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A  N U E S  i  R O  R  E V E  R  E  N  D ï S S1M G 
Padre Fr. Thomas Ripoll , Maeilro General 

de coda la Orden de Predicadores.

IL mo P, N. ,

Unquc no tuvieran otro fruto las fatigas de la eniái-
don , que fer obfequiofo defempeño de la gratitud, 
debieran eíhmarfe , como delicia los trabajos indif- 
penfábles para formar aquellas nobles efigies, qué 
en el templo de la Hiftoria, ion .aplaulo de la cien
cia , aliento de la virtud , y común beneficio delà 
poílendad, Efia confideradon , R.mo P. Nueftro, 
me empeño guftoíamente a los desvelos 5 predios 

para eferivir la Hiftoria de mueflra Provincia de Efpana ; pues meditando, 
que afsi podía manifeftar en algún modo mi filial refpedto, y amantik 
fima veneración à V. Re^erendifsima > cuya benignidad fe ha férvido 
■favorecer con tantas honras mi diílanda, y tratar los tributos como atencio
nes , ( a ) tuve por dulces los deívelos , y porfuavifstmas las taréas, que me 
ha coftado eíle libro. Ofrezcóle à V .R .m a, como rendido , y afectuoiilsimo 
voto de mi obligación, haziendolamas grande, enlo.miímo con que anhelo 
fañsfacerla. (b  ) Suaífumpto le dávn jufto derecho para que vca la luz , am
parado de protección tan elevada. Y aunque elle noble motivo, fe deípro- 
porciona,ó fe complica con el. agravio, que à tan copiofos méritos oponen los 
errores de fu Autor ven cita miíma complicación le ' funda mi con fiança.: pue5 
iluílrando la frente de efta obra elReligioio,y venerado nombre de R m a p a- 
receran aciertos, aun los borrones toícos de mieftiloi ó por lo raenos$, m#hará 
fácil la indulgencia délos que leyeren, la buena elección de tanllufire fqmbra.

. . Bien pudiera yo , R.mo, P. NL proponer aquilos eíciarecidos , ,y. ánda
nos tymbres de la nobleza de V. R.ma, que los .Nobiliarios-de Gathalnña pu
blican muy gloriofa en arm as,y letras ,fiendo los Ripouev muy celebres .en
tre los decantados Héroes de fus hazañas ; pero V. R.ma, fin olvidar , lo que 
oíros generofios principios influyen para lo hero.yco.de las acciones , ha; entre
gado à vn Religioío, y cxeniplar olvido,lo queíueñan para e! apláufo. {;c:) Atas 
como la virtud es el Panegyrico éloquente de la nobleza, V. Ë ma contradice 
dichoíamente con lo iluítre de fus acciones, à la modeítia de íus defeos. (. d ) 

Seateftioo el Reli^íofilsimo ,antiquíístmo, y gravísimo Convento de 
Santa Cathahna Martyr de Barcelona, que ala dicha de que V« ?>,ma le ilul-
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cffkia mean»
iKiror : cognoi? 
vi enio) te grá- 
í<fsimum 003«
oiü. tíitjüe^o»
quam detoçî 
predicare* C/fi, 
*>4 Imp»

(
F ánai/Ta nM 

que devotifsi- 
maiiíín graría- 
Vüítí a¿t¡oKe? 
íteruifo áud e<? 
pe re re , quotS 
uzrsndis gra- 
tíjs fecundo « 0  
fjeiat debito*
rena.
Bflfi'î 4-Î*

. ( G ...tjdæhaîïtne I 
ípecR-m gloria? 1 
coücfl'æ ." es I 
î iniliinTiisïplè; J  
do rts iuíígni- 
bes, centenine^^

’ Caduca exíiti-



<à} .
Nicht! cxitnmm 
latere pmeih 
ipfa quideo; 
VÍUUS
fibi: niloeis cs-
Krtij £üp¡C!iS,
atl indíga iau- 
¿ is . Ciaud. di 
emfuK M ¿ti'j 
Theodor, ̂ tbiie. 
dì Abrah artig,Í «)
Sponte iua fi • 
dem fine lege 
rcöümqae co
lcha:. Ov'd i ,  
jfriei&amorp.

<G
Inftitiam co- 

lnifií ac tempe- 
■ «imam com- 
paraftij&rDeum 
didicifiij horoi- 
DÍÍque3cumDi- 
?ioo j mimine 
cognarionem 
renovafti, Cèto 
in Bf piß. #d
Ciearch.
Qaorque,in fio
re novo pomis 
fefcrnJis arbos 
induerat, toti- 
dena autumno 
snatura rene- 
Lat ; c'trg, 4, 
Georg.

. < g )
He gern auteai

in hic i o lis age . 
b a t , qua vere 
íunr Regia :vr 
fanr cemmen- 
tia-j fortitudoe
irfbriecas/oler- 
t i a prudencia, 
£cien-ria > tciduf- 
Cm, colerancia, 
iuÄiria, volup- 
tstis contemp- 
tas ,, advimi- 
« r»  exhorta
do- , obiurga- 
eiones,. caftiga- 
eidnefque pec- 
cantínm iegiti-- 

rsfic fs- 
cientium laudes 
Staile prawnia.
Pbilo. ¿e y¡tM 
MoifMr». s.

triáfefom andóeíkbito!pnròkreligiofacompkcencm de ver«n
aió  quando Novicio eftoS felices talentos, y aqùeìlafantàinclinación a la üo -
íervapcía ,-queIè òBÌÌgò àeiperar continuado íu antiguo credito p  erecidos 

' ' ' <iecalh!Ì9»(P)^r- ^ ma haziendole cargo a e k s
— * * ^ * - **̂ V» rt vrm X r\iìrft ì afus aplaufos con jos■ merieos cic tai tiljp..f £.},"v . rv-uj^ iwuvi.««« 

grandes obligaciones de ferio de H  Gloriofiísimo Pamarcha, vnio para la 
admiración , y para el exemplo , alas puntualidades de Rcligiofo , las ventabas 
del eítudlo. Aísi V. R.ma dio á-chtender áéídeíus primeros años , crecía para 
Maeftro de laObfervancia, y de la Ciencia, que confederadas en V.R.majfue-
ron

ntro ae iawmti.viu.ivMi., j  «*■- — -------- v * .
heriírofo próbíttná alexatnen , f  ri-réipe&o de los mas miaolos, que¿*>

acertaron adefeernir, que atributo era eá V. R.tmmayor. ( t*
Dutoeña gloriofa duda mientras V:. R-ma fue L efto r, M aeitro, y Pre

lado en fu aeligbrifsima Provincia *, fe aumento -mucho , quando en; el graé 
Theatro de Roma, y al lado de R  R.mo General Fray Antbnmo Gloche f  %  
íiertipre fe liz , recuerdo) oftento V .  R.ma la profundidad de aquella prudencia, 
cuyos primorofós aciertos desfrutaron las Provincias de Efpáfia,.. ÍLfte es otro 
titulo ,para que mi obfeqoio fea muy grato a V. R.ma, pues tratando eñe li
bro las glorias ,y méritos excelentes, con que los Fray Ies Predicadores brilla
ron en elfos Reynos, conftituia foreoía. la dirección j prom pto, y juño el am
paro de vn Héroe , que por el largo periodo de veinte anos hizo guñofo eítu- 
dío la pradica de aquellos medios ¡> que -pudieífen adelantar la Ciencia, y

mantener la Gbícrvancia. ■ - / -b ; :
P ues qué dir é del gozo que rinda la Religiorifsima Provincia de Á fagos, 

quando bolviendo V. R.ma de la Corte - Romana , .coronado de meritGSyy 
elogios, logró a Y. R.ma Prelado yj  Padre r Entonces conocio la magnani
midad , el zelo, la prudencia 5 el agrado, y todo aquel Concurfo de grandes 
prendas que en V. R.ma refplandecen, midiendo en las diñancias dé Hijo, y 
Padre, los créditos que V. R.rna la grangeab.a como Hijo,: y las validades 
que V. R.ma indura como Prelado i bien como de Moyfes dixo Phiion , que 
exaltado al govierno, folamente obro acciones proprias de Superior, (cr) 
Cumpliófe la ternura de fus votos , quando vio a Y. R.ma conñituido^lvlaef- 
tro General de toda la Orden de Predicadores  ̂pero eñe gozo fué coniun a 
todas las Provincias, porque a todas avia ocupado la fama de los Superiores 
talentos de V. R.ma. ( h ) Mas qué mucho, ri efta elección para vnir todas las 
calidades de dichofa, junto con la conformidad de los Ek&ores ,la aproba
ción , y la complacencia de N. SS.P. Benedicto-XIII, ? ■

( ? )  Nuíhs Mcipicprudenc»■ metas. Adde.qoodhttporiutinaitis íoociagerc fedes ra«-
sms rsácuns 3 aít^fcius priores soanaseds! ¡.'cpstirus honor vírcuf<$ue reducid. i  1



DILECTO T.IUO-THOMÆ RZPOLÍ, , QPJ)INIS: 'FRATVM - P?EpICAT0 KUM
Niagißro Ge&srdi. " ;

v ; ~ ; B E N  E D I C T U 8 PR  XIII.

DELE C T E  Filij íbfotem. , &  Apoßolicam Benidïâïoaem. Quod à Pâtre forain um fufis przcibus dèmifïê con-J 
tendi mus , vt Inclyïo Prxdicatorura Ordinietnn prxßceret Magiftram-, cuÿus exe tap iis, ñudijs, curîfque 

ad part2s reíígioíiísítni ïnfhtun landes noya incrementa Dùciplinæ regüiaris accédèrent, Dominoiupplicibns rôtis 
annuente, iatn fœîiciter evemiTe rati TumuSj cunt tibi concordibus iutfragantiura aaimis impofitunt dileítiísina® 
familif minifterfom accepimus. . ;

Nec veremur, vt vigilantiaxua perfpeiiifsimœ prudenti® coniunôa, tarn optaris noßris , quàró delati tibí 
muneris oíñcijs fît cumuianTsitnè refponfura. Nos certe > non folum pro veterì recum necefsìtudine , quam in ¡Bt- 
corrbùs cónilirutidìiìgenrer colui mus ; fed pro Catholic® quoque Ecciefi® r atìo ni bu s en ite mur,, vt nulla tibí define 
prxqpuæ benevolenti® ceilìmonia , &  Apoflolic® ioìickudinìs, ac benigbìtatjs pratiidta. Tibi. igitur oShtam am- 
p'iximorum meritorum fegetem ,-totique Ordini Comi rioni ra fuccefíumbeleibonemquedignifsimam gratula mur: 
ÌJecmque Omni poten tern, obfe cram us , v: ixtitiam noßram vberrimis tu® fapienti® fùlercraqoe ftu&ibus-magis in 
dies confirmee , &  augeat: ac T ib i , Drleàe Fili], Patero® noßr® Charicatis teßem , divìnique íufeíidij , &iecundg 
admiräßratioofe aufp icem Apoßolicam BenediSionem peramanter impemtmtr. Datum Eonss apud Sanôum Pe*., 
trusa , íub Annulo Pifeatoris. Die a j. Mai} 5 7 1 ; .  PontìScatus nofìri Ânao Primo. -

Carolm'Archkfifcüpus- Emijfenm* /

Pero yà rezelò los defagrados de V. R.ma, cuya modefliafe ©fende de 
las exprefsiones que aluden à fus alabanzas, aunque verdaderas ,7  juftas. Ma 
©bilance ̂  yo podré piftificarme con V. Erna ,- diciendo lo que en Inferior afc 
fumpto, la mas difereta eloquenda de Roma. Sufpenda V..Rima el bello cur- 
fo aftas heroyeas acciones ,fi quiere que losfubdkos publiquen menos de fus 
virtudes *, porque es violencia de la razón enmudezca la gratitud, quando 
V. R.ma nos inunda en favores ? exemplos, y  beneficios, Y. crea V. E.ma no 
fácrifica poco mi amor yC aliando lo mucho que podía dezir de las prendas 
Rellgiofas, dotes generofos ,y  excelfos atributos con que enriqueció i  Y.R.ms¡ 
la providencia para indujo, aliento, y dicha de todos fus felices fub ditos; :( i ) 

Dios guardad V . R.ma los muchos anos que mi rendido ,.y hlial- afeólo 
le fupiiea, y ha menefter rodala Orden de Predicadores} S. Thomas de Má* 
dndyy'Mayo 31 '.de 172,7. : -

R mo P. N . •%.9

El mas humilde hijo s afecfuofo s y rendid ifsimo,.
■ Capellán de V, R.ma.

pratres aiapífii 
xa tétenos afo 
íurgac pietas» 
CUu¿ vit Jk*

Naftt geílorósi 
gloria íamaque 
velut virtutís, 
ímpetu laudas
arripíunc.
&u¡nt,Í9 Da* 

siam*

F r 9 M á m d jo je p h  de M e d ra n o ,



'%  R  M .  R . P .  E L  M A E S T R O  F R A Y  

Chriítoval de Miranda, Vicario General, y Pro  ̂
vincial eíedo de la Provincia de Efpaña, 

Orden de Predicadores.

M .  R .  P .  N .  ;

E STE SegundoTemo de U ¡loria de mejtra Provincia , compreh'ende los tl»f-
tres méritos, y glorio/asaccionesde aquellos primeros Heroes ,y  Padres ,que 

con fu virtud 7y  fufabtdurut enriquecieron nuejlra Orden} y  llenaron de vtil ajfom- 
bro ejtos Rey nos de Efpana. MÍ atención-Is confagraai patrocinio de N, %everendifsi- 
mo P. General, dirigiéndole para que llegue menos Improporcionado por la elevada 
mano de V. P . M.R. cuya difcfetifsima autoridad bata bien qttifia la fsqucñez^de U  
ofrenda ,y que no fe conozcan ¿os defeBos con que la impropriedad de mi tjlilo , y  corta 
erudición } abra llenado de fombras vnaffumptG todo lu% Ni V. P. M. R. puede ne
gar mefufavor , quando en la Inmediata'Junta, y  Capí fulo, que ftefidtb V. P, M, Z1 
como Difinidor ,y  como Preladaquifo que U continuación de efias Chrorneas, fuejfe 
profsguido empem de fus honras,. Aquí leerá V .P. M. R. copiados , bien y que con ti
bios. colores 7y  bajío pincelólos grandes intentos que emprendíeren. y y  perficionstron los 
Predecesores de V-, P, Af, <. que jobre los fundamentos de U Qb f r v  ana ay levantaron 
eje fublime , quanto helio alcafar de las ciencias .y.cómpitiendofe a infuxos deVnmif- 
mo efpiritu, las luces de lofahio yy  los refplandor.es de lo doblo-. Aquí hallara con gufh 
tofo embelefo V.P , M. K. incluidos en los milagros }y  las empnjfts heroyeas y ¡os ejfii- 
mulos mas efic'd%es deprof ?gurr la docta Q'bferv¿neta . y  obfnevante fabiduria 5 que 
derivadas del altifsimo efpirltu de N.glortofifsimo Patriar cha , triunfaron de U m- 
confianda del tiempo, conferv ando fu efplendor ,y  fu hsrmofura, U adatada edad de 
cincofiglos.

( 3> ; Aquí fe ofrecerán a U dlfcretifsima reflexion,y prudentísimo %slo de P^P.M.R.
qmdmms. ^  máximas que ha^enfeli^ }y  fegmo vngovierno %sl'giofo entre los dlfidles efirs- 
< ■■ titos de UfeVeridad ,y  la blandura\y¡¿mtarnentofendereados aquellos rumbos 9 que

entre el agrado ,y  el rigor de UJitfiiáa , demarco, aquel ipfigne oráculo de Grecia cu- 
■ '■ ■ ■ ■  practica ha exer citado V. P. M. R. en otros inferiores cargos \y efpera nuefira con

fianza Ver continuada en el de Provincial de efia Provincia } que oy V. P. M. R. exer- 
^hy cita tan dignamente. Aqmenfin ,la  benignidad de V. P. Al R, encontrara muchos 

Apud pacrem motivos de. favorecer mis ruteos , pues no puede licuar a tanta altura mi toeaucueẑ
ôcercediE p j r , r * * 1 rr T, , r 1 ¿«Enasta. jtnome da la mano tan ¡imimeP atren como V.P. M.c\. toda mi e¡per anca es la que 

txúíti dulcemente el Chrífi¡loge{ b ) no debe fer eftwáo el lotercefíbr, que fe
baf-



bu fe a para vn Paare 7y  PvP .-M. K. por fus pfendas ,yp&rfuößüQyes et qife was 
j e  a cerca  a l a s  R e h g ie ß t s A r a s  d o n d e  y o . c o n d u j o  e f ie  c o rto  o b seq u io . ■

Ni tengo ya otro mas eßca^to mas dulce 'Motivo ¿que proponer -¿ni mas que de~ 
7;. -Dios guarde a I f P . M .  %.,l&s-muchos años que mi gbllgacfóttpids jhu Mageßad? 
Tbomhs-de Madrid 7y  Mayo j i .  de \yzy*

;M. R ¿ P . K

Muy obligado. * y  muy rendido Siervo s y Capellán ..
dcV * 'P /;M .-R . Bv S. M* \  ..y

; F r .M a m c ijq ß ^ h d c M e d fü m .  . ■

ñ

'JPRO-.i



j  ofeph, in 
pre£. ad Üb» 
de Ami quii, 
ïudcoriî hi.

Math. cap. «3.

Math. cap¿ n i

àpjRótòc/ò» r e  LOS n .  SS.' PP. S t  'MAÉSÏKO, Fc.' E S iS ^ S  ; KODS/SüfZ,
RritrtUi Cattane i* S. Thmit dt Jtttdrü ^ P r i f a ^ ^ y t / t f b . M a s m t  

LiSar de neologìa, del Sul Cemento de N. S. di Alatila.

DE  orden ,y  mandado de N. M, R. P. dMaefìro Fr. Juan de Valiera j Etovin-;
ciai decita Provincia de Efpana, hemos viftoyn Libro cuyo titulo esitfri- p 
¡acra para de la Hifitria di la Provincia de Efpana ,  di la Orditi di Pniiatiirit,«,

Su Autore! R. P. Prelentado Fr. Manuel Jofeph de M ediano,Xeàor que fue de Artes,
y  Sagrada Theologia , Predicador Generai, yChroniftá de la miíma Orden. :|Saba-|
mente dezia cldifcretifsimo Jofepho, quando tornò la piuma para efcrivir los rates, y '*■
peregrinos íuceífos dei pueblo Hebreo, que no fiempre es vno tnifrno el nortv, y .fin 
que tienen ios Hiftoriadores para dar à la publica luz las verdades : ttifioriam c&nfirivm 
difponentibas , non ?nam} net tondent video shfàsm fiudìfi c&uf&m. Excualos a vnos- (profi. 
gue eñe Autor gravissimo ) elhazer vana cimentación de fu eloquencta , erudición yy 
fabiduna} mirando mas à celebrar fus nombres, que a íluftrar la fama de aquelíos Hé
roes , de quien eferiven 1 Ñum quídam eornmfui Sermonis pandere volsn-tes ógeu
hocgloriatm auc upantes, ad partum bulas difclptin̂  accédant» A otros los mueve, el merecer j 
la gracia de aquellos que ion el objeto de íuhiftoria , efperando que la hfoiq& ?- elevan
do fu fortuna , ios haga felices -, y comprando con el precio de fus fatigas el..quqie 
dén por férvidos aquellos, que en fus plumas fe véa gloriofamente aclamados : Mij vt- 
fd illts gratiam referentes , de quibas ipfam deferiptionem effe conti gerii s in eodem spe?£ vlí?& 
vìrtutem coattifant ìaborari. A otros la mifma experiencia de los admirables fuceífos; ya 
profperos ; ya deígracíados, los pone en laocafion de dexarlos efcritos s para quefir- 
van à la pofieridad de aífombro : Quidam aatem ìpfa rsrum nssefsitate vim puffi ftmt} vt e& 
qttibas inttffuertmt, camesgercntarfcripturá, déclarations colligèrent» A otros fina] m pote, 
generofamente los enciende a Iss mas difíciles danofas, y penofas fatigas, queen sflfeif- 
mas eminentes fuelen eftar remotas de la noticia de los hombres. Mue velos à  tanta em- 
preíía el bien Üomun , y  publica vtilidad ; y eflos folos dirigen por fegarò modo fu'plo
ma » y aciertan el real camino de la Hiñoria : Mullos suésm magnitudo rerüm vt; ¡ii;m m 
acuito iactnfmm, }nmtuvíti vt biflor tum , ex bisad vtilitatetn deberent profiere communsm.

De todos los referidos motivos, folo el vltÍmo,( difeurrimps ) animo la pluma del : 
Autor de efia obra, y aplico fu zelo à eñe gran trabajo. Es geni o nueñro, derivado de 
padres à hijos ( y es común fentir de los hombres de reflexión ) hacer em.pe.flo. de. fer 
grandes, y hacer también eñudío de no parecerlo j ni obftentarlo ; acafo poréftar mny 
lexos de aquella cenfura s con que Chrifto reprehendió à los Farifeos hombrps, qus po- 
nian mas cuidado en la aparecida de las cofas j que en la fubñanda. de, eüas,..mífmas; 
Magnificmtfimbrias 5 d i laclan t pbìfaiìerìa jua. De Aquí nace, que en parte ignora ¿I
mundo muchos de los ineftimables, y preciofifsimos Theforos, que tenemos éntrelas 
manos ; viniendo à fer por nueñra modeñia nativa la virtud de nueflros H e r p e ,domo 
d  Theforo del Evangelio, muy preciofo j pero muy efeondido : Tbefsumabf wndifi.

Elenas efian las Cafas Matrices-de Predicadores faino ios, Sandísimos-- Prelados ? 
Sapíen tiísimos Cathedraticos 5 y Maeñros} quienes confirmado el feliz curfo de fu vf 
¿a  s reynan poííeyendc el premio de la eterna ; pero defpues que el mundo , fagrada- 
mente codiciofo 5 disfruto fus-trabajos, à penas los conoce por el vefllgio déla ¿untu
ra 9aunque no los ignore porla coman fama. Æ.

El Autor de eña obra, queriendo moderar en parte eñe nueflro defcuíío , efíien- 
He los ojos por d  dilatad ifsi na o » yfertilifsimo campo de las quatro Provincias, que fe 
incloyencaeírccmto de nueñraEfpaaajEípaña*,Aragon f .Andalucía, y  Portugal,,

que



\
que vienen a fer quatro caudalofos Ríos 3 que la bañan , la fecundan, y enriquecen,cori
los raudales de la dodtnna'ínas pura , v de la Cantidad mas folida *, efta como deribada 
de la perenne fuente del Glcrioío Patriarch'a Santo Domingo pía oirá , como nacida 
del pro fundí (simo abifmo de Thomas Angélico. Empleo primeramente el conceder 
fus glorio fas tareas en u  vidas, y hechos de nueftro Santo Patriarcha/y con' tanta vive
za , y alma, nos propufo eñe nobílífsimo exempiar en las eminencias de'la evangélica 
Perfección, que a los alientos de fu pluma s parece refucita el Patriarcha Santo , y revi
ve eí zelo , que abrasó fu pecho. Aora camina con el mifmo v aíerofo impulfo, a def- 
cubrir las preciondades de aquella M m a la s  piedras de aquella cantera fecundífsima, 
las frutaoí'as ramas de aquel gigante Arbol, lóscríñalinos arroyos de aquella Fuente, y 
ios ríos grandes de aquel piélago de virtudes ; cumpliendo exadFtfifimámente el empleo 
de vnVaronfabio, de quien fe dixo: Profunda fluvioram ferutatus abf candil a in lucem
pfodttxit.

En la narración de los fucceíTos, en el methodo, en eí eftilo, en las exprefsiones, 
y  fraíes, con que exorna el cuerpo de efta Hifíoria, le viene a punto el elogio., con que 
eí 'diferetifsimo Jofepho da íü cenfura a' los que aciertan con femé jan te; empreña: Bni- 
fflMiro nova quidem , ñeque anís cognita memoria tradere , fetique temporis res commsn- ■ 
dare pofie^is, laude , ac teJUmsnio dignum sfi 5 'vñduftrtus anteen babetur , non qui alte- , 
nam defpofsit'ronsm , atque ordifíem transferí , fed qui nova duendo , etiam tarpus pro- 
pr'mm confidt Wforia, Por muchas razones es digno de-alabanza el Autor de efta 
vtiíiftima obra; es lo , porque a cofta de fu grande défvelo, y eíiadío , muchas de 
las cofas, que en efta Hiftoria defcrive,eftaban arrehívadas, fin aver conocido jamas' 
la'publica luz-; es lo también , porque aunque otros Eferitores ya nos citen en fus li
bros /muchos de los fucceíTos, que efte hiftoriador refiere , la difpoficion hermofa con 
quedos coloca , el orden maraviilofo con quedos diípone ; el eftilo puro, elegante ,  y 
generofo con que ios dice; las altas, piadofas, y diferetas reflexiones con que los ama 

' a u , vocean, que d  cuerpo de toda efta Hiftoria ? es ae infeliz, y claro ingenio íprofe 
prio parto, porque el efpiritu es todo fuyo : EUétn proprium sorpm covfícil fflftoria. 
f „ Elegan losaltos bueíosde fu pluma en'efte libro , haftael ano de mil y treden- - 
tos de nueftra reparación *, pero ni aquí fe contendrán fus zeloías fatigas, ni aquí fe 
ciñen las comunes efperancas, que aguardan con impaciencia fagrada / la' coronación" 
de efta gran obra , para que entonces merezca el Autor aquel elogio, con que el Va-1 
ron fabio es celebrado en los Probervios: lufiorum¡emita, q u a f i lu x  fplmdefcens yprocedió 
&  erefcef vfque in pereSluñé diemr en los Siglos que le■ faltan hafta llegar a los tiempos 
en que vivimos, lograra fu erüdíccion innumerables ocaííones, para Ceñir glorioíos 
laureles, dando luz alas mi finas brillantes luces , que con fus rayos doraron las palia
das edades, haciéndolas felices. Efto efpetamos por copiofo fruto de los multiplica-; 
dos talentos, con1 qüe a el Autor de efta obra enriqueció ía providencia divina, para 
que infatigable ios empleaífeno íolo en beneficio de fu orden , no folo para luftre de 
nueftra Efpaña, fino para común vtilidad de toda la Chríftiana República. Y no tenien*3 
do efte libro cofa-que no fea muy" conforme a la F e , y a las buenas coftumbres, es díg- 

■ no de que fe imprima , para eme fea vniverfal fu eníeñanpa ; afsi lo fentímos, íaIvo? 
&c. En en efte Convento de Santa María la Real de Atocha, cu xS. de Febrero

loba
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EL MacftroFr. Juan de Valiera, Provincial de 
la Provincia de Efpaña, Orden de Predica

dores »por las preíentes, y autoridad de mi oficio, 
doy licencia al P. Prerentado Fr. Manuel ]oíepl 
de Medrano, Predicador General, y ChroniíUdi 
nueílra Religión » y Provincia, para que pueda im
primir el fegundo Tomo de íu Hiftona, fupuefta-fW 
Aprobación de losM .RR.PP. el Maeftro Fr. Eí-. 
tevan Rodríguez, Prior de.nueft.roConvento deS*' 
OThomasdc Madrid» y el Preíentado Fray Joíenii 
Manzano» Lector de ! heologiadel de ¡>,. Marialá 
Real de A tocha. En fe de lo qua!»lo firmé »y mam 
dé fellar, y refrendar de nueftro Secretario. Dadas 
ennueftroíbbredichoConventode S. 1  hornás de 
Madrid en 2 2. de Enero de 17 aá. ..

’ ’ ' . Licencia de la Religión.

Fr.Jmn de ValferA s Prior Provincial.

Por mandado de fu P. M . R®

Fray Gerónimo de Quintana. 
M* Cmpañms y Secretario*

áPRG~



APROBACION DEL R.mo P. MAESTRO ANTONIO DE 
Goysnecbe, Maefiro.que fue de Sagrada Efcrttura en d  Colegio 75

ds la Compañía dejesvs de Alcalá*

M. P. S.
"'I * E  Tomo {efundo de la Híítona del Gloriofo .Patriarcha S. Domingo , y fus ef-;.

.efclarecit.iísimos Hijos en todo e! Orbe \ y principalmente en Eípana , continua 
Jb^ * -  da por elR.m oP.M a-firó Fr. Manuel de'Medrano, va tan conforme en todo 
ccn d  primero , que i a Aprobación de vno, es necefíaría mente Aprobación del otro* 
con que fuera vicicfa faperfíuidad repetir aqui lo que llevo dicho en la primera. Bañe 
decir , que en todo rey na vn ndimo orden , vna anima difcr-ecion , vna miíma elegan
cia , y vna miíma igu filad deeftiio, Pues no fe hallara en el R'.mo P. Maeftro el defec- 
tp3queen algunos otros Autores;, que aviendo brillado con fu pluma en lcs primeros IT 
b~os,fela desan caer,o ia .;evan canfada en la continuación de fu obra. Y no todos fabea 
entender fe en la feme janea ,ó  proporción de la pluma con el compás j pues quando vna, 
punta ha de eftár inmoble en el centro de la verdad , la otra debe correr con igualdad^ 
haíta limar el circulo de la Hiño r ía , acabando como empezó« En eña que nos preícnra 
e l? . Maeñro , fe foftienen con vigor fus leyes. En el primer tomo nos: avia dado !a pri
mera creación de fu Orden, como la del mundo el Hiftoriador Sagrado en el primer dia. 
En eñe íegundo tomo de la luz del grande Domingo, que brilló en el primero: E i 
fació, efí lux , fe ve formar el bello Afiro de vn Alberto, el claro Sol de vn Tilomas , y en 
vna-palabra, feparadas las noticias de fu primer Caos j fe ve bien diftinguido el firma
mento , ó Cielo eftrellado de fu Reiígíoo;, en cuya Hiñoria fe ven como refucilados pre
dicar otra vez con el eco de fus virtudes, aquellos He roes de fantldad, que con la vozs 
con el exemplo, y con ia pluma, reformaron antes ei Orbe, y dexaron como mayoraz^ 
g o a  fu Orden , vinculada la íabíduría con merecerla el titulo , baña oy felizmente con- 
fervado de Predicadores: Por i o qual, y por no rozaríe en nada eñe fegundo tomo cou 
la pureza de nuefira Santa F e , y buenas colum bres. juzgo que es digao.de falír a las 
publica. Afii lo fiemo ei>, eñe Colegio Imperial a a a, de Mar^o de 1 7 2.7.

ás &oymtsbe+



UCENCIA DEL ORDINARIO. ■

k  TOS el Do&or Don Chriíloval Damafio , Canónigo de la ui- 
1\ L  fignelgíeíia Colegial dei Sacro Monte ílipuütano Valparay- 
ío , Extra-Muros de la Ciudad de Granada, loquiíidor Ordinario de 
Corte , y Vicario de eíla Villa de Madrid 9 y fu Partido 9 &c» Por la' 
preíente „ y por lo que a Nos toca ¿ damos licencia para que fe pueda- 
imprimir 5 c imprima él libro intitulado : Tomofegmdode la Bi/íoriá 
de ¡a Provincia de Efiana s Orden de Predicadores, compueílo por el 
Prefentado Fray Manuel de Medrano, Chronifta General de dicha 
Orden. Atento que de nueftra. orden * y comifsion ha íido viflo y >7 
reconocido \ no ay en él cofa opuefta á nueftra Santa FeCathollca¿y. 
buenas coftumbres. Dada en Madrid á veinte de Septiembre de mil 
íetecicntos y veinte y fe¡se

Do8, Damafo*
Por fu mandado 

Jofefh Fernandez*.

rA P R O -



A P R  O R A C I O N  D E L  'H E /  E  Ü E N X )1  S s \ - M 0  P Á Ú R B M A E S T R O  
Don -agento CaI¿¿ron de la Barca ,G. R, de San Cayetano , Le¿L>? ¿j«í de Tbiología en el 

Colegio de Salamanca > Prepofito de fu Red Cafa de Santa Alaria del Favor de Madrid %dos 
veza Pifa ador Central de todas las de Efpona ? Ttíeologo , y 

Examinador dé la Nunciatura.

DE orden dd Señor Doftor Don Chriftoval Damafio, Inquiíidor Ordinario, y
Vicario General de efta Villa de Madrid , y fu partido ,-&c. He vifto el Tomo 
Segundo de ía Hiftoría de ia Orden de Predicadores de la Provincia de Efpa- 

ña , co tripue fta por el R.rno P. M. Fr. Manuel de Mcdrano , Lector de Theoiogia , Pre
dicador General, y Chronifta de dicha Sag'ada Reñgion; y avíendole leído con aquella 
atención y y cuydado t que excito la lección deleyrable del primero ( también dado a mí 
examen ) le hallo hermano tan legitimo , y parecido , que acredita fin fin duda mucho 
mas íemejantes los partos del entendimiento , que todos los materiales de !a naturaleza, 
■ pues aunque el Autor quiíiera ocuhar íu nombre T le avían de maniíeftar fus propriaS 
locuciones. C ofa, e< cierto admirable , y digna del Supremo Artífice , íean en los hom
bres tan varios, y díftintos, como los roftros, los modos de esprelíar fus conceptos, y 
muy commendabié paranueftroEfcritor, le aya tocado por fuerte vno tan excelente, 
que ieha merecido en ioseferitos que hadado a luz tan general aceptación, que parece 
ha logrado por voz , y coníenfo común , la aprobación de la ínfima narurafiza , ívgun 
eldiclamen del Philofopho , cuando díxo: C&mmuntscgnfenfio videtur mibi natura -i ox.

Efte íolo motivo bafíaria para acreditar el empeño, pues aunque aya íido emprefla 
de otros Varones do ífos, y eruditos > la qual concluyeron con felicidad en la edad que 
alcanzaron; en efta obra fe hallan las mejoras de la continuación s descubriendo aísimif- 
mo con el auxilio de la diligencia , y ei tiempo muchas noticiasqueteniaocuitas, o def- 
figuradas la mifma antigüedad j y vnas, y otras exoueftas con tan noble eftiio , que el 
imfmo va publicando lo que añade á la materia de vtíddad , aun fu mifma repetición: 
Confejo , que afianza la excelfa autoridad del gran P. S. Auguftin, Vtite ejl ( dice el S« 
Doctor ) plures d plunbuslibros fieri diverfo filio , non diverjafiáe } etiam de qucefiionibust eif~ 
dem , vt ad plur irnos res ipfaperv¿niat \ ad alias fisgad dios auttm fie.

Kaze también patente efta conveniencia, ia grande diferencia que fe halla en el mo
do de entender de los Lectores, pues lo mifino que a vnos les parece merecer aplaufo, 
reputan otros por digno de Vituperio , por lo qual fe dixo:

Pro captu Ltcioris babeni fuá fai&libellt.
No podra ciertamente dar a efte libro el aprecio f y aprobación cumplida s quien no 

llegare a difeernir todos fus cimeros. Veníeenél cumplidas rodas las obligaciones de 
vn perfecto Híftoríador; la narración verídica , y llana ; lasdeícrípciones, y fentencias 
con oportunidad ; jos encomios jusciofos *, la ferie de los fuceífos ajuftada a el trabajólo 
computo de la Chronologia la diíputa incidente , no menos que nervíofa modefta ; la 
diviüon , y fübdivifion de las partes con proporción el eftíio elegante , y exprcísivoftas 
vocesproprias, y íeleedas j lasdígrefsiones tan bien colocadas, que parecen continua« 
cion de ios difeurfos; los traníkos de vnas a otras materias cafi imperceptibles; las clan- 
fulas no hinchadas; pero si tan llenas, que engendran perfecto fentido en el animo del 
oyente ; .fin que efte tenga quefuplir voces , por impertinentes, y atediados laconidf- 
raos , repugnantes a la claridad de la Hiftoría ; y por fin »fe transfunde por toda la obra 
cierta gala j ¡Tazan , y gracia oculta , que impele con íuave atradhvoá íu lección,fin tener 
mentó en ella el Etcritorj porque efta qualídad íympatica , no le adquiere con ei eftü- 
dio„ Es vn embeleño , que en el Poeta íeaoropiia á la eficaz armonía de la confüiuncias

X

Añil, lib.fj 
Xoptc.

D . Aug. Ilb.t» 
de Triaic. £.



À p, Valer- 
M as. c. 4. Sib. 
IO.

Pialla. 4 4 .1 ,

D Thom. ad 
flucic ìccuro.

EccVfùfticì.
SO. *.

y  en otro cualquiera Efcritor, fiuele àtribusrfe à pura fontina 5 no se íleon mejor acuer
do , fe debe acomodar ai buen güilo , y ordenada difpoficion de las potencias.

De tan cuídadoío alan * ie fobreviene à efta obra otro bien notable primor » que 
echaba menos cierto Phílofopiio, al leer las nmy elcquentesde Demofihenes ; efio e $ 
no poder olí de fu boca, ¡o mifmo que lela en ius libros : ,Bt Jt operi Ulitis ( decía ) ad¡jei 
nih'tl pote f i , utmert in Demo/lhtns magna par* úemojibeftis abefi. quod ¡egitur y potius qu ¡ S j s . 
ÁiíuT. Aquí fofbtuye con tal valentia lo eícríto, por »0 dicho janima ce fuerte las clauíu* 
las j la miíma viveza , y energía del eftno, que ai irlas leyendo , parece fe eñán.efcuchan
do. Semejante à la pluma decía el Real Protetta era íu lengua : Lingua mej-ealamus ; en 
noefiro Bícritor hallo commutados todos ios oñcíos de eítos infiriiaientos, porque fu 
lengua esfemejante à ía pluma » y la pluma femejante à la lengua. Parece lengua la plu
ma , por el eípiricoíb vigor con que reprefeota ; parece pluma la lengua , por obrar lo 
ttitfmo que pronuncia. Enel qual femido expneò aquel logar el Doctor Angelico-por 
citas palabras : Propria operatio defignatur , ctaa d¿ett lingua nasa c&Iavous[criba, Qg&ji dieaty 
quod ipje cfl ling'ui mta , efl tti&m calamusfcrib¿ey in Suero Script ur& operatsenes metkaptsoríc  ̂
defignantur per iniirumen'n , vsl membra , qu¡£ funt opefAtiotium principia y Ó" feperlinguam ^  
c&láfflum operaíéoQej de/lgnuuf conveniens lingua . Ó1 calamo. Las rififmas gloriosas haza
ñas de tantos afteos refulgentes. que firmes en el Cielo Dominicano iíufiraron, y nò: de 
xan deÜuft-ar el mundo , las vàfixando en la hifioria efie digno -Paaegy fifia ; pero antes 
las avía pub’icado con la vos, repitiendo fudores, y fatigas , fin deíatender à el exempío, 
i ara excitarle a la imitación j con que fiendo fu vos tan praétiva * y oficioía ? cpn rázoa 
puedeTamarfepoma. ~ ¿

De aquí infería yo , puede gloriarfe mucho en efie hijo , benemerito ia Provincia 
de Efpaña , del efclarecido Orden de Predicadores, contribuyen do tanto à la común 5 y 
particular alabanza , ya  ios ecos fonoros de fu vos, y à los delgadosrafgos de fu pluma, 
beriñeandofe en él la proaieffa del Eciefiafiico, que clíxo : Quìdocet filìumfmm iaúd&bitur 
in ìlio , &  m medio domefiìccrum in ilio ghrì&bìtut : Pues de la dichofa educación de efie hi
jo aprovechado, refuha àia Religión el aplaufo , que la promueve s y poderfe gloriar 
en el de los ry mbres, de tantos Heroes proprios en medio de los mifmos domefiieos. A 
tal educación coafiguiente es i a íolidéz, y pureza en la doctrina , y no hallar yo en el li
bro cofa que haga la menor chfonancia à nuefira Santa Fé, y loables co (lumbres ; antes 
sí muchos motivos, para repetir aplaufos, afirmando, que à los Verbos de que vfa el 
Autor j fe ic.deben añadirlos mas favorables adbervios ; porque n eferive, eníeña , y 
perfuade, lo executa bien iuave , y excelentemente. Aísi lo fienco , 8cc. en ella Cafa 
de Nuefira Señora dei Favor , de Clérigos Reglares de N. P, S. Cayeutu>. s .á 22. de 
Agofio dz i j i ó .

De?? Eugenio Calderón de la Barca ? C, A*

SÜMJ



S U M A  D E L  P R I V I L E G I O .

T iene Privilegio de fu Mageftad- el prefer¡?ado Fr. Manuel Jofeph de Medrano,de! 
Guien de S. Domingo} y fu Chrorúfia General, para poder imprimir por 

' tiempo de diez años dos iib-os intitulados : Primero ? y Segundo Tomo delapri- 
Ipi?& Parte d( la Hifioria de U Provincia de Efpaña , de la Orden de Predicadores, fin que Otra 
pe río na alguna te pueda impremir fi.¡ fu con fent i miento ¿ como mas largamente conña 
de íu Original. Madrid a 17 .d e  Abril de 1 7 2 ^«

D. ISaïtafar de San Pedro Azebedo.

ERRABAS DEL SEGUNDO' TOMO.

F s.g. ro. Col. i. Lia- i : ,  gozafíen fu Rey no . líe gnzaíTen en fu Reyno- p, *ç: col s . íih. n  - cafa } lee califa., 
p,5 :.co!. i.iín.40. Pobres, ice Padres p. coi z.lici.zo. digencium , lee degemium, p S&.col.z Un í ? iqa- 

pedían, lee impidan, p-^i. coi-r.lin -4. eoncm-ri, lee concurrir d mr coi,i. lin.40 canapones ke Campeones, 
p/i 47. col. x,filiar el Difluid or, lee el Difiuicorio,p. 140 coi. !,lin 4-7 F. Aiofiíodec F: Aií-iro,p, ■ 4S col. i lirt 4 , 
permito,lee permitido,p*; 4? col i.Iin.;, i.renumero,lce remuneró,£>.176X0!. 1 Iiü.47 \lonolí,ltxMor.opoíi,p 195. 
col.E.lÍD.i^',crecÍone , lee crean« oe,lio 4 9 denegeraosjee degcnerans,p. rs^.col.u lin.x^advemíi.dee adverius, p. 
sbí.col.i .lin.i f ■ curatíon.cm,ke cm atíonum.p xo> col i.un ! o.2!aoíi:,ke amOris,l¡n. .4 clauíis g chis,lee claudi$ 
gtefüS,p.i 14.C0I. t din,í7.mguererit lee cingerent.p.i^o.col.i.cinilo del cap.8 añade,por,g.14 .col,í .Iu1.17.ibli- 
dos,lee ío!idas,p x44-coí.i.Iín.y pauto,ke p ¿io.p.x 77.C0I, ¡ din.. z.DñgoJee Diago Jin.4î F<af¡i, íce Fr ¿tris, p« 
*£o.e:oi. rka-4 í.fi omnibusdec lit omrobu^Jin 47,gn2n;t.iee gratÍ3,col.í..Un S.irr'evocabifitur, lee irre^oc-bilite? 
p’;ïi4-coi.i.lifi.tiperfeveramente,lee perlevçrautejliii.tz.aperecîds,lee aperecida,p-joo-col z Ürj. §. abandonado, 
lee abandonando,p j 3 + col. x.hn.i 9 lección,lee elección, p-4.00.c0i.i- fin. ^f.tnmulo 1er tumulto, p.4.40. coi í  !¡íí» 
Sl-s1,1sc d,p. 4 7Í col a.lîfî. í f apa,lee ha¡ia,p aot.col.z.á l¿ margen í)or.<f.]o»írftuáres-I ice los étudiantes, p. f  * fr 
col í,iin p,del año,lee del djóo;p.p j í .co!. .lio. ï .dependencia,ke dependía, p féo.col. t.lin. 1 £. concefsio>i,lee 
concUsion-p. í <> 4x0!. x.Iin ^.marchanÍo,lee manchando.p. 5-7 3-col 1 .iiíiy.indioacioMeí iodjnadonjp.j/j.col,i» 
lib.ï2.S.egiido-Jse R.egínaldo,p.í7 ?-col.i.iio,8 delcasiee deieadOjCol.e.lía.i queriecjlee queriendo,

. Eñe Libro intirulado : Tomo Segundo de la 0 :fiaría de Cbronieas de N . P. S. Domingo* 
Su Autor, el P. Prefentádo Fr. Manuel Medrano , del Orden de Predicadoresy advlrd 
tiendo ellas erratas, correfponde à fu Original 3 Madrid 5y Abril. ?3 , de 172,7*

Lie, D. Bentio de Rio C&o ds Cordidô
' Corredor General por fu Mage fiad.

S U M A  D E  L A  ’T A S S A .

TAíTaron los Señores del Confejo Real, eíle Libro intitulado : Tomo Segundo de U 
Primera Parte de la Htfioria de la Provincia de Efpana /  de la Orden de Predi ¡adore u  
a íeis maravedís cada pliego , como confia délaZertificacion 9 -dada por Doa 

Baitaíar de San Pedro, y Azebedo.

A LOS



o
À  L O S  Q U E  L E Y E R E N .  ;  v  ’

prczco i  vueftra difctecion, y à vuefira cento», rf ?o*oS,g«»M MU
J  ie u a tm »  M u  F « »  M efpi»i,de b Orien te Predare,, com poniendo

en día las fundaciones de losConventos.y las vidas de todos los Heroes.que.iMraron 
V  eUMbl-d-1-on efta fecunda, y idiotísima Madre, íegun íe dilataba en t e  pttoctptos a

todos los Reynos,

“ C X i f c o H p d e  Provincias, con que juitametue fe
aquellos fagrados,y opimos frutos, que abrevio ^alfue fu fe. acidad.)-^curfó de *70. 
anos.Pór de nde podríamos comparar efta dichoíaProv.nc,a,a Sa cauddofa mete ddPa- 
raifo.que empezando vna, aunque enriquecida de abimdanie rop.*, fe diyidio.defpucs, 
én anatro grandes ríos,que fecundaron toda la capacidad del Oroe. La Pío » m cia, qee 
ov fe llamade Zfv»** .fiendo indivifa en íu principio ,fc  dilato en fas prcgreffosa las
quatro de Aragón, Andalucía, y Portugal, que con la de C attila , que oy ̂ retiene el
nombre de Previ»«* de Efcñz  por fu origen, y por la mayor extenttqn deihsltóiftes,
fon fin duda aquellos quatro Ríos caudalofos, que llenos de los purifsimos cuHttkísde 
la Santidad, y la Doéírma » riegan, y fertilizan hermofameme los términos de. hüeftr& 
Efpana, y aun las valías-, y diítanúfsimas Regiones de Aíríca, Afsía s y America-^lle
gando con fu inftruccion, y fu enf eíiai¡$a , hafta donde el valor de nuciros Efpafigies, 
llegó con fus conquíftas, y fantificando las vidi o rías, coa nazerias indifhntas de-los
triunfos del Evangelio. q ' ;  ; ; -f ' \

En eí íegun do motivo concurrieron igualmente la obligación de tul obedieneìa9 
y los defeos de íérvir à mi Patria : aquella me conftiiuyó términos, que no tuve liber
tad de no feguir j eífe me hizo gufíofos los afanes, con que rebolviendo.Archivos-',’ tue’» 
morías, y papeles, hallé bien, que à coita de fumo trabajo, y fatiga grandes esempla- 
res de la virtud, que proponer ala imitación , y al aliento de. nuertros naturaìes-, ;que 
con guítofo alfombro miraran en elfos libros la nobleza Eí panola eníalzada en el mif- 
mo deíprecioj la capacidad iluftrada con los defenganoso/ vittoriofa-con lóseftudíos: U 
juventud de vno, y otro fexo, lautamente defprendid.a. de los Ealfos deleites de! mun
do , por buícar en los Clauñros aquellas inocentes, y íeguras complacencias y  questui 
marchita el tiempo ; y en fin , la mifma felicidad de nudi ras armas, defendida còti la 
predicación, y los defvelos de los Fray les Predicadores , como acreditan Mallorca^ y 
Valencia, en Aragón , Jaén , Cordova, y Sevilla, en la Betica \ y la fanaofa Lisboa en 
Portugal. - ■ -■ dbs

Parecióme también incluir entre los privativos fuceeífos de nueírra Provineiaj las 
memorias mas celebres de mi Orden, y las noticias de la virtud, y méritos de aquéllos 
infígnes Santos, que la ilufiraron ; aísí por la depcndícncia, que eííos particulares acier
tos tienen de ios comunes de la Religión, como porque fiendo el principal fin-'dóé^os 
libros, encender en las almas la piedad , no pared a juño íe oly id sileni os exem-plosjique 
hizo comunes à rodala Igleíia la heroyeidad de vna virtud heroyea. £ 0  efio.confirié
ramos otro motivo domeftico» Es laudable vio de los Conventos de nueílra Provincia ? 
leer las vidas de ios Santos de nueílra Orden ,  en los días proprios de fu fplemnfdad, y 
como vienen à diferentes tiempos, acontece interrumpirle U lección déla HiSoria Ge
neral , por muchos dias fi fe profigue la de aquel Santo peón que cortado el -hiloy tequ
ila yá muy lexos la memoria ? quando buelve à proseguirla narración. Sí íe ..lee lam i
da datos Santos , no mas que lo que permite fu dia proprio, apenas ay lagar para otras

no-



noticias , que ías He lá Patria; há cimiento , y ius primeras acciones yy comoYcdosf 
los anos fe «secuta afsi,nunca queda cabalmente informada la atención. Entrambos 
inconvenientes falva la vínidad de efio$ compendios; porque refiriendo todo lo 
íubfiancial de las virtudes, milagros, y operaciones iluíkes de. nuciros Héroes yfé 

, .  pueden leer en va dia ; con que ni fe interrumpe tanto el curio de la legenda prín-' ■ 
cipa!,, que fea neceífária mucha fatiga para coníervar el orden, y. puntualidad , -que 
pide la memoria , ni dexa de percebirfe lo mas grande , y hereveo , que obrarais 

: .para nuefiro exemplo. En. las vidas de ios que fon naturales de Efpaña, be corrido 
con .mas difufion la pluma *, porque fiendoefte mí aííumpto , fuera mjufiicía la de-; 
m a fiad a conciben j pero íiempre be ■ procurado ceñirme a-kx mas ■ ilufire , desando 
a los Efcriiores de vidas particulares la-puntualidad de los fuccefíos menos heroy-3 
eo s; cuya relación es tolerable en los objetos mas limitados, y es vicio en quien tié- 

.. »o que atender a vn íugeto muy vnivérfah
En antigüedad , y fundaciones de los'Conventos, be íeguido la- ferie, que 

preterí ve el Libro de nueftra Provincia por evitar la contuíion 3 y las contefiaciones¿ 
qne ocaiionaria vn orden diferente ypero nunca olvido los fundamentos, que fa* 
vorecen la mayor antigüedad de las Caías. He: fe par ado fus principios de fus au-í 
mantos*, porque defeando que efia Hifioria fe arregle quanto fea pofsible, al curfo 
de I os anos, y evitar los inconvenientes de la repetición, no hallé otra íenda por

- masque procuré descubrirla,imitando en efiaparte los Authores de mejor ñora,'
, qué eferi vieron las Hiño rías de ios Rey nos 5 y Provincias, con ia difidación referida^

SÍ algunos Conventos fe hall aren defraudados en fus memorias, b hijos ilufires, .no 
culpen mi olvido ,ílno fu omlfslon, en. comunicar los infiramentos, y noticias,qué 
guardan fus Archivos ; y Yo be í olí citado con repetida inftancia, y aun NN.

-. RR . PP. Provinciales en fas patentes.- Verdad es, que fino me 'engaña la fatisfac-
- clon , que tengo de averme aplicado a ckfcubrir todo lo que baila el fin defie figíb 

, ■ -ay en nuefiros monumentos dignos de ia Hifioria, ninguna cofa íubfiancial fe omi-; 
y vÁeen efie primero, y fegnndo tomo , atendiendo ia prefcripta precificndelos áñosj 
-0. ; y  aun que para los tomos íiguientes , tengo-junta-copía de materiales , í  aplico a los 
j :M.; RR. PP. Provine!ales,Priores , y Depositarlos cletodosios Conventos,que ñafia 
, - .aora ao han embiado las noticias particulares de fus cafas, y Provincias fe firvanTep 
.- jimtj*las fin dilación,o no acufen defpues mi cuidado; pues todas- mis anfias fon,qué 
¿ ©fia Hifioria no carezca dé alguna de aquellas círcunfiancias,que pueden dar a efiosí
- -Rey nos i m as I tafite,a nuefira Orden , mas honor, 6 i aípirar en los fieles la piedad.: j ■ 
v  í a l g u n a  violencia de. mi genioy ha- fido precifo- impugnar algunas opí^

niones introducidas en la Hiftória de pocos añosa efia parte*, pero he procuradoy
-  ■ qúeiá.-d'efénfá-dé ia verdad,-fuefFe también veneración de los Autores y qiie eícri-; 
->- Herc>n efias- 'novedades , impelidos íis duda'de - vn buen zc\o '7 pero defaoiparados 
.-."'‘de aquellos-firmes principios, que. piden efias materiasv Por effo fue inefeufa-:
, *bíe ’man i fe fiar los folídos fundamentos, conque los antiguos Hifioriadoresde la’

-Orden de S. Domingo eferi vieron « que Si- Ray mundo dePeñafort 5 tuvo la gío-s
- nia-: defer Confundador con -S, Pedro Nolafcó-, y-el Rey--Don J  ay m e y de la efé 
y -darecidífsima ,-dc£tifsimay y Santlísima Rebgíoñ deN. S. de la Merced.. Pro-?

-curetambién- demofirar 3 que el B. Fr. Manes ,-hermano de nuefirc glonqío Pay 
-- triarca, fue fiempre de la Orden de Predicadores, y nunca de. la Cfitrercieníe y ccm 
-.-'■ih'o intentaron; per fu adir algunos, guiados-de leves congeturasm as ob 'fiemptw 

- fue kn a venir fe losafeéfos de lo píadofo , y íá-firmeza dé Ib verdadero. -- ; -
La mifeiá caufa m£ preciia' a . d e c i r f o b r e  la. finaudita novedacly- qúé

" • P s a



jofeph López ■ Atgufeta F rey fe Gauomgo de ia Oídeh de-Santiago,' y La 
Archivero General:, eícriveen fu libro : Apología por elhcMtQ&fr S,-Domingo r en lá 
Orden de Santiago. Gates protddo , que elaffeüipto de - eíle fibrd, ■ lesos- ■ cíe íerrae 
defa gradadle, me fae muV guftoío , por 1c veneración'j y antigua,' eorreípondencia, 
que can k  eickreddífsinia ? y giorioía Militar Orden de Santiago* h a ,p ro b ad o  
fiemore la de S. Domingo* También ; porque quanto é&a novedad tenia de. inau
dita "s yc&llada en todos los Armales , y memorias de vna Religión;, y ^otraq tan
to rae prometía Yo mas ■ autenticas, y eficaces las pruebas'-; y con figuren temerte 
feiedtis.y y feguras las noticias. Fundábale ¿ida eíperanca > en que no podía Yo 
perfuaditme 9 que vn hombre tan infiruido , y diícreto , como Don, -jofeph * a 
quien el continuo manejo de los Archivos de fu Orden- , debía hazer .muy pre- 

'fcntes,los-fundamentos 5 que'ellos contenían^ fálieífe alTheatro; del Mundo , cotí 
vna opinión , que por nunca oída, y cifraría ¿tenia-ya contra si el zeho de ioyqufe 
ciofos ( que fon comunmente enemigos de las novedades} fin ofrecerla defendi
da de eferíturas, y inñrumentos auténticos ^que no admitieífenTeípueña. - ■

Pero confieífo, que toda mi eíperanca fe ladro al ver las quarentas duda$? 
que eligió Don Jofeph., como fundamenta de fu aííumpto. Hszome efte Gava- 
llero la honra de embiarmelas muy antes, que publicare fu libro , lefias con: cui
dado T mas no defeubriendo ( culpa feracfe mi cortedad )J ni-en las dudas , ni 
en las .tefpuefías fundamento , ni aun vna pequeña conexión , con el- aífumpto de 
Don Jofeph refpondl a ede Cavallero , que fino tenia otras razones mas efkaces5 
-que ios que podían mferirfe de tales dudas, me parecía íe abfíuvjeííe de dar al pu
blico vna novedad, que aun aísiílida de grandes argumentos, feria de dificü per* 
fuaíi-on. No mereció eífe fincero avifo algún reparo a Don -jofeph, que no conten
to de publicar fu libro a fines del año de 17  a 1) . me cita en - fu Prologo-, ó corno 
ignorante (.y de verdad lo eítaba) de-vna noticia >, que él fu pone cierta-, ó como 
vn Eícritór, que refiérelo que halla eícrito , fin otro examen ; pues concluye fu 
Prologo diciendo: Que al Reverendífsimo Padre Cbronifia, le íoca feguir otro' efiilo-m 

' fu narr&ei&ts, fin ieimsrfe d fundar noticias ; y verdaderamente , que -íí a quien eferi» 
ve láChroníca de vna Religión , y Religión tan iluílre, y cuyos mcceífos tienen 

-tanta-conexión con los de la IgkíÍaS; y Reynos Carbólicos , no je-toca detenerle 
a fundar noticias ; no sé Yo a quien'tocara efia obligación.-,-tPer o dexando a 
parteefta fr-aífe, que fin duda paisa-a la pluma efedemafiado fuego del difcurfo$ 
propondré con hacendad a los Leótores , los fundamentos en- que-d’ Au-tor feTuocia j 

eabrazundodeíde luego ei mifmo partido, que 'Don Jofeph-ofrece,-eñe es.:,; Quedas
- moíith&f fundadas en fu  obra s queden, en el vahr que los fundamentos lees-dieren.: -

- Adqsdafíes' fe reducen ios argumentos, con que Don Jofeph pretende per-1" 
fuadír íu aífumpto. La primera es, las deducciones que arguye|de fus dudas; pero

- efias fuera, de que por fe generalidad pueden oponerfe a todas hifiorías , :aun eva- 
, quadas. por fu mifmo Autor, que diícurro no agraviaría en Ja  explicación federe-

nada-prueban. La fegUnda.es, vna coacerbacion de-congeturas, inferidas de 
la Bula de la Canonización de S. Domingo, y de ■ las claufujas de algunos Elcnzo^ 
res' de la vida del Santo% pero con Interpretación tan voluntariaque siguiendo efie 
mmbO s y efiilo, feria fácil probar ? que el gloriado -P-atriarcha : profeísó todas- las 
Sagradas-Ordenesque-, entonces -fiGreciaiven la Igleíia», v . :

-: ■ c. lY • .porque -íe- vean.: la íiocsridad s- y. jníticia con -que fentimos,. que Don, jo* 
féph fe valga de argumentos tan leves, y equívocos y para vn aflumptó igualmea- 

iie-dificilj-y graves tocáremos algunas-dudas 5 fu poniendo queafii fon todas y y. con 
c "7 bre*



brevedad, procuraremos darà entender, quan docq le ayudan-, bpormejordeclF 
quanto le deíimparaa las razones.,que contienen los 13 .  parágrafos, en quedivk¿
de las pruebas-de íu Apología. , ■

En la duda primera pregunta, por qué Theó dorico de Apoldia , en la vida de 
S. Domingo ,haze mención del Emperador de Occidente , da acordarfe del Rey, 
quegovemabaenEfpaáa? Laíeguada, por qué fedà el atributo de nobles a lV . 
Óbiípo Don Diego . y à la Señora, que fue Madrina en el Baptiímo. del Santo, y no 
Le vía efta mifma dÜEación hablando de fus Padres.?. La tercera, por qué fe dice 
florecía ya ta Vnívcr'íidad de Paleneia, quando el Santo tenia 14 . años- ; íiendo afsí$ 
qué el Aroobrípo Don Rodrigo eferíve , que la fundación de dicha Vaiveríidad., fe 
figuìò à ias fundaciones Reales de Burgos, hechas en e! año de 118 7 . ? La quarta, 
qué motivo tuvo la muger, que fe quexò al Santo del cautiverio de fu hermano 0

- qué manejo podía tener S. Domingo en laRedempcion de Cautivos?
Afsíforma Don jofeph quarenta dudas, tan efirañas, -y .generales , como das 

precedentes,din que en ellas, ni en fus foliaciones , fe halle la mas minima cone
xión , ò coníequéncia, para que S. Domingo fucile, o no, Freyle de Santiago ; pues 
con qualquiera explicación , ni prueban vno , ni convencen otro. Con que es pre- 
cifo , que Don jofeph permita fe le pregunte, Lqué fin formo efte larguifshno Ca- 
thalogo de dudas ? Si para probar fu aífumpto , es cierto fe canso con poca feíi- 

-ciclad , pues vnas propoíicionestan vagas , nada ñrven à períuadir eñe, ni otro, S'i 
quilo -darà entender como inílaua al principio , que la Vida de S. Domingo , fe ef- 
envió con obícaridad por fus primeros Autores ; es verdaderamente vn cuidado,

- ‘ que de ningún modo debe inquietar à Don Joíeph, .coya cortefana atención no ne
gara , que la Orden de Predicadores, tiene dentro de. fus Chuñros fugetosque las

- aclaren , ñn mendigar focorros ágenos ; con que no fe. enciende el ña . de proponer
■ eñas dudas, ò fe concluye, que nadañrve para-eiña con que Te'proponen. Y  por
que claramente conde fu inutilidad íi;pongamos, ; que Theodorico de Apoldia, S, 
Antonino, y todos ios Eícrkores antiguos de la Vida de S. Domingo, eícnvietori 
con exacta puntualidad s que Reynaba en Gañida Don Álfoníb el V ili, quando na
ció ehgíoriofo Padre, feria buena coníequencía ; luego S. Domingo rué por mas de 
treinta años Freyle de la Orden de Santiago ? Claro eftá-que no ; pues eíta circunf* 
tanciaaunque mav digna de referir fe , preíbíode totalmente dei d iado, y fuccef- 
íos de-la Vida del S; Patri archa :- luego cha dada , .ni favorece al.affurnptp, ai viene 
al cato. .Lo.miínno fe convence de la íegunda ; aunque Theodorico de Apoldia, S.

• Antonino ,:y todos los otros Hiitoriadores, ha vienen e ferito con grande ex p re Ti 00, 
los ty mores déla Regia Familia de n ae Tro S , ato ; eílars od ci a probaría ios. ..efpl.en- 
dores de fu nobleza, no las acciones , o condición de fu vidi; luego de ninguna im
portancia es para el aífumpto de que S.Dum.nga fue Freyle de Smthgo , la puntualidad, 
o la omíísíon de la nobleza de fu. Familia. . c . . . .... ,

. La dudadel tiempo en que emoceó à florecer la Vníverndad de Falencia.de* 
befan averiguar los Eícrkores de la Nación, 6 los que deriven la Htño.na ■ de aque-
■ ila cèlebre Ciudad ; pero k los que tratan la vida de algua Heroe-, que doree-iò en 
ellafoañaqueel año en que empezó à car farla eñavíeñe fundada y a; y que íneíTeafsi, 
quando fuè à e.ftudiarS.Dorníngo,es feutencui de muchos Autores,tan dáñeos como 
el ArpobHpoD. Rodrigo. Pero demo.s-np ruede Vniverudad Pa!encía,paraeVintento 
de los que eferiven la Vida de S, Domingo , baila que en eda ñcrecieíferteílüdiüsb 
aunque ixn el charafter formal de Vn.iverúdaá , que es lo que dice i  heodonco oe 
Apoldia. Efto adelanta * ò awaífeeUffusnpto de Don Joíeph ? No ., pues de «fíe



á n d e n t e  nan a puede irgüirfe ^que Santo Domingo f e  déla Orden'dé S ^ -:.

UagO, ^  ¡a quarta duda. «arfe» **«* ’»H?;** -P*'*’
smexarfe a S. Donŝ s» ¿¿ <?/*r Cautivo entre los fúoros ja  hermano l Oque manijo tiwo.d 
Stnto enb R ed ic ió n  de dativos i Eftas dos proporciones s m tienen entre M reU. 
peño alguno, ni conexión con lo principal del intento. • La glorióla* yMm tarOr- 
den de Santiago, ha hecho muchos Moros Cautivos de los Carpianos;, aupca.br 
tenido por empleo redimir los Chriftiaoos, que hacían Cautivos^ los Moros.-aun
que muchos Fieles debieron la libertad a  fus victorias ; pues k que fin fe introduce-
vna duda de tanta diftanciai ' V  k-

Pcro ya es razón refponder mas difiintamente a las quatro dudas , para que lia 
refpueñ a infiera mi píopoficion: Qxe las qst&rents dadas ¿ md& tondücen a perfmaerd 
¿tfumpio > que Don j  ofepb Intenta ; pues como queda dicho, aunque las otras connotan 
diverías materias, todas fon igualmente eftrañas , y diñantes de iâ  novedad rque 
pretende efte Autor. Theodórico de Ápoldia, era natural de Saxonia, del peque- ,■ 
fio Lugar de Apolda, de quien tomó el apellido. Recibió el Habito de la Orden de ■; 
Predicadores jíiendo muy joven en el Convento de Erphord , minea ethivoenEf* 
paña, por loqual eftnñamos mucho, le quiera hacer también Freyle de SantiagoyD. 
Jofephiverdad es,que el snifmo derecho tenia para que lo íueffe el B.Fr.jordan,y n a 
obíknte lo afirma con el motivo de que hu-vo vn Jordán Arcediano de Falencia,Pera 
ligamos nueftro aííumpto. Efcrivió Theodoricola Vida de S. Domingo en Alema* 
nia, con vn eñilo fencillo , y piadofo* qual juzgó convenía para infpir'ar.lasvirtaa* 
des de fu gran Padre en los ánimos de losLeñores. Por efto contentó de referir 
el Pontífice, que go ver naba la Iglefia, y del Emperador que tenia el imperio no 
cuidó de otras circunfcmcias * que creyó poco importantes para fu defignio. A no-- 
es de admirar lo hicieífe ai s i , quandoél mifmo afirma, tomó por pauta, para la Via 
da de fu gloriofo Padre , las de S. Bernardo, y S.Eranriíco; en íasquaies no fe t e  
liaban eftas circunftancias. La de S. Bernardo, que en aquella edad fe lela, es la 
que efcrivió con admirable .eftilo el Abad Guillermo, y  en- efta , aunque le dize? 
que-el Melifluo Padre nadó en Fontanés, Lugar de la Borgoña, y que fus padres 
eran muy nobles; no fe nombrad Principe que mandaba aquella iluftre Provincia. 
La de N. P. S. Francifco, que figuió Apoldia, es la que S. Buenaventura efcrivió 
conraígos propríos de fu eloquente, y admirable eí pinta; pero ni vna palabra dice: ■: ■ 
de quien go ver naba entonces la Iglefía, y el imperio , ó a quien pertenecía el Do
minio de la Ciudad de Aísís, dichofa Cuna, ó Cielo del Serafín humano* Demas? 
que dentro de.la Orden tenia el mifmo Theodorico Autores a quien imitar en eftoa 
pues-ai el B-.Fr. Jordán»que fueel primer Chronifta de la Vida de S. Domingo, ni 
Fr. ConfiantÍnoro Fr. Gerardo^ notaron eftas circunítancias; y quien leyere las Hif- 
toriasde aquel figío, en quanto tocan aVidas de los Santos, ha llar h efta mifma 
emifsión. Áfsi lo prueban las que anclan al principio de fas obras, y las que Us Re- 
ligiones antiguas confervan de fus efckrec idos Patr i archas1, y Santos.

Confirmafe lo miímo con el precioíífsimo M. S. que guarda elConvento de S* 
Domingo eí ReaJ.de Madrid, de quien fue Autor la V. Madre Soror Angélica de 
Boaonia* compañera.de í-a B. Soror Cecilia , y  trata la Vida- de N. P. S. Domingo. 
Eñe aunque eferito en Efpaña, nada dice.de... quien, rey naba en ella, yíolamente - 
feríala la Patria del Santo por eftas yones: E t Bienaventurada S, Domingo , mbU AAL 
l?7-, Padre de ¡os Wmyrts Pflechadores , refpl&ndesU roma nueva efttelU , cerca de l ir?mino - 
áebfin delmmio ifjdtfm m um lds M/prna? de WM-tfüKr, qtis U  por nombre 'Cderuegrt.

1



Y dei pues de compararle con eTSaútlfla 5 nombra ítis Padres por ellas voces : S.
fue Fho eie Paa- s , e de MadreImiti , y  ptadofos de que criado favita,hnt re *, con: que no SS 
mucho , que T  heodoricodc Ápokíia caí ! a fié e 1 ú ombre dei Re y d e C a fii U a 5 e ícri- 
viendó en Alemania, quando eí fibra que íeeícríviá'en-'CaftlUa-, olvidatambíep efta 
circaníknda. Pero- ni eíta refpuefia ,n i la que dà Don Jofephhacen al cafo para 
el intento; y fi lo hiele(fea, mejor feria valerle-de la auth o ridati- de todos los anoderá ' ' 
nos, qúé'vnarñriiamenteafimanreynaba cn'Caftilla ei Rey.'Don.Alfoníp, quando, 
nació Samo'Domingo,

Déla miíma fuerte fe refpondeá laíegunda duda. Defeaba.( comodiximqs) 
Theodoricode Accidia , proponer àia imitación cielos I e ¿dores , vn efpejode.la 
virtud en ía vida de S. Domingo ?-y-ím detenerle en las diÜinciónes ? que aprecia d  
Mando , dirigió la pluma a otras dífiíndones que merecen mas aprecio. Ní la clan- ; 
fula Latina , con que Thecdorieo explica la nobleza de los Padres de S. Domingo? 
fe debe entender de vna mediana calidad ? Como pretende Don Jofeph ? pues aque
llas palabras : Satis boneflt, fecmdum fatali condicionen. En la energia del Latín? di zea 
mas, que vna condición mediana, y todos-dos verfados en ia propiedad de eñe. 
Idioma; entenderán por aquella fraile , vna nobleza de mucho eíplendor. -

A la tercera duda de ia Univerfidadde Falencia aunque podía baítar por reí- 
puefta. lo que arriba queda dicho ; fe añádelo primero ? que en eí citado M. S. de S. 
Domingo el Real, que por fu Autor, y  por fu antigüedad , es Acreedor a toda la Pé 
que puede pedir la Hiftoria , dízeafsi : Defpmes quepafso la edad de peqmniesjln dqnov 
fue embiach- a Palsnaa  ̂por tai que aprendesjfr Gramática ? ¿ las otras Artes ■y sa én aquel tiem~ 
fo eran en Falencia grandes t¡ludios.-s i  muchos MaeftrosfEfcolares. Y teniendo, efíe M . $.. 
cerca de quinientos años de aatiguedad,eflaba mas cerca de las aciones de S.poxpi#- 
go ; y de las noticías de ia Univerfidad de Falencia, y configüfeiitemente debemos- 
creerle antes , que a las congeturas de Don jofephc- Mas ? fi Theod orice de Apol- 
dla, y San Antonino , que ion ios Autores que Don Jofeph ligue ? dizen lo mifmo 
por efios términos formales : Cum vUerent autem pij par entes cías c&ntimam, &  estatis, 
&  gratta In Sandio puerg accefsionem y rilaos ftudtorum caufa Palentiam mlferunt, Ibi entra, 
tunefiorebat ftudium generale , m vocanty abundarse tam difctpuhrum frequentiti quàm, 
prafanti doSìrina Magif r  orare* Fara qué i n traduce vna duda, que debilite 1.a autori
dad,-que abrá. meaeiter de; pues i Mas : fon‘-muchos ios Autores , que con Aícazaf 
fie oten que. el .Rey Don Sancho el Mayor, erigió' U Univerfidad dé Pale« esa plaño 
1 1 30. cuya opinion i ladra , y figue Don Pedro; Feroandez del Pulgar ; DónLoren- 
po.de Padilla , Santoro , y Mí lían , afstentan, que en el año de 1-1S4.cn que S. Daa 
mingo fuè afir alenda, avia ya en ella Univerfidad íbrmada ; pues à viüa de tamas 
Autores claficos, fin-duda es mucho empeño là contradicción s fup.dada en y  n tefiR 
monío del Arcobifpo Don Rodrigo,, que no íe produce y tamo5 mas, quanto aquel 
te hi mordo , íegun el mi imo contexto , debe entenderle de io material de IsYabqca?, 
r. o de; i o fo r ma i d e la Uni veri i dad. X  od as 1 as co fas empieza ri con a í g una . im per fec- 
cion , la quai vadefpueslimandoe! tiempo ;á'fsí la UnLerfidád-de la  encia, no lo- 
grpen ius principios fabrica correfpoodiente a 1 esratter da ERudas pub;ica s ;  - pero 
perficionando Don Alonfo el VIIL el defignio. -de Don Sandio-cl/Mayor,'trasoí 
Mae fi ros, y fundó con Alagefiad los edificios, y afs; fon v.erc:.aderas .lis palabras del 
Arcobifpo Don Rodrigo , que Ìa fundación dela-Un-iverfidád de Falencia ;  efio. eŝ  
quanto à la-fabrica, fe figuió à las fundaciones Reales de Burgos, hecnas en el^pp.dé 
2 iS,7. Efta explicación fe colige con claridad., de lo que eferive. Don : Loie rifó; de 
Padiìla^diziendo sEmbUron à S* Domingo jm  F&dtn à íst Ciudad ds Falencia , que i  U



çfî ella i po* tbteroefsiors de fin Ob'fipo
Ja a M W W S H ttr jm v y ' - - - *  û ’ * J  a ^
S o ^ û U M n X io n  Atmf<itlVl\l.d<itidtr»xod-,fr^à> BfpMa. « m in  M t t f n i , >•
D ^ m n / n U f « * * « , ^ , T  fifev e n tu r o ,yksM aeftros, y à la iam» de 
fus harafc'-es cl numéro d- los eft-idiantcs, feria neccííarío aumentar ios edificios, 
aúe no fe Si'ierop para concurfos tan grandes. De todo io quál-.fe.infiere,- que 
Táeodo'ico , y los otros Efcritores dé la Vida de S. Domingo, dixeron bien , que
el Santo lovenfaèà eftudiat à Falencia . teniendo ízan o s-, y  que aunque huvie-
rao dicho mai, nada favorecían el affumpto de Don Joíe?h. Q¿ie «  Cafa, donne v i-  
vio S, Domingo , pertenezca-oy alCavhdo de Patencia , y eue fenalada para Mora
da deYusDeanes,íea verdad norabuena;pero añadirD.Jofephique por eñe. motivo,ícr 
dexa entender, que yá quando la vivió S, Domingo, pertenecía a Ies Canónigos, y 
que fe la d:ó al Santo el Obifpo Don Arderico , que era del A vito de Santiago, es 
vna'prefumpcioa , que no debe admitirte en la Difteria, pues fi fegn-n el œifmo D, 
Tofeph Psrj, fieme] antes afsígnusiofíes de tiempos, no bajía lo de afn lo difsurtimos -, fin -adr > 

fu porque al difeurfo *, por qué quiere fe cautive ebnueftro à creer vna novedad , que 
no-tiene mas por ŝé?, que vnas levífsímas * y voluntarias conjeturas, explicadas con 
fe dex a entender »

La Muger que tenia cautivo fu hermano, fe quexó al bendito Joven , ô por 
hablar con propriedad, le manileño fu fenúmiento.j porque miraba al Samo ,.pof~. 
ffcldo de vna caridad ardiendísima, porque era publico, que d  Santo hazla m uetey 
limo fn a s , y e fiaba la Ciudad aífomlrada de averíe vi ño vender fus libros para ellas,:' 
y-eífa era íu/ieiente caufa, fin que el Samo tuviéíTe manejo en la Redempcion.de los-,1 
Chriftianos Cautivos entre infieles , pues baftavan caud.d, y animo piadofo- 
para dar cí reícate. No ha muchos afros, que eftando vn Religíofo de. mi Ordena 
que aun oy vive con el difunto Marqués de Manzera ; llegó va mozo-pobre.a.fapli-n 
car a-fu Excelencia, le díeííe iimoína para redimir á..m Padre-, que eftaba en ArgéL 
Cautivo pío que aquel Principe executó con rfmftiana, y generofa promptitud , .y;l 
el Marqués no tenia manejo alguno en la Redecnpcion de Cautivos ; pero tenia mu
cho dinero, y  animo generofo para darle, que es todo lo que neceísitaba la vfgeis- 
cia.de quien-pedia. Pero mas alto exemple nos-ofrece San Paulino de N o k , à aniea 
facedlo d  mi fono cafo, y à quien no tocaba la Raoempdon de. Captivos, pero eraite 
corazón vn volcan de caridad , la qu.il le obligó à prorrumpir ea aquelnobilifsimo 
aíedfo 5 que copiód g’orioío S. Domingo»

;; No queremos omitir las dudas 36. y 40. .que fe acercan afco mas :.al aííumptof̂fe rt 13* fin. Ú. m m U A A. » a w» •‘Au. "IT A _' t _

dio noinore de Milicia de Chuño, a la que fundo contra los Aíbvgeníes,7 
yapara que íuciTen' admitidos en elk los cafados, pedían. d  confeatiniieató de fas: 
miigeres?-

■' A vna, y otra duda fe refpondefacilmente. A h  primera, por la coñum,bre 
que huvó -en Franciade nombrar.los Rdígioíos, fegun las Igldìas,5 ò Cafas que; s ia *  
paron: Áfsi fe llaman Maturi nos los RR. PP. Trinitarios, porque la Igiedaque 
obtuvieron en París, tenia la advocación de S. Maturin ; y aviendoMos Predicado- 
res-ocupado la de-Santiago, -recibieron entonces la deno mi nación de jacobinos^, 
queoy les dura. À laíegunda fe dice ,-que S. Domingo dio el.nombre de Milicia-de 
de Jefu-Chriño 9 à la que fundó contra los Albygenfesporque defendían el hon.or,. 
y Ia verdad del Evangelio de Jesvs , los que militaban en ella ; y quilo precedieíTe 
etafíenfodélas mugeres en loscaíadosy.porque dkpopia todas las cofas coa diíL 
cteqion, prudencia ? y  fabiduriaj " ' por



Por no;canfar la- packacia de fos le&orcs,, no referimos todas las otras dudáá 
cuya explicación ,y  refpuefta es fácil ; pero de mucha diñan cia para d  punto que fe 
diiputa. 1NH ios trece paragraros, que,¿oroaan la Apología, favorecen mas elaífiimp- 
ío  , o facían la curiofidad , de quien para vöa propoñeion inaudita tiene : derecho 
3; defear irreíxagrables fas pruebas. Ÿ  nodebe admiraríe , porque fiendo natural ,  y 
neteííario, que las coníequencias no lean mas vigorofas:> que lo que permiten la 
flaqueza , b V írtud de fus principios ; y Don joíepii no tiene oíros - que la cóngem^ 
al p re fu ai pcíon de fus dudas;todas las deducciones fon debiles, como fus anteceden- 
tes. Verdad es-, que Don jofeph, b pôrqùe conoció la flaqueza de fus fundamentos, 
ro porque la copia de fu erudición , y noticias de ínArumentos, no le dexo libertad, 
fe.drvi erre à aflurnptos tan cífranos , que aun quand odas dudas que propone prob af
fen > fe confundiría toda fu fue rea en la variedad de tantas noticias eñrañas. Pro
cura remos demofirar brevemente , -que ios principales. afferíos de los 13 . parágra
fos , fon igualmente improprios, y diñantes -, que Ls propuefUs: dudas, para per? 
íuadir, que 5 . Domingo fue por mas de 30. años Freyle dt U Ofden de Santiago.

■ Sean ía primera prueba los argumentos, que Don jofeph toma de U Bula dg 
la Canonización de S. Domingo, los quales hacen mucha violencia a ía natural in
terpretación »Porque en dicha Bula fe van refiriendo, legua el efHio de otras ferne jan
tes , los progf-eSbsdeía Vida de! Santo, fin que hagan fus cl au fulas fentido copula* * 
tivo , fino hiítoryco ;y  afsi folamente quieren decir, que el gioríofo Padre fe con
flagré à Dios defld e nino ?que fervia en e! Templo, y que milito deípues debaxo de- 
la Regla de S. Angufiin. Pero concedamos, que îa propria confiruecíon es la que 
nos da Don jofeph , aunque no vendrán en elia los Gramáticos 3 fiempre fu- argu
mento tendrá el mifmo vicio , que todos los que haze el Autor en fu Apología, pues 
ningún Logreo aprobará eñe fiíogifmo : 5. D ¡¡mingo prcftjso dejde niño le Regla ¿e$* 
Äugaßin J la Orden de Santiago profejfaba efis Regla ; luego S. Domingo fue de la Orden de 
Santhgc , porque también la profefíabán otras muchas Religiones, y pars'que fe j±- 
guieffe la confequenda, efa pfecífo que la Orden de Santiago , ÿ no otra profeflaf- 
felá de S. Auguftin. Mejor falva eí fentido de la Bula ei enthimema íigtñente : Est 
fa Igle fia de Ofma profejfabatí iodes ía Regia de S. Augufihí ,■ guando S, D omingo éñtr$ à fer. 
Canon go ; luego S. Domingo preßfso-allí lea Regla de s» Auguftin. Pues ' ñ tenemos veril
eadas las palabras de la Bula, con la ifrefragrable Verdad de que S. Domingo Tue 
Canomgo de Ofma , para qué es recurrir à peregrinos penfarnientes?

Que en ía Bula de la Canonización fe hallen las vocesßgnum ,yfigna, fin otra mo- 
arodificadon , que laque incluyen las clauíulas fíguientes : Sapienter figna propter 
infiabiies mentes innovât, no es fundamento para que fe pueda argüir, qüe-Ja voz 
num debe- aUi entenderle delEfcudo , o encomienda de-la'Qrden de Santiago , aunn 
que aya mftrumenros de efla giorÍQÍa Religión, que explique con la voz fignumSs, 
Dobilifsimo difimtívo , porque la voz ßgnum es muy genérica ", -y no aviendo Orden, 
alguna Militar, que no aya tenido, 6 tenga efpecial divifa, o blafbn , igualmente 
concluye de todas las Ordenes Militares, mas antiguas que S. Domingo : o evídeáa 
"emente convençe , que Don jofeph arguyecoo el defedo del generoa la-:efpecic 
M as, también en ía miírna Bula íe halla otra cíaufuía, que vfa la voz figmam r par» 
Explicar ios milagros con que i’uñro Dios la fanudad de Domingo. Gonfla aísí ds 
la s ti g vu êtes pal a bras : Non prêter opera fan&itat rs\Ô*fig*& virent um^mbus in came ,pçfsir 
îus élirait,cot) que ii là voz fignam fe ha de atribuir a laOrden deSantiagö,feraimpK> 
p-na -para explicar los prodigios dei S*lo que no fe atreverá a decir D. jofeph'-, y  no 
av iend O' mas razón en vna parte, que en o îîa , fe avia oe Confefíar 7 que efla flàe v ®
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fnteíéretaííonvolitaría f  qué vsoBon-Jo&ph contra lo* nafino- qüe entendia. Lo 
iriiímo decimos de la'conreq«eBGÍa que Don Joíeph forma del otro periodo de la 
B u;a • ViMUitmis E«/#e ñiagifinh , minlfcehntm difcsdms y pues fi h  voz ¿Íí/¿- 
^ V V e h a  de entender de la Religión deSantíag©, no fofamente Santo Donungo, 
todos íos Santos jV todos losEides {eran J.cobeos; porque todos,  fe compre-;
hendieron i 6 fe comprehendenen el diehoícv, y dilatado gretmo de íalglefiaM ih- 
tante {luego las cl&ufulas de ia Rula en nada-favorecen el ptadofb empeño de Don

^ —Rorquc el B. Fr, Jord án  diga hablando de Santo Domingo, en aquella dev©-' 
tiísima Oración , que compufo a honor fuyo : Abrazando tu Cruz con animo robuft^ 
feguifle Ufenda de tu Maejtro, y verdtdtró Captan C b r ip , no es licito que Don 
Jofeph pienfe, que el B̂  Fr. Jordán favorece fu opinión, pues a la primera luz fe ve* 
que.efta es vna gloria que conviene a muchos Santos; y que fi bafiaffe para argu
mento , feria S. Andrés de la Orden de Santiago, pues eñe gloríoíb Apofíolabra-. 
26 con animo heroyeamente robufto la Cruz de fu Maeftro , y íiguiendo fus heroy^ 
Cas fendas, -perdió én ella la vida.

Que Theodorico de Ápoldia llame Religiofos a los PE. de nuefiro Santa, es 
vn débil principio para inferir , que Don Félix era de la Orden de Santiago ; -y para 
probar que ño fu educación a los Freyles , b Cavalteros de dicha- Orden, pues la 
voz dé ReUgwjüs, es vulgar exprefsion del Latín, para íigntficar la piedad de las cos
tumbres , como;fe puede ver con la poca cofta de abrir el Breviario, fe convencéoste 
•Jas Hi fiarías Ecleñafiicas, y aun fe lee en no pocos paílñges de la Profana s con ,cpe 
•argüir de la Bonificación de vna voz muy coman, a la reftriccion de vn aíTuropfo 
parricular, es balear la aluíion de los vocablos $ porque falta el vigor délos Fu-nfc 
-méritos,''  ̂ ■■■.'■. -. A-
■ Que el V. Don Diego de Aceves fucile de la Orden de Santiago s importa -po
co álñífumpto, íi importaíTe no feria diñeii probar quán'mai fe concuerda-éña 
-noticia con otras ineg^bies déla Vida de eñe Santo Obifpo. Pero fúeífe Freyie; -es 
hora buena y luego lo fue Santo Domingo , porque Don Diego de Aceves no iien- 
■ do ya Freyie, fino Prior, ü Obífpo del Cabildo-de Ofma, admitió por Canónigo a 
-̂nueñro Santo ? Es confequencia que no puede coacederfe-5- pues a qué fin fejn» 

^rcdqce en eiia-Apología el Habito del V, Obífpo, fi ni trato, ni vid á Santo f|o- 
mingo tiendo Freyie, fino defpues que era ya Prelado en la Iglefi'a dé Qfmaf -■ ^

'y  " E a V  cíes ay vn Lbro áeCalhtioms Patrum, de antigüedad con-efpondientéal 
"tiempo-de Santo Domingo $ eñe gioríofo Padre lela con frequencia el libro de las 
•GplUtióBe* , luego fue Canónigo en Veles. Es argumento, que forma Don Jofeph: k 
-fu-favor en el §. IV. pero de la mifma naturaleza, y poca eficacia, que los que . yá  
'■ quedan- referidos y pues para que probaífe, era neceífario no huvieíle otro libro de 
iCaÜMknes Patra men dmundo, Ni fe adelanta algo con añadir, que el Sanco-lek 
-dicho libro en el Mofiaíleri© , pues San Auguñin en fu Regla da eñe nombre a las 
íg-iCiía-s-de fus Canónigos, y las que fueron Regulares, fe ' comprebenden debaxo 
-d:e-eñe-nombre fin alguna impropriedad.-
*']:C Lafamiiía dé la Aladre de Santo Domingo , es fin duda tan iluftrev yglonofa, 
'¿orno Don jofeph prueba en el $. V.-péró las noticias de fu Genealogía , *' ni {epata- 
-dasni  juntas con ios otros argumentosyfirven aun de -muy lesos al aífunaptade 
Que Santo Domingo fue Freyie de la Orden de Santiago.

c f donación de la Villa de Caleruega, que ve fobrino de Santo Domingo hi- 
^o  a, lá prdea.de Santiago prueba f que los parientes deiSanto miraron efia Orden

tan



tan gioriofa cottpartídula? eft knac ion, y?afe&o; pefodÜaydcMcidñ qúefe ha
lla en ios Archivos de Veles, no dice que Don Fernán Qarcia la hace , por avef

■ ¿ido Santo Domingo Freyie.de Santiago:, ni en toda k  eferitura fe, acuerda de 
,fu Santo pariente , a que viene alegar eftadonación :para:-vn aííumpto de que 
ella prefcmde i Que kvvRellgíOü ele Santiago ,ñntÍeíTe defpoííeherfe de la Vi-t

-Ha de.Cale'ruega, quando fe la pidió el Rey . Don Alonfo lo creo bien , por fer 
;..vaa alhaja, que conftítma qnuy apreciabíeia memoria de vnSanto tan efclaredV 

do j á quien la Orden de Santiago ama, y venera mucho ¡ pero efto nada con-- 
verlce mas, que la referida ternura, y veneración.

. ;é La buenacorrefpondencia que ha. mantenido ftempre con, la iluftrifsima 
r Orden de Santiago , la de Predicadores, ni es argumento para eí aíTumpto , ni 
ves cierto fe interrumpieíTe por.los motivos: , que Doh jofeph dice, ni. por oíros. 
Lo primero fe demueftra , porque fi la -eftiechez, y buena ícorr.efp onde oda en
tre; dos Religiones , nadefle predi ámente 5 porque el Fundador de ia y na f fue

■ Rdígiofo de la otra, Santo Domingo fin duda huviera tenido el Habito de San 
Benito , San Bernardo , y de todas ias Religiones, hafta las mucho mas modsr-

■ ñas que fe fundaron algunos ligios defpues s que eL Santo .murió, porque con to
das ha mantenido íiempre vna buena correfpondencia la Orden de Predicado-; 
res: Lo fegrtndo, fe convence también con facilidad , porque no aviendo íido 
los Fray les Predicadores los que pidieron a ja  Orden de Santiago la Villa de Cae

-ieruega-, fin ad  Rey Don Aíonfo el Sabio , fuerainyufta la quexa contra quien 
-:no tenia ía culpay y no es creíble , que vna Religión tan juiciofa , y grave, que- 

cbramaííc vaa buena , y antigua correfpondencia con la Orden de Predicadores, 
-quemo tenrainfíüxo eniacaufa. Fuera de que fi Santo Domingo huvieífe lid o 
Freyle de dicha Orden , no cabe huvkíTe en ella fen tí miento, porque la Villa 
•que tuvo la felicidad de fer fu Patria , fe ííuftraba con vn Con vento tan grande,

- ycon  el dominio de vn?. Religión tan efciaredda como la de S.DomiagG.Tam-
■ poco la depoíicion de Fr, Muñí o ; pues dexando á parte, que en ella no tuvie
ro n  inñuxo , lino mucho dolor los Eípañoks j y afsi en-Efpaha nunca podía us-: 

i terrumpi. fe poretxe motivo la anrigua5y buena correfpondéda entre las dos Or-
' cienes-; a la de Santiago foio tocaría íentir efte accidente , b por la razón común 
de ier'Efoahoi el depuefto , b por la particular del mutuo amor de las dos Reií- 
gtonesq pero ninguua de eíf as caulas influía la interrupción de la correfpon- 

Vdbncia,ñnó déla reciproca compafsíon de ver tan desfavorecidas las eminen- 
a- tes prendas del Reverendísimo Fray -Munio, aunque efte huviera üdo Jacobeo, 

como quíere Don jofeph} bien ,que eirá propoíicion no tenga otro apoyo,que 
• fabuendeíeo. . .
v >■ ; Las efeeituras del tiempo de Santo Domingo, como ninguna dice, m aún' 
-'■ Inísaua, que Santo Domingo fue Freyle de Santiago, (eran muy buenas para
t btroproposto.
- í ■ e :,.-A cércadel Rofario dice muchas cofas de antigua erudición Don Jofepns 

en los parágrafos IX. y  X. pero ninguna que favorezca fu intento , pues ft eftas 
-razones pro bailen , igual derecho tendrían los PP. Cartuxos, y Ciñere íenfes  ̂
••entre los quaks huvo cierta forma de Roíario ; pero oo con el Orden, y metho- 
; do fque aprendió Santo Domingo de María Sandísima, por cuyo mandato le 

publico el Santo para beneficio del munao. . . ^
-, e E: argumento de la Cruz,que trata el V XXLqueriendo que la que a la Orde© 
: dePredicadoí es firve de divifa fs totnaífe-Ge la 0 ¿den de Santiago:,mas dvütuye,

................... $% % %  ■"



tiüe.òéH« d e  el argumentó de Don Jofeph. Pués Io Primero, ni en la forma, 
si en d  color conviene con la de Santiago j no en. la forma , pues fieñdo la de 
Santiago vna Efpada, la de Predicadores es vn bello enlace.de quatto...azucenas, 
mas to m a te s  àia de C astrava, ò Alcantara, No ios colores que fiendo blan
ca y  negro ¿ fe diftinguen totalmente-del roxo, que es ci de la Orden de Sara
c c o .  En quanto à fu origen, yà dexamos efcrito fer el mas probable averla to- 
t^àdo el Santo de la C ru z, que vfaba por efcodo Honorio IH. juntándote en ef- 
te motivo cob la exprefrioa de fu gratitud, k  devotitsima ternura con que ve
neraba la Santifsima Cruz, corno inftrumento de nuefira libertad, y como pro
porcionado charadìer à la predicación dei Evangelio , que dexò eneo menda* .
da à fus hijos. . ' ,

É l §. SU L  y vlrimo de ella Apologia ? nabla de Theodor ico de A poi dia,
y  de no se qué variaciones j que pretende Introducidas en ia pureza oe fu ori
gina!. Pero mientras no demuefire Don Jofeph, que variaciones ion ¿fias, que 
fe omitieron de indufina , y fe añadieron con cautela s nunca podran íervir de 
alegatos a la caufa que intenta defender. Es cierto , que a efíe devoto C avalle
rò 5 fe le debe agradecer la devoción con que ama a Santo Domingo , fabrican* 
dofe obligaciones de fusdeíeos, y rebolviendo Archivos, y memorias parafua-- 
darlos. Pero también debe femirfe , que fus anfias ayan fido tan poco dicho- 
fas , que no alcancen à dar, ai é  color de probables à las razones, que le deter
minaron à affump'o tan peregrino *? mas ni la devoción, ni el ingenio pueden fu- 
püria falta de -teftimonios, aunque perfuaden lo pladoío de ía inclinaclcn. Ene 
el prologo de fu libro tenía Don jofeph aífemir à la evidencia , de que el aba 
de i z o i. aun no era Obifpo de Ofina ei Venerable Don Diego de Ace ves, aun
que efia fentencia tenga à fu favor dos iaftrumentos tan irrefragables ,como las, 
eferituras de los Archivos de la Santa Iglefia de Olma, y ei graviísimo , y anti* 
quifsímo Convento de Santo Domingo de Silos, y el Caíhalogo antiguo de los 
Obifpos de Ofma, que con puntualidad refiere la fuccefsion de fus Prelados,de fi
de que aquella Silla fe refiguro de IcsMoros, y en quanto mira à nuefiro intento 
es como íe figne : Pedro s Arcediano de Toledo, AEra 1 14a .  año de Chrifio 
2 104. y murió en el de 1 109.  Roy mundo y Arcediano también de Toledo, fallen 
ciò el año de 1 a z6. Á efie fucediò BHtraa, ò Bertrando , ' murió año de 1140 .1 
A cfieíucedió e! Prior de Santa María de Navarra, ñfiev&n, que murió año de 
2,147* Entró en fu Jugar d  Arcediano de Segovia D¡j» Juan , hafia, el año de 
1 1 7 3 .  Sucedió k efie D. Bernoldo, governò dos años, fue depuefto en 1 1 7 5 .  y: 
ocupo fu lugar Don Miguel, que rigió aquella Silla hafia el año de 1 1 83 .  A efie 
figuió Don Garda , que vivió dos años hafia el año de 1 185 .  Por fu falleci
miento entró Dow Martin de Sazan, y vivió hafia el año de xzoi.  A efie fuce
diò Don D:Cgo de Aceves 9 que governò aquel Gbífpado hafia, 1 207.

Po fi Garfiam/ucee/sh ñptfcopus Martinas de Bazcm , &  vixit 1 6. armi a s obijs
1 z^Z.fepultuscfi in Capetto, S. Dominici. P o ¡i buns fucejñt Epifcopus Didacasde 

Fasebes de campii vixit,  fex sTmis obijt, v£ra 1245,  Qbrifii 1 207 =
Siendo tan ciara, y tan autentica efia verdad 7 no puede caber duda ea 

dia j y fi Don Joféph produjera vn tefiimonio tan claro, para que Santo Do
mingo fue Frey le de fu Orden , deíde luego abrazarían los Fray les Predicado
res vna opinion, en que ciertamente iotereífaran mucho. Pero efer apuli zar por 
vna parte lafee de vnos iafirumentos tan authorizados 5 y. con el documento de 
€ai mssí fft*0 rmirarjt Mm , mts$ Í$ hstroduetr mfuá virtud vna novedad , que Jim de



¡o dicho expresamente por teaos ks 'antiguos  ̂es mfisf $rkmque otrarmvedaié's 
, dichas contras ningún Autor j y por orra romper con toda la antigüedad , y el crédi
to de tantos A A. antiguos, á favor de vnas congsturas, 6 p reía mp dones, de ; 
quien ni ay pruebas , ni da indicios ia hiftoria de Los ligios paffados, es ponerle 
las leyes para defender fe con íu refpe&a y luego incurrir enfafraccion y atro- ■ 
peliando íu authoridad. ■ ■

Concluyo proteftandc otra vez-la.violencia , que padezco'en llevar f¿  piad 
ma por afíumptos teme jantes; pero mí obLigadonhaforcado ad genio, ye l smor 
ala verdad me ha hecho predio impugnar loque. ninguno esforzada mas que yo. 
fi défcubrieííe camino. Los iníignes , y glorió ios méritos de la efclarecida Mili- 
tar Orden de Santiago, execman todos los Efcritores deEfpaña, aque pfomue- 
van , y alienten quanto puede fer dé fu mayor gloria. La Orden de Predicado
res la tendría muy grande en vna alianca de eftimackm tan iluftte, , y* colocara 
efta circunílancia entre fus mas altos tipleadotes, y aun a mi Sañtífsímo Patriar- 
cha , fuera vnódetos apreciabílifsimos, que1 en lo natural le elevaron fóbre otros 
mortales. Mas como todos eftos grandes motivos no bailan- para que aya Íído 
lo que nc fue ios-hijos de S. Domingo , recurre a. otras; deudas , que nadie los 
puede diputar. Son ellas: los beneficios, las honras, y la efíimacion, que d'efdé 
fu origen debieron a la gloriosa efclarecidaMilítarOrden deSantíago,y oonfefvl" 
en los atento s Archivos de fu veneración :í y fu gratitud. ; • *

. .Mas tarde que juzgaba ha vino la luz efte fegundo Tom o, procurare fe íi- 
gaxón mis imnte d ia ció n el tér Cero, porque defe ó'dar qu arito antes al éxempld 
y á la vialidad de los Lectores , las grandes hazañas que en Efpaña obráron los 
hijos de Santo Domingo. NGseíi  los medios retardaron mis andas s pues ni 
efte fegundo Tomo fe huviera publicado, íino continuaííe fus favores el Señor 
Don jacinto Luis Romero, Maeftre Efcuela.de la Santa Magiftral Igleíia de San 
jufto:, y Paftor, Decano de 1 a faCüiúdde'Theología, y Calificador de la Sué 
prema, fugeto cuyas prendas fon muy notables, y cuyo afeito la Orden de 
Predicadores, merece toda nueftra eftímacion , y  tan grande como la han ex- 
preííado en fus cartas los Reverendísimos Padres Generales Pipía ( oy Cardenal 
de la Santa IgLefia ) y nueftro Reverendifsimo Padre Fray Thomas Rtpol % los 
muy Reverendos Padres Provinciales,y aun los Definidores de Capítulos, y Jun* 
tas , que copiadas explicaran bien nueftra gratitud , pero no lo permite el Au
tor , cuya modeftía es igual al generofo amor ,que le deben los hijos de Santo* 
Domingo.

mo¿



' PROTESTA DEL AUTOR.

OBedecicndc los Decretos de N. Me SB Padre Urbano 
VJIÍ. de Felice recordación, en la Sagrada Congre

gación de Ritos > y vniverlai ínquificiop, y demas Rcfcriptos 
Apoftolicos > acerca de la forma , Reglas de eícrivir 3 Vidas de 
perfonas s que murieron con opinión de Santidad \ pero nocí- 
tan aun Beatificadas , ni Canonizadas por la Igíefía. Proccfto, 
como fiel j  y humilde hijo de la S. Igleña Gatholica Romana* 
que en los títulos de V. de B„ y otros elogios de varias perfo- 
ñas * cuyas virtudes fe tratan en efta Hiftoria , mi intención es 
obfetvar puntualmente s quanto en dichos Decrcros fe man
da, fin pretender tengan mas crédito * que de Hiftoria pura
mente humana ■, y en eíle fentido fe hm  de entender los Epí
te to s de V. y S. de que alguna vez vfo. Y en d io  * y en lodo  
me fugeto a la corrección de la Iglefia. Madrid * y Junio 6* de 
¿ '7 * 7/

F f ®  M a m d j o f q b  A  'M & dram l.

h í s t o -
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PROGRESSOS DE SUS FUNDACIONES, 
y Vidas - de . los Uuftres Hijos , que la ennoblecie

ron, deíde la muerte-de fu Gloriofo Parriar- 
cha, halla el año de M. CCC.-

D

CAPITULO  PRIMERO.
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Domingo.

2 H i s t o r i a  x>
Orden de.Predicadores,nado, y 
vívio para vtíüdad común , y cíetíí- 

' cd a eíte mífmo aímmpto fu efcía- 
rccida Religión ;no pueden percl- 
bkíé-, ni los eídarecidos méritos 
del Padre , ni las heroycas fatigas 
ce ios Hijos , no entendiendo- ■; 
fe los males, y complicadas cir- 
ciurít andas , en que fe hallaban eí~ 
tas tres partes, que fueron como la 
i k; ti re materia de fus hazañas, y 
fus ü'iumphcs t al modo que la no
ticia qc las dolencias da a enten
der ios aciertos de la medicina. 
Hemos ya viílo la carrera exem- 
plar 5 y admirable Vida del Gran
de Samo Domingo de Guarnan, 
que con influencias, y actividades 
de ío l, no dio paíío , que noilíuf- 
traííe con luzes., y con ardores tan 
bellos para el deieyte, y daífcrn- 
bro.como vriles para los exemplos, 
y los defenganos. faílecid3como en 
el íeno de la gracia, defpues de aver 
adornado con nobllífsimas Victo- 
fias la Religión; defpues de aver 
pucho la humilde planta idhte ía 
orguliüfacerviz de ia heregk,avral 
trancóla , como deípojo de la.ver
dad , a ícr teíligo de la invencible 
confunda de la Pe ; defpues de 
aver guerreado .contra los vicios, 
montiraos de mas difícil fujecicn, 
que ios que ülafíraron los laureles 
dd fúgido Hercules de la antigüe
dad ; deípaes de aver dilatado el 
apacible Imperio de las Virtudes; 
y en fín, dcípues de aver ofrecido 
en las aras dai amor las mas nobles 
andas, los mas tiernos fufpiros, y 
los mas elevados aíedos.

2 Acabo fu material vida, 
íin que por eíío ceífaífe fu eficacií- 
íima eníehanca; ño folámente por
que los muchos, y prodigíoíifsi- 
mos milagros, con que Dios acre- , 
¿daba cada día fu Santidad , han- ■ 
raudo el

e l a  O r d e n  
vid de proporcionada habitación Z 
fugidísimo efointu , eran vná irV 
íigne conf rmacion de los precep
tos } que predico -quando vivía, y 
vna eíoquente perfuaíion de que 
ellos contenían la verdadera felici
dad , lino también porque en fus 
Hijos, y en fu Orden dexó eterna
mente imprentas, y activas las dul
ces impresiones de fu efpiritu. Rei
rá , pues, veamos aora los copio-' 
fos, y opimos frutos , que de prin
cipio.tan generólo , fe derivaron & 
la dicha, y la belleza de' todo e| 
Orbe Chriítíano: efpecialmente los 
que eña Provincia comunico & 
nueítros Reynos: afsi mientras los 
comprehendió todos, ‘como def-; 
pues, que divididos el de Portu-; 
gal., Andalucía, y Aragón, fe cia 
hb á términos mas efrechos. Pero 
antes es bien digamos el eífadoj,’ 
que tenían la ígleha, el Mundo , 
nueítra Efpaña.

5. ; Honorio T  erccro, de oh
yas eminentes prendas, de pruden
cia , fabiduria, y zelo , hizimos ya 
mención, al aíio , en que fue elec-i 
to Vicario de Chrífto , fe'hallaba! 
en el quinto de fu govierrio, tanto' 
mas feliz, quanto las grandes di
ficultades , dividen , y perturba
ciones en que hallo ía Xgíeíla?quan- 
do aícendi.ó a fu govierno, íírvie
ron de materia para que lucieífea 
con efpedalídad los priidentifsí- 
mos fondos de fu juizio. Sintió 
con v-vas andas ia muerte del Glo
riólo Santo Domingo, como quien- 
aviendo penetrado los relevantes 
atributos de ede infígne Varón,co- 
noda.quanta luz , quañ grande au
xilio , y qaan luílroío ornamento 
era para la Jgldia- vn- Heroe, e& 
quien concurrían con igual herma-, 
fura la actividad del zelo, lo pro
fundo  ̂de laíabiduna, y lo pra&K 
co de, h  prudencia, La heregi&.

Troftgaen efZ 
inñuxoscje 

el Santo 
V «archa.

Mbéhss dd 
-■Sscnmo Porici- 
■Síct Son crio* 
■ en ia  muerte3 
■y eKKnplos de 
;SiSffi®aingo.



"Admirables 
progresos de 
la Urden se S. 
3Dcaiu¡gOt

£>E P R EDI C A BOILES. 
Á-lbígchfe , que las fatigas de San
to Domingo avian caía .difipado, 
cobraban nuevo aliento con la 
muerte infeliz del ínclito Simón de 
Moílt-fort ; pues introducidos otra 
vea ios Condes al dominio de Te- 
lofa , hazían parte de la Guerra 
las novedades de la Religión ; y „ 
bol viendo en infidencia la buena 
fortuna de íus armas . quebranta
ron con aleve perfidia los paitos, 
y ios juramentos , con que antes 
prometieron reducirte al Gremio 
de la ígleíia. Tan débiles fon los 
vínculos que Induce el interés ; y 
ais i la razón, que llaman de eíta- 
do , pervierte , y contradice la 
verdadera razón; mientrasgover- 
B and ofe por los turbados princi
pios de la ciencia del mundo, fe 
va alertando de D ios, .vnico, y ib- 
Ildo principio de todo bien.

a Algún conuielo daba á* w O
Honorio en tanta falta el flore
ciente citado de la Orden de Pre
dicadores , que ya eftendida por 
-Italia , Francia , Efpaña , y las Pro
vincias del Norte , y enriquecida 
de Varones ilufíres en la ciencia, 
y eminentes en la piedad , cum
plía exactamente con fu Inftituto, 
que como ya tantas vezes hemos 
infinitado es la converfion de las 
Almas , el deftíerro , y la coníu- 
fion de las heregias. Pero fietnpre 
era muy digno del dolor de quien 
miraba-como tan propria la cau
la del Evangelio , carecer en tales 
circ andancias de vníugeto como 
Santo Domingo , en cuya eloquen- 
cia no fe diítinguia la predicación 
¿el fruto, ní la controverha déla 
Victoria. Ofrecí ale a la piadofa re- 
fiexion de Honorio , aquella infa
tigable fed de ganar las almas pa
ra Dios ; aquel nobiíiísimo afan 
de introducir en los corazones la 
pqreza de las c adumbres ; aquel 
V. Tom.IÍ.

L -P árt. L ib. IV. j  ,
heróyeifsimo ardor de hazer ga¿?- 
ra a los errores ; aquella caritatk 
v a , v amante peregrinación, qus 
iluítró las diñártelas de tantas'Cíu- 
dades, Reynos, y Provincias; vi- 
timamente , aquellos triunfos, vic
torias , y milagros, con que quiío 
P íos premiar los afanes de fu Sier
vo ; y efia coníideracíon movía el 
animo de Honorio a vnaReíigiofa 
ternura , en que concurrían con ios 
afeólos de la amblad , los in tere fíes 
déla Fe.

$ Ni fofamente exercita
ban elefpiritu del Pontífice aque
llas nubil i (simas Provincias de la 
Francia, que con voraz , y laf- 
t i mofo incendio abra! aban devna 
vez la Guerra , y la He regí a: Tam
bién le daban fumino defeonfue- 
lo las ciromflanclas de vno , y 
.otro Imperio Occidental , y del 
Oriente ; aquí Jas Armas Chriítia- 
nas poco ha triunfantes * y Helias 
de Victorias, aora avían perdido la 
reputación , ganada con tantos fu- 
dores , y la efperanpa de continuar 
fus importantes Conquíílas, con la 
Infeliz pérdida deDamiata,que p&R 
s 6 ó. e e líe m o d o. Hall chafe Juan 
de Erenna, Rey de Jerufalcn, con 
■ vnExercito fiorkio, y mimerofo, 
compueño de las perfonas- rnas- 
illuñresde Europa,y de Soldados* 
que animados a vn -tiempo miímo 
del ardor de la Fe , y dedos glo- 
riofos triunfos con que Dios avia 
premiado fu zelo , a fp traban a po
ner fobre rodos los onfenages.de la 
Tierra Santa el Efiandarte de 
Chrifio* Y eñe. fin duda era el dc- 
fignio , que intentaba prufeguir el 
militar valor de Juan de-Brenna; 
pero Pelagio , Legado de 3a Silla 
Apofiohca , y Varen zeloíifsimo 
de ad dentar el nombre , y el luürs 
de la Religión Chrifiiana, mas ar
rebatado de el nimio ardor de fu

A a ze-

Eftsdo de lá 
íraafiu*

Tragedias 
de el ¿tupe ne 
Qrieatal,
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' H  X STÓRTA D i l Á  O r ó  e n4
icio , que atento à los confeíos} ■ 
que ofrecían las dreuníkndas pre- 

j determinò, que fafpenciien- 
cío por a ora ia Con quilla de la 
Tierra Santa, fe bob L ile todo el 
golpe-de la Guerra contra el Sol
dán de Babilonia. En vano preten
dí© Juan de Brenna apartar de fu 
empeño al Legado, firviendo fola- 
diente las razones con que cafi evi
dentemente raanitaaha, que fegiur 
aquel intento-? era lo rru-fmo que 
dexar lo íeguro , por empeáarfe en- 
lo arr-iefgado , y lo incierto , de 
cbíiínar mas la tenacidad de Pela
gio. Esforcuban el fentir de |uan 
de Brenna los Capitanes, y Cao os 
del Exerciio, alegando, que aqué
llas Tropas fe juntaron con el glo
riosa fin de ocupar laTíerra Santa, 
que ellos principios eran los que 
Dios avía favorecido, ella la decla
rada voluntad -del Ponti Eòe , y del 
Emperador del Occidente j y en 
En, eítaia emprafía que perfüadiaa 
todas las circtmñandas prefentes: 
punto principal éntre las razones 
de la Guerra. Que el Sultán, íbbre 
íer Principe muy -po'deroío , y te
ner todas fus Plazas muy fortaleci
das , era muy practico en las Artes 
Militares , que el País de Egyp- 
to era íumámente amelgado para 
las marchas , y los forrages, por íus 
efìrechezes , y por las repentinas 
inundaciones de el Nilo. Que al 
contrario, la Tierra Santa ofrecía 
fací! palio para las Tropas, víveres 
abundantes para el Exerclto; y que 
efiando fus habitadores ocupados 
dd miedo -, y de la fama de los Sol
dados Cathohcos , hazisn como 
cierta la Victoria. Que todos agra
decían al Legado el Religiofo ze
lo , que 'molleaba pot ei mayor 
credito de la-Fè ; pero que debien
do arreglarle al eít-ado de las cofas, 
juzgaba -que el mayor ohfeqiüo.

que podían hazer a la Religión en
tonces , era dilatar la Obediencia 
de fus Ordenes, hafta que evaqua- 
do el'principal fin de la Guerra, y  
Conquíáada toda la Faleftina, 
bolvieilen' contra el Soldán las 
Armas-, llenas de reputación, y de 
gloria.

6 Pero manteniendofe in
flexible en fu opiníon elLegado, y  
efgrimiendo para hazerfe obedecer 
las armas de fu autoridad , fulmi
nando gravifsitnas Ceníuras contra 
los que impugnaffen fus mandatos,, 
hu-víeron de rendirle el Rey de Je- 
rnfuén , y los Cabos principales,' 
ya'por no cauíar algún grave ef- 
cand'alo en el Exerclto , ya por 
ocupar las Tropas; cuyo valor , y 
cuya difcioíína desfallecía, y fe re
laxaba en las dulcuras del ocio®' 
Partieron, pues, delante del Cam
po de Bamíata poco guftofos, co
mo prefíntiendo en fu repugnancia 
el defdiciiado ñn de la - empreíTa« 
En pocas marchas llegaron a las 
margenes del Nilo,por la parte que 
acercandofemas a fu origen, deE 
peña con mayor precipicio el ím
petu de fus corrientes» Era eñe fi- 
tio poco a propofito para mante- 
nerfe iexos de las Villas,y muy die
ra de mantenimientos , y forrages, 
por los muchos pchaícos, y arenas; 
pero íiendo impofsible el mantc- 
nerfe, no lo era meaos paíllr ade
lante, b retirarfe; porque el Suban, 
prevenido de los intentos de nuef- 
tro Campo, y conociendo de quaa 
experimentados,}' valientes Solda
dos fe componía, no quilo aventu
rar fu Imperio, y fu fortuna al con
tingente trance de vna Batalla, 
qnando el- ardid le prometía con 
mejores fundamentos ia Victoria» 
Coronó, pues, las Cumbres de los 
Montes con los Soldados mas va
lientes- de-fu Infantería; y oponierw

dq



D E " F  R..ÉÍD I C A  D 'OSlE-S. 
do al iinínáO tiempo la C avalle ría a - 
los palios mas efirechosdel Cami
no , por donde podía feguir fus 
marchas nueftra gente , dexó todo 
el Exercito- Carbólico encerrado.

1; F a R*Í. X .IB , IV . f-  
.fea capaz elrdenuedo de morir coti
las armasen la mano. Mas entre 
efia-s dificultades, ya fe esforcabati 
el valor, y la indufiria en bufear, 
bien que a coda de muchas fatigas

cómo en vna red, fin que les fueííe algún medio de íubfiftir, y fe ani- 
pofsible, ni pelear fin perderle , ni. araban con la efperanca de que el 
dar vn paífo fin exponer todo el tiempo podría ofrecer alguna oca- 
Exerclto Catholíco a los filos de la fion de vencer, b por lo menos de 
efpada enemiga. Miraba el Sultán facrificar á fin mas noble fus vidas, 
con mas noble compaísíon , que Pero al ver 5 que el Nílo rotapíen
la que podía efperarfe de fu feroci- do fus acó fiambrad as margenes los 
dad , la rnifera fuerte de los Chrif- aífedíaba con elimpetu de las oti-
tianos ; pero haziendo reflexión, 
que aquellas Tropas avian provo-, 
cado fus armas, que caminaban á 
deshazer fu Imperio, y borrar el 
nombre de los Sultanes de Babilo
nia , fe mudaba el afecto de la pie
dad en el de la complacencia, vien
do tan bien aííegurada fu vengan
za. Ni la efperaba fofamente de la 
buena difpoficion de fu indufiria, 
fino también de las aguas del Nilo, 
en quien fiendo regular cubrir con 
fus abenidas aquellos eftrechos, 
que ocupaban los Cathclicos, tar
daría poco en arrojarlos de allí á 
los aifanges de fas Soldados, b ent 
coníamirlos con vna muerte indig
na de tales alientos. Tarde cono- 
cioelLegado laprecipitacion mal 
confiderada de aquel aflumpto, 
firviendo poco fu confefsion para 
templar las juilas quexas del Rey,

das, y que, ni la indufiria podía 
evitar aquel riefgo , ni el valor de
fender fe deí peligro,cay o fobre to
dos vna triftifsima ccníuíion. A  
qué infeliz defiíno , dezian , nos ha 
traído la temeridad , y d  capricho 
de vn hombre, cuya profeísion, 
no fiendo Militar, no debía gover- 
nar las acciones de vn Exercito, ni 
tener voto en las reíoíuciones de 
la Guerra ? Efie ha fido el premio 
de nuefiros trabajos, el fin de nuef- 
tros triunfos, y el trille ocafo de 
tantas glorias , que á nuefiro 
nombre vincularon nuefiras armas, 
morir al embotado azero de vna 
inundación i Las aguas, que de
bían hazer florecer nuefiros laure
les , los fecan ? O mal premeditado 
Coníejo! O infortunio, no mere
cido de nueílro zelo ! O fin,verda
deramente indigno de nuefiro va

y de las Tropas; porque quando lar , y nuefiro aliento ! Los enfea 
llegan los ,defengahos á tiempo, 
que fon ímpofslbles los remedios, 
la docilidad no influye la templan- 
ca, fino la irritación de quien ante
vio el peligro con fu prudencia, y 
íe ve fin culpa en la defgracia,

7 Dos mefes eí Tuvieron 
nuefiros Soldados peleando con 
la calamidad, y con la mortifica
ción, que influye en los ánimos 
generofos, verfe confumir del len
to cuchilla de la hambre ? fin que

hados á triunfar , nos hemos de 
rendir ; Los que podiamosjfiguien- 
do vna empreña prudente, triun
far de -nuefiros contrarios, no íb- 
1 a mente nos vemos obligados á 
recibir fus Leyes , fino que ten
dremos á fortuna , no repugne las 
cue pro puliere nuefira humildad, y

fu
arrogancia? Mas en fin.

que quiera admitir algunas,
ira o fu 

es la ■mica fenda , que nos ha 
dexado la fortunapídanle alSui-

tás*

Trille 6» áft 
eíh ctupreifis
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Á ' BIST-O ^'X á ' £í
tan pazes, pues iiucñra defgracia 
no permite otras mas nobles refo- 

' lucioñes: no íe propongan condi
ciones , ni .tan-altivas, que las deC 
precie íu íbbervia , -ni tan humil
des 5 que aun en tan infles circunf-. 
tancias no resplandezca en ellas :eh 
valor de quien las propone', por
que ene abatimiento íe impútela 
pofíeridab a la violencia ck los ma
les j no a ía pequenez de ¿medros 
•corazones."

8 Conviniendo todos en 
eñe medio, vnico para libraríe del 
i inminente mal , que amenazaba 
todo d  Exordio , íe de putar om al 
Sultán los Capitanes cíe mas di A 
erección , y prudencia * para que 
■■■trata fíen con ella paz. Recibiólos 
■ eñe Principe con ¿emólante coro- 
país;vo , y deípues de aver dicho, 
que el ninguna culpa tenia de ios 
males en que íc hallaban los Chrií- 
t i anos 5 v que foto podían atribuir
los k fu propría temeridad , fe dio 
principio a los ajuítes; coir todo 
cífo no callo el Suban la grande 
benignidad fu y a , pites quandoíbi 
mover las armas, ni aventurar vn 
■ Soldado fuyo, podía acavar con 
todos los que avían irritado íu 
enojo, mas atento a las 1 yes de 
la humara dad , que a las de la bue
na política, admitía los tratados de 
paz prefiriendo vna acción gene- 
roía alas vrüidades, y íegutidad 
de ib Imperio. Como la necesidad 
inñaba, fe tardo poco en aceptar 
ias condiciones , que el Sultán 
pufo , concediendoíe a los Catho- 
líeos algunassque pudieron llamar
le henrreías, coníiderado el eftado 
prefente. Pidió, pues, ei Sultán 
fe 1c entregafíe la Ciudad de Da- 
mdata, concediendo a los Chriftia- 
nos, que ía poííeian , íaiir con íus 
armas, y todos los bienes, yha- 
zienda , que tenían en la Plaza,,

l a  O r d e n ..
y  qüe .nueftras Tropas paíTaííen 1 
los*Campos dePaleftina. Prome
tió también el Sultán-dar à ios Ca- 
tholicos vn pedazo muy grande 
de ía Cruz de Chnífo.,.que otra 
Victoria avia traído à fu poder. 
Aceptadas recíprocamente las con
diciones , deíembarazó d  Sultán 
los paíibs , que fus Tropas te
nían defendidos -, y añadiendo ai 
Religioso cumplimiento de io 
pactado otra muy generofa aten
ción,-embio muchos refreídos , y 
regalos al Campo Catódico, co
mo porfiando à vencer con la 
virtud nueftra calamidad. Dio 
fus Naves para el paffo de nues
tras Tropas , .y de los que eña- 
ban de Guarnición en Damiataj 
y porque los Chriftianos no tu- 
vichen alguna fofpecha, entrego 
¡i íu hijo en rehenes, y feguridad 
de .íu. palabra. Eíteíue el ínfauí- 
ío fin de aquella empreífa , que 
coirla pérdida de'fortaleza tan 
grande, como Dami ata ? y con Ía 
diminución de nueífro 'Exercito* 
poco antes florido , y vídtoriofo* 
cortó las eíperancas de pr.ófeguir 
aquellas Conquisas ; y lo que es 
mas íenííhle , causó la ruina de 
el nuevo Eeyno de Jerufalén, que 
con tanta gloria avia empezado* 
pocos años antes el grande Go- 
dotte de Bullón.

9 Efta noticia , cumplien
do con la pendón de fer mala, 
llegó brevemente à penetrar el 
corazón de Honorio , ya zelofa- 
mente herido con la fcnhble rui
na , que el año de 19. padeció 
la Ciudad de jerufalén , por el 
fangricnto furor de Co radio o, 
que no dexó en ella otro Edifi
cio , que el Templo 3 la ! aleña, 
de el.Santo Sepulcro , y el Ai- 
cazar , o Torre de David. Ene 
íhngular el feacimiento del píadofo

Pa~

Dolor del 
I^onrihcc, coa 
la noticO ds 
eita defjjeacia»



'Otras dr- 
'¿unñanciasdd 
Imperio orien
tó] , dignas de 
¿o Iqs.

D E  F  R E D  I C  A D O R E  S.. 
Padre , y junto fe con el enojo 
contra Pelagio , quando íbpo, 
que fu obñlnacion avia fado la 
principal caufa de aquel lamenta
ble íu ceíío. Pero aunque fu pru
dencia conoció la dificultad de 
reparar tan importante perdida? 
no fe cegó con el dolor ? antes 
bien la mifma viveza del fen- 
íimiento produxo las andas . y los 
medios de bol ver por el decoro? 
y la reputación del nombre Chrif- 
tíano. Prenda propria de Princi
pe s que practicando los afeólos 
de Padre? al mifmotiempo ? que 
fentia la poca fortuna de fus hi
jos . esforcaba la fortaleza , y la 
difcrecion para enmendarla.

10  El Imperio de Orien
te ? que regia Roberto de Gur- 
tenai y fe hallaba en debiliísimo 
diado ? afsí por las alteraciones 
domeftícas, fatal peñe de aquella 
Monarquía,como por las deígra- 
dadas empreñas de laTíerra Santa; 
cuyas Conqmíías, con el mifmo ar
dor con que embarazaban el or
gullo de los Enemigos de la Fe? 
man tenían la feguridad , y el es
plendor de aquel Imperio : máxi
ma ? que para gran daño íhyo, co
noció tarde la cabiíacion embidio- 
fa de los Griegos. Ni mejoró fu 
debilidad con la muerte de Ro
berto 5 y la fucceísion de Theodo- 
ro Lafcary ? porque la embidía de 
Alezo Comen o pretendió derri
bar al Yerno del Solio ? qae él no 
pudo defender, trayendo por au
xiliares las Armas de los Turcos, 
entonces débiíes;pera que nuefíros 
defeuidos hizieron poderofas ? y 
■ triunfantes. Y aunque el afortu
nado valor deTheodoro derrotó 
ai Suegro? y a fus parciales, y re- 
íukó de eña rota otro íegundo Im
perio en la Grecia ? con el título 
de Xrapifonda, y. la extensión ck

Capadocia ?y Coicos,- eñe aumen
to del nombre fue flaqueza de la 
Corona ? nunca mas poderofa? que 
quando mas vnida.

í l  Lascólas del Occiden
te? eran otro gravüskno cuidado 
para la piedad de Honorio ; por
que Federico Segundo ? Principe 
de altivos ? y diíimulados penía- 
miento s , no acavaba de mantener 
a la Igletia aquella ñnceridad reí- 
petuofa, que debía, por fu Reli
gión? y por fu caraíler. Varias ve- 
zes prometió palfar con. fu Exerci
to a la Tierra Santa ? para dar ca
lor a aquella Guerra, tan propria 
de vn Principe ? que fe llamaba, y 
era el principal entre losChriftia- 
nos; pero fus promeíías nunca paf- 
faron de palabras : y verdadera
mente ? que íi él huvieífe concur
rido aesforcar aquel fanro inten
to ? fe huviera gloriado la Igleíia 
con la dichofa poífeísion de aque
llos Paifes ? en que nadó, enfeñó? 
y practicó las mayores finezas por 
los hombres el tierno amor de fu 
Efpofo. Aora huvo'ocafion para 
que Honorio requirieffe fu Fe con 
mas inflan cía.

iz  Porque el Rdigiofo Juan 
de Bren na ? coníiderando quanta 
nota avian infamado las Armas 
Chrifiianas ? en la infeliz empreña 
contra el Sultán de Babilonia ? y 
pérdida de Damiata ? que para la- 
bar eña ignominia ? fe requerían 
fuercas muy fuperíores á las que 
le avia dexado la calamidad ? y que 
para confeguirlas.? eran medios 
muy perezofos las cartas 5 y los 
avifos ? determinó ir á Roma ? pa
ra folicítar la piedad zelofa de 
Honorio ? tantas vezes experimen
tada en fu favor. Llegó a-Roma, 
donde- fue recibido con fumo 
aplauío 3 porque afsí lo merecían 
fus efdareddas prendas 3 y def-

pues
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También eren 
muy íinfoles 
las ds! I np̂ ría 
Occidcutal,

Viene S !6.oa 
tna el Rey da 
Jeruíalcn.
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S H ISTÓB.TÁ DE -LA ■•0 -JRDE  ̂ .
pues de breves dias, que fe die- contra éfte Principe , que a lacla
ron al defeamb, y al honor de tan zon yenque fe trataban las difpofi-
gran Príncipe , comentaron las clones déla Guerra, Teníale es-
Con faltas , Pobre los medios de comulgado; porque no contenran- 
profeguir la Guerra en Paleftina, dofe íu ambición con violar los de- 
importante aora para reprimir el redros de los Principes Seglares, 
enrío de las Armas infieles, que ' movió fus Armas a la ocupación 
orgullofos, y defvanecidos con el de las poíTefsiones de la ígleíia, 
infeliz íuceíTo de Da niara , inten- añadiendo a la injufticia el facrile-
tarian fin duda arrojar de todo el 
Oriente los Eftaiidartes.de ChriL 
to. Fueron muchos los medios, 
que le propusieron , para vn fin 
ten gloriólo. El Pontífice , cuya 
piedad' hazla íobrefalir mucho fu 
zelo , prometió publicar íegunda 
vez la Cruzada en todo el Orbe 
Chriftiano-, añadiendo mayores 
gracias, que las concedidas nafta 
entonces. Tan?bien ofreció eferi- 
v ir, y exortar a todos los Princi
pes Cathoücos , para que concur- 
rleííen con armas, y dineros a y na 
caula común en lo político , y par
ticular de cada vno en. lo Relígio- 
ío. Juan de Bren n a , ard iendo en 
las generólas and as de eftender el 
■ Imperio de Chaño , y recobrar 
con ei valor, lo que perdió la in
felicidad , ofreció fu perfona, fus 
.bienes, y los de todos fus Valía - 
líos a ía profecucion dé la Guerra, 
eíperando poner a los píes de Ho
norio las Fortalezas, y Ciudades 
todas de la Tierra Santa: Bizarría 
en que defcubriendofe el valor ge
nerólo , resplandecía no menos el 
zelq de la Fe.

13 Pero dependiendo la 
mayor parte de los auxilios necef- 
íarios para efta Guerra de! Empe
rador Federico , Principe el mas 
poderofo entre ios Latinos, y mas 
obligado a la fiagrada caufa , como 
mas favorecido de la Iglefia , fe 
ludió no poco embarazado el pk- 
doío animo de Honorio.. Nunca 
eíluvo mas juñamente irritado

gio. Pero la Chriftiana deftreza del 
Rey de Jerufalén , fupo manejar 
con tanta dífcrecion e! enojo de el 
Pontífice , y la abftinacion de Fe
derico, eme aplacando la jnfta in
dignación del vno , y trayendo ó 
la debida obediencia el otro , al
canzo del Pontífice, que abfolvief- 
íc al Emperador de las Confiaras 3 y. 
configuió de eñe, que inclinando- 
fe a la razón del Vicario de Chrif- 
to, en quien debía refpetar las ju-’ 
.rifdíccioncs de Principe, y los Im
perios de Padre , defiftieífe de la 
violencia de las Armas, y con me
jor empleo las dedicarle á las Con- 
guiñas de la Tierra Santa. Cedió 
Federico j y Honorio olvidando- 
todos los motivos de fu fientirrúen- 
.to, mudó en blandura elrigor. No 
fe venció con todo eíío Federico á 
paliar en perfona a Pakílina, por 
la necefsídad., que alegó de afsiftir 
en fus Dominios,donde intentaban 
novedades algunos emules de fu 
Grandeza *, pero mandó acompa
ñaren a Juan de Brenna los Princi- 
.pes cid Imperio ; dio muchas Tro
pas Payas, governadas de Cabos de 
valor, e inteligencia, ordenando, 

ue todas obedecieren las ordenes 
el Cardenal Hugolino de Heñía, 

que con titulo vy autoridad de Le
gado Apoftolico , debía feguir a 
Juan de Brenna. Probó U hacen
dad de fu obediencia, y la buena 
feécon que hazla elfos Tratados, 
eíírechando el nudo,de-la nueva 
concordia, qop el Matrimonio de

ííi

Concuerda»
fe el Empera, 
áor Federico
c©n el Sumo 
Pontifico HQs 
nono*

Condiciones
de efta Con« 
oordia.'



Prancìa 
CO d
/Sconca;;10 de
tosAlbi “̂*“ -

d e  P r e d i c a d o r e s , 
fu hijo ,y  laPrincefa Violante, hi
ja del Rey de Jeruiblea , incluyen
do en ellas Cari tul ación es, el pac
to deque el Rey no de jerufaíén, 
dote de ía Princeíu , quedaíTa fiem- 
pre vnido al de Sicilia , Titulo que 
aun oy dura incorporado a los de
rechos de aquella Corona,y que 
no debiera ícr fonido ruidoío de 
la grandeza , fino di (portador efi
caz , que moviefíe ios animes de 
les fue ce fibres, a re integrarle en 
tan ílufire pofiefslon. Abdico Te al 
ínfimo tiempo Federico , del Rey- 
node Sicilia, trafpafi'ando la poí- 
fcfsion,ylos derechos en fu hijo, 
a Quien también iluftró con otroi
mageftuoíb caraffer , jurándole 
Rey de Romanos, en Aquifgranjy 
en fin, porque no quedaííe nada 
de quantc podía conducir a mani- 
fetiar fia amor , y fu obediencia a la 
Silla Apofioiica, reftituyó las liti
gadas poffefsiones de laCondefa 
Matilde. De efta fuerte calmaron 
en la mayor, y mas dificultcfa par
te las congojas.de Honorio, pu- 
diendo convertir ya fu prudencia, 
y íu zelo a otras necc-fsidades de la 
Chriftiandad ,y  de la Igíefia.

14  Profeguian en !a Fran
cia los pefi: i leo cíales errores Aibi- 
genfies, que efiend-iendoíe a ruer de 
contagio , penetraban infentible- 
mente a los vezinos Pueblos de la 
Italia , y defde ella inficionaban 
también los Pailas del Imperio,que 
entonces mantenía el díchofo can
dor de la Fe , que los ennobleció 
por tantos figlos. Para atajar efios 
defordenes, pareció conveniente 
erigir algunosTribunal esEcíefiaílí- 
eos, con la autoridad neceffaria 
para corregir, y caíHgar los de
lincuentes,en materia de Religícnj 
porque los Juezes Seglares, opri
midos de la multitud de los nego
cios , y no venados en las doóin-

Tcm. &

ñas Theotogicas, ni podían aplicar 
la vigilancia precifa en punto tari 
grave, o no defcubnan con tanta 
facilidad el veneno de los errores, 
que ocultaban con fumo artificio 
los' Hereges. Experimentóle bre
vemente la vtilidad deefte reme

. I. P a r t . L  i b. IV.  $

dio , con el qual íe confervaron. 
aquellas Provincias en la pureza 
de la Fe , al paílo , que toda la 
Galla Narbontxenfe ardía en las 
voraz es llamas de la He regí a Al- 
bigeníe , que con la falta de los 
dos grandes Heroes , Mont-fort, 
y Santo Domingo, pululaban en 
aquellos Pueblos coa facilidad 
lamentable, y huvieraninficiona
do totalmente las Gallas , fi la
genero fa piedad de Luis O flavo 
no reputara , como principal entre 
fias auguftos cu y dados, el de la 
Religión. Príncipe g!orioío,mas 
que por las Victorias, que confi- 
guio de fus Enemigos, por los fa-
grados triunfos , con que engran
deció la Fe.

2 <; La Inglaterra, qué en 
el Siri o p a fia d o exercító t a n ara- 
vemente la prudencia , y el zelo
del grande Pontífice Alexandro , y 
que defpues de la fumiísion de 
Enrico Tercero, avía dado poco 
que hacera los Vicarios de Cúrí fi
lo , aora defvelaba mucho la pru
dencia de Honorio , por el orgu
llo , y’la altivez cíe la Rey na lí abe
la , que la goyermaba. EíU Prin- 
cefa, olvidando los afectos, y aten
ciones de Madre , por la de fe n fre
nada pafsioa de mandar , trataba 
al Rey En rico íu hijo , con la dif- 
tancia de VuíTalIo *, y porque los 
Prelados, y Grandes dd Keyno, 
bol vían por la Juíticia , y Decoro 
Real, eran cafiigados por ella, coa 
roo reos de la Mageítad ) elle'nom
bre daba fu ambición a la tiranía, 
Ni la elevación del nacimiento en 

E ios

Erigenfe T ri
bunales para
proceder con
tra les culpan 
dos.

€t reunir an
das delicada6 
de logia ter ra$



i o - H  i á t o R iÁ  ' i>5 í á  O r d e n
lo s  Príncipes, m la Dignidad Sa- por Ignominia , 1er gavernadosde 
grada en los Prelados , merecieron vna muger , quando^Dios les avia 
algún reípeto a la precipitada con- concedido Rey capaz de las dih- 
dicion de la Reynaj con que lie- ' cultadesdel Govierno, confinaron 
gando la reprefentaclon juila dé con fiel vruon a poner en el Solio a 
vno ,y  otro brazo Eclefiaítico , y fu Principe. Ene Real joven,co- 
fecuRr,pidiendo Jufticía al Supre-, nociendo debía íu libertad a ios 
mo Tribunal de Honorio , fue pre- prudentes cuydados de Honorio-? 
cifo botver fu atención a pacificar condeícendió a la fegunda cania, 
ellas inquietudes, que no menos porque viniéronlos dos .Legados, 
ofendíanla Inmunidad Eclefiafii- y manda, qne los Qbupos , y to
ca, que atropellaban la fagrada ve- dos los Eclefiaíbcos gozaffen fu 
aeración de la Corona. Pero el Reyno las prehemiiienciás , y 
Pontífice, piadofo por fu genio, y exemocíones, que el Derecho Di

de3 ̂ H^orio detenido por fu prudencia,antepu- vino les concedía. Pero d-fvansci- 
«ccLurc cí>n lo los medios fuá ves, -a los figuro- do preíio el enojo, concebido con- 
medios ñiave; fos. Vivían en Francia con Opinión traía M adre, qu e co nar 11 h c i o fos 
], ̂  ^ d e m uy exe m p 1 a r e s, do cto s, y p r u- al h a g os, p r o cu r 6 atraer a si al ¡ue-

Jr/ 1 den tes, los closOhiípos, Seaonen- vo Rey; íe quedo efte con el no ra
fe ,yLernovIcen.(c. Ellos eligió Ha- bre, y ella con \x realidad del maa-
norio como mas proprios, para de- do: Afsi bolviendo otra vez a la
monfirar a la Re y na la injuíticia de Rey a a la fuma de las cofas , repitió
mantener vi o lenta mente vna Co- los antiguos agravios contra los
roña , que la naturaleza y las Ee- Eclefiafiicos, y Obifpos, con tanto
yes fundamentales de aquel Rey- mayor esfuerzo , quanto los confi
no , ponían tan claramente en las deraba como promotores ele la in
fle n. es de fu hijo ; y paliando d'eíde jaría,que fe le hizo en apartarla del
cite punto al de los Prelados, la abíbluto Govierno de la Monar-
aieíTen ii entender, vfurpaba vna caía. Continuadas, pues, las exor-
Jurifdiccion, que aun íiendo légiti- bi 'lucias acedos Principes, tuvo
ma Reyna, era muy fupenora ios Kimono muchas ocaíiones de raoí-
Cetros de el Mundo. Defempeña- trar íu zeío¡y fu confunda,
ron los dos Venerables Varones, la 1 6 Las Igieíias..Septentno- 
connaoca uel Pontifice,proponien* nales, oprimidas del furor,y la ¡na
do a Iíaheia fli comíísion con elo- Leu de ios He rueges, i’e hallaban en
querida tan juiciofia-, que fin oten- vu tníKfsimo eftaao ; y el Pontiíi-
der íu decoro,mantuvo íaMagefhtd ce , a tento al vniverfat confue lo de
de fu mimílcno de Léganos. Mas fus hilos, recibid en fu protección
la Reyna, Totalmente poífcuia del el Reyno de Dinamarca , mas ne-

; - echizo del manda,- defprecio las ccfsítado , por mas combatido ; y
; fiil'Uüítbles Infirucciones,y paterna- para-esforzar el animo de aquellos

C les avifos de Honorio, procurando Fieles, emolo a Crefcencio", Car-
mantener con la < turca, ío que avia den al de Sin Teodoro , cuya pru-
\ ur patío- con i a perfidia, ^Durara d encía , v autoridad reprimí eñe la

- --- £li °bfimacionfino htuviera .ex- inquietud , de las que intentaban
pi-utnc.itaoo *a impoíibiíidad de fu novedades j y algunos Reí;Gofos
intento;ForqucloSlngíeies, canfa-1 de las eíclareclJas Familias de San
05 de ías Ylole»«as, y reputaba Francisco ¿ y Santo Domingo, que

." ' con

va
buen tfi.£ia.

Pero fas ac
íes de h  Re*/- 
ns lurbsn oirá 
v .z ías cofas.
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r!<>, pur ¿i’;v'-.-ijo
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he V3:, Thi-o- 
ooro. Y  los hi
jos d- 5aa 
Rancheo > y 
Siíico Donua- 
go.



Turbaciones 
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Chipre , que 
apaga la par
deada de Pe?
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db P r e d i c a d o r e s , 
con fu Doctrina,y exemplo, confia 
maífen la Fe de los Chriítíanos, y 
confundieflen el delirio de los Sec* 
tarios.Tan en fus niñez es fueron ci
tas dos iluftres Ordenes,la confían
os , y el fíibfidlo de los Pontífices.* 
Empleo el Cardenal de SanTheo- 
dcro , la feliz abundancia de fus ta
lentos en aíTegurar la tranquili
dad de aquellas Igleíias , y aya- 
dandofe de el minifterio de Fran- 
cifcos, y Dominicos logró ref- 
túuir aquellas Provincias al feliz 
edad o que tuvieron antes, no da 
alegre complacencia de Honorio, 
míin mucha vtílidad de la Reli
gión Cathoiica.

1 7 Seníia el Reyno de Chi
pre las miímas agitaciones , que 
los otros Reynos Chriítíanos, 
principalmente en ia parte, que 
tocaba á la ¡inmunidad Eclefíaf- 
tíca j y aunque el grande. Fray 
Guarnió' Montavito , aquel xníig- 
ne Maeítro de los Templarios,y 
Conquiftador iluftre de.-Damiata, 
defendió con valor,y confíamela 
los derechos, y regañas del Cle
ro , no baító fu firmeza a con
trapar el engaño de aquellos 
Principes, que juzgaban -proceder 
legitímame ate en ella caufa , y 
que eran regalías de la Corona, 
las que los Eclefiafticos llamaban 
violencia de fus Pruilegíos. Pa
ra foííegar la alteración de ellos 
exceífos , pareció conveniente a 
Honorio paííaííe a aquel Reyno 
Pelagio , ’el mifmó que en Jeru- 
falén tuvo el Charadter de Lega
do , a! tiempo de la rota Infeliz, 
que dio el Sultán a nuefíras Ar
mas. Con mas deñreza, y me;or 
fortuna manejó Pelagío las de- 
pendiencias del Reyno de Chipre; 
pues vfañdo igualmente la autho- 
rídad , y : la dífcrecion , reñí tuyo a 
ios Ecleíiañicos fus impunidades;

Tom, líj
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y aífeguró la quietud de aquella 
Isla. Ais i las empreñas íe lo
gran dichofamente , quando íe 
ha íu difpoíicion a períonas de 
proporcionada capacidad.

C a p i t u l o  I L

C i n C V N S T A N C í A S  £ N  
q u e f e  h a l l a b a »  l o s  R e y n o s  G a lb o *  

h e o s , e f p s c i  a h í t e n t e  d e  E f p a n a p 
q u a n d o  f a l l e c i ó  e l  G l o r l o f a  

S .  D o m in g o s

¿8 T* Loca ion tan do*
I minantes los in-

^ fluxos de la ca- 
lamidad , que fufoquen todo el 
aliento de la reípíración ; por3 
que la providencia Divina , que 
embía los trabajos, para que ios 
hombres conozcan en la anima 
dificultad de vencerlos, quan iluf
tre- Corona termina eíla continua 
Guerra , previene por muchas 
partes el alivio , que necefsita 
nueflra ñaca robufléz. Hemos vif- 
t© los infortunios, que afligían el 
prudente , y zelofo corazón de 
Honorio : veremos aora las can
ias, que con no.menor impidió ale
graban la piedad, y el animo de 
elle erran Pontífice. En Francia 
Reynaba aun Phílipo Au-guño, 
digno de eñe renombre, masque 
por la anciana gloría de tantos 
iluñres progenitores , por fus ef- 
clarecidos méritos perfórales. 
Difputaban en eñe Principe , ía 
piedad con el valor, y formando 
de eftos dos heroycos atributos 
vn precioíifsimo- lazo , hizo reí- 
plandecer entre los triunfos de las 
armas, el crédito de la Religión^ 
Al mífmo tiempo , que fe opufo 
con genero.fidad invencible a la 
Liga, que contra fu Corona forma- 
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Historia í>e la O-rden
ron, el Rey de Inglaterra ? .y el 
Conde de Flandesy eflendió .las 
vencedoras armas en el modo po£ 
ílble-, contra los Hereges. Alhi- 
gcn fes q y fin duda, que a fu vi- 
gilancia , y fu valor fe debió , fino 
reprimir totalmente la Heregia, - 
por lo menos , que fu contagio 
no inficionaíTe todas las floridas 
Provincias de k  Francia. ■ Y íi bien 
el pretendido repudio de fu efpo- 
fa Ingeburgís , hija del Rey de 
Dinamarca , le défcompufo alguna 
vez con la Corte de Roma , pe
ro no de fuerte , que fe pudieífe 
llamar defohediencia fu difguílo \ 
antes bien, cediendo las razones 
de fu defazon a fa fuperior de 
Roma, bolvió á la compañía de 
la Rey na , con quien mantuvo 
ñafia la muerte todo el amor , y 
fincerídad que pide la íanta 
vnion de el Matrimonio. Fue gran 
parte para las célebres Vitorias, 
que conñguieron las armas Chrif- 
tianas en Chipre, Confiantinopía, 
y jerufalén , embiando para eíhi 
Guerra , muchos de fus principa
les Vaííallos , afsifiidos de Tro
pas , y dineros. Hallábale aora en 
el ano quarenta y vno de fu fe
liz Reynado , y declarandofe a- 
fuer de primogénito hijo de la 
Xglefia, tan ínterefiado en las cau- 
fas del dolor, como antes lo ef- 
tuvo en las de el regocijo , prome
tía a Honorio áyudar, quanto al- 
cancafien fus fuerzas a la Guerra 
de Tierra Santa 5 creyendo no 
podía emplear los vltimos años 
de fu govierno, en aflumpto mas 
proprio de fu chrifiiana grande
za j que en la recuperación, de 
aquella Tierra s a quien las fine
zas, y exemplos de nuefiro Due
ño , dieron, con juño motivo, el 
nombre de Santa. -

2$ Los Reynos de Efpaña

ofrecían a la benignidad de Ho
norio dulcifsimos confuelos. En 
Cafiilla ■ Reynaba, aun mas que en 
los Pueblos , en los corazones el. 
Santo y :j  augufio Joven , Don 
Fernando el Tercero , Principe, á 
quien para gloria = Angular; de la 
Iglefia , y perpetuo honor de 
nuefira Efpaña, adornó Dios de 
todas las difíciles , y elevadas 
prendas, que pueden defearfe pa
ra ocupar dignamente la Corona. 
El temor Santo de Dios , preci- 
fo , quanto gloriofo fundamento 
de todas las virtudes , avia ocu
pado aquel corazón regio , def- 
de las primeras luzes de la difcré- 
cíon ; y como efie principio es el 
origen cierto de toda íabiduría y 
efta nobilifsima calidad ie infinita, 
con fuave , y fimpatico influxp 
en las almas buenas , doró con be
néfico efplendor la de Fernando.; 
Deícubria entre los primeros , y  
agradables, afeítos de vna juven
tud florida , los fazonados frutos, 
de la prudenciaque fiendo do
te natural de fu genio , fe elevó 
no poco con el efiudio. La afa
bilidad , que aun en los fugetos 
vulgares , es dulce imán de los 
ánimos , refplandeda en el Tem
blante de nuefiro Príncipe , tan 
noblemente mezclada coníaMa- 
gefiad , que la mi fina blandura, 
que. infpíraba el cariño , infun
día también eí refpeto. Erauevn 
efpiritu fumameme animólo , y 
que fin embarazaríe en los peli
gros anhelaba las ocaíiones de 
manifefiarle. Pero entre todas efi 
tas prendas, verdaderamente rea
les , fobrdalian el zelo ¡ religiofo 
de dilatar el nombre de Chrifio, 
y el de feo de reftituír a Efpaña 
la libertad, que en muchas nobles 
Provincias tenían aunapriñonada 
los Africanos. Mas como la foli-
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dez de fu jaicío: igualaba la gran
deza de fu animo y antes-dedav 
principio avna empreña, en que fia 
duda fe abría menefier todo, qui- 
fo fo Regar las alteradas turbado- 
ríes de fu Reyno y pues fiempre 
fue acertada maxima' , aflegurar 
lo ya adquirido antes, que adelan
tarte a nuevas Conquiflas.

. 20 De todas las dífcor- 
días , que afligían a CaAilía, quan- 
do empuñó Don Fernando fu Ge- 
tro , hnviera triunfado fácilmen
te fino las viera favorecidas de el 
enojo, y el poder de el Rey de' 
León fu Padre. Sentía aver de. 
mover las armas contra él mifmo, 
á quién debía el fer; y. aunque de
terminó no emplear fu valor en 
otro acto , que en la defenía , a 
.que. le . obligaban , la naturaleza,, 
y ■ la juflicía ; con todo efío no 
podía aquietarfe en efla preciíion 
la humildad obediente defuefpi- 
ritu.' Pero aviendo confeguido 
aun mas, con lo eficaz de fas ora
ciones, que con la fortuna de fus 
Victorias, aplacar la ira del Rey 
Don Alonfo fu Padre, ya lleno de 
gozo, y fin algún fuño , bolvíó 
todo fu cuy dado a eñablecer la 
tranquilidad vniverfai del Reyno. 
La benigna inclinación de fu ge
nio le perfuadió vfar antes la dul
zura de la clemencia, que de el 
rigor, y la efpada de la Juflicía: 
Mandó publicar vn Vanelo , en 
que con real generalidad ofrecía 
perdón abfoiuto a todos los que 
avian confpirado contra' la Coro
na , prometiendo confervar fus- 
Dignidades, y Rentas, a.'cuantos 
fe: moflraffen obedientes. Fue. 
grande el fruto de efla exprefsion, 
tan propria de quien conocía quan 
.poco fe difllnguen en vn. Rey de 
las íbber anías de Príncipe - los 
afeetuofos cariños de Padre. So-

I, P AR T. LlB. IV. j.J
lo guflaron eximirfe de tan- pías 
dofo indulto , Don Rodrigo , Se
ñor de los Cameros,y Don Gcn- 
calo Pérez , Señor de Molina, 
aquel , porque teniendo vi Arpa
das Ciudades , y Fortalezas de 
mucha importancia , deieaba man
tenerlas ¿ y como pava eñe dcR 
leal defignio no hallaba otra fen- 
da, que la rebotación, quifo fer 
el primero , que fe decíaraífe , no- 
dudando íeguinan fu nombre mu
chos , que el conocía inficiona
dos del rnifmo,humor. Eñe, por
que íieido de natural fencillo fe 
dexó pervertir de las artes de Don 
Goncaip.de Lara, que no apro
vechando ei deíengaño que de
bía, darle el trágico fin de fu her
mano Don Alvaro, fe dexaba li* 
fongear , aun del perniciofo de
feo de mandar. Pero entrambos 
fe deíengañaron preflo de lo po
co ,, que valen los pretextos injuf- 
tos, bien que con éxito, muy di
ferente : Don Rodrigo Señor de 
los Cameros , hallando inútil la 
fuerca, y íiendo citado a la Cor
te del Rey Don Fernando , que 
a la fazon eñaba.en Valladoiid, 
para que refpondiefle a los enor
mes cargos, que le hazia la voz 
común., recurrió -al Privilegio de 

■ la Cruzada, aue eximias fus m- 
divídaos de los Tribunales Civi
les', y ordenaba , que fus caufas 
fe fi guie fíen , y , fentenciaffen en 
los Eckíiaftícos y mas firvíendoT 
le .poco efle recurfo, le halló mas 
dichofo en la clemencia del Rey,^ 
que le recibió con Angular arnox 
en fu . grada*. El Señor de Molí- 
aa, defeubriendo preflo. a la luz 
de fu buen natural los artificios 
de Don Goncalo de Lara , in
vocó la piedad de el Rey , por 
medio; de fu Madre DoñaBeren- 
guelaj cuyaautorlzada-intercefsion

le.
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le alcanzó muy caval la benevo
lencia del Rey. Solo el infeliz Don 
Gonzalo, precipitado de fu am
bición , deíprecid la buena coyun
tura, que de ofrecía el generofo 
genio de Fernando, y mal perfua- 
dido de fu orgullo , fe pafsó a los 
Moros de Andalucía, y en la Ciu
dad de Baeza pafsb lo redante de 
fu defdichada vida, que acabo con 
termino correfpondiente a fu vio
lenta refolucioru

2i . A la común alegría,-' 
que causó en todos la calma tari 
defeada de los tumultos domeíU- 
cos , fucedió otra circunftanc-ia, 
que llenó de gozo los leales cora
zones de Caftilía. Efta fue el ca- 
famiento de fu Rey; porque avien
do celebrado Cortes en Burgos, 
para tratar las dependíencias to
cantes a Sa Corona, y ármadofe 
Cavallero en el célebre Monafle- 
riode las Huelgas en cuya fun
ción , fegun efer i ven muchos , lo
gró Fernando el incomparable fa
vor de que fiendo Madrina la Rey- 
Ba del Cíelo , le cíñeífe la efpada, 
que defpues avían de adorna? tan
tos triunfos nueñro iníigne- Pro
testar Santiago , pensó la Reyna 
Doña Berenguela . fu Madre-, cu
yo parecer aprobaron los Prela
dos , y Ricos-Hombres, que y a era 
conveniente bufear al joven Rey 
Efpofa; porque aíTegurada la fue* 
cefsion de tantos Dominios , tu- 
vieífen los Vaííallos eñe motivo 
mas de empeñarfe a los obfequios 
de fu Principe. Aprobada eña re- 
folucíon por conveniente, conful- 
taron entre todos , qual Prineefa 
entre tantas, que en Europa po
dían afpirar a eflas bodas, feria la 
mas conveniente , coníiderada ia 
Dignidad, y Grandeza de Cañilia» 
Fue común opinión , que la mas 
propria > por todas -razones, .era la

‘ 4 Infanta Doña Beatriz, hija de Phe- 
Upe , difunto Emperador de Ale«  ̂
nnania s y prima de Federico Se-: 
gando, qué al prefente go venia- 
ba el Imperio. Diputaronfe Em
bajadores , para pedir, y traer la 
Infanta a -Efpaña al Obifpo de 
Burgos Don Mauricio , y a Fr. Pe
dro , Abad de Arlanqa, Varones 
entrarnbos.de conílimada virtud6 
y profundo juicio. Manejaron si
tos Prelados fu comifsion con tan-: 
ta deftreza, que ganando la incli
nación de Federico 7 y la de la In
fanta v no folamente lograron el 
confentimíento , fino también la 
Ucencia de- conducirla a Efpana. 
Gozofos los Prelados de el éxito, 
feliz de fu vi age , difpuíieron con 
prudente, y mageñuofa fidelidad, 
todo lo que fe necefsitaba para la 
jornada dé fu nueva Reyna, que 
Ueg ó a Burgos por Noviembre del 
año de 1 220, Celebraronfe las 
bodas el día de San Andrés de el 
mifmo año, con la fumpmoíidad» 
y' grandeza , que pedia la Magef- 
tad de tan grandes Principes» 
Adornaban a Bcatriz'ynos atribu
tos tan religiofamente reales , que 
a vn mifmo tiempo influían en los 
Subditos el amor de las virtudes, 
y arrebataban el refpeto , y el 
amor de los corazones. Premió 
Dios la innocencia , y fantidad 
de Beatriz , y de Fernando, ben
diciendo con hermofos , v mul
tiplicados frutos fu Matrimonio. 
El primero fue Don AIonfo,-que 
nació por Noviembre de el año- 
de 21. no fojamente parafucccder 
en el Solio de fu Padre, fino para 
engrandecerle con el Laurel, de! 
Imperio , y con los mas floridos 
Laureles-de la Sabiduría, que vín
culo a DotrAlonfo el glorioío ape
llido de Sabio , entre todos-los 
Monarcas .dd Mundo. Otros mu-
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‘ches Infantes nacieron de efia di
cho fa vnion j. para ennoblecer a 
Cadi lia , y llenar de immortales 
triunfos d Òrbe, y la Igléíia.

a i  El Rey, à quien las de
centes delicias del Matrimonio , y 
el concitrfo de otras felicidades, 
no lucieron olvidar, ni los gene
rólos eínmulos de fu efpírim j ni 
los Tantos afectos con que anhela
ba efíender , v en fai car el nombre 
de Chriíto , empleo todos fas rea
les cuidados en la execucion de 
efta empreña. Ofrecíale ocafion 
Oportuna la interior tranquilidad 
de fu Reyno , el fidehfsimo amor 
de fus Vaííailos, el obfequiofo va
lor de los Ricos-Hombres, y la 
juiciofa prudencia de fusMinlitros. 
Entre todos dieron eí primer lu
gar los indignes méritos à Don Ro
drigo Ximenez de Rada , aquel 
grande Arcobifpo de Toledo, en 
quien todas las prendas Políticas, 
Militaros, y Ecleílafticas, fe vnie- 
ron con héroyea porfía , para de- 
xar à la pofteridad en vn fugeto 
ib lo , la idèa de vri político Chrif- 
tiano , de va Principe magnani
mo , y de vn Prelado zeloíifslmo. 
El piado ib Femando, cuya def- 
pierta viveza penetraba bien los 
talentos de fus Subditos , fe go
vernala en todo por el dícdameri 
del Arcobifpo de Toledo , no con 
aquella fervldumbre injuriofa à la 
Mageftad, con que acoRumbran 
otros Principes dexar à fus favo
recidos la filma de los negocios, 
por entregarfe ellos à la licencia,- 
y la reluxación de los placeres , fi
no cori aquella anguila docilidad, 
que manteniendo los debidos res
petos de la Corona , fabe preferir, 
y apreciar los con (Ros m as vides 
à la fortuna de los Pueblos , y ai 
efplendor de la Religión, Perfua- 
diò eñe Prelado al Rey no def-

aprovechafte la buena Tazón j que 
preféntabari a fus Carbólicas Ar
mas ;■ las inquietudes de los Afri- 
cános j y el íbfsiego de Cafíiíla: 
Era muy fuerte la elóqúencia del 
Arcobifpo -, y ordinariamente no 
dexaba libertad para refluir los 
aífumptos , que proponía ; pero 
en eíte no quito fueííeh argumen
to vntco las palabras , fabiendo, 
quan fuperior influxo tienen fo- 
bre las palabras las obras. Por ef- 
te motivo junto por si.vn Exerci- 
to tan nümeroío, qiie llego a do- 
cientos mil hombres , Tuercas ca- 
pazes para deftefrar los Africanos 
a las arenas de las Mauritanias , y 
Numidia, de dotide Tañeron , para 
inundar ntíeílra Efpafia ¿ fi a la 
grandeza de el numero, huvieííe 
correfpóndido la calidad de los 
Soldados, y la deftreza de los Ca
pitanes. Con todo eífo ¿(carmen-- 
taron los Pueblos mas principales 
de la Mancha y y aunque fe ma
logro el Sitio de Requena , por 
falta de maquinas, y pertrechos 
Militares , no fe pudo llamar ín- 
íruftuofa vna jornada , que enri
queció con precioíiísimos defpo- 
jos, y muchedumbre de Cautivos 
a Camila, fiendo citas pequeñas 
Viftor'ias, como vn fiel preludio 
de los iiüílrifsimos triunfos, con
que defpues avia de adornar a la 
Igíefia , y ríüeftra Efpaña fu eícía- 
recido Rey Don remando.

23 Hallabafe nueftro Real 
joven en la honda ¿hacían de fu 
juventud, y por effo la carinóla 
prudencia de fu-Madre deía pro
baba los ardientes cfpirirus con 
q ue Fernando', mal Taris fecho' de 
lo que fe avia obrado en efta 
Campaña 5 pretendía hazer mas 
feliz para los Ghrifíjanos , la íi- 
guiente. Siempre miro Fernando 
como preceptos ? aun las indiaua-
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dones de fu Real Madre ; pero en 
ks cofas, que tocaban a la gloria 
de ía Religión , o a  la vtilickd del 
Reyno, abrazo con fanta , y polí
tica excepción lo mas de cor oía, 
poniendo afsí diferetos limites a la 
obediencia de hijo, y a las obliga
ciones de Rey. Publicó , pues, la 
Guerra contra los Moros , y a la, 
fama de fu -nombre, fe .juntaron 
como a porfía los mas Nobles de 
fus Vaffallos: Hizo Plaza de Ar
mas a Cuenca 5 Ciudad , que acor
daba ks Victorias de aquel fu -glo- 
riofo Abuelo Don Alonfo. junto 
t i  Exercito , empezó a obrar , co
mo influido ya del invencible-ani
mo de Fernando ; y antes que el 
Rey liegaíTe á Cuenca , avian al
gunos Capitanes Taqueado las Vi
llas, y Poblaciones, que canfina- 
han con el R:yno de Valencias, 
no foíamente por la parte de Caf- 
tilh , fino también por aquella, 
que le divide de Aragón. Dos 
■ erectos caufaron efios prime
mos enfayos de la Guerra. Ei pri
mero , fue la amblad, ye* rendí- 
mi i unto de Aben huir, Rey de Va
lencia, quien, con la noticia del 
florido ,y  numerólo Exercito, que 
avia ali fiado Fernando, midió pru
dente fus fueteas ; y hallándolas 
muy inferiores a Las de Cafiilk, 
determinó evitar con vn ohícquio 
voluntario , vna nfiifa íor^ofa. 
Fmbió, pues, fus Embaxadores, 
pidiendo, le fuefíe licito verfe con 
Fernando en Cuenca : Era efia 
vna petición muy conforme al be
nigno genio de nueftro Principe; 
y afsí, condefcendió guftoío : Lle
gó a Cuenca Abenhiut, y fiendo 
recibido del Rey Don Fernando 
con afabilidad , tan fin exemplo, 
que le dio lugar en fu mi fino So
lio , quedó tan rendido a ks pren
das de Femando, que él mifmo ¿¡g

É l a ■ O r £>en
adelantó a ofrecerle parías , y tri
butos, mas venta jofas, que fe íe 
pudieran pedir. É l Rey de Cafik 
lia le prometió perpetua amiítad* 
y fu protección contra todos los 
Enemigos, que intentaflen hazer- 
le Guerra, ó turbar fu quietud. 
A fsi configuió Fernando vna Vic
toria muy ilu-fire , como lo fon 
todas aquellas, que fe obtienen, 
fin el ¡aftimoío, precio de la fan- 
gre; y vida de ios hombres. Y fí 
es verdad ( como algunos Aumo
res quieren) que Fernando de eíía 
conferencia conquiso también el 
Alma de Abenhuit para la Reli
gión Chrifiiana , fe realzó el ven
cimiento defde ía fu ge don mate
rial de vn enemigo de el Mundo, 
hafia k  importante conquifta de 
vn amigo para el Cielo.

a4 El fegundo efe&o , que
produxeron las primeras operacio
nes de las Tropas- de Gañilla, pu
dieron dar mayor cuyoado; por  ̂
que refentid'o d  Rey de Aragón 
Don jayme , de que nuefto Exerci
to pifaífe los confines de aquellas 
Conquiftas , que él juzgaba perte- 
necerle, embió Embaxadores, que 
reprefentafíen -al Rey Don Fernan
do fus que xas; y al nfifmo tiem
po Tropa-s , que por í.a parte de 
Soria, hizieííen daño en Caída: 
No es menos antiguo en los Re
yes anteponer a los intereíl'es de 
la Religión , las íbmbrasde fu au
toridad , dorando con efte nom
bre , los ámhiciofos pretextos del 
mayor aumento de fus Dominios. 
Mas siendo necefiarío todo d valor 
deD.j ay me para entenderfe con k  
interiov difcrrdk' de fu s Rey nos, 
llamó cerca de si los Soldados,con
tento con a ver manifefiad o tendría 
animo para vengar* fus injurias, 
quien tenia capacidad para cono
cerlas , y corazón para fentirtas.

Soffe-

Sentimicti- - 
Eos de Araoon 
por eitasCos, 
quillas.
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zy SofTegadas felizmente 

las quexas? y primeros aíTomos de 
la eneraifíad de Aragón-? pudo el 
Rey Don Fernando bol ver todo 
fu animo, y fu juicio ;a la Guerra 
contra los Moros ? y fiendo fu Ca
rbólico fin? mas que la eflenfíon 
temporal de los Dominios ? la-glo
ria de Ja Fe? determino mudar el 
Teatro de fus Victorias ? quitan
do , toda ocafion de quexas, y fen- 
timientos entre losPríndpes Chnf- 
tianos. Bolvió? pues ? las Armas 
contra las abundantes Provincias 
de Andalucía? que íiendo , por 
fu naturaleza ? las- mas fértiles? 
y deliciofas de nueftra Efpaña y 
las primeras ? que ocuparon en fu 
violenta irrupción los Africanos? 
eran también las que guardaban 
con mayor cuidado? y como cen
tro de el Imperio Africano ? pues 
aunque a la fazon eflaban dividi
das entre muchos Reyes j cuya 
ambiclon y y difíenfiones enfla
quecían el poder ■? de ellas ? con 
todo eífo faltan muchas vezes 
aquellos formidables Éxerdtos? 
que pretendían poner en todo el 
cuerpo de Efpaña el iníuíríbie 
yugo de la efclavitudconforman- 
dofe a la ruyná vriiverfal de nuef- 
tra gente? y nueílraFé ? fiempre 
que fe orefentaba favorable la*■ i
ocauond Sintió el Rey de Baeza 
Abent Mahomat ? los reíigiofos 
rayos de e l , carbólico ardor de 
Fernando ?- y temiendo ? que Va 
Exercito tan regular como el que 
fe avía juntado baxo de fu nom
bre ? no podía refífiiríe con el dé
bil poder de -Baeza ? y mas fíen- 
do fu General Fernando ? cuyo 
nombre era yk el terror de los 
Mahometanos, anticipo el reme
dio prudente ? büfcando por fus 
Embaxadores ía amífiad de vn 
Rey , cuyo1 valor le afíeguraria en 

Tota. Hj-

I. p A R f, L IB . IV , \ f  
fu Trono ? folo con declararfe fd 
Protector i Ofreció al Rey dé 
Caíhlia fer perpetuamente fu tri
butario ? y afsdVtr cotí vituallas? 
y dineros las Tropas íuyas ? que 
mílitafíen en la Guerra de Anda- 
lucia. Inchnabafe Fernando a los 
tratados de la piedad ? mucho mas 
que al rigor de la Guerra ? y afsi 
le rué muy grata la Embaxada de 
-el Rey de Baeza? y-con rnageíb 
tuofa benignidad acepto ? y fir-: 
-mo en Guadalimar las conven
ciones -propueítas i dando gracias 
a Dios ? porque iba abriendo et 
camino a la extendían de fu cul
to ? .fin- teñir en la fangrede los* 
hombres el aceré;

.26 ■ Sufpenfa la expedición;' 
contra Bae¿a ? por el rendimierin 
to de fu Rey ? examino con foífé-j 
gada reflexión Fernando ? en que 
Con quilla emplearla fus Armas, 
que ftieífe mas vtií a los intentos* 
que tenia de arrojar los Moros de 
todo el continente de mieftra Ef-; 
-paña; Pareció mas Importante 
centre todas < la de ía Villa dé 
Queííada? Plaza puefia entre los 
confines de la Betica? y Caftilkj' 
y que pertenecía enion'ces al Ade
lantamiento dé Cazarla; Pero fí la: 
conveniencia de tornaría eragran'-: 
de ? no era menor la dificultad*' 
pues fobre la eminencia del fía 
tío ? y la fortificación ? que la( 
dio k  naturaleza ? ciñendola to
da de albísimos penafeos ? h  
avian añadido les Moros todas 
ks defenfas t que permitía el Ar
te. Guardábanla con valiente? y 
numerólo Préfidkx? conociéndoos; 
que mientras los Caítelknos dexaí- 
fenaquelPadrafiro alas eípaldas? 
feria muy aventurado ei empeño 
de otras ConquÍflas?y que cubrien
do el b'atton de eítta Plaza vn gran 
diítnto de País , m  íbkmente 
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fervia-de incomodidad a ios Chrif- 
tíanos , fino que a ellos daba el 
medio de hazerfe ricos con las 
correrías, y los robos. Pero las di
ficultades , antes fon efiimuio, que 
embarazo a.los ánimos üufiresj por 
eíTo el de Fernando la eligid por 
la importancia, para las empref* 
fas íiguientes , y por el crédito* 
que lograrían fus Armas, con lá 
expugnación de vna Fortaleza, que 
paífaba por ínconquiñable entre 
los mas praílicos de la Guerra. 
Dífpufieronfe los Ataques fegun la 
militar dífcipUna de aquel figio py 
bien.que los Moros , penetrando 
dos grandes motivos , que obliga- 
ban fu valor a mantenerla ^porfia
ron hafta la vlt-ima obfiinacion, no 
jograron otro fruto , que el cono
cimiento de quan mfrufhiofo era 
empeñarle contra la fortuna, y el 
valor de Fernando. Mas eña, ex
periencia , que- pudiera averies ni
do muy vtil A contentos coa 
averíe mofirádo valer oíos., no hu- 
vieífen querido pafíar a temera- 

. nos, fue cauíá, de fu total ruina; 
porque obfxínandoíe en no ren
dir la Plaza v auñ mucho tiempo ■ 
_defpiies, quedo prohibían las le- 
:yes de la Guerra, irritaron la pie- 
. dad ,. y la clemencia de los Vco
cedores , que .entrando por aífal- 

J o  la Villa , executaron en ella 
;todo el rigor , que preferiven los 
Decretos ¿víiíitares , - pallando por 
los filos de la efpada la Guarni
ción, y los vecinos , desando eí- 
cnto con fu fangre , el eícarniien- 
to de los obfiinados , y que no. es 
valor , fino ceguedad , la refifien- 
cia, quando la dicha ,o  la coma 
prehenfion délos grandes.Heroes 
cierran todos ios paños a las bizar
rías del corazón.

-7 Efte rigor , executad'o 
con mucha juíticia , bien 9 que

E  L  A  . O . R  D E N  

contra el genio, y nativa piedad 
del Rey 5 íirvió de avifo a los otros 
Pueblos , para que conociendo 
quanto .'mejor podían fiar fu di- 
cha^íy fu quietud de la clemen
cia de Don Fernando, que de la 
defenfade fus Muros, ó la conf- 
tancíade fus Capitanes -, vinieffen 
a ofrecerle el vaífallage, y la fu- 
jecíon. Aumentó Fernando con la 
dulzura fu confianca , y fu fama 
logrando igualmente los atribu
tos'de invencible, y de piadoía, 
fué: labrando las fendas, para las 
glorioíifsimas palmas , con que 
ennobleció - defoues fu Cetro , y 
fu Religión. - - .

C a p i t u l o  I I L

C 0 N T  W V  ACI ON . D E L
mifmo '•

■ felicidad de 
CaÜiiía,que al 
favor del jui- 

cíofo;, y valiente eípi'ntu de Fer
nando iba creciendo por infan
tes-, y llenando dehalegrcs efpe- 
raneas , y.-fieles aféelos los cora
zones ■ de fus dicho-ios Subditos, 
mantuvo, quietos:los ánimos , y 
los defeos, de: los otros Reyes Ca- 

■ thoKcos dé Efpana, ta i, y tan co
mún íníiuxo tiene en la: fortuna 
de les VaiTállos, la gloria de vn 
■ gran.Principe ; que aun por eub 
..el Efpiritu Santo nos enfeña, que 
fegun los atributos del R ey, fon 
afortunados , ó infelizes ios Rey- 
nos. El de León goventaba, Heno 
de experiencias , y triunfos, Don 
Alonío , dígito Padre de nuefiro 
Fernando. Ya los fen tira i entos, 
que ocafionó. Ja pbífefsion .de el 

de GaftilU .en fu hijo, 
.avian

Confequen- 
cks veiles as 
eile rigor.

E íh do c:
el Rsync 
León , y alo 
no ¡*o s tisíveki 
de fu Rey.
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avian cedido a las confideracio- 
nes de la validad publica , y libre 
el amor natural de Padre , de las' 
nubes , con que el interés , y  la 
pafsion pudieron obícurecerle , fe 
complacía en las glorias del Jo 
ven hijo, oyendo, no fin ternura 
gozoía, las aclamaciones, y aplau- 
fos , que le tributaba la voz co
mún. ■ Ni Don Aloníb fe entrega
ba a las quietudes del defcanío, 
bien, que la edad larga , y glo- 
riofamente coníumida en eP go
bierno apacible de fus VaíTalios, 
y en caíligar la offadia de fus ene
migos , dilatando a vn mífmo 
tiempo los limites á fu Corona, 
y la Jurifdiccion a la Iglefia , hi
cieron, no folamente diículpable;' 
pero aun licito, y forpofo el ib fi
fi ego, Mas en las Almas heroycas, 
no tienen los anos el imperio, 
que en las plebeyas j antes bien, 
como quexofio el efipirítu de los 
defmayos del cuerpo, pretende ex
plicar con mayor actividad losar-' 
dores del animo. Aísi el R.ey Don 
Alonfo, criado defde la nihéz en
tre el polvo de'la Guerra, y oyen
do defde la cuna los generólos ar
rullos de la Victoria, coronaba los 
vltímos años de fu vida , proíA 
guienao los antiguos, y glonoíbs 
empleos. Grande lección de los 
Reyes, pues el rmímo favor de la- 
Providencia, que los haze gozar 
las primeras refpiraciones entre los 
refpl ando res del oro, y la clehcio- 
fa difiincion del Cetro-, Ies obliga 
a que hollando defde entonces la 
fienda de la virtud, fiaban por la 
imitación de los grandes exem- 
plos, y la dificultad de las empref- 
ías heroycas, a ocupar la cumbre 
de la eítimación , que en la fama 
de fu nombre, incluye la grande-- 
zz del mérito.

29 Eftendiafe entonces el
Tom.IL

I P a RT. L í B. IV . Ty
Reyno de Lean., defde las Sierras 
de Avíta, y Toledo, hada las Af-, 
turías de Sanulíana , y Oviedo por 
la parte de el Norte , campreheu- 
diendo todaTa Galicia por el Oc
cidente, donde el caudal o ío Minar 
fervia de limite a losDominios de 
Portugal *, y tirando vna línea por 
el Medio día , halla encontraría 
Con el fam ofo Ta jo , y las m i finas 
Sierras de Toledo, co reprehendía 
aquella abundante Provincia de 
nueftra Efpaha, que por formar la 
diviíion de varios Reyr.os , ib 11a-' 
mo j no fin propríedad , Eftr'ema- 
dura, Provincia , que regada de 
los dos Ríos, Tajo , y Guadiana,- 
no folamente es ferrizísima en to
do genero de Frutos , fino depaf-- 
tos, tan proprios para los ganados, 
que fus lanas fon las A  as aprecia
das de Europa. Todas ias'Provín-: 
cías , -que calan' al :Occídeñte, y\ 
Norte, obedecían. a Don Álo-hfoj 
porque fus aüguftos predeceíTores 
arrojaron de ellas los Mahometa-' 
nos. Pero la Eítremadura , como 
mas próxima a.'recibir ios foccr- 
tos de los Reyes de Africa', ..que' 
dominaban en Andalucía , duro' 
muchos años y y  aun aora fe "man-i 
tenia-en ía réfifienda. No podía 
el-generofo ánimo .de Don .Alonfo] 
futrir;-(a vecindad de-aquellos im
placables Enemigos .de fu Coro
na, y fu-Fé. Hizo varias entra
das én las tierras de Efiremadu- 

, ra y al principio de fu Reynado,” 
con poca pérdida de los favos, 
y no pequeño daño de los Mo-' 
ros ; y fin duda hirviera engai
tado en el circulo de fii Corona, 
la pteciofa piedra de aquella Pro
vincia , fi las Guerras, que. tuvo 
con Portugal , farpado , y con 
Caftíllá , ambiciofo , no huvíe- 
ran impedido el feliz enrío de 
ínsVi ¿tonas , y  fiüís Armas. -Mas 

C 2 aora.

©ugrra és 
Efi re madura.
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aora , que los apiles echos con 
Portugal, y Caililla s dexabán li
bre fu valor , determino emplear
le en la ruina de lo$ Enemigos de 
Chrtfto* Difpufo vn Éxercito dig
no de coníidef ación * masque por 
el numero ; por la calidad de los 
Soldados pues todos eran los que 
le avian feguidoen las otras Gatrí- 
pañas, y eflraban muy inftmidos 
en las Artes de la Guerra. Ñi los 
Moros fe defeuidafón por fu par
te y antes bien hízieron todo e f  
fuerpo en juntar gentes,que opo
ner al Rey Don Alonfo; mas efta 
no fue otra cofa, que añadir ma
yor materia a fus triunfos*

30 A los principios, fueV 
fon las empreñas de poca monta;, 
reduciendofe a la Gonquifta dé 
algunos pequeños Lügáres, y a las 
preñas de hombres , y ganados.- 
Pero tomando de ellas pequeñas 
Villorías aliento v  para intentar 
qtras mayores, íitíó algunas prin
cipales Villas $ que a pefar de la 
diligencia, y opoficion dé los Mo
ros, vinieron a fu poder* Fue gran
de el terror de los Africanos, vien
do fe conjuraban a fu total filma, 
los dos Reyes de CaM la,„y León, 
temiendo igualmente, el pruden
tísimo valor del hijo,, y la expe
riencia Militar del Padre^ N i eíie 
defirió de fu gtonpfo aífumpte, 
hada ocupar ( como defpues vere
mos ) las importantes Plazas! de 
Badajoz, y Merida ; de cuya Con
quisa fue confequenda la rendi
ción de los otros Caftillosi y  Ciu
dades , para que al fucceder-,finia 
Corona de León Don Fernando,? 
pudíeíTe boíver todo el ímpetu de 
la Guerra contra, los Moros de An
dalucía«

t í Los Portugüeíes 5 que 
debaxo de la conduéla de íus dos 
heroycos Reyes Don Abafo «, y.

i , a  O r d e n

Don Sancho Primeros, avian ex
plicado bien el' beUcofó efpírita 
de fu nación * y el noble zeta 
con que han mirado hempre ios 
aumentos de ÍaFé,f.profeguián k  
Guerra contra los., Moros* obede
ciendo las religiofas añilas de 
Don Atanfo Segundo,Tu Princi
pe. Avía ya Don Alonfo dexa-do 
la Guérra i qué otro tiempo man
tuvo contra fus hermanas Doña 
Sancha * y Doña Theféfa , ce
diendo ,.pbf el temor $ y la reve
rencia de la Silla Apoftolicas
que con gravísimas Cenfuras le- 
prohibía ptofeguir fu derecho con 
las armas , y  le ordenaba eduvlef-- 
fe a la feníencsa s qUé fohreede 
aílumpto daría brevemente $ co
mo al fin lo hizo ffentenciand© 
a favor de el R ey, íln olvidar Con 
todo éíTo la Juñícia de las In
fantas , Como condá de la Efcrñ 
tura, que fe llamó forma de k  
P az, y aiíthorizaroíi con fu fuv 
tria j el Áryobifpo de Braga $ y el 
Provincial de los Predicadores,, 
Fray Silero* También avian ceífa- 
do los litigios, y enemiftades  ̂qué 
tuyo con el Rey de León , Con 
que defembarazadtí de todas in
quietudes pudo bolvet las' Armas 
contfa los Moros $ coligando la 
oífadía , con que fe atrevieron a 
infdtát fus. Pueblos , y enrique
ciendo fu Corona con fortalezas, 
y defpojos* .

3Z Ñi los cuydados Mili
tares embarazaron fu atención* 
de fuerte, que no velaífe también 
fobre ordeñar jas cofas pertene
cientes a la Religión, y a k  Po- 

■ litíea... Empleó gran parre' de fu 
Real Patrimonio , en favorecer las 
igleíias , y los Monaílenos, de crue 
fon buenos teíligos las Memorias 
de la iníigne Gáthedral dé -Lif- 
b©a 5 y les Conventos de Santa

-.Cruz,

Atiende i  is 
CSuírra coíitrS 
los Moros»

' Y  al Orden 
pcíirico áefus 
Rey nos»
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Cruz, , y San Vizente de Coím- 
bra¿ Ordenó también Leyes muy 
provechcfas para el buen goviér- 
no de fus Vaflkllos , con que a 
efta Tazón fe hallaba gozando 
aquellas ch-cünftancias j que ha- 
zen feüzes ios Reves, amor de íos 
fubdítos, buen nombre entre íos 
eftraños , con quietud , y obedien
cia en íu Corona , y reputación 
iluftre en las Armas.

33 El eftado de las cofas 
de Aragón , fe iba mejorando 
cada día; porque el valor, y pru
dencia de fu Rey Don Jayme, 
mayores con mucho exceíío, que 
podían efperarfe de fus pocos 
años , vencían el mal eftado en 
que le halló la íuccefsion del Rey-, 
n o ; pues íi bien las diverfas par
cialidades de los Ricos-Hombres, 
la inquietud de el Infante Don 
Fernando fu Tío , la ambi- 
cion de Don Pedro de Añones, 
quede perfona particular, pafsó, 
por fu opulencia a igualarle con 
las Cafas mas nobles deelReyno, 
embarazaban, mucho las refolu- 
CÍones de aquel noble corazón; 
todavía entre eftas dificultadesla
bia Don jayme mantenerfe la fu- 
perioridad , y djftíncion de Rey; 
no de otra fuerte , que fude ei 
Sol manifeftar la valentía, y be
lleza de fus Rayos , entre las' obf- 
curas opoficiones de la tempeE 
tad. Aumentófe la representación 
de fu poder , con la eñrecha aüan- 
ca de Caftilla , contraída el año 
pafíado de zo. porque parecien
do a los Grandes, y Ricos-Hom
bres , que feguían el juftó parti
do de él R ey, que la Corona, y 
la Vida de aquel Príncipe era
ban expucftas a mucho peligro, 
y con ellas toda la felicidad dei 
Reyno , no hallaron medio mas 
oportuno para ú  feguridad de íu

b P art. L ib. IV. a i
Principe,que el Matrimonio. Vi
vía en Caftilla la Infanta Doña 
Leonor, hija de el Ínclito Rey D. 
Alonfo , y hermana de Doña Be- 
renguela, Reyna de Caftilla , y 
de León *, y fobre la augiifta cla
ridad de la íangre, concurrían en 
efta feñora todas las dotes, qué 
podían fer proporción para tanta 
fortuna ; la hermofura íiñgular, 
la di (ere cion, y el juicio fo Rega
dos ; exemplariísima virtud , y 
edad , ni muy diñante de ía de el 
R e y , ni tan corta, que no eftú- 
víefte ya capaz de entender los in
tere fíes de el Eftado , y manejar 
las dificultades de el Govierno. 
Efta propuíieron los Ricos-Hom
bres , al Rey Don Jayme , como la 
mas conveniente para el Tronp de 
Aragón, entre todas las Frincefa? 
de Europa;y D jayme, que yáfabía 
conocer bien fus verdaderos inte- 

■ reftes,no folo coníintíó ala propo- 
íicion luego J-ino que dio prifa para 
qué fe eféctuaífe, defpachando a ef- 
te fin füs Embaxadoies a Caftílla.

3 4 La Reyna Doña Bererí- 
guela , muy zelofa de los aumentos 
de la Religión , y muy amanté de 
las felicidades de fu hermana , oyó 
con gufto la propuefta dé íos Árá- 
gonefes, y fue eficaz medianera, 
para que la aceptaífe éí Rey fu hijo, 
a quien , como era ra^on , fe hizo 
primeramente. Convencidos,pues, 
los Reyes en las Condiciones del 
Matrimonio , íeñularón ía. Villa de 
Agreda, ..pu'efta entre' los confines 
de Aragón, y Caftilla, para ce
lebrar las reales bodas. Él Rey ,D. 
jayme, a viendo fabido el feliz éxi
to , que tuvo íu pendón, vino s 
Agreda con' el lucimiento, y pom
pa ? que íe debían a ib grandeza, 
ftguíen'dóie en efta Jornada ios 
Prelados y Señores principales 
del Reyno, Con no menor na ageí-

MatrírtiOnío 
áe Don jayme, 
y k  Infancia 
Doña Leonor.
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tad , y fequito llevaron los dos 
Keyes , Dona Berenguela, y 
Fernando la nueva Reyna de 
Aragón à la mlfma Villa de Agre- ' 
da, donde fe celebraron las bo- 
das, con la fumptu oficiad , y mag
nificencia correfpondientes à la 
Augufia condición de los defpo- 
fados, el dia 6. de Febrero de 2x0. 
fegun el computo antiguo , y 
z ì . fegun el moderno. Defpues de 
algunos días, que fe gallaron en 
regocijos públicos , conduxo el 
Rey fu Efpofa' k la Ciudad de 
Tarazona > donde en la Iglefia de 
Santa Maria de la V ega, recibió 
las bendiciones Nupciales » y íé 
armò C avallerò ; emendo fe afsi- 
mifmo ei Efioque , que e ignudò 
en adelante, con tanta fama de fu 
honor, como GloriaReligiofa de 
la Fé.

■ 3 y DeiHe Tarazona fe en
camino a la Ciudad dé Hueíca, 
donde tenia fen dadas Cortes Ge
nérales de eí Rey no» En ellas fe 
trataron los puntos concernientes 
al diado de las cofas, principal
mente los que podían conducir 
al fofsíego pubi i coy y  aunque los 
ánimos polle idos de los a fe Ros' 
de la ambición , y la venganza, 
malograron mucha parte de las 
prudentifsimas providencias , que 
fe tomaron en las Cortes , fírvie- 
ron no poco para la reducción 
de algunos Tenores, efpedalmen- 
te el Conde de Urgélf Los anos 
figuientes , defde z i.  hafia zS, 
gañó Don 'Jayme en viíitar las 
Ciudades de fu Reyno , y redu
cir à quietud las parcialidades, 
alborotos, y vandos , quede in- 
íeítaban : Trabajo al parecer de 
poca gloria; pero fin duda el mas 
decoro fo , y neceífario entré.quan- 
tos pueden esercitar los Principes, 
que teniendo por proprio caráRer,

¡ l a  O r d e n
el de Padres de fus VaffaHos, deben 
aplicar toda la actividad de fu 
entendimiento , y. fu valor a ha- 
zer lucir eíra prenda ; y porque 
no eftando Taño el corazón déla 
Monarchia, fon mas daño fas', que 
íeguras las empreñas exteriores, al 
modo 5 oue en el cuerpo huma- 
no caufan mayor debilidad los ef- 
faeryos a que fe anima el valor, 
quando las indifpoficiones, y do
lencias tienen inficionada la Tin
gre , y pervertido > los inftrutnen- 
tos del obrar.

36; Pero luego, que con
formada la armonía de la Repú
blica , logro aquel grande' fefpi- 
ritu , defembarazada la ocaíioñde 
manifefiarfe , f e  conocieron'bien 
los heróyeos atributos con que 
guftóDios favorecerle. De taimo- 
do fupo templarla mageírád, y«T 
amor, que acomodándolos en vq 
miímó dofe!, reprimid U offadia, 
fin enfangrentarfe en la vengan car 
adorno la juñada'con las d idearas 
de la comp;afsÍon s é introduxo en 
los Subditos vn cariño , en que los: 
refpeto s aííegu rar o n' la foii déz," 
fin que la llaneza aventurare la 
duración. Dueño, pues , de los 
coracones de fus Vafiallos-, aplico 
el animo generofo a lasConquíftas 
contra los Enemigos de la ré. La. 
primera empreña fue la- de Mallor
ca , gloriofa por todas fus circanf* 
tandas; pero de efia, v dé otras 
muchas, que le coronaron de lau
reles, dara en fia tiempo larga no
ticia la'Hiñería.

37 El Rey Don Sancho de.
Navarra ,  vivía retirado en fu Caf- 
tillo de Tudela, fin medrarle ai 
Pueblo , ni poder exerestarfe en: 
aquellas iíúftres ocupaciones, que 
le hizieron tan famofo en fu juven
tud aporque las muchas enferme
dades, quede íobrevinieron en; los
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vltlmos afios de fu vida, ocafiona- 
das de la monfttuofa corpulencia, 
apriíioaaron fu noble eípirirü no 
con pequeña, mortificación de fu 
genio , indinado a cofas grandes. 
Eñe ¿lignito-fe aumento coa la 
muerte del Principe Don Fernando 
fu hijo joven de heroy-cas: efpe- 
rancas, que marchito la fatalidad 
de iu trágico fin. Entretenia Don 
Fernando la natural inclinación, 
que tenia ala Guerra, con el di
vertimiento de ía caza y cayendo 
del cavallo vn día , fue tan violen
to el golpe, que a -pe-fiar de todas 
las diligencias, y focorros, efpira 
brevemente. Efte fracafo , tan dig
no por si mífmo del dolor , y el 
llanto de fus Padres, fe hazla ma
yor , por fer vnico Fernando, y ef- 
tár deportadas en él todas las ef- 
perancasdelReyno. Y mas quan- 
do el Rey, anciano, y  enfermo, y 
la Reyna de adelantada edad, no 
d ex aban el confuelo de efperar 
otro Succeííor , en quien reca- 
yeífe la Corona de Navarra , y 
Sobrarve. Pertenecía el mejor de
recho de la fuccefsion a Theoval- 
do , Conde de Campaña , ibbri- 
no de Don Sancho , hijo de fu- 
hermana la Infinta Doña Blanca} 
pero dííguftado eí Rey con Theo- 
valdo , por no aver feguído coa 
entera íubordinacion fus refolu» 
clones , le excluyo de ella , lla
mando por fu heredero al Rey de 
Aragón Don Javme. Mas efet 
fue vna explicación de fu -odio, 
que íirvib de íubfritar a fus Vaf- 
íaüosno pequeños diífurvios, defi-' 
pues de fu muerte, fin que alean- 
pafíe a embarazar la jufticia de 
Theovaldo , quien por vníforme 
Voto de los Hilados-, rué llamado, 
y pudro en poífefsioa de el Cetro 
de Navarra:, .que mantuvo i o„. 
años,con reputación, y gloría.
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38 ¿T~̂ %Q1>ÁQ todas las ac-
. fl ■ dones heroyeasj 

i :qüe ennoblecen
ios Siglos , fon íníkixos benévo- 
ios de aquella íhave, y juftiísíma 
providencia, que por caminos no 
penetrables a la flaqueza de nuef- 
tfa. razón, cíifpone la felicidad de 
las criaturas, y aquella, triunfante 
conftancla, con que la Iglefia lu- 
ze ,y fe  mantiene* a. pelar de-los 
Enemigos,que la combaten: m neu
tra en todos, íeg.un las círcunftan- 
-cias piden, lahermofafetida.delas 
■ virtudes, las que fin duda forman 
la dicha verdadera de los morta
les. A efte fin embia fu amor aque
llos fideíífsímos Siervos, que pre
dican los defengaños con las pa
labras , y dan eficacia a las verda
des con los exemplos, y Fas obras. 
En efte Siglo XHL tan rodeado de 
tragedias, y tan obfcurecido con 
los errores, y la retasación- de las 
coftumbres , campeo-mucho el an
tiguo favor de efta divina piedad} 
pues al pafifo que tuvo la Iglefia 
tantos males quefentir, ya por la 
licencia de los vicios , ya por 'el 
infeliz aborto de nuevas, y pefti- 
lenciales Doctrinas, logró-.el con
fiado de- hallarfe. con iluftrífsímos 
Hijos, que efe altando la Sabidu
ría con la Santidad,. y con las Vir
tudes la Ciencia coronaron íu 
hertnofa Madre de immarcefd- 
bles laurelesq porque nunca pueda 
la tibieza de los hombres, alegar 
la faifa efe ufa, de que los faltan 
focorros 5 para vencer los vicios s 6
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altos exetnplares, a cuya imitador; danda , vierte los raudales de \¿ 
arreglen Tus colambres» Sabiduría) y la Santidad, Yapo?

39 Entre todos los Heles eñe tiempo fe hallaba eflendida 
"Siervos, que en eñe Siglo, y por por la mayor parte de dJVmndo 
efíos anos adornaron , y defen- defcubierte ,: llena de Varenes 
dían la ígleíia , fe-ofrece el pn- -exemplarifsimos', de Maeñros, y 
mero a nueñra obligación , y nueñ Predicadores muy Dodios, que co
rro cariño , el indito Paíriarcha, -piando los zélofos ardores de fu 
y Glorioíifsimo Padre San. Fran- üuñre Padre , llevaban por toda 
cifco , aquel iníigne portento de la tierra , las llamas , y las in- 
la Gracia , que perfedo imitador fluencias de aquel grande efpÍ4 
de la Pobreza Evangélica , fundo ritu.
■ íbbr-e los defprecios del Mundo, 41 Pero fobre efta excel- 
vno de los mas -gloríofos Tim- fa , y nunca bien pond er ada ha* 
bresde el Cielo."Aquel Seraphin zana., adornaban a. Francifeo tales 
humano, que eñendiendo las alas perfecciones, que en él folo fe 
-de fu amante corazón a toda la comprendieron todas las que hi- 
circunlerenda del Orbe , le llenó zieron célebres otros Santos. Afsi Portentofos 
de alfombro,y de exempios. Aquel quífo Dios premiar con Angula- favores con« 
efpíritu prodiglofo , que hallando rifsimas recompenfas fus méritos, ^
en la grande Alma deDomingo-, que' fe elevaban tanto fobre lo 
toda la correípondiencia de fu común, Por el mes de Qdhibre 
amor, y de fu zeío ,fe eñrechó de el año de 21. le concedió la 
con ella en mas dulce , y mas Mageñad de Chrifto , el célebre 
elevada vnion , que la celebrada jubileo de la Porciuncula, favor 
de-Jonatas , y David 4 y paflan- que hizo Dios a fa Siervo , para 
do el aféelo particulara beneíi- vtilidad de todos los Chúmanos, 
cío común, formó' de fas felices que por eñe indulto a lean can re
hilos , y de los de Domingo fu mifsion a las penas , que deben 
hermano ,-yna Familia-,que indi-, fus delitos. Trata de la grandezas 
vifa en d afeólo aunque diftin- yeficazia de eñe Jubileo , de los 
ta en el Habito, es, y ferafiem- milagros , que ha obrado Dios 
pre la Gloria de la Fe, y el ter- en comprobación de eña gracia, 
ror de el Inferno, y délos cañígos conque-ha eícar-

: 40 - Aora eñaba el San ti f- mentado la oííadia , que íe atrevió 
flmo Padre en el año treinta y a defpreciarla el iíuítrifsimo Cor- 
uñe ve de íh felinísima edad, nejo enél Tom. s. lib.3. de fu elo- 
corta , fegun el computo de los quente, y erudita Hiftoria, defde 
dias gloríofamente provena, fi fe el cap.22. h afta el 33, Dos años 
atienden las heroyeas hazañas,-y adelante, recibió elamor.de Fran- 
/mguíarifsimos fervicios ,pra&ica-- cifco otro premio ,■ que-declara 
dos por Dios , y por ía Igleíla. bien , & oiian elevado punto de 
Solo el de la Fundación de fu ef. fineza llegó fa amante corazón, 
dareddifsima Orden , pudiera, fer y quan dulce aprecio' merecieron 
üuñre defempeño a la vida de mu- ' con la Mageñad de Ghrifío, aque- 
chos Siglo-s, pues con ella dio al lias íiobiliísimas valentías de ía 
Orbe Chriñiano , vna fecundifsi- charidad. Eñe fue. comunicarle 
ma mina, que con. perenne abuq- Chriflo biess nueñro ?. en forma de

■ Sera-
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Seraphln Alhado , las cinco fan- 
grienras Llagas , que fueron el 
amoro ío Sello de nueítra Re- 
ciempcioii , y fiempre deben fer el 
objeto de nueííra ternura. Halló 
rtaacifco entre elfos dtrlcifsimos 
rigores , el termino de aquellas 
iluftres anfias, que por dos venes 
le hizieron dexar la Italia , para 
bufcar entre los Infieles el Marty- 
rio , como centro a que caminaba 
con fina violencia fu amor. Quan
co zelo de la Cafa de Dios, quaa- 
ta fed de el bien efpiritual de las 
alnas, quanto ardor del decoro, 
y honra de la íglefia , qué defeos 
de ia perfección de fus amantes hi
jos ,y  en fin , de ía vmvería! va
lidad de fus próximos , inípiró a 
fu alma efía prodlgioia merced, To
lo puede entenderle por la con*: 
formidad de las anfias, que tuvo 
aquel Apoñol, que aviendo debi
do el miimo favor a fa Jesvs, tranfi- 
formó toda íu vida en otrafupe- 
fíor,que no refpiraba, m mas alien
tos 5 que los de ia gloria de fu Due
ño,ni meditaba otros lntetefies,que 
•la Salvación de todo vn Mundo. 
Con tales , y tan elevados meatos 
refplandecía Pranciíco en elle 
tiempo,

42 Dentro de los afortuna
dos Cianfíros de fu Orden,resplan
decían muchos infignes Varones, 
tan iluftres en la fantitíad , que de- 
fempehaban dignamente el nom
bre de hijos de tal Padre ; pero en
tre todos empezaba a difundir fus 
Iu2es, y fus rayos, el Taumaturgo 
Efpañol, San Antonio de Pad.ua, A 
eñe tiempo eñaba el dlchofb Pa
dre en la primavera de fus anos, tan 
colmados ya , no folamentede ño
res , fino de íazonadifsimos ñutos, 
que fe podía afirmar de él, fer aquel 
efpirítu feliz , que recktxo á bre
ves dias, la vrílidad * y abundaxick 
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de largas edades, bien como árbol, 
que plantado junto a las íaludables 
corrientes de la Gracia,ni'efcuch.ós 
aun oe pallo, las vozes de la máir- 
cía, ni pisó levemente lafenda de 
los pecadores , dando todo el Im
perto de fu alma , ai aprovecha
miento de las virtudes  ̂ Antes, que 
la maheia- del mundo pudieffe man
char íu dócil entendimiento , con 
los feos vapores que arroja, huyó 
al célebre Monafterio de San Vi* 
cente de Lisboa, de Canónigos Re
glares de So Auguflln,donde fe pro- 
íefTaba con todo rigor laApcño- 
íica Regia del excelío AuguíRno, 
Aquí , como en proprio terreno, 
deicoíló las fragrancias la hermo- 
fiisima ñor de Antonio,fiendo quá- 
do Novicio , admiración , y exena* 
pío de los Ancianos mas exempla-i' 
res de aquella Santa Cafa. Pero lle
gando a ella, bien que en débiles 
ecos , y fin alguna eficacia , las ia-i 
quietudes, y eftruendo de la Cor
te , defeó Antonio , y cocfigmóy. 
aunque no fin mucho trabajo, pal
iar al Monañerio de Santa Cruz de 
Golimbra, en cuyo - retiró, y lote- 
dad , tendió a íu gnño las dos alas 
de la Penitencia, y el Amor. Vivió 
en eñe Convento algunos años? 
haita que llegando a él las Reli
quias de los cinco Santos Mártires 
de Marruecos, primeras Vi ¿timas, 
que ofreció , como primicias al 
Cielo , 3a Gíoriofa Orden defran- 
clíco, fe encendió tanto Antonio 
en los defeos del Martyrio , que 
defde entonces meditó el tranfito 
a la Religión de los Menores, don
de íiailabart fus anfias proporción, 
para el logro de tan dulce finezas 
Rehirieron al principio los Canó
nigos fu intento, y con razónj por
que no era Antonio perfena , para 
no fer muy defeada ; mas cono
ciendo , que aquellos im pulios 
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tenian origen muy alto , le conce
dieron licencia, y paíso Antonio, 
defde ía Orden de Auguítino, a h  
dd Seraphíü Francifco , para lle
narlas entrambas de honor , y glo
ria , como el mundo de infla accio
nes j exemplos , y milagros.

43 Pero antes que falga- 
mos del ameno paraifo de efla Or
den , no debemos paííar en íilen- 
cio , .que iluflraba también eñe Si
glo la Gloríoía Virgen Santa Cía- 
.ra, que defoieciando vanas efpe- 
rancas de el Siglo , que el amor 
de fus Padres la preponían, por 
medio de vn iluflre matrimonio,ífl ,
íe efhecho a Seguirlas finezas, y 
los ejemplos de d  mejor Eípofo 
Chriño , confagrandofe Victima 
del amor, en las aras de María San
dísima, con la prudente dirección 
del Seraphico Patriarcha. Copió á 

íima virgen s. e t̂e gloriólo Padre la valentía, pa
cía™. ra defpreciar mirandas, y perfecu-

dones de fus parientes, y dexaríe 
conducir del Soberano impulió, 
que le arre varaba \ bolviendo las 
efpaldas a,todas las períuañones 
de carne , y fangre, con refolu- 
cíon tan generoía, que pudo com
petir con la de el grande San Fran
cisco. Fue creciendo tan aprove
chada Di fe i pula de los Santos 
Dogmas 7 y albísimos exemplos 
de fu gloriofo Díreritor , que ea 
pocas lecciones fe halló ínflruida, 
para practicar por s i, é influir en 
otras muchas Vírgenes la difícil, 
y eflrechifsirna obfervancia de la 
Orden de los Menores; riendo la 
In vida Capitana, que con la deli
cada tropa de muchas Vírgenes, 
aliftó el invencible Exerciro / que 
ha llenado de untas conriifsio-; 
nes el Abifmo , como de triunfan- 
íes laureles el Cíelo. La Hermíta 
de San Damián, que fue como el 
centro, donde eptre ternuras , y

l a  O r d e n
fufpiros ; entre lagrimas, y afec
tos , fe concibió la Orden Sera
ph ica. j dio también principio k 
efla fegunda Orden de nucflro Pa
dre San Francifco s tan hermana 
de la primera , oue ha llenado los 
Altares de admirables Santas , y 
y de exemplos porten tofos las His
torias. Dilatada s muy defde fu 
Fundación , por toda iacflerflon 
de la Chrifliandad , la ha colma
do de los opimos frutos de la Vir
tud, y ha fido la dichofaFuente, 
de oue dimanaron otras virilísi
mas-Fundaciones , que riendo co
mo arroyos de aquel origen , con- 
fervarón en la Santidad , y la Pe
nitencia , las calidades de íu prin
cipio.

44 Otros muchos, y pro- 
digsoíos hijos del Seraphico Pa- 
triarcha, adornaban fu Orden , y 
la Igleria , mas no permitiendo 
nucflro ario m pío , dar mas dila
tada noticia , contentos de aver 
demoflrado por eflas, quanto de
coro , y quan grande auxilio fué 
para el Orbe Catholic o , la Orden 
de los Menores, pallaremos à re
ferir otros j que fervian de efpecial 
adorno à la Igleria.

4< Aunque en el Capitu
lo íegundo, hablando de el efía- 
do de nueftra Efpaña , y cípe- 
cialmente , de el que por eflos 
tiempos gozaba el Rey no de Cari 
tilla , tocamos alguna cofa de las VírtaáesSa«- 
excelfas virtudes de fu Rey Doa «sceiReya 
Fernando Tercero , hablamos de FeraaQdo' 
él , mas como Monarcha , que. 
como Santo ; pero avíendo ri
do fu Religíofa vida , el exem
plar , y la idèa, que infundió ea 
fus Variados , la noble imitación 
de fus altos exemplos ; perte
nece aquí fin duda , la noticia 
mas efpecial de fu Santo mo
do de vivir. Amaneció en . fu

..alma .
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alma con la primera luz de la ra
zón , otra claridad mas hermoía, 
qual fue el Santo temor de Dios, 
y el pacifico fuego de la chari- 
dad. Ni las delicias del Palacio, 
que tantas vezes malograron las 
bus mas inclinaciones ni el íér lla
mado en la primavera de fu juven
tud} a la Corona de Cañilla, que 
deudo por si tan grande. Te au
mentaba mucho con la cierta ef- 
peranpa de vnírla a la de León, 
ni los obfequios,■ y duicuras que 
le tributaron fus Vaífallos , con
fundiendo las aclamaciones con 
los afeéfos , ni los aplaufos, que 
refu liaron a fu fama , por aver af- 
fegurado íin fangre ,'y  íín violen
cia el íofsiego publico ; ni en fin, 
las alabanzas que Eftrangeros, y 
Naturales confagraron á fus cé
lebres Victorias , pudieron apar
tarle vn punto de feguir aquel 
clarifsímo Norte de la Ley Divi
na , que empezó a mirar deíae 
fu infancia. Antes bien todo eñe 
alegre concurfo de felices circunf- 
tancías, y Toberanos favores , en
cendieron en fu efpíritu vn defeo 
grande de acreditar con'Dios-fu 
agradecimiento. A eñe fin pro
curó ordenar fu vida, de modo, 
que U atención a las grandes obli
gaciones , y cuidados de R ey, no 
le impídieíTen , antes ayudaffea 
las mas importantes de Chriftía- 
no. Ni por entregar fe a la Lec
ción efpiritual, Oración, y otros 
piadoíbs exercicios , faltaba vn 
punto a la vtiiidad publica delRey- 
no. Era infatigable en el afan 
del defpacho , que crecía mucho 
con la piadofa, y vníverfal indi- 
nación a todos fus Vaffalios 7 pues 
todos le hallaban afable, y promp- 
to para oír fus reprefentacíones, 
y ma?, los mas defvaüdos; porqué 
Uq leparan do la ternura de Fa- 
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dre , déla foberania de Príncipe, 
todos los iniraba con el afeito de 
hijos , llamándole con 'mayor fara- 
patla los pobres. Otra parte de 
fus grandes cuidados , conftituia 
la aplicación a las Armas, fuma- 
mehte precifa en los Monarchas, 
y mas eñ aquel tiempo, en que aun 
mantenían los Africanos , el do** 
minio de muchas Provincias, den
tro del corazón de nueftra Efpa- 
na. Pero eñe empleo tan proprio 
de ios reales efpirítus de' Fernan
do , realzaba admirablemente fu 
Santidad ; porque íiendo. pafsioa 
tan propria de los Principes , 1a 
gloria de las Armas, y el aplaufo 
de las Gonquiñas , y que raras 
vezes' ha dexado de producir, la 
elevación del animo; labia efteCa- 
tholicifsimo Rey arreglar con la 
humildad los triunfos, y las Vic
torias. Ni ia ambición tenia alguis 
lugar en fu corazón , pues fofa
mente defeaba las Gonquiñas por 
dilatar el nombre dé Chriño , y 
la'verdad del Evangelio, laftiman- 
dofe con Real, y Chriftiana pie
dad, de que tantas almas vivief 
Ten -fuera del Gremio de la Fe, y 
no podía confiderar fin llanto,- 
que cañ-delante-de fus ojos atre- 
vatafíen los Moros muchos ni
ños Chrifííanos, para criarlos en 
los errores de fu Sedfa. Heroyca 
diñribucion de afeé!os , faber vnir 
los efplendores, y authoridad de 
la Corona, con las mejores luces 
de ia virtud , y lograr los triun
fos déla humildad, entre el rui
do de las Armas, y la gloria de 
las Gonquiñas.

46- Eftas virtudes produ
cían mucha edificación en lo pu
blico,'y  atendiendo los Carelia
nos a fu R ey, adornado de pren
das tan-■ religibíamente auguftas, 
no Tolo- le amaban- coa tiémifsí- 
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roo amor ,'fino que fe encendían liber-aimente Tus bendiciones. Fue
en. los defeos de imitarle I tabha. 
fido , y íera fiempre el infuso,- 
gue en la imitación de los Sub
ditos tiene el exemplo de los Prin
cipes. Pero fuera de efias heroy-: 
cas demofiraciónes de la virtud? 
y el zelo ., que fe dexaban ver de 
todos ,. obfervaba otras el Santo 
Rey en el retiro de fu Oratorio? 
y de* fu Palacio , cuyos efeftos 
.advertían los mas; prudentes en la 
armonía de las palabras , y las ac
ciones , tan nibeladas con la dif- 
crecion, y la prudencia , que ma- 
nifefiaban bien el interior prínci- 
.pió, que las moderaba, como la 
mano del relcx indica por lo re
gular dtl movimiento , la igual
dad , y íimetí ia del orden inte
rior. Buícaba a Dios muy de ve
ras en el Santo comercio de la 
Oración , que acompañaba con 
Ayunos , Silicios , y Diíciplinas:,y 
otras mortificaciones , que en per- 
.fona menos delicada , y mas re
huirá, fueran .-admirables. .Cierta
mente efte Joven Rey y ofreció vn 
gran triunfo al Teatro de la.Gra  ̂
d a , tmendo .la Purpura Real, con 
el brillante de todas las Virtudes, 
y oftentandola a vn mifmo tiem- 

_po muy anguila , con los laure
les de muchas Vídorias , y no me
nos exemplar con las hazañas, 
que fueron prodigiofas en los San
tos mas infignes. Efto baile aora 
.para lo vniverfal de mi aífump- 
to j pues lo particular de fus proe
zas ? tendrán fu lugar correfpon- 
-díente en la Hiftoria.

47 No refplandecia con 
menores liizes el Trono de la Fran
cia pues fí bien le ocupaba a vn 
Luis O ¿favo 5 Principe de excelr 
fas virtudes y era fu imediato .he
redero , el Principe San Luís, Jo- 
ven., fobre. quien derramo Dios

efte Principe;, muy privilegiado 
en los favores de la naturaleza, 
como, ion , hermoíura varonil,- 
complexión rebulla , capacidad, 
defpierta, y gran -fondo dejuizio, 
que iluftrabamas vn genio dócil? 
y agradable. Pero debió iguales, 
o mayores atenciones a la gracia,: 
que fobre los fundamentos de la 
naturaleza , edificó muchos pri
mores de Santidad. .Gran - parte' 
de.eftos prodigiofos frutos fe de
bió a  fa educación piadofa de Tu; 
Madre ía Reyna Doña blanca, 
aquella digniídma hermana de 
mteftra Doña Berenguela , aun 
mas que por los vínculos de iá 
fangre , por los de la Religión, y 
las. Virtudes. Juntandofe , pues,: 
en Luis la naturaleza, y la edu
cación, fue creciendo, no tanta 
tn la edad , como en las perfec
ciones , enlazando admirabiemen--' 
te los atributos de Santo, conjos; 
de Principe, fiendo a vn miímo: 
tiempo la delicia de fu Reyno-, y . 
admiración de los cífranos. Ha-i 
IHbafe aora dentro de los limites 
de fu florida infancia j pero aun-, 
en -tanta terneza ofrecía tales ef- 
perancas, que era el echizo de fus. 
Padres , y Subditos. Debiéronle 
en fus mayores años finguiariísi- 
mo favor las dos Religiones de 
San Franciíco , y Santo Domin
go y cotí que nuefiro miímo ai-, 
fumpto nos le ofrecerá para tra
tar muchas \ezesce fu admirable 
fatuidad ,y  heroyeas virtudes.

. 48 Por cite tiempo nació 
en Ufigna Santa Ifabél , hija de 
fias Auguftes Reyes , y auncue 
tanbíufíre por fu nacimiertó , y 
por. a ver paffado defpues a fer. 
Efpofa de Luis Lantdgrave de Tu- 
ringia, mucho mas célebrey dig-- 
sa- de .imniorui memoria? cor fu

- . he-
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heroyca Santidad , y admirable 
Vida , que acabo entre dos aro
mas de éxemplos, y milagros. No 
ennobleció menos el Santo Ma
trimonio , Santa Hednbiges, Eí- 
pcfa del Principe de Si-lefia , y que 
acertó a ferio de Chrifio al mif- 
mo tiempo , exercitandofe en in- 
fignes obras de mortificación 5 y 
piedad , desando mayor fama de 
fu virtud, que de íu nobleza, ó 
realzando mucho el oro de íu no
bleza , con los efmaltes de la 
virtud.

49 Dos grandes Prelados 
florecían por eñe tiempo, en la 
Iglefía , San Engelberto, Obifpo 
de Colonia, y San Raynaldo, de 
Euceria. El primero, juntó a los 
méritos de Santifsimo, y zelofifsi- 
mo Paftor, ía Diadema de Mar- 
tyr, pues defendiendo laimmum- 
dad , y derechos de la Iglefia con- 
animo invíóto, y aun cafHgando 
con Cenfuras la violencia deFe- 
dcricoConde-de Ifemburg, que 
las violaba, fue muerto crueimen. 
te por efte Principe, al tiempo que 
el V. Padre, cumpliendo con fu 
oficio, iba a laConfagracion.de 
la íglefía-Subclmenfe, El íegun- 
do , adorno m Nobleza con vna 
grande erudición, y piedad, pues 
fiendo hijo de Vidro, Conde de 
Alemania , pafió en los primeros 
anos de fu adolefcencia al Monaf- 
terio de Fonte Abelana , entre- 
cuyos Monges efiudió las. Letras 
S .i gradas ; y vifiiendo defpues la. 
Cogulla , fe mantuvo en el. Mo- 
naíleno muchos años , con infig- 
ne opinión de virtud , halla que 
por muerte de Hugo , Obifpo 
Im.cerino , le eligió aquel Cabil
do para fu Prelado; llenó efia ocu
pación con ínfignes méritos.a . o # ‘

50 -Falleció también al 
principio de eíle-Siglo; Henricoj

■L P a  R T/ L i b . IV . 2C? 
Gbifpo de Argentina ;, y Con-, 
de Vcrigenfe ;  fue famofifsímo' 
Prelado,, refpkndedó en ei vna 
ardentifsima caridad de focorrer 
a los Pobres , y vn zelo infígne 

■ de la Religión a defierró de toda 
fu piocefís los Fíereges, fin que le 
amedrenTaííe la fombra de algu- 
nos; Poder oíos , que los favore
cían , ;ni las perfecucíbnes , que 
fomentó la embidia- contra -fu. 
fanta, y anímofa refoíucton,

, 5 1 , .  Dos grandes Heroes, 
íegun la difiincíon de el Mundo,. 
fe hizieron por ellos dias'mas cé-: 
íebres , fegun el mas apreciadle 
honor de el Cíelo , efios fueron 
Conrado , hijo de los Duques de 
Babiera , antes Monge , y Abad 
del Cifìèr , y defpues Cardenal, 
Obifpo Portuenfe ; y San Guííler-. 
mo , Conde de Salísburg. :En- 
Conrado fe hallaron igualmente 
la ■ Prudencia., y . ja Santidad ; y 
affi .leocupó.ia Iglefiaen muchos- 
negocios de importancia, que con
cluyó con felicidad ; y no fiendo, 
menor íu virtud , fe adelantó mu
cho en la perfección efpirítual, y 
murió, lleno de méritos * y con 
vnlverfal dolor de : todo el Orbe 
Chrifiianó*. Guillermo dio los pri
meros años de: fu vida à la Mili
cia , confervando en L  proícílon- 
miiitar, vna infígne pureza de cos
tumbres ; defpues de algunos años, 
que-, gafió en, la Guerra, con no 
pocos apíáuíbs. de fu valor , y fu- 
fama , fe retiró, bilicando en ia 
quietud , las Victorias de otra mas 
difícil , y mas importante Milicia,, 
qual es.ja.de las. _ proprias país io
nes , y apetitos. Desfrutó.pormu- 
chos años efie dulce íoísíego ; pe
ro como la virtud es el fomento 
de la em bidia y coa fu mi ima
nobleza lìama contra si las perfe- 
cuciones de los relaxados, breve-

mea-
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mente experimentó contra sV si 
Conde armada la malicia de rus C A PITU LO  V.
émulos, que falbamente le; ; acafa- 
ron de vn enorme delito , logran
do y fi no deftrulr del todo , poner 
en duda por lo menos la acredi
tada opinion de fus .coftumbfesV 
Sufrió con valentía , y paciencia 
eík golpe , logrando fu confor
midad vn milagro , para refiitu- 
cion de fu credito ; pues en tefti- 
monio de fu inocencia, vna don
cella muy hermofa llevo por mu
cho diftríto vn hierro ardiendo en 
las manos , con que calmò ja  tem- 
peftad , y libre de la calumnia, 
pudo el Conde profeguir quieta
mente fu exemplar vida, que aca
bo con ínfignes exemplos, mere
ciendo en fus vitimos periodos los 
favores, y la afsiftencia dé U Rey- 
Ha de los Cielos, fiempre favora
ble à fus Devotos*

5 % Otros muchos Santif- 
íimos Varones florecían en héroy- 
ca virtud por eñe tiempo , afsi 
dentro de los Clauflros , como 
entre las mifmas inquietudes del 
Siglo , moñrando la Divina Pro
videncia en vna , y otra difian= 
cía , el cuidado con que atiende 
la feguridad , y decoro de fu Igle- 
fia. Però no permitiendo nuefirò 
síFumpto la relación individual de 
todos, hemos entrefacatío los re
feridos, o como mas propri os de 
tiueftra Hiñoria, ò como bañan
tes para que fe entienda, que en
tre las muchas efpinas de los vi
cios , que infamaban eñe Siglo, 
fe dexaban vèr también fragran- 

tiísimas flores, y fazonadifsimos
frutos de heroyea

yirtud. ■ "

# # '  # * # :  . •«£L
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cu Íeífíis ~ Tjvíc tlufirwon 
ejie Slgl«y

^  -JT  UGHO tarda U
V I  Naturaleza en 

perfeccionarlos 
efe ¡Ros grandes; pero la gracia, 
como de fueteas fuperiores, pro
duce cávales fus obras , fin la de- 
pendienda de los años. Eñe de 
mil dodentos y veinte y vuo, en 
que iallecró el inclyto Patriarcha 
Santo Domingo de Guzman , fe 
contaba-el fexto de ia Fundación 
de fu Efdarecida Orden de Predi
cadores , y eñando: aun como en 
fu infancia , la iluñraban ya Emi
nentes Varones en Santidad , y 
Letras '; mas como ellos han de 
tener fu correfpendienté lugar en 
la Hiñoria , folo hablamos en ef- 
tos Capítulos proemiales de los 
otros píadofos Heroes, que a cC 
te tiempo adornaban la Igleíla con 
profunda ,-y fanta erudición. Dos 
grandes luces iluminaban nueflra 
Efpaña , deñerrando con los rayos 
de fu Sabiduría , las fombrasde la 
ignorancia, y ei error, que intro- 
duxeron nueñros infortunios. Ro
drigo Ximenez , que aviendo lle
nado de honor a Navarra con fu 
nacimiento , iué iníigne decoro 
de Cañifla con íu Virtud , y fu 
Ciencia. Sus méritos le elevaron 
si Arcobifpado de Toledo, y co
locado en aquella Silla la primera 
de las Efpañas en Autoridad, y 
Rentas , acreditó ;lo .juño de la 
elección con' d  admirable defem- 
peño de tanto cargo,. Pofíeia con 
fuma propriedad las Lenguas San-

j Latina s Griega ? y las mas
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principales de Europa; y juntan
do á efía erudición hermofa vn 
profundo conocimiento de la 
Tíieologia , los Derechos , y la 
Hiftoria , fe hizo admirar en el 
Concilio quarto Lateranenfe»co
mo vno de los hombres mas doc
tos de ia Europa. Dexó a U pof- 
teridad acreditada, fu Doctrina en 
los nueve Libros , que efcrivio de 
las cofas de Eípana , defde ia ve
nida de Hercules a eftos Reynos, 
halla el Imperio del piadoío Don 
Fernando Tercero. También ef- 
crivió vn Compendio Hiftorial de 
los Godos, Suevos , Vándalos j y 
Alanos ; y la Hiftoría de los Ara
bes , defde el origen, y exordio 
de fu faifa Profeta , riendo crie 
dodto Prelado el primero 5 que 
efcrivio con orden , y méthodo 
los íuceffos con fufos de nueftra 
Nación. Prelado digno de i inmor
tal memoria , y que igualmente 
es acreedor a los aplaufos 9 que 
merece U Sabiduría, y á los que 
fe confagran á los méritos de la 
Virtud.

5 4 Otro Varon muy docto
tuvo por efte tiempo nueftra EL 
pana; eñe fue Don Lucas, Obif. 
po de Tuy s grande Ornamento 
de fu Patria5 León.; Defde .niño 
tuvo vna grande afición á las le
tras , y defpues del eñudio de las 
Humanas, en que aprovechó mu
cha , fe aplicó a la Phdofophia s y 
Theoíogia, que fupo con fingu- 
lar perfección : Eftas prendas le 
grangearon la benevolencia » y 
amiftad de Gregorio IX. antes 
Cardenal Hugolino . Varón afi
cionado k todos los profeffores de 
las buenas letras. Preíenradodeí- 
pues 2 la Igíeria de Tuy,-vinoá. 
eftos Rey nos , riendo muy vtil 
para k  dirección de ios difíciles 
negocios 3 que entonces .ocurrían
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en ellos. Pero ni eftas ocupacio
nes, m las importantes delObif- 
pado, que cumplía exedhísima- 
mente , le impidieron manifeftar fu 
erudición en varios , y vnliisi- 
mos tratados. Efcrivio tres Libros 
contra los Aib:genfes > en que im
pugna fus errores con eloqucn- 
cia, y folidéz, las qu.ales dio la 
primera vez á luz el célebre 
The o logo Gretfero , y defpues 
corren incorporados con otros 
Opufculos de varios Authores en 
la Biblioteca de los Padres Anti
guos. De orden déla Reyna Doria
BerengueU , que aprecio mucho 
los talentos del Oblípo Don Lu
cas, recopiló fu Hifto; ¡a, que com- 
prehende defde él origen del Mun
do , hafta la era de mil hocicaros 
y fetenta y quatro , que correí- 
ponde al ano de mil docientos y 
treinta y feis de nueftro computo. 
Y aunque en efL fe refieren algu
nas cofas de difícil prueba, no.fe 
puede negar ,que a fu trabajo de
bemos muy importantes noticias, 
y en la con fuño n de aquel Siglo 
fue muy vtil fu diligencia , mere
ciendo mas alabanza lo cierto , que 
reprehensión lo dudofo ; pues en 
la confuía erudición de aquellos- 
tiempos, no era fácil diftinguirla 
certidumbre de las noticias, guan
do las mas de ellas tenían a íu fa
vor la opinión común , y los 
Authores pocos in frumentos con 
que examinar fu fundamento, y 
origen.

^  En la Francia , donde 
lograron Theatro mas oportuno 
las Ciencias , porque la irrupción 
ele los Africanos tocó foramen te 
en los umbrales de fus Provincias, 
brillaban dariísimas Juzes de la 
iábíduria. Era ya célebre .por effe 
tiempo Alexandro-.de Ales, a quien 
dió r c f t e .  sombre el Manañerio de

Ta

Aíexsridrp 
de Ales.
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la Orden de los Menores , donde 
tomó el Habito. Fue Varón en 
quien igualmente concurrieron la 
piedad., y la fabiduria j eícnvió 
do£Ufsirnos Tratados, que refiere 
dilatadamente Vvadingo, y le me
recieron los nobbs atributos de 
Varón piadofo , y D ofáor irrefra
gable, No fue la menor de fus glo
rias ayer íido Masftro del grande 
San Buenaventura j fu nombre fe 
oirá fieras pre con veneración , y 
elogio entre los Eruditos.

56 Era también famolo en 
París Rigordo , Medico , y Chro- 

■ nologifta del Rey Philipo Auguf- 
to , Clérigo del Monaííerio San 
Dionlíiano eferivió efíe la Hiño- 
ria de fu Rey .Philipo , obra á que 
dedicó las fatigas de diez años , y 
que publicada defpues de la muer
te de aquel Monarcha , k  ofreció 
a Luis fu hijo. Es trabajo , que 
alaban los do¿fos ,■ y oy fe lee 
inferió en d Tomo quinto de los 
Hiftoriadores de .la Francia,

57 Guillelmo Alberno, Theo- 
logo , y  Obifpo -Parífíenfe íluftró 
fu nombre con obras doétifsimas, 
de quien haze vn largo Cathalo- 
go el iníigne jeíaita Labe. Fue 
también famoío Roberto de Sor- 
bona , por fus Lo fiambres , y 
literatura , y gratirsimo aí Santo 
Rey Luis IX. Primero fue Canó
nigo de l;a Iglesia- de Suefons , y 
de la Pariíieníe; defpues fundó el 
Colegio Sorbonico , cuyos Theo- 
logos retienen hafta oy el nom
bre de Pobres de la Sorbona. En 
fus efcrítos refplandece mas la 

piedad, que la eloquencia; pero., 
ílempre fue la mejor eleqneñcra- 
la piedad.

<3 La Italia, Theatro anti
guo de la Erudición, lograba e& - 
eña edad muchos - y fíorídifsimos 
Ingenios. Era entre todos muy

È L A  O R D E N  
efclarecido Henrico de Barthoío- 
meis, natural de Seguía , en el Pia- 
monte,Varón, que aviendo debido 
àia naturaleza el efplendor de vn 
nacimiento iluftre, elevò efta pre
rogativa con los eíplendores mas 
preciofos de la virtud. A plico fe 
al eftudio de los Derechos, y los 
comprehendió tanto , que común» 
mente era conocido por el renom
bre de Luz,) y fuente del Derecho. Sus 
letras , y puras columbres le ele
varon à Cardenal, y Obifpo Hoí-! 
tienfe ; dexo eferita vna Suma, que 
de fu Dignidad fe llama Ho iti en
fe , Obra infigne , que acabo def
pues de Cardenal , como él mif- 
mo afirma al fin de ella. También 
trabajó vna Expoficion Pobre las 
Decretales, en que fe conoce con' 
quanta perfección p o fíela d  Dere
cho Canonico.

59 No fue menor la famá>
ó el merito de Guillelmo Duran
tes , ó Durando , Nuncio Apoíto- 
líco , y Obifpo Mimatenfe, profef-’ 
for también de los Derechos , y 
coníumadifsimo en efta Facultad. 
Son tefíigos de fu erudición los 
tres célebres Libros, que fe inri-' 
talan * Sptculum luris , Reperto- 
num lurisyy Rattenak Dtpimrum Of
fici or am.

¿o E ! . Seraphíco Dofior 
Buenaventura , de quien ya he-
m°s hecho mención como Santo, 
iluminó glo bofamente eñe Siglo 
con ks lazes de vna eminente 
Doéfrina. No caben fus elogios 
en la breve margen de efta Intro
ducción Hiño rica , ni- fu grande- 
za neceísita los que pudiera ef- 
envir naeftra cortedad 3 quando 
logra dos de la Sagrada cloquea
da de ios dos Summos Pontífices 
Sixto IV. y Sixto V.- Tratan-de 
fus Obras, y de la -excelencia de 
ellas j Henrico Gandaveafe, Bar-

tho-;

Renrico ^
Bartholoiaeij'
celebre
confuho.
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dtoiomè Pifatici . el Abad Trite- fos , que acontecieron défilé el 
mio y Mariano Fiorentino , Sisto ano de n ^ a . de Ghrifto, hafta el 
Senenfe , éi Cardenal Belàrniinio, de 1 273. à ios qualés irfoiriò vna 
Amomd Poflevino, y mas dilata- Hiftoria de los Emperadores Ro* 
damente que todos', el cèlebre dulfo, Conde deAfgurg; Adoi-- 
Aun aliña Vvadingo. fo de Nafauj-y Alberto, Archi-

61 Ni lós oírOs Reyhòs diique de Aufliria ; ;muchos quie- 
Cathoiicos carecían de Sugetos réh d e z ir que efte'Autor no flo- 
Eminentes en todas Facultades,- recio baili ios principios del Si- 
Floredan eri ía Alemania ¿ Arno!- glo catorce, mas fin duda hablaron 
d o , Prepóíito lid efey nenie , y del tiempo en que fe publicaron 
Othon de S. Blas, Monge del Mo- fes Obras, muy;poñeriar al de la 
nafterio de eñe titulo , en !a Dio- fama dé-fu Ciencia; -
ceds de Conftsncia. Ambos efcri- 64 Tas Provincias de là
vieron Huioria j ei primero s la de' Galla Bélgica , y dé el Rey no de 
losEfclavones *,y ei íegundo per- Inglaterra, eran también en eftá 
fecciorib li  Chroníca de Gthotx edad di clic fas Madres dé hijos ^
Fnnílngenfe , añadiéndola vn muy Doctos. Matfteo de París, p¿ Sí 
Appendice* defde él año 1 1 46c Ingles, Monge de el Mo nafteria 
haíía el de 12  20. Albanerife ¿ de la-Orden de S. Bé-

62 Conrado de tikté- nlto, enriqueció el Orbe literario 
ñau, Monge Premoriftrarénfe , y c-on Obras igualmente piado fas,
Abad Ürfpergehíé, eñ ei Obifpa- y eruditas; E:a primera , fue là 
do de Augniti floreció por éfté H it orla de fu Nación , defde é! 
tiempo con créditos de Varón año 106Ó. hafci él-de 1259. en 
co níum adii simo en la Hiftoría, y que falleció. EÜa rmfeia Hiño ri a 
lo da bien à entender elChroni- reduxo avnCompendio , en que’ 
con , que dexb eferito' defde Be- refiere con brevedad lo que avia 
lo , primer Rey de los Abrios ¿ tratado prolixaménte. Efcri vio’' 
haftael año nono del Imperio de también las Vidas de algunos San- 
Federico fegurido , que es el de tos- , y las acciones de los Abades 
í 229. de Chxifto. ' ' de fu Mo nafterio. ElEmditifsímo
‘ 63 Eberardo Aftaenfe, Àr- Baronie , le nòta d:e-poco- .afecto-
cediano de Katísbona y.eferivió à ía Silla Apoftoüea ; si bien fof-, 
vnos Armales , en qué trata-con pecha no fer Tuyas algunas Pro-' 
efpeciaftdad los fuceflbs de los' pofícioríes menos reverentes, qué 
Duques de Auftría, Snevia, y Ba- íé hallan en fus Obras. En lo dê  
hiera ; y aunque , como muchos más alaba mucho eftos Comenta- 
Bottos o hiervan , tomó lo mas ríos, por impuntualidad de las no- 
de fas eferitos de los de Henrie'o ti tí as,como comprobadas con ¿nf- 
Efteronio,hizo aprecíabíe fu Obra, tramen tos,y Teftímomos públicos, 
por el meíbodo' , y ameno eftiio, que fon los- mejores-apoyos de la 
en que la compufo. También apre- HÍftori¿.
ciò efte Siglo la obra del citado 65 Es & Uñiverfídad de?
Sài ero ni o : fue efte Monge Bene- Q xonisque ya por eñe tiempo 
dittino', del- Mònafterio Abhay- era cèlebre eh Iglaterra era ía- •
co, en Alemania ; eferivie vnos mo-íifsimo Robe-rtoBacconío , M é : Kab&xtá 

Anuales, en que refere los fuceí- la Orden de los Menores-, ProreCn Bacco»« / ■ .
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for en Theologia, y. de. ingenio 
tan perfpicaz, y agudo, que mere
ció los primeros aplaufos en aque
lla Academia, y el elogio de Dsáist 
admirable; celébrale, como Barón 
con fumado en todas Ciencias, 
el Condo Juan P ico, Mirandula- 
no. Su aplicación a investigarlos 
Cereros de la Philofophia, le. hi- 
2o fofpechofo de aficionado a las 
Ciencias Mágicas ; pero llamado 
por efta razón , a darla de fus 
efludios, delante de Fr. Geróni
mo de Efculo ,  Miniftro General 
de la Orden de los Menores , pro
bó fu innocencia, y  aver fido la 
acufacion parto de la embiciia , ó 
la ignorancia j afsi el Vulgo def- 
acredita muchas vezes con el nom
bre de delito, las maravillas del in
genio.

66 En la miírna Orden de
los Menores florecía Fr. Ricarda 
cíe Mediavíla > también Doélor 
Ósonienfe , cuya capacidad , y  
noticias le ganaron el nombre de 
Doétor , foüdo , abundante , y 
fundadifsimo. No fol amente fue 
verfado en las Efcrituras, y Theo- 
logia Efcolaftica, fino también en 
los Derechos : Tan preño la Or
den Seraphica fue Teatro , que 
con bella competencia enrique
cieron flores , y frutos de Santi
dad , y Sabiduría. Era contempo
ráneo de eftos Tilomas Sprotto,. 
Monge Benedictino, hombre de 
mucha lección y de grande co
nocimiento en la Hiftoria. Efcri- 
vió la de la Ciudad de Capujaría, 
y los hechos; de los. Abades de fu 
Convento, defde la venida de San 
Aguftin á Inglaterra , baña el año 
de 12,7a. Profiguió defpues el 
mifmo aífumpto Guiüeimo Thor-, 
n o , Monge de la mí fin a C afa ; pe
ro añadiendo poco a los Efcritos 
de Thossas»

. H i s t o r i a  b 1 O r d e n -
67 En Flandes era famo- 

fo Henrico Bonicolljo , Arcedia
no de Tornay, natural de Gante, 
y Doétor Parifienfe > que en aque
lla grande Univerfidad mereció 
con fu eftudio, y fu ingenio, el 
nombre de Dcélor folemne , fus 
eferítos, fon varios , y  muy doc
tos. Efctivió vnos Quedlibetos, 
y  vna Suma de Queftion^s Thec^ 
lógicas, vn Libro de los Efcrito- 
j*es Ecleíiafticos , prcíiguiendo 
afsi Geberto , Monge Gembla- 
cenfe, y viringamente, la Vida de 
San Eleuterio ,  Obifpo de Tor
nay. Hazen honorífica mención 
de Henrico, Jacobo Phílipo, Tri- 
temio , Boíio , Juan Molano, y 
Valerio Andrés.

68 Otros muchos Autores 
iluñraron efta edad,y fus Patrias, 
como Saxon Gramático a Dina
marca , Helinando ,  Monge Cif- 
terfienfe, Abelovaco, ó Beaubais; 
pero los referidos fiieron los m as 
iluftres, y  bañantes a manireftar 
el eftado de aquel S iglo , en que 
la Orden de Predicadores , here
dera del fanto, y doérífsimo e f  
pirita de fu Gran Padre, iba di- 
latandofe por todos los ángulos 
del Orbe , para enriquecerle con 
defengaños, iiuftrarle con exem- 
plos , y prevenir copiofifsimos 
Theforos de Celeftial Sabiduría, 
que con fuave , y aélivo influ- 
xo , eíevaílen los ánimos de los 
hombres , a! defeo , y la Con- 
quifta de las Virtudes , pifando,

con generofo deíprecio, el tray- 
dor echizo de las delicias 

temporales.

* * * ■
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C a p i t u l o  V L

E S T A D O  V E U T  EN ' £ ¡ V E
el Gloríofo Santo Domingo dexo fitJ O J

Orden j al tiempo de f r  g e 
nojo trmfko4

Grandes mq- 6 Qtivos con cjuq U7
ios HjOS de
Santo Doühíí-
qo lloraban !a 
rnui-íte de tai Hijos (

graron

A S devotas lagri
mas , y amorofos 
íufpiros s que los

tre Padre j duraban aun j porque 
cada día penetraban mas , y mas 
la falta de aquel grande efpÍníuT 
à cuya virtud, y cuya prudencia 
debieron el principio y dicho- 
fos aumentos, en que fe hallaba 
la Orden de Predicadores, Pero 
muchas circunfiancías concurrían 
à templar el jufio dolor: Los Mi
lagros con que Dios manífeflaba 
la Santidad dei Gloríofo Patriar- 
cha , tan frequentes , como pro- 
digioíos ; regalaban con vna dul
ce alegría , la memoria de los 
Fray Ies , creyendo , que quien 
defde el Sepulcro continuaba 
aquel favor común, que para io
dos exercitb quando vivía , def- 
em peñaría cavalmente aquella no
ble promeíía , ofrecida antes de

.■ Califas que al ^ r  _C
mr'ma edmpo muerte. Era también motivo
les csr.íbu- de fumo gozo y ver la caridad, y
^  aprecio , que en todas partes lo

graba ía Religion , y mucho mas 
el exemplo , y la aufierídad con 
que aquellos primeros , y felices 
Difcipuios del Santo , fe acredi
taban dignos Hijos fuyos. En to
dos fe avían impreño aquellas ce- 
leftiaíes máximas de lavtilidadeA
piritual del próximo , y de la-pun
tual obfervancia de las Leyes y no 
íe vela otra cofa entre aquellos 
defen ganados Varones; que P80£s

L P a r t . L i s . IV , 
tlfícacion , Efiudio , Choro, Vi
gilias ; Ayunos, Oraciones , Pe
nitencias } y en fin la imitación 
de los rigores , y exercloos de 
Santo Domingo ; y por eíTo jim- 
taban con las penalidades de el 
Clauíiro j la continua predicación 
en los'Pueblos , faciendo que to
da la íubñanda de fu Infiituta 
conúfiia en proporcionarfe a efta 
vtihdad publica. En cadavno de 
los Fravles Dominicos, fe veía la 
cfpecie de toda la Orden ; porque 
a imitación de los primeros Pre
dicadores, y Principes delalgle-- 
fia , todos animaban en ei Señor 
con vn corazón , y va efpírituc 
De ella conformidad , y vníon de-, 
penden los progresos déla Vida 
Efpirüual, no fiendo pofsible, que 
ladiviíion del animo no penetre 
ñafia defirulr la importancia del 
fruto ; que aun por eífo elApoA 
tos aconfejó a ios Ephefios , fe ray 
di callen, y ftmdafíen en ía Cari
dad , íi querían comprehender las 
admirables diftancias de la Efpw 
ntual perfección.

70 Entre todos fus cuida
dos , le dedicaron muy efpeci¡4 
al Culto , y aí Amor de María 
Sandísima. Tenían muy-prefen- 
tes los favores, y finezas, que1 fa 
Gloríofo Padre debió a la Rey na 
de la Gracia , y aquellos duldf- 
fimos afeólos, con que fu benig
nidad íe digno recibir debaxo de 
fu protección Áugufia, ia nueva 
Orden : no aparraban, ni de la 
confideracion , ni de jos labios,1 
los dulciisímos beneficios de efia 
Gran Señora 5 y por agradecer, 
fegun fu facultad , tan nobles deu
das j coníagrarcn en honor Tuyo 
muchas Oraciones ,  y -Cánticos  ̂
En el Dormitorio (qué fegun ya 
diximos ) era vna Sala común* 
donde fe recogían toaos para dar.

E  % sel

Vnion úb: 
íervancia de 
los Rcügipf&i^

Venerador?,; 
y ternura coií 
c(ue amaban á 
María Ssnsjfr 
ÍUÜio



H i s t o r i a  d e  la O r d e n -
vn breve defcanfo al cuerpo', por  ̂
aue ai si no desfallecieíTe con los 
muchos rigores , que le imponía 
el eípirítu, tenían vn Altar dedica
do a efta carinofa Madre y y lue
go que deípertaban para acudís: 
a la obligación de los Maytines, 
decían primero el Oficio de la 
Virgen, que fegun nueftro Rito, 
empieza con las fuaves clauíulas 
de la Salutación Angélica. Def- 
pues, que concluidos los Mayti
nes 5 bolvian a recogerfe ,. no íe 
aj uñaba fu amor a hazerlo , fin 
repetir cada vno en particular fus 
ternuras, y fus afectos a efta dul- 
cifsima Protectora. Por las tar
des , acabadas las Completas, 
cantaban la devotifsima Antipho- 
na de la S a lv e y  aunque a juñan
do le a las reglas del Canto.Gre-. 
goriano, que fe introduxo en la 
Orden defde fus principiosfor
maban otra mejor armonía de la 
devoción. Rezaban también con 
Angular afeito el Santifsimo Ro- 
filrío , efte grandiísimo. Theforo 
de ios aplaufos de María Sañtifsi- 
ma , que fio a fu amante Cape
llán Domingo , quien pafsó eñe 
derecho a la tienta confianca de 
fus Hijos. A eftos obfequios de 
María juntaban los Frayles Predi
cadores otra efpecie de tributo, 
no menos noble ; porque cono
ciendo quan digna del vníverfal 
amor de todas las criaturas , es la 
Madre de Jesvs, aplicaban todos 
fus esfuerzos a Predicar fus gran
dezas , y promover íus alabancas. 
Como fu continuo exercido era 
la Predicación , del Evangelio , fe 
o fre c ía y  lograban muchas vezes 
la ocafion de dar efte de falto g o a 
fia carino. • Pagaba la Reyna del 
Cieio eftas amorofas atenciones 
con nuevos , y abundantifsimos 
teftimoniqs.de fu Protección*. Áfsj

la Orden de Predicadores reprec 
femaba vn ameno Paraifo , tan
hermofo con las flores de varias 
Virtudes , como vtii al Pueblo 
Chriftiano, por la abundancia, y  
la influencia de muchos frutos ef- 
plriíuales.

7 í Pero haziendoíe cargo
aquellos gravífsímos Padres , y 
prudentes Maeftros , que para la 
confervacion , y aumento de la 
Orden, era precifo dar Succeífor 
al Gloriofifsimo Patriarcha con 
tanto mayor motivo, quanto cre
cía cada inflante el numero de 
Hombres Dofitos, y Varones in- 
fignes, que a la fama de la Virtud, 
y Santidad de la nueva Orden 
concurrían a poblarla, fenalaron 
el Capitulo General de elección 
en la célebre Ciudad de París, pa
ra la próxima Pafqua de Pente- 
cofles , dando todo efle tiempo 
a la prudente meditación del Su- 
geto, a quien debían fiar Oficio 
de tal importancia, y fue rea sa la  
duda , la mifma copia de Varo
nes Doctos , y Santos , que en 
aquel dichofo tiempo veífian nnef- 
tro Sagrado Habito. Pero mien
tras fe llega el día de la elección, 
fera bien referir los progreííos, y 
acciones iluftres - de aquellos Pa
dres , a quien el Gloriofo Santo 
Domingo dio el govierno de las 
Provincias, que entonces tenia la 
Religión , eípecíalmente la de 
nueñra Efpana , que no fue la 
menos prqrapta en adelantar la ob- 
fervancia , y cumplir con gran
de vtílídad de eftos. Reynos las 
elevadas obligaciones de íu Icíii- 
tüt.Üv ■

7* Uno.de los Hijos , a 
quien atnh mas Santo Domingo,
y.afquieo fio los dulcísimos fe- 
cretos de íu corazón', fue el V. 

Juan de: Salera© 5 antiguo.
Com-

Indicios del 
Capiculo Ge
neral elsSivo. 
Abundancia 
de fiígelos suri- 
neness.



Grindes Vir
tudes del San
to Fray jca&
de Florencia.
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Compañero ac ìas uuftres Pere- dad del Legado las'Condiciones/
grinaciones de nudino Santo. decada la Iglefia de San Pablo*, fe
Avíale embiado , fegun yà vimos le dio por e! mifmo Legado la de
el ano antecedente, à la Funda- Santa.Maria, y vnas caías proxi-
Cion de ^Florencia , en la qual mas ¡ que avian de hervir para los
deíempeñó toda la confianca de Edificios del Convento. Aun oy
íu amado Padre j cuya vItima en- fe guarda en el la Efcritura , que
fermedad le traxo defue Floren- contiene eños padfcos, firmada de 
eia àBononia, para recibir en fu vn Notario del Confejo del Em- 
Alma las vltimas impreísíones de perador Otfion , cuyo apellido era 
aquel eievadifsimo Efpirkü, que Boninfignía.
él conocía bien fer todo luz , y 73 Un prodigio grande Y prodigios
fuego de Amor , y Sabiduría- manileño la iníigne vtilídad , que ^*os"
Defpues del tranfito, y exequias de aquella cafa avia de reíultar a
de fu querido Padre , determinò Florencia* Luego que fucedio el
bolverfe à Florencia , para dar ca- rraníito de los Religiofos , fe díe-
lor à la obíerv'ancia de el nuevo ron por muchas noches terribles
Convento de San Pablo : mas ha- alharidos , y pavoroíbs efiruen-
ílando, que las díílenüones, que dos , con que los Demonios la-
aP_a&® ia difcrecion de Santo Do- mentaban, que los Fray les Predi-i
mingo, fe bolvieron à encender, cado res los huvieífen violentameli-
y que los Clérigos, à quienes anr te arrojado de fu antigua morada,
tes pertenecía , litigaban con mu- y  que el fació Teatro de la impili
cho ardor fus derechos', fue gran- reza, fe convirtiefíe en refplandey,
déla tríñeza ,■ que" ocupo fu co- cíente Álcazar de la Cañídad, y la
razón. Conocía bien , que andar- Virtud. Aludían efias infernales
fe mudando cada dia de vno à quexas à las Cafas, que dixímos
otro íitío , debilitaba eí rigor, y fe incorporaron para habitación
enflaquecía la firmeza con que fas de los Religiofos ; Vivíanlas vnas
nuevos Subditos cumplían toda la* mugercülas, que con fií ruin pro-
ob ligación de Fray les Predicado- ceder, inficionaban la juventud de
res. Bufeo ( fegun yà infinita- aquella Ciudad-, ordinario peligro

) la protección del Carde- de las populofasy y enorme cargo,
nal Hugolino de Hofiia, que con«' que en fu tremendo Tribunal ha-
fervancio aun mas allá-de la vida, rá Dios à los que la tienen de ad
iós finos- afeftos con que amò à miniñrar Juñícia en ellas \ pues ía
nueñro Gioriofa Padre , fue el negligencia de los Miniífros Supe-
Iris , que fereno la tempeñad de' riores, y eí interéíTado genio de
aquellas contradicciones ; porque los Subalternos, Íueie feria infeliz
los Religiofos ' j - avíendo ganado- caufa, de que contra el honor de
la inclinación de Forefio , Parro- Dios fe mantengan, ò por lo me
cho de Santa María la Novela,- nos fe disimulen eflas peñes de la
prometieron dexar ía Ígleíía de San República, ^
Pablo , y paífaríe a la de Santa 74 tiempo que
Maria, conia condición, de que ios Frayles atendían la material
avian de gozarla pacíficamente.-, conftrucíon del Convento , apii- : f
Aceptaron eñe medio los Cleri- cuban mas noblemente el_ wuida-
gos , y roboradas con la aucqn~ do aedincar t^Xernplos oeDios,

éF?. ;



brutos de !a 
Predicación d£ 
gi SaníoPadre.

las almas de los hombres. Era el 
principal en el trabajo , y en el 
exenvplo 5 nueñro Bienaventura
do Fray Juan , que poíTeyendo 
igualmente' laTlieologia , y todas 
las otras inferiores Ciencias , las 
hazia fervir con admirable magif- 
terío a la Conquiña de' las Almas. 
Sus Sermones conílituian el em- 
beleío , no fofamente de Floren
cia, fino délas Aldeas, y Luga
res vezinGS , concurriendo en nu- 
merofas tropas, vitos a oír las ver
dades Chrífiianas en el Pulpito, 
otros abuícar el remedio de fus 
conciencias en el Confesonario. 
Su dulze, y fanta eloqunncia triun
faba tie los vicios con. general 
victoria ; de fuerte, que no avía 
medio entre efcucharle , y con
vertir fe ■ tal era ' la eficacia de fas 
períuafiones; tal el efpiritu de fus 
palabras , que encendían el zelo 
de :la íalvación de el Próximo , y 
dos ardores del amor Divino. En
nobleció cfla Guerra , que publi
có contra el Mundo, la Carne , y 
el Demonio , vna multitud pro- 
digiofade voluntarios pn fio ñeros, 
que penetrando las duicuras de la 
Gafa de Dios , le coníagraban la 
libertad , para gozarla con ma-s 
perfección : No contentos con re
nunciar de vna vez a das engarró
las cipe raneas - del Mundo, ponían 
a los pies del V. Fray jsan fus pa
trimonios, pidiéndole los dedicaí- 
íe al vio común de los Fray íes, ó 
los convirtiere en fubfidiode los 
pobres, como en la primitivaigle- 
fia fe lee , lo ejecutaban los Dif- 
cipulos de los Apoftoles ; prueba 
bien eficaz del efpiritu , y virtud 
del V* Fray Juan de Salera o.

7> Con. talexempiar obra
ban los Subditos, cafi tan grandes 
hazañas, como fu íiuflre Prelado; 
£  afsi -3 en poco-tiempo fe hizo

j g  HrCrÓRi  a
aquella Cafa vna de las mas fa- 
mofas de Italia, no por las fump- 
tuofas íuperfluidades del Edificio,

1 ni por la fubft ancla de las Rentas, 
ni por el numero grande de fus ha
bitadores , fino porque en ella res
plandecía toda la efpecie de la 
Religión, lográndole plenamente  ̂
aquel nobfiiísimo defeo del cora
zón de Santo Domingo, que de- 
xó por elevado charadter a fu Or
den : La Gloria de Dios ¿y validad 
del Próximo.

76 Gomo la Divina libe
ralidad tarda poco en remunerar 
ios méritos , y férvidos , que en 
obfequiofuyohazen los hombres/ 
no folamente premió las finas an
fias , y gloriofos trabajos del V. 
Prior de Florencia , fino que hizo 
iluftre fu fantidad , con portentos,, 
y  milagros. Dos obró , cafi en vnos 
mifmos dias. Afligían a vn Ciu
dadano vnas quartaíias tan per- 
niciofas, que no folamente le mal
trataban con el ardor de las calen
turas , proprias de eñe accidente, 
fino que complicadas con otros 
muchos , le privaban de el juizío 
muchas vezes. En vano bufeo los 
focorros de la medicina, prevale
ciendo la actividad del mal , con
tra todos los remedios de la cien
cia. Viendofe , pues , deñituído 
de los medios humanos , deter
minó valerle de las Oraciones de 
Fray Juan de Salem o , cuya virtud 
era aplaudida,}' venerada en to
dos aquellos contornos. Fue, pues, 
al Convento de Santa María, lla
mó al bendito Padre, y arrojan- 
do fe ' a fus pies, le rogó con mu
chas lagrimas , íupiicaííe a Dios 
le librafle de fu moleña enferme
dad. Menos motivo , y menos 
fenfibles afeflos bañaran para rao- 
ver ja  cornpaísicn del V. Prior, 
efiando tan -poilcido de la cari

dad;

DÉ LA ORD5N

Obfervancia 
prodigiosa dd 
Nugv« Con-

Milagros coa 
que Dios üieí- 
.ra al Ssn.o 
Jra y  jaan.



Otro prodigio 
muy grande.
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dad ; virtud , que fiendo toda 
dulzura , influye como poderoía 
en ios ánimos donde Habita: 
Oyendo las anexas del afligido en
fermo, fe compadeció mucho , y  
Hazíendo vna Oración breve , le 
pufo las manos fobre la cabeza , y 
con palabras llenas de fuavídad, 
y dulzura , dixo : No dudes, que 
Dios , suya Bondad es infinita y ali
viara tu dolencia. Admirable por
rento ! Apenas el V* Fray Juan 
pronunció efias. palabras f quando 
aquel hambre , entes tan débil, 
que no podía dar vn paffo , íé le
vantó bueno , y robufto , como 
avia eftado antes de fu penofa en
fermedad. Vivió defpues muchos 
años , engrandeciendo fíempre la- 
caridad , y virtud del Prior de los 
Predicadores*

77 N.o es...menos prodlgíc- 
fo e! que fe íigu.e. Otro vezíno 
dé Florencia 7tuvo vna porfía con 
otros mozos, que fíendo fus ene
migos, fe alegraron de efla oca- 
flon de fu venganca;y paflandonco
ino ordinariamente fucede , de los 
agravios de la lengua , a los de 
las obras , y acometiéndole jun
tos con villana colera , le dieron 
tantas heridas , que le- dexaron 
por muerto , y con el temor de 
que lo eflaba , o no podía vivir 
mucho , le retiraron á cafa fus deu
dos. Crecía por ■ inflantes el pe
ligro, fíguiendofe a la mucha fla
queza , que causó la pérdida de 
la fangre , vnas calenturas muy 
ardientes. Como las virtudes de 
Fray Juan eran el continuo- af~ 
fombro , y eí. aifumpto de las 
converíaciones de Florencia , fe 
trató vn dia de ellas, delante de 
el enfermo \ y vno de los que afi- 
fiftían, le perfiladlo fe valieííe de 
fus Oraciones, pues ya no admi
tía fu Talud otro remedio, que vn
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milagro. Oyó él con devota in
clinación eñe confejo , y levan-« 
tando el corazón como pudo, in
vocó la piedad Divma, pidiendo 
a Dios fe firvieffe darle falud, p0r 
los méritos de fu V. Amigo Fray 
Juan: No bien formado efle Vo
to , fe templaron de fuerte los 
dolores , que pudo conciliar vn 
poco el fueño, beneficio 7 que avia 
muchos días no gozaba* Defper- 
tó a breve rato ; pero tan otro, 
que y a , ni los dolores le molef- 
taban , ni en las heridas queda
ron aquellas inflamaciones , que 
ías hazían peíigrofas. Ocupó a to
dos el alfombro, y con mas fun
damento a los Médicos, y Ciru
janos, que no hallaban en todos 
los principios de fu Arte, alguno, 
a- quien poder atribuir vna nove
dad tan repentina, y tan dicho- 
fia. Pero ei enfermo íbffegó fu ad
miración con eflas palabras : Lue
go que apreciando vuefira psrfva fian, 
imploré h  demencia Divma , por los 
méritos dt effie Sanio Varón Fray 
juan de Salomo , me quedé como vtf- 
tsis dormido : En efia quietud me 
pareció ver junto d mi cama al V„ 
Sietve de Dios , quien co& tafite 
agradable . y  ¿ukijumas z&zes , me 
dixo: Ya eflas libre de todos tus 
males , y perfied?amente fano. Te 
crei aun en el rntfmo faeno, que efie 
alivio era vna de aquellas apacibles 
ideas , cm que jttsle lifongear -n zaf
ir as efper ancas Utanta fia ' pero ex- 
peí imirdanáo defpierio U evidencia 
del recobro de mi falud * de fie  a ora 
corfieffo mi obligación- , m la virtud 
de efie SUr'i o de Cbrifio , a quien 
acreditaré mi agradeemiinto fuego qie 
pueda ba&erlo por mi perforas. Aísi 
lo cumplió dentro de breves dias, 
y difundida la fama del prodigio 
por toda Florencia, crecieron fln- 

.¿¿ularmegte la iflimacicp , y el
ere-



,© H i s t o r i a  de  i a  O rd e n
crédito del Venerable Prior Fray ®  P ™ * '» « , aquel irrefifableÍM;
» pctu del amor , que las pabiones,

7 8  Pero é í , que dirigía to- y afedos , quandd fon veK'ernerí» 
das fus Obras al nabilifsimo -fia tes, fe reMen mejor, eeoiendo vm
de la gloria de Dios, y aprove- Poco a fu violenciaj_mas dogran*
chamiento efpiritual del Próximo, - do el primo: parcritdis del. foisiei 
fin detenerfe etilos apiarios,que go » bolvio a tomare! difamo*
.miraba con ceño *,.aplicó toda fa y  con -la mifma tranquilidad de
zelofa aftividada profeguir la Im- animo , dixo : La muerte , amado*
portante tarea de fas Sermones,. hermanos mws.no debe temerla ,qme¿

' fin olvidar por eftas- fatigas de ba ^ ido l* f 0rtma is * wir sn 4
' afuera 7 los trabajos ddCíaufiro, ébfiqmo. de fu T>m%o : Ni váfatrn

en la inñrucdon, y en el exemplo. hazús bkn m dar tantas riendas & 
Traníitofeliz, j?ntre efios exerckiostanpropríos vuefiro dolor : Conozco es n&tur&l U 

l  fc” 7 B« « .  jde fu zelo, v de hijo tan particu- F * * , í™»*> fe apartan de mfbtros; 
ei'VÍ> láncente amado de nueítro glo- aquellos-a quienes hemos amaao : Ni

riofo Patriarcha , le hallo güilo- ñ  r P ie w F rf u*á° l* wder ación* 
famente la noticia , de que fe aca- W  bafenfible i  la necesidad de e f 
baba fu vida. Sintiofe muy débil, u  i olPe > qwe ^ h az e  perder vuef- 
j  conoció.> que aquella falta de tra aaiabiiifsinaa ; Compañía ;-pero 
fue reas, prevenia con inftancia lu céfiros afeaos, hijos mws, deben ak- 
cercana muerte: An i mófe con to- foletamente conformar fe d las difpofs- 
do eífo , í acan do vigor de fü efpf- «¡snssie Bm ‘ V&efims lagrimaste*. 
ntu , a no fafpender la predica- ' drÁn emPko debido, f i  fe dedican J  
cion , ni el cuydado , de la Obfer- / w  Ias íulPas Wefiras, y de vnsfl 
vancia regular, que apetecía, co- tros Próximos, psrá templar U'fufi 
mo el mas noble adorno del nue- ¿a indignación de el Supremo fu¡z¿ 
vo Edificio de Santa Maria déla Bad ¿ h Oración el tiempo que gaf 
Novella. Mas no pediendo con- tais en*P s ftntmlmos, que fin das 
.traftar con la valentía dei alma, h  dí¿ ĉnen mucho de carne , y- fm - 
■ .flaqueza del cuerpo,-huvo en fin <drs i y encontrareis otros mss 
de rendirle j pero nô  tanto } que no dulces f mas tiernos , mas compafú- 
juntaíie primero todos fas hijos vos, y que llamen con mas noble cate-, 
en Capitulo , y ks dkeífe con f a vuefiras lagrimas. Aprended de e f 
íembknte rífueño , y como quien *e €sr(mo fin ds rn'1 j ^  ince¡*~ 
anunciaba vn-a gran fortuna , efiar -Adumbre de la  vuefira , y procurad 
ya cerca de romperlas pnfsiones, vivir de modo s que podáis ver fin 
que le impedían gozar la prefien- f :f °  el fuñe fio- femhhnte de la muer
da de fu amado Jesvs , que afd mble correfpondencia con
triunfan del horror de la muerte, Pedéis pagarme, ¡o mucho que os 
los que arreglan fu vida a las oblí- '*** amado >es ^  continuación del m-
gaciones de Di fe i pulos de tal ^ tpw faltsd- efpmtu&l de las al~

, Maefíro. Pero a la íermidad ce! máS % ¥ Q̂S Ptoí rsffos de nuefira O?,
¿ S f c o í  hendiio Padre , corre-fpondió en dm ’ ™  d»ámdo rf
sÜ3 nodaa. fus Subditos vna grande' turba- f^ recerst  , f i  vo jotras m defmirss

don tal 3 quemo pudo continuar fu vm jiras tibiezas fu  patrón*
platica $ que interrumpieron las Ja- ®io.. ‘lamban esforzareis entre loe 
grimas, y follozos. Be^ópafíaA cq= ^^skíos, h  devoción de Maria San-

Fefviente, y 
áüice plaricj 
d;i Sau:o f»? 
jamz



d e  P r e d i c a d o r e s .
pífsimg s efla infigne Protectora del 
Mundo , que con demorafirañones fin- 
guiar mente prodigio fas y ha querido 
deciar arfe el tutelar' numen de fiuefi- 
tras felicidades , complacfendsfe sn el 
fubhme empleo de Predicadores de f& 
di‘]0 5 y e »  los méritos de aquel fu  
Amante Efpofo , nuefi.ro Fundador, y  
Padre Domingo*

79 Aísi concluyó fu efpi- 
ritual, y fervorofa Platica el Ve
nerable Prior j y aviendo ya cum
plido con la obligación de Pa- 
dre , y de Prelado s formalida
des, que fu prudencia vnió muy 
eftrechamente, fe aplico a apro
vechar para si aquellos fugitivos 
inflantes de fu vida , que con 
prefurofo curfo fe acav-aba. Def- 
pues de vn examen muy ferio, 
y de mucha reñexicn , labó fas 
culpas en el Tribunal de la Pe
nitencia , dando a vaas faltas le
ves , y apenas evitables ea la hu
mana flaqueza , el dolor , y los 
íufpiros , que merecieran otras 
muy enormes. Luego recibió en
tre devotiísimas ternuras, y aman
tes andas el Venerable Sacramen
to de la Euchariftia , Entiendo 
tan faaves confuelos con aquel Di
vino Pan de los Angeles, que ba
ñado el roílro en alegría , figni- 
ficaba bien los regocijos del Al
ma. Dentro de breves horas , pi
dió , con mucha inftancia , el Sa
cramento de la Extrema-Unción, 
y mientras fe le mmíítraban, tu
vo hxos los ojos a la parte fu- 
períor de fu pobre Celda , con 
ademanes de quien efcuchaba, y 
con fehas de quien vela algún 
objeto muy guffcofo. No habió 
palabra ; pero de los indicios de 
fu fembíante, coligió ia pruden
te congetura de los efpintuales, 
y díferetos hijos , que rodeaban 
fu pobre cama , que

I. P A K T. L i b . IV . 4 1
preferida de la Reyna del Cielo,; 
a quien él profefsó fiempre amor 
íinguiarifsimo , k  de fu Glorio- 
fo Padre , cuyas Virtudes imitó 
tan heroyeamente ; y en fin , la 
de los Santos Angeles, que basa
ron con gozoía prom punid aquel 
nobilifsimo Efpiritu , que entre 
las duícuras del fuavifsimo éxta- 
fis, fe defpidió tranquilamente del 
cuerpo.

80 Aunque tan dichofa 
muerte , que fegun todo lo que 
puede comprehender la razón na
tural , mas que muerte , fue tran
sito , defde las caducas contin
gencias de ella Vida , a las feli
ces feguridades de la Eterna , de
biera íér no trille motivo del llan
to , lino alegre impulfo del go
zo , infundió con todo eifo vn 
profundifsimo dolor en los cora
zones de los fídelifsimos, y aman
tes Subditos dd Venerable Prior; y 
efla pena no fue tan de la naturale
za , que no la mfpiraíTe , princi
palmente la Virtud ; pues aque
llos aprovechados Btfcipulos del 
Eminente Maeflro, lloraban aver 
perdido vn clarifsimo efpejo de la 
Obíervancia, y la Deferí na ; en 
cuya reñexicn eñudiaban, ñn mas 
fatiga , que feguir fu exemplo, 
los verdaderos, y vítimos primo
res .de la Virtud. Pero no fola
mente los Rdígiofas , En o toda 
Florencia , y todos fus vecinos, 
Eclefi añicos, Nobles, y Plebeyos 
acompañaron las piad oías kgrk 
mas de los Fray!es. Apenas fe di
vulgó la noticia de aver muerto el 
Prior de los Predicadores, quan- 
dcconcurrieron a fulgleíia , y 4  
fu Cafa, en devoto tumulto, todos 
los Eílados de aquella Nobilifsima 
Ciudad. A vna voz le aclamaban 
por Santo , dolíendofe de aver 
perdido el 1 . lU u b ^ )

T riñ e ra  da 
los Bravies con 
la muerte deí 
Sííiw Br* Juaa

Grandes nj©* 
sivos decena
k  -



AcotKpñna d1 
dolor de los; 
Sieligiofos co
da Florencia^

Miía^fos qt?c- 
obró Dios por 
la ¡ortrcefMori 
del Santo Fra/ 
Juan , d-ípoes.
de difunto.
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de fu República. Celebrar onfe. las 
Exequias con pompa , y magnifi
cencia , excefsivas à la condiaon 
de vn pebre Religiofo : pero muy 
inferiores à la elevación de fu me-, 
rito,, Afsi quiere Dios , que el 
Ivíundo concurra , fin faber como,, 
à honrar la memoria de fusSiervos. 
Defde el Sepulcro , que aora fe 
dio al V. Cadáver, fue trasladado,, 
quando fe edificò el nuevo,y fump- 
tuofò Templo de Santa María ia 
JSÍobeiía, à la Urna , que haíla oy 
“guarda fus preciofas cenizas.

8 i Una efeuitura de aque
llos tiempos, que íirve de adorno- 
ai nuevo Sepulcro , mam fi ella los 
milagros con que honró Dios fu 
Santidad quando vivía , y defpues- 
de difunto fia memoria } refi éren
los largamente ios Autores. Mas 
no permitiendo nuefiro aíiumpto1 
la relación de todos, nos conten
taremos con referir algunos, por 
los quales fie conozca la heroyci- 
dad de fu Virtud, y de lo pode- 
rofo de fia intercefsion. Orando vn 
día delante del Sepulcro del San
to vnamuger devota, reparo citar 
apagada la Lampara ,. que ardía 
cerca de el ordinariamente. Fray 
Eartholomé Murelí 5 ala íazon. Sa- 
crifian del Convento , períuadió* 
à la nvúger traxeíTe vn poco de 
azeyte para encenderla : Reíppn- 
dió ella muy afligida, que en fu 
cafa no avía vna gota, ni dinero al
guno para comprarla. Replicò Fr.. 
Bartholomé ; Váya, no defeonfie; 
buelva a fu cafa, que puede fer ha
lle azeyte bañante para encender 
la Lampara del Santo. La muger 
obedeció fin:rèplica ; y examinan
do la vafija.donde folia tenerla, la. 
halló' llena de va azeyte muy cla
ro : conque entre admirada, y go- 
zofa j bolvio à la Jgleíla, y entregó 
al Sacriñau ei olio müagrofo £ pa

ra que íirvieííe al inRrumento del 
prodigio; guiñando Dios repetir el 
que otra vez obró por fuSiervoEli- 
feo, para crédito de otro,que com
pitió eízeío de fu honra?y la predi
cación de fuDivirraLey al primero.

8 z, Un Paralytico', que te- 
■ nía totalmente embarazado el vfo 
de los pies, y de ía lengua, y to
do el cuerpo , con dolores intenfiR 
fimos, acudió á implorar el patro
cinio del Bendito Fr. Juan de Sa
lem© j cuya fama de milagros era 
célebre en aquellos Palies. Litan
do . pues, en Oración delante de 
fu Sepulcro , le pareció- falla de 
entre las leías el Venerable Pa
dre , y que acere and cíe , le daba 
fu bendición , y mandaba faüeííe 
de la Hiena, cor aver ya logrado 
el nn con que avía venido, juzgó 
al principio 7 que aquella dicha, 
era ilufion de fus ojos, ó engaho 
de fus defeos $ pero- probando á 
falir del Tempo,fe halló muy hábil, 
los pies fin algún achaque , las ma
nos ubres de toda enferme dad,y la 
lengua muy expedita para la pro
nunciación r con que á vn mlfmo 
tiempo admirado, y agradecido, 
publico los favores- del Siervo de 
Dios,y dedicó á fus: aplaufos el vio- 
de las vozes.

S 3 Otra mugerjinuy afído-'
nada á la Orden, y devotifsima del 
V. Fr. Juan, tenia vn hijo tullido, 
defae fu nacimiento: oyen do, pues, 
las maravillas,que obraba Dios-por 
la interceísion oe fu Siervo, tomó 
d  n*ho en los brazos, y llena de fiel 
confianca, fue á vifitar el Sepulcro 
del Santo. Puefia delante de él ge
mía , y fufpiraba, pidiendo la falud 
de fu hqo, y con aterios proprios- 
de madre,arrimó los'- piecezitos del 
muchacho5á las piedras de la Urna: 
Admirable cafo! Aí inftante efxen- 
dio- el niño la p¡etnas*¿ dilatando-

fe
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Trccícafoí« 
p-.lí; viriuuios,
pr:r :;ias p¿-
C.OÍlQZ-

DE P S.EDICAPORES, 
Pe ios mu ícelos , y nervios, quedo 
totalmente fs.no de I-a contracción, 
que le afligía; de íuerte , que ím el 
í o corro defu madre, pudo boiver 
por fu pie a- cafa. Con tales por
tentos , y otros muchos 3 que ef- 
criven ios Autores, man-feto Dios 
la Entidad d-e eñe diurnísimo hi
jo , y reliz compañero- de nueítro
Gloriofo Patriarcha.1 ^

C a p it u l o  V I  L

OTROS IN SIGN ES , T  S.íÑ TlSSN  
mas Varones , ojie por efls 

tiempo día [eraban U Orden- 
de Vr e di c ador es.

84 A  Quella promn- 
/ —% d.ísima compa

ración , que hi
zo Ja  Mageftad de Chriífo , de! 
grano de moíluza al Reyno de 
los Cielos , aplicaron los Santos- 
Padres , y con cipe cía!, y elegan
te propriedad , el MáximaDodlor 
San Geronvmo al principio , y los 
aumentos de la I gleba; pues de el 
pee ueñito grano de el Evangelio, 
objeto tan defpredado; en la ne
cia enimadon de el Mundo , fe 
formo eñe paraifo tan feerntcla
men te proüigioíb , donde llenos 
de opimos frutos de fanridad, y 
fabiduria , fe defeuelian Saña e! 
Cíelo los arboles hermoíos de la 
virtud. Pero di a fec u n ¿ id ad-, que 
compre he nde la vniveríal dilata
ción de la Iglefía., participa con 
nobilísimo fundamento la Orden 
de Predicadores. Fundóle por fu 
endurecido Padre, como el gra
no del Evangelio, fíendo el prin
cipal blanco de íu ínfotuto , dila
tar la virtud, y los trazos de la pa
labra Divina, por toda la redon
dez de la tierra. Fueron fus pan.- 

Toro. IX.
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cipros la pobreza, la humildad , y 
el abatimiento p pero ellas peque-? 
nezes , que el delirio de los mán
danos , trato como ineÜícretiísimas 
necedades, creció a influxosde Ja 
miftna nobleza de fu origen , huí- 
ta rormarvno délosquartelesmas 
hermoíos , y mas feraces , entre 
quantor componen el CuUifsimo 
Jardín de la Igleba. Vendo con íii 
vigor las perezo fas actividades uc! 
tiempo j pues en cinco' anos , que 
fe contaron entre fu confirmación, 
y k- muerte de fu Ínclito Patriar- 
cha , preduxo tantos Varones, y 
tan eminentes, que bailaron a ci
ten derla , y d arla no m bre glorio fo 
en todo ei Mundo ChrífHano,

8 y Yno de ellos infignes
Heroes, fue el Glorioíb San Ja
cinto , a quien como vimos , dio' 
en Pcoma el Habito' de la Orden 
n 11 cifro Gloríelo Padre, por los 
anos dei-ZííX Díxímos aííi tam
bién las circunífanclas de efe vo
cación , y con quaata felicidad 
defero penó jacinto la confianca 
del Santo Patriarcha , en la Predi-; 
cacion del Evangelio , y dílatna 
ción de ía Orden. Por efe año de 
i a z i. era muy ramo ib en toda 
Polonia íu nombre ; ai sí por íu 
admirable ía vid orla , como por fu 
Entidad , y. milagros. Fue muy 
Ungular el que obró por el mes de 
Octubre de eñe año : Veneraba* 
ya entonces Polonia por Patrón 
luyo 7 éihügnc Martyr, y Obíí- 
po de Cracovia , San'. Stanislao: 
jacinto paffaba a Crac ovia, en el 
dia de ía translación ,-de el Santo 
Martyr, y llegandc-Jd jas marge
nes ciel Viftuía , ryue corre cerca 
de aquella Mcqvopoli , ñaiió en 
eiks muchos C ¿¿valleros, y feño-: 
res , llorando0 ía defdicha de va 
Cavallero joven. llamado Pedro de 
VIL,quien intentando1 con poca

?  A

. Sjuífñj . y
aíiiao;-os
G ’oncfo Sli5 
■ Jisinsó,
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prudencia vadear el Rio , entonces 
mas cauchloío que otras vezes, por 
aver llovido mucho,fue arrebatado 
de la corriente 5 y cayendo del ca-r 
vallo, inmergido en lo mas profun
do de las aguas. Eftaba preferite 
Fafisl aba,Matrona muy iluftre,ma
dre del infeliz mancebo, y tenien
do ya noticia de la fantidad de San 
Jacinto j le hablo afsi, mas con las 
lagrimas, que con las vozes : Sé 
muy bien , ò Varón de Dios 1 Lo com- 
pafsivo de vmjtro genio, y se ìambisti 
¡o que alcanzan con fu  Mageftad vuef~ 
tras oraciones. Tofof vna mug-.rdef- 
dichaìa, poco ha madre de vn hijo , d, 
quien para -mi alegría , y mi amparo 
adorno de ilajlres -prendas el C ¡dogmas 
ya, be perdido tadasmis efp e ••ancas con 
fu  muer:e \ con toda humildad os pido 
intercedáis con el Autor de la vida, pa
ra que fe la basiva à efts joven defgra- 
chdo. Movió fe el piadofo animo de 
Jacinto,à los ruegos, y llantos de la 
afligida madre,y apartándole vnpo» 
co delconcurtOj hincadas las rodi
llas en tierra,y elevados al Cíelo los 
ojosjpidiò à Dios con humildad , y 
Fé, fe di gnaffe reíucitar oara glo- 
ria fava el difunto.No tardo mucho 
el bendito Padre , en obtener d  
buen deípacho de fu petición ; y 
bolciendoíe al lugar donde avía 
dexado à Falislaba,la pregunto con 
rofiro muy alegre: Quanto avrà,le
ñara 5 que íucedió la muerte de 
vuefiro hijo? Padre mio, refpondló 
ella : ayer tarde quiío ■ vadear eite 
Rio cauda?ofo, fiándole, mas en la 
grandeza d e fu corazón , que ea la 
valentia del cavallo*, mas contrafi 
tandolafueróy-de las olasfurefo- 
lucion gallardav, le fepultó la furia 
de vn torbellino^y oy le arrojo àia 
margen muerto, y desfigurado, 
como os muefira h?| cadáver. Calió 
S. Jacinto s y acerc%xndofe al difun
to,y tomándole vnf i mano/J.ixorPtf-

44 ¿rotmiejlroSenor J  efu-Qbrifio ̂ de Suya 
gloria foyyé Predicador  ̂te rcjhtuyc l& 
vida por los méritos $  la intercefsion ds 
f»filieifsinta7y Virginal Madre. Obe
deció la muerte la imperiofa voz de 
jacinto, pues al inflante refuciló el 
joven lleno de a!egna,y dando mu
chas gradas á Dios, y a fu Santo 
Siervo,por cuyas oraciones debió a 
fu Mageftad tan iníigne beneficio» 
Todo el concurfo,que fe halló preq 
fenteaefie portento, engrandecía 
con toda la voz fus virtudes, y fan
tidad, llenándole de bendiciones, y: 
apiaufos; pero él como verdadera
mente humilde, fe confundía con 
las alabardas,procurando,que toda 
la gloria fe dieífe a Dios,vnico Au
tor de aquella maravilla: afsi fabert 
los Santos facar iguales frutos de law
perfecucion, y la profperidad; por
que como Dios es el vnico fin de 
ius acciones, no tienen imperio en 
la confian cía de fus ánimos, ni las 
que los hombres llaman, dichas, ni 
los accidentes, a quien, ellos íuelent
dar fin razón el nombre'dé trage-
v &cías.

S6 Pero aunque los milagros 
hazían tan íamofo a S. Jacinto, fus 
heroyeas Virtudes eran caufamas 
iluítrede ía admiración, y de la fa
ma,pues coníervando en fu purifsi- 
mopecho las máximas, exempia
res de fu Gloriofo P. S. Domingo, 
fe abraíTaba en el dulce fuego de ía 
caridad,no perdonando trabajo, ni 
fatiga,que pudíeífe conducir a ía Ta
lud efpirltua! de fas Próximos. Eñe 
í agrado ardor le obligó a no te
ner Ciudad , ni Convento perma
nente,y a feguir vna peregrinación 
continua, baleando eftás ocafíones 
del aprovechamiento común. Con-, 
virtió toda fu ciencia, en la vtiliísí- 
ma fabiduria de Chrifio Crucifica
do, a quien predicó fin mtermifion, 
por los aíperos Palies de la Polo-

' nia,

Zelo ds !s 
Itid eípi: iru.u 
del pro.'áffi*:» que ardía ^ ;í 
Ci;ra2ou de i'au 
Jacinto.

i
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nía , y Ruña , con tan abundantes 
frutos, que con razón es llamado 
el A peñol de aquella? Gentes. 
Como penetro profundamente la 
grande vtilidad de rmeftro ínfti* 
tuto , dio todo fu defvelo a 
propagarle *, y afsi , quando fa
lleció Santo Domingo s tenia el 
iníigne Operario de jesvs muy 
eñendidala. Orden en ellos. Con 
eñe gloriofo trabajo „ predicando 
continuamente , y acompañando 
con portentos , y maravillas los 
Sermones, profiguió el admirable 
curio de fu vida , que exhalo en
tre las dulces aníks del amor 3 co
mo veremos a fu tiempo.

87 Adornaba también con 
Ungular efplendor la Orden dd 
Predicadores el Gloriofo San Pe
dro Martyr , aquel que en los 
primeros albores de la juventud  ̂
íupo diítinguir ( como ya vimos) 
el camino de la verdad # de la 
fenda de h  perdición ; y enfeíu- 
do por el Superior Magifterio de 
la Gracia , triunfo aun íiendo Ni
ño 3 de las ponzóñalas herpes de 
la Heregia, defpedazando con la 
efpada penetrante de la Fe, el er
ror de los Maniqueos s que con 
infeliz fecundidad ocupo toda la 
Lotnbardia , principalmente la 
Ciudad de Verana , patria del San
to mancebo. Ni el cariño de fus 
Padres , ni la.authoridad de fus 
Maeftros, ni las fugeñiones con
tinuas de fus parientes, ni las ame
nazas de todos, pudieron inclinar 
íli corazón , o rendir fu confun
da , para que íiguieffe los falfos 
Dogmas s que avia mamado.en ios 
pechos de fu Madre,y eran la vene
rada Religión de fu Familia. Preve
nido con las luzes del EfpirituSan- 
to , figuid la verdad del Evange
lio , y poíno aventurar tanto ;e- 
foro, fe refugió, no fin fuperior m(~

I. P a r t . D t3. IV.
tinto , en la Orden de Predicado
res : Y  aunque por eñe tiempo fe 
hallaba muy en los principios, no 
parecía en fus acciones Soldado 
nuevo, fino muy Veterano de la 
Milicia de Jesvs, Admirábanle to
dos los ancianos Padres, que-vn 
manzebo , apenas de qüinze años, 
igualafíejó vencíe.ífelos fervorólos 
paífos , de los que avian confumi- 
do gran parte de fu vida , en los 
exercidosde laDifciplina Religio
sa.. Miraban con guíloío embe- 
lefo , confederadas en Pedro,la 
juventud, y la prudencia, y que 
ios delicados esfuerces de'aquella 
edad pudieffen , no idamente to
lerar las aufterifsimas eflrechezes 
de la Religión , fino que pifián
dole fueteas el efpiriru, anadia a 
las precitas, otras voluntarias, y 
gravifsimas mortificaciones. Ni era 
menos admirable en la folidéz, y 
deiicadeziiíisde los dífeurfos , que 
en la vaiCfítia , y ternura de ios 
afeólos. Tan gigantes principios 
llenaron ía Orden de efperan£as, 
creyendo que Pedro avia de fer, 
como lo fue de verdad, gloriofo 
crédito de fu proídsioa.

88 Otro iníigne, y de tocios 
modos eminente Varón, ilaftraba 
la Orden: Era eñe el V. Fray Jor
dán , aora Provincial de Lorúbar- 
dia. , y prefio Succeífor de! Gio- 
nofo Santo Domingo. Sus pri
meros rudimentos en la vida Re- 
ligiofa , íe exornaron con las ma
ravillas. Echo Provincial de Eorn- 
bardia s en ei fegondo Capitulo 
General , boivia deíde París á 
Bononía , con ei V. Fray E ve tar
do , afsi por verá nueftro Glorio- 
fo Patriarcha , como por recibir 
de fu prudencia las inftrucciones 
para el govierno de fus nuevos 
Subditos; pero avíen dolé deteni
do la caritativa precifsioa' de la eti4

fcid

Sus hsroyCos 
principios,yad*- 
añrabí.-s pros 
grelos.

El Venerable 
fray joíáán.



" Su zclo,y dif- 
srecion.

Fray Be: irán

H i s t o r i a  d e  l a  O r d e n
rocíe n céfiro Patriatcha, florecía 
en iantidad , y Ierras, a infpira-

- fermedad de Ai compañero y que 
murió en Lcfana , no pudo llegar 
á Bononia 1 hafta que defpu.es que 
el Giorlofo Santo Domingo avía 
commurado las penalidades deef- 
ta vida j en los felices gozos de la 
eterna. No es ponderabíe el do-, 
lor , que la noticia de tanta perdi
da ocaflonó al fiel afeólo de Fray 
Jordán : Masconformandofe , co
mo tan Siervo de Dios , con fus 
íantas díípoíiciones , halló muchos 
morivos al ccníueío, oyendo, y 
mirando ios prodigios , y mara
villas con quelaMageftaddeDíos 
acreditaba la Santidad, y excelen
tes méritos del giorlofo Santo Do
mingo. Defpues de vna breve de
tención en B o ironía, pa fsó el Ve
nerable Fray Jordán a la adminif- 
tracion de ía empleo, la que aun* 
phc con admirable, y zeiofa pru
dencia. Su primer cuydado fue la 
rígida cbíervancía de las leyes, 
aísi las municipales 5 y primeras con 
que fe fundó la Orden, como las 
Ytiíifsimas, que fe añadieron en los 
das Capítulos Generales, que pre- 
fldio Santo Domingo. Supuefta la 
obfervaucia , que es el cierto prin
cipio de los aumentos Relígiofos, 
le fue fácil adelantar ia Religión; 
Afú fundando nuevas Cafas, como 
requerido si Habito fugetos de 
prendas muy ilufbes en la noble
za , y  en la dodfriaa. Efle deíve
lo lautamente eíludiofo proííguió 
hafla el Capitulo General de Pa. 
ris.

§9 Imitaban las. heroycas 
virtudes de Fray Jordán ios Prela
dos de las -otras Provincias s los 

nales educados en la fanta Efcuela 
¿ Domingo, obraban como Díb 

Cípuiosde tal Híaeírro. La Prpcn- 
Za , de quien era Provincial el.Ve
nerable Fray Belrrán de Garriga, 
aquel amante, y amado Compaña
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ciones, y vigilancias de fu Pruden
te y y Santo Superior. Aquella 
Provincia, que fue Cuna feliz de 
toda la Orden, confervaba ía vir
tud , y fortunas de fu principio; 
no idamente por lo mucho, que 
crecía en obfervancta , y fugetos 
inflgnes, fino también porque def- 
enffenada otra vez la indolencia 
de los A’bígenfes , y alterados 
aquellos Palies con les eftruen- 
dos, y tumultos de la Guerra, ne
cesitaban les pobres Frayles aten
der á vn mifixio tiempo á la en
fe ñanza de los Fieles, y ala con- 
fufsion de ios Seftarics, que con 
los oprobnos , y las períecucío-i 
nes, los ofrecían, abundante ma
teria de exercitar el fufrimíento,- 
y la confiancia. Pero al moda 
que las nieves, yelos , ayres , y 
deflemplanzas del Invierno , no 
derruyen , fino proporcionan la 
fertilidad de los campos, aísi las 
tempeftades, y perfecuciones con* 
tribuían al aumento, y firmeza de 
aquella primera Provincia de r.uef- 
tra Orden : mas cuando no fue 
cierto , que el oro de la virtud fe 
perfecciona en el crífol de ios tra
bajos:

90 Fray Conrado , aquel 
Varón Doftih-ímo , á quien traje
ron á ía Orden las Oraciones de 
sueftro Santo Fundador , trabaja
ba con igual defvelo , y fruteen 
la Provincia de Alemania , que fe 
avia encargado á fu prudencia. 
Fray Claro, que lo fue en la Vir
tud , y en el Nombre adelan
taba mucho la Orden en la Pro
vincia Romana , cuyo gobierna 
fe le avia encomendado. Iguales 
frutos coníiguió Fray Pablo de 
Vogría en aquel dilatado Rey no. 
Coa el animo ardor procuraban

man-

Á'Inuniíírg 
con admirable 
prudencia i a 
Provincia de 
Tolofa.

Venerable Fra 
Conrado,

Eí Venerable 
Fray Claro.

Fray PaWods 
Viígria,



t:3j> Ventura,

Fray Mashse 
de París.

D E  PR  E D I  C A D O C E !  

mantener el rigor de laobfervan-
cía los Prelados inferiores. Fray 
Ventura tenia 'echo vn Paraifo la 
Cafa de San Nicolás de Bononia, 
hallando efpeciales obligaciones 
para que allí fe mantuvieííe elef- 
pírítu j y candor de la Orden,  fia 
la mas leve fombra , pues el Se* 
pulcro de nueftro glorioío Párriar- 
cha 5 eítaba predicando con mu: 
da,aunque eficazifsima eloquencia, 
la Oración . el efiudío , la po
breza ? el íiiencío, el retiro , el ze- 
Ío de k  falud de las almas , el 
ayuno, la penitencia, la cafiidad, 
y en fin aquella hermbfavnion de 
todas las virtudes s que nos dexa 
el Santo por riquifslmo patrimo
nio y aviendotios allanado antes el 
camino con fu ejemplo. Fray Ma- 
tlieo de París, Prior en .el Con-; 
vento de aquella gran Ciudad cum- 
,plia porsi, y hazia obfervaraíus 
íubditos con exadta puntualidad 
todo el rigor de nueílras Conflitu -̂ 
cíones, conociendo, que quanío 
íon mas nu me tofos los Pueblos, 
tanto deben fer mas ejemplares 
los Religiofos, ya porque ay mas 
ojos , que los miren , ya porque ay 
mas fu ge tos, que aprovechen. Pre
mió Dios con larga mano tan no
ble defveio;, haziendo fe poblaíTea 
los Clauífros del Convento de San
tiago de los fugetos mas célebres, 
que con la virtud, y las letras en
noblecían j aquella antiquiísima,- 
quanto famofaÜniveríidad del Or
be. De efta fuerte la Religión de 
Santo Domingo 3 poblada de gran
des Maefírcs, y zclofifsimos Re- 
ligloíos 5 iba promoviendo la falud 
efpiritual del Mundo, quanto ade
lantaba fu aumento j porque como 
el norte de fus acciones no era 
otro , que el que ía fenaló fo Sati- 
tifsimo Padre , fe lograban(dichofa: 
mente ios medios., al Superior ina*
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pulió de tan alto fin. Pero a viendo 
ya efcríto el eñado que tenía la Or
den en los otros .Reynos, y Pro
vincias'de Europa , razón es ha
blemos ya de los progreífus, que 
logro en Elpaña, fiüguUr, y gozo- 
fo aííunto de nuedra Pluma.

C a p i t u l o  VIH.

EL VENERABLE Fr. SVERQ 
Virus a Efpaña t defpues dsl fe- 
gttndo Capitulo General,aciertos de 
fa  prudencia, y  famas máximas 

con que promueve el aumento, 
y  la ohfervancla de efia 

Provincia.

91 IT  Á. Divina Sabiduría., 
I  que con fuá ves, 

.- ■ *— * aunque foerdfsl- 
mos vínculos, toca, y compreben
de ios extremos de todas las cofas,' 
dirigiéndolas con fortaleza, y dul
zura á los albísimos fines, que ab
eterno ordenó fu Providencia, con
cede a los Rey nos, a las Repúbli
cas , a las Ciudades, y a las Re
ligiones , íníignes Principes, Sena
dores , Miniílros, y Prelados, que 
adornados deheroycas prendas, y 
atributos üuftres,. fon iníírumen-: 
tos idóneos pata conducirlas a la 
elevación , y la grandeza» Deefía 
verdad nos ofrece tantos prácticos 
teíiimoDÍos la Hiño ría , quantos 
fon los exeniplos de aquellos Hé
roes glorio fos, que con el valor, y 
la prudencia fopieron hazer kmo- 
fos fas Rey nos, célebres fos Repú
blicas, y  plaufíbies fus Ciudades, 
y dignas de ja admiración , y el 
apláufo fus Religiones. En efto co
mo en todos s favoreció Dios fín- 
gularmente la Orden de Predicad 
dores.., paes íobreja-prcciofa ám -

Admirables
fagotes de lt  
divina Previ- 
descis.



SÍpecia íes £¡~ 
vOiSS. ctie re
conoce la Or, 
dea de Predi
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y  entre todas 
fus Provincias, 
con ísagulari- 
d-iá la de Eípa-
ív¡¿v

Viened Yene- 
rabie Fr, Sue
ro primer pro
vincia! a Eípa- 
ña.

da de avería concedido tal Fun
dador , y Padre , la enriqueció 
con vna feliclfsima copia de hijos 
eminentes, en Santidad, y Ciencia, 
los quales, con la vo z , y con el 
exemplo , guiaron fus Subditos, y 
Compañeros a la cumbre de la vir
tud,  y el honor. Todas las Pro
vincias han experimentado efia 
piadofa liberalidad de D i o s m a s  
la de ETpaña , entendiendo en ella 
toda la difianda de nuefíra Penin- 
fu la, ha íido , no fojamente fa
vorecida , fino también privilegia
da , como confiara de la ferie de 
efta Hiftoria, bañando para glorio- 
fa prueba de efia excepción, aver 
nacido en medio de nuefires Rey- 
nos fu gloriofiísimo Patriarcha San
to Domingo de Guzmán. Pero no 
cave duda, en que también es par
te principal del favor él Venera
ble Fray Suero, quien fíguiendo 
con venerable imitación las pifa
das, que en Efpana dexó ímpref- 
fas nuefiro glorioíifsimo Padre, dió 
Angular impulfo a los Religioíos 
aumentos de efia Provincia.

92 Porque apenas fe ter
minaron las funciones Capitulares 
del fegundo Capitulo General, 
donde # como vimos, filé infiituido 
Prelado de Efpaáa, quando echo- 
cargo de ia grave obligación de fu 
oficio , tomó can tierna humildad 
la bendición de fu Santo, y que
rido Padre , y  defpues de ella el 
camino de Efpaña, que hizo a pie, 
pidiendo limofna ,  y predicando» 
Llegó a Barcelona , donde á Ja fa
zos íe edificaba eí célebre Con* 
venro de Santa Catalina Martyr; 
pues íi bien defde el año de mil 
docíentos y diez y  nueve entraron 
los Fray les en aquella Ciudad, y  
de las cafas de Pedro Grumo £12 
primer hoípedage , formaron vn 
Mányente $ ejea gfte tag d zU m

¿S H i  s t o p : i a í>2  L A  O R D E S  ' 

modado, y de edificios tán poco 
apropofito*, que folo merecía tal 
nombre por la obfervancia con que 
entre aquellas mal formadas pare
des íe vivía. Pero ganando los 
Frayles con fu Predicación , y San
tos Exercicios la benevolencia, y  
los afedos de aquellos generoíos 
Ciudadanos, y  creciendo cada día 
el amor del Obifpo Don Beren-í 
guel, les fue concedida la Igkfía 
de Santa Catalina Virgen , y Mar- 
ryr, que muy defde los principios- 
de la Orden fe declaró fu Falto
na. Alegróle mucho el Venerable 
Provincial de la eftimadon , que 
fus fubchtos merecían en aquel no- 
bilifsimo Pueblo. Arregló el edi
ficio a- las drcunfiancias de nueH. 
tra pobreza, y a la eflrechéz cos
que fe .vivía en aquellos tiempos 
didioíos. Hizo ordenaciones muy 
convenientes para el lufire de íá 
obfervancia j y deíémbarazado de 
efios cuy dados doméfiieos, fe aplibs 
có a las operaciones, que míraq 
han la validad de los Seglares, ob-; 
jeto gloriofo a que fe ordenan ío4 
das las lineas de nuefiro InfiitutOr 

93 Dio principio por la pre-! 
dicacion del Evangelio , con tan 
abundante fruto , y atención tan 
grata de los d ifere tifsi mo $ genio s 
de Barcelona , que fe quedaban 
yermas las cafas, por efcuchar la 
voz, y los documentos de aquel 
grande Predicador; y lo que mas 
importa, la mifma dulcura , que 
llegaba »corno deley te , a los ola 
dos; producía también la obedien
cia en los corazones. Afsi fe de* 
ron brevemente apreciadas las Vir* 
tudes 3 y los vicios defpreciados. 
El V.Obifpo Don Berenguél,aquel 
Varón, que laníamente enamora* 
do de la Orden , y dulcemente ze- 
loío de prevenir pacto faludable k 
íu$ übejas .3 iraxqdcfde Bononia

tes
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los Fray les Predicadores y a l: cè- ' vencida deípues la fama # en el esa-* 
lebre Doífor San-Raymdndo) fe mendela experiencia. Ambosha-; 
complacía , Viendo la caritativa vi- liaron io  que huleaban : Fray Sue*
plancia del Santo Provincial- Tra- ro, en San Raymundo, riquifsírnos 
tole muy' familiarmente, con el tra- caudales de la ciencia, enriesued- 
ío fe encendió el cariño, y  del ea- dos con el oro de la caridad ? San 
riño nació la confianca ; de fuer te V Raymund o en Fray Suero, vna vir
que le comunicaba tedas las refo- tud muy prudente -, vna feriedad 
lucionesdefu goviernofy fiicon- muy apacible, vna prontitud muy 
ciencia. El mi fino favor debió Fray foífegada, vna noticia vníverfal de 
Suero al V. Cabildo , y à los Cava- : toda erudición , y vnas palabras 
lleros, y Señores mas Buitres. U fa-' todas del Cielo, y que respiraban 
ba él con grande fidelidad, y pru- Santidad. .; 
dencia de elfos beneficios de Dios? . 95 ERa proporcionada cor-
convirtìendò la atención dé las refpondencia, y nobílifsiriufimpa- 
criaturas, en honor , y gloría de íu tiaproduxo fácilmente la vnion de 
Dueño : Èfta fidelidad deben imi- aquellas dos almas • vibraban fe con
tar los Minifiros de.Chrifio, efpé- frequenda , y al modo , que en las 
ciaimente j los que tienen la dicha dulces converfaciones, que tuvo el 
de fer fus Predicadores, que aun Gloriofo San Aguffin con fa ma- 
por elfo fu Magefhd los dió ei Ere ; perdía el Mundo , y fus vanos 
nombre de Sol, y de luz de el Muñó . del ey tes, aquel apreoío a que fuele 
do spara que entendieren, que fu . lograr en los eípiritus poco defen- 
íntroducion debe fer como la de ganados j afsi entre los coloquios sBrr-ch & 
la fai £n los manjares 5 que no ios de San Ray mundo., y Fray Suero,
desfruta , fino los fazóna ; y fu co- perdían la eftimacion todas iasfal-
municacion , como la de ía Luz, fas delicias de el Siglo , creciendo
que fin contraer imperfecciones, ni mas, y mas las anfias, y los defeos -
recibir intereiTes, todo.lo ilumina5 .de gozar los regalos déla Cruz ;y ■ /-..
y lo perfecciona, las fuavidades de Chrifto Crucifi-.

94 Entre los mayores- fra- cado* Deeílos d o fs irnos dei pre
tos de eñe viage, y vifita, que hi- cios,fe prendió en el pecho deRay- fi ■.. '
zo nuefiro Santo en Barcelona, de-  ̂ mundo , la dulce llama que Je hi- 
be contarfe la entrada,del Glorío- 20 abtaíTarfe en el fagrado ardor
fo San Raymundo en ia Orden. Era de abandonar con fama valentía,
celeberrimo el credito , que de vlr- todas.„las eíperancas de ía tier-
tuofo , y de fabio tenia en Catalu- ra, dándolas- honrofo fepulero en
ña San Raymundo', quando llegó à . los Chefir os de la Orden de Predi- 
fu Capital Franerò. Procurò go- cadores. Comunicó con fu ami-
zar la converfacion de . aquel céle- go el .Provincial eñe. intento, fra-
bre Maeftro , que paitaba por el tandole ya en ìa propoficion , con
oráculo de la fabiduria , y lo que la dependen ci a , y  reverente obfe-
para el Santo Provincial era mayor quìo de ..Subdito*. Primero, qu-e la
motivo, de Sacerdote muy ;exem- ■ voz¡> refpondiòà la - propuefia el 
piar, y ayufiado. r Los mifmos.de- Temblante de pray Suero, bañado
feos tenia Fray Ray mundo 9 arre- en gozo, pues toda m prudente
■ batido de las,oreadas defray Sue- difcrecion , no pudo reprimir la
ro ,-antes dividgadas por U ^ Alegría s viendo ib entraba per las.

aroman, ' *  •' '' S
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den. ;
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puertas de fu Orden , vn Varón, 
que lleno de méritos Iludres ,■ pro
metía coronarla de exemples,y ho
nores. Arrojóle con dulce Impetu 
les brazos , y con reügi o fa ternu
ra , le dixo ; Pao/ Dios, V,Mae jiro 3os 
llama j à que h  fir  vais entre fus Predi
cadores , como puedo yo no aprobar an A 
refolucion -, en que tanto ínterejfa fu  
gloria ? Venid hijo , venid 2 recibir 
con el Santo Efcapulsrio , qué la Rey* 
nade la Gracia baxó de el Cielo , la 
inefiimabh prenda de fu  dulcifsima 
protección. Quedo muy confolado. 
Raymundo , y di fp.oníendo breve
mente fus caías, paíso deíHe iníig- 
ne Maeftro de' la ÜniverfÍdad de 
Barcelona-, y de Prebendado de 
aquella demore grande Cathedra! 
Igleíia, à humilde Religíoíb, en
tre los Frayles Predicadores , a 
principios de el ano de 1222. para 
fer vno de los mas ÜuEres orna- 

. meatos- de la Religión de Domin
go , y Con-Fundador con el Glo
riosísimo San Pedro Noíaíco , de 
1.a ínclita , Gravtfsima, y Santíf- 
ma Religión de Nuefíra Señora de 
laMerced. Perdio importante de 

efíe punto, nos obliga à la 
íiguiente Disertación-

; l a  O r d e n -

C a p i t u l o  I X .

D I S S  E S T A C I  O N  , E N  
eme fe  averiguan ? el ano cierto 
en cyue torno S, 'Roymundo el tía- 
hito de Santo Dominga }  el de la 
fundación de la Orden de Tsuefí a 
Señora de la M ercedly fiS . Ray- 
mundo fundo y Jtendo ReLgiofo, 

con S. Pedro Nolafco }y  el Rey 
D.'Jaymey dicha efclare

ada Orden,,

96 # r~~^OMG..en las otras 
& j  Difiertaciones,que 
^  ^ fobre algunos pun

tos importantes, y dudoíbs desa
mos eferitas en el primer Tomo de 
nueñra Hiftoria, ha fido nuedra 
animo la vnica defenfa de ia ver
dad , apartándonos de ía coniien-i 
da, y  de la paísíon; afsi en eft& 
Caminaremos, movidos de tan no- 
,ble ímpulfo, no fien do licito, a 
quien eferive las heroyeas accio
nes , que los Frayles Predicado
res obraron en eítos Reynos de 
Eípaña, omitir, ó no defender la 
certeza de vna tan fenaladamen- 
te iluñre , qual es la Fundación 
de la Gloriosísima Orden de N. 
Señora de. ía Mercedcuyos efcla- 
recidos hijos; han adornado la Igle
íia con tantas palmas de Santidad, 
y Sabiduría, y rubricado eítos glo- 
riofos obfequios con la vi&oria 
triunfante deí Martyrio-

.97 . Para‘proceder, pues, con 
la claridad, y templanea , que pide 
el aíFunipto3 referiremos primero- 
las- verdades en que.convienen to
dos, para baxar defpues al examen 
de las. que niegan algunos; Con
vienen , pues $ los Eíerkores dé la 
.Orden He N. Sytíe ' ia Merced,

los

M otivos, y  
Msthodo defe
diffemcicm.
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d e  P r e d i c a d o r e s .
ios de la de Santo Domingo > y 
los que eferi vieron los fucceíibs 
Ecleíiaíticos, y Políticos de eitos 
años, en que San Raymundo vino 
deide Bonohia à Cataluña con el 
V. Obifpo Don Berenguèl de Pa
lau , quién aviendo fido teixigo en 
Bononia del aplaufo con- que ieia 
San Raymundo-en aquella Unîver- 
iidad la Cathedra de Cánones, 
quifo iluílrar con tan gran Varón 
fu Dioceíis ; para cuyo piadofo' in
tento fe vallo de la autoridad del 
Pontífice Honorio, fegun efetivi- 
mos al cap. 64. lib. 3. de nueftro 
Primer Tomo $ y que también vi
nieron entonces en compañía, y 
por la diligencia del mifmo Prela
do à Cataluña Y los Frayles Predi
cadores'del Convento de S. Nico
lás de Bononia.

9 8 También es común opte 
nion j fin que aya alguna en con
trario , que el Gíoríofo San Ray
mundo afsiftio con San Pedro No- 
laico, y el invicto Rey D. Jayme 
à la Fundación de la Orden de N. 
Señora de la Merced 4 pero en ef- 
ta mifma Sentencia ay dos opinio
nes : La primera, que liguen los 
Autores mas dáñeos, es> que San 
Rayraundo tuvo la mifma revela
ción de Maria Sandísima * que San 
Pedro Nolafco , y el Rey D. jay
me , para fundar la Orden de la 
Merced , con el caritativo empleo 
de redimir Cautivos ; que 5. Ray
mundo diípufo la primera Regla? 
y Confinaciones de dicha Sagra
da Religión j que con fanta pru
dencia entrelace de la Orden de 
Predicadores ? que ya profefíaba,. 
las que juzgo mas convenientes 
para el nuevo ínftítutp ; que les 
dio el miímo Rezo , y Breviario,

. que víaba nuefira Religion ; y vl- 
timámente, que con fus propnas 
pianos viftio al Glonoilfsipio Saq 

Tom- lie

u P A RT. L ia  IV. f l
Pedro Nolafco el cándido Hábito? 
que oy guardan fus Hijos, eno-a- 
dadiverfo , fino en. el color, de!
de los Predicadores y y eVEfcúdo
de las Reales Armas de Aragón? 
que añadid el Rey Don jayme,pa
ra dar a entender , que aquella 
nueva Orden, fe fundaba, y avia 
de eftár íiempre debaxo de fu Au
gura protección, y de los Succef- 
fores de fu Reai Corona. Eíle fen- 
tir * nO foiamente fe apoya en la 
autoridad de los Efcritores efIra- 
ños 5 fino también en la de mû  
ciios domefticos, y tan graves, que 
algunos fueron Generales, y de los 
mas célebres de fu Orden : Otros 
de los que tuvieron, a fu cargo ef* 
crivir laHifioria de ella, como el 
Rmo, P. Maefiró Bargas, Coro-* 
nifta General de toda la Sagrada 
Religión de la Merced.

99 La fegunda fesitencia? 
que de pocos' años á ella parte, 
abrazan todos los Modernos, afir« 
ma , que San Raymundo de Peña
re rt , era aun Canónigo dé la Igle. 
fia de Barcelona, quando fe fun
do la Religión de la Merced5 y 
efta opinión fe divide en otras 
dos ; porque vnos , aunque nie
guen , queSanRaymundohuvíef- 
fe entrado ea la Orden de-Predi
cadores, al tiempo que fe fundó 
la fuya, le conceden > con todo 
effo, la gloría de Fundador ¿ otros 
creyendo , convencen mas eficaz
mente fu aífumpto,quando fe apar
ten mas de lo cierto, afirman, que 
San Raymundo íhé foiamente vn 
tefiígo calificado de dicha Fundan 
clon. Entendidas pues, la con
formidad, y diferencia de ella gra
ve duda, paífamos ya al examen? 
y. prueba de lo mas cierto , en tres 
Aserciones *, la primera, que San, 
Raymundo no tomo el Habito de: 
¡3 Orden de Predicadores 5 baña.

OtráfentenSÍS
j  fus ¿ivifswg 
QSS.



Di fe or da ocia 
del P. Maefíro 
Cañülo, íc . r- 
ca de quaodo 
torró el Habito 
S.E.aytaundo.

" H l STORXÁ B B- X'ifc 'U  R D E M 
e la n b d e ia w . Lafegunda, que d^ ic^  cra^innegaMeaverconcur*
ía Orden de N u e fíra  Señora de la ; náo ala. Fundación de la Orden 
M e r c e d , no fe fundo halla el fi- do Nueftra Señora de ja  Merced,, 
guíente de i z a 3. La tercera, que defpues de Frayle Dominico, pues 
San Raymündo .fue vno de: fus los mimos Autores , que niegan 
principies , y  Gloriofos Funda- cita verdad, afirman', que fu Re
dores”  ■ ■ ligion de U Merced , íé fundó k

■ 10 . de Ágofto del inifrno año , no
5. I, podemos con todo elfo abrazar

; eñe fentir-, que carece de toda 
S, ^ A T M t J ' Ñ D O -  E N T R O :  probabilidad , ni fundar fobre vrt 

■ en U  Orden de Predicadores, cimiento íatío, vna verdad clara.
e l año de l i l i .  10 1 Quantos tratan de 1&-

venida de S. Raymündo a Barcelo— ;:&a-4eftc aííu%j 
’ 2 00 1 F%  I E  N dixo el que na,convienen en dos cofasrLa vna*

; afirmo , que aun en que le traxo el V.Obifpo D.Be- 
Homero fe def- renguéi de PaUu : La otra, que aE 

cuidaba alguna vez, pues por mas mifmo tiempo vinieron en fu com-¿ 
que fean grandes los I n g e n i o s y  pania los primeros Frayles Predi- 
defpiertas las capacidades, como cadores, que fundaron en Catalu- 
no excedan la esfera de humanas, ñ a ; porque eí dígnifsimo Prelado,* \
es preciío , que apefar de todo el. defeando ei aprovechamiento eí- j
cuidado , incurran la nativa fia- pintual de fus Obejas, aísi comes ! 
queza de fu íer ; lo que principal- en San Raymündo previno Maeíb 
mente es fácil en materias de Hif- tro,que los inftmyefie con el execna 
toria, ya por la contrariedad de pío, y la Dofirma de los Sagrados 
los Authores , ya por la falta de Cánones , afsi conduxo los nuevos 
Teftimonios fidedignos, ya en fin Predicadores, para que los defena 
por las muchas partes, y  diverfbs gañaífen con ía voz, y  con la vida,/ 
puntos , que comprehende. Ei y por eftos medios los enfeñafter*
DoíHfsimo P. M. Gallillo , cuya feguramente el camino de la vír- 
folida erudición , grave diligen- tud. Procedió efta inclinación a los' 
cía, y feledta puntualidad de no- Frayles Dominicos, y  efta confian-í 
ticias , hemos alabado en otras cade que ferian fieles, y vtiKfsimo^ 
ocafíones , fe aparta mucho de ía Coadjutores de la experiencia, que* 
verdad, quando eícriviendo la Vi- tuvo de fumodo de vivir en Bono-f 
da de San Raymündo, dize : To- nia, donde no entráronlos Frayj 
mó el Habito de la Orden el año les Predicadores, halla el año de 
1 a 2 8. y en el Convento de San- s 2 1 S. con que no es pofsible 3 que 
trago de París, olvidado de ló que en el Viernes Santo del mifmo año 
él mifmo eferivió en d  lifar.j, cap, tomaííe e! Habito en el Convento 
43. defuHiftoria. Efta opinión de Santa Catalina Martyr de Bar-i 
íiguieron defpues otros, engaña- celona, que fe fundo tres addan- j 
dos de la autoridad de Varón tan te,pues todos igualmente concner- a' 
infigne; y aunque fea muy favo- dan, en - que San Raymündo eníe- 
rable el aííumpto principal de nueí- ño los Derechos con fumo aplaufo .. 
tra controveríia , pues íiéndo ya en aquella Unlverfidad , que fue 
Frayle en el Viernes Sagtq dd  aña primero  ̂Cagorhgo, y defpues Dig-

p i- ' ■
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nídad de aquella Cathedral Iglefía, colas Rofelio, que por el año de
y que de las rentas, que le feríala- 1 3 5 7. publico vn Libro en lengua
ron la Univerfídad, y Cabildo,do- Latina, cuyo aíTumpto fue efcri-
xb copiofamente la Fieíta de la, vir las cofas memorables de nuef-
Anundación de María Sandísima* 
que íe celebraba con menos folem- 
nidad, que pedia la mas iluñre me
moria , entre quantas veneran los 
fauños de nueítra Religión. Todo 
lo qual implica fe pudieífe hazerel 
año 18. guando el Obifpo, y el 
Santo fe eftaban aun en Italia.

102 Efto mifmo convencen 
los Autores, que con mas cuydado 
efcrivíeron la Vida de San Ray- , 
mundo, y los teñimonios, y me
morias mas fidedignas de aquel 
tiempo. La Santa Igleíla Cathedral 
de Barcelona, guarda en fu Archi- 
vo vna Efcritura, en que íe refie
re , que avíendofe excitado vn li
tigio entre Berenguer de San Vi
cente , y Bernardo Rapaz , Cano*
Higo de dichaigleña, eligieron por 
juez Arbitro a San Ray mundo, 
quien firmo la Efcritura de ajufte 
en 14 . de Marzo del dicho año de 

la firma díze: Ei Máejtro Ray- 
r/mndo de R enaforé: Luego eñe ar
gumento , que convence con clari
dad , que San Raymundo era aun 
Canónigo por el Mar^o dei año de 
22. excluye con evidencia , que 
fueífe Fray le el de 18. Lo mifmo 
prueba vna memoria, que fe halla 
en el Con vento de Santa Catalina 
Martyr, efcritaen vnMartyrologio 
muy antiguo, donde con toda ef- 
pecifícacion fe afirma 5 que Fray 
Raymundo de Peñafort,honra iluÉ 
tre de aquellaCafa,to mó el Habito 
en ella vn Viernes Santo del dicho 
año de 22. Eñas dos pruebas fon 
sníolubles*, porque tienen todas las 
calidades,que la feveridad mas cri
tica puede defear en íemejantes 
materias*' 1

>3 . Si Cardenal Fray10 '

tra. Orden- , figue k  mifma fen- 
tencia, de que la'entrada de San 
Raymundo en nueftra Religion,fué 
el dicho año de 1.222, y aviendó 
efcrito con fuma puntualidad , y 
juizio , todas las demas noticias, 
governandofe ( como él afirma) 
por las apuntaciones, y memorias 
que guardaban en fus Archivos los 
Conventos *, fe infiere, que efia de 
San Raymundo-, la efcriviò ,- diri- 
giendofe por los regiftros del Con
vento dé Barcelona , que no es 
mucho apuntaífe con diligencia, la 
entrada de el Gloriofo San Ray
mundo , quando con tanta razón 
la celebro por vna de fus mayo
res glorias. El Maeftro Fray Eran- 
cifco Diago, diligentifsimo Chro- 
niña de la Provincia de Aragon, 
que con prolixo cuydado exami
nó los Archivos de aquella Pro
vincia, efpecialmente el de Santa 
Cathalina Martyr de Barcelona, y 
el de la Iglefia Cathedral,. afirma 
lo mifmo, como Pons, y Dome- 
nec. Mons Frandíco Peña:, Au* 
ditor de la. Sacra Rota.,quien,de 
Orden de la Santidad de Clemen
te VIII. fe aplicó con otros, dos 
Auditores , al examen de las rela
ciones, y proceífos formados, pa
ra la Canonización de San Ray
mundo efcriviò la vida de eñe. 
gloriofo ConFefTor , ò por mejor 
dezir, hizo vnas notas de admira
ble, y ccpiofa erudición , à vna vi
da de San Raymundo, que fe halló 
en el Archivo dé Barcelona, y de 
tanta antigüedad :, que aviendofe 
efcrito por los años de 13 5 1. tiene 
al principio vna nota, en que fe di
je .1er còpia de,otro original mas.

. antiguo ..y y  cuyo Autor quieren' al*
■ gu-í

Proíígue,1

/

I



Otra prueba 
muy eíkáz dei 
Elimo icteato.

Oirá.

^  H í S T O R t  A '13 B-
gunos fueífe el célebre Fray Nico
lás Eí meneo, Inquífidor General 
de la Corona de Aragón, y Carde
nal déla Santa Igleíia Romana. En : 
efte Libro, pues, a quien dieron 
entera fee los Auditores de la Sa
cra Rota ■, y los Eminentíísimos 
Cardenales, en la Sagrada Congre
gación de Ritos, dize claramente, 
que San Raymundo tomo el Ha
bito dicho año de 22, y en el mlf- 
mo dia del Viernes Santo,cuya fen- 
tencia ligue, y exorna Mon-Señor 
Peña*

104 Eñe mífmo aífumpto
períuade otro argumento muy 
fuerte. El mífmo San Raymundo 
folia dezír, que entro en la Reli
gión tres años defpues, que los pri
meros Fray les Predicadores víníe- . 
ron a Barcelona; eños no entraron 
en aquel Principado , ñaña el año 
de 19. comodexamos convencido; 
Luego por la miíma confefsion del 
Gioriofo Santo , confta, que no el 
año de 2 8 .fino el de 2 z 2 2. viñió el 
Sagrado Habito de la Orden de 
Predicadores.

105 Pero el argumento mas 
irrefragable, y de mayor autori
dad , fe deduce de la Bula de is 
Canonización de San Raymundo, 
expedida por la Santidad de Cle
mente VíXL cuyas palabras, por lo 
que tocan a nuefiro intento, fon 
las figuientesrí^«?® Det-agentan &n~ 
num circiter qn&ár&gefsimum quminm 

fein DominicanamRcUgionsm recepijfe. 
Eño es ; El V.Arm de Diostomé d  
Mabita de los Dominicos , teniendo cer~ 
cade -qu&tmt&f cinco años. Ene fu.di- 
choío nacimiento, por los años de 
1 iyó.falledó en el de í  »7 5.avien- 
do vivido cafi 1  oo.años, como vni- 
formemente aífeveran los Efcrito- 
res de nueftra Orden, las Hiñorias 
de Aragón ,~y Cafiilla, y „ k-.Bülas- 
que acabamos de c t e  LlUbaaagp

L a O r d h ^
do 3 pues, de el año de fu Santa 
muerte los <5 5. que vivió en la Or
den , ó añadiendo a los de fu na
cimiento los 4^. que tenia, cuan
do tomó ei Habito . fale k  mífma 
quentadel año de 1222. porque 
fe deben, incluir los mefes en que 
eftaban adelantados" los años de 
176. y-275. Confia, pues, por to
das partes, que San Raymundo to-; 
¡noel Habito de la Orden de Pre
dicadores , no el año de 18. en que 

. no avian v enido eños a Cataluña, 
fino eí de 1222. que fon juicamen
te ios tres , que ei mífmo San Ray
mundo afirmaba, intercedieron en
tre la Fundación de Barcelona, y 
fu entrada en la Orden de Predi
cadores.

§. IL

l a  e s c l a r e c i d a  ; r
glorioßfsima Orden de nueflra 

ñor4 de la Merced} no fe funda 
baß a el anoXXlll, del 

Siglo XQL

E l106 H  ̂Ntre quantas Ílu£
triísimas Religio
nes adornan el 

ameno Parado de ia Militante Igle- 
fia , refplandece con admirable fin-; 
gularidad la Real Militar, y Re  ̂
demptora de nueñra Señora de la 
Merced , pues ennoblecieron ib 
origen tan altas circunñancias, co
mo vna expreífa Revelación de 
María Sandísima, vna virtud tan,' 
.heroyea , como la de fu iníigne 
Patriarcha San Pedro Nolafco, vna 
prudencia tan Tantamente confu
tad a , como la del Gioriofo San 
Raymundo, y la Real autoridad de 
el Rey Don .Jayme, Principe , ex- 
celentifsimo entre ■ ■ .qua'ntos enno-i 
Mecieron con fu*. Úeass ja Corona 

' .............~ ' ás

Grandezas &
h  efclareóiat 
Orden dentiefi 
íraSeñora de |§ 
Merced.



Motivos que 
gOTírnaron la 
pliiuia de ioS 
Aüth^rcs de 
contrario fen- 
íir.

—:raer35y pre
cia fupofició.

F r e d i g a :í >0:^e s # L ,p  a ' I t. L ib ,T;V,
mas tais eíclarecído Ray mundo la gloría de íet ía

Fundador} no procedieron impe
lidos de otro ion pullo , que de pa- 
recerles feguian afsi la verdad; 
fin que íu. gran prudencia, y Re- 
Isgiofojuyzio j tuvieíTe por dtfdo- 
ro i que á la Fundación de íu. 
Iluftnfsima Orden , concurriere 
vn hijo de la de Predicadores} 
pues la reciproca s y (anta corre í-

.:©-Ü 
de Aragón 
principio fe débia a tan prodigio- 
id eFedto; Y  -fiendo tan elevadas 
las obligaciones con que pacieron 
en la Igíefia los Rijos de Nolaí- 
co ? han fábído correípondefa 
ellas tan puntualmente, ¿ que en 
íu continuado defempeño * han 
logrado las Ciencias Eradítífsi- 
mos FrofeíTores; los Claufir6s,ob-
fervantifsimos Religxofos ; las Igie- pondsencia, que defde íu origen 
fias j digniísimos Prelados, dulces, han obfervado las dos efclared- 
confaelos los Fieles Cautivos; y das ' Religiones , la fama firmeza 
admirables Santos los Altares. Pe- con que ios RR.PP. Mercenarios 
ro eftos tniímos fundamentos de la ibfíran , y figuen la Doctrina del 
efdarecida gloria de la Orden de Angélico Doct. 3,ThGtnas,peffua- 
Nueftra Señora de-la Merced»Ion den con evidencia la mutua eítima-

clon de ambas", y que efia diveifi- 
dad de pareceres, fe Origina de aver 
tomado los Autores de dicha fen- 
renda vn principio , que juzgaron 

mente Ies toca, por- a ver -íido San . verdadero,, y que fin duda convea- 
Raymundo vño de íus Fundado- da elaífurapto,fino fueífefaífo.

los que mueven la obligada 9 y 
amante atención de los Frayles 
Predicadores s para no permitir 
íe les defraude la parte, que jufia-

íres. Eílaes la grande caula * que 
mueve nuefira pluma en efia Difi 
fertacion , que trataremos; con 
aquel noble efplritu , que fabe 
infpirar la verdad ¿ en cuyo Tri
bunal Supremo , nú fe difiingueñ 
cié la reverenda y y del amor, los 
alegatos de la jufticia

¡ o8 Eítriva 5 pues , toda
la razón de los dichos Eícntoresy 
en que fu Sagrada Orden fe fun
dó el año de 18. conviniendo ( co
mo todos } en que San Pedro No- 
lafco , y el Rey Don jayme, die
ron principio a la Fundación en 
la Igíefia de Barcelona } hallan.

10 7  Y porque fe' vea quan doíe. prefentepor io menos-, co- 
difiantesfon nuefiros argumentos., motdtigo calificado- ¿ San Hay- 
de los que fuele influir la paísion,} mundo de. Peñafort: con que ü
confeífamos defde luego, que los
RR. PP. MaeRros,Salmerón ¿Re
man $ y Coiombo ¿ que fon los 
tres Hificriadores de k  Orden de 
Nueftra Señara de la Merced ,qae 
con mas empeño han negado á Sa 

1 o 9 Pero, antes debemasíupone^comopun
to eti que no cave duda ¿ que la msícna reveíacióá
con que María SS.declárÓalRey.-p Ĵaymeíy^a-'S.- 
FearoNaUfcojfér deí divinó agrado la-Fus-dácíOíi' 
de vna Ordea^cuyo principalémpleo fueífe redi
mir de la tyrania délos Moros,k íosírieles Gantí- 
vosuógem iso eo fus pníIones,íc hizo también a , 
S. R ay mundOjyaím limo tiempo ¿que a los referi
dos Rey-D<- Jayme- % -y’ $. Redro ̂ oIsícq; { A j f  a-

demonfiraremos, que el Rey Den 
Jayme no eíluvo en Barcelona en 
todo el ano de 18 , y que San Ray- 
msndairo avía -venido aun de Ita
lia 3 quedara, claro:, es equivoca
ción argüír-fobre aquel priñci pio>

MommSacr* Vlrginìs MsAre ? Jtbiirtfarnmjs 
apparenti* , m a cum Perro Pío!afea ,  Z3~ L¡cobo 
Aragpnurh. Rege Ordúani B, Mar’g de Mercede,, 
Kedsr/iptìfinìi Captí-vonmi Funda'&it : Citi cartai 
vhendi lego' ab /¡pofatica Sede approhatai prdfa 
crtpfit. Heme emndem Reír ara primumGencra- 
litn , Ordì¡ós Magifirmn , fati ipfe mantbus Ha* 
hitam Reiigionts ¡adatar» ere avit .1
Ex Bulla Caaonis, Srcviario B,om. $c  Ordinis 
'Prsdic.
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w
Irt patitimi, ac precipite Captivos àura jet-

vitti te , ab infiddibus dátenlos, prtpenfifstrnrtt 
i  fa; j nullumosie offici) genui, vnquam fnster- 
trslfsit, qzio Coi liberavi poffe exifiirr.arei quorum 7 
be: Cii.irr. m.ziorern asmm , W Jolicltudidem ge- 
rendzm tff: t enfibai , quo in gravlont perteuh 
C bri filane f i  dii ab turan dx , tS" amiti end# j  aiu
ti s ¿e;ernie ‘ vtrfarrnttir. ■ Cuín ¡laque eius bor
iava.. ?  et rus Nobfcus natìone. Gallili, citìui con- 

fefsiones. B. Baimandus audiebst: > vir optimi fio
rini , fi" ir.figr,i pídate predir tv ad inopi/ alen
des, W m-'Xirra ad Captivos ex Barbsrorum vin
ca! ìs redìmendo! fuas copiai ,  i y  opes magna cum 
(ineritati , ac il berli animo cfèrrei, igrefiumpip 
ac liberali! animi off cium pro f ia  infinita, boni, 
tate orutum Deus habiñt. idam próxima noSe 
irJiqxtr.lt Bt&lìjsbns Virgo De; Metter eidtrn Pe
tra, qui far. 31 s meditadon-, bui, &  ora?;ersi -vacato* 
cogitaba; , qua rat iene celami: atibas C brìfi; ape
rti rn in Csptivìtate dìgtntìum fi.curripojfit, fa  u
na fronte f i  confpìthndam deà;t, ÍT accepùfr- 
murrs fibi, ac Unigenito fio  fido fori dixif , f i  
fitwnrs in honorem ìnjlitue; etur Ordo KeVgiofiram  ̂
ctuihus cura incumbir et Captivos, e tyranide 7 ur
tai arri líber ar.di , ac Ula ipfa no Je  , e adori Virgo. 
Sant; fi ima E. Raymar.de, Jacob, t  A mg. 3 i -  
g) apparili; , id ipfirn. de ReUgicfis admenens.
Ex Bulla Clem. V ili. Canoni;:. 6, suina.

Ut tu,  qui Sacerdotali dignità;: fulges s 0 * 
Rrgls lafohi, iT  pìortim botnlnurn cvnfefsior.es 
a ledi; , qua i domos , <S dt votos invctfiflì , ' .©* 
ludicsfili in vnarn eartitx anime; diriga; velunta- 
tcr, j, UT ordo pita , vnà cum alio rum opera, UT
in.suo rii ( quei c’-afiiwa die aperte cagnafie} ~) in
hac Civltate fundetur.

Verba fune, M. Bargas, Ordtnis B. M- de- 
Mercede Hi fio riog rapili, quibus Angeioruni 
Regi tu 5 silo anta foit E. Raimundara.

; .. . . ( c )  .
tettare hi coll atti ínter f i  Cenfiiijt , 0*  conf&t- 

thntibm animis Ordinerà B. Maria de Mifiri- 
e or dia.ftu de Merce àtRedempticnisfundaverunn 
mi B. Raìmimdus certas-vivendì Uges p-> re/csrìpfit.
Ex ezdetiì Bulla Canociz. B. Raira. &  es 
Breviario,Rom. &  Ordini? sussi Pfsedióat»-

. H i S ' í b R l S  2>E . L A  O R b f e S Í  
atendemos al rigor de las palabras con que IosAím 
tores refieren efía revelación, íé colige claramente 
que la caridadjque ardía en el pecho del Gloriofo 
S.Raymundo, confiderandó las miferiaS) y penali
dades s que en peder de los Infieles padecían íos 
Cautivos Cathoíicos, y el gran rieígo en que dos 
malos tratamientos los ponían de abandonar la 
Religión verdadera, movió al Santo * primero á 
deífea? s y defpues a pedí? con muchas lagry-; 
mas ? y encendidos afeólos a. Maris Sandísima* 
que fiempre íué el aíylo de-íos votos, y el ob
jeto de los cariños de Raymundo, fe dignafíe fa
vorecer , como Reyna de la Piedad, aquellos po
bres y afligidos* Eñe fasto incendio, que abra-* 
faba el corazcn de Nolafco, y poEeia elReal^ 
y Piadofo Efpíritu de Dos Jayme s obligando a 
entrambos a íolicitar con rendidos ruegos la in
clinación déla Reyna de la Gracia, fue el que me** 
reció la grande benignidad de que María ma- 
nífeílaííe a los tres, era dei agrado de fu Hijo 
fe fundaíTe vna Religión ? cuyo principal em
pleo fue fie la Redempclon de los Cautivos. En 

-.día verdad convienen los Choroniftas de la gra-; 
vifsioia Religión de la Merced , ios Efcritores 
de la Vida de San Raymundo , afsi de la Orden 
de Predicadores, como Eflraños el Breviario 
Romano , y el de la Orden de Santo Demingo, 
el proceífo que fe formó para la Canonización 
d-e San Raymundo, y la Bulla en queladecrei 
ta la Santidad de Clemente VIH. Y vlti mam en
te es punto fuera de toda duda, y que tiene todos 
los requiísitos que pide la Fe de la Hifloria, co
mo fe convence de los irrefragables teñimomos,

. que van k la margen. ( B }' .
n o  También es igualmente cierto, que 

defpues que tuvieron -dicha revelación el Rey 
Don jayme , y los dos Santos, confirieron en
tre si muchas veces el methedo , y la forma, 
que debía tener la futura Religión, que avien* 
do de acudir a tan difícil aííunto, pedia cónf-’

-' tít'udÓQes, y leyes particulares. Confía ella con¿ 
íer<pcia.:d¿ los. mí irnos te&frn opios 5 y Autho- 
res que .alegamos arriba. ( C ) '

n i  - Y porque e! principal objeto de 
nuefíra DiiTertacbn , íolo depende del año cier
to e a. que la Orden de Nuefíra Señora de la Mera 
ced tuvo principio, preíb’ndimos por aorade 
otras, dudas s -que introduces' en la principal 
Hachas Áutfepref; gual^Xpfl | Ü gcjtíe fu primer

SegUĤ ;
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BE P ^ E S rG Á M iR E S . L : í  £StT. L lB , IVA' - 
origen fs dividió’en dos la Orden deN. Señora ’ '  :
de la Merced y vna de Ca. valleros Militares , y 

s otra de Religioíbs I Si en los principios de lá Or- 
den fe admitían en ella Sacerdotes: b íiíedediy 
cóvnícamente a Legos.de pkdad,y prudencia?

n a  Adelantados eítqs prefupueáosj que 
necefsitarértios deípues, basamos ya al examen 
de la principal propoíición ,  y afirmamos 9 que U
Fundación de la efclarecida Orden de N,: Se dé la Mer
ced j é la M'ifsricordia, no fus mies, ñi defines del 
ano de M, C G X X l l L  Lavoplíiion de los que 
eferivieron $ que dicha Fundación fue el ano da 
i z 12 . que ligue nPo lid oro- Virgilio., Bartholo-; 
me Cafaneo 5 y Raphaét Bollaterrano, tiene Con
tra si las plumas de todos los demás: ÉfcritoreSj 
y la evidencia , de que viviendo entonces el Rey 
Don Pedro, Padre de nueñro Don jayme f que 
aun fe hallaba, compdicen,entre las faxas , no 
puede componeríe con la -expresa revelación, 
qua afirman todos averíe hecfio al Rey D. jay-, 
me 5 conque eñe fentir, folo con referirle s fe 
impugna-baftantemente. Ni tampoco tiene pro-: 
habilidad la fentencia de Onufrio Panvinio, que' 
pone fus principios por los anos de 2,5 a. Ni la 
de Feliciano, Obifpo Efcalenfe, que fehala el 
año de 66. Ni la de el moderno Efcritor Lorea* 
que quiere fueífe el de 1 zzS. porque ninguna de 
días opiniones puede componeríe con la coexlí- 
tencia del Rey D. Jayme, San Pedro Nolafco, yi 
S. Raymundo en Barcelona, la que fia duda de
be verificar fe en el año de la Fundación, con que 
toda la dííputa fe reduce , 6 al año de 1 S. que- 
defienden tos RR. PP. Mercenarios, ó al de 23, 
que fe a juña mejor con.d computo verdadero, y 
favorecen fundamentos irrefragables, V

S . I I L ’

RA Z O R E S  7 .QfUTl- ■ P E ^ S Z J  J Ö B N  
con eßcäcid, no dVerfe fundado la Orden de 

Ni Señoraje la Merced el ano de

KTsiáToñ grtoeríU

Éé é¡?¿ sito ,  fgtin ¿fimos Aufcris 3 f w í  
pvhic'pio la Orden da N. i .  de ‘■ a tiie-csdy, ; ;  
Ai q%al fe di» el Ha' ría , que os traen ¡os de efi.i 
Orden , por F-. Ramón de Peií i.fo-t f que fue Re- 
llgtofo del Convenio de los Fra/les Predicadores 
de Ba-'c doria i cuya Religión 3 p fama vida fuá 
mpy venerada , y celebrada en aquellas tiempoŝ  
lo qua! fe bisco con grande [olemnidad en la Igle- 

fia de Sania Cruz, de Barcelona, ¿fiando él Rep 
prefenie . á  1 0 , de Agoftü de efe ano, Diofetei 
el Habito blanco , con el Rfeudo de las Divifas 
Reales ,  que fueron lar Armo i antiguas de les 
CotTdes de Barcelona ¿ corría Cruz, deplata en eí 
tampo roxo j por manoria de la ¡g'cfía Cdtbt** 
dral de Barcelona , que trae aquel'a infignia*

M X C K V . n t

1 1 3 T ^ l  L infígne Annaliila de Angoti 
Gerónimo Zurita, ínfínua en 
gj ^ño de 1 3. la Fundación de 

la Orden de N. Señora de la Merced > (D) y en d

Bfia Orden,figun fe afi'tna per eßst A wo es, f i  
sonfirmo defpues par el Papa Gregorio /X- aun« 
que no parece que fufra la rateen de los tiempoŝ , 
que F-, Ramón de Pr&afaéi-pudiejfe tfle año ha
zse tfie /ninlder 'O que dicen , teniendo confidera-, 
don a! arto que falleció.
Xurrc. Ana. -de Arag. 2. fsrí. iib. x. eap. 
aü©áeE»iS.

jojn.IL H  g « - .



( E )
2» el princip ie d e l aña de íisS, efu vO  e l 

IR-tf en Tarragona celebrando Cotíes ¿  fas C a ta 
lanes , y  de il i l i  j e  partió p a ra  L érid a  i  adonde f e  
ju n ta ro n  tam bién ¿  Corres (C atalanes, f  Arago

n f a  por el mes de Septiem bre. Idem ibidem¿

(F )
. X t v t  fritef Dominicanos Scñptcres^ ta m jm r r í
- d o m e d ie x m  teftím onium  o n i't ta m u s  , q u i  hoc :p~  

J u m  om?ies a ffr< n z sit 3 -vt re m  exp  o ra tlfs im a m  

Íd e m  p r o d u n t , ¿H'tchaek Cs rb a n e llu i ¡ p r e f íB v t s  

R e g ijs  . f e r i n j s  Z a n b im n e n ft e v j  % m  Q brosúco  

Hi[parda, in vira iacobi /*
Maiuead. ad anura Chruti 1513.

f% ■ -Hi s t o r i a  iva.ftA  O r b e n
grave íeílimonio de eñe Autor futidán los RR¿ 
PP. Mercenarios , la razón principal de; fu fen- 
téneiai Pero eoníiderando con reflexión fus jui- 
doías palabras .muy lexos de favorecerla , def-, 
íruyé aun- otros motivos 4 que í parecen militar 
por íu probabilidad. Lo primero, afsienta eñe 
gran Varón en ei principio del Cap. 7 1. íegun- 
do entre los que pertenecen a mieñro año de 
18. que el Rey Don Jayme celebraba por el mes 
de Julio-Cortes en Tarragona j y avíendo -dicho 
antes s que eñuvo el'Rey dos años y medio en 
Moncon, y que defde ella Ciudad pafso a la dé 
Zaragoza, no dexa lugar para que. el Rey fe ha- 
llaífe en Barcelona en el mes de Agoíto, en el 
qual cae el día de San Lotérico , que fegun los 
miírnosRR. PP. Mercenarios, fue el friiciisimo 
dé fu Fundación; Defde las Cortes de Tarrago
na pafso el Rey a las de Lérida 3 íiguiofe defpues 
la Guerra contra Don Rodrigo de Lízana , que 
ocupo al Rey todo aquel año, y parte de el íi- 
íiguiente de 19. con que íi San Pedro No 1 afeo 
recibió el Habito en la Carhedrai de Barcelona, 
lo que es innegable, no fue el pretendido año de 
i z i S . f E )

1 14  Por eílb el juicio ib Zurita , aunque 
refiere la fundación en el año de iS. da a enten
der, no fereíla fu opinión, finó la de algunos 
Autores; y llegando h formar di clamen , dize: 
que la referida fentencia no fe ajada bien al or- 
den delos años. - ;
" ■ í U  Mí guei Garbo neto, Secretario del
Rey Don Jayme, por ló perteneciente al Prin
cipado de Cataluña, eferivió con exafta puntua
lidad la vida de efte Principe. Todo el ano de 
1 8. íe divide , como Zurita ¿en la Ocupación de 
las Cortes de Tarragona, y de Lérida, fin hablar 
’v’ñá palabra de la fundación de la Merced, ni aún 
de fus gloriofos Autores , San Pedro Noíafco , y 
San R ¿y mundo ;:y\no es veriunril,.qüe hombre 
tan vefíado en las noticias de la. Corte, y fu- 
ceífos de el Rey Don jayme', omitieíTe vno, cié 
que reí altaba tanía.gloria, afsi ala virtud, co
mo a la generosidad del Horoe de fu Hiíxoria" 
(F) Efle argumento , que es tan fuerte ,no pue
de ílamarfe negativo, por dos razones; Ja pri
mera . porque el orden de los años, que es eí cri-; 
íol de las diíputas', fe'opone contra diHoriam en
te al año de.icL en el qua! derive celebró el

" Rey

Su evidente 
toíuciou.



BE P r 'B b í c á d o S e s . i .
Kéy'r>onJayrn er: las Corres Üe Tarragona. , y de 
Lérida, La fegunda aporque atendiendo con ma-. 
dura reflexión das: operaciones de el Rey , da- 
mas adelante el lugarque le toda a la fundador 
deNuefira Señora de la' Merced.-. Luego' ■ fegun 
losaos Hifioriadoresde mas nombre, y autoría 
dad entre los del Reyno de Aragón ,.es totalmeiA 
te-improbable el referido fentirdelaño d e iS . .

1 1 6 Es&ercaíe eñe argumento : Los gra* 
vifsimos Maefiros , que redujeron a ve Tomo 
las Conftituciones , y Santos Efiatutos de la 
referida, y gíorioía Orden deNueftra Señora de 
la Merced, no pudíeronignorarelano cierto de 
fu ilufrre fundación ; afsi porque para efteiaE 
fumpto vieron las- Bulas , y papeles auténticos, 
que trataban deefia materia, como: por fer Va
rones confumados en Doftrma ; y verdadera
mente efta efpecicde libros ,es la mas autori
zada i porque nádá' feeferive en ellos, que no 
fe examíne primero con mucha madurez : Sien?
do efto aísi , debernos eñar aloque refierencer-í 
ca 'del origen, y fundación de: fu Orden dichas 
Confiímciohes: En ellas, pues, fe lee , que en
tre la fundaciony y confirmación de la Orden, 
mediaron onzeaños v medió':'(G) Confirraófe, 
como coaita de la Bula de el Summo Pontífice

(G )
Videaafíir Confiitucionrs S.Ordlnís B.&Í& 

riae de Mercede i« princip. rara isprdí M ü  
inEcafis, ûáavSalin&üiiesiiíIs.

Gregorio IX. día de San Antonio Abad, diez y 
hete de Enero , ódfavó del Pontificado de dicho 
Gregorio ; ( H ) rebaxados los onze años y me
dio , del de docientos y treinta y cinco, refulta 
cavalmente el de docientos y ’veinte ytresycoa 
la cor re fpon di encía almesde Agcño, en; que po
nen todos fu fundación : lu ego o  no pudo- fer la 
fund acíon eí año de 1 8. b ay error en la'Qatade 
la citada Bula. y
: 1 1 7  La ■ fuerza deefie argumento opri
mid toda la prudencia de los Autores, que defien
den el año de 18 . y no hallando camino, ni aun 
paravna folucion aparente, fe dexaron condu
cir de fu empeño, a conceder la fegunda parte 
déla confequencia. Efio es, que la Bula con
tiene error en fu fecha. ( i ) Pero eñe, mas que 
folucion efugio, tropieza en mas c r it ic a s  dificul
tades , pues omitiendo la animofidad poco reve
rente de corregirla Data de-vn.a-Bula ,nn mas 
fundamento, que oponerfe a vna novedad,y. con
tra d  publico regiéro delBaticano , y H auton- 

' dad del Bularlo , v las Decretales, donáe ie. ,lee
Xcm .IL ..’ £ U

. i H)Daút Ptritftj decunofsxts Kakisdai Fthruorfy
f ú n c i f e a t u s  k o j t r i  a r m o  o ¿ í a v o *

Bulis D. P. Grcg, IX. conñns. Ordia, &, 
ris di Msrcsds.

m  . . .Magiíisr Fr. Seraphin. Fratás, in Sch®« 
l i j s ,  ad í« i Ordinís Bullaritiia,



6ar

■ . ( 'J)  . .  „ .Videancur lihn Deere taluni j §C Bul Sanana 
mgnuta-

. . ( K )
Sic vmfdrmiter Scnptores Eccleffafiíeí 

jllias fzcaVi, & qm pofleá :j vel Hiftoriam 
Eccleíiañieam , vcl vitas Pontificara fcrip- 
fe«ui&

H i s t o r i a  B í : t á . ;G R 3 E f . ; '
efta Bula, coa eimifrootenor5 yIá mifinafecha:
( J  ) Éfto feria d k  licencia a qualquiera 5 qne:in- 
rentaffe fundar vna novedad de; invertir a fu an
tojo- toda la‘ Hifíoria Ecleíiaiiica > cuyos efica
ces infirumentos y y, pruebas mas evidentes fon 
las Bulas; y Decretos de los Simios Pontífices.' 
Confia el' cuy dado, y atención, que tuvo fiem- 
pre la Igiefia en los Defpachos, - y formalidades 
de fu Curia, conociendo que de ellos pende la fe- 
gura noticia de los negocios Eclefiafficos: Lue
go recurrir para defender vn aííitmpto , que alo 
mas puede fer probable a la corrección de vna 
Bula j donde fon ciertos el di a , y año déla fe
cha 7 no fofamente agravia, la fuprema fidelidad 
de ran elevados Tefiimonios, fino que abre elca- 
mino , y da el exemplp, para que variando las fe
chas, fe amancille ,,y obscurezca todo el efplen- 
dor de k  Hifioria»

1 18 Mas: El error, que.fuele incurtirle 
por la negligencia en las datas de los Defpachos* 
conferva la fimilitud del numero; afsi es fácil va- 
riarfe el 1 8. en 28. y efie en 3 8. ó 48. pero con- 
fervando fiempreel numero obiíquo, de loque- 
fon tan frequentes los exemplos, principalmen
te j quando íe quema por guarifmo , que nada 
ay mas vulgar en laHifioria, con que el error de 
la Bula ( fi la huvieííe) retendría el numero obli- 
quo , que es el o£f&vo y variandofe en dezmó , ovi- 
gefsimo ofíavo: ninguno de eítos puede caeren la 
Bula de Gregorio IX. quien fin duda confirmo la 
Orden de la Merced: Luego aunque fuera licito* 
no puede fer verifinfil la pretendida equivoca
ción de la Data; - pruebafe efio con evidencia* 
Gregorio IX. afeendió al Trono de San Pedro en 
el año de 1227. ( K  ) y falleció en el de 4 1. con 
que fi huvíefie confirmado la Orden de la Mer
ced en el año de 28. que es el primer numero 
obliquo, feria el fegundo , ó primero de fu Pon
tificado ; y por confequencía s no queda lugar & 
la equivocación s como ni tampoco fe veri  ̂
fican los onze años y medio* que intercedie
ron entre la fundación , y confirmación de dicha 
Orden ,/pues defde diez y ocho, ñafia veinte .y 
fíete , folo quedan nueve. Mas difícil es el año dé 
treinta y ..ocho, pues en qualquiera opinión hu
yo muchos mas años, que onze , deíde que fe 
fundó 5 ñafia que fue confirmada la Orden de la 
¡^ercedq Si fefandó-daño' de diez y ocho, van 

y . ’ veis-



d e  P r e d i  g a d o  r  E s . i p  a i b. I V.
veinte ñafia treinta y ocho ; íi ei de veinte y tres* 
refian quince ¿ luego el vnico medio de ajufis? 
ia  correfpamdencia entre laData de la Bulla de -
confirmación ? y los onze años que afirman las 
Confiitüdonés, huvo de diferencia, es el ano sie 
vemtsy ir,í ¿quepuntualmeate.eoncuerda conel 
qdavo del pontificado de,Gregorio. Mas : en 
todas fenteDcias coacurno San Raymundo en lá 
Igleíia de Barcelona el d k j y  año en que fe fundo 
dicha Orden de la Merced: el año de 1 8 . aun ef- 
taba el Santo eíi BoIonia,como dexamos conven
cido ai num. lo o . del $. I .  deefta DHTertacion: 
luego, b San Ray mundo no afsifiió á dicha fun
dación , lo que, ni admitirán los mifmos contra
rios s ó es-imppfisib.le la fundación el año de 28.

1 1 9  L o m í  fino convencen las Hiño rías 
de Aragon.s que afsientaq iqueel año de i8.ef- 
tuvo fu Rey Don jay me ocupado en las Cortes 
de Tarragona, y Lérida: queda efio probado en 
todo el IL Luego fiendo confiante que. el Rey 
pon Jayme afsifiio á dic ha.ía ndac ion, n o pudo fer 
efia eiaño de 18 . en todo el qual no efiuvo en 
Barcelona.:

120  -Ni es de .poca fuerca el argumento n- 
guiente. En toda la Corona de Aragón, y  Rey? 
node Navarra es inviolable cofiumbrej que era 
las procefsiqnesy a ¿los públicos á que afsifiets 
las Religiones Mendicantes ».preceda, no la que 
obtuvo primero la confirmación » fino ¿a que 
antes entro a fundar en el Rey no : La Religión 
de Predicadores no entró en ÁragoiX j yCathala-. 
ña ñafia el año de 12 19 . con todo eíTo logra ja  
precedencia a ia de N.S. de la Mercedj luego efia 
no fe fundó el año de 18. !

1 2 1 .  .; Efios fundamentos j tan eficaces por ,
!a razón j &vorecen también todos los Autho- I T ^ fd  . í S r
res efiraño s s que tocaron e fie punto s afsi el Audi- d , R aym u ndi. 
tarde Rota.Peña en la Vida de San Raynnmdo: Maefii-o Figueras.
El Padre Maefiro Figueras Carpí 9 de.Ia,Ordeo.de AndSs Pérez.
la Santísima Trinidad en el Coronicen de fu Or- Memorial de los rr , pp. Trinitarios De/cafe
den. El famofo Solando. Andrés Perez9 y el £osj prc&scadoea d ceníej© de Aragón.
memorial, .que los-RR..PP-Trinitarios Defcalzos»
preferítado en Madrid al Cornejo de Aragón.....
. -122 Lo dicho parecía íuücieute para h
prueba de los dos puntos}qu£ contiene efie párra
fo ; conviene a faber, que la Orden de N. S. de la
Merced.iio.pudo.fundarfe elano de 18. y  fe.fun- . . .
d a d  de 23. pero, por no qexar nada dequanto



*á% His

Solucion del Maeftro Freytas.

W  - .JJ/s fust ii'?.; exjuniom I&dicif Scnptoribttf 
deiurnptà* ¡ft. c ms lai: t RR P h u m s  Sacri# Re- 
'iffo-nis ,inch)tA-n f t , qaagntxè conrtn- 
dunt , hf.: stimuli Or dims uxordi um non anno 
M  C C X X I I I  vrpreeiixim'AsJnchQstjfi^fid anno 
M  C C X V i i l  irji iumjumrfijfi. $td vt iiiorum 
op: Do veriftcsju?, necefarle inendum >r> dip'.»ma
te G-'tgmtj Iftp, £ -vl-i adtft orda ionfimtatv.s à 
Ssd; dpuftoMa ) f-Utnium eft. Quod ,  (S' tus 
ab ho rr et 3 (S' ratio nianffeftat* Sftia non eft cre
dibile tot gnivfiimos Patres , &  Regis lacchi 
Oratone Apoftolkxque Ganctliiiricc Mfeiftroitn 
quinqu; anno rum anticipation; ertaviffe,
T  Afflai, ir* M arty coi. H ifp . die 14.. N ovvenab. 
& 19-Isnu T.

Ma^iiier Fr,Birnardas de Bargas, pcfl re- 
k t :o:it-.vi liUi.as hxc ait. Hoc ; ft vs rum etas 
Bud as / r v ' / / s w ; . ' « ' ) i  j  c T  cu m  jue o rg -rm li coa- 
1 c- :: :  . ' l/' rio ri Ordìnit A u civres ìncipiendo a 
Ritto, ij-.ii’ '> vjqu; etd beee tempora , di" ftiilik ir 
ù.y/i rt i  ;  ess re m  m sn sk n ern  d ;  co n fi’ m attone noftrt 

Ord :-iis ¿ernes ( rtcirurtc diinp!oj exprzffe ofpr- 
r/:.cnt trs r n f t  mm 0 . diasrn Ccnftrmattstn is 
(rr;g:/rig ’ apse / X, fui Petit fic a tu s  ai.no celavo* 
J id-am .■< ' e'go quo Domini noftri I fu Ohriftt 
anno 3 ft ■ in best fait exp edita ; quod faci !imo 
r . c m  àgi poni it , id1 c o n c lu d i, ft cdlqua re- 
p."tain is Gregorius f t  a ; X. ( vt j  up tri us mi- 
nuini’rt advestirntS! j futi cr-atut anno Domini 
I. z'-~. die zo . M.¿rtf 5 UP ftc annus )jia Fonti- 
f.Laiu fecu-àdus iticepit 1 1 .  M i’t-q i anni Dstm- 
ni 12  iS . Et annus fu: Pont iff cat us tertìtu incu
pii i r .  di' M artij, anni Domini 1 x 1 9 .  d?" ftc 
de fin pt/. lis vfque adoffavum annum 3 qui in ce. 
pit di-’ 2. : . /idartij^ anni Domini 1 1 3 4 ,  tT per
duravi . vfque ad diem 20. Marti} prsefenftjy 
anoì r .5  y. ¿diti anno die S. Anton} ■ ih.’ai is i j .  
Limar ìj j fu it nafte? Orde confi,-matta 3 (S' non 
ranno ¡2 5 0 ,  Hxc ftms vera } (T elitra, cut ve
rri siti iarn in lue cm edit¡e ,  r.uUus fame mentis 

fe  opprimere , v ii  centrjdiceie audtiòit. Et qui 
buie v  erh ari reel amari futrit aufus, affi mando 
cmn communi fessemi a ■ nojhum Ordinerà , non 
hoc arte« est, . fed anno : 2 ; o. Fu f f ;  conftr- 
nr.rru’y. aUerum de dusbttsfette- i neceffs e ft ;  atti 
affrrtre Gregimtm JK. fu i ffs ad fummvm Fontft- 
catsm a/firmptxsn, anno Domini i 2 2 1 .  vt oBa- 
uÙT- bti'-Z-t Fomiftcis annus ff-.t , annus Dominio<£ 
Kativijars I t j o .  vt afferete in liter arum origi
nal: am Scrips ara , fu  ffs commiffam erro rem, id- 

. eft , quod ¡hi Bulla d'-cit noftri Pontipcatzi; anno 
celavo -, deh ertt dì cere anno ter tic. C rim urn is- 
convenisns per null am pvt triti am Party aut ex co- 
g-tart peseft, quod fi vltmv.m profit eri »egret, ve
t i  matter gap de rem ; ne ah opinione ccmmunu 
ianterum vironitn , i? 1 gravifsimomm DoBoram 
auB.or itasi fu. àt a ,  (S' vallata ,  ac antiqui tats 
c<j?r oberata differii fee vìdé,-;te

T O E.T A I> B  L  Á".. O  B. D E N  . 
conciérne k elíe aíTurnptotprop ondremos las Fola- 
dones, que dan a dios arguméntos los del con  ̂
trarioíentlr-.porque de füraaniíkfía impugnador 
confe mas claramente la verdad que afirmamos. 
Sea, el primero el que alega e! Maeítro Fray Setaí 
phin Freirásj dizierdojque la citada.Bulla de Gre-’ 
gorio contiene tres yerros} en k  fecha , en el tu-, 
gar, y en la íubñanda : en la fecha > porque, don- 
de dike , 'am¿o:o3 ajof-dzbe á%út ánn® tenia. E s  
el lugar ; porque feñalá a Perofa , dónde no eítu-i 
vo Gregorio en el aho cflavo de fu Pontificado» 
En la fiibílamia ; porque aquellas palabras : Besé 
iáiigufiini ftpfiih of Mi/tem ffrojii 'ttl 5 fe han de correa 
gir en eñas vffofuU rigulam. En quanto al erros 
de la fecha,y a hemos' dicho arriba fer vn difícil, y  
aun irreverente recurfo ,1o  que pondera con dig-*; 
na feveridad el Áuthbr del Martyrologio Hifpa- 
no ( L ) aiosdias 14 ..de Noviembre, y 29. de, 
Enero. Mas íin tocar en la cenfura, efe propo- 
fícion no puede rñantenerfe, El abo tercero tief 
Pomifícaáo de Gregorio, fue el de j 230. el rrJf-' 
mo en que el Rey Don Jayoxe embió al Gloriofa 
San Raymundo a Perofa, donde a la fazon fe ha? 
liaba la Corte Pontificia, para que íolicitaíTe de lá 
Santidad de Gregorio IX. la confirmación de 
la Orden de la Merced ; Es confiante, que San 
Raymundo no la pudo Coníeguir entonces •> por? 
que el Papa, que antes conocía al Santo por la fa? 
ma , y perla noticia , hallándole, mucho mayos 
én la experiencia, determino fiar a fu talento la 
recopilación de las Decretales ,pbra infígne enf 
que tardo cinco años., al cabo de los quaíes fe réf-i 
tituyb k Barcelona, renunciando pon fuma hu
mildad eí authorizado Charadter dePen iten ci ario 
del Santifsicno , Cargo, que le concedió tambiení 
Gregorio, En efe defpedida, que fíntió mucho 
el Pomifíce, aunque huvo de ceder fu a morola 
prudencia á las grasísimas razones con que la 
propufo San Raymundo, logró el Santo la defea- 
da confírmacion de k  Orden de la Merced: Lúe? 
go la data de efe Bulla en el año dei Pontificado 
de Gregorio, correfponde al tiempo en que fe es- 

‘ pidíÓ yy eicbyeforeoíamente el año tercero del 
•FontiScado de Gregorio,que pretende fer el ver
dadero de la fecha el Padre Maeftro Freytas.

223 Ni a eftoobftá'lo'qué algunos Aathós
-resdizeOj poniendo d  viage de San Raymundo k 
'Eerofa pollos fees dei año de «fe

'■ *' * m
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és diferencia de pocos dias, que nada hacenal c -̂ 
íoparalaíúbílaneiadel aííump to- ( ^ c :meuiaf~ 
fea cinco años entre eíarrivcy de San Raimundo 
a la Corte de Gregorio, y , la éaníecticiaO, o ex
pedición de la Bula confirmatoria de la O ¿en  de 
Nueíuá Señora de ía\ Merced 5 lo coñfieiían el 
Jílufíriísimo Señor DonPray Gaípar de Torres^ 
prialero General de dicha Orden:.,,y defpues dig- . 
idísimo Obiípo de M ed a uro ,e a las C o n ft itu cío n es 
de fu Religión, que mando champar en Salaraan- 
ca s íigüiendo lafentencía. de fas RR> ánteceíFores - 
lbs:PP. Maeítros Fray Nadal Gabeí, y Fray Eran«, 
ciíco 2 tiíí)éí ? y ios. Choro niñeas Bar gas, y  Orlo: 
conque no puede caveríel.-pretendido -error de 
la Data de la . Bula,, pues deíde el año de ireiá- 
ta t ó veinte y nueve, en qüe fe-pretendió la-con- 
hrmacion , deben paíTar. cinco haíta que fe obe 
tuvo. ' . ;
, . 124 Y  eíto es muy conforme al eáilo , -y 
prudentiísima circunípecCioo ; con que la Silla 
Apoif olica atiende los negocios de eíia calidad  ̂
pues no es verifimil, que ehél defpaclio de vniní-1 
tituto,que poriu miíma elevación pedia mas eori-: 
liderada la prudencia , fuélle tan ejecutivo eídeíw 
pacho,quando la$-Hiíí orlas dé órras Sagradas Re
ligiones nos eíiaa ponieado a los ojos la éípacib- 
fa madurez con qué íe examináron las drcunttarh1 
cías de fus fundaciones , y el tiempo que., huyo 
éntre folieítar , y obtener la conSrmacíoa dé 
ellas.(M ). ■ __ ■■ . _ y. ■■

125 En quanto af otro'. erftír del jugar éñ 
qüe íe expidió la Bula , quedes el fegundo que.íe 
pretende, afirmando,queGrCgbítp Nono noeiu- 
yo.'en Petcíaén todo el año octavo d.éfu Rcmíid- 
cado? no es meneífer otra coí*í -para convencer la 
faltedad de efteargumento. j . que abrir .éi libro dé 
!ás Decretales, donde íe hallaran müchásBúks, y  
Breves.del míímo Pontífice .̂  expedidas en'Peroía.j 
y. con-la mifm.áDaía délañoio.étavo dd Pontiíi- 
cada de Gregorio! X.

126 '. EÍ'-vhimo-yéfró-f qué toca en'la 
fübüancía, y íé ambuy e Y  la mífma Bula, conüf- 
te en. la tranímutacioñ de ja .palabra Ordifsê  fe la 
palabra RsguLam ¿ pues íegun el Rév eréádíísimO 
Ereytas, debiá dezir, F&Jltis MguUm* y ciertamen
te , que aquí'fe', equívoco, dicho Padré Mácñtú 
Coamenos diíeulpa , pues,olvido íu advertencia 
ja poca dihancia y que ay éntre pihi&T debas© de

Vídíáfltür Scñgtores fcoíirí Qráíms , É¿ 
Seraphici Msnoxum } circa fui Ordini cofífir^ 
laadcaem,

Ínvtmtur alia Sulla ir?- magno Buttano ÜóB. 
mano, quei i  fi decima i n Ordine Buliarum. Grga 
gortj K íirj , quse immediate fubfcquhur Su.larrs 
confirmathnìs dìBì Ordini i È, Mar-£ de Merita 
de , in qua dft/iBifsimús ¡‘aisr probibtt reedificare 
Cafra interna SabinUi d-Monk Apiftolh& ,fin<t
licencia Stemmi tóáiifícu, euius data tfi etlani 
'ger-fijij¡ dk ¿S , Marti} i» eodtm } amo oBavfa
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. la Regla deáígtm Santo Patriarehay y pr.ofefkr 

fu Órdenf Las dos Regías' de los GioríoíifsimQS 
Patriarchas San Auguñin , y San Benito , fon las 
cae liguen ía mayor parte de las Religiones, tan 
diílmras en fes efpeciaíes Eñaíutos5como deíHna- 
das a díverfos empíeos, finque por eíío efta va-í 
riedad confunda las privativas leyes- de cada Or
den , ni fe ponga a la conveniencia de vn mifmó 
fundamento ; porque eftas dos fantas Reglas, fon 
contó vna perfección genérica, en que convienen 
todas j, que defpues fie diffingüen por las particu
lares diferencias s y fantos deñinos, que Dios inf- 
piróafus Authores. La Religión de Predicado-; 
res, v.. g. anade ai concepto genérico deíaRegk 
de San Auguítin el partícula!: ínñituto de la Pre
dicada ú del-E vatigelio, La de Nuefira Señora de 
la Merced, el nobilifsimo aífumpto de redimir los 
Cautivos, a quefeobliga por quarto Voto. Lue
go ía palabra O ráin rn , lexos de eftar equivocada, 
es proprifsima para denotar lo común, y lo proa 
prio, 6 por ̂ hablar con los términos correfponr 
dientes , ei concepto genérico, y especifico de Jai 
Orden de Nueñra Señora de ia Merced,que ni es 
■ Orden de los Canónigos Reglares, ni de los Her- 
mitaños hijos del Santo Patri archa; pero que cotí 
todo eífo íalva las dos-acepciones que puede com-i 
prehender cita íráfíe : Profsfsis. k  Orden de Sm 
A gujiin* '

12,7 Igualmente debí! es el argumento 
con que pretende fañsfacer ellas vrgentiísimas ra
zones el Rcverendifsimo Padre. Fray; Hermene gil- 
do de San Pablo LChronifta General de la Or
den de San Gerónimo. ■ Fundafe en las palabras 
de Vna Bula, queda' Santidad de Innocencio IV. 
Concedió al Convento de Santa Eulalia de Barce-,

Qmnes libertatfs, e?*immun'tatei , ¿e pr¿i¿s- 
Mcjfcrii’us noflrh-Rcmxnd Ponüfidbus , hofpitalt 
wsJ?7>q cena j a  f , m ñm tstt Apofiolua ccnjirma- 
■■ÍBilíi,'

lona r primitivo, y  principal entre todos los de k  
Orden de la Mereed , que fon iasdel margen, de 
las quales arguye aísv Para que ellas palabras fe 
verifiquen, es predio.que otros Pontífices antes 
de Innocencio concedieííeu Humanidades, y pri
vilegios a los Padres Mercenarios 5. en cuyo favor 
fe expidió. el Breve.. -A Innocencio precedió Ce- 
lefiinq., quién no conceptó cofa alguna a dichos 
Keligíofos. A Ce!efiino-j Gregorio IX. y a eñe 
Honorio-HX. Luego para que feíverifiqúe- la voz 
PredecefioreSsfbreqbiere, que Honorio III. con- 
cedíe0e.immuüidad£Ss.y privilegios a la dicha Qr*¡. 
4eu de laMercedyy como eñe genero de gracias^

■ que
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que fe conceden à las Religiones,fhponen la ccn- 
íiímacion de ellas, fe infiere., que la Orden de N« 
Señora de la Merced logro la confirmación en 
tiempo de Honorio IÏL

la S  Pero eñe argumento, pof pfobar de- 
mafiado, no prueba nada del pretendido affump- 
?o , pues conviniendo todos 3 en que là confirma
ción de la Orden de la Merced íe deblo à Grego-, 
no IXe.Io que convence con evidencia la Bula 
tantas veres citada, quiere elReverendifsimo San 
Pablo atribuirla à Honorio III. Yefto procederé 
la equivocación,con que elÁutor referido entlen* 
de las palabras de la Bula de Innocencio IV . que 
claramente figniñcan, que la confirmación de In-, 
nocencio, cae fobre las Gracias^ Immunid ades, y 
Privilegios , que otros Summos Pontífices conce
dieron al Hofpltal de Santa Eulalia, donde mu- 
chos años antes, que fe fundaífe la Sagrada Reli
gion de la Merced, exiñiovna Cofradía, ordena
da à la Redempcion de los Cautivos, de quien fué 
S.PedroNolafco Cofrade,yda que defeo elevar fu, 
caridad nafta la perfección,que oy fe venera en f u  
efciarecida Orden;con que fe vé claramente, que 
para que fe verifiquen aquellas palabras, nu¿J¡res: 
Vreáesejfóres Jos límanos Fonttjim , de ningún mo
do fe necefsita, que Honorio,y Cele-fimo, con ce«: 
diefTen algunos Privilegios à la Orden de la Mer® ; 
eedjbaítando para fu verificacxon,fe concedieffen 
al Hofpital de Santa £uialia;pues deéi5y no de la 
Religión habla expreíamente la Bula de Innocen- 
ció, en aquella claufnia :-Mofpitdi vefiro concejfas.

129 Y eftá.inteligencia; tan evidente, fe-
gun lo literal del Texto, és muy conforme al efiy- 
lo ,que ha obfervado íiemprela Silla Apofiobca, 
quando las Hermitas , Parroquias, ù otros : qua- 
lefquiera.Igíeíks han paífado à ferio de Regula
res, continuándolos en la poffeísion de las lamia- 
nídades, y  Privilegios,que citaban antes concedi
das à dichaslglefias, lo que con toda claridad de- 
mueñraia Bula, en que Honorio, IIP confirma la 
Orden de Predicadores ; pues en ella concede à. 
Santo Domingo, y fus Fray les,la perpetua pc-fíef- 
fion de la Iglefia de $. Román de Ï  holofajcon.to
dos los Privilegios,y Exempclones,con que la fa
vorecieron fus Predecesores, Clemente, è Hno- 
.cencío. III. f H ) fin que por eíío fe pueda inferir, 
que Clemente , o-Innocencio confirmaren la Or
den de Predíc&dores^y ion tantos-lo-s exetnplares,

Tomc IL ' J l  m

ti. ib* IV;

. (N) - ’
J*  prhrsif fi qtddem ¡i&iaifilítjst Ofio C-ÍSO* 

ahui, qut JecUadum Deum , &  B, dtcgufimi Rí-i 
gíthm in eadetn Ecdepa Injihxra-i ejfe dignofei-  
tur j pvpetmí ibidem titnpoñbus invislab'.liiif 
obíervctw, Praierea j  quafcumqui púffef:Íont¡z 
qt/emtaiqns bot&a taitm ¿ídefa in prafenilurstm 
iuxíc ,  iST Canonice poffdsi , dut in fuiurum 
ctmcffiîont Bcntificjar. s iaypilone Reguaa, veî 
Bñncipurn oblntisni fidt'hrn , /ese aiijs iuftîî 
mode: t prdfianti Dsmtns pe te Ai adipi/ci prmd 
vovis j ve/irS/que fucct/Jbribus, ¿r ¡Ilibata per- 
mmtant* In qitibm btec proprijs dbtxitniit ixpTt*, 
menda xocabuUts ^
Honcrius 10 . In Buila confiraaciorás Qrdb 
uis Písaicasoruni.
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q u e  podíamos traer a eñe afíumpío,  que ellos fo- 
los formarían vn libro entero-; más en punto tan 
claro, bañan los'que hemos infinitado.

130  Otro argumento infoluble al pare
cer de los contrarios i fe forma de la Infcrípcion 
de .vna piedra, que efláen el Clauflro antiguo de 
Santa Eulalia de Barcelona, ydlze afsi: ANNO
D.M . CG. XÍiX£ CONDITÜS ORDUS 
E  REG E IACOBO.

13 x Como bailan las dos vníd a des entre 
lasXX.cuyo valor equivale al numero diez , fe- 
guñ el modo de contar por números Cañellanos, 
les" parece, que rebajadas eflas dos vnidades, que- ■ 
da-claro el numero diez y ocho,que.es - el preten
dido año de la fundación de la Orden-de N.S.de 
la Merced : mas dexando aparte los indicios , que 
hazen fofpecbofa la infcrípcion,afsi porque no fe 
valieron de ella los antiguos Choro niñas de la. 
gloriofaOrden deN.S. de ía Merced , como por
qué aquélla mifma afectación del inculto eítylo, 
que fe lee en ella > no correíponde al que vfaba 
aquel Siglo , que aunque no tan aífeado como e! 
nueñro jfe explicaba-con menos ioiproporcíonj 
como íé convence de otros inflamientos latinos,

. que alegan los Efcriíores de aquel Reyno ; obf- 
tan muchos reparos, para que por dicha piedra fe 
pueda probar el año de diez y ocho*

13 % El primero es , que -íegun confia por las 
reglas de contar por números Cañellanos, defde 
diez, hafta diez y ocho inciufivé, fe numera por la 
V .y las vnidades afsi XVIILyguardando eñe or
den, fe leen repetidas memorías-de aquel tiempo.

133  El fegundo , que nace de las mifmas 
reglas, es > que nunca fe anteponen dos números 
de la mifma cantidad, para rebajarlos en laquéa
te del numero principal , que fe eferive, aunque 
pueden añadirle para ñgnífícar los que proceden 
hafla el numero quarto ; y no es creíble -, que vna 
■ noticia tan Importante , quales el año de ja fun
dación de vna Orden tan efclarecida, y que fe 
gravaba en el. marmol. para. encomendarle a Ja 
pofleridad:, mer.ee leííe-tal defeuido a fus Auto- 
res, que ni reparaífen en lo incongruo del eflylo, 
ni en la ccnfufión de los números, que alterando 
las reglas, dexaífen embucha en la- obfeuridad 
vna noticia* que debía-fer tan clara/, y tan cierta.,

13 4  - El tercer reparo formo nueflro Lo- 
irea, y le aprendió tan eácáz, que! por él princi

pal-
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pálmente fe mueve dezir, que la fundación de 
dicha Orden, filé el año de 1 228 . porque fórma 
aísí fu quenta. La x° con la bírgulilia, o raigo 
como efta eferita en la referida Inícrípción , va
le cuarenta, lo que es principio Tentado en eñe 
Orden de nanieros;rehajados de quarentaíos do- 
ze que anteceden , quedan los veinte y ocho ca
bales : Luego eñe , y no otro alguno fue el de la 
fundación de N. S. de la Merced. ( O }

13$  Y aunque Lorea deduce bien eña 
quenta, atendiendo la inícrípción fe equívoca 
en la fubftancia de elaífumpto, cómo fe prueba 
con ei figuiente argumento. Según Lotea, y fe*

. gun todos los que tratan eñe punto ? debieron 
coexiñir en Barcelona, altiempo que' íe fundo' 
la Orden deNueñra Señora de.la Merced , los 
Gíoríofos, San Pedro Nolafco, y San Raymun- 
d o de Peñafort, y el ínclito Rey Don Jay m e *, ef- 
te Principe no eñuvo en Barcelona en todo ei 
año de 2 8* luego no pudo fe? en élla fundación; 
de dicha Orden. ..Prueba eña verdad Zurita; en 
fus Anuales, de eña fuerte rPor el Diciembre del 
año de 27. eñuvo el Rey en Pertuís , 0 Permía,
'donde fe reconcilio con fu tío el . Infante Don 
Fernando ,y  reduxo à íu obediencia otros Prín
cipes , y Señores , que figuieron la voz del In-? 
fante, y entrado-yà el año de 28. determinò' ir. 
en perfona à cañigar las Ciudades de Zaragoza,
.y Huefca, que desando el nombre R eal, fe jun
taron ai partido del Infante -, pero ellos previnie
ron eñe juño rigor con vna cbfequiofa Emba
jada, à que diputaron los Ciudadanos mas ñuf- 

_?tes ; y en eñas confederaciones fe gañó ñaña el 
mes de Abril, en que el Rey partió, à Lérida, don-, 
de fe efefiuaron las Pazes con el Conde de Tfío- 
lofa, defpues fe figuió la Guerra-contra el Viz
conde de Cabrera, a favor de.laCondefade.Ur-.

.gél, en la qual fe gañó todo ei Eñio de el dicho 

.año ;.y meditando elRey la Guerra de Mallorca, 
convocò à Cortes Generales fas -Reyn'os para d  
Diciembre de dicho año ,  y feñaló p a r a  ellas ia 
Ciudad de Barcelona, donde entró al referido 
tiempo, con que no le queda para !a íundacioq.

..de la Orden de N.Señora de la Merced, que con- 
vienen iodos, fue el día de San Lorenzo 'JO*- de 
/Agoño, (P)

136 - .'í'.odo eño hemos dicho,
entiendan: las dificultades, que. tienecoptra si la 

Xom. II, ’

6?

'Anno DMCCXIIX, Conditus 
dus : ; : : : è Rese lacobo.

. (°)
l o r e s  en  fis I ib r . ic e iru ïa d o  :  S . B ,ajm upj£

4 e  B t n a f r n  3 CZ 9 , Z .  § . j ,  '

(?)
Zorita lib.z, de fus Annales alaño izzti 

en íoscap.Sj. jr íá , y al »7, ça los cap. t u  
hoila 8j, ■ 1
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referida Znfcripcion; y íi bien la inteligencia del 
Maeflro Lórea , tampoco puede íalvarfe con el 
orden délos años, ni con los monumentos, y 
noticias de las Hiftorias de aquel tiempo, concita 
ye con todo cífo con toda. eficacia, que los carac
teres de aquella piedra, ann fiendo legitimes, y 
fin alguna fofpecha, de ningún modo favorecen, 
antes, impugnan , que la fundación de la Orden 
de Nuefxra Señora de la Merced , fuelle en el pre
tendido año de 1 8. pues ios números , que en la 
piedra fé leen , de qualquier modo que fe quen- 
ten, no fe aju ñan al año referido : con que nos 
perfuadimos, ó; aque la referida piedra no es tan 
antigua, como fe pretende, 6 que fe formó por 
algún Artífice imperito , que no entendiendo el 
modo de contar los números Carelianos, equi
vocó la fubítanclade elfentiao, anteponiendo 
vnas,y pofponiendo otras, fin guardarlas re
glas ó que en fia , aquella piedra habla de otro 
áíTampto j y otro Príncipe diftinto , de la Orden 
de lá Merced, y del Rey Dos Jayme.

137  Para confirmar fu opinión de el ano 
de zzU. trae el Maeífro Lorea otra orueba , quje 
por lo menos convence no aver íido la funda
ción de la Ilufíriísima Orden de la Merced el 
pretendido año de 18. Éfta es va Teftímonio del 
iníigne Fray Bernardo de Corbera, hijo ,  y com
pañero del Gloriofo San Pedro Nolafco. Hizo 
Fray Bernardo eñe ínfírumento, por mandato de 
fu Revercndifsimo Maeftro General, en el Ca
pitulo , que fe celebró en Lérida el año de 12.91.

Maride Meg ( QJ) cuyaíubftancla fe reduce , aque en elmif-
'Fra- mo año que vino a la Religión , fue en compa

ñía de fu Santo Padre San Pedro Nolafco, a la 
Ciudad de Valencia, para cumplir el caritativo 

f empleo de facar de la tyrania de los Moros los 
Ghriftianos, que padecían en fus cadenas j.y que 
aviendo padecido muchos trabajos antes de con- 
feguirfupiadofo aíFumpto,halló vndía alSan- 
to/.Patriarcha, lleno de .gozo > y alegrí a, tal, que 
creyó;. Fray Bernardo, pro venia de alguna notable 

"caufa.- Rogó con humildad ai bendito Padre,fe 
dignaile mamfefíaría,y el Santo con apacible mo- 
deftia, y exprefsíones, que declaraban fu inte
rior regocijo, le habló afsi: Mi gozo, cariísimp 
hermano, procede de vna noticia, queía benig
nidad de mi Dueño ha'gufiado anticipar ámis 
iQfesg fe multimd de i^dices Cauri-
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vos 5 que gimen en efia iluftre Ciudad , debaxo 
del poder de los enemigos uenueñro Dios; tam
poco ignoras las penalidades, que nos cueíta el 
defeo de redimir de tan miferable eñado algu
nos de los muchos infelices, que lloran fu efcla- 
vitud : Rogaba y o , pues, a fu Mageftad, fe fír- 
vieífe difponer los medios conducentes a tan no
ble fin , y fu benignidad ha guftado confolarmO' 
con la noticia, de que antes de diez añosfera 
Conquiftada eña Ciudad por los Carbólicos, y 
libres los muchos Chriftianos, que aora pade
cen tantos trabajos en ella. Efta, hijo mió, es la 
caufade mi gozo, aora te ruego me ayudes a, 
darle gracias, por eñe íinguiar beneficio,

138 De eñe autorizado inñrumento, que 
fe guarda Original en el Archivo de Santa Eula
lia de Barcelona s arguye afsi el Maeíiro Lorea. 
( R ) Convienen todos los Efcritores , en que ja 
toma de Valencia, fue eí año de 1138:. También 
afsientan los Choroniñas de la Merced, que fray 
Bernardo de Corbera tomo el Habito elmifmo 
'año en que fe fundó kReligion de láMerceddue- 
go ñ en eñe fue la jornada de S. Pedro Noíafco a 
Valencia, y en el que tuvo revelación de fu Con- 
quÍfia,como afirma elmifmo Fr. Bemardo,ydeí- 
de eñe hafta que ocuparon dicha Ciudad las Ar
mas del Rey D* Jayme, huvo la interpoíicion ds 
diez años, fe íiguC por legítima confeauencia, 
que la fundación de la Orden de la Merced> fus 
el de 1228 .

139  Pero lo que eñe argumento conven
ce con toda claridad es, quedos principios de di
cha Orden, fueron mucho defpues áú  año de 18« 
porque aviendo San Pedro'Nolafco' tenido-la re
ferida revelación en el año primero que fundó fu 
Orden , nó fe pudiera verificar aquellas palabras, 
no paffaràrt diiz anos hsfiá l& Qonquiß& ds Ydensiá-j, 
que en fentir de todos, fe tomó en el añ© de 3 8. 
recitandola equivocación de diez años, quan
do menos. Quenta, que ño - admite ' fatisfacion  ̂
finóla impoísible de negar vn inñrumento au
tor iza do, con toda la firmeza que puede dcíear 
¿a crítica mas efcrupiuoía, que guarda ( y con ra
zón) como precio fa memoria el Convento deSan-
taE u k lia , que cohfieííaa las Chromcas de la
Orden de Nueñra Señora de 3a Merced , y que 
lian publícado los que eferivíeron xa Vida de el 
pioriofifsimo Patriaicha SaaPedrq Nolafco.

' ■ ■(- ■ - Ja
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, ; 240 , Y también favorece mas la- Opinión

la fundación de 
pues fin alguna 

violencia fe entienden afsi las palabras de la reyer 
lacion, pues áviendofe fundado la Orden de la 
Merced por el Agofto dei año de 23. no es ve- 
rifimüjqúe San Pedro Nolafco no fe detuvieffe 
■ algún tiempo en Barcelona j hafta formar ente
ramente la Difciplina Monaftica , y que tomaf- 
fen afs ientó la pradíca de fus leyes, y los exerci- 
dos efpeciales,que preyienen fus Confu tu dones» 
Refieren los Autores de la Vida dei Santo > que la 
piadofa liberalidad del Rey Don Jayme , recibió 
al Glorioío Patriarcha , y fus primeros hijos,en 
el Real Palacio de Barcelona j donde mando íe-: 
nal arles vna eftancia > la mas retirada de el con-; 
curfo ; pero muy apropofito , para que el Santo; 
y fus Frayles pudie-ñen celebrar los Divinos Ofi
cios , tener Oración , y em pie arfe en la Obfer- 
vancia de fus nuevas leyes* También dizen , que 
el Glorioío Patriarcha, fe mantuvo en el Pala-’ 
do 5 hafta que tuvo commodidad, y fino para fa-¿ 
bricar el primer Convento de Barcelona-, en cu-; 
ya obra acredité fu prodigíofa humildad, llevan-: 
dofobre fus ombros,y a cofia de muchas fati
gas, los materiales parad Edificio» To-do lo qual 
requiere tiempo ,y  perfuade, que San Pedro No
lafco no pudo emprehendér en el año primero de 
■ja fundación de fu Orden, la Redempcion de Va
lencia. También confia del mifmo Tefiimomo. 
que el Glorioío Patriarcha fe detuvo en Valen-: 
-da muchos dias, fin lograr el fruto de fus d efees; 
y  que le reveló "DiosGa Conquifia de Valencia; 
defpues de padecidas muchas mortificaciones5 
yquando yh fu invifta confiancia porfiaba con- 

' tra los vltimos lances de la perfidia de ios Mo-’ 
ros ; con que dexa lugar a que fe verifiquen las 
referidas palabras, puefta laTimdación el año de 
• 2 3. porque la rigurofa fignifieaeion de efta clan- 
fula, apensif&jf&rhr* Hez. Mos, quiere dezir, que 
aunque pocos , paífar-an algunos mas. Pero, a 

: sueftro intento ..bafia la incompatibilidad de tan 
- noble Tefiimonio con el año de i S._ que es 

■ eifundamento ,■ y  el Áquiles de la opi- ■ '.

que nofotrós fe^uimos, de que 
dicha Orden fue el año de 23.
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SAN  Ká ? M V N I ) 0 ::DE PEñAFORT  
fUndoy a, Fehgiofo de ia. Orden de Predicadores5 
dio foio} y  p o r  fus proprias manos el Habitó d$„ 

Pedro NoUfcc} y  fue Ínclito Fundador de la 
■ Orden de NueJ^rd Señora de la 

Merced*

14 1 Ünque bañaba para prueba irre
fragable: deeñe aíferro , la Bo- 

* la de la Canonización' de San
R íy mundo,expedida por la Santidad de Clemen
te VIÍL pues en ella dize ei Pontífice con toda 
exprefslon , y claridad , que San Raymundo Sen
do ya Religíofo de la Orden de Predicadores, dio 
el Habito á San Pedro Nolafco* y fue Fundador 
de la ínclita Religión de la Merced ; hemos que
rido con todo éíTo demoñraría correspondencia, 
que efta Bula tiene con la verdad de la Hiíioria, y 
las invencibles’ dificultades a que fe expone la 
opinión ,que niega a San Raymundo tan iluíire 
gloria, pues necefsita recurrir á la difícil folucion 
de emmeudar vn teítimonío tan autentico, qual 
es la mifma Bula de la Confirmación de la Orden 
de la Merced,de ííru ir la fentenciatan recibida en
tre los mifmos hijos de San Pedro Ñola feo, y au
torizada por las mifmas Constituciones de fu Or
den , y vlumameme con la. declaración foiémne 
de Clemente Ví-Xí. peligros comunes 3 de las no
vedades, y extravíos oeeeíTaríos á los que vna 
vez le apartan, ó voluntaría, ó inadvertidamente 
de los funda mentes feguros»

342, Pero porque los Authores,que fe em
peñan en la explicación de eña Bula, dán dos ref- 
pueffas s es neceíTarío prevenirlas antes de referir 
fus palabras. Dízen , pues s lo primero, que los 
Choro niñas de-la Orden de Predicadores, que 
precedieron ía Canonización de San Raymúndo9 
no fe acordaron de atribuírleeíla honra de Fun
dador de la Merced ,y  quefolo la afirman los que 
efedven defpues, que. íalib la Bula de la Cano
nización. Mas eña.íafida fe preocupa con evi
denciar enriendo los teñimónios de los ^uthóres. 
mas antiguos. El Maeñro Cafiíllo j qae efenvíb, -
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Pero R h fu- ( como pudo ftr qvse h  / t í #  3 /  
hafirmsn borrJrts par*.' ) M * ás « « « * '»  que 
guando hirco (fie cficiô aun no era Fray le. Defpues 
de ferio ?jt encargo de la Fundación de '»  Q'd-:*í 
deN .5, de la Merced, y ¡es dio- Regla ,  y Conftitü- 
ciones, y manera de vivir j focado todo de sa de 
Santo Domingo , y encaminado , f  ordenado ¿s tan 
excelente fin, como la Redempcion de los Cautives, 
quí tftmde en poder de Infieles ,  el menor peligro 
que ce eren es de !a vida , teniéndola jugada cada 
hora ,/egufi que la', ocafiones de perder ia F i van 
trociendo, y venciendo d ¡os mas j cujafiaqaerea, 
no puede , b no quiere Yefifiir & tan furiojot impe- 
Sus de malos tratamientos. X  es de gran me-eci- 
miento con Dios qua'quier f  ocorro, que Je baga d 
gente tan apretada , y oprimida efpsrirual, y tem
poralmente ,  por donde no fofo aquella Santa &eü- 
g on debe gradas a Ray mando , por averia üitftra- 
do 3 y pusfto .-ntaa alto punto para vntverfai bene
ficio di nuefiros Próximos; pero todos ios que le re
ciben por efe medio ,  (  que fon muchos) le deben 
agradecim inte como á principio , y caufa de tanta 
bien guaneo en aquella Orden fe les bañe 3 y hará 
mientras cll t durare en 'el Mundo.
Mseiir, C«itiii' i.part. lib. z. cap* *7*

( T ) .
llltqvsc Ordtnem B . M a r t s d e  M ercede R e 

demptions s Capt’ vorum  , ( vn d  cum  $._ Petro No- 
lafct}s iPF Jacobo Aragonum Regs cuius confffa~ ius  
e r a t , \  F u n d a v it * eiqtte R tg u lm s v iv e e d i  prscf- 
cripfit.

Cooftitut. Ordin. Prasdic* in .Chronic* Ma
sts. Gen. cap, y.

H i s t .o s l i a  b I : í ^ O r d ^  .. 
y dio k luz fu acertada Hiñoria por les años dé 
1^84. goveruando la ígkfia Gregorio XIII. y  
mas de ciento aritesde la Canonización de San 
Raymando* lo díze con toda exprefsicn, por 
las palabras- que van á ía margen. ( S ) Anto
nio S entufe , y el Mae Uro Diago ? enyos eícritos 
íé publicaron muchos años antes, que Clemente
VIII. íovieííé al Treno, afirman lo mifmo ;eS 
Chronlconde nuefiras Confíituciones, imprefías 
en el año de 1 <44* ( T ) donde íe refieren las vi
das 3 y echos de nuefes RR. Generales, lo dizen 
con toda exprefsion tratando de San Ray mundo, 
Pudiéramos alegar otros; pero efios bailan para 
convencer no tiene fundamento la própoficioi  ̂
que afirma, que ames áe la Canonización de San Ray- 
700andoy no afirmáron los F 23. Predicadores aver fido . sí 
Sanio Fundador de Ja Orden de la Merced.

í'43 La otra refp‘uefias es alegar vna Büía; 
de ia Santidad de Vrbano VIII. cuyo principio es: 
Ex Ciemcnñ, en ia qual el Pontífice aprueba, y  
confirma los privilegios concedidos por . fus pre
decesores! la Sagrada j y Militar Orden de la 
Merced, a petición de fu Procurador Genera! el 
R. Padre Fray Juan de Aparicio f quien afirmo en 
el Memorial s.que preíemo a eñe Intento, aver fij 
do fundada fu Orden eí año de iz iS  . lo que fe 
refiere en la mifma Bula.

144 Pero ei Padre Maeftro Fréytas, qué 
la alega , como vn argumento convincente de fu 
affumpto 3 no quifo .tener pteíente la diferencia 
grande que ay entre vn punto,. que fe toca incU 
¿sutemente en vna Bula ; y otro, que fe examinar 
exprofejjb; los de la fegtmda calidad tienen por 
Auto? al Romano Pomifi.ee., y elevan fu certeza 
a vna claífe muy fuperíor. Tales fon aquellas no
ticias , querefuiran de los proceffos, que fe for
man para ia Canonización de los Santos , y refie-’ 
ren las Bulas de fu Cánonízacion como hazañas 
ilufires , y méritos gloriofos, que influyen la de
claración de Santos, que en.ellas íe propone: C04 
s o  3 v. g. Clemente VTIL aprueba en la Bula de 
3a Canonización de Ssr Rsymundo3aver fído va© 
de los.Fundadores de la Merced, como vna gran
de Obra que hizo en Obíeqmo de la Iglefia; no-', 
ticia ,  que averiguada primero per el juyzlofo, y. 
feveriísim© examen que a negocios tan graves 
aplican ios Juezes Diputados por h  Silla Apoílb«:. 
|ica.fe califica defpues eos el fisprem© juyzio fu^

\  1 ®-
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yo  paitando a tal efpecie de certidumbre* qoe nd 
puedenegarfefm temeridad.

145 Los primeros no adquieren mas fir
meza , que laque tenían antes ; porque pertene
cen puramente á la narrativa de quien introdu
ce la íuplíca; y afsi es columbre poner en íeme- 
jantes Deípachos las ¿os Cla'uíulas reftricEvas: 
Si ita efi, fi preses vsritate nitantur. Afsi lo afirman 
concordemente los Theologos tratando efta ma
teria ; y entre todos el Ilúftrifsimo Cano ; en fu 
celebrado tomo de Locís, al lib. 6. ofrécenos 
claro exemplo la mifma Bula, que alega elMaef- 
tro Frey tas. En ella fe leen dos cofas muy dife
rentes : Una es, que la Orden de Nueftra Señora 
de la Merced fe fundo el año de -12,18.-la qual 
pertenece ala narrativa ,que en fu Memorial M- 
zo el MaeftroFray Juan de Aparicio, como Pro
curador General: Efta fe queda en el mifma gra
do de probabilidad , y certidumbre que antes te
nia ; porque el Vicario de Chrifto,-nada dizes 
nada declara acerca de ella: La otra esj la Confir
mación de las Immunídades j Privilegios} y Gra« 
cías ,que otros predecesores de Urbano conce« 
dieron a la Sagrada Religión de la Merced , y en 

- efta confirmación no cave duda j porque aísi lo 
declara el Sumo Pontífice J  y porque en ellas fe 
verifican las claufulas j o condiciones reftricftvas 
del Si ita efi , f  preces veri ¡ate nit&nHir\ porque ver
daderamente otros muchos Papas concedieron a 
ía Orden de Nueftra Señora de la Merced los 
Privilegios Ty Gracias; por cuya confirmación fe 
hizo fuplica ala Santidad de Urbano.

146 Entendida efta diferencia s en que 
igualmente convienen Theologos 5 y Can o mi
tas, queda clara, y evidente la fokicion al fun
damento del Maeftro Freytas 4 porque eñas pro- 
poficiones : San R&y mundo, San Pedro Nal feo ¡y  ■ 
d  Rey Don Jayme ? con vn mifmo confejo} y vm vo
luntad mifma }fundaren la Orden de. Nuefíra Señora 
de la MifericorMa de. la Rede'mpcion ds Cautivos. San 
Raymundo dio d San Psdro Nohfeo ciertas leyes acó- 
modadas a U vocación de ef& Orden; cuya aprcba- : 
don ai sanco algunos anos defpues de la Santidad de 
Gregorio IX , de feliz> memoria, .T il  mifmú * dfpues 
de sver vefido con fus proprifis manos el Habito de 
dicha Orden al mifmo Pedro5 $ue cedió tona fu ha- 
'Hienda para ello r  U mflitvyb primer MaeffoGem- 
ra¿ de toda dicha Orden, . No fon vn punto isciüen-

L i s .  IV«

Videatur Mag* Cano, iib.P. de

1 fiioni tu Sacri? yìrgtnis Mari#, fò t txfomrity 
apparenti! } vnà cum Retro Boiafeo } èS“ iacobf 
Aratorium Rigo , Ordìnetti S. 'h/iuna de M ir t i-  
de, Redemptìonts tgasiiivorU.no fundavìt i . : Cté
certa! ■vivindi lega ab ripa ¡io'': cu ged; approvata!
pr^fcripti;. Ai pu e eundetn poi rum , prtnrxm
Generatevi Ordini; Aiagifirztm ,foàs ipfe manìa 
bui Babt tutti Religioni! in ihiiv.m creavi;.
Ex Bulla. C enam z, Breviar.Rom.Qr&Praad»;
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(V)
Gffgcrmi Epifcopas , Servers Serycnim Der, 

JNUBis Fiitjt \kagiftro, £T Fr atribuí derma San- 
SíjB Etdaiice Barchinontnßs ,falutcm , tV Apoßo- 
ticmn Bmtalßioncrn. DevcUenis veßrje prxcibiis 
indinan , preefentium vobis außer ¡täte corKtdl- 
rytus *. vt cum nondtim aiiqua fit ¿ vohls ex B.elt- 
giawbus apprebatu ajfurr.pt a B- hugußini pefitir 
Cralnem pnficri. üatis Beruft}. dedmofexto Ka- 
lendas Feoruetrij, Pontificatui nojsri anno oBstvo,

Gregorio Obifpo , Siervo de los Siervos 
de Bio; : A ios Amados Hijos el Maeílro,. 
y Fray íes de la Cafa de Santa Eulalia de Bar
celona, i"a:udj y Apoílolica Bendición. Indi-" 
oados 2 ias iaplicas de Ja devoción vueftra, 
es concedemos por autoridad de las prefen- 
tes, que como aun todavía no ayais elegida 
alguna de jas Religiones aprobadas, podáis 
profeílar ¡a Orden del Bienaventurado S. Au- 
guítin. Dadas en Peroía á diez y líete do 
Enero > año octavo de miefirq Pontificado.

Sie Ughur, la Bu liarlo difft O ?di is , pag, r .  
excepto, qttod verbum regalara ¡b't Ínvenitur,quod 
qu'd-:m in Bulla oñgértall nort extat 9ftd -verbum- 
O  rdlmm.

..  m
A -nattm ciPclte* qu-mum fitpra qtiadrtigtfu- 

mum agens ,  'sn O rdine Fratrum Frxdicatorum^ 
jolanni emijfa profefslone , vt novas miles ¡n era- 
ni virtutum genere >fedpr etc’pete in carleare erga, 
cgenes,‘3“ maximtCabtivos,ab infidelihm detintos 

fe  exrcn'r. Unde Cum tías bortaut San Bees Pe tres; 
No afeo ( ciútis Ipf: confesiones audtcbat )  fuste 
opes p;filmo bule opere cenferret, tv,m eiÁcm tuna 
Beata RaimundofiT (acobo,primo Aragprshte Regf 
appiirens Beat ¡fuma Virgo , gratifsimum fsb f  Ö* 
vnigenuo filio fus fort d i x i t ß'mfvsum honorem 
injiuuerttttr Ordo RetigÍofirüm,quibus Captivos^ 
ex infidcliam lyrantde liberan di Cura incurxhertt* . 
figure Colíatis Ínter fe. Qonfiijs r Ordinem Bfiidte~ 
rise d. Pder cede, -R edemptionis Captivo m m fandet - 
ve ruñe r ati Beatus Katmandus certas vivendi le
gos prnsfcripfit, ad etufdem Ordini-s VocaUontm 
accomodat'f¡imas,qttétrum approbationem. enquod 
poli armes ¿ Gregorio !X. ¡mpetravít , £5“ diBum 
SanBp.in P etritm, prlmetm Generalem Qrdmis 
Magiftrum,  fms ipfe manihus habita eed^m íís-  
dutum, creavit.
Es Brsviar. Roman, Se BulU &c.

ISTORIA DE ¿A GR.DEN 
te , ò material en la Bula de la Canonización dé 
San R ay mundo : fino vira verdad , que fe exami
no exprofeíTo, y con el diligente cuydado, que 
en femejantes caufas acoñumbra la SagradaCon- 
gregácion de Ritos, y que reinita de los procek 
ios formados para negocio tan importante, co
mo es la Canonización de vn Santo ? cuyas rela
ciones aprueba deípues la Suprema autoridad 
de la Silla Apoílolica 7 moviendofe en virtud de 
ellas ala  .fentencia dífínitiva , y  declaratoria de 
la Santidad del fugetó'; luego contraponer vna 
ptopofícion j que íe halla en vna Bula, como in
cidente , y material, cuya verdad no fe exami
na y antes bien fe dexa en la mifma efpecie de 
certidumbre , que gozaba antes, con otra, cuya 
verdad fe averiguo exprofeíTo.5 y deípues de 
examinada v fe aprueba por tai * y íe recibe por 
vn Summo Pontífice > como teftimonio de la 
heroyea virtud del fugeto, que fe declara San
to , es lo mifmo, que pretender tengan igual 
valor la verdad , y : la duda 3 la débil autoridad 
de la prudencia humana , y el infalible juicio de 
la Silla Apoñolica ? con que juntando la Autori
dad de vna, y otra Bula de la fundación de la 
Merced , y de la Canonización de San Raymun- 

'do 5 concurren todos los principios, para que los 
ie&ores juzguen la razón de nueftro fondamento, 
.( V ) A ía irrefragable prueba de la Bula ¡ fe ligue 
la muy Autorizada del Breviario Romano, y del 
de la Orden de Predicadores,: cuyas narraciones 
délas Vid as de ios.'.Santos., faben los Do ¿los la 
autoridad que tienen, por la circunfpeccios con 
quelalgleda examina lo que; fe eferíve en ellaŝ  
y aunque como colocadas alíi nofean de Fé, fon 

. con todo eífo muy íuperiores à todas las otras 
RiRorias Ecleíiafbcas, à cuya esfera le reducen  ̂
y fi fon focadas de la Bula de fu Canonización,fa
ben al Venerable grado de certidumbre, que de- 

,zkmos antes. El Breviario, pues, Romano, ( X) 
y de la Orden de Predicadores, refieren con e! 
ordenmiftno, que la citada Bula de Clemente 
VIII. que San Raymundo vino defde Bononia ,á 
Barcelona , aenfenar en efoa Ciudad el Derecho 
Canonizo ; que riendo Cathedratico, vivió con 
la pureza fy  auíteridad de.Religiofo ; que entre 
otros caritativos afeólos, que el amorfie Dios,, y 
del Próximo encendieron en íu corazon, fué muy 
yehemeqtc ei de redimk ¡os Fieles Cautivos, que

efia-
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-citaban en poder dé los Moros ; que dulcemente 
arrebatad o*de los defeos de mayor perfección  ̂
to mo el Habito dé la Orden de Santo Doto ihgo;
■que eftando en d ía , le eligid Gorífeííor fuyo el 
Rey Don Jayme ; que fiendolo 3 tuyo con efe 
P rín cip ey  San Pedro -Nolafcó aquefîa infígne 
revelación, ;en que María Sandísima rnanifeíio à 
los tres, feria muy del agrado de fu Hijo, fe fun-j 
daífevna Religión, cuyo empleo fueífe redimir 
los Chriílianos Cautivos j que comunicando mu- 
tuamentelos tres ella declarada voluntad de el 
Cielo, determinaron cumplirla quanto antes -, y 
que San Raymundo dio las Leyes, y modo de vi
virá San Pedro Nolafco y que con fus proprias 
manos le vifiio el Habito de la nueva Orden , inf- 
tituyendole Maeftro General de ella ; que vltimá
mente continuando San Raymundo el caradíer 
amorofo de Fundador de la Orden de la Merced, 
obtuvo de Gregorio IX. fu Confirmación. Hafla 
aquí conformes , el Breviario, y la Bula con tan
ta claridad , y diftincion, que parece, quiíieroa 
prevenir las cavilaciones , y fundamentos apa
rentes 3 con que algunos modernos han pretendí-; 
do negar vna verdad confiante en la razón de la 
Hiíloria 7 y autorizada con la declaración de la 
igldia.

147 Y  paíTan-do ya defde la autoridad' à 4a
razón, no acertamos à percibir, como los Au
tores , que liguen k  nueva opinion, pueden com
poner lo que admiten , con lo que niegan. Con
vienen con todos los otros Efcrítores, en que San 
Raymundo tuvo la. mifrna revelación , que San 
Pedro Nolafco \ y aunque difimulan, o callan, 
que el Santo les: dio las Conítítucíones , y Bre-' . 
viario de la. Orden de Santo Domingo- quando 
tratan efia materia , lo dlzea quando elcriven 
otras, ya.fea por el poderofo impulfo, que tiene 
la verdad, aun fobre los mífmos que intentan obs
curecerla, ya porque no podían efcrivir otros 
puntos pertenecientes à la Aufentlad, y Ooíer- 
vancia de fu Orden, fin coníeífar el origen , y 
principio de tan Santas Leyes. Tampoco haíian 
embarazo en afirmar, deben à San Raymundo Ja 
confirmación , que para íu Orden coníiguio del 
Pontífice Gregorio IX. Y ciertamente, que con
cedidos eílos antecedentes, es,no folo di nal, pe
ro también contra la Ingenuidad de vna razón 
bien dífciplinada. y -dudar que San ÍUymunuo 
.s Tom/lL ' ' " ' &A í»e

:  7 f
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S, ? otro No'ajeo j qui aryibù vnà C}*m Regt divi- 
nam. inter fe vfhnem confer un t »M ag, F r . B er
nardos de Bargas , in Chron» Sac, Qrd«B.Ma- 
r ix  de ívíercede , üb» i . ca|>. i  4 .

■'t
I
1

( ? )
Natn ßngtha candida? SS*jugenti mfit in- 

dutsti, cui ¡»  fidi oro O rux radei ? IT cerulei 
colora affila trat , brachiti canali atti , (T fuptr 
àuosCaptivos ad ¡attrsp oft 01, C bri filar, p m tmum- 
a ttraiti v-aurum tttitnjt. dpparuit. Sic B rev iar. 
R om . in f- iìo  S a a é tv iuan.de M ach. &  paisim 
eins virar Scriprores. ■

( Aa )
Nam proxìma no die inftqumti Btatifrm-x 

Virgo Dei Matte ridine, ¡cetre , qui SanBu mtdi- 
t ai ioni but? y r  Grattarli vacarsi Cogtabat} qua ra- 
itone cs.a-nitatibui Qbn jìenortim in Captività- 
te degemium fustini c.oßitferina frontt je  ccnfpi- 
ciftidsm dtdìtfT ac cip ;ij sismim fio tì ac unigenito 

fisoßiio fort d ’Ntii ß futuri in. härterem mß-.tKtrc- 
tur Orde Rcfigjo forum , quibus cura InzumòtrtT 
Capi ivo- j  è  tyrsnìàt 1 tir cur Um ito tran dì ,  ac
ida ipfa noBt 3 esdtm Virgo SanNifima B. Ras- 
mundo j  iS“ lacobo I ,  Jdrag. Regi > apparate ? id- 
ìpfuin dt Rf-igicfìi adtnonenf.
Ex Ba!-a Clem. V i l i .  Canonia. S. tuim.

(3b)
©a tre celiatii ìntirfs Confifsfs} Ordìnem 2 » 

Marine de Mtrctde . Rtdemptionh Capiìverum 
fendaverum : Cui Statuì Raimur.dui arcai vL  
■ vendi Itg.-s prafcripfit, ad tiufdem Ordiah Foca- 
liontm ac: omodstflimar, eu-arum approoaùgntm 
aliquot paß annoi a Gregorio IX , impetravit , SS* 
duBurn SanBum F a  rum , fi ri mura General ins 
Qrdinìs Niagtìrum , fa'si ìpft manìbut ¿ahitu ee- 
dem indutum, ertavi.
Ex Breviario Rom, Se Bulla Canonia. &  prx- 
ci pois Scripc.Ordin.B. M ari* de

l Ì I S t ÔRï A' .  £ È  L À '  O.R1DEN' 
fuè inclito Fundador de ¿a Orden de ía Mer
ced»; . ■' '■ .
.. ' 148  y. Y  empezando por. la.revelación de 

Maria Santìfsima y( Y ) en que convienen todos 
patece innegable , íríq.confiderà el efiylo, y  fin? 
que la Divina providencia guarda en xíuílrará 
íus Siervos coníem eiantes favores. No- íabe , ni 
puede fu Mageítad hazer alguna cofa ínunlmen- 
te ; y quando manifiefia fu voluntad de que fe 
execute alguna em preda grande, es porque quie
re j que-aquellos miírnos fean los infeumentos. 
A Moyfes , -à quien tenia determinado per Re
dera ptorde fu Pueblo> fe maniíefio en la vificn 
admirable de la Zarca ; porque él avia defer el 
inílrumento ? para que los afligidos hijos de Ií- 
rae! conílguieíTen la defeada libertad» Y  eño mif- 
mo prueban otros exemples déla Efcritura , aísi 
en el Antiguo , corrsoen. el Nuevo- Teñamento» 
Delamiímá verdad nos ofrecen repetidos Tef, 
tímenlos las Hiftorías Ecleflafiicas ; y por no fa-; 
limos de la materia deRedemptores» al Glorio*; , 
ílfsimo San Juan de Mata maniféflb Dios el Inf- 
tituto de Redimir Cautivos, con la reprefenra
ción del Angel, que trocaba vn Chríiiíano por 
v-n Moro. ( Z ) Y eíla mifma lignificación tuvo la 
aparición de María Sandísima , a San Raymun*- 
do, San Pedro Ñolafco, y ei Rey Don. jayme* 
que fe hizo a tos tres igualmente ; ( Áa } porque 
cada vno de ellos avía de concurrir por fu pane à 
fundar la HuftrïfslmaReligión de la Merced, y 
por eflb la Bula de GLemente VIH. y las leccio
nes de el Rezo de San Raymunáo ». dízen , que - 
comunicando los tres mutuamente la mejor for
ma de la fundación - fhé San Raymundoj quien 
como Docto j y como Religiofo , prefcrlvló' las 
primeras Leyes * el Rey quien las- recibid en fu 
Real protección » y San Pedro Nolafco> quien re
cibiendo el Habi-tOjy la poteítad deprimer Maef- 
íro General , pufo los fundamentos à la glorío fa 
Fabrica de la eíclarecida Orden de la Merced»
( fîb j Luego concedsr pcr vna parte ? que San 
Raymundo tuvo la mifma revelación, y con las 
miímas circunítanciasj que el Gloriofo San Pedro 
Noi afeo, y el Rey Don Jayme , para fundar la 
Orden de la Merced ; y negar luego al Santo el 
concurfo de Fundador ? es lo mifmo , que con
ceder vna antecedente, en que íe contiene da- 
jarnente yna yerdád, y negar defpues la confe-

Quencía, a»



DE F  R  ED X C À D G l È  S. I  P  A ET* L  IB , {  \ L  
querida contení da; luego los Reverendos Padres 
Mercenarios , deben negar que San Rayrnundo 
tuvo la referida revelación 4; óconcedida e fe ,. 
aiíenti-r à que el Gloriofo San Ráymundo &é.m 
inclite Fundador* ...y ...

14  9 Demás de erío ¡¡ib convence el mifmó
affumpto-, por la ferie, y caulas de - eñe prodi- 
gioia facería. TodoslcsAutoresq y entre ellos 
los Reverendos Padres Mercenarios ) dizen. que 
antes de lare velación ardía en el" corazón de el
Gloriofo San Raytnundo la noble anfía de fa
cer los Cautivos de ia oprefsion que padecían en
tre los Moros 5 y como eftamiíma compaísion 
amorofa abraíTaba el pecho de San Pedro Nolaí- 
co > fue premio a la caridad de entrambos la re  ̂
velación, que por medio de María SantiísÍmas de
claro fer del agrado Divino s aquellos amantes 
defeos 5 y que fe fundafíe yna Religión, cuyo 
principal Infnmto fueííe la libertad de los Cau
tivos : ( Ce ) A que fin 5 pues , fie declararía a San 
Raymunco ,-fer voluntad-de Dios la fundación 
de dicha Orden, fi el de ningún modo avia de 
concurrir a. fundarla? Para confítelo de fus añ
ilas j baítaria declararle, queco breve tiempo na
cería vna Religión, cuyo.altifsimo fin. feria foíi- 
citar la libertad délos Cautivos Chriílíanos j pe
ro manifeñarle en la mifma ocafion? y coalas 
mifmas drcuaftandas,efta complacenda de la- 

* voluntad Divina j quien podra dudar fue lo mif- 
mo , que defignarle Fundador \ pues ni.San Pe-' 
dro NoMco j ni-el Rey Don Jayme tienen otros 
motivos.para liamarfe Fundadores 5 y con todo 
eííb , a vno. y á otro dan e fe  nombre de común 
confentimiento. los Reverendos Padres Mercena
rios? ,

150  Efeeohafe mas la fuerca de eñe fun- 
damento , paliando a la fegunda verdad, que 
conferían las Hi r í or í asy Autores déla Orden 
de Nuefira Señora de la Merced $ efees, queSan 
Ray mundo díó lasConíiiíucíones 5- y  -Breviario a 
San Pedro Ñoíafco , y fus primeros hijos -, pues 

' ella es vna acción propria de qmen funda vna 
Orden nueva , comofe ve en todos los otro&glo- 
riofos Fundadores, j ni es creíble, que San Say- 
mundo no teniendo efe carafter, fe inrroduxeí- 
íe a preferivir Leyes, Ohíérvanciasyy Cei-emo- 
rúas, acomodadas a la' vocación de .aque^cme- 
vo InfetutG ¿como -dice la bula 2 (D  'd ;);.ni - que 

' ' ' quaq-

(C cj
R R . Nadal Gsver. Torres,V^j-g^s, Qiktí 

&  ConiKí.eíufdeta Sacraciísimíe Qrdín.B,M;$ 
lise dé Mercede.

. (Dd) . . . .
Cui B, Ramundus (mas vìjfenài Ugit. tj~ 

crìfjìi fuo XrifihuíQ $CC9moáat\fs}tnfy*
Baila 3 vt íiiprá.
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■ ; quando fu.prudencia.Io intentaííe s Io permitìef-

fen San Fedro Nolafco , y el Rey Don jayme, 
pues eñe es vìi adío,privativo , y refervado à los 
primeros Fundadores r de las Ordenes : Luego 
confeíTatpór vna parte , que San Raymundo dìd 
à San Pedro Nolafco, -y fus hijos, Breviario Le
yes , yConíH tue iones j'y negar por otra-, luna ò 
dicha Religión con-San Pedro Nolafco, es lo 

- mífmo que afirmar, que San.Raymundo fue, y.no 
fue Fundador de dicha efclarecida Orden : No lo 
fué , porque aísi lo fuponen 7 y lo fué, porque fe- 
gunfumifmaconfefsion , esercito los exercicios 
privativos, y proprios de Fundador, quales íort 
preferivir Leyes j fenalar Breviario, h-azerEfla-: 
tutos, y Ceremonias, todo conforme al Inftitmq 
que fe prófeña.

1 5 x Pero no es mucho,que en la fagradaOr ;̂ 
iden de N„ S. de la Merced , fueííe eña verdad vna 
tradición recibida, y continuada , defde los pri-1 
meros Padres de eüa,hafta que en el íiglo paííado 
guñaron eferivir otra cofa dos, ò tres Autores 

'?& modernos, apartándole de la Venerable Fe de los
■ ' mas antiguos j quando eña noticia refuíro muy
' í calificada de ios procefíbs, que para la Canoni-;

; zacion de San Raymundo fe formaron con la au*
:;■■■ ■) toridad de la Silla Apoftolica, loque clarifsima-i

mente dize la Bula de Clemente. VIII. por efiañ 
palabras : Por lo qual confiriendo entre, si hs dos San  ̂
tos San Pedro Nolafco, y Sm R ay mundo, atersa de Jo$¡ 
medios para Fundan dicha Orden, con vn mifmo ánimos 
f  voluntad Fundaron.la Orden de Nuefira Señora de ¡a 
Merced , dando San Raymundo ciertas Leyes muy acó-, 
modadas para 4 nuevo Infiittsto. Que fon caí! las 
mifmas, que el Eminentifsimo Cardenal Gefual- 

(^ e ) . , do ( Ee 1 Arcobífpo de Ñapóles, y Ponente de !a
nRa¡m[md¡a , n̂Q0Ê a caufa de la Canonización de San Raymundo, di-;

' ! * xo.haciendo relación de ella en prefencia del mif-
mo Pontífice Clemente, y de treinta s y feis Car
denales que compuiieron el Confifiorío Secreto, 
Reñido en el dia quatro de. Diciembre del año de 
inil y feifeientos , donde aviendo referido ya las 
Iieroycas virtudes,que refpiandecieron ene! glo- 
rioío San Raymundo, defde el primer vfo de. fu 
razón , haña que tomo el Habito de la Orden, de 
¿Predicadores, y foé favorecido con la tantas ve- 
zes citada revelación para Fundar la de Nueñra 
Señora deja Merced , dixo afsi : pecftti faene fue*

■ principios ?y U mJUtuc'wnds U Orém diN.$c
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de la Merced} a la cual S an R ay m zí ndo, con: s> qiûen era 
Autor fuyo r̂eduxo À cierta regla de vivir ,y determina- , 
da forma de Rdîgiony alcanzando fu Confirmad on de la 
Santidad de Gregorio ÏX. v i f  kndo son fut pro prias 
manos d Habito d S.Pedro Nolafcof mfiituyendokpri
mer Maefiro Gene? al de dicha Orden f i  F f]  En cuyas 
dos autoridades fe debe advertir , que ais i si Su
mo Pontífice en fu Bula, como el Cardenal' Ge- 
fualdo en fu informe , llaman alGloriofo S. Ray- 
mtmdo Fundador de la Orden de Nuefira Señora 
de U Merced ; no folamente, porque eñe blafon 
del gloríofo Santo le hallaron convencido con 
toda la feé de los Infiniment os > que fe vieron, y 
prefentaron para el prcceífo de fu-Canonización, 
fino que confiando de ellos tnifínos,que San Ray- 
mundo tuvo la mifma revelación que San Pedro 
Kolaíco , y el Rey Don jayme dio Leyes , y 
Breviario à los primeros profeífores de la Reli
gion déla Merced , les pareció ( como de verdad 
lo feria} fama ínconíequenda no dár el nombre 
de Fundador , à quien conceden, todos los años 
de dirección , y autoridad, que fon caracfenfil
óos , y proprios d.e los Fundadores : Luego los 
Reverendos Padres Mercenarios , b es precifo 
nieguen , que San Pedro Nolafco, y que fus pri
meros Venerables hijos recibieron de San Ray
mundo Conftituciónes , y Breviario , lo que ya

L  i  b . I V . 7 f

fF H%\ J
lti$ Ordo 5, di Ml/Írlcordla ..feti M#r« 

cede } R ed em piia rtif Captrvorum primo Infilm- 
t i l i  e j i  ; austn F r a t e r  R a i r n i in d u s , - v i  i Uiu t  A x t *  

îor , a d  certain vivendi Re gu! am, ac Religionis 
fortnatn rtdeg.t ; emftpte confinnatlonem poß Ai-», 
qu o i annoi à  G r e g o rio I X ,  ebtinuit prUnoqii- Gf- 
n er a:t tAagtßrüßm mani bui Rt ¡igionu habí nitri 
impojfmt.
Sic Eminent. Cardin. Geíbaídus .Corata SS. 
D,Clement, V ili, in Coniißorio habito } pro 
Canonia. Si Raimundi.

210 es pófslbie , refpedto de la Ingenua con fe filón, 
de todos los Autores antiguos -de la mifma Or
den : 6 admitiendo efia verdad, que publican fus 
■ mifmas conñderaciones , "digan con todos los dé- 
mas, que San Raymundo fue fu gloriofo3y aman- 
tifsimo Fundador.

15 a  A efias dos razones, verdaderamen
te eficacífsimas, fe ánade la tercera, no menos 
foiida, y robufta, y que fin alguna controverfia 
la admiten todos los Efcrltores de la gravísima 
Religión de la Merced. Efia és , que el Gioriofo 
San Raymundo aleanpo de Gregorio IX, la fo- 
lemne confirmación de dicha Orden. \  cierta
mente, que no podemos omitir antes, que de
clarémosla eficacia de efia razón , la reuchaedy 
trañeza, que nos cania ver tan vníverfalmente \  
admitido efte punto por ios RRvPP- Mercena
rios , y negados por los mifmós los otros dos de 
íer San. Raymundo. Fundador de la Merceq, y 
aver vellido con fus proprias manos eí Habito a 
SattPedro Nolafco como Fundador d^^cha



H i s t o r i a  d é  la 'O .'r d é s

Orden, fkndo afsi, que eftas dos verdades fegiui- 
das tienen para fer creídas ? y aun veneradas el 

ifmo principio formal, que la primera. Todo 
d  motivo , porque los Reverendos Padres Mer-: 
cenarlos ( habí o de los Autores modernos ) efcri- 
ven , y confieífaiv, que al Gloríofo San. Ray
mundo deben la confirmación de fu Orden , es 
por hallarlo afsi efcrito en los antiguos monu
mentos de ella , y dezirlo contodaexprefsionla 
Bula de Clemente. VIII. pero como en ella, y en 
las memorias primitivas de la Orden fe halla con 
la mifma exprefsion , que San Raymundo fue fu 
lluftrífsimo Fundador, y de cuyas manos recibió 
d  Habito, y el carader de primer Maeftro Ge
neral de elía, haze dificultad, que entre verdades, 
que igualmente dependen de vna mifma razonfta 
hallen los Padres Mercenarios para admitir la 
vna , y negar la otra j íiendo' confiante en todas 
¡as Ciencias ,y  Facultades, deíde las infimas, haf
ta las faperiores, que merecen vn mifmo afíen- 
fotodas aquellas verdades, que fe ccmpreherv 
den debaxo de vn mifmo principio. Mas afsi fe 
confunde , y fe aparta de fu noble esfera el enn 
rendimientoquando irgue los arriefgados rm- 
pulfosdeia país ion, incompatible íiempre coa 
la verdad.

i $ S Siendo, pues, confiante, que Sárf 
Raymundo alcancb por fus íolicitudes, y autori
dad , la confirmación de la gravlfsima Orden de 
la Merced , no íabemos como fe le pueda negar 
el carácter , y gloria de fu Fundador. Ni ha fido 
eíiiio de la Igléfia conceder eftas gracias a otros.1 
que a. los Fundadores,yPatriarchas ce lasRdigio- 
ríes, ni la caridad , y amor con que eftqs las con
cibieron en el fer efpíritual, los permitía fiar ta& 
grave negocio a diligencia agena. En el Hb. 2. de ■ 
nuefíro 1. tom. dexamos referidas las anfias > y 
cuydatlos,que a nueffro Gloriofos Padres S.Fran- 
dfco, y Santo Domingo coftó la confirmación de 
fus Ordenes, y como los mi finos Santos Patriar- 
chas la felicitaron imrnediatamente por si mifj 
mosjlo que hizierorí. también los efdareddos Pa
dres de las otras Religiones. No es creíble , pues, 
que el zelo.y la prudencia de San Pedro Nolafco, 
huvierafiado efta acción de San Raymundo, a no 
confiderarla como propria del Santo, que fiendo. 
Fundador de aquella, aunque nueva hermoíifsi-. 
ma planta, era iqíereííádo er¿ fus aumentos, y eá
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fus frutos. Ni San Rayurando ( como ya infirma
mos ) fientio de genio tan retirado , y tan hucnU- 
de j fe huviera introducido en eña pretenden con 
menos caula ; pues aunque fu caridad era muy 
grande , no era menos ínfigne fu prudencia ; y 
ai si templando con ella el zelo, íoio obraba en 
aquellos aüíumptos, que eran propríos de fu pro- 
fefsion j fin vfurpar autoridadagena , y afsi fe in-; 
troduxo à felicitar la confirmación de dicha Or-: 
den , impelido de aver ■ cooperado en fus princi
pios j arreglado fus Leyes s y puedo los- funda-: 
meatos áe toda ella.

. 15 4  Ni à ello oblia, que el Rey Son Jayd 
me fe hizo parte de efía .fohdmd, pidiendo, - a  
mandandoli. San Raymundo y ■ quando parti'ò al
ia Curia. Romana, llamado del Pontífice Gr.ego-. 
rio 5 que puíieííe toda diligencia en que fe con** 
firmaífe la nueva Orden de ia Merced, audxorí- 
zando eíla preteníion con fu Real Carta ; porque 
eík> vnicántente prueba, que el piadofe Rey'Doa- 
Jayme coopero al aííumprode h  confirmación  ̂
movido de dos tan grandes caufas, quales fueron' 
iu concurfo al fundaru,yk experiencia de-lo muy 
.vri!, que aquella Fundación era al Pueblo ChriR 
íiano : Y como en San Raymundo hallo la miíma 
razón de perfeccionar eiínífítuto, que el rnifmo¿ 
con el Rey, y San Pedro Nckfco avia fundado^ 
y por otra parte l autoridad , y juicio, para que 
fe oye fien bien fus ruegos, le pareció autorizará 
los coa fu Real recomendación , haziendo igual 
empeño , porque confiderò igual el motivo.

155 De todo lo dicho fe colige , con fe-, 
guros, y conformes fundamentos, que- el Gio-: 
riofifsitno San Raymundo de Peñafort, no folaJ 
mente fundó la Orden de Nuefira ■ Señora de la 
Merced, fino que al tiempo, que concurrió a- 
efia ilufirifsima fundación, era ya dichofohijo; 
de la Orden de Predicadores ¿porque tomó-el Ha-i 
hito en ella en el de m i ,  quando yà avia tresy 
que ios Frayles Predicadores entraron en Cata
luña. Y porque no puede íubfifiir, fegan- los Tef- 
límonios de las dos Rulas , de la Canonización de 
San Raymundo,. y de la Orden de la Merced, 
que fu fundación fuelle en el pretendido año de 
iS . Porque no fe compone' con los principios 
nías feguros de la Hiftoría, con la tradición , y 
antiguos .monumentos de la mi-fina Sagrada Or
rende la Merced ¿ porque lo publican fus mifin as-

Jom . ¡s
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leyes; porque lo eícriven fus mas'graves Auto
res; y en íir\, porque con eftefentencia , fe con
forman . laTradiccion , te HiRoría, y él orden 
de lós anos.-

i^ é  Nofotros hemos procurado vindicar 
efía verdad de tes equivocaciones, con que han 
pretendido obfcurecerla algunos moderaos,- con- 
íiderando , no fofamente la gloría de San Ray- 
mundo, y la que refulta a fu Orden de Predica
dores^ de que eRe efcíarecido hijo fuyo' concur- 
rieífe a enriquecer con otra tan íníígne la Igleíia, 
íino también atendiendo al heroyco efplendor 
de la de-Nuefíra Señora de la Merced ; pues aun
que para llenarla de honor s y aplaufo , le baila
ba tener por Padre al Glorioíifsimo San Pedro 
Nolafco, no puede negarfe , que aumenta , y en- 
noblezemucho el origen s y principios fuyos , te
ner también por Fundador , y Padre a San Ray- 

jmundó, que fue elmas luftrofo decoro de aque- 
Haedad ; es,y fera üétopré exemplar adorno de 
la Igleíia, y de te Religión Carbólica.

C apí  T u f o  X

S V C E S S G S  ? f  F U N D A C I O N E S  D E  N U E S T R A  
Efoana ,, defde que falleció S. Domingo; bafa el Caf luía 

General de París.

i <7 Á  Unque las herov- la afHvídad de efte auxilio. Su 
cas acciones del digniteimo Provincial el V.Fi.Sue- 
grande S «> Da- ro , avien do bebida de U cop ofa

'mingo , los Milagros con que-le fuente de íu Gloríate) Padre el ze- 
honrMa benignidad Divina quan- . So de las Almas, y ía noble arifia 
do vivía, y los muchos, que obra- de la mayor gloria de Dios, pro cu
ba con los Devotos, qué acudían raba ,íin perdonarcuídados, ni £a- 
a venerar fus Tantas Reliquias en el tigas, imprimir eRos mifmos afec- 
Sepulcro, califiqúen' te elevación tos en íus dichofos Subditos. Dete 
de fus méritos ¿ fobre todo lo que de Barcelona , donde, como dixte 
puede ponderar la mayor eíegan- mosTIogró íluftrar la Orden con vn 
cía ; és también vn argumento fugeto como S. Raymundo,baxó a 
muy eficaz te felicidad con que en Zaragoza, y allí con gran confue-
todo el Orbe Chrifiteric* fe iba di- lo fuyo. vic/, que en el nuevo Con- 
latando fu ínftituto. La Provin- Verito de Predicadores-ñorecia to
cia , y Reyno de Efpaíte, que ío- da'la figúrate puntualidad de nucte 
bre todas tiene la fortuna dé Ilute tras Leyes, No folamente vivían 
trarfe con fu nacimiento, lograba, aquellos Frayles Con la pobreza,re- 
con no fe que mayor abundancia^-' ■ tiro s Oración, Eítádio,-y los otros

Cm-

Celo del V. 
Provincial de 
Eípaña.Fr.Sus*. 
ro.
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empleos que prefcrivió el S.antif- alegría de fu corazón el bueivnom- 
ílmo Patriar cha parala vida inte- bre , que tenían ..losfFrayíes de fu 
ilor de nueñros Claufiros; fino que Orden y los ■ vtiiifsirnos frutos 
atendían igualmente a iafaludeí- que avia logrado fu Predicación 
pírituai de fus próximos que es en todos los Pueblos a que pudie- 
el fin íuperior de mieftra Orden.- ron alargar fe , fegun la difiancía 
Nunca mas, que en aquella oca- de las Cafas , y el numero de los 
íion , necefsito Zaragoza de MÍ- Religiofos; porque ios Superiores 
niñros de Quiño, y Predicadores los .dividían, y empleaban con tal 
del Evangelio ; porque divididos prudencia., que ni en ios Conven
ios ánimos con las muchas parda- tos faltaffe la decencia, y aurord 
lidades , que .ardían en todo el dad de los Oficios Divinos, ni ea 
Reyno , reíukaban de. efios trilles las.Ciudades , y Villas, Predicado- 
principios los tragicosvefeífos de res , que con las eficazes armas de 
latrocinios, muertes, venganzas, la palabra Divina ,-hizieflen guer- 
deshoneñidades, y otros gravifsi- ra á los vicios', y arrancada la ma- 
mos pecados, que fuelen fer los leza de- eftos , imroduxefTen la vil- 
frutos de la dívifion. Acudíanlos lidad de-las virtudes.
Frayles con.fus palabras, y exem- 159 Mas quando el V.rray
píos a impedir elcornente de eñas Suero adelantaba con fu perfua- 
deídichas peón tan fidizofuceífo, fion, y fuexemplo , efias nobiiifsi- 
que .'.muchos, a  los mas de los que mas tareas, le Pobre vino vñ -fenti- 

. oia.n fus Sermones, y ob fer vahan miento, para que fue bien necef-
fu fanta , y penitente vida , fe ren- fiaría toda la. valentía de fu refígna- 

; diana los fantos avifós aparran- cion.-Eñe fue la .noticia de- aver
dofe del riefgo^en quedos íntredu- fallecido nueftro Gloriofifsimo Pa- 
x.o , o la imprudencia , b la igno- triaveha; y si bien la experiencia, 
rancia. Mirábanlos nuevos Predi- que tenia de las-heroydfsimas vir- 
cadores, como Angeles, que la pie- ludes de aquella grande Alma-, no 
dad Divina embió defde el Cielo, .dexaban lugar a Ja. duda deque 

frutos de fus para fu infiritccion 5 y fu dicha, gozaba en la Gloria el premio: de 
nobles aa&ss. Llenbfe, pues, de interior, y ían- aquellos fantifsimos afanes,- que le 

to regocijo el V. Provincial, víen- hizieron tan ilufire en efia.. víclaj 
do quan cavalmente defempeña- con todo eíTo no pudo el amor na- 
ban aquellosSubditos la obligación tura! contencrfe , fin que las hgri~ 
de hijos de tal Padre 5 y défpues de mas > y los fufpxros acreditaren la 
averies dado muchas gracias , y fiel íntendón dm fu fineza. Entre 
exortado con grave, y canñofa efi- todos los Difcipulos, y Compane- 
cacia a la continuación de aquel ros de nueííra Sandísimo imnar- 
fanto empeño, tomó eí camino- de cha ,fue Fray Suero eípecialoiente 
Cañifla , donde le llamaban los querido. A fir prudencia fió el San- 
cul'dados- del oficio , y efperaba ro gravíísimos negocios , tuvo la 
hallar otros iguales motivos de fu dicha de acompañarle en muchas 
confuelo . .- de -aquellas empreñas cre ía ca’n-

1 es':-.' No fe engañó el de- dad./que dexamos referidas, y de 
votifsimoErelado, pues aun en los que Santo Domingo comunicad 
Luaares donde no avia Conven- con e. aquellas Apofiohcas ideas, 
tos°, experimentaba -.con fingubr que iueroa objeto continuo de fe 
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difcrecion , v fu íabiduria ; y de gor en efta Provincia laObfervan-
que defcanfaffe con el muchas ve- 
zes de fus efpirituales aflicciones. 
Conííderaba Fray Suero la gran 
confianza de aver encargado a fu 
dirección todo el goYierno de las 
Cafas de Efpaña, deuda, que foía 
baflaria a fer vn gravifsirno tefli- 
monio délo mucho,queSanto Do
mingo le amaba; y juntos todos 
eftos motivos-encendían vehemen- 
tiísi mámente íu dolor. Pero en fin, 
eflas razones tenían mucho de na
turales, otras meditaba fu zeío, que 
como nacidas de principio mas 
generofo,caufaban mas ardiente la 
-pena. Conííderaba las circunflan- 
cias de aquel Siglo, las que afligían 
la Iglefia, por el duplicado conta
gio de inquietudes, y de errores; 
y conociendo.- la falta que hazla 
Santo Domingo , para foflegar las 
vnas, y corregir los otros, fe-afligia 
furriamente* Miraba por- otra, par
te el eflado déla Orden , y aunque 
le hallaba muy dichofo, y muy fa
vorecido de la bondad de Dios,co- 
mo atribuía la felicidad del princi
pio , y de el aumento a ios méritos 
del Gioriofo Padre, recelaba, que 
con fu falta deímayaífen el vigor, 
y la felicidad; y efta coníideracion 
producía tiernifsírnas añilas en fu 
zelofo corazón.; Pero hazíendo re
flexión fobre las excelfas virtudes, 
y elevadíísímos méritos del Santo 
Patríarcha , halló vn. muy dulce 
confu elo ; porque creyó muy dé
bil el imperio de la Muerte,.para 
extinguir vn influxotan poderoíb: 
antes bien le creía mas aéHvo ac
ra , que Ubre de las groííeras ira- 
prefsiones del cuerpo, podía efpar- 
cír toda fu luz con proporción. 
Conforman dofe , .pues , humilde 
con las albísimas dífpoíiciones de 
Dios 3 templó el llanto, y aplicó 
fus afectos a mantener con todo ri-

cia de las Leyes de la Orden , a ef- 
tender el numeró de. las Cafas, y 
a introducir en ellas aquel eípiritu, 
que imprimió la prodigiofa va
lentía de fu Autor, creyendo, y 
bien, que eftas eran las dignas Exe
quias, con que podía celebrar la ín
clita memoria de fu amado Padre; 
y efte el mejor medio de agradecer 
las finezas, que debió: a fu amor. 
Afsi paflón a fer Superiores en los 
juñas los; afeftos naturales; por
que los arreglan,no a la torcida.re
gla de carne , y fangre , íino al rec- 
tifsimo nibel de la virtud ,y ia  ver
dad.

160 Al mifmo tiempo, ó 
poco defpües de efta fenfible noti
cia, recibió también la Convoca
torias, ó Patente para concurrir, 
como Provincial de-Efpaha, al Ca
pitulo General, que por la próxi
ma Paíqua de. Pentecoftés, debía 
celebrarfe en París, para elegir íuc- 
ceíTor a Santo Domingo, Pero fal-i 
tando aun algunos mefes , le pare*; 
do profeguir la Vifltade los Con
ventos , y atender a las ocaíÍones3 
que fe ofrecieflen de fundar otros. 
Para proceder en efte aííumpto cotí 
la prudencia, y atención debida, 
felicitó ía audiencia del Santo Rey 
Don Fernando , que a la fazon fe 
hallaba en Toledo , difponiendo la 
Guerra de Andalucía. Muchas can- 
fas , y todas muy graves, obliga
ron la prudencia de Fray Suero a- 
vifitar al Santo. Rey. La primera, 
por el obfequio debido a la Ma- 
geftad, no flendo jufto tratar íin 
fu licencia punto de tanta impor
tancia , como la Fundación dé 
Conventos, La fegunda, admirar 
defde cerca, aquel Heroe , cuyas 
virtudes Reales, y Chriftianas, eran 
d  objeto de los aflombros, y aplau- 
fos de Europa, También fe movía
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.por darle muy rendidas gracias , de 
lo mucho , que fupiadofa, y regia 
protección amparaba ia recien na
cida Orden : porque defdeel pun
to en que Santo Domingo le con- 
íu!tó el fin , y la grandeza de nuef- 
tra Religión , fue muy intenfo el 
amor, que le cobró el Santo Rey; 
ya fuefíe grandeza de fu animo ge
nerólo , ya efefto de aquella noble 
íimpatia, con que fu corazón fe de
jaba conducir a quanto promovía 
la Gloria de Dios, ó la falud de las 
almas.

1 61 Halló Fray Suero mu
cho mas que admirar en la expe
riencia, que loque avia concebi
do en iaefperan^a. No bolamente 
logró luego ia Audiencia del Rey, 
fino que en ella fue tratado con tal 
benignídad,y dulzura, que no aca
ba de entender , qué íuave encanto

í. P-a r t . L i e . I V .  %  
era aquel ¿donde-: fabian acomodar- 
ie en vn miftno Soho,Ia Mageílad,y 
el agrado, fin que ni eñe defautpri- 
zaífe el refpetó, ni aquella impi- 
dieífelas exprefsiones del carino; 
pero tales influencias tiene la vir
tud,aun en la elevación de los Ge* 
tros , y Coronas. Prefentó al Rey 
Don Fr. Suero la Bula, que antes 
deí fallecimiento de nueftro Padre 
defpachó Honorio, en recomen
dación de la Orden , y queriendo 
Fernando moftrar fu veneración a 
las palabras dd Vicario de Chrif- 
ío , defpachó vn Privilegio, que 
mamfieña bien lo que apreciaba la 
Religión de Predicadores, y con 
quan fanta Obediencia miraba los 
Decretos de les Sumos Pontífices.

. Su tenor en vna, y otra Lengua, 
Latina, y CafteÜana, es como fe 
íigue.

Fer randas , Dei gratia , d{ex 
Cafíellíz , &  Tole t i , omnibus hc- 
minibus Regm fui , hanc Chart am 
videnúbws , f  ilutew , &  grattain. 
'Umverfitaii vefira notmn fieri 
vo¿umus7 quod Dommtm Suenumy 
Prior em Qrdmis Pradicatorum in 
tílfipania dlligimas , &  charwm 
h abe mus y eiufique mentis exigen-  
itbus firmam.de eojiduciam geri- 
mus y con (lantern. ZJnde r o ga
mas vos propenfius, CT manda- 
mus y quod cum ad loca ve fita Ve- 
nermt, tdm dictas "Prior , quant 
Pnedicatores Grdlnis fm { cum 
eundem Ordmem, &  Fr aires ad  
preces , &  mandatum Domini Pa
ga fiuh -protect lene 7 cV" de fin  fio- 
ne nofira receperimus 7&adpro-  
motionem dicti Or dims y dimus

D .Fernando,por la gracia, 
de D io s, Rev de C a ílilla , v de 
T  o ledo , a codos nueítros V af- 
fa llos, .que ella rme&ra prefea- 
te Carta vieren; falad , y  gra
cia. Quer¿mos;que á todos vo- 
fotros fea notorio , que ama
m os, y nos es muy cara la per- 
fon a de Don Suero, Prior de 
los Frayles Predicadores en to
da Efpaña, y que de el haze- 
mos firme,y confiante confian
ca; porque aísi lo  merecen fus 
prendas. Por lo qual, encareci
damente os rogam os, y man
damos,que quando el dicho D„ 
Fr .Suero , ó los .Predicadores 
de fu Orden llegaren á vueílras 
T ierras, procuréis agasajarlos 
con amor j oírlos devotamen-



Agradeci
miento dclV . 
Provincial a 
¡os favores del 
Rey.

$ £  HlSTOKTÄ 3D
tutenden diligenter ) eos benigne 
reellere, dsyote dudire , ¿7* cum 
reyerentld debita traBare in om- 
;mbus ßudeatis: circa eos in Om
nibus taiith' Vos habende , qubd 
maiorem apud nos mereamim gra- 
Harn inyemre. VaBa Charta }apud 
Madrid Kcg. exp. die XVIII» ba- 
nuarij. Era milleßsima fexagefsl- 
ma , anno %egni fui qtdnto,

1 611" Efta Carta explica bien 
el concepto , que el Augufto Prin
cipe tenia formado de la grandeza 
de nueftra Orden , y de los méri
tos , y prendas del Provincial de 
EfpañaDon Fray Suero. Agrade
ció eile con exprefsiones llenas de 
afeétuofa, y reverente modeflia las 
honras, que el Rey haz i a a él, y 
-a fu Religion, y defpídiófede fu 
prefencia j para tener gravada en 
el corazón íuyo, y de fus Subditos 
perpetuamente la memoria de tan 
beneñeo Heroe.

163 No quilo íal-lr de Ma
drid el prudente, y Eelofo Prelado, 
fin viíitar el Convento de las Mon
jas de Santo Domingo, que mere
ció la dicha de averiado? y con 
tales circunftancias de amor , y 
defvelo, fundación del Santo Pa
triarchat Governabale el Y.. Fray 
Manes,hermano del Gloriofo Saa-

te, v tratarlos en todo con la re-
J  j

verenda que fe-les debe, proce
diendo con ellos de manera, 
que por efto os hagais merece
dores de nueftra mayor gracia, 
y merced. Confiderando, que 
dicha Orden, y fus Frayles eftá 
debaxo de nueftro Real ampa
ro, y protección, y que conto
da diligencia defeamos atender 
á fu dilatación, y aumento,coni- 
formandonos á los ruegos, y 
mandatos deH S. el Papa. Fe
cho en Madrid a XVIII.de Ene
ro de M.CCLX. año quinto de 
nueftro Reynado.Correípondé 
juftamente á los fines del año de 
1211. fegun el computo mo
derno, ó á los principios del de 
1222. fegun el antiguo.

to Domingo *, vivían aun las mas, o 
todas las Monjas, que recibieron 
el Habito de las manos de el Santo 
Fundador: Confervabanfe , la Di£j 
cíplina, y obfervancia de fus priíH 
cipios, aviendofe.aumentado con-i 
fiderablemente el numero de R.eii-¡ 
giofas ; porque la virtud, y fantí-; 
dad con que íe vivía en aquella Ca-i 
fa , era imán, que atraía la nobleza 
de Madrid , y de ios Pueblos veci
nos. Todas ellas razones ílrvieron 
de vn gran confíelo al V. Provine 
cial, bien, que en las mtfmas cau-' 
fas que íüfpíraban 3a veneración de 
aquel Santo retiro, fe influían los 
recuerdos del dolor ; porque aca
baba de faltar el Sandísimo Artí
fice de aquel Teatro, ó Parayío de 
la virtud. Y efta ternura íe hazla- 
mas vehemente, con las afe ft no fas 
lagrimas, -que todas aquéllas Vír
genes derramaron por el falleci

miento
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miento de fu amado Padre, y con 
los Religiofos fufpiros, que el V. 
Fray Manes exhalaba, por la pérdi
da de aquel hombre prodigiofo, 
que le dio por Hermano la natura  ̂
leza , por Padre, y por Superior la 
Gracia. Mas como todos eftos 
afeólos nacían de vnos corazones 
refígnados en Dios ? y conformes 
con la diípoííeion de la voluntad 
Divina j en el mífmo fervor de los; 
llantos fe hallaba aquella feliz pru-: 
dencia, que fabe producir los mé
ritos de las tribulaciones.

164 ■ - No fe pudo detener 
mucho, aunque lo ddíeara el devo
to Provincial j porque le' daban pri
fa las graves ocupaciones de fu oh- 
ció; id lío, pues, de Madrid, y fe en
camino á Burgos, Cabeca deCafii- 
1 la, donde, corno ya diximos,es muy 
probable huvieffe yk Convento de 
la Orden , defde que éftuvc en' 
aquella Ciudad riuefiro Gforiofo 
Padre Santo Domingo; pero por 
quantorefef va trios a efie lugar ef- 
crivir íafundación de éfiaRefigio- 
fíísima Cafa , y la de' el gravifsímo* 
Convento de.San Pedro Martyr el 
Real de Toledo , que diíputan en
tre si la antigüedad de la fundación? 
y la preferencia en los Capitules? 
trataremos aora los principios de' 
entrambos, refervándo fu transla
ción , y aumento a los años donde 
pertenece.'

16 5 Suponemos antes? que” 
la falta de eferituras? y papeles au
ténticos de eftas Fundaciones, hizo 
nacer la con tro ver fia con que di
chos Conventos difputaron íu anti
güedad , la qualfe juzgó variamen
te en díverfos- Capítulos Provincia
les , concediendo vna vez la prima
cía a Burgos,y otra a Toledo,íégun 
el mayor ? ó menor: peía ,-que en el 
juyzio de ios Difinido'res hacían los" 
fundamentos alegados' por

í. P a r t . L ie . IV. %f 
partes. El año de 1 545 , fentenciap 
ron íos Difinídores, y el Vicario 
Provincial á favor del Convento dé 
Burgos, íentencia qué confirmo el 
Capítulo Provincial, que fe celebró 
en oSgovia éí ano ds 1  ̂<; q, conce
diendo aí dícria Convento sí tercer 
lugar del Choro derecho* Pero def- 
pues, examinadas con mas atención 
ías razones ? ó alegadas otras mas 
eficaces por d  Convento dé San Pe
dro Marryr, quedó efte en la pofief- 
ílon de preceder al.de Burgos, en la 
qual fe mantiene hafta. nuefiros 
tiempos. Hemos puefio mucha di
ligencia en .averiguar efte punto de 
raíz; pero como faltan ios pageles 
originales de las Fundaciones, y en 
las H¡(lorias de nuefira Éfpaña no 
íe trata Con individuación efia no
ticia , no ay feo da , ni aun para fe
ria lar el año cierto de fu principio, 
con que queda indecifa, y queda
ra para fiempre ía litigada quefiion 
de efia precedencia.

166 Pero ninguno de ios 
dos Conventos ñecefsíta efia mate
rial circunftandájpara fer muy glo- 
riofo, no fofamente entré ios gra- 
vifsirnos de efia Provincia? fino en
tre todos los déla Orden. Ha flo
recido en ellos vna exa filísima oba 
fervancía de nuefiras leyes ? y en-; 
tramóos fe han iiufirado con tantos 
hijos infigoes, en fantídad, y Ierras, 
que afsi como' es difícil feñaíar qual 
fueífe primero en la Fundación,afsí 
tampoco es: fací! difcérDir qual fea 
mas iíuftre en dofiriria,y obfervan- 
cia. Parece, que efias dos Cafas fi- 
guieron ía fon una de las Ciudades, 
en que fe efiablecieron , pues Bur
gos? y Toledo batallaron con igual 
competencia la primacía de' votar 
en las Cortés del Rey no', d i fpu tas
qué el juicio de naeífro Gran M04 
carcha acertó a dexar foííegada? 
pero ao decidida, TaaefcUrecidos:
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1 67 El P, Maeftro Caftillo 
fe inclina, à que la Fundación del
Convento de S. Pedro Martyr fuè 
por los años de 5219. quando vi
nieron à Efpañalos primeros Fray-* 
les Prsdicadores,que eaibiò el glo- 
riofo S.Dominga. Dos razones mo
vieron fu gran juicio à eñe dífla
men. La primera, porque tiendo 
cierto 5 que fueron admitidos en 
Madrid con fumo agaífajo , y aten
ción de fus Moradores, no parece 
ventimi], que aquellos Padres,cuyo 
principal fin de venir à Efpaña fuè 
dilatar la Religión en ella , no paf- 
faífen à vna Ciudad tan vezína , y 
que por tantas razones debia lla
mar id primera arene ion : fu nume- 
rofa vezindad , la opulencia de fu 
Comercio s la diferetifsíma viveza 
deíasMoradoreSjV.fobre todo la 
autoridad , y doftrína de vna Igle- 
íia j no fola mente de mayor 
nombre, y grandeza entre las de 
Efpaña,pero aun entre todas las del 
Orbe Chrifiiano : eran c tre un (tan
das , que no podía defatender la 
prudencia de aquellos Padres. El 
fegundo fundamento del P. Ma ci
rro Caíli:1o , es vna conce fsion de 
2 400. mrs, de juro , fobrelas en
tradas de la puerta de Viiagra, que 
la piad o fa Rey na Doña Be rengue la 
concedió à los Fray íes Predicado
res de Toledo-de adonde arguye 
atií, : La Reyna Doña Iteren gue la, 
fue coronada en eños Rey nos en el 
año de 12 17 . Eñe minino ano re
nando el Reyno en D.Fernando fu 
liíyo y aunque fuè Governadora en 
fu nombre s baila d  año de 12,19. 
enei au al, con la.muerte de Don 
Alvaro, y p  .Fernando deLara-, go-, 
sòci Rey pacificamente k  Corona^

LA ORDE>?
abñcmendcíe en adelante la Reyna 
en virtud de fu Renuncia, de todos 
los a ¿los de Juriídiccícn Real, en
tre los quales, vno, y principaHfsi~ 
mo,es defpachar Privilegios, y con. 
ceder Mercedes fobre las Rentas. 
Reales: luego es predio, que ella 
donación dé la Reyna fe hizieífe , 6 
en el tiempo que fue Señora-deílos' 
Reynos, ó quando los ádminiflraba-- 
en nombre de fu hijo; y afsi no def- ’ 
pues de el año de 19. con que los 
Frayles Predicadores fundaron ea 
Toledo anteSjb en eñe mifmo añoe 
Fuertifsima razón , íi pare cié fíe el 
Privilegio original; pues aunque fe 
halla confirmado por eiRey D.San
cho,viznieto de efia Anguila Prin- 
cefa, no fe dize el cara¿ter,que te
nia eña Señora , al tiempo, que le 
de (pacho jy podría refponderfc,que 
la Reyna hizo efta donación ; por
que Toledo fue vna de lasCindades 
fe haladas, para que con fus Rentas 
mantuvieífe el efpleador debido si- 
fu autoridad«

1Ó8 Como quiera que fuelle, 
el Convento, que oy feÜUnia de S. 
Pedro Martyr, tuvo en fu primera 
fundación otro fino,y otro nombre. 
El íitio fue a las Riberas del Emofo 
Rio Tajo, (obre ¡a Puente de Alca li
tara, donde aun fe defcuhren algu
nas feñas en las ruinas-del Edificio,; 
El nombre fue S. P a b lo yk fueííe- 
porq fe les contiguo alguna Iglefia- 
deíle titulo, ya porq como eñe glo- 
rlofo Apodo! fe declaró Protector 
de S.Domingo,y de fus hijos, defde- 
el origen de la Orden,coufagró a m 
Advocación nuefira gratitud mu
chos Conventos. Aquí fe mantuvie
ron losrrayíes cafi dos Siglos,baña 
los años de 406. que fe trasladó al 
que oy tiene. Arravgcfe profunda
mente la cbfervancia, y d rigor de 
nueítras Conftituciones en la oue- 
ya.Cafaj.y lupgo fe dexo^oaocerU-

Primer ffíis, ■f 
2d ve ocios es 
«ña Caía«
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vialidad en la populonfsima Tole
do; porque los Frayles,practicando 
la aufteridád, y pobreza, que pref
erí ven fus leyes dentro del Clauf- 
íroj fallan como de eñe Alcázar de 
la Virtud, a Predicar,y enfeñar por 
la Ciudad ,y  por todos los Pueblos' 
véanos. Aísi concillaron en pocos 
días el amor de la Plebe , y la No
bleza , que piadofamente compe
tían en favorecerlos con abundan-' 
íifsimas limofnas. Los Heroes, que 
fue produciendo efta Cafa, feran 
vil grande adorno de la Hiftaria.

169 / - Muy parecida es a 
la de Toledo en todas fus cir- 
Gunftancias , la fundación de eT 
Convento de Burgos, y no tiene 
menores fundamentes', para que fe 
crea íer de aquellos primeros hijos 
de Domingo, que vinieron erabía- 
dos del Santo a Efpana, fino la 
di í pufo d Glorio fo Padre, quando 
víate en aquella Ciudad al Santo 
Rey Don Fernando , como ya do
namos eferíto. Retiene aun,y guar
dara para memore la reliz advoca
ción del Anoítol San Pablo, con 
que tuvo principio en el Arrabal 
de la Vega., junto a la Iglefíade 
los Santos , Cofroe , y Damian. 
También fe trasla'doefte Conven
to , deíde el primer fitio , al que 
aora tiene , quarenta y tres anos 
defpues , como veremos en el de 
55.de efte Siglo, a que correfport- 
de la translación. Con fas-cimien
tos materiales, le pulieron los de la 
vida regular , tan profundamente, 
que la Pobreza , Redro , Austeri
dad, aplicación a los eftudios fa- 
grados, defveio , y Mageftad con 
que fe celebran los Oficios. Divi
nos ; yen fin , todo lo que concur
re a los ápices de la mas puntual 
obfervancia de nueftras leyes , no 
folameute no ha d sí caed do en el 
largo periodo de cinco ligios , Ano 
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que cada dia parece va en aumen
to s fien do efta gravífsioia Cafa vn, 
efpejo 5 que ofrece a nueftra Pro
vincia la belfa Imagen de nueftra 
elevada profefsion , con todos los 
primores, y realzes, que tuvo quan- 
00 fe eftableció. Tanto impórtala 
¿olidéz,y firmeza de los principios, 
para la duración de los grandes in
tentos. Coma-la Sabid'ada3y la Ob
fervancia fe ayudan mutuamente,' 
y es eaíi regla general, que donde 
falta la primera, no entra la fegun- 
da; y ai contrario , fobreel empe-; 
ño de la Religión , fe funda fácil, 
y frequeatemente la eminencia de 
la Dodtrína : Eñe Conven.ro tan 
iluítre en lo obfervarue , no lo es 
menos en la dichofa copia de hijos 
injfignes, que le han colmado de 
crédito , y honores, como confia
ra , quando tratemos de ellos erí 
particular. Aora debemos a fu iluf- 
tre memoria referir los fundamen
tos , con que efta gravifsima Caftí 
puede creer fue fundación de los 
primeros Difcipulos de Santo. Do
mingo, que emhib-ei Santo Anuef- 
tra Efpana , b por lo menos, que fe 
eftableció quando .el Glorio ib Pa
triadla viíub en aquella Ciudad ai 
ínclito Rey Don Fernando.

. 170 El primero, y gravif-
fimo es, vnaBuía de Gregorio IX. 
fu data en 25. de Febrero del . año 
de 1 227. primero de fu Pontifica
do , en que manda , que los Prela
dos Eclefiafticós no impedían a los 
Fray les. Predicadores, oír .la con- 
fefsíon de los Fray les, Predicar en 
fus Cafas, ni en los demás Tem
plos,}' Farrochias i y vltimamen- 
te exercer todos ios empleos de 
fa Inííirato. Y, aunque- la referida 
Bula ? que íe guarda Original en el 
Archivo del.Convento de San Pa
blo, hable generalmente á favor de 
todos los Fieles Predicadores de

M Ef-

Razones que 
favorecen el 
fentarde que sí 
Convento de
Burgos íe fun
dó vivíendoN ? 
G . Padre,
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Eí'paña, venir dirigida al Prior de 
San Pablo de Burgos, prueba, que 
aquel Convento era ya vno de los 
principales de efia Provincia ; pues 
fin duda la prudencia del Pontífice 
no cometería negocio tan impor
tante ? fino a vna de las Cafas prin
cipales ; y por ferio Burgos ? fe di
rigían a efia las Bulas Pontificias?, 
como faced i ó en la de la Canoni
zación de Nuefiro Santifsimo Pa
dre. Y no fe comoone bien efia au- 
toridad, obfervancía? y nombre de 
Convento principal, fin que paffen 
algunos años dcfpues de la funda-; 
don ; porque los principios en to
das cofas fon pequeños ; con que 
fiendo ya tan celebre la Cafa de 
Burgos por el año de 2a7.es preci- 
fo pafíaffen algunos ? para que cre- 
cieííe en numero de Reiiglofos? y 
íe chiataííe la fama de fu Obfervan- 
cia , ñafia la noticia dd Pontífice.

17 1  Otro argumento ? y 
fuertifsimo es vna Efcritura de la 
Santa Iglefia de Burgos del año de 
1223. que íupone fundado ya el 
Convento de San Pablo ? el de 
1 222.de que fe colige con eviden
cia ? fer mas antigua fu fundación? 
que la que le feríala ia Provincia 
en 1224, y no fiendo efio fixo, 
no fe puede feñalar con certi
dumbre qual ruede ; y afsi, aña
diendo a efia duda las razones ale
gadas , queda muy probable fe fun
do antes? ó en el mifmo año de 1 9. 
y  de verdad? que la ohfcrvancia tan 
excmplarmente mantenida ? losfie- 
roycos hijos ? que florecieron en 
virtud? y  ciencia, y el cuy dado que 
oy aplica a laReligíoíá efireeñez de 
nuefira profefsion , es vn cafi evi
dente Tcfiimonío? deque efia ze- 
lofa confiaseis fe participó ímme
diatamente del eipmtii de nuefiro 
gran Padre,

172 Mas bolvieado ya a

nuefiro- Provincia! ? continuaba fa 
zeloía vifita, infundiendo efpiriru, 
y fantidad en quantos le trataban? 
y aplicando íu prudencia al au
mento ? y dilatación de 1a Orden; 
pero infiando ya el tiempo en que 
debía concurrir a la elección del fe- 
gundo General de la Orden ? huvo 
de fuípender efias exempiares aten
ciones de fu oficio ? para bailarle 
por la Pafqua de Pentecofiés de ef- 
te año en París,donde fe avia de-ce
lebrar el Capitulo General.

C a p i t u l o  X L

C A P I T  V  L O  G E N E R A L
de París } y  elección del B„

Er. Jordán.

173 “1" OS grandes He-
1  roes ? que con 
— * prodigiofa fan

tidad,y gloríofos exemplos govier- 
nan las Sagradas Religiones, diri
giendo fus Subditos a la mayor 
gloria de Dios ? y vtilldad de las 
Almas? no lelamente las iluflran 
mientras viven ? derramando al 
aprovechamiento de los inferiores, 
aquellos poderofos inñuxos ? que 
contiene ia praírica de las virtu
des ? fino que aun defpues de fu 
muerte hablan con mucha voz a la 
prudencia, de los que aviendo fido 
tefiigos ele aquellas acciones heroi
cas, y teniendo derecho de elegir 
SucceíTor »pongan los ojos en quien 
pueda mantener aquel efpiritUjCon 
aue fe obraron tan grandes emoref- 
fas. Pero de efia miíma obligación 
nace la dificultad? porque las pren
das muy fublímes tienen pocos fe- 
mejantes ? y masquando llegan al 
eminente grado ? en que para Glo
ria de Dios ? y validad de el Orbe 
Chrifiiauo j> las gozó ei Gloriofo

Santo

Tercer CipI- 
talo Gínení 
de la Ordeo.
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arregladas las formalidades- defde*Santo Domingo. Como era fací! 

jballar entre fus hijos vn Varón , en 
quien el sdo , la íabiduria , la pru
dencia, la caridad , y todo aquel 
aobiüfsimo concurfo de virtudes 
heroyeas} que .refplandecieron en 
aueftro Patriarcha, fe juntaífen pa
la imitación? Siendo cierto,que 
almas tan efclarecidas, las produ
cen los Siglos con pereza , y fofa
mente fe dexaa ver de quando en 
quando para los altifsímos fines, a 
que los dirige la inefcrutable Sabi
duría de Dios.

174 Conefte conocimien
to , y no fin la turbación de eftas 
dudas, y humedecidos aun los Ve
nerables roftros con las lagrimas, 
que fe confagraron digna*, pero no 
bailante mente a llorar la falta de el 
Gloriofo Santo Domingo, fe jun- 
juntaron en el Convento de San
tiago de París, los Provinciales, y 
Electores, que debían concurrí al 
Capítulo , y elección de General, 
en la Vigilia de Penteeoftésde el 
corriente ano de 22. Pilaba, co
mo ya hemos dicho, dividida en
tonces toda la Orden en ocho Pro
vincias, que fe dilataban mucho 
por el corto numero de Conven
tos , y la diftancia con que eftaban 
fundados : Eran eftas la de Efpa- 
fta , Lombardia, Francia, Proenza, 
Thufcia, The atónica, de Vngria, 
y de Inglaterra : Los Prelados que 
las governaban fugetos muy infig- 
nes en Santidad, y Letras. Pero 
aunque la elección de General per
teneció defpues a los Provinciales, 
Difinidores, yEleftGtes de todas 
las Provincias, aora Fueron citados 
para eña los Priores de los Conven
tos mas graves , y otros Varones 
iluftres,a quien no hazla falta la re- 
prefentacion del oficio para fer 
digmfs irnos Votos. Procedióle afsi 
en efta elección s ó por no efiár aun 

Jom . 1L

recho de elegir .General, ó porque 
ftendo la materia de tanta impor
tancia,creyeron aquellos Padres,fe 
debía mirar con toda la prudencia 
de la Religión, cuyos intereííes de
pendían de efte acierto, por aque
lla íiempre poderofa , y fiempre 
oculta infiuenda,que la dífcrecion, 
y íantídad de los que mandan,tiene 
en la imitación de los que obede- 
cen.

1 ñ  Juntos, pues, aquellos 
primeros Padres de nueftra Orden 
en Santiago de París, dieron prin
cipio a las folenanidades del Capi
tulo, deftinando el primer Congref- 
fo a la elección de General. Sobre 
la dificultad ya ponderada de ha
llar quien dignamente pudiefie 
mantener las difíciles obligaciones 
de oficio tan grave, y tan confagra- 
do con los pro dígí oíos exernplos de 
Santo Domingo , occurría otra no 
tal j pero de mucho pefo : Era efta 
la igualdad de prendas Religiofas, 
que adornaban a los Capitulares, y 
no fofamente los Prelados Superio
res de las Provincias, tino también 
la mayor parte de los otros inferio
res en la autoridad del oficio ; pero 
no en la mayor autoridad del méri
to. E l defeo de elegir el mejor era 
el nobiliísímo impidió , quegover- 
naba el didramen , y ios afeaos, 
conque bolvíendo cada vno ios 
ojos,libres de todas las nieblas, que 
la pafsion fuele infpirar al Rreligio- 
fo concurfo de todos fus hermanos, 
miraba en ellos aquellas prendas, 
que fii humildad-no dexaba defeu- 
brir en si mifmos: y verdaderamen
te , que en tan corto numero empo
brecía la copia de Varones aptos 
para tanta empreña; feliz abundan
cia , hallar entre pocos , muchos, 
que fueflen a propofito para el fu- 
ptcwp. goviemo.de la Orden, y que

Abutídancía
feliz de íugecos 
idóneos paca 4 
oñeio.



Es preferido à 
todos el Y. Fr. 
jordáo*

Gozo de todos 
losCapitLiiares.

y color del 
«lsíio.

<pz H i s t o r i a  :

íin duda fe derivo del Efpiritü de
Domingo , de quien 5 como del de 
Elias, pudo Dios tornar para llenar 
de él las almas de fus hijos.

176 Mas fiendo predio 
conformarle en vno, examinadas 
con madura reflexión todas las cir- 
cunñancías, y eftado en que la Re
ligión ie hallaba, eligieron de co
mún acuerdo ai V. Fray Jordán , en 
quien fe deícollaban con eminen
cia todas las calidades , que pedia 
el oficio, y ddeaban con noble am
bición los Electores. Apenas fe pu
blico elección tan acertada , quan- 
do fe llenaron de íimto regocijo to
dos losFrayles del Convento deSan 
tiago,concibiendo hindísimas efpe- 
ranzas de que la Orden no defcaeee 
na vn punto de aquella felicidad en 
que fe hallaba, y que la prudencia, 
ze!o , y.virtud de Fray Jordán go~ 
vernanan de tal tuerte las cofasjque 
cont.inuandofe la obfervancia que 
aora florecía , fe iría eftendlendo la 
Orden por todas las Provincias, y 
Reynos del Mundo. Quan bien 
fundados fueííen eños alegres vatí- 

' cmios confiará largamente de la di
cho fa ferie de fu govierno. Mas á 
la fanta alegría de los Capitulares, 
correfpondíó en el V. rr. Jordán 
vn profundo, y amarguifsitno fen- 
timíento. Vino a), Capítulo muy 
defeofo de dar á la Religión vn 
Prelado tan cava!, como ie pedían 
las prelentes circunífancias j pero 
muy lexos de peníár cayeífe en fu 
perfona el oficio; porque fu humil
dad j y abatimiento , miraba en si 
muchas imperfecciones,creia que á 
todos eran manííieñas, y querien
do los Electores tan zelofos de 
el mayor bien de la Religión, no 
la avian, de hazer la notable injuria 
de darla por cabeza vn hombre tan 
rodeado de imperfecciones, y de
fectos : mas viendo aora quan á

e  l a  O r d e n  

otros vífos le avían coníiderado , y 
que con vnion tan conforme le eli
gieron para Superior de todos , fe 
quedó tan admirado, y fufpenfo* 
como fuele el Caminante, à quien 
en dia fereno turba vna repentina 
tempeítad. Qué engaño (dedal defi- 
itimbrg , queridos Hermanos 3 vuefirá 
prudencia , y vuejito zelo ? Qué avsis 
beebo son la Orden , y conmigo l fias 
poso atendéis fu exaltación i fian pos0 
os debe mi quietud ? Es pofisibk , qus, 
tanto me ignoréis : To el mas moderne 
en la Religión, y en la Virtud, entre to
dos los que concurrieron à efia /anta 
fonìa , be de je? preftrido a todos ? ; T® 
que me vi embarazado con él goviern® 
de vna pequeña Provincia , queréis, 
tenga fuerzas para el dilatado s y gra
vi/.simo de tosa ¡A Orden ? De vna vez 
aveis' injuriado los méritos de quantes 
concurrieron & éfie Capitulo , fiendo 
en cada vno de vofotros reciproca l& 
ofenfia ; pues en cada vno concurren las 
calidades , que me faltan, y para tan
to empleo fon preefias j mas yá que es 
f or cofio, ceda & vuefiro conosimisnt® 
mi jifia defironfianca, fiera bien , que 
vuejlra dijereaen me a confije, vuefii 
tras Oraciones me ayuden , y vuefiros 
ex empio s me alienten à conducir mis 
zelo fas anfias % de modo  ̂que vn mi fi
mo efipirtiu , vn mijnto zelo, vn mtfimo 
sfiudio ie la mayor gloria de Dios , y 

fialud de las Almas , refiplandezca en to
da la Orden , y acredíte , quanto nos 
preciarnos de Hijos de tan Glori ojo Pa
dre j  y que f i  f sitò fu  agradable prefen* 
eia A mtejiros ojos , dura aun , y durai 
rd fiempre 'en nuefira memoria , y su 
nuefitas corazones la mejor imagen de 

fies Virtudes.
1 77 Pero mientras fu iníig- 

ne humildad íéquexadela anida
ción, que los Electores hízieron de 
fu pedona para el Supremo cargo 
de General., ferá bien dèmos algu-, , , D
na noticia-de quien eia , de los ex—

cel-
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sas fu hu- 
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Sus sJüiaMKS,;
y  laucas pre&; 
das.
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b s  P r e d i c a d  o Síe s , 
belfos dotes s que le adornaban, y 
de los motivos, que jüftificaron la 
prudentísima difcrecion de los 
que le eligieron para fucceíTor de 
S. Domingo. Nació efte iluftre Va- 
ron en la Ciudad , ó Villa de Bor- 
cherge , llamada oy Borrentríchs 
que difta poco de la'Ciudad de 
ÜvarburgOj dependiente del Obis
pado de Pabordon, Sufragáneo dei 
de Moguncia. Gaftó los anos de 
fu juventud en los eñudios de las 
Letras Humanas, en que Se aven
tajó con felicidad: Paisó defpues 
a París, donde fe aplicó primero a 
la Philofbphia, y a la Tbeoiogía 
defpues , aprovechando tanto en 
vna Facultad , y otra, que ya era 
célebre cuando llegó a París el B. ' 
Fr.Reoinaido , embiado deíGio- 
ríofo S. Domingo. Pero , aun mas 
que en el rifudio' de las Ciencias? 
florecía Fr. Jordán en las Virtudes, 
viviendo tan. arregladamente, que 
fus columbres eran el efpejo de 
todo el numerólo con cu río de 
aquella Üniveríidad. Tema vn ge
nio muy dulce, que adornado de 
la modeftia, y la difcrecion, con
cillaba el refpeto,y ti carino de 
quantos le trataban. Amaba tlernif- 
íimámente a María Santísima , ef- 
íorcando todo lo pofoble fu gloria, 
y fus apíauíos. Ardía en los incen
dios Suaves de la caridad , defean- 
do Socorrer-todas las neeeísida- 
des, afsí espirituales, como tempo
rales de fus Próximos: Y  atendía 
con tanto aféelo a los pobres, que 
fe eidrechó con el voto de no negar 
limofoa a qu al quiera que fe la pL 
dieífe , y aísi lo executaba , con 
puntualidad Religiofa, y feliz; pues 
mereció , que Chriíío Nueíiro Se
ñor fe la agradeciere con vn mila
gro. Era coítumbre íuya levantar
le todas las noches a May tiñes, y 
afsítir a los. que fe cantaban en
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vna ígleíia, poco díftante de ía ca
fa donde vivía. Defpertó vna no
che , algo mas tarde que otras; vif- 
tiófe de prifajrécelando no llegar a 
tiempo: Caminaba a largos patíos, 
y en medio de la calle le pidió 11- 
mofna vn pobre, añíglófe mucho, 
viendo no tenia que darle; porque 
la prefteza de veftirfe no dexó to
mar mas que lo -predio, para vn 
honefto adorno ; pero pudíendo 
mas fu caridad ,qae la preciílon del 
abrigo, fedefciñó vna pretina, cu
yos lazos , y cerradura eran de pla
ta , y fe la dio al pobre muy guífo- 
fo. Llegó al Templo , hallando cer
radas las puertas, a cuyos vmbrales 
eftuvo en Oración , hafta que las 
abrieron: Mientras daban princi
pio álos May riñes, fe arrodilló de
lante de vna Imagen de Cbníto 
Crucificado, y vio, no íin duldfsi- 
nio a hombro, que Chrifío tenía ce
ñida la correa, que poco antes avia 
dado de'limoíha. Llenófe de lagri- ' 
mas, y confirmó el antiguo propo- 
íito; dichofo aféelo mil vezes, que 
mereció tan favorable demolerá- 
cioakjesvs.

i/8  Ella vida tan regular, 
propria de las eílrechezes cíe vn 
clauftro penitente, y tan difíinra.de 
la libertad de Eludíante, praérica- 
ba Fray Jordán 7 cuando llegó á 
París el B. Fray Regínaldo, cuyos 
Sermones fueron la admiración de 
aquella Ciudad populofa , logran
do iguales los apíauíos , y los Au
tos. "Predicaba contra las vanida
des , y pompas del Siglo , pintando 
tan vivamente fus traiciones, y fus 
rieígos, como la quietud, y dalzu
ra de la vida Reíígíoía. Menos 
elóquencia neceísitaba el virtuoío 
corazón de Fray Jordán, para-ren
dirle por triunfo del defengaño, y 
confagraríe de vna vez á Chrifto: 
Y ais i, luego que oyó las períuaíio-

nes
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Orden.



Prodigio» 
acreditó íi¡ 
i a fami-
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ines del Santo Predicador, deter
mino retirarfe al Puerto de la Re
ligión de Domingo; pero le pare
ció no era cabal fu obfequio, ñ vec 
ida folo á la Orden, y no la enri
quecía con Enríco de Colonia, vis 
joven de efclarecidas prendas, 
compañero Tuyo en la Cafa, yen 
la vida-, y cuyas Ungulares virtudes 
fueron defpues iluítre gloría de 
nueílra Religión* Propufole, pues, 
fus intentos 5 y los motivos, que le 
obligaban, y que para tener todo 
güilo en eña refolucion, folo echa
ba menos fu compañía, tan agrada- ■ 
dable , y tan dulce para e l, pues 
fiendo la amifiad vna de las ma
yores felicidades, y delicias de la 
vida , entonces tocaba el grado 
mas fupremo, quando la hazla fo- 
lida la vnion, y candad de Chríf- 
to. Hallo alguna repugnancia en 
Enrico ; pero en fin, fe vendo, mas 
a coila de los prodigios, que de los 
ruegos, como el mamo Fray Jor
dan refiere en la vida de die in fia- 
ne Varón, con el qual tomo el Ha
bito el Miércoles de Ceniza, el año 
de a 1 9. entrando a pedirle,al tiem
po que los Religíofos cantaban 
aquellas palabras immutmur habi
ta , que fueron vaticinio de la mu
tación prodígioía, que para gloría 
fuya a y decoro de la Orden , hi
zo en aquellos dos Varones la Om
nipotente Díeílra de Dios.

179 Otros milagros prece
dieron la entrada de Fr. Jordan en 
la Orden , de que hazen mención 
los Efcritores de fu admirable Vi
da ; pero aora no es paito omitir 
vno, que pertenece al acierto de 
fu elección. Ya avia profeífado en 
manos dé Fray Regínaido , bien 
que no vellido publicamente el Ha
bito, quando en la mifma noche,en 
que eñe Siervo de Jesvs, fue a go
zar las dulcuras de fu amor® le pare-

dò veía, que vna Fuente muy c!a¿ 
ra, cuyos criílales regaban todo el 
Ciauflro de el Convento de París,, 
fufpendia repentinamente fu curio; 
pero que en fu lugar fucedian otras 
dos, no menos bellas , ni menos 
abundantes. Significaba la prime
ra Fuente, el traníito feliz de Fray 
Regínaido, que con preciofos rau
dales de Santidad, y Dottrina, fer
tilizólos principios de la Ordent 
Las otras dos à Fray Jordán, y Fray 
Enrico, que al tiempo de morir 
Fray Reginaldo, enriquecieron la 
Orden, con las duIdísimas aguas 
de virtud, y fabiduria ; elle en Co
lonia , y otras Ciudades de Alema
nia , aquel primero en Lombardia, 
y defpues en toda la esfera de la 
Religión, que lleno bien la grande 
capacidad de fu efpiritu*

180 Luego y que Fray Jor
dán viílió el Habito de la Orden, 
maní fe fió los fondos de fu grande 
alma, y praticò con reiigiofo em
peño , las obligaciones de Frayle 
Dominico, vigilante, puntual, y  
iervoroío en la aísiñencia del Cho
ro , en ia Oración, en ios Ayunos, 
en el Efiudio continuo, y en la ob- 
fervanciadeIfilencio,que fon los 
medios, por donde la Religión de 
Predicadores dirige fus hijos a! 
aprovechamiento fuyo, y del Pró
ximo , heroyco fin de eña Orden* 
Y para cumplir enteramente Fray 
Jordán , fe aplicaba con igual fer
vor al ConfeíTonario, y Pulpito, 
dos puertas por donde fe miniílra 
la falud de las almas. Fue fuma- 
mente amado por eftas prendas del 
Gioriofifsimo Santo Domingo, cua 
ya prudencia fió k Fray Jordán d  
govierno de la Provincia de Lom
bardia , en el fegundo Capítulo 
General de Bononia. En d  breve 
tiempo, que eftuvo aquella Provin
cia à fu cuy dado s la hizo florecer
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e-n la observancia, y en el numero 
de excelentes hijos, fundó algunos 
Convenros.y en fin deíemDeñó-ditr. 
namcnte la confia nca de fu Glorio- 
fo Padre. Tales méritos, y admira
bles atributos adornaban eñe in Ag
ite Varón, quando la vniforme vo
luntad deí Capitulo de París pufo 
en él los oíos para elevarle á la dig
nidad de General; y verdaderamen
te j que ni la-iálta de Santo Domin
go podía fuplírfe con prendas me
nos diñantes de la heroycídad de 
aquel alto efpirlta, ni la Religión 
lograr fugeto de condiciones mas 
apropoíuo, para mantener fu her- 
mofura s y dilatar fu gloria.

i S í Vencida la humilde re
pugnancia de Fray Jordán , ó por 
mejor dezlr, cediendo a la inevita
ble necefsidad de la elección , tomó 
el govierno, y con los Padres Difl
uid eres dio principio á las determi
naciones , que conbenian para el ci
ado  preíente de h  Religión; era eí~ 
te tan feliz , que ni aun la zelofa vi
gilancia de aquellos Padres tuvo 
que gañar el tiempo en formar De
cretos parala reformación de abu
sos, ni dar vigor a las leyes; porque 
fe veneraban con fuma atencions 
pretendiendo cada vno de los Fray- 
Ies fer el primero en la observancia,
V repurandofe enorme delito la li
gereza fracción de la mas mínima 
ley : Con que toda la prudencia 
del V. Fray Jordán, y los diícretií- 
íimos Maeftros , y Prelados que 
componían el Capítulo ; fe aplicó 
ai punto principal de dilatar la Or
den 5 para cuyo noble fin no creye
ron otros medios mas eficaces , que 
la practica de aquellos mifmo$} que 
haíta entonces hizieron tan vtil, co-; 
mofanaoíó^ el nombre de ios Fray- 
Ies Predicadores; y conñadostodos 
cuque la prudencia, y virtud del 
nuevo General velaría con fuma

L P ART. L l B .  IV. 
providencia lobre eñe aíTumpto le 
pidieron licencia para bol ver fe à fus 
Provincias à fer coadjutores de fus - 
importantes cuydados, y atender à 
que los Subditos con la continua
ción de fu Religiofo proceder pro
movieren en la validad de los 
hombres la mayor Gloria de Dios: 
Afán diehoío el que fabe elevar à vn 
fin eterno , las tareas breves déla 
vida.

C a p i t u l o  X I  L

B V E L Y E  E L  V. D, YKAT 
Suero d Efian a , entra en Portugal 
con f  ruto 5 y  edificación admirable 

de aquel Rey no. Translación 
del Convento de Man

quer.

18 1  I  3 y alto penfa-
I 1 miento de la gran 
■**" capacidad de San 

Aguftin fue afirmar , que los peca
dores , que fatigan todas las íendas 
del vicio , para desfrutar todos los 
placeres , y venenólos güitos del 
deleyte, bufcan el bien en el mal, 
fiendo fu infeliz error, no el apere
cer el güito , fino penfar hallarle 
donde {filamente k  ay en la apa
riencia , y falta en la realidad ; pues 
los que mas fe empeñaron en gozar 
la que el mundo llama felicidad , y 
buena vida, folo cófiguíercn el do- 
loro ío fruto de los efearmlentos, 
fiendo fugitiva fombra, la que ima
ginaran deiiciatyal contrario, muy 
confidentes las penalidad, s, inquie
tudes, V anguillas con que el vicio 
rodea los placeres con que engaña. 
Pero quàn diferente , y legara es la 
condición de los que bufcan el bien 
en el principia de todos los bienes; 
pues las mortificaciones, y abrojos

Año
1222.

Suelve el V£ 
Fray Suero ¿ 
Hipa ña.



c¿6' ' ' H i s f o g i Á  b
de -que cífa íembrado el camino de 
la virtud, horribles quandc fe ima
ginan» y fáciles de tolerar cuando 
fe experimentan , adquieren á los 
judos dnidísimasfuavidades,no To
lo en el termino de la vida en que da 
principio la immarceícible poííei- 
íiors déla gloría 5 fino dentro de las 
irdírnas tribulaciones, que anhela el 
amor, y fufre la conñancia*, porque 
el juftiídoio , y piadoGísimo Señor» 
por quien padecen eflos Pides Sier
vos , templa . y vence con la duícu- 
ra de fus favores, y ccníuclos lo 
amargo de los trabajos. Bien expe
rimentaron ene íecreto de h  cdef- 
tid Piúioídphía los primeros hijos 
de Santo Domingo, que heredaron 
a íu Gíoriofo Padre la noble reíolu- 
cion de mirar con enojo , y con def- 
precío ios placeres de h  tierra , y h 
iluítre aníia de padecer por jesvs. 
Para ynn, y otro affumpto era muy 
a'propcíbo el oficio de Predicado
res , r úes recayendo efte fobre las 
peno fas auíferidades , que practi
caban en los Conventos, entre las 
quales fe miraban como viles, y de 
ninguna fubíhnda todos les detey- 
tesdel Mundo, fu m.ímo empleo 
ofrecía frecuentes motivos de pe
nalidad , y mortificación ; y no io 
era pequeña andar continuamente a 
pie j, fin alguna deíenfa contraías 
injurias de los temporales. pedir de 
limoína el fúñente » Incurrir la ira 
de algunos poderofos, guando pre
dicaban contra fus libertades, que 
lo hacían muchas vezes; y en fin an
dar en continua fatiga , Tiendo 
vil trabajo mayor 5 alivio de otro 
muy grande. ■ Mas todo lo podían 
en virtud de íu dueño , que los 
confortaba , logrando aquellos 
confíteles, que celebra el Apoftol 
■de las gentes, lo.s que le Tequian en 
las obligaciones de Predicar el 
Evangelio. .

T,Á O rueísí
183 Vno de eftos eípírntus 

hsrcycos 5 que hallaron apacible 
güito en los trabajos 3 y deley te en 
las mortificaciones , fue Nuefito. 
Provincial Fr. Suero Varón deín- 
íigne prudencia,admirable conífan
da , ardiendísimo zelo , y eminen
te virtud ; y tal convenía , que fuef- 
íc el Fundador, y Padre de la II uf- 
triísima Provincia de Efpaña, que 
ddde fus principios, baña aora ha' 
delcoilado entre todos los frutos de 
la obfervancia, y laíabiduna. No 
contento el V. Fray Suero con los 
defvelos que dedica a. fu fundación, 
ní con la de ios Conventos, que 1% 
avian hecho en Cañila, Portugal, y 
Aragón » ni con las continuas pere
grinaciones, que hizo en eflos Rey- 
nos , y deíde ellos a Italia » y Fran
cia , ni embarazan do fe en la edad 
algo abanzada , ni en h  flaqueza de 
Uíalud, ya muy débil con tantas 
penitencias, y trabajos: Apenas Te. 
concluyo el Capitulo General» 
guando pidiendo licencia al B. Fr. 
jordatytorno el camino de Eípaña, 
laníamente cuydadoío de los Sub
ditos,que avía dexado en ella , que 
los Prelados* que conocen las drib 
cadis obligaciones de fu oficio , no 
hallan quietud; y deícanío  ̂fino en
tre aquellos , cuyas almas eftan ahí 
cargo , para atenderlas con los ca
riños de Padre, corregirlas con la 
entereza de Juez , y proveherlas de 
paños»y remedios como r aflores, 
y Medicos espirituales.

184 Sin detenerfe en los 
Conventos de Aragón , y Cañifla» 
pafsd luego a Portugal donde ie ña
maban con priía las infancias de Tu 
protectora , ia Serenifsitna Infanta 
Doña Sancha, los principales leño- 
res , y Prelados» y con mayor añ
ila los Fray les del Convento de 
Alanquer » porque todosefperaban 
que íu autoridad , y prudencia íof.

Su pacier.cii 
en los f;iCoi. 
ío s> y íu zcia

padecí; 
por Dios,

Ds drTaíSr h 
Orden, y coa» 
Colar fus hijos.

:
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DE .P RED TOA DO RES. 
íegaííe las reñidas diíenfiones, que 
con eíamdaío , y gran perjuicio 
del Reyno . duraban aun entre el 
Rey Don Alonfo , y el Arcobífpo 
de Braga, Don Efieban Suarez de 
Sylva ¡, dcíendiendo eñe la ímmu- 
nidaa , y Privilegios Eclefiafiicos 
c©n las armas de íu juriídicíon ; pe
ro perdiendo mucho de la autori
dad , y refpeto que merecen con la 
reíiftiencia del Rey, en cuya obe
diencia da principio fíe.mpre lafu- 
bordinacíon de los inferiores', por
que la liíonj-a, cubriendo con el 
efpeciofo mantíf de fidelidad , el 
interés, y la dependiencia figue el 
ejemplo de los Principes. Sabía 
bien Fray Suero fer efia la princi
pal caufa ; porque tantas períonas 
bien intencionadas defeaban fu ve- 
nida ; pero él meditando con pro
fundo juicio s no debía introducir- 
fe fin fer llamado en tan difícil 
.aífumpto j y que antes era bien in- 
formarfedele.ílado que teníanlas 
cofas para proceder con la tem
planza 5 y prudencia, que pedían 
Un delicadas árcunñancias , no 
quifo entrar en la Corte, y caminó 
derecho a la Cafa de Alanquer, 
donde fue recibido de los Fray les, 
con toda la reverencia , y carino 
que fe debían a fu autoridad. Vlfi- 
tó luego a la Serenifsima Infanta; 
en quien halló el miímo agrado , y 
favor, que debió la primera vez a 
fu grandeza ; porque como eñas 
honras fueron méritos, que gran- 
geó la virtud ,y  no favores que fe
licitó la introdudon, no ¿fiaban 
expueftas a mar chitar fe con la na
tiva inconñancia de los Palacios, 
igualmente le honraron las perfo
nas mas iluñres de Alanquer, afsí 
Eclefiafticas , como Seculares, y 
dibujado fu arribo por todo els-t L ' " q
Reyno , fe concibió vna vniveríai 
efperanpa, de que fu Santa prafiend 
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cía haría calmar la dilatada borrad- 
ca de las dife uñones, dando a to
do el Reyno la paz apetecida.

185 Pero antes que tuvief- 
íe o cañón de emplear fus grandes 
talentos en la faiud publica , fe ha
lló con la necefsídad de trasladar el 
Convento de Alanquer, empreña 
de muy difícil execucion, y a que 
íe obl igahan gravifsitnas razones. 
Eñaba como ya diximos, el Con
vento de Alanquer , fituado entre 
las quiebras,'/ perufeos de vna fier
ra próxima a la Villa , y la eleva
ción del ñdo, fin refguardo a las 
inclemencias del tiempo, íe hazian 
mal fano j de fuerte ,que los Relí- 
giofos pocos en numero , y enfer
mos , podían acudir mal a las obli
gaciones de fu inítituro. Ni los 
Fieles, que atraídos de la exemplar 
Vida , y Santa coníervacion délos 
Fray Ies, defeaban tratarlos con fre-: 
quencía , lo podían hazer , fino a 
cofia de mucho trabajo , por la 
gran difiancia , defde la Villa al 
Convento ; pero eítas razones po- 
derofas, y convenientes, fe encon
traban con dificultades invenci
bles. Parecía falta de gratitud , y 
refpeto a la Infanta, dexar vn Con
vento , que fe fundó con fus favo
res , y liberalidades, ni aquel Pue
blo, que recibió los Frayíes con 
todo agaífajo, y hafla entonces los 
íufientó con fus limofnas , merecía 
le abandonaíTen los mifcios favore
cidos. Pero ccníiderando el V. 
Provincial ,vnas, y otras razones, 
vio fer mucho mas fuertes las pri
meras, que las íegundas; y afsficcn 
prudencía,y fiiencío , fue dispo
niendo Ja traslación. Propufo a la 
Infanta los vrgentifsirnos motivos, 
que le obligaban a hazerla, y halló 
en aquel corazón verdaderamente 
Real, tan preño el coníezumien
to , como el hizo la p roqueña; y

Era p re b e n d e  

t r a s la d a r  e l 
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Elige ía Cía-
dad de Sarira- 
xcrf para la
sueva Cafa.

Hilh toda
Diit-na acogida
en fus mora
dores.

Pero mucha 
refiíí encía en 
los de A¡an- 
quer*

g H I s  T  O R  I A

vencida efia dificultad , por todas 
razones primera , comunico el 
Provincíal con los Reiigiofos, qual 
íería la Ciudad mas apropofito, pa
ra que fe lograíTe todo el grande 
empeño de fuInftituto. Convinie
ron todos en la Villa de Santaren; 
porque eftando en el corazón del 
Reyno , no muy difiante de la 
Corte , fiendo muy populofa , ha
bitada de la primer Nobleza , y 
donde florecía el Comercio , tenía 
todas las circunftancias ,que pedia 
fu profefsion , vmcamente determi
nada al provecho efpiritual de las 
almas. Añadiafe aeflo,que la mifma 
Villa de Santaren , rogaba , y con 
mucha inftanciaa los Frayles , vi- 
nieffeti a fundar dentro de fus mu
ros«, ó en las cercanías de ellos-,por
que fus moradores defeaban lograr 
la infirucion, v exentólos de ios 
hijos de Santo Domingo , cuyo 
crédito en la ciencia, y aufierldad 
en la vida,fe avia derramado ya 
por todo el Mundo. Afsi difpo- 
ne Dios a favor de fus Siervos, 
los corazones humanos ; privile
gio de la virtud, que nunca pue
den competir , d  artificio, ni eí 
poder.

1 86 No fue tan fácil lo
grar el confentimiento de los veci
nos de Alanquer, antes bien con la 
primera noticia fe turbó todo 
aquel Pueblo : Dezian , que avien
do fldo ellos los primeros, que con 
amor , y voluntad abrigaron los 
Frayles en fu primer arribo a aque
llas Provincias, eran mas acrehe- 
dores que todos a desfrutar fu en- 
íeñanp a 5 y fus exempios : Que fi la 
razón de paffarfe a Santaren , era 
la incomodidad del íitio ; ellos fe 
la darían dentro de íu Villa, tan 
a propoíito , como el Provincial 
Fray Suero eligieffe: Que fi los re
tiraba , acafo de fu compañía, d

b e  ¿ a  O r d e n

carecer de las cofas neceífarías pa
ra vivir con algún defcanfo, todo 
el Pueblo efiaba prompto a partir 
con ellos fus bienes. Oyó efias ra
zones con agradable prudencia Fr. 
Suero , y fu do fu diícrecion fazo- 
nar de tal fuerte la refpuefia, que 
convencido el entendimiento , no 
pudieííe formar quexas la volun
tad«, Refpondíó , pues, que e l, y 
todos fus hijos efiaban muy agra
decidos al íingular favor de toda la 
Villa; que nunca olvidarían el ca
rinólo , y caritativo acogimiento, 
que debieron a fus moradores; pe
ro que no fiendo poísible ruante-' 
nerfe enMontejunto,por los incon
venientes de la fituacion , tampoco 
lo era aceptar el fitio ; que fu gene* 
roíidad le ofrecía, pues fiendo de 
población tan corta , no podrían- 
mantener dos Conventos; que pre- 
ciíamente avian de vivir a expenfas: 
piad o fas de fus vecinos;que logran
do Alanquer los hijos del Seraphiai 
Francifco, tan vnos en la profef- 
íion, y el zelo con fus hermanos los 
Predicadores, no haziao efios fal
ta para la infirucion ; que el Xnfih 
tuto proprio de fu Orden, le obli
gaba acudir a todas parte$;que San
taren j Villa populofa, y de mucho 
trafico , y comercio, necefsitaba, 
y carecía de obreros efpirituales; y 
que en fin, aquella era vna auíena 
da material; pues é l, y todos fus 
hijos efiarian muy promptos para 
venir a Alanquer , fiempre que la 
pidieífen la necefsídad , y las ©ca
ñones» Efia refpuefia, y la decla
rada voluntad de la Infanta, hizo 
cediefien de fu empeño , la jufth 
cia , y vecinos de Alanquer ; perd 
con aquella efpecíe de confentiV 
miento , que ex preñan débilmente 
las voces , quando el corazón fíen
te lo contrario, de lo que quiere 
explicar.

Sofsiegaeíhs 
quexas el V, 
Provincial»
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n 1^7 ; Vencldaefía vltiraá di-
Acuitad ,pafso luego-el Provincial 
a difponer el r ranino de el nuevo 
Convento. Poco fe embarazaron, 
los Frayles en trafportar las alhajas 
que tenían en e i Convento de Alan- 
quer ; porque confiriendo. todos- 
fus caudales en los preciofifsimos 
theforos de la pobreza * fe reduelan 
los muebles de la antigua. Cafa,: a 
algunos L ibrosy  Ornaméntos cde 
la Sacrifíia , y eftos tan agüitados a 
lo precito , que pudieron - los • Reli- 
gíoTosfer los portadores-, í]n que 
fe oprimieíTen mucho íus huercas 
con la carga. Pobres, pues, de bie
nes temporales , y por eilo mas ri
cos , partieron defde Alanqusr a- 
Santaren. Con muy diftmtos afec
tos fe defpidieron de aquella, y en
traron en eña Villa. En la ■ primera 
todo fue fentimiento $ y dolor de 
fus vecinos s por ver fe. .-privados dé
la compañía amable de los Predica
dores , a quien, veneraban como 
Angeles, que la providencia-env 
bib para fu felicidad. Pero al con
trario en la íegunda, era Ungular 
rifsímo el gozo, celebrando todos 
a porfía , tener por vecinos vnos 
hombres , cuya vnica profdh 
Eon era dedicatfe al aprovecha
miento de las almas *, y como la 
experiencia acredito ,- quan bien 
deíempenaban obligación tan íluR 
tre y creyeron, y con mucha jufíb 
cía, que lo mífíuo era recibirlos por 
vecinos, que aífegurar la fertilidad 
de aquellos efpirímales frutos al 
aprovechamiento común, Afs-i de 
vn mlfmo principio, fe originaban 
la alegría, y el llanto, fíendo igual 
mérito en los moradores, de vna,y 
otra Villana trifteza que fentia per
der aquel auxilio eípintual de las 
virtudes, como el regocijo que ce
lebraba confeguir la enfe nanea, y 
dexempiode aquellos Siervos de 
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Chrifío , y dignos operarios de eí 
Evangelio. * .-■■■- v

A&S Eliìtlòque ofrecieron 
los vecinos de Santaren al V. Pró
vida!, eñaba en el Valie de Mon- 
t.cyras ,.a la raíz del Monte, que oy 
Laman de los Apódales, vecino à 
vn Arrabal de ia íntima- Villa, for
mando como yn. ángulo, entre la 
Montana, y las R ib eraseis el Tav 
j_° ) fobre cuyas corrientes eftii ediq 
fícadaSantaren;Ocupaban en aquel 
tiempo toda la diffonda del Valle 
muchas Huertas -, de cuya ameni* 
dad, y de las vecinas aguas del Ta
jo , íe. formaba' vna Campania muy 
agradable à los ojos. Pero ai (rdo 
donde fe avia de fundar d Con
vento , hazla menos hermofo la 
profundidad , y vna queíta emi
nente j que impidiendo los ay res 
con fu elevación., dexaba muy af- 
pero el camino de la Villa. Mas 
en comparación del Convento .da 
Monte junto, parecía efta afpereza 
vn plano muy delidofo.Ni ei Pro
vincial, quería fundar allí para mu-; 
c.hos anos $ pero pareció à fu pru
dencia conveniente , contentarle 
por aora con aquella ilinación, no 
dudando, que el tiempo , y el buen 
proceder de los Frayles, obligarían 
los vednos-de Santaren à mejorar
les de Cafa. Avia allí vna Xgiefíz, 
que fegun ia tradición de aquellos 
Pueblos , edificò el Rey Don Aíon- 
ío Enriquez , el primero que en 
Portugal gozo effe angufío Título, 
en lucimiento de gracias, por la 
Vitoria 3 y Con qui fía de Santaren. 
Y fe prueba d fundamento deefta- 
tradicíorr; porque fegun con Guer
ci an todos los Efcrirores Portu
gueses, eñe Campo fue ia Plaza de 
Arm as, que eligió aquel glorioío 
Príncipe, para la expugnación de 
la Placa , confe guida tan felizmen
te ? que fin, perder vn Soldado-,’ 

"R Z dip;

Sitio deí Cdífí 
vento de Ss»; 
taren»



Comleaaafé 
|á Obra iriity 
pobre, y eftré^ 
cha.

Año
1222.

i co  H i s t o r i a ; d
dio la ¡muerte a todos los defen- 
foreSi
. iSa  Hallandofeel Provin
cial con la Iglefía fabricada , dio 
principio a difponer la forma de 
Convento. El era fobreffante * y 
los Religiofos Archite&os, y peo
nes y la pobreza era la Architedhi- 
ra j que tiraba las lineas , no a la 
comodidad,fino alaprecifíon; da- 
ba prífa eí zelo a que fe perficio- 
rt afíle ía obra ; porque aquella ta
rea , fi bien tan precifa y embaraza
ba otra mas vtil, qual erá la Predi
cación j y eníehanca de los Fie
les, que anhelaba el Provincial mu
cho j pero fu zelofa anfia, no ven
cía la que tenían los Subditos.Con- 
curríend©, pues , todos a vn fin, 
dentro de breves días fe pufo en 
eftado Ja  fabrica, y para que pu
dieren acudir los Religiofos a los 
Exercicíos del Choro , la Oración* 
las Vigilias * y eí Efludío, juntan
do con efios los exteriores de la 
explicación , y ía eníehanca, y re- 
faltando de ambos con el deíem- 
peho de hijos de Santo Domingo, 
el amor, y la vtilidad eípirituai de 
aquel Pueblo , y todos fus con
tornos.

C a p i t u l o  X I I I .

I A  PRUDENCIA D E E L  V. 
Lray Suero , compone ¿os efean- 
dedo jos litigios} que teman entre 
di y el Hey } y  el Arxobifgo de 

Braga y con rujioji fatisjacion 
, de el L{ey 7 y  de el 

Prelado.

190 Allabafe el V. 
Provincial 
desfrután

dola guílofa quietud de la nueva

E  t  A " O R D É N "
Cafa de Samaren , y aclaran do con 
iu exemplo y y virtud la regular ob-
fervancia * impeliendo a vezes, y  
a vezes templando el- ardor de 
aquellos Subditos, fegun le parecía 
conveniente k íu  prudencia; por
que en la Milicia Efpiritual,no me
nos , que en la de! Mundo es peli
groso el ardor, que no corrige la 
difcrecion,y madurez de quien go- 
vierna. Crecía en el nuevo Con
vento de Samaren ía Obfervancia, 
y con ella el crédito de los Reli-; 
giofos, y la virtud de aquellos Pue- 
blos.Pero mientras el V.Províncial 
fe gozaba en eñe Santo defvelo,- 
y dulcifsima quietud, le fue preci- 
ío fufpender quietud, y dcfvelo, 
para obedecer vna Orden del Rey 
Don Aiíonfo , que le llamaba á 
Coimbrá, donde a la fázon tenia 
fu Corte. Fue la caufa de llamarle* 
defear que con fu prudencia f y 
con fe jo fe acabaífen de íoílegar las 
alteraciones * y efcandalos, que pa
deció aquel Reyno, pór las preten-. 
íi nrs del Arcobifpado de Braga, 
Don Eílevan Suarezde Sylva, y la 
refiftenciaque a ellas hazia el Rey" 
Don' Aifonfo , juzgándolas per
judiciales, a las regalías * y digni
dad de íu Corona  ̂ Hemos ya he
cho alguna mención del origen . y 
eftruendo de eífas inquietudes, y 
de quan deíeada era de los Portu- 
guefes ía venida de Fr. Suero , per
filad id os , a que foto íu fama dif- 
cfecion podía fer el Iris de la deíea
da paz. Filaban ya muy adelante 
los Tratados de la Concordia, que 
vmeamente dependía mas de las 
formalidades, que de la fubftan- 
cia . pretendiendo el Rey conftaf-' 
fe en las Efcrituras, que él cedía Ios- 
derechos de fu Corona, en obfe- 
quío de lalglefia, y por íoílegar 
las conciencias de fus Vafíalios, fu- 
mamente afligidos conExcomunio-

nes,

Va el V. Pro- 
viscial áCqia- 
bra , llatrisdtí 
del Rey Don 
A  Ironía.

Motives ¿5 
eíie visgc-



Muerte de e 
Key-

Por la qual fe 
retira A. Sue
ro , que Duel- 
veíegiHv'u vez 
llamado de el 
Sute-ador Doa 
Sancho j y 
compone vici- 
marnente las 
diferencias en
tre el Rey , y 
el Arjobiipo.

D E p I C A D O R E S i .  
nes y  Cénfiuras tan repetidas, y 
largas ; .al contrario el Arcobifpo 
porfiaba no deberfe llamar obíe» 
quio voluntario la obligación de 
Jañicia > ni tratar el Rey * como 
gracia los derechos incoriteftabíés 
de ia Dignidad de Arcobifpo. £ri 
concordar eíla controvertía traba
jaba Fr. Suero* quando falleció irrt- 
peníadaraente el Rey Don Alfonfo* 
dexando a fusVaífallos llenos de 
lagrimas, y glorióla fu memoria ii 
la poRendad por fus militares
triunfos j dlfcretiíslmo govierno, 
zelo, y veneración de la Fe, que 
fon los tres atributos, que, enfalcari 
dignamente el efplcndor de la Co
rona.

1 9 1 Su muerte interrumpió 
los ya caí! finalizados ajuftes , lla
mando la atención dei Príncipe fu 
hijo , y de los Grandes del Rey no,- 
a. otras ocupaciones , que fon con- 
feauencía de el fallecimiento de losx
Reyes, que a fuer de Añros de pri
mera magnitud , nunca fe edípfan,*

i .  P a r t . L ib . IV . i o t 
íin caufar mucha novedad en los ín¿  ̂
feriores. Pero el huevo Rey Dori 
Sancho , que defeaba ¿ qüe las pria 
meras acciones de fu -govierno  ̂
fueífen agradables* y pacificas * de
terminó concluir la defeada pacifi
cación con el. Arcobifpo. Y aísi lue
go que fe celebraron las exequias 
de fu Padre, y él fue Jurado, y ad-, 
mitido por Rey, bolvió a llamar a 
Fr, Suero, que deípues de la muer
te D.Alforiío fe avia retirado a San- 
taren., mientras foííegádas otra vea 
las cofas * le ofrecían lugar a que 
acaba fíe la diferecion , lo que avia 
empezado la Gbediencia.Vino lue
go a Coimbra, y confti.tuido Juez 
Arbitro por vna * y otra parte, fe 
logró la tranquilidad apetecida* 
roborándola con Inñrumentos, y; 
Efcr huras publicas *, y porque de 
ellas fe infiere U' eftimadon,y gran* 
di istmo concepto, que todos ha
dan del V. Provincial, .nos-ha pa
recido copiar las claufulas princi
pales ,que fon las figuientes.

Cüm olim qutzßio verterttur inte? 
Domnitm Al pifo nfian Sectindum , I In
f i  rem Regem Por-tugalia , ex vna par
te , Ó* Dominum Stephanum Brach) 
Anb. ex altera fu pe? quibufdam ga
nzúe y Ó“pecunia ¿dé quibui dicebatur 
Ídem Rex. eforihjfe Monafierig, , &  
Ecdefias\& [upe? quibufdam domibuss- 
&  v iv é is&  aüj s damnis irrogatis si- 
demArsh. Ó* Pede fia Bracb.&Tbefati
rarlo. Chí aré idem' Arcbl Jemenit as m- 
terdicíorum ¿ in Regnum , &  diverfa- 
rum excomuniéatiónurn m ipfum Re
gem Damnum Alphonfum , &  FaSio- 
r es fu  es , &  in eum feqñeníes, &  in 
perfbnas quorurviam Clericorum , Ó* 
quadam alia ConcHia-partim áuthori- 
ta t e  fuá , partim Summt Pontífices fe- 
ce rat promulgará. Tándem praáiBd 
Rege vi am vnlverfe carms ingrejfo 
plasmé filio eim Dono Sansie Secundo9

Uafifi

ESTA ESCRITURA, fRÁDXJClDA
fielmente del inculto idioma Latino , eti 
que 5 fisgan la grojf tria de aquélla edad 
Je  eftrivio , dive afsii

A ideado tiempo ha ávido liti
gio entre el feñor Rey D. Alfonftf 
Segundo de Portugalde vna' par
te; y el feñofÁrcbbiípo de Braga 
D. Eftevari , de otra, fobre ciertos 
ganados, y dineros ,■ de los- quales 
le pretendía, que el dicho Rey def- 
po jaba los Monafierios, y las ígíe-: 
fias: y fobre algunas cafas, y viñas; 
y otros daños hechos al miímo'Ár- 
cobífpoA  ̂d  -igleíia de Braga ,-y s 
fu The forero ; por cuya motivo el 
Arcobifpo' publicó' Sentencia de 
Entredicho contra el Rey no, y va
rias Excomuniones contra el mi fi
mo Rey Don Alfonfo, contra fus 
MiniítroS; y parciales, y contra las

Éfcricara dé 
concordia.



H i s t o r i a  b s  l a  .102 '
zlufiri. Regí Portugal, Cara py#fato 
Arsbisp, anúcabilitir eampofitiene:?:-fa- 
sets in- buns ran dim. In primis iurAvit 
Idem Rese , Ò" Barones fui &à San£ta 
Dei Evangeli a s e a qua feqwwtur, fisis 
hcìi quéi de ganztìs , sforando 5 
pos cansa fpali&fts emenAam fasìet, per 
fabsdor.ìaw, &  exifimañomm Domini 
Sagrì] ,P fiorir Vratrum Pr#dtcatorum¡ 
in Hifpania , &  Anbidìaconì Brac* 
Domìni Garita Menènii% &  Per iman- 
dì Peti? olìm cantoris z:\ixbonenfis ta
rai or um ad fundía Dei Evangelia, ho - 
nafiàe ver fiat em degmath, & pcecunta 
inquirers , fid quantum Donum Regem 
ibi dare o por te ai, idi qual: late amt cabi
le? definir r.quorum sxìfilmatimi vira- 
que pars fiare te ns tur-: : : : Dñus.au- 
tcn?A^chiepjziravit ad finta Dii Evan
geli a coram pofi: a,quòi faci a depo filo 
ne possimi# prafai# apud aquam Uba
ta wy de apta debe at confiare per ¡literas- 
ftipraiìitorum sx¡f i  lm ato? ti m, fid faifi- 
faóio ipfoA.rchiep.de pr&dlSlis, fex mtl- 
libes s auréorxm Portugal. monet# som— 
munis abfclaet, fine mora totam Reg- 
mum , &  toilet generali a \fohuione ora
ne s festini? as quas tit lit , -vei fieri pro- 
cnrav it,  ̂tdm 'mterdiciorum , quam ex- 
co-manic at io nism to si or mn , <vd mim
mi m , fi vs in [oca -, five in Regnum , fi
v e  .in coTiilia  , f i v e  in  perfonas r  tarn 

C isricò ru m , q u a m  R i g i ó  fo r  am , quam  
E a 'c ü r ’irn , quam  quorum c&m qus ce ca

f o n e  b in t  fin e  d i  d i f  cordi#  , J i v e  f inten 
ti#  f m ?  u n i L it#  an i boritati# D om in i 
A rc b lep 'fc iip ì , f i v e  D on i, P a p #  ,  f i v e  

per- Indices  , f i v e  p er  E x sc u io re s  , thm  
D o m , V ap#  , quàffl A rc b ie p . . . . . . .

A shun Colimi?, menfe ìunìo , fnh Era 
M. CG. Là  1 iprafii h Rege fi}’ Arcbiep, 
II.sc corsfirrnantìbas sum appo filòens f i -  

gìllorum fuorum : prafentes auiem fus? 
rum. fide.

perfonas de ciertos Clerigos¿yCon. 
cejos : las quaíes Cenfuras .fe- pro
mulgaron Svnas con autoridad, y 
en nombre del dicho Arpobirpo, 
otras de orden, y en nombre de el 
Sumo Pontífice ; y abra aviendo 
fallecido dicho Rey , ha tenido poí 
bien Don Sancho Segundo, fu hijo", 
hazer compoíicion amigable con el 
Arbiípo en la forma íiguiente: Pri
meramente joro el Rey , y-con el 
los Señores de fu Corte , íobte los 
Santos Evangelios s que cumplirá 
las cofas íigmentes: Es a faber, que 
porlos ganados,dineros,violencias^ 
y defpojos hechos ,-dara la fatisfac- 
cion juña , (egun la fentencia, y 
arbitrio de Don Fray Suero , Prior 
de los Fray’ies Predicadores en-Ef- 
paña , del Arcediano de Braga EL 
Garda Mendez, y de Fernán Pé
rez , Chantre que fue de Lisboa, 
avíendo jurado todos , que con 
buena feé procurarán aberiguar la, 
verdad de ío q toca á. ios ganados., 
y dineros, y luego amigablemen
te determinarán la cantidad, que 
dicho Señor Rey debe, y en qué 
forma. Y ambas partes ferán obliga
das áefíárá dicha íentencía : : : i 
Y el Señor Arccbifpo , juro á los 
Santos Evangelios., que tenía de-; 
larucjque eñando depoftade el di
nero referido en dicho Lugar de 
Agua Lobada , de cuyo depoího 
confiará por teítimonío de les di
chos jue-zes: Y citando fatisíecho 
el Árcobíípo de jas feis mil doblas 
de oro de moneda Poru¡gue.ía ̂ ra
ba mencionadas, luego, ¿in dikcion 
alguna?abío!verá todo el Reyno, y 
levantará con Abíoludon general 
todaslas fentencias, que dió;e hizo, 
dar, aísi de Entredichos, como de 
Excomuniones Mayores, y Meno, 
res contra qualsiquiera Lugares, ó 
contra el Reyno y contra qualeí- 
guiers pcrlbnas^o Coacejos^o con

tra
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tra Clérigos , y Monges, y Legos ; y en fin contra qu ale (quiera per- 
¿Onas j que dieron ocafion a eíla chícordia, y de qualqiuera fuerte , que 
dichas Cenfuras ayan fido promulgadas, ya con autoridad , v nombre 
del Arccbiípo . 6 por elíeñorPapa, y por qualefquiera Juez«, y Minif-
tros,&c........Dada en Coimbraenel mes de Junio, Era dcM. CC. LXL
que correfponde al año de Chrifto M- CC. XXIII.
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EJ v. Fr. sac
io íbtf Juez 
Arbitra de cC- 
sa Concordia.

G
v

Concurre a 
p  ciscar ios
litigios j qas 
avia enere las
Infaotas de 
?or:ugal -yfii 
ftey.

192 Firmaron eíla Efcrítu- 
ra los Ricos-Hombres , y Prelados 
del Reyno, y entre ellos nueftro V. 
Provincial, quien aquí, no Pola- 
mente tuvo la circunstancia de Tef- 
tigo , fino también el Charadter de 
Juez Arbitro , y en quien compro
metieron fus intereííes el R ey, y el 
Arcohifpo fatisfechos de que fu 
prudencia, é integridad , fabria fia 
agravio de alguna de las partes, 
dar a cada vn-a la razón, que le per- 
ten e cieñe , como en fin lo executo, 
debiéndole Portugal ia quietud tan 
defeada, y que fe intento tantas ve- 
zes inútilmente ; pero las empreñas 
de tanta importancia , piden fiíge
los de la comprehenfion , definie
res, y rectitud de Fray Suero; pues 
■ entre perfonas de tanta elevación, 
y en dífputas de femejante calidad, 
fiolo puede fer Arbitro , quien des
preciando todos los afectos de la 
tierra, fe dexa víricamente mover 
del impidió de la verdad, y el pefo 
de la jufiieia.

193 Otro gravifsimo nego
cio , y que traía no poco alterados, 
y divididos los ánimos Portugue- 
fes, logro feliz expediente , por el 
zelo ,y  difcrecion del Provincial. 
Hemos ya infirmado las difeordías, 
que entre el Rey Don Álonfo, y 
fus hermanas Doña Blanca , y Do
ma Thereía t ocafionó la poííefsion 
de las Villas, y Gallillos de Monte- 
mayor , Hífguera , y Aíanqucr,que 
por el Tefiamento de fu padre 
avian quedado a ellas Señoras. Pre
tendía Don Alonfo incorporarlas 
a la Corona, -alegando, que el di

funto Rey fu padre no pudo legíti
mamente defunirlas delPatrimonio 
Real. Las Infantas al contrario, de
fendían fu derecho , con la Supre
ma autoridad , que refide en los 
Reyes , para hazer femejantes Do
naciones ; anadian , que aviendo el 
Rey fu padre Conquifiado muchos 
Pueblos, que fe debían reputar por 
bienes Ubres, no fue mucho feñalar 
tres , 6 quatro Villas para el dote 
de vnas Infantas , que fegun todo 
derecho, debían tenerle a la heren
cia de los bienes, que no efiuvief- 
fen incorporados a la Corona, 
qnando entró apoííeerlad Rey fu 
Padre. Y como entre los Reyes , y 
Principes los alegatos , que empie
za la jufiieia , fe acaban en el Tri
bunal de las Armas, pretendió el 
Rey defpojar con ellas a fus herma« 
ñas de las referidas Fortalezas. Ni 
faltaba a las Infantas medios de 
manten críe con la tuerca *, porque 
fus relevantes calidades, la memo
ria de fu padre ; y fobre todo , la 
efperanya de fus bodas , hazia que 
muchos Señores del Reyno tomaí- 
fen fu voz, y las ofreciefíen focor- 
rosde Soldados, y dineros. Afsi 
efia difputa fe convirtió en cruelif- 
fe a  Guerra, y que hubiera fido 
de mucha duración , y gravifsimos 
inconvenientes, fino fe hubiefíe in- 
terpuefio la Suprema autoridad del 
Pontífice , quien mandó ai Rey ce- 
far en las hoñilídades, y íeguir fu 
derecho, fegun los términos de juf- 
ticia. Obedeció el Re ligio ib Prin
cipe , fnfpendiendo la violencia de 
Jai Armas, v embutido a ía Corte ̂ oFon-

Caulas de eC- 
ca difeordía.



Y  de la dila
ción del afuf
es.

Que fe efe ¿tita 
sora por la 
prudencia de 
Fe- S k ero.

Pontificia el Obifpo de Lisboa, pa
ra que delante dei Pontífice figuief- 
fe efia Caufa , en la qual fe declaro 
a favor del Rey la fentencia , como 
confia de vn Privilegio, que efie 
Rey defpacho el día diez y líete de 
Abril, dei año de rail docientos y 
diez y flete,en favor de la Íglelia de 
Lisboa, por el férvido, que üguíen. 
do efia Gaufa le avia hecho fu Pre
lado.

1 94 Pero el Rey, que hafta
entonces avía íeguido con tanto 
ardor la Infiancia, quifo cobrar co
mo genevofo , lo que avia litigado 
como Principe; yafsí, propuíb á 
fus hermanas varios medios,en que 
fin defraudarle la Corona, ni eaxia- 
queceríe el derecho de la juíticia, 
dieffc a entender fu ge neroli dad, y 
amor, Pero ya fueífe , que otras 
dependiencias mas graves embara
zaron la creduadon de ellos con
ciertos, ya que las Infantas no con- 
fintíeífen a los partidos, que fe les 
proponía ( lo que es mas vedílmil ; 
porque la Infanta Dona Ihereia 
defeaba, que defpues de fu muerte 
recayeíRn las Villas de Hifguera,v 
Montear ay or, en fu hermana Do
ña Blanca ; y defpues de el falleci
miento de las dos, Monte mayor fe 
vnieffe al Patrimonio Real; y la 
Villa de.Hífguera , la heredaífe el 
Monafierio de Lorbaon)no fe con
cluyeron los ajufies ; pero hallan- 
doíe Fray Suero aora en la Corte 
con eí Rey Don Sancho s fe boi- 
víeroa a mover las platicas deCon- 
cordia , y como h  prudencia, y 
virtud de efie infigne Varón , lo
graban tanto crédito , el que au
mento mucho la buena conch&Ra, 
con que manejó la reconcilia
ción del Rey, y el Arcobifpo, fe 
prometió Don Sancho igual felici
dad en los Tratados con las Infan
tas. Afsi fue ? gues fa cordura del

i A  O r d e n

Provincial propufo avnos ,y  otros 
.la importancla del ajufie, cen tal 
encacia , y difcrecion, que ambas 
partes fe convinieronenlas condi- 
ciones, que dize la figuiente Eicri- 
tara.

In Dei nomine. Use efi forma
pads, &  eowpofitimisfaB# inter Do- 
fflinwnS. Secundum illußrem Regem 
PortugalH# ex vna parte, &  nobiUif- 
fimat Reginas , Dominant T. &  Domi~ 
nam S. &  Dominant B. ex altera 
fponte 5 cb* in fua Sanitate juper Caf- 
iris Montis Maioris , Ö* Almquer, 
Juper Ijgueira \ videlicet quod Beging 
dona T. &  dona S, debeant teuere 
in vita fua Caßrum de Aianquer , Ö*. 
paß mortem naturalem Regime dm# 
T. 0° Regin# don# S. ipfutn Caßrum 
de Aianquer debeat reddire cum emnd 
iufe fuo libers , &  Sins omni diminud 
tlone ad diBum Dominum S'. Regem 
Portugallt# , &  ad ßVrnrn Bus , vd  
ad fuum baredsm Ugitimmn. Ri Rea 
gin a dona fi. debet habere in •vita fug 
Caßrum Montis Maioris, &  Jfguei- 
ramy&pofi mortem eins naturalem Re* 
gma Domina B. debet habere ipfum7 
Caßrum , &  lfgudram : Etpofi msr* 
tern naturalem ip far urn arnbarum, cafa 
f ir  am ipfium in pace cum ornni iure fug 
liber e , &  fine ornni diminutions redea$ 
cumfinisperfinentijs ad diBum DomU 
mim S. Regem Portugal]!# , vel ad 
eras legitimism hure dem \ Es pofi mot4 
tern naturalem Regin# Don# Tbara- 
fi# , &  Regin# Don# Blanca ijgueira 
debet remanere Monafierio de Lor bane 
pro hare dilate , &c. ABum publica, 
apud Monism Maionm veter em in Vi- 
gilia S. loan, B apt iß# men fie lunio; 
Prefentes fuerunt Domus Brae. Ar- 
tbiepif. G. Archidtaconm, A Tbefiau- 
rartus. G. Qapell&nus Braes&ren. S. 
Prior Pr&trum Predie at or am in Htfi 
panic, : ABum fab era M, CC. LX/, 

195 Efia Efcritura , cuya 
fubllanck ie reduce, a que las In-

fan-;

Efcri:uratfe f 
Pacificación. "
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D.É P r e d i c a d o r e s ,
tantas lograron cañ todo io que 
pretendían, pues à Dona Blanca le 
quedo, mientras vivieíTe, el domi
nio de la Villa,y Fortaleza de Alan- 
quer.y à DoíiaTherefa las de Mon-. 
te Mayor , y de Ifgueira, efiable- 
Ciendofé la mutua iuccefsión , y 
quedando por muerte de todas la 
Villa de Ifgueira, al Monafierio de 
Lorbaon , como antes fe propuíb, 
caliñca bien el concepto, que de las 
prendas deFray Suero tenia forma
do eiRey Don Sancho 5 pues fien- 
do afsi j que toda la dificultad de la 
Concordia , coníiüía en el mutuo 
derecho * que de fucederfe vnas à* jt
Giras proponían las Infantas f  al
canzó la interpoficíom del Provin
cial, cedieííe el Rey en eñe punto, 
exceptuando fidamente la Villa de 
Aianquer , por reverencia del nom- 
breReal. Xantoma« poderofaesla 
virtud de vn Heroe Santo, que los 
empeños . autoridad, y fuerpas,que 
eñrivan en reípetos de la tierra. 
Con eña paz quedó élReyno tran
quilo, y fu Principe Doií Sancho 
libre , para feguír las gloriofas hue
llas de fus progenitores ; lo que fin 
duda baviera hecho, fino viciaran 
fn real inclinación , y demafiada 
docilidad ( afecto de graves incon
venientes en los Principes) lasfi- 
íonjas del Palacio, y los artificios 
de algunos Grandes , que por ocu
par fu voluntad, engañaron fia en
tendimiento , y guiándole azia las 
delicias, obfcurecieron fu verdade
ra gloria. Eñe , y otros eícarmíea- 
Tos avilan à los Reyes, y à todos ios 
Superiores , con quanta cautela de
ben oír las vozes de los que air
ean cerca de fus perfonas, previ-;

Riendo el tofigo de la IIibnja2 
con el antídoto de 

reflexión.
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virtud , cu

ya fineza no fe deñemple con el
bullicio de la Corte . y con los ay- 
res de los Palacios; cuyas fabricas, 
aunque muy encambradas, no fe 
eximen por fia elevación , antes fe 
proporcionan a los cierpos d*e lali- 
fonja,yalas tormentas dei enga
ño. Mas en Fr. Suero avia echado 
raizes tan hondas ío virtuofo, que 
ni en atedio délos negocios publi
cas , ni con el trato , y comercio de 
losCorteíanos, íe marchitó aun li
geramente. Mientras atendía conO
tanta prudencia al ioísiego de 
aquellas turbaciones, que por tan
tos años inquietaron la República, 
meditaba el acrecentamiento de la 
Orden , que fu zelcío juicio no dif- 
tinguia ue la vtilidad de fu patria. 
Parecióle la haría vn gran férvido 
fundando vn recogimiento para 
doncellas nobles, 'y vi mío fas, co
mo le avía ya fundado-para hom
bres ; porque de efta fuerte alean- 
caria al bien efplrituai de_entram
bos fexos,l¿Orden de fu Patríarcha 
Santo Domingo. Traía delante de 
los ojos la Religión , y eftrechez 
que fe obfervaba en ei Convento 
de San Sixto de Roma, que los ze- 
lofos afanes de nuefira gíoriofo 
Fendador , avian convertido en 
ameno , y fragranté Jardín de las 
Virtudes. Defeaba , que en-Eípaña 
fe iütroduxeííea también Monafte- 
.........  O nos

Año
1223.

E s  prebenda 
el V. Provin
cial fundar vtj 
Convento da 
Monjas,



'Elige á eñe 
Tanto fi-' el Si- 
úo de Chelías.

ríos de la Orden , no dudando que 
por los méritos , y los infiuxos de 
Santo Domingo, fe lograrían aque
llas faotas vtilidades de San Sixto. 
Tanlexos efiabadeque la venera
ción , y aplaufo de la nobleza, y el 
Pueblo le divirtieíícn de las gran
des obligaciones de fu Infiituto,, 
que antes bien dios mifinos fomen
taban el ardor de fu zelo. Afsi las 
almas vírtuofas faben convertir en 
medios de ia perfección, los peli
gros mas fuertes de la virtud.

197 Con eñe penfamiento 
anduvo meditando, qual feria el 
litio mas a propoüto para lograr fu 
deíignio y y como Dios tarda poa> 
en favorecer femejantes defeos, 
luego fe ofreció la ocaíion de lo
grarle el Santo Provincial. Avia 
cerca de Lisboa, en diíiancia de 
vna legua de aquella gran Ciudad, 
vn Valle, llamado de Chelias, que 
rodeado de Huertas, jardines, y 
Arboles , era tan hermofopara el 
deleyte de la vida ? como proprío 
para el íilencio , y la quietud, 
que necefsitan los Exercícios , de 
Oracion,y Contemplación, en que 
deben emplearfe las Religiofas,cu
ya flaqueza no permitiéndoles los 
empleos de ia vida activa, les de
xa el foísiego dulce de ia contem
plativa. En efie Valle avia entonces 
vna igieíia, cuya Architedtura pro
baba bien, fer de las que en la pri
mitiva igieíla tundo la piedad de 
los Fíeles. Dedicóle a los Santos 
MartyresjS.Feiix, y Adriano,aque
llos dos invictos Campones de la 
F e , que la iluílraron con el Marty- 
rio en ia pcrfecucion de Dioclecia- 
no, Padeció Félix en Girona,adon
de vino a bufear la Corona deMar- 
tyr,defde la Ciudad Scilitana, que 
le dio cuna, y defde la de Cefarea, 
a quien debió fu educación. Adria
no confumó fu amante triunfo en
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Nicomedia de .Bithinia-, y las Re
liquias de ambos: vinieron por di- 
verfos accidentes a parar a eñe 
Valle, donde ía devoción de ios 
vecinos de Lisboa edificó efieTe tu
pio, en qué perfevero fu Culto,huí- 
ta que la irrupción de los Mahome
tanos penetró baila Lisboa. Los 
Carbólicos, temiendo no avian de 
poder reíifiir la furia delosExerci- 
tos de Africa, pulieron en cobro 
con Religiofo cuydado las Reli
quias de los Inclytos Martyres,y de 
otros muchos Santos .que fe guar
daban en aquella Igíefía. Defpues 
que bolvió Lisboa al Dominio 
Chriftiano , fe entregó aquel Tem
plo,purificado de las fuperftidones 
Mahometanas, a vnos Monges que 
fe mantuvieron ñafia el tiempo en 
que vamos , como confia de vna 
Donación del Rey Don Sancho, y  
Confirmación del Rey Don Abafo 
fu hijo ; cuyas fechas ion, vna en el 
el mes de Agofio del ano mil cien
to y noventa y dos, y otra en el 
mes de Mayo de rail decientes y  
diez y nueve > las que Tacadas de 
fus Originales 9 refiere SoufTa, al 
cap. 23. Ub. 1. de fu diferetifsima 
Hifioria de. la Provincia, de Portu
gal , de la Orden de Predicado
res. Y el imfmo deduce de otros 
ínfirumentos fidedignos, que f̂ir
ma, fe guardan en el Archivo de 
dicho Monafterio, que aquellos, 
que las dichas Efcrituras llaman 
Monjes , eran Cavaííeros de la 
Orden de San Juan de Jerufalén, 
que en aquel tiempo vivían en Co
munidad' todos ; pero no puede 
averiguar 9 como, ó por qué ca
mino fe defeubrieron las Reli
quias de eftos Gloríofos Mar-, 
tyres íolo díze , que la vltima, 
y folemnifsima traslación fe hizo 
por el Arcobifpo de Lisboa 
Don Miguel de Cafiro, »i tampo-

■ £©,

Circunñandj. 
dignas de a¡i-, 
vercencia.
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co « que conduifia fi«uiò Don Fray_ '  x D  ̂  ̂ J
Suero en eira depcndiencia, ò con 
què motivo, ajufie , ò condición 
ddampararon los Cavalleros de S. 
Juan la Cafa de Chellas, y la ce
dieron , para que fueife Convento 
de Monjas Dominicas ; pero alega* 
y renere vna Eícritura, cuya data 
es del año de mil docientos y vein
te y nueve; y porque en ella fe afir
ma, que algunos años antes efta- 
ban en él las Monjas Dominicas, 
comoda à entender aquella pala- 
bra en otro tiempo,infiere con muy 
prudente congenita , que eira fun
dación fe hizo el año de mil do- 
cientos y veinte y tres, quando eíf

In nomine Domìni, Amen. No- 
verini vnìverfi p? ¿fenìci» cbartam inf- 
pedìuri , quòd ego Dominica Roder i ci 
quondam vicina Sancì arem in vitamea 
&  integro Jen fu meo confiderans Jìa- 
tum mundi, Ó* meim , &  .pracavens 
infnturum , ad honorem D ei, Ò* Or
dini s Sancii Dominici do , &  concedo¿ 
Ó* roboro corpus meum , &  animavo in 
fflonafìerìo Dominar um de deh sili s m 
sarundsm Ordine  ̂Jumbi a eiuJàemOt- 
dime Habìtn , in vita , Ò* in morte , in 
pirpetuum per manjar am. Do sitara 
Ó* concedo Priorijfis , &  Convenivi 
tiafdem Monafierij de A eh sili s omnia 
bona mea temporali a mobilia s &  tm- 
pìobilia, Ò* Je  m&ventia , quorum loca7 
&  termini s in qui bus pojfejsìones pie 
Junty inferías funi fcripta  ̂Ò*e. Adìum 
apttd Vìisbonam menje Ma-tip Mira 
Me OC. LXXlI. qui prefiní ss faerunt 
iFrater Pela A us Brace arem. Fra ter Pe-cs
trvs Suerij TJlisbcnen. Frater Domini
cas Martini Vlisbonen. lomnes Ioannìs 
de Riparia , quondam Procurator Do- 
minarum.
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tuvo Fray Suero- muy' deípaeio en 
la Corte; y esverlíimií, que ebU- 
gado el Rey de las atenciones,y ob- 
fequios de Fray Suero , y reprefepi

tándole él los defeos que tenia de 
fundar vn Convento.de Monjas .en- 
fu Patria, fe inte re (7 fie efie Princi
pe , para que ios Cavaileros de San 
Juan hizidfen efle beneficio a la 
Orden: Mas como quiera que íuef- 
fe, no ay duda en que al V. Provin
cial fe debió la fundación de ella 
Caía. LaEícritura es notable, y 
por eífo digna de que la pongamos 
aquí, en vno , y otro Idioma Latí* 
no, y Careliano.

LA QUAL TRASLADADA EN 
Caite i! ano, dlze afsi:

En nombre de Dios,Amen. Se-* 
pan quantos efía Eícritura vieren., 
como yo DomingaRodnguez, ve
cina , que fui de Samaren , cítanos» 
viva, y fana , y en mi per Lefio jui
cio , confiderando las cofas de el 
Mundo, fu citado, y el mío, y cau
telándome para el futuro: A honra 
de D ios,y de la Orden de Santo 
Domingo, doy , y otorgo , y con 
firmeza ofrezco mí alma, y cuerpo 
al Monaífierio de las Dueñas de 
Chelias, para efiar con ellas en fu 
Orden, y con fia Habito en vida, y 
muerte , para fiempre. También 
doy , y otorgo a la Priora, y Co- 
munidad del mifmoMonaflerio,to
da mi hazienda,y bienes, afsi mue
bles , como de raizes, y ganados: 
Los lugares,fitioSjV linderos de di
chas propiedades 5 van declaradas 
abaxo. Fecha en Lisboa en eí mes 
de Marzo , era deM. CC. l XVII.
efio es año M.CC.XXIX. de Chru- 

:o. Fueron Teftigos de efU Donación, y Eícritura, Fray Payo, de Braga. 
?r. Pedro Suarez de Lisboa. Fr. Domingo Martin a t  Lisboa. Juan, atures 
le Ribera, Procurador que en otro tiempo fui de ras dicius ue^as.

^ om= xjf y a Lue-
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198 Luego que el V. Pro

vincial pudo difponer la fabrica de 
el Convento, en la quai atendió, 
no a la fumptuoíidad, íino a la po
breza, huvo muchas Señoras pre
tendientes del Habito ; y íi bien las 
mas eran muy nobles , y criadas 
con delicadeza , defde luego em
pezaron a vivir j guardando toda 
la eítrechez, y rigor déla Obíer- 
vancia, conformandofe en todo a 
la aufteridad con que fe vivía en S. 
Sixto ; porque Fr. Suero juzgo con 
fuma prudencia, que para que en 
aquella Cafa fe lograífe el fin de fu 
fundación, era precifo que defde 
luego comencaíTe , fegun ia regla, 
y duñamenes del Gloriofo Santo 
Domingo. Brevemente fe aumen
tó el numero de las Monjas ; por
que la perfección de vida , que allí 
fe guardaba , íué común edifica
ción deí Reyno, y aquel litio, an
tes tan bello , y deliciofo, por la 
fertilidad con que le favoreció la 
naturaleza, era aora mas agrada
ble por las virtudes con que le en
riquecía la gracia. Tanto importa, 
que la primera mano , que da prin
cipio a las cofas grandes, fepa me
dir la profundidad del fundamen
to , que accefsita la elevación, que 
fe intenta*

199 Pero porque eíte Con
vento duró pocos años en elgo- 
víerno de la Orden , y aun defpues 
de machos pafsó á otra profefsíon, 
fera bien dé la Hiftoria razón de ef- 
ta mudanza, y fus motivos, desha
ciendo de palio algunas cavilacio
nes modernas , que han pretendi
do obfcurecer ius antiguas memo- 
rías* Mantuvofe aquel fanto fer
vor , caíi hafta los fines del ligio en 
que vamos, fiendo el Monaíterio 
de Chellas , fas delicias de la Reli
gión, y el Faraifo de Portugal..Las 
zeloíks folicitudes del V. Fray Sue

ro, y los otros Prelados, que le fut- 
cedieron , influían con fus avifos, y 
aun mas con fus exempíos, la con- 
fervacion de la Óbfervancia. Pro
curaban , que los Vicarios, y Con- 
feífores , que las afsiftian , fuellen 
Varones de madurez , difcrecion, 
y virtud, para que templando el ze- 
lo la prudencia, y dingíendoíe por 
prudencia , y zelo la fabiduria, ni 
ladcmafiada efirechéz debilitafie, 
ni la blandura enflaqueciere, ni la 
falta de ciencia aventurare lafe- 
guridad de los aciertos. Con eñe 
cuy dado configuió Fray Suero, y  
los que le fue cedieron en el Oficio - 
de Provincial, fe cría fíen en aque
lla Cafa almas perfe£tifsimas , en 
cuya delicadeza refplandecia her- 
mofamente todo el efpiritu de la 
Orden. Ni efta faltó por fu parte a 
que permanecieffe aquel florido cf- 
tado ; de otro principio nació la 
mutación, en que no tuvieron cuR 
pa, y nunca fofpecharon los Fray- 
Ies Predicadores: Tan débiles'fon 
los juicios déla prudencia humana* 
aun quando proceden fundados 
fobre el zelo , la experiencia , y la 
fabiduria*.

200 No juzgó conven! eñe 
te el juicíófo zelo de Santo Do«* 
mingo, que las Monjas de fu Or
den gozaífen la libertad de no 
guardar Claufura, fegun la colum
bre de aquel tiempo; y afsi, quan
do de Orden del Sumo Pontífice 
Honorio, reduxo ai Convento de 
San Sixto todas las Monjas de 
Roma, la primera Ley que ordenó 
fu prudencia , fue la de vna eflre- 
chifsimaClanfura,concibiendo,que 
las falidas de losMonaficenos,d tra
to con los Seglares , y el comerció- 
con el mundo,eran fu mámente per
nio íofos a la vtilidad efpiritual de 
las Monjas; porque la nativa, in- 
conflancia de las mugeres, la lige

ro-

Efhdo admi
rable que con- 
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le governaba 
la Religión.
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fue todo ti 
oiotibo de d i 
:3 mudaâ«*
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reza de fus deíeos,y vehemencia 
de fu imaginación, necesitan poco 
motivo para dexarfe llevar , con ef- 
pecie de alivio, à lo que es liber
tad ; y tanto mas quanto viven 
mas oprimidos en el CUuílro. Efte 
dictamen figuíó prudentíísí má
mente Fr. Suero, fundando el Con
vente de Chelías en Claufura rígu- 
rofa. Pero aviendo en Portugal 
otros Monafterios, en los quaies 
fe permitía, que las Monjas falief- 
fen en Coro-unidad à fus Huertas, y 
Heredades,acompañaffen lasPro- 
cefsíones, y vi Grafie cada vna en 
particular a fus parientes ; el exem- 
plo , y la noticia- de efta licencia, 
que la practica calificaba juña, en
cendió en las Monjas de Chelias el 
deíec de fer como las otras. Estor
baban con faifa piedad , y delin
quente carino fus Padres, y Deu
dos elle defeo, ponderándolas fer 
grande agravio de fu nobleza, y? 
aun de fu falud , aquel rígurofo en
cerramiento. Que harto hazian en 
fujetarfe à los otros rigores de la 
Orden , fin que también las pnvaf- 
fen de vn conlóelo inocente , qual 
era vèr algunas vezes à fus Padres» 
y hermanos ; que fofpechar incon
venientes en eftas íalidas, era in
juria de fus obligaciones , y mas 
quando efta coflnmbre fe practica
ba fin peligro por otras Monjas del 
Rey no. Con ellos colores fa-be eí 
mundo pintar la vanidad de fus de ■ 
fignios, 'Llamando razón el engaño, 
y jufiieia la temeridad.

zoi - ■ Oyeron las Monjas 
eftas perfuafiones, fiendo el efeu- 
charlas cali lo mifmo que confen- 
tirlas ; porque en materias como 
eftas , y que tienen de fu parre 
nueftra inclinación , no ay otro re
medio de apartar el confentimien- 
to , que cerrar à ellas totalmente el 
oído. Poco tardaron las Monjas
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en acreditar efU verdad ; pues 
aunque al principio fe trato entre 
ellas con recato, pafsó poco def- 
pues a publica quexa en voz de to
das ; la quexa facilitó la pretenden, 
que propufieron primero al Padre 
Provincial, como -juftifsima , y ha
ciendo mérito de la tolerancia que 
hafta entonces avian tenido. Pro
curó el Provincial difiiadirlas la 
ceguedad de eñe empeño , repre- 
fentandoias quan índccorofo feria 
para íu eftimacion . y de quanco 
daño para fuefpintu; que lo que 
ellas juzgaban libertad, era peligro, 
dorado con vn nombre apacible; 
que ia injuria , ó agravio, (e Kazia 
pro unamente á Chrifto, cuyas Ef-. 
pofas eran y  cuyas dulciíslmas de
licias no fe gozan , fino en el retiro, 
y gozadas, fe aventuran , íi fe dexa 
la quietud ; que a fu las avia funda
do aquel Gíonoíiísimo Padre, de 
quien blafonaban fer hijas-; que to
dos aquellos penfumientos no eran 
otra cofa , que máximas de carne, 
y fangre, que mundo , y mas mun
do. Que el verdadero conluelo de* 
bian hulearle en fu Efpoío jesvs, 
que efte DulciísimoDueño délas 
Almas , tenia refervados muy dul- 
zes alivios para quien de veras le 
íervia ; y que en fin era indigno de 
fus mifmas obligaciones , de que 
hacían tanto cafo pretender efta 
novedad, manchando la Gloria de 
aquel Monafterio , la firmeza de fu 
profefsion,y el fanto crédito de fus 
infignesanteceñoras.

202 Pero no bañando eftas 
difcretífsimas razones para qtifc las 
Monjas cedicflen de fu intento , fe 
negó el Provincial enteramente,, 
diciendo no fer de fu Junidiccion 
condefeender a tan inconfiderada 

.propuefta, y que aun quando al
canzare fu autoridad, de ningún 

. inodo lo haría; que mientras aquel
Con-

Refifte e! pro
vincial, y pro
cura reducir*, 
ks.

Pero en vano.
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Convento eñnvíeííe a fu carga,cui- 
daría fe obfervaífe puntualmente la 
Chafara con que fe fundó. Que 
acudieíTen ellas al Maeftro General 
de la Orden, pues aunque no du
daba , que va Prelado de tanta pru
dencia, nunca convendría en /ente
jante capricho ; el no podía impe
dir eñe recurfo, ni le tocaba mas, 
que mantener aquel Convento en 
la obfervancia en que le avia halla
do.

203 Cas Monjas, haciendo 
ya punto de la pretendan, y tratan
do de dureza , y defpego ía conf- 
randa del Prelado immedíaro; acu
dieron al Tribuna! dd Maefbro de 
la Orden, ponderando mucho fu 
juítlcia j fin olvidar quaoto imagi
naron podía conducir aí buen lo
gro de fus intentos. No hallaron 
mas propicio , ó por mejor decir 
menos jtsicioío al ¿Víaefiro General 
de la Orden, y aunque las amonef- 
tó como Padre , y las procuró cor
regir como Superior , todo fue en 
vano porque ellas , como muge- 
res ya empeñadas , hizieron tales 
diligencias, büfcaroa tales empe
ños, y íolicitaron favores tan altos, 
y poderoíos , que vkndofe el Ge
neral forcado , ó a ceder a la vio
lencia , ó á defatender !a intercef- 
fíon de muchos Soberanos, que fe 
díñingue poco del rigor de los pre
ceptos , íe pareció , y bien , mejor 
medio abandonar el cuidado de 
aquella Cafa , que ceder a la unta- 
son de aquel aíTumpto: exemplo 
digno de que le imiten otros Supe-’ 
riores, pues importa poco vn Con
vento mas, ó menos; y 01 achí/si
mo , que los Subditos pienfen, que 
por la interpoOcion de medios ef- 
traños , pueden introducir en la 
Religión nuevas columbres ,y  al
terar la obfervancia. A viendo to
mado efta determinación 9 pidió k

la Silla Apoftolica, fe dignaífe ex.*
onerar la Religión del cuidado de 
el Convento de Chellas, alegando 
las razones, quede movían a foli* 
citar eña exempeion. Oyó benig
namente el Sumo Pontífice las fu- 
plicas del Maeñro, de la Orden, y 
expidió fus Letras a favor de la fu- 
pilca , librando a los Religiofos del 
cuidado de aquel Convento, y ía- 
ietandole a la dirección dd Obifpo 
de Lisboa.

204 Bien conocieron las 
Monjas. que aquella vlRoria de el 
General, era ■ vna acúiacion de fu 
ligereza s y aunque eñe conoci
miento , pudiera aguarles el goa 
zo , pudo mas el parecerías , que 
aísí fe fallan con la fuya. Fufóle en 
execucion el Decreto de la Silla 
Apoñoiica, y fe fujetaron al go- 
vierno, y dirección de el Senos 
Gbifpo : pero reteniendo Habi
to s Coníiit liciones, y Rezo de la 
Orden de Santo Domingo , que 
íiempre apreciaron mucho 5 pues 
aquel aíTumpto de no profeííar 
Claufura , mas nació del exempío 
de otros Monafterios , y de las 
indiferetas perfuaíiones de algu
nos Seglares, que de aníia , que 
ellas tuvieífea de mudar Conftw 
raciones, y Regla. Y aun deípues 
de efta mutación , fe alteró nada, 
ó poco la fübñancia de nueftras 
Leyes , antes bien las guardaron 
con ímgülar atención, y figuíen-í 

dolas floreció aquella Cafa coa
mucha fantidad , y glo- 

■ rioío nombre?

* * *  ^  * * *  ^ * * #  #*#;
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de P r e d i c a d o r e s . I. P art . L ib. IV . i rt
con formar fe en el Rezo a’ Rito Ro- 

c  A PIT  U L O X  V* Kíano 3 Ies pareció lena ya fácil ol
vidar ; ó por mejor dezir , cbfcure-

F R O S I G V E  L A  L O K F I A  
de l a s  M otj-j a s  d e  C h e  l í a s  e n  n o  
o h f e r v a r  C l a n  f u r a .  Ve x a  l a  O r 
d e n  G o V ie r ? io .  I S o V e d a d  7 q u e  

i n v e n t a r o n  q t a r a  o h f c a r e c e r  
e f i a s  m e m o r i a s .

205 i p % ü r ó  eñe Monaf-
■ i  i  retío con el Ha- 
^  ^  bito , Rezo , y 

Conñituciones de la.Orden de San
to Domingo, hafta cerca del año 
de mil feifcientos y ocho jen que 
aviendo confeguido licencia para

cer la memoria de aver íido hijas 
de S. Domingo : ingratitud , que 
infplró alguna indiícreta perfua- 
íion j y a que las Monjas fe deja
ron llevar, creyendo que afsi ruan
ca fe tendría noticia de aquel em
peño poco prudente, que obligó 
la Orden de S. Domingo a dexar 
el cuidado de fu gaviero o. El mif- 
mo d¡a, pues, en que dieron prin
cipio a rezar, fegun el Breviario 
Romano-, apareció en el filio mas 
defem Saraza do , y publico de la 
Igleíia } vn Marmol , en. que con 
letras muy hermofas fe Ida la íi- 
guiente Inícripcion.

Novedadjqug 
ín cenca eítc
Convento.

E S T E  C O N V E N T O  H E  D E  C O N E G A S  R E G L A N T E S  
D E  S. A G O S T íN H O  , P O R  E S C R I T U R A S  A N T Í -  
Q Ü ÍS S ÍM A S  : E T  E O Y  C A S A -  D A S  V E S T A IS , 
A N T E S  D A  V Í N D A  D E  C H R IS T O  N O S S O  S E -  
N H O R  , C O M O  S E  V E  P E L O S  V E S T IG IO S  D E  
P E O R A S ,  Q U E  E S T A O N  N A  C R A S T A  V E L H A ,  
E T  P O L O  C I P O  D E  ] U L I A  E L A M IN IA , E T  A R A  
D A S  V E S T A I S ,  C O M O  B U R A C O  D A  U R N A  D O  
I G N E  P E R P E T U O . A S S I Q U E  S E  A C H A  S E R  
R E E D I F I C A D A  E S T A  C A P E E L A  Q U A T R O  V E -  
Z E S / H U A  e m  T E M P O  D A S  V E S T A I S , O ü T R A  
N A  P R I M I T I V A  E G R E J A  D E  E S P  A N H A  , E T  
D U A S  D E S P O IS .

2.06 Sin el trabajo de la Tra- 
cucion j fe percibe bien el fentido, 
y aun el intento de la repugnante 
noticia , que contiene eña Piedra.

Znfcnpcicn El Eruditifsimo Soufa , en quien 
iO:pecnofa, y concurrieron con igualdad la Elo- 
¡ncitrra. quencia, y el Juicio, defpteciando

d  impoísible.aííumpto de aver íido 
acuella Cafa Templo de Vírgenes 
Vdiales, pues de toda J.a Hiftoria 
de Rem a contra, que atmet las ha-

vo, ni permitieron las huvieííe Le
ra de la anima Ciudad, convence 
con vn argumento , que no admi
te foiucxon la Llfedad de las ale
gadas Efcntaras. Q ellas fdicej ion 
aras antiguas ,que la entrada de-los 
Moros en Efpaña , ó fe hizieron 
defpues que las Armas Cató A leas 
los arrojaron de Lisboa. Lo pri
mero, no cabe ; porque de Liorna 
dichas Efcrituras preceder .al ífho

de



l o  qt:s prue
ba Soufa con 
eficacia.

de fetecientosy catorce j de cuya
edad no fe halla en todo el Rey no 
JnÜm ¡liento , ni memo fia de otros 
Monafterios ? que los de la Orden 
del Gran-Patriarcha-San Benito. 
Igualmente Impofsible es, que las 
dichas Eferituras fean de los anos 
vecinos á la Conquííta de Lishos; 
porque dfa ía ganó el Gloríoío 
Príncipe Don Alcnfo Enriquezca! 
año de mil ciento y quarenta y fie- 
te,y poco defpues íe entregó aque
lla Iglefia a los Gavalieros de San 
Juan de jerufalén , como prueba la 
Provifion del Rey D. Sancho , hijo 
deB. Alonfo, quedexamos referi
da j cuya fecha es del año mil cien
to y noventa y dos, la qual, con 
otras Efcrituras del miímo tiempo, 
afirman vivieron en aquella Cafa 
los Cavalleros de San Juan , ñafia 
que fe entregó al V. Fr. Suero pa
ra que fundaííe el Convento de 
Monjas de fu Orden , a quien hizo 
donación de toda fu hazienda Do
minga Rodríguez , en el ano de 
mil decientes y veinte y nueve. 
Luego no queda lugar para que di
cho Monafierio aya fido de Canó
nigas Reglares, ni antes de la ve
nida de los Meros, ni defpues que 
los arrojaren de Lisboa los Reyes 
de Portugal: luego es fingida , y 
quimérica la noticia de aquel Mar
mol : y mas quando no ay Efcrllu
ra , Tradición, ó Memoria, que 
infinite fiquiera la pretendida Fun
dación de Canónigas Reglares: y 
al contrariojay muchos ínñmmen- 
tcs de aquel Siglo, y deí figuiente, 
que fiasen fte, averfido-aquel Mo- 
nafierio antes de Religioícs de San 
Juan : y defpues, de Monjas Do
minicas. Verdaderamente fué me«- 
nefi * mucha ignorancia, y  no me- 
í> temeridad , para atreverle a 
dar al publico ug, contradictoria 
iccion,

n i  ' H i s t o r i a  d , l a  O r d e r

zoy CofiSrinaíe la verdad 
ds nueflro aífumpto, ylo  impoí- 
fible del contrario , con muchas 
Bulas de los Simios Pontífices, que 
fin hazer mención de Canónigas 
Reglares, hablan con eñe Con vena 
to , afirmando fiempre > que en él 
fe profeífan la Regla, y Confiitu- 
clones de la Orden de S.Domingo.* 
Sea ia primera vna de Gregorio IX¿ 
fu data en el año de mil docientos 
y treinta y quatro , en la qual con
firma la Fundación de dicho Mo- 
nafierio, le recibe debaxo de fu Pa
trocinio , da licencia pata que las 
Monjas puedan tener poffefsiones, 
y rentas, recibir Novicias, y elegir 
Priora. Su principio es: Frudcvii- 
bus Virg<nibm , qu& fub Habitu Reti- 
gionh, ÓV. La fegunda, es de Cleí 
mente IV. fo data en. el ano fegsn-:_ 
do de fu Pontificado, que correí- 
ponde al de mil docientos y feíen- 
ta y feis, aviendo fido ele dio por 
Noviembre de fefenta y quatrow 
Deípachófe efia Bula a infla ocias 
del Maeñro General de k  Orden,y 
de la Provincia de Portugal, avian
do pretendieron defeargarfe de el 
goviernode aquella Cafa, per el 
referido empeño , que hizieron las 
Monjas de no pro fe fiar Claufura. 
En la dicha Bula manda el Pontífi
ce al Abad de Alcob&za, y a los 
Guardianes de Lisboa, y Samaren, 
que coa toda madurez, y juicio 
averigüen , ii dicho Monafierio de 
Chelias de la Orden de San Auguí- 
tin , efiuvo fiijeto al Provincial de 
la Orden de Predicadores por ei ef- 
pacio de mas de treinta años, en los 
quales dicho Provincial exercitó 
todos los Adiós de Jurifdiccion; no 
idamente de Elección, -y Abfolu- 
cion de las Prioras,fino también de 
vifita,, corrección s y reformación, 
fegua a dichos Provinciales pareció 
conveliente <, y necesario : Y afti

Otro 3 rgm
trie neo.

Una 5ul2¿* 
Gregorio 12,

Otra de Qg 
¡nenie IY«



BE P REDICÁDÓ&ÉS. 
miímo íe ejercieron todos los ac
tos concernientes a. fu bien efpiri- 
tun!, CGmo lo acoñumbran'hazef' 
los Provinciales, Priores ,y  Reli- 
gíoios de la mifma Orden en los 
otros Conventos de Monjas de la 
Orden de S. Auguftin, que eñan 
iujetos a fu govierno , y dirección. 
Y  si, eftos affcosde junfdiccion, 
y  autoridad, los ejecutaron en vir
tud de licencias, y Privilegios de 
diverfos Pontífices nueftros Prede
cesores. Profiigue Clemente dan
do la razón de hazer eñe encargo, 
y dice es : por quanío fe halla 
aquel Monañerío turbado, porqus 
el Provincial de S. Domingo , a 
quien pertenece , folicito de la fal- 
vacion de dichas Monjas , las ha 
amonedado , por medio de fas Re- 
ligiofos, guarden Claufura, íegun, 
y  como íe guarda en el Monafíe- 
node S..Sixto de Roma; y ellas 
con toda , ó la mayor parte de fu 
Comunidad, pGnienaofe volunta
riamente en peligro , no querien-; 
do obedecer, apelaban de el Pro- 
■ víncial, y de los Frayles al Obif- 
po de Lisboa. Y por cuanto el 
Maeítro General de la Orden de 
Predicadores, y el Provincial de 
Riparia, le avian pedido humilde
mente íe dignaííe abíolverlos del 
cuidado de dicho Monañerío , pa
ra no incurrir en al aúna nota de 
murmuración , viviendo dicnas 
Monjas con libertad. Y mandaba 
a los dichosComiííarios, Abad, y 
Guardianes ,que en cafo de rcful- 
tar de dicha información ( la qua! 
íe debía hazer tomando juramen
to á las mlimas Monjas, y defpues 
Inquiriendo la fama publica ) que 
el Provincial, y Religiofos de la 
Orden de S. Domingo, avian exer- 
citado pacificamente dichos actos 
de jurifdiccion,obügaífen á dichas 
Monjas a obedece? en tocio ? y por

I. P .U T . LtB . IV . 1 1  J
todo ai Provincial, y Reíígioíbs; 
pero que ñ al contrarío reíultaífe 
¿ver íido dichas Re; i violas indea 
pendieres en los referidos aftos de 
la autoridad, y Junfdiccion de di
cho Provincial, con todo empor
qué muchas cofas, que fon verdad, 
no pueden probarle, abfoivereis ad 
esutiUm ai dicho Maeítro,y Provin
cial , y a fus Frayles del cuidado , y 
govierno de dicho Monaflerío; y a 
las Monjas obligareis, amonedán
dolas primero,dehaxo déla mifma 
Geníura, a que luego, luego, tienen 
el Habito de la Orden de Predica
dores.

zoS Es tan clara en eñe 
Breve la prueba del aíTumpto que 
pretendemos , que no necefsita, 
ni aun permite ponderación de fus 
chufólas ¿ pero debemos ad vertir-' 
para quitar la equivocación de los 
LeRores, que el nombre de Mon
jas de ía Orden de S. Auguítir.,que 
en efta Bula íe da muchas vezes a 
las del Convento de Chelhs, es eR 
tilo Curial; porque nueftras Mon
jas mantuvieron fiempre eñe titu*i 
lo , en. atención a la primera Regla 
de San Auguñin , que profeífaron, 
como candara muchas veces en efi¿ 
taHiñona.

209 Dexaron eftos Comih 
faríos indecifa la averiguación , ^ 
afsi j ni las Monjas cedieron de fia 
tema , ni a los Frayles fue poísible 
levantar la mano de fu govierno, 
hada veinte y nueve anos defpues, 
en el de mil docientos y noventa ^ 
cinco , en que falleció Soror The-1 
reía Fagundez , Priora de dicho
Monañerío; y fucediendola en e! 
Oficio María de San Sebañian. Pé-; 
ro no podemos omitir otro irrefra
gable tefiimonio de nueftra ver
dad , que nos dexó la mifma Soror 
Thereía Fagundez, que fe confer- 
ya ca el ¿refeivs» del onifejo Con-
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vento, en el qual la dicha Soror 
Thereía con fus Monjas 5 conftita- 
ye Procurador de aquella Gala a. 
Fr. Femando Fruíluofo ; . el qual 
Infírumento es como fe figue: :

Nos T bsrefa  Fagundez , P riora  
del M onafierio de Gbellas , y la Co
m unidad de dicho Convento , ordena
mos , efiabhcemos , y confirmados por  
uuefiro vn u o  Procurador a F r . F e r 
nanda F tu B u o fo  ¡, Portador de efia  
nuefira C a rta , para recaudar aquella 
herencia } que nos tiene v f ’Arpada Don 
Muy Fernandez , A h  ay de de Azambu- 
ja  j y  para recibir el p a n , y  demás 
Rentas de dicho Convento. : : : : : : .  T  
rogamos d  Don F r , G i l , P rio r  de los 
Fray',es Predicadores de Lisboa , a cas- 
y a  Orden efiamos fujst&s , nos otor
guéis efia ftip lk a  , y  deis licencia a l 
dicho F ray  Fernando Fruchtofo para  
aceptar , y  exercer efia Procuración. 
Y luego hnibedlatamente : T y o  d i
cho P rio r , rogado de dicha P riora  , y  
Comunidad del M ona fe r io  de Chellas, 
otorgue, y  otorgo Ucencia a l dicho F r .  
Fernando F r itB m fo  de recibir efia 
Procuración ; y  le doy poder para que 
pueda libremente hazer dichas cofas, 
y  cada vna de ellas , y  le otorgo, y  
'confitesya en dicha Procuración \ y  p a 
ra  que en efio no pueda aver duda en 
adelante , hago fsll&r efia Carla con el
Sello de mi dicho Oficio de Prio?. T  
no futras la p rio ra  yy  Convento arriba
nom bradas, ponemos aquí nuefiros fo 
lios. T  p a ra  que sfia Procuración pa
ra  fiz w p re fe a  firm e  , y  efiable , f i r 
maron los prefentes F e  f i g o s , F r , D o
mingo 5 llamado d  Bueno , E fie v a n  

J u a n  , y  Vafeo Vicente. D ada en Cho
llas a, ocho días del mes de J u l i o , E r a  
de m il trecientos y  treinta. Correípon- 
de al año de Chrifío míi decientes 
y noventa y dos.

z io  Ni es prueba menos, 
convincente otro Infírumento, que 
guarda ejL Convento de Monjas de

DE L A  -.ORD-EÑ:
S. Domingo de Samaren, por ei 
qual confía aver fido fundado por 
dos Monjas del Convento de Che- 
lias, a las quales.did licencia pa
ra ir a- hazer dicha Fundación la 
mifma Priora Soror Thereía Fa
gundez, la qual-licencia es como 
fe íigue:.

Sea notorio d  quanios sfia C arta  
vieren .,y  oyeren le e r , que yo ‘fberefia  
Fagundez , P ¡ñora de el M onafierio de 
C h illa s , entendiendo aumentar el f é r 

v id o  de Dios 5 y  la fa lu d  de las A l
mas , doy , y  otorgo licencia d D ona 
E fie v m a  % llamada B sfiñ a  jy  i  M a ría  
M e n m d e z , llamada de A n d ó n , de mo
rar en Santetrén,, y  de poder allí b s -  
z er j y acrecentar e l M onafierio de 
M onjes de nuejlra Orden , fegun h  
mandare F r . Gonzalo O r ig ijs : 2"olor- 
go  , y mando , que ellas puedan rete
ner qaanto tienen , afsz d e 'fu s  P a tr i
monios ,  corno p o r otro qualquier titu¿ 
lo • y que lo pongan en aquel lugar ̂  
que dicho F r . Gonzalo tu viere por hien\ 
y  también otorgo d eb a xo  de e fia  sandia  

d o n  a  dicha D oñ a  E fie v a n a  lo qu e  fue- 

de f a  h erm an a, T  efio Is otorgo con 
tal condición , que no pu ed an  de n ingún  

modo enagenarío  : m as defpues de la  
m uerte de las d os  , recayga iodo en d  

M on afseño  a rrib a  dicho , de las D ue

ñas del Convento de n u e fra , Orden de 

S untaren . T  f i  acafo e n  S & n t& ré n  n o
buviers D ueñas , que trayg&n el H a
bito de nueftra Orden ; y f i l a s  huvie- 
re , iw  obedecieren J  Jos F ray  Ies P re 
dicadores , quiero %y  ordeno hucha J  
nofotrss iodo guanta pojfeycrcn ¡as di
chas Dona E f i ív m a  , y Doria M a ñ a . 
En- tcfiimor.io de lo qual d i d las dichas 
sfia Garra abierta , f ilia d a  con el Selle 
de mi Oficio. D a d a  en Chepas d quin
es d i as del mes de Diciembre, Era de 
M .  CCC. X X I X .  Efío es , año de 
M. CCXCL de Cariño.

2 1 1 Por todas efías razo
nes , queda evidentemente conven

cida
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C onvelo de 
ÍICus.-

E>3 P r EDICÁDÓRB 
cidi la fálíedad de la citada Inf- 
cripcion> y que en Chellas no hu
yo Convento, ni de Canónigas Re
glares j m de otras algunas Mon
jas , nafta que el V. Fr. Suero fun
dó las de la Orden de S. Domingo,- 
Ni enflaquece , antes da mayor 
huerca la ehcacia de efíos argumen
tos , aver mudado Breviario el di
cho ano de ' feiícientos y ocho; 
pues aver coníervado por tantos 
el de la Orden de Santo Domingo,- 
concluye aver íido efte el primero: 
que rezaron \ como también algu
nas ceremonias, proprias.de nuef- 
tra Orden, que oy guardan, con
vencen las tuvieron en fu origen;- 
pero la verdad, nunca puede dif- 
Égurarfe tanto con el artificio , que 
no queden muchas luces , que la 
deícubren entre las mifmas fom- 
bras, que intentan obfcurécerla*;

C A P íT :ü L o - x y . ¿ :-

b E S B ^ A N C I A m Ü ' C O N F É N ^  
t o  d e  C h e l l a s 5 y  v i r t u d e s  d e  

a l g u n a s  d e  f u s  h i j a s *

% 1 2 A  Vle n do elCo n- 
/-% vento de Che- 

“*■  lias governa- 
dofe per la dirección de la Orden- 
de Predicadores, mas de 60, años,- 
esacrehedor muy de Jufiicia, % que 
la Hiftoria teñera el fervor de fus; 
principios,y aun la felicidad,y cons
tancia de fus progreíTos; pues fin.1 
duda, la Religión , y Observancia* 
que en él ha florecido dempre * fe 
debe a los fundamentos con que le 
edificó efpintuaimeute el Santo , y 
zelofo Provincial Fr.Suero. Avia él
íido tefiigo de la-forma reguiar,que 
nueitro Gloríofo Fatrrarcha dio al 
Convento de San Sixto en Roma* 
templando fu fasta dirección íag

L P a r t í L ib , IV. Y t f
eftrechezes , y aufteridades de fu 
Orden, a la delicadeza de el frágil 
iexo , que avia de pro re darla se pe
ro la fuavidad fe confederaba con 
la mortificación , de fuerte ,que ef- 
fa no oprimiere , ni aquella rela
xado. Sirvs olas el mi lirio Sandísi
mo Padre ele Direftor, y Maeítvo, 
Viíirandoiasccn frecuencia, y en- 
feriándolas con aquella  ̂ fus pía- 
ticas , todas llenas de devoción, v. 
efpiritu , el camino de ia perfec
ción. Deíiinó para fu afsiítenciá 
Varones de íingular virtud , y ma
durez,- para que nada ultaííe de 
quanto podía- conducir * a que 
aquellas racionales plantas íé co- 
ronaííen de las- fuavídúdes, y fru
tos virmofos, que eonftituyen las 
almas,dignas- efpofas de jesvs. Con 
la mí frita atención fundó Santo 
Domingo el Convento , que tiene 
-la advocación- de fu gloríofo nom
bre en Madrid; y como FravSuér 
ro procuraba imita? quanto le 
permitían fus fuer-cas- las acciones 
de fu amado Padre-, pufo gran cuy- 
dado en arreglarla fundación del 
Convento de Chellas * ai de San, 
Sixto de Roma» Lograronfe fus 
defvelos, porque aquella Cafa ía 
pobló de las principales Señoras 
de Portugal, y como venían de- 
fengañada-s de las vanidades del 
Alando * y vnicamenre atra-hidas 
de los defeos de fu faívacion , fas 
fací! imprimir e'n fc docilidad las 
máximas de la virtud; que la re
hire acia , qüe fe halla en muchas 
para obedecer los preceptos de la 
.Obfervancia, la inquietud , y tur
bación con que viven dentro de 
los Monafrenos , ordinariamente 
nace del bañardo motivo, con que 
vinieron a ellos, ó violentadas de 
fus padres , ó movidas de canias 
terrenas , que corno tales influyen 
los ÍCLiliblcs efectos > que con doy 

E A \?%

Razones 
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vS*or sí j y por 
losReligK'foSj, 
á  caíen le fio.

lor fe experimentanpero no es 
mucho hallen en elmlímapunto la 
tormenta, las que vinieron a buícar 
fu feguridad, dcxando en los peli
gros del golfo el corazón.

2 13  Mas bol viendo a nuef-
tro propoíltojd Convento de Che- 
lías debió ai Provincial las mas 
■ atentas folicitudes. Aunque los 
cuydados de fu oficio, eran tantos, 
y tenia que bolver el animo a mu
chas partes , inftruia , enfenaba s y 
confolaba a aquellas nuevas -'hijas. 
Como ü fu enfehan^a fuera vnica 
ocupación, conociendo bien , que 
las direcciones de los inferiores, al 
modo que los inñuxos de los otros' 
-Autos , aunque muy afíiyos, no 
equivalen a las de el Sol , Principe 
de todos. Afsi en pocos dias fue 
grande la fama de aquel Conven
to 5 y en todo Portugal íe aumentó 
mucho el crédito de la Orden de 
Predicadores f experimentándola 
muy vtil para todos eftados , y 
fexos. Pero no dando lugar el ofi
cio de Fray Suero, a que fueíTe con- 
tínuala áfsiftenda, procuró fubf- 
tituiria en Religiofos de Juicio, 
ciencia, y efpiritu, que todas eftas 
calidades deben concurrir en las 
.perfonas» a quien fe na el govier- 
node las almas; pues de eñe prin
cipió depende, no menos que fu 
aprovechamiento , ó fu ruina. Ni 
el V. Provincial fe eximió en todo 
de fu alivio , pues lo quena alcaa- 
caba con la prefencra, fuplia con 
las cartas , que difladas de la ze- 
lofa caridad, que abrafaba fu co
razón j producían admirables efec
to s, como elPaftor, que aun def- 
delexos no dexa de cuidar fus ga
nados , y conducirlos a ios paños 
faludables , con la honda , y eí ca
yado ; donde no aícanpa la voz, - 

2 14  Quexafe el erudito- 
Soufa, y es muy juña fu qnexar dei

t \6  H i s t o r i a  de u  O r d e n  \ 
defcuydo con que los Padres dé 
Portugal trataron las noticias, y 
memorias de eñe Convento, cuya 
reiigtofidad en común fe fabe por 
tradición ; pero fe ignoran las noti
cias,y memorias de los fugetos par
ticulares , que la mantuvieron : fto- 
xedad tan reprehenftble, como la
mentable , pero muy vniverfal en 
nueftra Orden •, y pudiéramos de  ̂
zir en toda nueftra Efpana, donde 
fueron infignes los Heroes, que la 
iluftraron en Letras , Armas, y'Vir
tudes , y con todo eífo fon nuef- 
tras Hiftorías muy eftériles de no
ticias , ó fea genio de la Nación, 
mas atenta ala fubftancia del mé
rito , que al accidente de la fama,ó 
fueífe inftuxo de aquellos ligios ca- 

: lamitofos , en que la neceisidaá de 
obrar fe arrevató todo el tiempo, y 
el cuydado , fía dexarle para e& 
crivir*

12 5 Pero en medio de eftá 
obfcuridad ay vn grande argumen
to en favor de la Obíervancia del 
Convento de Chebas : efte es el 
continuado patrocinio , con que 
Dios fe ha férvido., atender aquella 
Cafa. Sucedió por mas de vna vez 
en ella, encender fe fuego; y deudo 
afsi 5 que la mayor parte de la fa
brica antigua , confiaba toda de 
madera , el agua muy lexos, y el 
Monafterio fia focorro, por efiar 
endefpoblado, halláronlas Mon
jas medio mas afdvo, que lo pu
dieran fer todos los humanos. Acu
dieron todas al Choro, donde con 
muchas lagrimas pedían a fu Eípo- 
fb el auxilio; cafo maraviiíofo! Re
pentinamente cedieron las llamas, 
quando íu furia, y fu violencia no 
dexaban efperanca, m aun de que 
fe templañen ; mas no ay reííften- 
cia en ías criaturas á los preceptos 
de fu Dueño , ni en efie parece ca
ve. quando pelean contra fu enojo,

U

ía lt i  de tisti. 
cías defiaCaía,

Razones di 
que fe colige 
fu «bfervancis.
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la blandajpero podcroía bateriade 
afeólos, y de íuípir&s. Experimen
taron muchas vezes las. Monjas ef- 
te favor; y ais i ya feguras del reme
dio , miraban fin futro eñe trabajo, 
fíendo afsi , que con razón fe teme 
por.vno dé.ios ríefgos mas vora
ces.

216  íguaí maravilla es la 
que fucedíó, ardiendo en el con
tagio de !¿ peñe ía Ciudad de Lif- 
boa, tan vecina como hemos dicho 
al Monafterio. Procuraron las Re- 
ligioías precaverfe contra la infec
ción , con todos los remedios que 
infpira la prudencia humana ;pera 
reconociendo ía inutilidad deños, 
y mas quando ellas necefsitaban 
valerfe de' perfonas eñranaspara 
cobrar fus rentas, y traer las cofas 
precifas aí fuñento, bufcaron me
jor antídoto en el poder, y la pie
dad de fu Efpofo. A eñe fin confia*̂  
graron muchas Oraciones 5 Ayu
nos , y Penitencias de Comunidad, 
celebraron Procefsíones por los 
Clauftros , cantando en ellas las 
Letanías de Nuefira Señora, y a 
días diligencias debieron confer- 
Varfe fiarías en medio del peligro,- 
Pero queriendo Dios darlas a. en
tender la íingularidad de eí favor, 
quífo que vn hombre, vecino de 
vna Aldea próxima, vmíefíe al Con
vento con vna carga de trigo. Ef- 
taba ya eí pobre herido del conta
gio , y tan violentamenteque aun 
no bien avia derramado los cofía
les de' el trigo, quando fe quedo 
muerto en el granero , -fin que fu 
mal fe comunicaífe h las deposita
rías , quê  cumpliendo fu empleo 
avian eftado prefentes al recibo. Af- 
fi cuida Dios de las almas, que in
vocan fu clemencia,'contra la quaí 
no tienen imperio, ni la muerte, ni 
los abrimos.

2 17  Pero aun es mas digno

I. P a r t .-L ib J V ,  u t
de admiración , y- prueba mas efi
caz del amparo , que debe a Dios 
eña. Cafa la figuieníe maravilla. En
tró en Portugal por los años de mil 
quinientos y ochenta , aquel gran, 
de Heroe de las Armas,y las Victo, 
rías e! Duque Don Fernando. Lle
vaba vn Exereho numerofo, y lu
cido, fien do el fin de fu Jornada 
aííegurar aquella Corona al Rey 
DonPhelipe Segundo, a quien per
tenecía. La fama de vn Capitán taa 
Üuftre ,-y que hallándole en L  edad 
de ochenta años, era mayor el nu
mero de fus trofeos; hizo fácil, y 
dichofa la émprelía,penetrando to
do el Rey do hafía fu Corte Lisboa: 
Luego que llegó a efia gran Ciu
dad , tomó fu gran juicio todas las 
providencias , que juzgó con ve-i 
dientes para detener las novedades, 
entre aquellos naturales mas fuiê  
tos que fubditos; y como en el Du
que era la Religión el atributo emi
nente ¡¡ maridó poner Guardias e¡£ 
todos los Conventos, para que los 
Soldados , víanos, y íobervioScoa 
la facilidad de la Vi ¿loria, no íc deC, 
mañdalfen en los atrevimientos3 y 
violencias, que a pefar de las orde
nes i y voluntad de los Superiores,, 
fueíe executar la codicia. Solo el 
Convento dé Chellas, de quien puf 
dfár en ía Campaña, y ¿panado de 
la Ciudad s no tuvo el Duque noti
cia ; fe quedó fin defenfa, hallaban- 
fe las pobres Monjas llenas de fuf- 
to , y mas porque Ios'Claufíroá, y 
oficinas del Convento eran depóli
to de las haciendas, y perfonas mas 
principales de aquella comarca,que 
fabssndo la Religión , y piedad de 
quien mandaba aquellas Tropas, 
creyeron eñarian libres dé qua.L 
quief infuíto ? retetirandoíe.ál Sa
grado, de vn Convento ; pero aora 
a viña de efia efeepcion fe avía mu
dado en miedo, y fuño la confian-;

Otro esfo - ■y 
argumento íiu*i 
guiar,
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â. Reccatrisron, puestas Reli- 
gtofas a fu acoíbumhrado aíylc de 
la Oración,-a quien tantas vezes de
bieron íufeguridad. No fe ocultó 
á los Soldados 3ni las riquezas, que 
íé'guardaban en aquel - Convento, 
ni que el efiaba fin guardia , que le 

' defendiere de fu violencia, y fu 
codicia. Pero temiendo el enojo 
del Duque, muy fe ver o en cafligar 
los defacatos,eípecialmente los que 
fe cometían contra las Iglebas y re- 
foívieronefcalarie de noche, juz
gando que el horror de las ídmbras 
ocultaría la delito. Las puertas del 
Convento eftaban -cerradas-, y no 
€ran tan debiíes, que fe padfelfea 
2-brir con facilidad : Las paredes , y 
cercas muy a!tas;y afsí eligieron por 
mejor medio, picar el Muro por la 

-parte mas diílanre,para que no per- 
cibíefidoíe ei ruido, íueííe mayor 
el lábrela! t o y guando ios .vieífea 
dentro.- Pero'apelar de toda fu 
cautela, llegaron las Monjas-aoír 
los golpes , y dándole ya por per¿ 
didas , '  fe pulieron en -manos de 
Dios, añadiendo a los.otrosrue
gos, y facriircLoS' eñe, grande y .y 
meritorio-, de 1-a conformidad. Al
gunas de eUas, ó porque eran , na- - 
turaimente , menos medrólas i, ó 
porque en eííoS:lances fuelelnzerfe 
intrepidez el miedo., fe adornaron 
a vna ventana, -para latí facerle de 
de neraíÍuiÍon,ó realidad el temor; 
y-vieron con ¡a luz de! día , que va 
delpuataba., vna.trppa d'e .veíate y 
cinco cavados., ..todos bianquifsi- 
mos, yJqsCaváÜeros -con .-armas 
muy lucíais , y reblandecientes; 
los .quales-irodeabaa eo’ continuo 
movimiento la Cafa, cotnodefen- 
diendoia por .todas partes. - Acabo- 
de amanecer* v despareciendo 
aqueilos Soldados, llegaron otros,, 
que embiaba el Duque.con muchas 
hortelanas, dilcuipas ?-de qo avet

prevenido antes el riefgo. LasReli- 
i o fas fe quedaron fufpenfas oyen-i
o aquellas elculas , quando fe 

creían obligadas á dar muchas-grad 
cías, por el íocorro, que las defen-; 
dio la-noche precedente.Mas oyen-i 
do afirmar a los nuevos Soldados  ̂
que no folamente en vna co mpa-i 
ñia: pero ni en todo el Exercito 
avía veinte y cinco c&vallos blana 
eos 5 conocieron deber aquel auxi
lio á los veinte y cinco Marryres 
fus Patronos , cuyas Reliquias fe 
guardaban en aquel Convento» 
Confirmóle efte juicio no aviendo 
tenido mas noticia de aquellos Ca- 
valleros,aunque fe hicieron muchas 
diligencias ; con que hueíta la tur
bación en alegría, dieron rendidifb 
limas gracias a fu benigno Dueño,; 
que tanto las favorecía»

218 Aunque el tiempo, $  
deícuido oblcurecieron la memoria 
de las antiguas Vírgenes, y Santif- 
íimas Matronas , que iluírraron c{ 
Convento de CheÜas , con todo 
elfo en el ligio mas próximo al 
nueftro florecieron algunas, cuyas- 
virtudes no .podemos callar, íin 
agravio de la Hiftpria. Una de edas 
fue la V. Madre Doña María de 
Sylva, que por el largo periodo 
de guarenra y do.saños- -continuos, 
fue Priora de efte Convento,, no 
av.iendo querido las Monjas otra 
Prelada ,. defpues, que defla !a 
primera vez Do%--Myna:,^e-xperi* 
mentaron- la dulcera, y "prudente 
díícrecion de fu g,ovier.no. Fue ob-1 
fer van tí Lima de nuefiras Sagradas 
Confutaciones,. y como el exemplo 
de.los.Prelados, influye fiemprela 
obediencia de Ios-Subditos, todas 
las Mondas porfiaban en íeguir Ia$ 
acciones de lo. Maeñra; pero fus 
íieroycas virtudes, no fe contuvie. 
ron en los limites del Cíanfiro, 
noque pifiaron.lavrilidad., y U

in-1 ■

Virtudes de l¿ 
V. Madre Do- 
áa Mari- ih 
Syiys.
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influencia a muchas per lemas. íegla- 
res, que visitándola por cariño, 
gmarón íu eípiritual aprovecha* 
miento. Hizofe en todo Portugal- 
celebre fu--nombre > y con particu- 
latidad entre-las perfonas,princi
pales j el Rey Don Juan el Tercero 
veneraba tanto a la Madre' Dona 
Mafia 9 que' acoíiumbraba repetir 
muchas vezes, que íifueííe poísible 
dividirle efla Sierva de Dios en tan
tas partes, como-tenia Conventos 
de Monjas fa-Rey no 3 no dudaba 
fe reformarían todos; porque para 
tanto era fuficieme caudal el de fus 
virtudes , y aunque los Ungulares 
ex em píos de fu vida, y la común 
aprobación del Rey no , fon abun
dante prueba de fu Santidad , quilo 
Dios mamíefiarla con vn prodigio, 
muchos anos defpues de fu dichofo 
tranfito. Abriendo' la Sepultura en 
que fue enterradajpara que fírvieífe 
al cadáver de vna Sobrina luya , fe 
hallo reducido a polvo todo el de 
Dona María, fin que del Habito, ni 
aun de los hueífos. per manee le ííe al
guna co fap ero  tiendo el velo de 
materia tanto mas delicada, mante
nía el miímo ladre en el color, y 
en ia íuhilancia la nfiíma fuerza, 
que el día en que fe pufo. Ni fue 
fácil, aunque fe intento con porfia
da diligencia, fepararlo de la CaU- 
bera , a que citaba totalmente vni- 
do, como en teftimonio de la Fe, y 
con (rancia con que avía guardado 
los Votes de fu profefsion.

zi c? . Yaenel Convento de 
Chebas fe avia otra vez vifio eñe 
portento en el Cadáver de Scror 
Elena del Efpiriru Santo , Monja 
exemplsrhsima, y que avía falleci
do algunos años antes, con infigne 
opinión de virtud. Repitióíe la 
maravilla en Soror Beatriz de la 
Paísion , Religíoía de fingulsr pe
nitencia , y admirable Vida» Efia

1. P-ART.-,L;XU I V .  i t 9  
defde que entro en la Religión^ 
íiafta el día de íu fallecimiento ,-fue 
tan obfervaníe de queftras Coníri-
tueiones, y Leyes, que ninguna 
canfa :.de enfermedad , 6 trabajo, 
fue bafiante para que qmfieEe ac|_ 
mitir alguna' diípen fados, b- all-j 
vio ; y no contenta;con la anfterij 
dad, y -mortificaciones de la.Ür¿ 
den , afinqué tan afperas, y graves, 
añadía lu anfia de .padecer otras 
mayores. Su cama fe componía de 
vnos maderos defiguaks, entre cu
yas quiebras, y puntas hallaba el 
cuerpo vn Martyrio , quando hul
eaba él defeanfo. La almohada era 
va tronco feco , para que la cabe
za tuvieñe también fu tormento en 
el alivio. Cubría con vnas pobres 
mantas todo efte aparato de pade
cer ; porque en la apariencia co
mún fe díísimuíaífe ia mortifica-; 
don particular. Pero no fue tan 
dichofa íu. indufiria, que no k  per- 
dbíeífe vna Prelada, quién la obli
gó por Obediencia a que recibieííe 
vna almohada de lana; mas ella Tu
po , fin faltar a lo obediente, pro-i 
íegnir lo mortificado pues atacó 
tanto la almohada, que avia poca 
diferencia entre el madero , y dk. 
Ayunaba a pan , y agua todos los 
Viernes del año , y en las Quareí- 
mas cambien los Miércoles. En ef- 
tas , y en les Advientos,todos fus 
regalos eran-yervas, yraizes. rué 
muy amante de la pobreza j y aun
que gozaba , con licencia de los 
Superiores , vna Renta quantiofe, 
toda la expendía, ó en las necesi
dades del Convento, ó en el alivio 
de los pobres , fin refervar nada 
parasl; y quando murió, fbío fe 
hallo en fu Celda vna Cruz ue pa* 
lo. Conformándote con el apelli
do que tomó en fu profefsion , ol
vidando el de fd Familia ; harto 
iiufcre en Portugal >.era áevotiisi*

sr.a
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ma de laPafsion de Jesvs ; gafaba 
muchas horas en contemplar fus 
Santos Myfterios. Pagóle Chrifto 
la ternura de efta memoria , dan«? 
dola en pies , manos * y corazón, 
vnos dolores muy inteñíos , y en
tre cuya violencia era forpofo per
der U vida, fi no fe la guardaba la 
mifma poderofa mano , que era* 
biaba efta dulce mortificación. Def- 
pues de a ver vivido muchos anos 
en la Orden, con ei rigor, y ob
servancia , que hemos dicho s la 
llevó Dios para si en el dia de la 

“ , . Exaltación de la Cruz 3 desando
fu memoria por exemplar5y por 
confíelo de' todas fus Religio fas 

■ hermanas- porque los Julios, no 
idamente firven de alegría, y de 

- : exempio , mientras viven en el
mundo ; pero aun defpues que 
mueren , nos desan por deíperta- 
dor fus Virtudes, y por aliento la 
confianca de que ruegan por no- 
forros en la Gloria.

220 Otra hija tuvo efe 
Convento, que ennoblece mucho 
fu nombre . y obíervancia ; efta fue 
3a Madre Sorcr Phelipa del Eípirita 
Santo , a quien defde la niñez fa
voreció con íus bendiciones la gra- 

Reífgtfin, j  c¡ai Etitróí de muy poc®-$ años en ¡a 
Soror phriipa- Orden ; pero ya vino muy adelan- 
dei Sípirits tada en la perfección , y virtud. 
Sasío. Defde fu tierna Infancia , fue muy

Devota del Santifsimo Sacramento 
de la Euchariftia, y aun no fabien- 
do hablar , fabla percibir , y. agra
decer las maravillas, que los Predi
cadores dezian de efte Soberano 
Myfteno ; y deípues de Monja, to
da fe empicaba en fu veneración; 
cuva fiefta corrió muchos años 
por fu cuidado, dedicando a efte 
■ fin, no folamente los fccorros que 
ía daban tres hermanos, que tenia 
muy ricos, fiero también todas las 
& qo% s > que podía jupiar en?rc

l a  O r d e n  . j
fus conocidos, y  pariehtes. DefdC J
el día fte íu profefsion emprendió i
vn modo de vivir íumamente arre- 1
glado a las leyes de fu Inftituto , y ¡
íicúúo en ella Iguales ía humildad,y 
el zelo , ai miímo tiempo , que ve- ■
aeraba--a todas fus hermanas por ]
muy Religiofas, reputandofe a si ¡
muy imperfeta, reprehendía con 
animo, y entereza qualquiera. fai-- ]
ta de obíervancia , que vela. El br«^0’ ^ *  I 
Coro era fu habitación continua, \
pues no contenta de aísiftir a todas j
las horas del Rezo con fuma pun« 3
tualidad , gaftaba tn el la mayor 
parte déla noche. Sus ayunos fue
ren ponentofos, ramo, que fe pal
maban lasMonjas, dudando como 
podía mantenerfe con tan corto 
fúñenlo, y mas viéndola aísiftir a 
á todo , y que derramaba mucha 
íangre en continuas, y afpcras dife \
plinas. Su pobreza fue períecfifsi- \
raa , no tenia otra alhaja . que víi j
Chrifto Crucificado ; pero lograba j
en efte Señor todos los theforosj i
como quien le avia dedicado todas i
potencias; y íentidos, que quien 
de veras ama, y percibe la precio- 
ftdad de tanto bien , reputa por e£, 
cotia todas las delicias, y rique- 
zas de efte Mundo.

221 Gon eftegenerofo aliento 
llegó efta gran hierva de Chrifto a 
la edad de 82. años , y.quando 
parece que tan larga vida pedia 
algún alivio; y mas en quien fe avía 
tratado con tanto rigor , entonces 
fe le renovaron los defeos, y los Añilas  ̂
bríos de padecer, que la gracia no 
figue los paííos , y íf agilidad de la 
naturaleza , antes fabe vencer fu 
debilidad, mudándola en admira
ble robuftéz. Animófe, pues, So
ror Phelipa,, no folamente a profe-. 
guir, fino a aumentar también las 
antiguas mortificaciones, y fu Ef- 
pofo condefceadjendo con fus an¿
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lias la dio materia muy abundante•í
de padecer. Acometiéronla, vnos 
dolores de eftomago tan violen
tos ? y terribles, que parecía -eípí- 
rar cada infante. Ningún alivio i a 
daban medicinas , y remedios , an
tes bien con ellos fe aumentaba la 
defázon. Solo fentia algún confíte
lo quando avia tempeñades , no 
porque entonces* cefaííeia doi.en-- 
cia, fino porque fiendo ella natu
ralmente muy temerofa de -tales 
alteraciones fe le cubría el cora
zón de nubes mas denlas , que las 
que obfcurecian el ay re; con qne 
el fuño, y la turbación eran el tríf- 
te remedio de fu mal*,pero entre ef- 
tos trabajos mantenía vna fereni- 
dad tan quieta, que nadie podía 
entender ,..como podían- avenirfe 
en vna ni i lina perfona , y con tan
ta igualdad, el fuño, y* el íofsiego, 
el dolor, y el gozo 7 mas eñas con- 
tradíciones las percive el fenrido, 
y no las alcanca la razón; porque 
fe originan de otra luz mas eleva
da ? que la natural

22 2 Ni achaques , ni ahoŝ
ni dolores,eran efeufa para que Só
ror Phelipá no afsiñíeííe a todas 
las obligaciones de Comunidad, 
y los oficios en que fueien emplear- 
fe las Relígiofas. En efta edad te
nía el de Portera, y eñancio vn día 
rezando Maytines junto al Torno, 
íheedió que vnos peones, que con
ducían vna piedra grande,abrieron 
la puerta con tanto ímpetuque 
derrivarón la pobre Soror Phelipa, 
y no pudíenáo ellos, impelidos del 
pefo, detener el primer ímpetu, les 
fue precifo paitar por encima de 
ella, pifándola, y maltratándola, 
de-fuerteque fue incapaz de le
vantarle, por tener molidos , y de- 
íencaxados los hueíTos. Las que- 
xas, y los gritos correfpondieroíi 
g ios dolores, y a la caufa en e! pr^

. Tozn. II.
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mer movimiento j mas luego que 
pudo obrar la razón , bol vio Soror 
Phelipa a íu antigua ferenidad, la 
que.comervo todo el tiempo , que 
duro la cura, aun fiendo tan penó
la , como lo ion íiempre las de ac
cidentes femejantes; Ocho anos. y. 
medio eftuvo padeciendo en vna 
cama ; ai cavo de los quales , folo 
podía dar . algunos paflos, con el 
arrimo de dos muletas, y en medio 
de-efío, fiémpre que fe habíava de 
eñe trabajo , le llamaba ella fubtm 
de Diosj y con titulo muv juño*,por
que- defde entonces fueron mas dul 
ces losconfuelos efpirituales; vnas 
vezes concediéndole fu Efpofo las 
peticiones que ‘ le hazia *, otras re
creándola con admirables extafis,y. 
viiiones; otras revelándola altifsw 
mos Myñerios, y aun muchas co-' 
fas futuras. Todo lo qual, confia' 
deteñímonios de fus Confesores, 
y de otras perfonasi, los quales fe 
coníervan en fu Convento. Aísí 
cooperan a la felicidad de los ju-f- 
tos todas las cofas, aun aquellas, 
que el error de los mortales, llora 
como deígracias.

223 Llego en fin el tiempo,
én que Dios tenía determinado lle
varla a gozar el premio de fus fati
gas y pero antes quifo purificada 
con otra penalidad , aun de mayor 
vehemencia, que las antecedentes; 
Pocos-días antes de fu fallecimien
to la afligieron vnos dolores de co
razón tan terribles,y violentos,que 
quantos la velan juzgaban efpi-ra
ba en cada vno: Ella mifina dezía 
fer mucho mayor aquel mal, que 
quantos avía padecido \ mas toda 
la violencia no pudo defiempLr fu 
ferenidad , y " también afirmaba, 
que entre el mi fino ardor de los 
dolores , íentia d nidísimos con
fíelos efpirituales. Continuando 
entiu j el rigor de los accidentes,

Áumencaofd 
fas dolores.
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eípiró en víio de ellos 5 avíenda-re^
cibído antes coa grande - edifica
ción ? y ternura los Santos Sacra
mentos de la Igteíla, Es muy pro
bable le : revelo Dios’ el dia de fu 
muerte-; pues previno- al Religiofo, 
que ía afsiñia, que quando oyeífe 
dezir tenia' muy malo vn -píe fu-; 
bieííe ; porque eíta era la fena de 
acabarfe la vida , lo quai fe verifi
co poco antes de fu muerte , que 
iué muy.embidiable a quantos -fe 
hallaron prefentes. Tres Religio- 
fas afirmaron , que al mifrao tiempo 
aue todas derramaban lagrimas 
por fu hermana , fe oyeron dulces, 
y concertadas muficas ,-íin poder- 
fe averiguar quien las formaba. 
Quedó fu cuerpo muy hermofo ,y  
hada que le dieron fepultura, fle
xibles, y tratables todos los miem
bros. Defpues de treinta y ocho 
días que efiuvo fu Sepulcro fin lo- 
fa , llegando vn Oficial á, defenca-, 
xar vna tabla para ponerla, perci
bió vn olor muy fuave ,~y dando 
avifo a las Monjas, y a otras perfo
ras , concurrieron con preíleza, y 
experimentaron la mifma fragran
cia. También confia a ver co-nfe- 
giiido la falud repentina, y en def
iendas muy defefperadas, algunos 
que fe valieron de las Reliquias„ y 
méritos de la V. Madre , qú;e por 
todos dios motivos es Angular ho
nor del Convento de Cheii¿s. Efi
tas fon las heroyeas virtudes de al
gunas de fus hijas, y cuya relación 
hemos pucho en nuefíra Hiftoria; 

porque fin duda,-fon-influen
cia de la perfección con

que le fundo eí V.
Fray Suero.

C apítulo X V1 L
V I S I T A  E L .  K  FKA T S y M p  
l o s  C o n c e n t o s  d e f u  f f u r i f d i c c l o n y 
o j i a d o  e n  q u e  ■ a l  p r  c í e n t e  f e  h a l l a *  

h a  l a  P r o v i n c i a  d e  ¿ f p a n a y 
y  q u a r t o  C a p i t u l a  G e n e r a l  

d e  t o d a  l à 'O r d e n *

224 A  Ünque el enT 
/-%  pleo de los 

“*■* Prelados fíeat 
pie es gravifsimo, pues .de fu vigi
lancia, y fu'prudencia dependen 
la felicidad , paz , y aprovecha
miento de los Subditos, no pue
de negarfe fer mayores las dificul
tades, y.que piden mas vigilante 
el cuydado en aquellos Superiores  ̂
a. quien toca dirigir íos principios 
de vn Reynb, ó Religión ; porque 
aviendo de levantar fe Cobre- ellos 
toda la grandeza, y fegurídad., es 
necefíario fe aplique con inas cir- 
cunfpeccion el deíveló, y con nías 
defpierra' madures la diícrecion; 
pues afsi como los Agricultores no- 
dexan de la mano las plantas tier
nas , fino que las van fortalecien
do ,-ya con el beneficio del riego,' 
ya con apartar Lis yervas infrac
tuólas , que nacen cerca , y fo!o. 
pueden fervír a dífipar el jugo , y 
ja  fubfiancia , de las que. con el 
tiempo feran vtilesq afsi los Prela
dos , que en fraile de San Pablo fon 
Agricultores' Espirituales , deben 
aplicar toda fu atención , particu
larmente en los' principios, a que 
las plantas que nacieron dentro de 
las Religiones, que fon heredades 
mifiieas de Dios, fe aumenten cada
dia , Acuyo fin, np-folamente de- 
ben beneficiarlas con las aguas de 
la Doctrina, fino también apartar 
de ellas las yervas iníruftuofas de

abu-

Ano
1 2 2 $*



gá principio
e;y, Pr- Suc- 
j j j  & f ¡ ¿  v : í r a *

Cbíarvsncia 
¿íi Conveaco 
Ss Saaíaiéa.

Y de ios otros 
'¿sisa Ycovin-
tifis

d e  P r e d i c a d o r e s . 
abufos. v reíaxacioues, de que es 
campo fecundo nueñra, naturaleza; 
raüla que cobrando ya raizes* pue
dan por si animas levantar las ra
mas azla el Ciclo,

025 Hazier.dofe cargo el 
V. Provincial de las ciramñancias 
de efla obligación,.determinó vi- 
fita? los Conventos que avía en Ef~ 
paña 3 para animarlos con fu exetn- 
plo j y ver fi en fia aufencia fe avia 
enflaquecido da Obfervanda. Def- 
de Chellas, donde afsiftió algunos 
dias, paisó al nuevo Convento de 
Santarén, donde con gran gozo fu- 
yo vio muy vigorofo, y perfecto el 
efpiritudeia Orden. Cada día fe 
aumentaba el numero de los Fray- 
Ies-, porque-a todos enamoraba el 
nuevo Iaftituto j la Villa no aca
baba de agradecer el íingulariísi- 
210 favor, que Dios la avia hecho, 
embiandola aquellos Mínífiros■ Tu
yos, que olvidados de fu conve
niencia propriafolo atendían el 
bien y y la (alud de las almas. El 
Provincial conociendo , que aun 
los virtuofos fe animan , cuando- 
véaque fus acciones fon gratas a 
los Prelados, y que eftos no fe de-, 
fendenden del trabajo de ios Sub
ditos , alabó mucho el zelo con que 
cumplían las obligaciones de fu 
profefsion,

226 No fabemos que fenda 
figuió en efla viíita el V. Fr. Suero; 
pero si ? que en los pocos Conven
tos que entonces tenia eña Provin
cia, halló abundantísimos .frutos 
de virtud, y Gbfervancia. El eípi- 
ritude el grande Santo Domingo 
permanecía muv eficaz en todos•4  ̂ »
fus Frayles, y ios milagros, que ca
da día fe publicaban del Gloriofo 
Padre - eran vn nuevo incentivo de 
imitar fas acciones, y obedecer fus 
Leyes. Aun efundo tan poco dila
tada ia Orden en dios Rey nos, go- 

Joan  |L
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zaban las mas Ciudades, y Villas ei 
beneficio de fu Inílituto. Porque 
los Priores elegían los Frayles mas 
Doctos para que predicaffen,no fo
jamente donde tenían Conventos, 
y en los Lugares circunvecinos,fino 
á las Ciudades populofas, donde 
por aver mas gente,, y mas comer-; 
cios, era mas nccefiaria la dodd- 
na. Ni los mifmos Priores fe exi
mían de efe empicotan proprio de 
fu proiefsion,. antes bien falian de
sando el govierao de fus Cafas, en
comendado. á per fon as prudentes, 
y animados de fu exemplo los Sub
ditos 3 defeaban mucho fe íes man- 
dalle falir a las Miñones. Por efe 
camino iban creciendo admirable
mente la reputación de., .la Orden, 
y la vtilidad de los Fieles, no de
biendo fe tanto eflos aumentos ala’ 
eíoquencia., y fabiduria, como a la 
virtud, y exemplo de los Predica
dores; pues aunque la Orden go-: 
zaba ya Varones muy Doftos, y 
defde luego'fe pufo gran cuy dado, 
en que los Frayles fe aplícaíTen con 
toda tntenfion al efludio, fiendo 
efla Provincia, vna de las que mas 
fe eímeraron en el de las Sagradas 
Letras, eran con todo elfo mas efi
caces la virtud, y el zelo; y ei ver 
aquellos Predicadores caminando, 
a píepidiendo el fufiento deíi- 
moflía, fin cuydado de algún in
terés temporal 5 y todos embeved- 
dos en fer vtiles a fus Próximos, 
componía vna elegancia vicforío-; 
fa, y sma ciencia , que tiendo co-' 
cío aquella de San Pablo, nada deí 
Mundo, y toda Céleflial, producía 
vnos efectos prodigíofos , y que 
manifestaban bien nacer de otra 
cauía mas elevada que ía razón na
tural.

272 Viendo el Provincial 
tan bien logrados en aquellos Hi
los los ¿elvelos de íu Arcado Pa- 
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dre, y Fundador S.Domingo, pro
curo animar con fu pretenda, to
dos los Conventos , que entonces 
tenia nueítra Orden en Efpaña , fin 
que le firvieífen de embarazo fer 
tan diñantes los diftrítos,. que fe 
dilataban por los términos mas re
motos de nueñra Peninfula , defde 
Portugal a Cataluña. Dabale lugar 
eñe año no tener que concurrir al 
Capitulo General, que fe celebra
ba en Bonorna , por fer, no de Pro
vinciales , fino de Diñnidores *, y  
porque conviene tener .prefeme ei
rá dÍfiindon,para la futura, y pro
lija ferie de Capítulos Generales, 
que fe tocaron en efia Hifioría, fe 
debe notarqu e defde el princi
pio de la Orden fe determino hu- 
viefíe dos efpecies deCapitulos Ge- 
nerales;vnos,que íe llamaba de Pro
vinciales , y otros de Diñnidores j 
pero a vn Capítulo General de Pro
vinciales yfeguian dos de Difinido- 
res. A los primeros concurrían los 
Provinciales, con ios Compañeros, 
que los prefcrivia la Provincia; a 
los fegundos afsiñia vn Difinidor 
elegido también por los Votos de 
ía Provincia de cuya jurifdicdoa 
erafeñalar Compañero a los Difi- 
n id o res. Eíto fe entendía quando 
el Capitulo no era al miíino tiem
po de elección de General; por
que entonces concurrían' juntos 
Difinidores, y Provinciales, fin que 
por efíb fe origmafíe alguna con- 
fuñón en los Capítulos, que ñern- 
pre retenían e! nombre, fegun la 
ferie que íes tocaba. Eñe año, 
pues, fue Capitulo General de Di
finidores ; y afsi quedo libre el V. 
Fr. Suero, para emprender la Viíi- 
ta de la Provincia, fin hazer falta 
a la obligación del Capitulo, cuya 
afsiftencia fue muy rígurofa por al
gunos Siglos en la Orden»

2.2.8 Cada Convento erq

l a  O r d e n

motivo de nuevo gozo al zeiofo 
Prelado j pero la circunftancia, que 
mas regocijó fu corazón , fuè vèr 
ilufirada la Orden con elGIoriofo 
San Raymundo de Peñafort, que 
avíendo entrado en ella por el 
Viernes Santo del año anteceden
te , como ya vimos, la llenaba ao- 
ra de honor, y exemplqs con ili 
Virtud , y Sabiduría. El Rey Don 
Jayme de Aragón, le avia elegido 
por Confeííbr fuyo 5 y aunque efia 
Dignidad hazla fobrefalir mas fus 
talentos , empleados en la vtilidad 
publica , dentro de el Clauífro fe 
portaba como el mas humilde Re
ligio fo. Comunicóle mucho el Pro
vincial , y  la converfacion defcu-i 
brio, mas predofos los fondos de 
la Virtud : mirabanfe allí en dos 
refpetos diferentes, vna correfpon- 
dencia fanta, y admirable : Fr.Ray- 
mundo veneraba en el Provincial, 
fobre el carader de Prelado, el 
fuperíor caracder de la Santidad ; y 
el Provincial en S. Ray mundo vna 
Sabiduría tan del Cielo , y vna vir
tud tan realeada, que aun con to-’ 
da la dependiencia de Subdito, fe 
hazla predio lugar à la venera
ción» Afsi la Caridad vnió aque
llos dos corazones, de fuerte, que 
del amor nacieífe ei mutuo apro
vechamiento , y de la fanta corref- 
pondenda de los dos la edificación 
de los otros Religiofos. Sintió Fr» 
Suero , que las obligaciones de fu 
oficia no le permitieífen gozar mu
cho tiempo tan amable compañía  ̂
pero cedieron los afedios particu
lares à la vtilidad común, para en
henar à los Superiores quan depen
dientes deben vivir de la obliga- 
don de fu oficio, y que han de pre-¿ 

vaiecer íiempre fobre los 
afedtos proprios, las aten

ciones de el go viento.
? * * .
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229 '‘1” A Virtud , por si 
i  ío la, conquifta los

corazones huma
nos, fin que necefsite para efta Vic
toria , valerfe, ni del poder, ni del 
oro , que fon aquellos dos adfivos 
inftrum entos, que tantas vezes 
triunfan de la voluntad de los hom
bres. Ya hemos dicho quan gratos 
eran a todos - los Pueblos los Fray- 
Ies Predicadores, fien do todo fu 
poderío la humildad, y toda fu 
riqueza la defnudéz. De efia be
nevolencia , que ganaron por Vír- 
tuofos, nacieron los defeos, que 
todas las Ciudades teñían de lo
grarlos vecinos. El V. Provincial, 
muy atento á dilatar la Religión, 
aprovechaba con zelofa prudencia 
las ocafionesque fe ofrecían; y con 
dlfcreta providencia repartía Reli- 
giofos ¿ifcretos , y observantes, 
que predicaífen, y enfeñaífen los 
Pueblos, y efios, enamorados de 
la ciencia, y de la vida de los nue
vos Predicadores, los agañajaban, 
y veneraban mucho. Aumentaban 
eñe refpeto , y carino algunos ca
los admirables , con que Dios fa
voreció fus Siervos, y acrifolh la 
folidéz de fu virtud, y de fu zelo.

230 En Segóvia, aquel pri
mer Convento , que fundo en Caí- 
tilla nueñro Gloríofo Padre, tan 
efclarecido con fus prodigíofas pe
nitencias , regado con íu virginal 
■ íangre 3 y lleno en fin de facratíf- 
íimos recuerdos de fu heroyco ef- 
piritu, florecía la Obíerv ancía con 
aquel vigor en que la dexo el San
to. Era a la íazon Prior fuyo el V.
Er„Domingo, aquel amado Diiq-
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pulo de nuefiro Patriarcha, a quien 
ynos llaman Fr. Domingo Efpañoí, 
otros de Segovia, y otros, en fia 
Fr. Domingo el Pequeño , epitedo 
poco proprío 3 porque tales Varo
nes , no deben mediría por la ma
terial grandeza de el cuerpo, fino 
por la heroycídad de el animo. 
Aunque el V. Fr. Domingo velaba 
con toda diligencia para mantener 
la Obíervancia de fu Convento de 
Segovia , íabla fu Caridad hazcr 
tiempo, que fin quexas del govier- 
no, pudieííe emplear en el Pulpi
to , para cuya fanta fatiga le avia 
Dios dado excelentes prendas. Pre
dicaba con libertad Chriftíana; 
pero tan medida a los términos de 
la dífcrecion, que fus repreheriño- 
nes, lexos de irritar, encendían en 
el pecho de los oyentes vna vríi 
conftifion de los vicios , contra cu
ya fealdad dirigía Fr. Domingo ios 
caudales de fu eloquencla. Eñe ze¿ 
lo , y fabiduria, le hizo muy céle
bre en ia Corte del Rey D. Fernan
do , y muy grato a eñe Relígiofo 
Principe, que mirando con mucho 
ceñólas ofenías de Dios, atendía 
con otro tanto afeito aquellos dig
nos Miniñros de fu palabra , que 
hazíend© guerra a los pecados, 
procuraban apartar los hombres 
de el camino de la perdición , y 
guiarlos al de la virtud. Que fe en
gañan mucholos quepienfan, que 
las Cortes, y Palacios de los Prin
cipes , fon impenetrables a la voz 
del defengaño, y la verdad ; pues 
aunque en eños Theatros faena 
mas apacible el ruido de lalífon- 
ja. j  cede con todo eífo la eficacia 
de la palabra divina.

231 El vicio mas dominan
te en aquella Corte, como fuele 
ferio en todas, era el delafenfua- 
lidad, y contra eñe monñruo, de 
■ cuyo mal fe originan muchos, pre"-

Prendis Rcli- 
giofas de fu 
Prelado, y mu y 
propriai para 
el Pulpito.

Predica enan
co Fr. Domía-J 
go contra 1$ 
luxuria.
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Con feliz efec
to.

Con jera alé 
contra el al
gunos h^m— ;
bres perdidos.

índuñna in
fernal con que 
intentan ven
cer la pureza 
de! Santo Pre
dicador-

ixé Historia  £>e la
dicaba con mas ardiente vehemen
cia el fanto Fr. Domingo. Su voz, 
como fuego abraííado, íirvio de 
aftivo cauterio contra efta ve- 
cenefa llaga . confundiendo mu
chos de ios delinquentes , y dei- 
pertando el rigor de la jufiicla , pa
ra que el caftigo enfrenaífe aque
llos , cuya obílinacioh no avia que
rido rendirfe a los fu aves medios 
de la advertencia Chriftiana. La 
conversón de muchas mugeres li
bres , y el defvelo con que los jue- 
zes procuraban defterrar eña peñe 
de la República, encendió la cole
ra de algunos hombres perdidos , y  
mugeres ruines, que trataron co
mo negocio muy importante triun
far de la inocencia , y crédito del 
Apoflolico Varón Fray Domingo. 
El aífumpto era muy difícil 5 como 
fiempre lo es, y lo fera vencer la 
conftancia de vn juño , á quien 
guardan el temor, y el amor de 
Dios , muros incontrañables a to
do el, poder , y ardid de Mundo, 
Carne ,e  Infierno.

232 De la infame confuirá,
que hizo eña gente perdida, y re
laxada , fallo decretado, que vna 
de aquellas mugercillas mas defem- 
buelta , y hermofa , pro cur alíe, 
empleando todos los'artificios de 
alhagos, y ternezas, vencer la caf- 
tidad del Santo Predicador, y que 
eñando al mifmo tiempo en alevo- 

. fa centinela algunos de aquellos 
deíainiados 3 ferian teñígos para 
publicar fus deferedítos y y vna vez 

' poñrada fu Opinión , no podría 
argüir fus defembolturas , y ellos 
quedarían Ubres, como antes para 
continuarlas. Elegido , y con mu
cho aplauío eñe medio , bufearon 
vna mugercilla muy a propoñto; 
y ella, con infernal confianca de la 
vióbaría, pafsb al Campo del Rey 
■ pon Fernando ? donde a la hzon

O r d e h
fe hallaba Fr. Do mingo, creyendo/ 
que entre la So Id adefe a , que aun 
quando muy contenida , no dexa 
de ier licencióla, feria mas celebre 
fu triunfo. Bufeo al Santo Predi
cador , con pretexto de hablarle en 
puntos muy importantes para fu 
conciencia, desando en poca dií- 
tanciayloá que avían de fer teftR 
gos infames de fu conquifta. Re-; 
cíbióla Fray Domingo con mucho 
agrado, creyendo la afeitada com» 
punción de la engañoía Sirenare-; 
tiró fe con ella a vn íitio algo apar
tado del concuño, mas no tanto, 
que no pudieffenfer viñas de mu
chos : cautela digna de fu virtud, 
y difcrecion, afsí atendiendo a la 
íeguridad propria, como a la ma
licia agena j que nunca.es cordu
ra fiarfe de si mifmo s poniendo fe 
en manos de el riefgo, y íiempre 
deben los Sacerdotes, y Religión 
fos evitar, no fojamente la razón, 
pero aun las fombras del efeandan 
lo a los ojos del Vulgo , ordinaria
mente defafefto a la elevación de 
eñe eñado, cuyas imperfecciones 
cree con ligereza ? y retiene coa 
tenacidad.

233 Apenas la vil Muger
cilla fe víó afolas con el Santo Fr̂  
Domingo , quando empezó a 'der
ramar el lafcivo veneno por los 
ojos , y las palabras. Pafmó el Sier-; 
vo de Dios ; al oír platica tanforaÍJ 
cera para fus oídos j y tan deíapaci* 
ble para la pureza de fus aféelos; 
mas focorriendofe á vn tiempo mif
mo de fu prudencia, y de fu virtud 
la refpondió : Conozco la fineza 
de tu cariño; pero para correfpon- 
der a ella como debo , bien ves no; 
es eñe litio apropofito., ven maña= 
naala-Tiendaenqueyo habito, y3 
confeguiras tu- defeo. Fuelle la 
Mugercilla llena de gozo, y la re-i 
dblerou con fmgukr. alegría todos

los

f

Oafb aamCiíj 
ble.
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los complices de fu traición , que 
impacientes de la'deshonra'del S. 
Fray Domingo atufaban de pereza- 
ía la veloz carrera del tiempo. Ama
neció en dn el día que ellos efpefa- 
han para fu venganca, y convirtió 
Dios en fu confuíioo, y  fu ignomi
nia. Fray Domingo paisa toda la 
noche entre penitencias,y lagrima^ 
pidiendo á fu dulce Jesvs; auxilios; 
no foío para defender fu pureza,-li
no también-para ganarle aquélla 
Alma. Apenas amaneció ¿ quando 
previno vna grande hoguera :Córi- 
currió muy puntual la Mugérdlláj 
y yienboii Fray Domingo, empezó 
á executarpor el cumplimiento de 
la palabra quede dio e! dia antecé
deme : El Siervo de Dios muy íe- 
renc la tomó por la mano , y lle
vándola donde eftaba encendido él 
brafíero la dixo: Ella es la cama 
donde yo defcanfo , fl riénes valor 
figueme, y diciendole eífofedeí- 
nudo muy apriía , quanto permitió 
la decencia, y-fe arrojó con admi
rable intrepidez alaslíamasjk Mu- 
ger defpavorida, dio vn grande gri
to , á cuyo eftruendo acudieron los 
que eif aban de efcolta. La turba
ción , el defalíento ,y  aun la ternu
ra, ocupó los corazones de aquellos 
alebofos, viendo tan diñinta ícena 
déla que ellos efperaban, y al V* 
Fray Domingo en medio del fuego 
triunfando de fu adfivídad ; ó por
que los incendios materiales cedie
ron a! del amor divino, que abraca
ban dichofamente fü corazón ; ó 
porque q-uifo Dios obrar eña mara
villa en honor de la pureza, y zelo 
de fu Predicador. La Muger, y fus 
Compañeros fe arrojaron k hs.pics 
del Siervo de Dios , llenos de con- 
fuñón, y vérguenca ¡, pidiéndole 
per-don de fu offadla, Concediófe- 
le Fray Domingo muy prompío , y 
prometiendo la enmienda de tus ví-

1 . P ab .t, L xb. IV . 1 2 ‘f  
daSjhuyeron teméroíosdél caftigo, 
que ies daría eoìrefpondiente à fa 
culpa,el Rey, Éliegabià fu noricia 
'd fúceíío. Focó- les\huviera aprty- 
vécha'do la-fuga, ireímifmoá duién 
avían ofendido 3 no fe interpufiera 
Con el pÍaddfoFernando,que avien- 
do fabido todo el cafo, mandó buf- 
Car ía -Mugérciiia , y fus Cómplices 
para entregarlos al fuego: digno ri
gor para delito tan enorme ; mas la 

-intercefsion de Fray Domingo tem
pló la juña fe v e r id a d d el P r in c i o e B 

- contento dé aver vencido peligro 
tan gravé, y fojamente mortifica
da de que divulgada la noticia , fe 
aumentaban mucho fus apiades, 
que él ponía también en él numero 
de los peligros.

234 Pero aunque con eñe 
ifiilagró creció mucho la opinion de 
fu virtud,rio faé menor eí aumenta 
defa humildad , y acompañándola 
con el antiguo Zelo de la íaiud eípi- 
ntual de fus próximos, proílguió 
.Predicando’ todo d tiempo que le 
duró el Priorato de Segovia ., que 
fué ñaña el ano de mil dociéntos y 
veinte y nueve, en el qua! pafsò à 
fef Vicario del Mona iter ío de San
to Domingo el Real de Madrid,pof 
Igs motivos que dirà adelante ' h  
Hifìorià. Bolviò defpues à la Italia, 
y acabó fu dichofa vida en eí Con
vènto de' Perdía, Su cuerpo mere- 

'ció fiíígular veneración por mu
chos años. Su memoria fera'Iiufiré 
mientras duraren los íiglos; porque 
virtudes tan heroycas -vencen la 
obscuridad , y d  olvido que en 
otras materias menos nobles exerce 
la tirana ÍUriídiccion de los días.

2,3 3 Eñe año debe numerar 
con piedra blanca la Orden de Pre
dicadores ; pues fobre los grandes,
v eiorioíos aumentos que en él lo- vi? ,gro por toda ja Europa, y parte de
d Alia  ̂tuvo también k  dicha de

cue. -i

Coneiniií d  3; 
Predicador ef- 
tas ¿antas ra- 
rèas, ha ib qus 
falleció ¿a Pe- 
roía.

Nace efte año 
el Olor. Doct- 
S. Thoaús ds 
Amaine.
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. .Hist o r iá  b
que nacieífe el Grande Santo Tho- 
mas de A quino , aquel Heroe que 
amaneció á fii esfera para llenarla 
de luz s honor, y claridad. Un mo
derno atribuye al ano antecedente 
el nacimiento del Santo, y debe no
tarle i que apartandofe en eflo de la 
común fentencia de todos los Ef- 
critores, no feríala motivo alguno 
para tanta novedad , puede fer le 
movieíTe a ella el afirmar también 
todos, que el Santo Doétor murió 
de cincuenta y vn anos; pero debía 
confiderar , que no dicen los cum
plió cávales, y que aviendo fallecí- 
él de fetenta yquatro , correípon- 
de con toda exactitud aí año de fu 
muerte el de fu nacimiento.

C a p i t u l o  X I X ,

r V B L I C A N S E  E N  N V E S -  
i r a  E f p o n a  l a s  B u l a s  c o n  q u e  H o 
n o r i o  T e r c e r o f a v o r e c i ó  n u e v a m e n 
t e  U  O r d e n  d e  P r e d i c a d o r e s  : S u -  

c e j f o s  d e  l o s  a n o s  d e  v e i n t e  
y  c in c o  y  V e i n t e  y

f a s .

2,36 lemprefue elpre
mi o , im pullo 
generofo de la 

virtud, y en todas las Repúblicas 
bien ordenadas fe eííablecieron te
co nape nías , y honores para las 
acciones iíuftres ,■ porque los cora
zones humanos j. no íaben vencer 
las dificultades , que acompañan 
ordinariamente Us empreíías gran
des j. fino los animan el interés* y la 
honrra; y fi bien enelReynode 
Chrifto deben eftar muy diñantes 
todos los motivos que no. don fu 
amor, y fu obfequio, no chitante 
como efte gloriólo Imperio fea Su
perior a todos los de la Tierrra, ro

e l a  O r d e n  
era juño no tuvíeíTeti en él fus in
centivos los yirtuofos. Su Mageí-i 
rad 5 propuíb à fus Difcipulos la 
eminencia de nuefira Sagrada Reli
gión, coronada de celeftiales gala?-: 
dones, para los que fübielíen à fu 
exceifa cumbre , y no folamente 
aquellos inefables,y fuperiotesjque 
fe gozan en la vida eterna, fino 
también otros, que aunque tam-i 
bien' efpíritua!es,ymuy fobre toJ 
dos los de la tierra, alentaffen fus 
dulces fatigas. À imitación de efte 
Soberano Maeftro , proceden tam
bién los Vicarios fuyos, premiando 
con iluftres. privilegios los traba
jos , que en vtiiidad, y gloria de 
la Iglefia, confagran dichofa mente 
fus Hijos. La Orden de Predicado
res s toda dedicada para la Conver
izo nde las Almas à la red uc ion de 
los Infieles, à la defenfa de las Ca-: 
íholicas verdades, al dcft ierro de 
los vicios, à la propagación de las 
Virtudes, y vitímameate à todo lo 
que encierra fu grande fin , fe avia 
hecho ya muy benemérita de lás 
gracias b y favores de la Silla Apof- 
ïolica. Los méritos infignes de fu 
efclarecido Patríareha, la Heregia 
délos Albigenfes confundida /.la 
pureza de las coftumbres dore-' 
ciente en la Italia, Francia , v Hi
paba; la Religión Catholica dilata
da , por los vltimos- Confines de 
Europa en las desapacibles Regio
nes , que ciñen el Sonfthenes, y el 
Thanays, y aquellos ingraíos’Cam- 
pos s bañados en la innocente fan- 
gre de noventa Martyres de efta 
Orden, que figuiendoa fus zelo- 
fos Superiores Fray Bruto, y Fray 
Beímbroc, dieron dichófamente Is 
vida por la Fé de Chrifîo , aísi co
mo llenaban de alegría el corazón 
al Santo Pontífice' Honorio , afsi 
execucsrón- fu piadofa benignidad, 
para que" animaffe eñe zelo con

sxem-

Hoaras, y fa
vores q'!£ 
à ja Ordcr¿ í 3 
Sumo Pon::5- 
csHüflúriO'



Honris, J  £z-
V o rc í h it s
¿la Ordso el 
Sürso PoailS'

d e  P r e d i c a d o r e s *
exempciones , y prerrogativas im- 
guîares. A elle fin defpacho fus 
Letras, que incluyen ios dos Bre
ves figüienres:

H O N O R I Ü S  EPÍSCO PÜS, 
Servus Servorum Dei.

Pilcáis Filijsj Magiftro , & Fratri- 
bus Ordinis Prædîcatorum, 

lutetn', &  Apoftolicam 
Benediftionem.

Tavorsbtlibus pracibus ve fifis he- 
nignum impartientes ajf wfum , auího- 
ritate vobls pretferítium 'r/idulgemusj ©í' 
gemr&íis tempo fe Ínter di ¿i i Hast vobis 
in JEcsiefijs vefiñ$y tn fatuas Coilegium 
faerií , non palfatis campants lanuis 
slangs , excomuntcaêis , Ó* interdices 
'exclufis fummiffa voce , divina officié 
celebrare. Nulli ergo omnmo bomlnutn 
ïkeat j banc paginant noflræ conte fient s 
infringiré , vel d  safa temerario con
traire, Si fais autem hoc attentats 
pT£fumpferït miignationem Omnlfo* 
tentis Dci¿ ac Beatorum Petrk Ô1 Pau
li Apojíolorura dus fe nouerit mturftt- 
rum. Datant Late f an i XV. Kalsndas 
lanmrij Ÿonùfic&tus nofiri amo nono,

H O N O R I O S  E P ISC O P IO  
Serves Servorum Dei.

Dileelis Fili j$, Magiftro, &  Fratri- 
bus Ordinis Prædicaîorum, fa- 

lutetn, & Apoftoiicam 
Benedifitionem,

Quiet î vefiraproviders <üohntesvm- 
therïtaîe vobis prafentium inâulgemus 
<vt eommifsiones a Sede Apofioïuta , vsi 
cUlegatîs eius,feti qnibusîibet alijsvobfo 
fabias , non teneamini contra vtfiram 
recipére volant aient. Nuilî ergo omni- 
s70 homimim, &c. Datant Late?uni Ño
ñis Marti] 2 Pontificat us nofiri anno 
Nono.

2,37 En eftos dos Breves 
concede dos efpeciaiftsimas gra-_ 

Xom.IL

I.  P  A R  T. L I  B. I V .  i  2^>
das Honorio a la Orden de Santo 
Domingo ; Vea es, que en tiempo 
de Entredicho puedan celebraren 
fus conventos los Divinos Oficios 
con las circunftancías, que ordina
riamente fe preícnven a tales Pri
vilegios : Otra, es , que los Fray les 
Predicadores no puedan fer obli
gados á la aceptación de comisio
nes, aunque fean de la Silla Apof- 
tolica. La caula de efta Diípenía-¡ 
don es muy honorífica ; pues ib 
origino de el gran concepto » que 
vniverfalmente- fe tenia de la Or
den , y movidos de é l, confiabas 
todos a fu dirección dependiencias 
muy graves ; y como muchas de ef- 
tas traían configo la neceísidad de 
andar fuera de los Cíauftros , y el 
diftraimíento, fe efcufaban ios Re-i 
1-igÍofos , pero inútilmente; porqtie 
los obligaban á fu ejecución los 
Ordinarios , y Legados Apoftolx-; 
eos 5 por eftos motivos los eximiA 
el Sumo Pontífice de cafga tan pe-; 
fada, dexando a fu iibertad encar-, 
garfe de aquellos, que fueffen com
patibles, con la eftrecha ocupación 
de fu Inftituto. Entrambas fe red-: 
bieron en efta Provincia con la ve-; 
neraclon debida , a quien las em*¡ 
biaba, y con el gozo correfpon- 
díente al ajfumpto que contenían*1 
La primera, porque les daba mu«; 
cho defeonfudo verfe privados en 
tiempo de Entredicho , de cantar 
las divinas alabancas; cuya duícu- 
ra encendía en fus corazones lau
tos deíeos, y los comunícaba-fua-i 
viísimos alivios.- La fegunda, pora 
que los libraba de vn peío gravifsi- 
mo para el genio de la Orden , que 
fe acomoda mal a íaür fuera: de fus 
proprias obligaciones, rfi acierta a 
introducirle' en las que no le fon 
muy ¿{trechas; y verdaderamente  ̂
que la grandeza de fu Inftituto es 
Sáfeme aun aplicando toda la aten-— i ¿ ' • a . *

R  cion*

<îracïsts qus 
concicnca cf, 
tos dos Bicysaj



Trasladare 
í l  Convento 
de Samaren á 
otro Sitie.

Por vr¡ cafa 
íinguhr.

t j é  .’ H i s t o r i a  ds  la Okben
ciors j no féra poco fe logre cabal fu fe echaban menos en el Convento 
d efe m peño. de Montiras. Traxeronlos con mu-

¿38 Eíle ano, fegunSoufa, chogozo, y bolvieron a trabajar 
fe perñcíonó el Convento de San- con güito, celebran do la paciencia,
taren , trasladándole por vn cafo y buen humor de los que la avian 
müagrofo , defde el primer fitio, al tenido para llevarlos a fulo tan dif- 
que oy tiene. Fray Suero, que en tante i Por la noche con todo eífo, 
efte ano afsiílió al Capitulo Gene- los guardaron en lugar mas fegu- 
ral 5 que fe celebró en Bononia,de- ro j pero bol viendo el día figuiena 
xó el cuydado de la fabrica, quan- te a fu tarea, fe hallaron burlados 
doíaliode Portugal a laviíita de otra vez,bien que tardaron me- 
lo$ otros Conventos de Efpaña, al nos en defcubrirlos ; porque recur- 
euydatio de Fray Domingo del Cu- riendo a la Hemfita , los .vieron
bo , Religiofo, en quien concur
rían prendas muy finguiares, y dig
nas de mayores cohfiancas. Quan- 
do partió el V. Provincial, queda
ba el edificio, aun no bien delinea
do y pues aunque ya los Fráyles 
Obfervaban la vida Regular era 
porque fu zelo , y virtud fuplian 
con la tolerancia ía falta de ofici
nas , y de aquellas limitadas conve
niencias , que permite la eftrechez. 
religíofa. Profigmendo, pues, Fr- 
Domingo la tarea de fu fabrica, fu- 
cedió vn diá, que los Oficiales fe 
hallaron repentinamente fm erra
in lentas j aviendo faltado todas las 
que dexaron en vn lugar juntas, la 
noche antecedente. No fabian a 
qué atribuircfta novedad,pues por 
yna parte las alhajas eran poco 
codiciables, y por otra no parecía 
poísíbie a ver ■ llevado cofas tan di
ferentes , y p ciadas:, como fon inf- 
trument05.de-las-fabricas.'., fino a 
coila de mucho ruido,, y tiempo« 
Hízíeronfe varias: diligencias para 
averiguar quien fue fíen los ladro
nes; pero todas inútiles, halla que 
entrando por caíuafidad vnode los 
Oficiales, en la. Hcrmí ta de Nueílra 
Señora de la-Oliva, ü Olíveyra , fe
gun el lengtiageynadonaí , vió-'eti 
ella muchos ínifrumentos de'.Ar-. 
bañíleria , y pallando a examinar
los , fe halló eran los mifmos, que

juntos, como ei día antes. Repi- 
tiófe eíle fuceífo muchas vezes, y 
dibulgada por el lugar la maravilla, 
vinieron todos a períuadirfe, que 
María Sandísima .guílaba tener por 
Capellanes a ios Hijos de Santo 
Domingo, no fin mucha alegría de 
los Religiofos,a quien avia defcon- 
tentado por la humedad , y la dif- 
tanda, ei primer litio, y como tais 
amantes de María Sandísima, cele
braban con fingular gozo, que cita 
piadofa Reyna, y Madre fuya, los 
llamalfe con la voz de vn milagro, 
a la felicidad de fer fus Capellanes, 
y fus Siervos.

239 Era a eíla fazon la Her
ía ita , dependiencia de la Iglefia 
Colegial de Nueílra Señora e Al
cazaba , que eíla en la mifma Viilá 
de Sanearen, ios quaies con promp- 
taiiberalidad la concedieron a la 
Orden ; y porque nada faitafíe, 
añadió vna Señora vna Huerta , y 
Caía 1 que alindaba con la mifma 
Hermita. Lleno de gozo Frav Do
mingo s cid amparó el primer Con
vento , aplicandofe con toda efi
cacia-a la fabrica del nuevo ; pero 
la alegría de eíle prodigioíó acci
dente, no le hizo olvidar las Re
glas, que Nueílro Padre Santo Do
mingo prefcrivió para el edificio de 
fus Cafas yantes conociendo , que 
-aquel fingular favor pedia mas

.= pun*

Movidos de 
eítc Milagro 
conceden ios 
Canónigos de 
Alcazaba la 
Herrmta de N. 
S. a is  Orden.



Fr«íos efphí- 
tualesáel mie- 
¡¿o pavento.

Tersa ti Rey 
iafabiica à íss

DE PREDICADORES, 
puntual fu correfpondiench, pufo
cuydadoío efeidio , en que las Cel
das , Dormitorios, y Oficinas fuef- 
fea todas , muy fegun aquella plan
ta , que delineo el Santo., por los 
principios, y Simetría de la Santa 
Pobreza, que para el efedo Reli- 
giofo, es el primor mas noble de la 
Aíchiterihira.

240 Formado el Conven-’ 
?© , luego percibieron los vecinos 
de Samaren la importancia de la- 
translación , en los frutos efpiritua-* 
Ies,que refultaban de los Sermones, 
Confeísíones , Aísifencias de los 
enfermos, y otros tantos exercicíos, 
en que fe empleaban aquellos Refi
riólos. Su dotìrina , y fu virtud 
atrahia grandes concurfos, y por 
eíTo fentian ellos mucho la eftrc- 
cheadelaHermita, que les fervía 
de Iglefia, pues riendo apenas ca
paz de cíen perfonas, fe quedaba 
vna gran multitud, fin el confitelo 
de afsifiir à los Divinos Oficios s y  
oír la palabra de Dios. Ocurrieron 
à efe inconveniente, labrando va 
Portico exterior ; pero fin otro 
adorno , que el predio para deten* 
fa de la lluvia., y del Sol, y  de aquí 
parece fe tomo la' idèa para otrqf 
Conventos, pues aun oy duran fe- 
mejantes Pórticos en los Conven
tos deGuimaraÌns,Oporto,y Abey- 
ro , y aúnen el muy magnifico de 
Lisboa, permanecen los vcñígÍos 
de eñe defahogo, que tuvo en rii 
primera fabrica.

241 Multiplícabafe cada dia 
mas el concurfo de los Fieles à la 
Iglefia de los Frayles Predicadores, 
y mas que el concurfo , la fama del 
aprovechamiento efpirituafique es 
ella lograban» Eiras razones mo
vieron la piadofa inclinación de el 
Rey Don Sancho el Segundo , que 
yá Rey naba por efie tiempo, apre
venir à Fray Domingo g que €$,

I .  P  a u t . L i e . I V .

qoatKO a la fabrica de Dormitorios, 
Celdas, y Oficinas , las mantuvief- 
fe , arregladas a la efeechez, que 
didfeban fus leyes ; pero que el 
Templo , y el Glauftro avian de 
correr por quenta de fu grandeza-, 
y cumpliendo efe'palabra, tiró las 
lineas a. la magnifica Iglefia , y 
Chufeo,que oy fe ven en efe Con
vento ; pues aunque años adelante 
fe reedificó , fue ciñendofe te do á 
la medida , y fubfUncia del primer 
edificio. No pudo eñe Principe 
concluir la obra empezada; porque 
los accidentes.que defpues le fobre- 
vínlercn, originados de- ia dema
siada blandura de fu genio, y de la 
perfidia, y mala inclinación de fus 
Minifeos , le obligó á deíp.o jarte de 
el Rey no , y falir défi errado de fu 
Patria.'‘Príncipe a quien hizo infeliz 
h poca refolucion,o exceísivácofi- 
fianca en fus Confeieros, y Priva
dos, desando fus tragedias á los 
otros Principes, el importante do*» 
camento, deque nunca fera mas fe
liz el govierno de los que por huk 
el trabajo, desan en manos de fus 
Minifeos ia autoridad, que riempre 
efe violenta en los inferiores. Pero 
fe conoce bien quan de corazón 
amaba U Orden, y  avía hecho la 
referida promeíía, de h conferida 
con que la mantuvo hafe los.vltí- 
mos términos de la vida; p̂ es- cq 
el Tefementoque otorgó ehTo» 
ledo, donde falleció , fe halla la í¡- 
guiente Chufea: Mando Operé Pr¿&~ 
dkatomm de Sentaren íreeentcsfsóra* 
blsinoí: &  fn&ndo qmá dentéis de me& 
madúrit de Ulisbone , &  de aUjt meis 
íods qusnt& eisfaerh necejfitria. Dadi
va fíempre grande ; pero mucho 
mayor, atendidas las circimfencias- 
en que el pobre Principe fe hallaba 
fuera de fu Rey no , y cercado pór
todas partes de dolori y  trifteaa; 
£Cjo Reales, fuperiores

R  2i Si.

scnt¡an̂ ífî



Profiguefe 
con las limcf- 
nas de los Fie
les , años ade-: 
lance.

iq x  H i s t o r i a  d e
a ios ceños de la fortuna confervan 
ja nativa grandeza, aun entre- los 
agravios ,y  violencias de la; fuerte.

242 Con la vida de efte 
Principe , faltaron los medios de 
continuar U fabrica , que quanto 
mas fumptuola, tanto mas in>poíi- 
b i litaba , que los Frayles pudieffen 
profeguirla. Dio algunas limoínas 
Don Alfonío el Tercero , hermano 
de Don Sancho, y Succéffor fuya 
en ia Corona ; pero fueron peque
ñas ; ya fueífe porque las profuíio- 
nes de Don Sancho tenían muy 

' exaudo el Real Patrimonio; ya que 
al Rey no le eran gratas las cofas de 
fu hermano , pues ordinariamente 
fe profliguen los odios contra ías 
perfonas, en los objetos que ellas 
miraron con algún cariño. Como 
quiera que fueífe s la Igiefia fe que
dó por muchos años en aquellos 
fiimptuofos principios , que la dio 
fu Fundador .ñaña el de 1x57 , en 
que ios Frayles obtuvieron vna 
Bula déla Santidad de Alexandro - 
IV. por la qual fe concedía vna 
grande Indulgencia a todos ios Fie
les , que ayuda fíen con fus limof- 
nas a la fabrica del Templo. Pro- 
duxo efe Bula el efecfo que fe def- 
feaba , tiendo tan copiofas las li
mo fn as , que pudo edihearfe vna 
Igíeíia muy capaz, y vna Capilia 
Mayor tan 'magnifica, y anchurofa, 
que ella fofamente podía fervír de 
Igleíia. Toda la fabrica fue de Si
llería , menos las bobedas, que vU 
tima mente fe perdeionaron con 
grande heronofura , y correípon- 
-díenciá, muchos años defoues por 
los de 1604. Oy ede Convento es 
de los mas infignes de Portugal,no 
folo en el Templo, fino también en 
el Claudio, Sacrifea , Capítulos 
Dormitorios 2 y todas-las-demás 
Oficinas, Pero efe  futnpcuofídad 
vto es la que mas k  esmobíece ,■ íin©

la grande Obférvancia, y Santidad,' 
que ha florecido fiempre en aquella 
Cafe porque afsi como lo exterior 
del Habito importa poco a la per
fección del Monge , íi la virtud in
terior no le anima; aísi en las Cafas 
Reiigiofas t es de ninguna confide-, 
ración ia fumptuofidad del edificio, 
mientras no correfponde aquella 
efpirítual fabrica , que arregla la 
Caridad, y fe aífegura fobre ios al-; 
tos fundamentos de las virtudes.

243 Tenemos fegures , y 
preciólos tefemonios de la.fanti- 
dad, y eftrechéz con que fe empe
zó a vivir en efe Cafa , y del Glo- 
riofo tefo.n con que fe ha continua
do la Obfervancia en-ella. Ei San- 

•to Portugués Fray Gil, de cuya ad-¿ 
mirable convertían , y portentofa 
vida trataremos adelante , vivió ea 
efe Convento muchos años, eli
giéndole como Theatro oportuno 
de ia penitencia, que meditaban íus 
empeñados ardores. Aquí logró la 
re dilución de aquella cédula, que 
afligió tanto fu--cuidado. Ei V. Fr, 
Suero , llamaba efe Cafa el Varal/» 
de la- Orden, El Maefeo Cadillo,cu
yo prudente genio fe inclinaba po
co á ponderaciones haze dos Elo
gios muy grandes de efe Cafa: En 
el primero afirma , que eafino avia en 
aquella C&fa quien no fuejfg Sanio - y 
fingularmmU Santo. Etl Otra dize 
tratando del Santo Fray G il, las 
palabras figuienres: Embiaronle los 
Prelados a tortuga} , y al Convento de 
Suntaren, que era vn retrato dtl Cielo 
acd en la Tierra , eon - irnos solares , y 
fombrasde aquella Soberana Santidad̂  
y Deycdon.y fervores de efpiritu. Hi
tos dos paííages del Maefiro Cafe- 
lío , refiere Soufa en fia Hificna. de 
Portugal, haciendo de ellos el ca
fo que merecen, y de verdad tales 
daufulas s y de tal pluma, enfaldan 
■ mucho laSantidad de eñe Conven-

m.
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calificados csF- 
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ella»
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t-o. Vivufe eri eí’coíi methodo.tan 
afeitado aoueítras leyes, que ni vn 
aoicy fe olvidaba de fe rigorcele
brábanle los Oficios Divinos con 
mucha gravedad , y dukura, los 
ayunos eran frequentes., y tan af- 
peros , que ordinariamente fe redu
cía el fulléate de los Frayies a vnas 
yervas mal fazo nadas. Tratabais 
muy de veras-de la Oración , y el 
Efeudio 3 y dedicando a-eRos exer- 
cicíos lo mas. dél tiempo , le tenían 
para predicaren Samaren, y en íos 
Pueblos Comarcanos *, iban a efie 
Santo Empleo a pie., y pidiendo ií- 
mofna, y  íe; portaban, con ral mío- ■ 
deftia, que antes, que con la voz 
en el Pulpito, rendían las almas con 
el exemplo.: En; fin en ellos refplan- 
ctecía-coa caval luz el'.efpiritu de 
nuefira Santo Fundador.,

244. Pero para que fe :co
nozca bien la Santidad dedos Fray- 
Ies de efte Convento, referiremos 
dos caíbs : El vno califica ía per- 
fieclifsLma pobreza, que fe guarda
ba en efta Cafa: El otro la finta 
índependtencía, libertad Religiofa, 
y noble defpredo de .los interefíes 
de la tierra con que vivían. O y fe 
conferba en el Monafterio de Aleo- 
baza ? de la Orden Cifieráeníe vn 
Libro , que trata de las vidas de los 
Santos, de Charaíter , au'nque cla
ro muy antiguo--, en cuya vlíims 
oja fe leen de otra letra ellas pala
bras : Dederunt r.obis Pratribui de Al
eo hacia bañe lihrum de' vitis San-orum 
Fr aires Prgdh&toves de Santarem̂  pr& 
pignora noítreteructs <ene& annoDomini 
M, CQ. XXXX.Tertia nonas Martij. 
De fuerte, que los Frsyies de .Sen
taren. eran tan pobres, que áun no 
tenían vaa Cruz de metal tanbaxo 
como d  cobre , b bronce, ifi con 
que comprarla» y les fue oree fio 
empeñar vn libro , que entre las 
d'fiajas , que permitía fu diado
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merecería fu mayor aprecio « y el 
averfe quedado en el Convento de 
Alcobaza eftá prenda , índica, que 
profiguiendo cen fu pobreza , no 
tuvieron para comprar otra Cruz, 
y abandonaron fu libro por guar
daría quedes avianpreítado ; pero 
ellas faltas de bienes temporales 
fon los mejores Vínculos de los Re- 
ligiofos. .

24^' Mas prueba el otro ca
fo,. cuya narración prometimos en 
tcfhmonío del jzeio . y fanta líber- 
taddelosFraylesdeS.-mtarért. Y& 
hemos dicho, que la demaíiada do
cilidad , y blanda inclinación de el 

. Rey Don Sancho ei Segundo , ma
lograron lasefperancas, que de fu 
buen govierao fe concibieron k los 
principios de fu Reynado; porque 
apoderañdofede fu genio algunos 
Señores de intención pocofana,,de 
Faetón conduciendo poco a poco, 
fuera de aquellos limites, que él 
mífmo fe avia preferí oto entre la 
J  jfticia, y la razón  ̂y vna vez fue-; 
ra de eíle ¡agrado centro, les fue fá
cil precipitarle a los-vicíos; porque 
ay poco camino entre apartarle de: 
ja fenda déla virtud, y dar en !os 
defpeñaderos de la relaxados. Las 
alteraciones, inquietudes, y efean- 
dalos, que ocaílonb ía licenciofa 
vida del Rey, . eferiven con frailes 
bien dolorofas las Híílorias de Por
tugal. También queda infirmado 
lo mucho que favoreció eñe Princi- • 
pe al Convento de Samaren ; pues 
a pefar de los defordenes en que 
vivía , y del venenofo encanto de 
las liíonjas, que tenían preocupado 
fu entendimiento-,, no dexo de co- 
nocer yquanto beneficio de Dios 
era oara. fu. Rey no la venida dé 
aquellos Predicadores fuyes, que. 
deíatendiendo todo lo que era 
mundo s fofamente miraban a pro-, 
rnovet la Glona.de Ghriílo , y el

biea
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bien efpiriíual de las almas. Hitos 
motivos dignos de mover la indi- 
nación de vn Rey Gatholico , fue
ron los que tuyo el Rey Don San
cho para fav®recer los Frayles Pre
dicadores: Yáfueffe'j que ei vapor 
dé los vicios no pudo obfcurccer la 
nativa piedad de aquel real pecho, 
ya dominio foberano de la virtud, 
que fe haze amar aun de aquellos 
miímos, quela vltraxan s y pofpo- 
nen fus inocentes delicias a los re
creos torpes de la fenfualidad.

2,46 Pero es muy notable, 
quealmifmo tiempo , que la Cafa 
de Santarén, y todos fus Frayles- 
desfrutaban las liberalidades deei 
Rey que acabamos de decir , y 
quando parece debían fabñener 
por todos medios la buena fortuna 
de fus principios, que afsi lo acon- 
fejabala política del Mundo, en
tonces poíponiendo todos fus inte
reses, y conveniencias al zelo del 
bien publico, Predicaban con mu
cho fervor contra los deííordenes, 
que fe cometían a la  fombra de U 
authoridad Real; 6 porque Don 
Sancho deslumbrado con la lifonja 
de los deley tes, los permitía, que 
era lo mifmo que authorizarlos, 6 
porque influía en ellos fu mifma 
omisión. Los hijos de Santo Do
mingo fueron los que de Orden 
de el Papa notificaron al Rey las 
•Cenfuras, con queda prudencia da 
Honorio, viendo ffuftrados ya los 
medios fuaves, procuraba reducir 
al conocimiento de fus grandes 
obligaciones á aquel Principe infe
liz i cuya buena inclinación e-tra
gaban las artes, y malicias de fus 
Mmifiros f y  Confejeros. Pero fe 
convence que todas eítas adverten
cias fusión hijas de vn cariño refpe  ̂
tuofo, y de vna lealtad Chrifíiana 
con las demotíftradones, que áef- 
gues bizteron aquellos miímos» qag

3- t'Á ■ OftD'ESJ' /
antes empeñaron fu fervoran prê  
venir ai Rey los inconvenientes, 

ue a la República ocafionaba fu 
oxedad. Los principales Predica

dores , que á la fazon avia en San-¡ 
taren, y en los quales concurrían 
con mucha igualdad la difcrecion, 
la virtud, y la ciencia, fueron Fray. 
Miguel , y Fray Vicente de Lisboa» 
muy venerados del Pueblo, y de 
los Nobles por efias prendas.Avian 
eítos procurado varias vezes dirigir 
fus exorraciones, a que el R ey , y¡ 
fusMiniítros bolvieífen el refpetQ 
a las leyes i y fu authoridad áte ju k  
ticia ; fueron inútiles fus buenos 
oficios , aumentándole cada día 
mas la omifsion de Don Sancho, y, 
con ella el mal eftedo de las cofas; 
Haíta que el Rey fe vio en precia 
fion de abandonar el Cetro, y aun 
de falvar fu libertad con la fuga, 
aclamado yá por la mayor parte de 
los Portugue fes fu hermano Doni 
Alonfo, Conde de Bolonia j que 
termino tan poco feliz, tienen re-¡ 
gularmente defcuidos tan graves.; 
Mas quando el trifte Don Sancho; 
fe vio tan desfavorecido de la for
tuna , y defam parado de aquellos 
Infieles Amigos, caufe de fu ruina» 
halló muy ob fe qu tofos á los tíos 
Predicadores Fray Vicente, y Fray 
Miguel, lo sánales le fíguieron en 
fu Retiro á Caftiiia, y le acompa
ñaron haíta fu vltímo aliento : Ad-i 
miró á Don Sancho eíta religiofa fte 
neza, conociendo que elfos primo-i 
res de U lealtad , y el cariño, no 
pueden caver, fino entes íolidéces 
de la virtud , á quien como te pro- 
píte conveniencia no inclina contra 
la verdad, á la lifonja,aun en las cír-; 
cunítáncias de la fortuna 5 afsi tana-;' 
. poco la hazen defcaecer los 
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¿47 A  S S I  c o m o  la
r \  hermoíura, y

la vtiiidad'de 
las flores, y frutos de vn jardín* 
dependen de las manos dei Agri
cultor, y en losmiímos recreos que 
percibe con fu belleza la viña , fe 
reconocen los primeros de la ma
no , y del arte, que difpufo la her- 
mofa variedad; afsi en los Jardines 
de la obfervancía , las flores , y los 
frutos de la Santidad, y las letras 
dan a entender la fecunda virtud 
que los dio-principio. Pocas noti
cias deIV.Fr.Suero dexó á la poíle- 
ridad laHíñoria 5 pero grandes ar
gumentos en ellas de la perfección 
elevada de fu efpírím. Y fuponíen- 
do el que ya hemos referido mu
chas vezes de la gran confianca 
que debió a ía fanta prudencia de 
nueflro Gloriofo Padre, pues entre 
todos fus Difcipuios * y Compañe
ros fue preferido para venir a Ef- 
paña : Los Religíofos aumentos de 
efia iluñre dilatada Provincia, lo 
fon muy eficaz, no foíamente con- 
íiderandola en común, fino defeen- 
diendo a los Conventos particula
res, pues en- cada vno de ellos fe 
dexó ver aquella vtil fragrancia 
con que la Orden de Predicadores 
empezó a fervír a la ¡gleba. Entre 
todos merece vn lugar muy digno 
el de Santarén , donde fe arraygó 
tan profundamente la obfervancía, 
que hafta nueflros Agios dura con 
mucha fuerza el primitivo fervor. 
Soufa intenta defender, que a eña
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Gafatocala primacía-entre todas 
!as Lí paña y porque quiere fea 
mdiítinto dei de Monte]unto , que 
iin difpnta, fue el primero q fe fun
dó en ellos Reveos. Mas dexando 
eíta poco importante contro verba, 
pues la Provincia tiene, y diera ore 
tuvo por primero al de Segovia, ya 
fuelle porque empezó con mas for
malidad , que otros, ya por Ía apre
ciable prerrogativa de fer el prime
ro , que en Efpaña fundó Santo 
Domingo es cierto que Santarén 
no es inferior a alguno, ni en el pe- 
fo de ia Obfervancia,ni en el nume
ro , y calidad de hijos iluftres; dos 
principios, que califican la noble
za, y diíüncion del Orden Reíigío-. 
fo.

Z48 Por eflos años de vein
te y cinco y veinte y feís, vivían en 
efía Cafa algunos Varones * que 
por íu efcíarecida virtud piden de 
jüftida hagamos relación de ellos, 
colocándola en eñe tiempo , por 
no confiar con puntualidad el de 
ña dichofa muerte. Sea el primero 
el V. Fray Femando Pires , que 
aunque vino a laOrden ya anciano, 
íe dio tanta prifa a merecer,y apro
vecharen  ̂ella, que en pocos días 
de vida.cóntó muchos de mereci
mientos. Era Chantre de la ígíefa 
de Lisboajdignidad de effím ación, 
y renta, quando-llegaron a Portu
gal los hijos de Santo Domingo. 
Vivía muy entregado a paífatiem- 
pos,y diverfiones, tan cuidadofa 
de lograr ía que el Mundo llama 
buena vida, como fin memoria de 
la eterna. Gcaíionaba fus deva
neos la condición de aquel ñgio, y 
ei exemplo de fus amigos, y parien
tes , que tiendo de los mas Nobles, 
empeñábanla natural bizarría a ía 
imitación , como confequencia de 
la calidad; y como todas eñas can- 
fas bañantes a perder aun a quien

yí-
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‘j j '6  H i s t o r i a  b i  i a 'O r b e n
vivieíTe con mas atención à fu eña-
doj y mas cmdadofo de fu efpiritu, 
fe encontraban con mucho , que 
gaftar,otro peligro de la perdición, 
corría el buen Don Fernando con 
prefurofos paños a ella.

249 No defpertaron fu de
lirio las voces de los nuevos Minis
tros del Evangelio, que cumplien
do fu Inftituto, llegaron a Lisboa, 
llenándola de admiraciones , y de- 
fengahos. Pero Dios , que fabe 
quando, y como ha de rendir las 
almas, que quiere fean fuyas,rindió 
por otro camino fu rebelde obfti- 
nacion. Supofe , y no con poco eí- 
panto en Portugal la converfíon de 
Fray G il, a quien avian hecho in
felizmente famoíb los deímanes 
de fu juventud, aun mas que las 
noticias de fu admirada ciencia. 
Era eñe pariente muy cercano , y  
amigo muy eflrecho de Don Fer
nando , quien al inftante que oyo 
efta nueva, la tomo como vn favo
rable avifo , con que da piedad di
vina le llamaba , bien, queapefar 
de eña luz porfiaban a mantenerle 
los antiguos hábitos , y embeieci- 
das coñumbres; pero íiendo mas 
poder oí o el impidió de la Gracia, 
dio luego el primer paito a lograr 
la infpiracion de eña Mifer i-cor di as 
Iracíendo reflexión fobre fu vida. 
Coníiderofe en los vltimos térmi
nos de ella,y que de todos fas ado
rados deley tes, no avia yivotraco
fa , que dolor, pelares, y remordi
mientos amarguiistmos d-e con
ciencia, que fon los frutos, que 
producen las venenofas flores de la 
culpa, breves alhagos del fenfxdo, 
y permanente penalidad de! alma.

2^0 De la vtiiidád de eñe 
movimiento, fue fácil paflar á otro 
mas provechofo , y refolve-r la mu- 
flanea de vida; porque los placeres 
con que nos engaña d  Mundo»-fe-

lamente triunfan de tmeflra razona
por no considerados, y pierden to
da fu violencia , luego que paña el 
entendimiento defde íu engañóla 
exterioridad, a coníiderar fu trai
dor , y fugitivo fer. Pero a qui tu
vo necefsidad .Don Fernando -de 
esforcar toda fu difcrecion , ya 
defengañada , para no rendirfe 
otra vez a los lazos, que con pre
textos de prudencia, y virtud le 
armaba ® valíendoíe de fus anti
guas inclinaciones el Demonio.Re- 
prefentabale, que hallandofe ya en 
edad tan proveída, feria fu entra
da en la Religión, recibida en ei 
Mundo por devaneo, y no como 
aníia de emmendar fus antiguas 
culpas ;'-que aun quando evitaííe 
eñe efcollo , que no era muy fácil* 
atendiendo el común juicio de los 
hombres, no podía tener fuerzas 
para ios trabajos de la vida Regu
lar , y mas en vna Orden, donde 
fe vivía con tanto rigor, que aun 
aquellos mifmos, que por el largo 
vfo defufrir fus penalidades, avian 
hccho como habito-el tolerarlas, fe 
hallaban cada inflante con nuevas 
dificultades, que vencer qué haría 
el acoflumbrado a las delicias, ene 
vegecído en los regalos, y que def- 
fle niño eñaba enfeñado á mandar, 
no a obedecer ? Que en fu cafa , y 
con fus rentas podía lograr el mif- 
mo fin que defeaba , que no confií- 
tia fu remedio ,ni fu perdición en 
tener riquezas , fino en no faber 
vfarlas *, y que en fin, eñandofc en 
fu cafa podría confeguir quanto 
le conducía a fu bien efpiritual, v 
aun convertir en méritos las ani
mas riquezas, que temía como peli
gros j pues depoñtadas en las mag
nos de los pobres, con vn tni.ímo 
influxo,fer vían al perdón de los pe
cados , y al aliento de las virtudes. 
Con, sños paralogifmos intentaba 
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el común enemigo desarle dentro 
de los riefgos , tanto mas expueíto, 
quinto fe creía mas aífegurado.

r A citas razones opufo' 
fu defengano otras mas fuertes. La 
oprnior, del mundo,, juzga , y bien, 
íer cofa de rifa , qnando trataba de 
los intereffes del Cielo. La feguri- 
dadque pintaban tan fácil fus mif- 
mas inclinaciones , empeñado ricf- 
go ; pues mal podría vencerías, 
quien eícnchuba fus iifonjas y 
aísi con refolucion fanta , tratando 
con el defprccio, que merecían mo
tivos de f.i propria flaqueza , iité al 
Convento de Sentaren , y pidió el 
habito con muchas lagrimas, hu* 
nfildad,y devoción. Ño fue me
nor la ternura , con que los Padres- 
fe le dieron, admirando , y engran
deciendo las piedades de Dios, que
po? tan raros caminos guita traer 
a si las almas de los que viven muy 
lesos de fu amor. Luego que Don 
Fernando fe vio con el habito, pro-: 
curó copiar en si las virtudes de- 
aqueilos Venerables Relígiofbs,Pa
dres por el exemplo, y hermanos 
por la profefsion , y con tanta va
lentía , que mas parecían budosy 
quépanos, los que él daba en la- 
carrera de la virtud! Áísl como el 
caminante , que aviendo perdido 
algún tiempo de fu Jornada , du
plica hi fatiga para llegar al ter-- 
míno de ella ; el anciano fray Fer
nando , conílderando el mucho 
tiempo, que perdió en íu derrama
da vida, caminaba a carrera muy 
larga para redimirle a cofia del tra
bajo. Era portentofa edificación de 
todo el Convento, ver aquel ancia
no Novicio cubierta de nieve la 
cabeza , y lleno de fuego el efptri- 
tu , para íeguir la íenda deíagrada- 
ble , y afpera de nuefiro Indi rato; 
pero tanto pueden, las influencias 
del amor Divino, y tales alientos 

Tcrru IX.
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íabé influir el dulce ardor de la 
Charidad.

Quando profefsó , ya- 
efiaba muy en la cumbre de la per
fección efpiríaul, tan hallado con 
las mortificaciones de la Orden, y 
tema ya tan íujetos los ímpetus de 
fu apetito , que en vn dulce fof ie- 

' go gozaba las íuaves tranquilida
des de la Caíadeí Señor, verifican  ̂
do en s\, y con mucho gozo aque
lla nuxima del Profeta Rey , que 
excede vn día de fus confíelos, a 
infinitos de los placeres mundanos. 
Iba creciendo mas, y mas en las 
virtudes, llegando a íer célebre ft 
nombre en todo el Reyno, con 
harto mejor fama, que la que 1c 
dieron antes fus bizarrías, y difo-: 
luciones. Hizo mucho aprecio de 
fu perfona el Rey Don Sancho , y 
fue vnodelos que eligió efe Rey 
porteíb'gos calificados de la Cona 
c.ordia con el Arcobifpo de Bragas 
como confia de fu firma ; y le hir
viera-empleado en otros negocies,- 
fino fuera por los grandes de
feos que Fray Fernando manifeiló 
del retiro, como quien conocía fu 
dulce feguridad ,y  por antigua ex
periencia, penetraba el grande efq 
torvo que traen las ocupaciones de 
los Palacios, para ía quietud, y re-; 
cogim lento.

233 Prosiguiendo, pnes,eh 
el Convento la vida Regular, no 
faltaba vn ápice á las obligaciones 
comunes, antes no fat'isfeeho de d  
trabajo de ellas, anadia otros mu-; 
chos exercicíos-de penalidad , y 
mortificación ; y aunque d  cuerpo 
en ía amarillez, flaqueza, v descae
cimiento fe daba por entendido de' 
eflas valentías del animo,.no por 
efib templaba Fray Fernando las 
anfias de padecer,ni los rigores con 
que procuraba fatisfacerlas. Afsi 
vivió algunos años, ficndo exem-
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piar admiración de aquélla Cafa, 
yquando eftaba mas engolfado en 
efios íantos ardores, quiío Dios lle
varle a que goza líe' el galardón de 
aquellas fatigas, que en poco tiem
po igualaron -coa la Ín:eníion las 

, , dilatadas , que obraron otros enAcóntatele kj *  ̂ \ (
skima enfer- muchos arios. Acometióle vna en
redad. fermecud aguda , que.éí tolero con

mucha ferenidad j y paciencia ; y 
conociendo, íegtm todos ios indi
cios , que fe acercaba la muerte, 
pidió, y recibió los Santos Sacra
mentos con devotas lagrimas , y' 
derruís i mas de monifrac iones. Vi-

£q pasieiícis, re' 
Ignacio n,yein- 
bidiabìc rßwer*

Notable teils « 
¡nonio del S. 
Fray Gil.

vía entonces en aquella Gafa elef- 
efLvúcO Varón Fray G il, de cuya 
pro d i. gi o fa con ver bou fe hizocon- 
fequencia la de Fray Fernando* 
Llegando , pues, Fray Gil a pre
guntarle como fe hallaba, refpon-- 
dió con vn (emólante lleno de go-■ m O #
zo , y alegría: Mi Padre Fray Gil, 
muy bien; porque sé ciertamente, 
que para mi no ay infierno, que le 
cerróla miierícordia de mi jesvs, 
y fin hablar otra palabra efpird, 
Juntaronfe los Reiígiofos,' como es 
coftumbre , a rezar el Oficio de 
Difuntos , y mientras ellos repe
tían los Píaímos, que aefte fin tie
ne determinados la íglefia, el San
to Fray Gil pronunciaba muchas 
vezes el Píalas o La adate Qomlnum 
¿eC&lis , que es el que la Igleíia 
canta en la muerte , y funeral de 
los par bulos , celebrando la feliz 
entrada de efíos díchofos eípiritus 
Cn ía gloria ; y dezia Fray G iln o  
eítab'a en íu mano hazer otra co
fa aporque le parecía, que aver te
nido Fray Fernando vna muerte' 
tan foiTegada, deiones de vna vida 
tan inquieta, no podía nacer de 
otro principio , quede aver pari
ficado las manchas de la culpa con 
el fu del amor , v las aguas de 
la penitencia. Que aquella lieroy-

l a  O r d e n

cíísíma confianza con que falleció', 
era fin duda vna evidente prueba, 
de que la caridad foíTegó las in
quietudes, y fobrefaltos,que en 
la hora de la muerte caufa el re
cuerdo de los vicios. El libro de 
los Obitos de! Real Monafierio de 
Santa Cruz de Coimbrá, baze me
moria de la muerte del Vf¡ Fr. Fer
nando , por eífas palabras: Obi jé 
lüownm Fernandas Peirty Fraíer Pra~ 
dicaiorum , quondum Qaníaf Uiisbo 
nenfis, Kal. Apr.lis; y no efcrivien- 
dofe en él,fino las per'fonas de emi
nente virtud ; ella memoria, es otro 
argumento de la de Fr. Femando. 
Conferva el Convento de Sama
ren , vna grande veneración a las 
virtudes de elle V, Reiigioío, no 
folame'nte por fer fu Hijo, fino mu
cho mas por la importancia de eí 
exempío, para que con el fe aní
men los que vivieron entre las de
licias fenfuales, a merecer con el ar
repentimiento , ios deleytes de la- 
vida eterna.

25 4 Muy femejante a Fray 
Fernando,fue otro Religiofo an
ciano, llamado Fray Martin de Líf-- 
boa; pero eíta feme janea no fué en. 
los derramamientos de la vida, fino' 
en los adornos de la peni teñe i , y 
en aver aprovechado mucho el :o- 
co tiempo , qué vivió en la Orden. 
Era Capellán del Obífpo de Lif- 
boa, quando los Fray les Predica
dores entraron' en Portugaí;-y atraí
do , fegun tradición , aquel Prela
do de los exemplos, y fantidad de 
la Orden , dexó la autoridad de la 
Mitra , por el humilde edad o de la 
pobreza ; y aunque Fray Martin fe 
hallaba ya cargado de años , y fin 
fuerzas, fe las dio fu efpíritu para 
imitarla refoiucion de. fu Dueño. 
Avíendo vefiidoel habito, empe
zó a practicar fus aufierklacles, y 
obligaciones 5 juntando conia fo«s

V.Pr. Marcia 
¿e Lisboa.
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goíiüad de mozo , las -madureces 
.de anciano. ‘Eñaba el Convento 
de-Samaren poblado de efpintus 
admirables, y que como Veteranos 
en la Obfervancia, y muy praRi- 
cos.en La Vida Regular, avían:.ade  ̂
lantado mucho en el camino déla 
perfección. Grandes alientos--fe 
necesitaban para igualar ios paf- 
fos de Varones tan Religiofos , f  
que aviendo llevado deíde la iu- 
ventud el yugo de la Relimen ib- 
brefus ombros'v lograban las ven
tajas dei. tiempo : Mas no íe aco
bardo a viña de eftos aprovecha1 
dos,adietas Fray Martin , que mul
tiplicando, afe Ros, y fervores, tar
do poco en Caminar ombro aoai- 
bro( como dizé Soufa) con eftos 
Gigantes de la- virtud. Perotán iluf- 
tre adelantamiento le tuvo;, corno 
era precifo, mucha cofia; y afsí, las 
mejoras de fu efpiritu le debilitaron 
tanto , que apenas- podía moverle; 
porque la edad larga, ías difcípli- 
■jnas breque ates, laabftlnencía con
tinua-, y rigurofa, y mas en quien 
desfrutando algunas conveniencias 
en el íiglo, pafsb de vn extremo a 
otro > no eran medioŝ  para confer- 
yar la robuftéz, fino para acabar 
preño la vida. Por- Pafeuá de Re
ñir reccion le aííaltb vn a-calentura, 
al parecer de poco cuydadó, y que 
feguti todos los indiaos , prometía 
fer mas moleña, que peligrófa. Sin 
efpecial novedad paisa afsihafta la 
Vifpera de la Afcenfion, en la quat 
le fué a vifttar el Santo Fray Gil, 
que entre otras virtudes, tenia la de 
íer muy caritativo con los enfer
mos : Apenas le vio Fray Martín, 
quando con íeítivo alborozo em
pezó a gritar s dizíendo : Buenas 
nuevas , Padre,,Fray G il, buenas 
nuevas ;fepa que mañana lera el 
vkitno día de d'eftierro ? y pd- 
zncío de mx defcagfq» % levantan- 
- - ■ ■■ ■ fC

I.-P ARTy £ iB . IV . t y p  
do las manos al Cíelo con fingulát 
regocijo, prefiguró; : Muchas gra
cias os doy, Señor mío J  éíu- C-hrií- 
to, por tan íingukr favor de He-' 
vartne contigo* en' día tan grande, 
como es el de manada-; día Santo, 
diafeíHvcv, y dia- con quien fiem- 
pre tuve particular devoción. La 
voz 'con que pronunciaba eños 
afectos, no era de entermo , íino 
tan robuña, y entera, como íi ef- 
tuvieífe muy {ano. Con que -ad
mirado el Santo Fray G il, le tomo 
el pulfo , y no hallando en él fe ñas 
de que pudieífe fer tan prorrpta U 
muerte-, como Fray Martin afirma
ba , fe falió de la ■ Celda, diziendo: 
No eítais en eífe eftado, y por más 
que efta calentura os maltrate, no 
podra cauíaros J¿ ‘•■ niuerte-, ni aun 
de aquí á ocho di as. Hablaba , d í- 
ze Soufa, Fray Gil como Medico, 
y Fray Martin como Samo. Boga-; 
bofe la Medicina r y  acertó la Sana 
tidad, y podía añadir; qüe fin con
currir Medicina, y milagro , expe
rimentamos cada día la falfedad de 
femejantes prónoñícos, que guia
dos por ia congelara ,; fe encuen
tran pocas vezes con las certidum- . 
bresdela ciencia.. '

■ 255I ‘ Ei' díchoíb enfermo , 
profegula en las ésprefsiones defii 
gozo , y las ternuras de fus aíeRos, 
íin hazer cafo d-e lo que el Santo 
Fray Gil avia dicho; porque él.fa- 
'biademejorprincipiolascircunf- 
tancíasy y termino; de fu enferme
dad. Amanecibel día de la Afcen- 
fion , que él defeaba tanto, y aun
que íbgun las léñales exteriores , no 

..fie avia aumentado da dolencia, lla
mó con todo-efib al Prior, -y con 
■ humilde infiandalepidio Le mímf- 
•traífe los Sacrameqtosjrezelaba ka- 
-.hazedoel Prd ado ; pareeiend ol e ef- 
.-taba muy - léaos aquel -punto para 
qu^ los deñinak^ piedad-de lálgle- 

I  k  f%
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fia , m^s in f ia n d o  Fray Martin, en le pufo en Términos de la muerte, 
la devota pqrña> cedió a fus ruegos, , -Diolevn accidente tan-extraordi- 
Cobró aun mayor vigor al recibir- nano , y executivo, que creyendo 
lo s . medrando en eñe lance íingu- í0 óos l ° s Rdigiofos. efpiraba , Ua-
kriñima devoción, y ternura. Ape
nas los jiuvo recibido quatido, 
prodigiofc cafo 1 Efpiró blanda , y 
tranquilamente, á viña de todos los 
Frayies, que creían, que aquella 
anfia, m as era efe&o de fu devo
ción,que peligro de fu enfermedad  ̂
roas viendo la muerte tan prorop- 
ta , conocieron que Fray Martín fe 
•governaba por regias fuperiores a 
las de la prudencia humana, y con
virtiendo la admiración en gozo, 
rindieron á 'Dios muchas gracias 
por averies dado tal Hermano, y 
Compañero.

2,56 Por el mifmo tiempo  ̂
.y con el mifmo nombre, lloredo 
en efpeciaíiísima virtud vn Reii- 
giofo Lego , en el Convento de 
Santarén. Defde que tomo el ha- 

Obito, fe noto en él vna fínceridad 
Angélica, junta con vna grandifsi- 
roa pureza de coftumbres. Era fu- 
.m amente humiidesobedÍenteí>man-. 
i b , y tan enemigo deeftáf gcíqíq, 
.que todo el dia andaba ocupado en 
férvido del Convento, como quien 
conocía aver venido a la Orden 
para comer a cofia del fudor de fu 
srofiro. Ni por elfo dexaba de afsif- 
tir con mucha puntualidad a la 
Oración , al Choro, y  todos los 
otros exercicíos efpirítuales. Eñe 

. modo de vida tan arreglado , le 
gano vna fanía veneración entre 
los Sacerdotes, y en la común opi
nión del Convento, era tenido por 
Santo. Afsi vivid muchos anos, 
fin. que en él fe vlefife j amás alguna 
defigualdad en las acciones, y  por
te Rcügioío, que .tuvo defde No- 
vicio. Cayo malo por e! mes de 
Diziembre, y  la enfermedad fué caa 

- yiok&u, que átmm  de gGC©|dia§

marón al Santo Fray Gil,que como 
tan practico en la Medicina, dixefi, 
fe fi feria bien dar principio á la re
comendación del alma. Convino 
ei Santo con el dictamen de los 
otros Frayies, y haziendo memo
ria , que ei Gloriofo Prelado San 
Martin, efiando para efpirar, pidió 
3l los que le afsiftian, le bolvieffen 
el roftro ázia el Oriente, diziendo, 
que afsi defeubriria mejor el Cielo, 
y caminaría á él mas dichofamente 
fu efpiritu , llamó ai enfermero, 
mandandole hizíeífe Ib mifmo con 
, d  Bienaventurado Fray Martin , y  
aviendoíelo dicho con tanto reca
to , que no era fací! lo oyeííe otro 
alguno , le entendió el enfermo  ̂
que efiaba como agonizando , y. 
replicó : no Padre Fray G il, no es 
hora, tengo aun de vivir quatro 
dias, defpues de los quales me iré 
derecho à la Bienaventuranza. 
Aquellos quatro dias faltaban ca  ̂
balmente para el de el Nacimien
to de Chriíto ; y al tiempo que los 
Kéiigiofos daban principio á ios 
Maytines con aquellas palabras de! 
Invitatorio : Chriftus n&tus efi nobiss 
bolo fu dichofa alma a celebrar con 
los Angeles aquella gran feftividad 
en la gloria : Feliz circunftancia na

cer à ía vida eterna, al mifmo 
tiempo, que Chrifto á k  

mortal vida.

* # *  * * #  *#*S
^  ~ * * * ~  . * * *
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í del Capitulo antecedente*
t

257 -i." 1N - las minas
| ■ :■ | H  muy abtíndan-

■; ■ —* tes , y precio- 
fas,mientras mas caba la curiofídad, 
halla mas en que cebade la codicia;- 
porque ocultan en fus fondos mafs 
depurados, y efcogidos los meta
les : Efto que fucede calbshfine- 
rales de la naturaleza , acontece 
también , y fe realza macho en ios 

Si Convenía - ja grac¡[¿- ]r a Cafa de Samaren
mineral de vir- pequeña en edificios, pobnlsima,y
eiides)V de san- fin alguna renta, y deftituida de to- 
s°r* das aquellas circunftancias,que hie

len arrevatar los ojos* de los mun
danos, es vn mineral riquifsimo de 
las virtudes, tan fértil, y abundan
te , que mientras mas pretende 
examinarlas el cuidado r íe defea- 
bren fus fondos mas precíofos. He? 
mos yá.vifio en los eíciarecidoshi
jos de que hicimos relación i quan- 
tas preciofas virtudes fueron frutos 
que coronaron dichofamente ftt 
Ubfervancia *, pero aun nos teña 
admirar otros Infignes Varones, 
que no refplandecieron menos en 
la Santidad de vida , y pureza de 
coftumbres ; fiendo efie feliz con- 
curfo de Varones Santos,eficáz tes
timonio de la Jufiicía, con que lo
gro ella Caía el titulo de principal 
entre todas las -de aquel Rey no; 
porque la Arifmethica de la virtud, 
encontró en eñe Convento glorio- 
famente equivocada la calidad» f
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do áfsi para diftinguirle del prime
ro ; cuya cxemplar vida , y dichofa 
muerte acabamos de referir. En cf- 
tosdos Religíofos fe vieron pun
tualmente practicados ios dos o6-; 
cios de aquellas dos dichofas hcr-, 
manas, Marta, y María. El P. Fr.
Pedro , cumpliendo la profcfsioa 
de Sacerdote, fe aplico a la con
templación , como empleo proprío 
de fu caradter, bien,qu¿'Como en el 
de la Orden de Predicadores fe is- 
claia s no folamente el contemplar, 
fino el difundir los frutos de La con
templación a, la vtiUdad de los pró
ximos, Fr. Pedro , fiendo de los 
mas efpeculativosdencrodeíClauf- 
tro , cumplid ázia amera Us obliga
ciones de practico , en los minifte- 
rios de ConfeíTonario , y Pulpito,
El Hermano. Fray:Martin, juntó 
también con ía pradbca la eípecula?
■ don, pues cumpliendo muy dili- 
gentemente con los oficios, que la 
obediencia pufo a fu cargo,emplea
ba todo el refiante tiempo, y el que 
fus defeos de tratar con Dios, ía- 
biati hazerfe a cofia del fueño, en 
-Oración, Diíciplinas, y otros ejer
cicios Santos. . La femejanza de m- Araaí>asíe«i¡ii 
clinaciones, y .coftumbres de eflos e&a cdD¡<„ &
dos exetnplares Religíofos, produ- eos dosStcrvog 
xo vn mutuo ameren los dos: Fr.
•Martin fe ,goveros ba por los didfa- 
menes pmd.entiiEmos.de Fr.Pedro, 
y  efie aprovechaba mucho con el 
trató de Fray Martin , admirando 
aquella dichofa candidez; ignoran-- 
a s  para quaato era maiícu , y dií- 
creccíon para todo lo que tocaba 
eo virtud : Feliz modo de no en
tender lo que .es peligro en el Mun
do , para penetrar mejor lo. que es 

.■ feguridaddeí; Cielo.- Como avian
■ fido muy parecidos en la vida, qui-
■ fo. Dios: lo fue fien también en. ia.

FuernnJotüVíii 
c h o  e l l \  F r a y  

?edro ¿e San- 
sarsc;y el Her
id o  o Fr. Mar
tin ügande.

el numero.
z 5 8 Hijos de efia Cafa eran

los dos Venerables Religíofos el P» 
Fr. Pedro de Samaren r y el Her
mano Fr. Martín Segundo 9 llamas

. muerta, cayendo .a v n mifroo tiera 
po enfermosa y. haliandofe en la En

fe?.



al Padre-Fray 
íedro j Fadrc 
efpjritualde F. 
Suarda.

"Caen malos á 
Vniaiímo tiem- 
S°*

i

3 >.?to proai- - 
giofo del Santo 
líray Pedro,

fermería juntos F?.: Pedro , y . Fray de los Diícípulos , y en e! Maglíie- 
Martin en la camay y  - el Santo F¡% rio de dirigir, fe hallan repetida- 
Gil epmbaleciente. Aunque ei ar- mente los medios de aprovechar, 
dor de las calenturas trabajaba rr. ̂  259 Dio treguas el acciden-
chc abr. Pedro, y  Fr. Martin y no te-de Fray Pedro s y con ios facer- 
deíiñian por eíío -de tener fu - acóf- ros de k M  edlcinaFíe vio preño en 
lumbrada Oraciónprincipa ImenP el efíado de la combalecencía, mas
te en las horas en que la ,tenia la el buen Religtofo íe trataba-en él 
Comunidad. Un dia,pues, al tiem* como muy robúñoó proñguiendo 
tpo que citaban- en día todos los los antiguos exeteícios de Oración j 
Rdigíofos, deíptses de Nona yimk y Penitencias. \Atdia el Demonio 
Jaron .fuxxempíoFr. Pedro j y Fe. en furiofa embidia y no podiendo 
Martin. LaIdé: Fr./ ■Pedio-, filé tan tolerar aquella conñancia deefpíri- 
.fervoiola., que defde la pobre ca¿ tu ,, que nodebüitaban. enfermeda- 
m a, fobre la qual fe hinco derodh des, y flaquezas del cuerpo. Ha*- r̂fecncrcn̂  
lias como pudo, fe fúé levantando Ijandbfevn dia orando, delante de
poco 5 a. poco en el ay re > baña tov vn altar: ,. llego el maligne eípirítu fu con¿n<5
car con la cabeza en el techo. EL disfrazado en el habito de Fray.!«, el ̂ ônio.
taba Fr. Martin cercano, y aunque y dio al Siervo de Dios vn golpe
no'ío eñrañó mucho,porque cono- tan violento -en vna pierna, que le 1
cía bien la 'virtud dé fu Gompahe- . -abrid: vna grande herida; pero coy . ;
ro , y  era también muy Doóio en m o  ,  ni con eñe agravio perdíeíle
losefeítos admirables de la ,Gra* fu habitual quietud Fr. Pedro, cre-í
clon, atendió con mucho cuidado, ció la rabia del común enemigo, y
dando a Dios gracias por la períec- añendole por vn píe§ iear rafíró por
clon 5( y fantidad de fu Amigo. todada;,IgÍeña y martirizando entre
Dentro de poco rato :advitíió iba las -piedras, y bancos aquel Cuerpo
jdefeendiendo, y que con mucha mal combaíecido de= la enferme-:
ferenidad fe quedó otra vez fobre dad .,-y muy.mal. tratado.. de k  con-
Ja tama. Vino ■ poco, defpues el . timu mortiñcacíoni 'Defpues de ef- ea 73̂
Santo -Fr. Gil y con quien fe confef- te lance ■ s fe poftró mucho la Talud

-so Fr.\ Pedro - .participándole los de Fr. Pedro., y aumentándole el
grandes; beneficios de la bondad tumor ven.enofo déla llaga 5 vino a
Divina: ;E1 prudente Direítor - le morir .de ella y pero, con la Tanta dií-
sccnfejó los mvieíTe. muy guarda- pola don, que. fundó fu buena vidaj
Píos y porque efla efpecie de bienes y  coronandofe aora con la reíigna-
’corren mucho riéfg© y E fe hazea don , y paciencia. Sus virtudes re
públicas, fegun la fentencía de San vieron por Choroniña ai Santo Fr.
Gregorio.' Pafsó defpues ..'el. San-. Gil y quien las eferivió con plaufi- 
- to Fray Gil a viíitar a Fray.’ Mar- ble memoria al Maeñro Fr, Hum- Fsilecimífniá
tin ,y fe quedó admirado; qmando,:: bertOjqümío General-de la Orden, y 
entend ió fabia, quánto . le ipaísoC y,el Convento de Santarén. lasco n-
Fr.-Pedro,*, encargóle';tambien-el: fef.vs,malcomodefpértacjordélos 
■■fccretO/¿ y fe faüó de la CddaFoe obligaciones, que como recuerdo
En mucha edi Acacion, y gozo, por ;de fus Relígíofos íuñres. 
conocer-la kntldad déaqneltes dos. ’ .. * y 260 -y .Sigulóíe preño la muer- ■ . 
efpíritus, que en U Efcttelaclela -te de Fr, Martin, en la qual quilo 
perieccion aprende .̂ los Maeíkqs . gios:darIcnteíider , ’qusa agrada- n© Fr- MarEñ-

ble

'%$% / ' ■ ■ ■ ¥! IStQ'R'lX;  D?
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ble era delante de fus ojos aque
lla alma ruda , y muy ruda para la 
ciencia del Mundo , dociá,- y muy 
docta en la íabiduria de el Cielo. 
PreCnofe el V. Fray Martin con 
los Santos Sacramentos , para la 
vltuTía batalla de la vida , y de la 
que íuele depender fu perpetua fe
licidad j ó fu def gracia. Armóle 
también con eí Eícudo de la Fe ,-.y 
la gran de'fenfa de la rdignacion,- 
invocandoa fu auxilio' eí favor de 
Jesvs, y María, y de aquéllos San
tos , que fueron fus efp'ecíáíes de-- 
votos , entre los quales líarríabá 
tierniísírnamente a N.Gionoío Pa
dre. Ácercofe en fn el punto de la 
muerte, que introduxó enfuroñrO 
aquellas palideces, y fombras, que' 
obfciireciendo las luces déla vidáy 
di iponen la forma de cadáver. Los 
Rdlgiofos turbados , y feñtldos, 
comentaron ía recomendación del 
alma : efpiróy y quando parece avia 
de producir todos fus efectos la 
muerte, fe vio repentinamente íú 
roftro cubierto de vna luz tan her- 
mofa, y clara,que tiendo caíi de no
che quando falleció, pudo el Prior, 
y los Frayles continuar fin otra luz 
todo eí Oficio,- Al efpíendor-acom
pañaba vna Hermofara muy diftin-̂  
ta de la qué fabe formar Ia: natura
leza ; pues manifeftaba la felicidad 
de aquel efpmtu.- Afsi acabo la vi
da , quien eri toda ella no pensó en 
otra cofaqu é en difponerfe para 
acabarla bien.-

zói Singularifsimas fueron 
las virtudes' de otros dos Hermanos 
Legos, que con poca diferencia de 
dias.fallecieron eneña Cafa, y dé 
las quaies fue también el Santo Fr.- 
Gil Chroniña * liamab'afé vno Fr.- 
Domíngo , y otro Fray Goncalo.- 
£1 primero fue hijo de conféfsíon, 
y muy amado dei S. Fr. G il, con el 
confultaba ■ todas fas cofas, por fu

1; P A Rt; L lB . IV .
dirección obraba , v eñ todo lo 
atendía con fingulanfsima obe
diencia. La dirección de vn Maef- 
tro tán practico, y entendido eii 
las cofas efpintuales, causó muchos 
adelantamientos a Fray Domina o, 
quien vino a enfermar de hydrope- 
ba, achaqué fumamenté périófó, y 
dé difícil remedio; fentia con todo 
elfo alivio algunas vezes, ■ y dé éí 
tomaba alientos para efpérar el re
cobro de -fu perfecta falüd, engano 
qué: ordinariamente padecen éti
cos y y hydropicos-; porque como 
él accidente obra con mucha len
titud j Imaginan es mejoría 5 la que 
es inferífibíé penetración dei mal. 
Aprendió, que el litio de ía Enfer
mería, era contrario a fu acciden
te, y con grandes inflan cías pidió 
aíPrior le facaíTe a otraCeldaíConq 
íiguiólo fácilmente; era ya inclina
da la tarde quando fe hizo ía ora- 
danca.; pareció al enfermo eíiabá 
ya mejórenla nueva Celda, toca
ron aí Capítulo, que en la Orden- 
fe acoftumbra tener defpues de 
Completas ; creyó el Enfermero,- 
qué la quietud de Fray Domingo le 
dexaba tiempo para no faltar a Ca« 
pitido; duró eñe algo" mas de lo 
acoftumbrado, y bol vi en do el Pc- 
ligiofo halló a fu enfermo íuma- 
nrente inquieto , y que hablando 
coníigo , como enfadado, dezia: 
Válgame Dios , y que poco cuy'da- 
do ! Quéhazeh íbsPórter6s;eh qué 
pienfan , como'han1 permitido fe 
ánde vna miig'er'pór todo el Con
vento , fin dexár , ni Clauft'ro , ni 
Oficinas, ni aun las Celdas i El En
fermero , juzgando era delirio , fé 
llego a él, y con mucha blandura té 
preguntó', por qué daba vozésí Fr. 
Domingo muy en si fíe fefpondcó: 
Doy 1 ascori mucho motivo , Her
mano , pues mientras el -ha eñado 
en el Choro, entró pornúeftrá-Cél-

Cafo admira^ 
bis que Jlscedc 
áFr.Doaiagô
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da vna mügerhermofa , que en el 
trage, en el modo, y el efiito, da^a 
à entender, fer fugete de mucha ti
ferà ; y bien que me turbò fu viña, 
no dexè de notar fu ad or no,que era 
vna pr edonismi a ve ñi dura blanca; 
traía pobre la caneca vn volante, 
que le llegaba hafta los ombrosi 
Eñuvo muy defpacíoconmígo fen- 
tadaen eífe efeañaa mi cabezera; 
preguntóme con fingular agrado 
por mi enfermedad, exhortándome 
à fuñirla con palabras graves , y de 
mucha edificación ;y  no puedo ne
garos me han cauíado fingular con
fítelo ) pero yo efeufaria de buena 
gana viudas de mugeres en efias dr- 
cunfiancias, y à efias horas. Ad
miróme mucho , Hermano, no la 
encontrafíe, que aora, aora acaba 
de fai ir de la Celda.

261 El Enfermero , oyen-, 
dolé hablar tan en si, muy aturdi
do de la novedad dei cafo, ■ fallò 
luego à vèr fi la encontraba y pero 
aunque anduvo todos los Glauf- 
tros, Iglefia , y Ófkáüas, fueron: 
inútiles fus diligencias : Ni logros 
alguna noticia, por mas que la fo
li citaífe entre los Refigtofos , à 
quien contò con admiración el m- 
ceíTo ; fa Confeífor fo [pechando 
que allí avia algún myfterio , que 
no entendían , fue con toda prifa à 
vèr à Fray Domingo, de cuya bo
ca ̂ oyó otra vez todo elfuceiío. E! 
día figuiente, Vifpera.de la Glorio- 
fa Virgen , y Martyr Santa Ague
da, fe hallo el enfermo con las ; vi
ti mas anfias de la muerte. ' Acudie
ron aví fado s del pe ligro. fu Con ref
fe r , y los demás Fray les , que- ape
nas entraron en la Celda ,■ oyeron 
dezlr à Fr. Domingo en vozes muy 
altas , y con mucha alegría : S i, fi; 
luego j luego , yo quiero morir 
quanto antes ,-y con efiasclaufulas 
qíptro , y  el Santo Era y Gil no dn—-

¿ó afirmar, que la Glorlofa Virgen 
Santa Agueda avía fído aquella Se
ñera , que la tarde antes confoló á 
Fray Domingo con fu vifita, y que 
como Virgen, y como Martyr avia 
querido ayudar aquel infigne Rdi- 
giofo- que fymbolizaba con la San
ta en los candores de la pureza (que 
fegunehefiimonio del Santo Fray 
G il, confervó Fray Domingo toda f 
fu vida) y en la paciente conftaccia 
con que toleró las penas, y dolores 
de fu prolija enfermedad dicha 
grande, pero que merecieron gran-» 
des virtudes.-

26.3 No fue menos admira
ble la vida, pero aun mas digna de 
admiración la muerte del Hermano- 
Fray Gonpalo. Vivió eñe bañante 
tiempo,en la Orden, cumpliendo 
con toda puntualidad con todas las1
obligaciones de fu efiado. Cayo 
enfermo de vna dolencia, al pare
cer poco peligrofa, pues aunque le 
obligó a hazer cama, no daba in
dicios de algún riefgo. Un día, 
pues , llamó al Prior con mucha; 
prífa,ptdiendc le rniniflraífe luego, 
luego los Sacramentos. Reuíaba el 
Prior no hallando , ni en el fem- 
blanteni en el pulfo de Fray Gona 
zalo caniaque períliadieífe acele
ración tan grande. Mas viendo el: 
Subdito efta fufpenfionde díxoiYo, 
Padre Prior,no me engaño ; y fi V. 
P. huvíeífe venido vn poco antes, 
huviera vifio en. efta mííma Celd% 
a mi Madre, y hermana, que como 
V. P. no ignora ha dias que falle
cieron,, Efias me han avilado me 
difponga ; porque fin duda , me 
moriré mañana, y ine iré al Cielo 
en fu compañía. Yo con fu vi fia me 
fobre falté mucho , temiendo no 
fuelle, alguna i luí ion del Demonio:

- mas-ellas viendo mi íobreíalto, me 
aífeguraron, que por intercefion de 
María Sandísima lograron.licencia

de

Otro fucíffg 
de Sr. Gonzi-, 
io j müy digna 
también 
adtliìracioii.
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de Chrifto para venir a darme efte 
coníudü ; y V. ?. tiene noticia de 
que entrambas fueron mugeres 
muy vir tuol as , y fíngularmente 
afeólas a nueílra Orden. .También- 
me han orevenido no tema la vi-i
fion de muchos Demonios , que 
vendrán a turbarme en eñe punto; 
porque ellas con muchos Frayies 
de nueñro habito ,efiaran aquí con- 
nnigo : Que quando vea entrar a 
Nueñro Señor Jefu-Chrifto , que 
por fu bondad íolamentc quiere fa
vorecerme con fu amable. preíen«

h P a r t . L ib . IV . 14 ^
Subditos. Vno de los primeros Hi
jos , que tuvo el Convento de San- 
tarén, fue el V. Fray Domingo Gó
mez j y como el primero en el ha
bito. fue también primero en las 
observancias- de Religiofo. Fue tan 
grande fu virtud. , y aprovecho tan
to en poco tiempo, que aun íiendo 
de pocos años , le eligieron los 
Religioíbs per fu Prelado, cono
ciendo que para eftos cafgos no fe 
han de contar los días , fino las 
prendas ;  no ios años, fino los ta*. 
lentos. Sintió mucho, ella refolu-

cía, me pofire a fus pies, poniendo cion el V. Fr* Domingo , y aunque 
en ellos todos mis penfamientos, y le fue precifo rendir el ombro a la' 
recomendando en fus manos mí ef- Obediencia, fiempre efiuvo en el 
piritu. No fe atrevió ei Prior a du- oficio con repugnancia , porque fu 
dar mas ; porque la virtud de Fray humildad le perfuadia fer .indigno 
Gonzalo le afianzaba el crédito, de prefidír vna Comunidad tan Re- 
aun en materias tan graves. Reci- hgiofa. Procuró por varios medios 
bió, pues,Fray Gonzalo los San- arrojar de si efta carga, que lo es, 
tot Sacramentos,con Singulares de- y muy pelada para los Varones
.monftracionesde amor,y muchas juñes , y para ios que conocen 
lagrimas. Al amanecer deldia fi- cuantas amarguras trae configo la 
guíente falleció , dexando muchos dulcura.del mando ; pero el Pro- 
teftimonios de fu Bienaventuranza viada!,que efiaba muy enterado de
en la hermofura de fu rofiro, y en 
las acciones, y afeólos , que hizo 
antes de morir. Feliz muerte por 
cierto,no folamente prevenida por 
el avilo , fino ilufirada con tantos 
favores-del Cielo«

C a p i t u l o  X X í I.

M E M O R I A S  D E  O TICOS  
extmplarcs hijos de e¡la 

, Cefu

*6 4  Y 3 N  CONVEN-
IpHI to donde los 

^ Subditos eran 
tan perfeótos, no podía menos de 
fer muy exemplares los Prelados, 
pues fiempre fe deriva del infiuxo 
de los Prelados la fantídad de los 

Tora, H.

la prudencia, y virtudes de Fray
Domingo, y que. la itnpropordoa 
que reprefentaba, nacía folamente 
de fu humildad; nunca quifo ad
mitirle la renuncia: ni íe valió acu
dir al Capitulo Provincial ,- ni re-', 
prefentar delante de los 'Difinido-.-. 
res, por medio de fii Compañero,
( que él., por hallaría enfermo, no 
fue aí Capitulo ) los motivos, que 
Iban bien ponderados con la clo
queada de la humildad, que tiene 
también fus primores, y tanto mas 
realzados, quanta difiincion ay-en
tre los. preceptos humanos , y los 
impulíos Divinos.. .

, 2,65 Recibió con fumo -do- > 
loria nueva-j.de que el Di fin id or no- 
avia apreciado las caufas que alegó 
para dexar la Prelacia., y más vien
do.. á. fus, ;Subdkos,am.ox©iannente

x  a«-.

Obfervancla, %
Virtud del V. 
P. Fr. Domi ad 
go Gorae2.

H32enle Prie 
de SantarcB 
con ^uchodo  ̂
lor fu fo .

Procura dcaí? 
el Oficio.

Ho lo cob&a 
gÜC.



Nocibles psljq 
bras.

'Cae enfermo,̂  
le viíha María 
Saccdsima,

qnexofos ,y  que con religiofa mo- 
deftiale arguian de ingrato , pues 
abandonaba a. los que le eligieron 
con tanto güito,y le veneraban con 
filial refpeto. Viendofe , pues, cer
cado por todas partes, dixo : Jora  
bien j Padres mios , por asa párese que 
M ay remedio , negando fe & darme el 
qus eos tanta jufiich 'pido, ios Prela
dos ; bagan lo que quifseren, que Prela
do tengoyo en el Cielo , que conoce bien 
la improporcion mia para efe car gozque 
penetra los motivos qué me &fsi fien pa
ra desearle, y que, vlthnamente ba de ab- 

folverme.. Tomáronlos Fray les c i
tas palabras, como defpecho Tanto- 
de fu modeñia, pero fueron profe
cía ; porque poco defpues le fobre- 
vino vna enfermedad tan peligro- 
fa , que no dexo efperan^a de fu 
v.ida; y quanto en los amantes Sub
ditos era dolor, llanto, y defaííof- 
íiego, en Fray Domingo era güito, 
alegría, y alborozo, mirando la 
cercana muerte, no como termino 
de la vida, fino como principio de 
la Gloria. Nació eñe regocijo, y 
eftaconfianca de vn favor extraor
dinario de María Sandísima, que 
llena de refpiandores de la Gloria, 
le confoló con fu augufh prefen- 
cía. Fue la vifira breve, y le dexo 
l-leno: de esfuerzo , y afeciuoías 
aníias 5 pues bolvíendofca Fr. Al
varo , que citaba cerca de fu cabe
cera , le preguntó con lagrimas, y 
ternuras: Mi Padre Fray Alvaro, 
por donde fe fue aquella Señora, 
que aora eftaba aquí conmigorCre- 
yó el Religiofo deliraba con la vio
lencia de la accefsion, y afsi le re
plicó: Padre Prior, mire V. P. jo 
que dize: no fabe que aqui no pue
den llegar mugeres ? Eíío fe entien
de refpondió el enfermo,de lasmü- 
geres del mundo, no hablo yo de 
eíTas 5 Padre Fray Aionfo, fino de 
aquelia que es Bendita entre todas

*46 H i s t o r i a  d e la Orden 
hs mugeres de la tierra. Por eíTa 
pregunto, que ha poco eftaba aquí 
delante j con fu preciólo jesvs en 
los brazos , y me admira mucho 
que V. Reverendifsima no dé tefii- 
monio de efio. Luego empezó a 
hazer fobre si muchas vezes lafe- 
ñal de IsGruz,y juzgando los Fray- 
Ies , que padecía alguna tentación 
del Demonio, empezaron á cantar 
en altas voces el Credo, fanta cof- 
tumbre con que nueftra Religión 
focorre a fus Hijos moribundos. 
Concurrió a toda prífa la Comuni
dad ; y viendo el Bendito Padre 
juntos a todos fus Hijos, bañado en 
gozo , levantó los ojos al Cielo, y  
en eíta poftura rindió tranquila-: 
mente el efpiritu, ya Ubre , no fola- 
meníe déla carga de Prelado , fino 
aun de la del cuerpo.

zó6 Quedaron los Religio- 
fos muy confolados, mudándole 
en alegría defpues de fu muerte, el 
dolor que tuvieron antes dé ella» 
Por los favorables indicios, que de 
fu falvacion dieron fobre los tefti- 
monios de fu buena vida las cir- 
cunfiancias de fu muerte dichoíaj 
pero aun quifo Dios fe fundaífe 
mas eíta certidumbre, aparecien- 
dofeelV. Fray Domingo diverfas 
vezes a algunos Refigiofos. Pocos 
dias defpues que falleció, eftando 
vn Frayle , que tenia gran crédito 
de virtud en Oración, le vio delan
te de si, y preguntándole con al
gún fuño, fi era el Prior Fray Doa 
mingo ? Effeimfmo foy , le refpon
dió ; y vengo a decirte , que por la 
mifericordia de Dios gozo ya las 
luces de fu gloria, y a prevenirte, 
que quando eftuviere algún Frayle 
cerca de la muerte, no permitáis 
vifitas, ni afsiftencia de feglaresj 
porque a mí me hizieron mucho 
daño algunos parientes , que al 
tiempo-de-efpirar fe hallaron, á. tm

ca-

¥ faÜtfce Heno 
de cGcliielos,
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csbezera : Vi -fus'lagfy’mas, noté fu gando era ilufíon de la fantasía, ó 
eo.mpaíion , y me dexé llevar de la el fueño : Mas quando llegaron a la . 
Empatia de la fangre, flaqueza, y celda , y vieron al Enfermo'ago- 
di vertimiento,que pagué en las lia- tuzando , y toda la Comunidad di- 
masde el Purgatorio. Advertencia deudo la recomendación del alma, 
rtotable , y que nos inñruye bien el quedó totalmente atónito. El mo- 
defpego con que debemos tratar ribundo, luego que el Samo Fr.Gil 
todo io que es carne, fangre , y entró en fu celda , levantó vn poco,
mundo, pues vn afeito tan natural, la viña , y muy gozoío de aver vif-
y al parecer tan licito, no dexó de to allí al que todos tenían; por Pa-: 
caftigarfe con el fuego del Purga- are, murió luego»
torio»

2.67 ■ Aun es mas maravillo-
fo el cafo que íe fígue. Avia el V. 
Fr. Domingo elegido por Superior 
fuyo a vnFrayle de fu mifmo nom
bre, fugeto de mucha obferva.ncia, 
y virtud : Eftaba elle en ia-Eofer- 
méria por vn accidente de poco 
cuidad o, íegun el parecer de los Mé
dicos , y aun de los Religíoíos que 
le afsifíian. En lo mas Elenciofo de 
vna noche, fe oyó en el Dormitorio 
vna voz-muy grande, cuyo acento 
conocieron todos fer dd Prior di
funto* Decía é-fía voz : Levantaos^ 
Hermanos, acudid a prifa a vüef- 
tro Suprior, que fe-muere; acudie
ron defpavoridos: no fojamente 
por el peligro  ̂del Enfermo fin© 
también por elclamor del Difuntoa 
y  vieron ,'que.Er. Domingo Al fon- 
fe ( afsi fe líamaba el Suprior ) ef- 
taba luchando con las -vltimas ago
nías., Aun,, profligue el portento. 
El Santo Fr, G i l ó  por razón de 
fus años, ó por otro algún acciden
te , dormía fuera de -el Dormir crio 
común , y le acompañaba vnRdí*- 
giofo Lego; no difpenó al primer 
ávifo ; pero :.el Difunto tomándole 
por vn brazo , le dixo : Levantare 
Fray Gil 5 que íe eirá el Superior 
muriendo, y defea con.mucha--an- 
fia tu preferida. Obedeció el Santo 
Fr. Gil s llamando también al Reli- 
giofo Lego, que aunque.fe-levanto
ate--coa mucha Tepugnaacdf-juz? 
- 1  om. IX,

2.-6S Fue también célebre
en la vida, y en las apariciones def- 
puesde la muerte, Fr. Fernando 
de Jesvs, hijo de eñe Convento, y 
obfervantfísimo Religiofo. Def- 
pues que vivió algunos años en 
aquella caía, íiendo puntuaUfsimo 
en todas las penalidades, y trabajos 
dé la Orden , quifo Dios purificar
le mas , cargándole de dolores, y 
accidentes tan terribles, que movía 
á mucha compafsion á quantos le 
afsiñían; porque todo íu Cuerpo 
era vna llaga; mas como laenfer-: 
medad íe hizo femejante al Santo. 
Job, afsi también fe conformó con 
él en la paciencia-,'pues en medio 
de Tantas circunñancias de dolor, 
no ceñaba de alabar, y engrandecer 
la mifericordia divina. Padeció 
muchos años eños tormentos; pero 
de. eños. rigores labró;fu tolerancia 
vna preciofifsima corona,y al tiem
po que efpiraba íe bañó-fu r.ofíro en 
vea luz de mas claridad, y hermo- 
fora, que la produce en íu cénit: e| 
Sol : Mas qué mucho , í¡ aqael ef- 
píendor era refíexo de la gloria que 
iiuñrabafu alma! ;

z6f¡ Eñe, pocos dias deípues 
de aver fallecido , fe apareció a vn 
Religiofo , el qual le hizo algunas 
preguntas. Fue la primera, íi era él 
.el miíino Fray Fernando , que pare
cía: refpcndiÓ que si ; y elRcíigíp- 
fo proíiguio preguntando por otro 
llamado Fr. Diego 5 pocos dias au- 

'X i  tes

SascidA 
Fernacüo M  

lesvs.

Su ínvl&a 
cienciâ

Apárecefseí 
V. Fr. F-srnaa*! 
doá vn 
giota.



148 H i s t o r i a  d e  l
tes Difnnto : Relpondió Fray Fer
nando , que aquel fe hallaba en el 
Purgatorio; pero que faldría preí- 
to a gozar el defcanío de la gloria. 
Defeó faber ei Religioío por qué 
caufa padecía ; y eí difunto res
pondió , pbníesdofe la mano en la 
garganta, y la boca , dando a en
tender que el motivo era vn poco 
de vanagloria, que tuvo en cantar; 
preguntó también por otros Reli- 
giofos , y el difunto afirmó eflaban 
en buen diado: a ñadiendo , fabed 
q de los Religiosos que mueren en 
fu Religión, y trabajan por cumplir 
fu Regia, ninguno fe pierde, y que 
María Santifsima los afsíífe en la 
hora de la muerte. Dudaba el Re- 
lígiofo fierailufion, ó verdad lo 
que vela > y efcuchaba , y para de
fe n ganar fe pidió al difunto le dieíl 
fe alguna ferial: Dixole ed’e , para, 
que conozcas, que todo efto es rea
lidad, te digo, que en el día de Ra- 

^ mos 9 que eftá cerca, no fe oirá en
toda efia Villa ningún toque de 
Campana , y con elfo defaparedó. 
Crecieron, en vez de foífegarfe,con 
eífo las dudas del Relígioío , que 
no podía períuadirfe, á que en vn 
día tan fe'ífivo , y folemnizado en 
la ígiefia, íe veriñcaffe aquella pro
fecía. Pero defengañofe luego que 
Pegó el Domingo de Ramos, por 
razón de vn Entredicho General, 
que huvo en la Villa. Entonces fe 
confirmó , no fofamente en la ver
dad de el aparecimiento * fino en 
la virtud, y bienavenruranca de Fr» 
Fernando , conociendo s que Dios 
avia permito vlnieífeotna vez a ef- 
te mundo, para dexar aquellas no
ticias al común aprovechamiento- 

2 j o  Agravio hízxeramos á
r̂encas Relt- ¡as memorias del Con vento de San-

gieuaSjySantas . . , a n *
tkl v. Fr. Do- taren, aí honor de nuettra Provin-..
funge del c í a , y aun á toda la Religión, ■ E ca-:
ú0' . liáramos ? las hercycas virtuáesdel

c  O r d e n

V. Fr. Domingo del Cubo, que te-- 
cibic el habito de manos de nueífro- 
gloriofo Padre. Santo Domingo, 
cuando gfíuvo el Santo en Eípaña.
Llevóle á Portugal el V. Fray Sue
ro ; poique conociendo en el ge
nio, y prendas muy á propohto pa
ra la Predicación, fe perfuadió fia
ría gran fruto en aquel Rey no , de 
dónde era natural. Afsi fucedíó; 
porquefué vnode los Predicado
res mas ramoíos de fu Eglo , y ape
nas huvo Ciudad, ó Lugar popu
lo! o en aquella Provincia , que n o  

iluEraífe con la divina palabra, y 
acompañando los talentos que dea 
bió á la naturaleza, con vna vida 
muy exemptar , que es lo que mas 
importa , logró anguladísimos fru
tos de fu trabajo. Por fu eloquen- Suíoíigns 
cia y eípiritu íe movieron, muchas y ̂
perionas Nobles á tomar nueftro 
habito, entre lo s  quaíes fon ios mas 
célebres Fray Bartolomé Pires, Fr¿ .
Matheo, y Fray Juan Domínguez  ̂
y Fray Martín Goudiho, y los. que 
no íiguieron eña refolucion, trata
ron por lo menos de vivir como 
Chriflianos, apanandcfe de los de- 
leyt.es ,en qsse los. tenia efdavos e! 
vicio. Eñe zelo, eRa cloqueada* 
y eíte efpiritu , ie ganaron el nom
bre de ApoRol en todo eí Reyno, 
íiendc ¿numerable el ccncurfo, que 
acudía á oír fus Sermones, y gran
de el numero de perfonas de todas 
cUífes, que le confultaban fus du
das, y le elegían por diredor de fus 
conciencias. Entre ditas fatigas fe 
hallaba el Siervo de Dios fumma- 
mente gozoíb j. porque la caridad 
le hazia olvidar fe de si, para era- 
piearfe. todo en Ja vtilidad .. co
mún.. . . ;■

271 Pero Rendo , igual , á fú 
fabidana fu prudencia, no -. foja- 
mente. íirvió á la--Religión 5 eníé- 
hand-D-̂ íino también caria PreDcla,

A
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d e  P r e d i c a d o r e s .
A fu cuydadc, como ya vimos, en
comendó el Provincial la transla
ción dei Convento de Samaren, y 
por iü diligencia fe perficionó el 
Templo, y el Clauñro, á que el 
Key Don Sancho- dio principio. 
Mase! trabajaba con mayordefve- 
ío en el ediScío de la Übfervancia, 
que-hizo florecer con la perfección 
que hemos viilo en aquella Cafa; 
y para que no tuvieííen difculpa fus 
Subditos , los perfuadia con la do
minante retorica de el ejemplo, 
acudiendo antes que todos a las 
obligaciones comunes*, y añadien
do a eñas muchos exercicios , y 
y penitencias particulares, en que 
nunca quifo templarle, ni por las 
fatigas de el Eífudio ; ni por las de 
losanGs, óelgovíerno. Entre ef- 
tas famas prevenciones le halló 
la muerte muy como a Siervo de 
Chrifto, ceñido con el duplicado 
cordón de la Cañídad, y la peni
tencia , y manteniendo en las ma
nos muy lucidas las antorchas de el 
exemplo * y la fabíduriav Fue fu fa
llecimiento tiernamente Horado en 
todo el Reyno , donde todos le te- 
rúan por Padre.. Declaró Dios el 
premio con que reaumeró fu Ma
gullad las Apoftolicas tareas de Fr. 
Domingo con vna vlfioa maraví-O
llofa, que tendrá lugar mas oportu
no en ía Vida- de el Santo Fray Gil, 
bañando por aora eñas noticias pa
ra que fe conózca la religiofa gran
deza del Convento de Santaren , y 
los fauftos principios con que la 
Orden de Predicadores entró en 
Efpaña, para enriquecerla defpues 
con vna continua, y venerable fu- 

cefsion de Varones eminen
tes en letras, y fantidad.

## # # # #
* * *
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T R A N S I T O  F E L I Z  T  
a a t m r a b l e  d e  n u e j i x o  m u y  g l o -  

r i o f o  F  a d r e  S a n  F r  a ñ 
a j e  o ,

27i- IT  AS glorias, y los
I  y  splaufoi: de 

nueñro ama
do Padre, y dulcifsimo Seraphin S. 
Francifco, y de íu efclarecida Or
den , fe conñderan en la de Predi
cadores como proprias, y domefíi- 
cas , con ei juño, y fundado dere
cho de hijos, y de hermanos, que 
es d  mas inconte Hable que di© la 
naturaleza, para participarlos bie
nes , y efplendoresde las familias; y 
como cita razón fe realza, y eleva 
en el Orden fuperior de la gracia; 
tienen los hijos de Santo Domingo 
todos los títulos , que puede dar la 
Juñicia para tan apreciable heren
cia. Por elfo tratarnos en Capitulo 
aparte, y entredós fuceflos de eñe 
año , el mil vezes dichofo t ranino 
del Inclito Patmrcha San Francif
co, á quien-la charídad vnió en 
du'cifsima eftrechézcon Santo Do
mingo de Guzroan, dexando a fas 
hijos el riquifsimo patrimonio de 
eñe mutuo amor , como el mas 
opulento caudal, cuyos reditos en
riquecen entrambas FandíiaSo Y afsi 
no debe reputarfe por punto acci
dental de nueñra Hiñoria, eñe, ni 
otros que tocan en la grandeza del 
Seraphico Padrey que con tan dul
ces motivos lo-es. de los Frayles 
Predicadores, y de fus heroycos hi
jos , que tan altas razones conñim- 
yen hermanos; pues feria agraviar 
vn parentefeo , que fobre todas los 
vincúlesele carne, y ía tigre , petíi- 
dono eleípirirq >. para que los efec

tos

■ Razones de 
tratar elle afa 
íumpto.



tos de ella vüion admirable, y fan- ios milagro?, que admiro Italia m
ta ¿adren delicia, y validad- de la eíía Apoftotica peregrinación; mas

qué mucho , íi; las palabras de fus 
Breve «a- *  Deípues que el glo- Sermones, no jas diñaba eivano,

csende las be- Seraphin conítruyó en efíüdicde la eloquencia humana,'
fu ¿afinísima Orden vn AÍcazar fíno la valentía, y  virtuudelefpiri, 

s . Francífco. inexpugnable de doarina,y virtud, tu , y esforzados los dulces, y eficaa
orevíniendo en-la eípiritual fecun- ces periodos, con iosexemplos viH 
didad de fus hijos los mas altos timJ tuofos, no avia dureza quepudief*
bres a k  F e , que enriqueció- fo fu fe retiñir k  fuave, y victo ricía voz, 
«lo con la prodlgioía multitud de Defde'CeUno tomo el camino para 
muchos iníignes ejemplos, que le N^eria , eligiendo el mas afpero 
adornó con los defprecios mas ge-̂  de las faldas del Apenmqy porque 
nerofos, y caminando por rumbos donde hallaba fu paciencia mas 
peregrinos , íupo fundar fobre la que fentir , hallaba también mas 
pobreza la abundancia, y en el aba- dulzura fu valeroía refignacíon. 
timiento k  exaltación. Ávicndo di. Pero no fue pofsibíe llegar á k  GiV  

■> ktado ya fu miftica fucefsion,corao dad , porque le afíáltó vna fiebre,-
otroAbrahan,á competencia de los haciendo; prectfa fu'detención en 
Aílros del firmamento,admirado d vna Aldea. Y no podemos no ad-
■ flsundo con íu portentofa vida, y, vertirla, conformidad,..que aun en
trafeendido nafta el-Cielo.con fus eílo tuvo el SeraphinFrancifco con

/ méritos gloríenos, transformado en Santo Domingo, fq. grande amigo,
fu Jesvs, como otro Pablo, lle van- y hermano ¡ pues también-á efie le
do por amante biafon las myñicas asaltaron los primeros accidentes 
llagas de la Cruz , que en el candi- de fu vltima enfermedad al fin de 
do papel de-fu pureza imprimió aquella célebre Mifsion, que hizo 
iArtifice diefiro' el amor: Llegó ti el Santo por ios Faifes de Venecia,- 
tiempo feliz en que fu alma dichck no muy diftantes de eftos en qué 
•percibiere el premio de tantas iluí- enfermó San Franciíco» Apenas fe 
tres, y amoroías fatigas, y como el dibulgó por los Pueblos vezinos h  
fuego tiene mas aflívidad q-uando enfermedad peligróla deigloriofo 
la elevación le acerca á fu efphera Franeifco, quan'do fe. afeitaron toa 
propria , afsi los incendios dulces dos los corazones , que veneraban 
de Francífco eran aora mas vigoro- el bendito Padre, como efeudo, y 
fos, y robados,como mas próximos remedió de fes'male.s, -Entre todos 
á fu adorado centro. fue mayor la turbacionde ios veci-

274 Defde la primavera de nos.de Afsis, cuyos Confules deter- 
Qaandoetn- efie año empezó a fentir el gloríalo minaron embiar por el Santo dos 

pe¿ÓÍU enícr" Psdre mucha novedad en la falud. de fus individuos', acompañados de 
m a * Hslkbaíe en aquella, vltima Míf- gente armada, porque fi «cafo hu-;

{ion, que dedicó fu zelo a la vtili- vieífe yá muerto, no fe aventuraíTe
dad de las almas ; porque como . £1 preciofiísimo theforo de fu cada- 
imitaba al Sol en el ardor> y en la ver. ..Afsi feaonftraba ya Madre, y 
luz , feísí también copiaba fu beneíi- Madre afedtnoíifsima aquella mif-
cendaen fer provecho del mundo, Ciudad, que aviendo íido fu

¿ fl 'fd e  »fJ  aun en los pofiréros paífos. Fueron díchoía-Patria, borró otro tiempo 
s£ mi| íí4 grandeslos Frutos y  grqdigiqfe con fp kgramud dh'dicha, Pero

-y " avien-.'

•t<c0  ■' H i s t o r i a  de  i  a O r d e n  ■

i

J&ua en
eirconfiancii
ftierou fenjsi 
gantes los eos 
Fatriarchasí :



Milagro del 
Santo Patri ar
ea frsßcifc«.-

i-ìega ei San-
: to i  Afsis, y 
; crece in ecfer- 
' sedad.

DE PREDICADO RES, 
a viendo encontrado vivo, aunque 
muy enfermo,aquel hijo, que vene
raban Padre, fue increíble fu gozo, 
y tomando todas las medidas para 
llevarle commodamentellegaron, 
no fin alguna fatiga, baña Salciano, 
Aldea pequeña , y tanto, que aun 
con duplicad os i títere fíes no íe ha
llaban mantenimientos para los 
Confules, y Soldados de fu comi
tiva : Súpolo el Santo , y llamán
dolos , diso : No eftrañeis la falta 
de víveres, pues aveis errado el 
modo de aífegurarlos, confiando 
mucho en vueftras mofeas ( tal 
nombre daba el Santo al dinero) 
con propriedad digna de fu profun
do juicio ; porque ninguna cofa fe 
le parece mas en lo afquerofo ,y  lo 
importuno. Id , profíguio, e! glo- 
riofo Patriarch a , y pedid limofna 
en compañía de mis hijos, y  vereis 
quan prefío fe muda la careftia en 
abundancia , y afsi entendereis 
quamfeguras, y promptas fon las 
fincas de la providencia. Obede
cieron edificados, y gufíofos,y ha
llaron tan bien defempeñada la 
prometía , que les fobró mucho 
para el focorro de fu necefsidad: 
Afsi acreditó Dios la heroyea con
fianza de fu Siervo, y  quan exceí- 
fívos fon los theforos de la fanta 
pobreza, a las fatigas de la iadufíria 
humana.

Z7 5 Aviendo llegado a Ai- 
lis le recibieron con increíble gozo 
la Nobleza, y Pueblo : Verdad es, 
que efte gufío, que caufaba la pof- 
fefsion de tanta prenda , fe de fazo- 
no mucho con el peligro de fu vi
da \ porque fiempre íofíegado el 
primer fufío de! interés, buelven a 
exercitar fu imperio las razones del 
amor. Alo jofe el bendito Padreen 
el Palacio del Obiípo, y aunque los 
dolores eran grandes, y la indiípo* 
ficion crecía g no podían los que-
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brantos del cuerpo efíender fu ju- 
riídicción haña el efpiritu; antes 
bien por vn admirable impulfo 
de la gracia, cobraban fus fervores 
mas fuerza. Explicólos el gloriofo 
Padre con prodigio fas , y Tantas 
exortaciones , que hizo a fus hijos, 
encargándolos la chanelad frater
nal , efte fue también el vltirno pre
cepto de Chrifío, y que en las tníf- 
mas circunfíancias de fu poñrer do
lencia , encargo también a fus hi
jos Santo Domingo fu hermano. 
Proíiguio el Santo Seraphin, per
filad iend o a fus amados Subditos 
la humildad , la paciencia, y todas 
las virtudes. Andan ditas adverten
cias , dignas de eferívirfe en carac
teres de oro entre ios opufculos del 
Santo , y  lo fubftancial de ellas 
abrevia con devota deganda fu 
ilufíriísimo hijo , y  dífcrerifiirao 
Chronifíad feñor Cornejo. Ni íe  
contento el Santo ardor de Fran- 
cifco con las platicas que hizo a los 
Religiofos , que tenia prefentes, 
fino que pallándolas al papel, las 

. dexó por memoria! precifo a la pof- 
téridad, como quinta efíencia de 
vna heroyea virtud. Esforzó con 
claufulas tan dulces, como pene
trantes,el amor de ía fantaPobreza, 
principal valía , íbbre que fundó el 
Ahitísimo Golofo de fu Orden. Dif- 
pufo preceptos Henos de íuavidad, 
y prudencia para los Superiores, 
conociendo quanto importa fu 
buena cónduda a la felicidad - y 
perfección de los que obedecen. 
Afsi defempeñó el gloriofo Patriar- 
cha las obligaciones de Principe, y  
de Padre . hallándole entre afec
tos, y ternuras la vltíma reípíra- 
don.

276 Entre otros accidentes,
que moleftaban al Bendito' Padre, 
era ,vno muy fenfihle el. dolor de 
ios 'ojos § que apenas le permitía 

‘ ve?

Otra circuof* 
uncía en que 
fueron feme* 
j antes ,S.íraa«i 
cifco , y Sans® 
Dom íd go-.

Esofesdofä 
del humano §§ 
rsphia.



llevan el San
ie  ¿ Sces y no 
mejora.

3¡?ero cieñe el 
toníue lo de 
vèr à fus hijos 
los?ray»es Pre 
dicati ores»

rA£eúos deios 
hijos de D o
mingo 5 pro
prie« de fa 
amor , y de Fus 
pendas.

vèr la luz ; pero'poca falta ha- 
zian eftos refplandores materiales» 
à quien gozaba dentro de los reti
ros de fu efpiritu, la iluminación de 
otras luces mas nobles. Creyó Fr. 
Elias fe mitigarían los rigores de 
eñe achaque, conduciendo a! San
io à otro lugar de mejor tempera
mento j y eligió à Sena, por fer de 
clima mas alegre, y benigno. De- 
xófe el Santo llevar , no con efpe- 
ran^a de mejoría, fino por exer«- 
citar eñe a£io de Obediencia, tan
to mas heroyco, quanto poríer el 
Padre, y Fundador de toda la Or
den eftaba mas eífento de eña obli
gación. La ida à Sena ÍÍrviÓ al San
to de poco alivio ; pero le dio muy 
grande à fus hijos los Predicado
res, que cumpliendo con el amor, 
y refpeto de tales, le viñtahan muy 
frecuentemente} y en la raifma pre- 
cííion de hazer lo que debían, ha
llaban bien remunerado el cumpli
miento de eña deuda. Mirábalos 
el Bendito Padre , como à hijos 
muy queridos , enriqueciéndolos 
con faludables confejos, y con Tan
tas iluftraciones. Ni ellos podían 
detener el llanto, viendo tan enfer
mo à íu querido Padre, que avien- 
dolo fido aúnen vida de Santo Do
mingo , era aora el todo conicelo 
de los Predicadores. Confiderahan 
también quanto perdía la Ig’eíia en 
aquel fantifsimo Varón , cuyo 
esemplo la iluñraba, y la defendía; 
y eña confideradon aumentaba el 
juño fentimiento. En fin, mientras 
el gloriofo Francifco eñuvo en Se
na , no fe apartaron de alrededor 
de íu pobre cama, Cátedra de la 
fabiduria del Evangelio, y Oficina 
de los mas puros afedtos del amor 
Divino. Y quando por averíe au
mentado mucho la enfermedad, 
fallò de Sena el Santo, lograron íu 

.Paternal bendición' 2 recibida de

H i s t o r i a  d
aquellos dichofbs hijos Con obe
diente, y amante rendimiento; y 
trasladada a los que hemos fuccdi- 
do en la dicha de ferio , como ca
rácter preeiofo de la eñrecha, y. 
afeétuoía vhíon con que deben 
amarle los Menores, y Predicado-; 
res, que fe precian de hijos de ta-' 
les Padres, defpreciando los incen
tivos , que Fíele proponer á la dif- 
cordiala malicia del Demonio: co-; 
mo quien fabe quanto le importa 
romper eñe dulce lazo. O ! Mií ve-, 
zes infelizes, los Menores, y Pre-; 
dícadores que no lo hizíeren aísi, 
y fe dexaren arraftrar con vanos, y  
fútiles motivos a pofponer, a qual- 
qualquier Ínteres particular la co
mún dulzura de nueñro mutuo 
amor!

a 77 Aviendo fido forcofo 
por la caufa referida faliefle el San
to de Sena, bolvíó fegunda vez a 
Afsis, a quien Dios quería enrique
cer con el cadáver preeiofo, donde 
habitó vno de los efpirítus mas 
iluñres., que adornan la Igleua, y 
realzan el Imperio de la gracia. Ni 
allí cesó el bendito enfermo de ins
truir , y de exorí ar, copiando haftá 
en eña circunftancia los vibraos 
afeaos de fu querido, y glorioío 
hermano. Encomendó mucho a fus 
hijos la veneración de ei Sagrado 
Convento de Porciuncuía, Solar 
de la Familia Seraphica, y Theatro 
Santificado con las dulzuras, y fa
vores de María Sandísima, Efcri- 
vio vna carta llena de dulcifsimas 
fentencias para, confolarel juftifsi- 
mo dolor de la Virgen Santa Cian 
ra, que aviendo fabido la indifpo-’ 
íicion de íu venerado Maeñro, y 
querido Padre-, lloraba con lagri
mas correspondientes al conoci
miento de lo mucho que perdía. 
Dio fu bendición al V. Fray Ber
r id o  de ^¿atabal, hijo primogé

nito

2 y a  O r d e n

Budve à A£¡?
-1 Mendico £

DItfmas airtì
rendas áe_ífl 
grinte 
su.



A c e r c a fe  l a  

ra£¡er:e d e e l  

gícsrioío P a -

irisrdia ,  go» 
íes rie ¿I; [¿aja 
típinta,

D E  P R E D  I C  A D  p R  E 5;. L ?  A R T .  L  I B -  I Y . -J  ̂J
t e s ,  f y m b o i l z a n d o  e n  e d o  l a - v n í ó r thito de íu efpírítu, y que defempe

ñó tan cabalmente el ferio. No cefi 
faba de hablar de Dios, ni de exen
tar fus hi jos al amor de Dios 5-n> do 
preciad irles procuraífen fe encen- 
oieiTe eíte amor eii todas las criatu
ras. Bolvió á encomendar'la Ob- 
fervancia de la tanta pobreza, 
aquella virtud tan adorada de fu 
dpíritu, que dexó a fus hipos por 
Cekíikl patrimonio,y ferá íiempre 
lieroyco bkíon de fu Seraphica, 
Orden. .■■■; r ' ■ v d 1,1; y 

278 Entre, edos dulcífsi** 
ai os afeólos* y fantasliifiruclciones, 
k  dieron, los Médicos noticia,. de 
que va fe acercaba fu muerte : Re- 
cibióiajno fojamente fin fiado; pero 
aun con gozo; Tabiendo a . .quantas 
dichas le acercaba. Al contrarío' 
fus hijoslos .Ciudadanos de" Aísisy 
y Moradores de aquellos contor*. 
nos f  la lloraron como, pedia lo 
grande de la cania ; pero: el glorió
lo Padre los confolo mucho, con
fus diferetiísímas palabras, díóhv 
das todas de íabiduria, y pruden
cia Cdedialeso Pidió los Santos 
Sacramentos de Eucharíñia, y Ex
trema-Unción j y los recibió con 
aquella pureza., y afeótuofa terna* 
ra s que podían eípcraífe-de vna 
sima abrafada toda en dos incen
dios del amor Divino. Amaneció 
el Sábado quatro de Oífubre , día 
felicífslmo para.íli fineza., por de
dicado a la Rey na de la Gracia, y 
por fer el vltimo, que poniendo fin 
a los riefgos , y miferias de u  tem
poral vida,, k  haría renacer a. la 
tnunfame.de la Gloría. Todo eík 
día gañó en coloquios conlD.os, 
yen  cantar Hymnos, y Pfalmos, 
como Ciíne que Taluda con dulces 
confonancias íu muerte. Pidiodefi- 
pues vn pan , que dividido' en mu
chos pedazos, repartió entre todos 
■|os Relígiofos que efeaban preknp 

Xom., ÍL

con que aeblaa vivir. Acababa ya 
eld ia, desando el Sol el E.nifpheq 
no de A lus, y levantando la voz, 
dixo; A -Dios, hijos míos, a Dios; 
yo.ea.miao a gozarla Gloria demi 
Padre yy  vucitro', recibid mi ben
dición, que yo eidero os alcancé 
U de fu Mageítad» Llamó luego ó 
Fray.León, y i.e mandó leyeííe el 
cap. 13 . de San Juan , que conde-; 
ne , aquella dulcusima de (pedid a 
que hizo de fus Difdpulos eiGelef- 
tiafMaeítro,- Acabada día lección 
piad o fa, empezó a rezar Tolo dPfal- 
m o . i- q 1 ; cuyo pn nci pió esrGaív. m t&  
a d  B o m ú ; m  c la m a  v i ; y aunque da 
refpiracion ie díímhiuu por infan
tes proíignió hada el Vcrío, que 
dize■: M e. . e .x p s B m t  i n f l i  d a m e  'r c e r i -  
bu&s- . mihh, Y ...entre días dulcíísk 
mas,palabras efpkó ; ii cabe la proa 
priedad. ¿lefia, voz en vna muer re,; 
que, 'venció con ia luz refpknde- 
cjente.de los exe tupios , todas las' 
fombras de la mortalidad , y en. vrj 
traníito, que lo fue entre milagros  ̂
y refplandores a la Bienaventuran-'.

; para fer vno de los mas bríllanq 
tes adornos del Gieio,conio imélitz 
peregrina, y p oriento ia en el Mun
do. '
... 2,79 Falleció á. los quarch-? 
ta y cinco años de fu-edad, veinte 
defpues que dexando las vanidades1 
de la tierra, fe abrazó anuncio con 
la Cruz de fu Maestro. En tan bre
ve carrera abrevió las heroyeas ha
zañas , que fueran Ikfire corona 
de ia vida de vniigio. .Fue Fénix 
del amor, viviendo íiempre 1,entre 
fnsAukes incendios. yhizopredo- 
fa kdeíaudsz, ; refpeókhle. 1¿ hu
mildad , y con íu hef.oycu confian-* 
ca levantó vn glorioílísimo troteo 
a la pobreza Evangélica. Confun
dió con vna fencillez Santa , la va- 
;fidad7 y preíuncion de la íabiduria

x  M

ira::íí;o áicár 
io  d c íía  á 

ia ccaiij.

Elegió fibn'lií- 
de; que- cania*' 
gra la devo
ción ds cjnicfí . 
eícrtve á fus 
ínoioirales me* 
lisos.



Hist o r ia  di 
ddmuíido, a quien alumbro con 
exempíos, y deíengahos, con veri- 
den Jo , que para vencerle no fe 
requiere'mas que el animo de des
preciarle. Brillaron en íu grande 
alma ios dones , y las virtudes coit 
hero.yca eminencia, fiendo tan per
fecto en todos, y en todas , que no 
es poísible fehalar en qual fuéffe 
mayor. Desfrutó igualmente los 
favores de Jesvs , y de María, de
biendo al hijo el felicísimo blafon 
de participar fus llagas, a la Madre 
íuavlfsimas dulzuras, y admirables 
ternezas. Fue la delicia de los An
geles i el pavor de ios Abyfmos,tu
vo jurifdícdon fobre los elemen-> 
tos, y aun la eftendió hafta la tyra- 
ma de ia muerte,' Dexó en fu glo
rióla Orden vn ameníísimo jardín, 
que en perpetua duración oftentá. 
hermofas las flores , y fazonadifsi- 
mos los frutos defas virtudesyy vfí 
Alcázar dónde la Cantidad , y la fa- 
bíduria brillan con igual excelen
cia , coríft huyendo los recreos mas' 
fragrantés de la Religión, y laure
les vhhoviofos al efplendor de 
ntiefira Fe. En fin, fue vn efpmtu, 
que gozó las purezas de Angel, 
mientras vivió en cuerpo mortal*, y 
feparado de é l , fe elevó hada dos 
incendios prodigiofos de Se-raphin. 
Sus grandezas no pueden caver en 
el deímayo de las palabras , ni aura 
las comprehende bien la efphera de 
la admiración. Lo heroyco de fus 
méritos, folo puede medirle con lo 
cfpecial de fu gloria , y folarnente 
fe conocerán en aquella' feliciístma 
Patria-s quedando para alfombro, 

patrocinio, y exempío, todo 
lo que durare ía edad del 

Mundo.

# # # # # #

LA O  R D-H.N ;

C a p i t u l o  XXIV.-.

n v e v o s  V A ro m s c o n  jjy y u
el P o n t í f i c e  Grcgorio-IX.ilttf* 

ira la Religión de Santo 
Domingo.

i  So T ~ n  Alleció efte anó
IrH en quinze de 

Abril con vni- 
vniverfaí dolor de la Igleíia, y fen- 
timiento muy eípeciál de la Orden 
de Predicadores, el gran Fontifice 
Honorio IÍI.alos diez anos,y ocha 
me fes de fu Pontificado : Varón' 
digno de íps füpremos honores,- 
que obtuvo > y que en las dificiles- 
circunftancias de fa govierno de- 
íempenó bien las efperáncas co-, 
muñes. Refieren largamente laS 
Hiftorias, lo mucho que firvió a la 
Igleíia, coronándole de alabanzas 
muy merecidas por íuzeío, integri
dad', juflicía ,y  fantas coftumbres. 
Mas íi para todos losCatholicos de
be fer muy apreciable fu memoria, 
los hijos de Santo Domingo,tienen 
muy particulares motivos de ve
nerarla , y aplaudirla. Por eíío ha-' 
zemos vna breve mención de los 
efclarecidos méritos de eñe Kei oe, 
y no folarnente como exprefsíon de 
rmeftra gratitud , fino como mate
ria de la edificación de todos.

281 Luego que fue exal
tado al Trono de la Igleíia, aplicó 
todo fucuydado a promover la li
ga fagrada contra los Sarracenos, 
a cuyo fin embió fus Legados a la 
Francia, y Alemania; efenvíó car
tas a los .Principes,que avian toma
do la Cruz , fehaíando la decima 
délas Rentas Ecleíiafiicas para los 
gafios.de la Guerraj y aunque to
cias eñas providencias íé malogra
ron ? por los motivos que dexamos

Año
1227.

íalíecIroIsnEs 
ds el Poacifics 
Honorio IU.

H eiycos atri
butos de 
nono»
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D e P r e d i c a d o r e s .. I. P a r t . L i b. IV. :■ \ f f  
referidos en la introducción hiño- dente , y rediixo a eñe a la refHtu- 
rica ■, ao por eíío dexan de fer don de las Tierras ■ que tenía vfuf-¡ 
acrebedoras a k  efbmacion, y al padas ála Gondefá Matilde. Erna 
apíaufo ; pues fin duda fe hirvieran. b:o vn Legado a los Pífanos, que 
fe suido los efeoos muy dichofos, procuraban invadir los feudos de k  
fi el Emperador Federico cumplie- IgleíÍa,y ocupar la Isla de Cerdeña, 
rada palabra tantas vezes prometí- y con fus piad oías excitación es, los
da , y los Legados no huviefíen obHgo á que deíiílieííen dei inten- 
pofpudlo a los dictámenes de Ho- to. Ni fue pequeña parte de fus Loque debiS 
norio los confejos, que ínfpkaba apoílolicoscuidádos huellu Eípa-' Efpañaáfosc:- 
imprudente fuzelo. Mi cedió a la ña, pues Aneado ocupzd'as délos 10,1 
calamidad el icvidlo animo de Ho- Moros tamáSmobles Provincias fu- 
nono , antes bien, con increíble yas, animó l'a guerra contra ellos' 
conñanda procuro por todos ca- por medio delDen Ródngos Arcad 
minos el remedio , bien que todas- bifpo de Toiédo , a quien para eñe 
fus piadofas diligencias fe frudra- £n entrego gran fuma de oro, y 
Ban. cenias artes, y induftrias del porqtiedas Efpañoles: nó; fedivír- 
Emperador , que atento vnicamcn- tieífen de aííumpto tah importante' 
te á fus interefles , mientras con a la Religión- ̂ coa-mató1 el Voto de 
buenas palabras tenía íufpenfo el los quek aviafh hecho de ícrvír m  
Pontífice , eñendía fus Dominios la guerra de SkídKna, en que le' 
con no poco daño de- la Cbriulan- cumpüeífen militando en -la de Ef- 
dad: mas no es nuevo que la sm- paña» Se declaróFratediar ¡de San-;
bicionj por lograr fus dees partícu- cho, Rey de Navarra, y declaró le- 
lares, defprede, ó no atienda k' gitimo heredero- de ■■ Gañí lia á Dos 
vtilidad vniverfal. ■ Fe mando contra fus emú los, que le

zSz La piedad , y el valor oponían la nulidad-de fu nacimien-;. 
compitieron en el pecho . de-Hono-- to , por laque tuvo; el matrimonlor 
no , pues viendo que Federico deí- de íu Madre con el Rey Don /des
pojó del Reyno a Juan de Brenna, fo. Amparadlas derechos de k  
Rey de Jeruíalén, fin que. ni los Iglehay y deiArcobifpo de Braga- 
vínculos de la. fangre , pues eñe contra las violencias de el Rey de 
Principe eñaba cafado con vna bija Portugal Favoreció la menor edad- 
de Federico , ni fus paternales rué- de Henrico Rey dé Inglaterra, de-: 
gos bañaron para que fe le reftitu- hendiendo fuCorona contra los que' 
yeífe, le dio la adminiñracion de pretendían vfurpark. Amó mu cho
los bienes de h  ígleíia , compade- a Philipo Augufío, ya Luis Odía- ' 
ciendofe de aquel Principe s ' que vo fu hijo, Rp^esde Francia, aun
avia peregrinado caí! todo elOrieii' mas iluñres, que«por fus atributos 
te por dilatar el nombre de Chriño,- reales, por fu i digne obediencia a 
y arrojar de la Tierra Santa lósese- la Sííía Apoílolica j -y en vna carta
mígos de nueRra Religión. que es la a i. deí lib. t . expreísó

z8 3 Atento Ho no rio a q.u a n - los grandes motivos con que eítes
to podía fer vtihdad de la lgleíia, dosFnncipes merecieron fu pater-
trató con fuma benignidad a todos nal benevolencia. -
los Principes CathoJicos. Corono a 4̂ Con-enos dignifsímQs y h Religión 
por iu mano en Roma a los dos cuydados; j unto lo o de- ■ mantener _ íoáa,
Emperadores de Orienté # y-C^lb ^  S-éligion r  contra k  Here-

.. “  J S *



y  las Ordenes 
de Menores, y 
Predicadores.

j f 6  H i s t o r i a
gia. Albigenfe, que en fu ..govierao 
mas que en otro, abortó fus erro
res. Hemos vifio yàquanto fe va
lió para eña empreíía del Gloriofo 
Santo Domingo, y fus hijos ;y  con 
quantas Gracias , Privilegios , y 
Effenctones premió eftos traba
jos. Fue quien confirmó nueftra 
Orden, y 3a de Nueftro amantifsi- 
mo Padre San Francifco , à quien 
amó tiernifsimamente s venerando 
aquella prodígíofa fatuidad , tan 
ihifirada con los- exemplos , y las 
maravillas. Como ardía el corazón 
de Honorio en el piadofo defeo de 
efiender por todas, paf tes- el nom
bre de Chrifio, íe valió de los Fray- 
Ies Predicadores, y Menores para 
embiar Mifsiones a \os Palies de 
Infieles» No fe ' puede- faber , qua! 
de eftas dos Religiones amó mas: 
porque à entrambas las tomó de- 
baxo de fu protección ? à entram
bas favoreció con fingularifsimos 
Privilegios ;y  de vna, y otra eícri- 
vió íingularifsiíiios elogios. Fué 
Pontífice muy erudito en la Teleo
logia, y los Derechos*, haze men
ción de algunas de- fus Obras el 
Padre Augufiin Aldoino en las 
Adiciones à Ciaconso : Entre ef
tas numera algunos Sermones con- 
fagrados al Gloriofo SantoDomin- 
go ,de ía vida del Pontífice Celef- 
tino Tercero , y de vn libro de los 
cenfos , ó renta? de la Iglefia Ro
mana. En fin fué vn Pontífice, qual 
le necefsitaba aquel figlo, de ¿ngu- 
lar prudencia-, da vièta conñancia, 
profundo juicio , y ardiendísimo 
zelo. Su memoria fera fiempre cé
lebre en los Anuales de la Ig!efia, y 
los de la Orden de Predicadores.; le 
deben dar el. nombre de Protector, 
y de Padre.

285 ; Defpues de. fu muerte,
que correfpondiò à .. tan arreglada 
vida, y  de fus íolemniísímasexe-

DE- L A - 0 R;BR3SÍ
quías, fue nombrado por fucceffor 
fuyo el Cardenal Hivgolino,Qbifpo 
de Hoífia , cuya: nobleza doótrina, 
y virtud,le hacían muy digno de efl 
te fupremo cargo , que algunos 
años antesle avia profetizado rmef- 
tro Gloriofo Padre San Francifco. 
De toda la ferie de eira Hifiona, 
confia, el fin guiar amor ,. y terníf- 
fimo afeólo ,. que profefsò à 
nuefiros Santos Paínarchas, fiea- 
do Cardenal Hugoiino ,. y Legado 
enVenecia, y Bononia. No.enti
bió efia antigua benevolencia la 
elevación al Pontificado, antes bien 
como el Sol en la mayor altura, eí- 
parce con.mayor actividad las lu~ 
ces, y las influencias, afsi Grego
rio Nono (que efte nombre tomó 
en fu Coronación ) explicó mas vi
vamente fu cariño , y benignidad;, 
defde la altura del Solio Pontificio.1 
Muy à ios principios defpacho los 
dos figuienres breves, como en tef
fluiamo de fu aleólo à la Orden de 
Predicadores.

G R E G O R I O S  EPISCOPIO 
■■ Servus Servorum Dei. . . 1

Yenerabilibus Fratribus, ÁrchiepiH 
cepis,& Epifcopis, &  dileófls Filijs, 
A bbatibus,Prioribus, &  alijs Eccle- 
flarum Prselatis, ad quos litterse if- 

ne pervenerinr, falutem , &  . 
Ápofioiicam Bencdl- 

ólionem,

QuQTtiam abundabit iniquitas, &
rsfrìgidi: chantas piar morara }
Ordìneos dikffiorum filio fratrum
Pradisatorum Dominus fufekamt:- Qui 
non qua fuá fed quafimt Cori f i  i  qua- 
rentes \tàm contra profligantes bare fes 
q&sm contra pifies alias mortifera: ex~: 
íirpandas P fe dedicarmi Evangeliva- 
tioni verbi Deiin ahisBione voluntaria- 
faupefZMh* Nos ìgfitur eorumfm£hm 
grofófifum-fá* mceffmum mmijlenum.

. fa '

Ss co lo ciào
etl "1 Trono de 
S.Pccr0)Si c,r
deaalHugotaa
Óe Hoitia.

Tarrífeles fe.
gubriísl̂ e
Pairo« ae 
¿03 Ordccss.

Bretes con 
que favorecí 
h  de Predica
dores.



d i  P r e d i c a d o r e s . L P a r t .. L i b ; I V .  i f ?
favore benevolo proferente $ vnlverfi■ fiieamìnì regular m  infidentes ex pio
tati ve fra  ìpfos ajfiShme duxìmus 
conmmdandos : Cbaritatem vefiram 
rogantes. Ò* exhortantes in Dominoy as 
per ApófioUca vobis[cripta mandantes, 
qnatenus ànecios filtos, Fratres Ordinis 
memorati prò reverenti a divina , ad 
Officium F radicandi, ad quod deputati 

farsi j reciptatis benigne 3 ac populos fihi 
eommijfos, vt ex ore ipforum verbi Dei 

femen devote fafcìpìant, &  confit ern
ia? eìfdem [sum ìpfi$ auBorìtate nofira 
liceat confefsiones audire, aepœniSm- 
tìas mungere} feduìò advtonsntes, pr» 
no fra , &  Apoftolica Sedie reverendâ  
ho fuis eis nècejsitatibus Uh et aliter ef- 
fijiaììs : Quaterna ad pr ad tèi a fafci- 
pienda , veftris exorèâtisnibuipopuli 
prdeputati tanquàm boms , as faaBifira 
terra prò vit forumtrìbults, incipiat fa- 
getem germinare mrtutmft : Et dìhH 
fr sires per csoperathnem vefiram,faf- 
cepti minìfierij eurfum felieius cotsfu- 
mffido, optatimi fui lahorts 
fanent, falutem vidèlicèt animarmi. 
Quia vero fape yi$ìa fub fpssié virtù- 
inm occultefubintrant, &  Angelus Sa
tana , Ó* in Angelum lucis f  r plerunque 
jhnulatè transformai :■ praferiim vobis 
auBoritate mandaenus , quatenusfiqui 
de pradìBerum Fratrun* Ordine fé di
sent es in- partibm; ve (iris pradicave- 
ritti,ad quafium fepecuniarum conver
tendo , per ques. Rcligioncm eorum, qui 
pauptrtatem profefsi funi, contingent 
infamar}, vos tamquam fdfarìos sa* 
piatis y &  eondsmnetissofàem. Dattsm 
Laterani V i. Idus Mai] , Fontìficatm 
n'ofiri amo-primo.

jGREGORIUS E  P I S G O P U S  
Servus Servomm Dei. 

Biìedtis fiiìjs-Magiaro ■-■■■& Frsìri- 
biis Ordinis Prakicatonim ■ 
Sskrem , ■ & Apoftoiicam 

- benedi f f i on' enf t ' : '

quem vobis Dominas ìnfpiravit , af- 
feBu Evangelizationi Verbi Dei, quo 
populas Cbrìfiianorum numero , &  me
ritò- amplia tur ; au Bar ir aie prafentium- 
inbìbemus, nequis pqfi Ordinis vefirì 
pTofefùonem , ab Ordine ipfo fine Btìq- 
ris f-ti difceàat ìhentia,dìf-.eientem ve
ro abfque cannone lìti erar um ve fa, a - 
rum auBoritaie alicuius Privilegi ab 
Apolloltea Sede indulti, nullus audeat 
retiñere. Nulli ergò omnino hominum̂  
&c, Batum L&ter ani Vili. K&Ienè. 
Imi] 3 P mùfaoatus no fari anno primo*

286 Ai favor de eftos Bre
ves, en que la Santidad de Grego
rio encomienda k todos los Prela
dos, que amparen , y atiendan los 
hijos de Santo Domingo, mirán
dolos como Coadjutores de fus 
paftorales cuydados ; y en que or
dena, que los Frayles de dicha Or
den no puedan fali-r de ella, fin ef- 
pecial permiíío de fus Prelados, el 
qual aya de confiar por Defpachos: 
autorizados con fu fello , y firma, 
junto la benignidad de eñe Pontífi
ce , la honra de emplear los Frayles. 
Predicadores en varios negocios, 
importantesá la pureza de la Re
ligión, y autoridad de la Igleíia, 
eípeciaimente en k : predicación 
contra ios Hereges Albygenfes; cu- 
yaSefta fe aumentaba cada día mas, 
fin q u e  acabañen de reprimirla,  ni 
las Armas de los Reyes de Francia, 
ni los defvdos de ios Pontífices, 
Gon-eftos.favores de la Silla Apos
tolica > y con el gran rigor , y jfari- 
tldad de vida s fe aumentò notables 
memela Orden,no icio en Italia,íl- 
00 en toda l&C¿riftfcndadfy en e f 
te ¿fio tuvo íus principios el famofo 
S. Convento-de Coímbra, de cu

y a  fundación tratará el 
■? : -:y, ■ ■ Cap. íiguienKt '•

Gracias que 
eiî 5IÎ0S fe coa
cieaen.

Otras rauy zf- 
peciaks , qpe 
haze à ìosht-

)f*s de Sant«-
Domingo.

*CumpAúfértM®ftj C *  visons f t C A P I-
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Xíefcripcion de 
la Ciudad áe 
Coimbra.

iQuiea cliá pna 
epio a la  Fun- 
c-adó delCon¿
vsstQdgGaisia
fara..

Y fS Histo ria  B e la . Ord en '

C a p i t u l o  X X V .

n j'm A C io n  d e l  c o w e n ío

de Cambra,

-aS7 Y  A-Ciudad de 
i  • Coiíiibra s oy 

^  celebre Thea- 
tro de-las Letras j y famofa Univer* 
íídad de Portugal, donde han flo
recido íníigties ingenios en todas 
facultades, fue antiguamente Me-.-, 
tropoli, y Corte de todo el Reyno¿ 
y  aun oy conferva las memorias 
de fu anciana grandeza, en muchos 
fumptuofos Edificios , y Palacios, 
Su fino es muy ameno 9 fu opulen
cia mucha ; porque fobre la fecun
didad ,y  hermofura, logra también 
fer emporio de ios comercios ? por 
la vecindad del mar, diñante poco 
mas de feis leguas de fus muros* 
adonde llega con la comunicación 
del Rio Mondego, fobre: cuyas ri
beras eña fundada Goimbra. Hi
taba en el auge; de íu felicidad, 
qttando las diligencias delV; Fray 
Suero lograron la fundación del 
Santarén. Defeaban los Frayles te
ner Convento en eña Ciudad, pór-/ 
que las circunñancias que hemos 
¡referido , eran muy .apropofiíói-pa- 
xa cumplir exactamente fu .JtníHtis- 
to. No fe defeubria efperanca por 
Entonces;,pero la Divina Providen-- 
'da difpufo las cofas de fuerte * qué 
dentro ce pocos dias lograron fu 
■ defeo , y por camino bien extraor
dinario : Afsi fe convence, que en 
negocios de eña..calidad. íirve de 
poco b  prodentia humanayrCotY 
re por qaenta. de Dios h  felicidad 
de los fuceffos, :■?

2 S 8 . Mucha controversia ay
entre noéftros. Escritores 9 acerca

de elfe'Cafa, qué vnos atribuyen 
al V. Fray Suero ,y  otros , a aquel 
grande hijo de fu efpiritu, Fray Pe- 
layo , cuya fantídad^y virtudes ce
lebran igualmente -donsefticos , y  
eitranes; y de las quales trataremos 
adelante. Pero examinadas bien las 
razones de vnos, y  otros, fe colí-1 
ge, que Fray Suero fue el princt-J 
pal agente , y Fray Pelayo inñra-í 
mentó de la Fundación ; porqué 
conociendo el Santo Provincial la 
prudencia , y Santidad de eñe Re-, - 
ligiofo t ño a fu cuydado los prinv 
■ ripios de eña Cafa, como lo hizo 
con. F?. Domingo del Cubo, quan- 
ds fe.fondo la de Santarén. Qué 
ei Provincial no pudo no fer el 
primero con quien fe trato la fun** 
dación, íe prueba con muchos ar-; 
■ gumentos. Es muy fuerte el de fe 
■ fujecion , que los Subditos tenias; -., 
en todas materias délos Prelados/* 
y'hallasdoYé en Portugal, como fé : 
hallaba, e-1 que lo.era de toda Ef*¡, 
pana; y riendo íugeto de tales cir- 
cunftaacíás ,no es creíble , que vntf: 
dependencia tan grave., corrieííe - 
por vn Subdito, íin la intervención 
del Prelado. Añadeíe k dio el cré
dito, y veneración, con que el‘Yb 
Fray Suero era venerado de! Rey,, 
las Infantas, y todos los Señores del 
Reyno y y aviendo. íido la Reyna- 
Doña- 'Sancha . la que empezó; la,-, 
idea dé fundar en Goímbra , fin da/ 
da comunicaría la fundación coa 
el Provincial 5 fin cuya, autoridad 
no era practicable y ni, podía adnri.: 
tirfe. Y aunque eñe punto es de 
poca \i m pona ocia para, lo ..fuhífen-; 
cial del .cafó y no es juño se defratn 
de... eña gloria., a vn-Varoá', qfiefed 
conóceepoj: Fundador.-* . y Badré- 
Büeñra-Provmcia y.y h.cüyo.pru-4 
dente goviernodebíd^ño foiameñ- 
te fus dichofos principios , lino k

4? quien fueñe ei primer Fuadádog. á f  progreábs 4 f  mas
SFSb

Sasöoö 
prueban svej 
ido ei Y, Jn?
SíiSESs



d í  P r e d i c a d o r e s , 
¡guando focoraponc bien el coneur- 
ío tíeJ Santo Fray PeUyo 5 con el 
de el V. Provincial*

289 Viniendo ya al origen 
de la fundación „ la Reyna Doña 
Blanca , hija de Don Sancho el 
Primero de Portugal , á quien vnos 
llaman Duqueía de GuadaÍaxara¿ 
afirmando era Señora de la Ciu
dad de eñe nombre ., em Gaf- 
■ tillá , con Tanta emulación de lá 
real benevolencia con que ..fu her
mana Doña Sancha favoreció al 
Provincial Fray Suero, dándole li
tio en fu Villa de Alanqúer para 
que funda fíe eí primer Convento' 
de la Orden; quilo también fer Fun
dadora dé otro, en vn Campo poco 
diñante de Ccimbra , que llama
ban la Figueirá vieja , eñe poco 
diñante de la Ciudad, y bañado 
de las aguas del Monaego, era muy 
agradable, y a^fbpoíito para la re
creación de los Religiofos, y para

1. P a r t ; L ié , IV . 1  
que íin defeo medida d- púdieííen 
acudir a los empleos de Predicar , y  
peüir LimofnaSi Ayudaba ella bue-' 
ila ¡mención déla infanta el Obìfpò 
deCoimbra porque fie rulo muy 
selofo del bien cípiritual de fus 
Ovejas, quería tener en la Capital 
dé íu Dioceíly eños nuevos Minifb 
tíos del Evangelio , que le promo- 
Vieffen, y addantaiferu Pero quan
do íe citaban, tomando las medidas 
parada brevedad , y buen orden de 
la fundación , te encendió también 
él deféo de concurrir à ella en ¡á 
ReynáDoñaTherefáj hermana de 
eftas Señoras, y Efpofa.j que fue de 
Don Álonfo s Rey de Leon , y de 
Galicia , quien pidió à fu hermana 
ía pertnitieífe comprar à coila de fa 
Patrimonio el litio en que avía de 
fundarfe el Convento, como lo ob
tuvo , y executo, concediendo à là 
Orden el perpetuó dominio, perla 
Fguieme efe ript ara:

sf

In Nomine Patris, &  FH>j, &  
Spìritus Sancii, Amen. Ego Regind 
J3omna 7" ¿rafia) fili a Regis Sancii Pri
mi de Portugallia, facto notum òmni
bus pr ¿ferriera psginam ìnfpe3urìd$ 
quòd cura Soro? rasa, Regina Domnd 
Bianca, vsilet facete Menafitrium Fra* 
frutti Prédzcatorutà ¿pud ColUinbt}ai8j 
ego cupìénsm tam grandi bona bobe-ré 
pattern , rogavi ¡ara dici am Sororem 
meam, vt piacerei et, quòd egà smérem 
haredttatein, in pud pojfet/andari Mo~ 
nafiertum, Ó* aliafieri j qua mcejfarìd 
ejfent FratribuS ibidem moraiuBs. Ip- 
fa  ergo iibenter , &  libere concefsh mi- 
chi quòd psteb'am , raeìs premi? as indi- 
nata. Fune ego em bar-editai e s ifias de 
propria peeemia in ilio loco, qui dicitura 
Ficus uetus , ab dbbatifa de Lorbarn,■ 
Dottma Maria Alfonji 3 &  Convenni 
fino emi hareFtotem qnantum Mona/, 
ter ima de Barbano babebat in pradidio 
¡eco per centum M&robìtims*

ÉSTA ESCRITURA TRADU-’ 
cida en nueítro Idioma , dizc
áísi;

 ̂ Yo ía Reyna Doña Thcrefa,hí- . . .
iade Don Sancho Primero, Rev de , ^ rir‘Fas ¿e
ti ■ i  t * ' i " 1 Jas dos ittíynas
Portugal, hago notorio a todos :0S Doña Blanca,y 
que la pfefente vieren , que avíen- DoñaThescfa* 
do fabido y qué la Reyna De ña 
Blanca mi hermana ¿ quería fundar 
«éa-CoImbra vn Mona heno de Ja 
Orden dé los Fray les Predicadores; 
y defeahdo me rocaffe alguna parte 
de tan grande bien ¿ la pedí permb 
tieífe , que yo ccmprafle d £itio,en 
que avia de hazerfe la fabrica,y de
mas edificios de viviendas, y ofici
nas necesarias para les Réligiofos*
Y aviendo tenido por bien coníor- 
marfe' conmigo r  concediéndome 
guhofa, y libremente: Yo luego 
con mi dinero compre en el fino 
que llaman delaF-igueira Vieja, las
pofícfsior-es figa lentes» Á U Aba-
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deía, y-Monaftcrio-de LorbaOQ t̂t̂  
dala hacienda que 'tenia "en dicho 
íitíoj per precio de ciento y. treinta 
maravedís-. Y a Pedro Muñoz,Prior 
deialgíeda de Golimbra , y á fus 
Beneficiados, todo quanto allí pcC; 
Íei3 dicha Iglefía,por ciento y veín-i 
te maravedís, Y aísimiímo adqui- 
ri del Prior Don The mas, y de Ies 
Clérigos de San Salvador, redo le 
que allí tenia dicha Iglefía-, dando- 
le en permuta ,.y cambio tres Cafe
rías mías, que y o tenia en Braffe * y 
otros que compre por docientos 
maravedís;'a Doña.Favela , Abades 
fa de Cheilas. Y porque eftas pro
piedades citaban coníignadas a 
diferentes psríonas, las cuales pa
gaban feudo á los dichos Monaí- 
teños, y Iglefías: Hize nuevo ajuf- 
te con*los poííehedores s y v fíame* 
tuariosde ellas, defpues de tener 
comprado fu diredto dominio, po? 
les precios arriba fe ña lados ,..para 
que me cedieíTenfeaña las cafas de 
fu habitación , que ahí tenían fabri
cadas".; y por efío.íes di todo lo qaé 
mepidieron. Y toda cita hacienda 
ais i-junta, hVe , ydekmbargads, 
como ella fue mi.a, !a di s y doné 
luego k los ReIlgiofcs.de la Orden 
de ^Predicadores s para que n ella 
fabrkaífen luego vn Convento s y  
rogaíTen por mí-alma , y la de mis 
Padres, Y  la dicha donación que 
luego les bise, la. hago sor a , y. ra
tifico por efta Efcriptura. Y para 
quemas fuerza., y vigGf renga , h  
firmé . con mi mano,- y , felíé con, mi 

felio. Y por tanto, ninguna pcífona intente , ó pretenda-anularla, ó con-; 
traducirla, fo pena s de que quien, lo hiziere quede obligado por tal atre
vimiento k pagar al Señor de la tierra, fegun la cofiumbre de ella, las pe*, 
rías correípondientes á los que piden lo que no les tocaJ. Y a los pobebe
dores , pague doblado de loque valiere la poílefsion, íobte que. los moleí- 
ta, Fue fecha eíla Eícritara de-D-onaci-oñ , y Confirmación en el mes-de 
Febrero, Era de mil docientos y- ochenta* eñe es ? aña mil ciento, y qus- 

Yema y dos de Chrifio. m

i é o  Y  H i  s t o r i  A  d e

£: à Retro MAnionis Bri ars 1 ÙJ Chrù 
rìs Smeli Petri às Gdìimbria y qum- 
tum in ilio loco babeb&t ìpfa Se eh f i  a per 
e mt-iein vigenti Marabù ino s-,0* à Doma 
no Tbonzafio Priore, Ò'J Clerica Sancii 
Sah’atorìs - quantum ib'! habebat ifif® 
Eedefia. Et dedi eis prò eo , quoti ibi 
bahebat ipfa Ecchjìa , irta Gafahs m 
Ut afe. Et emidi Cajmstab Abb&fìjfa 
de Chdiis de FimarmisDorma Frulla  ̂
Ó* Convenite fato per dassntos Marabù 
tincs, Pr&te? s& emi ab bomìmbus^qm 
?f?Q?abamur inprsàtBls.baredUàiibuSf 
©* pofiiebmt Ulas ad forum , &  con- 
fnetudtmmfuam  ̂ qua inde farìebant 
Mona fi-rio , Clerieìs fafiràdiBu^
totum hts , quod inde bob ebani , dP 
etiam domai in qoìòzs morabmtur, f i
eni pi acuii tìlis. Tane ¡jiatn totani hts- 
reduarem campar aram , &  cxpsdzfam$ 

fic a i dici um e fi , dedi tempore Uh Fra- 
t ribus Ordznis P rad ie ¿tornir, , vt mi fi
fa  face reni ■Monafierimn fui Qrdtnis 
prò ffitti £ ani mài mees , ÈF fi areni um 
ffleoriim. Et modo ìfifam ¿onaùomm  ̂
qoam ferì , per ìfiam eh art am ro boréj 
iY confi?ma. Et vt danatio.-msaìmaius 
? oh ur obi ini ai in ipfa mrnus mes$r &  
figdlum menm ’appono* Non ergo’alieni 
homìnum hans rnea donationis ebartam 
lìce ai infùnger e .» r.sc ci mfu temerario 
cantra ire. Gjwd fi qnh fecef l i , Domi
no terrea iueeia terree sonfuetuàìnetn ob- 
■ mxius calumnja tene sitar , &  b a ? edi
tai em f̂fipsr qua poffrìfbres 'mquzsiave- 
rìf ? duple t rìs. Fasta court a donai io
ni s 5 df confirm&tionis Msnfi -Fe.brzia- 
ri j Sub sJEra M. CO* LXXE. Regnante 
m Portagaìlìa Smela Secondo. .
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%9° Concurrieron,-pues, 

con regia , y piadofa liberalidad, 
Dona Blanca, y  -Doña Therefa a 
k  Fundación de ella iníigtie' cafa; 
y au n q ue ia referida e fe ritura fe .- hi- 
;2ieífe tantos años adelante , no por 
êíTo fe arguye 7 que el Convento 
no fe íondáífe eñe año, pues de 
-■ella mifma confía, que algunos an
tes avía la Reyna Doña TÍierefa 
Hecho la citada donación,que .ello 
fígnifícan aquellas palabras-:-Dsdi- 
tempore tilo , FrAtribus Ordinid^d&f- 
catar um. Et modo idfam donatwnem7 
-qn&m fsct7 per iji&m Ghart&w corrobo
ro- Y por los: indrumentos autén
ticos de el míímo Convento fe vé 
con evidencia s que en eñe'-año de 
2,7. era ya Convento formado con 
Prior, y Suprior, y que el Prior fe 
llamaba Fío Juan; colige fe-eño de 
vna efe ritura entre otras, en la qual 
Vna Señora, llamada Doña Elvira, 
confíeífa recibió'por mano bel di- 
.cho Prior- Fr. Juan tres maravedís, 
poraver cortado vnos arboles de 
vna tierra fuyá, vecina al Conven
to , ios quaies hazian dañó a fus 
cercas, y por la obligación de no 
ípermiíir fe plantaffen allí otros. 
-Confirma eñe argumento la cierta 
tradlcioni.de qué el S. Fr. Gil vivió 
algunos -años' en efta cafa-', antes 
que fueífe elefio Provincial de Hi
paba ia primera vez, y que de ella 
falió para eñe cargo'.También vnas 
letras deD.SÍlveftre , Arpoblfpo de 
Braga, en las quaies exhorta á to
dos fus Subditos ayuden con fus 
limofnas a la conñrucci-on del Con v 
vento dé Coi robra ; y fiendo la da
ta de ellas letras del año de-iaTó. 
fe deduce,-,que ya entonces avia 

dado principio a la fabrica.
Las letras fon corno fe 

figuen;

SILVESTER , - ARCKXEPÍSCQ- .
...pus Bracharenñs-, Mifpanbe prí- 
: mas, ■

: : Gtiffif'mires Pradtestorc; , qui ré- 
¿itíís. ómnibus pro amor i le fu- Qbr\fi\% 
psuperes Ghriftum , paupenm csrtant 
fequiy ai honorem Dei, &  vugnam 
vitlit ate m fideH u m mCwiSats Cioim- 

s Mmafierium intendone de 
-.íonflrusrs 7quaá cum mcbilbo- 

bsant:7fine Qmfílio 7 &  auxilio - bono - 
rum hammam mulierum , nonpof- 
f&nt-ducére &d tffeFhuyn \ XJniverfta- 
ttm vefiram?Qg£mus, Ó1 exhotSamur 
in Domino, ai que in remlfñonem va
he. mhengimus pessatorum, quAtenus 
cum ah efdem Pa tribus fuentes re qui- 

jiti prn lignis ad deftma'íum lasim de- 
fersndis, &  in opere 'faciendo, manum 
auxilij sfjjca site? porrigstis .Das. Era- 
chara. X  V. K alendas Martij ¿Sré  
2264, bse efi amo Domine 1 izó.

291 7 Uniendofe, pues, con 
el favor de las Serenifsimas her
manas Doña Blanca, y Doña The- 
refa ia piedad de los Fieles., fe aca
vó brevemente el edificio \ porqué 
como entonces fe pealaba Tole- 
mente en lo muy predio, fin eften- 
der las execuciones , ni aun los 
defensa mas,: tenían ha prometo 
las fabricas: Con todo dio quedó 
mejor, que ios otros, que ñaña en

tonces fe avian edificado en E¿pa
ña 5 porque la Infanta Doña Blan
ca, por cuya quenta corrió ía obra, 
no quilo ceñir fe con todo rigor _a 
los eñrechos limites, que propu-, 
fieron ef V. Provincial, y ei Santo 
FrayPelayo. Pero como dios tu
vieron toda libertad para eíxable- 
cer en el nuevo Convento, quinto 
pertenecía a- la obfervancía: -filé 
perfecto sima la que en el floreció 
defd-e fus principios.: Macha ora- 
clon -j mucho retiro, gran pobreza.

leerás del ¿r^ 
cohiípo deBra7 
gs, i fjvor ds 
i 05 Fr̂ yles da 
Coiaibra,

tíhTervaiisí̂  
de eíta caf^



Año
1  2 2  S*

Capir. Gecera- 
lifsimo de Pa
ris.

H  ì  s T O R r  A D E I; A O  R »  B N: ■
puntual afsíñencla alCulto Divino, 
Y vira incantable fed de ganar al
mas para Dios , por los medios de 
Confeífonario,y Pulpito,fueron los 
altos fundamentos en que fe zanjo 
la Religión deña-Cafa, mereciendo 
la veneracion,y el agrado de laCm- 
dad de Coi rubra, y aun de todas 
las de aquel Rdigiofo Rey no. Af- 
íi íe confervó muchos años, fiendo 
fecuodifsimo mineral de fugetos 
iníignes en (anudad, y letras,Tan
to vigor, que trafpafso al nuevo 
Convento, que fe fundo adelante, 
de que hablaremos a fu tiempo,, 
quedando por aora inñruidos en 
la vtil advertencia, de que tenien
do eñe jurifdiccion en todas las 
cofas para enflaquecerlas , y aun 
para deñruirlas, la virtud íolam en
te es efícnta de fu dominio, y man
tiene a pefar de los .años, her mofas 
Tus flores, y fazonados fus frutos,,

C a p i t u l o  X X V I .

P R I M A  ^  C A V ' I T V  L O  
General fsimo de la Orden \ au
mento de fus Provincias; nuevas 
honras con que la favorecen el Pon- 
. tífico Gregorio IX. y  el 

Santo Rey Don Fer
nando*

2,92, A  Unque nueftro 
affumpto es 

. mas limita
do , que el de la Hiftoria General, 
y por eíTo debe determinarfe a las 
particulares noticias de eftos Rey- 
nos , no fojamente permite referir 
algunas , pertenecientesa toda la 
Orden, fino que el callarlas feria 
manifiefto agravio de fu grande
za ; porque tocando muchas en e! 
govierno , y obfervanpia c.omu%

las quales guardò efta Provincia 
con ejemplar exactitud , fin duda 
auedaria confufa - , & monfiruoía 
la narración , diziendo la heroyea 
praffica de, los efecTos ,y  callan

udo las caufas, y los principios. Tal 
esla.de el Capitulo Generalifsimo, 
que celebrò eñe año en París él B. 
Fray Jordan , y fue el primero que 
de efia efpecie huvo. en ía Orden» 
Pero para que fe entienda bien lo 
que es .Capitulo Géneralifsimo, y 
la diferencia que ay'entre eñe , y 
los Capítulos Generales, fe ha de 
Caber : Do primero , que el Capi
talo -General no depende, ni de la 
voluntad , ni de la petición de las 
Provincias ; pues en los principios 
de la Orden fe determinò huvieííe 
Capitulo General todos los años, 
Eñatnto Relibofamente obferva.-O
do por muchos, baña que la mul
tiplicación de las Provincias , la 
diñancia , y alteración' de ios 
Reynos, obligaron fe dilataífé à 
cada dos años y y aumentando- 
fe , y creciendo los inconvenien-? 
tes, vino à quedar en ía volun
tad de los Reverendifsimos Gene
rales , vincamente la indicción ds 
eños Capítulos, exceptuando los 
de elección de General, que fegtm, 
la Vacante previenen à diftintos 
tiempos nueñras Conñituciones. 
Al contrario el Capítulo Generalif. 
fimo no puede celebrarfe, fin que 
concurran à pedirle todas las Pro
vincias, o la mayor parte de ellas; 
y en cafo de que fean iguales ios 
Votos de las que le piden,y las que 
ie repugnan, decide ía voz dei Re- 
vefencijfsimo, fegun el extremo, k 
que fe aplica.

293. Difii ngnefe también el. 
Capitulo Generaliísimo de los Ge
nerales , por el numero de los Drfi- 
nidores,pues à eños concurren vno 
decada Provincia,al Generalifsi- 

-V mo

En que fedif- 
nugue ùelÇap, 
Cenerai.
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rao dos, Afsimifrno fe diñinguen 
por io íuperíor de la autoridad  ̂
porque quanto fe decreta en el Ca
pitulo Generalifsimo, como Ley, 
tiene defde luego fuerza deConí- 
títucion, fin eíperar los proiixos 
términos de X n c b o a c i o n  , Pr o f e c u c h n ^  

y C o n n r m a d o n  , que necefsitan tres 
Capítulos Generales, y fe requie
ren forzofamcnte , para que lo que 
íe ordena en vno.de ellos, tenga 
Puerca de Ley. Debe el Capitulo 
Generalifsimo intimaría dos anos 
antes, y las Provincias que eligen 
los Diiínidores, eftan obligadas a 
darlos Letras , en que conde aver 
comprometido en ellos todo fu 
derecho , y autoridad , y las caufas 
que las movieron a pedir fe coavo- 
caífe t y de eftas, ni puede juzgar 
d  Capitulo General, ni el Gene
ral mifmo. Todos efios requintos 
difíciles en la practica han hecho 
muy ardua la celebración de tales 
Capítulos Generalísimos; y afsi, 
deídeel principio de la Orden hada 
miefiros tiempos, folo fe han podi
do celebrar aosj vno en eñe,año de' 
2,8. otro en el de 12,36. entrambos 
en París , v góvemandola Orden 
el B. Fray Jordán , cuya prudencia 
Lupo vencer los reparos, y dificuR 
tades - que ordinariamente fe atra
viesan en dependencia tan grave. 
Verdad es ,que el corto numero de 
Provincias, y Conventos, que avia 
entonces, facilitaban mucho vna 
empreña, que oy es fuma mente di
fícil por io numerólo de las Provin
cias , y las Cafas j cuyos ínterefíes, 
aunque ordenados k vn fin 7 es dl- 
ficultofo fe concuerden, hiendo en 
toda efpecie de goviernos condu
cente para vna Región , lo mifmo' 
que en otras no és de provecho $ y 
puede fer perniciofo 3 porque las 
particulares Condiciones, y Leyes 
délos Reynos ? díf2

Tom, ÍL

I -P art. L m  IV. 
tinción que influyen los climas, y 
genios,no puedenajuñarfe à vna 
regla común.

2,94 .Pero en fin , ò porque 
entonces , ¿altando los referidos 
motivos , faltaron también los re
paros , que podían hazer de e'loŝ  ò 
porque fi ios huvo los fupero la dif- 
crecion del B. Fray Jordán, fe ha
llaron juntas todas las Provincias, 
repreíentadas por fus Provinciales, 
y Di fin idores el día feñalado , en 
el Convento de Santiago de París. 
No hemos podido averiguar, aun
que lo hemos procurado mucho, 
donde fe celebrò el Capitulo Pro
vincial, en que. fe nombráronlos 
Difinidores para eñe Generalísi
mo , ni parecen Adías de eña Pro
vincia , que correfpondan 3 eñe 
tiempo , y aun à muchos años ade
lante. Solamente fabemos por las 
memorias, y tradición délos Con« 
ventos de Samaren , y Caimbray 
que el V. Fray Suero fe halló en ef- 
te Capitulo Generalifsimo, y que 
fu perfona mereció al B. Fr.Jordan, 
y à todos losCapituIares aquella ef- 
timación, y refpeto , que fe gran- 
geaban fus virtudes, à las quales 
aera íe añadían los méritos de los 
vtiiifsimos trabajos, empleados en 
ios progreífos de laReligion en EÍ- 
paña.Alli concurrieron también to-: 
dos aquellos primeros Padres, Hé
roes de la Orden , hijos del gran-' 
de. Santo Domingo, y que como 
tales avian üaftrado el mundo con 
ladodlrina, y los exemplos. Fué 
duláfsbno el gozo que finieron 
viendofe juntos, naciendo efla ale
gría , no de aquel natúral impulfo, 
que influyen la amiftád , y antiguo 
conocimiento , fino de que cada 
vno, zelofo del honor de'la Orden, 
y de adelantarle cada dia mas en la 
perfección , miaba confanta cor- 
refponaencía de lo .humilde,mucho 

X 4 que

Merece en eftí 
Capir. fingirla? 
eitirn ación N; 
V. Provinsial 
ir, Suero.
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que imitar en fus hermanos» Utí- 
Jiísinaa ambición , y noble humil- 
dad , que opueñas a la prefump- 
tuofa fobervía del Tmundo,haUaban 
fus aumentos en abatirfe , y, fus me
joras en conocer , y venerar las 
prendas de fus hermanos.

295 Muchas cofas, todas 
conducentes al bien común,y con- 
liñencia de la Orden , fe difpufie- 
ron en eñe fante Congreffo , y no 
podían efperarfe fino refolucio- 
nes muy religiofas > y prudentes, 
atendiendo los Sugetos , que le 
componían *, pues como todos vi- 

, vian definidos de afeites particu
lares , y proprios. ínterefíes , que 
ordinariamente vician la vtilidad 
de los dictámenes torciéndolos 
con aparentes razones, y fofiñicos 
pretextos, ázia donde llama la in- 

_  diaaáon , folo tuvieron lugar la
lOecret® muy j  1 s j  • t- 0vtil de eñe Ga- verdad s y la prudencia» Entre to- 

pkulo. das las Confutaciones que fe hicie
ron , fue la mas plaufible la de la 

. pobreza en común, arreglandofe a.
la voluntad de nueñro gíonofo Pa~ 
marcha, y haciendo Ley , lo que 
antes fue líbre refolucion, y exclu
yendo para íiempre admitir qualef- 
quiera poífefsiones , rentas, ó he- 

^  redad es, aunque fuellen con titulo
de Sacriñia, u otro quaíquier pia- 
dofo pretexto. Pero acerca del ri
gor de eñe Eñatuto s de fu perma
nencia , y diípenfadon de la necef- 
íidad,que los tiempos hizíeron pa
ra pedirla , de como el felicitarla, 
y el obtenerla, no fue contra los 
principios fundamentales de la Or
den, y que ninguna Conñitucion 
particular de las fuyas puede.durar 
mas, que- lo que fuere beneplácito-: 
de la Silla Apoñolica, tratacopio- 
famente el MaeftroMaluenda*^ Lo

Ad hlc aa- derío es s <luc defnudéz pre
sura eí 5 s* ciofa fe mantuvo en la Orden,hafta

que fue predi© ceder a la injuria de

: x a  O'R-d e n -
los años j y 'que nueftra Provincia-, 
no fué la que menos reiigiofarxente 
la conferve , ni en la que durò me
nos fu Obfervancia, como irà conf
iando por repetidos teftimenios.

296 También fe admitle- 
ron en eñe Capítulo G'eneralifsi- 
BO quatto Provincias , la de Polo
nia, DinamarcaGrecia, y Tierra 
Santa, que añadidas à las ocho en cías.-, 
que fe dividió la Religión en el Ca
pitulo de Bononia de el año de 
1222. que prdìdiò el Gloriofifsí- 
mo S. Domingo, y fué el fegundo 
General, formaron el numero de; 
doze. De eñe aumento haze.n men
ción jacobo Suíato, Antonio Se-- 
nenie, y Caftillo ; y aunque es ver
dad aciertan en la íubftancia de la 
noticia j equivocan el tiempo ,y  el 
Lugar ; pues afirman aver fido el 
año antecedente de 27. en el Capi
tulo General de París * lo que na 
puede fahfiíiir , atendiendo las ac
tas , y ferie de los Capítulos Gene
rales , y la Conflitucion, que orde-; 
nò nueñro S. Fatriarcha» acerca de 
fu celebración, pues no fué foía-t 
mente,que fe celebraffen cada año5 
fino que alternaífen los Conventos 
de Bononia, y París; ò por mas 
proporcionados en la diñancia pa
ra que fuefíe menos moleño el 
concurfo de los Vocales, ò porfer 
eñas cafas las de mayor capacidad, 
y vivir en ellas fugetos de mas li
teratura ; y haziendo la quema def- 
de el citado Capitulo del año de 
22. que fe hizo en Bononia, fe vé 
con evidencia, que en el de 27,to
caba à eña cafa , y no k h de París»
Pem eñe error importa poco à lo 
principal del face fío, en que iñte- 
refsó mucho la Orden, pues logró 
arreglar à fu mayor decoro, y ca
bal defempeño de fu Infittito, to
das las cofas ; y con el nuevo au
mento de Provincias^ y Conven-

■■ tOSj
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y ei zslo , vir- 
rudesenlosSu5=f-¿o-
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D e FR BB ieA D O R ES,
ros, y la multitud de Varones San
tos , y Doóíos, que en todas partes 
pedían, y tomaban nueftro habito, 
fe halio en difpoficion de dilatar 
por toda la Chriftiandad fus efpi- 
rituales conquisas: punto 5 que el 
B. Fr. Jordán miró con el zelo que 
debía efperarfe de fu eípkitu , y 
difpufo con la prudencia, y difcre- 
cio-n que le eran familiares: Virtu
des j no folo dignas, fino íbr^o-ías, 
en quien govierna, y mas en cargo 
tan fuperior, y fin las quales fe ma
logran todos los buenos aíTump- 
tos, por mas que los califique ía pu
reza del fin , ó ios impere la vali
dad*

297 Los méritos de nuefiro 
Eíclarecido Fundador , influían en 
fus hijos eftos grandes defeos, y la 
buena praótíca de ellos , de que re- 
fultaba vn fin galanísimo honor en 
la Orden, haciéndola bien quifta 
de la Silla Apoflolica, y de los Re
yes, y Príncipes Caí holícos. To
dos fe eím.eraban en favorecería , y 
ampararla , enriqueciéndola con 
privilegios, y gradas muy efpecia- 
les, para que fin algún Impedimen
to pudieííen cumplir fus leyes ,ían 
vtiles para toda la Chriítiandad , y 
férvido de la íglefia. Son muy {in
ga i ares , confiderando las circuní- 
tancias de aquel tiempo , los favo
res que en eñe año concedió k to
da nueflra Religión Gregorio IX» 
continuando el amorofo afeólo con 
que nos amó fiendo Cardenal, y 
no entibió la fuprema Dignidad de 
Pontífice. En efros- dias deípathó 
dos Breves s con dos prerrogativas 
de mucha eftímacion s y que mira
ban a que los Frayies pudieííen vi
vir en fus cafas con quietud. Por 
el primero conñituye a nuefiras 
Iglefias Conventuales , y nos con
cede el vio de Cementerios con ro
da libertad 3 excepción muy ¿trapos

í. P a r  t . L i b . IV. 1
tante , porque con ella fe evitaron 
las turbaciones , y litigios que oca- 
fio naba eñe punto entre los Cléri
gos Seculares, y los Religiofos. El 
fegundo que defpachó quince dias 
ddpues del primero , da licencia a 
los Prelados de ia Orden , para que 
puedan abfolver de Cen furas, a los 
que pretendiendo nueflro habito 
eñuvieren ligados con ellas, fino 
que los delitos fean tan enormes, 
que necesariamente pidan d recur- 
ío a la Silla Apoftolica* Manífeñó 
con efta gracia la Santidad de Gre
gorio , lo mucho que nos amaba, y 
también quanto cuydado le debía 
el aumento de la Orden , pues con 
tal folicitud procuró reícíndir to
dos los eftorvos que podían impe
dirle. Los Breves fon como ie li
guen:

GREGORIUS E P ÍS C O P U S *
Servas Servorum Dei.

Dileélis fiiijs Magiñro, Se Fratrí- 
bus Ordínis Pr^dicatorum: 
Saiutem, & Apofloiicam 

Benediótioncm,

Cat» tmqu&m veri , &  fideles 
Qhrlfti minifiri, eiegeriin vobis in Do
mo Domini manjtones, dlgnum ejfecre* 
dimas , v i  habitáculo, veftra, alias bo- 
ñor ahíles Congregationes fideUum Jla- 
tuomm. Hiñe igitur efi , quod veftris 
fupplicationibus ¡nclinatt, prafentium 
mBoritaie decermmus , vt Ecclejia 
•ccjlra asmes, vbi Conventas exifiunt̂  
Conventuales vocentur. Vobis nib'Jo- 
mms lietntiam esncedeñtes, vt in ipfis 
Ecclefijs ad opas fratrum , &  familia 
vejlra batiere libere cometería valsa- 
tis,. Mullí srgo ommnbbommum liceatt 

Batum Moma, spud San Petrum, 
Y. ¡das Apriljs PontiJicaUiS mfiri amo 
fecundo*

GRE-

Pavores de 
Gtcgo;i°
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todos los de la Religion Chrifiiana
G R E G  O R IU  S EPISCOPIO,

Servus ServorumDeh 
Diledis Filijs Magiflro, Se Fratri-

bus'j Ordìnis Pfeedicatorum:
Saiutem, &Apoiloiicam 

Benediclionem.

AuBorìtate vobìs Apofioiica induì- 
gemus , vt f i  cont ingerii ah quo s ve fifi 
Ordinij Reììgìonem mirare volsntes 
in Canone m lata fenteriti# ìnciàijfe : m 
fìum eorumpropofitum pofsii vlì&tenns 
impedire, f i  eos ad Sedera Apofiolicam 
laborare oporteat, e tus abfolutionis be
ne f  cium ìmpendatis , ¿ammodo pafsis 
ìniariam fati sfasi ani sompetenter ; nifi- 
forte vfqus ; adeo gravis fuer;t , D* 
enorme eorum excejfi-s , quòd fini me
ritò ad Sedera Apofiolicam iranfmi ten
di, Nulli ergo , &s. DaUsm Reate 
vi fi Kakndat Maij } pontificala noj- 
frì amo fecundo*

29 8 También Te defpaehó 
porelmifmo Pontífice, y en efte 

■ Otra Buia dei sño , la Buia Dslefimda bummìge- 
niiinio, à favor aetis,  ̂ que favorece los Hermanos 
*í.e J5 ^er“ r2 de la Tercera Orden, que Santo
Orden d e  San- _  - a - -, % .
eo Do mi ngo. Domingo mitnuyo con d  nombre

de Orden de la Milicia, y yà fe llama
ba áe la Penitencia ; de cuya anti
güedad, Privilegios, origen,y obli
gaciones trataremos largamente en 
el govierno de nueítro Efpañol Fr. 
Munio VII. General de la Orden, 
que fue quien ordeno las Confibtu- 
ciones, y leyes, que oy obfervan. 
En todo atendía el Vicario de 
Ghrffto à exaltar,y promover nueí- 
tra Religión, movido, mas que del 

■ particular afeólo, déla vrilidad-pu
blica , que cada dia experimentaba 
mayores bienes en las fatigas Apof- 
tolicas, y Pantos fudores-de los hi
jos de Santo Domingo.

299 A imitación de los 
Principes de la Igleíia, fe movíag

á favorecer-, y honrar la Orden ds 
Predicadores, viendo ios copioíos 
frutos de fantidad , y doólrina coa 
que ellos nuevos Colonos de el 
Evangelio enriquecían fus Rey nos, 
y Provinciasporque no cabe du
da , que entonces erraran los.Reyes 
aiasfeguros, y fus Dominios mas 
dichofos, quando los Vahados eflu-.; 
vieren mas íexos de los vicios, y 
mas atentos al bien efpirltual de fus 
almas; p orque la reiaxaaon de co.f- 
tumbres en los particulares, y el 
defprecio de las virtudes, fon las 
cauías que producen las dille nilo
nes internas, y originan las perdi
das , y fue elfos trágicos, que oprin 
mea las mas opulentas Monarchias«:
Efpaña , y Francia , gozaban dos 
Reyes tan prudentes, como Relie 
giofos, y que bien infbúidos en 
que toda la felicidad -de las Coro  ̂
ñas, depende vnicamente de Dio-s¿ 
foÜdtaban por todos caminos fu 
agrado; y beodo los Frayles Domic 
nucos inílrumentos tan apropofítos 
para eftablecerle, los favorecían, y 
honraban mucho. Don Fernando, Virtudes* r¡ 
que proíiguiendo aquellos fus ad- .Rey"  i 
miraoies principios , cumplía las ¿Ss 
obligaciones de Rey, efmaltando 
fu dignidad con los realces de Gran 
Soldado , y de Príncipe muy Reli-í 
gíofo, ayudaba con toda fu autoriU 
dad , y poder los defigmos, que fe 
dingian al nobiliísimo fin de la hon
ra de Dios , y falud de ías almas; y. 
afsi empeñado de fu mifmo zelo? 
favoreció fingularmente la Reli
gión de Santo Domingo. No con
tento de aver tomado en fu regia. O
protección los Conventos de nuef-
t-ros Frayles , quífo dilatar a .elle '
beneficio al Convento de Monjas 
de Madrid , donde fe vivía con tal
aulléridad, excmplo, y o.bfervaa- 
cfa j que mas que Cafa de .Vírgenes.:

rii 1y



privilegio de! 
S. Rvy D, Fer- 
psn.‘o. à favor 
¿e las Monjas 
¿; S. Domingo 
e! Resi de Ma- 
drid.

I

Credito, que 
Lha à rmeftra 
Ordenti gran
de S.Rayman- 
ds cspíÉifer:.

S E  P RED I C Á.D OR ES, 
delicadas , parecía Congregación 
de Angelas. Enamorado # pues* dé 
tanta virtud, y para quécrecieííe 
mas, y mas la perfección} que allí 
& profeífaba > defpachó vn Privile
gio muy abundante de Reales afec
tos , y claufulaá honoríficas 5 que 
dice afsí:

Ferrandas f Bes Gratisfiiex Csfié- 
lia jó " Teletil ómnibus bominibus Reg- 
ni fui bañe Cbáttas» videntibus yfalu- 
tem gratiam. Sepades 5 que Yo re
cibo en mi encomiendâ  y en mió áefen- 
dimiento la cafa de S.Domingo ds Ma
drid y e he Sor ores'y e ¡os Fr&yles ., quei 
fon , y todas fus cofas, E mando firme- 
menté , que ninguno non fea ofiado de 
les facer tuerto , nin demás, ni entrar 
en fus Cafas por fuerza 9tíin en ningu
na de fus Cafas non el que h fidef-
fe  suris mitra, E pechar mis mil ma
ravedís en coto 3 e d ellos el daü$ qué 
¡esficieffe3 dargeloi todo doblado, Fadia 
Charta , íSpad Medinam del Campo. 
■ Reg.exp.xxiij- die íunij. Era i zé60 
anuo Regm fui yndecimo-

300 Cotí eftas honras, tan 
Angulares de los Summos Pontífi
ces , y Reyes,, y mas con la buena 
vida de los Hijos de S. Domingo, 
crecía la reputación de la Orden, 
y con la reputación, la oportuni
dad de lograre! fruto de fias pala
bras , que íiempre feran invtiles, 
aun las muy Jodias, que no reco
mendare el buen nombre, ganado 
con ios exemplos virtuoíos. Efte 
mifmo ano florecía en Barcelona eL 
S. Fr. Rayraundo- de Pehalort, cu¿ 
ya prudencia, fatuidad, y doctri
na j eran el affumpta a la- venera
ción, y amor de aquella Infigne 
Ciudad, y aun de todos los Pue
blos , a que fe dilataba entonces el 
Rey no de Aragón. Liego por efte 
..tiempo a la Capital de Cataluña

I. P a r t í 'L i b. IV . 16 7
Juan* Gbífpo Sabinenfé* y. Carde- ' 
nal de la Santa Iglefia Remana, 
Embiado deí Papa Gregorio, para 
tratar con los Reyes, de Efpaha de
pendencias muy ito portantes, fe- 
gun eferiven , aunque las declaran 
dì ver fato eme los Autores de aquel 
tiempo. Era el Cardenal Varón 
niuy adornado de todas prendas; 
fingular virtud, como educado.en 
la leverà difcipiina-cfeí Monaífeno 
de Cafino * donde fue Mofige mu
chos años f confumada prudencia, 
adquirida en el vfo largo de los ne
gocios , mucha erudición., que aun 
oy publican algunas de' fus Obras,- 
y muy ¿elofo del aumento * y ho
nor delafgíefiav Pero-aun tenien
do tama proporción porsi mifmo, 
para tratar confiadamente las difí
ciles cotoífsíones, que íe fio el Pon
tífice* quifo, como efifereto, acom- 
paíkrfe de algún íugefo nacional, 
en quien concurridíen autoridad, 
ciencia , y virtud ,- para que fus; 
confejos, y noticias le firvieífen út 
luz, parano aventurar el acierto 
de las refoluclones , qué e fiaban 
à fu cargo. La fama de S.Raymun- 
do 3 no dexó indiferencia a la elec
ción , pues apenas pisó el Legado 
los términos de Efpana, quando 
llegaron a fus oídos los aplaufos, y 
alabanzas del Santo. Regodjòfe 
mucho eí Cardenal, creyerído-ave-r 
hallado ya, fin alguna fatiga , lo 
que bufeaba con anfia. Embiò à 
llamar aFr.Ray mundo s y al verle 
fe confirmó luego en fu alegría, y 
en fu penfam íento ; pues las prime
ras palabras de ia vifita, defeubríe- 
ron los preciofifsimos fondos de 
aquella alma, y fin perder tiempo 
mandó .le figuieíTe’ , precepto que 
sio pudo reíiftir' la humildad de 
Raytiumdo-s porque' el Legado le 
propufo, como--quien rogaba ; pi
rofili de.xaf de. advertir tenis autó-

ridad

Sligele por fu 
Coiiíulcor el 
Cardetiaí Sabir: 
fíenle.



H i  S T  O K I  A -DE -O ^ D 'E S 'îdS
rldad para haserfe obedecer,. Los 
frutos , que ieSgtiíeren, al bien pu
blico de eide uiage > dicen. las ITîî- 
torias de Aragon proli t ámente , y 
nototres apuntaremos algunos en 
et Capitulo- inmediato*

C a p i t u l o  X X Y ï L

OZlQSFJf'V^ES D B lS V m îO  
pcznfpr;-, y  d t  h  s  S erem  [s im e s  

s e j e s  ás C & ü ilU } y  A r s j m e f s r -  

Hcbm,. e u s  en o b í s s u i o d e  

f d s s  A r in A p e s  clgc si 

At’sr; Em f  j m a : :  do 

as Fedqbrn

îo i ~1T A virtud ioKaa,
■ I  .no oefmaya,
■ —* por verle fa

vorecida, antes bien. ios premios,
vAs remuneraciones, la ion eiti-■î '
mulo meriebo oara anhelar a nue
vos medros,. que jafíinqaen ■ la ra
zón de quien la promue ve. Hemos 
vlFo las ungulares mercedes,ccn 
que la Santidad de Gregorio IX* y 
eigiadoio-Rey D» Fernando hon
raron los Fray les Predicadores, en 
efaño antecedente, y-correípon-

GREGORIUS E  P IS  C O P .US, 
Servus Servorum Deh

Ddécris itlijs M aglfm , .5c Fratri
bus Or dénis Prædicatorum; ■

. falutem 5 &  Àpcfiôlicam 
Benedidlioaem.

Çum a  ncUs petïtu r , quoâ îuftmn 
e  f l  j &  honeftum:, tdm vrgsreqm pâtisy 
quant Ordo tieigh rat:cals, vt id per 
fo lu itu d ïn m  o f f i 'ê  nofiri sd  débit dm  
perdue stur ejfe&um. Es, propier d’de- 
¿H in Dmm filïi ysfirh iliftiï poftu,-

dienao-elics como verdaderos vir
tù ofas , procuraron vieti dofe favo-■ 
reeidosel mas noble agradecimien
togue rué cum plir exactiísimámen
te las obligaciones de fu proretsiom 
Eira fama hidalguía-mereció ,0110: 
la benignidad del i Papa. continuar- 
fe las antiguas demcnttradones de 
fu amor.No badò elprivílegío coa-: 
cedido el año ñafiado , declaras do 
que lavlgieüdsde ics Frayles Freo 
dicadores eran propriamente Con* 
ventílales, ni conceder el vio libre- 
de miemos Cementerios-, p-ara que 
fe evitaííen de todo onoro ios liti
gios conque les Panochos, y Sa-- 
cercotes Seculares pretendían no 
fer Febo à ios Fieles, enterrarle en. 
medras Igleuasiy aunque'los Fray- 
les perdonaban con mucha facili
dad-, lo ene tocaba en intereíles, 
iendart fe imoidicílen el aiterò , y 
la piedad de ios Seglares, que de- 
feaban'enterrarte en medros Con
ventos , para gozar las Oraciones-, 
y Sufragios de los Religloíbs. Re- 
prefentaron, pues, al Eumeno Pon
tífice las molestias que padecían,im
plicandole detenniaaffe lo mas 
conveniente. Oyó- Gregorio la fu- 
plica , y coníiderando jufra la pre
tendo n ce la Orden, cefpachó à fu 
favor ías Letras que íé Fguen.

Afta Bala, fielmente traducida ■?& n m í-
tro Idioma, , d ia  afd i

GREGORIO OBISPO, SIERVO 
de ios Siervos de Dios.

•A íos amados hijos el Maeítro' Ge
neral ? y à los-Frayles de la Orden 

de -Predicadores 1 íalud, y Apof- 
■ toiiea Bendición, * ■ ■

■ Quando íe nos pide lo-que es- 
judo, y honeñod períuade afsl k  
fuerya de la juñicia,ccmc ej orden

de
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Zatmnihus g*atQ concurrentes affeBû  de la razón 5 que la Solicitud de
Jefiultur&m Esclsfiarum <vefirárum lí
ber &m ejfe ¿ecernbnus , Ó* sorum de- 
T,Gtion¡ , ó~ extrema vohntaíi, qui fe 
illk fepdlri ddiberaberini , nuüus cb- 
fijtát : Safas i&Rsn iuf.it i iz HU?um 
Ecdeji&rum , d quibus snortuorum cor- 
pera cffnmunUtTk llalli ergo o ¡mino 
bominum liceat , &c* Datis Perufif 
1 dibus ísnuarij , Pontifcatus noftri 
mwfecundo , idejl initio buius 12x9.

nueftro oficio,lo lleve baña el efec
to debido; Por efta caula, concur
riendo con benévolo afecto a vues
tras juilas Suplicas- amados hilos en 
el Señor, determinamos fea libre la 
Sepultura de yueliras Ig!eñas,y que 
ninguno fe oponga a la devoción;, 
y vitírna voluntad de aquellos que 
qu iñeren enterrar fe en ellas: De-' 
xando no obítante faívo el dere-- 
cho dé las Igleíias.a quien pertene

cieren los cuerpos de dicüós diiuntos. Pío. fea, pues, licito a nadie con
travenir a eíta nuciera determinación , &c. Dadas en Pcrofa en 1 dé 
Enero f año Segundo de nuellro Pontificado»

302 La Héregla Albygen- 
fe ,quea. pefar de las Cenfiiras de 
los Pontífices, y de el poder de los 
Chriítianiís.irnos Reyes de Francia; 
inficionaba todavía los Payfes de 
Tholofa , llamó la paternal aten
ción de Gregorio para oponerfe a 
fu violencia , con los mas eficaces 
remedios: y confiderando el zela- 
fo ardor con que el Gloriofo San
to Domingo peleó contra aquel 
contagio, y que avia dexado a fus 
hij os la tr-ifma obligación , autori
zada con los exempios de fu efpiri- 
uqembió algunos Fray les de la Or- 
den a Tholofa, con el caraíler de 
Xnquiñdores, queriendo que a ellos 
tocaíTe el conocimiento de efta 
caufa :y que no Solamente fimefíen 
ala Igleíia predicando contra los 
errores , fino también tuvíeííen ple
na jurifdicdoa , y autoridad ? pa
ra Inquirir, y proceder contra los' 
compre hendidos en efie crimen.? 
haíra la conchifíon 3 y vltim-a Sen
tencia de la- caufa. Era ella vná 
empreífa de mucho crédito para la 
Orden; pero igualmente peligroía, 
porque los He reges Sumamente po- 
derofos avian concebido'vn inter
na! odio contra Santo Domingo, y  
fu Relio ion , teniendo - preíentes 

Josa. 11

aquellas viflorias de el Santo Pa- 
triarcha, y muchos defeos de ven
garlas en fus hijos, ya que no pu-; 
dieron en el Santo. Pero ellos pe-- 
ligros encendieron mas que entíy 
viaron el animo de los Fray les Pre-i 
dícadores,que hallaron ene! preu 
cepto de el Pontífice dos grandes 
motivos a fu gozo : Vno , el güilo 
de obedecer al Vicario de Ghrif- 
to ; y otro , la nobleza de la cau-: 
fa. Correspondió a fu prona ota 
Obediencia el buen logro ; pues fe 
vieron nobdiísirnos frutos de fu 
predicación, y  fu cuydado.

303 En Efpaña continua
ban los Frayles Predicadores, 
aquellas Santas fatigas, a que de
bieron Ser también admitidos en 
ella. Gozabafe el Carbólico Rey- 
Don Fernando de tener en CaíiiiU 
ellos grandes Minifiros del Evan
gelio , cuya vida, y cuyos Serme»-« 
nes eran edificación , y alfombro 
del Reyno; y íiendo elle Principe 
muy zelofo de la honra de Dios, 
atendía con Real benignidad , a ef- 
tos fus Siervos,que tanto la promo
vían. Bienquifiera darlos rentas, y 
poífefsiones, para que libres de el 
cuydado de felicitar limofnasoos 
que fufteatarfe, fuefíe fu volco em- 
' ..............~ J  plec?

Favores yiie el 
Santo Rey Sv 
Fernán 10 ha¿? 
á la Orden»



y  al Convenio 
de Sanco Do
mingo d  Reai.

Bíradoj y ere* 
dito,que laOr- 
den tenia en 
Aragón.

170 H istori a  be
pieo la Predicación; mas no ca- 
viendo eftas mercedes, por la Conf- 
titucion que ios prohibía tener ha
cienda, aun en común , explicó fus 
afectos en el Monafterio de Mon
jas de Santo Domingo de Madrid, 
cuya fama de virtud era muy cele
bre ; y lo que mas importa , cor- 
reípondia la verdad ala fama. Por 
Octubre de cfte año, hizo Dona
ción a dicho Monafterio , de vna 
Huerta que llamaban de la Reynal 
y defpachó fobreefte afíumpto fu 
Privilegio, que oy fe guarda en el 
Archivo de dicha Real Cafa. Por 
las Efcrituras de aquel tiempo, 
confia vivía en ella vn ReligÜofo, 
cuyo nombre era Fray Sancho,Va- 
ron de Angular virtud, y ciencia; 
con cuyo didlamen , y prudente 
govíerno fe adelantó mucho la Ob- 
fervancia. Tanto importa para el 
aprovechamiento de los inferiores, 
la difcrecion, y fantidad de los que 
goviernan.

3 04 No era menor el crédi
to, que la Orden lograba en los 
Reynos de Aragón. Producían ad* 
mirables frutos, los dos Conven
tos de Barcelona, y Zaragoza, que 
eftando colas dos principales Ciu
dades de Aragón, y Cataluña, fer- 
bian a las diñaocias de las dos Pro
vincias con la doctrina, y el exem- 
plo. Avia ya en las dos Cafas mu
cho numero de Rdigíofos, QbCer
vantes, y Dodios, con que podían 
los Superiores acudir fin fatigarfe 
a la necefsidad efpiritual de todos 
aquellos Pueblos, nunca mas me- 
nefterofos de la inftruccion , y los 
defengaños ,por los muchos vicios 
que fe introduxeron, mientras Don 
jayme necefsitó atender al foísíe- 
go de las dífenficnes publicas , y 
a reducir a fu obediencia la inquie
tud de algunos grandes 9 que de la 
.poca edad del Rey tomaron liceu-

j- a O r d e n
cía para turbar el Reyno ; porque 
ellas difeordias defautorizan la 
jufticia, fin cuyo rigor fe introdu
cen. fácilmente los deíordenes.

305 Pero entre todos ref- 
planáeda como Eftrella de mayor 
magnitud el Gloriofo S. Raymun- 
do. Dexamos ya dicho, que el Car
denal Legado s le llamó a fu Com
pañía para valerfe de los confe
sos de vn hombre tan Dodto, y  
Santo en las difíciles dependencias 
que avia fiado a fu difcrecion el 
Papa. Y porque por los efeítos fe 
manmefta la gravifsíma calidad de 
ellos negocios, y lo mucho que 
firvló San Kaymundo en ellos, no 
podemos dexar de infinuarlos. El 
Matrimonio, que el año de 20. ce
lebró el Rey Don jayme, con Do
ña Leonor , Infanta de Caftiila, no 
pud  ̂ hazerfe legítimamente fin ía 
Difpenf ación del Pontífice , por fer 
efta Señora parienta de el Rey, ers 
grado prohibido. Tuvo noticia 
Gregorio de eñe impedimento, 
mas considerando , que vna mate
ria de tanto pefo , no podía deter
minar fe fin examen muy juftidea
do , mandó al Cardenal averiguar 
la verdad ; y que en cafo de fer 
cierto el informe 5 diíolvkííe e! 
Matrimonio, que no podía fubfif- 
íir, fegun los Sagrados Cánones. 
Manejó el Legado con muy pru
dente madurez ella materia; y an
tes de tratar punto tan crítico, y 
que pedía mucha reflexión, y tiem
po , juntó vn Concilio en Lérida, 
para arreglar las cofas pertenecien
tes a la Religión , y al citado Ecle- 
fiaftíco de aquel Reyno. Diófc 
principio a la Solemnidad del Con
cilio en 2 8. de Marzo del corriente 
año de 29 .y concurrieron , el Ar- 
cobífpo de Tarragona, y los Obíf- 
pos de Barcelona, Giro na, Vique, 
Urgeij Lérida, Tórtola*, y Huefca,

X

Virtudes dei 
Gloriofo San 
Raimundo.

Y  férvidos qui 
hazea lalgle- 
üa,y aíRsyoo.



í’roíigusa-

Ĉoncilio ¿s

s e  P r e d i c a d o r e s ,
y otros muchos Abades , y Prela
dos ; y nueftroSan Raymundo, cu
yas refolucíoncs efcucharon aque
llos Padres, como Oráculos de vna 
¿anta fabiduria. Ordenaronfe en 
eíte Concilio muchas Concitacio
nes muy vtiles, que pueden ver fe 
en el libro de los Concilios de Tar
ragona, en el titulo de ConfiUutiom- 
bus,

306 Defde Lérida vinieron 
el Legado , y San Raymundo a 
Caíatayud , donde eftaba el Rey 
Don jayme con íu Corte. Allí fe 
ofreció otra ocaíion, de que?San 
Raymundo manifeftaífe fu zelo por 
la Fe, y fu fabiduria en todas ma
terias. Ceit Abuzem, Rey de Va
lencia, fue arrojado del Trono por 
fus Vaífallos, que pulieron en fa 
lugar á Zaenrt, alegando por mo
tivo , que Ceit quería confederarle 
con el Rey Don jayme , y abjuran
do fu Secfa , recibir la,Religión 
Chriftiana, El infeliz Príncipe vino 
á implorar los auxilios del Rey de 
Aragón, contra la perfidia de fus 
Subditos, y la violencia del Tyra- 
no. Don jayme aconfejandofe con 
el Legado , y San Raymundo, to
mó por fuya la caula de el Rey de 

'Valencia,y de aquí íc originó la
Conquifia de aquel importante 
Reyno.

307 Avia el Cardenal con
vocado Concilio en Tarazona, 
para 2,9. de Abril, y  partió en com
pañía del Rey , y San Raymundo a 
efta Ciudad , a mediado del mifmo 
mes. Quando llegaron el R ey, y 
d  Cardenal, eftaban ya en ella los 
Ar^obifpos de Toledo, y Tarrago
na , y los Obifpos de Burgos, Ca
lahorra, Segovía, Siguen ca, Ofma, 
Lérida , Huefca, Bayona, Tara- 
zona , y muchos Prelados, y Va
rones Bocios. En eñe Concilio fe 
trató .largamente del. Matrimonio

Jfpm, 1L
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del Rey , contra vertiendo-lamare- 
ria por vna, y otra parte , afsi los 
Prelados, como los Theoiogos, V 
juríftas , quede orden del Carde- 
nâ  vinieron al Concilio. Las ren
ten cías de 1 Gicriofü San Ravmun
do, fe atendían , y veneraban en 
efte fapiermfsftno Congreífo , tan
to, que adonde inclinaba fu dic
tamen , feguía vníformemente el 
de todos, no fin efpecíal- gozo del 
Legado , viendo-quan buen Minif- 
tro , y Compañero avia elegido 
para las delicadas circunftancias , 
gravifsimos negocios, que al preA 
fente íe trataban. En fin , defpues 
de muy examinado eñe punto, fe 
halló no poder fubfiírír el Matri
monio; pues fiendo el Rey, y ía 
Reyna, Viznietos del Emperador 
Don Alonfo, eftaban dentro de el 
quarto grado de coníanginidad 5 y 
afsí publicaron la fentencia de DN 
vorcío, citando al Rey, y a la Rey
na , para que la oyeííen. El Rey. 
pro pufo a los Padres, que aviendo 
él celebrado fus bodas con buena 
Fe, y cohabitado con la Reyna feís 
años , fin que ñafia efte vltimo 
tuvieífe alguna fofpecha de la Nu
lidad de fu Matrimonio, no debía 
reputar fe por ilegítimo el Príncipe 
Don Alonfo, que nació durante la, 
buena Fe de fus padres, eo cuya 
coníéquencía eftaba jurado Here-¡ 
dero de fus Rey nos, y Señoríos. Y 
que por si, aun quedaba alguna du
da, él con fu autoridad Real, y Su
prema , le conftituia legitimo, y ca
paz de la jurada íuccession; y que 
para corroborar mas efte derecho, 
duplicaba ai Cardenal , y demas 
Prelados , que componían aquel 
Concilio, tuvieííén a bien confir
mar la dicha legitimación. Pare
ció a los Prelados juña la prcpnef- 
ta del Rey, a quien avia coftado 
muchas fatigas, el iofsíego de Ju

efte Concilio 
el derecho ds 
la fucceíiion,:* 
favor del Prin
cipe D, Along 
fo.



EmpreíTa 
Mnìlcrca,; 
iicídaá de 
Principios*

Corona, que ciertamente fe aven
turaba , íi quedaííe íin Succeííery 
pues aunque Don Jayme era Jo-: 
ven j menores caufas necefsitaba la 
inquietud de íos rebeldes, que por 
tantos caminos impugnaron fu in
negable derecho. Éi mifmo Infan
te Don Alonfo, en quien aoracon- 
Lilia la Paz, feria ÍÍ le privaffen del 
derecho de fuceder , vn pretexto 
efpeciofo y y autorizado de nove
dades , muy d abofas al aumento de 
la Religión, y Guerra contra los 
Moros , que con tantas veras, y 
piadofos esfuerces emprendía el 
Rey Don Jayme, Por ellos moti
vos quedó la Legitimación inclui
da en la fentencia del Divorcio ; y  
el Rey lleno de alegría, bol vio to
das fus idèas à la empreña de Ma
llorca. También fe halló muy go
zo fo el Legado, viendo concluida 
con tanta felicidad 9 vna depen
dencia , por todas partes embara
zo fa , y de que podían re faltar re
paros, y fentimientos muy perai- 
dofosàla vtilidad publica, y con 
mayor aprecio de la virtud, y era» 
dícion de San Raymundo ; cuyo 
zelo , y prudencia pulieron fin dl- 
chofo à tan arduo aííumpto,

308 Poco tardó ei Rey XX 
■ fe- Jayme en paffar con vna grueffa 
fus Armada à la Conquifía de Mallor

ca , aumentado fu Exercito con 
Tropas muy lucidas, por aver to
mado muchos Cavaliere sq y Vare
nes la Cruza que publicó a ette in
tento eí Cardenal Legado. Los 
principios de efía Guerra fueron 
muy felices, afsi por eí valor del 
Rey Don Jayme, como por el fq- 
brefaíto, que ocafìonò à ios .Mo
ros , vèr dentro de fu Isla , vn Prin
cipe de tanto poder, y pericia Mi
litar. Pero recobrados dd pavor, 
opufieron fus Armas, à las dd Rey, 
retardando no poco la felicidad de

\ 7 %  . H i s t o r i a  d :
los primeros progrelíos.- Mas como 
las dificultades firven de eñímulo á 
los corazones generoíos, de ellas 
nhímas tomaba el Rey aliento para 
proíeguir > teniendo por Injuria de 
fu pundonor, boíveríe al Mar íin 
a ver ceñido a fus Lenes, el Laurel 
de 1.a Vifloria. Su exempío infun
día valoren todos los Soldados, a 
los quales animaba mucho Iajuí- 
ticiade lacaufa. Ella noble intre
pidez fugetó a k  obediencíade D. 
jayme , las principales poblaciones 
de la Isla , quedando foíamente la 
Capital Mallorca, que da nombre a 
toda ella, Era Ciudad fuerte por 
naturaleza, y arte ; halkbaífe con 
muchos defenfores, aviendofe reti
rado a ella las principales Familias; 
tenia muchos víveres, y lo que mas 
importaba , facilidad , de que la 
entraben muchos cada dia, refpe«¿ 
to de fu eñenfíon , y de el empe
ño con que los Mores procuraban 
focorrería , coníiderando que en 
fu defenfa coníiília la fum,a de las 
cofas, Pero ellas clrcunftancias no 
fueron bañantes, para que el ani
mo de el Rey desfallecieííe, antes 
bien go ver nado por el mifmo prin
cipio , de que rendida la Capital, 
fe acavaba aquella Guerra, deter
minó ponerla cerco 5 como lo hi
zo , guardando todas las Reglas, y 
Preceptos del Arte Militar. Mos
traron los cercados algún denuedo 
en los primeros dias, mas viendo 
ya arruinadas las Torres, y abier
tas brechas en los muros, cayeron 
Re animo, mudando la reíolucion 
-en rendimiento, y  apelando s h  
negociación, viendo impofsible la 
defenfa. Ofrecieron partidos muy 
ventajofos al Rey Don jayme; pe
ro éi no quilo admitir otros, que 
el de la entrega de la Ciudad, íin 
mas condiciones, que obedecer las 
Leyes ¡ que juzgaíié juño imponer

les;

l a  - O r d e n

Reílfiscifs ¡oj 
Muros.

Fe fe perderá 
3a invida coní 
rancia de Doa 
layme.



d e  P r e d i c a d o r e s .  

iesq.:bien que no fe negaba á vfac 
con moderación de la victoria*

„, Solvióle 2. encender la furia de ios 
Mahometanos , y refolvieron per- 

^¿^3i der antes la vida,que fuñir tan aba- 
y tido rendimiento ; pero eftas eran 

f ^<¿1° vnas llamaradas, que el miedo dis
frazaba con el femblante del valor, 
v aísi tardaron poco en boiver a in
troducir las platicas de paz , ofre
ciendo ya partidos mas conformes 
al eífado en que íe veían,y tan ven- 
tajofos t fegun fu obíKnacion los 
juzgaba , que no creyeron desafíe 
de abrazarlos el Rey. Preño fe de- 
íenganaron de fu error, pues Don 
Jayme te eftuvo firme en no admi-. 
tír trato alguno , con que buelto el 
■ deímayo en temeridad, determina
ron morir defendiendo fu Patria., 
refoludon que'pudiera fer genero- 
fa , finóla ddíacreditafíe la impru
dencia ; pues lo es muy grande ex
ponerla vida a manifieño peligro, 
qnando no puede fer vtil aventu
rarla. £1 Rey Don jayme apretaba 
mas el fulo que cada día; y en fin, 
|a entropor fuerza el vltirao de Di
ciembre de eñe ano, adquiriendo 

Entrala el Rey d nombre de Conquiftador, defde 
godueiza. eñahazaña, titulo gloriofo , que 

le empeño a otras muchas igual
mente heroycas ; porque en los 
ánimos Huftre íir.vea a fomento de 
la virtud, las aclamaciones de la 
fama,

309 Paliaron a eña Con-
quifta con el Rey algunos Religio- 
fos de la Orden ; porque íiendo el 
piadofo 6n de las guerras de eñe 
Principe, no tanto añadir coronas 
a fus faenes , quanto dominios a la 
Religión Chriñiana, llevo coníiga 
a los Frayles Predicadores, para 
que cumpliendo fu proíeísion de 
Predicar el Evangelio s manifeñaf- 
fen la luz de la verdad, aquellos 
Pueblos 5 que vivían entre las

I. P a r  t. L i  b. IV , 17  3 
bías, que iniroduxo con las afinas 
el poder de los Africanos. De to- Loquen eftí 
dos los Rehgio-fos era el principal Cor,quífh tra
en virtud , y doctrina el Santo Fray ^nron 
Miguel  ̂de Fabra , aquel iníigne cíder«* cipa- 
honor cieCaftilia , y álgidísimo hi-- daimenreei $* 
jo de nuefíro Patriarcha,que-avien- üe
do recibido de fus benditas manos 
el habito en Tolafa, defempeñó eí- " 
ta dicha, irguiendo con tanta intre
pidez los altos exemplos de fu que
rido Padre. Luego que fe Conquif- 
to Mallorca , fe aplicó el Santo Fr.
Jvíiguel a Predicar , y juntando el 
fervor de las palabras conlafantu 
dad de la vida, fue muy copiofo el 
fruto, y grande el numero de los 
Infieles , que dexando fus errores, 
fe convirtieron a nueñra Fe, El 
Grande Hiñoriador de Aragón Zu
rita , haze memoria de los trabajos 
de eñe exemplar Paron , y refiere 
Con elogio eípedal, lo mucho,que 
fu difcrecton 3 y virtud importaron 
para el dichofo fin de aquellaGuer- 
ra , y para que fe introduxefíe , y. 
arraygaífe la ley de Chrifto en 
aquella Isla, Algunos de nueftros.
Efcritores, quieren que eñe año fe 
fundó el Convento de Mallorca; 
pero fe engañan, como claramente 
fe prueba del día en que fe ganó la 
Ciudad , que fue como díximos el 
vlrimo de Diziembre, y para darla 
nueva forma, y allanar los otros Lu- . 
gares, que aun fe mantenían por el 
Rey de Mallorca, bien, que eñe, y 
y el Príncipe fu hijo eñuvieiTen 
prelfos, íe gañó mucho tiempo. Ni 
tampoco es verdad lo que afirman 
los miímos de la fundación de el 
Convento de Lérida , en eñe año 
también, porque con ña fus uñí
mos ínñrumentos, fue e! íiguiente.
Lo que na admite duda es, que 
mientras elR.ey Don jayme fuge- 
taba con la efgada los enemigos? 
qas fe defendían., condados en lo



paila e! Lega» 
áo ¿ Cafiiíla.

Vrna en fu 
feompaáia San 
Eaynjunda,

impenetrable de los monteses! San
io Fr. Miguel conquifeba con mas 
dulces , pero do menos penetrantes 
armas los corazones j logrando si
ta vnion feliz, dilatar material, y 
efpí ritualmente los termines de la 
Religión.

310  No efebañ ociofos en
tretanto el Cardenal Legado , y S0 
Raymundo, pues aviendo conclui
do tan pacificamente la difícil de- 
pendiencia del divorcio del Rey, 
pafsb el Cardenal a Barcelona, y 
efebleció muchos Decretos,impor
tantes para el govíerno de aquella 
Iglefía , que oy fe guardan en fus 
Archivos; y mejor en la practica, y 
veneración de aquellos iluílrifsimos 
Capítulos. De allí vino a Caftilla, 
para ver al Rey Don Fernando , y 
publicar en edos Rey nos , también 
la C ruzadaá favor de los que írr- 
vleffen á elle Religiófo Principe en 
la guerra contra ios Mor os,que con 
tanta gloria del nombre ChriíHano 
avíaemprehendido, Entodasefes 
Jornadas fíguio al CardenalLegado 
San. Raymundo ; y aunque la pru
dencia , y el amor del Cardenal, 
difpuíieror, varías veces medios con 
que el Santo püdieífe hazer dtfcan- 
fadamente fus viages , todos los 
reusó la humildad del gíoriofo Pa
dre, fín que fuefíe pofsible vencer
le a que no caromaííe á pie, por mas 
que fus años , y las grandes fatigas 
perfuadia n licita la difpenfacion, 
que en eftas cireunfencias no nie-i 
gan nuefeas Confutaciones. Pero 
San Raymundo decía, que efe per- 
mifsion era privilegio, que no que
ría admitir, ni era jufto, teniendo 
falud , y fuerzas. Y íi tal vez el Leu 
gado amenazaba vfar de fu aüíhorÜ- 
dad,San Raymundo refpondia con 
la refolucion de retirarfe áíu Con. 
vento, poniendo afsi la humildad 
limites ai poder f y  edificando al

O r d e n
Cardenal., y a fu comitiva. Tan de
licadamente coníideran los Santos 
fus obligaciones , y con tanta def- 
treza faben huir los peligres de que
brantarlas , para que aprendamos 
todos a no creer fácilmente los ar
gumentos de nuefíro amor proprio, 
grande Artífice de fingir motivos,y 
pintar caufas, que legitimen nuef- 
tras conveniencias.Efe primor refe 
giofo realzaba con otroS.Raymun
do,pues llegando con mucha fatiga 
a los Puebles , y teniendo, que acu
dir a las confuirás , y dependíen* 
cías, que fiaba de fu difcrecion el 
Legado, hallaba tiempo , b fsbia 
hazerle fu caridad para emplearfe 
en la predicación , y en la eníeñan- 
za : Luego fe iba a la Iglefía, y Con
vocando los Fieles, los infirma en 
las verdades de nueílra F e , repre
hendiendo los vicios, y animando 
las virtudes, con tanta íolidéz , y. 
fuavidad,que fe llevaba los ánimos,1 
y la admiración de los Oyentes.Afsj 
íe ihahaziendo masía mofo, y aman 
ble cada'día el nombre de la Orden, 
de Predicadores, y fe lograba fu he- 
royco fin de la falud de las almas, g  
gloria de Dios.

c a p i t u i . 0  x x v h l .
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'$ 1 1' íendo el'Cónvea'J 
to de San Efte- 

. van de Salaman
ca, vno délos mas ilafires de efe 
Provincia , y cuyos efplendores, 
aunque no tuviera otros, bafebaa 
alienarla de crédito., y de gloria, 
no íe íabe con certeza, ni daño de 
fú'fundación ¿ ni quienes fueron los

Auto=
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Varias o pial? 
nes seetc2 &
¡a -Futiílacloa 
de S. Efe**



T>E PREISIC ADORES. 
[Autores de fu principio , prueba 
bien eficaz de la otniísion , con que 
los primeros Padres trataron las co
fas de la Orden mas cuydadofos de 
obrar , que de efcrivir, y mas aten
tos a áefempensr fus obligaciones, 
que a dexarnos memoria de averias 
cumplido. Y aunque la caufa fea 
tan noble, no dexa de fer reprehen- 
fible, pues los heroycos hechos de 
los paitados > fon eítimulo s y dif- 
pertador a la imitación de los que 
viven, fiendo fiempre muy poderes 
ios los ejemplos para mover los co
razones humanos, y por efte im
portante fin , pufo la Iglefia tanto 
cuydadoen que fe efcrivieíTen las 
vidas, y proezas de fus hijos¿ Efta 
falta de noticias origina ias va
rías opiniones, acerca del año, en 
que fe Fundo efta iníigne Cafa; U 
Provincia dándola el feptitno lugar 
en la ferie de fus Conventos s feña- 
la el de 1230. y fundandofe efta 
afignacion, en el diligente examen, 
que el año de jl 605. fe hizo por el 
Provincial, Fray Pedro de Comie
ras , íegun el qual fe ordenaron las 
antigüedades de los Conventos, la

G R E G O R I U S  EPISCOPUS,
Servas Servorum Del. 

Lhúverfis Chrífti Fídeiibus prefenc 
res literas infpefturis, S ála

te m , 6c Apoftolicam beae- 
didfionem.

Quoniam m ais Ápofsíus mnZ 
nesfiabimus ante Tribunal Cbrifii re
ceptan pmut m swpore gepmut jh s  
bommfaerit $ five multsm̂ op&rtet nos 
dtsm mefsionis extrema 5 mferic&rdia 
Qpeñbui pra'aenire , ’ ac atermrum in
tuito feminare m terris , quod redente 
Domina cum multiplkato fruBu , rees- 
lligere debesmm wQ&lis¿ firmara fpém 
fidutiamqus tenentes, quoniam quipaf- 
cefminos, paree , &  mete?, &

1  P a r t , L i b . IV . í 7f
figaieramos ,fino la contradiseífe 
ia Bula de Gregorio IX. que con- 
ferva el Archivo de San Eftevaa , y. 
defpacho aquel Pontífice el año 
terceto de íu Pontificado-., que 
avien do tenido principio por Mar
zo de 27. y fiendo la data de la Bu.; 
la en 18. de Julio , correfponde fin 
controVerfia al de 1229. Añádele 
eí tenor de ía Bula ,que como ve
remos luego, íupone la fundación,* 
y ruina del Convento , caufada de 
vna inundación delTormes, a cu
yas orillas efiuvo edificado j y por 
efie fenfible accidente concede 
cien daas; de perdón , a todos los 
que con fus limofnas, trabajos, 6 
diligencias , ayudaften a relia Orar
le ¿ Argumento evidente , de que 
mucho antes avia ya Convento , y  
dirige efta gracia al Prior , y Frayd 
le de dicho Monaíierio, inclinado 
benignamente á las fupiieas, que 
por parte de dichos Religiofos, fe 
hizieron á fu Santidad , otra razón, 
que no dexa duda a la mayor anti
güedad de efta Cafa. La Bula dize 
afsi:

T R A D U C ID A  A  N U E ST R O  IDIO- 
•ma sjla Bula , quiere dez.tr:

GREGORIO OBISPO, SIERVO 
de los Stetvos de Dios: A  todos iol 
Fieles de Chri'ño, que vieren efias 

preferí tes Letras, fa lad,y ben
dición Apofíolíca.

porque como dize el Apofioí, 
todos hemos de parecer ante el 
Tribunal de Ghrifio, para recibir 
premio ,6  caftigo , íegun huviera- 
jnos obrado en vida; conviene que 
prevengamos con Obras de Mlfe- 
ncordia.el dk de la vitima cofe- 
efia i y mirando á las-cofas eternas, 
íembremos en d Mundo las obras, 
que boSyieaíJplas el Señor con du-í

Fsueba de 
fu¿ antes de el 
aáo de 12;



minai in hen edict iamb us fie bmeMBio- 
r.ibus , &  wet el vitata ¿terna»?. Cum
igkurjìsut ex pane àìleBonm Fills* 
rum V Boris , &  Fratrum Vradicate- 
turn SaUnanitnomm futi propofitum 
sor am nobis j idem dotnum eorum , qua 
à querum inondantiim impela defiru- 
Ba exifiù , de novo reedifficare in coe- 
ptrmi opere fumpìmfo , &  ad confa* 
rpaticnem ipfius cum faculi&lès non ha*

. heara ̂ fufragiafiddi urn fini plurimum 
.■gtrppGrtuna , Vnlverfitatem ve fir am , to* 

us , &  hortamus atten
te in remifstonsm vobis pectdminum.m 
iungerdes, quatenm iii de bonìs-mbu à 
Deo coliaùs pi as elemofynas f:&- fra  - 
ta char it ads fab f i  dia e-roge: is : f ì -'per 

... v fub ventissncm vefirans opus iricceperum 
.i vale at eon fumari , &  vos per hoe , &  

alia bona , qua Domino infpirente fe
ver His ad aternum pofitis f elidi at is- 

"r ■ gaudio pervenire. Nos enim de Omni
potent is Dei Miferìcordìa 3 DJ Beato- 
rum Vetri j Ò* Pauli ApofiBorum Bus 
'^mboritate confefsi, omnibus vere pe* 
mientibvs , &  confefsis . qui eis ad bos 
fflmum por rsxermt adintrkem , cen
tum dies de invent is fihi penitent ijs -m- 
jerkordiser rei ax arms. Prefmtibm pofi 
fspienium rmnlme valittiris qv.as mitts 
Vèr qua f i  ari us, àijlrìBuìs inbib emus r 
eat fi fee us sShu fuerit carefe.'vtribus 
defeernentes. Datis Vi ter hi XV. Kale fi
da* Augufit. Fontificat.nofirì armo 111.

pilcado fruto, aprovechemos en él 
Cielo j teniendo firme efperanpa, y  
certeza, de que quien fembrarc po
co, cogerá corta cofecha j y quien 
fembrarc frutos de bendición, de 
ellos miímos cogerá la cofecha de 
eterna vida. Pues como fe nos aya 
propuefto por parte de los ama
dos hijos s el Prior, y los Frayles 
Predicadores de Salamanca , que 
ellos han empezado, a reedificas 
con mucha fumptuondad fu cafa, 
que al prefente .efia dedruida coa 
el ímpetu de vna avenida , y que' 
.no teniendo medios para pérfido- 
nar dicha obra 3 les feran muy 
.oportunoslos focorros délos Fie-.’ 
les,rogamos, períuadimos,y exhora 
tamos a todos voíotros' atentamen
te,y aplicamos a remiísion de vuefu 
tros pecados, fi de ios bienes ? que 
Dios os ha concedido 3 diereis a din 
chos Religiofos piadofas limofnasy 
y fubñdios de caridad: para que 
por vuefiros focorros pueda per
file ionar fe la obra comencada y y  
vofotros podáis llegar al gozo de 
k  -eterna felicidad , por efias , y  
otras buenas obras que hizÍ£reiss 
mediante la Divina inípiradoB. 
Porque noíotros confiando 'en. la 
Div ina Miíerlcordia , y por íu au
toridad , y la dejos Bienaventura-: 
dos Apollóles-s San Pedro , y -San 

Pablo, concedemos el indulta de cien días de las penitencias ,.que por 
Amefirospecados os fueren ímpueftas a todos vofotros, que verdadera-- 
miente cohtlitos, y confesados concurriereis a efta buena obra, Y eíhs 
nueftras Letras no valdrán deípues de fíete años pallados; y-prohibimos si- 
gnroíamente, puedan íer'entibiadas por Queftiarios *, y que íi o.tra cok 
fuere.hecl^^^rdan tpdafu fueros., y vigor. Dada en Viterbo en 18. de 
. Ju lio , año

H i  STORI  A DE tX~~©íé'S,jíM

3 12  Las claüluks de efta 
Bula, que no admiten explicación, 
y convencen la exiñenda dd'Con
venio en el año de 29. movieron 
al Ilutirifiimo Señor Obifpo". Mo- 
noli para poner fu fundación en el

de 26. y de eílas.mlfmas Infiere lá¡ 
Hiño ria manu ferita de aquella in- 
figne cafa, fe fundaría por los años 
de 12,10, quando eftuvo en Efpa- 
ña nueñro Padre-Santo Domingo, 
o por lo menos en d que fe figuio

dg
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d b  P r e d i c a d o r e s . I . 'P a r t . L i e . IV. 17 7  
de 20. V confirma fu opinión con que merecía ía heroycidad dd af- 
vnss palabras de Don Lucas, Obif- íumpto , que fin duda era predio
po de Tui j que hablando de los cftrechar, fi fe arreglaffe al orden 
principios de el Reynadode Don ■ de los tiempos.
Fernando el Iíi. dize afsí : So tem- 3 13  Entre effca variedad
pore per totanvHifp&niam Fratrum de opiniones , dejando a cada 
^radnatorumy& Minor um confttuun- vna en fu aprecio, elegiremos la que 
tur Monafisria, &  vbifue fine Ínter- fe compone mejor con la ferie de 
mifsione Vtrbum Dd pradicatur. El los años. En quanto ä que fe fun- 
Maeftro Gil Goncalez Davila, que daíTe por los de 17 .6  quando vino 
efcrivió con diligencia la Hiftoria ä Efpaña el Glorioío Santo Do- 
de Salamanca , quiere , que la pri- mingo , o en el immediato , no ay 
mera entrada de nueftros Fray Ies teftimonio, ni noticia alguna; pues 
en ella fuelle el año de 12 4 1. al la autoridad delObifpo de Tuy es 
mifmo tiempo que la de los hijos muy general, y fe falva todo fu fen- 
del Glorioío Padre San Francifco. tido con las fundaciones , que fe 
Ni eñe Autor haze mención de hizieron en eftosReynos por Santo 
dos avenidas , fino de vna fola, Domingo , y los primeros DIfci- 
quando anegado en ella ei primer pidos del Santo , que vinieron a 
Convento de San Juan el Blanco, Efpaña; fin que pueda deducirfe 
fe concedió a la Orden la Parro- de vna propoficion tan vnivería! 
quia del Inclito Proco Martyr San la fundación particular de algún 
Eftevan , que eftando dentro de Convento. Pero fin duda fon muy 
la Ciudad, y en fitio eminente, no congruentes las otras razones, que 
corría eí peligro que el otro. No alega la Hiftoria M. S. pues fien- 
trata la fundación de efte infigne do el fin de toda la Orden la pre* 
Convento el Padre Maeftrp Cafti- dicacioa , y enfeñan^a , y florecien- 
11o, y no íabemos porque caufa, do ya la Univerfidad de Salaman* 
tocando a fu primera centuria, y ca quando vino nueftro Gloriofo 
aviendo efcrito en efta, y en la íi- Fundador a Efpaña, parece muy 
guíente las fundaciones de otros proprio de fu fanto zelo,que por 
muy inferiores en antigüedad,gran- s i, ó por fus hijos procurare tener 
deza , y méritos ' y lo fentimos. Convento en vna Ciudad, donde 
porque fu puntualidad huviera ave- avia tan buena o canon de inftmir- 
riguado el año fiso de la funda- fe en la Theologia , y Ciencias 
cion *, puede fer.no la. efcrivieífe Sagradas, tan predfas a los que te- 
por falta de inftrumeatos, ó por- nian oficio de Predicadores de el 
c|ue teniendo tanto que dezir de Evangelio. Todo efto hemos di- 
vna Cafa tan gloriofamente fecun- cho, por lo que defe aramos la tria
da en hijos Dodlos, y Santos ? y yor gloria} aun en la poco impor
tan famofa en laObfervancia, re- tante circunftancia déla antigüe* 
íervaíTe fu gran juizio efcrivir fu dad de vna Cafa , a cuya obfervan- 
origen , y progrefíbs, a ocafion en te , y fanta Difciplína debimos 
que la Hiftoria General, que fe- nneflw■ primera educación , y ja 
guia, eftuvieífemas défembarasa- honra efpecialiísimade íer ira taco 
da de ios acaecimientos , que fe con todas las atenciones de hijo, 
iban eslabonando vnos en otros, quien lo era folo en las deudas, y 
para lograr af§i todo d  lugar? en e| afedto« Y no debiendo L  
? Tpíp. II. “ 2 Hlí'

Probabilidad 
de que cile 
Convento fe 
fundó por ios 
primer&sFmy- 
les Predicado
res, que vinie
ron a Efpaña^
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l 7 % H i s t o r i a  d

Historia j aunque tan éffenciaimcn- 
je confederada con la verdad , ex
cluir las correfpondencias de la 
gratitud, no podia nuefira obli
gación defe filmar, ò no referir ef- 
tos fundamentos > y mas quando 
la mífma difeordanda de los Au
tores , y falta de noticias feguras, 
le dà para que entre las opiniones 
que ion igualmente inciertas ; fe 
pueda creer la mas favorable.

3 r 4 Pero la grandeza , y 
eíplendores de el Religiosísimo 
Convènto de SatiEfievan, fon ta
les j y tan elevados , que entre 
eilos es de muy infima confiderà- 
don la de tres s ò quatto años mas,- 
a meaos de antigüedad. Una con« 
tinua ? y numerofa fuccefsion de 
hijos igualmente eminentes en le
tras , y virtud. Un empeño reli- 
giofo de mantener con toda per
fección la Obfervancú , fiendo 
igualmente admirable en ío inte
rior de los Ciaufiros , y en la exte- 
xior de los exemplos. Aver fcbido 
conformar el rigor de los ayunos* 
la grave puntualidad del Coro„ y 
las tareas del efiudío , con vnioti 
tan amiga, que en vez de emba
razarle . fit van de auxilio 5 y alien
to vnas à otras. Aver poblado las 
Cathedras de Bodtores fatnofos, 
los Pulpitos de eloquentes, y hu
sos Oradores s y d  Cielo de ilufi 
trifsimos Marty res , fin que aya 
defcaecido elle fecundo generofo 
vigor en la prolixa duración de 
cinco figles 5 fon vnos blaíones, 
que dexando muy atrás cl material 
del tiempo , ennoblecen aquella 
¿ioñre Cafa con los mejores com
putes de la virtud 5 y la fabidürw* 
que es !a Arifnieíica per donde de-’ 
ben-medirle las grandezas de h  Re
ligion.

315 ; Verdad es, que aun 
atendiendo efia circujiíU&ck de lo

s  ¿ a  O r d e n , .  

antiguo , es muy de los primeros 
entre ios Conventos de la Provin
cia el de San Eftevan ; pues por lo 
menos fe fundó el año.de.28. fe
gati confia de la referida Bula de 
Gregorio IX. y aísi no alcanza
mos con qué motivo lo poneGÍI 
González.Davila en el de 114 1»  
pues aunque es verdad 9 que en 
effe entraron en Salamanca los hí-: 
jos del Gloríofo Padre SanFran- 
cífco : también lo es, que algua 
nos antes tuvieron Convento en 
aquella Ciudad nueífros Fray Ies 5 
cuyos vefiigips confervan oy algu
nos paredones » y cimientos cerca 
de íalgiefia de Santa Maria'de ía 
Vega ? que es de Canónigos'Re-, 
glares deSan Auguftin. En efte fi
fi o experimentaren la primera vez 
ja inundación del Termes, que rê  
fiere la Bula , y que facilmente dei-; 
truya vna cafa s queefiando edifi
cada à fus orillas, tenia poca refif- 
tenda ; porque los Relígiofos en-; 
ronces fe contentaban con quaí-í 
quiera cofa % atendiendo poco a fm 
conveniencias, y mirando vníca- 
menteà lasque de íu predicación,y 
enfeñanca refultaban à los Fieles. 
Arrojados de aquí por la furia de 
las aguas, lograron que ei -Óbifpo, 
y Cabildo les concedieren la Igle- 
fia de San Juan el Blanco, que .fe
gati Gil González Davíls, fe llamó 
antes San Juan del Alcázar j y fir- 
viò de Carhedral à los Chriftianos, 
mientras Salamanca .gemía debaxo 
del yugo de los Moros s ñafia que 
Conquifiada por los Carbólicos, 
fundo el. Conde Don Ramon la 
que oy fe llama Iglefia Vieja, muy 
fuerte, y de Ardíite&ura no des
preciable , fi fe confiderà la rudeza, 
del figlo en que fe edificò. Quiere 
Gil González 5 que dfa Iglefia fea 
k  rnifina, que oy perfevera, con el 
titulo de l i  Sandísima Trinidad,

Prims?
del Ccnvesíej

Inúndale vsi 
avenida de eí 
Tormes, y fe 
paflan àS.Iuaa 
d BJansv.



. D b P r e d i o  a d o 'r e : 
por aver vivido allí algunos años 
ios Rehgiofos- de efia eíclarecidá 

-Ordirñ. Eña-Ia dicha Iglefia, no 
kxos del famofo Puente, que por 
ía parte Occidental tiene allí el 
/Torróes , y del arroyo Zar* 
guen , que caí! frente de el Templo’ 
entra en dicho Río. Y fin duda, es 
muy fundado eñe difcurfo ; afsi 
porque a la avenida, que el dia tres- 
de Noviembre anego fegundavez 
el Convento , concurrieron mucho 
las aguas del Zurguen., que con las 
continuas lluvias fe eníobervecio 
tanto , que no futriendo margenes, 
entro impetüófo en elTormes, que 
por otro accidente venia muyfo^ 
bervio;y Juntas vnas,y otras aguas, 
fe dilataron por todos aquellos 
campos poblados de cafas, y edifi- ■ 
d o s , llevándolas tras si con ímpe
tu furioío, y tan violento, que no 
pudo refidir fu fuerza el Puente, 
fiendo todo de piedra , y obra, fe- 
gun común fama- de el Emperador 
Traxano. Yfirefífíió la Isleña de 
Sanjuan , rué, no tanto por fu for
taleza, aunque- es mucha,-quanto 
por la-cali dad del terreno, que def- 
de ella corre deñgual3y dio fácil 
pafío a la colera de las ondas, 
que fe efparcieron por las campa
nas vecinas, en medio de aver ocu
pado la Torre de el Templo, halla 
mucha altura ., donde oy fe lee gra
vada efia noticia en vna piedra, ó 
para memoria de clfracaío,b por 
triunfo del edificio.
. ■ 316  Y aunque la Híñona- 
M. S. de San Eñe van > fe indíne 
■mas a que el Convento de S* Juan 
el Blanco fue aquel, cuyas ruinas 
.permanecen oy azía el Monañerio 
déla Vega, nos parece mas b:en 
fundado el difcurfo de el Maefiro 
Gil Gonzalez^Davlla , afsi porque 
efte vio los' Archivos de la. Iglefia 
Cathedral de Salamanca 7 que Mr 

fTctu, lla

V I. P a R-‘r. / L  i b. IV’. i  70’ 
cea mas feo&n :las- noticias' cb fus - 
translaciones,Torno perqué afsi fe 
compone mejor laoxifienda, y la: 
ruina de los dos Conventos, vilo el 
qüé'refiereÍa'Bula,y"otro el q cuen
ta la Hiñóría:- /Ni el aver quedado 
en píe la Iglefia, es argumento de 
que los Fray les no defamparaífen 
vnfitío tan.expueílo al rieígo dos 
veces experimentado , quando con 
menores caufas de mal temple* y de 
muy diñantes, fe lee en nueftras 
Hiñ orias, y por eñe mífmo tiem- , 
po , que dexo la Orden muchas ca
fas.

: 3 17  Pero - bolviendo al 
Convento de San Juan el Blanco; 
ya fueífe fu íitio-el que dize Gil 
González Davíla ; ya el que prefie-' 
re la HlítoriaM, S. en él florecía el 
rigor de nueñras leyes, fruílificah-' 
do' al mifimo tiempo copia dé ck- 
rilsímos Varones en las letras , ga
nando por fu virtud , y doflrina la.' 
efiímacion déla Univerfidad, NoC 
bleza, y Pueblo de Salamanca* y 
aun' de los Reyes de Efpaña, pues' 
el Archivo de San Eñe van, confe r-.- 
va privilegios del Rey DonFernan
do el IU. y en el ano de 1230,nom
bro por vno de Iosjuezes de la Uni- 
verfidad, que entonces no tenía 
Cancelario, al Prior de San Juan 
el Blanco , fegiin confia de fu Rea! 
Cédula, que dize : S  quando oviere 
plsyiú s, los compongan , é enderecen el 
Qbifpode Salamanca, el Dean, elP rtor  
de los predicadores, y  el Guardian de 
los Defcalzos. Prpíiguio efia mi loa a 
Real benevolencia Don Alonfo el 
Sabio, fucceífor de el Señor Don- 
Fernando el ÜE y ay en San Eñe- 
van Privilegios-fuyos, en que el 
piadofo Príncipe toma en fu pro
tección , y concede muchas- fran
quezas a aquella'Gafa , movido de 
la fatuidad con que en-ella fe vivía,, 
y de los grandes frutos., quenco ú ios

\

y períeccioa 
c o g  q u e  « m p sa  

zó eíla CaíY

Apresto qfií
lograron
hijoso



Raro caíb que 
íucedíó en S. 
Juan e! Blas
co.

J g o  . ,H  t S T O R I A D B
Sermone« de los Religiofos logra
ban fus Vaífallos. Aquí fe puferoti
los altos fundamentos para la g’o- 
ría, yefplendor , a que liego def- 
pues el Convento de San Eñe van, 

318 En San Juan el Blanco
acaeció aquel prodigiofo fuceflb 
del Maeñro Nicolás. Era eñe Ca- 
theüratico de Artes, muy celebre 
por fu agudeza, y literatura. Ha- 
llófe vn Domingo a los Oficios Di
vinos' con los FraylesFredicadoreSj 
y al En de ellos cayó vna lluvia tan 
copióla j que eí Maeñro no fe atre
vió ir a fu cafa con la débil defen- 
fa de fus hábitos : El Suprior le 
dio vna capa fuya, cuya materia 
era de fayal grofero, y afpero ; pe
ro mas apropofito para defenderfe 
de la tempeftad, que los delicados 
venidos del Maeñro, quien aceptó 
la oferta, y el Suprior dezia con 
religtofo gracejo: Seanmetefiigos de 
que el Maefiro Nicolás es ya Fray le de 
mi Orden ¿pues ha vefiido nuefiro há
bito, Eñe donayre convirtió endef- 
preciola ligereza del Maeñro Ni
colás j que aviendo llegado a fa 
cafa fe anduvo todo aquel día por 
los quartos , y polladas de los Ef- 
tudiantes, con el Manto de el Su
prior , fcaziendo chanca del ador
no } y del vaticinio. Pero no tardó 
en llorar fu ínconíideracíon; pues 
aviendoíe recogido por la noche, 
le affaltó vna calentura tan violen- 
tanque los Médicosdefefperaron de 
fti vida. Llegofe s  eña aflicción de 
eí cuerpo  ̂otra mayor aflicción del 
eípiritu \ pues acordandofe avia 
profanado el habito 5 que llenó de 
bendiciones el Cielo B no dudó fer 
cafligo la enfermedad. Aumentó-; 
fe mas la confufíon, oyendo vna 
voz ? que con acento ayrado le de
zia : No folammk amparo2 y defienda 
yo hs pwfimas di ms Predicadoreŝ  
fat&hiffi suido f di gM djbs habitesCía®

- L A  ■ - O R D Í M -  ' 
t r a t a d o s  t o n  r e f p e t s  } y  p u e s  t u  te  h m  
p r o f a n a d o  t e n  ig n o m ia  , t e m e  m i  v e n 
g a n z a  , prositra la e n m ie n d a . Eftas pa
labras noflrvieron tanto al miédo? 
como al defengañü de el Maeñro 
Nicolás 5 que conociendo fu errors 
y fu peligro fe libró de entrambos., 
embíando a llamar a los Religio- 
fos, refiriendo el cafo con Angular 
ternura s y pidiendo el habito con 
muchas lagrimas. Tomóle el día 
figúrente para vivir como gran Re- 
ligioío en la Orden , y honrar def. 
pues con las infulas Pontificales el 
mifmo habito j que trató con poco' 
decoro j porque fegua fundadas 
congeturas, eñe Maeñro Nicolás 
es el Obifpo de Salamanca , de 
quien con nombre de Padre Nico
lás j haze memoria el Catalogo de 
los Prelados de aquella Igíeíia, y: 
Fernandez en fu Concertación Pre- 
dicatoria. Tan dulce fue la vengan- 
ca, que de la ¿nconfidéracion de e l 
Maeñro Nicolás tomó la Divina 
Providencia, de quien es flequen-; 
te triunfo convertir en inñrumen  ̂
tos de fu gloria j y de fu aplaufo, 
las voces del engaño, y del opro^ 
brío.

C a p i t u l o  X X I X . ,

P W S I G V E  L A  F V N D A C I O N  
d e l  C o n v e n t o  d e  S . E f i e v a n  de 

S a l a m a n c a .

319  T  T  Aña el ario de 
r H |  iz^ó.feman-

Juan-el Blanco los Religiofos, y 
aunque el litio de el Convento era 
poco faludable por la vecindad del 
Termes, y la mucha diñancia de 
él ala  Ciudad, eftabas con todo 
eííb guñoíos *, porque el retiro era ■ 
muy apropofito para los empleos

. de
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de Efludío, y Oración, a que fe de
dicaban totalmente. Crecía la opi
nión de fu virtud , y - fabiduria, y 
coa día d  numero de los Fray les, 
viniendo cada día a pedir el habi
to muchos jovenes , que defenga- 
ñados de las vanas efperanpas del 
mundo baleaban mas feguros, y 
mas íolidos premios en la tranqui
lidad del Claufiro. Pero fucedien- 
doeneldía3.deNovÍembre deíts 
año la fegunda avenida mas furio- 
fa s y repentina que la primera, íe 
quedaron en va inflante fin Con
vento , y no fue poco favor de la 
providencia poderfe redimir de la 
muerte. Muy feníible fue eñe gol
pe para los Religiofos, no por fer 
fegunda, y mayor la pérdida, pues 
el Convento de San Juan con las 
limoínas, y piedad délos Fieles fe 
avia aumentado confiderablemen
te , en habitación , y edificios; 
fino porque la otra defgraciatocó 
no mas que a fu Convento ; pero 
efla fe dilato a muchas cafas, y per- 
fonas , que aíTaitadas en los def- 
cuidos del faeno , murieron antes 
que pudiefíen.percebir el peligro, y 
con vn genero de muerte, que no 
dexa arbitrio para otro cuidado, 
oue líber tarfe , arrebatada toda la 
razón del fulla, y perturbada con 
las melancólicas imprefsiones del 
miedo: Generóla influencia de la 
caridad , paífar ÍGbre los motivos 
del proprio dolor, a conocer, y 
feñtir la fatalidad agena.

320 Pero defpues que cum
plieron con el mas. digno fenti- 
miento, obraron las reflexiones del 
proprio : Conílderabanfe fin cafa 
donde recogerle 5 y lo que mas fen- 
tianr{m Templo en que celebrar 
los Divinos Oficios ; pues aunque 
el de San Juan refiftió al enojo de 
la creciente,quedó tan maltratado, 
tan fin adorno $ y tan êxpueíro &

I  F a r t . L i s . I V .  1 S 1
la ruina, q&e feria temeridad im̂  
prudente no abandonarle. La pie
dad de la N oblezay Pueblo de ; 
Salamanca, que avían experimen
tado fiempre tan generóla, efpe- 
cialmente en el feme jante fracaíío 
del año de 28. tenia que acudir ao- 
ra a muchas partes, por las ruinas, 
y defgradas de fus vecinos; y aun
que el genio de Jos Frayles fuera 
menos embarazado, que lo ha íido 
fiempre el délos Dominicos, feria 
mucha indifcrecion pretender, que 
entre los llantos , y providencias, 
que fe dedicaban con prifa al coa- 
fueio común , tuvicííe particular 
grado fu comodidad. Mas entre ef- 
tos motivos de afligirle , hallaban 
otro fuperiorpara alegrarle; era cf- 
te la ocafion de ofrecer a Dios tan 
lamentable infortunio , y poner fe 
en manos de fu fanta Providencia, 
para quedifpufieífe de ellos a fu be
neficio : Deflafuerte fabenüos juf- 
tos convertir en obfequio de fu 
Dueño, y aprovechamiento pro
prio todos los accidentes,fin que,ni 
ios felices produzcan en fus ánimos 
otro efeño, que la gratitud , ni los 
adverfos, mas movimiento, que la 
conformidad.

321 Pero quando ellos, ol
vidados fanta mente de si, fe desan 
todos en Dios, fu Mageftad premia 
efte fanto deícuydo con fu amoro- 
íer, y paternal cuydado. Entre tan
tos objetos de laflima, y commife- 
racion, que íe ofrecían al V. Gbíf- 
po, y Cabildo de Salamanca, mo
vió muy particularmente fu animo 
piadofc la Orden de SantoDomin- 
go , confederando aquellos pobres 
Frayles fin Cafa, y fin Iglefia, y 
mas afufados que todos, por aver 
fufrido dos veces el contratiempo; 
y como íabian por la experiencia 
los defeos ¿ que aquellos Padres te
nían de aprovechar con fu enfeñan-

m-

CoaformtcUd
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Orden la Par- 
rochia de San 
Ssftevan.

^8» HlS ’ÍÓRl A p í  L
C3l : y qüe efio no era poísíbie ha
berlo hailandofe fin habitaos on, Ies 
patéelo conveniente íeñalarles lue
go Iglefia ,y  fitio donde pudieííen 
hazer Cafa, Entre las Parroquias 
de aquella Ciudad , avia vna dedi
cada al Gloriofo Protho-Martyr 
San Efievan. , con vn Templo muy 
razonable , y capacidad fuficiente 
en vnas Cafas , y Huertos adjuntos 
para fabricar habitación. Era el 
Sitio eminente , y afsi líbre de que 
padecieren tercera vez los infortu
nios dé la Inundación. Eftas Cafas, 
pues, y Templo 5 ofrecieron muy 
guftofos el Obifpo, y Cabildo a los 
Frayles , y para evitar las contin
gencias, que podían con el tiempo 
fobrevenira, efta donación , fino fe 
afianzaífe con el vigor de vna ef- 
critura, hizieron la figúrente , que 
eferita en pergamino, y original, 
v  con los fdlos del Obifpo , y Ca
bildo , y gravados en zera , confer- 
.va haita oy el Archivo de San Efie- 
van.

Nov'erini vnivsrjt prafentes Hie
ras mfpeBuri. qtibd nos Petras Divina 
Providentia Epifcopus : Decantts, 
vniverf um Capitulum Salmatinum̂ da-
wus/SP concedí mus libere }&abfoíute re- 
Itgiojh viris videlicet Fratribus Ordinis 
P r ¿dicatar um Ecclejtam SantiStepbans 
de Salamanca , mm Omni Cimenterio 
fusy &  alije pojfefsionibüs contiguts etf- 
dem Cimiterio , &  Esclejia: Vt poffent 
ihi conjlruere Monaferium Eschjlam$ 
Ó* alia loca qua Jíhi vidermt expediré, 
In ettius rei teflimamum prafentem li
terata eis concefsimm ftgiílh noftns, 
Dat. Salmantha V. idm Nsvsmbris 
amoDamim

322 Efta liberalidad de el 
Obifpo ? y Cabildo, hecha en cir- 
cunft andas de tanta turbación, 
quanto fue oportuna para el alivio 
de los Religiofos, tanto convence 
el Angular aprecio ? que ellos fe ga-

a . O r d e n  ..
marón co n fu virtud , y dedhína, Y 
fi bien teniendo ya Iglefia, y fitio 
donde fabricar Clauftro , Cdbas,y 
las dem as O ficinas de el Convento, 
eítaba vencida la mayor dificultad, 
como era tanta fu pobreza, pues 
fein.fian con todo rigor la Confiítu-O 4 .O..
don que prohibía rentas, y poffef- 
fiones aun en común,fueneceífa- 
rio que la piedad del mifmo Obif
po, que concedió la Parroquia,ana- 
dielle también vn focorro de los 
Theforos de la Iglefia, participán
dolos a los F ielesque ayudaífen 
con limofnasa la fabrica. Defp-a- 
chóaefte fin fus letras en feis de 
Enero de eñe año, las que perma
necen ov originales en el Archivov O
del Convento. Imitaron fu piedad
otros Prelados : El Arpobiípo de 
Braga . Don Ordoho , eftand© en 
Salamanca por los anos de 1263; 
eftendió la Indulgencia a todoslos 
que oyeífen Sermón en el Conven^ 
to 5 lo que también hizo el Obifpo 
de Zamora en el mifmo ano 5 y- én 
el de 12 9 1. Don Rodrigo Ár^oblf- 
po.de Santiago. Y ei Pontífice Ale-; 

,?xandro IV. que entonces governa- 
ba la Iglefia, favoreció a, los Fray- 
Ies con vna Bula, fii data en i re 
de julio del figüíente año de 257. 
por la qual concede para la fabrica 
del Convento todos ios bienes per
didos , y los que por razón de vfu«? 
ra efiubieren gravados con la obli
gación de reílituír, no confiando el 
Dueño legitimo ,a  quien fe deba 
hazer larefiítucion, y. también los 
Legados de Obras Fias, que no tu
vieren aífumpto determinado, ñaf
ia la cantidad de cien marcos de 
plata. GuardafeeftaBula,y la de 
los Prelados arriba referidos en el 
Archivo de San Eftevan, Tanta, y 
tan vniverfal lafiíma cansó la rui-' 
na de el Convento, y tan eficaces' 
gran en todos los deíeos dequofe

si obírpo ¿i
Salamanca aña 
de fsGorrqsef, 
piricuales , £ 
quien insirâ  
los Arcobtipoj
deSa-nciago,!
B«ga*
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de P r e d i c a d o r e s * í. P a h?. L id. IV.
reíítauraííe, ■ conociendo el ínteres, 
que en efta reftauracíon tenia la
cania püül¡ca,y ío mucho que a ella 
Importaban la eníeñancay exem- 
pío de los Frayles Predicadores. 
Aquí fe verifico aquel infalible 
probervio del Efpirítu Santo : me
jor es el buen nombre, que la abun
dancia de riquezas; pues eftas con 
facilidad fe malogra por anal- 
quiera accidente ;pero el crédito, 
opinión, y buena fama ,.no depen
den de la injuria de los tiempos, ó 
mudancas de la fortuna , antes cou 
fuperior iníiuxo mantienen fian pro 
la folidéz de fu valor.

323 Con eftos focorros, y 
las muchas límofnas de los Pieles,fe 
hizo en pocos anos vn Convento 
Capaz de mantener grande numero 
de ReÜgioíos , y fue bien precifa 
eñ'a capacidad j porque citando a 
vifta de aquellas EícueLis, defde fu 
principio famofas, concurrían a ef- 
te de todos los'Conventos , para 
eftudiar las facultades ftigr atlas. 
Luego que dio lugar el edificio* 
empezaron los ciludios , que fe- 
gun la continuada tradición de 
aquella Cafa, tuvieron también en 
la de S.Jaan el BUnco,y allí efiudió 
Fray Pedro, quinto de efte nom
bre , entre ios Obífpos de Salaman
ca. Con. los citadlos fe trafpafsó ai 
nuevo Convento de San Eñevan,la 
.Obfervancia en que aquellos- Pa
dres pulieron fu mayor cuidado, 
conuderando importaban poco to
das las otras circunftanctas de fu 
efplendor , íi faltado efte 5 funda
mento de fu felicidad. 'Alte
rnábanle , pues , en San Lite van las 
tareas del eítudio, con los afanes 
del Choro 7 mortificación, y ayu
nos j de fuerte, que fien do el rigor 
auxilio de la doctrina,y la doffrina

. . .  i 8 ?tos, Como aplaudidos per exem-
piares. lefios lo a  los heroycos prin
cipios de eííe gloriofo Theatrode 
la fabiduria ,.y la virtud 3 cuyos es
clarecidos hijos, y las grandes ha
zañas que obraron en cbfequio de 
la Religión Carbólica, y vtilidad 
de efios Reynos, irán dando gufto- 
fa materia a nueftra pluma en los 
anos figmentes, Las tribulaciones 
que padecieron en la inundación 
de fus dos primeras Cafas, en vez 
de impedir , promovieron fu nías 
iluftre grandeza , porque laheroy- 
ca conftancia con que fufríeron los 
primeros infortunios , premió la 
bondad Divina, elevándolos a fer 
Fundadores de vna Cafa, que por 
fu religión, y fu ciencia , es el efpe- 
jo de efta Provincia, y toda nueftra 
Orden, y aun el afTumpto de ía ve- 
neracion, y refpeto dé todo el Or-N 
be Catholico.

C a p i t u l ó  X X X . 1

S V C C B S S O S  ,  y  F V N D A C I O N E S 1
de el mo de 1 a 3 o.

324 A Unque ,1a fdL 
cidad conque 
la Orden fe 

iba dilatando en ellos años,lean 
vn eficaz argumento de los favores 
de la'Divina Providencia, y de los 
gloriofos méritos de nueftro Pa- 
triarcha > en eñe de 12 3 o. refplan- 
dece con mas clara luz efta benig
na bendición ; principalmente éa 
nueftra Efpana s donde vnidos ao- 
ya los dos poderofos Reyfios de 
León, y Cañilía,debaxo de vn Rey 
tan relígiofo, y efclarccido , como 
el Santo Don Fernando y gober
nando el de Aragón el invino Don

diento del rigor, brevemente lie- jayme s fe logro toda la o porra ni 
3aron a fe* tan venerados por doCi dad ? no menos para efteru.er el

Ano
1 2 3 0 , 1

Aumentos quí 
logra Ja Grde$ 
«a



Uaefs e¡ Rey- 
so de Leon al 
<¿e Caftillg,
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ta'do Reltgiofo s que para dilatar 
■ los limites de el Evangelio. Murió 
en. Villa-Nueva de Sarna, pequeña 
población de Galicia, el Rey Don 
Alonfo de León, coronado de loé1 
laureles, que le merecieron las dos 
importantes Conquisas de Bada
joz , y de Merida, donde tuvo por 
auxiliares los dos grandes Patro
nos de nueítra Efpaña Santiago, y 
San líidro, que fe dexaron ver en 
nueftro Exercito, peleando con
tra los Africanos. Y el agradeci- 

- miento de eñe auxilio fue caufa,de 
que Don Alonfo murieífe en Ga
licia , íendo a viíitar el Sepul- 
chro del Santo Apoftol, en cuya 
iglefia le tuvo eñe Príncipe, no 
coa pocas lagrimas de fus Vaf- 
falíos. En fu Teftamento de- 
dexaba excluido de el Rey no de 
León a fu hijo Don Fernando ; ya 
fueífe porque aun duraba en fu pe
cho el enojo que encendió la pof- 
fdsion del Reyno de Cañiliaj ya 
porque las artes de Don Diego Ló
pez de Haro, le movieron a eña ex- 
cluíion, y a que llamaííe á la coro
na , a las Infantas Doña Sancha, y 
Doña Dulze, hijas de fu primera 
muger BoñaTherefa. Mas la pru
dencia de la Reyna Doña Beren- 
guela, que govemaba dios Rey- 
nos , mientras fu hi jo Don Fernan
do hacía la guerra a los moros, pre
vino con el prompto avífo que dio 
a Don Fernando , el riefgo que po
día ocaíionar, aunque fueífe injuf- 
to el llamamiento de Don Aíoníb. 
Hallabaífe Don Fernando fobre 
Darlhaeza, Plaza vecina a Jaén , y 
muy importante para proseguir las 
cmpreíías de Andalucía. Pero co
nociendo , que aun para eñe fin lo 
era mas vnir con la de Cañiila la 
corona de León, partió a largas 
jornadas del Exercito, y entrando 
en l*zon, ferejjó facií.segte la$ tug-

L A O R D EÍSJ -
baciones que motivó la vltíma :..dif- ■ 
pcíicion de ím Padre', y eftaban. 
aun muy en los principios. Milita
ba por fu parte Ja juñicia, y el real
zaba ?mucho eñe derecho con los 
generofos atributos, que concur
rían en fu períona. Afsi fe vnieron 
eftos dos Reynoslos mas podera- 
fosde Eípaña , cuya vnion' la hi
zo incontrañable, como antes dé
bil ladiviíion , que praclicó indif- 
creto el amor , prefiriendo la ter
nura de Padres, a la obligación de 
Reyes. Defde entonces hafia aora 
fe mantiene eñe díchofo lazo, y 
defde ¿entonces también tuvo Ef
paña el impuifo que necefsitaba, 
para triunfar de los Mahometanos, 
y la Religion feguridad para dila- 
tarfe, purificada de las fombras, 
que íntroduxo el tyrano dominio 
de los Moros.

325 Al mifmG tiempo e! 
Reyno de Aragon lograba la quie
tud domeñica, y el aumento de la 
Isla de Mallorca, que como vimos, 
ganó D. jayme por el Diziembre 
paíTado. Luego,que ocupada la 
Metrópoli de la Isla , y fu jetos los 
Pueblos principales de ella, pudo 
el valerofo Principe atender a los 
negocios políticos, y los de la Re
ligion, rué fu primer cuidado fe fa
bric ai fe vn Convento de Frayles 
Dominicos; porque la experiencia 
íe avia en fe nado quan apropofito 
eran los Frayles de efia Orden para 
introducir , y defender la Fe. Ser
víale de Confeífor el S. Fr. Miguel 
de Fabra , a cuya prudencia , y ze- 
lofa 'fatiga fe debió el díchofo fin 
de aquella Guerra. Pafsó en com
pañía del'Santo Fr .Miguel , Fr^Be- 
renguel de Caftro, ínfigne Predica
dor , y que con fumo aplaufo exer- 
cítaba en Barcelona efte oficio. A 
la folicitud , pues, de eftos dos Pa
dres , principalmente de fu Con

fe í-

¿.

|

Principios á;! 
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BE F REDIGADORES
feíTor , fío el Rey ía fundación del 

. Convento, para el qual concedió 
el Alcazar de Mallorca, que fe lla
maba Al mud en a , y fervía de Pa
lacio a los Reyes de aquella Isla* 
En eñe lirio , capaz de vn Conven
to muy fumptuoíb, fe fabrico en
tonces vna pequeña Iglefía s con la 
advocación de Santa María s y San 
Miguel de la Viífona, en recuerdo 
agradecido de las que fe alcanza
ron en efta Conquisa. Pero cre
ciendo aprifa el numero de los Re- 
hgiofos j fe empezó a 17. de Sep
tiembre del ano.de 1296. otra, cu
ya fabrica fe perfeccionó en el de 
13 5 9. la qual es toda de piedra 
muy hermofa, tan capaz , y de tan 
noble architecfura, quenoíoloes 
la mejor de la Isla, pero puede díf- 
putar la perfección con las mas 
fumptuofas de Eípaña.Qy fe muef- 
trá en eíte Convento vn pequeño 
Panteón , donde fe enterraron los 
primeros Relígioíbs, y los Cava- 
Ileros principales , que murieron 
en. aquella Guerrajy no ha muchos 
años, que abriendo algunas fepui* 
turas 3 fe hallaron en él los cadáve
res con todas fus Armas.

32Ó Todo el tiempo, que 
el bendito FadreFr. Miguel íe man
tuvo en Mallorca 5 fe aplicó a la 
Predicación del Evangelio con fin- 
guiariisímo fruto , y vtilidad de 
aquellos Infieles. Ayudaba en ef- 
tos fantos empleos el Predicador 
Fr. Berenguel,y no menos a la per
fección del nuevo Convento, que 
cada día fe aumentaba con muchos 
Religioíos, entre los quales mere
ce particular memoria Fr. Migué!

Vida de ?rsy de Bennazar. Era elle Mahometa
n s1̂  da no en ia Seéfa, y en el linage s que 

* avlendo quedado dichofamente 
cautivo en la Guerra 5 dexó fas 
errores, movido de la predicación 
del S. Fr.. Miguel , y de fu eípeciaji 

Torn. TE

L P á r t ¿ L ib . IV . i g f  
virtud j tan apreciada 5 aun de ios 
irfifmos Moros, qne no dudaban 
decir, que S. María, y Fr. Miguel, 
avian ganado a Mallorca. Deípues 
que recibió el Baptifmo, anheló vi
da mas perfecta j pretendiendo el 
habito de la Orden , que ie dio rE 
Miguel por fus manos, y es muy 
veriíicnil, que en obfequio favo to
mó también fu mi fin o nombre ; y 
lo que fue mayor fortuna, derivó 
en él la candidez, y pureza de fus 
lautas costumbres, que quando ef
ta bien difpuefto el corazón, fe im
primen fácilmente los caracteres de 
la virtud.

327 Aunque vino a la Or- suveoidaan 
deti en edad adelantada, y confu- sceligioa« 
mida entre las licencias defu-fecta, 
y de la milicia, aprovechó tanto en 
breve tiempo, que dexó muy atrás 
otros mas ancianos en la Religión f
Chriftiana, y en la difdplina Regn- fi
lar. Adquirió vn copiofo caudal de ¿n aprQv«$fc 
erudición fagrada , y teniéndole \ \
muy grande de zeio , y Entidad, 
que fon los mejores talentos para el 
oficio de la predicación, le exerci
tó con admirable fruto. Peregri
naba continuamente por todos ios 
Lugares de la Isla, apartando fus 
moradores de los vicios, y encen
diéndolos en el amor de ks virtu
des. Eftas anfías zelofas , y los 
exemplos de fu finta vida*, le mere* 
cieron vna íinguíar, y temifsíma 
veneración ; pues todos le confíde- 
raban, y querían como á Padre,co
mo áMaefiro, y como dulcifsimo 
alivio de fus trabajos. Andando 
vña vez por los Lugares de la Isla 
pidiendo ümoínás para el Capítu
lo Provincial, que fe avia de cele
brar en Mallorca , vio venir por el 
camino 25. Frayles de fu habito, y 
bolviendofe á fu Compañero , di- 
xo : Mira como ya van llegando Cĉ taí>̂  fíí2 
los Capitulares,. Fueronfe acercan- c 0“

A a do



Síi Siáicí!' fa» 
fedsiienre.

A todita  Dios 
£to milagros 
fü yiriad.

do los Religíofos, y Fray Miguel 
Ies dio labien venida al Capitulo, 
con mcdefto, y fuavifsimo agrado; 
pero ellos con íembiahte alegre , y 
hermoío refpondieron : Noíetros 
Padre , vamos al Capitulo del Cíe' 
lo. Acabamos de perder la vida a 
la violencia de vna tormenta, que 
inmergió nueftra Navegaras no de
be llamarfe íracafo vn accidente,- 
que nos abrevió la fenda de la Glo
ria ; y diziendo efto defaparecie- 
ron , dexaado a Fray Miguel lleno 
de gozo, que expreftó, hincandofe- 
de rodillas, y dando a Dios humil
des , y tiemifsimas gracias.

3 2,8 Ferreveró muchos anos 
en eñe methodo de vida, que con 
dulce fin acabó en el mifimo Con
vento de Mallorca , aunque por 
nueftro familiar defcuido íe igno
ra el año de fu muerte. Dieron le 
Sepulcro en la Capilla de S. Juan, 
e[ue es de los Verinos, de cuya Fa- 
írúliafué aquel malogrado ingenio. 
Miguel Verino , que en fu infancia 
fue milagro de la Poena, a quien 
celebran con iníignes elogios julio 
Scaligero , y Angelo Policiano. 
Adornaron., ó por mejor dezir de
fendieron el Sepulcro de Fray Mi-; 
guélcon vna varandilla de yerro, 
foÓre la qual avía íeis puntas , ó 
candeleros para poner las luces,con 
que los rieles honraban fu Sepultu
ra. Duró afsi muchos anos , hafta 
que temerofos los Frayles , de que 
robaífen fus reliquias , las traslada
ron a lá Sacriñia; pero clamando 
el Pueblo, las reñituyeron a fu pri
mer lugar el año de i <>98.Sobre c i
te Sepulcro íé ve vna tabla, teftí- 
monio de vn infígne milagro, que 
obró Dios, por la intercefsion de 
Fray Miguel. Navegaba a Paler- 
m o, Corte de Sicilia , Rafael de 
Ábeila , Ciudadano de Mallorca: 
Levantóle vna tempeñad tan. dele*-:

IvA -O RD EN
cha, qve ei Piloto ,y  todos quan
tes iban en la Nave , perdieron ía 
eíperanpade falvarla vida: invo
có Rafaéi el patrocìnio del Samo 
Fray Miguel, y ai inflante fe def- 
pejó el Cíelo, foífegó el Mar, con
tinuando la bonanza hafta el termi
no de fu navegación., y él agrade
cido dexó en efta pintura perpetua 
à la pofteridad, la memoria de tan
to favor. Oy fe mantiene la vene
ración ai Santo*' en aquella gran 
Ciudad, y de Padres à hijos fe con
tinúa la fama de fus virtudes, y el 
efplendor de fus heroyeas accio
nes.

329 También tuvo princi
pio eñe ano el Convento de Predi
cadores de Lérida ,y  aun antes fi fe 
confiderà el Orden , y antigüedad, 
que tuvo en efta Provincia, y fe 
guardò por muchos años en la de 
Aragon , pues feguia inmediata
mente al Convento de Zaragoza$ 
que era el fegundo de aquel Rey- 
no. Fué recibida la fundación con 
fumo alborozo por los dos brazos, 
Eclefiaftico, y Secular de aquella 
Ciudad ; y aunque empezó con la 
pobreza que todos, fueron muchos 
los favorecedores , que concurrie
ron con fus limofnas à la fabrica, y. 
entre todos, vna piado fa Matrona, 
llamada Gueralda , que en fu Tef- 
tamento les dexó vn Legado de 
treinta Mancas. Prouguieron el 
favor el Papa Innocencio IV. que 
hallandofe en Leon con fu Corte, 
concedió quarenía días de Indul
gencia à los que ayudalíen con fus 
fi mofeas para el edificio de la Ca
fa , y fuftento de los Religíofos. 
También experimentaron eftos la 
libertad dei Rey Don Jayme ? que 
eftando en Lérida, y viendo aun 
imperfecto el Templo de los Predi
cadores, dió licencia 2 los Tefta- 
megttarios de Guillermo Gacet, fa

me fe

Fundación del 
Convento da 
Lérida.
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" -  D e ? r e b i c a d q r e s - I. P a r t . L i e , IV. i $f 
aiofo Mercader de áqüélfiglof, pa- difciplina de Religiafo , cumpíia 
ra que dé la Hazienda, que de xa exacfifsl mámente las obligaciones
conlignada a reftituciones, por el 
eferupulo de algunos tratos víura
nos , díeíTen mil maravedís a los 
Frayíes Predicadores, para.que con 

fswrecenia ellos pérfido naden ia fabrica. La 
p-S--\'aRey- ^ eYna Doña Violante , muger de 

vio- eñe mifmo Príncipe los dexó en fu 
lance íuMnger, teñamente , den maravediíés de 
j' ̂ |T°nce és * y ’a miíma cantidad el Conde 
L Is€ta' de Urgél D. Alvaro; Ayudo mucho

también á los Frayles Don Fray 
Guillermo de Barberan , Refigiofo 
de nueífra Orden, y a quien eligie
ron para aquella Silla, con Decreto 
del Pontífice ínnocencio IV* el Are 
^obíípo de Tarragona D.Pedro Ai- 
bala t, San Rayrmmdo de Peñafcrtj 
y el bendito Fray Miguel de Fabrar; 
Porque a viendo perdido el Cabib 
do de Lérida el derecho que tenia 
de elegir por las parcialidades, y 
difeníiones de los Capitulares, de-; 
claro el Pontífice aver recaído todo 
el derecho en el Ar^obifpo de Tar-' 
ragona,eomo Metropolitano; pero? 
gaftava fe acompañare parala elec
ción de los dos Santos Varones,Fr; 
Raymundo , y Fray Miguel, íuge- 
tos, cuya virtud , y prudencia afie- 
guraban. pondrían los ojos en el 
que íueííe mas apro'poñto' para 
aquella Silla,' El Arcobifpo prefirió 
entre todosa Fr. Guillermo-,Tamo™ 
fo en famidad ¿y letras, concorda
ron los dos Santos en el disfamen,’ 
mas por lo que tenía de juño , qué 
por la honra que de él refultabá; ala 
Orden , cuya grandeza, y verdade
rohonor , Jabian bien confifiir mas 
en los méritos de fus hijos,-queno 
en la pompa , y efinrendo de los 

Jrr. Gurílernic Cargos.
: e; j y 3 30' Luego que- Fray Gur-

l Ob̂ o — herrn0 afeendió al Solio Pontificios 
i pba,'vSroc de juñificó coa fus .prendas la elec- 
ji clon ; porque reteniendo toda ls
| Jom . II,

de Obifpo , venciendo con fus vir
tudes la repugnancia con que al 
principio fe miro fu nombramíen* 
to , no porque fu perfona ; y fus 
prendas nó fuellen fu mámente ven 
neradas de todos , si porque nO 
aviendo fido por el Cabildo , le 
atendían con aquel defafedo, que 
en el genio de los hombres hiele In-¡ 
huir clamor del proprio di&ametu 
Mas hallando én él coh todos los 
los atributos de Prelado, las blan  ̂
duras , y atenciones de Padre, to* 
dos le confagráron fu incimacion*yj 
fus obfequios. La authoridad de 
vn Prelado,tari amable, bañaba pa-* 
ia hazer bien quifta la Orden ear 
quefe avia criado ; pero otras cauJ 
fas igualmente iiufires, concurrían 
á hazer amable nueífra Religión; „ f  
Tuvo muy a fus principios el Coa- Fr. Pbriéeji; 
vento ele Lérida por Prior al San- 
to Fray Ponce de Planedis, defpues tyj_z * V. 
Inquifidor; y nobilísimo Martyr:
Era e;fte Varón hijo verdadero de 
Nueftró Padre Santo Domingo;' 
muy zeloío ,■ muy retirado ,; muy 
penitente , y muy doélo. Con fuí 
direcion ; y exemplo; fueron admi-i 
rabies el rigor, y obfervancia, qué 
florecieron en el Convento de L sm 
rida i y los frutos que refuiraron a1 
la Ciudad. Viendo aqirei gravé 
Cabildo quanto, y qu'an vtilmenté 
trabajaban los R-eügiofos , y qué 
muchas vezes por acudir al confue-} 
lo, y enfeñanza de los Ciudadanos ;̂ 
d exaban, de fo licitar las liiriofnasy 
fien do efia’S todas íu's poíFefsipnesy 
y patrimonio;’ f  confiderarído tam̂  
bien los méritos de fu Obifpo, conv'; 
cedierorf para fiempre al Prior (ya; 
entonces Fray Bernardo Baco) to'-¡ 
das las fepuhuras de los Parrochia-:- 
nos'de toda la Dioceíi s que eligisL: 
fea tejerla tn dConveoto, fin otrci
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Univeríhiad de' 
Lérida.
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pen(ion , que la Testa parte de los X íL los compelió a que cnmplieí-
bienes s y paños,que por razón de ien vna obligación que ellos rrúí- 
íepultura Te desafíen a la cafL En iros fe impufieron, y que íiencio 
eña refervas no Te incluían las velas, muy facíl > era de íinguíar vtnidad 
que venían acompañando el cada- por ios frutos que (acaban ellos 
ver, ni el difiero que Te daba por mifmos, y derivaban en los demas 
MiíTa ■>- y afsiñencia. Eña Goncef- con el ejemplo, 
fien fe halla origina! en eí Archivo’ 33* Aumentándote cada
del Convento de Lérida , y efia fir- día mas eñe Convento en hijos yit- 
madadel Ar^obifpode Tarragona tiioíos, y fablos, fue creciéndola 
Don Pedro Albaíat, v de Don Fr. veneración común , y el amor ,,y
Guillermo ObiTpo de Lérida; y por' 
el Prior , y Dignidades, y CanonL 
gos del Afleo, que entonces no paf- 
Taban de iS. Aísi avn miTmo tiem
po fe aumentaba el crédito de la 
Orden , y lograban fus trabajos la 
atención de aquella Comunidad 
fiempre venerable.'

331 A eíta demonfiración 
«del Cabildo , tari particular, y dig
na de aprecio , Te íiguio dentro de 
algunos años otras que hizo la Uni- 
veríidad 3 menos vtÜ en los interef- 
fes; pero mas honorífica para ia 
Religión. Predicaban los Padres 
de Lérida con tal efpiritu, erudi
ción , y doquencia , que juntando' 
Ja vtiiidad, y la dulzura, eran Tas 
Ser mones igual mente alfombro de' 
lös DoTfos , y con fuñón viítoriofs- 
de los vicios. Meditando , pues, 
aquellos Sabios barones , que el 
ezemplo de los Maeñros 5 fe haría 
contequencía en los Di felpados, y 
que afsiitiendö eftos a ios Sermo
nes de ios Predicadores', vivirían 
con la regularidad, y modefiia,que 
pide por fundamento ia fabiduría, 
y no íuele practicar la Juventud; fe' 
obligaron. por voto de todo el 
Ci.atiíh'o a la afeidencia de íosSer- 
mones de todo el año', en el Con
vento de Santo Domingo. Aísi lo 
cumplieron ha ña que resfriando fe 
con el tiempo ía devoción , de ob- 
fer varíe con tibieza,llego ä vn total 
olvido; pero el Pontífice Benedicto

honras de el Iluftrifsímo Cabildo, 
que concedió à la Cafa vna de Tus 
Prebendas de oficio , fchalando la 
Lefio ral, para que perpetuamente 
lagozafíe con U renta , honores, 
antigüedad , y lugar que los otros 
Canónigos. Éfta gracia-dio à co- 
íiocer mas el eTpiritu; de la Orden, 
pues fi end o el Convento de Lérida 
deEftudios Generales, y pidiendo 
Tus lecciones , y Ca-t hiedras hom
bres müy literatos que las regentaf- 
fen', fin' hazer falta à efías, tuvie
ron fugetos muy in figo es que ofre
cer à aquella Santa Iglcfia. En ella 
leyó, y fue Canónigo él Gl o río ib 
S. Vicente Ferrer , blafon con que 
la Orden fatisfizo llenamente tan 
i’úfire deuda. Éñefia ■ .miíma Igle- 
fia Predico e! Ilufirifsimo ApoñoL 
muchos Sermones con aquella va
lentia , y efpiritu , que admiró ei 
Orbe , y coronò de triunfos la ver
dad. Con tanto motivo fe eftrecbó 
masd-vínculo , y  tenía correipcn- 
derída de aquella Csrhedraí, y del 
Convento de Santo Domingo, que 
fíempre vivirá agradecido à dios 
favores, queilufiraron fu principio, 
y fueron el fundamento de la aran- 
deza a que na llegado. Son muchos 
los hijos eminentes en Santidad , y 
Dodrína,que ha tenido efia Cafa,y 
figuíendo el Orden de los tiempos, 
irà diziendo la Hi ito ri a.

333 Ene-fie' m íím© a ño fa
voreció Gregorio IX. eos Vna fín-
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guiar Honra la Orden depredicado- 
res , en que fue particularmente in- 
tereffada cita Provincia, por aver 
recaído el favor del Pontífice én vn 
hijofuyo j y tan grande como San 
Raymundo de fieñafort. Ya vimos 
él gran concepto, que de la Santi
dad , y Sabiduría del Santo Cphíef- 
for hizo aí Cardenal Legado , y 
quanto debió á la prudencia,)7 eru
dición de San Raymundo, para de- 
fembarazarfe de fus delicadas có- 
nfifsiones , concluidas con tal feli
cidad s que mereció fin guiar apro
bación a la Silla Apoftclica. Avíen- 
do de bolveríe a Roma ¿ defeó mu
cho lá co mpañi á de San Ray m u n *- 
do , afsi para desfrutar mas tiempo 
aquellas prendas tan heroyeas 5 co
mo por prefentar al Papa vn Varod 
tan eminente en doctrina, y virtud.; ■ 
Pero San Ráymundo, cuyo humil
de genio feajufiaba mejor con los 
retiros deí Claüfifo , aunque agra
deció mucho aí Cardenal aquellas 
demonfiraciofiés de fu amor; fe dif- 
cuípó con los pretextos de fu inu
tilidad , y de fus años, viftiendo' 
de elcsqüéñcia tari reverente las dif- 
cnlpas, que aun eí niiímo Cardenal¿ 
que conocía fer otro fu principio,' 
fitwo de teíidiffe por entonces ■, ó 
por lo menos difsimulo que fe ren
día para exec atar más bien fu inten
to, que fue obligar a Sari Ray mun
do cori el mandato abfoluto de el 
Pontífice. Apenas llegó' a Roma, 
qúatido pintó a Gregorio las pren
das de fu amigo con todos los co* 
lores j y valentía que le daba fu afi
ción; bien que aquí no'-avía peligro 
de que fe adelantare'el afeito ala 
verdad ; pues quanto decía el Car
denal de R¿ymundo,Iexos déexce- 
der, aun no llenaba lajufticiáde fus' 
méritos. Oyó gratamente eí Pon
tífice la relación de el Cardenal ¡ % 
defeoío de tener cerca de si vn (m

I. P A R T. L lB . IV . 1 
géto de tales circuníUncías , defpa- 
chó luego fus letras a San Raytrmn- 
do ü para que fin (ilación v¡nieíTeá 
la Corte Romana. Obedeciólas el 
humilde Religioío con aleare 
pfomptitúJj cediendo todas las re
pugnancias de íd humildad a la fo- 
bera'má del precepto, porque como 
tan prudenté conoció , que la hu
mildad tiene ciertos limites, en que 
fe debe detener, para que no paífe 
con nombre de virtud , á error.
; 3 34 Luego que llegó á Ro
ma j tuvo audiencia de Gregorio, á 
quien befsó los pies con afectuofd 
rendimiento, y debió eípe eiaiiísu 
mas mueñras de carino. El Pontí
fice conoció en ía experiencia al. 
go mas de lo que avia celebrado 
tanto en la noticia , Hallando en S. 

,Raymimdo, la fabiduria ¿ fin pre- 
íumprion ; la virtud muy confede
rada con la prudencia, ardiente el 
zeio, y íiccefifsima la humildad«, 
Confirió luego ai Samó los dos im~ 
portantes empleos de Capellán, y  
Penitenciario hayo , de cuya cali
dad, y de el CHaraíter á que correfj 
pondiaen aquellos tiempos, trata 
larga s y eruditamente el Maeflro 
Malvenda en los fu cellos de efte 
año ,. y nofótros diremos guando 
éferivámos la Vida de efielnñgne 
Gonfeííor, bañando aora fifia infi
fi «ación , como ¡perteneciente á la 
Hifioria, á los eíplendores de efiá 

Provincia, y al orden que 
llevamos en 

ella.

Logra furo® 
eñinucioo ? y 
rclp̂ co en ]j 
Corte PontiS,  ̂
cía.

PAPL
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F  ARI OS S V C C E S S O S  D É  
la Orden , haß a la Translación ds 

el Cuerpo de Nüeßro Glorioßf- 
ßmo Padre Santo Do

mingo.

H i s t o r i a  b e

n o D
jxeron bíen fes- 

que afirma
ron , que 

la virtud fe parecía mucho al Soly 
bo ío!o porque eñe Planeta fin de-

tiguaquexa de algunos político^ 
que tienen por perdido todo lo que 
fe dedica á vn fin tan fanto, qtsal es 
el fuftento délos Miniftros, y Ef- 
poías de C brido 5 que con fus ora
ciones ? eíbadios ,y fatigas , firven 
tanto á los Reyes, y á los Vaífallosy 
ya con la publica enfeaan^a, ya con 
el con fe jo , y y& templando con fus 
mortificaciones, penitencias, y la
grimas los enojos de Dios > y con  ̂
virtiendo el ftmblarite de fu ira es 
du; curas de fu mifericordia.Sin que 
losdefengañe, alia noticia, ni 1& 
experiencia-de que aquellos Princi-; 
pes 3 que han fundado mas Igidias*

Caa «jas Kiatia 
ios,

Ferfëeisdoôes 
¡que por eftos 
finos padecie*' 
fon los Reli- 
f  i oíos- di la
iOráss*

xaríe vencer de las nubes 5 y va.po--' Monañerios, y. Hospitales fon los
res, que fe oponen a fu claridad  ̂ salimos ,- que celebra la- Hidoria
convierte, la opoficion- en beneficio  ̂ mas felices, y glotiofos en la guer-
fino también por la vnive-rfalida-d m 9 y en la paz , y que las ruinas f y
de k  influencia j pues la virtud co- empeños de~ías Coronas , y de ios
mo eí Sol en- todas- partes aiumbr% Reales Erarios, nacen de principios
y á-todas comunica fu benévola efi- tan diverfos , come fon* las ficen*-:
cada. No faltaron a- N. Orden por cias de la gala, las profufiones de k
ellos anos algunas contradicionesj,* 
que venció la paciencia, y convir
tió la caridad en provecho'- de los* 
miíiuos que las fomentaban, En 
Cafti-Ua con ocaíion del favor qu@ 
el Rey Don Fernando lilao al Real 
Convento de Santo Domingo de 
Madrid, dándoles aquella Huerta 
fnya;y porque muchos Señores imi
tando la piedad de fu Principe , hi- 
zhron varias donaciones a lasMon- 
jas 9 en atención a la fantidad , y 
recogimiento con que fe vivía, era 
aquella cafa, fe opuío el zdo de al
gunos Miniaros j que alegando ra
bones en lo exterior eficaces, re-

vasi-dad 5 la mala adminiff raeíon-dig 
los comercios, y .en fia- de que cad&
' vn-o, faliendo áe los limites de fu ek 
tado , no fe contenta con lo decena 
te -i y quiere efienderfe a lo fu per- 
fluo. ßien penetró la reiigiofa. cae 
pacídad del Rey Don Fernando la 
flaqueza de aquellos argumentos-,, 
pues fin hazer cafo de k  reprefen- 
tacion j prefigu.ió favoreciendo caj 
da día mas las íglefias , y Religio
nes, y aun por effoconfiguió tan 
iluftres. victorias de fus enemigos,y 
desfrutó el mas tierno amor, y ve
nerable refpeto de fus Vafialios. N i 
á los Frayles de la Orden íes dio al-

prefentaron al Rey , que aquella !k gtm cuydado: efia quexa de los po- 
f>ers! ídad, de fu grandeza podría fer líricos; porque no teniendo elfos
■ perjudicial a la caída publica ; por- poíFefsíones , ni rentas, aun quan- 
que cayendo en manos muertas  ̂ dolograífe todo lo que intentaba
quedaba para fiempre en los Con- la representación ? no podía quitar
ventos, fin-, efperan^a de que-pu- nadaáquien no tenia, nx quena
■dleíTen bolver a fu real Patrimonio  ̂ mas intere fíes., ó caudales, que los
pi fer de alivio a fus Vaífalios, Ajj. fegurifsimos de k  providencia.

Pera

Badeocis; f  
ferenidsd de 
nueftrcï Fxají
iS*-
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336 Pero mientras con el 
favor de fus reiigiofos Reyes flo
recía nueítra Religión enElpaná* 
padecía mucho en Tholofa, pues 
íobre el antiguo aborrecimiento 
con que los hereges miraban a los 
Fray les Predicadores por hijos, de 
tai Padre , fe anadió aora la nueva 
caufa de los Inqui Adores 5 que en: 
el ano paliado de zq, nombró el 
Pontífice Gregorio IX* ios quales 
cumpliendo con la gravedad de fu 
o helo j no perdonaban diligencia 
que conduxeífe, ó a la reducción, 
ó ai caíligo de los Sectarios; Pro
curaban los hereges por todos ca
minos ofenderlos , y de Acreditar
los $ y no bañando chas períecu- 
ciones para que los Fravles no pro- 
íiguiefíen con fanto , y valiente 
ardoren fuemprefTa,lQs amenaza
ban con la- muerte; pero eída era 
lifonja , masque oíenfa, para los 
que defeaban perder la vida en 
obfequío de la Fe, Creció mas ía 
rabia, y el d'dpccho de la heregía, 
quando vieron pucho en la Silla de 
Tholofa áFray Raymundo de Pal-: 
gario , Fray le de efta Orden, y ac
tual Provincial de la Proenza. Por-

>s li P ART. L  xB. IV. Ip i 
co , en medio ael qual efta fepulta- 
üo en vrna elevada, y correfpori- 
diente a fus méritos\ aunque fu me
moria tiene mejor recuerdo en el 
que ay de fus virtudes, que aun du
ran en el aprecio, y veneración dé
los Tholoíanos.

337 Pero aviendo tocado 
la muerte del S. Obiípo Fulcon, no 
podemos omitir vn breve elogio de 
fu inculpable vida, pues fuera in
gratitud ea. vn hijo de Santo Do
mingo , fabiendo lo mucho que de
bió a fu amor el gloriofo Padre, y 
quanto favoreció los principios de 
nueftra Orden, Dexamos ya dicho 
era Obifpo de Tholofa, quando el 
Gloriofo Santo Domingo fe quedó 
en aquellos Paifes a Predicar con
tra los Aíbvgenfes. También dixi- 
mos, quan defie luego fe eífrecha- 
ron aquellas dos almas en la dulce 
vnion de la charídad, y que juntos 
hizíeron guerra a los errores de la 
heregía , coníiguieñdo Ungulares 
triunfos, y la converílon de mu
chas almas. Continuó-eñe mutuo 
afecto mientras vivió Santo Do
mingo , quien comunicó conefte 
iníigne Varón la fundación de fuo

que aviendo fallecido el SantoPre- 
í-ado Fulcon, le eligió para fu Gbif- 
po el comean coníen tí miento de el 
Cabildo: de Tholofa, -el día de el 
Gloriofo Patriarcha San Benito* 
Haliabafe vííitando el Convento 
de Limoges, quando tuvo la noti
cia de íu elección, y rindió los om- 
bros al pefo de la Dignidad, no por 
lo que tenia' de honra, fino por 
la mayor proporción de fervir a la 
Iglefia, Lo que probó fer aísi el ad
mirable exemplo conque ííuftró fu 
Diócesis, en treinta y nueve años 
que la governó. Eñe fué el que 
trasladó el Convento al Lugar que 
oy tiene, labrando vnafumptuoía 
Igleíia, y va Choro muy raagniíR

Orden. El V. Obiípo ayudó con 
las obras, y el confejo, dándonos 
ia Igleíla de San Roman, pafa pri
mer Convento, y con ella muchas 
rentas, y poflefsiones, que enton
ces fe admitieron, y fe renunciaron 
defpues j quando Santo Domingo - 
tomo la heroyea refolucion de vi
vir por quenta de ía piedad divina. 
Defpues que falleció ' el Santo Pa
triarcha í quedó tan impreífa fu 
dulzememoriaen-epanimo de Ful
con , que hallaron los Fravles Pre
dicadores otro Padre, que ios aten- 
dieffe con toda ternura,y folicitud*- 
Ni folamente remvoeí Santo Ful
con el amor à los hijos de Santo 
Domingo, fino lo que fue mas d

zelo
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Obifpo Eul-, 
eos.

anictr l  S; 
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Sa zelo per fa 
pureza de U 
Fe,
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zelo de la pureza de la Fe, y elefpi- 
ritu de afíegurarla, y defenderla a 
coila de muchas fatigas , y traba
jos, Refplandeció en virtudes , y 
maravillas j de que es abonado tef- 
tigo el Cardenal Jacobo de Vitría* 
co,en  la Vida que eícrivio de S. 
María de Ognies, viviendo aun el 
Santo Prelado; en ella dize al cap. 
z 3. del üb. 1 . que como vííuaíTe ¿ 
ía Santa, percibió efta tanto con- 
átelo con fu viña, y tal dulzura con 
fus palabras, que en todo aquel dia 
le duró en la boca vn fuavifsimo 
guílo , que no pudieron borrar los 
manjares terrenos. Otra vez vib
rándola en ocafíon de eííar muy 
enferma, y totalmente rendidajVió 
el Santo Fulcon, que María Santif- 
fima la elevaba en el ayre, y fe la 
ponía frente a frente, para que pu- 
dieííe verla. También la mi fin a 
Santa oyendo vna vez Miíía de d 
Santo Obifpo , que celebraba en 
:vn Altar de Nueára Señora, vio 
que al tiempo de Confumir baxaba 
del Cido vna Paloma muy candi
da , que introducía la forma confa- 
grada en la boca del Santo Obifpo, 
rodeándole al mifmo tiempo vna 
luz, y claridad prodi giofa, que pe
netraba hafta fu alma. Todo eRe 
tratado efta lleno de elogios de ci
te Ilufírifsimo Pontífice, y en vna 
de ellos le llama Columna fuerte de 
la Fe Catholica, y ciertamente lo 
fue, pues él la mantuvo con invicta 
conftancia contra la Heregia Alby- 
genfe. Murió en fin lleno de méri
tos , y años, defpues de aver cum
plido con toda piedad los oficios 
de Juez, Pafior , y Padre de fus 
Subditos, por cuya falud aventuró 
muchas vezes fu vida, fegun el con- 
fejo del Evangelio,

33% San Rastreando de ]Pe-
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ñafort, que como vimos pafsÓ de 
Orden deí Pontífice a la Corte Ro- 
rnusa, era en ella vna refplande- 
ciente luz , que iluflraba las almas 
con fu fabiduria , edificaba aque
lla Corte con íu exemplo, y llena
ba de gloria la Orden de Predica
dores. Hallabafe condecorado con 
los graviísimos Oficios de Auditor, 
Penitenciario, y Confeífor del Pa
pa \ pero mientras mas elevación 
le avian dado fus méritos, eftudia- 
ba él mas en la humildad , y en 
convertir fus honores ai bien pu
blico, Experimentó viviendo en 
Barcelona, que los hereges, que el 
zeio de los Inquifidores, y el poder 
de los Principes, arrojaba de laa 
Guerras de AVby, y de Tholofa, 
venían a refuaiarfe a Cataluña. noo 9
fin mucho riefgo, y aun conocido 
daño de fus moradores; porque co* 
mo el Cáncer no puede eftar en 
alguna parte de el cuerpo humano, 
fin que inficione las otras, afsi la 
heregia no entra en Lugar, Pro
vincia , ó Reyno, que no inficione 
con fu contagio. Sentía San Ray- 
mundo vi vifsim amente eñe peli
gro de la Religión, y por eíío tra
tó varias vezes con el Rey Don 
Jaytne , introduxeífe en fus Domi
nios la Inquificion; mas como cfto 
no dependía de la autoridad fuya 
fin ladd Pontífice , fuplicóel pia- 
dofo Príncipe a fu Santidad , íe 
dignaiTedar providencia para que 
fus Reynos tuvieífen eíle preferva- 
tivo 1 Ayudó las inftancias del Rey 
el Gloriofo San Raymundo, con 
que inclinado Gregorio a repre- 
fentacion tan juila, deípachó fus 
Letras al Arcobiipo de Tarragona.,. 
y los Obifpos fufraganeos de aque
lla Metrópoli , en la forma fi* 
guíente:

12 3 2 ,
Creditc5 Cgí3;

vjvij
Roma S. g.;BlUflag,

ea
lb

S  fuZriofs debió que & 
inrroduxefecj 
los Reynos d; 
AragonelTti- 
bacal de j[*Ei

£ R £ ,



G R B G G R I U S  E PI SGOPUSf  
Servus S erver  km Del. 

Venerabilibus iratribus, ArchiepiC; 
copo Tarraconcnfî, & mffraga- 

ncis Pus : faluîern,& Apofto- 
licatn b'enedidtio- 

nem.

Déclinants iam munài vefpere 
ecczfüMy &  bomïmm malitU exerçai- 
te corruptifiscm cor'rupsdam , non fa- 
lum fentiant si: ment a çorrnpîa versm 
elum dignifsïma créaiurarnm ad ima
ginera , &  fimïïiiièdinêm ton dit a crea
tor î s privilégiât a privilégia dignitatis 
vohiQrïbiiS CisU y &  befiijs vmverfis  ̂
terra , tefiatstr. Pecat mitn ad exire- 
mum borna mifsrrimus, &  qui in fui 
er étions in Paraâifi meâio cmfinuius  ̂
moperarsiury &  cufiodîret eundem, ac 
de omm ïigm qmd in ec état f excepta 
ligna boni , &  mali fient i a , vefiers- 
tur , mauers non posait in eodem : cire a 
fines fiaeuhrum dégénérât, &  varijsy 
ac varijs quafihnum mxibusfie ine- 
a it. Bcce naœque veccatls exigenti-. 
bus ovs afpidum imn/uns rupta , <$* 
tel a s a:ans a texerunt.. Quia mifer'ty Ô* 
infelices barétiez f&ïfutæ , &  barethttm 
intsllectuœ 5 .qmm mente etmeeperanî̂  
patentes , in aimes , fibi credmtïum 
ejfimdunt. Seâ qui de avis earum.eo- 
anedit marie tu?: qaoniam eorum doShrl- 
71a 5 ac confilijs mbarentes > ¿sternis in
vendus afisribuntar. Bcce de radies sa
lubre egreâietur régulas : quia ficut hic 
fiaStu benefico j fis bac pefiis fiatu fel- 
Uo avec volantes Interficit firpente non 
denegérant à primevs , qui. primas pa
rentes cîrcttviueniens interemit. Non 
* f i  ethzm difmüîs B&fiUfeo yqui vifia 
necat quas afpieit : quia hoc reptile ve- 
nenofiuen afpeBts fsdudî .$ &  périrait 
minus c&ntQSj, Bcce iam vent us Orient* 
qui mdssifim^ &  wsonfuiilem Doraï- 
m iunimm, &  deJhper contexfamper 
tc-tmiy per frit fi a dessrpjê ; Bcce stiam 

T o m , Ils ' *. . m * i

©B P&.EDICADORE

GREGORIO OBISPO, SIÉÜ^Q'DB 
los Siervos de Dios*

A los Venerables hermanos, Arpo* 
bifpo de Taf ragona, y fus 
íraganeos, Salad, y Apof. 

toíica bendición.

Declinando ya al Ocaíío la tar
de del mundo, y ejercitando la 
malicia de los hombres, la corrup
ción del perdido ligio ? no folo lo 
_ den tea los gaftados elementos; pe
ro aun lo ateUigua la digrdfsima de 
las criaturas 5 hecha a la Imagen, y 
femejanca dd Criador, privilegia
da con privilegio de dignidad a 
las Aves dd Cíelo ? y heñías de to
da la tierra. Porque peca finalmen
te eí miferabiíifsimo hombre 7 y e! 
que en fu Creación, fue puedo en 
medio del Parayfo,para que le cuD 
tibaffe ? guardañe , y comidíe de 
todo árbol 5 que en el avía, falvo el 
árbol de la Scíencia del bienjy mal, 
no pudo quedar en él ¡ Cerca de 
los fines de los ligios, defdize , y¡ 
no refponde a fu origen, y fe tra-; 
ba con varios ñudos de aueftio-x

nes. Veis aqui, que pidiéndolo af- 
íi ios pecados, ya eñan rompidos 
los huevos de las vivoras mancha
das, y íexieron telas "de araña. Por
que los m libradles, y defdichados 
hereges,pariendo la faifa, y-heretiH 
ca inteligencia, que avian conce-: 
vidoenfu entendimiento, ía der¿ 
ramanen los oídos de los que dos 
dan crédito. Pero el. que come de 
fas huevos, morirá. Porque ios que 
fe anoyan en fu doctrina, y confe-; 
jos , fon eferiíos para las llamas 
eternas. Veis aquí, que de la raíz 
de. la culebra íaldra el Regulo: Por
que afsi como efie , con pon^oño- 
fo foplo , aísi eña peñe , con 
íoplo de r fd , mata las aves -que 

■ £  k ' bue-.
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huelan, no defiálciendo dela pri-
»ova f̂ttb novo fefl ameni o Asbsm pro- mcra (e r pi ente , que faiteando à los 
geni es, qua de mote mai e intq&o ¡egu- primeros Padres, los mato. No es 
hm aure&m pdliohmque frantur. de feme jante también al Bafilifco,
Ahirem quoque $ &  Datam , &  Chore qU£ con ]a vifía mata à ios que mi- 
Soboks détefiando novis tharibúUtfer- ra< porque efte animal pon^oñofo, 
tnentst&m ibimiama novis -vohmt dsa~ que anda arraftrando íobre fu 
rìbui adolere, dstmnox notili fcienuant v-entre , ím pies , con la viña mata 
indicai dum harefespullularti, &  vuU  ̂|os menos recatados , y los enga-
pes demolire vtnsam domini no Ihm- y;2_ y¿j§ aquí el viento que fa le, 
tur. Hi fstm nttmque cavpones 9 qut que deftroza , y haze pedazos la 
aqiiamtvino commifcentrisi virasDra- Tunica del Señor no dividida, in-
sonis in aureo edite Babiìants propi- coníatil, vnída en la parte íupe- 
nant 9 qui itsxta verhum ptophetìcum rior. Veis aquí también debaxo del 
arcum rem amarar# intendimi , vtfa- nuevo Teñamenro, la nueva Gene- 
gnent innoxios in oeeuhis, ita q-'sd m~ racy n de Achan , que de el iniquo 
f i  ho rus in flore Matar fruSlum , non anathema roba la regla de Oro , y
fofam amarum , fed etiam pefiiflmm ja capa peqUeña.La abominablegea 
gsrminabtt. Eae f l  qddem { quod do- ncraci0n también de Abitón , de 
Untesreferimusf &  referendo dolemos) j ) adm ? y de Choré, quieren factí-l 
b ¿retía Ubis morbos ferpenspadatim, gcar coa nucvos incení ariosi mie-,

canter quadsm loca Tarrsconenfis YOSa’itares el perfume, y olor le- 
YrovmrU , fieut diciiur iam infesti. vado ? y corrompido , quando la 
Qum f i  tur ex mímelo nsbis ApofiolU nocbe notifica la ciencia à la no-

mur tttameaee fponfi capere vulpecu- ¡a y  m i del Señor. Que eíÍOS 
Us párvulas demolientes vine&m , m fon losPropinadores, que mezclan 
■ per Utentiam mvdefcmt, &  traBta con vino, que dàn à beber la
temperie codfimu inmdorn roboris pou™ a del Dragón, en la Cena
f ir m  tatem iflatcrnitatem  veftvam me- de Babiioniíl. ■ Que fegun |a

sa vif officio adv crías bei tefes invigi
lare pfspenjius teveamur y &  nove a*

che, quando las heregías echan re
nuevos , y las Zorras procuran ta-
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ç/»t- Vüit&terA ipjis iu xts f o r m a i  B c- 
slsjîé  abfbîtittonisbsnsficnm irripsnàz- 
t iî, Cf* miungatis sïs} qitad i&Ubas son- 

fm m t  m im g t. enti&s provifuri^ne
qui v id :nttir révèrent l fu b f a l la d f p e 
ste pistât h  impUtûiem com m utant, r? 
Angélus Satbun# in lueh Ange htm f e  
transform a. Profiter q u o i btatuta^ 
q'-uc fu p er  hoc duximtis prom ulgm da  
ihfplcere patent i$, ^  aè earatn injîdijs 
Jecundssm diferetionem vobis âatam , æ 
âommo pr&câvete* Dat. Spoieti y .K a -  
im d . Im uj. V onUjicaius no f i n  m n é  

ftXÎQ.

de! Eípofo
. IV.

7 prender las Zorrillas 
pequeñas y que talan la Vina ¿ por-» 
que con la licencia nó convalez- 
can , y con ia dilación del tiempo 
no crezcan viras con otras en ma
yor firmeza,y feguridad: Amoneda
mos vueñra hermandad ,y  la indu-í. 
cimos atentamente, mandando cotí 
cíRecko precepto por pala
bras Apoílolicas , debaxo de 
citación dd divino juízio ,que por 
yolotros, y por los Frayles *Predi-¡ 
cadores, y otros,qu-e conocíeredes 
fer aptos para efto , entendáis bien

con diligente folícítud de los Hereges, y También de los intasados. Y 
ü haliaredes algunos culpados, ó infamados, fino es que exami-udos 
quieran obedecer abfolutamente a los Mandamientos cíe h  igleua , pro
cedáis contra ellos, conforme a los eílablecimientos nuedros, nueva-*;
mente promulgados contra los Hereges *, las quales palabras os embíac 
mos cerradas , debaxo de nueíbfa Bula, para que procedáis ní mas, ni me
nos contra ios Receptores, Deíeníores , y favorecedores de los Hereges** 
Peroíi algunos, abjurada de el todo- la heregia, quiíieren bolver àia 
Bcléfiaílica vnidad , dadles el beneficio de la ahfolüdon,fegun la forma de 
laígidia,y imponedles la penitencia que fe acoftumbra imponèr à los taleŝ  
Mirando con atención , para evitar, que los que parecen bolver debaxo1 
devna en garrofa efpecíe de piedad, no cometan impiedad-, ni el Angel 
de Satanás fe transforme en Ángel de Luz ; por io qua! podréis mirar; 
los eftabietinaientos, que fobre efio nos ha parecido promulgar ,y  guar
daros de las afifechanpas de ellos ,• feg.un la difcrccion, que el Señor os 
La dado. Dado en Efpoleto à y. de las Kalendas de Junio del año texto
de nuefiro Pontificado,

Principio ce
diisui'ie ]?, S. 
ïnciuiîî ci oií 

L0¿t£fg3-
&

3 3 q De £$a Bula , y dili
gencias de San Ray mundo, fe ort» 
ginomtroducirfee-n aquellos Rey- 
nos el Santo Oficio de 1a- Inquifi- 
cion j por cuyo medio fe confervo 
con pureza la Fe , que empezaban 
ya ¿i obfcurecer ios perniciofos 
dogmas de ios Aibygenfes; y co- 
nocicndofe efta vti’ idad s fe fue po
co a poco dilatando a las otras Co
ronas , con el favor, y zelo de Ios- 
Reyes , y con el cuidado de los 
Fray les Dominicos, que entre otras 
íiobílifsimas calidades heredaron 
también al efpirítu de fu Glon'oíb 
Radre, efiaiíüítre'' anlia de mantea

ñer la Religión en toda pureza, ex-, 
poniendo guidoíos fu vida, y fu fa
ma - por tan fanto fin à ia períecit  ̂
clon, y el odio de los Hereges,que 
oliando le lograban en la muerte,, 
en el deferedítoy en íes- trabajos 
de los Inquifidores, íos hazian mas 
felices, coronando fu amor, y fus 

defeos,con el triunfante laurel 
del Martyrio.-

* * #
### ## *

&  a
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Milagros coa 
^ue Dios hon
raba ti Sípul-
cho de Santo 
Domingo.

Circunfpecion 
y  encoo;míen
lo de losfi a j
íes.

C a p i t u l o  X X X I I .

S O L E M N I S S I M A  TRAN'Y-» 
laclon de las Venerables Reliquias 
de nuefiro Glorlofo Padre S. Do-* 

mingo. 'Milagros con que decla
ro Dios nuevamente 

Santidad.

34° el dicho-
I  i  fo tranfito de 

nueftro Glo- 
ríofo Padre Santo Domingo fue
ron admirables , y continuos los 
portentos , que fucedian en fu San
to Sepulcro, y grande el concurfo 
de todos efiados , que venia a 
vídtarle, bufcando en fu interce- 
íion, y fus méritos la medicina de 
varías dolencias, del cuerpo 5 y del 
efpirítu j que Dios concedía para 
calificar. v engrandecer ia virtudJ 4 O
de fu Siervo. Y aunque agradeci
dos los Fieles, traían luces, flo
res , prefentalias, panos de broca
do,^" leda para adorno de la San
ta Urna, no admitíanlos Frayles 

~ eflos dones j no porque no tuvief- 
fen tiernífsimo amor, y profundo 
rcfpero a fu querido Padre, fino 
por el genio de la Orden, flempre 
detenida en magnificar fus glorias, 
g porque'fu religíofa prudencia no 
quería hazer novedad en materia 
tan grave » fin mandato de la Silla 
Apoítolica 5 y fi bien efías confide- 
racienes nacían de tan fundados 
motivos, andaba con todo eílo la 
pusilanimidad entre las razones de 
la prudencia, dando mas cuerpo, 
que convenía al temor, y ai reze- 

' lo j pues los repetidos milagros, los 
votos comunes del Pueblo , de que 
fueron te {figos muchos Frayles; y 
fobre todo, aquellas heroycifsimas 
acciones, que obro, viviendo el

he}6 \ H i s t o r i a  de
Santo Patríarcha, que aun duraban 
en la memoria , y en la influencia 
délos grandes aumentos de la Or
den, debian foííegarfus inquietu
des. Verdad es , que ellas tibiezas, 
V dentenciones fe originaban tam
bién de otro principio,que impe
raban la fineza , y el amor. Cuan
do murió el Glorlofo Santo Do
mingo , mando,como ya vimos, en- 
terrarfe a los vmbrales de la lgle- 
iia, Orden que fus hijos no fe atre
vieron a interpretar: Era el fitio 
húmedo, y eflando expuefio a las 
Inclemencias, y lluvias muy apro- 
pofito para caufar corrupción. Te
mían , pues, no falieííe algún mal 
olor al defcubrir el Santo Cuerpo, 
y que afsi fe defmlnuyeííe aquel 
grande crédito de (anudad , que 
vníverfalmente gozaba en la vene-í 
radon de los Fieles. Rezelahan 
también , que íi en la ocafion de 
trasladarfe fus venerables cenizas,, 
no fucedia algún portento míigne„ 
perdería mucho la fama de íuSan- 
tidadidelicadezas ciertamente amo-; 
roías *, pero fin duda vanas, porque 
las arreglaban los dictámenes de la 
razón natural, que no debía efcu- 
charfe , quando daba tanto gritos 
el Cielo , haziendo lenguas las ma- 
"r a villas.

341 Era muy portento!a la
que veían muchas vezes Reügio- 
fos, y Seglares; pues la lofa que 
cerraba la Sepultura,fe elevaba con 
íecreto ímpulfo, como acufando 
la tibieza, y el deícuido de los que 
permitían efluvíefie ■ el preciofo 
theforo de aquellas Reliquias en 
lugar tan humilde,y poco decente. 
Cedió en fin el temor de los Fray- 
Ies , a la muda eloquencia de los 
milagros, y prefentandole ante la 
Santidad de Gregorio IX. pidieron 
licencia para hazer la translación 
de fu amado Patríarcha. Elbenig-

n'iU

l a  O r d e n

Nim ia, y a].-
g ° reprchcnfc 
bk.

Prodigio cas 
íe experiment 
ba eo d Sepal- 
chro de Sanea 
Domingo.
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rsifsimo , y fupremo Principe de la 
Igí eíia, no foiamente dio fu bene
plácito , ímo que con mucha ente
reza acuso la tardanza, fin apreciar 
los motivos , que alegaron para 
ella , como inferiores a los que per- 
fu adían la fantidad de fu grande 
amigo, que él califico con citas vo
ces : Nú vi mus virum totius Apojiolic 
reguhs fecsatorcm ñeque ambigimus 
ilhm iam d anclar nm con [o rte m. Qu i e- 
ren dezir : Conocimos a e/itegraniza
ron , que fue imitador infignt de las ?v- 
glas Apcfloltcas \y no dudamos , queg& 
es compañero de los Santas en el C ielo. 
Exprefsó con mucha ternura el 
femimiento,de que ios gravísimos 
negocios de la Iglefia, no le permi- 
tiefíen autorizar con fu perfona 
aquella función , y cometió al Ar- 
pobifpo de Rabenafusvezes ? dán
dole poteñad de Legado a Latere, 
y  orden de que llevaífe con ligo los 
Obifpos fu fraga neos de fu Dioce- 
fis, para que fuefie mas celébrela 
foiemnidad. Efcrivio también, no 
fin algún defabrimiento , al Masif- 
irado de Bonoma^qaesandofe de 
fu omifsíon , en no a ver procurado- 
poner en Urna, y litio decentes, el 
V. Cuerpo de Domingo, que fin. 
dada feria dentro de breve tiem
po , el mas gtoriofo blafon de fu 
Ciudad. Afsiel Cielo, y el Vicario 
de Chrifto acreditaban con mila
gros 9 y elogios las virtudes, y mé
ritos del Sandísimo-- Patriarcha, en
cendiendo la devoción- , y arre
glando el aprecio , que fe debía a 
aquel cadáver 5 poco ha purifsimo 
vaífo donde habitó, vno de los efpi- 
rirus mas favorecidos de la gracia., 

342, Fue grande, y tíernif- 
fimo-el gozo-, que los hijos de Do
mingo tuvieron con el favorable 
deípacho del Pontífice > y entre to
dos fe alegró con mas efpeciali- 
dad ¿y amante devoción d  Santo

L P a r t , L ib . íV .  i
Fray Juan Vi c entino . aquel oran 
honor de la Religión, y de íu figlo; 
cuya eminente virtud clarifico Dios
con muchos , y eftupendos mila
gros > y con dar vida por fu inter- 
eefsion a diez muertos. Aviadle 
virtuoío Padre mirado íiempre 
con ceño el defeuido de la Orden, 
a cerca de la translación de las 
preciofas cenicas de fu amado Pa-í 
triarcha; y fiendo excelente Pre
dicador , procuraba en todos fus 
Sermones per fundir la devoción de 
el Santo ; y aunque con humildad 
niodeih publicaba vna revelación, 
en que Dios le avía manifeftado la 
mucha gloria, que poficia Santo 
Domingo en el Cíelo. Luego, que 
en la Orden fe divulgaron las Le
tras del Pontífice, y recibió fu Car
ta el Magíftrado de Bononia, íe 
dio por vna , y otra parte princi
pió a diíponer con toda folemnL 
dad la translación. Confultófe el 
tiempo, y pareció el mas ¿propo
nte el de la próxima Pafqua de 
Pentecoftés, afsi por íer la efiacion 
mas alegre del año, como por dVar 
convocado Capitulo General, en- 
ei mifmo Convento de Bononia
para la referida Pafqua ; y fer ra
zón , que el concu río mas nume
rólo , ymasiluflre de fushqos fe 
halla fíe preferí te a gloria tan efpe- 
cial de íu gran Padre. Hallabafie 
Provincial de Lombardia r n iy  L i 

te van Efpañol, fugeto de fii¡guia
res prendas j y que íobre los vín
culos de Payían-o de el Santo Pa- 
íríarcha ; tenia él mas apreciabíe 
de a ver recibido de fus benditas 
manos eí habito, y debidoJe mu
cha confianza, y amor. A ía pru
dencia, pues , de efte Prelado fió 
la Orden las providencias que le 
tocaban para función tan de íu ter
nura s y de fu interés. Mandó el 
Provincial fe labraffe vna Urna de

Efpecíaím̂ ire 
d Sanco Frajp 
J u a n  Vicentí-; no.

Arreglare e§
r iem p o  p ir a  la  
traniíacioo.



¡Coacatfó na- 
asero'fo (is hi
jos òe Sólito 
Dominio à 
sita fciecnm- 
jdad.

íinífsima Marmol blanco s aunque 
con pocas molduras , y labores; 
porque aun con tan reiigiofo mo
tivo ; no íe atrevió a exceder ios 
límites de la Santa Pobreza, que 
fabia bien a ver amado mucho el 
Gloríelo Padre , y creyó agravaría 
íus exemplares decretos , fi aun 
entre los aplaufos de fu íantidad  ̂
y de fu gloria , no dexaba muy 
atendida, y venerada eña virtud.

343 Llegó en fin el día 30» 
de Mayo , en que cayó la Pafqua 
de PentecoíXés de el corriente año 
de 12,33. faufbísímo para toda la 
Orden de Predicadores, pues en 
él logró ver aumentada la devo
ción con afeólos, y la fantidad con 
milagros de fu bendito Fundado?» 
Concurrieron ai Capitulo mas de 
trecientos Religiofos 5, y aunque 
eñe j fegun el orden de la diviíion 
antigua , era Capitulo de Diñnido- 
res, no dexaron de concurrir a él 
los Provinciales, atraídos de la guf~ 
tofa noticia de translación tan de- 
feada. Concurrió también Theo- 
donco Arce ó Upo de Rabena, el B. 
Guala, Obifpo de Breza, Fray le de 
nuefíra Religión , Guillen de Sa
fe ova 5 entonces Obifoo de Mode- 
na, y defpues Cardenal Sabínen- 
fe, que amaba ímgalarmente a San
to Domingo , y fas rray3.es : Gual
tero Gbiípo de Tornay , y Enrique 
de Fratu, que lo era de Bononia. 
Afsiñieron también á eíte Capitu
lo el B. Jordán, San jacinto , San 
Raymundo, y San Pedro Aíireyr, 
aquellas grandes luces de elle íl. 
g lo , y de la Igleíla. Diófe princi
pio a. las funciones Capitulares, y 
aunque en eíbis circunftancias íc 
renovaron en muchos ios antiguos 
temores, a los mas fe hazian pe- 
rezo fos los dias, defeando ver ya 
fuera de aquella humilde fepuíru
ta el beiidit© cuerpo» Uno de los

39S H i s t o r i a  b e
que eftaban inquietos , y amoroía-. 
mente afufados, era el B. Nicolás 
palea de joveaazo, Religiofo muy. 
amante de Santo Domingo, y fin-. 
gularmente favorecido de Dios* 
Eñe 1 pues, llevado de fu amor , y 
defaffofsiígo > fu pilcó à Dios con 
muchas lagrimas , fe dignaiTe ma- 
nifefíarle , fi la próxima translación 
de fu Padre querido, fe ilutfraria 
con algunos milagros. A eítos 
afectos fueron refpuefta aquellas 
royíteriofas palabras de la Eíentu
ra : Hic aecipisí bette di el ione m a Dq~ 
mino , Ó* tnifericordiam 2 Deo faluiari
fuo. Eñe fera bendito del Señor. y 
experimentará las miíericordias de* 
fu Dios, y Salvador. La luz de ef- 
te vaticinio, fue como el prologo 
de los milagros, y grandezas con 
que fe iluñró defpues efta admirar: 
ble translación.

344 El Magiñrado de Bo- 
nonia previno cuidadofo, quanto 
confiderò conducir àia pompa, y 
feguridad de eña función. Difou- 
fo Trepas de Soldados para dete-1 .  L
ner los devotos atrevimientos de el 
Pueblo, que por la novedad, y mas 
por el amor, y veneración que te-, 
nian al Glorioío Santo Domingo-fi
no dudaban concurriría exhalado»; 
Los Cavai leros , y perlón as princi
pales de Bonorúa, hizieren guar
dia las dos noches antecedentes al 
Sagrado Sepulcrcqporque dibulgaq 
da por la Ciudad la noticia , de que 
fe trasladaba el Cuerpo Santo, era 
inumerabie el concurfo , que áto- 
todas horas ocupaba el Templo de 
San Nicolás. Eños uñímos im- 
puifos de la devoción aumentaron 
el rezelo de los Prelados s y de
más Religiofos, que vniformemen-< 
te convinieron., en que fe faca fíe’ 
de noche el precioío Cadáver de el 
antiguo Sepulcro ; y aísi, la pre
cedente del día feñahdo, que'rué

la
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d h  P r e d i c a d o r e s .
la de el día 3 1. del mifroo mes de 
Mayo } fe jumaron en la Igfeíis de 
S.Nicolas el Arcobífpo de Rabeo a, 
con los otros Obifpos, el Magif 
rrado, y principal Nobleza de Bo- 
noraa , desando aífeguradas las 
puertas con guardia inficiente. El 
General Fray Jordán , ios Padres 
Provinciales , y toda aquel Vene
rable , y Santo numero de hijos de 
el Sannísimo Patria rcha, cantaron 
con tierna , y grave íoiemnídad los 
Mayiines del tercer día de Pafqua, 
oien , que muchas vezes interrum
pían ías lagnfms, y fufpíros el can
to , formándole otra. no menos 
íuave armonía de la devoción , y 
los afedias. Concluidos los May- 
íines , rodearon la venerable Sepul
tura ios Prelados, Senadores, y los 
Reiigiofos mas graves. Fr. Rodol
fo de F.rencafue el primero, que 
con vn pico empezó á defeubrir h  
Iota. ; pero eílaba tan tenazmente 
vnida con la bóveda , y argaonafa 
antiguas, que no bailando las fuer- 
cas de Fr. Rodulío/ae neceífario le 
ayudaífen otros Reiigiofos, y aun 
con eñe auxilio , y mucho trabajo 
no fe tardó poco tiempo en levan
tar la leda. Pero apenas fe deícu
brió el fepulcro , fue tal > y tan fua- 
ve la fragrancia, que íe derramó 
por toda ia Igíeíia, que parecía no 
ya Templo,, fino Paraifo , donde fe 
avian juntado todos los efpiritus 
de aromas, y de incieníos ; y aun 
eñe fimil es corto, ooraue la cali-F l jl
dad deheadiísima de aquel olor, 
vencía mucho todo el que Cuelen 
refpírar las ñores , y confecciones 
de la tierra. Aumentóle mas quan- 
do íe faca el Arca en que eílaba el 
Santo Cadáver;pues ¿vn tiempo 
influía go-zo, compunción, recreo, 
y admiraciones.Deiataronfe en de
votas lagrimas todos los círcunf- 
tantes, no diñinguiendeíe quienes
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eran ios hijos dd ‘Glorióle Padre; 
porque todos le miraban como á 
tal, a viña ce ios teítimorfios con 
que le acreditaba el Ciclo. El B» 
Jordán abrió la Arca antigua con 
fus manos, y rruniíófUvido el (agra
do cuerpo , le vieron todos, na fin 
gaftoíifsimo alfombro, exhalar mas 
vivas,y Llaves ías fragrancias. Traí- 
íad.) eí milirso Fray Jordán ías San
tas Reliquias, defpues que las ado
raron todos, a vna nueva caxa de 
madera precióla , y labrada curia- 
lamente. Tenía efta vna fuerte cer
radura , y doblando el B. Fray Jor
dán la llave , la entregó a los Ma
gistrados,que la recibieron con de
voción agradecida, como teíligos 
dei preciofifsltno Theíoro que 
guardaba. Afsi fe acabó la fundan 
de efta noche , que fue con toda 
propriedad día, y día fobre toda ía 
ponderación resplandeciente , y 
hermofo para ios hijos de Santo 
Domingo.

345 Luego que amaneció, 
fe íüpo por toda la Ciudad , que te 
avía abierto dbepulehro de el Glo- 
riofo Santo Domingo , y a pefar de 
los Soldados, y Guardias, Ce llenó 
de inumerab'e gente, no foio la 
Igleíia j fino todas las calles veci
nas » y fe aumentaba mas cada inf- 
tante con la noticia, y la experien
cia del fuavífsimo olor que arroja
ban de s í  el antiguo fepulchro , y 
la caxa, ó ataúd en que elHba el 
Canto cuerpo. Vino muy temprano 
el Arcobifpo de Rabena , y los de
mas Obifpos , y el Magiftrado. Fue 
precifo abrir la nueva Urna,para fa- 
tisracer la devoción de aquellos 
Prelados , y certificar .al Legado. 
Apofiolico de la realidad de las 
Santas Reliquias. Aunque duraba 
en la Igleíia ia fragrancia del olor, 
fe aumentó mucho bolviendofe a 
abrir la nueva Urna,y efte prodigio

y.
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. g'O'tentoqse 
fucsds con Fr. 
ju&R Vicemi», 
as*

Profígse la fo- 
kíímidaddc la 
Translación.

Colocan el S¿ 
Cuerpo en vna
O ríí2 de riqnif
ü¡f.d Marmol.

feiiuflró con otro. Rodeaban to
cos los Prelados la prociou Ca.xa, 
y en la difpoñ-don, 6 cafual , b pre
venida, toco al Gbifpo de Mcdena 
efiár junto a la cabeza del Santo, y 
a ios pies a Fray Juan Vicentino , y 
fubitanaente fe vio, fin íaber como, 
immatado eñe orden 5 de fuerte, 
que el Ohífpo fe bailo a los pies, y 
junto a la cabeza Fray Juan. Re
paró eñe j que fe debía al Obifpo 
el mejor lugar, y le rogó fe paííaíTe 
LóLupero en vano, porque , fin. ía- 
bercomo , fe mudó fegunda vez el 
Panto cuerpo, ó para calificación 
de la Santidad de Fray Juan, ó en 
premio de aver íido el ardiente pro
motor de eñe nuevo culto.

346 Llenos todos de al
fombro a y, devoción , fe bolvió á 
cerrar el Área, y con fasto regoci
jo , y prudente orden, fe formó 
vna proceísion muy Tole mne. Iban 
delante los Fijos del Santo Funda
dor cantando Hymnos, y Pfalmos; 
Seguíanle los quatro Obifpos, lle
vando en fus ombros la Urna , ó 
Caxa en que iba el fanto cuerpo, 
cuyo piadofo , y feliz obfequio 
ayudaban también el Santo Fray 
Jordán 9 algunos Senadores, y Pre
bendados de la Iglefia de Bononia. 
Detrás de eños el Aryobiípo deRa- 
bena,vefiido de Pontifical,y acom
pañado de toda ía Nobleza,y Pue
blo Bolones, que con fama inquie
tud procuraban no apartarle de las 
Reliquias de ftt Venerable Pro- 
te&or. Con eñá triunfante pompa 
llegaron baña el litio donde citaba 
prevenido elSepuíchro deMarmoi, 
donde colocaron aquel precioíifsl- 
mo Theforo, desando abierta la 
Urna para confíelo de el Pueblo. 
Previnoíe el Arcobifpo para cele
brar de Pontifical, y. !a ramifica efí* 
.tono el Oficio de aquel 'día, que 
con aiuii.cn miíkncík á iasídicidat

i c o  H i s t o r i a  de
desque en él lograba la Orden dé 
Predicadores, empieza: Accipits m. 
curJJtatem gloria vsjtra, &c. Reci
bid el gozo de vueftra gloria, dan
do á Dios rendidas gracias, porque 
os llamó a fus man ñones gloriólas. 
Proíiguióíe el' oficio cotí fingula- 
rifsima devoción, y acabado, fe 
cubrió con vna lofa el fanto cuer« 
po j pero no pudo ía piedra dete
ner, ni las fragrancias, ni las in
fluencias de fu virtud , que con ad
mirables prodigios , dio nuevos 
motivos a la admiración, y al apre
cio de tanto Theforo.

347 Con toda eña pompa,y 
íciem-niáad, no fe fació, ai el amor 
de ios Frayles, ni la devota ternura 
de los Boloñefes,que viendo perfe- 
verar aquella maravillóla fr^gran- 
eiaf defeaban gozar la viña de aque
llos fantos defpojos de la muerte, a 
quien comunicaba Dios tantas Íe-í 
ñas de inmortal vida. Los Frayles  ̂
que de varias partes de la tierra 
avian concurrido al Capitulo, y lo
grado en él la fortuna de ver fu a* 
clon tan gloriofa, féntian vivifsi-; 
mámente, y con mucha razón, bol-; 
ver a fus Palles, fin adorar las pre- 
. ciofifsimas Reliquias de fu amado 
Padre. Llegaron a.los ordos des! 
Árcobsfpo , y Magiftrado días 
piadofas quexas, y apreciándolas 
juñas, determinaron dar eñe con- 
fuelo a las anfias fieles de los Ciuda
danos de Bononia , y de tantos 
amantes hijos del Santo Fundador.
A eñe fin en el día ©¿favo de la 

' Translación ,fe abrió tercera vez la 
Urna4 y aviendo precedido ia mií- 
roa foienanidad , y grandeza, que 
en el día principal, tomó el Beato 
Jordán la cabeza del Santo Patriar- 
cha, la dio á adorar á los Rdigiofos, 
y Perfonas principales del Concur- 
ío , renovandofe en todas las hgri- 
p|as¡í y en las Santas Reliquias el
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D e P r h d i c a d o r e ;
portento de aquel fuavifsimo olor, 
que fe comunicó a la Tgieña , y du
ró muchos di as en db, y en las ma
nos , y hábitos dequantos tocaron 
ei Santo Cuerpo, La mííma- fuaví- 
dad quedó en el antiguo Sepulcro, 
fin. que fe defvanecíelTe-en muchos 
anos, ni aun íiglos3 pues Flaminio 
que eferivió a principios de el de 
fedcienros, afirma que aun fe man- 
tenian con la mifma fragrancia. De 
efla fuerte quiere Dios fean honra
dos los cuerpos de aquellos infig- 
nes Siervos luyas , que mientras 
vivieron en carne mortal , los con- 
fervaron iin la corrupción de los 
vicios, y con la pureza debida a 
templos animados de fu grandeza*

C a p í t u l o  XXXílL

MA%Áí ¥ I I L Á S  , ^ V É  e KÍ 
crédito d.s la Santidad del Gloriofo 

Santo Domingo obro Dios en laO
translación de fuyntrifsi** 

rno Cuerdo»

340 “g—1Ü E  R EF LE- 
I  i xión digna del 
■ proítmdifsimo 

fu ave genio del Chryfoífomo , la 
ñngular eftímacion, que Dios quie
re tengan deípues de la muerte,- 
aquellos Santos , que padecieron 
por fu amor meno(precios * y tri
bulaciones en la vida ;■ pues no fo- 
l a mente fus cuerpos fon venerados 
de los Principes, y Reyes 3 pero 
aun aquellas alhajas pobnf3Ímas,- 
que íirvíeron mas a fu decencia, 
que a fu adorno , las mortajas en 
que fueron embueltos ios Inftru- 
mentos de fus penitencias, y mor
tificaciones 3 y en fin , todo lo que 
en les oíros hombres acava con la 
vida, y fe mira con horror, y afeo 

Tona, IL
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deípues de ella , firve aí apíaufo , y 
al obíeqmo de los Jufios.Efia prer
rogativa gozo el Gloriofo Santo 
Domingo, con flngnlar eílimación3 
.pues fus hábitos pobres, fus túnicas 
manchadas con la innocente fun-: 
gre , fus libros j fus difcipUnas, la 
cadena que ceñía el virginal cuer
po ; yen fin3 todo quanto tocó al 
bendito Santo,fue embidiado The- 
foro de los Principes, y Monarchas 
del .Mundo 3 y lo que es mas que 
todo , el miímo Sepulcro, te: minó 
taíalde todas las grandezas huma
nas , es Oriente donde fe ddcu-: 
bren con mas viveza, y herrnofu- 
fa fus refplandores. Su luz, no íbló 
no fe apago con la mi erte; cero 
auarcíplandeció mas bella , y ad
mirable entre' las fombras de la Ur-1 
na , que para mayor gloria , y tes
timonio de la Santidad de fu Sier
vo, iluílró Dios con prodigios, y 
milagros,

34P Fue muy dignó el qué 
obró el Santo con Fray Nicolás de 
Verona-, hijo de la Orden Seraphi- 
ea, y Varón muy aprovechado en 
la vida efpiritual. Hablaba efte con 
Fray Jacobino' de Mantua, Frayle 
de la Orden dé Predicadores, de la 
reciente translación de el Cuerpo 
dé Santo Domingo , y de los mila
gros ímgukres , que acontecieron1 
en ella. Fray Nicolás , a por fer 
h o m bre de [Bañadamente fe vero, ó 
porque creyó', que la piedad abul
taba mucho aquellas noticias,- las 
trató con duda, y aun con algún 
defprecio. No quifo Dios quedai- 
fe fin algún pequeño cafiígo, aque
lla irreverencia , que fe hazia á h 
memoria, y virtudes de fu Santo 
Siervo tanto- mas diraña y quanto 
era mayor el cariño , y la herman
dad, que mantenían entre s\ Meno
res, y Predicadores. AcoftófeFray 
Nicolás la figuientc noche , bien 
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Carta deve- 
tiísima de el S, 
ír, Jordán.

H i stori a  de
olvidado dei cafo fucedido, mas 
luego le acometió vna fiebre agu
da , y que pufo en cuidado a los 
Médicos j y Religiofosde fu Gafa. 
BoivibFray jacobino a vifitarle el 
día ii guíen te, y  hallando aquella 
novedad, ie dixo; Puede íer,. her
mano mío j que efta calentura fea 
vn piadofo avifo con que os re
cuerda Dios el refpeto con que 
debeís hablar de las virtudes, y 
maravillas de fu Santo Siervo Do- 
xningo jy  fi ello es afsi, fácil es el 
remedio*, pues con deponer vuefíro 
dictamen, recobrareis la falud. Po
co movio aFray Nicolás eña adver
tencia , y atribuyendo a cafuahdad 
fu accidente, duraba en el mifm&- 
ju.icío j pero aumentan do fe con 
mayor fuerza la fiebre , reconoció 
fu error , y buelto en si pronuncio 
ellas palabras: Sin. duda, que Dios 
me calliga, por la irreverente lige
reza con que hablé de fu Santísi
mo Siervo Domingo j no fofamen
te me pefa , fino que prometo em
plear en fu alabanza toda la vida,íi 
Dios fuete férvido librarme de efta,

Dileclis, in dilefto Dei filio Fratri- 
bus Ordinis Predicatorum

vníveríis*

Fr. fordanis eíufdem Ordinis hu- 
mihbus Magifíer, &  Servus* 

falutem,& gaudium fem- 
pirernum^

Súiet Divina Bonitas yfua indagaba 
¿i Sapientia plerumque bonum difftrrsy 
non vi auferatur -¡[id vt dilatum fur-
g&t vbermt in tempane epp&rtuma Sí- 
vi igitur Dea Ecclefia fu£ mdius pro
vidente j fivi diverjis diverfafmtien- 
tibia, quorum quídam mam ¡implíci
ta tu abfqus prudentia feB&mes ? sm- 
morí alem msmori&m fetm Altsfsimi 
Domitii y Ordinjt ? qui Pp&dimtopum

' üsk
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enfermedad. No bien, avia forma
do el Voto * quando fe hallo re
pentinamente bueno j. y conocien
do la caufa de la dolencia , y de la 
mejoría, fue, mientras vivió, devo- 
tifsimo del Gloriofo Patriarcha, y 
fu continuo Pancgyrlfta* Afsi zela 
Dios la honra de fus Santos 5,y  con 
efie indicio de fu enojo , y favor de 
fu piedad enfeha a los-Menores, y 
Predicadores la reciproca eftíma- 
don con que deben tratarfey a 
todos d  refpeto, que fu Mageftad 
quiere tributen- los hombres a las 
virtudes 5 y portentos quelehazea 
admirable en fus Santos.

3 <50 Pero las fin guiares ma
ravillas con que iiuftro Dios el Se* 
pulcro , y las Reliquias de fu Sier
vo , las explico con igual devotion, 
y eloque&cia el B. Fray Jordan en. 
la Carta , b Patente, que eferivio a 
toda la Orden , participando la 
translación folemnifsima, y llena 
de milagros de fu S. Patriarcha;, la 
qual eferita en eíIdioma Latino, y 
traslada al Careliano, dize afsi;.

A los amados hijos del Señor, to
dos ios- Frayles de la Orden 

de Predicadores»

Fr. Jordan , Maeftro , v Siervo-de 
la mifrna Orden : falud, y go

zo fempiterno»

Acoftumbra la Divina Bon
dad , con fu infcrutable fabiduria, 
dilatar muchas veces el bien , no 
para impedirle , fino para que dila
tado, fe- logre con mas abundan
cia al tiempo conveniente. Fueífe, 
puesque Dios quería proveer mas 
piadofamente a fu Iglefia , ó por la 
variedad de las opiniones,algunos, 
figuiendo el camim> de. la ímeeri- 
dad j fin prudencia , afirmaban era

fu-



D7>F RUDI CAD GRES, 
dìi: tur , infììiktcris, Sancii Domini
ci f i  e vantar fa ffare mi am effe apud 
Datai j  nsc curmdum fare ,  virutn ad 
homìnum. nùt-itiam pervenirci* Nani 
qucd.ìM caligo , vt fiprà dici am eft $ 
ìrr&!rum sorda obietterai , vt vìx ejfet, 
qui divina arsita co n dig na grattar ¡tra 
occurre-'Si- a-et ione, E xp erge faciA efi 
jìquìàsm pò f i  abitarti viri Dei reverente 
■ iia pepiti: , oscurrenììbur mallis , qui 
diverfis in-fir mie slum qti-arumcumqm 
pramebantur mole fife j iòique perma- 
mntìbus dì ehm , ac no elibus fai ebanite? 
omnìnò percepijfs f i  remedia fin ii a- 
Smn. limi è curaiionem fu&rum tefiì- 
moviiu de fife b ani ì fifpendente; ad tu~ 
inultim Beati viri careas oculorum} ma* 
nuum .pedani yCtZierorumque membro- 
rum effigici , prout varia corum faerai 
infirmitas co?por uni Jivè rerum mnltì- 
farig rsddita vahtudo, Emmuero vi- 
tam? quam in C celti pojfederatj in ter rii 
miraculìs de dar ab at.

Vìfum efi autem plerlfque non de
bere recepì ari miracula, ne fub fpeci e 
pietalis f noia?n quafias incnrrsreni. 
Erangsbant il eque illatas imagmes 5 &  
deiciebant. Et dum p/oprì&m spinis- 
mtn meenfiderata celare cupinnt fm&i- 
$atey commumm Ecchfianeglexerspro
feci um j &  gloriata ftpelire divinane. 
Ali] etiam alìtsr finti ebani, tamen pu- 
/iHanimìtatis dtprefi jpìntu s bis non 
sbiabmt. Sicqae fiSìum efi , vt B. Pa
tria Dominici gloria abfque ormai fan- 
0 itdìis venerai ione y per annoi fere 
duodeeìm fipita matterei. 1 ac eh ai nern- 
pc ibefaurus abfionditus ; careni vfrfi- 
satet &  fubtrahebantur beneficia de fui 
per à virtutum largitore, luflit tee ele
ni m. £quiias etefgebat, ijs gratiam fab- 
$rabiy qui grati am D el, &  glori am 
occultare nè t eh ani ter. Nsc enìm gr.amum 
in frucfmn prodigi yf i  quando prodie- 
rìt f i  pi us concuketitf. Prodihat fipltts 
virtù; Dominici, f ià  fuffocabat e am 
incuria fliorum, Patiens , &  multum 
mifiricors patienier sttgeedabatfedeam

Tom. II. W
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fañcíente fuefíe conocida de Dios 
la un mortal memoria de Santo Do
mingo , Fundador de la Orden de 
Predicadores, y que no era necef- 
íario el conocimiento de los hom
bres porque cierta gd fe andad pof- 
íeia de tal inerte los corazones de 
los Fray les, que apenas fe hallaba 
quien correfpondiefle con grati
tud condigna ; aí favor de la Divi
na Grada. Porque excitada def- 
pues de la muerte de el'Varon de 
Diosla reverencia de los Pueblos, 
concurriendo muchos , a los quaies 
afligía 3a modeiflia de varías enfer
medades , y permaneciendo día, y 
noche delante del Santo Sepulcro, 
confefíaban aver recibido el reme
dio de la íalud. Y afsi traían los- 
tefiimonios de efíos beneficios en 
varías imágenes de cera,ya de ojos, 
ya de manos,ya de pies,ya de otros 
miembros correfpondientes a las 
dolencias^y enfermedades de que 
avian fañado, y las colgaban en ei 
Sepulcro del Bienaventurado Pa
dre. Verdaderamente maniíeflaba 
con milagros en el Mundo , 1a glo- 
rlofa vida, que pofleia en el Cielo,: 

Pareció a muchos no debían re* 
ciblrfe eflas íeñales de íes milagros, 
por no incurrir la nota de ambicio  ̂
fos , debaxo de aquel piadofo pre
texto. Deícolgaban , pues, y que-¿ 
brantaban las ofrecidas imagenesyy 
mientras con vna fantídad inconíi- 
derada fe moflraron zelofos de la 
opinión propria, los debió poco 
cuidado d común provecho de la 
Igiefia , obfcureciendo la divina 
gloria. Otroshuvo también, que 
tenían otra opinión : pero oprimi
dos del efpíritu de pttúlanimidad, 
nofe atrevían a eponeríe a la pri
mera. Afsí eftuvo como adorme
cido, y fln alguna veneración de 
íimtídad s cafi por el eípacio de ca
torce anos la gloria deí Slenaven- 

C c 2 tu-



vox non effiet, ñeque fenfus de debito
honors SanBi Dominisi cogit&m , ¿dù
ci t Deus occafionsm , qua fir air urn Jeg- 
nities excitaretnr.

Crefcents dew que frat ram nume
ro ¿¡pud Banani am , nssejfs erat do
mos, &  Ecslefiam dilataría Nov is fue- 
cedeniibus , •osterà dir unni tir , Ó" cor- 
fus Dei famuli , fub divo reman fit, 
Quis ration;* capace dìgnum ex filma
rci , purìtatisfpeculumy cafiitatis vaf* 
culum , Virgìnitatis Sagrarìum , San
ili Spiri tus organttmfic humìlli tetium 
loculo permanere , qui tota vita fuas Ó* 
-gius ottima duodedm adfiantibus Fra- 

■. tribus cohfefsio declaravit , mortalis 
culpa macula ìfjum dukem hofpicem 
anime numquam d fu a anima hofficio 
erit ? Ad cor igìtur quidam è Fr at ri
bas reverfi, conferei-ant intruffe, vi
tti locum detenùoi $m transfereeur» 
Sed nss hoc abf¿pus 'Romani Pontificie 
Hcemiafieri voleé ant. Vtre in muti is 
f  erpendìi ur humilkatis viti ut sm ex al
iati onempr omeri, Poter ani f i  qui qui- 
dem per fe Pairem fepeUrg Fratres , &  
filli : feà dum ìn hoc mai or is autorità- 
tem requirunt, eejsìt ìn mslìus, vi non 
/ohm fitnpUx j fed ' Cmanica fieri? 
trans lai io fior lofi.

Negl Bum ¿amen e fi , Ó1 hoc dì tu 
tías, frati ibas interini ds decenti fa- 
cropbago ordinantibus s Ò* al js Su- 

- mam Fotttificem Dominara Gregoriani 
sdeemùbus , vt prie di Bum negotium 
eldem mtimarent. Ule vero ? vi srat 
vi? magni Colli, Ò* fidei, duri fisime 
tilos eorripuit, qui tanto Patri debito 
honors neglexerant f¿emulavi. Sub ¡un
fit auim : Novi virum mins Apofio- 
lìc<s regula fetiatortm : quam, &  m 
Costis non ambìgo Santi or am ìpforum 
Apsfiohrum gloria copulatami Rcve- 
mtì igìtur Arcbìepificopo fcriffit , vt 
quia multi* prapsdttus Ipfe perfon&U- 
ter adejfe non poterai tante iransìatìo- 
ni 5 Sum finis fufifraganeis mtersfifet. 
Volens ita omnipotent Dem sonfilio '

9%‘h

2,04 H i s t o r i a  de
turado Padre Santo Domingo. Hi
taba y pues , efeondido el Theíbro, 
fuípenía la vtílidad fuya , y detenta 
los beneficios el Supremo Autor 
de ¡as Virtudes. Porque 3a equi
dad de la juíücia, pedia fe íuípen- 
díeífen los favores a aquellos, que 
intentaban ocultar la grada , y 
gloria de Dios. Porque ni el grano 
llegara afer fruto, íi fe pifa muchas 
veces quando brota. Brotaba mu
chas veces la virtud de Domingo; 
pero la fofocabalaftegligencia de 
fus hijos. El paciente, y muy mi- 
fericordiofo , aguardaba con pa
ciencia ; pero no oyendofe voz , ni 
íentimiento , que pvomovieííe ú  
culto debido a Santo Domingo, 
embib Dios nueva ocaíion s que 
excitaífc 3a defidia de los Frayles.

Creciendo en Bononia el nu
mero de los Religíofos , era necef- 
fario enfanchar la ígldia , y el 
Convento, fucediendo nuevos edi
ficios , fe derrotaron los antiguos,- 
y el Cuerpo de el Siervo de Dios 
quedo expueuo a Sas inclemencias. 
Quien, íiendo capaz de razón , po
día juzgar convenientemente, que 
el efpejo de pureza , el vafo de caf» 
tidad , el fagrarío virginal, ó  órga
no del Efpíritu Santo,el Cuerpo 
del que en toda fu vida arrojo del 
hofpiciodefu alma al mi fu: o Di
vino Efpíritu , dulce Huefped, con 
el contagio de la notable culpa,co
mo la declaró fu confeísion vhima, 
hecha delante de doze Fray jes,per- 
manecieííe afsi mal cubierto de fe- 
puítura tan humilde? Budros>pues, 
en si algunos Frayles , conferencia
ban como le trasladarían a lugar 
mas decente. Pero ni efto querían 
fe executaífe fin licencia del Roma
no Pontífice. Verdaderamente, en 
muchas ¡cofas fe conoce , que 3a 
virtud de la humildad fe vincula 
mayor exaltación. Podían eierta-

i. Á O r d e n

men-
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vnm erfalts E  cdefis Fafior-is fegnïtiçi 
ns bídaJ dsle?g?re, aperm t, f a  îpfe ma- 
nam ¡a sm  de abo  ̂ f a  miraculorum  
f '  -gore intermit ds Casio, Us manifa- 
f iü  àareiur tnteW gi, toi am iih m  Qæ- 
Ufèis Isrttfalhn C uriam  immmfa¿ tant 
la tv ia  exultare , f a  eongratuiafig lo
rian-? fu i  w?gm conc ib i s ierrigenis de- 
ciaban S¡molí . nsmqae in vi Vue fom i
te exim io , fa di-vini amorit gremio 
am piexaii fute benedlBionis abundan
te am omnibus v  o luit ejfe communsm, 
Catéis <uifus , daufis , greffas , pa*a- 
clyiicis faniras , mutis loqueD doetnoni- 
bus fa g a  , febr.hus convakfamtha s f a  
d iv er  f u  langoribns exilium indi ci tu r’, 
f a  xdœlsfii Dei Dom'.nïci S¿néjitas lo- 
cu lm ter, omnibus dvmonfir&twr. S a 
it ente m vidim us N i  cola um Anglic um 
dm  g a r  adytum  , in bac fokm nitate, 
M orbus j ic ï  incurahihs a oto emijfo cefa 

f i t  5 âpofismata fug-ssnt , fa m ulta allá  
în  iffin s  Canonization? coram Summú 
Ÿ ontïfce. f a  Dom'mis Gardiííslibus¿ f a  
‘on iv 'jrps ad/lantibus p erh B a  , f a  ex
po f it  a ciar ifs ¿ni sí p aturrante

Nec mirum f i  cam Deo régnant bac 
faceré  potáis ¿q u i mortals tbeca xtefii- 
tutus , librum fid e i ab igm  ilhzfmn re- 
la  abuii , Virginem M atri infirm anti 
f r a t ñ  adeffí perfenfit . plubiam fig m  
Dominico rspulit , práes c andel am m 
luto a seen dit , N ovi ti am à fiupm do v e-  
Jiiu m  ardo se er ïp u it, àœmonem cruce 
expulit j duobus mortem corporis, duo- 
bus anima p ra n u n th v it , duobus Roma 
‘v it am re jïïtu it , Qhriftum  fa  vocm ïem  
in morte v id  i t , in canons exifienñ dif-  
cipuloy coronatss apparuit ¿[calis esn- 
didis a V irgine M aria¿ f a  d u s  Filio ¿ in  
Ifhrono gloria slsvatus, ofienfus fa it*  
Efe f t  ant ur Domini Gregorij Papes de ip- 
f iu s  Canonizations Utters plurim a mi- 
raculorum igfttts infignia 3 f a  virtuofa  
v ita  fa fiig u i gloriofa,

Adeft ig itur dies Celebris s vt tranf- 
latio exim ij Do B oris celebre tur : Ads f a  
f a  venerabilis ArcbiepifcGpus} fa Bp fa

copa-

I. P A R T. L, I B. I V. 20 f  
mente enterrar per si a fe  Gloríoía 
Paore , los que a vri miírho tiempo 
eran hijos,y hermanos t.peroquan- 
do búícan mayor autoridad para 
efío , íuceafe mejor •, pues ahí efia 
translación de fu Glorícfo Padre 
no fue translación {limpie 3 fino Ca
nónica,-

Con todo eíTo, aun huvo algu
na Oiiacion(mientras algunos Fray- 
Jes previnieron tima decente al S¿ 
Cadáver ¿ y otros paifaron a ios 
pies del Sumo Pontífice Gregorio, 
para felicitar fu permiífo. Pero él, 
como Varón de gran zelo, y Fe, 
íos reprehendió muy agriamente, 
porque avian tratado con tanto 
deícuido los honores debidos a tan 
gran Padre. Y anadió : Conoci i  ¿fie 
Varen 7 perfecto imitador de toda la Re
gla Apofiolica) el qual no dudo goza en 
¿os Cielos déla gloria con los mifmosApaj- 
j?v?/<fj.Efcrivíó,paes,aí Yrccbifpo de 
Rabena , que por cuanto fu Santi
dad , embarazada con la multitud 
de negocios, no podía haliarfe per- 
fonal mente a eña translación , fe 
hallaííe é l, con fus Obifpos fufra-i 
gáneos. Queriendo aísi el Omni
potente Dios purificar con el coñ- 
íejo del Paftor de la Uníverfal ¡güe
ña j las nieblas de el deícuido \ y fu 
M a ge fiad también abrió fu mano 
deíde lo alto , y tronó con el ef- 
truendo délos milagros, defde el 
Cielo i para que Enanifiefiamente-fe 
entendieífe, que toda aquella Cor
te de la jerufalén Celefiial, fe rego
cijaba entonces con inmenfa ale
gría , y fe congratulaba en la gloría 
de fu gran Conciudadano ; porque 
excluido ya eí principio de 3a em- 
bídia3 y enlazados en el gremio del 
amor Divino > fe alegraban, que fu 
Santidad fe declaraíle a la tierra ■, y 
fedíe común á todos la abundan
cia de íu bendición. Logran vífia 
los ciegos, píes los cosos, falud los

pa
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coportm , as Preìaioram multitude: . 
Meß innttmsrahìUs dtverf&rum isrra- 
TUffi popoli devono : Adfunt, &  Beno- 
nienfium caterva armata ¿ne fanBifsu 
mi corporis patrocinio y ipßs außer an- 
txr. Sunt Fratres anxij , p&lknt s &  
errant tìmidi, illìc trepidant es timorê  
%'kl mn srat timor > nè fiìììch SanBi 
Dominici corpus , qmd pluvi]s , &  afi 
tut unto tempore vili recondìtum loca
to ¿ficut ali] j qui inter mortms campa- 
tshantur patuerat 5 vermium fc&t er et 
voragine ¿fetore horrido, prafintìum 
odorai am gravar et fic tanti viri
devotìo fufiaretur. Ignorantes ergoy 
quid agsrent, hoc folum haben# refiduL, 
vs totos [e  Deo commi tanè.

Ace edit pU Epìficoponim devotio, 
àccedunt, &  alij infi rum enti s fabriìi- 
hm lapis disfiori Camento Sepulchre 
sompaginatus äußertu r , Ó* erat defub- 
tus cap fa lìgnea tsrrafufifiofa ¿ficus ve-ì 
iserabilìs Papa Gregorius Ofiìenfìs tutte 
Fpìfcopus facrum corpus bumaverat% 
in qua parvulum foramen emmebat, 
Abhto fi qui dem lapide ex pii odor qui- 
'¿am mirificm ex for amine exbai ars: 
Caiusfi-agrantia fames attoniti mira- 
hantur j quid ejfet. Kemoverì tubsnt 
eapfis tabahm, &  esce apoiheca vm~ 
gmntorum, Paradpfus arsm&tum% hör« 
ins rofarum t campus Hiioram 5 ̂  vio- 
hrum ac omnium forum fmvitas ip fa 
pereipentur. Bomniam quondam quod 
plauftra ingredientia- tatrum odorerà 
reddant , aàvmiente rota , fetore per- 
fundi tur j fed dum Gloriofi Dominici 
Sepukbmm pànditur, odore omnium 
aromatum fuavitatem vìncente purifi- 
tata exbilaratur. fiupewtyqm adderant7 

fiupore penetriti cadunt. Hint muni 
dukes fetus, mifientnr, &  gattàia ti
mor ? Ó" fpis in campo ànima confitr- 
gmt 5 movent que hello, mmfmdoris 
fteßvitatem fsntienUs. '

Smfimns j &  nos hums adorh 
dulcedinem , Ó* qua vidimus s&  fin ti-  
rnßŝ  hm iefi&mtef. Numqmm enm

ÌÌM

x S  Q & v n n  ■ ■ 
paraly ticos ,-voz los mudos, y fé 
impera la fuga a los demonios, la 
.convalefceucia de las fiebres, y el 
deftierro à diverfos males , y-fe 
mueftra con claridad à todos la 
Santidad de el Domingo de Dios. 
Vimos fano en efia íolemnidad aNh; 
colas Ingles, muela o tiempo avia 
paralytico.- La enfermedad de vn 
lobanillo incurable , cedió à la de
voción de vn Voto , fanan las pof-: 
temas , y refplandecen clarifsi-í 
mámente otros muchos milagros 
leídos, y expueílos en fu Canoni^ 
za don delante del Sumo Pontifica 
y los Señores Cardenales.

Ni av que admirar piiaieííe ha* 
zer eñas cofas reynando con Dios¿ 
quien Vellido de carne mortal reci
bió fin lefion el libro déla Fe , en-; 
tregado à las llamas ; conoció proa 
pheticamesteque la Virgen San
ti fs Ima aísitlia a vno de fus hi jo i  
enfermo ; ferenó vna tempeftad 
con Iaienal.de la Cruzj encendió 
por medio de la oración vna aritor-j 
cha en el lodo ; librò à vn Novicio 
de los ardores con que le abrafiaba 
d  veítido feglar ; ahuyentó al de¿ 
menio con la Cruz (  anunció à doá 
la muerte del cuerpo ; à otros dos 
la de el aima* Dio en Roma la vida 
à dos difuntos j al tiempo de morir 
vio à Cimilo, que le llamaba à ia 
Gloria ; à vn Difcipujp , que eíla- 
ba diciendo Miíía , le apareció coq 
vna Corona refplan.decieníejá otro 
fue moftrado en vn trono de glo
ria, que fubian en dos eícalas Alaria 
Santifsima 5 y fu Hijo. La Bula de 
fu Canonización , que defpachó 
Nuefiro Señor el Papa Gregorio
IX. teílifica otros muchos infignes 
milagros fu y os, y los ápices glorio-» 
ios de fu virinola vida.
■; . Llegó , pues, el cèlebre día de 

celebrar la translación de eñe Doc
tor eximio : -concurre el Venerable

Az-,
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UcH di at: us iuxta corpus Dominici eh- Arcobifpo , y la multitud Religi of*
quj port it or is Sancii Dominici fiadlo- 
se fie ceri mus ; poisr&mus tanto dulcore 
fiat lari : Da icori ¿le fafiidium exilìabat. 
devotionem ingercbat , mir acula f ti fol
iabas * $¿ manu , f i  ángulo , f i  ali qua 
re iangeÒAtur corpus , per tempos pro- 
lìxum , odor ;Ih rewanob at, T) e la tum 
efi corpus ad ■ monument um marmornem 
cum proprijs aroma;ihus ibidem recon- 
èenàum. . Spi fa bat odor mirificas , esc 
corpore fianBo ofiendXis c un Bis lucide y 
quàm bonus Chtifit odor hic ejfet , cs- 
iebrantur Mi [far um fslemnid ab Ar
chi epifeopo : &  quìa tertius dies Ven- 
t ec 0fi es ersi tust. Ac cip: te me un iit diem 
gloria vefims grafías agentes De op qUÌ 
vos ad Ccelsfiìa regna votavit , in in
troita Chorus intonai, quam vocem de 
Calis tonantem, Fratres in fua ìusun- 
dilate fufeeperunt. Tuia c one rspani 
innumeram car e or um multi tu din empo- 
fuli escigunt. Frove/¡iones eli am hone- 
fie fiuni«

BensdiBus lefias Qbrìfius, vbìq&c 
refiultat. Acht fiunt bete in d iv i täte 
Bottoni enfi. 2 X. Kalend. ìm ìj , anm 
gratia 1233. IttàiB. V I. Romana 
Sedi Gregorio í  X. Pr afidente , &  im
peri} Scepera Friderico II. gobernante. 
Ad honorem Domìni nofiri Ufo Chri- 
fiì ; &  B. Dominici fervi fui fidelìfisi- 
mt.

de'Obiípos, y Preladosviene el 
devoto innumerable concurfo de 

■ diverfas Tierras, y Pueblos; a'fsrften 
Tropas armadas de los vecinos de 
Bonoma, para-no aventurar la pof. 
fefsiondel Santo Cuerpo: los Fray-; 
Ies eñan anfiofos, pálidos, y oran 
tímidos, temiendo donde no avía 
que temer, que el Cuerpo de S.Do
mingo , que tanto tiempo avia ci
tado á la inclemencia de las lluvias, 
y los calores, guardado en vil Se
pulcro 5 como otro qualqttiera ca
dáver , a! maaifeftaríe, tuvieffe los 
comunes accidentes de hedor s y 
guíanos, y afsi fe difminúyeífel* 
devoción, y el concepto de íanti-, 
dad, en que era tenido. No fabien-i 
do, pues, que hacer, no Ies que-,' 
do otro con fu d o , que d exarfe ten 
dos en manos de Dios.

Llégala píadofa devoción de 
los Obiípos, iieganfe otros, y con 
Infírumentos Idóneos levantan ia 
piedra del Sepulcro, que vnida con 
fuerte argamaíía refsiftió mucho; 
avía debaxo de ella vna caxa de ma
dera ingerida en el mií’ma indo, 
como el Venerable Pontífice Gre
gorio avía dado Sepulchro ai íanto 
cadáver, hendo O-biípo Oftíenfe; 
avia en la parte íuperior del Arca,

vn pequeño agujero , y apenas fe levantó la lofa , quando empezó á ef 
parcirfe vn olor admirable , cuya fragrancia palmó á todos los prefentes 
fin conocer fu origen. Mandaron apartar la cubierta de la tabla , y al 
Inflame pareció averíe abierto vna Botica de vnguentos, va Parayfo 
de aromas, vn jardín de roías, vn Campo de hlios, y azucenas ; y en fin, 
vna íuavidad,que vencía la de todas las dores. Padece Bonooia 3 a per 
nalídad de vn hedor intolerable , que la comunican los carros, que vie-J 
lien de los campos vecinos; pero quando fe manifieña el Cuerpo del 
Gíoriofo Santo Domingo 5 no fe fíente aquel mal olor, que cede k ía 
fragrancia Celefíial. Pafínan los circunflanres, y aturdidos, caen en tier
ra. De aquí fe originan dulcifsimos llantos, mezclaníe también los go
zos , el temor , y la efperanca , {latiendo la fuavitíad-jdel olor prod:giofo? 
hazcn el alma campo de batalla, donde lidian dulchsimos combates.

Sentimos también nofotros la dulzura de eíia fragrancia y damos 
tefíimonio de lo que vimos ? y tocaíKos. Porque nunca poníamos faciar-

nos



Recibe c! Pon- 
eiSct cí-n Fu* 
aro gazo días 
noticias y def
e c h i  orden 
de hazer los 
procefíos para 
Canonizarás. 
SüiBingo.
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nos cíe e$e dulce olor, aunque eftuvimos immediatos al cuerpo deí por
tador de la palabra divina Santo Domingo : Aquella (navidad áeípedia 
.el fafi id i-o , infundía devoción »obraba milagros. Si fe tocaba el Santo 
Cuerpo con la mano, con algún Cíngulo , 6 con otra cofa , quedaba 
impreffo el olor por mucho tiempo. Fue llevado el Cuerpo a vna Urna 
de Marmol 7 para fe paitarle alli con fns proprios aromas. Salía del Santo 
Cuerpo vn olor prodlgioío , que teftificaba , fcr olor de Jesvs Santo Do« 
mingo. Celebro el Sacrificio de la Mifía , el Ar^cbifpo , y den do el día 
tercero de Pemecoftés ? entono el Choro : Recibid el gozo de vuejtra gloria  ̂
dando gracias a Dios, que os llamo a los Rey tíos Celejfiales. Voces que los Re- 
ligiofos efcucharon, como basadas del Cielo para-fU: regocijo. Suenan 
las trompetas, los Pueblos encienden vna multitud ¡numerable de ha-i 
chas. Celebrante Procclsiones honeftas, y m  todas partes reíuenan acia,-; 
m aciones, que bendicen el nombre de Chrifto.

Dadas en la Ciudad de Bononia en 2,4. de junio del ano del Senos 
3 23.3. en la Indicción VL Gobernando la ígleíu Gregorio. IX< y el Im
perio Federico II, A honra, y gloria de nueftro Señor jduChrífto , y del 
Bienaventurado S. Domingo.

de Bononia \ a Tbomas Canonlgti 
Reglar , y Prior de Santa María de 
el Rey no ; y a Fr. Palme! io Cano-« 
mgo de la: Sandísima Trinidad, y  
Prior de Santa María de Campados 
la , y de la Regina. Recibieron ef-¡ 
tos el mandato- del Papa, y formas, 
do fu Tribunal dieron principio a 
las diligencias; cuyo glorloío fin, 
con la Canonización de Nueítro 
Santísimo Padre , dará dichof© 
principio allib, 2. y año de 34.

C a p í  t u  l o  X  J l  di  I V .

m u e r e  e l  v e n e r a b l e

Provincial de E[pana Fray Suero? 
y  le luce de en el Opa o el Santo 

Fray Gil} tambiefi Por-

351 Efta Carta, ílena de 
efpiriíu , y  devotifsitnos aféelos-, 
confirma las noticias maravillólas 
.que de la translación de Santo Do
mingo hemos referido. Traéis 
también Flaminio en el i ib. 3. de la 
vida deí Santo ;■ verdad es, que Co
mo advierte el ¿vlaeñro Malvenda, 
la quitó mucho de fu devoción, y 
eficacia por averia querido reducir 
aeftilo mas limado, no advirtiendo 
que tales fucefíos los dize mejor la 
eioquencia dd Efpiritu , y elidió-' 
na a de la ternura,charafter con que.. 
3a efcrjvíó el Bienabcnturado Fray 
Jordán , trasladando à ia pluma los 
aféelos que fentia en el alma.

352 Fueron muy agrada
bles al Pontífice Gregorio IX. la 
noticia , y las cùcup fi anclas de efta 
folernnífringa translación de fu ve-
nerado Amigo, y auth erizada con 
tantos Milagros deí Cíeío. Deter
minó poner en el Cathalcgo de los 
Santos, al Gíorioío Confeiforá cu
yo fin defpachó en 13 . de julio de 
eñe ai limo año fus letras, dirigidas 
al Do-flor Tancredo,célebre Theo- 
logo, y Arcediano de U Cathedral

tu pues,O

353 H  ̂Ntretodos los
, | M  dichoíos hi- 

jos s y Com
pañeros fie nuefiro Santo Patriar-
cha , ninguno hu viera celebrado 
mas k  gloriola translación de íu-;

San-
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D e FaiED i CALO RES.
.Sarnas Relia bis, que el Venerable 
fray Suer-oq ■ porque ninguno fue 
mas'amanto , ni mereció mas eñre- 
chas confianzas a Santo Domingo, 
que ota Varón s en quien fe junta
ron todas las .prendas, que podían 
hazer recomendable vn fugeto a 
quien a v ia  de fiar fe la grande em
preña de introducir, -y dilatar la 
Orden de Predicadores en Efpaña, 
Pero la divina providencia le lla
mó antes , que pudieífe tener eñe 
gozo en la tierra 3 a quele mvieíTe 
mas perfecto en la gloria y viendo 
el iluítre lugar, que en ella tenia fu 
querido Padre» Andaba Fray Sue
ro en la continua ocupación de fus 
vibras , y le acometió la vltima en
fermedad j de que falleció en los 
27. de Abril de eñe corriente año, 
como fe díze en la Hiítoria de Por- 
tugal, que dexó eferíta el Venera
ble Fray Luis Cazegas ; pero es ma
teria digna de mucho dolor, que 
ciziendonos el día , y aho.de íii ía- 
liedmiento , no refieran, m el lu
gar , ni las circonítancias} que no 
pudieron no. íer admirables , por 
co.rrefpondientes a vida tan exem- 
_plar, y auftera, Pero eíla ha íido 
vn a infelicidad común... a todos 
aquellos primeros Padres que fue
ron como los Principes de la Or
den de Predicadores, de cuya vir
tud , y Tanddad Polo nos han que
dado vno.s. .breves recuerdos, que 
hias j quel-ñoticias pueden.llamarle 
apuntaciones , bien , que en dios 
r e í plan de ce" ta n heroyco. zelo de 
la falúa de. las almas 5 mortifica
ción tan mfigne , y frutos tan 
opimos, y. fuá ves de fu Predica
ción , y Tus .obras, que ..en la corte
dad de citas leñas baila para ..hazer 
yatcio del grande cfpiritu.de elfos 
Herpes, al modo que por vn de
do Riele conocerte: la magnitud , y 
tnonñruoía eítaturatie vn Gigante» 

Tom; IL
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- V 354 Quan .eminente , aya 
íido en. eños a.uybuíps Rehgtofos 
elT . Fr.Su.ero , fe colige abundan
temente de . lo eteri t-o hada, aquí, 
con que folo podemos añadir los 
principios de. íu vida-, y el medio 
por donde vino ánuedr a,Religión, 
para íluürarla , y . engrandecerla. 
Nació en el Reyno.de. Portugal, 
de familia Tan.eícíarecica , que fe 
computaba entre . las principales 
del Rey no j y por efte motivo., tu
vo Fr. Suero lugar de mucha eñi- 
mactoa cerca del Rey D. Sancho: 
y ahadiendofe al efplendor de fu 
fangre el de muchas, y muy efc'la¿ 
reciclas prendas , .le ocupó ' e.íle 
Príncipe en varios negocios de fu 
fervido, de los quales dio tan bue
na cuenta, que aumentò mucho h  
gracia , que tenia con el Rey , y el 
rdocto con que le miraba fu Na
ción. Pudiera desfrutar en fu Pa
tria elfos favores del merito , y la 
fortuna , fi la bizarría de Til efpí- 
ntu no le ilaniafíe à em prellas g!o- 
riofas , y le hizieífe maíc;uÍíto el 
ocio. Llegó à eira fazon à fottìi- 
.gal , como à loa otros Rey nos 
Chriíhanos, la Cruzada, que In- 
.nocencío III..mandó publicar,llena 
de. Indulgencias, y  favores, para 
los que iueífen- a la Guerra contra 
.los Albygenfese Eacendíófe el ef- 
piniude Suero en el noble nrdor 
de hazer día jornada ; porque ella 
le ofrecía à vn mi-fino tiempo la 
ocafion de ofrecer fa fangre ala 
defería de la Fe, y de lucir aque
llos generofesbríos, que,le infun
día íu íncíiíiacipn. Con eííe fin fe 
partió à Thojoía, donde.ardía ene 
ronces lo nxas'.cruel de ia Guerra,’ 
a fu parecer,para.ganar en día í lui- 
tré nom brey en la realidad para 
darle à otra .milicia , que aunque 
mas. humilde'., y,en lo exterior me
nos- fangrienta, es fin duda, mu- 
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Profel?.? pr<s~ 
feote avvitai 
con Santo Do
mingo,

Totes ci Ha
bito de út Oí-

■ ■ ito -Hi s t o r i a  d e  l a  O r d e n
chô mas gloricfa, por lodificüde 
ios Conquisas, y mas arduo de las 
Victorias.

355 Hallabaíe en Thoíofa 
K. Gloriofo F. S. Domingo , de
fendiendo la Gañía de Dios con 
las armas efpirituaîes de iu Ora
ción, y Doctrina, y animando tam
bién las temporales de los Princi
pes con fu confejo , y prudencia» 
Un en fe muy fácilmente los efpirí- 
tus, que fymboUzan en las inclina
ciones , y con tanta mayor eftre- 
chez , quanto es mas vinuofo el 
principio. Fue fiempre Fr, Suero 
muy cuidadofo de fu alma, muy 
delicado de conciencia > muy zelo- 
fo de la Religion, y en fin fuma- 
mente aficionado à todo lo que era 
virtud , y doctrina; y como hallo 
que en el Gloriofo S. Domingo 
brillaban con tanto eíplendor ef- 
tas calidades 7 defde la primera 
vez que le trato , le vnio con el 

lorioio Santo la noble Empatia 
e la caridad» Empezó à frecuen

tar las vilitas con el deíeo de tra
tar vn hombre , à quien miraban 
como fu Apodo! aquellos Palies; 
pero fueron meneíter pocas para 
■ quedar voluntario priíionero de 
aquella íanta duicura, y entregar
le totalmente el cuidado deíu eí~ 
pirita. Conoció Santo Domingo 
los grandes tond os de aquella al
ma , y  poco à poco la fue diri
giendo al total ddprecie de las 
vanidades del mundo» 'De eíte ef- 
ealcn fue muy fit di íubir à otro 
mas alto, cual fue la-noble an fia 
de negarle totalmente à las efibe- 
rznças de el mundo , y íegnir los 
■ conejos del Evangelio. Supo de! 
Santo Patriarcha el intento de.fntt- 
dar la Glorióla Orden de Predi
cadores T y le rogo fe ■ dignaífe ad
mitirle en ella, y afsí fue vno- de 
aquellos diez y veis feliciisímof

Compañeros de e$a Iluftre em
presa , y a quien el iBjendíto Fun- 
caoor vífbó con fus fagraeUs ma
nos el habito Relijgioío. Defcues 
fue el privilegiado; enfila pruden
cia de nueñro Gloriofo Padre , pa
ra venir a Efpafia a dilatar fa Re
ligión , a cuyo noble fin le em- 
bió aeftos Reynoselano de 1 2 17 . 
como ya vimos. El crédito, que 
en Portugal, y Caftiila fe merecie
ron fu virtud , y fu prudencia los 
fantos afanes , que dedicó a efia- 
blecer la Orden de Predicadores 
en Efpana , los dichoíos funda
mentos con que formó eíla Reíi- 
gioía , y gravifsima Provincia 3 fu 
zelo en sanar las almas. fu diícre- 
cion en el trato de todo genera 
de perícnas , la austeridad de tu 
vida, y gloríofos exempíos de fu 
virtud , confian infidente mente 
de lo referido en eíta Hifioria, 
donde tiene el merecido, y glo
rio ib lugar de Padre , y Funda
dor de vna Provincia, que entre 
todas las de la Orden de Predica
dores, fe defcuella en los frutos de 
fantidad , y iaotduria; cuya gran
deza, aun leperada en cuatro, fe 
mantiene en cada vna tan robufi 
tu, y tan hermoía, que repreíen- 
12 en tedas acuella belliísima efbe- 
cie ce ius principios,

356 Defpuesde el falleci
miento del V. Fr. Suero ; ios Pa
dres , junios en Capítulo, eligie
ron Succeíior favo al Santo Frav 
Gd, porque Dios , premiando ios 
méritos dd Glofioíb S. Domingo, 
quito continuar a eira Provincia lós 
ínficnes Prelados, cue mcefi i* aba 

para mantener ia .fortuna de fu 
fundación , y adquirí: el 

" complemento de fu 
£'iOT¡3.
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DE ESPAÑA,
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DE PREDICADORES.
PRIMERA PARTE.

PROGRESOOS DE SUS FUNDACIONES,
y Vidas de los Ikftres Hijos 5 que la ennobleció 

ron, defde ia muerte de fu Gíoriofo Patriar- 
cha, haftael año de M- CCC.

L I B R O  Q U I N T O ,
CAPITULO PRIMERO.

C A . % ( ú [ h ( J Z A C I G CÚ E  ^ V E S T ^ R Q

7 adre Santo Domingo/
gloríofiísíiDO Fundador 7 Padre, y. 
p2.yfa.no Santo Domingo de G uz
ee an ? V e’ govierno del Santo Pro-- 
vinciaí Fray Gil. Mas íüendo ra
zón , que las virtudes del hijo , ce
dan a ¿as glorías de el Padre 5 fuf- 
.pendemos los íuceííos de Fray Gil? 
hada aver referido la Canoniza
ción de nneítrt> Sandísimo Patriar- 

D d z  cha.

Ano
S2 3 4 -

riofo princi
pio previeneni t-
a eñe año de 
34. dos íucef-

fos muy dignos de la memoria, y 
aprecio de los Frayles Predicado- 
res, e {penalmente déla Provincia 
de Eípaña; la Canonización de fa 

iMm.TT



TriíGj/iesáe 
|3 Canoniza
ción de Santo 
domingo.

'Aplicación de 
los Juezes à 
«juiea fe come
dió efta cau/a»

Preftntatjfc los 
proeefíos.

Aprobados 
áá Gre gor.lX . 
d decreto de 
la Caueaizj-t, 
ffiea*

cha. Dexamos ya dicho , que los 
milagros íiicedidos en la transla
ción del Cuerpo de Santo Domin
go excitaron la equidad, y el amor 
de el Pontífice Gregorio IX. para 
mandar fe hizieífen las diligencias, 
que debían preceder fu Canoniza
ción, paredendole pedían ya de 
Juñícia fus méritos eñe honor, el 
mas fupremo, que pueden gozar 
losSantos en el mundo.Los Juezes, 
à quien el Pontífice cometió efta 
gravifsima caufa, fe aplicaron à fu 
mas prompto defpacho ea Bono- 
ida , y dieron comiísion à otros 
Juezes, para que hiziefien lo mif- 
mo enEfpaña, y Francia, Paifes, 
que ilufiró el Gloriofo Patriar cha 
con fu fanta vida, y donde brilla
ron con mas viveza las luces de fus 
portentos, y fe mantenía llena de 
efplendor la dulce memoria de fus 
beneficios.

2 Concluidos los procef- 
fos, fe prefentaron a ía Santidad 
de Gregorio ; y efle con los Carde
nales , Obifpos ) y Prelados de fu 
Corte, los vieron ,y  hallaron tan 
correfpondientes ai concepto, que 
vnivcrfalmente fe tenia de la he- 
royca virtud de Santo Domingo, 
que todos fueron de parecer, de
bía ponerte en el C-atbalogo de ios 

. Santos, para exempíar aliento de 
los fieles, y triunfo decorofo de la 
Iglefia. Pronunció, pues, Grego
rio eiD ecretofoieznnc deia Cano
nización , íegun el rito de aquella 
edad , que fue'el íiguiente: Ad 
tandem s Ó* gloriarti Qmnipotmfts Del 
Futrís, Ó* Fili) , Ó“ Spiritu S sudi i , Ó* 
glorhfa Virgmts Maria 5 Ó* Beato- 
rum Apefl olor um Vetri, Ó* Paulé , ad 
honorem ÍLcslijia Romana ? BeaPlfsi- 
mum Pai rem Qomsnhum, tsesem Do- 
minus gìorìficavit in Ccslis, veneran
tes-in tetris de conJiUe froSrum nofito- 
rpm 9 &  dhrum Pralatorssm ? in G*-

<%%% H i s t o r i a  d
U logo de eremmus fanftorutn a¿vo± 
eandumy&fefturn ém celebrad. Quie
re dezir : A honra y gloria de 
Di os Omnipotente, Padre, Hijo,y- 
Efpiritu Santo, de la Gloriofa Vir
gen María, y de los Bienaventu
rados Apollóles San Pedro , y San 
Pabloj y-én honor de la Santa Igle- 
fia Romana , hemos determinado 
fea puefto en el Gathalogo de los 
Santos, y fe celebre la fiefla.de ei 
Beatifsim.o Padre Domingo-, vene
rando en la tierra, a quien Dios 
glorificó en los Cielos. Luego los 
Cardenales comentaron el Te 
Deumlaudamns , y ei Pueblo fe 
derrama en voces de apiaufo, y de 
jubilo.

3 Inmediatamente defpaJ 
chó el Pontífice la Bula de la Ca
nonización ; pero porquanto ay 
grande controvertía en los Eterito- 
res, afsi acerca del tiempo , como 
de el jugaren que Gregorio IX. 
Canonizó á Santo Domingo,y def- 
pachó efta Bula; fera bien referir 
antes de copiarla, las diverfas opi
niones s y fundar la certidumbre de 
la nuefira. En orden al tiempo afir
man, que fué la Canonización, De
creto , y Defpacho de la Bula el 
ano paífado de 3 3. Umberto Quin
to , Maefiro de la Orden , en fu 
antíquifsimo ChroniconM. S, que 
el Maefiro Malvenda deríve tu
vo en fus manos, y Eflevan de $a- 
líhac , y Bernardo Guido en fus 
Comentarios de ios fuceífos de Ja 
Orden , Martín Polono en fu 
Chronica. Xheodorico de Apoldia 
al íib. 7. cap. 2. de la vida dd San
to. Pero efie fentir , fin duda es 
menos fundado , que el que no fo
rros feguímos ; y expresamente te 
opone a h  data de la Bula, que íe
gun confia del regifiro del Vanea-, 
n o , fue a 13.de julio dd año oc
tavo del Pontificado de Gregorio,

que
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que aviendo fido elegido por Mar- 
to de 122.7, no cumplía, como fe 
ve con evidencia el oítavo, que 
dize laBuia ,hafta el corriente año 
de 34  ̂ Añadefe a eñe argumentó 
invencible , otro no menos fuerte, 
Confieífan los Áuthores de la otra 
opinión , que el Decreto , que ex
pidió Gregorio para que fe formaf- 
fe el procedo de la vida, y virtudes 
de Santo Domingo, fue defpues dé 
la translación de fu Glóriofo Cuera 
po, celebrada como vimos, a vltí- 
mos de Mayo del año antecedente 
de 3 3. y aun añaden , que ía fecha 
de eñe Decreto fue a los 13 . de Ju- 

' lio del mifmo año 3 como* pues, f¿ 
puede hazer veriíimii, que vna de- 
pendiencía de tanta confideraáoíi 
fe finalizaíTe en Tolos 18. dias * co
mo quiere el Maeftro Seraphin ; y 
mas hazíendofe eñe examen , nó 
bolamente en Italia , fino en Fran
cia , -y Efipaña, fegun él mifmo con- 
fieífa, y donde apenas, en tiempo 
tan corto podría llegar la noticia 
del mandato i Luego debemos ef- 
íar a la data de la Bula, que expref- 
famente dize , fué el año de 34. la 
Canonización de Santo Domingo*

GREGORIUS E P IS C O P Ü S , 
Servas Servorum Den

Venerabilibus Fratribus , Árchie- 
píicopis s & Epiícopís, &  ddedris 
Filijs Abbatibus, & Prioribus , Ar- 
chídiaconis , Decanis , Frsepoíi- 
tis , Archiprsesbiteris, & aü)s; Eo- 
clefiarum Praelatis , ad quos li

tera ifíae pervenerint,falutem3 
de Apoñoücam Benedi- 

étionem.-

Fons fápientla verbum Tátris Do- 
r/iiñus tiofter 1 efüs Cbrifhus, culus na
tura , bonitas , opus mferk ardía, fe-
mfñsm s Ó* re&G-vafts, gaos fwd/j

t  P ART. LlB. V. ij |
Recurrir, a que eña fue elde 3 5. y 
que la Bula fe defpachó el figuien-' 
te , fuera de fer vná évafion ¿ püráJ 
mente voluntaria, fe opone al ina 
concuío efiíio j que obferVarori 
íiempre ios Pontífices én la Cano
nización de los Santos,que fué defa 
pachár las Bulas inmediatamente, 
defpues del Decreto; y aunque por 
álgun accidente no fe huvíefte des
pachado la Bula entonces, fiempré 
fe conformaría con d tiempo en 
que íe celebro , como fe convence 
de todas las Bulas de femejante af~ 
fumptó.

4 Ni es menor la diverfídad*
én Orden al lugar donde'Ye cele-; 
bró dicha Canonización. Theodo- 
rico.de Apoídia $ Sufato* Elami- 
ñio j quieren que fueífe cñ Perofa* 
San Ántoniñó en Efpóiéto j Cafti- 
ílo én Roma , Ümbertó, Martín 
Polono , y Bernardo Guido ¿ti 
Reatí, Ciudad de la Uiigria, lo qué 
ñn duda es cierto , como confia dé 
la data-de la mifaiáBulá , que para 
edificación de los fieles,y gloria dé 
nuefiro Santifsímo Patriar cha, po-.. 
nemes ya en vno, y otro Idioma!

G R É G O R Í O  OB IS P 0 ¿ 
Siervo de los Siervos 

de Dios.

Á  los Venerables Hermanos, Ár- 
cobifpos, y OBifpos 3 y a los que
ridos Hijos Abades , Deanes , Ar-; 
cedianos, Pabordres , ÁrciprefteS, 
y demas Prelados Ecleíiafticos , *■ 

quienes llegaren las prefentes, 
íalud , y bendición 

ApoñoÜca.

La átente de Sabiduría, Ver
bo del Padre, N. Señor Jefa Chrif- 
to , cuya naturaleza es la Bondad, 
v cuya obra es Misericordia, reoi-

mien-



3 ï4  H ï s t o ï u a  d e
qui rinearn , quant de zrBgypto trm- 
fiulit, vfq&e ad eonfumaticnnn faeuli
non rsîinqmt, f&punUr figna pr opter 
mfiabïles mentes inovaty &  mirah- ■ 
lia contra diffidentsam incredufrlatis 
immutat - dum in MuUfia lî&fcentis 
exor die pofi sbitum Moyjî , vulelicet 
finsm hgis j ajeenfurus equos in Ev an
ge Si or um quadrigis 5 qua <oera fnnt fs- 
mtas ? afcmn faeyi ehquij , quem do
nt s luàÆUi infirmeiur 9 imenderat, &  
îuramenih , qua m Batnbm nobis dif- 
po puerai , fufsiuüs canfidentiam Jé 
richo j ghri&m rnmdi -iq̂ em ptadica- 
iionis fremitn obfiupefâSHs gentibus 
vîcerat y\>edcaturui , <&i&m s qui s fuis 
in mari faeeretPÙ4 in Rahab bdtuâi- 
nis gentium yfigno e oc ci ne o figurebis.

în prima quadrigarum quat&or 
egrdd'mttUim in! Zacbaria de media duo* 
rum montimn fcteorum protulit g quos 
tufôs.pQpuhrun? “Principes fortes terricy 
qui per obedicntiar/i fidei Deo Abrabkm 
Rat-ris sredent ïum in funda m en tu, m no- 
bifæàsris dd bar en: es, ad ducit injlâr 
tinBis de Bâfra 5 Me f i  tfibuiationis m - 
gufUa j vefiihus , cnnBa juœ fignâ m -  
litîoS r-ubrUarum ^vt profutura gloriœ 
gaudio , prafentetn gladmm non Pimen
tes -, effets: martyres , iàefi , tefies , no
va le gis l'bro confefsionîs voce fuhfcri- 
vermt , &  formmus miraculQrumfig- 
nis ad JHpulaiionum robur apefitls , U- 
hritm , &  t&hsrnatuîum , qmâ DeuspcE 
non borna fixii , ac Svangeliei va/a mi
nifier ij , non bruiotum , fed rasionaM- 
lium bofiiarumfangmne tingmrmt, &  
m vniverfara efpaeiofi maris fane m fa- 
genapradicaiioms expanfa, multipli- 
eqtamfupsr mimer um de cwacîis , qziœ 
fuh Cœlo fuffî y nâtiombm Ucehfiam 
fiongregaret.

Sed quia pf&fnmptw mtsltliudi- 
ns-fïï j py mahaafubfequuia efi liberla- 
iem în quaâriga fscimda 3Jub cohre^ui 
fagmpbus 5 ac pamtent-ib&s congru: 
aqueftrem cumum èeputavit « qui ad 
fiaufirde. dsfsrtum âudiusper [pifiimn

U  O ut)EN
míen do 9 y renovando a los quá 
crio : quien no dexb, ni dexaras 
halla que - íe acabe el Mundo, ía 
Viña que trafplantb de Egypío; 
con sita fabiduria renueva las fe- 
naíes pon que fe confirmen los ef- 
pírims ñacos } y obra maravillas,, 
para vencer las durezas de la incre
dulidad. Quando en el nacimiento 
de la Igkíia , deípues de muerto 
Moyfcs j es a faber ^acabada ia 
Lvy ; avíendo de montar los ca
vados dlí pne ños para tirar las quac 
tro Carrozas dd Evangelio, don
de efiala falud; teniendo tirado el 
Arco de laDodrina Sagrada, hafts 
que fe fujete la Nacicvi Hebrea ,̂ 
manifeftando las promeías juradasf. 
que nos tenia en los antiguos Pa
dres prevenidas ? avíendo de pifar
la preíumpcion de jerico, b gloria- 
del mundo, que avia ( con admira-i 
don de las gentes ) fojuzgado por 
el clamor de la Predicación¿ difpm 
fo dlverfos tiros de myñerioíos caa 
vados, con los quales abrió paíib 
franco en d  mar, y figuro en la cin
ta de grama de Raab, la faivacion 
numerofa de las gentes.

En la primera de las quatrd 
Carrozas , que fegun Zacharias fa
llan de enmedio de dos montes 
de metal, facó cavailos roxos; ef- 
to es, los Príncipes de los Pueblos9 
y fuertes de la tierra: Quienes por 
obediencia rendida a ia Fe, fe vnie- 
ron al fundamento del nuevo pac
to con el Dios de Abrahan, Padre 
de los creyentes, á exentólo de fu 
Capitán , teñidos los vefiídos de 
Bofra j efto es. con la angufiia de 
la tribulación : Rubricaron todas 
las empreñas de ia mi'ikia. puraque 
no temiendo el cuchillo preíente, 
confiderando él gozo de la gloria 
futura,hechos Martyres, btefijgos, 
íubfcrivieífen en Ja  voz de fu con- 
fefsion el Libro de la.Nueva, Ley; y

aña-



D  E  P R E D I C A D O E E S ,  
fub novi Ifr&ehs auriga ? SanSHfsimo 
Benedict o . -vslut fub alter o E l f  do fillj 
Vropbst&rtiw , ecrmnunis y zntd bonum 
ocafonss rmiltitndiftispsrditum y iniu- 
cundd rohabiiaiionis grata fo a state 
refit utt: D* fie vnUatis fcifmn rets 
refit item, ac per opera pat at is ad tsr- 
rani aquilonis , vnde orrnt malum pm- 
ditur yprofafcens sum fe a t , ‘mgr efts 
Sbefaurus nivis in contritis cards quief- 
cere, qui dedignat ur in sorpore peecatis 
fubdtto habit are. P ofi quos quafi hp- 
fum renovaturus exsrcitum , &  red* 
diturns jubilumpofi lamentum applici- 
tis ad qu&drigam tertusm, equis albis 
Fr at rib us Qificfchnjis Ordinisy &  Flo- 
nasenfis, vehmt tonfarum greges gemi- 
B<£ ebaritattsfetibus 3 wheres de pmu 
tent; a lav aero feat afcendcre Sancio 
Bernardo ariete avium in virtute fpiri- 
tus , qua ex alio indutus e x t i t i t  , &  in 
nbundantia frumsnti v allium preuntey 
wt tranfeuntes liberal; per ettm infer si
tu dine clament ad Dominutn die ant 
hymnum , & ponant eafira Dei exerci- 
iuum fuper mart.

Novo igitur Ifraele bis tfibus ag* 
minibusyturrMstotidem q̂uos Vbilifijm 
fee tram , occur rente, cum dies iam de- 
clinajfet advefperam 5 &  propter ini* 
quit at is abundant lam , e bar it ate pluri-* 
mum frigefsmte vsrgeret iufitia ra
dius ad ocajum , quia vine am ad quam 
Vat er familial opsrarios diverfis tempo- 
ribus 5 denanj conduit os Conventions 
preemiferat, &  quam fua dextera plart- 
t aver at no folum victor am vepres , d?* 
fpinee. perv aferant fed iam propsmodum 
<vulpecul<e dsmohentes converters in 
aliane v i l i s  amariludinem intentabaot7 
adverfus infefHfsim&m muliitudinem 
mill tiam adunars volmt prompl&rem, 
E l [cut in grafentiamm ctrnimasy pofi 
trlum [ignis different turn quadrigarum 
ifreemia in quadriga quart A aquos va- 
rios, dr* robufios 9 radicatorumi&  Mu 
V-orum Fr at rum ogmma cum eleEhs du- 
sibusfimul in pralium direSiftrus SfirU

mm.
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añadiendo feríeles de viñbles exte
riores milagros para fortaleza de 
las proroe fas, tíñeíTen el Librò , y 
Tabernacolo , que no fixò el hom
bre j íi no Dios, y ios vafes de el 
Evangelico mmiñerio, nG con fari- 
gre de brutos ,fino con h  de Vic
timas racionales ; y eñendída la red 
de la Predicación Evangelica pof 
toda la playa de eñe efpacíofo tiiar,- 
congregaííen la Iglefu de todas las 
Naciones del Univerío, multiplica
da j mas que las arenas del mar.

Pero por quanto Ìiguiòà la 
multitud la prefumpeíon , yk la li
bertad la malicia : Deputò en laíe- 
gunda Carroza efquadron de ca
vados , conformes etí el color j a los 
que lloran penitentes. Eñe eíq'ua- 
dron llevado por d efpiritü al De- 
flerto del Clauñro, deb’axo de la di
rección del Sandísimo Benito,nue
vo Auriga de Ifrae'l ? como debaxo 
del govierno del otro El i feo los 
hijos de los Prophetas ; refíituyo el 
bien de la vidacomun, perdido por 
la multitud,en la agradable compa
ñía de vna guñofa cohabitación. Y 
afsi, reparando la dividida red de' 
la vnion 5 y caminando con obras 
de piedad, k la tierra del Aquilón, 
de donde le origina todo mal, le hi
zo deícanfar , introduciéndole en 
los Tkeforosdeia nieve ieílo'es(en 
los contritos de corazón, aquel ef- 
piritu, que no fe a juña à morar en 
cuerpo manchado con de utos.

Defpues de eftos , paífando- 
como a renovar'el fatigado Eser
cito j, k reñituir el gozo defpues dei 
llanto, aplicando à la tercer Carro
sa los cavados blancos de la Orden 
Cirtefcienfe ,y  Fíoríacenfe , los hi
zo fubir de las aguas de ía Pem- 
tenica, como rebaño de ovejas ef> 
qoilmadas , y fecundas con los fru
tos de duplicada caridad , prece
diendo, como myñica guia, San



$um SattSU Dom inici fu fc ìt& v it , &  si 
m fat ¿equo fuse glorias prehens fià s ì fo r -  
titudtnem s èp fervo rem  s D i-viva F r a *  
àìeatìonìs binnìtum cirstmdedj (olio 
ems.

Qui gerens apuefldo, cor fenile ac 
in mortifie adone carni s eltgms vivere, 
vita reqniftvk m d  areni, Ó* Dea de di
tti i  5 ac in Nature am fab Beali Àvguf 
tini regala confecratus , fed alimi circa 
fanèlli, famuelis imi tains obfeqamm. 
in c&ftigai lane de fiderii 7 pijfimum Da- 
melis coniinu ans affi cium , inf iti a fe
rnèt as, Ó* fanBorum viacftrenuus art
ista cufiodìens , &  nel ad momentum de 
tabernacolo domini, de militant is Ecrfe- 
fta magi ft erro , ¿if mini ft er io non dfce
detti , carnem ffr itti , &  fenfi; alti a- 
ìem fubijdcns rationi, Ó* faèius vnus 
cum Deo fptrltus, ictus in sum per esc* 
cejftìm mentis porgerefittimi, &  Tabriz 
comp affonts ftudijs À Charitate prosi
mi non rscefsit} quo /agitante delict as 
carni urn , &  fulgorante mentes hpì- 
deas impìorum 3 omnis harsticorum 
'/Sia centre muli, omnis Ectkfia fide- 
lìum etc&lsavif.

nJEtaie e refcents crevit, &  gra
tta } quando qui de m in e xph cabile gau
di tm de zelo conc-picns am ni arum ad 
eloqui a D J dedts ammara 9 &  par 
Evangeli um Gònfi multai generane
in conmrjtQtte tanftrmuz muT.ìtu- 
d'mis, Evangelica dignitatis offici um 
profttevsUs nomen 3 &  opus in terror 
meruit oh tènere m alarum , P  after} Ò*. 
Duse indytus m ? apulo Del fa&us, ns- 
‘vum Ppzdkatorum Ordinerà infili tuli 
merit is , ordinavi? exempli s , nes mì- 
r&cuiis confirmare àejijt svìdentìbus-ff, 
p? abatis. Nam inter opera SanBitatis, 
tfjfgtm virtutìs, quihus in carne po~. 
fiius cUrnìt , dive?forum suratìs ìm- 
guoribm, lo quel am. mutis , vìfum cn- 
cis , furdis auditztm, gre¡fum paralf- 
tieis, Ó1 foni sai e priftma multarum ge- 
nerjbpts in vsletudinem re fintiti s, apepa 
tè fatali 9 qualis SpìrUuc m eiufdsm

2.f 5 H i  STORIA DE
Bernardo v à quien el Efpirìtù Dìi 
vino adorno con íu virtud en 
aquella feliz abundancia del trigo 
de los Valles , para que los liberta
dos por é l , clamen anímofameme 
al Señor,cantenHymncs à fu aplaud
ió, y pongan los Reales del Dios de 
los Ejércitos s fobre las aguas de el 
mar.

Saliendo , pues \ .el nuevo If~ 
faelcon dios tres Efquadrones, al 
opofíto de otros tres , que avian 
formado los Fílifteos ,a la hora vn-í- 
decima , declinando ya el día, y;, 
como por quanto la abundancia de 
los delitos entivio macho la cari
dad , fe inclinaíTe à fu Ocaíío d  ef-: 
picador de la Tañida j y porque 
no fedamente las zarpas} y abrojos 
de los vicios , avian ocupado aquea 
Ha Vina, à la quai el Padre de Fau 
ffiilías embiò en divedos tiempos 
fus Operarios, conducidos por ef 
paefado precio, la que él ndfmo 
plantó con fu diefira , fino que ta
lándola cad totalmente las Zorri-; 
lias pequeñas, pretendían conver
tirla en la amargura de poíTeíslon 
agen a , quifo agregar contra eída 
moleñiisima muchedumbre vnaMi-i 
líela mas veloz , y prompta. Y co
mo al preíente vemos, aviendo ya 
pueáo.en la diítincion de acuellas 
tres Divifas ,y Carrozas los rudi
mentos Militares, excitó el Efpirí- 
tu cíe Santo Domingo , para poner 
en Campaña la quarta Carrozay. 
los fuertes cavallcs de Predicado^ 
res j y Menores con eícogldos Ca
pitanes :. Dio k Domingo, como ■ a 
inñrumento de ío gloria, (onora , y 
animofa voz, la fortaleza de la Pé, 
y el zelo de la Predicación Divina* 

E íie, poííeyendo defue niño h  
madurez de anciano 3 y eligiemdo 
vivir entre las mortificaciones, buf
eo ai Autor de la Vida s y todo en
tregado à Dios j y coníagrado en

myí-
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fanB'fslmì gkvâ corporis babitavlt my E ico Nazareno. debaxo de la

Regla de San Auguñiny imitando 
el frequent'e 'ob Tequio de Samuel* 
continuando las piadoías andas 
de Daniel en la iujecíon de fus 
apearos, y guardando como ani
mólo Atiheta las fenchís de la 
judíela, y los caminos de los Sane 
tos, no apartandofe vn inflan te dd 
Templo del Señor  ̂ni del Magífle- 
rio, y eníeñanca de la luidla, fu- 

' ge raudo la carne al efpiritu , y la 
feniualichid a. la razón,hecho vñ 
efpiritu con Dios, defeo transfor
mar fe todo en él por vn exceífo de 
entendimiento, y con afectos de 
arreglada compafsion y fe empleo 
todo en la vtiiidad de fus próxi
mos ; y mientras Domingo bata
llaba contra los deleytes de la car
ine, y combatía con rayos de ¡üz¿ 
la dura razón de los impíos; tem
bló toda la Heregia , fe regocijo 
toda la Igleíia.

Creciendo en edad , credo 
también en gracíai pues concibien
do vn gozo inexplicable dd zdo> 
de la faiud de las almas, fe dio to
do a la predicación y y engendran
do a muchos por el Evangelio de 
Chrifto , debió a la converílon de 

. tanta valeroiamuldtud, el nombre, 
y las obras deProfeífor Evangélico.

■ Conítituido en d Pueblo de Dios, 
Paftor $ y Capitán íluñre, fundó la 
nueva Orden de Predicadores con 
fus méritos , la adorno con fus 
exemplos, y la confirmo con evi
dentes milagros. Porque entre las 
obras de santidad , y fenales de 
virtud con que refplaadeció en vi
da, fanando varias enfermad aut-S, 
reílrtuyendo la había a los mudos, 
la vida a los ciegos, el oído a los 

¿ordos, y la primitiva Talud a muchos* y diveifos en^rmo-, i€  ̂io wara-
mente, qual eípiritu habitó en aquel cuerpô

Confiándonos,p»es,por dftfflU¡ar tranque con no.ooros 
tes que fabieflbnos 4  Thtono Apoftolico,los argumentos de lu « )» •« *

Cmn ìgHur esc multa fumiliartîâîs7 
quam mbifsum in minori confili utis 
officio baimi: argumenta fanSUta- 
ils ipfius , ex infigné vit ¿e t sfumo- 
rJo confUiìffent j effet que pojt m&- 
dnm de miraculorum vsrltate à telo
ni m fiaB» nobis per tefles idoneos pie
no fides.

lias cum commi ¡fio nobis grege Do
mìni confidentes élus poffe ["fir&fijs 
per Dei mifsrìcorèìam ad; avari, vS 
calas in terris folatium gratto fa fami- 
lì ari ta? is habere mtr ni mas, élus in cœ - 
Ils potenti patrocìnio gaudeamus \ îp- 
fiiïfi de frâtritm no fi cor am panfilio ; &* 
affé ri fu , ac omnium turn apud Sedem 
A P  of sii cam sonfifienïium Ÿ reelat or am $ 
ft at aio go San ilo rum a Ifcnhi d et rest
imi s : fiaiuentes fir -'niter, de vnìvsr- 
filati ‘O'.firee pr&fenuh&s ìnmngentcŝ  
•vi nonis, Àugufiì ants diem , quo pofita 
carni* fare ina , dives mérités penetra* 
vit In SanBafiimilis SmBorumfncius 
in gloria j élus natalities celebre f u ,  

faci nets fslemnuer celebrati, qmtenus 
eiuspr&cibas Deus , quem vivent colma 
exor&txs grada™ in prafenti fseculô  
'& gloria.™ nobìs tribù ai in futuro. Nos 
vero tanti confefforts vensrahlUm fs- 
pnlturam , qu£ miramlorum fulgori- 
bus generale™ illufitai Ecchfiam cn- 
pìentes dignìsCbnfiiaftg dsvoiìtmii ho- 
north as fequeniarl vere pmnenùbuSy 
&  confefsis Uhm mfsfiìvìtats prafaio, 
annls fingnìis cum devotions ¿ac fe-ve. 
tersila debita vifiiantibus , de omnipo
tent is Dei fflifericordia , Ô* Seatorum 
F  strigò' F aulì Apofiolotum élus au B o
th at e confifi annum vnum de vndiBai 
fibi penitenti  ̂ mi fetico? dite? relaxâ
mes. Datum He ate tertio ¿dus iuïïfi 
Vont ficatus fiofiri anno qB&vù.

îom , II. E e poï
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Gozo que d£ó 
á roda IsChiií- 
tiandad eiia n® 
cicia.

EfpeciaÍHasn- 
te á JEípaña»

Aauien el S. 
lia hecho favo
res osa y  gran
des«

por el ínfigne tefiimonio de fu vida ,;y defpúes fe nos'hubíefíe tefiíficado 
plenamente de la verdad de los dichos milagros aprobada con tefiigos 
fidedignos. Nofotros confiando , quefu intercefsion.puede mediante la 
Mifericordia Divina ayudarnos, y al rebaño de Dios, que nos eíta enco
mendado , para que nos gozemos tener en el Cielo el poderofo patrocinio 
de aquel s cuya graciofa amifiad merecimos en el mundo: Determina
mos efcrívírle en el Cathalogo de losoantos , con eiscqnfejo, y aífenfo ue 
nuefiros hermanos los Cardenales , y de todos los Prelados, que a la fazon 
fe hallaban en nueftra Corte Pontificia: Determinando firmemente, y 
mandando a todos vofotros en virtud de las prefentes , que el dia cinco 
de Agofio, vi fpera de aquel, en que Domingo; 5 depuefia la carga corpo
ral , entro rico de merecimientos en el Cielo, hecho Íemejante a los San
tos en la Gloria,celebréis,y hagais celebrar foiemnemente fu nacimiento, 
para que Dios, a quien él reverencio viviendo en la tierra, por fu interce
sión , y ruegos, nos conceda fu gracia en la prefente vida , y en la futura 
la gloria. Y nofotros defeando, que el Y, Sepulcro del Santo Confeífor5 
que con el refplandor de los milagros ilufira toda la Iglefia , fea freqnen
iado con honores dignos de la devoción Chriftiana; confiando en la mi
fericordia de Dios Omnipotente, y en la autoridad de los Bienavéntura- 

■ dos Apólleles, San Pedro , y San Pablo, relaxamos vn año de las peni- 
tencíasimpuefias , a ios que verdaderamente contritos , y conieffados, vl- 
fitaren en dicho día' con devoción , y reverencia fu Sepulcro. Dada en 
Reati en treze de Julio , año odtevo de nueftro Pontificado.

5 Recibiófe con fumo albo- ñas, bailaría para prueba déí amor 
rozo en toda la Chrifiíandad ía no- con que Santo Domingo atiende: 
tic i a de la Canonización de S, Do- fu Patria ; lo mucho, que ,fu cfcla- 
mingo, porque como la fama de rccida Orden fe ha dilatado en 
fus virtudes, y la gloría de fus mí- ella; los iluftrifsimos hijos fu y os Ef» 
lagros ? fe avian dilatado entre to- pañoles, que fe adoran en los Al
dos los ríeles,y día cada fe aumen- tares; y que no contentos con ave? 
tabas en todas partes, eruto das era efparcido en efias Provincias las lu.* 
ternifsima la veneración de fu cesdefu fantídad,y fu ciencia, pe- 
nombre. Pero en efios Reveos fue, netraron a otras Regiones diftan- 
y con mucha razón mas íbbrefa- tes , conquiflandolas para Cnrífio, 
líente e! gozo, por el honor que defierrando los vicios,y las fombras
los daba vn hijo tan íluftre, y por déla infidelidad, y la heregia. Los 
el preciofo interés de tener raí Pa- Sapientifs irnos Maefiros que en te
rrón en el Cielo que m ñafie, y das ciencias han florecido con tan- 
repreíentaífe delante de Dios las to crédito de la Fé, como gloria de 
felicidades de Efpaña, como can- el nombre EfpañoL
ia propría. Y aísi, lo ha hecho e! 6 Pero bolviendo a nuefiro . AlíS1-1* ̂
Santo , como, confia de varios aííumptb la Canonización del glo- 
fuceílbs que refieren ■ nuefíras riofo Padre , tan celebrada en to- s\ s. ado-a* 
Kifiorias ;.y quando faítaíferr tan- do el Orbe Chrifiiano, influyo ma- es íos 
tos portentos , obrados en favor de yor, y mas devota alegría en fus 
nuefiros Principes, y Reyes, de los hijos, que con humildes, y amcro- 
Nobles, y de toda clafe de perís- fas lagrimas agradecieron a Dios e!

be-
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benefìcio de ver colocada en altura 
correfponciente la luz de fu glorìo- 
fo j y amado Padre. Señalo :el Fon- 
tihee para fu culto el dia cinco de 
Agofìo; porque fì bien fuè en el fiéis 
fu dichcfo fallecimiento , citaba et
te embarazado con la folemnidad 
de la transfiguración , v fobrevi- 
niendo defpues en eì dicho dia cin
co la Fiefìa de Nueítra Señora de 
las Nieves , fe trasladó la de Santo 
Domingo ai dia quatto, que hafìa 
oydara confagrado à là memoria 
de fus immortales méritos. Eì Bea
to Jordan à quien tocó la mayor 
parre decite Chrifiiana regocijo, fe 
dedicò fegun tradición à compo
ner el Oficio , que oy fe reza de el 
Santo, donde con fiama brevedad* 
y devoti fisima elocuencia , juntó 
los mas peregrinos fucceílos, mila
gros , y gloriólas fatigas del Santo 
Patriarcha, cuya luz pafsó con fu 
influencia mas allá del Sepulchro, 
y durara coronada de triunfos, y 
aplaufos toda la edad de la Iglefia*

C a p i t u l o  I L

V I D A  D E  E L  B B A T  G 
¡Fray Manes fajo por la Trofefsion5 

j ¡  hermano por la naturale^ 
de nueflroV adre Santo- 

Domingo.

y. T T T U E  dificreta ? y 
|f H : prudente obfier- 

“®*- vacion de los-
que efcriyieron la Vida?y gloriofif- 
fimos excmplos del infigne Con- 
feffor S. Gregorio el Magno, Pnn> 
cipe de toda la Igkfía, y-Supremo 
¡Vicario de Chrífio , que no- fa
llamente fuè èl Santo ? y San
to dignífsimo de la admiración; 
y refpeto de todo el Orbe* fino que 
. Jora, |L

I, P art . L ie . V. %\f
efta bendición fe eítendió à fus Pa-
dres 5 Hermanos, y Familia. Y cO- 
mo N.exceifo Patriar-cha imitó tan
to las virtudes de aquel Heroé 
por si. también quito Dios lograffe 
en fu eítirpe efie generofo paren- 
tefeo > harto mas feliz , y elevado, 
que lo fon todos los que atiende 
con veneración, y embidia el mun
do , aunque , m a S. Gregorio , ni 
a S. Domingo faltaron en vna an
tigua, y acendradifsima nobleza, 
los principios de efta eítimacion. 
Dexamos ya eferito, como la pie
dad, y virtud Chrifiianas, fueron 
las prendas fob reía lien tes de Don 
Félix de Guzman, y de Dona jua
na deAza.dichofos Padres de nuefi- 
tro Santo : Verdad es, que acerca 
de D.Felix de Guzman no ay aque
llas individuales noticias, que de 
fu Santa Eípofa ¿ pero si vna tradi
ción confiante , y recibida fama de 
a ver fido Varón Relígiofo, y de 
pimiísimas coftumbres, lo que en
tre otros argumentos prueba bien 
la fanta educación de' fus hilos, y 
el cuidado que pufo en que fu ni
ñez fe tíñefíe con la candida forma 
de la virtud. Pero déla Bienaven
turada Madre de S.Domingo la fe- 

. ñora Doña juana de Aza, ay muy 
particulares tefiirnonios, y dura cE 
muy eficaz de la veneración a fus 
íanras reliquias, Üuíkadas muchas 
vezes con prodigios del Cíelo, de 
lo que trataremos largamente en la 
Fundación del Convento de Mon-

LafáiTíiKa 
S. Do ím figo 
llena de vir* 
ttiofos ramosj

Traáíccíoa dá 
la virtud de G l 
Felix Padre 
el Sanros

jas de la Vina de Caleruega. Xam- y  caníAî es 
bien hemos dicho qlian virtuofo,- tefiñnodos de? 
y exemplar fuè Don Antonio de laAf ^ s?ata 
Guzman, hijo Primogénito ue D.
Feiíx, y Dona juana, y que de (pre
dando las Dignidades de el figlo* 
que le hazlan fáciles el efplendor Ampiar -ñás 
de fu Nobleza, y fu opulento pa- de D. Antonio 
trimonio, fe ordenó de Sacerdote, ¿eraiMo^eí 
y repartiendo entre ios pobres fus san:®.

¡S e % bie-



Y  áciB Pr.Ma- 
oésj cuya vida
eícriviraas.

Síi apacible 
condición , y  
genio indina- 
de á h virtud r

bienes, acabo fu vida (ir viendo los 
en vnHofpital s como quien deí- 
ahopaba con eños obfeauios !aO  . i
impofsiblUdad de conferir]es otros 
focorros; porque fu caritativo ar
dor con los pobres , le reduxo a 
fer vno de ellos : Viíbma de la 
caridad, que realzó lo amante, fo* 
bre los fondos de lo humilde.

8 Eí fegundo hermano de 
Don Antonio, y Santo Domingo, 
fue Manes, ó Mamerto, que vno,y 
otro nombre le dan las Crhonic-as 
antiguas, y cuya vida efcrivimos 
aora. Siendo la cafa de Don Félix 
mas Oratorio,que Palacio;y tenien
do a la viña va e.fpejo de las virtu
des , en las que fe practicaban en 
aquella Santa familia, compufo en 
él íus acciones., de manera, que vi
viendo aun en carne morral, pare
cía ya morador de la Bienaventu
ranza. Pudiera,viendo la refolu- 
cion de fu hermano Don Antonio, 
engolfarfe en las vanidades del li
gio j pues le dexaba con ella el lu
gar que le quitó la fortuna, en el 
orden del nacimiento ; pero él con 
generoía competencia, íiendo fe- 
gundcjíupo igualar la valentía del 
primero. Defde muy niño fe dexó 
ver en él vna inclinación muy 
grande a rodo lo que tenia efpecíe, 
de fantidad , y como por vna par
te fu genio era blando, y apacible; 
por otra los. exentólos virtuofos, y 
rrequentes,con facilidad fe adelan
tó en eí camino de ía virtud. Gui- 
taba mucho de eflar retirado , y 
aun en ía cafa de fus Padres pare
cía mas Anachoreta que Señor,que 
en llegando las almas a guítar la 
dulzura de los bienes s fp i-ritual es. 
fiemen llardo, y enfado en todo lo
que es mundo, y  folo hallan fofsie- 
go en aquellas íuaviístmas' delicias 
que con liberal abundancia conce? 
de Dios a los que le temen.

2 20 ' H i s t o r i a --D-:
9 Afsi pafsó fu infancia, y 

quando tocaba ya en la juventud, 
que es el peligrofo golfo de la vi
da , y en que tan freq cent emente 
naufragan muchos, principalmen
te los Nobles , le dio la providen
cia en el; Glonofo S. Domingo fu 
hermano , otro impidió, que en
ce ndief fe mas el fuego fanto de fu 
primera inclinación ; porque como 
en el nino Domingo defeubrió la 
gracia tan defde luego íu influen
cia , hazlenáo , que aun en la cuna, 
y entre las fax as alumbra fíe ya co
mo Aflro de Celeftial perfección, 
íirvieron eflas luces de introducir 
en el corazón de Manes la conüan- 
cia,y el adelantamiento de fus pro- 
poíitos. Proflguió , fegun el í:n- 
pulió de íus .buenos principios, a 
los quaíes correfponden ordinaria
mente las acciones de toda ía vida. 
Oyendo los íantos empleos,que te
nia fu hermano Domingo en Tho- 
lofa, qué le hicieron famófo en to
do, el mundo, qnifo perfeccionar fe 
debaxo de tan gran Maeftro en la ' 
vida efpiritual ; y fabiendo, que 
fundaba la Esclarecida Orden de 
Predicadores, tomó el habito de 
fas benditas manos , en el célebre 
Convento de el Pruíiano, donde S. 
Domingo fe hallaba a la fazon con 
fus felices hijos , y compañeros. 
Invertió aquí la gracia el Orden de 
la naturaleza, haziendo , qríc por 
la proíefsion fueífe menor, y Sub
dito , el que era mayor por el naci
miento, Avíagallado Fr.Manés fu 
edad, ya muy adelantada , en Da
tos exercicios; pero no fe avia da
do a la cultura de las letras, ó por
que no le llamaba a efhs fatigas fu 
genio, ó porque en aquel tiempo 
eran pocos los nobles, que fe de
dicaban al Eftudío: mas como si
te era iíidífpeafable para cumplir 
el iíifbtuto1 denucílra Orden, man

dó
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Paita à paa- 
rì i à ¡.‘linaur 
Th colegia-

Suelve à Ef- 
piín quando 
S. Domingo, 
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por Superior 
¿t el Convento 
de Santo Do
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&
Libro 3, cap, 

i 3. nata - 4.4.a.,

d e  P r e d i c a d o r e s . 
do Santo Domingo a íu hermano 
fueíTe 2. París con Fray Migué: de 
Labra s para aprender Theoiogia;y 
habilitarle ai Miniíierio de la Pre
dicación, que íineítos fundamen
tos es muy amelgado , y canto mas 
quanto fuere mayor, y mas ardien- 
teeizeio. Cenguífoíapromptitud 
obedeció Fray Manes la orden de 
fu hermano a quien contemplaba 
ya como Superior , fin pararfe, ni 
en la dificultad de fus años, ni en 
laqu e nene aplicarfe a los primeros 
rudimeniosde ias ciencias, fuma- 
mente aíoeros , para ios que no 
los aprenden defde niños; porque 
practicando ya los primores de Re- 
ligioío, falo atendió a obedecer, y 
en la obediencia halló la propor
ción que «vía entorpecido ia edad; 
porque cita, virtud,la tiene paraba- 
zer retroceder ios tiempos , no 
guiándole por el orden común de 
la naturaleza, fino por los atajos 
ocultos, y admirables de la gra
cia»

10 Detúvole algún tiempo 
en Parts, y aunque no CGnftalo
gra He particulares ventajas en las 
Tetras , fe colige aver íido mas que 
mediano fu aprovechamiento ¡ por 
averíe entregado mucho a la Predi
cación defpues que vino k  Cañilla, 
que fin duda fue acompañando a fu 
íanto hermano- y aunque eñe le ño 
el cuydado del Monaítefio de San
to Domingo de Madrid , no por 
eííodexóde Predicar. En nüefiro 
primer tomo ^ queda referida vna 
Carra deí Gloriofo Santo Domin
go , advirtieadoíe algunos puntos 
pertenecientes al govieffto de las 
Monjas; y aunque eí original de 
eirá Carta , que fe guardó por mu
chos años en el Convento de Santo 
Domingo, no fubfifía, fe eoníorva 
con todo efío vna copia autentica 
en el Mcnaírerio de Caleruega, por

L P a r t. L ib. V. z u
donde eñrañamos mucho , quevrs 
Mentor moderno, la ponga en da
da i dizienao : No fabirna; di sdori- 
di fazo SsfApbino \jfia Caria :niercet>~ 
tsíoquea!cgoi íf e r i t o  p o r  S i * 'o  D o-  

m in g o  , m an dando  à F r .  M a n a  c a i-U f-

f- ds ¡ai. Mori]sí di S, Domingo el Real 
de Madrid ; pues el relimo Mae Ovo 
Seraphin d¡ze la fico del Convento 
de Ca’eruegs, emulandole vn traf- 
ía npto de Orden del Provincial de 
Éípaña , y Fray Juan de la Cruz, 
que la refiere también en fu Rifio
rii al cap. 1 ^. dei hb. 1. afirma la 
facò del original, y que no fe eícri- 
vió en Latía , cómo pretende ei 
Madtro Caftillo , fino en lengua 
Careliana. Los Hiíloriadores de
ben examinar con ferieda J  , y no 
à fentir ligeramente à las noticias; 
peto impugnar fin fundamento las 
que favorecen teñunonios como 
eñe, mas que profundidad de jui
cio prueba defazo ri de genio , que 
no debe admltiffe en las puntuali
dades de la pluma ; porque U ver
dad no depende , ni íe govierná 
por la inclinación de quien eferivej 
fino délo que fucede, ó nò face- 
de.

1 1  Profiguió el bendito Fr¿ 
Manes en aquel tenor de vida, y ri
gida obfefvancia baña ei prefente 
año , en que le hadó h muerte en 
el Convento de San Pedro de Gu- 
miet de la iiufirijfsíma Orden Cif- 
tercienfe. Debió à la religíofa vrba- 
rddad de aquellos Monges, cariño- 
fia s V fingüÍ3r afsiftencía quando ear 
fermò, y honoríficafepúlturadef- 
pues de difunto : atendiendo aque
llos pro den ti fs irnos Padres, no tan
to à eítár allí las íepulturas de fus 
atendientes . quanto al mento , y 
eíplendor de fus virtudes. La cier
ta noticia de eftar allí enterrado , y 
averíe perdido , ó turbado con el 
tiempo la eanfa , ocafionó que al

vi i-ìò machos
años, y falle
ció lleno de 
méritos, y v i$  
tudes,
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en el M o nafte- 
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H i s t o r i a  d s  

gunos efcritores modernos de h  
graviísitna Orden Ciftercienfe, juz
garen , que el Beato Fray Manes 
avia íido'Monge en ella , y guia
dos de eñe juizio lo dexaron ci
ento ais i en fus .Choroiricas. El 
examen de eíh duda nos obliga 
a vna breve 5 pero importante di- 
fertacion, porque no es paño omi
tir las pruebas de vna verdad, de 
que refu!ta tanta gloria a eña Pro
vincia ? cuyos efplendores , y fe- 

. licidades, fon materia de aueñra 
Hiñoria.

C a p i t u l o  I Í L

DISERTACION E N  ^ V E
fe  prueba. , que el Beato Fray 
Manes , Hermano de nuefiro Glo- 
riofo Padre Santo Domingo } fue 

de la Orden de Predicadoresp 
y  no de la Cifier-

*3  A  ÜNQITE LAS 
/ “% dudas en que 

íuele tropezar 
la verdad parece que afean fu 'her- 
mofura, ó eciypfanfu candor, fir- 
bea con todo eflb mucho á fu ma
yor belleza ? no de otra inerte , que 
los groferos vapores de las nubes 
aumentan triunfos, y eíiimaciones 
ala luz. Y como parece defgracia,» 
que la narración fe vea precifada 
a íufpender fu curfo y y claridad 
baña vencerlos eñorvos de la du
da s también es circunñanciaj y vic
toria de fu adorno ha liar funda
mentos folíeos para defíruir las 
opoficiones que pretenden intro
ducirle en fa certeza»

13  Los principios' con' que 
la Orden ds Predicadores fe gloria-

de tener por hijo luyo al Beato Fr. 
Manes s hermano de fu excriíb Pa- 
triarcha 3 tienen-toda la foiidéz, y 
firmeza cue necefsita vna juña, y 
legitima poíTcfsion, Nadie dudo ef 
ía verdad en el largo periodo, de 
quatrecientos años conviniendo 
en ella fus Efcritores.y los de la Or
den Ciftercienfe, que fon los jueces 
proprlos de eña Comroveríia. 
Bernardo Guidon Autbor muy an
tiguo , dize afsi: Frater Manes Hif- 
panas vterinas Frater Sancii Dominui, 
Ó1 SanBiíatis ipfius pijfmus Imitator. 
Eme cum Fr Mrs Michas le Hifp&r.o, 0 a 
Fr. Otoño Norm ande comer Jo mißt 
B. Dominicas parißos eodetn tewporí  ̂
qud nsifsit Uratrem Maibesm pr¿sfi¡- 
tum 3 mm Fruiré Bertrando Garriga¡ 
Ó* dúo huí olljs Fr&trihus ad publican» 
dum ? &  dtkt andern Or dirá ni. Qué 
Frater Manes , eum pr adi Bis dcobas 
foeijs Parißm-funt ingrafsi p idU id&s 
Septembris a&rso Domini 12.17. fitut 
habetur in Ubr o prafsti Msgißri Jor
danes. Hic Fr. Manes fui t vir sontema 
platicas j &  Sandias qui diu in Ordens 
Deo ferviens beato fine quio/tyúl babea 
tur in vhis Fratrnmww:.: Hic obijt, Ó*, 
quie/eit in Monaßerio qmdam Mo?iñ~¡ 
eborum albor um m Eifpmia vbi mirâ  
culis, &  virtntibas ciar uit,San ¿tas re-i 
patatar, &  bsno'r&bÜUer afiodhurs 
prope altare ibidem babeas uentrabilem 
fepultur&m. Sic de loco fepuhura, 
fama fmBltatis retalie, in Capital® 
Gentredi Tb olefa anno Domini 1303-, 
Quidam Frater FBfpmus, quieras/fr
ei us Prioris Prsmmlahs Hi/pania , &  
faerat ad tumulum dies. Hada aquí 
fon palabras de eñe Anthor vecino 
a aquellos ligios, que traducidas a 
Bueiiro Idioma , dízcn : Fr. Manes 
JSfpanol, hermano de Santo Domingo} 
y piadofifsmo imitador de fm S¡mudad, 
Ä efie embid Santo Domingo, d Parts 
ton Fray-Miguel también EfpanPl s y 
Ff&J Qíhfto Dsgo* mtnrd de Norman*
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3 K P r e d i c a d o r e s .
¿ &l mi fine tiempo que embid aí di

cho Fray Matheo con Fr. BshrdnGar- 
?¡g<& , y otros dos Fraylespara dilatar y  
dar a conocer la Religión. Efie Fray 
.Manes, y  fus compañeros entraron en 
París el día ásese dé Septiembre del año 
del Señor de mil dudemos y diez, y flete % 
soma fe diese en el libro citado dd Maef- 
tro Jordán. Fue Fray Manes Varón 
contemplativo 3 y Santo, que av.iende 
fe  ruido a Dios en la Orden mucho tiem
po , defsansa con fin bimab enturado co
mo fe refiere en el libro de las vidas de 
los Frayles Predicadores al lib. 2. cap. I. 
Mario , y efid fepuliado en Ffpaña en 
curto Monafieno de ¡os Mongos blaftr 
eos 5 donde refplandicid ton milagros y f  
virtudes y y es tenido por Samo, y fe 
guarda honorablemente fu cuerpo cerca 
d:l Altar Mayor} donde fue fu Sepal
ebró. Efias noticias de fu Santidad, y 
Sepultt¿ra dio al Capitulo General, que 
fecelebrd en Tbolofa s ano de 1304. svs 
Religiofo Bfpañol y que fe  avia hallado 
en fu  Sepulcbro y y ala faz.0® era com
pañero del Provincial de Efpaña* 

r. 14  Éfta Autoridad con
tiene mochas claufülas, que ion in
falible prueba de la verdad del he
cho ; porque fi el Santo Fray Ma
nes era de la ’ Orden GÍíkfcíeníej¡ 
con que poteftad le embiaba fu 
hermano á París , acompañado de 
R eligí oíos Predicadores a publicar, 
y eftender vna Religión de quien 
no era miembro ? Es creíble que vn 
Varón tan prudente, y juftincado, 
qual era el Gloriofo Santo Domin
go víhrpaíFeia ooteldaci fobre Reli- 
giofos de otra Orden, trayendolbs 
fuera de fus Conventos, y  ocupán
dolos en fus Miísiones ? Podra nin
gún hombre cuerdo perfuadirfe, 
que el R. Fr. Jordán , heredero del 
efpiritu 5 y la dignidad de Santo 
Domingo , pues fue fegundo Maef- 
tro General de la Orden , desafíe k 
la poíterídad authorizada vna fabuT

I .  P a r t . L i b . V .  z i j  

la con el crédito de fu nombre ,-ef- 
criviendo, que Fray Manes fue Re- 
lígiofo, y ílrvib mucho tiempos 
la Orden de Predicadores, quando 
tal error no podía tener difeulpa eti 
quien conoció, trató, y.vivió con 
el Beato Fray Manes r Claro eirá, 
qué no. pues no teniendo lugar la 
equivocación por las razones refe
ridas mucho menos le podra tener 
el indiículpable srror de atribuir a 
Varón tan Santo , y de tan grande 
juicio vna fulíedad voluntaria , y 
que' pudiera fer convencida con 
tantos teñigos de aquel tiempo: 
Luego no cabiendo en la juñifícada 
modestia de Santo Domingo , la 
vfurpacioñ de agena potefiad j ni 
en la entereza , y redtitud de Fray 
tordan vna mentira , ni es creíble 
que Santo Domingo embiaífe a Fr. 
Manes á París no Rendo Frayíe ftu 
yo ‘y ni que el Beato Fray Jordán lo 
refirieííe no teniendo evidencia 
del hecho.

25 Concuerda con el Bea
to rrav Jordán „ y con Bernardo 
Guidón el erudítíRlino Maeftro-Fr. 
Humberto de Romanis,quinto Ge
neral de nueftra Orden, bien cono
cido por las prendas de zelo , vir
tud , y prudencia , y-venerado por 
ía'fundada folidéz , copiofa, y fin- 
cera erudición de fus escritos. Eílefi 
pues, en fu citado libro de las vidas 
de los Frayles Predicadores al cap, 
1 . trata del Beato Fray Manes, y 
dize afsi: Inprirnis ergo ad fináitath 
SanBi Dominici argumentum di c istias y 
quod nonfolum Purentes babult bor.efi 
ios, &  píos fed y &  dúos germanos 
Fr aires vfide perfeBos 5 quorum vnus 
Fresbyier operibüi mifericordta in quo- 
d&m bofpfuli fe totum expsnens, in ob- 
fiqiiiürñ pmperum y feriar in vita y &  
psfi morían ciarüfie wiraculis. Alte? 
vero Frute? Manes di Bus contempla* i- 
hws ? &  SanBus, Des din in Grdme

í I. La úii?
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HI, ta iiutào- 
rida à de EL Fr- 
Angei M aarF 
giìe.

2 2 4  H i s t o r i a , d e
fervi em bono fitte qaicvit.Di/o a i am ne 
potes sarum in Ordine Sanò ti 
rslii'sr vixsruni. Primeramente cí
en ve el Venerable Humberto para 
prueba de ìa Santidad del Glorio
sísimo Farri archa Santo Dcmmgo, 
que no (clamante tuVó Padres p.ià- 
dofos -, y honeftos , fino también 
dos hermahos muy Pantos, de los 
qua les, el vnofué Sacerdote. ( eñe 
es Don Antonio de quiso tratamos 
en el capítulo antecedente ). que feL 
dedicò todo al fervido de los po
bres en vn Hofpital, y de quien fe 
dize reíplandecio con milagros en 
vida , y muerte." El otro fe llamo 
Fray Manes contemplativo, y San-■ 
to 9 que aviendo fervido mucho 
tiempo à nuefira Orden de fe ansò 
con fin dichofo. Hada aquí Hum
berto cuyo teíHmonio califica la 
Verdad que defendemosipues vn va
rón tan círcunfpedo 3 y docio , no 
feguiria fentencía que no éfiuvieífe 
bien fundada, aunque ía haüaííe fa
vorecida! de otros Autores, To
dos los de la Orden, conípiran en 
efie fentir , Theodorico de Apoí- 
día lib. 1. cap, 1 . San Antonino en 
la tercera parredefuHiftoria, tit. 
2,3. cap.4. ]acobo Sufato, Lean
dro AlbertoAmonio Flaminio, y 
el eloquentiísimo GafHllo lib. 1. 
cap. 27. Malvenda en fus Anna les 
al año de Chriíio 1 2 1 7 . -y de los 
efíraños muchos . ò cafi todos los 
que hablan del B; Fr, Manes.

16 ■ Pero lo que haze fuma- 
mente fundada nuefira fen renda es, 
que el Ilüftrifsinio Señor Don Fray 
Angel Manrique tan veríado en to
do genero de doctrinas, y muy ef- 
pecialmeme en la Hífioria, confief- 
ía eftí verdad en los Anuales de fu 
Orden Cifiercienfe ai ano 1230. 
£0!. 408. con eítas voces : Hoc ipfo 
anno Manesfìvs Mamertuslpnam video 
W$?9que nomine &ppelhfì) Irtóqr Sane-

LA 0 _ R D E ^  
t i  D o m in u i G u z,m m i H a flr a v h  M o -  
n afierm m  S .P e t r i  de G a r n ie ln o n  C  if~ 

te rc iu m p fo fijju s  quídam  p u ta s * )

fe i ib 'd s m f e p u k m : cum F ra tr is  v h e n s  

in fiita tu m  profijT iís  .ejfea  En e fie 
miímo año eícnye el gravifsitno. 
Chroniftadluítró.el Monafterio cíe. 
San Pedro de Garniel, Fr. Manéss 
b Fray Mamerto , ( que vno , y 
otro nombre le'.dan "las Hifio^ 

drías ) no fue Monge. Ciftercienfe 
como creen algunos , fino enterra-; 
do en aquel Gonventq, pues vi
viendo profefsó h  regia; de fu her
mana. Ha.fia aquí el liufiriísimo 
Manrique , quien eferiviendo de 
propofito los Anuales de fu Ordena 
aplico todo el caudal de fu gran 
juicio a examinar fus verdaderas 
glorias, y hallando totalmente voi 
Inoraría la opinión que quiere pro  ̂
hijar a Fray Manes en la Orden Cií-; 
tercieníe , la deípreció con refoiiiJ 
cien , bol vi endo finceramente pos 
la verdad , cuyo amor debe ante-: 
ponería a otro qualquiera interésy 
principalmente en los que eferivea 
para la publica enfeñanca , y deben 
tener lesos los im palios arriefgados 
que ínípiran la pafsion 3 y la parda-- 
Edad.Luego aunque anduvieíle erM 
fre algunos la hablilla de que el B* 
Fray Manes fue Cifiercienfe, debie
ran despreciarla los modernos Ef-j 
cricores, que la hallaron ya impug
nada por tan erudita pluma , y mas 
no aviendo de (cubierto nueva, al 
mas fuerte razón.

17 Confirmaíe el fentir de 
nueftros Autores, y del i m finí si«? 
mo Manrique con la citada carta, 
que nueftro Padre Santo Bómirjgo 
eferivio a fu hermano el Beato. Fray 
Manes, fiendo Vicario de el recien 
fundado Convento de Santo Do
mingo el Real de Madrid } cuyas 
ciaululas por lo que tocan a eñe aí- 
fumpto * fon las figuientes, T mas

IV. La Csitì 
de! Gloriofo Sj 
Domioso.



Ds P r e d i c a d o r e s . I,  P a r t . L i b . V.
mandamos a sise/tro birmano -¡ mucho 
amado Fray Mamerto ̂ que tr&b&xe mu-
$bopor ayuntaros a s  f e  fa n to  e f ia io '7 
y  ordene con vofot r a s , y  difponga  , y  

¿ ifp s n fe , afsi como v ie re  y que Cumple 
m  todas las cofas , porque muy R d i -  

giafaénente as ay ais ; pera dárnosle po 
derío de v ijit a r u o s , y  correg irn os , y  
aten de q u ita r la P rio ra  f i fu e r e  m encf- 

S e r ,  con e l confentim ienio de la  m ayar 
p a rte  de las Sororss\y otorgárnosle licen
cia^ que p ia d a  d ifp ¡r ifa r  con vofotras  

algunas cofas yf i  mere que pertenecen. 

Etias clauíuUs esfuerzan el argu- 
mentó, que hizimos al num, 22, 
puesíienduel Convenio de Santo 
Domingo de Madrid, filiación del 
Santo Fatriarcha, y tan privilegia
da en fus paternales, y prudentísi
mas atenciones; y eftando entonces 
ya muy ¿{tendida fu Orden „ y llena 
de Varones íníignes en fántidad ,y  
fabiduria, quien podra perfuadirfe,- 
fuífe ei Santo la dirección de aque
lla tierna. y querida planta a Reíí- 
gioíos eftranos; y que ignorando 
la praftica, y Efiatutos- de nueftra 
Religión , como criados en meto- 
do ,y  leyes difuntas, aunque muy 
exemplares ,y  fantas, hallarían a 
cada pafío mil dificultades, que en- 
fUcuecieíTen , en vez de aumentar 
tan buenos principios-? No es creí
ble de la prudencia, y zelo de nuef-' 
1ro Santo Fundador; luego, rfi que 
el B. Fray Manes 5 en quien fubfti- 
íuy© fu poteftad , y fus cuidados, 
no íueííe de la Orden de Predica
dores.

Ni es folucion a eftos 
fundamentos, la que han difeurri- 
do los Autores que impugnamos,, 
diziendo : Que fu Doffifsimo An- 
naliña Manrique , padeció equivo
cación en ette cafo, no advirtiendo' 
huvo dos Fray Manes, 6 Mamer
tos hermanos de Santo Domingo, 
y que el vno rué de la Orden Cií¡

tercíeme , y el otro de U de Predi-; 
cadores, pues fuera de que es no
vedad totalmente voluntaria; pues 
no ay Autor alguno entre quantos 
tratan la Genealogía de Santo Do
mingo , y de fu excelentifsima Ca
fa , que haga mención de tales dos 
hermanos, ni los contrarios podran 
producirles no es eíTa nueñra díf- 
puta, fino averiguar, fi el B. Fray 
Manes, ó Mamerto, venerado cort 
titulo de Santo , y Cuyas Reliquias 
goza el religiofifsimo Convento de 
Gumíeljfué déla Orden de Pre
dicadores j o profefso la Ciftercien- 
fe? Con que aunque fueífe cierta la 
pretendida multiplicación de ios 
dos hermanos de vn mlfino nom
bre , Tiendo Religiofo Dominico 
el venerado por Santo, y el que tu
vo Sepulcro en el Monafterio de 
San Pedro de Gumicl, queda por 
nofotros la poífefsion, y fin duda ía 
verdad que defendemos.

19 Tampoco es prueba la 
que tienen por irrefragable dichos 
Efe rito res modernos, que no pue
den. percibir, como fi el B. Fray 
Manes fue de la Orden de Predica
dores, fe enterró en el Monafterio 
de Gumiei ? Pues fobre que feñala- 
remos con evidencia la cauía, es Je 
ningún vigor ei argumento. Antes 
que la Orden de Predicadores ama- 
necieífe a la Iglefia,quifo Dios coru 
federarla en .reciproca , y íanta 
vníon con ¡a Ciftercienfe. Sus ve
nerables hijos fueron amantifsímos 
compañeros, y auxiliares muy doc
tos de Nueftro Santo Patriarcha, 
para ía grande empreña de confun
dir , y defterrar los Albvgenfes* 
Defpues de fundada la Orden íir- 
víeroii fus Conventos a nueftro ali
vio , hofpicio, y eoníuelo. El. An
gélico DoCior Santo Thomas , im
pelido de la piedad, y amor coa 
que los Iteverendifsiiuos Padres

S i ei que eí Bfi-
Er. M^nes 
entemffe en el 
Monaítedw dñ- 
San Ped io  é s  
Garniel.



^66 H i s t o r i a  de
Ciñercíenfesfavorecian los Predi
cadores , fe hofpedd en fu célebre 
Convento de Foífanova , quando 
en el vi age al Concilio Lugdu nen
ie , le acometió L  vltima dolencia. 
Fue recibido con las mas atentas 
expresiones de caritativa herman
dad. Entre los fantos foilozos , y 
tiernas lagrimas de aquellos exem- 
plares Monges} exhaló las vltimas 
reípiraciones de íu inmortal fab i du
na , bien lograda en concluir la de
vota. expofícion , fobre los canta
res , que dexó , aunque no acabada 
muy perrecfa , el dulcifsimo Padre 
San Bernardo, tanto que ím íuef- 
píritu , temió proíeguirla toda la 
erudición del Boifor Ángel Ico. En
tre les brazos s y fuípíros de los 
Mongesj entregó Tilomas fu pu
rísimo efpiritu al Criador i y fus 
fantas Reliquias fueron muchos 
años apreciado depo.Sto de la ve
neración, y el cariño de los Coer
cientes. Eílas razones de piadofa 
ternura,y Tanta correfpcndencfii, 
y la muy eípecial, de fer aquella 
cafa anciano enterramiento de fus 
Padres, fueron fuficientes para que 
fe hofpedaífe en ella el B. Fray Ma
nes, y dándole entonces la vltima 
enfermedad.? precifsion que allí 
también tuvieífen Urna fus cenizas, 
y mas quando le halló I?, muerte 
muy lexos de los pocos Conven
tos,que nueílra Orden tenia enton
ces en eíta Provincia.

20 Nuefíros Autores no ef- 
críven la ocaíion , que le conduxo 
a aquellos Paifes,. y Tolo dizcn por 
conjetura, iría a ellos , con,,el mo- 
tivo de Ls Miñones *, perq/nofotros 
hemos debido a vna dichofa cafua- 
lidad,faber la cierta cania de fu vía- 
ge. Afsi muchas veces logra la for
tuna las noticias, que fe ocultan á- 
lamas lince diligencia.

>.i. . Haliafe ea el Archivo 4e ,

la Santa Igleíia Cathedral de Sego- 
via vn libro , eferito en vírela tina 
de. a3 5. folios j y con'elegantes ca
racteres. Su afíumpto es dar con- 
ciíanoticia de losmyRenos, y vi
das de Santos, que celebra'la Igle- 
ña , y k los Predicadores , materia 
prompta para fus dífeurfos, fegun 
el orden del Kalendarío, aunque 
empieza por la Natividad de Nuef-i 
traSeñora. Su Autor, vn Fray Ro
drigo , Fray le de la Orden de Pre
dicadores , fegun el contexto ; y  
atendiendo a la ferie de los años, 
y otras circunftancías, el famofo 
Fray Rodrigo de León, Arpobifpo 
de Santiago, defpues de Provincial 
de efta Provincia , y ConfeíTor dd 
Rey Don Aíonío d Sabio. En eííe 
libro, pues, fe lee en lengua Lati
na ( cuyas formales claululas íraa 
defpues de día fiel traducíon ) la  
figuiente.

22 Legró el B. Fray Manes- 
la fortuna de ver en íus dias pnefio 
en ti Cathalojgo de los Santos, afa 
Gioriofiísimo hermano, y Patriar- 
cha Domingo. Arrebatado de tais 
jeito gozo , fue a fu Patria Calerue- 
g a , y empezó a Predicar al Pue
blo , y períúadirle fabrícaífen vna 
Igiefia pequeña, a honor del Santo 
en la cafa donde avia nacido: 
anunciando con eípiritu propheti- 
co , que dentro de algunos años 
feria fumptuofa , Real, y magnifi
ca. Oyeron bien la perfuaíion los 
devotos palíanos de Santo' Domin
go , fuma mente gozofos de tener 
por compatriota a. vn Varón de 
tan alcas virtudes., y de cuyo efpi- 
ritu fe gloriaba tanto la Igleíia. Pe
ro queriendo poner en practica los 
d jfeos de Fray Manes, que ya la dea 
vocion avia hecho comunes , fe 
hallaron con fufos ; porque íi bien 
fabian todos ciertamente, qual era 
la cafa, o Palacio de fus Padres,

i£-
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potable por« 
feuic,

d e  P r e d i c a d o r e s .
ignorábanla Tala . o apofento que 
doró con fu primera luz Santo Do
mingo ; y a viendo de fer la Igleíia 
corta, y no chiatavíe a todo el ám
bito del Palacio , debía fer privile- 
giaao aquel dichofo fitío. Eíta 
confuí! o n ios detenía ; pero el Cie
lo empeñado ya en los aplaufos , y 
cultos del Glorioío Patriarcha, di- 
íolvióladuda con vn prodigio, fa
voreciendo los méritos de fu her
mano , y las añilas de tantos devo
tos. Abrióle repentinamente la 
techumbre del Palacio , y húmedo  ̂
cíendo vna apacible lluvia todos 
fus apofentos, quedó Teco el que 
Santo Domingo avia iluftrado, na
ciendo, Cafo de tanto aífombroj 
no parece pedía mayor examen* 
Qoiíiercn con todo eíío certificar- 
fe mas , y trayendo vn cántaro de 
■ agua de vna fuente vecina, la der
ramaron en el quarto, que dexó lí
bre la lluvia mila.grofa.Pero apenas 
tocaron el pavimento ios vertidos 
criftales , quando  ̂o 1 Gran maravi
lla i Diíeurtiendo inquietamente de 
vn ángulo a otro, y formando en 
el ayre vn globo , quedó fin hume
dad alguna el íclictísimo fuelo, que 
ofreció primer Th?damo a la pure
za de Domingo. Alborozados, 
pues, todos, viendo qUe el Cielo 
repetía en favor de fu piedad el ce
lebrado portento del Vellocino de 
Gedeon , ó la prodígiofa maravilla 
de las aguas del Jordán; erigieron 
la pequeña Xgleíu , dedicándola a 
la memoria de fu heroyco'patfano9 
ya Gloriofifsimo Patrón, Y para 
que el tiempo no confundiese 
aquella noticia , pufieron vna pie
dra en el lugar, que miiagrofamen
te Tupieron aver iido, el que hon
ró el Santo con fu nacimiento. Dé 
eñe faca la devoción mucha tierra-, 
que conducida a varias partes del 
mundo, obra efedros maravillólos

Teñí. 11

. . P a r t . L , i b .  V", Ü f ,
en la falud de los enfermos.; con la 
portentofa circunftancia , de que 
üendo innumerables los carros que 
han fall do dé aqiiel fanto Lugar, nc» 
¿e conoce la mas' mínima diminu
ción. Peto yà es bien pongamos 
las palabras latinas;

Cum ¡huàììiA'fi effet in Wfpanìà  ̂
%ugd Canomcatus efet B. Dominicaŝ  
F rater Mannes germanas îpfius vemù 
Caler ogam , ¡¿T predicami populo indu- 
&t-os » w loco Uh vbi nui us fuer dp 
F. Dominicas , Ecclejtam sdiffcarsHt. 
addiditque Tacite nunc Ecüefiam 
parvuiam ; quia ampli ab i tur cum 
placuerit fratrl meo. Qjtz cum liben-; 
il animo fufepifent , &  de doma fis 
qua nafas fat rat vèr Dei Dominicas 
per certi effent,fe i locai pmìtus igné* 
rare tur 5 nata De: apertam ejh c acu
me mt.üiius teBi , &  tota damo compiate 
plubijsj locus ììle in quo natus fuer s i 
3 . Dominicas jìccus tot aliter rem me ~ 
bah Quoi mm a ¡i qui prudente? ad* 
verterent, vt certius ìA próbaretit%bdec* 
rient es aquam de fonte , qui ibi propr 
Ecclefìam perennis oritur^/uper praài- 
Bum loculmn proiecerant. Mira res% 
Aqtm ex ’tersto sfa fa , bue, Ulucqnefr- 
cumquaque defugiem iosmn tllum 
cum tot aliter reiinquebat. Gaudente 
igitur Ecclefìam ìbidem iuxta verbnm 
viri p èrba lar» confruxerunt : &  Uh 
in loco7 vbi natmifaijfe 3 , Dominicain 
divinitàs novermt yprofigno lapiderei 
:pofuerunt„ De loco terra afumpta ad 
dive?fas mundi partes delata àìverfis 
hngusTiò&s in remedium fit falmi s,

a; Tan piadofo motivolle-!
vò à Caleruega al B.Fr. Manès,Tan
tamente anfiofo' de promover los 
cuítosde fu iluftriísimo hermano, 
autorizados ya con îayleclaracion 
infalible de la Iglefia : y andando 
en efias Tantas ocupaciones, yen 
la de predicar el Evangelio , le dio 
la viti ma enfermedad , y fallecien
do en San Pedro de'Gumlel ,o en 

F i a  Ca-í



x x g  . H i s t o r i a  b e  l a  O r d e n

Caleruega,. Villa muy cercana ai 
' Monaíterio, fue colocado en ei Se
pulcro de fus Padres ; pero decla
rando Dios fu fantídad, y méritos 
con muchos milagros, trataron los 
prudentiísimos PP, Cifterclenfes 
mejorar de Urna, y de litio el San
to cadáver, que honraba con tan
tas maravillas la providencia. La 
dilatada pólfeísion de fu fanto 
cuerpo, que gozaron cinco ligios, 
tal qual noticia que corría con po
co examen entre algunos Monges, 
deque el Beato Fray Manés viílió 
fu Sagrado Habito, y el piadofo 

, dedeo de aumentar a la Gloriofífsi- 
-ma Religión, que florece con nu
mero copíofo de hijos Santos eñe 

.mas, fueron íin duda las razones 
que governaron las plumas de el 
■ Bucaiino en fu Menolopio Bene- 
dícnnc:-* dd. reformador del Kaíen- 

- da rio ñovifsimo Ciílercieníe, y de! 
. Maeítro Caítro en fu libro de la Vi- 
..da.de Santo Domingo de Silos; no 
repagando en que ellos fundamen
tos febre no‘ pallar la linea de con- 

• ;geturas débiles, tienen contra si to
da la autoridad de los monumen
tos , y Chronicas'antiguas del Cií- 
ter s que como mas vecinas a aque- 
.líos tiempos, averiguaron mejoría 
. verdad -, y fínceramente. dieron a 
cada Religión lo que era fuyo : A la 
de d  Ciñer la poífdüon del Santo 
Cuerpo de Fray Manes; y a lade 

-Predicadores , la dicha de tener 
por-., hijo vn Varón tan iluftre, y 

-tan dignamente hermano' de íú 
-Glorioíifsimo Patríarcha.;

24 Pero ya defvanedó to- 
das las congeturas, poniendo fin a 

. la controvertía , y- en claridad el 
derecho de la Orden, de Predica
dores , la averiguación. que elaho 
de 1694. hizo d  R. P. Fr; Baldía- 
far de Quintana, íiendo Prior deí 
■ Obfervante Conventoque nuef-

tra Orden tiene en ía Villa de Aran- 
da de Duero. Defeaba mucho eíte 
Padre adorar, los hu-efíos venera
bles del B. Fray Manés; y juntán
dole a fu devoción d  mandato dd 
Provincial, pafso aiMonaílerio de 
San Pedro de Gumiel, mereciendo 
a la Religiofa cortefanía de ¡os RR. 
Ciñercienfes, fe abridle la Urna en 
que ías Tantas Reliquias fe guardan. 
Eudla vid con no pequeño gozo, 
lo que él mifmo deríve en carta , y 
depoíicion fuya , fecha a 6. de 
Agoño del mifmo año, y dirigida 
al Maeítro Fray Seraphin, Tilomas 
Miguel, que ya por aquel tiempo 
andaba juntando materiales, para 
la erudita obra de la vida de nueítro 
gran Patríarcha , que publico el 
añade 1 7 0 Las ckuíulas de la 
carta, fon las que fe liguen : E n  U  
parte 5 que cor refDonde &í pecho ( efto es 
d d  medio cuerpo que f i r v s  de U rn a) en 
el cóncava 5 que desea vn a  v id riera  de 
erifta l y v i  , y  tuve en mis manos tres 
pedazos dele  afeo de la cabeza ; (  que no 
avia  mas ] y  en v m  de ellos s 'e l mayo? 
de los tres 3 baile efsrito qam to pude  
iefs& r para hazer evidencia , que ss  
mief.ro ei B . Fray Manes t o Mamerto* 
Tenia e f e  cafes , y  tiene eferito en len
gu a  latina letra v a f  ardilla antigua.,que 
f e  puede leer son toda claridad h  f i -  
guieme\ S. Mammertl, Ordinis Pras-: 
dicatcrum , Fratris S. Dominici de 
Caleraega de Hiípania: Efto es, Rea 
Hquias , £> cuerpo de San  M a m erto . de 

la  Orden de P red ica d o res ;  hermano de 
Sam o Domingo de C a ler uega en S fp a n a , 

Haíla aquí la carta, que no dexa 
que añadir, a teftimonio tan evi
dente ;. folo repetímos, que la pro
videncia. quiño dividir la gloria de 
nueítro Santo entre las dos ikiftres 
Familias de C¡uercÍeníé,y de Predi
cadores , que acíde fu Oriente her
manó con el dulce .irreparable lazo 
de vn reciproco , y fanto amor.

Una



No T-iirió el 
~¿ M el 
añ, > .‘e : o, ¡uso 
3 fi-'-S! T-- 
¿ v i  íigSo XIII.

de P r e d i c a d o r e s . 
2,< '' Unadifícultad refía,que 

es preoío componer , aunque no 
toca en ja fubítancia de la dífpura, 
fina en ei.orden del tiempo. Nace 
eirá de la autoridad alegada de el 
ílufiribimo Manrique ; pues pare
ce pone la muerte dei B. Fray Ma
nes en el año de 2.30. e! mífmo , en 
que íegun efcrive , iluftrd el B. Fr. 
¿vianes elMonafterio de San Pedro 
de Gumiei: -Hoc i tifo &rmo ( dize ) 
M & ntissfivtM sm srtusínííTn video -vt ro 
que nomine á p p e lh r i } f r a u r  S . D om i

na-i G uzm ani 'úhtjt-r&mt M ún& flerw m  
S . P e ír i  de G arniel : non C ijierciun i 

p y  efe ¡fus ( zti quídam  putemt ) f e ¿  ibt- 

de m jc p a h t is : cu-m j r x t r h  v iv en *  I n 
f i d o  tu-m pro fsfu s effet. Y ü  falleció 
en eñe año el B- Fr. Manes , como 
de eñe paííage quieren algunos de
ducir, no puede íer verdad, que 
alcancé la Canonización de Santo 
Domingo , que fue quarro años 
adelante 5 y aísí tan-bien fe debilita 
el fundamento , y el milagro , que 
«Lxamos referidos al num. 22. mas 
atendiendo bien las palabras de el 
iluñrífsimo Manrique , aunque en 
vn miímo año refieren la.ida de el 
B. Fray Manes ai Monaíterio de 
San Pedro de Garniel; y que allí 
tuvo también íepulrura , no ñgniti
ca n , que al mi ímo tiempo que vi
no el Santo Varón á la Cafa de San 
Pedro fe figuro immeüiaiamente íu 
muerte, y íu Sepulcro en ella ,(ino 
que le tuvo al:i en el de fu falleci
miento. Y aísi es predio fea, por
que el mítrumento citado de la 
iglefía deSegovía , es muy auten
tico : y Fray Rodrigo de León , ya 
que no teítigo de viña s rué muy 
vecino a eñostiempos, quando ef- 
taba írefea la memoria del B. Fray 
Manes, y aviendo vivido en nuef- 
tro Convento de Falencia ( corno 
él afirma , con la ocañcn de vn mi
lagro j que-fucedio en aquella Car

í .  P  A R  T.  L ' I B .  V .  Z i y  

fa cercana, o poco diñante de Ca- 
leruega) le fue fácil icio mustíe bien 
deñas noticias, que con diligencia 
mayor , que la que vfaba aquel íi- 
'glo, transfirió á.la poñe rielad. Aña- 
deis a efto , que él vio cumplida la 
Profecía del B. Fray Manes, qúan- 
do el Rey Don Alíonfó, el Sabio 
fundo allí el Moñafierio de ICelí- 
gioías de nuefira Orden , amplian
do con fabrica fu mp mofó. la pe- 
quena igleíia 1 Qetoá vero   ̂ptofigné 
Fray Rodrigo defpues de las pala
bras arriba deritas) v i r  V e n e r a b a is
I v ,  M annesfplrhupropbe!Í&  pr adiad-, 

E cdefinm  ill&m parvulam  amptimd&r/i 

nane m p ra fe n iia ru m  cerní mus sfft 
complsíísm  ,  quia Dom inas AÍfonjus iV  
lufi-rifsim as R c x  C a/istia  , &  Leg tenis 

f a c í :  ibi f is r i  M o n sfe ria m  ta x i a m ag- 
rancsníiam  principáis#/ ,  v b i R eí i g a f a  

f s m in é  n oflri Or dirás Domino D ea f i -  

f n n h n i i í t . Y con el motivo de eña 
piadofa fundación de el Rey Don 
A Ionio , fe bolvió a examinar el 
Origen del pequeño Templo, con- 
fagrado a Santo Domingo s y ha
llando íer la piadofa atención de 
fa Santo hermano > favorecida con 
vn mugue-portento, juntó el prin
cipio de aquella obra , con el cum
plimiento de la Profecía, De eña 
fuerte queda claro el íentido de las 
palabras del feñor Manrique, y fin 
k  mas leve íombra de duda, que d  
B. F ra y  Manes fue de la Orden d e  
Predicadores , fin que a efio fe 
oponga man tener fe fas Reliquias 

en San Pedro de Gu m ielC a
fa de losRR. Padres Cif

re r cien fes«

•#*#
■ *#* ■■ * * *
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la  Coaveríon 
delS. Fr. <5ü
seírmrable ,  y 
Sata»-

i

C a p i t u l o  I V .

NAClMinrtTO, vatru , t  
griffierá educación de el Sa?$~ 

to Vrovinci al Vray
GIL

z ó  I I   ̂Ntre jas prodí- 
l ““  ̂ giofas conver- 

—* ñones, que ce
lebran los Anuales de la Igleíia co
mo dulze ofientacion de la bondad 
divina, y vi ¿loria admirable de ios 
ínfluxos de la gracia , ninguna fe 
ofrece, que acredite mas, quanen 
la mano de Dios eftan ios coraza- 
nes de los hombres, que la del S. 
Fray G d , a quien como de xa m os 
dicho eligieron los Padres de eda 
Provincia por Preladofuyo, y fue- 
ceífor del V. Fray Suero. Y porque 
íe vea lo juftificado de la elección, 
y quan digno era el Santo Fray 
Gil para el empleo, y la pórtentela 
tranfmutación, que en fu alma , an
tes efdava de el Demonio, hizo la 
divina gracia, nos ha parecido fuf- 
pender las heroyeas acciones de fu 
govíerno , y lo mucho que le debió 
la Observancia, hafta aver referido 
ios efcandalofos deímanes de fu ju
ventud ; el miferable precipicio a 
que le reduxeron los vicios, y la 
extraordinaria fenda por ¿onde 
guió Dios fu converfion, hafta la 
cumbre de vna eminen te Santidad. 
Materia ciertamente vtiHfsima., afsi 
por el miedo que infunde de la cul
pa , como por loque anima nueñra 
tibieza, y lo que promueve la ve
neración de los juicios foberanos, 
que llamó ineferusables el Apoflol, 
y que íe conceden a nuefíra noticia, 
para efíituulo de U virtud 3 y eos- 
fuños de nueñra pequenez.

^2© H i s t o r i a  p
27 Cerca de la Ciudad de 

Viseo famofa en el Rey no de Por
tugal , ay vna Villa llamada Bouce- 
11a de corta población ; pera muy 
noble por aver fido centro, y folar 
de iluítrifsimas familias. En.efta 
Villa , pues , nació nuefiro Fray 
Gil por los anos de ci Señor 1 1 90. 
poco mas , ó menos. Sus Padres 
fueron de ios mas efclarecidos de el 
Reyno en fangre , rentas, y oficios. 
Su Padre fe llamó Don Rui Paezde 
Valladares, del Coníejo del Rey 
Sancho el Primero , fu Mayordo
mo Mayor ,y  Alcayde de lá Ciu
dad , y Cadillo de Coimbra. Ay 
vn irreftagrable teñimonio deefU 
verdad en Santa Cruz de Coimbra, 
célebre Monañerio de Canónigos 
Reglares de San Aguftrn, en cuyo 
Templo fe lee fobre la lofa de vna 
Sepultura , la ñguiente inferí pe ion: 
JUc fitas ejl Domnm' Rodericus PattP 
Fmtris ¡L&gtfcj Sm&armfis wdo?,

ars:>$ , &  vrbls Goimbrigen- 
f  t. Quiere decir : Aquí yaze Dots' 
Rodrigo, Padre de Fray G il, Ál- 
cayde de la Ciudad , y fortaleza de 
Coimbra. Y  ellas mifmas noticias 
confian de vna Hifioria muy anti
gua, eferita en Idioma Latino poco 
limado, que guarda el Convento 
de S a ataren , la qual trasladó a me
jor eftilo Fray Andrés Refende de 
la mífma Orden , a quien cita , y fí- 
gue Souía en fu. Hifioria de Portu- 
gal.

28 NÍ fue menos üuñre ls 
calidad de fu Madre Doña Thereía 
G il, Familia muy Noble en aquel 
Rey no, y prueba baftantemente fu 
eípíendor, el inmediato parentef- 
co que tuvo coa Doña juana Diaz, 
Señora de la imilla de Athaugra, 
Dama-de la Reyna Doña Beatriz 
dé Guarnan , y Madre de Ñuño 
Fernandez Chogomiño , célebre 
Almianteea tiempo del Rey Do a

Dio-

l a  O r d e n  -
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Su educación t
y fu icario  
grande.

Licencias de ftí 
¡¡•VSfiíud,

D e P r e d i c a d o r e s . 

Di anís. Ella Señora vivió muchos 
anos mas que fu Samo Primo , y 
juntando fe á ia veneración común 
e; impulió particular de k  íangre, 
le ediheó vna Capilla > y Sepultu
ra íumptuoja¿ Tuvo d Santo Fray 
Gil otros dos hermanos , Payo Ro
dríguez, y Juan Rodríguez, que 
íiguieron la Corte, y ocupaciones 
de fu Padre , y otro que fue Dean, 
de la íglcík de Lisboa, y, de quien 
íedoda íi fue fu hermano entero. 
La educación de los primeros anos 
correfpondió a la nobleza, y auto
ridad de fu Cafa, y el manífeílaba 
vnos talentos tan fbreí-dientes, 
que llamaron k  atención, y cuyda- 
do de fus Padres , defeoíos , de 
que no mdograííe d defcuydo, los 
favores de la naturaleza, bien, que 
eñe ddveio , tan digno de ia obli
gación paternal , fe debilito no po
co con el demudado amor, que ma
lí i fe fiaron a Fray Gil , cuya viveza 
pedia fe empezare a reprimir defde 
luego. Porque eíta efpede de ge
nios tan hábiles , ordinariamente 
anda acompañada c¡ n el -orgullo, 
y la licencia , que íi a los principios 
no detienen el caftigo , y elconfe  ̂
jo , cobra deípues tales tuerzas ,qae 
llega tarde la corrección. Pero ei
raes vna rnaxíma s que pocos Pa
dres no conocen ; pero ion muches 
meaos los que la practican, íkbien- 
do el cariño de ceguedad , que dí- 
Emuia los defed ;s , llamándolos 
niñerías , y juguetes de los pocos 
años } que deípues experimentan 
juila caufa de fu dolor, viendo que 
los males que pudieran aver reme
diado fácilmente , fe hizieron ro
bu dos con fu confentimíento , y 
pallaron a cohombre con fu apro
bación.

zg Afsi facedlo a los Pa
dres de Fray Gil , que aunque ad
virtieron en fu niñez vnas ínciina-

!. ?  a  r  t. L i b . V. ty i
ciones muy violentas, las celebra- ■ 
ron como bizarrías de fu efpintu, ó 
como exceífos de fu capacidad;. 
Era Coimbra entonces , celebré 
Theatro de las ciencias j porqué 
a viendo el Rey Don Sancho goza
do vna larga paz, fe aplicó a üuf- 
trar fu Rey no , y fu Corte con to
das ¡as círcmfiancksde mayor luf- 
tre, y como las Ciencias, y las Artes 
fon las que mas ennoblecen las Re
públicas, pufo gran cuydado eri 
quéCoimbra , que a la fazon era 
fu Corte , no carecieííe de eñe 
adorno. EdificoEfcuelas publicas* 
y conduxoaelks con ks ventajas 
de grandesfaí.iríos ,'Maeftros muy 
famofos en todas Facy’tades. Ape
nas Fray G il, aprendió los prime-1 
ros rudimentos de leer , eícrivir , y 
gramática, que para fu habilidad 
fueron mas entretenimiento } qué 
eñudío, quando fus Padr¿s le man
daron paffar a tareas mas dignas dé 
fu elevada capacidad. Díó princi
pio por ía Phiíofophia, fundamen
to de las otras ciencias mas nobles* 
y íe aventajó tanto en eña , que fu 
compreheníion le hizo famoíb , y 
temido no íokmemc de fus condif- 
cipulos, y contemporáneos, fino 
también de fus Madlrosq a quie
nes excedía tanto, en la inteligen
cia, como era inferior en el tiem
po. Crecieren las aclamaciones, y 
los apíauíos comunes , y con ellos' 
la rehervía, la vanidad , y otros vi
cios , que fon familiares ala juven
tud , aun quando no los fomenta 
la e(limación , y el poder , que fe 
vnian en Fray G il, ya por los reí- 
peros de fu Padre , y ya per fus 
peñones méritos. Y como en las 
Univerfidades nunca faltan mu
chos, que aprueben, y acompañen 
h s  deílemb-huras, y relaxa clones* 
tuvo fray Gil abundancia de com- 
pañeros para fegulr la violencia de

fus

■ Apía ufo«, y
áprovcchimiei’ 
to en las Leí 
tras,
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231 Histo ria  S-e
fus apetitos, y en edad tan tempra-
na, le hizo no menos conocido la 
eminencia de fu ingenio , que el 
deíorden de íus coftumbres , fin 
que, ni eñe riefgo difpertaííe el 
cuydado de Tus Padres¿pues aunque 
no ignoraron muchas noticias , las 
defpreciaron, ó confundieron en
tre los créditos, y alabanzas de fu 
hijo, de que citaban muyjadan- 
ciofos.

30 La reprefentacion de fu
cafa, ia fama de fu ingenio, y mas 
que todo el valimento de fu Padre 
con el Rey Don Sancho, adqui
rieron a Fray Gil muchos Benefi
cios, y Rentas Ecleíiañicas ; pues 
aun mifmo tiempo gozaba tres Ca- 
tiongiasen las Iglefías principales 
del Reyno, Braga , Coimbra , y la 
Guardia, y tres Prioratos, el de 
Leyria, Santarén , y Couguche; 
monftruüfidad, que toleraba aquel 
figlo, ó hacia no parecer disforme 
el gran poder de fu Padre. Pocos 
años , mucha renta , grande crédi
to , fangre Buitre , y mala enanca, 
caulas eran de quien no fe debía ef- 
perar Gno efeffos muy pernicioíbs. 
Defpues de fer tan habí! en las bue
nas letras, y Philofofia, no fe apli
co al eítudio de las Ciencias Sagra
das como parece feria razón, quien 
profeíTaba eí eftadoHclehaítico:an- 
tes por vn particular capricho ir
guió el de laMedicina,facultad,que 
aunque iluftre , era muy diñan
te , afsi de fu nobleza , como de el 
Charaílcr de Eclefíaftico. Vnos di
sen fue cunofidad vana , de averi
guar los muchos fecretos , que 
oculta vna ciencia, que reduce a 
pradica las contemplaciones de la 
Philofophia. Otros afirman fe mo
vió a intento tan efíraño.; porque 
con eñe Chara&er creyó hallaría 
fácil entrada en todas las caías;por
que inmergido ya profundamente

la Orden
en el cieno de los vicios, efpeciaU 
mente en el de la fcnfqalidad , no
meditaba otra cofa, que los medios 
de pradticarla.No conña fe opufief- 
fenfüs Padres á eñe aííumpto ; ya 
fucfTe , porque creyeron que Fray 
Gil no eñudiaba la Medicina para 
profefsion, fino para inteligencia; 
ya que él ocultaffe eñe defignio, lo 
que es mas cierto. Como quiera 
que fueíTe Coimbra pareció a. Fray 
Gil corto theatro, para fus efíu- 
dios, y defvaneci mientes, y deten, 
minó paífar á París, donde fío re
tían todas las facultades, y ciencias 
masque en otra alguna Un i veril- 
dad de Europa. Coniultó con fus 
Padres eña teíolucion, y ellos con 
el Rey ; y al Rey, y a fus Padres pa
reció muy cuerda, y que nada del 
amor ala virtud , quando la impe
raba la inclinación al v ic io A fsi la 
corra capacidad de los hombres, 
equiyoca el origen , y verdadera 
caufa de los dictámenes.

C a p i t u l o  V »  

V l A G B  D E  F K A T  G i l  A
Varis , Ujhmofa precipitado# 

de fu juicio y y  fatal enga
ño de el De Mo

mo*

'32 ~| T ~ L Real Prophe-
I  1 tailuminado de

fupenor luz,ex
plicó bien el arrebatado movimien
to con que los hombres fe precipi
tan de vn vicio a otro, quando con 
la metaphera de las furiofas inquie
tudes del mar, dixo: Vn abyfaojla- 
m& a otro abyfms , ó porque la juñi- 
cia Divina cafíiga los pecadores, 
permitiendo cay gao en nueves, pe
sados s ó porque como d  temor dé

Ruego dste 
vicios.



Sale áe Coira- 
:bra G i l ,  p a r a  
.parís-

, i>E P r e d i c a d o r e s * I. P a r t  ̂ L ib . V.
Dios > y !*i razón , fon las dos luces cuenta del eíplcndor de fu* familia, 
que guían al hombre en el incierto de (lis riquezas, íus eftudios, y de
curfo de la vida ; y vna , y otra fal- los intentos que le llevaban a Pa
ran , quando prevalecen los apetí- ris, bufcando nombre famofo entre 
tos, es coníequ encía d  tropiezo de los fabíos, y theatro apropodro pa- 
quien camina por la cbícuridad. ra coníeguir las delicias, a que le 
Fácilmente compufo'Fray Gil las impelían fu edad, y íu inclinación,
licenciasy defpachos parafalir de ’ Alabo mucho el falfo compañero 
elRcyno, y mas fácil menre expe- aquellas dcterno iu aciones,aproban-

'Á p sr e c e fe le  

el d e m o n io  en  
' fo rte  a d e  CS- 
- ir, i  a  sote»

riménto, quan mal fe logran los 
fines, que no van arreglados al vl- 
timo 5 y fupremo, que es Dios. Sa
lid de Coímbra muy prevenido de 
criados, dineros , y todas aquellas 
circunftancias, que él creyó forpo- 
fas, para que fe lograífenlas vanas, 
ideas de íu fantafia , toda llena de 
aplaufos, lucimientos, galanterías, 
y liviandades. Muy fatisfecho de 
fus prendas, no dudaba, que den
tro de poco tiempo tendría en Pa
rís los mifmos aplaufos que en 

■ Coimbra.j yqueéftos abrirían ca
mino a la vanidad de fas intentos. 
Afsi mientras cevaba la imagina
ción con eñaspernici'ofas locuras, 
íe difpufo a caer fácilmente en el la
zo , que el Demonio le tenía pre
venido j porque fojamente fon po
der ofas contra nofotros fas armas, 
quando nueftra ceguedad olvida 
las defenfas incentrañables de la 
Oración . y el temor de Dios.

3 z No avia andado muchas
jornadas el defvanecído mancebo, 
quando vio delante de si vn cami
nante , que en el roñro5y las ca
nas reprefeníaba autoridad, y pru
dencia. Era el Demonio , que dif- 
frazado afsi, pretendía arruinar de 
vna vez aquel infeliz , que ya por 
slmifmo miferablemente fe preci
pitaba. Saludóle con palabras fua- 
ves, y córteles; y a fuerca de il
ion jas,-ganó de él toda la inclina
ción de G il, que tratando al fingi
do caminante con las eñrechezes 
de amigo, le dio muy particular 

Tom. II.

do las muy dignas de vn hombre de 
ingenio,y calidad; añadiendo, que 
todas las prendas de naturaleza, y 
fortuna fe debían dirigir a gozar 
vna vida guftofa,entre los placeres, 
y paílhtiempos. Que fe conocía el 
fondo de fu juicio , en tan buena 
elección; que irguiendo la facultad 
de VaMedicina,en que ya fe hallaba 
tan adelantado averiguaría fecretos 
admirables, y que le pudíeífen fer- 
vír para que gozaffe con mas pri
mor fus placeres; que París era vna 
Ciudad donde florecían con mu
cho eípíendor todas las ciencias; 
que avia eminentes Mueleros , que 
fabian apreciar los genios üuftres, y 
que no dudaba, que dentro de po
co tíemoo confeguiría eñimaclou, 
y apiaufo fingular; que fuera de ef- 
to 5 avia en París muchos motivos 
para el empleo de vn hombre de 
buen gufto; Mucha , y gallardifsi- 
ma Nobleza , grande lucimiento, y 
pompa ; y fobre todo abundancia 
de mugeres hermofifsímas, y dif- 
cretas. Todo efto dezia.el maldito 
para ganar el corazón de Gil , y 
conducirle por eña efpede dé li- 
fonjas al vi timo , y fatal precipicio; 
Lourb lo primero , y fue confe
quencia preeiía lo fcgundo; porque 
rara vez fe rehiren los daños, quan
do no fe refiñen los principios.

33 El imprudente joven,ya 
totalmente deslumbrado , y fin jui
cio , fe daba mil enhorabuenas de 
tal énquentro , pareciendole aver 
hallado vn te foro en aquel ami gofa 
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Proponde el 
Eftodlo de ¡s 
Mégia.

quien hizo otras muchas exprefsio- 
nes de gratitud,y amiftad. Quando 
el traydor le vio en eñeeñada, juz
go era ya tiempo de proponer el 
infernal afíumpto, que aiTeguraí- 
fe la total perdición de Gil, Aun
que no ay duda, díxo , que halla
reis en París todo quantó preten
de vueftra generofidad , el amor 
que os he cobrado me obliga a pro
poneros vn medio s que con mayor 
brevedad, y menos fatiga, os ha
ga erudito en ciencia de mayor im
portancia. No muy lexos ¿e aquí 
eñanlas Hfcuelas donde fe apren
de efta prodigiofa Facultad , a 
quien deben fu crédito , y fu fama 
todos los que oyes celebrar por Va
rones de eminente fablduría. El 
nombre de eña Ciencia es Magia, 
voz que dignifica compreheníion 
-de grandes fecretos ; con ella man
daras los Elementos, podras pere
grinar los Payfes que quifieres, fin 
las moleftlas pefadas de los viages, 
te íobraranias riquezas ; y en fin, 
tendrás a tualvedrio todas las cir- 
cunñancias, que hazen los hom
bres dichofos. Pero por quanto el 
fer admitido en eftas Efcudas trae 
configo algunas condiciones mo
leñas, mi amíñadtehaze Íincera- 
mente eña prop oficien, para que la 
confultes contigo ; pues no Tiendo 
mi animo, otra cofa, que facilitar 
tu eñimacion, y tu conveniencia, 
me bafta infinuarte los medios, fin 
introducirme á eñrechar'tu- alve- 
drio; bien que no dudo , que vn 
hombre tan difcreto, y tan defeo- 
fo de fama, y dé gloria, feguíra 
luego vn partido que le pone en las 
manos los fupremos bienes de la fe
licidad.

3 4 Con eñe en gaño fo arti
ficio fe acabo de obfcurecer la po
ca razón que avia quedado en e! 
trifk mancebo, y con rendidas Inf;

l a  O r d e n  

tandas pidió a fu amigo gulaí- 
fe azia el lugar donde fe leía 
aquella Ciencia portentofa. Breve
mente le hallaron a los melancóli
cos vmbrales de vna cueva, que ef~ 
taba entre la e-fpefura de vn Mon
te , y ( fegun afirman los Efcrito- 
res antiguos! no lexos de Toledo. 
Allí vio vn gran concurfo de Difcí- 
pulos, y Maeñros, de los quaies, 
vnos eran Demonios, y otros hom
bres infelices,enganados por la mif- 
ma fenda que Fr.Gtl. Recibiéronle 
todos con aparentes demonñracio- 
nes de fingnlar amor; y celebrando 
la venida del nuevo condífcipuio, 
le íntroduxeron a la horrible es
tancia donde fe leían las diabólicas 
ciencias. Era tan obfeura, y triñe, 
que a no tener ya Gil turbado todo 
el entendimiento , en aquel horror, 
huviera vífto bien fu engaño ; pero 
ya eftaba totalmente perdido , afsi 
no bañó a mudar fu propofito, rd 
la medrofa melancolía de aquel lu
gar , ni las terribles condiciones 
que le impulieron para fer admiti
do en la infeliz efeuda. Fue la vna 
renegar de la Fe, y de el Bautifino, 
otra, hazer perpetuo omenageaí 
demonio, y entregarle la poíTeísion, 
de fu alma para fiempre, firmando 
la obligación con fu fimgre. Todo 
lo acepto el defdichado G il, y con 
eftos deteñabíes paitos, fue admi
tido al gremio de aquellos diabóli
cos proreífores. Tanto puede def- 
iumbrarfe el hombre, vna vez, que 
dexandofe guiar de fus apetitos,ar
roja de si el fanro temor de Dios.

3 5 ... ■ Siete años afirman con
cordemente los Efcritores de fu 
vida, eñuvo Gil en aquellas in
fernales Aulas con evidente peli
gro de fu condenación eterna , fi 
Dios, que como dize el Apoftol es 
rico, y abundante en las mífencor- 
¡días-j teniéndola de eñe corazón

per-
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pérfido- y rebelde ? no le huvieíTe 
couícrvsdo para endentar en éJjVna 
de aquellas prodigio fas mutaciones 
de fu dielíra, que admira. David, 
trasladando cite objeto de fus iras, 
en du lelísimo objeto de fus com
placencias. Aleaba ce efie tiempo 
falló Fray Gil de las infames Bíche
las m%y confumado en las Denie
gas artes de la Magia , y no avien- 
do perdido en tantos anos, ni los 
béfeos, ni los proposites de ir a Pa
rís, fe partió di eña Uníverfidad, 
donde dentro de pocos .dias gran- 
geb , no idamente crédito entre 
los D octos , fino admiración en to
do el Pueblo; porque figuiendo la 
profefsíon de la Medicina, obraba 
efe ¿los prodigioíos. Su aplauío, y 
reputación eran iguales a la vtiü- 
dad , con que tuvo todo lo necefia- ■ 
rio para entregarle a rienda fueítá 
a los vicios. Todo era galas, pafia- 
íiempos- diverfiones , banquetes, 
amifbdes ilícitas; y en fin fino avia 
deleyte , que no corrieííe defenfre- 
nado,, ni vicio en que no íuefíe pri
moroso Maefiro. Vivía muy gui- 
tofo entre efios devaneos , pare- 
ciendole que el folo avia efftentra
do la verdaderafelicidad, que tan-- 
tos felicitaron inútilmente. Afsi el 
débil juicio humano, equi voca en
tre los peligros de fu mayor des
gracia las rifas'de vna faifa tray- 
dora fortuna.

C a p i t u l o  V I ;

A D M I R A B L E  C Q N V E ^  
pon de el S¿mto Tr¿ty 

G il ■

2 - 6 ^ -iIK  7" n o ; de los 
y. ' triunfos con

£ que .el ena
morado efpiritu del Apoftol cele= 

Tom, l l

I . P a r t . L i s , V .  
bra las grandezas de la nfifer i cor
ola de Dios, es la piadofa transla
ción de aquellos corazones , que 
fie neo vafos de ira por la culpa,, fe 
mudar; en vafos de nfiíencordla-- 
por la gracia j entre los cuales no 
fué pequeño argumento el mifmo 
San Pabló . antes jurado enemigo, 
y odpues indigne Predicador de el 
Evangelio. Efia abundancia de 
piedad , y triunfo de la mífericor- 
dia , refplaridecieron también en 
nueftro G il , que quando mas cie
go corría defvocadamente por los 
eípinofos campos de los vicios , fe 
vio blandamente reducido al gre
mio de Jes vs. Hallabafie vn día en 
fu efiudid, meditando los fecretos 
venenoíos de aquella fu eífimada 
ciencia ; vio delante de si vn Va
rón-armado , -y a cavaÍí.o,oue vi
brando con terrible enojo vna ban
ca , le dixo : H o m b r e  m u d a  d e  v id .4  ̂
m u d a  á e  v id a  b u d v o  & d e z t r  , y deíay 
pareció. Un frío íhdor cubrid al 
miferabie Gil, aumentándole el fuf- 
to , y el miedo con la reflexión , y 
'd examen de las culpasfiy vicios 
en que avia perdido íü-s mas fo n 
dos anos. Suelto en s i , determino 
obedecer avifo tan faludabíe , más 
corno la pofiefsion: de el vicio era 
muy. antigua en .Tu alma, y ía re
petida coítumbre avía hecho d  
pecar naturaleza , con facilidad ce
dió el pavor a las íuge ibones de el 
gufio 1 que efiees vno de los ma
yores males de la culpa, obfcurecer 
los deíenganos con ía mifma men*i 
tira, que haze amables los vicio?, 

37 Bolvió , pues , a fu an
tigua relajación ; pero Dios, que 
como Padre , no fe cania de ía? 
piadoío , bolvió también a repe
tir el.avifo. Segunda vez , yEon él 
mifno aparato vio delante, de si ai 
Cavallero , mas aora tenia, él Tem
blante, encendido» en ira,.y con. voz 
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z f 6  H i s t o r i a  d e  la O r d e n
muy terrible le dixo : Hombre muda 
de vida , muda de vida , fino la per
derás al golpe de efia lança ■, quedo 
como muerto G il, y entre deíma- 
yos, y pavores, refpondio : Si fe
riar s fifeñor : To h mnd&rè* A cñz 
refpúefta mudó el Cavallero en 
agrado .el enojo , y hiriéndole 
blandamente con, la punta de 
la lanca el coracon , infundió el 
golpe fuave dos aféftos^de amor 
vno, de dolor otro. El amorofo 
le hizo inclinar todos fus fenridos. 
y potencias al obfequio de aquel 
Dueño dulcífsimo j que por tantos 
años toleró fus ingratitudes , y def- 
vios. E! do dolor defató fus ojos 
en copiofas fuentes , llorando con 
lagrimas muy profundas , y trilles, 
las reiaxaciones de fu paliada vida, 
no folamente prometiendo , fino 
empezando ya deíde aquel inflan
te la enmienda : tan eficaces fon los 
impulfos de la divina gracia , que 
en vn punto triunfan de nueftras 
inclín atie nes , y mudan nueftro 
coraron.

38 Hailab2Ífe en ella oca- 
fíon Fray Gil enfermo de quarta- 
nas con provechofo defengaño de 
la inutilidad de fus ciencias, pues 
lodos los- fecretos de la Medici
na j que fabia, no bañaban à dar
le falud y  pero à pefar délo mo- 
lefío , y' amelgado-de fu achaque, 
dexó à París, y tomó el camino de 
■fu Patria1, llevando harto mejores 
■ 'pënfamientos à la buelta , que avia 
traído à la venida. Pero antes 
que diéffe principio à fu-jornada, 
llamó à fus criados, y mandando ' 
encendiendo vna grande hogue
ra s arrojó dentro de las llamas 
aquellos libros infernales, que con 
el varíifsimo zevo de la curioíidadj 
le precipitaron à tan lamentable 
perdición. Sentía'en el pecho por 
la parte que le tocé- la- knga 5 y%

ardor , cuya- naturaleza no podía 
él diñinguir con todos los fdcor- 
ros de íu 'Phiiofppìa -, pues por 
vna parte le recreaba como fuá-- 
vifsimo aliento-q por otra le añi- 
gió. como mactyrio. Pero entre 
ella contrariedad défeubria . vna 
luz muy clara,con que al rr.iímo 
tiempo penetrò la enormidad de 
fus delitos , y fe encendió en 
piadofos defeos de vivir , ya to
do para Dios , conociendo, 
oue toda otra vida era engaño, 
y que Tolo allí podía hallar la 
felicidad , y los placeres, que inu
tilmente avia bureado en las cría-; 
turas.

39 Emprendió , pues , fu 
viage con toda la prifa pofsíble, 
y aunque le feguian fus criados, 
y domeftícos , nunca eftuvo mas 
fblo 5 porque arrebatado de las 
vtiles cohüderacíones de fus ma
logrados años , íba todo dentro 
de si mifmo , fin que le íirvidfe 
de díverfion , ó güito el camino, 
la amenidad', ni la gente, que erú 
contrava. Tal vez aleaba los'o jos 
al Cielo,, mas temendofe por indig
no de "mirar aquel alcazar-, man- 
■ fion de los Santos, los bolvia lue
go a la tierra para fentir, otra no 
menos terrible con fuñón ; pues 
pareciendo le no merecía pifaría, 
recelaba fe abríefTe para fepultar- 
le en el Ábiímo. Mas como hom
bre de capacidad , venda eños 
fuños con vna infigne refigna- 
cion, éfperando le concedería lu
gar de penitencia , quien fe la pre
vino con tanta mifericordia. Eli 
tas reflexiones le facaban tiernif- 
fimas lagrimas, y profundísimos 
fufpiros 5 con gozoía admiración 
dé fus criados , que celebra van
vèr tan mudado aquel genio in
domito, peco antes efcandalo, y 
yà esemplar faerüxd©,

. Con



Llega a Pa
itada.

4 °  Con eñe ¡nodo tan" val ■ nía podría daca fu alma el fofsiegd
de caminar, 1 legaron en pocos dias que^ceísitaba para los defignios, 
baña la Ciudad de Patencia , y aun- que le infundía fu amor.La Dra
que los intentos de Fray Gñ eran
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bol ver a fu Patria 5 Dios que tenia 
deterrninado,que allí toma fie puer 
to aquel tan ■ fracáíado eípiritu , le 
detuvo por vn accidente, que para 
el mundo parecería acafo, y en fus 
altifsimas diípoAciones fue provi
dencia. Eran entonces caíi recien 
llegados a aquella Ciudad los Fray- 
lesdeS. Domingo, y andaban dis
poniendo fu pobre Cafa , fiendo 
Alarifes, y Obreros ellosmifmos. 
Violes Fray G il, y fe conmovió 
mucho con aquella modefta, y fan* 
taindu&riaj luego fe le afientó en 
el corazón , que entre aquellos 
Religiofos avia de hallar la quie  ̂

i S  de”las tud , y el remedio que bufeaba. So- 
íítdicsdoíes, licitó ver al Prior, y experimentán

dole muy efpiritual, y difcrcto le 
dio muy prolixa cuenta de toda la 
defaftrada ferié de fu vida, como 
enfermo», que aníiofo de fuíalud 
expone al Medico claramente los 
principios, y circunftancias todas 
de fu enfermedad. El prudente Pa- 
dre le oyó con agrado , le.confoló 
con mucho juicio, le per fu adi ó la 
confianza en Dios con madurez 
Chriñiana ; y en fin, le exortó con 
energía fanta a la enmienda. De cf- 
ta vifita quedó muy coníolado^ 
porque*abjuró delante del Prior to
dos fus delitos , y defahogada la 
conciencia de aquella interior pon
zoña pudo animar mas altos pen fa
umentos , ai modo que vn hombre 
a quien quitan vn pefo grande que 
le oprimía »muda en alegre carrera 
los perézofos paffos.

41 Toda aquella noche gzí« 
tó en confiderar ía embidiable quie- 
tud, y fanto ílísiego con que vi
vían aquellos Religiofos, y que m  
ninguna parte como ..en fu compás

denc»a, y 'virmofa fuá? idad de' el
Prior, le tenían ya mas animoío, y
fumámente determinado á defqub
tar con la penitencia , y la virtud,
los antiguos defmanes* de fu relaxa- • "  ̂ •
cion. Porefíb apenas fue de dia, Determináis £
bolvio a ver al v. Prior, y defpues piJe ei Habí-: 
de aver gañado-mucho tiempo en to de U Or* 
coníultarle fus determinaciones, le dctl* 
propufo la de tomar el Habito,aña
diendo , que aunque fus pee ados,y 
relaxada vida le ponían efta fortu
na muy lexos v refplandeceria tanto 
mas la piedad , quanto el fugeto 
era mas indigno del favor. Al de
cir efias palabras fe le humedecie
ron con devota ternura ios ojos , y  
el Prior acudió a fu alivio * ofre
ciéndole con promptitud efia gra- 
cía por íu parte, y hazer quanto 
pudieñe para ganar el aífenfo de los 
demas Religiofos, que no dudaba 
fe confeguíria, como fue afsi á la 
primera propuéfia-; porque ya los 
Padres .avían advertido en aquel 
hombre vnas fe has , que ofrecían 
mucho. Celebró eña noticia Fray 
Gil con fumo alborozo, y fe previ- 

. no a lograr tan feliz eftado coü 
muchas lagrimas, dolor, y arT 

repentímiento de fas anti
guas culpas.
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T O M A F ^ T C  Q L  E L  H A B I T O  
de U Orden de Predicadores 7fus 
■■ femantes principies 7y  ad

mirables pï'Ggrejjbs 
en U Religion*

-O efiïrr a la fof- 
; fegada d^îçu-

. ; ■ ra del puerto,
<qiùenno ha experimentado las tor
mentas y peligros de e! Mar ,.t[U£ 
aunque referidas aíufhn ? foló ex
perimentadas íe conocen. Es fraie, 
.y muy frequente 'dedos padres, dar 
el nombre de d  mar à eñe ni in 
mundo j en .cuyas ¿Gcoíiñsucias> y 
traiciones fon mas corMncíss, y re
in ero fas las borraícas., que en el 
golfo unas inquieto. Dios que es 
admirable eñ fus. Santos-, ha queri
do para fu mayor gloria poblar la 
Igleíia j no ledamente de aquellos 
[Varones felizes , que mantuvieron 
el candor de la gracia' fin- averie 
obfcurecido con los delitos \ pero 
también d,e otros, que defde el hor
ror , y cieno de les vicío-s mas abo
minables paliaron à la claridad , y
efplendcr delasvirtudesrcampean-
do igualmente fu Omnipotencia en 
mantener entre las luzes de la gra
cia à los juños, y en librar de las 
&Efibriag.de 'lá culpa à los pecado
res . ■ 'Y soiluíínin ménos íu, poder 
Moyfes.y -;y Job íiempre amigos«, 
-que David, y Sanio n caldos, y ele
vados.. S i  es pequeño aplaufo de 
fu amor, y.fu bondad Magdalena, 
trasladando à fa cribaos todos 
fus pecados ; y. Pablo convertido 
en vafo de elección defde vafo de 
la ira. Difos grandes exemples au. 
snect^upefirú Santo Fray Gd ? que

LA ■ ORDE-y ■; 
aviendo medido vnaj Tctra diñan- 
aa,aísi como el conocimiento de la 
venencia ía líe dad de los ai h ages de 
el Mandó le hizo fuma mente dul
ce ? y apreciablé el tranquilo puer
to de.-la Religión: afsi también real
za , y engrsndeze las divinas mífe- 
riccrdías, qué de vn hombre todo 
de d demonio, feizieron vn Varen 
tedo del Cielo»

43 Apenas tomó el Habito 
de Santo Domingo >quando fu dif-
crecion empezó á comparar la dife
rencia de eñado s a eflado , y de 
vida a vida. RepafRha con juicioío 
examen aquellos faifc-s, y fugitivos 
placeres, quede tuvieron priíione-; 
ro tantos años , y con íants ver* 
guenca fe corría deaver atendido 
con efrimación vnas delicias tan vi» 
les* Bolvia deípues fu profundo 
juicio a conílderar jas folidas duE 
curas í que fe logran en la Cafa del 
Señor , y penetrando mas. y mas 
la realidad de eñe bien , lloraba 
amargamente el mal empleo de la 
mejor parte de fu vida, y no fe har
taba de agradecer que Dios le hua 
vieffe traído adonde podía , reír ad
rarlo perdido , y aun hszer que le 
fírvieíle de efíimulo para adelantar
le en la vida eípirkual, y para que 
íepropordonaíTenlos medios con 
ei fin. Afsi como quando vivía en
tre las iifenjas sy p-aceres del Mun
do ponía gran diligencia en que la 
co mida fu eíTe regalada, y les. y eñ ó 
dos. ríeos, y delicados; afsi cora, 
que empezaba la difícil íen.da de lá 
virtud,, practicó vna.morüñcacion 
fingiularifsima¿; Larque-cn la: Gr- 
den.'/e pr.ofefía, ficndo.tal¿-'y'tan 
grande, le parecía, muy corta para 
.quien,.como éiYnecefsiíaba desqui
tar con la penitencia. ..culpas., tan 
execrables. PerópÉra preceder con 
el .orden y y juicio que-.convenía  ̂
-j^termin q arreglarle. primero a ¡m ■

■ ¡exer-
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ejercicios , y penalidades de la Re
ligión , y añadir defpues rodas las 
que pudieíTea íuirir fas fuerzas,que 
eñe es el camino íeguro, pues que
rer pifar nuevas fen.das,y dífímguir- 
fe de todos los que con feguridad 
íiguíeron el camino de la virtud,no 
es otra cofa, que entregarle volun
tariamente al precipicio, y comprar 
a coítade muchos trabajos el riefgo.

44 Fray G il, pues, como 
difcreto, y ya defengañado no qui- 
fodarpaíTo, que no governaíle la 
obediencia. Procuró entender bien 
las obligaciones, y afperezas de la 
Orden, y comprehendícndoeftas 
ayunos largos, yrigurofos, Ora
ción , y eítudio continuos, perpe
tua afsiñencia dd Choro , y otros 
trabajos bien repugnantes a nueítra 
inclinación , con codo eíTo Fr. Gil,- 
anadia otras muchas, y prodigio- 
las mortificaciones. Tomaba muy 
corto fuítenro, y eñe tan deíazona- 
do , con yervas amargas, y otros 
íaynetes que hallaba fu penitente 
indaftria, quemas, que fomento, 
eran raartyrio de la naturaleza .Caf- 
tígabi el cuerpo con rigurosas, y 
íangríentas disciplinas, y defpues 
de muy maltratado, y herido, le 
daba por defcanfo vna cama en que 
fe renovaban los quebrantos, y los 
dolores, pues fe componia.de vnos 
maderos defsiguales, y vna piedra 
par almohada. Cíñófc a raíz de las 
carnes vna cadena, ó cinta, forma
da de tres cordones de yerro fens- 
brados a trechos de puntas pene
trantes , y tan ai uñados a la cintu
ra , que no podía mover fe fin que 
cada movimiento, íe produxeífe va 
fenfibilifsimo martyrio. Y temien
do que la viveza de los dolores, ó 
fú propria fragilidad le obliga jffea 
alguna vez , a.templar tanto rigo^ 
fe impofsibilito á hazerlo, cerrando 
los tres remates de la cadena con

I* P A R T. L. IB. Y .  X Jp
vnfuerriísimo candado, y arrojan
do defpues la llave en el rio. Tan 
altamente oenecrq fu alma la luz de 
U Charidad , y con ran noble va
lentía intentaba defquiiar los anti
guos arrojos de fu arpa.

4-5. P£ro conociendo , que 
las penitencias corporales aunque 
ayudan mucho , fon muy inferiores 
a la martiiicacion.de los a ledos, 
declaró vna guerra fantamente 
cruel contra todos Fas apetitos. Era 
como ya vimos de natural muv al
tivo, y fin guiar mente inclinado a 
la fobervia, y dominio fohre los 
demas. Contra efta inclinación 
opufo vna humildad muy perféffz, 
acreditándole en todas fus acciones 
interior a rodos: fu mayor delicia 
era-e-mpiearfe en los oficios mas vi
les de la cafa , fregar , varrer , lím*-; 
piar los enfermos , y aun ios vaíos 
immundosque el trabajar en la 
obra como el peón mas abatido, 
aunque lo hada Fr. Gil muy gaño- 
fo , no lo contaba por empleo hu
milde. Entre tantos trabajos , y 
ejercicios del cuerpo , tenia Fr.Gil 
muchas horas que dár á la Oración, 
en la qualfe encendían mas las añ
ilas de futrir , y padecer, coníide- 
rando en ella por vna parte ia gran
deza.., y bondad divinas, y por otra 
la díñancia de fu ingratitud, y mala 
correípondienda. De eíla inerte, 
fe iba pérfidonando; mas cada irri
tante , y creciendo en fu corazón el 
odio , y el defpreclo de quanto.era 
mundo, y la dtimadón , y el amor 
de las cofas Ceiefíiales. Miraba ios 
otros Reiígiofos como efpejos; en 
cuya luz debía componer fus accio
nes , y viendo a todos tan zelofbs, 
tan penitentes, tan entregados á la 
Oración 3 tan alegres con U fimu 
pobreza, fe confundía, y exclama
ba diziendo : Eítos. s i, eños si, que 
fon Siervos de Dios, puesdm avetv

ea
l a  í i i je c c io n  d s  

fu s  a p e t ito s .

Crece admira-' 
lilemente en e! 
amor de D os, 
-y deípreco del 
Mundo.



Santa cmbidia 
oiüe dece à fus 
IieriBanos.

A niel a con 
muchss anías 
ia Profeísion.
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le ofendido cotí la ingratitud , y li
bertad 5 que yo-, vinieron àia Re
ligión à coníagraiie vñas almas dig
nas de fer facrifído fuyo 3 entonces 
por innocentes , y aora mas dignas 
por mortificadas, y por amantes» 
Efíos si que han logrado fu vida, y 
fus talentos, dedicándolos al ho
nor , y fer vicio de fu Dueño. X rifle 
de mi ! que malogré mis mejores 
años entre el afeo, y la licencia de 
los vides: mas tu Señor, à todos 
nos redimile con tu fangre, que 
como de precio infinito , es mucho 
mas fuperabundante ? para la mife- 
ricoroía, que pueden fer eficaces 
mis culpas para la ira. Hila, Señor, 
es toda mì eíperan ’̂a , aliéntame, 
ilumíname, y dirige mis a fe ¿los, 
mis potencias, y mísíenciciosá lo-« 
grar bien los theforos de tu copio- 
ía Redcmpclon. Eñas, y otras fe-; 
me jante s con fiderà clon es , produ
cían en Fray Gil vn grande amor 
de Dios, vn inñgne defprecio de si 
mifmo, vn ardiendísimo deííeo de 
aífegurarfe en la Orden de Predi
cadores , que consideraba como 
dulce puerto à que le avia traído la 
divina mifericordia defde las in
quietas borrafcas, y peligros de fu 
relaxada vida. Pero fu profundo, y 
humilde conocimiento íe reprefen» 
taba fer muy indigno de eñe bien,y 
para confeguirle hacía continua, y 
ferviente Oración.

46 En aquel figio aun no 
tenia ja Ig-c/ia puedo límites al 
tiempo dei Noviciado., y podían 
los Superiores eftenderie, o abre
viarle" fegun fu arbitrio , b fegua 
juzgaban convenir al bien del No
vicio j y la Religión, hiendo, pues,- 
los padres del Convento dePalen- " 
cía muy aprovechado à Fr.Gil en la 
vida reÜgÍofa5y que pedia la profef- ' 
flou con muchas.'añilas,par a aííegu- 
rarfc como él dezúfea el diado Re-

d e . l á  O r d e k

ligiofo de los peligros de fu genio, 
y la guerra del demonio*, deter
minaron d arfe] a, y lp hizieron con
curriendo todos con fus votos. No 
es ponderable el regocijo , que tu
vo Fr. Gil eñe día el mas dichofo, 
(decia éljentrc quantos avia vividoj 
derramo muchas lagrimas en agra
decimiento de tanto favor, y íiguíb 
con mas empeño los rigores de la 
Orden , como quien conocía fer 
ya obligación forpofa, lo que antes 
libre eníeñanpa. Continuo aquellas 
rigidifsiíiias penitencias que pradi- 
co quan do Novicio, encendí end o fe 
cada día.mas , y masen el amor de 
Dios, y el aborrecimiento de la cul
pa. Quarro años eiiuvo en el Con-: 
vento de Falencia exercitandoie en 
los trabajos de la Qbfervancia, y 
añadiendo á eftos, tantas, y tales 
asperezas , que los demás Fraylcs 
fiendotan aufleros, y penitentes, 
no alcanzaban como podía vivir 
con tanta ab'ftincncia, tanto derra  ̂
mamiento de fangre 3 tan continua 
Oración , y tan poco fueño ■ pero 
el mifmo Dios, que movía fu cora-í 
con á eflos nobles afeáosle daba, 
las fuerzas, y hacia que hallaffe de-i 
leyte en las mifmas tribulaciones.

C a p i t u l o  VIII.

SALE EL SANTO VRAT GíLDE 
V a l e n c i a  g a r a  S a n t a r e n y M f i e r i d a *  
d e s  q u e g r a S i i c b  e n  e f i e  C o n c e n t o  > 
f u f p í r o s  yy  f o l l o y o s yqu-e c o n f a g r o  

r e c o b r a r  l a  c é d a l a  q u e  t e n i a  
d a d a  a l  D e m o n i o ,

47 / ^ lO m o  los Medi- 
1  . cosfuelen acon-

fejar á los enfer
mos U.ffliidanca de ayres, y climas 
para que recobren, o perfídonen la

falud
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{alud corporal, ais i en las Religio
nes fuelea los Prelados vfar con los 
Subditos eñe remedio; ya para que 
fepan , que abíoUuamente depen
den de agena voluntad , y que .no: 
han de vivir donde fe hallan mas 
güiro fos, íino'donde fean mas vti
les ; ya porque los Pueblos parti
cipen de aquellos hombres emi
nentes con que Dios ilufira las Fa
milias Sagradas; y vapor confítelo 
de los mi irnos Subditos, 6 fus deu
dos , a que no fe niega la Religión 
quando ay motivos graves que lo 
piden. No {abemos por qual de 
eíuis califas el V. Fray Suero * que 
entonces governaba efta Provin
cia, mandó al Santo Fray Gil paf- 
faíTe defde Falencia al nuevo Con
vento de San taren. Puede fer le 
IIevade para facilitar con fu ejem
plo , autoridad, y nobleza, y con 
la de fus parientes las fundaciones 
de Portugal; ó que aviendo fabido 
los deudos de Fray Gil fu venida a 
Efpaha, y la fanta refolucion , que 
avia tomado, ddeaííen tenerle cer
ca , y que fus Infancias alcancaííen 
de el Provincial le mandadle venir. 
Como quiera que ruede Fr. Gil tu
vo orden de paííar a Samaren , que 
obedeció con humilde prompti- 
tud. Halló aquel Convento, qual 
nofotros le hemos defenpto, y él 
podía defear , Anguladísima po
breza , gran recogimiento , mucho 
eftudio } continua Oración., y pa
ra dezlrlo de vna vez, todo arre
glado a las máximas, y Tantos dic
támenes del efpiritu de Santo Do
mingo. Y aunque en Falencia de- 
xaha él la rnlfma Obfcrvancia , y ri
gor , no obfiante fe alegró mucho, 
viendo que en todas partes flore
cían Igualmente la efirecliez, y Tan
tos empleos déla Orden, que pa
ra los hombres efpmtuaies, y ami
gos de Dios, no ay mayor recreo,. 

Toan XI,
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ni gozo, que ver promovidos,y di
latados fus cultos, y fus obfequios, 
afsi como para los amigos de el 
mundo no ay alegría igual', como 
ver en todas partes (oleranizad a , y* 
atendida la vanidad de fus place
res,

48 Guftófo , pues, el S. Fr.Git 
con la mucha perfecIon,que fe pro
fesaba en San taren, manileño pref- 
to íu efpiritu, íiendo el primero que 
acudía a todas las obligaciones re- 
ligiofas , fin olvidar das peniten
cias extraordinarias , y rigurofas¿ 
que praftlcó defde fu entrada en la 
Orden. Serbia de edificación gran
de a todo el Reyno, mirar a, Fray 
G il, a quien conocieron algunos 
anos antes todo entregado a paña- 
tiempos , y deleytes , aora embevi- 
do en Dios, y olvidado de todo lo 
que no era virtud, y Cantidad. El 
no acaba va de dar a Dios gradas, 
por a ver falido de los rielóos, y 
contingencias de aquella infeliz vi
da a que le arrojó fu ín'confidera-: 
cíon , experimentando quan {oli
dos , y dulces fon las delicias que 
tiene Dios preparadas a los. que le 
temen, y mirando con horror , y 
noble vergüenza los defatinos, y 
fugitivas fombras , que figaíó íu 
engano. Para agraclecer eite.behe- 
ficío Ungular, coníagraba las dífei- 
pliaas fangrientas, los filíelos a Ape
ros ylos ayunos prolixos , y la ora
ción continua-,̂  y fervorofa. En
cendía Dios fus defeos, comuni
cándole fuávíísirnos regalos, y güi
to fi (simas ternuras ¿ pero porque 
navegaífe mas feguro en eñe mar, 
en que la mifraa bonanpa ha oca
sionado muchos, lamentables nau
fragios, le dio por ladre la memo
ria de aquella infeliz cédula, que 
dio al demonio , .firmada con fu 
ían.gre para teñimonio.perpetuo de 
fu efdávipud» En medio de los ma- 

II h yore?

Caminas $  
fervor de fu* 
penitencias 
con macha edi 
ficacisade wí 
dos.

Regaos cop 
que Dios ie&g 
varees.
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derramado gran cantidad de aguaj 
esforzaba los fuípiros propriamen
te hada el Cielo, pues allí los diri
gía humilde} y afligido para mere
cer la piedad divina. Quanto lo 
abundante de la mifericordía de fu 
Dueño le alentaba tanto la coníi- 
deracíon de fus enormes culpas, es
pecialmente la de efle execrable 
paílo , íe afligía* Afsi andaba zo
zobrando ■ como Nave a quien im
pelen vientos contrarios \ pero fia 
perder nunca de vífta él íegurifsi- 
me norte de 1?. divina clemencia.

49 £1 demonio que no po
día ver Fn de/pecho infernal , que 
huvieííe roto el Santo Frav Gil los 
lazos con que le apriíionó fu caute
la, esforcaba también los motivos 
de el .dolor, j por fi deíefperado de 
confeguir el perdón de fus culpas, 
le atraían las memorias de aquellos' 
-venenólos deley tes, y danofas cu- - 
rioíidades, que ocaíionaron fu ar
rojo. A efle- fín le amedrentaba con 
horribles objetos; vna vez hizo fe 
abrieífe repentinamente la tierra, 
defeubriendo en fu centro la me-, 
lancolica región del Abiímo ,con 
todas las- penas , y horrores, que 
padecen allí los condenados ; y 
quando le pareció ,̂ que ya el ani
mo dei pobre Fray Gil eflabá po£- 
fddo de aquellas efpecies tan irx- 
drofas , le arguyo con mucha fu
ria , llamándole traidor , fementi
do s y loco, pues faltaba al pa¿f o 
echo, y Fañado con fu fangre s en 
ocafíon que no teniendo medio de 
evitar aquellos caflígos , confunda 
fus anos capaces aun de gozar vna 
vida regaladayy deiieiofa, en tan 
exquiíitas .penitencias. Tratábale'

Ü E l A  OítDEN
de ín grato, pues no agradecía la 
eflimacíon que debida los Princi

po? las 
que le avia 

Gil efíos 
j,y oprobrios con grande 

, y aunque temblava , y fo 
confundía con la reflexión de fus 

■ pecados, temiendo los rigores de 
la Divina- Juílicia , fiempre tuvo 
muy valiente la confianca en Dios, 
y  en la derramada Sangre de fu 
adorado jesvs, con quien fe confo- 
laba afsi.: No tuviera yo efperan- 

, dulcifsimo Dueño mío , de al
canzar el perdón de mis enormes 
culpas , F atendiendo íolameme la 
indignidad mía, no levantaífe los 
ojos a vueftra Sangre , y vuefira 
clemencia. Pero Señor, quien aun
que fea ei mas relaxado de los 
hombres, como foy Yo , no ha de 
alentarle , confiderando las tiernif- 
Fmas atiFas, que os debimos, y que 
veniíteis al mundo con eí exce!fo,y 
piadofo fin de romper la cadena de 
nueflrascúlpas.Niicaluce mas vuef» 
tra miíeficcrdia,qüe quando perdo
nas ni creo aya ávido en el mun
do , quien ofrezca materia tan co
pióla a las dulces victorias de vuef- 
tra piedad ,como yo el mas ingra
to , y defconocido entre todas las 
criaturas. Aumente, pues, mi dif- 
tancia los triunfos de vueñra de
mencia , y luzca en mi aquel glo
rio fo atributo de vueítra bondad. 
Filos afedos acompañaba el San
to 'Fray Gil con tiernifsimos llan
tos , y aíles heroyeifsimos de hu
mildad , de Fe, de confianca, y re- 
Fgnacionj de fuerte, que lasmif- 
mas armas con que d Demonio 
procuraba vencerle , le. ofrecían 
materia para purificarfe, y encen
der .en íti coracon mas vivo el ar
repentimiento , y mas valiente el 
amor divinos Tan poco pueden

las
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yores alivios, fe le afraveífaba eñe 
recuerdo que-convertía.en amargu
ras , y triftezas, todas las confola- 
ciones,y delicias: Lloraba baña hu
medecer ia tierra como F hnvkífen

pes, y perfonas principales 
cienciasy fecretos, 
comunicado. Gi-a Fray 
de faunos 
finito

Confíasela do 
el S. Er.Gfí,"

Duíces anfías
con íjue inv 
ca te piedad 
yiua.
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las artes de nueflro común contra
rio contra las invencibles armas-dé 
la Fe . y la Oración , que nos aífe- 
garan ciertas ■> y vúliísunas las vic* 
lorias.

5 o Otra vez fe apareció ef- 
te monflruo a Fray Gil en la figura 
de vn Centauro disforme, que con 
fu a liab ay  arco amenazaba darle 
muerte ; a cuyo fin, poniendo vna 
flecha en la cuerda, ia torcía con. 
tanta robuftez , que juntando las 
dos puntas, parecía noíer pofsible 
librarfe de la violencia; pero co
mo la ferocidad de d  Demonio no 
puede paífar los limites de la-per- 
mi ís ion divina, folo con invocar el 
nombre de jesvs, Fray G il, huyo 
avergonzado, y corrido fu contra
rio, Pero eftas victorias, bien que 
le esforzaííen mucho , le dexaban 
con todo eífo íumrnameute turba
do , y trifte; porque como el De
monio no cefaba de acordarle, y 
repetirle aquella cédula fatal, que 

" él guardaba como prenda de la poñ 
fefsion de fu alma, tumbía va el San
to Fray Gil con extraordinaria in
quietud, y lleno de infle zas, y con
gojas,fe deshacía en lagrimas, fuf- 
piros, y lamentos , y en nada tenía 
defcaníbjiú quietud,penfando fiem- 
pre como reflauraria aquella infeliz 
obligación. Avia elegido por fu 
Abogada, y Protectora a María 
Santiísima,aue como eñaPoderofa 
Madre de Jesvs, fe precia también 
ferio de los pecadores, acuden a fu, 
intercefsioii , y piedad todos los 
que defean afíegurar el perdón de 
fus culpas. Clamaba, pues, el San
to Fray Gil , y con tíernifsimos 
afeaos rogaba a María le librafle 
de aquel ahogo , y aunque íu ene
migo continuaba la perfecucion, el 
nombre de María , era confuelo, y 
defenfa. Vio delante de si vna vez
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tuga de efífana, y horrible grande
va ,■ que abierta la y oca, y con pafl 
los mucho mas veloces , que los 
que correfponden a animales de 
aquella efpecie, caminaba para tra
garle, Quedo F-r. Gil lleno de fal
to , y horror a la  primera vifta de 
eñe monfiruo; mas luego que pudo 
focorrerle de la razón , y de la ib, 
y conocib quien efiaba debaxo de 
aquella formidable apariencia , fe 
vallo de fu acoftumhrado eíeudo, 
los nombres de jesvs, y de María, 
y a fu dulce Invocación desapare
ció-aquella fiera»dexaridole nofo- 
lamente confoladó, fino animofo, 
como quien éntrela trufma tribula
ción de futrir,aquellas tan frequen- 
tes, como temeroías tentaciones, 
defeubria los medios feguros para 
la victoria.

5 1 Siete anos gañó Fr. Gil 
en llorar fus culpas, y pedir k Dios 
írúfericordia, executando cada dia 
mas terribles penitencias para al-" 
canearla. £n todo eñe tiempo, no 
ñipo que cofa era alegría, pues la 
que folia darle la feguridad de la 
Religión , y los alivios , que de 
quando en quando le embiaba 
Dios para ir manteniendo fu efpe- 
ranga»íe deífa^cnaba con la memo
ria íenuble déla cédula , que atra
vesada en fu cor acón como efpí- 
na, no permitía fofiiego, m def- 
canfo. Avia en el Capítulo de el 
Convento de San taren , vn Altar 
dedicado a María Sandísima \ aquí 
era fu mas flequen te inflan cía, aqui 
gemía , aquí lloraba , aqui arrojaba 
acueiíos fufpiros ardientes , aquí 
vertía copioíos raudales de fangre, 
y aquí en fin efperaba hallar aquel 
apetecido confuelo, y defeado re
cobro de la cédula por medio de fu 

. Protectora, y Abogada María San
dísima s en cuyo favor ponía todas

Otra vífioS
Con que el de
monio intenta 
vencerle.

£argo liante 
que hizo eí.S 
Fr. Gil pordu 
pecados. g

al demonio en forma de vna Toi 
Tom. IL

fus efpcrangas ; y afsi con humilde» 
f í h 2- aun¿
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aunque con fiado rendimiento hi
po delante de fu Magefiad s la íi- 
guíente Oración.

Madre Dulcifsima de Jé*  
fa s , y deles pecadores, d vufiros fla
grados piej efid vno que meefsita toda 
la eficacia de vufira Job er an a protec
ción para no perder fe en la ceguedad de 

f u s  males, ni en el horror de fus relaxa
dme** El es quien malogrando los ta
lentos , y beneficios qutleconcedió libe
ral Ix providencia , corrió ciego , defen- 

f? enaäo y y loso el campo de los viciosy 
fin que los frequentes dejfengaños y lefir-
hießen de efearmento y »i la experiencia 
de los vanos placeres, conduce fijen d me
jor fin fus inclinaciones, antes profiguib 
hafia precipitar je ; que mdignidadl que 
confufion í que ver goncef,'a ingratitud l 
a [aerificar d vna curiofidad inútil, y  

fugitiva el preciofifsimo theforo de fa  
alma; ha fia firmar al demonio efia pof- 

fefsion y ay de mi 1 con fu proprio, fan- 
gre. ha alma , Señora , que redimió 
vuefiro Santtjsimo hijo cotí fu fatigre 
divina. Y ero efios enormes delitos yun
que por fu gravedad me turban, confi- 
der ando vueflro peder 5 y  vuefira cle
mencia 5 no me impiden la eortfianca que 
deben tener en vos todas los Cbrifiianos. 
Nunca luce mas h benigno , que quando 
es mayor lo delínqueme* Tu p o a troja 
diefira d quien efmaltan ¿numerables 
timbres de la miferisordia f es todo mi 
confíele, toda mi efperanpa. Vos S¿s?j- 
tifsima y y Duke Madre me dírigifieis 
Npuerto de hs Orden de Domingoy aquel 
tan amante , tan favorecido Capellán 
de tu grandeza '■ f  claro efid no empe
zca fisis el beneficio para desearle fin per

fección. Quedc/e alia para la inconfian
cla y b h flaqueza ¿e hs mortales , de- . 
star a medio bazer hs favores j ó por
que no ais anca mas fa  limitación , & 
porque fe  muda fácilmente fa  voluntad, 
pero vos , en quien d fuer de Reyna , y  
Meyas de la Gracia fon igmksdpoder3 
f  hfirmeza , con k  mifma hmgnidsd
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can que comcnca fiéis, acabareis el favor. 
A vos Señora hs de deber mi ahogo que 
fs cancele aquella torpe cédula, dfe
cha aquella obligación infame , y fijuel- 
to aquel pauto vergoncofo , y no me he 
levantar de vufiros pies Soberanos, 
Meyas duhlfsima , y Madre piadofa, 
ha fia que vuefiro Ghrhfo . y  /nave 
Imperio me conceda efi agracia , auan. 
to mas fifi ante de mi bagszs, tanto mas 
propria de vuefira Soberanía,

5 3 Con efios, y otros fe- 
mejantes aféelos- , que elevaban- 
mucho el dolor, y las lagrimas,in
vocaba Fray Gil el patrocinio de 
María , quando repentinamente 
oyó vn grande, y pavoroío eítruen- 
do. Formábale en alaridos horri
bles, y confuías vozes vna multi
tud de Demonios, que fe vníeron 
como a dar el vltimo affalto a la 
confiancía de Fray G il, ya le re- 
prefentaban fus enormes pecados, 
para que con Aderarlos tan graves 
Je infundieffe la defefperaciozi , ya 
ie pintaban los antiguos cleleytes* 
por ü con el cevo de aquella faifa 
dulcura podían engañar íegunda 
vez fu voluntad; ya le aculaban de 
fementido , y traidor, para ver fl el 
pundonor de cumplir fu palabra, 
di [penaba en fu corazón la vani
dad , y fobervía. En fin f fu infer
nal añuda no perdonó medio de 
qnantos creyó capaces de que
brantar aquella firmeza: ni el Cie
lo , ni ¡atierra ( dezian ) fon ya pa
ra t í, pobre miíerabie. No el Cie
lo ; porque tus culpas efcandalofas, 
y la obligación que nos tienes he
cha 3 te han hecho impenetrable 
aquella dichofa región. Tampoco 
la tierra ¿ pues tus locuras, y capri
chos te han privado voluntaria
mente de las delicias , y gofios que 
podías gozar; jufiifsimo cafiígo de 
tu traición, tu infamia, y tu yile-

Pe-
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<4 Pero el humilde Fr. Gil,

a unque afligido , y medrofo , pro- 
fe guia fus ruegos, y fus llantos con 
mayor vehemencia , quando veía 
que arreciaban la perfecucíon, y la 
te m pifiad. Clamó, pues, con do- 
lorofas añilas a María Sandísima, 
que oftentañdo las piedades de Ma
dre con fu Siervo j y el poder de 
Reyna con los Demonios , los 
compelió a que reffituyefíen la ce- 
dula j que ios avia hecho Fray Gil, 
quien la vio haxar por vn agujero 
délas Campanas j que eaia aí Ca
pitulo j y que haziendo varios tor
nos enelayre, vino a parar a los 
pies de la Imagen de María , como 
aplaudiéndola por numen de aque
lla visoria. Oyófeal nñfmo tiem
po vna efpantcía voz, que dezia: 
Ay tienes traidor tu cédula , ay la 
tienes; pero agradécela a effa Se-; 
hora, á cuyo patrocinio te has aco
gido , que fi fu poder no nos com- 
pelieífe , nunca la boívieramos. 
Quédate por hombre baxo , infiel, 
y fementido , y teme a todo el in
fierno 5 que fe aliña contra ti. No 
íahemos fi permanece * peto sí, que 
aun duraba el ano de 1623.quando 
publicó fu difereta Hiftorla de Por
tugal el Maefiro Souía, el refquicío 
por donde ‘ basó la cédula por tefU- 
monio de tanta maravilla. No es 
capaz la mayor eloquencia de pon
derar el gozo 7 el guño , y alegría 
que tuvo el Santo Fray Gil, viendo 
ya en fu poder aquel inñrumento 
de fu condenación. Arrojóle a los 
pies defuBienechorasy befándo
los muchas vezes daba gracias a fu 
Magefiad por tanto beneficio , llo
rando la debilidad de fus expref- 
fiones, que no correípondiac , ni 
a fus deudas, ni á fus añilas. Exa
minaba la cédula por ver fi era la 
snifma , y fi bien al reconocer íu 
langre,y fu letra fe afu fiaba muchoj
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era fin comparación mas grande el 
gozo de verla entre fus manos, Se- 
renofe toda la.defecha borrafca de 
fus inquietudes , huyeron ios te
mores foífegaron los fuños, y fu- 
cediendo vna dülcifsima quietud \ 
la antigua turbación, fe halló en 
aquella tranquilidad, que concede 
Dios à los Juftos, como reco rrí pe íí- 
fa de fus trabajos, y aliento fuaVC 
de fus fatigas.

C a p i t u l o  I X .

B V E L V E  E  L .  S A N T O  T R A ?  
G i l  d  l a  D m y e r j l d a d  d s  T a r i s  d  
e j t u - d i a r  T h e o l o g i a  ; g r a d a  a f e  d é  
M a e  j i r o  e n  e f i a  f a c u l t a d  , y  a e o m ■* 

j a n a  f u  e f i u d i o  c o n  i n - 
f i g n e s  e x e m j l o s  d s  

y i r t u d i

55 A Unquedefde e!
inflante 5 en 

“*■  que chipen ó 
Dios à Fray Gil del letargo de fus 
vicios, fe verificó en él aquella 
gran mutación de laDicfira Divina, 
que admira, y celebra David, ar
diendo en fu coracon los vtiies, y 
nobles afeítos de el dolor , y de el 
amor, fe conoció mas efia tmidan- 
ca prodigioía defpues que tomó el 
habito. Aumentóle con la proíef- 
fion, fe perficiono con las rigurofas 
penitencias, y viti ma mente expli
có toda fu virtud, quando à cofia 
de lagrimas, tormentos, y fufpiros, 
cobró aquella cédula, que en los 
hete años, que intercedieron entre 
fuconverfion ; y efie recobro fue 
para fu alma tan penetrante marty- 
rio , que de buena gana baviera 

. trocado èl à ¿os mas rigürofos tor
mentos. Mas defpues que por me-’ 
dio de María. Sandísima, quedó li-
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bre de aquel abogo j gomaba vna 
tranquilidad dulce i y muy apropo- 
íito para entregarle àia Oración, y 
el Eíludio, Como íu capacidad era 
tan dcípierta, y los defeos de fer 
gran Religioso iguales à fu capaci
dad , pufo finguiaríísim'o cuy da do 
en eñadiar las Ciencias Sagradas* 
predías para el empleo de la Predi- 
cacíoa, conociendo fer efte ei he- 
royco aíTumpto de la Orden que 
pro&íftba. Ya hemos dicho quan
to fe aventajó el Santo Fr. G il, en 
erudición, Logica 7 y Philcíophia, 
antes que impelido de fu vana cu
rio íidad paífaffe à efìttdìar à París,y 
lo mucho que fe perficionó en efías 
facultades , continuando el efludio 
de la Medicina. Con efta diípofi- 
cíon le fue mas fácil penetrar jos ai
ri fsimos fecretos de la Theologia, 
íobre cuya inteligencia trabajaba in 
tefantemente, porque fin la aplica
ción vale poco la grandeza del in
genio. Dentro de algunos dias ha
blaba yà s no como principiante,fi
no como muy veríado en las mate- 
tías Theologicas ; y el Venerable 
Fray Suero que no perdía ocafion 
de adelantar las buenas prendas de 
fus Subditos , juzgó muy conve
niente , que el Santo Fray Gil paf- 
faíle à las fa mofas Efe u el as de París, 
donde la controverfia, v aauella 
emulación inocentecon que lidian 
los ingenios j perficionaííe los feli
ces principios, que tenia ya Fray 
Gil. Mandòle , pues s fe difpufieíle 
luego à hazer aquel largo visge, y 
él cuya voluntad no tenia otro mo
vimiento , que el déla obediencia, 
aceptó muy guftofo , haziendofe 
cargo de que el obedecer al Vene
rable Provincial, era dar mas noble 
vfo k fu alvedrio.

5 6 Salió, pues, de Santarén 
pobre, foío , y à pie ; pero alegre s 
contento ? y fin cujda^o dií3

tante de aquel Joven s qne pocos 
años ha, hizo aquella Jornada con 
las que el mundo llama convenien
cias , y la razón experimenta eñor-t 
yes, galas, equipages, prevencio
nes , y criados. Antes llevaba la 
imaginación infelizmente ocupada 
con penfanfientos de vanidad  ̂
aplaufos eñimacion , y íiendo 
eítos tan dañofos , aun de otros 
peores7 guales eran juegos, muge- 
res , y otras delicias infames, que 
ordinariamente apriíionan íugetos 
de fu calidad, y de fus años. Mas 
aora con dicho!a contrariedad iba 
redo embevido en Dios, fin mas 
penfa miento que humildad, pobre
ra > defnudéz, defpredo proprio-, y  
mortificación- Atormentó iu me
moria, no la falta de aquellas co
modidades antiguas, pues ya fu de- 
íengaño las reputaba muy viles; fi
no el fatal fuedfoque le acaeció en 
eíU Jornada, caufa lamentable de 
la ceguedad con que vivió tanto 
tiempo. También le fueron muy 
fenñbies las reprefentacíones de las 
ofenfas, que avia cometido contra 
fu Dios en aquellos Pueblos de 
Francia , y llevado del dolor , y de 
el conocimiento , regaba con mu
chas lagrimas el camino, daba vnes 
íuípiros ardientes, y triftes; y re
pitiendo adtos, y afedos de amor 
de D;os , y aborrecimiento de fus 
culpas, adelantó en la perfección 
eípiritual mucho en ios pocos días 
de fu vi a ge. De efta fuerte deíqui-i 
tó Fray Gd con afeólos tantos, y 
virruofos los pecados , y deforde- 
nes , que cometió en el primer 
Afsi comunmente la dirección de 
nueftra voluntad hace buenos, ó 
malos los medios que por si ion in
diferentes , y ordenados a Dígs, foa 
virtuofos los que apar t and ofe defte 
predio centro del bien , no tienen 
otra cofa que maldad 9 y imperícc- 
ám s *' ' A

Cifcnnñâ  
C!3S) y morti- 
firac:or¡cs (Jg 
eík vía ge.
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57 A coila de muchas fati

gas . y quebrantos corporales5pero 
muy alentado con alivios interio
res , llego nueftro Santo Caminan- 
re á París, donde bailó al Santo Fr. 
Jordán Maeftro General de la Or
den, Recibióle elle con todo agaf- 
íajo , y carino, afsí por la recómen-: 
dación del Rey Don,Sancho que 
eícrívió con mucha -eficacia íobre 
eñe aífumpto, como por las noti
cias con que fe hallaba de las pren
das 5 y virtud de Fr. Gil. Aumenta
ra nfe la eñimacion,y el amor con la 
experiencia de fus talentos, y del 
buen vio dellos. Cada día moftrava 
mas, y mas la viveca de fu ingenio, 
y la folidéz de ib Santidad, acu
diendo igualmente a los Exer ciaos 
ReHgi-;fosj y á los de la Aula; y 
aunque en eñosíe adelantaba tan
to } que dexaba muy atras aun los 
mas celebrados, y íamofos; lesos 
de inclín-i ríe a la prefumpcíon , ó a 
la vanidad, pufo gran cuy dado en 
moñrarfe humilde , y modefio , Fn 
permitir entrañe á rnrbar la quie- 
tud de fu alma aquella altivez, y 
orgullo que nielen fer ink parables 
compañeros de‘Ia ciencia.

5S Dios que avia mudado 
fu corazón totalmente le iba. ofre
ciendo medios con quectecíeiTe-en, 
la virtud, y fe radica líe en lu divi
no amor. Tuvo en París por com 
pañero de la Celda, y del Aula-al 
iníigne Varón Fray Humberto,que 
algunos anos deípues fue General 
de nueftra Orden, y mas venera-do 
por fu Santidad s y erudición , que 
por el empleo. Trataban los dos 
compañeros los puntos de la T¡teo
logía , y las materias de la perfec
ción efpiriíuai, a pro'aechando fe re
ciprocamente vno a otro , y reful- 
tando de fus converfaciones irsu.cha 
edificador, para todos. Al Santo 
Fray Humberto debemos noticias
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muy particulares de lo que Fr. Gil 
obró , eftando en el Convento de 
París. Jamas le vieron ociofo, pues ‘ 
las horas que no gañaba en la Ora
ción , ó en.el Choro , empleaba en 
el efíudio-j-que no era en él vna no
ticia puramente eípe-cuíatívá , Fncs 
vna'reflexión prafticá-, que defde 
el conocimiento de Dios, y dé fus 
perfecciones-íe guiaba a amar, y 
querer con todos los esfuerzos de 
fu efpiritu aquel bien fuperior a'to
dos los bienes. Y como d  amor de - 
Dios caafa el amor de él próximo 
exercitaba Fray-Gil muchos adiós 
de caridad con las criaturas. De
bíanle íingular com país ion los en
fermos, y'afsí íreqeentaba mucho 
la enfermería , exerci tan do en ella 
fin afeo , ni melindre todos ios ofi
cios que pedia el confítelo, y afsif- 
tencia de íus hermanos. Como era 
Medico ¡nílgné, ordenaba los re
medios convenientes para las do
lencias, y con tama difcrecion , y 
cordura, que en vez de ofenderfe 
quedaban muy -agradecidos ios 
otros Proíeííores de Medicina, que 
aísiñian a la Gafa. Pero mas que a 
los alivios del cuerpo- atendía Fray 
Gil a ios del alma , confolando’cotí 
razones llenas de dúleura, y efica
cia años enfermos, para que tole
rando con paciencia los dolores, y 
penalidades, coovi rr ieííen e! mérito 
en trabajo. Tai éra la fuavfd-ad , y 
fue rea de fus palabras, que aun los 
de genio deübrido, y melancólico, 
mudaban en fer en a alegría fu dis
plicencia , luego que oka ál Santo 
Fray Gil. La doCinna que predi
caba con la voz eñando fano , per- 
fu adió con ía praéhea dos, ó tres 
vezes que eñuvo enfermo. Ni d ar, 
dor de las calenturas, ni ía violen
cia de los dolores., ' alteraban vn 
p u n to -fu moderna , y foíssego. 
Siempre ■ mantenía vn íetnblamte

agra
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'Ubi Vt nenas, y  
éilcipliass.
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agradable , y .afinqué cpnocíefle 
que las recetas, y ordenes de ios 
Médicos, no eran las que conve
nían para fu achaque, callaba , te- 
teniendo por mejor , tardaffe algo 
mas el alivio de fu íalfid, que no de- 
facreditar a aquellos que fe tenían 
por Mae Uros en fu facultad, eímal- 
tando efte hiendo el oro de la pa
ciencia t con los primores dé lo hu*i 
milde.'

*59 Ni por eñas Tantas, y 
continuas ocupaciones , fufpendia 
el rigor de las penitencias, antes 
bien defeanfaba de las fatigas de el 
Choro , la Oración , y el Eñudio, 
dandofe fangríenias difcipliaas , ve
lando la mayor parte de ía noche, 
comiendo tan poco , que apenas 
era lo precífo para poder vivir. De 
eña fuerte era edificación, y gozo 
de todo el Convento, que celebra
ba mucho tener dentro deíusCia’¿li
tros aquel hombre, que mas que 
vecino'del mundo s parecía mora
dor del Cielo , y cuya virtud infun
día enlodes Tantos defeos, y anfias 
de las cofas eternas. Muchas veces 
fe arrevatabajtodo en Dios, y tan
to,que entrando muchas perfonas a 
vifitarle, ni las veía,ni le eran e{tor
vo para aquel fu dulce enagena- 
miento, y defpues de mucho eípa- 
cio bolvia en s i, y las Taludaba co- 
íi acabaífen de llegar entonces. A 
pefar déla modeíEa, y recato del 
Santo Fray G il, eftába toda la. Ciu« 
dad llena de la fama, y veneración 
de fu virtud, y afsi benian á bufear- 
le hombres, y mugeres de calidad, 
y eñados diferentes para comunicar 
con él las dudas de íu conciencia, y 
los negocios de fu alma. El aman-' 
tifsimo del bien efpiritual de fus 
próximos a todos aísifíia 5 a todos 
eonfalaba, dexando en.todosj 
que ■ le trataban. vna vez s ■ granuc 
anfia de gozar. machas fu ■ cckñkl

B XA O.-RDHBI - 
converfacion; privilegio déla vir
tud lograr ím afanes,ni rodeos la-'ef- 
tiínacion , y los aplaufos , que buf
es con aníia , y nunca coníigue con 
foíidéz la vanidad.

6o Efta vida tan digna, y 
tan propria de vn hijo de S. Domin
go continuo el Siervo de Dios al- 
ganos anos, que efitivo en París, 
mas hallandofc ya muy confumado 
en la Theologia, pareció al Gene
ral de la Orden , fe graduaíTe de 
Doctoren en ella , como io execu- 
tó , consiguiendo nuevos créditos, 
y alabancas en las funciones de el 
grado. Defpues le mandó el Gene
ral , bolvieífe a Efpaña para enfe- 
bar en ella Theologia, y como en 
el coracon de Fray Gil,no avia otro 
afedfo que la obediencia, aceptó 
muy guílofo, tomando íin dilación;' 
el camino de fu’Patria, para derra
mar en ella las luces de Doctrina, y 
Santidad con que 1c avía enrrique-j 
cido Dios«

C a p i t u l o  X-

v i e n e  e l  S A N T O  F K A t  
Gil k Efpana , extraordinario fa - 
yo Y ’que debíb k Dios en efe Ca- 
- mino, primeros xy admirables 

fruto; de fu "Predica
ción,

é i O R dos razones 
falso de París 
muy go^ofo el 

Santo Fray G il; porque hacia eíle 
víage en obfequio de la obedien
cia; y porque llevando folamente
vn báculo, y vn compañero por re
camara , y íubíldio de camino tan

s la rg o n o  . dudaba fe le ofrecerían 
. muchas ocaíiones de padecer, que 
eran los regalos, y ddeytes que ¿I

defea-

Gradüjfe ¡u 
D ociar 
Theologia.

Y foue’ye ¿Ef. 
gaña.

Sania alegría 
con <$:je el S. 
Fr. GiJíaiedf 
París.
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feaba con mayor anfia. Venia, pues, luego que llegó a los Reliaíofosg 
a pie , pidiendo fimofna, y predi- los {aludo con íingular astado, 
cando en algunos Pueblos; y aun* Correfpondieron ellos con rnodef- 
que ía fuma flaqueza a que le avian tía, y vrbanídadv La Señora fe de- 
reducido los ayunos ¡ y peniten- tuvo vn breve rato con el Santo Fr. 
das le caufaba mucho canfancíos G il, y coligiendo de fus palabras, 
noporeífofe le conocía en el roí- y a {pecíolos fondos de fu difcre-i 
tro, antes íiempre fe moftraba ale- don, y virtud ; profiguió venera- 
gre , animando a fu compañero, cion la platica, que avia empezado 
que íi bien de mayor robuftez, cortefia. Defpídibfe la Señora; 
y fuerzas , íentia mas las inco- pero antes llamando a' vn hijo jo- 
modidades. Llegando cerca de ven que iba en fu compañía, le 
Poytiers fe hallo el Siervo de dixo : eftos pobres Religiofos van 
Dios tan fatigado , y débil, por muy fatigados, yfeguti fe colige 
aver caminado muchas leguas lía de fus fembiantes, con necefsidad. 
tomar algún fuftento en todo el de fufteato; acompáñalos hafta ef- 
dia, que por mas que fe esforcaba fa vecina Aldea, y regálalos quan- 
no ■ podía dar vn paffo. Eftaba cer- to pudieres. Dicho efto íiguió fu 
ca vna Aldea de corta población, camino, y eljoven obedeciendo lo 
y  le pareció defeanfar en ella, y que fu madre mandaba, fe fue con 
folicitando de la piedad de fus mo- el Santo Fray Gil haíU la Aldea, 
radores alguna limofna,coger fuer- donde con galantería, y liberali
zas para profeguir fu jornada. Mas dad los regaló mucho , hallando 
el compañero contradecía, aíe- allí mayor refrigerio, y hofpedage 
gando , que la necefsidad que am- mas commodo , que el que pudie-; 
bos llevaban , pedia otro alvergue ran tener en la Ciudad mas opulen-, 
mas abundante, que vn Pueblo de ta. El compañero efiaba admirado  ̂
pocos vecinos, y elfos pobres. Re- confufo , y muy arrepentido de 
pilcaba el Santo Fray Gil, nofotros averíe opueíto a los diítamenes del 
caminamos fiados; no en los fo- Siervo de Dios , que dando muchas 
corros del mundo , fino en la pro- gracias al corteíano mancebo, le 
videncia del Cielo; Dios que pudo preguntó, quien era aquella Seño- 
íuíteatar en vn paramo la numero- ra ; pues defeaba como agradecido 
fa rmtchedembre de los hijos de If- faber a quien debía tanto favor? 
rael, no podra focorrernos en vn Refpondió él , que íh madre era 
Lugar corto? Ea Padre, tenga Fe, vna Matrona Noble, dueña de el 
y vamos. No dudo yo lo que Dios Cafiillo de San Maxenao,y fin- 
puede , y fabe hazer en alivio de gularmeate afeéta a la Orden de 
fus Siervos Padre Fray G il; pero Santo Domingo': que aquello era 
también seque fu Magefiad no ha- vn indicio no mas, de lo mucho 
ze milagros fin grave caufa, y no que haría en obfequio de fus Fray- 
creó lo iea efía tanto, que los me- les, fiempre que fe ofrecieífe la o ca
rezca , bolvió á dezir el compañe- ñon. Y acabando eifa refpuefia fe 

S’jcííTo nota- ro» Duraba ia porfía, quando por defpidio del Santo Fray Gil, para 
^  c¿e ™  el mifmo camino vieron venir. vna alcancar a fu madre, elevando el 

tropa de gente , cuyo porte daba beneficio con no hazer cafo,de qqc 
áentenderferprincipal, y depen- le hazla, prenda.propria d;e: co
dientes todos de vna Señora, que- razones generólos , no deslucir 

T otv, tí "  ‘ .........  I Ü F9&
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gal, y es muy 
favorecido de 
todo elReyno,
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con la ponderación los agaíTajos. vivía en Dios, nada íc dexo llevar 

6z Lneoo que fe aufentó fu de cftos.aplaufos, ni aun qmfo- ád- 
bienechor, dixo el Santo Fray Gil canfar de las fatigas- de tan largo 
a fu compañero: hinquémonos de viagc, por mas que los Prelados le 

illas hermano , y demos gra- períuadian, y fu flaqueza le mita- 
cías á María Santifsima , cuya ele- ba. Empezó luego a predicar la 
mencia nos ha íocorrido; y pida- palabra de Dios con tal eficacia, y. 
mos.leremunere á efe buen Cava- tanto.fruto > que configmo vna 
Pero, lo que a hecho por nofotros, general reformación en todo el 
rezaron el hytnno, veüi Creator Spi- Reyno. Ocupaba el Pulpito pro- , Dá principia 
rites i y la Salve con fus oraciones; priamente, como Minifeo Apofo * Qsn 
y alentados, y fuertes continuaron tolico ; pues deípreciando vanas cho efpiritíi, 
fu viaoe. Paffando de allí a tres futilezas , que folo firven de cevo y admirables 
anos ef Bendito Padre a vn Capí- a la prefampeíon de quien dize, y e c ÜS* 
tulo General, que fe celebraba en a la curiofidad inútil de quien oye;
París,fe hofpédó'en elConvento de argüía contra los vicios; enfalza- 
Potyérsjdonde halló ya Religiofo» ba las virtudes--, y con cloqueada 
y fumamente contento al mancebo, grave , y fanta, triunfaba de los 
que de avia favorecido. Celebró corazones más rebeldes. Quando 
mucho efe enquentro el Santo Fr. llegó a Portugal ardía todo el Rey- 
Gil) y el nuevo FrayJe ¡e habló muy no en quexas contra la .omiísion, y 
alegre, confeífando deberle aque- Hoxedad del Rey Don Sancho> la 
lia mifericordia , que Dios avia vfa- malicia,' y alrivez de fus validos« 
do con éi, Tacándole de los peli- Pedían las exorvirancias de aque- 
gros del mundo, y trayendole á la líos Mililitros remedio ; pero el 
quietud de la Religión. Eftos fon punto era muy delicado s afsi por 
los preciofos reditos de ía caridad, la reverencia s que deben todos los 
y afsi acredita Dios, recibe como VaíTailos a fu Principe , como por 
obiequíos íuyos, los focorros que las particulares obligaciones, que 
fe hazen a fus Siervos. el Santo Fray Gil tenia al Rey Don

63 Aunque las furcas carpo- Sancho , quien fiempre le hizo mu
rales del Santo Fray Gil eran tan cho favor: Mas como la cama de cisma ccntr* 
débiles , como hemos dicho, fu ca- Dios pefabafobre todo en la cru- los defoideaes 
ridad ardientifsima , y el zelo que dunda de Fray G il, depuefias1 to- ásl 
abrafaba fu coracon de enipíearfe das las confideraciones dei temor, prudencié, y 
todo en la falud, y.vtilidad efpiri- y de.aquellos refpetos, que eran «f>«0aí Plin 
tual de fus próximos, le fieman de mundo; defendió el partido de la cips' 
robufez, y aliento ; con que a pe- Jufiicia , bien que con tal madu- 
far de fu delicadeza , llegó dentro rez, y prudencia , que todas las su
de breves días a fu Patria. Fue re3 vedtivas de fu zdo , folo aroulan 
cibido con fumo apredo.de los los vicios fin tocar en las perforas.
Fray les, de todos los Nobles, y aun Muchas vezes logró Audiencia 
del Rey Don, Sanchoporque ib- particular del Rey, y en ella le pre- 
bre las antiguas razones de fu no- vino con Encera, y -amante íumiE 
bieza, y virtud, fe anadian acra las . fion los defordenes , que corrían 
de el mucho crédito , y íamofio en d  Reyno; las ofenfas de Dios, 
nombre de Theologo , que avía que. originábala mala coad uña de 
ganado en París. Pero él que toda fas- Miniaros; el llanto, y doler

de
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de-Ios-Pueblos. Co n vencí afe Don 
Sancho, mas no ponía remedkqya- - 
por falta de reíolucion 3 ya porque i 
el echiso de los placeres teoia tan 
pofiehído fu animo, que aun con
vencida la razón , quedaba fin 
bríos para obrarla voluntad.

64 Igualmente fe emplea
ba el Santo Fray Gil en las fatigas 
del Gonfeífonarío; porque muchos 
de aquellos a quien convertía fu ze- 
lofaeloquencia, venían a ponerfe 
en fus manos, paráque corno -Au
tor , y principio de que conocief- 
fea fu mal . aplícaífe los medios 
convenientes a la falud de fus al
mas. Recibiólos el Santo Fray Gil 
como Padre benignoyaconfejaba- 
los como Maeñro Docfo ; y cura
ba fus dolencias como Medico ex
perimentado. Ni eflos afanes , que 
ocupan tanto tiempo , y fon tan 
trabajofos, eran motivo de que fe 
difpenfafíe , ni de las comunes obli
gaciones de la Orden , ni de los 
ayunos, penitencias , y difciplinas, 
que accfí timbraba faeríficar-enía- 
tisfacción de fus pecados, y ohfe- 
quio de Chrifto , antes bien las au
mentó luego, que dio principio a 
predicar. Como la obligación de 
Leedor k  hazla tratar con los Re-
]iGofos •> folia dczirlos muchas ve- ^ *
zes, que aunque la inteligencia de 
las Eícrituras Santas , y la Theolo- 
gia, eran neceííarias para poner la 
palabra de Dios con la dignidad, 
que ella merece, no bañaban, fin la 
Oración, la Penitencia , y las otras 
virtudes j parque no ay razón, que 
tanto convenza, como ver, que los 
Predicadores practican aquello 
mifmo que perfuaden ; que lo de
mas no es predicación de Chriftia- 
nos, fino de Farifeos, condenada 
por Chriño , y fainamente indig
na de los que anuncian fu Santo 
Evangelio. Convencido el de efla 

qcm. II,

verdad, fe trataba cada día con mas 
rigor - y  afsi las efpinas de fu peni
tencia producían las flores,y los 
frutes de el aprovechamiento co* ■ 
mum

65 Efla carídad tan zelofa> 
y eñe ardiente defeo de emplearfe 
todo en la vtilidad publica, y bien 
de las almas , merecieron al Santo - 
;Fray Gil , fuma, y  general eflima- 
cion; pero'al mifmo paffo crecía 
la embidia,y faha delDemonio,que 
no podía fuñir; que aquel mifmí> 
a quien el tuvo por muchos anos 
fugeto , no fofamente fe huvieüe 
huido a fu infernal induñria, lino 
que tan abiertamente íé hizleífe 
guerra, y guerra tan viótoriofi. No 
fab.Iapor donde, ó como vengar» 
fe, pues .quantos ardides avia vfa- 
do -para boivera rendirle, fe bol- 
vieron en confuüon fuya , triunfo; 
y feguridad de el Siervo de Dios, 
juzgó, pues, que el mejor camÑ 
no feria el que fueííe mas difsimu* 
lado, y que ocukaffe mas el pria.«i. 
cipío de que procedía. Pufo, pues, 
toda la fuerza en alterar la fercui
dad de el Bendito- Padre , dándole 
a entender, que aquel genero de vu 
da tan efpedal, no era bien reci
bido en la Orden, que antes fe juz
gaba afectación para ganar el fe- 
quito, y aplaufo de los Pueblos. A 
eñe fin tomó la figura de vn Fray le 
llamado Fray Julián Francés ^hom
bre de muchas veras; y que entre 
fus hermanos tenia fuñamente opi
nión de virtuofo. Con eñe disfraz 
muy apropoíito para fus defignios, 
falió el enemigo común al enquen- 
tro.a nueñro Santo Fray G il, y con 
mucha colera , y vozes muydef- ■ 
templadas le dixo ; Anda hypocr*- 
ta', embnñero , que tienes con tus 
fcypocreíias engañado el mundo*, y 
lo que es mas, a los Frayles, vivien
do en la enimacion de todos, quan- 

í i t  . do,

Ürabídía áe e! 
Demonio por 
la heroyea vis 
tud de jFr. Gil»

EUcsña tenista 
ckm > con qus 
píenla vencer-a 
le.
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do tus relaxaciones, y  efcandaios todas r y la que le acabava de fu
te hazen indigno de Tu compañía cede?. El Prior fe enojo muoio, y
Sanra ,■ y merecedor de los cañigosj llamando al Padre Fray Julián , e
v afrentas mas infames. No dura- mandò hazer la venía , que es vna
ran mucho tus fingimientos, que yo ceremonia con que en nueflra Or-
defe abriré la verdad , viere ínflru- den fe picien p^don mutuamente
mento'de que te conozcan , y te' * los Rdigicíos.Reprehendio elPrícr
cafiigen. Ovó Fray Gil citas opro-, afperifrimamenteari aoie Fi ay Ja-
bríos con paciente; ferenidad j y lìti Fan > quien aviando callaao con
hablar vna palabra profiguió in ca- humi id ad fraila entonces, pidió li
mino , bolviendo la efpaida el fin- cencía para hablar, y piso ̂  Mucha

pero d Santo gídc Refr'giofo. -Diícreto medio-de tazón Padre Prior,tu viera V.Pater-
niar.ñenc vna reíbonder , aun quando fueffe la mdad para reñirme, y caílígarme,
ck°ía" ?a" p^frcucion realidad, como él ha- aun con mas feveridad, que V. Pa- 

zía juicio lo era j porque ninguna termdad ha hecho , ü fueífe cierto
fiitisíacion burla mas bien las oíia- el delito que fe me Imputa ; pero
días de los atrevidos, que vn pra- yo, ni en todo c.i día de oy he vii*
dente ¡Glencío, que no hazíendo ca- so al Padre Fray Gil, ni me acuerdo
fo , vehee la m ahcia con no darfe averie tratado jamás , fino con el
por entendido de día. _ amor que pide nuefiro efíado , y

d  66 Muchas veces repitió el ci reípero, que merecen fus pren-
y Demonio efia infernal indúltela , y das. Afri lo afirmo , y juro ,para
- j bien que nunca el Santo Fray Gif que V. Paternidad fe detengane,

perdió la paciencia, ni fe encendió y rio fe crea demi vn delito, de que
en algún enojo contra fu hermano, efloy gracias à Dios muy lesos. Di
stribuyendo à buen zelo fus dem a- xoefiocon tanta gravedad, y fir-
íias, no dexaba de afiígírfe ¿ ere-- meza de animo , que en todos los
yendo que fus imperfecciones, y- circuirfiantes , no quedó alguna
deteftos daban lugar à la inquietud duda fer afsi, pues Fr. Julián efra-
de aquel Fray le , efpeciaimente vn ba reputado por hombre de mucho
día, en que el Demonio le trató juicio , y virtud , con que conocie-
con mayor vilipendio, y aun in- ron ierinduítria diabolica para tur-
tentó'.paífar defde las injurias de bar la quietud del Santo Fray Gil,

.. la voz, alas de la obra, como íohu- y fui pender los frutos de i a Predi-
- viera hecho a tener licencia de cacion , y fu esemplo. Mas fueron

J3ios Fa,ra tanto* Tcm¡0 cl Santo inútiles tes artes**, porque antes
h teacscioru rraJ  Gu, quencontinuada la perfe- bien reíultó en aquellos dos her-

cucion , triunfafie de fu paciencia, manos mas efirecha la ami fiad, y
y  como ducreto quifd apartarte mas fino el amor ; y el Sanio Fray
nel peligro. Ha na baile à la íazoo Gfi animado con eíia vj¿tona gro
en Coimbra con el Prior Fray Do- íiguio muy fervorólas las tareas dei 
mingo Paez, quien apreciaba como ConfefTonario , el Pulpito , y ia en
era razón , vn Subcuto de tales fe banca, conviniendo runchos De
prendas. Bnícoie, pues, cl Santo cadetes, dilatando el Un pe no de
Fray Gil 9 y con toda humildad pi- Jas virtudes, y adelantado mucho .
díó licencia para aufentaríe , ale- la propria perfección entre los
gando por motivo las pe ricco d o -. defvelos, y fatigas de fri vtilicUá 
nes de Fray Julián , refiriéndolas coman.

Procura aa- 
fcncarfe.

Defcabrefe el
engaito de el 
Demento , y  
el S. Fray Gil 
queda isas aci 
mofo,

CAPI-
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67 T 7 N tan iublìme ■ 
punto de pferfe- 

■ —* don íe hallaba
el Santo Fray Gii * quando' por • 
muerte dei V. Fray Suero ìe eligie
ron los Padres de eíU Provincia 
■para fu Prelado, hallando en èì to
das las prendas , que requería vn 
cargo tan importante. Agradò, k ■ 
todos los Eiedores s ylos que no 
lo eran efia elección , menos al San
to Fray G il, que aviendo gufiadq> 
las apacibles dukurasv de la quie
tud j y la íegurldad-de la obedien
cia ; fenda muchq%sar obedien
cia , y fegurídad por los peligros 
del mundo. Dio que xas muyamo- 
rofas j pero muy eficaces, y dífcre- 
tas à todo el Capitulo ; porque de- 
xa nd o hombres tan iluftres, y tan 
apropoíito para feguir las nobilif- 
fimas huellas, que la celofa virtud 
de Fray Suero dexó eftampadas, 
hubieílen antepuefto vn Frayle 
inútil j'boco Religioío , gran peca
dor j íih experiencia de govierno; 
y budín, deñítuido de todas aque
llas calidades , que debe tener vn 
Superior. Mas como ellos defaho- 
gos de la humildad , no eran reme- 
dio para defeargarfe del nuevo ofi
cio j y por otra parte ios fausfiz© 
la prudencia de los Electores, fué 
for^ofo , que el Santo Fray Gil à 
pelar de fus repugnancias 5 fe encar
gare del govierno de efia Provin
cia. No confia 3 que efpeci&les le
yes fe efiabiecieron en eñe fu pri
mer Capitulo m, pero si .3 que el nue-
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■vo Provincial tordo don mucho fer
vor fu oficio; pues luego dio prin
cipios la Vi fea, procurando mfhur 
en toáoslos Conventos e! rigor de 
la;.Obfervahda, mas con la fuetea 
delexempío í.que con los precep
tos , ni las palabras.

68. Aunque los trabajos,, y 
penitencia~ le tenían muy débil, no 
póreffo-dejíódehszer a píe todas, 
fus Viiitas; íiendo afsi, que defde 
Portugal a- Barcelona , que com- 
prehendia también fu jurÍfdíccion? 
ay la gran difiancia de decientas 
leguas. El miímo rigor obíervb en 
todo lo que preferí ve la Orden, co
miendo fie mpre üeabfiínencia, fin 
que por achaques, ni fatigas vía fíe 
ladifpenfacion mas le ve, ni tampo
co impendía los rigores volunta
rios s ni fe quiío defeeñir aquella 
cadena de hierro; fíendo afsi, que 
le impedía, y molefhba mucho pa
ra caminar. Quien por los Caminos 
guardaba tan exactamente las leves 
de la Religión, no era mucho la 
obfervaífe cu los Conventos. Al 
í n fiante queden traba en dios acudía 
a todas las obligaciones de Choro, 
Eftudio , y Oración, y otros exer- 
cícios regulares. Pero aun fiersdo 
ccnfigo tan riguroío , íe experi- 
mentabantodos los Subditos muy 
benigno, imitando también en eficé 
la manfedumbre de fu Gíoriofo P. 
Afsi la Ordeafe aumentaba dentro, 
y fuera ; dentro , porque animados 
todos los Frayíes con la exhorta
ción , y los exempios de vn Supe-. 
rior, y Padre tan-prudente, y ze- 
lofo , corrian con todo empeño d  
camino de ía perfedon. Fuera, por
que enamorados los feg! sres de ía 
aufieridady vtifiísimas andas de 
los Fiayks Predicadores * favore
cían, y defeaban.-n.uevas* fundacio
nes; y a f s i ,en e\. Provincialato. del 
Siervo de Dios íe hi2ier0n.en.P0r-

Tc?ma el oÉ* 
cío, y empieza 
à viíiur a pia*

Y guardawdd
todos tos rigo
res ¡fe nueftrás 
leyes, y fin dé- 
xar fus pent- 
tencisS pard- 
calares.

Tratos de & 
£X¿;n p lar gcf- 
víerao.
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tugal Jas de Lisboa * Oporto , y 
otras muchas en Aragón , y Cañir 
Ha , como iremos viendo. Con eña 
prudencia, y modo de vida iba ei 
Santo Fr. Gil defquitsndo en exe [ri
pios , lo que daño en eícandaíos ;y  
if quando joven dio en diferías 
Ciudades ocaíicn a la ruina, aora 
quando Reiigiofo, V provecho da
ba mas abundantes motivos ai bien 
eípíritua!, y edificación de las al
mas.

6g Dexamos ya referidos 
los principios de la fundación de 
Mallorca, quando el invino Rey 
Don Jay me emprendió .y coníiguió 
fu Conquiña. Pareció a muchos 
Padres de los mas prudentes, y ze- 
lofos feria bien fe celebraíTe aíii vn 
Capitulo Provincial, para que fe 
regíaffen en ¿Mas providencias,que 
convenían a vn País .recien pebía- 
í Ig. N o reusó el Samo Provincial 
la fatiga, ni el peligro de la nave
gación , antes bien para el tiempo 
feñalado fe halló en Barcelona, y 
en la Nave de vrtos Mercaderes, 
que pafíaban a aquella Isla, fe em
barcó con algunos Religiofos, re
partiéndolos querellaban en otras 
embarcaciones.Eftaba el Cielo det- 
pejado , el Mar en leche , el viento 
favorable, y ya no faltaba mas, que 
levar Jos ferros, y defp legar las ve
las para dar principio a la jornada, 
quando vno de los pafíageros eficr- 
imdó con mucha vehemencia ; al- 
borotarenfe todos los Marineros, 
gritando no fe faíiefíe del Puerto, 
porque aquel accidente era vn 
agüero fatal, y que los amenaza
ba gran peligro. Quando el S. 
Fray Gil entendió aquella fufpen- 
ñon,y fu inútil fundamento, ef- 
ferpó toda fu eloquencia para per- 
fuadidosque como buenos.Ca- 
thoífcos, y hombres de juicio, no 
k  desafíen llevar de fuperfiidenesj.

l a  ' O r d e n

ni agüeros,La gente del Mar,por ío 
comun es tan feroz, como ruíbea, 
y aprecia tanto fus obferyacionesj 
que fe pierde con ellos el tiempo, 
que fe gaña/en difundirlos. Mas' 
la eicquenciadel Santo Fr. Gil fue 
tan eficaz , y fervprofa , que dexó 
vencida íu ignorancia, y aun ate- ' 
morízada fu .conciencia , por aver 
hecho cafo de vna cafualidad, que 
no podía tener conexión alguna 
con lo infeliz, ó proípero del vía- 
ge ; con que de íce nociendo el te
mor fe hizieron alegres, y conten
tos al Mar.

70 Todo el día fe prefiguró 
el viage con bonanza , y el gozo.de 
eña felicidad convirtió en defprecid 
de ios agüeros la facilidad de los 
mifmos , que los avian temido; tan 

idfgeros fon los dictámenes del vul
gar , y rári fácilmente fe mudan fus 
afeaos,'Pero/JuegoApie faltó el 
día , y fe cerró la noche., empezó 
d Cielo a obfcoreceríe , las aguas a 
inquietarfe, y los vientos a lo piar 
con tai violencia , que no dudaron 
el Piloto, y los . Marineros fucede- 
riavna gran bórrafea. Mndófc en 
ira la benevolencia con que efe la
charon , y obedecieron-la primera 
platica delS. Fr. Gil, prornmpió en 
tumulto al amanecer,quando ya era 
h tempeStad Jumamente terrible, y  
de las mas defechas que fe ¿vían yif- 
to en los Mares. Aquí fue cjíieyan
tar todos la voz contra el S.Provin- 
cíaí; aquí el cargarle de oprebrios, 
y de amenscas de arrojarle a las 
ondas ;yno idamente la chuíma, 
en cuyas plebeyas obligaciones de
bía eítrañarfe'menos d alboroto, y  

la libertad, fine aun las otras pe r- 
íonas de mas cuenta , y mas razón; 
pero él temor de perder la vida en 
vnos,y el de ver aventurada vida, y 
hazienda , en otros encendía por 
infiantes el furor. En vano procu

raba

Predica con- 
t r a  l o s  a g ü e 
r o s  j  y  c o r .  l i 

g u e  q u e  l o s  
¿efprecis los
a ia r e a m e s .

Sobreviená 
vna grao t«n- 
peñad,y iodos 
fe buelvei) cois 
trae] Sanco fr. 
Gil.
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raba el Sanio Fray Gil, templa? la 
ira , y la úna , exortandolos à que 
imploraren la mifericordia divina; 
porque antes con eftos fatuos con- 
lejos crecían los enojos , los ju
ramentos j y las maldiciones, que 
herían harto mas el coracondeel 
Siervo de Dios, que todas las inju
rias con que à el le vltrajaban. Pro
curo vfando de fu diícrecion, y fu 
cloqueada , templar la furia de 
aquellos defalmados , perfuadien- 
dolcs, que pues miraban tan eno
jado à Dios, le pidieííen rendida
mente perdón de fus culpas. Mas 
eña perfuaíion, que debían agrade
cer por 1er tan vtil, y porque el 
Santo la pronuncio con muchas la 
grimas , y ten ti m lentos , en vez de 
apagar, encendió mas fu -injufta co
lera , y bol vieron de nuevo k repe
tir les cprobrios, las injurias , las 
amenazas, y lo que mas íintió el 
Santo Fray Gil, las maldiciones, 
los juramentos, y ías blasfemias. 
Viendo , pues s eí Santo , que cada 
inflante crecía el furor de la .tor
menta , y quan arriefgadas eñaban 
las almas de aquellos infelices, íi 
los cogía en tan mal citado la 
muerte , clamo k Dios , diciendo 
ais; : Es p odible dulcí istmo Señor, 
que has de permitir, que la aítucia 
de vueílro enemigo el demonio, 
triunfe de la credulidad de elfos po
bres , .reprefentandoles infalibles 
los agüeros porque correíponde la 
borraícah fus temores ? No Señor, 
No Señor, no han de morir,no 
han de perecer, antes ceñando por 
tu favor repentinamente la -tormen
ta , conocerán la.vanidad ele fus 
observaciones,y mudados los afec
tos^ convertirán en voces de arre
pentimiento,,y dolor las blasfemias, 
y juramentos, con que han ofendi
do tu nombre, y tu gran deçà. Ca
fo maravillólo 1 AI tañante,-que

. I. P.a k t , L ib . V. ■ z f f  
acabo de pronunciar ellas palabras, 
ce fiaron los vientos, fe quietaron 
las aguas, y el Cielo defeubrió li
bre de nubes, y fo cubras toda fu 
hermolura. Pafmarcn todos los 
Navegantes, mirando aquella mu
tación repentina , y mas con la exd 
periencia que tenían de que tem- 
peñades tan terribles, nunca fe fbf- 
ñegande vna vez, fino poco a po
co , y acoita de mucho tiempo. 
Convencidos, pues, de que aque-v 
lia ferenidad era milagro , fe arroja- 
roña los pies de Fray Gil s llamán
dole Santo s y pidiéndole con mu
chas lagrimas los perdonaífe las in
jurias con que le avían maltratado.
El Santo Fray Gil fe hallaba mas 
aturdido con elfos aplaufos, que 
antes lo eftuvo enare los riefgos; 
pero como fu coracon ardía en los 
defeos de ferbir a fu Jesvs , de eña 
mifma confufion, hizo motivo pa
ra rendirle vn grande obfequio. 
Afsi los Santos faben mudar en 
reales déla virtud los miñaos pe
ligros.

7 r Entre los que con ma
yor inftancia pedían perdón al San
to Fray G il, fe fmgulancaba vn 
Mercader, a quien ci prudente Pa
dre rcfpondio : yo os, perdonaré 
con mucho guño pero con la con
dición deque también vos a veis de . 
perdonar. No fe detuvo el Merca
der en aceptar eí partido; ya fu eñe 
por no. prefumír lo que el. Santo 
intentaba ; ya porque el miedo de 
la muerte que tuvo tan cerca , y el 
aver viño aquella maravilla le avian 
mudado el cotacan': immediata- 
mente dixo el Santo Fray Gil; pues 
perdonad á vuefiro Pariente aquel 
con Guíen reniñéis en Barcelona 
antes de embarcaros. Quedó fe el 
Mercader fufpenfop porque coníer- 
vaba vn-odio-1 muy;-grande contri 
aquei jugeto , con. quien avia teni

do

Muàança que 
eñe prodigio 
hizo en ios 
Navegantes,

Otro fruto, 
que logran el 
zelo , y pru«i 
deuda del S. 
Er. Gil.
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do vnà pendencia del que fallò pe- 
li profani ente herido. Fue el cafo 
publico, y cefpues que convaleció 
empeñaron fu autoridad , el Gbif- 
po, y principales Perfonages de la 
Ciudad en reconciliarle con fu con
trario. Pero rodas las diligencias 
fueron inútiles, refpondiendo íiem- 
pre, era contra fu pundonor, no 
vengarfe. Mas aora cedió todo fu 
enojo à las perfuaíiones del Santo 
Fray G il, que como celofo de la 
honra deDíos, no quifo perder la 
oportunidad de hacerle eífeobfe- 
quio ; y ya daba per bien emplea
dos eí fuíto de la tempefìad, y los 
oprobrios con que 1c injuriaron por 
aver facado dos tan grandes frutos, 
como deftruir la vanidad de ios 
agüeros, que tenían tanto credito 
entre aquella gente, y reconciliar 
los ánimos encontrados de aque
llos dos Parientes.

72 SoíTegada la tormenta  ̂
llegaron con viento favorable à la 
Isla de Mallorca 5 y el Samo Fray 
G il, filé recibido con fumo gozo 
de los Frayles del Convento de 
NueftraSeñora, y San Miguel de 
la Victoria , que le efperaban cuy- 
cUdoíos habiendo venia al Capitu
lo fe halado, y temiendo no huvief- 
fe perecido en la borraíca. Agrade
ció el Santo Fray Gil las cariñofas 
atenciones de fus hi jos j pero defa- 
$onó'mucho, la alegría, no faber 
que avia fucedído à los Capitula
res , que iban en otra embarcación. 
Efta duda íe tuvo trille, y pefarofo, 
haña, que le defengañó Fray Miguel 
de Benamenapsr con la vi don que 
dexamos referida al cap. 3o. num. 
217, lib. 1. Fué muy dolo roía para 
d  Santo Provincia! eña nodcia;mas 
como fabia fubordínar fus afeólos à 
las difpoíiciones divinas, y por otra 
parte íe affeguraba 5 - que el nsníra. . 
g io  temporal áe aquellos Edígioíos

u  O r d e n

los hizo arrívar dichofamente al 
puerto de la vida eterna, fe mudó 
el fen ti miento en regocijo. Faltan
do los Capitulares, fue forcofo fuf- 
pender el Capitulo , y el Santo Fr. 
G il, fe aplicó a la vifita de aquel 
Convento, y aunque le halló tan 
cbfervante , y ajuítado al rigor de 
aquel figío , promovió quanto pus 
do la puntualidad de nucñras leyes, 
y desando llenos de efpíritual con-; 
fuelo los Frayles, determinó bol- 
ver fe a Efpaña , para continuar en 
ella las fantas fatigas de fu efpiritUj 
y de fu zelo.

C apitulo XII.

s v c n s s o s  ,  T  V V N D A *

d o n e s  q u e  o c u r r i e r o n  e n  c l g o v i e r ** 
n o  d e l  S a n t o  P r o v i n d a l  F r . C i i y  

d e f d e  e jt e  a n o  d e  34, 
b a j í a ,  e l  d e  37.

73 T ^ O c o s  días fe detua 
i  vo el Santo Fr.

Gil en Mallor
ca j y con mejor viagequeel que 
tuvo a la ida s bolvip a Cathaluña, 
adonde ( fegun quiere Soufa) reci
bió por mano deel Ar^obifpo de 
Tarragona el Breve, que por los 
años de 3 2. defpachó Gregorio IX. 
para que los Obiípos por s i, y con 
el auxilio de los Fray les. Predica do
res , velaífen con todo esfuerzo 
contra la heregia Albygenfe, que 
defde las vecinas Provincias de 
Francia , empezó a íntroducirfe en 
efios Reynos. También dize , que 
defde entonces fe pufo en ejecu
ción el referido Breve ; porque el 

..poco .tiempo , que deípues de fu 
noticia vivió el Venerable Fr. Sue
ro , no. dio. lugar a que pudieffe 
obedecerlo que d Pontífice man

daba.

Su rtfigcaciog 
sa efíc calo.

í

i

¡

I

guelve à Ci' 
chalana, y n* 
c ib s  del A rco - 

biípo deTzríi' 
gona e! Bre« 
d e  © reg o ría

IX,
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daba. Mas como ya dexamos ef- 
c rito, y confia del mi fino Breve, fue 
deípachado a ■&.deMa$m> del año de' 
2 23 2,y avien do el V.Fr.Suero falle
cido en 17 .de Abril del figuiente,nG 
es creíble,que va Varón tan zelofo,y 
que tenia tanta experiencia de quan 
prompto remedio necefsitaa los 
peligros de laRelÍgion,tardaíTe tan
to en acudir a los que padecían los 
Reynosde Cathaluíra , y Aragón» 
Creemos,pues,que en eftaVifíta que 
hizo ei S.Fr.Gií en aquellas partes, 
confirió elAr^obiTpolos medios pa
ra cautelar mas el peligro ; y que el 
averíe añadido a los ya nombrados 
otros Inquifidores, dio fundamen
to a la opinión de Soufa, llaman
do él principio , a lo qúefuc efien- 
der, ó perficíonar el Inftituto de 
los Inquifidores. Afsife colige con 
claridad de lo que efaive Diego 
en fu Hifioria de la Provincia de 
Aragón; pues afirma, que el men
cionado Breve de Gregorio, llegó 
áEípaña muy prefio ; y que -en pri
mero de Agofio de aquel año, íc 
remitió a Don Bernardo, Obifpo 
de Lérida, quien le pra&icóím di
lación. Falleció dentro de pocos 
dias Bfparrago , Arpobifpo de Tar
ragona , y rué eleóto en fu lugar 
Don Guillermo Mongríu , quien 
dio la vltima mano a la Inquifi- 
cion de. Lérida ; y ofreciendofe 
algunas dudas , fobre el procedi
miento , y autoridad de el nuevo 
Tribunal, las coníuitó con el Pa
pa Gregorio , quien ordenó,que en 
todo fe efiuvieífe a la Cenfura del 
B. Fray Raymundo de Peñafort, 
cuyo principio es, Credo por las pa
labras figuientes: Elfupsr dep?ehm~ 
Jis , in harefím , Ó1 mrceribus , quidJit 
tenmdúm babeas mi&rn Fratri Rd- 
mtmád qu&tz bis ponmm, qua maplS 
■ sredo. Defpues fe fue dilatando po
co á poco, y tres años adelante fe 
- Tom. IL

Part. L ib* V.
pufo en Navarra, nombrando el 
Pontífice por Inquifidores de: aquel 
■ Rey no, al Mmífiro de ios Fray les 
Menores de la Ciudad de Pamplo
na, y a Fray-Pedro Leodegaria de 
la Orden de pÂ edicadores. Eira Ja
quí ficion de Navarra vino con el 
tiempo a fer abfohitamente de di- 
' cha Orden; pues los Provinciales* 
ó ei General nombraban ínquifi- 

. dores. De. efios principios-., llego el 
Santo Tribunal a la autoridad , y 
veneración que oy tiene , a cuya 
vigilancia debe nuefira Efpaña ía 

‘ pureza de la Fe, que ha confervado 
fíempre,y laOrdea de Predicadores 
glonofifsimoR Martyres, de quien 
a fu tiempo hablara la Hifioria.

74' Concluida efia depen- 
diencia tan grave, profiguíó el S. 
Provincial Er Viíita , dexando en 
cada Convento muchos motivos 
de edificación, y  obfervancia, las 
virtudes que en él reblandecían, 
juntaba el zelo ,y  la manfedumbre 
con admirable vmon ; y fi bien re-; 
prehendiacon entereza qualquíe- 
ra falta de las Confiituciones, faa 
bia mezclar tan prudentemente el 
rigor , y la dulcura , que los re
prehendidos quedaban, eiimenda- 
dos,ygufiofos. Sufolia tud feef- 
tendiaa todos igualmente, fin que 
huviefie alguno, a quien no alcana 
caífe fu dirección , y íu confudo. 
Andaba fiempre lleno de Dios, y. 
no pudiendo contener en lo inte
rior las llamas del amor divino, las 
revofaba en las palabras, y en los 
confejos. Perfuadia con mucha efi
cacia el fanto exercicio • de la Ora
ción , diziendo a fus Subditos, que 
ella era el remedio para todo ; ef- ■ 
cudo contra las tentaciones de e l ' 
Demonio ; aliento para llevar guf- 
tofamente las penalidades de la 
Orden ; luz pata penetrar los myf- 
teriss de la Religión, y entender

K. k Ies

Continua el S¿ 
fr.Gil fu Vifica 
con mucha vtw 
üdad de lo$ 
Coaveatos.

AdairaMeí 
prendas de Su-. 
perÍor,con <jue 
alentaba, vedi-, 
ficaba los Safe 
ditos.
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loLlmñimos fecretos de la Theo- halando el Convento' de Burgos, 
loma *, proporción para guerrear y el año de 12,37. pero antes tuvo 
contra ios vicios , v libertar de fus fa efpirítu vn gran confueio. 
engaños las almas ;en fin , que ia 76 Nueftro Rey Don Fer-
Oracíoo era el todo de la vida Re*. nanao profeguia lâ  Gloría de íus
ligíoía i efpecíalmente de aquellos, . Conquiítas con toda Adicidad j y 
que tienen por oficio predicar, la, queriendo como gran Soldado, y
palabra de Dios, que aunque por gran político , lograrla ocañón ta-
s\ de mucha eficacia fe debilita vorable que le ofrecían fus triun- -
mucho, quando no la anima el fa* fos , fitió la Ciudad de Cordová
grado fuego del amor Divino , que por la Primavera del año de 12 3 6„
fe adquiere, y perficlona en la Ora- Grandes razones animaban el glo-
don. Lograba feliz efefto efta fan- riofo Príncipe à efta empreífa : las
ta, yzelofaenfenançajporquero- muchas Placas, -que te obedecían
dos los rrayles procuraban imitar por aquella parte, las inquietudes
el exemplo de fu Prelado ; y admi- del Reyno de Granada, ce adon-
randlo aquella prodigiofa virtud* de podían efperar focorro los Cor-
feguir el camino que avia elevado doveles , el -flondifsimo Exercito
el Santo Fray Gil à tanta periec- que fegifta fus Yuncieras, anima
ción,, fo con la juflicia de la caula, y con

7  ̂ Ni él debía menores: ' las-continuas vinerías , la impor-
confuelos à la fanta vida de fas tancia de vna Ciudad , cabeça de
Subditos : pues en cada Convento' vn Reyno poderofo entre los Afrñ
hallo muchas caulas de fu eípíri- canos? cuya Conquifta facilitaba
ritual gozo ; porque en todos fe vi- arrojarlos de toda Eípaña ; y fo'bre -
via con el rigor,, y fatuidad que todo , el favor divino tantas vezes
mandan nucñras leyes ; mucha- experimentado y y en el qual poma
pobreza, gran retiro , fingular ze- toda fu confianza el relígiofo Rey.
lo de la faluddc las almas, comí- Mando , pues, à fus Capitanes la
nua aplicación al eftudio , y vn ge- pufiefíen fitiô , y ellos lo exeeuta-
nerofo defprecíode todos los in- ron contantes denuedo, queBà po-
terefies, y delicias del mundo. Po- ca coila ganaron vna parte de los

• blavaífe la Provincia de hombres muros,con cuya noticia adelanto
iíuftres en nacimiento , letras , y d Rey fus marchas, y con todo el
virtud , pon que crecían por inftan- grueffo de las Tropas, la ciño por
íes la éftímadon de la Orden , y las- todas partes. Los Moros fe dcfen- 
añilas dej ios Pueblos, de tener cer- dían gallardamente, conociendo
ca de si Frayles Predicadores.-Efio' que en efta defenfa confíífia fu ib 
alegraba mucho al Santo Pro vin- herrad, 0 fu efclavirud ; fu dicha,
d a ! , no tanto por el honor, que o fu tragedia : y que ganada Cor!
de eftos defeos refultaba à lu Or- do va, recaerían en poder del Rey
den, quanto porque el aumento de de Caftilla todos fus Pueblos, y dé
dia conducía à Sa falud efpiritual pendencias, fruftrandofe para "ficm-

-de las almas , y mayor gloria de prela efperanca debolver aldomi-
Dios. Acabada la vifíra, determi- nio de aqucf Reyno, Las mifm.as
no el Santo Fray Gil fe ceiebrafie razones empeñaban à laexpugna-
Capitulo Provincial s a cuyo 110 clon tos Chnftianos, que en poco
deipacho fus convocatorias ? íc» tiempo pulieron en la y i ti ma efíre-

Emprende D.
Fernando ía 
Conquit de 
Corda ya.

Cor roo* 
Sí vos.

Felices princi
pies deíia ero- 
prefTa,



Qtte ■dtíma- 
iHfnre confí- 
g u e e l R e y  c o n  

mucha gloria*

P e P r e d i c -adoreí
chez la Ciudad; Toda la confian- 
ca de ios cercados eran ios focor
ros , que ■ efperabaa de Abenhut, 
Rey de Granada; pero a viendo fa- 
bído fu muerte , y que Don Loren- 
co Suarez, dexando el partido de 
los Moros, peleaba en ios Reales 
del Rey , cayeron totalmente de 
animo , y fe íugetáron a pedir á 
Don Fernando Capitulacioner,pro- 
ponianlas, no fegun el efiado pre- 
fente, fino arreglándolas a la for
tuna , y poder antiguos. Pareció 
demaliada foberviaa ios nueftros, 
y  fin aceptarlas, ni otras, que fe- 
gunda vez pidieron . aunque mas 
modeftas , muy diñantes de las 
que debía aconfejar en aquellas 
circünftancias la prudencia, fe bol- 
vio con nuevo furor a, las Armas. 
En fin , viendo fe ya en eí vltimo 
riefgo , y que la-Plapa podía ferian 
dlmente tomada poralfalfó, la en
tregaron al R e y , con la vnica con
dición defalvar las vidas, y la li
bertad. Fue al Rey muy grato eñe 
partido *, porque fu genio piadoío 
tenía por viétorla mas iluftre la 
que no fe manchaba con la fan- 
gre.

77 Ftié la entrega el día 
ap.dejunioj dedicado a los Ápoí- 

: toles San Pedro, y San Pablo. El 
Rey como tan Relígiofo, pufo fu 
primer cuydado en atender al Cul
to Divino; y mandó, que purifi
cada la Mezquita principal por el 
Obifpo de O fin a Don Juan s que 
feguia el Campo del Rey, en ati- 
fencia del Ar^obifpo de Toledo, 
Don Rodrigo > fe -confagraííe en 
Iglefia , de la qual hizo primer 
Obifpo a Don Fray Lope, Monge 
Ciftereieníe, v de la Cafa de Fite- 
zo. Como el Rey no intentaba ef- 
tas Conquisas, tanto por aumen
tar fu Corona, quanto por. eñe ei
der el nombre de Chriíto j dedicó

Tom» IL

sa I. P a r t . L iB . V.
fu primera atención a los medios, 
que conducían • a eñe Santo fin* 
Parecióle , pues, que la Orden de 
Predicadores, cuyo Inflltuto es la 
predicación de el Evangelio , era 
muy apropofito para facar de fus 
enganqs a los Moros, que no qui- 
fieron defam-parar. la Ciudad. Se
ñaló para fitio.de el Convento, el 
que oy tienen , que entonces eña- 
ban fuera délos muros, ala puer
ta que llaman del Térro j y ya por 
lo mucho que fe aumentó deípues 
viene a ocupar el centro de la Ciu
dad. Quifo el Rey, que la nueva 
cafa tuvieífe la advocación de el 
Apodo! San Pablo, en memoria de 
aver confeguiáo en fu día tangió- 
riofo triunfo, Guñaron mucho los 
Fray les de la voluntad de el Rey 
por fer eí Apollol Patrono, y Pro- . 
íeffor de la'Orden defde fu funda-; 
don, como lo teñiñeañ los favo-: 
res, que hizo a nuefiro Santo P&» 
triarcha, y ei feguir nueítra Reli
gión d  Inftituto de predicar. Tam
bién fue muy agradable a los Re* 
lígiofos el litio i que feñaló el Rey 
para el Convento, por aver pade
cido en él muchos Santos Marty- 
res , aíslen tiempo de los Gentiles, 
como de los Moros. Oy fe confer- 
va vna ilufíre memoria , en vira 
Cárcel , ó Mazmorra fortifsíma, 
que por vna entrada muy efpacío- 
fa da paífo a vna cueva, en cuyo 
centro fe ve vna faía grande , y 
obfeúra, manfion donde fe guar
daban los Chriíh'anos, que avian 
de padecer martyrio j en día avia 
antiguamente vna puerta,que ía- 
lia al campo , que llaman de los 
Marmoleaos , donde fegun tradi
ción , eran degollados les Marty- 
res. Efio comprueba también vna 
picara. q u e  al facar vn cimiento 
íé defeubrió el abo de x 5 44, en. la 
qual efian gravadas vnas letras que 

K k  i  afir-

Origen Se fg 
fundscíon del 
Convento d§
Cordova.,

Aávocaciog 
de efte Coorf 
vento, y cqí¡

En el litio erf 
que fe  fundó el 
Convento, pa-i 
decieron mtx-i 
chosMaíiyws i



Venerable- 
Memoria que 
guarda eíiaCa- 
?a.

f.

Prffr ífffo que-
(i £CJ>&£íd.

H i s t o r i a  b  
'.afirman , q̂ vie íobre aquella lofa fue 
degollada Santa Eugenia» Confa- 
grdla el Gbifpo Don Leopoldo de 
Aufiria ? v íirvíd mucho tiempo de 
Ara en d  Oratorio üd Noviciado, 
hada que e dando en Cor do va el 
iníigne Ambrollo de Morales , leyó 
los charaóteres; y hallando en ellos 
vn tefthnonío tan apreciabie , la 
adornó con mucha decencia a fu 
cofia. Otro argumento ay tam* 
bien , que prueba el tnifmo aífump- 
to. Viviaenefia cafa vn exeas piar 
Religíofo , el qual accfiuir.br ava 
vifitar s antes de recogerfe todos 
los Altares de la Iglefía ; y vna no
che defpues de cumplida fu devo
ción, vio en el Capitulo, paíío pre- 
cifo para fu Celda, vna grande luz, 
y acercandofe hallo muchos So.:;- 
tes r que le díxeron aver padecido 
allí marty :ios y que por eílo verían 
a vibrar aquel lugar, que Ies abrió 
’Ja puerta del Cido. ■ El R eligí cío 
manifefió efie prodigio ai Prelado, 
y  de él íe originó a la cg (lumbre, 
que ay en aquella Cafa, de hazer 
memoria, de muchos Martyres a 
Viíperas , y May tiñes. También 
tuvo principio de eñe portento, la 
de vocion de Cantar vna Milla muy 
foiemne todos los años, el día de 
San Adido * y Vidoria , Patrones 
de ía Ciudad, en vna CapilUta, que 
efia en lo interior del Capítulo , cu- 
yoPatronato tienensy aprecian mu
cho los Exceíentiísimos Condes de 
Gropefa,

. 7 S- En fitío tan dichofo fe 
fundó d  Convento de San Pablo, 
concediéndole elRey con todas íus 
dependiencias, como confia de fu 
Privilegio, que guardad Archivo 
de dicha Caía , y díze afsi: Notum 

f i  owni’m $ bomlnibus i&mgrafentibus  ̂
qu$m fu tu m  , quod sgo Fs>r ándu$ Del 
Grada R-x QaftelU, &  ¥ &  Ga- 
Ua& j &  Gorda va ex ajfenfa, &  hene-,

e  i  a  O r d e n

piadlo Regina Domine Bertngaría
genitrich mea , vna cumvscore mea Re
gina Marta y &  eum filijs me-,s ̂  Al
forjo , Fernando 5 &  ¿.»rúa,fado car. 
tam, &  donarionh 5 come ñoñis , confie- 
fü&tÍQnU)&  fiabilhal¡s Dio¿& 3 .9au- 
fafiy Fratribss Etadk&iorlbns^rafm- 
tibus.jp fatutis perpetuo, Ó‘ m revocA-
bilUur •oaliturant. Dono itaque) v:obÍt¿ 
&  consedo¡inCorduva Ufara facum- cum 
finspsrienentijs vbi Mmafierhim fiíum 
mmet, cum harte Ufa , quem fratres a 
principio babuerant ex donatione 
mea , &  cum teríia parle apua qua 
jiv.it Jublcr ff-urum , &  cirea ante mú
rale inier Xsrquiam , &  Altnsdtnaŵ Ó* 
faijiút in Guadalquivir propsportam de 
pifeaio'-ia , &  cum tolo cano rifa, per 
quem jp it  nema tn Monsfitr fauna. Cé~ m 
bortum, qmm cannm tjdem. Frailes 
proprjs iaboftbus confiruxsnrnt , Cb 
asando qtiúd f i  facum 'Hhm perqvcm 

jiv.-ie sm*irrgerztpúpulari intra 
trssiikfxs manea» canus, íHe , &  nuifas?
anís ai domim confinare fu  per Ulmwfij 
wumt&i califa Regís, fiquis vera bañe 
sari m i infringere. fe u  in a líqu o .d im -  
Wtere pra/umpJerU bic iram Des Omni- .. 
pQttntis plenarie htcurraty &• Regid pa
ra milU auras incauta per ful val, ¿T* 
damnam fupet has vohls rsñiiuat áu- 
plk&trm. F a ifa  carta apud Gorda vara 
Regís &  Gb:V/fa vígsfilma Frebruaa 

' r:j j era M. CC, L , X X l X .  que es 
ano del Señor, de md docientos y 
quarenta y vno.

76 Efte privilegio conce
dido anos defpues'que fe tundo el 
Convento , fue atuncar conlaef- 
critura la donación , . que d Rey 
avia hecho de palabra, para evitar 
los litigios , y difieníiones, que lóe
le originar h taita ’ de Efcriruras. 
Por elU concede el Rey Doa.Fer- 
nando UHuerra que oy tiene aque
lla Ca.fa, y antes-fe llamaba de el 
Pluerta Aimeco , por la grande
za-de vno que en ella avia. Conce-



D-ít* efcrt:ura 
tonita i¡:ua li- 

* y rasg- 
a ¡fie a fue la do 
âCiOü óaiüíy.

B E  P.RED IC 'A D O RES, í .  PAft'T. X l B .  V . iÍ$V
■ áe t-2mbiendas de’pend¡cncías de -el niejfi abrir ira d e l  Concejo 5 y  pecharíe

b , la iu .d 
¿ ‘-h fraylti

litio , que fegun-antigua tradición 
compvehendia todo lo que cy es 
Isla de; iascafas. Y aunque va fe 
perdió la mayor parte.de efío, fueí- 
fe por el genial deícuydo de la Or
den ? ó por ios deíordenes que in- 
trodüKO la claufira, como quiere 
Monopoli ; aun permanece v-na 
Efcritura , que hablando de la 
renta de vnas Cafas vecinas a la 
Huerta , indica bailan te mente lo 
mucho que comprehendio efta 
donación. También la Ciudad 
concurrió á favorecer los Frayles, 
añadiendo á la terciade agua, que 
el Rey concedió:!a otra s que íe re* 
íervó para vfo de fus Vecinos. 
Confia rambien de la figo.lente £f» 
entura : ín  %omm S&nciq.^ &  in d w i-  

-A í: £ Trm lta'.is, Conocida cúf a je s  a te* 
dos los que eña C aria v is  en . qurN os  
í ¿ Concejo j y  los 'Alcaldes , y  el J  hez de 
Cordoia , en, m i l  en a o e l. pro de ¿med
irás almas , que tenemos n h  Orden de 
l :s  Fray ¡es predicadores <. e nul una ü 
erre-ates en las lacerias , y  ¡os trábalos 
que lie varen con m¡/cc,üt/ds que Cor ¿3- 
<oa fu e  ae Ch-'ijiirnos . & quier que mef- 
ter nos fu e  j a  ajiudat e fu  / er m e ' - o a n 
damos , alertarnos 5 &  ¿amos franca- 
rnenis %y  de baña voluntad lamentad Je  
de ¡a Tihsfirfi i ere; a de aquella agua que 
torre ¿el A , a r - e  Quadalquivit entre la 
V illa  y. iaXer quietáis que lo-Frayles M e- 
fíore; han h  vna tercia y  ellos U oír a ̂  y  
Idos la otra , efta aqua qze oyfon T s que 
J : r  <in de tija seejma Orden , e moraren 
sebo delante c m n u f - s  m  C ordcvs, T
ejla da fia d  en de ¿fia a que, les hacemos 
son eje di'fo.} c¡ ííí nos jaquen ejta nuef- 
írs eyíj. ■; :v: j. de aquella cal, qi-e va d 
San Árdrh , sah fu Igkfis , y fuga 5 y 
fuen’e ¡ en que puedan beber , y tomar 
agua hombres :y muge? es , y ' be filas f i  
ex ene iierfuere. Nuüo tome del mundo 
r-&n fea o jado de vsís ir contra sfie. nofira 
donaciony e.qm qvkr qus -contra ella vu

en coto al C c n c fo 'm iiix x . f ic e s  Qbari 
la '■ qiíartñ Kalendii 'M ariij fu b  ers  
M. CC.- L.XXXiij,que es el año del 
'Señor, de aul decientes y quarenta 
■y cinco.

-So Pero- bol viendo a los 
principios de efia-Cafa . fueron Tu- 
maúlente.dichofos, no folamente 
por él favor y y las mercedes dd S. 
Rey Don Fernando , fino-- también 
por U eífrechéz. y Santidad con 
que ie empezó a vivir en ella. Los 
primeros Re! i gi oíos-, fueron de los 
qué feguian ai Rey t que gufiaba 
mucho llevar configo Varones v.if- 
tuofos, con especialidad los hijos 
de Santo Domingo. Y hacieñdofe 
cargo de qoe elfin que tenia el S. 
Principe, para que fe fundafTe ■ Con
vento de .WOvderíj.en la Ciudad! re-.. 
den conquiirada, era el bien eípí- 
rirual de las almas , que fe con ligue 
me;or con los buenos exemp!oss 
quepo coalas per fu a fio n es,fe arre
glaron a todo e! rigor de nuetiras 
leyes. La fabrica fue muy confor
me a la pobreza, y humildad 5 que 
aconíejó él Gloriofo Santo Domin
go , bien $ que la Iglefia tuvo algu- 
'na mayor extenüon , y fumptuofi- 
dad , porqué corriendo por cuenta 
de los Maefitos s y Oficiales de el 
Rey , que aun mtímo tiempo aten
dían a la de San Pedro, queYué ía 
'advocación de' la Igiefia Cathedrab 
no pudieron los Frayles impedir lo 
que aquellos Artífices, executaban 
de Orden dd Rey. Pero íe aplica
ron con íihgivar diligencia a la pun- 
tuahdad. de la Gbfervancia , y a 
Predicar contra los delirios de los 
Mahomethanos, y contra las cof- 
tíimbres poco arregladas de algu
nos-Ca chólleos con que muy pref- 
to íe conoció el fruto de la Funda- 
'don con tanto gozo del Rey s- co
mo del Santo "Provincial Fray Gií,

que

Sanees prine¡¿ 
píos de clis 
Convenio.



Ce iá OíC.

t$ue fe debía
HÌ exeroplo, y 
a; cay dado del 
&Er» Jejdán,

■? '5 i H i s t o r i a  b s
que comprendo-la obligación de 
fu cargo , vino a Cordova para 
coníolar con fu viña, y dirigir con 
íu  prudencia la nueva Cafa * que de 
aquellos principios , creció 2. Je? 
iluñre Madre de exemplares F  eU- 
dos, Maeñros Dc-¿t¡ istmos , infíg- 
oes, y Santos Reíigíofos 3 cuyas 
virtudes, y heroyeas accione?} pro
pondremos en ios lugares.j y-tiem
pos correíp endientes.

C a p i t u l o  X1K, 

f a l l e c i m i e n t o  v e  e l

E s  A to  F r a y  J o r d á n  j b r e y s  n o n -  
en* ¿A Jbsfantas yy  exceí- 

J a s  V i r t u d e s ,

$z Y " O S frutos de 
I  fan fijad , y

virtud s que 
por eñe tiempo gomaba la Orden 
de Predicad;-res en 10das fus Pro
vincias ., debían íubeilépa, y prin
cipio a la admirable .conduíta de el 
Beato Jordán 5 cuya admirable 
prudencia, y exemplariifima vida 
influían en los interior es } cA zek¡, y 
las anfias de imitar la Religión > y 
heroyeas acciones de fu Prelado. 
Quince años avia s que govemsba 
toda Ja Orden, y con tal difere» 
clon s que aviendo fucedido a¿ 
Grande Santo Domingo, 00 folo 
mantuvo en ella la Observancia, en 
el í-elidfsimo eíUdo en que ía dexó 
fu gloríelo Fundador, flno, que 
aumentó mucho el numero de los 
Conventos , y ia enriqueció con 
Varones muy eminentes en doctri
n a , y coftumbres, Eí año anrecc- 
dente celebró Capitulo General en 
París, y  defpues encendido de vn 
fanto zelo de viíitar los Lugares.de 
Tierra Santa, y convertir a la Fe 
Cathoiica los Inüeles ¿ dexó éneo-

LA O R D E & ■
mendado el goviemc de la Orderi 
à San Alberto Magno ;  { otro Hé
roe, que concedió Dios àia Reli
gión para gran gloria-fuya } como 
quieren Leandro , Alberto , y Cal- 
tillo ; pues aunque el Mzeftrc Mal
venda fe Iridine à que el Vicario 7 à 
que defpues de la muerte del B. 
Jordán , tuvo San Alberto Magno* 
no fuè co fuetea de fu nombra- 
miento tñno por efpecial providen
cia de Já Siila Apofiolica, no con
vencen effe afTumpto las tacones 
que alega. Es verdad que iegua 
nueftras leyes tocaba el govierno 
ai Provincial de Lombardia, pues 
el Capítulo General íigulente eña- 
ba convocado para el Convento de 
Bancata , pero U coniti n udon 
Habla en eí cafo que muere dGene- 
raljòafciendeà empleo incompa
tible con el govierno de ia Ordena 
no quando si General fe aufènta à 
Reynoseflraños s pues en die de
pende de fu autoridad nombrar VA 
cario , como à los Provinciales 0 
paíía n à di ver fas Provincias *, y-afsi 
la providencia del Pontífice caería 
fobie la continuación, no fobre el 
principio del Vicariato de San Al
berto,

S i  Comoquiera que fuelle 
eì B. Jordán , luego que concluyó 
el CapituloGeneralifsiaiOjel fegun- 
do , y vltimo que Ha avido en la 
Orden, fallò de Italia peregrinan
do à Jerufalèn , { y fegun el P. Fr. 
Daniel de U Virgen María ) acom
pañado de San Simon Efioch,gran
de Ornamento de la efclarecída 
Reugion de eí Carmen 5 y fu 
General entonces. Mucho con
fu elo fi atiero o con la viña del do
rio ib Padre los obedientes Hnoss 
que fu zelo e.mhiò el año de 2.8. à 
predicar en aquellos PAíes, y  no 

detuvo menor el. B . Jordán, vien
do cjaaa buena cuenta avian dado

P««dB.Tw
sán ¿ PaíelU»
D3.V gg.
Vernando íj 
R-;:2-on S Al
berto MagaSs

1íTi

I

Llega eí B.Fí.
Jordán à Pa. 
kftina decae 
conlueía les 
Sobduos que 
tenia en la Re-; 
ligios.

1



Vifca los lu
gares, y predi- 
a contra los 
errores ¿o los 
¿afieles.

de P r e d i c a d o r e s /  LP art. . L m  V. 165: 
de tu comiísioh aquellos Padres. 83 Deípues que íerenó la 
Con tiernifsima devoción, y mu- temperad, arrojo el Mar a la orilla 
chas lagrimas. vifitó el Beato jar- el Cadáver del B. Fr. Jordán, y de 
dan , a ios Lgrados lugares que N. los Reíigioíos fus compañeros , (o-

Embarcafe pa
ra boíver á Eu-
roga*

Redemptorilüxtrócon fu predica
ción i dodtrina , y milagros. Predi
có con gran fervor contra los erro
res , y fallas fectas , que profeífaban 
los vecinos de aquellos Paifes, .fia 
reparar el riefgo de íu vida, antes 
bien auíiofo de (aerificaría en las 
aras de la Fé-á imitación de fu San
to , y amado- Padre. Mas como 
Dios le tenia determinado otro fin, 
no fe irritaron ios Barbaros tan
to , que como el defeaba le quítaf- 
fen ía vida , y aísi cuydadofods la 
Orden , y movido de la obligación 
de fu oficio, determinó dar la buel- 
ta a Italia. Embarcóle con fus com
pañeros en vna N ave, al. parecer 
muyfegura, y no aviendo , ni en 
el Mar, ní en el Cielo indicio que 
no prometiere ferenidad, y buen 
viage. No duró mucho aquella 
alegre bonanca , porque llegando 
cerca de las coilas de la‘ Ciudad de 
Acón, de que hace memoria elli-

bre los quales derramaba el Cielo1 
clarifsimas luces , y vidas por 
los vecinos de Acón, vinieron a 
examinar ia cania; y  notando, per- 
fe vetaban los reiplancíores fobre los 
fantos cuerpos , que los adornaban 
también muchas cruces, y que ex
ha! aban vna fragrancia fuavifsima, 
determinaron darlos fepu!chro,con 
toda magnificencia, y pompa, co
mo lo hicieran,llevándolos ai Con
vento, que los Fray les de Santo Do
mingo tenían, en aquella infigne 
Ciudad. Duró muchos años ea ella 
ladepuitura del B, Fr. Jordán, ve
nerada de todos, aquellos pueblos; 
y refplandeciendo con inílgrsés mi
lagros , haíia que la calamidad, que 
padeció eftamugue población, ei 
año de 12,91 .en,que los Sarracenos- 

, la reduxeron a cenizas., íin dexat 
en pie vn edificio , borró también, 
efta iluftre memoria, con no poco 
dolor délos Fray Ies Predicadores,

Miiagrofas ’ti
ces qne fe véa 
fobrefu <¡s^“ 
ver,y los délas- 
otros Frayles*

Vadecen nau
fragio , y mue
ren cu él,

Pimío ,-con el nombre de Acca, fe 
levanto vna tempeftad,ían terrible, 
que no pudiendo contraharía , n i. 
ei arte del Piloto ,. ni las faenas de 
los Marineros, vn golpe de Mar 
abrió, la nave , y el Beato Fray Jor
dán quedó íepultado en las aguas 
con dos Re ligio (os que iban en lu 
compañía , y noventa y nuebe páf- 
fageros en el día 13 . de Febrero. Y 
apoque eña efpecie de muerte , no 
parece correfponder á los méritos, 
virtud, y eípiritu de tan gran Va
rón , con ella mifma quífo Dios 
acreditar fu Santidad prodlgiofa , y 
que ía dicha, ó la Infelicidad de ia 
muerte, no confifte en el medio 
que acaba la vida, dno en la dífpo- 
ñcion que tienen los mortales al 
tiempo de perderla.

Su honorífica 
fepiilchro.

bro de los Juezes, y ES rabón, y á quien eSa tragedia privó de iaS 
r ‘ " preciofas reliquias de fu fantifsimo,

y amado General.
84 No (oíamente acreditó 

Dios la fantldad , y la gloria del EL 
Fray Jordán con el milagro de las 
luces, fino también con otras ma
ravillas, y revelaciones. En elCon- 
vento de Límoges vivía vn Reli- 
gioío de Angular virtud 4 y que 
amaba tiern lis í mámente ál B. Fray 
Jordán -como quien conocía el 
fo n d o  de fus virtudes, y talentos; 
y lo mucho que la Orden intercífa- 
ba en la vida de aquel, fu gran Pre
lado. Hitando, pues,eSe Rclrgio- 
fo e n  Oración , y .pidiendo á Dios, 
jrsuy de vera?, libraífeal General de
Ios-peligros de Ía Ñavegaaon ,y  le
trageííe confalud al Occidente. Le

■ Pa:

Milagrofós íu» 
cellos que aere 
ditati la Santi
dad de Fr. Jofij 
dan.
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pareció eftaha a las margenes de vo perfcveramente defdelas feísdé 
vn mar proiundifsimo , y que la fu- 3a mañana,hafta las doze del dia, no 
perfide de las aguas fe cubría con fiatióaqueUosafeélos,ydulcifsimos 
vna multitud de cadáveres; turbóle alivios , que acoftum brava tener»
muchoefta viiìon,y  creció él af- 
fombro, viendo delante de si al B. 
Fray Jordán, clavado en vna Cruz, 
en la forma que fueien pintar al 
Gloríofo Apoftol San Andrés. Te
nia el bendito Padre bañado en 
alegría el roftro, y poco à poco íe 
iba elevando al Cielo. Nada pene
traba de efta vifion el Religtoíb; 
pero el B. Fray Jordán llegándole 
à el le dixo con mucho agrado : Si 
yo nopartiert) no vendrá-[obn u&Jotros 
dconfobdo?, y deíaparcrió, cayen
do al mifmo tiempo junto al Rdi~ 
gíofo , el Sello de la Orden, que 
vfaba el B. Fray Jordán. Quedó el 
Fray Je lleno de eongoxas, y dudas; 
pero llegando à Italia la noticia de! 
naufragio del'bendito Padre, en
tendió todo el fuccflo, y que Dios 
avia querido manífeftar afsi la glo  ̂
ría de fu Siervo.

S 5 No es menos cèlebre la 
maravülofa revelación, que de ja 
gloria del B. Jordán tuvo la ínfigne 
Virgen Santa Lutgatdis. Vivía efta 
en el Monafterio Acquinenfe , que 
pertenece al Ducado de Bravante,' 
y  es de ía Orden del Cifter. Avia 
quarenta años, que era Monja, y 
fu nombre era muy cèlebre por fus 
excelías virtudes yy por los prodi
gios con que Dios la favorecía. 
Amaba tiernifsimamente al B. Fray 
Jordán, y fué vna de las perfonas 
que ííntieron con mas vivo dolor 
fu muerte. Una Vigilia dei Naci
miento de N. Señor Jefu-Chrifto 
fe pufo en Oración., para celebrar 
con la mayor devoción 5 y ternu
ra que pudiefTe aquella gloriofafef- 
tividad , tan digna del aprecio, y 
veneración de todos los mortales. 
Seto aunque k  devota Virgen, egqt

Afligida, pues, y con muchas la
grimas levanto al Cielo los ojos,y  
hablando con fu amado jesvs, di
xo ; Qué es .eíio dulcifsimo bien de 
mi alma, como os retiráis de mi 
tanto , íin duda que mis delitos lo , 
merecen afsi , y no logran algún 
algún intercefor en vueftra divina 
prefe ocia; pues íi yo ie tuvieífe, ro
garía por mi. Apenas acavóeftas 
palabras, quando vio delante de ss 
vn Religiofo de Santo Domingo:* 
pero cercado de tan copiofa, y res
plandeciente luz, que no fe atre-v 
vía a mirarle , llena de vn dulce 
alfombro. El Religiofo la animo, 
y  con dulcifsimo agrado la dixo: 
No temas, yo foy aquel tu devoto 
Fray Jordán, poco tiempo ha Ge-: 
neralde los Predicadores, que por 
gran mifericordiá de Dios goio las 
eternas luces de fu gloria. Con fu 
permifo he venido a confolarte-y 
a dezirte, profigas con todo alien
to en fervir, y amar a tu Efpofo, 
que te previene muy preño la Co-, 
roña. Dicho efto defapareció,.y la 
dichofa. Virgen 5 quedo llena de 
confuelos, y dulcuras muy fuperio- 
res a las que avia fentído hafta en-;

, tonces. Afsf refiere efte cafo Hum
berto ,.y Thomás de Cantimprato; 
y  añaden, que el B.Tfay Jordán la 
encargó, no fe olvidaífe rezar to
dos los dias vna Oración en honra 
del Efpiritu Santo, que el miftn© 
B. Fray Jordán' la avía entenado. 
También dizen, que efta mftgne 
Sar¿ta fué muy privilegiada en ei 
cariño del B. Fray Jordán , que la 
confiaba los fecretos mas impor
tantes ; y que la conftiíuyó Madre, 
y Proteéfora de todos los Predica
dores« Y por tan jpftificadps titu-
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los, mereció efte favor, y vifita ef- 
pecial. ^

8Ó Otros muchos iluñres .
rcñimonios de la gloria del B. Fray 
Jordán refieren Humberto , San 
Antonino , Leandro , Alberto,Caí- 
tillo , y Malvenda, en-quien pue
den verfe , bañando los referidos 
para nueftro afiumpto; pero no de- 
xan de reducirle à la claiTedetef- 
íimonios de fu gloria las herovcif- 
fesas virtudes, que praticò en efia 
vida; pues-ellas infieren la corona 
de la eterna. Yk hemos dicho fu 

V;nudei‘í*  patr;a fu nacimiento, fu'educa* 
Bendijo radie* cion, y como vino a la Uraen ; ao- 

ra diremos lo que aprovechó en 
ella , fuponiendo íué. arrebatado 
en la mas floreciente carrera de fu 
edad ; pues aviendo tomado el ha
bito joven , y vivido poco mas de 
diez y flete años en ella; de los qua- 
les , dos fue Provincial de Lombar
dia, y los demás General de toda 
la Orden; le halló la muerte en me
dio de fus años. Pero el fer tan bre
ve fu vida no impidió obrarle en 

Su prudencia, ella tanto , como fl hubiefíe fldo 
e fic a c ia  en m U y  dilatada. En fus días ( dize el 

‘ 1 ua lC° y .  Humberto ) fe dilató la Orden
mucho en Provincias, Conventos, 
y numero de Frayles, y la iluítra- 
ron muchos Varones excelentes en 
linage , riqueza , y íabiduna. Su 
predicación toda eñckcia, y dul
zura , reduxo mas de mil perfonas a 
que dexando las vanidades del li
gio , vífiieífen el habito Religiofo. 
Coníolaba a todos fus Subditos, à 
los prefentes con muy piadofas ex
hortaciones , y a los aufentes con 
cartas. Fue furriamente grato aí 
Pontífice Gregorio, ya  los Carde
nales , y Prelados de la Corte Pon
tificia. La mifma effimacion debió 
a los dofdfsimos Maefiros de la 
Univerfidad de Paris, al Piado fi ist
mo 'Rey s y toda la Nobleza de

I. P ART. L l B .  V. z é f
Francia. Pero entre tantos aplau
sos j con fervo , y  aun aumentò fu 
humildad y modeflia, porque ar
diendo en zelo de la honra dp 
Dios, todo lo reducía, y ordenaba 
à tan heroyco fin.

87 Refplandecíeron en el Su amor à 
con admirable vnionla piedad, la 5,0 res' 
manfedumbre ,y  la prudencia. Era • 
tan inclinado k íocorrer los pobres, 
que muchas veces, yendo por los 
caminos, fe quitó fus hábitos para 
veftirlos, y era tan frequente efie 
fanto exceífo, que le acularon del 
los Frayles en el Capitulo General; 
pero el confeííando tan noble cui- ~ 
p a , decía no efiar en fu mano la 
enmienda ; porque en viendo po
bres no atendía otra cofa, que a re
mediarlos. Trataba k fus Religio- 
íg s  como benigno Padre, queden«; 
do, que mas ei amor , que el ca li
go losoblígaífeala puntualidad de 
la Gbíervanda. Y  aunque en 3¿s 
o cañones, en que el rigor era ínef- 
cufable, cañigaba feveramente , le 
tocaba mas parte del cafíf go que al 
culpado. À los que fe hallaban afli
gidos , coníolaba con mucha fuá vi- 
dad, y era efillo fuyo , luego que 
llegaba a los Conventos, irfe k la 
enfermeria para vèr fi fe afsiftia con 
cuy dado a. los enfermos, ó U necef- 
fitaban de algún regalo, repr.ehea-, 
diédo agríamete k los Prelados ne
gligentes en ella obligación. Tam- 
bien guftaba mucho tratar con ios 
Novicios,los combidaba k fu mefa, 
y con aquellas fluidísimas palabras,, 
todas fuego fle amor divino , pene
traba fus corazones, encendiéndo
los en el'defeo déla perfección, y 
la virtud. Y fi alguno eítaba afligi
do , deícontento , ó pefarefo, lue
go q uedaba alegre, y muy confian
te en la vida religiofa. Vífltando 
vna vez el Convento de Bono ma, 
le dixercalos Frayles avia alU vir 
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Confirma el 
animo de vn 
Novicio, que 
jaren raba de- 
Rir el habite.

Sus cabdades 
extraordina
rias.

Soave medio 
Coa que el B, 
Jordán le re
duce à la per- 
íeyeraacia.
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Novicio en términos ya de dexar eí 
habito. Porque aviendofe criado 
con mucha delicadeza, y regalo,no 
podía fuírír las aufierídades de la 
Orden , que tenia vn genio tan fua- 
ve, que nunca fe le vio enojado, 
mientras eftuvo en el ligio , que en 
nada tuvo defpíacer, fino en las fa
tigas del efiudio, y con todo elfo 
avía aprovechado tanto en el de las 
Leyes, que eftaba ya capaz de en- 
feñarias, Que nunca avia ayunado 
íino el Viernes Santo ; que nada fa- 
bia délas Oraciones de la Igleíia, 
íino eí Padre Nueftro ; que a vien
do venido vn día a ver los Frayles, 
y preguntadole eftos, fi quería to
mar el habito, refpondió que slP 
llevado déla blandura de fu condi
ción , que nada acertaba a negar; 
pero que arrepentido.defpues,pedía 
fus vríiidos, fin que huvjeífe medio 
de foífegarle. Preguntó el Beato Fr. 
Jordán ,qual era fu nombre , y res
pondiendo los Frailes »que Thc- 
daldo, íe hizo llamar, y teniéndole 
en fu prefencía, le dixo; Tu nom
bre , ó joven , acufa tu ligereza; 
pues henificando el que camina á la 
cumbre de la perfección , defpues 
de aver emprendido tan noble 
fenda , cobardemente la abando
nas ; y tomándole por la mano , le 
conduxo al Altar de San Nicolás, 
mandándole, que hincado de ro
dillas rezaffe el Padre Nueftro: 
Obedeció promptamente el Novi
cio ? y el B. Jordán poniendo al 
nrífma-tiempo las manos fobre fu 
cabepa , rogó á Dios confirmaífe 
aquel efpirítu , que el Demonio- 
quería facar de la fegurídad de fu 
cafa. Sintió el Novicio- vna graa 
duícura en fu corazón ,y  levantan
do las manos el B. Jordán, fe le
vantó también el Novicio , tan 
otro, que defie entonces fe le hi- 
zieron muy amables los rigores de

la Orden, en la qual fe mantuvo 
toda fu vida con guftofa quietud, 
y no poco luftre del habito.'

83 Tan eficaz era la Ora
ción deí Fray Jordán ; pero no 
es mucho , fegun la pureza de fu 
vida , y lo que .el Siervo de Dios 
continuaba eñe fanto exerddo. Ni 
las ocupaciones de fu empleo, ni 
los frecuentes viagesfni la predi
cación continua ,Ie impedían gaf- 
taren ella muchas horas. Teníala 
de rodillas, defpues de Maytir.es, 
y Completas; y era tanta la copia 
de afedos, y de ternuras con que 
Dios le regalaba , que no fentia 
güito en otra cofa ; y afsj, Con''cr
iando , eferiviendo, en cafa, en el 
camino, en la rnefa, todo era orar, 
artebatandoíe muchas vezes en 
dulcifsimos extafis, fin tener liber
tad para impedirlos. Amaba tier- 
nifsimamente á María Santifúmzt 
teniéndola en todo , y para todo 
por fu Protectora, Madre, y Abo
gada. £i fue quien eñableció fe 
cantaífe la Salve defpues de Com
pletas ; pues aunque en la Orden 
fe dezia todos los dias, defde que 
la Reyna de la Gracia hizo aquel 
gran favor de vifitar á ios Frayles 
defpues de recogidos, en tiempo 
de nueftro Gioríofo Patriarcha, era 
fin la foiemnidad deí canto. Tam
bién fue íingularmente devore de 
nucírío Gloríofifsimo Patríarcha,y 
en íu obfequio compufo aquella 
devotifsima Oración , que com- 
prehende las mas heroyeas virtu
des , y acciones de nueftro Padre; 
y cita toda llena de afectos, que 
teftific.m ei amor , y los ddeos, que 
eñe dignífsimo hijo tenia de imitar 
tan noble Maeftro,

8p 'Fue el B. Jordán peni- 
íentifsimo , pues no fríamente ob- 
fervó rodada aufteridad de nucirías 
leves, fino que anadia muchas mor-

tjfi-.

êrvor J y p sr- 
íevaranúi coq 

d b. jor. 
ààa oraba.

Sa ternura, y 
amor con Ma
ría Sancii ima.

Y enne! G!o* 
riofo 5. Do* 
mingo*

Su heroyea 
psnitencia.
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tíficáciohes de ayuno, difcípIina.S; 
inicios, y rallos; en fin, él fuévna. 
copia de fu amado Padre Santo' 
Domingo , cuyos altos exemplos 
procuró imitar con aníia conti
nua. Amo fu maro en te la pureza; y 
no fojamente la oüfervo él con fu
mo cuydado > fino que inípiraba el ■ 
amor de efia virtud en quantos \t 
trataban. En ía abfiinencía fué-pro- 
digiofo ; pues fiendó muy rígida la 
que guardaban todos, a él le fin 
braba mucho de aquel corto aii- 
■ mentó, que fe daba a los demás; ■. 
y aunque caminaba a pie , y jorna
das de muchas leguas, no por eífó 
admitía di ícen (ación, ni en la can
tidad, ni en la efpecie de las vian
das. Aunque quando vino.a la :Or
den, era ya muy habí! en las letras 
humanas, y en la Philofophia, y 
Theología ; ocupaba en el eiludió 
todas las horas , que' dexabarí ló . 
bres fus piadofos exercicios, y los 
afan es del govierno. La Oración,
■y el Eítudio fueron los dos íantos 
auxilios con que llegó a la cumbre 
de la Oratoria Chríftíatu, fiendo 

■ fus Sermones, no menos admira
dos por la erudición , y la eloauen- 
cia, que por el efpiritu , y ía efica
cia. De ella fuerte defempeñó las 
grandes obligaciones de hijo de 
Santo Domingo , y de Maeñro, y 
Prelado de vna Orden tan ilufire, 
que fu prudencia, y fus virtudes 
elevaron en quince anos no cum
plidos de íu feliz govierno, afer 
vn Parado de Santidad,’ y Doc
trina, que atendió con tanta deli
cia , como vííüdad el mundo Ghríó 
tíano.

90 Muchos y muy céle
bres milagros calificaron íu virtud, 
y ennoblecieron fú vida. Haremos 
memoria de algunos para edifica
ción de los ieéítorés, y para que fe 
conozca quan agradable rae de; 

Tora, II,
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lante de Dios eñagráhde áloia.; Y  ■'■ 
omitiendo las pródígiofas con vera 
(iones de fu predicación , que fin 
videncia pueden Haraarfe - mata* 
villas - es - muy notable la que le fu- 
cedió caminando a Alemania , def; 
de Lombardia. Llegó a vna Villa 
llamada ürfacia; acompañábanle 
dos Reügiofds , y vn Sacerdote^ 
que aficionado ai Santo Varón, le 
fegma,fiaziendo con gufio el gaña 
del caminói Entraron en la peña
da canfados , ydeíeoíbs de tomar 
algún alim entoy figmificandc fu 
necefsidad a l huefped f-reípóndió: 
Padres míos, fiemo mucho no poa 
derlos íervír; : pues aunque en mi 
cafa, ay bailante proviüón de otros 
manjares, falta ia del pan , y fin ef- 
te , todos los demas Tobran; Han 
pallado oy tantos caminantes, que 

: no he podido reíervar-fino dos pas 
neciüos pequeños para mi muger; 
y familia. Rogóle el B. Fray Jor
dán los facaííe,prometiéndole abría - 
para todos, Hizolp afsi el huef
ped, y al tiempo,- que empezaba 
la comida, llegaron muchos po
bres a pedir limofna^ y el Santo 
Fray Jordán 5 cuyo corazón no 
podía ver ia mifería de fu próxi
mo fin remediarla , repartió el pan 

' entre aquellos mendigos , dando 
a Cada vno mucha parte. Enfado1-’ 
fe el huefped, y aun ío ñutieron , él 
Clérigo, ylosFrayles, que cerra
ron la puerta para que no entraran 
'mas pobres. El Beato Fray Jordán 
reprehendió afperamente aquella 
falta de compaísion, y de Fe, man
dó abrir [¿ puerta, y (acorrió con • 
la rolirna generoíidad a. otros mu
chos pobres, que llegaron. Sita
ban todos aturdidos ,* viendo que 
el pan pror ínnantes fe multiplicar- 

; ba *, y ykimamente quedaron edi
ficados , y corridos con la expeq 
rienda ? de que no idamente ellos
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tenían pan con abundancia , fino 
que fobraba mucho para que co- 
m-ieííe el huefped , y fu familia, 
aviendo íiao ios pobres mas de 
treinta. No menos fe. admiró el 
dueño de la pofíada, que contra el 
genio de fu oficio , no quiío recibir 
el dinero, que el Clérigo le daba 
por el gallo ,--antes bien dio. él va 
barril grande de vino para que re
galare a fus compañeros , y. di so: 
Verdaderamentefefior -¡ que efe Padre 
que viene con vos yes vn. Santo s y no 
puede aver para mi tan grande meres 
como fervtrk.

91 En eñe mifmo vi age fa
rro en la Villa de Rugir, ó Ziuzio, 
que es en Turíngía, vn Carpintero, 
que padecía vn Huso de fangre 
muy copíofo j y fabiendo venia el 
B. Fray Jordán , le pidio- rogaíTe a 
Dios por fu falud. El bendito Pa
dre hizo vna breve Oración , y to
cándole con fus manos, íe dexó re
pentinamente bueno. Paliando a 
Uren , Lugar poco diñante de el 
paífado , bailó a vn Sacerdote, que' 
mucho tiempo avia.efiaba moleí- 
tado de vnas quarfanas, que le te
nían de todos modos confuroido, 
la falud , y el caudal; Disole el 
Santo, que fe corrí dTaffe, y dcfpues 
de averío hecho le impufo vna fua- 
ve penitencia, y le desó perfec
tamente' fano. £n otra ocafion 
paliando los Alpes, faíió a implorar 
fu íntercefsíon vn Herrero, a quien 
el ardor de la fragua avía privado- 
de la viña. Enternedófe el R. Fray 
Jordán , y hazien’do la feñal de la 
Cruz fobre los ojos del enfermo,, 
fe la refiituyo mas clara, y perfec
ta , que jamás la tuvo.

92 Adornó también a l'B . 
Fray Jordán el efpiritu de profecía, 
como lo prueba el fuccelío, que 
no fin admiración fuya refiere , 
Thomás de CantimpraícuRedhió á

la Orden de vna-vez enParís fefen- 
ta mancebos, muy poco adelanta
dos en los eítudios, y que no da
ban mueílras de fer apro polito pa
ra ellos. En ei Capítulo General 
atufaron al Bendito Padre de efta 
facilidad , que ais i ia llamaban ios 
Frayles, ponderando , que fu de- 
maíiada compafsion agraviaba la 
Orden , llenándola de gente inútil. 
Ovó el cargo con toda manfedum- 
bre, y refpondió á el diziendo : No 
def'preciéis alguno defiospequeños, pues 
de verdad os digo , que iodos [eran ói» 
fsbioi fervientes Predicadores . que 
llenaran la Religión de Gloria. Cum
plióle literalmente la profecía, y 
viviendo el Cantimprato , eran ef- 
tosfeíenta Religíofos la luz, y Ja 
vi iJ i dad de la Francia.-

93 Eñando en París el Sane 
to Fray Jordán , íe bufeo para con- 
feíiñríe vn Sacerdote de la Dioceíis 
de -Sanción, Eñaba el buen Clérigo 
fuma mente afifígido,porque le com
batían vnas tentaciones lafcívasftan 
írequentes, y moleñas , que fía 
dexarle foífegar vn punto , muchas 
veces triunfaban de fu refifiencia. 
Propufo con dolomías lagrimas al 
bendito Padre eñe trabajo , y [ero
gó pidleífe á Dios íe libraííe de él. 
Compadecióle mucho Fray Jordán 
de fu penitente, y lleno de fanta 
confianca le dixo; Andad Con Dios, 
que yo os prometo de fu parte, que 
no íentireis mas los ardores de lalu- 
xuria. Levantóle el Clérigo muy 
coníoía.do,y experimentó-defde en
tonces d cumplimiento de aquella 
pa!abra>que publicó agradecido pa
ra gloría de Dios, y de fu Siervo. 
Mayor prodigio es el que facedlo 4 
vna Señora Noble. Quedó cita 
huérfana, con mucho caudal, y ber- 
moíura s y en la tutela de vn tío, 
que debiendo mirar por íu honor, 
fue iafíramento de que le pcrdieíle,

por
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obro el Braco 
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porque con ámenlas , y'cariños miando fus generofas ..fítigas. La
engañóla incauta Doncella , én la- Rey na dé la Gracia ¿ áquien comó 
qnai tuvo tres hijos. La infeliz mu- cíisimós amaba con U mayor terna-. 
gc-T , vi en Uole perdida , pafsódefde . ra, le hizo íingnlairfsírüas mercedes; 
el I en ti miento á la defefper ación , y En fu interceísion tenia él Santo Er¿ ■
con vn cuchillo fe dio y na grande; Jordán el alivio-de todos fus-traba-
herida en cí vientre. El dolor de la 
llaga, abrió camino a otro doloé 
mas noble , pues conociendo fus de
litos, derramó muchas lágrimas,im
plo r^ndo la Misericordia dé Dios, y 
d  perdón de fus culpas.: Llamaba 
con tiernas anfias á María Santifsi' 
ma , rogando á fu Magefiad ¿ qué 
como Madre de pecadores la focor- 
íieffe en aqüel trancé, en qué peli
graban igualmente la vida de cuer
po , y alma, Oyó fus ruegos la dul
ció ima Madre de Clem enciay ví-: 
litando la penitente pecadora,la dio 
repentina fallid, mandándola que 
acudiefle al Ma cirro Jordán , qué 
preño debía ver-ir á aquel Pueblo, y 
que entregandofe toda á fu dírec- 
cion,obedecieííe fus mandatos. Afsi 
lo prometió la muger,quedando lle
na de confuelo ; tardo poco en lle
gar elb. ndito Padre,porcuyo con- 
fejo tomó el habito en la Orden 
Ciñercienfe , donde refpl arideció 
con finguiates virtudes.

94 Otros muchos milagros 
hizo el Santo Fray Jordán ? que re
fieren ios Eícntores de íu vida. El 
Venerable Humberto, Cantlmpra- 
to , San Antonino, Caftdlo, y Mal
venda , y Leandro Alberto  ̂ pero 
nueílro afíumpto no permite tan 
proüja narración , bañando elfos 
para que fe conozcan los fondos de 
eñe iniigne Heroe , que fue como 
el Eiífco de la Orden de Predicado
res , á quien fu gloriofo Padre pare
ce dio duplicado fu efpiriíu 5 para 
que afsl pudieííe llenarla de perfec
ción , y gloria. Muchas veces le fa
voreció con fus vi fitas Santo Do
mingo 3 alentando íu zdo, y pre

jos, el aliento de todas fus éóipref- 
fas, ía féguridad'de fusefperanyas. 
Mereció que éfia gíóriofiísimá Rey- 
na baxaííe á confoíarle muchas ve- 
zes, y á confirmarle la particular 
protección que tenia de toda ia Or
den. Cantando vna noche íosMay- 
tinesde la Purificación eñ el Con
vento de París, vio que al empeca r 
el íovitatorio i que díze : Atended 
soma viene &fu  Santo Templo, el Señor 
de todo } alégrate Sion , y fal d recibir al 
Dios tuyo. Baxaba María Sandísima 
con fu preck/fo Elijo en íosbrapas¿ 
y que ocupaba vn nimísimo tronó, 
mirando á los Reíígiofos ¿ qué efia- 
ban bueltos azis el Altar, íegun effi- 
lo ) y que quando llegaron al Giorid 
Vatri, tomando María lá díefira dé 
fu Saniífsimo H ijo, echó á todos 
los Frayles la Bendición. Eñe iniig
ne favor , y otros femejantes, ñe
que n te mente repetidos, infundieron 
en el pecho.de Fray Jordán aquellos 
alientos zelofos-, á quien debe nues
tra Orden tantos adornos,,ia ígíefia 
tantos triunfos , y el Cíelo muchas 
almas. -Su memoria ferá fiempre 
dqlce , fus virtudes triunfarán de 
todo el imperio de los años, duran
do eftimulo , y exemplo de la mas 
perfetña Obfervancia. No íe ha co
locado ía Igiefia en el Cathalgo de 
los Santos ; pero la continua , y co
mún veneración de los Fieles, leda 
lugar entre aquellos efpíritus he- 
roycos * que acuerdan las Bifionas, 
como altos exemplares de la virtud, 
y como invidtos teñimonio« de. la 
perfección , que ayudada de la gra
cia, puede confeguir nueñra nata- 
ralees.'

C A PE
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CÁPITVLO m O Vl^ClÁL V E  
-Burgos yy  origen de elConymtQ 

de U Ciudad de Oferto*

95 "T P  &be deícan-,' 
íar el amor j ní 

^  ■ eñ'ár ccioío el
zelo : en el coracon del Santo Fray 
G il, ardían las íuavesllamas de la 
Caridad, que quanto'levnianmas
cón Dios , tanto le efilmularon á fo* 
licitar por todos caminos la vúlidad 
efpiritual de fus próximos j y enten
diendo , que eña fe affeguraba fí fus 
Subditos defens pe ñafien las áltas 
obligaciones de fu eftado , determi
no esforcar quanto pudieífe tan no
ble afíumpto. Son muy convenien-' 
tes para el adelantamiento, y manu
tención de la Gbfervancia los Capí, 
tules, que de tiempo en tiempo ce
lebran las Sagradas Religiones, por
que en ellos fe reparan aquellos de- 
Ribos, que apenas fon evitables ert 
la humana fragilidad , y que £ bien 
por fer leves, no deñruyen la fubí- 
tancia de la Religión ; pero fino fe 
atajan fon principio de mayores ma- 
les. Aísi como en los edificios 
íiimptuoíos, y fuertes hazen poco 
'daño por sí las goteras , y otras 
quiebras de poca monta ; pero fino 
fe atajan, los ditponén poco a poco 
a fu total ruina. Por elfo fe estable
cieron ios Capítulos Generales, que 
miran la perfección de la Orden en 
común,y los Provinciales que atien
den la de cada Provincia en particu
lar. Sintió mucho el Santo Fr. Gil 
fe huvieífe malogrado el Capitulo 
de Mallorca,. y aviendo ■ íeñalado 
eñe año para que fe celebradle ea 
Burgos , . fe halló .preíente en la 
primavera de el , yaciendo coa-

l E O r S éfV
currído los otros Padreé Capitulare* 
fe celebró con güito, y alboroto de 
todos ¿

96 Dieron aquellos Santos,- 
y prudeníifsimos Padres las Provi
dencias , que juzgaron convenir al 
mayor decora, y  perfección déla 
Óbfervanda ;■ .harto fentimos, que: 
el ddcuydo j.y el tiempo, ayan objf- 
curecido tan apreciables memorias, 
y que no fe-confervenlas adías,.que 
fin duda nos pondrían a los ojos el 
zelo , la fahtidad, y prudencia de 
aquellos Reiiglofifsimos Varones^ 
pero por el efplenao?, y fantidad, 
que florecieron en titos anos, fe 
coligen la vtilidad , y ¿hereden de 
decretos fus leyes , y ordenaciones. 
Dos memorias ínfignes, fe reíerva- 
ron de las injurias del tiempo. Vna 
es la aceptación1 del Convento de 
San Pablo de Cordova; y otra el 
principio de la de Oporío, que rué 
de tñ a manera.

97 Era Gbiípo de la Iglefia, 
y Ciudad de Oporta Don Pedro, 
Varón zeloíifsímo del bien efpiri
tual de fus ovejas j pero per mucho 
que el Venerable Prelado , procura
ba promoverle por todos los cami
nos , y medies, no cotrefpondiañ 
los fuceífós a fus a tafias, y diligen
cias por las triíles circunfiancias en 
que a la fazo 11 fe hallaba d Rey no 
de Portugal. La omiísion, y fioxe- 
dad del Rey Don Sancho , la licen
cia , y diíoiücion de fus validos, te
nían aqueliaCorona llena de panris- 
iidades, injurias , y atrevimientos. 
N o fe gua r d aba e 1 re ípe ¿lo a. 1 a j  u f- 
í id a , y fin efie freno , cada vno fe- 
guia las leyes de fu antojo. Bañaba 
tener el amparo de vp.o de los van. 
dos del Rey para que nadie íe atre
viente , y como ellos nece I sitaban te
ner parciales que defendió ífien fus 
deíbrdenes, admitían a todos íos

. facinerefos, que revejidos de] ef-
piró

Cfle&ra el S. 
Fray G¡¡ Capi- 
culti ProTiíjcial 
ea 3 nrgos.

Acsprafe ti 
Convento do
San Fabio de
Gordo ya.

Principios dei 
Convento de 
Ogorso.

Eítedobraer.- 
: a b ! c  d e l  R e y -  
no de Porta* 
gal.



Su Obifpo D. 
Jeáro dcíía 
nieii;oS;(ju£ f i 
li alien 1q3 da
ños.
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pirítu, y autoridad de lus protec
tores cometían los delitos , no íolo 
fin miedo ppero aun con aplacfo. ' 
Penetro efte mal todas las Ciudades 
del Reyno, porque en todas fe hizo, 
muchos dependientes,el poder, ó la 
tyrsnia de jos que mandaban. Los 
bien intencionados, íeatian vivifsi- . 
mámente ver tan defenfrenada la in- 
iotencia ; pero íu zelo defarmado, y 
fia otras fuerzas, que las de la razón 
podía poco. Entre los qué lloraban 
cao mas quebranto las calamidades 
de fu Patria , fe feñalaba mucho el 
Übifpo de Oporto,Don Pedro, fin- 
tiendo con lagrimas proprias de fa 
Gharacier , las muchas ofenfas de 
Dios que fe cometían, con eípeciali-
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dad en íu Diocefis. Hallabafe con 
noticias de el gran fruto , que en 
Coímbra , Sañtarén , y otros Luga
res avian hecho los Fray les Predica
dores. Meditaba , que el traerlos a 
Oporto , feria vn admirable medio 
para lograr el áeíTengaño , y la con
vertían de fus Subditos. Gofnüni- 
cd con algunos Canónigos virtuo- 
fos eñe intento, y viendole aproba
do, le pareció eícrivir al Capitulo 
de. Bu rgos, la figuiente Carta, llena 
de Chriítianos íentímientos, y pru
dentísimas anfias, por donde aun 
nfifmo tiempo fe conoce el infeliz 
eftado.de aquel Reyno, y la eftima- 
cion que en él lograban los Frayles 
Predicadores.

' Paracele muy, 
eficaz la funda 
CÍon de vijCoti 
vento en Opas 
10.

Carta que eñe 
Prelado eferi- 
« a l S  Fr Gil, 
y z todo elCa- 
pítalo de Sor
gos.

V  em ta b ììib  in v iv i* ,  Ò* m  C b r ì f l  
10 eh a rifi'm ìs  P r i o r i , V r o v in c id t , Ó* 
D iffin ito rìb u s  , tc iique Capii d o  F r a -  
trum  PrtzàicztGTum B a r  g i i  celebran

do , P etru s D ei m ìfe ra t im e , Portuen- 
f u  diòtus Epifcop&s fim ìe m  in  D ei f e r 

v id o  pKTfevem niì&m  c u m [a la te , Ó “c. 
Vergente ad Gciidtiurn d ie  , quando in - 

vale fe e r ie  ìnìqt&ìt&te ^ m n  iam m ulto- 
ru m  r e f- ’igcfcìt ,  fe d  patin i sx iin g u ita r  
eh arti ai ; nes po ten t igniti ìUs qttem 
v e n ti Domìnus in  terr&<n m iti ere ,  <ot 
vebem enter ardeat ì f ln e  D iv in i  v e rb i  
flabello  v lh is n u s  ? eascatdi. Ideò noflris  
temporibus non dubitamO-i G rdinem  <ve- 

J ìr u m  D ei pro 'u ìisniì& j'u fcìttU ufn -¡per 

quem Dsm 'm ns in fin g id a io i m d k m  ad  
f u i  am oris incenàuim revo ca rsi. Q uan
ta  ìg ì tu r  pr<e cesterìe Po r t ug a lì enfib u i  

lo d i  , tàm  in n o jìré  D ic ec e fl, qudm  
Braca-- enfi , 0 “ étiam Lam acenfl y qua 
a  v e jiro ru m  fr a c  ru m  cen/olasiotte m n  
m odìcum  fu n t remota ,  m ali F a  inu n -  

d & v t t , voh ìi nullatetius fu ffic ìm m  e s 
p licare. In fu rré x s ru n t enim predone*  
inntir/i et abile s . qu i Jgteum non timentf 
nec Deum r e v e r s n t u r , qui de M enafie- 

rijs  y&  E ccleflji fo l la i  D ei culliti dedi
ti!jp eh m sm  h tro n u m  e ff ic h m i ,  necnoft

cla@z

ESTA  CARTA TRADUCIDA
en Caftellano, dize afsi:

Fedro, por ía gracia de Dios, 
Obifpo de Oporto , à los Venera
bles Varones, y muy amados en 
Chrifto , el Prior , Provincial, y 
Difinidores, y à todo el Capitulo, 
que eftà para ceíebrarfe en la Ciu
dad de Burgos, {alud , y pérfeve- 
raneia haña el fin , en el fervido de 
Dios. Inclinandole yà al fin el dia, 
en que cobrando tuercas la mal-A 3
dad , no fedamente fe entibia, pero 
dei todo fe apaga la caridad de mu
chos : y nopodiendo efperaríe,que 
aquel fuego que vino el Señora ef- 
parcíren ei mundo para queardief- 
fe con mucha fuerya, fe buelva à 
encender, fino es avivado , y inci
tado con d  ayre, y los fopios de fu 
fanta palabra. Por effo no duda
mos 9 que la divina Providencia ex
cito en eftos tiempos vtieítra Or
den, para que por dia buelvan à 
encenderle en eí amor divino, 
aquellos à quien la malicia tiene 
dados, y fríos. No podemos expli
caros baftantemente quanto ha

’ ere-

Iracíucían d¿ 
la Carta en 
Cartellano. :
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daufira ptfgnóniìum, fabula \umsnto-
rum. profii buia meretruiuur. dìteptìf- 
que tarn clerìcottìmyquàm agricola? um $ 
Ó* etiam religioforum poJftfsionibus} 
pZjfeßbres ipfos contra Altare crudeli- 
ins trucidante! 5 vèl cum ckrisis combu
rente! àfaffo tarn esecrabili me admo- 
nhionibus , nec excowtwìcatìonibus co- 
hibentur. Quii non dole At quofdampa?- 
%'idorum ab •oì/eribus mat rum auulfos 
gladijs trucidar} , al os allidi /copula  ̂
quofdam Jubmerglfluminìbtts y nifi af- 
poliatis parentìbas prsce-f tesi alio quan- 
tulocumque pretto rcdìmantu? ? Quii 
non borrebit puellas anie annoi nubiles 
’violenter abrtmpt, &  in eccìefijspluri- 
ruorum ex nefendorum borninum libidi- 
fio fa frequsntta expilari f Intuente! 
ìgìtur cum Salomone bac mala q"äfiunt 
[ab fole j eaìumniafque pauper um 5 &  
lachrymal innocent ium , Ö“ confalato
re m neminem : necpojfe refifiere maio- 
rum violentile cunBorum auxilto defh- 
tutos : d'gnum duxìmus , de Capì tu li 
tiofirì confitto }&  affenfc plant are qCon- 
ver.tum ve ft ri Ordinis in loco nofiroad 
sooperationem faiuti $ animar um, &  fo- 
ìaium affli Bor um : credente! fraitum 
vefirorum prafentìa cum Dei gratta 
non modicum nofirìs p a? tìbia pro futu
rum. Damufque z-obis in bona loco Bea 
defiam confecraram cum demi bui in 
quadro ad madam claufirì confiruBìŝ  
&  /patiuns fatis latura adbabendut» 
bortum , &  ad officinas alias sonfiruen- 
das. Vefiram igìtur de qua piane confi
dim i 5 rogarr.m in Domino ebarita- 
tem , quaienus amore Dei, &  nofiriy 
&  falutìs mint arum intuitu , ad-ram 
dìBum Qcnventum confitmnàumy fra
tte! quei nobts viderith neceffarìos, qui 
v'mute verbi Dei vakant mala fuprs- 
dicìa ìrrumpere , nobis àignemim de

f i  mar e. Parati mìm fumus s dante 
Deo , femper ees1 in ìj$ qua potuerimos 
ali ubare, &  obiileBimem, quam fem
per erga vcftrum Qràtntm baèuimusy 
wbsrìus amfovefe. Orate pro mèis , ^  
valetê

■ crecido la malicia, y fus exceiìbs 
mas j que en otras partes de Portu
gal en efte nueftro Ohifpado ¡ en el 
de Braga, y La ruege, los quales ci
tan muy lexcs de laefpirirual con- 
íolacion de vueítros hermanos; 
porque nos -infeñan ¡numerables 
ladrones 5 que ni temen, ni reve
rencian à D ios, y convienen los 
Monañeríos , y las Igleíias, dedi
cadas à fu Culto en cuevas de la
drones j los Clauñros de los que 
militan à fu honor en eñabíos de 

■ fus cava lie rías , y en h oí pe d ages 
de muge:es infames : roban las ca
ferías, y haciendas de Clérigos, La
bradores, y Religiofos ; deípeda- 
can delante de ios Altares à los in
felices poííeedores, oíos queman 
con los Clérigos, fin que ni adver
tencias , ni excomuniones bañen & 
refrenar delitos tan execrables. 
Quien podra detener el íentimien- 
£o , mirando que algunos arranca
dos de los pechos de fus Madres 
fon paliados por los filos de la ef- 
pada ; orros eñrellados contra las 
piedras; oíros ahogados en ios ríos, 
ü los miferos Padres defpues de ro
bados no los redimen , ò con las la
grimas } ó el dinero? A quien,no 
darà horror, que las doncellas, an
tes que lleguen à edad de cafarfe 
fean robadas por eños malhecho
r e s y  afrentadas en las.ígieíias por 
la luxuriofa befìiahdad de ritos in
fo lente s ? Víe n do  ̂p ue s , u o fo tre s 
con Saíotnon rilas maldades, que 
fe executan en el mundo, las ca
lumnias de ¿os pobres , las lagrimas 
de los mocentes, y que no ay por 
parte alguna confítelo; y que efun
do deñitu'idos de todo auxilio , no 
podemos reñíHr à la violencia de 
tantos males: Juzgamos con venien
te con el aíTenícr , y coníejo de 
nueñro Cabildo edificar vn Con
cento de vuefira Orden en nueflra
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Ciudad s para cooperar por efte medio á la falud de las almas','y con {líe
lo de los afligidos, creyendo , que la pretenda de vueftros hermanos ha 
de ayudar, no poco en eftos Palies, con la gracia de Dios-, Y para efto 
os concedemos en vn buen íitio vna Igleíia, coníagrada con vnas cafas 
ediiicadas en quadro , a modo de CÍauflro; y con terreno muy capaz 
para Lazer Huerta , y otras oficinas. Rogamos, pues, en el nombre del 
Señor, a vueflra caridad, que por amor de Dios, y d  nueííro ; y aten
diendo ala falud de las almas, os dignéis embiarnos aquellos. Religioíbs, 
que juzgareis neceíTarios para edificar dicho Convento, y para efiorvat 
éfios males. Porque eílamos difpuefios con el favor de Dios j a ayudará 
los, en quanto fuere pofsibíc, y adelantar con la mayor abundancia los 
focorros, por lo mucho que eítimamos íiempre vuefira Orden: Pedimos 
vueflras Oraciones., y que DÍgs os conferveen falud.

Afectos ú  n tos 
q u e  causó cita 
’Carta á losDs- 
£nidores; yde- 
másRsiigici'oSj

Deze rindan 
embiar fugetcs 
a Oporro., que 
¡fueffen propor 
ciouados alia» 
temo.

98 Levbfe efla Carta en el 
Dífinítorio, y .fu contenido causo 
djverfos a fe ¿dos entre aquellos gra- 
vifsimos Padres. El infeliz eíhdo 
de d  Revno de Portugal; el def- 
precio con que en él fe trataban las 
leyes; los efcandalos que padecía, 
la Religión y y las gravífsimas ofen- 
fas de Dios, ocasionaron vn dolor 
muy fenfible a aquellos Padres. El 
zelo del Obifpo , y Cavildo de 
Oporto,y eí jañifsimo dolor con 
que manifefiaban fentir tan trifies 
males, causo vn Angular confuelo 
enfupiadoío animo. Todos con
vinieron en obedecer fin dilación, 
la voluntad del Obifoo ; y aunqueA  J  4  J .
la empreña no era muy apetecible, 
confiderando el efiado de las co
fas, y que tendría mucho que íu- 
frir , qualqulera que fuelle , huvo 
muchos que defearon fer elegidos 
para eíla fundación, que por ex- 
puefia a mayores peligros, era mas 
apetecida de los que no anhelaban 

otra dicha , que las ocaíiones 
de padecer por Dios, y por 

la falud efpíritualj de 
fus próximos.

( ®

Torn, Ié

C  A E IT XJI. O X V .

v a s  los R e l i g i o s o s  a
0p o r t o  >f a v o r yy  e [ l im a c ió n  c o n  q u e  
i o s  r e c i b e  e l  O b i f p o ; [ ' L a c l a d  c o n  
q u e f e  d a  p r i n c i p i o  l l  l a  f u n d a c i ó n ^  

d i f i c u l t a d e s  q u e  f o b r e V i e n e n ; 
c o n f i a n c i a } y  p a c i e n c i a  d e  

l o s  K e h g í o f o s .

99 A  tinque en. el Cae 
/-% pirulo de Bur-, 

gos fe hallaban:, 
íugetos tan grandes, que tenia po
ca duda ía elección de los que avian 
de ir a OportG, pues todos eran 
capazes de eíla, y mayores con fian- 
cas, con todo elfo el Provincial, y  
los Definidores confideraron con 
mucha madurez , los que ferian 
mas apropofiro ; y concordemente 
pulieron los ojos en Fray Gualtelo,’ 
y Fray Domingo Gallego , por fer. 
entrambos Varones de ungular vír-: 
tud, doítrina, y prudencia 5 cali
dades precifas para el Intento de la 
fundación. Aceptaron ellos con 
humilde alegría ;‘ y luego que fe fe
neció el Capitulo,paliaron a O por
to , donde los efperaba con anfia, 
ao íolo el O bifpoy Cavildo ,■ fino 

M na ■ te

són elegido? 
fr .  GuaIiero,y( 
Fray Dora inget. 
Gallego,Vai<w- 
nes muy RélÍ4 
giofos ¡ y



Rscibélos con 
iodo amorCa- 
fetido, y Pue- 
blg.

Los Prayles 
procur in de- 
feropeñír dios 
favores , em
pleándole to
dos en obfe- 
quío de aque
llos Vecinos*

Deípscbo deí 
Obifpo de 
Oporto, muy 
honorífico à 
¡os Frayles Pre 
picadores.
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todo el Pueblo 5 porque difundida coftumbres,no idamente en Opof-
la noticia deque venían à fundar ío j ^no ea l ° s Pueblos vecinos,
los Fray les Predicadores, efpera- donde fe alargaban con fus Miíio-
ban lograr la mifina vtilidad , que nes los dos Reiigiofos. Conlairuf-
los vecinos de Samaren, y Coim- ma conftancía afsiñian al Conki-
bra. Correfpondiò à eftas anfias el fonarlo , à vifitar los Hofpitales, %
buen recibimiento que tuvieron confinarlos enfermos j y en fin » à
ios Padres , finguUrizandofe el todo genero de obras de caridad.
Obifpo en favorecerlos, como au- Con cfto ganaron toda la inclma-
tor de aquella fanta obra ; y figuie- clon de los vecinos de Oporto, que
ron fu esemplo los demás Giuda- l ° s ayudaban con frequentes límof-
danos, tan empeñados en agaííajar Ras, aísi para el íuñento, como pa
los Fray les, que no parece cavia ?a el edificio, que fe iba labrando 
en toda la prudencia humana, re- poco à poco. El Obifpo eftaba 
zelar pud i effe ningún accidente, fan ram ente vfano , de vèr quan 
mudar el fervor, y disfamen con bien correfpondia el efedìo à las 
que los afsifiian. efperancas que él avia dado , de

100 Los Reiigiofos vieti- que los Frayles Predicadores ferian 
dofe tan favorecidos, y y'a en pof- todo el remedio de aquellos males, 
fefsion de la Jglefia, cafas, y todo y para explicar mas fu gozo yy dé
lo demás, que prometió el Obif- feando que los Fray les tuvieííen 
po ,en ia cana efe rita a los Capi- quanto antes perficionado el Con-; 
rulares, fe aplicaron con todoef- vento , y aísi vnícamente fe em- 
fuerpo à dei empeñar las efperan- pleaífen en los trabajos efpíritua-: 
cas, que vni ver fílmente fe avian les, fin el cuydado de la fabrica, 
concebido de fu venida. Predica- defpachó las ñguientes letras, que 
ban con admirable fervor, y tanto guarda originales el Archivo de el 
fruto , que dentro de pocos días,fe Convento de Oporto,
vio vna general enmienda de las

Petras Dei patientia Vortusnfis E N  N U E S T K O I D I O M A j  
Epifeopus, omnibus tdm Clerici ŝ quàm dize afsh
ìaìcìs in Portugallcnfi Diocsfi ̂  falutem,
&  bonis operìbus abundare. Noveritts Fedro por la mi ferì cordi a de
ms Fratres Predicatorss ad mormdum Dios , Obifpo de Od orto , à todos 
in Givi tate nofira y de ccmfenfu y z'o- nueftres Subditos de nueflro Obii-
luntate Canoni sor um , &  omnium Ci- pado , afsi E elei! añicos , como Se- 
•vium Portugallenjìum recepijfe credeis- cu lares ; falud , y abundancia en
íes ipjos vtiles , &  neesjfarios carpari- las buenas obras. Sabed , que nos 
bus , &  animabas degentmm in Clivi- hemos recibido con el a fie ni o , y 
tate , &  in Epifcopatu nefiro* Vnde gu ito del Cabildo, y C i u d ad añosa 
$um pradiSii Fratres nibH babemty nec los Fray les Predicadores, para que 
pofint fine meo invawine, &  vefiro habiten en nuefira Ciudad, tcnicn- 
Ecclefiam , &  domos fibi neeejfarias do por cierto ,que fu compania es 
sonfiruere, vniverfitestem vefiram ro- neceífaria, y ha de fer provee bofa 
gamas, atqm mrrmifsimem vefiro- en lo temporal, y efpintmü para, 
rum vobis mmgimus fseatorum, qua- todos los vecinos de la Ciudad , y 
\en#s fdm ja ligáis cQÌUgendìs, quàm Obifpado. Por la qua! razón , fa-

sfiám ' ■ bien-
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eii& m  * z@ ¡á p id ib u í  d íic e n d is  o p e r i p r a -  hiendo que dichos Relígíofos , no 
m S io fu m  P r& tru m  n e e e jfa r ijs  -vos t fc b i- poíTeen alguna cofa propria., nt
h s a t is  p ro p ic io s  j &  d e v o to  f  istmia i l la  A „ pueden componer fu Igleíia, y fa-
S i b i  £ iU ffi:z :.q _ m D o m u m D £ í <£d!fficat¿ brícar los edificios de que neceísí«; 
Tdos i g i t n r  d s  D s i  m ifie r ic o rd iñ  p le m fi- tan ,, fía vueñros i ocorros , y los. 

j i n i e  c o n fi is m z s  ¿ orr>mhm q t d f i h i f í d e ~  míos ; rogamos diodos mófotros  ̂
I h e r  in  i ig n is  c o ílig e n á is  , &  k p i d i b u s  y os encargamos , en remifsion de
d u c e n d is  , v H  i b i  p r s p r io  cor p o r  s  i  a b o - iludirás culpas s que moftreís con
r a v t r i t  p e r  v n u m  diera  v d - o p s r a r iu m  ellos favor , y devoción. , aísi en 
m ife y 'm t h c o  f i n í , q u a d r a g m t a  d ie s  d s  ' ayudarlos a cortar ? y juntar la ma* 
¡m a n e t a  f i b i  p k n l f s m e  p c s m S e n íia , m U  dera, como en la conducíon de la

f i e ñ c s r d k e r  rs U s c s m u s  A t q u e  in  b m t t  piedra neceííaría parala- obra , i’e-, 
m o d u m q u i  o p e r i p r a d i B o P r a i r i -  gnn aquello , p a r a  s i  e d if ic a  , q m 'm  
b u s  p lu s  h o n i f e e e r h t  3 p lu s  m erc ed es  - ¡a b r a  h  D io s  C a f a , Y :por tanto , no-, 
ñ c c ip ie n t , &  c o ro n a , B a t u m  P o r t a *  fotros, confiando muy de veras eft
g a llic s  f u b  e r a  M .  CG. B .X K K I . dice la núfericordia de Dios 5 concede-;
f e x t o  M e n f is  M a r ñ j ,  V d e a t  % fiq u e  a d  mos a todos aquellos , que fielmen- 
d u o s  a rm a s, te los ayudaren en la conducíon
de madera, y piedra, b por s i , 6 por otro hizieren vn dia de trabajo en 
dicha obra, quarenta dias de perdón, de las Penitencias ¿ que por fus 
culpas les fueren impuefias. Y a eñe mqdo fean ciertos, que aquellos que 
mas favorecieífen eña obra, y aquien la haze , recibirán mas premio , y 
mas corona. DadaenOporto; a 6. deMar^o de 2276. correíponde al 
aho 1238 .

. 10 1 Eftaba toda la Ciudad
fumamente inclinada a los Religio- 
fos, y muy agradecida alas efpiri- 
tuales tareas , en que los veían ocu-1- 
pados: y afsi, eña exhortación de 
fu Obligo , prodüxo todo el efedto 
que podía defearfe. Todos los ve
cinos , eíp ocia! mente los Nobles, 
concurrieron, con gruetTas íimof- 
ñas, para que quanto antes fe per- 
ficIonaíTe la fabrica. Y' los Reü- 
gioíos viendoíe tan favorecidos}ef- 
forcaban cada día mas, y mas.fu 
agradecimiento ; predicando con 
mucha frequencía j aísiíHendo al 
confeííonario con igual empeño 5 y 
en finjcon la oraffica de todo, lo q 
ellos juzgaban alivio de fus bien 
echares., Mas guando gozaban mas 
quietamente eña ferenidad,fc le
vanto vna pcríecucion, tanto mas 
íenuble para ellos, quanto menos 
debían efperarla. Tas muchas ií- 

Tom. II»

mofiiás, qué entraban en el Gon- Perfcoici|nf 
vento y y la inclinación vniverfal de 1üC ̂  lev̂ £; 
los fíeles,excito en los Clérigos vn Coaou|?
rezelo embÍdíofo?y vn temor vano, motivô  
de que íl dexaban contínuaíleil 
aquellos buenos principios, íefut- 
taría el menofeavo de fus inte redes, 
y vtiüdades. Preocupados de eña 
Imaginación , fe vnieron todos a 
contradecir la fundación s y tupie
ron pintar con tan buenos colores 
fucaufa, que hizieron de fu van- 
do al Obífpo , fín reparar que eñe 
Prelado no podía boíverá tras,íni 
ofenfa de fu reputación , y aun fin 
atropellar todas las razones de ia 
juñicia. El primer paífo que die
ron contra los Frayles, fue embar- si Obiípô q̂  
gar la obra. Quedáronle los pebres ” aor,a?fdHH 
atónitos, no alcancándo el metí- hs razones 
vo de tan eftraña novedad ; pero deios qusíog 
como no íabían , que también el ^“aec;*an- 
Ohiípo era autor-de ella 5 aun.cfpe- 

M m  2 ra-



Paciencia, y 
humildad de 
tos Rdigioíes.

EícandaJo, y 
fenniniemo q 
efta novedad 
ocafionó en 
los vecinos de 
Qporto.

^76  H i s t o r i a  di
raban , que fu refpeto , y auxilio 
vencieffe tan injufta'contradicción. 
Poco duró eña efperanca ; porque 
falienáo del Convento para parti
ciparle lo que fucedia , los halló 
víi Notario luyo con vn defpacho, 
en que eñe Prelado prohibía a los 
Fray les predicar, confeííar , dezir 
Miña , ó celebrar, quaíquier otro 
oficio divino , en todo fu Obifpa- 
do. Lleno de amargura a los po
bres Religiofos eña nueva finra- 
zon , mas doiorofa por venir de 
aquella mano miftna ,que los avia 
llamado con tanta inftancia , y re
cibido con tales demoftraciones 
de amor. Pero todo fu ■ fentimieti
to fe arregló a las leyes de fu efia- 
do , respondiendo con mucha mo- 
deftia 5 obedecerían lo que fe les 
mandaba, que fentian mucho , fer 
caufa de las defazones de fu bien- 
echor , y que darían cuenta a fu 
Provincial, para-que.eñe íos em- 
biafie a otra parte donde no fuef- 
fen tan embarazofos. Eñas expref- 
ñones humildes, y atentas, en vez 
de ablandar , irritaron mas al Obif- 
po , y Canónigos , que empeñados 
ya en arrojarlos de Oporto, trata
ban como desobediencia, todo lo 
que no era falir luego de la Ciu
dad. ínconñancta indigna de fu 
caradter, y obligaciones; pero muy 
propría de la humana flaqueza, 
qliando le dexa cegar del grofero 
vapor de los interefíes.

102 Entretanto la Nobleza, 
y vecinos de Oporto miraban con 
efcandalo, y horror la ínjufficia,. 
que fe hazla a los Fray les , y mas 
firmes en favorecerlos, acudían ao- 
racon mayores focorros a la fabri
ca del Convento» No juzgaron los 
pobres Religiofos , que aquella 
piedad de los fieles podía ofen
der , ni al Obífpo, ni a los Canóni
gos , quando ni tocaba en fus

L^. OELbfefs
tereífes, ni por algún camino con
travenía á los Decretos notifica
dos. Mas quando la paísion go- 
vierna , no tienen lugar las coníi- 
deraciones de ía equidad j y como 
el óbifpo , y Canónigos éftaban ya 
muy■ apafsionaeícs, juzgaron agra
vio de fu jarifo ice ion, y áeíprecio 
de fus Ordenes, que los Fray les re- 
cibieífen aquellas limcfna.s de los 
fieles, y no: fe .dcxaíTen morir de 
hambre. El Obifpo fulminó Cen- 
fiiras contra todos lbs que en ade
lante losfocorrieíTen, y pufo en
tredicho contra qüantos dieffes 
favor para la profecucíon de la 
obra , ó los avudaífen en algún 
modo. Eñe Decreto los reduxo a 
la v Itlma eñrechéz, fin defcubrír 
camino,ni.otro confítelo, que la 
refignacion , y conformidad con 
que toleraban aquellas tribulacio
nes. Pero aviendo llegado a Por
tugal el Santo Fray G il, concibie
ron alguna eíperanpa, de que fu 
prudencia , y fantídad ferian el iris 
de aquella borrafca.

103 Y verdaderamente con
cibieron bien , pues folo la tenaci
dad de aquellos Ecleíiañicos, pudo 
fruñrar los prudentifsimos, y fia- 
ves medios, que el Santo Fray Gil 
propufb para íoííegar las diferen
cias. Defeaban el ajuíte todos los 
vecinos de Oporto, afsi Nobles, 
como plebeyos, y aun fe irritaban 
de ia violencia con que fe trataba a 
vnos Miníñros de Chrífto , que vi
nieron , no como pretendientes, 
fino llamados por el Obifpo , y 
Cabildo. Llamaban falta de honra 
aver declarado invalidas las dona
ciones , y contratos que fe hizieron 
con toda folemnidad del Derecho. 
Dezían fer vn capricho poco Rdi- 
giofo,perfeguir a vnos pobres Fray- 
les, cuyos grandes delitos eran el 
continuo defvelo del bien dpirí-

tual

Los que focoi- 
res# con mayor 
empeño á lo; 
Fr-yles,

Enojo que eíle 
fevor causo cu 
el Obifpo , y 
Cabildo.

Llega el S. Fr. 
Gil áForuigal, 
y propone me
dios-de concor 
dis

jo icio . que 
Flebe.y Ma- 
blec.t de Oeor 
co h.iei.íí!, de 
qoe ei GbifpOj 
y Cebado con 
rinuoílen ítf 
enapeñ«.
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tua! cíe las almas ; y que no aceptar Mafalda, tía dei Rey Don Sancho, 
partidos tan humildes., como loé y  la ¡atercefsibri.de Don Sylveñre, 
que ofrecía el Santo Provincial, Áfcobiípo de Braga. Viendo, pues, 
que bol via muy gufioío , quanto' el Provincial inútiles tocios fus me
recí bio del Obifpo , y Cabildo, era gos, apelò al Sumo Pontífice, Gre- 
v n ir r a cío n al e m pe ño, q a e v ioì aba go % I o 1X. q u i en a v ¿e n d o t% a m ín a- 
k  ju'licia-, y la Religión. Pero aun- do con mucha madurez ella califa, 
que eBas comunesquenas eran pu- íentencio à favor de los Religiofoí, 
biícas, y no admitían reípuefía , no cometiendo k  esecücion de la fen
ili è pofsibie cedieíTen , ni el Obif- tenda , al Arcobifpo de Braga poi 
po, ni los Canónigos, aun median- el figniente Breve: 
do el empeño de la Infanta Doña

G R E G O R I O S  E PISCOPUS E N  N U E S T R O  ID IO M A ,
ServusServarumDei. quiere decir:

Venerabili Fratti Archiepiícopo, Gregorio Obifpo ? Siervo de loé 
&  dilecbs filijs, Decano , &  Canto- Siervos de D ¡os, à.miefìro Venera

li Brachsremìbus, Saliitem , &  ble Hermano el Árcobifpo de Bra-
Ápofíolicam Benedic- ga , y à los Venerables Hijos, el

tionem. Dean , y Chantre de dicha Igíe-
íia , falud , y bendición

Olírn Venerabilem Tratrem nof- A ooñolíca.
Bpijcopum Vortugallenjem ilttus

:¡da, ìa Santi- eJfe credebsmtu indtijiria , vt perannis Teníamos ¿afta aora entendi-
dad̂ dc Gtego- ob ¡ent ti plori £  , libenter efjtceret, pe? do , que nueftro Venerable Her-

qua Qeo , &  bomnibm compiacerete ¡nano et Obifpo de Oporto, con 
Sed cogìmur opinar i  cmtr&rium, i llis atención à confeguit k  vida eterna
in confp sciti no jiro dammi ib ns quos obraría aquellas cofas, que fucilen 
jine atufa perfequitar non ubique con- agradables à Díoá s y alosHcm- 
íumeliaRedemptork. Sane di le ¿forum bres. Pero nos vemosyá obligados 

jìlìorz&m rr&ìf&m de Ordine Pradka- à íentir contrariamente,llegando a 
forum Pori agallenjam infine alione nueílres oídos las quexas de aque-
persepimus. quòd idem Bpifsopus ali- líos , que perñgue íin cania , y con 
quando pie cogitans eorum fin dije ¿mi- vitrage de nueílro Salvador. Ver- 
Tñartim procur&?i falutem &  amplia- daderamente hemos kbído por la 
thnsmCatbolica puritatis j cis Porta- ínfínuacion de ios Amados hijos, 
gattiam ad fuam vocem inte antibus, k- los Fray íes Predicadores de Opor-
cuffl ipjis pro Beclejta fundando con- to , que el miffiío Obifpo hacienda 
ssjfuyn j de furconfenfu C&phuli ¿ibera- juicio en otro tiempo , que los em- 
liter sjignovit s ponera ibidem lapiden! píeos de dichos Fray Ies eran con» 
primer tura , Ó’ fuá par tem bìsrèdita- docentes a ía falüd de las a-mas, y 
tis aitici ens, ejt inehoatum ádipsiam à k  exteníion de Ja Fe Caíhohca, 
pojfet maga effici fpatiofxm : CunBis los úñalo líoeralmente , y con e! 
loci eutfdem per eumnibil ominas faófa afíeníc de íh Capitulo , lugar para 
certa remìfsiane peccaminum , qui ad fondar i a igìeÌÌa , quanuo dicnos 
hoc ìpjìs pra fi averti fubjliìum opporla- Fray Ies vinieron à G porto ; y que
num, Vtrum custt àiOìì Fratfss loemn slmiímo Qbiípo pufo là primera.

ipz -- •" pk-

Apela- éf Sanro 
Provincial à la 
Silla ÁpoñoÜ® 
ca*

Traducción
de el rcfci'idcs 
Breve s uUefe
tro Idioma, f



%y% H l'ST O R IÄ  Dì
ipfumpacifici pofsìdtntes, &  ìbidem de 
fna liccnt:a divina liberi celebrante;, 
pro bä io fino dì perfidi ione operi; grave % 
labores/ubicrini , &  expenfas : Jpfe 
fubito de patre conmuiaìus in boßem, 
eos exintde vnà cum fìtìu; Canonicis 
amovere nititar , muht; ex hoc, ac eìf- 
iem Fratribus in gravi efcondolo con/- 
titutìs. Fra fittivi cum idem ipfis cen
tra indulgentias eit ab Apofiokca Seàe 
conceffas} neprredicsntyfiu so'/ififstone; 
audiant, vel divina cekbrent duxerìt 
inbtbendum , lata in omnes interdigli 
fententia , qui eis ad hmufmodi perfis- 
iìonem operi; confilium , vel auxUiurx 
largiuntar *, cum igHur prorfus ìnde- 
'cem, &  deufi abile vìdsatur , vi idem 
Bpìfcopus vi de alar de tanta varietale 
notabili;̂  & perficutor Dcnm\fimentìu
nputstur : Eunàem rogarti ¡ss pò* b o? ta
rsi ur attentefiofirì; fibi difirigìe in vèr
tute} ohe dienti £ mandante; Uteri; 5 in 
pracepttSjVt Fratti; coflemprafitfi foci 
pojfifilone pacifica , fine pr aiudiefo iu
ris fui j &  etìam alieni pro divina , &  
nofira re ver enti a gaudere per mi; tat) 
lat am per ìpfum , in henefaBores e or um 
interdigli fintentìam , infra 0B0 dìes 
poft fufieptiontm earum fine qualibet 
dficu Unte relaxans. Qgo circa difire- 
tionì vefir£ per Apofiolìca ferita man- 
cÌAmus qua temi; , f i  di gius Epifcopti; 
pracepium noftrum infra prefirìpitm 
tempi;; neglixerit adémpiere , vos ex 
tune rdaxantes e andern , f i  fimiltm in 
ìlio; de catsro fitte preefumpfcrìi , e am 
tanquam contra inbìbìttonem Sedi; 
Apofi alice promulgatavi , nuli am effe 
P ceni tu; decernentes , Fratres ipfos fm  
per emfdempofiefsìonibus , ac eos , &  
benefaBorcs fuos fu&er confirusndìs 
ibidem eedìfficij; eorumdem Frattura 
vfìbus opportunis mn permettati; ab 
diqm in debite mole fiate s tnohfiatores 
buìufmoàt autborìtate nofira appellato
ne propofitta s scmpefcmdo* Quoifi non 
bmnes iji exequendìsputueritis misref- 
f s . tu Frater Arcbìspìfiope mm eomm

l a  O r d e n

piedra , añadiendo parte de vná 
heredad fuy a, para que ía fabrica 
fueífe mas cumplida:■ y concedien
do cierta remífsion de fus pecados 
a les vecinos' de Operto, que ea 
algún modo ayudaíten- a la obra. 
Pero aviendo dichos Frayies poí- 
feido pacificamente la-dicha Iglec 
ña, y celebrado en ella los Oficios 
Divinos libremente, y con eí con- 
fentimíento de dicho Obifpo, y fu- 
frido muchos trabajos, y gallado 
mucho para la perfección de la 
obra : El dicho Qbiípo mudado re-, 
pentinamente de Padre, en enemi
go , intenta é l. y fus Canónigos 
arrojarlos de'allí, con no pequeña 
eícandalo de los dichos Frayies , y 
de otras muchas perfonas» Pnnci-i 
pálmente , aviendo el dicho Ghií-; 
po prohibido a los dichos Frayles3; 
que prediquen ,confieíTen , y cele
bren los Divinos Oficios, contra las 
Indulgencias, y Privilegios s que en 
orden a efio los tiene la Silla ApoE 
tolica co n cedidos ,y fulminado feil-í 
tencia de Entredicho, contra todos 
aquellos,que ayudaren a los dichos 
Frayies, con limoínas, b con fe jos, 
para 3a perfección de dicha obra» 
Como parezca, pues, indecente, y 
detdtable , que el trufar o Obifpo 
fea notado de tanta variedad , y 
tenido por períeguidor de los que 
temen a Dios : le regamos , y con 
toda atención exornmos , y por 
eñas nueñras letras le mandamos, 
en virtud de Santa Obediencia , y 
debaxo de precepto , que permita, 
que los dichos Frayies, gczen pa
cificamente la poffefsion de dicho 
lugar , por la reverencia , que a 
Dios; y a noíotros debe ; y fin per
juicio del Derecho, que d  vueitro 
pueda tener ; y que dentro de ocho 
dias, defpii.es de recibir nuefiras le
tras, levante ña dificultad alguna, 
la Cenfura de Entredicho ¿ que tic.
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aktro ea nic¡jikminus ekequaris. Dá- nepüefta. Por lo qual, mandamos 
rum AmzgnU Vlíl .  Cal. OciobrisVon- a vueftra difcrecion,por eftos nuef-
tifie ¿tus nofiri armo dúo ánimo. - tros eferitos Apoftolícos , que fi el

dícHoObífpo fe defeuidare en cum
plir dentro del dicho tiempo , nueftro mandato , Vos al inflante relaxéis 
CiCíiA L  cníura ; y de otra qualqaiera. que penfare fulminar contra los di
chos , como promulgada contra la exprefía profeivicicn de la Silla Apof- 
íoiica s declarándola nula ; y no permitáis, que dichos Frayles fean en 
alguna manera moleftados, fobre!a fabrica de los edificios , que nece- 
fí tan para -fu comoda habitación-, antes bien , por autoridad de las pre- 
íentes, y interpuefta nueftra apelación, cafttgueis feveramente a dichos 
moldeadores. Y ñ todos vofotros juntos no pudiereis concurrir a la eje
cución de efías nueftras letras: Tu nueftro hermano Ar^obiípo , acom
pañado de vno de ios dos> Dean, b Chantre, hazed que fe executen* Da
das en Agnania á 2,4. de Septiembre año 1 a* de nueftro Pontificado*

?ro£guenlas
« i i i i e  n  { i o n e s
¡üieatrasiiega, 
y le publica el 
Breve.

1
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Previene aí
O'bilpo da 
Opore® , e¡ 
ArcoVifpo ¿e 

¡0 que 
mandaba gj 
ÔEíiÉCSg

104 Eftas letras fueron el 
remedio contra las iñjuftas extor- 
fiones del Obií'po, y Canónigos; 
pero no aviendo llegado á manos 
de el Arpobíípo de Braga hafta los 
fines del corriente año de 3 8.tuvie
ron los pobres Fray Ies muchos mo
tivos para exercitar íu paciencia, y 
íu cordura. ElObifpo, y los Canó
nigos cada dia mas empeñados en 
impedir el edificio del nuevo Con
vento , y que los Frayles pudieíTen 
celebrar los OficiosDivinos,ó exer
citar algún adto de ios que eras 
proprios de fu ínftituto , no que
rían venir en partido alguno. Eí- 
candali^abanfe los Seglares, pror
rumpiendo contra el Obifpo , y 
Canónigos en quexas menos reve
rentes , que fe debían a fu dignidad, 
y los Religio ios s no contentos con 
tolerar pacientemente fus injurias, 
procuraban fofíegar los ánimos al
terados , con la efperanca próxi
ma de que el Samo Pontífice de
terminaría brevemente lo que con* 
viniefíe para la quietud de to
dos. Avíendo llegado el referido 
deípacho , aunque ei Ar^obifpo en 
virtud de é l, podía proceder luego 
a fu execucion , vsó con el Obifpo 
de términos moy atentos 9 previ

niéndole la comifsion con qué íé 
hallaba del Sumo Pontífice, y que 
antes de verfe obligado a publicar
la , defearia que el Obífpo ¡evan- 
taíTeía mano de fus injuftos rígo-; 
res, p a flan do afsi por mérito coa 
la Silla Apoftolica la precifsion de 
fu obediencia* Pero el Obifpo, y. 
fus Canónigos eftaban, b tan em
peñados , b a fu parecer tan fegu-s 
ros , que folamente cedieron , a 
vnas condiciones impofsibles de 
aceptar , quales eran , que los Re- 
ligiofos no pudieíTen conceder fe- 
pultura a Perfona alguna , ni reci
bir ofrendas en fu Iglefia , y otras 
masexhorbítantes* Viendo, pues, 
el Arcobifpo de Braga la inflexibi
lidad , y dureca del Obifpq, y fus 
Canonigosipublicb el Breve;íevan- 
to las Cenfuras, pufo en poflefsion 
a los Frayles de fu cafa ; obligo al 
Cabildo á que ratificafle por vali
das las donaciones , y ¿femaras 

■ hechas; y finalmente, que profi- 
guieífe la obra, fin que nadie fe 
atreví eífe a poner impedimento. 
Fue grande el regocijo de toda.la 
Ciudad, daban enhorabuenas a los 
Religiofos, y llenaron de aplauíos 
la juftificacioa, y equidad del Pon- 
■ lificeílendo efta común alegrias

' aun

Piden eí Obíf-i 
p o , y Canoni* 
gas, condición 
ues cshofby 
dances*
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¿So Í I S T  O R I  A DÉ L A  G fe. DE i?
aun mas fenfibk para el Obifpo; Fratres in cometida mía. Vnde mandé
que la pérdida de la caula. Pero 
losFrayles mantuvieron la ínfima 
ferenidad en la visoria , que avian 
tenido en la tribulación , prueba de 
el nobiliísioio fin , que governaba 
fus acciones , que vnlcamente era 
el férvido de Dios, y íalud délas 
almas, y como eñe es tan íuperior 
á ios aíeélos de la tierra, ni íe def- 
templaba con la adverfidad, ni en 
los íuceífos felices * ofendía fu go
zo los términos de la modeñia.

i o $ Con fervor eorreípon- 
dienteá la benevolencia , que de
bían los Frayles a los vednos de 
Oporto fe profeguia el edificio; pe
ro mucho mas íe adelantaba el de 
la Obfervancia; porque el Santo 
Fray Gil, embió a Oporto Varones 
de mucha literatura , y efpiritu; y 
aviendo rúas Obreros pudo tam
bién fer mayor la aplicación al be
neficio de las almas, y como Dios 
acoftumbra dar á fus Siervos mas 
grandes los alivios; que fueron las 
tribulaciones al favor de las letras 
de el Pontífice, fe fíguib otro de el 
Rey Don Sancho, en el qual toma
ba debaxo de íu real protección !a 
nueva caía de Oporto, No (abe
mos fi hizo cito j movido de fu na
tiva piedad , que no corrompieron 
totalmente los vicios, ó infiado de 
fu tía, ía Reyna Doña Malfada ; pe
ro es cierto , que en eftas circunf. 
tancias fue muy vtil para la quie
tud , y honor de los Religiofos, el 
Privilegio dize afsi:

S&ncins D si Grafía Portugallia 
¡R ex , ómnibus de meo líegno a d ia o s  
Iitter<e i f a  pervenerint fsiutem . S d a -  
t i s , quod ego mando facete pro Anima 
mea Monafterium Frafrunt Pradieats- 
rum  in Pariu . Q uís mteíigs quod srét 
grande bornrn , Ú* magna profetm tta  
mibi 5 &  ómnibus de Regno meo. E f  

impío igfaw MonajieHwm} & igjcs

prmiiet, quod nullusfit a ufas in Regno 
meo eis malum fasere ñeque operarijs:- 

fu is  ñeque adiutoribusfuis. Quid qui~ 
cumeue eis malum feeerit7 aut forttam̂  

J ívs iortnm pcBabit michi quingeníes 
morstbitinos, &  eis ermn’edabu damnum 
in dupium , quod Hits fecerit, &  fu per  
remansbil promeo inimco.Et v i  ipfife*, 
¡osus ipforum jin t  melius ie fe n f i fF  mea 
lias empar afi^ do eis ifa m  meam Cbar- 
tam apertam^qubd teneant illam, in  te~ 
Jllmonium.Datum apudCollimbriam iif 
Ralead. Fsbruarij. MBra M . CC. La 
X X V I I .

106 Efia real provifslon’y
fue el principio dei Patronato, que 
los Reyes de Portugal tienen de ef- 
tacafa, y confirmo muchos anos 
defpues ei Rey Don Dionis por fu 
defpacho, dado en Lisboa en 13 J  
de Septiembre año de mü y trecienp 
tos , que refiere Soufa al lib. 3. cap; 
t i .  Pero bol viendo a nuefiro af- 
fumpto,viendo el Obifpo de Opor
to amparado el Convento con la 
autoridad Real, y Pontificias cedió 
de fus dictámenes, y fe ajufió con 
los Religiofos con algunas condi-: 
dones algo peladas; pero que ellos 
facnficaron guftofamente a la quie
tud ; y vltimamente fe eñablecib 
del todo la paz con vna donación, 
que la Reyna Doña Maifada hizo k 
los Canónigos de vna Iglefia, y ju- 
riídiccion fuya, por la que ellos , y 
el Obifpo avian dado á [osReligío- 
fos, Guardaífe la Efcritura QrigU 
nal en el Archivo del Convento de 
Oporto , y es como íefiguc,

In  Dsi nomine amen. Noii/m fit  
ómnibus prafentem pagmam mfot Cla
ris , quod ego Regina Domina M alfada 
pro remedio anima m ea , ob grafiam 
Fr&trum Pradisatorum  in - (¿¡.vitase 
Vortnenfiv de. son jen  fu  Epifas p i  , & . 
CapiUíH VQrtugñhftfis CQmrmr&núíim 
do E íc k fa m  Sm Shs Qrusis de. Rip&

Vltíaia psci.€- 
cacion cn;ree| 
Obifpo, yIe$ 
Frayles;

Efcriiuri dí
conc'órdía.



d s  P r e d i c a ì > cyR'Es. .  
Leccia asm omnibusfids pojfefsionìbm.
&  ìuribm  f&rs-y Ecclefia Sanila: M a
r ia  Sedis Pàriaenfis in recampenfàiio- 
wmgTa-vaminìs f i  in ¿Jquo ex P ra d i-  
catorum F r a ttu i®  commor adone £  scie- 

f in  Portiigsìlenfis fu srii aggravata. ÉS  
fia tiv i minò Epifcepum Dominion Pf- 
tru m fifi CàpiìuUm eiufdem Ecclefia9 in 
àommum^Ò- pojfefsiònern m iqzm fipof- 

•Jefswm m  Ecclefia fupr& dìBa ; v i  quid- 
quid iu risfiared iratis, pofiìfisionis-, v s ì  
quafi tn p raà ìB a  oh tìnto E  a ie  f ia ta i am  
in BpifcopfifÓ " Capiiuluffi S u p radiB a  

fe d is  transferò pieno iure,Et v t ìf ia  mtè>
' danatiofirmum rohur obtìneat, ¿frignò 
f e x  Qafalìa in Villa de Louredo de So ti
f a  ; v t  f i  fo rie  ¿ ìq u ìs  vellet impedire 
-donationem mtam , &  de iure , in eà- 
àèm Eedéfia in v ita  me a lu i evincer et 
patronatus:Ò‘ égo g ra d i Barn Sede(tatti 
tic» Ubsraberó , de grad i B is  (Zàfalibus 
reeipiat Ecclefia Fortugallenfis Quan
tum àamnum fu fiìn u erit in  p ra d iB à  
Ecclefia SanBa Crucis* E t  f i totam  
a m ìferit. Ecclefia PortugaUenfis in 
perpetuarti 5 iurte in perpetuar# g r a 
d ic i  a Cafalid poemi Vortugallenfetn 
E  cele f i  am libera remane ani, Quoà 
f i  forte alìquis , m i alì qui m  v i 
ta mea ipfarà Ecelefiam impedìè- 
rìnt j &  in eadem altqutd non obtmag
r in i hherum f i t  m iti de eifdem C afa li-  
bus f i  aliter volvero ordinare fiebeo p r i
mo afignare p ra à ìB a  fe d i alia C afalid  
sequivallenila in Yortugallenfi Diocefi 
gonfiituta , qua f in i condii ione, &  mo
do fim ìli obligatd* Epifcogus amem fib ' 
Capttuìum fu p ra d iB i debent me ¡ubare 
ad liberatìonem fu p ra d ìB a  Ecclefia per1 
iuftitiam  Ecclefiafiìcam , quantum de 
iure poiiigrmt bona fide* E t  v i  fu pra-  
d iB a  in dubìum non ven iant, nec d i 
fesa inde contentia o rìatu f, fec'mus per 
dpbaèet&m d iv id i ebartas ifias , v i  
vtraque pars fuam  tene a i m tefihno- 
mum f i r m i  a$Ìs , &  fig lilo  mea proprio 
sonmmìre„ F o B a  C barta menfe Inni], 
Sub ^ r a  M . CC. U XSV.II, . 

Tom. II.

X. ?  A B.T. L'rfii V. ¿ S i
i 07 ■ Gon la.libertad de eita 

generóla Princefaj- feacabo de per- 
íicionar el ceííáfÍGñégó , y tuvie
ron los Religíofos- oportunidad 'de 
adelantar el fin conque avian veni
do a Oporto , oponiéndefé con íti 
predicación, y fu cxernpio a iosde- 
íordenes , que lá mala condudla de 
ios Miniaros del 'Réy , íntrctíuxó 
én las conurilbres. Él Qbiípo pon 
Pedro experimentó fidelíísimos 
coadjutores a los mifmos-, que fin 
razón avia tratado como enemi
gos j y agradecido a ella generofa 
correfpondiencia$ hizo quaníc pu
do de fu parte para acreditar  ̂fe ba-i 
liaba muy pefarófo de la caufa que 
díó a los difgufios páífados. Fue
ron muchos los favores, que hizo 
al Convento, y excitó con ellos a 
los fieles j para que Jmltaífen fu 
piedad. Edtímámenteen el año 
de 245. dio al Convénto la agua 
de dos fuentes * que criaban en vná 
heredad fuya¿ como confia déla' 
Efcrítura de Donación, que efiá en 
dicho Convéntoy dize afsi;

Notam fit ómnibus tam p---afingí- 
bus , qádm fu tu ris  has literas infgeBu-
fis  s quéd ego Pe truc D ivina -mifericorí 
día Eorttsgdlerfis- E  pife opus caufa dee
ro o fin a  , &  inuntugietatis-in remifsia- 
nem peccatomm medrum dono F r  atri
buís Pradisai&ribus de'fiortu daos fo n -  
íes } quo?um vfms_ orifur m honu meo 
sirca qmddam palumbesre 5- alter vero  
Superitss ,  circa v¡am  -¡ qu¿£ contigua sfi 

.. iam diBo borlo in  perpetuum pófsi den- 
dos. Infuper concedo eis íiherum iran- 
fitam  tdrnperíoca mea \  qnam per leca 
aíiorum¿)t pofint aquam diBorum  fo n -  
íium ad fm tn  Monafierium ducerdlibe
re- , &  feem e. Data cbarta pridi# C ah  
M ¿ j  anno Domini. M.. CG.- XLV*

108 Efios fueron ios prín- 
cip iosy progreífos dei Convento 
de Oporto,que hemos referido .con 
alguna ptolígidady jorque fe-vean 

N n la
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antiguo %c,~*



Toma eñe año 
el Habito en 
jjueñra Orden 
el Angelico 
Do&or Santo 
Thomàs.

aSz H s 'XTORI A ÍD
la confiancia, y firmeza de aque
llos fus primeros Fundadores ; y 
al mifmo tiempo , la virtud , .el e f  
piritu , el zelo, y el deíinterés de d  
$r Provincial Fr, Gil , y de íus Relí- 
gioíbs Subditos'.qne en medio de ta 
fuertes contradiciones,fupieron no 
defamparar la caufa de Dios , y ha- 
zerde las mifmas calumnias pro
porción para promover fu gloria, 
y atender à la vtilídad efpirítual de 
las almas.

109 Para que eñe año aca
bañe con felicidad, fiempre vene
rable para la Orden de Predicado
res , tomo en ella d  Habito' d  
Gloriofo Santo Thomas de Aqui
no , joven à la fazon de catorze 
anos ; pero que en edad tan corta 
manifeñaba ya ias clarifsímas lu
ces ;; y preciofos fondos de fu ele
vado ingenio , y admirable fanti- 
dad. En el concedió la Divina pro
cidencia à los hijos de Santo Do
mingo vn hermano , que al modo, 
quejofeph los de Jacob, llenaííe 
à losíuyosde fama, efplendor,y 
gloria. Efia íola dadiva, quando 
tantas no huvieran enriquecido la 
Orden , califica bien los méritos 
de nueñro Gloriofifsimo Padre S. 
Domingo ; pues quifo Dios darle 
por hijo , vn Heroe, cuya do&rina 
recopilando toda la que derrama
ron en fus eruditifsimos trabajos 
los antiguos Padres de la Igleíia, la 
reduxo à vn metodo , y eñylo , que 
conñituye los triunfos de la Fe , la 
hermoíura de laCatholicaReligicn, 
el alfombro de los Infieles, y Sena
rios , y las delicias de la fabiduria. 
Sus doftifsimos triunfos, y fantifsi- 
mas operaciones, fon materia à vo
lúmenes muy dilatados , y aun en 
muchos cave mal toda fu grandeza. 
iTambien tomó el Habito eñe ano, 
S. Ambrafío de Sena, otro grande 
cíglendor de k  virtod » y k  íábicjus

l a  O r d e -u

ria. De eña fuerte iluñraba lá Or
den fu fioredente juventud, coro
nandola de frutos, y de ñores, pa
ra obfequío de la Igleíia , y apiado 
inmortal de Ghrifio Crucificado, à 
quien predicaba.

C a p i t u l o  X V I.

E L E C C I O N  D E  G E N E R A L  É N
S m  R o y  m u n d o  d e  T e u a j o r t  ; y  

m e t t o  s  d e  f a g o V i e r n o *

l i o  Rrande favor
1  i r  de la proví- 

dencia ,  y fu
ma felicidad de vn efiado , es po
der enjugar las lagrimas , que oca- 
íiona el fallecimiento de vn Princi
pe gloriofo , con el regocijo de lo
grar igual fuceíTor. Muchos llan
tos, y con todo eífo, no. mayores 
que fu caufa cofiò à los Fray les Do-í 
miníeos, la muerte de el B. Fr. Jor- 
dán , mas efie defeonfuelo fe temí 
pió mucho con el grande fuceíTor; 
Diez y feis mefes fe tardó en hazer 
el Capitulo de elección, en los qua- 
les governò la Orden San Alberto 
Magno conia prudencia, y difere- 
cion , que correfpondian à fu fanti- 
dad , y talentos. Para la Pafqua de 
Pentecoftes fe hallaron juntos en 
Bononla los Eleftores, y Capitu
lares. Sucedió en efie Capitulo , lo 
mifmo que en la elección del B, Fr. 
Jordán , que la grande abundancia 
de fugetos infignes, dividieron en 
fanta parcialidad , y dudaReligío- 
fa , los votos, y dictámenes. Tres 
eran los que fobrefalian entre to
dos j y cuyas iguales prendas de 
Religión, y fabiduria, los confti- 
tulan dignos acrehedores del em
pleo de General , San Raymundo 
de Peñafcrt, San Alberto Magno, 
y  Fr* Hugo de Santo Caro, cèlebre

Pro-

Año
1 2 3 8

©olor gránete 
pero digniísi- 
i k o  s con q u e  
Moro ía Relia 
gion la muerte 
del B, £r. Jor
dán,

Goyíernala 
Alberto Mag
no haíla el Ca- 
pirulo de cleff 
don.



Divide níe 
igualmente los 
votos entre S, 
Alberto Mag-
no;y d Carae- 
nd Hugo por 
¡res veces.

Cedea ías dos 
partes; ycciíí- 
piran toaos en
ti GíoriofoS.' 
Ray mundo.

D E  P R f i - i J i C Á D O R S ' S .  LPÁRT* L íe. V.
Profeffor de las Sagradas letras, y
el primero que iluñro defpues nueíl 
tro habito coa la purpura. Entró-, 
fea la elección , y  íaüeron elegi
dos coa iguales votos, San Alber
to , y Hugo; eñe por los futragios 
de los Frunce íes, y aquel por los 
de los Alemanes , incíinandofe los 
de las otras Naciones, va a viio, ya 
a otro partido; fegun los dictaba 
la conciencia. Tres veces entraron 
en la elección, y íiempre fucedid 
lo imfmo. Pero temiendo la pru
dencia de aquellos Padres , que effa 
díviñon, aunque tan jufiificada, y 
defendida con fantos motivos de 
ambas partes, podría producir gra
ves inconvenientes; porque en fin* 
Ies que elegían, aunque muy Reli- 
giofos , eran hombres, y es muy 
fadl 5 que los dictámenes que em
pieza el zeio, los prcñga la paf- 
íion 5 cediendo cada vno fu pare
cer ? concurrieron todos con admi-; 
rabie vnion en la perfona del'Gío- 
riofo San Raymando de Peñafort, 
que aunque aufente, eftaba muy en 
la preiencia , y veneración de todo 
el Capitulo. Quedaron muy go
zo i os ios Fray les , con la elección 
de tal Prelado, no dudando.» que 
vn Varón tan Religiofo , y Dadlo, 
llenaría todo el hueco de fu Santo 
predeceífor. Pero rezelaban, que 
aquel efpiritu humildíísimo , que 

■ aviaréufado la dignidad de Arco- 
bifpo de Tarragona , y aun las 
otras, que tenía en la Corte Ponti
ficia y por lograr la quietud, y el re
tiro de fu Celda , no quifiefíc acep
tar efia; y para convencerle, de
terminaron embiar quatro Diputa
dos , de los quales fue vno el mií- 
mo Fray Hugo , para que fu zelo- 
fa eloquencia ven cieñen las repug
nancias del nuevo General,

n i  . Peromíentraseñoslle
gan a Barcelona s donde ya fe avía

lom, II.

retirado Fray :Raymundo,-ferá bien 
demos noticia del milagrofb íuc- 

> ceíío , que antecedió efia elección; 
Turbados los Electores, viendo la -. 
contrariedad de pareceres , fe fue
ron llenos de lagrimas, al Sepulcro 
de fu Gloriofo Padre , y pofirados 
allí con toda humildad, y ternura, 
devotos fufpiros , y duldísimos 
aféelos, rogaban al Santo los ini- 
p ñafie, a quien debían elegir por 
General. Vn Religiofo de efpecíal 
virtud, perféveró en efia Oracioa 
mucho tiempo 5 y arrebatado de vn 
extafis dulce , le pareció veía en 
vjíion imaginaria , que todos los 
Electores fallan del Capitulo , y ca
minando a la Igleíia, erigian cotí 
fraternal vnion vna Columna de 
Marmol, a quien hazian mas bella 
yiras gotas de fangre , que la ro^

. deaban toda; y que tocando el pa-; 
vimento, y ía techumbre , triante-: 
nía íodo-el edificio. Miró también 
vn numerofo concurfo de Relígio- 
íbs, y Seglares, que con mutuos 
afeólos, fe daban la enhorabuena 
de la fabrica de aquella hermofa 
Columna. Efiandó en eñe guftofo 
embelefo 5 tocaron a Capitulo , y  
de común acuerdo publicaron la 
elección de General en San Ray- 
mundo de'Peñafort. Entendió el 
devoto Frayie, que eña elección 
era toda del Cielo , y para gloria 
de Dios, y gozo de fus hermanos, 
publicó ío que avia viño. En el Re
fectorio fucedió otro portento, 
pues elEeíñor empezó la Lección,,' 
con aquellas palabras de joél r Hi
jos di Síon , alegraos', f  regocijaos en el 
Señor , Dios vueflr® ¿porque os dió vn 
Do¿fO? deJafiicia. Efios dos Teñí- 
monios de la íuftificada elección de 
SanRaymundo eferivió Fray Eñe- 
van de Salinac, que íe halló en Bo-, 
nonia, cuando fe.celebró eñe Ca
pitulo , y vio .todo lo que . harta 

N u l  " aquí,

MaraviífoftJ 
cafo, que pre;¡ 
die« e fe  elíjeg 
«ton,



plegan á Bar
celona los Di
putados de el 
Capiculo Gc- 
sic» í.

Turbación;, y 
afcfìos de San 
Kaymundo 
.con la noticia*

Niegafíe à 
aceptar el Oña 
do.

H i s t o r i a  b s  

aquí eferito , como tefiiíica él mií- 
ixio por las figuientes palabras: Ver- 
ha fideüafmt, &  ver* $ qui prafens 
adfuit , bac'efirpjít, &di#ií ir. S/í, 
tbmus de SaiauazQ 'Ler̂ ovienfis , 0 *5,

1 1 2 Llegaron a Barcelona
Fray Hugo , y los otros tres Dipu
tados , íus compañeros: Eran efios 
Fray Pondo de Sparra, Prior Pro
vincial de la Proenca , Fray Pheli- 
pe, Prior que avia íido de Siria, y : 
Fray Eftevan Efpañol, que acava
ba de renunciar el Provincialato de 
Lombardia, que con íingular pru
dencia , y obíervancia exerciamu
chos años. El Santo Fray Raymun- 
do t que con fumo coníuelo de fu 
alma , desfrutábalas delicias de la 
quietud, íintió vna terrible turba
ción, luego que los Diputados pu
lieron en fu noticia, aver íido elec
to Cabeca, y Prelado fupremo de 
toda la Orden. Quedóle vn gran 
ratoíufpenío, embarazando el do
lor , el vfo de íus potencias, y fen- 
tídos; y folamente algunas lagri
mas , que humedecieron el rofiro 
venerable, explicáronla inquietud, 
y congoxa s que fentia alia dentro 
de fu alma. Mas luego que la tem
planza del fuño dexb libre las vo
ces, y la razón, prorrumpid el Ben
dito Padre en muchas dolorofas 
quexas, proteñando no fer apro- 
.poíito para d  empleo,y que no avia 
de aceptarle. Ea humildad favore
cida de fu eloquencía, y talentos, 
esforzaba grandes razones en prue
ba de fu aífumpto. Los prudentif- 
Emos Diputados, no quiñeron in
terrumpir aquel ímpetu poderofo, 
y  enriquecido con ia retorica de la 
iantidad, y la energía del proprio 
abatimiento. Dieron lugar, a que 
el afligido Santo defahogaííe vn 
poco fu fentimiento; porque no 
es cordura openerfe a los primeros 
esfuerces de vna pafsion, y  mas

l a ; O r d e n

quando es tan bien, nacida, y la for
tifican pretextos,y motivos tan rdi** 
gioíos-.Pero quando vieron al San
to mas fereno porque le parecía 
aver y a  cpnvencido fu ineptitud pa
ra el oficio, y que le dexatian en fu 
amado fofsiego, fueron poco apo
co refpondiendo los argumentos 
de el Santo, y reprefentandolee! 
agravio , que hacia a la Orden en 
no aceptar la honra; o ya fueffe 
carga que la vnanime voluntad del 
Capítulo avía puefto fobre íus om- 
bros. Que nunca era juño a vn Sub
dito , refervar los cargos a que la 
Religión le deftínaba i mas que en 
las circuiiftandas prefentes, era de 
el todo imprafficabíe. Que las dis
cordias , que huvo en ei Capitulo 
fobre la elección de General, alte
raron , no poco los ánimos de los 
Eíedores j los quales por huir los 
inconvenientes, que trae configo la 
dividan, concurrieron muy gufto- 
fos, y con vniformidaá de herma
nos a elegirle por fu Prelado. Que 
reíiftir eñe oficio, feria abenturar 
la paz que gozaba la Orden, y ha- 
zerfe reo de las inquietudes, que 
podrían fobrevenir : y que vltima- 
meate era efpecie de injuítida,poL 
poner al bien particular de fu fof- 
fiegq , los intereífes comunes de 
toda la Religión.

1 1 3 Efias razones propuef 
tas con eficacia fuá ve , y refpetofa 
por los Diputados, efpecialmente 
por el Cardenal Hugo, el mas clo
queare de todos, vencieron la re
pugnancia de San Rayimmdo, que 
E bien a cofia de mucho dolor, 
acepto el oficio para fer vno de los 
mas heroveos fucceífores de nud- 
íro gran Patrlarcha , y mantener fu 
orden, en aquel díchofo punto de, 
fantidad , y obíervancia, que ia ha- 
zian tan recomendable á la Igiefia, 
Quedáronlos Diputados muy go~

Prudencía d<% 
los Diputados.

Jteíponáen g 
los arguisca* 
tos del Santal

, Quien aunque 
con mucho do 
íor fs rinde.



Dà princìpi 
à fu governo 
lin aiîïl'ar ^  
mechoào ce 1° 
vida.

4 SxeîTîpîos de
fa vimid, y ian
t2 influencia 
de fu benigni», 
dad»
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zoíos dé aver faíido vencedores ea 
aquel!a fama porfía , no por el de- 
fsyre que de lo contrario refultana 
á íu coíiiiísioD i fino porque como 
zdofos, y discretos , conocieron 
quanto intereñaba en efio toda la 
Orden. Díó el nuevo General 
principio a íugovierno j pero no 
alterando algo de la vida , que ha
da quando particular, y Subdito, 
pues en medio de los muchos, y 
graves negocios , y dé la grande 
atención que aplicaba a cumplir el 
nuevo empleo, obfervó las mífmas 
horas que antes dedicaba a la Ora
ción , y al eñudio. HalUbafe en 
edad muy aban-cada, y afsi con po
cas huercas, aue también avian con- 
íumido ios efiudiosabñinencias, 
mortificaciones,y otros trabajos*,pe 
xo efia debilidad del cuerpo.no fuf- 
pédia la robufiez del efpiritu *, pues 
en tocas lasobíieacionesdela Or
den , era el primero. Su inclina
ción naturalmente íuave , y benig
na , le inspiraba los afectos amoro- 
ios,con los auales influía en ios* j.
Subditos va -zeiofo empeño de 
cumplir cavaimente íu prcíeísion; 
pero quande no bailaba la du’cura, 
íabía fu prudencia vencer íu genio 
azia el rigor. De effa faene fe hizo 
amar , y temer; y mantuvo toda la 
auñeridad ce ¡a Ohísrvaacia s fin 
quexas del amor, y el agrado. Go
mo tan infiruido en las letras, zeló 
fingularmente el aprovechamiento 
del eñudio , dando todas las provi. 
deudas, y difpofidones, que le pa
recieron conducir , para que los 
Prayles íalieffen abentaiados en él, 
como cimiento de la Efcritura , y 
Theologia-, tan necesarias para el 
oficiode la predicación, Pero los 
infignes frutos, que a fu diícretifsi- 
ma , y fama conducta debió la Or
den de Predicadores, afsi en nuefira 
Efpaña 3 como en los otros Revuoss

2-8 f
fe irán entendiendo de la ferie de 
eña Hiif ovia; por la qual confiara* 
quanto favoreció la providen
cia , la Orden de Santo Domingo, . 
pues la fue previniendo Prela
dos, en quien reblandeciendo coa 
igualdad, la prudencia, el zeio, 
y ía virtud , mantuvieron , y ade
lantaron con .admirables progref- 
fos la heroycidad de fus princi
pios.

C a p i t u l o  X V I L

F V N D A C I O N  D E L  I N S I G N E  
C o n v e n t o  . d e  E v e d í c a d o r e s  

d e  V a l e n c i a ,

5 14  CM Oja Con-
quifia de I3 
llufire Ciu

dad de Valencia, fue vno de ios 
mas gloriólos timbres, que engran
decieron í a fama, y en falcan la me- 
moria del Inclito , y Conquifiador 
Rey Don jayme ; afsi es vno de los 
mas excelfos biaÍGnes de la Orden 
de Santo Domingo, ya por lo mu
cho , que fus hijos concurrieron a 
tan importante victoria, ya por
que de ella fe originó la fundación' 
de el celebre s y obfervantífsimo 
Convento de aquella Ciudad j 
T teatro donde la virtud , y la 
ciencia han florecido con tanta 
gloría, que no fe puede determinar 
li fon mayores los frutos déla fan¡- 
tidad , ó los prodigioíos cimeros de 
la fabidur'ia. Y  porque fe conozca  ̂
cueefia expreísion es realidad, y  
no hipérbole , primero diremos: 
brevemente lo que pafsb en la 
Conquifia, y defpues trataremos 
Ja fundación. Luego que el Rey 
Don Jayme, compuefias las turbad 
cienes de fu Reyno . quedó desem
barazado para feguir ks gloriólas

■ ■ en;-
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.empreñas a qüêfu generofo efpîri- 
ta le llamaba j determino defierra? 
de todos los límites de fu Corona 
el Barbare dominio de los Africa
nos. Favoreció Dios como íiempre 
acoftumbra ? perdimientos tan rel¡- 
giofos, entregando en íu poder fá
cilmente muchas poblaciones , y 
fortalezas que poffeUn los Moros 
en lo interior, y en los confines de 
d  Reÿno. Creció en pocos días 
tanto el crédito de fu nombre > que 
ya él folo bañaba à producir las 
visorias, principalmente defpues 
qae paífando el mar reduxo al gre
mio Catódico j y à fu dominiola 
Isla de Mallorca } cuya reducción 
llenó de efpanto, y de fuño à los 
Africanos, como de aliento , y ef- 
perançaslosCathoîicQS.

1 1 5 Eí Rey igualmente pó; 
Utico , militar, y Chríñiano, impe
lido de! píadofo zelo de dilatar el 
nombre de Chrífio, de eñender los 
limites de fu imperio t y de aprove
char la buena ocaíion, que le ofre
cían fus frequentes , y gloriofos 
triunfos. aplico el animo à la Con
quisa de Valencia, vnico Reyno> 
que por la parte de Aragón tenían 
yà los Africanos. Quanto la Em- 
preffa era digna de fu Chriñiano 
aliento , tanto tenia de dificultofaj 
afsíporla vecindad del Africa 3 que 
empeñaría todas fus fuerças , en 
mantener vna Ciudad , por si prin- 
cipalifsimaó ó numerofa en la po
blación fumpíuofa ; ó en edificios 
de clima favorable, fecundo, y de- 
üiciofo terreno , y de fuma impor
tancia por las confequencias ; pues 
íi vna ves la conquiftaífe el Rey de 
Aragon, perdían para íiempre la 
efperanca de fu recobro ; yà por el 
poder de eñe Príncipe ; yà porque 
ceñida por todas panes de fortale
zas , y Plaças de Chrifiianos, que» 
àabâ impenetrable;, fino por el m r p

l a  O r d e n
en cuya guerra eran muy fuperío-
res à los Moros , los Aragonefes, 
Pero al Rey embaracé poco efia di
ficultad j y afsi determinó con toda 
firmeza la Conquisa, à cuyo fin 
tomó con mucha prudencia las me
didas para no aventurarla. Mandó 
à fus Capitanes taiaííea todos ios 
Campos vecinos, para que malo
grados fus frutos, padecieífen los 
cercados ei defconfuelo, y trabajos 
de la hambre , que fuele 1er la Ma
china mas terrible , y violenta; 
También fe apoderó s yà por fuer; 
ça3 yà por trato-délas Plaças^ 55 
Caítillos cercanos à la Ciudadjpor- 
que afsi no tuvieífen que recelar 
fus Soldados, ni aquella efperança 
íus enemigos. De día fuerte vínie- 
ron à fo poderla Villa de Almena
ra î y íu Cadillo y las fortaîeças 
de U so , Nules , Caílro , Alfau- 
dech, y otros. Logrado feíizmen; 
te efie importante defignio fe retiró 
al Puich, para celebrar allí la ?af- 
cua de Reinfección $ y proíeguir 
defpues los cuyáados del cerco ; y 
aunque eítando en eña Villa , fe le 
rindieron los Gañidos de Paterna, 
Betera, y Bulla , otro accidente 
menos favorable obligó fu pruden
cia à poner quanto antes el cerco h 
la Ciudad *, aísi ios grandes Capita
nes, y Heroes iluñres convierten 
en inftrumentcs de fu glo ria los fu- 
ceííos felices, y ios menos dicho; 
ios.

1 1 6 Eñando d  Rey en el 
Puich, falleció Bernardo Guillen 
de Entenca fu rio, y Governador 
de aquella Plaza. Determinaba el 
Rey paífar à Cathiluna , à vnas de
pendí en cías graves s que fe avian 
ofrecido yy conduydas efías , bol- ' 
ver con toda la priía, que pudieííe 
à la continuación de la guerra -, pe
ro e! prefidio de la Plaça , o cania- 
do de los trabajos que allí avia fu-

frU

V2E1ce e¡ an;. 
del R sy

Î2S íficu’cA— 
d££, y deccrmi- 
nafíciarUCia. 
dad.

Apoderafe 
varías forcalg- 
ças vecinas s 
Valencias

Accidente que 
pudo malograr 
dios buenos 
principios.



tos ¿d prefi
jo de Puiík 
inienran delam 
pararle luego 
que elRey par- 
tieiíe.

Sábelo Fray 
íedr© de Leri- 
i ! ¡ y  lo pone 
íufu acucia.

d e  P r e d i c a d o r e s .

frido, 6 por otra .alguna califa de 
las que fácilmente Rielen inquietar 
los Soldados de menos obligacio
nes , vícndoíe ya fin .caheca que los 
conuivieffe, diaban reíueítos-a de- 
(amparar a Puich, mego que fe par
tidle el Rey, Trataron ellos1 eñe 
intento con todo recato , pero no 
pudo eíconderfe ala zelofiv vigilan
cia de Fr. Pedro de Lérida., Reli- 
gíofo de la Orden de S. Domingo, 
Iníigne Predicador , muy grato al 
Rey por íu ciencia,y-virtud ,qu'e áf- 
íiñia en el Puich, de Orden de Don 
Jayme, para confiado de fu familia, 
y para contener con fusSermooes la 
licencia, y relaxad o n a que acof- 
tumbran derramarle los Soldados. 
E ñ e , pues, fabiendo lo que el Rey 
determinaba, y lo que el preíidio . 
quería hazer, y que aquella cobar
de reíolucion defeompoma todas 
las prudentes lineas que la di infec
ción de Don jayme avía tirado pa
ra la Gonquífta de Valencia, entró 
a hablar al Rey el mifmo día de fu 
partida, y Con femblánte que ma- 
BÍfeftaba bien el interior péfar que 
le afligía, pidió permifo para reti- 
rarfe a fu celda. Turbóle el Rey al 
oír vnapropoñeiontan intempefií- 
v a , y antes de refponder , quilo 
averiguarla caula. Entonces Fray 
Pedro con no menor firmeca. que 
refpedto le díxo : He obedecido 
Señor muy guftcfo vuefira Real 
Orden , manteniéndome en eíU 
Villa para afsífiír, fegun Vos me 
mandareis, al confueló de vueftra 
Real Cafa, y de los Soldados, que 
componen ei prefidlo de ella forta
leza; porque en obedeceros halla
ba mi obligación las dos precíofas 
circunftancias de atender al férvi
do de Dios, y al vueftro. Mas ao
ja , fabiendo ciertamente que vueí- 
tro viage a Cathaluáa , corta 
toda U efperatsca de h  Conquiíh

I. P a RT, ' L i b. V. i S /  
de Valencia t y que eñe preíidio fe 
halla con fume refqlucíohde aban
donar a Puich , en cuya manuten-’ 
clon coaliñe, cómo V. A. fabe me
jor que yo el dichofo fn de efia 
Empreña, no teniendo y a que ha
zer aquí, me quiero retirar donde 
pueda íer vtil a V. A.' y a vuefiros 
YaíTailos,- cumpliendo las obliga
ciones de mí profeísion. Todo el 
grande alivio de Don Jayme, no 
bañó a oír lía turbarle vna nove
dad tan contraria a fus defigníos, 
como no efperadajfegun el concep-J 
to que tenia de fus Soldados. Ref- 

. pondió a-Fray Pedro le permitidle 
decir en publico,lo que le avia con
fiado en fecreto; y prometiéndole 
no dexar ia campaña baña conquif-1 
?ar a Valencia , ó perder k  vida, le . 
defpídió s no fin muchas exprefsío- ■ 
nes de cariño , y agradecimiento1 
debidas a fu zeíofa, y leal fidelidad. ■

■ AI otro día mandó juntar todos los' 
Soldados del preíidio s y con voces 
dignas de la Mageftad, y grandeva 
de fu animo, los habl<> aísi:

juzgaba yo , Soldados míos;
' ( pero no se, fi os llame míos, ni 

Soldados, quando sé, eftais refuel- 
tos, a manchar con vna acción in
digna s no menos vuefira lealtad,

. que vueftro valor,) juzgaba yo,que 
el verme compañero-de vuefíras fa-: 
ti gas , todo empeñado en aumen
tar vuefiró nombre, y vueftra fama, 
en aífegurar vuefira quietud , en 
conquiñar Provincias , con que 
añadiros riquecas, equivocando la 
fobcrama de R ey , con !a familiari
dad de vuefhro Amigo; y fobre to
do , que la cauía de Chrifto , y de' 
nuefira Religión , tenía vueñros 
ánimos , glorío faenen te 'ocupados 
del defeo de contribuir a vn fin tan 
i ¡urbe, y tan digno de coraeones 
Catholic-GS. Mas aviendo fabido, 
que vnaccaíion tan levé , como-mi

pre.
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■ Conírarafe el 
saimo ds ios 
Soldados.
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precifa aufencia a Carhaluña-j os 
turba tanto por no decir ,-os^embÍ- 
Jize, que olvidados de vuéfíra; obli
gación , y de tos Imercífes fagrados 
de la Fe* os determinareis a dejam- 
parar vna cania , y otra; conozco 
quan engañada efiuvo mi Confian, 
ca. y quan diñante fon de mi juicio 
vueítros intentos. Pero porque 
Veáis, que aun ofendida mi grande
za,no fabe olvidar , ni vueñro.inte- 
resjní vuefíra honra; Yoempéño mí 
Reai palabra,en no apartarme defíe 
Reyno , baña ver tremolados , ío- 
bre los o me napes de Valencia, los 
Eñandartes de Chrifío , o hafía 
aver facrifícado la vida en Jas Aras 
de la Fe, y obfequío de nuefíra Re
ligión. Y  no dudo j que eñe exem- 
piar, afsí como reprefemará,á vuefi 
tro honor h  indignidad de v.uefíros 
intentos T afsi bolvera a encender 
en vuefíro pecho*. aquellos eípiti- 
tus generofos , á que ha. debido 
Aragón tantos triunfos ; y  que vn 
.valor , y confíscela propria de Ara- 
gonefes , infundirá en vueílro co
razones confíanos, y el ardimien
to , que pide vna empreífa lien-a, de 
vrilidad 5 y gloría.-

1 1 7 Efía Graden cubría 
los Soldados de vna honrada ver
gueo ca , y aunque tí& hallaron pa
labras que refponder a las bien fun
dadas quexas de fu Principe, dieron 
la mejor refpuefta en vna fümifsioa 
rendida, con que por los fenthían- 
tesmanífefíaban»las nobles anfías- 
de lavar, como lo hizieron, a coila, 
de fu fangre, aquella mancha. Po- 
cosdksdeípueseí Rey* haziendo 
reviftade fu gente, hallo tener en 
fu compañía, vn pequeño Exercito, 
fí fe atendía a! numero ; pero muy 
numerofo,cónEderando la calidad«, 
Confiaba efíe de Hugo de Folcal- 
cher, Maefíre del Hofpital s y  vn 

a quien feguiñQ vein

te Cavalleros de aquella ' Orden. 
El Comendador de Alcaniz , y Ciro 
de.UOrden de Calatrava, Don Ro
drigo be Lízana, con treinta Cava- 
Ilerds.Qon Guillen deAgufóncoa 
quínze , Don Rimen PeVez de Tara- 
zona-, y todos ios Hijos- Dalgo, y 
Cavadores de la Mein a da deí Kcv, 
üegárian todos hafía ciento y qua- 
rema; ciento y cin quema Almoga- 
bar.es', y mil Peones. Con tan pocas 
Trepas emprendió el Rey el cerco 
de Valencia *, y íuplíendo el animo,* 
lo que-faltaba al numero ,fento fus 
Reales, entre el Grao, y la Ciudad, 
en difíancía de media legua. Hirié
ronlos Moros algunas íalidas para 
inquietar les nueítros y pero e! Rey 
Don jaytne , cuyo valor realzaba 
vna coníumadifsíma prudencia, no 
permitid íaüeífen íus Soldadosco¿ 
nociendo que el vencer era de paca 
monta , y íer vencidos de mucha 
importancia ; y afsí determino 
aguardar le liega ífen los foccrros 
de Aragón, y Cathaluña para eftre- 
charol litio * y detener con fueress 
proporcionadas el orgullo dé ios 
Moros. Efíos juzgando miedo la 
prudencia , hicieron vna gran íalR 
da, governandola fu Rey Zahén. 
Traían quat'rocienfos orvallos, y  
muchos Infantes , y todos ferian 
diez mil. Aconíejaban al Rey Ra
món de Abella, Comendador de 
Aliaga., y Lope Ximenezde Alue- 
íia , falíeííe al opofiro y juzgando 
fácil rechazar, y aun hazer prifio- 
neros muchos enemigos. No afsín- 
tiócí Rey confíderando muy peli. 
grofa la retirada / principalmente, 
íl como era muy pofsibk , los Cam
pos efíaban inundados con las ace
quias, que avia cerca de la Ciudad. 
Pero dio todas las provídendas;p2- 
ra que el enemigo , no los halla fíe 
ddprevenidos^ en cafo que quineto 
fe acometerlos. Mando quecierno.

Haze el Rc-y
rtvíi’T ¿e_ ^ 
giiize.

Y  aunquepa. 
ca fe ¿C'Vcá 
con eiia á Va
lencia.

Prudencia coa 
que d  Rey 
adeude ¿ ¡a 
eoufervacion 
de íus Tropas.
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puchos iococ- 
EOS.

Pone el Rey 
fjrio formai á 
Valencia aco
bardante ics 
Moros,

D h F r e o i c a d o r e ;

-y cinquera hombres eñuvieíTea en 
guardia de ios Reales; y él por ha- 
liaríe prompto ala ocaiion, no fe 
quito las armas en toda ia noche; 
per,, los Africanos,- ya fneffe que 
tuvieron por íofpechofa aquella 
Circunípeccloa de ios nueñros, ya 
que les íakaílé valor para atacar al 
Rey en fus tiendas , no fe movie
ron en cinco días. Afsi dieron lu
gar , a que fucilen ilcgandeyal Rey 
los focorros que efperaba; y en po
co tiempo ie engrosó mucho, y con 
muy valientes Tropas fu campo. 
Vinieron .algunos Ricos-Hombres 
de Aragón, y Cathaiuna ; y de 
Francia Pedro de Amiel, Arpobií- 
po de Narbonna , Prelado ese tu
piar , y zdoío , a quien acompaña
ban quarenta Cavalieros , y Baro
nes j y ieiícientos Infantes. Tam
bién HenricoIlL Rey de Inglater
ra, focornó. al de Aragón, con mu
chas , y lucidas Tropas. Viendoie, 
pues Don Jayme con proporcio
nadas tuercas para la formalidad 
del litio , determinó eftrechar la 
Ciudad por todas partes.

1 1 8 Aviendo meditado con 
íoíTegada madurez , la mejor difpo- 
hcionde el l i t io le  pufo el Rey 
guardando todas las reglas de-la 
militar difdplina. Mudófe el 
theatro de la Guerra, y los Moros, 
que antes provocaban a los nuef- 
tres, aora apenas fe atrevían a lige
ras efearamuzas; y experimentan
do, que en efías perdían íiempre 
reputación-, y Soldados, cobraron 
tanto miedo , que fe reduxeron a 
en cerrar fe dentro de los muros. Ya 
el Rey avía difpueffo contra la Ciu
dad los trabucos, y machinas para 
batirla s y fe empezó a executar tan 
felizmente, que dentro de pocos 
dias fe aportilló vna gran parte del 
muro, fe ganó el fofo , y la Barba
cana , y fe derruyeron algunas 
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torres, y fe ocuparon otras. Con 
efio fe iba eíirechando mas d fino, 
y llegando cada dia nuevos focor
ros ai R ey, al paíTo que fe aumen
taba fu Esercito, de i mayaban , el 
animo , y la efperanca de los cer- 
cados, en medio de que procura
ban defenderfe con mucho valor. 
Dos accidentes 'pudieron detener 
la buena fortuna de eíios princi
pios : vno', la Armada del Rey de - 
Túnez , que vino a focorrer de los 
Moros : otro , la herida de vna 
faeta, que recibió el Rey en vna 
efearamuza ; porque no permitién
dolo fu gran corazón, contentar- 
fe cumpliendo las obligaciones de 
gran Capitan, fe arrojaba à los pe
ligros comunes de Soldado , ardor 
peligrólo en los Principes, y Ge
nerales; de cuya vida pendre toda la 
felicidad de ios facedlos ; -y aun
que Don javme conocía bien eña . 
importancia , en los lances de la 
Guerra,podía mas con él fu aliento, 
que fu razón. Mas à entrambos em
barazos acudió la prudencia , y de
nuedo dei Rey. Luego que fe de- 
xó ver la Armada de Túnez, guar
neció con mimerofas, y efcogldas 
Tropas, las riberas por donde po
dían intentar el defembarco ; y 
avifando al miímo tiempo à Torto
la , y-Tarragona, burló todos los» 
deíigníos del enemigo ; pues ni pu
do introducir en Valencia el focor- 
ro , ni hazer algún daño en aque-’ 
líos Puertos, antes bien fallò der
rotado de Peni feo! a , que intentó 
forprender ; y íabíendo venía ya en 
fu bafea la Armada del Rey, huyó 
à toda vela , àzìa Túnez , no ha- 
Handofecon fuerzas, ni valor pa
ra reíítUrla. Con igual providencia 
procuró el R ey , que la noticia de 
fu herida que fe dibulgó por todo 
el campo , ní deíalentafíe à los íu- 
y o s , ni dieíle condanna a los Mo- 
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ros. La Hecha le hirió en ia frente; 
pero no penetró tanto , que fucile 
ía herida de peligro, y  el Rey le 
acreditó menor , ó ninguno con ítt 
generohdad; pues ai quinto día de- 
xó fu tienda, y fe dexó ver de rodo 
el Exercito , infundiendo valor, y 
alegría a todos ; esfuerzo del cora- 
pon que hizo político ía prudencia.

1 1 9 Frufirada toda la ef- 
peranpa del focorro, y estrechán
dole mas, y mas el fino , empezó a 
fentir Valencia las incomodidades, 
y trabajos del cerco; con efpccialí- 
dadlos afligía la hambre, porque 
Rendo la vecindad, y guarnición 
muy numerofa , confunderen bre
vemente todos los baftimentos,que 
pudo juntar la providencia. Y  co
mo por otra parte ios nueftros iban 
cada día ganando tierra, y fortifi
caciones , rezeíaron que la Ciudad 
fueííe tomada por aftalto, y coníi- 
guientemente padecer todas las mz- 
íerias, que en íemejantes cafos, ex
enta el furor de los vencedores* 
juzgaron , pues, mas conveniente, 
reducirfe a Capitular, no dudando, 
que el Rey de Aragón , cuya gene- 
roíidad tenían bien conocida, los 
concedería partidos vtiíes, y hon- 
rofos. Embíó , pues, Zahén, Rey 
de Valencia, primero vn Moro,lla
mado Haliaíbata , que ofreció la 
entrega de Valencia , y defpues vi
no Ábulhamaler, fobrino fuyo,con 
quien fe concluyeron los Tratados* 
Don Javme , como prudente, tra
tó con gran recato efta dependen
cia ; porque no ignorando ,  que 
fus principales Capitanes, y todos 
los Soldados defeaban entrar Ja 
Ciudad por fuerca, para intereíTar- 
fe en las validades del faco, quífo 
que nada fe fupiefíe , hafta tener 
concluidas las Capitulaciones* Fue
ron eftas, que todos ios vednos, y  
Roldados de la Ciudad ? falíefteg de

l a  O r d e n

ella con toda la ropa, que pudief- 
ien llevar coníigo, y que le les dieí- 
fe efeoita , que los deíencídTe , y 
aííeguraííe , baña Denla , y Calie
ra. Obligóte Zahén , a entregar 
dentro de veinte días , todas las 
Villas, y Fortalezas, que tenía de 
efta parte del jucar, refervando fo- 
iamente las-dos de Callera, y De
nla. Sentadas eftas condiciones,las 
participó el Rey a ios Prelados, y 
Ricos-Hombres ; y aunque algu
nos , fe reíintieron de ajufteitan íi- 
lenciofo , fue predfo ce di eífen, y 
aun celebraren la buena fortuna 
del Rey. Pero él conreligiofa mo- 
deftia, nada fe atribuyó de efta vic
toria, reconociéndola toda al favor 
Divmo,y dio muy humildes, y ren
didas gradas a Dios, que tan a po
ca coila , y fin perdida alguna, que 
ir.ereciefíe efte nombre, avia puef- 
to en fus manos vna Ciudad , y 
Rey no tan íluítres. Alzóle el Pen
dón del Rey en Valencia, para que 
los nueftros fufpendieííen la expug
nación , y las hoftilidades. El Rey 
Don jayme , fe pufo con fu Exer
cito entre el Real, y aquella Torre; 
y ai ver tremolar fu Efíandarte, fe 
apeó del cavalio., y puefto en tierra 
las rodillas, bueko al Oriente el 
{sorbíante , hizo vna breve Ora
ción , agradeciendo 'a Dios tan íín- 
guíar merced. Todas las Tropas 
imitaron tan rdigiofa demoftra- 
cíon, rindiendo fus corazones, y 
fus almas ai Autor .de tan iiuftre 
victoria.

izo  Vino Zahén a Ruzafa 
para firmar las Capitulaciones jilea
do aquella ía vitima, y miferabie 
función que tuvo dePrin cipe.Ve in
te, dias concedió el Rey Do,n jay- 

. me. a los Moros para retiraríe a De- 
nía, y Callera .; y porque pudieííen 
hazerlo con íegu'rid-ad , mandó aue 
toda la cavalleria de fu Exercito fe 
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eñendleífe por 1 a Campaña , cu
briendo los caminos por donde 
avian de paífar aquellos infelices; 
y obfervo tan ReÜgiofamente lo 
paitado , que elmífroo birlo de 
muerte a algunos Soldados, que fe 
atrevieron a quebrantar fus Orde- 
denes. Suldtiande la Ciudad , hafi; 
ta cinquenta mil perfonas entre 
hombres , y mugeres. Concluida 
fu evaquacion , difpnfo el Rev lu 
entrada en ella . que hizo a modo 
de triunfo , llevando fu Confdlor, 
que entonces erad SantoFray Mi
guel de Fabra , el Efiandarte Rea!, 
rodeado, de muchos eíquadrones; 
eran fus dívifas por vna. parte la 
Imagen de Chrífto Crucificado 3 y 
por otra t la de María Sandísima. 
Fue efta entrada en 28. de Sep
tiembre , Vifpera del Arcángel San 
Miguel de eñe año j añadiéndole s, 
las invidas nenes de Don Jayme, 
vn nuevo Reyno, y á la Iglefia vna 
Ciudad, que la ha enriquecido con 
Varones emínentifsimos en fanti- 
dad, y letras,

1 z 1 Luego que Don Jayme
fe apodero de Valencia, procuro 
arreglar el Culto Divino , mere
ciéndole ñngular memoria la Or
den de Predicadores. Ay quien 
afirme , que quando e! Rey em
prendió la Conquifta de aquella 
Ciudad , hizo voto de edificar, fl 
la ganaba, vn Convento de la Or
den de Santo Domingo, lo que es 
muy probable, íi fe atiende, el fin- 
gularífsimo am'Or , que profdfaba 
al Santo Patriarcha , y a fus hijosf 
de los quales anduvo fiempre 
acompañado. En efta guerra le fe-

Privilsgio gus 
cefpachó á £a- 
4 or del nuevo 
Con?£n;oa

Non folam corpas sxponimus vt 
(brißiani nominis crefcant Uli a in par- 
tíbuspaganoTum , verum etiam vt no- 
vella ¥?adicatoruffi Ordims, in paga- 
Mr(im Civitütibusper ®q.$ nomiet as- 
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guia fu ConfeiTor, el SantoFray 
Miguel de Fabra, y fu compañero, 
Fray Berengucr de Cafteílbishal, a ■ 
quien el Arcobifpo de Tarragona 
hizo Obifpo de Valencia , bien, 
que dilataridofe la poífefsion por 
ei pleyto, que movió el Arcobifpo 
dé Toledo, fobrcefta jurifdiccion; 
y elegido Fray Bérenguer, para la 
Iglefia de Girona en Cathalcña,- 
recavo la de Valencia en Ferrer de 
San Martín no Frayle Dominico, 
ni de otra Ordencomo quieren, 
Beuter , y Zurita, fino Arcediano 
de la Iglefia de Tarragona. Tam
bién fe halló en efta Campaña fray ■ 
Pedro de Lérida, quien como vi
mos detuvo al Rey en el Puich, 
aíTegürando el dichofo fin de ía 
empreífa. Fuelle . pues , por eñe 
motivo, ó por lo mucho que los 
Frayks Predicadores trabajaron en- 
efta Gonquífta , pues los mifmos 
Moros viendo al Santo Fray M i-1 
guél de Fabra, publicaron fer el 
mifmo , que fe apareció en el: Ay- ■ 
re con vna éfpada, y peleó contra 
los que defendían la Ciudad , y fa
llan a efearamuzar fuera de ella: 
EIRey determinó fe fundaífe Con
vento de la Orden de Predicado
res 4 A eñe fin concedió aí Santo 
Fray Miguel deFabra el Palacio dd' 
Rey Zahén , y en el efiuvieron ios 
Reíígiofos, ñafia que fundaron ca
fa en ía iglefia de San NicolaSjdon- 
deoyfe mantiene. Hizo efta do
nación el Rey en 1 1 .  de: Abril del 
año de 3239. como confia de fu 
Privilegio, cuyo tenor es el que fe 
figue:

E N  N U E S T R O  ID IO M A  
díze afsí:

No fol amente exponemos 
nüefíxa vida para que las Azucenas 
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Pone el Rey b  
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del Edificio»
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quìfitis piàntalo fiottai prò virièut h- 
bcramus. Pios igì tur lacsbus Dei. gra
da , Bex Aragomm , &  Mdioricarum3 
&  Valentìa , Comes Brachinone, ¿  ̂- 
Vrgeli., d?1 Monili pefulani

,eb rimedium anima nofira , ̂  falatem 
psrentum nofirorum êtptefentes dona
mi? s y &  eoncedimui libere, & Frambe'- 
Domino Dea , &  Beata Maria genitri
ci eìm , &  S. Dominìeo , &  Ordini 
Pradicatorum in perpetuimi locum il
luni in Valentia y qui e f i  anispOTtam 
frat rum Templi fi? affrontai rivo Gua- 
dalàviary &  in cequiaqua vadit ad mo- 
lendmos Berirandì de Tur olio y &  fi- 
cut angulus aentt̂ qm interfiumtm ma
ini , Ó~ ac equi am dìStorum molendìno- 
rum, Ò* in borio Vetri de Tuli», Et beo 
omnia ad babsndam , &  atàifficanàam 
Ecciefiam, &fiatica , &  ad omnsi al- 
Iìqs vfus ordinìs memorati. Datis Va-, 
lentia 3. idns Jprilis E ra  2277»

1A  ORDEN-
del Reyno Chrifriano crezcan en 
los Palies de los Infieles-, fino tam
bién con todas nucir ras fuerzas, fe 
aumente en las Ciudades por no- 
fot ros ■ Conquiftadas,!a nueva plan
ta de la Orden de Predicadores. 
Nos, pues, Don Jayme , por la 
gracia de Dios , Rey de Aragón,de 
Mallorca, y Valencia , Conde de' 
Barcelona, y Urge!, y. Señor de 
Mompeller, para remedio-de nuef- 
ira alma , y Salvación de nuefiros 
Padres, por las preíentes concede, 
mos libre , y francamente , a Dios 
Nueftro Señor > y á fu bienaventu
rada Madre, y a Santo Domingo, y 
la Orden de Predicadores , para 
íkmpre, aquel lugar que efia en 
Valencia> delante de la puerta de 
losFrayies del Temple, y confina 
con elRio Guadalaviar, y coala 
Azequía que va a los Molinos de
Belirán 'Teruel, y también la ef- 

quina, que ay entre el Río grande ,y  Ázequia de dichos Molinos, y el 
Huerto de Pedro de Teuls. Ytodoefio lo concedemos para el edificio 
de Iglefia, y celdas, y para los mas vfes de dicha Orden. Dada en Va
lencia à 1 1 ,  de Abril , era dé 2277. que correfponde al año de 1239.

222 Por efie Privilegio confi
ta el amor , y concepto, que elle 
Religioíb Príncipe tenia de la Or
den de Predicadores, y aun adelan
tó mucho mas el favorjfiendo quien 
pufo la primera piedra en el nuevo 
¡edificio , concediendo otros mu
chos , y muy Ungulares Privilegios. 
No avía entonces muralla entre ei 
Convento, y el R io , fino vna ram
bla de arena ; y porque los Fray- 
Ies no recibieífien daño con las ave
nidas, mandó, que a ninguno fuef- 
fe lícito Tacar arena de la rambla. 
Cuydó también aun de la material 
hermoíura de aquel litio, mandan-, 
do, que en la Placa que efiá en él, 
nadie pufieífe lino a fiecar, ni echaf- 
fe eftiercól, ni otra cofa, que aíeafi 
\% fohermoíurao litaro n  ¡os Re.

yes fucceffores efie afeéío de fin 
gloriofo antecefíor, enriqueciendo 
aquella cafa con Privilegios , y ren
tas. La Ciudad de Valencia fe ha 
eímerado también en favorecer efi- 
te Convento \ pues aviendofe edi
ficado la muralla, que oy le ciñe 
por la parte del R io, mandó , que 
defde ei portal del mar , ñafia el de 
ei Real, que es todo el fitio que 
ocupa efieConvento,fe cerraíTen 
todos los paííos, para que ninguno 
pudieífe paífar entre el Monañe- 
rio, y ia cerca , y los Religiofos lo- 
graííen la quietud , que necefsira- 
ban. los piadofos exercicios de fu- 
vida. Faé efie Convento defde fus 
principios vn mineral abundantif- 
fimo de virtud, y ciencia ; y entre 
quaníos ilufirsn nuefira Efpaña

,muy
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d e  P r e d i c a d o r e s . 
muy celebre. Fundóle ci Santo Fr. 
Miguel de Fábra, con ía pobreza , y 
perfección, que avia aprendido en 
ia Efcoeia dei Gloríofc Santo Do
mingo j y luego fe conoció la va
lidad ; pues poblándole de fugérbs 
Nobles, y Do ¿lo si, no fofamente 
bizieron florecer las virtudes en la 
Ciudad, y todo aquel Reyno, fino 
queíe dilataron por toda la Efpa- 
ña, llenando la virtud de triunfos, 
y-degloriofas visorias el nombre 
de fu Dueño.

C a p i t u l o  XVIII.

SVCCESSOS DEL AuO DE
1 2 4 0 .

123 O^aba ía RelL
C  IT  R*OQ P?e"
^  ■**' dicadorcs vr¡ 

eílado muy feliz debaxo del fuave, 
y prudentifsiroo go viera o de San 
Raymundo de Pensión, y fe pro
metía grandes aumentos con la 
conducta de tal Prelado, quando 
repentinamente vio fruftradas fus 
efperan^as por la renuncia que de 
el Generalato hizo el Santo efte 
año en el Capitulo de Bononia» 
Todos los Autores refieren vnifor- 
memente el vniverfal dolor, que 
fifia novedad' produxo en la Or
den i pero no concuerdan en las 
circunítancías. Los antiguos quie
ren , que aviendo San Raymundo 
propueño á los Bifiaidores > que fu 
poca falad, mucha edad, y falta de 
fuerzas, no le permitían cumplir las 
gravifsimas obligaciones de fu ofi
cio , y que no m  razón le mantu
viere 5 quien con el exemplo * y  
praCVica de nueñras leyes. no po
día hazer precifa la obediencia de 
los inferiores; feria muy vtil s no 
fulamente a fu particular qtt¡erad>

I .  P  A R T . V .

fino ai bien común de toda la Or
den, renunciaífe él efee empleo.pa* 
ra qnefucccdjendoen fu iugar,otrQ 
de tantos digniisimos como avia 
eneiia, no' üefeaeeiefíe la Obier- 
vancta. Los definios movidos de 
lasinfancias, llantos > y ruegos del 
gloriólo. Padre , convinieron en 
aceptar Iadexacnon, facilidad, que 
el Capitulo General figuiente caf- 
tígo , privándolos de íus empleos. 
Otros afirman, que óán Raymun- 
do deíeofb uemprc del: Íofsiego de 
fu celda , anduvo meditando me
dios de arrojar de si aquella 
carga , que para fu profundi&L 
ma Luímldad era intolerable. Hila
ba el Santo muy en el conoci
miento de el amor, y yeneracioa 
que le profeílaban fus Subditos, y 
aísi juzgo que nunca podría legrar 
la libertad apetecida, íi ellos la te
man para aceptar, ó reíiiñr fus in
tentos. Defeando, pues , allega- 
rarios, eftabieció en íu primer Ca<$ 
pituio, celebrado en París el año 
antecedente, que los Generales pu
dieren renunciar fu oficio en ma
nos de ios Difunderes j y que eños 
eftuvieíTen obligados a aceptar la 
renuncia. La reverencia de fu auto
ridad , y nombre, y no fcípechar, 
que si baato k  hacia por si, fueron 
las canias con que ei Capitulo afsin* 
tío al nuevo Decreto. Viendo, 
pues, San Raymundo, qué ya do 
dependía de la voluntad de ios Difi- 
nídores , renunció folemnemente 
la dignidad de General, desando 
a aquellos Padres tan peíarofos co
mo aturdidos.

1 2 4  Qualquiera de sfeas 
dos femencias , tiene gravísimos 
fundamentos. Por-la primera mili
tan el filcncío de todos nueítros an
síanos Eícrircres , que refiriendo 
con'prolijidad efia renuncia de San 
R^mund©, nada disen de tal Ley,

Por effo fufi 
mas fenfíble fu 
j-eouncia, dif- 
cordar.cia de 
]os autores en 
orden a fus
cirCUDÍbndas*

F«Eid3!»etitos 
de v n a , y o tra  
opimon.
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y jfolo alegan por cania 1*5 que he- guas delicias del Efludío, la Ora
mos apuntado 5 dio el gíoriofo Pa- cíon , y los otros piadofps Exercí- 
dre , v lademafiada blandura délos esos en que acofíumbraba emplear*
D í fi nidores. Esfuer âíTé efiarazo n 
con las Aftas del Capitulo General 
de París, que oy íe confervan,y en 
ellas no ay tal Ley, ni orden ados, 
ó Efiatuto que aluda á ella; y tí hu- 
vleíTe efteDecreto feria injuño e! ri
gor con que el Capitulo General de 
Bononia, del año de 1 242. proce
dió contra ios que fueron Difinido, 
res de efte año de 40. privando del 
oficio de Provincial a Fr. Pondo 
Sparra, que lo; era dé la Proenza. 
La íegunda opinión defienden al
gunos modernos como Leandro 
Alberto, y  Caftillo, y íobre todo 
la autorizan dos teñimonios gravíf- 
íinaos , quales ion , el de el Carde
nal Al ionio Gefualdo , Decano de! 
Sacro Colegio , y Ponente de la 
caula de la Canonización de San 
Raymundo en la relación que hizo 
de la vida del Santo al Sumo Pontí
fice Clemente Gdtayo. Y la Bula«, 
que de la Canonización de S. Ray- 
roundo defpachó el mifmo Pontífi
ce, donde con toda claridad afirma 
a ver hecho el Santo vn año antes 
defu renuncia la Ley, que la per
mitía libremente a los Generales. 
Como quiera que fea eñs refolu- 
cíon, turbó mucho los Capitulares, 
y Difinidores, y para que no fucce- . 
dieífe otra vez , derogaron la Ley 
antigua, y efiablederon otra nue
va , que ñaña oy fe mantiene; y 
prohíbe , que los Generales pue
dan renunciar, ó el Capitulo admi
tir la dexaciom de fu oficio, fino 
por impedimentos perpetuos.

12$ Pero quanto los Fray- 
Ies fentian verfe privados del fuave, 
y pmdentifsimo goviemo de San 
Ray mundo , tanto el celebraba 
averíe eximido del mando, y po~ . 
der gozar en la foledad las aati-

fe. En el poco tiempo que fue Ge
neral , avía obrado grandes cofas. 
Reduxeronfe de fu Orden, y con fu 
dirección, nueftras Conftitucíones
ala claridad, y methodo que oy 
tienen s pues antes eñabaiv muy 
confufas, fin la importante diferen
cia de diñindones, y capítulos. 
Dio 3 las q a atro Provincias , que en 
tiempo dd Beato Jordán fe aumen-. 
taron los xnifmos privilegios que 
gocaban-las ocho primitivas; afsi 
en lo tocante a la elección de Ge
neral , como en lo perteneciente a 
la autoridad de los Difinidores, y : 
Provinciales de ellas. Fue muy zed 
¡ofo de la fubñancia, y los acciden
tes de la Religión,y pufo gran cuy-’ 
dado en que fe obfervaífen todas 
nueñras ceremonias, fíendo fenren- 
cia fuya, que la fracción de las co
fas pequeñas infería la de las gran-i 
des , y afsi repetía muchas veces 
aquel probervio : Si mínima niglexê  
rimuspauUt'm Atffiutmus. Y  ie hizo 
poner en el Prologo de nueñras 
Conñitucíones para perpetuo avi
lo. Vifito a pie muchas Provincias, 
y Conventos, animando con fu ef- 
piritu s y exemplo la mas perfeda 
obfervancia; y con todo eífo fe juz. 
gaba inhábil para tanto oficio ; mas 
quando ios verdaderos humildes,. 
vieron en si otra cofa que imper
fecciones ? Poco tiempo tardó def- 
pues de la renuncia en retírarfe a fu 
Celda de Barcelona , donde apar
tado de toda comunicación} hacia 
voa vida mas Celeñial que huma
na.

i%6 Por eñe mifmo tiempo 
tuvieron principio en nuefira Eípa- 
fia dos celebres Conventos de Man-: i 
jas« el de Santaren en Portugal., y 
d  de Santa Mam Magdalena err- 

' J V  Ya-

Gozo deSa§

Glandes cofa* 
que hizo 
do Genera!,

Retira fe á fu 
Convento de 
Barcelona.



Ori;:C!?’05
¡0Í> G

r;: ?o:'iüg*W y 
Y,l ínqa .

Del primero-

Hxtaíis prodí- 
gioíb gíI San
co Fr. Gil,

Por el qnaí
baranda re
lucí ve fcguir 
con codo em
peño el cami
no ¿£ ¡a Yií-

D a P  R ED  I C A DORES,  
Valencia. De! primero fue oca (ion 
3a Santidad de Fray Gil. Era céle
bre por cfíos anos ív¡ virtud , por 
los Engibares favores con que el 
Cielo le favorecía. Se atreva taba 
muchas veces en extañs duidísi
mos , y aunque fu humildad hulea
ba litios apartados de d comercio 
común 3 afsi para la Oración, como 
para celebrar el Santo Sacrificio de 
la MifTa; porque en ellas ocaíiones 
eran aquellos arrebatamientos mas 
frequentes, no podía lograr fiem- 
pre eñe cuya a do. Vivía en Santa-

L P  a r t . Lis. V. '
co diñante del Convento de Santo 
Domingo. En eña hizo desafíen 
vna ventana pequeña con vna rexa 
de yerro - por la qua! pudieífe reci
bir el Sacramento de la Penitencia; 
y Í-ueg° que‘e perficiono eíhi mas 
que habitación , íepukura , fe en
cerró en ella, n'egandofe á todo co- 

' merdo , fino con fu Divino Efpo- 
fo > cuya gracia , y cuyo amor pro
curaba merecer con íantas medita
ciones , largas vigilias, ayunos fi
gurólos , y oradon continua , y 
fervoróla. Veftia el habito de San-

Medíos que 
elige á efíe fio«

rén vna Señora, llamada Elvira Ca
randa , de columbres muy honef- 
tas, y que por deíembaracar fu ei- 
pivitudeloscuydados del mundo, 
nunca quilo fuoetarfe.a iaiuave co-j. w
y nada de el Matrimonio. Acudía 
mucho a nueñro Convento deSan- 
tarén , enamorada de la virtud, y 
aufteridad que fe pro felfa ha en él. 
Oyó vn dia la MiiTa del Santo" Fray 
G il, y como ei bendito Padre fe 
recogieííe defpues, legua fu cof- 
tumbre a dar gracias, vi ó eña Mu- 
ger píadcfa*que eí Santo fe arre va- 
taba , perdiendo tierra el cuerpo 
con la activa elevación dd éípirita, 
y que baxando del Cielo vna co
lumna de admirable luz, penetraba 
viíible-mente fu cuerpo, iluminán
dole al modo,que los rayos delSol, 
fuelen comunicar fu efpiédor al crif 
tal. Dos horas duró eña iiuft ración 
admirable , y entendiendo Daran- 
da, aue Dios la avia mantfeñado el 
dichofo premio , que la Santidad 
de aquel Varón merecía para en
cender en tu animo ei amor de ia 
virtud ; determinó reducirfe defde 
luego a vna vida muy eñrecha, y 
totalmente feparada.de el trato de' 
las criaturas. Y  como hafta enton
ces no huvieííe en San taren Con«; 
vento a 1 guno deReíigíofas, man
dó edificar vna pequeña celda , póa

to Domingo, y jos Fray-Ies de San. 
taren afsiñian a confolaHa, v din- 
giria , y entre ellos algunas veces 
el Santo Fray Gil , coa cuyos do
cumentos , y íantas inñrucciones 
pallaba con invlbta conftancia 
aquella vida tan trabajóla que en 
medio de la población avía Imitado 
la foledad, y quietud de los tieííer- 
tos de Tebayda , para enhenarnos, 
que dentro de nofotros podemos I
hacer en qualquiera parte que eñe- f. i
mos j.Theatro'de ía virtud , y la 
perfección , como venzámosla in
quietud de nueñros deleos, y no 
demos logar a que nos períuadan 
las fugeíiíones de nueñros apeti
tos.

izy  -Divulgófe brevemen- Famaaefiá 
te en Samaren , y fus contornos, la im£
fanrídad con que vivía efta prodi- muchas teñof 
gíofa muger , y la fama de fu vir- ras' 
tud movió a muchas nobles Ma
tronas a la imitación, y en pocos 
dias llegaron áí numero de veiñre, 
las que defpreciando las vanidades 

■ dei mundo, eligieron aquella fen- 
da'j afpera; pero íegura de cami
nar al Cielo. Todas labraron íus 
celdillas con la difpoñcíon, y eítre*¡

' efeéz, que la de Dutanda, y coiij 
formándole a los rigores, y abñra-í 
clon que orcfeüaba fu Maeñra t fei  ■ 1 , ,  ,
vela en todas. vna: suma cóntornu-

dad .



H i s t o r i é  d b
dad, y vh mlfmo efpíritu. Todas 
trocaron las galas por el habito hu
milde de Santo Domingo, y fiaron 
a fus hijos el caydado, ygovierno 

Veftian el ha- de fus almas. Defeaban mucho^que 
hito de s. Do- la Orden las admítieffe por hijas, y 
a.iogo,y re go- fazcr profeísión folemne en manos 
la dirección de del Pm>r de cantaren \ pero Ja pra- 
fus Frayles. dencia de los rrayles, ao quiío ad

mitirlas hafia que la eíperiencia, y 
el tiempo confirmaífen fu voca
ción. Afsi duraron en efie met no
do de vida quarenta y hete anos, 
hada el Capítulo General, que ce
lebro en Burdeos, el Maefiro Fray 
MuuioZamoreníeañode 1287. en 
el qual como veremos, las admitió 
la Orden lia mando fe formalmente 

admiten ^por Kf 5íg*0&s. Pero ellos fueron los 
entonce = á ¡a admirables principios del Conven- 
Orden. to ¿e ja Magdalena de Santaréo,

vnodelos mas célebres en obíer- 
vancia , y virtud entre todos los de 
Monjas del Reyno de Portugal. 

Odgendd 12-8 No fueron tan virtuo- 
Convento d$ fos *, pero fi tan dignos de admira- 
ysienda. don ios principios del Convento 

de Santa María Magdalena de Va
lencia. Vna nobiUísíma Señora a 
quien los Hifioriadores dan el titu
lo de Condefa, avíendo contrahi- 

..... do matrimonio con vn Cavallero 
I  igual á fu calidad,arraflrada de vna 
f  pafsion violenta , faltó a la Fe que 

debía a fu Marido, y al Sacramen
to ; y temerofa del cafligo que sne- 

 ̂ recia fu culpa, ó empeñada de fu
mifmo error, dexó fu familia, y 
caía, y fe anduvo por varias Ciuda
des , y Pueblos, haciendo trato in- 
faaie de fu hermoíura con íáíHmo- 
fo agravio de fu caiidad,y manifíef- 
to peligo de fu alma. Ser Valencia 
Ciudad populoía y que nueva- 
mente avian poblado muchas fami
lias iiuftres, traxo eña infeliz áfer 
fu moradora , juzgando que allí 
Sendtia mas fequito ? y aclamados

v £  O r de n
fu belleza. Entregófe a la volun
tad de vn Cavallero iluñre ; pero 
como la conftancia no es prenda 
de jfemejanté gente , preño le dexó 
enamorada de vn Pefcador por 
quien efiuvo tan perdida , quepor 
no difguftarle, vendió muchos dias 
peícado en el mifmo filio q u e  las 
otras mugeres pefeadoras. El Con
de que herido en el honor no foffe. 
gaba hafia vengarle , la bufeo en 
varias Ciudades, y con, la noticia 
de que citaba en Valencia, vino ,y  
aviendóía hallado ea tan vil em
pleo, le arrojó á darla muerte lleno 
de ira. No pudo executarlo»por 
que íiendo muy publico el litio, 
huvo muchos que le detuviefíe'n.
Divulgófe con efcandalo la noti
cia, y aviendola fabido el Rey Don.
Jaytr.e ; ni quifo.dar lugar á que eS 
Conde fefamíacieíle con ia muerte 
de fu infiel Hipóla, ni que fakaííe 
la Jufticia al cafiigo para común 
exempío. Ordenó , pues, que la 
Condefa cargada depriíionesfuef- 
fe encerrada en vna torre muy alta, 
condenándola a que padecieífe los 
rigores de la prifion toda fu vida.
Executóie afsi ; pero el Conde 
viendo padecer a quien tanto avia 
amado en otro tiempo, fe compa
deció de ella, y  rogó al Reytuvief- 
fe a bien, que aquella prifion fe me- 
joraffe en otra mas hónefta, y mas 
vril, fundando donde efiava la cár
cel vn Convento de Reíigiofas, de
dicado a Santa María Magdalena, 
a quien él, y la Condefa tenían de
voción 'íingufar ; y cuyas virtudes 1 
acordaban a los pecadores, quanto 
el fervor de la penitencia, podían 
enmendar los deslices de la culpa.
Gañó, al Rey: la propoficion., y e< Rey o. }ay- 
mandó dar las ordenes convenien- 
tes para que el Convento fe ínndaf- vento/* 
fe quanto antes; porque fu real, y 
piadofo corazón, áo fufria dilacio

nes



¥  q u ie re  fea  
de la  O rd e n  de 

S. Domingo 
v ien e n  M o a -  
ja s  d e  I ;a ! i a  á  

Éiiidar.

Pero GoeS'a* 
dieron Íbget2s 
fe l a  .Jrd é b a ñ a  

usas adslar̂ e.

Í>B pREIÍÍC  ADOk Eá 
r¡£s en los medios que conducían a 
la vtHid ad éfpirituaí de las almas.

t 2-9 î 5b Abemos j por que 
motivo íué el Convento denuedra 
Orden, mas quede otra $ pero es 
muy veriíimil, nacíeíTe de la indi- : 
nación que el Rey tenia a Santo 
Domingo,y fus hijos. Dos cofas 
fon ciertas; la vna, que no avien
do en la Corona de Aragón Coa- 
vento alguno de Monjas de nuedra 
Orden, vinieron de Italia las Fun
dadoras ; que fe llamaron Sóror 
Adelayda, Soror Aleudís de Ro- 
maní, y Sor Cathalina de Peífaro. 
La otra, fer fundación Real, como 
confia de vn Privilegio, que el Rey 
Don Pedro defpachó a favor de ef- 
te Convento, citando en Barcefo- 
nael día vltimo de Enero del ano 
de ¥377*.y de vn mandamiento, 
que em  y  de julio de 3 q 5. defpa- 
chd el Rey a García de Llorís fu 
Procurador, las quaies Efcritnras, 
guarda el. Archivo de dicho Con
vento , y en ambas condeÍía el Rey 
Don Pedro fer Patronato fuyo,co
mo fundación def Rey D. Jayme, 
Floreció defde fus principios ella 
cafa con fingular abñracioa , y 
virtud, y la Condefa movida de 
los buenos esemplos.de fas herma-* 
ñas, hizo mucha penitencia de fus 
culpas, lavando con vn fin tan glo
riólo las manchas con que obfeu- 
recló los primeros-anos de fu vida* 

130 Pero aunque la funda
ción fe hizo debaxode nuefira Re
gla j y Conítítudones que fegirn 
confia de la-Bula de Honorio IV. 
fe guardaron en efta cafa defde fu. 
principio, no eftuvieronfugetasa 
la dirección de la Orden, halla el 
ano de 2.8 7. en que las recibió el 
Maefiro Fray Munio Zamorenfe, 
feptimo General de ia Orden poí 
las Letras íiguientes.

D evo tis  Q bfifim netlüs Sayón Ak¡%

Xom. II>

I. P ART. L ib . V. i'97
ds Romani Prior file Soror um Otdiñii 
Erntrum B radicar orut» in Monsftsrm 
S- Maria Magdalena Valentines Civi
tatis , tot ¡que Sororum ipfiarunt Con- 
venid Frater Muflió Magifier eiufi 
áem Ordinislhk indignen ¡ fatalem t &  
jempjf1 in frac* as rsiigionís liberes cam 
continúala virUitum virsdine redun
dare. Ds te--renarum excujfium p&lea- 
ntm tritura'y laboranti mibi dadim , :ñ 
horreum celsfie íritiemn congregarê  hs- 
,mgna patrie familias tu anus , qua ian- 
tum oribrata puraque * grana reponí 
femper in granarlo -fina man fiords per* 
mittit, adiutrix afifitdt s &  in fiul áigu 
natizmm ref&fitoriam intromifit, Trd 
tisum reverá mundmis excujfium.pa.leii 
<&ßs efiis ( ebarifsima Sórores ) qua fia-, 
geííis dificipUna regulärst aitriía muía 
tas vento Uvlfaiis mundana árcumud\ 
vente paleas y &  ad ignis ai er ni camU 
nmnfiatuficta Vsrúgirds impeliente vsu 
lut grana confería non -vacua, quam- 
quam filis afiúduis agítate. teniátionutá 
venid abrís, metas tamsm areadominí- 
ca non exitls , exinds cura gloriofis P¿r- 
tris noflry beatz Domini fiemmibus ift 
horreum Dom'micum nponenda. Ad. 
hoc dnduffi -meas afpiravtt afije Bus, qni 
iam lub&mmi cehfiis mediante. cuUotÍí 
fiep er ce pifie ietatur pro quo non medie* 
critsr defiudavit. Ba proptervos ad Or- 
dinem per tria Gene? alta Capitula i am 
receptas , &  pofied revendo Paire Do a, 
mino Valentin# Civitatis Epificops cum
fino pariser Capitulo cura nofirx eom- 
mifasy tándem que \ per pñ-vilegum fdi- 
ds rscordamnis Smd'fsbni Paine 
SummiPontificis DominiHomrij quar- 
ti nofira corrsBioni iufia formam tra- 
diiam totdher lam JubisBas: ex nmé 
ego prafaBus Magfier mtboritate duz 
xipfáfenthím fieut 4 &  reliquas -qua 
nofirs fiml incorpórate RelgioniSoroc 
res incofporatmú no fifi deheeps 0 ?dD 
%¿s in perpstuum agre gandas: volens 
vi iuxia Domim Pt¡p£ soiicefisicnciJi 
ídm füh regida hgatifiúml Aug ufi in¡-% 

P p qy,dm.

£étrss <fs ef 
Iv£aeñro Gene-í 
ral de la Om  
den Fr. Muñid 
Za moren fe, en 
que admire $  
laíugecion 
ía Ördeo eíisj 
Gónver.tCí.



Obfervanci® 
de eiu Cafa.

Hvores q»e ls 
bscca los Re-

Vnefe d  Con- 
Tento de laPe- 
nireiicia ai de 
Í2 Magdalena.¡P

■Xo3. \  H i s t o r i a  d e  ¿ a  O r d e n  . .

quámfub lilis ftofiri covflituùanìbus t ^ z /  Todas tres Fundado- ^
Ordinis qu¿e vobis compstunt -¡vota z>g~ ras tuvieron opinion de muy ob- ‘SorTr cdhaif 

Jlrafdl?>atori reddmtís , omnibus ¡¡lis fervantes *, pero efpeciaí mente So- sadei’efaro. 
Privilegi]s , gracijs, iibertatibus, &  roí Catharina Pefaro , por cuyas 
Inmunitatibusgaudeatis, per Apo- 'diligencias logro aquella cafa,que
jhiicamfedem r>oji?Q conce fa  funi O?-- la admítíeííela Orden. No falleció
dim yvH ín pofierum somedmtu?. In ella K.cÍigiofa hafla primero de
incor por atioms vero pTísmifes te fimo* Febrero ano de 1 zqy. y la fama de
ftiu-m y ftgillum nofirum áuxi prefenth fus virtudes mereció afsíflíefíen à
bus appomndüm* Dai. Burdegalis 1 fus exequias el Rey Don Jayme el
R&lmdas Iuh] anno Domimi 287. Segundo, los Prelados, y princb -

13 ¡ Vivieron las Fundado- pales perdonas del Rey no , logran- 
ras hada los fines de elle figlo, con do en ía muerte los honores, y efti- 
que pudieron eftablecer con toda madon, que avia reufado en vida, 
firmeza la diíeiplina regular, y las 133 . Entre otras hijas vir- Y
virtudes que en el florecían, ga- íuofas d ep ila  cafa pide parti- Violante Torí
harón eì afe ¿do, y la protección cu lar memoria , Soror Violante rente,
del Rey Don Jayme, y de los otros Torrente' ; cuya fantidad , y ob- 
Reyes fucceífores fuyo.s 9 que las fervacela merecen tanto mayor 
honraron con Angulares mercedes* aplaufo , quanto aquel Convento 
y privilegios. Eípeciaímente eí Rey citaba lexos de fu primitiva perfec- 
Don Jayme el Segundo , y fu efpo- cion * quando ella tomó el habito* 
fa la Reyna Dona Blanca s hija de que fué-en el tiempo, que eí Monf- 
Carios Rey de Sicilia * à quien San- truofo contagio déla dauílra tenia 
ta María Magdalena libró milagro- marchitas , y fecas las dores de' 
famente.dela prifion que padecía la difciplina ..regular* Pero ella 
en Barcelona, en tíemp* deí Rey apiñándole k ías leyes de fu profef- 
Don Pedro, beneficio que agrade- fion, procuró vivir-como muy hi- 
ció mucho el Rey Don Carlos,traf- ja de Santo Domingo* No efiaba 
pacandola devoción à Santa Ma- à la fazon fugeto el Convento à 
ría Magdalena, y el afeito k nuef- nuefba Orden aviendo dexado ,, 
tra Orden, k fu hija Dona Blanca, efta fugecíon el ano de 1 4 3 De- 
Por la ínterpoficion de eRa Reyna* ' íeaba Soror Violante,bolvieíTe otra 
y de Don Jayme el Segundo, fu ef- vez k la dirección de los Religio- 
pofo , vnió eí Pontífice Bonifacio fos, creyendo firmemente s que ef.
VIH. el Convento de la Orden de te era ti medio para que fe. defter- 
la Penitencia de Jefú-CKnfio , ex- rafe la Claufira * y floreciefle otra 
tinguida por Gregorio X. en e! vezla Obíervancia antigua*Eñan- 
Concilio de Leon. Hitaba, dicho do vna vez pidiendo a fu efpofo 
Convento de la Penitencia , vecino con muchas lagrimas , y ternura, la 
al de Santa María Magdalena:, y  concediefle efiagracia, vio delan- 
tenia Tempio, Huerta * y Cafa. Oy te de sì al Provincial de Aragón, 'a 
permanece la Bula de Bonifacio^ quien acompañaban fíete Monjas 
cuya data esen primera de Abril*- . del Convento de Santa Catharina 
año tercero de fu Pontificada» y la. de Sena * las.quales dezian k las 
licencia que dio el Rey para procu- que hallaban del de: la Magdalena, 
rar efta incorporación, despachada aquellas palabras, que dixo Jofep.li 
en Lérida a 28. de Junto de 1^ 17 . à fus hermanos ; Por Yueílra falud

me



Cafes nota* 
bles que han. 
faccdido en eij

D e PRSiMcATfÓRÉ 
me enibio a vofotros el Señor, y 
que defpues tomaban aquellas Re- 
ligio fas pcíTeísion déla cafa* Que
do llena de alegría Soror Violan-

L  P  A  A T . L I B .  V .  . z$<p- 

y paífando para hazerío por delan
te de vna imagen de.Nueftra Seño-' 
ra, reparó , que efla Madre piad o a 
íifsima j la hazla Ceñas con la cabe

te , y participo a fus hermanas ío 
que avía vífio,bien que no todas 
lo recibieron con el aprecio', que 
debían. Pero tardo poco en cum
plirle la profecía j porque el Papa 
Paulo III. precediendo la informa
ción de Don Fernando de Aragón, 
Duque de Calabria , y Virrey de 
Valencia '> mandó eí año de 1547. 
que el Provincial de Aragón to
ma fie poííefsion deí Convento de 
la Magdalena,como lo executó Fr„ 
Juan Yzquíerdo-, entonces Pro
vincial de aquella Provincia, y def- 
pues Obífpo de Tortofa. Dexó 
eñe Prelado hete -Relígíofas de el 
Convento de Santa Catharína , en. 
el de ía Magdalena, repartiendo 
entre ellas los oficios de Priora, $11- 
priora , Maeflra de Novicias , y los 
demas, que podían concurrir a la 
reAitucion de la Obfervancia. Af- 
fi fe verificó , la vífion de Soror 
Violante \ y las otras Monjas ha- 
ziendofe cargo , de que efla refor
mación venía del Cielo , la acep
taron con mucho güilo Ay fe reifi- 
tuyó el Convento a la perfección 
antigua, que oy mantiene. Soror 
Violante acavó dichoíamente fus 
dias,volando a gozar en dCielo las 
delicias de aquel efpofo, cuya hon
ra avíazelad'o tanto en el mundo.

134  Han fucedido en eñe 
Monafierio algunos cafos nota
bles. Poco defpues de abrazada la 
reforma , eftando las Religiofas 
oyendo M i fia, que fe dezia en vn 
Altar, que efla en el Locutorio, en 
ei qual fe venera vn Crudfixo , vie
jón caer de la mano de la Imagen 
muchas centellas. Una novicia mal 
hallada con las aufteridades de la 
Religión 3 quería bol verleal ñgfo$

ca, que fufpcndí.eíTt: fu mal propo
sito, Quedóla Monja finiamente 
turbada 3 pues paífando la turba
ción a obediencia, permaneció en 
e! Convento, donde vivió toda fu 
vida con edificación , v gufio.

C a p i t u l o  X I X .  .

ELECCION V E  GENERAL E N  
ía per fon a de el Venerable 

Maejzro Cray Juan Thetí - ' 
torneo.

135 A  Un que el íenti-
F4  miento 5 que 

- tuvieron los 
Frayles, con la renuncia, que deí 
Oficio de General hizo el Glorío- 
fo San Raymundo ,'fué correfpen
diente al mérito de la caufa , fe 
templó mucho con todo cíío, re
cayendo el govierno de ía vacante 
en Fray Hugo de Santo Caro, cu-; 
yas prendas de virtud , literatura, y 
■ prudencia, le háztan. digno de la 
propriedad dd empleo yy por efla 
razón tuvo tantos votos f  antes 
qué fe eiigieífe a San Raymundo; 
Correfpondisron los efecíos a. las 
e.fperancas'; y fi bien la vacante du
ró todo vn año, no fe conoció la 
falta de San Raymundo y tal, y tan 
prudente fue el zelo con que el Vi
cario General atendió la Obfer
vancia , y aumento de la Orden. Sa 
principal efliidío, fue difponerdc' 
tal fuerte las cofas, que no cayefíe 
en fu perfona elGeheralato jporque 
aun vivía afufada fu'humildad- del 
peligro en que fe vio tres. años an
tes. Pero al mi fino tiempo defea- 
ba dar á la Orden vn Prelado, en 

Fp % qiúeq

12 4 1 . . :

Fr Hugo Go-* 
vernadorde



Procura fe i  
General el V. 
Er JfjanThen- 
£onice.

Prendas deñe 
infigne Varón«

Su Patria 3 y 
educación.

Se í^Iics el 
jiiíifconíuitQ»

Sü inteligencia 
en varios Idio
mas.

^oo H i s t o r i a  b e
quien concurrieíTen-íodas las cali
dades , que pedia tan grave oficio. 
Pufo los ojos en el V. Fray Juan 
THeutoníco, fngeíd por todas par
tes cava!. Y porque fe vea la jufli- 
cia de efta inclinación j diremos 
aunque con brevedad las virtudes, 
que adornaban eñe mfigne' Varen» 

136 Era Fray Juan Theu- 
tonico, de Nación Alemán , fu Pa
tria fue vna pequeña Aldea.,llama
da Uvildeshens, dependiente de la 
ínfigne Ciudad de Ofnabrug de la 
Provincia de Uveíphalia, fu familia 
iiufh-e,fu inclinación píadofa,fa in
genio, vivo, y fu entendimiento gran 
de.Pafso los primeros años en el ef- 
tudio de las buenas letras; y no te
niendo aun mas que diez de edad, 
le reveló Dios la Orden de Predi
cadores, que aún no avia nacido 
en la Iglefia , que avia de tomar ea 
ellael habito, y que avia de afeen- 
der a Obifpo. Aplicófe defpues del 
eíiudio de la erudición , ai de los 
derechos; y fe adelanto tanto en 
efta facultad , que aun íiendo jo
ven , era Igual fu crédito, aique lo
graban otros muy doHos, y ancia
nos Profeífores. Su erudición real
zada con la virtud, le hizo famoíb ■ 
en la Corte Pontificia , merecien
do la efiímacion y el agrado de 
muchos Cardenales. También fue 
muy efiimado del Emperador Fe
derico , que fe deleytaba mucho 
con la amenidad j y .víveza de fu in
genio. Habla va con perfección laŝ  
lenguas Latina, Francefa, y Ale
mana. Era muy eloquente , y co
mo acompañaba la elegancia coa 
la modefiia , fe hazia fácilmente 
dueño délas voluntades. Tan fe
liz concurío de admirables pren
das , le abría camino para ocupar 
muy honrofos pueftos, íi él huvief- 
fe atendido con alguna inclinación 
las conyenkfícus de la tierra ; pe*

l a  O r d e n

ro fu animo arrebatado de las co
fas celeffiales; fojamente neniaba 
en aquellos medios , que podían 
aífegurar eñe folido Theforo; y af- 
fi abandonado todas fus bien fun
dadas efperancas. tomó el habito 
.de la Orden en el primer Capitulo 
General,que celebró en Bononia 
el año de> 1 z20.Nnuefh:G Gloriofo- 
Padre Santo Domingo , quien fe le 
dio por fus benditas manos. Lue
go fué embiado a Alemania'para 
predicar allí elEvangelío , y dila
tar nuefiro ínfiítuto; y Dios quilo 
manifeñar con muchos milagros 
de virtud , y fantidad, que iluftra-; 
han fu alma. :

1 37 Echardo , Varón céle
bre en Santidad, y Doctrina , y 
Abad de la Orden Cífiercienfe en 
Alemania , oyó en vn myfieríofo 
faeno , que Dios le dezia : Maña- 

■ na embíaré a ti mis Cavados , pro
cura tu con caridad herrarlos. Dif- 
pertó el V, Religiofo , v nada pu
do entender de aquel fueño, ha fía 
que llegó el Santo Fray'Juan coa: 
fu compañero- cargado de algunos 

...libros ,.ycon vn báculo en la ma- 
no. Recibióioseí Abad muy cari- 
bofamente ; pero eít remando" la 
novedad del habito, mezclado de 
los dos colores, blanco, y negro,y 
verlos cargados de libros1, y -con 
báculos en las manos; rogó le di- 
seffen, quien eran-, donde cami
naban , qual fu defino ; por qué 
razón.traían aquel trage, y cami
naban con báculos , y libros r Refi 
ponchó el Santo Fray Juan : Nofo- 
trosíomos Predicadores del Evan
gelio , hijos del iníigne Varón Do
mingo, que efios días ha enrique
cido, la Iglefia con la mueva. Orden 
de Predicadores poreffo llevamos 
libros; porque nuefiró empleo' pide 
eíencialmente el eítudio y y la- fabi- 
duria. La vara, ó báculo, es fvm- 

- - bolo

Toma e! hab;- 
to d e i a O r 

d e n  d e  :n a ü Q 
de N. G. i\

SuPredicadoí
en Alemania 
cÓfirmada c<3Q 
milagros.,

I,
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doio de T í aria Santifsima , 3. chinen y 3.cirnir3.iio.cfe aquel evidente por
no fot ros tenemos por efpedaiPro- tentó 3 y tomando ñueftro habito,
rectora : También fignifica la Cruz troco ía Cruz temporalpor la per- 
de Chriño, que nofotros predica- petuaCtuz de la Religión,
moscón San Pablo.Quedód Abad 139  En la :mXma Ciudad 
íaruarne.de gozofo, y entendiendo, fehaíó el bendito- Padre vn campo 
que aquellos Fray les eran los mífíi- muy efpádofo para predicar Va
cos Cavallos, que eí Señor le avia día3 porque el numerólo concurfó, 
prevenido, los favoreció con pie- ' que guitaba oir; fu$ Sermones ¿ no 

- dad finguiar, pues los lavó los pies, cabía en las Igíeíias. El mifmo litio 
mandó traer zapatos nuevos, y con deñinó vn Gavillero para vn befa-; 
fus manos los calzó a los devotos" - fio, que-te nía.¿o á otro; y viendo- 
peregrinos. En fin , vsó conhllos' le ocupado deTSanto Predicador, 
todos los obfeq uiofos, oficios, qué y del grande- auditorio que le Te
le dictó fu amante charidad. Fray guia , prorrumpió én muchos opro- 
Juan agradeció con humíldif’sima bios contra e l;: Procuró Fray .Juan: 
modestia tantos favores*, y defpi- foííegar fu enojo con razones Man-.

: diendole, figuió el camino,.para das-, y cortefesmas viendo que 
cumplir la predicación que eñaba fin házer cafo de ellas, continuaba 
a fu cargo. - en injuriarle, y interrumpirle, di-'

I 3S Eué muy copiofo el xo : hnp engate filench «i Señor, £#¡r- 
fruto de fus Sermones, y por el fin- : puede*Al inflante: perdió el mi fe-* 
guiar Crédito que ganó con ellos,. rabie Gavalíer '̂ífei juicio , y con. 
íe le encomendó la predicación de mucho: dolor de Tus criados , fue 
la Cruzada, que el Pontífice Gre- llevado á fu ca/á. Defpues que eí 
gorlo IX. mandó publicar, a favor bendito Predicador a-cavó fu Ser- 
de los que fueííen a la Guerra dé mon quietamente, el Cavalíeróto; 
Tierra Santal Defempeñabá eñe mó la Cruz , y -por la interceísioa- 
precepto con toda': exactitud en del Santo Fray Juan , '  recobró en* 
Baíilea y Tu eloquente eípíritu terámente el vio de fu entendí- 
movió a muchos a quetomáííenla miento ¿ -AfsbaOreditaba Dios coa 
Cruz*, y éntre ellos a vn Canoni- --piedades,  y eaífigos la'predicación 
g o , cuya madre fentída de ia au- de Tu Siervo, 
fencla del hijo , prorrumpió en.lá Í40 Llegó ñaña ía Corte
figuiente maldición : Tantos de- Pontificia la fama de la fantídad , y 
monios lleven aí que díó a mi .hijo den ciad; Fray-juany Üamando-

■ efla Cruz , como tiene ojas vn ar- le el Pontífice Gregorio IX. le hizo 
bol. N o  bien avia acabado de pro- fu Penitenciario , y poco defpues 
nuncíarla, quando repentinamen- Obifpo de Bofna. En el Obifpado 
te íe íe iricho.-el roflro , cubriendo- retuvo. :Fray Juan;las virtudes: de 
le vnas feífsimas manchas, al modo Religtofo, añadiendo las de Obif- 
de Lepra.' La muger afligida, co- pal- Tifitó ápie toda fu Diocefis i y 
noció'fu delito , mandó llamar aí aunque las rentas de ella eran muy
Santo Fray Juan , pidió con hm copio fas, fin refervar alguna parte 

■ milde rendimiento perdón de fu las diftribuyó todas en los pobres, 
culpa: el bendito Padre , tocando- No fe ajuñaba fu humildad a man* 
la con fus manos la reñituyo luego tener elautórizadojCarafñtr deobíf 
h  falud. Quedó el hijo agradecido  ̂ po 3 y afsi fuplicó ai Pontífice con

m .

El PontiScí
movido de fis 
fama le haze fu 
Ps¡iicer;ciarioa 
v Obifpo á& 
Bofoa,

Sus Virmdeá 
en el o&ei© d? 
ObUpo.
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inftantíísímós fuegos le libraífe de
tan pelada carga; condescendió k I& 
humilde fuplica Gregorio IX. y Fr. 
Juan lleno de alegría s fe retiró ala 
quietud de fu celda s fin querer ad
mitir la mas leve peníion íobre el 
Obifpado , poniendo teda fu auto
ridad , y delicia en fer pobre con 
Chrifto en el Monafterio. Pero no 
le duró mucho fu apetecida quie
tud ; porque aviendo bueltar ente
ramente al dominio de la Religión, 
no pudo refiífir a la obediencia,que 
le mandó adminiftrar eí Provincia- 
lato de Vogría. Eñe fue el iníig- 
ne Varón , que eligió para fu Pre
lado fupremo en el Capítulo Gene
ral de París, la Orden de Predica
dores. Fue tan pacifica, como vni- 
verfalmente gufiofa fu elección 3 
prometiendo^ todos vn govierno 
feliz, como de verdad lo fue. Solo 
él buen General lloraba , y fe afli
gía , hallandoíe precifado a la acep
tación del oficio, bien que le con
solaba la efperanpa de que podría 
Inzer dentro de. poco tiempo ío 
inifmo, que fu predeceífor Fr.Ray- 
mundo ; pero engañófe, pues 
pudo deponer aquella carga 9 fino 
con la v;da j porque para gran glo
ria de ía Religión , como iremos- 
yiendo, duró en el oficio hafia el 

año de 5 2. en que fue fa d¡- 
chofo fallecimiento.

x * x

C a p í t u i o . X X

F U N D A C I O N  DEL R E A L  
Convento de Samo Domingo . 

de Lisboa.

142 “Tfc AT Ientras fodá¡
I V  I i la Religión 

■ fe gloriaba 
con vn General de tan ilufires dr-¡ 
cu n fian cías, efia nuefha Provincia 
a quien tocó no pequeña parte de 
tan fanto gozo 5 tenia muchos 
motivos para fa particular alegría 
en la fantidad , zelo, y prudentifsi- 
ma dirección de fu Provincial el 
bienaventurado Fray Gil. Defpues 
que afsifiióai Capítulo de Elección 
en París, bohíoá Santarén , para 
desfrutar en las quietudes de fa 
celda , los dulcifslmos confueíos 
con que Dios le favorecía. Pero le 
fiuvo de íacar prefio de efte repofo 
ía fundación del Convento de Lif- 
boa 5 que páfsó de efia fuerte. Ha- 
üandofe el Cabildo de aquella iluf- 
trífsíma Iglefia en Sede Vacantes 
aísintióa que fe fundaífe en. aque
lla nobilísima Ciudad, vn Con- 
vento de la Orden dePredicadores  ̂
afsi por hacer eñe ebfequio al Rey 
Don Sancho que lo defeaba mu
cho, como por cosfiderar la gran
de vtilidad , que a. todo el Pueblo 
íefultaria de efia fundación. No 
perdió tiempo el Santo Fray Gil, y 
citando con el Rey en Lisboa3 
fe dio principio a la nueva cafa, po= 
niendo la primera piedra vn Cbif- 
po Efirangero , como confia-de fa 
certificación, que es h  que fe £* 
MÜS:

j?nüCÍp*os del 
Convento efe
X-isboa*



ponda prime
ra piedra el 
Obiipí* regi-n* 
fe qus Souís 
quiere £.¡¿‘ ds 
ajtiibooa.
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F . Uri g ra d a  Regm fis B pife opus

v m v trfíi prefattes ktteras in fpeBuris £  N C Á S T É L  L A N  O s 
fila te ra  , :n Domino. Cum ejfdnus iii di¿6  aísi:
UUsbonenfl Diocefi conjiituti dominas

Rex Portugal!,* pncibas apud nos K  Por laGracia de Dios5 Obíf- 
infiiti t , fvtadis nobis Inter as-definan- po Regen fe , á ■ to d o s los que í as
do y vi in quodam Uco dren Gviiatem prefentes vieren* fallid en el Señor. 
Ulisbonenfem y qui áuitnr corpedoutáj Hallándonos en el ObiípadQ dé 
vbi Meniajlsrium Qrdhis Fratrum Lisboa, ños rogo el Señor Réy de 
Pradkatorum, confiruereproponebat̂  Portugal i por efpeciaí Carta que 
prtmarium ¡apidtm poneremos. Vi ños eferivío para elfo * que püfíef-
áv.tem nobis licité competereipreces ré- fernos la primera píedra en el ed:ñ-
gias eífeciui mancipare y fuérunt nobis cío del Convento , que pretendió 
ex parte eapituli Ulflponinfls sadsm haCer para los Fray lesPredicadores* 
Esckfta debito ? aflore vanante tales en el brío que llaman la Corfedera 
Usier a práfeniatâ  Notara fit ómnibus junto a la Ciudad dé Lisboa. Y 
prdfentes'Utter&sinfpe&uHs yquodnos queriendo nofotros poner eñéxé- 
De canas , & Capuulum Wisbonenfl Cücioü cífs fu plica para poderlo: 
damas licentiam Frairibas Pradicato- hazer licitamente , fe nos préfeñta«í 
ribas conflruendi Monafler'utm apud ron las Letras íígu lentes dé parte 
Üluhnam. Intdligimus éienim qmd del Cabildo’ be Lisboa Sede Vacan-
hocprovenías aJ honorem Ecdefld no:f- te. Sea Notorio á todos los qué
trx y &  falíitem¿mitúártws. Et vt b¿c vieren eSas Letras j que Nos ei
conctfúo robar obtineatfir-mitatisflglllo Dean 3 y Cabildo de la Igleíiá dé
r» o Jiro eam. fscimus cómunir). Datura Lisboa f damos Ucencia a ios Fray-' 
apud Ulisbanan XllLKdendJlovemb* les Predicadores  ̂ para edificar VIS 
aunó Domtni 124 1, Item dhefub'baí Monaíterlo en eíla. Ciudad * por- 
forma. VenerabiU in Chrjjio Patrias que creemos que de tai obrafeful- 
Domino F. Deigratis RegenfiEgiftopú tara honor para nueffra Igkfia * y
Capitíilumülisbonenfe reverentiam cum ferá medio para la falvacion de las 
fahíte. Paternitatém vefiram dnxt- almas. Y para que efta íicencia.íen- 
tmis atteuiius de pracandum quatenut ga Lierca 5 y vigor * la firmamos 
ineisj qudé Frat*ibus Pradisatoribus con nueifro felloen Lisboa a 20.de 
noflr* Diocfls T qua ad ofitium Epifl ORubre año de el Señor 1241,,
sópale expsBant „ oceurrermt rxcejfa- También nos fue entregada otra
ría , dignemini Epifcopale ofltinmcxer- Carta del mefmo Cabildo del tenor 
eere, Dommationi veflr& fuper pr¡s. figuíente : Al Venerable en Chrií-
diSSis ceUbrandis licentiam tribuentestí to Padre s y Señor 5 F. Obiípo Re-:
Datum apud Uksbonam quinto idus Fea genfe s el Cabildo de Lisboa , teveJ
hruarij. Harum igitur autorízate létte- renda, y falud. Pareciónos pedir
rarum voluntan praditf i Regís inclina, con buena coníjderacion a Vuefira
ti inpradiffio loco primarium lapidem Paternidad } que en las ocaíiones 
impsfuimns ad Manaflerium Fratrum que íe ofrecieren a los Fray les Pre- 
diBs Ordinis confimendum. Datum . dícadores de nuéftra Diocefís en 
apud Santarém feptimo Kah AptiUs ■ orden a las cofas pertenecientes al 
anno Dons, 1242,. mínifterioepifcopai jie digne V.S.

executarío aísi, que para ello coa-. 
cedemos ís licencia necesaria'. Dadas en Lisboa á 9» de febrero. Por

' tas,*

tradiicí^

tí
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tanto en virtud de eftas Letras, defeando nofotros coiñ placer al dicho Se
ñor Rey , fuimos al filio arriva mencionado , y  Rentamos en el la primera 
piedra para que fe profiguieífe la Obra del dicho Convento que fe deter
mina hacer. Dada en San taren a 26. de Marzo año de 1242.

El Conven:-:; 
de Lisboa fué 
Rea! deíde ía 
©r;gen,y fun
dación delRey 
p . Lancho.

Rasorres con 
que cite Rey 
aede Hastiarle 
ur.daáoti

342 Dos cofas fe coligen 
claramente de eftas Efcrituras. Vna 
es, que el Convento de Santo Do
mingo de Lisboa , fiaé defde fu ori
gen , Fundación Real. Otra s que 
el Rey Don Sancho fue quien díó 
principio a efta Cafa , y ño Don 
Alfonfo Tercero como quieren al
gunos j engañados -de*vna infcrip- 
cion que fe halla en la puerta de el 
Ciaufiro1, que llaman de Gracias 
por falir por ella los Religiofos a " 
darlas deípues de comer. Porque 
•iegun lasíechas de eftas Efcrituras, 
aun Rey naba en Portugal pacifica, 
mente Don Sancho, que no fue de- 
puefro de ía Corona, hafia el año 
de 1245. Confirmare jo miímo con. 
el teftamento que el infeliz Rey D. 
Sancho hizo en Toledo , en el quál 
desando gruefasíimoínas para que 
fe perñdonaííe d  Convento de 
Samaren 9 no hace mención de el 
de Lisboa, íuponiendple perfidia- 
mente acabado como en la reali
dad lo eftaba, porque el empeño 

' con que tome el Rey efta Fabrica,y 
la poca fumpTüOÍñkd, que en aquel 
fióle vfaban losRdimoíos en las de 
fus Conventos hacia , que eo pocas 
días fe perncionaííen. Lo raifmo 
fe colige de ia vlsitua diípoficion de 
el Rey Don Alfonfo Tercero, pues 
en ella llama al Convento de Yel- 
ves, fundación fuya, y desando mas 
gruefos Legados al Convento de 
Lisboa, no hace mención de efta 
dreunftancía. Verdad es? puede 
llamarfe con judíela Fundador, y. 
refpeto del magnifico Templo que 
labró a fus expenías, que oy dura, 
y es vnode los mas fumptuofos en
tre los muy célebres que tiene Ii{*

boa. Y también por los {insulares * * ^privilegios , y mercedes con que
honró efta Cafa, Suya fue la dona
ción de las Tierras, y Campos que 
eftab&n al rededor del Convento, 
que cy le fon de mucha ytilidad en 
medio de aver ocupado parte de el 
filio d Rey. Don Manuel para la 
fábrica del famofo Hofpital que allí 
hizo. Fue también circunfíancla 
muy apreciable aver querido tener 
fe pulcro en aquella Cafa, confir
mando en los vinsaos alientos de 
la vida el fin guiar amor , que íkmH 
pre tuvo a los Frayles Predicado-; 
res. En fin dte Convento fue obra 
dedos hermanos Reyes, y aun pc£ 
elfo los S.ucceffores, le bao mirado 
íiemprecomo alhaja muy propria 
de fu Corona , honran-Jóle coa 
muchos privilegios , y beneficios 
incitada también fu real piedad del 
mucho fruto'que efta Cafa ha dado 
atododReyno , Sendo vn Semi
nario de virtud , y ciencia, donde 
fe han críadoVarone's iluftriísiaios, 
y que han dedicado fus religiofos 
atañesen férvido de la ígleíia, y 
de fas Reyes.

143 Qnando fe fundó el 
Con vento,cala muy fuera delaCiu- 
dad ; pero aumentando fe cada di a 
mas fu población ,'vjeneaeftar oy 
en el centro de Lisboa, y en el fino 
masfreq.uentado.de la nobleca ,y  
dei comercio. Verdad es ,que efta 
aufma ilinación, que ha contribui
do tanto a íu grandeva, le ha oca- 
fio nado también muchos fu.ftos, y 
ríefgos, Confta por meaiorias an
tiguas , que vn grande braco de 
mar entraba muy immediato a fus 
cercas , y esbaentefti^onió lo

que
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Ib qúe-fe vió el ano de i $ 7 1. cuan
do abriendofe los cimientos para 
el dormitorio . que oy firve , fe ha
llaron muchos filiares de piedraj 
que a trechos tenían gruefas ar
gollas de bronce para amarrar los 
Navios, que daban fondo junto a 
aquel muelle, Y aunque deípues fe 
dio otro corriente a las Aguas * óp ' .
le tomaron ellas por si miímas , no 
fe libro el Convento de el riefgo,' 
que le ha ocafionado fu miíma íx- 
tuacion ; pues fíendo muy baxa,- 
y eftando próxima al Monte , y 
Campo - de Santa Ana ? y todas 
fus paredes de tierra , ha padecido 
el rigor de muchas avenidas ; prin
cipalmente qLiando fe juntaban las 
lluvias con las crecientes del Mar; 
porque impidiendo eftas fu cor
riente a las del Valle , venían jun
tas a quebrantar fu furia en el Con
vento. Afsi fe experimento en la 
avenida ? que fuccedió en 4. dé 
Enero año de 1343, dequehazé 
memoria la kaienda de la Santa 
Xgleíia, y de los muchos daños que 
causo en la Ciudad. Pero fue ma
yor la que fobrevíno en 24. de 
Octubre de 1384. en que fueron 
tantas las aguas, tan impetuofas, y 
arrebatadas * que fegun las memo
rias de efie Convenio arruinaron 
todas- fus cercas , y entrando al 
Claufiro , y Oficinas en altura de 
quatro codos y medio, las dexa- 
ron inútiles ; y faliendo por las 
Puertas principales de la Iglefía, 
derrivaron las paredes , y azitaras 
del pórtico. Como todo el edifi
cio era de tierrafue cofa 1 afiimo
fa el efiado en que quedaron to
das las Oficinas; principalmente* 
Sacrifiía, y Librería, donde fe per
dieron todos los- Libros, y Orna
mentos. Huvieran perecido todos 
los Fray les , fino fuelle porque las 
obligaciones del Eítudio 5 y Coro;

Xonv ik
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tenían defpiertos a muchos que 
pudieron a va! ar á los otros. Repi
tiéronle la defgracia?yel peligro en 
16. de Septiembre de ei año de 
1488. en que otra avenida fuma- 
mente violenta, y abundante , hu- 
vo de acabar con todo el Conven
to ; pues fin que firbieííe de deía- 
hogo la grande zanja, que al rede
dor del Convento tenia hecha la 
Ciudad mucha cofia , penetro a 
lo interior de e l, fuñiendo el agua 
hafta diez palmos de altura. Bfiu- 
vieron a gran riefgo los Frayles, y 
doliendofe el Rey D. Manuel defié 
continuado riefgo $ mando derri- 
var toda la vivienda baxa, y de 
tierra, y que fe hizíeífe vn dormi
torio elevado > y de piedra, a cuyo 
beneficio debieron los KeÍigíoíoss 
no perecer en la vítima avenida de 
6. de Diciembre del ano deió iíL  
que hallando abierto ei paíTo por 
la Obra que entonces fe hacía en la 
Cafa de Novicios, fe efiendió k 
todo el Convento , fubiendo el 
agua a dos varas de altura, Coii- 
tríttaronfe mucho los Frayles; petó 
fiendo las paredes de mayor forta
leza , pudieron refifiir «.y dar tiem
po para que el Prelado, hombre de 
gran corazón , diePfe promptas 
providencias para el dcfahogo de' 
las aguas, que fe pudo confeguir 
fin notable daño.

144 También toco gran 
parte a efie Convento de ks des
gracias del terremoto que padeció 
Lisboa en 16. de Enero de t 5 31. 
el qual fue tan terrible , que fe di
lato por mas de fefenta leguas,-ar
ia i n ando Lugares enteros. En la 
Ciudad deftruy6 gran parte de fus 
edificios, desando fepultado en
tre las ruinas vn grande numero de 
perlón as. Lo que hizo en el Con
vento v fe colige áú  daño que pa
deció ¿a Iglefía , pues fiendo toda.

IÍL

P ie d a d  d e lR é g  

Don Maiiud;

Avenida de é) 
ano de íái?.

Terremoto deí 
aiío de 1 y j 
que hizo gratf 
daño tn Uí 
IgleJia.
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de Sillería j y de paredes tan gruef- 
fas , que fegun dize Soufa , pudie
ran fervir de murallas, las abrió to- 
dasdefde la bóveda, baila el ci
miento , y fue precifo derribar la 
mayor parte para reftablecerla, lo 
que fue fácil por la piedad de los 
Reyes, y lo mucho que los nobles 
Ciudadanos de Lisboa han elima
do fiempré efia Cafa.

14^ Con mejor fortuna 
tuvo principio, y fe continuó el 
edificio efpiritual de elle Conven
to j porque como la Obfervancia, 
y perfección Religiofa, eftan exen
tas de la Jurifdiccion de los Ele
mentos , y dependen de fuperiores 
caufas, fe lograron con toda felici
dad por los fantos deívelos de el 
bienaventurado Provincial Fr. Gil, 
y de los primeros Relígioíos, que 
poblaron efia Cafa. Ai mifmo 
paíío que fe fue aumentando fu 
grandeva en edificios, y numero de 
Frayles, creció también la mejor 
grandeva de las Virtudes, mante
niendo fiempreía de aquellos fan
tos fervores con que empezó. En 
la ferie de eílaHiíloria tendrán fu 
lugar correípondiente los he róy
eos hijos, que han llenado efia di- 
chofa Madre de honor, y de glo
ria.

146 Efie ano falleció en 
ar.de Agoílo-el Sumo Pontífice 
Gregorio IX. en edad tan abanca
da , que tocaba cafi en los den 
anos ;v pero aun fue mayor el nu
mero de fus méritos con que iíuf- 
tró la Igleíia. Quando afeendió al 
Pontificado , fe hallaba en bien ai-, 
hales círcunfiancias la Chrifiian- 
dad ; afsi por los fuceífos poco feli
ces del Oriente 5 cómo por las vio
lencias que en el Occidente inten
taba el Emperador Federico , y 
por las herégiás, y errores de los 
AÍbygcnfes, y otros Senarios. Mas

x a  O r d e n

he.ndo él doótifsimo,. y  juntando a 
lapoífefsion de ios derechos , la 
praótíca, y experiencia de varias 
Legacías,y otros grávifsímos nego
cios , que k fu difcfecion fiaron los 
dos, dos Pontífices Innocenció j y 
Honorio Terceros 5 y hombre de 
tan gran coracGn como juicio, no 
cedió à las dificultades, antes opd- 
niendofe à ellas con invencible 
conilanda mantuvo la pureza de . 
ía Religión, y el decoro que fe de
bía à fu Apofiofica Dignidad. Que
brantó el orgullo dei Emperador 
Federico,, obligándole à que paííaf- 
fe à la Guerra de Tierra Santa,don
de logró efectos muy vtrìes à la 
Iglefia. Fuè Principe piadofiisimo, 
y de fantas ccftumbres. Amó mu
cho ios hombres doítos, y premió 
con Ungulares honras fus trabajos.
Fuè el Protector, y Padre de las dos 
efcíarecídas Ordenes de Menores, 
y Predicadores ¿ de la ferie de! efia 
Hiftoria, confia la intima ami fiad 
que tuvo con nüeftros dos Glorio- 
ios Patriarchas, S. Francife'o,y San
to Domingo, íiendoaun Cardenal, 
y Obifpo de Hofiia, y los efpecia- 
lifsimos favores , y particulares pri
vilegios con que honró a fus hijos, 
defpues que afeendió al Solio de 
San Pedro. Governò la Ideila ca~O
torce años , cinco mefes, y algunos ' 
dias. Su memoria ferá-fiernpre glo- 
riofaen ios Armales Edefiafiicos, 
y en ios de hReUeion de. San Fran- 
a feo , y Santo Domingo, tendrá 
fiempre el lugar de benignifsima 
Dueño, y Padre amorofo, que con 
fu autoridad , y poder amparó los 
principios de efias nobilifsímas Fa
milias, à quien deben la grandeza, 
y efpíendor, en que ov fe bailan*

147 Por fu muerte fue elec
to el Cardenal Gaufrldo de Caín- CeieíPno Ra
llón , digno por fu experiencia,ían- kccJe  ̂
ddad, y doarina , de fuceder 'a
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DE pREDXC ADORE § 
Gregorio IX. Tomó en fu Corona* 
cion el nombre de Celeftino IV. pe
ro fu íntempeftívo íailecirníentoj 
que fue diez y fíete días defpues de 
íü elección, marchitó las efperan- 
<pas , que fe avian concevido de fu 
govíerno. Por efta caufa fue muy 
llorada fu muerte , y por la dilata
da Yacante, que tuvo la Silla Apof- 
tolica, con no pequeño daño de ios 
intereífes de laReligion.

C a p i t u l o  X X I*

VVÑD ACION DEL CONVENTO 
de Santiago de Pam-*O

j/iona*

148 T| 1 L Convento de 
f*H  Santiago de 

pamplona,vno 
de los mas iluftres, que en Obfer- 
yancia, y letras tiene oy la Provin
cia de fefpaña. perteneció antes a 
la deAragon,defde el año de 1 301 . 
en que los Conventos de aquella 
Corona formaron Provincia apar
te. Señalóles el quarto lugar, deí- 
pues del Convento de Lérida, y an¿ 
tes que ai de Mallorca, el Capitu
lo General de Bononia, celebrado 
el año de 1302.7 eñe mifmo en que 
¿va la Hiñoria, pretenden algunos 
Efcritores, fe celebró en el Capi
tulo General ; fúndanle en vnas 
Aftas, que dizen halló en el Con
vento de San Pablo de Valíadolid, 
el Maeñro Fray Pedro Serranojpe- 
ro fín duda es equivocación, por
que en eñe mifmo. año htivo Capfo 
tulo General en Bononia,y no es 
pofsible fe pudieííen celebrar dos 
a vn tiemuo. Y también ©arque 
fíendo ley eñablecida, quando vi
vía Sanio Domingo, que los Capí
tulos Generales fe celebraffen alter
nativamente en París , y. Bononfo, 

Xoto. II.

L P a RT„ L tb, V . j 'ó f
no fe interrumpió ñaña el año dé 
245. en que por .gravifsimas razo
nes fe hizo en Colonia Agripína, el 
que tocaba à París. Es verdad y fe 
celebraron dos Capítulos Genera- y 
les en Pamplona : pero fue muchos 
años adelante en los de 13 17 . y 
1 3 5 5. y afsi, ó eífas Aftas que vió 
el Maeñro Serrano, fon las de efios 
Capítulos,ó íeíengañó en la fecha,ó 
acafo ferán de algunCapitulo Pro
vincial de Aragón, Como quiera 
que feaelGonvento de Santiago dé 
Pamplona tiene mayor antigüe
dad , no íolamente que la que le dà 
nueñraProvincia, fino aun la qué 
gozaba en. la de Aragón ¿ pues 
aviendofe fundado el Convento dé 
Lérida en el de 1230.7 antecedien¿ 
do ai de Pamplona, fí fe eñuvieííé 
à eñe Orden, feria precifo que ík 
fundación ccrrefpondieííe , ó al 
mifmo año de 30. 9 algunos defíjj 
pues ¿ lo que contradize à los pa
peles auténticos , que fe nos han 
embiado de aquella Cafa, de los 
qnales conña eftaba fundada el año 
de 1228. y à la común tradiccìoa 
de que fe fundó en tiempo del Rey 
Don Theobaido , y quando pafsó 
por Pamplona nueítro Padre Santo 
Domingo»

149 Su primer fino fue la 
Hermita de Santiago, de la que to
mó el título, y advocación que oy 
mantiene 9 fiempre fue Convento 
numerofo, pues deíde fu principio 
afsientan tuvo 40. Frayles, círcunf- 
tancia que dà- gran probabilidad à 
lo que también afirma la tradición,;, 
y eftá notado en los papeles anti
guos del Convento, que el Rey D* 
Theobaido pufo 3a primera piedrá 
de fu edificio. Califica también 
aver fido Cafo muv grave, los mu- 
chos Capítulos Provinciales qué íe 
han hecho en ella, deíde el año de 
3 04. en que fe celebró el primero, 

Qrq ñafia.

Áráiga&áaá ¿S 
el Coa venid 
de Santiago 
Pirr.piciiá.

Prirher íltk tíf«Ib Caía»'-

Sus venerable  ̂
memorias 5 g
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R o  su  ¡jue 
;" eñá.
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hafta el de 5 <; 9. en que fue el vlti- 
ino. Son afsimifmo muy antiguos 
loseñudiosde Artes, aunque ios 
Generales que oy florecen en ella, 
no tuvieron principio baila el año 
de ó 17. como diremos deipues* 
De la Religión , y Gbíervaneia que 
©y-guarda, le colige la mucha con 
que empezó, pues aun avrendopar
lado muchos ílgloNib c Inervan con 
tanto caudado , y rigor muescas 
lentas Leves. Fue muy vhl con ¿u 
Predi cachen., y dodbina s no Miz- 
mente a Ir Gicdao droarrpionacn-

a:si mereció las ..atendeaes s y el 
car.'fe ce I os Reyes - Noneca , y 
Pueblo. El. R on Don Carlos .le. hi
zo conocen be veinte calces ce

ro co to  cocha ce v_ ReadCeada,, 
dada en Lhulla z aS.. de. Llave de 
141a- Elmiímo Principe , conce
dió otros veinte calces de trigo, en 
calidad de pecha, poríarhfzodca 
de vna Capellanía que fundo en la 
Cofradía de San Pedro Martyr, de 
quien en eñe privilegio afirma el 
Rey íer Cofrade. Es íu data en 
Pamplona a 13. de Enero de 1448« 

150 Con el favor de los 
Reyes de.Navarra >, y los de todo 
el Reyno, fe aumentó mucho en 
edificios eirá, Cafa ; y confía de los 
apuntamientos antiguos , efíaba 
fabricada con toda perfección, y 
hermofurajefpeciaímente la Igleíla, 
que febre fer muy capaz, y de íin- 
guiar primor y tenia también ricos 
adornos de pinturas, y ornamen
tos. Pero avíendo paífado el Rey- 
no de Navarra a la Corona de Caí- 
tilla y por la Conquífía que de el 
hizo ,. año dé 15 12 . el Rey Don 
Fernando el Catholico, fue precifo 
aífegurar a Pamplona, Plaza Ca
pital dei Reyno , contra las invaf- 
ñones de la Francia ? en cuyas fron-

¿ A  O r d e n

teras efíá limada efía Ciudad no- 
bülEima. El litio mas apropofíto, 
para fabricar la íníigne Cindadela, 
que _cy la defiende , fue legua el 
dictamen de los Ingenieros , el que 
ocupaba el Convento de Santiago: 
v aunque elpiadofoMonarca fentia 
mucho derribar vn Convento Relí- 
gloíoyy de Orden,que é! tanto ama
ba, cedió à la necefsidad,con el pro- 
podro de edificar otro,que no fueífe 
inferior al antiguo. Mandó el Rey 
R raíiafíe , y los Ingenieros, y los 
Mareros de Obras le valuaron .en 
treinta mil ducados de plata vieja; 
v en el año Eguiente de 513 „ fe em* 
vezó- à demoler ; pero antes man-; 
de ti Re;.' à Don Diego Fernandez 
de Cor ¿o va , Marqués de Goma
res. v qrimer Virrey de Navarra ,fe- 
¿ al che ales Fray les ñtio para edifi
car el nuevo Conventolo que hi
zo el Marqués con chrifíiana gene-L 
róddzd ;. y para el Enero de 15 14 . 
sitaba ya edificada la Capilla Ma
yor, como confía de la ílguiente 
Eicrítura, que oy guarda efíe Con
vento î y es como fe ligue:

Sepan quantos efia prefente Car
ta de poder v e r á n , è oirán que en si 
ano de d  nacimiento de Mus jiro Señor 
Jefv-Cbrifío de 1  ̂14. à 4. dias de el 
mes de Enero y en la Ciudad de Pam
plona en prefínela de Martin de Ecay, 
.Notario publico , y  de las tejí ¡gas que 
es àfacer los Oidores de Comptas Ega
les ¡Juan de Gurpide, Pedro Morcilla 
de Capar?oja , y el General del Exercja 
to del R e y , eonfiuüdós perfondlmsnteí 
è puejlos en Capitulo en ¡a Capilla nus- 
&a del dicho Mon a fe r  i o de Santiago , y 
à fon de Campana ¡os Reverendos Pa
dres Fray Diego de Alebttz.̂ Pfior , JFR 
Antonio de Maya Frefenfado , e Inqm- 
jsder de Navarra y Fray Pafqual de 
frayzoz Dr. Fyaylss de dicho Monaf- 
terio en h  mejor y  la , y manera 3 que 
de derecho , è de jadío bazer pueden*

hP

Efmtura qae 
manifiefta eí 
cuidado que 
e ñ e  e d if ic io  à: 
b io  a ! í t e y  C s ,  
ïhoücQ,
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hicieron confhtueion para que en vez, y 
nombre de los dichos Religiofios pus id 
comparecer Fray Andrés de Victoria9 
¡Procurador deí dicho Monaferio , el 
qual compareció ante los Señorée el -Li
cenciado Francés , Alcalde de las gentes 
dei Sxercito del Rey y y los Señores dé 
Caneara de Comptos Reales -¡y prefinió 
la Cédula del Rey Don Fernando elCa- 
tbolico , que dizc afii :: Marqués dé 
Gomares pariente mtefi.ro, Governaíor 
Lugar Tben!eme , y Caplmn, General 
del Reyno mis Jiro de Navarra \ Sabed¿ 
que por parte del Convento, y R eligí 9- 
[os del Mona jierio de los Predicadores 
déla Cafa de Santiago de: lánuefirá 
Ciudad de pamplona , bufido recurrí
as d Nos', ¿izando , que al tiempo de el 
cerco de efha dicha nuefira Ciudad dé 
Pamplona , recibid la disha fu Cafa, é 
Religión muchos daños drías 'gentes dé 
nuefiro Exordio Real; ¡zfin en los edi
ficios mantenimientos ,y  en otras cofaŝ  
como en las heredades , y huerta í Por 
ende Nos , vos dezimos , i  mandamos, 
que Vos mandéis informar, de todos los 
dichos daños.. T juntamente con efio, 
Vos mandareis informar de los gafos, 
daños que fe ofrecerían eri svsr deman
dar derribar., é facer otra de nuevo \y 
éfio fe entiende de el valor de ¡as dichas 
Cafas j que dora tienen , como de los 
gafos que fe ofrecerían en edificar, y 
facer otras.de nuevo , dándoles par a fa 
cer aquellas fitis conveniente , para qué 
habida la dicha infirmación y Vos poda
rnos mandar pro veer en efio, como me
jor fuere nuefiro férvido, por quanto 
es nuefira determinada voluntad. Dada 
en Madrid d i  y. días del mes de Di
ciembre de 1^13.

E  defpuss de afst prefentríd^  
wsefirada , y  notificada la dicha fiebre 
injerta Cédula , ante el Vlffo Rey ,y  Oi
dores de Cansara de Compíos Reales por 
el dicho Fray Andrés Viciaría s rogaba, 
é requ ería , como de fa B o  requirió, que 
d. la dicha. Cédula $ é C arta de Gomif-
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f ia n  R ea l übedecieffm  ,  y  obedeciendo 
Cumphtjfen , f ig u n  eft la f ir m a q u e  en 
ella f e  -contenía:. E  luego los dichos S e 
ñares obedeciendo, é ponim do k .Ú r íu U ^  

[ o b r e fm  cabezas, y  ¿v ien do  in f irm a ré  
¿  fu  M agefiadg. d k ro n  y y  fs u d a ro n  é l  

fisto  , que ¿tora tiene e f e  C on ven io  i  
los R elig io fis  de él Orden de Predicado
res Alas t §„ días del mes de E n ero  dé 

 ̂$ 1 4'
'i $ t Én eíle mifmo año fe 

proíjguio lo que faltaba de Igíefiay 
y fe hicieron e! Claufixo, Dormito  ̂
río , y otras-Glicinas y corriendo 
toda la fabrica por cuen ta del Vir
rey , y los Oidores de la Cachara-d& 
Cosí pros s los quaies lo hacían cotí- 
tanto güilo, como ñ fe intereíTaíTe tí 
diosen la Obra, la qaai con íu 
Chriñiano fervor ., le perñcionó 
brevemente*-Pero la piedad de el 
Rey 5 no contentándole de aver 
edificado por el antiguo, vn Con-- 
venro tan fumpmofo y defpachó 
efiando en Segovia vn PrivÍíegto9 
fu data .en 6. de junio de eíle año," 
por el que manda a ios Oidores de 
la Camará de Comptos y paguen al' 
Convento de Santiago ( retuvieron- 
fu advocación los Religíoíos) cien 
ducados de plata ,. y den fanegas 
de trigo, por el detrimento que los 
Frayles recibieron en el derribo .de"' 
fu. primera Cafa. Confirme , y au
mento eíle privilegio el Empera-' 
dor Carlos V. añadiendo otros 
cien ducados de piata } y otras cien;.’ 
fanegas de trigo. Confia de fu Real 
Cédula, defpachada en Molió del 
Rey, en 1* de Gdlubre de i pip. 
También recompensó el Rey €a- 
sholico el produdo , que daba vna 
Huerta del Convento antiguo con 
ios réditos perpetuos de 1 6.. daca-. 
dos de plata por aña. Todos los 
Reyes -íucceííores ñafia el Señor 
Carlos Segundo,..han confirmado 
efias gradaste, fu glorióle rrede-

Recompenfas
pianolas , y 
reales can ouc 
Don Fernandcí 
eS CachoÜco 
bóüra el Con
vento.

ñ
y

la s  que coc? 
firma ron, y pro . 
ííguieron fus 
reales SucdTo-.
íes-



E)Reyno fun
da Voiveríidad 
en el Conven
go deSanciago.

2-a qual corfír- 
n*ó el Señor 
Rey Don Feli
pe IV.

¡T antes íaSan-i 
tidad de Urba
no VIH .

Iticorporafe 
Con lasüniver- 
ííáades de Za- 
ragocsjH ucí- 
C2.
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ceííor, y el Convento mereció crias 
reales atenciones por la Obfervan- 
cia, y Religión que ha conlervado 
fiempre.

152 Y  efta continuada vir
tud , fue cauía del favor que todo 
el Rey no le hizo, poniendo en efta 
Cafa la Univerfídad , que por 
acuerdo de las Cortes de Navarra, 
celebradas el año de 1608 . fe debía 
fuadar en el Reyno, y con la expe
riencia de la común vtílidad, con 
que en el Convento de Santiago, 
íe enfeñaban Artes, y Theologia, 
pidió al Rey PhilippQuarto, mte- 
reffandofe también el Obifpo 
de .Pamplona , fe pufíeíTe en 
vento la nueva Univerfídad. Af
ilado el Rey , y en 14. de Mayo 
deí año de 162,6. dio fu Real Carta, 
para que fe ganaífen en efte Con
vento ios curios de Artes, Theolo- 
gía, Medicina, y Leyes. La San
tidad de Urbano VIII. Confirma 
la erección de la Univerfídad por 
fu Bula. Dada en Roma, año de 
1623. la quai fe guarda en el Ar
chivo de dicho Convento. Para 
que la Univerfídad tuvieííe mas ef- 
timacion pareció incorporarla con 
las de Zaragoca, y Huefca, como 
fe hizo, y por efta incorporación 
paífan los grados que fe dan en 
Pamplona, en todos los Reynos 
que componen la Corona de Ara
gón. Luego comento la enfeñan- 
£a de Artes , y Theologia , con 
aprovechamiento conocido de to
da Navarra 3 fín que poreífo a los 
Frayles fe huvíeífe dado alguna 
renta, hada que el año de 16 17 . 
Don Martin de Abaurrea doto tres 
Cathedras de Artes, y dos de Theo- 
logía, dando para efto íeismil du
cados de plata vieja , a cuya canti
dad anadio otros dos mil Don Juan 
de Cruzar, Arcediano de la Cama- 
ja; Con eñe íogogro 2 «ecio  d
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mero de los Maeñrós j y Confí- 
guientemente la vtiiidadde los Dií-
cípuios, poblándole todo el Reyno 
de Eccleíiafticos, Dodos,y aptos, 
para la adminiftracion de las Igle- 
íias, y bien efpiritual de las almas, 
últimamente Don Juan de Ariz- 
cuni y Behaumont,dotó terceraCa- 
thedrade Theologia , con i a quaí 
íe pérfido no totalmente el efiudio 
de efta Sagrada Facultad, y en el 
Convento de Santiago, tienen los 
naturales de aquel Reyno quanto 
neceísitan para falir aventajados en 
ella s y la Religión ha tenido gran 
cuydado de proveer en aquellos ef- 
tudios, Maefíros que deíempeñea 
efta grande obligación.

1 $ 3 Han florecido en efíá 
Cafa Maefíros Infignes , y grandes 
Religiofos 3 de que haremos mea- 
don á fu tiempo, aunque fentimos 
mucho, que la translación j que de 
los papeles de efta Cafa , fe hizo & 
las ChandIIerias de San Pelay, y  
Pao 3 nos príve de las memorias de 
algunos antiguos. Ay en efte Con« 
vento muchas Bulas, y Privilegios 
de los Sumos Pontífices, cuya me
moria fcgun de allí nos ha fído em- 
biada es U figuiente:

Vna Bula de Inocencio Quar
to, fu data en 8. de Mayo de 1 244.,, 
en que manda no obíerve el Con
vento el entredicho , que a todo el 
Reyno tenia puefto el Obiípo de 
Pamplona. Otra de el mifíro, y 
de el mifmo año 9 concede por 
ella podamos enterrar en nuefíras 
Iglefías los Difuntos , fin licencia 
del Ordinario. Otra, en que prohí
be ,  debaxo de Excomunión, n o  
fean recibidos los Apcftaías de la 
Orden en otros Conventos. Su da
ta en Agnania en 27. de Sepílese 
bre, año primero de fu Pontifica-I
do. Otra , para que los Obifpos no 
a g r a v e n ni ofendan a los ■ Rdigio- ■

fes

Dotación« da
Cathedras.

Han Sorecído 
en eiia muchos 
Religiefos Xq̂

Bulas qus 
guards fuÁíe 
chivo.
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¿os de nueftra Orden, dada en San
Juan de Lenún el mifmó año. Otra, 
en que prohíbe con pena de Exco
munión à ios Fray Ies Menores, re
cibir à fu habito ios de nuefifá Or
den j fin preceder licencia de los 
Superiores de ella , fu data es en San 
Juan de Le trànci mifmo año-Otra  ̂
_*n que concede à la Religión de 
Predicadores » que fus Provinciales 
puedan fenalar algunos Religiofos, 
queabfuelvan de ìa Excomunión, 
fufpenfion, y irregularidad » comò 
los Obifpos , tiene el miímo año, y 
data. Otra i en que manda , y esor
ta à todos ios Prejados, nos reci
ban Chrifiiañariiente, y nos dèn fi- 
moina. Su data en Ágnanía , el mií
mo año. Otra, en que concede eí 
General de la' Orden , no pueda fer 
obligado por letras Apofioficas, a 
la execucionde algunas caufas, ò 
correcciones , en San Juan deLe- 
tran , el miímo año. Otra , para 
que los Fray les Dominicos puedan 
paxTar por tierras de defcomulga- 
dos,y recibir de ellos lo neceffa- 
rio paraelluílento. EnAgnaniael 
miímo año. Otra , de la mifmá 
data , en que concede à los Prela
dos de la Religión , que puedan ab- 
folyer Apellaras. Otra , en que exi
me à nuefiros Religiofcs de la obli
gación de pagar Diezmos, dada etí 
6. de Abril año de 1 247. Otra, eri 
que concede , que los Refigiofos 
Dominicos,no fean convencidos, 
ni llamados por Letras Apoftolicas, 
fino hazerí exprtíía mención de ef- 
te privilegió. Es fu data en Leon, 
año de 1246,

Otra Bula de Akxandro IV. 
concedida à San Raymundo de Pe- 
ñafort} para que é l. y ios demás 
Religiofos, que el Provincial de Hi
pa ña embisten à Predicar contra 
Infieles, vayan s y Ies concede In
dulgencias | es fu data en Aguama k

25. de Julio yañofexto de ra.Pon- 
tificádc. Otra de Urbano IV. por- 
la qual concede k los P P , .  Predica-, 
dores, qiie predican la -Bula de 14 
Cruzada, a favor de la Tierra San
ta , Indulgencia Píenaria, dada en 
Ciüsta Vieja en 25.de Noviembre ,̂ 
año tercero de fu Ponrifícado.Otrá 
de Cié mente IV". contra los qué 
afirmaban , que los Religiofos ñb 
jpodian tener rentas, y el Papa de
clara que f i , dada en Peroía, año 
oe 1265. Otra del miímo, pata qué 
ninguna Religión edifique Conven
to junto a los nuefiros ,tu dé Frai
les , ni de Monjas,, también en Pe- 
roía k 1 5. de piziembrt del mifmS 
año. Otra del miímo , prohibé de- 
baxo de Excomunión, qne mingue 
ña periona, dequalquierá cálid.ad| 
y condición que fea , pueda apoclé- 
rarfe violentamente de nuefiras. 
Iglefias,© Bafiíícasj en Feroía eí 
miímo año. Otras muchas Buíaá 
tiene de varios Pontífices confirma
torias de las referidas, ion muy no- 
rabíes ; la de el San Pió V. dada eri 
R0tnaab2.de juriióde 157 1. pa
ra que. la Cofradía, de el Rolar i o, 
pueda, hacer la prccef&ion con la 
Imagen de nuefira Señora, por las 
roifmas calles que anda- la del Core 
pus, en el día fegundodePafqua 
de Penteco.fiés. Y  eí moni proprio 
de Gregorio XIlí¿ para que la fief- 
ta de núefiro Padre.Santo Domin
go fe guarde a .5. de Ágofio. Su 
data én Roma en-25. de junio dé 
1577. Otra, de Paulo V. para qué 
la dicha fiefia fe guarde en los 4. de 
Agofio, dada en Roma a 27. de 
julio de 161 o. Y  la delmifmo Pió 
V. por la qual concede a la Reli
gión de Santo Domingo, el mejor 
lugar en todas las Proceísiones. Su 
data en Roma a 27. de Agofio' dé 
1 56S . Y la dé Clemente Oétavo, 
despachada en Roma a 8. de Marco



Año
1 2 4 2 ,

ÍCir'cuníJancias 
que en elle 
año hacían fe- 
liciísiiua la Re
migio« dr- Pre-í 
dicadorcs.

vt \ %  t i  I S T O R I A  D
de 159a. Por laqua! concede a to
áoslos Conventos de la Orden, ha
gan la Proceísion de el Sandísimo 
Sacramento, la Dominica infraoe- 
tabas Corporis Chriíd.y que ganen 
Indulgencia plenaria todos los 
Fíeles que afsiftieren a ella. Vlti- 
inacnente , vna Bula de Urbano 
VIII. en que confirma todos los 
Privilegios de las Religiones con 
las dudas, y refpueftas de U Con. 
gregadon-.de Regulares, que fe ori
ginaron íobre las determinaciones 
del Concilio de Tremo , y el Marc 
Magnum Sacri Ordinis Predica, 
torum, impreíTo, y M, S. en Vi
tela.

C  A P IT  U LO X X fl.

G L  O K I O S  O E S T A D O ,  
que por efie tiempo tenia la Orden, 

y  Martyrio de el Santo Fray 
Fonce de Planeáis,Ca- 

thalan,

154  "|  ^ L abo de 1 ¿42,
f j  Segundo de el 

Generalato de 
el Venerable Fray Juan Theutoni- 
co, fue vno de los mas felices que 
cuentan ios Annales de la Orden 
de Predicadores, pues (obre la mu
cha obfervaneía que florecía en to
da ella , y les infignes Miniftros del 
Evangelio, que andaban por todo 
el Mundo , haciendo guerra a los 
vicios, y a los errores, quifo Dios 
iluftrarla con la purpura de muchos 
Martyres. En Tholofa, donde aun 
prevalecía eí Contagio de la Herc- 
gía Albygenfe, amparada del íacri- 
lego favor de fus Condes, tuvieron 
que fufrir mucho los hijos de Santo 
Domingo,, nunca mas i exit i mam en
te hijos , que quando en defenfa de 
la Fe , fueron vi&ún&s de la rabia,y

l A" O r d e n
el enojo de losHereges. Avia d 
Pontífice Gregorio ( como yá.dísi- 
mos } encomendado a fu zelo la 
honra , y la defenía de la Religión, 
in fíimyendo los ínquifidores. Hilos 
por obedecer ios Decretos del Vi
cario de Chrifto , y correípondien* 
do las obligaciones de fu habito  ̂
trataban con teda entereza, y Can
ta intreoidéz efte oficio, finque ios 
amedrentáfife , ni la ira dé los Con
des , ni el continuo peligro de la 
muerte. Predicaban contra la fal- 
íedad de los Sectarios , y al mifmo 
tiempo procedían contra los delta-' 
qnentes , en materia de Religión 
con animo invencible. Ei Conde 
de Tholofa, reputaba agravio de fu 
grandeva efta eonftancia de los 
Frayies, y prorrumpiendo contra 
ellos en amenacas , y oprobríos, 
autorizaos las licencias del vulgo, 
Pero no cediédo la /anta intrepidez 
de ios Predicadores,ni á las amena- 
2as,ni a las injurias, antes-bien , auc 
aientadofecon ellas el valor rehgio 
fo,mandó publicar vn EdwRo, en q 
prohibía debaxo de gravifsimas pe
nas a todos los vecinos.yíCiudada- 
nos de Tholofa, q ninguno fe atre
viere ¿tenercomercio alguno con 
los Frayies, darles , ni venderles 
las cofas necesarias para el fu lien
to  ̂ya dta violencia, añadió la de 
poner guardias de Soldados a to
das las puertas del Conventopara 
que afsi rmirieffen al perezoío cu
chillo de la hambre los Fieles Minif
tros de Jefas. Mas -experimentan
do » que eftas perfecuciones en vez 
de templar , encendían los Frayies 
en zelo , y amor de la Fe , y que 
líenos de alegría efperaban , y.agra  ̂
decían la muerte*, defpachó otro 
decreto en que.mandaba que fin di
lación- faliefíen de la Ciudad. Los 

■ Relígioíos, mas como rnúníantes,.. 
que como deserrados $ iban de dos

en

P e r íe c a c ío n st
q u e  íu s  hijos 
p a d e c e n  ea  

Tholoía.

Perfidia, y 
crueldad de 
los Condes de 

; ThoíoJS.

Salen muy de* 
gres ios RfiÜ 
giaíos, crean
do iu deíi¡2rie 
coíbo tiiíiufe*



h e PK£SicXtf<JfcS:>.-
dos .cantando en altas voces' d  

Credo j y  la Salve, como quien ie 
gloriaba de la nobiliísima' canfa de 
íu pena; y.verdaderamente no pue
de aver motivo tan gloriofo , ni 
que haga taniluftres las tribulacio
nes , como padecer en defenfa de 
la verdad , y en obfequio de Chrif- 
to ,

' ÍJ) f  En Narboria,otra Ciudad 
muy inficionada de la Heregia, fe 

bosa. levanto la rruíma tormenta contra
los Frayles Dominicos., y fueron 
arrojados de la Ciudad de la mif- 
ma fuerte,y con el mifoio rigor,que 
en Tholofa ; pero también ellos 
mantuvieron la propria ferenidad, 
y maniíefíaron el rrfifmo gozo,fien- 
do coníequencia , íuefíen muy fie
me jantes íos efectos,: que nadan de 
vna mifima caula. Crecía con efio 
el furor de los Hereges, no hallan
do camino para enflaquecer la 
cooflancia,i y el animo de los Pre
dicadores; pues las lifonjas no los 
movían , y los rigores los empe
ñaban. Andaban , pues, los Secta
rios , sedientos de la fangre de 
aquellos.;SÍervos de Chrifto, y ofre
ciendo ocaíion a fu venganca , ha* 
IDríe en Avihoncto vnos Inquisi
dores , trataron de no perderla. Efi
laban en el Palacio , y Camaras 
que el Condé de Tholofa tenia en 
'Avinoneto , Fray Guillermo Ar- 
naldi j Fray Bernardo de Rupefor- 
t í , y Fray García de Auría , de la 
Orden de Predicadores; y de ía de 
el Gloriofo San rrancifco , Fray 
Eñe van, y Fray Rayaran do Garbo- 
nerio , todos nombrados Inquifi- 
dores, por ia Santidad de Gregorio 
IX» Acompañaban a los Siervos de 

’ikAeMam;« Dios , Raymundo s Arcediano de 
S  Colora , Prior de Aviñoneto, y 

A, Monge Cluíino , Pedro Arnaldo,
Notarlo de la Inquiíicion, Bernar
do 3 Capellán del miímq Arcedía-. 

. Xom. IL

t  p AATa Lié. V. . yi $
no, y otros dos Clérigos, Ontane- 
rao. v Adenano., Balearon ios He- 
reges con mayor anfia al bendito 
Fray Guillermo , y en la noche de 
la Afcenfíon de Chrifto de eíte ano, 
que legan eícriyen , cayo en z 9. de- 
Mayo s entraron con mucho cí~ 
truentío, y armas a! Palacio de el 
Conde * y acometiendo con dia
bólica furia a los Siervos de Dios, 
empezaron a derramar fu inocente 
fangre. Miraron dios fin íufto, an- 
tes pon gozo la vecina muerte, y 
como quien conflagraba, a vn in
mortal triunfo la vida s cantaron 
el Te DeumUftd&Tnas  ̂ entre cuyas 
dulces confonancías rindieron el 
vltímo aliento , paffando defde el, 
a ceñir aquella Corona. que dura 
para fiempre en el Impireo.

x5é ‘ Pero quando ios Kere- m;, , a 
ges juzgaron , que aquella cruel qUe oíos i* 
violencia avia extinguido la voz de publica, 
los fideliísimos Predicadores de 
Chrifto, la vieron mas elocuente, y- 
fortalecida con el idioma de -los- 
milagros. La naiflma noche de íu f
íiurtyrto, vna rr.uger, que en vn y ¡ L
lugar próximo 9 fe hallaba en vn. > ■
dincii parto , olvidada de fus dolo- ir : 
res, y ■ aaguftias, exclamó dlzien- Ay, 
do: Veo.vna hermefa efcaía, que 
baza deíck el Cielo ala tierra, re
gada con mucha fangre; y mien
tras admira el reflplandor , y la be-, 
lleza délos que. flubian por aquella, 
efe ala a la Gloría, fe olvido- del, 
peligro, y tuvo vn feíiciflsimapar
to. El mifmo prodigio vieren vnos 
Paftores, que criaban en el veci
no campo. El Rey de Aragón Dom 
Jaymc, que fe hallaba en. campana-  ̂̂
contra los Moros, vio vna grande 
luz, que fe d Aprendí a del Ciclo, y 
divo a flus Soldados : algún prodi
gio grande Acede etta noche. Los ■
Fray les del Convento de Barcelo-: I I L
na vieron al miímo tiempo,, que páy- 

R r  ¿e-i.
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M i s t o R i Á  d e  O r d e n
decían fus hermanos el manyrio, ccnte fangre , le hiña con'el píe, 
que fe abría todo el Cielo , y que díziendo : bien eftas afsi, mítico 
de él fe comunicaba ai mundo vn hablador,arguye fi puedes acra.No
agradable efpkndor ,.quele baña
ba todo. Vn morador de Carcafo- 
na , aviendo oído la muerte de los 
Santos Mattyres ,íe encomendó a 
ellos,y al inflante convaleció de 
vna enfermedad muy grave, que 
le moleftaba dos años avia. El mif- 
nao beneficio experimentaron, vna 
hija del Manfcaí de Miropífle, y 
vn hombre llamado Guillermo,que 
fanó de vna calentura continua, y 
peiigrofa , viíítando el Sepulcro de 
los Santos Martyres-. Aun es mas 
prodigioío el cafo que fucedib a vn 
Herege. Era eñe enemigo muy 
grande de Raymundo el Arcedia
no ; porque varias vezes avía con
vencido en publico fus dlíoaratcs. 
Oyendo , pues, eí Martvno , qué 
avía padecido, fue al lugar donde 
efhban los cadáveres, paracertifl- 
caríe de fu muerte , y hallando el 
de Raymundo embuebo en fu ino-

biea avia pronunciado efla injuria, 
quando vna llaga infanabíe le ocu
po toda la pierna: Vengando Dios 
la virtud de fu Siervo, y íiendo eñe 
cafligc o.tro¡ nobilifsimo argumen
to de la Fe.

157 Otros muchos mila
gros acreditaron la gloria de los 
Santos Martyres , que fe pueden 
ver en Humberto , San Antonino,y 
Malvenda; pero'no,podemos omi
tir k  notable carra , que el Colegio 
de íosSagrados Cardenales eferivió 
a la Orden de Predicadores, con- 
gratulandofe con ella de eña iluflre 
v’Horia. Porque eñando vacante 
la Silla de San Pedro, pareció a 
aquellos grasísimos Principes dé 
la igidia, fer de fu obligación rr.a- 
ni leñar el gozo, que refultaba de 
eñe- insigne triunfo al orbe Chríñía- 
no a la Carta dize afsi:

O r r a q u e  es 
Coìcgb di Jo j 
C ir d f ¡ ;a í£ s  e í-  
crivió- 3  is O r 

den de Predi- 
cadoies.

TSlojVts tharìftimi Fili], qualher 
Ordo vejier ad definfioném Fide i pim- 
tationem morum̂ onjolationern 5cY edi- 
fcaiionem fidelium extirpandas here
jes , a-c asterorum vepres , as tribuios 
vithríífffj ¿i Sanitifsimo Paire Domi
nico y m Tbohj&nn part thus fuerit In- 
f ¡tutus. Ne vefird Sancitati pojfint 
infer re ¿liquid macula, in f deles , peffef- 
jhnibus as satería mundi omnibus rele~ 
gat is, jubiedftis /pantane è eslía ve (ire 
voluntaria pauper tati : Ó" ad legem y &  
tefiìmonium magie , ac magia <v eftros 
mimos convert entes ohtinuiftìs à Da
mino , vokis dare linguai caììtus eru
ditas. At quidam more phrenetìeomm 
infanientium in fuos Médicos fpirìt va
les , quàd inielligimus stem dolore ho?- 
rendaos ìmmanit&tem in fervos Dei 2n~ 
qmfitores s &  eorum foejos, &  mình 

fijos extrsusr&nt.

LA  Q Ü A L  TRADUCIDA EN 
•Cañe llano, dize afsi:

Bien fabeís carrísimos herma
nos , como vueftro Sandísimo Pa
dre Domingo ínírituyó vuefíra Or
den en cílos PAÍes deThoioía, con 
el glorioío.fín de plantar en ellos las 
virtudes, de defender la Fe,de con- 
fola ría, y edificar los fieles, y■ de- 
faraígar abrojos, y malezas de los 
vicios, y Heregias. Y porque los 
infieles no pudieífen poner alguna 
nota en vue-ftra fatuidad, defpre- 
cíaffeisgeneroíamente la poííeísion 
de hacienda , y bienes temporales, 
fugetando vueflro cuello a! fiuue 
yugo de vna voluntaria , y finta 
pobreza; y conviniendo cada di a 
con mas firmeza vueñros ánimos a 
la ley j y ios teftimoaios evangeli-.
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,  -  Q u w h s  non poiutrunt -tántum of- 

j 7c;,cndo vrof.ctrr 5 qud.m profequmd®.

5 i f
eos, alcancañeis-det Señor ,-os con- 
cedieíxe Isriĝ tas-cele ñial mente emr 
ditas*.; Pero■ fegun avernos fabído 
i no un grave 'dolor) algunos fa- 
liendo de juicio, fe bolvicron co
mo ireneticos contra íus médicos 
pipi rituales  ̂ .exee utando' vna ían- 

■ grienta, y horrible crueldad con 
los Inquifid.ores, Siervos de Píos fus- Miniñros, y compañeros. A ios 
quales nunca pudieran,hazer tanto bieá con los beneficios, como los han 
hecho con k  muerte ,.y.-los agravios.Pues conñituidos Martyres de Cíinf- 
ro ( fegnn creemos) fe-vnieron con fu Santo Macítro , no íoio en da cali
fa , fino en el tiempo yen la efpecie, en d modo , y en todas las circunf- 
tancias déla muerte. .

uiijsp. vfxertm!. ISam ptr b£c vt. 
¿dirruís, ijfi¿í¡- SaT i& iM jT íyres h f í i -  

C hnfti , coh¿rintibus ñon j o l u m  m o n is  

c r.i'fz ftd  tsmpore mor sis s Ú"geners^Ó", 

modo ¿Ó* vircunfiAricips-.'&m'vsrJis.

O:;■os fí-ísFí 3T
Ies IX-ír.iicado-
rrs oadecín
]S 1 rrvio en
A 1*‘■doñ.Mila-
‘<ii h" ,-GL'V'iCS
‘iitiitra.1

' kutyC.o ¿A
' 5"F ’-.Poner (íi 
D¡ancdis, Id- 

Apoí
50ÍÍCO.

iyS  - , Por eñe mifmo tíenu 
po j.fegun: deriven, Bernardo de 
Puceaiburg , y Antonio Sen en fe, 
padecieron en la tnifma Ciudad de 
Xhelefa , otr.osfeis hijos de Santo 
Domingo -eri los quales guftb 
PIq's repetir' el' antiguo, y prodi- 
giofó. milagro de Saru.Dionyíio 
Areópagifa ypues avieado. íido de
gollados , cruelmente por los XJe- 
xeges, tomaroh. Jas cahecys :en las 
manos, y -lasdle varón ̂ baña impro
prio- Convento ¿donde gozan ho
mo riñe o Sepulcro.. Sus nombres 
fon 5 fray Nicolás, Fray Pedro, Fr. 
Juan,, Fray Roberto , Fray Hed- 
q-unció , y otro Fray Juan , todos 
✓ eran F ranee fes, y  moradores de el 
Convento .de. Tholoía ; y. es-. bien 
.quede gravada efta noticia ,en la 
-liiíioria, para perpetuo, honor, fu- 
.yo , de fu Conven to , y  de íu. Pa
tria. . i:. ; . b -1

-; l yp oPero m ientr as Xa Reli
gión gozaba tantos eípléñdores. en 
La Francia , y aun por toda la En
vera ; pues también en la Ungría, 
ja  derramadafangre de los Frayics 
Predicadores, hazla brotar fecun
dos, y hermofos laureles a la Igle- 
ik  •. y en Polonia la admirable pre
dicación de SamCeslao, llenaba de 
triunfos la Religión, y-elEvange- 

: Tom, IL

lio t eña Provincia de Efpaha fe 
iluñró con el- gloríelo Martyrio de 
Fray Poncio.de; Pianedls. 'Era- eñe 
Prior- de el Convento de Lérida, 
quitado la Santidad de Gregorio 
IX. Ie,inñítuyó .ínqiufídor. Con 
el mífmo empeño ,.con que trató la 
Gbíervancía-en- los retiros de ci 
ckuñro..., fe empleó en . el. nuevo 
oncío.,yhn dexár el de Predicador 
para deñerrar con las armas de* la 
verdad los errores-, vfaba el:de .Mi- 
mifíro para que caftigalle el rigor.el 
-delito , que no pudo finar. la bjan- 
dufa.j.Lps He reges , cuya infernal 
obítioacion , no fe dexa reducir de 
la (uavidad, y aun quiere refúmíéh 
la fueteamiraban con vn odio' >' f •• • J
muy fangríento al Gloríoío Santa. 
Muchas veces fupo el bendito Pâ - 
dre , . que . los Hereges folicítaban 
darle muerte-; pero eña noticia , le- 
xos.dp entibiar íti - confianciaj ja en
cendía-mas conociendo* cuanta 
felicidad es cónfagra.r vna vida=qne 
por mucho que .dure-, .ha de acabar
le preño ,-en honor de la Religión, 
y de Chri fí o :. procedi en d o ,,. pu es? 
■ con.inttepid.ez'Santa en las íyncio- 
-neede -Predicador, y de Miniñro, 
.hallaren los Hereges dcalion de lo- 
. grariufmalvado-ded-gnio , y le die
ron k  muerte , eñandp- cl.beiu.ii.to

‘Rr o

fervor en!á
Dredicjcíon, y 
2̂ 0 en las ma- 
te,ias de la 

’Fe.



Por dios zelo- 
íbj ejercicios 
incurre et odio 
de los Hereges 
que le <3áa la 
luuenecaCd- 
telboó.

Qual Fueía ge 
ñero de muer- 
ce*

Señas cue fe
ia'laros ín el
Senuichro áe! 
S. Fr. Ped- o.y 
dáa ¿"entender 
fué muerto 
coo puñal, « 
efpaaa.

^ i £  H i s Y o R i a b k  i  X ': O r o  f n  1
Padre en Caftelboó. Afsi adorno pafsion dé la ira, no fabe fufar di- 
con la palma del Martyrio, vna vi- ¡aciones, y aun le parecen perezo- 
da que hazian muy glorioía la fas- fas las muerEes roas executivas» 
tidad > el zelo, y la fabiduria. 1 6 1 Como quiera que fea, Sentimiento de

16o Pero acerca del mftru- la muerte del Siervo de Dios , fue íos Catko;¿cos
mentó de fu muerte no fe compo- fainamente llorada en Cathaluña, $ Martyr?
ne bien , 1c que dízen los Autores? donde fus heroyeas virtudes le 
y las feñas que fe hallan en fu San- avían merecido el nombre de San
to Sepulcro; pues convienen todos to. Pero la Ciudad de Urgel, ae 
en que íos Hereges por difimular quien eña muy cerca Caftelboo, 
mas el delito; ó por huir la pena íintió mas vivamente la falta de-ef-
de tan enorme culpa, le dieron ve«- íe Varon ; y-fu Iluftrifsimo Cavií-
neno. El Maeffro Diago , que el do, exprefsbel femimíento , hon- 
aho de i ^98. debida la cortefanía rando quanto pudo , el cadáver de!
del Cavildo de Urgel ,  regiífrar Santo Martyr. Obiipo ,  Ciudad, y
las Reliquias del Santo, ío hizo’ con Clerecía,fueron defde Urgel a Caf-
la atención que merecía e! aífump- tdboó, para traer con toda perri
to , y hallo todo el habito , y la.ca- pa el V. cuerpo, y darle honrofo
xa interior, donde cííaba el Santo Sepulcro. Efta atención piadofa dudad ■ 
cuerpo,-vahad a de vna fangre,qua- favoreció Dios con vn inhgne pro- Cakiido d^L
xada , y denegrida. Añade , que digto. Eítaba el Soí muy cerc-a de §éi Por d $*
la cabera , que á pefar de ia diítan- ' fu OcaíTo, quando llegaron á Caf- Csdavcr'
cía de tres ligios, fé mantenía aun telhoó ; pulieron el Santo cadáver
con muchos cabellos; tenía vn aguí en vnas andas riqulísimas, y camí- 
Jero pequeño , y fobre él vn poco narido con toda gravedad a Urgel;
de paño blanco muy vallo; ínfiríen- afsi porquería función fuelle mas
do de todo,que la fuerza del ve- folemneycomo porque elinuroera".
neno, fue tan aéfíva, que le hizo ble concurfo de Urge!, y los vecí-
■arrojar al Santo aquella fangre , y nos Pueblos, no daba lugar a otra
queda herida de la cabera feria cofa, llegaron ya-muy tarde a la
quando cayo el V. cuerpo en tierra'. Igíeíía Cathedrad ,'profiguier-on allí
-Pero el Doéfífsimo Maeflro Mal- las exequias con toda mageífad,
venda, excluye-e-ftacongetura,por- gallando el largo-termino de feís
que militan contra ella la experiem horas en eífos re]ig-íofos - oficios,
cía , y la Medicina; pues cuantos Todo eñe tiempo eftuvo el Sol íi- Portento Sn-
mueren de veneno , no arrojan eña so, fobre aquel Orízonte; pero lúe- ards u¿*ras
fangre, que el Maeñro Diago díze; goque fe concluyeron -das reiigio'- mas dando
y afsi Malvenda, fe perfuade , y fu fas demolí radones , falto de re- eirSe!’
opinión nos parecemas cierta , que pente, obfcurecíendofe todo 'él ay- SircnAiExí-

-el Santo Fray Pondo padeció'el re. Quedaron fumamente admira- ^uím.
■ duplicado Martyrio del venenó', y dos todos íes circundantes, y más - : - - ■ ■
de las heridas ; y  es muy pofsibíe, . quando al faíir de la Igleíia' oye ron : ' *
que viendo íos Hereges, que el to- las doze, y que en íos Conventos 
figo, que le avian dada, obraba tocabanáMaytines, confirmando- 
con mas pereza, que el que podía fe todos en la fantidad del Glorio-
fuífir fu rabia, fe valieron dd pu- fo -Martyr , en cuya honra quilo 
Bal para acabar aquella vida que Dios repetir el milagro, que hizo 
^borrsciaa tanto; pues |á: violenta en otro tiempopor fu Capitán jo-



S. Fr. Bernar
do ! r-i'iríici es 
pijece M.¡ra
no por ¡a Fe.

Honra Diosfa 
-Sepo-cro con 
mochos mila
ges.

Que fe venera 
en ia Carne, 
drai deVr̂ el a 
corre fponden- 
cia del Airar de 
San Ermen- 
gaudo.

P r e d i  C A B O  RES» 
fue. Por entonces fue puefto el San
to cañaveren lugar-feurnikle , algu
nos anos adelante trasladado a la. 
Sacnítu , a fino mas decente; v en 
i\i\ , oy re venera !a devoción eri 
vn Altar , que día detras de la filie- 
ña del Choro - en la miíma iglefia 
de Urpel. ,O

i d i En eñe roifimo Templo 
efta también el cuerpo del Santo 
Martyr, Fray Bernardo de Tr a ve
le res , hi jo de la Orden de Predica
dores, que torno el habito en el 
Convento deXhcIofaq y fue tam
bién Inquifídor contra la: Heregía. 
El zelo con que la per figui-ófué 
caula de fu - Canta muerte,que le die
ron los-Hereges con mucha cruel
dad j era Varón de-fitigulariísima 
vida , profunda virtud,'y muy emi
nente en la de la Obediencia, Ha 
honrado Dios fu memoria con mu
chos milagros, que refieren prolh 
jámente, San Antonino  ̂ Leandro 
Alberto , Sorío , y Caitillov SuSe  ̂
pulcro , que primero eñuva en lá 
Sacriítla , oy fe venera al reverfo 
dd AltardeSan Ermengaudo yen 
vn tu mu lo de prímorofo artificio, y 
dorado todo*, en la tabla de la fren
te' ay vna Imagen del Santo , que 
le retrata como difunto ; en ia que' 
corre fponde a los píes, fe mira co
mo vivo, y predicando a vn con- 
curío muy numerofo; fobre la fu- 
perior , fe ve folo con el hábito 
blanco, y_en brazos de dos.Ange- 
les, que leiconducea al Cielo.-Los 
lados de efia fabrica , ocupan dos 
eícudos, cuyo blafon, es vna- Lu
na blanca , en campo -roxo. Al pie 
de toda la obra , otra Imagen ma
yor dd Santo, a cuyos pies fe lee 
la figuie-nte inferipcion.-■ • -

Frarc Bsrtí&t as ‘TT&vsJfs?eii Vfsl-, 
sadsr^nqmridor dsHersgüa

163 Aumentaba mu efeo 
también por eñe ano e l:crédito .de

nueñra Orden, la Santidad de Sari 
Ceslao, que Dios ikuirabacon mu
chos , y prodigiofos portentos, en
tre los quales fon muy riignos.dela. 
admiración , los que renere 'Mal
venda en eñe añeri 'El primero es 
Uratislabia , Capital de Sil efia, li
bertada de la inundación de los 
X art aroscon'yn glovo de .fuego, 
que encendió fobre fus reales, la 
eficaz Oración del Santo. El fe- 
gundo, éñ quien fe incluyen -mua 
chos, fuela refüreccion de; quatro 
düuntos. El tercero, fue pa-ífarvn 
Rio caudaloírij fir viendole-de bar-; 
¿o fu -capa., que refpetáron tanto 
ias ondas ¿ que ni fiquiera fe -'atre
vieron. a humedecerla. Coñfumo 
eñe abo la-, predigiofa vida-¿avien- 
do alumbrado con fu predicación,- 
y- - fu exemplo , las retiradas: regio-; 
nes del Septentrión. Dilato fu Or
den de Predicadores por, tpdos: 
aquellos Paifes , encendiendo en , 
cada Convento vna luz , que man- 
tuvidfecon-pureza la Religión Ca- 
tfeolica, Yaze en honrofo-Sepulcro, 
eñ nuefiro Convento de lirati.sla- 
bía-, continuando defile el las ma
ravillas, y los favores hada nudfros 
tiempos. El culto immemorial, que 
ib confagró fiempre Uratislabia, y 
aun toda la Sikfia, examinó con 
la madurez que acoñumbra,y apro
bó la Santidad de Clemente Vndeq 
cimo. Con crios exeaiplos, yfiagíar 
das victorias fe infundía en lo? 
hijos de Saníripomingo vna an fia 

nobilifsima rie confagrár fus 
vidas, y fus afanes, en ho-i 
■ ñor déla F e y  vtilidad 

delasaimas.

> # *  # *#  * * #  * * *
- ' ###

CAPL

Milagros coa 
reíplande#! 

ci* por ella  
tiempo Sad 
Ocslso.

fufe £#£ ano* 
fa dichoía
tranJiEO*
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Grandes atri

buios q ador
naren a\
D* Jayme.

la  piedad no 
inferior á al
guno.

l e  que favo
reció i  los 
fray Ies Predi
cadores,

5ñ?
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. 164 ■ T  ■ A piedad, y el
■ 1  valor iluftra-
I.. , -®—  ̂ ron tan igual-

meMc'la's otras efclarecidas pren
das del ínclito Rey Don; Jayme,que 
no es facil' difcernir- qual de eftos 
dos heroycos atributos fue mayor 
en éFReligíofo Principo; pues íi el 
numero admirable"de--fus victorias 
le -íúereció- el renombre de Con- 
qnlñadorq la multitud- > de ígíeíiás, 
y Mbiiañerios, que fundo en ■ fus 
Bominibs-y-ie-dio el blafon de Mo¿ 
ñarefíá y piadofífsímo, y Religiofif- 
fimo. apenas ay-fagrada familia, 
de quantas en fu tiempo Roreciány 
ya en Eípaña,-que no le debieííe al
gún favor íingular.Entre todas ex
perimento'mas fu Reaf -beneScen- 
cia.la-Orden-de Predicadores, de 
cuyos Éráyíés guftába acompañar
le fiernprey llevándolos como He¿ 
mos.vifto, aun alas campanas'.Def- 
de -fus tiernos anos avia 'conocido, 
Jo muy vtily‘que: efié Iníiituto-e-rá 
a lo.s Pueblos s:y por effo deíco hú- 
vieíle en todos dos' de ímCorGná-j 
Conventos deña Orden. Vimos ya 
qtiant: literalmente ; promovió las 
fundaciones de Mallorca- y y Va
lentía ;; veremos abrá'con quanto 
deíveky procuróla de’ Pérpmari , en 
el Condado de' Robellón; Por Mar
zo del año Antecedente, trató el 
mifmo Rey de bufear litio para el 
Monafterio de los- Predicadores, 
que penfaba hazer ; y pareciendo- 
3e muy apropofito , eí-qü'e gozaban 
los Fray les, y Sórores de la cafa de 
¡os Leproíos s que entonces parda

jurif dicción con- la Igleíia Colegial 
de San Juan, y era lo' mas hermo
fo , y ameno de ella, trató de com
prarle. Ajuñado el precio , tomó 
el Rey poÉefsion j y en 25. ele Fe
brero hizo donación a Fray Poncho 
de Sparra , Provincial de la Proen- 
ca *, porque eñando Pcrpiñan déla 
otra parte del Collado de Peíais, 
no pudo enccmenciarfe la funda
ción al Provincial de Eípaña. Bre
vemente fe edificó la -cafa , con
curriendo a favorecer los nuevos 
Fray les, el Rey de Aragón, y los 
■ vecinos de Perpíñan. - El Patrona
to quedó , como era juño, incor
porado.ala Corona, y por fer fun
dación Real , guñar.on enterrarle 
en eña Jgle fia- muchas perfonasRea- 
les. EniaCapillamayoryazeDon 
Fernando, Duque de Ciarenca, hi
jo de Don-Sancho , y Padre de Dv 
Jayme, vltimo Rey de Mallorca,. 
Dona Conñanca, muger dd refe
rido Duque de-Clarenya r y Doña 
Ifabel, hija de Don jaymeel prime
ro , y  eípofa de Don Manuel, In
fante de GañiUa,:

. r6q - Pero aunque ellas dr- 
eunñancias,' fean tan dignas de eñi- 
m ác i o n", 1 a mas i 1 ulire de ella c a i a i 
confiñióen- avér fido muy Obfer- 
vante deídbíus principios", ó muy 
cerca de ellos tuvo vn hijo, que íe 
llamó Fray Guillermo Adalberto, 
buya virtud-fue tan eí pedal , que 
mereció ,■ que en fu fallecimiento fe 
le erigidle en d clau'ñro -vn fump- 
fúbfb' Sepulcro, fiendo añi^que eá 
aquella edad- fe'enterraban fin dlf- 
ílñcion - alguna,' aun los muy yir- 
tubfos'. -Eñ aba-eñe Sepulcro* en k 
^ erta  y-que--comunica el' claivíhp 
con el Templo , oy no ha' quedado 
■de el fino: vna íoía, fobre la-qual 
fe lee la. fi-guiente infcripcion. 
l-"' Z4néá- -Domini 1 2 7 7 .  quiñ i o no- 
fias -M srtij-: E / f  bit- -Ááalherti '-Fruten

G:d~

H i s t o r i a  d e -"i í a  O  r d é n

Origen nc el 
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Pírpiñiii.

Su Fundaci co 
y Paciendo 
fon Realas.

Obfsrvar.cíj 
(Iclic Coisvcil- 
;q íjue tlAí
fa principo 
c;r.pt2Ó a ¿0- 
rrc^r ccn 2í-
jos Santos. ,

V¡-o sí P- ?r-
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Oír? e'i P. Fr. 
Pedro deAien-

Suceflb nota- 
ialc, y dichofo-

Vn Peregrino 
dà al Conven
to ve brazo de 
5 jnan 
siri.

D e P r e d i c a d o r e s . I. P a r *t. L xb. V.
Guijlermus bnrnatas : Sen/u folerti, contenía menos , que vn brazo del
qu i eattris wxii &m&tus : Qrdints m - gloriofo San luán ¿aptífta. Enrer- 
dutm babnu dum fie m ereretur : Sps  necieronfe les devotos Padres al 
fa'ü ble tu tu s . q m d  celos m gygderetur: ver fe favorecidos con tan grande
í r p  qui quaris te-Q ali im g e rs  cbanst reliquia del Santo Pre curiar, y ver-

. . .  tungosur cum ja n g m n s  nss daderamente .que éntrelos rigor eá 
v erea tu r^ jra trib u s efeadatur lúa anua  de la fanta pobreza , efta exceptua
ba^ r íce ld iu r. da.etta no,b!e codicia de pcfíeer ta-

166 Otros muchos hijos lesmemorias, que á vn mifmo tiem-
muy vírtuofos, y Obíervantes ha po fon teftimonio de nueftraFé
tenido etta cafa, entre losquales 
merece particular memoria el-.Pa
dre Fray Pedro de Alenya. A eñe 
fiendo Prior de Perpiñan , vitttóvn 
Peregrino ., cuya difpoScion her- 
mofa, y . cony eriacion fanta, ma
ní te liaban feralgo. mas que, hom
bre ; y con palabras muy modeftas, 
y dulces le dixo : Padre , yo tray- 
go en etta casa vn preciofifsifuo te
soro , el quai confio a V. P.con la 
condición , de que no ha de mof- 
trajrle a nadie, baña que yo buelva 
de mi jornada ; y íi acafo no pudie
re bolver,defde luego es mi volun
tad fe quede para fíempre en etta 
Santa cafa ; y alargándole vna, ca- 
xita pequeña, fedcfpidió. El Prior* 
aunque por el íemblante , y la mo- 
dettia del Peregrino., conoció que 
allí fe ocultaba algún gran myñe- 
rio; guardó reí ígiofa mente la pa
labra ofrecida. Paífaronfe muchos 
años, íinque el Peregrino bolvicf- 
fe j y íin que el Prior alcancaífc al
guna noticia de éi , aunque hizo 
varias diligencias para lograrla.Co- 
nociendo, pues, que el Peregrino 
no era hombre s fino Angel, fe de
terminó a manifeñar el teforo, co
mo lo executo en prefencia de los 
Maeítros, Fray jayme Ramón, Fr- 
januarío , y Fray Bartholomé Ro
llan jdiziendoles también todas las 
círcunftancias de aquel fuceíTo, 
Abierta la caxa, hallaron no a ver 
íi lo ponderación la fraífe de tefo
ro s que vsó el Peregrino : pues no

aliento de la Caridad.
167 ElMaettroD¡ago,que 

para formar fu acertada Hiftoria de 
la Provincia de Aragón , viütó va
rios Conventos. * y Archivos de 
ella, tuvo en fus manos ette teforo; 
citando en Perpiñan el año de 
15 98. y la deferive afsi : Yo lo vi; 
y tuve en mis indignas manos * el 
añopaíTadode 1598.y lo miré, y 
aun remire muchas veces, para dar 
razón de tan Santa Reliquia. El 
fué cortado por la mitad * poco 
mas, ó menos de lo que ay defde 
el codo, al principio de la mano; 
y no le falta, ni carne, ni hueíTo, 
exceptólo pottrerodel pulgar, que, 
vna Reyna tomó con la voca ado
randolo , y etto ettà oy en el ConJ 
vento de la Orden de Predicadores 
deiaSeo.de UrgeU Porque haíbv 
las venas, y arterias, y nervios fe 
defeubren clarifsimamenteen él, y 
mucho mejor que en vna mano vi
va. De las vnas no le falra ninguna, 
y.defcubrefe en ella por la parte de 
arriva la íeñal de !a atadura de la" 
prifíon, o cárcel de Heredes , y 
conoceíTe que fué algo defconcer- 
tada entonces ; porque ettà muy 
torcida hacía el lado izquierdo. Y 
lo proprio fe muettra en el hueíTo 
baylador de la muñeca ; porque fe 
defeabre mucho , y parece que fe 
facó de fu lugar.

Al cabo dei brazo, y principio 
de la mano.por la. parte de la .pal
ma s vi va nervio.mny vermejo. Em

Defcripcìotì 
de la SantaRe- 
llquia como la 
tías el Masti 
tro Diago.
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'2 2'0 H i s t o r i a  5
lo demas es también <ie maravilló
lo aíoeclo la mano , v eirá m u y  
compuefta. Porque delostresae' 
dos grandes, mas fe puede dezir 
que eftan derechos, que declinados 
ácía la palma. Y el poítrero decíi-í 
na algo mas hacia debajo de ios 
tres dedos. Dio el Ángel Reliquia 
de tanta eítima en vna caxa , 6 reli
cario de madera , que de largo ne
ne palmo, y medio \ y afsi de alto3 
cosio de ancho . cola de medio, y 
aun eíu en pie , y fe coníerva en el 
Convento. En la cubierta erra pin
tado el bienaventurado Precuríor 
con alas a modo de Angel, coa vn 
libro abierto en la mano derecha, y 
en él vnas letras Griegas, que hlici
tas en latín, diz en afsí: Clama P r#- 
curfc-i-̂  verb i mintfter p&niisns ojlsn« 
d i: nstsram  b-tmanam. Vozea Pre
cario? , minútro'de k  pa;abra. El 
penitente léñalo la- naturaleza hu- ■ 
mana. En k  mano izquierda tiene 
.vna cabeca con vn letrero en Grie
go , cue en latín , dize afsi: S anclas 
ló in m s P racurfor. Ssncsus .lo&nnss 
Pr&curfor. h los pies tiene otro le
trero en Griego, que en latín s di
ze de'efta fuerte, Qjid tí vQc&vwsis* 
Frofaetam  , A ngekm  j ■ ApcfiolsmysuF' 
'M artyrém : Como es llamaremos? 
Profeta j Angel, Apoftci} ó Mar- 
tyr r Al reddedor finalmente de e l' 
Relicario ay nueve verfos en Grie-' 
go , que en latín , dizende eíu ma
nera. _

í>sns defe endíten bmnmynfdvaiionemy 
veni tu^rseurfoT destarare vera 
bum.

Omm& tua mir¿tupien & e¡eimt* T t ix h ; 
Gabriel nativitatem tuam extra
ñe#.

V&tris renitentl&m puniré v u ít , penam 
tmtem r/iutiii&m znfert cito.

'Supra aparuiftt viHutes ter beataŝ  - 
mellar $ropbetis ■> a g a d is  Apps

i LA O R D E N

Mar tirar» ¿parulfii arn&rñéntam ph¿
■ »um. Quid Sesee nongufims 
hiten quatiumcsmqae qua ¡n na
tura funis

Gen&flsSrem aditiva omnes vt mos efiy 
prabens fazur fu ra  ad i&ceniikus 
voto.

Hoaorabili tul pofitlom teltqulariwis 
negotiorum volutiones , Ó* revo- 
laiionst vittg.

Samtaiern corpor'n sum letitia ligans 
bmedicens anteen gubernans vti
f a ¡ éfi.

Fers alas adeqmtus Angelís , materia
les exifiens erial ter vi Sala
v&tor diodt,, Hafta aquí el 
Mae&ro Dlago, 

ió8 Pulieron íingukrcay*• 
dado los Religiofos , en que vna 
Reliquia tan precióla , tuvieííe to
das las pruebas, y teftimónios que 
aiTeguraífeníu iexítimidad , a cuyo 
fin ernbiaron. dos veces ¿ Gre
cia Fray les de eíta Caía-, para que 
traxeílen la puntual traducción de 
los verlos, Y aunque fe hizo por 
di verías perfohas, y en dííEntos lu
gares j  iietnpre con vn mifrno íenti- 
uo, y correfpondencia , y fin dií- * 
tinción fubñancial de el ouedizen 
los verfos, como prueban dos teñí-- 
momos , ■■■que fe hallan en el Ar
chivo d é eit a Cafa. Bada me prue
ba feríala referida , para-que coní- 
taíTe k  verdad de tanto Theíórot 
pero quilo Dios para d eider ranada 
duda, la tuvieííe mayor, y mik- ' 
gtofa. Paliando por Perpiñan ÓEÍ-' 
pana el Oliiipo de Alby-, Legado'- 
del Pontífice, intentó hazer vn exa- ■ 
men biem arrieígado para a veri-r 
guar 5 fí la famofa Reliquia era dd 
>Santo -Precuríor, fue eñe, arrojarla 
en vn brafero , ya prevenido en 
la Sacriftia. Mas , no permitió - 
Dios fe executaíTe vna averigua
ción j  que incluía vn agravio, y: 
falta de refpecto á fu Santo Precar

io r:

Prüen-- ¿ ¡"

Scccrffo pe:- 
:cn:o¡b.



Grandeza* de 
Ais Cafa,

DE pRBÍ5ÍCADÓR§S«.  £  P  Á R Í .  L i s .  v .  p í
for: y aísi, hallandofe en, la Sa- 
criñia numerofo concurfo de fe
mares , y Religiofos, y d ObiípG 
Legado,fe defataron de repente los 
machones , y cerní fas, en que fe 
mantenían los arcos de la Bóveda; 
pero con dos drcunftaacias tan 
prodígiofas, como no hazer daño a 
perfona alguna, ni caerle tampoco 
la Bóveda , que oy permanece afsi, 
para teñimonio admirable de eñe 
portento. El temor, v la-admira
ción ocuparon los ánimos de todos 
a viña de aquel fucefíb 5 expeciat- 
mente ai Obifpo Legado ,.que avía 
Edo Autor de la prueba ; y que
riendo enmendar devoto ,1o  que 
avia o tendí do temerario, dio 20» 
marcos de plata, para que fe hí- 
zieífe luego la Urna primorofa , en 
que oy fe guarda la Santa Reli
quia , que veneran con mucha de
voción , y refpeto los vecinos de 
Perpiñan, experimentando los Un
gulares favores, y beneficios, que 
refiere Fray Miguel Lio t, en el li
bro , que dio a luz fobre eñe af- 
fumpto.

169 Los hijos eminentes 
en fatuidad, y letras , que han flo
recido en efta cafa , teñífican la 
mucha Gbfervancía que ay en ella. 
Se han celebrado en eñe Conven
to tres Capítulos Generales; y en 
fin, es vno de los principales que 
tiene la Proenca; y aunque oy per
teneciendo Perpiñan al dominio 
de ios Serenifsímos Reyes de Fran
cia , efta feparado tot?dmente de ía 
Corona de Aragón , íiempre con- 
ferva con mucha gratitud la me
moria de aver debido fus princi
pios , y principales progresos al 
Rey Don jayme, y a fus auguños

íuceíTores en la Corona de 
Aragón, y dominios de 

Eípana.

C a p i t u l o  XXIV.

F A V O R E S  4 J J E  P 0 %  E S T E  
t ie m p o  d e b ío  Í a  O r d e n  d e  P r e d i *  
c a d o r  e s  a  ¡ a  S i l l a  A p  o j io  l ie  a  7y  h r e -  
V e  n o t ic ia  d e  l a s  a d m i r a b l e s  v i r 

t u d e s  d e  l o s  V V t pp. F r a y  
P e d r o  C s n á r a y  F r  . P e d r o  

E f p a d o l .

17 °  TT A intempeñiva 
1 muerte de Ce- 

® leftino IV. fue 
muy fenfible a la Iglefia; porque 
fu piedad, literatura , y otras vir
tudes eminentes , que le adorna
ban , prometían vn felicifsimo go- 
vierno ; y porque las drcimftandas 
en que las ideas, y prereañones del 
Emperador Federico tenían ei efta- 
do Eciefiañico , prefes en Amalphi 
los Cardenales , hazian temer fe 
d 11 arañe mucho la elecclon s no 
fin efcandalo , y grave detrimento 
de la Chriftiandad. Ni fue vano el 
temor; pues continuando Fedetb 
co fus violencias , detuvo largo 
tiempo a los Cardenales, no repâ  
raudo , ni en la injuria , con que 
ofendía fu dignidad, ni en el daño, 
que o caño naba a la Religión. Duro 
en fin la vacante vn año , ocho rae- 
fes , y quin.zc di as; y compucñas 
lascólas, fabo eíedfto con vnifor- 
midad de votos el Cardenal de San 
Lorenco in Lucina, llamado SinH 
baldo, que en fu Coronación to
mo el nombre de íonocencio IV.' 
Era Varón, qual le avía meneñer 
la calidad délos tiempos; de anti
gua nobleza, profunda erudición, 
de prudencia grande, y muy habi
tuada en los negocios , y de. van 
firmnsima conftancia. Luego que 
afeendib al Pontificado , fe aplico

124-3 «i
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Sas grandes 
grcadas.

favorece la 
Orden de Pre
dicadores coa 
CKichas Buiast 
X Priyiíegros.

Crea Cardenal 
al célèbre Hu
go, y fegun ai- 
guaos ante ie 
hizoArçohiip© 
de León.

H i s t o r i a  d

a componer las turbaciones,que pa 
decia la Igkíia, y aíerenar las tcm- 
peftades,que alteraban la Religión* 
Hite defigaio tan proprio de fu ca- 
ra¿fer,le hizo atender con fuma be* 
nignidad a todos los que conocía 
idóneos para tato fin.Amofingulaf- 
mente labrden dePredicadorcs,por 
el defvelo con que fus hijos procu
raban ia pureza de la Fe ,y de las 
cofíumbres , exponiendo por e&o 
fu vid a,y fu honra ala períecucion, 
al fuego, y al cuchillo. Muy a los 
principios de/fu govierno , defpa- 
cho el Pontífice varias Bulas llenas 
de prerrogativas, y privilegios, a 
favor de ios Predicadores, las qna- 
les, por la mayor parte, fon las que 
ya hemos referido , guarda el Con
vento de Pamplona. Eiras abun
dantísimas gracias coníideraban 
los hijos de Domingo, no tanto co
mo premio, quanto como efrimulo 
de fus trabajos 3 y afsi los continua
ba con fervor , y mas anda, prueba 
irrefragable del efpiritu,que gover- 
naba fus acciones; no otro , que el 
que previenen fus famas leyes, glo
ria de Dios, y vtílidad efpintmü de 
fus próximos.

1 71 Florecía por ellos anos 
con grande opinión de piedad , y 
ciencia , Fray Jacobo Bencabio, 
Provincia! de Lcmbardíajy el Pon
tífice , queriendo tener cerca de si 
vnfugeto de prendas tan grandes, 
le hizo Vizc-Canciller de la Iglefia, 
y poco deípues Obífpo de Bono- 
nía , fu patria. Pafió aun mas ade
lante la benignidad del Pontífice, 
con la Orden de Predicadores, eli
giendo para la Sagrada Purpura, al 
célebre Hugo de Santo Caro , a la 
fazonProvincial de Francia,cuya 
fama de muy Religíofo , y do¿ii f~ 
fimo, era celebre en todo d  Orbe . 
Chriñiano, Quieren muchos, que 
g,ntes de Cardenal fue creado Ar^o-

e i a  O r d e n

bifpo de León: Efta fentCncia li
guen , Leandro Alberto, Honu- 
phrio, Ciaconio , Caftiilo,y An
tonio Senenfe. Como quiera que 
fea eíta nueva dignidad , penetro 
el humilde corac.on de Hugo, que 
hallándole muy gozofo , por aver 
huido el cargo de General de la 
Orden , admin libraba con alegría 
el Provinciaiato de Francia, que 
entonces fe efiendia a pocos Con
ventos , y afsí le dexaba lugar para 
empkarfetodo en la mediación , y 
lección de la Sagrada Efcntura^cu- 
yo eftudio fue fu apetecido , y dul
ce embdefo. Pero aora viendofe 
promovido a dignidad tan grande 
no hallaba confíelo 3 y en fin, pre
firiendo el humilde citado Reíigío- 
fo , alefpiendor de la Purpura,fe 
determino ano aceptar! a,en d qual 
diftamen eftuvo firme, fin que le 
moviefiea, ni las infancias de fus 
hermanos, ni las perfuaíiones de! 
Santo Rey de Francia,hafta que fô  
breviniendo vn precepto Apoítoli- 
co, rindió, no fin muchas lagrimas, 
fu refiftencia. De efia fuerte tra
tan ios verdaderos humildes las 
grandes honras, hallando peligros, 
y deíazones, donde otros de muy 
difiantes méritos ponen todas Jas 
delicias de fu felicidad.

172- Fue eíie doftifsimo 
Religíofo, el primero que íiufirb 
nueftro habito con la Purpura 3 pe
ro aun mas grande honor nos dio 
con la exemplar vida, que obfervb 
en tanta elevación. En nada fe dií- 
tíflguia del mas humilde Religioso; 
los mifinos ayunos, la mifma po
breza ,y  la mifma humildad , que 
practicaba quando Fray le, cbíér- 
vó Cardenal» Continuó aquellas 
vtibísimas tareas de la Eícritura pa
ra perficionar la grande obra de fu 
expoficioa , que ha fido , y fera 
fiempre tan vtil, como admirable.

Con.

Repugnancia 
.queHugo mof
tro eña grafli 
de honra.

MactieneCar. 
d:oaj las uir:u.
d;Sj yuiüiü'g
Rdigioío.



Virtudes ¿el 
S. Fr. Pedro 
Cendré.

Y  retiro de fus 
Exc^plos 5 y 
SsiíRoass,

D e  P r e d i c a d o r e s . 

Con iodo eñe trabajo , fe anexaba 
continuamente con fus Fray les , á i -  
2 Í e n d o :? í¿ r í  de mi\ que no he merecida 
p er/svera r entre va ¡o tro s . Entre eltas 
reugíoías andas , dulces afeaos , y 
piad Gilísimos trabajos,gañó lo reñá- 
tedeíu vida con igual, edificación 
de fu Orden,y vtilidad de la Igleíia.

173 Enaueñra-Efpaña ca
da día fe aumentaba el crédito de 
la Orden con ia aplicación de fas 
Fray les, al caval defempeño de fu 
eñado. En Cathaluña falleció eñe 
año elSanto Fray Pedro de Cendra 
conocido en aquel Principado, y  
en los Reynas de Aragón por fu 
Santidad , y ardiente zelo de la fa
lúa de las almas. Era Prior de el 
Convento de Barcelona, quando el 
Rey Don 3 ay me emprendió fegun- 
da vez la jornada de la Isla de Ma
llorca j y vno de los que fe halla
ron prefentes ai teñacnento ,y  vitl- 
ma diípoíieion. , que hizo aquel 
prudente Rey , para proveerá las 
contingencias , que pudieran fo- 
brevenir en tan areiefgado viage. 
Conña afsí del lío. 3.cap. 14. de ios 
Armales de Aragón , donde dize 
afsi el infigne Zurita: B f i a  á '¡fp o s 
eían f e  publica u f a n d o  prefente el A r 

co bi/po  de T a r r a g o n a  ,y  el A bad de Pa- 
ble le , y  el P r i o r  del M o n a f ie n o  de los  
P r e d ic a d o r e s  de B a r c e lo n a , que f e  d s-  
z ia  F r a y  Pedro de C en d ra , De aqui íe 
colige la eñimacion que el Rey ha- 
zia de fu perfona ? pues quifo fe ha- 
IlaíTe preíente para vn negocio de 
tanta importancia. Pero el Santo 
Fray Pedro, aunque con cuma muy 
guñoío a quanto juzgaba fer obfe- 
quio de fu Principe , penfaba de si 
muy b?.xamente ; porque fu apelli
do , que en ía lignificación d ia
lengua Cathalana, es lo ¡mimo que 
ceniza, le fer vía de vn continuo re
cuerdo para no eñimar nada délo 
que fuelle mundo 3 y poner tpdaíu 

Toga.. II.

L P a r t . L i b . V. y e 3
afición en las cofas cdcñiaíes. La?, 
ocupaciones del Priorato, no le im
pedían las de el pulpito, con las 
quaíesdu20-fingular fruto en aque
llos Palies} deñerrando ios vicios, 
habiendo amables las virtudes, re
conciliando cnemíñades ; y en fin, 
arrancando todas las eípínas de er
rores , y defecaos, que afeaban el 
hermofo fe nublan te de la Religión 
Chriñiana. Acompañaba el zelo, y 
U elocuencia con la difcredon,y la 
man Adumbre; y  afsi era prodigioío 
el fruto de lus palabras, que íluñi ó 
Dios con portentofas maravillas.

174  Ei V. Humberto, que 
trató Ui vida de eñe infígne Varón, 
con la elegante, y  acoñumbrada 
concilio n de fu eítilo , refiere afsi 
fus milagros: T ú v o l a  P r o v in c ia  d e  
E f p a n a  v n  R e  lig io /o  V a r ó n  , l la m a d o  
F r a y  P e d r o  C e n d r a  f e r v o r o / / s im o  P r e 
d ic a d o r , p o r  e l  q u a l  a u n  v iv ie n d o  h iz o  
D h s  m uchos m ila g ro s . E n t r e l o s  q  v a 
les f e  a v e r ig u o  p o r  ju r a m e n to  de m u 
chos U f i g o s , q u e  d id  ¡a  z - f t a  a  en to rn e  
c ie g o s , q u e  fu ñ o  q u a t r o  / o r d o s  , f íe t e  
cojos , cinco c o n tra h e c h o s , y  re jz itu y b  & 
p e r fe c t a  f d u d  d  v e in te  y  q a a sro  rjecri- 
h u n d e s , fo io  con Socarlos ,7 in v o c a ?  f o -  
b r e  e l lo : e l  n o m b re  de f s s v s .  A v i e n -  
d o  p r e d ic a d o  v n a  v e z  en s i  campo , v n s  
m ttg er corcovada? y  toda co n tras  cha y p i -  
d td .c sn  g r a n d e  in fa n c ia  la  e o n d a x e ff ín  
a l p i t o  d o n d e  p re d ic a b a  e l  S a n to  ; y  n a  
a v ie n d o  p o d id o  a cerc ar/e  p o r  la  m u l i i -  
í u d d c l  c o n c a r fo \ ¿ e fp u e s  q u e  f e  a  c a v o  
e l S erm ó n  , tom o J a s  a ja s  de v n  S a & z e f  

/ o b r e  e l qu& l e f u v o  e l b en d ito  Padre-} 
p ro p o n ien d o  la  p a la b r a  d e  D i o s : y  a p li
cando con m ucha f s e  a q u e lla s  o ja s  d  ¡o s  
n ie rv o s  e n tu m e c id o s ,_/?f u e r o n  d i la t a n 
do , f  e fe n d ie rtd o  d e  f u e r t e  -.q u e  f e  h a llé  

jirs  h f o n  d e fo r m id a d  a lg u n a  » y  b o l-  
v io  d  fu  ca fa  , c e leb ra n d o  las  t n ife r ic o r -  
d ia s  de Dios, y la fa n t id & d  , y  v i r t u d e s  
d e  f u  S i e r v o :  O tra  m u g e? , A q u ie n  
m y k f a b a , y  a u n  ¡m ies  m u y cerca  p e  U  

S f  \  ' r n u e f-

Noticias qa£ 
dei S. Fr. Pc-i 
dro dexó eferí- 
a s  eí V. Huoij 
bate.



Abrele la fc- 
pu’turs de! S. 
y fe crasis,dan á 
la Sacriítia,

| * 4  H  I S f  O R I  A D  E
muerte v n  v z o le n ú js im o  m a l d e  O r in a ,  
a c u d id  d  Santo Fray F H ro  p a r a  q u e  te 
d i e f e  & lg m  a l iv io  j y r e c ib ie n d o  d e  fu ,  
?/>a: o v ft  v a ffo  d e  a g u a  bendita m e z c la 
d a  con  o tra  n a t u r a l} lo g ro  a l  in f la n t e  te  
d e ( c a d a  /alud. Hada aquí el V. Hum
berto , cuya fidedigna depoñcion 
confirma d  Epitafio, que fe lee fo- 
bre fu Sepulcro, en la Igleíia de 
Santa Camarina Martyr de Barce
lona , que díze de eñe modo : - H i s  
ia c et  F f .  V e tru s  G i n t r í s , quídam v i v e -  
r e t , q u a tu o r  ie c im  coseos i lt e t n m & v it9 
q m t t t o t ( u r d ís  r e f i i t m t  a u d k u m  , f e x 
tern  e te rn o s  c u r & v i t , &  q u i n q \  a illo s  
p a r a lit ic a s  , Ó * v i g i m i  q u a tu o c  i n f i r 
m as v i v e n d i s f p e  a m ijfa  f a n a m t . Eíla 
eñe fepuicro delante del Altar de 
Santo Domingo, y fegnn todas las 
fe ñas , parece averíe labrado al 
tiempo que fe fabricaba aquel- 
fumptuofo Templo. Siendo Pro
vincial el doítífsimo V. P. M. Fr. 
GeronymoBaptiñaLanuza/e abrid 
la fepultura dd Santo , y fe halla
ron en vna ,caxa de madera fus 
huefíos, los quales trafpaífaron def-

l a  O r d e n  '

Uecio otro Rdigiofo , llamado Fr. 
Pedro Efpañol, bien que los Au
tores no concuerdan quien fucile 
determinadamente ; porque algu
nos di zea , fue el célebre Fray Pe
dro. Efpañol , compañero de nuef- 
tro gloriofo Padre, em diado por 
el Samo a Efpaña , y el que fundo 
el Convento de Madrid; otros afir
man fue Fray Pedro de Madín; pe
ro como vnos , y otros fo lamen te 
alegan conjeturas , ninguna opi
nión tiene certidumbre , mas no 
Cabe duda, en que eñe Fray Pe
dro fue Varón Rdigloíifsimo , y 
de tan grande Santidad , que fegnn 
Thomasde Cantimprato, floreció 
con ímimerables milagros , entre 
ios quales cuenta la refurreccion de 
tres Difuntos, efpeciñcando la de 
vna muger, por todas fus ctrcunf- 
tancias prodigíoías. Eña vivió en 
continua diüeníion con fu marido; 
ya fueíTe por la deíiemplanca de 
los genios; ó ya por otra caufa, 
íiendo efcandalo la publica inquie
tud de los des cafados.Vn dia ama*

pues a la Sacríñia, donde los vene
raron el ñguiente año de 599. los 
Catholicifimos Reyes,Don Phe- 
!:pe III. y  fu efpofa Doña Marga
rita de Auftria, el Archiduque Al
berto , y  la Infanta Doña Ifabéíf 
C lara, Eugenia. Oy dura la me
moria 5 y veneración de fus virtu
des, y de fus milagros. Tratan de 
eñe V, Padre todos nueñros Auto
res antiguos; pero con tanta con- 
ciñon, y brevedad , que dízíeodo 
¿bízmente fue Varón Santifsimo, 
callan lo demás de fus acciones, yá 
íueííe porelRelígiofo eñudio coo 
que el Santo procuró eíconderlas, 
yáporla ñogedad, que los anti
guos tuvieron en el referir cfhs 
memorias , defeuido de que íiem- 
pre vivirá la pofteridad quesofa.

IZS, Eti eñe mífmo año En

neció la nrnger muerta , y la Juíli- 
cia no defeubriendo caufa de ía 
muerte, la atribuyó áíu marido s y 
como ei miferable tenia contra sila 
prcfumpdoQ de ios malos trata
mientos.. y por otra parte ningún 
teíngo en íu abono , fue íegun las 
leyes deí País condenado á fer en
terrado vivo , v en la mifma fepul- 
tura que fe previno á íu Efpofa. El 
hombre viendofe condenar ino
cente, y que no avia remedio hu
mano , apeló al divino, y invocan- 
do el favor del Santo Fray Pedro, 
dixo : O Siervo de Dios, y Predi
cador fu y o Fray Pedro , tu que me 
diñe palabra de no faltarme en el 
vlritno trance de la vida, cúmplela 
aora , pues me ves condenado á 
muerte fin caufa, y bien sé yo , que 
para favorecerme no liaze ¿alta tu

pre-

¿-^cío Fr. "ev 
d - °  man Rdi-;- 
giof».

Qwflottcii
con ÜLiftres m 
iagrog.
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H aro nes de íes— 
dncir ha noti
cias de efcCa- 
piuilo en nucí- 
era Kiftoiia.

D E  P R t í í í l C  A H Ó R E S .  
prefencia. Admirable cafo I No 
bien acavó fu invocación, qüando 
la muger fe levantó de! Féretro > y 
con admiración, y efpanto del con- 
curío , d.iso aísi: Dios por la ínter- 
ceíszcn,y méritos de fu Predica
dor Fray Pedro , me ha reítiturdo 
la vida, para que afsi confie la ino
cencia de mi eípofo, a quien fin 
razón atribuían mi muerte, Pafmó 
todo el concurfo, al oír , y ver tal 
portento,y mas quando ia yareíu- 
citada efpofa dio la manota fu ma
ndo , y llena de gozo bol vio con el 
a fu cafa. Otros muchos milagros 
executó eñe iníigne Varón ? cuya 
noticia quedando cierta en lo pro
el igi o fo , ella muy confufa en el íu- 
geto, pero de qualquiera fuerte es 
vn admirable teílímonio de la fan- 
tidad , con que por eños años ilus
traban nueñra Efpaña los Frayles 
Predicadores.

C a p i t u l o  X X V . -

SVCCESSOS DEL AnQ D E
l l A P

276 *1T OS acaccimien-
1  tos prodigio- 

fos de eñe año, 
cuya breve narración emprende
mos en eñe Capitulo-, contiene vna 
materia, que li bien a primera viña 
parece efiraña,es con todo eííb vna 
de aquellas , que al cap. 2 ó. del lib. 
4. diximos no poder callar , fin. 
agravio de la Híñoria; ya por la 
conexión,que tiene con otros pun
tos , que en ella fe tratan; ya por
que no debemos omitir los acci
dentes , de los quales i como a -to
da la Religión, refaltó particular 
glorias nueflra Provincia. Halla- 
bafíe innocencia IV. en el año fe- 
guada de fu Pontificado, y cerca

1. P a.r t . L ib , V. j z f

de dar principio al tercero, quan
do de pareció convocar Concilio 
General para la Ciudad de Leon.de 
Francia, por las necesidades que 
padecíala Igiefia. El año antece
dente tuvo la inracha , y dolorofa 
noticia , de que los Chorábannos, 
o Grofomos , Pueblos ferozes del 
Aísla , conducidos pere! Soldán de 
Babilonia, vinieron a Paleftina j y 
derrotando el Exercito de losFran- 
cefes, delante de la Ciudad de Ga
za, acometieron con las armas ven
cedoras los otros lugares de Tierra 
Santa, hzña entrar en Jerufaíen, 
donde dieron muerte a muchos 
Chriñianos, profanando , y deñru- 
yendo el Sepulcro de Chriño. Sin
tió Innocencio efhi ddgraciacon 
dolor correfpond¡ente a la pérdi
da; pero fu poner fu invencible ani
mo á tan lamentable golpe, hulea
ban medios que reparaífen las 
afrentas de el nombre Chriñíano. 
Alentó fus deíignios la fanra refo* 
lucion de Luis IX. que aviendo de
bido la vida a los inílrumeatos de la 
Pafsion de Chriño, tomó la Cruz 
para paílar a laTíerra Santa,y agra
decer el favor,empleando fus chrif- 
tianos alientos en fu importante 
Conqniña.Pero porque las circunt- 
tancias del recobro de fu faiud, fon 
muy dignas de faberfe, de todos las 
diremos brevemente. Hilando el 
Rey San Luis en la Gaícuña el año 
pañado , le acometió vna enferme
dad .muy peíigrofa ; y aunque a! 
parecer de los Médicos , mejoró, y 
fe libro del riefgo, no de vnas reli
quias , que le traían quebrantado,)? 
cuídadoíb. Eñasfedefprecían por 
de poco momento, y no padíendo 
defarraígarías la Medicina , pror
rumpieron con tal violencia, que 
de repente quedó el Rey privado 
de los fentidos; y en opinión de to
dos fin remedio, Duró en eíu ena-

g6*

Cc-neilo Cisnea 
ral de Leerle

Por qué tfiotR 
vos ,y  Mtisaoi 
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lis roye a fe efe 
ft¡ Madre ía Se- 
ñora Rey na
p. Blanca,

f z 6  H i s t o r i a  £
gen ación algunos d iasfin  que fus 
vasallos umeffen ya alguna dpe. 
yanca de fu vida. Nueftra Efpaño- 
la Dona Blanca, en quien la heroy- 
ciebd de la Fe venda el ardentísi
mo amor dd hijo , llena de fanta 
refifjnacion , mandó traer la Coro
na de Efpinas , y el yerro de la 
lanca, con que fue coronadada ca
bera , y abierto el pecho de nueftro 
Salvador , teforos prcciofifslmos 
que vinieron a París algunos anos 
antes ; y tomando con fuma , y 
afecluofa devodon eftos Sagrados 
inftrumeníos , los aplicó al cuerpo 
del Rey , ya caíi cadáver , pror
rumpió entre follozos triíres en ef- 
tas vozes: No i  nojstros, Ssñ&r mis 
J e  fu  C hrijlo  y no a nofotr&Sj da gloria^ 
Jin o  a tu exselfo nombre. S a lva  el Rey- 
no ds Fran cia , efia Corona ,  que bajía - 
oy ha mantenido tu demencia. M u efira  
la v irtud de ejtos injlramento i de tu 
Vafsion } que nos dexáfi: al mundo 9 
qutmdo fttbifle al C ie lo , y  que han ds 
aparecer en el día de tu Ju ic io , las gua
les fon  toda nuefira sonjtanpa , y  nuejlra 
'gloria* Prodigioío argumento, de 
lo que pueden la Fe, y la Oración! 
Al infiante empezó el Rey a refpi- 
rar, a mover las piernas, y los bra
zos ; y entre firmes alientos , y ' que
brados fufpíros, pidió le fignaífen 
con la Cruz, haziendo voto de ir a 
la.Guerra de Tierra Santa, íi Dios, 
le coníervaba la vida. Brevemente 
fe halló refiabiecido contra todas 
las eíperancas de los Médicos, y la 
Medicina ; pero fu falud corría a fa- 
.vor de otros infiuxos muy fuperio- 
res, a los que alcanca el débil co
nocimiento de ía humana cien
cia.

1 77 Ver Inüocencio empe
ñado vn Rey tan gloriofo en h  
Guerra de Tierra Santa, y cafi en 
los miímos dias, en que los Chrif-f i
llanos padecieron alli tga fenfiblc

i I.Á O r d e m
rota, alentó mucho fu valor, y fu. 
prudencia para no perder la cca- 
fion favorable, de incitar con tanto 
cxemplo los oí ros Principes Catho- 
liccs s que depnefias las dífeordias 
con que entre si batallaban, apU- 
caífen fu poder, y fus es fue reos, a 
empleitas dignas del nombre Chrif- 
tinano. Medio fiempre defeatio py 
nunca confeguido ; porque preva
lecen los afectos particulares, alos 
intereífes comunes de la Religión;y 
mientras nueftras Campañas fe véa 
lafii mofa mente teñidas con la fan- 
gre de los Fieles, los enemigos de 
Chrifto levantan Pobre nueftras mi
nas fus triunfos,y dilatan con nuef
tras mifinas divlfiones fu Impe
rio.

17S  Otro punto , y  miT  
grave, obligó la prudencia de Ino
cencio a la publicación de efie 
Concilio«, Ya diximo.s que fu pri
mera atención delpues que fue 
Eie<Ro , íe convirtió a íoífegar las 
turbaciones de la Iglefía , vían do 
todos los cariños de Padre amoro-, 
fo* Pero eftos aunque aprovecha
ron a otros,no a foífegar las inquie
tudes , y cabilaciones dd Empcra-i 
dor Federico, Viendo, pues, Ino
cencio , defpreciada fu benignidad, 
ddarendida la íglefia, y que Fede
rico igualmente burlaba, de las ame
nazas, y los favores, fe determinó 
a proponer en el Concilio eirá cau- 
fa , para preceder en ella fegun los 
Cánones, y Leyes Pontificias. Pe, 
ro antes de tratar eñe punto por to
das razones gravilsLmo, atendió a 
otros el Concilio, quales fueron la 
reformación de las coftumhres de 
Ecclefiafiicos, y Seglares, laguer, 
ra contra los Sarrazenos, y la re
conciliación de Griegos, y Latinos, 
procurando por todos Ies medios 
que ofrecía la prudencia, vna paz 
ynivsrfai entre los Chrifiianos. VI-

ü-

Otra rzzou 
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Prelados que 
de la Ordea de 
Predicadores 
afsiÄieroa á ef* 
se Concilios

d e  P r e d i c a d o r e s . í . P a r t . L ib . V . 
tiisatñente fe vino á tratar de la de- Sicilias, é l, y fu hijo-Conrrado,abi 
poiicion dciEmperador,ya vmcosy fueitosfus VaíTallos de! Juramento 
ib lo remedio contra fus vto-Ienciasj de fidelidad , entredichas las Pro- 
pues hada entonces avian fido ínu- vincias q le dieífen obediencia, En Sentencia coa-i 
tiles todos los fuaves que con pa- vano procuro templar, b evadir eí- era el Empera®
ternal benignidad emplearon Ino- tafentenciaThadéo , MinAftro del dor»
cencío , y fus PredeceiTores. Co¡n- Emperador en ei Concilio , y yno 
poniafe el Concilio fojamente de de los oías celebres jurifconíultos 
.Prelados, Cardenales, Parriarchas, de fu tiempo ; porque el Pontífice,
Obiípos, y Árcobiípcs, cuyo mi- Oídos los fuíragios de los Padres, 
mero llego á cierno ,y  qua renta, pronuncio laíentencia, y embió el
cono al parecer para vn Concilio Cardenal Hugos Alemania , para 
General; pero muy proprio para perfuaair los Electores hiciefíea 
los aííuonptos que avian de tratarle, nueva elección, como lo conüguio, '
De la Orden de Predicadores con- recayendo el Imperio en el Lant-
currieron nueve Prelados, el Car- grave de Thuriagia, que fe llamo
denal Hugo Ar^obiípo de León, y Henríco Séptimo , y defpues de eí
Fray Raymundo de Fulgario, Fray fallecimiento de efie, en Guillelmo
Eftevan , y Fray David , Ar^obií- Conde de Oíanda. Eíta reíolucion publicas
pos de TÍxoiofa, de Cerdena, y que hizo mucho ruydo en Europa, Dominas7 ca
Caríelenfe en Irlanda. Fray Gre- fe publicó en Alemania , por los Alemania.
gorio Faventíno , Obífpo de Fano, Frayies Dominicos, á quien fe lo
Fray Hugoiino, Obífpo Árímínen- mandó ei Pontífice . fin que ellos
fe , Fray Pedro de Centellas , de repararen-ene! peligro á que fe ex-,
Barcelona, y Fray Rugerío Calcag- ponían, atendiendo fo lamen te la
ño, Obifpo de Catiro. Todos los rendida obediencia a la Silla Apof- 
Padres convinieron en que el Em- tolica.
perador debía ferdepuefto por fus 179 Efia prompíitud agra- BrcYí de lnqn
rebeldías, y hofifiidades contra la deció Inocencio con vn Breve muy
Xglefia, por aver puedo manos vio- honorífico, en que celebra la Or- ^
lentas en ios Cardenales , por el den de Predicadores por fu defpre- |i
defprecio con que trataba las cen- ció de las cofas temporales, y fu iru %l\;
furas, juzgaron también debían defedtíble rendimiento á la Igleíia,
fer privados del Reyno de las dos como lo dirán mejor fus cíauíulas.

ÍNNOCENC1US EPISCOPUSj TRADVCIDO ESTE BREVE A'
Servas Servorum Del: nueflro idioma dize afsi:

VenerabilíbusFratribus Archíepif- Innocencto Obifpo , fiervo de ms 
copis, Epiícopís, &  Díiecds filijSj ñervos de Dios, a los Venerables 
Abbatibus, Prioríbus, Decanís,Ar- hermanos, Arpobifpos r y Obiípos, 
chidiaconis , &  aiiis Ecdefiaruns y a los amados hijos, Abades, Prío-

Pnelarís 3 Salutem , &  Apof- tes» Deanes, y a jas  Freia-
toiieam Benedidtio- d°s -2S •> j2;U!2 , y

ñem> bendición Apoítouca.
'Draduccujads

U u r m k s  h& bltu ,  &  a f e  B u  d M e íü  Kueftros araaaos ni; os los Fray- d Breve arriba
f i l ó  Fratres de Ordiae Freedieatorunij les de la Orden de Preotcadoi cs$ seiend®.

‘hú-



H i s t o r i a  d b  l a  O  r i > e ì $

J e  cœlefiis A V forhV atria  ¡ f i t  tndijelubi- 
U v in  aio ad f it in o iv tu n t> v t  bac fo»  

lu w p v o  d fU iijs  babeant 5 q u o d p e ? fa n -  
titatis opera g ra t i ossulìs d iv in a  M&tcj- 

ta ti s Qcsurrant. D e buìafm odi quidem  
vincttli T ir  tute procedi* y v t  ip fi  circa  
ta in qpibus d iv in i g lo r ia  nom in i s , &■  
¡tener continetur EccUfidCy ac roba? E s -  
'cl g fi*  f i c a  l i h r ì a t h , ita  prom pts  , &  
indsfeffo âuesn îu r [p ir ic a  , quod eis 
m dla forrm de p o fiii oh f i  f i  ere , quia  l i -  

bere faccenda Jubsant s qu a  de Apostoli

ca fe d ìs  drciittfp iS ìa  prodeunt voluti- 

tate»
JSlos sì a ftie g lori antes in domino , 

qtiod ipfe virés talibus Ju arn  m univit 
Ecclefiam  , qui morì p^o C h n fio  dili» 
g u n t , Ò *patì prò ìufi'ttia d ek cia n tu ry 
F ra trib u s  eifdem  p r a v i  a deliberations 
f i  ì  mnì j J a b  certa form a ssmm[fisimaj  j 
vtproeeffum  contra F rià en eu m  t quon

dam Im peratore!» , p e r  nos rn Ci ondilo  
ntiper celebrato Lugdunt f in te n e ,a lit i?  
babittim [ p - o r t  f i n ì  ernia teno? , quarti 
[uh  B a lla  no f i ?  a per Orbem terree ir a n f-  
m fs im u s patenter infinuai ) in  h cis pu>~ 

Jilhent ooporiunls. C »*» auìem ittfium  
'm deatur  , é *  con decensjvtonusbuìu f-  
'moàì ¡ qu odper v irtu tem  obsdientìa d i-  
Sdii F ra  tri bits deisti abile red d ìiu r  ,  ah 
eìfàem  nabli Providsrtiìbtti cum fiu m i-  
tate fe ra tu r . V m v erfita ti ve f i r n  per 
Apofi& lìca/cripta pracìpiettdo m anda
ta us j quatenus nullus ve firu m  Fratres  
ip fss  ad  py.bliiànAam a ll ter proseffum  
ismiàem 5 qaam  f iè  In p r  a fa ta  fo rm a  ex- 
pefitum  sampsilat i n v ì i  os : nullts Ut éc
r is  o b fim iìb u s , q&<£ à Sede Apofialica 
em anar unì-, v e i  etiam sm snahunt ,  n m  

farìentìbns plenum  de p ra fe n tìb m  m en

t i  onem. D a i  um Lugduftt X I I .  Kaìe@ - 

das ìa n m r i j .

humildes en el hábito , y  en la in
clinación s de tai fuerte fe entecha
ron al vinculo indiíoluble del amor 
de la Celeíríai Patria, oee folo tie-* i
sen por delicia el fer gratos por las 
obras fastas- en los ojos de la Ma- 
ge&ad Divina. De la virtud , p.ues» 
de efte vinculo nace., que eftos fe 
arrebatan con tan incanfabíe , y 
prometo efpiritu a aquellas cofas, 
en las quales fe contienen la gloría 
del Divino nombre s el honor de la 
Igleíia , y la fuerza de kEcckíiaftk 
ca libertad} que ningún miedo pue
de embarazar que ellos emprendan 
con güilo la execucion de aquellos 
Decretos, que fe originan de la cir  ̂
cunfpeda voluntad de la Silla 
Apofiolica.

Nofotros , pues, gleriando-í 
nos en el Señor, porque-fortifico 
fu Igleíia con tales Varones, qué 
aman morir por Chrifío, y ddeas 
padecer por ía Juíticia, cometimos 
á dichos Frayles precediendo antes 
vna foíemne deliberación , que de- 
baxo de cierta forma publiquen en 
los logares convenientes el procela 
fo judicialmente formado por nofo
tros en el Concillo , que poco ha 
celebramos en León de Francia, 
con formando fe al tenor de la feti- 
tencia contenida claramente en 
nueftra Bula, que hemos embiado 
por toda la tierra contra Federico, 
en otro tiempo Emperador. Sien
d o , pues, juño que eft'a carga, que 
la virtud de la obediencia hizo fuá-: 
■ve a dichos Fray Ies, la puedan lle
var con (navidad los mi irnos con el 
favor de nueñras providencias, 
mandamos con todo rigor a todos 
voíotros por efías Apoñoiicas le

tras , que ninguno de vofotros obligue a dichos Fray-Ies a publicar el dicho 
procedo contra fu voluntad en otra forma, que la y a mencionada: Sía 
que & eño obílen qualefquiera letras de la Silla Apodo! i ca , ó fean de las 
ya emanadas e 6 de las que en adelante emanaren , fino es que hagan plena 
ntencionsde eíla,nueftra Bula* Dadas m  León de Franciaazx.deDidem- 
pre¿ ’ De-
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saios.

d e P r e d i c a d o r e s .
3 So Deferopeñaron ios hi

jee de Santo Domingo eña connan
ea de U Silla Apoífoíica con finta 
intrepidez. Y aunque Matheo de 
Par:; en fus Anuales Anglicanos, 
Alberto de Argentina , en fV< Chro- 
meon , quiñeron obfcurece.r efia 
gloría , manchando á vn naií'mo 
tiempo la autoridad de las Vicarios 
de Q uiño, y la obediente íumif- 
íion de los Fray les Predicadores» 
íiempre como dize el Maeftro Mal
venda , feran eñs cbetíiencía,y ren
dimiento , nuefiros mas iluftres 
triunfos , y nuefiros laureles mas 
gloríofos.

3 8 r En eñe mifmo año em- 
bió Innocencio deide el Concilio 
de León vna inñgne Emhaxada a 
los Tártaros, para que rindiendo 
el cuello al íuave iugo de la Ley 
Evangélica, fe abfiavieíTen de los 
robos j muertes, incendios, y  ma
les con que afligían la Europa. Fue
ron elegidos por Legados,quatro 
Religioíos de la Orden de Santo 
Domingo, y dos de los Menores. 
Los Dominicos fe llamaban, Fray 
Ancelino, 6 Anfelmo , que vno s y  
otro nombre eferíven los Autores» 
Fray Alexandro Alberto, Fray Si
món , y Fray Guichardo Cremo- 
nenfe. Los hijos del gloriofo San 
Francifco , fueron Fray Juan de 
Plano Carpió, y Fray Benedidfo 
Poíono. Recibieron eífos Padres 
ti mandato Pontificio con rendi
miento , y veneración, aunque la 
empreña efiaba rodeada de dificul
tades , y peligros. Lo que íucedió 
en eña Embaxada, refiere con pro- 
Izgidad Víncencio Belvacenfe en 
d  lib. 3 x. cap. 2. de fuEfpejo Hif- 
torial. Sus noticias fon muy fcgu- 
ras, como tomadas de vno de los 
Legados, defpues que bolvib a Eu
ropa , cumplido fu encargo. Pe  ̂
ro no permitiendo nuefixq aífomp» 

Tom. II.

1. P a r t . L ib . V. jzp 
to tan dilatada relación , folo dire
mos f que efios Rdigioíos á cofia 
de muchas penalidades , llegaron al 
Exerciío de los Tártaros, q>.e reíif- 
tmron adorar aquelBarbaro j?r íncí- 
pe, aunque pidieron en contingen
cia fus vidas,quc entregaron al gran 
Can las cartas'dei Papa, y traxeroa 
fus reípuefhs; y aunque no fe lo
gro todo el fruto , que pretendía 
■ Innocencio , no fue tibieza ■, oí po
ca aplicación de efios Minífiros, fi 
no mala difpafidon de los Tárta
ros , que juftiíkaban fu conducta 
con el poder, y la fuperftiáon.

1 8  z  Efie mífoio año confir
mo el Pontífice los privilegios de la 
Religión»y dio otros, cuyas Bu
las copio Malvenda en fus Anua
les año 124 5 . También refiere 
eñe Erüditifsimo Maefiro las altea 
radones, que eí Reyno de Aragón 
padecía con la pretenfion de Doña 
Therefa Ffdaure , muy querida 
del Rey en otro tiempo, y que aora 
felicitaba cumpiieíTe la palabra de 
Efpofo , con que la obligo a con- 
defeender con íu gofio, y que de
bía fer nulo el matrimonio con la 
Reyna Doña Violante , por aver 
precedido efia obligación, Que fe 
trató la caufa delante de! Postinee, 
y fe pronunció á favor de kReyna; 
no teniendo Doña Therefa otros 
mfimmenros, ni teñigos para esfor
zar fu derecho, que fu miíma depo- 
íicion, j pero efiuvo fegun. eferíven 
muy cerca de vencer , por aver 
confiado á Inocencio la Jufiicia de 
efia Señora. Eí medio por donde 
lo íupo 3 fue vna Carta deí Obífpo 
de Gírona á quien el Rey reveló c i 
t e  í c e  reto en confefsson , y que el 
Obiipo j ó cfcrupulofo, ó íentidó 
fiel agravio que fe hacia a Doña 
Therefa, efcrlvió al Pontífice todo 
el cafo» suplicándole diíTolvieiTeel 
matrimonio de Doña Violante » y 

T t obli-
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3.1° H l S Í O R ? £  &S
obiigaíTe el Rey al cumplimiento 
de fu palabra. Añaden, que el Rey 
viendo el animo, ds Inocencio in
clinado a favorecer á Dona Tfiere- 
h  : pufo gran cay dado en averi
guar el motivo j y como a los Re
yes nunca faltan medios para logra? 
las mas difíciles noticias s vina á Ca
ber j que el Obiíbo de Girona reve
ló todo el íuceíTo , y que lleno de 
ira» le mandó llamar a fu Corte, y 
cortar la lengua, luego que entró 
en fu Palacio. Que aviendo llega
do a Inocencio la noticia de tan fa- 
críkga ejecución , defcomulgó al 
Rey Don Jayme i poniendo Entre
dicho a todo el Rey n o ; que el Rey 
reconociendo fu culpa, embió por 
Embaxador alObífpo de Valencia, 
para folicítar con el Pontífice. le 
perdonaííe vna acción totalmente 
precipitada, y que executó la ira 
antes de efcuchar ios confejos dé la 
prudencia. Que el Pontífice movi
do de las exprefsiones humildes del 
Rey , erabió por fas Legados , al 
Obifpo Camerino s y a Defideno 
Fresbytero , para que haciendo in
formación di todo el cafo, -y im
poniendo al Rey falaáahles, y con
venientes penitencias , le abfokief- 
fe de las cenfurás , lo que fe hizo 
con gran folemnídad, y pompa en 
la íglefia mayor de Lérida , reñh 
luyendo otra ves al Reyno el vio 
de los Divinos Olidos y afsi k  
paz ? y ferenidad que antes goza
ba.

i  S 3 En orden al Obífpo, ni
dizen quien fuelle, ni que fatiske- 
cion fe ie dio por tan grande inju
ria s y Como nota el Maeftro'Mal
ven da, todo eñe cafo en lo que to
ca ai Obiípo, a la revelación de el 
jGgilo de la confefsion dei Rey Don 
Jaym e, y a la horrible venganza de 
eñe Principe j cortando la lengua 

.Prelado,por todas partes fe eoao3

l a  O r d e n
ce íer fábula y que Introduxo la 
líela , valiendofe de lo verdadero, 
para hazer creíble lo fingido. La 
vida del Rey Don jayme efia eferi- 
ta con fiogubr puntualidad por 
muchos graves Autores , curte los 
quales es vno el mifmo Principe;, 
los otros fon , Bernardo Aclocío, 
los dos Pedros Tontúc , y Maríiliog 
Bcuter, y Zurita ; y íiendo todos 
Varones de (urna té, y algunos con
temporáneos , no parece pofsible 
omitieífen vn face fío tan famofo, y 
de que. fe ocafionáron tantos rui
dos, y alvcroíos m el Reyno. Ta;n<¡ 
poco podemos entender 5 que el 
Poati6ce,komb;edefutno valor, y 
zelo, abíolvleííe las ceníuras, fin 
que al Obiípc fe dieíte fatisfacciora 
de tan grande agravio; y como ef-: 
rano .confíe entre las capitulación 
n t s  que refieren, fue fin duda por
que no huvo tal orenfa.Mas:Por ef- 
ts tiempo eraObifpode Girona Fr, 
Berengario, qcomo vimos fue elec
to primer Prelado deValencia,cuya 
Silla no ocupó por el litigio de- los 
Ár^obifpos deT oiedo,y T aragona, 
y porque antes que fe termina iTe la 
competenciask  eligió para fu GbíL 
po el Caví Id o de Girona. Fr. Be- 
rengario fue hombre muy confu
mado en !a Tbeologu, y tan gran 
Relígíofo , como. Sabio Maeftro; 
con que, ni por ignorancia, ni por 
imprudencia pudo caver en el reve
lar el figilo de la confefsion j por
que quando le impelíeífe el zelo, le 
detendrían la ciencia, y d jnizio. 
Pero aun ay otros des argumentos, 
que esfuerzan invenciblemente ef- 
te alíumpto. El primero fe forma 
afsí: .No es creíble que d Papa , ni 
el Cavila© de Girona, mantuvief- 
fen vn Prelado fin lengua, pues a 
lo mas pudieran la compafsiont y 
d  refpe¿|o , feñalarle alguna renta, 
■£QU que retirado delgovieroo que

E' ¡ibncca de
lOdusicsÉicri.
cores de Ara.  
gon.

No confiar fe 
ditiTe íatufic- 
cicti aiObifpa.

La erudkiso.y
virtud áeFtijí 
BcrciJgsiio.

Averíe manra' 
nido Obiípo 
halla e] afio íic 
í¡*



Porque el año 
ot4s. no era 
Obii po D: An
drés Alba:s:,

D e F r e d i c a d o r e  
na podía exercer . paífaiTe ccn al
guna couuiiodidau los años que 
rdúdíeo a vna vida tan infeliz. 
Carura con todo eíío de los: regif- 
tros de la Santa Igleíia de Girona? 
que Fr. Be renga rio governó aque
lla Dioceíi y batía el año dez73.
Y aunque el de 52,, Te bailó en el 
Concilio Provincial de Tarragona, 
y difpuío en el contra los Hcreges; 
con que no queda lugar , parala 
pretendida calumnia, y mas guan
do las virtudes de eñe iníigne Pre
lado s fueron cania á muchos 
llantos conque los Gironenfes £m- 
tieron fu fallecimiento s y a .que i a 
memoria fea nafta oy agradable , 7 
dulce en aquella Santa íglefia. El 
fecundo argumento s no esmenos 
fuerte* Según los Autores del fen- 
tír contrario fue por Embaxador 
del Rey a la Corte Pontificia, para 
pedir perdón al Pontífice, Don An
drés de Albalat, Obifpo de Valen
cia 7 e ñ e  no afeendíó al Gbifpado, 
halla el año de 48. dos defpucs;que 
fe avia hecho L  reconciliación del 
R e y , y el Reyno; luego fu Emba
jada tuvo otro finmuy diftinso, y 
de ningún modo puede fufragaral 
intento que impugnamos. De todo 
fe colige, que la ccafion délos dif- 
turbios fueron las quexas de Doña 
Thereía Vidaure , que amparó el 
Pontífice , ó juzgándolas confor
mes a la verdad por la mucha no
bleza , y repreíentacion de efta Se
ñora , que conñituu en fu abono 
la prefumpeíon del derecho, ó por
que no eftaria tan deínuda de razo
nes para joftincar fu demanda. Fun
dóle } pues, toda efta ficción t ó en 
alguna hablilla del valgo , cuya li
gereza es grande artífice de feme- 

. jantes fabricas , ó en alguna mala 
voluntad, que pretendió obfeure: 
cer la gloria del Rey Don jayme3 
aumentando con tan fea nota 

Toro.U*
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deslices de fu flaqueza , y afeando 
de paíío d  lufire de vno de los mas 
e felá recid os hijos .de la Orden de 
Predicadores. Pero nunca losen- 
gañaíos artificios. de la mentira; 
pueden vencer la conftancia de la 
verdad, que tfefauda de todo ador
no s triunfa íkmpre de [acautela, y 
dd engaño.

C a p i t u l ó  X X V I .

ACABA E L  SANTO VRÁ'C 
i y d  f% p / 'í/ 7 Je ?  P r o v i n a  d a t o  ; f u e c s -  
d e  e l  V .  F r a y  F e d r o  d e  H a e fc á  > a c 
c i d e n t e s  d e  P o r m g d y n  q u e  l a  O r 

d e n  d e  P r e d i c a d o - r e s  J  c o m í-  
n m  l o s  o b f e q i ú o s  d,c i a S ¡ -  

l l a  A g o j io h c a *

18 4  1 ' Y S propnedad de
los virmofios, 
vivir fiempre 

con prudente defconfianca de si 
mifmos, y quanto mas apropofíto 
fon para los cargos, tanto fe.creen 
menos proporcionados para ellos; 
al contrario de jospreídmídas., que 
110 teniendo méritosni capacidad| 
no lelamente fe juzgan muy hábi
les para todos, fino que fiempre-. 
vivenfedientosde ocupaciones, y 
quexofos de fu fortuna. El Samo 
Fray Gil, avlagovernadoyá huef- 
tra Provincia caí! nueve años, coñ 
ral prudencia ,, zelo, y difcrecion, 
que aun aviendoíuccedido al gran
de Fray Suero, no fe conocía la fal
ta, y fe admiraban continuos , y 
admirables los progreífos de la Or
den en toda Efpaña. Con todo eí- 
fo andaba el Bendito Padre, lleno 

■ defuños, añilas, y temores, di- 
ziendo , que no era p,ira mandar, y 
aun dudaba Apara obedecer; que 
la Religión , y con eípectalldad ti
ta Provincia .5 r 

X l :
perdías muchos 

teaien-

Año
.í ̂  4*

Hereyce da»
/empeño 
el S. Fr.úil Iñ- 
zo de el oficif 
de Paviacia|í



Humildad coa 
que 'enría de 
si rnifruo.

Intenta mu
chas vezes de- 
Xar el oficio de 
Provincial.

Configlielo en 
d copulilo de 

5 site año.

Succedete t i S r 
fray Pedro de 
Hueíca.

Razonesque 
.prueban que 
elS.Fr. Pedro 
fiiccedíó al S. 
Fr S i l * ea fu 
primerProvirí- 
esalato.

I, A O  í< D EN
te Fray García de Búleos , defde elteniéndole à él por Prelado ; que la 

vriiidad común de la Orden , y ia 
razón, pedían fe eligieíFe otro Pro
vincial en quien concurrieííen las' 
prendas necesarias para eñe oficio, 
y à el fe le desafíe llorar en la quie
tud: de fu Celda , los antiguos def- 
manes de fu vida, y las imperfecta- 
nes con que avia vivido Bendo Re- 
iígiófo. Oían los Subditos citas 
quexas como lecciones de la humil
dad , y eñas los movían-a eñimar 
mas aquel Prelado 9 en quien fien- 
do tan heroyea; la virtud, era tan 
humilde, y danto el temor. Mas 
celebrassdofe eñe ano Capitulo,pu
do la finta cloqueada de fray Gi!, 
favo renda del General Fray Juan 
The atonico , eximí ríe del cargo de 
Superior,qae con vniformidad pu- 
¡Qeron los Electores en los ombros 
del Santo Fray Pedro de Hdefca, 
Varón dotFísimo, prudentifsímoj 
y  fobre todo, muy amante de la 
obfervaocia r  que es ía prenda que 
debe fobrefalír, en los que fe eli
gen para tales empleos ; porque co
mo de fu influencia depende la per
fección de los Subditos , fe requie
re que el Prelado , fea en s\ muy 
íanto , y perfecto , aviendo de íer 
el principio que comunique a los 
Subditos ía perfección , y la fatui
dad.

1 - Eñe fue el tercer Pre
lado que governò toda nneítraPro- 
vincía en cuya elección fe güimos 
d  computo de" Fray Andrés Refen
de , en la vida del Santo Fr.Gil,que 
eícnvid eñe Autor con fuma dili
gencia* De dia conila , y por.argu
mentos muy fuertes,que él S.Fr.Gií 
no era ya Provincial el año de 46, y  
como por otra parte no quepa du
da etique la elección del V. Fr. Ar-

2^2  H i s t o r i a  de

qual, fe continua con claridad ía 
fuccdsion de j o s  Provinciales, 110 
queda otro tiempo, para que lo 
fueiíe Fray Pedro de Hueíca. De
más de eño la Provincia no pudo 
eftarfiti Prelado los Be te años que 
ay entre el de 46. y 53* en que fue 
cledfo Fray Arnaldo Segarra. Ni a 
cito obifa, que íiendo el Santo Fr. 
Pedro Aragonés , parece no cabía 
en la puntualidad del Maefíro Dia- 
g o , dexar de nombrarle entre ios 
Provinciales de toda Efpaña ; pues 
fuera de que eñe es argumento ne
gativo , Fr. Pedro aunque natural 
de Aragón , vivid íiempre en Caíli- 
I h , y Portugal, y ei Maeñro Diego 
viendo áFr. Arnaldo Segar rs, Suc- 
ceííor del Santo Fray G il, no tiife 
tingmd estte fu primero , y fegurs-i 
do Provincialato , como cofa me
nos importante al aiíumpro que él 
feguia, no debiendo llamarte def- 
cuydo la omiñon de vn punto, que 
hazia poco a fu intento.

1 Sb Luego que fue elegido 
Provincia! el Santo Fray Pedro, fe 
ofreció en Portugal materia muy 
grave ,y  donde íe necéfsíto todo fu 
valor, y prudencia* Efe a fue la gran 
novedad que occurrio en aquel 
Rey no, y que tocaremos luego por 
lo que pertenece s nuefira Hiño ría. 
El prudentísimo Prelado , íin olvi
dar las difíciles circunííanclas de 
aquel Reyno, eíiendid fu cuida
do á los de León, Aragón y Gañí- 
lía, vibrándolos Conventos, y pro
moviendo la observancia; ya con 
la maníeduinbre; ya con la feverfe 
dad j fegun juzgo con venden te fu 
dífcrecion. Es ver dad-que en aque
llos dichofcs: tiempos > mas necefsí- 
taban los Religio fos, freno que los

mido Segarra s fue el año de y 3 * &. ■■ moderaiTeque no efpueia que ios, 
quien quatro mas adelante bol vid k  impelíeífe ; pero como fes Rdigio- 
iucce4.gr el Samo Fray -Gil , y % eí, ' nes fe componen de hombres, y ef-

tos

Govíemo pru
dents , y ído- 
fo de! tiusre 
ProvÍQciíl.



3.3 conñancis 
foloíe halla en 
la virtud.

Inclinación á 
la verdad que 
ha mantenido 
íierapre la Or
den de Predi
cadores.
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tos no dexan en el mundo fus indi- Rey , que aunque cite 
naciones , y afectos, fiempre debe 
eíiar may dd pieria U vigilancia de 
los Ptdados, para enmendar lasios
vnas, y dirigir los otros. Pero ya 
es razón referir las novedades* vt * v
movimientos que finrió efie año 
Portugal,

1 8 7 Quandola razón, y la
verdad goviernan las acciones, fe 
halla vna fuma correípondencia en 
todos , privilegio que poífee vírica
mente la virtud , de quien es carác
ter la conñanda, como de la paf- 
íion, y el vicio, propiedades ínfe- 
parables, la defigualdad , y varia
ción en dictámenes, obras, y pala
bras. Nacían , el zelo , y el amor, 
con que la Orden de Predicadores 
veneraba, y obedecía la autoridad, 
y decretos Pontificios de aquella 
religiofa fee , y finccra inclinación 
a la verdad con que amaneció a la 
Iglefia, y fe ha mantenido hada ac
ra. Vimos en el Capitulo antece
dente el fidelifsimo empeño con 
que obedecieron a Innocencia IV* 
contra Federico , promulgando en 
Alemania la fentencia de fudepoñ- 
cion ; aora veremos efia mifma 
firmeza en el Reyno de PSnugal. 
Varías vezes hemos infinitado en 
cita. Hifioria las infelicidades , y 
tragedias, que la remifion del Rey- 
Don Sancho , y abfoluto poder, 
que con ella tomaron fus validos, 
introduxeron en toda fu Corona; 
deíprecíada la Juftícia; fin valor al
guno los méritos; autorizados dos 
delitos,y la Religión llena de agra
vios. También hemos dicho, quan 
poco aprovecharon las amoneda
ciones , y avifos, que varías perfo
ras dieron al R ey , reprefentando- 
le las quexas de todos fus vaífallos, 
a quien trataba muy mal laínfolcn- 
cía de fus Míniftros; pero ellos-do
minaban tanto la inclinación del

conocía, y  
fe cexaba rendir a la razón, era con 
tanta tibieza, que convencido el 
entendimiento , fe quedaba perti
naz h  voluntad , manteniendo 
aquellos infieles Míni(iros autores 
de los agravios , y maldades, que 
el mífmo Rey. aborrecía. Sufrieron 
los P o r ruge i es-- th u c hós años citas 
nqu Vichis , porfiando, fu lealtad 
contra fu dolor, ñafia que viendo 
ya , que fu tolerancia aumentaba 
la tiranía , procuraron difeurrir vn 
medio , en que fin ofender la-obe
diencia , quedaífe atendido el bien 
común. Primor , que inípiró la 
Tufticia, para que íobreíalieüe la 
fidelidad.

188 Embíaba el Rey Don 
Sancho a la Corte Pontificia,al Ar~ 
pobifpo.de Braga, Don Juan Egas, 
y á Don Tiburcío , Obifpo de 
Coimbra; y con efia ocafion los 
Prelados, y los Nobles, difeurrie
ron, feria bien tratar -del alivio del 
Reyno , mediando para elfo la au
toridad del Sumo Pontifice. Nun
ca rué fu intento deponer del Tro
no al Rey Don Sancho , a quien 
Dios fe le avia concedido , fino 
hulear perfona, cuya autoridad pu- 
dieífe detener los atrevimientos, y 
abfoluto poder de ios Mínifiros. 
Ninguno juzgaron mas apropoíito, 
que el Infante Don Alonfp, herma
no del Rey Don Sancho, y Gon-de. 
de Bolonia en Picardía, que a la fa- 
xon efiabaen París.- Pedían, pues, 
al Pontifice, que doiiendofe de las 
calamidades de-el Reyno , y aten
diendo como Padre amorofo fus 
naturales, oprimidos de i a tiranía 
délos validos del Rey, paite fíe el 
ooviernoenel Príncipe Don Alón- 
ío ',  ñafia qu

La oauísíott 
¿si Rey Don 
Sancho, oca fio 
na muchos rna 
íes. en Porta-; 
gal.

defengañado D<o.

Meció Igs
Poruigaeíís 
eligen para el 
bien común.

Rep-reíentaa 
al Pontífice el 
infeüa citada, 
del Reyno. f

Y piden venga' 
a. govccnads 
el tufante Don 
Alomo,

30
Sancho , apar talle de si aquellos, ■ 
que con título de zelo fus, y - heles 
abufaban de fu bondad para tirani

zar



<Cofid;fciende
Inocencio à 
íus, íupiif 2Sa
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2ar la Corona. Los dos Prelados, 
que fabian bien la verdad , y la juí- 
rida de aquellos defeos, propufie- 
ron-alPontífice la demanda común 
dd Rey no , con tal energía, que 
luego alcanzaron el defpacho que 
deíeaban> y el Pontífice espidió vrr 

'Breve, que fe lee én el cuerpo del 
derecho en el lib. 6; de las Decreta
les C a p it e  G r a n d i .  Con ed e Bre
ve eir.bìò à Paris Comífíanos, que 
delante de ios dos Obifpos 7 y de 
Rui Gómez de Brite'yros, Gómez 
Viegas, Cávalleros ilufires, Fray 
Pedro Alfonfo, Fray le Dominico, 
Fray Domingo de Braga, Frand i
cano y-que reprefentaban la volun
tad de todo el Reyno, dieron la 
obediencia al Infante Don Aíonío, 
arreglaadofe a los límites, y con
diciones contenidos en el Breve de 
el Papa. Pafsó efíe-a&o en-París, 
per Septiembre del ano paliada de 
45*T Pegando à Portugal las noti
cias , y los breves con poca dila
ción j fue grande la novedad, y va
rios los afeflos coa que fe recibie
ron. El R ey, fus validos, y los que 
dependían de eft os,llamaban injuí, 
tícia ., deslealtad, y atrevimiento 
efia Orden Pontificia, que los bien 
intencionados, defeeíos de la Paz, 
y del fervido de Dios, y del Rey, 
cezian con mas razones, fer vn j u f -  
tiísimo oficio, que la Paternal bon
dad del Pontífice paliaba, para efia- 
blecer la quietud, y tranquilidad 
d e  aquellos Pueblos, para defier- 
rar las violencias,que los oprimían, 
y bolver fu decoro aí Reyno , y à 
iaíglefia,

1 89 Mientras fe difearria 
variamente Pobre efios Defpachas, 
alentando à vnosla.-efperar.pa--, y 
afu fiando a otros el miedo ; fe* litR 
gaba entre los Grandes, y  Freía» 
dos, quien avía de notificar aí Rey 
g f e  Papaches, y  publicarlos dei-

l a  O r d e n

pues en las principales Villas , y 
Ciudades del Reyno. El Papa avia 
cometido efia intimación a los Re- 
iigioíos de las dos Ordenes,de Me
nores , y Predicadores j pero no 
determinando fiígete de alguna de 
ellas, con que aun-quedaba la du
da de quien feria el mas apropofito 
para poner en planta vna exeeu- 
cion, que pedia igual animo , que 
prudencia. Pulieron todos los ojos 
en ciSanto Fr.GiUporque el común 
concepto que fe tenia de fu vir
tud , y lo mucho que le amaba el 
Rey-, harían menos afpera vna no
ticia , por tantas razones fenfí- 
bíe. Participaron al bendito Pa
dre con las letras 9 y mandatos 
del Pontífice , la lección , que para 
intimar1 alRev efios Decretos,avian 
hecho de fia períoca los Señores, y 
Freía dos. HalIabafTé' el Santo Fray 

.Gil desfrutando las1 quietudes de fu 
celda , defembarazado de los cui
dados del govierno, y lograndoíe 
para si todo; con que efía novedad 
produxo- en jfu animo , vn grande 
íentimíento viendofe obligado a 
bolver a tratar negocios públicos, 
y de dificultad, y confequencias 
tan embarazólas. Por vna parte, e! 
amor natural a fu Principe,el agra
decimiento tan proprioen fus obli
gaciones , y tan debido a las Ungu
lares mercedes , que é l , y fus pa
rientes debían al Rey Don San
cho , .le reprefentaban , como fu
ma ingratitud, a ver de fer el ínfiru- 

■ mentó por donde el Rey íupidle 
vna nueva tan deíagraciable. Acom
pañaba efios poderoíes motivos Ja 
■ coníideraclon, de quan ariefgado 
era el aííumpto ; pero cita detenía 
poco fu. generoíldad, mas noble
mente embarazada de aquella apa- 
rie-ncia.de mgratímd.Por otra par
re , le períuadia inefcufable la obe
diencia, que autorizaba vn manda

to

- COEUCtíc,;̂
ía notifican- 
f  k¡r* j
•W'ftaylcsMc. 
nü:̂ o y V sa.
hadares.

El igea ai s,?- 
Gii. '

Varios afe ños 
4«e ella elec
ción introdu, 
So so el piado 
fo animo de d  
S. Er» G|Í.



Vence la obe
diencia qne de 
bia á !a S:üa
¿\pvUw ; jCSi

O probties,in
jurias, y ame. 
nacas que in
frió el S. Fray 
Gil , por ella 
ôrificación.

Sü Invencible 
paciencia en 
sR lanze.

D S  P  R E D I  C A  D O R E :  

to exprefíc de te Silla Apoñolica,y 
de que dependían te honra- aeDios, 
ci fin deus maldades, h  pureza de 
tes coftumbres ,d  honor del eíta- 
do Fctefiaínco ; y en fin , la quie
tud de iodo el Reync. Venció vl- 
tintamente la cante de Dios, v pote 
leído de tentó zeio , fe fue a Pala
cio , acompañado de vn íoío Rcite 
giofo. y con libertad- tenía,y pe
cho Apoííolico , notificó al Rey 
delante de los Poderoíós, que le 
afsiítean , el mandato del Papa. Ko 
puede ponderarfe la ira , el fenti- 
rrñento , y enojo , que concivió el 
R ey , al efcuchar vna. notificación, 
no folamente no eíoerada , pero 
nunca concevida por pofsible. Con 
todo eííb ,no respondió palabra al
guna ; y a ruede porque la grandeza 
del motivo arre cato toda fu razón, 
á prorrumpir de vna vez en la ven
gan ca , y la reípudxa ; ya que las 
previno entrambas, la Oífadia de 
vn valido, que con furia,y deflaho- 
g o , iguales folamente a.-fu altivez, 
cargo ai Santo Fray Gil de todos 
los oprobrios, agravios, y denuete 
tos , que le inípiró la locura de fu 
pafsion , fin que le detubieñen, ni 
el habito Religiofo,ni las canas ve
nerables . ni tes eminentes virtu
des dei bendito Padre. Siente Arif- 
toteies, y con él Philofophos ,y  
Theolcgos, que la he roye a virtud 
de te fortaleza incluye dos actos, 
emprender , y futrir, y que no res
plandece menos en la tolerancia 
delfegundo ,que en la actividad 
del primero : El Santo Fray Gil 
moüró bien el .íublime grado en 
que poífeiaeña virtud; pues al mo
dado valor con que declaró al Rey 
el Breve Apoftolico, correfpondió 
1a Igualdad de animo, con que fu
rrio las injurias, que aquel mconil- 
derado hombre le diso. iba por 
fu compañero yn Reiigiofo de

i  P a r t . L i b. V. 3
rondad ; y letras y que eícandaliza- 
do del vilipendio con que trató at 
Santo Fray G il, y 1c arrojó de Pa
lacio , uiso ; Como el Cielo con

fíente atrevimiento tan grande? 
Refpondió el Santo Fray Gil ; be
sad Padre Fray Andrés, desad a 
efie hombre miferabíe , que poco 
ha dicho para el laiümoíb fin que 
tendrá preño , y deque vos fereis 
teftigo. Cumplióle la pro onecía 
brevemente, pues el Infante Don 
Alo ufo , en quien entró luego el 
goviemo, hizo prender a eñe hom
bre , y ) tiftifi cando i eenormifs irnos 
delitos perdió 1a vida a manos de 
vn berdugo , vengando la juñicia 
con eña infamia los deííaíueros de 
fu fobervia.

190 Defpues de lai publica
ción de las Letras Apoftoíicas, to
dos los efiados dei Rey no, aclama
ron a Don Alonfo ; mas él juntan
do ía lealtad , con la íumiísion de 
las letras del Pontífice, tomó el so- 
viento abftenlendofe del nombre, 
y las infigfiias de Rey , que dexó a 
fu hermano, Pero como no pue
den componer fe Mageftad , y  abí- 
tracion dei .mando q aun el~ poco 
aéñivo genio de Don SaríFho, no 
pudo futrir íin la potefíad el nom
bre de R ey, y fe retiró á Caftilte, 
acompañándole los Frayles Predi
cadores , que con raro exempiar 
mantuvieron el amor en las cír- 
cunítencias de fu mate fortuna ; y 
prefdndíendo con tenta pruden
cia , lo que merecía fu perfona, y 
debían a fus favores, de lo que pe
dían el férvido de Dios, y te caufa 
publica, le figuieron en la calami
dad , los mífmos que defaprobaron 
fuoraifsion , y no le dexaron baña 
la muerte, que tuvo chrifttenamen- 
te defenganado en Toledo el fi- 
guíente año.

. .. . igi .  Don Alonfo conoció-
lúe-

Profecía de ̂  
V. Padre,

Toma e¡ gcp 
vierno el In* 
fas«,

Tos Frayles' 
Predicadores 
acompañas al 
infeliz Rey D, 
Sancha
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iusgo el zelo , definieres, conuan- 
cia , y virtud de los Fray Ies Predi
cadores s y le fue muy agradable 
la obfequiofa atención , que crios 
vfaron con fu hermano. Al punto 
que eftuvo a fu cargo la fuma de las 
cofas, y antes de íér Rey empezó a 
favorecer la Orden , confia de vn

l a  O r d e n .
Privilegio íuvo,defpachado enLif- 
boa, en que confirma todos los que 
avian concedido a efta Ciudad los 
Reyes predecesores 3 queriendo 
fueífe teftigo el Santo Fray Gil, 
que pondremos a la letra , para 
elogio de fu piedad , y crédito de 
nuerira Religión,

A l f i n f u t  f i l ì u s  ì l l u f r ì s  R e g is  P o r -
t s g s l l ia y  Ó * p r o s a r  u t  o r  R e g n i  e iu fd s m 7 
Ó *  D i i  g r a t i»  Q o m es P o lo n ia  $ P r io 
ri 5 A h a e i l ib u s  , &  w m v e r f o  C o n c il ia  
T Jlh b o n e n Jì y in  n e ro  [ a l a t o r i  J a lu t e m .  
Q u m  p r o p i e r  m a lu m  S t a tu r a  R e g n i  
P o r in g o i l i#  , in  q u o  f i d e s   ̂ & -  iu f ì i i i a  
s n i d i l i  t e r  d e p e r ib il i , a d  r m g m & d a -  
■ ffionm  j P r a la t o r u m  , B a r o n u m  , Ó * 
C o n d lt o r u m  D o m in a i  P a p a  a d  f u p r a -  
d ìE h tm  rs g e m m tto s  m i t t e r e t , v t  ib id e m

EN C A S T E L L A N O ,D I Z E  
afsi:

Don Alonfo, hijo de el iluftre 
Rey de Portugal, Governador del 
mifmo Revno ,y  Conde de Bolo
nia , por la gracia de Dios: Al Cor
regidor, juñkias, y Alguaciles, y 
a todo el Confejo, y Camara de 
Lisboa, falud en lo que es verda
dera falvacion. Como el Señor

f id e m , &  m ßiüam  f a s  e r  em u s o b fe r v a -  Papa , teniendo refpeto al mal ef-
r i  :  m b i s  q u i  m a n d a to  A p o f lo l ic o , &  tado, en que el dicho Reyno fe haq
noßro prüdester obedißis cemtra ifiimi- 
sosfidei y &■  iußkia , coneedimus vobit 
Chartas vefiras, & ß ros mfiros ferip- 
tos, &  mn feriptos, &  smma iura ad 
veftrtm cwit&impsrtimntu yßcui ah 
mtiqm bsbuißHy &  nobis eonsefermt 
progmitorcs noßri y&  promitimus fir- 
narc. Vrovsitmus etiam voü s , quod 
ßquifori malt induBißwt de novo con
tra vos 5 qmd tos tollsmus % &  confir- 
vab'wws , &  eußediemus vos in born 
ßatu , quantum Deus pofsibile nobis 
dsderit inisliigere. Et pt faSium m- 
ßrum ßrmius robur obtineaty banc prs- 
fentem chart am SigHH noßri munimne 
fecimus rohorari. AB» apud Ulixbo- 
nans menfe PebruaH ¡fab era M . CC. 
LXXXIU.prefentibus Dominis 1. Ar- 
sbiep. Br a chares. &  T. Epifcopo Coi- 
limbrienß , &  G. Cemmendators de 
Mertola Ordinis Militia Sattfii lacobiy 
&  Frater uMgidim Ordinis PraMsato- 
rum., d?* per Gillius Giron.

liaba por ia falta de verdad , fideli
dad, y Jufticia, nos aya entibiada 
a dicho Reyno , a petición de los 
Prelados, Señores, y Concejos,pa
ra que didfemos forma en el buen 
govierno s y recia adminiftracion 
de jufticia. Y  vofotros obedecti- 
tets a los mandatos Apoñolicos, y 
nueftros, contra los enemigos de 
la verdad : Por tanto os concede
mos, y confirmamos las cartas de 
vuefiras prcrogativas, privilegios, 
y tueros '7 afsi los que gozáis por 
Efenturas, como las que teneis en 
virtud de coftumbre , y todos los 
otros derechos a vueftra Ciudad 
pertenecientes, del modo, y ma
nera que por losReyes de elle Rey- 
no , mí Padre , y Abuelos, os fue
ron concedidos ,y  otorgados s los 
quales os prometemos mantener, v 
guardar, como también los que te- 
neis de tiempo immemorialf Y otro

s i , prometemos, que aviendo fido de nuevo introducidos algunos Fue
ros contra razón , y en perjuicio de vueftra República , ios irritaremos , y 
ossmantendremos en todo buen eflado, Pegan con la ayuda de. D io sa l-

can-

TraduccíoQ 
del Privilegi 
aerecedeotc.
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caneare nueítro entendimiento* Y para que tenga mas vigor, v Tuerca,!o 
que en dicha forma establecemos, y ordenamos, tubirnos a bien manda
ros dar eña carta, autorizada con nueñro-Sello. Dada en Lisboa en el 
Enes de Febrero , era 118 4 , Leudo tefti'gós, Donjuán , Ar^obifpo de Bra
ga j Don T.burcio Obtfpo de CoLnbra, Don 'Gonc.do Comendador de 
Mertoía , en la Orden de Santiago , y Fray Gil de la Orden de los Predi
cadores. Eícrita por GÜ Girón.

Éfcmacion que 
nu-rí/ció 3 ra

li dos ei i. Fray i GH

i

A ñ o
1 2 4 6 .
Envares que 

lesh’jos de S. 
B üüiid̂ o de
bieron 2 Dios, 
2 M a r i iS s o t if -  
'fo a  , y á fs 
Gioriofo p i
de*

197 De eíla carta jfe coli
gen dos cofas, á cerca de d Santo 
Fray Gil 5 vna , la eíiimación gran
de , que el V. Padre mereció ai. 
Conde Don Aíonfo, nuevo Gover- 
nador dd Reyno ; la otra , que co
mo diximos, ya no era Provincial, 
aviendolc fucedido en eñe oficio, 
Fray Pedro de Huefca,fegun conf
ía de las memorias de Fray Andrés 
Refunde, quien eferivió con mas 
puntualidad eñas noticias; mas pa
ra fer eñimado eí Santo Fray Gil, 
hazian poca falta los títulos, y ho
nores esrrinfccos, teniendo los mas 
nobles motivos de fu Religión, y 
yirmd.

C a p i t u l o  X X Y Í L

V I D A  P R O D I G I O S A  , T V l l \ f V -  
d e s  a d m i r a b l e s  d e l  S a n t o  

F r a y  P e d r o  G o n c d e r ^  
T e l m o .

* 9 \ Uclios argu
mentos tan 
¿preciables, 

como dignos de tierniísima vene- 
radon, convencen la benignidad 
con que Dios atendía los hijos deS. 
Domingo en todas parres 5 d dul- 
cífsimio favor coa que la Re y na de 
la Gracia defenpeñaba el Parro d- 
íño, que de nadira Orden avia to
mado fu grandeza ; y en fin , que 
nuefiro Santo r arria-, c , . a  , cumplía 
en el Cielo , aquella nobdduma 
promefla, coa que nos confolo en

£ o “ . ’IX

ios vltimós alientos de fu vida. No' 
tocaba aun en medio figlo b  edad 
fdiafsima de íu Orden , y ya fe di
lataban por toda la tierra la vtilb 
dad , y la hermofara de la predica
ción de fus Frayles, que i mitraban 
Ios- vicios rendidos , las virtudes 
vencedoras, la Herégía pcñrada,y 
■ laFérefplandecíente , con palmas 
ímmortales,y triunfos prodigioíos* 
Anmeníabanfe cada año nuevos 
■ Conventos; y ellos, y ios antiguos 
-fe pohbvan de Varones eminentes 
en dodrina, ingenio , nobleza , y 
fantidad. Los Pontífices c o m o  
hemos víflo, fe valían de los Fray
les Predicadores paralas empreñas 
mas difíciles* Los Reyes guíiabaa 
traerlos en fu compañía, llevarlos 
alas campañas, fiarlos la dirección 
de fas conciencias , y encargar á fu 
deíinterefiado zeLm los negocios 
de mas importancia. Los Cavib 
dos de las IgldÍas,que en eíla edad 
gozaban el derecho de elegir Pre
lados , los Tacaban como con vio
lencia de los retiros del chafiro, 
para elevarlos a Obífpos,y tan fre- 
quentemente, que en algún Capi
tulo General fe reprefentó , como 
grave daño eíte favor. C Licita mu
chas fatigas a la Orden ( dezian 
aquellos virmoíos, y diferetifsimos 
Padres) la educación de fus hijos, 
y gravaren fus ánimos las virtudes 
reiigiofasjla erudición de las i agra
das letras , el defprecio de-las hon
ras temporales *, y todo con ei Tanto 
fin , de que con ellos medios , fean 
y tiles a fus próximos. Y es gran do-

Aumento ds 
Conventos, y 
Varones iníigaf 
nes tjae tomi- 
}, jn en eüos cS 
htibúo,

Aprecio cpr¿& 
üe.- ¡a Of'tng'-. 
htteian i-onrjg.-. ■ 
ces, y Reyes*.

Salen efe fiuef- 
tros Cb: ¡Los 
muchos O bit- 
pos } y frecen-, 
de la ReÜ̂ roti
etcniar eii?1 
hoiua.

■Por querazô  
nes.



Genio deGnte- 
rtflajo oe lz 
©rden*

ÁfeunásEcia 
fehz de fu ge eos 
eminente?.

H t s t o R í A  t i  
]or, que defpnes de inftruidos,edu
cados , y hechos ya, digámoslo af- 
í i , al manejo de las armas efpirí- 
tusL's ,y  pra&icos, yá en cfia cé- 
lertial mílicsa , los arranquen deí 
fe no de fu madre , para fcrvir en 
otras ocupaciones , que aunque 
fantifsímas , y elevadifsimas , ion 
muy di verías de las que previene 
nueílro Inftituto* No dudamos fer 
honra, y muy fin guiar ; pero no- 
.«otros * no hemos menefter otra, 
que cumplir ías obligaciones de 
nueftra profe fsion; Reprefentefe, 
pues, a la Silla Ápoñoiíca con to
da humildad cita juftifsima quexajr 
y pidamos nos dexe en la quietud 
de nueñros Conventos , para que 
ella nos proporcioné a las tareas de 
la predicación, y la enfenaapajpues 
efias dos cofas llenan bien toda 
nuefira obligación* Eñe reparo 
Convence el definieres, y genio d e  
la Orden ; y aunque no podemos 
negar,que eñas máximas fon las 
mejores para eí eñado Keligiofo, 
no podemos tampoco omitir vna 
verdad , que no puede fer jatancía-, 
quanuo la confirma la experiencia 
de muchos íiglos. Eño es, que la 
Orden de Predicadores ha debido 
a D ,os vna fecundidad tan prodi
gio fa , que fiendo ¡numerables los 
h i ¡ o s  i I • ¡ ñ  -es en la a ri d .1 c!, y letra $, 
que han fiüido de ciia a la Thiara, 
los Capelos, los Palios, las Mi tras, 
y otras ocupaciones incompatibles 
con los retiros deí clauflro , han 
quedado dentro de é l, con todo 
elfo otros muchos, tan íiuítres en 
virtud , y fabi-iuria, que han cui
dado de ia Obícrvancia en caía, y 
de la predÍcacion,y enfeñanca fue
ra« Y fial genio de la Hiñoría, y 
al eñilo que feguímos , no fon ef- 
trahos los adornos de la erudi
ción , podríamos comparar efia 
abundancia reliz, á aquel árbol 4©

1 A  O R B íN
pro de Virgilio , que aunque le ar- 
rancaífen vn ramo , no hazla falta* 
porque de él mí fino renacía otro.

ip4 Vna, y otra parte de 
las dos, que abraza el antecedente 
dífeurfo, prueba bien la fertilidad 
de nueftra Provincia, don.de como 
k  competencia fe producían los Sa
bios , y losHeroesj én medio de
que el fumo favor con que nos 
atendieron los Reyes Eípanoles, 
facaffe cada día muchos fugetos 
para emplearlos en fu férv id o ,y  
en el del Reyno* A vno, y otro 
atendió el Sandísimo Varón , cuya 
vida efcrlvimos defde eñe Capitu
lo , la quaí nos pondrá a los ojos, 
Confederadas con admirable vnion, 
las virtudes, que a la primera viña 
parecen opucfhs, la fabiduria con 
la fencillez , el animo con d abatid 
miento proprlo , ía Fe con ei te
mor, la dulcera con la feveridadjla 
prudencia, con la defeonfian^a; la 
pobreza, con la magnanimidad; y 
en fin, con el efiruendo de ía Cor
te , y"dd Palacio la quietud , y re
tiro de la celda , y la Religión.

19^ A Cinco leguas déla 
iluftre Ciudad de Palcncia , efía la 
Villa de Fromefta , en otro tiempo 
de mucha población; pero en efios 
muy desfigurada, de fn antigua* _ ’-V # O
grandeza; bien que le baña para 
gloria , aver ñdo Patria de-San Pe- 
oro González Tdmo , que nació 
en ella de padres Nobles, y ricos. 
Criáronle con delicadeza rega
lo , mas no por efib dexaron de 
atender, aquecuidvalfe el efiudío, 
la viveza, ypromptimd de fu in
genio , que en Jos primeros años fe 
defeubria ya muy capaz. A tfte fin 
le ern’otaron a Falencia , entonces 
célebre teatro-fie la fabiduria, Go-. 
vernaba aq.udlalglefia vn tío fuyo,. 
que le recibió en íii Palacio, po-;- 
alendo gran cuidado, en que fe 

. . .  i de

Sn que fue 
tíiuy dichoí*
eüa Provincia*

Vno de fas 
nías gioriofos 
hijos San Pe- 
dro Gonzales 
Teltno.

'Su Patria, 3 
Padres.

Su primera
educación , f  
eliudies.
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lografle la conflanca del cariño de ^ 
fus padres, en eí aprovechamiento 
de aquel jo ven; cuyas prendas,aun 
íHn los eftrechos vínculos de U fan- 
gre,fehazian mucho lugar en fu 
pecho. Dio muy buena cuenta de 
la Lógica, y Philoíophía , faliendo 
vno de los mas aventajados pro lef
io res , que de ellas facultades avía 
en la Üniverfldad. Con teño el 
Obifpo fu tío,explico mas fu amor, 
no folameme en las palabras, y de- 
moílradones de cariño, fino en las 
obras, confiriéndole vn Canonica-

Caoonìcaro áe 
elu dcPa- 

|encu-

Entrega rfe è 
bizarrías, y li
bertades de 
lapso«

: t

F

tode aauella Santa Iglefia. Losin-- 
tentos del V.-Prdado , eran empe
ñar mas la aplicación del fobrino 
con efta nueva honra ; pero ella 
recibió muy difuntamente : por
que háílandofe joven, celebrado,y 
rico, fe dio a los paíTatiempos, las 
galas, ios vanquetes, los pafeos, y 
todos aquellos profanos deleytes* 
que la inconíiaeración de los mo
zos , llama buena vida ; y la razón, 
y la experiencia lloran deípues con 
tardo arrepentimiento , como def 
perdícío , y ¿bufo de ios mejores 
años. Miraba fu tío con dolor, y 
eftrañeza ellas galanterías de Pe
dro j mas el demaAado amor que Id 
tenía, no dio lagar , a que las re
pte henüónes fueffen con la fe veri- 
dad , y veras que necefsítaá para 
lograr fu efecto : que en males tan 
grandes, vna Corrección tibia eit 
vez de enmendar, aumenta la reía- 
xacion, y  la licencia. Parecía al 
Obifpo, que los defmanes de fu 
fobrino eran bizarrías de la poca 
edad, y eípiritüs de fu noble fati
gre, Como A ella , qüe recibe fu 
fer, y fu efplendor de las acciones 
heroyeas, pudiera influir las menos 
decentes,y vicíofas: O A ios vi
cios, que crecen con la permiflon, 
pudieífen pararle en medio de fu 
y/iolen-ta carrera, b eítayícifec a la 

1X030» l i .

I. p  ART.  L t  B. V.  i  ^
enmienda mas fáciles, quando mas 
robuílo, y fuertes j pero aísi ciega 
el amor de carne , y íangre, íinolé 
templan la prudencia, y la virtud.’ 

19Ó Profegüia Pedro fus 
delicias ,y  fas di verdones, quando 
vacò el Deanato de Patencia , que 
por la míerpoAcion , y buenos in
formes de fu tío, íe concedió el Pa
pa. Fue grande el alborozo , que 
tuvo el inconAderado joven con ia 
nueva Dignidad , que le aumenta
ba la renta , y k  eflimacion , no 
con Aderan do,que al paífo que cre
cía la honra, debía crecer la vird 
tud , y el agradecimiento a Dios 
por tan Angulares beneficios ; pero 
el todo lleno ele peúfamientos inun 
danos y folo ocupaba fu entendi
miento , en como luciría más, y íe 
holgaría mejor. Determinò , pues,- 
celebrar el afeerríb coa mucho 
aparato , hazie'ndo publico regoci
jo fu particular Interés.- A  eítefla 
convocó fus amigos,que tenia mu
chos de fu mifmo humor, y fe ña lo 
el día de la Natividad de Chriílo
para lalír por la Ciudad , lleno de 
galas, y lucimiento \ y quando ia 
devoción, de tal myfterio incitaba 
mas la humildad , por la que prac-: 
tico para tmeflro exempio eí Ver
bo Divino, viíliendo eí traxe de 
humano ,el nuevo Dean dio mas 
alas a fu fobervia. Parecióle que 
la noche duraba mas que otras ve- 
zes, y que el Sol caminaba con pe
reza , a formar ei día, que e (perada 
pot el mas dichofo íu vanidad* 
Amaneció, pues, y él gaftó, no 
pocas horas de las que -eíperó con 
ardía en adornarfe de galas tan fo- 
brefalientescomofú prefumpdon. 
Ninguna feñal llevaba de Eciefiaf- 
ticoj todos los adornos eran de Se
glar , y Seglar muy deívanecido. 
Lleno, piles, de galas, y de joyas, 
íubió es ya cava lio Efpañol, en- 

V u * jas-

Es promovida 
al Dcanstw,

Pisnfs efi cdd-í
brar con ma
chí ponida e| 
anvofe-s

Adorni fe pr&í 
ís ñámente.
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jaezado también fob.erviamente y 
aísiísíío de fu cafa, añadiendo a la

i  a - O r d e n

tpfc&idad del ir age, otra vanidad en 
ia ofientacíon , y maeílria con qué

Sale a psíTícr anclaba peñeróla bruto. Iba 
sabuco. * „ ■' , ®  ,

Uaziendo torneos, y ccrbetas,com-
paleando mucho íos movimientos, 
y deteniendo los pafíbs, para que; 
el, y el Cavalío llegaííen conto- 
do-d brío defeanfado , a la calle 
principal, donde a viña dd mayor 
concuríb , peníaba hazer alarde de 
íu deñreza , y de fu garvo«- Pero 
Dios, que le avía elegido para si, y 
para que fueííe , vno de los mas ef- 
darecidos Míniftros de fu Evange
lio , fabrico de la mifima vanidad eí 

rincipio de íu vocación. Porque' 
egando a la calle, que Pedro juz

go avía de íerTbeatro de fas luci
mientos ; y víendofe en medio de 
mucha gente , aplica entrambas 
efpuelas al cavalío * para paliar de 

lio eK vn ioda- vna carrera toda la calle. Obede- 
saL ció prompto el bruto al azícate;pe-

ro la mifma violencia con que cor
ría , fue cairfa de que tropezando, 
cayo con íu dueño en tierra , y en 
parte tan inmunda, como vn loda
zal profundo,y alquero ío, que tora 
triaban las vertientes de las cafas. 
La vaícofidad, el cieno, y el agua 
convirtieron en afeo la gala , y la 
bizarría, paliando en vn punto, a 
objeéto de la burla, y del deíprc- 

d ;-: cÍo,eíque poco ha lo era, de la
embidia j  y íos aplauios. Sacaron* 
íe fus cora pane ros'de entre ía va fu
ra , con no poco trabajo , y le reti
rare a fu caía lleno de verguencajy 
enojo, por.el duplicado defavre de 
la calda, y íos efeamios- del huigo.

397 Pero al modo .que la
conocVíusÜ ca^  de San' Pahícbfiic para Levan- 
vaceos. tarfe otro , y tan otro, que de ene

migo íangríenro , fe hizo d  mas 
iiuítre defenfor de la Iglefi a ; aíss 
nueñro joven , cayó' deívanedda¿.

y fe levanto j.uiciófo ; y tan juicio-, 
fo , que conoció bien la poca íub- 
íifténdade las vanidades, y pla
ceres del mundo. Meditaba coa- 
ligo por vna parte , quanto tiempo 
gañó en íeguir al mundo, y desfru
tar fus favores; y por otra, quan 
Ingrato le avia quitado en vn pun
to rodas las alegrías , que en mu
chos años le díó poco a poco ; y  
paífando de la mortificación al ef- 
carmiento - dezia hablando coníi- 
go : Que es c ñ o :  Afsi paga el mun- Derermira b 
do á ios que le figue'n ? Eños fon enmjsnda . ^  
fus aihágos ? Eños íu-s cariños: Tan iK 
cerca tiene el deslucir ? Tan a ma
no el afrentar ? Con tanta facilidad 
convierte los apíauíos en con fu non 
ignominiofa , y los mayores güitos 
en defazones amargas í  Pues quien 
íera el loco, que no le bu el va la ef- 
palda ? Quien tan imprudente, que 
fe fie de fus trayeíones ? Ya acabe 
para el mundo , y c í  mundo para, 
miynoífias vanidades, no mas lo
curas. Baíquemos otro Dueño,cu-; 
yo favor fea mas firme, cuya vo
luntad no fea mudable. Dios que 
ha nacido oy para los hombres- 
nazca también en mi corazón ; en
miende el efearmiento s lo . que 
ofendió el defeuido ; laben las' la
grimas , lo que mancharon ¡as cul
pas. Si Dios mío, íí mi jesvs , vo 
quiero fer vueñro defde oy-, acá- faatos 
veníe ñus devaneos , para.que cn> 
piezen mis facrihcios. Vos Señor,
Señor de quien fon efías ínfpira-¡ 
dones faludables t p'erficíoaad mis 
defeos, confirmad mis .propofitos; 
ya todo foy tan vueñro, que en 
nada quiero fer mío.

198 Eñ os, y otros Tantos 
añedios, produxo en el corazón dé 
rmefiro joven la vtilífsima ¡uz del 
defengaño. Procuraban fas and- H.? admíre ei
gos coaíukile , y divertirle: De- coofnfio ¿s 
ZL'dale  ̂ que vna cafaalidad no íe íusAc31soSr

■ re-.
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reputa defayr-e entre los hombres 
de juicio ; que el Pueblo rio tenia 
voto en materias de honra; que co* 
mo los hombres prudentes no íe 
debían dar en fus apláuíos > tam
poco hazer cafo de fus defprecíos; 
queel vulgo nunca fe mueve por 
loquees, fino por lo que parece; 
y afst, que fácilmente recobraría 
fu eftitiucion. Que no era pruden
cia entregarfe con tan pequeña 
motivo a tanta melancolía s que 
bolvieífe en si , que fe divirtieífe, y 
fe pafeaífe , que ei tiempo borraría 
preño la memoria de aquel iracafo.
A todas eftas períuadones eítuvo 
vtiimente fordo , el ya prudente 
Pedro ; y porque no le moleftaíTen 
otra vez , los hablo con efta reíolu- 
cíoq. Amigos yo he conocido ya* 
gracias a la mifericordia Divina, lo 
que puden dar de si bienes, y gaf. 
tos de U tierra; y eftoy refuelto á 
abandonar de vna vez, iodos fus 
engaños, bufeando a Dios, que es 
fuperior bien , y donde citan jun
tas todas las delicias, en los retiros 
de vn c’auftro-, y afsi ,os ruego me 
dexeis feguir el camino , que me ha 
moürado el efearmiento. Queda
ron igualmente admirados , y con
fufos , a viita de tal müdanca los: 
osoleños confoladores ; y Pedro 
empezó a diieurrir los medios, que1 
aíieguraífen fu propoíito, para exe- 
curarlos antes s que la ligereza , at 

el engaño, malograífen vna 
idea y de que conocía de

pender u felicidad#
rm
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d i o s  e n  l a  R e l i g i ó n .O

190 ■  ̂R  A a la fazorl
J H ^  ce’ebre la fa- 

* na de virtud,
.y Cantidad , que en Falencia , y to
dos fus contornos, tenían As Fray- 
les Predicadores del Convento de 
San Pablo. £  daba recien fundado 
por. el gloríelo Patriarcba Santo 
Domingo-., y en todo fe conocía !a 
mano, y el efpiritu-, que le avia da* 
do eí íer; porque aquellos Reiigio- 
íos p acreditaban fet hijos de -til 
Padreen d retiro, U pobreca , el 
rigor, y fantos ejercicios en que 
vivían.- Y fobre todo reíplandecra 
en la generófa fed déla fa'üd de ¡as 

- dirías i procurándola por todos' 
caminos , y medios, ya con la prsa 
dicacion , ya con el exemp’o 'q u e 1 
la haze provechofa, y activa, y y'& 
coülas- oraciones, y penitencias  ̂
que inceíantemCnte aplicaban por 
el bifiíí efpírituaí de fus próximos. 
K o  es leve' argumento del juicio' 
faber elegir fas medios convenien
tes para d  íín que fe intenta, ni pe-¡ 
quena miíericordia de' Dios, ilu
minar el entendimiento, para que
acierte á abrazarlos. Ya fa Siervo

# # #  ,  . # %  # %

Pedro n'o,p'enfabá en 01ra cofa,que 
en acertar efh fétida-, y examinan
do con juiciofo fofsiego , las1 cjué 
podían conducir s- ninguna halla 
tan convenientecomo la nusv&
Orden de Predicadores. Determi
nado pues j .  fe fué ai Convento de

Año
1 2 4 5 .
Sanridad-Jcí 

Convento de 
Can P-bltí 
Palsncia.-

£
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Toma en él 
P e d r o  e l H i b ; -

O'idds iodos 
fas s tingaos 

'" -z & á o s .

Arregla fe can
S o b ïe  3 »f i -i à
las itift̂ uccio- 
S e s  K ,s í ig io ia ía

&̂Z H l S t O & X A  Si
San Pablo \ y ila mando al Prior, le 
propufo con mucha eficacia, y mo-
deftia fus defeos. Alegróle mucho 
el ¥. Prelado al vèr íele entraba 
per las puertas vn Mancebo de tan 
iluílre condición , y - cuyo ingenio 
daba bien fundadas esperanzas de 
que feria de mucho provecho en la 
Orden : y afsi con poca dilación, y 
Singular güilo de todos losFrayles, 
le d;ó el habito. Fray Pedro quedó 
tan o  r o  con él, como fi fueíTe lo 
srufffiG aver mudado los e&ieflores 
adornos dei cuerpo-, que vefiirfe 
ios interiores hábitos de las virtu
des , para adorno mas realzado del 
cfpiniu.

z o o  Divulgòfe por la Ciu
dad ia nueva , y à todos causò , no 
pequeña novedad , como fiempre 
lo fer apara el mundo , la generosi
dad que abandonare por Dios , las 
honras, y riquezas. Verdad , es? 
que en Fray Pedro avía mayor mo
tivo , para que fe eftrañaíle vna re
ía! udon tan contraria a fu genio,y 
ai orgullo, altivez , y bizarría en 
qué hada entonces avia vivido; pe
ro Dios que {abe, y puede hazer 
que fe conviertan las piedras, en 
hijos de Abrahaa, y Magdalena en 
esempio del amor mas hno 5 defde 
Ja dífiar.da de el eícandalo , quilo 
citen tar fu mtfericordia con el San
to Fray Pedro. Apenas entraen la 
Orden, quando olvidado de quan
to era vanidad, y mundo , fe';,pli
co con mucho fervor à vivir vnica
ni en te para Dios, tanto mas, quan
to íu Mageíhd Je abrió los ojos; 
para que conockífe bs imperfec
ciones de fu pallada vida. Oía con 
humdde s y an fióla docilidad las 
in fi r uccio nes , y preceptos de fu 
M adiro , poniendo el exafìifsimo 
cuy dado en fu .ubfervancía, y no: 
{aliar vn apize à,quanto le ordena
ba ia obediencia. Ei e&eipploy :

i t i  -OR-bBN
acciones de aquellos viffíiofos'Páp 
dres eran vn efpe jo , en que el San
to Fray Pedro fe miraba para com
poner las luyas; y aunque tari nue
vo en la miliciareligioia , no foja
mente anhelaba ; pero aun coníe- 
guia igualar los palios , y los inten
tos de los que eran veteranos eu 
día. No poco a poco, fino muy 
apfifa, fe adelantó en la perfección 
efpintuaí con gaftofo alfombro de 
aquellos Padres , que cadadiace- 
tebravaa mas, y mas, huvieííe ve
nido ala Orden, tal íngeto. Fray 
Pedro llenó de gozo con el nuevo 
efiado ,  y entendiendo la gran dis
tancia que ay de las que en el figíó 
fe llaman delicias a los güilos que 
Dios concede a los que tienen 
la dicha de habitar fu cafa, no fe 
hartaba de dar gracias a Dios por el 
grande beneficio de averie traído % 
ella. Todo ene Oración , y mas 
Oradon, ayunos, lagrymas, penE 
tencias, vigilias, y mortificaciones^ 
pretendiendo por ellos íeguros 
medios , la fisgecion de íus apeti
tos , y que el cuerpo, no {olamena 
te olvidare ; pero aún aborrecief: 
fe los antiguos regalos; y en ñn ,fía 
total viíioria del eípiritu, contra 
las Íugeílíones de la carne: Aísi lo 
eondigiiió brevemente, y cumpli
do ei tiempo de fu Noviciado, Pra- 
f e f s ó  c o n  vniverial aprchadcúi; 
del Convento, y efpedalifsimaálea 
gríafaya, viendo qoeaqúehVío- 
lemne renuncia de fu vo:u tad, 
avia fixado fus defeos 3 fin ■ que ya 
eñuvieíTen a la contingencia, de 
que los mudaíTe fu libertad, nunca 
mas per fe ¿la que quando ligada á 
los'Coníqos Evangélicos, acredi
taba mas en el íacriñdo de lo obec 
diente , los realces de lo fino.

zo i Mantuvo pro fe fío la '■ 
m odeñíahum ildad , y convpofi«- 
T&} que guardo n ovicio ; porque

ce-

Su admiraba
a provedwBsíg
tD su ia >Ü| 
efjpiricusi.

PrefefTa es* 
íin g u la r  gosw 
fuyo j y èssi 
Conveaia.

Coatináals 
fe r v o r  , y  fa s -  

ios etüpííóSi



£í!üáÍ2 The ©i

D E  p  R E D r C A b  Ö R E $¿ 
conocía bren,-que lo que fe apren
de en el Noviciado, no es -paf a ¡que 
fe olvide defpues de la Proíeísion* 
fino para que fe predique por toda 
la v¿da, y con tanto mayor defcon- 
fuelo qaanto paíía ä obligado¡l, 
lo que. antes era pufa enfeñanca*- 
Profeguia , pues, y aun aumenta
ba fus anriguos exercícios j pero el 
Prior, y los otros Padres * anfíoíes 
de que tan buenos principios íe 
perfidonaiTen todo lo pofsíble, -le 
mandaron éft adiar la Theolóífia deO
que tenia muy buena ocafíon en 
aquella fu caía * por efiiar én vhí 
Univeríioad taxi farnoía. Fue muy 
cuerdo eñe didtamen; porque fien- 
do j como hemos repetido muchas 
vezes , todo elñn-de nuefira-Ordert 
la vrilidad de las almas, qitefeeort- 
íigue por la predÍcaeion3y el exerri- 
p io ; no bafiá, ni íá virtud,fin cien
cia, ni la ciencia fin virtud. Aquella 
por si fifia es amelgada , y maS 
apropofito para producir la vani
dad ü que la edificación Efta 
no acompañada de ia fablduria * es 
también muy peligróla, y las hifto- 
rías eftan llenas de ios dolorofoS 
inconvenientes, que puede origi
nar vn zeío ignorante. Agradeció 
Fray Pedro por nuevo beneficio ef- 
-te cuydado de k  Religion, que lö 
es, y muy grande poner fus hijos 
en ocafion de que fean hombres* 
Imprimiendo en íus énrértdirnien- 
tos las hermoías Imágenes de laS 
ciencias, con los afanes del eftndio. 
E 1 Santo Fray Pedro tenia mucho 
adelantado por las noticias con que 
ya fe hallaba de' las buenas letras, f  
lo que labia de Philofophía, y Ló
gica i  con que defde luego pudó 
emplearle en la mas vtil tarea de Já 
Theo logia , y Tantas efcrituras, cu
ya inteligencia debe {aponer para 
ferfolida, aquellos fundamentos. 
En poco tiempo aprovecho mas.

I .  R  a r t . L i b ./V .
cho ; porque el eftudio le facilita-:
ba la Oración, y la Oración, le da
ba mucha luz para el eftudio. Aun¿ 
que fu ingenio era vivo , y promp- 
tó j lé moderaba tanto !a pruden
cia , que nada proponía con ardor, 
aunque fodocon energía , qué es 
engaño creer , que la modeftia im
pide lá eficacia.

z t y i  Cumplidos fus citadlos* 
feOrdendde Sacerdote, y avieri- 
do-fido tan exeatplar fu vida$ deí- 
dé á.ora la tuvo'nías perfecta s .re
verenciando ei carácter de fu dlg-̂  
aida-d , por v-n eftímülo de mayor 
perfección. A amento el retiro, la 
oración * las lagrimas , y todas 
Aquellas mortificaciones , erl que 
antes fe avia exercitado : encen- 
dibfe éri fu pecho, y con mucha vi
veza , el fanto ardor de la caridad; 
y afsi, mientras los Prelados íé da
ban licencia para falir fuera de el 
Convento, a felicitar la vtüidad de 
fus próximos, entretenía fas aníias, 
bnfeando ocafiones de fer v til, y  
agradable a fus hermanos. El natu-i 
raímeme era apacible * y acra ele
vado el genio por la gracia * fe 
inoftraba con todos fumosamente 
afable * ganando U eftímacion $ y  
afeitó vníverfal* Con los enfermos 
eran fus mas carinólas demonftra- 
ciones ; los confolaoa, yíós ferbia,- 
fin defdeñar ios niiaifterids mas hu
mildes ; unta- avia yá vencido íu 
vanidad. En fin , viendole los Su
periores-lleno de fantoá defeos, y 
con talentos proporcionados para 
lograrlos felizmente , determina- 
ion díeífe principio k  ia Predica
ción j y deíde aquí empieza lo

mas grande , y masheroyco 
de fu prodigiofa 

vida.

*# * . * # *
CAPI;

Y Tale avíatás 
jado The ojoga 
pero muy ¡a 03 
ddtüi

Ordena fe di 
Sacerdote , y 
aumenta las! 
Vircades.

Arde enfaú-,:' 
Éos d e ie o s  dgí:' 
aprovechar al i 
próxima. t;
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■Ua.pnn cipío k 
predicar con 
admiración, y 
fruto ,ie i'ús au 
oiíoiios.

E'Hlo-defsis 
S«r euorsso
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V T I L I S S I M A  P  K B D I C A C I O N  
d e l  S a n t o  F r a y  P e d r o  G o m A l e ^  

T e l m o  e n  l o s  'R e y n o s  d e  C a f -  
t l l U  } y h e o n %

203 / ^ O N  elhermc£
I  fo íymbolo de 

la luz , iluürd
Chaño los Predicadores de fu . 
Evangelio , no fojamente ; porque 
ellos deben juntar la claridad , y 
el ardor de la luz * en obras, y pala
bras , iluminando con eftas los en
tendimientos , y abraffando con 
aquellas los corazones} fin o porque 
-afslcoina la luz , no oculta fus in- 
fíuxos, y fus rayos, lino ios marfi- 
fíeífa , y los comunica, afsi los Pre
dicadores no deben eíconder fus 
talentos, fino repartirlos para el 
bien común de la Xgleíis, Siendo, 
pues , tan copiofos, y ricos los cau
dales de ciencia, y virtud, que íiuí- 
traban ai Santo Fray Pedro , feria 
agravio pob.ico tenerlos eícondi- 
dos j y afsí de orden de fus Prela
dos , dio principio a Predicar poco 
defpues de aver concluido fus e lu 
dios. Fue tal la virtud, y fama fuer
za de fus pakbra$,que no fo lamen
te fe h iz o , admirar de los con curios, 
que le íe giban muy nu mero ios ífio-o 
que introduxo gran reforma.en las 
cohombres., ganando muchas, ai- ' 
mas para fu Criador , y  Dueño. 
Aunque-efiaba muy inárnido cn¡ 
toda especie de noticias , víaba 
fiempre de Ja Sagrada Efcritura , y- 
exempios famil ares , no., preten
diendo íu apkufo y  fino, el prove
cho de ios oyentes.. El común eítF 
lo de fus Sermones , era dividirlos 
en dos partes"-: La primera trataba 
de k  Fealdad dei pecada,-, y de la

tyranía,y violencia, con que opría 
me a las ajinas que vna vez domL 
na. En la fegunda dii'curria de las 
felicidades, confítelos s y delicias 
de la bienaventuranza,. En vno, y 
otro punto mofiraba tal ztlo, y tan 
sita doctrina, que fe-cono el a bien 
que fus palabras tenían origen, mas 
eficaz, y ac tivo q u e  d  que pue-, 
den comunicar la-doquerida, y fa. 
biduria humanas ? que .porsifolas 
.deieytan; pero no vencen-la.rebel
día de nueftros afe£fos,y prisiones.

204 Pero fabiendo que la 
buena vida es.la eloquencia mejor 
de los Predicadores j procuraba 
portarle de fuerte , qne nada vief- 
fen en el reprehenfible. Gomo el 
oficio de Predicar en diverfos pue  ̂
blos , le hacia predio- hofpedaríé 
muchas veces en caías, de Seglares 9 
convertía fus platicas familiares ea 
exortaeiones vimtofas , tratando 
.fieenpre con fus hueípedes de Dio% 
de los beneficios que deben a fss 
Mageítad las criaturas , dé la poca 
eñabilidad de las felicidades huma  ̂
ñas.3 del amor que. deben merecer
nos las divinas, del horror délos 
vicios, de la belleza de las vírrudes,- 
y  en fin de las penas del infierno, y 
ícsdeleytes de la, gloria::, y todo 
con ul.diícredon , y. gracia , que 
atraía los ánimos con el divertí 
miento y  elevando a virtud el naru-i 
ral defahogo de las converfacio-í 
nes. ■ ■

. 20“, : Todas fus anfias fe di
rigían á la Talud efpintual de las al
mas , y eftaba tan dominado de eF 
ta noble paísion, que en fabiendo 
que alguno tenia1 necefsidad de fú 
afsiírencia - no reparaba , ni en ho
ras, cíen temporales. Sin comer,' 
fin dormir, con irlo, con calor, c.ob 
Ilubias-, con granizos, y tempefia- 
des , caminaba al confiado de -fas 
próximos y eípeddme&te.fí. citad

le

H-íie predicâ  
cion mas eio¿ 
quentc tic I03 
exemplos.

Santa fed quí 
tenia pío*1 
vecho Opin- 
tnal de fus pía 
XIIUOS.



p  eríce udcnes 
dd  Dsrüonio*

Qne e! Sr.r.io 
convicio- tm 
eiícvc n’cruo.

b 'ñ  p R E r iic Á -t íd R 'ís . 
le llamaban para confeíTarfe.De c i
ta fuerte íc hizo procer vio Tu cari
dad , y era fama comuna que el Si 
Fray Pedro no vivía, fino. aprove
chando a. fus próximos , eoníblan- 
doíos en fusirabajos, inñruyendo 
fus ignorancias., fuavízanda fus fa
tigas ; v en fin, acomodándole ai 
genio derodos, como ■ San Pabio  ̂
para ganarlos todos a fu Bueno.;

206 . En eftos Apoflolicos
exercictos gañó algunos anos, dif- 
curriendo por varias Ciudades de 
Caftiiia , y Aragón , y desando en 
días tal fama de fu virtud , que a 
voz de todos era 11amado F ? \ P ¿ d r o  
e l S a n t e . - N o  dormía el demonio a 
viña de ios empleos del Siervo dé 
¿Dios ; ¿ntes poíTeido de etnbidiofa 
rabia, le íuícitaha muchas^perfe- 
cuciones, y calumnias, para def-- 

: iruir ¡i pudieffe el gran crédito qué 
tenia entre los hombres. Medio- 
pro prio de fu iufernal añu cía; por
que como enfeña San Gregorio, es 
forcofo tengan pocoefecio las pa
labras de aquellos  ̂ cuya vida fe 
defprecía* Era el Santo Fray Pe
ro muy hermofo, y como con eftá 
prenda junto aquella dulcifsima 
gracia de fu coirvérfación , y trato, 
fue fácil al común enemigo , en
cender en el corazón de algunas 
m Ligerea las llamas del amor def* 
honefto. Eñas fe le maniíeñarGn, 
con alhagos, y expresiones bai
lantes a triunfar de cualquiera vir
tud, que no tubíeííe la folídéz, y 
fundamentos , que la del Siervo dé 
Dios. Mientras ellas foheitaban el 
logro de fus iafeivos de feos * eí de
monio vallen do fe de algunas per- 
fonas, poco atedias ai eftado Relí- 
gíofo \ y efpecíalmente al Canto,' 
Ameraban en las converfaciones,y 
corrillos, muchas calumnias con* 
tra fu inocencia , afirmando fer vn 
fcypocrita embufiero , y., que coa.

Tona, l i

■ -Ir P a r í . L i V V .
capa de virtud , trataba, y fer vía a 
mugeres fofpe'chofas. Pero d  San
to, que tenia en Oios puedas todas 
fus efperan cas, hazla poco calo de 
eftas iniidias, confiando en que fu 
Mageñad ie libraría de todas, fi él 
contínuaífe los ate ¿i o 3 de íerbirlec 
Afsí facedla ; pues def cubrí crido la' 
verdad , quedaba eí Santo con ma
yor reputación, y: crédito j'y el de
monio avergoncado, y corrido de 
ver-, que fus artes , y malicia, en 
vez de dañar a laopinion del ben
dito'Fray Pedro , ferbian de aña
dir nuevos motivos a fu aplaufo, y 
mas activas Hamas a fu zelo.

C a p i t u l ó  XXX.

T A S S A  E L  S A N T O  T R A T P E D R O  
d i  R e  y  n o  d e  G a l i c i a ,  q u e  i h i f l r a  t o n  
a d m i r a b l e s  b e n e f ic io s  ¿ a c r e d i t a ? }  

f u  p r e d i c a c i ó n  i n j i g n e s  
p o r t e n t o s .

£07 Uando.es muy
C  inoble elexem- 

piar, que fe 
propone a la 

Imitación i y eórreíponde el efpi- 
rítu de quien le elige , a fu grande
za , la mí fina heroyeidad de las ac
ciones , influye aliento para feguir- 
las, Dcíde que el Santo Fray Pe
dro Gonealez tomo el habito de la 
Orden de Predicadores, pro pufo 
imitar quantapudleífe las íubiimes 
huellas de fu gloríofo Fundador, y 
Padre Santo Domingo. De fu al- 
tíísimo efp ir ir u copio’ aquella i nía-' 
dable íed'de le falud de las almas; 
y advirtiendo, que el Santo Pa
triar cha, no fe contento con efp er
ar las luces de.Ta doffrina, y kis 
exemplos en vna. Región, b. Pro-
viada, fino que i luido muchas dé.

■

■■: 5
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Propone c\ 
Siervo drDior 
imitar á fu 
Gloríofo Pá<¡ 
dre SantoDa-- 
miago.-



íeregrisaPre- 
dicando la pa
labra de Dios.

llegas! Rey- 
ge de Galicia.

Continua el 
metbodo anti
guo de predi
car.

Fruto admira
ble de íus-ta- 
réaí.ycanno- 
ía veneración 
con <3"f ¡s mi
raron iasPai- 
Xanbs.

Honra Dios a 
fu Siervo, ha
ciendo por e! 
muchos mila
gros.

.>4¿ H i s t o r i a : de
Europa , también en el S. Fráy.Pe- 
dro yíe encendió la anfía de eflcn« 
der en varias partes fu predicación.- 
Por éíTo aviendo peregrinado, por 
vanos Pueblos deCaífilla, y León,'
{ como ya digimos) pa.fso con el 
aíenío de los Superiores., al Rey-; 
no de Galicia, que haUandofe en
tonces con pocos Miniítros de-eí 
Evangelio, y fíen do mucha fu po
blación , los Palies , y caminos: 
muy fragoios, necefsitaba de en- 
feñanpa, y cultura.: Partió , puest
een el fubíidio de v®báculo , y vn 
compañero , a predicar en aquella,- 
Provincia s dondefué recibido con; 
todo afecto , y cariño: patrimonio' 
de la virtud, que fín e! favor de la 
riqueza - y la pompa , gana iníen- 
fíblemente los coracones.

i s - , ..........  , ,

208 Guardó en aqudPais- 
el miíoio elido, que avia tenido en, 
los Sermones de Cafliila- Fue muy, 
copíofo el fruto, que logró c o a  
ellas Apoftolicas fatigas j y con las 
del Confeííonarío , y ía enfenanca 
de la Doctrina Chriftiana , a que 
fe aplicó mucho. "Mirábanle? los 
paifanosco.no vn Angel, venido 
.del Cielo páraíu alivio y eí Santo 
empeñado de día atención, y mas 
de fu caridad , aísiítia al con Celo: 
de todos : y todos acudían a él co
mo- a fu c a r i n o í o  Padre. El demo
nio procuraba hazer de las Puyas, 
perfígüiendoíe por los nflfmos me
dios , que antes j pero la protec
ción de Dios, y !a heroyea- virtud 
de Fray Pedro, burlaron fácilmen
te calumnias , y  persecuciones;--- Y  
porque los frutos de fu predicacíoo 
fueflen cada-di-a en aumentolos' 
honro■ Dios con; infígnes tnila-- 
gros..; ■ ■ y ' ; ■ ; ■■■■■■•

209 . Fue muy -grande eí 
quefucedíó, predicando eí" Santo 
en la Puente de Ramaíoía, qne eírk 
no lexo-si de T «y„ ■ -Avían-fe cafl ¿eí-

LA D u d e n  : 
poblado los lugares vecinos para 
oir al Predicador jy repentiñámen
te fe levantó vina horrible tempef- 
tad; ya fueffe por natural caufa;va 
porque el demonio embidiofo del 
Angular froto, que el grande Pre¿ 
dicador confeguia con fus pala
bras llenas todas de zelo y efpirí- 
tu j quifo -impedirle. Parecia, fe- 
gun lo continuo, y temerofo de 
los relámpagos., y truenos, laden- 
fídad, y negrura de las nubes 5 que 
avia de.caer el Cielo fobre aquellos 
Campos. . Aletró todo el audi
torio , que turbado empezó a huir 
por varias partes j mas el Santo Fri 
Pedro, armado de vna hefoyea Féy 
los dÍKO: Solved aca no temáis, 
que yo os aífeguro 9 no padecereíF 
algún daño , y bolviendofe azia la' 
parte por ¡donde ía te mp citad cita
ba mas ceñudahízo-la leña! de la-: 
Cruz. Cafo prodigio ib t Al inflan-1 
te bol vio ía cíarídad-aiíumtnar to* 
do d  Campo, en queeflaba el con- 
curfo 5 y divididas a vno , y otro 
lado las nubes , defeargaron allí 
toda fu Fuña , fía que.ñi vna gota- 
de agua cayeííe en d  filio donde 
eflaba Fr. Pedro predicando, añas
que el Sermón, fue muy prolixo» 
Quedaron los oyentes líenos de: 
aífombro , y la fama del predica-1 
dor, fe dilató tanto, que de mu-: 
chas leguas en contomo, venían a 
oírle , aun-las mngeres delicadas,1 
los eníermos ; y ios Impedidos; y 
D i o s  premiaba - fu devoción , con
cediéndoles, no -idamente la Dj 
lítd-del cuerpo, fino también ía de 
d  efpiritu; De efla fuerte, llenó 
eí Santo Fray Pedro- todo aquel 
País de .virtudes , y deíenganos,-. 
íiendo cofa maravvllofa y argu
mento de lo que aícanca ía palabra 
Divina ,-pronunciada- con .fervor,y 
efpírítu, las r e ñ i i u c l ó n e s  e u e  f e  lia-- 
ziaa, los enemigos que fe reconci-

■ '.lia-

levantándole
vna terrible
tanpeftad,dó-
de eí Santo 
Predicaba, de
fiende con ía 
feñal de ía 
Cruz todo fu
3HÜÍC0IÍ0.

nH¡ch<is reme
dios á fosen- 
fermedades 
por medio dd 
Sanie*



brutos que lo
gra ci Santo 
en las tareas 
cíe Pulpito 3 JT 
Coníefioíia-
rio.

Sn&o que fen
da el Santo en- 
afros trabajos.

B E  ?  R E D 'I C  A D O R E S  

'liaban , los votos que fe cumplían; 
y  en fin .latotal mudanca de coi- 
tambres, que fe vio en todo el 
-Keyno.

¿ lo  También exercitó el 
Santo Fray Pedro en Galicia,aque
llos piadoíos aítos de caridad , de 
vííhar los enfermos., y aísiftir per
petuamente al coníeílbnario ; y en 
vna ,.y  otra ocupación ? premio 
Dios con .iluflrcs portentos fus 
achantes añilas» En el confesona
rio logró admirables converfiones, 

■ facando muchas almas del cautive
rio del demonio , y reítiuryendo- 
ías a Chriílo. Avíale Dios dorado 
de vna perfuaíiva eficaz, y dulce, 
que penetrando los coracones, los 
dexaba rendidos a la verdad , y 
aficionados a la virtud. Los gran
des fondos de fu fabiduria , juntos 
a fu zeIo,y fu prudencia, enten
dían luepo la calidad- de.las doíen*.o.
cías efpirítuales de fus penitentes-, 
a-los quales daba.-remedios acti
vos , y  proprios; de fuerte, que 
ninguno fe levantó de fus pies, fino 
muy coníulado , y con firmes pro- 
■ poíitos de enmendar fu vida. Y 
aunque el bafcarie tantos , como a 
fuMedico efpiritual, le ocaíionaba 
vna moleíliísitna fatiga , no la to
maba el Santo como rajantes bien 
nunca eftaba mas gufíofo - ni mas 
.contento , bien que muchas vezes 
le fucedió gallar los dias enteros en 
exercido tan pendo, fin tener lu
gar para tomar algún íuñento.Mas 
para fu caridad no avía regalo tan 
exquiíito } ni tan íuave, como em- 
plarfeenel confuelo efpiritual de 
fus próximos, procurando imitar 
baila en cito y a aquel Maeftro So
berano,.cuyo mas dulce alivio, fue 
la vííiidad de los hombres.,

¿ i  i . Ni la fanta impacien
cia de Fray Pedro podía componer 
gOn%Q eíperar a que le ilamalíe-, &
-. t Xom. 11,
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el llegaba à faber, que alguno le 
neceísitaba para fu alivio. Hilan
do- V na vez en Tu y , y -co m  bidado 
a comer de vna perlón a pria :ipa!, 
lupo que vn Clérigo de Bayona, 
grande amigo fuyo, fe h?diaha en
fermo de cuidado. Sin efperar ía 
hora del combine, que ya fe acer
caba, ni tomar algún refrigerio pa
ra el-camino , pardo con mucha 
prefíeza , llevando vn Religioío 
joven, y vn feglar en fu compa
ñía. Caminaba prefurofo, firbien- 
d ole-de efpuelas los defeos de con- 
folar à fu amigo. Pero como, ni en 
d  Religi o fo s ni en d Seglar, aviá^ 
tanta caridad, fe hallaron canfa- 
dos, y desfallecidos quando llega
ron-a vn cerro , que halla oy fe lla
ma la Portelli de Arzella. Comité 
■ mearon mutuamente fe canfancicr,
_y el R eligido inflado de fe ham
bre , dixo al Seglar: Cierto , que 
elle Padre Fray Pedro tiene poca 
con fide ración ; como él fe háUa va 
viejo, y ha convertido en natura
leza el ayuno , quiere hagamos ?o¿ 
dos lo que é l, i l a  atender la dife
rencia de edades, y complexiones; 
el bien puede Ter Santo; pero es 
Santo imprudente. Iba el bendito 
Padre muy adelante , entretenido 
como fiempre en meditar las gran
dezas de Dios , y dezir alabaríais à 
fu nombre ; pero por revelación 
divina , conoció las quexas, y mor- 
mu radon es de fus compañeros ; y 
bolviendofe al Religiofo, como à 
quien tenía obligación de fer mas 
fufrido, le habló ahí : Hijos, fi te- 
neis hambre, id à aquella peña,que 
•$|á enfrente, y hallareis que co
mer. Obedecieron los compañe
ros , y llegándole al rifeo , vieron 
vna íerbilleta blanquiísi-ma ,y  vn 
pan muy hermofo dentro de ella, 
y también vna jarra * llena-de muy 
generólo vino. Con admiración 

X s  i  ■■■ ■ Usj

Zefofa proKpa 
r;:ud con que  
ci S:ervo de 
I3 ios , acudía 

confuelo 
todos.

Via focorreí 
a vn Cleiigo 
amigo fuyo.

Milagro que 
obró en eítq
camino»



.1

y

Otro milagro1 
que obró elS. 
en otro viage»
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llevaron vno , y otro al Santo * el 
quai án probar nada, los mandò 
comieden a fu guftosy que bolvief- 
fen ai mí fino lugar, lo que les fo- 
brafie ; y el profiguio fu camino. 
Los dos hallaron en vino , y pan, 
vna fazon j y dulcura, que exce
dían todos los manjares de la tier
ra ; mas qué mucho, fi el que ellos 
avian guffadoera miíagrofo 1 Bol- 
vieron las fobras à ía mifma peña, 
pero aun no aviara andado m-uchos' . 
paíTos , quando fe les ofreció el re
paro que antes no íes dexó formar 
la admiración : efteerascomo yen
do e! Siervo de Dios tan apartado1 
de ellos, pudo entender fus quexas, 
y faber quien avía pueffo en lìtio 
tan diñante aquel pan, y vino ; y 
yunque defde luego, lo atribuye
ron à milagro, quifieron certificar- 
fe mas ? bólviendo à vèr fi hallaban 
en el lìtio los fragmentos' que aviara 
dexado ; pero ní fe ñas encontra
ron de aver avido allí tal cofa. Bol- 
vianfe confufos , engrandeciendo 
ía virtud del Siervo de Dios, quiera 
los dio nuevo motivo para la edift-i 
c ación j y el alfombro con bol ver
le a ellos, y dezirles: Bañaba hi
jos la impaciencia, fin añadirla 
cu rio fi dad ; para que fué aquel exa
men ? La mano mifma, que pufo 
aìii aquel pan , y vino para vueftro 
refrigerio, lo quito quando no ha~ 
zia falta. Tratad de fer. de aquí 
adelante menos curi oíos s y mas 
.pacientes,

2 12  Otrb cafo muy pareci
do à effe, en lo efpecial, y .lo mí- 
lagrofo,!e fucedió al Santo en otro
vìage. Bolvia eí Santo.de p red ar 
vn dia del eftio , era que elardorf^y 
el canfancio, traían muy maltrata
do fu compeñero ; llegó à vna Al
dea , y pidió era cafa del Gura vn 
poco de vino. La ama,que era muy 
píadofa, y conocida de! Santosref-

Í.Á O r d e n  "" ; o.
pondió coñ mucho íéntimientó: 
Padre de mí alma , bien fabe Dios 
cora quanto güilo focorriera yo 
vueffra necefsidad; pero en toda ía 
cafa ay .gota de vino $ exceptuando 
vn poco muy preciofo , que mi 
auto me hadado a guardar en vn 
¿rafeo s cora prevención , de que íi 
le falta alguna cofa j lo han de pa
gar mis coffillas. Riyóíe ei Santo 
Fray Pedro, y con mucho agrado 
la replicó : Bien puede Dios dar 
de beber a-fus Míniffros r fin que: a 
nadie quede defazones ; trayga eífe 
yiüo?que yo la doy palabra lo ten
drá a bien fú amo, Padre', refpon- 
dio la muger, yo le facaré de muy 
buena gana ; pero fobre VV, PP. 
cayga el enojo de mi feñor: hizólo 
afsi, y bebieron quanto necefsita« 
banelSantoyy. fu compañero y  y 
defpidíendoferprofiguíeron fu jor
nada, Aun na abrían falido del lu
gar 4 quando entró, eí Clérigo era 
cafa pidiendo fu vino cora mucha 
prifa. La: pobre ama fe avia ido a 
efeorader, temeroía de la penden- 
cía , y los golpes t que juzgó infa
libles ; pero continuando el ama 
fus vozes, la íoé precifo falir y y 
obedecer lo que mandaba. Que- 
dófe atónito , viendo el ¿rafeo, que 
.caü avía quedado fin vino , total-; 
mente lleno; pero mayor fué la ad
miración del Cura, reparando , no 
ío lamente d  aumento , fino la ca
lidad j que en el fabor, y - olor ex
cedía todas las fuá vid ades, y fra
gancias, Preguntó al ama el mo
tivo ; y avíendo ella referido todo 
el fu ce fío , falió el buen Sacerdote 
corriendo a toda prifa por alcana- 
car los Siervos de Dios-; hallólos' 
muy cerca, y con mucha inñancfi 
los rogó, fe firbieífen de Solver pal 
raíér afsiffidos con quantos rega
los podía hazcrlo fu cortedad..- El 
Santo Fray Pedro refpon dio, feñor

.... no-



Tas prenáaS 
que juzga eí 
Mundo in
compatibles fe 
confederan ea 
los Santos.

d  e  P r e d i c a d o r e s ,
nofotros agradecemos vuefíra pia- 
dofa oferta; pero avíerido ya focor- 
ñdo nueftra fíaqueca , no nécefsí- 
íamos otra cofa. Dad gracias a 
J j i ü 2 j y aprended de eñe cafo* que 
el mis íeguro modo de multiplicar 
los bienes, es repartirlos con los-, 
pobres.

C a p i t u l ó  XXXÍ.

e m p r e n d e  e l  s a n t o

E r a y  P e d r o  l a  c o n f r u c d o ñ  d e  V n  
P u e n t e  f o h r e  e l  d f o  M i n o , y  

f e r f i c i  o n a  l a  f a b r i c a  c o n  
f e l i c i d a d ¿

¿ 15 N los ánimos 
virtuofos, íe 
hallan arm-

gas aquellas prendas que el común 
juicio de los hombres , juzga in
compatibles ; corno el de/precio dé 
las cofas temporales, y la resolu
ción para emprender obras magni
ficas s y Rimptuofas , que tienen 
neceíTaria dependiencía de aque
llos mifmos medios que los Santos 
miran , no folo íin cuydado ; pero 
aun cen zeño. Vna de las virtudes,- 
que ios infignes Religiofos han 
amado mas, es la fanta pobreza, 
proprio 3 y effencíaí fundamento 
de fu eñado» Hemos viña lo mu
cho que ía quifo s y la perfección 
con que la obfervó el Santo Fray 
Pedro Goncalez Teímo. defdeque 
profeíso en la Orden de Predicado
res, Aunque fe crio en la opulen
cia j y delicias que dexamos refe
ridas ? no quedo en fu corazón, ni 
d  mas leve afecto a cofa , que fuef- 
fe interes del mundo # .antes bien 
imitando a fu Padre Santo Domia--
go 3 deíeaba vivir como pobre, ca
minar como pobre.,, comer.; y vef-
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tir como pobre; y en fin} acreditar, 
én todas fus acciones eí amor a la 
fanía pobreza. Con todo e(To cu
po eníu pecho vna refolucíon tan 
generala. que Riera magnánima en 
d  corazón de va Principe : Infla
dos admirables de la gracia, que 
fabe concordar eftas contrarieda
des ; ó por mejor decir, fundaren 
vna muchas virtudes.

t í  4. Compadéciafe mucho 
ñuéíiro SantOjde tas deígracías que 
con breque nd a. fnccedian en las 
precipitadas corrientes deiMifio, 
Rio caudalófo , que naciendo en 
Feeíi-Sagrado, junto a Cañro ver- 
dé ; atravieffa !a mayor parte de el 
Reyno de Galicia , hada que entra 
én el Mar Adlantico s junto á la Vi
lla de Aguarda. Parecióle al bem 
dito Padre , fe remediarían tantos 
infortunios j fabricando vri Puente 
én íitío oportuno para d palió 3 íoá 
Caminantes. El penfamiento era 
bueno ; pero ía execudon muy di
fícil ; porque Rendo el Rio muy 
Caüdalofo, y rápido, feria poco fe- 
gura la fabrica, R fe hicieffe de ma
dera , y emprendería de piedra, era 
Intento , no para vn pobre Religio- 
ÍOj Roo para vn Principe muy rico. 
Mas s como ía caridad halla aliento 
en las dificultades, y la confianca 
en Dios , no tiene limites 3 deter
mino el Santo hazer efte obfequío 
a la República. Y  porque, ni la 
caridad 3 ni la confianza en Dios, 
excluyen los medios de las canias 
fegundas, y folo fe deben efperar 
los prodígiofos , quando faltan los 
medios humanos, el bendito Pa
dre , prdpuío al Rey Don Fernan
do eñe aílumpto, {aplicándole con 
toda humildad fe lirb eííe favore
cerle, como tan importante ai bien 
de fus Vaííallos. Oyó el Santo Rey 
ia.propoRcion , con eí gufío que 
todas las que tocaban a la yuiidad

Énprsnd; rV 
bricar voPtien 
C" en el fija 
Miño,



J'ide > y logra 
la aprobación, 
y  los auxilios 
<ki Santo Rey 
p» remando.

Y  muchas li- 
j&efnas de los 
Prelados, y fe- 
ñores de Gali
cia.

Da principio 3 
la obra.

Acaban fe ios 
producios de 
las limcííU'S, y 
con tcdj eiio 
proSgue la fa
brica.
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de fus Rey nos: y efcrivíó con toda 
inñaneia á ios-Ricos-Hombres', y 
Prelados de Galicia, para que ayu
daren ál Santo Fr. Pedro en quin
to pudieííen, y el Rey lo hizo por 
fu parte , con toda da hberalidadj, 
que las circualtancias permitían, 
Logrófe felizmente la orden de-el 
Rey , contribuyendo con fus 1Í- 
moínas, los Señores , y los Prela
dos‘de Galicia j con que junta vna 
buena cantidad , día el Santo prin
cipio a la obra, eligiendo para fa
bricar el puente, vn fitio cerca de 
Riv-adabia , que por íer de mas lla
nura y dexaba fe cufaneñafien las 
corrientes, y eftando caíi en medio 
del termino , que baña el Miño,era 
conveniente para que el paíTo fuef- 
í é  mas común. Tanto fe deiVeh.ba 
da prudencia del Santo Fray Pedro, 
en que fucffe vniverfal el beneficio-,

2 1 4 Pero los {acorras,que
juntó la piedad de los Fieles,fe aca-

■ barón preño , y tan preño , que ci
taba la fabrica muy á los princi
pios i porque fien do muy fumpruo- 
fa , y como fe requería para la Sr- 
roeca , eofió-mucho dinero, y tra
bajo hazer los cimientos, y cepas.

.Mas el Santo, cuya Fe tenía otras 
f in c a s  mas feguras , y abandantes, 
no por eíío defsííiió , antes aora la 
proíeguia mas confiado ; porque 
faltando todos los de la tierra, te
nía fus recurfos en el favor de Dios. 
C o n v o c o  macha gente de las Al-

■ deas, y  Pueblos vecinos, y como á 
todos los tenia Tantamente encan
tados fu virtud , vinieron promp- 
tos muchos Peones, y Oficiales,fin 
•separar en los íntereífes. E l Santo 
.andaba entre dios como fobrefian- 
te , llenándolos de confítelo ¡  y  
chrífiianas infiruccíones; con que 
no idamente divertían los afanes, 
lino que paliaba a enfeñanpa' la

L A  O - í lS E F T

Dignóle Dios premiar
ía heroyea Fe de el Santo, con vn 
extraordinario portento. Faltó1 
muchas veces la comida , para los 
Oficiales , y trabaxadores , y el 
Santo, que por fu genio era mu y 
compaísivo $ lo medraba mas so
ya; conociendo que él era la caufai 
del trabajo , y necefsidad que pa
decían aquellos pobres: pero como 
eftaba lleno de F e , y confianza ea 
Dios, los decía con íingular agra
do : Na as afiixais bijas i, qut D io s  quf 

f u f im t a - la s  A v e s ic a s  d e l  C a m p o  , d a r ¿  
p r o v id e n c ia  p a r a  r e m e d ia r o s  ; y .ha* 
cien-do vna breve Oración, llama
ba a los pezes de aquel Río', que 
furcando con alegría las Olas, lle
gaban a la ribera para que el Santo 
rom a ífe ios que avía menefier para 
fu-fientár la gente, que no era po
ca. Ei Santo víaba con mucha pru< 
den da efie beneficio del Cielo, mó 
faca-adornas pezes'-que* ios precié 
fosj pero aquellas irradonálescriaé 
turas , fe efiaban’-fiifpenfas bufia 
que el Santo hazla fobre ellas í¿ fe- 
ñal de la Cruz , y  las -hechaba fu 
bendición, que entonces boivaa 
muy alegres a íu libertad ,- haftá 
que d  Siervo de: Dios-Ios llamafTe 
otra vez. Era muy grande el frutó 
que fe guia a día -gran 'maravilla-i 
pues no folamente-fe animaban a 
trabajar con mas aliento ios Oficia* 
les, y Peones , viendo que fas 
tigas eran jornaleras de los mil aé 
gros, -fino que preparaban fus co
razones a recibir con anfia, y apro
vechamiento las doctrinas del San
to, y de fu-compañero Fray Pedro
de las Marinas, que no le dexó en 
todo eí tiempo que duró la obra: y  
entrambos juntaban por la noche 
aquellas tropas de Oficiales, y  los 
infirman en los myííerios de nuef- 
tra Religión , en el aborredmienc 
|o. dé los vicios, y amor de las vir-

tu-'

Admirable prQ 
digio que Tuccj 
de al S. en ¡3 
cnnñnsciojî  
*1 Puente,

Frutos quefw 
guian deíleâ í 
lsgro.



£csha ¿i puen 
con id.'í¿¿ra

ción d¿ coda ía 
c&íi¡a;ca.

PaíTa d Mi fío 
¿jbrsfuccpa.

D b P r e d í c a d o r e  
tudes. Afsi el Santo edificaba eii 
dos fentidos-} pues al paíTo que fe 
labrava el puente , formaba en los 
corazones de Peones, y Oficiales' 
iashermofas Imágenes de ia perfec
ción , y la. virtud.

2 i 7 La conftancia de fus fiad- 
tos defveios, logró ver concluida 
la fabrica 4el puente con mucho 
goztoifuyo;, y ..no pequeña vúlidad; 
de’todos los Comarcanos Pueblos* 
que por cite beneficio .podían paf- 
far a fus comercios 3 y tratos,. Ad- 
fnirófe toda aquella comarca , de. 
ver que vn pobre Religioib avíate- 
nido animo j y medios para vn% 
obra , que hafta entonces nadie fó 
atrevió a intentar. Pero como tara- 
bien les era muy conocida fu vir
tud , y cada inflante miraban en el 
exemplos dignos de . admiración* 
conocían que el Santo obrava cg 
virtud de otros principios muy fu- 
periores a los humanos. Pero el S. 
Fray Pedro, acabada fu obra, dio 
a entender no la necefsitaba para 
sr; pues halíandofe de la otra parte 
del Miño j tendió la capa íobre las 
ondas , y con íerenidad , y firmeza 
fe conduxo a la orilla, no fin efp au
to de quantos le miraban, que fue
ron muchos. E l  bendito Padre 
muy agradecido a los favores de 
Dios , daba a fu Magefiad ren
didas gracias s continuando fus 
Evangélicas tareas * que huvo de 
interrumpir en aquel Reyno por 

p alfar a la Corte, obedecien
do las ordenes del Rey D, 

Fernando.

* * #

- -

* * *
# * #

s. I. P art. Lrs. V.
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f í e n e  f l  san to  f r . p e ~
cito & i¿í Covts ñ 11 Re7D.Fct níti

do ? a Cjiiit’n¡Irhé en d  Oficio, 
ae C o n p jjo r .

a iS  ÍT  ; -A virtud a fuef 
J  . de claridad , y. 

claridad muy 
affiva} fe defeobre tan a p ifar dg 
los míCmos cuy dados,que bufea pa
ra el retiro , que de las nubes de fu 
medefíia ,  íe originan la luz s .y el 
eflmendo defu fama. Vi*ii d .S , 
Fr. Pedrq en Galicia., ■ retirado de 
losbullicios de la Corte, y.todo 
embe vid o en la vtiKdad-de aque
llos Pueblos # que fe de'pobiavan 
paroirUdodrináde el Santo *, y  ' 
copfultar con el los negocias de 
fu alma. Pero-la fama de fu virtud 
fto podía eflrecharfe a. la corta;-ef— 
phera de aquel Reyp.o, y ..volaba, 
con mucho . aplaufo por los de 
León j y Caftllla. El Santo . Rey, 
Don Fernando,que al míí no tiem
po que íeguk el curfo feliz de las 
e.mpreffas, y .victorias, que ador
naron fu cetro de Laureles9.y de 
palmas, trataba de o tras, conq ui-f- 
ías .menos publicas; pero mas glo
río fas , quales eran la fugecion de 
fuspaísiones ? y  d  vio de ¿as mas 
excelías v irtudes, oyq co tí affom- 
bro , y guftolas de.el bendito Pa
dre San Pedro González Telmo* 

-El amor con que favoreció ia Or
den de Predicadores }.defde quede 
viíitófu Fundador Santo Domin
go avia movido fu real animo k  
fiarlos fu conciencia, dandodeíde 
entonces principio , la honra que 
los Dominicos tuvieron de íer 
Confeífores de los Reyes de Efpa- 
ña-, por el largo periodo de ^oq.

años*.

Calidad de la 
'virtud.

Fsma cjr 
Sandiar! Jcl S’ 
Fray Pedro,-fe 
tftien'-e por 
íoda Hípañĵ

tiesa ai foJÍ® 
de! slRcyPo» 
Femando.



Quien !e eieg<j 
por fu Confef- 
&r.

;/ Se recibe con 
¡Buches dcmof 
tracíones de 
amor.

Logra el S.íTtr- 
gular eñíma- 
cicn entre los 
Grande?, y Se
ñores,

'''-Hi s T O R ÍX  .’d e
años. El primero que desfruto cite 
honor , fue aquel Santo Fray Do
mingo , Prior de Segovia, en cuyo 
apellido no c o ncu er d a n í c- sE ícn to - 
res, dándole eldeGoEKSz.vnos; si 
de Muñoz otros.. Pero no pudiea- 
do eñe gran Reltgiaío continuar el 
férvida del-Rey , porqueleneceí* 
litaba con precifion en otras partes 
la obediencia s pufo el Rey loso jos 
en eí Santo Fray Pedro González 
Telmo j man dándole vía íeífe á U 
Corte. Recibió éña -noticia con'; 
mucha indiferencia1,: porqtidcomo ’ 
todos- fus: d e feo s-: era &  a pro vedi a?' 
ai bien publicoy-miraba bienios 
dios que conducían a- tanhetoy co
lín : y como la humildad teñía tan-: 
tas rá'fzeserf-ñr córazonfrecibió■ 
fin cargo muy aprée'Lbléj;
pera-óu-el qualpodih fetbir mucho’* 
a laRepubíica, y ai -Rey.. ' ! ;:

í  19- Llega nd o á la Go?te5ier
recibió aquel piádofo Princ!pescon 
todas las detrioñfacíó 11 es de efiíma- 
don , CorrefpondieRtes a fugeto de 
tanta virtud , y prendas.'-Paisa 
preílo la eñim ación a carino ,y  ca
rina que fe iitiüraba con elrefpe- 
10 , porque-el Santo Rcyfabiabien; 
di ñinga ir la elevación de Principe 
dd. rendimiento de -'penitente ;  y  
como por otra parte halló, fondos 
tanpre cío fosee vitvud', y íabiciü- 
ria en el bendito'- Fray- Pedro , - le 
atendía mas con I¿ autoridad de 
M s e ñ r o  , que con la dependencia- 
de Subdito. La mifma atención 
2 morola. ? debió -el Santo Fray Pe
dro a ios Señores, y "Grandes que 
aísiftían en la Corte, y en Palacioy 
porque aquella pfuáenriísiráa dif- 
crecioneon que trataba a todos,in
cluyendo en lo agradable r lo vtílt. 
y en la familiaridad de las con verfa- 
dones, la pe t  íu a (ion-: de la-s vi nu
ces j de tai fuerte ganaba elamc% 
qne:no aventurábala autoridad^ ■

LA  ■ ■ 'Oít-D'EM
punto , que deben zelar mucho los 
Religiofos ,-que tal; vez-adquieren 
el dáfprécio por Era i liar izar fe de- 
fnaíiado-, agraviando * no>' menos- 
fus perfonas , que fus Religiones. 
Ni por la afsiítencia del' Rey , fuí- 
pendió el Santo fu Predicación, 
antes-la continuaba'-mas en las db 
verías Ciudades, y Pueblos etique 
eduvQ ; flguiendo al gldríoío Prin
cipe. También fe aplicaba mucho 
el Santo Frav Pedro ai ccnfuclo s y 
enfe banca délos Soldados, viíltan-1 
do los enfermos ,-y’heridas, y m- 
Huyeadoen rcdcs-catliolicos aliena 
tos-, para que pdeaííen-k cania de 
Dios Con fanta intrepidez *, ya por¿ 
que íati1 juña guerra fe - debia pro
meter- íeguros los auxilios para la 
vidlória'y ya- porque a ios que mu- 
rieífea en- empeño tan de ia ReÜ-; 
gio ri ■, Co rreíp o nderia el laurel de 1̂ - 
vidi eterna. De eñe modo íehizo 
vniverfaímeóte amado 3 y todos íe 
miraban como fu ah vio , llaman-; 
dolé publicamente e l  S z m to .

22ó ‘ Efíás Chfiflianas ta¿ 
reas, no le divertían vn punto, ni 
de las obligaciones de. fu profef- 
íicfi ,nl de-aqueHas-penitentes, y 
riguroíos ejercicios que empezó 
defdefe Noviciado . y fue sumen-; 
tando todo lo que fe-duró, la vida,. 
Derramaba delante de Dios fu co
razón , pidiendo leíávoreciefíe las 
armas chnftiánas, y  ios.defeosca- 
ihqlieQs devn Rey v que no pre
tendía otra gloria. que ia de dilatar 
el nombredeChriRoy y arrojar de 
Efpsña los enemigos .de fu Santo 
Evangelio. A eñe fin dedicaba mu
chos ayunes 5 oraciones, y peni
tencias : y con fegurldad puede 
creerle que ellos Tantos ddydos 
tuvieron -grata parte ea las vi ¿to
nas con que Dios i'hüiro las armas 
de Fernando.

221 El dcíCuydo de nuef-
tros

Protlgii» 
fatigas d= p;¡. 
dicjrjydíísa 
peniís;:ciis,

Ordcicn-:s qa 
dídiĉ kt a itjs 
Dios favor;* 
ciíffc lar arenas 
carholicis.

Si el S afsiíB 
si cerco ¿J-' 
vüía.



■ Si fe da foiii- 
x i ó n  a  e lla  d i
fic u lta d  c o n  lo 
«[ue a lg u n o s  d i 

cen que omricí
ci ans ¿e j z»

?srq«é no ¿s 
Píova’ále,

írñuxosqoé 
Javo d Sarro 
ÍE b Coequ:!- 
»3 de Sevilla»-

i)  E P  R É r f l G Ü - ' b O R E  

tros antiguos , ños dexó tan cortas 
noticias de el Santo Fray Pedro, 
que no, podemos individuar cafo 
eípecial ¿ que le fücedieífe $ mien- 
rras eftuvo en compañía del Rey¿ 
ní fabemos el tiempo ¡  quegaftó 
en aquella ocapacíon jfolo pode¿ 
raos prefumir fue mucho , reípecfo 
de afirmar algunos Autores fíe ha
llo en el cerco de Sevilla,y q traban 
jo mucho fu prudencia para foíFe-= 
gar I-as inquietudes,* y el deímayo,; 
que introduxeron en las tropas , la 
dificultad, y largo tiempo del aííe- 
dio.* Pero efta noticia fe compone 
mal f con el año de íu fallecimien
to , que me eñe de 45. fegun eferi- 
ven , Cadillo, y M alvenday fe 
colige de las memorias que guar
da ía Santa isleña de Tuy;
Y fi bien otros Eícrftorés ¿ di'zenr 
aver vivido' el Santo haftá- el año' 
de 5-1» cuyo computo da-lugar,pa
ra que el bendito Padre pudieíTe 
ais id ir al cercó , y toma* de Sevi
lla j efta opinión tiene menos íe- 
guros fundamentel Porque el 
Santo Fray Pedro , defeofofiem- 
pre de la quietud, y el retiro , folí
cito. y configuró licencia del Rey 
para bolverfe ¿.Galicia;-, donde fin- 
duda eftaba a principios de eñe 
año :■ Goh que !o: mucho' que id 
prudencia y y fus confesos ?~contrñ 
huyeron- a las favorables empre fi
fias., que fe lograron en la Guerra- 
de Andalucía y díb: fe- duda fun
damento i  para que fe a-fetia-íTe 
aver afsiftido a! cerco de Sevi-Llay 
No dudamos,'que el zeta que te
nia de k  dilatación de la- Fe,- y 
de k  mayó? gloria del Rey,-a quíen
amaba tanto. Je--moverían a perfila- 
dirle vra-émpreííatan vidala ñe, 
y a la reputación dd Rey Don Fer
nando» Mas no pudíendo compo
ner fe efta fia afs ufe acia con el tiem
po de fu díchofa muerte , no es 

¿omdL

Si D P  a r t . hlB. Y. j t f
yafto el atropellar la verdad, po?
vna circunftancia , que importa 
poco" al efpléndor de vn Héroe,- 
que en fus eminentes virtudes lo
gra quanto requiere k  mas heroy-¡ 
¿afama.

■ 2,1.7, Aunque por U mayor 
parte era corno diximos, querido* 
y venerado de todo el Exercito, 
afsi dejos Maeftres, y Señor es, co
mo délos Soldados mas vulgares* 
no-le faltaban con todo eííb embi- 
dias f y emulaciones , que fon co
mo la fomhra, que íiempre ligue a 
la Santidad. Gomó en el Santo 
erad amor de Dios * afeito domi
nante ,- reprehendía con fieh'erkkdj 
y entereza * las cUfoluciones de al
gunos Soldados menos _ corregi
dos, y qué profanaban el nombre 
Divino ,- con blasfem iasy jura
mentos ; y fu Santa Ley con otras 
defembolturasque fon la comer! 
péñe de los Exercitos «y que nun-í 
ca deftíerran de eí todo las- Qrde-: 
¿ancasdelamas tígurofa dííciplk 
na» Eftazelofa entereza le adquU; 
rió muchos enemigos , que conf- 
pirarón contra- fu crédito , ayuda
dos délas íugeftiones de el deoio-c 
nio y de algunas mugercillas,- 
que aborrecían al Santo; porque 
el defeaba el bien de fas almas , y 
procuraba- apartarlas d e  fu mala 
vidas Pero todas las perfecuciones 
de fus émulosartes , y malicias 
dei demonio1,' noafu-ftaban la ino
cente conftancla de el Santo Fray 
Pedro, que fiado en fu inocencia, 
y en q.ue Dios no defampara, ios 
que 1-eíirveñj' profeguiaen predi
car , y argüir contra los vicios,1 
ccnííguieado Angulares vicloriasg 

y purificando el pro de fu fa
ma ci m i fimo fuego de la 

erobidiav

Lo qti& padé; 
ció el Sacro 
ci Escroto;

poraaefiĝ t
f

 ̂ jDeíÓdcfáié 
ci Santo con 
aí3pór credit̂ f

.V
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VIC HO S O fjllecm ibntó
dslSantoVrayVedrò G onfde^y  

; ffiìlagros con que Vìos aere- 
fu  prodìgio fa  
Santi dai.

223

La Providencia 
íjtrnigna de 
Dios honra 
;on los cuer
pos,y reliquias 
le íes Santos, 
diverfas Pro- 
fia cías*

ie!ve elSatí- 
à Galicia

:fde la Correi
:ro no à deí- 
:nfar, fino à 
;ofegwír fus 
itignos eraba-

' el bendito Padre fe retiraba: a!guí
ñas vezes ; para lograr .en aquella 
ío-ledad los Impetus de íu efplritu, 
entfégandofe a la Oración, y a los 
rigores penitentes , que mientras, 
maltrataban más fu cuerpo , da
ban más valentía ,y  agilidad a fu 
alma : bien como luz, que quanto 
mas derrite la materia, que la fo
menta , tanto resplandece con ma

los , que ( Co- yor claridad, y hermofura.
modize Da- 224 Conoció el Santo por 
vid) es admi-' revelación Divina fe acercaba ya 

rabie en fus Santos, no folamente el tiempo, en que diífuelto ,de las 
quiere, que mientras viven entre pollones de la carne, volaría íu s i 
lo s  hombres, promuévanla gloria- piritu a gozar la eterna felicidad 
fuya, y vtilidad nueñra , fino que de Sa gloria  ̂y  efta noticia tan fe- 
aímdefpues de difuntos, nos-{Ir- l\z encendía mas los ardores de fu 
ban fus acciones de exemplo y y fus caridad , para exhalarfe todo en 
reliquias de amparo. Por eííb fu dulces, y Tantas refpiraclones, a 
Mageftad reparte ellos precloíif- vtilidad de fus hermanos. Por elfo 
fimos teforos en varías Provincias, aora enfenaba con mas anfia, pre- 
y pueblos de! mundo, para que to- dicaba con mas frecuencia, fe afij 
dos tengan quien excite fu devo- gía con mas crueles rigores $-y ea 
cion, y ampare fas ruegos, y fuplí- fin , fe deshacía todo por apro ve- 
cas. Tenia fu Magefud determí- char a fus hermanas. Liego el fan- 
nado enriquezer elReynode Ga- to tiempo de la Quarefma, y en- , 
líela., la Ciudad , y Santa Iglefiá cendiendofe fu efpiritu con las ter- 
de T u y, con el V. cuerpo de nuef- nifsimas memorias, que la Iglefiá 
tro Santo , para que fue fíe ftt pro- nos- propone en aquellos dias , y
teccíon , y amparo, como de ver- con la certeza de Tu cercana muer-
dad ío ha fido $ y-afsi difpufo , que te , no ceñaba de confeííar , de
dexando la Corte , y eftruendo del predicar , y afsiílir a quanto podía
Palacio,y la Milicia, fe bolvieífe fer confíelo de fu próximo. Era 
otra vez a fu antiguo , y amada ciertamente objeto de mucha edi- 
reriro. Pero no bolvió el bendito ficacion jy  alfombro ver al Siervo

' Padre a gozar algún defeanfo del de Dios , lleno :de canas por -la
mucho, que pedíanlas fatigas de edad, de palidez por las peniteii- 
vna edad andana , y confuirnd® d as, flaco-por km'continuas fatt-

H i s -t ÓB.IA d s  1 S " "O r d e n .: .'

defde la juventud,en ayunos, mor
tificaciones y trabajos ‘ fino à 
continuar los afanes antiguos en 
la predicación , y . enfenanc;a del 
Pueblo , y en las penitencias, que 
continuamente hazia , de las q-ua- 
les es V. tefiígo, la gruta , que 
llaman de San Telmo.,que efiaen 
el monte de Santa Marra, ■ donde.

gas,fin fuercas por los viages lar
gos, y penofos; y ea fin, v:ief- 
queleto vivo: y con todo eílo con 
mas vigor 5 y robuftéz, para em- 
plearfe en exercicios tan penofos, 
que fi fuera v.n joven. Mas como 
■él debía íus alientos al fuego de 
amor Divino , que en él habita
ba , no podía el defiztayo del cu'er-' 

' po

Reveíale Dica 
la cercanía óc 
íu muerte.

Afeaos faiítOS,, 
que le caula cL,

aetícia.

Santas fatigas
de laQnarcima
desile ano.



r̂ofccis que

xút¿ii del O g-  

P-̂ &o ée Ra
jaos»

b E P RíE D X G A íy  O M  S. 
po : contrapar ladrmeza del eípi- 
ntu. predicaba „ ’■■■pues.-, con til
enevgU ^dulzura, y zdo.rq velos 
.concuríos de íus Ser mones, ■ íc fó€- 
mabaadé las Gi'id-i-dés ¿: ‘y Villas 
.enteras y-figuren¿clc ;v jeios muy 
geres.j y -ñiños ,-: embelecados ;dé 
.aqúeliaKíhave voz.,;, que.íbcaádb 
como liar mon.G en tus.oídos, -abrá- 
faba c-aamor de Dios cus voraz©;» 
pes. Avceíca..de ĵa: foultdudyqué 
,aohelaba orneje-ideedio vn cafo 
;muy notable, ;ñb o y :-da 

2:2 q ■ .  predi can d cu el - Do
mingo de. Ramos.en vmMonaíter 
rio del. GloriofoPadre.Sa-íi Benítój 
tkípues: d£. ayer, .-ponderado. .■ los 
mifíenos de aqiieVdia-coabaeneal 
cla, y faavi dad-que acoñnmh rabâ  
previniendo la a te nc i on. de fu aoc 
dítono, dixo : -J{so.,y-. efimp tofa
el gran-. csizcurfj que tnefig os , ertym~ 
do. no f  ¡ \ m u e v e , £ 0 £ - y - ' vano 
p2sti<va de lá sur ¿afijady fina -po? la mas. 
noble caufa d e o t r  r y  aprovechar 4& 
doBrinA.de je fa s .  Mo-obfi.&nte- -, /Í~ 
h sd , cus d m i compañero J e  Isqnexd  
efia noche en fa in o s  ? mi Señor .Je ftu  
CbrlftQ... perqué yoyonferfaaffeandu *
•üiejfa iras rm tmta. -gmté, i:. debiendo, 
umfidera? , que ay entre.; ella muchos 
ansíanos 5 enfermos 5 y  &ihiles % que. na

pueden efidr.fin .-mucha.defaonvenim^ 
siu faer £ Je fa  cafa. \T. pfsi, de parte de 
el mifma: Señor os. mando f-ío á ss  los. 
f i jo s  ; fias os, y de poca faíu d 
hujqúsis de aquí aislante' misüSsrmo--
nes  ̂esntm tandaos con., oírhs,^ guando  
predique en vugfiros L u g a re s . o tan. 

cerca , que podáis ..concurrirfin  mucha, 
fa t ig a . Qtra noticia tengo pus daros-j y\ 
os , qus m i muerte f s  acerca , y  qac y a  

?3Ü ms veréis otra v e z  en:-el lugar donde.
&ora efioy ; quenado fu p ie ?  sis m i falie-., 

cim iento , /&p¡ico me ayudéis.ccn v ú e f - . 
t¡ as oraciones j p^ss aunque yo  bs. vjis . 
victo entre vofo ir.os, ¡¡sí uto k  m  ofen-

z-¡ os .y  con mucha ¿tifiade sprovetb
jom; u;- ’ vi:.; :/\.

vLfP A RT.í L ÍB . V. __ 
ros s las hhpcr-ficciones y f 1 defcBm ds 
tni vida , :me hazen fafconfian de e l y  
coñacs?"’, rñs.fermt muy- "msfifmic-s ’. los 
auxilios de v m e f i r a J J ĉho 
edo.v fe bano del Puípito-j; dexan- 
do; e l: i na:ume r ao} e-nodi tob i o'- cm- 
bnelro ea lagrimas., y ’fuípírosplloi 
riaado aivaa volcados1 la ¡iakk de 
aqdel iluare V a ron y kfípEÍen;avian 
debí do por ttaa tos ahosias Miftrnc-: 
clones daMaeñrd,ey fose aviaos 
de padre- j y o/erd aderara ente a i ri
gen a-, cofa-i,;, entre qaantas-'lloraa 
ibs.: lio tabres g; p i dé- .í an ■■ -dé; ■'■■ ja fticí a 
pisdagrtm:as;ycomP:da falta "4 t. va 
-Jupo j quenepa fus; obras: detiene 
lás. irasid£Ív íGiela: ,,y .c>n fus pala
bras. mueve ■: el-amor. ■ de ■' las yirtfo 
des>.9- y -deSlerrá-lósyvicios.' i 
:: o ;2 iéd-i v^qu el rmí foi o í día--; íe '■■■ re
tiró. el Sáatora ■■ la-Cíi«dadrde ■■ T a y ' 
.̂.‘ieoer .en sella slavSemaíia;Sáhtiav,. 

Predico; iodos hlos días ̂  
dlendo coa vna -eReaci'Rimpvefos
qiaen.éia;:-ía;/KHltdadvdgdaoCohTerb 
iiorvSacr amen tal, y lotóucho,;í|üb 
importabahazer penitencia -por las ■ 
culpas. . Hizo i graíidiísimo sfruto’ 
con- eños. Sermones ■y pa'rqüévco- 
mo eran ios vltimos ,■ duplicaba ea- 
ellos la energía , v el efpirimf E l: 
Cegando día ■ de Paíqua - fe-' hallo-, 
gtavemcnteindifpueflo ; y aunque- 
la. calentura era. muy violenta, -de
terminó falír de Tuy, y llegar al 
Convenro. de Santiago , el vnico, 
qué-:,entonces' t'enia-ia Religión en 
aquel Rey no , por lograr el alivio, 
que defeaba.mucho de morir entre 
fus;hermanose, Pero como Dios icj 
ni;a 'determinado ‘honrar. Con fa 

■ precioío cadáver la Igle/ia ,-y -Giu-
■ dad; de Toy.y llegando'el Santo a
■ Santa Coloraba , vn pequeño Liu

gar s que di it cerca de Tuy yíé pü*
fo.grílíos la enfermedad r aoteta ti
dolé ma¡foo,a - Entonces-le :re ve i ó
Dios era í ü .Santifsim-a-yol;filiad,

;* / 1 fe

Llantos j y des 
íor que csiifsi 
coa eila?". .

RétírifeaTriy* 
y.igreáics coád 
- b;Se:i-R3aa:S.4;á5
ÉáCf f o- C

Sisoteíe enfft-? 
m o, y procuré
ir em a oí o sotes'
alGonveoto de 
Sandaao»

A «ffisnísfe Í3 
íofe-rthedad ,en 
SantaCoIorriba 
ítn.;íí s
obliga boksE 
á Xay»



ÍÜntierute poi 
re-f elación 0i» 
«ina, ,efia . la. 
v o Í i í i s í b Í í  d e
0 iosj.Jrji par
ticipa a íu  coni 
gf sèsia.

ftécibelos faiS“ 
sos Sacramen
tos con macha 
ter o orai fanros1 
afeaos conine 
fe difpoac é  
aaorir.

/■■ ■

Crstituá que’ 
vía con d hoef-. 
pe¿‘qee fe ce-’ 
sia es caía.

fe queda ile en la Ciudad de Tuy; Amigo , y  o efioy muy agradecí- 
jo qaai entendidos díxo à fu Com- do à la .piedad.* y hmofna , que 
panero i Hijo , bolvamoños à me' -aveís hecho y  perdonad por 
Tuy y porque Dios quierefean en Dios mis moiefíius , y enfados j yo 
efia Giuda.dmi muerte, y fepultu- me voy à gozar de fu Magefiad, 
fa ,.. EL Compañero lleno.de' .lag«- que à fueq de- Padre ,5 i remunera 
mas, miranda ya cierta , y prosi-- con magníficos premios , peque- 
ma k  É-íta de tal compañía , ayu-- ñós férvidos ;■ pues aviendo obra
do en lo, que pudo al Sarito enfer- do yo tan poco en fu fanto obíe- 
mo, para, que le fatigaffe menos el qnio, me concede no,menos, que 
camino. A colia eie mucha fatiga la eterna felicidad de fu; codipa* 
boi vieron otra Ve£ à Tuy y donde nía. T ambien quiere ¿ qtié yo feá 
eí bendito-Pad re empezó à prc- Protector de effa Ciudad s y fus 
venir aquella, importante, y' difi- contornos, fuípendiendo el cafli- 
cií jornada con mUchosìlantosy go. de ios grandes'pecados 5 que. 
afectos, y íufpiros, que todos reí- provocan fa rigor : y afsi t  entré 
piraban amor de Dios.-- En medio vofoiros me quedaré para fiempre. 
de fus congoxas, efiaba ferénó , y Yo no tengo otra cofa con que 
alegre, celebrando ía cercanía de agradeceros s lo muclio qüe debo 
veríe" con fu Dueña.-:: Recibió Con & vuefirà atención, finó eñe Cin- 
tierni firmas demonñraciones ■ dé fulo ; y no dudéis f qüe - algún día 
humildad ¡¡ y  amor ylos Santos Sa- os ferá de provecho. EÍ húefped 
cramentos ¿dé i a Eia ch-ar i fila-* y  enternecido tomóla cinta , que 
Extrema; Unción. í baie au me n tan- guardò como teforo ,y ex peri m en
do con.malignas.accesiones la do- tó machas vezés ? como remédíai 
íencia ; pero aí ¿faifa i que elfos le Entre tanto el Siervo de Dios, fene 
difm inuián-, las fuerzas del cuerpo* tía mas ardiente, la caie mura, y laS 
crecían- LaedcL efpirítu y. afsi y to- congojas mas violentas, y afsi, co* 
do el tiempo., qué le durò la vida,' nociendo inflaba ya el terrible 
gañó,en dez.ir ..muchas, ternuras a trance'de, La muerte , fe preparo a 
Chrifi-o- Crucificado,...en ponderar el ¿ invocando-la -afstffencía de fu 
los predodfsimos méritos' de' íif antigua protectora Maria Santiísi- 
PafsiGíi ? y en perfuadir à ios ctry ma ¡¡ y de fu adorado jesvs. Tocio 
candantes , que íe oían , y mira- era hazer actos de Fe, Eiperanca,y 
ban bañados en. lagrim asy do- Amor de Dios,- llenando à todos' 
lor ; eí defprecio de losfaiíbs pía-' los circunÉ-antes de' admiración, y 
cer'es del.muri do, y í a eñimacionf coníuelo, Entre eíí as d ul ci fs i m as 
de ios bienes Gelefifiiles, correi- andas, y amorófas difpoíiclones,- 
pendiendo aquellas vlttmas llama- -bolo fu efpiritu a gozar las delicias 
radas de ih zelo , a la perfección,- dé la Bienaventu ranea. Quedo- 
y . de feo gaño , qué adornaban ib fu cuerpo, no con la 'palidez, y 
eípirku... ; . ; . horror s qué produce la muerte en'

22 7- Eftaba tan en si, à pelar otros cadáveres, fino adoraado de
de la violencia de los accidentes, vna belleza muyínperior à la qué' 
que aun rio omitió ía noble ck-: tenía quando vivo ; los miembros 
cundan cía de moftrar fia gratitud Cesibles, y que exhalaban vnolor ' 
al hueíped-, que íe. tenía en eafay muy fragante ; teñid-cánido afsi,j 
pues mandándole llamar s ic dixop . de quas- pseca-yy noble- alma avía

' ¿do habitación. ‘ " Ape-.

qyA H i s t o r i a  b s  .x a  O iódeí? :

Razoaarsiets- 
ío que tiene 
con él, áasdci* 
le fa Cínguíe 
por memoria.

F î^eze entre 
Tantas} y huí- 
cítsifiiaí aníiss, 
y qneda muy 
hermefo eí cs- 
(iaver.
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T>E P r e d í c á o o r í s Í t  I ^ R t  L í B .  y . /  . J f i
'■ %zS Atenas fe fapo iá  déciendo vna horrible- tormenta» ■ 

muerte del Samo* qúaiitfd acudió iniócoáfSiéfvó de :Díos Fráy J é -  .
á la caía donde avia fallecido * Vii ito  González, y prometió viíitaf 
coricurfo iguala! que folia (tí áu- íú íepulcro y fi: por fu intercefsioti 
^itrsfíOdé^sSsrmorteSídtóDdd telibravá. de aquel,neígor Luego 
todos la falta de aquel Varo rí que q«e hízola proukífá , fe sri údo e ii .
veneraban por carmofo Padre. lerémtkd la feorfaícá 3 y líego'caü 
Oianfe mezokdoácon las kgryoias ; ‘felicidad aí Puerto que buícába„ 
io s  aolauíos , fien-do la voz cdmutl No olvido con el buerifuccefeel 
del Pueblo el Orador^ y e Í :Cho- 'benefició, comofiielén. hacer los 
ronifta de fus excelfos xnefitós ■, "y de'm -pfofefsiori , ílao qué qúantó ..
■ precio fas virtudes; Gó-Verriabá ala antes le fue poíslble j 'acudid al íe-
. {azoa a que 1U íg’eíia Don Lucas d e . pulcro del Bendito Padre,; y é fiú- -
Tuy , mfigne Prelado } qué-én fes í'o -velando toda la ■ nocke. Ehtré ■ ,
obras nos dexo eruditos fedimo- -los quejé acdOipaoaban fe movió V 
íiios de fu profunda dc¿! riña: a Via Íáconveriácíod úfelos grandes mí- 
íida efe gran venerador, y amigo kgf os qu.e Dios obraba por los me- .
del Santo fray Pedro, y teniendo ■ ritos del Santo Fray Pedro > efpe- . 
el concepto que debía de fu SantL éialmeMeél de la tíeílilacion de 
dad, diipufofele hizieíferi íoletri- aqueíoiío con 'qúé ,áviao:fa'áádo 
feísimas exequias , y íu fepufcróí -dimchósenfemos.' Al Patrón del 
entre la puerta principal 5 y ei tHd- ■ ■ -Naidtí,' f  ..no feazián dificultadlos 
tú. Llevado todo de fu devodonV ©tros miíagros que' fe contaban*
maridó fe íabrafe otrávrriá pata el pero tío podía perfuadiríe aí que
junto a !á dé él Santo , creyendo dezian del olio fanto. Éílaodo él
que efe vecindad le feria muy vtii; apoyando fu duda y- y los oíros ar
pero aunque fe obedeció ptíntual- guyéridoía ¿ vieron o tic .él pane*
mente fu mandato, no pudo lograr que cubría k  tumba íe iba poCo g
elmteriíojporquemilagrófaaiente* poco humedeciendo , cofño fi fo- 
fe dividieron ámucha difencia ¡as Bre ella cayeííe algún roclo., y que
íepulturas qué íe avian fabricado creciendo por. infhütesie defíilabá 
próximas y herido efe vrio de los por iñá de fus puntas don mucha 
primeros'prodigios con que Dios aburidsockf. Él incrédulo Patrón
empezó a manifefer lá gran virtud* del Navio ¿ tenia por cáfüalídád en
y fantidad de fu Siervo. la mano Vriá'trQrnpetiiia, y aplican-

zzg Focos días defpues dé dok entré admirado * y coáfuíb ^
fu entierro' < fe vloqúe el íepulcro, la parte por doride caía él licor oú- 
üeíiilava vn fúavifssmo' odo de qué lagrofo, fe llenó toda, y tantcqque 
los Gañonigos cogieron , no pe-, tebofarido por ias 'eñíémldades* 
quena cantidad ? que fue iriíírú- humedeció buériá parte dé ios vef-i
mentó de muchas maravillas 5 y tidosdeí. Patfoií, quíéb. lleno, dé
medicina vñivéf kí dé todas1 las do- âifombra. , 'acúso ío incfetiulldacl, y
lencias, y aun oy permanece'algií- : pidiendolperdori-aí. -Santo , fe ca
na parte por memoria del prodi- comendó nuevamente á íu parrad 
gio. Fue muy grande' el qúe eri icíriíof; ■ '
c oníir macíon deefiefucedíeaun ¿5 O Muy í eme jan té he ífé . ^  0
Juan Ltfchaíincs de 'Gaílro , qué és eí'cafoqiíefe íigue : Eliabarien - . 5
hendo Fatton de vm Navio, y - pa- - la feíma Igidlá mayor 'de Tuy^



©tro iníigne 
prodigio coa 
siue e! S. n̂o
ce U í̂ císdalí» 
dad de Híi Ca-
SOíílgO.

dos ios días obraoa Oíos por los 
méritos del Santo Fray Pedro. Vno 
‘de.ellos diso: Yo no dudo s que 
Fray Pedro fue hombre muy San
to ; pero que fean verdad, tantos 
prodigios como de él fe que ritan, 
s i, pues avíendo tanto tiempo.que 
yo afsifto en eíla Ciudad. aun no 
he viño alguno. Mientras.los otros 
reprehendían fu temeridad. , y él 
procuraba .defenderla s entraron 

. por delante de diosa la iglefie ..al
gunos hombres', j'vno dedos quales 
traía en fus brazos.v-n niño.., que 
aviéndo nacido perlático, nunca 
pudo andar , ni poner los pies en el 

.. íuelo: de la miíma fuerte tenia im-

coa el. aprecio, ay eíHmacion que 
merecía tal prenday. e! ccntmuo 
favor que hadaban en., éj todos dos 
Fieles, para remedio de fus enfer
medades. Sabiendo los-Gsnonigós 
era. dueño de v-o.a alhaja tan preoiot- 
ía j Je pidieron con-mucha- miran
da , cedidle. yna-parte, a íu Iglefis¿ 
Condeícendio él. aunque con algu
na dificultad;.!i y .teniéndole; ya-en 
ja manoyy dtr© vn. cuchillo para 
«dividirle ̂ .,apenas, aplico a ia .{agra
da cinta el corte squando.hiriendo 
ai queje tenia y'faltó de fas manos 
muyjexos 5-.no queriendo .Dios íe 
divididle-: lo que reconocido por 
. el dueño , le cedió todo a !a Santa 
Y gíd ia , donde fe guardarla con 
mas veneración. . Celebraran mu-

y y l  , H íst-O R JÁ  iSb .L& O RDEH
muchos Canónigos de. ella , ha
blando de les milagros, .que tqr

í/iilagr© que 
obra el Cinglé- 
>q del Santo.

pedidas las manos, diñiugulendo- 
fe poco de cadáver ; tan iiqp oís i ble 
.efoba a! moví viento., Pero; ape
nas fu piadofo Conductor, ledexó 
íobre el fe pulcro del Santo Fray 
Pedro, quando repentinamente fe 
baxo por si ir.iímo s y caminando 
muy alegre por el.Templo empezó 
aviar de los brazos como ñ nunca 
los hu.viefíe tenido impedidos.. La 
gente ( avia mucha eñ la Iglefia ) 
alfombrada de tanta maravilla, em
pezó con muchas vozes a celebrar
la., vinieron ai ruido los Canóni
gos , y el incrédulo viendo vn pro
digio tan evidente , y claro., lleno 
de (anta compunción, mudó fus 
dudas en cariños., y .reíped£osvíÍen- 

. do toda fu vida vno de los mas de
votos, y amantes dd Santo Fray 
Pedro. Con tan heroycos tefíimo- 

; nios bol vía Dios por la Santidad de 
■ acmé! íu Siervo , que Iiizo obie- 
quio , y facrificio de la Divina.Ms- 
geíkd toda ib vida.- y

231 ■ "El "hueíped, en. cuya 
cafa-murió el- Santo Fray .-Pedro 
González . guardaba el Cíngulo 

" que el Siervo de Dios íé .ayudado

cho Í0s Canónigos, la dadiva au- 
, lotizada con tan iluítre maravilla.;
. y oy.ja conferbari.. eutre otras reli
quias' de; fu -teforo y  con la.cs.pa, 
y  báculo.del Santo,,- flenao .todas 
. tres prendas s coman-;.alivio de-los 
vecinos,de; Tuy. . ■ ;

232. Pocos di as. deípuesde
ayer paliado d -Santo Fray Pedro 
de eirá mortal vkfa-a ia,-eterna-,Til- 
cedió con vna: .íeñora de aquel 
..-Gbifp.ada vn cafo .muy-raaravillb- 
,ío. -Quando vivía;el Sanio Fray 
Pedro íe. hoípedaba con mucha 
continuación en- caía de cita,ma
trona , \que ílutirando ib nobleza 
•coa ios realces de ía-caridad ,. guf. 
taba mucho de sísiítif, y obíequiar 
al-Siervo-de Dios,, La frecuencia 

. de los ttaníitos, p.roduxo en la (an
ta feñora vn panicubriísimo afeólo 
ai Siervo de Dios s y-yn díaque.ef» 
taba en con.veríacíon con é l, le dk 
xo muy aníiofa : Padre mió , muy 
de veras os ruego.,, nae'deis alguna 
.cofa vueftra » para que fi Dios fue
te férvido'lie varos adonde yo no 
'pueda eftár p relente , tenga en ef- 
U memoria algua, alivio rai- íenT-

mien»

Da el S, M-' 
pues áí; cuba
no vna reliquia
fo.ya. á YEia Di, 
vota.



Os Prídiga^ orb* 
miento. Sonriyófe el bendito Pa
dre > como quien cftimando ia íin*
cefídad de la Señora , quería dar a 
entender ¿ no avia en él coi a que 
íserecieííe eñimacion. Mas pomo 
defcoñfolarla,refipoñdio: Éñad fe- 
gura cumplirévueftfo defeo antes 
de mi muerte . 6 poco defpues. 
Con eflo quedó la Señora conten
ta ; pero aviendo fallecido dentro 
de pocos dias el Santo Fray Pedro» 
fe mudó en dolor íu gozo, por no 
halla ríe con alhaja alguna del Sier
vo de Dios* Mas acordandofe en
trefus deíconfueios dé la palabra 
que le avía dado, con quexas amo- 
roías exscutaba el cumplimiento' 
de la palabra ofrecida j y efiando 
en lo mas fervorofo de fus fu plicas, 
fe íe apareció el Santo Fray Pedro, 
y Con Temblante muy rifueso, la 
dixo acudieífe el figuiente dia a fu 
íepukro} que en éí lograría lo que 
defeaba. Obedecióella eoíí mucha 
confianca, y luego que llegó de
lante de la íanta vrna, vio que por 
vn pequeño agujero del fepulcío? 
falla vn diente del Santo, y que íin 
íaber como fe vino á fus manos. 
Ella conmovida íe recibió entre 
muchas lagrymas 3 y feboivióafu 
cafa llena de gozo, que msnifeító 
á todos fus conocidos, J  cierta
mente lo preciofo de la reliquia s y 
las circunftartcias con que !a avia 
recibido , merecían bien eñe con
tento o : ■

233 Otros muchos mila
gros obró D io sp o r la invocación 
del Samo Fray Pedro en eftos dias* 
los mas célebres fon los figuieratts; 
Vna muger Portüguefa vecina de' 
Samaren, fe hallaba fesimamente 
afligida \ porque a vn hijo fuyo , fe 
le avia hecho vna llaga tan perni- 
cíofa en vn pie ? que aun avien dolé 
faca do de él 1 8. hueffos- ios Gíru ja- 
nos,ao. cedía la venencia mkccios

, X  P'ART. L lB . V . }:£$ 
can neígo evidente de fu vida. La 
pobre madre oyendo- los milagros 
del Santo Fray Pedro Gonpaíez$ 
invocó fu Patrocinio , y con admi
ración de la Cifug'iá , Tañó luego ef 
hijo enfermo. -A otro hombre a 
quien fe le avían entrado dos empi
nas por los ©jos,-fin que toda la in-. 
duftria dé! Arte, difeurneífe reme
dio aiguiio para fu alivio, le halló 
muy prompto en ios méritos de el 
Siervo de Dios., pues implorando 
fu favor, faltaron á vn tiempo en
trambas eípinas, con aííombro de 
mucha gente que efiaba delante3 
que aviendo oido primero las que- 
&a$, y los ayes era que prorrumpía 
el afligido enfermo por ía viveza de 
los dolores a le vieron defpues muy 
alegre, celebrar fu íalud, y dar las 
gracias a fu bienhechor* Andando 
paífeandofe junto a las riveras del 
Miño vna muger con vn hijo fray© 
en-los brazos , cayó por defcuydo 
en las aguas , y aunque cerca avia 
muchas perfónas, ño pudieron fo
co rrer la por la violencia con que a 
ella ,y  á íu hijo arrebataron las cor
rientes. Cinco veces fe fumergió 
hafia lo profundo , y bol vio a-fubir 
a lo alto ; pero invocando fiero pro' 
ai Santo Fray Pedro, como lo hizo 
también quando cayó en el rio. 
Todos la áabañ ya por m'aertajmas 
él poderofo patrocinio dé San Pe« 
dro González, venció el peligro, 
alcanzando dé Dios falieífe buena, 
y lana con fu. hijo a la orilla. Otros 
muchos milagros hizo el bendito 
Padre, que fe leen en las informa
ciones, que. hizieron íos Obifpos 
de Tuy para fu Canonización de 
que hablaremos luego. Pero antes 
fiera bien tratar los Angulares por
tentos con que el Santo Fray Pe
dro González, fe ha declarado pro, 
íector de ios Navegantes , haciena 
dolé un famoío cite Patrocinio en

las



previdencia' 
fie D ios, en l'S
ÜnteFCeísion fie 
fes* SaaCoSi

Porgue cI S. 
fray Pedro es 
llamado San 
T̂eluro.

Origen de eSe 
posabre3

?v„  ' : H i s t o r i é  .d e
las aguas, que le tienen por fu mss- 
íeguro afilo los Marineros.

C ap it  ü i  o XXXIV.

I N S Í G Ñ g S  MILAGRO $
Qon qtíe_ ha,favorecido dios Nave

gantes el Santo Fray Pedro 
Gwzdle^Teí-

fflOt

¿34 A QÜÉL felií* y  
abfoluto im
perio,que lo-- 

grò' el hombre en el eftado de la- 
inocencia » y perdió incauto por la 
culpa, han recobrado los Santos 
con los auxilios de la virtud ,■ y la¡ 
grada : y fi bien Dios puede con
ceder k todos eñe vníverfa} domi
nio j con todo eñb fu fantifsicna- 
providencia difpone.. , que vnos 
fean mas fenalados, que otros en 
diverfas efpecies de favores , -pam 
que de efia tniíma myfieriofa.'dis
tinción reíclíen ios aplaufos de fu 
gloría., y ia vtlUdad ñu-efira. Es 
conocido el-Santo Fr.-Pedro Gón- 
caíez, coa el renombre de S,Seknot 
apellido que le vi acidara íí la&cOEU 
tinuadas maravillas, que obra con 
los Na vegantes. . Y - para que. fe en
tienda como correíponde al- favor* 
y al beneficio efie Èpitecìo ,. debe 
advertirfc , que en el Idioma de 
los Mareantes , fe llaman San Tel
uros los fuegos j é l  uses, que' del- 
pues de las- borra feas, fu-elén dejar
le vèr en- los arboles, velas, y proas 
de los Navios,. y fon final de la fe- 
renldad. De efios fuegos haze men
ción Seneca,afirmándole atribuían 
al benevolo inña-xo de Caños s- y 
Polux que la fu per ilición de los 
Gentiles, creyó íer el numen pro
picio de Igs Navegantes. Y nq-io-.

X A  0 / f t .D E K  , "'i."7

lamenté en ei Mar^ también- ejy-ía- 
tierra fe han viíto- muchas vezes- 
ilufirar las Picas-, y. Ella adanes de ■ 
los Exercitos-, y ñemprefe han te
nido por. anuo cíos felices de la 
tranquilidad, ó la vidlcria. Pero 
desando a los Pbiiofophos averm 
guar el origen * y caula natural de 
efios fuegos, que ellos llaman fa
tuos , porque alumbran, y no que-; 
man , no es dudable $ que los N &-3 
cegantes Catholícos * los diferen
cian con varios nombres.,- ya. de. 
Sanermetes, ya de San Nicolás, yar 
de Santhermos i . ya de San Aniel- 
¡no, y de Santelmos eonmasfre- 
quencia *, porque implorando cada; 
vno quando fe vela ea el riefgo d& 
la temperad aquel famo cok 
quien tenia mas devoción , atrk 
bulan la iéreni-dad a(u íníkxo, y 
equivocando ia cania con el efe ¿i o,; 
daban aquellas luces, les nombres 
de los Santos de quien recoüociais 
fu auxilio,* .

235 Que nuefiroSauto Fr¿ 
Pedro González fea íingularifsimo 
Patrón de dos Marineros , no V  
dexan- dudar los muchos. mil agros 
que Ha obrado * y obra cada dia* 
con los que le invocan 9- y la multi
tud de Capillas ,'Her mitas,-y Tem«; 
píos,que alas orillas del-mar, y en 
los puertos mas célebres,- fe Ven de-; 
dicados a fu nombre -no isla men
te en Galicia#. Portugal, y  todas 
las cofias de nueflra Eípaña , fino 
por toda la Chriftiandad ; y-porque 
ya es mas conocido por el nombre 
apelativo de San Teluro , que por 
e! proprio de San Pedro Gonpalez* 
Vna # y otra parte confiara de la 
ferie de eñe Capítuloen que tra
taremos primero de Ios-milagros, y. 
defpues.de las Iglesias v Hermi.ías,y, 
Templos, bien que en vno, y otra 
nos abremos de contentar con re
ferir algunos prodigios, maspriack

‘ paíe^

&Paaro 
eaiez, lìngula; 
Patron d= lís 
Navcgaossas



Vnrr>erá alista-
viíla, qiiS d'S.
cbra en favor
¿e ios Nave- 
gasees.

d e  P r e d i c a b o r e  
pales, y cbnfeñalar algunas/Cílfe ̂ 
dades,y Puertos más iníigaes,don
de tiene el Santo cuito publico , y 
inmemorial j afsi porque el. refe-, 
rlrlos todos y feria dilatar rmucho.-, 
la narración ,, como porque-.. lc§ 
que diremos bailan a- que, ;fe -cq-, 
nozca lopoderofo de fu patrocí». 
nío, ycon.quanta juñicíav.logra?, 
que le tengan por fu numen % y f e  
vorecedor j: todas las gentes de el 
Mar. ■ ■ ■ ■ .,. ./■ . ’

236 Dio principio a,reco
nocer el Santo por Abogado de 
las Navegaciones, el milagro, que 
a pocos días de fu fallecimiento 
hizo con el Capitán de vn Navio, 
que navegaba por las Coilas. de 
Galicia. Son eáas en común opi
nión s que acredita con doloroíos 
naufragios la experiencia, las mas 
peligrofas, y bravas, que tiene el 
Occeano de Europa» Iban el Ca
pitán , y fus compañeros- muy- go- 
zoíos, porque follándoles- el vien
to por popa, *eñando el Cielo def- 
pejado, y el Mar quieto, concur
rían. todos los fundamentos, que 
los mas prácticos de la Náutica, 
podían defear para prometerle el 
arrivo breve, y feliz al Puerto. Pe
ro como el Mar,es el fymbolo mas 
proprio de las Inconfíandas de el 
mundo, brevemente fe mudaron 
los alegres prefagios de.la felicidad 
en melancólicas canias deVtemor, 
El syre antes favorable , y propi
cio, ya fo piaba contrarío í y vio
lento. El Cielo cubierto de nubes 
denfas, anticipo la noche,.robando 
toda la-luz en vn i arfante ;eÍ.-Mar 
■ embravecí¿o; ya íubia con .las olas 
halla las Eílrellas; ya- formando 
crecidas montañas-, defcubria fu 
profundo íeno; y para que nada 
■ íaitafíe de quanto podía ínfkur el 
horror, y d íu ñ o , eran:otro mz- 
yor ahogo las rayos., relámpagos,

- Jom .Ih

t;,; :L P  A R T .  t  i B. Y . 
y truéaos. Prefe conoció el Capí- 
tara,y aun. los otros de menos no
ticias, y experiencias fer inútiles; 
pedas -las.. indu Arias:, y focorros 
del arte jy.queMe tanto., peligro  ̂
folo-: podía librarlos :vn milagro*; 
Gimo,entonces;- no fe hablaba -de' 
ptra cofa enTuy ,-y toda Galicfe 

- .que-dedos.milagros;, queobrabaef 
Santo .Fray Pedro , Goiicalez, acu
dí erona fu favor con muchos rué-: 
gos, votos, fapücas j y  lagrimas 
los afligidos .naufragantes,. - Pero 
portento grande.;De repente calmó 
el;viento, fe foiTegoel Mar,y la luz 
deílerró las tinieblascon que f e  
cálmente- tomó puerto el fracaffe: 
do Navio, cuyo Capitán, y de-í 
n fe  gente fueron al {¿pulcro del 
Santo a darle gradas por el favor; 
publicándole como agradecidos  ̂
encendieron en el corazón de los 
otros marineros la devoción ai Se 
Fray Pedro González, que. itivíH 
carón dcfpues en todos fus peli
gros .con el nombre de -San Tel^
XXI Go

s 3 7 Otro Marinero , que 
por mandato de fu Capitán avia 
fubido a vna Gavia, fue arrojado 
de vn golpe de viento al Mar; y 
como al caer ¿nvocaííe el nombre 
del Santo Fray Pedro Gencalez, 
vio que fe le aparecía con el habi
to de fu Orden., y que tomándole 
por ía mano, le conduxoal Na-i 
vio, que eflaba ya muy diñante, 
diziendole: pues has recurrido h 
.mifavor,es bien le experimentes 
en eíie riefgo$ y luego defaparedó. 
El Capitán, y los otros que iban 
en el Navio, fe llenaron de aíforu
bro , no fabíendo por donde avia 
entrado en él,ni como era pofsi- 

Nle a ver alcancado, nadando la-fe 
-gereza-de fu curíojpero cesó la ad~ ■ 
..miración , luego que agradecido 
publico,.qáe.Saa Pedro. González 

Z z avia

Oero milagrea 
librando a vía 
Marinero, <jue 
cayd ea eifeg
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Otro*-

H i s t o r i a  d i  i á  O  r d e n3 2-
aviafidoel inñrumento de fu vi-
da*jporque Jos continuos prodigios 
que obraba el Santo , templó la 
admiraciónò hizo menos eftrano
eñe que acababan de vèr# .....: ■

23 8 Defde entonces# baña 
aora, ha continuado el Santo Con- 
fefior en favorecer à la gente del 
Mar; y cada dia fe oyen “nuevos 
prodigios j que obracon fus devó- 
tos ; y en ía vida que efcrivió el 
Padre Prefentado Fray Fernando 
Pineda, fe red eren muchos , como 
también en las Adicciones à dicha 
vida , que publícoaparte eí mifmó 
Autor. Pedro joféph de los San
tos , que ha pocos años vívia, de
claro , que navegando à la Vera- 
Cruz, en eí Navio nombrado el 
Santo Chriño de Maracaybq,. Te 
vieron en grandifskno rídgo , por 
eí furor de vna tormenta ; y que 
invocando con mucha devoción 
a! Santo Fray Pedro Goncaíez, ce
sò luego la borrafca 9 y fe defcu- 
brieron fobre la Gavia vnas luces; 
y que porfiando el Capellán, cuyo 
nombre era Don Yfidro no fer 
miiagrcfas, fino naturales y caye
ron vnas gotas de cera , que reco
gidas con cuidado ,.fe repartieron 
como reliquia, entre las per fonai 
mas principales del Navio y que
dando el Capellán convencido del 
milagro , y muy devoto.de eí San
to Fray Pedro Góncalez Telmo#

23 q Blas Rodríguez, ved» 
no del Puerto de Son 9 declaró en 
las informaciones, novifsimas,que 
de Orden de ía Curia Remaná fe 
hizieron por eí 'Señor ObiTpo de 
Tuy, à cerca del culto inmemorial 
del Santo Fray Pedro Gonealez,. 
que navegando à Vizcaya, fcbre- 
vino vna terrible tormenta y y  que 
no dii curri en do ya medio huma
no para faìvar la vida , fe enco
mendó al Santo Fray Pedro Goa¿

£alez i quien fe le manileño con el 
habito de la Orden de Santo Do-,̂  
mingo} que luego cesó la botraf-.-> 
ca j y que aviendo acavado.con fe-; 
Hcidad Tú viage , mañdó-hazer vna: 
Imagéndel Santo primoroía-efií 
cultura j la' quaí temaren Tu.uafíp 
con toda veneración.j y ,decencia  ̂
agradeciendo perpetuamente tan-: 
tobeneficio# : : ■■.-j

a 40 ■ ", En Noy a, an tlgua Vi
lla del Rey no de Galicia , es unñy 
Ungular i'á devoción."que Te tiene 
con-ei Santo Fray Pedro: Gon^av 
íez j por los frequenres., y particiU 
larifsimos favores s que. fus veci
nos deben al Santo,. Merece efpéd 
cía! narración, eí que experimento 
Gregorio de Noy a 9 que abra po
co más de: ó o. años que falleció* 
Era cite devotifsimode San TeU 
¡no Apañando a la Villa de Mu
ros , en vná embarcación fuya f fé 
levantó vná'tormentara!, que na 
pudíendo refiftir el pequeño barco, 
íe perdieron quantos iban en . él; 
pero Gregorio , no perdiendo aun 
a, viña de tanto peligro la efperan- 
ca?deque avía de librarle de él 
eí gloríofo San Telmo, íe llamó 
con mucha devoción, y tuvo tan
ta felicidad y que el míTmo Santo 
alumbrándole con vna - vela , le 
mofiró el camino , ñafia que tomó 
puerto enda Cofia de Corrubedo,

■ que pofifer de las mas bravas, y 
donde han fucedido mas naufra
gios ,Xe tuvo a fegundo prodigio» 
Da fee de efie, que es publico en 
-Noya, y toda aquella.tierra, Gre
gorio de Noy a , potante Notario, 
y díze , que como él lo refiere ? .lo 
avía ordo dezir á fu padre.

241 : Domingo Fernandez,.
. vecino de la Villa de Bayona, ci
tando Cautivo en Conftantinopla, 
falló a corfo , remando en la fraga- 
..udeynos Turcos; y aviendó' fo-

Orro myy^ef- 
peckb ' "

Otro cois va
devoto dsl Si 
que ellabaCiU 
tiv©.



Conftanoa.qtie 
losNmganres 
tienen en la 
proteccKin ds 
Sac Teliao.
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brevenido vna tormenta muy 
cruel j él con otros Chri díanos* 
que eñaban al rema- Invocaron a 
San Teimo, y rogaron al Capitán 
difparaííe vna pieza de Artillen a, 
mientras dios rezaban vna Salve| 
y que aviene! oio afsl ejecutado * fe 
vieron las luces, y cesó la borrafca. 
Dominso Díaz , vecino dé la-naií- 
ma Villa, aífegura ; que navegan
do á las Indias, en ia Armada de el 
Marqués de Villa Fiel , fe de so ver 
el Santo con vna vela en la mano, 
de la qual cayeron algunas gotas 
de cera, que vieron todos. Y Don 
Geronymo Mexía , que anduvo 
con el Marqués en la mi fita Arma
da , certifica oyó dezlr á eñe Ge
neral muchas vezes, hablando del 
Gloriofo San Teimo: O Santo, Sm* 
to y Jilos Marineros Jupieffen lo pode* 
ro/o de tu patrocinio s quanto mejor te 
venerdrarA

242, Seria meneñef vti vo
lumen entero para referir los pro
digios , que eñe Santo Confeífosf 
lia obrado con fus devotos ; pero 
los mencionados bañan , puraque 
fe conozca * que Dios le ha conce
dido el imperio fobre los Mares, y 
premia con eñe poder Tus ,-heroy- 
cífsímas virtudes. A ora-trataremos? 
del culto Inmemorial, que "defdg 
fu fallecimíentai tiene e! -S. en los 
Keynos de Portugal, y Gal; cia,daa¿ 
do principio por la1 ConCéíion,que 
el año de 1  ̂> 3 . en' 26. de Abril, 
defpacharon los infraferiptos Car
denales 5 concediendo cien, diás 
de perdón s a todos ios Fieles s que 
en el día fegundo de las Pafquas 
de Navidad , Reñir rece leu; y Pen- 
$ccoñcs,y en el de ef Gloriofo 
Santo Domingo, v hitaren la Ca> 
pdla, y Altar * que en la Villa de 
Ginmarans , eña dedicada a’f  San- 
to Fray Pedro Gonpalez. El Def- 
pacho, es como fe irgue* '

Jom . Va

Dommiìs ' Lìbét'tàs Sab inerì us y 
Georgius fofcuUri&s . &  Hieronymus 
Penojlrim Eptfcopi , Ludòvlcus ¿sstà- 
ftsi-, tItalo S ancia . quatuor Ge«ó-
natarum , ìomnts Animi tu , tifalo 
SmSìarum Nerd * &  Addici * Domi* 
ni cu sditalo SnnSii Nicolai infer irnagU 
ttiS yGudiieìmusyiit ulo SanBa Puàen* 
tìans j Joannes ¡indo Sm&& ¥rifs&y 
Franciféus s fittilo Sancì £ Cadila , ao 
Vetrus, tituló SanSìi Gyriasi Fresby* 
Zeri, lulianus Sanctorum Sergj, ^  
B&dsj , nesnon.Federictis SànSìi Theo7 
dori) Diaconi mtfsfadone Divina Sai?-, 
¿ìa Romana Ecihjla Cardinalis-. Vnia 
werjìsyù*Jìngitlìs QbriJHfiielìkttspra- 

fsntes Utter a: Infpechms ¿faìutem in 
Domino Jempiìemam. Quanto frs~ 
qùentìm Jtdelìum mentès adopera chd~ 
rifaits induci m ni) tàntoy fahbrms, ani- 
m arum  Ju a ru m  J a iu t i  confulim us g en a  

p ien i e s ig ì  tu r v i  a lia re  S .  ¥  s tr i  G undiA  
fa lu ì^ F r .Ò H ìn is  S .D o m in ic i in M o n a -  
j f e r ìo  j  eìufdsm  S i D om inici in  V illa  dd  
G utm araens B ra c b a ren jtì D iocejìs o d  
¡quad P etru s  A lva res  nobili* zn r  de D o

mo R eg is  ¥ obta g a lla  5 Ò* A gnes le m *  

m s eius viti or d i d  a B racbarèn jts D ìo -  

cejìs j Jìngtilarem  g e r à n i devozioneiti 
G o n g ru isfreq u en teiu r bonorihus 3 &  M 
G b r if iìf ìd e lìb u s  ìu g ìie t  ven sreta r  , aé  

in  f a ì s f i t u B ì s  ,  & * & d ìf jìd j$  debite ré* 

p a re tù r  y cùnfervéittr , &  m&nutmsa* 

i u t  ì  lib r if)  e d ìc ìb u s  , lum m aribus^or- 
nam eniis E c c le jìa jìic ls  , Ò* rebus a lijs  
p ro  D iv in o  C a lili  inibì nesejf&rìjs d e -  

center m im latu? , v i  q u i Q h rìjh  fidclA. 
jp fi .s  eo lìbentius devot-ionis saufa cona 
jlu a r it  a d  iìlud  y &  a d  reparations}?^  

eonftrvationem  , m an uien tìon tm ,  0 “ 
m unìtionem  eiufm odi m anusprom pt :us 
porrigan t a à iu tric ìs , quo e x  hoc ìbidem  
■ dono C e le flis  P a t r ia  v b sr iu s  ccn fpexe-  
r ìn t fé  rsfertos : N os Cac-dmales p r d -  
■ fo lt i ¿v id elicet) qu ii; bet N & fim m  p e r  f é  

fu pÌH a iu m ìbut ÀiStorwn  P etri A lv s *  

■ rez} &  Agnetìs loannìs em s vx o vrs  r,ù- 

b ì i  f u  p er  hos bàm ìli ter f  a rre d iti ¿ in d i-  

g z  % #atit

Bdpscha, esf 
que los Srfio
re s Cardenales 
Gcnceden 3 fa 
vor de laCcfra 
d u d es. Tel
mo de Guiísaí 
rairis.



*64 H i s t o r i a 7 m
nati j ài Omni pos entis -Del mi ferì cor- 
dìa . ac Bmiorurn ? etcì. &  Bauli Apa- 

Jíülorimi ehiS &&£i or líate confefisi em- 
mhus , &  finguls Qbtifti- fidelibuS 
viriujqus fixus veré peniUnúht$x qui 
dici uni aitare in fingala vìdei cèt, A. 
Dominici j &  fecunda dìe ‘Natwitatd  
Dentini ì fecunda dìe 2àfcba, fecunda 
dìe Pemccoftès , ac S . PrtW fofa* ìp- 

fitiis diarie confiéralo celebraturfiefiU 
vhaùbuc j &  dtebm a primis Vefiperii 
vfique ad fecundas vefper as ìmhfipvì 
devote vini av sfinì annmtim, &  ad 
pernnffa marras por fsxerini adiuitices^ 
profi.ngdis f  fiivììaiibus 7fivè àiehus 
praàiElìs quihus id fectrìnt centuno 
d ìa  àe ìnìunBìs eìs penitenti] s miferi- 
cordite?* ìnDom'mo reíase arma praftriti- 
bus per petali , futuris temporibus du-■ 
rattirisi In quorum fidem liti eras ne- 

jiras buiufimodì fieri nojirorurvque f i 
f i  Ho? um fieemus appenfione communi- 
ri. Datnm Roma in Domi bus nofiris 
armo è> Nat frítate Domìni rmUeJimo$ 
qMftgmtefsiffiO ter fio ¡ die vero vigefi- 
ma fiexta menfìs .Aprile Vontìficatuc 
SanSììfsimì mQhfifio Patrts , Ò* Do-- 
mini Ne f i f i  Domini Alsx&ndti d ivin i 
provìderAìa- 2epa VI* m m  vndid-

Ouos tanda- 243 A eñe fundamento,«! 
meneos. mayor que pudiera de fe arfe para

convencer nueílro aílumpto , fe 
junta la Bula q de Clemente VIÍL 
tiene la Cofradía de SanXeini», 
de ía Villa de Bayona, fu data cu 
Roma en 1 <■- de Septiembre de 
13 9a.. con muchas gracias ,y  con- 
ceíiones*. Y las muchas CapiliaSy 
Altares 4 Imágenes, y pinto ras, que 

or todo el Reyno de Galicia,, y  
ortugalj-eftán dedicadas à honor 

del G'oríoío San Pedro Gonpalez.- 
En. la í sieda Colegiata de la.ViUa. 
de Muros, veneran' los navegantes-' 
de aquelPuertOjV.liazen deità; muy 
foiemne ai Santo Fray. Pedro Goa-
caiez. En la fatnofa Villa de2 -

L iO iD -E N ..
tebedraceñá; erigida à honor de el
SanroVna Corraci;a muy antigua,
pues de papeles auténticos conila,
que: de 300. añosádta parte la
han favorecido los Señores Arco-
biípos de Santiago 1 con fin guía--
fes prerrogativas , y privilegios; d a faL lf^
vno.-.de los guales es, que el dìa s. pe.ir-, Goa-
del Santo fea fedivo , y que nía- *ale2 TsÍ!íl0°
gunq trabaje en ¿ I , como fe obfer-
va ; y también fe íolemniza mucho
con toda ia pompa, y aparato que
caben en la facultad de quatroMa-
yordomos, que fe nombran todos
los años para íervír al Santo Con-
fefíor.-

¿44 Cali en todos los puerc 
tos.de aquella coila,fe ven las Im&- to±fhC clfti 
genes, y Capillasedificadas à ho-- de Gjüc¡i s j> 
ñor del glori o fo San Telen o ; però ^^gaf 
en todas refpiandece -también eos 
'muchos milagros embeneñeio de la 
geme de mar, que la avita. Lo 
mifmofuccede en toda el Rey no 
de Fotti!gal g cuyos naturales fori . 
furai manieri te devotos del Santo Fr.
Pedro Goncalez , y le han experb 
mentado 5, y experimentan cada dia 
gran tutelar, de fus. navegaciones.
Los Capitanes. Pablo de Araujo 
Saarez, Juan -de Barros Riveyro.?
Manuel Alvares , y . Manuel ■ dos 
Santos, Antonio -Pe-rey ra Barros,
Juan de. Torres Bezem., Frane íl
eo-Rodríguez y - Manuel da Ro
cha Pilotos, Juan da Rocha Aceve- 
do, y Pafqüal Goncalez, hombres de ¡S míhg.5 
de -calidad ■, A ncianos,. y . Vecinos dei Saato/ 
de laVilla.de Viana , y con ellos 
los Licenciados, Luis Á ntúnezy 
Francifco.de Leyte'af'rntan-, y íl es 
neceflario con ja Íolemnidad de 
Juramento, que a.yiendo,navega- 
do por muchos años .erf diferentes 
coítas,,y mares- s fe libraron de tor
me n tas Y. y pel i gr o f , i ray oca n d 0;at 
gíorioíb San Telmo , y  a.uthorizan 
íu dicho j con diferentes Padres:d.e

k



Otro prodigio? 
en que el S. Ji
fera de vna ehu 
dación ios ve
cinos deMazs-? 
selles.

Cero Milagro,-

D e P r e d i c A c o a E s .  í. P a r t . L i b . V. 3 6 f  
ia Compañía de Jesvs, que en los hailatoíi en la-ígíeík. Quedaron 
Navios de dichos Capitanes , fue- ■ todos -córifufos:, ^admirados-, m  
ron, y bolvierofl ai fírafih Ye!Ca- ' -íaber , quefígníhcacíonddraaquel 
piran Suarez Araüjü , ánade qué portento ; pR.ro al oifo día i¿ vn- 

■ Domingo Suarez Araüjo s Id Pa- tendieron R-porque entrando, vn
dre , y l difunto ¿ le encargo al navio en la Barra de Oporto, rotos
tiempo de morir * guardaífe con rttsarboles, y iarcias , depuíieron 
mucho cuydado vna caraca., toda los que venían éii e l q u e  3 la rníf- 
falpicada, de gotas de zera , que ma ijora en qué fuccedió el-prodi- 
avian caydo de la veía con que fe ,giodel dador, y la vela f íe  haí la- 
apareció el Santo en la ocaítón que' Dan ellos combatidos de vna furioJ 
el dicho Domingo Áraiijó , y toda ía teippédad, y que aviCndo dama* . 
la gente de fu navio i acudió 3 fá do en fu favor ,al Santo Fray Pedro 
favor, en el rieígo de vna gran bor- Condales , le vieron íobfe. el navio 
tafea; que todos vieron ai Santo, yá medió deífecho, y que luego 
febre el árbol mayor de la nave, ceísó el peligro, y  aunque íin af bo
cón el habito que traen los Fray les les, - ni veías y pudieron llegar k
Predicadores, y que repenfíñamen- áquel püeftCK 
te ceísó la tempefiad , y fe levantó 246 - Éí Capitán Áugúítiil
vn viento muy apropodtó para fe* Fernandez Paíleyro díze : que ef- 
guir fu navegación# faddo ayudando a Míífa . a Juan

245' En el Lugar deMaáá*- Fernández Fondáoti , Canónigo 
f ellos, año de 1701. faüendo de de: Zedofeytá. $ que ía celebra vá 
Madre el Río Duero , qué paffá por U intención de vn Capitari,que 
muy cerca de fus Cafas, laíinundó ¿haba para hazer viáge , Cayó de la 
todas de fuerte s que' nadie' creyó mano del Santo vna vela encéndi- 
poder evitar la muerte; pero avien- da, de qué afeitado el Sacerdote 
do invocado al Santo; Fray. Pedro émbió a decir a la rriilgér del Capí-; 
Goncalez , vieron vna hacha.en- ■ tan ¿ no permítieíle á fu marido ía-! 
tendida, que ponieudofedelante? iíeífeaquel diá del puerto', y né 
del agua !a reduso, y con mucha aviendo querido el Capitán hacer 
celeridad aí Rio.-  ̂Deponen eñe' cafo de aquel avifo, fe perdió ó!, y 
milagro nueve teftígos de escep-- la nave con toda-la gente. De eíte 
cion, y autoridad. T Jofeph San- milagro díó tefCmom'o'en 6. de 
tos Coeilo, Vecino dei miírno La- Odtubrc de i 7 19 . Fratídfca de la 
gar díze: que a viendo entrado vnai Cruz Forte s Presby tero Notario 
tarde en la Iglefu de San Teímo,; Apoítoncc-, y Vecino de la Ciudad 
fepató cñaba ardiendo la vela que de Oporto, 
tenia en ía mano el Santo Glorio- 247 Con la experiencia de 
lo , y que avíendoía apagado con ellos favores , es notable el amor, 
los- dedos mojados en faííva , bol- que los Portúguefés tienen -alSantct 
vio luego a encenderfe , aunque Fray Pedro Goncalez , en ' cuya 
repitió por tres veces ía diligencia com'equenda todos los puerros de 
de apagar'a; y que aviendo ¡evan- aquel Reyuno le ofrecen culto , cos
tado los ô os ai rbftro de la Ima- nio a Patrón y y? tutelar de fus na-- 
gen . víó que fudaba copíofamen-- negaciones. En Guímaraens es 
te» y que lo mifmo vieron otras muy célebre \& Cofradía de que yá 
*óucl»s .pexfonas del Lugar, queíe hemos babladaf ú  nom, 241. h

qual

Ocr®¿

ÍSevocion, que 
los Portugeíes 
íienen al S.Fr.
Q&dzo Conca.-
íez.
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H i s t o r i a  d b .L a O r d e n^oo
ana! tiene .privilegio de Ios-Reyes 
de Pcrtvgal, para. que todos los 
¿Mercaderes Fcrañeros , que entra* 
ren a vender en acuella d iba, pa
guen a la Cofradía cel Santo 3 vn 
veinrein , que correfponde á 16, 
maravedís carelianos , por .cada 
carga. En el Hoípital de San 2víar- 
eos de la Ciudad de Braga, ay dos 
l~c¡agen-es del glorioío San Teíoio, 
amoas de eícukiira* La primera ei
rá colocada en vn nicho del patio« 
y tiene mas de 300= años de anti
güedad, La otra en la Igieíia, ador
nada con rayes5.y diadema * tiene 
en ía vna mano vna vela de pista, y 
en la otra vn navio del nñfcno me
tal. Cekhranfe 2qui muchas Mifías- 
Carnadas, y Rezadas , y toda la 
Ciudad es muy devota de erras imá
genes. En el lugar de Veyra s- Obis
pado de Oporto, ay vna Capilla 
íumptuoía- j dedicada al glorieta 
San Pedro Gonpalez Teirao, con 
tirulo de Cuerpo Santo : El utío 
principal del Retablo, ocupaba vna 
Imagen Cuya de primorofa Talla, y 
a ios dos lados otras dos pinturas, 
que ex preñan varios milagros ha
yos : en el día de fu Feuividad- , ay 
Mi-ílaSerenen, y Proceísioncoa 
mucha alegría de aquel Pueblo , y 
Cor.enrío de los Logares vecinos. 
Arde, en ía Capilla vna lampara 
perpetuamente. : -C :LC

248 . En la feligresía, de
Fuente de Louro.C termino ;de k  
Villa de Bárcelos, eíta febre ío al, 
to de vn Monte vna. Capilla , dedi
cada a nueftr© Santo , en cuya Feí- 
tividad concurren todas Jas feligre
sías circunvecinas en proceísíon...,■■ y 
celebran íu tutelar., con mucha fo- 
lemn.’dad , devoción, y alegría. En 
la Parroquia del Lagar de Panuque 
es también dependencia de la Villa 
de Barcelos 9 en el Altar de Nuetira 
Señora ddRoRno, íe venera,vna

Imagen. de. San Pedro Goncaled 
Telmo , y para íu Culto , ay Anda
da vna Cerradla tan antigua, que 
no fe íabe fu principio, la qual, ví- 
Lro 5 y reformó viñeramente el 
EminentHsisio Señor Don \reeiis£- 
mo Cardenal ce Aiencañre, InquL 
fidar de los Reynos de Portugal, y  
AfcohTpo de Braga : que en la vi- 
£ta del año de 1676. pufo el li
gule n te Decreto : Que sn d  dìa ds U
P sfh 'id a d  is lSa n to  , (  que ¿s el seo/- 
ttimbrado ) fe  drxsjfe %-rns 'Mi(fa Candi 
tada parías Animas ds L-s Cefradas di

funtos d ía  horade P rim a  ; qm & me
dio dia } f i  á ixs jfí la d ü  Sanio Canta
r á  son i oía  foismttidad , y  que en ella 
no hvmPs'jfs Sermón por si mucho con- 
¿nrfa  de genis , porque j e  jam an en 
■ aquella ■ Igl s fa  mas de too. C r u z a f a  
¡asfeligresías drsunvscim s sonRogati- 
vas \ y  ?  roséis ion ss sì 'ómio.

249 Efto baita para- que fe 
entienda !s aieéìaofìfsicra devo
ción y que Portugal tiene al Santo 
Fray Pedro Gonpalez* Pero nò 
podemos omitir, que do conten
tos con reverenciarle en Europa, y 
íu Patria , eítendieron fu. culto y y 
fus apiauíos , baílalas diñantes Re
giones del Brani en la America. En 
la Bahia de todos Santos, tiene e! 
Santo Fray Pedro vna fumptuofa 
Iglefía, otra en Pernanbuch ; y por 
no cardar a!-Lector en las principar; 
íes Ciudades, y Villas, qae la Co
rona de Portugal poííeé en todo el 
Bradi, es cèlebre el nombre ; y ]&. 
devoción con San Pedro Goncalez- 
Telmo 5 pero igualmente lo fon las- 
maravillas, con que, el Samo glod 
Tofo favorece aísi à lo i nstursiesy 
como à todos los,que.invocan fir. 
auxilio en los peligros del mar, y-. 
en otros riefgos de.ía vida,

a.yo .. Lo mífoio que en las, 
coilas del Occeano s íe experimen- ■ 
ta en las dei Mediterraneo., y-afsi-.

en

Dilatai!» pai 
toda SípaSa^ 
a 3  erica la
devoción con 
el S. Fr. Fidrs 
Ooncak̂
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primera-íríoiv 
sucios, quede 
los milagros- 
del S. Pr.Pedrr? 
Gpnfalez hizo 
D.LucasObif-
po de Tuy«

Infigne
gro entre otros 
ene reárre efta
safo: ¡nación.

D  E  p R E m C  A B O R E S ,  

en Andalucía Aragón ,§ Gathaltu 
ha, y Valencia, en Francia 5 y to
da lâ Italia > fon muchos -Ips^Alta- - 
res, y Templos quelogm-dedica- 
dos k tu nombre, como ffionumen- 
tas j que publican da iriumerabiS : 
abundancia defus piedades y-fa?;
yores. ,-. . . .  r. ■; c7:~c.-<b ,b 
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-. . Tdmo.

,V 2 51: - Á  üpque : Xpíp-t
ío,feferido 

ÍT~. ■ en el Capí-
tuío paííado-, prueba ccn-éficacis, 
fialfampto.de eñe, nosha pareci
do poner a parte otros particulares* 
y fuertes argumentos para mayos? 
gloria de nueñro Santo,, y para 
que íe conozca con quantaj uñida 
es aclamado con eñe titulo por la 
voz coman de dos Pueblos. Los 
continuos s y admirables portentos 
que luego que falleció- el bendito 
San Pedro. GonCales , ílufimron úi 
Santidad ? movieron a Don Lucasjr 
CbiÍpG de T u y, a hazer vna infor
mación autentica de fus virtudes, y 
de fus milagros y y avíendoia e je
cutado con todo ei rigor, que pref
erí vía eí derecha , y el examen de 
£7. reñígcS, la embió ai Capitulo 
General, que eí ano de 1 1 5 S. cele
bro nuefíra Orden en Tholofa. Eíi 
efh información iban probados 
muchos milagros, de ios que yá 
quedan referidos, y otro fumma- 
mente célebre de vno delos tdH~ 
gos, Migué!Nudez de Negros, na
tural de Tcy i que aviendo padeci
do vna lepra muy conUgíofa,, fue 
arrojado de h  Ciudad, .y pueítq

L P- a r t .. L r s .  V.
en el Campo en vna Calilla-,, deftíq 
tuydp. de todo, cpnfuelp, fino el de 
ajanas limofnas-5, que la caridad ' 
d-c algunos Fieles , le arrojaba def- 
ded&xos. El pobqe, afligido, entre 
tantas-mi ferias, no fabia- que hacer-. 
fe^::peto llegando á fu noticia los:' 
fayqres que.dpi Santo Fray Pedro 
Goncalez, reciHian todos " fus de
votos 5 fe,determino a vifítarfufe-, 
pulcro 5 como lo executo , llevan-" 
do la, pequeña; ofrenda que léper- 
USÍriafu caudal. -Entro en íadgleEá 
como vergoneoío déla gen t e,-que 
lemiraba ,con- afeo $ i ni plora coa . 
muchas íagrymas h  piedad del S4 
Fray Pedro Gonpaiez, y la experi
mentó taü..efiqaz,, y p rompía * que 
luego, fue ñutiendo vn vigor no 
conocido i y ad virtió j que hsmanp 
chas, y heridas afquerofas total - 
mente fe avían defvanecido.; Con 
efiofue'mny grande fu gozo-, t y, no 
pediendo contened en el filen cío 
tan míigiie beneficio 5 le -falló púa 
blicañdo h Voces * introduciendo el 
alfombro’ eiv quantos le coüociec 
ton tan poftrado de fus males r y 
acompañando los aplauíos con que 
el celebrava las maravillas, y virtu
des-del Santo Fray Pedro Gonca-

< .. 2,5‘ s En .vanos tiempos i y 
por diferentes Prelados, íe forma
ron informaciones a cerca de las 
virtudes 5 y milagros deí Siervo de 
Dios y y ficmpm. refukaron califiV 
cados los antiguos , y otros mu
chos que cada día confirmaban mas 
fu Santidad, Áfsí fe codfervó def- 
deei tiempo de fa.dichofa muerte, 
el cuito que empezó entonces; y 
.no íoiamente fe permitieron; pero 
fe autorizaron las Cofradías, Con« 
gregadones, y .Fieftas s fundadas i  
fu.honra s, Concediéndolas privile
gios., y prerrogativas los Obifposj, 
Ar^obifpos 3 Cardenales, y Sumos

Poa-s

. Varías ínfbnns 
ciones ene Te 
hin hecho de 
Ja Santidad, y 
milagros de eS 
S. rr. Pedro.



H i s t o r i a  d e  
Pontífice s, Á probaron fe í aslgie ña $? - 
Capillas , y Altares'1 confagradas’ía ’ 
fu nombre : Las laaípáéas, -y itizeSj' 
que arden delante dé-íuslmagénesr' 
Y  citas-adornadas con Tayosy ;di¿r 
demas, y otros diñintlvos, queíb- 
lo fe conceden à los Santos Reatifb - 
cades, y Canonizados, yaqueRóV 
que por largo curio - de ’tiempou 
geearon de culto - inmemorial V Ye-; 
gún los,Decretos de la Santidad'’! 
de Urbano Viti. Lita circunferí- ' 
eia íe convence claramente por’ Id  
concefíioB de los Señores Carde-; 
nales y referida ai nüm.24.1. pues 
d efd e " ei d icho fo tranfito. de d ” S» ' - 
Fray Pedro González Teim0.íqtie~ 
facedlo en eñe año-'de z^éohañadl: 
que incluye el dé la fecha , Vtideci-- 
mo del’Pontificado de 'Aléxa'ñdfó' 
VI. quecorreíporide ’al de x 
teñan 2 5 7. años , en todos losquá- 
Ies, no foìamenteiuè confismé-ei' 
culto del Santo , fino que a lo herrU 
bre , y Santa ímagetv, fe dèdrcarbìx 
varios Altares, 1-gleítas , y Capi
llas s y fe fundaron: -mnebasCoii- 
gtegaejones, y Cofradías en honró 
fuya.: Con que juntando à los re- 
feridos: 2570 años los que ‘reña'ti 
baila- el preferite- ha ■ durado1 é'ifh- 
memorjal culto de SanPedro Go'n¿ 
cakz 4S0. años, ccperiméntando 
en todos ellos fus deybtos mriagtO- 
fos beneficios, como puede cole- 
gtrfe de las maravillas > que baña 
aquí hemos referido-, y  dé las qué 
mas largamenteefcriveel Prefeñía-- 
do Fray Fernando de Pineda en la 
vida del glorlofo 'GoufeiTor , que
dios luz ebano de 17x6= -

253 Esfaerpaílé eñe .argu
mento co tila información nóvifsr- 
ma . que con efpedal orden de la 
Curia -Romana-’- 3 ■ mando ' Kazer ■ el 
iluítrifsirao Senof Obiípo -déTüy, 
para que en viña de díS,YepudÍef- 
íe pedir, en la" SagradaCongrega-.

don be Ritos „ la declaración de el 
culto inmemorial *déVíSan Pedro 
GoncaléYTelmo , por cafo encepa 
to en el Decreto de lá Santidad deL 
Urbano VíIL Hai lanciafe con mu-; 
ches tefiígos, y teítioiomos autefr-F 
ticos4 qüé defde lá dichoís muerte” 
del bendito Padre, baña eños dáás” 
íiempre fe han venerado fus reli
quias qppao de Santo * que- por fu 
interedsion 3 ha obrado Dios t y  
obra continuos portentos ,,y quedan 
déyocion délos pueblos.le Ha m f 
bitiYdoííempreel cuito'que d-esa- 
mos referido. También cohcuérea 
para la firmeca de eñe culto in me
ine cnorial 5 todas las ciromftancias, 
quefegmf el'Decréto referido de 
Drbahq^VfH. fe nécefsltan. Pues 
contó queda largamente conven* 
cid'o 3 aquí ay l^'átmmermra^iíti 
tmpbv'is curjum ' y'’ la de äcpaimrri 
®j;>orumquefcripta, pues San Arito-* 
nirto , eícriviendo de San Pedrd 
Gonzálezdize : Ad Cmusfmcsi:-M 
mmtlmsm multA fm't patrata mírd- 
wU> Y los’ nueve Garden ales1 dé 
quien es’ la concefsio'n'hecha arla 
Cofradía- de Gaímaraéns , le dan 
dos veces-e!. titulo dé Santo, por 
las ñgulentes- cláufúiásY Vt Altan 
Sanáis Petri Gnndi fa h f 'Fratris Sana 
Bl Dommci: y deípries , sc in ais 
Sancii Petri in qua ipß-'is Maris confe* 
cratier celebratur ] y la Santidad de 
Clemente VIII. en lä Rula citada al 
nata. 242. Confratsrnitas fab invé* 
cutiere corporis SartBi: : : : : :  SanBé- 
tnr/t Petri Anárse, ncc non corporis 
SsnBi , feflivitatibas, Y el mifmó 
Pontihce en la Bula s que expidió 
a favor del Convento ? que la Or
den de Santo Domingo tenia érf- 
tonees en la Ciudad' de Alicante, 
debaxo de la advocación de Sarita 
Maris, y  San Telmo, para que fe 
■ pudíeíTe-trasladar a- otro ñtio ?.coñf- 
íervaado con- todo eífo la aatígria

^dvo-
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advocación- y dà el nómbiede Sa.il 
Telmo , ai. Cdorioía S'áw Pcdío 
Goncalez por efiras voces v-.ltrjsf- 

ferre s ae ibi Cort-venS? J a» Dom»n?y 
Ó' Ecclejt&m vefiri Qrdinii'fa& i&üQ- 
*alione Be ai & Mar i *:-. f de Ss&Bi'ViL 
m ie o n f e i t u e r e  s à r j j ìc d r e r -  ■ '■ : ?

2 ̂  4. ■: . Argumentos-de : auto
ridad tan íuprema. y no admiten 
otro esfuerzo, chuela veneración. 
Debemos,pues,eíperar ver declara
do foie m aero ente -eñe culto, y zû  
toridades, con el fuere m o Gracula 
de la iglefia, los honores q los Pue
blos tributan à las infignes virtudes 
de S. Pedro Goncalez Telmo , cu
ya memoria, cómo fe, hizo: prò
ci o fa en vida- con el heroyco reí- 
plan dor de tantos me ritos", ha bri- ' 
liado por d largo curfo de cinco 
figles con la luz de los favores, los 
prodigios , y los milagros.

C a p i t u l o  X X X V h  :

VIDA DEL V. PADRE FRAT 
Miguel Gotte ale%̂  , Cornea-* 

neto de San Pedro Gon- 
edez Telmo.

2,$$ O  Ucede en aque-i 
lias familias di*

' choílis-já quien 
iíuñran grandes HcrOes,que quan
do fe intenta averiguar las
¿as, y méritos de alguno, cuyas 
noticias fon claras, y- confiantes* 
fe defeubrén los merítOsde otros,: 
que la negligencia,bel tiempo te
nían lexos de. la memoria.. Y lo  
mifmo fe ve repetidas vézés eòa 
los he roycos hijos de la Orden de 
Predicadores , cuyo culpable def
erí ido en anotar las virtudes de 
aquellos Héroes , que fu herencia, 
fecundidad produxo, ha y farpado 
Sobrísimos exero píos a--la poíte-;

rldád. Vn o- deefios - preciofos h a- 
llazgos'enco'ntra-mos por los. años 

córeel motivo;1 de la no 
.vífsiatá -iníormaclon def cu 1 to': i n- 
:róéfflóriái del Santo.: Fray, Pedro 
\Gon^2Íez TeltBG-.: Y fe- admiraran 
dos Lectores:,- que n í la voz de las 
Mrtüdes yñLéí rmdb.d-e lospórtén- 
;to$:vconque Dios fe firve honrar 
las reliquias de él V. Fray Migué! 
Goncalez v'eitaádo en vnz: Pro-i * j
v’incia j fodeada toda' dé'inuefíros 
Conventos, y y donde' han vivido, 
y viven: tantos: Varohes-' Religio- 
fos ,' y fabios-y no-difpertafíen la 
devoción, ola pluma de alguno, 
qúe efiendieiíé noticias tan dign as 
del aprecio ., y  ja eítimacibo- co- 
m us,.- Y aún ibas eftraño;;es el: fi- 
lerido de nueftras Chronicás, Le
gendas , y Diarios; yesbiénpre- 
cifa la claridad , firmeza , teífinio  ̂
nios auténticos , y pruebas irrerra- 
.gablés ? con que fe" averiguo "en 
cítela verdad, que efiuvo efeoo* 
dida cinco fíglos, para foífegar la 
duda-, que apeñas dexa entender 
como ha fido pdísíble tanta omífj 
üon, aun en el defctudácfo geníd 
de la Orden de Santo Domingo? 
Pero ciertamente cesara la admi
ración, íi rebebiendo nuefiros Ar
chivos, y papeles, conociefTe 11.los 
teíoros, que tiene ocultos la negli
gencia, y qué publicados pudieran 
formar dé las omifsiones vna Hif- 
toria,

2^6 --Émiá Iglefia Parro- 
cMái de Santá Eugenia de Afina, 
Anexo de Santa Cruz de Viana,

. Obifpado dé -Lugo, en el Réyno 
de Galicia, fe venera con cuito In
memorial dé 480. ahosaefia par
te el cuerpo de el V. Fray Miguel 
Goncalez. Qu.ando tomo el ha
bito eñe Religiofo , ni de qual 
Convento fue hijo, no do . hemos 
podido averiguar, íolo conña por

A&a  >

La informa
ción del culto 
ijr. memoria i de 
eí S. Fr, Pedro 
Goncalez deí- 
cubreUs noti-1
Ail del V. B,
Migué!.

Veneranfelas 
Steli^üiaí de el 
V. Fr. Miguel 
Goíígalez er. la 
Parroquial de 
Santa Eugenia 
de Aítna.



No (e faite de; 
êtie CcayeKQ 
fu è hijo/ '

Medie por 
Sonde liega à 
noticia de là 
Religión, las 
Reliquias del 
V. Fr. Miguel 
©ongalcz.

^ 70  V • : l$ i$* tp  R f  Aì Safe .£ aoO oedb esj ;:. ; • - .-:;
la. informados.fundada en .ia tra- ;qae:allÉapeMidában.con e1títuf6'¿J ■
dicción común j fue. compañero 
del S. Fray Fedro Gonpalezyy qée 
concurrió; con èl,y conci PadreEr* 
Pedro de las Marmasi quandofe 
fabrico el famoío Puente; ; Es.muy 
po fsiòle j-q ue e-fieptodiglofo Varoa 
fudíe hijo de et cèlebre'Convento 
deSantíago^Ribadada,los vnlcos 
de laOrden,que avíaeii aquel Rey- 
no, hazìendoel computo 2 los anos 
en que' pudo tomar el habito .i, Be 
qua Iquiera fuer tonque fea}k: Ordéá 
de Predicadores debe ■. celebrar la 
invención de eñe bijosy conpia- 
cerfeen fus Leroycas virtudes y y  
en las maravillas con que Dios;las 
califica: y premia.-Pero y a es ra- 
mon demos noticia de los medioŝ  
por donde fe defcuhrió cite tefo-g 
ro. . . : v  -1 . c : -i%:A

25/ Por los años de 172b» 
tuvo el Señor Obifpo de Tuy,Bon 
Fray Anfelmodeia Torre , Orden 
de la. Caria Romana f para Hazer 
la información del culto inm cino
mi- de San Pedro González Tei
smo ;1os'Wi- Dean , y Caví kl q.efe 
la Santa Iglcfia de Tuy y el Pro
vincial de Efpafia ,de la Orden de 
Predicadores nombraron Procu
rador de efiaCaufa-al PadrcjFray 
jofeph Rivera, Prior que avia ; fi
do ry ai preferite Leccor de-T-heq* 
logia MoraKdel Convento de S* 
Bom íngo de la . mi ima. Ciudad. 
Tomó efie con el zelo que debía .la 
caufadel GloriofoSan Te imo 5 y 
para lograr vna información exac
ta 5 y cumplida , anduvo todos- 
aquellos paráges q̂ue. iktñro con 
fu predicación el Santo y tocando- 
en la Fefigrefia de Santa Cruz. de. 
jViana y y en Santa.Eugenia deA-T- 
Hia - fu Anexo yfupo-yy vio la re.nv;. 
dida veneración que aquelPuebloji 
y fus contornos 9; daban al V. : Se- 
quiero de Fray Miguél Gon^ale^

:• Qwrgo&MteÁ* Gaufaron, efias hoti-, 
cias,;al Padre. Procurador de San 

,-Telmo r"el-regocijo j que puede 
.confideraiíe;- pues le hallaba con 
dos hijos infignes de fu Orden, 
guando- huleaba 'la- calificación 
j e  las drtudes de vno* Pero tem
blando'fu alegría" con k  pruden
cia, fe determinó , a qué ¡a fetidez 
de las informaciones, fortificáfíe 
la voz coman' , para , que fobre It 
jnfegridadde los fundamentos fe 
eñabkcieffe más" folida la d-evod 
iciotlí '

2;¡5 8 Cotí, éífé tan juicio fot 
diftamen y requirió a-Don: Miguel 
Sarmiento , Abad- * y : Cuta pro- 
pido de, Sarria Eugenia de Afina,- 
implicándole iñizieífe la informa
ción de las virtudes, y culto del 
Vb Fray Miguel Goncález,--y el Se
ñor Abad, que le era muy devoto  ̂
lo formó afsk 7, Certifico yO; Don 
„  Miguel Sarmiento , Abad, y Can 
,,.ra proprio .de la - Feligrefia de S* 
j^Eugemade Afina, y fu Anexo, 
„  Sania Cruz dé'Víana 7 Obifpado 
ss de Lugo c'QrnQvdé pedimento' 
„  del R. P-.Fr.ay Jofeph de Rivera,- 
?J del Orden de Predicadores, y 
^Leffcot de Theologla Mqrtl de! 

Convento dé S» 'Domingo de la- 
Ciudad- de .Tuy \ y a prefencia de 
D, Jacinto Bieg.uez, Presby tero’, 

5,y ,m-i Teniente Cura,dé/edad de fe- 
>y tentaañosyy deB. Pratídíco-Par* 

'ri do d'eAndrade- ? Abad, Cura pro- 
priodeS.- Efievan de Caítelos, dé 
edad dé .ochenta anosf -y de Boíl 
Antonio Taboada -, Abad , y 

y, Cura proprio de San. fnlían do? 
^ Mato , y fu A-nexo'San Yiccnte, 
^  de edad d,e oefieata. y vn años j- 
?J todos-1 vecinos inmediatos a h  
H Parrochia de Santa Cruz-de Via- 
n  na y con quienes parte frutos? 
n  hize eÜa avenguacion. - de -íá 

d -
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muerte , y milagros deì.V. P.adie 33 deità nía. en la - Xgleíia del Goti-

jj Fray Miguel González-, del Gr- 
 ̂de de Predicadores j puyo cuer- 

>?,po ella fepultado en la Felígre- 
,} íiade SantaCruzde Viana , de 
„ quien (como llevo dicho.): foy 
„Abad , y Gura pro prio y y como 
,j tal, y en quaruo puedo digoj 
jj { y juro ü fuere neceífario ) que .»-fía 
5J avien dome informado de las per- ? ? fu maravíllc-ía, muerte ; - y mi-laJ
5, lonas mas ancianas., ycondecp- 3J gros í ;fe ha de trataren eña la«

„«yento-de Santo;.Domingo de. ía. 
g, yi.Ua . de. Rivadavia j el otro 
5, ( legua tradicción antiquifsimá ) 
„ Jé  llamaba Fray -Miguel. Gonpa- 
jj kz ,T¿aniral.íarnbÍeri de las Mar 
$j:ricas de Veraneos j el. qnal efià 
„fe  paitad o en la-Tobredicha Tg’e-

fía de Santa Grüz..;de Viana ; y de

3>

sj radas de todo efie Valle de Sán- 
5 , ta Cruz de Vianaj y dos leguas 

en contorno , a quienes fe les da 
_ entero crédito en todos Tribu- 
„  nales, y a preferida de los fohre- 

dichos , para que diseñen. los 
,, prodigios, y milagros, que avían 
,,okIoj y yiíro yíos quales Dios 
„nuefiro Señor obra, y ha obrado 
„  por la intercefsion de fu Siervo 
„Fray Miguel González.-j cuyo 
„  cuerpo s como rico teforo ocul- 
„toen el campo, 6 atrio de la fo- 
„  bredicha Iglefia-de Santa Cruz 

de Viana. enriqueze todo efie 
,, Valle , y les demás circunvecí-' 

nos; cuyos naturales, y vecinos 
3) le veneran con titulo de Cuerpo 
„  Santo,y le tienen por fuQraculo; 
„  porque Dios los favorece 'por fu 
„  intercedan en fus conflictos. He 
„  hallado j y experimentado fot 
„  publica voz, y fama fin. contra-*. 
3, dícion alguna s por tradición an- 
3, tiquífsima , acribada de padres a 

hqos,y.de mayores a menores 
j, de tiempo inmemorial s ñafia el 
•3 día preíente. Es a fabery  como 
„vín?endo del Apofiol Santiago  ̂
y, el Apofiol de Galicia San. Pedro 

González Telmo, que paliaba ai 
3, Puente ds-Caírrelo., ( cuya fabri- 
53 ca corría entonces, y cor río ñaí- 

ta el fín por fo dirección) venían 
5, en fu compañía dos Venerables 
„  Padres ¿ el vno rué Fray Pedro. 
33 de las Marinas j cuyo . cuerpo 

.¿Tona. II,

„fornyáciani,, - . . .. ■ ■■...
í, El primer prodig.ioj déoue 

s>tenemos noticia, con que;Dios 
33 Nuefiro,Señor -q.uiío acreditar la 
i,virtud de fu...Siervo Fray Migue! 
íj-Goncalez : .Fue y que pallando 
jj.Ips tres compañeros por tierra 
3, de Taboada, y llegando a Ja La-; 
?> goa del Zepp.j dos Juegas diít
i, tantes de la Feügreíaa de Santa
j, Cruz de Viana : Fray Miguel 
33 Go úpale z , acó fado del Sol ern
i, , tro en tierra el báculo , que traía 
» ( que,era de peral) pufo en é iu  
5, cap;a para defeanfar algún rato<
j, Y luego al pato , que execuib lo 
í? referido j fe vio el báculo coro-; 
¡a nado de flores, y de hojas, he-, 
& cho vn frefeo, y ameno Peral; y 
5? de eíta fuerte fe confervó haífo 
i, el añó de a 670» y con el nombre 
jj que de fu principio ñafia ay per- 
j; maneee, palo del Moderó* Afsi lo 
íj-viójV afirma Don Antonio .dé
i, TaboadaAbad de San Julián y - 
>j ( a cuya prefencia fe ñaze efia
3j información ) todavía petfeve- 
j> ra oy el tronco del Arbol, que 
3, tiene tres quartas de ancho , y 
3, efiá igual con la tierra. De aquí
j, vinieron a la Cofia de Matan.c.a?

( afs'í H amad a , por aver muerto
s, en ella multitud de Moros, en la 
i, batalla , que les dio el Rey Dorj 
3, Ramiro) efia efía fierra medl&
?J legua difiante deSanta Cruz de 
í3 Viana £ y en- ella- profetizo .fo 

A a a a mvtev*
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■ ■ „dio dia, y de la parte de afuera,'  muerte el V. Padre con ellas pa- 
„  labras Hermanos míos yfabe&q&s.
< ha llegado h hora de mi muerte, f  

jj afsi es ruego deis fcp&ltura d mi
cuerpo en la primera \glejta , cuya 

Sí campana fe tocara de fuyo* Luego 
y  que dixo el Siervo de Dios las 
„  palabras referidas profiguiéron 
?Jel camino r y llegando á vna, 
„fuente ( dos tiros de mofquete 
„  de ía Igiefia de Santa Cruz )' be
bieron de fus aguas todos tres 
„compañeros, y defde entonces 
„  fe llama Fuente del Santo* En dfe 
„  jfitio entregó' el Siervo de Dios ei 
„  Alma a fu Criador. Y aunque la 
j, pena , y fentimíeato de los dos 
„  VV. y Santos Padres, por la per- 
„dida de tan buen hermano , y  
„  y compañero( en lo humano) no 
„  admitía confuelo-, conociendo 
„que aquella muerte era-predofa- 
3, en la pre ¿encía del Señor : mas- 
„  para fer embidíada, que llorada,.. 
„  fe co-nfolarian vno a o tro v e r-  
9, tiendo dulces , y alegres lagri- 
,, mas, Y eftando los dos Padres 
„tan-cerca de la ígleíiade Santa- 
„  Cruz de Vi ana , cuya campana. 
„  ya fe tocaba por siL u ego  que 
„  llego a fu noticia eñe prodigio, 
„  que verificaba la profecía de fa 
5j. Santo compañero : fueron alia, 
„  y oyendo dezir , que avia tres- 
„  días, que fe tocaba por si la cam- 
„  pana; cuyo fonido oían, fin que 
5, ímpulió humano- la movieífe;: 

vieron también ,  que en la- eam» 
„  pana efiaba vna paloma , cuyo 
5J retrato permanece oy en el fron- 
„  tifpicío dei Altar Mayor r cono- 
„  cieron , que por diípoíicion de’ 
„  Dios en aquella Iglefia de- Santa. 
s, Cruz de Viana, avía de fer fe- 
v paitado íu Santo compañero. La 
}, kpuitura que dieron ai V. cuer- 
„  po, fue a la eíquína de la puerta 

principal de la iglefia  ̂azi?» el me-

„  Defde eñe tiempo empezó Dios 
„  Nueftro Señor à obrar milagros 
„  por la interceñon, y méritos de 
„  fu fielSiervo;Lañando, cojos, ter- 
„  dañarlos, y de otras muchas en- 
SJ fermédades ; en viña de-Ios qua* 
„  les , y en veneración del Vfcuer- 
„  po : hizieron los-Fieles vn arco 
„  de piedra fobre fu fe'pultura, que 
„permaneció afsi algunos años» 
„  Defpues viendo fe continuaban, 
„ lo s  milagros-, acrecentaron -mas 
j, el arco> en forma de Bobeda, y 
yy Capilla, en la qual erigieron vn 
„  Altar , y en éí colocaron vna 
yy Imagen de efcultura chorada, 
„  de Religiofo Dominico , que re- 
„  preíentaba, y reprefenta oy ai-V* 
„  Padre Fray Miguel Goncalez: 
„E fU  Imagen es: antiquifsL'na, y 
„  tiene Va libro en la mano íinieL 
„  tra , y vna palma en la diedra* 
„  Cohéña. imagen de élV. Padre 
„tienen gran devoción los Fieles; 
„  Dentro- efta otra Imagen- de eiV. 
„Padrecon las mi-finas infignias* 
„  qué la que eftken fu Altar, y Ca- 
„ pilla: eftaes también deefcultu^ 
„.rabien eñofada, y tendrá Teten- 
„  ta años de antigüedad ,y la man- 
„  dò fabricar vn- devoto de la Fdi- 
„  greña de Plageirs, mientras tu- 
„  vo en fu cafa la Imagen antigua 
„  del Siervo- de Dios-, que facó de 
„  fu Capilla para confu el o de fu. 
„  efpofa, que fe hallaba fin efpe- 
„  randado vida ; y defpues de aver 
„  fañado de la enfermedad, por la 
„  intercefion de.d Siervo de Dios 
s. Fray Miguel ( como fe dirà, def- 
„  pues):raxeron en procefsion am- 
„  bas Imágenes ; y à la antigua co* 
„  locaron en fu Capilla, y fino yy. 
„  à la otra » en ci Retablo del Al- 
5, tar Mayor, al lado del Evange- 
5, lio. Tiene fe por cofa cierta, que 
„  el cuerg© áú  V, Padre efià en la



b  e  P r e d i c a d o r e s , 
P> fepoltura donde îe pufîefonj 
,, quaodo pafso de efta vida, Y  
5, Pedro V arquez, de edad de îe- 
a  tenta años ? que vive junto à la 
-J Capilla de nutftro V. dize ( eoà 
jj otros } oÿo à íu Abuela Inès Cor- 
5j nella /que murió cinquenta años 
j ,  ha, y tenia ciento quand© la lie- 
s, vo Dios : que e! Licenciado Do- 
5jmingo Fernandez , Abad., que 
„  fae de efta Feligresía, avía regif*
31 trado la fepukura del V. P, y que 
„  avía hallado íu cuerpo entero : y  
,, que luego mando poner el Altar 
„(obre la fepuitura , que efià en 
5, medio de la Capilla. Dizefe tam- 
„  bien, que va Señor Obiípo de 
„  Lugo, quiforegifttar 3a fepultu- 
„  ra, y que anres de llegar à execu-i 
,, tar fu intento avia muerto, Don 
3? Antonio Tabeada, ( à cuya pre?
}f íencia fe haze efta información )
3, díze que el Señor Obiípo Pozss q 
„  lo fue de Logo * por los años de 
331 646. y era Dominico ÿ avia in- 
3, tentado abrir la dicha fepultura,
3, y que D. Pedro de Moure Abad,
,s que era entonces de dicha Feíi» 
sígresU, refirió à fú llufíriísima,
« e! fucceífo de íu Anteceííor , y 
3, con efto defiftió de fu intento,
33 Crecieron los prodigios , que 
3, Dios obrava por intercefsion de 
„fuSiervo , y con ellos,fe iba au- 
3, mentando cada dia mas la devo- 
3, cioñ de los Fieles ; por cuya can
sí & Don Pedro de Soto-Mayor,
5, natural de efta Feligresía, y Ca- 
3, nonígo de la Santa Igleíía de 
3, Orenle, reedificó la Capilla año 
s, de 1 6 jo . y le pufo puertas, las 
j ,  quales nunca quifo coafentij?
3, Dios Nuefíro Señorj porque lue- 
îîgo que las ponían, fin featirfe,
3, ni facer como , fe hallaban en vn 
j j campo, que efta enfrente dé 1®
>5 Capilla. SuccefTo que fe refiere 
33 aísr de algunos Santuarios de fis»

I i  P  A |t T ,  L j B. V -  / '
33 guiar devoción. ■ Vítimameñtd 
j t Don Alvaro Entríquez j Abad 
3, que fue de efta Feligresía ( { i  
3, quien.llevó Dios en elpfeíente íi- 
gj glo ) con las limoínas que lóá
i, devotos ofrecían al V. P. alargó 
S} mas la Capilla-, - y k  pufo vnare- 
33 xa de palo ( viendo que no per- 
3, manecian las puertas,) y ;afsi per- 
33 manece al prefeníe, como tam- 
3, bien el Altar íobre la Sepultura,y

íobre é l, la Imagen antigua del 
3, V , P,y vn.alampa?a,qiíe la alüm-

bra« Celebraífe fu feíbvidad el 
,? Lunes inmediato á la Dominica 
st m A i bis, y es.de ngurofo prece p- 
33 to en efta Feligresía dcSaotaOus 
33 de Vían a , dizeníe en el referido 
5Í Altar Mifias Cantadas, yReza- 
3s das en todoeldifcurfo délaño. Y, 
3, h  que fe Canta el día de la Fefiia 
3, vídad es de Gónfeffor, tío Pontia 
53 fice. Tiene Cofradía deíde tierna 
«* po inmemorial, la qual permiten, 
33 y vifitan los Señores Obiípos de 
33 Lugo, Llegó á tener efta Gofra- 
„  dia mas de 500, Cofrades,de tres 
,3 leguas en contorno y mucho pan, 
33 y dinero de limofnas; y el dia 
33 que fe celebra ia Festividad s fe 
.3 hadan ciento , y cinquenta rea-
j, Ies de candelas, de a ochavo , que 
3, ofrecían alW P. los devotos ( ta I 
ss era ei concúrfode ia gdnt'e¿) M ' 
95 fé Continuó lá dicha Cofradía, 
33 ñafia el año de 167.6. en el quA 
3, vn Mayordomo gañó., y: difipó 
fl, todo ei caüdal dedichaCoitadia« 
„L o s vecinos de eñe vallé.,, han 
33 notada , que mientras feconfer- 
jj vó la Cofradía, tuvieron abuna 
,3 dancía de frutos ? que han falta- 
33 do defpues con fu quiebra , en 
,, cuyo aumento fe tfabaxa oy .con 
„  todo esfuerce?, diligencia, y cuy- 
j s dado« También fe ha notado no 
33 aver caydo granizo, en todo ei 
p termino de cftaFeligre^a,aunque

ijOtra®-
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^ otras han experimentado efta fa- 
j, talidad : y todo lo atribuyen a 
n los méritos del V. P. Fr. Miguel, 

y a la Campana que fe toco por 
3, si en lu feliz traníito, ia qual def- 
5I de entonces permanece át la 
■ nainna tuerte 5 iífi mutación algu- 

na en tantos ligios ; y luego que 
k le tocaííe, efparceo ios nublados, 
,j' y íerena el Cielo. De todo lo di 

'chohaíia aquí no ay papel alga- 
„n o , ni rotulo, ni inscripción :íb- 
3, la confta fer vi&ada la Cofradía; 
5, pero todo lo dicho es publico, y 
3; notorio s publica voz, y fama ün 
5j contradicción alguna. Y por lo 
3, que toca a los milagros antiguos 
3,(queDiosN. S. ha obrado por 
3j la íntercefsion , y méritos de fu 
s, gran Siervo } fon la mas calífica- 
yf da prueba las muletas , que los 
3) cojos» y tullidos dexaron en la 
syCapilla del ¥ , P. y ks bolinas de 
3, tierra que facaron de fu fepul- 
3 ,  ero ,  ( fín conocerle la falta.] Las 
3} cuales boditas, bolvleudo los en- 
3Í fermosádar gradas al Siervo de 
3, Déos , por ia íalud recuperada 
3j por fa intercefsion, dexa a cok 
3, gadas en la ralfma Capilla: a. la 
s; qual de fe moa raparon de eíto-s 
35 deípoios 5 6 trofeos del Siervo de 
35 Dios -j el año de 166o. y afirman 
3 ? los que declaran, que de bolíitas- 
?? de tierra; y  muletas, íe podía ha- 
33 zer vna buena carga : todo lo 
3, qaal con muda voz , publica 5 y 
3, declara fanidades por la virad, 
3, méritos, é intercefsion del Vene

rab le . Siervo de Dios Fray
Migué* Gon^a- 

,3 lez.

# # #  ; # ##
# %  -

* # *  * # *
r  - f * * .

MILAGROS MOVERNOS
de calentarás.

DO N  Pedro SanjurxOjAbad, 
n y Cura proprio, que 

. jj fue de Peíqueyras, Ar- 
„  cipreñc del partido de Chantada, 
33en eñe Obifpado,aquien Dios 
33 Nueftrc Señor, llevo el año paf, 
,3 fado de 8, vifítando en vna 
,3 ocafion a Don Alvaro Enriquez, 
.i Abad , que a! tiempo era de San- 
,, ta Cruz de Viana, viendo el cul- 
,, ta , veneración, y devocionsque 
„  los Fíeles tenían con e! cuerpo de 
3, el V» P. con poca veneración s y 
53 demafiado defembarapo pror- 
5, rumpioeneftas palabras : V. ms 
5, S mor Don Alvaro, ion fus Vdigre- 
33 fes 5 y demás circunvecinos de efte 
,3 Valle , eftm dando cuíco, y teniendo 
jj por Santo a vnfugeto, que no fabe- 
53 mos quien es s ni de donde vino ; y$ 
53 me río déla Santidad de el Cuerpo 
,3 Santo. Don Alvaro lerefpondio 
53 ais 1: Señor mío , d mi me bajía ja -  
3, ber, que los Señores Obtfpos de Lugo% 
s, y  v ¡ta d o r£s , que vienen por ordm 
53 delllufirs Qavúáo , han eonftntido.y 
33 eonfienUn efi& Capilla, Aliar 3 e Ima- 
33 gen del V. P. con fu  Cofradía, defde 
5> el tiempo inmemorial 3 que junio con 
:i ios milagros , que I4.ueff.ro Señor ba 
3, obrado y y obra por intercefsion de fu  
,3 Siervo Fr. Miguel t es b&fl&nte para 
,3 venerar , y  dar culto d fu  Vencrable 
33 Cuerpo 3 que efik ¡¡paliado , hace o de 
35 sfteAltar. Acabado efie razona-: 
3j mienta 3 fe deípidio .Don Pedro 

del Abad de Santa Cruz,, y fe par- 
■ „ tío para.fu cafa , que no eHa dif- 

tahte dos leguas de eík Peligre- 
,3 si a. Cafo raro 1 Pues antes de 
?í llegar á. fu beneficio ( eítando 
£3 bueno) .lefobreviao vna gravif- 
2̂ fim'a cñkAtara, que le pofirb en

p cama,
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5, csmà' i. y ’ie hizo conacer,que 
j, Dios le caftigaba por aver def-, 
jj predado-à fu Siervo Fray Migüèl 
jj Gonçakz j à quien muy'de vera« 
jj fe encomendó para que le perdo-.
3, naife fu arrojo, ofrecióle vna Ko-,
5, vena con Miíía. Cantada para que.
5j íe dieíTe falud ; cumplió ja -ptOr;

mella, y de repente fe yiô;Jibfé:
J, de ¡a calenturâ  Y de.ajli^dçIan-_
?î te fuè muy devoto deIY*P. pré- 
jj gonando fu delito, y elogiando 
J, aî Y. Fr. Miguel; Doña Mídase-.
¡¡.J la de Puga , vççina de la Villa de, ..

Chantada, de edad dè ochenta 
jj años dize : Que haKandofe muÿ 
J, apurada de vnas tercianas ÿ fe., 
jj ofreció muy de veras al V. P. y 
j que fi Je daba faîud irîa à vifitar fil 
jj Capilla, firbióíe vna Novena çorï- 
jj iimoína, y Miíía Cantada, y lue- 
jjgoalpuntOj fe halló libre de là 
j. calentura. Mauro Gonzalez, ve- 
jj cîno de la Villa. GuiUuîfe, effare-, 

do tercianario j vino à ferbír vreà 
Novena a la Capilla dei Y . F.

^ dióle vna. limofna, y bolvio fanó 
jj para íu cafa. Don Pedro Soteio,
5î Familiar de) Santo Oficio, véci-,
„  no de efia Feligresía , a quien.
?5 DiosNueftro Señor, llevó el aña 

paííado'de 17 18 , citando muy 
„  malo de terciana doble.,, ofreció' 
jj ferbir yn. Novenario cor! Miífá 

Cantada en la Capilla del V. P,- 
jj adonde partió inmediatamente, 
jj y haciendo - Oración -, fe quedó.
5j dormido, ÿ cilperto del todo fa- 
5)no. El Doófo-r Don Fernando 
», Eyriz,. viniendo del Cóliegio de' 

Foníeca de Santiago Cn-eíaño de’ 
j , ï 7 ‘ 0. le fobrevinieíon v&as ea-'
J, tentares : Liego à Santa Cruz de 
s: Lna, en donde fepo las mara- 
s> ŷ âs 3 que S. óbfava por la 
3, ‘Uterceísion de fu Siervo Fray 
,, Miguél , cuyo íepulcro viiitó; 
n cantar vua Miíía, , para

f. Vi ̂ 0 f
, j  que DíóS; le dieffe falód por iq 
»»L.érceísioti.de,íti:%rvo; ■ a feito Je- 
jj figuió-#neí voy 001 lf o - ,y  fio.fl a f- 
5, íe bueno de repente. Domingo 
jj Pereyra f  vecino de efia Feligre- 
j5 «Va j deédadde ñóbenta años did 
s, éei Que- el año-paííado de 1 7.1 8„ 
,j erando con tercianas , ofreció 
j, vna Novena aíV; P; fírbióia, y1 
5, luego.fe háll.ó bueno. - Den Gsf»- 
jj.par qe Armefk> .Va'cazar , ved» 
j, no deja Villa de Chantada; j d -  
7Í tanda muy malo de calenturas,1 
,»d año de 1 7QZ.,ofrecÍófe al V.P¿. 
, j con vna. Novena s y .Miíía Canta- 
, j da , y luego, fe halló Laño. EÉ. 
55 roiímo ano dize'Pedro BazqueZj' 
3 j-veeino: deÁípay, que fe halla ha,. 
,, muy apurado con- vnas recias ler
idanas j ofreció, vna Novena coa. 
jjUmofna'ií Y . P." y.' luego qué.

xumpli,ó: la promeífa , fe halíó fa- 
3?-;noí. Pedro Eyrlz »inmediato a k, 
j9,¡Capilla del P. haílandofe ed.
j, cama con tercianas., dixo lo lie- 
,5 yaffcti a la ..referida Capilla-y don-;. 
3, dedexó vna Iimoína, y Bolvió. 
j j fano para fe'cafa.» Finalmeaté ef- 
5, tandofe huziendo eirá informa-, 
5, don j Andrés. López Pradela. 
jjTereianarío , eílaba .firbienda 
i, vha Novena en la.Capilla - del Y*. 
?3 P» y ames dé cumplirlaFehalló 
„  libre de la calentura.

M i L Á G T í Ó S - C Ó H  C O f O . S }

y  Tulli do s¿

A ndrés .López de Pfsdov.
„  Notario ■ EeleEañicoj 

' i? Vecido dé1, la Peligre-. 
i,fia de San Vicente de VíÓaugé 
SJi.en elle Obifpado $ dize : Qué 
Jj; fiendo de edad de catorce años* 
55 y aí'prefente de quarenfa y qua- 
j ,  tro ,  fe.halló tullido -de todos fes- 
i5.miembros s fin poder redbir aM-



'gró  -. 'fíísW R -'lA  d e
n mentó afgano por Vn año ffnte- 
?j'rc , fino es agüa, y íWñsncfésj 
i7ívt madre Francifca López s tar> 
f, a fasia  como llena defee ,- f  
sj con&n£a,en los méritos del V.. 
sfPad'fó Fray Miguel GooéaieZy: 
„llevo en brazos a fu hijo a fu fe- 
3J pulcro , [ dos leguas diñantes de 
„  fu cafa } y con grande fee 7 pror- 
„  rompió en chas palabras: Santo 

mió j pedid a Dios por mí hijo, 
,,pars que a lo- menos.ande con 

vnas muleras. Cafo raro i Luego 
„  aí panto , la caxa en que efta la.
;í Imagen del V. Padre díóvnos- 
,, efía I-idos 3 y ai mi ímo tiempo fe 
,} fu eran d'í lar ando 1 as juntas' de el 
j. tullido-, y luego conoció mejo- 
5? ría. Eduvó ¿8. días en la Capi- 
j-dla de! V. P. ftíplícandole fucile 
,5 fu intercefíór 7 para aicáncsr de 
, , DiosXueiiróSeñor perfeéfé f¿- 
33 iud r y  afsi /accedió, pues al es-.

bo de ¡os dos Novenarios, fe ha- 
jí lid fian o, y vino a pie para fu- cá- 
,, fs , dando gracias a N. S. y a fu 
,3 Siervo Fray Miguel', cuyo fepal- 
Sí ero viftra todos los ,-ñoí el diade 
«■ fu FeíVividud. Domingo Porta- 
s, gero Difunto , vecino de Gülfey. 
3j? íc hallo tullido el año de i '69:0.
3, ofreciofe muy de veras al V. P.s 
35 cuya- Capilla ie lievaroít en vn 
«í carro; y dentro de ella s hizo la 
,j cania ? en donde íirbio vnaNo- 
5) vena ,  al cabo de ella , fe halló 
3; fano r y bolvíó a pie para- fu cafar 
35 Pedro de Veladahijo de Do- 
si mingo de Velad*, fe hallo valda- 
?-j do de iodos miembros T el año de 
33 ióSo1. y puedo en va-carro , ví- 
55 no á la Capilla a. viñrar el fe pul- 
„  ero del V. P. y ferbirle vná-Nó- 
33 vena 7 y luego qire exeeutó lo ;dí- 
3, cho, fe hallo fano , y bolvida-pie 
„para fu cafa. Don Andrés de Pu- 
5, ga , vecino de ía Feligresía de S. 
v  juán de Milley.ros s citando -

-Oitr)¥^r
?c cama'tullido-, mandó’ toldar vn 
j-, carro'','- en que fue à vl&'ár'e!
,3 cuerpo;de el V. P. a- quien-pidió 
^ muy dé veras 5 intercéciíeífé c<>rr 
33 Ñ. Sr para' que le' díeñéiam-díi 
53-convenía 3 còndécéndiò Dìhs 
53 con fa fu pli ca , y luego- em pezó' 
,3à andar -obre vnss muletas *-y at 
„  acabar de íerbíf vñ Novenario,; 
35 Ce -hallo d e! todo- fááó; , y bol vi ó' 
33* píe pkra fa cafa. Thbmás de' 

Quinta j vecino de 1* Feligrés!^ 
33 dé San Chriiíovai de Ñovel.c, de- 
53 edad de ochenta añordlze : Qñe- 
jj. eña'ndo íü Padre enfermo., le fo-- 
jjbrevma -va accidénte , de que-* 
sj-quedo valdádo, y ciego', y do 
,T hallando mas remedio que él de - 
3 5 Dios j  pufo todas fuseíperancas-- 
33 en la intércéfsíon ddW P„ a cu-- 
3, yo fe-pnícro llevó' éts' va carro al 
,5 dicho fù Padre ?- y íépiifolaca- 
jy ma dentro de iámifma Capi Ha s- 
j ,  en donde iirtóiò vna Novena , y, 
¿i iñégb ’fé’ hallo con viña 5 y bol vi ó 
?} á píe para fu caía-. Pedió' B'az-í 
5j qüézdeAípay dizfe ; Que citano 
j, dófii- Padre t oí ¡ido j- y con gr an- 
Sj:des dolores,, pidió al V. P.-rray. 
?J: Migué! 3 lé diéífe fuéfpàs, pars 
?y ir en vfé carro a éidcàr fu fepuU 
r, Ciro j para cuyo éféélo'dize el de- 
>, clarante T previno vri carro -cois 
jgtodó'ló necéfféno de carda', y 

gaño para ais:dir allá algunos 
5?-di'ás-‘como fe ló avia ófrécí- 
,5dòy)pero- quando- el declaran- 
jj-té i quilo poner à fu Padre en 
ti el carro , fe levantó por. s i , y 
9, empezó à camiñár asía ía Capí- 

lladel V.P .en dónde mandó can- 
3, tar v-niiMliíá , ñrbió vna Nove- 
ó na, y fe halló déí- todobuenof 
jj'Iten ,:hizó en eñe tiempo otra fu- 
jj. plica ai V. P. para que pidieffe à
y* Oíosle alargaííe ia vida, oor qua- 
gS tro anos para acaoar de compo- 
7í aer ciertas dependiencias , que

a  tenia



D e p R E D i C A D O k E S, ■ Ii .:F  A R T. U í B, Y, y 77
5> tenia a fu cargo j condefcendíó letra3 la citada información, que
j. Dios con íu fuplica , por ínter- firma el dicho Don Miguel Sar-
5) ccfsíon de íu Siervo , y el día, y miento 3 Abad, y Cura proprio de
,j hora en que cumplió losquatro laFelsgresja de Santa Eugenia de
„  anos, lo llevó D ios de efla vida. Afmay y aunque refiere otros-mi*
„  Pedro Evriz, vecino de la Feli- lagros, nos ha parecido omitirlos
,, greda de Brlgos, efiando valda- 
3, do , fe ofreció ai V. ?. con nove- 
j, na j y Mi fia, y para dar cumpü- 
,, miento à fu pro meda, vino en 
,, vn carro à la Capilla , y luego 
,, que cumplió lo que avia ofreci- 
,, do , fe halló bueno, y bolviò à 
3, pie para íu cafa. Juan de Matan- 
„  za, vecino de San Pedro de Vía- 
5> na, vino en dos muletas à viíítar
3, el fepulchro del V.P. íirviole vna 
„  novena , y fe bolviò à fu cafa del 
..si todo fan o. Vna muger de la Fe
lig resía  de Sernande ( de cuyo 
3? nombre no fe acuerdan los que

declaran } vino en vn carro à vi-
4, litar el íepulchro del V.P, por cu-, 
3, ya intercefsiorL alcanzó perfecta
5, falud., y bolviò à pie para íu ca-
3, fa. Domingo Pereyra de edad'de 
.5, 90. años, vecino de-día Peligre- 
„  sìa 3 dize : Que íiendo de edad 
53 de 14. vio entrar en el atrio de la 
„  Capilla del V.P. dos carros, y en 
33 ellos-dos hombres tullidos , los 
.3, quales eran vecinos de la Jurif- 
3, dicción-de Chantada, y que def- 
?J pues de fervir vna novena, los 
,, bolviò à vèr fanos,dando gradas 
35 a Dios, y cominando à píe para 
„  fas cafas ; lo mifmo afirman otros 
y, vecinos de efia Feligresía. ígna- 
33 cío GomeZ jvecino deSantaEu- 
,, genia dé Afinaa, dize7 Que fu tío 
■n  A Ion fot Gómez, vecino de la dé 
■i 5 Brig os iiaílandoíe tullido , fe
3, ofreció1 al V. P, á'cuyo fepulchro 
■ jsi£ llevaron--en vn carro ,-y luego 
jj 2ue &rvió vna novena, fe halló 
íj taño i y- bolviò a pié-pára fu ca- 
?7 fa, . v ;\ . !:■ :

2 5.8, Hafia aqui al pie de h
Tonr.íjL

por la prolixidad , y porque fe re
ducen á la efpecíe de ios mencio
nados , deduciendofe con Igual fe- 
gurídad de todos, las fingularifsi- 
tnas virtudes,..y dreroycos méritos 
del V. Siervo de Dios Fray Miguel 
Goncalez , que a viendo ñdo com-  ̂
pañero de San Teímo en efta vida, 
imitó fus perfecciones, y feliando- 
las con vna fantá-muerte, ha mere-: 
cído que Dios defpues del largo 
«ufo de cinco ¡figlos, la dé á cono
cer con la eloquencia de los bene
ficios 3 y los milagros.

.259 Aqui es bien demos 
también noticia del otro Compa
ñero de San Telmo, el Padre Fray 
Pedro.de las Marinas, que ¿ué tam
bién infígne-Religiofo, cuyo ca
dáver guarda, y venera el Concen
to de Santo Domingo de Rivada-i 
via.j y fobre fu Sepulcro fe lee vna 
íxifcrípcion , que refiere fus heroy- 
eas virtudes,y-dichofo fallecimien
to , que tuvo él año de 1 '2 3 8.

■ ;'; C  A P I T U i  O X X X V IL

S'VCCESSOS' D E  L A  ORDEN 
enejas ¿m&'$ admirable yfeUctfsi-* 

ma mmrte de el Ladre 
Fray Bernardo de 

: -Santaren. 1

, %6o "'.-A ÍQuelgran favor,
" ; que en ía infian-

¿L. J&- cja (je. |a Iglefia 
concedió fu divino efpofo a los 
Apollóles ■, quilo íu bondad iluf- 
traííe también las -di chafas nme- 
aes de la Orden de Predicadores!

B bb  pues

Afsi conila áe 
¡a información 
origina!.

e¡

Metiera otro? 
t&jlagros»

Año
1247.



portento que 
¿e/cubre el ze- 
Jo <áelos Fray-,, 
les ^  la Or
den ? Congre
gados en Ca
pitulo Gene
ral.

H l S t O S U Á  D É  I A  O R D K MJ 7 &
pues como los Apoftoíes.y ios Dis
cípulos , vivían j y obravan con vn 
mifíno efpirítu, y corazón en él Se
ñor : Afsi en los hijos ele Santo Do
mingo, eran vnos ios di<Ramenes, 
v vnos los defeos de aprovechar, 
quanío pudieíTen á fus próximos, 
conformando a fu oficio los afec
tos. Eran muy agradables a Dios 
tan nobles anfias., y quifo fu Ma- 
gefiad acreditarlo con vn prodi
gio. El General Fray Juan Theu- 
tonico , Cuyos exemplares defve- 
los, no cedían a ios de fus ante
cesores , defpues de aver vííítado 
algunas Provincias , infundiendo 
en ellas la mas perfecta ■ observan
cia, tenia convocado Capítulo Ge
neral en Mompeíler , para la ?af- 
qua de Pentecoftés de eñe año. 
juntos los Capitulares , dieron * 
principio a las fundones de Capítu, 
lo, con el Hymno del Efpiritu San
to , que empiezu: V¿ni Qreator Spi~ 
tituí. Eftaba a la fazon en la Igie- 
fia María Tarafconi, Matrona no- 
bitifsima, hermana de Monf, Ful- 
codio, defpues Pontífice Clemen
te IV. Era ella Señora afeftifsima 
a nueflra Religión 9, y de fuma vir
tud ; y correspondiendo a efíos 
atributos, hazla Oración por los 
Religiofos, para que Dios iiuftraí- 
fe fus cor acones, y encendieífe ei 
Yanto fuego de fu amor en ellos. 
Eftando en ¡o mas fervorofo de ef- 
tas fuplicas, vio que deícendían-del 
Cielo muchas- encendidas llamas; 
y que poniéndole fobre las cabe
zas de los Frayies iluminaban todo 
el Choro. Caufole ungular alegría 
dta vilion,, entendiendo por ella* 
que aquellos Frayies, que allí es
taban juntos, aunque de diverfas 
Provincias, y Reyoos , tenían, va 
mifmo propofito de eftender por 
diverfas partes del Mundo la luz 
del Evangelio» Como, prudente

calló eñe prodigio mucho tiempo, 
y fo lamente le participó à fu- her
mano , y effe Fendo Obifpo de Po
dio , al Prior de Mompeíler. Mas 
finía noticia de efia milagrofa ex
plicación , publicaban bien los 
efeftos efte ardor zelofo de los 
Frayies Predicadores ; pues en to
das partes refplandecían con las an
torchas de doffcrína, y fantídad.

z6i El Pontífice Innocen- 
cío IV. continuaba fu paternal be
nevolencia à la Orden 5 fiando à fus 
hijos las empreífas mas importan
tes para la pureza de la Fe , y ma
yor hermofura de la Religión Ca
rbólica ; mandò al - B. Fray Juan 
Vicentino , que florecía en doíla- 
na > fantídad, y milagros, vífítaífe 
rodala Lombardia, procediendo 
con abfoluta autoridad contra los 
hereges, arrojando de Italia con 
cenfuras , y otras penas, los que no 
fe ríndíeífen à fu predicación , y 
perfuafiones. Y porque el bendito 
Padre pudíeífe dedicatfe todo à ef
te vtilifsimo empico , mandò fu 
Santidad à todos los Prelados de la 
Orden, no le ocupaílen en otro» 
Tatnbien cometió el Pontífice al 
Prior de Vifanzon, nombraíTe In~ 
qui fid ores, à cuyo cuy dado eftu- 
vieífen los Pai fes de Lorena,y Bor- 
goña. Al Provincial de Alemania 
diócormísion el mifmo Innocen- 
.cio, para que obligaífe falíeíTená 
la conquifia de Tierra: Santa à los 
natúrales de Olanda , Zelanda, y 
Erixia, que avían tomado la Cruza
da paraefia.guerra. En fin, nin<¡ 
guna cofa muy importante occur- 
ria, que no confiafle efle Papa à 
ios hijos de Santo Domingo, fien-: 
do el buen defempeño de vnos en
cargos, eflimu.lo para que fe les 
fiafTen otros, y el mayor premio 
de las fatigas de los Frayies Predio 

■ ¿adores efe repetida ocaiion de
ma'»

Favores coa 
qu e h o tìra  à  
los FrayiesDo» 
miníeos Inno-, 
cencio IV.



Oblò vqi eia, y

la Orden en 
Sipaía.

Coaqui&s de 
Sevilla,

Virtudes del 
íadreSr. Ber
nardo ds San
eares,

DE PRÉDÍÍÍG&M .M S, 
mam' íeñar feobedien ola, á la S ílfe
ÁpC4toií.ca-..-n-;; í;b:-:"-í
■ v i6z  Enqife^ra^^aaá-í 
eran no mencslídicés Jos -pro-greí-' 
fos de la O rden y  : conti au and o Ílís 
hilos d rigor de li:.obfcrvaijeia-eA

f  4-' •*
los Clanñra3. ,:qsiüera de .ellos el' 
zulo, v lbs traba jos. para la : mayor 
vEtliuad de íüS.-p-roxiíiiGs , y igual
mente atentos .ù roda efphera- .de; 
períonasr:, como quien' labia qub 
delante de Dios importan poco -las' 
diñmciones que aprecia el:mundo¿: 
y que en fus-dívínos ojos, hazen. 
tp'da la difíiacionlos méritos. Ais il 
los Fray les-eran amados de plebe
yos, y nobles, y comoya dijimos; 
délos Reyes. Entre todos ei*a:ñmy: 
feñalado en favorecerlos el Santo: 
Rey Don Fernando , cuyas reales, 
y7 chnfiianas virtudes- premiò ©ios 
eñe ano, con la importante toma 
de Sevilla > en. la qu al empr eña le- 
ac'otnpanáron los Frayles Dòmini-' 
eo sco m o  conña'de'1''los ^Monu
mentos, y Annalesde aquella Ciu
dad jblen , que como ya iníinua- 
nios iio pudo hallarle .eai éìErr de 
efta conquifla., el Santo Fray Pe
dro Goncalez Telmo. . Mas cbrsío" 
en eñe díchofo íiglorratantabd 
abundancia de fejetos infignes en; 
la Orden,, afsiñieron.otrosrmuy fa-: 
bios, y otemplares.. Pero de:eñe- 
p.uñto trataremos mas.largamente' 
en la,, fundación del iníigne Con
vento de San Pablo de Sevilla, por-- 
que aora-executan núeftr'a pluma 
las ber o y cas-y irtud-.es del V.. Padre;
Fray Bernardo.dé Santaren. ......0
... ; 263 1 yiviaeñe.ien eí Goti-1

vento de ía Ciudad defe apellido, 
muy entregado s  todosclos -exere 
ciclos de-Santidad, y-,Qbfervanciay 
que fe practicaban efe aquel Con-- 
vento. Avíale,oncargad-o: la obe
diencia el obao.de, Sacriftiin., que, 
él cumplía muy exa&atnente >- cuiA 
... Tom. 1L

fE. V.
dándo- de sl-UÍeo de la ígteñfe-y da’ 
qnumt-ó per-tefíecía; al Culto -Divl- 
nó-v:Pe-ro comerá fu -buen zelo, no 
le parecieífe: bañante. cuín plir xom 
efìacobligadon ¿ determino añadir 
àlelíaefafau dednfeuif algunos' nfe 
aps -rae ; la/' Ciudad en- feD-oftn n a 
Chriñlana, y-primeros rudimento  ̂
de leer , y eíerivir. t. Entre: ■ otros. 
quePon curri an , vefean'dos, que. 
traiafepor devoeion-PF habito : de; 
nueñra Orden ¥ y ' fe eñábán t o do - 
el día'en d Convento , previnie.n-1 
deles - fu s M ad r es e n vn a tale gi ta1 
alguna cofa- que eomieíTen.:; A la" 
eníenanca de: eños,fe aplicaba coli 
alguna mayor: diligencia el Santo 
Fray bernardo , mereciéndolo afsi: 
fu ternura-, candidez , y docilidad^ 
Enfehò los, también à ayudar à MÍA 
fa -, para que deídeluego fe fu eden 
aficionando - al; Culto - DivírtO. ' En- 
leer,: rezar ? y- eíen-vir gañaban huí- - 
ta-mediodia;yentGnóeselqrudeñ-: 
fe, Maeñr-0 los mandaba fe retir áf-- 
fenù cornerà --vnaeFancia y o capí-; 
Hay hondeen vri Altar-, eftaba vna' 
líuagen d'ó Nueftra Señor a-, con fu- 
preclóM-'Mjo em'' ios Brazos,- Los- 
riiiíóS'óbedécbn'puntuales;, y con- 
ino e ente- líb efálidad y combidabán- 
al-Ninfe Jes v sj,,feazafíe à co me r eo a- 
©Uos-yyyComo bs Aéfícias de efte1 
S feo ìfe fo n - co averikr- eon los hijos 
dèdòsfeombresyyfeàs quando; pro-;- 
porcionáneñeatoíiíercio lá :gf achfe 
ydàdnócenciaqUcepEabael-coìhbi- 
teFdefprendiendoie.delos brazós; 
de;írf'Madreñanto guñanA-ñi 
Mageñad: n ueñfos afedlos, quando' 
fe'lesl cóuíágfamq: la :ñnceridad r f¡ 
pureza-decarapoa;M 
..G7 2^4o':.éMacfe'oS:. días- .repitie-- 
you raquellos; .dichofos: nihosd. fe 
atollo: còmbàby; y Jesv.s¿ -el favor 
de aceptare.' t m m  uomo , ea-'-todas 
edadeetiené íit|u?íídiccÍo.a el intec 
résyrepáraróaa los; niños ia:ífiáta;de 

B b b  2 cor-i

fuccede _ c<jo 
VUQ5 niños 
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Comb.idaa a!
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acepea eie o r 
bite.



Quexas ino
centes dé que 
el n̂ ño Jesvs 
no los co&bi- 
daiíe.

Pudente d!fi-3sak>, y con
fi; jo de fnBer- 
paido.

Caíb cierno , y  
admirable;

,® j§ T Ó R _ r£  J S E , S ^ R ® W£§■©
corr'efponden<áa y. .pues ; q«andó, 
ellos ; tan; galantes: partían corv&l 
otro iu.comida > féi no re ufando; 
apo-mp aña-rlos, nunca' traía nada j yl 
lo que mas fentiah , que Rendo íb- 
r.LJrcqredigo de la- liberalidad," 
nunca le debícffen alguó regalona: 
que no por íat is facción, íiquiera; 
por reconocimiento. Eifa quexá 
re pre fe otaron con mucha gracia a. 
Fray Bernardo., diziendo: Padre,; 
íepa V. Paternidad, que en aquella 
Jala donde nos embia a comer, eíta 
íiempre vna Señora con vn Niño 
muy hermofo *, nofotros le hemos 
dado fiempre de nueñra comí; 
da , pero , ni é l, ni fu Madre han. 
tenido la atención de combídar- 
nos a nofotros íiquiera vna 
vez. Entendió el prudente Fray. 
Bernardo , el myñerio que oculta
ba aquel cafo, y no pudo percebir 
laíencilíez de los niños j yafsfen-; 
tre gozofo , y difsimulado los per-.- 
fuadió continuaren en combidar 
al Niño tan he r mofo, que tenía, 
aquella Señora en los brazos j pero 
quequand-o él vínieífe a comer con, 
ellos, le reprefentañen fu quexa,y 
aun le regañen los ;cpmbídaíTe' a 
ellos, en cafa de- fu Padre. :Hizier  
ronlo aísi, y él Niño Jesv 3 prome
tió combidarlos ,el día fi guien te. 
Dieron ellos avilo; ,-ñ rray üemar-; 
do, quien fe difpufo- con toda pub 
reza-.a recibir-; tanto favor-. Dixo- 
M i fía., c on mu ch a :de vocion.,■ y 1 a - - 
grymas i ñenclo; ER: ayudantealos; 
dos. tiernos difeípufos- Luego que; 
feconcluy o. la'MiiT^.efpirarGn.los' 
tres con vna muerte: dulce., y  trarv 
quila, paífando par ella al eterno, 
combine de la glofiac lÁdmira to
da Samaren el cafo., y díerona toar 
dos vnmifmo: fep idehró. ■ De- M lih  
algunos años trasladarort.fus. -.cuexñ 
pos a la Gapdla dedos" Reyes, ;ele- 
v.aadofa, vma, y .pintando fobm

ella da í peregrina HiEoria ; pero 
íiendo precifo en el año de 12.77. 
romper 1 a'pared;para 1 a fabrica de 
vna .puerta , fe Rallaron las reli
quias de los rres embueltas en vna 
fabana > que a. pefar de la cal, y del 
tiempo confervó la blancura, y ía; 
fortaleza- Dentro de ella eítavan. 
dos lienzos: en vno juntos ios ca
dáveres deíos'dos niños, yen otro: 
el de fu Maefiro. Todo eñe íucef- 
fo eña comprobado con teftítno- 
nios públicos , y aun- dura- en la 
Villa decantaren la veneración de; 
los Tantos niños, y fu Venerable- 
Maeñro, que a esméreos-de la gra
cia logró la íenciüéz, y candosqque' 
fus difcipulos tenían por naturale
za.... .

■ C APiTuio XXXViíL

V I D A  DEL INSIGNE, TERO- 
digwfo Varón ? Fray Miguel 

. . . de Fakra*

LÁS Imágenes que labra vri 
mifirjo Artífice, todas par- 

. : ticipan el efpiritu , y ga
llardía de fu Autor , tanto , que ic
io con ofrecerfe a los ojos eRaa di» 
ziendo la.mano a quien .debieron 
íu f e r y  perfecciones/ Lo rnifmo 
que en dibujos , y tallas de Artifi.' 
ces-, y Pintores,haze la naturaleza,1 
oftenta,ycon nobilifsimosrealzes la 
gracia. Quantos difcipulos, y com
pañeros tuvo nueftro glorioíifsimo 
PatriarchaSanto Domingo, con
firman bien eífa verdad; pues to
dos copiaron los primores, y luces' 
de. aquel grande efpiritu; de f  rer- 
te...,.que fólo-con d ex arfe ver, de-.. 
cíancon las elegantes voces de fu 
zeló, fu modeíHa, fu humildad, y 
ardientes andas de: aprovechar a 
todosv y que fe .avian formado en el 

— ta-
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DE P R E D íC  SÍÜg, 
taller, y k ’d ’cueiade Maeftrovrarri 
inftgné. Vno de 'los que tuvieron 
efta -felicidad;.  ̂: y acreditarontan 
noble fetuejanya , fue el bén dito ; 
Padre Fray: Miguel de Fabra 5 in- - 
mortal-honor de fu Patria CaftiUa, 
v orandelüz.de ia Orden de Predi
cadores-, y del iníígne Convento : 
de Valenda; Nadó de Padres muyo 
nobles ,. y-que dueños de vn riqui-- 
fimo Patrimonios podían .oftenta?' 
bien los esplendores'de fu calidad. ’ 
Pero en el bendito Fray: Migué! 
avia otra nobleza, tanto mas díg-: 
nade la eftimacion, quanto-es la 
diferencia;, que ay entre las -diftin- 
cionesdel mundo, y los méritos 
de la virtud que venciendo todo 
el dominio de los años dura por 
toda la’esfera de la eternidad. Defi. 
de' muy niño fe conoció en Fray 
Miguel vn grande amor'-al retiro, - 
a los Templos; y en fin, a quanto; 
tenia temblante de devoción. No- 
movieron fu animo, ni las riquezas 
defu cafayhi el nqbilifsirno iuítre 
de íu ramilla; porque le llamaban.- 
otros afeffós mas generofps , en el 
defprecío de las vanidades de ei 
mundo., y en la atención a- ios fo- 
lidos bienes del Cielo. Aviendo, 
pues , fabido , que él gloriofifsimo 
Patriarcha 'Santo- Domingo de" 
Guzmári, fe hallaba en Tñolofay 
militando contra los errores Al- 
bygenfes,'trató■ de1 bafea rk*, para 
defender, de bax ó dé -tan gran Cau
dillo, los intereses de-ia Religión; 
Tamo íé-arrevatába ya. aquel no® 
ble eípiritu de la gloria de Dios, y 
el zelo de ia;Fé. ”■ ' ■■■'■’; ■

ióé  Santo - Domingo co® 
noció luego les fondos de aque 1 lá 
grande-alma--, y fe aplicó a *gravar 
■en ella las hermofas- luc-'es de San
tidad, y Doctrina con tan feliz em
pleo , que muy brevemente fe halló 
el Santo-Fray Míguel-capaz de íer

...li PiAJtifv . " L S  V . 1 % í 
vtugrande: coadjutor de las fatigas 
dehSanto. Como todo el intento 
del glonofifsimo Patriafcha , era 
dexaten. fu Orden vn a fortaleza 
contra ia heregia , y vna luz con
tinua para ei bien efpirituaj de las 
almas ; y para tan iluftres fines fon 
torcofo auxilio las detrás , quifo 
que fus -nuevos hijos fe empieafiea 
con mucho cuidado en el eftadio. 
Y  Tiendo el medio mas oportuno 
introducirlos en las Uní vetíid ad es 
Gárboli cas, entre las quales fe de fi’ 
collaba -París, eligió al Santo Fray 
Miguel, . para que con Fray Ma- 
theoy Fray : Bdtran .de Garríga, y 
Fray-Lorenco Inglés, paííaífen à 
aquella Ciudad 5 donde merecié
ronlos favores , y eftimacion , que 
ya hemos viíto. £1 SanroTray Mi
gué! acudió: tan aun derapo à fer 
grmReligiofoyy grande Efiudíaii- 
te, que 3a opinion de fu doctrina le 
mereció fer el primer Lector de la 
Orden sy lafamade fu Santidad, 
el reípeto-, y  veneración común, 
que quando la íabldufia- fe junta 
con la virtud sgana losafeétos, y 
jA.eftimacion.de. todo,s ypor.que ..fe; 
purifica de aquel orgullo', y alti
vez^ que fuele ocafionar la ciencia 
ponsfifbia..; ■ ;  .

'TÓ7 - : Ddpues de.algunos' 
años que vivió’ ,■ y  en ferió- Fray Mi
guel en -Parisi íereftimyóíá £fpa- 
ña , quedándote en el Rey no. de 
Aragón i ó porque fe lo previno 
afsí íá obediencia , 0 ‘porqué en 
aquel Pals halló Ja oportunidad 
que defeaba de emplearte todo en 
obfeqtfio de la Iglefiia, y vtilidád 
dé las almas.v'Prefto fe conocieren 
aili- fns grandes; méritos pues aun- 
que-comó verdadero humilde po- 
nía fin guiar éftndjo en o cultar los 
favores queDiosde hacia,de manfi 
feftávanen muchas fe ñas contra ios 
ddé&s-de fu .humildad; Xa efica

cia

Va à París à 
eftudhr deOr-
dendei Sanco.

Es el pnoaet 
Ledtor de i'heo 
logia de la Or- ‘ 
deq. ; : ,

Viene i Efpa- 
ñ z , y  Ce queda 
en ei Aeyno de 
Aragón.



EÍUra ados 
fjue merecie
ron fus pren
das.

Eficaz dulzura 
de íes Saimo
nes, y coaver- 
íaácnfáffiiiiar.

lo  que avído 
en hsCoHqiiif- 
zas de Mil'cr. 
ca; y Valencia,

Suzeío de Ja 
pbfervancia.

£g¿; Vd .M 3 .S X O R l! S i  
cía de fus Sermones y-que coniuav ■ 
vífisímo; pero muy labtivo imperio 
penetraba el corazón de los oyen- 
res , conduciéndolos aliin que en 
dios pretendía , era vn.fuertifsímo 
argtimentó dd efpiritu quehahla- 
va en él, no íiendo capaz la huma-; 
na eloquenda , aun ayudada de 
rodos los íccorrosdd arte de ha-.- 
cene obedecer con tanto güilo, y ■ 
generalidad. La mifma fuerza y y: 
finita vigor tenían fus palabras en 
la converfadon familiar ; y afsife- 
vio en las dos famofas conquiítas. 
de Ivf ahorca , y de Valencia , que ; 
podia mas vna palabra buya para
mo ver los Soldados a-tolerar las. 
defeomodidades , y-fatigas de la; 
guerra, y a emprender los mayo
res peligros, que no todo el rigor, 
y preceptos de los Capitanes.!1 am
blen le eran írequendísimos los;ar
rebatamientos , y extaíis quatido 
decía Mi í í a o  Predicaba. Fuera 
de efío aparecía en él vná fencillez: 
tan prudente , y vna humildad.tan: 
animóte ,-en lo que .miraba al ho
nor , y férvido de Dios, que fe ha
zla refpetar , y obedecer aun de 
los Principes, y grandes Señores: 
imperio que folo puede dar la gra
cia ; pues folamente ella puede 
con federan.! o humilde con lo fa- 
bio, .y lo animofo y lo prudente 
con lo fin cero , y hazer fean aten
didos como - Superiores aquellos, 
mí Irnos, que nacieron: en la diñan-, 
cía de Subditos , y Valía líos,i 

268 El zelode la Obíer- 
vanda, fue otra prenda, que res
plandeció admirablemente en el 
Santo Fray Miguel jtenia.muy im', 
preñas-en fu amor y y enfu practi
ca las m'aximas que- aprendid--.de el 
gloriofo Santo Domingo , y: afsí 
fundo los dos Conventos, de Ma
llorca-y Valenda, arreglados a 
tan fantós principios j pero aunque

fu entereza emrnanteaer. las leyes 
de la1 Orden fueífe muv rígida, ia.- 
fal de fu difcrecion-fazonaba de tal 
fuerte los-rigores , que los hazia 
apetecibles. Aísi configuío , que 
los Conventos que eñuvieron á fu 
cargo , fueífen vna imagen;..-perfec- 
tifsimade aquella aufterídad,y fan- 
taquietud, con que ie-eftablecíó 
medra Qbferv-ancia,curdos Comí; 
ventos de Tolofa r  y de- Bononia. 
De buena gana hubiera.élefiadofe 
fiempre en el retiro de d ciauítros 
gozando fus íoífegada-s dulcoras, 
mas nop.udo dexar de obedecer las 
Ordenes del Rey Don jay.me , que 
güilo .le figuíeífe en das jornadas, 
con la honra, de ConfeíCor fuyo.. 
Quan vtií íueííe fu abañen cía á los 
intereses déla Religión , y gloria 
del Rey., confta baftaatemente de 
lo que dexamos-, eferito a -los cap. 
3G.dd-.lib. ,r. ya 7. del.a.-en que 
tratamos, las Conquiítas de Mallor
ca , y Valencia ,-con ocafion de las 
fundaciones,: que allí fe:hizieroa 
de nudüra 0rden; pues en vna ém- 
preífa. j .y Gtra. hié e f Santo Fray. 
Miguel., -quien mas trabajó para 
esíor par la confiancia, y acabar di
cho lamen te la guerra.- .En ambas 
conquifias fué.el terror de- los, ene
migos de la Fe , que ie vieron en el 
ayre:con vna efpada ien la mano 
pelear , y deshazer-fus tropas. Eñe 
infigne Sieívo de Dios .era , quien 
acompañado de Sa guardia de cíen 
cavados, llevaba el Eftandarte del 
Rey Don jayme y cuya divífa fue 
vna Imagen de la Rey na de la Gra
cia , y el primero que guiaba á los' 
affaltos^-y batallas, prometiendo a 
los Fídesl-a.; vidorra® En ellas no
ticias .concuerdan los Annales, y 
memorias de- Aragón, que recono
cen al Sanio Fray Miguel, por inf- 
trumento de aquellos gloríofos 
triunfos, que dííeron las íienes de

Don

Vae zdo, y 
pradsiiciz.

S-btnaie elRey 
Dĵ }':rje,para. 
<jue acvra- 
pár.e en las 
Conqaiftas (fe' 
MaUorca,)’Vá-i 
lead 2,

l o  mucho qas 
en vna, y otra 
trabaja por .ía 
gíoriá de h



Î sdrafe aì
Convento de
Va!enda , y 
ijnta vida5 c¡e£ 
en cl obfervi.

Su dichofo fe
necimiento , y
fsptjicro.

Milagros con 
qucDios mani- 
fieih ier fu vo
luntad ie gozs 
mas bonrolc.

FrimeraTraas»
lacion.
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aquella Ciudad , y dediaBita delDon Jayme , con la diadema de 

dos iluñres Reynos.
2.69 Acabada ia Guerra de

Valencia, fe retiró el Santo Fray 
Miguel al recien fundado Conven
to de Predicadores, perfeccionan- 
dofe roas cada día, y trabajando 
mucho, afsi en la ccnveríion de 
los Moros t como en perfuadirvi- 
vieífen con pureza , y íantas cof- 
tumbres. En eítos exercicios le 
halló la muerte eñe año de 1 248. 
Dieron fepulcro a íu Venerable 
Cuerpo en la común fepultura de 
los Fray les, que fegun ia coítum- 
bre de'aquel figlo , eñaba fuera 
de la igieíia. Mas no queriendo 
Dios , que el cadáver de aquel 
Siervo fuyo , que avia florecido 
con tan efpeciaíes virtudes, care¿ 
cieñe del honor, y diífiñcion que 
merecía , hizo , que el Cielo la 
psríuadieíTe , embiando íobre fu 
íepultura gran copia de luzes, que 
fe vejan todas las noches. Eñe 
prodigio excitó la devocionde los 
Fieles ; y el Obifpo de Valencia 
Don Fr. Andrés Albalat , hijo de 
el Convento de Predicadores de

Santo fr. Migué! s movido .de las 
inftancias , y aclamaciones de el 
Pueblo, fue acompañado de toda 
la Clerecía, y /acando del antiguo 
fepulcro ei cadáver de fu venerado 
Padre, y Maeñro, le elevò à vn 
arco j ò nicho de la pared. Proñ- 
guieron los milagros dèi Santo Fr. 
Migué! deípues de eíU Transla
ción, y afsi fe vieron predíados 
aquellos Ciudadanos à otra fe- 
gunda , que hirieron con mucha 
foiemnidad , poniendo el Santo 
Cuerpo en la Capilla de San Pe
dro Martyr , que fegun deriven 
muchos , es Patronato de la No
ble Familia de los Fabras, ó por
que el Convento fe la dio en 
atención à los méritos de fu Santo 
pariente , ó porque eña ilañre. 
memoria trae fu origen drfde 
la Con q niña de Valencia , en que 
hallandofe algunos de eñe linage* 
la merecieron por premio de fu 
valor. Sobre la Urna, que vltima- 
mente fepafso à vn Carnario de Ik 
Sacriñia, eftá eferito el figuiente 
epitafio:

En efis Tumba efikn guardados los huejfos del Reverendo Padre ,y Varón de 
mar avillofafanudad, Fr. Miguel de Fabra, de Nación EfpañolyFundador de ef- 
te Convento, y de el de Mallorca , si qual , tomando si habito en Tolofa de. 
mano de Sanio Domingo, fue el primero 3 que leyó en fu Orden Tbeologia 
Defpaes , fiendo Confejfor de nneflro Rey Don jayme, de buena memoria , an
duvo con el en la C anquí fia de los Reynos de Valenciâ  y Mallorca: mas por aver¿ 
m vida , y en muerte 3 refplandecido con muchos s y muy grandes milagros7 
fue por todo el Clero , y Ciudadanos de efie Lugar ¡acodo fu Cuerpo del enter
ramiento común de los Frayles, y puefto §nejle pequeño Tumulo $ y en efía Ca
pilla de San.'Pedro Martyr , que es de los de fuUnage de Fabra ? cuyas Oracio
nes d. Dios en todas mef ras cofas humildemente. Amen*
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tafcnpció, que 
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Año
1 2 4 9 .

Y
1 2 5 0 .

Memorias del 
año de 249.

Zdo de neeí- 
eso Genera!*

Valefe Inso- 
cercio Qaarco 
de Prayíes de 
Dueflra Orden, 
para ocurrir a 
la heregia de 
los Circtujce- 
fiases.
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C apítulo X X X IX ,

SVCESSOS D E  EO S AnOS  
de 49. y  co. y  VttftdáciQ'fl' de San 

V a h ío  de Sevilla >y San- 
-to Domingo de Tar

ragona,o

27q, A  Uaque en toda
nueñra Provin- 
da florecían los 

esemplos de obfervancia, y doc
trina con que los Frayks Predica
dores ennoblecieron eñe ílglo , y 
ñr vieron a Dios} y á fu Patria , no 
hallamos noticia eípeciaidei año de 
49. bien,que en nueñra Orden fea 
muy memorable, por la zeíofa di
ligencia de el General Fray Juan 
Theutonico, que ecnbió muchos 
Mifsioneros á Palies de ios Infie
les , para íacarios de las obfeuras 
fo rubras déla Infidelidad. En eñe 
mifmo año fe valió el Papa ínno- 
cencio de algunos Frayles Predio 
cadores, fugetos infígnes en Canti
dad, y letras, para oponerle á la 
infame heregia de los Circuncelio- 
nes ,que por eñe tiempo empeza
ron á manifeñaríe en Alemania, 
con Angular daño de aquellos 
Pueblos, particularmente de la 
gente fencilla , á quien engañaban, 
proponiendo eo fu lefia vn ataxo, 
para lograr la Bienaventuranza, 
Practicaban ía Circundfsion, aun 
mas rigurofa, que dos judíos , y 
cubrían fus errores con el efpecío- 
fo nombre de fefta de los Marty- 
res- Explicaron vn odio fangrien- 
tiísimo contra la infalible auteri- 
dad déla Silla ApoAólica, y las 
Ordenes de Menores, Predicado
res s y Ciíter cié afes. Mas los hijos 
de Santo Domingo r y San. Fra.%

: LA O RDEN
cifco, fe opufieron á fus delirios 
con dichofa valentía ; pues aun
que los Hereges fe amparaban cgu 
la autoridad del Emperador Fede
rico , ni eñe a fíen tí a' a fus extra
vagancias, ni ios Frayks de Santo 
Domingo dexa ron de predicar 
contra días , defen ganando al Pue
blo , y confundiendo los Machios 
del error en publicas difpuras. Ver
dad es , que eña empreífa coftó 
muchas fatigas, y fangre álosRe- 
lígiofos; pero nunca fon tan iluf- 
tres los laureles con que la Fé co
rona fus Defeníbresjcomo qúando 
los falpica la fangre derramada en 
defenfa de caufa tan noble.

271 Año de 50, fe celebró 
Capítulo Provincial en el Conven
to de Toledo { que entonces fe 
llamaba de San Pablo) y en él fe 
depuñeron varias cofas conducen
tes , afsí á la obfervancia, como al 
aumento de eña Provincia. Entre 
fus ordenaciones, es muy notable 
vna, que fe hizo de orden de el 
General, y a inftancia de San Ray- 
mundo de Peñafort. Preveníale 
en ellaíedeftinaffe vn Convento, 
para el eñudio de ía Lengua Ará
biga , cuya inteligencia era muy 
precífa para la converjan de los 
Moros. Sen aló fe el Convento de 
Mallorca, y fe eligieron doze íu- 
getos capazes de aprenderla con 
brevedad, y exercitar deípues dig
namente ía predicación. En las 
Adas de eñe Capítulo , que halló 
la fortuna , ó la diligencia de el 
Maeñro Diago , fe refere eñe pre
cepto, con las palabras figuientes: 
Queriendo fatisfacer al mandato de d  
M aefiro , y  atendiendo i  ta vtilidad 
del negocio prefente, en nom bréis el 
P adre  , y  del H ijo s y  de el E fp ir itu  
Santo. Afsignamos , para el BJhulio  
Arábigo j . encargándoles en remtfsion 
d i  fu s  pecados*, son h  autoridad del

Maef-

Oapirulo Pro
vincial de To
ledo , año de 
22̂ 0.

Ordenada no
table , <jae en 
él íe biso.

Palabras for
males de día.
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lUgor; y pun
tualidad cois 
¡2ue ís guardò,'

Fundación dei 
Convento de 
S. Pablo deSe- 
Vlüa.

Por la regia 
piedad d e fs . 
¿ey Don Fs¡r-

3> a  p  R ,E  D I C  Á  D O R E S ,

rM áeflro  ,■ y  n u efirj y y  wandandofefa 
m  virtu d  de Obediencia a Fray  Am&at- 
do G u a rd ia , F ray  Pedro de (dad; reta? 
F ra y  Raymimdo M artin  ■> F ra y  Pedro  
de A ria r  F ray  Pedro de Pziieo^y F ray  
PeM o de San Pbelice , Fray Domingo 
Pjlev& n . y Fray  Pedro de Cantiles. T  
alJobrediebo Fray  Am oldo deGn&rdia? 
lo afsignamos por Prelado de los oiros. 
E l  numere de doze cumpliremos lo mas 
prefio  que podremos , queriéndolo , "y 
otorgándolo Dios. No confía de di
chas A ¿las, fuelle Provincia! el V. 
Fray Arnaldo Segarra , como pre
tende Diago, éralo el V. Fray Pe
dro de Huefca. Pero la ordenación 
Fe cumplió exaóltfsímamente«, du
rando por muchos años eñe eilu
dió , hafía que arrojados de toda 
nuelrra Peniníula ios A4oros, Fe de- 
xó por menos importante , ó poco 
vtil: pero de efie cuidado fe infie
re el muy grande » que en la Reli
gión ponía en quanto juzgaba con
ducir a la vtiiidad efpiritual de las 
Almas,

z7a Efíe año tuvo princi
pio el celebre Convento de San Pa
blo de Sevilla, principal entre ios 
muchos , que-nuefíra Religión tie
ne en aquella indigne Ciudad, de 
los cuales trataremos, íegun el or
den de fus fundaciones. Debió efía 
cafa fu origen a la zelofa piedad 
del Santo Rey Don Fernando, que 
aviendo conquifíado a Sevilla def- 
pues de largo cerco , y muchos tra
bajos, que el Carbólico Principe 
confagraba guñofo al honor, y au
mento de la Fe , aplicó fu Real di
ligencia s a purificar el Culto Divi
no ,y  a efíablecer obreros e-fpi ri
tuales , que no Fofamente le man- 
tuyieííen por s! mifmos , fino que 
trabajaíTen en conducir a ios infie
les al conocimiento de la verdade
ra Religión. Ya queda infirmado el 
amor, que la Orden de Predicado- 

.Tom, IL

res mereció al Rey Don Fernando, 
deíde que .trato al gloriofo Patriar*' 
cha Santo Domingo. Continuò él 

- Rey effe afeólo toda fu vida, y le 
man i fe fío con efpecialífsimos fa
vores j de que .fon eternos tefíigos 
los muchos; privilegios , cafas, y 
fundaciones , que nos concedió, 
Vna de ellas fue la .de San Pabló de 
Sevilla ; pues muy a! ■ principio de 
fu toma feñalp fítió para Monañe- 
río dedos Fray les Predicadores \ y 
y,aunque por aver fallecido, quan
do aun fe hallaba en fus primeras 
lineas la fabrica, no pudo espli
car toda la munificencia, qué de
seara fu ‘regio, amor, le fobfíituyó 
en fu hijo el Rey Don Alonfo él 
Sabio, como confía del Privilegio, 
que de eñe Rey tiene dicha cáfa , y 
díze afsi : Co no zuda cofiafea à todos 
los bornes, que ¿fia C a rta  vieren \ sa
mo To D on A lon fo , por la graciado  
Dios ¡R e y  de C a fi l ia  , de Toledo , de 
Leon i & ff* P o r gran  fa v o r  ?qns be de 

fa cer  bien , Ì  merced al Convento de tas 
F ray  les Predicadores-de S e v illa , à  losí 
que agora fo n  , &  fe rá n  de: aqu í ade
lante , para fiem pre ja m á s , &  p er el 
alma del muy noble , y  mucho honrado^ 
el Rey Don Fem ando mio padre , que 
fa z e  enterrado en la mi noble C iudad  
■ de S evilla  ?■ por- quien rogarán i  Dios. 
D e le s , y otorgóles aquellas cafas f i  aquel 

' logar en que morquefon a h Puertee 
Triaña , ah Collación de Santa María 
Magdalena, è dàn por linderos de las 
quatto partes lm calles del Rey, afsi co
mo las ellos tienen el día de la E ra , m 
que fue fecha sfa Carta. Et efias cafas? 
Ó 1 e fe  lagar fobredisbo , les do , è les 
otorgo i que hs ayan libres, &  quitas 
para, fempre jamas? para fazer deltas? 
è en ellas, todos ¡os que ellos qutfisren,

■ afsi como de lofi ayo mifmo, como lo de
ben facer ? fisganfu .orden* E defiendo? 
que nenguna non fea ofidio ? dexelas 
contrallar mi debelas embargar por 

C c c

áytlo efe eñe,- 
Coa vento,

Privilegio del. 
Rey D. A lón-, 
fo-



Ohfervancii 
del Co nv circo 
de S. f  3blc, y 
Tantos empleos 
de Cus Mora
l e s .

Anffas cotí que 
rodos los Pue
blos defean 
aya en ellos 
Conventos de 
Predicadores*

Fundación de! 
Convento de 
Tarragona»

H i s t o r i a  p e

ninguna razón , cd quiet que lo ficu ffe  
• sbrie mi ira , f  pecharmeye en soto m il - 
maravedís * &  porque ejla C arta  fe s  

firm e ¡ ó “ ejiabks m anéelaJ(llar con mió 
Jeito de plomo. Féchala Carta en P¿i- 
ler-cta , por. mandado del R ey  y tres dias 
andados del mes de Mayo y en ^ £ r a  de 
m il y  doci entos y  noventa y  tres años. 
A lva r  G arda de Vromefia, la e ftr iv io  
d  año tercero , qm  d  Rey Don Alfonfo  
Rey no.

273 -Edificada la cafa con 
la moderación , y pobreza , que 
vfaba aquel íiglo , fe empezó a vi
vir en eiia con todo el rigor, y auf- 
teridad de nueftras Sagradas Le
yes. Al mifmo tiempo fe atendía a 
la converfion de los muchos In
fieles j que fe quedaron en aquella 
Ciudad, defpues que recayó en eí 
dominio de los Chriftianos. Con 
eftos Tantos trabajos, merecieron la 
continuada protección de nueftros 
Reyes, hafta los CathoÜcos Don 
Fernando, y Dona Ifabél, los qua-* 
les concedieron al Convento de 
SanPablo vn quarto de agua de los 
Caños de Carmona,y gtiftaron,que 
el Tribunal de la Inquiíicion, que 
erigieron en Sevilla, efíuvieíTe den
tro de los clauftros del Convento, 
nombrandofe los Inquifidores de

■ fus Fray les.Pero ella gloria, y otras 
que ha tenido efta iiuftre cafa , y 
los inñgnes hijos , que la han ilus
trado, ion noticias que pertenecen 
a díverfos años, en los quales tra
taremos efta materia*

274 Como los Pueblos exa
perimentaban tan vtil la Orden de 
Predicadores * dcfeaban a porfía 
tener cafa de efta Religión; y efte 
fue el motivo de que íe aumentare 
tanto , y en tan poco tiempo-en 
nueftra Efpaña. En el mifmo Ca
pítulo Provincial de Toledo , fe 
dio licencia para que fe fundaffc 
vn Convento én Tarragona, de-

t A  O R f i E N

xando a la. prudencia del Provin
cial, la elección de los primeros 
Fundadores, y eí cuy dado de to
das las drcunftancias que ocur
rieren. Pero ni de la licencia , ni 
de lo que acerca de efta fundación 
eferiven nueftros Hiftoríadores, fe 
puede.averiguar claramente fu ori
gen. Solo confia que el Provincial 
Léñalo Relígiofos, los quales halla
ron muy a fu favor los ánimos de 
los vecinos de Tarragona, los qua
les dieron luego litio muy ápropo- 
dito para el Convento, y con fus 
limofnas ayudaron a la fabrica; 
tanto que él año de 53. eftaba ya 
cabalmente acabado, y el Capítu
lo afighó a él quatro Relígiofos, 
para que pudiefíe acudir mejor a la 
predicación , y enfeñan^a de los 
Fieles.

27$ Muy en fus principios 
tuvo efta Cafa hijos inñgnes en 
fantidad, y letras: Vno de ellos 
fue Fray Jayme Alemán , cuya vir
tud , y literatura, le mereciéronla 
honra.de Provincial de Aragón, 
defpues que los Conventos de 
aquel Reyno formaron Provincia á 
parte. También tomó el Habito en 
efta Cafa Fray Pedro de Montelu- 
sion , que tuvo la dicha de fer dif- 
cipulo de S. Vicente Ferrer, quan- 
do el Santo leyó fegunda vez Artes 
en Lérida. Mereció también Fray 
Pedro mucho afeito , y confianca 
a! Rey Don Martín , y defpues tu
vo el cargo de Ihquiíidor en todo 
aquel Rey no,.y Provincia. Es tam
bién , no pequeño teftímonio de la 
obfervancia , y doctrina, que fío- 
recian en efta Cafa , el íingular 
aprecio que de fus Relígiofos hizo 
la Iluftrifsima , v Santa íglefta Me
tropolitana de Tarragona, llaman
do a fus Frayles para que leyeflen 
lá lecciónde la Magiftral,’lo que 
hízieron muchos coa vniverfai

Hijos ilufires 
de efta Cafa.

Honras que 
debí eron a ¡a 
S, Igteiu.

apro-



f r lz e & r o s  n & y  

d o ¿ l® s  q u e  h a  
e d e  n a d o  en  fu  

Ymveríidad,

Año
1 2  s I ,

d e  P r o d i g a d o ®  
aprobación. '  Él-Eminéritiísirno 
Cardenal Don Gafpar dé Cervan
tes fundóla Vniverfídad, que ha 
florecido baña nuefiros tiempos 
con kifignes Maefiros, y Profeffo- 
res; y porque el intento de eñe 
Prelado era fe ieyeífe con toda pu
reza la doctrina del Angélico Doc
tor Santo Thomas-, entregó -defde 
luego las primeras Garbearas a los 
hijos de Santo Domingo, que co
rno criados defde niños con la le
che de la doffrína Angélica , aífe- 
guraban mas fus defeos. Verdad 
e s , no vinculo ellas Cathedras á la 
Religión , dexando libertad al 
Clauftro para elegir los Maeftros 
mas apropoíito; pero pudo tanto 
el defempeño , que los primeros 
Cathédraticos, hízieron de 3a con
fianza del Cardenal, que defde en
tonces yhafta aora no han faltado 
Maefiros Dominicos en aquella 
Vniveríidad , célebre en el Princi
pado de; Cathaluña.

. ' C a p i t u l o  X L ;

E S T A D Q ^ E  POR ES-  
te tie?np tenia U Ofden en elRey- 
no de Portugal 7 fatuo res.que del/lo 

■ d fu>\%eyDon Aonfo y .p r  
medio de el Santo Fray 
' yi'r-.&L, - '■■■■

276; ' ."T os que por. la 
i experiencia fa-

■ ' y "  beh quan dul-
zes fonlos placeres de Dios, nada 
felicitan,y en nada pie nfan,fino en 
la foledad ,y  éi retiro ., que fon los 
Theatros dpnde íúMageftad fe co
munica mas libe raímente afusSier- 
vos ; y como el Santo Fray Gil era 
jan verfado en las dulzuras ef- 
pirituales, no quiío vivir en otra

"  I m A k

i v i E M  v ,  . f S /
■ caía ; que eaia-dó Santarén 7 def- 
páes que acabó el Oficio :de; Pro
vincial , porque en -eik- hallaba 
oportunidad de entregarfe todo a 
I¿í oración v y al comercio con fu 
amado duefio. "Pero como la vir
tud es como el fuego, que por mas 
que oculte, fiempre publica donde 
efia.j no pudo elS.Fr. G il, lograr 
en San taren laabfiraccionque cie- 
feaba. ’La fama de fu virtud, :fabl 
duria, y prudencia, eran los imáge
nes 5 que atraían la nobleza,y pue
blo,'&G fofamente de San taren ,. y 
de los Lugares' vecinos , fino de las 
Villas, -y Lugares diñantes. T o
dos huleaban en fu fanta difere- 
cion el alivio de fus infortunios, ó 
enfermedades , y  le hallaban' to- 
dos,aumentándole cada día la opi
nión del S. Fr. G il, con los benefi
cios, y los milagros.

277 Eran frequentifsimos, 
y portentóios los extafis, que pa
decía, fin queeftuvieífe en fu mano 
dexar de arrebatar fe , y falir de si, 
qüando fe hablaba de las grande
zas divinas, 6 celebraba la Igleíia 
los myfteriós de la vida, Paísion, y 
Muerte de nuefíro Redem pror. La 
frequencia avia quitado ya la ad
miración alos Frayles de Santarén; 
pero llegando a : ía viíita de eñe 
Convento eíV¿ Provino al Fr. Pe
dro de Huefoa s y oyendo a todos 
jos' continuos Extafis, y Raptos de 
eí Santo Fray Gil-, creyó fer mas 
ponderación que verdad; ya fuefie 
■ natural entereza de fu genio; ya 
circunfpeccíon de fu prudente jui
cio , que cónefie genero de duda 
quifo enfeñar a fus Subditos: la de
tención, y paufá con quede han-de 
"tratar materias' feraejantes. Pero 
no-tardó mucho en ceder fu incre
dulidad a la evidencia; porque vne 
de los días que eftuvó en-Santarén, 
ycqd. qua) fe célebrava-- vuafiefia

muy

Abrir SCctotl 
coa que vivía 
en Santarén el 
S. Fr, Gil.

Solicitud cotí 
quee; buícadu 
de todos.

Hxtaíis de.fti' 
admirable sfi 
pirita.

Dudasque 
acerca de ellos 
tuvo elV.Pro
vincial Fr. Pe-;, 
dre deHufiĉ

Defe n gaña fe 
con vti Extafis 
prodigioío que 
vio el mUm©,



Di] ¡gen das 
que d Provin
cial haze para 
csaminaraqucl 
arrebatamien
to

Conoce el po
co, fu adamen t© 
de fu duda, y 
con muchas la 
grimas engran 
deze la virtud
d d S .f r .  G¡!.

Veneración* y  
afelio con que 
si Rey Don 
Álonío amaba 
al S. Fr.Gih

38B -V / H IST O R IA  DE 
muy príñcipa! | elS. Fr. Gil, avila
do dicho MiíTa muy tempranofe>- 
gun fu columbre , fue defpues.de 
ella-ai Coro para dar gracias:;, pero 
antes que pudieffe hincarle de rodi
llas jfué tal el ímpetu:, y ternura 
déla devoción, que fe quedó en 
píe totalmente abforto, y fuera de 
si. Los Fray les avilaron luego al 
Provincial para que vieífepor fas- 
ojos, no era ponderación lo que 
del S. Fr. Gil le avían dicho. A clg 
dio luego efte Prelado defeofo de 
ver la maravilla, ó tener motivo de 
reprehender la ligereza. Halló al 
S. Fr. Gil en pie, la vifta en el Cíe
lo, las manos efíend id as en forma 
de Cruz, fin movimiento, y aun 
fin respiración. Muchas diligen
cias hizo el V. Fr. Pedro para cer
tificar fe del prodigio; procuró re
ducirle por fuerca los brazos a fu 
natural poftura* llegó a lasorejass 
y al roftro, y conociendo que efías 
acciones no bañaban a que el S.Fr. 
Gil difpertaíTe de fu dulce fileno, 
mandó quevn Frayle dieííe al San
to algunos golpes con vn martillo,, 
que acafo dexaron el día antes en 
el Coro vnos Carpinteros. Procu
ró también moverle de aquel litio, 
mas hallando inútiles todos los eí» 
fuegos, mudó en veneración \t 
duda, y con muchas lagrimas con- 
fefsó la embidia que tenia a las fíne 
guiares virtudes que merecían al 
Cielo tan efpeciales favores.

27$ Vno délos mas aficio
nados, y devotos del S. Fr. Gil,fue 
el Rey Don Alonío ,  movido no 
tanto de lo mucho que eí Santo 
concurrió a que él entralfe en el 
Rey no, qaanto de la Santidad» y  
virtudes que veneraba en él. Por 
efíb quiío que d  S. Fr. Gil fe ha- 
llaííe prefente al fumpjuofo3y mag
nifico edificio, que por eíte tiem
po, emprendía en m seto goayeijg

to de Lisboa, profigciendo , y me
jorando la fabrica, a que dio prin
cipio el Rey Don Sancho íu herma
no. Obedeció el S. Fr, Gil con Re.- 
ligiofa promptitud el gufto de fu 
Rey 5 y en la breve eítancia, que 
fue predio hazer en Lisboa, para 
arreglar el nuevo edificio, quedó 
el Rey tan prendado de fu modef- 
tia , humildad, y  diícrecion, que 
defpues de a ver bueito a San taren, 
le vifitaba muchas vezes. Tenia el 
Santo Fr. Gil,por hallarle ya enfer
mo, y anciano, vna celda deparada 
del dormitorio común ; y el Rey 
defeoío de fu diverfion , mando 
plantar junto a ella vn Jardín , y  
que le ce rcallen de vnas tapias me
dianas. Aquí iba, y venia muchas 
vezes, y confaltaba con el S. Fray 
Gil todas fus refoiuciones , afsi las 
que tocaban al govierno, como Us 
pertenecientes a lo particular de fu 
conciencia. Con el trato crecía el 
amor s templando el Rey la ,Magef- 
tad por hazer lugar al carino, y fa- 
biendoFr. Gil víar deí favor , fin 
que fe qúexaíle el refpe&o, primo
res de la piedad deí R e y , y de la 
prudencia del VaflaUo,

279 v Duro mucho tiempo 
efia vtiliísima familiaridad; pero fe 
aumentó íümroamente por vn gran 
beneficio que debió .al S. Fr. Gilj 
Don Alonío avía gallado los años 
de fu juventud 3 ;en los.robufíos 
ejercicios de las judas, y torneos 
militares, y en el ¿ c h  caza, ó aco
modando fu inclinación a los efíilos 
del Fais, donde: vivió quando jo
ven" a ó figmeado íugenio, con que 
la fatiga,y  trabajos.' deí campo le 
tenían enjuto 5 fimo, y  fin la peía* 
dez de aquellos humores. que fue
te producir la ociondad, Pero fien- 
do predio qué las diverliones de la 
ihc3inacíoj3 , y  la columbre, ce- 
didTen k ' los afanes " del govierno^

com

Reedifica efis 
Principe eí 
Convento de 
Lisboa, y va, 
con si S, Fray 
Cil á sita Cíu- 
d; ad

giielvea ¿San
earen,? el Rey 
le viíha mu
chas vezes en 
fu celda«

-Crees el amos 
del Rey con 
vn beneficio 
que debe ai §* 
Fr. Gil.

r.



Piadofa înduf- 
rrîa de ei Rey 
para fanar de 
Xü achaque; 
trueca fu bá
tela con e! del 
S. Fr. Gù.

Con ci qu al 
legra vr.a ca
bal ialud.

d e  P r e d i c a d o r e s .  

contrago conila quietud algunos
achaques ,-fìendo el que mas- le afli
gía , el de la gota. Entrò a vietarle 
áocafíonque los dolores le ator
mentaban mucho; el S. Fr, Gil , cu* 
vos ¿ños, y fatigas le obligaban à 
andar arrimado à vn báculo, como 
el Rey lo efiaba por fu accidente. 
Defpuesde las primeras ex-prefsio- 
nes de vtbanidaxl, y rendimiento, 
pafsó el Rey á aquellas fa mi ¡lares 
platicas que accfiumbrava tener co 
Fr.Gil>y concibiendo y na cierta e& 
peran^a de que el báculo del S. Va- 
ron le avia de dar la defeada faludy 
le dixo : Ea, Padre Fr. GU, troque
mos báculos, que no va mal ; por
que el mio es de mucho precio, y. 
elfuyo vn palo muy tofco. Res
pondió Fray Gil : Señor, tróque- 
moslos en hora buena, pues aun
que à mi haze poca fuerza lo pre
ciólo , me es de fama efiímacion 
dar à V. A. gqfto , y tener vna me
moria que me acuerde fíempre k> 
mucho que debo à V. A. Gon efio 
profíguierpn fu converfacion, y  el 
Santo Fray Gil, no juzgando} que 
el Rey avia llevado en el trueque 
otra intención que manifeftarle fu 
carino, íe bolviò al Convento muy 
agradecido à los favores de aquel 
Principe ; porque la Santidad no 
apaga , antes enciende el noble fuê  
gode la gratitud.

28a Pero el Rey BoaAlím-
ío j que cipe-raba deber à la prende 
del S. Fr, GiUa.mejcria de fu mal, 
empezó ápaífearfe con el báculo» 
experimentando .en cada pafib nue
vo alientoy logrando brevemen
te la robufièz que antes avia teni
do. Con eñq fe confirmo-en el 
concepto de la Santidad de fu ami- 
go , frequentando masías viíitas , y 
bolviendo de ellas mfinñdo en vos 
politica, fama ? que al mifmo tiem
po le forvia para & -buena admkií-

I FARf.-Lm V. >.89
tracioíí de el gaviera p;, y  pata eí 
acertado regimen de fu efpiritu , li
mites que aunque parecen muy ve
cinos en los Rey es,.-hielen fadl- 
mente confunáirfe, ó por las faifas 
demarcaciones que finge la difon ja, 
o por las difianoas que abulta la 
grandeza.

,281 . ,N-o fulamente fue el 
báculo del S. Fr. G il , Íníiruinento; 
para la falud del R e y , fino qae' efi 
tendió fu- infiuenciaa la vtilidad de. 
vn VsífaUp. Ocupaba el primer, la . 
g&r en- el amor de Don Alonfo, Pe-; 
dro Martínez Petarino de fu Confe- 
jo9y A.lcayde Mayor de Ovren,cuya 
npbleca efinal tafia con el zelo s la 
fidelidad, y la prudencia le avian  ̂
merecido aquella efpecial benevo-; 
lencia defu dueño. Adoleció eñe 
Gavaliero de la enfermedad de la 
gota í cuya . mole&ia le impedía 
acudir con la puntualidad que an
tes 5 al defpacho de los negocios» 
no fin grave fentimiento del Rey» 
que muy defeofode fu íaiud»le lia-? 
mó VU. día de los que daba algunas 
de treguas fu mal, y  dándole ei ba*. 
culo del.S. Eiy-GíL, le dixo. -*. A eñe- 
rudo tronco debí-yola. mejoría- de 
la gota s que como íabeis me fati
gaba aun masque á vos: recibidle 
epñ.Féj y efperad el miímo favor 
que. experimenté.; yo. Obedeció 
jRedfo-, Maruoez, y. dentro de-pocos 
días >, íe .fififio ̂ talmente hueso yy  
publicó >  yaces.- d  beneficio. De 
f  %-mifmo báculo fe halla autenti
cado vs gran prodigio.: Domingo 
Martínez, vecino también de la Vi
lla de Qvreo,y fegun indica beferi- 
tpra,. deuda del Akaydc Mayor,ef- 
taba ya en ios vltimcs términos:. de 
h  vida; porque aykodoíeie atraveí- 
íado en k  garganta k  afiilla de yn 
hueífo 5 ie impedia totalmente k. 
refpiracíon $ fin que baíhífen a fu 
remedio toda k  máüüzh 7 ó el arte

de

Otro milagro 
dei báculo del 
S. f u  Gil,

Otro portento 
a«n mas nota
ble del mifma 
baçulo.



Favor, que las 
vlrrudes dd S. 
Fr. Gjl si ere- 
cea i  la Orden 
en Portugal.

jp o   ̂ -B i St o r í a ' d e  
de Médicos, y Cirujanos. Viendo- 
fe , pues , el pobre tan cercano a la 
muerte:; pidió le iíamaííen a toda. 
priíavnConfeííor. Liego la noti
cia de aquella defgraeia á Dona E £  
t.cphania 3 muger del Alcayde Ma
yor Pedro Martínez. Y  compade- 
ciendefe de accidente tan laftimo- 
í c , cmbib con vn criado fuyo el 
báculo del S. Fray Gil al enfermo*1 
Cofa maravillofaF Apenas le tdcaf 
ron a la garganta de el paciente, 
quando ia eípina que fe avia reíif- 
tido a todas las diligencias de me
dicina , y Cirugía, faltó con mucha 
felicidad, dexando al doliente tan' 
foffegado, que pudo íentaríe a la 
mefa, y profeguír ia comida, avien- 
dcfeConfeílado antes; porque íe 
pareció; y bien,que á viña de aquel 
beneficio, no debía omitir la prin- 
cipa! razón de fu agradecimiento.

2$z Con ellos milagrofos 
fucceífos , y Otros muchos, que 
obrava Dios por la íntercefsioa del 
S. Fr. G il, fe aumentaban, el amor 
del Rey, y la veneración de todo el 
Pueblo , no folamente para con e! 
S. Varón, fino para toda la Orden ; 
queeíleesvno de los frutos de la 
obfervancia, y la Santidad , hazer 
.bien quiños a todos fus profeífores. 
Ei Rey concedía muchos privile
gios 5 y gracias a todos los Conven^ 
tos,que laReligíoüde Samo " Do-, 
mingo tenia en fu Reyno, y los fie
les acudían con muchas iimofhas a 
los Fray íes; pero ellos contentor 
con tomar lo muy predio para' fuí- 
tentarfe , daban lo demas a los po
bres , bolviendo enreditos caritati
vos, los caudales dé la piedad. Aísi 
fe hacían amables- de todos * fun
dando eneftos íolídos principios la 

grandeza V y hermofura a que 
creció ía Religión en aquel 

Reyno.

XÍÁ -O RD EK -■ -

C a p i t u l o  X L l.■ ÍJ' .

ESTADO Q V E  P O ^  ESt&- 
tiempo tenia U Religión, tribu

laciones ,y  alivios ¿qm la 
afligían 7y  fortifica- 

han.

2S5 ”1 '  A mifma fasta
I  hermofura , y 

 ̂ efpiritual be
lleza,que-lograba la Orden de San
to Domingo en Efpaña. tenia en, 
todas las Provincias; y Reynos Ca-:

1 tholíeos, donde fe avia introdud- 
do a diligencias fervorólas de fu 
zelo, obrando en todas par tes,con 
el efpirita de fu grande Fundador, 
que a pefar de la muerte animaba en 
todos fus hijos. El zelo de fu Ge
neral , Fray Juan Theutonico ,qug 
eñe añofe hallaba en el tercio dé
cimo de fu Generalato, velaba en 
is perfiñenda,y aumento de la Ob
fervancia , con toda la fuerza de fus 
grandes religiofifsimos talentos. La 
continuación de las vifitas, fin mie
do, ni a la afpereza de los caminos, 
xñ al rigor de las elaciones ; la 
puntualidad en celebrar los Capí
tulos. Generales.,. donde fé iban efe 
tableciendo las leyes convenientes, 
que en vez de templar los primeros 
rigores , añadían otros muy gra
ves;- la. vigilancia1, y circunípec- 
cfor con que íe elegían los Prela
dos ; la prudencia con que íe difiri- 
buiait los empleos, y dezirlo en vna 
palabra, ei zelo vmyerfaf de pro
mover quanto era decoro de la Re
ligión s producía ellos admirables 
efectos, formando vn hermofo Pa- 
jay fo , donde lautamente confede
radas virtud , y fabiduria, no rae, 
b o s  hazian rdpland&ev ia gloria de

Aumente , y 
fervores de la 
Orásn.

Zelo, y cuida« 
do de faGens- 
rai.

Medios con 
que le pro
mueven los 
progreííbs de 
nueltro I11C 
ijtüC©.



Virtud arr’ef- 
gada íín si ex2 
men de & «*' 
bulaapn*

Eraulos,que íc 
levantaron co
irà la Orden 
por los favo- 
jes deiPoBiifi- 
cc.

Y por la cali
dari de ias con 
Haigas, que ha 
2ia a los fray- 
íes Predicado*, 
res.

perfecucíones 
ce los he reges.

Otra perfeca- 
cioo poje! Em
perador ge.de-. 
rico.

DE P R  ED I G Áí>OR ÉS. 
DipsYquela vtílidad de "los próxi
mos: Mas como ia virtud fia con« 
tradiciones, efiá muy arriefgada, o 
poco lucida , para que la de los 
Fray íes Predicadores fe fortalecief- 
fe mas, y brilLífe mejor,'quilo Dios 
probarla con el examen, y el flie- 
go de no pequeñas tribulaciones.

2 S 4 Las ni i í mas honras, que ■
debían al Pontífice Innocencia IV. 
empeñaban el rencor de fus: ému
los ; porque como eftas fe reducían 
a confiarlos, b á las caufas de la Fe, 
para- que procedieífen, y' predicaf- 
fencomra los hereges, ó las que 
miraban á mantener el refpeto, y 
autoridad de ia Igleíia ; vna, y otra 
los ganaba muchos enemigos, fien- 
do aquí muy propría la fraile de ga
nar ; porque no puede, a ver interés 
mas precio!©, que la enemíftad que 
fe adquiere po’r tan nobles motivos» 
La ira de los hereges, era imponde
rable : no avia camino por arduo, 
y  difícil que fuelle, que no juzgafi 
íen íuave, como pudieífen hazer 
mal por él á los Fray les Predicado-' 
res. Todo fu efiudio era defacredi- 
tar nueftra profefsion; llamábannos 
hypocriras , embufteros , y fedia 
ciclos; y a efia injuria de las pala
bras juntaban fiempre que podían 
la de las obras» Fueron muchos los 
que murieron a manos de fu fan- 
gríenta crueldad ; pero con fuerte 
feliz, pues quando el furor juzgaba 
anochecían a efta vida caduca j noaa 
dragaban a la eterna, logrando á fu 
favor aquella fentencía de S.Auguf- 
tín ■ Na af modo mas bsropo de ajfe  ̂ ■ 
gurar vna vida , que el noble ufando 
perdería mobfefuio de la Fe. '

285 No tan crueles; pero 
igualmente fieníibleseran las cala
midades , que fuícitó a !a Orden U 
fecunda caufa de promoverlos re im
pedios , y vftlidad de la Igleíia ; y 
mas contra yn Principe poderofoj.

I.P'ÁR-'r. ;LiB. V. .
y Chrifiiano y qual era el Empera
dor Federico, qué por vna parte 
blafcnava fer Protector de la Reli
gión y y por otra Uamaba desobe
diencia , y - rebeldía', todo lo 'que 

. no era fegair- las ideas, y caprichos 
con que íu anibiciob trataba.y..co
mo derechos de fu Jufticia , los 
agravios contra ía autoridad de la 
Igiefia. Pero él,invencible ánimo- 
dé los Fray les Dominicos, fin afu't 
■ íatfé'de a quellos riefgo s, n t d e eífos- 
dificultádes y fe opufieroaá los er
rores de los hereges , y esforzaron.. 
contra todas las quimeras de la 
ámbieÍGñfla fuprema autoridad del 
Pontífice. Tales emprcíías no pue
den in tentar íe ynf confegui'rfe, fin 
la cófia de muchos trabajos; y afsi, 
en vno vy otro aífumpto padecie- 
ron defiierrosV afrentas, oprobrios, 
y muertes ; per© todo íehaziaape- 
técibtéalos, queeffaban fedientps 
de padecer por Dios-, y por la ver
dad,- ■■ :r ■ ^

2? 6 Entré los golpes, y muy 
fenfibles yfe debe contar el fallecí- 

■ miento de ei General, Fray Juan 
The atónico; porque fu prudencia,- 
zelo , y afabilidad-, fabian animar
en fus Subditos efia heroyea conf- 
tancia, y deftinar a eftas difíciles 
empreñas ios fugetos capaces de ha- 
zér rofiro a los peligros, fin que ni 
el interés , ní el miedo peligraffe fu 
firmeza. Avía- cuidado mucho de 
mantener.purala'Gbfervancia ,ha- 
ziéndo lugar éntre las gravifsimas 
ocupaciones de fu oficio para afsif- 
tír primero a todo; y que antes el 
exemplo> que la voz, mandaíTe la 
GbédienciadéiasrLeyes. Fue Va
rón muy contemplativo, muy da
do a la Penitencia, y la Oración , y 
zelofifsimo ddefiudío delasfagra
das letras, que promovió por to-; 
dos' los medtóS'■ ■ ■ pofsiblés. Sentía 
yiyifsi'isuni'éñt^qüjéiBs Erayies á£¿

cen-

Otra grán t-;. 
balacioQ; da „ 
Orditi, títié Y 
rBusrre d&íG q 
n^rairFr. jtrin 
Theu tonico.

Sus Eminentes 
prendas para 
el go vie rao.



Muere en A r
gentina , con 
fin correípon- 
di ente ä Cu ían 
tiáad,y refpían 
dece con mu- 
fhos milagros*

H i s t o r i a  d e  l a  O r d e n

ccnákffenala. Dignidad de Obif- iníignesportentos ; falleció lio 'dé: 
pos j porque e ñ a b a  impreísionado muchos anos; pero coronados de 
de las maximas.de aquellos Padres, muy efclarecidos méritos, que fon 
que en vn Capitulo General derer- el computo, por donde debe con¿ 
minaren. como va diximes fe fu- tarfe la edad de ios Herdes. Su me-
plicaffe al Sumo Pontífice , que 
nuéftros Religiofes, no íaiieíTen de 
la quietud de ios clauñros. El hizo 
grandes ínñancias con la fantidad 
de Innocencio, fobre eñe afTump- 
to ; bien que el Papa no quilo con-’ 
defeender a eftos humildes ruegos; 
porque creyó feria defraudar la 
ígleña de vnosMiniftros muy apro- 
poíito para fu vtilidad ,y  fu hermo- 
fura. Pero tuvo alguna atención á 
ellos, pues mientras vivió el Gene
ral , fueron pocos los Fray Ies. Pre
dicadores, que elevó a la Dignidad 
deObiípos.; mas luego que fupofu 
muerte■ , proveyó; en-la Orden, la 
mayor parte dé las Igieíias vacan* 
tes. Vivía el General, Fray Juan 
Theutoníco , muy aníiofo , de que 
rodos los hombres defengahados 
de ís fuperfticiony errores de las 
faifas ftilas , vinieífen al conoci
miento de la verdadera Religión, a ■ 
cuyo fin avia embudo muchas ve* 
2es* varias Mifsiones a los Payfes 
Barbaros, y tenido el gozo, de que 
Jos laureles de la Fe crecíefíen-, re
gados con la fangre de los Fray les 
Predicadores.Enrrelos Tártaros, y 
Cu rumanos fe avian recogida con 
mayor copia eños apreciablesjfra- 
tos , aviendo muerto viófimasde la 
GafhoIÍcaReligÍQn,muehosFrayIes9 
en aquellas Provincias. Impelido,, 
pues, de tan noble cuidado , paisa 
a la Ciudad de Argentina, defde: k  
de Bononia, donde celebró Capi
tulo General,por la Pafquade Pen- 
tecoítés. A pocos días de fu arrivo 
íe dio vna enfermedad muy violen
ta, que le acabó preño ; fu muerte 
correfpondió en todo a la famidad 
$te fu vida ? üuftrandoíe ambas d$

moría fera ftempre acreedora a to
da la veneración de la Orden de S. 
Domingo, por los grandes bene
ficios ,. que reconoce a la exémplar 
virtud de eñe Prelado ; y afsi fue
ron tan abundantes, como tiernas 
las lagrimas, con que toda la Or
den lloró fu falta; pero en el efplen- 
dor de fus virtudes dexó también 
el vníco alivio, que admiten tales 
fentim ientos.

287 Otro motivo digno de 
la mayor pena, mortificó eñe año 
la. lealtad, y gratitud de los Fray les 
Predicadores de Efpana, y aun de 
toda la Religión, con la muerte del 
Rey Don Fernando el III. a quien 
fus excelentes virtudes- dieron el 
renombre de Santo. El zelo que 
eñe ReJigiofp Principé tenia por ¡a, 
exaltación de ía F e , los heroydfsk 
mos triunfos con que adelantó’ 
íu Imperio, el amor, y los favores 
con que atendió el eftado de la 
Igíefía la vigilancia , y trabajo, que 
aplicó, a que en fus Dominios Rey- 
naíle la pureza de kscoñumbres ;y, 
en fin, aquel gran todo de Virtudes 
Chrííbanas, Regias. Militares, y„  .. , y '  '  I i
Políticas, eran fuíiciente canfa, pa
ra que toda la Orden, particular
mente los. Fíeles Efpañoles Iloraf- 
fen con profundo llanto íh falleci
miento. Pero fuera de eñas razo-’ 
nes comunes , concurrían otras 
muy particulares, que execuraban 
el dolor, y ks lagrimas de los Fray- 
Jes Predicadores. Ya hemos vifío 
en varías partes de eña Hiñoria la 
piedad , y munificencia, con que el . 
Santo Rey favoreció al gloriofo 
Santo Domingo , y a fu. Orden; los 
muchos. Conven tos, que nos con-

Otro efpscjs'j 
fifsimo fenn- 
miento , fue 
muerte deificar 
D . renssndo.

Motivos, áig-
Qqs de eñe do
lor,comunes 3 
todos los ET- 
pañoles.

Otros particu
lares de lös hí- 
jesde S. D o. 
mingo.
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Circunftsti- 
c;3s . y t!s:r,po 
de el dichofo 
tranlíto de elíe
grau Pri ncipe.

Exeffl pistes 
s£e£ios 3 con 
<jae recibe k>s 
Santos Sac?a- 
isettos.

Dfó P H .^ 0 íc A ^ Q a 'E s : 'I . '.F A ^ ^  L i H  V» ■ 
cedió ; los grandes Privilegios coü, detodos los:Prel addsyy Señores^ 
que a fíe g mónueílrain ai un id a á ; y que- fe-g.iuan 'al Rey';,: qa i en luego ■
en fin, el dulcifsimo amor que pro- que conoció entraba en tu apofen-
íeísóatoda la Orden , de la quaí to la inefable Magéifad-de fu Cría-
eligió por Confeífores-fuy o s , al V. ■ do r, ;íe arrojó- con devota i ropa-
Fray Domingo y ai Santo Fray ciencia de la Cama y  y púefio de ro-
Pedro Goncalez Teimo. Con que dülas cos vñ Crucifixo en las ma-t
no es mucho , que a villa de taies; nos , empezó a derramar tañtas la
dee das fio ti elíe la Orden fu fallecí grimas- , a decir tales ternuras, y  a
miento , como vno de los golpes prorrumpir en vnos afeítos tan defi
nías fatales , que podían fuceder- ces  ̂que eri todos los circunftantes?
la. no fíue'pofsib-le detener ;el llanto,

z§8 Hall aballe el Reíigio- pormas que íá lealtad, ylapruden-
fo Principe en Sevilla, no deícan- ' cía;:porfiaban y  por no defazonar 
fando como pudiera á la fombra mas-a fu amado Principe. Defpues. 
de los triunfantes laureles de tantas deeRos tiernifs irnos coloquios, re -i 
efclarecida vi¿toria,que i ello di- cibíó elSantiísimo:Sacramento , ' y
cholamente ia conquíña de efía recogiendo fe vn breve rato a dar á
Ciudad, fino atento a eRablecer el Dios gracias por el Fumo beneficio í
K¡ fire de la Re ligion , el govierno; de ave rfeb ofpedad o en fu corazón,
Político , y Militar de la nueva' mandóreti rallende fu camara to»
conquifia, y a profeguir la guerra: das las alhajas preciofas:, y reales
contra los Moros , - empeñad o fan-;. . infigñias, queriendo morir, como •= 
taroente en arrojarlos de toda' la pobre;, y conformarfe-hafiaén efiá 1 
Andalucía. Efios afanes , juntos a circunfiancta á los' exemplos dq fis : 
los muchos años gafiadós.en fervi-; amado jesvs»
cío- de Dios , y de la lgleíia , en las 28 9 ... Mandó; defpues que santas ¡nftmc-
fatigas de'la Milicia* y en frequen- llanvafíen a fus hijos, el; Príncipe dones, que di
tes, y a fe eri filmas penitencias, Don Alo nfo s y los Infantes, y de- ¿ foTinfaates
le caufaron la vi tiro a enferme- lame de todos y y; de ios Ricos- fus hi|os-
dad , que fue de hydropefía. Hombres , y Prelados, que guftó
Apenas cayó .en la cama, quando fueííeriteífigos de aquella vltima;-. 
pensó,mas que en recobrar laíalud pero propriísima exprefisión de fu >
del cuerpo', en atender la de el ef- amor, y-fiuprudencia y-hizo- vn ra- f ¡
píritm. Mandó llamar a Don Ra- zonamieritoc Heno !d¿ -máximas, | |
mon deLizana, Obiipo de Segó- chrifiianamente políticas , previ-
vía , con quien fe confefsó general- niendo a Don. Álonfb , el temor de . y
mente entre machas demonílracio- Dios, el zelo de la Fe, la adminíf-
nes de amante dolor, y fantacon- -tracion de juílicia ; y-en fin, la 
fianpa 5 y es de notar no aguardó la prafbea derodas aquellas heroyeas 
prevención de los Médicos, reze- virtudes * que el mifmo avía obra- 
lando no ÜegaíTe tarde fu avifo, co-¡ do. A los ̂ Infantes perfuadio la
uno fuele fuceder a períonas de tan obediencia, a fu hermano , y que...
alto charafter. Defpues. pidió con correfpondiendo a las -anguilas >
mucha humildad el Sentí (simo Sa- obligaciones' de fu Sangre, fucile a -
cramento de la Euchariília , que los Patronos del Pueblo ,. y  de Iqs ..;
trazo el Obifpo de-Ségóyia<acom¿ pobres.- Sobre- todo los encargó ,
panado del Infante Don Felipe y y  mudio proíiguieffen la guerra co-fe

Toai.II. ' Ddd tra



Muere tran- 
'guilamenre.

Oyen/é mufi- 
casCeleft ¡ales" :

tVlosA&ieanosi, afrentofo lunar y-queapefer delosfuaeños torro-,
res de ja muerte, mantenía mu chasdéla gloria-ErpamOla  ̂ydp: quemas 

dcbia^ientirife,. pcj.fi.dos enemigos; 
de U.RdigioivCLnfiiana.; Gon eñe 
mandato acabo fu fervorofa. plati- 
ca , dando amorofamente la bendi
ción a todos fus hijos, y renovando, 
en ellos los llantos. >Jos ayes, y los 
íldpiros, no fclamente, porque ef- 
ta íierniísima defpedida, mauifef-, 
tó quanra era la falta de tan herpy-,- 
cg Padre ; -.fino, también . , -porque 
inmediatamente le fobrevino- vn ex- 
taíis, que. todos juzgaron fer/con- 
goxa executivade la muerte! Bol- 
víó en si a poco rato, y con Lem.-_ 
fiante alegre pidió le dieífen Iacan- - 
déla bendita;, para hazer c.on illa  la 
proteftacíon de'iaFé, comodo exe- 
cuto con religiofas,.y rendidiísimas . 
exp reís iones. • Mandó defpues le 
rezaífen Ja Letanía de los Santos, y 
elhymnQ del 'Te.Dsmz Lctnd̂ mmyttx 
cuyo fegundo verfo inclinando vn 
poco la cabepa , entrego a¡ íu Cria
dor fu candido efpiritu,

■ 290 ; Apetiás; efpíró j quaíi- 
; do fe. oyeron acentos muy contra-' 

nos, y voces muy diverfas y pues a 
. los alaridos , lagrimas , y follozos 

con que lloraban fu muerte , el 
Principe (.ya Rey) Don Alo rifo,

■ los Infantes, los Prelados, los No
bles , el Pueblo,. y aun fus enemi
g o s, correfpóndieron dulciísimas 
armonías que cantaron Jos.cor os.de 
los Angeles en Lií Alcázar;, en la : 
Igleíia Mayor , y en toda Sevilla.. 
Sucedió fu díchofo tranfíto, Jueves 
3 o. de Mayo , vifpera de la Saiuif- 
íima Trinidad, dei corriente año

feñasde inmortal. Dieron le fepul- 
turacon toda la magnificencia, y  
pompa ? á que pudo efienderfe el 
reverente amor de íus VaíTailos en 
fu. Real Capilla de Santa María de 
los Reyes, de la Igleíia Mayor. Su 
precipfo cuerpo fue colocado en 
yna finifsima Vrna de marmol blan
co,, Job re la q.ual íe gravó con le
tras de oro, y en tres Idiomas He
breo , Griego y  Cade 11 a no., vna 
infcripcion ? que publicaba algo, de 
fus excelfas virtudes ; mas como 
podían alcancar los limitados prí  ̂
mores de la eloquencia humana a 
dar Leñas cávales de losprodigtofos 
méritos de aquel corazón todo ilus
trado de la gracia divina ? El rué vn 
Heroe con queDios favoreció nuef- 
tra Efpaña, para llenarla de gloría, 
colmarla de triunfos , enriquecer-, 
la de exemplos, enlazando, a los. 
laureles de ja  victoria, y a las pal
mas de la Judíela > ios mas heridos 
laureles s y mas triunfantes palmas. 
deU virtud s y la  Religión.

C apitu lo  X L I L  .

B % E F E  N O T I C I A  D E  l  
riamniento 5 y¡da,:  > Virtudes , y  

triunfante martyrjo del glo
rioso San Pedro, de F e-  

. roña*

291 A  Q Ü E L  gran 
penfamiento

de 125 2 . à los 73. de fu di chafa 
edad , a viendo Reynado 35. años 
en el Trono de Caftií-ía ,-y 20. en el 
de Leon. Dos días eíluvo el fanto 
cadáver, expueíio a! confítelo co
mún , que por tai tenían todos vèr 
aquel fembíante lleno de Mageítad-, :

de la F e , y 
de ja experiencia de David, enque 
aífegura que Dios díípone los. ali
vios con. proporción á las tribula
ciones s fe. verificó en la Orden eñe 
añoq pues elglorioíb triunfo de S. 
Pedro M artyrconidio la pérdida

' de

Su fmppracifa' 
y amante pa
rentación.

Año
1252,

Razones, 312® 
■ obligan à dár 
noticia breve 
dei inclicoMar 
ryriode S. Pe- 
dr©4sVeroaa
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de vn Heroe en todas lineas prodi- 
giofó. Y aunque lo limitado de 
nuefiro aííumpto, no permite eícri- 
bir fus virtudes , y fus glorías con 
la prolijidad, que U Hiftoria Ge
neral ; tampoco es bien ( por las ra
zones, que ya otras veces hemos 
infirmado) dexar de hacer alguna, 
aunque breve memoria de vn San
to , cuyo efplendor llena de clari
dad toda la Igleíia Militante, y cu
ya ccnftancia , y exemplos ion vn 
■ íingulariísimo blaíbn a'los triunfos 
denuefiraPé.

292, Nació efte bellifsimo 
luzero de la Catholica Religión, en 
la Ciudad de Verona, célebre en
tre las mas famofas de la Italia; fus 
Padres, y aun toda fu familia fe- 
guian con infeliz ceguedad los er
rores Manicheos , cuyos delirios 
correfpondian bien al nombre de 
fu infame Autor, Manes, voz que 
íignifica lo mifmo, que infenfato,ó 
loco, y acreditó fu lignificación la 
facrilega ignorancia con que llenó 
ei mundo de Dogmas infernales.Su 
capital error fue poner dos princi
pios de las cofas criadas ; vno Dios  ̂
á quien atribulan la producción de 
las cofas invífibles; y otro el Demo
nio , que afirmaban a ver producido 
las criaturas materiales. No puede 
fer mas necio el engaño, que creer 
pudo fer efeíto del deforden , y la 
eonfufsion del Principe de las ti
nieblas , la acorde armonía, y de
ley table belleza » que oñentaen la 
variedad de fus criaturas el vniver-: 
fo. De fangre tan defidichadameiK 
te inficionada con el veneno de lái 
heregía, quien creyera avia de na
cer vn niño , que fuefíe ei efcudojy■ 
la gloría mas iiuftre de la verdadera 
Religión ? Pero afsí fabe la lobera^ 
na providencia íacar flores de las 
efpinas , luz de las fombras, y !a: 
íuave eficacia del'Antidoto fde ia; 

Tona. 1I¡

V . /
mi fma i  iolenda del venenó. Nada 
de quanto véia d  recíen nacido In
fante , era apropofíto para fu apro
vechamiento , ó fu defengaño, to
dos los exemplos eran perdición^ 
mascóme la gracia no fe detiene 
en las-dificultades de la naturaleza, 
encendió en ei corazón del niño la 
luz de la verdad , contra las perver- 
£as inducciones , y  malos exem
plos.
i: 1295 Oflentó defde. fu pri

mera infancia 5 Pedro, vnahabili
dad muy defpierta para los eftudíos, 
y  fu Padre defeaniio que la enfe- 
nanca perficionaííe los beneficios 
d'el natural', no perdió tiempo en 
que fu hijo aprendí elle aquellas pri
meras letras:, que fon predio fun
damento de la íabiduria. Hizo fe 
muy capaz de ellas el niño a cofia 
de poco trabajo, poniendo fe prin
cipal cuydado en faber bien laDoc- 
trina Chrifiiana. Celebrávan fus 
Maeftros, y Padres ía promptitíid 
de aquel ingenio , que prometía 
muchas eíperan^as de. fér grande 
hombre. Vn Tío fuyo hermano de 
fu Padre, qüifo examinar el apro
vechamiento de Pedro,, ya fuefíe 
tunoíidad , y a gufto ;-*Pregu ntól e, 
pues, qué avia aprendido-? refpon- 
dió el niño , que. el Credo:: mandó
le , que le dixefíe; y él como quien 
fe. dcleytabá en lo que dezia , ,  dixo 
afsi can. mucha gravedad , y grace
jo : Creo mÜmsPadre> todo Padero- 

Jo - Criador del €iel& de UPÍierra.
No has de dezir afsi, replicó el rio 
con mucha turbación ; pórque mi
r a , efias cofas que vemos- , no. las 
hizo Dios s fino el Demonio,»- Ay 
tío 1 y que.engañadoefias , bolvio 
adezir con animóla eonfiancia el 
niño:: Dios es el Autor de, todas 
lascofasy.vifibksjé invifibíes; yo. 
afsi lo' he dedesir, y creer toda mi 
viday-1© contado es.. necedad s es- 

B d d  % Cr

io genio, y ed.a 
cscion d;I S. 
Niña,

Cafo notable 
que íe íucede 
coa vn tio íar
yo.



í ’roíígue S.Pe- 
dro Marcyr ios 
jefìucìios con 
jnucho apro* 
flíechamieato.

Paila áe%- 
Qvo3 mayores

/■ ' r f f i& T ò x ¥ À .j :  
error, locura, j  engaño. El here- 
ge turbado de la fuerza-de la ra
zón ,y  de la intrepidez del fobri- 
no y fuperiores à fus años:, fe esfor- 
cò a convencerle con varios argu
mentos v pero inutilmente aporque 
el niño deshaziendo todas fus vanas 
razones, oponía otras que le con
fundían, y avergonzaban. Viendo, 
puesjimpofsible apartar de fufente- 
da|al confiante muchacho, preving 
à fu padre, no confintieífe , que fu 
hijo eftudiafíq porque fegun aque
llas feñales, y aquella confiando 
avia defer la ruina de fu fecla , per
mitiendo Dios para mas glori o fo' 
lucimiento de la Fé, refpIandecieD 
fe la luz de la prophecía, entre las 
fombras de la ignorancia.

294 Foco cafo hizo el pa
dre de effe confejo, antes bien de- 
leytandofeenla viveza, y habili
dad de fu hijo, le mandò continuar 
los eludios, difponiendolo aísi la' 
Divina Providencia , para guiar 
fuave mente aquel joven' à la Or
den de Santo Domingo , esfera 
donde avia de oftentar toda la ac
tividad , y hermofura de fus rayos.' 
Creció, pues;, fin que el contagio 
délos errores , y perniciofascof- 
tumbres, que en fu patria, y cafa 
fe practicaban, man chañen , n lie
vemente el candor de fu animoJ 
Tuvo-por Maeftro à Dios , cuya 
autoridad -avia defendido, y ai fa
vor de effe Magyfterioy>aprendio 
los principios de la verdad, y dan-,, 
dola nobíeXheatro en fu alma,pro
curo, mantenerla fíempre. Avien- 
dofe inítruido con gran perfección 
en los primeros rudimentos de la¿ 
letras y pareció à fu Padre embiar- 
le à Bononia , donde à la fazon' 
florecían con fe  guiar cultura , los 
efludios de todas facultades.

- 295 - Llego el vírtuofo jo- 
yeg l  k  ¥niverfida4 y§Ky defeoíó.

E LA 0:RB;E& 
de aprovechar, /y falir vn grande 
efludiante para defempeñar las ef- 
perancas, y buen crédito de fus pri
meras fatigas. Hallabafe- entonces 
en Bononia, y Predicaba con guf- 
tofo alfombro -de aquella Ciudad, 
nueftro gloriofo Padre Santo Do
mingo; y como h  docilidad de el 
joven Pedro, fe dexaba llevar fa: 
Gilmente dequanto era devoción, 
concurrió a los Sermones del -San
to Pstriarcha. Penetró fo corazón 
aquella fuavifsima, y poderofa dal
eara del Santo Predicador, hazien» 
do fueíTe ya volcan en fu pecho la 
llama de la caridad , que fe avia 
encendido; en é l , con la primera 
luz de la razón. Enamorado de la 
Santa ©odrina de Domingo, le 
fue a bufear anfioío , y con el tra
to fe encendió mas eí fuego de el 
Amor Divino, determinando bol- 
ver de vna-vez las efpaldas a los 
engaños.del mundo, y feguir la 
virtud por la eflrecha fenda de la 
recién fundada Orden de Predica
dores. Mucho celebró Santo Do- 
mingo eñe buen ,propoíito, y  con 
mucho gufío le-dio el habito por 
fus benditas manos, y defpues fu 
bendición ? con la qual pareció 
aver -derramado fobre el díchofo 
joven , todo el efpíritu de las vir
tudes.
■ : 2 9 ó Porque luego,que Fr.Pe
dro fe vi ó dentro-de los clauftros 
del Convento de S. Nicolás, y ob- 
fervó eí. rigor,las\penitencias, el cf- 
tudiojla oración,:y todos los peno» 
ios, y admirables exercicios, que 
guardaban aquellos Padres;princi- 
palmente: las virtudes del gloriofo 
Santo Domingo ; fe ardió de, 
modo en eí defeo de imitarlas, que 
no folamente igualaba la valiente 
carrera de fus compañeros , fino 
que en muchas cofas los excedía. 
Ég d  año del Noviciado aprove

chó

O ye predicar 
al gloriofo P, 
S. Domingo,

Ensmoiafe de 
la Orden de 
Predicadores, 
y entra eheils.,- 
recibiendo el 
habito de ma- 
nos de N. Pa-* 
are.

Lo que fe s in . 
menta el S, Fra 
Pedro en las 
virtudes, lluego 
que tomó el ha 
hito de la Orr 
den.
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chó tanto , due. quando llego a ja 
profefsion, eran fus palabras, y f e  
obras vn clarifsiíno eípejo de la Re-; 
guiar Obfervancia, con admiración 
Suñoía déla Comunidad toda,que 
de aquellos venta)oíos principios 
fe prometía los ikiílres progreíTqs, 
que fueron defpñes decoro s y or
namento de la Orden.

297 Lamifma felicidad lo
gro en los efludios, defcubríend© 
admirable proíundidad , y futile
za , que juntas a va a exprefsion jui- 
ciofa, y galante, le hizieron admi
rar en Pulpito , y Cathedra. Apli- 
cófe con todo cuidado a las letrasf 
pero fin omitir los exercicios de 
Oración , Penitencia , Choro, y  
Ayunos ¿ conociendo, que e&os en 
vez de impedir, proporcionan el 
entendimiento , para ía inteligen
cia de la verdadera fabiduría. Def- 
pues que fe Ordenó de Sacerdote, 
dio principio á la predicación, la 
qua! exercitaba con tanta folidez,y 
dulcura , que fe despoblaban los lu
gares enteros-para oirle. En efte 
Miniñerio Apoílolico , peregrinó 
muchas Ciudades de Italia , logran
do íiempre frutos muy copíelos , y 
importantes j afsí en ia reducción 
de los heregex, como en la con
versón de muchos pecadores. Cau- 
faba infufrible tormento al Demo
nio , ver que vn Predicador tan je-? 
ven , y que empezaba aora el Mi- 
niíterio Apoñolico , podía tanto 
contra fus induítrías, que le def- 
poñeia de tantas almas , que te-’ 
nía tyranizadas ; y temiendo de fu 
continuación fu total-fuma, procu-j 
raba defacredita'ríe. por todos cami
nos. Predicando vn dia en el Mer
cado Viejo de Florencia, a vn áudúr 
torio muy mimerofo, tomó la 
ra de vn cavallo negro, y dexando- 
fe ver en alguna diftanda, empezó a 
correr"con tal violencia > que todg

-I. !P H t. Lis. V, fpy
d  eoncurfo temió fer atropellado,y 
ya empezaba á huir por todas par
tes 3 pero Sag Pedro M arty rq u e  
conoció luego quien era el cavallo, 
hizo la fe nal de la Cruz, á villa de 
ia qual defapareció eí Demonio, 
desando mas calificada la virtud de 
el Santo, y convertida enaplaufo 
la turbación. ■

298 No le fucetlió mejor 
al común enemigo otro lance , en 
que con mayor aftucia pretendió 
infamar la prudencia, y fabiduria 
del Siervo de Dios, para que afst 
huyeífen todos de felicitar fus con- 
fejos , y confeífarfe con él 3 porque 
no fentia menos U guerra que le 
hazia en el Confeífonárío, donde 
confirmaba los que avia defeegaña- 
do en el Pulpito. Líegófe á confef- 
far-con el Santo, vn mozo, que en
tre otros delitos fe acusó a ver dado 
de coces á fu Madre. JE1 Santo en-; 
careciendo la gravedad de k  culpa, 
le díxo: Merecíais,cierto,os cortaf-; 
fen el pie ea pena de tanto atrevi
miento. El mozuelo fe levantó de 
los pies del Confeflbr muy afligido, 
aunque el Santo,defpues de la pona 
deracion de la culpa , le exortó con 
mucha fu a v idad ala enmienda. Pe
ro el Demonio, que en la mifma 
triueza del mozo halló medio pata 
introducir fu malicia, turbándole 
la imaginación , y haciéndole equi
vocarle ía ponderación con el man- 
datosle confundió de fuerte, que el 
miferable fe cortó el p ie, poniendo 
en gran peligro fu vida el mucho 
derramamiento de fangre. A fus 
gritos, y llantos, concurrieron fu 
madre-, y  parientes , y viendoieen 
gqueí efhdo , le preguntaron el. 
motivo. Reípondió?. que Fr. Pedro 
le avia mandado -cortarfe el pie ea 
pena de la injuria, que hizo á Cu 
madre. Áturdieronfe todos, tratara 
dock ignorancia, .y locura tal pe-;

ni-:
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nirencía, como verdaderamente lo 
feria, fí fueííe verdadera. En vn inf- 
tanre fe efiendíó el cafo por el pue
blo , con virtiéndole enoprobnes, 
los antiguos aplaufos , y tratando 
de loco . y embuftero al que ayer 
apellidaban Santo: tan poca fub-t 
fíltencía tienen ios afedes del vul
go. Supo el Prior el íuceíío , y aun 
el eícandaloque ocafionó en toda 
ía Ciudad , y llamando a Fr. Pedro 
le pregunto : qué avia aconfeja- 
do a aquel mozuelo ? El Polo ref- 
pondia , no a ver dado tal peniten
cia ; pero para fofTegarla inquietud 
publica > mandó fe le traxeffen al 
Convento , con el extremo del pie 
cortado. Apenas vino , quando el 
Santo lleno de iaftima, y de Fe, hi
zo vna breve oración , y tomando 
el dí vidiJo pie, le juntó con la par
te á que correfpondia, y haciendo 
Ía ferial de ia Cruz, le dexó entera
mente Fino. Pafmó eí con curio a 
viña del prodigio, bolvíeron los 
antiguos aplaufos , enmudeció la: 
malicia , y gimió eí Demonio con 
ma^or rabia , experimentando que 
quantos medios inventaba íu embi- 
diofo furor para de lacre ditar a Fray 
Pedro, fe convertían en mas heroy- 
eo teftimonio de fu virtud.

299 Profeguia el Demonio 
en períeguír al S. Fr. Pedro, mas 
efte fin hazercafo de fus perfeccio
nes , aumentaba la eauía , .conti
nuando las tareas de ConfefTonarioy 
y Pulpito, el fervor de la oración, 
la penitencia { y los ayunos. Afsí 
pafíaba vna vida mas Angélica que 
humana , arrebatado todo en:los 
penfamientos del Cielo, y logran
do eípeciales favores de fus Corte
jan os. Pero efíoa naifmos le ocafio- 
fiaron vna pefadumbre, para cuya 
tolerancia, fue menefter toda la va
lentía de fu paciencia. Vivía en el 
Convento de &an, Juan BaanCdy/e-

U  O r d e n

ciño a la Ciudad de Como ¿ y eñan- 
do vn día orando en fu Celda , ba- 
xaron a vibrarle defde la ceiefbal 
Patria, las tres üufiriísimas Vírge
nes , y Martyrcs, Inés, Garba]ina, 
y Cecijía. Venían adornadas de la 
hermoía tela de la Santidad , que 
figní Acaban en la olanda , y la pur
pura , los trofeos déla Virginidad, 
y eí Martyrio.Con Angulares rnuef- 
tras de amor, empezaron a hablar 
con el Santo, y en voces tan altas, 
que paliando vn Reiigiofo por eí 
Dormitorio , y percibiendo en la 
delicadeza de la voz, eran mugeres 
Uv que habí a van,fe eícaodalízó mu
cho , y mas quando por fatisfacerfe 
mejor , aplico la vida por los res
quicios de la puerta, y vio aque
jas tres doncellas tan hermofas, y 
tan bien veñidas. Al inflante fin 
hazer reflexión, ni fobre la virtud, 

fobre los prodigios de San Pedro 
Martvr 3.fu¿ corriendo al Prelado a 
dec;ne la compañía que tenia Fray 
Pedro en fu celda, y hallándole aci- 
d en talmente en Capítulo, hizo en 
publico la aculadon0 Pafmaron to
dos ai oírla,haciendo varios juicios, 
legua la inclinación, ó el afeito qu.e 
predominaba en cada vno ; pues 
aunque tenían tanta experiencia de 
D Santidad del aculado , como efte 
no reípondia ni vna palabra en fu 
abono, antes-bien fu confu Aon, y
Alendo acreditaba eítar convenci
do , cedían a efta coníufion los fa
vorables argumentos que fu virtud 
alegaba en fu defenfa. El Prelado 
viendo por vna parte propneña la 
acufadon. con tamos indicios de 
verdadera, y eftando por otra muy 
enterado de la Religión, y prendas 
de Fray Pedro ,.fe perfua-dió a que 
el cafo era cierto; pero el motivo 
era 5 no la malicia, fino la inocen
cia , y candidezdd Santo. Afsi de
terminó no cañigarle con todo el

rb
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rigor , que à íemejante delito pre
vienen nueílrasleyesj pero por aver 
íído publico el efcandalo, tampoco 
fe atrevió àabfolverle del todo,con 
que defpues de reprehenderle con 
mucha feveridad, le embió preño 
al Convento de Efsin, que eñáen 
la Marca de Ancona. Oy© el Santo 
la fentencia con toda humildad , y; 
con la miima fuñió las afrentas, y  
defcredito con que vivió en Efsin 
muchos meíes , facrificando k fu 
amado Jesvs, los crueles íentínaien» 
ros de tanta defeftimacion, y opro- 
brio. La oración era todo fu con- 
íuelo s y ,en ella hallaba fortaleza 
para fuñirfus injurias, y mortifica
ciones, y aun dulcura para cíKmar- 
las como apetecibles.

300 Pero creciendo mas, y 
masía perfecucíon# y aumentan- 
dofe el menos precio con que todos 
Le trataban ,  recurrió con fus amo- 
roías quexas à Chrifto Crucificado, 
díziendo vn día delante fu Imagen, 
y con muchos llantos > y fufpíros: 
Hafia qutmdo Señor, bajía quandoba 
de durât -efia infamia i Vos Dueño dul- 
eifsrmé yfabeij mi inocencia j pues como 
permitís padezca fin culpa : Oyó Jesvs 
eños clamares, y para darle eá el 
mifmo favorla enfenança, refpon- 
diódefdela Cathedra de la Cruz-
Fray Pedro y y que culpas bizs poparé 
queme cloroajfen en ¿fie msderol Apren
de a tener paciencia de ml y fufirt con 
mis exemples tus trabajos ¿ que de nm- 
gunmedo pueden campar arte à los míos. 
Quedó ¿1 Santo Fray Pedro dulcií- 
íimamente eoníolado Con aquellas 
palabras, y  muy anímcfo 9 y alegre 
fe levantó de la oración, deíafkndo 
las advérfidades, y con deféó de 
moftrar qúanto valer le avian ínfima 
■ dido las voces de jesvs ; qué tulpas ;

bizs yo para que me elavajfw 
ensfiemaderol

> * * í  ' ’
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301 " . ^ ^ G M O  las tribu
ir  ' j  • íaciones, que 

■ Dios embia á
lus Siervos fon para fortificar fu vir
tud , no duran mas ? que loque fe 
requiere para eñe fin. Afsi facedlo 
cenias que molefiaron al ■ glonofo 
San Pedro Ma-rtyr; pues el Prior de 
el Convento de Com o, haciendo 
reflexión íobre las circunftancias de 
el fucefío, llamó al Fray le aculados*, 
y  preguntándole la hora en que 
avia vífio aquellas mugeres * y exa
minando todas las drcunfiancias, 
halló, que efiando cerradas todas 
las puertas, no podían ave: eotra^ 
do ? fin que las huvieííea viño otros 
muchos Frayíes. Añadiendo áefi© 
las lenas de ládulcura de la v o z , la 
belleza, y el adorno , que el mifmo 
acufador de aver viño; y (obre todo 
atendiendo lasexemplarifsimas vir
tudes; detbendito Santo, fu pacien
cia s y huraildád-en-taníenfibíe'lan
ce ,síecGfldüj&- con evidencia , no 
■ folamente-eñár inocente; fino que 
en aquel cafo fe ocultaba fin duda, 
vno de aquellos prodigios con que 
folia honradle el Cielo. Por efias 
razones, pue 'sfue el Prior el pri
mero rque publicó la inocencia del 
bendito Padre. ' Y  deshaciendofe 
poco á poco íás 'fdmbras de la ca
lumnia , bpivio a gozar toda la luz 
de fu antigúa eiimacion. Mas cc«> 
,mo ébaobufeabá fu apláufo, fino 
tú abatimiento , aunque pregunta* 
■ do dixoia verdad s no portífo de- 
:xó debufcar «tras ©cañones de 'pa
decer ■ Dioicas -muy', (é-

gun

Diísipsííe la 
la cshrsíiia,  ̂
fe msrpifieíía ¡z 
inocencia de 
S. 'Er. Pedr f̂
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gun fus defeos ia obfiinacicn de los 
hereges , porque no ceñando de 
hazerios guerra, ya con los conti
nuos Sermones, y ya con las dispu
tasen que fiempre íalia viótoriofo, 
ellos inventaban para fu venganza 
muchas ofenfas de voz , y  de obra.

, Con la voz le defacreditaban , pu
blicando era vn embufterohypo- 
crita, fedíciofo, y que no preten
día otra cofa , que laeñimacioa $ y 
apiaufo popular. Todo lo pía el 
Santo con invifta paciencia , fin 
que las injurias le impidieren la 
continuación de la enfeñan^a pu
blica, y Dios obrava en íu favor 
muehos portentos, que confundían 
la ernbidia de fus enemigos. Fue 
muy grande el que aconteció en 
Milán. Hailabaffe el Santo Fray 
Pedro acompañado de muchos 
Gbifpos Carbólicos , ■ arguyendo 
contra los disparates de otro Obíí- 
po , he rege Manicheo. Era ia dif- 
puta en vn campo efpaciofo, eí con- 
curfo , que efcuchaba ¡numerable 
el tiempo de Eftio, la hora de me
dio tila, con que el foi abraíTaba 
todos los oyentes. El Santo iba 
concluyendo con toda claridad , y 
con vergonzofa confufion de los 
hereges ios errores de fu contrario. 
¡Viendo, pues, ellos que no podían 
refiftir las razones del Santo „ ape
laron como acoflumbran, aí túmu
lo , y a grandes voces, dixeron: Fr. 
Pedro , íi eres tan Santo , como e f  
te vulgo ignorante pienfa;S alcanza 
de Dios fe interponga vna nube en
tre el fol, y no forros., para que afsi 
podamos atender vueftra difputa 
fin molefiía. E l Santo refpondió 
luego: Como voforros me deis pa
labra deabjurar vuefira faifa íeóía, 
yo os la doy dehazerloque pedís. 
Quedó atoníto todo el concnrío, 
los Catholkcs no quífieran , que el 
bendito Fray Pedro íe huviefíe em.

peñado tanto. Loshereges notlcío- 
fcs de las otras maravillas que avía 
obrado , llenos de miedo , no fe 
atrevían á aceptar el partido. Vien
do San Pedro Martyr túmidos á 
vnoS', y confufos á otros ydixo en 
altavoz: Aunque vo (otros no '.me
rezcáis , que Dios os favorezca con 
fus maravillasno obfiante ,. para 
dexar fin tefpnefia vueftra obftina- 
cion , y porque conozcáis, que fu 
Mageñad es eiCriador.yy el due
ña de todas las criaturas  ̂ quiere 
hazer por mi, indigno Siervo fuyo, 
loquedefeais. Hizo ia feñal dé la 
Cruz en el ayre, y luego, vna can
dida , y frefea nube, cubrió el fol 
por todo el efpacio, que .ocupaba 
el auditorio, quedando losCatho- 
licostan confoiados, como los hea 
reges corridos ; el S* Fr. Pedro con 
mayor fama de virtud 5 y mas anfia 
de emplearte todo en el obfequio 
de aquel fu amcrofo Dueño.,, que 
tanto le favorecía. Eñe portento 
bañaba á la converfion de ios here
ges, fi vna de las peraiciofas calida
des de eñe contagio, no fu eñe cu
brir los ojos de la razón, con !á 
obfeura niebla de los horrores,para 
que ni fu fr a n i  conozca la hermó- 
íura, y claridad de la luz..,

. 30Z Toda la Predicación' 
de San Pedro Martyr refpiandeció 
con muchos, y fingulánfsimos mi
lagros; pero como nueftro intento 
csíolo compendiar fus admirables 
virtudes, íolo referiremos algunos 
de íes mas prodigiofos;. Llegó a 
noticia del Pontífice Innocencia, el 
fervorfabío, y animofa prudencia 
con que San Pedro Martyr fe opo
nía, y predicaba contra los hereges, 
y hallando e n fu perfoná todos los 
requifitos que pedia el empleo de 
inquifidor, defpschó fus letras, por 
las-.quales le mandaba exercitañe ef- 
ta authoridad en toda la Lombar

da

!..

Ia predicado 
de Saa Pedro 
Martyr ... ro-jy 
ikílre en .mila
S*os.
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'día 5 y juntafle los méritos-dé: eñe 
oficio aloS carbólicos ardores de' 
fa zek>. Aceptó' el bendito Padre. 
con humildad obediente el nuevo 
cargo, que no qwío feparar cieide 
Predicador, y.Miniftro dé! Evan
gelio ; y ais i  procuraba reducir los 
heregescon la voz,con ei coafejo,y 
con i a confutación de los faifas 
principios.en que fe fundaban; y  no 
bañando,, procedía contra ellos con 
la fe vendad Que pedia fu cornil 
ilion. No.es mebos antigua en eñe 
S. Tribunal la' fagrada vnion de la 
efpada de. ia ]ufiicia,y la oliva de la 
miferícordía.
. 30 3 La Italia que por eñe
tiempo eñaba infelizmente inficio
nada de los errores Manicheos, ef- 
pecialmenEe la Lombardia ,. debió 
mucha, ó-U mayor parte de fu fa-- 
lud , al zeíofo- cuydado de S. Pedro 
Mart.yry.que íin defeanfa, nifbísie- 
go-predicaba de noche, de dia, a 
todas horas; y no fallamente con 
las palabras y fino con los- ejem
plos , y dos milagros.- Eranxafi 
continuos, y  muy portentofos los 
que Dios obrava , para calificar la 
dofarina , y predicación dé-fu-Sier
vo. De fañado de vn Aíanicheo a 
publica difputa, la ace proel Santo, 
y  a vi en do el lierege pro pueRo las 
razones, ó por mejor decir-defati- 
nos en que fe fundaba , con grande 
oñentacion de palabras , mucho 
artificio , y agudeza , el S. antes ¿ie 
refponder, pidió vn breve eípacio, 
como para premeditarla folucion 
de los argumentos , en ia realidad 
para pedir a Dios cafiigaífe la Ínfi> 
fencia de aquel enemigo de fu nom-* 
bre , y fa grandeca. Dentro de bre* 
ve rato fallo del Templo el Santo, y 
coa mucha gravedad , y modefiía 
cixo al herege- que efperaba muy 
vfano, y comoíegaro déla vifaoí 
r ía ; para que yo pueda íefponde» 
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.ros con mas claridad , ferabien qu® 
re&mais-brevemente5 los principa-, 
les. fundamentos de vueñra dofari
ña. Muchas veces intentó el here
ge hacerlo, mas no te fue poísibiep 
porque' Dios le privo repentina-, 
menté dd. vfo de la lengua, dexan-; 
do cañígado fu orgullo , y  ia vir
tud., y predicación de- San redro. 
Martyr- , mas: authorízadas que 
nunca. Cafa lo mifrno !e face dio., 
cofaotro herege, muy faaiofo en
tré todos ios de fu fa d a , porque 
herido m u y  noble., y rico, era tam
bién de. ios mas entendidos en la ig
norancia de fus dogmas.; y defafian- 
do al Santo para que tufputafíe.ccn 
é l , notuvootra refpueftaque la. 
que fe figue: Hombre infeliz dexa 
tus devaneos, buelvete a Dios , vía 
déla dulcurade fumifericordia, y , 
teme el rigor de fa juñícia. -Eñas 
palabras pronuncio'con tanto-ar
dor , y zeio San Pedro Martyr, que 
el herege no pudo hazer otra cofa, 
que acreditar con el filencio fu coa-, 
fuñón. ..

304 No. daba el bendito 
Padre paíTo, que no fa ennoblecida* 
fe con algún fin guiar prodigio, ó 
eníavor de los Catholicos, ó en 
caítigo, y efearmiento de los.her.e- 
ges . y ais i ■■ tanto. le temía n: vn os, 
quanto le amaban otros ; y pafian- 
do enlos hereges-el temor a -abor
recimiento , porque pocas veces no 
andan juntos efios tan ruines afec
tos , penfaban como quitanan aS 
Santo la vida. Aunque el bendito 
Padre río ignoraba véfios deñgnios, 
ni.los medios , que pata fu execu- 
clon fa difaurrian, continuaba el 
fervor de fus Sermones, y no me
nos k  entereza de fa oficio. De ci
ta fuerte fe reducían muchos al co
nocimiento de: la Religión verda
dera, y otros desamparaban los pai- 
faiiezelofas .dd cafiigoy pero ..de 
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hereges.

Pe ríe vera eíS.' 
en fus eib píeos, 
aunque fase las 
BÍTeehásas «us 
le arman.



Lo qoe en po
ca edad apro
vechó $■  Pedro 
Ma;tyr.

Tiene dòn ce 
Profecía.

Anuncia fu 
muerte.

4&z; H i s t o r i a  b ¿
vira, v otro feírriraban mas los be- 
reges , y coa muchas anfías procu
raban- La muerte -de aquel invidio 
Mmiftró del Evangelio , y déla Fe. - 
El bendito Padre también la defea- 
,ba mucho , apreciando comoda 
mas alta felicidad, facrificar la-vi--- 
da en defe nía de fu Dios j afsi feeri
co n traban en vn mifmo deleo-dos- 
afectos tan contrarios, como el 
amor, y el odio. - c

305 Tocaba el Santo en los 
46. años de fu edad, de los quaies 
avía vivido los 30. en la Orden, 
con la edificación , y vtilidad que 
hemos vifio, fiendo candida dór
enla pure ca , infigne Maefiro en la 
fibiduria , íeraphin eñe! ardor -de 
la caridad , alfombro-en la peniten
cia, clarín fonoro cu la Predica
ción deí Evangelio, y Thaumatur- 
go en los prodigios , y los mila
gros, Tntre otros'dones con que 
D i os le avia adornado, fu è vno-ci 
de la Propheda, à cuya luz-cono- 
ciò fe iba ya acercando el fin -de fu 
peregrina cartera, afsi lo dixo -pre
dicando en MUan vn Domingo de 
Ramos, a vn auditorio de cafi diez 
mil perfonas, por eftas palabras: 
Yo se ciertamente, que los be reges -han 
concertado y à mi muer'te,  que han de- 
f  ofitado -el predo, que piden por exet ti- 
tarld los Afféfinos : hagan lo que quijle- 
rm que defpues. de ¿muerto los- be de 
bazer mas daño ¿ que, quando 'vivo. 
Quedó.'tiernamente., admirado- e! 
concuríb , y fu m mámente enterne
cido y porque la experiencia q ue te
nían .de fu virtud , no dexó. du
da, à la cer-tídumbrede la predic
ción. . .

506 Era entonces el Santo, 
Prior ;del Convento de Como..,1 etri. 
pleo que exercia con fingular pru
dencia , y vtilidad. de ios Subditos, 
que ie amaban muy como à Padré» 
Lá'vifpera de la.Dominica de Qya-

X'A .'O k d e N... ■ - b  r.^
fìmodó de cite año , ̂ determinò el 
Santo , paffar à la 1 Ciudad de Mi- 
jàn pata:tratar vnbnegòcio perte- 
cìente àifu oficio delnquifidor. Hi
taba yà muy adelantado.el dia, y 
afsi fas amantes Subditos le rega
ban dilatríle la Jomada-para e f íh 
guíente-, pues no era- pofsible Uct 
oará Milán. El Varón d.e Dios, moO
afsintiòà los ruego sde: fus Fra y les ¿ 
aunque los efiimó mucho, y man
dando à Fray D o m i n go, vn R e 11 g i ó - 
fbLegOj que le acompañaífe, dixo: 
Vamos , que fi no pudieílemos lle
gar à Milán , haremos noche en S; 
Simpíícíaito , palabras que parecie
ron cafualidad entonces, fe califi
caron profecía de ipiles. Caminaba 
el Samo muy gozofodivertiendo 
la moledla del camino , y el rigor 
de vnas quartanas , que padecía 
con dulces , y ce le iti ales con ver fa
etones. Llegando à Bari afina , vn 
fino , que por lo quebrado, y m on
ta oía > .ts muy ' apropoiìto .para los 
atrevimientos de tos foragidos,. fa- 
lieron de entre laeípefura.tres Afíe- 
finos, con quien io'S'hereges avian 
concertado :1a muerte del glori o fp 
Padre ; yiaca-ndo uno de ellos- la 
cipa J a l e  hirió tan gravemente en 
la-cabera, que ai inflante'Cayo en 
el fado j pero con lerenidad , y va
lor para hazer vna proteílacion Le
roy cade que moria por la.-Fé, ti
ñendo el dedo indice en fu propria 
fan gre , efe rivi ó fobre la nerra:0¿o 
en Dios Padre, y luego imitando à fu 
Mae tiro Soberano y y  levantando 
los o jos al Cielo , pronunciò aque
llas palabras, con qpe efpirò cì Au
tor de la vida: la manas toas Domi
ne cannando fptrì^um rneum. Enron- 
.ces perdio effentìdo 3 pero viendo 
yno de' los infames Aíieñnos:, que 
aun.palpitaba , le ,r ravefsó con vn 
puñalel'corazón , abriendo puerta 
paraqueaquella feliz alma, iaiieí-

Sale de Como 
pai-a Mílso en 
coHipiimjenro 
de fu oficio de 
la^uifidor.

Llega à vn bof i 
<pede el qual \ 
ía!en l&sAííeíi. ;
nos pai« masar i
le. i.

Herido de i 
muerre cas en ? 
ei Sudo , y ef- 
crive con fu I 
fangre h  Pro- ji 
re fración de la i¡
F ¿ .  |



gfpírs f̂paf-
íz á o  e l  cor2-  , 
zcn con va pu-
áai.

Taffibien ¡eren 
de muerte aS 
SompanerOjFr. 
0o mingo.

Lamento áe 
los Religiofos 
«oak  noticia»

Renuívafeffca- 
Ilando fu pre
cíalo cadáver.

de Frédicauores. I. BlA^ffeLm V,
fe a gozar en la efphera deiosBien* pnfasy él:deíía[Tipard:de'-aqueM'tfai 
abenturados ,. la triplicada corona Pero aviendo gañado .mucho:: EÍetil
de .Virgen , Doéior s y Martyr, ale- poenefias'prevenciones , y en cui- 
grando con los refplandore-s deían- dar de Fray Domingo , ■ que derra-

tod:o eí dilatado THea- 
u  Ígíefia. Sucedió efte di- 

a ios 5. de Abril de

tai virtud
tro de L 
cholo triunfo 
eñe año.

307 También a Fray Do
mingo tocó gran parte de la cruel
dad de ios Aííeíinos, y de la dicha 
de fu compañero; porque como él 
dieífe voces para llamar gente en. 
favor de fu querido Padre , los vi
les agreífores le dieron muchas he
ridas , y el no acabarle de matar, 
no fue taita de ira, fino de tiempo; 
porque acudiendo a los gritos algu
nos palíanos que andaban en el

oraba mucha fañgre no pudieron 
llegar á Milán como- defeaban j y 
huvieron de quedarle en San Sim
pliciano, por fer muy entrada la no
che, cumpliendófe k  profecía del 
Santo Martyr y cuyas palabras íiem- 
pré fueron oráculos de ¡a doíTrina, 
ò myfieriofos anuncios de la ver
dad. ■■■' - ■

- 30S Antes que Tos 'Frayles
püdieííen cónducit-àMilàn elianto 
cuerpo , fe divulgò eri roda la Ciu
dad el cafo laftimofo , produciendo 
íiernifsímo dolor eri los Gathoii- 
cos , porque faltaba en San Pedro

Quedafe el S. 
Coerpo en Saa 
Simpliciano , ' f
fe cumple la 
Profecia,

campo, fufpendíeron la ven gane a Martyr vna firmifsim a' co lumn a- de
por aíiegurar la huyda. Llegó la la Fe y y aleve regocijo en los itere- 
noticia del trifie cafo ai Convento ges q porque juzgaron, que dífantó
de Com o, y con ella' el mastrífie aquel infigne- Caudillo de la-Relir
motivo del dolor, y del llanto,que gion podrían ellos triunfar s intro-
pudieran tener fes Religiofos. Lio- düeir, y  defender Tus errorespero 
raban con lagrimas inconfolables preño conocieron fe engaño 
la perdida de tal Prelado , y tal 
Maeftro, y aunque llenos de dolor 
falíeron anfiofos a bufear fe prccio- 
fo cadáver. Halláronle noblemen
te bañado en fu virginal fangre, y 
aunque con tan rabiofa crueldad 
Herido , todavía muy hermofo , re- 
preíentanao la muerte,mas el triun
fo , que el fracafo. Renováronle a 
viña del fangriento efpeéfaculo los 
lamentos 3 y las lagrimas, y hacien
do lugar entre los fefpiros a los ob- 
fequíos , que permitía tanta traxe- 
diá , trataron de conducid el fanto 
cuerpo a Milán 8 para que en aque
lla Ciudad tuvieííe la Tálenme, y 
authorizada parentación, que me
recían tan gioriofas virtudes.: No 
hallaron medio mas apropofito que 
vr carro s traydo de vna. vecina Al
dea , donde le acomodaron con roí
da la decencia, que permítíeroá U 

Tom. IL

; Ef-étosyquá 
caab en Milán 
k  noticia de el 
calo Íaftírciofe-,

prophecia aquellas palabras que 
pronunció en el Pulpito el gìoriofo 
Marty r : Hagan hqus. q utfisrm qúg 
■ mayor guerra ¡os .be de hazer defgws di 
mzssrío-, que aora q&ando iw e. Todo 
Milán fe defpobiópor vèr, y acom
pañar elianto cadáver. Salió el Ar- 
cobifpo con noda. ia Clerecía, el 
-Go ventad or -con toda la nobleza,y 
vn con curió inomerable de Pueblo; 
■ Efcuchabanfe-altemádos los íufpT 
.ros con los elogios;, .celebrando ci
tas fes virtudes, y llorando, aque- 
: líos fe m uerte. -Antes deentrar en 
la Ciudad tomaron élfanto cuerpo 
-íobrefus ombrósTos principales íey 
ñores, y a  cofia delmucho tiempo  ̂
y dificultad, por-Jasnumerofas ave? 
nidas-, .de gente, llegaron à muefiro 
Convento-de SanEufiorgio.:, don
de con toda.''U'pompa.pofsáblO'4i& 
ronfepükhrD^alfentocuerpQ(,;JBeq.

B.ee 2. fes

Sale la Ciad; -- -
y ArcoÜii;jO
de Milán a.re
cibir el S. QüíO 
po.

Sus honro fasly 
magnificas
fluidi



Afeótos^tie 
ooiïona en 
ios Carbólicos.

404 ;  HrsToRiÁ
íeverahafiaoy en la mlfma Iglefia 
en vna Urna, y Capilla muy íump- 
tuoías , cuya riqueza , y culto au
mentan cada día la devoción, y 
gratitud de los Fíeles. Allí también 
le guardan , el puñal, y ei cuchillo 
con que el gloriofo Martyr fue 
muerto; y por ellos obra Dios iníig- 
nes prodigios, convertidos ya en 
inftrumentos de la demencia , y e! 
favor, los que antes lo fueron de la 
ira , el defpécho , y la crueldad.

309 Encendía en los Cathó- 
líeos vn vívifsimo fentímiento la 
memoria de tantos beneficios 3 que 
reconocían al gloriofo Martyr , y 
los recuerdos de aquellas excelfas 
virtudes, que le vieron practicar.

D'E, ■ ;t ;A O  RDEIS?
Señores Cardenales , los Arcobíf- 
pos , Obífpos, Prelados , Theolo- 
gos, y Canonifias , que junto el 
Pontífice para verlas., fueron de 
parecer, que fu Santídad’podía De
cretar. luego la Canonización pa
ra que Íueífe publica en el mundo 
la Santidad de aquel He roe prodl- 
giofo * que calificaba con tantas 
maravillas el Cíelo.. Afsi ío execu- 
tó eí grande í ¡Inocencio, declaran
do Santo al gloriofo San Pedro 
Marty r con toda fole trinidad a a  5 . 
de Marzo del año figuiente de < 3. 
en Peroía, en el Convento de los 
Frayles Predicadores. Quanto ju
bilo , quanta alegría s y quan fef- 
tívo gozo causo efta noticia en to

El.dolor,pues, y la confianza de do el Orbe Chriftiano, no puede 
que vivía coronado de luces en la explicarfe con pocas palabras s ni
región de la Gloría ,  eran ítnpulfo 
que Jos obligaba a bufear en todos 
fus trabajos, y  .enfermedades eí ali
v io , y la medicina en el fepulchro 
de San Pedro Martyr* Todos le ex
perimentaban Protedfor benigno,y 
podéroíb, bol viendo fanos , y ale
gres dé la fepulturá del Santo: Afsi 
íe pobló luego, de muletas, morta- 
xas, brazos, piernas, y ojos de ce
ra ;  y otras prefen tallas, que teñí- 
ficaban los beneficios, y maravillas. 
Adornó también la devoción agra-

la mas abundante cloqueada po
dría bien iignificar el regocijo, y 
ternura de los hijos de Santo Do
mingo, viendo ya fobre los Alta- 
res , aquel mifmo, que poco ha tra
taron ' como hermano, y lloraron 
como difunto. Afsi enjuga la bon
dad Divina los llantos', que pedían 
otros motivos; y afsi los méritos dé 
r.ueñro gran Patriar cha iban Ue-a 
nando de prodigiofas- luces el 
Theatro de la Igleíia.

3 10  Aunque lo permitidle
decida el S. fepulchro con muchas tmeñró aííiiwpto., no podríamos 
lamparas, y  fucediamuchas veces, referir,  fino dtendiendo mucho la

Milagros, que 
obra Dios en 
crédito de fu 
Santo.

Tratafe.y eféc 
ffuaíé la Csno- 
„gázssiondelS.

que eñando apagadas, deícendian 
luces de el Cielo, a encenderlas. 
Tamblen manaba de la lófa .de la 
fepulruray vn Olio fuave, y  claro; 
cuya vncion hazla continuamente 
efeéfos admirables. Fueron tantos 
los milagros, que llegando a. noti
cia de Innocencia, íe pareció pro
ceder á fu examen, para que el 
gloriofo Martyr gozaífe quanto 
antes culto íblemne. Salieron las 
Informaciones tan llenas y  y  los

pluma, los milagros , maravillas /y  
portentos, que antes, y defpues de 
Canonizado, obro nueñro glorio
fo; San Pedro Martyr , que podrán 
veríe enimeñros Efcritores, parti
cularmente ençiMaeftro CañillOj 
en fii Hifioria General, primera 
part. 11 b. 2. defdeel cap.33. hafta 
el 46.- Dos.cofas no podemos omi
tir 3 vnaes, que la caridad deSan 
Pedro Martyr pafsó mas allá de la 
lau.erte ÿ dando la vida del cuerpo,

procefíós tan calificados, que les y  del Alma,.al Afiefínoque quité
r , - A ‘ aí

Cauís de no
referir ios mu
chos,y grande®
portentos' de? 
§. Martyr.



Año
1253.

Ccnfuelo, que 
.Cavo Sipaña en 
la e i aleación 
de el 5,ey Don 
, A ! otilo alThro 
ne.

X>2 P R E D IG A D O IE S , 
ai Santo la fuya- Al mifmotiempo- 
que entraba en Milán el Cadáver. 
de San Ped ro Martyr, traía la juf- 
ticia preífo á Carino(que afsi fe lla
maba ei agreíTor j  el qnal huyendo- 
de aquel ríefgQ , fe retiró a Forli, 
dondevna enfermedad muy gra
ve le abrió los ojos, para-que cono- 
cieííe fus enormes delitos; y oyen
do las maravillas de San Pedro 
M artyr, fe encomendó al Santo, 
haziendo voto de tomar el habito 
de la Orden, Cumplióle luegoque 
eftuvo fano, vifiietido el habito de 
Religiofo L ego , en mieftro Gon- 
vento de la miíma Ciudad/Allí fe 
dio mucho a ia Penitencia 5 a la 
Oración, y al retiro, fiendo publi
co exempio , el que antes avia ¿ido 
publico efcandalo. Continuó afsi 
todos los años, que vivió , logran
do vna muerte exemplar , y dicho- 
fd. Tampoco podemos omitir la 
celebridad , con que en toda la 
Igleíia folemniza la fiefia de SanPe- 
dro Martyr, el Santo Tribunal de 
la inquisición , que le tiene por fu 
Principe, y Protector, venerándo
le como el primer Martyr de efie 
Sagrado Gremio , y como el Nu
men tutelar de efie Sagrado Alca- 
car , y fortaleza de la Fe.

C a p i t u l o  X L I V .

FUNDACIONES, T SVCCESSOS
del Ano de 1zyq.

3 u  y|" Ientras en él

í  V  I  lmPe40í  y: -C. ▼  -JL. ]a Italia, ex
perimentábala Orden eña alternan 
tiva de tribulaciones, y  cónfuélos9 
feníímiehtós, y triunfos , que pos 
la razón común, y  motivos, parti- 
calares , tocaban tanto á-'tmeíbra 
Provincia, dio nueva caufa a fa go-

fifi- P  ARrTV C I B .  V .  

zo.yla exaltación al Trono del. Rey : 
Don- Alonfo; el Sabio. Efie gran 
Pnncipecdücadü en la Reíiglofa 
Efcuelade fu gloñofo Padre, no 
foUmente heredó de el la Coro
na, fino también lasfublimes pren
das del zelo de la Religión , de la 
piedad, la jufiieia ,e l valor, y las 
nobles anfias de profeguir la guer
ra contra ios Moros. A elfos atribu
tos tan propríos de vn Principe 
Chriftiano , juntaba Don Alo rifo 
el mas noble blaíon dé la fabiduria. 
Defde fus primeros años defeubrió 
vn genio, realthente ambiciofo ^de 
lás ciencias;  y juntando fe á la in
clinación la habilidad difpieru , y 
el juicio muy profundoyaprobechó 
tanto en todas ciencias, facultades, 
y  noticias, que difieüroeme fe ha
llaría otro talento mas fu  lirado ; y 
fio duda ,no neceísitaba Don AI-, 
fonfo los efplen dores de Principe 
para merecer los créditos, y apktK 
fos de Heroe de fu figlo.

3 12  También heredó a fti 
Inclito, y Santo Padre, entre otros; 
nobles afeólos, el amor a jaO rden 
de Predicadores,no idamente con
tinuando la honra de fiar á los hi
jos de Santo Domingo , la direc
ción de fu Real conciencia jr finq 
atendiendo, quamo podia fer ma
yor lufire ,.y decoro de nuefira Re
ligión. Con fus Regios,auxilios fe 
■ fundó .-d.,Convento: deMurcia,, no 
en el año antecedente, como quie
re el Maefiro B ia g o , .fino, en. el 
prefenre de 125 3 . Afsi confia de 
las Eícriruras Originales, que guar
da d  A rchivóle ..efie. Convento, 
■ Sus principiosfueron muy authori- 
zados.; puesi .concurrieron, a ellos 
dos Principes tan ilufires 5 como 
Don Alonfo , Rey de Cafiilla, y 
Don- • Jaytné. de. Aragón ; porque 
aviendofe revelado el Rey no dé 
Murcia,muy: a tos. principios del

g o .

Prendas defie 
Principe.

Amor r e  lé 
debió a b  O tí
den.

Fundación del 
Convento de 
Mtiicia , y fus 
authorizados 
píinápips.



No pode fér 
hafta ci año de 
f4*

4 0 6 H l ^ S t O R l X  33«
gbvierno del Rey Don Alonfo, to
mo a fu cuenta fujetar aquellos re
beldes ■. el Rey Don Jayme de Ara
gón , atendiendo á los vínculos de 
la fangre, por eftar cafado el Rey 
de Caftilla con vna hija íuya ; y 
Don Jayme rué el primero , que 
luego que fu jetó la Ciudad s dio a 
los Fray les Predicadores, fitío para 
que fundafifen, cuya liberal dona
ción confirmó defpues el Rey Don 
Alonfo. Efta reducción de Murcia, 
no fe hizo halla principios del año 
de 53. con que no es pofsib’e fe 
fundaíTe el Convento el año ante
cedente , quando aquella Ciudad 
efiaba llena de arenas„ y diícordias, 
y avía faltado a la obediencia de 
fu legitimo Soberano. Tampoco 
es cierto lo que eferíve el Señor 
Monopoli, quien pone efia funda
ción en el año de'124 1. que fue el 
mifmo, en que aquella Ciudad fe 
fu jetó al SantoRey Don Fernando; 
y no ay memoria alguna en aquella 
cafa , deque en efle tiempo fe bi- 
zieííe la fundación , antes bien con
tradicen rodos los infirumentos, 
efpeci al mente la Eícritura del Rey 
Don Jayme, que en nombre de el 
Rey Don Alonfo, díze , expresa
mente concede aquel íitio a Dios, y 
a Sama María , y á la Orden de los- 
Predicadores, y al Padre Fray Pe
dro de ílierda , para que funde allí 
Convento. Defpues fe concedieron 
nuevamente a los Fray íes, las cafas, 
ó Palacios del Rey M oro} donde 
labraron vna pequeña ígíeíia , y 
difpufiéron } celdas , y oficinas jpe
ro fin forma de Convento s por ia 
mucha pobreza, y calamidades de 
aquel figle: Verdad e s , que aun 
entre eftas angufiias acudían a pre
dicar , confe fiar:, infimir, y aten
der de todos modos al confítelo dé 
los Fieles.

3 13  En efie edado fe  man*

LA O U  D E N  Ó;
tuvieron , hafta que ci Infante Don 
Manuel ., hijo dei Infante Don Ma
nuel , y nieto del Santo Rey Don 
Fernando , Principe a quien debió 
íingularifsimo amor la Orden de 
Predicadores , determinó edificar 
efie Convento'íamptuofamente ; y 
aunque no-pudo acabarla , mandó 
en fu Teñamente otorgado en Pe- 
ñafiel, fe perficionaíle a fu cofia ; y 
que defpues diefien á los Erayles 
dos mil maravedís, con cuyo auxi
lio fe reduxo -la fabrica a .forma 
conveniente,y fe dio principio a 
los eftudios, que han florecido con 
fin guiar vtilidad en aquella cafa; 
pero , ó por la calamidad de los 
tiempos , ó por otro motivo , que 
ignoramos padecieron alguna quie
bra ; pues el año de 1 3 1  y. efiaban 
reducidos a dos Lecciones; vna de 
Theologia Moral, y otra de Artes. 
Pero aun afsi, era tan grande la vti
lidad , que experimentaban los ve
zólos de Murcia ,que la Ciudad fu« 
plicó a los Reyes Cathoücos, fe 
firvieífen dotar en elConvento vna 
Cathedra de Theologia , lo que 
executaron efios Principes, como 
rail favorecedores de la Orden de 
Santo Domingo ;y  zelofosdelbien 
de fus Vaííallos, feñatando 13^ . 
mrs. de renta , febre las penas de 
Camara de la mifma Ciudad ; fu 
Ayuntamiento añadió otros 2y. 
con que fe reduxeron aquellos ef¿ 
tu dios á buena forma. Ultimamen  ̂
te , fe perficlonaroa del todo con la 
liberalidad de Doña Luz de Zam- 
brana y Aragón , principal Señora, 
que fobre las yá fundadas, dotó 
otras dos Cathedras; vna de Artes, 
y  otra de. Theologia. Defde en
tonces florece en aquella caía efiu- 
■ dio general, donde concurre gran 
numero de Eftudiantes , . fiendo vn 
Seminario de virtud, y letras, para 
todo d  Keyno.

035
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Florecen en ef- 
ta Cafa ios es
tudios.
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Ras de ZaraL 
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Hitado prefeft” 
K dd Conven- 
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à ¡a Provincia 
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de P e e d íc a  d o r e s. L P a ì i 't . L fe. V. 
■: 3*4  Oy fe halla' cite Con
vento nobíUísiaiarnente edificado.«
mantiene vn gran numero de Reli- 
giofos, guarda mucha Obfervan- 
cia,yesvno de los principalesde 
la Provincia de Andalucía, à quien 
pertenece, defue que efta fe apar
tó de la de Eípaña. Pero fe enga
rro el Maefiro Diago, en afirmar, 
que en otro tiempo, fue dependen
cia de la Provincia de Aragón,pues 
por las Adías de muchos Capítulos 
Provinciales, confia lo contraria. 
Ha logrado efta cafa hijos muy in- 
fignes, de que haremos mención à 
fu riempo.

315  En efie año también fe 
debe contar la fundación del Con
vento de Predicadores de GironaB 
à quien dió principio Don Fray 
Berenguer, Gbiípode dicha Ciu
dad , y Fray'le de la Orden de San
to Domingo , quien pidió at 
al Capitulo General, que fe cele
bró en Boaonía ei año pafíado de 
fz .  licencia para fundar vn Con
vento en la Capital de fu Dioceífiy 
dCapituIo condefcendió à fu peti
ción por eftas palabras : Concedemos 
vna C afa en la Diocefisde Girona , de 
■ la Provincia  de B fp a n a , f i  a l P ro v in 
cial , y  D  f in í  dores de f u  Capitulo fu ere  
conveniente. Con efta refpuefta el 
zelofo .Prelado, hizo donación á 3a, 
Orden del fido que avia comprado 
para el nuevo Convento , acompa
ñándola con la licencia de fundar, 
que como ordinario iecompetía. 
D evno, y otro hizo eferitaraan-: 
tendea en 30.de Diciembre-de! año 
de 5 2. Aceptó el Provincial la do
nación , pareciendo!« el fido muy 
apropofito poreftar en io mas emi
nente de la Ciudad. Pero aunque 
tomó poffefion en nombre de la 
Orden 9 no íe determinò à poner 
Religiofos, ñafia que el Capitulo 
Provincial didfe fu confentimien«:

\ o f
t o , como el Capítulo General pre
venía. .Mas .ceiebrándoíe Capitulo 
Provincial efie año en Pamplona, fe
aceptóla fundación porvnade fus 
Á:ób,s,que dize áfsi: Recibimos elQon- 
vm to de G irona  , y  damos comifswnal 
P rio r  P ro vin cia l y para que difponga los 
F ra iles , qm deben ir d recibir el fitio>y 
<1 tiempoy y las eircunfiamias en que han 
d efer  embiados.

3 16 Luego que el Provin
cial tuvo el affenfo del Capitulo , y 
Diñílidores.,. determinó Religiofos 
prudentes , yfáhtos, quales reque
ría la nueva fundación y el Obífpo 
Heno de gozó, pufo gran cuydado 
en que fe iorcnaííe quanto antes ei 
Convento. No han quedado otras 
memorias de fus principios; pero las 
tenemos muy celebres de fus pro.- 
greíTos, pues ha florecido en hijos 
muy ii afires en Santidad»y  Dofíri- 
n a , de que a fu tiempo dará cuenta 
la Hifioria; defcollandofe entre to
dos el.B. Fr. Dalmacío Monet-, cu
yo culto inmemorial aprobó la 
Congregación de Ritos , por fu De
creto eípecial de 4. de A gofio , de 
17  2ó. y N. SS, P. Benedicto X IIL 
que oy goviernaielizmente ía'igle- 
fia , concedió fe celebraíTe fu fefti- 
vidad con Oficio, y MiíTa en toda 
la Orden ^Predicadores, y por., el 
Clero Secular de la Ciudad-, y Dio*;

cefís de Girona. Eícrivíre- 
mos fu vida ai año 4 1. del 

Agio figuiente. ■ ■
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grelTos, <jue ha 
tenido efta Ca
fa*



1 2 $4 -

Religiofos au
mentos de Ja 
Religión debi
dos á la Vigi
larse!.! de ios 
Rielad oí.

IDefesc los 
Eleíiores dar 
a ¡a Orden- vn 

'General digno
de tal oficio*

Mudafe el Ca
pitulo c!e Elec
ción cieíoe pa
rís á Büda , de 
orden del Pon
tee.

4 0 S  H i s t o r i a  d e
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E L E C C I O N  VE- GENE%FL 
en él Mae jiro Fray Humberto de. 
- Remanís yfucejfos ¿y tnbuláclo- - 

nss , que padecíj  U Orden 
efiie ano*

■3: 7 Q,UANTO en la. 
Religión cre
cía el nn me-'- 

ro de Conventos, y de Fraylesjtan-
to fe aumentaba en las virtudes, y 
en h benevolencia, y amor de los 
pueblos. 'Dependía eña felicidad, 
como dependerá íiempre del zelo 
de los Superiores, que atendiendo 
fojamente al noble fín de la obfer- 
vancía, nada omitían quepudieífe 
conducirá fu eftabiüdad, ó fu au
mento. Haíía aora avían logrado 
víigs Generales Santos , prudentes, 
dotñi'fsímos, y en fin adornados de 
todos los Religiofos atributos, que 
pedia vn Charaófer tan elevado , y 
defdc cuya altura fe avian de difanc 
dir á toda la Orden los efpiritus de 
perfecíon, y Santidad. Eña. mif- 
ma dicha obligo todos los Padres, 
que tenían voto en la elección de 
nuevo General , á que con todo 
cuydado bufcaiTen fugeto, en quien 
recayefíe dignamente la authoridad 
de tanto oficio. No avía podido 
hazerfe la elección el ano paffado; 
porque la muerte del V.. Fray Juan 
Theutonico, fucedió á tiempo que 
fegun la difpoficion dé nueñras le
yes no permitía íe hicíeííe baña el 
año iiguiente. Eftaba feñalado el 
Capitulo para el Convento de San
tiago de'París 5 á quien pertenecía 
fegun la alternativa, obfervada en
tre eñe Convento, y  el de San Ni
colás de Bonocia. Pero el Sumo

- u  O r d e s í . .. ..
Pontífice Inno cencío IV. determí* 
no por razones , que á ello le mo
vieron , fe trafpafafTe al de Buda, 
donde fe juntaron los Padres Elec
tores por la Pafqua de Pentecoñés 
de efte año.

318 ' En la primera íefsíon 
de! Capitulo , íe halló Tantamente 
conforme el animo de les Padres 
Electores , para elegir al V. Fray 
Humberto de Remanís; y aunque 
en aquel fabio Congrefíb , fe junta
ron Varones de e (clare cid a virtud, 
y profundifsima erudición , fobrefa- 
lia mucho entre todos el Maefíro 
Fray Humberto. Quando entro en 
la Orden, era yá muy CGoftiosado 
en la Theologia,, y íagrados Cáno
nes ; defp.ues continuó el eíludio de 
la (agrada Theologia , leyéndola 
con íingular aplaufo en León de 
Francia. Pero porque (obre las 
prendas de fabio , Ve adornaban 
también las de prudente ¿ y zelofo, 
pareció ala Orden emplearle en el 
govierno de cafas muy principales,: 
De eñe oficio, pafsó al de Provine 
cía! de ía Curia Romana, en cuyo 
Theatro, manífeñq cíUs, nobilifsi- 
mas calidades con tanto esplendor, 
que . en la elección de. Innocencia 
IV. tuvo mucha voz, para íer ele
gido Papa. Aora fe hallaba Pro vin
cial de Francia, y mereció tanta e.f- 
timaeion al piadofo Rey Luis IX0; 
que guñó fue fíe Padrino en ei Bap- 
tiímo de fu hijo Roberto». Auguño 
Tronco de .la gloriofa Eílirpe de 
Sorben.

3 í'9 Eñe grande Varón,- 
pues , falió ele¿to :por vniformi- 
dad de vetos , General de toda 
ía Orden de Predicadores, y aun
que como verdadero humilde, fe 
afufó mucho , haziendo quantas 
diligencias íe fueron pofsibies; pri
mero, para que'les Electores pu- 
liefíea los ojos en otro , deípues

para
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D E  P & E D Z C Á D O k E S ,  
para sio aceptar el oficio , todas le 
fueron inútiles, y imvo-de confor
mar fe a las difpoficlones de la pro
videncia, Luego! que! tomó poñH- 
ñon del govierno, aplicó fu pru-i 
dentiífima actividad j a que flore- 
ciefien la obfervancia , y el mayor 
decoro de la Orden. Dentro de po
cos Mefes fe maniíeítaron los bue
nos efectos de fu aplicación, vien- 
dofe en todas las Provincias vna 
bella confooancla de fantidad , y 
ciencia, entre ios rigores del clauf- 
tro , y la vtílídad publica.

g 20 No fe conoce, ni acre
ditada compreheníion deí'Piloto, 
entre las rifas, y apacibilidad déla 
bonanca, fino en los rlefgos , y tur
baciones de la tormenta ; y para 
que fe conocieífe bien el profundiza 
fimo juicio , y fanta prudencia dei 
General, permitió Dios zozobraffe ■ 
la Nave de la Religión en borrafcas 
muy defechas.; y tanto 3 queja m'a-‘ 
yor pericia , no podía valer fe ; fino 
es del rendimiento, y la paciencia® 
EL Sumo Pontífice Xnnocencio IV. 
Varón de incomparables méritos, y 
tan Protector de la Orden, que la 
llenó de Privilegios , llegando haf-' 
ta 1 1 3. las Bulas s en que explicó fu 
inclinación , 'y  afeito ,  empezó a 
defabrírfe con .ella , y tanto, que 
los pobres Frayíes , no tuvieron re- 
curfo j  fino á los- gem id osy  al f i 
len do, Varías'- caufas alegan-de ef- 
ta defazon los- Efcrítores. Vnos 
quieren , que aviendo paitado -fu 
Santidad a la Ciudad de Genova fu 
Patria 5 y Solar de fu nofeiiífsi'ma fa
milia de FUfco j por affegurarfe de 
las violencias'del -Emperador, de- 
feó que ios Frayles'Predicadores le 
cedieííen fu Convento-'deSantaMa
ría de Cañedo, para edificar" vhPa
lacio a fus.Sobrinos, y va fuerte 
que aííeguraífe la Ciudad, fiendo 
para todo muyapropofitoelfCoA- 

Tom, II5

L.. P A'¿ í,- ;tiT B. ;Vj
vento por la eminencia déí fitio , y. 
vecindad al Mar. Los Fray-Ies.-,-que, 
por si huvieran cedido muy gufio-; 
fo s, fe detuvieron, por la ínquied 
ittd que obfervaron en Tos Ciudad 
danos, que miraban con ceno, que 
la familia Flífca , ya muy poderofa, 
crecieífe en autoridad , y fuercas 
con el nuevo Palacio , y ía fombra 
de Protector tan poderofo. Y eñe 
dizen avet fido el-primer motivo de. 
el defagrado de Innocencio.

:. 321 Otros quieren , que la 
principal caufa de fu defazon, fue 
aver tomado el Habito en la Orden 
vhfobrino fuyo, Joven de efclare- 
cidas prendas..,. y .a. quien miraba 
como vn grande ornamento de fu 
cafa* Pero aunque edas cofas no 
dudamos mitigarían el grande 
amor, que antes tuvo a la Orden, 
no las .juzgamos inficientes para las 
ruydofas demoílraciones, que def- 
pues fe figuieron. Creemos , pues, 
que las quexas de . algunos émulos., 
délas dos Religiones de Menores sy 
Predicadores, vellidas de piadofos 
pretextos , y teprefentadas como 
vtiitdad común , fueron la cierta 
caufa del difgufto, ó la novedad. 
Revoco Innocencio todos los pri
vilegios , y gracias concedidas por 
e l , y fus a nteceífores a n u eftrá ■ Or
den , y la de.San Francifco ; afsi en 
lo que tocaba, la eííencion de los 
Obifpos, como en lo perteneciente 
a.las:;preténfiones de.los.; Cíe riges , y 
Parrochos. Eftá revocación pufo 
en grande aprieto a la Orden; por
que con ella no .podían emplearfe 
en los oficios de Predicar 9 y- Con
fesar ,! ni adminifirar ios Sacramen
tos en fus Iglefias,m dar fepultura á 
losFieles,que guítaban enterrarfe en 
ellas* 'También :íe pulieron li
mites muy eftrechos a la petición de 
las limofnasjcon que los pofaresFray 
lesj.fe vieron en pocos .dias d.eftitui« 
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Religiofas, y
pruáenres pre
venciones del 
Madíro Fray 
Humberto.

Argumenta
de ía gran díf- 
‘recion delGe- 
íersi.

H i s f o R t S  B i 
dos ¿fe todo íbcorro,y rodeados de 
enemigos; porque las emulaciones, 
qué'detenían la autoridad, y bene- 
vcíé'nda del Pontífice, haílanaofe 
fin efta defenfa, abortaron todo t i  
veneno dé fu malicia.

322 No defmayó en tan 
trilles circunfiancías el animo de el 
Maeftro Fray Humberto. Mandó a 
todos fus Subditos, que ni por-ef- 
eríto, ni por palabra , dixefíen algo 
contra las dífpofidones del Pontiíu 
ce; que antes bien procuraífen acre
ditar aora mas fu veneración , y fu 
refpeflo ; que íufneíTen con humil
d ad ^  confian cía, y no dudaffén 
fer eñe eí camino para recuperar la 
tranquilidad antigua. El en nom
bre de todos, y como cabeca de la 
Religión, hizo á fu Santidadhu- 
mildífsímas reprefentacíones ; y 
aunque ellas no lograron el efedlo, 
que efperaba , mantuvo da mífina 
paciencia. No permitió otro recur
io , que el de la Oración, y las la
grimas , que vltimamente merecie
ron la íerenidad s. no fin milagrofas 
piedades de la Reyna del Cielo, co
mo refieren eftenfamente ntieffras 
fciftorias. Y aun el rmfino Innocen- 
cio, que a los fines de efte añofalle
ció en Ñapóles, explicó con mucha 
ternura antes de morir, lo que fen- 
tia los trabajos de la'Relígion.

323 No es pequeño tefli- 
monio de la entereza , y prudentif- 
fima díícredon del Maeílro ;Fray 
Humberto , averíe mantenido fin 
tibieza en toda la Orden el rigor de 
la obfervancía; porque las perfecu- 
dones , y los trabajos no deben 
íentirfe tanto por lo que mortifican, 
como por lo que inquietan ; y por 
lo que entre las inquietudes fe 
amelgan el orden ,'y diíciplina,que 
mantienen fácilmente la ferenidad. 
Con la noticia de lo que paliaba en 
Italia^íe animaron algunos poderc».

' i ' ¿  O l b i N  . '
fos enemigos de .fas OrdenesMen^ 
dicantes a infamar fus procederes,y 
fus infiitutos. Fue el Capitán de 
eftas calumnias Guillermo de San 
Amor, T-heoiogo Pándenle, quien, 
publicó vn Libro , que intituló: 
H’fátifri'ds- brevit de pencuiis nov:fsi
mar um tím^ornm; en el quaí afirma
ba que los Fray íes .Mendicantes ci
taban en mal citado , que no les era 
lícito Predicar , ni Confeííar, y que 
ni el Sumo Pontífice podía darlos 
licencia para d io , que pecaban en 
vivir de limofna , y otros muchos 
delirios, que han refucítado muchas 
yezes los hereges modernos. Fue 
terrible el feqüito, que tuvo eíla ca
lumnia , que fomentaba también 
Odón de Duazo, Dodlor de Theo- 
logía, Chrifliano,Canónigo Veiva- 
ceníe, y Nicolás Dean de Barro, 
Salieron a -la defenfa de la Religión 
los dos grandes Doctores,S. Buena-. 
veniura,y S«Tilomas de Aquino, ef- 
grimiendo en cada rafgode fiis ilu
minadas plumas, vna vidoria.' Dio 
motivo eíle error a.queel Angel de 
las Rfcuelas efcrivieíTe el opufculo; 
Contra impugnantes Heligiontm, don
de íe compiten 3a erudición, ¡a pie
dad',- y la modeftia,y fe ahoga todo, 
ei venenofo ardor de la embidia.

3.24: . : Míe nt ras dnraban eftas 
tribulaciones atendía el prudentif- 
fimo Humberto ■ a promover - en la 
Orden-;, juntos el eftudío, y eí apro
vechamiento efpiritual; porque ci
taba muy cierto, de que Dios eícu- 
charia las fuplicas de fus Míniflros, 
y Predicadores.; Innocencío , que 
ayiai. ipafiado a Ñapóles, falleció en. 
efia Ciudad a los 6. de Diciembre, 
defpues de aver governado lalgle- 
fia oncéanos, cinco- rucies, y ca
torce dias.:- Fue Varón‘muy vtil a Ja 
Igkfia , cuyas inmunidades, y . fa¿ 
gradqs refpedlos defendió con pru- 
déRÚfsLms. conílaacia fifi- que ? ni

fflae cor.ira 
Orden fe 
vanraa cr.pa. 
ris.

S. Thamas,. y 
S Buenaventu
ra bu d ven pgf. 
ei crédito 
las Religiones^

Muerte del 
Ponciüee Ir¡q- 
ceiscio»
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la !ifo»|a , nt el miedo pudieííea 
triunfar de fu animo. Iluflró los de
rechos con dofiiísimas gloílas j dio 
la Sagrada Purpura a Varones muy 
beneméritos , y aumento' con el 
Capelo roxo, la Dignidad de los 
Cardenales. 'Su memoria debe fer ■ 
muy a preciable á las dos efclareci- 
das Familias de Menores , y Predi
cadores ; pues íin dada los favore
ció con finguiar afeólo ; y aunque 
en los viiimos anos de fu vida , ref- 
ci-adió los muchos privilegios , que 
antes las avia concedido j no fue 
unto tibieza de fu cariño, como 
ardor de íu zeloj penfando íofle- 
gar aísi las muchas quexas , y fen- 
timientos del Clero; y fi huvieíTe 
vivido mas , fu prudencia hubiera 
hallado medio de componer efias 
quexas con nueílras prerrogativas.

325 Dsfpues de fu falleci
miento , afeendíó al Solio Pontifi
cio , Reynaldo Cardenal, Obífpo 
de Hofh'a, de la nobiiifsima Caía 
de los Condes de Signia , y Varón 
adornado con eminentes dotes de 
virtud , y doctrina. Era fobrino del 
Papa Gregorio IX. aquel gran Pro
tector de las dos Ordenes de San 
Francifco, y Santo Domingo-, y 
con la fangre participó efia inclina
ción el nuevo Pontiíice, que en fu 
Coronación fe llamó Alexandro 
IV . La mayor tormenta que pade
cían las Religiones , era la que en 
Pa¡Vs avian {incitado Guillermo de 
Santo Amor , y fus fequaces 5 y aun
que los dos Excelíos Doótores 5 $„ 
Thomás, y San Buenaventura, con
vencieron con' razones evidentes, 
fer calumnia , falfedad , y error 
quanto dezian de los Religiofos; 
todavía fue neceífarío, que la fu- 
prema authoridad deí Papa conde- 
naife como erróneos, y fófpecho* 
fos en la Fe los eferitos, fatyras 5 y 
libelos,que fe publicaron contra las 

Tom. II.

Religionesjy que el piadofo Rey S. 
Luis los mandaífe quemar publica
mente,que quando corren con líber 
tad relaxada los daños ,no pueden 
fer menos rigurofos los remedios.

326 SofTegada la inquie
tud , que ocaíionaron efUs emula
ciones , pudo el V. Fray Humberto 
aplicar fu zelo , y prudentísimo 
juicio à promover la Obfervanciapy 
aumentos de la Orden $ y fi bien ha
llaba no poco embarazo en los re
cientes Decretos'de Inno cencio , fu 
prudencia acertó à templar de tal 
fuerte la Obediencia debida à las 
determinaciones de la Silla Apos
tolica f con las obligaciones if? ÍU 
Inftituto ¿ que claramente moftró, 
eftar todo poííeido de! verdadero 
zelo de la mayor honra de Dios. 
Premiò, fu Mageftad dentro de brea, 
ves dias eíta religíofa paciencia* 
porque ei nuevo Pontífice Aíe- 
xandro , fuè poco apoco reftitu-; 
yendo alas dos Ordenes los privia 
legios 3 inmunidades, y gracias con 
que las avian favorecido fus pre¿ 
deceífores ;y  fabiendo por la no-; 
tlcia, y la experiencia, de quanto 
auxilio eran à la Religión s y de 

uanta vtììidad à los Pueblos , aña* 
ió a. las antiguas prerrogativas 

otras muchas, y de muy fingular 
eftimacion. Afsi calmó del todo la 
defecha borrafca, con que el De-’ 
monlo yafiendofe de eípíritus in* 
quietos, y fediciofos , intento aho
gar las dos cfclarecidas Religiones 
de San Fr and feo f y Santo Domina 
g o , quando oílentaban con vigoa 
roía hermofura, opimos frutos de 
erudición , y virtud. Dios mo
vido de los méritos de Tus Patriar-*; 
chas, y. las oraciones de tantos Sier-¿ 
vos fuyos s que en ellas florecían» 
foííesó ios-vientos de la malicia, y, 
los mates de la contradicción parai 
que xslfituyda la tranquilidad ? pú-’- 

f  ff  3, dieís

Sofstegstife bis 
tribulaciones, 
y el V. H  ffl*! 
berta co H tí-

■ uua fus piador 
ios deíveioí-i
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' H IS T O R IA  D S ' LA O  R‘ DE'N41 2
dieííen proíéguír las vtiHfsimas ta
rareas , y laníos trabajos de fus ef- 
clarecidos ínfíkutos. ■ ■ -

C a p i t u l o  X L V L

F V N D A C I O N E S  VE ESTE 
Ano.

3x7 * 1 ^ 0 c o  alcanzaron
i  ■ a nueílra Fro- 

■ viuda las turba
ciones de Italia , y Francia; porque 
todos ios Reyes, que entonces ■ re
gían los di ver ios Reynos en que 
Efpaña eñaba dividida , atendían 
con fíngular zelo-á favorecer quan- 
ro tocaba ea vtilidad , y aumento 
de la Fe; y  viendo tan deívelados 
los Frayíes Predicadores en Predi
car contra ios errores , inñruir a los 
Fieles, y procurar por todos cami
nos elbien efpíritual de fus almas* 
empleaban toda fu autoridad en fu. 
favor, y defenfa. El rcllgiofo Don 
Jayme de Aragón., no contento de 
a ver empleado lomas florido de fu 
edad , en arrojar de fus dominios 
los Sarracenosdeíeando añadir a 
la gloria de fus Gonquiftas el mas 
iluñre aplaui’o déla defenfa, y au
mento de ia Religión Chriínana,no 
perdonaba medio que pudíeífe con
ducir a tan heroyco fin. Y  experi
mentando las. famas fatigas de los 
Frayles Predicadores, procuró in
troducirlos como hemos yiffo-.em 
las más Rondas Ciudades de'fuRey- 
tio. Elle año deíeó la fundación de 
Calatayud, y.de ía propno motivo 
k  folicító coa los Frayles, conce
diéndoles íitía muy apropoíiro fue
ra de ía puerta de Terrer, en lo mas 
llano,y delicíofodeía Vega. Los 
Frayles obedecieron con la puntúa-; 
lidad , y agradecimiento debí dos,y 
el Rey acudió con tanta liberali-

Marzo del ano ilguicnté de <j z* 
taba edificada , y con bacante per- 
feccion la  caia, corno fe deduce del 
figuiente Privilegio.

Noveri-m vniverjì-, quod nos fa -  
soòus Dei Gratia, Rtx Afagonuntj Ma- 
toxìsarum , &  V denti £ , Comes Bar- 
ebb-on* , Ó* Vrgelliy Ò" àomìnus Mon
tis Pefulani, Spìriti»s Sancii , gratia 
infpifanie vocavimus Fratws Prmedica
res , (fi rnuUìs eospr¿gibus ìnduxìmus 
<ut in Villa Cdataìuhtj habeam Monaf- 
terium, (fi Qònvetstum de Dei miferi- 
cardia confidando y (fi credendo firmitir 
quod erunt nobis , (fi muliìs alijs f  piria 
ludi ter , (fi temporalìter ad eomoium  ̂
&  f&lu’em. Cura ìgitur ad di ¡A am Vi
liam ìam vencrìntt ibidem perpetuo pera 
manfurì jttos voìenies sis fasore graa 
tìam jpteiaiem, ipfos , &  hcumeorumy 
Ó* omnia qu<z babent, &  ad ipfos aìi- 
quomodo pertinent y (fi in pqfierum 
pert inert coni ir,get ,fub protecchne} (fi 
defenjìone no f r a  fujcipimus, vt per bos 
"Deus f e ni ipfi fsrbìuntfemper nos pro
segue 7 (fi defendat. Mandante* infli
tta , luàkìhus, turatis, bdulìe , Vica
ri]* , &  abjs vnwerfls, Ò* fingnlìs offiu 
sìahbus'yÒ" fabditis nofiris prafenSìhuSy. 
( f i f u iu r i s( f i  ioti Confino de Calata- 
yud yfirmìter , Ò’.diftriSsè quod f i  quit 
in hoc voluntati nofira veliti in alì quo 
contraire aufu temerario , vt eofdem 
Fratres ab edificando Monafierìo impe
direi , veleis aliquant violentiam in hoc 
vel in ali quo alio vltertus alìquaìiter 
irrogarsi , ipfos invent fideliter , Ó* dee 
fendane viriliter, fide nofir a confidimi 
' gratia , &  amore. Datis Calai, quinta 
Idus Martij Anno Domìni 1 x 5 ^.

528 La advocacion de d  
Convento, fuè la del gloriofoSan 
Pedro; Martyr , que aviendo fido 
pueRo .enei Cathalogo de los San- 
tos,por Marzo del ano antecedente, 
y publicandofe cada dia los iluRrif- 
iìmos milagros con que Dios le

dad j,y promptitude "que yà para el honraba , era moramente querido, y
' Ve

pri vi legi o dei 
Rey àfiv r̂ de 
ella Cafa.

Tomaia advo 
cacion de Sari 
Pedra Martyr,



Practican los 
Stfíi-jiolos la 
aírcî ua ubfrr- 
var.cu.

Canias que los 
obligan á de
jar el primer 
fcio-

Fundan Con
vento dentro 
de la Ciudad,

D e P r e d i c a d o r e s , 
venerado de todos lós Pueblos Ca
rbólicos. Perficionóíe la fabrica de 
eñe Convento ? tanto j que liego s, 
fer vno de los mas perfeófos de el 
Reyno en Igleíia, Clauñro , Ofici
nas , y Dormitorios. Ni fue menos 
pericia la obfervancia 3 que en él 
florecía, y en eñe feliz eíhdo perfe- 
veró caíi vn ligio, haña el año de 
1 3 6o. en que por las guerras que fe 
encendieron entre Aragón , y  Caí- 
tilla s pereció toda fu fabrica , va- 
iiendofe de ella nueftro Rey Don 
Pedro, para hazer vn fuerte contra 
Calatayud, quando le pufo litio. 
Deípues que eña Villa fe reñifuyó 
al Rey de Aragón , los Frayles que 
arrojó del litio la calamidad , edifi
caren vna pequeña Hermita en la- 
miíma parte, donde vivieron algún 
tiempo j baña que tuvieron oportu
nidad de entrar dentro de la Villa. 
Dioíela ía piedad dei Rey Don Pe
dro el Qrsarto , de cuya comifsíon 
fueron nombradosDon Portóles de 
Corita ? y Don Sancho de Pedro
mana , para -queapreciaflén las ca- 
dasque fe requerían para edificar el 
Convento, y eftaban-entre el corral 
-de Bocach , y la iglefía de Nueñra 
'Señora del Poñigo. Hízcfe eñe 
Acto en 1-4.de Mayo de 1366. taf
eando el litio que contenían diez y 
fíete caías pequeñas en 3^700. Biel
dos, que fe obligó a pagar Fray 
Aloiiío de FÍgüeras, Prior del pe
queño Convento de San Pedro 
Martyr. Ames de eféítuarfe la fun
dación ; pareció al Cavildo de San
ta María del Poñigo , y a fu Dean 
Martin Fernando de Sayas, cederá 
los Religiófes fu Iglefía , por elar- 
ruynado Convento de San Pedro 
Martyr, con la condición deque 
los Frayles íe obliga líen a pagar al 
Cavildo 5 y. fueldós mas. Co'n-fídé- 
rando el Prior la conveniencia de 
hallar fe ya con-Templo-fabricado,

L 'P A R T. L I  B; V . 4 1 1 '  
aceptó el partido, dando prompta¿ 
mente ig,fueldos, y haziendo £f- 
crítura para la fatisfaedon de los 
3 tj. reliantes, de los quales fe paga
ron fofamente iycjoo. porque la 
piedad de aquel Cavildo a inftan- 
das del Rey Don Martin, perdonó 
la otra mitad en vltimo de Abril de 
Í39S. Confirmaron efta permuta 
los Provinciales Fray Ja y me D o
mingo ,y  Fray MathíasBanholomé 
en y.de Agolíode 1366 , y  en iy . 
de Septiembre de 1368. y  Don Pe
dro Obifpo de Tarazona, con el 
aífenío de ib Cavildo en 6. de Di
ciembre del mifmo año.

329 Retuvo el nuevo Con
vento la antigua advocación, y ti
tulo de San Pedro Martyr s y luego 
que fe pudo dar diípoíícion compe
tente le habitaron los Reügiofos 
con Ungular guño de los vecinos de 
Calatayud, por la mucha obfervan
cia, y fantos exemplos que obfer- 
vaban en fu porte, retiro, y. abstrac
ción.- Es prueba de la grandezas 
que llegó con el difeurfo del tiem
po , averíe celebrado en él 14 . Ca
pítulos Provinciales * y mas beroy- 
co teftimonio , los muchos hijos. 
D ecios, y Santos, que le ennoble
cieron , de los quales haremos me
moria a los años correípondientes. 
Fue gran favorecedor de ella Cafa, 
el Cardenal,Don Pedro deXuna, y  
oy duran en él dos eñatuas de plata 
de San Pedro Martyr,y Santo Tho- 
-mh de Aquino , que-fírvende.vrna 
á dos iníignes reliquias de eños San
tos* La razón porque eñe Principe 
'amó tanto el Convento de -Calata
yud, fue porque en él eftaban fe- 
pultados fus Padres, Juan Martí
nez de Luna, y  Doña Maria Gotor, 
y-fus hermanos Juan Martínez s y 
■ Dona Eva de Luna.-■■ -

330 En- eñe -mifmo año Le 
fundó -tanabierv/el Convento: -de

Huel-

Á  la' iglefía de 
Santa María de 
Eofrigo por 
permuta de el 
Cavado de di
cha Igldia.

Retiene la an
tigua advocâ  
cían.

Grandeza !' 
que ¡legó efta 
Cafa.

Hijos marres
en do£ini323 y 
fatuidad-

Fundación del 
Converjo ds 
Huetca.



?nc fu Funda
dor el Principe 
T>. Aifoní'o,hi
jo del Rey E>.
Jayajc.

Tefta siento de 
eíte Príncipe.

H i s t o r i a  d e  x a  O r d̂ h n  :■ *4*4
Hueícá, por la protección del Prin
cipe D. Aloníb, bijo,y heredero dd 
ínclito Rey D. Jayme. D. Aionio 
avía bebido el afeito a la Orden de 
Predicadores,en los píadofos exem= 
píos de íu Padre, y defeando raani- 
¿htarle con las obras, compro en ?. 
deFebrero de eñe ano,a Pedro Gil
berto, vecino de la mííma Ciudad, 
vna Plaza , dos cafas], y algunas 
Hue rtas, que e fiaban poco diflan- 
tes de los muros , cediendo todo 
eftoa la Orden, para que edificaf- 
fe cafa , como confia de la Efcritu- 
ra otorgada, dia , mes, y ano refe
ridos. También ayudo con otras 
dadivas al cofte de los edificios \ y 
tanto, que por el año de 56. en 
quera viendo de paliar a la Gsfcuña 
ordeno fu Tefiamento, ya citaba 
edificado el Convento, pues le eli
ge para Sepulcro fuyo , como conf
ía de la Efcritura, que pondremos a 
3a letra ; porque de ella confian la 
chrifiiana piedad de efic Principe} 
y la efiimacion, y confianza, que 
haziade los Frayles Predicadores. 
LaEfcrituratraducida de Latín en 
Cafiellano, dize afsi:

Sepan todos yque Nos Don A k n -  
fo \ Infante ilufire , primogénito yy  he
redero del Rey de Aragón s aviendo de 
i r  d Gaje aña y hacemos mi ejiro Tejía- 
menta , y  difpoftcionde nuejlr&s c c fa s 
en nueftra profperafalud ,y entera me
moria* Ante todas cofas ponemos nuef- 
tro Te/?amento, en Ja protección y y ma
no de el Ilnftrifsimo Señor D on j ay me, 
por ¡a gracia de D io s , R ey de Arsgpny 
nuefiro Padre , rogándole , y Japlicán
dole hum ilde, y  atentamente, que por 
amor de Dios } y por refpeto de la pie
dad , y  m íferk o riia  s reciba mi (Jiro 
Tefiamento en fu p ro U c ú o é ^ y  fe  J i ñ  a 
de darle cumplimiento en todo. Afsi- 
tnifmo descamas el dicho Tejíam e®*  
to en U  protección de nueftros i lu f-  
m s  p a rien tes, el R ey  de P ra n c fo , y  el

d e GaJHtta , rogándolesquanitím ilm e#-
$e podemos , que para que f e  cumpla 
nttcftroTeftamsnio ,/<? fresan  de dar fu. 
sonfejo , y fa v o r  9 para que Dios f e  lo 
remunere en lo venidero. T  para p ro 
curar , que f e  ponga en efe&o d  T e fi 
tamento , elegimos al P rio r P rovincial 
de Efpana dé la Orden de Predicadores, 
a Fray G arda  , P rio r de Zaragoza , de 
la mifms O rden, a Fray  Bernardo de 
Pluefea y y  a Fray  E ftevan de Daroeay 
y  a F r . Matheo de T eru e fd e  la dicbaOr- 
den , o a  otros Frayles de la mifma , que 
ellos, o el P rior P rovincial quijleren fea  
Balar para ello 9f t  acafo aconteciere mo
r ir  ellos 3 ó algunos de ellos0 Añadim os 
también dios dichos F rayles , pata que 
con ellos trabajen y que slTeftam enio f s  
cumpla , d Eftev&n GR Tarín  , mora
dor de Z a ra g o z a , Notario nueftro , y  
d Gauzherdo de P irario  , Guardar? opa 
nueftro , y Ciudadano de Zaragoza. Á  
todos los anales rogamos de la t a i fa s  
manera , que reciban efta carga , que 
les encomendamos \ y  con cuidado celen  
fielm ente, y  trabajen en razón del cam- 
plim im tode nueftro T ejí amento, para  
que ello les fe a  meritorio delante deDios¿ 
M as adelante querem os, y  mandamos, 
que f i  aconteciere morirnos nafiotros. Do
ña Confianza , mugernneftra , tenga f s  
dote 5 y todos fu s  derechos por entero \ y  
nueftro Padre la torne honradamente^ 
como d el conviene y d fu  tierra. T  p o r
que no tenemos cofa en los bienes , dé la  
qual lapodamos dotar mas , ó bazcrla 
heredera . le rogamos y y  también d fu  
padre t y madre 9y  d la Señora Condefa 
f u  abuela, que d cerca deefto m s ten
gan por efcafados, pues el no tener , nos 
efeufa. ítem  y queremos 9y  mandamos^ 
que todas las deudas nueftras, que fe  po
dran h allar, fe  paguen cumplidamentea 
T  que de la propria fuerte fe  Ju d ie n  los 
agravios y de los bienes que nofotros te
nemos y lo: quedesfs vendan , y  f i r v m  
prim ero para pagar d los Acreedores , T  
lo fu efa lta re  f e  pague ds aquella ¡im ofi



1
i

AícSta con 
que el Princi
pe Don Alon
so atendió fu 

j Convengo e 
Hueíca.

Dad; vas,y fal
tas naerriorias
con que le cn-
nqueció.

DE. P R S D Í C  A D O R E S '  
»& ^ y m tfevn o rd ia q u s quifiere hazer i  
n ofoír oí , y  d n u  efira  alma el Señ or D , 
j/aym e rute j i r o  Padre  ̂ y  e l Señ or R ey  

de Francia  , y  el Seriar R ey  de C a fiil la y  

los otros deudos nuefiros ¿ a los qu a h $" 

queremos que f e  d ir ija n  carias m e  [ i  cas.

T f}  son todo rjfo  fa lla r e  alga a los A cre

edores , o a aquellas aquí enes b u v  ¡ére
n os hecho algunos agravios  , l ;s  rogad 
w o s , befándoles ton hum ildad las m a

nos ; y  los f e s , que por p ied a d  nos pera' 

donen ^pueshazem os lo que podemos , f  
nadie e jía  obligado a lo que no puede. T  

j l  pagadas h s  deudas ,  y  Ja ldados ios 
agravios j  obrars algo , di ¡ i r  ib uy a (fe d  

I d  diferssion de los dichos P r io r  , y  

F r a y  Ies , y  de E  (levan  G il  ,  y  de  

G auzberdo de P ira rw  , y  den parte  de 
d io  d m e  j i r a  fa m ilia  , que me /ir v id  
parte pa ra  la fa b ric a  del M o n a fi.r io  de 
los Frayíes Predicadores ds H a ;fea  , y  

pad-e d los demás L ugares píos ¿y sáufas , 

como d  ellos les pareciere con ven ir. T  

eligim os fepu ltu r a en h  C a fa  de P r e d i
cadores de H uefca. .H izofe  cfto en H n ef-  
c a d 8 . d e  Agofio d e l m o  d e l Señor de 
225 6.

3 3 1  Todo el tiempo que 
vivió el Principe, continuó en hon
rar , y favorecer eñe Convento, en
riqueciéndole con dadivas, y me
morias dignas de fu real grandeza; 
entreoirás, fe confervan oy muy 
apreciables reliquias, las qua íes fon, 
dos fragmentos de los pañales del 
Niño jesvs, tan grandes como vna 
mano cada vno ; las qu i xa das del 
gloriofo Doctor San Aúgufíin, con 
algunos dientes, y muelas; dos pies, 
de Santa Sabina; vn huefío de San 
Lorenco; vn pedapo deyna coíHlla 
de San Vicente Martyr; y vna pie
dra de aquellas con que fue ape-: 
dreado San Eftevan. Todas eíhs 
Reliquias ¿flan adornadas con fin* 
guiar riqueza, y primor; y fon in
dicio de lo mucho que el Principe 
amaba aquel Convento v donde im-

X P:Á.Rfr, ; L m  V- 4 i£ .
duda huviera hechado todo el reño 
de fú poder , fino huvieífe fallecido 
muy ii los principios de la funda
ción, y antes de fu ceder en laCoro* 
na.. Pero aunque fegun hemos viífo, 
avia elegido eifa cafad p^ra enter
rar fe en ella, tuvo fepulchro en el 
Convento-de Veruelab de la Orden 
Cíñercienfe. Los Frayíes Predica
dores, de fíuefca. y reconocidos al 
amor, y beneficios del Principe, hi
cieron muchos esfuerces para reco
brar fu cadáver , bien que todos 
fueron inútilesaunque ganaron a 
eñe fin dos Bulas de los Pontífices, 
Alexandro , y U rbano Quartos; pe
ro ya que no- lograron fu fio , dexa-. 
ron bien ..acreditada , la fhcerldach 
y  buena corre fpo adíen cía de fu 
amof»,

332 La falta del Principé, 
acaecida tan en los principios de 
aquella cala, no retardó fas aumen
tos , cemo fucede en las grandes 
obras, quando faltan los. Autores a 
quien debieron el fer. Dos caulas 
Lavo para que el Conven 00 crecí ef- 
fe , y fe aumentafle mas cada dia¿ 
Vna, la mucha obfervancia , y vida 
exemplar de los Frayíes , fien,do 
cierto que quando los Religioíos 
ponen todo fu cu y dado en fer v ir á 
Dios ,y  cumplir.las obligaciones de 
fu Profefsi Jñ , vienen fin faber co
mo losfubfidios temporales. La fe- 
gunda, fue la inclinación con que el 
Rey Don Jayue-atendí ó efie Con
vento ; ya fueífe por el antiguo 
amor a la Orden de; Predicadores, 
ya por reípeffos de fu hijo el.Pria- 
cipe. Edificado e! Monaílerio, pa
decía notable falta de agua, difícil 
de alcanzar en aquella Ciudad por 
la mucha que neceísiran los huertos, 
y heredades que la rodean. Dio en 
orden a efto'el Rey Don Jayme, .vn 
Privilegio, con la notablecircunf- 
taacia de conceder a losPredicado-

tes

Su temprano
L l l  e c ím ie n c o  

privó de. otros 
muchos ¡¿va
r e s  á  d i  a c a f a .

Yace en el 
Convento de 
Verueii , de 
Moi'gesCiíier-
e ie n íV s á  peíae 
deles diagen
das de ios 
prayles Predi* 
éaáores.

Aumentos ¿e 
feíla Cala.

Par fu obfer- 
Vancia , y fa
vores de! líej? 
Don jayme.

Privilegio que 
concede el£te$ 
Don jayme.



Concede eñe 
Rey otras mu
chas prerroga
tivas al Con
vento deHuef- 
U.

Á ctiyoefplcn- 
dor coi]curre 
también el 
Ühiipo D. Fr. 
ü'demaroFrai- 
íe de efta Or
den.

' H i s í o 'S i S  ib
res la antelación pata el vfo de el 
agua , aun reíjptóo de fus-Jardines, 
y Huertas reales} como confia del 
miímo Privilegio , deípachado en 
Zaragoza en 27. de Gdtubre de 
12 7 1 , con las clauíulas íiguicn- 
ies:

Damas , &  tonetdmw vobts Pto- 
ri j &  Fratrlbas Ordinis Pradieatorum 
Convenías Ofc£ , &  Smejfa îbas 
iris in perpetuara , quod illa die, qua 
nosdebemus actipere aquam de tequia 
\fbU ad r 'tgmdum haré dilates nqfirasy 
illa diefemper primo vos accípiatis, &  
babeatis , &  primo rigentar, Horti vef- 
tri quam bar edítales noftre 9 tum Mo- 
nafltrium vejirum, Ó* hartos vefirosy 
bisreditatera nojlram propri&m f epate- 
mus.

333 Otras muchas gradas 
hizo el Rey Don jay-me á efta Caía, 
y con ellas fe aumentó confídera- 
blecnente. Debió fu perfección, y  
complemento al Obífpo Don Fray 
A demaro, quien aviendo iluftrado 
mucho a Barcelona , donde fue 
Botftor, y fiendo igualmente famo- 
ío , en el Pulpito, logró el grado de 
Predicador General ¿ ea el Capitu
lo que eftaProvincia celebró enTo- 
ledo el año de 1250. y poco def- 
puesafeendió a Obifpo de Huefca. 
En efta dignidad coníiderando U 
grande vti.lidad que recibían fus 
Subditos, por los fantos deívelos 
de fus hermanos, los Frayies Predi
cadores y fe efeeró mucho en favo
recer la Cafa de Huefca , íeñalan- 
dola algunas rentas, y obteniendo 
de el Cabildo j y la Ciudad varias 
prerrogativas y con que al paño de 
la obfervancia, creció la do<Rrin% 
la virtud, y el eftudio fueron los 
fundamentos fobre que fe levantó 
la fabrica de fu eftimacion , produ

ciendo hijos muy virtuoíos, y 
labios, de que a fu tiempo 

tratara la hiffona.

e  l a  O R d'é 'S .

C a p i t u l o  X L V I L

SVCCHSSOS D E  L O S  A n O S  
de 5-y. y  y 6.

534 ' ! ’  ■ Os beneficios fon pa- 
1  ra las almas muy 

—* generofos eñimu- 
los eficaces de las operaciones 
iluftres. Conociófe bien efta máxi
ma , en el defempeño con que los 
Frayies Predicadores de nueftra 
Provincia agradecieron las honras, 
y fingulares mercedes de nueftros 
auguftos Reyes; pues al paito que 
fe velan llenos de prerrogativas, y 
inmunidades} al miímo procuraban 
praflicar con mas vigor las virtu
des ; de fuerte * que el retiro , la 
oradon , el eftudio , las vigilias, 
mortificaciones, y abftineodas, con 
que vivían dentro de los Clauftros, 
fe auméntala an para fer caufas de los 
efedros admirables, que experimen
tó el publico. No contentos con la 
enfeñanca de el exsmpló, y de las 
ciencias efpeculativas, paliaban á lo
mas importante de la practica ; re
prehendiendo los vicios deíde el 
pulpito , purificando las concienJ 
cias en el confeffonario, y haciendo 
la converiacion familiar, do&rina, 
que aniñude la virtud. Aísi fe coa- 
fervaba el decoro de nueftra Pro
vincia , y fa puntualifsima obfer-, 
vancia, juftíficó con nuevos argu- 
mentos el titulo de hija primogéni
ta de Santo Domingo , que verda
deramente los blafones eíclarecH 
dos , folo lucen quando fe mere
cen.

335 Pero fuera de efta co
mún Obfervancia, no hallamos par
ticular fucefío en efte año de 55.
fino la embaxada, que de Orden 
del Rey Don Jaynae-hW San Ray-

muni

Año
1 2 5 ,5 .

Y
1 2 5 6 .

Jlufrre agrade
cimiento de ios 
hijos de S.Do- 
¡ningo á los 
& votes <jue re
cibieron ei:£í- 
paña.

2-Os méritos 
ion la luz ¿s 
los blaíoaes.

Effibaxada ¿s 
S. Raymond® 
a! ■ Pontifíce, 
poco grata,



Per que motì- 
vos-

S^Ítí!2C)©I5 
euf en medio 
fls fu defigra- 
dalíle istento 
mereció San 
R 27.71 nodo al 
Ponrifice Ale
jandro,

D e P r s d í c a d o r s s . L PA-iCn L i s .  ¥ .  % i y  
manilo k Roma ; y  aunque vn fa- mundo fngulares honras al Poh tifi*, 
geto de tan relevantes circunftan- ce« à quien a viendo fe’ refíitukio à '
das, no pudo,no fer muy acepto Aragón,obedeció en quanto pudo, 
al Pontífice Aiexandro , el aíTutnp- pero inutilmente y porque el caía
lo de fu cornifico fuè poco grata à miento fe conci ay o , onginandofe 
3a Silla A po ftalica, bien que el San- de el la vnion del Re y no de Sicilia, 
to le pro pufo como el Rey Don primero à la Corona de Aragón, y 
Jayme fe le avia pintado. Porque defpues a-ios Reyes de nueftra Ef- 
avíendo Manfredo invadido elRey- pana.
no de Sicilia , contra ios derechos 336 Eñe ano tuvo princi-
de fu fobrinoCoradíno , hijo de el pio para decoro fíngnlar de la Or- lia
difunto” Emperador Conrado j y den, y no pequeña vtilídad de la i3Minerva
viendo, que para mantenerfe en la Reiigion-Gaihoíica,ei cèlebre Con-
poíTefsion, que contradecía el Pon- vento de la Minerva'1,^em pio, que
tifíce, y otros Principes temporales, la fuperfticion confagrò aefta dei-
necefsitaba de mucho apoyo, trató dad' faifa , que venero como nu
de emparentar con el Rey de Ara- men délas Ciencias y  mejorando
gon , ofreciendo à fu hija Confian- oy el- apellido , fe llama de Santa 
ca , vnica heredera fuya, por efpo- Maria :J que es el verdadero tronó,y 
fa,dei Infante Don Pedro. E lR ey  centro dé la fabíduria de Dios* 
de Aragón, previendo las conve* Aunque los mas Autores concuer- 
niencias, que de eñe Matrimonio dan, en que eñe ano entraron) los 
podian refultar à fu ReynO,ie acep- Fraylesde Santo Domingo à fuñ
ió con gufto 3 pero como Príncipe dar cafa en el Templó déla Miner- 
tan Cathoiico , quifo antes con fe- - v a , varían mucho en feñalar el tne- 
guir el aíTenfo del Papa. juzgando dio, por donde paisa à pò feerie la 
que la perfona mas apropoñto pa- Orden, queriendo vnos, que fue 
ra confeguirie, era el Bien a venta- liberal donación del Papa Afexan» 
rado San Raymundo, por fu cfti- dro IV. otros, que las Monjas Be- 
maclon, y fu prudencia, le obligó ni tas de Campo Marcio , eran due- 
à emprender eñe víage, proponici!- ñas de aquel íitío, que nos cedie- 
dole razones , que parecían muy ron guftofamente*, en efto mifmo ay 
eficaces ; ó porque el Rey ( lo que dos opiniones: La primera, fieme por áon|ev 
es mas cierto ) las tenia concebidas que attualmente vivían aquella ca- nok kOrd¿T 

,afsi,o porque como buen politico f a ,y que la dexaron , para que la . - 
no dio à entender à fu Miniftro,ñno Orden funda-fíe ; La fegunda, dize, 
aquellas, que parecía favorecer la que ñ bien a eñas Señoras tocaba 
piedad. Aiexandro fe alegró mucho lapolíeísíonde aquel hi io,avi a mu
de vèr à San Raymundo, cuya fa-- chos años, que vivían yà en Cam
ma de Doclo , y de Santo era cele- po Marcio. Eñevltimo fentires el 
bre muchos años avia 3 pero en or- cierto , porque fe deduce claramen- 
den ala pretenfionque llevaba , fe te de la Efcritura de cefsion , que 
moftró muy fevero , y -perfuadio à hemos vifto. Eña cafa, que es vno 
San Raymundo.,. que bol viendo à de-ios títulos deloS Señores Carde- 
Aragón , difuadíefíe ai Rey aquel nales, creció à fuma grandeva por 
safamiento, que de. ningún modo ía virtud, y doffrina de fus hijos 3 y 
convenía à ía Real grandeza de fu ®y  es vno-de dos ■ Conventos , que •?v f
Cafa. En loderà« debió San Ray* 4án .mayor efplendor a ■ la. Santa ' ^
.. T om .lL  ■ *' 9 g  g Ciar,



Craaáeess es 
efia cafa.

Lo mucho que 
la promovie
ron los Prela
dos £fpañ©ieí;

|

Primero el S. 
Cardeaal Tor- 
quemada*

Oefpucs e| 
Ilañrifsimo l>. 
Fray Joan So
lano» Arcobif- 
ge del Ouzeo.

4 13 .''■ "fi-i.síoR'ÍS t>E 
Ciudad de Roma. Son muy fump- 
tuofos fus edificios; y eftaenriqae- ■■ 
cido con preciólas, y yefierábiiífsi- 
ma$ Reliquias \ entre otras goza el 
cuerpo de la inmorral Virgen San
ta Cathalina de Sena. Ha fidofe- 
pulcro de.iníignes Hefoes, de ios 
quales quatro, fon Sumos Pontífi
ces , León X. Clemente VIL Paulo - 
IV. y Urbano Vil. Los Cardenales 
paíían de 50. y como todas las vr- 
nas fon deprímorofa Architedtura, 
y rSquífsima materia > {irven de 
grande adorno!al Templo , fobre el 
mejor adorna de memorias tan 
ihiftres. Sonnpuchifsimos los Pre
lados que t hiñeron aquí fu entier
ro j y de efios s tres fueron Efpano- 
les j el líuítrífsimo Don Fray Bar- 
tholomé de Carranca 9 Arcobifpo 
de Toledo , tan conocido por fu 
erudición , como famofo por los 
extraordinarios fu ceños de fu vida; 
el Eminentifsimo Don Fray Juan 
de Torquemada, infighe crédito de 
nueftra Orden > y Nación j cuyas 
v irtu d e sy  fabiduría daran larga 
materia á nueftra Híftoria en 
el Siglo de 400. Eñe Principe de- 
xo en eñe Conventola célebre obra 
pía, para remedio de doncellas po
bres , que fe da el día de la Anun
ciación de Nueftra Señora s por ma
nos del Sumo Pontífice , que con
curre en eñe dia al Convento de la 
Minerva con toda magnificencia, y 
pompa. La elección de las donce
llas a quien debe darfe el dote, cor
re por cuenta de los Cavalleros de 
Kom a, que tratan cfta comifsion 
con chriftiana, y atentifsima prur 
dencia.

337 .Jtisftrbtambién eñara
fa otro Prelado Efpañel, el Uuítrif«* 
fimo I>op Fray Juan Solano, fegím- 
doObifpo del Cuzco , fundando 
el célebre Colegio, que fe llama de 
Santo Xhomas$ y conña de yn Re-

t k  O r ese  s-" '*
gente, a quien toca el go viento de 
Jos eftudios,yes el primer Leftor 
deTbeologia-jVnLeíiior deMoral;va 
Maeftro de Eftudiántes, tres Ledo« 
res deArtes,y diez y íieteColegiales, 
que nombran las tres Provincias, 
Romana, de Lombardia, y Polo-; 
nía. El píadofoPrelado., querien
do que el beneficio fe eftendieífe a 
los Subditos del Rey ' de Efpaña, 
dexó difpueño , que la Regencia fe 
aya de proveer fiempre en algún 
natural deefíos Revnos, ó VaíTalIop' '
de alguno de los Dominios de e! 
Rey Catholico, como fe cxecuta. 
Los frutos, que de eña fundación 
han refultado , fon muy largo af- 
furnpto , y mas proprios de la Kif- 
toria General , 6 la particular de la 
Provincia Romana; pues nofotros 
folo acordamos , áquelio que por 
conexión con la nueftra no pode
mos omitir.

3 3 8 Giro Heroede nueftra
Efpaña , el Eminentifsimo. Carde
nal , Geroíiymo Cafanatí, fugeto; 
cuya erudición, y virtud admiro el 
Siglo paífado , anadio vn grande 
ex picador al Convento de la Mi
nerva , dexando en él fu numerofa, 
y leleéfa Librería ; y dotando renta 
competente, para que dos Maef- 
tros de la Orden fean perpetuos 
Bibliotecarios; pues queriendo el 
generofo Principe, que !a Librería 
fé deñihaíTe al aprovechamiento 
común, le pareció conveniente hu- 
bieíTe también Maefiros' DoRos, 
que mftrayeíTen a los que fuellen a 
ver en ella algunos puntos. Pafsb 
mas adelante el. afeito de d  Señor 
Cardenal, fundando quatro Cathe- 
dras , para que en el mi fino Con-: 
vento fe leyeífen las Lenguas,Grye- 
ga,y Hebrea, y otras dos para dog
mas. Con eña ínfigne. Librería de 
pérfido naron aquellos Eftudios,pa
ra fer vna de las mas célebres Aca
demias deVOrbe» * El
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5 i  Prídíca 5ofe£s.
339 El ano de 5 6. fue céle

bre en nueftra Efpaña por la elec
ción , que de nueftro Rey Don 
Alonfo hizieron los Eíeítores jipa
ra que fucediefie en el Imperio a 
Guillermo , Conde de Ola oda, que 
muño electo Rey de Romanos, y 
aunque eíla elección traxo a nueí- 
tros Reynos varias inquietudes, y 
turbaciones no puede negarle aver 
íido de muy Angular crédito para 
Efpaña, y argumento claro'de la- 
grande opinión, que las prendas de 
el Rey Don Alonfo , tenían en los 
Palfes eftrangeros, pues le llamaban 
tan á-.vná voz para elevarle al Tro
no de mayor eñimacion de laChrif- 
tiandad. Las no vedades originadas, 
por vna parte de la tarda irreíolu- 
cion de Don Alonfo, por otra de la 
inconfíancia de los Eleffores , y 
pre ten ñones de otros Principes, 
aunque desfiguraron mucho el eífa- 
do de nue&ra Monarquía , no per
tenecen al aííumpto de efta hifio- 
ria, fino en quanto dieron ocaíion 
a que lucieíTen mas, el zeio, pru
dencia , y virtud de los Fray les Pre
dicadores. Hallábante muy eftíma- 
dos del R ey, que como tan labio, 
gufiaba mucho de tratar con los 
Predicadores , que tan deíHe el 
principio de fu fundación avian fio-. 
recid o en las culturas de las cien
cias , y con empeño , tanro mas 
apreciable, quanto no pretendían 
la vanidad del aplaufo , que fuele 
dar la ciencia, fino los fruófos, que 
con ella, y por ella fe comunican.

340 Aora fe hizieron los 
hijos de Santo Domingo mas reco
mendables al Rey , la Nobleza, y 
Pueblo , por las vtiPiísimas, y cari
tativas Mlfsiones, que hizieron a! 
Africa, y a los Reynos de Grana
da, y Murcia; porque el Papa Ale- 
xandro IV. que eñimaba mucho a 
ios Frayles Predicadores s eferivíó

Toiríe IL
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ai Provincial de Efpaña, embiafie 
Religiofos a las referidas partes, pa
ra que procuraíTen en ellas la re
ducción de los Infieles, y elcon- 
fuelo de los Chrifiianos Cautivos. 
Apenas publico el Provincial la 
Orden del Pontífice, quando fue
ron tantos los Religiofos, que de- 
fearon ir ä eífaarriefgada empreña, 
que ä no tenerlos la difcrecion del 
Superior3 huvieran quedado en la 
Provincia muy pocos. Tal era la 
¿agrada féd', que aquellos benditos 
Padres tenían de padecer en cbfe- 
quio de Chrifto, y de fus próxi
mos , oorrefpondiendo a la elevada 
maxima, que en la frente de fu Re
gla pufo el enamorado efpiritu de 
San Auguftin, y febre la qual fe 
funda toda la efpiritual fabrica de 
naefiras Leyes.

341 Señaló los Religiofos 
mas idóneos para efie empleo , y 
ellos defempenando la confianza > y 
la obligación, tuvieron felicifsirnos 
progreÁbs. Llevaban ampliísima 
jurifdiccion para varios cafos 5 y  
porque de efta Bula fe arguye el cu
chólo efiado de nueftra Provincia, 
y el concepto grande, que debió 
a la Suprema Cabera de la Igleíia, 
la copiamos toda.

Alexander Eptfcopus , Servsu3 
Sepvorum Deiy diíeBo Filis Pri&rt'Pro- 
vlnciaiiyFratrum Pradieatorum in Hiß 
pänia Salutem , Ó* Apoßolicatn Bensdi- 
Bionem. Cnm hora vn de cima fit 3 &  
diei bominibss vt exsmi %d opas vfque 
dd mundi vefperam deputats y Ó* iUud 
Jpocaivpfis Eulogum dtd credßtur 
mm MaSris Esckßa confohtions com- 
plendmn, viddich , aportes vivos Spi
rituales vit<£ mundiciam , &  intelligen- 
tidgrättam mm lomne fbrtitos, pop li
lis s &  gmtibus Unguis regibufque mtd- 
iis dtnuopropbeiare, quia nm fequtre. 
tur reliquiarum l/rael per Ifaism Pro- 
phet&m fdvms niß iußs Paulum Apo-

G g g  a. ßiz£

Ardorde Iöfl 
Reiigiofos pa
ra obedecer a| 
Sumo Fontifí.» 
ce.

Frutos de eft$ 
faaca MUsiotij

Bala de.'Arv 
Sandro IV.ped;- 
ra que eí Pro
vincial de Ef
paña era bi a de 
Frayles á Tu- 
oez.y a qualefC 
quir rN.icioues 
de lúdeles.

Apocal. la*
Ifaíae. io, Rq¿ 
maa. ¿i.



F r a fr e s O id ìr u s  

P n r  u c .!ro m  ru, 

z e lu s  c o m e d ir  

an im ar am  p

;i Mitruatur Fra
il res ad cerras 
ySarrscenornns, 
Hite acuse , Se 
Rrgni Tumfij, 
& ad quateum 
quelcfi.ieíiuai 
Nationes.

Conferuntur 
huiiiftn«di fra« 
tribus variar fa - 
cuitares.

4^0 H i s t o r i a  de
f io la m  p r íü s  m tro ea t g e n t iu m  p le w t u -
do. Noshiètìmmeriti [apir Apofioll- 
c& fedìs fpesulam tonatati, pielite? asy 
prudente? dtfpenfandis Dei minifierijsy 
&  opr,ribas eoadiuvandís mtend'mus yf i  
vergente plenitudine temporis poft pia 
priorum fluita in vìnem ¿smini Sa
baoth nobosy &  peene mvifsimas, qui 
/dpientiam longum dìèìfsere per ®tìumy 
operarios mitt ere procuramus* Sane 
quìa inter alios propugnai oresfidiiQhrì- 
fiian#, Fraires Ordinis mi iuxta pro- 
fifi# Religionis officium zeìus comedi$ 
ammarumyexcìs adgentes qua Qhrìftum 
dominum mn cagnofeunt s &  ad fiub 
irati ioni s filies, qui Sacro Santi a Ro
mana Sede fi# non obedìmt 9 decrevi- 
mus alìquos defiinandos. QtW circa difi. 
sretionì tua per apofiolica /cripta man
damus j quattnus aliquot ex fratrìbus 
tìbì commifsts. quos prepotentes videris 
in opere ac Sermoney ac fidsì ampliando 
velo ferventes : ad tetras Sarraseñsvum 
Hifpania , per tatara Regntim Tunifijt 
&  ad quafeumque ìn fiieliutn nations sy 
autborìtaie no fra  trmfirmHm , an
num tataro s illis in virtáis Dei Evange
li cam verit&tem , qms tibí amovere lì- 
ceat aliofque fubflituere sum confirman
dos in lace Sermoni* y &  ceri it a dine 
operis propofìtum fibì iter fine qualibet 
off enfiane per currant. Va mtem msntf- 
Cerium ipforum bonoretur pimi ss, Ò* 
bonorabìlìus implsatur y eifdem frat rè
bus quos ad hoc msferìs È prafientìum 
autìoritate emesdìmus s vt in terrii qua 
adbuc Seáis Apofiolic# magìflerìo non 
intendimiy proponere verbum Dei , €&* 
confi it ut is ibidem 9 non obfimte f i  aU- 
qua¡unt excomunìcat'mne ligatìy in ver
bi officio, Ò* cibo ac alìjsfitcure commu
nis are * &  ipf&s fieùeti&m d m  converti 
ad vr.itatem Qhrìflìm# fideì cupìentét 
resi per e , baptizare « &  aggregare Es
ile fi a filijs valeaat , ¿7* presbiteri ex 
eifiie mfratrìbus ipfos aggregates pofsine 
infignìri m?a Bere clericali, 0 “ ipfos ad 
accolliatm ordinem promettere* Lìes&t

LÀ O R D È H
etiam fratrìbus ìpfis 8 ìbidem feaemtì- 
bus ad obcdìsnttam diti# fedìs, qui fmt 
ex communications Ugatì 5- abfoluiìonìs 
beneficium iuxta formant’- Ecclefia im
per tiri 5 &  fnper eo dìfpen fare cum ìpfis 
qui f zeros rece per unt ordine* , &  divi
na celebratimi officia fis ligaiì, Hoc ip- 
fum fit eifdem fratrìbus licitum circa 
silos'de terris eifdem y qui temporibus 
indebiti! vel infra xtatem legitim am 
aut qui omnes eadèm die veìfuperiores 
pratermifsis inferior ¡bus confette feu 
fecìpete ordina prafumpfirunt ¡ f i  ta- 
men m hoc fervuta tails forma extticrit 
per quam or âmes tesepiffent. Ìpfis quo- 
que finir tb& % dìfipenfare ìueat vt ills ex 
naüombus eorum prxdtcatìoni comìfsìs 
qui poft Jisfceptiommfact of urn ordìnum 
vel ingradibus y &  cafibus à divina mi
nime lege prohibit is matrimonia contra
cter unt j remane ant in eifdem y &“ hi 
qui ad EcslsfiS catholica redicrint vn'u 
tatem vt inter fms habitent eifque y eo- 
municent. Nec non qmd derisi natio- 
num ip fatum publies ad obedient ram fe
di s redeuntes ehfdemygaudeantprivile
gio clericali. Sit elìam eifdem fratrìbus 
licit um, omnium fidelìumìn terris prêt- 
diesis co fie f ¡ones audite , as ipfis m- 
iungere panitentiasfalutares , Ó* excoz 
munie at os à canone vel alio modo iuxta 
formavi Ecdéfi# ab]olvere y dummqdo 
ìniurhiam, &  damna pfisis fatisfacìant 
competenter. Cum irregular thus autem 
part mm e arum in cafibus In quìbas fia
ient legati fedìs Apofiolic# difipenfarey 
ac edam cum clericis i f f  arum par-Cium 
patientibus dtjfeBum nataiìum , dum- 
enodo non finì de adulterio vel ina fist 
aut de reguUtìbus procreati yfit fratti- 
bus prfiatìs djpenfandì facuUas, Quam 
circa ìllosfimìlì ter babeant qui ab val
iate Esdefi# catholic# feu teli girne vd  
derisali ordine difeejferunt, f i  humili
tér redire volucrunt y &  digne fatisfa- 
set e de comifsts, ita quoi tpfi relìgio f i  a i 
jua loca falva difeìplma ordinis refu- 
mani»? y &  Uhi ex ìm  àiBìs qui ex«

c§m>-

. ^ Gdpo iTeecIpogtUri etiti-
V(irfos cara ¿¿ti
re clericali &
p r o  m o v e  re  eo s  
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potsfoï circa 
oc:fores cleri- 
coruiu.

Facultas ceg- 
npfceaci de 
eauiîs mairrímO 
fiiai'ibüs.

Facultas bsne- 
direndi vefles 
face rd orales, 
pailas Aitans, 
Sí coiçoialia.

DE PREDÏCÀ DO RES,  
sommanìsottonis vincalo fiunp . afiriSH 
ìuxia pramìjfamfarmam t &  pvadiBjS 

fatisfiaSiìonts modutn akfolvere vaJeant 
&  mm irregularìbus ex eìfdem fimi e fi 

. exprejfiu mfxperius difp enfiare. Adbcss 
fit memQf$tn fra tribus abfelmndi fa- 
cuhas acci fores elerhorum, dF rdìgwfia- 
rum perfonarum in prtsdiólis parpbzìs 
confili Htos j fundandi ìbidem de novo 
Ecclefiam\ &  recomiliandì ipjas.qzta 
fient cafiz4 dìqtto profanata -, as de nom 
fiundatisreblores idoneosprovidendìy Ò* 
ììlìs qui de gene ih t*s vel fiifimaiicis no* 
éviter fiant converfi danài lieentiam %/t 
pxoresfiuas cum quìbm in gradibus è 
hge divina non prohibìtis eontraxerms 
vale ani r et mere/ De c a u  fils matrimof 
nialibus quasi» par ti bus iUìt adauàien- 
tiam lpforum d -ffern contingent légiti
mé sogno fio mài , ac dìfeô dantes inter fe 
ad survie e m quòd ad pacem , Ò* cono or
dì am re de ani s noe non q-tod inordtnatc 
vìvente* de fiais excefsibus fient ìufium 
fuerìtfiatisfaftionem exbìbsant cornpe- 
llsndì per c enfiar am eccUfiaJHeam , ipfis 

f r  atri bus libera fi: fixe ab as. In fupr . 
in lodi ìn quibus eos bofipìtari conttgerìt 
velinhcìs partìum earumàem in qui- 
bus refidmtìam facient , mififiam , 
tosterà divina celebrate offilhiy &  m 
dfidempanibus cimiterìa bmedìcere ac 
dare indulgentias, commutare vota y li
berar/} lieentiam , plenum baheant fa- 
cultatern. Cceter um firatribus prafiath 
concedimm quod à C at boli sis ¥ atr ¡ar
chi s Arcbiepìfcopisj &  Epificopis pofisìnt 
or dines, &  alta esdefiafiìca facrsmm- 
t&fuficìpere . oc ve fies fiassr dot aks  ̂al
tari spallai , corporali» y per eos qui eie 
fratribus ipfis finn presbiteri, cum eis 
neceffe fuerit, bene di cere , vbi catbolè- 
SQTuvè Epifmporum copia non babetur̂  
nec non aita facete qua ad augmentons 
dominici nomini* , &  ampliaiìonem co- 
tbolica fidet ac reprobationem , &  irri- 
tationem ilio? urei qui fiasris tradìtiontbus 
contradiamt y fient prò loco , &  tempo- 

vtdeHm expsim. Multi ergomrd?
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no hominum Ihtat bañe paginan? nofirx 
eoncef sionis infringerc vel ei aufu teme
rario contraírs. si quis autem boc at- 
ttmptare prafumpferít, inügnationem 
omnipotentis Des , Ó* beatorttm Peiri9 
&  Pauli Apofitolorum eius fe noverit 
insurfur'um, Dat, Anagnia 5. KaLhe* 
lij Pontificatus nofilrt anno fecundo.

■ -34Z ; Brevemente fe conocío 
la. vtilidad.de. eñe -mandáto 3 pues 
fue muy copioío el numero délos 
Sarracenos , que desando fu faifa 
feéta4 íe convirtieron a la Religión 
Ghriftiana, y muy dulces los alivios, 
que 'experimentaron íos Omitía
nos Captivos. Los Fray les víabaa' 
con gran prudenciales Privilegios, 
y autoridad r que el Papa los cotice-; 
de en la referida Bula. Los princí- 
pales,eran fundar Igleíias de nuevo; 
reconciliarlas que efhiviefTen pro
fanadas; difpenfaren que los Moros 
convertidos, pudieífen habitar con 
fus mugeres, !i fu Matrimonio no 
tuvieífe impedimento de los que 
prohive la Ley Divina, que difpen- 
faffen todas las irregularidades, que. 
los Legados Apoftolicos; y en fin, 
toda la autoridad, y jurifdiccion, 
que fe comete a eños Miniftros. 
Otras dos cofas contiene d ía Bula, 
que piden particular efpecificacionr 
La vna, es exortar al Provincial de; 
Efpaña, embie Religsofos a todos 
los Palies , y Tierras de Infieles, 
claufula que fupone, el zelo, y la 
erudición volvería! de nucflra Pro
vincia: La otira, es vna grande ala- 
banpadefcda.nuefira Orden, pues 
deelladízeel Pontífice, que entre 
los otros defenfores de la Fe Chrif- 
tiana, el zelode la falud de las al

mas , fe apoderó de los Fray»
. Ies Predicadores , fegun el 

heroyco carafter de fu 
Iniituto.

G A PI-i

Amhoridad 
amplii £¡ae íos
coacediò eíU 
Bula'.

Dos cofas n»-
labksdeeUa«



Año
I 2 5 6 .

Diverfas opi
niones, acerca 
de la fundación 
del Convento 
deGuimarauis*

l

Nacen de no 
diftinctiir rietn 
f o s , y  progreí- 
íbs deíhCaía.

Principios de 
entrar en Gui- 
raaraens los 
frayles Predi
cadores.

4 1%

C a p it u l o  XLVIIL
f v f d j c i o n  d e l  c o n f e m t g
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343 M Ucha cbícu- 
j V / l  rídad , y dif-

’  ■ ■ cordia halla
mos ennuefíros eferitores, a cerca 
de la fundación del Convento de 
Guimaracnsj prueba bien clara dé 
la omiísion con que los antiguos 
trataron los pumos pertenecientes 
a la Hiftoria ; puesfíendo eñe lugar 
de ios mas principales que tenia el 
Rey no en aquella era, cuna de los 
Reyes, y centro de la mayor no
bleza de Portugal , como dize Sou
fa , no puede dudar fe , que. álli fe 
introduciría la Orden con feguro 
efiablecicníento. No obstante, nuef- 
tras Hiñorias hablan con mucha 
confufion , queriendo ;■vnos , que 
eña cafa fe íundafíe > muy luego 
que llegaron a Portugal los Frayles 
Predicadores; y alargándola otrosff 
halla el año de 1270: éh que asegu
ran, dio licencia para eña funda
ción , el General Fray Juan de Yer- 
cellis, y el Capitulo General, cele
brado en Milán aquel año 5 pero 
confiderando bien los principios de 
eña difeordia, fe ve claramente na
ció de no diñinguir, entre el primer 
eñabíecimlento de losFrayles en eí- 
ta Villa , la fundación primera de 
el Convento , y traslación al fi
lio , en que oy fe halla , las cuales 
cofas, confideradas bieir, .'manífieí- 
tan con claridad los principios , au
mentos , y vlrima fundación de eña 
cafa : la qual fue de eñe modo.

344 Fundado ei Convento 
de Oporto, en la manera que de- 
xamos dicha ,  oyeron los vednos 
de Guimaraens, la vtilidad, que de 
jos Sermones, y enfeñanca de jos 
hijos de Santo Domingo p recibía

todo aquel contorno ; y defeofos 
de participar ellos también aquellos 
interefTes efpi rituales , dieron fácil 
entrada a ios Frayles Predicadores. 
Pero no descubriendo por entonces 
fitio apropoíito , los íeñalaron por 
primer alvergue , vn Hofpítaí muy 
magnífico , y íumptuofo , que aun 
oy dura en eña Villa. En él eligie
ron j ó tomaron les Frayles algunas 
chandas fuficientes pata el dormi
torio , y otras oficinas, fírviendofe 
déla niifma Iglefía del Hofpital, pa
ra el Culto Divino , y los exercidos 
eíp ¡rituales de oración , y choro. 
En eña forma vivieron algunos 
años, y con poco güilo, por las mu
cha soca fío pesque para exercitarfe 
en la caridad , ofrecían continua
mente los enfermos. Ni es de ad
mirar , que los Religioíos fin tener 
la propriedad de Convento, vivieí- 
fen en el Hofpital con la Regulari
dad , y Obfervancia, que fi lo fuef- 

-fe , porque como hallamos notado 
en nueñros antiguos monumentos, 
y refiere el citado Chroniña Soufa, 
los primeros Frayles , que Santo 
Domingo srrtbió a París, vivieron 
en vn Hofpital, defde Septiembre 
del año de 17 . baña ei Agoño del 
de 18. en que fe les concedió la 
Iglefía de Santiago, obfervando coa 
todo eíío la regla , y conftituciones 
de la Orden. En la fundación de 
Barcelona , fe vio lo mifmo., pues 
vivieron en vnas cafas, ñaña que 
lograron la Iglefía de Santa Catha- 
lina.. Del Convento de Vicencía en 
Italia, infin ua lo mifmo elMaeftro 
Caftillo , y otros muchos cxemplos 
que convencen el mifmo aífumpto, 
hallamos en nueñras hiftorías.

345 Habitaron, pues, los 
Frayles en el Hofpita!,como fi fitef- 
feen el Convento mas arreglado, 
riendo verdad, que los primores, y. 
puntualidades de la obfervancia, no

ds-
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Su primera 
mandón ea el 
Hofpital de 
amella Villa.

Donde guar
dan mucha ob
fervancia coma 
lo hicieron en 
otras parteis 
donde no tu
vieron Conven 
to.
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B H PlCfiDlGABoSlESí.:
dependen de la. grandeza s y perfec
ción de ios edificios , fino de VU 
quietud, y zelo de los ánimos. Muy 
en fias principios lograron los Fray- 
Ies de Guímaraens grandes Maes
tros de :a vida efpintual j afsi en fus 
íüfos jComo en otros que vivieron 
en eña Cafa : en ella hizo muchas 
vezes manden el S. Fr. Pedro Gon
zález Telmo,:el tiempo que andu
vo Predicando en la Provincia de 
entre Duero, y Miño. Aquí tomo 
el habito para iiufire gloría de auef- 
tra Orden , el bendito San Goncalo 
de Amarante , cuya vida , y {anuísi
mas acciones , eferívíremos preño. 
También viuio nueftro efcapularío 
en efte Hofpita!, el bienabenturado 
Fray Lorenzo Méndez , otro de los 
infignesfugetos, con que nnefira 
Provincia ha enriquecido la Or
den, Finalmente, aqui fe oftenro 
la mifma cbíervancia, que en los 
Conventos mas formados.

346 En el mifmo Hoípital, 
fe ven o y teftimonios, que califican 
ave¡r fido antigua eftancia de los 
ReiigÍGÍos. No es el menos fuerte 
el nombre que coníerva deHofpital 
de Santo Domingo, argumento que 
fortifícala confiante tradiccion de 
Padres a hijos. Sobre la principal 
puerta fe ve vna Imagen de nuefir© 
gloriofo Patriarcha, pintada al freí- 
co , y aunque de pincel no defpre  ̂
dable, con feñas de mucha-.antigüe
dad. En; el retablo de la Iglefia ay 
otras dos pinturas, vna de Santo 
Domingo , y otra de San Pedro 
Martyr , y en la concavidad dei Ar
co , que forma nicho para ei Altar 
Mayor, efia pintado el Martyrio 
de aquellos feis Frayles, que pade
cieron en Tholoía por la Fe, y fofa
mente en cafa que fue de la Ordens 
pudieran hall arfe tantas memorias 
¿uyas. Ha quedado también la cof- 
tumbre de ir todos los Sanados ya

L' P art.- Ele, V. 4x3
Fray le nuefiro a decirMiíTa á̂l dicho 
Hofpíta! s.,fiíi que-fe averigüe otro 
principio, que la manílon que tu
vimos en él por algún tiempo. De
más de efio , es opinión recibida en 
ía Provincia de Portugal, cue la an- 
tiguedad, y precedencia que elCon- 
vento de Lisboa tiene en los Capí
tulos , le fue cedida por el de Gui- 
maraens , computandofe ya como 
formal cafa, defde que entraron a 
vivir en el.Hoípital. Con tan claras 
razones confian ios principios de ef
te Convento, que debieron tener 
prefentes los Eícritores, para no 
confundir fu origen con fus aumen
tos , y foffegar H difeordia que cau
so efia falta de cúydado.

347 Mantuvieronfe , pues, 
en el referido Hofpital los hijos de 
Santo Dó mingo, cerca de 40. años 
fin que eñ todo efie tiempo, fe ofre- 
deífe ocafion oportuna para tener 
Convento proprio j ya fueffe por 
nueftro genial defcuydo , ya por
que como en eftaVílla vivía la prin
cipal nobleza, ocupaba todos los li
tios,que podían fer mas apropoííto; 
Por los años de 1270, pareció al 

■ Regimiento de Guienaraens, fer ya 
razón que los Frayles que tanto 
tiempo avian férvido á la vtifidad 
del pueblo, á cofia de vivir con ía 
Incomodidad, y eftrechez que de- 
xamos dicha, tuvieffen Convento 
proprio , defde el qual con tinu afien 
con mas defeanfb fus Apcfiolicas,y  
efpíntuales tareas; fi ya no fue re- 
zelo de que poco apoco adquírief- 
íen la poffefsíon de el Hofpiral. 
Aviendo, pues, tratado el negocio 
con los Prelados Superiores, alcan
zaron en el dicho año de 270. que 
la Orden acepta fie litio , y caía fo r
mada en aquella Villa. Para el mes 
de Diciembre del dicho año, com
parecieron de orden del Governa- 
dar de Guimaraens, y fu Regimien-

îiï.
Las de Sa 13 Pe
dro Martyr, f
de S. Gonzsl» 
de Amarante 
en ei Àkar ma- 
y o r , y de !os 
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L̂iberalidad de 
Juan Perez de 
¿nudo.

. Que ínsita» 
otros nobles 
vecinos.

. 4 14  ' H i s t o r i a ' t
to , el Prior de Oporto, y otros 
tres Keligioíb-s graves, dezmados 
por laProvinck para aceptar el nue
vo Convento. Correípondió el 
a gaita jo con que fueron recibidos, 
ai «uedo con que fueron defea- 
des. Determinoís , que en el día 
doze del mifmo mes, Predicaífe el 
Prior en la Igleíia principal, pa
ra que junto todo e! pueblo víeí- 
fen "los Frayles en el femblante, y 
alegría de todos, elguftoconque 
ferian admitidos. Echóle vando 
por la Villa , para que todos ios 
vecinos acudieffen á la Igleíia el 
dia feñalado. Predicó el Prior coa 
mucha eloquencia , y efpiritu , y 
deípues de' Sermón propufo ai au
ditorio la caula de fu venida • y que 
fí bien é l, y fus compañeros avian 
tído llamados *, no quería dar palio 
alguno , fin que le cónftaíTe fer 
güito de todo el pueblo. Vna voz 
á’egre, y devota , y formada aun 
tiempo de todos ios-oyentes , fue la 
refpuefta, dando gradas a Dios 
aquella muchedumbre por el bene
ficio s qué como tai confideraban 
la permanencia de los Frayles Do
minicos.

348 Tratófe el mifmo día 
de buídarfitio conveniente, dudan- 
fe , qual feria el mejor atajó la con- 
troverfia, Juan Perez de Arrudo, 
períona principal de la Villa, quien 
ofreció vnas cafes fuyas para princi
pio del Convento. Aceptófe efia 
donación con algún miedo *, por
que efiando efias en lo mas poblado 
de la Villa , fe temió alguna ©poll
erón ; pero Dios que difponia efias 
cofas, no fblamente hizo vniverfal- 
mente agradable á todos la liberali
dad de Juan Perez Arrodo., fino 
que movió los corazones de-oíros, 
para que ofrecieífen otras cafas, y 
pofTefsiones vecinas a las pri
meras , y muchos dieron dinero

'■ & l a  O r d e n  

para comprar todo el fitío - que 
fueííe menefter. Pedro Suarez, 
Canónigo de la Colegial de 5 a 
Villa , y perfona muy noble, 
y de gran fupoficion en eüaypof- 
féya vna heredad , co-niigua á las 
cafas de Juan Perez , muy acomo
dada , para que el Convento fe ef- 
tendieffe por aquella parte , ñafia 
la Fuente, que llaman de la Cuba,. 
E l , pues , y fu hermana ¡María Sira- 
res , íabiendo loque paliaba; ofre
cieron .al Prior, y ios Religiufof, ía 
heredad dicha, con, va Molino que 
avia en ella. Gonpalo Gonpaiez 
Peíxoto , Canónigo también , y 
hombre muy iiufire, dio a ios Fray ■ 
les algunas heredades fuyas , y gran 
cantidad dé dinero para el edificio, 
fin otra penfion , ni carga, que pe
dir le tuviefíén prefentes en fus 
Oraciones. Pafsó mas adelante la 
piedad de eñe noble Varón , pues 
fabíencio , que los Reiígíofos no 
podían recibir pofiefsiones s ni bie
nes ralzes, tomó vn arbitrio muy. 
prudente, paradesar alguna reata 
perpetua ; y fue ordenar en fu Tef- 
tamento, que fus hermanos, que 
en elínffituia herederostuvieífen la 
obligación de mandar decir todos 
losaños vna MifTa Cantada a .los 
Frayles, y dar por fu limofna cin
co libras, que correfponden a Sao. 
re:s Je U moneda corriente. Con 
efios fubíidíos , y otras lirnofnasy 
queffanqueó la piedad de los ve
cinos de aquella Villa , que fon 
furriamente afeé!os a los Religio
sos, y favorecen con efpeciaiidad 
a los Predicadores; fe empezó con 
níacha calor .la fabrica, y fe perfi- 
dbnó toda en menos de ocho años, 
quedando el Convento, vno de los 
mejores de Portugal, afsi por ra
zón dei edificio, como por la del 
fitío s en que eáabs edificado. Afsi 
premia Dios los buenos de icos de

Entre elks Ù- 
í s  nal o T.tíL ¡V’> 
Estiro Soí¡r;i:j 
Canónigo r¡_ 
h Colegia! tig 
aqatiia VriJa.

Orro Cauoni- 
go , Gonzalo 
Gonzalez fei- 

Osolo , gran ta-
vorecedor de 
efis cafz.

Efpeciales fa
vores de site 
iiobfe, y pla- 
dafo Varón*

Eabrtcafe con 
Eoda peiferioa 
el Con ve &coe
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Mageñad, y la vtilidad de fus pró
ximos,

3 49 Con dos agradecimien
tos , defempeñaron los Religiofos 
tantos beneficios. El principal fue 
vn exactifsimo cumplimiento délas 
leyes, y obligaciones de fu eftado, 
prosiguiendo con mucho fervor las 
íantas fatigas de Predicar , Confef- 
far, y afsiftir á los enfermos. El íe- 
gundo, y también muy proprio de 
vna gratitud religiofa , fue hazer 
vna tabla de todos los bienechores 
de aquella cafa, y ponerla en parte 
publica, para que confiando fiem- 
pre la deuda, la pagaíTen los mora
dores de aquella cafa, encomenda
do á Dios en fus oraciones, y facri- 
ücios á bienechores tan piadofos. 
Oy fe halla entre los papeles de el 
Convento, vn Libro de Fray Juan 
de Braga s que fue Prior fuyo por 
los años de 410. donde fe leen los 
progreffos de efia fundación,a juña
dos á las memorias antiguas, y muy 
difuntamente los nombres de todos 
los que concurrieron a ella. Def- 
pues dé los que arriba quedan refe
ridos s añade a Gonzalo Goncalez, 
Cavallero de la Rofa, a fu Mugers 
y  a Vrraca Inés, y Doña Vrraca 
Manteigada, Monjas Lorbaon , y 
a Doña María, Monja del hofpita! 
de Chabo. Y  diziendo, que otras 
muchas perfonas principales nos 
favorecieron con fus limoínas trae 
en prueba vna eferitura, que dize 
fe guarda en el Archivo del Con.? 
vento, en la qual fe lee la figu ten
te claufula: Concedemos a Doña 
Juana Diez, Patrona, y Fundado
ra del lugar en que fervimos a Dios, 
la MiíTa de los Viernes, y Sábados? 
perpetuamente.

349 Pero eñe Convento? 
que por todas fas circimñancias, 
prometía vna larga duración» fe 

Tom, I!»
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acávó dentro de tan pocos años? 
que vieron fu tuina > los mifmos 
que fueron tefiigos de fu fabrica, 
gran defengaño á la inñabilídad de 
las cofas del mundo. Pareció con
veniente al .Rey Don Dionis, forti
ficar a Guímaraens por abrazar con 
los muros lo dilatado de fu pobla
ción ; y el Architedto, por cuya 
cuenta corrieron las fortificaciones, 
las difpufo de fuerte, que abrazó el 
muro todo vn coftado de lalglefia, 
y Capillas , no reparando entonces 
el inconveniente de que la eleva
ción del Teplo era padrañro dé ios 
muros. Conocíófe preño, porque 
las diferencias, y defazones, que fe 
originaron dentro de pocos años, 
entre el Rey D.Dionis,y el Príncipe 
D. Alonfo,fa hijo,y heredero,vinie
ron á parar en el furor de la guerra. 
El Principe pufo litio a Guima- 
raens, y aunque fus vecinos fe de
fendieron con valor, y lealtad , ef- 
tuvo el Principe muy cerca de toJ 
ruarla , porque apoderándole fas 
Soldados de lalglefia, y Convento 
de Santo Domingo , combatían 
muy ventajofamente a los defenfo- 
res j y fi bien en efia ocafíon fe evi
tó el riefgo, quedó conocido para 
adelante.
■ Soífegadas las cofas,
mandó el Rey notificar a los Fray- 
Ies , que dentro de vn año trasladad' 
fea el Convento al lirio que /chala
na Men Rodríguez fu Merino ma
yor. Men Rodríguez deftinó para 
la nueva cafa, vn lugar muy diñan
te de los muros, pero no del grado 
de los vecinos, que por fu Procu- 
radorGeneraí hicieron vna fuertifsí- 
ma contradicción. Afsi íe dilató la 
fabrica, ñaña que fuccedíó en el 
ReynoDonAloafo, quien mandó 
no fe innovaífe en lo que avia orde
nado Men Rodríguez-, pues aquel 
fitio efíaba en la diñancia que con-;

gh h  ' ye¿
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Coflea vna 
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venía. Dio fe , pues , principio aía: 
fabrica con'nuevo , y fenfibilifsimo 
trabajo , porque ibas derribando 
vncs, para que cddicaífcn otros; 
Compraron losFrayles nuevas ca
fas , y poffcísiones para alargarfe 
por el campo , que llirnan de Pre
podo, y L  benevolencia que avian 
merecido ai govierno de Guirna- 
racns, deshizo faefimente algunas 
contradicciones, alcanzando per- 
trufo para incluir dentro de fus cer
cas la fuente de la cuba. No confia 
cur el Rey , por cuya orden fe ha
cía la translación , ayudaííe a la 
nueva fabrica; pero fuplíó fus gai
tas la phdofii liberalidad del Arco- 
bifpo de Braga D.Lorenpo,que edi
ficó a fu cofia el Choro , la Sacrlí- 
tia , y la mayor parte de la Iglefia.

^ 2  Imitóla Chrifiíana li
beralidad del Arcobifpo Juan AL 
fonfo Britciros, Ca vallero Íluftre,y 
poderofo, Efie cofieó todo el lado 
del Tewpio, que correfponde a la 
Calle , hizo la fachada principal, y 
otras ofici-nasjnteriores. No tardó 
mucho en recibir de Dios el premio 
de fu piedad j porque muriendo fu 
eípoía , le trano a nueftra Religión, 
donde tonto el havito de Lego, que 
no es pequeña merced de Dios, 
abrir los ojos del defengaño , pava 
conocerlas vanidades del mundo. 
Ai tiempo de íii proíefsion, repar
tió fu mucha hacienda i entre í.i 
Iglefia de Nuefira Señora de Oli- 
veyra con carga de algunos a ni ver
ía ríos perpetuos por fu .alma, y la 
de fu efpofa; y entre fu nueuo Con
vento de Guiña araens, a quien que
dó todo lo refiante 5 fuera de riquif- 
fimos muebles, y adornos de vna 
cafa i buitre , cuatro caferías, y el 
jugar de Gafanova, lo qual todo 
vendieron los Frayles para perficio- 
r.ar el Convento. Pero ni aun con 
efie íccorro huvieran. podido hs-

t  A O íC PE;S  ■ ’ v "r o: 
cerio , fino huvleííen tenido.los de 
v-n Areobifpo.de Burgos, que por 
huir los e fe ru putos del clima en que 
Lipa ña andaba embueba por las 
preterí filones del Anti papa Ciernen-: 
te , contra el derecho deVrbano 
VL legitimo. Vicario de Chofi o, 
renunció la Mitra , y efeogiendo 
efia cafa para acabar en ella fu vida 
tranquilamente, los dio todos fus 
bienes.' Fue voluntad de efie Prela
do , fe fabrieafíe vna librería , en la 
qual pufo todos fus libros, que eran 
muchos, y íelefios. Con fus can- .' 
dales le perficionó ia fabrica , fe 
conduseron a mucha cofia , las ■ 
fuentes del Claufiro, y Sachrifiía, : 
fe hicieron libros para el Choro *, y 
en fin íe Curtió el Convento de .todo 
lo precífo para la vida religiofa.

353 La memoria de los 
Santos Fray Pedro Goncalez, y S .; 
Gonzalo de Amarante., era muy 
dulce para1 aquel Pueblo, y,afsiinf- 'i 
t¡.luyeron en fu honor dos Cofra
días. Vna, dedicada a San Pedro , 
González, con proprio Altar., y  

Imagen, de quien ion Adminifira- ■ 
dores los Oficiales de la Camara, 
de los qtulles fe nombran .ida
mente los Mayordomos, Tie
ne e ñ a C o fiad i a m u chas Indulge a - 
cías , y el ílnguLnfiimo privilegio 
de fer fu Altar con ib grado. Su Ca
pilla efia erigida con fumprnofidad, 
y magnificencia en el Coralera! de, 
la Epifióla,

354 En el correfpondíente 
del Evangelio'., íe edificó primera
mente ei Altar de San Gon calo, me
reciéndole mejor lugar  ̂fer vn San
to , hijo de aquel Convento , y co
mo Portugués, decoro de la nación. 
Pero con liderando deíp.ucs, que ci
ta preferencia fe debía con mas juí- 
tici-a al culto de-Nuefira Señora del 
Rofario s fe colocó en efie fui o íh 
Imagen . trasladando ia de S ,  Gon-

Acab¿ fe c o n 
, ios cáod:'!^s a- 

V0 A;
Burgosj,í j ; 

A renra a aoue 
lia Cüfst

Ccfra<ÍÍ3 o.e S. 
fedro Gcsza- 
Lz Teláis,

Y de S. Gao«- 
Z¿l<y de A¡aa-
I3BÍÍ.



Taifa el Siervo
d e  D i o s  d e fd e  
Canónigo da 
Lérida á fray- 
le  ¿e S, Do- 
SÍDgO.

D i  PK-SS.?'cXSolt2-!
calo a k  Capilla , que antes tenia 
Nuefíra Señora, donde hafta oy fe 
venera con mucho concuno, y de
voción de todo aquél pueblo* £ 1  
Convento creció mucho con la ob
le r van cía , ílendo- Madre feliz de 
muchos ínclitos hijos, cuyas exem- 
plares virtudes,feran iluíire aífump- 
to a ios Libros figuíentes de efía 
Hidoria.

C a p ít u l o  X L Í X .

V I D A  D U l  VENERABLE 
Ladre Fray Berenguer de fe -  i 

' rdía 7 Obifpo de Lé
rida.

3 *> $ Ntre los i I afires,
y fantos hijos, 

^ —* qué dio elCon- 
vento de Lérida, merece'efpecia! 
memoria Fray Berenguer de Peral
ta , Varón de excelentes virtudes, 
afsi en la Religión, como en el fi
gle. Befde fus primeros años,abra- 
zo el Eftado Eccleíiafiico , y por fu 
modeíiia , y buenas inclinaciones, 
fue admitido en elGavildo de aque
lla Cathedrai, donde profiguiendo 
la abftraccion antigua, -ofténto en 
la primavera de joven, la fazon de 
vna ancianidad madura. Se -hizo 
fingulármente amable a fus compa
ñeros , .que le atendían como vn 
exemplar muy ajuírado de la vida 
Ecclefiaítíca. Por fu poca edad no 
avia recibido aun las Ordenes de el 
Sacerdocio , quando tocado de los 
defeos de vida mas perfedfca , tomo 
el Havíto de la Orden de predica
dores , que introducida pocos años 
antesen Lérida, era entonces las 
delicias de aquella noble Ciudad, 
que ílempre ha continuado favore
cer, y amar ajos hijos dé.StDomln-

i. L . P. A tt T. L  f  B, V .  4 2  f
g6,d empeñada de fu miíma gran
deza,© por los obfequíos con qué la 
Orden ha agradecido fus honras.

35 6 Vivía Fray Berenguer 
en el Monafierio y tan gozofo con 
el nuevo efiado \ como ageno de 
penfar en otra cofa , que en mante
nerle-, quando fe hallo con vna’no- 
vedady nb poco fenfible para fus 
humildes defeos. Falleció en eñe 
año con infigne crédito de Prelado 
muy virtuofo Don Fray Guillermo 
de Barberas , áqüel gran Religloío 
de la Grden, que fue puefio enda 
Silla de Lérida., por; el Á-reobifpo 
de Tarrágopay San Raymtmdo de 

■ Peñafortj y el bendito Fray Miguel 
deFáhra, a quienes dio el Pontíu- 
ee comifsion de elegir Gbíípo para 
foíTegar las diííenjfiones , que la 
elección ocaíionaba entre los Ca
nónigos. Pero durando aun def- 
puesde tanto tiempo los principios 
de la difeordía y no acabavan los 
Canónigos de concordar los votos, 
para elegir Prelado. En lo mas ar
diente de ellas divifiones eftabán 
quando el Cielo los infpirb, que 
vniformemente pufiefíen los ojos 
en Fr. Berenguer de Per alta, fin que 
los detuvieffe fus pocos años , pues 
la experiencia que tenían de fu vir
tud , mientras fue fu compañero ? y 
!a noticia cié lo mucho, que apro
vecho defpues de. Reíigiofo , con-, 
venda , no hazer falta la edad para 
tan grande-empleo y á quien íineüa 
avia defcollado tanto en lo: virtuo
fo. No fue menos gufiofa efia elec
ción á la nobleza, y pueblo, y  todos 
dperaban con andalaconfirmacion 
del nuevo Gbífpo , para gozar las 
vtilidadesj-y dulzuras que fé pro-: 
merian.de fugo víerno.y f ■■
, -3$7 . Pero-Dios que preve
nía a Fr. Berenguer otro Solio mas' 

' Buitre y feguro , que élPontiñcio, 
Je llamo para si. antes' que Uegaffe 

f l  hh » ■ ■' k

Vaca el Obif-i 
pado de Leri» 
da> y elCaviU
do le elige f» 
Prelado,

Maravillô  
soníormidadi 
coa que los 
decores con
curren'a sfel 
girk. :

■

Quilo vniwtfa 
ía! de ía e!«&s 
eios,

Tallece el bes& 
dito Padre,aa* 
res defer cqüí 
irraadea



Inferîpcion 
que fe Ice feb
bre fu fc¡>ul- 
shro.

?ro figue def
ines de fu 
ïrutrre la fa
rra que tuvo 
de Sanco gua
do vivo»

Indicios que 
Screditarci! fu 
Santidad.

Capellanía fus 
dada en fu Sc- 
gskhîa.

42S ' H i s ¥ o S ! a .d
la confirmación. Esmuy veriíimil, 
que afufada la humildad del beadi- 
to padre, con la honra no efperada, 
alcanzó de fu Dueño le íibraife con 
h  muerte de efte honor j que él te-| 
mia como ríeígo. Grande dolor 
tuvieron los Canónigos con la cele
ridad de efta muerte; „pero le trata
ron en las exequias con todos los 
honores de Obifpo. Sobre fu Se
pulcro fe lee la infenpeion figuien- 
te ; Armo Domm 12.56. fexte mmi 
Q&obrit tranjittts vensrabihspatris da- 
m'miBerengarij de Peralte, buius fa- 
crofan ta fedis ek&i: Que en nueftro 
Cañellano dize: En ei año del Se
ñor de 12 5 6. fue el rranfito del" V. 
P. D. Fray Berenguer de Pertlta,. 
Obifpo eleélo de efta ígíeíía.

358 Continuó defpues de 
fu fallecimiento, [afama que en vi
da tu vo de Santo y la que fe aumen
tó con algunos prodigios. Sóbre la 
vrna , que guarda fu venerable 
cuerpo, fe ven vnos Angeles , co
mo en reprefentacion de baxarle la 
Mitra del Cielo; pues aunque no 
llegó a gozarla, fe debió a fu elec
ción la paz de aquel Cavildo. Ha- 
Ilafe en el Archivo de aquella San
ta Cathedral vna licencia, que el 
Vicario General dei Obifpo Don 
Romeo, y todo el Cavildo, dieron 
aí Canónigo Juan de Peralta,Cape
llán mayor de la Capilla de los 
Moneadas, para que mili tuyeííe, y  
dotaífe vna CapeUania fóbre él . Al
tar , ó Sepultura de San Berenguer 
de Lérida ,con dobla ? y ani vería- 
río. Las palabras de la efentura, 
cuya fecha es año de £ 3 70. fon co
mo fe {Igue n : Ivfttiuere, Ó* dotar» 

di Bu Esckfsa; qm&d&m Q&ptlí&m 
mam infáfaper Alta?sy [en S$pultúrá 
$a@¿U Befmgaríj yfsMsUkrdmfss nm . 
d ’-fph ¡ ■ &  mherfsrk. Argumento.-, 
bien fuerte de que la voz .común le . 
aclamaba Santo» Lo miímo prue- ■

E LA. ORDEN . . .  
ba otra Efcritura antigua, que fe 
halla en ]a mífma Igleña, en la qual 
fe llama la puerta de S- Berenguer, 
¡á que comunicad Templo con el 
clauñro , y eña contigua al Sépul- 
chro del bendito Padre: iniUofuf- 
cdpbugo five monumentô  quoi er&t, ex
tra fedem ver fus Immm $ Merengar]j* 
Eño es en aquel Sepuichro, que 
eñaba fuera de ía Seo,azia la puerta 
de San Berengner.

359 Vn gran prodigio,con
firmó la Santidad déí Siervo de 
Dios j y encendió mas fu devoción. 
Algunos años defpues de fu dicha- 
ib Eranflto vn Obifpo de Lérida, 
oyendo ponderar mucho las virtu
des del bendito Fray Berenguer y 
quifo defcubrír fu cadáver j pero 
aunque levantó la loia s y empezó a 
mover la fierra,no pudo conseguir
lo ; porque falló del fanto cuerpo 
gran copia de íangre , que llenó de 
temor .ai Obifpo, y los que le afsif- 
tian. Bolvieron a poner ía lofa, y 
defde entonces comenzó la coftum- 
bre de ir el Diácono á- inceníar e! 
Sepuichro dei Santo, ílempre que 
fe turibula el Altar Mayor. De la 
fangre que falló del Santo Cuerpo, 
quando quilo defcubrirle aquel 
Prelado, fe tiñó toda la frente, que 
aun duraba afsi en tiempo delMro* 
Díago. No tenemos otras noticias 
de eñe V. Varón , ni la diligencia 
de! referido Diago pudo lograrlas, 
ya lueíle por el eftudio que el ben
dito Padre pufo en efconderlas,. ya 
por ia.omifsíón con que. ios anti
guos trataron eñas memorias ; pero 
vna voz tan general,y authórizada, 
es mucha calificación , y ’1’grande 

teftimoaio de laheroyea virtud 
. del bienaventurado Fr. Be

renguer.

/ HM DEL L I B R O S

HISTO-i

Vna puerca ¿t 
las de iaCarhe 
dral in titu la
puerca de satl 
Berenguer.

Intenta vn
Obifpo defeu- 
brir d  fanto 
cadáver, y fa
je dèi gran co
pia de fangre.

CofSiinabre 
honorífica que 
fe vía , y f» to- 
mòde eiieíu» 
ceffo,



PRIMERA PARTE.
PROGRESSOS DE SUS FUKDACIONES,
y Vidas de loslluftresHijos,que la ennoblecie« 

ron3 defde la müertcde iu Gioriofo P atriar- . : 
cha, hafbael ano de.'M, CCC.

2) E - E

vanoswsjuccejji

Luftre princi
pio j  ofrecen 
à eñe Libro 

■ fextOjlascíf- 
cunftabcias» 

fantamente felices, dd año-de < y e

Fallecieron en él Varones depor- 
tentofa Doctrina, y  Santídadsqua- 
les fueron 9 San Jacyot,oen Polo-. 
nia-f y ' San-Payo. en Eípaoa.'j :de. 
los quales haremos memoria ea. 
los Capítulos fígukntes» El San-.

dichofas
zm*,
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Acafea el Pro- 
vincolato el V. 
Fr. Fedro de 
Hiisfsa,

4
'A

 ̂ Y-aezermhan 
5os Padres de 
efta Provincia 
elisir erra ve®
aiS.Fr.Gil

Coso que dìo 
aiOpiruici eiìa 
elección,y fen- 
i-mieli:o s oue 
de ella tuve el 
S. ££. <51ìa

Santo Tribunal de la Inquificion, 
Servido por los Frayles Predicado
res j logtb en el Reyño de Aragón, 
efhblecerie con la eñimacion , y 
autoridad que pedia & importan
cia ; v para que de todos modos 
fuelle caval la gloria de tmeftíáPrc 3 
vincia, bolvió ágovernarla , el ex
tático, y áodtlfsimo Varón San GiL 
No iabemos como acabo fu oficio 
el Santo FrayPedro dé Huefcatpor- 
que entonces no tenían las Prela
cias., preferiptos los términos que 
oy: Es muy creíble dexaífe la de 
ella Provincia, en manos del Gene
ral j ó por conceísion del Capituloj 
porqué en aquel ligio díchofo, era 
cali común en todos los Prelados, 
vivir violentamente en fus oficios, 
y bafear con fanto deíkfofsiego to
dos los caminos , que conducían 
para dexarlos. Es cierto , que la 
vaca me no fue por muerte; porque 
bailamos noticias, y fuceffos fuyos 
algunos años adelante. Como quie
ra que faced ieííe, los Padres deco
res juntos en fu Capitulo Provin
cial, pulieron los ojos de común 
acuerdo en el Santo Fray G il; por
que teniendo muy pre(entes los 
aciertos de fu primer Provinciala- 
to , y lo mudio que con fu direc
ción creció nueftra Provincia, ea 
obfervancia ,y  letras, creyeron que 
el medio de mantener eftásreligio- 
ías validades, era fiar íegunda vez 
la Prelacia de quien con tantos eí- 
plendores (upo mantenerla : Elec
ción digna del zdo, y virtud de tan 
Infignes Varones, que pofpontencb 
todo-afecto particular, folo anhela
ban la conveniencia g y aprovecha
miento común,

z . Fue fingulanfsim© el. go
zo de rodo el Capis ule y puro el S, 
Fray-Gil, a quien fus achaque s;,: y 
años no avían permitido halarle en
s lj  mvoyn grandísimo feaumicq-

to, con la noticia que de fu elección 
le participaron los Íiifmídores. Ha
llábale muy gozofo con la quietud, 
y el retiro , y con las dulcuras de la 
oracíon , y contemplación , que 
desfrutaba en el : haclaféle muy 
agrio boi ver à los afanes dei govier- 
nb , y mas quando k  edad abaliza
da, y la falud débil, le. tenían fin 
fueteas. Por cdo fe quexabaamar- 
gamenie.de la inclinación de aque
llos Padres ; mas , confiderando 
que en el efiado. que tenían jas'cofas 
eran inútiles las quexas, y predio 
rendirlos ombros à las di policio- 
nes de la Orden s aceptó el cargo, 
efperandp que Dios, por cuyo ob- 
fequio fe (aerificaba le ayudaría pa
ra cumplirle. Animóle también mu
cho el buen efiado de la Provincia, 
nada diferente del qué tenia quan
do tomó ei havito s antes fe puede 
decir era mejor; porque fíendo el 
mifmo el eípirituavia mas abun
dancia de fugetos , grandes en pru
dencia , virtud , y . fabiduria, que 
deftinar à la predicación, a la enfe- 
áanp , y à otros empleos proprios 
de ¿medra profeísiori. Pero, eíte 
miífno alivio, aumentaba por otra 
parte elcuydado, por el mayor nu
mero de fubditos, y de Conventos, 
y por la gran difìancia de vnos à 
otros. Mas como la caridad del S. 
Fray G il, era tan ardiente, aunque 
fe mortificó mucho, no fe embara
zó en ellas confideráciones, defean- 
do facrificar los vi timos años de fu 

■ vida en fervido de Dios, y k  Reli
gión de quien era todo. Empezó, 
pues,Íq oficio con la valentia, y 
vigor que pudiera vn Joven, dan
dole ròbuftèz el zelo para vifitar à 
. píe los Conventos, y ; acudir con 
’ puntuaiifsima vigilancia , adonde 
los varios accidentes llamaban fu 
prudencia. Admiraban todos vèr. 
■ga yaa'eqad taft'"-anciana tanta va

len-

Refudvefeà
aceptar conto 
do eilo.

Fiado ea Dios 
y animado ds 
los grad is/a- 
getos que ca
nia la Provine 

,.eía.

Smpieia fu oí 
ció con toa® 
el vigor que 
pudiera es «na 
edad florida.



Sute de Fe en 
Barztíoaa, au- 
ÍOn23iie CGll
ja prclcncia oe 
el Rev D, Jay^ 
me.

Br- Pedro <|e 
Tonenes.y Fr, 
Pedro deCadi-
icca Inquiíidor
G -nerai de el 
Keyao deAca- 
|oc,

'd e  P r e d i c a d o r e s .1 . PA'^r," L iE ,r !VL '431
cencío. IV .: y- confirmó defpnés la 
Santidad de Clemente VI, como

valentía, y en vna /alud quebran
tada con las penitencias,, y débil- 
con achaques-muy rr, o lefios , el- fer
vor, y agilidad , que fueran adncii- 
rabíes en anos muy floridos; pero 
■ eít'jSj y mayores esfuerzosfabe-pro
ducir U caridad, y fíempre, que 
havíta en vn corazón T haze febre- 
falgan las valentías de! efpiriru, cen
tra les defmayos, y flaqueza de el 
cuerpo.

3 .En eír-e año ios dos Inqui- 
íidores del Bey no de Aragón, Fray 
Pedro Tonenes > y Fray Pedro de 
Cadireta, ( que tuvo 3a dicha de 
morir defpues per la Fe,) proce- 
dieroncontra vn Cavallero princi
pal , he rege relapfo , y contra algu
nas perlones * que leguian los mif- 
mos errores, promulgando la fen- 
tencia, íegun toda forma del dere
cho, y autorizando eñe a ¿lo tan ío- 
lemne el Rey Don jayrr.e , y Arnal- 
do jObifpode Barcelona, que af- 
fiftió con ia Nobleza, y Clero de 
aquella gran Ciudad , en el Templo 
de Santa Cathalína , de la Orden de 
Predicadores. Avia ya muerto Ray- 
mundo , y mandó ia finteada fuef- 
Te ddenterrado como indigno de 
fepuítura ecleíiafiíca: pero como en 
efie Tribunal Sandísimo., igualmen
te florecen la jufiieia, y ia mifieri- 
ccrdía , fueron reconciliados, y re
cibidos ai gremio de la Fe, y la £f- 
poía de Raymundo , y Guillermo 
fu primogénito ? a quien fe reinte
gró en los bienes, y honores, que 
gozaba fu Padre. Eftos dos íaoros 
Varones ? fueron Jnquifidores Ge
nerales con toda amplitud, y auto
ridad en el Rey no de Aragón ,.íiea- 
do los que primero gozaron eñe 
honor , que fe continuó muchos 
anos defoues en ios Fravies Predica-L J
dores, por nombramiento del Pro
vincial de Efpaña, íegun el privile
gio , que concedió la Bula deinno-

veremos en fu lugar. No es menos 
antiguo en.la Orden de Predicado
res , el zeio por las cofas de'la Fe, y 
iaauthoridad para proceder en fus 
caufas.

4 En Cañiíla vivían: Ies
Fray les Predicadores , fainamente 
ocupados en lapredícadonn y en la 
ervfeñanca, Rendo bien ncceífaria fu 
prudencia para templar íasinquíe. 
tudes, que oCaíiGuaron en eñe Rey- 
no las alteraciones de moneda , y 
otros decretos del Rey pon A b a
fo. Favorecía mucho efie Principe 
a ios hijos de Santo Dondngo, imi
tando h benevolencia de íu Santo 
Padre, y gufióle ñguiefien algunos 
a la guerra de Andalucía. Entre 
ellos hadamos dos, Fray Pedro , y 
Fray Andrés, á los quales fe debió 
la conquiñade Niebla; pues eftan- 
do ya ios nuefiros en levantar el fi- 
tío, porque inundados ios Pícales de 
vnamolefiifsima plaga de mofeas, 
no podían los Soldados tener algún 
fofstego 3 dieron efios Religiofos 
arbitrio, para que extinguido el im
portuno contagio, í’e.pudieífe con
tinuar ei íitío, como. fe. ssecutó con 
felicidad, cayendo la Villa, y fu 
Governador, ó Principe, en po
der del Rey Don A lonío. No fabe
mos fi afsifiíó á efia campaña. Fray 
Rodrigo de León , Conidior :deí 
.Rey, © Íí lo era por efie tiempo, 
aunque-fe compone bien con . ios 
muchos años que vivió , y el efiado 
que tenia en ía Orden , pues era ya 
vno de iosTheologos, y Predica* 
.dores mas famofos. .. -

5 Efie a 00 celebró eí Gene
ral Humberto, Capitulo General 
en Florencia ¿ y entre .otras ordena
ciones que fe -hicieron , fue vna -la 
que manda, que las adtas délos C a
pítulos G enerales} fe lean en los de

. Snníes eíti-í 
p’cos 3 qus fe 
dedicaba;] en 
Camila los hi-j 
jes de s. Dot
mingo.

A  cuyo zetoffi 
debe, Ja cóti- 
qoifí-a de Níe-5 
bla.

Fray Rodriga 
de León.Con-; 
redor dd Rey 
D . Alonfo na  
labe íi aísiílió coá el Rey ec 
elU eropreAa;

Capítulo Ge- 
R£ral deFícren 
eia.



Año
1 2 5 7 .

Motivos deef. 
crivír eííe bie- 
ve compendio 
déla Vida de 
Sao Jacinto,

Noticias cjue 
tenemos , ya 
dichas de San 
I ¿cinto*

4 ¿ i  H lsT O R lA  DE
las Provincias, y que el Difinido r, 
que afsiftió por ellas al Capitulo 
General , tenga obligación de ma
ní leñar los motivos de tales orde- 
nacicnesjey que fe abrazo con guf- 
tofa vniformidad, y conviene mu
cho para mantener la vnion > que 
endocrinas, coüumbres, y cere
monias debe hallarfe en toda la Or
den , y de la qual depende, no Tola- 
mente la he nn o fura, fino también á 
la íubñancia de la Religión.

C ap it u l o  II.

B % E V E  R E S V M E t t  D E
la Vida, y hereyeifsimas virtudes

del Gloñofo Afoftol de Bo
lonia S. Jacinto.

6 J f ^ S T E  año, día déla 
r H  AíFumpeion de 

^ ^  Naeítr*-Señora* 
pafsó dé la vida mortal a la eterna, 
San jacinto Apoftol de Polonia: fu 
elevada Santidad s albísimas virtu
des s enumerables , y prodigiofos 
milagros, nos obligan a eñe breve 
Refumen , porque no falte a nuef- 
tra Hiñoria, y alavtilidad de los 
Lectores, tan xluftre adorno. Tra
tamos ya en el cap. 48, lib. 3. de 
nueftro 1 .  tomo, la patria , nobüif- 
fímos Padres, piadofa educación, y  
eftraordínario medio por donde vi
no ala Orden efteHeroe, que tan
to la ennoblece, y adorna. Dixi- 
m os también, que bol viendo el San
to defde Roma a fu Patria, fundó eí 
ConventoFriefaceníe enCarinthia,y 
que aviendole poblado de infignes 
hijos»pafsó a Cracovia, obedecien
do la Orden del GloriofoSanío Do
mingo. Aora profeguíremos con 
brevedad ios frutos que debió áerfe 
gran Siervo de Dios fu Patria. Lle
gó k ella poííekio todo de las inL

la O r d e n  .
tracciones, y el eíjfiritú de fu gratR 
de Padre, y ardiendo en los defeos 
de eftenderie, y dilatarle por toda 
Polonia. Entre otros afeaos qué 
debió a la grande alma de Santo 
Domingo, fue vnoia devoción, y 
ternura á la Reyna del Cielo, la 
qual copió con tanta valentía , y fi
neza , que parece sver paífado a -íu 
pecho el mifmo amor de fu gran 
Patriarca. Para dar feguro princi
pia a fus empreñas, invocó el Pa
trocinio de María Santif siena* vn dia 
de í u triunfante Aííumpcion,y fuero 
tan dulces fus afedtos, tan amorofos 
los- fufpiros, y las lagrimas, que 
merecieron que eña glorióla Rey na* 
acompañada de muchos Angeles, fe 
manifeftañe a fu devoto, y derra
mando inexpUcabr es confuelos en 
fus vozes, le dixcífe : Ten buen anl- 
tnô  hijo mio Jacin to , porgue tu ¡  oracio
nes Jo n  rmy gratas i  mi h ijo , y  no du
des smfíguxTas de fu  poder qum to pidie
res por mi intercefsio», Defa parecí ó 
la Reyna de la Gracia ; pero duró 
mucho tiempo la celeñial muíiéas 
con que los Ángeles cortejaban fn 
Emperatriz Augufta-, y Jacinto que
dó fortalecido , y animofo para da? 
principio, y continuar los grandes 
intentos que el zelo , y el amor mi- 
piraban en fus heroyeas anfias.

7 Trabajó mucho en arre
glaría a los ejemplos , y fantas ac
ciones que avia obfervado en íu ve
nerado Maeftro. Practicaba las fan- 
grientas, y afperiísimas dííciplinas 
de íangre , los ayunos, las mortifi
caciones 5 y jamando con ellas las 
aníias de aprovechar a fu próximo, 
difeurria por todos los Payíes de el 
dilatado Rey no de Polonia, hacien
do viítoríofa guerra contra la Infi
delidad , y los vicios. De tal fuerte 
media las operaciones del Clauftro, 
con la Predicación del Evangelio, 
que ííq faltar á quaato era obfer-

vaa.
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X>B P R  B D I  C  A B O R  E 1  
váncía en el Co aventó , atendía a 
conquiftar almas , y ganar corazo
nes para--fu Dios. Era duleifsimala 
grada que Dios derramó en fus la
bios j minea predicaba , que no co- 
ronaííe fu Sermón , con-nobilísi
mos triunfos. Iguaiabanfe en él la 
eficacia de ia voz , con la ruerpa del 
exemplo ; fu modeftia era mas de 
Angel, que de hombre; manifefta- 
ba en el ruftro los candores de fu 
puriísimo pecho , y aviendo íido 
muy amante de la Virginidad, flor 
que confervó imada, y bella toda 
fu vidas la infpíraba en todos los 
corazones. Tan iíuítres prendas'ef- 
maltadasconeldón de la Prophe- 
cia, y los milagros en que Dios le 
hizo eminente, era Imán dulcifsi- 
mo de todos ios Pueblos.

8 Volúmenes enteros ferian 
predios, para reedificar los muchos 
portentos , que obró Dios por la 
inrercefsion.de.,fu Siervo Jacynto, 
pues de la Bula de fu Canonización 
confian cerca de.mil, tan raros , y 
peregrinos , qué fon muy femejan«* 
tes. a aquellos con que ios Apoílo^ 
les, primeros Colonos de la ígleíia, 
la enriquecieron,-y la fecundaron; 
y con la círcunftancia ,de que afsi 
¿orno en ■ los principios de nueftr.a 
Religión dos Sermones andaban 
acompañados de los prodigios , en 
c&nfirmacion' de aquella akifsima 
doctrina , 'afsi quifo Dios, que la 
predicación-de jacynto. reíplaride
cí eíie con maravillas tan írequen- 
tes 3 como: ínfignes. Diremos felá- 
mente algunos-, para que por dios 
fe conozca', lo mucho: que Dios 
quifo privilegiar' -a eíle gran Minif- 
tro de fu Evangelio. Muy recient 
llegado a, Polonia refucito a aquel 
joven s que fe ahogó en el Rio Vif- 
tuía, como ya dexamos.efcrito al 
cap. 7. del íib.4, tratando el edad© 
que tenia la -Orden ? quando faMs- 
" Tona. II.
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ció Santo Domingo*; Detúvole e! 
bienaventurado Padre en Polonia, 
todo el tiempo que juzgó precifo 
para predicar contra los errores , y  
los vicios , que dominaban aquel 
Rey no; y. a viendo logrado con los 
auxilios dp la -Divina Gracia , arro
jar; de aquel campo las efpipas ,que 
fu-focaban los frutos , determinó 
iluflra-r con la -predicación las dila
tadas Provincias del Norte. Refer- 
vó para sí. cña .-empreña ,como mas 
afrieñgada , y- diñeii , y embió a 
Bohemia a fu hermano San Ge si a o, 
que muy parecido a ei en la mejor 
femejanpa de la caridad , deíeaba 
también emplearíe en el obfequio 
de Chríflo, y en el defengaño de 
las. almas.. Noble hermandad por 
cierto, la que añade a los vínculos 
de la naturaleza, los mas nobles 
vínculos de la-gracia.

9 , - Por no retardar, pues, los 
impulfos de fu caridad, eligió algu
nos ■ compañeros de mucha erudi
ción, y efpiritu-,y fé encaminó ál 
Ducado de MaíTovu ; y llegando a 
Vifogrado , Ciudad capital de eña 
Provincia, fe halló embarazado pa
ra entrar en ella con las caudalofas 
aguas del Rio Vándalo, fobre cuyas 
margenes ehk- edificado eñe gran 
Pueblo. Tendió .Jacynto los- ojos 
por el dilatado R io , y no deico- 
briendo, ni puente, ni barca en que 
pallarle, fe bolvio a fus compañe
ros , y con mucha Fé los habló aísí: 
Nofo.tr os j queridos hermanos , venemos 
de fia provincia^ no eodis tofos.. de fas ri
quezas jjsno movidos de la noble ambi
ción d e  ganar fus moradores d  nuefin> 
Jesvs. Siendo , pues, tan noble la caujd} 
m,-deben acobardarnos ningunos peli
gros -f pues Nuefir.O'Señor Jefufdbrifio^ 
d quim.óbt&icm- iodos los Elemeniesfa- 
hrd facilitarnos d  p&jfe , mf»lamenté 
per las aguas ̂  fino.por ios apees, y d
f u e g ú  ¿ f i . e m v m k f e  i  f &  S m t o f s r ® i s b ¿
' ■ ^ " "  IÜ  * £ 4
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fiel refoíisclon y f  pifemos animofot las 
ondas \y diziendo efio fe entré con ani
mo f  a intrepidez Por el Rio. Los com-$ 
pañeros, que aunque muy vírtuo- 
fos, no tenían ta heroyea confian
za cíel Santo, empezaron a rezelar 
tímidos y pero Jacynto, quitando- 
fe ia capa, y proíiguiendo fu admi
rable denuedo , la tendió fobre las 
ondas , mandando a los Frayles, 
quennrezelo alguno fe embarcaf- 
fen en ella, lo que executaron ad
mirados. Iba San Jacynto pifando 
animofo los criftales , y tirando por 
vna punta del manto , mas que em
barcad on7 Carroza , que a pefar de 
la fragilidad de las aguas, fe movía 
ieguramente fobre ellas. Afsi lle
garon a la otra orilla con fingular 
admiración de muchos vecinos de 
Vi logrado , que velan , y no aca- 
bavan de creer aquel nuevo , y pro
digio ib modo de navegación. Tati 
grande maravilla fe divulgo en la 
Ciudad luego , y  preparó los áni
mos de fus vecinos a recibir con 
docilidad guftoía la dodfrína de 
aquellos Varones j a cuyas palabras 
precedió el teñimonio de tan raro 
prodigio. Detuvofe algún tiempo 
en efta Ciudad Jacynto,, fembrando 
el virtuofo grano de la palabra Di
vina , y cogiendo los frutos con 
abundancia correfpondíente a fu. 
fantidad , y a íu zelo; que afsi pre
mia Dios las fatigas de los que no- 
tienen otro fin en. ellas , que la glo
ria de fu Santo nombre.

10  Pafsó defde aquí a la. 
Ciudad de Chio, principal de la 
Provincia de Chtovia. Eftabaefta, 
y todas íus poblaciones inficiona
das con los errores, y cifm as de los 
Griegos. San jacynto -ardiéndola 
las llamas de la caridad ¿ combatió 
con fanta intrepidez , los íalfos 
Dogmas de aquellos climáticos .. y

l a - O r d e n

convirtió a muchos j pero confide- 
ranao,queIa latitud del País ne- 
cefsítaba mas obreros , determinó 
fundar vn Convento de la Orden, 
debaxode la Advocacioa.de. Ma
ría Santifsima, centro de todas fus 
confianzas» Pufo en execucíon fu 
intento ; y con tal felicidad , que 
brevemente fe pobló aquella Cafa 
de Religíofos, que con la dífciplina, 
y exempios de tan gran Prelado,lle
garon preño a fer vtiles Coadjuto- 
res de fu miniñerío Sagrado: Conp O
tanta , y tan reliz actividad obra la 
enfeñanza , quando con la foíidez 
de la doctrina fe junta la irrefifiible
eíoquencia de la virtud.

C apitulo I I L

OT R AS  V A L E N T I A S  DEL 
effinta ’ de San 'Jacinto,

tluflradas con prodL 
gtofos auxilios dd  

Cielo„

i r  Offio ios hom«
I  br.es munda-

nos no fabea 
apartatfe de. los torpes ddey.tes del 
vicio j que con infeliz ignorancia 
creen fer el centro de, ía felicidad  ̂
afsi , y con mayor fueres pos Varo
nes juños, y amigos de Dios., no 
acierran a dividirle dé aquellas fia 
dísimas oca ñones de aprovechar a 
las almas,donde hallan-fus mas dul
ces recreos y coa elevada ciencia 
faben eftar el cierto blanco de la 
verdadera dicha. Prueba grande de 
efía.verdad, es la mucha eftancia, 
que el Gloríofo San jacynto hizo 
en la Ciudad de Chio-, en la qual, 
aunque a cofia de muchas penaii 
dades., fentimientos, y.tr.abajosjo 
graba ■: sq la reducción de. aquellas

jeen-

Fanáa el Con* 
vento de Sacíi 
Maris.

Betienefeiali 
cinco años es 
Ghio,ca picales 
la Chiovia.
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D e PR 'E í>ic á d o r .é s, 
gentes-el Mtifsimo fin de fus aman
tes desvelos. Gaíi cinco aíiGS avía 
gallado el gloríofo Varón en aque
lla vtil j y íanta Conquifia, que te
nia ya muy adelantada , quando 
permitió Dios s que vn'.impeníado 
contratiempo cortadle la felicidad 
de efias tareas. Los Tártaros, que 
hafia eñe ligio fe avian contenido 
en los limites de fu dada fcíthia,en
traron con vn exercito poderofo 
por ia Europa, llenando defangre, 
y incendios la Ungtia , Rufia, y Po
lonia , cuyos eñragos referen con 
lamentable efiilo, ,las hiftorias- de 
aquel tiempo. Vna de las Provin
cias que lloraron fu ían'griento fu-: 
reír,- fue-la Cbiovia, ; y entre fus 
Ciudades., la, de Chio. Fue tan rea 
pentinoel affalto, aneantes que las 
noticias, los aviso el efírúendo de 
las armas. Ya tenían las efcalas ar
rimadas a los Muros , fin que aua 
la fuga -pudieííe íer cfperanca, por, 
la multitud de Tropas, q-ue ocupa
ban los caminos , quando los Reli
gio ios del Convento de Santa Ma- 
ría, llenos de fuño, y' defmayo acné 
dieron a fu Padre jacynto,de quien 
ya víricamente efperaban el reme-, 
dio, y con la turbación , que oca- 
íionan tales; accidentes, le pregun
taron , qué avían de hazer l San ja - 
cynto refpondib : .No temáis hijos, 
que aquel Dios, a quien fer.mmos, y  pst? 
cuy a gloría nos bailamos en ejle ritfgo,, 
hade ampararnos \fegmdme todos fia™ 
dos en fes amorofa piedad , y conoceréis- 
las dulzuras ..de fa providencia , y de fifi 
amor.
- i r  Dicho efio fe fue a la 
Igiefia., y.defpues de. vna breve. 
Oración ■, facó del Sagrario el San
dísimo Sacramentó ; y , mandando: 
a fus Fray les le figulefíen., empezó k 
caminar. . Avia, en él mifoio Tero.:; 
pío vna Imagen de María Santífsiq 
ata 3 fabricada de puriíslmq Ala* 
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haftío,. y a quien San jacynfó- pro - 
reliaba vna devoción muy tierna; 
Paitando' junto a ■ la imagen , oyó,' 
y vio , que.haziendoíe el bulto fen- 
fible, pronunciaba eftas palabras: 
Jacyr.lo , amado mío ,. como ms deseas m 
dr'ufgo ? Llévame contigo, para que no 
profanen mi refpetoks vltragcs de efifos 
Barbaros. San jacynto eícachando 
con amante confüfion la d.Ice 
quexa, alargó el brazo izquierdo, y 
tomóla Imagen, que aunque pe
ía difsima por fu materia, y por íer 
de perfeéfa efiatura , nodnéemba
razó , fino alivio, dando fueteas fo; 
brenaturales el amor, a quien medía 
fu.fi ñeca, con los: vigor oíos impel
ios de la Gracia;
: 1 3 ■ Aísi s pues 3 Eneas Ca-
tholico, falió Jacynto.de la Ciudad 
de Chio ,-fqiie ya avian asfaltado 
los Tártaros) por Otra puerta ,que 
dexó libre- fu furor. A pocos paf- 
fos llego a ; las ; orillas de el famofo 
Boriñhenes ó Nieper., como le 
nombra la-.G.eogrophia moderna; 
Aíuñara eñe grave impedimento 
de la fuga s -a qualquiera que -no tuf 
vi-eiTe tan anímoía la conoanca en 
Dios; peroJacynto, .acoftucobra
do; a vencer con los . auxllío-s de fu 
Dueñootros como; eñe , acudió al 
afylot de-la Oración. Ella-Tedió 
fuer cas paraa-rrojaríé coa. intrepi
dez, fant.a alas ondaspreviniendo 
a todos los:Frayles imítaífen m fiel 
i'éfoíucion.i.- Cargado , pues, de las 
íagtadas prendas, pisó iMefpumas, 
que reverenciando a , fu:íCriador, 
que-iba en -Jacynto como,en pu- 
rifsimo . Trono.. .; : y .. .obedeciendo 
aquella Tierpyoá E.é 3 íe folidaron 
para dar. puente a-■ Jacyato: r -.y. fu 
-.comitiva.cÍNófué eñe-milagro ^co
mo el que los Jfraelitas experi men
taron en;el; tranfito del-Mar Ver- 
mejo,. enredos fus. accidentes,; pe- 
$o fue muy- parecido es k-fubñan- 

1 i i a cia¿
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cía. Afilias aguas fe dividieron,pa
ra que Íos Siervos de Dios paíTaíTen 
à pie enjuto ; aquí íe íóüdaron , y 
contra fu naturaleza no humede
cieron à jacynto, ni à ios que iban 
en fu compañía. En d Mar Verme- 
jo quedaron en las aguas , y en las 
orillas, i m preñas lasTeñas dd por
tento j fobre el Bonfihenes fe vén 
aun o y retratadas fobre las e {pu
mas las huellas de jacynto , y fus 
compañeros ; para eterna memoria 
dei p'odígio, como refieren con
cordemente los Efcritores de aquel 
tiempo;y afirman muchos tefiìgos 
de viña, premiando Dios con ellos 
portentos las valentías heroyeas dé 
la Fè de Jacynto.

14 Pero aún mayor triunfo 
logro fobre las aguas del Borifthe- 
nes jacynto* en el íiguíente fuccef- 
fo. En lo mas dilatado , y violen- 
to de íu corriente 5 y como à la mi
tad de fu rapido curio , fe formaba 
antiguamente vna Isla, que la fe
cundidad de ías.aguar-convirtieron •
en'intrincada fe-iva', tan impenetra
ble por la multitud , y confuííonde 
fus plantas * como inaccefsíble por 
la violencia, y profundidad de las 
aguas que la rodeaban. A ella fe re
tiraron, ya fuelle elección,, ò necef- 
íiclad unos barbaros ; cuya razón 
pervertida de el demonio, eftaba 
ofufeada entre idolatrías , y erro
res. Celebravano como ■ fu prema 
deidad fuya , vna encina-eminente, 
que poblada de ramos,'y'verdores,' 
parecía afedar el imperio de los 
otros arboles» A eñe hazíanfaenfib 
cios , consagraban votos , pedían 
refpueflas à Tus dudas, y alivio para 
todos fus males. Gorrefpondían 2. 
eña ceguedad los eítragos de Tus 
cofi-urobres ; y todos aquellos pue- 
bios vecinos s eftaban llenos de la 
fama, y el horror de -eños barba
ros-; cuy* conquida y. ò. redtidoa^

L A  O . R D l í ?  : f
no querían emprender ; porque 
fier.do los peligros grandes, confe
deraban muy íexos los interefíes, - 
que fu'elen fer el incentivo' mas efi
caz'de la humana ambición.

15 Pero San Jacynto, que 
media por otros principios la vtüi- 
dad , la difeurrió muy copíofa en 
el defengaño de aquellos mifera- 
bles; y afsi, apenas tuvo noticia de 
fu ceguedad , determino acometer 
efta empreíía. No eligió 'para ella, 
otras armas ,que la hereyea con
fianza de fu Fe * y el ardor admira
ble de fu zelo. No creían los que 
le efcuchaban , pudiefie fali'r confia' 
Intento; pues el paífar a la Isla, era 
fiimámente difícil, aún a -quien- tu- 
bieííe embarcaciones con' que in
tentarlo» Pero Jacynto fe burlaba 
de eftas dos confiancas, como quien 
tenia a fu favor otras fu per io res 
fue reas. Haziendo , pues , 1a fenai 
de la Cruz, fobre el Rio, y fobre fu- 
frente s entró por Ías; aguas, como 
fi fuelle por el caminó-mas llano , y  
apacible ; y llegando a la Selva, no 
finaííómbrode fus moradores, fe 
Valió de la admiración , para intro
ducir poco a poco el defengaño». 
La dulcura de fus palabras, la fan- 
tidad de fus acciones , fu exem- 
plo , y fu modeñía, ganaron fácil
mente la inclinación de los Isleños: 
Tan cierto es, que no ay dureza im
penetrable a la virtud, y que los 
pechos mas barbaros la aman, y la 
veneran. Foco tardó el Apoítoüco 
Jacinto , en Predicar contra los de
lirios , en. que aquella pobre gente 
vivía: Declaróles quanta ceguedad 
era dar culto á vna criatura, dexaa- 
do al Criador s que aquel Arbol, no 
fe diftinguía de los otros, fino en 1* 
exterior corpulencia, que ni el Sol, 
ni elCielo, aun Sendo criaturas tan 
hermofas, y que excedían tanto a 
}asot»sde'la Tierra., eran otra co-
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d e  P r e d i o  a d o r e s , 
fá 9 que vn téftiraónio del poder, y 
grandeza de quisa los avia criado. 
En fin, no dexó nada que pudieíTe 
conducir aí deíengaño de aquellos 
obfcurecidos entendimientos. Oían 
à jacinto aquellos barbaros , coa 
inclinación, y reípeto ; pero en lle
gando ai punto de renunciar la ado
ración de aquel Arbol j mudaban 
en reñftenciala blandura. Decían, 
que íi en aquel Arbol no huvieffe 
alguna Deidad , no experimenta
ran ellos tan puntuales reípueftas, y  
vaticinios fobre los caíos que le con» 
fuñaban : que no debían con tanta 
ligereza dexar vn Dios , à quien de
bían algunos beneficios, y de quien 
avian fido cafiigados fiempre que 
faltaron à fus cultos. Tanto fe avia 
apoderado el demonio de la razón 
de aquellos infelices.

a 6 Viendo, pues , San Ja 
cinto la obftinada vanidad de aque
llos penfamiestos, bufeo para fu re
ducción vn mèdio, digno de fu he- 
royea Fe,: Para que veáis', ( dixo ) 
la torpe ceguedad de vnefiro engaño 3 y  
que ejfas refpiiefias , y  agüeros que áveis 
oído , fon malimfús indufirias dé vmfi 
tro enemigo el Demonio , atended som® 
triunfa de ejfe Arbol engañofo mi débil 
bastilo j f i  el pudiere,  <óenguejfe de mil 
perofi veis , que kvn leve impulfo quei 
da arruinado, y deshecho , aveis ds 
adorar el Dios, que adoro. Aceptaron 
los Barbaros el partido, y  nueftro 
Santo con heroyea Fe , dio al Ar
bol vn recio golpe : admirable'cafo! 
Como íi huviefíe caído del Cid© m  
rayo, ò huviéííen concurrido 
fégaresde vn exercito nutnerofo 2 
deípedazar aqud Arbol, cayó ?e*| 
pentmamerné deshecho enanillas 
pequeñas. Taimaron los Isleños al 
vèr tan repentino triunfo ¿ y  .credo, 
la admiración con otra dreunfian- 
eia portèntofa dd fucefib. -; ■ 

i  y Dd-Tro&cp

I f  T A R T rT ¿il. V , 4j;% 
fallo en horrible figura el demonio, 
que le habitava, penfando a temor 
zar a S. Jacinto \ pero fue muy va
no Tu intento-, pues apenas le vio el 
bendito Padre, qüando acometió if 
él con el báculo , con invicio de
nuedo. Huyó el demonio de Fé 
tan heroyea, y,le arrojó a las aguas 
del Borxfihenes, como afylo impe
netrable de la fuga; mas San Jacin
to íeentró íiguiendole por el Rio, y 
finmojarfe, pafsó fu dilatada playa, 
hafta la otra orilla",, en ia qual, lle
no de ira, y de rabia, defipareció 
el Demonio. Bolvió San jacinto a 
repaííar ei rio con la mifma facili
dad, y hallando a los Isleños mas 
impaces del deíengaño, con la luz 
de tantos prodigios, los inftruyó en 
la Religión Chrifiiana. Mandó def- 
pues poner fuego a todos los Arbo
les de la Isla , y fe bolvió a difponer 
Misioneros, que acabañen de cal-: 
tibarconlaenfeñanza, y la predica
ción-aquellas almas, y afsi lo execra- 
taron. Efta maravilla tan Ungular,y 
que tiene pocos exemplos, eílá fir4 
memente apoyada en la continua 
tradición de los vecinos dei País, y 
en la authoridad de gravifsimos Ef. 
critores. ■ Verdaderamente él es cafo 
lleno de drcunñancias alfombrólas; 
pero fáciles, y pequeñas, reíped© 
■ del poder Tobera-no , que labe, y. 
puede'obrar-feftos fy  mayores mila
gros -para -crédito; ¿le fu grandeza?

; ■■; aaxílio: de fus -.Siervos , y 
■ spiaufode fu - 

gloria,

: - # % ;  ■ ## # ' 
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CAP«

Proíigueij Jas 
Circuii ilari cías 
delie .milagro-, 
ío  caía.

Inftnsye en la 
Religión chnf- 
liatia aqticUtís 
Barbaros,

Teílimofiíos ¿g 
eile prodigio.



guelve San Ja-
¿ Cr3CQ“

üM.rpwfig1«-
¡3S careas as fa 
Predicación.

!

fs tenido por 
padre de los 
Pieles de aquel
Jteyno.

Ardiente cnart- 
dad del S, con 
Ja qual deísa 
padecer por 
Dios, y p °r fus 
l?rosim»s*

C a p i t u l o  IV.

-H lf.TO R lS 1TH iÁ  0 :R  DB ;̂-:; ;; .:.: -í f: a
.: Dueño ; y en eflos vlufriQ s anos 3.a

la vida , .-deleaba/hazer algo -que 
CGrrefporjáieíle à la grandeza de fu

T R A N S I T O FELIZ* DÉl* 
Cío rtofo San Jacinto , fu  Cano* . ;. t 

moción yy  fot* ■■. 
tentos.

1 8 g ^ \Q M O  la Luz de! 
f  Sol, budveah 

mifm o punto de ¿ 
fu Oriente, .defpues de a ver ilumi
nado con rayos, y beneficies todo; 
el mundo; afsi el bendito Padre S.; 
Jacinto beivíó a Cracovia , defpues; 
de aver alumbrado con las ltizes ..d.e.; 
fu Predicación , y con los fervoren 
de fu caridad ardiente , í& mayor= 
parte de las Provincias,del S.eptend 
tries. En Cracovia continuó los 
antiguos ejercidos , de iaítrnir, 
predicar, y conducirlas almas' por 
Jafe'nda de las virtudes a la perfec- í 
cion chriflíana. Eran taíi.adlivos- 
los esemplos , como ftequemes los: 
milagros j con que fe convirtió en 
ParaVfode la Reí i gion Chriftia.nav 
todo el eftendido Reyno de Rolo-; 
pía. Era tenido Jacinto por el 
dre. vmvesfal»- Maeftro comían,, y 
Medico de todas las dolencias' * y  
neceísidades; aísí del cuerpo .corno 
del efpiritu. A el concurrían todos 
en fus trabajos ,.y fus dudas ,*y bol-; 
viendo ínilruidos^, y. eoníoladcs,, 
publicaban por todo elReyno fus 
alabanzas. En el Santo fe aumenta
ba por inflantes.elzeio , y aunque la 
edad , las peregrinaciones , el eftu- 
dio ,los ayunos , ios Sermones, los 
trabajos, ypeoitencias,. avian Ms-i 
nuado mucho íuSvfuercas corpora*: 
les , no las defufanimo ;.y afsi acu
día a las accífumbradas tareas con 
el miímo fervor , que quando mo
zo. Parecíale nada , quanto halla 
gora avia obrado en. oófequio 4?

amor. Pretentaba delante de Dios 
efiosdefeos ,. pidiendo à fu Magef- 
íad, ocaííones.de. lograrlos ; cali-. 
dad; propria del fuego,,dd amor, 
deíear mas ,y  mas materia, quando 
eira emtoda fu fuerga la llama.

1 9, ., En íre eteos ..d uíci fslmo s 
afeños,-, e;ra; favorecido de ftiPro- 
tedoraMana Sanpfsima j.con tier
nos, y :d u Ì cifs i rn o s r e g a i o s. Y tara-- 
bíea le alentaban las viíitas , y . con* 
Íuelos de fu Amado. Jesvs.- Con-ef- 
to ardía :fíi: corazón- en las anhas ■ de; 
apartarle délas pr bienes del cuer
po., y bolar à ,1a eíphera de la Glo- 
ría ypero, fiernprcà imitación de.; el 
grande. Qbifpo San Martin, fe oífe- 
eia à mas, y mayores-penalidades,, 
ütüeffen neceííatías para el fervido 
de Oíos ; y, d e. los : ho mbrés.. Entré, 
eteos ; heroycos a¿ios:,de humildad, 
2 maní e ,  y. zelo amaroío, premió-, 
Biqs;con_manifeflark. j que ya .fe,: 
acercaba eiternrsino do aquella pe«; 
nofa carrera, que avia de acabar en„ 
el triunfante dia. de la ÁRumpciqtf 
de fu Madre. Con dos motivos Le 
alegró el glorialo Santo *, yno-, la 
brevedad del termino ; otro , la.di-
cha,de.que fu.effe,en.:foiemnid.ad íaq 
gloriofa, ;. Empezó - à diiponer. fu 
partida-con d  cnydadp,, lagryma.Sfu 
y. fan tos afeftos , que pedia t angra- 
Ve caula,-,Llego :J&,£eüjvidad-de-fe: 
venerado , y querido > Pádr.e.Santo 
pominga , que celebró -confumma 
devodon , y gozo.; É l dia íiguicn- 
te fuéé.l;primerode;;fu:enferm^dady 
que empezó por vna calentura;.,in-; 
teníate y-maligna:; no fe alterò el S¿ 
conci -rigo r, y .congo xas d el acci’.; 
dsníÉ';,-antes bien.moftró padencia,

■ y: aítegnaó. aunque fe  aumentabas' 
por iaítanresla.:ñeb.re'.s; y .. los ;dolo’«j 
^ F;:̂ i%eraEeJa^ííumpci©a? fe

Deít-a Glori; 
para vairfe con 
Chtiíio j pero 
íieropre íc cfo.

¿ roie.-ar 
trabajos en  0 i>
íequio f¡j 
'viaggiaci.



! Ca: enfermo.

Oricíon que 
h. ¡ í c¡ S- a fes 
Padres de «Í 
Convínco.

Sfe ¿los qaeef- 
***- palabras 
pro t. 'j x*. iq'j ca
el corazón de 
fus Subditos.

SeC'ibe losSan- 
íos Sacramen- 
íosveon piado. 
Sfsima remara.

b e  P r e d i c a d o r e s . - I  P  a r t , L i b / VI.
conociólo ejecutivo del mal , y 
mandando llamar los Padres mas 
ancianos del Convento los-habló- 
afsi:

Tis queridos Hermanos míos, fé
0.5270. el ¿e je  o do fin  de m i-vida^  tnaña- 
tía fiord el d ia  f en que de [otandofe m i 
alm a de las prifiones d el cuerpo y lleg a 

r a  C (egun confio j  d g o z a r  la  p re fin e }a  
d ef&  idriado r ¡ y  Dueño y y  a fs i ,  no os. 
en trifiezca  m i m uerte , pues, ba de f e r  e l  
medio de tan gran de beneficio. V iv id fe -  
gu ras de que y e  intercederé p o r v o fo -  
tros y y  pedir e d  m i pesaos &s fo r t a le z c a ^  
a fsi f i a  para  que continuéis con f e r v o r  r  

niteftra o b firva n sia . P o r  e l mi fin o  Se

ñ or es p id o  y no f e  borren de v u e f ir é  
m em oria los precepto s , que os he dado? ' 
pu es no fo n  míos , fin o  m áxim as q u e • 
apren dí de ñas J ir o  g ra n  P atriarcb  a S*. 
D om ingo. G u a rd a d  fiem p te  la  m a n fi- 

dum brs ,  y  hum ildad de corazón  I V iv id  

con amor fan ta  entre vo [o tro s ;  reveren
ciad la f in t a  pobreza \ no os den cuy d a 
do otros b ienes , que los Q eU fiid es, E f ia  
es m i v  Itima ,  y  amor o fia vo lu n ta d  ,  e f i i  
es mi fin o  y y  cbaricativo  tejí amento.

20 No pudo proseguir,por
que la debilidad , y el deíaliento, 
que ocasionaban los dolores, y el 
ardordelá calentura , le tenían ya 
m u y  fin fueteas j pero en e-ñas bre-.- 
ves daufuías , recopilo los mas real
zados apizes de ía perfección Evan
gélica 5 y todaslas grandes obliga
ciones de nueílro Iaftituto. impri
miéronle altamente cfiasmaxiraasg- 
en el corazón de aquellos PadresJ; 
que midiendo por ellas mlimas fu 
perdida , íe deshacían en tiernos 
llantos. Pero, el bendito enfermo, 
mas animólo con la cercanía deis 
muerte , procuraba confolarlos , y 
viendo crecían por inflantes, las 
congoxas, pidió los. San tps Sacra
mentos de Euchariftia ,y  Extrema- 
Vncion s oí o brando al recibirlos 
devotiCóma ternura , y copía grac-

de de fentimientós amorofos r y 
chfiñiánGs. Mandó deípues ie le- 
yeíTenel Oficio Divino , y  como en 
él fe hacía memoria de la Aífump- 
cion de fu venerada, y querida Ma
dre al Ciclo j  eran muy notables la 
atención , y  gozo con que le oía. 
Lloraban fin confítela aquellos fus 
amantes hijos > viendo fe les edyp- 
íaba la clariísima luz de fu Padre. 
Dip.̂ el Santo principio : al Pía loto 
30. que le tiene en aquellas dulces 
palabras: ln $e Domine fperavi non 
confmdar in ¿temum y y llegando al 
verfo, que dize: /» nsantis tuas Do
mine , comntindó fpiritum metim. En 
tus manos Señor, encomiendo mí 
alma : faiió la dd gioriofo Santo de 
las prifiones del cuerpo, a gozar la 
corona que merecían fus excedas 
virtudes. Acabó con las mlimas 
palabras, que fu Maeftro fobera- 
no ; porque fueífe parecido á fu 
Mageftad en la muerte, quien tan
to hizo por imitar los exemplos fo- 
beranos de fu vida. Falleció jacin
to a los 74. años de fu edad feliz , y 
38. de Religión, que iiuftró con 
inmortales glorias, dilatándola por 
las bailas Provincias del -Septen- 
trion, donde la fabia luz de fu zeio> 
defterró lasfombras de la infideli
dad. Dexó fundados muchos Con
ventos ; y todos fegun el eípirím de. 
Nuefiro, Padre Santo Domingo, 
que hizo proprio,áesfuercosde.vna  ̂
prodigioía imitación.

zt Penetro el doler de efia 
falta} el pecho de fus hijos, y ios 
corazones de toda Cracovia, con
curriendo iguales a fentír , y llorar 
todos los citadospoiCae todos le 
atendían como Maeftro, y le ama
ban como Padre. Los Fray-Ies hicie
ron treguas con fus lagrymas, para 
dar fepulchro al purifsinao cadáver 
de fu Prelado., y tuvieron no poco 
que hazer en guardarle del lamen-

Vldraas prepa
raciones de eí 
bendito Padre, 
y 1 rato amo
rolo de fas hi
jos.

Efpirá dulce
mente coa las 
palabras que 
dio Chrifío tu 
efpirieaal Pa-, 
dre.

Edad que tenis 
ei S. qtsando 
falleció* y los 
años que vivió 
etl la Orden.

l o  mUrfió cl:-z 
la üuítrófn ic 
io.

Vníverfal do- 
íor que causo 
iu muerte en 
Cracovia.



Pwr»,/ 
„mío de i entitr 
re dd Sanco*

Refacía vnCa- 
vallero üiozt) q 
murió arroja
do de vnCava- 
llo.

Segundo pro
digio en eñe 
cafo.

440 1 H i s t o r i a  de
fo cocearlo, qae iaipelido de fu fi-
neza , corrió al Convento. Vinie
ron el Obifpo} y toda la Clereda^el 
Magyfitado, y toda ■ la nobleza a 
fo le nr»n izar la parentación delSanto, 
queriendo Oíos , fe ennoblectefle 
con tantos honores en la muerte, 
quien mientras vivió hizo tan reli- 
giofo empeño de fer humilde. Hi
zo el oficio funeral el Obifpo de 
Cracovia Juan Prandera ; pero1 
mientras fe cantaban los Pfalmos, y 
Verías, que la ígleíia nuefíra Ma
dre previene al fufragío de los . diJ 
fuñios j quíío Dios confirmar la 
Santidad del nuefiro, con vn por* 
tentofo milagro.

2,2, Vn Joven de las ma«ño-' 
bles familias de Cracovia, corríaCit 
vn brioíocavallo, al miímo tiempo 
que fe hacían las exequias de Jacin
to; y ya fiíeífe por no faber mane
jarle bien, ó ya por algún acciden- ■ 
te que no pudo prevenir fu Maef- 
tria , le arrojo con impuifo tan vio
lento , que expiró al inflante, que-1 
dando defpedazado el cuerpo. Sus 
Padres fintieron la fatalidad con el 
mas vivodolor, pues fobre fer hi
jo , caufa bañante a todo el fenti- 
mientc,tenia djoven tales prendasf 
que no era neceffario el impuifo de 
la fangre, para llorar cafo tan lafii- 
ffiofo. Con todo no perdieron, ni 
el animo, ni Jas efperan^as de bol-- 
verá verle vivo por los méritos de 
San Jacinto y y afsi tomando el 
cuerpo tan maltratado , le llevaron 
á la Iglefia de los Predicadores, y  
le pulieron junto al féretro s donde 
eíkba el cadáver de N. S. Poco tar
daron en lograr el premio de fii he-r 
royea Fe,porque eljoven felevantor 
bueno, y fano , con admiración de 
todo el con curio. A eñe portento 
añadió el de referir el joven refiici- 
íado7avia víftG que muchos Angeles 
lleb&van con gran pompa  ̂y aplaUío

L A 'O lD I ^  ■
la alma del bendito Padre al Cielo. 
Con eñe duplicado prodigio fe re
covaron en todos los circunftantcs 
laslagrymas,ylos fufpiros, mfpi- 
radas de los dos afeólos del dolor, y 
el gozo. Diófe en fin tierra al Canto 
cuerpo , que pufo en la fepultuca 
por fus manos al V. Obifpo, regan
do la tierra, y el cadáver con devo
tas j y amantes lagry mas: expreísic- 
nes que parecían nacer de vn amor 
natural, y tenían mucho de impul- 
ío fuperior.

23 Confirmó fer afsl la ex
traordinaria vifion , aue tuvo eñe 
Prelado , luego qne fe dio al Santo 
cadáver fepulcro. Vio al Protec
tor de Polonia San Stanísko , que 
con vn lucido acompañamiento de 
Angélicos efpiritus, conducía la al-i 
roa de Jacynto al Cielo. Iba el San
to rodeado de hermoíos refplan
dares 5 y llebava en la cabeca dos 
coronas , aunque diverfas , muy 
refpiandecientes, que figmñcaban 
las dos laureolas de Doítor, y Vir
gen. A efta refolucion de fu glo
ria , correfpondieron otras treinta 
y flete calificadas, y probadas en 
el Procedo. Afsi mamfeflaba Dios 
la gloria de' fu Siervo, confirman*» 
dcla con maravillólos prodigios, 
de que haremos vna breve fuma, 
por entendernos con la brevedad- 
precita en hüeftta Hiftoria.

24 ‘ Xa fama , y ía experien
cia de los milagros, que Dios obra
ba por la intercefsion, y méritos de 
jacynto y'traía á fu Sepulcro tropas 
enteras de necefsitados, fiéndo el 
alivio , que lograban vrics-, darirr 
que llamaba los otros. Kefucito en 
breve tiempo 3 2. niños; y entre ci
tas 1 2. que nacieron muertos y dio 
a 1 z. ciegos la viña, y no pueden 
numerarle los enfermos , que de 
todas enfermedades cobraron fa
llid 'por fu intercefsion/!'' Era el

Da e* Obifpo 
con fus minos 
íepulcura ai S, 
Cuerpo.

Viííon de la 
g-oris de Saa 
Jacinto que tu, 
vo eíie j?íd¡h 
do;

Otras 17. re
velaciones la 
conñrauo.

iReíIitaen de; 
algunos de fus 
ipiíagros, . ■

Refüdta 3̂  
Niños.

■ Da ¡a viña á 
occe ciegos, -



S a n a  de to d a s  

enferíij edades 3 
l lis  d e v o to s .

r Los muchos 
años que tar
dó !u Canoni
zación.

Coa quecaa- 
fas.

Solicítala Se- 
gmímundo I, 
Rey ds Polo- 
sis.

Inda otra v'éz 
Eftcva Sachor* 
y no í? ecníí- 
gue.

¡

D £ PREDICADOR E
Templo de Predicadores deCraco- 
vía, eñrecho paralas mortajas,mu«; 
leras, cadenas, grillos , piernas , y 
brazos de cera, que los favorecidos 
•del Santo ofrecían á fu Sepuichro. 
Ni íe contenia efta milagrofa virtud 
en los limites de Polonia* y las Pro
vincias comarcanas, en toda Eu
ropa eran iguales, la devoción , y 
el patrocinio del Santo.

25 Tan ínfignes portentos 
hazian, que todos lo-s Catholíeos 
deíeafen con mucha anda la .Cano
nización de efte grande Heroe; pe
ro aunque fe procuro muchas ve- 
zes, y en varios tiempos , fe detu- 
vo 337. años. Efluvo muy adelan
tada en varias ocafiones; pero los 

’ diferentes negocios, que, ocurrie
ron en Polonia , y a la Igleíia , re
tardaron la concluíion defeada. 
Dio principio a eftas diligencias 
'Segifmundo I. Rey de Polonia, 
quien hizo con mucha infancia ef
ta fuplica a Leoü X . Eñe defpachó 
luego fu Breve, cometiendo eí Pro- 
ceífo a ios Obifpos de Cracovia, y 
Privifcia eftos procedieron con 
tanta lentitud , que fue predio 
nombrar otros informantes , con 
que las informaciones no llegaron 
a Roma hafia el ano de 1 $ 94. fíen- 
do ya, Pontífice Clemente VII. Pe
ro ni en fu tiempo , ni en el de Pau
lo III. fe pudo concluir efta caufa,. 
Governando la Iglefía Gregorio 
XIIL y el Reyno de Polonia, Efte  ̂
van Bathor, fe hizieron nuevas inf 
tandas por efte Rey ; pero tampo
co Tuvieron efecto, ni en fu Ponti
ficado,ni en d  de Sixto V. Clemen
te VIH. inclinado a los ruegos del 
Rey de Polonia , y otros Principes 
de todas las Iglefias, y Palatinados 
del Reyno, a que fe añadieron las 
humildes , y fervorofas inftancias 
déla.Orden de Predicadores, em
pezó con mucha viveza en efta 

Tom. H.

• L P a r ?. L i s , VL 441.  
caufa, Vn accidente hüvó de ma
lograr eftos buenos deíeos 5, por
que eí Proceífo que vino a Roma 
finalizado, y concluido en tiempo 
de Paulo III. no podía defcubrirfe, 
por masque con toda diligencia fe 
bufeaba en todos los Archivos,, y 
Chancillerias. Afligió mucho efte 
nuevo embarazo á los Agentes de 
la caufa, con efpeciaiidad al Maef- 
tro Fray Melchor Moft icen fe , que 
no quifo vn Obiípado ,■ por con* 
tinuar la profecucion.de tan no
ble caufa, 1 ‘

26 Entre el dolor con epse 
efte devotifsimo payfano de San 
jacynto, fentia la dilación forzofa 
deh azernuevas informaciones, fe 
le ofrecíb vn medio, que acafo le 
infpiro el mífino Santo, con que fe 
hallo el Proceífo brevemente. Ar
io )6fe Fray Melchor a los. píes de 
Clemente VIÍL y con rendida inf- 
tancía fuplicóá fu Santidad , expí- 
diefte vna Excomunión , latafmtsn-i 
r i s  para que quaiquiera perfona, 
en la qual paraífe el Proceífo, ó 
tuvieífe noticia de el le entregafte, 
b díxeíle donde eftaba. Condef- 
cendió el Pontífice , y aviendofe 
leído la Excomunión en todas las 
Iglefias de Roma , pareció el Pro- 
ceífo en la Librería del Cardenal 
JuamCarraía , deípues Papa Paulo 
IV. y vno de los- Cardenales, que 
para efta caufa diputó Paulo III. 
Aviendo parecido las informacio
nes , fe trabajó ím fufpenfion en fu 
examen ; y llegando a efta ocaíion 
nuevas fuplicas de los Serenifsirnos 
Reyes de Polonia, Segifmundo III. 
y Ana fu efpofa s, del gran Chanci
ller del Reyno,y de todos los Obif
pos de Polonia,tuvo fu Santidad e l ; 
vltímo confiftorio publico porQua- 
refma,del año de 15 94, En él todos 
los Señores Cardenales de común 
acuerdo ? fueron de parecer, que 

K k k  aten-.

Governaado
la Igleíia Cle
mente V III. fe 
buelve con to
do fervor á ef
ta caufa.

Occurrevci 
gravísimo em
barazo, noha- 
llamiofe las in
formaciones 4  
eftabaya con
cluidas.

Carece por
vna excom'.-r 
‘XJion
dio ei Pobos- 
ce-

Examínate el 
proceífo, y lle
gan nuevas fu  ̂
plicas de Se-í 
guiftnundolir,
&ey de Polo- 
n‘V y  de todos 
I°s eftados de| 
Keyao.



Apruebanle 
lo s  S e ñ o r e s ,  y 
fu S a r ,r i la d  d e .  

te rm in a  ía  c a 

n o n iz a c ió n .

Regocijo con 
que fe recibió 
en Roma efta 
noticia.

D e c la r a  fu Sao 
c id a á  B ie n a v e n  

c u ra d o  á  S . n  
j - c i n t o  > g o z o  

de Roma, y de 
co d a  la  C h r i í -  

tiáüáad..

1 2 5 7 .
"Varias,y admi
rables fend as,
que ñauen lo* 
¿¿oioíí

H i s t o r i a  db
atendiendo ales méritos de la can
ia, y calificación de las informa
ciones, podia fu Santidad proce
der a Canonizar a eñe gran Siervo 
d e  Dios, Conidrmofe el Papa , y 
íeoaldla Dominica de Quafunodo 
para dar eñe grande dia á Polonia, 
ala Orden de Predicadores, y a. to
da 3 a Isleña.O

27 Publicado eñe acuerdo 
con fumo jubilo de la Corte de Ro
ma, fe empezaron en la Iglefia de 
San Pedro las prevenciones para 
tan grande folemnidad; y fe hizte- 
ron tan oñentofas, y ricas, que no 
las ha vi ño mayores aquella Ciu
dad , tan acoñumbrada á ver los 
excelTos religiofos, con que la pie
dad de fus Pieles celebra feme jan
tes funciones. Llegó en fin , el de- 
feado día, y fu Santidad publicó 
Santo al grande Jacynto. Llenó de 
gozo eña aclamación , primero 
aquélla gran Metrópoli de la Re
ligión Chriñiana, defpues a Polo
nia, y toda la Chriftiandad, don
de fe celebró con regocijos , y 
aplanfos muy íingulares, renovan- 
dofe la fama de las virtudes , y la 
gloria de los milagros dd Apoftol 
de Polonia, del tiernifsimo amante 
de Maria, y del ínílgne honor de la 
Orden de Predicadores.

C a p i t u l o  V.

VIDA , VI^TV D ES  , T  MILA- 
gros del Santo Fray FeUyo} 

de Elación Por tugues,

2.8 Ixo David , doc-
i  1  trinado ■ dé la 

fuperior luz, 
que iluminaba fu cor azoo, fer Dios 
admirable en fus Santos j y tratan
do eñe lugar los Expectores, le ex
plican de aquellas raras,y prodigio-

fas fendas, que liguen los Juñes, 
oues caminando todos a vn centro, 
que es la mayor Gloria de Dios, 
proceden de inerte ,que forman de 
la mifma vntdad la diñíocion. Ver
dad es, que la fabrica-de tantas va
rias, y excedas virtudes , fe funda 
liempre en la humildad, cimiento 
profundiñimo de íaReligíon Chrif- 
tiana. Todos los Santos pulieron 
gran cuidado en ocultar las accio
nes , de que podía reíültar alguna 
al abanca fuya, conociendo , que 
ios aplaufos, y liíqnjas del mundo, 
fon dado cierzo , que fácilmente 
abrafa, y marchita las flores, y los 
frutos de la fantidad. Pero la Di
vina providencia , guñando que la 
perfección de vnosfeaexemplo,y 
doctrina de los otros , ordinaria
mente maníñefta las virtudes , y 
fantas calidades, en que refplande- 
cert fus amigos. Por eíTo íe nos ha- 
ze mas portentofa la vida del Santo 
Fray Pelay-o, ó Fray Payo, como 
le llaman comunmente en Portu
gal ,, que avíendo íido vno de los 
efpirltus grandes, que tuvo nueftra 
Orden, no fe Tupieron haña def
pues de fu muerte, las virtudes de fu 
vida-,y primero publicaron fu fantí-i 
dadlos milagros, que la Obferva- 
ción, ó las noticias: juicios inexcru- 
tables de la Divina providencia, que 
debe venerar nueíiro entendÍmien-; 
to , y no examinar la razón*

29 No fe fabe ciertamente 
la patria de eñe Varón efclarecido, 
aunque Soufa deduce de algunas 
congeturas, fer natural de Coim- 
bra ; y que le mereció por . hijo la 
tmfma Ciudad, queTe honra con 
fu Sepulcro mílagrofo. Conñaque 
tomó el habito de manos dd V. P. 
Fray Suero, herido ya de edad pro
veda, y muy doefo en Phílofophia, 
y Theologia. Aprovechó mucho 
coa la exemplar diíciplina de tal

Maef-

fu n d a m e n t o  d e 
todas ’ ins vir
tudes.

1

Providencia de 
Dios en maní- 
feñar las virtu
des de ios San
tos ,

Las oei r;.7 
Peiayo no fe 
deícübríeron 
bafta defpues 
de fu ajume.

Toma e3 habi
to de EU3;;c$
ddV. Fr. Sue- 
re , íiendo ya 
muy dodio en 
Fiiofopbia , y  
Theologia.



Sus fxercìcios 
en Ja Orden,

Es el primer
prior deCoim*
bra*

Efludio con 
qiie recaía fns 
ykiuáeS.

Belleza, y ob- 
fervaticia de :o 
dos ios Con
venios en aquel 
%V>-

Muere tranaai 
jsmeríe . y ba
jías fu coeroo 
rodeado de vna 
cadena de yer- 
i9j

D E  P R - É f í l C Á D O R Í é - S .
Maeflro--; y no contento cotí la 
■ vtilidad propría, .fe .dio.trucho .a 
foUcítar la de fus próximos, pre
dicando continuamente 5 afsi en 
Samaren, donde vivió ios prime
ros años, como ea Coirnbra , cuya 
fundación ayudó mucho en lo ¡isa* 
ferial ; pero mejor , y mas en la 
puntualidad de la Obfervancia. Fue 
Fray Felayo el primer Prior de efte 
Convento, y difpuío tan firmemen- 
te las cofas , que defde entonces 
haíta oy iaa florecido en letras, y 
virtud aquella cafa: tama depen
den de 1.a robufiez de los principios 
ia felicidad , y duración de los pro
gresos.

30 Concedió ia Magefiad 
Divina , vida muy larga a efíefa 
Siervo,ía qual gañó éPen heroy- 
cas acciones de virtud; pero fupo 
efconderlas con tanta deñreza, que 
fi bien era tenido por Varón o hiér
vante, yvirtuofo, no mereció efí 
pecial reparo , vna virtud, al pare
cer común , en vna cafa donde to
dos vivían como verdaderos Re- 
ligiofos. Para que en vn Jardín 
donde ay muchas ñores fobrefalga 
vna j es neceíTarío, que oftente mu
cha belleza, y fragrancia; y como 
en aquel figlo feliz , cada Conven
to era vn Paravío , no merecían ef- 
peciales atenciones , fino las virtu
des muy fublimes. Mas como la 
hermoíura, y nobleza de vna plan
ta , no confífie en que k  califiquen 
los ojos s fino en la interior perfec
ción , y calidad fuya , tampoco la 
virtud depende de aplaníos ? ó sef
li momos agenos, fino de aquella 
interior armonía 3 y belleza, que 
Inele fer mas-agradable , y mas dul-’ 
ce, quandofe.nfíra, y fe óyeme
nos.

31 Con eñe fanto , vtil ¿ f
eñudíoío filencío vivió el Santo .cr. 
Peí ayo , baña fu. dichoía muejtej 

Tonx. 1

■ L'-Plkíii L;ib. VI.
que logró íb (Togada, y tranquila« 
Quando los-Religiofos le amorta
jaron , fe notó tenia ceñida à raíz 
délas carnes vna cadena de yerro 
grueía, y larga 3 pero ñi eño hizo 
admiración j refpeto de las peniten
cias, y mortificaciones, que vfa- 
ban todos. Llorófe fu muerte por 
ia falta, que ña prudentísima direc
ción hazia en vn Convento, que le 
debió fus principios , y el dichofo 
eñado, en que à la fazon fe halla
ba; pero fu cadáver fue colocado 
en el Cimenterio común, fin nota, 
ó iena que le diferenciaffe de ios 

, demás Frayles: mas poco importan' 
las prerrogativas del Sepulcro para 
losgozos, y felicidad delAÍma.

32 PaíTados algunos años,
m.urió otro Fray le ; y el que avia 
de abrir la fe pul tura para el entier
ro , empezó à cavar enlamífmaen 
que eíiaba el cuerpo del bendito' 
Fray Pelayo. A las primeras haza- 
donadas , percivió vn olor muy 
íuave s y que en nada, fe parecía al 
que fuelen efparcírlos aromas, ó 
las flores del mundo. Mucha no
vedad hizo al Sepulturero, exhalaf- 
fe tai-fragrancia, vn lugar , que à fu 
parecer, era idamente depofito ds 
guíanos , y corrumpcion. Con to
do eílo continuó algunos golpes ¡ y 
como fucede: en las minas , que 
mientras fe penetra mas , fálemas 
puro -, y acendrado el oro ; afsi 
mientras fe profundizaba mas la íe- 
pultura del Santo Fray Pelayo,eran- 
mayores la ííiavidad,y la vehemen
cia. No pudo ya profeguir el hom
bre, que admirado , y con fufo, fue 
à dar cuenta à los Frayles de lo que 
paflaba ; vinieron algunos, y cono
ciendo 3 que; aquel olor falta de eí 
cuerpo de fu difunto Padre, fe lle
naron de gozo. Quando trataban 
de dcícubrírle, con mas anfía defafl 
parecióü  Sepulturero 3-quefue. ó 

S  k k a íu

Èiirierrafile ed 
el Cimenterio 
común.

Primer iHÍIá-í 
grê qne decían 
ra U Santidad 
dej Siervo 
Dios.

Con la &ag 
cía que ed  ̂
fa Segate?«^.

S i n a  V f iá  r a í ®  
ger tullidas fe-i. 
lo con-reclinai 
fe fobre la úst 
ia  deiSeguterog



Otro prodigio

Otro»

■ Otro»
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fu caía a traer vna hija que tenía tu- 
lüda; bolvio muy preño , y po
niéndola íobrela tiérlra que avia fa
ca do , quedo perfectamente fanayy 
tanto, que pudo al inftante traer va 
cantare de asna del próximo Río 
Mondego. A eñe prodigio fuce- 
dio otro, pues de h fepultura fe iba 
levantando poco a poco vna nie
bla muy clara, que fubia al Cielo 
derecha. Bañados los Reíigiofos 
en gozofa ternura, procuraron def- 
cubrir totalmente aquel rico tefo- 
ro , qúe acreditaba el Cielo de tal, 
con extraordinarios portentos. Hi- 
zteronlo afsí, y acompañados de 
vn grande concurfo,que vino atraí
do de ía fama, que por todas partes 
fe avia eí'parcido.

33 Fueroníe luego fu ce
diéndole vnos a otros los porten
tos. Avia en ei Convento de Coirn- 
bra vn Rcligiofo, a quien tenia ya. 
muy débil vna enfermedad peligro- 
fa , y moleña. Oyendo eñe la no
vedad , fe esfprcó como pudo a veF 
tírfe, y ayudado de la piedad de 
algunos, llego a la fepultura del 
Santo Fray Payo, y fe arrojo fobre 
ella con {inguiar ternura,y confian- 
ca. Dentro de vn breve efpacio fe 
levantó bueno , y tan robufto , co
mo lo eñaba antes déla enferme
dad. Eñe nuevo prodigio confirmó 
la alegría,y veneración délos Fray- 
Ies, y de la Ciudad de Coimbra, 
cuyos vecinos acudían a invocar 
en todas fus necefsidades ,1a pro
tección del Santo Fray Pelayo, y 
bailándola muy eficaz,y prompta fe 
encendía, la devoción , y el refpe- 
to.

34 Cerca del Convento vivía 
vn hombre, que por mochos años 
fue hijo de co.nfefsion .delS.Fr.Pela
yo. Padeció eñe vna dolencia terri
ble, cuya terminación fue dexarle 
ciego , deípucs de muchos dolo tes ?

d e - ¿ a O r d i n : ■ '
y trabajos. Oyendo , pues , las 
.maravillas que obrava Dios por la 
intercefsion delu Siervo, fue á la 
fepultura dei Santo , donde con 
muchas lagrymas pedia la reñitu- 
cion de íu viña ; haciendo como 
empeño de efte íegundo , el primer 
favor de averie confeífado. Corref- 
pondió a fus añilas el fuceffo , pues 
■ antes de levantarle de aquel lugar, 
recobró la viña tan clara , y perfec
ta cómala tuvo ames. Otros des 
hombres de la cr.ifma Ciudad , afli
gidos de diver fas enfermedades de 
piquineada vno, y de ardientes ca
lenturas otro, defefperados ya de 
íar.ar por los alivios de la Mediana, 
fe acogieron ala intercefsion del S. 
Fray Pelayo , de quien oían contar 
varios portentos. No fe bailaban 
con íuerpss para ír a fu fepu’cro, 
pero hicieron traer vn poco de tier
ra de !a que de él fe avía lacado , y 
con ella lograron luego caval falud. 
Avia en Coimbra algunos barrios 
que habitavan Familias de Moros, 
reliquias de los que antes domina
ron eña Ciudad, oy fe coníervan 
con el nombre de Morerías. Dos 
Mugeres, pues, de aquella infame 
fecha, fe hallaban en gran peligro 
de la vida con vnas calenturas muy 
fuertes: Oyendo ellas los muchos 
beneficios, que en la fepultura del 
Santo coníeguian otros enfermos, 
acudieron a ella venciendo el defeo 
de fu talud, la obñinacion de íu ce
guedad , y lograron el buen efeeño 
que deíeaban. No dizen los Hiño- 
riadores, que fe añadieííe á eñe be
neficio e! de fu converñoa ; pero íi 
no fue aísi, fe prueba la virtuofa 
eñeazia del bendito Padre, que co
mo viviendo, defeó aprovechar a 
todos con fu caridad , dilató eñas 
mifmas aníks aun mas allh de la vi
da.

 ̂5 La experiencia de lo mu
cho

Otro? dos q«- 
obra !a tierra 
de el Sepulcro 
dd Santo.

Sana dos maje 
res mor2s j que 
ván á vífitar fu 
Sepulcro.



Los mifrnos
efedtos hazcri 
]os pedazos de 
jos habir-os, y 
venidos del S.

.Maravíllasele 
obra ia cadena
que trajo elS. 
ceñida.

Expele los de
monios de el 
cuerpo de al
gunas criaturas

ConverCors 
prodigio fa de 
vn hombre 
cblliuado ? y  
perdido.
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cho quehonraba Dios la tierra del c io -y  de relaxacioa ^en rek-xa- 
ícpulcro, de efte fu Siervo,h:zo que . don. __ A feaban! e fus a tingoŝ * aqu e- 
íos Fray les buícafTen con cuy dado ila vida irracional, mas prepria de 
los havitos , y vellidos que vsb vna fiera , que de vn hombre. Ref- 
quando vivía; de los quaiesavia ai- pondia á eílos argumentos , que él 
gunos en el Convento. Guardaron ya efiaba perdido , fin eíperancá de 
con efpecialidad , aquel a cadena íalvacion , ni remedio: y que afsi 
de yerro que quitaron al Santo quería dar todos íus güilos al cuer-
quando le amortajaron. Efia fue po, y  todos fus placeres al apetito.
inílrumento de. muchos prodigios, 
pues a fu contadlo huyeron varías 
enfermedades ; pero donde mas fe 
conoció Sa eficacia de ib mfiuxo, 
fue en los partos difíciles, y hafla 
oy dura eñe favor. Tienen la los Re
ligio ios decentemente aforrada en 
terciopelo, y ellos mifmos la llevan 
quando la pide algún devoto, fin 
perderla jamás de villa, rezelando 
les hurtos , que con pretexto de 
piedad fue!e hazer en eftas alhajas la 
codicia. También fe experimenta
ron en los fragmentos de los havi- 
tos, y vellidos del Siervo de Dios, 
admirables afeólos. Vna muger 
que fe moría de vn violento do
lor de ello mago » íintió total 
alivio , luego que fue tocada coa 
vn pedazo de eílos. Cinco hom
bres atormentados del demonio, 
configuieron verfe libres de fu tyra- 
nia, con vna pequeña parte de los 
havitos del Siervo de Dios, querien
do fu Mageftad, acreditar afsi,quati 
agradables le fon los trabajos , y 
pobreza , que en honra luya pade
cieron íus amigos,

36 Pero fiendo mas tyrano, 
y mas lafiimofo , el dominio que el 
demonio exerce en d alma, que no 
aquel con que mortifica el cuerpo, 
es también mayor el figuiente mila
gro. Avia en Coimbráro hombre, 
tan olvidado de Dios, y de la Fe, 
ptofeffada en el Baptifmo, que cie
go , y voluntariamente fe avia entre
gado al Demonio , corriendo como 
defenfrenado bruto de vicio, ea vi-

Sus amigos¡afilorados de tan infê  
liz ceguedad , le permadíeron á que 
íi quiera vifitaffe el íepukfo del S. 
Fray Pehyo. Hizolo éi mas por. íb 
brarfe de las amone ilaciones, que 
movido de alguna devodon; mas 
ya era ternura efie no repugnar, ref- 
peólo de fu dureza. Fue, pues, al 
Convento de Coimbra, acompaña
do de aquellos amigos fieles, que 
no fue pequeña fortuna hallarlos en 
ella ocafíon tales. Entraron al Ca
pitulo dondeeíkbala fepuitura, y 
viendo que aquel miferable, no ar
ticulaba vna palabra , pidieron ellos 
al Santo, le a! canea fíe de Dios luz 
con que conocer iu ciego engaño. 
Fue cofa maravillóla ía grande, y 
repentina mudanza, queievió en 
aquel corazón : el que poco ha no 
vela fenda,que nofueíTepiecipico; 
ya ponía fu efperan^a en el Cielo, y 
íi bien íe avergonzaba de mirarle, 
conocía , que de allí avia de baxar 
fu alivio. Vil impetuofo golfo de 
lagrymas, baxaba .de fus ojos á la 
sierra, y con humildes voces con- 
feífaba la gravedad de íus culpas» 
Bufeo luego vn Confeííor , á cuyos 
pies, lloró tierna ry dolorofameate 
Jos defeólos de fu relaxada vida, que 
profiguió defpuesmuy arreglada, y 
virtubfa1, hiendo vn amorofo Predi
cador del Santo Fray PeSayo , á 
quien, débiá.;. el - mas importante be
neficio..

37 ' Son inumerabíes, y pro-
digiofas las maravillas que obró 
Dios por los méritos del Santo Fray

Llavanle algu
nos amigos z 
vi/ícar tílep  ul
ero iid S. Ir riy  
Pelayo.'

Piden por él át 
bendito Padre.

Aíe&osíanrC
repentina: nu- 
danga, que ib-. 
tió  rite peca
dor à vida d»í
f: pulcro de ej 
Sanco.



Milagro, cele- 
Bí£ í « vea 
campase

Falta, vea grata 
parte a’e metal 
paa acabada.

Conviértele ea 
atetal !a tierra 
éti ¡epüicrc áer 
p l Santo,

Portentos e>ue 
huvo ea efie 

f z f e t

iDtros dos pro 
digios de efta 
âpigana,

Felayo f pero entre todas es fíegó- 
lariísiais , vna que fe effendio a mu-; 
chosíigios* El Prior del Con vento 
de Coimbra} quiño hazer vna cam
pana, que necesitaba 5 llamó los 
¿niñees j previno el metal, hizie.- 
ronle les moldes. Mas quando ya 
derretido el bronce, corría por el 
conducto, que hizo el Maeítro, ad
virtió eíxe, y lo dixo pefarofo, 'fal
taba aun mucha cantidad de meta!, 
fegun la grandeva de la forma, y 
configúrente® ente íe perdía el 
tiempo, el metal, y el trabajo. Afli
gió fe mucho el Prior, porque Sen
do la cafa muy pobre, no quedaba 
efperan^a de remediar el daño ; lo 
mífmo fentian otros Relígiofos, que 
allí fe hallaban , de los quaíes vno, 
corriendo con preflezaa la fepultu- 
ra del Santo, hizo vna breve ora
ción , pidiendo fe doiieffe de aque
lla pobre Comunidad, y alargando 
ja mano, llenó de aquella tierra el 
efcapularío con toda ía prifa que 
pudo, y llegando al horno, donde 
fe fundía la campana, arrojó fobre 
el metal la tierra. Eftraño portento! 
Al inflante empezó la tierra a vnirfé 
como íl fuera metal de la mífma et- 
pecíe , y fallo la campana a juñada, 
y muy conforme al modelo , que
dando para refiimoni© del prodi
gio, vna linea que corre por todo 
d  pedaco de Ja falta 7 con la delica
deza que muefira vn paño zurzído 
con otro. Alfombró atados el cafo 
en que huvo muchos portentos: 
Vno la rranfmutacion de barro en 
bronce y otro aver fobrado 84. li
bras de él 4 y eí mayor de vidríe de 
fuerte, que que dañe con fiante en 
aquella linea, la memoria del mila
gro , para admiración de los futtw 
ros ligios. -

38 Otras dos marauíHoías 
drcunftancias , fe experimentaron 
en eña -campana: La vm  es, la djfe-

ia O r b e n  
reacia de las voces Con que fueña,’ 
muy difííntasde las de otras cara- 

* panas ; pero mas clara , y foncra’, ni 
íiempre con vn miímo iónico ; an
tes bien je varia por inflantes-'-, ya en 
grave ; ya en dulce ; ya melar,coü- 

' co con admiración: y machas veces 
con efpanto de los que la oyen,

39 La otra, y  aun mas pe
regrina s es ía que íe experimentó 
muchos años, en el antiguo Con
vento de Coimbra', pues altccarfe 
la campana nula gr oí a , fe dobla.va 
la torrej defde el cimiento, hada la 
vliima cornifa , con no pequeño al
fombro , y pavor de les que la to
caban , y los que la velan. En com
probación de efio , refieren las Htí- 
toriasPortuguefas, que el Infante 
Don Luís { vnico de efte nombre,) 
en aquel Reyno » quifo experimen
tar eñe prodigio , hallándole vna 
vez en Coimbra , y que como la 
campana efiuviefíe fin cuerea , por
que el efpanto que infundía, hizo 
que ía privallen de vfo \ mandó el 
Infante atañen vna faga, y el mif
mo con denuedo digno de fu valor, 
la empezó a tocar, ^ero viendo que 
al primer tañido fe dobla va toda la 
torre, no de otra fuerte, que al im
puro de los vientos, fude vna dé
bil caña inclinar a la tierrala punta, 
algo atemorizado facó la efpada, y 
cortó lafoga f creyendo a la efpe- 
riencía el maravillofo afeólo, que 
dudo en la ñor ida. Mas no es fácil 
averiguar ñ efio nada de alguna 
proporción natural, por feria torre 
muy elevada , y angofia ; ó fe ori
ginaba de algún milagrofo infiuxo, 
como los que fe cuentan, y nofo- 
tros también hemos infinuado de 
Jas campanas de Velilla, Zamora, y 
Santaren, Lo primero tiene gran 
provabil ídad , porque defpaes que 
efia campana fe trasladó al nuevo 
Convento, y fe pufo entre paredes

ffiáí

Prí fuera.

Segando,y 
mas admirable

Cafo qus faCs¿ 
.dio con e(h 
campana a!In- 
fanc¿ D. Luis,



Traslación de 
ís reliquias de 
; Santo,
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mas grueííasy anchas, no fe expe
rimenta aquella maravilla. Pero 
como aun permanece la variedad de 
aquellos fonidos, lo que no puede 
caber en las proporciones del Arte, 
nica el temple que pudo comuni
car la caíualidad , haré creíble fuef- 
fe íBÜagrofb el primer afeito, du
rando aun lo portentofo del fegutir 
do.

40 Los milagros, pues, y  
los beneficios del bendito Varón 
Fray Pelayo. obligaron ios Religio- 
josa trasladar fus reliquias a lugar 
mas decente ; colocáronlas en vna 
vrna de marmol, curiofamente la
brada , desando en otra mas peque
ña , y de materia mas rica la cabeca,. 
por tenerla mas prorrpta para el &!F 
vio de los fieles, que experimenta
ron , y experimentan beneficios in- 
íignes. Quando el Convento de 
Coímbra fe traslado defde el fitio 
antiguo, ai que oy tiene, fe depor
taron en el Colegio de Santo Tilo
mas s las reliquias deí Santo Fr, Fe- 
layo , cuyaíantidad, y méritos íluf- 
trés, quifo Dios manifeftar defpues 
de fu muerte, para que entendamos 
quanto cuyda fu providencia de el 
honor de los humildes, y fe encien
da nueftra imitación, con la gloria 
de tales exemplos.

C a p i t u l o  Y L  .

V I D A  , T  S n J G V L A R l S ^ ;
(irnos Virtudes de los Venerables 
Padres; Fray Alvaro y  Fray Pe->

' ' dro Vernande^ Efpa* 
notes.

4 * ,Uando concur
ren la fecundir
dad del terre

t e y el cuydadofo afán de k agri-
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cultura, fe logran tari bellos, como; 
fazonadosTos frutos; Feliz expeA 
riencia tuvo de eíla verdad ia Or
den de Predicadores en eíte ligio* 
que podemos desir, fue como la Ju 
ventud, fiorid-a' de.-fu-, dichola edad. 
Las prudentifsimas leyes de fu fan- 
t ó  Fundador , la conftituian vr» ter
reno muy proporcionado, y como 
a efta proporción fe juntaban los 
defvelos, y cultivos de la obíervan
da , fe coníeguian tan abundantes, 
como ricas las cofechas de la virtud, 
Defde los principios', Fié nueffra 
Provincia , vno de los quarteles 
mas hertnofosde efie Paraifo, como 
lo califican bien las noticias de tan. 
tos Varones iiuíLres, que dexamos 
referidas, y las que diremos adelan
te. Acabamos de ver ios méritos 
porten tofos del Santo Fray Pelayo; 
veremosaorahs herayáfsimas vir
tudes de otros dos hijos de nueífra 
Provincia , que aprovechando la 
enfeñanca, y los afectos de tan gran 
Madre, pagaron fu cariño coronan-; 
doía-:deapIaüfos ; y de elogios. ■ /  

4.a El píiffl-ero de eftqs, fue -
Fray Alvaro., conocido por el ape
llido de Efpanol, aunque muchos 
quieren fea el miímo que nucirás 
memorias acuerdan , con el fobre- 
nombre de Opona» No fabemos, 
ni íü familia, ni fu Patria; déícuy- 
do frequente de nueñros primeros 
Eferiíores, ó porque no creyeran 
importar para la virtud ellas notí- f  
cías , que fon mundo , b porque 
juzgaron balaya la relación. .de fus 
heroyeas acciones para el exemplo. 
Con todo elfo nos dizen aver fido 
hombre de admirables prendas,., y  
muy rico antes que tomaífe nueítro 
ñgvito.Ssbuena capacidad, preve-' 
mda;CQB la predicación, y  el exem- f 
pío de aquéllos nucííros primeros 
Fray-tes, que vinieron a Efpaña, pe- 
netroquan fugitivos ? y  engáñalos;,

bie~
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3Lo que apre» 
yechò sa ella.

5>30a á Italia, y 
le íirve de mu
cha vtiiidad ri 
comercio de. V.
Si. Humberto

ínfigne humil
dad de Fr. Al
varo^ loí-eser 
eidos de eUa.

-Su ingenio, y 
áo&rma*

44$ v ; fe sT O R Í& 'X íE
bienes , fon las honras, y  riquezas,a 
quien el mundo da nombre de ta
les ; y que folamente ay feguridad, 
y íolidéz en las buenas obras que 
venciendo las flaquezas de la humá
ne vida 3 pafían fu eftimacion, y fu 
precio hada la eterna. Eñe noble- 
conocimiento traxo a nueftra Reli
gión a Fray Alvaro ; y como íobre 
los defenganos fe funda bien la per
fección del eípiritu, fue muy gran
de la que Fray Alvaro adquirió en 
poco tiempo. Era muy dulce para 
ella quietud interior que hallaba 
en el clauftró , tanto más, quanto 
conocía mejor por la experiencia el 
trafago, y bullicio con que difiraen- 
el animo las ocupaciones deelfi-
g<°- .

43 Pafsó defpues a la Italia, 
obedeciendo á fus Prelados, y en 
eñe tranfiro experimentó , quan 
ffudfuofos fon los decretos de la 
obediencia j pues eíta le hizo tratar 
a! grande Maeftro Fray Humbertos 
entes que acendíeífe al Generalato,, 
y en fu comercio aprovechó mu
cho. Procuró exercitarfe en todas 
las virtudes; pero le llevó el agra
do mas particularmente la humil
dad j' como fundamento de todas.1 
Mientras los otros Religiosos, fus 
hermanos , efiaban en el coro 5 fe 
ocupaba Fray Alvaro en muy hu
mildes exercicíos , quales eran lim
piarlas neceffarias, y los vafos de 
los enfermos, barrer la cafa , y ha-, 
zer otras cofas, que la Religión no 
manda a los de fu citado. Debe ad
mirarte tanto mas efta humilde in
clinación 5 quanto en Fray Alvaro 
eran fuperiores el ingenio 5 y la 
doctrina, pues fue vno de los; Varo
nes mas inítruidos en todo genero 
de letras: Mas quandóh  fabidúriar 
fe acompaña con la caridad , lesos 
de deívanecerfe orgulloía, fe abate 
ejemplar, y humilde® : ■; ■ ■

Ea O r d e n  .
44 Defeofo Fray Álvárodé 

lograr en fervicío de Dios , y de la 
Orden, todo el tiempo , pufo gran 
cuydadoenno perderle; nunca le 
vieron ociofo, y aun aquellas ho
ras , que la Religión concede al dé£. 
cania, ó á vn honefto recreo , las 
empleaba él en vtiles exercicíos , y 
como quien la' experimentaba el 
fruto que (acaba de eñe cuydado, 
períuadia á todos hayeííen la ocioíi- 
dad 9 vicio que abre fácilmente' 
puerta á los otros. Era prudentiísi-... 
rao , y afsi huleaban muchas perío- ■ 
nasfu confejo j en los mas arduos 
negocios, y le hallaban fuma me me 
apropofito para falir bien de ellos.; 
Aunque los defeos queFray Alvaro, 
tenia de tratar ííempre con Dios, le 
obligaban a mucha abftracion , y  
redro, eítaba con todo elfo muy 
prompto, para quanto fueífe con- 
íuelo de fus hermanos. Siempre 
andaba meditando en Dios, y no 
hairába güito en las converfaciones* .- 
que no trataban de fus grandezas,.y 
dé los beneficios que haze a las .cria-:. 
turas. Era dieftrifsimo en conven 
tir en platicas de edificación, las? 
que fe movían delante de él, y no 
eran conducentes ■ al aprovecha-i' 
miento efpiritual. Mantuvo íiem- 
pre vna igualdad en fus acciones, y  
palabras, procurando que las pala-j 
bras fue fien doftrina, y las accio-: 
nes exemplo , y afsi le miraban los 
Frayles , como vn efpejo , que á 
todas horas pooia: delante de los 
oíos las obligaciones de la obíerc 
vancia. '

45 La caridad fe avia apo
derado dulcemente de fu pecho, y 
afsi eran grandes las andas de apro-, 
vechar á los próximos, no folamen- 
tecon fus fermpnésf fino con los de 
los otros Rdlgioíbs s á ios quafes 
exhortaba continuámente á. eñe 
¡pxerdá© yiolis decirlos , que los.-.

Era grande sas 
migo de ia. 
ocioüáad.

V perfeadió à 
todos la hicief- 
íen.

Sa iafígne priî* 
deuda.

Su abiuracica 
retiro, yaai®5 
de Píos*

Anfias earítsn- 
vas de apr°vf '  
chár al £>r°xb
B30í
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, B s  P r e d i c a d o r e s .
Predicadores eran los verdaderos 
Prometheos; porque debían hazet 
con fus afeaos, y fus palabras - que 
defeendieífe ei fuego celeftial de el 
divino amor, que animaííe el cora- 
zonde ios hombres, Erafingularif-p
unía fu gracia para períuadir quaí- 
quiera cofa , y con vna modefia 
difereccion triunfaba de fus oyen
tes, introduciendo, como dulcera, 
y fuavidad , los defengaños. Guf- 
taba mucho tratar con los enfer
mos , fírvíendóios , y confolando- 
los; y como entendieíTe' mucho de 
3a Facultad déla Medicina , junta-; 
ba a las máximas s que eran reme
dio para el efpiriru, las que conve
nían para ía fallid del cuerpo. Exor- 
tabalos a que puíleífen fu principal 
efperanya en Dios ¿ que como Au
tor , y Dueño de la vida, fabla por 
quanto tiempo , y con quanta de
bilidad, ó róbuftez, nos convenía 
'ti lograrla. Quando éreíhba en
fermo 5 practicaba perfeftifsímá
mente efie didtamen , y al mifmo 
tiempo vna muy religiofa, y exem
plar paciencia. Ni las faltas de los 
Enfermeros , ni la moleítia de los 
males , le hazían perder va punto 
de la ferenidad apacible que guar
do fiempre.

46 En medio de efi as fan tas 
ocupaciones , le halló la muerte, 
que efpero muy conforme, y reíig- 
nado , como quien tantos anos , y 
con tanta vigilancia, eftuvo previ
niendo aquella hora. Murió como 
avia vivido lleno de fanta confian- 
ca , y abraífado en fan tos aféelos 
del amor de Dios. Die bofos traba
jos , y mortificaciones, que mere
cieron mirar la muerte, mas como 
principio de la vida eterna , que 
como fin de la temporal, y cadu
ca.

47 No es materia de .menos 
edificación, la vida del Santo Fra^

jQip. II,

p P a r t . L i e . VI. 449 
Pedro Fernandez , qué Eliecíó 
también efie año, y aunque la an
tigüedad, yddefcuydo, dexaron 
muy diminutas las notici s de fu 
virtud, todavía las pocas que han 
quedado, dàn à entender bailante- 
mente la grandeza de fu efpiritu, y 
perfeclon, pues tuvieron Chronif- 
ta , no menos veridico , y Fabio, 
que al bendito, y extático Fr. Gil. 
Ño fabemos tampoco, qual fuefie - 
la Patria de effe grande hijo de San
to'1, fu apellido dà à entender fuè 
Gabellano , y fi fuè hijo del Con
vento de Zamora, corno quieren 
algunos Autores., es muy verifimii, 
queefia antigua Ciudad fudTe fu 
Patria'. Gomo quiera que fea, él 
tomó el havito muy niño ; pero el 
fer gran Relígioíb , muy ' como 
hombre , pues à pefar de la ternura, 
y deücadeca de fus años, feguia los 
penofos exercicíos de la obíervan- ' 
eia, Con eì tefon , y valentía que 
los mas robuftos. Los ayunos , las 
difciplinas, e! filencio , y el coro, 
eran para el exemplar niño dulce 
recreo ; y como fi hideífe poco en 
hacer etto , juntaba vna aplicación 
continua à las tareas del eftudio, en 
que faltó tan co afumad o , que aun 
bendo muy Joven, logró las vene
raciones de Maeftro. Leyó Philo- 
fophia,, y Theologia, con tanto 
aplaufo, como vii lid ad de los dis
cípulos, à quien procuraba infiruir, 
no fidamente en. la efpeculacion, fi
no en la praèlica de las verdades, 
conociendo que los Maeítros, par
ticularmente ReUgioíos, no tanto' 
deben enriquecer con las noticias, 
como con la pureza , y fantidad de 
las- columbres , los ánimos de fus 
oyentes. .../

48 "Ni los defvelos de la 
Cathedra, le impidieron las fatigas 
del pulpito , porque como-tan dif- 
creto p y tan Religiofo, fe hizo car-

go
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"Efcrive la vida 
ócH. r .<5.Do
mingo , y pro
cura copiar 
aquellas gran
des virtudes ¿  ía alma.

Erutoá eípin-
.tu ales» que de-

r Fio á efte glo- 
"jíofo trabajo.

las ventajaŝ  
que logró en 
poco SkíB|íO.

4.5-0 H is t o r ia ; pr
go de que toda la ciencia de los que 
ion Predicadores por Inílituto, de~ 
be tener por fin la enfeíian^a prac
tica , que íin duda fe logra mejor 
en las inftrucciones de el pulpito, 
deípues las futilezas de la difputa, 
y el argumento. Ellas dos tareas, 
que cada vna pide vn hombre , y  
hombre muy grande, no lé fueron 
impedimento de aplícarfe a otra 
muy faota, muy vtil, y muy pro- 
pria ,jdevn hijo de Santo Domin-; 
go. Eflafué eícrivir la vida de el 
Gloríofb Patriarca , con eftylo tan 
hermofamente zelofo, que quando- 
refiere las heroycifsimas- acciones, 
de nueítro gran Padre, las váim. 
primiendo , con no sé que afedtuo; 
fafuavidad en los corazones. Su
cedió en efie cafo al bendito Fray 
Pedro, lo que de Apeles nos refie- 
re la Hiíforía de Grecia. Pues eo- 
E io  aquel fatnofo Pintor, mirando 
de efpacio las perfecciones, y. her- 
mofura de compafes , no tanto paf- 
só al heneo la imagen de aquella 
muger, quanto a fu pecho clamor, 
aísi elle piadofo Oír o ñifla, .no tan» 
to dibuió con el pincel de la elo- 
quencia 3 la Imagen de fu amado 
Patriarca, quanto fejencendíó en 
los defeos de imitar aquel original 
perfectífiimo de la virtud. Coníi- 

. deraba con a morola reflexión las 
albísimas perfecciones, que de fu 
gran Patríarcha dexaba ya eferitasj 
y criba , ■■no. cumplir las obligacio
nes de hijo, fino ponía todo cui
dado en conformar fu vida con tan 
alto exemplo; porque verdadera
mente importan poco los esplen
dores , y nobleza de ios Padres, 
guando no correfponden aeílos la 
imitación de los hijos. . V v:.

49. Varón, pueáydé obras, 
y béfeos 5 atento á ía yrilidad co* 
limo, y la propria, vivió el Santo 
fray Pedro vna vida, que aunque

e tía O r d e n - -,-■■■
no muy provecta, fi fe numeran los 
anos, fue muy larga íi fe con lide
ran los frutos-de fu fantidad , y lo 
mucho , que iluftró la Orden, y el 
publico con doctrinas, y éxempios. 
Quando eflaba en lo mas,ardiente 
de fus anfias, y furores j determino 
Dios llamarle al premio de fatigas 
tan iluflres. Hallabafe en el Con-: 
Vento desamora, y le dio vna en
fermedad , que defde luego defeu- 
cubrió el peligro. Vn Religiofo de" 
aquella cafa, -eftando.en Oración,, 
vio al Santo Fray Pedro en la cum.7 
bre de vn,- monte muy.alto, el fem- 
blante bañado de luces mas claras 
que las dei-Sol>y enmedia de dos. 
mancebas hermofifsimos.? No, pu
do entender el RelÍgiofo;, la que la; 
yiíion íignificaba j - percr íie.mpre. 
concibió, quería dezir mucho j y; 
por Caberlo , determino preguntar-; 
lo al Santo Provincial Fray Gü,: 
que figuiendo el curfp de fus vifí- 
tas , fe hallaba en Zamora , no dua 
dando, que vn Maedro tan praéti-. 
co enefta difícil materia, explicaría 
el myfteriode U y ifion. .

30 apenaste oyó el Santo 
Fray Gi l , quando conocióle acer
caba la muerte de Fray Pedro, y. 
paífaudo a la Enferme na, le dixo 
conroíbro muy alegre : É á% Vadre 
Fray Pedro , no ay fino buen., animo 5 y 
mucha confianza en Dios ’„.pues fu Mn- 
geft&d quiere llevarte luego par a d. Ce
lebró mucho la nueva el ó a t Fray 
Pedro , y lleno de hozo de zía :£«?<■ 
vame V. P. d repetir tan gufofa noti
cia , pues para mi no puede averia , ni 
mas importante , ni mas dulce. Proíi- 
guió el prudentifsimo Prelado,dan
do admirables cornejos ó Fray Pe
dro ; y él le participó vpa. vifion 
con que Dios, le acabava-de favore
cer. Poco ha ( ie dixo) Padre mió, 
citaba yo pidiendo. á mijesvs alien
to. oara eñe. vitimo trance, de la- ■ •• ’ » t ,r. 2, :

. . , ■ nmer-

Cae malo deda vlrinja enferme 
dad.

Vifion que tu- 
vo vh Reügío- 
foaacercí de fu 
gloria , que do 
entiende,y co
munica alS,Er. 
Gil.

Conoce el Si
Provincial, fe 
acerca 4  rae« 
ie dcF*. ¡Pedro, 
y k  participa 
con g o io  sita 
noticia.



Cotn n nica eí 
Siervo deOiiís 
o era admirable 
viSoa que avia 
ceñido si Pro
vincial.

Refpuefta, en 
que ei S.Ít .GÜ 
explica lo que 
la vilion fígai- 
£sac2=

Recibe losSan- 
tos Sacramen
tos de ia ígle- 
£a , con fuma 
üevocioñ*

1?j>m  ios Bie" 
ligioíbs á la- 
ehíer vencía, y 
¿as aífegura de 
h  Divina Pro- 
ígccicn»

de  P r e d i g a  dore 5. 
■ muerte, y'vi-fe entraba porefh 
■ celda íu ' dulcí urna: Madre , María/ 
Santifsima j la gram Protectora de1 
nueítra Orden. Venia acompañan-' 
do, y íirviendo a eña Señora, el 
Diicipulo amado de mí Maeñro 
Chríño , ' San Juan Evangelizad 
Traíala Rey na de la Gracia en fus 
purifsimas manGS, vnii refplande- 
■ cíente Corona, y otra el bendito 
San Juan. Y Padre mió ( lo digo 
con gran confliíioo] ais i María San- 
tifsima , como el Apoftol, ciñeron 
con entrambas Coronas mí cabe
ra ; y como mis méritos fon tan 
Cortos, no alcanzo, que quiere ñg- 
nificar eZa viííon.
; ! '51 Oyó con foffegada prü- 
-dencia el Santo Fray G il, el fucef- 
-fo de Fray Pedro , y refpondio a fa 
-duda de eñe modo : Dios s como tan 
•mifericordhfo , y tan bueno , fiempre 
concede fes 'premios muy fuperiores ci 
■ nuíjíras obras'. Las dos Coronas que 
ñveis vi fio ¿fon galardón de vueflra púa 
'reza 3 y magiferio * María Santifsi
ma es ciño la primera , como Rey fia de 
Ik Cafz¡dad‘7 y  Sdn Juan Evangeliza la 

'■ fegunda, como Doctor iluminado del 
'Cielo. Dad, pues , muchas gracias ¿s 
Qhrífio, cuyá benignidad premia, afsí 
los defeos , que aveis tenido de agradar- 
7*.Quedó el Santo-Fray Pedro muy 
alborozado con la vifita, y laenfe- 
rñaüca del bendito Fray Gil y y co
nociendo , que la muerte fe iba 
acercando muy aprifa, pidió Ios- 
Santos Sacramentos de la Igleña., y 1 
los recibió con mucha ternura,'de
voción , y lagrimas. Acometióle 
defpnes ia vltímacongosa, y con
curriendo todos los Frayks a la 
celda s bolvió vn poco en si para 
confortar los ánimos con eítas dul
cí ísímas palabras : Ejt&i ciertos, c&* 
r i [simas hermanos, de que Dios quiere 
mucho nuejlra Orden , y fe agrada de 
ios exsrsidos de ella, Vivld^ pdes s tnup

a rp ^ A iT P 'O m  v l ,
donfofddhs fy'alentacfcon todo ̂ iifzfefx’
oo id- Oofsrvancfís, Noftemáis'  ̂ paesf 
aunque" el 'demonio ahórrese rñiíchó-'f-
S h ñ fy p re e u rd h a z s rh p o r  todos cami- - 
nos‘guerra ynoJ puedan- p reva lecer, ié fe  

f u  fu ro r  f  n i fu s  fn du fi?ú s\ contra e l '  
a r x ih ó , y  ísb sta n d  proíecciánfqsefe 's - 
guarda:- Filos fueran: fus vltimós'; 
acentos* y efpirando con foííegada: 
quietud, voló alCklo--Apercibir 
aquellas coronas , que le fueron 
moZVáda-, cómo'prqdíglofó'anun
cio de:Ía mayor felicidad. ' : v : ; :

C apitulo

V  AKJÚ S.,.
■ 'UOrden py, Hero'es , que por-

fjte-nernpóikñkjird*'1 £':ÍJ5

5* ’GaBó. fú ’■ d fqlidü; 
fa vídakf 

Aventurad ó P?
Fr: Pedro Fernandez;,' aílehlTíamdd’
á fbs ■ ReiigidZ?sP!á''Béhigñidá<f
a morco n que*Bjos' atendiá' lAOi*-; 
den dé Predicadores.-Tiñe'Vatici-1
nío fe vela' cumplido' étí todYs^f- 
tes, 'porque al Aeloxón qdeddrPrh-J 
lados procurabantiq d e fcáecieffé; í¿ 
óbíefv^cia Q AorrídpbndiaAñ ;;ío¡f
SubÓitos vna virtud fóHda V edin-3 
cativa ,;n° ®ónps :provechSfd;i a id’ 
aprovechamiehtro éfpíriiuaF, qué ajP 
de-las Cñidadesd ;y-PdebrósdGtidé- 
vivían.; ;- E l ' Veheraolé Huaibéftoy 
que eñe-año" fe haUába/e ñ Pl’fjum to: 
de íu Generalato 9- póñiaXóa'ddiofa- 
dilcrecio modosio’s' medios, qu efu 
prudencia-juzgabac óñvenir 'para: ef 
¿Emento de Ia:'Ofden. Entre otras
cofas puío'efpedal cuy dad o- em las 
Ordenaciones tocantes al eftud íb; y 
en el Capitulo Generái s que -eftá 
Pafqiiá de Pentecoñés,. celebró eoi 
Vslsadenes y  xélebife: Giitdad -de| 

■ T H  z C o a *

Muere eí beas 
ditoPadre.

PlTOr2í;,¿ :-3 
que Dios  ̂ - 
cía á nüefíh; 
Religión ecf 
todas partes^

- i.-’.
efe

ZeíodeT Ge^ 
«eral fr.Huna^ 
berco , en or
den á la ©bfer«i 
vancia, y 
tudiô



Su pru de nti ¡li
nio cuychdo 
en elegir Pre
dicadores „ y  
Le&ores.

San Alberto 
Magno es ele
gido por Ale
jandro IV- pa
ra e) Obi fp 3 do

Racisbosa.

4 f Z  J ' í  H;* 5 TORAX; D i  
Contada dé Enap fe. confirmo la 
ordenación, .que antes íe avia, he
cho. cñ, ei Capitulo General de 
Metz, ano de 12,51. en que fe man
da no fe aíignen á h s  caías de cita
dles , los Religiofos, inhábiles pa
ra ellos ? porque no embarazaren 
efios, el lugar que fe debía a los de 
ingenio proporcionado. La mifnoa 
diligencia debió al V. Fray Hum- 
berro, la elección de Le&ores, y 
Predicadores, midiendo con juicio- 
fa profundidad las prendas necesa
rias para vno , y otro oficio , buí- 
cando fugetos en quien la ciencia 
fueífeefmalte de la virtud; porque 
como los Lectores avian de tener 
continuo trato con los difcipulos, y- 
los Predicadores , tienen por difci
pulos todos los Pueblos, importa
ría poco la viveza, y la inftruccíon 
del ingenio, íi falfaífe el mas inapor- 
tanreAíagyferio de la caridad, y 
la. virtud.

53 Florecía-, pues, ía Or
den̂ , .con abundancia de hijos emi
nentes , entre Sos qualesfedefep- 
llában como afires de mas copiéis 
luz, San Alberto Magno, y el gran-! 
de Santo Thomas de Aqui no* Eñe 
reíplandecia en la Univerfidad de 
París-, tanto en ios. vlrtüofos exem- 
píos dé la fatuidad, como con los 
esplendores de fu - portentofa cien
cia , que acreditaron mucho los Ef- 
critos, contra Guillermo de Sant 
Amor , y fus compañeros- Aquel 
defpues de aver ñdo elaííombro de 
Parísry;de Colonia,, fue efie año 
degidqpor Alejandro IV. para el 
Óbifpado de Ratísbona. Tanto, 
afufió efe impenfado honor ,1a ñu. 
mildad de Alberto 5;como las anfias 
del General, que Sintiendo le arran- 
caiTen de. la Orden : aquel' infigne 
Maefiro; que la ilufirába tan ro;, le 
eferivió vna carta llena de pruden
cia , y-efpiñtu en que le períu§d¡&

L  a  O r d e n -; -¿ v
no aceptaíTe- No necesitaba Al
berto , impulfos para huir la dignb 
dad j pero ja vo’untad declarada de 
el Pontífice, y otras circunftancias 
hizieron la aceptación precifa, dif. 
poniéndolo afsi la providencia , pa
ra que fueífe mas común la íanta 
doctrina dé Alberto , que hombres 
de tal efiatura, no fe hicieron Sola
mente para ios retiros del clauílro, 
fino para que puefios fo’ore el can- 
delero, fea íu luz, vniverfal bene
ficio.

54 En la Italia, era célebre 
el nombre de Fr. Rodolfo de Faen- 
za , Varón muy fanto , y zelofo; 
pero mirando que algunos de fus 
hermanos s fe congoxaban con los 
rigores de la obfervancia , temía 
que aquella trifeza, no paraífe ea 
relaxacion,que comunicada poco a 
poco , corrompiefle ia hermofura 
déla Orden. El también defeon-í 
fiaba de fus fuerzas, y alguna vez, 
pensó paffarfe a otra Religión mas 
íusve. Sitando va día haciendo 
oración, pedia a Jcsvs , y María 
Santifsima fu Madreó le alentaren,y, 
le ioftruyeífen. Oyó Chrifio fus 
ruegos j  y fe le apareció acompaña
do-de Maria Santifsima , y  San Ni
colás , y confortándole con la dul-4 
9ura de fus palabras, y con tocarle 
con íu divina mano la cabera, le di* 
xo : Fray Rodalfo mió , no te afiixas  ̂
que Orden que efe a debaxo del Patroci
nio de ani Madre, no podra faltar , 
defsaecer. Con efio quedó Fray Ro
dolfo tan animofo , que no fola
mente profiguió con aliento las fa
tigas de la Orden, fino que le in
fundió en fus compañeros.

Quanto mas perfígue ía 
emulación á ia virtud , tanto hiele 
hazee la mas amable , firviendola 
de Fanegyricos, y elogios,las mif- 
mas ppoficiones de la embidia. 
Comprobofe efia experimental ver

dad

, Sentimiento 
C'on que recí. 
ben eíU tiove- 
dad elGengj-ĵ  
ds la Ordgn y 
el eJeéio.

Qnien no ©hi
tante fe yé 
obiigado a 
aceptar poc 
mandato de ej 
Pontífice.

SucefTo nota, 
ble de ír . Ro.
dulfo de Faca-
* 3 .

Iníigne benefi
cio q Haze á la 
Orden e¡ San
co Rey Luje 
IX



D É  P  R E D I G A  D O R  H S . X~ P A R T .  L l £ j  V L
ceñcig¿ Fray Barthoîomè deTSrà-dad con Joqweefie año fucedióá la 

Orden en París, pues quando íñs 
émulos la deíacreditaban con ma
yor empeño, entonces íe deícubrió 
mas benigna ía inclinación del San
to Rey de Francia Luis IX. quien 
cite año hizo ala Orden vn grande 
beneficio. Poco tiempo antes fue 
hecho Cbifpo de la Ciudad de Vi-

gancís, Varón que por fu piedad, y 
literatura, mereció al Rey fíngular 
amor , y en prueba de él íe dio vaa 
eípína , de las que texierpn fan- 
grienta corona a Jesvs. Acompañó 
eñe beneficio , con las figuientes le
tras , indicio de lo mucho que nos 
amaba aquel real corazón.

Icñru mento 
de eíta dona
tion.

i.

L U D O V l C U S  D E I  GKAÍIA,
Francorum Rex , DileBo filio fibl in 
Chrifio y Bartbolomeo Dei Gratia, 

Epifcopo Viantino Santa, &  fin
care DileBionis efee- _ .

turn.

Ad injfiarttem petltkntm vefiram̂  
deprat'wfifsima Dominica Cr tisis Lig- 
no j&  de Sacrofanta Corona , Domi
ni , fifias fpin&m vnam * vobis infig- 
mtm dileBionis conferimus , dileBio- 
num veftram regantes atiente , qaate- 
7ius eas debito, confer veía bomre , 0 * 
pro nobis orare -velitis , &  or aliones fia- 
tiatis fieri [pedales. .Datis Parfijsf 
anno Domini 2 259. día > JoviSy pofi 
fefium SanBi Nicolai Hiemalis* In sti
lus rei perpstuum tefimonium, prafen- 
tes Hit eras, pr&cipimus, 0 t festmus sé-
TVuriir'u
San Nicolás , año de el Señor 125 
dar, y fellar ellas nueñras letras.

E N 'C A S T E L L A N O  ? DÍZE
afsi:

L U I S  V Q R  L A  G R A C I A  DE 
Dios , Rey de Francia , d nuejlro ama
do hijo en Chrifio Fray Bartbolome, por 
la mi[ma gracia de Dios, Ohi/po de Vi- 

sentía y [alud y y afeBo de fincc-, 
ro amor.

Os concedemos en feñal de 
nueftro cariño , y a infancia de 
vueftras fu plicas, vn pedapo de la 
precioíifsima Cruz de nuefiro Se
ñor , y vna efpina de fu Sacrofanta 
Corona, y os rogamos con toda 
infancia conferveis, y hagais con- 
íervar ellas Reliquias,con el honor, 
y reverencia debida \ que hagais 
vos, y mandéis fe hagan p tr nofo- 
tros oraciones ¿{pedales. Dadas en 
París Jueves, defpues déla fieftade 

.En cuyo Tefümonio , mandamos

Gratitud ¿el 
í Obifpo fray 
;■ Barthoiomc.

^6 Agradeció el Obifpo 
Etay Bartholomé, eftos preciólas 
dones , con la eñimacion corref- 
pondiente à tales prendas, y à la 
elevada mano que fas ofrecía, y pa
ra demoílrar quanto apreciaba la 
recomendación del R ey, edificò vn 
Convento de la Orden , queintita- 
ló de la eípína, en la mifma Ciu
dad de Vicencia 5 donde en vrnas 
riquifsimaaiente adornadas s íe 
confervan efios dos grandes thea

foros, que con la fineza mayor del 
Rey de la Gloria , acuerdan la 

real liberalidad de el San
to'Rey Luís ■

, I X .

* # *
'***■

CA PI,

Dando alObif- 
po de Vicen
da, vn lignum 
Crucis , y vns 
efpisa de U 
Corona de 
Chrifto.
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■ C a p i t u l o  VIIL

Año V I D A  D E  E L  IN D ÍG N E

1 2 5 9 . Cónfejfor $¡tn Gonzalo de .
Amarante P&rw-

12 vida de San 
Gonzalo de 
Amarante; ef
pejo de perfec
ción p3?a va
ríes citados.

guh.

57 X Tno de los ̂
i  1 roes , que mas 

engrandecen la 
Orden de Predicadores, y nueftra

Patria, y Pa
dres del ©„San 
Gonzalo.

judíaos que Te 
manifeíbró de 
fa Santidad.

Provincia, es el iníigne San Gon
zalo de Amarante, en cuya perfefU 
vida j quifo la Divina Providencia,' 
formar vn efpejo de perfección para' 
los Sacerdotes Seglares; vn decha
do de la vida íblitsria $ para los 
Anacoretas, y Peregrinos; y vn 
modelo de la obfervancia para los 
Religiofos, Todos ellos efedos 
tuvo el bendito San Gonzalo, y to
dos los íiufíro con admirables 
exemplos,-y exceífás virtudes; pa
ra que lepamos que en cualquiera 
condición de vida s fe puede íervir 
a Dios, como arreglando cada vno 
a fu obligación fus acciones; no fe 
buíque aísi, fino k Jeíu-Chrifto en 
los empleos,

58 Entre íos dos famoíos 
Paos Duero , y Miño , ay vna~ po
blación llamada Tanagi’de, d Ta- 
gilde,pequeña, confiderando el nu
mero de fus vecinos ; grande , y  
muy grande , fi íé atiende, el lufire 
de aver tenido eñe hijo, que baila 
para hazerla muy famoía. Sus Pa
dres fueron nobles, y ricos; pero 
mas dignos de efiimación por fus 
virtudes, y chrifiíandad; nobleza 
mas bereyea, y patrimonio mas fe- 
gura. Deíde el dU áefú Baprifino, 
fe deicubrieron en Gcncalo 5 gran
des Indicios de lo que avía de fer en 
mayores años, pues al íaiir de la 
Pila, regenerado yaen la.gracia, y

'vefiidó el candido trage de la innos 
cencía , pufo ios ojos én vn Crucin- 
xo.ccn tal atención, como fi ya 
ccnocieífe, que aquel Señor era. el 
Autor de fu vida, y fu felicidad. 
Repetía eñe tierno afeito, quando 
fe ofrecía a fus ojos alguna Imagen 
de Chrifto, y el modo de acallar 
f us lagrimas era mofearfeie. Sien
do ya algo mayor, fe aumentaron 
eftos buenos, prefagíospues no era 
pofsiblé hazeríe tomar ei pecho, an
tes que ie llevaífen á la Iglefia, don
de con inocente , y graciofifsima 
anfia, fixaba la vida en iasImáge
nes de Chrifio ,. y de fu Madre. 
Luego que tuvo los brazitos libres 
de la prifion de las faxas, abracó 
vna Imagen deNuefira Señora, con 
tal devoción , y ternura ,;*que dexó 
alfombrados' , y enternecidos á 
quantos le vieron. No' es mucho, 
pues, llegaífe a virtud tan prodigio-: 
ía , quieh tan ¡deíde íu ¡¿Tanda, buf- 

. có ei Magy ferio , y el favor de 
MARIA» ' . ;

59 . Con’tos años fe fue def-
cubriendo lo que aquellos anuncios 
querían fignifidar. No Te- velan. en 
él la inquietud ? y travefura , qué 
fon tan comunes en los niños. To
das fus acciones eran muy arregla- 

- das ;■ los Juegos en que tal vez fe 
divertía eran enfayos, ó por mejor 
dezir afeites de la devoción. Afsif- 
tia mucho a los Templos, y efeha 
allí contal fenedad', y compofíurBp 
que era edificación común de todo 
el Pueblo. Comía'muy pocp,h& 
blavamenos, y fus palabras, mas 
que palabras eraafentencias. Vien
do fus Padres efe buena inclina
ción de fu hijo, procuraron añadir
la los realces de la enfeñanca, y qué 
la-cultura de las letras, pérficiona¿. 
fe aquel natural tan feliz. Breve
mente aprendió Gcncalo a leer, y 
eferivif con perfección; porque co-:

■x a  O r p é ^

Amor quedst 
cubre cñ íu ni
ñez á Chrutcj 
Crucificado,

Profigueneftos
tiernos preía. 
gios.

Madarer,y de
voción de fu 
infazicia;.

Empieza á eítá 
dur.

Felicidad de fí 
ingenie*



PaíTa à feríU- 
lEÜiar del A r
zobispo deBra-

Virtud que fe 
profií'iab3 en 
e ¡ Palacio dei 
Argobiípo.

.Loque apro-' 
vedla acuii S- 
Goncalo en la 
virtud , y la 

: ciencia.

Amor del Ar-- 
SobiípoS Gori
la So , ordénale 
ftc Sacerdote.

Ordecafeae'
Sacerdote.

Y  es hecho 
Abad ríe ¿tiba- 
Vicda.

D£ PREDICADORES* 
como gañaba poco tiempo en las 
diveríiones, le íobrava mucho que 
dará los empleos del eftudio. Con 
la mifma facilidad aprendió la len
gua latina ■ , y hallándole yá fus Pa
dres capaz de emplearfe en faculta
des mas importantes, le Copduxe- 
rqn- a Braga , cuyo Arpo.bíípq, ó 
por amifiad ,6  párente ico s le íeci? 
bíóguñofo en el numero de fu fa
milia. , r

. ó o Era el Áryobifpo ,  Va
rón muy efpirítual, y íu Palacio vna 
efcuela de la virtud r  que efta es la 
mejor efperanca, y el interes mas 
noble, que fe debe bu fea r en elier: 
vicío de los Principes de la.'Igldía. 
La buena inclinación de Goncalo- 
fué creciendo Cada día en la fanth ■ 
dad , juntando^á effe aumento e] 
délas ciencias fagradas, tan pred- 
ias pata quien feguia el efiado £de- 
fiaftico. El Ar^'obifpofe'complacía 
mucho en tener vn familiar tan ajus
fado , que fu exemplo era vna cor
rección muda de todos los coixipa- 
ñeros. Hallándole yá en edad pro
porcionada s y adornado tam
bién, de la cifcünfpeccíon^'odeñiaj 
y fabiduria neceífarias, le promo
vió al Sacerdocio. Procuró'Gonca- 
lo difponerfe con toda pureza, de
voción , y humildad; y íkndo aísis 
que íiempre ofientó el candor., de 
cofiurp.bres, que hemos dicho , pa
recía otro hombre en efle nuevo ci
tado ; tanto procuró animar la per
fección de íu eípiritu. Vacó en eífg 
ocañon la Abadía de San Payo de 
Rivá-Vk-ria  ̂que por las rentas abun
dantes , y población numerofa, fe 
reputaba vna de las mejores del Atr 
cobiípedr;. Confirió muy gufiofo 
ei A;cubifpo efia Abadía % ai nuevo 
Sacerdote s muy cierto3 de que íá- 
hrL de fc m penar bien el empleo-, y 
de q^e en efia elección avía infiui- 
do j no el amor que él le tenia jt

L Párt. L i.b. VI.
Gqnqalo , ̂ fino., el mérito de fu vir
tud , y fabíduridi . >

6i Aceptó Goncaío , cort 
no poco fu fio 1 a Abadía. , Comei 
qujen Con fid ciaba la efire.cha cuen
ta, qus.avia de dár de tantas*almas,' 
y para, no arriefgar el .acierto., re
currió a.lPatrocinio de Mafia Sati- 
tifsima. Entre Braga , y fu Curato, 
avia vna- Igíefu , 'enlaqual entro á 
haZer Oración , . y poltra do' dejante 
del AltardeN, S. derramando.mu
chas lagrimas, y dizíendo-á fu 'que
rida , y.venerada Madre mü termí- 
fas ; pidió á fu Mageftad , le alcam- 
caífe de fu hijo precioío , la pruden
cia,: y virtud neceíTariaí: para goyef- 
nar -á fus Felígrsíes ,■ de modo-qué 
aborte cié íleo los vicios.,' y amafíen 
las virtudes. :Salió muy Confolado 
.de ia lgleíia , con dañen to, que le 
■ infundio la;: Reytrá - de la Gracias 
Llegó á.-fu Abadía,. y fue recibido 
con el regocijo que merecían ;fus 
prendas, de que yá tenían aquellos 
Felígfefes mucha noticia; Empezó 
fu elpintual govíeríio , y para que 
fe imprimieílen mejor las máximas 
déla vir>ud eo fus parroquianos, 
ías ptafbeó primero. H mi fimo,., To
das fus acciones eran Vn eficaz -Ser
món que deleytaba , y per fuá día* 
Mucho retiroVexempiar modefiia, 
continua aisíitencía ál Templo, rua- 
gefiuofa gravedad' ea. los Oficios 
Divinos, y SacrofáiitoSacaficiode 
la Miífa, .Continua Predicación de 
ia DoCtílna Cíirífikna, amoneda - 
cion.es pnidentííslrnas, y freqmen
tes , confuelo ? y.yliita de lo? eníerc 
mqs, copiofa caridad con los po
bres, apacibíí.ídad feria que mef* 
frandoel cariño yno aventuraba el 
refpeto-.; y en fin,, vna fervoroía fe« 
|icimd de el oien, efpintual.de fus 
ovejas, eran ja eficacísima eioquen- 
cia de Goncalo,. ■ también. lograda 
gn los-Subditos ,,qiiedemrO'ds bre

ves

Para cumplir 
el S.efte cargo 
recurre al la 
trocinio de 
María Sannísi< 
nía.

Áítetítaíé fluí*3
cho con la ef- 
peran£a del fi« 
vorde íuR,ey= 
na.

Es réciht.áíf 
muy atnoropíí 
me«re de fu; 
Jb'eligreíes »: " \

Su foi;dtu<L%íu exempío.



Meditación 
¡continua de la 
?*afí;ion dejefe 
Carillo, le lle
na de ¡antos 
SÍsciot.

■ Dcfea viír.tr
'íes-'lugares qce 
tía«tiíic6'-coii'i-u 
Vida ■ PalsfOn-, 
y muerte N. 

~,§esor.- ' 1

Sícrupuios 
^ue le emba
razan tfta d-e- 
feraiíaacívíJr

QyS •“ H tS fO R lS  DE
yes diasíe Hizo vn paraifo de 3 a í an
tidad j todo el Pueblo de Riba. Vi- 
cela. Elle argumento convence'la 
precífa dependencia , que ay entre 
la reformación de los Pueblos, y la 
vida de los Sacerdotes, principal
mente aquellos que Dios pufo para 
el govierno, y dirección de las al
mas.

6z Con elfos Tantos ejerci
cios j y las continuas meditaciones, 
iban creciendo los defeos, y purifi
cándole-las ániiss de Go-ncaío. La 
Vida ,Pafsion , y Muer-té-de-fu Sal
vador Jefu Chriüo, eran el Libro 
«n que cíludiaba continuamente, 
cncendiendofe nías , y rúas e! ánxor 
a tan dulce Dueño, con la penetra
ción de lo mucho , que debieron a 
fubnfiníta caridad los - hombres. 
Traía íiempre Gonzalo delante de 
los ojos a Chriíio Crucificado, y 
mirando a. íú Mageflad clavado en 
vna Cruz , vertiendo fu precióla 
Sangre por tantas heridas, lleno de 
oprobrios, y martyrios, todo por 
afíegnrarnos él íupremo- bien de la 
■ Redempeion-, fe deshacía en tíer- 
■ saslagrímasy y fent-í miento» dulces. 
Otras veces repa ífaba toda - la Vida 
de jes vs, beldé que nació en Belén,
- hafta que murió en el-Galvarkr *, y 
. atendiendo todos' Ios-Lugares deba- 
-Jeftin-s , ó i'uftrabos con los exsm-
plos, ó etclarecídos con'la enfeñatv 

. fs  , ó en fin rubricados con la San
gre preciofa de -Chriífo--, >no podía 
reprimir- los amantes ucíeos de vi_ 
fita rio s , y poner fus h y m i Id es I a*

- bies , donde nuefíro Salvador pufo 
las plantas. Eíte deíeo¡ tropezaba

- en vn cferupu 1 o j p ue:s confie!eran, 
.do, que Dios íes.vía hado-las-almas 
--de aqaei Pueblo, y que nopodiá, 
ni debu de¿amparar!as , ' ceííabaii

-losfervoresayífia da-la'o'bligációó. 
-Pero como la caridad es ingeníofa, 
--^feurrio ya^ ed ia , que fofiegapS

í .a - O r d e ñ \ : ¿  v : 
do fu concencla en tari fundada du
da , le raciiitaífe el cumplimiento 
de fus anfias.

63 Avía educado en fu 
compañía vníobnno, a quien pro
curó dirigir por la Penda de la vir
tud , y haffo entonces fueron di- 
chofos fas deíveios , porque el mo
zo arréglandofe a las prudentes 
máximas del tió , aprovechó mií- 
cho en el efiudio dé'las letras, y dé 
3ss virtudes; y tanto que el hiifmo 
Goncalo procuró ¿íeendieíle a-la 
dignidad de Sacerdote. Parecí ó le, 
pues, al Santo , quédexando al-foo 
brircó por tobfUtuto fino'faltaba a- 
ló-que debí?, a fus Feligrefes i  y; fe 
quedaba/ con libertad, par alego ir 
los irnpulios'de fu; amor. Bfopaíb- 
al Arpobifpo-fus' intentos, alegan- 
bolas caufas ■ que dé movían, y U 
confianza, que* le animaba, tenien
do en- fu fobrlno ; quien aísíñ-ieíTe 
aun con mas cuydado que éí, a los 
Párroqu i anos dé-: Tu Feligresía. El 
Arcobífpo , que'veneraba como 
otaculósde la prudencia, los dictad- 
mes de G ó n calo, di ó u ci Im en í t  fu 
<aíTéñío 5 y el Santo: gbzofo de aver
ie c o n fe g u Ido fih o Iv iba fu cafa,-y 
llamando al ’ fobrlno , le habló 
afsl: ■

-- óq - Si yo , hijo mk ym iuvitjZ 
Je  v'ndgran confianoa as vuefira vivi 
tiid -,»/ rxe oír ¡viera a fiaras^ i anís 
como os be de f i a ? T d  faheirsi cari-- 
no con que defdevuefira infancia os 
he criado jfrostirandóinjiriiiros m si
fanSo temor de Días-,- que es d  funda- 
nimio de lafábldaria 5 y dejp:¡es m to
do aquello r qife debe Jaba? vn Mimjsrb 
de Qbrijlo. En mi a-veis ienids Padre 
üinoTOjQ j y  Tríaejlro ¿iVgsnte , con que 
debo efperarene paguéis vna , y  otm 

fineza^ áefemf enmelá is, confianza ov:e 
bago de vos* 2-b : determino i? peregri
nando" d "Tierra- Santa f  para v[filar 

Sanios -Tugares amo

Mcáío que eli
ge para ío3e, 
gar íu corideíi 
c ía , y hazerfu 
peregrioasioa,

¡determina áj; 
s a r  p o r  V í a -  

río vn íüíjr¡riO 
y obtenida j¡-
c?ucia:ciifpo¿e
U jorcada. .

Coniájcs caí 
da s! isbí;a«.



Cenia palabra 
que da el lo
buno aS.Gon- 
sa'o ds obe
decerle , da el 
Santo princi
pio á ib pere- 
griilación con 
ancho goz.q.

D e P k f ib iS A b b & E S .
r¿9é hs amantes excejfos de miSencr 
fefu-Chrifio , no ignoráis el amor que 
tengo ¿ mis Peligre fes, y la continua fo- 
Ytcitud con que be pros orado promover 
fu  bien efpmtnak Uexando efios i  
vuefiro cuydado , oí dsxo lo masprecio- 
f i  de mi eftmadon. ‘Todas hs rentas 
de la Abadía , quedan d vttefira quen- 
ta , pero de mi podéis ¿ver aprendido  ̂
come deben confumfe , pues fisndolos 
Párrocos vnos puros Adminifiradores 
de hs bienes temporales , efidn obliga* 
dos dar d los pobres,qu aritofibra a vm  
ebrfiiana decencia* También os encar
go U mfir&mon ? y  enfeñanfi de efios 
Fieles ,y  que hs tratéis , y  corrijais son 
toda benignidad , y amor ; ellos ms lla
man Padres ,para acordarnos fin  duda 
que fon hijos. No tengáis con dios otns 
comercio 5 qut el preeifi para f t  alivio $ 
y  enfenanca j pero no os negtteis d con
filarlos fiempre que os bu[car«íj lo pri
mero debeis d vuefiro refpeto ¿ d vuef- 
$raobligación ¡ofigardo, Yo ,bi]o mio¿ 
voy muy confiado j de que vos os porta
reis Je fuerte j que n& f i ló , no h echen 
menos mi afsi f  encía, fino que conozcan 
fu  mejoría, que fuplirús los def-des 
que yo be tenido, y que fi Dios me per
mitiere huelga, déefia Jomada s bailare 
mis Feligrefes ¿ tan jegun mis déjeos, 
que os tenga que dar muchas gracias.

65 Prometía el- fobnno 
con grandes veras, arreglarfe a ti
tos prudentísimos, y fantoseon- 
fejos s con que lleno de gozo el vir- 
tuofo Paito? , íe hecho ai cuello 
los brazos, y fin lleva? otro foco?« 
ro para el camino , que va bordon s 
y el Breviario ; dio principio a fts 
peregrinación, y mientras-elSan
to la exercira, lera bien digamos 
brevemente lo mal que deíempeño 
aquel ingrato febrino fu palabra, 
para que íe conozca quao débiles 
fon los confe) os de la humana pns; 
Cencía«

66 Y Y fk e fe  que
“ ÍTom.ií* ~ ■

I . F  X £  T¿ L 1 b, VI. 4 f ?  ,
nación de aquel mozo, no era la 
que pensó fu íanto tío , aunque el 
temor j y eí reípedto tuvieron re
primidas las vivezas del genio j yh 
que con la libertad nacieron en él 
otras coñumbres, a que ño dio lu
gar la íujeedon \ apenas bolvio 
San Gonpalo las eípaldas $ quandd- 
el nuevo Cura $ pufo en olvido 
obligaciones, y con Tejos. Viftióíe 
ricamente ¡¡ dioica los devaneos de 
el juego, y de la caza ; cuydabs 
poco , ó nada del afeo , y culto de 
la Igléfia j cerro Ja: puerta a las ü-; 
rocinas, no fe-aplicó a la predica-, 
clon i ni a la enfe nanea ; con que 
aquel Pueblo i antes feliz con has 
ámorofos afanes de San Gonzalo/ 
floraba inconfesablemente fu fa;ta0j 
Ni las quexas que juítamente for-: 
maban contra el nuevo Abad , en
mendaron fu difolucion ; anteá 
bien 5 le precipitaron mas / aña
diendo á la omifsion laS injurias, y 
ios agravios con que maltrataba 3 
todos. Pero ei infeliz termino a 
que llegó fu locura, pertenecea| 
figuiente Capitulo,

C apitulo 1X¿

f r i S i f Á  s Á ñ ' G o n z J L ^
Ids'iglefa-s de Rema, y los Luga
res de Tierra Santa * dulces anjtas 
que fintib fu  corazón V ¡suelve d 

fié Abadía , defprectos con que 
le recibe fu fohrino 1 Ugri~ 

mas, y  paciencia d d  
Santo.

é j  Y  Leño de . áfedfos 
I  ameróles, y me- 

—*' ditacio.ñes ■ fas
tas t caminaba el devoto Peregrino 
San Gonzalo, vitítanda con el es
pirita panchas vezes los Lugar es que 

' M olía "  '"-fe

SJ Vicario 
2C todo lo COTÍ 
trario de les 
gue avia grŝ  
Ŝíiátíi

Esemplár fbt?,
maeQcjue haj 
2.1a fus jorna^ 
dasS.Songalcf*.



Liega a Roma, 
yv-jíca ti Se
pulcro de ¡os 
S, ApVÍloies.

P r o fi^ u c  fu  v ia  

gccor.l-í raií- 
ma pfíhr-yj, y 
Sancos ddeos.

liega a PakíR 
pa , arrCms . y
te; [i ul'Ss üc le
corazoa*

chicaba viíltar corporalmente» Iba' 
a pie, y pidiendo limoína , porque 
r.o juzgo diano de fu: amante'páP 
fien ir á vi Star les Sagrados Loga
re:- en que obro tañías finezas jesvsj 
y no fegsir losexemplares cíe-ía po
breza , y humildad que praílícb 
aquel Maeítro Divino» Liego á 
Roma, y viíitando los/epü'chrog 
de los Santos Ápofibíes, Pedro , y  
Pablo , heroycos Principes de nueP 
tra Religión , experimento da’ciP 
íimos alivies, y-revss fervoro ios dé- 
feos de -llegar a jerüfalén, que aísi 
fe proporcionan , y crecen ios a& 
ceníes de la virtud , en los coraza  ̂
ues dd jafto.

68 Defpidiofé de la Santa 
Ciudad de Roma , no fin mücha 
ternura , y continuando fu vbgé 
con la mifnna defeomodid.-id >y ? ° l 
bruza , -y alegrándole tener traba
jos que ofrecer á jesvs , llego en fifí 
a U defeada Jeruíáiéri- Aquí fué 
donde e! volcan de fu corazón.« ar
rojaba las Ha mas mas ardientes, y 
puras» Aquí , donde fus ojos fe 
transformaron en copio-fas fuentes. 
NoeUbspafoj que no regañe coa 
ugnmr.sj,.tañía, mas finas, y tier
nas , quanto íe iba acercando mas al 
Tucano s donde hizo 3a mayor fi
neza C-hfilio bien nueífro. Parece 
rciervo para aquel f’anto , todas las 
avenidas y dulcí Rimos Incendios 
deí amor. Apenas deícubno fu emi
nente cumbre * quande hincado de 
rodúías, y beíando humildemente 
fus ralzes , díó muchas gradas hfu. 
amado Kedemptor , por la grande
za de fas beneficios. be aumentaba 
mas j  y mas la devoción afeóhiofa, 
conforme iba eícálando la entinen- 
cia* Pero qirando huyo llegado ai 
filio, donde eítuvo la Cruz de nuef- 
tro Eetícíiíptor 5 fue tan grande 
copia de 'llantos , fof piros, y terna- 
raa; que eftuvo vn gran rato %

4^g. "" H i s t o r i a  Jo'e TÁ 'OTLDE'lsr.
aliento, y fuera de su O muchas 
díchofo en age na mié uto, que pro
cedió de tan noble caufa\ pues nun
ca íe puede lograr tan felizmente la 
razón, como quando defmaya, ó fe 
pierde-en Ja ternura de tanto moti
vo» Recobrado íintió con tal vive
za la. injuíla muerte de Jesvs, que 
rogaba á fu Mageftadf, con muchas 
veras aceptaffe fu vida en humilde 
íacrificio , y ameróla gratitud de la 
que ofreció por los"-hombres--fu 
a.mthv" - ■

óty No acertaba a dexár 
aqoPLíagrado filio , en él' paitaba 
las noches, y los dias con dulce y y 
devoto llanto 5 palfando a-fu alma 
los fentimientes de la pafsion , y 
procurando imprimir e-nfu cora- 
zoo todas aquellas injurias , y-do
lores , a esfuerces dc-vh amante ar
dor» Iba rodeando todos los luga
res, que citaban fahtincacios con 
Ja fia tigre , ios milagros, y-los afec
tos de Chuñoy y en cada vho ha
llaba tanto confítelo , que- aül qul- 
íiera citar toda u vida. Catorce 
años gañó en d -viage s y en Peí- 
tancia ydefpues de la quaí", deter
minó bclvcr a fu Abadía, cuidado- 
fo del añado de fus Fcligreícs ; y 
aviando padccidoinmenfos traba
jos en la bueña, llegó en fin, viejo, 
pobre , y necesitado de-mucho 
alivio a iu cafa. Aunque por todas 
razones pudiera entrar en ella co
mo dueño, llamó como pobre, aí- 
fi por hazer experiencia de como 
eran recibidos los que -llegaban' a 
aquellos vmbraies, con titulo tan 
digno de la compaísícn , y al agra
do , como por hazer dte obfequio 

. mas a íu Señor jefu-Chriffo , cuya 
vida s.y. ejemplares acciones traía 
fiempre delante de Jos-ojos. .

.70 Refpondió vir criado, 
pero con macho def abrimiento »ri- 

.ñendoal Santo ■ la groiéria de lía-
" n>.ir

Con fu dos q¿« 
lie ti ce ' en. . el
Calvario el B. 
Santo.

Tiempo que 0 
detuvo en ella 
pete grina cion.

Suelve á fs
Anadia, y pidi 
litmoftia en ÍU 
propria caía*

Agravies 
que es veei»5-5 
en el’3»



Honmciad , y 
paciencia de el 
SiúSQ,

Proíígnen las
ánjüriiS.

Ingratitud , y  
furor de fu fo* 
fo x in o .

paciencia-, y 
13 anfed umbre 
dei Sane©.

E?e pRBÜ ICASO O S 
giar tan recio; y añadiendo para fu 
mas feníible morí ideación, que en 
aquella cafa no íe daba límofna. 
Replico el Santo con humildad 
modela , qúe él no pedia creér§ 
que k  cafa de vn Paftor eítuvieífe' 
cerrada al confíelo de los pobres. ■ 
Alboroto ai criado la refpuefta , y  
a fus defconccrtadas voz es fabo el 
Cura, que no foíamente confirmó 
loque avia dicho ei criado'? fino 
que lo defendió como acierto, tra
tando a San Goncalo de loco, y de 
atrevido. Ya íe pareció al pruden
te Peregrino, era razón defcubnr- 
íe ; y afb lo hizo, d:z!endo elfra- 
naba mucho ver aquella novedad 
en fu cafa, y que fe . alegraba .aver 
venido para poner remedio. Hilas 
palabras acabaron de enfurecer al 
ingrato fobrino, quien levantando 
vn baíton,dio muchos palos a! San« 
to viejo, olvidando tantas obliga
ciones de re (peto, piedad , y jüftí- 
cia. Quanto fentiriaSan Gonzalo 
eíla violencia , fácilmente puede 
coíegirfe de la íinrazon 5 y circunf- 
tandas del agravio. Mas como es 
fu corazón dominaban tato la man« 
íedumbre, y la paciencia, a ías in* 
jurias, y a los golpes, refpolidio 
con eílas dulces palabras :Qué esefi 
to bija mió , donde efid aquel candor de 
tus c o fiambres , carne fe han mudado 
tas inclinaciones ? Ex pofsible , que tm 
prefe olvidajfes los preceptos de mí 
educación, las obligaciones de tu efiadoy 
y de tu oficio i Afisi me pagas les de fio i- 
¡os , que me cofa tu crianza , afss cor- 
rsfpondes al amar que fiempre te ttwê  
ís ifie d  cumplimiento de las palabras 
que me di fie en nuefra ¿ifpedida? 
Quien tí ba trocado , bijomio, quien 
perturbo tu buen entendimiento ? $uei- 
ve m t i, que yo perdono muy gufofo 
mis agravios , como tu conozcas tus 
errores, y deseando la vanidad de ejfas 
fiambras que te ciegan ¿ budvas & mvig
'. Tm. ll

v L  P a r t . L 'íb í  V !.
somoMinfirodeQbrifio. E.ftas pala
bras , .que pudieran enternecer vna 
piedra , excitaron ía ira de aquel 
defatinado mozo , que lleno de 
nueva rabia ¿hecho al Santo , los 
perros, para que le defpedazafíena 
Gonzalo manteniendo U pacieaq 
cia aun éntre tan defatentas ínju-; 
rías » levantó al Cielo los ojos, ba
ñados en lagrimas , y conociendo' 
que cíle golpe era permifsion de 
Dios, acaio en cailigo del dema- 
fiado afeito , que tuvo al fobrtno? 
fe retiró, reiaeho a bufcat en la 
lblcdad vnicamente a fu Dios.

■ . ,71 Cerca de la Villa de 
'Amarante , y a las riveras del Rio 
Tamaga s avía vn fitio muy apro- 
po.fito por retirado, y  por ameno ■ 
para el empleo de la oración, y 
contemplación, que eran todas k£ > 
delicias , que apetecía el. amante, y ¡ 
defengañado Peregrino. AquíeqR 
neo el Santo vna Hermíta , con la 
Advocación de Nuehra Señora, a 
quien defds fu infancia amó con la 
ternura que hemos dicho. En tila 
foledad j» que fue como afylo de 
fus fortunas , vivía San Goncalo 
vna vida, mas Angélica, que hu
mana , dividiéndola en los di fe r en«:; 
tes empleos de la quietud propria, 
y la vtilídad agen a . . Gallaba las 
noches, y gran parte del dia en la 
oración, de la quaí falla encendi
do , y fervorólo , a Predicar por 
los Pueblos Comarcanos, con na 
pequeño frutó de fas moradores. 
Pedía de limofaa el íuRenro , y lo 
que le fobravá., que era caí! todo, 
¡repartía entre ios pobres. Elle 
modo de vivir, íe fue por algún 
tiempo güilo fo , halla que íe ío- 
brefalcó vna duda, que turbó toda 
fu tranquilidad. Dudaba íi era del 
agrado de Dios, aquel retiro que 
eligió por si rnifmo, Gn confuirá, 
gti eonfejo. Hizo muchas oracio- 

M m m

ír r ir a ifé  d e

vo eí Vitan®*
y  H aas m ayo-*; 

r e s  c f e n f j s á l 'u

Sanív ck*.

Retírale cí & 
afligido ■ y fa
brica vna Hcf- 
üiita en fionrá 
deN. ¿sñoxAj

Sartas eS§rci* 
cióse© que [q 
o c u p a b a  e n e A  

ta íoÍed?4s

ÍÜe IutíoÍcjíE 
para fu lientar- 

'íe , y reparte |g 
las pobres la 
que Se dan lo# 
Fieles^

¿D uda q y *  t a f *  

f «  í í i h i e g %



■ ■■■ Diligencias 
quehaze gara 
latir de ella.

Ja v o r  de M a
ria Sandísima»

Determínale 
íuMageftad à 
la Orden de
Predicadores,

nes # y penitencias * para que Dios 
le revelarte lo que debía fiazeív. 
Tocía vna Quarefma ayuno a pan, 
y agua por eñe fin* Invoco con 
mucha ternura él favor de'Maná 
Santifsi'ma, y eftando dufrmendó 
vna noche de las de Pafqua de Flo
res , cerca del Altar de eRa Señora  ̂
le defpertó vna luz' tan copíofa, 
que alumbrava toda la Hermita* 
VióáíaReynade la Gracia, que 
cercada de Mageftad, y refplaaa 
dores , le hablo afsi : E n tre  ¡as 
machas Religiones , que adornan la 
Ig l.Jta  ) ay vna  s que nado , y  fe  
conferva debaxo de mi tfpeei&l l a 
trocinio * en e fa  has de tomar $1 
H a b ito , f i  quieres - aiahar la vida  f e 
lizmente, P ara  que no te equivoques^ 
advierte que ejia Orden d d ife-  - 
ren da de todas 7 empieza , y  acaba mi ■ 
O ficio, con las dulces di auful as de lo 
Salutación Angelí c 'a .H ic h o  cito , fe 
apartó de fas ojos ia Reyna de 
la Gracia , y Gonzalo lleno de 
alivio , y de aííento: , determi
nó b afear por las fe ñas , la Reí ir: 
gion , que le avia dicho, María 
Santifsima, como firme, y dulce 
puerto de fus efperancas. Dicho- 
ib  deftino , el que Hehava para 

aíTegurar íu derrota la Eftre- 
lia de ia gra

cia.

4 f o  H i s t o r i a  d e

C a p  i 't  u t o  X .  ' "

S E G U N D A  P E K E G R U  
nacwn de San Gonzalo, en folici- 
tvd de la Orden , que bufe ab a\ 
toma el Habito en la de Predi- 

sadores *, fus principios y y  
ptogrejfos en 

sila, : >

y% IF^ARAvn corazony;
1  ■ pofíeiáo de el> 

amor de Dios, ■ 
no ay delicia, como feguir fus fan-i 
tas mfpiraeíones, y obedecer fus- 
leyes. Parecióle à San Goncalo,' 
quando empezó à vivir en l a Her-r 
mita,aver encontrado yá el termi-:- 
no que apetecían fus ardías ; por-' 
que eftando 'por' vna parte- arreba
tad ode los defeos de meditar, y ? 
agradecer ios beneficios de nuefira-’ 
Redempelón ; y por otra, -avíendo* 
experimentado en la ingratitud de 
fa fobrinó , la ir.certidumbre de 
las cofas de la tierra, no juzgaba 
poderhallarfe otra mas dulce, ni 
mas quieta , que. aquella en que 
fin embarazar fe en cuidados del 
mundo fe empleaba todo en las 
Con fiderado ri es del Cielo. Mas ¿íg- 
ra , que aquel gran favor de Maria 
le manifefíó: otro camino , yerro 
termino , faltó con Unta inquietud 
abufearaquella Orden, que espe
cialmente favorecida de la Reyna 
de la Gracia, prevenía deícanío a 
los' viti tu os afines de fu trabajada 
vida. No quedó en todo el Arco- 
bifpado de Braga, Monafierio, que 
no vifitafie j Convento que no en- 
nquecieffe , pero en ninguno-def- 
'cubriaias-fenas quede guiaban. 'En 
todos empezaba el Ondo-de Ma
fia Santifsima, con e| Bomme labia 

A “-

los corazones 
enamoradosde 
Oios no hadan 
fofsiego fi no 
sn la observara 
cía d- fus le, 
yes,y fus in [gi
raciones,

Sale S.Gó líba
lo de lu Hermi

Religión que 
le previnoMa- 
tu Santilsirci'



p e r e g r in a  p o r  

godo el Arfo- 
bifpadade Èra 
ga,y oo-deícm 
bts lo  b u f * . 

sa*

r
i, _.
í Llega á nuef-
r tto "Convento 
| deGuimaraens

j.
!

? Caridad con 
; Dae le hofpe- 
| dan los Religio. 
f. ¡OS.

O e empezaf 
? : tlÓfeio de N. 
ri Señora .con las 
;> palabras qne le 
r ar.rmciò iuMa-

gíiuá.

Orìgea deil2 
eípecialidad.

33£ PREDÍCAibÓ&gSi 
mead pifies, y el Dtus m adiuíorium 
me unt inunde acoftumbrados > y aca- 
bavá coa el fidelium anima*. Sentía 
San Gonzalo con î i víf îmo dolor* 
no hallar aquel fufpirado centro dé 
fu quietud; pero a pefar de los ma
chos años $ que no permitíais tantas 
peregrinaciones, y viages , fe refol- 
vió á no deíiftír de fu eaipreífa¡ aun
que perdieííe en ella la vida* Efec
to de fu amor, y de fu Fe, pues aí 
amor debió la valentía , y a la Fe la 
confianza, de que aunque tardaííe 
para el mérito, no podía faltar pa
ra el alivio la feguridad de tan fu- 
bhme origen*

73 Defpues de muchas fa
tigas llegó muy canfado a nueítro 
Convento de Guimafaens, donde 
era Prior eí bendito San Pedro 
Goncalez Telmo. Pichó á los Reíi- 
giofos le hofpedaííen de íímofna, y 
ellos ío ejecutaron # como acción 
de Jufticia , que lo es, y muy gran
de para Chridianos, particularmen
te ReHgiofos, repartir con ios po* 
bres los bienes, queíirí ningún de. 
recho reciben de la bondad de. 
Dios. No impidió el canfancio a 
San Goncaló , que fe levantafíé .a 
May tiñes, q.uando iosFrayles.- Em
pezaron eños el Oficio de Nueftra 
Señora, por las palabras de la Salu
tación Angélica: Ave Marta gracia 
plena Dom'mus tecum  ̂fegun en la Or
den fe acoftumbra'j y es de notar, 
que aunque el Oficio de la Virgen 
que fe reza Comunmente en la Igle- 
iia , fea tan antiguo, que fegun ati- 
tíquifsima tradíccíoa, le hizo San 
Pedro Da mían o , con todo eíTo la 
Orden le celebraba como oy? defde 
fus principios; y fiendo cierto, que 
el Invitatorio Regem Virgms 
venlts adoremos . que es también par
ticular cié nueffro Oficio, fuéefpe- 
cíal favor de María Sandísima, de
be creerfe tienen el mifma origen

. L . P a r  t .  L m  V í. 4&ú 
las palabras con qué empiezan los 
Predicadores íu oficio. Ün dulcif- 
fimo gozo tuvo el Gloriofo Sátl 
Goncaío al oírla SalutacionAn ge
li ca por principio dé los Maytlne<q 
peto ño fe certificó del todo f hafta 
que el dia figuieute oyó , que to
das las horas tenian el mí foto fin, y 
principio. Con efto : fe foíTegaron 
fus dudas *,y bañado en dulce Üe- 
g,ria , dio muy humildes gracias á.fu 
Protectora , y pidió el habito ;al V* 
y Santo Prior*.

74 Las venerables canas dé 
Gonzalo, aquel fémblante lleno dé 
modelli a , y révofando en todo vir
tud , fus palabras humildes, y devo
tas y y en fin , todas las leñas- de vii 
Varoti Santo , que en èl refplaudé- 
ciatí, y entendió predo el pruden- 
tifsimo Prelado,íe obligaron à con- 
defcender con petición, tan juíbw 
Luego que Gonzalo fe vio dentro 
de la Religión de Predicadores, y 
fe hizo cafgo de fus leyes, empezó 
à practicarlas con tanto fervor, que 
pa recia , no va anciano debilitado 
délos trabajos j y las penitencias* 
finó vn joven , que en la primavera 
de la edad, daba todo el ímpulfó 
de la robuftez à la Obfervarícia , y 
ia mortificación* Admirábanle los 
Religiofos de vèr en tanta anciani
dad,tal valentia, y al que recibieron 
para Novicio , le veneraban como 
exempio* Profefsó con finguiar 
gozo de aquella Comunidad, que 
en el tiempo delNoviciado, defeu- 
brió el gran Theíoro de Cantidad,. y 
fabiduria que la avía embiado Dios 
en San Goncalo. E l V* Prior S.Fr* 
Pedro Goncalez, encargó al reden 
profeífo anciano ., eloficío de Pre
dicador s¡ no dudando de fu virtud, 
y fu prudencia , le defempeñaria 
con vtilidad de las almas. El Santo 
le aceptó guftofo s y pidió licencia 
para retirarle con vn .compañero à

G o z o d e  S a n  

Gonzalo»

Pichel haT»íe(í¿
- que le dà d S, 

£r_ Pedro Gótí 
calta muygul

t e fe *

Áuftendar 
fervor del S 
Goâ slo. 1

P rrfd íj cois 
grande gufto 
d̂ loi Reügio« 
foS,y e¡ Prela
do le di elQfi- 
cio.ds-Ptedica- 
do?.
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Í'ü antigua Hermita ¿deíde la qual 
como defde vna fortaleza , -hazla 
guerra á los vicios, y dilataba e! 
imperio de las virtudes. Creció fu 
fama, y con ella el concurfo * que 
venia a verle, y efcucharle, facan3 
do tanto fruto de fus ejemplos, co
mo de fus voces. Efta es la propria 
elocuencia de vn Predicador Apof- 
toiieo , hazer que fean las obras 
preeurforas de las palabras,y que 
en e! fuego de la virtud fe encien-’ 
da la luz para la períuaíion.

75 No íe hartaba de dar 
gradas a Dios San Gonzalo, vien- 
dofe en vn eftado tan dichofamerv 
te quieto ; y por defempehar fus 
deudas, acudía por quantos cami
nos k  eran poísibles al confuelo ef- 
piritua! de fus próximos. Ya fu Her- 
mita, mas parecía población que 
defierto ; tal era la muchedumbre, 
que U frequentaba pero entre 
tantos motivos de gozo,tuvo vno 
-de grande fentimicnto. Ya hemos 
dicho , que el Santo edificó la líer- 
mita alas margenes del Tamaga, 
Rio caudaiofo , que naciendo de 
vna pequeña tnente en Galicia, 
corre por entre Lamego , y Opor  ̂
ío , y muy abundante de aguas en
tra a enriquecer el Duero, junto a 
}os Lugares de Ahora-, y Vilkha- 
trio, ¿ai corriente , pues, impetuo- 
fa , y el vado mal feguro, ocaíio- 
naban fenfibles defgracias , a los 
que intentaban pallarle, que eran 
muchos *, ya de los qué Meaban al 
Santo ; ya de los que venían a 
Oporto , Braga, y otras grandes 
poblaciones , que eftan a vna, y 
otra parte de íus riberas. El cora
zón de San Gonzalo era naturaU 
mente compaíivo, y la caridad ele
vó el buen genio k virtud. Defeó  ̂
pues, hazer vn Puente para evitar 
eí riefgo , y hazer eñe beneficio a 
naturales ? y (arañeros » para quieg

LA O UD2N . •
era aquel forcofo palió, No tenía 
el Santo mas caudales, ni otras -fin
cas, que la confianza en Dios y que 
fiempre ayuda femejaníes defeos; 
peroeíta es la mas abundante ri
queza , que no confumen los gaf- 
tos , ni pierde fufeguridad con las 
inconftancias del tiempo.

7 6 Refueko, pues, a hazer
tan fumpísofa obra, anduvo tan
teando el fitio con toda reflexión, 
y prudencia. Defpues de muchas 
coníideraciones , juzgó fer mas 
apropoiito , el mifmo por donde 
eftaba el vado; porque dilatando- 
fe el Rio mas por aquella parte, da
ba lugar a que los Artífices, y tra
bajadores pudiefíen divertir las 
corrientes para hazer fin riefgo la 
fabrica. Con efta determinación 
eftaba ya para dar principio a ella: 
nueftro Santo, quando vio delan
te de si -vn Angel muy hermofoj- 
quien le dixo, que para la obra que. 
intentabano era apra la lunación 
elegida ; porque en ella no podía 
durar mucho la obra. Que Iá ni--. 
zi’eíTe entre dos fierras , que por 
vna , y otra margen del rio fe eftre- 
chaban á poca diñancía,-y nole- 
xos de la referida Hermita. Mucho 
Íe alegró' San -Gonzalo con. eñe 
avifo yafsi porque conoció por él 
aprobaba fus defigmos el Cíelo, 
como por la feguridad del edificio. 
Pero conviniendo coti los Maef- 
tros que avia conducido eñe inten
to , fe le reprefentaron mipoísibíe 
con razones , al parecer .muy enea- ■ 
ces.1 Mas como el Santo fe gover-: 
naba por fuperior principio, man-1 
do fe empezaffen los .arcos, -y las 
cepas en la parte , que feñaíó el 
Angel, cediendo ios Artífices to
das las repugnancias, que hallaban,, 
fegun las.reglas de Architeflura , a 
la prudencia de San Goncalo, que 

en Jo: natuiajk jnuy, grande,.

Lacee fíanoste
L>ias , fueron 
todos Jos cau
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77 Apenas fe divulgo cü 

todas aquellas comarcas , la vtidísi
ma obra que emprendía San Gon
zalo, acudieron, muchos con quaa- 
tiofas limofnas, que bañaron a de-1 
xar dentro de breve tiempo con
cluida vna fabrica, que aun para el 
poder de vn Rey fuera muy coíío- 
ía* Pero no (clámentelos hombres 
ayudaron áGoncaío confocorros* 
también Dios concurrió con ios 
prodigios. Faltando vna vez ci vi
no. pata ios trabajadores* ó porque 
no avía dinero para comprarle , ó 
por 5a dificultad de conducirle * el 
Santo lleno de Fe -> teñía a vna cer
cana eminencia, y poniéndote eri 
oracíon } pidió á Dios con mucha 
inítancia, focorrieíTc ía neceísidad 
de aquellos pobres; deí'pues hirió 
Moyfesde la Gracia * vna pena con 
te báculo, y al inñante fe delató 
en corrientes de riqmísimo vino,- 
durando hada que' Artífices, y peo
nes , dexaronfuneceísidad bien fa- 
risrecha. En efte milagro huvo 
otro y pues careciendo aquel litio 
de agua dulce, y quexandeíe les 
que hacian U obra , de tener que ir 
a hulearla atuy lexos j el gloriofo 
Padre , no quifq padecieren efla 
defeomodidad* y tomando vna pe
queña piedra s cerró con ella la 
avertura por donde brotava el vi
no , y bolvíendo a herir con el ca
yado , (alia vna fuente muy cepio- 
fa , que hafta oy dura coa-el nom
bre de Fuente de San Goncalo. Sus 
aguas fobre fer muy dulces» frefeas, 
y claras , tienen también la calidad 
de mi! agro fas; pues bebiendo de 
ellas, íanan de varias enfermeda
des, muchos de los que van en Pio
rneda á ía Sama Cafa, y Convento, 
que íe fabricó donde e fiaba la Ker- 
mita.

L  É  A-RT. L lB . VI. , 4  éj¡
?S Con el miteio medio, fo-

corrió el Santo muchas veces 7 la' 
hambre de los que trabajaban en el 
Puente , . repitiendo la maravilla* 
que en femejante cafo dexamos e£- 
ctiía. delS. Fray Pedro Górmale/ 
Telmo. Llegándole Sati Gonzalo 
a las margenes del Rio* llamaba a 
ios pezes, que obedientes a fu im
perio venían alegres, a-q-ueel San
to toma (Te la cantidad que. necefste 
taba; ni fe deípedian ñafia lograr 
la bendición dei bendito Padre. 
Otra maravilla hizo San Gonzalo 
varias, veces, trayendo él falo ala 
fabrica, piedras de tal corpulencia* 
y pete.j que ni. aun moverlas po
dían todos-ios. Oficiales , y peones 
jautos. 'Mas quien tiene firme Fe, 
como la tenia eí .Santo * eítes, y 
mayores colas hará * fegun la pala-, 
brs de jete Ghrifto.

yo El Fuente edificado ó 
cofia de tan nteayroíos detectes 
dura o y . y á experimentado el Pa
trocinio del gíoroío Padre muchas 
veces. Fue muy eípedaí el cafo; íu- 
cedido en el año de i qoo. en que 
avientes (ido muy copio fas las 
aguas , fe aumentó tanto, el Rio 
Tamaga , que como íi fuera va 
mar, inundo toda aquella campa
ña * arranciado. arboles, y peñas 
con irre ídfiibie teda. Por ¡a parte 
en que efiá edificado el Puente, 
.venia va roble.tais corpulento, y  
crecido, que mucha gente que ci
taba de la otra parte junto á la Her- 
mita , no dudo, que viniendo atra
vesado , y con tai violencia, derro
taría precifameníe alguno de los 
.arcos. Atildados rodos ,s -levanta, 
ton la voz, diziendo:: Gualda sa 
Piante Gloriafo Sán Gáfalo, Al inf- 
taste vieron failr de la. Hermiía. vn 
Reíigtofo , que corriendo con gran 
preñeza, íubia por las citaras del 
Puente mÍÍ3p  fegundad, y

Orro miíagre, 
que haze Saa- 
Gonzalo » paríítiftentar -
Artífices,

Conduce el 5,’ 
piedras de mu
cha magaimé 
á la obra.

Pílente fa-vs 
bricado.eñá dí* 
baxo de la pr« 
ceccion del 5,
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del año de 40a
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H i s t o r i a  b e  l à  O rdeì si
celebro la antigüedad con el nonna
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firmeza, que £1 fueíTe por vn cami
no Real j y con vn báculo que 11c- 
bava en la mano  ̂ enderezó el ro
ble , que confariofo Ímpetu , paí- 
só por debajo de vn arco , y  hecho 
ella, bolvió el Religioio con  ̂la 
Hiifma velocidad a la Hermita» 
Acudieron todos a ella para dar 
gracias a fu bienhechor; pero ha
llándola cerrada, y fola , conocie
ron a ver íido San Gonzalo el Au
tor del beneficio , continuando en 
la coníervacíon, el de la primera 
fabrica. De efte cafo f fegun las 
Hiftorias Portuguefas, fe originó 
poblarfe aquel filio , y hace ríe vna 
villa iluílre , qoe de el apellido del 
Santo j tomó fu nombre de Ama
rante , dando a eñe lugar apellido, 
no la fábula, ó la fuperíticion, fino 
jsl milagro.

C a p i t u l o  X L

F ^ O S Í G V É  S A N G O S  

% a lo  l o s  f e r v o r e s  d e  fu> P r e d i c a -  
d o n  ¿ a c r e d i t a  c o n  v n a  m a r a v i l l a r ? 
e l r e  f i s t o q t i e  f e  d e b e d l a s  c e r á t i 
t a s  d e  i a l g l c f a  , a n u n c io s  , y  f e l i 

c e s  c i r c u n f i  a n c la s  d e  f d  d i - 
c h a fo  t r a n f i 

ta *

S o  IT  OS edificios ma- 
I  cervales, aunque 

fcan muy. fump- 
tuofos j y compitan ellos 1© 
preciofo de la materia , lo admíra- 
bledela forma , y la ofientacioa 
de !a riqueza * ion muy inferiores 
a ¡as fabricas del efpiritu , pues ¡as 
primeras aun con las ilufires cir- 
eunftancias que hemos dicho, han 
fido , fon , y fiera n deípojo fatal de 
el tiempo. Solo ha quedado la me- 
p & ú #  de aquellos edificios ? qíie

bre de milagros j pero eñe aun 
fiendo tan grande, es corto ejem
plo , comparado al que nos ofre
cen , Cielo , y mundo. Su fabrica, 
como efeéto de la foberana idèa de 
Dios, vence en fu mas- infima parte 
la riqueza, proporción , y herma- 
fura de quantas pueden formar los 
hombres ; y con todo efío perece
rán , fegun la infalible palabra des! 
-miímo Dios. Pero aquellos edifi
cios, que forma en nueflras almas 
la arebiteftura de la virtud, fegun 
la frafíe de San Pablo, fiendo íupe- 
rioresen el primor , y en la hermo
sura , logran también.U ventaja fu 
duración eterna. Ella Doèìrina 
bien penetrada por el gíonofo San 
Genealogie hizo apìicarfeàfabrl- 
car en Templo de Dios ¡as almas, 
luego que per fie i o no la fabrica del 
Puente. > -

8 i Todo aquel País donde 
efíaba la Hermita de San Gonzalo, 
era entonces aun masr inculto pos 
las coftumbres, y vicios de fus mo
radores , que por las malezas .pe-i 
ñafeos, y montanas que le rodean. 
Hizo San Gonzalo charirativo , y  
gloriofo., empeño de.cultivar.áef.; 
fuercosde U palabra Divina tod& 
aquella rierra , y lo.confìgulo ; vá 
con la dominante dulzura de fu 
eloquenza ; ya. ccn ios poderofos 
Sermones del cxemploj y y ¡a en fin, 
Con la rethonca de los milagros., 
Vno de ios errores en que vivía 
aquella gente,era el défprecio délas 
Excomuniones, y Cenfuras de la 
Igidia .; porque .fu razón menos 
mftruida no-temía los caftigos,- 
contemplando diñantes , ó poco 
fe n fi bles los efeílos. ' Quifo San 
Gonpalo Tacarlos de efia ignoran
cia , a- cuyo fia predicando vn día, 
defóues de .aver explicado Es cir
cunda acias, y ia ciencia délas .Ceo-

fu-
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dé P r s 5 1  c a 3 oSis*, 
ihrás j quífo, para convencer fas- 
oyentes ponerán exempio, que neo 
fe diñinguieífe de milagro. Avía-; 
cutre ias otras períonas del audito
rio , vna muger s que tenia vsa 
teña de panes muy blancos , yber-r 
mofos. Para que veáis, dixo San ; 
Goncalo, el terrible, y laflímofo 
efecto , que en las almas produce 
Sa excomunión , atended. No 
veis , qué blancos, y que hermofos 
efián los panes, que aquella mu- 
ger tiene en las manos ? Pues yo 
los excomulgo, en nombre de mí 
Señor Jefu-Cbrifto. Cafo admira-- 
ble! No bien acabo la vi tima pa-: 
labra el Santo s quando quedaron 
los panes tan negros, que mas que., 
panes parecían carbones. Pafmó- 
fe lleno de turbación, a vIfU.de la, 
nmdanca el concurfo, y ya empe
zó a temer, y pedir a Dios no ca- 
yeífc fobre fus almas, vna fenten- 
cia , que tanto acreditaba el efeéto 
terrible de fiis iras.

Sz San Goncalo , viendo 
ya que toda aquella multitud avia 
mudado en temor religiofo , el an
tiguo defprecio de las Cenfuras, 
quífo explicar bien toda eíla ma
teria , y dexarlos bien ínftruidos en 
lo que puede la autoridad Ecleíiaf- 
tica. Por efTo defpues de aver ca
llado vn rato , para dar lugar a que 
la turbación hiziefle en fus oyen
tes el efetfito pretendido, profiguío 
afsi: Aun no aveis penetrado todo 
lo que toca a elle punto. Es me
nester entendaisjque la mifma Igle
sia 3 que tiene autoridad para cafii- 
gar tan feveramente a ios rebeldes- 
tiene la mifma jurífdiccion para ab- 
íolver a los humildes s lo que ve
réis 9 abfolviendo yo eííos panes. 
Kizolo aísi, y luego cobraron los 
panes fu primer candor, y y her- 
moíura , quedando todos confc- 
fos $ y enfeñados a temer f y reyg$ 
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rendar las Cenfuras, que avian t r a 
tado con poca veneración haflá 
entonces. Es cierto , que las Cen-i 
furas no hablan con las cofas ina* 
nimadasjb irracionales •, pues fola- 
mente logran fu vigor .contra los 
Subditos de la. Iglefia \ pero en eñe 
cafo , y otros fe enejantes, que re-? 
fieren varias Hifionasyquifo Dios 
moftrar por medio dé las criaturas 
iáfen-íibles el profundo refpeto, y 
temor fanto, con que deben vene-; 
rat las efpirituales armas: de lalgle-i 
fia los racionales.

: .8.3 Con la. mifma felicidad 
continuó San Goncalo la guerra 
contra los: otros vicios , deflerran- 
dolos-.de todas aquellas comarcas; ■ 
Acompañaba la predicación con. 
muchos milagros, dando falud a 
varios enfermos , que llenos de 
confianza venían a bufear fu proa 
teccíon. Iba.fe dilatando fu fama-; 
por todo el Keyno j con la famá 
crecían los concurfos} y con loa 
concnríos la vtüidad de la enfe-¡ 
nanea. Era tofa admirable ver ve£ 
anciano , afligido de las continuas ■- 
penitencias, y mortificaciones, fa-s 
car fuerzas , no de la flaqueza, fi*? 
no de la caridad para peregrinar de 
lugar j en lugar, bufeando con fa-: 
grada fed, a quien inñruir, y apro
vechar. Conocían todos eñe zelo, 
y le correfpondian con vn refpe- 
tuofo cariño, dándole á vna voz 
los títulos de Padre, y de Santo. 
Bufcabanle muchos pobres , para 
quien él guardaba los regalos, y U- 
ixiofnas j con que le focorria la pie
dad de los Fieles» Su comida era 

-tan poca, que mas parecía entre- 
.'. teñí miento'de la hambre, quefuf- 
. tentó; la cama era vn poco de paq 
ja , fobre la tierra defnuda y a ef- 
tas penalidades anadia muchas dií- 
ciplinas, y otras mortificaciones; 

' Entre eftos trabajos' andaba tm.
~ '  N a »
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logra el S¿nttá 
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mortificaciones)



.-Su gozo inte- 
flor,? exterior,,

gas enfermô
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plazo eña ya cumplido , mas ñdconcento , ygozofo, que en quan- 

tos le. trataban , influía vea efpecie' 
de contento; cayo origen no fe al
canzaba j y cuya Suavidad fe-ape
tecía: mas la experiencia tiene bien 
acreditado, que los güilos folidos, 
y verdaderos no fe pueden lograr 
con la opulencia ,-y las delicias del 
mundo ; pero fe configuen facily 
mente con los infíuxos , y" tranqui
lidad; que la virtud conmnicaal efe 
pirita

84- Entre eítas fantas fati
gas , lleno de méritos , y de años* 
ié acerco eldía, que Dios tenia de
terminado para premios de trabad 
jos tan gloriofos.. Aífaltsron al 
bendito Padre vnas calenturas ar
dientes, y con él enfermaron todos 
aquellos pueblos vecinos , que fin 
faber porque, confentiaa a pelar 
del dolor en fu muerte. Viciáron
le muchas; perfonas principales * y  
cambíenlos pobres y, que por tales 
trataba fu caridad s como muy ilu£ 
tres* Pero la mejor viíita fue* la que 
tuvo de fu amado Dueño- jefa-; 
Chriflo j que le revelo, inflaba va 
la íalida de la cárcel-del cuerpo,pa
r-a lograr en el Cielo la-mejor vida 
del efpiritu. Celebro el Santo * có
mo muy feliz ella nueva; y lleno de 
amor * y- confianea apelo pata e fe  
vltimo lance a  los focorros de fu fa
vorecedora , y Madre,Marfe San
dísima. Defpues pidió a fu compa
ñero le adminiñraífe los Santos Sa
cramentos de la Igíefía, los que re
cibió coa devoción, y ternura»cor- 
reípondientes a íu Tanta f y  apollo- 
líca vida« Rodeaban eWechó'pa« 
gizo los Ca vallero- mas nobles dd 
contorno P y  muchas perfonas de 
todo genero- de dales. ■ Todos fe- 
rogaban nodos bexaífe huérfanos*, 
pues no ignoraba la -grandeTaita* 
que-los hazla refpondio-él mny 
alegre; Hijos § y\ no puedeferte|

creáis que os fákara“mi cóníu'élqp 
antes bien , os fera mas propicio, 
porque yo voy alaCeleftial Patria 
a gozar la- prefencia de mi Señor 
Jefu-Chuflo ; palabras que pro
nunció la fineza del amor , para 
elevar lo profundo déla humildad.

3 y Iba por inflantes fla
queando el aliento ;  pero al rmfmo:- 
paffo cobrando mayores fuercas el 
efpiritu; tanto mas valiente, quáñ- 
to fe alexabade los groferos emBai 
razos de la carne. Entre Tantos 
afeftos, y buidísimosfufpiros, éf- 
peraba la vltirna refpiracion, quan-; 
do'fedexó ver María-entre golfos - 
de luces, y obfequiofo acompaña
miento de Angeles, 1 laman do a fu ■ 
devoto , para que fuelle a gozar el 
-premio de tantas fatigas. Entre las’ 
fuaves dul curas de cite favor ¿ volb 
aquella feliz alma a gozar en d  
Cielo, los éterúos resplandores de 
la Gloria. _ ;y J
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E X E ^ a m  DEL. GLO^JOSÍJ 
San Goncdú 5 milagros cm qu$. 

favorece a fas devotos,y fo~ 
iemnifsimas arctmfan* 

cías de faculto» ■

'84 A  'Dnque las ala-;
/ A  , bancas de los 

■ nombres ■ im-’ 
portan poco para el verdadero cré
dito ? y Tolido aplaúfo de las virtu
des, con todo'elfo-la providencia 
Divina , no quiere falte a los Julios 
eñe honor ,.de que fueíe hazer tan
to cafo e! miímo mundo. Falleció 
el gloriofo San Gonzalo , como 
vimos entre los dui Idísimos favo
res de fe Reyna de la Grada , he. 
tcsyóXism teíiímopfe de fu a-dmA

Infígoe favof 
ÜeMariaSaintifc

Muere eranqtij 
ía,y dilles meta* 
í£s

Milagro&O1® 
ces «ae üafflis 
al entierro ii 
5- Cfonjja!®
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Milagros qué 
fe exrerirncri- 
taron en el Se- 

1- : giiÍcÍTro: del S*
f;; , '
.r; '

ffe  ...

Multitud éfi

ha obrado elS. 
fe  que ay Li
bros eaieros.

D e P u s b i c i d 6 
rabie íantid&d. Al mifmo tlempó 
concurrió a dar fu cogiprobadoa 
la tierra ̂  movida .dé ■ vnas vozes 
isilagrofas , que fe oyeron , luego 
que cfpiró el bendito Padre , y. de- 
2:1 an : Lev míaos todas yjrM%did al i#*; 
tUrrg jiel SantOé. Los que tenían no-? 
ticia de íu enfermedad , luégo en
tendieron-fe quien hqblaban *, pero 
los que no k  fabiam, preguntaron 
admirados  ̂ quien .es efte Sanio.,-íl 
cuyas exequias nos.cornbidá el Cie
lo r Y aunque la voz -callaba . ,eí 
difunto , y el lugar * guiados de 
íuperior jmpuifo, vinieron todos |  
la Hefmíta. Hizleron-le los. oficios 
de k  fe paitara con tofe la oífenta¿ 
don., y pompa que permitían-las 
erreuníi anclas ,y-el tiempo  ̂ y prér 
cíofo .cadáver .del Santo fe .quedó 
en la imfmaHérmkifequé como de- ■ 
dicada a Nuéífra Señora s era.el fi- 
•tí o- mas própri o para 'el; defcanffe 
de quierLamb: tanto ,-fiempf.e: k ;Mâ  
tia¿antifsima¿: .feo.- . ' ' i r . ;  f

S7 Luego fe .empezaronJt 
experimentar iníigaes- -prQdigÍQSj 
con que -Dios ■ favorecía, á, ios .que 
•vifitaban el fepulcró de .fu Siervo.; 
.’Credó cada día mas da devoción 
-con la fama¿ y lá experiencia de da 
hpbd er ofa- inte rcefsi orí del Santo s-y 
-con la fama eí con curio ;í dé fuerte  ̂
-que eldia diez de Éhefo ¿en que 
fue fe dichófó traníitó.v: fe cele
bra fnfiefta jllegan. comutímentea 
30 .̂- perfoñas de todas edades, y  
fexos, laá qué concurren de los 
Rey ños dé-Caítiila' s .Galicia i y  
Portugal j y algunos anos a 
porda Páfqua de Efpiriíu Santón 
Son muchos les milagros, que obra 
el Siervo de Dios , de • los quales 
corren libros enteros' ; ■ nófoíroá 
ponderamos algunos para indicio 
délo que alcanza con da Mageíhd 
Divina, la intercefsion fe;.efe fe 
Siervo,

Jom . Ib

lL  B a e -íy  L i s .. VL 
fe - S.S Doña. Ifabél de Soufa, 
péñora muy i ladre eñ .d Reynpde 
Porra gal, padeció yna enfermedad 
C-uva pecho., tan cruel , qüe üo íicU 
t.ló alivip alguno con todos ios fo- 
porro.s.de k G iru jia> aunque éftuá 
yo t-rece xneíesen Íá...c.aMa j.aguanq 
tando.febré- el rigor .de -fes dolo res $ 
.el mayor rigor de fes experiencias. 
Llegó k  cancer ar fe tanto, que fue 
predio ponerla ¿n el pezón del pe
cho- vn cahonallo, p.or donde fe 
evaquaffen las materias. D  .por def- 
euido fe  íós-que la curaban, ó por 
averíe profandizad o mas la herida, 
feenrró-deátro ei.cañoilciiio ,Cau- 
faaldp j  np fqlarnenté .mas formen¿ 
to ■ fe© nuevo , y m ayo r peí i gro; 
porqué aíraveíTadoen la boca de h  
llaga ¿ fe. peeda; faüéíTen las mate- 
fias , con qüecOdíunicando el ccm-¿ 
■ tagíp.a ; las:partes fanas, fe infició- 
nó todo fe  fuertefeüe nofe di {cur
tí a otro, rem e feo. ¿que fegaf él pe.- 
^hpL rL^de-las carnesí Ŷ a los Ci
rujanos tenían preparados jos inf- 
.tr-nméntüs quando juan de Sou- 
4Ói fuegródeDona IfabeÍ,la per-, 
.feadiófe enconieadaíTe a ,Sy Gony 
.gajoi . fe.i.zolq U rnüger con . mucha 
-Fe: i^y-iagrimas ,que acompañaron. 
-lóscircunfeantes. Pero los Giruja- 
jííGfs ó qué íeguhfes. fegUs .ycreiad 
íimpOÍsible- 1.a.. iííejoria, paneron vrt 
. em plaño fobr e ei pecho-para di fe 
-ponerle ai yíiíc.O , y íorcofo reme- 
feio fe  cortarle. Bo!vieron e!. día 
.figuiente a.execurarlo,-y quitando 
el emplaífo , hallaron íaera el ca- 

iñonciilo, las materias fepuradas,k 
.: carne-frefca, y can color perfedoj 
. -y final méíiíe ala énfertna ;íin calen- 
: türa*ni dolores * con que fe’ vieron 
. obligados a. confeífar k  p'óderofa 
;:iníercefsÍon de San Goncalo, eo- 
. grandeciendo ellos mifmos; d  por- 
:-> tentó j como quien conocía, me jor 
.. ¡a graadefe del peligró', Efta- mife
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nía Señdra debió a San Gonzalo 
otro favor muy íinguíar j porque 
aviendo parido vn hijo quebrado 
de entrambas partes, y que íegun 
la opinión de Médicos, y Ciruja
nos , no podía viví? fin la terrible, 
y dolorofa medicina que fuele apli- 
carfe a efta dolencia, la madre lle
na de confianca llevo el niño a! fe- 
pulcro del Santo, y le traxo per* 
feétamente bueno.

Sg MenciaPerca , aviendo 
diado quatro mefes tullida de pies, 
y manos, y fin capacidad de algún 
movimiento , ni eíperanca de fa- 
nár; oyendo los muchos prodigios 
de San Goncalo , fe hizo llevara 
la Hermíra del Santo. Apeáronla 
a la puerta , y en brazos la condu- 
geron haüa el fepalcro , en el qual 
eílúvo toda la noche haziend© 
Oración, y pidiendo fuíalud. Por 
la mañana fe halló totalmente bue
na , y falló de laHermita, con- la 
mífma robuftez , y agilidad, que 
tuvo antes de fu accidente» ;

go Dos mugeres de Opor
to experimentaron también el fa
vor de San Gonzalo en dos acci
dentes graves ,y  penofos. La pri
mera , aviendo onze mefes que ci
taba ciega, y defefperada de hallar 
alivio en la Medicina acudió al 
fepulcro del Santo, ílévandoíe vn 
ojo de plata. Defpues de aver man
dado dezir vna Miífa , bolyió a 
Oporto , y llegando' cerca de la 
Villa de Amarante , fin rió, reco
brada totalmente ía viña q y los 
ojos rin nube alguna y ni leña! de 
averlartenido. La fegunda padecía 
vn mal.de corazón violento, y ter
rible 5 cayendo muchas vezes de & 
eftado 5con peligro tiunifiefío de 
la vida.. Una criada de eíta feaora 

* llena de compafs-íon,y laítimajofre- 
. ció vna romería al fepukro de San 
Goncúo .̂ y  aviendqla-. cumoiidoj

llevan do. vn- corazón de plata y y 
hazíendo dezir vna Miífá, alcanzó 
repentina-, y perfeófa falud para fu 
ama.

91 La mífma protección, y
mejoría, lograron varios tullidos, 
cojos , y mancos, y otros enfer
mos , que por ú , ó por fus parien
tes , y amigos , imploraron el auxi
lio deSan Gonzalo 5 y difundidas 
por todas aquel las comarcas las ma
ravillas , que obrava el gloriofo 
Padre, íe mudó en íglefia muy ca
paz la pequeña Hermiía. E i Rey 
Don Juan eMIl. de Portugal, con
cedió eña -Igleíia a- la Orden de 
■ Predicadores-, el año de 5 40. á inf- 
tanesa deí Provincial Fray Gerony* 
mo. Padilla, y de FrayJulian.Ro- 
inero 9 hijo de la Provincia de Ef- 
paña, y de eña donación., tuvo 
principio el-famofo Convento de 
Jlmarante;de que trataremos,quasiJ 
'do llegue ía Hiño ría a eítes años» 
Pero aora no pedemos omitir que 
fe aumentó mucho el culto del gio- 
íiofo Padre con ia devoción, y.dt- 
4igencia.de fus hermanos, Es mií- 
mo Rey-Don.Juan , hizo iaíianrias 

-ccn la Santidad de. Pio.lY, para 
-que cancedieiTe",..que todo e id e 
ro de Portugal, rezafíe, y dixeíTe 
..Miíia del Santo Con fe flor. Eí Pa- 
~pa defpues de. viñas, y aprobadas 
las informaciones, que de fu Or- 

; den hicieron el.Seremfsimo Carde-i 
a a l: Infante,.y el Nuncio Apqñoii- 
co de aqueLReyno 9 condefcendió 

-i las iuplicas.de! Rey, Clemente 
eñendíódU gracia a toda ía Orden 

.de Predicadores,. que con mucho 
;funuamento.efpera la folemne Ca*
. nonízacíónde eñe fu - glorio fojier- 
.-mano, por las informaciones -au- 
■ -.¿eníicas, que de fu culto, inmemo- 
: nal hicieron, el.ArCobifpo de Brá- 
:,ga: ,9 y. Don Rodrigo Pineyro,
. Obiípo de OportOo Los milagros,

*

Con la devo, 
dea de los 
íes „ le íBüda 
en Igídu 
capaz la pê pg. 
ña Henaiu,

Concede etfa 
Iglefia á la O:, 
den dePredica* 
dores el R;y 
D-ju'an e! m , 
y deslía úens 
principio tí 
Convento da 
Amarante,

Por ínftasicHs
áeí milmoRev, 
concede Pió 
IV. coito ai 
bendito P.-tdrs 
en todo eíRtj- 
no ce Porta* 
gaf

ÉíHcodeki
roda ¡3 Or-íía
de Predicó» 
res j CieÍBCí'it5 
X.

cAroíñí^0'
nal de S Giíiin
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AiitíiOrldiá 
eira sno 

concedió el 
Pontífice áíos 
lâ üiÉdores.
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yfavor.es de San Goncalo , van ca
da dia en aumento, y  la devoción, 
que crece con ios prodigios,}? efpe» 
ra con íanta impaciencia, vèr lo
gradas fus finas, y amantes anfiasE

' C a p i t u l ó  X lffic;' ;

1U Ú H t A S _■ § j 3 E ' É $ £ É  
ano hizo a la Orden de Predkada- 

- res j el Papa Ale xandro'lVvglorió?
fotriunfo de 49. Mártires ■

■ hijos de eJIa Relk

í .
$3 el no

hadar en’Yas 
.memorias- dé 

hiedra Provincia,.particular

mny .TTu iaver lo‘$ Magyfirados 
SegUré s-,, y  Go v e m a d o r e s , qué 
-eomo;:CuttIiaííeQs , amparaban. la 
Religión <y como políticos U pti- 
b̂iie-a quietud,:que fin duda depen9 
dera fiempre de la-pureza & yvaí- 
daddela Fe. Pero en Geno va, A ti
co n a í y Loúibardk, • tuvieron dos 
-Inquífidores algunas dificultades, y; 
-embarazos; con.. el. goy teñid y qué 
pGt.varios{motÍv05,preteñdieron lí 
mitar jurjídiccipn, ; Acudieron 
losdQquiddoxesal.Ppmifice, quien 
para- atajar elfos. inconvenientes, 
expid Íb;yaa, Bula, _ cuya data es en 
Agriarda^ ap., de Febrenn.- En, ella, 
xonee^muy amplía,pqteñad:a, loé 
ínquiádoíeyj para que puedan pro
ceder, hafiada. dep.oíicion de fus 
Cargos ,vCoritfa qualefqaier Magyf- 
tr.adpsA-y Governadppes■< que. ib

A o , que toqu s à efk.año ; feria bai- Opuíierpe 4 la execucípQ-de-fuspd,;
tante,cania, para referir las;n©íi- jCÍos.,íEn;efia Bula,que -puéde ver?
. cías queprometeedeCapitulp,nos 
mueve mayor rasco3 porque feria 
efpecie de injuRick, ■ defraudar-a 

. los lector és del guÜO j y la viilidad,

fe-eolios Aúnales,: edBaíarips
diz e m ocha s- a’ ab auca s de ÍaQrdyn 
de Predicadores 5,enco menda rido à 
fus hijosefvaìcr¡ y cqqilaneia con

eos.., que han. ilustrado tmeítraEé. 
r;Y  para d exa r ei-ca m poli b re ■ a efte 
- petegrinq ■ fueeífo3: diremos- breve- 
^¡^tfejashónr^queácjbieíopjqs
,Erayles:PredÍcadores,a !a bepigm- 

s:dad deí Sumo Pontifiee Alexaqdrp 
1V-. -£>examosya di c ho;, que_;@iU,y 
a los P-rÍncipÍcs de fu-govkrno, ref- 
tituyq ÁkxañdroajU.-' Ofden-  ̂ks 
gracias , y privilegios, que revoco 
fu,Predeceffor:.,hi.no€encio. .Tam
bién d pumos, ,qu?£. defearido;éiPa- 
pa conservar la, pereza de la .Reli
gión , coriílitüyq T.nquiíidofes;;a 
.-muchos Frayles.(Í>,6,tain.ieos--los 
quale.shaciendqfe .eargode eEa im
portante cenñanga , trabajaron es 
eñe aíTmñpto con tocia pradeñas.

p&imà comp muy;.ilnguUr parqee 
paràlqs; unirne s.. genero,(9̂ 5- rio cy 
mayotpremio.quella, digdacioa 
cori;<iuc::elPririctp£eaIidca el obie- 
A^ìd'dé^S;SùbdÌ£0%; v...

Pero a un. 00 ayor moti vo 
de fu: g0.arj f  de fu - allento , tiiyd' 
fa. Ofden de-,Predìead pres, con : cl 
■ indito trionfo j qaeèn Saridomirà^
. Ciudad de; la basa . Polonia j confi- 
.guieron fus hijos. Fundòfe el Con
vento de Sandomifa , por. Ics cbf- 
veios, y. euy dados dei gloria fo S, 
jadri^j, quien,afeiitò -à los prp- 
.greft'GS ejpiniiiaks .dé':a,quella caia  ̂
em-biò al'&ea-to. Fray: Sadoc por 
Erekdp^bdk* Era ■ £& Rèligio- 
,fo., ipfìgrie enSanrìdad, y le tris;

H 2clo? £q todas partes |omò,el habito eg ei CpgyentqVé

Y  por mSg
t Ì Y ' O S i  r

èitfe Ias$íjpes 
r ie r e s  por en
tendidos de-'”*

■ afanes - ci ' • 
'Sobdirós l. ■'<■ 
ircpuiio'- à y  v 
ioi tonrìnu-,

; Màycr rBotî  
yo al; 30ZQ- ¡de 

■„Sa». Orden. <Ei
Predic4dbxes'¿ 
io s  ív ía r ty r e á  

de SandomL's;

Èra P’relaào dà 
squclia cali si
3 . SadtiSi



Prendas delRé 
infigge Varón,

Paffà à Vngrìà
de orden cUiB. 
f  r. jordàt),y ci 
D  emonio in
sertes s medres 
Carien

?!>2iTa dZB.-Frv 
¡Sadcc á pplo- 
#2*;. -, -

--'-■S'.fa-emcole
íífiarrdaí. ir pór 
Ŝrior de' Sifi. 
ebraici* -i

Beno n ìà > é! ano de 2 ¿2., figaie a te fon frmy mas 3 y  totaiMente Vé - 
sltraaSSto de nsefiro glorio io Fa- -nos-/ fí fé cotispà f̂fi à los lábreles 
.tfiarea’. Eri i& Campania deaqtié- --inOTarcefcibk̂  del mài ty Fio. ■•■-■;- 
líos Santos Padres, aprovechó mn- - f  ̂ : QuatìdO la cafa de Saè- 
-cóo-.pòrque aiìi eftàbà reconcentran dómi'rà > fe hallaba èh fu mas loéè- 
■ àù'iòào'éìéfpiri'iu-de-U'" otóetváíi- cíente vigor * padeció fégtmdá vez 
<íá yy eì Beàtó fray JtìrdàiìTqàé Polonia , la invaóqftde-lo%S dt has¿ 
-procuraba emplear táles fugetos étt Cuyo barbaro Furor , zebado en las
férvido dé ¡¿Carfckd j kémbió a .validades* y ddpojos que losónos 
Vfigríá j donde fu rpfediea'eío& «, y  ‘¿ntécederites facó de aquellas Pro- 

-íii:virtud, :reduxeron- ■ laümérabiés iñnCiáS éboivió' efté'V 'con'vnfeí«-

470 H i  s r T ^ u i À ?Dff-£t:0^ 'D f  S -': '

-Infieies a nueíxra 'Fe.-Taíécé que 
los Demonios anteveían Íosi- víóto- 
• r 10 fos frutos de fú pfé dic adío ü ¿ fe- 
güñ éléinpe&o'con que intentaron 
impedirla. "Muy téc-ieñ íteg&dóé-l 
Siervo dé DioS a:í¿ Vngrí^-^eten- 
ó'io■ ;arriédféñtáf ley-ha iégióftehtérá 
cié inferna Ó$ -e-ípintús-y-qué'Tóu 
h ofr i bles- iddlhfós >le :ié§ziúñl; : A 
'-gnírhas vem'MdquitSlé dlitÁd'i- 1M- 
it'e?m$'-gw€¥f%-¿ míf&ndó É táf 'Éréfles 
de id Orden s :qm 'b&n de- Lff?'Muéflr'a 
dtfrittsiori-. - El biénavétífufád ó Pa
dre j con la ©íóz-, y-elinoribré 'de 
Chriño j triunfó Tacikúéhré- de 
¿quelía ■ vib canalla ■ŝ cüy¿-Oíladla 
refrena^y yéneé la:heíoyddad dé
M e /  ' 'v/ ; • ^ M z  d

44  -• ’ETmíímo v̂tiT'fWvÓíh, 
"que el Beato S'adüc -y ^méílrí/éín 
■tú -Vngda;, ’; fuó-motrvO'f áfaqüe-k 
Religión" le- m-ánclaííé iFa'PofónÍ¿sa 
coadyuvar la -̂apóífOlicastati’g-as-ífe 
•él oídriófo San jacinto. Preño co
noció eñe los talen tosí-dé|: Beato 
; Fr¿y Sadócv y  para qué'lós íógraí- 
fé bien ¿ " le hizo 'Prior; óéi celebré 
Convento de Sandotním-y qué: lo 
ftiéj-afíi por el ñutrserodé 'Rdigi©- 
fós, que llego ó tener; j coíító' por 
da vialidad- que de el'refrita a todas 
■ aquellas'' Provincias , y prÉicipal- 
fíüsení'e póf él -gl ór i ofo-t rió ñ fó;: de h  
Te 5 qué vamos; & referir : Siendo 
ciertovque toda-ís gfa ridépr'óéeí 
'nombre v y “déTápk-ufó^uedaó
iks 'victorias >■ y-méá-tos déí-muíid©

oíto taü infúiecte, como nuaiero-
fo í.gpv-ersacie pot los Generales, 
Nobay ó¿ y Gelebuga ? que con las 
víoiencks, y los. robos avian ga
nado nombre líufee entre los de 
fu nación4 Bien hüvleran podido 
■ fécli-a-zarfüfuriofofmpetu Po-
íáicóS'-s fl-éígrito de 'la injuria , y la 
poOfidetaolon déí tieígo 3 hüviek 
'tenH?énck!;ó; láfi ¿tup tardanza ‘ óe 
Tus- ::epéraciones/ Pero; 'mientras 
piefde'B: Ihalflméníé doá':-días'por 
ídéiibór-at. los fbediós 'iñas''¿íptíftñ- 
pbs IpafaTalír kTópefíitíí :s ■ 'dieré'it 
tiétiipb'k';los "baf^Ós j-'péíáyqiié 
i ^ é h e t d i  ■ ápfe óntéríbpdél; Rey ̂ . 
¿hóy ilénaílemde'̂ fángteiytdífóé 
-tpdó1; el; ■■ 'País-/*T arde1 éonociérOn 
’ íósPbkCof' la mWch ó: 1 qüefós ááRó

■ VidlórG'ime^te él mié doy ■ íê acó-; 
í:.^fdaróh1d'¿¿h!mós' y ' qué éít¡ pica« 
-dps ■''fcir laáJn TUvféfan1 librado fu 
^Patfíá decálamid/lSestan- fénéífá ŝ 
>y'*luh' iiuíbraíí ola Tbíi' f aTibior la. 
Tántó' tm pórta :l'a cpfüden¿iT:que 

4¿gm^ba éóy qntura:y cr% \Mém¿ 
cquéía pierde//'qrvv.:" Z 
" 9Ó- -■ ! ■ 4'üÜqut S iírédo*mffa;eí- 
-f ába masÓxpueilfaTl;, ricTgó'y fndé- 
;fékndoíé ¿ÓiitpeÜxia riíMbade 
*dtíf ÓnémígQsl, ñó; temían mucho,
¿Creyendo' q tó b  cCy da iofq Vífínla, 
-qiSé^fiih^idíé^fbfipiTdó íblópbai- 
-TtáíTeT'detener Ispr/erpítada" Féria 
íTeFe¿Bafbafos.nlT!6s-FrayiesmÓ-/
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S Ochas cotices 
Ssndoriiii^
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IssNacion̂ Iss,

Fece fra a to® 
Sachas lo ince
do? del Sepe

í,os vednos ¿i 
Sandomira, tó 
aseguran con 
la liefenOdeci 
R i o  de Veiaie 
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íigiofos.

Dan viíta á la 
Ciudad los Bar 
bares.

Ôraciones ds 
i©sfiayte$5

¡Cafe raro, f  
g>rodigioío que' 
anuncia á los 
g.eiigiofoS' Mar 
íyrss.

£n ís Ksíend* 
fe hallan eícri- 
Eos con letras 
¿e ofOjlas pa
labras que le
gronofticaa.

DÉ P r e d i c a d o r e s * 1  
¿nÉmóriadela feliz libertad,--que 
logró Vratislabia de los mifmos 
Scithas en tiempo de SanCeslao; 
Pero la Providencia Divina , los 
ere ve nía otra visoria mas feliz-a.

97 ■ Ya citaban ios barbaros
ata frente de Sandomira , deteni
dos foto en el embarazo del Rio , f  
meditando medios parala eíguazo, 
quando los hijos de Santo Domin
go , esíorcaban fus oraciones, y ius- 
ruegos, para que Dios libraífe la 
Ciudad del caffígc que tenia tan 
cercano. No quilo fu Magcftad 
condescender a fus humildes iapli
ca s , ó porque los vicios de aquel 
Pueblo s tenían ya provocado fu 
fanto enojo , ó porque convenís! 
aquel azote para la enmienda, Y 
reformación de jaseoítumbres; pe
ro entre el raifrno rigor dexó ve¿ 
vn dukifsimo rayo de fu piedad a 
los Religiofos» Acudieron effos a 
May tiñes, y leyendo defpues co
mo es columbre la Kalenda para 
d  iiguiente día, fe turbó aí primer 
renglón el que la cantaba, hallan
do eícritas con letras de oro , lasR- 
guientes palabras: Smdomrapafsié 
qua&r&gint& novtm Martyrum. Quie
re dezir : .Mañana fe celebra en 
domina , eltritsrsfa de quarentá, y nue
ve Mari y? es. Apenas creía el No
vicio a fus ojos, viendo en rañ est
íranos caracteres, noticia no me
nos efifana* No acertaba ni a ca
llar nía leer 5 pero en fin ? moví-; 
do de impidió fupenor, cantó con 
voz mas dulce ? que la que avía de
bido a la naturaleza : SmhmtfM 
fafsio qu&dragmía novem M&nyrumc- 
Turbófe todo el Coro, y aun la 
prudencia del Prior, no fupo a que 
atribuí? tan peregrino error 5 pidió 
el Libro para certíficarfe, y fe au
mentó íu alfombro , viendo eferito 
con rafgos de oro, las cláusulas que 
#1 Nq vicio avia £3$tfadow Manda

'P a i^t . i  A i .  VI. 4 ? ?  
fehicííen acercando los Súbditos,
para que todos fucilen tefiigos deL 
admirable cafo. Llegaron a leer 
con recatada obediencia, y.pafsóa 
fantohorror la novedad. .Defpues 
que todos fe huvieron aífegurado 
■del prodigio, defaparecíerml aque
llos caradteres poco a poco ; mas el 
-Beato Sadoc, penetrando con ce- 
iefiial luz , la myítériofa figuifica- 
cion,-entendió qve-aquel, era va 
¿nuncio , con que Dios prevenía a 
fes Siervos, fe previnieren.-a la pró
xima Corona del martyrío' -, y Ueb 
vado de eñe pen{amiento , losanL 
-mó con la Iiguiente platica.

98 Suélenlos hombf es , quena
dos hermanos, medir fus conveniencias ± 
y  fas efpermp&s , por el poder , y U 
grandeza de los iueñosy d quien firveñp 
*¡pan vanamente Jo fabemos por las /ama 
tas eferitorasfpues -nosperfuadm, y  
■ aun nos maridan , nó pongamos d nuef- 
tra confianza en los Principes y a quien 
fu  elevación no eximí- 'de los achaques 
de hombres , d los quaies sfid (0^0 mú- 
da la vcltydady y■ la ¡nconfiami& y peres 
ni efiá do ¿Irma , ni la- experiencia , ni 
los efe&r mientas , hm fiáis hapantes 
■ p&rs el defengaño , fie-nao muy pocos los 
■ qm timen valor par a bol-ver las efp¡si
das aí-mundo ty poner fe son- fiel mires, 
pidez , en manos del foberano Dueña 
que m puede , ni quiere dexar de cum
plir fus palabras , ó faltar d fus proa 
mejfas. Entre efios pocos temos debido 
d fu  bondad fsr de eftcfeliz numero yy¡ 
oy quiera pagarnos con ei premio tesas 
diebofo, lú pequenez de n zafires fsrma 
sios. Effe celef id  oráculo , que acaba 
de leer el Novicio f que arnés vijlo po¡- 
-vuejiros ojos , gravado' con doradas leo 
fraS, habla fin duda con nuefira refig  ̂
nación , y nutfira conjímeza. T>h»¡ 
quiere entregar al fangrimte furor ¿e 
ios Scithas , ejhs, Ciudad mlfe^r.kk y 3 
poique áfsi conviene á fu jufiifsima
fgftgmm ¿por wí?% §wU& m m  ¿e
*  ’

erró el V.
Sr3y Sadoc e| 
myflerio, y ex. 
horca á los Re« 
Hgiofos con la 
íiguisnte glati-
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ai Marty rio. fe 
eílá.n con grâ
ce alegré £l|
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f u  inexsrutablc previdencia , que no- 
/oíros debemos'oh idees? , no examinar. 
Quiere f u  benignidad 5 que la mifma 
fraixedia- f  que viene em ías  feriales de 
£ji/fo.Q ? /ea  para nofotros el mas fu -  
Üime premio. E ^ a  hijos unios, es la  
valiente osafion , en que debeis acredi
tar aquella heroica fin eza  , que aveu  
m m ifejládo bajía m ra  s Pues ios qui
lates del amor ,f»lam ente J e  acreditan 
&? el crifol de padecer. D ios es ehsb- 

fo lu to} y  Soberano Dueño de nusfira  
v id a : luego refplm dece la grandeza de 
f u  m ifcricordla en adm itir samo vo 
luntaria vnaacaon  , que es áe J u f l i á a } 
y  que tenga en nafotros la dignidad de 
Jacrificto la mifma f¡tusfacción 5 que en 
f u  M agefíad es fupremo derecho. Alien- 
tefe y pues } nueflra conformidad } p re-  
vengafs nuefira obediencia , f  efpire
mos entre afcElos dulces, el, termino f e 
liz  5 que m s a v ifa  f u  piedad. A  todos 
llam a; porque como infinito b ien , quie
re  fe a  v n ive r  fa l la  participación. M a 
ría  S an tif sima y ejfe numen tutelar de 
wasjlra Religión , nos alcanzara de f u  
SanúfúíTtQ H ijo , la perfección de nuef- 
tros afeBos s fi[lainvocan- como d M&t. 
áre nueJiros fu fp iro s. N iísfiras fu pU - 
gas humilde s fon  grata Itforja u fa s  pie
dades y como hemos experimentado tan
tas v e z e s : H alkm s la efpaia  m ím igas 

fortalecidos son los nombres de Maricty 
y  de f e s  vs  f y  f e a  vltim a clm fula  & 
nuejíro aliento y e lg h rio fo  eJpirUuyqm
nos bu fortalecido hsjÍA aor-a.

99 . . Oyeron ios .Religíoíbs 
cora tierna humildad la .exornaos 
de fu Prelado, y produciendo en 
fu corazón los mifoios afectos, der
ramaron algunas lagrimas, no por 
el fentimientG de acabar la vida , 'fi
no por gozo de que fe acercaba la 
Corona.Quedaroníe en oración ea 
el mifmo coro , haíb el amanecer. 
Hayo el día, y fin cuy dar de algún 
alivio cor paral, continuaron los isa 
|qse^adciq§de U ©racional coro*

ñ í s T O R í S  b)
y Jas amates fuplicás con que rog&* 
ban à Cbrifío, y fu Santiísima Ma
dre fortaleciere fu corazón. No fe 
veía en los iemblämtes, algún indi
cio de trifteza. Todos citaban aie  ̂
gres, y comoanimsndofevnos à 
otros, para aquel vltitnb examen 
de U F e , la Efperahza, y  la Cari
dad. Tlegofe entretanto la hora 
de Completas, y como fí dtuvíef- 
fen en circundan cías de toda quie
tud , y  íofsiego, basaron a la ígle- 
íia à cantarlas fegun eofiumbre. 
Mientras tanto los Barbaros halla- 
ion , o hicieron, fegaró camino pa
ra vadear el Yifiula, y entrando 
en la Ciudad , que no tenia refsif- 
tencía , dieron al fuego, y à la 
llama fus edificios, y habitadores, 
fin perdonar, ni en efios la ternu
ra , ó el fexo, ni en aquellos i© 
mas fumpt'dofs , 6 mas -fagrado* 
.Vna parte deí exercito, ya enfure
cido con la fangre, y. U victoria, 
llego al Convento, al tiempo que 
los Rdigioíos:cantaban con dulce 
melodía, la devotifsitna zntiphona 
dek Salve. ■ No. refreno la irracio
nal furia de ios Barbaros, aquella 
fagrada s y dulce confonancia j an
tes bien irritandofe mas con. la ce¿ 
lefiial muficajcomo tigres rabiofos, 
acometieron la inocente tropa de 
los Siervos de Chníto, y empoza n- 
do. por d  Prior, los degollaron à 
todos. Va Rdigiofo de corazón 
menos faene, fe avia retirado m'e- 
droío à. las . bóvedas de k-glefkj 
pero viendo la coníUncia , y dicha 
de fus hermanos, fatisfizo la igno- 
minia de fu flaqueza, con el valor 
de ofrecerfe à la.crueldad fangñen- 
ta de ios Barbaros , acnfandolos 
primero la inhumanidad, y cobar
día de pelear, donde no avia difi
cultad de vencer. Padeció la mif
ma fortuna que los otros , y tan 
grogriamente fortuna ¿ que por la

?«-

l a  O r d e r

Baxl á la Igísí 
fia porJa tardât 
à cantar soqjg 
pistan.

Entran IaCí«4 
dadles earbâ  
ïôS. . ■

Paila vna par
ce del Exercíca 
al ConuentJ)í 
degüellas ios 
Reügioí'osqus 
eftaban canu
do la íaive.

-¡Enia rínda-v'í 
F ravie is-cfr 
barcia cenetíá 
ic hi zo efeóJes 
el ifiiedoj ofrid. 
ciendoís Û 
Marty ríe.
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Cuito que cí
eos Santos VlaC 
tyres logran 
entre los Pola- 
sos.

pRSbic  A&O&ESt L P^RT* & s a VL 4 FJv
pequeña coila de vna breve ■ muer
ta , ganaron el infinito premio de 
la Gloria. Los enemigos creyeron 
a ver ganado afsi el odio que te
nían contra los Fray les , como im
pugnadores de ia injuñicia de Tus 
armas, del ningún derecho de fus 
Conquisas*, y íobre todo de la íai- 
íedadde fus fedtas. Mas la que los 
Barbaros llamaron venganca, fue 
beneficio ,.que iluftrando la Fe de 
aquellos Herces, los ciño la coro
na mas ííaflre, llenando el Cielo 
de gozo, y de admiración exera- 
piar el mundo.

i oo Rey naba a la fazon tñ
Polonia Boledao , conocido en los 
Anaales.de aquella nación , con el 
ÍLoffreSíibreiiombre de Pudite. Eíles 
y Prandota, Ar^obifpo de Craco
via j embiaron Embajadores al 
Papa Alexandró IV. dándole noti
cia del luceífo. El Pontífice le oyó 
con paternal ternura * y defpáchó 
vti Breve , concediendo la .“nifina 
Indulgencia , que tiene la Iglefia 
de Santa María de Roma, a los que 
vifitafícn la dedos Predicadores de 
Salid omira , donde fe guardan los 
cuerpos de los Santos Mártyres- 
El día dos de junio , celebra toda 
Polonia , el glorioío triunfo de ef- 
tos Campeones de la Fe , y. es inu- 
merable el concuño , que viene á 
Sandómira. a venerar fus -Reiiqias. 
El Obifpo Martín Cromero , que 
eferívió dilatadamente eíla Hifto- 
ría , dize eitan beatificados efios 
Santos Marryres, y que fon reten
ta, computando los Fíeles Segla
res , que fallecieron en compañía 
de los Reiig’ofos. Dichofa muerteO #
raíl veces, ia que junto aun mífmo 
fin Relígiofos, y Seglares * para 
- hereyeo triunfo de la Reli

gión Chriftiana»

' -Capitulo ■ 5üV. .

C á V ' I T V L O  ‘ G BM ÉP^A L D  E
Barcelona-*. Stinto %elo dolo, obfef- 
Stintiti % que en el maní fe fiaron lot 
Definidores. Renuncia el ofició de 

Provincial d  Santo Fray Gil, y  
fie Juey de eì V. Fray Garda 

de Búleos.

tot . -i! amor ,. yr eí 
f i  zelo, quando 

' ' *  fe hermanan
con la prudencia, conftituyen vn 
Prelado cava! j porque el amor fia 
laieveridad,.y el zelò , produce 
voa dirección débil, y Boxa, que 
arruina la obíefvancia;y al contrár 
rio el zelo , fia la prudencia el de- 
mafiado ardor que en vez de fo
mentar  ̂ enflaquece la virtud. En 
el ;¥> y Reverendo-Humberto con
currieron proporcionados el jui
cio , el zelo, y el amor , y por efíb 
fus acciones con la authoridad de 
Prelado , vnieron tos Cat.mofos 
aféelos de Padre* Como tal mira
ba ry atendía todas las Provincias 
de la Religión , y quifiera multípli- 
carfe en.muchos hombres, para af
flili tà  todas partes ; pero ya que 
no podía aísíflír perfonalmemé, 
fuplía con las cartas, llenas de fer
vor, y efpiritu, la aufencia forzò - 
fa dei cuerpo* La Provincia dé 
nueílraEfpana, le debió amor éf- 
pecialifsimo , confiderandola Pa
tria feliz de nueflro gloríoflfsímo' 
fundador, à cuyo ínfluxo , nacían 
aquí portentofos , y Vtilifsimos 
frutos.

- toa Pareció , pues, a íu 
prudencia , que aviendofe ya Cele
brado eo los otros Rey nos Capítu-' 
los Generales-, era-jüftoráo oìvidat

O o o  el

Año.
1 2 6  i*

VfiÍoñ de! zeld 
el amor, y 3a 
prudencia muy 
sproposito pa«s 
ía e) ¿oyícíq«*

Bella templad 
sa que efíaS 
prendas cu vie-' 
roti en el Va 
Humberto*

Su afe&<S á'£0; 
das laíPrdViií:, 
cías.

Y may efps* 
dal i  EipañSíi
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4^4;, C-" D
el de Efpaña , donde avia iíuftrifsi- 
mos Conventos, aisi en enumero 
■ deReitgiofos, como en letras, y 
Entidad. Señaló,, pues , -en d  
Capituló', que el año anteceden te. 
fe tuvo en Argentina , el de Santa 

. Gsthalina Martyr - de 'Barcelona, 
paracelebrar' el que correspondí^ 
a eite.de 61 . /Hallabaffe el S. Pray 
Gil, entonces Provincial..de^efia 

. Provincia, en el Reyno de Pórtu- 
- gal j Y aunque la diftkncia a Bar
celona era mucha, y los años del

■ Santo Provincial tan' adelantados, 
no por eífo dexó dé prevenirle pa-

■ raclviage. Dos" gravifsimas con- 
■. federaciones movieron al Santo-

Fray Gil para ella jomada, de que 
fin reparo alguno., ames bien muy 
conforme a toda juífida ■, debia1 
eilar difpenfado. ¿a primera y y. 
mas poderofa en fu animo, fue no

■ faltar al Capitulo para informar al 
General, y los Dífitfidores el ci
tado de efia florecíente Provincia-, 
y  tomar las providencias, que fe 
requerían para mantenerla en tan 
dichofo punto. La íegunda razón,

■ fue arrojar de fus ombros-ei pefo. 
del Pro vincialato , que le oprimía 
mucho , no porque en la-.realidad

. noefiuvieífe aun muy apropofito- 
para, exerceríe , que hombres ta
les , aun quando muy viejos , y;

F r a i r i  q u l erat P r io r  ,  quands. 

D orm h oriu m  Barcbironenfiefii.it ifteep- 
tum  j ©“ F r  a tr ib u í , q u i tune eruntad, 
dandstm confilium  , á re a  opera e x  quo

ru m  »egligem ia  ,  fien dijím uiatione  
fa & u m  efii , q u c ip r a d lB u m . D orm ito-  
r iu m  altitudinem  , ab ordin e pr.at.sxa- 

túm  exced í} noiabiliter  ,  in iu n g im u s. 

iredeetm  dies w p a n e ,  &  aqua  

u d m  d ifá p lm a s . , E t  d i f ir iB e  iráum gi- 
w m , quod dom as , q u *  a ih u e  fistsi fia- 

sienda 3 non finí a h io resi qum insonfi*

B t i ^ o t ó í í   ̂v  c n
postrados, hazemm afeen fu con- 
fe jo ,y  reíbluciones, que otros de 
mas fusíyas , y menos años , fino 
porqué' los verdaderos: humildes 
liempre fe. juzgan; inhábiles para 
otra.cofa, qne-obedecer.
. f  a o j Aviendo llegado a 
Barcelona- el V». Humberto ,■ y ios 

1 derruía Capitulares^'fe celebró ei 
Capitulo j y  porqué fe vea , quan 
avdiehte, y'fálíto. era'H zelo de 
aquellas primitivos Padres, referi
remos algunas refoiudones , que 
tontaFoapara mantener' el pnoii-tf- 
vo vigor, de la obfervancia.  ̂ £ ! 
Prior del Convento .de Barcelona, 
en ■ .cuyo tiempo fe hizo- -la Fabrica 
delDormitorio, y los Padres, que 
feguivia conftitudon, deben dar 
fu dictamen para elle, y. otros ne
gocios graves, llamados por. efie 
motivo: Padres de Confejo, per
ra itieron que aquella pieza, tuvíef- 
fe!alguna mayor.altura , ó'bien 
fueííe , porque ios. Artífices juzga
ron convenir aísi, ó Bien porque 
creyeron que tan pequeña círcmif- 

. tanda, no craofenfa.de la Ley.' 
Con todoefío fiendo acu fados pop 
otros Padres zelofosí, - fe cafeígó 
dfeexeeíío , con el rigor que díze 
vnaclaufula de fus Aftas s que es
como fe ñgue: ■ ;

.EN CASTELLANO,DI2 E N :f

Condenamos al Prior , que 
era ele:elle Convento r -quan do fe: 
fabricó d  Dormitorio 5 y a los Pa-! 
dres , a quien fegun nueftra contH-:; 
tucion , pertenecía dar ¡ confejo en; 
efta materia, en trece-días de pan, 
yagua , y otras tantas .difcípíinasp 
Confiderando que por fu^diíimula- 
c io n ó  fu .defcnydQ excede la al®

. tura del referido Dormitorio, no* 
tablemente a la que tiene feñaiada 
la L e y ; y  mandamos que en las 

-C f  ys-

Ceicprafeeí
Gapiculó
Sarcdoria.

Cañigo que 
por vna rain 
leve íe dá si 
Prior de Bar
celona y acres 
FrayEes,



Lo mucho que 
ìfT,porca que 
zelen ios Pre
lados eftas que 
parecer} menu-

Cou eî tnifoio 
rigor fe proce 
de Contra eî
Provincial qc 
laglaterra.

Coa jn&fsÚBii 
S2Í1&.

bàri a quello? 
Padres muchas 
gracias aiS.Fr. 
Gd j por fu ze
lo difcrecion;jr 
cujeado.

D e P s . e b i c a í >o r e s . Í .  P A ^ Y r L t S .  V L  
caías que fe huvieren de hazer en adelante , Te aguarde con toidó rigor la 
medida y que-para ellas eirá feñalada.

T amo era el cuy dado con que aquellos primitivos s y dkhofos fi
gles miraban la obíervancia de las Leyes, y con razón; porque la tole
rancia de vnpequeño deícuydo, facilita la de otro mayor; y .multipli
cando fe los ejemplos , viene a parar infenfiblemente- a ruina muy grave, 
la omifsíonde vna circunftancia, que Importando poco en lo eííencial de 
los efU-tutós , es fumosamente pernicíofa en lo que influyen losexem.-
píbs.

104 ' Con la mifma feveri- 
dad» fe ñañigo al Provincial, y 
Difin i dores de Inglaterra , abfol- 
viendo a efie del Oficio , y priván
dolos a' todos de poder íer DiUni
dores , en el Capitulo General, ’y 
Provincial; antes que fepafTaflen 
fíete anos , añadiendo a eftapena,

■ k  de ocho días de pan , y agua , y 
trece- diíciplinas. La cauía de eñe 
rigor yfue vn decreto que ellos hi
cieron en el Capitulo Provincial 
de Inglaterra, efeluyendo por fu 
autoridad de ios Eftudios de Qxo- 
niu, todos los Fray les , que no 
fueífen naturales de la Isla. Y ver
daderamente tué juftifsimo el - ri- 
-gor, y bien-fundado el fentimicn- 
to ; -porque debiendo todos-ios 
Religiofos tener vn alma, y vn co
razón en Dios, como nos previene 
-en fu regla San Ag.ufíin-, en .nada 
debefer tan ardiente (el zelo , y tan 
zelofo el cuydado de los Superio
res , como, en oponer fe con entere
za , y-animo Religiofo , al mas-pe- 
queno principio de.la..diviíion.

' 105 Como la JníUcía libre 
de pafsíones , y  afeéios ;tiene -en 
vna mano los premios, y- em otra 

- ios caftigos., igualmente cdrrigé 
las Taitas de dos defcuydádosrj.' y 

‘-premia-la:folicitud de los zeló-fós.
'Afsiaquellos mifmosJuezes«-que 
acabamos de ver tan íeveros coa el 
■ Prior de Barcelo.na jProvíncialj y 
jMmdores de Inglaterra,., dieron 
muchas- gradas. y;:trataron-r;cofi 
dulce, amor ai Sájate ExoyiaCuffT.

. Tom. II» '

-Gil. Miraban que entre ia nieve 
de fus canas, -ardía el zelo de la 
honra de D io s y  adelantamiento 
de la Orden : y aunque atendidas 
eftas círcunfiancias, defearan cofi- 
íinuaíle fu oficio; les' pareció ra
zón condeícender aius ruegos , y 
permitir el defeanfo a quien- tauto 
■le merecía por los gloriofos traba
jos , ccsi que por tanto: tiempo, en
nobleció la Religión. Quedo,pues,

- aceptada fú renuncia , y ¿I Santo 
Fray GilTumamente gozofo, co
mo: quien; taca la dnlcura del puer
to, defpues del íufto de La tormen
ta. \

- - z o6 - Para - Íucceífor: de tan
gran Prelado ; fe requería hombre 
de muchas prendas; y afsi-,; aquel 
V.Congreíío pufo los ojos en Fray 
Garcia.de Búleos, hijo--del infigne 
Convento de Predicadores de ,2 a« 
ragosa j y. íugeto, a quien por fu 
profunda inteligencia, en la Theo- 

T'ogía , y los derechos ; y mas que 
todo, por fu Religión, y obfer« 
valida,fe le podían fiar aun mayo** 
res empleos. Era célebre fu ■ nom
bre. epf&yagoAs.-^bx que
con iLiyoBtiniiacpredicacion , y 
maflgb£tte' importariifsi'mosv’ ne- 
gock&fe' aviada.db aHConocer en 
aquel Reyno, vTué:;vno- de los T ef 
lamentarnos  ̂que éligip-.d Infante 
Don A lo nfo y qpafido difpufofus 
cofas parala jornada , de que ha
blamos al cap. 46. del libro ante- 

. cedeníe. Fue Prior,.y lo Graduan
do le fio un importante depena 

Ooo z ¿isa-

V le acepta A  
definitorio 'la 
ienu»cli de ci 
oficio.

'SucedeíeeS.
eíre cargo elV . 
“Fray Garcia ds, 
Búleos.

Prendas ác 
eñe inCgneYac 
ÏCfis

butilos. yeó* 
fianças que m í 
redó alPrtüíi- 
pe de Áragoii, 
y á U Oráca.



5.220 n es que 
convencen que 
e¡ Provincial 
Fray Arnaldo 
Segarla no  fu- 
cedtó aiS.Fray 
Gil

H í s t o r i ä  b i  i . A  O r d e n

¿leticia el Príncipe de fu Conven-« 
ío de Predicadores de Zaragoza, y 
exerciíd eñe cargo , con tal pru
dencia , que todo fu govierno icé 
dulcura , fin dexar quexofa la Gb- 
ferva-ncia ; gran primor de los que 
goviernan,íaber promover la vtili- 
dad de lo que importa, al favor de 
la fuavidad que agrada.

icy  la  elección del V. Fr. 
García , referida conftántements 
por todos nueüros Autores en eñe 
año , prueba claramente , que el 
Frovinckl Fray Arnaldo Segarra, 
no pudo fuceder al Santo Fray Gil, 
ni en el primero, ni en el fegundo 
Provincial ato; y mas confiando, 
que eñe infigne Varón era Provin
cial por los años de 253. quando 
ya avía cumplido fu oficio el Pro
vincial Fray Pedro de Huefca. Por 
eflb nos apartamos del computo 
del MaefiroDiago , y feguimos en 
t ñ a cuenta, ci mas c ierro de Fray 
Andrés Refende ; pero pequeña 
circunñariciaes para ios vino oíos 
aciertos de vn Prelado , y otro ¿ña 
variedad del tiempo, quando conf
ía lo muy bien que entrambos 
cumplieron fu oficio , dexando ad

mirables á 1 a poñeri dad los 
exemplos, y memorias 

de fu virtud»

C apitulo XV.

E V N D  ACION DEL REAL 
Carpento de Santo Domingo de 
Leon b muerte del Vontlfcs Ale- 
xmdrob elección de ’VrSano, tam

bién quarto^ dlchofo tranft, 
to deí Venerable Fr~ .

meQyC&thddn*

L
íoS 1 F A Ciudad cte 

Leon y Metro
poli delReyn©

. desile nombre, tan conocida por 
los heroycos triunfos de fus hijos, 
porla antiquifsima nobleza que la 
-iluñra 5 por los fumptuofos edifi* 
cías que la adornan s por aver fido 
Trono de muchos figles de los Re« 
yes de nuciría Eípaña. s y por las 
/agradasmemorias *demuchas , y 
precíofiísimas, Reliquias:.., que M  
dan honor s y d e fen fà tiene pos 
tradiccion aver .gozado ladoéfri* 
na ,y  prefencia del gloríofo Santo 
Domingo , y aun fer fundación del 
iglorioÍQ Padre el- Convento .de la 

’ Orden , que ay ala. Fundaíe efia 
piadofa opinion en el grave teñí* 
-monto de hallarfe en la Iglefia Ca
thedra! vnafirma del S. Patriarca» 
Ko fe aya en nuefirus Hiñorias 
noticia pofitiva 5 pero, .fiendo- el 
'bendito. -Santo , aunque Valía lio 
de los-Reyes de Cafiiik, -defeen
diente de aquella heroyea rama de 
Rjs Guzmanes,: que hizo afsieato 
■en aqd&l-Reyno, y dura muy gio- 

■ -.ííofaen la- excefentifsiffia Gafa de 
To ra 1, no;, es ■ improvabl e, que e 1 

■’-Santo -comò i agradecido y y  'como 
áíénto j-vifitalTeaf iRey- tXáiorífb 
:ébfid-trañ&o--:á;'ia'Ciúdad de San
tiago 3 -?- mas quando para'-los ze- 
-Íioím fes - glorio,^ Padre,

ndezas áe 
la Ciudad de1 
Ls'ob dsEfpa-.' 
ña«.

Los Morad*
res de eítaCÍH» 
dad fe precian 
de aver logra
do en ella per 
Predicador á 
S. Dominga’

Ozio fundan]# 
jo decita 
sisa»



Los primeros 
hi;os de 'Santo 
Domingo pre
dican en aque
lla CiKtiadj y 
Reyno. Lugar 
que da 5a Pro
vincia ai Con
vente de León.

£s fundación 
zeaí, afsi conf
ía de muchos 
Privilegios de 
Reyes,

D e  p R E D i G  A D O R  E  s . 

ccnducia trucho efiablécer íu Or
den en.vña Ciudad ,, que por íu 
población , y circnnftancias, era 
entonces-., .y.ferá fiempre.de las 
principales de Efpaña»

309 Como quiera que fea, 
confia que los primeros Frayles, 
que \ inierón a Eípaña , predicaron 
en aquel Rey no , con tanta vti-ii- . 
dad , como gufio de íus morado
res. La Provincia tiene fi balada la 
fundación de efie Convento , en el 
corriente año de é 1. y atendiendo 
a efia antigüedad, le concede ei 
nono lugar en los Capitules , y 
Juntas. Siempre fue Cafa Real, de- 
biendofe fu primera fundación , 6 
por lo menos reedificación, que 
mereció tal nombre , al Rey Den 
A'onfoelX. Es prueba irrefraga
ble , el Privilegio del Rey D. Fer
nando el IV. por eí qual confirma 
los de los Reyes fus antecesores, 
dando efia Caü/a: Perque ejle Con
vento es echara del Rey D. Alonjo 
Ahítelo , e del Rey D, Sancho , mió Pa
dre , s mío , &s. Lo mifmo confia 
de otro Privilegio del miímo Prin
cipe , en que concede al Convento 
de León , vn efcufado.de 16. luga
res en aquel Rey no} y Princi pado 
de Afturias, confirmando el moti
vo antecedente por las palabras 
que fe figuen: Porque ti,Convento de 
¡osFrayles-.Predicadsres , del Monajle- 
rio de Santo Domingo : de Lem , ovie
ron fiempre merced de ¡es Reyes , mde 
yo vengo , ¿porque he amor efpiritu&l 
d toda ia Orden , e be muy gran volunr 
tad de llevar adelante elfob-edichoQor̂  
vento 5 e por les facer bien , e merced̂  
tengo por bien de dar al Convento fo- 
hredicho , vn eftufado y f  w  fea de la 
Quantia mayor, en cada: va0 de efot 
Lugares , que .¿¡qué ferd dichos |- en 
Oviedo j en la Puebla de .Xiccon  ̂ && 
Quepan, quitos d e lado v fo pedidoy &c. 
■ ¡Et mandoj que recudan d los dichos

L P á R T .- L r a  VF. , 4 77
Fr ay les , con todos ¡os pechos , Ó*c. 
Dada en 'León k y, de Pedrero:, era de 
i 343. que es año de 1307. Otrc$ 
muchos Privilegios $ guarda efia 
Cafa de los Reyes fu cellares , y in  
logrado la continuación de todos' 
ellos, hafta mtefiro amabilísimo 
Rey y Señor D. Phel i pe V.

210 Oy retiene efia Cafa el
titulo-d'e Real, aunque ya no fea 
del Patronato de nuefiros Reyes, 
que para premiar los he ro y eos fér
vidos , que-reconocían k los Seño
res de la Cafa de Toral, entre,-otras 
mercedes fébalaron efie Patronato. 
Con gufio grande, concurrieron 
por fu parre los Religiofo-s á que 
eftos excelfos Principes, lpgraífen 
el Patronato del Convento, coofi- 
derando contírmada en, ellos la 
Real fangre de ouefiro gloriólo 
Patriarca. A efia razón mas-pode- 
roía que tedas ,ie  juntaba también 
]a gratitud j porque efios Señores, 
favorecieron fiempre con mucha 
generofidad al Convento de León,, 
atendiendo los méritos de fu fanto 
pariente, y U exempiar vtilidad, 
'quedaban-los Fray les en -.tpdo e! 
Reyno. Quando los Señores de 
Toral, tomaron el Patronato , hi
cieron grandes beneficios a efia ca
fa. Señalaron .400. ducados de 
renta perpetua fobre aígimosBene- 
ficios de fu presentación, trayendo 
de la-Corte Romana las Bulas s y 
de (pachos que fe requerían. Dota
ron perpetuamente la MifTa Mayor 
en 500. ducados de renta, fituada 
en las fincas mas feguras. de fus Hi
tados , y queriendo huvieífe en fu 
Convento vn Ledfor de .Theolo- 
gia , fundaron v.na Catiteara, (cha
lando -por dotado ti perpetua-., :et 
Beneficio, y Patronato de.Ríofec© 
deTapk* ■■ ■ ■: ... .

2 1 1 .«, No conteníoS- .ê os. 
.Señores, con ayer hecho, %efia.c&r

&

Han confirma- 
do c o s  JoRe
yes luces flores 
taita oueftra 
Pheiipe V.

Paísó eíle Pa
tronato pee 
merced dé los 
Reyes á iaex- 
ce!eiuir$ima ca
fa de ToraL

Con güito de 
los R-ligioíos 
por fer e'ia ca
ía !a de-N. glo
ríelo Padre , y 
por el favor 
qúe debían 4
eftos Seüoíei.'

Dotaciones: 
íjtie hicic:on 
los Señores de ■ 
Toral4 quancío v 
torraron el Pa
tronato.

Fundan vna 
Cathedra de 
Theoiogia-.

Áomeñíosde 
la fabrica» ' ;



Adornes de ls 
Capilla Ma
yor.

FredoS/síraas
reliquias que 
tiene eüe Con
cento,

Salero de ,3a
cena de N . . S. 
jeiu-ChriEe, '

4 7 §  . H l S T O R  I A DE
fa las fiflgakres mercedes que aca
bamos de referir } explicaron fu 
devoción, y grandeza ¿ aumentan; 
do magníficamente la fabrica, prin- 
cipalmentede la Igieíia , que es fu- 
mámente capaz, y de Are hit eéf uta 
primorofa. La Capilla mayor , es 
vna de las mas bellas, que ay en to
da ía Orden, pues íobre íer toda

l a  O r d e n  ' ; 

de plata fóbredorada, fu materia 
es la predóíifsíma piedra Calcedo
nia , ía mi fina que la del Cáliz qun 
ÍjtvIó en aquella facrofanta fun
ción , y guarda la ùnta Iglefia de 
Valencia , cfia guarnecido todo 
ccn delicado primor. En' el ador
no fe leen, por vná parte las pri
meras palabras de la Salutación

de piedra de Sillería-muy blanca, y Angelica, y pos otra en Caraflé-
tener vna proporción admirable 
en longitud, latitud, y altura, la 
adornan fobre muchas molduras, 
relieves, y lazos, dos magníficos 
fepulchros , vno deHluftriísimo 
Señor Don Juan de Quiñones*
Obifpo de Calahorra, y otro de 
Don Martin de Guarnan , Señor 
de Toral, y fugeto bien conocido 
poríu valor, y ín defiierro. En 
elfos, Ja piedra contra fu indocili
dad , obedeció tanto aTcinzelj.que 
afsi en los bultos de eftós dos Seño
res , como en los adornos de folia- 
ges, trofeos, virtudes,ygeroglifi, 
eos, que ios rodean todos , parece 
mas,queiosproduxo allí la natía-1 
raleza , que no defvdo ¿ ó afan de 
la Architeflura. Ocupan efios to
do el eípacio, que al lado de los 
dos Córate rales de Epi fióla , y 
Evangelio , dexan dos fachadas 
muy efpaciofssigualándole á to
da fu dímeníion, defde el medio 
punto de ios arcos, hada el pavi
mento con que hermofean , y  aus 
ronzan magníficamente toda k  
obra. ' f

x i r  Ilufiran también efie 
Convento, fantifsimas, y preciofif- 
firnas reliquias, Vna de ellas es el 
faíero, que firvió la noche de la 
cena , en la mefa de N. Señor jefa- 
-Ghfifio s iluftre memoria -del fumo 
beneficio de laPhfsíoti de Jesvs, y por la obíervancia, y virtud que 
de la inilitacton del Sandísimo Sa« han practicado , y praflscan fus'hi- 
tramento del Altar. * Gturáafe elle . .jos-, y moradores, ■ Floreció Veíde 
riquifsimo Theíoro f m  ym  caxz fus orindpios ,---mdo£tnaa?y fao-

~ ' ti-

res Góticos , el redímanio -de íer 
el íalero de U Cena.' Es gandiísi
ma la devoción que roda la Ciudad 
tiene con efia fama reliquiay el 
concurío , que viene k nuefira 
Iglefia para adorarle, el día de jue
ves Santo j elvuicoen que ie miief-' 
:traal Pueblo vn ReLigiofo, reveíti- 
■do de Roquete, yEfioSa, yPaiia 
por los ombros. Nofotros hemos 
-tenido la fortuna de adorar, y ve
nerar muchas veces efia fanta me
moria, los años que vivimos en efie 
Convento, leyendo Artes. Tiene 
también vna Cruz., en cuyo centro 
fe adora vn pedazo de la Cruz de 
Chrifio, Dos cabecas de Vírgenes*,, 
vna de la Patrona de París S. Ge» 
nove ja 3 y otra de aquellas onde 
mil, que murieron , vidfirna ino
cente de la Cafiidad.. Vna piedra 
de aquellas con que apedrearon a| 
gíoríofo Pfqto-Martyr San Efio-; 
van. Ayyambien reliquias de Na 
glorio fo Padre Santo Domingo, Se 
Vicente Ferfer, y San Pedro Mar- 
ty r i y pocos años ha dexó a cita 
■ caía vn Cavafieró Indiano Don An
tonio de Silva^ ■ vn gran hueífo de 
la eípalda de Santa Rola, engaita
do en oro.
v. 1 1 3 - Aunque las referidas

sdrcunfiancías., hazen muy celebre 
eñe Convento , io es mucho mas

Devoción que 
con eíta Santa 
Reliquia, tie
nen io? veci- 
s os de Uoa.

Reliquia de Ja 
Cruz de Chrif-
to.

O'ras KdH

Obfervancíí
áefis.Coaíé^
tí.



V:ili3ad eít>!- 
, qric

el:a rOulio -i 
O Ciudad. y
&s contornos

■ Honras que 
hcr>- debido 
írimpre a ja 
Ciudad, y á la 
S Igidñt.

rklad -j fi rule nd cíe de efios atribu
tes y para vti.í edificación; no Tola- 
mente de aouelia Ciudad iníionc*-

j .  t >  *

fino rambien para el aprovecha-' 
miento.espiritual de los habitado
res de aqueles montañas vecinas, 
que.bacian incultas la- aípereza, y 
la. diítaneis. Con efios trabajos 
merecieron el afecto de aquella 
Ciudad, y del íloftnfsiroo , y Ve
nerable Cavildo de fu mfignmlgle- 
fia. La Ciudad ha favorecido , y 
favorece en.todas fus ocrurrencias 
aefiaCafa ;y h  Santa ígíefia , no 
ío,lamente U ha ayudado con fus 
llmoínas, iino que compadeden- 
dofedéla efire-thez, co i que vi- 
vían ios Retí g icios por "fu mucha 
pobreza , pidió al Pontífice León 
X. per mi ío para fundar en cita ca
fa vn Colegio deReligioíos pobres; 
confia déla. Bu:a , cuya data es era

4 7 9
laitiroóío in

cendio 5 que fegun tradiccion , pa
deció antes de! año deqoo, en que 
perecieron losínftrumeiites, y; li
bros, que las acordaban. Confio- 
do efió han quedado bañantes no* 
ticias para que fea ilüílfe,y glo- 
fiiofa fu fama.

114 ' Efie ano falleció con 
vniveríal fentimiento de la lalefiaC?
Alexandro IV. vno de ios roa yo- 
-res Pontífices, que ha tenido la SE 
lía de San Pedro , que llenó digna-* 
mente fíete años. Reñftióen valor 
a las: tyranias de Ecceliño, y a las 
ínjufias pret:ndones de Manfredo-, 
Defendió con amoroía valentía las 
Ordenes Mendicantes, condenan
do ios errores de Guillermo de Sari 
Amor, y los otros fus íequaces.,que 
las impugnaban. Procuró ellable- 
cer la paz en la Italia, detenien-

b s  P r e d i  g A bo  r e  s. 'L - P á r t p  D ib .; VI.
portantes noticias el

£ Y las llufir-s 
b Ce-numidadcs 
jj. ,de S. líidro, y 
|  S, Marcos.

Roma , a 15. de Abril, de í 5 : S. 
No fon menores las honras, que a 
efia! Comunidad Ihazen las dos muy 
irríignes de Srlfídro , y S. Marcos. 
Eita.de Cavalieros l: ,ey:es, de 3a 
Orden Pe Santiago; y aquella de 
Canónigos Reg ares dc.i i  reexcel 
ío Padre San. Augufim . La noble
za-, y. el Pueblo pro fe fian vna tier- 
piísima dcvocí : na eñe Convento, 
y los.afsífieny y  favorecen cuanto 
alcanzan-fus medios. Los Rdigio- 
íoS:.agradecidos a tanta piadoía 
vrbaoidadprocuran correfponder 
con todos los esfuerces de íu.-aten
ción , y-fin duda pagan gran parte 
de efias-.nobÍes deudas .con la en- 
fenanca de lasiArtes, y Theologia 
Mora!, y Eicolafilcacuyos eitu-
dios fi recen adro fiablemente en 
efie Convento ,,/y de ellos -.hán la-.

Ka tenido el i¡f i0  - eícUrecídos Varones. . - Los 
g«&4es hijos,¿que ha., .tenido dU 

ires. Cafa', iremos tratan do-en los años
c&rre/pon dientes, Entiendo mucho
ños: aya. defraudado d¡q :m;uy isa-

do Us violencias de los GíbeiE 
nos, y Hueifos,qué la defiruiatl. 
Fue en fin , vn Varón, en quien la 
nuníedumbre exaltó la prudencia* 
la prudencia , a la Entidad ; y jurV 
tos efios excelentes dotes, confií- 
tuyeron vn Prelado caval. Los hi
jos de las dos Ordenes de Predica
dores , y Menores $ deben citar 
perpetuamente agradecidos ■ a fot 
■ memoria, pues los Heno de Privi
legios , honores, y grada?,

13$ Dos me fes, y dos Emanas 
eÍT-uvo vaca la S. Sedéydeípues dd 
faUecimiento de' Alexandro ; por
que aviendo quedado folos ocho 
Cardenales, fe dividieron en muy 

. contrarias opiniones ; viio convE 
-níenóo entre si pata elegir vno de 
el. Sacro Colegio , confpiraron to
dos con vnifbrróidad devotos en 
elegir á Jaccbo Trecenfe, Patria^ 
cha de jcniíal-en-, fügeto a quien la 
literatura. ,ia piedad , y lós'gfiáv ti
fien os - cargos-, :v; legad o n e s; Apoí-
tolicas, que éa el-OrEnte,yelív§Á.

ÍO'un myctiaá
m¿¡'.’.ftrÍ3s pd“ 
vn irccttdio 
que padeció
t'jíi cjú.

Faííccs d|ft
2110 el PoDtifi^ 
ce Aiexandf.® 
ÁV.

Sus herí!yes! 
prendas.

Éo queíavo* 
redó UsQrde- 
nes de Predi-, 
cadores s y  : 
Menores.

Sncedéle.Vííi 
baño IY«



También muy 
amante eie les 
Predicadores.

Coronáis en 
■ el Convento 
de la Orden.

Memorias del 
V P Fr- Ro
meo Carhaiao.

Sa prudencia 
para elgovisr- 
a® .

Su devoción,^ 
remara con 
MariaSancífsi- 

•raa.

H i s t ò R i À í),B X ' A.Or d e n480
rentrioo adminiftró prudentifsima- 
wcme , hizieron muy benemérito 
de efte fupremo honor. En fu Co
ronación tomó ei nombre de Ur
bano IV. y para acreditar fu amor 
a la Orden de Santo Domingo, 
quiio Coronarfe en nueftro Con
vento de Vúerbo, llamado Smt& 
María ad Gradas, Afsi premiaba 
Dios los méritos de Santo Domin
go , con la inclinación que los Su
mos Pontífices medraban á fu Or
den.

116  Eñe año murió‘en Car- 
cafo na el V. P. Fray Romeo s natu
ral del Lugar de Libia , que diña 
vna legua de la Ciudad de Puicer- 
dán, en Cathaluña. Avíale dado el 
habito el B.Fray Jordán 5 y con él 
-la pureza, integridad , y candor de 
fus coñun bres. Por fu mucha pru
dencia , y gran zelo de la Obfer- 
.vancia, le confirió el rnifino B. Fray 
Jordán el Provincia’ato de la 
Proenca, que adminifiró fantamen- 
te quatro anos j defpues fue Prior 
de los Conventos de León , y de 
Burdeps j y en ambos fueron fu go- 
vierno, y fu vida muy propriosde 
vn hijo de Santo De mingo. Entre 
otras virtudes tuvo con extraordi
naria fineza, la devoción de María 
Santifsima , á quien amaba con tal 
devoción, y ternura, que no po
día vivir fin regalar fu memoria, 
ilnñrar fu entendimiento, y encen
der fu voluntad con los efedtos de 
-efta Reyna de la Gracia. . Mil ve- 
zes rezaba todos los dias ia Saluta
ción Angélica-, y para encenderfe 
mas en el amor de fu Señora, re
petía muchas aquel verío de! Pfal- 
mo izó. Cnm dederit dile&is f u k  

fammim gees bávsdi&s Domini f i l - j  
.msrsesfruBus m ntris. Era tanta la 
añila de repetí? eñe verío , que 
que quando rezaba con otros las 
iyifperas de Nueftra Señora, pro?

curaba íiempre le tocafie a él de-
siíle; y. quando-.por algún acciden-? 
te le faliam al la c uenta s le arreba
taba al compañero de la boca; em
peño,que parecerá puerilidad, fino 
le governaííe la devoción, que tie
ne también aquellas delicadezas, 
que pareciendo nimiedades en lo 
amorofo, fon vno de los mas cier? 
tos indicantes del cariño.

1 17  En fin, lleno de días, 
y méritos , le retiró á Carcafona 
para goza? tranquilamente las 
quietudes de! retiro, y dedícaríe al 
ebíeqmo s y al amor de María Sam 
tiísima. En eñe Convento vivió 
algunos años con.. mucha tranqui
lidad , y gozo : y aviendole dado 
la vltima enfermedad, y difpuefto- 
íé para ella con los Santos Sacra
mentos, bol vio todo fu corazón á 
Implorar los auxilios, y favores de 
fú adorada Reyna. Eftando ya en 
los vi-timos términos de la vida el 
compañero que afsiftia, parecien
do que él enfermo citaba íoífega- 
do sfefuéá deícsníar va poco. No 
bien avia empezado á dormírj, 
quando difpertóá la dulce armo-f 
nía de vna V o z Angélica , qué 
cantaba aquel verío , Cura dedsrlt^ 
& s . tan frequentado. de Fray Ro
meo, Levantóle á toda priía , y 
apenas llegó á la celda del enfermo, 
quando le vio efpirar tranquila
mente. Dieron fepulcro á fu cada« 
ver en e! Cementerio común, en el 
qtial eñuvo ei largo tiempo de 2,4, 
a ños. Pero como la muerte ao hu-- 
v itñ c  hecho olvidar fus excelfas 
virtudes , ios Padres de Carcafona 
determinaron darle vina mas de
cente , y abriéndola antigua fa lla
ron fu cuerpo tan entero,' y fin fe- 
ñal alguna de corrupción $ c©m© 
quando düsba vivo.' Los Rdigio- 
íbs muy alegres con eñe nuevo tef- 
n m o ü iü -d & b  íamidaá -de fa> her-

RetírafeáCs;.
caloñâ  rr.̂  
re tranquil 
y fsQiaaiggj..

Oyele
groíanaeoteeÁ 
fu mulita , b  
duícura 
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Sieri ve e] nue
vo Pontífice 
Yrbaíio al Ca
pitai© General 
de ¿cuerna.
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- U 0 rden„, y  fundación-dei 

■ Convento de Ciudad 
. Rodrigo..o .

; ' n  8 “I  'lU E  cèlebre el 
. - | H  Capitulo Ge- 

nera], que eñe 
ano celebrò en Bononia la Orden 
de Predicadores , por el Breve 
con que le honro el nuevo Pontífi
ce Urbano, con la figulente ins
cripción Urbanus IV. Servas Ser
var um Dei. Dileci-ìi Fìlijs Magi fi rô  
Frìoribiii , Ó1 Fralribus Eradicato- 
rum ,. in Generali Capitulo Fonó
ni ¿ Cong¡ egatìs S. Dirigíale eñe 
Breve , cuya data es en 1 3. dé 
■ Abril , à que aquella Santa Con- 
.gregacion , hizkííe oraciones , y 
:fa cride ios .para que Dios di effe 
acierto ai Pontífice, en el govier- 
t;o de la Iglefia, y los dificuítofos 
-accidentes , que .avian occurrido 
en Tierra Santa. El General, y los 
.■ Biñnidpr.es., refpondíer-on con re- 
.verente fumifsion ,. agradeciendo 
-!a_ paternal confianca -del Vicario 
de C brido ; y no fola mente exec li
taron ellos en Bononia , lo que ef- 
te les mandaba ; fino que eferivk- 
.ron à todas las Provincias , para 
:que fe.ohedeckíle con todo cuy<- 
dado el mi imo afiumpto ; pues fue
ra de la obligación común , que 
lodos tenían, la hacia muy parti- 

Tógn. IB

cular tan benigna , y paternal tnec 
moria.

i 19 : En el Capitulo , fe hi
cieron Decretos muy rignrofos, a 
cerca dé la obízrvaneia ^principal
mente enlaparte que tocaba a la 
pobreza , no porque aun fe huvkfi. 
fe conocido 'contravención grave, 
finó porque el fucefío de Barcelo
na, excitó el zelo de aquellos Pa
dres a cerrar todas las puertas que 
pudieífen dar alguna-entrada , 6 
pretexto a la licencia , en tan im
portante puntOa Determinaron 
también, que el dinero concedido, 
para comprar libros, B cuadernos, 
no pudídfe dedi caríe a otro vfos 
Tiendo los libros, la'armería efpí ri
tual que neeeísitaba vna Religión^ 
que andaba- fiempre ' batallando 
contraía heregia , el Mahometis
mo s-y la Sinagoga. Prevención 
propíia de aquellos Padres, qué 
■ teniendo a los ô os , : y en el cora
zón las obligaciones' dé fa Inftttû  
to , querían fe confervafícn invio- 

. lab les los medios de cumplirle*
1 2.0 Él Pontífice conti

nuando fu amor a iaOrden, def- 
pachó en eñe primer año de Íít 
Pon t i fi es do vn a B u 13, fu : d ata en 
Monte-Flafcon , en 2,8. de Julio», 
por la quai ordena , que en los 
Reynos de Aragón, y Valencia , y 
en eí Principado de Ca-th aluna, fo¿ 
lamente los Fray les Dominicos, 
puedan exercer el Oficio de ír.qiñ- 
fideres, por el mucho fruto ( dize 
la Bula) y buena adminiftt acíon. 
que dichos Rdigiofios avian dado 

■ Pp£ eŝ
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fundadoí) del 
O n ver.ro de 
Ciudad Rodii-

Llegan lujaos 
2 eíta Ciudad 
Menores , y 
Predicadores,y 
hallan mucha 
contradicion,

CedulaReal 
con que los 
ampara el Rey 
£>. Alo alo.

®on ía abíéf- 
V2c'cia.,.y Cüri. 
dad,ganan los 
Praylesel a£éc 
so és Godes.

H i s t o r i a  tk  
en aquel empleo. Y  aísi fe executór 
esforzando eña orden del Pontífi
ce el valerofo Rey Don Jaymc, 
quien íiempre mantuvo fíngularif- 
limó afeito a la Orden , hallando 
cada dia nuevos motivos en las 
virtudes Angulares $ y fanto zeio 
del bien de fus Vaífallos , que veía 
arder en el corazón de los Predica
dores.

1 21 En eñe año ponen los 
Hiñoriadore», la Fundación de el 
Convento tic G¿nd.i ¿-Rodrigo, no 
porque confíe ciertamente , fin© 
pQ-rc.ee r o ¿o. ene t tretrucr.cétos 
ce fes ocinocfce. fe envernaron 
per e..CjO“t cc. .n, .t ro ■•■¿.¿¿wi. , -cus 
k  ::e::u ":rruf:*u.:: eñe año , y le da 
en ,c;v-, Gunnii.ítíí te ..-pa: ¿eaímo..

O.ecac. ... a T't toerrrrO' ¿os

cu coy &¡. cíé.:q nntinie cor mano 
Santo iñ'Om-eoccu v nos > y otros 
¿aliaros mucha opoficíon en los 
Canónigos de aquella CathedraR 
lasque vencieronfufríendo , y fof- 
fegaron callando. Por nueftra Re*; 
ligion facb la cara el Rey D. Alón- 
fo , eferi viendo a los Alcaldes s y 
Concejo de Ciudad Rodrigo * que 
la Orden de Predicadores, era co
fa m*¡y fnya, que eftaba debaxo de 
fu real protección, y que feria in
juria grave de fu Magefíad agra
viarla s y contradecirla. Con la 
modeñía de los Frayles, y la reco
mendación del R ey, fe .allanaron 
las cofas , y fe concedía a los Fray- 
Ies la. Parroquia de Santiago, que 
dio Advocación al nuevo Conven
to, En él vivieron los Frayles mas 
de vn Agio y aunque con mucha es
trechez , y p obreca 5 pero eñas pe
nalidades , no embarazaron que a£- 
AflieíTen con fanto empeño a los 
aeoñumbrados ejercicios de Pre
dicar 9 cenfeifar. afsiflk a íes ea™

la O r o s n
fermos, y a todas aquellas obras 
de piedad-5 que podían fer vRI edi
ficación de las almas, Con e.fto fe 
convirtió en benevolencia la con
tradicción , y los Frayles vivían 
guítofos entre fus trabajos, penque 
podían atender la vtilidad dé fus 
próximos

12^ Pero las guerras, que 
la muerte del Rey Don Fernando 
de-Portugal, encendió entre eñe 
Reyno , y el de Cañilla-, fueron 
caufa de que el Convento de San
tiago fe demolieííe , y ios pobres 
Frayles queda-fíen fin cafa s ni otro 
abrigo , que el de fu conformidad. 
Defpues que fe foífegó el furor de 
la guerra, recurrieron los'. Frayles 
alPontiñce Gregorio XI. quien def- 
pacno vna ‘Rula al Oblfpo de Za
mora , para que con. el afenfo del 
ce Ciudad Rodrigo, feñalaffe alos 
Frayles Predicadores ? ñtío ' para 
.que ediñcaiTen'nuevo Convento* 
Don Alonfof afsi fe llamaba el-Pre
lado de Ciudad Rodrigó ) obede
ció la Bula , y el dia de todos San-, 
tos del año de 374. ios concedió 
vnas cafas vecinas a la Igleña de S„ 
Domingoj y íegtin fe colige, con
cedió también la tmfmaXglefia,que 
oy fe halla incorporada dentro del 
mifmo Convento j y en vna fala de 
él,memorias de eñe antiguo Tem- 
.pío, que afirman aver helo Parro- 
chiaí. En eñe fido fueron levan
tando el nuevo Convento los Re
ligio fos vparte a cofía de; alguna 
hazienda, que Ies avía de xado la 
calamidad, y parte con los; íocor
ros f y limo mas de los rkk:s, Cui
daron principalmente de la Obfer- 
vancia regular . conociend o f que 
fobre fer fu obligación, a el U avían 
debido kcbenevclencia , y favores 
que de xam os i níi miad os. ;

223- Edificado el C'Conven
to , f. proñgukado los Refígíoíos

en

Arruina fe eí*£ 
CORVfílJo
las guerras de 
Portugal y
Ca&lia.

Reedificafe es 
otro íki-o que 
fe Ihíáaba S, 
©ominge.
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lí.Óote fu lírj® 
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Convent®.
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enfuhüen porte ,y  ejemplo ,  lo
graron algunas donaciones.de lier- „ 
ra s , y vin as, : oued aban, .efcafa- - 
mente para mantener aigu nos- pem 
eos, La Reyn a .Doña Leonor, mu-... 
ger delReyDon Fernando de Ara- ; 
gon, dio à eíta cafa cinquenta can-; ; 
taras de vino ? y cinquenta ¿anegas - 
de trigo de renta perpetua., íítuada- 
todo fobre. el noveno „de fu Villa-■ 
de San Fellaes de los Gallegos, Du
ra oy à favor del-Convento eñe 
beneficio, porque a v-iendo pafiado ; 
dicha Villa, primero .a! dominio', 
del Marqués de Villena, Don Juan- 
Pacheco,y deípues al deiDuque.d.e 
¡Aíva, entrambos feñores- manda- : 
ron à fus Mayordomos,. pagaílen 
efia renta, como carga ,que en; la., 
poífefsíon de aquella Villa, dexó- 
laReyna Doña Leonor., y deípues 
ía hijo Don Pedro, Infante de A ^ :  ; 
gon.. . .o. -

124  Ë1 Patronato de e fe  ' 
cafa, íe dio el ano de s 5. 79C& Do.nl 
Diego-de Silva y del Aguila, hijo: 
de Don Fernando de Silva, y de e! 
Aguila, y à Doña Mayor de Silva, 
como fu Turara, dio aquella Co-, 
munidad la Capilla Mayor. Cpnf-: 
ta de Efcritura, que paüo ante An-- 
ramo de Isla ,EÍcrÍ vano de dicha 
Ciudad, en 3. de Oftnbre del año 
referido. Verdad es ?qae el dereo 
cho de efic Patronato no fe aclaro 
hada el año de 605.pues otros mu
chos Cavalières , y feñores de 
aquella Ciudad , fe enterraban en 
la Capilla Mayor» - Afsi fe colige 
del Teñamente - que Doña María 
López Pacheco T muger .de Don 
Xriftan de Silva , otorgo el año de 
2459= en que íe lee la {¡guíente 
claufula : Si múñeos de epa enferme
dad , piando s que me entisrren íb d  
Convenio de Santo Domingo,en el Qbo- 

j donde fe diz.? U Mijfa Mayor : y 
desde efih enterrada m madre - ¿fsbcl

■ t m d k

Alfonfo  ̂ f  Trican mi .maride. . En 
otra claufula dexa al Convento id 
lugar de Matahijosy y ordena, que 
lamenta fe di vid a pormitad en vna 
Capellanía de MiíFadiaria., que en. 
los,Lunes debiTdeítr Cantad a , y ' 
d.e Requien3 y  los: Sábados de N. 
Señora;¿yeníu-proprio Altar. L i , 
otra mitad, aplica a reparos del 
Choto.,y Capilla Mayor ydeque' 
fe; colige , no íolamente eñaban 
enterrados en dicha Capilla fuma-; 
dre , y mandó, lino también , ‘que ■ 
la miraba como'pro pria; pues aten-? 
día la fuhfíftencía , y mejoras de fu 

. fabrica. -■ Mas d eterm inando, ' en ■ eí  ̂
citado año de cinco v reedificar;; 
nuevamente eña Capilla, los feñof 
res Doña Mayor , y Don Fernán-’ 
do de Silva- fu hijo , fe declaró el 
Patronato a fu - favor ,  con la con-’ 
dicionydequeios arcos de dicha'. 
Capilla ,-quedaffen libres para en-? 
tierra de fus deudos. .

may: Ay en el. Archivo de 
eña caía Varios privilegios de Re
yes , ely datado dé Don Aloníb'el
X . Otro de fu hijo Don Sancho , fu 
data en Soria en 1 y» de Febrero de 
1285. por el qual concede a ios 
Frayles Predicadores del Reyno de 
León , las cofas figuientes: Lo pria 
enero , quedes fuefen guardados todos 
bs Privilegios )}* ejfempc’wnes , que el 
Rey Don Atonfo fu Padre ¡es avLs 
comedido ,y  que fe les guardaren en to
do fu. Rey no , todos Jos Privilegios , y ¡ 
libertades que iuviéjfen de Roma, par & 
poder Predicar , y Confijfar, fot errar, 
g aver libremente q^mt&fe les diejfe, e 
mandafe para fas necefsídades. Lo fe- 
gando , que ninguno fea sjfado a que
brantar fus ¡segares, ni entrar filos por 
fueres. Lo tercero manda, quenmgu- 
no fea ojf&do d bazsr en hs Conventos 
de les dickos frayles, tuerto , »ingun& 
fuerya , nin demás , ninferir, ninprcti-, 
de? &£si sr¿ ¡as safas, m en ks Jglej$&s¿ 
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' ?rivííegíosde 
Rey es j que 
guarda sík fiad
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Bula notaMe' 
de Aiexaüdro' 
IV.que guarda 
eftcConvenso.

Coneefsíoi? 
¿d 'Rey Doq 
Enrique IV.

Efiaáo preíes* 
te ¿e! Conven» 
c®.
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rA ex el compás del Convento, ni focar
ds allí cofa ninguna. T  manda eseprsf - 
(¿mente dios OBifpos , f  Clérigos > que 
’m bagan sofá dgu&a Contra efios P rk  
elegios. Lo quaríQ m m d s q u e  pin- ' 
gm-s ampare los Fráyks, que de efiá 
Oréen ¡altéren i antes los sojan 9 f  pre
fas los entreguen a ta Orden, paro qué 
ella los eafiigns. Lo quinto concede,qué 
en cada lugar , que atiere Concentoy 
tengan vn efcafado de todo pecho y y  dé 
todo pedida f / quépirfgmo leí dematt'. 
de cofa alguna dé efios pechos fobredi- 
ebes, ni de otros. Otro sí manda, qué 
ninguno fea offado defacer tuerta & los 
Fray les ,»j los dmoftr&r , rti maUrM&ff 
ai d ellos, ni aquellas que losfirm p^  
Efios Privilegios confirmaron aires 
muchos líe fes, eééiofe puede ver en di 
ílufirifsimd Señor Obifpo Mopbpoliy ett 
ellíb. J .d e  fu  3. p&rt. cap. $ 6 *

1 z6 Guardia también sí 
Archivo de. efe 'Convento. y . vn&- 
Bula deí Papa Áíesañdro IVa ciada' 
en Agílania año fegündode íu 
Pontificado ? por Ja qual manda, 
que a los Frayles Predicadores, no 
fe íes pida , mitad , tercera.., ni 
quarta parte funeral; y da virtud 
deefia Bula, vendó el Convento 
los Clérigos de efe Ciudad , que 
pretendía deberfeies U quarta par
te de íos funerales , cuya {entena a 
efta en depofito.. El Rey D.EnrC 
que el IV. concedió a efta cafa qua- 
tro efe ufad os de .todo tributo, que 
según el eftilo1 de aquel tiempo, era 
io rnífmo,' que dar licencia para 
que los- Frayles pudieiTen elegir, 
quatro criados , ó hermanos, los 
quales' eftuvieffen libres de todas 
las irripoíiciones', que’ pagában los' 
otros Vaífalíosv

r 27 En medio de ía rancha 
antigüedad de efe Convento , y 
de fus principios, que parece pro
metían progreífos muy ventajofos, 
no fe ha aumentado mucho efe

EX'-OiBLt)Eír - ' V
cafa 5 que efta oy reducida a corto:; 
numero de Religíofos , ni florecen 
en ella los efludios , pues folofe 
fee vna Cathedra de .:. Moral: 
con todo eífo debe mucho a todos 
los vecinos de aquella (dudad an-. 
tíquifsima3 y nobflifsimá. La'lmaa 
gen deNueftra Señoradel Rofarip, 
que en todas partes es la mas rica, 
poflefsion de los Frayles Predica
dores, eftiende en efta Ciudad stan 
piad oía, y liberal me me fusinflu«1 
xos, que es el confitólo , y la fetici- - 
dad de todos fus moradores. Ha 
pagado fu Mageftad la fee, y la de
voción con muchos prodigios, de 
los quales , lelamente referiremos 
dos para argumento,de lo que Ciu
dad Rodrigo debe al patrocinio de 
María Sandísima .deiRofario. .

• 128 . El año de 54^ íe ha*
llabá Ciudad/Redigo s y toda fu' 
comarca en vna fuma aflicción, por 
la-falta de agua, pues no aviendo 
llovido'defde Enero, y eftando ya 
muy adelante el Mayo , temían fe 
malograífen los Frutos; y ya empe
zaba a fentirfe la careftia , con e l 
mucho-valor de ios granos, Hizie- 
roníe Varias Rogativas, Votos, y 
Procefsiones ; pero el Cido íiem- 
pte claro, y deípejado de nubes,no 
dexaba efperar algún confuelo* 
Creciendo, pues, con la fequedad 
el feníimientó , y las quexas de los 
pobres,fe juntó laCíudad en Ayun
tamiento para confultar las proví- 
deneiasque debían tomarfe ea lance 
tan Íenílblé. Era Corregidor a U fa- 
Zonjuan Nuñez de la Fuente,quien 
propufo al Ayuntamiento, que dos 
Cavalleros Regidores, fue f e  á la 

■ Cathedral , para que el Caví! Jo  
norabraífe otros dosDiputados Ca
nónigos , y todos juntos' ftieílen al 
Convento de Santo Domingo, h 
pedir al Prior, y la Comunidad, 
¿alie fíe en proccfsiog la Virgen deí 

“ ■■ - Ro,
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faris.
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cialdd año de
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jRo&rió s deídé fu ígisíia , hafía la 
Mayor, donde Cavi Ido, y Ciudad 
avían determinado hacer á fuMag. 
Rogativa por nueve dias, no íinef- 
peraapa de que fuellen eficaces las 
duplicas para ei remedio que nécef- 
íitaba toda la tierra. El Prior, y 
los Fray les condefce tidieroa gofio - 
ios s y ordenándole vna procefsion 
íolemnifsima, h que concurrió el 
Obifpo , Cavildo 9 Re!igiones,No- 
bieza, y Pueblo. No bien falló la 
Imagen de los vmbrales de fu Tem
plo , quando el So l, que entonces 
abraííaba con la mayor fuerza-, fe 
obfeuredó repentinamente ; cu
briere de denfas nubes el Cielo, 
Creyendo. todo él Concurfo > no 
avia de poder executarfe la procef- 
üoii por la lluvia. Con todo efTo 
aquella fue vna feña de las piedades 
ide María,■ que gufió * que fus devo
tos gozafien los obfequíos de íu de
voción-Entro fu Mag. en la? Iglefíí 
Mayor, y fue colocada en vn Altar 
portátil con mucho adorno, y de
cencia j quedándole algunos Réli- 
gioíos haciendo amante guardia 
a fu devota Reyna. El diafigúien- 
te fe llenó la ígleíia del mifmo au- 
tho rizad o Concurfo * y.apenas em
pezó a cantarfe la Mifík de N. S¿ 
quando dio principio vna lluvia 
copiofa 9 y krena, que fin cefar 
continuó todos los nueve dias, - af- 
fegurando la mas abundante cofe
cha en todo genero de fru&os, que 
fe avia vífio en los antecedentes 
años. Pero bolvió la ferenídad def- 
pues de los nueve dias , quando 
María Sandísima del Rofario, avia 
de reftituirfe a fu antiguo Troncólo 
quefecxecutó con la miíma pom
pa s y magnificencia , y aun con 
mayor, porque venia la Santa loia? 
gen 9 no lelamente aplaudida de la-* 
grimas , y aclamaciones , fino de 
ofertass y votos*.que coníagro'á h

I. . P a K t . L ib . VI.
Panana f  la agradecida devoción 
de aquellos Ciudadanos.

También eSmüyceleí 
bre el prodigio, que en 14.de Ju-j 
nío del año de óoo. obró la Santa 
Imagen , con vn niño ciego. Con- 
fümieron fus Padres s lo-mas deíu 
caudal en remedios para fu me] o ̂  
ría $ pero inútilmente, pues ni ei 
hijo la lograba, ni los Médicos da
ban eíperanca alguna. Antes bien’ 
el D. Lemus los de (engañó como 
hombre de conciencia s dizíendo,' 
que quanto gaftaban era en val de, 
poique no efiaba en difpoficion de 
temedlo# el achaque de fu hijo. 
Mucho afligid a los Padres del niño' 
efte deíengaño pero el amor de fu 
Madre, porfiando'-contra la -difi
cultad , apeló de la flaqueza de los 
medios humanos, a la eficacia de los 
Divinos. 'Llevó á fu hijo á la Ca
pilla de N. S. del Rofario, 'donde 
por nueve continuos días rogó a la 
Virgen , que como Madre de afli
gidos , y como Rey na poderofa., fe 
dolíefíe de fu trabajo» EUvitima 
día déla Novena, eíhr.do el amo 
junto alas gradas inferiores del Al
tar deN. S. recobró repentinamen
te la villa 5 bolviendofe a fu Madre 
bañado en inocente gozo. Ella con 
mayor fegodjo, dio muchas gra-¡ 
cías á íu Favorecedora María San- 
tifsima , y publicó el beneficíe, que 
admiró k rodada Ciudad, donde 
era pública la fatalidad de! niño, y 
el dolor de fus Padres. Otros mu
chos portentos debe Ciudad-Roa 
drigo a la pisdofa protección de 
Mana Sandísima del Rofario, que 
debaxo defíe titulo, explica con no 

seque mayor ternura , los dul- 
ciísimos afeaos de fu ini 

finen cía*

Otro,

* S *

CAPI,



Enscipiosdel 
Convento de 
Xerez ¿e Ia 
Eren re ra.

Esfundscie'n 
del ¿íey Don 
Aíonlo eí Sa- 
bío„

V

pruebas deiíe 
Sucha,

H I s t ©r i á  eb

C ^ i r v L o  X V II

F V m J C m  VEL CONVEN
ÍS de Santo Domingo de Xere\ de 
la Frontera fy noticias déla miik-- 

grofi Imagen de Nuejtra Señora 
¿eUConfiU- 

clon*

330 EL Rey D. Alod
io , continuan
do el Catholi- 

co ardor de fu Padre, el Rey Don
Fernando, proíeguia con todo em
peño la guerra contra los Morosas 

. Andalucía , principalmente eñe 
año , en que .Mahornad',y Hudiel, 
Reyes de Granada , y Murcia , an
tes Tributarios del Rey de Cañilla; 
no bolamente negaron el feudo, Ti* 
210 que rompieron la guerra, y coa 
tal celeridad, y fortuna f que den
tro de pocos días, íc apoderaron 
de Xerez, Arcos , Bejar:, Ronda-, 
Medina Sidonia, y San Lucar* El 
Rey Don Aleníó juña mente irrita
do de la temeridad,. y de la orenfs, 
juntó vnExercito po’derofo 3 con 
d  quai recobró brevemente las 
Ciudades perdidas , y cañigó el 
atrevimiento de los Reyes , bol- 
viendoíos a ía fujeccton de Tribu
tarios, La primera Plaza , reñau- 
rad-aj fue Xerez de Ia: Frontera , en 
la quai si mi feto Rey , quifofundar 
vn Convento, de la Orden, de Pre
dicadores. Gonña del Privilegio, 

.que coníerva el Archivo de aquella 
-Ciudad, .en el Libro , que intitu
lan de los repartimientos, y dize 
afsi : Sepan auanios efia Carta vie
ren , e oyeren, qumw>G_ .nos Q.Áknfe 
por la gracia ds Utos v Rey ¿e Ca/Tiliay 
& c. A férvido de Dios, y de l&Vlr- 

M m afi Madre, e pergrm

U  Q ltB f'H ;' . "  •'
Jdvor,  que buhem os ' de fa c e r  h aftfs d i 
B ien aven tura do  S  ansa Dom ingo .,: que  

f iz o  U  Orden dé los Frayles Predicada^
r s s , que fu e  nusfiro naím ,al d e C a ftw i  
¡ k , damos } y. otorgamos d los dichos 
prayres de f u  O rden , para facer el M e-  
m f i i t h  en Xerez-¡el C am po,y la H m rz  
4 a , que es entre la puerta de S e v illa , g 
U  puerta de S m  Luc&r.' B fie  logar ha 
por linderos -¡ p or las des párteselas cara 
peras que p an  - d^ das puertas: f ib r e d i-  
chas d S w i l k ,  e de h .o tra  p artera  ¡gar¿ 
rera que v a  ¿ par del muro de la V ill& fi 
de h  otra parte el o livar , e debe aven 
el logar Ubye , g quieto , e mandamos, e  
defendemos , que ninguno feaó jfado  dt  
l?  contra efis Carta •

Lo miima prueban las inferipí 
ciones, que rodeadas de Leones, y*

. Cadillos, fe hallan en muchas pa
redes antiguas del Convento, viu 
dize: Álfinjo X. f ig im t i Patróno Futé 
datar i. É n. la fegu nda. Capí i lá Ma
yor 5 que tuvo el Convento , , eñá- 
ban debaso de las Armas Reales, 
otra que con mas claridad, expreí- 
íaba eñe Patronato , porTaspala-: 
bras íiguientes: Dominicanafamilia^, 
m&gnis bentfisijs d Rege Alfinfe X. cu-i 
mulata, qmhus rependendis imparemfi 

■ recognofiis , gratitudinem fm m  h§¿ 
momment& tefiatam efe voluk. Pero 
bien , que eñe Principéfavoreckf- 
fe fu nuevo Conventó, con todos 
los focorros que cabían en lascir- 
eunfhncias de tantas guerras , v 
gados la fabrica fe hizo con mu
cha pobreza , como fe hadan todas 
las de aquelfigle en que fe lleva-- 
■ba dichofamente todo el-cuydado, 
no ía magnincenciarde los ediñciosr 
fino la puntualidad de la obfervan- 
cia, y la exaffa obediencia de las 
leyes. Con ellos caudales, credo 
mucho el Convento en Santidad, y 
eñimacíon , ñendo muy vtil, afsi a 
los vecino?, de Xerez, como, á ios; 
Ricblos ccjcí nos, que como recle n

fo^

lafcrijsetones
que fe hallas 
ea eirá cafaba 
cocSríuacio.a 
de eíta afian* 

ÍQ>:

Posrrza,y oíh 
fervancil coa 
(jae áidprincJ 
pie.



Fivorque \z
Jdìzo idans
Sandísima»

Tormenta que 
fe levanta cer
ca dd golfo de 
Roías,

Acude el Ca
valiere ; 7 por 
fu  esorreeion
coda tu corna
va al amparo
de Ì2 Reyna 
de la <£r¿sra.

Deíanfere vn 
M annero vnas 
laces milagro- 
fas,que venían 
navegando.

¥  fe foísiega
con fs ctrca-
E'a la sonaf- 
€2 .

D e PRfiOifc'AD.ÓRS'S.
íugstos a los Cathoiicos, necefsi- 
tabao de mas cultura 5 y traba)o$ 
que los otros*

i 3 1 Vn gran Favor de Ma
na Sandísima, levantó efíacafaa 
la grandeza en que fe halla oy. Na
vegaba a los Rey nos oeEípaña def- 
deGenovajVn Cavailerojnatural de 
aquella República s coa feís navios 
bien armados, y llenos de Merca
durías preciólas; pero como el mar 
no guarda refpedto, m á ios thcfos 
ros, ni alas defensas $ llegando ya 
cerca del golfo de Rofas s fe levara 
tó vna borrafca tan violenta » que 
no dexó eíperanpa de evitar el nau
fragio , ni á los mas entendidos Pi
lotos. Mícer Dominico ( que afsi 
fe llamaba el Cavalíeto ) amaba 
tiemifs:mámente a Mafia Sandísi
ma, y afsi con animofa confíancaá 
aííeguró el auxilio, como ínvocaf- 
fen fu favor, con penitente rendi
miento, Todos obedecieron, par
que tiene mucha eloqUencia el pe
ligro. Cerró la noche * añadiendo 
nueva confuíion con fus lobregue- 
zes, a los miferos naufragantes; 
pero á viña del mayor riefgo, eí* 
Torearon las oraciones, y ios votos 
pidiendo a la Reyna de la Gracia, 
que como Eftreila, y Señora del 
mar, enfrensile fus coleras, y refti- 
tuyefle la bonanza. Entre efta tur
bación i y efíos a fe ¿los fubió va 
Grumete a lo alto de vna Gavia, 
pararegiñrar deíde ella , íi acafo 
por alguna parte del Orizonte, fe 
defeubria algún indicio de fereni* 
dad i Vio , no fía efpanto; que á 
poca dtffoiicia > fe dexában ver dos 
luces , que navegaban derechas 
aziafus, va medio derrotadas na
ves. Clamó con toda la voz, luces: 
luces: a cuyo avífo fubíeron a ia 
cubierta Mícer Dominico, y algu
nos de fus compañeros, y con gran 
güito repararon fer verdad lo que

I. F  A kT. L ife . V L 4%f
t\ Otamete deáia, y qué el ttiair, y  
el a'yre calmavan al paífo $ que las 
luces íé iban acercando à los na
vios. Llegó en Eri, caii abordo* 
vna embarcación pequeña, en qué 
venían las Antorchas, à cuyo arri
bo quedaron ayre , y mar total
mente fojfegados. No podían pe
netrar , qué Theforo encerraba el 
pequeño vareo, aunque la promp- 
títud del beneficio contra-todas las 
Reglas de là Nautica , daba bien à 
entender, que allí fe ocultaba al
gún gran myñerio. Y como en ci
te Cavailero coticarrieífen à va 
tiempo losdosimpulfosde la grati
tud s y el animo, mandò ap.eflar 
Vn efquife * en que con tres, ó qua- 
tro compañeros, fué k examinar él 
milagro ; cüydado , que pareció 
efe£to de vn valor agradecido $ y 
fue ordenada mfpíradon del Cíe
la.

13Z No Bien llegaron, guia
dos de fu mifrno réípLndorá las 
luces j quando vieron, que en vna 
nave muy pequeña, y en medio de 
las dos Antorchas, venia vna hef- 
m oía,aunque no grande Imagen dé 
MARIA, Entonces conocieron el 
Autor de ib felicidad 5 y aunque las 
lagrimas, y la ternura apriñonaban 
dulcemente las voces, y la lengua* 
avilaron como pudieron à los qué 
citaban en las otras naves, que mo
vidos de novedad tan dichofa, fe 
arr«)aron à los efquifes , y vareos 
para vèr, y dar rendidas gracias k 
María Sandísima, que los avía con-! 
íolado en tanto riefgo. Cercaron 
con impaciente * y amante prífa U 
pequeña aave, que fervia de Tro
no j a quien fe le dió ai Yerbo Eter
no, y cada vno * alternando los 
llantos con las voces * procuraba 
mofearle alégre , y agradecido» 
Con la mayor decencia, que per
mitieron aquellas eiícáañaaeias-*

: ■ ' t e

Micer borní- 
nico (alta ea 
vn efiqliif; 3 f
và a reconoces' 
las Uceé.

H allan ¿tía
tíme Ho gozó 
luya va a Ima
gen de María 
Sandísima en
tre las dos hú~ 
texchas.



Conducen la 
S- Imagen à ¡a 
Capìra u ,y k 
dan e! nombre 
de N.S. de la 
ConfoiacioD.

Favores que 
haze ía S. lora' 
gen.

Libra áXerea 
del cerco.

Declara quiere 
tener ¡u culto 
entre les Fray- 
íes Predicado
res fusCapdla- 
nes.

Pretendes lle
var aíConven-
to deN. P.Saa. 
Francifco.

Milagro que. 
■declara no Ter 
ella la volun
tad ciel Cielo,

488
llevaron a ía Capitana la S. Imagen, 
á quien por el beneficio, que sea i 
bavan de recibir, intitularon de la 
Confoiacion. Prefiguró deípues 
con feliz viage Micer Dominico fu 
derrota, hafia el Puerto de Santa 
María , donde dio fondo, y avilo a 
Ja Ciudad de Xerez. Con dos mer
cedes muy Ungulares, fe declaro 
aquella Imagen Protedtora de los 
Ciudadanos de Xerez , y de los 
Frayles Predicadores. La primera, 
fue amedrentar a Aben- juceph,que 
con Exercito numero ib avia puedo 
litio a efta Ciudad. La otra, ha
blando en vn íueño myñeriofo a 
Micer Dominico, le dixo la puíief- 
fie en vn Convento de Frayles pre
dicadores  ̂porque entre ellos que
ría fer reverenciada. El piadefo 
Cava] ero, inquirió promptameo- 
te donde avia-tales Religiofos; y 
aviendole reípondido, que en San 
Francifco avia Frayles , que Predi
caban * determináronla Ciudad, v 
Clerecía , llevar la Santa Imagen en 
procefsion folemne al Convento de 
los Menores, avíendola deportado 
primero en vnaHermitSjpocb-antes 
fabricada, con el título de S. María 
de Gracia, ürdenófe , pues , k 
procefsion , con mucha pompa, 
concurfo , y alegría. Pero avíendo 
puedo la Imagen en vnas andas pa
ra conducirla, no fue poísible mo
verla , aunque lo intentaron mu
chas 3 y varias períonas; íiendo afsí, 
que ín dktura no palia de tres 
quarias, y que es de- muy poco pe- 
fo la madera de que eñá labrada: 
Pero el pefo lehazía el a m o r y  k  
inclinación de favoreces’ á fus Lijos 
los Predicadores.

133 Quedaron todos admi
rados, y confuías, ignorando el 
motivo de efedto tan milágrofof 
baña que haciendo reflexión fobre 
.̂ 1 titulo de Predicadores, eeaoc-k*

ron, que María Sandísima quería
fuellen fus Capellanes los hijos de 
S. Domingo. Determinaron, pues, 
haZer íégunda procefsion, y-condu
cir k  S, Imagen al Convento de 
Predicadores^’ apenas tomaron si
tos las andas fobre fas cimbros, 
quando fin dificultad alguna, fe de- 
xó k  S. Imagen mover, y con al
borozo grande de los Ecclefiafti- 
cos, los Nobles, y todo el Pueblo, 
llegó alConvento de Predicadores, 
que por entonces difpufieron va 
Altar en la Sacriftia,, por fer la pie
za mas decente, Luego empezó a 
demoftrar María el fin coa que 
5vk venido a aquella cafa, líovien-. 
do milagros,-.y favores en todos los 
vecinos deXerez,con que fue fot-, 
pofo íacar la S.Imagen al Altar Ma* 
y or, para que la gozaífe el i nume
rable concurfo, que venia a Implo
rar fu piedad. Aquí eñuvo muchos 
años con finguk-r decencia, hafia.ei 
de 1537 , en que jacobo Adorna 
iluftrifsimo Cavallero GÍnovés,edi- 
ficó k  fumptuofifsima . Capilla , en 
queoy fe venera. Tiene -eV Con
vento en fu Airchivo , autorizados 
muchos, y portentofos milagros, 
que la Ciudad de Xerez, ha debida 
k k piedad de fu Protedróra. Dei- 
pues que la S. Imagen entró en eíia 
cafa, fe aumentó afsi en el numero 
dcReligioíos, como en la grande-j 
za j y .mageílad de los edificios. La 
multitud de gente , que acudía a 
venerar la S. Imagen, hizo precifa 
la ampliación de la Igleua, y Ckuf- 
tros y y no íiendo fuficientes los 
caudales s que miniftraban los Fie
les para concluir la Fabrica, h  Ciu
dad e! año de 1 336.13120 kfigüiea- 
te fupllca al Papa Bene-dídto X.

Los sil c r?Idej y § . 1 ¿ 11 r
dores s ¿Jurados ds h  noble Ciudad de 
Xerez dt la Frontera, con humilde r$- 
■ vereñsiá befamos vmfiras s , e fe

H i s t o r i a  d e  l a  O r d e n

Vie°« ai Co5. 
*Cot* Doaun̂ o.

y  coloca ca
« SacnTtía,

Hace muchos 
milagros , v
paña s la Câ  
pilla .Mayor,

SumptticÍ3' 
Capilla , <¡ue 
edifica para ía 
S. Imagen v í ü  
Cavaliere Gi- 
noves.

Asmes tos da 
sA¿ Cafa.

Suplica im
para ellos huí
la Ciudad ai 
Pon tifi ce Bu 
neditio 5v



Cor; eíiefubk 
c:  ̂ fe ediSca 
t\ Tiicp:o;pe- 
rono d CUuf- 
;ro.

Sñado que de- 
«= cjf eita ca
ía.

í *  R  '2 Ü Í C  A DÒ .R S  Si 
recomiendan in vmfira Santidad y á l4
quai notificamos  ̂in iSTJi'e en a fia Ciu
dad &y -v® MonafieF'w de ìss Fray les
Predicadores  , a l q & d  fado el Pueblo de 
illa  a muy f in  g u ia r  afielan  , p rim ip o i-  
m ente pa r las grandes, è m m i f i  sfilo s m i-  
¡a g ro s . que N u c firs  Señor D io s , cadis 
d ia  en el dicho M ona f i  crio o b r a , m e

diante N u éfira  Señora la  V irgen  A la 

r la  ,  cuya Im agen efia en él dicho C on 

genio  j llainada San ia  M a *  i  a de Confio- 
¡ación j en h  qts&l ,  la-gente de toda efi& 
C iu dad  y è d ive rja s  oiras parteé * ¡tie
nen muy g r a n  devoción. E  p o r la  dicha  
caufa concurre mucha genìe  ,  connnua- 

datnenie de diverfo-s Lugares y è por l& 
cenfioladen efipirituál y qus el pueblo h& 
sn_ d  dicho M on a fierio  j  ios R ehgiofos 
comsTiCaron k ennoblecer la dicha ig iefia ,  
am pliar  j è fa c e r  z-na C la s fira  .¡ fegym  

la  ¿y  en otros Conventos- de la dicha G f-  

den„ E p o r quanto ( muy Santo P a d re  } 
el dicho M onafierio  es muy pobre  j  e l é  
dicha e ir á  de ht Ig lefia  5 è C la u fir à  co
m entada  , nan fie p o d rá  continuar ¿ f i i  
acabar ¡¡ f i  non con las bmafn&s Me los 
Fieles C h r i f i m o s  : por ende f u  p ifiam os  

m uy devotam ente k Q uefir a Santidad^  

que ic plega del T h e fo ro  de la T g lefia  
M ilita n te  , fa cer l  mofina a l  dichó M a -  
üajierio  , dando largam ente j a s  In d u l
gencias p a ra  iodos los F ieles  ,  que f ic ie -  

rcTi alguna a y u d a , pa ra  lab rar  , e aca

barla dicha Glaifirafa zz.de Noviem
bre año de i 336.

i 34 A (si pudieron íos Fray- 
íes edificar el Templo hermoíb , y 
capaz , pero no el Clauüro -, por
que con fami ò la Iglefia toda éfia 
contribución. Con los favores qué 
han debido a nucimos Reyes, y à 
los ilufires vecinos de Xerezj fe ha
lla oy vna de las cafas mas perfec
tas que tiene', no fidamente là 
Provincia de Andalucía, fino nneu
tra Efpaña.- Florecen, en ella los 
eñudios generales de Artes ¿ f  
Theologia, los qúales han proda?;

Tarn. Ufi

I . :P a A r .  C 1 é , T I. 4^ #  
cido muchos.V af onesímigñes $, dé 
que hablara adelante la 'Hiíkmáí 
Bu obkxvandá ha fido fietripte muy - 
grande, el numeró de fu Comuni
dad llega a den H eligíofoston 
que fe celebran-con mágefiüofo dé' 
coro ios Oficios. Divinos, y pueden 
afsiñir al confuejo efpirituál dé Tus 
próximos, y a ja eníenanca publica 
de pulpito, y corifeíTonario. Tiene 
efi-a caía, haziéndá, y alhajas-, que 
ledier.on lps Reyes. Los Caihoü 
eos le hizíeren merced- de' treinta 
arancadas de viña 9 y vná cafa én lá 
Aldea;, llamada- X abare te , en los 
bienes coníifea,dos de los Judíos.,lc¡ 
que-confirmó innocendo. VIíL.Lá1 
Princef.i Doña If&hel;.,. fiíja, de los. 
dichos Reyes Cát-hclíeos , y efpbfa 
del de Portugal *.Don Manuel > dio 
al Preféntado Fray. Pedro, déjay- 
na, Cónlefibr de fu Alteza ¿das Ú- 
hajas figuientes. Yn Temo debnx 
cado riquifsímo , corixealze de tres, 
altos;, ITÍzo.vaRetablode tal'á j y  
pinturay vna.fi y. otro- dĉ efqiiifitá. 
mano , y mucho precio. Dos arque
tas de-extraordmária echura,y gtaíl 
valor *, vha para que fe'guardaííé el 
Santifsimo Sacramento , én él di¿ 
de Jueyes Santo ; y otra,. para qué 
en ella fe püíieíRti vnos dedos de 
Sari Pedro Martyr. Dio afsiriiifmd 
otras muchas prefeas dignas defii 
grandeza, y vna quantíofa íimof-
n.a en dinero,con..que fe edificó 
magníficamente vn parro de Clauf- 
tro. Reconoce eñe Convento otras 
muchas mercedes a la generoiídad 
de nueñros Principes g y e! origéñ 
de todos a María Santifsirña de fe, 

Confoíacion i qué ha fidd :e| 
numen de fus felicidad

deSo 1

■ 4̂
.

Dopacion ¿c
IcsScnóresRe- 
yeiGátFioücos, 
y de ir.'a la, 
R-¿yr<a'r]e Por̂  
\cgaii.



Ls eloquenti* 
es mas Vittorio 
faen boca de 
la humildad, 
4jue en la de la 
ambición..

Santas leyes 
que fe hiciere, 
en 4l Capitulo 
General de 
Londres,don
de fue Defini
dor S. Tho- 
JG3S.

En que fe eftra 
fia podíeíle re
nunciar fu ofi
cio el R.Kum- 
berto.

Porqué r£2$- 
siea.

4^0 . ' H i s t o r i a  d .I

C a í i t ü l g  ’ X V I I I .

qtEmKClA, SV QFIC'ÍO m
General el V, P t4y  Humberto, 
enel Capitulo de Londres. Porten- 

Jójo Jlífce^o} qiie en honor 
■de lape ftees dio en Ara- ,

gon ejle ano*

T 35 TT A -cloqueada,
I  que tantas ve- 
JBL’" éq zes ha.fido'vic- 

toriofaen los labios artiñcioíbs ele 
la ambición, para aícender a los 
honores, ha confeguido mas altos 
triunfos, en. el modefto efiíío de la 
humildad para basar voluntaria
mente , dé la apetecida cumbre del 
mando,y de las honras. Vibíe bien 
efta fanta energía en el Capitulo 
General, que en Londres celebró 
eñe año., ®í V. y R. Humberto. Ef- 
tablecíeronfe en eñe Capitulo (Le
yes muy importantp’ , afsi para 
mantener el rigor de la Obfervan- 
cía , como para que fíorecieííe e l ' 
eftudio de las letras. Y no debe ad
mirar fe , que eños dos gravísimos' 
aífumptos llevaíFen tpda la aten
ción de aquel labio Congreffo, 
quando fe juntó con el erudito ze- 
ló de vn General tan grande, la 
fabiduria porteatofa , y no menos 
iluílrc Santidaddei Angélico Doc
tor Santo Thomás , que fué-vno de 
los Difinidores. Pero eña dreuní- 
tancia , que haze eñe Capítulo tan 
famofo, y. que no fe eñranen fus 
vtiljfsimos Decretos, motíva la ad
miración 5 de que en él pudieíTé lo
grar él Reverendifsimo Humber
to la., renuncia de fu ..Generalato» 
Vimos al cap. iS. dellib. 4. de efta ' 
Hiftoria., la gran repugnancia con 
qué la Orden ilevó la renuncia, que' 
de eñe mifmo empico hizo S. R ay* ' 
mundo ej año de '4o.ea ei Capitulo ■

E& O a ñ i ñ
General de Bonomia y que ,por no 
experimentar fegun-do accidenté,fe 

. eñabiéció entonces, que ni el Ge
neral pudiéííe hazer renuncia ¿ ni 
el Capitulo admitirla , ñno’pór im
pedimentos perpetuos.. No'avía 
tal razón en el V, Humberto jpues ■ 
fobrevivio muchos años con Talud, ■ 
y robuftez, paraeferívir los erudí- 
tifsimos trabajos que oy leemos, 
Pero éí Tupo proponer con tanta 
deítre2a ios motivos, que fu hu- 
m iid ad le 'i n fpi r aba ; q u e en n n ga
nó el affenío de los Dinnidores, y ’ 
fe retiró a fu celda, defpues de nue
ve años de aceitadifsimo,y pruden
te govienio , que coronó ía Orden ' 
de honores, y de frutos. Tal es e i 
miedo que los Varones Santos 
tienen à los peligros del govierno, - 
que otros de menor juicio; y que 
por efíb no penetran la dificultad, • 
niel cargo , pretenden con andas, 
que fe dedicarán mejor à la quie
tud.

13Ó En eñe Capitulo fe dio 
cuenta de la muerte de el Emine o- 

■ tifsimo Cardenal ; v Arcóbifpo de 
Leon, Hago de Santo Charo, aquel 

,, grande Hefóe de la Virtud , y las ■ 
letras, que interpretó toda la Sa
grada Eícritnra, con eñllo tan pro
prio de eñe venerable afíurnpto, 
con tal inteligencia de los quatro 
íenüdos, que abraza, con tafeopiá 
de píadofas fe n tè nei as, con tantas 
noticias de las Expoñqiones de los 
Santos Padres ; y en fin , ■ eoa . ta i: 
Magifterío en todo, que juftameñ- ■ 
te le venera la opinión coman de 
los Doctos por Principe de eña fa
cultad. Algunos quiñeroh vfurpar 
à fu pluma la dodifsima Expofi- 
cion délos Pfaímos ; pero desando 
aparte , que el miftno tenor del ef- 
tiloj orden, y methodo convencen 
claramente eñe error , la moderna 
Biblioteca de ; los Efcritores de

Ea e!V. HerQ. 
bsreo no íé hs- 
liaban ra_

vi- o  el Catí
tulo;

Su elocuente 
deñrtza g¡j 
proponer mo
tivos quejuíU- 
» eslíen fu rs» 
foiucioíí.

Masrte del
Eminentiiíirao
Cardenal Hu
go de S. Cha
ro, ó S. Thes» 
dorico.

So rntelígáscía 
do la fagrada 
Efcritura qus 
«xpüfo toda,y 
los Pfalffii« 
ninfeo.



Su ÌUHgne pii-
¿id.

pray Pedro de 
Taramela, def 
püís Liocen- 
tioV. queda 
Vicario de to
da ìa Orden.

EJ Maefiro
Humberto , es 
ciegido de jfe- 
rüialeiu por 
JJibaaoIV.

E  fe ufáis con
reverente nio-
delìi2.

S- Ài berso 
3&g:;o renun
cia si Obìips- 
do de Ratisbô  
jfì.

. BE PREÌJ-.ICADÒ'lÈff.
suelta Orden-, maniñeña con evi
dencia el origen , y la vanidad de 
fu fundamento, cómo puede verle 
en ella mifma al ligio 1 3.. año de 
1 z$z fo\. 194,Acabó llenó de mé
ritos , honores , y virtudes., desan
do à la poñeridad la esemplar du
da de íi en él fueron mayores los 
afedlos de la piedad, ó las-luces de 
lafabiduria.

137 ' Vacando el Generala
to por la renuncia de el Maefiro 
Humberto , quedó Vicario de ro
dala Orden, Fray Pedro de -T¿- 
rantafia, otro iugero de eminente 
virtud , y ciencia., y ó quien vere
mos predo Suolino Pontífice , con 
el nombre de Innocencia-V. Eñe 
contìnuo .en fu Vicariato el zelo de 
la Obfervanciá, y aumentos de la 
Orden , que avia tenido el V. Fray 
Humberto 9 que aviesdofe retira
d o ! la Francia para lograrfe todo 
en el retiro de fu celda ? fuè poco 
defpues elecio Patríarcha de jeru- 
falen , por la Santidad de Urbano 
IV. que aviendo afcendido defde 
eña dignidad , a la Suprema de V i
cario de Chriño j ònicaba fugete 
apropofito para aprovechar el an
tiguo empleo. La fama, y la ex
periencia de las Angulares virtu
des , que adornaban à Humberto  ̂
movieron fu jufiíficacion !  nom
brarle. Pero el humilde Siervo de 
Dios , que celebraba Heno "de go
zo , averfe librado de el Oficio dé 
General, manifeñó fu confiancia 
en las humildes fuphcas j con que 
fe eícusó delante de fu Santidad. 
Fue de grande edificación elle hu
milde abatimiento ¡>que fabe fabri
car de las mode ñas fonahras dé la 
humildad , las luces exemplares de 
lamas noble elevación.

33S También renunció eñe 
año el grande San AlbertoMagno, 
fu Obiipado de. Ratisbona ? -en que 

?cm .&

I ."P a ^;¥. L m  VL %0 _. 
vivió como violento , áuñqúe con 
íinguíar fruto dé fu eftendida Dio-1 
cefis! Miraba por vnapaiteel pe-¡ 
fbyy las obligaciones de fu Digni
dad; y íi bien alar obuflez defu efb 
piritu-fobraban- fuerzas para -cum
plir coníodo^ defconocía fus tnli
mos talentos fu' humilde juicíó.Por 
otra íe arrebataban las antiguas 
quietudes dé! Glauñro, y las tareas 
deleítudio j que con tanto apro
vechamiento del publico avia prac-l 
íicado en París , y Colonia, ocupa-i 
cionque profiguió aora, olvidado 
de toda la grandeza de Obifpo,por 
cumplir las profefsiones de Relia 
giofo.

139  E í3 nuéftra Provincia 
florecían también ínflgnes Varones 
en virtud , y letras* Era en Aragón 
muy célebre el nombre de Fray Pa-, 
blo Chriñiano, natural de Catalu
ña, que íiend o gran Theologo, y 
muy entendido en. las Eícritüras,- 
a que juntaba vna virtud muy {oli
da , procuraba aprovechar elfos ta-: 
lentos j en obíequío de la F e , pre
dicando, y arguyendo con los Ju
díos . a cuyo fin fe entraba por fus 
Synagogas ,  imitando el zelofó 
exemplo de! Apoñól de fu nom
bre. Deíeaba mucho el Rey Don 
Jayme, que los Judíos, que vivían 
en fuReyno, dexando los errores 
de! Judaiímo, fe reauxefien a nuef- 
Ir.a Santa, y  verdadera Religión. 
Ellas anfias tan dignas de vn Rey 
Carbólico, le hazían muy agrada
ble a eñe Príncipe las Evangélicas 
fatigas de los. FrayJes Predicado^ 
res j y entre todos, el particular ze-̂  
lo de Fr. Pablo Chriñiano, a quien 
ayudaba con todo fu poder, y att« 
raridad; y Fray Pablo farisfecho de 
tan rdigiofa benevolencia 9 fe va-a 

. lió de ella para vn aíTumpto muy 
arduojpero muy importante al ere-: 
dito dé la FéPque en tales materias^

Con qué morís 
vos=

Florecen láá
letras, y virtud 
en nueílra Ef- 
gaáau

Celebré opC 
nion, y  fariÈà 
zelo de Fr* Pa- 
bioChriiìianew

Muy agrada-i 
bis al Rey Dà
Jay^.



Cafo raro que 
je fu cede coa 
¥0 Judio»

Defea í  r. Pa
blo mcSrai 
que no eia rao 
dedio como
juzgaban los
fuyas,t>ara qK" 
no los pervi- 
¿effe con la
sjtiniiEC.

Suplica ai Rey 
D. )ayme 
haga venir £ 
Bai ce lo pa*

■Dudas del Rey 
a ¡siente 

por CodÍíIo 
de los Meno
res, y Predica
dores»

Tiene iaáifpff'
ta en en el Pa»
Jacio R,sal6

4 0 Z  . V  'Hrl-STORiA BE
es bien aprovechen Jos Religiafbs 
el favor, y-piedad de los Princí p es»

., . 140. . Llegando Fray Pablo 
h Girona, halló, que en aquella 
.Synagqga enfeñaba con créditos 
de íkirsoíb Maefíro t Rabí Moyfes,- 
vn Judio , que por fu inteligencia 
en las Efcrituras, era fainamente 
venerado de los fuyos , y aun oy 
tienen gran efíímacíon entre ellos 
fus expoficionesjfobre el Pentateu- 
cho , y Job» V'iendo * pues , Fray- 
Pablo la veneración s y fama del 
Rabino , creyó feria vn gran triun
fo de nueftra Religión , convencer 
la: vanidad de fu ciencia ;y  que en 
tanto feria mas vtil el deífengaño  ̂
quanfo füeíTe mas publico.- Por ef- 
to dexó para mejor oportunidad ia 
dífputa j. y viniendo á Barcelona  ̂
donde a la fazon fe hallaba con fu 
Corte el Rey Don Jayme, le íupli- 
có mandaífe llamar á ella a Rabí 
Moyfes; porque defeaba conven
cer fu ignorancia en vn Theatro, 
en que la publicidad , y reverencia 
.de los teftigos, no dexaífe lugar a 
las evafiones , y falfos recurfos,qüe 
fuelen practicar los Hebreos, para 
no confeífarfe vencidos.. Arduo le 
pareció a! Rey el aííbmpto , aun 
con toda la noticia qué tenia de la 
virtud, y fabiduria de Fray Pablo; 
y afsi , antes de condefcender,con
vocó los hombres mas graves de fa 
Religión Seraphica, y la iludirá, a. 
.quien pregunto ,íi podía permitir 
efía dífputa; y avíen do ellos re f- 
pondido que íi , mandó llamar a 
Rabí Moyfes, que obedeciendo ai 
mandato ? vino luego á Barcelona, 
muy íktisfechó del triunfo; que ef- 
te es vno de los peligros, y los en
gaños de la ciencia ? que no íe fun
da en el temor de Dios y y folídez 
de la Fe.

14 1 Frevínole en el Palacio
Real el Theatro de la ccntroverfia*

LA 'ORDEN"' r 
s que-afsiftio el Rey píos Grandes,
Sos Prelados délas Religiones, los 
hombres mas dedos, que fe halla
ban dé todas facultades én Barce
lona, el día 20. de julio del cor
riente año» Habló Fray Pablo pri-: 
mero con la modeftia, que infpira 
la Religión, y la confianza, que da 
vna buena caufa , y dlxc ; Ccn el 
auxilio de Dios , probare de las Ef
crituras , que voíotros recibís co
mo autenticas chas quatro propo
rciones. I. que el Mejias ba venido ya.
II. que era verdadero Dios iy Hombre.
III. que fiadecid muerte de Ctuzyor 
falvar a los hombres. IV, que lo legal, y 
ceremonial de la Ley de Moffes, fíi¿ con 
fu  venida. Echa en eíia forma la 
propueíla, preguntó Fray Pablo al. 
judio, (i quería ir fatisfaciendo a 
ius argumentos r Rabí Moyfes ref- 
pondió queh muy animofo ; y que 
fí fueífe neceifario , eftaria vn año 
entero para dar folucion a los fun
damentos , ó a las dudas de los 
Chriftianos. Fray Pablo dio prin
cipio a-.las pruebas de fu affumpto, 
contal viveza, claridad , y efica
cia , que Rabí Moyfes .perdió lúe« 
go el animo ;  fin hallar camino3que 
JtO fue fíe nuevo emb arazo ; parque 
a los efugios con qué pretendía 
huir la fuetea dejos argumentos, 
replicaba con tan convincente ar
dor Fray Pablo , que le hizo defde- 
círfe, y contradecir fe muchas v-e- 
;zes. Avían venido acompañando 
a Rabí Moyfes otros Judíos, tam
bién inteligentes en los errores de 
fu fefia, como para t-eftigos de la 
visoria ; pero viendo el lance tan 
trocado, convinieron en filvos del 
defprecio.las que avían de fer acla- 
■ macíoiies del aplaufo. Rabí Moy
fes , vi en dolé ya ciego, y perdido, 
00. refpondió .otra cofa , fino que 
deerro de aígunoschas, daría ref. 
pudía a ios. argumentos propneí-

tos;

Propone Fray 
Pablo,

Promete ref- 
ponder el Ja-; 
dio*

Pero los 2rjli
me n co s de Fr» 
Pablo le con» 
vencen.

Los Hitadlosque vcid.ni 
aco.ffi pañando 
al Rabino; le 
defpreciart vlc 
dolé conclui
do.

Promete íatsf* 
facer otro csia* 
pero fe huye 
aquella mMinS 
noche.

Manda el Rcj? 
aurbenrica1, d 
fuceíío que 
íifle, haiia oy 
en d  Archivo 
de Barcelona*



Alegría que 
;uvo tí ReyD. 
Jíyme de la 
visoria 5y co- 
ír.¡fsion que 
ciò a I zciof® 
Ir. Pable»

Privilegio del 
Acy à fu favor 
y de la Orden®

D e Predio  Adose 
tas ; pero aquélla noche Heno de 
obafuíion 3 y vergüenza fe huyó de 
de Barcelona; y el Rey mandó fe 
autenticare con teftimonio publi
co 3 todo el íucceífo, que afsi fe ha
lla oy en el Real Archivo de Barce
lona , en el libro que comprehende 
los acaecimientos de aquella,Coro
na, defde el ano.de ióa.haña-aó^ 
y el qaaderno de eñe cafo , eíla fe- 
ñaladocon vna T .

14Z  Grande gozo tuvo el 
Rey Don Jaym e, con efia iníigne 
visoria de la Fe , mandó á Fray 
Pablo deípues de averie honrado 
con Ungulares elogios , que por to
do fu Reyoo predicafíe contra los 
Judíos ; y a eííos ordenó, que fin 
refsiñencia alguna franqueafíen a 
Fray Pablo todos libros, y papeles 
de fus Efcrituras , y Dogmas. Y  
porque efte Privilegio es vna infig- 
ne alabanca de la Orden, le copia
mos a la letra.

Jacobus Del Grada, RexAragoi 
num , Mayoricorum , Ó* Valentía? 
Gomes Barcbinwa , &  Urgeíli, as do-, 
minas Mentís Fefulani fidelibas fute 
vwverfis, &  fingid? s Judeís, m tote 
difiriBu nofiro vbique múrsntsbus , ad 
qttos prefentes pervenerint,[¿tinten») Ó* 
gratitm. M&ndamm , Ó“ difiriBe pra- 
eipimus vcbis quatenas cam dileBm 
nofier Fr. Paulas Gbrifiianl de Ordene 
Fratrum Feadicateram ( quem ad ves 
pro vía falatis ofiendends mittimus ̂  
venar it ai vos , ad finagogas , vel de
mos veftras, vei saetera taca caufa pre- 
disandi Verbam Des, vei difpatandi, 
vei cenferendi vobijeam de Scripturis 
SmBts , ifs publico \vel in grivaiOj vd  
familiar l sollos atiene yfimuls veifepa- 
watim , ad'enm teneamini venire , Ó°. 
mmfneU, &  faoorabiliter aufcuitare 
faífque; mtmogmombus As Fide s 
Scripturis Sacras f  teundum quod fiel- 
veritis htbmfflttr , &  reventer. , 
abfqtte sdmrna t &  ¿ubterfugk fti

:.X L ib . VL 49 |-
pondere, Et librospefirss, qulbus ipfe 
sndtguerrsad veritatem vobis ofenden- 
d¿tm, eidem exbibere, &  expmfssqui- 
bus indiguerit diBus Frater circa libros 
fuas apportandas de loco ad Usümy quos 
propter verit&ten Gflendend&m vobls de 
ferri feesfíí , &  Fratres fui Ordinis ex 
cmfiituúone[m habent qmdekpenf&s 
non dejfermt, vos eafdem expenfas fol- 
vere teneamini s nobis illas imputanteŝ  
ds tributo quod nobis. [acere tenemini 
deductntcs. Mandamus in fuper , Ó*> 
difiriBe pracip'mus ómnibus, batulls¿ 
Vicart] s 5 &  alijs cfficiaübus no fifis 
vmverfis, vtpradiBosJudeos^fipra- 
diBa gratis faceré nelluertrít ^mBoñ-■ 
taten&fira compñla$uy f i  de noftri 
tia confidant, vei amare. Dat, Bareb. 
4 ,-KaL Sept. Amo Dom. 1263.

14 5  Mandó también el Rey 
encendido del mífmo catholico ze- 
lo , que los Judies borraífen de fus 
libros, las blasfemias que contenían 
contra Jésvs , y fu Santifsima Ma
dre, fiando eBa importante comif.; 
iion a San Raymundo de Peñafort, 
Fray Arnaldo Segaría , y Fray Ray
mundo Martin , todos tres de la 
Orden de Predicadores, á quienes 
el Rey hallaba apropofito para to. 
do ; y ellos tomando como favor la 
real confían.ca , aumentaban en el 
defem pe no i ú benevolencia, que 
cayendo fobre tan iluífres mé

ritos- , eímaltaba lo que te
nía de gracia, con lo que 

premiaba de Jüñicia.

CAVI-

Con tir-iia el 
3“lo del Reyt 
por la Fe C id  
sholica»
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494 H i s f  OR XA DE

C  AEÍ TX7LO XIX .

ELECCION D-£r JFh fV A N  
de Ver cells y extenderes que efe 
moílu(trar^n la Orden de Predi

cadores ¿y fundación del Con
cento de S. Dormngo de 

EfieÜa,

244. ' U Y pobres
¡ V I  los mi-

*  nerales de 
ía naturaleza, comparados con los 
de la virtud ,y  la gracia. Aquellos 
{obre la penfion de muy ocultos? 
tienen también la de limitadosjcon- 
formandofe a la pequenez de í» 
principio; pero eftos s como proce
den del inmenfo. Occeano de la 
Santidad de Dios , nunca los pue
den agotar los morrales j antes 
mientras mas riquezas franquean? 
las ofrecen mayores? y mas abun
dantes. Experimentó díchofamen- 
teefta verdad ía Orden de Predica
dores , en la feliz fuccefsion de fus 
Generales? pues quatxdo las emi- 
nentes virtudes de vno. ? parece qui
taban la efperan^a de que fucedídíe 
otro igual; la Divina Providencia 
los iba embiando , muy . femej-mtes 
en la íabiduria ? fantidad ? y zdo. 
Cali vn ano vacó el. Oficio, de Ge
neral por la renuncia del V. Fray 
Humberto ; y aunque fu reíohicion 
fue tan íeníible a la Orden, la inte
gridad , y prudencia del Vicario 
Genera! 7 hicieron no fe conocieiTe 
fu falta. En el Capitula General de 
Londres y fe determinó fueífe en 
París el de Ja elección? en cuya con- 
íequeoeíá ? fe hallaron, én éíh Ciu* 
dad ios Bíeótores, pataia Pafqua 
de Pentecoíiés s de site año. Pufie- 
20.a yniformeménte los ojos en el

la O r d e n  ”'M
Maefiro Fray Juan de Vercefis,por
que el admirable concurfo de fus 
prendas ? fobrefaliendo entre todos 
le conftítuU el acreedor de mas 
Jufíicia.

145 Antes que viñieífe nuef-
tro íagrado habitóle aplico al eíla* 
dio de los Sagrados Cánones,y fallò 
tan aventajado en effe facultad, 
que la eníeñó con estraordinario 
aplaufo en la Univeríidad de Bono- 
nía. Dexó eñe honor ? y los muchos 
que le prometían fus créditos, por 
la humildad del efiado Rdigiofo, 
atraydo de la virtud, y vtíiifsfína 

■ profefsion de ia Orden de Predica
dores. Defpues que profefsó ,efiu- 
dió la Sagrada Theologia ? logran
do en effe ciencia de las ciencias,las 
mifmas ventajas ? que en la facultad 
de los Sagrados Cánones ; y ia Rej; 
ligios le empleó en eníeñarla a 
otros muchos años. Acompañó el 
Maeftro Fray Juan la ciencia , cor 
la obfervancía, en tanto grado, que 
aun íiendo: doflifsimo , era mayor 
Religiofo. Hermanaba efios gran
des atributos, con vn gran fondo 
de.prudencia, y mezclando ia be
nignidad dd agrado , con la entea 
reza dd zelo,componía aquel gran
de , y'dificíl todo j que pide ia ocu-, 
pación del govierno. Por effo los 
Superícres le.obligaron,bien à pefar 
íuyo , à fer- Prelado de muchos-

Sus eminènte 
prendas.

Fué Doctor, y 
Cathedratico 
ác Cánones en 
la Udveríidad 
de Bono nía.

Dexó el íigía 
por ía Ornea1 
de Preáicado- 
r es en que fa
llò aventada 
The olego..

Conventos 5 y de la Provincia de 
Lombardfe, Tan no. vulgares cir- 
cunífeneias,. y méritos tan iluftres 
movieren a fiar a Fray Juan de Ver- 
ce! ís 5 el fupremo govierno de la 
Orden. Aceptó é l, no poco morti
ficado \ pero muy refuelto a portar-, 
fe de fuerte', que !a Religión con- 
fervaííe rigarofamente la obíervau- 
da j y fundar fobrs ella Sos'.sumen-, 
tos, que debía fu obligación. .

. 146 Mucho nos dura que 
a govierno ?̂ nnque mi5y..di4

la-1

Ful tss cíoéí<? 
como obíei-r 
vanee.

Y  de grandes 
prendas para 
d  govierno.

Sus varias PreJ 
lacias en il 

Orden.

Hafta ia íuprei 
ma dsGeneraií
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D i  P itE m c À  tcVr e s . L P'à x t . L 'ib , VL k f f
ktado j breve, íi fe confíderan Jos tros, ei grande S. Thomas de AquT 
inte relies de IsOrden , que enei si-o. Eñe año dio a luz los dos cejo- 
eñ'sban Religí o fame ate aííegura-, bres -Opufciilos-, contra errores 
dòs." Y  de verdad » que en eíeík- Graccrum, y ch Sacramento Alt^-. 
do quei la fizón tenia la Orden de ris. Eí primero-, porque tratando-: 
S. Domingo,. afsi como era eí mas Te entonces de ía vnton de la Igle*- , 
feliz, que pudieran anhelar nuef- . fía Griega con ¡a Latina., pareció - 
tros deíecs por la abundancia de., ai Tanto deífengañ.itr los Griegos 
Varones fantos, y dobles j aísi tam- de fus imaginadas preteníiones.De*- 
bierí fe Hacia muy difícil mantener dico efofobra ai Pontífice Urbano 
tandìehcfó punto. Adornábanla' IV. como lo avía hedió con fu ra
en Italia , y Francia, las grandes íu- mofo libro de I¿Catena Aurea,bien
ces deS.-Thomás ,$ . Alberto Mag- que noFuñía eirpoficion completa, 
no, S. Ambre fío' de. Sena, S/Die- fino fola meare, el Evangelio de San
go dé Mevanía-, el B. Fr. ViceatT . Matheoi. El legundopara que U 
no , rr. Pedro de Tarantafía , y.Fr*, Uní vería! Iglefía. celebrafíek'^o- 
Ha ni baldo de Han i baldi«,: En. ET ■ lernwàsd del Sandísimo Sacratitene. 
paña S. Ráy inunde, y el S. Fr. Gil, to;t.caya.6eña ¿ coa eí día deter¿.
con otros ' muchos infígnes Maeí* minado, en que cy fe iolemniza, 
tros, y Varones Santos. A ñ a d ía n -inftituyò Urbano IV, à petición.del 
-feáeñosFr.XsnnQFrangíp.am$,Fr4. D.ocìor Angelico , que no quifo 
Hugo de Bilie eh© , y Fr. Roberto otra remuneración de íasobfequios 
Ingiès píos qualestodosafeendíe- àia Siila Apofìolica,, que Iosaplau-í 
ron àia purpura preño. Florecían ios de efta dulcq, y alri/sim-a fíne za .
también, los Ínfígnes Efento.res u~ de jesvs. No ignoramos,que otros 
guientes. El Velvacenfe,Fr. Níco- Ambares dano tras capias, para, la .. 
las de Anspís » Fr. Juan Coíona,Fr. Infíitucíon de eña fíefta j como 
Raymundo de.Fülgaria, Fr. Conf- el milagro admirable de Bol-... 
tantino j.Obifp.o de Orbieto , Fray . léna , quando derramo. Tacú. 
Juan de Miada, Fray Gerardo de gre-.la HoíÜa Confísgrada , 
Francherò, Fr. Gherrico ¡ Fr.Ps- ra fanar.lájnfíddidad-. del Saeerd.o-. 
dro de Remas, Fr. Juan Bomcamu te, que dudabaia exiífencía de el., 
bio, Vice Chanciller del Papaj-Fr. . Cue.fpa.de- Chriílo,en e] Sa c ra m ea- 
Bartholomè Vicentino y M¿e ftro de to.;, a. que juntan otros ei prodìgio .. 
el Sacro Pal-acto , y Fr. Ráyanmelo - délos Corporales de Daroca,- fu- 
Martin Efpañol, .fugetós,.. que por cedidos muchos. ■ años antes.: Mas 
íq$ demos ion ma y conocidos de ' no pretendiendo, noíbtros, que eih . 
los Doólo's'-j y entre efíos el Qbífpp tos motivos ,. y el de ía efpecia.1 de
de Orbieto , nos ele xa íeñas de íu -vocion de Urbano IV. no tubi effe n 
. pí a dola erudición en e! ofíctode N. también mucho, infíuxoen la ínf- 
Glorioío Patriarca, que aun cania titucíon go cña fiefta-j. foíarneottí 
la Orden. Afo?tunado fíglb, en que . decimos s.^qüe eí glonofo Santo-. 
deputandola Santidad con la .erû  Thomás rite activo,y.devoto Agen- 
dicion , enriqueció las ciencias, y. te . que eoo inñancias fervorólas, y  
eñendió si Imperio de las virtù- continuas jluplicó. al Ponufíce ja 
des. " mandsííe celebrar en.toda la ChriQ.

147 Pero entre todos fo- rìandad. Él oficio que hizo ...él Ssn- ■ 
keféli4j como el Sol entre los Ai- to ,dá bien & entender s q w  poj 

.. ' ■ ■ '■ . '.fcií

tos granosi 
trabajas 
haze cite' ano 
ca obfeqqÌQ 
de la Igiefia*

^3ree íjhé ttiS' 
vo el S. en Já 
lí-iilicucion dd 
Ía Fifcils ce el 
Santiísimo §a*



Dulzura, y 
elevación con 
que eícrivio cS 
oficio <1 el Safl- 
íifíifno Sacra
mento.

fundación del 
Convento de 
S Domingo de 
Eíieíla , es mas 
antiguo que io 
que dLibro de 
la F.ov inda 
díze.

Confia de !a 
licencia que 
dio. el Obi/po 
de Fámpiona 
para fu funda
ción.

Y  de los pape- 
les que guarda 
el Archi vo de 
SÉa Gafa.

H i s t o r i a  d é  l a  O r d e n ' 
fcids eñába fia alma de la devoción beò la Igíefia , Sacrifila, Capituló, 
de effe my fierro , y la inteligencia Enfermería, y Hofpederia. Gon-
proíunda , que‘tenia délas Santos Èrma lo- animo, yn quaderno ami- 
fi fer i-turas f pues todo d  oficio efià geo,.-que fe halla en el -Depoílto, eí 
lleno de afeólos' admirables , y de- qual defpues de nombrar por P-un- 
votos, v colocadas con arte , y dii- dador al Rey 0 . Theobaldo, p.rofí-
peficicn prodlgíofa, todas las figu
ras j que en vn tefiamemo, y  otro, 
reprdéntaron efia grande obra del 
amor dé Cbrífto. En fin , S. Tho- - 
más en efia obra, juntó a las tiernas 
delicadezas de fu entendimiento, 
ios abrafiados afeólos de fu volun
tad.

348 En efie año 5 pone el 
Libro denuefira Provincia , ia fun
dación del Convento dé S. Doirdn* 
go de'Efiella,} que tiene el lugar yn- 
decimo entre los demás; pero de 
los papeles que el Convento guar
da s fe colige con evidencia, íer 
mucho mas antiguo, y por las Ac
tas del Capitulo que celebró en 
Burgos la Provincia;, el año de 60. 
de las quaíes , confia , la acepta
ción de efia caía. Lo mifmo fe ar
guye de la licencia , que para fun
darle dio e! Obifpo dePamplonag 
que dize afsi.'

Petras miferatione Divina ¡ Epif- 
cGpus Pampilonsnfis, &c. Ad dstsotam 
peiitionern Hnftrifsmi Dommi ‘Ebe oh al
ai 5 De i gratín Regk Navarra autbo- 
riiate nofira. Ó* esnfenfu nafro, aú 
Vampilúnenfis Capit&li , c once fu s  eft 
lacas VenerabiMbus Religiofis , &  cha- 
rifsir¿is in CbrifioFilijs Fr atribus Pr¿e- 
dicatoribus , ¿spnd Villatn , qnn diciiut 
EfieUa , &  aceptzts , ab ei/dem Fr.airU 
bus s vtt Monéfierium adQuUurn Dívi~ 
nnm , Ú' Jalutem animerum ' confirma- 
tur ibidern. Da?. mp. 17. Kalf la .
fiusrij. amia V)ommi, ducentefimo fe- 
ti age [simo* . '

149 De efia licencia, confi
ta averíe .dado k iofianck (de Theo
baldo II. Rey de Navarra , funda
dor de efie Convento el qual edi-

gue afsi : i  [ i  fant benefaBpres Frá- 
tr&m Praáhatorum de ñ f  ella 5 ftt  iti- 
vìiaparìter , &  in morte [pestali dìlec- 
time pradiciam Monafsetìum divertì2 
beneficias multipli site? premo ferm i. In 
primisfguiderà fuit primtis funda! or y 
Ó” precìpuas ciuf derni Monàfieri), 0*0. 
Aunque el Pattonato de efia cafa, 
pafsó à Don Gonzalo Nucéz de 
Lara , de quien hablarèmos luego, 
continuaron fiempte el favor a eñe 
Convento. D. Pheiipe , y D. ja » ' 
na fu Efpofa, Reyes de Navarra, 
concedieron vnos baños , y vna 
torre, que citaba contigua al dor
mitorio del Convento , para qive 
podi effe dilatarte. La mi fin a Reyna 
dosò en fu tefiamento , cien duca- 
dosdé ìimofna á cita cafa, legado, 
que cumplió fu hijo, y heredero D. 
Luis,que. poco defpues,'pafsó ai 
Throno de Francia’. Con efie.libe- 
ral focorrode UReyna,. fe fabricó 
la Librería, y  fatìsfizó el Convento,
. las deudas qüe le agravaban*. El 
mifmo.Rey D. Luis,, mandó hazer- 
vna muralla , que dkndieífe la huer
ta de los Fray les, de !a judería, f  
que la obra la cofiesífen los judíos. 
Elalianuofc el Convento en mucha 
pobreza, recurrió á la real piedad 
.de Luís, quien no fofamente los fo
cóme. entonces con 40:' efeudos de 
libras , fino que quifo , quedafie 
perpetua efia limofna , per todo el 
tiempo de.fu vida  ̂y én.fu tefismena 
to , ia aumentó con vn legado 
quanti cío : afectos de vn corazón 
real, que alentaba con Ja generofi- 
.dad la virtud.'.

i ío  Pero erítre todos los 
Rey es de Navarra, ninguno espli

cò

Lo que eírne-: 
raion in* Re. 
yes de Navar
ra en fa'/orsí 
cerla. -

ErpecwíoieríS
e! Rey ü. Cil
ios’



ÌPaffa al Patro- 
B3io à D. Ñ a 
fia GixicaUz 
ds Lava , y lo 
<ju£ efit; Prin
cipe Te eimerò 
en atender el 
Cu eventi)«' •T-.r

D e P r s d i g á d ':o r 23. I  P a ,Ri i  h i R  V i  , m ?
to mas iiberalmente fu amor r que 
Don Carlos, antes Duque de Me
moran fí ;■ eñe hizo indignes fabri
cas en el Convento , al qual fe ve.-' 
nía ííj uc has veces pará d e fcaníar de 
los afanes del govierno con.eljtra^ 
£o de los Reiigíofos. Per no .em
barazar fu habitación , y fu quie
tud , hizo dos'quartos en que apo- 
íentar-fe, vn o e n i a Hoí pé d e r i a-, y 
otro vecino al dormitorio. Todo 
el tiempo que eíiaba en la cafa, da
ba de comer a los Frayles con ef- 
plendidez Real. Hizo también en 
beneficio del Convento , los; con
guitos , Ó canales, pordG.nde.vie- 
ne el agua a. vn;c a pac ifs im o ; alg i ve« 
Fuera de ellas - hizo otras- muehás 
mercedes a eñe Convento f  ias, que 
múdamente acuerdan fus, fabricas  ̂
y nunca ol vidara ;el Relígíoíoagra- 
decimiento de fus moradores. T o 
dos eños beneficios merecía fa Ob-. 
fervancia , y Santidad de 4osw- Reií- 
gíofos de £ñellas herido cierfoique 
la-virtud, ha íído, y fera Siempre 
la mas eficaz recomendación.;: ■:
...... Defpues que pafsó-eí

Patronato a 13. Ni no González'de 
Tara 5 mejoró mucho la fábrica; del 
Convento j porque eñe Principe, 
como gran Chriñkmo, y ; :grán:Sé- 
ñor»fe dedico todo a favorecer &  
nuevo Convento;- Pufo en perfec
ción el Refectorio; acabó, él Glauf- 

' írpq mejoró las Céídás,,y Portería, 
^fabricó las dos Capillas dé 'Nuefl 
tro Padre ,:y de ,fa Magdalena:j .en
riqueció la Sacrifriacon' preciofos' 
Ornamentos; y dio treinta marcos 
de. plata f  para :que fe hizieiTen, 
Cruz, Turibuló ,■ Vinageras , y-tres 
Callees. También fue donación ÍU- 
ya vna inílgné reliquia de- Santa 

, Mari a Magdalena,. a que añadió 
• muchas de diverfós Sanios.-. Y "por

que los Rdigiofós tuviéífen algún 
divertimiento , comparó y m -Huera 
. ' : Tome II,

ta en lá-- crecida íunfa-de- »3 g. ■fue-i
dos-.;'. {En fm -,.ñ ad á oni ítíó-de quan-1 . 
xo podía fef indicio, dedo que nos 
amaba ,: : Falleció - en- Tisboa él ' año 
de. ,.L2 9 o.: y nidos varios accidentes. 
de fu fortuna., turbaron fu afecfuo- 
ia m em ori a . , pues en fu Teítamen- ' 
to mandó s Hevaíícn fu cadáver al 
Convento, deS. Pablo de Falencia; 
elcorazom, y brazo derecho', à fu 
Patronato de EñrikVy quedos fe- 
pultaííen janro al Alta r.Ma y o r, do n* 
de eñabaenterrado vn Rijo 'fuyoj 
a-fsi .fello con noble teñí monto en la 
muerte?: eF'afeéio: 'que à efta cafa

■ a.viátenido¿n.-vid-a« - - ■
; f 'Oíros-muchos blene- 

chÓrés Eeeñe Convento, nos re- 
fkren/fus .memorias« ¥node ellos, 
fuéDcm Juan de Ayllón , que hof- 
pedo' etf fu-cafa- a los Frayfesy mien
tras,; duró, la fabrica del■ Convento; 
y continuando fu amor halda la 
muerte, fe mandó'enterrar en nuef- 
tra Ig!eíla,,-y dexóen fu Teítamen* 
to la IImoflía deRof ducados. Ke- 
redó fu Rijo. D. Martín de Ayílón^ 
él afeito de. fu; padre, à la Orden, 
déSanto Domingo, y dexò à la ca
fa dé-Eftella’ vn-'Huerto , 'para que 
defus.redítos y'fe diéffe de comer h 
los Fray les el Jueves Santo, y  quífo 
enterrar fe .como fu padre en el 
G í auñro.Tóda-; eña' fa auííafuerou y 
inclinada ah Convento de Eñelía,

' pues Don ■ Pedro; "de-- Ayllpn , her-
■ mano- del referido Don--Martin,dio 
60. ducadóTpara. comprar vna ca- 
fa ,que neeefsitaba para eí edificio«; 
Goú'tantós bienechores' ; creció 
mucho ef Convento dentro de po- 
cos:años-Fpero' no'fué...Inferior U 
0bíerv'andá?' y: el rigor,' que fe pro-'

_ fefso en -efía1 caE k los biieitos prin-i 
c i píos' de "fu"' fabrica' mate rial. Se 
han edebrádo. en d k  'doze- Capí
tulos' Provi nei ales ; dos V antes que 
le- divldisfíeíi-' üe ;la Provincia ' de

R r^ Efp-,

M andò fé l¡¿ '. ■ $
vaffe à élíig '
eora2cn:ybrâ
aoderec

Otros bienfeá 
chores defe 
eaía.



Fallecimiento 
deí: Pendiles 
/̂ibaaoIV-

í o  mucho que 
debió iaprdsu 
i  íu araos.

Año
I2 Ó S .

Teffipo qee 
vaco laSilia de 
Sd Pedro.

Ele«ioii4g 
Suido Sabu 
nenie, fas ad- 
SíirsblgS gESÍÍ*

H i s t o r i a  d : 
Efpaña- las de Aragón y Andalucía, 
y Portugal*, y los roñantes, defpues 
de la divlíion. De fus hijos , y los' 
diverfo-s éftadosj.que ha tenido coa 
la variedad del: tiempo trataremos 
adelante*

153 Efte mifmo ano falle
ció en Viterbo a 7. de Octubre e!
Pontífice Urbano IV. defpaes de 
tres anos, vn mes, y quatro dias de 
íu Aíítimpcion al Pontificado, que 
adminiñró con grande vtilidad de 
lalgleíia. Nueñ^a Orden debe te
ner vn gran reconocimiento a fu 
memoria , por lo mucho que amo 
al Angélico Doétor Santo Tho- 
tnas, y los. cípeciales favores, qué 
nos hizo. Onzé breves, fe halkn 
defpacho en nueñro favor 3 vnos 
con nuevas gracias , y. otros con
firmatorios de los de fus Predecef- 
fores y que pueden verfeen la Hif- 
toria de los Pontífices, efpeciah 
líente en nueñro Bzobio; ;: -

C a p i t u l o  X X .- G  fi

ELECCION DE CLEMENTE' 
IV. Captólo General_ de Mompe-r 

ller 5,7 zelof i . Vigilancia deí :;: 
S. General jFr. ^nán:ds:.) 

VercelísV

1^4: : In coime fes.? y
j  . algunos-. días.

• .vaq6v.:la"Silia 
ele San Pedro , defpu.es de la muer
te de Vrbano IV.' porque Jaspesr- 
cunftancíasde la ígleíia, y e-leña- 
do de losReynos dé Europa^ prin
cipalmente el de Italia:, no déxa- 
bán la quietud , que necefsitaba; la 
elección. Defeaban los Cárdena" 
les, elegir vn fageto 5 ta l: como le 
pedían las necefsidades de la Igle- 
fia , y per eiío pu fiero n los ojos e n . 

- d  Cardenal. Guido 3 Gbifpo Sabh 
peni??yque|-laíazqg. -fg hallaba

s jla O r d e n  ■- 
Legado en Inglaterra. -Era eñe 
Varón de prendas tan infígnes, que 
fue vniverfal el gozo ? que la noti
cia de fu elección , dio á todo el 
Puebl'o Chriñiano. Era natural de 
S. Giles, pequeña Afilia de la'Fraiw 
cía , pueña íbbre las margenes del 
Rodano , a tres leguás'de la Ciu-s 
dad de Arles. Algunos Autores &Í4 
criven, era de muy obfeuro naci-J 
miento ; pero como las virtudes, y¡ 
los atributos heroycos no eñaql 
vinculados a la 'nobleza , aunque  ̂
fea verdad efia opínicn , que mu- 
chos impugnan y no lenizo falta el 
efpleridordelaíangrepáfa fer vnb 
de lar Keroes más ílüfires de fufíy 
glo»: Defde edad muy tierna , fe 
aplico ál eftudio ese ios Derechos,y 
fallo tan eminente en ellos, que no 
conocióla Francia "Abogado' mas- 
doéto en fus efirados. Siguió pri-: 
mero eieñado défmatrimonio, vi
viendo en él con admirable candor 
de coñumbres» A vi endo enviuda-; 
d o , fe Ordeno d&Sacerdote, y fu 
erudición , íe hizo recomendable 
aU-Corte-Pontificia, dondepor 
diver fos grados, y dignidades la
bio baña la de GatdenalV y Obifpo' 
Sabineníe 3 en que le halló la eleo:' 
cioh de P apa. Luego que íe'. coro
no con el nombre de CiementelV. 
dexa ver aquel hermofo cumulo 
dé virtudes que le adomaban,ediíI-; 
cando>--sydetendÍer(QG'a'Vn.tiem^d- 
mdruo' la  Igdfiat-- Brsi dn® amento 
aficionados las eo;s-Religiones de' 
S. Pr anchoo, y S. Domingo y a 
sña vftima con tan piadoíb afeáo2 
quadébaxo de -las.teñiduras Car- 
dmaiicias , traía fiempte el Habité 
de; S. ■ -Domingo■ y coítutnbre que' 
guardo defpues.de Papa. Eñe Pona 
tifice. fue el que a vn Capitán famo- 

■ fo^qUeJeconfultó qual Religión- 
elegiría-, la délos Al enores, o la dé 
gxedkadores-jpues fe ¿aliaba con'

La camprefecá 
iiCd Que £uvo 
en los dere
chos.

Servicios qa$ 
hizo 4 laSgtes 
fi% . .

Virtudes <j:3á 
oftentó en  ̂
P®a tincado®

osa á !as Reli
giones deSaO 
Frar¿cvf£e,y 
pomíngo.



D e P r e d i c a d o r e s  
determinación* de elegir vna de 
las dos s defenganadoya del mun-- 
4o j refpondío afsi:

Clemente Obifpe , Siervo de los 
Siervo: de Dios , al amado hijo F* Sol
dado , Salud , y A p ofídica bendición* 
Nos pides -vn Confe jo 5 que podras ba
ilar dentro de ti mifmo. Farque J i  el 
Señor te tefpiro , fue dexando elfígh7 
'apetezcas hsfruéiss de mejor vida , ni 
queremos , ni podemos impedir el ifpi
rita de Dios 3 efpeciahncir.e . hallándote 
son vn bjo bien educado ( como cree
mos j que fabra cuy dar bien las depe¡$- 
di indas de tu familia, T fí conferv an
do efíe prvpofíto , nos preguntas ams 
que Orden eligirás antes, ó el de los 
Predicadores 7 o el de los Menores q gfís 
es lo que principalmente de x amos d 'tu 
conciencia. Por qué tu podras faheA 
mejor las obligaciones de vna , y oirá 
Religión , que no fon iguales en t odoran
tes en diverjo: punto i fe exceden ? y fon 
excedidas mutuamente. De vn.o de efíos 
Qrdenés s ciertamente la sama es mas 
dura y la defmdsz mas grave, y £ como 
eran algunos) mas profunda ¡a pobre
za : Enei-otra , la comiéa es mas efea- 
fs  s los ayunos fon mas largos }y  ̂ soma 
machos creen j la in/iruecion mas fanta* 
Üinguna7 pues s aventajamos a la oirá-, 
ames-bien sreér/tos , que entrambas fun
dadas en vna sfíftcbifsima pobreza  ̂ca
minan al mifmo fin , que es la /alud'de 
las almas • y ajsi, ya elijas vna Reli
gión 7 ya Gira 7 no dudes que emprendes 
Jinda muy-agria y y que por vna puerts 
angoja , entraras d vna tierra meliflua, 
y mas llana que ¡as otras., Efío , pmsv 
debes ponderar j  efío advertir con dili
gencia y qual.Orden ss mas agradable., d- 
tu . animo j qual efpefas te conducir Á 
mejor d tu, fin. T  de tal fuerte debes 
elegir vna de efias dos Religiones t que 
$0 le apartes del amor de la otra \ por
que es reprobo el Frayle Predicador ¿que 
r¡o ama los Menores y y execrable el Fr ap
is Menor , quedefprecia } e aborrece hs

■ ■' ■■ .iTom.IL' ■

s, Do®ingOjjf
S. Fraociíco».

DeÉemitiáíé.
aquel Soldada 
á eijcrar en la 
Orden de S» 
Domingo.

. ■ L'P.a r t * L i b . VT.  49 :̂ ; -
Predicadores, Dados en Pirojaf en i <q. 
de Ah ril; año fegundo de mefíro Pon-

't 5. <, Hemos querido referid Obligaciónir r> ciu¿ intiman
eíía Dula , para que íe conozca por paj4bns 
ella el concepto, que eñe gran Pon- a los híjos-da 
tiñce tenia formado de .entrambas- 
Religiones; y porque los hijos de 
ban Hrancifco , y S; Domingo, vea- 
mos en palabras tan autorizadas '̂ 
quanta Lea laobligación de "nuéífra 
mwíu.a hermandad , y quan dulces* ■ 
y'fuertes los vínculos de nueftfcn 
amor. Aquel Soldado entro en la'
Orden de Predicadores, donde vi
vió con exemplo , y opinión de vi?-, 
tud hahaíarnueríe,.antes de la quaV 
tuvo el. gozo de ver dentro , de la 
anima Orden, el h.ijoh quien avia; 
dexado roda fu hacienda, y  en fu 
hacienda. , y en fu exemplo, la me-; 
jor herencia del deíengaño. ■ ■ - , " 

i^ó .. Nueílra Orden.con los' 
favores del .nuevo Pontífice, y la 
conduela prudentísima del moder-■ 
no General, continuaba aquel no
ble te fon de Henar toda la amplitud 
de fus obligaciones. Celebró eftv 
año en Monrs peller Capitulo Gene
ral. 5 en que fe ordenó } no fe -adaii- 
tiefTe a nueñra Orden. , ninguno 
que huvieífe profeíTado ? otra ím 
licencia-del Provincial aporque no 
aviendo prohibido entonces ,la Silla 

. Apoftoíiqa ., .el t.ranhto de vnas Re
ligiones , a-o tras , venían muchos a 
la nueñra , .atraídos de la perkeion ■■ ... 
de fu Inftimto , y del crédito 7 y : 
buena, opinión que lograba, en to
das partes. Otras -ordenaciones* 
timy,-vti!es ? fe hicieron en- eñe Ga- -■ 
pitulo. El nuevo General, andaba- 
continuamente vHitando ios C o n - y  vigilasr . r ■ . ■ cía GcDá<3
ventos 3 para que-tu prexnctá,-’y '■ ^  ... 
autoridad enmeodafferi ío- quefuef-; 
fe-digno de corrección y y fu exem- > ' ’ 
pío alentafíe- los fervores:; pues fí e|- 

- gdo, y., atención- de los. prelados- -
R 1 1 \  ¡qa u

Mado
cié «re 4®. b 
Orderíí.

Gipicattt,t?sy. 
neraide&iorú? 
p“ller j y or-" 
denaciou , im- 
portaute, qus

i íe hjaoj.



Cafo ñora ble
que le faced«,, 
vifitando los 
Conventos de 
Alemania.

llega à vre 
Convento co- 
a o  particular.

£s trarado coa 
pòca caridad.

£O0 .-Hi 's t ó .su á  de
inferiores  ̂ tiene tanta influencia 
en las acciones de los Subditos; 
fin duda , es mas eficaz el cuy- 
dado de el Prelado Supremo* 
defde cuya virtud fe deriban con 
actividad natural los aciertos: al 
modo que de "la cabe^an baxan to
dos los influxos,que arreglan la ar
monía , y orden de obrar en los 
miembros inferiores.

157 Muchas cofas dignas de 
la reflexión , y del recuerdo, fuce- 
dieron en fus vifltas a efle Gene
ral ; pero entre tantas s es razón re
ferir vna, en que fe conoce fu zelo, 
y lo mucho que importa la vigilan
cia de los Prelados. Viíitaba la 
Provincia de Alemania , y como fu 
eftilo de caminar era imitando & 
nueftro gloriofo Padre,a píe, y con 
poca comitiva, le era fácil llegar & 
los Conventos , de fuerte, que fin 
fer conocido, pudieífe examinar la 
Obfervancía que avia en ellos- Afsi 
tocó en vna cafa deAíemanía;por~ 
qüe dexando atras los compañeros, 
llegó con vno fpío a la Portería. 
Era hora de pómer , y el Porte
ro los cohduxo derechamente al 
refectorio , donde defpues de aver 
hecho vns' inclinación ai Prior, a 
quien el Portero avisó eran dos 
Fray les de Lo'mbardia, fe tentaron 
a la mefa. Sirviéronlos con mucha 
diferenciado los otros, afsi en k  
cantidad,, como en la calidad de 
los manjares , fln hazerlos partíci
pes de vnos pezes, que fe daban a 
todos. El General } que con fu 
compañero avía ocupado el Ínfimo, 
lugar deí refectorio ; llamó a vno 
de los:Religiofos , que fervían, y  
con macha manfedumbr.e.ernbió k 
dezir ai Prior, que e l, y  fu compa
ñero venían muy fatigados deí ca
mino y necefsitaban algún refuer
zo :. y. que- emaña .confideracíont 
^eífe orden para que k  ellos tagjs

í a  O r d e n
bien los d leñen pezes como s. los 
demás. E! Prior, que debí a fer co
lerico , y poco caritativo , lleno de 
enojo exclamó en alta voz : Non 
fupt pifees pro Lombardis* No tene
mos peces para los Lombardos. El 
General'fu frió paciente la inconsi
derada refpuefla ; y acabada la 
breve comida, fe fue- con los otros 
Frayles à gracias, mas fentído de 
la falta de caridad del Prior, que 
de k  del fuñento.

158 Poco rato defpues lle
garon à la Porteria los otros com
pañeros del General, diziendo lo 
eran, y que venia« en fu bufea* 
Pues donde eftk N. R. preguntó 
con alguna turbación el Portero? 
En- cafa le te neis , refpondieron 
ellos,pues poco ha fe apartó de 
no forros ; no ha entrado aquí vn 
Padre anciano con vn báculo, y va 
compañero Ì Pues effe es naeflro 
Padre General , decidle eftamos 
aquí» El Portero atónito coa él. ca
fo 5 avisó luego al Prior, que fe líe-' 
nò de confufíon- El General pur 
bücancfo, ya quien era t mandò to
car h Capitulo *, y tomando por 
Thema las .palabras que dixo el 
Prior : Nonfuntpifcesprs Lambir dis* 
Reprehendió afperamente fu poca 
prudencia, y caridad; íe abíolvió 
del oficio y dexò indir isido toda 
aquel Con vento en k  importante 
maxima, de que entre aquellos que 
deben tener vn alma , y vn corazón 
en Dios.s es mucho deforden, que 
la diverfldad de Patrias,Provincias, 
ó : Naciones funde difundan de 
áfedios, y  voluntades, nò debiendo 
aver otra, que aquella, que fobre 
,■ 1 la razón de los merito^, fun

da la eqaidad de k  juflk 
. da*

prAEt

demedia eíU 
de fate ación có 
Ríndeme zela,



Año
1 2 6 4 .

lUüon porque 
en U vida del 
S, Fr. Gil f¿ 
refirieron mu
chos progr tf- 
los d: íu vida
antes de íh 
muerte.

Amones adral- 
rabies j y fa u- 
ros confueloSj 
ene líente el 
bien aventara- 
do Fr. Giban
tes de íu muer 
re.

CJoam magna 
iBuíritüáo dul- 
cedtcis tose' 
Suaa* abfeon- 
ddít üíjieati-
Sas «.

ÖB PREÖICÄBÖRHS® L P A R ÌV  L  X B. VI. ^Ol
la Orden fervi a íegtinda vez. Vien- 

C apitulo X X L  dote , pues , libre, Volò à desini^

FELIZ , Y  GLOBOSO T fy iÑ -  
Jtto (Lst Santo Fray Gil 5 Indicios ,y  

milagros,con que el Cielo pu
blico fu  Gloria.,

i A ■ tinquecíitcMa.
/-%. la . ferie de 

niieítra Hif- 
toría hemos puefío las vidas de ios 
Santos, y Hcroes iafignes en los 
años de fus fallecimientos, no pu
dimos guardar eñe orden en la dé 
el Santo Fray Gil; porque aviendo 
fido el fegundo Provincial de Eí- 
paña, fue for^oío adelantarlas 
ticias de fu nacimiento , jubétitüd, 
y con verdón , para que fe enten- 
dieffen,la$ que dcfpues aviamos pré 
afámente de tocar,tratando fu feli
císimo govierno.Eííe año fue Dios 
férvido llamarle a gozar la Corona, 
que correfpotidia á fus heíóycas 
virtudes. Pero antes fueron dúlcíf- 
íi raías lasviííones, fuavilsimos los 
íegalos.íy admirables los prodigios, 
con quele favoreció el Cíelo, qüé 
afsl premia Dios los trabajos de los 
que le aman; pues no fojamente los 
concede el íupremo galardón.-d« fu 
gloria en la vida eterna , fino tam
bién íoHdas dulcuras,y alivios inex
plicables en la temporal, como nos 
enfcña foberanamente mñrrndo, y' 
dichoíamente experimentado cí 
Real Propheía David, por aquellas 
palabras del pfalmo 30. O Señor, 
qtt&ngrande esla «üíscbsdutnbfs délas 
dalzuras, quegmrd&Jtépara los que té 
temen\

160 Vimos como en eí Ca
pitulo General de Barcelona logró 
el Santo Fray G il, arroj-at de fus 
ombros la pelada carga del Provin- 
cUUto, que congsjñde vtilidad de

tar las íeguridades de la quietud,, 
en eí retiro de Satìtarèn, donde 
íin la moleñia de lós cuy dados, dio 
todas las velas à la nave dé fus de
feos , previniendo con las lagrimas-, 
los ayunos, y las penitencias , la 
fegutidad del-puerto que huleaba, 
y preíentiá'fcefCá&os Santamente 
contradecía con el fervor de fu pb- 
íervaneia à los motivos., que alegó 
para dexar el govierno;, pues fien-" 
do el principal la falta de íalud,. f  
fuerzas ,y  fobra de añosjacrediuba 
en ía valentía de fus mor tincacio- 
hes rel vigor, y  la edad.'de Joven. 
Quanto fe debilitaba : efocuerpoi 
crecía ei ardor del eípiritu, dando-, 
le actividad los íoberacos ■ favores, 
que 1c diípeíjfaba íu amado jesvs¿ 
Ponía gran ctiydado eCSanto éñ 
eíconderiós ; petó eímifno Dué-, 
ño que le regalaba., quífo fe mani-, 
feftaífen muchos. ¿ para gloria de fu 
nombre, y aliento común ds los 
Fieles.

i è 1 ' Contaba, Fray Pedro¿
Compañero del Santo, que effon
do vna fieña , recogido i oyó  ̂qué 
el bendito Fr¿ Gil, daba .vnas voces 
feílívas , y alegres : Levantóle con 
devota, curialidad, y vio que e! 
Santo , levantando al Cielo. las 
manos 9 y dando muchas palmadas, 
teniendo inmobles los ojos, como 
quien mira vn objeto múyhemao- 
fo i y amable , decía sísí : Tía duU 
cijsimá Señor í bu mijesvsl j  afta es $ 
qué fo os ttayga (tempre en el corazón: 
S i , si y mi dulce bim % en m  ioradoñ 
ávéis dé e fà r éfeulpido , efefttó.yp m $  
prejpii O Señora pUdúfifsima í è dal- 
stfsimá ,y aUgufla Madre de «ni Séno# . 
féfa-Cbrtfiol O Santifsiffiá Madre Áé 
Dios ! è Vifgm ¿lorief a , Rsyna de d  
Cíelo j RefM de ía fierra ; quegHeUs 

f á d r s  d a m  t m t m n  ?

■ &

Santas tareas á 
^üe dedicò ítt 
yida deípues 
fc[ue renunció 
fe 1 Pro vinci ala* 
%ó.

Saceííb extrá- 
Ordinario qué' 
notò [ti coad- 
pzäer&

ÄFs&ßs dui- 
ciísimo dd S« 
Fr, Gil.



Apaiecefele 
defpugi de di- 
iucca h Reyna 
U. isawcha fu 
Heasthoia.

EzraiSs ad jai- 
rabie ^ecuvo 
el S. Fr. Gii, 
celebrando ci 
S. Sacrificio de 
fcMiíTa.

■Hi s t o r i a  £j e  l a  O r d e hfOZ
mfivts gufám. No dudo Fray Pe
dro , que el S. Fr. Gil gozabais 
prelencia de Maris , y de Jesvsj pe
ro quando quifa informarle del 
motivo de tanto gozo, le mandó el 
Santo fe fueííe a recoger, y callafíe: 
ya fuíífe fentimiento de ver publi
ca la piadofa viveza de fus afeólos; 
ya no querer, que la converf&don 
corta fíe el corr reate de fus dulces 
anfias.

i6z  La Serenifsima Infanta
Dona Sancha , de cuya piedad , y 
virtudes dexamos ya echa copioía 
memoria ; veneraba con tan pro
funda veneración al Santo Fr. Gil, 
que no folamente fe levantaba pa
ya falirle k recibir , quando venia a 
fu Palacio, fino que de rodillasy 
con muchas inftancias le- pedia la 
bendición , y que Fe acordsfíe de 
ella en fus Oraciones. Falleció ei
rá Señora con fin muy correfpon- 
dieme a fu fama vida , y fe apare
ció al bendito Fray G il, quando 
empezaba á tomar algún foísiego. 
Difpertó vn poco turbado ; pero 
recobrándole , conoció quien era,y 
preguntó como la iba r Muy bien 
refpondió la difunta , por la piedad 
de mi Señor ]efu Chñfto9y méri
tos de vueftras Oraciones. Dicho 
eíto defaparecíó 9 dexando al Santo 
Fray Gil lleno de yii confuelo ce- 
Jefíial, indicio/de la gloria que pof- 
leía.Eñe Alcedo contó ei bienaven
turado Fray Gil,al Santo Fray Bar-* 
tholomé, venciendo aqui a la hu? 
míidad, la gratitud, y el provecho 
de ía edificación común, la razón 
dei abatimiento particular.

1 63 . Celebrando vo día 
Mlíía, quedó arrebatado en medio 
de eUa; y defpues de vn gran rato 
boívió en si riyendofe, con fin gu
iares demoñraciones de regocijo; y 
tales 3 que dieron mucho que.pen-

del ayudante avian acudido al pria*:
cipio del e>:tafis, y no podían bu- 
tender , como en la íeriedad fa- 
grada de aquel aóFo , y en vn Va- 
ron tan circeafpedo, y Religiofo, 
podían caber acciones tan extraor
dinarias. Acabo el Santo !á MifTa, 
y le preguntó el Prior, qué caufa 
avía tenido para extremos tan con
trarios à las lagrimas, ternura , y 
compunción que lentia otras vezes 
en aquel Santo Sacrificio? No pu- 
diendo el Santo negar nada à la au
toridad de quien inquiría ; refpon» 
dio , que en aquel punto vio la al
ma de vn grande' amigo Fu yo , % 
grande Santo, que cercada de ref- 
pljndores , y en la compañía de 
muchos Angeles, fe iba à gozar las 
felicidades de la Gloria. Era cfte 
dichofo amigo Don Goncalo Mén
dez, General de los Canónigos Re-̂  
glares, que acababa de fallecer en 
el Convento de San Vicente deLifi- 
boa. Notò el Prior la hora, y el 
día ; y fe averiguó , que en el mif- 
mo inflante en que el Santo Fray* 
Gil tuvo la referida viíioa, avia» qÍ-, 
pirado Don Goncalo Mendez.

164 ■ Con eftas efpiri rúales 
dulzuras alentaba Dios los trabajos 
de fu ñervo ; però encendiendoíe 
con ellas los defeos de romper las 
pifiones groíeras dcbcuerpo, para 
gozar aquel bien Fáperiór, con los 
linces ojos del efpintuandaba íiem 
pre repitiendo las afeótuoías pala
bras de S. Pablo*/Qy« me liberaba d$ 

'torpore monis buìus ? Quien me.li
brará del pefado cuerpo de cña 
muerte ? Hallabafe el Santo en los 

, So. años de fu edad;y oyendo Dios 
efías valentías, y amantes fu pi i cas, 
en que los defeos de gozar fe com
ponían con la refignacioa de pade-; 
cer , le embió los anuncios de. fu lí

b ra lo s  RelÍgtofos3 que llamadcs
bertad, en vna fiebre, al parecer de
pot:o cuidado» JJero d  bendito Pa

dre,

S. eahs saS¡* 
de falír ás U 
vida mortai, f  
gozar las dui- 
curas ds ía 
sa.

Cae paioli 
feep&te PA'̂ ’



■ ŝniers que 
|  vifiter. los 
laicos 5 ni ís

ín$oici—
¡ anuncia, 
£¡u -era fu 

, lisia ejifiítae.

Uccíb1 los 
Jaros Sacra* 
;tOS can 

Ítíos píadof-
»3106. , <j{l£
|sra también 
los Religión 
íqüs te afsíf-'

J :i í pinrüílaoíáoe. 
íde losFray- 
íy  ios exos- 

|i ía-«Msr- 
¿acia»

ÍO Á 
idr̂

m* afectos, 
lianuu 

¿íü]es?3,

D e P r e d i c a d o r e s .
ere ;que nofolamente,coaío gran 
Medico conocía mejor la calidad 
del mal, lino que por mas ciertos 
principios conocía acercarte .futía» 
dio muchas gracias á la Mage&ad 
Divina. cuya Mííericordia le acer
caba la hora tan apetecida. Los 
ReHgioíos, que por tantas razo* 
nes le miraban.como a Padre, tra
taron de llarmr los Médicos; peró 
el Santo Fray Gil los d!xo, no es 
yá tiempo de effo mis Padres, no 
curara efia enfermedad toda la 
Medicina; porque han de faver,que 
y á me llama Dios a gozar fu dulce 
prefencía» Tretemos, pues» de pre
venir efta jornada, con dos Santos 
Sacramentos de la Xgiefia».. Mucha 
turbación, y íentimiento caufaron 
eHaspalabras a losRelígiofos»que 
por experiencia íabian la ■ ■ ■ fidelidad 
de las predicciones del Santo Fray 
Gil. ■

165 La devoción ».ternu
ra »y afedos fantos con que recibió 
los Sacramentos » edificaron a to
dos los Religiosos; pero encendie
ron también con mucha mas viveza 
el dolor. Todos lloraban , cono
ciendo lo mucho que perdían en tal 
Padre. El S. Fr. Gil eftaba alegre, 
y riíueño, fin que, ni la cercanía 
de la-muerteV ni la fuerza délos 
dolores alteraííen vn punto fu íeré- 
nidad. Exomba con grande efica
cia , y energi| á la tolerancia, dedos 
trabajos ; y puntual cumplimiento 
dé los rigores de la Orden : Dezia3 
Padr¿s»en nofotros fe cumplen bien 
aquellas palabras del Apoftol: N&
fon dignas de e&mpararfe Jas tribula- 
sienes que padecemos en el mando , &l$ 
Gloria, qué hemos de gozar m:$l Cklo¿ 
Si Padres, si, que es muy grande 
el galardón., que nos referva la pie
dad de nuefiro jesvs. Otras vezes 
dexaba la converfacion de losFray- 
t e 11 te bpiyi| md® a fu Dios t i -

L P a r t . L i b , V L  y o j'
. ciendopalabras cari dulces, y  taií 

llenas de (autos a tó o s » que quaa*í 
tos le efcuch&ban, fentianen si mu
cha devoción. Eíoquencia prodi-: 
gípfa del-divino amor , que como 
fuego »y fuego muy aélívo, no fe 
enciende fin confeguír tan nobles 
eíeétos,

1 65 En la dulzura de efias 
anfias, períeveró baila el día de U 
Afcenfion de N. S* Jefu-Chrifio, en 
d  quai con la memoria del glorías 
fo triunfo de fu Dueño, fe levantó 
mas fuerte la llama del divino amor. 
Conoció d  S. Fr. G il» que á to
da priia venia la muerte, con que

■ lleno de alegría quilo falir a recibir
la con alguna demofimccrcn que 
tefiificaffe e l. güilo de padecerla». 
Mando , pues, le facaffen de la ca
ma 9 y le puíieííen en el fuelo á imi
tación de fu . Padre S. Domingo,, 
aunque los Frayles" viendo le tan dé
bil.» y para eípírar, templaron el 
mandato con recodarle fobre vna 
manta muy groíera. Allí repitió fus 
coloquios>y ternuras a Chriíto;, y  
fu SantifsimaMadre ,y  levantando 
ios ojos al Gielo s pronunció coa 
mucho animo»y confianza:: In ma
mas imsGhriJls ¿DeusGjmmmdo SpU 
písum mmm y y d,exando caer blaíi- 
■ danaente los brazos y - exfia-lóLa pu- 
"riísimo efpiritu. Qócdó fufemblan- 
te tan. bermofo, -que mas .parecía 
de vn Ángel, que- de vnhombre cf i-

■ fuñí©», Toda ..la ce Ida íe-vaio de
vna fragrancia fuá vifs ima;» en; vez 
de aquel defagfádáble o lo r, que 

, fuelen desafíos1 achaques-,-'y--trae 
configola muerte»'-fTrataron- los 
ReligíoTosde-amortajarle ,y  haila- 
ron fu cuerpo ceñido con :!£ cadena 
dé yerro »que fe pufo eh Raleada, 
al- -principio de fiFeauverfion, l&- 
qual guaraaroni'co'mo reliquia pre- 
cioh»y  d k  ■ acreditó- ferlojén los 
©Qh9f o b a w : Áíá

Xíega eí día dd 
í a Afeen fio b3 y  
conoce eIS.Fr,- 
Gilj^üe fe ace:, 
ca fk muerte.

Ivíanda íefa* .
qeen de ¡ n ea.„ v 
m a , y pongas
eadkelo«

-Trsnq’jnfdaá. 
soaíjtie efgira. ■

tVieáa laeji.. 
fíermoía ■. fa. 
íembfaassa.

AI ara6f«jarE$ 
le bailan ceéi-; 
do con vna ca  ̂
dena de yerro¿ 
que aím oy es 
ñftr» meato ds 
'■grandes câ f̂  ' 
VillOSg ■" q.



Ó HDEN r^04 H I S T O R I A  DE B A
fe termino aquella ..vicia tan llena de tádo. poco, ñ los Frayies no nuvk-í-
aííombros , y prodigios 3 pero efios 
no acabaron en ella , porque profi
riero n  con notables citcunft an
cas en fus exequias, ycon felíCíísí- 
inos teñirnoníos de íu gloria.

Precaria los 
pravas hacír
quanto acres el 
cpn.frro dd S. 
zelofos: de la- 
piedad ae ios 
pides.

Concarfo qa.e 
vrene .a la Igle- 
fià de trueítr©'’ 
Convento.

Procara k . jh i -  '■ 
eiciä impedir sí, 
«eíosdsa.

fen tomadoda j .me j o :r ,' de meter en 
la fepoltura con tocia; p.r¡fa¿ ei euer.-, 
po Santo. Yaque sita ..preñe zs de-.: 
fraudo ios defe.es del ccncufíb ,-ís* 
vengaron devotamente pcómhazer 
pedazos eF ataúd q, tomando cada 
vno la parte que .podía, y v.na pe
queña, añida íe apreciaba por mu
cha vídtoria. De ena fuerte honra

-- Dios, las virtudes de'fus.-Siervos,-
rmhtgres a m w p to s  qil£fkaífofra.recuetdo'<íeíu vms--

C a p i t u l o  X X II. 

B X E ß V l A S  D E L  SANTO

?aro as p'jc’ft 
fisfra que'dS,
Cuerpo 
püelio eu ¡3 ¿ 
pulturr.

declara, fu Santidad .y f ¿  
Gloria*

ié y OM Oteforo 
..muy preciofo 

miraron les 
Frayles el cuerpo del Samo .'Fray 
G il, y por eíTb en medio de la ío  
lemnjdad del dia determinaron 
darle íe pul: ara quanto antes , rezo- 
landoque díbiiigada voa vez la 
noticia.,fe avia-de com mover'toda 
la Vida ; y que eña comm.ccion 
abenturaba la feguridad de tanta 
prenda 5 por las devotas añilas: con 
que todos aquellos vednos-procu
rarían alguna parte dehSamo cuer
po. Y-aunque,en eífa confederación 

- spreíür&rou todo-lo pofsibleel en
tierro ,.fue inútil fu diligencia; por

racioh la roiímamuerte,..que haze 
olvidar los ty robres 'mas augurios 
de ios Reyes. ■

- réS ,■ ‘ ;. preño:moñrb la,expe*: 
rienda ria razón, con que defeb W 
piedad , Jas. rdiqüias de los h :=hi
tes , y ataúd del S. Fr. Gil; porque“ 
luego comenzaron á-obrar grandes- 
mar&vili¿sd Vna pebre.avieja , a~ 
quien fu edad , y  poca representa-■ 
don , no avian permitido confe-1' 
gir,ninguna reliquia , Ye contento 
con., recoger, ral^qual ..migaja der 

1 madera y que la prifa. de-:, deslía-- 
zer eDataudvy o£vido--Vénñcl1 fue*- 

' lo... Cgüc. tres;, b .qtiatro añi'. 
lias y y vn poco de tierral deiYep.ul- 
cro ,:fs holv i a :■ muy fco.moB.ta a fu 
cafa-; antes'-de. llegar Y dla entrb 
en .fe,de.váaívecina, aiquiendailo

que en ; vir; ir. fiante -fe llenaron-, de fu mame ntedeíconfolida ..por el peg
gente ja. Igleíía^.Cjsuñro, y a un jas / ligro en que y na' herida.'.;peíigrofag:

Que fío cólí
tenlo decocsr 
roTä̂ ioiy.y'lYe-. 
datì’ss cÓTilm eL 
habicof íisí- fiV * 
Padre.

oficinas mas retiradas- del Conven
to. ■ AbalancGÍe el con curios [San
to cadáver cch cfevocipn íañ;aiafe 
fa i que no -contentos' - con:. tocar; i  
élRoíarios ,y  M^^ilasq ld YberGb. 
cortando. pedazos ci el h abito-j egu n. 
cada Am o- podía. Los Rdigiofos,fe 
vafierou. de la ■ .autoridad-v4e i ld&. 
] í¡eEes,;;que-no ada-ü-íido ■ perezo-

-Haeespei
Sos el atau¿ 
qiíc éíbvo 
S. Caáaver,

aviapneífov mpequéao' Fu' jo -fuy-oL 
LosrCimianos en vcz .de."rem ediar,' 
aumentarosijei daño,;-'porque ma-r 
piíeñaudodñvfieddayfacsfonáj ni
ño' tres* ?. ó; t.quaí rov pedazosde caf-. 
co:, y la violen.cia: del 1 a:'cura, en 
edad .tandelicada j causo -vniluxa.. 
defangreatan, copioío que va ie 
Uórabampor muerto. La buena víe-

Empiezat! i  ̂
ser milagros 
reliquias ddí.

Piaácfa ¡hí 
. ciba de vna si 
bre fauger.

.■Mnagróp 
hazen vnas.ií' 
lillas de! anuí 
y  poco c 
sierra del 
palero deli
Er. Gil,

foseo acudir, para que:f«r-reígeto jecits:._ccii.fvíó -mucho, a. javpcbrg
de íuv ieffe lospiadoícs atre-vimíea,- Madre ydízien do la .;; Y o vengo del
tos delin.umerabie..gemÍo.:.:Dieron- . emierro del S. Fr. Git vraygQ
eños todasla§ ppev-idécias qué-pcí’.* en veas, reliquias íuya-s-, .'-remedid*
fEíitió^loaíb 5mas hti.vkraa iqipcr- : mas eñeáz^ que. el /que .podéis efc

gs*



Sana el niño 
cok h  aplica
ción de 'as re
liquias del S. 
Jira? Gil.

Otro cafo ffii-
bgroío j que 
fuerdió el .'ini
cio día de las 
ext-qaias del 
SantQf

Martin Gon
zález , hdasbre 
muy neo no af 
iiilio al eiiticr- 
ro del S. Fray 
Gil, por aten
der á fus co
dicíeos»

S2 aaf- repen- 
EJíEíSíaíe Hiay
s-ícaio,

D £ ?  R 2 D t € A t>O RS 
perar de toda la Grujía.q tomadlas 
por vida vueftrá, v aplicadlas 3 la 
herida cié vueftro hijo, y creed que 
eliaiá bueno. La Madre tomó con 
mucha Fe las añidas, y tierra,y 
■ eniboiviendolas en vn paño , las 
pufo luego fobre la. cabrea 'del ni
ño. Caló admirable i Ai inflante 
ceísóclñüxodelafangte; y no fo
jamente fe evitó el peligro que eñe 
amenazaba , fino también el prin
cipal de la herida, convaleciendo 
.brevemente con admiración de Ci
rujanos 5 y Médicos, y vino muy 
alegre a dar gradas ai Autor de lü 
beneficio, poniendo eníuíepulcro 
va lie neo, en que eítaba pintada 
fu enfermedad , y íu mejoría*

1Ó9 No es menos maravb 
llofo el (¡guíente cafo. Yadiximos 
que todos los vezinos de Saníarén, - 
acudieron a las-exequias del S. Fray 
G ii, llevados de Ja opinión de fu 
Santidad , y de los favores, que le 
avian debido viviendo. -Solamente 
fe efeusó de efta piad oía venera
ción Aiartin González Guecha$' 
hombre muy rico; pero tan interef- 
fado, que ni U reverencia del dias 
( que como diximos era el de la Af- 
cenfion de Chrífto ) ní el exempío 
de les otros vecinos, fueron ñaf
iantes para que fu codicia desafíe 
deponerle a cavallo muy de maña
na , para ir a efedfuar algunos tra
tos , pertenecientes a fu comercio. 
Foco tardó en experimentar el caí- 
figo de fu temeridad. Hallabafe 
efinrerdíado Martín Goncafez en 
lo mas fervoróle de fus cuentas, y 
fus ganancias, quando de repente 
le afíaltp vn dolor de garganta, taa 
violento , y ejecutivo, que al pare
cer de los Médicos, tardarla poco 
.en aca varíe, fi comí n nava.- Credo 
mas el fuño con la hinchazón 
mop.ftruofa,, que le íobrevíno por 
¡a pane exterior. Foco alivio ñutió 

Tona, 1|,

Háse V óíoáá 
vifttat ;lf¿pup 
ero dcíS. y íg? 
03 iliSgOó

?, I  P ART.--L:m. VI. 15-0y
con las medicinas} que íaeten áplí->
caríe H cite accidente ¿ pero - cono- no haiia aim®
tiendo , que fu m a l , antes pe o es- ' con  Us rcedi- 
j -  , * A , r í • ' ciñas, y fe buf-di ad eav e r  pon tañado iaioxenníti- c& c a s i s .  Fr.
fiad de vn día tan gran de:, y d e no €ií.
aver aísiítído como todos fus pay-,
Linos a ks-exequias del Santo Fray 
G il, bufeo-;e! remedio,en-el princi- 
piO'del año. Con muchas lagrimas 
folicitó el patrociaiodei Siervo de 
Dios, prometiendo Ir luego á viíi- 
tar fu fe-pulcro en trage de peni
tente s con vru vela en .la-mallo,, 
proteírando'' publicamente: el deli
to ; a eñe fin midió con vn, junco la 
hinchazón , que avia crecido deí-, 
mefuradameote , para que por eña 
medida , fe formaííe el gruefo de la 
vela , que avia de fer teftiaiOQio.de - 
fu arrepentimiento.' Apenas huvo 
formado-efre voto, qttaodo defa-: 
pareció la hinchazón , empezó a 
refpirar libremente , y fe halló bue
no del todo. Dio a Dios muchas 
gracias ,-y ah Santo Fray. Gil ,ín í-.
.truniento de aquel gran beneficiar 
El día figúrente cumplió fu prome- 
fa , diziendo a todos fu culpa, y el 
favor , del Santo Fray Gil. Defde 
allí adelante vivió- mas cuidadofo 
délos íntéreííes de fu alma.,' que de 
los de fu hacienda -; no fiendo me
nos prodigio del Santo Fray Gi!?; 
averie fañado-ía hinchazón del inp 
teres, que la de la enfermedad*

170- ■ En las mifmas circunf* 
tan cías de la dolencia del Santo Fr¿.
G il , fe fundó la figuiente , y pro- 
dígiofa maravilla. Trataba al San-: 
to con -todas las finezas- de amigo,
Mem-Perez, Cavalleroxauy iluftre, - 
y Alcalde Mayor de SantarénX-ue- 
go que el bendito Padre cayó ma
lo , no hazia Mem ■ Perez otra cofa, 
que ir , y venir al Convento', para 
fa-ber el eftado efe la (alud de fu 
amigo. Quanta le confolaban Jas 
e^teriore? -fenales del accidente,

S f  . tgato* '

Gtro mííagf%
obra cl S4,

cqó vn graíidé 
as¡ío0 Cujfy

Dolor que efe
rrianifíltó ee" 
k e!)fersaeda¿.



Confae,-° que 
leda el S . í r a f  
G il, y  c r e i 
la que le feízs.

'Cas sr.sio taay 
de peligro 
££$a farsa.

psfaaeisdo da 
¿os Médicos® 
acedes! favor 
¿e fu S. Ami' 
g®.

¿parecefele el 
S. Pr. Gil̂ lleso 
de glòria, y ]e 
¿a ísÁ ad,

H i s T b s t - i Á  b s  x a  O r d e n '
tanto , y mas 1c afligía , oír ai San- volé a MemPerez toda la atención, 
to Fray Gil, que fu muerte era cier- la prciencia de-fu amigo, que con.
$á\ Llevado , pues, de fu amor ,íe  dulce agrado íe hablo afsi • No di- 
llenó al Santo « v ■ le habló uísi: rsis, que fray Gil no cumple logas
Amigo, Señor, Padre, y Mae jiro dt 
¿ni dm&\ ya para mi m puede aver cm 
Judo en ejla vida , pues cm '4 vuefira 
me falsa luz. , que me diríja y Maefirot 
que me enfade \ Padre , que amorofa- 
menu jupia s y enmiende mis defec
tos. Pronunció eftas palabras el 
buen Cavallero entre muchos 
fafpiros s y llantos® El Santo 
Fray Gil con mucha ferenidad le 
refpondió; No tened que afligir ot9 
aunque es cierto, que mi vida fe acaba, 
porque yo para star fie&pre efiare viv&'3 
creed que dtfpues de mí fallecimiento me 
experimentareis mas en vuefiro benefi- 
cío f y que en qudiquiera hora, y p. L 
gra , que me llamareis $ tendereis mi fa-
'oarmuy pTomptQ. Tardó poco el de- 
fempeho de efta palabra y porgue 
pocos dias defpues de la muerte de 
el S, Fray G il, padeció Mem Peres 
vna enfermedad tan grave y y agu
da, que fin experimentar algún ali
vio en los remedios r Mego a los 
vmbrales áe la muerte , que' feg.ua 
todos los indicios juzgaron inevi
table los Médicos. Tenia Mem Pé
rez , muy prcíente la palabra deíu 
fanto amigo, y viendo fe en tamo 
aprieto , le reconvino con eftas vo- 
Zes: Ves dulcí fim o Padre mo , me 
prometí fiéis, que enqaalqaiera os ¿fian 
hallarte propicia , y prompta vueftpé 
and fiad \ ninguna puedefsr mas vrgm- 
U , que la que fe ofrece aora j p  afá 
pues m me queda otro remrfo , que 
Quefir & amparo en- d  grave peligro d? 
mi vida , conezsafle , ó bien sbemura- 
doPadre en el defsmpeño de tupfomejf^

■ & feguridad de mi confiaspa. No bien 
huvo acabado fu invocación el en
fermo , quando vio al S. Fray Gil, 
con vna ropa muy precíoía-, y cer
ca do de refplandores, y lüzes. Lie*

premete, tened confi anca en Dios, que 
os darà h-ego falud. Dicho efìo, be
fa pared ó , y Mern Perez ,fe.halló 
al lodante con falud , tan robufta, 
que excedía’' k la que tuvo antes. 
Pafearoníe los Médicos en la 
promptamejoría, eoqfeífando no 
caver en los auxilios de Arte, ni 
aun en toda la jurisdicción de U 
naturaleza. El día fíguiente, vifitó 
Mem Perez la fepultura del Santo, 
y comió con los Frayles en el Re* 
fedio río p fin temer que los manja
res , que fegnn naeftro Incitato, 
eran- de abftinencia ? hizieffcn al
gún daño à fu reden cobrada Elud, 
porque fe hallaba con todas las 
Puercas, y robuftèz, que pudiera 
fentir el temperamento de la mas 
proporcionada complexión.

17 1  " Pero.no (oíameate eri 
Santarèn 3 y Portugal f manifefta- 
ba Dios la-gloria de fu Siervo % en 
Roma también quifo fe conockííe 
con fu virtud , y méritos. Vivía en 
aquella gran Corte à efta fazon, vn ’ 
Hemritaho de efda-recida virtud,ía 
quai k  avia ganado mucha'dtima- 
clon entre los Cardenales ,■ y otros 
Prelados. Hilando vn dia vetando 
à vn Cardenal , en cuya caía fe ha
llaban muchos Efpaholes, pregane 
tò el Hermit&no muy aníiofo *-íi al
guno de ellos conocía vn rrayle de 
S. Domingo, llamado Fray Gil? 
Diziendo eíto pintaba fu eñatura, 
&  r o í i r o y  todas las Tenas mas in
dividuales , que. podían dàr à co
nocerle y con la- puntualidad, que 
ñ huvíeífe viíto, y tratado a! Santo»' 
toda fu vida.-Eftab» allí'el Mae¿* ‘ 
tro Pedro Vicente T Canónigo d® 
la Iglefía de Braga , muy amigo del 
% Fray Tgii Rite t pues., viendoíe

pkt

Cafe aíoiíra*. 
b le , que fuce- 
dió engoma, 
en ConSrma- 
sion de la glo
ri* , y vtnüá 
áel Santo.



h i .  P r e d i g a d o r e $* v 
pintar tan propriamente, reípon- 
dlò : Yo conozco riuicho à e f c  
gran Siervo de Dios, qnees vna de 
las mayores luces., que iiene la Or- - , 
den de Predicadores ; y vos le avéis 
pintado también, que no puede mi 
■ admirada curiofidad dexar dero
garos j nos digáis cí motivo de 
vueñra anda, y vueñta pintura, El 
Hermitano íatisfizo inmediata
mente de eí|je modo. Ha pocos 
días , que eñañdo éh Oración vna 
noche, fa  cerca del amanecer, me 
dio vn fueho agradable ,en que tu
ve la vifion íiguiente; Abriofe to
do él Cielo, y vi ijcfa-Chriñd 
nueftro Salvador en pie ; y cerca 
de fu Mageílad j á Mina Sandísi
ma fu Madre r coh las manos 
tas, en acción de quien adoraban 
Enel lagar quécorrefptìhdia à los 
brazos de efía Señora , vi vn hom
bre anciano, con el habito de los 
"Frayles Predicadores ¿ refpiande- 
cíendo todo ' con -hermofa, y ex~* 
traordmam copia de luz: Tenia 
3as maños aplicadas a ios brazos dé 
ja  Réyna de ¡a Gracia, como quied 
fe las mantenía; aì modo que fe 
efcriveen el Exodo , que Aaron, y. 
Hurp, fuítentaban los brazos dé 
Mojíes, Admirado yo r y defeofo- 
de entender quien fuelle merecedor; 
de tanta dicha, pregunté quien era, 
aiaReynade la Gracia fReípdri- 
diqmebenigna ella Señora ¿' íerFí». 
GirEfpanèl ¿ de', ja- vltima Ludía
nla', Fray le d:e k  Orden’. de> Predi-;:, 
cadoresilu; particidat^vo^^ p . 
perfonade tati.-relevantes, méritos  ̂
que afsi como vela fúñentar los 
brazos-de k  .Virgeny  ̂áísi por. fús. 
oraciones^ y zelo .íeímamema la 
Orden de Predicadores,; Aun qui-
íiera-mi de voi a cuno&iad ■ mqsinf 
feñas mas particulares dé cite tan 
favorecido Siervo de Dios yoéro' 
defaparecio k  vision ai; iaítante',; .̂

■: P A Í t  Ifik YL- "fóf
diíperté.. He vivido muydefeo- 

ídyjeTaber fí avia tal hombre en el 
miL-vido , pata faür de la duda ,:de íi 
aquella viíion era puramente;fue- 
ño. Mas aora, que vos me avéís 
:t_án plenamente informado , do‘y k 
Dios muchas gracias ■*, porque fu 
bondad fédigna producir fugetos, 
que merezcan la grandeza de tales . 
favoresi Quedaron todos admira
dos; y él ■ Canónigo bolviendo a 
Portugal.certifico; con juramento 
eñe cafo en el Convento de Goim- 
bra,en preíénda del Prior v Fray 
..Mar.tinMarttnezfdel Máqñro Fr,
. Pope , Le Ro í dé Xheología , de 
Fray;Bart-ñol0mé:Pirés,y otros mu- 

. chos; Afsi quifo Dios íc hízieíTers 
publicas las excelfas virtudes, yak  

; tifsirnos merecimientos del Santo 
Fray Gil y hazlendó los prodigio^ 
idioma de fu apkufo; F

. - . ' \ .g ^

'órnos- M i i A G ^ o s ¿  - ^ J é

obro ú  Santo Fray Gí /, ante &. 5 y  
defpués de fié- muer te yy  ttaslacion 
■'de'-fd Santo ' 'Cuerpo ¿i- la nueyá 

' : C a fd lA ,;: que f e :edifea con 
, ' ' o r ín  de él tmfm  .. ..
i.: -.. f SáUU„ “ i

pro-
-digiofededos 

;^ r r ^ ’ míkgFos' 'que
■ obro■ Dios: ,por- ía infereeísron i, y 
mentos;delS;,PryGilyestan gran-

: ^ e v qud^':fe.' if^icfféa''dé-r^rfr 
.. todos, fe óécefsitark...todo' vn vo
lumen p‘or eífo .nos-; comentare- 

con, :eíbriyÍr alguaos: .decXoS- 
¿ñas ■ particujares* A i tiempo.q&e íe 
édi fi'cab a :cl Conve éta .■ de; Lisboa', 
fe ¿poíeníaban. nueñfos:: .Religión

■ ío$ i  m ientras la obra .-fe-pu ítslfc -éa
■ S’íTa sG

él atraer® 
los milagrô  
íjue Èia obra
do1 Dios por ìz 
incerccísion de 
clS.Fr.Gíl,b‘af- 
caria para vo 
gran vòkiàey

L



í-oS H î S t o k î À , ; . p t i  U  O r d e n '
efiada de habítarfe en càfa de W. 
Vrraca, Señora principal $, y ¿a/áy 
amante de la Orden de S. .Domin
go j tanto, que celebro con mu
cho gozo* que fu hijo Domingo 
Martínez , joven de muchas efpe-. 
ranças, por fu noble calidad , y 
muchas prendas y huvieííe tomado 
el habito de la Orden. Vivía en 
Lisboa vna muger de mediana éf- 
fera, que padeció diez y nueve 
años, vncopiofo fluxo de fangre: 
fabíendo eíia , los milagros que 
obrava cl S. Fr. G il, pidió à Doña 
Vrraca, le avífaífe luego" que el 5* 
vínieffe à la Ciudad. Tardó pocos 
di as en venir , y Df Vrraca dio 
prompto ayifo à la enferma,- la 
qual p^uio luego en buíca del S„ 
y arrojandofe a-fus píes ,  le befaba- 
el cfcapulario con* mucha devo
ción, difeuípando la importunidad- 
de fus acciones , con la necefsidad 
que padecía s y el remedio que ef- 
peraba. Eñaban muchos Fray!es 
prefentes, y compadecidos ayuda«

> ion fusíníf antes ruegos.El Sr.’F.Git 
.dixo á ios Relígiofos v-Sw Dios tort 
dh  j y à la enferma : Hija id sm 
Dios, fa Magefiaà os tayuds , ftgùfp 
èuefëra .Fh Defde aquella horaj 
quedó îa; buena muger libre de! ea- 

' vegecido tnai - ■ " '
173  Maria-Antfocha, te

niendo diez años de matrimonio, 
no avía logrado í&ifueefsíoji que 
deíéabanraehay aunque- avía to
mado- por‘confe}o'de' los médicos, 
variasmedidñ as para eñe fin-que 
deípues de mucho gañd , experí- 
tnento inútiles. Era m uy -devota de 
el gloriofo S. Domingo", y  venerar 
bacon mucho reípeto-af S.rFr.GiL 
-Viendo feypues-deftitmd a ' det oí
do focorr oh um ano j trato de po- 
iteren mejor medicinam efperan- 
2a. Bufeo aiS. Fr.'G ii, y con mu
chas-lagrimas le rogó- ¡ntercedieííe

con S, -Domingo , paráque-Dios 
-ia-dieífe vñhijo , que ella prome

tía confágraríeiuego a- fu Orden. 
Dentro de potos dias , ; fe íintió 
embarazada, y parió-:con: mucha 
felicidad vn hijo muy hcrmoío, a 
quien pufo por nombre Domingo.- ' 
Conociófe bien en el niño , fer 
.ñuto de la Oración, pues creció 
muy aficionado ala virtud,y fíen- 
do de edad proporcionada, entró 
en la-Religión, defempeñando la 
palabra de fu Madre. Las'añ liguas 
memorias de la Provincia de Pór^ 
tuga! afirman,-quePray Domingo 
faiióvnReligiofode mucha Santi
dad, y efpíritu , correfpondiendo 
fus virtudes a lo pródigioío de fe . 
nacimiento  ̂ . ? .

174 - Hizo mucho ruido eí- 
temilagro y ,porque- la efierilidad 
;de.María-Antiocha era muy. publt- . 
ca, y eldivulgarfela noticia , proa 
duxG otro portento íemejante. 
Solvían de Sevilla, a Lisboa , por 
el camino de AlgarveFray'Mar-;; 
■ tin Goncalez, y Fray Eñevan Ber-.. 
dugo:: en Faro los hofpedo con fín- 
gulares demofirapíones; de a gaña-- 
jo ,  - Diego. .Alfdnfa Alcalde .Ma-i 
yor de-aquella Provincia. .-No cuy- 
dómenos del regata de los" Huef- 
pe-des- Doña-' Mencia fu :Efpofay 
quien antes de paftirfe-lorReligio- 
íbs , los llamó a parlé, y con mu« 
cha afee don y los díxo Yo'Padres '- 
defde qué tuve" vio de razón, he 

■.. íido. fumámente - afeita :a i vueilra’ 
Ordenyñempré he defeado-hazer. 
mñC hó bi e iiafu sh í jos5y vivoque- 
xófa delaTaltade' ocafioñesy y de , 
que mis- tisédib&nófe'átt tan aban- ' 
dátiles y 'que; mañífiefi'e mi amófy'

- tanto-como' yoqui fiera. SoyVna 
déids'p'effónas. j que mas veneran, 
y  aman a vueñró famoío Fray-'Gil; 
y-aun quemo le-he vífio, ñitr atado, 
efióy muy cierta de que es vn Safe'



D e T r .r S í C'AD'Ór é '«
ro. Defeo » pues , me digáis 5. cí! 
pago de efía buena voluntad-, fi es 
cierto lo que publica la fama de 
María Antiocha , que avíenddfído. 
eftéril hafta aora, dizen ha logra
do vn hijo , po? intercefsion de 
aquel Santo Relígíaío. Y  fi elfo 
es verdad ( profiguió Dona-Men- 
cía j ) no foy yo menos acreedora 
á losiavores de los hijos de Santo 
Domingo, ni me afsiíten inferio
res chufas* Ha muchos años que 
efioyí cafada , fin aver logrado 
aquel fruto de los Matrimonios* 
que fuele íef el vínculo, que mejor 
vne las voluntades. Yo debo vna 
muy buena correfpondiencia a mi 
efpofo, pero él vive con tantas a ti
fias de tener hijos, que rezeíó,qúef 
ella falta embaraze, ó ; por lo me
nos enfrie el mutuo amor , qu0 
baña aora nos hemos tenido.

* 1 7 Y Reipo.ndieron los Re-
ligiofos i no podían negar la ver- ■ 
dad de vn cafo; tan notorio 5 que 
ellos comprehendiaíi ías razones 
que la afsiílian.., para fer atendida 
de todos los hijos de Santo Domin
go 'r pues todos la eran.deudores 
de beneficios muy particulares ;qué 
fi bien tales materias  ̂ no permi
tían otra legalidad , que. vna pía- 
dala efperanpa, ellos ferian imer- 
ceíTores con el S. Fr. Gal , y que 
efperabaíi fégun era benigno ? pe- : 
dina.aDíos.efh 'grada contodo 
esfuerzo. Quedó la. bueria Señora.'. 
consolada . y' agradecida y. loá . 
hueípedesque lo iban mucho , -acr, 
perdieron la primera ocaljon, que: 
íe ofreció de contar el cafo : al San--, 
t o Fray Gii; y y pedi ríe- felicita fíe: ■ 
con Dios el confueíq.de. aquella Ai.; 
afligida,: bien eche r a. Con .mucha 
ierenidad oyó. el SV:Fray G ;l,jlá  
relación , y  Ja íuplica^ y  .como 
fiempre afuerdé.verdadefo humil
de ,, .andava. bufeandó = medios. de..
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ocultar las mercedes, que: ©ios le 
hazia* dixo a-los Relígíofosque ci
taban, prefentes : Joño es rogue- 
mos todos por ella Señora' s qué 
tanto favo recé a íodosjfaludemos, 
pues , a la Rey ná déla Gracia , di
ciendo de rodillas- la Ant i pilona de 
k  Salve. Hízieronlo aísHosReli- 
giofos, y el Santo dixo la Oración. 
Preño fe concció fii eficazia, pues 
dentro de breves días, fe hallo D. 
Mencia embarazada ,y  a ía tiempo ■■■

. dió á lüz vn.hÍjo va quíenpufo. por 

. nombre. Diego. G ilp ara  que en dái 
perpetuidaddenombre . .̂duraíTela 

■■ memoriadeibeneficio. £1 S. Fray
■ Gil quedó;m.uy:gózolkíy Iparécien- ■
: dolé 'quc con aver hecho rezar á los
otros Rdígiofos 5 dífimulaba la 
virtud de fus meritos ; dígn;fsimas 
Cuyciados , con que la;hümIIda d 
procura xhuir elriefgo déíosaplaii-* 
ios.

176 Ot ro ca fo m u y gració- i
fo *, pero no menos admirable, fu- 
cedió al Santo predicando e n ; 
Azoya > Lugar-del. ÜeandéDisboa ' 
fu ..-hermano.: Áviafe.:. juntado; v a . 
gran concurfo , i  oír. 1 apalabra Dl- 

. .vin*>y-el-S¿ Fray.' Gibéñaba- muy- 
gufioío *, porque de la ¿tención de 
ios oye n tés* íe- prornetiá'el fi uto de 
las verdades- que predicaban Pero 
quanü6 efiabáen lo mas fervoro/o: ■ 
d e fu Sermón, empezó a turbarfé

■ el AüditonQ^éñ;éFÍm:pórtuno- r f-- 
: de fa pac ib le- cacareo de. vn '.galio,.
que fin ■ huir dedos -que fe .■ efpa uta---'

, ban * .confundía la vez del Prédica^ ■ 
dor.con íü canto'; El- bendito: Fray--

■ Gil* fintíeíido que la impormni--, 
dad de aquella fimple; Ave j-malo-J 
gfafie eFfrato'de íú ■ Predicación  ̂y;

- de & zeío ? le tiró e 1 baculo- que' te- 
■nía'al iadtfcde-l Pulpito- v'-yeos tiro: 
tan.cierto., qúéeí pobregallo que- ■■ 
do luego muertov Vn hombre "de ■ 
los que efiabaivmás cerca t -efcon-L ■.
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áfeélgaflo debaxo de ìa capa. te
miendo , que fi ci S. Fray Gil vivile 
lo que fin querer avia hecho, to
maría alguna pefad umbre ; porque 
conocía la piedad de fu genio. Fro- 
figuio el bendito. Patire fu Sermón 
con la dicha, y utilidad que Sem
pre ■, porque fus palabras fiendo 
muy dulces para eí oído , eran muy, 
íruáuofas para el aprovechamien
to. Acordóle del gallo , y hacien
do reflexión de no averíe oído def- - 
pues que tirò eí báculo f. preformò’ 
ía verdad del fusefío. Preguntó', 
por él j-y aviendoie refpondído éf- 
taba muerto, mandò fe le tsraxefiett1 
muy mortificado de fuimpaGÍenciaí 
Fuego que le tuvo delante de sí ̂ fe 
tocó con la punía,del bordan, para 
que fueíTe infirutnento de fu vlda-y 
el mifino que lo avia fido de fie. 
miserie. Al t-ocarfedkoó levanta- 
te pobre animal, levántate, y proy 
fi-gue las alabanzas detuCriador, 
c& eí Idioma que se dìò'fuDmnipo-- 
tencia. Al infiante íe levantó d  ga
lio , con admiración1 de los cir- 
cunftantes, batiendo las alas- ales 
gre , y cantando con mucho rego^ 
cijo. Tal dominio qukre Dior 
tengan fus Siervos en todas las coh: 
fas, pagándoles ^qutlfeKnuncW 
que ftazsivde los bienes', y-digni
dades del mundo enefiaelpecie' der 
poder, à que no alcanza todos Iq& 
esfuerzos de la vanidad^

1 7 7 De: la Magdalena’ , efcrb 
vio él gran Padre S. Gregario, a ver̂  
ele vado 1  U fineza de •■ holocaid-- ■■ 
sos , aquellas. miíraas aníias , - y  
afectos, que antes oca JfeBaro&iW ■ 
delitos. Lo mifmo?'procuro hazer, 
y llego à lograr el S:-Fray Gil. .La- 
medicina s que como dexamos^di-i 
cho, aprendió por: y na cunofiefed: 
■ necia, y con el mal-fin,, que en-: 
tonces le infpiraban fus devaneos^ 
traslado íu amante caridad ? áypby.
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fequio dé fü dueño y pues aplicaba 
á! alivio de los pobres , los fééreíos 
que alcanzó en efia facultad , in
troduciendo de camino ía mas irrí- 
portamc mejoría de las cofiúní- 
bres. Eran muchos los enfermos 
que venían a buícár al Santo por 

■‘la experiencia, y 1.a--fatna-.de las-pro
digio fas curas que haZia, pues dorf̂  > 
de nó alcanzaba ía naturaleza,, ha-: 
zíaremedio mas eficaz ,de la .Ora
ción. En la ppneria dé nuefirO 
Convento de Santarén dos epferí 
mos y el primero , cafi del todo 
avia perdido íáyifia, teniendo lo é 
ojos ileños de nubes, y  llagas. El 
fegundo a fuerf a de ardientiísimag' 
fiüxionestenia todos' IdYniervos,. 
encogidos, de fuerte s que nípodiá 

-dar vu pafío, ni levantar fe vifia al 
Cielo. Entrambós moviefon igual
mente a cGmpafsion fe piedad def 
Si Fray Gil. Mandó ai portero, le J 
traxeífe vn poco dé azeyte, le be nf-; 
cBxo.cqtvla íeñal de' fe- Cmz,;VOgiÓ' ■ 
los ojos del ciego -g aplicando el 
miímo 'ícmedio ai oír,ó;yafligido¿r 
Llegó-; a Pila íazori- víi Fadre ,.' ó
quiendlamab^v él Medico YLpoé
averlaUdo antesde Religiofoyefop 
repíehesídio fei-S». Fr. GifaTegand0- 
queelazéyte.envezdefe’r favo ra
ble s era comrano a la vifiav Oyólo 
e>S. Fray Gü c‘qn gran ■ paciencia,y,:

, luego iedixo.: Ño febe-Padrefqne1 
Chrifio bien jnúeftrov. curbraí otra1 
cfego, con medicamentos feb con- 
tránüsvComo fon faliva 5 y polvo? 
Y que prometió fu Mageffed , ~ que 
Jos que tuvieíTen Fe, ‘ harían efias 
foáravi-llas, y otras mayores , púes; 
yo que la tengo grande én íu miíe- 
rkoíd k , confio ha de fef tan efi-- 

. caz efe remedio que efios dbg 
pobrecitos han de Yolvét al’u -csfa 
buenos ,.yfaries: del iodo. Ais i fue; 
■ porque a! ínfiárite vno cecobrG!*
■ CGtr jrodhpcrfeccíon la viña, y otra

que ’̂
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Güedó derecho , y fano, y entram
bos daban a voces muchas gracias 
por el beneficio, y publicaban He
nos de alegría el milagro.

178 EnCoimbracuró hvtuHo-, 
zo de lamparones, foío con hacer 
la íeñal de'la Cruz fobre fu cuello  ̂
y a María Goclma etica confirma-* 
da »refiituyó la primera íalud , y 
robufiéz . haziendo fobre fu cabe
ra la miftna Santa fenal. A fú pri
mo Martin Goncalez, Cavallero 
muy iluflre , fe le atraveísó vnaeí- 
pina , eftando en vn combite vque 
avía hecho en obfequio del Sahto, 
y aunque fe experimentaron todos 
los remedios inútiles i y ya el po
bre Cavallero fe anegaba s- fe vio 
libre del rieígo, luego que fobre 
fu garganta hizo la íeñal de laCruz 
fu lamo primo. Ygu al mente pro- 
dtgioío es ef fíguienfe cafo. Vis 
pobre Labrador de Azoya; bebía 
vna efeudiiía de caldo de vaca , y 
conambre de pobre, y de quien 
avia trabaj¿do todo el día 3 la to
mo con talan£3 3 que fin reparar 
fe trago vn hueíío grande 7 y pun
tiagudo , que atraveílado en las 
fauzes , no fórmeme le impidió- 
tomar defpues algún alimento, fi
no que hínchandofels toda la-gar
ganta, llegó a defefperar át  la vi* 
da,paesalafalta de f&ftent©, fe 
juntó la mas importante de la reí- 
piracion. Viendole los párreiíté** 
ya cafi difunto , determinaron lle
varle al S. Fray G il, de donde úni
camente éíperaban el" remedio  ̂
Llegaron con ei a la Portería , k 
«lempo que efiaba el Santo con Ff,- 
Bernardo de Moríaos, y Fray Pen
dro de la Cruz; y aunque el hendí, 
to Padre íabia bien -, que si eílad© 
«nquecitaba la dolencia, no al
canzaba ya la medicina, con todo 
efíoquifocomo verdadero htunifc 
de fu/etarfe aiageno di¿&mefi ? %

preguntó a-Fray Bernardo, qué re* '
medio-feria bien aplicar a tal . peli
gro ? Reípondíó Fray Bernardo, 
Padre mío , en os no fon de los 
achaques que fe curan con medid-ó 
ñas naturales y lo que aquí fe ne- 
cefsita ,es el medicamento de vuef- 
tra gran Fe. Todavía el S. Fr. Gí!, 
por diísí mular lorniiagroío, recur
rió à lo natural , mandando íe leí 
dieífen vnos vocados de p a n . pará 
vèr fíala fuerza de tragarlos, fe 
defprendia el hueíío y mas fue tan 
aVconrrati-o' j que hallando el pò- , 
bre dolí ente, en el pan nuevo ím- . 
pedimento à la íefpíracionhuves 
de ahogaría.- Yá no pudo, la edm- 
pafsion del bendito Fr. Gil tardar' 
en el focorro *, oidi6 vn poco de' 
&&ey?es y votandole toda la gar-r 
ganta-j hizo defpues la fe nal de ís 
Cms. Con todo efíb fu ingenióla 
humildad., felicita de hallar otro 
Autora !s maravilla, nsanJó'iievaf- 
fen el enfermo á%  Iglefia, y que
je cubriefíen con vns capa,, que rué 
de N. Ei S. Domingo, y? es el mas 
tico theforo de! Convento de San* 
tarén. Pero antes do entrar eo la 
Iglefía, fíntió el enfermo V qtae.to*- 

■-4 a la-hinchazón, y-aprieto'de là 
garganta fe le reíblvía , - y .caufa ni
do ie ¿fia novedad vüs leve . td% 
Arrojo él hueífq embuebo en vn pa, 
eo de fangre.- Las infialici ai de! S¿ 
Fuy G ii, obligaron à bsReiigio^ 
fos, que le puficíTen f¡% Capa de Sa 
Domingo ,quertendo fe atrihtiyef- 

" fe ai S. Patriarca el . miiagroq -per© 
»odcs conocieron fef d ti vo'&ntor 
artificio de fa tiím&l.dad 2 y que 
siuefir© glorio fo Patriarca 9 m h  
querido ceder-las glorias, de! por-» 
tento à'efte hijo 5 que con ízgtads? 

emuiacion à. ún  gran Padre 9 le 
. copiaba ks valentías de 1# 

,'bttmikfér

■ ■ ■ 'je- 
! %
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279 i  Co# umbra Dios 
A  honrar la virtud 

■ *“ de íat Santos, 
coa las maravillas , y los porten
tos , quando viven, y defpues de 
fu muerte *, porque como la Santi
dad no acaba con el tiempo, que
da fiempre vigorofa la influencia 
de tan alto principio. La vida, y 
muerte dei S. Fray G il, iiu Araron 
Infigncs prodigios j pero qulfo 

, Dios concederle , vn tan Angular 
privilegio , que aun eflando en ci
ta mortal vida, no fueíTe oecefla. 
m  fu prefe nei a para obrar portea* 
ios , haciéndolos grandes Ja invo
cación fola de /agnombre. Cama
nando el Santo á^oi&ibra con el 
y .  Fray Barinolo me Pyres, fe hoí- 
jpeáó en vn Convento de Canóni
gos Reglares de San Agufiiri. Re
cibiéronle coa todo agaííajo r  y 

" cariño los Reiigiofos Canónigos, 
pareciendoles muy poco todo 
■ quanto avia en el Convento , para

■ agalla jar tal huefped. Sirvieron 
vna comida efqmíita 9. y abundan
te ; pero mas fazonada con las de- 
ifiioflraciones defú amor, que con 
iodos los faynetes, que procura
ron no olvidar. ParaqaefaHie 
cava! d  cumplimiento, ¿litaba; el 
vino, fszon, y alegría de todos los

' combítes, y pedían al S. Fray Gil 
perdón de eñ& falta y ocafionadá

■ dede averíe perdido U .-proviflon 
que tenían hecha para todo el año, 
Kefppñdio el bendito; Padre con 
mucho agradecimiento - s y^diso:

■ \E! amor Padres mibs ? es là fal de 
ytodoslogtegafos j g 'avfeadolcyo

cafa, aun quando no ,huvie0s ávi
do tanto regalo , huviera fldo.para 
mi el convite-muy'guflofo. Sitas 
país oras Menas de ñncerid ad , %

, noto mucho el Bodegue
ro , íéniendohs por indicio de: va- 
animo faúro, y confirmación de Lis 
grandes virtudes, que fe publica
ban del S. Fray Gil. Bfte juyzio le 
ocaíionó otro peníamiento, y fue 
tomar vna calsbaziila , que folia 
traer el bendito Padre pendiente 
de la ..correa., para, beber agua erv. 
loscaminos, Aííeguró fu pLdofo 
harto , y difloiulado ,-falió á defpe-i 
dir al Santo Fray Gd,que continuo 
Ívl jornada. Luego fe fue a ía Bo
dega , introduciendo la cálabazílla 
en vna grande cuba , donde efiaba 
toda la provifsion del vino , y con 
grande Fe , diso al arrojarla ellas 
palabras: En nombre de Dios, y  
ele fu Siervo Fray Gil , arrojo eíta 
esfabazita, que ha íido del Santo 
Varón, para que eñe vino maloa 
grado^ bu el va a la fubflancía de fia - 
primer íe r , y. pueda fervir a los 
Reiigiofos, que en efta cafa darv 
alabancas al Señor,. Al otro dia5..' 
foé a probar fu vino, muy confia-i 
do de hallarle bueno, y no Je  en
gaño fu confianza ; pues eflab3 tai 
en fubítáncia, olor, y color, que 
no le hallarla otro tan generoío en 
ei Rey no. Sirvió el vino ales Ga*¡ 
nonígos, que apenas. podían creer 
a fu'paladar la repentina mudanca¿ 
hada que 'fabiendo- el medio por 
donde fe avia obrado ei milagro  ̂
mudo de aíTumpto la admiración ,̂ 
que fe', empleo toda eo ponderar 
los méritos , y  realzar k  virtud del 
S. Fray Gih

■■■.■ -■ : i8o ■■ ■■ ■ ■ Los.- Reiigiofos - de la 
' mlímaríclaredáa Orden-, aunque 
' ■ eh otra cafa 5 y diverío tiempo}fúe- 
-.fon teítigos de. otro gran milagro

que
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que obró la invocación del S. Fray . 
Gil. 1.a IgJefia de Aífende, de-s 
pendencia del Obifpado de Opor
to 5 que era por eftos eños anos 
Convento de los Canónigos de S. 
.Aúgnflm, defde la qual pafsó a 
ferio de los Frayles Predicadores. 
PaíTando por efta cafa Fray Miguel 
Juan, y Fray Roberto , fueron 
combidados de los Canónigos a 
comer en el Monafterio. Vno'de 
los manjares que firvieron en la 
mefa jibe Sabalo, y aunque las ef- 
pinas de efte pez, no fon de las 
mas duras, fe atravefsó á Fray Ro
berto , vna tan tenazmente., que 
■ dentro de vn breve eípacio , fe vio'’ 
en peligro de la vida. Afuflaroníe 
mucho los Canónigosviendo 
convertida en traxédia fu alegría# y 
procuraron acudir al pobre Refi- 
giofo con todos los medios, que fe 
han experimentado vtiies en eftas 
ocafiones ; pero ninguno fervia,

< con que al paño del ríefgo, fe au
mentaba el cuydado, y elfufto. Fr. 
Miguel eflaba fumamente afligido, 
y mas viendo, quan fin provecho 
eran todas las medicinas, y acor
dándole de las maravillas queDios 
haziapor elS. Fray G il, le díxo: 
P. Fr. Roberto, invoque al S. Fray 
Gil ,-y vera como por fus méritos 
le oye Dios. Hizolo el enfermó 
como pudo, y cori tan maravíllofo 
efecto 5 que entre pronunciar el 
nombre del Santo, y arrojar la ef- 
pina , apenas huvo diftancia, con 
que fofíegados todos bol vieron a 
comer alegres, dando primero a 
Dios muchas gracias , y venerando 
mas las virtudes del Siervo de 
Dios.

iS i  ‘Para .todas las enfer
medades , era coníuelo el nombre® 
la virtud de nueflro Santo y pero 
como fu Mageítad ha. querido. ha- 
zer a vnos Santos, efpe dales Abo- 
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gados en determinados- aflumptos,
afsi parece quifo que el S. Fr» G il, 
fucile efpecialmente mflagrólo en 
los maies de garganta. Fray Vi
cente , que teniendo alguna inte fia 
gencia de la medicina, trataba co
mo dudofo , todo lo que no era 
conforme a fus principios, no fe 
quería perfuadir a las maravillas, 
que todos contaban del Santo, 
atribuyendo a caufas naturales, los 
milagrofos íuceífos que dexamos 
eferítos. Zela Oíos mucho la hon
ra de fus Siervos, y no quiere , qué 
la temeridad de los incrédulos® 
obfcurezca aquella gracia , con 
que fu bondad los iluftra. Fray Vi
cente , pues, que preciado de muy 
do<Ro, creía que la incredulidad 
de tantos portentos,: era.fealze da 
fufabiduria', que aun poreífoíué 

■ muy fabio , el que djxo, no ave  ̂
mas necio error , que el de efdifJ 
creto, experimentó, eme! caffigo de 
fu temeridad , la ninguna razón de 
fu ignorancia. Con vn particular 
motivo, huvo en el Convento de 
Coimbra vn combite , a que acu
dieron muchos Seglares y eftando a 
la mitad de la mefa, fe le atravefsó 
vna pequeña efpina en la garganta, 
Hizo todas las diligencias, que el 
juzgó apropofito para arrojarla; 
pero todas fe convirtieron en man 
yor peligro. Deípues de varios eí- 
fuercos cayó deímayado y alboro- 
taronfe los Padres, y los haefpedes 

: prevenían. toaos, .varios remedios; 
pero fin frudio, haífa que el mifmo 
Fráy Vicente, boluiendo algo en 

. si s fe acordó de la incredulidad.,,#- 

. defpreclo con que avia tratado, las 
virtudes, y milagros del bendito 
Padre Fray G il.. Principalmente le 
afligía aver lid ó, inftru mentó de 
examinar, con poca piedad, y mu-; 
cha defeortefiaios célebres extaíis 
dd Santo, La memoria., pues , de

i f i  w m
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vno, y otro agravio, junta coala 
inftanda del peligro s encendieron, 
en fu corazó n , .el arrepentirá i ento» 
y con mucha humildad, pidió per- 
don ai S. Fray Gil > Invocando fu 
nombre. Apenas lo  huvo hecho* 
qttando arrojó la efpina con gran 
facilidad , fiendo defpues vno de 
los mayores panegyriftas de la vir
tud , y Santidad del Siervo de 
Dios.

j8z  Son muchos los por
tentos que obro el S. Fray G i l , y 
la invocación de fa nombre, aun 
antes de íu muerte j pero ya es juí- 
to paíTernos a dar noticia de algu
nos muy particulares ,  que fe íi- 
guieron a ella. Entre eños debe 
tener el primer lugar s la reíurrec- 
cion de tres muertos. El primero, 
que logró tan grande beneficio, fue 
vn fobrinico del Santo. Críavaífe 
eñe en cafa de Dona Thereía Mar
tínez , muger de Rodrigo Alíonfc; 
porque no teniendo fucefsioo eíta 
Señora, avía traydo el niño á fu 
cafa ,-y le trataba, y quería , como 

. fi fueífe fu hijo proprio. Ay en 
Alafoens, que era el lugar donde 
vía Doña Thereía, vnas fuentes de 
aguas medicinales, y junto aellas 
vnos eftanques , 6 baños y para los 
que bufcaa el vfo de-. aquellas 
aguas» Pedro, con otro niño de ñi 
edad , andava jugando por el 
borde del eñanque , y fu madver- 
tenda ,ó fu  bullicio s fue ocaííon 
de que cayeffen juntos en fas 
aguas» El efíanque tenia mucha 
profundidad, las fuercas de los ni
ñas muy débiles y con que lo mas 
que pudo hazer la gente que eíta va 
cerca ? fue faca? a vno , y eífe me
dio ahogado, búicabaííe el otro, y  
ao parecía, era eñe Pedio, el pa- 
■ rientico del Santo® No dudaron, 
pues eftaria ahogado, y  aun coci
do y a , íegun la atdíentecaiidaá

de aquellas aguas. Regífraron el 
cñanque , y en fu fondo hallaron 
al niño Pedro; no fojamente di- 
funtoy pero tan penetrado deí ara 
dor , que fe deshacía toda fu car
ne. Sacóle "de allí vn Sacerdote 
noble , y aunque fu prudencia buf- - 
caba medias para quetantriñe no
ticia llegaffe-tarde , y-deípues de 
algunas prevenciones a DcnaThe- 
refa, no pudo lograrlo ; porque a 
fuer de mala, bolo con--mucha ve
locidad la nueva. La pobre Seño
ra, que amaba tierniísímamente ai 
niño., empezc a deshazeríe en la- 
grymas, moviendo á compafsion a 
quantos la efeuchaban, y  velan. 
Creció masía com país ion, quando 
vio delante de fus ojos, al niño 
muerto , y abraífado. Entonces le
vantando ios ojos al Cielo, invoco 
la protección de fu Santo pariente, 
y dixo afsi : 0 bienaventurado Fray 
G ily f i  fots tan iSanto ,  como creemos 
todos , mientras vivíais en ejie mundos 
y man ifie fian tantos milagros, dad vU 
da d sfie inocente, d quien fabéis be 
amado $ f  querido' cen ias ofeBos de 
Madre, que no he de perder yo 7po? 
tener la dicha de jet  vnefira pariente* 
A e fta invocación que Doña The- 
reía hizo *con tanta F e , como la-s 
grymas , fucedió al iuñante la ma
ravilla , empezando el niño a abrir 
los ojos , preguntando por fu Maa 
dre, y  fu ama. Cosfúndiófe la ad
miración , con el gozo ,  a viña de 
eñe prodigio ; todos daban gra
das a Dios , todos aplaudían la vir
tud , y méritos del S. Fray G il, y 
mas que todos Doña Thereía , ex
cediendo en el gozo , como los 
venda en el cariño. Quando tuvo- 
edad el refucitado Pedro, ie lleva
ron a Saniaren Doña Thereía, y fu 
Eípoío , para que viñtaíTe el Sepul
cro de fu bienechor, y rezíbíeífe el 
Habito-de la Orden, de manos de

. Fray'
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Fray Domingo de Caleruega, a la . empezaron arezarle^ Pádres. ííüe¿ 
fazoü s Prior de Sen taren , y fegim tro sy '; Oraciones i .'Mirabm  coa •
dizenlas Hí dorias , ..paríante muy mucha atención al difunto^ y vna
cercano de N. Barrí arca. Efte mí- de aquellas p e ríen asvin o á n u efiró
lagro, fe autentico, deponiendo Convento",a.pedirvna reliquia del
en el con juramento Doña María S. Fray G il, ios Frayles. la correer
■ Serram , Madre -del. niño , Doña dieron gufioíos , y aun vinieron
Therefa, e l Clérigo que le facó con ella dos , y la puíieron íbbre el
del eftanque , y fu Padre Don ja- Cadáver , que alcónta-clo. de e.l;!a¿-
lian -y pero mayor confirmación de* : dexó de ferio, y empezó arefptraí
xó el Cielo iuipreífa en el cuerpo, como cuerpo vivOí Acerearonfe
y  el femblante del muchacho, que todos con. alfombro,, repararon
toda fu vida, confervó lasfeñales avia el femblante'trocado la pali-
de aquel ardor, de las aguas en déz, en colornatural 3 requirieron
que perdió la vida. el p u lfo y  íe haíUrotfcoíi moví-

283 Tañ prodigiofa fue la’ miento igual; miravanfe'vuos, |  
maravilla, que obró el bendito Ss. otros , pofieidos def gozo , y  de la
con vn joven de Lisboa. Falleció admiración a-vn. tiempo rmfmó.t 
eñe de enfermedad muy prolija,. Crecieron ambos afeólos, oyendo 
llenando de dolor, y quebranto a hablar al Joven, poco antes difüny
fus parientes, y Padres; principal- pío , y que ¿fiaba, no foto vivo, fi- 
mente a va Abuelo, que tenia en no perfectamente íar¡o<¡ Altcróíg 
el todo fu cariño. Quedaronfe con mas alegre motivo coda la ca* 
acompañando al difunto algunas fa ; los Padres, y  el Abuelo , ’ver»' 
perfonas , la noche antes del en- lían aora có los impulfos deí gozo '̂ 
tierro , que fe preparaba con gran las lagrimas q antes znfpiraba el fin
pompa s como la vnica, y fofa ex* timiento ydiyulgófe ia maravilla*
prefsion, que permitía ya el cari- concurrieron parientes, amigos , y
ño. Qnando dieron las doze, to- efiraños, -trasladandofe los peía-;
carón a Maytines en nuefoo Con- més, a enhorabuenas, y las prepa*’
vento de Santo Domingo, y eít.a raciones del entierro , en íacrife '
circundan d a , hizo que los velado- d o s- Kmófnas/,.- y otros ados pía-'
res diícurrieffen con píadofa refle* . dolos i con que los Padres ,. y 
xión, fobre la penitente vida de Abuelo del difunto, dieron a Dios, 
los Frayles, que forzando las re- y al S. Fray Gil gradas , por tán 
pugnancias de la naturaleza 5 con- infigne rhifericordia. , fe  
vertían en horas del Sacrificio, las 184 Caíi lo mifoic fucedió 
que ella defiínó al defeanfo. ‘ De con vn manzebo deEfirempzv 'Era
eftaconíideracion paifarona.la.de efiedeilufire/angrei vnico en.fe 
. los otros vtilifsimos exerdeios dé cafa, y "fus - Padres dé mucha. hâ  
la Orden, y vinieron a parar en las cienda 3 pero como todas efias efe ; 
admirables virtudes, y portenrofas cunfiandas-, importan poco,: paral 
maravillas del S. Fray Gil. Vna exfeirfe de las enfermedades .,.y ^  
como coman infpiracion, hizo luz- muerte, quando eñe Joven íe ha-! ■ 
gar a todos los que velaban, refací- liaba en'lo mas fiondo. de fu vida,^ j 
tariaeldifunto,fi invocaren el?a- ■ .era dulce ii&nja'a.las efperanzas. 
trocínio .del S. ■ Fray. -Gil'., llenos de fus Padres’,  íe acometió vna.esi® 
pues de Fe y y ..de ünuxmümca« fermedad $ de qye. mudó ’denrfe: 
fe " ’ " 2É. t í  aí
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Se pocos diás, • El dolor de los Pa- reliquia fue müfumento de muchos 
dres j fue córr efpomliente a Ia per- y muy gr andes tnii agros; íabkn do,
dida. Ya eñaba amortajado 5 el so- pues, Domingo Juan , que vn veci- 
tierro difp.uefío s faltando íblo que no fu yo, ñamado De mingo Pyr¿$, 
vínieífe la fglefia por el cadáver, era muy atormentado dd Demo- 
juntaronfe. las par i en tas , fegun' nÍofle cubrió corría C2pa dd S. Fr. 
coñumbre, para confolar a la afir- Gil,y al Inflante; fe libro.aquel po- 
gida Madre ; vino también vna bre de tan tyrana.oprefion,- Bee.ña 
Señora , que traía con figo vna re- efpecie ay muchos prodigios, eo- 
liquia del S. Fray G il , y llegando- mo ca todo genero de enfermed-a-
íealFeretro, la pufo fobre el di- des, de que haze larga relación d
funto, invocando muy de veras al Chorcniña S o u fa e n  la Hiñori'a 
Santo. Entre tocarle con la reii- de la ProvinciadePortugaI¿defde
quia , y refucilar no ímvo diñan- 
cía j pues luego abrid los ojos, y 
d iso , que. erando fu alma repara
da del cuerpo y vid al S. Fray Gil 
lleno de gloria , y que le m andaba 
bolvieffe á las luces de eña vida, 
que afsi lo avia él alcanzado de 
Dios. No caben en la exprefsíon el 
gozo de fus Padres, la. alegría de 
lus parientes, ni la admiracioirde 
toda la V illa , que fe defpobló á 
ver el milagro. É l Joven recobra- 
doluego ; por que las medicinas dd 
el Cielo, no obran con la pereza 
que las del mundo, fue a Santarén 
aJ levar fu mortaja »y dar gradas a 
fu bienechoreiS." Fray Gil.

185 Igualmente portento- 
fo. fe moñrd eñe gran Siervo de 
Dios, en arrojarel Demonio-de al
gunos infelices cuerpos que pof- 
fei-au Afsi lo experimento María 
Sueyra r mugerpobre,. y vecina de 
Santarén, ía.qual íiendo atormen
tada del Demonio íeis anos1, Hallo 
«n el Sepulcro dcl S.Fr. .GiÍpronip- 
io remedio. Domingo Juan , vecl-, 
íío de la Ciudad de Cóim.bra> y : 
'Arrendador de. las: Rentas Reales 
cn;dia, fue veo dé los mas afeaos 
amigos del Santo j como tal, le 
fue fácil canfegñir ■vnacapa deis.- 
‘porque hoíped&ndofe -muchas vé- 
C£§:én fe. cafa' s le mando hazer vna 

antigua, E fír

el cap. 29. bañ ad  34. Pero las re
feridas fon (eficientes, para que' fe; 
conozcan 3 quan grandes, y excek 
fas fueron las virtudes que mere
cieron j que Dios las pramafíe con 
poder tan extraordinario.

-i8 é  Ninguna...prueba me-' 
jtír del innato defcuydo de nueftrá 
Orden, puede ofrecerle t que vèr 
el S. Fray G i l , enterrado en Vn lu
gar común , y humilde s el largo 
tiempo de fers años, en que la £a* 
made jos prodigios, y maravillas 
que e! Santo obrava ¿ era aífumpto 
común à Ì as admiraciones , no fo- 
lamente de . Por tuga] 3.-fino es des 
toda Europa,; NI. bañó.'para exci
tar U ddidia de íos Fray les , que 
Doña juana Díaz, Señora de Atau- 
gia prima, y muy devota del Same 
to , 1c labraré a fe  coffa Capilla, y  
Sepulcro, En fin , fu è arenefícr. 
que el mifmo Santo beiviefíe por 
si", pues no fe hazla cafo dé las co
munes quexas de fus devotos, Tal 
es el genio de la Orden , que mere
ce ciertamente e! nombre de fíese* 
dad ; porque paffa mucho los ter:-... 
m in os de cír c u □  fp eccio n „ .

.. 187.-- • En primero de julio,' 
delaño de7 j._ cñaba en Oración! 
Fray Juan de Sáotaren ,.Ponero de., 
d  Convento r .y Rdigioíb muy ef* 
piritual 3 y "vip'dejante de-si al glo
rici© Padre. ? y q u e ic '^ ía  2 ádvir*
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tieífe al Prior, y los demas Fray- 
Ies , trataíícn de íacar luego íu 
cuerpo y del humíde fepukro en 
en que e£kba:; porque Dios quería 
fíidle. honrado , y reverenciado 
de todo aquel Reyno. E lPoneío , 
dixoal Prior lo que le avia palia
do , y aunque fue creado j porque 
fn virtud lo merecía aísi, y el. Prior 
confuitó el cafo con algunos Pa
dres , tropezó la humildad nimia« 
mente efcrupulcfa de edos en algu
nos inconvenientes , que ponde
rados detuvieron muchos dias la 
traslación. Bolvíó el S. Fray Gil, 
k repetir el a.vifo, y porque hizieíTe 
mas fuerza j no al Portero, fino al 
mifmo Prelado s qüien'no fe atre
vió yá a dudar , ni á refífíir. E l j 
Domingo figúrente , predico al 
pueblo , y refiriendo las v ilíones de 
el Santo, tundo en ellas la difcul- 
pa de la traslación de fu Santo 
Cuerpo ; mas el concurfo, mejor 
hubiera entendido, que fe díícul- 
paffe la tardanza; pues avía días, 
que ios devotos del S. Fray Gil ,.fe 
quexaban publicamente del poco 
cuydado, que los Frayles dedica
ban a eüablecer las honras de va 
Santo, que hazian tan famofolas 
continúas maravillas. Señalóle el 
día , y acudió vn concurfo ¡nume
rable de nobleza,, y pueblo. piole 
principio a k  Mifía con gran fo- 
lemnidad, y defpues del. Ofertorio, 
él Prior que la cantaba , baxó con 
¡osMiniftros, Acolycos , y Cruz, 
y fe formó vha procefsion muy au
torizada , defde el Altar Mayor, 
al fino donde ettaba el fepalcro del 
Santo. Alü fe cantó : é. Te Be&m 
LAudamus, Acabado efte, vn Reli- 
giofo de ios mas graves, y ancia
nos, entregó vna hazada al Prior, 
s i  qual dio con e!k  vn pequeño 
golpe en 1.a íepultura. Lo-miím.© 
cxccuurqu el Diácono s y Subdk*

..VI. "
concia y luego losoEdalesq quq es
taban prevenidos' , cabaron hatfa 
encontrar el ataúd, ó casa, que 
guardaba tan ricó;-f héfóro..

gozó
prerrogativa s deincorrupqion.pues 
eñaba tan bien tratado, cómo el 
dia en que fe previno , feisaños an
tes. , Efía -primera:' ■ eircunítanda,. 
alegro mucho; a los Beligiofds , co
mo indicio delaffefcuray entere-' 
za del- cu:erpo.;del'behditpí,Padre. 
Pero creció. k  ■ ■ fúfoQ': ef fegociio, 
qu.andó- deícubierta la: tapa ,' halla- ■ 
ronel-Cadáver.., "íto::' ípkmente en
te r o , fino hermofo;s:■;y. .exhalando 
v.na-¿ragrancia.:-muy fuave., ■'que' .■ fe' 
dilató portod o e 1 Tcm pío , i a fun
diendo tierniísimosafeífíos en to do 
aqueiinmenfovgentío ,;:que con des 
votas aéiama.cÍones.:><h.gráhd.ectan, 
y celebraván jas virtudes-delB/Fr. 
Gil. Creciéron las íernurásrí-yvlos 
apkuíbs cóh dos infighC^ porten- 
tosque obró el Santo, luego que 
¿alió delíepulcro. El primero^ ¿úe 
dárviíU a vna.muger Cfegk j.y ía- 
!ud rohufía a vn pobreparaliticoe ' 
La experiendh de eños üos caíos, 
llamó-, otros ormch ósenfermQs ,,-que - 
con h.gu serp.n tambieuel al 1 vio qu e 
buícab&n. -Con la mófmafálemm-. 
dad--, yacompañamientofuélleva- 
do cl,.S. Cadáver:al-.Coro.:-v donde 
eñuvo rodeado de muchas luces , y 
ñores., halla que fe- concluyó ■■ la 
Milla. Acabada e ík , 'fe colocó el 
hato cuerpo en la V rah f reparada, 
que .efia.fpbre.el,.-arcó ̂ -del.'cru.zero, 
■ que ccrreípondea k  p.uerta,coj a- 

- feral de la f  gíefía  ̂- La Capilla era 
pequeña |gorqúé: -no. permitía mas 
U cepacíd&dÉej: fítio j . pero la V i
na grande, y adornada de vatios 
foííages , aunque, dé. k  poco hér- 
mokvArchitedl:isrg:.,.-- que aqueí fí- ' 
gíq profeíkba. For ja parte este. 
rio7 p._fc.ryk de Epitafio vn&laigp^
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dé cohíés eú que eítabs eículpida 
hjímgcñdel Santo 7 y en vn Re» 
rabio pequeño, varias pinturas 5 ca
que el pinzei expreífa la con ver» 
fo n , y otros faeeffosde ia vida, y 
muerte del Santo, que aun venera, 
y aclama con efle título Saltarén, y 
todo Portugal.. Los SereniTsimos 
Reyes j que experimentaron repeti
das veces, los favores de fu fanto 
VaíTalIo, ampHñcarpn el Conven
to de Santarén ,  y el fepukro de el 
benditoPadré* La Reyna D. Leo¿ 
ñor, a quien la cadena de yerro 
que erara ceñida el Santo, libró de 
vn parto muy peligrofo, mejoró la 
la fabrica de fu Capilla, y entierro  ̂
La Prínceía Doña Juana , Madre 
del Valerofo ,-quanto infeliz Rey 
Doa Sebaílían, logró el mifmo be-: 
seña o .. En ñn. , todos los errados, 
reconocen al Santo Fray Gil por fu 
Abogado, y  Protectory todos le 
deben indignes demoílracíones de 
piedad.. Por tas grandes- motivos 
debe eñrañaríe mas la negligen
cia , que el Reyno de Portugal, 
y  nueSra Orden , han sen-ido en 
felicitar la- Canonización de vn 
Heroe., cuya Santidad es tan no

toria , y que han confirmad^ 
tantos, y tan ihiferes 

igbs*- - 
‘¿¿efe

LA.£>RD Íí£f. . ; y
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V A % 1 0 S S-VCESSOS D B  
U Orden , y  Contradicciones que' 
padeció en Portugal, Dtfvocion̂  
que con JA, P. S. Domingo 7 toma 
todo el Rey no. Milagro Infígne 

obro el Santo conyn deyoto' 
fayo.

OMO la Orden’ 
experimentó 
íietnpre tan 

vtiíes los Capítulos Generales para 
la estabilidad, y aumento de la ob- 
fervanéis , continuó el Reverendif- 
fifno Vereelís , la practica de efeé 
medio P que reconocía muy eficaz, 
y que tenia también a fu favor, fer 
precepto Ínfínuado por S. Domin- 
go. - Eíle preíente año fe celebró 
Capitulo en Treveris, donde aque
llos Venerables Didnidores, tuvie
ron eíReiigiofo güilo de ver apro
badas fus acciones, por el fupremó 
Vicario de Chritf o s Clemente IV”. 
quien honró al Capitulo con vn 
breve, en que daba gradas a laOrq 
der>, por lo mucho que fus hijas-fe' 
defvelaban enobíequlo de la Igle- 
fia , y de la Fe, y con palabras muy 
de Padre , y de Príncipe exartabs 
k  continuación de aquellos cuida»

' dos tan proprios de hijos de Santo. 
Domingo. Cekbróíe mucho en el 
Capitulo efia honra , .pues ílempre 
fue ei premio mas apetecido de los 
íubdítos iluííres. que ios fupenores. 
fe hagan cargo de fu obediencia, y 
fus afeaos.

1.90. También llegaron, a!' 
Capítulo Embaxadores del Rey de : 
Armenia,pidiendo fe embíaílen Re-,, 
ligioíds, que ayudaííen las Apof- 
tolicas fatigas de otros que citaban"

Razón ôr̂ a 
en los p:bd. 
píos de k Or* 
den , eran 135 
freqnentís ldi 
Capítulos-̂  
aérales. ’

Honra ̂ uee5 
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meare ÍV.hijo 
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nerai deTíeve* 
h$$

Otra «reuní* 
tanda,qne ak 
oro mucho & 
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General, y '°í 
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Ds P r e d i c a d o r e s . 
ya en fu Rey no , y-'para que fun
da íTen cafa en fu Corte, ofrecien
do eíie Principe, todo el auxilio que 
para e/te fin necesita fien Muy 
agradable fue al General ,y los Dí- 
íin id ores sita petición s y áfsf eli
gieron algunos Padres de juyzio, 
literatura, y virtud, queembiarou 
luegoá Armenia, y aceptaron la 
fundación del Convento, como fe 
lee en las Aftas dél Capitulo, por 
eítas voces : Aceptamus vmm Qa- 
mam ad petitionem Regís Armsma* 
Efia protnptitud manifeílb el gozo 
que tuvieron con ia propueítay 
porque a tales efpirltus, no ay ma
yor Ilion ja, que las ocaíiones de 
cumplir los rigores de fu profef. 
Ron. ■ ' .

igi Pero mientras en el 
Capitulo General fe ofrecían eftos 
motivos de alegría j en Portugal 
los huvo muy graves para exercitar 
la paciencia , pues fíempre fue eíH- 
lo de la bondad de Dios, afíeguraít 
en las felicidades, la humildad de, 
fus Siervos , con el laítre dé las 
contradicciones, para que e! favo
rable viento délos buenos fuceífos 
no ocaíione el naufragio de la vir
tud. En ninguna Provincia , ó 
Rey no fue ia Orden mas favoreci
da , que en Portugal. Hallabanfe 
ya los Relígiofos con iluñres Con
ventos •, y. io que importaba mas, 
con Varones infignes en íantidad, 
y virtud. La buena memoria de los 
grandes Siervos de Dios, Fray Sue
ro s Fray Payo, y el Santo Fray 
Gil, y de otros muchos , cuyas vi
das dexamos eferitas, era dulcifsi- 
ma para los Pcrtoguefies. El de
finieres , zelo , y Obfervancia que 
refplandecia en todos, y en cada 
vnq de los Fraylcs Predicad oreŝ  
eran fanto imán , que amorof&men- 
te atrahia lás voluntades. De tños 
mifmos favores k ; ecafiozwrot?

P ART.. VI. f r f
nueftr os fetu£ arden to s, q uemo pue
de aver fortuna fin  embidia , por 
masque los méritos la fironeílerq 
porque b paisíon ddatiende loque, 
es Juñicia s para opoñerfc i  lo que 
es.p rpfpe'f Ida d,:- Gótica rri annobie---' 
za yy pue.blo.comgran frequeneía, 
y. mucho, concurfo en nuefhosTem 
píos, a los Sermones, y. Oficios 
Divinos jy  viendo la cbnío|midad^ 
que avia entre las obras, y palabras 
de aquellos Relíglofos; convencí- 
dos:1os Fieles ,a la' íblidez: de fu v.ir« 
tud ., los cobraron fiagular afedlojy 
devoción. Eran muchos , y muy 
copíelas iaslímofnas que embtaban 
a nuefiras. caías ; en nuefirasLgle- 
íias fe; icitaban. Patronal os. de Ca- 
pilbs , y entierros ; encargaban 
MifTas.y otros fiufragids en nueÁras 
Sacrificas; y en fin ,.. como d  Pue
blo es todo eítremos , llego ello a 
vn aumento coníiderable, finque 
bafiafle á detener d  ímpetu piado- 
fo 5 ni ia modefiía de los Fray les, 
que: no querían admitir iimofnas 
muchas vezes , reípondiendo te
nían lás fuficientes, ni la difere- 
ta porfía con ..que intentaron pet- 
fuadir a los Fieles 5 .hÍzieííen ,aqiie- 
Üps beneficios comunes, na ; por
que entonces rezebban la guerra 
que defpues lufrieron, fino porque 
el genio de la Orden, ckfde.fa prin
cipio fue deísintereíTado.

192. , O ya fuefíe que los ..Sa
cerdotes.. Seculares.:miraron cita 
abundancia, como diminución de 
Fas rentas, y beneficios ,■ b yá-reze- 
lo deque en adelante , decayeíTen 
de fu interés. , y fu e-timado a , le
vantaron la voz. de la quexa, re
curriendo a los.Obifpos, para que 
favorecieren k. caufa del'Clero, 
que. íegun fie .pintaba , padecía .mu
cha injuria. Hicieron fuerpa a los 
Señores Prelados,, las razones re- 
pre.fieai&das\ pero poc defender los

yms¿

Atner, yíi 
fsüdaa de No
hkzíjfPuebio' 
can Jcsírayles- 
Predicadores.:

Eíía raifrna 
felicidad óca- 
ftonó iz perfe- 
cucioo, de el 
Clero..



¡’i$óseña- 
.'P&ifpoi » y
ir coa que 

ós: era prca - 
•h. diísnía.

Medios- r-sga- 
rofos q'-e fe 
praCíic-'ü eos 
loi i’redtesdo- 
ICÍ,

Paciencia , y 
«oo&ancia ds
la Orde n%

Defsabpaz, y 
y proponiendo 
medios muy 
templados no 
la coaílguefi.

Bula co» que el 
Vicario deCríf- 
eo amparó fa 
Orden.

. ' V H i s t o r i a  d e  
y d o s  , quitaron todo alivio , y 
confuelo á ios otros , quaado la 
Jufhcia pedia , fe corrígiefíe ei ex
cedo r íi ie huvieííe fin injuria de 
los que no tenían en él mas culpa, 
que merecer el amor de los pue
blos, por fes famas fatigas, y fus 
virtudes. Prohibieron debano de 
graves penas , que los Fieles eli- 
gieíTen Sepultura en nueftras ígle- 
fias, fin que nos defendieífen las 
Bulas Pontificias, que concedían 
eña libertad. Impedían con el ani
mo rigor las limofnas , aunque 
faeffen puramente voluntarias: 
Mandaron, que ninguno de fus 
Subditos, acudiefTe a oír ios Oh- 
cios Divinos en nueftros Templos, 
cañigando con mucha feverrdad 
los tranfgrefforcs T y no permitién
donos, por otra parte Predicar en 
fas-Igíeñas-;, indirectamente nos 
impoísibilitaban la Predicación. 
Mucho aílígió k los Fray les eíla 
tsmpeñad, no merecida de fttafec- 
tuofo rendimiento, creyeron que 
ia paciencia feria el medio de ven
cer , y deífaogabatv habiendo mu
chas oraciones , y  concurrir al Pa
trocinio de'Jesvs > y de Mari* San
tísima, a quien cantaban la leta&ia 
como dulce, y antiguo aíylo de 
nueñros trabajos. Pero ninguna 
moderación, templó el rigor con 
que los Clérigos procedían , ni la 
Íeveridad con que- los Cbiípos 
mandaban. En vano los pobres 
C L Z M E N S  E  P Z S C O P U S z

Ssrvas. Servarum DA:
VENERAB1L13VS FRA7 >R3fBUS9 
ArcbíepifispQ Br&sh^enjr, &  Epij¡u>~ 
pís ac ctiUEíis jÍU\s Arebidtaconisy 
Desunís , alijyticslefíarans ¿ Ptah- 
íh&c RsSioribus Regni Portugailigy 'sd 

f&os littera Íft¡z psmenerinP , fdu- 
iem , &  Apofiohsans Meneáis- _ 

si&nem ,
Ah ómnibus cbrijtpjtdeíi&zs s f i i

LA  O  R  D E  K

Frayles, ofrecían medios de coma 
poílcion ; porque fe defechaban 
por exorbitantes, aun los mas hu
mildes^ Tampoco aprovecharon 
las intercefsiones de muchas perfo- 
nasdedifiincion, que compadeci
das de las mi lenas de los Frayles, 
procuraban con buen zelo, fe Ies 
eóncedieffe algún alivio. Tuvo de 
mas fenfible e&a períecucion , fer 
vfíiverfa!, pues en todas lasBíoce- 
íis , donde teníamos Convento , ie 
padeció igualmente* Fue crecien
do a. tanto extremo la tormenta, 
qae fe refucilaron en Portugal , la$- 
finrazqnes que padeció la Orden 
en Parts, en tiempo de Innocen-í 
cío IV . Afligidos los Religiofos, 
aun mas que por lo quefufrian?por 
los pretextos que íe alegaban, y 
pordue fu paciencia no fírvio mas, 
que a encender la pafsion de fus 
émulos, hulearon la defeafa- de la 
Silla Apoftolíca k por medio del 
Reverendifsimo Vercelis. Al mií- 
mo tiempo los Obifpos ,-y Clero dte 
Portugal, recurrieron ai Sumo 
Pontífice, folícítando qu efaSan
tidad. abrogaíTe todas ks gradas, 
concedidas a los Frayles Predica--, 
dores. Efta petición , en la reali-; 
dad demafiado anina ofa, , por no' 
dezir poco roodefta, acabó de abo
gar por nuefira juíHcia , la qual 
conocida, defpacho fu Santidad la 
Bula fíguiente:

En nuefiro Idioma, dize aísi: 
C LEM EN T E OBISPO, SIERVO 
de los Siervos de Dios: i  los Vene- 
rabies Hermanos , Arcobifpo de 
Braga, y Obifpos: y a ios amados 
Hijos , Arcedianos , Deanes, y 
otros Prelados del Reyno de Por

tugal, que eftas letras vieren,
. fallid, y bendición Apof- 

toiiea, &c.
Siendo rsson ¿ que todos los 

. Fwj

V;tív2rfai coa 
íradiedon qu* 
cti todo-eIRey*
oo !e haáíáloj
Predicad««».

Rfeflrren fot i
Religiofos à t i l  
Silla Agoftoli- 1

Tradacíics 
4eíla Siili.
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D e P r e d i c a d  o r í s .L P at e  L í l ,  VL
yvi ifspracfpuévos decetinvemnbene- Fieles Catholicos. hallen benevo* 
volad y eraos ReUgiofa’ vita, eonfiltmt 1 en cía, y bisn dut ae a voíat f o s 3 es
Imí&hiles, & Apoßoliea Sedes , bähe- bien feaís m as -huma-nos. con ■ aque
je  áignofciiur in filios [pedales. Sane Bös } á quien la - vida R eligióla ha-- 
dilecii fiítj Priores, &c. Fratres 0r~ ze beneméritos de honra, y 
dnis P radhatorum in Regne Por tuga- banca s y a quien í a- SíHa A  pofioíi-
IIU gravem ad nos tra nj mi fe re quere- cadaae atend erriene en lugar de
hm , qttoá non mili veßrtm ad eos hijoseí pe cíales. -Nueltros amados
pfopter Deum, cuius frequenter , af» hijos Priores ,:.y- densas Fray I es de
ftßv.nt obfsquijŝ  ¿jficiionem debium la Orden de Predicadores, quere- 
non habentes , ipfos affiiguntgravibm íiden en eiTe nüuftrb -Rey-no dePor-
msleßijs, &_prefuris non permiten fes tu gal, fe nos han quéxadó gravé
is; vti libere Uber tat ib us , ■ & indul- mente,que algunos de v o forros, no -
gmtljsfibifi? Qrdinipradiäo ab Apo- guardaiKÍQ,con ellos aquellos tera
fiolicaSede concefsis. Qum auUm ipfi minos de caridad, que por amor 
quos pradiBa Sedes, fnb fuá proteo- ■ de Dios ä quien íirven ¿ citáis obli- 
tkm , reespit ad Apofiolicum praß- gados , los ni ole dais , .y oprimís
di um , proprer hoc duxerint humiliter con pe fad as vejaciones , y no per-
récumnduTn : Vniverfitatem vefiram mitis vfen con libertad, las exemp- 
regamos, Ó* hortamur attenté per clones ,■ privilegios, y: gracias , a
Apofiolka vohis /cripta, pracipienda ellos, y a fu Orden concedidas
mandantes j quatetius sirca diBos por efía' Sede Apoñofe. Por 1®
Priores, &  Fratres pro Divina, ó* qual recurriendo a ía mi fm a Sed'e^
nofira reverenda yfinceri gerentis cha- por razón dé eftar debaxo ce fq
nutis ajfecrum, a quibus libet eorum ' protección , a todos ynivérfalmen-: 
moleftijs, prdf uris, feu iniurijs pañi- te rogamos , y encarecidamente
t&s defsfiatis : ha ißßsr liben exortamos, por eftas l^pas'Apoí-
Ú* indulgentijs hutufmodi mi liberé tolicas, que os eicrtvimos en for-v 
permití endo, q&od fuper has non aliud de precepto y que muda nd®
adbibere confilmm , fed t¡nsamur~vo- COn ellos por b reverencia, que h 
bis ad aBHonss vbsragratiariim. D af 01  os , y a nofotros debeis, todo el
Pemfij VU, Cal. Marti]. Pontifica.- rigor en afeito de amor s y blanda-
t&snsflB &nno fecundo. t. ta, defsiftais totalmente de agra-'

varios , y ofenderlos;.en^ualquiera' 
cofa que fea, y los dexeís .vfar 5 y gozar libremente de todas das franque
zas , privilegios, y libertades j'de fuerte , que nos obliguéis y no a tomar 
rmeyo confejo fobre eíia materia , fino ad ar os- rrm-ch a sg  r a cías' po r a ver-' 
nos puntualmente obedecido. Dadas en Perofa , ä a3 .-de■ ■ FeDrero', ana:
2,* de hueflrp Pontificado.

193 Poco defpues el míF- 
íbo Pontífice s compadeciendoíe 
délos muchos trabajos,; que coív 
invicta paciencia avian íufrido los 
Frayles Predicadores ¿ defpachb 
otro Breve dirigido a la Religión, 
eonfolando mucho los - afligidos 
Reli.giofos,cuyas paíabras-enquao- 
|p hazen a nueftro propoütoy fon

Tom* IL

las ene fe dguen : Pn qmbtffdam U-̂  
eis aliqmttáo illas y pro&t accephnüSf 
ptrfeesítiones , &  mguftim fubfimHr^ 
vi vix fit vsbis pofiib ile p quöd iMéeps 
¿mitrari ém nhm <aakatis ,  xt ‘ets¿ 
pitii y devoínm impendere- fmidtäum« 
Hiñe- eß fiqmd ms firsvidere
quien m  maUgworums^diiijsAbvmr& 
mimes' Admira-fe ’sñ-eRas

u i| clau^



preferitalo los 
Breves, fe fe te
na i a cactus
dicción*

£>efpaeho à el
Obífpo de Lií- 
K*.

\ ■

,;v' ■ RiSTO ÍL'li d ì  LA O R X Sè& J ■ ■■ _
cíaufulasél Pontífice, de que los ebo contra mi p'srfona. BaiamwlCig- 
Rdigiofos huvieííen podido vtil? . mòra. à z-. ds Q¿fabre¿Era de Aí.QCC. 
con las circunftancias de fu dolor, PV * correfponàe ¡si año-de i z 66: 
el exado cumplimiento de fus 3 94 Efte Decreto del ObH-
obligaciones, y manda fe les güar- po de Lisboa >'produco en aquella 
den todos los privilegios, y gra- Ciudad , y Dsocefis todo eibtien 
cías concedidas por fus anteceífo- efefto,que podía deífearfejy avíeñ' 
res, y añade otras muchas fu be- do los otros Señores Obifpos dado 
nignidad. Prefentados los Breves, la mifma obediencia a las Letras 
ferenó luego la tormenta, fiendo Apoftolícas , fe figuio vna total 
el Gbifpo de Lisboa el primero que tranquilidad , bolvjendó los Fray*! 
obedeció las Letras Apoítoücas, y les Predicadores , a exercitaríe li
mando fe obedecieren en toda íu bremente en fus empleos con gran- 
Diocefis, por efte Decreto. de gozo oe todos los eftados de el

Rey no, que miraban loa Fray les 
M A T H E O  P O R  L A  M ISE- con tierno , y ■ dulzifsimo amón

ricordi# de Dios, Qbfgo de Ayudo mucho a efta tranquilidad ©traBaf
Lisboa*' la nueva Bula de Clemente IV • di- Cíeme cric iv.

rigida à aquel Reyno en que òrde-, ■*“ ceibíe^ 
A LOS AMADOS E N  CNRISTO naba, que en todo el fe celébraíTe por“ gaf“ £
Dean-y y Cabildo, /  'Arzedtanos de U la feftividad de Santo Domingo , y fií&as’dtjSmq
Sede de LisbSi¿y a los demás Prelados, San Pedro Martyr. La Data es de
y Redores de las JgUfias de ¡a mifma zo. de Marzo del mifmo añó, y  tjU

Ciudad y y  Dioafis ¿fufad ,y  dize afsi, traducida fielmente déla  * . ,
bendición* lengua Latina , à la Gaftellana. !

R iz o so s  mas Letras ApofiolL 
<as , del Papa Clemente IV* que aquí 
van inferías. Por fa qud os rogamos > 
y con precepto mandamos d iodos , p ¿  
Cada vno de vofotros , que en conforme* 
dad del mandato de nuefiro Señor el Pa
pa *y por reverencia fuya , y par nuef
iro s ruegos tengan , y mofáis teda 
afe Si o d los Frayíes Predicadores en 
ellas declarados: y  defsi fiáis abfsfata. 
mente de bazerfas mole fitas , agravios 9 
yfinrazones y y  fas dexeu vfar cm toda 
libertad de fus inmunidades, y  Usen- 
efas. T  todo el bien ¿- y favor t que d di-, 
cbos Frayktbiz'ercis ¿ @$ Jo agradecerá, 
come fi a mi fuejfe hecho ¿porque amá- 
mss.-a fas dichos F*&fie.$ ¿ son paterna* 
¡es entrañas ; y os apercibimos ¿ que fi- 
iefde aqui adelante fe íes bizme, algún 
agravio p la que Dios n@ quiera ¿ k  be 
de c&ftigar ¿ quanto en Dios y y  en nú 
enmienda puedo come mtmtrns, y  be-

€  L E  M E N  T  E O B ISPO $ 
Siervo de fas Siervos de L 

Dfas.

A N U E S T R O S  V EN ERÀ BLÈ&
Hermanos ¿ el Arcobsfpo de Braga ¿ y  
demás Obifpos dil Reyno de Porttígalfi 

quien efian nuefiras letras fueren 
mofiradas ¿falud ¿y  bendi

ción Apafioüsa*

De la excelencia de los meritosp 
son que los bienaventurados Sanio Do
mingo Confrjfor, y San Pedro Martyr
de fa Orden:-de fa s  Predicadores ¿ refi 
pfar.deckron en medio de fas tinieblas dé 
efte mundo s procedió que fa Santa ;Sed§ 
Apoft ótica ¿ faspufitffe en,.el Qathafago3 
deles S«s?9J, defpm d e ß $ dicho/,as ¿y 
bienaventuradas muerta t mandando, 
celebrar/úsmnemenie en cada vn  
fas .fiefas: de '¿fabos- -Qonfifibr, y-

Mar«.

%
'

s



b?. f  aÉStÍS&S.oRÉs. I. FA&ty Lxé/dyL
Maríyit  ̂ i  ¿aís^j y gloria de aquel 
Señor 5 ŝí i  ceda vno de ellos honra 
con dwsrfos'milagros m la fierra yf  
ecn premios de faz inmortal en el Sitio* 
Lo q uefñ en los ¿tizos pdjfados fe público-; 
largamente por la Chrifiiandad y y -de-1 
be ¿ver llegado ya a noticia de todos 
per maches semines ¿ y principalmente' 
por medio de la Orden¿*que el dicto' 
Gonfejfo? mfiiiuyo én de/preth -:dé fas 
cofas defmsndo ,y amor de las ceUfiia- 
ks. X si dicho Maríyt legmriocots- 
cuy dado de emgUarfe todo en la obfer- 
Wancfaideid Ley Divina , y extremo 
¿scofas trirtuefas, hajla 'llegar & me-- 
reser la Corona delMartyrio, enbm- 
f-a r y defenfa de la' Le GatboUca, '% 
puerno- sspofstble, qnexofa tm celebrê  
y  publkafsa ¿s •oofosros ignorada 3 f  de
fas demas Pieles de effe Reyno; ¿ no fabfa 
da: Tes razón que en todo cafo fa efiU 
meis j y veneréis.. Por tanteos pedid 
peas s y rogamos a todos j y con encargo ■ 
Jtpofiollso os mandamos ? y encomendad 
mos en remtfsim] de quefir os pecadoŝ  
q&efoltmniceis la fiefia del dicho Con- 
fiffor.^d los cinco dias del mes de Ágof- 
to, y la dd dicho Martyr a veinte y 
nueve- de Abril, de cada <vn ans para 
JiempTs: T bagais y que vuefif o$ Sub
ditos las celebren con la - reverenda de* 
bids: V fe pongan en vuefiros Kakis* 
darlos por memoria, paya que fu  inter- 
cefsion os alearme de ¡os The foros de 4  
Cielo y aquello quepas a sí ya tienen con,, 
fegtsido , y  eternamente han de- lograr 

poffser. Dadas en Perofa d %o. de - 
Marzo, ano zsdeiutefim 

PomipsdOi

"v ;

Tom. l i

V E F O  e  lüF-COM ^VE--- EÑ:
Portugal fe Celebro'1 -defde e(hj mé 
aíglcHcfa- Santo - Dvmmro : 

fffitás 'gyfTefnflos f¿ü?fag?a-
dos djtt nombreMilagros--; .

'■A < ^Del/Otosd ó'- ■' :;:>v'

■ :'% i » í ¥ 0 "es;:1

■ oideVociomy'y- 
ei gozo ce raque,-aquel :pi adofo' ■, y  
Carbólico Reyrao /recibía--.: efíaBit-: 
la.y ni 1a Folemnidady y; pompa cora* 
que fe ceíebrarGn.:las-feíH-vidades; 
de los dos-.Sanios.. Eíta-;ci.rcunfía na■ 
da-fue el iris Aqae.; acabóle ioiTe-;: 
garla bórrale!* q.üe-din-procura-' 
ba: reíiicitar por^aríoámcdióstpe^ 
ro enmudeció de! todo;,friendo el 
íblemnifsimo aplaufo ■ con - .que lo¿ 
Reyes 3 Nobleza-/y, Pueblo, fdre- 
jaban-la. gloria deívaeífro Santo 
Patriarcay de fu efclarecido hijo 
San PedroMartyr , y. los afedlu.o- 
fifsimos favores, que ..hadan todos 
a los Dominicos. ■■ ■Afsi fe;' veriheo 
en eiíecafo 5 yfeúerifcaraberripre 
que:.ay;a- la miíma : P éy  y confl-ani 
cia aquella. ieguridad j' que a los 

. Siervos. dé^Bíbs. concedo .ef.Rea!
■ Prophetaf: E&a:;c sy queáía medi-
da de-los.-trabajos, y -au íi; con mas 
Superabundancia embia :Dios:,:los 
oonfuelos, .' :

. 1-96 ■ Encendió fe tanto la 
devoción s con el- gloríoíb Confef- 
' for Santo ;;Dom íngo en todo - el.. 
Reyno de Portugai} que deídeeri- 
ronces tuvieron .principio las- mu
chas -Feligresías Gófradiás.-  ̂.y, 
Hermitas:. ■ que ie-dedícaroíia .ho
nor del-Santo Patnarsa en todat 

Y í b » ' '

■d-j

ÍSjós <|tíe pitte 
taire Jas triba-J 
laeiones-de fus- 
Siervos j flfflbís 
también 
cenfaelo«,.

Hiíffiero grái 
de de Herm 
tas , f Parre 
quias cORfagi 
dss á Ŝ Uomit 
gOó



SLz Hermíw de. 
S. Domingo de 
la Sovereyrs, 
mas cèlebri 
cus otras. .

Su

Coocarfona-
tuerofo de Pe
regrini os, y Ro
meros que lo
gras elpecialii-
âta&s bsaoS-
OÍOS,

■ //■ Hi/sfo.jEirÁ 'fifi 
las'Ciudades t Villas, y Dioceíis. 
El piadofo} y erudito Soufa. , que 
hizo vna exa'fba averiguación de 
efie punto,, cuenta $ 5. entre tocias,, 
las.quafes fueron muy favorecidas 
con iníignes' milagros ; y aunque , 
nueftro. aííumpto- no permite rere-, 
tir ios/codos , tampoco podemos- 
omitir vno por las fingulares cir- 
eunííancias que le iiuñran. ■ T"

197 - Cerca de Feñamaeors
Víila ilufire de.aquella Corona, ay 
vnaHermita de Santo Domingo, 
conocida comunmente con el 
nombtede Santa Dominga de U Se- 
'Gsrtyra. Tomo efiré apellido por 
vn árbol de efta efpecie, que lat 
rodeaba toda sno ib lamente ciñen
do con la efpefafrqndofidad de fus 
ramos las paredes, fino firviendo 
de toldo, y fegundo tesado á to
do el edificio ; y con tal dlfpoíi- 
eran , que nías fe creía eíhídio del 
arte,, que cafiiai efe¿fo dé la natu
raleza. Eña /Hermita - era ya céle
bre por los milagros , que en ella 
obrava Santo Domingo muy a 
los, principios del Rey-Don-Dioaisy- 
que empezó a Reynar el aña de 
13.6-9. Todos los enfermos halla
ban medicina general, y prompra 
arfas males en aquella Santa Her
mita , por lo qual era frequentada, 
no idamente de los pueblos vezt- 
nos-, fino de los muy dlitantes de 
Portugal, yCafiilía, íienao castií 
neo , y numemfo él concurfode 
Peregrinos, y Romeros , que con 
mucha. Be : cortaban pedacos de 
aquel árbol, que llevaban a fus Pa> 
triascom o remedio cierto de to
das íiis dolencias.. Guarda el Con- 
vemo de Benfica ,-vna, dilatada fin-; 
formación de elfos portentos;bien, 
que es inuy breve 5 refpeflo de los 
muchos que pudiera aver eferítoel 
cuy dado. Otros fe. confervaoen 
las pinturasque adomaada Hermi*

ta , y el Retablo.- Pero entre todos,. 
f o n muy efpeeiales dos. Vno, que 
avieadofe quebrado cori el tiempo 
aquel árbol de ínmenía-corpulea-, 
cia-.s ycaydo fobre el techo de U. 
Hermita, y fiendo afri, que fu pe- 
ib badarla para arruinar, vna torre,: 
no quebró, ni"aun vna te-xa, dan
do lugar à quedos ̂ Artifices pudief* 
fen quitarla *, bien:, 'que el hazerlo;. 
fe. dilató por- muchos días., .Pera 
mas admirable es-el calo que Te fi-; 
gue.,,:.:.:

19§ : Vn yeemode .Peñan«- 
cor ,óporalgún dance, de Hgaer-. 
r-a, ó-porotro motivo , que nodi/ 
ite la HiRoria, tuvo la deígraciade: 
caer en. eh Capri ver id de las .Mo- 
rds. Tocóle por dueña va-hom-- 
bre 3 cuya fiereza, y barbaridad lo 
hazían indigno de ferio.-No con- 
rentandoíe de los comunes, malos, 
tratamientos coñ que ■ •los otros. 
Moros afligían los Chri ili anos, él 
empleaba fu feroz ingenio-, en in
ventar nuevos martyrios, con que 
apurar h  paciencia de aquel miícf 
rabie ; y à fuefíe odio à- nuefira- San- 
ta Religión-; ya barbaridad de fu 
animo , è lo que es mas cierto to
do junto. £1 infeliz efclavo. avia 
fido muy- devoto, dé Santo Domin
go , como .quien fie avia criado cer
ca de la"Hermita, en que el Santo 
Patriarca fe mofiraba tan favora
bles fus devotos. Nc tenia, pues, 
otro alivio entre fus tribulaciones/ 
y traba ja s , que repetir muchas ve- 
zes : Samo Dsmwgo è$- U SQve?syr$i 
daekia dt maks ; y efta invoca
ción 1c hazla , ó menos amargas las 
penas /ó  más firme la confiancia.

■ 199 El Moro, que .le oyó’ 
llamar tan frequentemente à Santo' 
Domingo de la Sovereyra, entrò 
en-algún cuy dado, y le dixo : quien 
es effe Santo Domingo de la So ve- 
reyra, conque importunas mis ei

dos

n?cs îï-.’js. 
£ S C Ç ' £ ' j,O5

que Giros#

E! priverò d5. 
feaba ia Hcf- 
taita èeiS.

Sili. àel 
Ga ari ve rio 4a 
Moros à YS v3 
ciao ds Pcàà, 
iQàcor.

Es jHtif naal/ra- 
cado d ; la 
3 Sfi*

Coafcelsfe ¡la
ro aedo CH ¡a 
favor à S. Do
mingo- de ¡3 
Sòvcreyra.

Saie extfäifo 
ai-moro is có' 
ria uà ìnveci* 
sfen de S. Do* 
mtngo, 7 p-’i* 
ganta ai cauii' 
vo quiss erâ

\  .



Refpüs&a di! 
?aucjve , que 
3>cbg sn osayor 
íuyáado &l 
inore.

S a r e a r a s  t$ s -
teias eoti <jue 
el moro pre
bende aíTegurar 
h  pofleísioa de 
la canüvo.

I> E , pREftíCADOS-S S¿'£ F ART..LÍB» VI, : , f i f

dos cada infláme? Vá que folia*-- va cerradura , o caadada'áf a’rca» 
tesalgún alivio atadefd icha , olí- Aun' afri no fe íatiifiza-Cfu tereioĵ ; 
ibagecs de algún modo tu efpersn«: aiímentaüdoíetompre en fus réze 
$a ; porqué no invocas a Alá-, que los, viendo que él póbra Ghriftk- ' 
es quien vnícamehte te podrá librar ■ no no dexába de. llamar ’ a Santo 
de mi rigor. El cautivo refpondió: Domingo yv por amedrentarle 5 o 
Toda ía eíperanca de los Chriíha- hazerle. impofsihle ÍU 'Cónfiancáj 
nos.eítá en las piedades de Dios; dífeurrió añadir á las antiguas pri-
pero para merecerlas con mas íégu- ílones la de vna pefadiísima cade- 
ridad , y foHcitafias con -menos dif- na, con k  qual le rodeo' conmu. 
tanda , es muy frequente, y muy . chas sueltas el cuerpo j, . cerro los 
propria en ellos valer fe para ínter- dos vlti-mos éslabonés-.V:'con:. vía 
ceífores de aquellos Varones Sao- muy fuerte-candado.--'Aísi le entro 
tos, y juílps ? que’ guardaron'' fu- en aquel ataúd-- parA: el:' torá\entOí 
Santa Ley en el mundo > y gozan mas vque cama para.el déíSsnfb^ -y 
de fu. duízifsima presencia én el; avíendo'hechadb coa-fínuchá díli- 
Cielo. Ede S. Domingo , á quien geoda todoslos,candad;G:s s y 'cera 
yo ilamo es vho de tomas- ■■ iluftres radurásy tendió fu alqüi,.ceríobre 
amigos, Em ole■ con mucho amor eiarcay-y poniendo a -vn lado el al-
mientras vivió-en la tierra, y oy fa- faoge . deiñudo, fe-hecho a-dormír,
yo rece con infígnes milagros á fus fobre ella ,'yázgándó--yá--ímpófsibjÉÍ; 
de votos defde la gloria. Ay cerca la libertad de aquel miferable. Para
de mi Patria vna Hermlía, dedica- conciliar’ el dueño híza m atoa deí
da á efte gíoriofoConfeíTor s y fon deípredo de fu efclavo , pregUto 
iñtoitos los milagros , que obra tandole con mucha zumba ? yalga- 
cada día con los que foliaran fu- zara: Qmnda: viene ejfé S&fit&yDoi- 
Patrocinio, que yo invoco defde mingo deU:$Qvmyr&í E a , ten buen 
aquí* n o to  conhanpa de-que'ai« animo rque no tardara^ no obñan- 
gun dia me ha de librar de mis - tía- tedexams dormir-^mieritras 'tamos
bajos, Áfsi martilleaba al* pobre cautivo;

zoo Afsi acabó el pobre- -mas-q-ue pócóivai^Vcto^á.deislaá 
cs'utí v o , -em pesando- con mas fu- votes del- Cielo ? lás cautelas .huma-*
ror la rabia del moro s que perfaa- -. ñas. -
d id o á que aquella reípuefta in- . i  o z . , :E ! -■ pobre . Cbriítlano 
dula algún eílratagema para h ito , ''enterrado :vi-yo-¿ y  íin aliento cafó 
fe s aumentó la crueldad , y  el cuy-' no.dexó detíámar á fu devoto San’-.
dadoen guardar fu cautivo. Ha- to Domingo-r duplicándole-- le li •
zíale trabajar á fu prefencia todo el braííe de sitado tan ¿nAliz 5 y que
dia j y porque no lografiela líber- botvieíTe por fu-poder y que - aquel
tad de noche 5 difcurrló encerrarle barbara vltrajaba con tanta info-
en vna arca grandifsima. - cuya lía- lencía. Toda ía noche , galló el
be muy fuerte,. guardaba él cuyda- pobre cautivo en fuplicas5 y votos,
dofo ; y para mayor feguridad, ha- que no fe compone bien la du!cu-
zia la cama fobre ella. .Con todas ra del tono* con el rigor de las pe*
eEas prevenciones no íoíTegaba fu ñas . dolores. y trabajos. Oyó S.
inquietud; ponía al mifero efclavo Domingo los síeftuqíos ruegos de
e fp ofas e a las manos, y grillos en fu devoto, y tras lado d  arca cotí© .
ios pies 5 añadiendo cada-dia nu$- eílabs'á k  pséru de. fu HegmftSs

Baria del fc- 
corro de S-Do- 
utirigo que iot- 
voca el 
vo.

Áfiiccíon del 
Chri íiaíio y y 
Fe con que lUf 
m a  á  fu  -a o ja d o  
Prorcftar..' -

Halíafe al 
necer el arca A
3a puerca de la 
HíTrnica áe el 
Samo.



GcafuííOíi deí 
ñsoro, v de los 
CníltsEOs <5«e 
cSabaa en la 
He; mita»

Ádmirscioa de 
cay-r: vo >oyen. 
do molar eo fu 
idioma.

Admiración de
s i  m oro ú  co - 
so2er edaba 
eoEfpañajy las 
bien 1 fundadas 
sfperanias ¿el- 
caen?».

f % i  , ' S t í g r t o M i  m
fíendotaníiieíicíofo el movimien
to . .que.00 diípertQ él moro jliaffe. 
quekfeudd foi, le hirió la viña. 
I^iíperto , y ai verfe cercado de af-i 
boks, y de montanas ? y tn íitio 
aoconoddo, !e pareció rass faeno; 
que realidad* Creció- fu confssíion, 
viendo cerca de ú  mucha gente5 
que venís a venerar al Santo 5 ciíyo 
traxe-; y cuyo Idioma eran tan dif- 
Tantas del de fu tierra. No era me
nor la ccnfuííoo de ios ChiíHanoSj: 
viéndo; la corana figura. del morojy 
la grandeza del,arca,.tan. poblada... 
de candados, y  cerraduras  ̂ Pre
guntábanle quien era s por donde 
avía venido á aquel País , y Con 
qué medios * o por qué caminos 
avia podido conducir vna arca tan 
pefeck ? Ei Chriñiano , que- citaba 
dentro de ella,, padecía igual al
fombro , oyendo hablaren Portir 
gues , y preguntas tan efi rañas; 
concibiendo ya de . ellas algún re
medio a fus trabajos»

202-,. En fin ji. el moro 5 reco
brándole algo de la admiración, y 
ded fuño rogó le diseñenque 
País del:mundo era aquel.? 1  Cuya 
pregunta, refpondió vno de eík 
fuerte. El Rey no donde eñas es el 
de Portugal, y: de les Provincias 
en la Eíi remadura y el fifia es de
pendencia, de ia iluñre Villa de Pe- 
ñafuacor'j eñz Fabrícate a cuyos; 
vmbra les te hallas es vn-a-Hcrmitaj ■ 
dedicada al gfande fentó* f)omÍn- 
go j que poreíTe árbol tari-gigante  ̂
y tan heraioí© s fe llama dé la Soye- 
reyra. Luego que c-yó efmoroefe 
tas palabras * fe quedo como ña 
fentido j conociendo ? quan bien 
efperabafa eídavo la. libertad de 
.quien; tanto.-podía , y ña hablar pa
labra »fue defeiíiboiviendoyE.graü 
•manojo de llaves f. y . abriendo cer
raduras j y . candados. Mirábale 
íuípcnh la mucha gente ? que avía

i^-^KD'E-W-q
concurrido s juzgando.que tanta, 
caúsela ocu!raba £ n duda algún 
gran l'hefüro. Pero-fe. alegraron 
mas al vér a fu mííerable .Psyíano* 
tan lleno de peñones r y can mas; 
muerto , que vivo ; pero, que ya- 
con mucho. aliento publicaba el 
poder; y las grandezas de íuífe-. 
tron Santo Domingo. El moro 
dezia lo mifmo * aunque con dif
untos-afeaos. En ñn el* cautivo»' 
libre dé y ñas priSoaes s tomo vo
luntariamente otras, mas iluñres-ha-, - 
zieudp ■ voto defervk toda fu-vida: 
en h  Hermka dcI S* El moro co
nociendo . la íáfíedad de. fu Seda, 
pidió- a. voces el Bapnfmo , y . fe 
quedó en la mifma Heonita s 'Com
pañero del que avia tratada, mu
chos años como- cautivo...Ambos ' 
vivieron muy. Ketigiofameate; ? - y  
vno s y otro-ocupan, climfmo Se
pulcro . #ylos:cubre vna 
fe ; cuyo epitafio -; es la inferipeio» 
de efía maravilfeo. Las cadenas.; grk 
líos s arca ?. ,y llaves, duran oy en 
aquel Te mplo s- ó como ' defpojp § 
de la yiéloria ,, ó como tetbgos 
eíoquentes de milagro tan iruñre» 
Con efio fe aumentó mucho mas 

áz devoci.cn del-, bendito Padre 5,j| 
d  Rey Don Dionis ,;oyendo;tazH 
.54 msrayilk , ...yíno ^  -vifitar; 1% 

Hermi ta; del .Santo j y 4 int- 
. plorar fu poderofe,

. auxilio»

Abre Jas «rrs¿ 
íi«ras de i arca 
Y sdChriSfan̂  
csativo fa-Ie es
grádeckndo ef
peder defup̂
srou s. Dcajî

ll ssoropiáe e| 
sgus del Uaprií 
si o a y fe qued a 
for íodaiavjv
dá árbiená® | 
S- Domingo j¡j 
sbojpséia M 
Ciinílisñ̂

CAPI.



ta concordia,, 
y la paz iba 
principio ds 
]a abundancia 
de los frute# 
efpirituales. y  
temporales.

Calmando las
difeordias que 
afligieron ea 
Portugal á los 
S rayles Predi- 
cadoresjbaei- 
ven á fus anti
guo s(y piado- 
í&s «crcjcios.

Scsdacion'del 
Conveoro da 

S, de Io$ 
Matees de 
Yelves.

D e P s s d í c a S o r ss . I; l £ i ;& '. V I  ’f W

'C a p i t u l o ,-X X V I3L .

BV-n D A C W t i  D E  I O S  
§ony entss de N&ejtra Señor a ds 
tos ;Martyfes ? de la Ciudad de 
Telves, de Vorttigd > y  de el dé 
... Monjas de Sanio Domine o de 

Cder&ega yenCaf~ 
tHia,

2,03 i  * U E  diferedóü
1  1 muy delicada 

- Jaque hizo la 
paz, principio de la fecundidad^ 
axioma, que no fe limita a la mate-" 
rial abundancia de los frutos de 1® 
tierra ; pues la difeordía igualmen
te impide los efpiíítuales, de que 
fon tanlafiimofos, como frequen- 
tes los exemplos. Pero foííegadas 
las defazones, que ocaíiohó a los 
Prayles de Portugal, la emulación 
del Clero, fe pudo profeguit, no 
folaménte la fanta fatiga déla pre
dicación s confesonario, afsiften- 
cia a los enfermos, y  otros bienes 
éfpirituales, que nuefira Religión 
dedica al bien de las almas,fino 
también continuar las fundaciones, 
que fon como los minerales de don
de nacen elfos bienes. Eñe año fue 
la fundación de Yelves, población 
famofa entre todas jas del Reyno 
de Portugal , y que íe cree aver. 
fundado los Elvios , Pueblos de la 
Provincia de Narbona en Fran
cia , nombre, que con poca muta-1 
d o n . cenferva.-,:,:Los' Romanos la 
llamaron "íurrefalve. Eí titulo de 
Ciudad debió,;aLRey;Doa Juan el 
Tercero y qUando a infiancia de ef- 
te Príncipe, feengl-denObifpado, 
y  tenia Yelyes' trmy merecido effe 
honor por las iluftres acciones de 
fus hijos 2 celebres es las armas 5 y

en las létrás ,'p o Y  iá- Rnfiidad d e 1 
fus campos 5 por la; fumpíuofá.Y 
grandeza de fus edificios , por fii. 
fortaleza \  y  en fin, por todas las 
circunfhncias, que hazen célebres'1 
las poblaciones.

204 SÍ la fundación dé 
Yelves debe contarfe , atendien
do a los principios qué efi ella tu
vo nuefira Orden , es mucho mas 
antigua, que el lugar que la damos 
aquíq pues de antiquiísima tradic- 
don confia , que en la montaña ve
cina a U Ciudad, vivieron algunos 
Religicfos de los primeros que en
traron en Portugal con el V. Fray, 
Suero- Y también por varios mo
numentos , y pedazos de edificios 
que fe -hallan en dicha1 montañas 
donde aun fe veo éntre las romas 
la forma de Clauftro, divifion de 
celdas, y otras oficinas de cafa Re- 
ligioízo Todo el monte fe Mama de 
S. Domingo, y en vn¡» Hérmita de 
él fe ve vna Imagen del S. Patriar
ca , y. otra en la Hermita de San 
Gerónimo, Aquí viviéroá los Fray« 
les con las incomodidades , y tra
bajos i quefedexan entender bien; 
de.la afperepa d'el fitio, la cKñañcia 
de la población, y la falta.de todo; 
pero como avia laocafion de apro
vechar a las . almas con la predica
ción , y él exemplo, que. era todo 
lo que buícaba.n ..aquellos dignos 
hijos ds S. Domingo s íe hazisn las 
fatigas, no idamente toI.erabIessfí- 
Hádulces.-

.. 20 <$■ Deípues de muchos 
años, y en córrefpondiencia a efie 
de 6$. trataron los Religiosos de 
buícar fitío mas oportuno; y guarí-* 
do ellos traían efie peofamiento, 
tuvieron el mifimo, el Govemador, 
y Regimiento de Yelves» que ena
morados fie h  virtud, y Tanto zelc 
de los Frayles 5 .deíeaban tenerlos 
■ mi.s cerca, para gozar mejor 1® v-ti-

Qüaoáoea- 
traron en Yeí-~ 
ves la.-primera;', 
vez Ips Relisr, 
giofos. ;

TeíHmonío? 
deíla vesdad-’

Los vecinos 
de YeJveSjtra-» 
tan tje intro*, 
ducir losFray« 
les en fu Villa» 
qctando ellos 
cambien defea 
ban litio 
aprogofito.



,v - ,, y Z0  . H t S T O R I  A D
j \  • liefad de tu enfenan^a, Fuè Autcrj
;Èftev3n Marti- y| ^ue no del defeo , por lo fncaos
efte de%moìe de la promocion de è l ,  Eftevan 

° Martinez, que poiièyendo vn gran 
pedazo de tierra cerca de la Villa, 
tratò cederla à los Predicadores, y 
eompufo con el govierno de Yel- 
ves, aceptafe la cefsion corno io 
jbizo con lume guiìo, fegun conila 
de la Efcritura iìgmente.

Ifcrirur^con
qui* ls Vii-a de Nettivi ftì omnibus hominìbm
ma la dona- tAm prafenttbm , qmm fatarss quei 
clou de Eik- no* Vr&ior Jtidkefqtte, Ó* comUium 
van Mamaes. de Blkis} &  ego Stspk arsiis Mattinm^ 

Ó1 yxormea- Maria Petri , de nofiro 
beneplacito , Ó* bona vofa&tate dam&*y 
&  somedimm vobts Fratrìbus Ordini* 
Fratrum Vradicatorum , prò animai 

. hmnofirìs ad vejlri Ordini* Monafio-
rimn confi f'mnàum , &  ad omnia alia 

faccenda , feeunàum- qmd vobis vidf- 
hìtur expedire , banditatem qstam ha- 

■ ' bermi* , m termino de Elbìsiù loco , qui ■
dì citar Rofsìe , euym tfiì funi termini* 
is Oriente Roderle us Peìagtj. In Osci- 

: dente Ripariti* de Samba. in Aquilo
ne via puh He a de Qozem. In Africa 
viapublìca de Jurtemenza. Damat acs- 
tesnvobisipfam baredìtatem, con
cedici us liberò y &  pacifici , cara In- 
grefibti* egrefibui, &  omnibus perù- 
nentijsfui* : Vt babeatìs eesm, &  pò f i
de atis in perpetuarsi, ■<$* faci alt* et Un3 
de ea yfecund-um volimi a-iem -vsjìrAm , 
&  ficup videritìs expedìre* Et f i '  ale- 
quii verterti , qui bos faBum frangere 
vo lucri t s vel cantra eum ìrsy 
vel a i am impedire, mi in alì quo con- 
tradi cere , tàm de mfiris , quàm de ex- 
tramis: ‘Tàm de praferttibas , quÀm 
defuturi*, nonfit sì ìkìtum : Sed prò 

fola tentai ione 5 quamt&m quafierìt 
tantum-, vobis in duplo sompmat - : Ó*

- d o m in o  t e r r a  a l iu à  t a n t u m  : B t  i n f u -  
p e r  D e i  m a le  d ì  B  io n e m  , .0 * io t iu e  c o n -  
a l i }  ìn à ig n a t h m f f l  in c u r v a i .  E t  ìn p e s -  

■ ' m m  f e r - m m m  À V illa -., d e  E ì b ì s  5 & ,

E 1 A O R D É S ,
■ fui* Hrminie expelíate*?. Nos esero fk- 
pradiBum condlium cum -Siephéno 
Martini, &  vxort eias María Petri9 
bañe chartam fieñ wandábimtu,-. y.&  
bañe donatwnem fesitrnts fierTFrátrl 
Stepbano Mmendt s &  Fratri Ah'dro 
Petri 9 qui pradiBan bareditaiemi d 
nobis pro jo  o o r diñe libere viespemnt» 
Eí vt fs¿ium mftrum mayus robar ob- 
tirieatfirntv.añs s hazse cbartam nofira 
áanationis .per m&num Martini Petrt> 
publici tabellsoni* detlvisfieri fedmu*7 
'& figillinofiri comilijrmm'mme robo* 
rar'u Vacia charla Menfe Martij 
X-Vil.' Calend, hpriVs zALra M.CGC. 
IV, Qút prajenies fuermt Fernandus 
Martini Carutelo tune FrMor. Stephs- 
nus Vernándi s lóame.- Mm-¿$d§ 
Pune Judie es, Ó4 tn fupe? totumeando 
lium : ó*' ego Martinas Fetr i publicas 
gabelUo de Elvis , per mandatumpra* 
iork , fudisum ® &  ctmdhj pradk-. 
lis ómnibus Ínter fu s , &  bañe htteram 
propria mmufcripfiÚ* fignnm mtun» 
appsfui tn tefimornum bwut rei.

20 6 Echála Efcr itura j.cij-
ya fecha es de 6. de Marzo 7 de efíe 
prefenteaño , y en h  íubítanda íe 
reduce a legitimar , y autorizar la 
donación, que hazla Erevan Mar
tínez, y fu mugir Dona María Pí j  
res, y a efpecifícar los términos, y{ 
linderos de ella ? paliaron á tomar 
p.oCfefsion los Padres Fray Eñe van 
Méndez, y Fray Alvaro Pyres., y, 
con poca diñancia de tiempo, fe 
empezó d edificio, a que ayuda
ren' guftofos con iimoínas de dine
ro , y maíerialcsj'os vecinos de Ycl. 
ves.: Entre todos-explicó, mas lar
gamente fu afeÜo Ruy. Paez, con 
fu mnger Elvira Gómez... Tenían 
eñosvna poííe&ion comigaa a k  
que cedió a k  Orden Eñevan Mar
tínez , y con el deíeo de‘ que-' k  
nueva cafa fe perfecciónafle preño, 
y tuvieíie capacidad para la como
didad Rehgiok de los Fraylcs P hh 

, * -

Tomn pofikf*
ios del nuevo 
ácia ios P'Pr 
£ray

1 M e n d e z , y  f r ,  

Alvaro

Daíe pmd‘ 
pio á ia E2,bui 
ca.

Otra donado 
d s K 'S y  P a z ,?  ' 
fiiviraGofflW*

l



falta terremo
apropcfito pa
ta Igicisá.

Solicitan les 
Religiofos la 
Jierroita deM. 
S. de los Mar- 
syres, (jue les 
concede el Rey
33. Aioai®.

Privilegio de 
£íla donacioe.

.D é P£'ip'íc£i>p£is.
¿letón donación de dicha tierra, 
otorgando Eícritura en el raifrao 
dia qué la antecedente , y intervé-, 
Hiendo en ella 5 la autoridad déla 
Villa , para mayor feguridad , y 
fuerza. Con ¡efto fe pudieron am
pliar las medidas del. edificio v pero 
aun faltaba para la perfección del 
Convento, la principal circunftan- 
cía de Igieíia. Lindaba con lapoí- 
íefsion de Eftevan Martínez , la 
Hermita de N. S. de los Martyresj 
y fiendo Patronato de la Corona 
Real, dependía del Rey el confe- 
guiría. Los Religiofos paíTaron 
con efta pretenfíoa ala Corte *, pe
ro la multitud de otros negocios, ó 
algunos infiuxos $ poco favorables, 
detuvieron efía gracia, halla que 
viniendo eIRey Don Alonfo a Yel- 
ves, y coníiderando el amor con 
que aquella Villa defeaba tener pot 
vezinos a los Predicadores, y lo 
mucho que ellos fervian-a fus Vaf- 
fallos, la concedió guftofo , como 
confía de fu Cédula , que es la que 
fe ligue.

In Cbrifii nomine , eius grafía. 
Noverint vntverji prafentem ebartam 
infpecduri quod) ego Alfonfus Del gra¿ 
tía Rex Portugallsnfis , una eum vxo-
re mea Regina Dominé Reatrihfiufiris 
Regis Cafielé , &  Legionh filié , &  
fifis , &  filiabas no fifis ¿nfantibus 
Domno 'Dionifio, Ó* Domno Mfonf̂ Ó* 
Dormta Blancâ  &  Dontna Saneiadoy&  
soncedo in perpetimm Fratribus Fres
áis ator Ib ¡n Heremstagium tnsumy qmd 
•voeatur S. Maria de Martyribus apuá 
Ehas,c»m tota illa bareditaiequod per 
timt adipfnm Uettmitagtú ad sonfruí- 
dum ibidemMonafieñum Ord'mis Pre- 
dicatarum ad honor em Del, Ó“ R. Ma- 
ria, Ó* B.Dominici. Bt bos fasto amare 

■ Del ytfi pro remedio mimé mece 3 Ó* 
farsntum meorttm, &  ©f Jim partí* 

¡n ómnibus benis, &  érstiombm 
pufdem Oráiítis. E% vt bés dp£$ÍQ

£om, II»

t  ? A f i  L í b . V L  f i §

perpetuum robar ohtinéat firmitatiá: 
dedi eifdsm fratribus bmeméam eb¿w*4 
tam patentem meifigilli munimine eor$4 
fignatum m Ufiintmíum reígefia. Oát* 
apud Elvas XX. Ote Febrü&H Rege 
mandante *per Ioannem Suerij Come-i 
llium y Ó’ per Roderieum Garda de Pal 
via. loannes Vincent tj mtavit,
M . CCC.V.

3,07 Aunque con efíe Pri
vilegio del Rey, parece queda muy 
firme la poífefsionde laHermitade
N. S. de los Martyr.es, como los 
Religiofos procedían con toda df- 
canípeccion, repararon etique fe 
necefsitaba el confentimiento del 
Obiípo de Evora, a cuya Jurifdic^ 
clon pertenecía entonces aquel 
Territorio, no efíandp erigido auts 
el Qhífpado de Yelves. Ahadiafe 
a efío, que aquella Hermita tenia 
Capellán proprio, cuya provifion 
pertenecía al Obifpo. Por efias ra- 
zones tan dignas de atenderfe, fu- 
pilcaron fu aífenfo, y el benigní- 
no Prelado conociendo quati 
grata era b: fundación ai Rey, y a 
los vezinos de Yelves, la concedió 
con gufíofa promptitud, enla £or-i 
ma que dize efíe defpacho.

Vniverfis Gbrifii fidelibps prafeñ¿ 
tés Hueras infpe&uris D.ptrmifsiene 
Divina Elborehjts Epifeopus Salueet», 
m Dmnno fcmpiternam. Quia Domi
nas Alfonfus j ilnfirix Res Portugal 
llia sonsefíit, zas patronatus quddba-¡ 
hehat mcremitagio Sí Maria.) adMsr  ̂
i fres de ElHs Bíborenfis dioeefis ycwn 
Omnibus pertmmtip fuis , • Fratribus, 
Predksteribus s pro remedió mimes, 

f&et.y vé ibidcns fimdent 5 eiipeeñt, 
Menafierium fui Gráims. Et qum 
pradiéltFratres funt nobis valde vtilei, 
&  necefidrij, vt mbifmm in agro Do-i 
Stüni collaborent., sis .damas licmtiams- 
quid in di&o eremitagio s &fuis per-̂  
fsnentijs-j &s ‘m hch alijs 'sfaetm ádís$ 

¡fifis m quifih , pro 'yt m
" Sxx . “li

daffari los Rea 
ligiofos à pe-í 
dir c¡ síTenfó 
del Obifga de 
Eavra,

7  logran ; ^  
eñe Prelad© la 
dé guítoíamiá

Licencia 
Señor Ob¡ígg¡ 
de Evsra,



Suhíhncia-óe 
3o que ella ce
dala contenía*

t-. -

Principio de 
lz  obra muy 
msgoiÉica,

J  > v r  X H i ST OR XA 'DB' ti' ORDB-N-:
'fmdmt y&'dàìficent Mó- , los concurfosj como porí^üüdeíea-' 

mfterium fm Qrámis m qwDomm han conferva? en todo las feñas de 
Jtüdcánt fzmulsrù Ef Omnibus slUsy aquella pobreza } que nueftro gran 
qui eifám Rr&ttibus MianMum r &  Padre nos dexo tan encomendada« 
la u d a b ile  ' opus mamm porrsxsfìnt Mas no fíendo jufto contradecir la 
stdmirkem de mfetkordia Jet confifíy voluntad del Rey - y Rey tan pia-: 
Ó* auBortúte Beaiorum Apofiolorum doíojdexaron todala extenfion a la 
Vetri, &  Fault[, & eapotejz¿íí-,qu»m íglefía} guardando en los otros
Dominas nobis iniuljit, quadraginU Edificios del Convento ia efire- 
diss de mimólafìbi legitime penitenti  ̂ chez debida à íb profefsion. El
relaxamus ; nibilomims concedentes, Rey Don Alonfo, contribuyo con 
i ’t vale an¡. indulgenti# per Rpìfcopu- grandes fu m aspar a la Fabrica; pero 
tumnofirum y quas ali] 'Epifeòfibum corno era eira tan fumptuofa, no 
rei contempladme nofius fubdhis du- bañaron para fu perfección« Los 
xerìnt coneedendas. in cuius rei tefiu Fray les fe vieron precifados à re-
tnonium, has patentes hueras Jigillo 
fiofirofecir/jus csn/ignari. Datum apud 
Santarenam V ll\  Cal. Augujlt, z/Bru 
M .CCQjr.

ao8 Con efla Cédula, cti- 
.ya fubfhndaes, conceder poíTef- 
fion legitima de laHermita de N. 
S.dx los Martyres ¿ los Frayi.es 
Predicadores, y de todas las de
pendencias de ella 5 en atención.ha 
aver cedido fu Patronato él Rey 

. Don.:AÍcmfo, y por dos grandes
■ frutos espirituales-,. que debían.ef. 
perar todoslosFieles de aquel PaiSj 
por el nairfifierio de veos hombres, 
cuyoíañitutoera aplicarfe albien,

'■ y-faivacion de las Almas f fe acabo 
de aílegurár foHerrmta j y fe Era
ron las -primeras ■ lineas'á ia ígléfia. 

-E l Rey De Alonfo , por favorecer 
- álos'Fray les, retuvo elanrígnode-
■ recho-dePatronato que re ni a en
■ la Hermíta ; .:y queriendo1 que, fa
■ obra- acreditaífe fer fuya-'éiida ca-
■ pacjdad,y magnificencia,- mando á 
' í'O-sArtíficesla-defineaííenfiegim- la 
' piarira,de l a que elmiímo Rey hizo
■ en el Convento-. Be- Lisboa. 'Bien 
quifieraa los Frayles fueííe la Fabri
ca menos fumptuofa ; aisi porque, 
aquel Pueblo fieodo de tanto' me
mo? población 5 que Lisboaj.fio' ne- 
teísitaban de tan graa capacidad

curtir a la Silla Apoftclica, y a los
Arzobisposy Oblípos de Portu* 
■ gal, y Caftilla , .para que conce
dieren Indulgencias , y gracias 
efpirituales a ios Fieles, que dief-; 
fen alguna límofna para pérfidos 
n arja lg id k , lo queconíiguierou 
fácilmente del Pontífice; y los Pre
lados Inferiores 5 porque el - ejem
plo , y obfervanciacon que vivían* 
era vn eloquente memorial, que 
facilitaba el defpacho á fus peticio
nes. Con efiosfublidios fe conclu
yo la Fabrica del Templo 5 con to
da la grandeza de fus principios  ̂
-y defde luego fue muy frequenta- 
do.de todos los vezinos deYelves¿ 
que hallaron en los Religiofos 
'aquellos vtiles confuelos , y enfe» ' 
hanca,que fe avian prometido.

V209 E l: Rey Dom-Alonfo 
dexd en- fu Teftamento, que oy fe 
coriíerva en el Archivo Real dé 
-Lisboa', incorporado a íú Corona 
’elPátronatof y ios Reyes Succef- 
íbres hizieroE del,grande aprecio? 
y aunque todos fe mofiraron muy 
p rom pros en-honrar, y favorecer 
-el Convento-; ios Fravlés íisuien- 
do él genio de la Orden, fe.aprove- 
chafon-poco de éfta Real'inclina« 

xionfi y aunfouvo oc.afsio.n \eñ:qué 
mécéisif:ánd6A,n'' poco dé tierra-dé

vna

Favores dej 
Rey D, Aloa-, 
to,

MlPoaiìScà
Concedelndai- 
genciss á ios 
que concurren 
àia Fabiicsa

Mercedes éá 
Rey D. Aios« 
fo , yiesíucdi 
fores.

■ C -



\íods(lÍ2 dí 
los Religiofos.

Donaciones 
Rus algunos 
S;!es hicieron 
al Convento.

Da P R B B t. C Á D OÍLE% 
vná poíífifsiop dé la Corona Real., 
para efiender el Convento , pu- 
diendo confeguir toda la heredad 
fácilmente, folo pidieron, y toma- 
reo , b  pequeña parte que íiecéfsb 
taban. No fe halla, que ni por ra
zan de Patronato , ai por otra 
alguna, pidieffea a los Reyes al
guna merced s aunque elfos impe-; 
líelos de fu propria generofi- 
dad hizieroo muchas , dé que oy 
goza eña Cafa , y de que guarda 
en fu Archivo los Privilegios. El 
Rey Don Pedro, viznieto del fun
dador Don Alonío, concedió diez 
fueldos de renta cada.día, que al 
fin del año fumaban 10^98. reís 
de fe moneda corriente.. El Rey 
Don Femando fu hijo, los hizo 
merced de los reíiduosde los Tes
tamentos de la Ciudad , y fu ter
mino. El Rey Don Alonfo el V. 
concedió a fu Moaafterio Reafde 
Yelves40o. reís blancos en cada 
vn ano, Amados en el Almogeri- 
fazgo de Efiremoz. Eiras fumas, 
que aun coníiderando la condición 
de aquel tiempo, no eran muy 
grandes, nacieron de la efponta- 
nea voluntad de ios Reyes, fin fo- 
licítud alguna de la Orden , por
que fi bien el favor con que efios 
Principes la atendían, pudiera aver 
fido principio para lograr muchas 
rentas, y poffefsiorses, aquellos 
dignifsimos Hijos de N. P.S. Do
mingo ; quidieron dexar antes la 
nobüífsima herencia de fu exemplo, 
y  definieres, que no la odiofa vtili- 
dad de las riquezas demafsiadas.

z io  Pero eftrechandofe 
defpues los tiempos s y resfriando- 
fe el ardor con que los Fieles nos 
daban fus limofnas , experimenta
ron quan fegura finca es la con
fianza en Dios, pues guando ellos 
padecían gufiafámente las eñreche- 
ses de fu pobreza, fin íolicitud fh- 

Tom. IL

i 'PÁ Rf,  L1Ú VL.
y a , ..logró el C os vento, -capíolas 
donaciones de algunos Fieles,con 
que.oy vive vna Gomunidad,,baí- 
tante:hente numeráis. Das herma. 
ñas, Ana Rodríguez, y María Lo - 
pez , fueron, las.primerasquedexa- 
roa íu haziendá al Convento dé 
Yelv.es, no aguardando para effo 
a quefe acabañé la vida. ,..iÍpo en lo 
mas florido de ella, para que fuef- 
fe mas grato fu Sacrificio, Reíerva- 
ronfs vna. porción muy ■ corta, 
quanto bafiaffepara yn moderado 
fuñen to-, y vifiteado. eUtaisito dé 
S¿ Domingo , de la Tercera .Orden, 
bol vieron la-' eípalda a ■ las vanida
des:..del mundo .¿'’para. íegulr. de- 
fembarazadas de todo-cuy dado, las 
■ máximas de- íuceleflfel Efpofo.

2 í i  Semejantes exemplcs; 
no íolamentefion ilafires en fu pro- 
prkperfeccion , fina también per 
¡¿influencia con que atraen la imi
tación de otros, rAfsi, fe vio en el 
de efiás dos hermanas., que siguie
ron luego Margarita Inés, y  Vrra*i 
ca Rodríguez, ■ heraian as también. 
Eran efias Señoras de lo mas prin
cipal de Yelvcs en calidad , y en la 
haz i enda * las ansies con otras dos 
primas-tuyas j fe ckípüífeyeron de 
todas fus heredades, y podéis io
nes, que eran muchas, y "buenas, y  
las cedieron al Convento efe Santa 
María de los Manyrés"fin otra 
penüoa ó carga, que (érrecibi
das a la ■ participación de fesOra- 
ci onés , Ind u í ge acias, y S ufragí o s 
déla Orden...Pero quanto.efias Se, 
ñoras fueron mas genero fas en dar, 
tanto mas fe efmerafon los Refi- 
gicíos en agradecer; pues para qué 
la gratitud fuélle perpetua ; dedi
caron vna Capilla en el -cru-zero a la 
mano-izquierda , como fe Ele a fe 
Iglefia deíde laSacn’fiÍ3,y;e.s ella fu- 
dar o n vna Mí fia corídu-naCY por-: 
que Margarita Inés, avia fido la orí- 

X x & s  - me¿

Dos hrrmanâ /fí 
toman e! habi
to de la terce
ra orden, y  de» 
xan íu hacien
da. al Conven-; 
to¿

Siguen «ff* 
ésempld otras 
dds Hermanas/

1



Obfer?3B€Í3 
Se fus hijos* .

Lib, f. cap.
SUQJ, zí.

H i s t o r i a  d b  
mera s que dio el exemplo para el 
beneficio, y avía dado también mu* 
chas piezas de plata , para el Culto 
Divino, y mil doblas para el repa
ro de la fabrica, fe coníagró el Al
tar de la Capilla , a la glcrioía Vir- :: 
gen i y Martyr S. Margarita; por- ■ 
que en el Culto de sita Infignc 
Santa , quedafíe bien aflegurada 
tan iluítre memoria. Lorenzo Ef- 
tevez, y María Lope-z fu rnuger, 
dexaron vna heredad de bañante 
renta,para Ornamentos dé la SacrífW 
tiajdetcrminadainente, con loqual, 
eñe Convento es vno de los mas 
bien afsiñidosen ías alhajas ,y ador
nos pertenecientes al Culto Divi
no,

2 12  Pero aunque todas ef- 
tas circunftancias feaa muy apre
ciabas , y engrandezcan mucho i a 
cafa de Yeíves ; mayores, y mas al
tos tymbres debe á la Obíervancia, 
y fanta' vida, que profefiaron las 
hijos,que florecieron en Santidad,y 
virtud ; pero la memoria de efios 
pertenece a otros anos, en qué re
feriremos puntualmente j afsi los 
heroycos exemplos de fu virtud, 
como los vtiiífsimos frutos,que di
mana ron .de ellos á todo el Pue
blo de Yel ves.

C a p i t u l o . X X V I I L

C O N T I N V  A C I O N  V E  EL  
mi fino ¿fifumgto ? y  memorias del 

Conymto de Nuefiro Padre S.
Dominé® deCale-o

ruega*

sxy IT  A Pro pitecia» 
i  que el B. Fray 

^ —■ Manes hizo en 
Caleruega, quando períuadkndq 
si Pueblo- fundafíe vna pequeña 
Iglefia 5 en honor de fu giorioí©

t a O r d e n
payíano S. Domingo., enuncio* 
que aquella ccfra Capilla , feria 
magnífico Templo dentro di po
cos años; fe cumplió efle de z66a 
por la Religiofa piedad , y Real 
magnificencia del Señor Rey Don 
Alonfo el Sabio.- Eñaba todo el 
Orbe Catholico , lleno de gufiofa 
admiración , con la fama délas vír- 
tudesq y la experiencia de ios gran-’ 
des milagros que obrava mieftro- 
Patriarca Santo Domingo, y con 
los vtibísimos frutos, con que íu 
cfclarecida Orden enriquecía la 
Iglefia. No era nueftra Efpaña la 
menos iluñrada, ó favorecida, en 
vaa circunflancia y y otra , fegun 
confia de lo que dexamos ciento. 
Con todo effo la dichofa cafa en 
que nació el Santoaunque en no- ■ 
bleclda con portentos continuos, 
ie hallaba en el mifmo efiado, en 
quésel B. Fray Manes la dexo; pues 
aunque el concu río, aísi de los na« 
tura les de Caleruega, como de los 
pueblos vecinos, y aun diñantes 
era muy numérelo ; porque todos 
experimentaban, fingulanfiimos be-» 
nefleiosea aquel efirscho Santua
rio ; con todo elfo no.íe animaroqí 
fus hijos a fabricar aVii vn Conveo-; 
to. Defidia ciertamente reprehecw 
flble , pues la cortedad Religiofa, 
tiene fas términos, y también los 
ofende la perezaque no procura 
aumentar el Culto de vn lugar,que 
diftmguexon fus favores el Cielo, 

2*4 Entre los gravifsimos 
cuydados, que al Rey D. Alonfo 
daban las turbaciones de fu Rey- 
no , y la ©poficion , y dificultades, 
que fe oponían a fu elección , de 
el Imperio de Alemania, hizo lu
gar h  piedad generofa de eñe Prin
cipe , pava, atender la gloria s de fu 
iluftre, y Sandísimo Vaffallo Santo 
Domingo de Guzinan determl-f 
oando, hazer yq'Convento muy;

Principie, dej 
Convento ^ 
Cakruega,

La piedad del
Inclito Rey 0» 
Aléalo»



Be feo eí R e?, 
que eiGnimn- 
to fuefíe muy 
magnifico.

^taVIÜa à 
ia Orlen ds 

para
daria ¿ {35
Monjas,

Confía del fíj-  
■̂ 'gioddRey

k  prOuipta ceí’ 
fion dei gran 
ívGefíre, y ¿e 
Is Ordea,

S 's  P r e ^ i c a d o r e  
fumptüoíó en la Villa de Caier.ae- 
gas que el Samo avia ilútirado 
con.fu nacimiento.-.'No pareció a 
la prudencia de Rey tan íábio, era 
conveniente , que población que 
avia tenido la fortuna de produ
cir vn Santo tan efclarecido , eftu- 
viefle fin lograr los frutos de fu es
clarecida Orden ; y por eñe moti
vo fundó el Convento de Monjas, 
.para que fue fíe como vn Erario de 
la nobleza de Caítilia. Pensó en 
que ei nuevo Convento fuelle, no 
fojamente célebre por la grandeza 
del edificio, fino-también por los 
Privilegios;,Inmunidades, y Seño
ríos que prevenía darle. A eñe fin, 
pidió al Maeñre, y !a Orden de 
Santiago , que le cedieffe aquella 
Villa , que pocos años antes en el 
de 1258. avian vendido a dicho 
Maeftre, y Orden con otros mu
chos pueblos D; Fernán García, y 
fu muger O. Emilia Manrique. El 
dodliísimo Maeftro Caítri lo , y la 
Ch.ronica antigua de la Orden de 
Santiago , afirman , que el Maeítre 
de Santiago, íirvíó. al Rey defde 
luego s con la 'cefsion de dicha Vu 
lia } y aunque D. jofeph López Ar
güí eta , Rcligiofo de dicha Orden, 
fupone gran reís hienda de parte 
de ella , y de el Maefíre , debe fin 
duda preferir fe la (entencia de ei 
Maeftro Cadillo , por dos razones 
muy fuertes. La primera, porque 
el Rey D„ Alonío en fu privilegio, 
que veremos luego , y defpachó 
en Sevilla, en 4. de Junio, de eñe 
año , ĉoncede abfolatamente el 
dominio de la Villa a la Priora, y 
Monjas de Caleruega , y no es 
creíble que vn Rey de tal jufticía,y 
equidad hizieíTe vna donación tan 
abfoluta , contra la voluntad de fus 
legítimos dueños. La íegunda, por
que el averíe echo la eícritura ocho 
años adelante! nada prueba en fsn-

í» L  ;P  á R Í . : - E i § . V I .  S f f á
tir de D. Jofeph López Argüí eta, 
quien no guita acomodarle a la 
evidencia que hizimos en nueftro 
primer tomo 5 deque el V. D. Die
go de Azeves. no era-aun Obif’po, 
fino Prior de la Iglefía de Ofma, 
quando introduxo en ella al gran
de S. Domingo , aunque fe le proa 
duce vna eícritura, cuyo orden dé 
firmas, año, v dia de la fecha; con
vencen con claridad el aíTurnpto, 
reípondiendo , que las eferituras 
otorgadas , fe firmaban algunos 
años defpues. Y aunque verdade
ramente defpreciamos efia . folu- 
don como violenta , y como vn 
camino quedaría paíTo á debilitar 
los mas firmes teítimoníos de la 
hiñoria s arguye invenciblemente 
contra fu Autor , que el averíe 
echo la eícritura de donación al
gunos años defpues, no es funda
mento-bañante, para contraponer* 
le á la-.autoridad :de vn privilegio 
del Rey. De paíTó advertimos á 
los Leéfores, que la preñeza,. ó la, 
dilación de complacer á la volun
tad real , es de ningún momento 
para dar color a la- inaudita nove
dad * de que S. Domingo huvieííe 
fido Religiofo de Santiago.- Pero, 
d  Lector ya hajbra entendido la 
poca fuerza de los otros motivos, 
con que la piadofa devoción de ci
te Cavadera , intenta probar, fu 
argumento,, por las razones que 
dexamos alegadas en el Prologo.

215 Ei Rey D. A Ionio, lue
go que obtuvo por la donación del 
Maeñre, y Orden de Santiago s la- 
Villa de Caleruega , pafsó á com
prar las cafas, tierras, heredades, y  
poííeísicnes s que mochos Cava He-: 
ros particulares tenían en aquella 
Villa, y fus términos, con el gene
róle fin de cederlo todo a las Mon
jas 5 como, lo executó por ía rea! 
privilegio, que escomoíedigue. .

Nacía conduce 
eñe echo al 
habic» de San
tiago, que prs« 
tetide -va mo* 
derno S. Dc}*í 
mingo.



' '■ H is tO t llA  DH
E ñ  el Nombre di. la SénSla T r i

n i d a i 3 que es Fadre ¿ e Fijo  } é Spirita  
Sandio , que fo n  t res Per fin a s  ¿ i  vn  
-verdadero Dtos, que es comencarnlento, 
e ac&bsemiento de iodo bien, ,P s r  ende 
nos Don Aifonfo porta fn g r& n á  msr- 
sed ¿ Rey ds Ga f i l i s  , de Toledo , de 
León fsG a lie ia  f ie  Sevilla , de Q crdova, 
de M u rc ia , de J a é n , e d d  Á lg srv e .

Caneciendo la gran  pisdctt, que 
g leba  d E fp a ñ a  , t  /inaladam ente al 
Regns de G a fa d la  ¿ en querer que na- 
ciiffe > y  e fae jfs  ende natural el Bien ■ 
aven tu rado s añero D om ingo¿ que f i e  
P adre ¿ ¿ Faeedor ds la Orden de los 
Fray res Predicadores. Porque N . S. 
J e j a  G h rifio  m ofirs muchos, sm ara- 
v ilh fo s  m i r agios m  el Mundo. Nos 
s oh al si ando facer algún fé rv id o  ¿q u e  
& Diosplagaseffi y e o íto f i ¿porque re. 
ciblcjf: oígan a honra e fe  Bienaventu
rado Sandio¿ en nnsfiro Señorío ¿ e f i 
nal adámente en aquel logar ¿ í¿ el nació, 
que ha n$*nhrs C alfruega ¿ficem os , y  
M onafierío ds Dueñas ds fu  Orden 
mi fin  a , que fir v a n  á Dios en $ í , e i  f i  
te Sandio Gl&riofo ¿ e que rutgssen  i  

D  ios f i n a l  a da m? n -e p o r  las sim as del 

m uy m h rs  ,R sy D on F erra n d o  . ü u e fi  
tro padre ¿ i de la muy reabre Rey na 
D oña  B i s tr iz . , n u sjtra  m adre ¿ e p o r  
los gítosR s yes ende nos ven im os. E  otro 

f i  ¿ que ruegen-pom os ¿ s po r la  Rey n a , 

rm rn u g fs t . I po r nuejiros f i j a s , s por 
íoso íro s de n uefiro  lie lige  ¿ que de -a os 
vernosi. £  po rqu e las D ueñas , que ¿ y  

m o ra re n , ayat% de que v i v i r  bien ¿ e- 
e o rrip u im n n it ¿ p o rqu e non f i a n  em 

barga das en el f é r v i d o  de D io s : N os  
en vn o  con la R e y n s  D oña Yolan* ¿ m i 
m uger ¿ e con mus ¡tro s  fijo s  es In fa n te  

D o n  Ferran do  p r im e r o , e heredero ¿ e 

con D on  Sancho ¿ e D on P e d r o ,  g D on  

f i a n .  D árnosles, e otorgárnosles todos 

ios derechos ¿ que nos avernos ¿ s debe

mos a v e ?  en ¿fia  V illa  fe h re d ie h a , tam 
bién  pechos ¿ como ra a rim iega  , como 

todos ¡ s í  otros derechos de a n a l m an era

LA O  n  T> H M ::
qmer que [tan ¿f.acodo ende moneda f i  
jufiteia ¿ que es derecho de ¡os Ríjíj? 
que non podemos dar anenguno ¿ que te
nemos por nosfi Por d los que regnaran 
dffpues de Nos. £  otro fi ¿ les damos 
todos los derechos 5, que ¿ y avian Don 
Juan Garda , e Don Alfargo Ga-cia ¿ e 
los otros filos ¿ ¿ nietos de Don Garci 
Fernandez ¿ s todo lo que fus ds fijos d$ 
Don Gómez Goncaiuez, de Roa./ ¡o que, 
y ctv.it Don Ped*o Guzmm , i  fus fijos, 
i lo que fue ds fijos ds Don Pedro Nu- 
mz as Guzman ¿ e todo lo que ¿ y  avie 
el M-xefire ; é la Orden ds Veles ¿ ají i 
Jos Vs./fallos de Ficnfsirias ¿ l  de vi fas,
¿ los bsrsdamiinios ¿ s u¿os los otros- 
derechos ¿ que s y avien ¿edsbísn svef 
todos c ños fobredickos ¿ o otros quakfi 
qaier qus Is  ¿ y  o-viefin ¿ que ovUrnoi 
de ellos por donadlo ¿ epor compras ¿ f i  
por camtos que lis dietnTs por silo. £da- 
nofgelo en ísl manera , qus lo non pue
dan vender , ni es agen ar en ninguna 
manera ¿masque fique por d fiemprs 
en jaro ¿ e en poder del Monajhño^ E  
mandamos, ¿ defendemos ,. que ningu
no non fia  offado de ir contra tjle Pru  
vikglo-, por acrebaníarlo ¿ ni por arnm- 
guarh tn ninguna cofa. Ca qualqids?. 
que ¡o ficieffc suris nuefira ira , t pi
chamos ye en cois diez mili maravedís, 
é d Iás Dueñas del Monaderio fibrsáu 
cho ¿ o aquí fu vozioviejfe todo ddaño 
doblado. E porque efío fea firmé- ¿ é ef- 
ifbie, mandantes f i l ia r  efe PriviUegjof 
con nuefiro Sello de piorno. Fecho el 
Privilegio en Sevilla por nuefir o man
dado ¿ Viernes guaira dias andados del 
mes de junto, en Mira de mil trecientos 
e quatro años. E  Nos el /obre dicho Rey 
Don Alfonfe ¿ regn&ni en vm con l& 
ReynaDsñA Tohnt ¿ mi mttgUr , g esm 
nrefiros fijos d  Infante D on Ferrando, 
pritntro ¿ g heredero , ¿ con Don San
cho i e Do» Pedro¿ e Don Juan, en. 
Cufie ¡la, en Toledo , en Lsm ¿ en Gali
cia ¿ en Sevilla ¿ en Cor ¿ovo ¿ eos Mar- 
si¿-¿ tn f& m .5 es Batza ¿ m 'ñadaRoz,

f i



D e p R È m c ïn o a E s .
&  en èlâïgatveri -otorgamos efi'ePri
vilegio j î  confirmárnosle. La Eglefià 
de Tal?do Vaga ,■ Don ■ Ramando Arco- 
bfpò de Scella confirma , Don Martin 
Gbfipo de 3 argos confirma , Dw Al- 
fùftfs Obifpo ds Valencia confirma, 
Dm Ferrando Obifpo de-Segovia con
firma , Don Andrei. Obifpo de Siguença 
confirmâ  Don hgofim Obifpo de O [ma 
confirma , D on Pedro Obifpo de G ¡¿en
ea confirma , Don Fray Domingo Obif
po de Avila confirma , Dora Vivian 
Qbîfpo de G al aborra confirma 5 Don 
Ferrando Obifpo de Cordova co-firma  ̂
Do» Garcia Obfpo de Plafencia confir
ma , Don Pajquai Obifpo de J den con
firma j  Don Fray Vedrò Obifpo de Car
tagena confirma. La Egkfia de Santia
go Vaga, Don Martin Obifpo de Leon 
confirma. Don Pedro Obifpo de Oviedo 
confirma, Don Scuro Obifpo de Zamo
ra confirma , Don Domingo Obifpo de 
Salamanca confirma. La Egleficrde Af
fo rga Vaga, Don Domingo Obifpo de 
Cibdat confirma , Don Miguel Obifpo 
'de Lugo confirma, Doni fia an Obifpo 
de Or enfi confirma, Don Gil Obifpo de 
Tuy confirma, Don Ñuño Obifpo de 
'Mmdoñedo confirma, Don Ferrando 
Obifpo de Coria confirma 5 Don Garcia 
Obìfpo de Stive confirma, La Eglefin 
de Badailoz. Vaga. Bl Infante Don Ma-..

- ratei, hermano del Rey , è firn Alférez 
confit, El Infante Don Ferrando, fijo 
mayor del Rey ,è fu Mayordomo confa. 
De» Alfonfo de Molina confit, Don 
Fbelìpe confit. Don Lois sonfit. Don 
Pedro luanes , Maefire de la Orden de 
Calai ruba confit. Don Pedro Guzman, 
Adelantado Mayor de GafiìeUs confit. 
Don Ñuño Goncalvez confit. Don Al- 
fonfoTsllez confit. Doti j  stari Alfonfo 
cmfir. Do» Fernando F,oiz de Qafirs 
confit. Do» Juan Garcia confit. D on 
Diag Sanchez confit. Do» GH Garcia 
confit. Don Pedro Cornei confit. Don 
Gómez Roiz confit. Don Rodrigo Ro
driguez confit, P<7» Enriquç Fetezy

I. P-art ; .L ï r  VL
Reposera Mayot âel Rey confit. L ob 
Tugo, Dm de Bergona , Vafidllô deê 
Rey confit. Don Entre, Duc de la 
Régné , Naffallô âel Rey confia, Ds® 
Alfonfo t fijo del Rey Joan d e Âsré$ Ewt-1 
peradst de Corfianzimpla „ eâslaMm- 
pcfadtlz Dona Ecrengtsela Cmdgfi&f- 
J&ïla del Rey confit. Do» Lois \ fijo del 
Emperadot, e de là Dmperaâriz, fobre- 
gickos Cônde de Bëlmont, VaJf&Uo del 
Rey confit. Don Joan . fijo del Empera- 
dor , e de la Fmperadriz fcbrCdichos 
Vende de Mon for , Vaff Alq âel Rey 
confit. Don Gafion, Vizconde de Bsart, 
Vaffaïlo 'del Rey confit, Don Alfonfo 
Garcia j Àdekniado May or dsTihra 
de Murcla, e del Andslstcia confit. Dos 
Pelay Ferez 5 Maefire de la Qrdtn de 
Santiago confit. Do» Gard F.tnana 
âez , Maefire de U Or.âm de hlcanîas 
ta cmfir.-Don Lepe Sanchez  ̂ Maefi 

' ire de la O rien âel Temple confit. D en 
Guîierre Suarez , A délanfàdo. May or 
de Leon' confit. Do». Ffievan Ferrma 
âez 5 Aielmtüdo Mayer de Gais cm 
confit, Maefire Jean Alfonfo s Notarié 
del Rey en Leon, è Arcediam de . San
tiago confit F Don Alfonfo Fcrrandszf 
fijo del Rey confit. Don-Roirgo Alfon
fo confit. Don Marti Alfonfo confit. 
Don Jean Alfonfo Pettiquere de San-, 
èlago confit. De» Joaii Ferez confit. 
Don GU Martinez confit. Don Marti 
GH confit, Dos Ju m  Ferrmdez con
fit . De» Ramîr Diaz confit. Do» Ra- 
mit Rodriguez confit. De» AluarDiaz 
confit. To Joan Ferez de Gibâ&â » la 
fies pot manàaâo de Milhm. Ferez de 
Adlon j en el àm quinceno y que el Rey 
Ds?& Alfonfo Régna.

z i 6 Exiften oy îas Efcnm- 
ïas 3 q ïie slega e lie Pr i v î leg i o , y fe 
puedenleer en eî Mae$ro Gaftillo, 
i.part. îib. 2. cap.78. El Rey Don 
Alonfo, que defde que Idèo J a Fa
brice de eikConvento , a\ ia pen- 
fada , eo que -todo fueife magnifî- 
ce&dà- r -mïïdb à- .Don- AuguftIny

ObïU

las E/critu-
las} que exen
ciona efíe Pri
vilegio' , íe 
hallan en e! 
Archivo del 
Con ve ato,



fabrica elRey 
Con íumptuo- 
íidadel Con
vento , y tras- 
jada á el las 
Monjas de San 
Hite van de
¡Gorraaá.

'Alegría que 
tuvieron las 
Reíigiofas con 
eftz crasis, 
don»

Bor que caufa.

Defpoes que 
falleció S Do
mingo, reman 
los Religiofos 
encargarle del 
Convente de 
S. María ds 
Cañro*

Razonas de fe 
duda»

' f í 6  H  I S T O R Í A  D B  L A  O r d e m  . : .
Obifpo de Olma, paíTaíTe a Cale- avia hecho el Glorio fo S. Dominó, 
ruega á poner k  primera piedra, go, que avian profeJTado las Conf- 
lo queefie Prelado executó con to- tituciones, y Regia de la Orden , y 
da promptitud, remitiendo al Rey que en ella avian de vivir, y morir, 
Teftimonió de fu Obediencia, que no era razón, que los Fray les 
■ Aviendo logrado él Rey s que to- defamparaifen a las que no pedían 
dos losCavalleros, y Señores, le atracóla, que íergoventadas per
cedíéíTen eftas po fiéis iones, y tier
ras , que fegun elrelérido Privile
gio incorporó a la nueva Cafa ; y 
edificada efla con toda la magnifi
cencia , que cupo en la Architedtu- 
ra de aquel tiempo, determinó 
traer - las Religiofas, que vivían en 
S. Eftevan de Gorma2, ¿ quien N» 
P.S. Domingo, dio el Habito de 
la Orden, quando eftuvo en Efpa- 
fia,legua dexamos dicho en el t«om. 
1 .  lib. 3. cap. 6a. Fue muy guac
ía para las Monjas ella noticia,por
que perfeverando en ellas la memo
ria , y el agradecimiento de las fin- 
guiares atenciones, que debieron 
al S. Patriarcha, tuvieron a fuma 
fortuna , paflar a vivir en el Sitio, 
donde avia nacido fu amado Pa
dre. Otra circunftancía concurrió 
también para aumentar el gozo; y  
fije, que aviendo fe v ifio poco an
tes desamparadas de la Orden, pre
miaba Dios fu confíancia, conce
diéndolas el mas precioío Theforo, 
que ella tenia en nueftra Provincia. 
Y  porque realzan mucho el efpleis- 
dorde efie Convento, la, firmeza, 
y devoción con que aquel! as Seño
ras defendieron el derecho de fer 
Hijas de S. Domingo, daremos 
aquí vna breve noticia.

s i 7 lu ego  que falleció el 
Gloriofo Patriar cha, dudaron los 
Religiofos, íi debían encargarle 
dd govíerno de ellas Monjas s por 
no íaber íi fe hizo con authoridad 
bailante , el tramito de Canónigas 
Reglares, a Monjas de S. Domin
go. Alegaban ellas, no debíadu¿ 
darle la legitimidad,de yQ'a^o^ue

fu dirección, para conservar aíst 
con mas pureza el Efcíritu de ¡aOr- 
den. Pero no convenciendo eftas 
razones a los Religiofos,« qae de* 
féando vivir con pocos cuy dados, 
juzgaban por mas fuertes las que 
favorecían la quietud , determina
ron eximí ríe de dra carga , y man
daren fe retiraííen los Fray Ies, que 
las aífiítún, Las Monjas no hallan
do camino para defenderfe en la 
Provincia ? -apelaron' al General, 
que- entonces era el V* Fr. Hum
berto, quien dio comífsion al S, Fr. 
Ray mundo, para que averiguando 
con toda circunípeccion ios moti
vos de vnos, y otros, fentencíaíle 
a favor de la Jufticia. Hizolo. afsí 
el S .y  nogudíendoir en perforsaá 
los Lugares donde fe debían ha-.er 
las probanzas, fobftituyó íu poder 
en Fr. Rodrigo de Atienca, quien 
aceptando la comifsicn, hizo todas 
las diligencias , de las quales teful- 
tó clara la Jufficiá de las Monjas. 
Prefentaronfe los autos en' él Capia 
tulo Provincial, que fe celebró en 
Zamora el año de 1262* El Pro
vincial , y Difinidores, fe vieron 
obligados a- confesar, que las Mon
jas tenían razón, y'eferivieron al 
S. Fr, Ray mundo, citaban promp- 
tos á encargarle otra vez de fu go- 
vierno, remitiéndole con eíta Car-’ 
talos autos, y probanzas, quepre- 
fentó Fr. Rodrigo de Atienda. S, 
Raymundo, en viña de los autos,y 
de que íbbre el principal derecho 
de.averias dado el Habito el G lo
riofo $ . Domingo., tenían las Mon
jías & fo favor, la. confirmación de

dos'

 ̂fe Ta juftícfe 
de las Moa jas.

No fe eonvsoa
êíl con días 

los Przyles, y
dexan fui Reli
gio ios d Cgeí
Sfcaco*

■ Apelan las 
Monjas ai-Ge- 
neral, dáeSe 
comilsioo ¿S. 
Ray mundo, 
para (entera* 
úsp e&a califa,

.Quiera ía reí 
íuelvs á fu favor,por íesda 
ros fuodaniera- 
Eosdeftójrâ sl 
da,



El íteyT>on 
A'osío va á 
Câ jr;̂ cga pa- 
n  por,er !ss 
Rrl'̂ iofas en 
puífefsion de 
h nueva cafa.

des Generales, el S. Fray Jofdàùj 
y ■ Fray' Juan- Theiuonico 9 y aun 
yna Bula de GregorioIX. que en
comendaba el gobierno dei Con
vento ai,Provincial, y Frayles Pre
dicadores de efta Provincia * pro
nunciò fu Jenténcia* obligando de- 
baxo de¿ precepto, fegan la autori
dad de-fu comifsion-, al Provincial 
fe encargante deíde luego de la di
rección de dichas Religiofas. Con- 
Èrmo la fentencía el General* cuya 
confirmación con los demás pape-? 
les de eÉe litigio s fe hallan ori
ginales en el Archivo de Calerne-
g*-

1 1-8 Por ene motivo* pues* 
celebraron mucho .aquellas pru
dentes efpofas de Jesvs, el favor, 
que las hazla el Rey D. Alonío. 
ÉraàlaTazon Priora en San Eíte- 
van de Gormaz * Doña Todo Mar
tínez * Señora, principal de Soria, y 
cuya herencia aumentò mucho los 
bienes de aquella cafa. E$a * pues, 
con todas las demás Religiofas, 
paitaron al nuevo Convenio de 
Caleruega , donde con los recuer
dos del S. Patriarca ; no fojamente 
con(ervarón la antigua obferyan- 
cía, fino que la aumentaron mn̂  
cho , fiendo exemplcr de todo 
aquel contomo , y dando fumo 
gufto al Rey Don Álonfo ? que 
aviendo venido en perfona, a po
ner à las Monjas en poífefsion de 
fu cafa ; admiró e! fervor % y efpíri- 
tu de aquellas delicadas Vírgenes, 
cuya aufteridad igualaba la de los 
muy robuños Varones. Fué la 
traslación , año de izjo-, -El Rey 
continuò fus favores, .v queriendo 
paliarlos mas allá de la muerte, 
obligó à fu hijo eí Principe Don 
Sancho , à k  protección , y ampa
re de. efía .real cafa, como coalla 
dd Cguienre Privilegio.

. Conoz.ud& cofa f$6 à iodos mm«
. irpm.il. ■ ■

I, p x k f .  L j s ^ V I.
ios sJéA vierMy è oyeren y eotùQ yo e$i 
infáms O.. Sancho vmfro'Fijo maysfy - 
è heredero, otorgo 5 è pomu) amti.jl ■ 
muy noble Padre , è Semr Daís Alfon- ■ 
Jo y por ¡agracia de ’Dios} Rsy Je Caf- 
Helia y de ‘Toledô  de Leon ide Gdisiáy, 
de Sevilla 5 de.Cordova y deMunta, di1 
Jaert, è del Algarbr. Que j i  algún & cg~ - 

ja  aviniere de vos , ( Ío que Dios nó 
quiera , ; ) ante que él Morie ferio qm 

■ vos facedes de S, Domingo de Calermi 
ga y fmje acabado y que pùld'cumpby è ; 
que lo acabe afsi, como debe fer t ambisti _ ... 
h  E ghisa , como t adirlo alane, y fuer $ 
mene f e r , f&fa que fe& todo acabadô  . 
&fsi como vos lo ordsnafiss  ̂ h tubifici 
por bien que fe fisisjfs. . E porque e fe . 
&o venga.en dubda > di ende- sfa mis.

• carta, abierta .y [sellada son mio feslío 
pendi érti.Dai", en Burgos sebi? días and&4 
desús Noviembre,»yCra de mil iteci 
tos è qtitnzs años Xa Martin Perez, y i& 

jtzs efeñvir , por mandado dé 0. Ser- 
ron Perece , Dem de Sevilla.
... ' ¿ 19  . Cumplió el Rey, Don 
Sancho la palabra que dio à fu Pa
dre , y aun l^addanió ; porque no 
/blamente pufo en perfección mag
nifica el edificio-, fino que añadió 
otras muchas mercedes. Imitaron 
eñe buen afeólo los Señores. Reyes 

’ ' de CaífiUa., con que d  Convento 
vino à fer vnode los mas ricos * y 
fumptuofos de nneftra Efpaña * y  

- aunque d  efirago de ios tiempos* 
y ios frequentes defcuydos de.nuefj 
ira.Orden, han reducido à mucha 
efirechéz fus rentas , permanece el. 
mejor patrimonio de la c hiervan«*: 
da , y la virtud que fe profeífa en' 
fus ciauftros. Han tenido hijas in* 
fignes en Santidad , de que are
mos mención addante ; pero tal 

perfección fe debía à principios 
taniiufir.es,

* # * .  - 1 -

OBKgaci  ̂
que el Priori» 
pe ÌJ. Sancha 
haze à fu Pa
dre de acabar¿ 
y favorecer ef 
Cósveoto T r  
Cajersegâ  y:

IfavorcS ííû  
Siati echo eSá 
cafa ios5eño"í 
res R ey e s , ^  
diado prefe&a 
re dslGoavgâ  
í«» ■

J.U CAPÍJ



Antiguedaá <Je 
eñe eoamen
te.

Principios de 
fu reftableci- 
imeoto.

Obíérvañcía, 
>' virrud deña 
cafa.

f j *  J í i s ' r o R t A  o s

C a p i t ü l o 'X X IX .

F t / N D  A  C I O N  D E  EX.  
Convento de las Dueñas de Tjsmo* 

ra 3J> noticias de la Venerable 
Sor or Inés ,y  otras memo** 

ñas de efi a Cafa,

220 'T  O Hallando en
^°s ^ ° nu'
cientos de 

mieftra Provincia- $ noticias que 
particularmente pertenezcan à ella 
deíde effe aho , al de fetentay tres, 
pos ha parecido referir aquí , la 
fundación del Convento de las 
Dueñas de Zamora.. Su antigüe
dad , fi bien fe fupone, muy ante
rior al tiempo en que vamos , no 
puede feñalaríe fixarnente ; porque 
aviendo fido la primera fundación 
de efta caía , à las orillas del Due
ro , fe perdieron en vna avenida, 
que la arruyoó toda, los papeles 
que podían asegurarnos fus princi
pios. Conila con todo eífo, que el 
año de 1 264. compraron las Mon
jas vn fitio s cafas, y huertas, que 
avian fido de los Rcligiofos de San 
Frane i feo, y eftaban de la otra par
te dd Puente, para cuya compra 
dieron licencia el Obífpo, y  Ca- ' 
vildo à petición de'Doña Ximena, 
y Oo-ña-Elvira , hijas de Don Ro
drigo Pelaez. Xqui fe refugiaron 
las Monjas de fu calamidad 5 edifi
cando à cofia de muchas fatigas, 
vn pequeño Convento , fi fe con
fiderà i a pobreza , y efifechèz dd 
edificio ; pero grande, y muy gran-' 
de v fi fe atiende la obíervanda , y 
virtud, que fe profefiaban en aque
llos CUuftros. M as, ni fu Santi
dad , ni la atención que merecían 
por Rdlgioías 5 por ntugeres? y

£ S  O r d b n
mugeres de la principal fangre de 
Cafiiíla , las eximieron de varias 
perfecudones tan violentas , que 
las obligaron a defamparar fu poj 
bre cafa, y refugiar fe en las de fus 
parientes 3 6 favorecedores, mien
tras pallaba. la tempeftad , que per
mitió fin duda fu Efpofo , para que 
eícrifoíde las tribulaciones, defe 
cubrieífé los quilates, y fondos del 
amor con que le fervian.

z21 á viendo vivido algu
nos años en el nuevo Convento, 
con mucha quietud, y repoío , íu- 
"cedió en la Silla 4c Zamora vn Pre
lado , que las niftorias de aquel 
tiempo nombran Don Suero. Eñe 
Señor Gbiípo, fundandefe en la 
mi fina licencia, que dio fu ante« 
ceflor, para comprar el fitio eu 
que fe hizo la cafa , pretendí® 
que las Monjas debían citar fuje- 
tas a fu dirección , y. govierao , y 
no ala de el Prior, y-RcUgicícs«, 
Efte fucefib enfeña la dtcunfpece 
ciotí, y madurez con que fe deben 
arreglar las fundaciones, pues de 
no atender todas las circunftan-; 
cias, fe originan defpues turbación 
nes , y litigios íemejantes. Las 

, Monjas, que por experiencia fa- 
bian quinta vtílidad lograban en 
la dirección, de los ReÜg’o;os 9 re
pugnaron- con inviófá con'ftancia, 
los intentos dd Obifpo, dizíendo 
con firme mode'ftia, no querían, ni 
debían efiar fu jetas a otros Prela
dos , que los de la Orden. Viendo 
dObifpo , que ningún medio baU 
taba, á que las Monjas afsintieífea 
a fu didamen, defpues de muchos 
rigores las arrojó deí Convento % 
acción en que fin duda , figuió 
mas los confejos que: le dició el 
enojo, que no la pidad , que era 
tan propria de fu elevado charae* 
ter.

-Z22 Procuraron las Mon
jas

j
i
i

El Obifpo Dl- 
Suero 3 quie
re fe fu jeten  ̂
fu govierco.

i

!

ÜefsifÍeBeSaí 
preteriíou lì | 
Monjas, ? la 
q u e  p a c í u c e n  j  

por ìa Teííií; | 
reaciâ  |



Befpues que 
las Rsligiofas 
ícteataron en 
vatio que 
Obiípolasref- 
tituyeíle el
Convento, ape 
laa sí Papa.

Sa Santidad 
¿efpacha v n a s  

letras, en que 
cica ¿Romaál 
Obifpo: trae
o s  Monogoii.

Canceróla del 
Obiípo 3 y las 
Monjas poco 
favorable i cfc

t'ííugcen tes 
S-eligíofas fü
«afqrsaacis.

DS F  R E ü í C  ÁDOS.H f 
jas fuavízar los fetimiétos de aquel 
Preladoreprefentandole por si.pcr 
fus Religiofos., y las perfonas mas 
principales de la Ciudad, y GabÚ- ‘ 
fio,el antiguo derecho que tenían, 
á fer gobernadas por Religiofos ■ ■ 
de fu Orden-, que los otros Obíf- 
pos antecesores, jamas pretendie
ron efta fujecion ¿ ni el mifmó qué 

¿dio la Ucencia, que el alegaba por 
fundamento de fu Jufticiar Pero 
no bailando la fuavídad de efias 
razonis ;• y viendote jas Monjas 
deserradas, y perhguidas, fin otro 
delito , que ía.conñancia de man
tener fus derechos, apelaron al 
Sumo Pontífice, que a la Tazón 
era Honorio XV. invocando d  au- . 
silio de fu Santidad, y refirien
do con clan fulas i módeífes *, pe
ro muy kfiñnofas los trabajos, 
que inocentemente padecían. El 
Pontífice defpachó fus letras ai Ar- 
pobífpo de Toledo , mandándo
le esaminafíe efia caufa, y que : en 
cafo de fer verdad lo que las Mon
jas dezían 3 mandaife al Obifpo 
comparecíeíTe enRonta á dar razón 
de fus procedimientos. Efte man
dato rindió. la dureza del Obifpo, 
quien reftituyó luego a las Monjas 
fu Convento, proponiendo cier
tas condiciones de concordia; pero 
eftas no debieron fer muy favora
bles , refpeóto de que el ano de 
izSy. Te revocaron por la autori
dad del Rey Don Sancho , que fa
voreció mucho efia Cafa, por ayer 
tomado el Habito en ella fu prima* 
Doña Blanca.

zz3 Luego que lasReligio-
fas fe vieron dentro de los GlauT 
tros,continuaron los antiguos exer-* 
ciclos de obfervancia, y virtud, 
ganando los afeTtos de ios Ciuda
danos, con el exemplo de fus vir j 
ludes. Fomentábalas mucho la In
fanta Doña Blanca fque fantamea^

; .  L  P a r í . L . í S .  V i '
te olvidada dé los efplendores de 
fu nacimiento s ó por mejor decir, 
elevando con la humildad, y la 
obfervancia ,1a grandeza de fu re
gia cuna, era íiemprela primera 
en afsiíHr a todas las penalidad es, y 
funciones de la Religión. LasMori
jas edificadas con vida taa.ex.era- 
plar, enquien fe avia criado en las 
delicias, y opulencias .del Palacio, 
pulieron los ojos en ella para ele
girla. Prelada,. Sintió... mucho eíla 
elección'ia Infanta;.;;péró cediendo 
íu proprio ditamen a; los defcos de 
Tus hermanas,fe encargó del oficio, 
jcpn.fihgulár.fruto;-de- aquella Co- 
mubidad , que logro en Tú govier- 

: no ■ m-uchás- ventajas, efp.im nales, y 
temporales;que quanfio los- Goh- 

.. ventos- feeTmerarren cumplir las 
' obligaciones de fe profefsíon, eñe 
cuidado afiegura el de los bienes 
.delMundo. y; eh:quanto fonmecef- 
íarios para mantenerle, fiérido; pa
labra de jesvs, que nada faltara a 
los qué ponen fu principal eítudío 
en adquirir el Reyno de Diosf ;: 

z.24..... . Entrelas grandes feli
cidades del govierno dé Dona- 
Blanca , debe contarfe ;aver toma- 
dofel-Habitó enef Convento, vna 
hiña llamada Ines,. a ..quien llenó 
.debeadiciones.el.Giélo, para que 
...fueífe altifsimo exemplar da.la vida 
: Religiofa.. Vino atraída de las vir
tudes', que fe profeííaban en ella 
Cak j;£alesf que eran admiración, 
y delicíá deZamorajy los Pueblos 
. vezinbs.. Tenia.. Ines muy pocos 
años ; pero la gracia adelantándo
le ala naturaleza , ilufiróTu razón, 
para que antes de conocerlos, deíd 
preciaiTe. los engaños del..Mundo¿ 
Era Maefira de Novicias , vna Mu- 
ger de mucho juizío, y Religión, 
prendas muy neceíTarias, para 
quién tiene el grave cargo de criar 
Efpofas para Ghriílo» ■ Con fu.pm-: 

Si i-a

Exenplar vida 
de h' Infanta- 
Doña Bisoca, 
aculen hazea 
Priora deí C o i 
vento.

Toma eo fu 
tícrapo el ha
bito vea. aiña 
efpecid mente 
favorecida dsf 
Cielo,

Sa genio, y 
baca natural.
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Novicias.

Su aprovechá
is ISO ÍO.

Ááiuirabíe ca
fo que- ¡a fuce- 
dio la noche 
asees que pro- 
fcffcíTc.

^40 H i s t o r i a  Be
deuda cono cío el buen genio, y 
docilidad de la Novicia ; y con fia 
virtud ia fue imprimiendo las maxb 
masdeíavidaEeiigioía. Eran pa- ■ 
ra Inés deley te $ y no tarea > las mí- 
truc dones aprovechándolas tanto, 
que tenia lleno de admiración-el. 
Convento, y íu M&eftra-, queda 
trataba por razón -de fu. oficio mas 
intimamente, no acababa de admi- • 
rar, que en anos .tantiernos, cu
pieren tan razonados frutos \ mas 
nunca dependieron.de la pereza de 
los días, los activos infinitos de la 
gracia,

22,5 Quando fe llego el 
tiempo de la profefsion, effoba-ya 
Ines tan defcollada en-todoquan- 
to era ofcfervancla , y perfección, 
que aun íiendo tan niña Igualaba,ó 
excedía el fervor.de las mas ancia
nas, Con todo elfo íuMaeftrano 
perdía, infante en fu educación, 
procurando que cada día creciere" 
mas, y mas en el amor de fu Efpo- 
fo jesvs. La noche que. precedió 
a la' profefsion,la llamó; y con An
gular gravedad, y dulzura, k  hizo 
la figuiente platica.

Inés, mañana has de dar pâ  
ra íiemprela mano de Efpoíá a Je-.,' 
fu-Chrifio: Tal dicha pide vna 
prebenden muy exafta, porque 
has de faber hija mía, qué efíe Ce- 
leftíal Dueño de las almas-, no gufi& 
dehofpedarfe en aquellas , que no * 
previenen fus favores , con Iaslu- 
zes de la pureza, y el amor. Con - 
viene , pues, que con afefifcos muy 
rendidos, le ofrezcas tu corazón. 
Adórnate de los adfos de aquellas; 
tres Virtudes, que fon la gala de las 
Efpofas, del Cordero, la Fe muy 
encendida, kEfperanca muy fir
me la Caridad muy ardiente. 
Suplica a la Reyna de la Gracia 
María Sanrifsixna , - quiera fer tu 
Madrina, y amparar. tus preten-

la  O s .  B a i #
dones con fu SanfífsitfiO Hqoy qué - 
gnáa mucho, fe dirijan por fu Ma
dre nueñros ruegos.- ~ -■

22 6 Eiras palabras feim- 
urisnkron tan altamente en el co
razón de Inés , que llena de laníos 
afectos;, fe retiro à fu Celda, don
de con ardientes lagrimas , tiernos, 
y smorofos íufplros , fe previno 
para merecerlos favores, -y regafi. 
los de fu ;Dueño. -Defpu.es con Tan
ta inquietud fue alCoro , y pof- 
trada delante de vna hermafo Ima
gen de María Sandísima 5 que te
nia a fu Hijo jesvs, en los brazos 
esforzaba fus. dulzes añilas, para 
que el Celeñial Efpoio fe dignaífs 

. admitirla en el feliz numero de fus 
Efpofas, y aun con amante , lanía 
inocencia, pedia la'-diefie vn am
ilo en tefEmònio de aver fido aten
didas fus {aplicas. Effondo en me
dio de fu afectuofa Oración, vio 
con gran, gozo de fu  alma, que-el 
Ninó jesvs fe deiprendìa de ios 
brazos de fu Madre, y que romana 
dola h. mano, fe k  adornó con vn 
anillo-muy preciofo. Efie favor 
íacó fuera de.sì à la Eíchofa Inés, 
que inundada en llantos, y rifas 
inocentes , no fobia à aque afeito 
acudir antes, ai de la ternura, ó al 
del gozo y .pero cumpliendo con 
ambos , daba muchas gradas à fù 

. dulze Dueño,que tamfin guiar men
te quifo acreditarla fu amor.Admfo 
rabíes efe¿io.s de la gracia , que fu; 
períor à todos los impulíos de la 
edad , Tabe adelantar ■- k fuprcma 
noticia la razón.

. 227 La Maeifra de Novi
cias , que cumpliendo la- obliga
ción de Madre , y de Directora, 
zelaba mucho, que fus Hijas cum- 
pliefíen fus mandatos, y con lejos, 
fue al Coro à vèr como Inés avia 
obedecido, los que poco a otes 
la. avia dado,- Halló à Inés, co-

Efe Sos que sf. 
ras palabras 
hicieron es el 
corazón áe 
Inés.

S b fervorofajy 
dulce orados*.

Favor queia 
haze laMageE- 
tad ds Cristo.

sno
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mo en vn desfallecimiento ,que 
íiendo deimay o de las fuerças cor
porales ,_s era vigor, yrobufiez de 
las deí Efpiritu. Aunque conoció, 
que allí avia novedad grande , dif- 
fimuf o como difereta s preguntan  ̂
do à înès, fi avia , velado fin ; dor- 
mirfe i  Refppndió laNína 5i îMa
dre , y harto dîchofa me ha fido- 
efta falta.de fueño, pues he logra
do , que.elNiho Jesvs, le -digne 
admitirme porEfpofa’,y aunque me < 
;ava favorecido con las ineftimabiOs 
Arras de efia Sortija , y diciendo 
efio enfehó 1 a que el Niño Jesvs 
avia puefto.éa fu dedo- La Maef-- 
tra de Novicias, guílofamente ad- 
mirada » penetró quan rico Theío- 
ro de virtud, ocultaba aquella Iho- 
cendaqpero como practica en la 
dirección ReJigíofa , folo diso à 
Inès el grande, y feliz empeño , en 
que fu Efpoío Jefu-Chrifioj la avia 
puefio de íer de todos modos muy 
iiiya a guardando para si elguïlo, y  
elaífombro, conociendo ei peligro 
que corre la virtud entre las adula- 
dones , y alabançasdel Mundo, 

zz8 * Proíefsó Inès , y def- 
de aquel día* fueron mayores las 
puntualidades de la obíérvancía, 
mas fe vera la mortificación s mas 
valiente, y refígnada la obedien
cia 5 la oración cafi continua $ y en 
fin,vivierído fojamente con el cuer
po en el Mundo , habitaba fu efpi- 
rítu en las delicias, yconverfaci©- 
nes del Cielo. Ardía fu corazón en 
los duîçifsimos Incendios del amor 
de jesvs, y todo era proporcionar- 
fe con el padecer para el amar, y 
producir en los mifmos deleytes- 
del amar, mas vivas anfias de pa
decer, Traía fiempre en la boca, y 
en el pecho el nombre de Jesvs , y 
eñe era el dulce principio de fu 
aliento ? todo el eicudo de fus tri
bulaciones g y el íníkumento de las

, I. P a r t . L tb. VI. “ f  4 i
grande Vísñorias, que logró con
tra.. £u -enemigo el De monio. Sen- 
tra eñe mfemalEfpiritu, fobré to
da ponderación que vna Vír-_, 
gen tan joven piíaífe con tan vífto • 
riofo denuedo.todosfus ardides, y 
fu-geñioDes.Muchas: vezes fe la apa
reció en horribles figuras, para im
pedir fuefe al Coro dónde avia he
cho Inés la pl aza de . arm as de fus 
valentías py finezas ypero Inés,que 
en el N o m brey -en la Cruz de fu 
adorado Efpofo , Hallaba todos ios 
jhediosdf:veÉcer ;ipaífaba con ge
nero fo de fprecio íbbre el horror 
de aquellas fotúbras, a ofrecer a 
Ghrifio los holocauños de fus la
grimas^ y penitencias. Teufa ene! 
Coro vna Arquillas que; llamaba 
con.fanta avaricia fu theforo : en 
ella guardaba muchos rallos, era
ses 5 filíe io s , y dilci plin as> con que 
atormentaba fu cuerpo , Hallando 
delicia en el martyrío.: Afsi conti
nuó el período de fu vida y breve 
por el computo de los anos j larga' 
por d  efplendor de los méritos. 
Murió con dul^e tranquilidad, que 
la muerte es vna confequencia del 
antecedente.- de la vida; fu Efpofo 
la favoreció cosí Angulares demof. 
íraciohes , y la que vivió como 
esempló entre marfyrips, y  peni
tencias , falleció como Santa entre 

■' luzes ,.y maravillas." ■:
aaij Dieron fepulchro a fu 

hermoío , y virtuofo cadáver en e! 
Mon añerio dé: Frontés, d exan
do, fobre la fepúltu  ̂ vna regília de 
yerro, Manileño Dios con muefeos 
prodigios la fantidad deSoror Ines, 

, queriendo que la tierra de fu fep ul
ero , tuvieífe virtud contra todo

Triunfa de !ás
tentaciones del
Demonio*

das ¿ y aisi fueron muchos ios ¿a- 
fermos, que fanaron con ella. E s
pecialmente fue favorable à los in
felices- que eftabatv poííeidos del

‘de-

Tianfíto feliz,
y  fuave de Sor 
Inés.

Milagros que 
obra la tierra 
de fu lepulcrc.

Sand èa&rmefl
dädss.
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f j r& J Y  l i i JT n O ia l  DE 
demonio *, 'pues apenas-'.llegaba '̂ a 
poner ios-, pies- en Ia,-ftpultura< deda 
bendita. Madre..,; qus.ndo bul án los 
maglines efpiriíns y-no podiendo 
íüírir laxercania def virglnaiGaet- 
po, depofsito de aquelia- grande 
alma ,■ que ■ afrento ■■ todas- áisaflu- 
das* ■. ■■■

230 Otros: infignes mila
gros obró Dios por los méritos de 
la bienaventurada Soror Inés y con 
las Reljgiafas.de;aquella cafa. Foé 
muy grande el; que : experimentó 
Soror María Enriquez , «Monja de 
virtud ,. y obfervancia ¿pero de vn 

, genio acre, y condición deiapaei- 
ble, que la inclinó a coníiderar co
mo jiyperbo,les , y encarecimientos 
jas alabanzas , que fe daban di- la 
Santidad de Soror Inés, diziendo 
con alguna efpecie de enfado 3 que 
ella avia tenido fíempre a Soror 
Inés por buena Monja, nunca por 
Santa-; Elevó tan adelantefu tema,

- que qua-ndo fe trasladaron las Re
liquias de ja  bienaventurada Soror 
Inés al nuevo Convento, que oy 
tienen las Monjas, y a la Capilla 
del Efpiriva Santo, donde baña oy 
fe •: veneran , faliendo - todas jas 
Monjas a. recibir el S. Cuerpo, can
tando el *íe T)eum L&uáámus, ella 
fe eftuvo rezando otras devociones 
en el coro.; Mas la bienaventurada 
Soror Inés , venció con vn grande 
benefició iu. ingrata incredulidad.

■ Padeció muchos anos Soror María 
Enriquez, la peligróla dolencia de 
vs Zaratán en el pecho y la quai 
poco á poco fe aumentó tanto, que 
no hallaron los Médicos ní los 
Cirujanos otra cura, que la muy 
rígurofa de' los cauterios de -fuego. 
Ya ib  prevenia la execucion, alian
do. viia Monja y: compadecida de 
los tormentos que avia de padecer 
fu hermana, la Hevó vna Reliquia 
■ de la y . Soror. Ines.j. perígadlegdfe

X'jÈ'O.-K'TÔïS*
la- fe oncomendafíe à la bendita 
-Virgen  ̂ y que -no dudaba s que 
porfii intercesión evitarla elrigu- 
rofo tormento que kdaban j'-como 
medicina.- Soror Maria , aunque 
tomó ei hudTo de la Bienaventura
da Soror In é sh iz  o poco cafa de 
k  petfuacibn , y le pufo , ó arrojo 

.ida va Arca. Yendo poco defpues 
H a igiefi a ,pafsó  por k  * Ça pi í k  
del ¡Eípiritu Sant o , yrepentina-; 
'mente fe viè movida à vna devo-; 
xión, extra ordinaria-, y conociend o 
dboerrot y fe Hincó de rodillas, y  
-con muchas lagrimas pidió à k  
BieMventurada Virgen, perdóaáf- 
iéYutemeridády y fe delieifeáe-el 
-a:coaqiïe:qne .padecía.'' Ál inflante 
‘ kresbr ió ya'fadór. m uy copiofo j y  
. tanto, que corría- el agua baila el 
/aeioly -y fue preeifo. que ks-Mon- 
jas ja' Hevaífen à la Celda. Gonti-: 
nuó el fudor algunas horas., y con 
él fe refolvio lá ’ dureza del pechoy 
de fuerte 5 que viniendo al otro dia 
los Cirujanos para execotar elcam  
terío j  nq fe-querían perfuadir le; 
que las.Mofíjas'COntab.á'nde. la mea 
joria dejó,enferma ypero el defea-: 
gaño de los ojos, corrigió la dar?3 
za de los oidos , 'hallando lamcha-i 
zon refueita j y el-pecho bueno., y  
fáno. Soror María , reconocida al 
favor de la Bienaventurada' Inés, 
deíquító. con. fu'devoción, y fus 
aíabancas, las mal fundadas dudas 
de fu error. -
■ z 31 Soror Maria de A reve

lo, Relí-gíó'ía delmifeo Contento, 
y  .tan tullida » que no podía dar vn 
paíTo, fin el auxilio de dos muletas, 

.«ofreció vna Novena en la Capilla 
donde eííá > el Cuerpo de Soror 
Inés. El primer día la dio vn fudor , 
muy copiofo, que continuando to*

- dos los nueve, fue medioj que eva- 
quando jos.humores, ■ que1 tenían 
contraídos los nervios, la leftituy ó

. à '

SiasotraMos? | 
u  tullida. ¡



B e  P  R E D Í O  A D ©R'BS, I  
a perfecta falud, 'Doña Maria de 
Ay ala, muger de Hernán Gonzá
lez , CavaÜero princi pal de Zamo
ra , llegó á ‘ eftar ya deÍaudadó de 
vna violenta apopíegia, nada apro
vechaban los remedios; pero hár 
cieddo traer vna reliquia'de la ben
dita Soror Inés, logró prompta, y. 
períedamentc faiutí. Acuerda eñe 
milagro la pintura de vnCrucifixo, 
à cuyos píes fe vè à la V. Sor orí nés, 
que hizo pintar,movido de fu agra
decimiento Hernán Gonçalez. El 
mifmo beneficio debió à otra reli
quia de iaSanta D.DiegoEnriquez,

■ Conde de Alvadelifte,y Mayordo
mo Mayor de la Rey na Dona Mar
garita ; pues haüandofe yá deíau- 
ciado de tos Médicos,y cerca de ei- 
pirar , à penas le tocaron con vn 
fcueñó de Soror Inésquando hu
yó la calentura, Xe.foáTegó el rigor 
de los accidentes, quedó perfefta- 
mente fano, con mucho regocijo 
de los vezinos de Zamora , que 
amaban muy tíernamenteáéñeCa
valière por íus ch. i lianas", yreii- 
giofas prendas,La Madre María de 
Zarrientos, Religioía de eñe Con
vento ,fue repentinamente aíTalra- 
tada de vna perlesía tan fuerte, que 
cogiéndola toda la cabeza, y vn la- * 
do, lacaufabavnostemblores tan 
violentos, que fin permitirla ei vfo 
de la lengua , ni acción alguna vi
tal , amenazaba efpírarfe en cada 
punto. Las Relígiofas í cm amente 
afligidas, no hallaron otro con- 
fuelo, que llevaría , aunque à cof
ia de mucho trabajo delante de las 
reliquias de Soror Inés, haziendo 
todas oración por la falud de fs 
hermana. Brevemente vieron fa
vorecidos fus megos, ceñando del 
todo la violencia del accidente. 
Otros muchos milagros pudiéra
mos referir de efta gran íierva de 
Dios 5 pero los omitimos por paliar

i P a r í , L i t  VI. f 4 ?
a la noticia de otras grandes Hijas 
de eña Calaa — ■ ■

C a p i t u l o  X X X .

P^OSIGVEN L A S . VENE%A-
hles memorias de ejie obfer- 

' yantifslmo Conven-
fo.

2 3'Z EN las Hiñorias
de la Orden, y 
en los Archi

vos de efta Cafa , fe hallan noticias 
de algunas Hijas fuyas, inftgnes en 
íantidad , y no determinándole el 
tiempo en que florecieron , nos ha 
parecido’referir fus virtudes, inme
diatamente a la narración de los 
principios del Convento. Vna de 

. eftas fue Soror María Buena , Reli
gio fa de fuera del Coro, que con- 
formando la vida con fu apellido, 
fue vno de los mas exaétos exera- 
piares de la obfervancía. En me¿ 
dio de los afanes, y trabajos, que 
!á condición de fu eftado la hazia 
for'zofos , hallaba mucho tiempo, 
que dar a la oracíon, y meditación 
de las grandezas Divinas. Parecié
ronle pequeñas las aufteridades de 
fu profefsíon, porque las media no 
con la flaqueza de fu íexo, fino con 
la valentía de fu efpirítu,. que fe 
abraííaba en defeos de padecer por 
Dios; por elfo Laníamente ingenió
la contra si mifma, añadía a las 
mortifícadones comunes otras par
ticulares , y muy figurólas. Anda
ba cargada de (tlicios, tomaba muy 
fangrientas díLciptínas ; el ayuno 
era portento fo , no vi ando fino vna 
muy pequeña parte del fuftento| 
que da la Orden, En la Oración,, 
que es la efeueía de la verdadera 
fabiduria , aprendió', y penetró 
tanto las dalzuras déla grada, que

íiem^

Virtudes de a!¿ 
gnisasHijasIti- 
lignes de efta 
Gala.

Soror
Ijucaa*



"Exetupiar ob- 
fervanda de U 
M.Soror Jc u 
sa  de Avila.

Santa
bre del Con
cento de Za
mora.

f ¥ t  . H  1 i ' f o k l  A TÉ
íiem ore: padecía vna generofa fed 
de que Dios la inebriarle coa fus 
fu aves Impetus el alma ; y eítando 
vn día. en oración , arrebatada de 
eñe fanto deíeo delante de vna 
Imagen de Chuño Crucificado, 
poniendo en fu Mageftaa jos ojos, 
dixo con grande eficacia, y ternu
ra ; Seno?*,h&rt&Yfte de t&gra$ia. Oyó 
fu Cekftial Efpofo la fupiica, pues 
defp rendí endo vn brazo de la Sa
grada Cruz j y poniendo la mano 
fobre fu Divino pecho , como au
torizando la palabra , refpondíó: 
Calla X'AaHa , que yo te hartare prsfto. 
Q¿edo Soror María abrafíadaeü 
ilamas del Divino amor, y experi
mento la duí^e fidelidad de efia 
pramefifa, falleciendo dentro de 
tres días. Oy fe guarda con la de
bida veneración en el Convento el 
S. Crudfixoj por teftimomo de tan 
ilufire milagro.

233 La Madre Soror jua
na de Avila , fue tan dada a 3a ora
ción , y mortificación", que no te
nía mas Celda, que el Coro s ni fuf- 
pendía silos Tantos exercícios, fino 
es dos horas cada día, que dedica
ba a hazer alguna labor,con el fari
to fin de fu dentar la-Lampara del 
Sandísimo Sacramento, y dar li
mo fn a a los pobres. Premiaba Dios 
tan buen defeo, haziendo le lucief- 
fe tanto el trabajo, que pudieiTe- 
acudirá vno, y a otro ; no fola- 
mcntc con decencia, pero aun con 
abundancia. Las Reí i mofas de eñeO
Convento, traen vna continua, y 
fanta competencia , fobre qual ha 
de ganar la bendición de nueftro 
Gloriofo Padre S, Domingo ,  per- 
iludiendo fe configue eíta fortuna 
la primera, que al amanecer entra 
en el Coro a hazer oración-; peni 
mientras vivid. laMadreJuana,fiem- 
pre venció en efta devota porña, 
porque como hizo habitación, el

Üa O r d ÍS^
Coro llevaba las ventajas del fmo,q- 
avia que-andar-.defde las Celdas, y  
dormitorio. Murió en fin corona
da de fanrefe exemplos , desando 3. ■ 
tan V.Comunidad fu memoria,co^ 
aio eñimulo eficaz deja -cbfervau-i 
cía.
. 234 La hermofura de almay
y cuerpo, compitieron en la V. Ma
dre María de Caftro. Nació , y 
creció tan hermofa, que en fu fióf- 
tro parecía aver apurado todo e! 
eñudio la naturaleza ; pero venció 
á la naturaleza-la gracia , deícu- 
b riendo -vna inclinación dulcen 
mente arrebatada de las cofas Ce-h 
leftiales. Criaroh fusPadres en mu*: 
cho temor de Dios, y ella aprove-! 
chando la enfeoan£a, concibió vn 
total defprecio de quanto era'Mun- 
do , y vn ge ñero fo ardor dé bufeaf 
vnicamente' a Dios en los retiros 
del Clauftro. Tornó el habito de $„ 
Domingo con gran complacencia 
fu ya ; y como el Convento de Zaa 
mora era-vaferainario ,y  paraifo 
de la virtud , fe perncionó mucho. 
Soror María en ía perfección. Aun-* 
que retirada ya al Monafterio, y* 
Monañerío tan.Religíofo, ñopo-, 
día fer riefgo la hermofura; coq 

'todo eíío Soror Mar i a , no igno-i 
rando la que. le avia dado Dios,

- pero cuidadofade no convertiré!* 
agravio de fu Mageíiad eñebene-i 
ficio , traía fierapre cubierto el roía 
tro con dos velos; vno el común, 
que vfan todas lasReligiofascy- otro 
mas efpefo fobre él. Confederarófe 
para eñe recato fu humildad -> y  fu 
pureza ; efta laenfeño fer vna flor 
tan delicada , .que no folamente U 
profana la licencia de las manos,’ 
fino aun e! defeuído de los ojosy 
aquella reñida con todo genero de 
alabancas , procuraba huir los 
aplauíos , aunque originados, del 
inocente motivo de fu natural be-;

lk^
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D s  P Ét E Di C-S-D O SLÍfS. 
Iteza. Era -devatiisiaña del Santií- 
fímo Sacramento, comulgaba coa 
mucha frequencia, y coa talternu* 
ra , afeites ,yjagricnas, quecaufa- 
ba lama devoción a las otras Mon
jas. Los dias de comunión no faiia 
del Coro, ni comía , ni bebía algu
na cofa , .porque el güilo de aquel 
Manjar del Cielo,, le hazia defapa- 
cibíes todos los de la tierra \ y co
mo las comuniones eran tan conti
nuas, fe puede afirmar , que toda* 
fu vida fue abstinencia. En tan no
bles exercicios la hallo la muerte, 
que abrazó., no fo lamen te refigna- 
da , fino guftofa, conociendo feu 
efta el me dio,que la vnkparafiem- ■ 
pre con fu .Celeílial Eípoío.

23 5 También fueron crédi
to exemplar de -efi&Cafa dos Reli- 
gióías; vna del Coró, y otra Lega- 
La primera fe llamó Soror ííabcl 
Evangeliza, la qual no contenta 
de cumplir exadtifs i mámente todo. 
elrigor de nuefiras Ce nfiít liciones, 
fe encendió tanto en los defeos de - 
padecer por Chrifio, que atormen
taba. continuamente fu cuerpo con 
iangrientas diícipünas, de fuerte, 
que eflahaivregados confu fangre 
el Coro-, los Ciauífros, y muchos 
litios del Convento. La continua 
meditación de la Paísion de Ch:If- . 
to , avía inundado fu pecho' de 
voas anfias 9 tan dulcemente finas*rí 
que todo era llorar, íiempre qtfó 
oia 5 leía, ó meditába los tormen
tos , que padeció fu Jesvs. Vn año 
antes que murieífe s hizo, vna cruel 
difciplina, compuefta de muchas, 
afsi de ramales, como de abrojos,y 
cadenascon la qual fe daba quin-. 
ce golpes todos los días en reve
rencia de las Llagas de Chrifto.Co
mo el inítr amento era tan riguro- 
fo , y el impulfo tan fuerte-, como - 
fu amor, cada golpe abría vn m.a- 
piantalde fangre, en cuya doloro-' 

'XOEi. II

' l. p A K r . C tb. VL ■' 
fa corriente fede ley taba là Madrs-. 
Ifabél. Murió aífin del año ,vi¿tir 
ma dé la penitencia', y el amor;

2.36 -La Hermana Maria 
González (a fife  llamó la .Religio * 
fa Lega] (upo juntar con lasI'abo- 

' rio fas ocupaciones. del fervici o del 
Convento f la de afsífiír cafi conti
nuamente al Coro , Hefeofa de no 
apartarfe de la- pr efencta'del Santif- 
fimo Sacramento. Su amor, fupo 
defiribuir las horas tan arreglada- ■ 
meo-te, que fin faltar én,nadade los 
encargos, que la hazia la obedien
cia , hallaba tiempo para efiaríe ca- 
ii todo el dia. y gran patte de h  
noche en oración, admirando las 
Preladas, y todas las Religiofas, 
como era poísíble, que la .Herma-, 
na María compufieíTe el difícil af-.' 
íumpto de áfsífiir al Coro, mas que 
las que tenían d h  profefsion, y 
cumplir fin hazer falta con los pe-, 
nofosexercicios, que efiaban à fu. 
cuidado. Pero co-mofabianla foli- 
dèzde fiv virtud', atribuían à favor 
efpecial de fuEfpofo Chrifio, aque- 
llas famas ganancias de tiempo.«Ni 
faltaron milagros, que confimi a f- 
íen efia,heroyca virtudfue' muy; 
grande el que te;" facedlo dia del,, 
Glorio fo 3« Domingo. No- pudó: 
íafirde la-cocina-par cuidar del íuf- . 
tento dé las Relíg.iofas,- que por ra
zón de. dt-a tan fefiiv<r,.. fu ele .en ¡a 
Religión tener-alguna-mas-'efple.n- 
didez. Efiaúdó, pues, enfuafau, . 
oyó ia campanilla., que tocaron en ■ 
la Iglefia à la elevación de la Hof- 
tfa", yar re varad adegua fu coííum-. 
bre de los défeos;--de adorar à fa 
Dueño, dixo con ai adías lagrimas; 
S e ñ o r  m ìo  ^ e f u - C h r i f io  , p u e s  m i  a m o r  
e jh t p r if io n e r o  d e  m i  o b e d ie n c ia  , y  n ®  
m e p e r m it e  v e r t e  ̂  m ira rn e  t u  i  m i p o r
tu _g?:m:-rnífermrái& 5 y bol viendo ' 
los ojos ikia la- parte que-caial® 
Iglefia ? ■ vio que íe abrían, las 'patc- 

' . 4p s j

Y de !a Her
mana María 
Goscalez.,

Su Oración 
coatums*

Sucedo pre? 
digiofo.
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Sü dichofo 
eranfoo.

Dos Reh'^io- 
f o s  deeíta Ca
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dad..
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;■>■■■■; H i s t o r i a  S b 
des 5 y con gran cdafuelo de fu al
ma , adoro á N» S. Jeíu Chrifto* 
Tal vida no es. mucho tuvieííe vn ; 
fin muy dichofo 9 pues continuan
do fus piadofos afeaos , mereció 
que fu amado Jesvs la dicííe aquel 
apreciabílifsimo Don de la períeve- 
rancia, que es la mejor corona de 
la v ida. . , .

237 De otras dos Religio fas 
de aquella Caía , fe hallan en. los 
Monumentos de ella, noticias muy 
dignas de la memoria, y muy con
ducentes a la edificación. Entram
bas tuvieron vn mifmo apellido, 
llamandofe la primera Maris, y la 
fegunda Francííca Bazquez. La .. 
Madre María j fue obfervantifsima 
de la Regla., que avia profeíiado, 
y pareciendo! e poca mortificación 
el vío de vná\ baila eftameña a- 
raíz de las carnes, y los ayunos, y 
penitencias comunes de j a  Reli
gión, fe cubrió el cuerpo de filí
aos , fe le rompió al rigor de con
tinuas difciplinas 5 y aun no fatif- 
fecha, le maceraba con vn ayono 
perpetuo. Era también devotísi
ma de la, Paísíor¡ de Jesvs, y de- 
feaodo citar informada:de. todas 

' fus tiernas circunít andas , tomó 
gran devoción con el S.Jofeph Ab¿; 
Arimathla , para que como teíli- 
go ocular de loopie padeció el Sal
vador, fe'dignafie manífeítarla los 
martyrios , y tribulaciones: > que 
facrificó Nuefiro Señor jefu Cant
ío a! remedio del genero humano. 
Alcancó por la ínterceísion de fu 
Protector, vn2 noticia muy parti
cular de cites foberaoos myRenos, 
y pallando a incendio en Ía volun
tad , la infracción del entendi
miento , gafaba muchas horas en 
medí tar jas finezas de Jes v s ; acom
pañaba la med Radon con lagrymas 
muy dulces, y con penitencias muy 
cruelespor agradecer quanto po-

dia'.el. grande beneficio de la Re- 
dempei-on.. Debió muy fisgulares' 
favores a fu Protector el jufto Jo- 
fe ph Ab-árimathia j y entre'ellos 
fue muy efpecial el tí guíente. Per
dióle vnaeícrimra del Convento, 
por engaño. ó por defcuydo : icn¿ 
portaba eirá mucho para, ei reco
bro j y la fegurídad de la principal 
hazíenda de la cafa. Las ReHgiofss 
andaban muy afligidas, porque íe 
las prechaba a que la moíxraífen. 
Mientras la Priora hazta varias di
ligencias , la Madre María fe fue‘a 
hazér oración a fu devoto, y abo
gado , pidiéndole íe interpufieife 
con Chrifio, para que pareciefle la 
eferitura ; defpues fe fue al torno, 
cuyo cu velado la avia encomenda
do la obediencia ; eftandp en él en
tró vn hombre á cavallo eh el por-’ 
tal, y apeándole, pufo en el torno 

. la eferitura, llamando a la Madre 
María por fu-nombre. La prefen- 
cú-de aquel Varón, pareció á mu
chas períonas que le vieron, fer 
íaperior a la común de otros hom
bres v y por otra parte, no a viendo 
ficta pofsíble défeubrirquíen fuelle, 
creyó ía Madre Mariana ver fido fu 
Santo Abogado. En fin , crecien
do cada día mas en- ei ..amor de 
Chriíto, dexó efia vida por la eter
na , fegun piadofamente fe creyó 
tom e! grande fundamento de fus 
h&oycas virtudes, y dichofa muer
te.

.; .■ 238 ■ ■ Como., en. el apellido 
fué muyfemejante , éa la virtud á 
la Madre María, Soror Francííca 
Bazquez. Efia fue 'también tíevo- - 
tilsima de ía Pafsion de Chrifio, y 
no fólamente la meditaba con mcu 
cha '..ternura ella , fino-que quilo 
tráfpafiar.efta-devoción , a otras 
Religiofas jovenes, que juzgó bien 

' indinadas, y capazes de aprove
char ■ mucho en ja. v irtu d .. Mira--

' ban»

Favores ene
debió i  eib 
Samo.

Santa i t e 
rad de U M1* 
dre prancí̂ 3 
Bazquez.
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D  é  p R S  B i e i  B  S á ^ l i i i
ikn k  i  y  obedééküfo Sodas doraa 
a MaeUfá * y  éHá lastra taba COmd : 
lillas, f  excitándolastoii.mñchz 
prudencia s y amor, a que lo íueí- 
icn de S. Domingo» Influyólas-ési 
)ó mucho: que .aprovechaba'' paf¿U  
cisriñiana perfección i: traer i fictíb 
pre ocupado él entendimiento V en 
medicar laPáísioñ de -GíiriÜo j ’ f  
íeñaló algunas horas, que Con ÍES 
-difcipulás j b compañeras, gaííafeá 
•todos losdias eo eáevtil eXeídcioS 
íA’fsi vivió ..muchos años y  fíéndo , 
t é ideación de aquella cáfa¿. Dióla 
jaivítímá enfermedad, qué tolero 
jcoñ invita paciencia y porque ,ía 
®  em aria . de los dolorts q ue padé$ 
jdb Chnfto ¿ lá-hazla ¿muy íuaveS 
Jos de fu accidente»;. Recíbió.CoE 
,^na extraordinafiatefhufaíel Sais« 
tifsimo Sacramento.; déla Rncaríf»
.tía; fus diícipu'as apenas fe aparta* 
iban de fu cabezera , efpeciálmea.té 
Cuaque hizo caritativo empeño, dé 
ño desar a fu amada Maeílra j pera 
.ella comotan prudente■> da mandó 
íeáieíTe a reCoget s pues quedaban 
■ AÍli otras dos para ía .aísiñencia¿ 
-Obedeció , mas; dentro de. poco 
fatodíó á la enferma y nal tañ gran 
Cangoxa, que las qué Avjahqtiédai 
do , creyeron efpirabá» Dieíoti 

■ prompto aviío á la que: fe ayla ido 
a- recoger $ t& qüal muy aíufíada 
. entró en la:celda ydiziénd© :;Ayd'¿ 
gii $ que; íe nos vEfiñ la .ramos] 
Ño iré tal y  íefpondib íladníermá; 
que yo-eípararé a ;.que: la-tfaygan® 
Afsí. lo hizo.s. pues: ;huvo tiempo, 
para qué-ilámaííen .-a 'vnReligtofoi 
que Ce la dio con toda la faleaiil* 
dad jiquepreícfiveo los Ritos' dé la 
Igleíia. Defpues pidió la Madre 
francifca-s que laleyeífefilaM -: 
fioa de Ghrifta, s y.: empezando ;i  
leer ei.Reiigiofo la de San juaiSjdi* 
xo la enferma s no eílk, lino ja. «te 
Sao Lucas t y llegando a aquellas 

Jo m A l

páUbtmi Medié mé&iá uh'tof&ifo 
d^yeáéodíó  losbrazos en Fotmt 
■ de f  y  leVantaúd o los Ojoiál 
CitlOyefpifó' írahqüilámente f  dé* 
atando:en la pureza de fns cotluftí* 
bies,: vñ gran de: bñim ufo d e !á péfu 
íeccioh Reügiofa. .Otras'inílgnés 
hijas y ha tenido eíla cafa \ pefo pot 
que- pertenecen o díverfó 
pO: > reférVáoíos' íir noticia ■$ ' pár  ̂
qúando llegué ailala hiñoria*

V.y'ó' C Á t r ^ o .i  _ X xX I*  . ,

ce CÍemente-ÍF'. ■ Elección- 
Gregorló-K. y--fundación dd  

'CóiihéehtóUe iVt*-., .

r m

-%j p' ■ R óio: fntefs
^-.rumpirei éÜiiof 

qué hemos fea 
guido í y tenémos afeimo de '.Cóntií 
nuareh'ó^ErahiÍ^oda.j;de if.efer.it ■ 
los; íallecimieiims vy décéioneS' dé 
los Sumo S:Foñtití ces, c omo - taifi- 
;bién la .íucéfslón;de.quéílrds R  é 
-po rqüé:á ísi .^e'éndendañ'méjol; ios 
fútelos, dé iniitáf ayOrden' ,-tíafa- 
■ mosén eáe Gapitutó laimucfte dé 
Clemente W , y éxaita-cíon de;:Gro-i 
■̂ otio'-'-X^Ciemeñte'í-'uviehdo lle

gado tód¿.;káé/pei^npás Vqhé pró- 
' metieroa íEs;vifí.udesi a totilTtkd ■ 
; *dé J a Ígiéíia ;ppf ófe^áia-cci fantd
■ Zeío r,losinteteíTes dé 'k.Réligioli, 
.pQÍpOÜÍtndó; a>.:.eSá cádí*§: -todos 
■ los.--aféelos de; carné;.;,y::- fámgre. 
Mtande-prueba.:deiufaoto üeífafí. 
miento ,.es:ei;:caío-qüe refiere Píati- 
ñá; Supo qúe ■ V.íi; foBríno■ fü.yo -pof- 
■ feiaíresPrebendasá Vñtíeíüpcr5■ y

■ toffló; eltó' íe oponía & los Sagrad os 
■ -Canotiés 5 y en m  .íobrino' fuyo& 
::cra.sXe-mplar:úiEy -pe mielo fb sman-¡’

Z i&  % 'da

Año
l t 6 $ 4

1
1 2 7  í»’

de- ,p-)eírj§Kt# 
;iy.; y esííí#"

gerio 2£o

' r̂ériáaí'- 'áál 
ôatiñ£e etóés

i  ::;;
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Sifereates'di« 
^ ‘e í̂es.d^os 
■ Cardenales,
'pars- ' elegíc 
PontiftCí?.

v .Ceden codas
fus voce» en 
feis Cardena
les, que fügen 
ä Thea! do, Ar
cediano- Leo- 
áisaíe.

H l S T ö R f l Ä  
áo fe h le  efeogiefíe entre todas 
vna j la.-.qué ■ mas. gufeíTe^xenqn- 
ciando las otras. Eífobrinoa quisa 
cogió muy cié fufto tal orden M20 
vatios empeños con las pertonás 
mas agradables á ín tio, pata man
tener todas fus rentas ;. y .aunque 
lös empeños que bufeo 5 esforzaros 
gaucho efta pretenáon con el Pon« 
íiHce, no pudieron rendir fu ente
reza,.,pues refpondió con refoiu- 
cion digna de fu' virtud ;  y de fe 
cargo, que los interefíes de Chriño 
debían fer ¿operiórés a lös atra&i-: 
vos de carne ,y  fangre, Era a man
ilísimo de ¡a virtud y y procuró í-ó̂  
mentarla con honores s y premios; 
por eñe motivo ofreció el Arpobif- 
pado de Ñapóles, al insigne Doc
tor S„ Thomas de Aqumo 3 bien, 
que la humildad de elle j antepuso 
las quietudes del Claufiro, ai eí- 
pien-dorde tanta dignidad«;* C omí;  
nao had:a fu muerto;, aquel fince- 
rifsimo amor que tuvo ä ía Orden 
de P redicadores,y aunqúifp paíTal- 
fen jnaa&alla las. feñas: de ■ fitvamor* 
e-ntertandoíe con- aúefiro h abito;, f  
ennuedro Comento de: Viterbo. 
.Suraka fue muy fenfible a íodaTa 
JlpligiomCatholica :.por¡lo mucho 
-queden todas .partes-la proanovie» 
-xon, átaselo;, fepiedad s y- fu- pru- 
-deóciá  ̂-.. V'--- V f.f

■. d^o- x , -No fe-concordaron- los 
Cardenales para la .elección deSuc- 
ceífor -s y  efe diferencia de diífei. 

..menesxn-v o la ■ .Cathedra dcSfPedt©.
, racantedos aaosp nuev.e.mefes:ry  
qdosdÍas>:Masxonocíeild o los-El ecr 
.teres, fque ,e^a.dilación era muy 
S&ñoík-k -la República Chriífefi:as 
-cedieron toda fu authoridad en.feis 
'Príncipes del: Sagrado. .Colegí-®,, 
prometiendo reconocer por legiti
mo 3 y verdadero Fomifice al que 

: eños eligieíTcm Ellos, con ymícr« 
midad Tanta pufieroxvlos ojos en

T’healdó ? matura! dePíáceñda 7 f  _
Arcediano Leodíenfe , varón de 
mediana:literatura; peto defingiu ■
larprudeneia ,-y ■ admi'rábfe virtud#' 
stribütós ffiuy próprios para .tais 
elevado mirÁñtüo. Hallabais a I& 3el
íazón en la Syria", coa elExercito ? *
Catholic© y y Cabiendo fu elección* 
mvegó con toda prifaiabuelta de 
Occidente; y llegando a Rosna, fe 
Coronó ;  tomando el nombre de 
Gregorio X. en 27L de Marco de 
1272,. feis mefes deípues que fue 
eiedto» Manifedp.pre'ftó fu grande 
pfeio, y  piedadV eri el ardor coa. 
que ptocuró refeblecer la difcipH- 
na EcléBiftica;y la- velen de la Igleq 
-fia Gryega'con -la Latina. ■ Scmmi 
ció A favor'deRodulfe 3 y contra’ 
nueflrókey- Dcb 'Mosíg la elección 
de Rey de Romanos, finque le nso- 
vieíTen las. eficaces reprdentadoq 
Ées tís Fr. Áldemaro, Fray te Do-i 
mínico^y Fernán do, Canónigo; 
de-Zamora ;■ que el Rey avia embia«;
■ db:poT fus Embaxadores, (entenas;.■ 
tíiqúe fin duda atendió iaquietú<i- 
déla Igtefia, que turbarianmuchó! 
las guerras de Principes tan poderos 
fós.. Amó también la Orden de 

. Predicadores 5 :mmo- veremos 
j>nes,;..; - c"-:;x

- 2iüe-: i?'BnrtiempodeeilePo!s-: ■ .■ ...; 
rifice fe fundó; -elConvento- de la - 
Seo:deTTgeí, ¡én el Principado-de ''■-
Gatafe'ñáj Tos- principios de eña 
|2a-fa..i»4gron miif nobles 3- perque
edificados; los‘yeainós de ;'efia:Cmi ■ 
dad, coniacatholíca refokcibn., ̂  
íanta iñtrcploez de los dos laquifi^ 
dores,y Mcirt-y res Fr. Ponce de Pla¿ ■ 
netiis > .y Fr. Bernardo de-T ravefle  ̂
res;,- 'defearoti: -tener en fú compás ■ 
híTIos Profeífor esde v.aa Retigion; 
toda dedícad-á-a;- mantener la pure
za de h Fe, Con efie fin eícrivie- zuUaélw 
ron :al -Capitulo' Gene tai de Tre ve« vezinos @sYs 
ris/olicitandoficencis para h fim-

'dá-
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COrt%ueo 1*“ 
££[,£33 dd Gii" 
|ÌEBÌoGeaeraì»

Con «odo effe» 
co fe haze e* 
Convento bai
ta et 3 ño de
7$.

p rÈ P r e B ì c A b O R B S ,

HatiÓìh Concedióla él'.Capitulo goà que fcdeiPolieíTe. Porque ffif- 
Generalpor efias palabras r Conce- citandole vna diicòrdia^entre el 
dhmos-vp&Cafa en Pori^gd^ ìi'em'y ■ Gbifpo', pel Vizconde de-Gafhd- 
Gira sit h Ssq de Vrgel, di'cónfejo èkp-hop*. temisioróios .'de. la . Giudàici, 
Fr. jH-aymtinào. de Pmapri \ ' f i  pia- que'efiehiziefEigiaii daño , fi fé 
guhre ut Prior Vrovinsidyf à lo j Ij U :. apoderaba dei Con ve nt&y que e f  
finidorsì del Capitilo Provincial* Nò -tandp en. fituaClom eminente -, fa-

Fan-dafe eoa 
iBueba obitr- 
vaodajfiendo 
fu primer Prior
ílá.M. Fr. B e -  

dra de Cadire- 
£a,

habernos que inconvenientes ¿mba- 
razaron la fundación ; pues aunque 
Diago dize, que luego fe dio prin
cipio à la Fabrica*,èl mifmo la lupo- 
ne interrumpida por muchos años, 
y aun refiere otrajÍicencia,que en él 
de 1273. dio para fundar el Con
vento^! Capitulo General de Pefiy. 
con poco diferentes palabras, que 
las de la primera. Corno quiera que 
fea, confía, que por efíe tiempo fe

. B1 GbifpeBos 
tt. GsiíJerims 
Moneadat le 

ígstfccjsBa.

bricado con mucha fortaleza y y 
vecino"' a los muros, tenia mucha 
proporción para ofender. Determi
naron, pües jObifpó í y Cavíldoj 
trasladar el Convento,dentro'de, la 
..Ciudad» Bufe aro n .filio. apropofito, 
y eligieron la Iglefia de. S. Miguel, 
vecina ai vn Hoipital 5 para que tu- 
vieííen los Fray les todala estenfion 
que necefsítaban fus. edificios. El 
Obiího, y Cavildo, fueron a dar ía

DeaUlelefé ¿1
ConvesiU>»jíó§ 
fevitsr ios, ia-ii 
conven tea tes 
de fts 
don»

Cojrttfdefc í*
Iglefia de S m  

Migttèl, ytí|
Hoíjísala

hizo la fundacioh.Fué fenalado pafe pcííeísion deíHofpitai, y la Igle-
----- :--- r»..:. ' T?* -* 1 5 ----- .' fia a tos Predicadores, y d  Gbifpo

pufo la primera piedra. Padecieron, 
los Relígiofos , las defcoiiveaiert  ̂
cías , que traen ccnfigó efias traí- 

' ¡aciones, y tardaron muchos anos 
. en tener Iglefia 5 porque ladeSaa 

Miguel, íe demolió por 1er muy ' 
pequeña, y de fabrica antigua. Pe
ro no falló la obfervanciajantes ble 
los mlfmos trabajos encendían el 

^Eelo , y proporcionaban la aufieri- 
dad. Defde luego dieren principio 
los ilufí.res-hijos y que. en -letras , y ■ 
virtud, han. ennoblecí do. cita cafa., 
La Iglefia Cathedral , . atendió los 
méritos de losó^Predicadores-,'han- 
doios vna de fus Prebendas. de ofi
cio,, que exercitaton eon fingulay 
crédito y y  de ios quales. daiéihos' 
noticia en los años-c.oF-refpondieis- 
tes. Tan cierto es , que la virtud 

■ es el fomento del verdadero honor*;

ra primerPrl01,0Vicario del nuevo 
Convento el benditoMartyr- Fr.Pe
dro de Cadireta, y con eñe mo
tivo aísífiió ai Capitulo Provine 
cial, que el figwente año de74. * 
celebrò la Orden en Zaragoza. 
La Ohfervancia del Convento, 
correfpondió en todo à la Santi
dad de fu fundador y y aunque die 
no pudo verle acabado s porque 
reteniendo el Charaéf er de Inqui- 
fidor , murió apedreado 5 por 
cumplir las obligaciones d e fu  
Oficio, poco tiempo defpues, el 
ínfiuxo , y la vlrtuctde fu derra
mada fangre, comunicò àia hué-* 
va cafa , la fuerza de mantener  ̂
yigoroíos V y fecundos los eípid* 
tus dé la Obíervancía.

24Z Importó mucho para loá 
aumentos de eíta Cafa, la elevación 
de Fray Guillermo de Moneada, k

InéorfiGaídá̂  
des "<|ué padtì<| 
cieroo tos 
íigiofos.fáOtH 
fervanébí ylk 
íefastsra.

Pavores
debieroíi af 
Uuitre Cabildo 
4s Vígéb

Gbifpo de Vrgél *, porque efie Pre- y que nunca faltan à los méritos fa-i 
lado ̂  mas digno de efiimacion por vorecédores, que alienten con el -
fus heroyeas virtudes , que por lo» 
efpiendores'de fu fangre, fe aplicó 
al beneficio de ella con todo em
peño. Pero aunque duró algunos
gños el Conyenloda fituacioíi obl^

■ &/ £  _

.premio 3 ylas hooras ia imi-* 
tacion de los-que 

fuceden... ■

FIN DEL LIBRO fL
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j PRIMERA PARTE.

PROGRESSOS DE SUS HJHDACIONES,.
y Vidas de los iiuftres Hijos % que là ■ ennobleció 

T , ron vàefde la muertede fu Gloriofo Patriai:*.
cha5 baita ciano de M* GGC. ,

' L I B R  O  / S E ;E T I M b ,  - ;
r  A,. V ■ CAPITULO PRIMERO.., . ’

_ ' C O N C I L I O  G E ^ C £ % á L  T > E  '¿ E O I

Ano ■ de Francis $ fegundo de efia Ciudad5 j  catorce
I 274. ■ entre {o í (generales* ■

$  Àn-= que del Concilio Ingdimenfe iè«
Me sño pili* _ nales de la gando 5 que fe celebrò en èl ¡ reíala
ealu igidS¡t"‘ Igleíla j es taren à rodaja Chtiíliandad, Yá-
por el Conci- - Im Ñ jautamente Kemos dicho las zelofás'añilas* que.
I « ? QCralüS < *ss i ■ £dm0f0 ef„ ocuparon la atención de Gregorio

te ano de 74* por las vtilidade% .X luego que £uè exaltado al Tío«



Convocs Gre
gorio X . Con
cilio General, 
en Leos de 
trancia.

Ds P  a  E Ú  l  C A Í5  O R ES. 
no de San Pedro. Porque mirando 
las altercaciones con que la Iglefia; 
Gryega , Te-mantenía ydividida''de 
la de Roma , por vná parte y por 
c u y  que las heregias de los Vval- 
deníes, Albygenfes ,̂ y-Mani.cheosy 
que la Providencia de los Reyes t y 
Pontífices, no avia podido extin
guir dd todo y porfiaban a infeírar 
con fu contagiólo fuego, nobUiísi- 
mas Provincias de la Francia , y de 
la Italia; y en fin, las difcordias 
que entre los Principes Chríítia- 
nos , origino la elección del Impe
rio de .Occidente , conocid eran 
vn principio muy peligrofo a los 
intereses de ia Religión, y defea- 
ba la prudencia dd Pontífice, va 
medio, que foífegando las funefias 
caufas de la inquietud , produxeífe 
la vnion ¿y la paz. Vsó la Religlo- 
facordura de Gregorio, con no 
menor zelo y que juyzio, todas las 
medicinas que parecieron mas pro- 
prias para fanar eftos males. Masj 
no hallando en ellas la eficacia qué' 
defeaba, vid fer precifo celebrar 
vn Concillo General , temedlo, 
que en otras ocafiones experimen
to la Iglefia , fummámente víi!. 
Defpacho, pues, fus letras convo
catorias a todos los Ar^obifpos, 
Obifpos, Abbades, Prelados , y 
Theologos déla ChrifiÍandad , fe- 
halando la Ciudad dé León de 
Francia para el Congreíío.; porque 
fu ventajoíFa fituacioá la hada 
muy apropofito y y elChriftíanifsi- 
mo Philipo , Rey dé Francia, avía 
dado todas las íeguridades, para 
la libertad que requería tan angui
la Congregación. El Papa declaro 
quería prefidírle per fonalmente , y 
avisó a todos los Principes Catho- 
licos, que afsiftieffen por sí , ó por 
fus Embaxadores a efie Concilio, 
donde fe arreglarían fus intereííes, 
atendiendo a la razón de fu JüñU

i  P a R t . L i b . V I. f f i
cía y y a los méritos de la Religión j 
con que..apenas fe.divalgo eifira no
ticia, quando todo el Òrbe Caá 
tholico j fe ijend de dulces, y Reli- 
gicfas eíperan^as. . * . F;;

2 - * À1 tnifmó. tiempo la Or
den de Predicadores ¿...feñald en' 
Leon también fu Capítulo Ge nera] £ 
porque fibien en el celebrado en 
Pefi: el ano antecedente , fe deter
minó là Ciudad de Burdeos  ̂para 
efte de 74. le trasladó el Gene
ral à la Ciudad, donde íe celebra
va el Concilio por acomodarfe, co
mo era razón , al güilo del Pontí
fice. Cali à vnmifmo tiempo,ipiles, 
fe'celebraba el concilio Genera! de 
la Iglefia,y elCapituioGenera! de la 
Orden ; porque aun ella material 
circunfi:ancia » expreíTaífe la fanta, 
::y abfoluta. dependencia con que 
nueftras leyes ,decretos, y canfín 
tildones, fe a juñan à la infalible 
autoridad de la Silla Apofiolica, y 
Concilios de la Iglefia.Ella circünf- 
tancia, pues, y el gloriofo con.a 
curfis de Prelados , y Theolo'gos, 
infígnes hijosde la Rdigio-ny qúe 
la il adraron en eñe Concilio y col
maron de lauto gózala Orden de 
Predicadores. Pero como en las 
contingencias de día vida , no ay 
gozo tan completo , que rio le 
d- fazone algún dolor , tuvo la 
Religign el muy fenfible, deque 
fe le Edypd.íTe fu mas bella luz s el 
Angélico Dodór S. Thomas,que 
efiando ya en camino para Leon, 
falleció entre los brazos , y los 
fufpíros de los hijos de San Ber-; 
nardo., en él Monafierio de Fo- 
fanova. Tanta perdida cubrió de 
lagrymas los. ojos., y los corazo
nes delitto nq- folo à fus her
manos , fino à toda la Iglefia que 
miraba à T h o m à scomo fu mas 
gloriofoeícudoyy brillante efplen  ̂
don .

Ai-trifma- 
tiempo la O r
den de Predi
cadores cele
brò Capitulo 
General en la 
EiiÜma Ciudad 
por complacer 
al Pontífice.

S. Thomas de 
Aquino fallece 
en F o fsn o vz  
caminando jJ 
Concilio.



lle g a  «i Pon
tífice r;i Leen, 
j  es recibido 
con fe re .1 re
verencia del 
Chrilmniísi 
hio Rey Philí- 
po.

©óscurfo nu- 
aierofo dePre- 
]ados;y Theo-
JOgOSí-

El Rey Don
J&yme, fe ha
lló también á 
ia abertura dei 
Concilio-

f f l  -  / ' H í s í o r í a  d e  
3 Bolvíeíido ya a lo que 

pertenece ai Concilio , el Papa 
Gregorio entrojen Leonfpara el 
tiempo feñafedo, y fue-recibido 
con el mas reverente, y auguro 
obfequio del Ghriílfen iísi m o- Rey 
de Francia. Cedió eñe Principe al 
Supvémo de la íglefía. el dominio 
temporal de León, y de los Luga
res , y Fortalezas vezínas, por to
do el tiempo que duraíTe el 'Conci
lio quifo también, que afsiítieííen 
afervfea fu Santidad todos los Ba
tallones de lus Guardias: O mena- 
ge Sagrado . qúe realeo con las 
protestaciones de ella obediencia, 
los auguíriísimos efplendores“de 
aquella Real Corona.
? 4 Concurrieron también

los Cardenales 9 y entre ellos aquel 
grande Ornamento de la Religión 
.Serapbíca, y de lalgieíia el Do¿t. 
$, Buenaventura, que el ano ante
cedente avia íido Honrado con efe 
ta dignidad por el Pontífice Gre
gorio ,■ luciendo en ella acción coa 
fu fanta, y humilde modeília:, los 
reflejos de la Purpura. Fue gran
de el eoncurfo de Ár^obifpos,Obif- 
pes, Abadesj Prelados, y Theo- 
logos, aunque en el numero no fe 
coacuerdan- los Eícritores , que
riendo vnos Ilegaíle a- mil, y eítte- 
chandole otros á feteden-tos, Au- 
tho rizaron mucho eñe Gong re fío 
el Rey Don Jayme'de Aragón , y  
el de Francia. Ph'ilipQ. Algunos 
quierén dezir que nucifro Rey 
Don Álonfo el Sabio, eftubo tam
bién en León, quanclo fe celebraba 
efia anguila Congregación, pero 
con -leve, fundamento; pues aun
que eíle Rey eítubo en Francia, no 
fue eñe año , ííno el fígmeníe, ni 
entrojen León , .'porque teniendo : 
Jioticiaqi Pontífice. de que avía lie, 
gado Av iñoa cpOrV a«RxercitO' m oy 
lucido , y en demanda de. que fe

X/A : 0 VR D ¥ ^ :-  ^
.confírmaífefn elección allorpenop 
le'faliò à recibir., acompañado de 
. muchos Cardenales/ El - Rey- pro- 
puffo con ls elocuencia, quéde era 
tan propria las razones que funda
ban fu juftiáz: ponderò el agravio, 
y el de fa y re, que fe h'aziasá fo-Reál 
■ perfonsj en dilatarle tanto' tiempo 
la inveii id ura, acordando también 
los antiguos derechos à ia Suevia.- 
Pero el Pontífice valiéndole de fu 
prudencia, y de fu agrado, le abra
zo tiernamente, tratándole con to- 

_ das las díñinciones debidas à tanto 
Principe ", refpondiò con amhori- 

. dad , y dulzura , à las razones qué 
■ avia propueño el-Rey ; y como en 
fu piadofo corazón era tan grande 
la reverencia à la Silla Apoítolica, 
y Vicario de Chrifto , facilmente 
mudò en fumifsion el enojo. El 
Papa ie concedió en todos fusiRey- 
nos fes tercias reales párala guerra 
contra los Moros, con lo qual fe 
-bolvio á-Eípaña,. que halló fumas- 
mente turbada por el muchoTequia 
to, que en fu aufeccia.ganó el Princ 
cipe D. "Sancho fu hijo. Luego no 
pudo el Rey afsiftir al Concilio dq 

. Leon.
5 juntos los Prelados, íe 

dio principio al Concilio, que fe 
abfol'vió en íeis fefs iones, celebran-: 
dolé h  vltíraa. en'17.de jal io. Fue
ron muy importantes a los. puntos 
que.en ellas fe trataron. Entre ellos' 

. íbe pnncipalifsimo.el de lavnion de 
la Igleífe Gryega, y Latlna-jConfef-.. 

- fendo-1 os Gryegos laProce fisión del 
Efpiritu Santo, fegim la verdade- 

. taEe de la lglefia Romana , y con-;
■ curriendo juntos todos los Padres,- 

Gr y eg.os-j-y Latinos à cantar.el-S.y 
bolode fe Fè deiConcilio -Niceno, 
confsífando , y ..creyendo aquella.; 
divina'vetdad;., :que contienen - fes 
palabras.: Qui ex p&tn Fílioqm pr«-. 
ssdit, en que- -'fe declara, fe Procd-,

ñon

No afsìfròu 
Rey D. A ion
io ei Sabio.

Origen cíe tes 
cerdas Redes-

Da fe princí* 
pio ai Cond
ilo, que fe ab- 
folvióea ¿sis
feísíooes,

VrÍOR I3 
Igkfía Gnegs 
ion ìak-s*1.



Decreto del 
Concilio,à cer
ca de la Pro- 
etisie a dei Em
pirici! Santo,

Confi :tu cia
to e s deAkxata-, 
dro III. ¿ cer
ca. de ia dee- 
cipa de riontì- 
íce, coiiñrnii- 
tìis es-S&ga

; D  H P R E B. l a  A B o R e s. 
Son de! Efpiriru Santo. La miíírsá 
confeísion, qire hizkroè ios Obli- ■■■- 
pos Giyegos5 nranifefiò ep fu.ca.rta 
el Emperador de Oriente.-̂  jviiguèi 
Paleólogo , la qoatfe leyó en pud 
blico Concìlio, de quefomfiete 
con evidencia s ■ que d  Emperador 
no sísiftip à èi, corno quieren al
gunos Autores. Dcfpues elCond- 
Ho formò eì. figuiente Decreto. r&*¿ 
ero apprakante Consilio} damnamns ,̂ 
reprobamus asmes t qui negare, pr^i 
ftìmpfermt ». atermlem SpinitmSm-, 
Bum) §x Bàtte., &  Bilia procederé. Si- 1 
ve et iam temeraria azfa.ajfenre yquoà 
Sfpìrìtas SanBus-) ex tre , Ó* Bilia 
tamquam ? ex duohus prmcipijs ,. 
non i&ffiqmm exvm procedati, Cau
sò, fumo gozo à toda kChrifiian-. 
dad efia défeada vnion, cuyo fruto 
marchitó, la . inconfiancta, de los 
Gryegos s que.boivieadolasefpal- 
das k la luz, porfiaron en feguir fus 
errores, Xafia - caer en el precipi
cio de las tragedias > y . defgraeus 
que p j  padecen«
r 6 f La dilación que. huvoen 
eligir Sumo Pontífice 5 defpues. de, 
la muerte de Clemente í vL movió 
el Concilio à confirmar las Coaftí- 
tuciones} que para íemejante cafo 
avia hecho Alejandro III- por evi
tar los inconvenientes § d.e que ia 
tardanca puede ter principio. A ei< 
tas anadio otras íeis Clemente Y* 
en el Concilio V-fenenfe/Clemen
te-VJ> Julio IL Pio IV. y.Paulo IY® 
arreglaron más exactamente todas 
¿as condiciones , circunfiaocias % y 
leyes fi que deben guardarfe en la 
elección de Sumos Pontífices. Dio 
la vitima forma Gregorio XV. ilus
trando las 'Confiitudon.es antiguas» 
con otras qúe precavieron los in
convenientes , que en ellas defeu- 
brió-U experiencia, y d ' tiempo. 
Ánthorizó Gregorio con fu Bula, 
que empieza : Dessi 

■ Join.n»

X  P á r t . L iB a VL • f f f  
fxemr cvíy& data es- sñó de.16ais... 
las Confiituciouesnuevamentefor- 
madas. ; Vr baño, VI II. quatro a nos 

'defpües;?: en ei .de 102 5 .confirmó 
la Cdnftitucioü; de. Gregorio*aña
diendo otras circunfiancias muy, 
convenientes. Tinto de [velo me
recieron jufiamente ÓlosGon cillas., 
y Pontífices ji la Íobera&íay y la 
importancia de áíTúmpt© tan/gr-a^ 
de.; ' " ■ Y ;  J . . .  •

7 Arreglado efie punto tan 
principal, pafsó el Concilio a dar 
las providencias neeeíTaiias para la 
reformación de las cofinmbresy y 
porque nó qüedafie: a los Seglares 
diícuipa y empezó la ; reformación 
por e! Clero .,; .pro.htbiéedofe muy 
fe veramente' lasrelaxaeiones-^ que 
avian•mtroducido.;Jfo,la malicia, ©

■ la- flaqueza,/ Mancloíe, -que . nin
gún Sacerdote pudíeilc abíolvcr a 
los Vfura.rios públicos, fino queef- 
tos réfiituyefien prompEamente las 
vfúras, ó ajETegürgfien lareftümon.; 
También 'determinó Al Concilio^ 
no fe permitiere..la fundación de 
nuevas. Religiones Mendicantes» 
Procuró e-1- Pontífice,(yetnpleóa 
-efie fin fu zeloía elocuencia} pro
mover la guerra de Tierra Santa, 
co&íulíando con aquellos Padres 
los ■ medios de. mayor. eficacia, y  
promptitud. Afsife dio fin a! Con
cilio en el día 17. de Julio, - en el 
qi-ai defpues de aver dicho-MiíTa 
Solemne fii Santidad, dio fu bendi
ción a iodos- los Padres j permfi- 
.riéndolos- púdieífen bol ver , i  fus 

- Paifes®-
8 -Xa Orden de. Predicado

res tuvo grandes, canias de alegrar- 
fe con efie Conciliopues fueron 
fifígularifsimas la gloria, y eftitna-
cion 5 que adquirió, por medio de 
fus ilufires Hilos 5 que afsífiieron ó 
él Prelado syTheologos. Como, al 
,|ifiÉñOsüemoo fe.celebrabag eJGón-:

Decretos del 
Concilio ea 

-orden à refor
maci 00 decori 
Sumbres#

Defes e! Pea« 
tiáce ■p̂oslĉ .■ 
ver* la g«errs 
de Tisrra-Sáaa

Morivo 
gozo gae íhvq 
la Religión cá



Hijos iltifhif’- 
Sroos de la Or
den , que 2Ísií- 
íierorj alCofl- 
ecio.

-¿A%

Ary>bifpos, 
y  Obi ípos de la 
Ofden.que 2Í- 
ñ&ieron ai Có„ 
Gilio*

f f z  . í>í
íío?y Cap í tul oGen eral,íe vieron allí 
losEwwentifsmos Varones,que en 
letras y. y vir tudteniade íitro de fus 
Claüítros. El-General Fr, Juande 
V ercells jiníagne T heol ogo,a fsífti 6 
de orden del Papa, eoníusoópañe- 
ros, varones rabien de gran piedad, 
y iabiduria. S; Alberto Magno,ho^ 
ñor de aquel Siglo;, fe halló como 
Religlofo, aviendo ya dexado fu 
Obifpado de Ratisbona , aunque 
en el voto, y  en el afsiento gozó 
rodos los honores de fu Prelacia» 
Efta hermoía luz: fue la quedifptí- 
rande con los Gryegos , los hizo 
conocer fus errores, a vidtoríofos 
reftexos de fu invicta confequen- 
da» Otro Heroe grande de la vir
tud , y de lacíenda, dio la Orden 
de Predicadores al Concilio, en 
Fr. Pedro^de -Tarantafia , Cuyos 
méritos honró con la Purpura Gre
gorio, en efte cnifmo Concilio. 
Otros 3 3. Hijos de S, -Domingo, 
entre Ar^obiípo%,-y Obifpos, y 
aun mas ilustres por fus prendas 
de doctrina, y Cantidad, que por 
fus Mitras ,y  fus Palios, honraron 
en eíta ocafion nueflra Orden 5 cu
yos nombres, y títulos fon como 
fe liguen. '

Fr* Raymundo de Fuígario, 
Arcobífpo dé Tholófa*, Fr. Regi- 
naldo Leo atinoArcobífpo deMe- 
cina ; Fr. Lorenzo , Ar^obilpo 
Acherantino, compañero que fue 
del Cardenal Hanibaldo;; Fr. Ro
berto, Arcobífpo de Cantuaria,que 
defpues fue Cardenal, Fr; Pedro 
Bernardo, Obiípo Ágathenfe en 
Francia ; Fr. Gregorio, Obifpo 
Aiatrino en Italia; Fr.Herbordo, 
Obifpo de Bergomo ; Fr* Seruló 
Ginovés , Obiípo. Brúñate ufe en 
Italia; Fr. Theodorico Borgo- 
ñon, Obifpo. Cervienfe en Italia; 
Fr. Aldobrandino s Obifpo de Or- 
b k io ;. Fr. Fraacifc© 3 Obifpo de

t  A-:;.Q:RJÍS:Í»
Geíle na ; Fr. Guido de la Torr ,̂- 
Obifpo Gláramontenfe en Francia; 
Fr; Morando de Signa, Obifpo de 
Fano en Italia; Fr. Paparon dePa- 
paro AÍs > Obifpo de Faliño eü Ita
lia; Fr. Raymando Galo,Obifpo de 
Grafsis, ó Graífenfe; F. Arnylíbj 
Obifpo Humanatenfe; F r. Barth®- 
lomé Vatdo y: Obifpo Liparenfe; 
Fr. Tilomas Cántimpratano, dbiiV 
po Lucentmo; Fr» Ray mundo Cor- 
baño, ?..Ohífpó de . Mallorca ; Fr. 
Otón dg . Malifaxoy . Obifpo Min- . 

* de'nfe en Alemania ; Fr. Pablo Po.¿ 
lacp, Obifpo dePoínania enPoa 
lonia; Fr.Jacobo de Orbieto ,ObiR • 
po Sulmoñejníe;Fr.Siaion-deLe°n-; 
tino ,'Obifpo de Syracufa en Síciu 
lia ; Fr. Pedro Angelelio., Obifpo- ' 
de.Lúea, Fr. Carbrico Hiberno^ 
Obiípo. .Ratbotenfe - en Hibero ia;' 
Fr. Andrés Albakte, .Obifpo - de 
Valencia.

9 . TantoS, y  tan authoriza
dos Hijos ofreció la Orden de S. 
Domingo, al Obfequio de la Igle- 
íía yy como todos maniíeítaffen vn 
gran zelo , por la pureza dé la Re-, 
ligton Chriftiana s iluftrandole con 
p r udentifsímafabidatia, fe aumen
tó mucho el amor que ya nos tenia 
el Pontífice., .También ayudaron a 
nuefira efhmacion las prudentifsi-, 
más leyes., que eftableció el Capi
tulo General. Miraron las princi- 
pales á promover la rendida vene
ración , que fe debía practicar con 
los Señores Obifpos, y los medios 
'de- mantener'v.na fanta, y amiga- 
quietud con el Clero Secular, Los 
muchos privilegios con que los Pa  ̂
pas .favorecieron la Orden, mal en
tendidos en algunas partes del Cíe-’ 
ro ; y  puede feríambien , que prac¿ 
tícados . con alguna imprudencia 
"por tal quaiReligiofo-, ■ avian íida 
fomento de difeordías, y litigios; 
-en qáe fe ásterdTareá los Obifpos;

Eílíniacioa 
qse hizo de U 
Orden el Boa* 
sifice., y spro- 
fcacion que tó 
ordenes de ft¡ 
Capitulo Ge* 
aera! tnereeií-
roo ¿1 Papá, ? 
¿losPxdáciíis



-De P r e d i c a 5 o r e s . 
cotno Patronos , y defenforcs del 
Clero. Atendiendo > pues , el Ge- 
aera!,y los Difiridores, á que quan* 
to de parte de la Silla Apofiolica, 
era mas benigna la gracia, debía 
ícr de parte de los Religiofos mas 
templada la prudencia, mandaron 
con rodo rigor, y debaxo de gra- 
vifsimas penas, fe obíervaíTen ios 
puntos figuientes. Primero , que, 
los^Prekdüs, y todos los Subditos, 
ciñes-d/íe a lo que mandan nuef- 
tras- ConñitUciones, m-anífeftaíTen 
yna humilde fumifsion, y amorofo, 
rendimiento a todos los Señores 
Qbiípos. Segundo, que pufiefiea 
gran cuidado en mantener vna fin- 
cera correfpondencia con los Ve
nerables Curas, fin entrometerfe a 
alguno de los aifos, que privativa- 
inente eran de íu Jurifdicdón. Ter
cero, que en fus Sermones aaio- 
neñaííen ios Pueblos, a. pagar los 
diezmos debidos á ía ígfdia. Quar
to, que ningún Religiofo fueífe oí- - 
íado a pretender con los Fieles, eli
gí eífen fepulturaen nucíxros Con
ventos , ní que nos dexaífen man
das, ó Legados,, Vlcioi ámente, que 
los Provinciales , y Priores, ouíief- 
ien vn grande eftadío, en mante
ner los Privilegios, con que nos 
avia favorecido la Silla Apoficlica; 
pero víando fu pradica con tan 
prudente modeñia, qué de eñe vio 
no reíultaífe la quexá, fino la edi
ficación volvería!. Efias fantas 5 y 
diferetifsimas leyes, aprobadas de 
todo el Capitulo, firmadas de ios 
Difinidores , y el General prefe ató 
eñe al Pontífice, y a los Qbiípos; 
y  aunque algunos avían venido al 
Concilio algo defazonados, y con

i  Pariv. L ib.: VI.
terceífores s y Patronos , con eL 
Sumo Pontífice, conociendo, que 
Vi común dictamen de la Rdigioci, 
era muy díverío dei que avian que
rido perfuadir algunos -émulos fu- 
yos, tomando fundamento de la 
imprudencia, y el ardor de tal quai 
particular. .

io  Entre tantos motivos 
de gufto,tuYo la. Orden de Predica
dores vna de fingidor pena , ¿n la 
muerte d,el Seraphjco Dóéíor S. 
Buenaventura, Hijo de N. Glorid- 
fifsimo Padre S. Franciíco, y vna 
dé los mas refplaadecicates Añros, 
que con los efplendoies de la fantí- 
dad, y la doítunay ílusñraron el 
Cielo de la militanteIgleña. Falle
ció quandó acababa - de celebrar fe 
la quinta Seísíon de Concilio, en el 
día 14. de Jubo, fegun vnos, o 15» 
fegun otros. La Religión de S. D04 
mingo, fíat i 6 como muy proprí& 
eña perdida/, mezclando dulce
mente fus lagrirr.imas 7 con las de 
los Fray íes : Menores. Badas Exe
quias, que fueron felemnífsitnas 
con la afsifienda delPapa, y todo 
aquel Venetabnifsimo Gongreíío 
de Cardenales 3 y Prelados, dixo 
fus akbancas tn Oración tan tier
na, como.erudita , nueñro Fr. Pe
dro de Taran tafia, Arpobiípo dé 
León, Obiípo deHoñia, y ya en
tonces Cardenal, que en la Sefsíos 
tercera del: Concilio % avia orado 
con admiración de! Pon ti fice,y los 
Padres. Eligió por themápara lo® 
apíaufos de ío grande amigo,y her-í 
mano , aquellas palabras dei fe-! 
gando de ios Reyes * Dal.-s jnftf u% 
frater mí lamia. Elección propría 
de fu amorofo juizio , y digna del

%

Fallecí míMí«
ds Ssn Bwenja- 
vensura muy 
íentido ás tqta 
dos.

Coa partículâ
obligación de 
losírayiesDa, 
®¡wfc

Witt fa mrzcM 
íunebre del- S>' 
Doctor el CasH 
d«»a\ Er. Pe
dro de Taran»? 
tuSa Doainig 
se-«

animo de pedir fe reformaren los grande objeto a que fe dedicaba  ̂
Privilegios de los Predicadores; a pues ei Serapbic.q'Docf, S, Buena-? 
-viña de moderación tan prudente, ventura, fue amantiísimo 'favores 
no idamente olvidaron fu fcnti- cedor de 3á Orden de Predicado* 
miento ; pero fueron nueñros iñ- res, ripeci&finente del Grande S¿

■ .  Jqn i' IL ■ Aaaa 3,



El PoBtiSce 
determina . fé 
funde vna Co
fradía ddncm- 
íré Üe JESUS,

l̂ 'a dta finida- 
clon á Jos hi
jos de S, Do- 
m'iBgo.

f f l s t  ÓBLÍA SÉ 
Tilomas de Áquino, vniendofé fus 
almas con aquélla génerofa Em
patia , qué íobré todas las eí- 
trechezés de la naturaleza > fabe 
producir ei dulce influxo de la gra
da® .

C a p i t u i g  Í L

o r i g e n  d e  l a  c o p r a -
di* del ’SJN T1SSIM0  NOMBRE 
TiÉgfESVS. Indulgencias, y  Pri

vilegios con que los Sumos Pon- 
.. tifie es la 'han ih¿fira~ 

do.

V

Bula quecem- 
iiene eS¿con- 
Sínga»

1 1  1 í  T NO de Ips prin
cipales puntos 
que a cerca de 

la reformación de das: eoñumbres, 
fe trato en el;Concilio de León, fue 
b'ufcair remedio pira detener las íá- 
eniegas blasfemias, con que algu
nos hombres defalmados profana
ban él nombré de Dios. . Pareció el 
mas con venteóte ,'fefundáífe vna' 
Congregación, o Cofradía, en re
verencia del nombre de Jesvs, "pa
ra qué fu dulcifsirnaíuavidady Fuef- 
fe medicina contra el. peítílente 
contagió de los juramentos 5 y las 
blasfemias. ElPontíñce7 quece- 
mo hemos dicbo, formo vn graa- 

‘GiísímO concepto de la Orden, por 
lo ron dio qué fus -hijo s firvieton en 
-eíh ocafsíon a laígícday determi
nó dar a íu zelofa diligencia 5 la 
fundación de iaCoíradía. Parad- 
te fin -expidió vna Bula , dirigida al 
Maedro General de la Orden ) m  
éítos. términos.’

Gregarias Eplftopus,Servas 'Sfrt 
vorum D e l: Qíkcfo filio Magifim 

fnatrum Of'dmis Prédicatorum ySalu- 
t-em , &  Apofeolícam Besas dici lo n?m. 
N-aper m Qeneilh J-ugdunenfi dusd-

$nus flatuendum 5 vt mítscl&fi&in &M2. 
milisfit y &  devotas iñgrefm-y Ó* fit 
irisa quista. tonvsrfaSio, Dea gratis  ̂
mfpieisntibm placita qua cmfidsfan
ta , ttors fet&m infinitó, ftd reficiat, 
convenientes ibiderñ iiarnen id , qmd 
éfifüper cmne nomem. Aquo aliud fub 
Cmh 3 non efí ¿Mum Baminibas in qué 
Jalvos fien cf edeñUs,oponen , mmem 
VidUícei JefuVhrifii 7 qmSahum fe- 
cit populum & pessatis eoruw , exhibi- 
done reverentia fpsciaUs .aitóllmt ,■ &, 
quodgeiseraliíer fcribitur , ve in No4 
mine faja ro míos génitfié Bufar ¿fingíŝ  
li fingulariter m fe ipfis implentesy fpe 
ééalits? dum ág untar Mtjfarum 
MpfieHáy glonofuffi id numen quands  ̂
átwqtsc recoiituf y fisctmt genm eordî  
fui y quod cspiits inchnathne tejí entur. 
li-eoqus dilecHcnem tuam rogáfnuj, 
ha reamar at tente per Apcfi alies Sibé 

fsriptm mandantes qmtenus tUy Ó'fra^ 
t res tai Qrdinh , euw vos populís cotí¿ 
tigerit proponen V-rkuwi Q si, populas 
ipfos &d presmifa nffic&cibus fattoftibm 
mducath, Ita quod proinde in retribuí 
frfanis , áiis pr&múm pof újh¡promere- 
tu Dtó. Lagdmi 11. MoU&é* QBob0 
Pontific. mfit armo -3,

■ 12 La fubiiancía de- ella. 
Bula , es mandar el Pontiíice ? ai 
MaeBro’Generafde la Orden, que. 
los Prayks procuren imprimir en. 
en lo s corazones de los Fieles v la 
tierna devoción del nombre de 
jesvs , priadpálmente mientras 
fe pronuncia, y fe celebra en el fana 
tofacfuicio de la M illap ara que 
purificados ei corazón , y los la. 
bioscon elduic!ÍsmK> aeftar de tan 
auguro nombre , no refpíren otra 
cofa7 que veneraciones, y. ternu
ras, á fu. Dueño» -El General obede
ciendo con la prom ptitud -que de
bía el -mandato '.dd Pontífice 5 eí- 
criviü vna carta circular a todas la's 
Provincias■, y-Conventos, embian- 
do vóa copm á-uteridca de la Bula5

Conremáo áe 
h Bula refeth 
da.

Proirpta a k ' 
diencia deiGíf 
íifralg



y  de ¡os R d i-  
gioíos de ro
das ías Previa* 

f cías.
i

Besaos efuáos 
críí3 S. Cofca- 
Uu.

pavores a es 
tJivj'j ha h ;cho 
p- r;i. Cu'' de
sita devoción*-

Cafo ,T¡Ha- 
gt»:o de Lif* 
«̂■i.~íi.gi4a ds 

pcita.

£  £ P R S D í  G A U 6 R E S.-1» 
con precepto de que íe obedecieífe 
rauy puntualmente. Los Religío- 
fos j apenas Tupieron lo .que el Pon
tífice mandaba f'dilataron cotí 
grande vtilidad del Pueblo Chrií- 
tia.i?o s ella üuítre devoción,
Y mendo s las fragrancias del Roía- 
río * las dulces validades del nom
bre de Chrifto.

13 En breve tiempo íe rea ~ 
conoció la eficacia de efta medici
na , pues con ella, íe dífterraron 
de entre los Fíeles, aquellos abo
minables juramentos, y blasfemias 
irreverentes , que- convertían en 
olenía y agravio la protección dé 
el nombre divino. Erígieronfe Al
tares , fe inftituyeron procefsiones, 
y fe celebraron folemnifsimas: fief- 
tas, en honor del facratifsimo nom
bre de je s v s y  aunque en rodas las 
Provincias, y Reynos, fe promo
vieron felizmente eftós cultos, -1 
nueftra Efpaña fe difiinguió, con 
no sé que devota am bidón,figuien- 
do en eíto. el pladofo genio , que 
haze a los Efpañoles muy agrada
bles , todas las circunftancias que 
promueben la honra , y venera-

- don de la Mageftad divina®
14  Se han experimentado 

grandes favores , y prodigioíos 
beneficios por medio de efta fanta 
devoción , y la experiencia de efta" 
vtilidad , la inrroduxo en muchas 
Ciudades? y Pueblos. En Lisboa, 
que fin duda es vna de las mas ilus
tres Poblaciones de Efpaña s y aun ■ 
de Europa ? es celebérrima la Co
fradía , del nombre de Jesvs, que 
fe estableció aíU por aver debi
do fus vecinos a fu dulcifsima 
eficacia , vna fingutanísima pie
dad. Por ios años de 4 3 1. fe vio 
afligida aquella gran Corte, de 
vna pefte tan violenta , que en 
pocos días la reduxo a va efta- 
do muy laftimofo. Era grandií-

P-ART. L m :V!, :f f f r  
fimo el numero de perfoms de toA 
das Cíales, que fallecía,no avieado; 
cafa libre del luto, y dd llanto«: 
Vivía en el Convento de S. Do¿ 
mingo, el Iluftnfsimo Fray Andrés 
Díaz, qué aviendo fido Qbifpo dé 
Megara, atitepufó k  pobreza Relt- 
gíofa, a ios eípiendorés de la Mi* 
tra. Viendo«, pues , el vniverfai 
daño, qué caukba la .pefte., empe« 
zq lleno de Fe , y de zelo, a per* 
fuadir a todos, fe va-lieííen del duk 
eifsimo nombre de jesvs , afTegu-i 
rando hallarían en ejfa invocación

- el remedio que huleaban, Son las 
calamidades', grandes difpertado* 
res de-la penitencia , v devoción, y 
ppr effo mas vides que los alhagos 
de la profperidad. El lamentable 
eftado. de Lisboa, fácilmente per», 
fe adío el remedio que Fray Andrés. 
proponía , como tan eficaz, y 
prompto. No cabí a-en la íumptiiQ-- 
faIglefiadeS.'Domingo , el con-

: enrío que venia a ok. al zeloío 
Predicador, y .a invocar el nom- 

■ bre de jesvs, fegvm la forma que él 
avia propuefio. Hallaron mucho 
alivio los. fanos *, y para que alcan
zare también a los enfermos  ̂ díí* 
pufo la zeloía compafsion del V¿ 
Fray Andrés ,  behdecirvnapila.de 
agua en el nombre de jesvs., por
que en fu virtud, h&Uaífen confíe
lo los heridos del contagio. Logró» 
■ fe fu fantá. iífdufiria y pues ape- 
nas bebían vn poco , de aquella 
agua, quando fe reftinsian ala ía» 
lud. Dentro de pocos dias cefsó k.

- pefte , y los vecinos de Lisboa, por 
acreditar fu gratitud, determina
ron hazer vna foíemnifsima fidk,y 
eíkblecer U Cofradía del nombre 
de jesvs, que oy es de las mas íluf- 
tres déla Chriftíandad*

1 5 Ávieodofe resfriado el 
ardor de eftá fanta devodon, la re- 
íudtaron en Efpaíia dos infignes

. Va-

La invocados 
dei Nombcfe- 
jesvs preferís
á V00&,

Y  a la ' 3gtí& 
Bendita con e L  
te SantoNom« 
b re , Tana 
enferEaoSí

R, efüciíati e£-̂
S. devoción ya
algo resfriada 
el V. Vt. Diegqi 
de V itoria  ea 
Caftina, y el 
S-Ft. JuanMs--. 
Coz ,
m



.. .Yivores qu® 
han hscho àef- 
ta C o fra d ía  io ®  
Pontífices.

V
■V

BfiaJofíore-
cietJttdcílaCc-

JSwtí*,

íH-rs.'TQ-RtX dé ik  ü ..&;d é  ñ
Varones, Fray-Dìegode Vi¿loria§ 
y Fray Juan "Micòri. El primero 
efcrmò vn librilo dé eíta Cofradía 
coó  eípedales eñátutos, y leyes*dé 
ks quales es muy piadpfa vna, por 
la qual fe obligan los Cofrades 5 à 
nò jurar jamás por effe fanto nom
bre f y á hazer vna reverencia íkm- 
pre que le oyen pronunciar» El fe- 
gundo compufo va pfakerio , en 
honra del dulcífsimo nombre de 
Jesvs, y con amorcfa induíbria, in
ventò otros methodos de venerar» 

. le. Pio IV. aprobó ios eílatutos de 
día Cofradía 5 y concedió Indul
gencia Plenaria và los que aviendo 
Cqnfeííado j y : Comulgado , afsifi 
tiéíTen à fiufiefta principal, enei 
dia de la Circuncìfion. Los Santos 
Pontífices Pio V, v Gregorio XìIL 
ordenaron', que las Cofradías dei 
nombre de Jesvs, foío puedan fun
darle en los Conventos’ déla Or
den de Predicadores. Eftendieron 
k  Indulgencia plenària , que con
cedió P;o ÌV. aí día, en que los 
Cofrades fe aficntaífen en dicha 
Cofradía, y para la hora de fu 
muerte ; y para todos los Fieles que 
afsiften à U procefsion , que en re
verencia del nombre de jesvs, ha- 
sen nueftros Conventos, el Do
mingo fegundo de cada mes. Efi
tas gracias confirmaron los Sumos 
Poat’fices , Paulo V. Vrbano VüL 
y Innocencia XL Florece py cita 
Santa Cofradía , con Angular pie

dad en -los lugaresdonde tie~, 
nen Convento , los Hijos 

tié Santo Domin
g a

O  A P I T 1710  .. lile .. '

C 'O K P  -.EN.D 1 0  V E  L Á
Ytd& y y Herojcar Virtudes 

dd AngélicoDoffor Sa¡$& :
Tiernas de Aqui- ‘

. . .  n o , . ■. ..

té  j y  tinquela-breve- 
■■ -dad con que 

nos es -precí* 
ib feguir efie gloriofo aííumpícy 
eítrechara mucho íu grandeza, que 
no esbe bien , ni- en los dilatados' 
campos de la admiración ; nohe^ 
mos querido carezca nuefira hifto^

. ría de tan fingidar adorno , y ' de 
tan noble efíimulo de la Santidad  ̂
Nado efie pafimo de la grada, ho
nor fmgular de la íabíduria el ano 
de 1 2,2.4. No coricuérdan losEf- 
cntoresj ni en el día , ni en la Pa
tria v y lo que'btras veze s ícele íer 
feofible dífcordia , tuvo aquí viíos 
de particular Providencia; porque 
todos los dias , litiguen con dere- 
cho los efpí endures de cita hermo«? 
fia luz ; y porque muchos lugares 
difputen ( con harto más iluftre 
motivo, que las fiete Ciudades de 
Grecia por Homero , ■} la felicidad 
de aver fido cuna s ó eíphera de ci
te Sol. Precedieron fu oacimleoto 
Profecías, y Milagros que anun
ciaron al mundo  ̂ las dichas con 
que avia de enriquecerle él nuevo 
Infante. A fu Madre, anuncióvn 
Hermitano, criando en cinta de efte 
BÍÍ10que feria Frayk de la Orden 
de Predicadores, afirmando anda
na. veftido como vn Varón infigne, 
cuya Imagen traía él pendiente dei 
cuello a i vna lamina pequeña , y 
era él retrato del gloriofo- S, Do
mingo, Tres ■■ limas fie vieron aquel

Razotifs c?e ep 
CrívirefiíCon-
pendio á« ¡3 
pro d ig io fa  Vi
da de S. Tho- 
nsàs de A quii 
ao* -

Afio áe -f« Ñus 
síroisBM.

Prodigio* qtf
Je proCífie- 
rea.



Nobleza de
tus Padres del

ÎÎ2cïniM?îita de 
?! Sansa,

D h P i i s b iG A - & d il i s ^ I / p íA R x ; |^ i :k  V L
Ene en la Italia , como anuncian- co efpiritu. 'Et-nombre- de- :̂ ho- 
doia mu itiplicada luz qúc avia de mas* que le pu Serón en memoria
nacer en Thomás* ¥  porque nada de fu famoíb Abuelo^ Thomásde 
faltaífe i  hazer prodigiofas ias for- Sommacola., Capitán General de 
tunas de '¿fte-^rioe:):quifó.ú-p^' las armas del Imperio ,-y que. fe- 
videncia darle, vnos .Padres, que gun muchos Autores s caisó con 
en k>¿ tymbres de lo noble^ -fueí- y n a .hermana del Em perador Fede
ren de los mas calificados del mun
do. Su Padre fue Landulpho, 
Conde de Aquino , y de la Cafa 
Sommacoia, celebre por. fu anti
güedad j. y opulencia entre las de 
Italia , y por vnír en si los ancianos 
eíplendores de Longobardos y y 
Normanos ? iluítrando fu delceíi- 
dencia la reai íangre de los .prime
ros Duques de Apulia , y Reyes de 
Sicilia. Pero la-mas íluftre califica
ción de la Cafa Sommacola ? era el 
vínculo que tenía coa laantiquíf- 
íima de Frangipanis, rama tan fe
liz , que corono fu nobleza con el 
opimo fruto de S . Gregorio Mag
no. Ni fue menos claro el origen 
de fu Madre Theodora, hija de los 
Condes de Theaní, familia fuma- 
mente efelaredda de Ñapóles, y

gon , y Sicilia. Peto todos efíos 
favores de la naturaleza , fon muy 
pequeños , comparados* à los que 
recibió de la Gracia.

1 7 Nació j pues , el bello. 
Infante-, el mas pequeño- de fus 
hermanos, parafer el benjamin, no 
tanto de Theodora como de la 
Igleíia. La herm ofura de fu roftro 
dio à entender bien la mejor belle -

rico , tu v o  en ruieftro Infante más 
noble proporción* en el cumpli
miento de las- dos bonificaciones,. ■■■■ O- ?
de AbyfmQ j y deJ}upHea4& 3 que to
do lo fue. en la virtud :, y en la cien
cia. No fe vieron en eí niño, aque
llas».. naturales- impertinencias de 
los gemidos , y los llantos , con 
que los otros íuelea desazonar aun 
los cariñoÍGs afeitas de quien ío.-s 
cria: Vna feremd ad apacible men
te rifuena,. fe veía- fiempre en Tb o- 
más., realzando efías ciulcuras del 
agrado , las perfecciones de lo her- 
mofo. * ■  ■

i 8 Dos prodigi ósmanífef- 
taronen.Ios voibraiesde fu fufan-' 
d a , que doreda Thomás a cofas 
muy. grandes. Eítando vna: vez 
en brazos de fu ama s fe levanto 

tro faltan Autores, que afirmen, yna temperad horrible , y defpi-
que en dos hermanas de Theodora, diendofe vp rayo de las negras en
fe enlazo con las Coronas de Ara- . trabas de vna nuve , penetro por

vnaTorre del Palacio deRoca-fica,
.haftala' ercancia,■ que ocupaba el’ 
Angel niño j y aunque le rodeó to
do aquel globo de fuego, no le M» 
zo algún daño ¿ desfogando fu . co
lera en vnos ca vallas, que efiaban. 
en los Éftablos del Conde, hada 
donde, fe,calo e¡, fuego-que" pro
teico en los obfequios de Tilomas, 
que nunca ofenden, los rayos aiSoh 

za de fu animo; manifeftó vna ale- Aun es mas myfteriofo el fegimdo 
gria inexplicable, quando en bra- portento. La Condefa Theodora
sos de fu ama, y con d  lucimiento 
que convenía á fu calidad,, le con
ducían al Baptiímc, como alboro
zándole la cercanía de la regenera
ción de la gracia , theforo , que

pafsó à ■ tomar tes aguas del Puzoi, 
íamofas por fus íakdabies efeftosj 
y  como tenia,-'pnefta. eh fu hijo 
Thomas-el corazón , mandó le, Uea 
vafíen también. .El ama por aísíf«

avia de coníerv&r fíempre'fnheroya pt à te Condefa ■$ puf© al niño en &
tie

Pacífica ferenj- 
dad de S.Tft©*! 
saàs.

Prodigios <5ue 
focedicrao ea 
H n‘ñes és 
Thomas.

Cae vn rayo
en ei -¿2 rt© 
de Thomas s f  
h  dexa fia le. 
¿os siguas«

Otroffiayoí
pericas©,



‘ Áifcorofa ter
nura con qi»e 
Thomás atien
de s y venera 
k falut ación 
Angélica.

á%

• '? 
J

/

Adía dulce 
con qneíe tra
ga vna ceduli- 
ca en gue dia
ba ¿feriu.

■ ■ ü r s i ío R Í i ;  DE £ S ;"í.O:E£Sb S .
íia acomodado ;, y-bol viendo pref- 
ío , llamada de- íu amory le hallo 
íumamente embebecido convna, 
cedúlica en’ las; manos 5 y  mirabá 
con yna atención taíi, xuidadofay 
que mas parecía eftudip r  que/di- 
ver? ¡miento. Queríala ama lavan- 
se,y con el duplicado motivo de la 
preciíioh, y ia curíoíidád, eftendio 
la mano para tornar iá cedula de ja  
deiniño j pero él qué tenia én ella 
vn prccipíHsimo thefojro ,1a encer
ró en ei puño con vaientia tan fu* 
perior a fus fuerzas,  que ladéfen- 
dio á pefat de, ia foñeitud de fu 
ama. Ella por no no ladimárle, y 
dar a la Cohdefa noticia del ino
cente empeño de fu hijo, fue cor
riendo a buícarlay vino la'.. madre 
con gozofa prífa , y vnidas la fuer-, 
£as, y lainduflna.de las dos, abrie-, 
ron la mano de Thomas , y fe que
daron fufpenfas af ver, que en ei 
breve pergamino efíaban eferitas 
Jas palabras primeras déla "Saluta
ción Angélica. Crecieron el guita, 
y el alfombro; advirtiendo. f  que 
Thomas olvidado de . fu natural 
apacible j encapoto en zuños trif. 
tes las luzes de fu roftro •, y deslía- , 
cienqofe a lagrimas T pedia con 
ellas, y con graciolas .ademanes le 
refíituyeífen fu cedida. No tardo 
fu madre en hazerIo,y eToiño vién- 
dofe otra vezen poíTeísio a de fu 
theioro, no quilo aventurarle. Def- 

. pues de averíe'examinado, le paf. 
so ckfdelas manos á Íabqca,y def- 
de ella al pecho 5 coa celeridad in
creíble f y vn hermofó rayó de luz 
fe entro al míímo tiempo por fus 
. labios, como. Explicando s que 
aquel no era acafos fino myílerio, 
y que Thomás fe ddtataba con el 
Ave María , para f e  prodigiofo 
intreprete de los profundos arca
nos de la gracia^. .

E | qs dishofeiiijdkiosj

y la madure# , y  i vezay ■ y penetra
ción de.:Thbmás¿ayiforot\á.ñisPa-^ 
dres el cuidado' 5 que debían poner 
en :fu enfeñangá.-.. Quando cumplió 
cinco: años , le .lievo,el,.Conde ah 
MonaideríodeMorite-Caíi noy. cé
lebre theatr o déla, tañí i dad, y la; 
erudiccion. y píadofa efeuela en 
aquel tiempo de toda la noble ju* 
bentud de Italia. No permite la 
cohcefsion , con que eferivimos la.' 
Vida del Dodfeqr Angéiico^oftrat 
quan.-fín ningún. fundamento; in
tento vn iAutofÁnonimo^ique: el 
fantb riiño vifiió la:Cogulla Benea. 
difiima. en eñe, Monafteno.; pero»; 
n o debemos, callar , que a -eñe tra-. 
tadq.,que íe.;...intitula:. Blfqmfísie®
b i j i o T U a .  d d  M o m e a t $: ; d e ' “S , ‘t h o m a s . ^

en eMd qiie p&jf&ffe A
h:Q.fden de .Fredieadores y refpondia: 
coneriiditaevidenciarLádyísi^íw®, 
htjioncA j o f&buh dd Mm&c&tQ/B&d 

dsí AngelisG-BoBor S. Tb$- 
.. »fe.Depaífo añadimo.s^que quan  ̂
tos Autores eferi vieron del Sanios 
entre los qual.es muchos fon. b ife  
de la efclarecida.Familia de S. B.©5 
nito,conviniendo con lo que nueí* 
tra .Orden s ,y.la jglefía. djzea, de 
que .el Santo ..fe crio, en 'Monte-, 
Caii.no ,. no .fofamente-' -callan ef¡ 
te pretenfo Mona caro ;J¡ fino que 
afirman con vnlformidad . inge-; 

qúa a que los mifmos Monges de 
Monte-Calino.,. viendo la prodi
gio fa co m preheníioa delniñoTho- 
más., exortaron á fus Padres á que 
empleaffen tangíande habilidad eq 
eñudíos de mas fuftancia. Tero deq 
xando eñaj no opinión, -íino fanta-: 
fía,el niñoThpmás fe hallo mas go- 
zofo enios retiros del Monaíierioy 
que entre las.delicias de fu Palacio. 
Brevemente fe hizo dueño de aque
llas- primeras ierras, que fon ei fon-, 
damento-de -.mayores- noticias; y  
aunque, para íu perfpicacíaj eñe.

eñu^

. Esendd;emío 2¡Q0S €s 
llevado ai Mo. 
nafterio de eJ, 
Manís CaSso,

No3yfuG¿ 
damenco , nj 
aan leve pira 
denr que S. 
Thomás fj¿ 
Mongeetie&a 
cafa.

¿O liCdlO qUí 
Thomás sp-r̂  
vecho es 
Jvioais



jt

Pafú icíáe  
V Monee C a fino 
E| á Ñapóles, á 

continuar fas 
 ̂ eíhldic$í

i-.i
i üas ventajas 

oüc fitzs en
sil«;*

BE P&ED-Ic á B oRES. I. 
síludio fue diverííon y no .ta
rea; "no admiró tanto elfo a los~ 
Monges , quanto el ver vn1 niño 
adornado con la madurez, y pru
dencia de anciano , y que fín de
sarfe 11 evar de los-juguetes, y paí-- 
íanempbs, que en (entejantes años 
fon mas naturalezay que inclina
ción , íiempre andaba ocupado en 
esercicÍGs, graves, y piadofos. Su 
íilencío era prodigiofo , fus pala
bras fentencias, fu j acciones exem- 
plos de la modeftia, y compoftura. 
Preguntaba con aníia rdígioía, a 
la prudente virtud de aquellos 
Monges, qué cofa era Dios l Tan 
alto buelo arrebató la inclinación 
de ella racional Aguila.

20 Eftas centellas, que con 
prodigiofosreflexos arrojaba aque
lla luz, fueron caufa de que elCon- 
defa Padre inflado, como diximos 
del Abad, y de los Morsges, coa- 
dugeíTe fu hijo a la Ciudad de Ña
póles, para que fus eícuelas acabaf-, 
fen de pulir los fondos de aquel 
nobilifsitno diamante. La repre
sentación de fu famiiiajd lucimien
to de criados, y de cafa, corres
pondientes a fu calidad', aunque 
fuelen fer los objetos, que con mas 
dominio arrafíran los aféelos hu
manos, cedieron efta vez a mas no
ble motivo ; porque el Joven lluf- 
tre fe deíeolló tanto enda Latini
dad, Rethorica , y Philofophia, 
que ya era alfombro en los v íbra
les de difcipulo. Tuvo por Precep
tores en la Gramática, y ía Blo
queo cía , a Martin ; en la Philofo- 

. phia, a- Pedro de Hibernia, dos 
famofos Maeftros de eftas faculta
des. Mas ellos, que a cofta de mu
chos años, y fatigas , avian adqui
rido ia inteligencia de eftas Artes, 
no podían contener i a admiración, 
viendo a vn Joven de trece años, 
comprehender. fia mucho eftíidio, 

Tom. IX.

P a r í . L i s .  VI. fái
aquellas efpinofas dificultades de 
la Diaieflica,. y la Lógica; y aua 
adelentar nuevos dífeurfos llenos 
de ingenio, y viveza; y afsi muda
do el Orden del Magifterio, apren-í 
dian en lo mi Uno, que enfeñaban 
al difcre tlfsimo difcipulo.

2 i Eftos aplaufos'' conti
nuos, y vnivertales, huvíeran obra
do fu común efedlo de ‘la vanidad, 
y la pre función en otro, que eftu- 
vieífe menos prevenido de; los an
tídotos del temor de Dios, y de- 
fedgano del Mundo. Pero Tho- 
mas s en cuyo corazón ardían eft ŝ 
luzes, lexos dé ihelinarfe al encan
to de las lifonjas, fe ftrvió de ellas 
para zanjar mas altamente las ían- 
tas cautelas de fu humildad« No 
menos frequentaba ios Templos, 
que las Aulas; y en tan tiernos 
años fabia bien, que en Dios debe 
bufearfe eb fóiido. principio, de la 
ciencia. Predicaba entonces con 
tanta vtilidad , como aplaufo el V. 
Fr. Juan de 5. Julián, en la Ciudad 
de Ñápeles.' Fue Thomas vno de 
fus oyentes; y como las palabras 
del Predicador correfpondian a fus 
efedos, luego levantaron vnalla
ma tan ad iva , como herm ota,p afi
lando a volcan el que antes era 
incendio mas templado.No fe con
tentó el Üuftre , y devoto Joven, 
con oír deíde el Pulpito al zelofo 
Fr. Juan ; bufeo le en fu Celda , y 
tratando con él ntuy efpacio los 

• negocios de fu alma, refuhó de 
aquella fia ata converfacion ,eí dic
tamen de bolver de vna vez las ef- 
paidas. á los engaños , y peligros 
del mundo, [aerificándolas aohfe- 
quio del: Señor, en h  Orden de 
Predicadores.' Efta refolucion par
ticipó Thomas al Prior de Ñapó
le ; y aunque eñe concibió vn fu
mo gozo s entendiendo quanta di-’ 
cha feria para la Religión ? que vn 

Bbbb - fu-;

L e s  aplaufos 
Con qne Tho
mas es cele** 
brado, no pro
ducen otra 
efe&o en el S. 
que afrsygat- 
mas fu humil
dad.

Santos' ejerci
cios en que Í9 
embica.

O ye al zeíofd 
Predicador Fr.1 
Juan de S. )«» 
lian r y Ce en-í 
ciende ea de
feos de la vida; 
Reíigiofa.

Refueive esa 
trar en la  Or
den de'Predh 
aadores.



y é z  ¡ ' H i s t o r i a  d B O'feDE^ 
fugeto áe tan ilufíres circunftan-
das 9 tomaífe el Habito en ella.

KeseKfS me¿
Prior.

> - Véncelos U 
eiaqu encía S. 
de Thomásy y 
soma d ñabi-

con todo dio fe atraveifaren á íii 
execueion varias confíderacionés 
de la prudencia humana. Temía el 
Prior.que fe dífguftaíTen fus parien
tes,que lien do de calidad tan excel- 
fa, podrían buícar fatisfaedones fé- 
fibles a la Orden , que el vulgo no 
creyeííe aviafido iolicitud de los 
Fravles, lo que en la realidad era 
inípiracíon de Dios, pero k  moJ 
deña, y eloquente porfía de Tilo
mas , y el conocimiento de que to
dos efíos' reparos eran puramente 
mundo- , y vnas luzes, que en d  
roítro de Thomas vieron muchas 
vezes los Fray Ies > hízíeroaque el 
Prior poípufíeífe aquellos medro- 
ios difeuríos de la prudencia huma- 

alos claros tefíimonios de lana
vocación divina. Dio , pues $ el 
Habito' a Thomás, con tanto suf- 
to fuyo y como felicidad de la Or
den , que debe contar efte dia por 
el mas gloríofo de fus Annales,pues 
en él le amaneció eñe clarífsimo 
Sol , que equivocando las virtudes 
en. efplendores, y los diícuríbseii 
rayos j es la contufíon de ks foro«: 

bras de lahcregiaq es la hermo- 
fa j y triunfante luz de las 

verdades de la Igle
sia.

. . Capitulo'IV. '

P R O G R E S O S  D B l  . ANGEL  
Thomas en la Religión > tierfedicio
nes y y  trabajas que yadece y gor 

¿errer entrado'en ella^-Jhs ■ pro- 
diglofos e (ludios y y  ma* 

gi (rerio admira-
ble.

22 “T O  ay mas dolores
Tapena j '; que ha
llar en el Puer

to la borrafca, y ver fe muda en zo-*
zobra el centro de la quietud. Cotí 
valor tan. fanto , como generoíb„ 
buíco Thomás la Orden de Predi
cadores ,por aífegurarfe en la tran
quilidad del clauñro de las-inquie
tudes., que en el infíahle golfo de! 
mundo , hielen experimentar los 
hombres de fus prendas, tanto mas 
expueños a fus baybenes, quanto 
mas favorecidos de la fortuna.- Pe
ro Dios, que forma fus recreos de 
ver a fus amigos luchar con las olas 
de la adverfídad , y la contradic
ción , permitid fe levantaífe contra 
Thomas vna terrible tormenta,Para 
que ai infígne íacrifkio del amor, 
íirvkffen de adorno las victorias, y. 
los triunfos de fu confíamela , mas 
agradables, y prodigíofos, quanto 
vn Joven de catorze años obfíen- 
taba aquellos he ro y eos Efpiritus, 
que en virtud muy anciana, y pro
vecta , fe miran con razón t como 
i luanísima Corona. Dibuisofe

V~~i

por Ñapóles la heroycifsimá refo-' 
luden de Thomás, dando materia- 
á los varios difeuríos de los ocio-* 
fos 5 que acoftuuibranhazer parte 
déla difcrecíon , el deferedito de 
la-virtud., Llego'brevemente la-no
ticia a la Gondeía de Aqumo^que*-

Fexfecísdoaes 
que erigir« a 
ai S, Niño por 
sver temado d 
habito.

Varios ríítcEíí* 
Jos que fe n-- 
¡tsa e» Ñapó
les de $■r'* 
folaeios.



Afectos de fu 
Madre. Huye 
sí S. Niño fu 
^refencia ? ca
minando a. Ro
ma.

Xs Condeía !e 
'ffrnie à aquella 
iGorte,

turbación que 
dio a Thomás, 
7 à Io s Re ligi ò- 
foseíla noticia 
Thotr.ss huye
(sgsadavez.

Hnoiodela
v.urìdcia no 
os ìtando eu
A0"« àiìi hi- 
¿0,

Ufe lpRÉfiÍ5;gft'D'0 &É¡ 
o íaipdiaa de! amor,. b con el de* 
feo de poner en libertad a íuhi/G,! 
tomó prefúrofa ei ea&íod de Ña
póles ; Lt prudencia de Tñomas 
previno ..eñe riefgo,, {upiícandoál; 
Prior con mucha infancia ¿le híztef-; 
le co n d u c Í r Y Ro oía AExecu t ó fe - e£- / 
te deñgnío, a ates qu ela  Conddñ 
ÜegaíTe á Napóles;y aunque node- 
só de fentir , que {obre el que lla
maba primer agravio -de aver dado 
eí-Habito a TAó'masuñn: fu noticia  ̂
fe híziefíe el legando de retirarle 
tan preíto de fus ojos , diísimuló ■ 
prudente i  ya fuelle artificio,para: 
lograr mejor Yus internos; yaque, 
Koqüifp. manifedarfu ira ? donde 
eran inútiles las quexYs. Y  aunque 
fueífe muy temporal, el- motivo,..-, 
fiempre es digña de alabanza la fe- , 
renídad de fus aféelos.

23 Avíendo Yabido* puess 
que ya fu hijo eíhba en Roma, to
mo. el camino de aquella. Cor te?. 
con el lucimiento $ y comitiva, que: 
pedía fu grandeza. Xhomás avi&; 
llegado á Roma, y alegrado el Ge-̂  
neral, y todos, los Religlofos dp k  
Orden con íu refolucion ,. y firme
za ; pero elle mutuo gozo Ye turbo 
con la noticia de que venía fu Ma
dre. Bolyio a proponer Thoma.se i 
medio de la fuga; mas los ReügioV 
fos hallaban v'.na fuma dificultad en 
eñe Confejo, porque les parecía 
muy dura violencia, privarávna 
Madre, y Madre de tan venerables 
circunftancias , de ver á vn hijo 
muy digno de fu amor. • Todas ci
tas confideraciones vendo ía do- 
quentia de Tilomas, y con dos Re
ligio fos falip: de Roma, para Parts.' 
La Condefa viendoíe Yeguada vez 
burlada , fsntio el deíayre como 
Madre , y como Señora. Pensó el, 
medio de la venganza s y eferivióa 
Xiandulpho-j; y. R ay na Ido, herma
nos de Thoups-, que militaban eq 

Xom. XL

R P a r í1. U is- VI. ■
el Esercitò del Emperador s:y  te- 
aiaü en él pueños correfpondieqj
tes a fu fahgre, y obligacionesto-: 
do el fuceíTo. Menos caufa aecefsi- 
taba elardorde Landulphof y Rayr 
naldo t para prorrumpir ea.-.fentl-\ 
mientes. Luego: que leyeron la 
carta, tomaron algunas compañías 
de las tropas que! mandaban , y to
das las Yendas por donde podía paf- 
farel noble fugiiivo.-.lba-eñeá pie, 
con fus dos compañeros, fy  au nque 
muy dei eoi o de. convertir los pies 
en alas, para defeaníat ea. la fuga, , 
como inocente paloma, fu delica
deza!, y poca edad ,: erañ grillos de: 
fus.défeos¿ ,:Quiío-s:;:pii.¿s ,̂deícaís- 
far vn poco.,  para:prbfeguir con. 
mas. aliento.! Sentóle.'junto a vna 
fuente 3,qae deídeelfuceífo de Pu- 
zOl, ha 11,aba, en Jas. aguas, fu deíca il
io. Aquí le rdefcubríeroní fiis her
manos , qae olvidanáo ferio : ¿ ■ le 
trataron co n. todas áasinj urjas que 
merecía vn delinquente , 7 , para 
darle .mayor lentimiento. , qui fie- 
ron '.quitarle el habito y pero no 
•baño ,*::nf .fu,Íra A nifufuerpa; 
porque.el Angel Thornas» le defen
día con los.esfuerzos inve.ncibl.es.de 
fu devo do n ; Afsi entre yltragés,, y 
oprobios y le .etubiaroü prefo à la 
fortaleza de Rocaíica, donde k la 
fkzon. vivía fu Madre..... ■ ..

24 y Efb. acordó ías ternu
ras de ferio , para vencer Ja coni* , 
rancia delhijo ; pero hallando inú
tiles todas las expref sienes del 
amor , a-peló ál. enpjo'„ y Ía cruel
dad. Mandòle retiraífen àyna. ca
rnata de laToríaieza,donde éñuvief- 
fe apartado de fus ojos, prefo, y  
rodeado, de Guardas.. En eíte ri
gor hallo el Sf Niño, vn dtiictfsimo 
deley.te en la íol.edad , :tÍempo pa- .- 
radar-todas- las velas áladuf^ata 
de Yus eqnfideraciones s que todas.

D.iop. y  celebrando,. y ..agrade^
pbbbi

'Alcanzan!? ftís 
hernaanss, y Í€ 
tratan cotí fti-í' 
-et.o ?defprecios 
y ie etiabiatt 
preíTo áE,ftcaíb 
ca.

Pretende ftí 
Madre venzer- 
le con aihagos»j

No baíiaa 5 
fe vale de rigo
res.



■ orsfor-
riidsd, y esjr- 
c:cic5 cd S.
&ino «Riapri- 
Jim»

Vence á vna 
hermana luya, 
cus internaba 
reducirle à él 
ai lìgie.

/ f , . f l r s f ‘ÓRÍA DÉ 
cíendo ía oportunidad de ofrecer 
por '.ib- amor efia-si tribulaciones. 
Las-horas que 0© gafiaba: en efics. 
emplees dulces ? dedico à las cien
cias ; ibeb¡éndo.:enda.füéiiie.4e la; 
Efcntura Sagrada -con claridad 3 y 
puresradas’agua^deda erUdídoo. Su ; 
Aí ad re yque a v i&heeho yà. eirip eno 
rendir fu condanna, vs ó- todos los 
artificios, que-pudo alcaficar fu 
pafsí'on. Embiò à-laTorre v-nabe?- ; 
mana de Thotnàsy para que icón fus 
ruegos, queda;; di-fcrecion' de eíU- 
hazia muy aèìivasy fobrela oculta; 
fuer ca., que tíeneBias pálabras, 1 a > 
rethorica de. Ja fangre le- niidieíTe ; 
Pero aunque ella esforzó las inltan- 
cigs3 y ios llantos, Thomas man;-: 
tuvo firmefa propoíÍcosporqúe p a l
iando de combatido à com batien
te , ponderosos . engaños, y vani
dades del mundo, con tan/duice^y 
robu fia elegancia y que 1 a her man a 
quedando prífionera -de fu perfila
ron., rcíalvió' imitar fu ■: exemc 
pío, y fe? efpeíade Jesvs en los re
tiros del Cla n fi ro. Eíia vicicria 
irrito nuevamente à fu Madre y que '* 
aumentò los rigores contrae! hijo, 
confiderandolé ya como mas reo 
de fu enojo , ..porque en la cegue
dad de la pmdéácíahu enana, íe tra
tan como delitos.ios primores de k  
cele fi i a! fa bidur ia,

z< Gon*todo efìoThamàs 
paíüba vos vida quieta s logrando 
en fu prilion !a: libertad de. dar fe à 
ja oración y al efiudio y ■ dos: ima
nes , ,que---arréb¿:tabán--tod'á.-;:Ía in 4 
drnación de fu.:|enètóìb efpirím. 
Fray Juan de ;S. juliahy procuraba 
.proveerle :de hábitos- j- y -líbros, 
hallando l'la ¿arid ad,-qaetsmbíen 
tiene fus ardides, medio de preve-; 
mrfa fclídtudy y cuydado dé los 
Guardas.' Pero poco durò èia  fie-- 
renidad y .porque fus hermanos Fe- 
ñecida la Campaña y-teystteon'- à

T A 'O R ifÉ lF  - o - 
Rocaítca y y - f ibiesdo ' ■ te cónfisme 
firmeza de Thomás , trataron, -de. 
combatiría con otros Erios, que 
creyeron mas eficaces por mas eme; 
les... Hizieron k  primer¿batería de 
o probri os, y  de vltrages-y q ue para.. 
vn-; corazón- illfire y  fiindos maé * 
feníib-l es gol pes y tampoco; fdltaroa ; 
efios5marchandb:con tales ci-rcuníy. -■ 
tahé i as, el pundonor de fus obligan 
done.s.. -Ajas--cQñio': la 'palma , que 
combatida de los-viefito's dé la mif- 
ma .docilidad con qué íeríúdeyfor- 
marJa robu hez con qne-pérmanece; 
afsí el Joven Thomás labraba de' fu 
p acreu cia^ fü co n fiñ n ciaA ;- ' - 

2 ó- ■ -No -es pondsrabie el¿tefe 
pecho;,: y k  coleta, que^efiahrmé^ 
za ©cafionó à LandnlphoT y Ray- 
aaldo-y--.miraban comaoíáfréuta, qué 
la manfedumbre de vn niño mun- 
fafié de fu valor acohombrado à 
vencer .muchas', dificultades, Gó-- 
mo vno. de; los mas ■ permcicfos 
efectos de la pafsion jesnqrepara^ 
en la bondad , ò malidade los me
dios , con ral que confíga fu fia," 
pènkron efios hermanosjmás crue
les con Thomás, que lo fueron coa 
Jofeph los íuyos.ya pagarle la vida 
de.ia gracia, para rendir afsi fu 
Icexp.ii gh abte Inocencia. En Ro ca-: 
fica avia vna mugercilla , tan cèle
bre-por ìli belleza, como por fu ' 
defe ixtbolt ara « Trataron cem efby 
qua enrraíido à laTorre donde si
taba Thomás, procuraífe óbfcnreJ 
cer con el pefiilénte humo de ia lti-~

. su ria, ios hermofos candores de fu 
virtud; Aceptó eli a y ' dando ■ por 
fegnra. la vigoria ■; tan confiada -efb 
taba en ilaretorica vil de. fii.-desho- 
nefia- hermofura. Ádornandofe, 
pues ¿ defes mejores ■ veftidosJ-por-' 
quefueffe eladornootro lazo ¿ en- 
trò'ernia'Torre à tiempo,, qúe'ef 
AngélThomás;fe ©fiaba-calenran-
do'á ■ la lEmbreds.-. y na ''0010100634'

Tur^

Vienen fü3 
hsrítianos 
3 a esmpa ña s y 
coaibacen co'o 
fiereza iaconO
saacia dslNl- 
úe.

Medio diaholi. 
co,.que invi
tan para ven
cer á T ho más.

laífbî icsG 
vna ixuger sa 
U ícrrs.



peihoceiìas 
hduiìrias coa 
^uc procura 
vences à Ilio - ■ 
mas.

Ssnr®. valor ce 
éì Niños

Milagrofo pre- 
H3Ìo,que por fu 
Eriuonpho reci
bí I  ho 31 as.

. De PRET>T̂ l¿;:l>0:lHS."
Wa rbóie e 1 caña jóven-al vèr aquel 
radon alb a iìl ifca,cuy oí n m otle íi o 
defembarazo dabahienà entender 
el fin de in entrada;. Greciòdàtur-. 
badon 'oyéndo las -palabras que 
teñldaí'en laicizo veneno pronun
ciaba la vil magercìUa. ; Trocar ó. 
Thomas ? que las pe’r fu año nes-fsn-- 
tas cencieffe las porfías deshoneh 
tas y mas viendo que aquel aípid 
po ¿Ha-ba en.: d erramar el to figo,que " 
hazla -raaà.-eficàz Al artificio de va 
mentido llanto, tomó vn tizón de 
losqueacaío ardían en el ruego y y 
corriendo tras la faifa Syrena-, au- 
yentó con otro ardor, elardor de 
fa lsícivi&. Lamuger huyó.medro--, 
fa j y confufa j y Thomas házÍendo 
coa el mifmo tizón vna Cruz fobre 
la campana de la chimenea? le pu
fo en oración, pidiendo à jesvs, y 
à María , n o per mi tíeífefe tn archi- 
taire el candor de la pureza ,: que 
generdfameote avia ofrecido. En- 
trefieryor deeftas aníias, .fe rindió 
aun dulcefileno 5 como quien def
ea ufaba de ía lucha , fobie la victo- 
rir ,;y-la confianza!

2,7 A poco rato de dormi
do, fe aefpteadieron dos inteli
gencias del Cielo, las quales trakrr 
vn'ángulo candidífsimo erv las ma
nos : con él ciñeron à Thomas? tan 
derechamente, que huvo ,de" dif- 
pertar à la violencia firave de aquel 
dolor dulce; y tan dulce, que le 
comunicò* dpredofo Dòn de la 
Virginidad. DÌ ò - ai di fp errar gran
des voces, à cuyo ruydo entraron 
los guardas, temiendo algún fu cef
fo ínfaufto í pero Thomas difimu- 
lo prudente à la luz de otro pretex
to ,con que fin faltar à ia verdad  ̂
le focorno fu difcrecion.

zU . Efte triunfo defengañó 
à fu madre, y hermanos , de que 
no era contrahable,fü firmeza, y 
afsi fe contentaron co& teaejle pre-

b' lyÁR%- Í , M  Vi.
form as los - Religioíos-de,;la Or
den , que haha entonces prudente- ■ 
mente' c ortefanosdifi-mularon fus. 
j tifio s fentimientos j,cr ey endo,qae 
la Condeía, defpiíesdelprimerfer- 
vpr; de fu . país ion -, conocería el . 
agravio; que hazla a hi hijo j y a :|ĝ  
Orden, de S; .-Dominga;;, aviendo- 
experimentado inútil;. fu..cordura,' 
lie varón fus quexas hafia el T  roño 
del-.Pontífice:.,. y  :dei;Erpperador 
Federico. Temió e.ntonc.es.íaC.on- 
defa; ,y  m ando retirar; las guardas, 
Como., quien aprovaba fu- fuga ,, fin . 
.cpüfeñti-r en, fu . libe rtadv,-. Apro ve* 
charon- los Frayles la ocáfion , y 
éon-ayuda .devnahermana luya, le 
baxarón de la torre en. vna efpuer- 
ta j para-que fe pareei.eífe-.en efio a l 
grande Apofiol'San^PablQ;, quien 
defpues a vi a de copiar tantas luces 
a fu efpiritu . No llene voces toda 
la reí non ca, paraexplicare] gozo» 
que tuvieron los Frayles 3..viendote 
ya en poííeískmde/tan.. preeiofá 
prenda: lleváronle^ Ñapóles,don
de hizoíolemne profefsionypafTaná 
do-defpues a Roma a tomar Tas-di
recciones- , que guftaííe preferívirle 
el Reverendifsiino' General.; Supo 
el Pontífice fu .venida, y ..le mandó 
llamar, para ofrecerle la Abadía de 
Monte* Calino' ,  tan. opulenta- en 
aquel tiempo f : que tenia: anexos 
fíete ; Gblfpadós.:.. Perro ítíale tam
bién fu -Santidad; y retener el habito 
de la Orden de fñedicadorcs, para 
que afsi le fucile mas guficfa la dig
nidad.- Deíeaba; d'Eapa templar 
afsi las-lagrymas'defu madre , que 
teniendo púefto todo - fu -. amor -en 
efiehqoq no podía vivir fin él, Pe
ro Thomás y. a quien la pobreza del 
Glaufiro, era el; mas dulce:‘bien,

• aunque agradeció al'Pontífice con 
humi-ldifs-ímas" .-ex pr cisiones ■. tan 

- grande- honra y ao quifo ■ aband o * 
parla;- íeguádad;d^*a^ef 
’ .................  que

Los Religibíbe^r 
íe qv.cxm ai 
Papa, y al Em
perador de la  
violencia que
íehaziaáTha-
más.-

SuMadre maa- 
da quitar las 
gaardas,y per* 
mite te laquea 
de iapriíiOQo

Renuncia la 
Abadía de Ca?
fiflO-



Prodígiofe fi.
leBcío deTho- 
más en Cplo- 
are.

Sfíbiobros de 
Cuicgeíúo.

Humildad de. 
S. Thomas,

Afectes en
contrados de 
fa ohediei]d2s 
giaáítaiüdaíh

■ $66 , -r  ' I t i  s t o r ia  de 
que coa tan fírme Eeterminacion 
ayía elegido.

-2-p E lS o l, aunque adorn a-.
do;de tanta luz, no alumbrara > ÍN 
noéítüvieiíé en fe natural centro, 
para Thomas era èiphera propria 

%  Religión, y afsi en ella, empezó 
a explicar luego con mas propor
ción la hermofura de fus rayos. 
Pafsó con el Generai à París , y 
defáeefía Ciudad; à Colonia , para 
íer Dlícipufo del grande Alberto. 
Su profundifsimo Sendo , le ad- 
quirió.en íos principios, el renom
bre de Buey mudo \ porque fu hu
mildad efeondió los quilates del 
ingenio 5 por aprovechar en los dé 
Retigiofo. Pero prefío conocio el 
gran Preceptor, la eminente habi
lidad de fudífcipulo ,: y pronunció 
aquella íentencia, digna de fu ele
vado juyzío ¥ofotros thmais d tbo- 
tóds 2 Buey mudo y dezis mas de, h 
que entendéis \ porque el. dora tales 
bramidos , que.fe Gygm.en todo el Qrhs 
de la ‘tierra. Admiró Colonia, y 
colmò de.apiauíos , y aclamacio
nes el" ingenio , que avia celebra
do Ñapóles ; y los Prelados de la 
Orden , conociendo que aquella 
luz necefsitaba de otra propor» 
don , le mandò ir à Paris, donde 
con admirable credito , leyó fobre 
los quatro libros del Maefíro de 
las fentenclas, precifa: prevención 
para el grado. Quanto en los oíos 
de iodos era íaíigne Thomas , tan
to fe dífminuía en los Religiofos 
abatimientos de fu humildad. Por 
eífo le fuèfummameote feniibJe el 
precepto de fu Prelado s que. de 
ordeo del Chanciller de la Univer- 
fidad,,-mandò à Thomas , fe diipu- 
iieife para recibir el grado de Doc
tor. L a humildad y .. la obedien
ei a , dos „afeaos igu alimente pode--, 
rofos en aquella grande alma, tra- 
ysron -ynahermofalidea. d  campa

i r ; 0 :RpE:ÍÍ;f
de fu corazón' yperoen fin,, quedo“ 
la vidloria por la obediencia. Los 
esfuerzos de lo humilde, fe apo
deraron de la capacidad gigante, y 
vniverfalnjente infiruida y tantos 
qae no hallaba tema t que le pare-i 
cieífe apropofíto para la lección, 
que avia de házer a otro día. Su 
ordinario recürfo era Ja  oración^ 
y a ella acudió también aora para 
falir de fu ahogo y quedóle como, 
dormido, y vio delante de si vn 
venerable anciano ', que co.nfolan-» 
dolé con mucha fuavidad, le.deziat 
No, te aflijas por la honra'que has 
de recibir mañana, qae es volun- 

.. jad de. Dios, te rindas a$ la .Obe
d ienciaE li je por aííutnpÉQ.de.tu 
lección ellas, palabras: Sígaos mon
tes de Supmmbzes fmsy Áe fruBu ops- 
rum tmr&m fatiabtiur: térra. Que 
fon las animas que contiene el Vv. 
i .̂ del Pial. 103. La -lección cor- 
refp.ondió a la efperanpa común en 
lo erudito,;y lo ingenio fosy defpues; 
de ella recibió e! grado con el S,- 
D.oflor S. Buenaventura ,..para que- 
aun en efia drcimfíancía brillarle la 
hermandad dulce de Menores, y  
Predicadores, que aviendo nacido 
en vuion feliz, y myfíeriofa , díe-i 
■ roa juntas efías dos luces a la Igle- 
fía,

30 Veinte y cinco añone»- 
nía el AngelThomas, quando re
cibió ei-Grado de Maefíro,adelan
tamiento que fe admiró en aquel ib 
g lo , que daba mayor lufíre á eflas 
dignidades, pidiendo tan ventajo- 
fas difpoiicioaes , que no podían 
adquirirfefino a cofía de muchos 
años, y  fatigas> Ya en tan corta 
edad fe hallaba-Thomas, tan due
ño de todas facultades, que parea
da avér aplicado a vna fola, todo 
e! felidfhmo caudal de fu ingenio. 
Por efía tazón, le llamaban, en-París 
el. compendioq íuipa de los inge-.

Ú9h.

yenceho î

'E!’g* thems 
Para h c:e;. 
c io a , con cj 
íavor de ^ 
ffiìiagra

Edad qae tea 
nía el Saeta 
quanti® feM- 
úaé.



D e PR-ÉbicXiD O RBs.L T*á í£t .: L ¥ b. VI. 
mos, de todos los que con otro éf- tuvieron 
tilo efcrivió deípues el Cardenal

yhosar-

Cayetano s diziendo s que la vene
ración que Thomas tenía á todos 
los Do ¿teres, avía formado deltís 
entendimientos de; todos -j vn; falo 
e nten Oimiento.--No-’ tecibioTíte. 
mas el grádo ¿CüráGtteminÓ' 'de fus 
deívelos• fino como impulfo r'de 
fus trabajos ; pero-'ya es bien dê  
mos noticia de las insignes obrás 
con qué enriqueció la Igieíia. ': ; :

• C a p  i x  u l  o .y,.

EXCELENCIA r  X PRODIGIOSA
multitud de ¡os efaltos de S. ■ 

Thomas,"

3 r TTUntar lo abundante 
i  con lo preciofoy y 

* *  lo futí! con lo cla
ro 3 es affumpto muy irregular en 
la naturaleza j que da con efcafez, 
ó por mejor dezir, ocuita con ava
ro eíludio los diamantes j las per
las , e! oro , y  quanto produce de 
mas-noble. En el Angélico Do¿for 
S. Thomas s- fe vieron corregidas 
citas eftreebézes , pues la eleva
ción de fu ingenio, vniendo ía cla
ridad con la futileza , confederó 
también el precio , y abundancia 
en fus eruditifsimas obras; tantas, 
que no puede comprehenderfe co
mo fe formaron en vna vida tan 
breve; tales, que la Igieíia las tie
ne como fu defenfa j y fu efcutio; 
los Sernos Pontífices, las han llena
do de elogios , han merecido ala- 
bancas a ios Concilios; fon , y íe- 
jan k  delicia de los Carbólicos ¿ y 
k  cónfafion dedos hereges. No 
intentamos aquí reférirks.fegen el 
orden dé-los años ? ni los varios 
motivos con'-que- íé eícr i vieron 5 
aunque fera precifoinfinuar el que -

reglaremos ál orden de k  ímpref- 
hon Romana, ■ que- Te hí¿p: :pbr: 
mandado-1 del SóTontihce Tio Pl- 
y íeguif los origínales, y coplas 
mas 'authenticas " de te Vaticana-. 
Go'nftey Ames, rodada Adición de 
i 7.;tcmosrd¿ afollo, en que-el An
gelical Dó¿tor abrazo toda la cir
cunferencia del kberk

32, Xos'VVtomos-primeros, 
fon explicación de das mas impor
tantes obras' de'Ariíldreíes ;- cuya 
dofínna antes ímperceptible' f-y 
confuía-j:hizo S. Tnomas muy;cla
ra , para que íirvieííe de: luz' a la 
Philofophia, y  de : obfequio á- te 
mayor de las ciencias1. texpuíb él 
Angélico Doítor, quan£o:d  PhiÍo- 
pho efcrivió déla Philofophia Ra
cional 5 Natural, y Mora!, los do- 
ze llbrtos de ía Metaphibca, y los 
ocho de' los politices; dexando los 
otros tratados, ó por menos irá- 
portantes , ó por co m p rehen d id o s 
eneftos. Defpues--fe fíguénenlós 
tornos VI. y Vil. lá éxpofsicion de-‘ 
los quatro libros del Maeftro de las 
Sentencias., en que aquel grande 
ingenio comprehendió toda la 
Theoiogía*, pero como la cdhcif- 
íion no era proporcionada para io
dos,la díó gran luz S. Thomásypor 
cuya pluma corrían llenas de abun
dante claridad las fentencks.Ei to
mo VHI.'contiene- varias qu afilo
nes, que el Santo intituló di/paradaSi 
porque en ellas examina quanto 
puede defear la ingenuidad dé vn 
animo inclinado á las verdades, ó 
contradecir la malicia, y lacabila- 
cion.EI tomo IX.es aquella grande 
obra llamada contra Gentiles, por
que en los quatro libros en que fe 
divide , explica con" tan profunda 
claridad los Sacr oían tos Dogmas 
de tmefira Religión' , impugna con 
energía tan-feliz, los-errores de la

Gen-

Lo que rieasa 
les 17; cornos 
en íjüs u  divi
de.

Comísenla*; 
ríos Cobre el 
Ekilofopho.

Y Cobre eS 
Maeítro deSeq 
cencías.

Difpuudasfl

Contra gentes



La fu fin a de 
Thioi&gí'a.

■Xa espoiidoii
íohrelosífal- 

moìlob.IiVnjj 
Gtfremias , los 
Cánticos.

$6%  J y  ;H í5TO;Rm Bi 
Gen'tiHdsd 5 y vPaganiihm ? : que no 
dexa efcufa. \  la razón , para no 
reqdirfe ai dki^qfo cautiverio s y 
authond.ad fupsyma. ;de l^ye,.Efìe 
tomo también^;ya compendio ;de 
la Theoìogia ¿donde ìas yerqades, 
¿z. nueftra ¡C^thpUca ..Religión, 
triunfan de las fotpbras-* 
rancia. Los tomos X. XI. --.y. X il. 
componen aquella obra tanvmver- 
Talmente celebrada de todoslosCa 
thoiícos , que dividida en tres’ par
tes , & llama común mente la Sum- 
wà de S. T'bomds* No la .dexò elSan- 
to acabada ,y  coti todo etTqquedq 
perfetta 3. pues- aunque le arrebato 
la .muerte-, quando fu dorada pine 
ma llegaba à ia qusefììon 90«. ie on
do fuplir con fus eícrítqs , lo que 
falto ai complemento de obra tan 
infígne. Efiaes como el Archivó 
de los myfleriofqs íecreíos de n-aef- 
tra Religión, el valuarte - de la Fé, 
las delicias de la ígleíla , ja  'machi- 
pa/tempre vencedora contra labe- 
regia, el teñamente- , y fu prema 
voluntad de aquel ñdelifs,.imo In
terprete de las verdades -Cathoji- 
cas. El tomo XHL es vna tiernif. 
firrsa, y aitifsimá expoficíon de al
gor os libros.del .Teñamente an
tiguo, de ios primeros 5 o» Píalmos 
de David ,■ fobre Job , figuiendo el 
feo fido . literal 3 y cediendo re- 
Ugiofamente humilde al Gran Pa
tire , y Doctor S, Gregorio , el 
triunfo de. aver llenado los fentí- 
dos moraÍ,y myftico.Tambien ex
pone aquí los Cantares,entre cuyas 
dulcifsímas anfias, exhaló íu purif- 
íimo, y Angelico efpirítu. Efcri- 
■ vió fobre los dosProphetas,líalas,-y 
Geremias, correfpondíendo en to
do,à la elevación ysy profundidad 
de fu ingenio , con.efpecialidad en 
la explicación de los Trenos, en 
queintroduce con dulce , y devo
ta íuavidad en las almas, los em«

't 'Á Ó K t >e S.;. 
phaticos , y penitentes fentimieri-
tos del Propheta. E l tomo XIV«, 
es commentario a los dos Sagrados 
Eyangeliñas, S, Matheo, y S.Juarq 
brillan-en elfos -tratados las exce
lencias de. E x p o fito ry  dc Theo- 
Ip.go j . y es pan fuá ve. s - y  -profunda 
|a¿offrina , que con.la miíma luz 
con que Jnftruy&el entendimiento, 
abraía eñ fagradqs ardores la vo
luptad., El tomo XV. es,aquel fa-i 
mofo libro 5 llamado de ynos Ca¿ 
tena áurea, de otros Continuo; en 
que texiendo de las feníencias de 
varios Santos'Padres', la expofi- 
cionde ios quatro Evangelios, es 
tan.primordio- el artificio 5 que mas 
pareceobra' , que, formó yn inge
nio , que no declaración hecha coa 
los difeurfos de tantos. Eí temo 
XVI. es Comento de todas las 
Épiftolas del Grande Apoñol 5.

. Pablo., y . en que ia profundiísima 
inteligencia de Thomas, echó te-; 
do el reño de fu admirable fabiduj 
ría \ en el no puede el mas pérfpb; 
caz ingenio diñinguir qual es ma
yor , la profundidad , ó la duícura; 
la propriedad , ó la elevación. Baf- 
te para fu elogio ,  lo que fe eferive 
por todos los. Autores en fu adral-’ 
rabie Vida. Que apareciendofe el 
S. Apoñol a Thomas 3 y pregun
tándole eñe, humildemente rendí-; 
do j fi avía acertado con algo 3 ref-,' 
pondió S„ Pablo : Que Thomas 
explica, qpanto.de aquel Tobera- 
no aíTumpto íe puede alcancar en 
efia mortal vida. Mas no es rail«; 
ch-o aprobaííe la doctrina, de Tho-; 
más j. $,.Pabloquando como ve
remos preño r la. aprobó dos-vezes, 
el. mifmo Chriño. El tomo XVIL 
y  vi timo ,.fe llama Opufculos, por
que contiene muchos tratados fo
bre materias diñintas j pero todog.. 
tan llenos de profunda erudición,, 
y fuá ve ingeni©, eípecialmente ej

que

Sobre S 
y S, Mar

Sobre íasEp: 
tolas de S 
bío.

Opufcálos



Otras obras 
qtiì andari con 
el non-'bre del 
S Dt;fiorsfiO 
fija Cuyas.

*ero fila rt.
y a a, y Catena 
Aura que algu 
nos quilieren. 
Segarle.

.̂wfes funda
mentos de ia 
£udas

D e  P r e d i c a d o r e s ^
que intitulo de Sacramento Aharis, 
y es vn Panegírico Revoto,  ̂píá- 
dofifs i mámente elevado de las fine
zas de la Euchariftia. A eñe o puf- 
culo fe figue otro , todo, profundi
dad , y ternura, y es el oficio que 
canta de eRe myíferio la Igíefía, y 
merecióla aprobación del divino 
Dueño , á quien fe dedicaba.

3 3 Eftas'íbn las obras legí
timas , y ciertas del Angélico Doc
tor,^ pues aunque .algunos le atri
buyen la expcfición fobre el Gene- 
Es , ApocaÜpíis, y  Epifioias Ca- - 
lionicas, eftas no las reciben por 
del Santo los Autores mas juicio- 
ios , no fe hallan en la innpreísion 
de Roma , para la qnal con fuma 
diligencia fe bufearon fus eferitos 
originales. ■ Ni el eftilo , y me* 
thodo 3 correíponderi al que ob- 
fervó fiempre aquel felicifsimo in
genio ; y afsi tenemos por fin du
da, que aquellas expofsíciones fon 
deThomás Anglicootro Hijo in- 
figne de ia Orden de Predicado
res ; pero diftantifsimo de la pro
fundidad de S. Thornas. La fimili- 
tud de los apellidos Angélico 5y An- 
glico, hizieroo equivocar la mali
cia , ó la negligencia de loslmpref- 
fores 3 que atentos a fu ganancia, ó 
no fe detuvieron a examinar eML- 
gitimo Autor , 6 aunque les-con f- 
iaffe no fer S.Tbomas 9 quifieron 
añegurar con nombre tan famofo 
el defpacho» Por contrario rum
bo caminaron otros, intentando 
probar no fer obras del Santo la 
Prima Secunda , y Secunda Secunda, 
que atribuyeron alBelvacenfe en fu 
Speculum Mótale, y la Catbena Aura, 
de quien quifieron fuelle Autor 
Poncío CarbOneio. Pero eftos in
tentos fueron, vnas mal fundadas 
congeturas, en que tuvo no pe
queño infiuxo la emulación , los 
eferitos, y quiméricos argumen- 
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tos , que fe efpardercn fobre effe 
aííumpto , movieron poco e! juì- 
zio de los Doctos , que en el éftdb, 
orden, y methodo de dífcürrir, ha
llaron la invencible prueba del ver
dadero Autor de eftos ‘ tratados. 
Quien qui fiere vèr efte aífumpso, 
efe rito con erudición , convincen
te, y copíofa , lea el toni. i. de la 
Biblioteca de nudtros Efcritores, 
que poco ha formaren los doffif- 

■ fimos Pari fien fes Fr. Ja cobo Que
lli: s y Fr. Jacobo Echar td, donde 
hallara probado con evidencia, 
que tal duda no puede tener lugar 
entre los1 que han taludado los vm- 
braíes de la erudición , mientras 
nofotros fegu irnos nneftro aífump- 
to principal , de que iníenfible- 
mente nos apartamos , tai .es la 
fuetea de la razón.

. 3 4  'E n  vna Vida, pues, que 
llego efeafamente' à los $ 0. años,- 
trabajó S. Thomas eñe pródigío- 
fo numero de obras iluíires, doride 
fe hallan juntos todos los primo
res de vna , y otra ciencia natural, 
y íobrenatural. La Philofophia le 
reconoce Maetfro , porque fa 
luz iluminó ia obfeuridad del Phi-; 
lofopho. Los Theologos le tienets 
por fu Principe ; porque en la for
ma, en la claridad, en la firmeza fe 
elevó fobre quautos eferivieron la 
Theología Efcoíafiica. Les polí
ticos (Jhriífianos , que quieren ar
reglar ( como deben-):ia política à 

. la Religión , leen fus preceptos co-1 
ino máximas de Oráculo edeftial,' 
y ninguna han eferito, ó ejecuta
do los grandes Autores, y Minif, 
tros de politica, que como fe fun
de en la juñicia, y la ley , no fe ha
lle, ó en los ocho libros , que eoe 
meato del PhUofophojó en los Bos 
Opufculos de Regimine ,y de Erudì- 
itone principum. Los Expofitores,y 
Oradores Sagrados, hallan en los 
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Elogio que S* 
F ío  V- hizo de 
íos efcritos cíeí 
Doftoi'Angeli- 
co.

^ y o  H i s t o r i a  dí
efcritos de Tilomas , luz para i as 
dificultades de la Sagrada Efcrita- 
ra , inítrucciones afédtupías, y Su
blimes para el Pulpito, y. fobre to
do explicada con vna pureza cla
ra , y eíevadiísima la Mageftad 
de los Sacro ían tos Myíleríos de 
nueítra Fe. En fin, las Sagradas 
Religiones, y las Eícuelas Catholi- . 
cas, veneran a Tilomas, como vn 
Maeítro de toda erudición. No 
es la menor de las glorias de eñe 
Ángel, aquel odio con que le mi
ran Hereges , y Sedarías 5 mas 
quando ño fue la luz, enfadofa* a 
los ojos enfermos í O como los 
que hazen irracional empeño de 
apartarfe de los infalibles, y fegu- 
ros Dogmas de la Iglefia ¿ no han 
de aborrecer aquella viítoriofa» y 
vniverfal fabiduria , que dexó en 
fus efcritos admirables / preveni
dos los antídotos contra d veneno 
de los errores , y vna incon&rata- 
bíe defenía de ía verdad, que ven
ciendo los artificios del engaño, 
bueive las facrilegas armas contra 
fus inventores.

3$ Por elfo el Gloriofo 
Pontífice S. Fio V. entre otros elo
gios , engrandece la-dcflna a de 
Thomas con las figuientes gravif- 
fimas palabras : Sed quoniam oetni- 
potentis Del prevsdentia f&Bum efí¿ 
vt Angelice Ba&oris vi , &  ventáis 
do Brinde, ex eo tempere, quo ccelefti- 
hus cthus aferipius fu it, mutis, quee 

fíeinceps exarta fm t hareffes emfufe, 
&  canmBa difsipárentur̂ Qnod̂ Ó" m- 
tea fepe , &  liquido mtper m facéis 
Tricíentim Coxcilij ¡ Decretis aparuit. 
Quieren dezír : Pero por qumto por 
providencia de Dios, todo poderofo} ha 
fucedido , que di fie  el tiempo en que el 
Angélico Doctor fue pmfío en el Caíha- 
logo de los Sanios, fe iifsip&rm cm h  
fueras , y verdad defst dotfrina, mu- 
chas hsreglas que fe fufcitarm defpues
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quedando confufas , f  convencidas; , fo 
que antes fe vio claramente mu chas ve- 
2'as ; y ¿sora confío poco ha s Sa
grados Decretos del Concilla Trzde&si- 
no* Y aunque no puede íoípechar- 
íe fin temeridad muy irreverente,q 
vn Pontífice: tan fanro , y tan glo
riólo j pronuncio tanta alabanca 

.movido de otroimpulí’o , que-el de 
la verdad; con todo elfo añadiré-; 
mos ios teftimonios de otros Su
mos Pontífices, y* de alguno^Sa- 
grados Concilios, porque afsi en
tiendan los Lectores quanta es la 
gloria, y firmeza de la doflrina 
del Angélico Do'ftorS. Thomas.

3 6 Clemente VI. en fu Bu
la } defpa-chada en Aviñon, año de 
13 4 1 .  dize : Que ía doétnna de S. 
Thomas es fiqgulanfsiriu; y que la 
Iglefia ha Tacado de ella opimos 
frutos de abundancia eípirituah El 
miímo Pontífice s en vn Sermón 
que predico del Santo , no dudo 
decir: Besé plufquam Salomón hice. 
Quiere decir; Mirad comoefteSaA 
Mo ds la Ley de Grada, excede al Sai 
hio de la Ley Eferita. Inocencio VI; 
alabo con efte elogio la doílrina 
de S. Thomas. La doctrina de eñe- 
Doctor (dize)' exceptuando la Ca
nónica , abentaja a todas las otras 
en la propriedad de laf palabras,em 
el modo délas exprefsiones, en la 
verdad -dev las fentencias; de tal 
fuerte , que no fe halla averíe apar
tado de ios limites dé la verdad, al
guno'de los'que la han íeguido; y 
al contrarío, íiempre fueron fof- 
pechofos de. ia verdad , los que la 
impugnaron. Vrbano V. en la Bu
la , que expidió para la translación 
del Cuerpo de S. Thomas a Tolo- 
fa , hablando con fu célebre vni- 
verfidad encarga a fus profesores, 
figan la doflrina delÓocRor An
gélico, con las figuientes claufulas: 
Demás, de eíto queremos, y por

te-
£

ProSguen í; 
alabanzas í 
IosSuebosPoü 
tiñe es a lado< 
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S {Kmaclon
nue han echo' 
¡fe la doctrina 
deS. ThomáSj 
los Concilios 
cue fe han CS- 
Jc hrado*
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tenor de las prefenres os manda
mos , figais la dodbrxna del dicho 
Santo Thomas,, como bendita, 
y carbólica, y que procuréis con 
todas ' vudfras huercas eftender- ■ 
la. Sixto V. mandò , que en la Bi
blioteca Vaticana , fe pintaííe a! 
gloriofo Dodfor Santo Thomás, 
manteniendo lalglefia en fu finief- 
tra mano - y bañándola en. luces 
con los rayos que fallan de la plu
ma , que ocupaba la d refera, y que 
fe pufieííe juntó à la Imagen efta 
inferípcíon : S. Tbonta de Gbrtfio 
/cripta ¡a Gbrtjio Qrueifix'o probantur. 
Los eferitos que S. Thomas eferi- 
vió de Chrifto., los aprobó el mif- 
mo Chrifto Crucificado. Clemen
te VIH. llamó à S, Thomas Inter
prete Angelico de la divina volun
tad. Paulo V. díze : que la Igleíia 
rechaza felizmente con e! efeudo 
de la doctrina de S. Thomas, las 
flechas con que intentan herirla 
los hereges. Clemente VIII. afir
ma j que S. Thomas e ferì vio fus di
latadas obras, fin que en todas ellas 
fe desíizaíTe fu pluma , ni al tu as. 
leve error.* Fuéramos emuy prolh 
jos, fi quifíeífemos referir todos 
los elogios, con que los Surtimos 
Pontífices enfalaan la doctrina-An
gelica; pero de los referidos, po
dran inferir los. leéìores , quanta 
luz derramó Thomas en la nobilif- 
fimaefphera de fus obras, loque 
también prueba la eftimacíon, que 
de las obras del Angelico Doctor, 
hizíeron los Concilios.

37 El Lugdunenfe, al qual; 
eftaba llamado el Doctor Angeli
co , fe valió de fu doélrina, para 
confutar los errores de los Grie
gos. En el Vienenfe, fe condena
ron los delirios de los Begardos, y 
Beguinas, íegun la doctrina de S. 
Thomas. En el Confia nei en fe,-fu- 
cedió lo mifmo con los fallos
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Dogmas de Juan Hus, y dé Vvl-; . 
cleph. En. el Florentino fe toma-; 
ronde los eferitos deS.Thomas, 
todos los argumentos , que los 
Do¿tores Latinos, hicieron con
tra los Griegos, acerca de la pro- 
ceísion delEfpiritu Santo ; y  toda, 

-1.a Doctrina, que trae él S. acerca 
de los Sacramentos, fe reduxo a 
Cánones en eñe Concilio. Los 
Doctores Griegos , admirándola 
futileza , y abundancia con que ar
güían los:Latinos, .procuraron Ca
ber de que fagrado Arfenal faca- 
han tan üuftres armas, y aviendo 
averiguado que de la fuma del An
gélico DoHor, la trasladaron en 
Griego , y aun fe halla también 
traducida en lengua Hebrea. El 
celebérrimo-, y fagrado Concilio 
Tridentino f apreció tanto la doca 
trina de S. Thomas, que avíeüdo 
puedo la fagrada Biblia, como es 
coftumbre, íobre la me-fa del Al
tar , mandó, que también fe pufief- 
fé la fuma de S. Thomas, a laqtial 
fegun el Padre Cambiar , recur
rían con vniformidad común los 
Padres , en qnantas dudas, y con.̂  
troverfias fe.excitaban. Y  aun Ge- 
ronymo Vvielmo , Obifpo Argo^ 
licenfe en el Opufculo de ío$ cien
tos de S.Thomás , que trabajó en 
el mifmo Concilio E dize.afsi: cíér-* 
sámente en el ConcihoTridentino, 
y General., que eftamos celebran
do : a! tiempo que ello fe derive, 
.ninguno de los Padres a y , que no 
juzge punto de conciencia apartar- 
fe,aun muy levemente de la doctri
na de S. Thomas., qu'ándo fe trata 
de los Dogmas de ia Fe.

3 g A  los Pontífices, y Con
cilios figuen con rendida fumifsion 
las Vniverfidades Carbólicas. En 
Efpaña las dos muy iluílres de Sa
lamanca , y Alcala , y todas las 
otras de menos nombre 5 cuyos De-,
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cretos refieren los Maeítros, Santo los {olidos fundamentos de la fianti-
Thoma, y  Arríaga. En Francia la 
íamoíifsima de París , con las de 
Thoioía 3 y Avihon. En Flandes, 
las muy iluñres de Lobayna , y 
Duay. En Italia, las de Padua , y 
Ñapóles  ̂ y en fin , todos loseítu- 
dios carbólicos, hazen va fanto 
empeño de feguír, como a norte 
de la verdad,1a de ¿trina del Doc
tor Angélico. Las Sagradas Reli
giones , tienen Eftatutos en fus 
ConíHtuciones, o Capítulos Gené
rale?, de arreglarle a la doftrina de 
el Doítor Angélico ,■ cuyos Decre
tos pueden verfe en fus Ccnftitu- 
ciones, en eLCitado Maeílro S# 
Thoma, en Gonet, Goudin 9 Van- 
cél, y Arríaga.

39 Tales fueron, fon, y fe- 
ran , los efpíendores de ía doítrina 
de 5. Tfiomas, a quien parece con
cedió la Divina Providencia, para 
Maeftro común de rodos, y  de to
das las ciencias fa gradas. Benefi
cio incomparable, con que atufo 
Dios iluftrar fu Iglefia, y engran- 
dezer la Orden de Predicadores.

C a p i t u l o  V L

S A N T I D A D  H E ^ O T C A ,  
y  virtudes Admirables de Santo 
Thomas ; fu  felidfsim o iranfto\ 

foletnne Canonización,y Mi- 
. labros*

40 . "fT A ciencia , quan-
1  .do no fe junta 

® con la piedad, 
antes es peligro que adornó, pues 
idamente firve de llenar de pre- 
fampeion el entendimiento , y de 
vanas ideas el fefpiritu. Pero ai 
contrario, la fabiduria, queTe fun * 
da íobre el fanto temor de Dios..,..y.

dad, ilumina el entendimiento con 
fus luces, libres de los humos , y 
vanas prefumpeiones de la fober- , 
via.EnThomas amaneció muy a los 
primeros rayos elarifsima razó eñe 
laludable tem.orsyaquella vtilifsima 
folídez de lo humilde, con que fue 
creciendo en la ciencia , no fola- 
mente fin riefgo j pero Hallando en 
ella vn grande auxilio para elevar 
fu alma al ‘amor de Dios* Tomó 
por Protectora s y por Madre a 
Maria Santifsima , a quien amó 
con tan dulce ternura , que fus ma
yores recreos eran dedicarfe á las 
alabanzas ¿ y cultos de efta gran 
Señora. Eñe amor fígnificó aquel 
t i e r n o y admirable fuceífo que 
dexamos referido, quando eítando 
aun éntrelas faxas, hizo alimento 
el duícifsimo nombre de M ARIA, 
cuyos fuaves deftellos inebriaron 
fu efpiritu , infundiéndole vn gene- 
rofo altio de las cofas terrenas, y  
vn generofo ardor de las celeftia- 
les. Quando citaba en Calino 
acompañado de otros niños no
bles , no arpaba la compañía de 
los inquietos, y bulliciófos , fino 
la de ips modefios , y  recogidos, 
con los quales íe empleaba en los 
exercicios de la oración, la aísif- 
tencía al Templo, y otros, que en 
edad muy defengañada, y-anciana 
ferian admirables. Bufcaba con 
mayor anhelo la converfaeion de 
los Monges , efpeciaírnente los 
mas virtaofos, y aufieros ,■ aprove
chando mucho con fus mítruccio- 
nes, y didlameoes, y fiendo af- 
fombro de aquel gravifsimo, y  S. 
Monafterio, aun mas por la can
didez de fus virtudes , que por la 
feliz viveza de fu ingenio, quanto 
es mas irregular en edad tán tierna 
e! exceíío de lo Santo, que las fu
tilezas de lo ingeniofo. •

hí OCElcij 
¿e S. Thornái 
fundada f0bíe 
el temor 
Dios.

Su amor̂ Ma- 
ria Saqtifsiau.

Empezó defd: 
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cí caríe en las 
vire u des.
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-ofi 4 1 Ni en Ñapóles 5 donde mìldad tratan como delicia -todo 

ŷ adekEi- losàncendios de la juventud, las aquello, que aunàcofia deíu fa-*
fisnÑapóles- delicias de la Corte, el trato coa ma , contribuye à profundizar, y

otros Principes fus iguales * el fauf- defender efia virtud,
to de íu familia, los aplaufos ,"y  ■ 42,; Thomás ,1a tuvo en tal -
acumaaones de fu ingenio pudie- grado , que fiendo afsi, que el i lui
rán divertir fu indi nación, bañaron trecoocurfo.de íus prendas, y el
à que fe apartaífe vn punto de vníverfaí aprecio , con qiie las efti»
aquella hermofa luz , que determi- marón Principesy Reyes los Pre
nò fegmr. Antes bien como el PÍ- lados dé la Religión, y aun el fu-
loto prudente , que entre los mil- premo de la Igleiìa , fué tan fin gu-
mos alhagos de la bonanza , teme lar., y las aclamaciones con que le
los rieígos que puede ocafionar el celebraron en París, y en Colonia,
defcmdo, y fin fiarfe de lifonjas de las mayores, que por ventura ío-
los mares, y de el viento , ligue fu grò algún hombre de. fu fíglo.
rumbo íegún las regias de la nave- Thomas con todo effo nunca fin
ga cion ; afsi el joven Thomas en- tiò , ni aun el ayre mas le Pe de la
tre las rifas favorables de tanto vanidad , ó la jactancia. Entre los 

T aplaufo previno mas cuydadofo los Relígiofos, no fe contentaba prac-
rieígos, que podían nacer de las ficar las Igualdades de hermano, 
dulzuras, que efperimentaba en el u pafiaba hada la di fian eia de Sier

vo. Paífeandofe vna vez en el 
claufiro de Booonia, llego à èl vn 
Religiofo Lego , que acafo tenia 
licencia dei Prior para falir à la 
Ciudad a algunas diligencias con ; 
el primer Religiofo , que hallafle 
deíocupado j fe llego al Santo , y 
con mucho imperio le dixo ; P<*dr?s 
el ¥ rio? manda t que luego fe ponga la 
sapa, y venga con migo j el Santo, fin 
hablar palabra , obedeció luego. 
El Religiofo iba muy de prifa: por 
las calles, y el Santo no podía fe-. 
guirle , porque tenia: vna fiftnla en 
vna pierna : enfadaba 0s el -Lego, 
y con.mucha.alteración dezia;, de- 
fe prifa Padre , que ay mucho que 
hazer , brava fiema gafta ; buen 
compañero me ha tocado para mis 
muchas diligencias. El, S. Fr. Tho
mas à nada reípondÍa, antes fe ef- 
ferzaba para feguir los paños del 
Lego , pero cómo no tuvieífe, ni 
robuftèz i ni fuerzas bañantes 9 iba 
lleno de Íudor , y coDgoxa. Vnos 
Cavalleros, que conocían mucho 
al Santo, y vieron fu fatiga,'/ la in- ..

■ ■ -■ tre-;

. Y  mucho ai 2$ 
luego que to- 

',n¡ó el habito 
S, Domin

go-

gofio del mundo , y de la vida. Por 
triunfar de vna vez, fe dirigió ái 
puerto de la Religión de Predica
dores ,aunque el affegurarfé en el 
le cofió los pefares , y tribulacio
nes, que hemos vifto.. Aquí fue el 
Theatro , donde fu grande alma 
ofientótoda la fineza de fus fon
dos. Aunque fu nacimiento fue 
tan elevado, y fu educación corres
pondió a fu nacimiento s luego que 
entró en la Orden olvidó fanta- 
mentevno, y otro, arreglándole 
a los humildes exercicios , que en 
ella fe profeíTan. Era el primero en 
el coro, y en todos los aótos de 
comunidad, haziendo de efta afsif- 
tencia, proporción para elefiudioj 
y aunque fe defcollaba fobre to
dos, procuraba ocultarefias ven
tajas en vn continuo, y profundií- 
fímo filencio, tai , que entre fus 
condifcipulos, le ganó algún def- 
precio , de que el fe complacía, te*? 
niendofe por tanto mas feguro, 
quanto fu recato le daba a conocer 
menos; Afsi los amantes de la hu-

Humüdíd pro* 
digioia de So 
Thoqaás,

Cafo que le fií» 
cedió en B©¿ 
nenia*
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Otras prue- 
has 3 y íen ren
das muy no
tables de S, 
Thomás.

^74 ' H i-s?.oSi.iS  e ®
trepidez de! Lego,llegaron o, el di- 
ziendóle: Padre, .como-trae tan ar
rastrado al Padre Maefiro Fr. Tilo
mas de AquinolApenas el pobre le
go oyó el nombre de S.Thomàs, à 
quien íoio conocía por:/la fama, 
quando todo turbado s y contufo,- 
fe arrojo à los pies delSanto, pi
diendo perdón de fu excedo *, mas 
el hnmildiTsimqSaato lerefpoiidìò: 
Hijo t vos nada aveis hecho queme 
ofenda, antes y ohe tenido mayor culpa? 
pues no he podido fegúir vuejiros puf- 
fu* Quedaron todos muy edifica
dos de vèr humildad tan grande 
en hombre tan ínfi-gne. Otra vez 
leyendo5' a la meía el'Corrector, ■ 
que fegun nueítra coítumbre, es el 
Maefirolle Eftudiantes, le.enmén-¿V1-1
dò vn acento, que el.Santo avía ' 
leído bien- Al punto ajuító la lee- ■ 

„ dona la enmiendayy diciendolé 
dei pues otrps Reügioíos, qué por
que avia repetido mal, que an
tes pronuncio bien ? Díxo aquella 
fentencia digna de fu grande jui~ 
ZÍO : :■ Importa poco ? que vnafyhba  
fe  alarga « <? breve j perommho ? que el 
Rellgiofofea obediente , y humilde. En 
otra ocauo.n va Fray le’menos con
siderado le dixo : No fots tan-do ¡do? 
como el mundo píen fa  sà que*el Santo 
refpondió .con. íerenidad múy apa- 

' cible: Per* effsesmlejiuàìo coni inno? 
para que el mundo ne f e  engañe: tanta 
Uniéndome por áefío» En. losiexerci- 
cios iyterancs ^deprefid e n c ía sy  
argumentos, en que las capacida
des -.muy eminentes fueleo.. no po
der reprimir aquella -altivézjy argu- 
Ho que da la comprehenfion de las 
materias, Thòrnàs guardaba vna 
m odeftia dui ce, y tranquila, fin que 
jamas íedeftemplaílej-nienol mo
vimiento., nren la voz» En,fin la 
humildad fue el albísimo fmoda- 

- mento, icóre que fe leha-ntò fegu- 
xo el colofo .admirable de ius he- 

■ xoyeas virtudes. .

. S O r d I S - '
43 : ■ Déla humildad esfrúíó 

hermofo la paciencia, y S. Tho- 
mas fue tan paciente, como hu
milde. Bello exemplo hemos vida 
ya en aquella dulce confiancía, y 
extraordinaria firmeza, que man
tuvo en las tribulaciones de fu pri- 
fibn./ Quando Guillermo' de S. 
Amor enfangrentó ía pluma, y la 
voz- 5 contra las Religiones Mendi
cantes, iqtentó también manchar 
la fama de S.Thomas> cuya inven
cible doffrína convencía fus erro
res ; mas el S. formo con tanta mo? 
der ación la defe nía, que deshizo 
tedas las íombras dé la ignorancia, 
fin tocar ni aun levemente á las 
períonas.

.44 La oración fue el mas 
dulce embelefo s . y todas las-deli
cias de Tilomas. Eíüe íanto exer- 
cicio era fu continua ocupación, 
andando fiempre en vn circulo 
hermofo , defde el efiudio a la oras 
don, y defde la oradon aleiludio; 
en .eñe hallaba incentivos de fus 
afedos 3 en la oración luces, que 
iluminaban fus difeurfos. La ora- 
don , era la vniverfal Biblioteca de 
Thomas y y afsi folia dezir a fu 
amanueníe , y compañero Fr. Re
gí naldo , que aquel abundantifsi- 
s o  caudal de íu ciencia, no era 
tanto efecto de las fatigas del eftu- 
dio , quanto. fruto de fus tiernas, 
y devotas oraciones. Favoreció
las Dios con admirables, regalos. 
Tres vezes aprobo la Magefiad de 
Chriílo fu dodrína , defde .el San-j 
to ilrboi de la ’Cruz, con aquel elo
gio a que no pueden llegar todos 
los aplaufos, y aíabancas: de las 

' criaturas : Bien has eferiio de mi? 
T̂ bémss. A ,tanto favor hallo Tho
mas toda la .corréfponáeñda y que 
puede.caberen el corazón huma-, 
no ¿ pues preguntándole. Chtiño? 
qué premio quería por fus ilufires

tra-

á̂cíeaciaiit 
íeycadsls, '

Sa oracíos ai- 
mitabie*

A ía oración
debió d S , los 
efpieRtíorcs de 
fu ciencia.

favores «i118 
logró en !* 
oraciódeC™
to , y de Mü 
ría.
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Thomas., quan- 
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T San Pedro, y
ir'.- SanPablo s le 

; deciará vn lu- 
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Extsfis dulceŝ  
i-- ?goneatofos.

D  E P R E D i  c i b ó  R E  S .L  P ¿ S  T. L l  B. Vil.
trabajos , refpondió con noble defi
linteres dd mundo ; pero con fanta 
ambición de las cofas dd Cíelo: 
No otro Señor , que a ú mifmo. Haf- 
ta aqui^udo llegar fobre eide.í- 
pícelo de las cofas caducas, la va
lentía de vna grande alma. María 
-Santifiima íe le apareció también, 
alentando con fus foberanos cari
ños, las fatigas de aquel fu aman
te Efpofo 3 y Capellán ; vnas vezes ■ 
fe hazia María' fu Maeítra, decla
rándole las dificultades, y dudas. 
Otras rogaba a fu Hijo , fe las ex
plicare de fuerte, que no feguia 
en fu doóhina menos norte , que a 
Jesvs, y fu Sandísima Madre. S. 
Pablo entró'en fus Aulas» al tiem
po que explicaba las EpiftpUs del 
grande Apoñol, quien acerca de 
fu expofsicion , dio á Thomas el 
teftirnonio , que dexamos referido. 
En otra ocafion, no penetrando el 
fentído de vn lugar de Xfaias , acu
dió fegun fu coftumbre a fa Maef- 
tro Chrifto, poniendo por inter- 
ceíípresá los dos Apoftoles S. Pe
dió s y S. Pablo. Jesvs embió a 
Thomas eftos dos Discípulos Tu
yos , los quaíes fe le aparecieron, y 
le enfeñaron la inteligencia del 
Texto. El compañero Fr. Regil- 
do oía la converfacion de Tho- 
más, fin ver los fugetos con quien 
elS.hablaba; pero preftofalióde 
la duda , porque el 3. le mandó1 to
ma íTe el Quademo , y empezó á 

■ dictar con tan corrieáte abundan*; 
d a , com© fi leyeffe en vn libro lo 
que dezía; y admirandofe de tal 
i luft ración , preguntó al Santo, 
quien eran aquellos con quien ha
blaba , y Thomas aíTegurando pri
mero fu filencio 5 le contó todo el 
cafo. Tan- alta fue ,1a esfera por 
donde efte Angel dirigió los bue- 
los prodtglofos de fu pluma.

45 No fueron menos admi-

. - r? f
rabies, y dulces los exrafis, y arro
bos , que continuamente padecía. 
Meditaba en vna ocafion los argu
mentos mas eficaces para debelar la 
dodtrína^de los Manicheos , á tiem
po que el Prior le llamó para irá 
comer con el Rey de Francia San 
Luís, cuya Real grandeza fe au
mentaba con eftos favores, que ha
zia á los Minifiros de Dios. Efian  ̂
do á la mitad de la comida, dio vna 
gran palmada fobre la mefa , yen 
voz muy alta dixo : Comía fum efe 
contra Manicheos, Hito es , no pue
den los Manicheos reíponder áefte 
argumento. Turbó fe. el Prior, pa
re cien do le que las acción es deTho-! 
más ofendían la Mageftad, y el ?de— 
coro de tan grande R ey, y le ad
virtió no fio algún enfado, que mi- 
raííedonde citaba. S, Thomas bol- 
viendo en si j pidió al Rey perdón, 
declarando el motivo de fu inad
vertencia con muy-humildes , y 
atentas exprefiónes; pero el piado- 
fo Monarcha eftuvo tan lexos de 
fentir, aquella que el mundo lla
mara groíeria , fiendo atención dei 
Cielo, que mandó á vno délos 
criados , trax,e fíe luego recado de 
eferivir, para que S. Thomas apun
tale el argumento , que le avía 
arrebatado. Cafi lo mifmo le fuce- 
dió en Ñapóles, porque eftando 
en vifita con el Cardenal Legado, 
y el Arpoblfpo de Capua , eíi. lo 
mas ferio de la converfacion excla
mó : Aarafi\ *orafe * y advertido el 
divertimiento , dixo á los Prela
dos , que el averíele ocurrido la 
foluclon de vna duda, que bufea- 
bacon aníia, avia fido caufa de la 
di ver fio a , que el rogaba le perdo
naren. Otra vez teniendo vna be- 
la en la mano , fe arrebató tanto á 
la confideradon de las colas divn 
ñas, que confumida toda la mate
ria , llegó la llama-á la carne, y fe

■ q«e*

Cafo admiras 
bie , que íuce- 
dió á S. Tbo
mas comien
do cor* el Rey 
San Luis.

Píadofa benig
nidad del Rey.

Otro cafo muy 
femejante en 
Ñapóles.

ír
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Pobrera deí S.

H i s t o r i a ' d e  l a  O r d b nf 7 ¿
quemo fía fentirlo liada mucho 
de/pues. En fin , eítaba tan en fu 
aívedrio, elevarfe 'fobre las coníl- 
deracíones de! mundo a las del Cie
lo ¡ que fiendo precifo cauterizarle 
vna pierna fe efiuvo en oración 
mientras los Cirujanos hizieron el 
cauterio, y tan abforto , que- no 
íiatió, ni el yerro , ni la fiama. 
Feliz efpiritu el que dominaba" tan
to fu cuerpo, que podía deípren- 
derfe de fus pelados eíforvos.

46 .La pureza de Tilomas 
mas pareció-de Angel , que de 
hombre, pues defdeaquel dicho- 
ío combate de la torre, r¡o bol vio 
afentir'los groferos eftímulos de la 
carne *¡ y aunque él tenia sífegura- 
do el don de la cañidad ¡ con la 
preciofa prenda del celeñial cingu- 
lo , mazeraba mucho fu cuerpo 
con los ayunes , vigilias, y-tareas 
del efludío. Caíi nada comía, y 
fiempre fe abftuvp de la carne, en 
medio , de que por fu delicada 
complexión , y mucho eñudío 
CGGtraxo varios achaques. Su amor 
a la pobreza, fue lautamente ex- 
quifito, fin que las riquezas en que 
fe avia criado, le merecieíTen íl~ 
quiera vn deíeo. Todo fu t he foro 

-era Chríño s y en fu Ma ge fiad aca
ba van , y empezaban todos los in
te redes de Tilomas, Si alguna co
fa arrebató la inclinación de aquel 
ncbüífsímo genio , fueron los li
bros ; porque en ellos hallaba " mu
chos motivos, que empehaííen fus 
aféelos. Caminando vn día a Pa
rís , y defeubriendo ya las Torres. 
Jardines ¡ y Palacios de aquella fa- 
ínoíiísima población , oyó dezir á 
fu compañero : dicholo el Rey, 
que es dueño de tal Ciudad , a que 
Thomas reípondió promptamente: 
Mas au¡fiera yo , las Homilías de 
San Juan Chryíóftomo, fobre San 
Hacheo, Vltimamente Xhojnas

probó con fu exemplar vida * mere* 
cía el nombre de Angel , que le
dio fu ciencia. s

47 Entre eftos gloríelos 
deívelos ¡ ps&o Thomas fu íanta 
vida j lluítrando a Colonia , París, 
Ñapóles, y Orbieto con los rayos 
de fu exemplo , y fu doctrina, no 
de otra fuerte, que el fol .ilumina 
todo el circulo de la eíphera. Ha
llándole en Ñapóles, recibió or
den de! Pontífice Gregorio X. 'pa
ra concurrir ai Concilio de León, y 
aunque entonces tenia vna íalad 
muy débil, pediendo mas el de feo 
de obedecer, que d  cuy dado de 
aíTegurc-mla, fe pufo luego en cami
no. Pafsó por San Seberino , para 
vi Star á la Ccndeía hrañeifea de 
Aquíno, fobrina fuya, y a quien 
amaba con particular cariño, mas 
por las üufíres calidades, y virtu
des de eíta Señora s que por los 
vínculos, y perfuaílones del paren- 
tefeo. En íu cafa tuvo el bendito 
Padreen vna enfermedad aguda, 
los anuncios de fu muerte.. La 
Conde!a , que veneraba, y quéria 
muy entrañablemente al S. T io , fe 
empleó con el mayor cu y dado ea 
fu aísiftencla ; peto el mal, cobra- 
va muchos bríos por la fa; ta de alC 
mentó , noiiendo polsible reducir 
a! Santo que tomaiTe alguno. Juan 
Guidón , Medico célebre.etxaqueñ 
lia edad, preguntó al Santo , qué 
cofa apetecía, y Thomas refpon- 
dió s que fofo comería de buena 
gana vna efpecie de pezeeilíos, que 
lleva^elSena, rio de París, y fon 
muy {eme james a nueñras fardlnas 
en el tamaño , y elgufic. £1 Me
dico falló anfiofo a bafear otros pe- 
zes, con que engañar el apetito de 
el enfermo, y a pocos pafos enconé 
tro vn hombre, que llevaba vna 
celia , con los mi finos que Thomas 
defeaba ¡ con que bohío muy go-

gofio

Pravlnlendof- 
P2« el Con<¿ 
lio de León í{ 
líente mai0.

Milagro (jueíg 
jfhcede eftand® 
enfermo.
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d e  P r e d i c a S 6 R esí 
2ofo a. Inflarle que comiefíe de 
ellos. Pero Thomas , conociendo 
que aquellos .pezes no podían ha
ll arfe aliííin milagro, noíosquiíó 
comer s agradeciendo á Dios -e! 
beneficio , con íaerificarle como 
David, la ‘aguadela Cíñerna de 
Bethlen , los pezes que avía defea- 
cón algún ardor. Dios iepagóef- 
te obfequio, mejorándole mucho; 
pero antes «padeció vn extafis ; ó 
arrobo de tres días. Aífufióíe mu
cho la Condefa, creyendo fe que
daría en él , haña que Fr. Reginal- 
do aífeguró , que aun eftando bue
no le eran muy í requemes enage- 
namíentos fieméjantes. En elfos 
tres días le relevó Dios feeretos tan 
■ altos, que aviendo bu elfo en si* dí- 
>xo á fu compañero: Fr. Reginal- 
'do, ya fe acabó la tarea de eferivir, 
aunque aora pudiera empezar;por
que os aííeguro, que en efios tres 
días fe ha férvido Dios revelarme 
tan fublimes myfterios, que quan- 
to heefiudiado j y eferito s es na
da 3 refpecfio de loque he aprendi
do en eñe tiempo.

■ 48 Mejorado ya figuió fu 
camino, fin que le embarazaífen, 
ni 3a debilidad, ni los ruegos, y la
grimas de fu fobrina. Llegando a 
Fofanova, célebre Monafierío de 
Monges Ciñere leo íes s le repitió 
con mayor fuerca el accidente,con 
que fe vio forcado a vaierfe d e ii 
caridad, y amor de aquellos fiamos 
Monges. Al entrar por la Porrena 
dixo á F?. Regina ido : Has tequies 
mea infeculum fecitli: Aquí defcan- 
fiaré para fiempre. El Abad, y los 
Keligioíbs recibieron ai Santo,coa 
todas las cariñofas demonñracio
nes , que mejorando íacortefania 
del Siglo, fiabe infipirar la caridad. 
Tan oficíofos s y' alegres andaban 
en fu afisíñencia s que aun la leña 
con que avia de guifarfe la comidg 

Tom. IL

I. F a fe. T. t ,  i b» VIL f f f i
del Santo, traban de vn vezino bof- 
que íbbre fus ombros fino queríen- 
fiar 5 ni aun efia menudencia de los 
criados del Mdnafterio. Thomas 
agradeciafiy aun-pagaba eñas amo- - 
roías folicitudes con afeólos fi y 
expréñóñes, que-'reboíaban eelefi- 
tial iabidúria. Dando da enferme
dad algunas treguas, ios Monges 
fantaménte deíeóíos de gozar ios 
fuavifsimos deñeílos dé tan alta 
doctrina , le rogaron los declaraííe 
el myñeriofio libro de los Canta
res , como en bien parecidas cir- 
cunñancias lo avia hecho fu Padre 
S. Bernardo con los de Claraba!.'; 
S, Thomas refipondíó con humilde- 
duicura': Dadme elefptriui devuef- 
tro dukifsimo Padre Bernarda , y  os 
obedecerégu^ofo/áoWiZ'con íosMon- 
ges á.fias devotas porfías , y él San
to 5 cuyo genio no fiabia aegarfe a 
quanío era áííbio de fus próximos, 
dio principio á la dulce expofsí- 
cíon, que oy gozamos, acompa '̂ 
bandola con buidísimos fufipiros, 
y fiantos afeólos. Oíanle los Mon
ges con devota fufpenfion, arreha* 
tados de aquella doquencia fupe- 
r.ior á quaatás íuavídades pueden 
formarlas voces humanas. Llegaba 
al verío dele. 7. Ven amado mio,fat- 
gamos &ljardif3th$  quales fuero orá
culo para Thomas, pues entendió 
en ellas, que fe acercaba con pref- 
teza el fin de fu vida. Entonces 
bolvíó toda la luz de fu capaciísí- 
mo entendimiento , á preparar 
aquellos vkimos inñantes a vna di
cho fa muerte. Recibió poñrado 
en tierra 5 y con ternuras muy de
votas el Sandísimo Sacramento de 
la Euchariftia, que fiempre fue ob
jeto buidísimo de fu amor. Del- 
pues le dieron la Santa Vncioo, 
e flavo muy devoto pero muy ale-  ̂
gre mientras fe la miñifirahan.. Fiv 
Regina jjdo % el Abady y todos los 

Dddd Moa-i
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Mcngcs* > que rodeaban aclames 
el pobre lecho,. fe deshacían en la
grimas; pero el Santo lasíernplQ 
mucho, aíTegurando que fe íba a

■ j rao§to a ai--. gozar de la gloria.: Continuo ..por 
cUiimo áeiAa- algún tienapo- fus ‘ dulces ; afeitas* 
gd S-Tiaoniásí ¿Jerrair¡an^0 entre ellos mil precio.*

fas reflexiones de duicifsíma fabi*. 
daría, y entre ellas lebantó humilde 
al Cielo los ojos; y con dulce tran
quilidad entregó al Criador fu ef- 
plritu, al entrar en los <(o. anos de 
fu edad , en el de 2 274. el día 7. de 
Mar90, Algunos quieren que fu 
muerte fue ocafionada dé vn vene
no , que le dio el Medico de Car
los , Rey de Ñapóles; cuyos inte- 
reífes fofpecho, qae por fer con
trarios a los déla Iglefía, contrade
cirla Tilomas en el Concilio; pero 
ella fue vna voz, que corrió enton- 

T  ces , y nunca fe halló con bañante-
H mente fundamento; y es creíble

; ; fue fíe vea de aquellas facilidades,
que el vulgo fueíe creer, como pre-

■ cífas a los fallecimientos de ios 
"  M.rívm»9»e grandes hombres.

naasiieítaron 49 Muchos portentos ad-
íu gíorw. nairabks maniíaflaron la gloría del 

S. Doctor , pues tres di as antes que 
murieífe , fe vio vna EftreÜa muy 
refp i ande cíente fobre ei Convento 
de Fofanova , la qual efeondió fu 
luz, luego que retiró fu efplendor 
S. Thoroas. Hilando en oración vn 
Monge del miftno Convento, fe 
quedó dormido, y Apareció veu 
en él vna Eftrella muy hermofa,cu
ya claridad iluminaba rodo aquel 
Orizonte;y que otras dos Eflrelías, 
que basaban del Cielo , fe ía lleva-, 
ban a fu luciente esfera ; y eftando 
difeurriendo en que fignificaria 
aquella viíion, ó fueho, oyó tocar 
la Campana, que hazia fenal de 
aver ya efpiradoei bendito Padre.
Su grande Maeflro, y amsnríísi-. 
mo Padre San Alberto Magno 9 fe

hallaba, en Colonia quando' falle
ció -Tho-mas,;  y en ia ; m i fma hora, 
y .dia de fu muerte, empezó el V. 
ancianq.a: llorar.; muy infles lagri
mas ; y preguntándole les Keligioc 
fos, que eftaban pr:efentes}la caula: 
r-efpoadió aumentando el llanto, 
porque acaba de fallecer aera mí 
d i íc i pulo Thomas de Aquino; efla 
grande luz,: que llenaba de ejem
plos Ja Religión , y de iuzes la ígle- 
íia. El Inquiíidor Fn Pablo de Olr0 TeW 
Aguila , yaron de admirable vida, aio prodigio!« 
eftando en orado n i  la mifma ho- ¡*fl Y r̂- 
ra B que murió S. Thomas , vio al 0 e' sau‘ 
gloriofo Oodor leyendo en vna 
pathedra a vn gran concurfo; y, 
que el Apofloí San Pablo, Iba a en- 
trar en fus Efcuelas ; y que falien- 
do el Angelíco Doítor .a recibírje¿ 
preguntó al Apoftoly.fi. a vía acer
tado-en el Comento de fus Epiflo-; 
lasíElApoftol. refpondia’.las has ex
plicado muy bien; pero aora vente 
conmigo , que quiero llevarte a vn 
País, donde fe entienden rodas las 
cofas mejor. S. Thomas empezó 
a feguir a S. Pablo, y el ReJigiofb 
a dar grandes vo-zes,diziendo: Aas¿ ' 
did Padres , acudid frejío , qm nos ro¿ 
ban d Fr. Thomas. Vinieron todos 
los Fray les; y preguntándole el 
motivo de aquellas vozes, refirió 
toda la vinon. Qbfervaroníela ho
ra, y el dia, yfe haHóctírreípon- 
der puntualmente al fallecimiento 
de S. Thomas. Fr. Alberto de Bre. Otro de fj 
fa , que avia querido, y venerado 
mucho al S. Doéfor mientras vivía, 
quifo.faber, que grados de gloria 
gozaba defpues de muerto. Aefte 
fin hazia muy fervorofas fu plicas 
aN .:S.y eftando en oración, vio 
delante- de si dos perfonages de 
mucha, authoridad: El vno eflaba- 
con todos, los adornos de Óbifpo:1 
El otro vefíia el Habito de los Pre
dicadores: pero-todo quaxado de,

ri-
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Etfi p H  E D I  C A DO R E  SB'
riqmfsñnas joyas ■; el pecho rodea
ban dos cadenas, vna de oro , otra 
de muy preciofas piedras; y la que 
Servía de remate , tan clara , y  res
plandeciente , que como e! Sol ilu
minaba toda 3 a Iglefia. No Sabia 
Fr. Alberto? que Significaba eñe 
expeélaculo tan hermofo , y agra
dable ; pero le entendió con la ex
plicación del que eíhba yeftido de 
Pon tiñe,a b Yo fcy (le dixo efie) 
Mgufiinp , efie que miras Thomds ; fa
inos iguales en ¡a gloria \ y fi yo le lleva 
a ¿lia ventaja de la dignidad Pontifi
cia , el me es Superior en los candores 
de la pureza. Las piedras precio fas que 
le adornan , fignifican U bella multi
tud de los libros con que ba enrique
cido , y adornad? la Iglefia ; y aquellâ  
que arroja mas cofio/a luz , es indicio 
déla r e Elifsima intención, con que to
dos fus eferitos bufeo ‘únicamente la 
gloria de fu Dueño. Dicho efiodeía- 

■ parecieron entrambos;yFr.Albertü 
quedó Sumamente alegre, y gozo- 
fo. ASsi manifeftó Dios al mundo 
la gloria del Doctor Angélico.

50 El Abad, y Monges de 
FoSanovajtrataron de las exequias, 
y entierro del Santo , en cuya pa- 
rentacion^tmque magnifica,quan- 
topudo efienderfe ia poísibilidad 
del Convento , fueron la mayor 
pompa las lagrimas. Avia queda
do el S. Cuerpo tan hermofo ? que 
a penas parecía faltarle el éfpíritu. 
Lleváronle á la Iglefia s donde le 
aguardaban hechas vn mar de llan
to , la Condefa de S- Seberino , y 
otras Señoras íus párientas;. pero 
los SuSpiros, que imperaba tan juf- 
to dolor, fe templaron , y bol vie
ron en gozo con dos prodigíosjque 
obró luego el Santo. Vno fue con 
Don Juan Florentin, Monge , y 
Prior de Foíanova; hallabafe efie' 
cafi ciego? y comohuvíeííe hecho 
yn gran concepto de [a Santidad

1. P AH T. L  í B. VIL' i ; f / f  
de Thomas9 5 llegó como pudo* á 
las andas, y befan do laman o del' 
puriSsimo cadayer , fe tocó con ella 
los ojos, y al mifmp-punto recobró 
tan per Secamente la viña, que ja
más la tuvo tan* biiena. El- íegun- 
does aun mas ‘particular. No po-- 
di a el Santoduzer á pié Sus viages, 
Según previenen nueíf ras .Constitu
cionesporque le embarazaba ía 
fifiula, que diximos tenia en vna 
pierna. Per elfo andaba el Santo 

' en vn machito pequeño , quando 
el bendito cadaver fue llevado á la . 
Iglefia ; el machino , que eftaba en 
el efiablo-, rompió impaciénte la 
cadena ? y corriendo hafíael porti
co de la Iglefia, donde imprimió 
pies, y manos Sobre v-n. marmol? 
cuyas cilampas Se vén o y ; y naani- 
féfiando vna gran trifieza del mo
do que podía, fe cayó muerto, co
mo acreditando, que quien avia 

í. Servido á tan gran dueño; no era 
razón tu vi eñe otro.' En fin, fe dio 
fepulchro al S; cadaver en lugar 
honorífico; y Fr, Régináído enceñq 
dio mas ios Sentimientos del cond 
curio , predicando las virtudes de 
Su amabiliSsimo compañero, y afir
mando en' ía Oración , como quien 
le avia con fe fiado-tan tos años, que 
jamás cometió pecado-mortal ? ni 
avía Sentido el mas leve impidió de 
fobervia? ó preíiímpcion : fingUr 
lar alabanca .de vn Herpe, qise deí- 
deelprimer vfo de Su razón, avia 
vivido entre los aplaufos; ? y las 
aclamaciones. ' -

51 $u Sepulcro , quédeíde 
luego fue vifitado de muchas per- 
fonas , fé hizo célebre ton los be-' 
neficios s que en él hallaban,todos 
fus devotos. Las enfermedades, d.e 
cuya curación defefperaba la 
d i ciña, hallaban allí prompto, y 
Seguro remedio. Efiendiofe la Sa<¡ 
ma j y coalafama la devoción? tan 

’ DddcU , gea

El machíüo en 
qoe eí S.anda
ba fus iorns- 
dss-.viene á los 
vrabfíiks de la 
Iglefia,y fe que 
da muerto.

M P a g r o  q u £  
h a z e  en  fu  

p u lc r o .
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Y  la invoca» 
cìon de tu iiojn 
bre.

Trafafe de la 
Canonización 
dei S,

Cara à los dos 
informantes de 
íu caafa.

o  H i s t o r i a  d e

generalmente ? que S. Tilomas era' 
invocado en todas partes 5 iiazien- 
do cada día infignes^portentos. Y,- 
no ledamente los hombres $ aun los 
irracionales experimentaban eñe 
favor,' -Vii hombre muy iluñrete
nia vn Cavallo , que apreciaba mu
cho por fu gentileza, y hermofuraj 
cay ofe muerto , y el Cavaílero, que 
era muy devoto de nueftro Santo, 
dixo : Válgate Santo Thomas, Ca
fo maravillofo 1 Al inflante fe le
vanto el cavallo , manifeftando 
mas brío que antes tenia. No es 
menos pro di giofo el fu ceño fi- 
guie'nte. Vn Religíofo tenía vn pa
pagayo , a quien enfeño á decir: 
S.'fbema ora pro Quedófe vn 
día la jaula abierta , y el papagayo 
alegre de la ocaíion de fu libertad, 
fe falió de día 5 pero no bien avia 
empezado a eñender por el ayre 
las plumas,quando vna ave de rapi
ña , le aprefsó con fus garras; d  
papagayo víendofe ya en pníion 
harto mas eñrecha que la antigua., 
pronunció las palabras! que eftaba. 
acoñumbrado : <S. Tbomas ora por 
rm. - Al punto cayo muerta la ave 
de rapiña ,y  el papagayo libre del 
peligro , bol vio a fu antigua pri- 
fion gozofo, enfeñando que mu
chas vezes la libertad es peligro , y 
íeguridad la prifion, V

5 a Los’ muchos milagros,
pues, que óbrav'an las reliquias, y 
la invocación de S, Thomas, y los 
vtilífsímos frutos , que con -fus 
obras experimentaba la Iglefiaen- 
cendieron los afecfos de los hijos 
de S, Domingo , de muchos Prín
cipes Hcclefiafíicos, y Seglares de 
la Univerhdad de Parísf la de Bo- 
nonis, y Ñapóles, para íoücitar 
fi^Canoniz ación. El Papa mandó 
fe Formalíce!. procefío , declaran-- 
do Comiíaríos a Humberto, Arco-7 5
bifpo de Ñapóles , y a Angelo,

¿ A  O i D E l í
Obifpo de-Viterbo. Ambos expe
rimentaron luego el favor de fa 
lauto .ahijado: El Arpobiípo 3 fa- 
nando de vna calentura muy perm- 
ciofa, y el Obifpo de vna llaga in
curable , y cancerada que tenia en 
vna pierna* Vn Canónigo , que de 
orden de losdosPreiados paliaba a 
Aviñon con algunas eferituras to
cantes-a efía caula; cayó de vna 
muía en que iba, deíde vna eleva
ción muy grande a viv precipicio: 
al caer invocó al S, Doffor, y fien- 
do mucha la altura, de donde avia 
caydo , fe halló fin lefion alguna, 
níla padeció tampoco el vagage en 
qne iba. Eñe mi fino, íanc- de vn 
tabardillo muy peligrofo por la in
vocación dei Santo ; pero avíendo- 
fe dexado perfuadir de vn Medico 
a lomar vna purga para aífegurar- 
fe, le bo.Ivió la enfermedad con 
mas violencia. Entonces cono
ciendo d  error de aver intentado, 
quejas medicinas del mundo, per-; 
ñáonafíela falud que avia debido 
al Cíelo , pidió perdón a S. Tilo
mas , y al inflante huyó del todo 
el mal. Vna íobrina del Papa, fe 
hallaba por erics dias, cafi en los 
vmbralesdela muerte s y el S. ha-; 
ziendofe Agente de fu -cauda , fe 
apareció a la enferma vertido con 
el habito de- ia Orden. Creyó la 
Señora era vn Obifpo, Rdigíoío 
nueíiro, y Confdíor fuyo 5 empe
zó a llorar con el, el citado infeliz 
de fu falud *, pero el S. la refpondíó 
diziendo : No foy el Obifpo como 
píenías, fino Fr. Thomas de Aquí.: 
no, que vengo a darte falud, fí 
prometieres hazer lo que te manda
re. Ella fe pufo en manos del S. y 
luego quedó perfectamente buena. 
Dentro de pocos días , fe halló 
otra vez a peligro de morir , con 
vn trabajólo parto,'en que asen
tían el Medico. y la Matrona eñác

ya

Y  á vn Canó
nigo que pafía 
ba á A vi ñon ¿ 
hacer vna ave» 
riguacioíi; li
bra por tres 
veces de peli
gro aianiíxeíis 
de la vida.

Sana à vna fo* 
brina del Papa 
■ Juan XXII-



£s S. Thomás 
p t i s S o  en el 
austro de los 
Santas.

Aplrafos.y Íq- 
¡esnaidad con 
cae celebro 
Roma efie 
triunfo del S. 
Do&or«

i
Proíiguec los 

L rniiagrcsdsl S* 
Uc&or.
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ya ia criatura muerta \ pero ella retios j el dueño de toda erudiciónj. 
invocando áS.Thomas con mucha el que coa difeteta violencia traxo 
Fe , dio a luz yn niño muy herrno- las ciencias naturales, alobíequio 
ío , y,quedó de el todo convalecí- de ia mas alta fabiduria'‘,ei que arre- 
***• gló la razón de eftado , a la ley del

53 Eftos milagros, y otros Evangelio', y en fin, eíhermoío 
muchos, que confiaron del procef- monflruo , en quien fe vnieron las 
fo déla información , juntosá la «futilezas de Angel,con eldifcurfo 
clara 5 y evidente prueba de las de hombre , y los hennofos frutos 
heroyeas virtudes del Angélico de todas las virtudes» con las be-!
Doólor S. Thotnas , aprobó el Pa
pa Juan XXII. y le pufo en el Ca- 
thaíogo délos Santos, pronuncian
do el decreto de la Canonización 
en -iS. de Julio de Nunca
Roma vio Canonización mas cele
brada : por ocho dias continuos fe* 
hizieron foiemrúísirnas fie ñas, y fe 
eícucharon dukifsimos Panegyri
cos del gloriofo Dcdtor j y entre 
los Oradores , quilo tener lugar 
dos vezes el Papa Juan XXIL Otra 
oración pronunció Roberto Rey 
de Sicilia , porque con exemplar 
tan glpriofaítiente nrofolemnizaí- 
íen Pontífices, y Reyes, los triun
fos de Heroe tan glonoib; por cu
ya voz, y cuya pluma, corrieron 
con ímpetu fagrado tan puros \ co
mo abundantes, ios criñales de la 
cdeftíal fabiduria. Defpues de fu 
Canonización, continuó S. Tho- 
más maravillas, y prodigios en fa
vor de fus devotos , los que refie
ren largamente los Efcritores de fu 
Vida. Pero av rendo dicho el trúf
alo Papa Juan XXIL que Thomás 
obró tantos milagros , como didio 
artículos; bien fe puede afirmar, 
que el mayor , y continuo porten
to es fu celeñial do ¿trina, la qual 
cada día efiá llenando de triunfos 
la ig lefia; pues á los hermofos in
fla xos de fu ñdlividad, fe rinden U 
heregia , gentilidad , y judalftno. 
Thomás es el efdarecido Sol de la 
Theologia el .Interprete myflerio« 
lamente claro de los. divinos aayf-

llifsimas flores de todas las cien
cias. .

C a p i t u l o  VIL

VIDA DEL GLORIOSO PADRE, 
y  Efclareeld¡(sim'o Doctor San 

Raymmdo de Pena- 
f i r C  y

54 ■ T "Y N tre los..muchos
JH  afiros, que con 

^ rayos de fanti- 
dad»ydp¡3riaaf- ílufir^n el Cielo 
de la Iglefia , es de muy grande 
magnitud el. infigne S. Raypundo 
de Peñafort, de quién ya 'hemos 
dado algunas noticias en nueftra 
biñoria , figure nd o el orden de los 
años ; y ..aora.'efcrivimos la Vida9 
por aver fallecido en.eñe de 2,75. 
y procuraremes acordar de fuerte 
las noticias ya dichas ., que fio la 
moíeftia de la repetición , fe aco
moden al orden de la-hiftoria.
...- 55 Nació eñe varón gío- 

riofo, en vn Lugar pequeño,!lama- 
do Pehafort,de quien tomó el Ape
llíde , o y es Beneficia: Rural deis 
Parroquia de S.Margarita de VilU- 
f  anca de Panadas. Su nacimiento 
fue en 'el año de 117 6 . Su calidad ' 
la mas iíufire de aquel nobilísimo 
Principado ; y íegun Fr. Jayme de 
B'eda, y otros, que han eícrito los 
Nobiliarios de Cataluña , origina
ria, de los Condes de. Barcelona,'-

lEfto

Patria ■, y No
bleza del S.



Educación, S. 
Kiñez, y  apro
vechada juven
tud de Ray- 
KUisdo.

Apla tifos que 
dsvirtuOiO, y 
docio ganó en 
Barcciooajdó- 
de en Teña las 
Arces antes de 
tener abanos.

H lS fo k 'lA
Éño  refíífican también las Armas
de la Familia de Peñafort , que fon 
dos pinos (obre la punta de dos 
eminente  ̂ peñafeos, y en medio 
vn eícudo con dblafoii de lo sCo li
des de Barcelona, que fe compo
ne de cuatro vandal roxasen cam
po de oro. El nombre de los Pa
dres de nueñroSanto , no fe halla 
erilas hiftorías y folo coalla, que 
fu padre profeísó la milicia, y que 
fú patrimonio era opulento; pero 
todas efías felicidades de naturale
za , y fortuna , fon muy inferiores 
a los que fupo adquirirfe Ray- 
mundo por íu virtud, y íu ciencia, 
que verdaderamente importa poco 
ls dicha del nacer, quando eda 
no es- impuifo k la dííüncion dei 
obrar.

56 Crlófe "Raymundo con 
Ja atención, que pedía fu nobleza; 
y defeubriendo defde fus primeros 
años, vnainclioacion muy grande 
á las le tra sy  á la virtud , debió al 
prudente carino de fus padres, en
tena opa correfpondíente a la doci
lidad , y comprehenííon de fu ge
nio. Embiaronie á Barcelona, t he a- 

- tro donde florecían mas ventajara- 
mente los eñnclios de todas facul
tades. Raymundo. fe dedicó tan 
aun tiempo a los exerekies de ja 
piedad, y al eñudio de las letras, 
que no menos le hizo famofo fu 
virtud , que fu doctrina. Aun no 
tenía 25 .anos » y ya cafe naba con 
grande apía ufo en Barcelona, ia 
Lógica, y ia Philofophsa, En que 
popefie trabajo quifieífe otra renta, 
que el común aprovechamiento-. 
Mas no contentándole íu noble 
ambición ,con la inteligencia déla 
Fhiioícphia, y queriendo enri
quecer fu entendimiento con las 
noticias de. otras facultades, paf- 
só a Bononía, célebre Vniverjü- 
dad de Italia y y  e:a. ia.qual'&vía'

l a ' O r d e h  
grandes ProfefTores de los dere
chos. Paliando por el Piárnoste, 
-vio a vn hombre tan feliz, que avía 
debido a-María Sandísima, le reí- ’ 
tituyeíTe los ojos, que le lacatón 
vnos Vandoleros; y el Santo ¡ que 
eferívió efte prodigio , afirma1, los 
tenia tan penetrantes, y vivos, co
mo los de vn Aguila; iníkxc de la 
ceieñial, y poder oía mano de Ma^ 
ria, Eñe portento encendió en el 
corazón .de RáyEnundo, con mas 
viveza el fuego dei amor * que def
de muy niño profefsó a la Reyna 
de la Gracia, a quien defde énton-* 
ces confagró todos fus añedios. No 
es mucho-, pues, fíguieíTe tan feliz
mente fu rumbo, quien Ilebaya poc 
Norte laEítréiia de María.

57 Peco tiempo huvo me- 
-nefier Raymuiido, para p¿ííar de 
diídpulo a Maefiro ; -porque fu 
aplicación ,fu retiro., y fu capacií- 
íima com prebenden , abreviaron 
eo pocos días ei largo camino, que 
otros neceísitan para llegar á la 
ppíTeísion dé vna ciencia tan baña, 
qual es la "de los Sagrados Cánones. 
Su fama era el a Hombro de Bono- 
.nia 5 y temiendo el Senado, que 
Hay mundo , no. teniendo ya, ea 
Bohonia-que aprender., fe fuefíe á 
otra parte a, eníeñar , le feáaió rene 
ta muy grande , para que en aque
lla Voiverfidad, ley elle vna Ca- 
thédra. Fue muy copiofoelaoro- 

. vechamiento , que con Dodtor tan 
fabío, logró la juventud de aquella 
Vniueríidad; porque Raymundo, 
nó-fóío-inftruia los entendimien
tos i fino la voluntad de los Di fél
palos, infundiendo en fus corazo
nes entre los dogmas, y decretos 

; de Pontífices, y Concilios, el amor, 
de Dios, y la pureza de las colum
bres , que fe engañan los Maeftros, 
fi juzgan, que toda .fu obligación 
íe abíuelve eñ enfeñar preciíamente- 

* fus

Va á Bononía 
a eftitáiar los 
derechos.

Eúcisndefe en 
eSe viáge Ca 
ei smor deEifíi. 
ría Sandísima,

los avsŝ ja-; 
dos aprn-’.;- 
charmericos ,q 
h!zo Rayniun- 
¿(5 en ios Sa
grados Caco-; 
ness.

Bl Senado ds 
Bonos ¡a íe íe- 
ñsia renca pa
ra que iea vna 
Cachcára,



Viene a Barce- 
■iir-.a con el
Obifpo D.Be- 
rcriguer-

Libro IV. cap. 
V ili, y IX .

Apianiogozo- 
focon (jue le 
itcibea eaBar- 
ctlona.

rünáa enfia 
Iglefia Cathe
dra! la fiefta ds 
la Encarna
ción.

I
Su amor à ios 
p o b re s , y t r a -  

:o fabiìiiarcois 
¡os h ijo s  de S. 
“Scinge,
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’fas facultades, pues la tienen ma
yor de animar.con fu exemplo las. 
virtudes,

58 Tres años avia s que 
Raymundo enfcñaba en Bononia 
con la autoridad , y crédito , que 
hemos uícho-.qaan-dp llegó á aque
lla Ciudad el V. Obifpc Don-Be-- 
renguer de Palau, quien tratando 
caiual mente a Raymundo, defcu- 
brió preñólos fondos que oculta
ba aquella grande Alma , y defean- 
do Don Berenguer, que aquella 
luzfirviefTe a fas Subditos de üuf- 
tracion , le traxo a Barcelona rfe- 
gu n hemos dicho , y le dio vn Ca
nonicato de íu ígíefia. Con fingü- 
largozo, y aplaufo , recibió Bar
celona aquel hijo , que como tal le 
trataba ,y  no'fin razón por lo po
co diñante , que efia de aquella 
Ciudad Peñaforr. Aquí continuó 
Raymundo las exemplares fatigas 
de Bono nía, íirvieodo a vn mifmo 
tiempo de Maeftro de los Cánones,, 
y de Do£for de las coíinmbres. La 
devoción a María Santifsíma , fe 
iba fiempre radicando mas en aquel 
humilde, y tierno corazón, y para 
que las obras exteriores acredítaf- 
fen ias llamas que ardían en fu pe
cho , determinó promover los cul
tos de eíta gran Señora, fundando 
en la ígleíia Cathedral con toda 
foíemnidad y magnificencia la 
fiefta de la Encarnación , que antes 
no fe celebra va con la pompa debi
da a tan alto myfterio. Era el S. 
amantifsimo de los pobres, y ahor
rando fuperfluidades , que no fe 
componen bien con el eftado de 
Minifiros de Chrifto , le bañaba 
poca renta para tener mucho que 
dar. Afsiíliacon mucha Irequencía 
a nuefiro Convento de Predicado
res, entonces reden fundado; pero 
Heno de' exemplariísimos Religia- 
fos, que como hijos verdaderos de

.1., P À tT . L i s .  VIT. 5-Sq
el gran Padre S. Domingo , tenían 
aqueda gran Ciudad llena de vn 
Panto aiTombro por la do&rina que 
enfeñaban , y por el rigor con que 
vivían. Efta pratica de virtudes, y 
exemplos le hazian à Raymundo 
muy agradable aquel efiado ; pero 
noíe determinaba à tomarle ; no 
porque tuvieíl’e mucha dificultad 
en defprendcrfe de las convenien
cias que gozaba, fino porque co*¿ 
rno hombre de tan profundo juy- 
cío r meditaba.con madurèz-las difi
cultades de tan ardua refolucion, 
que abrazada con ligereza, produ
ce antes la ruina que la vtilidad.

.59 . Mientras Raymundo 
rebolvia.en fu capacifsimo entendi
miento las razones que le inclina
ban , y los motivos quele difun
dían 3 llego à Barcelona el S. Pro-' 
vi ocia i de Pfpaña Fray. Sacroque. 
bol via del Segundo -Capitulo Ge
neral de Bononia. Raymundo à 
quien no fe le ocultaban las noti
cias de.quan ínfigne varón era el S, 
Provincial fjfue vno de los que pri
mero le trataron, y le comunicò 
fus inclinaciones, y fus dudas. De 
efia conferencia refultò la determi-, 
nación con que el gì oriolo S. R.ay- 

. mundo refolvió tomar el. Habito 
de la Orden de Predicadores, co
mo lo executó el Viernes Santo del 
año de 1 zzz. à los quarenta-y cin
co de fu edad. Mientras fue Novi
cio, cumplió tan rigurosamente to
dos los rigores de la Orden , que 

. mas parecía vn joven m uy robuíto, 
que nò vn hombre proveído, y fa
tigado de Jas -tareas del effodío, y 
exercicíos penitentes. Como en 
aquel figlo no avia preferipto ter
mino, ni para la profelsion, ni pa
ra el noviciado, fue muy poco el 
tiempo , que tardó 'en prmeífar S. 
Raymundo. Elañofiguiente tuvo. 
aquella 'iluftre revelación »«a-que

M&i

?■
i.

Liega elS-Pro- 
vincul Fr.Siss- 
ro à Barcelo
na*

Toma el hábi
to de la Orden 
de Predicado» 
res.

ì
1



ProfcíFa >y de 
Orden cíe Mária 
Ssr.tilsiffia, fon
da co» e! Rey 
Don jaym; h  
Strada Orden 
de la Merced.
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Maris Sandísima le mabifefió , có
mo también al gloripfo S. Pedro 

■ Ñola feo j y al Ínclito-Rey Don }ay-: 
me, feria muy del agráde de fuSas-* 
trísimo Hijo , y:-fúy-o fe íundaffe' 
v.&a Religión , con el caricsm'o' 
empleo de redimirlosChrifiíanes 
Cautivos., - que padecían Tas tyrá- 
nas Dprefsiones de los Moros.'Gon- 
quanra prudencia, quanta difiere- 
d o n , y quanto zelo defempeñó S, 
Ray mundo efie encargo , lo fede
ren con íagrado elogio la-fanridad- 
de Clemente ViiL en la Bula de !a 
Canonización del Santo s la Igieria 
en las lecciones de (u rezo, los mas 
acreditados Hi fio fiado res, y conf
ía de lo que dexamos dicho en la 
díferración , que contiene el cap. 
9. del Ub. 4. Afsi Raymundo no 
íolamente íluñrd la Orden de Pre
dicadores con fu dodrina t y  fus 
virtudes , fino que: enriqueció la 
dodifsíma, y efclarecídifsima de 
N. S. de la Merced, que defde fu 
Infíituro hafta aora, ha fido vn Pa
rado muy-ameno,1 en que ios cla
veles del mareyrió han efmaltado

í.A -O-h d -é S  
ría de Oios, y vtiudad defus aJmásf 
íé co-nfo renao defde luego có; 1 asís - 
y es,y rigores,que fe.practica etilos 
Giauíkos; de fuerte,, que parecen 
inclinación , y naturaleza ,1a zelo- 
íá facilidad. con que las. guardan. 
La Orden: d e :.Predicadoresy.cuyo' 
Xnfiimtb es cierta-mente vno de los 
mas a-ofieros, que ay en la Igleíia, 
pareció- k S.Ray mundo víitheatro 
de guífiódírimas delicias tan apa
ciblemente íe aecmodaBaa los tra
bajos1 de Ja cbfervaucia , desdo. el 
primero en todo; y-executando.tri
das las penalidades tan alegre', que 
en fa redro k  vela bien quantacó- 
placencia íentuen ios ay u n osvi
gilias , abfiinenciás, y  otras peno- 
fas ocupaciones s que en la orden fe 
practican. Pero no íé contentaba 
co n diasíu amante fervor} .--añadía 
otras muchas, que recaysndofo- 
bre; las comunes , le ha zia: a vn.pro
digio'de ■ penitencia,- ' Todas las no
ches tomaba muy,, rigoroíss diíci- 

. píinas; Taba á laparadots .muchas 
horas 5 quitandofdas al fueñoyy al 
deícanfo. Era fu eíftidiri continuo»

las rofas, v azucenas de la fabidu-" é
ña, y la íantidad.

C a p it u l o  V i l i

^màZJDBS H E KO 'T C A S  ? T. 
Jamos e-xerciclos y tjti-e yramea S. 
Rdyffi&ndó en ’ldOrdtn^ ajlaufos 
de fie fant idad fy J ì ì  X)ourlna 3 el 
: ¿ley Jjon ,'Jayme-, le elige por- . - 
■ . .. Cónfejjor fufó- - z i ;

60 A  - Quclios.. felici f- 
íirr.os efpiritus, 
qae: movidos 

de.vnáfi verdadera vocación^ vie- 
Ben.à las Religiones ,; blufeando el 
vnico dn. queñeben j: que -es la glo--

'y aunque, vino á . la Religión, tan 
ao£to, procuraba infiruzríe nías, y 
mas cada dia * conociendo las eflre-i 
chas obligaciones de fu proíeísiem. 
La humildad fue'como la vlrtuds 
dominante de fu -fanto corazón*, 
pues íieado afsi, que Barcelona. ,'y 
Bononia le avian -venerado ..por 
Maeftro intigee-en la Philofopia, q 
los derechos ; el fe fu-jeto volunta- 
r la méte à - fe r d ifc ipulo d e Maeü ros 
muy inferiores, Laxando à las Au- 
hsde los Lcfforesá oir., y apren
der éntre los demás Eftlidiantes; al
ti Limo esemplo para confundir la 
vanainchazon de aquellos,que coa 
pocas noticias fé imaginan nitiy 
doítosf dedignaadofe de spren-j' 
dervio que ignoran délos quemas 
íabea> y  queriendo-antes vivir con

OtsÎervauçîa ( y 
n g o r s s  - q . u è M  
pues q tomo tí 
habiro, prsfiL 
caba S. Rjy. 
mundo.

Virtudes 2tkí- 
rabies,y heroi
cas dd S,



Compon por 
miad ato del S. 
Provincial Fr. 
Suero U foísa 
que de fu nom
bre fe
Rayninffflisav

Defvelos de 
San Rammen
do para Ja en- 
fiñaoga gubll-

¿p’saíbs con 
S«<s celebra- 
ce el Santo , y 
aua;entos de fa 
feamíldjd. '

D e P r e d i €:A:i > 0 1 hs^ Í g^ a r t . ' L t b JO T . '^4 ?
fu ignorancia y que ceder fu íobéf- 
via. " . - - ■■.■.■ v ' -bi v"

6 1. .. El S/Provincial Fr.Sue- 
ro j zelofo del- aprovechamiento 
cotimn s mandò à,.- S. Ray mundo 
conipsíie-ñe vna fama de cafos de 
conciencia,para xaciiitar aids Gon- 
feífores, la dirección de las almas; y 
aunque nò la publicó baña el ano 
de 1235. la efcri vio luego, con- 
formandofe afsi iu humildad , y fu 
obediencia ; pues la promptitud, 
fue eíefto délas anfias de obede
cer; y la humildad íeinfpiró no pu
blicar tan préflo la obra , por dife
rir el aplaufo, ,que podría refultar-' 
lede ella. Oy corre irnpreffa en 
varias formas, y es de los mas her- 
mofos, y vdies trabajos , que ay 
enefte genero de eícritos. Aunque 
Ray mundo andaba tan embebeci
do en Dios, y en todas las ocupa
ciones religiofas , nò por elfo fal
taba , ni à la enfeúanca publica , ni - 
aí confitelo de fus próximos , ref- 
pòndiendo à las varias confuirás, 
que le hazian de todas partes de 
Éfpana, y aun de Europa, avien- 
dofe eficndido por toda ella 1 afa
ma de fu fantidad, prudencia, y 
fabiduria* Cargaba el Santo con el 
pefo de tantas fatigas muy guRofos 
fin que nadie le huvieííe oído ja
mas palabra defagradable , antes' 
agradecíale buícaífbn, y fe tenia 
por dichoío en poder acudir aí- 
confuelo de fus hermanos. Tales 
fon los afeftos, que infunde la ca
ridad en los corazones en que fe 
intro duze. ,

62, Eíta armonia de obras, 
y de exemplos tan- dulcemente con
certada, produxo al Santo vna ge- 
neralifsima eftimacion de toda 
fuerte de.perfonas; pero ai paííb 
que crecían fus aplaufos fe aumen-, 
taba fu humildad, porque él vivía 
tan dentro de $j g que ni tenia ojos 

Tom. IL '

pará yér.y ni oídos para oír otras , 
cofas, . qúe. las que podían produ
cir, Ó-la gloria .ífe fu Duého, x> la, 
vtilidad de fu próximo. Tero como 
Dios acoftumhra dar a conocer fus 
Santos , quanto ellos aman mas ía 
pbfeuridad, y.:el retiro,quifo po* 
ner en mas altó candeitro la luz de 
Ray mundo, para que teniendo ma
yor proporción , fe comunicafTe 
mas. El Rey Don Jayrne, como 
quieren vnosy eligió a S.: Ray mun
do par a fu ■■ Go n fe ífo.r. ■ No fa Ita ' 
quien diga, que eíta elección fue 
de las Cortes del Rey no; porque 
.hall ando fe'auntodavía el-Rey Don 

■ Jáyme muy joven ; y el Reyno lle
no de alteracionesy di fco rd i as, 
necefsitaba a fu lado vn varón de 
tan alta prudencia: cuyos -coníer 
jos le d Irig jeffen coa toda fegurb 

. dad a las refoluciones mas conve- 
. nientes para la quietud, y felicidad 
publica. Pero aunque fea cierto, 
que el.Rey Íeiialíaba en lo mas £fo¿ 
rido defu jubenmd, también io es 
tenia-edad fundente para hazer la 
elección, y no es juño defraudar
le eña gloria, fin mucho funda-í 
mentó.

63 S..Raymundo; fe portó 
en el oficio del CcnfeíTor del Rey, 
conla miíma prudencia, que en los 
otros cargos; y ■ fi bien la dulzura 
de fus prendas y ganó preño toda 

' la v o lu n ta d  d e  aquel Principe , no 
fe valió de día para otra cofa ,que 
para promover e-I bien publico s y 
dingtr aí Rey por las íendas de la 

, j ufó el a. En quanto á si, nada mu-:
‘ do a la primera forma de fü vida, 

guardando la miíma abfiraccion, 
el mifmo retiro, frequencia de ora
ción', tarcas deí efindio ? y rigores 

' de la obfervahcia de fuerte s que 
aquel empleos-tan authorizado le 
añadió mas trabajoy ñn que por ef- 
fo víaííe el alivio- de -la mas mínima 

Eeee dif»

S.RajnatiBdo- 
es degidoCon»* 
feffor del Rejf 
Don Jaytnft '

Ádmirablé
prudencia con 
que exercióS.- 
Ray mundo el 
oficio de Con- 
fcíTor del Rey*



Venida deiCar- 
àenaì Ss binen- 
fe à Barcelona^ 
eflimacion que 
hare.de$  RÓjr- 
iBuntio j y glo
riole dd'empe- 
ño dei -Santo 
en quanto le 
encargó elCar- 
denai.

3ro cío .

f S é  rV H íSÍO 'R IA  t>B i
difpenfacioni Afsi fe -hizo -admi-- 
r-ar mas de todos y porque fíeudo 
predio acudir muchas  ̂v.é^S'i .Fa-- • 
lacio-j y manteniendo fíempre lar; 
miíma mpdeítia s definieres,-y dM-y 
cura , fue mas amado por- mas co-. 
nocído, que efte -es-vnprivÍlegio'' * 
de k  yirmdfiblída■, Icgrarmasedí« 
macion en la frequencia ;dei trato; 
porque conocíendofemasV y  mas 
fus fondos , la mifmaYamiliand'aá 
que funda el conocimiento y funda 
tambienéirefpe¿fOjkveneracion? 
y el carino. ' cc- -

64. Hallabafe nuefiro San
to entre ellas gravifsirnas ocupa-, 
dones } quando ..por en accidente 
le fobre vinieron otras muy honorí
ficas T y  por tanto aiuyfenfibies 4 
fu buodldífsiaio genio. fifias tue
ro ni as que le ocafionó ia venida 
.del Cardenal Sabmenfe, a quien 
como yá díxirhos acompañe* en íuc 
víages-, y dependencias por'varias 
Ciudades de Efpaña ; pero guar  ̂
dando fie'm pre todo el rigor de 
nueÜras conftkueiones, y  añadien
do a ella fatiga^ la de ̂ Predicaren 
todos los lugares adonde llegaba* 
con tanta edificación , como apro
vechamiento de ios. Pueblos. -El 
Cardenal, varón-deilteratura ju i
cio 5 y  piedad , nada hazia fin el 
dictamen de Raymundo v que fue 
lo m'ímo que acerrarlo todo; y afsi 
deíempvñó con ..gran reputación 
id y a 7 y ísusiadem de -Gregorio 
IX. todos ios negocios defa comif- 
don. En fu tiempo fe celebró; e! 
Concilio Provinclal-.de.EeridajCoa 
la aísíftenda 'del Arcobifpo de 
Tarragona, .y todos ios Obifpos 
Scíraganeos, y otros m uchos Pre
lados ; pero: ea todas iasrefolucio- 
-nesravo San Rayíimndo el -primer 
voto j fegun. eferivimos -ya en el 
lagar citado a  la-margeh. El Car
denal .avíendo execut ado -coníuma

. prude n eia. {quanto ; ìèomanda:-M, 
Pontífice GregorióyieredituyAià,- 
Róma y. y.aanqua-qukiera«Hevarl 
eonfigo :a.SanRaymundo^-ní;pudo^ 
venceralSanto,, niio huviera-per-? 
mitidodíReyqueylékniraba cor 
mo.àPadce.EeToéfGardeaaìjitìef 
goque UegókX^ 
EontiñccJascgfan:tfesyprendtó- 
SanRáyo^ndQvyyqnahtbfsavfe^, 
íervidodoscGíiícjosGci Santo.,:pa-. 
rada feliz expedicion^deGs-negG-' 
cios.,Aviaien-Romamuchas. noti-: 
das .def as-hefoyeas; virtud es-: y  

. profunda erudición de Raymnpdo^. 
pero los elogios delTegado; hizie- 

\ron:-.v.na-; fuerte: itnprefsion en .et 
- animo dell? apa-, qae - concibieiido 
muy vdi para las circunítanciás en 
. que fe hallaba^ h . prefe nei a -deyy n 
Y  aro a. tan ..doítopy Santo.^mandó»

. que fia dilacíGE; vinkífe à fo-Corte., 
No cabia-rcfsiílerici-a heñe. precep
to , y, aíst -Raymu ndo fe-d ifpufo : à 
ia jornada-,.. llevando en el corazón 
mnehasíuftoa que le mfpíraha -íu 
.humildad 4 pero - m uchos confítelos 
en obedecer 'al Vicario-- de.CHriílo* 
k cuyos, pies defeaba yálIegarTpat& 
rendir emolios todas las valentías 
de fu-humilde .obediencia«.

' C &  P IX u t o  . IX . -v-v'/C

i s t i  M A C  LO 4 y : ÉD %  
San . kqy el ?¿paGre~
vede;honores , y, ĉ nflancas ĉom 
qüe l$:j¥pwe£€ \ a fe Ye-s deju htt-

mUdad 7y^^r¡os,Hicejfos de t 
.. fu-fama vida. ;

Y< ■■- ■*1̂  /f~ñ! Y dinintos 
■ í % /  |  - fon los afec- 

■ tos, que im
perarla, ambición , y ía vktñd; pe- 
ro daduda.debe caufar piuchs-ad-

Defeado eíic 
Prelado ilevap 
Con figo ¿ 'Sin 
Ksynjundj
quando fe Ftf-
íiwyeá Romas 
J«ero Rayaua- 
do fe cícuíic® 
humiidad eie» 
<jaeate0

Paro &<t'é o!j& 
Lgado à ir à 
roa ¡ ¿s ofdeg 
-dei PoadMcst,

PliÍ2cca ¿sís 
httini/íád, y Is 
asabicis».



lícga si Santo 
a  Roma , y  es 
recibido de 
Gregorio eoa 
luma besiìgnì-! 
dada

ElPapa enamo
rado de ios gra
des talentos de 
Ray mundo, le 
baze fu Confef- 
íor,Caí>ellan, y  

leniteaciario. 
Prudencia con 
que Raytnuta- 
do cumple ef. 
eos empleos.

D e P r e d i  c a d ü r  es» 
imracion s que fíendo fus fines con
trarios,-y muy diít antes los medios; 
la-; virtud llegue a: lograr, los termi- 
-nos que-anhelala ambición; y la 
ambición no configa las folidézes 
que ilüxtran Ja virtud. Todo el 
blanco-de la ambicien, es fubir a ia 
cumbre del honor, y deiapkufo; 
y todo el anhelo de la virtud, es 
huir las aclamaciones, y-las-honras, 
y eíla tuifiña fuga íirve de impuiíd, 
y de proporción , para que los hu
mildes fin faher como , 'fe vean-en- 
la cumbre de las dignidades , quan- 
do el ardor con que los ambiciólos 
las bufean,es movimiento que los 
aparta1 por el camino que ellos 
juzgan' los acerca. Clarifsimoy y 
glofiofo exero pío nos ofrece San 
Raymundo, pues quándo él no 
anhelaba otra cofa que lahumih' 
dad, y el abatimiento, venían a 
felicitarle los puefios, la eílima- 
ción s y los apíauíos. Luego que 
llego a Roma, -y tuvo audiencia 
dei Pontíficedexb conocer aque
llos grandes , y exquifitos talentos, 
-con que Dios le avia adornado; y 
fu Santidad lleno de gozo depof- 
fito en él defde luego toda fu con
fianza , y fu conciencia, Hizo le fu 
Confefíbr , Capellán, y Peniten- 

--ciarlo, dignidad queoy exerce va 
Cardenal; y S. Raymundo deíem- 
pehdrtodos eítos honores tan ple
namente , que dentro de pocos 
di as era toda la veneración, y delí- 
ci á de R o m a A j ufi aba el Santo 
con vna prudencia feliz la autho- 
ndad de efios cargos , a la llaneza 
de Réligiofo V haziendofe venerar, 
no menos por las fum ifisiones de 
humilde , que por el charadter de 
Minifico y armonía que con toaos 
fus e iludios, no Labe concertar la 
política, y en cúentra muy a mano 
-la humildad. ■

66 Cenia esperiehcialela 
:-v; Tom .ll,

I. P a r c . VII. ■ f i 
eramente doébnnay y admirable: 
faniidad de Raymundo, iban cada 
dia creciendo..el amor, y-confian-t 
ya del Pontífice ; y  como, eñe amor 
era todo caridad , quifo Gregorroj 
que dèi refukaífe el común apro
vechamiento de la Iglefiac A efie- 
fia pensò en vn. grande ; aííumpto, 
que no podía confiarfe,finad quien, 
tuvidlé h  integridad j.fa-biduria, y 
juizío queRay mundo. Las Epiíto- 

jas,y Decretos,que los Sumos Pon» 
tifices íusPredeíTorcs avian eferito, 
decidiendo varias materias', y calos 
pertenecientes a! buen govierno 
de la Igíefia , andaban elparcida- 
das con mucha confuíion , fin or
den ni methodo alguno, conque 
ni fetvian quando eran meneííer, 
ni fe tenia de ellas ia clara , y dis
tinta notica , que era razón. Man
dò , pues, el Pontífice, que S. Ray
mundo las. redogeíTe, à vn volu
men , y el Santo lo hizo-a cofia de 
mucho efiudio t y fatiga , gallando , 
en la Obra tres anos, que fe em-: 
piearon dichofamente, fi fe confi
derà la perfección, ycUridad con 
que efta diípuefta. El libro fe ln-- 
titulò Decretal*, y en él fe hallan 
todos los Decretos de los Pontifi- 
fices , debaxo de los títulos que 
corre fpondenà las dift in tas matée 
ñas que tratan , con que yà fin tra-; 
bajo. fe hallan facilmente iosBccre- 
tos que fe bufean. Erta obra no 
fofamente fue del agradode Gre
gorio , fino de todos los Sabios , y 
permanece hafia oycomo-i-a-dif- 
pufo, clSanto entre los otros -librosy 
que adintegran elderechbCanonR: 
go.' El Pontífice mandò, por-vira' 
Bulafuya y  dirigida à la Vnrverfi- 
dad-de París y que los Doctores del- 
Derecho, y Juezes EcidiaítÍcos? 
fe governaceli - por ella recopila
ción , y que; ningunocfeTefpecíal 
lieeneu- de -|a- Sitia^ApoRoÍica ,'íe'' 

Rece 2r atrsá

Manda el Papa 
al Sánro reca« 
pele ¿as XJecrs- 
caies.

Reduce á va 
volumen los
OecrctáleSjCOB 
el orden: <ju§ 
o y  dasa.



Bula de Ore
gon« , ^uc or
den a fe govier-
aen porefla re» 
copila cío a los 
Isíezes, 7 cau
las Eclefiafti- 
cas.

f-ti s t o r i a  de 
atreva à hazer otra. Pero por quan
to la dicha Bula declara bien el 
concepto , que de S. Ráyanmele 
formó.éi Pontífice,*, la ponemos 
aquí.. . . -

G R E  GORI O OBISPO, SIERVO 
de ios Sier vos de Dios ? à los amados 
hijos DoBora j f  d ■todos los demás 7 

quejiguen i&s Efcuelas de h  Viti- 
verjidai de Parts,

El Ref parifico, pe? /« piado fa 
mijer&eion , difpúfo que los Subditos- 
¡ayos fuejjen mode fio,s parificas , y 
*bonefios j pero la codicia defenfrenada7 
prodiga de si i emula de la paz t madre 
de pleytos, y materia de contiendas 
dadla mueve tantas difanfiones t que fi 
la fafiieia no reprimiera fus intentos 
con fu virtud , y autboridad , y esc pli
sar a fus intrincadas quafiienes , y el 
derecho deh bumapa compoficion, no 
extinguiera los abufos de los litigan,'esf 
y dado el libelo di repudió 7 efiuviera 
la concordia defiere&da fuera de los 
ternúnos-del mundo. Por' sffo fe efia 
hlece la ley , para que el apetito &firipof 
fe limite à Us reglas del derecho } porla 
qual si generofo humano fe informa, 
para que viva bonefiamente , m baga 
daño à otro , y guárde * cada vno lo 
que es fuyo. Áora viendo que diverfm. 
ConfHtuciones, y Epifiólas Decretales 
denuefiros Predeceffores 9 andaban ef- 
parsidns en dwsrfos velámenes , de las 
quales algunas por la mucha femejáncá̂  
otras por la contrariedad y y algunas 
por fú proügidad páre cimi e atufar cén- 
fufion , y otras andaban fu ritas fuera 
dè efios volúmenes ? las quates como in- 
ciertas muchas veces vacilaban en Jos 
frihumles. Para viüiddd'común f  j? 
principalmente de los que hs efiudim7 
cuy da mus que nmfiro amado Hijo P r . 

Raymunio } mefiro Capellan. , y V'em- 
Uffcíario 7hs recogiere à vnwúl&mefi$

LA. G H  t> B N ”
do las Coafiitucitmés nuejfifds ¿yEpifi. 
tolas Decretales 5 por hs qmles fe halla
rá la declaración de las cofas, que en ¿as 
antecedentes efi&báh dudofas. Que
riendo , y ordenando , que de aquí ade
lante todos vfen de efia Jola Hcopih- 
cion \ en ¡os Tribm&hs para ¡osjuizm, 
y  en las Efcuelas para ta ettfenan^A 7 y  
congas rigor prohibimos 7 que ninguf 
guno otro prefuma , ni intente bazer, 
otra recopilación mas que efia, fifi ef- 
pedal licencia de hSiUa Apofioiica. Da
da en Éfpokto as las nonas de S(prisma 
bre, en el aftoZ. de ñtsejlro Vontk  

fisádo,
67 Pór e$o$ dias vaco el

Ar^obifpo de T¿tragona , y de
fecado ei Papa premiar los méri
tos de Raymundo, y dar vn dig
no Prelado a aquella lgleíia, fe la 
confirió con Decreto de que acep
ta fíe ,. pena de Tanta obediencia» 
Turbóle toda laconftancia e-eRay- 
mundo con eñe favor del Pontifi-: 

fin faber que partido avia dece
tomar en dqs lances tan éfirechós, 
coino la obediencia, y la hu.mil-. 
dad , aíedos igualmente podero- 
íos en fu teligiofo efpiritü. Efia 
batalla ,qae en el campo de fu co-; 
razón, lidiaban. con mucha forta^ 
tez a. las anfias'de fu pobre retiro 
por. vna parte , y k  obligación de 
aífentir a tan ' íupremo  ̂ mandato 
por otra , le apretó tanto, que pa
deció vea calentura muy ardiente,- 
que le duró tres d í a s y  que fin du
da continuara, "íi la benignidad de 
Gregorio, atendiendo fusjervoro- 
fas.fupíicas, y  -las dem.uchosCár- 
denaks 5 y Prelados, no le htiyíef- 
fe librado del ahogo, permitiendo^ 
■le la renuncia de aquella, dignidad, 
Refpiró entoncesel afiigido pecho 
de Raymundo j y como todo el 
motivo de ja  dolencia, fue del te
mor de perder el dulce, y amado 

9 5 "f 'Msdim-' Jbfsiego de.fu ■ pobre Celda con-

Rayíiiundci 
provifio cía el 
Aryobifpsdo 
de Tarragos2¿ 
cae £R a lo de pe. 
Údambre,

■ Baña 6pc -}
Papa aísiecíea 
Ia.r«aBarb*



. êî Pap ïe
panda haga 
elección de fa- 
ge*o apropefi- 
;o para Arço- 
bifpo de Tar-. 
ragona, y el S., 
elige à Cuiller 
cio de Monte- 
Sjcgr  ̂ Varoîi, 
de admirables 
gîsnàas.

b s  P r e d i c a d o r e s
vaiecíó al inflante que ceísó efte 
peligro , vengando ella fanta tur
bación para el exemplo, las delin- 
quentes anfias que íaelen alterar 
los ambiciofqs para el efcándaío.

68. Aunque el Pontífice' 
por confolar a San R ay mundo , ie 
permitio no aceptadle el Arcohif- 
pado - fue con la condición de que 
bufcaífe faceto apropofito para él, 
como quien conocía cavalmente 
Josfiigerosmas idóneos, que avia 
en Cathalüña para tanto cargo. Ei
ra oca'fion fue otra prueba, y prue
ba muy eficaz del juyzio, y zelo 
de nueftro Santo 9. pues eligid a 
Guillermo de Montenegro , 6 
Mongriu, Canónigo s y Dignidad 
delaíglefiade Gírona. Era Gui
llermo fugeto de muchas letras, 
prudencia s y virtud , y tan zelo/o 
de los aumentos de la Religión 
Chriftiana, que luego que recibió 
la nominación al Arpobifpadoue 
Tarragona , pensó en dilatar el 
nombre de Chrifto, con vna glo- 
ríofa empreña. Pafsó a la Corte 
para dar noticia aí Rey Don Jayme 
de fu nueva dignidad , pedir fu real 
confentimiento para aceptarla, y 
licencia para que mientras íe dis
ponía en Roma el dcfpacho de las 
Bulas, ir a fu cofta , y la de algu
nos amigos fuyos a conquí&ar la 
Isla de Ib iza, que .poíIAan los Mo
ros. Aísintió el Rey guftofo a vno, 
y otro affumpto > y Don Guiller
mo , dífpufo tan prudentemente la 
empreffa , que arrojó de Ibiza. a- 
los Africanos y partiendo con 
juftíficadá difcrecion las jurí{dic
ciones',.-quedó la Isla fujeta al Rey 
én lo temporal , y en lo efpiritual á 
lós Árpobifpos de Tarragona. En 
lo demás córrefpondió Don Gui
llermo , a las grandes obligaciones 
de Gbiípc s acreditando la pru
dente. elección de San Raymaa-

I. P ÁRiv L íbí., VÍL
6cj Mas quando al Santo 

pareció no tendría otro pélígro fu 
humildad, fe vio embarazado nue
vamente con la provifsion que fe 
hizo en fu perfona, para el Ar^o- 
bifpado de Braga; y bien, que d- 
te fegundo riefgo no le turbó me«; 
nos que el antecedente, halló mas 
prompto el alivio ; porque el Pon
tífice condefcendió con mas facili
dad, ala renuncia que hizo el San
to de efta ‘grand'é honra. Libre, 
pues, de vno , y otro fufto, bolvió 
á fus antiguas 'ocupaciones de 
ConfeíTór , y Penitenciario del 
pa ; pero ya fuelle , que aun eftas íe 
parecí efíen mucho Aiplendor a fu . 
humilde efpiritu, ya temer, que 
permaneciendo en la Corte Ponti
ficia , nunca efiaría fia!el ’ cuydado 
de fer elegido para alguna Digni
dad, que le malograífc el adorado 
centro de de fu celda, pidió licen
cia al Papa para retirarfe a fu Con
vento de Barcelona, viftieado la 
fuplica de tan eficaces razones, que 
aunque el Pontífice fintió mucho 
la aufencia devn Varón en quien 
tenia todo fu confaelo , no le pa
reció negarle a ella j pero quilo 
que Raymundo no r en un dalle el 
Oficio de Penitenciario , fino que 
le na antuvie fie en; Barcelona. L!e- 
nófe de regocijo , viendofe-eh pof- ■ 
fefsíon de fu libertad,y lomas pref-,, 
to que pudo faiió de Roma , y vi-. 
noaCatbaluha. Aquí tuvo otros 
motivos de mortificación j porque 
elaplaufo >y regqcijqcon que. fue. 
recibido de .todos, fueron torce
dores muy fuertes para fü hundí-, 
dad, la qual ie perfuadiamo debía, 
fer tratado , fino. con; defpredo, 
que efta es la gran preíbeeHya dé
los Santos ,que en si no percibe^, 
fino imperfecciones., aJa .- luz,de 
aquellas virtudes ,,que..los,hazqi. 
objetos deiageaoui .veneraoioBt,,:..

S, Ríymuad® 
es nombrado 
al Arjobifpa- 
do de Braga, 
(¡ue rambiea 
renuncia.

S. RsytnundíS 
defeo fo del re« 
tiro de fu cel
da; pide licen
cia ,il Papa pa
ra boiwerfc à 
Barcelona.

Retiene el oé-¡ 
ció dePenicea- 
ciari®.
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celosa,
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70 En eñe camino de Ro
ma á Cathaluña , le facedíó vn. ca
fo porten.tofo , que no podemos 
omitir. Tocando en el puerto de 
ToíTa j con otros quatrc Reügiofos 
de fu Orden , traxeron ai Santo vn 
Labrador , vecino del tnifmo puer
to , a quien eílandd fegando fus 
Míeífes 5 acometió vn accidente 
tan terrible, que del todo le privo 
deíentidc«, y movimientos, Ro
gaban a San Raymundo , pidieííe 
a Dios por la íalud de aquel pobre 
hombre ; pero -cL bendito Padre 
mas íe afligía del riefgo que pGdia 
tener fu alma > fabiendo no fe avia 
confeífado, que de el próximo pe
ligro de'fu vida. Apartandofe, 
pues, vn poco de los-compañeros, 
pidió a Dios reftítuyeíTe la habla á 
aquel pobre hombre. Deípucs de 
vna breve oración , bolvió S. Ray
mundo al lagar donde quedo el 
el enfermo, y llamándole por fu- 
hombre , dixo ; Barzeio quieres con-? 
feffaríe ? Al punto Abrid los ojos el 
quc^parecia efiarya difunto, y con 
voz muy inteligente, y clara , réf- 
pondid : Sí Padre , que lo he defesdo 
mucha. Apartaronfe todos, y el S, 
fe quedo conreífando al enfermo, 
que lo hizo muy defpacio, y con 
gran fatisfacíon del Coníeífor, y 
fuya. Luego que acabo la confeí- 
fion, bolvio la violencia del Le
targo, y dentro de breves infan
tes murió, aviendo Dios querido 
concederle por la ínter ceibón de 
.Ray mando fu Siervo , aquellos 
preaofos infantes, que entre ios 
fallecimientos de la vida mortal, le 
aíTeguraron la eterna*, 
v ■. .71 En, Barcelona.,■ fe,dio ' 
todo a la contemplación, y al ef- 
tudio, hallando en eftos dos exer- 
cicios toda la dulzura que avía an
helado ; pero pocos dias íe duro 
efia tranquilidad apacible y porque

l a  O r d e *?
fendo por vna parte tan cèlebre la 
opinion de fu virtud, y letras, y 
aviendo retenido por otra et cargo 
de Penitenciarlo , -fe--vio oprimido 
de confuirás T y dei pachos quede . 
embiavan de di ver fas partes - del 
Rey no ; para feguir en les cafos ■ 
mas dificultólosfus acertadas-re- . 
foluciones, Ni aunque dettò, à Ro
ma , felibro de los negocios j por
que la experiencia, y confianca, ■; 
que de fus talentos, y en fu vi r tu el- 
tenía el Pontífice, era motivo de
que todos los días, le vìnielle*i gra- 
vi fs ima s confuirás., y corrdLiones 
muy importantes, A fu gran jufìifi- - 
cacion,fe fiaba la confirmación,yla 
p^oviision de Obtípadossy.Abadías 
del Reyno de Aragón , y todas las 
dependencias de aquella Corona* 
El Sumo Pontífice le eícrivia con 
expreísiones tan amorofas, y dui- 
ces . que le.alentaban à proponer à 
fu Santidad con el rendimiento, y 
veneración que debía las cofas,que 
juzgaba nécefsiíar de algún reme--' 
dio , y ordinariamente era feguidcv 
fu ditìamen. En medio de tan con-, 
tinuas, y graves ocupaciones, fu- 
pola zeíofa anua de Raymundo, 
hallar tiempo para formar vanos 
tratados. en vtilidad común.. Ef- 
criviòà inílancia de algunos Obif- 
pos, la forma de vibrar las Igíeílas, 
arreglada à los Sagrados Cánones, 
y con. proporción à la vtilidad de 
los Parrochos,y.losFdígrefes.Tatu
bi en atendió à dirigir los Merca-., 
deres en fus.comercios, dcrlvien-; 
do con mucha prudencia, las reglas, 

.quedebían guardar.'Todo en fin 
fe .dedicò ai aprovechamiento co  ̂
mun, convenciendo .que el huir 
las .'dignidades, no era por eximir- 
fe de las fatigas, que efián anexas. 
h ellas, fino por mantener el-huy 
milde efiado de fu profeísioa, y  . 
por decirlo .en vna palabra él, araaR ‘
■ ■ ba

SüSÍ2ntjSj.y
coíymuaí;:^
paciones,

CosftiTtaaíe al 
S* Brinci-
v s’ yQ*h.
Q£s ftbre ¡os 
mas5'aves ne- 
g;̂ *oSj 

Roma

Kdrive alga 
nos. tratados 
EUijr vniís,
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Renuncia el 
aficio de Peni
ti acuri o..

ba los trabajos- ¿ y  aborrecía los 
aplaufos ? y las aclatti aciones  ̂ V

7 1- Mantuvo algún tiempo;1' 
■ el oficio cié Penitenciario1 f;pero; 
defpues configuró con repetidas 
inífonciás y: que el Pontifice le 'ad- 
mitieííe la renuncia„ quedandQÍe

;tad cité vnicamaite eli verdadero 
Bien-:}, ha.iii hallan :1a- dulzura V ¿ 1  

:ü;s ;ia tranquilidad,:' y todo 
ue pue puededlévar tras si nué£ 

tro corazo a. S,. Ray m una o , que 
defdelós- primeros afiós conocióla 
dfíUtkiay q.ue ay . entré Tierra , y

folamente conia parte que tocaba Cielo, tí guió con todo el impulío

los Placer® 
áel mundo no 
ios apetece, íi- 
ffio los que fe 
jov:ernan por 
tosíenciáos.

Il

á fu Religión , y la de S. Franciíco 
para conduelo de vnos', y otrosRe- 
iigiofos. Libre dé los muchos ne
gocios, qué le caufaba la dcfipaL- 
cion de L  penitenciaria ¿ logró vn 
fofsiegó muy agradable y practi
cando las mas héroyeas virEudés de , 
Religioíb ., y  hazíendo vna vida 
mas de Angel , que deJiombré. Pe
ro de efie aífumptó., y  delagráve; 
caula que le focó de fu .Celda al 
govierao j hablara el Capitulo tí- 
jjuiente-

. GAip;i T ü t 6 :'X \b .';;;T y

SANTOS EJEMPLOS DE S; '  
Maymmdoen el Comento de $ar~ 
celonai  milagros que declaran ft& 
Santidad y favor es del Cielo, que- 
la iiufiran , fu elección ygoviemô  * 

y renmela del Oficio de Ge~ 
neraL '' , • ■■

73 V  As delicias que 
I  ios hombres del 

■ '7*^7 mündo 'aman 
con tanto ardor S; buícan Tón:: in
quietud , gozan con folio yy ptér- 
dencon defengano, foiameiite fon 
objeto a. las necias fníias lcfo los 
que governandofe mas por el fenti- 
do j que por la razón, no alcanzan 
la nobleza de fu fin. Pero1 aquellas 
almas mil veze-s dichofas, a quien 
ilumínala fuperior-Iuz de ¡a grada 
dirigen todos fus penfamíentos a

de.fu capacidad y : fus afectos la 
fènda;, que .pedia1, dirigirle1Con íe«- 
gurid.ad al fupremó bien. A ora. fe 
jial lab a.m uy; i loft rado con' las no- . 
ticias de las ciencias fagradas y finí*
. fruí do délas experiencias y infó.r- . 
ruado con la d i fd p 1 Ítu-re! i gioía, :y 

, advertido ; de aquellos Santos: I,, y  
'■ dulces principios, que Dios comu
nica a. fus-ñervos en elretiradoef- 
tudio deiaOracion;Poreííona- 
da peníaba, fino'lo que foefie.me- 

, dio 'de vairie mas ,;y  .;mas con fy ■
" Dios } :y fe: podjadezir de él", que 

tiviendolcon ercuerpo en e! mun
do y era foefpiriía morador del 
Cielo. La .^onvérfacion era ‘ tan 
dulce, y abundante, que qüantos 
la efouchaban^fomiatfen-'sVíantos 
de feos de; la - virtudj.y 'vnd e (pre
cio dé quanto, era m Sú pre-

, fenda ponía freno :a' las -lenguas 
maldicientes ,:y los menos contíde- 

■ rados. n o ie  atreví arta hablar mal 
de íu próximo delante de Raymun*. 
dò. Èra m uy. a.m a n tè déiCoro 7 y 
citaba en él con ral-ro odcfiia, y de
voción, que la aofon el ia eh los de - 
mas'ydalguhaficupacion'fopfeci- 
íabá faltar alguna vez, rezaba con 
lafoiífoa panfayatenclon, y;ter-, ' 
huid, qùe quando afsiília alCóro.. 
N iíaedad larga,:n i. los'muchos- 
viages 5 eiludios f y otras ocupa-; 
clones bailaron, para que altéraífe 
aquel'fcycrifsHOd'ayunó }. à qué‘ 
dio principio luego que entro en lá 
Ordené Solamente-dos Domingos 
tomaba dos refecciones s ' por lo

San Raycjae» 
do haze eig 
Barcelona vna 
vida toda 
kfdal,

Sú tnodefií® 
era freno de 
los njaldicieoa 
E f l S ,

Bios ? porque como en fu M^gei- que venerabs efie fáato dia-5 -de
' t e -

!



y  fus exím
alos inSuian ¡¿ 
obfe t van da en 
todos los Re li
gio ios*

Oración ti cr
ía  , y afsnira- 
fcle de S. Kay- 
mundo.

La fama» y  
Opinión de fia 
fan tidadji tu pe
le á muchos 
para bolearen 
«¡lia el alivio de 
fus males

,$4 i  ? d jt r S  '-Bi
fuerte 9 que vn hombre anciano, 
Heno de canas, y méritos era el 
eñinmlo, que arreglaba, promo
víala puntualidad de la obfervati- 
ciaa los Reügiofds Jovenes. Ma- , 
gifteno admirable , que énfenaca-  ̂
liando, y logra tan dúlce la docili
dad, cómo prompta la obedien
cia,, .

74 Pero el esercicio, que 
mas imperiofamente -arrebato la 
inclinación de la grande alma de 
Raymundoy fue el de la oración. 
La oracíon era fu alivio , fu deley- 
te, y íu aliento* DabaleDios a en
tender tan altos my Herios , y tan 
dulces confola don es, que no po
día reprlmirpor mas que lo procu
raba las lagrimas, y los fufpiros. 
Ni él buficar las mas retiradas Capí- ■ 
■ pillasde la íglefia , era. medio.infi
ciente para que los Religíofos/no 
oye fíen los follozbs , y. ternuras, 
que el fuego del amor divinó le ha
zla exhalar bien a difgufto Tuyo, 
puesfiempre deíeaba, qué el hien
do guardaffe los exercicíos de fu 
oración , y penitencia. Ni íola- 
mente fe empleaba en la oracíon 
mental ¡ eran muy fréquentes tam
bién las oraciones vocales. Todos 
los días viíiraba todos los Altares 
de la Iglefia, pidiendo con mucha 
humildad la protección de aque
llos Santos, que fe veneraban eh 
ellos. Como la fama de fu fanti- 
dad eraran grande:,, acudían á pe
dir fus oraciones para el remedio 
de. varios ahogos, y.efiiJaba el San
to en efias o catió n es poílrarfe e n el 
fueío , y orar .con tanta, eficacias,: 
que^conmovidos de aquel admira-, 
ble exera plovios otrosReHgiofos 
acompañan fu fervor, lográndole 
comunmente eí buen efeéto: que 
fe pretendía* . Para celebrar el S. . 
Sacrificio. de la Mífía, fe prepara
ba con muy larga ©ración, y íen-

tia tara .dulces alivios 5 'que n-o f  u- 
t diendo contenerlos' el pechó /  los 
manífeítaba en admirables' indi
cios el roíiro. Si alguna vez por 
enfermedad, u otra caula fo^ofa 
no podía dezir MifTa, en nada ha
llaba güilo todo aquel dia. Suce
diéronle algunos cafos muy parti
culares celebrando eñe tremendo, 
S. Sacrificio ; y dexando extafis, y 
arrobos frequentes , referiremos 
vnó, que le fu cedió con vn RéK- 
gíofoLego'de nueHra miftuaOrden: 
Efie antes de entrar ón la Religión, 
avía tenido vna vida muy licencio- . 
fa , éfpéciatmeáre en deleytes def- 
honeftos; deípues que tomó el Ha- 

; hito s procuró vivir con la pureza 
que pedia fu citado j pero el de
monio valíenaofe de ios recuerdos ■ 
de la torpeza, le traía fiam ámente 
afiigido ; el pobre Religiofo s que 
de veras defeaba bolverfetodó a 
D ios, vivía muy mortificado, te
ta ieñdo que la inclinación , y h  
cóítumbre triunfaífen de furefiften- 
cia* Hizo muchas oraciones,y prov 
mefas *, pero como aun no eedíef- 
fen las'interiores-baterías, con qué 
leinquietaba el demonio, determi- 
no valerfe de la intercefsion dé S. 
Raymundo. ‘ Ayudóle vn dia a Mi'f- 
fa , y con-muchas lagrimas, y de-, 
vocion pidió a Dios, que por . los 
méritos de fu Tanto fiiervo, fe dig- 
naífe' librarle de aquel eítirrmlo de 
la culpa. Quando él Santo llegó a 
i a ele vación de;4a Hofiia, vio en 
ella vn hermofifsimo Niño, que ca
riño faene nte le miraba,como quien1 
concedía la 'petición, y defdeea- 
t pnces quedó totalmente líbre de ■ 
las fugefiiones .de Ja  carne. Tan 

"eficaz memorial eran para Dioslos- 
meritos de'huéfiro infigne Sanio*' ■ ■ 

7 f  ' Otra-calidad gloríofa* y 
muy digna de Tu' profeísson , reí-' 
plaadeciaea 'Raymundo ; el 2 do;

y

ÓevocioncoEi, 
^ue celebravj 
el Sanrri Sacn, 
ficto déla Mtf- 
fa , y cafos ad
mirables quj 
le íiiceiferan 
en ellaV

Saaa i ve fe*,, 
íigiofoLego ds | 
va as tentado. ] 
nes fflity gra* | 
v e s 3 q u e  pade* 

cía contra (a 
caftidad.

Ssnwiy zéafo-
ardor de Ríf"1" 
mundo de b
converfion ¿í
!os Infieles.

//
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procurò lograr
¡3o

< 3seon»afas 
béfeos ele S o  
Sïiïsra'i de so
da La Orden»

&E pR.-EDlCA3So.ICiS.-
vfanto ardor con que atendía la 
converfion de los infieles. Con
federaba no íin mucha pena la mul
titud de almas , que fe: perdían cu
rre las fombras de la Sinagoga, y 
delirios del Alcorán , y encendido 
en la noble anña de reducirlos a! 
gremio de ía igldia, penaba'.en 
todos los medios, que podían pro
mover vn fin tan heroyco. Fue Au
tor , como ya infirmamos de que 
fe íundaífen en Efpaña Cathedras 
de las dos Lenguas Arábiga, y He
brea , para que con el comercio 
de efíos idiomas, fueííe la predica- 
don mas fácil, y por ella fe redu- 
geífen Judíos, y Moros á nueílra 
fanta verdadera Ley. Tuvo Ray- 
mundo el confítelo de ver fus defig„ 
sios bien logrados, fíendo muy co- 
piofo el numero de Hebreos , y 
Mahometanos , que desando fus 
errores s fe reduxeron al Evange
lio, Ni pararon aqui las anfías de 
Raymundo , pues defeofo de que 
los reden convertidos fe arraygaf- 
fen mas, y mas en la fee , era fu 
continuo Maeftro, y Proteélor, ea- 
feñandolos con amoroía paciencia* 
y pidiendo á los Reyes, y Prela
dos Eclefíafíicos , rentas,y limof- 
nas con que fe mantuvieffen, Ef- 
te raífmo zdo de la fee } fue caufa 
de que Raymunda folicitafTe la 
erección del S.Tribunal en losRey- 
nos de Aragón. Ei amor de Dios, 
que rey naba en fu pecho , le con- 
fumia dulcemente, al modo de vaa 
llama lúa ve, cuyo ardor producía 
vna inquietud , donde la pena del 
deíear, no embarazó los güitos, 
con que la felicidad de los efeélós* 
coronaba anfías tan amantes.

76 Etle dichosísimo e fiado
que gozó por algunos añosRay mu
do ? fe turvó mucho con la elección 
de General-, qué fe hizo en fu per
icas por muerte del B*-Ff.

Tom. II,

I. P a r t . L i b . V IL  3
Desamos eferito enei año corref- 
pondiente los motivos de efía elec
ción, lo muchoquela fíntió el San
to , que huvo de ceder , y que con 
vna fanta induftria difpufo arrojar 
de si tan grande honor, que él mi
raba como íeníiblijísimo tormento. 
También diximos halli ios felicif- 
íimos fuceffos 3 que debaxo de la 
fanta , y pru dentáis ima conduéla 
de S. Raylnundo tuvo la orden, y 
que la experiencia de talentos tan 
grandes, y de la influencia en la 
obferyancia , y decoro de la Reli
gion , hizieron fumamente fenfí- 
ble la renuncia, con .que folo nos 
reirán los fantos exercicios, à que 
fe dedicò à !a vtilidad común def, 
pues, que libre dei Generalato bol- 
vio à fu Convento de Barcelona* 
pero tña. materia pertenece à los 
capítulos fíguientes.

C a p i t u l o  J C L

CO N T ïN V j  S. RATMVNpQ 
¡os exemples %¿lofos de fu fanti- 

dad} que acreditaDmcon 
admirables portentos,

N O aprecia mas 
; la dulçura s y 

feguridad elei 
puerto., el navegante que experi
mentó el rigor de la ternpeílad en 
el golfo , que eñinió S. Raymun do 
el anudo puerto de fu pohrcCefda, 
defpues que elevado à la dignidad 
de General , conoció jas tormen- 

* tas peligro fas , que ordinaria
mente fe padecen en el golfo .. del 
govierno. Aquel humildísimo cf- 
piritu s que en el honor de ja  Prela
cia, gemía como violento, aor.a- 
en e! feguríísimo efhdo de fubdito, 
rcfpiraba con alegría s y libertad, 
Bolyiè j y con mayor animo à fus 

J " ■ fTff 'm>-

AdtninîSra 
admirable pru- 
deueia efte o S . 
cio , que vkl- 
manietits re
nu »cia..

A.!egris*se ïb- 
t o  San R.ay- 
æund-o viédqo 
se libre deiGe- 
aeralato.



Bjielveà fas 
antiguos cxer- 
ticios con tas- 
yo; aliena.

Tlepe- que vi- 
vÍóS.Rzy3ius~ 
doiieípues cue 
zeaoncioelOá- 
Ó° deGcnstal,

Vt-iíasj y-Sanros 
trabajos de! %  

en íu dulce 
quiecud*

X o <rae debió 
S fu .prudencia 
U Corona ais 
Aragón , y la 
SLcy D e n  ja y -

t 94 H is t fo t í ' A db la ^ O fD í:^  -
antiguas tareas , afsi'de los exerci- fianza -en Ray mundo , le confuirá. 
dos religólos , como ios de inf- ba las cofas mas difíciles, -goyer-
truccicra s y obfequio de fus próxi
mos. Era- grande ? y ungularii sima 
edificación, vèr -empleado en las 
obligaciones comunes , y aun en r 
ios mas humildes minifie ri os. del a 
Cafa, aquel mí imo Varo n, poco ha 
Prelado Supremo de-toda laOrdeñ, 
objeto de todaslas efiiip ación es de 
Roma , y aéfualmente venerado de 
aquella gran Corte ■ de tos Rey nos 
de Aragón , yCafíilla , y do toda la 
Chrifiiandad , por el oráculo déla 
fubiduria ; pero efias fon aquellas 
feíidísimas improporciones-de los 
humildes, que febea formar de las 
profundidades de vn Santo abatí- 
miento-,la elevación,, y - grandeva 
heroyea del efpiritu.

78 Confia delaV. memo
ria,que guarda el Archivo de nueí- 
tro Convento de Barcelona, que el 
Gíorioío S.Raymundo fobrevivió 
35. añosà ¡a renunciadeíOficio de 
General, defde el de 1240. en que 

' hizo la renuncia, hafia el de 1275. 
en-que falleció *, y fe gun todas tas 
noticias que-fe hallan de fu vida, 
confia también, que à p.efardcía 
edad , y los trabajos , hallaba fuer
zas en fu zelo;, para continuar 
'aquéllas vdlifsítnas tarcas , dando
le alientos4a caridad , y vigor, las 
nobles anfias déla mayor gloria de 
fu Dueño. 'El-Reyno de Aragón, 
cuyas eircunfiancias en aquel figle- 
-necefsitaban los focorros de vna 
gran prudencia y afsí porta dome-fe 
tica-complicación de fus internos 
accidentescomo por las empreí
das, y-con quilfes del Rey-Don Jay-;. 
me: 'A ‘San‘Raymundo-debió en 
lostances mas apretados ,- tos-fana 
■ tosconfejos., que concordando la 
politica con la Religión , caulas 
la verdadera felicidad. El Rey D. 
Jayme , que tenia vna entera coa-

rumbo per íu dirección rodas las. 
reíd! aciones.-. LosObiípo-s „ y Ptc. - 
lados, acudían à Raymundo en ro
das-fias dudas, y fe experimenta
ban como norte dé los aciertos. Ni 
fofemente los Reyes, Prelados, y  
perdonas dedifiíncion, felicitaban 
en fus ahogos los -confuelos de 
Raymundo ; los mas abatidos , y 
pobres , temendole por Padre , le 
pedían con tejos-, y auxilios en tefe 
das fas urgencias ? y el. Santo coa 
vnas entrañas todas de. diari dad, 
los consolaba , y afiifíia, mofiran- 
do , no ;sé que .mayor agrado , y 
gaño en tratar con dos pobres, f  
defvafidos. Podemos dezir , que 
R ay mundo fue como vn Sol para 
todas aquellas Provincias, puesmo 
huvo-diífancia, que no partícipafe 
fe ios rayos de íu dcdrma7 ó los 
incendios de fu chatidad.

79 Creció , pues , tanto e:I 
nombre de'Raymundo, que no fe 
oía otra cofa , que fus aclamacio
nes , y alabanzas; tanto mas,quan* 
*0 la Magdtad Divina i tufi raba 
con-portenioros milagros aquellas 
virtudes heroyeas. Fue muy céle
bre coque experimentó .Brígida 
Berrer ; la quai , adendo nacido 
con muy agraciado rofiro., y pro
porcionadas facciones, tuvo la in
felicidad , de que vna mancha muy 
obfeura , U e'u-bíieíTe todo elfem- 
blante, de fuerte,, que mas,parecía 
monfiruo, que mugen Bufcaron 
fus-Padres varios remedios'en la 
medíemaq pero defpucsde mucho 
tiempo y y galio fedamente consi
guieron la mejoría , en vna peque-; 
ña parte , quedando toda la otra 
■ disforme , -y negra-.: y aun laque 
juzgaron mejoría,fue erfeerrnecfed; 
porque bol vio 3 a mancha con ma
yor yiójeacís- 3dlexidicndc'.fe mu-

Xos Qbupos
Absdes 3 y ̂ 3 
Ci SlXiTiO IV-UQ-
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Mí Agro 
■ hito c! Sane® 
con XrigÉdg
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dio mas. Vna Abuela de Brígida, fo , quefucedióa DoiiaEllfinenda. 
tenía vn fombrero de SanRayrmm-. Eymedga , Señora muy íluítre, 
do, que veneraba como alhajapre- porque en él venció Ío,.heroyco de 
cioíifsima . pidió la nieta con mu- .fu fé , la refsiftencia; de la humil-

Otro cafo
Sagrofo,yríií©s
nado.

-  cha-finir an d a fe le preftaífe, coti
zando deber à los méritos delS, 

v- lo que no avía debido a Medicinas,
y Médicos. La Abuela condefcen- 
dio con güilo à los ruegos deiBrì
gida j la qual, al tiempo de acóf- 
tarfe, fie pufo, el fombrero fobre la 
cara. Diíperto al otro dia, y al 
inflante quífo averiguar la eficacia 
del remedio, y hallo con admira
ción de fus domefiicos , y de quan- 
tos la conocían , averle borrado 
totalmente la mancha, que jamás 
le bol vio , manteniendo fiempre 
en el roflro vn color muy perfeáro. 

_ Foco tiempo defipues padeció la©trosmilagros . -r 0 „ r t " -V *
ôr d mifín© miimatbenora , vn vehemenmsimo

nj«di©á dolor de cabera, y acordandofe
del beneficio que debió al fombre
ro de ' San R ay m u n do r fe le pufo 
fibb¡£ ella : luego fíntió, que el da~ 
lór huía 3 baxandofe àztael cora
zón ; aplicó à él nuevamente el 
íbmbrero , y quedó totalmente lí
bre. A vn fobrino de effe miíma, 
atormentaban vnas calenturas muy 
ardientes ; la Madre , que à fuer 
de tal no avía dexádo remedio, 
que nò aplica fíe a fu hijo, experí- 
mehtandolos todos inútiles , fe 
acordò del favor, que fu hermana 
avia debido dos veces ala reliquia 
de fan Raymundo f  bufeo, pues, la 
mifmà medicina para fu enfermo,y 
apenas lé tocó con el fombrero, 
quando fe halló perfectamente fa- 
eo. Sonfinumerabks ios prodigios 
que los hábitos , y reliquias del 
bendito Padre hizíeron , pues con 
admiración de los Médicos, cada 
día cobravan por eñe medió fajud 
los enfermos , que ellos avian de
clarado incurables. v

So Es muyfazoitódoelc^e 
Tom. II,

dad de Raymundo. Padecía eña Jifera de vbss 
Señora vnas quartanas muy molef- quananas á 
tas. San Ruymündo , cuya com- vnaSeñora Üaf. 
pafsion le llevaba  ̂fácilmente, al lrc* 
confuelo de los enfermos, fue a, 
vifitarla , en compañía de Fr. Gui
llermo Ponce ., primo de la enfer
ma. Luego:, que la buena Señora 
v.ió en fu c afa al Siervo de Dios:,le 
rogó muy fioftam emente la libraífe 
del' terrible mal ■ que padecía.
San Raymundo .fiempremuy cuy- 
dadoío deconíervar la humildad,
..nada reípond fó. a eñe aíTu.mpto, fi
no' la cónfoíó - con palabras gene
rales. Al tiempo de. la defpedida, 
dio elS.fu efcapidarío ala'enferma, 
para qiébeflaífempero ella.no con
tenta con hazerlo, afsíendo fuera 
temen te .el eícapulano , le dixo:
Fadre mió, no tenéis que caníaros, 
que. no ave i s d e faiir d e aquí, halla 
qúe me alcanzeis.de Dios 4a falud,
San Raymundo no pudo ya negar-i 
fe a tan devota infianqa , y bol- 
viepdofea fu compañero, dixo con 
mucha dulcura;.: Ea pidamos por ¡&
/alud de Señor$. Hizovna.breve
oración . y luego fe halló fin calen
tura , y tan fuerte. ,, ■ y fan a , com o 
Ü nunca lahuvieflé.padecido.

8 r Ma s efir año, y ni as pro- Co e o ce -e! $¡
dígioío es el fuedfo íiguiente: .En p« u revaia- 
Barcelona vivía vna muger con °̂en vnaiv̂ ¿l 
rredito.de virtud , y muy bien fun- gír no eSaba- 
dado, ea, fu modo de pr-ocederj bausisad̂  ̂
porque afsifiia mucho a. los Tem- 
píos*. Confesaba , . y ' Comulgaba 
-en las grandesHolemnidades., ícv 
.corría, y amaba, mucho los pobres, 
y enfia , exerdtaba muchas obras 
de chtiáíana piedad. En - medio 
:¡de eñas virtudes, padecía vn eñra- 
ño-, y lañimoío. accidente j porque

' ....L F f f f x  fema



f y é  H i s y o k í S ' b s
íkmpr® que comulgaba, fe le com- 
movia fuertiísimamenreeleíioma- 
go con bafeas, y dolores muyeme-, 
ks. También fe le'afligía mucho, 
el coraron, y deípues de íenhbb 
lihimos dolores , la fobreveaian- 
vnos vómitos violentos 3 con que, 
entre indares fríos, y defmayos, 
lanzaba quanto tenía en el eftoma- 
go. No alcanzaban los medicós e! 
origen cíe enfermedad.tan fuera de 
Jo común, y  fe admiraban mas; 
■ porque la complexión de efta mu- 
ger, era muy robufta, .y fuera de 
eñe accidente , gozaba vna caba- 
liísíma falud. Acudieron a S. Ray- 
mundo aconfuitar el cafo:, y pedir 
remedio. El Santo5pregunto ' , íi 
fabían bien eífár aquella infeliz 
■ baptizada ?' Refpondieron que sí; 
porque era hija de padres muy 
Chriñianos. Con todo elfo ne me 
íatisíago , respondió San R ay mun
do ; llamadme aquí ios que efl avie- 
ron presentes quando fe i baptizó. 
Vinieron luego,-. y el S. comotam 
prudente en eñas natterias y ios M- 

-20 varias preguntas confágacidad1, 
y diíerecion. De el examen conító 
no eftar baptizada; porque avien
do padecido quando nació aquella 

. mugerg vn .gran peligro, de la vida; 
-el-que la baptizó, erró la forma r 6 . 
con. la turbación, A con la priía, lo 
que confefsó éí mifmo. Entonces 
mandó el Santo la baptízaífen 
con la formadebida, y  avienddio 
■ hecho, que d ó .totalm en te I ib re d el 
antiguo accidente , aunque def- 
.pues de fu baptifmo, comulgaba 
con mas, frequenda que antes.
. Avia conocido el Santo por reve
lación Divina , no eflar aquella 
muger baptizada*,pero por fü gran
de humildad , qüifo ocultar el prin
cipio de la noticia, con el pretex- 

- rodela ciencia*, .primores.con =que 
¡hs Santos huyen todo4o que pue^

£& O r 'b f  N"- '
de fer motivo de fü alabanza; por- ■■ 
que fus acciones-no tienen erro 
fin . que la dívÍna:glona. ■ u

■ - 82, Entre los grandes mil a-.* 
gros que obró el Santo, dan dos 
Eícritores de fu vida, el primer lu
gar, al que hizo citando con el 
Rey Don Jayme en Mallorca. Eñe; 
Principe , á quien Ün .duda adorna
ron todos, los gloriofos atributos,y 
auguñas calidades, que pídela elee 
vacion del Trono y pues en el fe 
vieron lucir igualmente iá Reli
gión eníalzada con las victorias; ef 
valor confederado con la pruden« 
da , y la  juíücia,profefso vn amor 
tiernifsiíBO y y veneración chrrhia- 
na a San Raymundo. Eligió" pos 

. GoofeíTor a! Santo , quando era e! 
aunnnuy joven, y con diredor tari 
prudente , -arreglo las varias be- 
pendiencias-de fu Reyno, y acó; 
metió aquellas ílufires empreñas  ̂
quede ganaron el íamofo nombre 
de .Gonquihador. Cuitaba , qué 
San Ray mundo Je acompahafíe en 
todas fus jornadas y y aviendo do 
páffar Ja  quarta .vezó lá Isla deMa» 
Horca--, órdenó -afSanto le hguieív 
le en el uiage. Raymundo ■ ie'obe-.. 
deció gufiofo; y aviendo- llegado a 
la Isla; noquiío ¿pofentarfebn el 
■ alojamiento-, que de-ordendel-Rty ■ 
le1 tenían -prevenído dentro déRaa 
lacio , fin-o en; el -Cosvénto', que
pa tenia allí nueñra Religión. Em
pezó el bendito Padre a exercitaríe 
en las fantas. ocupaciones de la ínf- 
tmccion de los Pieles , reducción- 
de los Moros , y todos aquellos1 
afros de caridad, " que le iaípiraba 
fu zelo. Vivía muy gozofo porqué 
premiaba -Dios con abundantes 
frutos, fus chatitativos defvdps; 
Pero defazonó todo fu gufto , mn~ 
dándole en terrible anguíbavy fena 
hble dolor la noticia, -ó ei efean» 
da-lode fc>$ ilícitos amores, qúe te-,

Inírgne portea 
de i.Kay. 

mundo , cíha- 
üocoh c! ítey 
D. Jsy^e es 
Mallorca.

Santos ¿será* 
dos r-a que fe 
ocuga eaísík 
la.
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Diligencias que 
avia echo San 
Ka y mundo por. 
apartar al Rey 
deííe indigno 
amor,

I

I

D s P R E D Íc A -0 'O 'S ^ - i ..^ A R it .;'L ii¿ i.,íW . 
ai*,elR.ey coíl vna rmigefc!l¡a,ciiya dad; pero aviendo fabídQ ? que la 
v-.iit.2a, y cuy 4 ¿nduíim le avían mugercída avia paRado h îíddQf- 
apoüeraco cie.fu. Real pecho con ca, fe llenó de íanta-indignación, 
eanio dominio s.y taltyrania.j' que Los verdaderos amigos de Dioq 
aun conociendo el Rey ía indignU . como nada-aprecian , íino lo que 
dad de aquella priOon, deseaba ró- es honor, y gloria luya, tienen vna 
pena , y no fe atrevía. Efte fue el fama libertad con que no remen
vnico lunar,qarnanciillo los auguf- dezir. claramente aun k los Reves
tos esplendores de tan Ínclito Mo- lo que.co.níiberan deber a U graa-
narca^y aunq ei .íav.od.eípucs ;a no
ta con vna enmienda muy chriftía-, 
na, y contrapelo a el error, heroy- 
ciisisjos obfequios déla virtud', y 
la íce , ckxó a los P*eyes el vtilífsi- 
mo deléngaño 5 de que fus accio- 
nes. expuedas .perla eminencia de 
íu character a la ceníura, y aten
ción de todos, pervierten con vn 
efeandalo todo lo que vtilizan con
muchos atoriofos exornóles..1
; S3 S. .Raymundo avia tra- 

. ba jado con ardor cor respondiente 
a fu zeío , en romper ella delin
cuente-. amifhd defde fus princi
pios ■, pero en;vano, porque .íi bien, 
je! Rey moíteba docilidad a fus 
Genfejosdando; al Santo, repeti
das palabras de. apartar íexosde si, 
aquella dañofa ocáfion, fe olvida-

4, m
ba de todo, luego que fu perver
tida memoria, y engañada imagi
nación le acordaban la hermofura,
.y los albugos desaquella muger« 
Procuro S. Raymundo .portados 

- los medios que ofrecíala pruden
cia , representar al Rey el peligro 
en que vivía, y aun con reveren
te , y leal oííadia , pufo delante de 
fus oios muchas vezes la ingratitud 
de fu cor reí pond i encía a la Mag. 
Divina , cuyo favor avia experi
mentado defde fa niñez en benefi
cios muy.particulares. Creia, pues, 
el Santo, que el Rey juyeiofameníe 
olvidado de los encantos de aque
lla faifa Syrea.a, no peni aba yá fi
no en defquitar con elexempio los 
daños que ocaíiono con la ítsgüL

Oeza de efie aííumpto. Afs.v nuef- 
tre Santo fue. a Palacio , y con reí- 
pedtuoía firmeza , y valor chaitia
no dixo al Rey : Qys pmskajia en~ 
tonce's avian ftáo in utiler, fus bien itttet2~ 
Monadas repreferíradones, ¡g pevm'ithf- 
f s  retirarfe a Parcelan a , porque ni en 
f u  obligúe ion , n i en fu cariñoo ahí a ver  
vn Rey $ que amaba con todo' fu cora- 
¡se»', mferahígr/> ente pojftliQ de vna 
pñfion'.tan- itssigva. Sintió mucho 
el Rey eftareíoiudon de Ray mun
do ; y/-viendo no podía reducirle, 
ni con los preceptos, ni coa las fu- 
plicas que en los Reyes fon los 
mas poderofos mandatos , ordeno 
.que en ningún Puerto fe le die-ffe 
embarcación, pena de 1 a vida , ere«, 
yendo que afsi detendría fu amado 
Padre , cuyo enojo je tenia muy 
fobrefaltado. ■ Providencia que pa-¡ 
recio' ira .fiendo vn impulCo reve-? 
■ verite del.amor.

84 . No fabia-San Raymunv 
do la orden, que avia dado el Rey 
Don ja y me y y afsi acudió al Puer
to con  fu compañero , para bafcar 
embarcación.con que faiirde Ma- 

: Horca, considerando fu auíencia 
como medicina de !a.dolencia deí 
Rey. Apenas Ílegoaí'-átueÜe,quan-: 
do fupo el riguroíó decretó-, que 
prohibía a los , Capitán es de los 
Navios, y Maedres de los Bar cok 
darle el pañage que bufeaba. El 
Santo , ni altero-vn pauto íu con
tinua ferenidad , ni mudó re(elu
ción. Con roíiro muy apacible di 
xp s baiviesadofe a fu compañero:.

y

Sspr sien tai
cíoíi que hizo 
ai Rey luego 
que íupo avia 
llevado coofi
go aquella oca 
fioa-dei de Ileo,

Siente el t e f  
la reíoíucioij 
de S. Rayamos 
do , y orocurs 
impedida,

Niegan ScsMs3 
rin r̂o-- de Ma
llorca la em- 
b-arcaclOii
pedia S.
ÍEUtldQ, -



Tatrbhnlos 
áe Solver. ■

Mlhgrofa ?é 
de S. Kay inun
do.

Admiración ,y 
tibieza de fu 
compañero.

5̂>'$ H i s t o r i a  d e  i  a C 'R d -hn-.
Vamos k Soiltr , que xili nos darà el ZOn , .y ciò el animo. -Viendo Ray-
Rey de fa Gloria la embarcación, qui- mundo fu flaqueza ìedixo e B«eí-
aqai ms niega el dé la Tierra* Es So- vele, en bora buena a M allorca, pues
líer vn Puerto pequeño, que dife 
tres leguas del principal de Ma- 
Horca, Avien do llegado a el San 
Raymundo , vio vn Barco} que 
efebapara hazerfe a la vela,pre
gunto al Maeñre donde caminaba? 
Reípondidéi, que á Barcelona; 
pues hacednos merced dixo San 
Raymundo , de llevarnos a mi, y 
a efe Religiofo. No puedo reípon- 
dió entonces el Patrón, porque eí 
Rey tiene mandado debaxo de gra
ndísimas penas, que nadie es dé 
embarcación. S. Raymundo eñra- 
mndo, que el Decreto del Rey 
fu efe tan vniverfal, fe defpidió de 
los Marineros con mucho agrado, 
conociendo fu prudencia, no era 
juño defazonarfe con quien no te
nia otra culpa , que obedecer ; y  
afegurandofe en la capa de fu có- 
pañero,empezó á caminar por vnas 
rocas eminentes & afe llegar a vita 
punta, que guarnecían ya las Olas. 
El compañero le íegnia admirado,; 
y confufo, ignorando que defíg- 
nio llevaba.- Creció fu admiración 
oyendo dezir al bendito Padre las 
palabras íiguientes: Aora veras bi
ja mióy^u&n blén confiamos en ía pro
videncia 4e Dios, pues fu Mage fi
ladnos ofrece vn* embarcación acomo
dada , y fegura. Dicho cftofe qui
tó la capa, tendióla fobrelás aguas 
elevando la vna punta, y eñen- 
diendo el Eícapuíafio fobre fu Va- 
culo,que avia dé ferárbol dé aque
lla nueva eipecie de nave; y ha- 
siendo fobre si la Teña i de la Cruz, 
fé arrojó intrepido á las olas , per- 
fuadiendo a fu compañero hizieífe 
lo tniímo. No fe atrevió el Reli
giofo, ó porque no tenia ía heroy* 
ca íce de R.jymundo, ó porque lo 
infolito del íucéífo lé paüuó la ra-

no tienes valor para fe già? me, enco
miéndame al P. Prior s y k todos los 
hermanos , y di à todos, que Dios me 
ha facilitado elpafiags > que ios hom
bres me querían-impedir* Apenas-aca- 
bó eílas vozes, quando al favor de 
vn viento fuave,que hirió en la pu
ta del Efcapu’ario, empezó à na
vegar con mucha veloddad,dexan- 
do afu compañero tan alfombrado 
del prodigio , corno vergoozeib. 
de iu cobardía.

8 5 Los Marineros,que def- 
de fus embarcaciones miraban con 
admiración , aquel no viño modo 
de -caminar por las aguas, cortan
do à toda prífa los cables de fus 
Navichuelos, s y Barcos, ..fíguieron 
à S. Ray mundo con todo el im pul
ió de los remos s, y las velas, de- 
feando alcanza ríe, y conducirle à 
Barcelona , parqué, c reyero n y 
con razón, no tenían ya feerya los 
preceptos de vn Rey del mundo» 
contra vn Varón ;.. que favorecía 
tanto el Rey del Cielo,. Pero fue
ron muy inútiles las diligencias de 
aquellos piaáofós hombres,porque 
Raymundo cortaba,tan velozmen
te las olas, que dentro de breve raí- 
te "desapareció ,. aun à los mas 
promptos alcanaes de la viña. .Los 
Marineros teli gtof amente admira-i 
dos 5 bol vieron las proas à Mallor- 
llorca, y avifaron ai Rey el porten
to de que aviar, fido teñigos. To
do el valor de .Don, Jay me fe turbó 
con tai noticia 5 confiderando que 
aquel milagro, fendo favor para 
Raymundo , era caíligo de fu du
reza.; Al inflante partió à Scile? 
acompañado de los grandes de fu 
Corte , y de muchos Religiofos pa
ra vèr, ò para venerar el Affilierò, 
ckfde donde fe arrojó al golfo la

pro-'

ASbaaljrô
los Manjjsros,

Turbación del 
Rey D. )ayaie 
con «fía noa* 
cía.
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■ L k a  el S- en 
Ü menos de feis 
i; horas a Barce- 
| Jí>na , aviendo 
F ca ¡miado i6q. 
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í atalayas de 
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D s  P R ÉÜ'iC A-D ÓR H 5« 
pfodigioía nave deRaymundo , y 
coafeitando quan débil es toda la 
grandeva de; poder humano , para 
oponerlea -‘osesiuerc-.s, y reíolu- 
clones de ios ñervos de Dios.

Nueñro Sanio camina-i 
ba íobte iu regido barco con íegu- 
ridad, y ligereza tan grandes,-que 
aviendo deide Mdíorca á Barcelo
na 4c. leguas, que hazen 16o mi
llas, al medio d.a-efLba ya cerca 
déla hermofapUya de iu famofo 
Puerto, gañando ieis horas en tan
ta díítancia, porque filio de SdKer 
por la mañana. Las atalayas que 
díaban en lo alto del Monjuv, 
defeubrieron al bendito Padre* 
aun quando eüabá muy lexos; pe
ro con la circunfiancia. admirable 
de pgrecerics vn bulto de mayor 
corpulencia, que el que fuclen te
ner ios mas grandes Navios ; y co
mo la hechura era muy dibe ría y  y  
con la luz del Sol , fe diftin- 
gusan claramente los dos colores 
blanco , y negro , no fabiáti fi era 
Nave, o algún mónftr-uo , que el 
Mar arrojaba a fus playas. Dieron 
aviío al Govemador, y Confelle- 
r espías quales Caliendo acompaña
dos de mucha gente á los muelles, 
hallaron igualmente admirados, y 
confufos 5 les que defde los Na
vios t que eftabau en el Puerto, 
velan vn Eípeutacuío tan porten
to ío. Crecía el aííombro reparan
do j que aquel bulto fe iba defmi- 
nuyendo al pifio que fe acercaba, 
quando la cercanía debiera maní-' 
feítar -mas la grandez^. Llego en■ 
fin el glcrioío Argonauta a U ri
bera ; y í&cando fu-capa , que aun 
no fe avía humedecido , fe lá pu
fo promptamente;y Taludando con 
niooeñia al Tnumeroío ' con cu río,-
fe fue al Convento fin dexarfe ha
blar de nad:e. Aquí- otro fegundo. 
prodigio íuereake-del pngetpr;' -

1. P a rt . L  ib . VIL f 99-
S7 - Era hora de-medio día-- 

quando llego el Santo it Barcelo
na , y -fegun nuefiro eííf o cíhban 
cerradas las puertas del Convento; 
pero aquel mi fui o Señor , que dio 
a Ráymundo Embarcación, que 
no conocían ios Mares, :e íntradu- 
xo también dentro de los CUraf- 
Uos, fin que nadie le abrieíle las 
puertas, Encontrabanfe las admH 
raciones de Religío.fos, y Segla
res; efios dibulgado el prodigio 
vinieron en numerólas tropas' ai 
Convento para ver. y reve enciar 
vn hombre , que Dios favorecía 
tanto: aquellos no acababan de ef- 
tra-ñar- el mi-agrade averíe sorra- -, O
auddo en la Cafa , eft.uido cerra
das todas las puertas. Mientras 
tanto el glonofo P^dre efi-aba 
fuma mente mor iric-ado de tantos 
aplaufos, y veneraciones, y red-" 
randoíe á hazer oración en vna 
Capilla de U Tgkña, aun m¡ia$o 
tiempo daba gracias a Dios por fus 
favores, y pedia leconíervaífe et- 
pr-eciofiísimo ihe.lorode lahumiW 
dad. Mas al fin huvo de dexaríc ver 
por-la inflada de muchas pe fío ñas 
principales , que íg {oficiaban; y. 
en la modeíba * y afabilidad qum 
maní fe lió , dio aquella multitud- 
otro argumento muy efechzdcla 
folidéz de fus virtudes.-

SS E ík  milagro p'roduxo" 
todo el efeíto, que de feas b a Ray- 
mundo-en el 'Real-corazcn J e  Don 
jayme , porque confiderando.dk: 
Principe el citado de fu concien
cia , ca-ufá de la müagroL inga.de * 
Ráymundo , bolví-6 en si muy de
berás , apartó dt fus-ojos aqaelU-- 
mugery cuya tyiana. hermofurac-. 
fue por tanto tiempo veneno ar- . 
diente de íu alma; hizo perdí encía' 
de. fu culpa, y vivió defpuei'oon.ia1- 
Reyna fu efpofa , con e.Lanfpry--y. 
bqena ppfreíyoadienck , que’pe, >

Halla S. rtay, 
«'linda Cvrra„ 

eitra mj_ 
lagtoi'aijjeíirg
so é!.

Aííütrî raííeco 
da la Ciudad, 
qu-_- viene ¿ ver
ais.

E£ao-.yt¡i;/s¡-
n.10 deita mara-.
viiia. ;



S s n  R s y m m é a  

en fu vejes vea 
Ci« con fus 
Üuflres traba
jos, Ijì  fatigas 
«uè coronaron 
Ja ancianidad 
de |os Herees 
de la Hiiìwi* 
¿Profana.

¿09 HistofeU DI
dia Sa tee del Matrimonio. Afsi ef
fe prodigio no {blamente acreditó 
la fantidad de Raymundo , fino 
que fue remedio para Don Jay me, 
produciendo la Gloria de Dios 
en h$ aclamaciones del Julio, y ea 
h  converfion del delinquente.

C a p i t u l ó  Xll.

M VERTE GLORIOSA j SÙLEM- 
mfsimas exequias de S, Raimun
dos milagros con que Dios bonrd 

, fu  Sepulchro \ y  fu  fdetnns 
tamm^acìm»

t 9

L
As hiftorias pro
fanas celebran 
algunos heroes, 

que aviendo empezado muy jove
nes ía pdigrofa carrera de la mili
cia., no fojamente coronaron de 
triunfos > y laureles fu florida edad, 
fino que ilufiraron fu vegez con 
viflorias, y conquisas, vencien
do á la flaqueza del cuerpo la ga
llardía del eípiritu, y logrando vaa, 
vida toda ex eroplo a la pofteridad. 
Lo que ha hecho algunasvez.es la 
naturaleza, oftentó en S. Raymun
do con muchos excedes la gracia._  ̂  ̂ O
Madrugo en el como ya vimos la 
virtud á hazer la. niñez portentofa, 
y  la jubentud fanta ; continuó en 
losarlos mas perfectos9 los felices 
principios, compitiendo igoalesla 
íabiduria, y k  fanridad, hafiz que 
vifllendo el -Habito de 5 . Domin
go , llegaron, a vna fuma perfec
ción todos aquellos atributos , que 
con mano liberal le franqueó la 
providencia, Pero virtudes,y atri
butos fe hizieron mas admirables, 
quando ya los años muy adelanta
dos, e! cuerpo muy débil con los 
sfludios, viages^.ayuftot, :y gexu-

t h  O r d x 1* ■
rendas, parece no prométían fino 
el cantando v y el ocio. Quando 
S. JLiymundo bolvió dcfde Ma
llorca a Barcelona, tenía ya 93, 
años., , pues fegun el mas ajufiado 
computo, hizo efia milagrofa jor
cada el año de 3169. Luego que 
llegó ai Convento en vez de btif- 
car el alivio, fe aplicó a los anti
guos trabajos con el mifmo fer- 
vorofo thefot» , que pudiera ve 
mozo muy robu fio. El zelo déla 
falud ele las almas, que ardía en fu 
pechoyel defco-dclaGloria dtDios, 
que le abrafaba , era el principio, 
que a pelar de la edad, le daba 
fuerpas. La oración , el efludio, 
la enfeñanpa, y las mortificacio
nes , fe avian hecho naturaleza, en 
aquel generofo efpiri'u ; y aísi de
pendía poco de las dífpofsiciones 
del cuerpo. Keügioíos, y-Segla* 
res admiraban aquella fanta valen« 
tía ,, y ál paíío de la admiración, 
crecfejel aprovechamiento, princi
palmente de los Frayles de Barce
lona) que con tal ínfluxo, y tal 
exemplo , anhelaban el rigor de k  
ohfemncia.

90 Aunque S. Raymundo.. 
fe delevtaba con los trabajos, y los 
{aerificaba guftofo al obíequio de 
Chrifto , con todo eíío deíeaba 
mucho romper las prifiones de la 
mortal vida para gozar las deli
cias, de h  eterna. Llegó en fin el 
dichoío punto, en que fu amante, 
y jufilísimo Dueño , quería remu
nerar los infignes méritos de Rayv 
mundo.- Pol d  Enero del año de 
1x75. fe halló el Samo con vna 
calentura muy recia, que él reci
bió con alegría s como preliminar 
de ía muerte. Fuelle aumentando 
a grave rielgo, y Raymundo fe 
previno con los Santos Sacramen
tos. de ja Iglcíla ; recibiólos tan de- 
vote;y tm  .tíeiBo ? y con añedios

tan

sH
M

A  pelarle fus 
machos años, 
continua Sae 
Kaymundo de 
budta de Ma
llorca fus tra
bajos antigües

Anfias
decs Sss R it 
mando de que 
Ce sea be !a tri
da mortal.

Enferma é 
Sendito Padre, 
y fe previo:® 
eòa los Ssntoí
Sacramentos'



f i f ¡ : a n  al Santo 
infermo } Hin
chas períbaas 
Reales.

Sentimiento 
cansó el 

rieígo de i a vi»
i z t

Muere dicho» 
la¡aestes-

Hamos vai- 
veríaies, y cier- 
sifsiraos en Is , 

ìRaeiic dei S,

D E  P k ' E D C ' A í ) d Í ( É  

dulces> que todos los círcunf- 
tantes fe hallaron íantamente con
movidos- derramando muchas la
grimas , ais i de piedad, como de 

: dolor. ■ HáUabaQÍe entonces' eh- 
Barccloha los 'Reyes-de Caílilíay y 
Aragón., Don Alonfo, y Don Jay- 
me j y eítos acompañados de fus 
hijos, vibraron al Santo Padre mu
chas vezés, En Don jayme avia 
los grandes motivos de.'fer el San- 
toSubdito fuyo por el nacimiento. 
Padre, y Superior por el oficio ; y 
cómo el Rey era de vn genio tan 
noble, y agradecido, fue.muy pe
netrante fu-fentimiento. Los Re- 
ligiofos andaban como fuera:de sí, 
mirando tan cercana la muerte de 
fu Maeítro, Prote¿lor, y  Padre. 
Toda la Ciudad en fin, y los Pue
blos donde alcanzó la noticia de 
la enfermedad del Santo s fe cu
brieron de vn dolor trifiifsimo, 
fojamente Raymundo mantenía, 
vna ferenidad , y conñancía admi
rables, como quien aviendo vivt- 
doíiempre refignadó etfDiosj avia 
hecho voluntario facrificio de fu 
vída. Prorrumpía el' bendito Pa
dre en mil dulces’ exprefiones. El 
?tíia feis de Enero , confagrado á la 
adoración de los Santos Reyes píe 
au mentaron las congoxás del San
to enfermo; y conociendo que la 
■ muerte fe acercaba a toda prifa, 
pidió le ieyeífen algunos Pfaimosj 
y llegando al y .  y. del 209. que 
dize .: " Tributó tibí fseun&iib» cor 
tú»m , Ó* omne Gonjilium táum con- 
firmes. Qu iere dezir: Ulos is rmu- 

fegmtu cqt&zq® , y confirme 
fios m  cófífejos y entregó iu candi
do efpíritu al Señor, muriendo a 

. los caducos efpíendores de efia vi
da , para amanecer á las perpetuas 
luzes de la Gloria.

91 Fueron comunes s y 
tkrnífsiffias las iagnraas  ̂ qug m  

Tom. IL

s. i  ' F A U f» U bí VIL 3><n
todo el Convento , y  Ciudad de
clararon io grande de la perdida*

■ porque como el gloriofo Santo 
manìrefiò à todos ios afectos'de 
Padre , todos lloraban como huér
fanos fii muerte. Trataron los Re- 
giofos de dár fepulchro à fu pre-

■ Ciofo .cadáver 5 y en efta ocáíioa 
premio Dioslas valentías, yexeef- 
fos de fu rata humildad, querien
do que aquel , qáe mientras vi vió 
hizo principal eñudio de abatirfe, 
y de humillar fe, fue fie defpuss de 
fu muerte honrado con circanftán- 
cias tan honoríficas, que excedie
ron los exemplós mas-notables de 
la hifidíía. Aisifiieron à fus ese-; 
quias : los dos grandes Reyes de 
aquel Siglo Don .Abafo el Sabio, 
con Tus hijos el Principe Don. 
Sañcho, y los Infantes,Don Juan, 
Don Pedro, y Don Diego , el Rey 
Don jayme .j el Principe fu hijof y 
fu efpoíala- Reyaa Doña Violante.; 
A efte augnilo concurfo de per fa-; 
ñas Reales, fe juntó el muy authcN 
rizado de tres Gb fióos 5 Barcelo
na , Hueéca,, y Cuenca j los Aba
des , y Trelados Ecleüaítlcds "de- 
Aragón *, el Magiftrado , Nobleza* 
y Pueblo de" aquella gran Ciudad. 
Vno dejos Señores'Qhifposhizo 
el oficio de la íepultura ., y entre 
lagrimas arecttíofas, y devotosTúf- 
piros, fue puefto:enía Vrna el Sa ay 
to-Cuerpo. No tuvo' dì firn clon fo. 
fepulchro , como , parece lo. per- 
fuadianiTs virtudes heroy cas:, d li
pón iend o la divina providencia*

■ que aun mas halla de la mueríédii- 
.raífen los ínfiuxós de la humiidaci-
■ de Raymundo, para que íobre d -
te .’fundamento fe levantalfeh los 
aplaufos-.de fu aclamación , -y ;, fq 
gloría.-: , " . / 1..; jV ;

-, g  2 - Preño dieron-.orina.pío
los .milígros Con ' que Dios -hoara... 

J a  memoria de iu ñervoy ae los 
Pggg Taa“

Circsiiííaacías 
hancriÍ!C2s 
íu íepüichro.

Milagros 
acreditar on la 
vircvt̂ delŜ



4 &z  ' H i s t o r i a  d b  E a O r d e w ,
quales' referiremos algunos , para 
que íe conozca la grandeza ae tu 
íantidad= Antes fuponemos , que 
de las informaciones y procedo, 
que fe formò para fu Canoniza
ción, que aprobó la Sagrada Con
gregación de Hitos s confio aver 
refucilado por fu Intercefslon qua
terna difuntos, quatto viviéndo le 
Santo, y treinta y feis deípues de 
fu preciofa muerte. Ynamuger de 
Barcelona, eftando embarazada, 
trabajó vn día mucho mas de ío 
que permitían fus fuerzas, con que 
le fobrevinicron vnos accidentes 
muy penofós, y defpues de ellos 
dolores muy agudos ; y faltando 
aun mucho tiempo para que pu- 
dieífeíér parto, temió fin dúdala 
infelicidad de vn aborto. Fueron 
creciendo por quatro dias conti
nuos ios dolores, y accidentes tan
to, que la .pobre m uger íe vela mo
rir fin. remedí o. Hizo varias, y fu- 
plicas, y votos , invocò la protec
ción de muchos Santos ; pero nin
gún alivio fentia : viendofe, pnesj 1 
en los vmbrales de la muerte, lla
mó al Gloriofo S. Raymundo?pro- 
metíendo emiri ar à fu fepultura 
vna cantidad de cera. No bien avia 
formado die voto, quando mití- 
gandofe los dolores parió vea ni
na muerta. El marido que poco 
ha fe afligía por -el peligro de-fu 
efpofa, lloraba aora la muerte de 
fu nina ; y pofirado en tierra con 
mucha devoción , , y lagrimas , pi
dió al Santo akancaíle de Dios la 
vida de aquella inocente, ofrecien
do llebar otra tanta cantidad de 
cera à fu íepulchro.Luego que pro
nunció arefluofo eítas palabras, 
quando, la nina empezó a. mover fe 
có no pequen©,alfombro de los cir- 

■ cunfiantes,:" y  vivió, mucho,, tiempo
lana, y büenafv ■ yfy'd;

93 ■ Fray Giler ¿ ’Rdiglo-

fo de la Orden , adolecip :de 
perlesía , que le dexó fin moví- 
miento los Médicos, de feo nfia ron . 
dé fu,íaiqd;> pero e l Meno de Ép.ie. 
eneo mende àS.Ruymutido,; yef- 
tandohaziendp fus fupUcas,. lepaí 
reció v eia a! S ant o, del a nte. de si, 
y  que con. mucha afabilidad le de
zia i. Tá «fias bn no , hmlms?. d$l 
¡otro lado. . El enfermo entre timido, 
y  confiado, probó hazerlo, y expe
rimentó tan promnta , y cabal me
joría , que pudo ! chantar fe luego, 
dexando confufos los Profeífores 
de la medicina , y llenos de admi
ración todos los Frayles de aquella 
■ Caía.

94 ,Vn Mercader caminan
do por vnboíque, fue a (faltado de. 
vna tropa de Vandolcros, cuya, 
crueldad no íe contentò de robar
le toda fu h azienda, fino que tra
tábanle quitarle la vida ; el pobre 
Mercader viendofe en tanto rief- 
go j llamó con mucha devoción à 
S. Raysmmdo, al inflante .fe tem
plo la Ira de losVandoleros^y paf- 
fando.de crueles áp.Íadofos,le bol- 
vieron el cavallo para que conti- 
nuaífe fu jornada. El dia figuìen- 
te fueron prefos por la Jufiìcia , y 
el Mercader cobróquanto le avian 
robado. Vn ciudadano de Barce
lona cometió vn gravifsimo deli
to. , precipitado de vna nafsio.n 
■ muy violenta y el arrojo que tu
vo aioomererje, fe mudó en ver- 
-gnenca al confesarle. Défeabael 
infeliz arroxar de fu corazón el ve
neno de aquellacuípa*, pero en lie- 
.■ gando à los pies del Confefíor, le 
■ pania, el demonio en los labios, vna 
mordaza. jEn-fin, el pobre lleno 
de confufiones , y  ahogos , acudió 

. al lepulchró. de Raymundo,, y ,al 
infiante fintió vnas anfías ardien
tes de eonfeífarfe con mucha-d,e- 
vocion , y-lagrimas * como lo hizo



: p :e P r é .d i g Xn o I .  P a L is.  Vil. • fe y  
viviendo deipues eon mucha oto-; fe fe  tío pertóa mente fina. Son 
deflia j  y chriRiandad. tantos los prodigios ,  que-obro

VnReligiofoCapuehi- Dios s y obra por ia íntercefsionr 
no padeció vnas calenturas coatí»
nuás, y pérniciofas tanto, que ya 
ios Médicos le defauciaron, avien
do experimentado inútiles todos 
los remedios. El buen Religiofa 
fe encomendó a S. Raymundo yy 
la noche figuiente , quando los 
demás Fray les fe preparaban pa
ra ayud&ríe a bien morir , le pare
ció vela vn perfona'ge de mucha 
authoridad , que con amor muy 
chantad vo, le p„aífaba defde el du
ró lecho ,  en que Tegua los Eñatu- 
tos de la Orden, tenia, a -otro, mu
cho,, mas blando, con lo qual feo- 
tía, particular.aíi vio. Defpuesde ci
ta. vifíon fe halló tan bueno,quelos 
Médicos protefíaron y no caber 
aquella mejoría en la actividad de 
la naturaleza , y qué fe  duda era 
milagro. El Religioío deíeaba fa- 
ber el Autor de tanto beneficio ; y 
¡pomendófe en oración para que 
Dios fe lo manifeñaífe, vio al Glo- 
ríofo S. Raytnundo en vn Trono 
muy magefiuofo, y que mirándo
le con mucho agrado, fe decíará- 
ba fu Protectorcómo lo fue, li
brándole de muchas enfermeda
des, que padecía- María Soler con- 
tracchs. dc pies y y manos, fe  po
der dar paíío, ni hazer movimien
to f gañó muchos días » y nazíenda 
en procurar algún alivio; pero en 
-vaho., porque en vez de templarfe, 
feaumentaba la enfermedad. Gan- 
fada 9 pues , degañqs, y remedios, 
apeló á la interceísion de S. Ray- 
mundo y cuyos milagros s y bene
ficios s tenían lleno de admiración 
aquel País. Aviendofe, pues s en
comendado" al Santo i  fe le. apare-

de efe fu gran fíervo , que no es 
pofsibie referirlos , aunque efe 
volumen no contuviefíe otra ma
teria : bañe dezir, que ía primera, 
/epultura del Santo , es vn perpe
tuo manantial de beneficios, y fa
vores , no folamente ̂ por los que 
bah experimentado las muchas 
perfonas , que r.eiigiofamente ía- 
viíitan , fino-porqué de ella fe faca 
vn a tierra faludable , que fírve de- 
eficaz remedio contra toda eípecie 
de:enfermedades. Y aunque bali
do prodigi oía U cantidad, que ha 
extraído de ella,la devoción , no 
fe conche la falta,-queriendo Dios,, 
que como-lamida 'de Ra.ymun.do 
fue vha confian cía perpetua de ía 
virtud Vais i fu fepukhro. fea vn a 
continua fuente de las maravillas, 
y el favor.

96 Xas vozes , pues , de 
milagros tan repetidos, difpcrta-
ron ía devoción de ios Religíofos 
de la Orden, y Ciudadanos de 
Barcelona, para que previnieren. 
Vroa mas decente al fanto cada- . 
ver. El año de 12.99. le edificó 
vna Capilla muy fumptuofa, íb- 
bre-cuyo Altar fe pufo vna prímo- 
rofa Tumba de marmol, y en ella 
el predoíifsimo Cuerpo: de Ray- 
trntindo. Tres veces fe ha abierto 
efe riquifimo depoíito. La prime- . 
ra, año de 159Ó. de orden del 
Pontífice- Clemente VÍIL Hizofe 
efta función con muy grave foíem- 
nidad , afsiftiendo -a ella el Arpo- 
bifpo de Tarragona, y otros qua- 
tro Gbifpps.' Hallaronfe las reli
quias del Gioriofo Santof embueX 
tas en vna tela fútil, y blanquifsí-

do vna noche eh fueños, vellido ma j pero- tan fuertecomo íi .e 
con eiHabito de U  Ordena y to.- acabañé de tc x c r , a-virado p&ífado.
pandóle oies, y tus pos,ja! otro dia 2.9 V delde quede pulo, haf-
■ , Tom. II.- " "  .....  " P g g g *  ^

l a  tierra.del 
íepulchr© del 
S.baze mochos 
prodigios.

Trasladad ef 
Cuerpo delS.

Abrete !a VfJ
na de! Saóc'o, f  

fe experimenta 
vna gran árs-, 
granéis.

/
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Re&iíuye eí S, 
e't o feo  á vn 
Véan o deSae- 
séíona.

?  recen defe fu 
Beatificados,y 
Cí¡a©sizaGÍS£!„

Tres de jenia
de aí4^* año 
o&av© de fa 
Padrineado.

Safpenáenfa 
las diligencias 
de k  Caaoni- 
zacion , pGr 
averié perdido 
©£ prossSb.
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ta aquel día. Quando femanifeftó
el íagrado Cuerpo , falló de elvna 
fragrancia delicada , y fuave, que 
confortó a tocios los circundan
tes ; y Luis Cíaramuns, que avia 
18. anos que le faltaba el fentido 
del olfato le ■ cobró', entonces ca
balmente. Aun dura efia fragran
cia j, que fe percive a pefar de los: 
marmoles, y bronces, que guar
dan las fantas reliquias. Dos anos 
deípues.éxv el - de' 1 y98. Ce abrió 
otra vez efia V-rn.a a petición del 
devoto,- y y'áugufto .Re'y'Phelipe 
III. y de los Serenifsimos: Archi- ’ 
'duques de Auftria Alberto , y Ifa- 
beia. La vltim a en el de 16 1 o. pa
ra llevar las fantas reliquias en pro- 
ce íston j y triunfo, qnanda-el be a- 
dito Padre fue folemnemeqte Ca
nonizado. Siempre fe experimen
taron los favores ,y  prodigios con 
que S. Raymundo atiende a fus de» 
votos.

97 La contante fama de 
fus virtudes,confirmada con tantas 
maravillas jy  portentos, empeñó 
la voz de los Rey es de Eípaña, de 
los Arcobiípos 5 Obifpos, ígldias 
Cathedrales, Nobleza, y Diputa
dos de Aragón, y  Cathaluñavy 
de la Orden de Predicadores, pa
ra felicitar qne vn Heroe por tan
tos títulos gloriofo 5 fueíTe puefío 
en los Altares . Paulo ÍIL de glo- 
fiofa memoriaie Beatífico, y. apro
bó fu Culto-, y eí Rezo particular, 
que vsó algonos años la: .Orden., y. 
compufo Fr. jacobo Perrant,'Tur
co de- nación'; pero que'lavo la 
o bí caridad de fu o rigen con - v ti a. 
ciencia,y virtud eminentes.Eneíle 
edad o fe quedó' por mucho tiem
po el Culto'de S. Ray mundo 5 y 
aunque 'gobernando la ígleba el 
Sandísimo' Pontífice Pió- V. fe tu
vieron. fundadas efperanpasfde que 
fu Canonización f© publícale ; k

A e O ílix iis t  0 '- c  
muerte de dre infi-gtieHeroe-, ■.ma
logró las eíperanpas, - Suípendie-.

. ronfe par'muchos-anos, las diligen
cias., . deteniéndolas much© averíe 
perdido el proceífo , que por cq- 
niíísÍGivdel Papa 'Juan XXIL ,ie 
hizo en Barcelona délas virtudes, 
y milagros del Santo. Pero como 
los v ez i nos deefiai nfigneC i u dad, 
defeaíTen con,mucho ardor la glo
ria de fu Santo Payfano , pulieron 
vna grande eficacia en defcubric 
las Informaciones , a cuyo' fin e ® .  
b i aro na la: Corte Romana., a Mo
fen Juan Paiau ,vGavál!ero muy 
iluílre, y gran devoto de S. Ray*

' mundo.; Cumplió eñe. Cav Alero 
■ muy exaff amen.te.pl-,alTumpto, que 
fe fió a fu’cuydadb ,. y. a; cofia de 
muchas fatigas, logro fus anfias,ha
llan do e l proceífo origirsaL. ep el 
Archivo de la. Minerva; Participó 
efta guíioía noticia a k  Ciudad;de 

■ Barcelona, :■laqnal.lantanvcúteal
borozad a.acudió a. Ios-pies. de! Rey 
Phelipelíí. luplicando a fuMagef- 
tadeíhriviéílefal-Pontífice 3 fobre 
la Canonización dd.infigneCon» 
feííor, Raymundo. '■ -E l -generofb 
Pr i hci pe-, par a cuyo Real ■ animó 
era liíonja 'todo, ib' que podía pro- ■ 
mover la de-ypelón délos Fieles, .y 
l.a GlG.riade'.DÍ,os^Io hÍz.o con 
voro fas infancias , incluyendo fe 
Reai ■ benígmdadVetv la honra de 
■ fusSubditos, los-afeólos de fu paiw 
ticular devoción., ■>"■■■;■

9$ Gavemaha „entonces la 
Iglefia Clemente VI1L:. cuyo zelo, 
píeda'd 3 ,y prudencia s házen muy 
recomendable fu-memoria a la pof- 
teridad.;'." Recibió con benigno 
amor las duplicas delpiadofe Moa 
narca 9 mandando luego--fe bol- 
víeífe a examinar el .'proceífo en la 
Congregación-y que Tu Santidad 
diputó;: a; efie fin ; y con cío y das 
&lixmeate'JaS';gr:avifsimasdiligen¿

Cografe es el 
g averno de 
Cíasete VIIL



<3raüáe23-del 
flcmvessto deS* 
Jubio de Valla" 
dolido

Origen de fa 
Sandacion,

Carta de la 
Reyna 13oñ* 
Violaste.

D h P r e d i c a d o .r i s .  
cías j dio e! decreto de la Caneai- 
sacíon a .tresdías del mes de Ala-' 
yo d eió o i. Ef.■ dezimode;fupon- 
tincado.. Lleno eña, .noticia ,a la 
Iglefia.degozo; aEfpáña. de alé-, 
gnay a la Orden de Predicadores 
de gloria; y a todo el Orbe CHdf- 
trano de Vii íanto regocijo.

C a p í t u l o  X H L .- /

W N D  JCION B  E L INSIGNE 
■ Convento de S.Pablo de 

. y d h d d id . . ■ ■

i  Parta: L i-b. VIL 
para-quedieffenfitioá 16s:iHqps de
■S. Domingo, . ■ Obedeció ■ aquel 
Concejo la Orden de la Reyna 
con promptitud guftofa ; confia 
afsi de la carta 3-.que efcrivíeroa 
los Regidores al Provincial d&E£ 
paña, que es como.̂  fe dgue:

Ai muy Re ligiofo Prior Pro- 
vlnct&l de U 0?dm  ds Predicadores^ 
de Nos el Cornejo de Valladolid 7 fa- 

. lud m  J e f  *■ Gbri jo ,  Sepadss, que h  
Mepnanos ¡mb.od mandar por fu  car- 
$&:y que vos otorgajfgffiqs aquel Loga?7 
que deman da f ie ;s para morada en ¥a* 
Uadolid s defde la G&fcagera fajia S e 
Benito.: E& nos place mucho de cora»

■99 ■ ."I - 1  LConvento de S.
jp j~ H ; Pablo de Valla» 

■ dolldj es ynade 
los mas gloriofos ? que tiene toda 
nueíira Orden j. ..ya, fe.; coníider ela. 
fumpíuoíidad de fus ediñeiosy ya 
le atí e nd a i a regularid ad de; fef ob
servancia $ ó ya en fin j fe buelyañ 
les ojos a la multitud felícifsima 
dehíjosiluflresj que con la: fanti- 
dad j la doctrina, las Cathedras, 
Mitras ,y  Purpuras han honrado 
efla feliz, y fecunda Madre, de 
cuyas glorias.;. haremos afedtuofa 
mención * íiguienáo el orden de 
los años, contentándonos porao- 
racon eferivir fus primeros princi
pios. La Reyna ‘Doña. 'Violante, 
muge?. del Señor Rey Don Alónfo 
el Sabio,fue muy, favorecedora de 
nuefhra Religión s porque amando 
mucho a.fus VaíMÍos,.,defeaba to
do q uanto podía, contab.üir a fa 
mayor vtilídad y y como, tenia ex
periencia del zelo con que los Pre
dicadores defeabati el provecho 
de las almas , procuro introducir
los en la Ciudad de Valiadolidj 
femprémuy famofa | peroenton-, 
ces de mucha, población, y de las 
. mayores deCaitíliaA: A síle  ifeefe
cavío'VBa-.carta-aIA,yiuiÉa'ínieBSój

lo no j por cumplir. mandad 
nú mi o de nueftra Reyna, y . $■■ no?a\ 
lo a l , porque. emendemos que e/tO fe- 

fervisio de Dios. j P bonm .dsi Ls- 
gar -.<' E^Nos. llamamos é Vos: j que 
pengode.s 4 poblar 4 aquel. Logar¿
&*' -:.r' ..
. ■ roo El itrio que feñalo !a 
Ciudad., fue vnoque llamaban la 
Cafcagera, donde fe veneraba en 
vn'á. pequeña Hermíta , vnaícna» 
gen deÑ.-S. con el titulo .delPi
no s por vn .Arbol muy hermofo 
de día efpecie , que . avía en fes 
ymbrales. Los R.eligioíos-, cuyo 
ha no era. tener Cafa femptuofap 
hso habitación, defde-la qual pu- 
diefTcn aprovechar á fes próximos 
con Sa predicación, y ia.enfeñan-.. 
ca .̂fabricaron entonces vn Con
vento un eílrecho 7 y dafacomo- 
dado 5 que fo lo merecía ehe nom
bre por la obíervanda.j. y fántidad, 
que. dentro de aquellas paredes 
fe profesaba. Porque empezaron 
a mofearle hijos verdaderos-de! 
Gloriofo S. Domingo, entregan
do fe totalmente á la. oración *Co¿ 
ro , .ab'ñinencia?..dludÍos §.y te- 
dos los otros pénelos exerctcios;, 
que ctferva nuefiráOrden-en el 
retiro deios.da^ftt;o,s:, y. almifmcs

tlepaA

Carta deíAyíS® 
tamienro de
Valbdolidj al 
Provincia! de 
los Predicad®« 
res.

Sido prjíflgy$
áeí CoavsiK®,

I fS

ib :• <



Fervor, y Sua
tos ejercicios 
de Jos prime
ros Fr-syles ds 
5au Pablo •

Advocación. 
dd Coagente»

'.j

-ÓÓ $ '  . ' ite ^ 0 - R B S ^
tiempo à la predicación, y enfe- 
ñaraca de los Fieles. De modojque 
no foismente cumplieron 3 fino 
que adelantaron las efperancas 
grandes, que la Ciudad tuvo al 
concederles eì litio para la funda- 
cioh j ganando vniverbalmente 
los a&ítos , yvaliendoíecon Tan
ta indufina deefiabe ne volé nei a, 
para introdneir al favor de ella, la 
reform ación de las coft urnbres.

io  i No ie puede averi
guar, íi de/de fuego tomo eña Ca
fa k  advo'cacion de S. Pablo, que 
oy mantiene, ò fi coníérvó por 
algún- tiempo k  de N-S.-dd Pino« 
título primero dek.Hermíta * que 
fe ies concedió pata fundar j pues 
vno, y otro fe colige de la Hifi.o- 
■ria M, S* de eñe Convento ; pero 
de qua Iquiera fuerte quefeajáem- 
pre guardó vna grande venera
ción áfu origen s celebrando con 
mucha firniptuofidad , y pompa9 
las principales -fiéflás de Maria 
Santifsíma s y  creciendo debaso 
de fusaufptciós àia religiofc gran
deza, ¡en que o y fe mira. Son mu
chos tos Conventos, que ■ tmefl-ra ~ 
Provincia tiene con e! título de S. 
Pablo y  porque como eñe grande 
Apodo I fe declaró defde ios prin
cipios de nueñra Orden j Protec
tor de vn Infiitutc 9 queimitaba 
fus fantos, y zélofos ardores, qui- 
fierori los Fray les conceder el Pag 
tronato de fus Conventos al iníig- 
ne Santo, à quien Imitaban ea eí 
oficio. Pero aunque todas las Ca
fas 5 que en.nuefira Efpañaeítáa 
confagradas al Apofioi de las gen- 
tes» fean muy reUgíoías? ygras 
ves 5 -la de Valladolid excede,; :en. 
todas circunfiancias, mas dignas 
de veneración. Aquí fe-jimtan- 
cón el rigor dé la obfervancia, el 

' eítudio mas florecido. de las le- - 
f, la gravedad^ pompa? yp

magnificencia def GultaDivrao^s 
qucentre-todos los,- efplendores 
de eñe gran Convento.- es el.prin
cipal,, y parece: vnico aílumpto, 
fegim la puhtualidad ¿ dufeura ■,y : 
gravé atención ,.cÓn que íetrátam 
También es muy notable la fump- 
íuoíidad de los edificios .,. efpe-. 
ciaiaieníeIgiefia,Saebnflia,Ckuf- 
tros py otras■ piezaspüblicas. Tie
ne riquiísima copia de ornamen- ■ 
toj^efiquiasj.y alhajas pertenecié*. 
íes ál férvido de ios Altares y de 
fuerte, que aquí fe ha yni'dó todo 
lo iliífi;re, y-grande; y lo que debe 
tncrecer mayor aprecio,el?qu t fus 
c hierva. a t i fs i ir¡ os: h í jo sha n i abi d o ■ 
mantener conAan-ncá-^abundan- ■ 
cía , en, comEa ^níj-esadilsima - 
pob resayqüees el mas nobte the- 

jfoto dé la Religión..
El' Patronato de-ella 

Cafa, fue perteneciente a nuefiros 
Eeyes;, Eaff&.que porcefilondel 
Seno? -Don; Fheiipe III; entró; ew 
Ia;Excékn£^ima:da&: de Eérma¿ 
E í '-¿ó.-.tíí'c ■; iÉciaL .
£r©na£G;r níe ayer dado principio 

''aTfl-á''Cafa'víáí'^£rénifsimiáî  Eeyná- ■ 
■ Doña Violante , cc^o cofifiz de$ - 
tefiimomo arriba tefetido,y  a-ver 
au mentad o fus rentas, y-'fábricí 
. la Rey na Boba Marta , muger de 
Don Sancho el Bravo, aunque ,efq 
taSeñora no pudo perficionaref 
edificio con . la magefiad que . 
avia empezado -5 por aver inter- 

^rumpida k  muerféíuSpiadeíbs3y-.- 
augnfiós de&os. ■. Fue grande pro-. 
íeófora de la Orden y aundef- 
pues de fu vida quifo acreditar, ef-; 
.ta fineza , mandándole emerfá’c 
con. ' -nuefiro' -Habito. én las .Huela " 
gas. de Valí adclíd , Convento de- - 
nueftraf Ordenv Confia de vna;/ 
claufufa de fu te fiarse uto s que d i-; 
Zcalüv MqmíQ j pitante! ' :

Eí Faìressi®  
ds ega C os- 
vstitoíae Real 
«afaorige%



"Favores que 
los Reyes hao 
hecho à ios hi
jos del Convé* 
i© ce S*?ahlo.

fr Luis de Va- 
lladolid, gran 
Ecnee-h or de 
fu Oía deSan 
Fabio«

Ei Ereñnentií- 
ímp Don Fr. 
Juan de Tor- 
quefflada3 hij® 
también de ef- 
te Co a vento.

El Señor I3on 
Fr. Aionfo de 
Burgos, antüé- 
íó los edificios 
c-eI Convento 

Pablo.

D  e P r e d IC A DORBs*. ’
dh aderas ¡nq ue mmra . y ms entist- 
rmem sL. En el ajiffno teñamen
te ay otra ciaufiula,en que,Ia Rey- 
n4T):oña'Marías ■ ■mandar, 'que las 
rentas, del; Eortazgo de. Vallado-; 
l'd.í fe-apliqiien a concíuir; la-, fa
brica deí - .Concento de S, Pablo., 
por fer obra fuy a , y efiar enterra- 
dovalIi e] Infante Don Alón ío fu 
hijo. - HaSa Fhelipeill. continua
ron ios Señores Reyes de Cafiilla 
favorecer efia infigne Gafa, como 
fe prueba de los muchos previíe- 
gio,s,y cédulas Reales,que guarda 
fu Archivo.;

103 No foktnente atendié
ronlos Señores Reyes el materal 
aumento de la Gafa de $. Pablo, 
fino que honraron fus heroycos 
hijos;., .confiándolos dependien- 
cias de mucha importancia, y ele
vándolos á empleos viiles, y ho
noríficos, conque pudieflen aten
derlos aumentos de tan glodofa 
Madre. Yno de efios fue el infig
ne Fr.Luis de Valladolid, Con- 
feffor del Rey Don Juan el Segun
da^ Embaxador al ConcilíoConf- 
tacienfe, varón de prendas muy ef- 
clareadas, y a qúien debió nueñra 
Monarchia los grandes férvidos, 
que diremos quando llegue a fu 
tíépo la hifioria.Efte fue el primer 
hijo, que amplío mucho aquella 
Cafa. Siguiófe el Eminentifsimo 
Don Fr* Juan de Torquemada, 
quien fabrico a toda cofia la ígie- 
fia de piedra defillería., con Capi
lla Mayor , y Cruzero muy íurnp- 
tuofo , aunque no correípondio a 
la hermoíura de efias dos piezas 
lo.refianíe de lalgleña, m la fa
chada. Pero lo que no ejecuta
ron los dos ínfigaes Heroes ,Fr. 
Luís de Valladoüd , y d Bramen* 
filísima Torquemada, pernciono 
ei. Efclarecidifsimo varón Don fir. 
Aionfo de Burgos , que aunque

fvP jfiR iv  "Lai? VIL 
hijo deiConvento de Ŝ, Pablo de 
la Ciudad de fu apellido y.moiT 
tro ferio del de Valiad.olid , pues 
el labró k . fu mptuofifsim.a -facha
da, queoy dura, y eselembek- 
fo de los Artífices; mas dados. 
Elevò también las paredes de la 
Igiefi a. à .corre/p on dien cía dd 1 
Cruzero, y Capilla Mayopy aúna - 
que no tan perfedamente,, que 
no tuvlefíe qúe acabar eivnrcof- 
tado :el Excel entrisi mo Duque de 
Berma , Don Franctfco de Sando- 
-val y. Roxas. Es también obra de ■ 
efie ínfigne Prelado , el primoro- 
fo , y capacífsimo Clauftro deef- . 
ta Gafa, edificio eti que la Magef- 
tad compite à la delicadeza.lguai- 
mente capaces, y pri moroías fon 
las piezas, figúrente Refedxino,. 
Libreria , Salón alto , y baxo yen- ' 
y as techumbres fe forman de ynos 
arteíonados magníficos , donde à 
trechos correfpondíentes. fe ven 
gravadas las Lyfes s que fueron ei 
Efcudo , que vsofiempre el Señor 
Don. Fr,;Alq.nfo de Burgos..Viti- 
mamente la Sachrifiía, vna de las 
mas in ligues, que tiene nuefira 
Efpaña, fue obra del Señor Car- 
denal Loayfa, otro glonofífsimo 
hijo de S„ Pablo, que con fus 3e- : 
tras., y virtudes, honró aun masp 
que con la Purpura efie Con
vento. ..

104 . Efias fon las noticias,
que pertenecen a-los principios, 
fundación , progreííos ,y  aumen
to de edificios de efie gloriola Al
ca zar de la v i rt u d: p y la fabi dur í.a. 
Mas noble .materia ofrecerán à 
los años figuientes, los iníignes 
varones, coir que efia fecundifsi- 
ma Madre ha enriquecido riuef- 
tra Religión , y Provincia j cu
yo refplandor , y méritos , --no 
podra -oblcurecer : toda, la juríf- 
diccioa :.de losados -, ._y .(bn las

me»

ElSeñórCaraé2
nal Loayfa,hí- 

■ jo de s. Pablo, 
- fabrica vna ma- 

nigficaSachrif» 
ria.

%
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Privilegio Sin-J 
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caá*

Origen delCó- 
Vento de Bena- 
sentü'

%>£ Hxs'T1OSlA.'t)!
mejores Image aes de la .inmortal
üdad. ;

' C a p i t u l o  - X P Í .  .

‘ FV^UfoClON D E l
'Vento de S. Domingo de Bc- 

mavente*;

■ ^ o i* mW : Y  NO He los pfi-
'■ qfc/-- vilegiosdeia 

- ■ /virtud 3; es da.-
vniverfál benevolencia, con que 
todos la efíiman-, ña- que necesi
te para hazerfe amar de-empeños, 
m valedores. Gran prueba de ef- 
ta verdad es la fanta, y píadofa 
porfía j con que varias Ciudades, 
■ y-Pueblos pretendieron .gozar la 
ejemplar :ervfeñan â dedos -hijos 
de S. Domingo \ cuya ñmtidad, y 
doctrina, eran en eftos; tiempos 
furaamente celebradas , y apete
cidas. La nobilifsíma Villa dedSe- 
navente, fue vna -de las que con 
mas noble ardía ' pretendieron te
ner por Maefíros a. los prayies 
Predicadores. Confía efío de vaa 

- carta, que al Keverendifsimo Fr. 
Munio Zamorenfe , entonces Vi- 
cari oGener al del Reyno de Leon, 
yidefpuesMaefír.o General, de to
da'la Orden r efcrivioeí -Concejo 

' de dicha Villa, y es como íe fí- 
..gue: _ V

A vos DottFr. Mnmo,% Vicario, 
délas FrayrésPredicadores, en todo el 
Reyno de Leon , e ai Prior ,  e ■ al Cm~ 
ventodeZamara de effs mefma Orden. 
De Nos Concejo i e Alcaldes deBcnti- 
Veniet Salud en Jefa Cbrfioyporq m 
entendemos, que fe$d k-grañiferm- 
eio de Dios, e d ruego , ¡? mandado del 
Infante Don Sancho nueftro Señor , e 
que fera fufad de nuefiras almas , e k '

.provecho de Nos fo de nuefira Villa yl.

. 4 s- meßfQ Ifuebky r&gmm wsfs ító-

1 . i c O t D E N  ; ; :
mamas Nos, e plácenos mucho; q&ei®- 
ffiedes k ay ades Caja de ‘VofiraGr- 
den en Bensven'e fin nusfira Villa  ̂ i  
que ejío fta.maysfirme para todo 'tiem
po y e non poda venir' en dubda y Nos 
¡ e¡ Concejo de "R en ¿vente , damos Nos 
efe a caria, fey Hacia con -nuefirofiglelip

■ pendiente. Dada en.Benavmte & 4 .  d i 
Dessmhrfa^ ¿AEra.de r . 3 1  f .  que es año 
tdeizyS.. :
.■■■■■■■■ Y aunque en el referido tef-' 
timonio-/parece-, que. da Villa fe 
mov.ib pordos.ruegos ?-o los man
datos delinfante Don Sancho, ci
to no deshace , antes confirma las 
andas,que digímos tenían los mo
radores de Beaavente de lograrla 
enfeñan¡£a..svy aísíñcncU de los hi
jos de §. Domingo ; pues ías cau- 

" fas que en él alegan , convencen 
claramente ,"que la=voluntad det 
Infantehallo rriuy difpuefías las 
de. todos aquellos vaílallos á. ad
unarla orden. Tomófe con tan
to,calor :1a obra-.,, que. ya -para el 
Marco deí: Siguiente ano de 77.

. eífabade fuerte,■ ■ que fe podieífe 
llamar ■ ■ Cóh'ventó ¡ pues el-mif- 
mo -Infante Don Sancho, por fu 
.privilegio , d.ado en Victoria a 
■ .tres del referido mes, y añq, je 
toma debaxo de fu proteclon por 

.- das'ñgiientes /palabraf:
-Sepan qy antas . e f  ¿ sarta vie* 

faen,  como To el Infante Don Sancha  ̂
Fijo mayor 3 e heredero del muy noble 
Dan Alforjo 3por la -gracia de Diosf 
Rey de Cafolla , de Toledo , & c. Re
cibo en mi guarda , e en mi enmienda 
i  losFrayhsFregadores de Bmavente^ 
é fu  Cafa fo dadas fus cafaste mando s

■ ¿defiendo ,r que ninguno non fea. o f a 
do, de les faterfuercA , «sin tuerto , njn 
m a fn in  dañod ellos ynin en fu  Cafa^

- -nin-d. ninguna 'defus cofas. Qu g. qm l- 
qiiier qtselo fofa efe pechar meya e¡ 
eu&rpQ yé d loque ■ hovief me tornarla

■ par: tifa yJ- de. foo mmdeki A i r k i

nrd

InfasteDoíí 
Sanchííjprínci.; 
pal infirütijcQ  ̂
co di .cäafaag 
dación.

Acá Safe slC&¿ 
vsatô

Privilegio de! 
tr¡fac:el3. Sao- 
cho poreí̂ ual 
recibe el nuevo
Convencñ ea 
ía pro:eceíoni



Bî Obìfpo de
Ovìedu ĉ fiñr- 
HU U Endi
ci on > y sUba 
iBticdo k Or- 
dss-

Sâtfls eîst̂ fos
ûv ios Frayksj 
Y acepracioa 
vgjví-rí'il de 
iqueüts pue-
®ios-.

b i  F £ 1SI c a S úH 1§.
abierta  ? fe  ¡L id  a son mío fe llo  col- .
/Dada .í'fs Vt¿iona 3. <¿ñ*J 

Ktíj 4V /f-íás-p , ^,-Era de 1 ^ i 5 . <?í

^  1 2 7 7 «  £  G-;' Üom ingutz, ía f iz o  gfi- 
s r iv i r  p a r  mandado d s l infante,

¿06 Eñe miímo ano con
firma ia mndac'on del Convento 
de Bena vente, por lo que a füau- 
thondad epjfcopaí pertenecía Don 
Freduio > Ohifpo de Oviedo, y en 
la carta de confirmación, expedida: 
en Burgos, en 16. de Abril del redi
mo año, dize le obligaba a efiar 
guftóíb con dicha fundación, con-' 
liderar que fus Ob'ejas tendrían 
abundancia de confuelo ,„y paño 
.eípintua! con la doftrina, y bue
nos exemplos de los Frayles Predi
cadores. Defeaipeñaron dios muy 
plenamente la confianza del Prela
do , pues fin dilación alguna fe en
tendieron por todos aquellos con
tornos j predicando contra los vi
cios , persuadiendo cí amorá las 
virtudes, deftcrrando ignorancias; 
y ea fin, cumpliendo toda ia obli
gación de Minifiros Apoftoíicos. 
Con eftas famas fatigas ganaron 
tan abíbiuíamente la inclinación 
de los vecinos de Benavente., y de 
los lugares cercanos , que en muy 
pocos días pudieran a ver edificado 
Cala fumptuofa , y enriquecídofe 
con grandes poííefsiones , fi e! 
amor que tenían á la Tanta pobre
za y ei genial definieres, que fue 
como Patrimonio de 3a Orden , no 
huvieflen puefio limite a la libera
lidad devora de los Fieles. Mas los 
Frayles folo apreciaban aquel he- 
royco , y grandifsimo bien, que 
producía fu zelo, inftruyendo, y 
cofeñandoel deíprecio de lasco- 
fas caducas > y la efti marión de las 
eternas.

307 EflnfanteDon Sancho 
tnírb efta Cafa con el afeito de 
©bra Tuya , mientras fue Infante, y-

Xom. 1 L .
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aun defpues que afcendiò al Tro
no. Los-Reycs. fusSuceifores-.conr ■ 
turnaron ia protección , y ios be
neficios, ñafia que eñe Patronato 
pafsó à la Excck.ntiísirna Cafa de 
los Señores de Villalobos s que fe 
incorporò deípues en la de Altor-: 
ga. Exilien oy muchos inftrumén~ 
tos, que confirman ei Patronato, 
que de ia Capilla mayor tuvieron 
eftos Señores ; vno de ellos es e! 
teftamento de Rodrigo Alvarez 
OíTorio , otorgado en Villalobos 
en 4, de Septiembre, año de 1380. 
Ante Fernán Rodríguez s Notario 
publico 5 en que fe manda enterrar 
en la Capilla mayor del Mon afte- 
rio de S. Domingo de Benavente, 
inftituyendo heredero de fus bie
nes à Fr. Juan, Prior de dichoCon- 
vento , y à Alionfo Alvarez fu rio.
En la Capilla mayor fe vèn ios bul. 
tos de Juan,y Pedro Alvarez Ofio- 
rio , con efias ínfcripcionts. La 
primera : Aquí face el noble C avalle
rò Juan Alvarez OJJ'&rw , Sanar dei 
Paramo , è de Villamanan , sfiondo eri 

fu Filia de Falderas, lo ma'ò en fu ca
ma Don Alvaro Idtmez, O(furio , Conde 
de Tr aflamar a. El otro es Epitafio 
del infigne Pedro Alvarez Oíforio. 
Pero lo que mas confirma el Patro
nato de eños Señores en la Capilla 
mayor , es ia licencia, que para 
que los Frayles íe enterraren en 
ella, díó el Marquès D.Pedro' Al va
lez OíTorio, que es como íefigue: 

ToD&n Fedr§ ¿IranzfOfferto, 
Marquès de Afarga , Conde de 7 rafia- 
mar a , y Villalobos, Señor de las Fi
lici s de Falderas, è Cafiroverás , 0 *s<. 
Perfine? bien, è merced À ves-el Prior9 
è Frayles , y Convento del M o n a  fier i& 
de S. Domingo de la Villa de Benaven
te. , es mi volunta fy doy licencia, pa
ra que àfide oy dia en adelante, vos ¡os 
¿iches Prior 1 y Frayles, qps agora fot 
è fumèe r de aquí ¿dchrtt.y .qusjdk-

Hhhh " . ^
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olerenen el dicho Mon&fieno de S. Do- 
mmg* ipucdiM entsrrarfe en la Capi
lla , donde futí anieceforts efi&n enter
rados de las tambas d tris \ y afsimfimo 
podan tener \y tengáis la dicha mi C<®- 
pilla per Capitulo. £ porque s(Ja es 
mi voluntad ,jv qu ero que Je guarde de 
&qui adelante, di tfla mi caria firmada 
de mi nombre , que es fecha m la mi 
Ciudad de Afiarga , d tres dias del mes 
de Abril, año ddSeñor ds i<$ qy.

108 La excelfa piedad de 
eños Señores favorecí© mucho a 
efta Cafa atendiendo-a los edifi
cios de la Capilla mayor, que con 
grande her mofara y y mageftad, re- 
dificó D jn Pedro Alvarez OíTorio 
por los años de 605. como conña 
déla inferí pcion , que en la Capilla 
mayor íe lee, y dize aísi: El Exce
lentes i m o Señor Don Pedro Al
varez Ofíorio, Marqués de Aftor- 
g a , Conde de Traftaoura, y de S. 
Marta, Señor de la C¿fa de Villa
lobos , &c. Como Patrón que es 
de eft'a Capilla , la mando reedifi
car á honra de D;os 3 y en memo
ria cíe los antecesores favos, fim- 

. -dadores de ella, que aquí eftan 
fepukados. Acabóle el año de 
1605.

109 Pafso defpues la Villa 
de Sena vente a fer poffefs.ion de
los Excelentísimos Condes de eñe 
tirulo , ios quales imitaron h  bene
ficencia de los Reyes , en orden a 
los Fray Ies Predicadores, y al Con
vento de S, Domingo. Eftalja ya 
la fabrica muy deteriorada por la 
mucha pobreza de fas principios, 
y el largo curfo de. los años; y eftos 
Señores derrivando la antigua, em
prendieron otra de mucha fump- 
tuofidad , aísi en Igleíia, como en 
Chafiros, dormitorios, y otras ofi- 
dn.as;y porque no fe abenturaífe la 
perfección de la obra , 6 con la 
muerte délos primeros reedificad©

t i O l D í K
resjb por otros accidentes,que fue« 
len fobrevenir a tan ilufires Cafas, 
ilutaron 300. ducados de renta en 
cada yo año , ñafia el vi timo com
plemento del edificio. Con efta 
limoína anual, y otras cantidades 
que ofrecieron dichos Señores, fe 
fabricó tan cabalmente el Conven
to , que es vno de los principales 
de nueftra Provincia. Y aunque 
completa U fabrica ceñaba el mo
tivo de la renta, no quifieron los 
Excelentísimos Condes bolviefie 
a..fu Mayorazgo , antes bien iafi- 
tuaroafos zoo. ducados perpetua
mente s> para que en- efta Cafa fe 
celebraren las juntas , ó Capítulos 
Intermedios , que de quatro en 

. quatro años acoftumbra celebrar 
nueftra Orden. Dióie principio á 
cumplir efta condición honróla el 
año de 1 6 13, con fuma compla
cencia de los EsCc lentifsimos Se
ñores Don juán Alonfo Pimen- 
téí, y Doña Mcncia Requefens de 
Zañiga, a la fazou Condes de Se- 
naventc. La Provincia por acredi
tar fu gratitud a eftos Señores, no 
fofamente determinó' aplicar por 
ellos muchos íufr agios, fino que 
vn día de los de Capitulo , fe cele
bren fe le mn es exequias en memo
ria de los Envinen nísímos Proge
nitores de efta Caía , como fe eje
cuta con toda grandeza , y porn* 
p3®

u o v  Hallan fe en el Archivo
de efte Convento Bulas« y Privile
gios muy importantes. Vna BnU 
de Nicolao IV. en que fajera in
mediatamente toda la Orden a la 
Silla Apoftoíica:, .en lo eípiritml, 
y temporal Su Data en ReatÍ,año. 
primero de. fu. Pontificado. Otra 
de Nicolao V. en que efte Pontífi
ce manda a Don Rodrigo , Arco-O * ;>
bífp© .de Santiago, que con toda 
fu aut ñor idad defienday ampare.

los.
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Traslado aa- 
íh;dtico.de li 
4‘V)’¡? , en que 
¿iiezandro I'/. 
cóivTió ios er
rores de Gufi 
íleraio de San 
Amor. ,

Teíiínonío de 
D.Pedro3ODÍí- 
ï>o de Zamora, 
es muy nota
ble*.

D  e P r 'e d r e  a B 6 it És.:
los- dos Conventos, que dé nueftra 
Orden avía en Benavente, el de S. 
Domingo, y el de S.Efpiritus, que 
es deReiigiofasjla fecha deefta Bu
ia es año de 1 451 . y eità infetta en 
vna del Arpobiípo. Ay también vn 
traslado judaico de la Bula , con 
que Alexandro IV. condenó los 
errores de Guillermo de S. Amor, 
cuya data es año tercero de fuFon- 
fifieado. Otro traslado autentico 
de vn motu proprio de Sixto IV. 
en que revoca la Bula de Sixto III.

I  P A R *.; L i i .  VIL <5m
Otro de Martino IVi en- que con
cede al General, que por tiempo 
fuere, y- al Provincial con los Di- 
fimdores ¿ juntos en Capitulo , que 
a los Religioíbs examinados , y 
aprobados por ellos , los puedan 
conceder abíolnta -licencia para 
eonfefiar, y predicar, fin que na
die lo impida. Los hijos que ha te
nido ella Cafa, y varios íuceffos, 
que la han. iluürado , pertenecen 
algunos años adelante, donde los 
tratara la hiftoria.

que anulaba los Privilegios de los 
Mendicantes. Defpachbíe efta Rui 
la el primer año del Pontificado de 
Sixto , que fue ei de 14 7 1, Otro 
traslado jurídico de vna Bula de 
de Martino V. Dada el año XI. de 
(a Pontificado , confirmatorio de 
■ Gregorio XI. que es .el M&re Mag- 
num. Pero el inftruroento mas no
table , es vn tefiimonio del Obiípo 
de Zamora Don Pedro, en que ef-

C a p i t u l o  X V .

M E M O R I A S  DEL ILVSr 
t r í f simo S e ñ o r  r y V *  Prelado Don 
Br. A n d r é s  d e  A h ? d u i e  } Oí/ifjw 
1 de Vdençia} y  F u n d a d o r  d e  

U  Ç & r t & x a  d e  p o r t a -  : 
Peli.

tePrdado afirma tuvo en firmano,

X

y que tenían vio corriente en íu . 1 1  1 , XN A -gran luz
tiempo los Privilegios que fe fi- falto en efie Meadas,yrir-*
goen. Vno de Clemente IV. dado . año à-nuefïfa Aadrès'Àivaia-
el ano primero de fu Pontificado, Orden, con la muerte del infign'e te, qbiípô de 
en que manda, que ninguno fe Prelado Don Fr. Andrés de Alva- â̂lencia. y 
atreba à quebrantar , o violentar late , Obi fpo de Valencia ., que Pa
la inmunidad de mieftras Igleíias, Uecio en Viterboa zz; deMarçô.. 
ó Lugares, pena de Excomunión Concurrieron en-eñe Varón todas 
mayor , latæ Gateada refer vada las prendas, - que- fon -'capaces, de
al Sumo Pontífice. Mas,otro de formar vn Heroe. ■ Nació de vna
Gregorio IX. expedido, en el año ilufiré , ÿ antiquifsima iamifiayy 
primero de fu Pontificado , por el aviendo gafiado Jos primeaos años
qual manda à todos ios Qbífpos -en los edudíos:, que le prcporcío- 
dexen predicar , y confeífar libre- Taba n a l  asmayotes' dignidades. 
mente à Jos Frayles'Predicadores, delReyno-, dexo todas efl-as eípeu - 
que éi íes da licencia para efto j y tanças -por abrazarle coa la Cruz, 
ordena aírirniímo , que los Obiípos y. pobreza de Chafo-, en el Mo»
cuiden de fu afsifteneis, y fr,dentó; salterio de Predicadores de Vá-
Otro de Alexandro IV.fui-data ano. leneia* ñ a fiemos uícEo como - lue* Toma eî hîbito
legando de fu Pontificado , en que go ,-:que elTcîigiofo valor del Rey de !a Ordenen
declara las fepulmras de nuefiras Don Jaymey conquijo-del poder a c g j j “ *  
Igíefias libres, para que en ellas de los Moros aquéliá iluftre Clu
ís en t ierren.- los Fieles que’ gûifàïeni daddé dio principió. aliafigaeCo-n- 
' Tom ..IL ' phhhz ven»
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vento de Predicadores. Lafannti- ‘ 
dad de fu Fundador, y el exemplo 
cón que vivían aquellos Padres, 
movió a Fr. Andrés a que pofpo- 
niendo todas las efperan^as de! 
mundo, pidieífe , y tomaíTe el ha* 
bíto en aquella fanta Cafa. En po
cos anos aprovecho tanto en vir- „■ 
tud , v letras, que le juzgó el Ca
bildo de la nueva Iglefia Cathe- 
dral, (ligero digno de que fueííe 
fu Prelado, La elección pafsó de 
eñe modo.

11 z Governaba la Iglefia 
de Valencia Don Arnaldo de Pe
ralta , Prelado de ventajoTgs mé
ritos, y admirables virtudes. Va
cando elObifpado de Zaragoza 
por los anos de. 12 48. felicitaron 
los Canónigos con el Pontífice In- 
nocencio.IV. les dieffe por Paftor, 
y Padre al Obifpo de Valencia. 
Las infancias fueron tales, que al 
fin lo configure ron; y quedando 
por eña promoción defocupada la 
Silla de Valencia, concedió el Pon
tífice por la mifma Bula, que los 
Prebendados pudidíen elegir nue
vo Obifpo. Eftos por evitar las 
difeordias , que fuelen originar 
tales oca (iones, determinaron ele
gir por compromifo, depositan
do fus votos en tres fugetos de in
tegridad , y prudencia; ei Maeñro 
Martin , Arcediano;, Mayor de 
squelía Iglefia , Domingo Capif- 
co!, y Don Pedro de Alvaláte, Ar- 
^obifpo de Tarragona. Las con* 
diciones del compromifo fueron, 
que- avian de hazér la elección, 
atendiendo únicamente el bien de 
aquella Iglefia, y quéden cafo de 
no concordarle en elegir algún fu
geto de los defCabildo, debían no 
faíir de nueve propueftos , cuya 
nomina ofreció: el Cabildo. Iba 
en primer lugar Fr. Andrés de AI- 
-valate g hermano de ; Don Pedro
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Obifpo de Tarragona, y vno de 
los Compromisarios. Poca difi
cultad tuvieron los Eleftores, por
que atendiendo por vna parte la 
vtilidad del Gblfpadp, y por otra 
las prendas deFray 'Andrés,y à que 
era el primer propuétto, le eligie
ron de acuerdo común. Publicó fe 
la elección con fumo gufto de to
dos , y apenas el nuevo Obifpo fe 
encargó del govierno, quando lia 
prudencia, y exemplo acreditaron 
la juftificacion de los Eleftores, y 
que fu hermano el At^obífpo nò 
fe avia movido , por los ciegos im
pul ios de la carne,y fangre, fino 
por las zelofas infpiraciones de ia 
Jufticia ; pues fin olvidar las oblt- 

- gaciones de Rdigiofo," atendía tan 
ex afta ni ente las de' Obifpo , que 
propriamente fuè Padre, y Pañor 
dirigiendo , , eníeñando con el 
exemplo, y con la voz à todos fus 
fubditos.

113 /  La capacidad' de el 
Obifpo DonEray Andrés , era tan 
grande,que no (blamente bañaba 
para cumplir fu gravifsimo em
pleo , fino, que podía, eñenderfe X 
toda fuerte de negocios. Por eíío 
el Rey Don Jayme, que entre otras 

. grandes prendas tuvo la muy pro
pria de faber elegir Miniftros,dió 
à Don Fray Andrés, el importan- 
tífsimo empleo de gran Canciller 
del Rey no. Cumplió eñe oficio con 
grande vtilidad del Rey s y de fus 
Vaífallos. j como fe. colige de las 
graves dependiencias que paílarora 
por fu mano , y refiere Zurita en 
fus Anuales, Atendió à dar nueva 
forma , y mayor luftre à fu Iglefia 
Cathedral'iÁ cuyo'fia celebró vn 
Synodoelaño de 1254, Défpues 
infiituyó las doze Pavordías, que 
duraron muchos años en aquella 
Iglefia, y cuya- memoria, fe -man¿ 
tiene óy en algunas de eñas digní- 
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dade$, Gonio el Rey hallaba en el vn gran beneficio à fu Patria,, fnn-
Obiípp de Valencia, -dífpoficion dando vna Caíadeefta eíclarecida
para manejar con felicidad, y pro-- Orden. Eícogió vn Lagar de fu 
dencia todos ios negocios , ie era- Obifpado, llamado hala enio*- 
b¡o à la ^orte Romana con el cha- ces Lulen , que por la amenidad, y  
radter de fu ütnbaxador, cerca del hennoíura de fu fituacion, era 
Polinice clemente IV .Era el pria - muy apropofito para la fo lita ría,
cípal fin alcancar del Pontífice la y aufteriísíma vida, que profeíían 
concefsion de la Cruzada, afavor los, hijos del gloriofo Patriarchi 
del Rey Don Jaym e, para hacer S. Bruno. El edificio del Monaf- 
guerra à los Moros de fu Reyno, y terio fue fumptuofo .fife  confíde- 
à  los de Murcia , que fe avian re- ra la rudeza áe aquellos Siglos , h 
velado contra el Rey de Caftiila, por me jor decir la prudencia, que 
cuyos intereífes trataba entonces contentandofecon lo neceífarioí 
Don Jayme como proprios. Fa» aborrecíalofuperftoo. Señalopa- 
ciimente ipgrò el Obifpo Don Fr. ra e! fufteato de los Mooges, ios 
Andrés fus prcteníiones , porque diezmos de toda la juríídiccjon de 
fn rrmdefh’a , y prudente conduc- Lulen ? y dio a la nueva Cafa ei 
fa > ganaron la Inclinación del Pa-. nombre de Porta-Cdr, como pre- 
pa-j y aunque fu Santidad comedo viniendo la felicidad de tantas al
ia publicación de la Cruzada a! mas., que en aquel lamo retiro 
Arpobifpo de Tarragona, y à Don han hallado, y hallarán fiempre la 
Fr. Andrés, no pudo efte cumplir- puerta del Cielo. Agradecido a 
la por sì, y la fabrrogó en IosFray- los favores del Rey Don Jayme, 
les Menores, y Predicadores, que¿ dexó k los Monges la obligación 
dandole él en Roma para concluir de celebrar los Divinos Oficios por 
las dependiencías de fu Principe. d  Rey, y por fus hijos los Infantes 

14  En medio de tantas oca- Don Pedro, y Doña Ifabél Rey nas 
paciones no fe olvidó de fu Reli- que fue de Francia, à quien Üa- 
gíon s y Convento de Valencia, mah a el buen Obifpo fu bajita, o 
antes le atendió con todas las ter- por aver fido ConfeíTor fuyo , o 
ñoras de hijo; pues viendo, que , porque le debió la educación de 
fegan íü fituacion quedaba fuera fus primeros años. También in
de los Mures, hizo fabricar vna clu'yó el Obifpo en efta piadofa 
hermofa, y fuerte muralla, que ha- memoria ¿ fus Padres, y ai Arco- .. 
ciendo anguio con la antigua le ci- biípo : de Tarragona íu hermano. ., 
ñe por la parte del rio jdexandoie Fundofe efle Convento el año-de 
dentro de la Ciudad y haziendo 127a. y en él yo-Alcmr'de ia vir-: 
fu fituacion mas fan a. Otros dju- tud, donde vivirá eremo el nom- 
ches beneficios le debió fu Con- bre, y gloriola la Tama de tíit in-, 
vento de Valencia. ; -y viendole ya ñgne Prelado. - ■ ■ .. - y- _, -• ; :-
en efiado , que atendiendo la dire- , ? 5 La convocatoti* "del. Pj(a fcglra4l
chez, que fe apreciaba entonces, Concilio de Leon , faéo otra vez àRoma,y 
podía. ! la marfe ventajóle ; pensó de entre fus Obe jas-á nasñro V. muere ea V k  
en otro defigtiio proprio de fute Obifpo yelMadliO Disgo..íe so--, 
iigíoía magnanimidad.. Amò fièm-. cima à que fue. acompañando: al . 
pre la exempídrifsima Religión de Rey , en la , jornada que hizo al 
lo sCartuKos, y ie pareció haría Concilio, fobie la piet.epfiojide■

fus
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fus derechos; pero mas es conge
lara , que noticia - pues no Sa ha¿ 
llamos; ni en nueftras hiftorias, ni 
en i as de Aragón; lo cierto es, que 
el Ohífpopafso fegunda ves a Ro
ma , que fe hallo en la elección del 
Papa Juan XXL y que lleno., de 
méritos , y de anos falleció en V¿- 
terbo con muerte embidiable , y 
muy conforme a fu religiofa vida. 
Su Cuerpo fae traído a Valencia, 
y logró honorífico íepulehro de 
tras del Altar Mayor de la Seo,en
tre las dos Capillas de Santiago , y 
de la Pafsion s fabricas del Rey 
Don Jayme , y fuya. No tiene 
otra inferí pelón,que vna ala es cuL 
pida.fobre la Vrna, que entonces 
debió de fer difiíntivo de fu noble
za ; pero fus virtudes, y grandes 
acciones fon el mejor, y mas dig
no Epitafio, como independente 
de los artificios de la cloqueada, 
y las ponderaciones de la lifonja.

C a m t u i o X V L

V i d a  d e  i n n o c b u c i q
V .  p r i m e ?  P o n t í f i c e  d e  l a  

O r d e n  d e  P r e d i c ó  
d o r e s .

2 ló  g T  ^ RAN deíen- 
M. ' Y  gaño de la 

CircuaSancias vanidad de
flotables de eí- |as cofas humanas , - ofrece ef- 

3no’ te Capitulo aporque concluye ef-
teaño deyó. con el fallecimiento 
de tres Pontífices, Gregorio X. 
que murió á 13 . de Enero r Inno- 
'ceñcipi.V.'aaz.de-junio,Adriano 

. . V . a 1 S. de Ágoíto. y la elección
■ ' ....... de Juan X XL eledto en a s . de

Sepilembre, de fuerte, que en el 
. circulo de ia . mefes adoró Roma - 

quatro Romanos Pontífices ; y 
también por la alegría , y el da!or¿

i  '-O.RDÉ'K '
que en breves dias ímtióta Grasa 
de Predicadores , viendo exaltado 
a vn hijo fuyo al folio de S. Pedro, 
y llorandele arrebatado en tiempo
muy breve... Eíle fue el grande Fr.
Pedro de Tarantafía, fugeto cu-
yas letrasV y virtudes le huvierou ■ de FrÜVaro¿a
hecho célebre, aunque le faltaf- Tarantafía.
fea las relevantes circunftaucias
de la Mitra,la Purpura,y la Tyara.
No concuerdan .los Autores en el 
País, que tuvo felicidad de darle 
Cuna, queriendo vnos que Taran- 
tafia,vn pequeño Lugar de la Bár
gana , y de quien tomó eí .nombre 
fue fu Patria. Otros defienden■r
aver íido natural del Delfín ado ; y í
que por averíe criado en Taranta- de íu Parxia. \ 
fia, vsó fiempre eíle apellido. Co- i
mo quiera que fea fu propris Pa- To™ e] habí. ¡ 
tría. , fue la orden de Predicadores, to d£ s. Do- j 
y aun aúdolíamarfe fu Cuna , reR ííent̂ í i
pedio de la tierna edad en que to- I
mó'el Habito; puesjoí amente tenia, I
nueve años, y ya con tan poca ex* f
periencia fue tan valiente fa lus de ]
fudiícurío, que fupo discernir U \
gran ventaja , que los retiros cid f
-Clauftro hacen ó-los engaños, del ' i
mundo, colocandofe tan niño ea i
aquella íenda , que figuip fiempre \
halla, fu 'dichoía feae'&ud , cum- í
pifando en si para gloria grande [
de-nueflraOrden, aquel oráculo- 
del-.■ EfpirLu Santo &l mancebo 
msmúem.hafiá la vltma edad eleami* \
fSQ i xque íügid vnavsz..

■■■ 1 1  y  ■ En el Noviciado deí- ;
cubrió--muy aprífa los preciólos ?
fondos de fu inclinación, y de fu Manifieste \

, ■ n ¡ de Novscieíüs i
ingenio.-; igualmente ariaftraban grandes alen- ¡ 
íu noble animo las delicias del eC- eos. i
nidio,'y las austeridades déla ob~ i
fervancia. Eítas prendas juntas ■. . ¡
á vn^gallardía-, y ihermofara-va-.:' .- i
ronil, que iluftraban vn genio dul- ■ |
ce, y--yna eloquencia natural,..le. ' " I
hicieronmuy.amado de los Relfa.. ■ f  ... j

gio-- . ■ j
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gioíos, que efperaban dèivn fin- mero de obras* que admiran los- 
guiar credito de la Orden. Corrió Dorios, y reitere la nobifsima-Bi- 
conuts afortunada prefteza los efr biioteca de U Orden de Predica- 
tud:os dí Arres-, y Theologia,que dores aefie ano de i zj&. Varón* 
en ja  euad de joven tenia yá las que nacido para Uvtilidad común* 
fuficer.Cías de^Maeftroj fue lo en no hallaba'defcaníOj fino ets tos 
muchos v̂ on ve tos, creciendo fiem- medios que la proporcionaban , ò 
pre fus apuidos,y enriqueciéndole la promovían, 
cada día mas, y  mas fu baftacapa- 139 Fray Pedro * qoe reñido
cidad con las- noticias de las cien con los apiaufos, foio anhelaba los si j ’apqCIe me
cías. De orden de fus Prelados deíempeños de fu obligación , hu- Xeobiíje^í
pulsò à Roma* y en aquella gran viera deíeado le dexaííen desfrutar Leos.
Corre , mofiro la elevación de fus en ios retiros de fu celda las tran- 
prendus, y me recò que el Papa quiiídadesdel fbfsiego - mas como 
le hizíefie fu Penitenciario. E&s las prendas muy eminentes, fe ha
cen pación le diò à conocer mas, y zen publicas à peía? de los retiros
por mandato de fus Superior es;fue con que pretenden ocultarle, tuvo
à Paris para graduarfé de Do¿ior muy particular noticia de ellas el
por aquella Vniverfidad. En dia Papa Clemente IV. quien le elevò
defpfegò todas las velas de fu eru- a la  dignidad de Arcobiípc de
dicción, y de fu ingenio-,-ganan- de Leon, en cavo empleo fema
do fa mofo nombre entre los mu- ni fe ila ron mas co pi ofa mente la
chosScbios, que ilufiraban aquel fabiduria , y virtud de Fray Pedro,
gran Theatro , fiendo-gran prueba Gregorio X. le honró con la1 Pur- Gregario X Js
de fu fabiduria fpues entonces bri- pura , y yk tenía efie hdírofo cha- La*0* ** 
liaban en París las grandes anto?- raííer, quando fe celebrò ei Con
chas de S. Buenaventura, S. Tho- cilio Lugduneníe , donde confi-
más , y S. Alberto , que oy vene- guió vn general aplauío de los
ran los Carbólicas, como oracu- Doctores Latinos, y Griegos, que 
los de la ciencia! componían aquel Congreffo Sa~

i i§  Nueñra Orden aprove- grado, por la profundidad de fu 
chando el amor-, y ios derechos de erudición. El Rè quien bEptízó Credit© n̂e fa
Madre ■ quilo gozar de puertas los Legados de el Emperador de erudicoon , y
adentro U$ grandes prendas de fu Grecia , y à quien fe debió mucho cneTConcluí
hijo,v le efgió Provincial de Fran- en la importante vnion de aquella de Leoo.
cía. Portóle en efie oficio con to- Iglefia conia Latina. Manejó con 
da reífítud , habiendo florecería igual difcrecionotros gravísimos 
obíeryancia de míeííra-s leyes ; pe- negocios, que le confito ei Conci
lo m difcrecion, y benignidad die-' ho , admirando - todos aquellos 
roa à fu amperio todas' las fuá vi- Padres que fu pie ¡.fe juntar e! Car-
dacles de la duícura ; de fuerte,que den A Tarantafia , con ei-peyüíS- 
fin valerle'del rigor, configuro to- cien tan vnívedae de-das noticias 
do loque dsfesha. Los afanes, y fagrstbs ? y p-cranaA, vna -prudefl- 
caidadosdel goviemo, no íe apar-' cía tan propria parí e-1 madejo-de 
taronUs ocupaciones del eftüdio, las dependiendo mas-importantes* 
empleado fiempre en" leer, y enei- fiendo xomun , que-k)S eotenat- 
Cítvir. Con cita aplicación pudo- nvientosaciúy elpecuíátívós , malo- 
¿ x a r i la  póderidíid el ínfigne a ti- ■ gían-coa ia abuüdáaíiitfáe M-
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pimi o General 
àe Parisi.

é i á  H í S t O R l A t í l
oíos aquellas coyunturas, de que
pende ía felicidad de los negocios» 

1 20 Eñe crédito »ye fíe apku- 
fo , fueron los que m¡piraron a los 
Cardenales elegir al Cardenal Ta- 
rantalia por Príncipe, y Cabera de 
la Iglefía, defpues del fallecimien
to de Gregorio X.Hizofe efía elec
ción en la Ciudad de Atezo , arre
glándole en ella a las formalidades 
que preferí vid el difunto Grego
rio. Fue fumamente aplaudida, y 
id i amente contra el dictamen del 
mifnio electo, que fiendo muy hu
milde , de mejor gana huviéra ele
gido renunciarlos honores que te
nia, que no afeender al fapremo 
de Sumo Pontífice. Pero no de
biendo refifíir los favores de la 
Providencia, aceptó, tomando e! 
nombre de Innocencia V. Eñe fue 

. el primero de ios Religiofos Men
dicantes , que ocupó eí Solio deS. 
Pedro , para llenar de inmortal 
gloríala Orden de Predicadores, 
que oy ve repetido efie favor del 
Cielo en fu grande hijo, y Santif- 
fimo P. N. Benediófo XI1L

r 22 Los principios del Ponti
ficado de Innoeencio, correfpon- 
díeron en todo a las efperan^as, 
pues con infatigable defyelo fe 
aplicó a tratar todos los medios 
conducentes á la exaltación de la 
Fe , y honor de la ígleíia. Cele
braba nuefíra Orden Capitulo Ge
neral en París; y el nuevo Pontífi
ce habiendo lugar entre fus gravíf- 
fimas ocupaciones, al mayor cf- 
plendor de fu Madre 5 la Religión 
de S, Domingo s eferivió .al Capí
tulo vna celebre carta, cuyo prin
cipio es: ln Loco SolUud'mis y y pue
de verfe toda 'en N. M. Fontana. 
En ella exorta al mas .exalto cum
plimiento, de nnefíras leyes, ofre
ce fu protección a los Prelados,pa
ra que animen la, Obíetyanria.; y

l I O póphH
en fin, como Padre amanstísímo 
pide las Oraciones de fus bqos, y 
hermanos, para que Dios Se iiuírre 
enelgovierno de la volvería! Igíe- 
íia.' Efíos defeos le hizieron elegir 
por tymbrc aquel vería delPíalmo: 
lUufira f¿iáem tuatn /»per fervum 
t»um. Y como el principio de to
da prudencia es Dios , halló Inno- 
cencío en fu fanto temor aquellas 
foberanas luces, que affeguran el 
buen éxito de las refoluclones.

i2 z  Entre otras grandes ca
lidades de Iiinocencio refplande- 
cia mucho el valor, y le aprovechó 
aora para defender las inmunida
des de ía Iglefia,contra Carlos Rey 
de Sicilia, que Ce hallaba en Roma, 
y fe introducía con mucho ardor 
en el govierno de aquella Corte , y 
en otras de pe odien cías, que debían 
pertenecer folamente á la Silla 
Apofiolica. ínnocencio fentido de 
eñe agravio, que fe hazia a fu fo- 
berana authoridad, determinó paf- 
far luego a Roma para reprimir e! 
orgullo de. Carlos. Al mifmo tiem
po fe aplicó a pacificar la Italia,que 
por varios motivos.ardía en dífeor- 
dias , y difenfioóes. Abfolvió a 
Florencia del Entredicho que pa
decía. Compufo las diferencias, 
que alteraron la quietud de los. 
Venecianos t y la República de Pi
fa, Sentenció en Viterbo a favor 
de los Frayles Dominicos e! pleyto 
que avia con los Canónigos de 
aquella Ciudad , (obre ei cadáver 
de Clemente IV. porque aviendo 
ordenado en- fu teñamente efie 
Pontífice, fe le dieífe fepulchro en 
el Convento de Predicadores, con
tradecía aquel Cabildo. La razón, 
y ía juñicia manifiefias en la vlrima 
voluntad de Clemente,movieron ai 
Pontífice a.fentenciar por los Fray- 
ks Predicadores, no la pafsion de. 
fef hijo de efía Orden, como, eícri: ,

Valor, y ente- j 
reza ds ItiQo- ■ 
cencio. i

!

■jProcurala paz í
de lalgtefia. I

Sentencia vn ) 
pieyco à favo: i 
de los Domi* ; 
sicos.

Impelido de & | 
ju&cia ,no ds. } 
lg pafsìoo, co- i 
rio ¡dignes j 
K y i l e f s a s ,  ■ !
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vio menos cuerdamente Hyliefcas fa congetura , de que Innocencia 
por efias palabras : Pero Xamcendô  gozaba las felicidades dé lâ eteri 
como Frayh ty de aquella Orden, qüifo na.
favenser alas Dominicos. Pues para
vn animo tan grande * y para va 
ju ic io  tan reélo * como el de Inno- 
cencio * peíaban poco las eircunf- 

, tandas de Frayle, ni de Frayle Do
minico j y de verdad , que la ele
vación de iu authoridad , y aun la 
pureza de fus coftumhres * debie
ran contener aquel efcritor para 
no atribuir a la pafsion * los dictá
menes de la juftícía. Bien que cree
mos 5 qué eñe deícuído le didó, 
no la malicia, fino averíe perfua- 
dido , que efta cauíal feria agrada
ble a algunos Ledores; pero los 
que efcriven deben huir efta efpe- 
cie de complacencias, que fin lo
grar fu fin * malogran los otros 
aciertos de la pluma.

123 Proíeguia Innocencío 
Mserseee®*' zdoías "fatigas , llenando de 

íacfo^^veT- Iglefía * y efperaneando el
Rúente fea- Orbe Cathoiico dé grandes * y  fe- 
éda. licifsimos fucefíos j pero ía muerte

corto todas ellas efperanyas , por
que falleció a los cinco mefes, ó fe- 
gun otros al principiar el fexto de 
fu dichofo , .aunque breve Pontifi
cado. Fueron fus exequias fuma- 
mente pompofasyafsiítiendo a ellas 
Carlos , Rey de Sicilia *, pero la 
mayor, y mas decorofa circunfian- 
cía de ellas, fue el llanto vniverfal 
conque todo el Pueblo Romano 
lloro la repentina falta de vn Hé
roe, cuya fatuidad, y prudencia 
prometían coronar la Religión de 
inmortales triunfos. El íentim len
to de los Frayles Predicadores, fue 
muy fegun la magnitud del moti
vo, bien que fe templo la pena coa 
la memoria de fus virtudes,que co
mo eíentas de la jurí{dicción de la 

. muerte , ofientaron fu belleza mas 
alia de la vida, fundando la piado- 

T om JL

C aptulo  XVIL

Má RTTRIO DEL S. FK. PEDRO • 
de Carideta ? y  fundación 

del Concento ds S. Do- 
mingo d e  JDicíoyta.

^̂ 4 "IT OS C5Í1CO anos Maítyriodeí 
i  que median en- S.Fr. Pedro dg 

 ̂ tre ei de 7 6. en GaráetíU- 
queseábamos el Capitulo antece
dente, y el S 1. en que efie da prin
cipio,no cóíieaen fuceífo eípecial, 
que pertenezca a. nuefira Provin
cia , fino el glonoío triunfo del 3¿
Fr. Pedro de Candeta, que en el
de 77. acabo dichofamente fu vi-j
da, vióHma de la fee. Hemos he-¿
cho varias veces mencion.de eñe
ínfigne Religioío, hijo dignifssmo ^
de nueítro Patrisrcha. Fue vno de
los que ei Capitulo de Toledo, de!
año de 52, feríalo para definidlo sVó
de las lenguas Hebreas, y Arabi-
ga , en las quales.íalib muy con- fe ,
fumado , y por etfc medio apro  ̂ .. f  ;
vechó mucho, predicando contra . fV .,
los errores de la Synagogay el
Mahometismo , y reduciendo al
gremio, de la Fe muchos de vna , y
otra Seda. Profiguió fus fantas fa- Sus vales,y Sâ
tigas mas íervoroíamente, defpues tC5 craí>a¿0St
que fue nombrado ínquiñdor dei
Reyno de Aragón, con el S. Fr.
Pedro de Tonenes. Eñe oficio def- Su ^  ̂  ' va-. 
cubriólas valentías de fu zelo;pues len:ja gor laFs»; 
a pefar da las aífechanzas, y el odío 
de los Hereges, procedió contra 
ellos, cañigando feveramente los 
obfiinados. Defenterró los hueí- 
fos del Vizconde Arnaldo, y de fia * ' / .
hijala.CondeíTade Fox,,.quefien- 
'do Hereges y a viendo fallecido 

l i l i
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pa- fus errores gozaban de íepnitu- governò mas qüe rocho meíés la
ta eclefiafiica. . Fundó fkntifs Ima- Igiefia.j perdiendo la vida entre las
mente el Convento de Vrgèl ; y. ruinas de fu, quarto, que aunque, 
aunque acudía a la ocupación de recien fabricad^ s.cayò repentinas
Prelado de aquella Caía , no de- mente. Fue puéfio en:fu lugar, el
xaba con todo eíTo , ni de predi- Cardenal Juan Cayetanos que .en ■
car contra, los Hereges, ni de pro- fu exaltación al Throno , tomo el
feguír fu oficio de Inquifídor. Eí~ nombre de Nicolao III. Era ette .
ta vigilancia encendió contrae! de la nobilísima Familia Uríina,de
los odios, la furia de todos los que quien también lo es N. S® P. Ben.e-3
profesaban íaheregia ; y hallando dí£o XIII. que oy felizmente rige*
eftos ocaíion de executar fu rabio- y govserna laIgídia. Durò el Pon
ía venganza, le apedrearon, y def- tificado de Nicolao dos años, y ca-
pues de varias herí das,r indiò fu in- fi nueve mefes \ ñafia el Agofto de
vencible efpiritu à ia violencia de 12.80. La emulación de ios. Anni- 7
vna piedra, que ie abrió la frente, bales , y Vrfinos higo fe dilataíle'
como oy fe ve en la cabeza del ben- feis meíes la elección de nuevo
diroPadre. Pulieron fus venerables Pontífice, ñafia que compuefias las
bueííos en vna Arca, con algunas cofas, fue electo con fuma confor-
píedras de las que fueron infime midad el Cardenal Simón de Bna,
mento de fu mareyrio. En ella fe que tomó. el. nombre de Martino, y
vèn algunos charafteres, que 00 debiendo fer fegundo5 es coman-
fe pueden leer, ò por io menos no mente llamado el IV. por aver vía4
penetrò fu inteligencia el Maefiro dolos otros dos Marti nos fegun-
piago , aunque lo procurò, quan- do ,y tercero, el nombre de Maf-J
do tuvo la fortuna de reverenciar tinabí'ólutamenté. Eñe reftiruyó a
los hueííos del S. Ma'rtyr. Sobreda h  Iglefia la tranquilidad, y la quié-
fuperficie de la Vrna fe mira vna tuda Roma., porque fujufiieia, y
efigie del Saotoj, y à ios pies de ella .prudencia, apartaron con gran dif-
vn rotulo , que dice ais i : Hic funt crecí o n los motivos de la difeor-dia. p.ygan ¿ever-
puheres obfiretñi <i primo fepulcbro9 Antes dette Ponti fice,quieren a^u- celis, General
in quo futi Pater Frater Petrus de nos Efcritoresjfuè eleflo el Gene- de l°spredica- 
CadinFU, prìmius tumulatisi, An- ral de la Orden, Fray jum de Véra
tes j y defpues de fu muerte refi* edis , y que le ballò yà difunto la ce.
p.Iandeciò con muchos prodigios, nueva de fu elección ; pero fendo
y entre aquellos Pueblos logra la . confiante, que efte governò la Re
ven erac ion ? y ios refpectos de liglon hafh d año de 1283. y que 
Santo. falleció en Mompelierá 29. de Di*

■ ... 125  Las cofas de ialgleíia. . ciembrede dicho ano., legua re- ' 
padecieron ñafiante turbación,afsi - fie reo nu dirás Con fii tu dones, fa}, 
por las empreñas delRey de Sicilia ta el fundamento de etra, opinion.
Carlos s como por Ja  corta vida de A efio fe añade el fi le nei o de todos Fundamentos
los Pontífices , que Sucedieron à los efe rito res de das vidas de los de efta vesdad*
Innoceocio V. pues Adriano tara-- Pontífices ;y- no es creíble, que S®
bien V. fu inmediato Suceífór mu- Antonino 9 y Cíaconi'o t Autores-
rió vn mes deípues. que .fuè elegí- de la Orden yomitieííen -vna.-noti*; '
do.5 Juan XXL. que fuè elefio átL  c ía , que la daba tanto eípiendór.-,
pues de la muerte de. Adriano , no Euede- íer didíen fundamento à ,Isf
... ■ ' ' , . . ;  no-, ■
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■ D'è
pc-vedadlasJ in-fignes' virtudesde 
efieLRtqe; y qqc luLa^iàii: acreàe-, 
: dor a grsridis digaidadesj Gomo la 
del Patriarcato -de. jerufàle.n, que le 
confinò' Nicojao Uh yèl no. quii© 
scepsi • pero ddiPootifi cab o no 
ay,; razoii fegùra ; nif es; verifimiiy 
q a s hall andò i e tao-nani aal .la :reia- 
ficn de ias otras elecciones faltaiTe 
efia; pnes- e l no'; ave r fobre vivido 
a. fu éieccion .j: era circurRa-ntiay 
que kàzla mas notaMe et iuceeife, 
y txcitàrala -memoria para ePbe- 

?aho. - •
i a 6: :  A eñe tíem po atribu- 

ye eí libro de ia^Provineia^lafun-.
. dación del Convento de S.Do aún,-- 
go de Vicforía'5-y-bien qne*-los asv . 
gumento'sqñe trae d Leñar Mono-. 
poli, prueban que -¿fie "Convento 
íe fundo algunos .i años "antes-5, no 
que fue fundación- de nuefifó GIo- - 
riofo Padre, - Ignórale - abíolúta- 
mente ;  quienes fueron Igs Funda- 

. dores, y qualíu primer litio; por- - 
qué aviendo efia cafa padecido por 
dos veces el feníible:accidente; de 
vn■ total incendíofe'quemaron en' 
el todos! les papeles',' que podían; 
aclarar efi'axkrdad. El tefíimM'io 
mas claro -de la .antigüedad ,de,'.efie,' 
Con vento,'esvn a';SüladeAléxan-:: 
dro 1Y, cometida a. .:Don.;.Raymun-v 
do, Árcobifpo dé Se villa,, en la  
qüal afirma el Pontífices averia ex* ■ 
pedido a petición delPríor* y Fray- .

. les del Cc-rivento de' S.-DómmgG 
de Visfioriá, A eñe argumento -fe' 
aña d e la me ¡r*o r i a, que fe ha H a ,, en 
vna capitula antigua , enciiya roar
gén í en ota, qu ce l  di a 5,. d e, Mar-.. 
20 murió el’P. Fr.Pedro de Ochas, 
Fundadoi ̂ eo vez d eRe e d ifi c ad or} 
de aquella cafa,, -las palabras do la 
sota fon i as figmentesrHsí du obijt 
F r a t e r  P e t r a s  Ó c b o a  -, P u n d ú t o r  M & -  

& & ñ e r ¡ j  B e a t i  B o m i n í e i  P f & t r a m  P r s ¿  

é h s t  ú r u m -  V í B & r i e n f s , : é m m i

.. -"Tom.lL , '

;  f  ̂  h - m  v il  <& íf
a-a 8 § .:H'a Ha-fe .tam’bkn vaa- Efe ri- 
tura ji-b Érivilegio del Rey Oon 

. Aioníq, a favor del Ga pitan; Chrií- 
■ toy;al;:de " YíUálh&" Efqaívél -p í ufó- 
cha año -de-; t i 8 1 , en que. el -Rey 
prohíbe ,5 que. nadie pueda edificar 
Molinos ea dfm oyque 'etdic&o 
Capí tan 'tfenciandadóxl -fuyo,que 
es cerca de ,$, Domingo ; y íiendo 
ia'data .de iefiq:Br-iyiiegió:,delaño 
de 8 x. fe colige .efiaba y a nuid ado 
el Convento algún tiempo antes* 
Fe.ro loque de-efia cafa confia con 
mayor''ceríidumbre, es ¿ver' fi'do 
Rempre de: m uchaobfervaacia, y. la 
hizo; muy'celebr’e la Image n .de N. 
S. que coñel'titulo, de- V.-íÓtoria. fe 
venera-en aquella Ciudad.; y por 
fus favores ¿.y beneficios es cono. 
■ cidaeá.-tod.á-;Eípaña. ■-

■ i-i 27 ■.-., Traxo' cite Theforo a 
ímeítros Reynos vnvecino deVic- 
toría v Diego Martínez., d¿ Maez- 
*u, Mercader de- mucho;cau¿al, 
quehaliañdofe'en Flan des ;ócupa*. 
do endusqomercios^V quiío antes 
devéniri h.Eípañd, traer dos Ima-. 
genes-de NcSi de quien: era devo-
■ tifsirno .Lo gró - fu s' defe os;ó. av ku
rdo las mandado hacera .algún Ar
tífice primorofo-, ó adquiriéndolas
■ porotro, rnedi o. Esrbarcófe para 
bolverhfu-Fatria.y-írayer.do con-. 
figo, las dosfmage-ces d e fu adora- 

:d-aReyna,. En--medÍ0;del vlagefe ■
1 levanto1' v na1 "-bor rafea .-tan- ctuefi 
que' todos juzgaron no .poder ii-

■ brárlavida. ©í egoMartin es ,acu- 
dio á-v na- d e.-'-las.'-i mugehe s- de Ma- 
rias implorando' ©favor, yalíni- ■■ 
tante -céfsó ■ ■ k.-tempefiad.-. Luego..: 
que' el Mercader llegó a ViRotia,: 
Lbró vna.Capilla junto- a,íü.eafap 
y en ella, pufo ias dosliriagenesy 
dando mejor fugar. aaqu.eUa de 
quien avia'recibi’do el favor. De- . 
ckr?íe alíi’Mifias, :y.fe,celebraban.-.. 
Lefias ; pero, a nvachas peííbnas.

I i i i & doc*

Obfen'ácÍa ág 
elia Caía.

Cèlebre imagj 
de Maria Saj* 
tiisima, que e¡ 
eib ís veaerg.

NoíidsCj y mt* 
iag'os de cíi® 
5 . Itsageu,

Sosílega vna 
berrafea ca eí 
Mar„



Multiplica U 
sera.

Obra otros ai*
lagros.

4 p »  -i**; H í .'STWv1A
do&as y  ■% prudemev,'paredóoo 
redaban allí las- ijiragenes coa la 
tíucencia debida , y-;perfuadieron- 

-aDieab Martin ezlasídieífe-alCon-- 
■ verito dé S. pQirúngb, -.para-.que- 
¡allí logmíTen ma sv eastacios.Con 
mucha dificultad cedió , el buen 
.Mercader kp&ífefsíon de fus pre
das ; ■ pero eo fín-lasieiitrega ados- 
JGliglofos.: Xa Imagen .uqpié; hizo 
el milagro -, fé pufo, en vna: Capí-' 
■ Hay-iaotraeri el Dormirono, don
/de,ia-.Ordeo-'á^
' Óficiode la ViqgenG; Aurhéntófe 
mucho la ' dévoaíjuíde/iá Imagen,* 
quefe;coìocò en laiGaplUa j ;y el 
año de 1 5 1 5. fe fundo allí k.Gq- 
fradia del Rofario*. dta primera; 
•foiemnidad íeeürenóoo^viiuma- 
ravüía, porque deteriBinarido los 
Mayordcmosfecomp r>¡ líen o dho 

i libras de cera T para fabricar 3-2«, 
velas-:- de - a‘ quarte ron y el- Cerero - 
hizo 6 2,. y pe fan do cada :y nadé 
por si el quarteroa s todas juntas : 
no excedían el pe-ío'pnndjkh'Ho
zóle eñafuncion el día dos de fe 
brero s confagrado 'à ia-pimfieaY, 
Clon de UReyna.dela Gracia. A r 
dieron las,, velas todo aquél día 
àia Miífa, y p rocefs ion jelíiguien- 

. te à las honras- dé los, Cofrades' 
difuntos,, y  altérccro à vn-éntier- 
ro y y avie.ndofe difoiouido más 
de Íaíercera partek bol viendo ks 
à peéfar s hallárcn'nuévef ibéas;, ■ y  
qua tro, onzas. .Fuñerónlas eñ vn 
cofre con- llave--, -a Vicodpias-con> 
tadoprimero y y. facàndòia&.déf-- 
piies, hallaron' quatro'-veks ;''mas.. 
-Bízó iaforrnaciGa de eños prodi
gios Martin Diaz Efqnivèl, Arce- 
día no. y Canónigo de ia Colegial 
deaquelí aCiudad y-yeífaládicha 
información;,;- authorizada etìn el. 
teíiimonio'de Juan--Ferez-'-do Men- 
dietaNotario. Eñe milagro-,-y 
otros muchos, mué obró' ia Sama

i --
Ida.geh, aumentaron la devoción,
y-el' COncnrfàytaUtoy ̂ que; nò ca
biendo -en^U-CapiUajfa'e forcoío 
fá caria Altai Mayor. "Refiftie.- 
ron U trasUcioh-losCoFradesyh ai
tâ  que.-'hu vieron - .de -cedpr'-apfáa 
Bu-a ele Paúio/Itl. -y vna- prdvifioa 
delSeao'í Emperador Carlos V. 
Oy fe-venera -.en-el - Altar Mayor,. 
donde e dado soiucha' grandeza, y
■ culcopheadoinuriierahlcs los- por
tentos cori que favorece fus de-

■ Votos: -i i -■- "
■■■ ,"12:8*" ' ' Adriano' Ví.Maedro 
de Caríos V. -tuvo-' e uniólo fi'á la 

'■■■HotÍciarde .avef íido'his-ifo Po riti- 
' Ece. :/;'Erk idevodfsimo de la Sania 
tfna'ge nyj' ‘ m ardfeftó fu ! ti ev ócío n,

., concediendo- por-yn Brève fuyo 
. muchas, ■ indulgencias a' los que'vi- 
toSehÌ!a;,Gapilìà'dè N. S. deÍ Ro- 

T farió. Bidé Breve dei pacho en. Za-" 
ragpza. -Défjtíües qué' eftuyo en 
Roma y expidió'otro à Andancia

■ del; Reverendifskn.Q Fr. 'García de 
Lo ay fa', General de là Orden,, por 
el qual 'Concede Indulgencia Pid-

-' haría a todos ' los Fiélés 'que falle-, 
ele líen ■ -, teniendo é n 'l a ; m a h o vna 
' VeSlBead ít a-; por el-Prior,de Viòla- 

■; na:,., Clemente 'VIL", confirmó eílas 
■ gracias'-,, y efiehdip'Ja'prímer In
dulgencia a todos los : Cofrades* 
■ que rezaílén engqtiálqüier Capilla, 

... .u'dprato.rio. Publicaronfe eíios 
' ifeyqres-’xon: authófidad, -y::carta$
;■ deLScñor ;Bm-peradór Garlos W  

f  : Vdcfde'.;'éaíon''céS' hada by los 
■ -.aprecia.Èfpauà con.duma'venera
ción."-:" , -

' -Eíiei Gonvento es oy 
Gs&déiEítüdios.-.Generáíes, y de. 
los müy gs'aves de; nueÌira Frovia- 

■■■ ciá.ipfe.'hau-Leieb.rado enei vtfGa- 
pitúlo-Genetaijfy■- dos Provínclay.- 
ì'csfh:a,tenid,Q il mdnfs-i rr, os'- hijo Side- 

. '.-que-harémos mención en ios: -•
' b'àaós.co;rrefpondientes.--'

' ■..-■:GA-

îadùîgçnciss 
c&nceditiasiìa 
S. ïiaaggG.

EÎ Covrir,i» 
ds Vi¿icrÍ3j 
C1C2 de eiìa- 
dios aiuy gra- 
ve» .



Trabajos, y 
«semplos de 
Fr- Raymando 
M arsí'R.-

tas mny ác&& 
en las lenguas 
esieíjcaíes.

Defpues de 
sver predicado 
có mucho fru
to en Elpana, 
?a;só à Africa 
à h reducción 
de los Moros.

D e PREBife&.DOS:BS.;. t :P A Í ^ " L ¿ ^  iy iL
mereció grande'aprecio7af Si Rey- 
dé' Era LuiY Nono. ' Reítitd- 
do à Barcelona y-profigmà ' .fus. aß-' 
íiguos trabajos don micho frutó, y 
eípeciálifsími'eñim'acícn-déi' Rey 
Don jayme."' ' ,

. 1 3 1   ̂ Al trabajo, -de arguir, y 
enfeñar à los Infieles',; juntó íu zelo 
el de 'efcrihir r jìbros' -muy- vtilesj y  
Uenps de- fotlda orudieian, Eferivió 
Vfía Sum»; contriti: Alearé,n' deíós mo- 
í'Gŝ Oxto. para la coíiveríion jd'e Icfe 
Indios, qaeititimlq- Qs îßim Uàw- 
rum' . , quedí amo; Fag i 91 uda o - 
.mwrz(cútQ:VQi'íü- mano en-Íasclos 

rofüéFray.RaymundqMartmJna-. lesgnas,Sebrea;5.yLatina-yesoBra 
türaí de Subjrañ en CathaIua.arhijo, foiidez}y,erudidon-Coä«

C  a -r* Tx-u-L-o-XVHL.; -

m m o n iA s .& n  l o s  v k  t ,
"■ XeioßßhvQs ‘ P-P. Fr. 'Ray- 
l mundo MAfún.%y  Fr,.Frap-*. /; - 

cifcqCendtd,-.

130 'l^ .N nR eaño felle- 
,  ̂ • ... f-H  T cier'on, feguii 

' .el mejor, com
puto , dos ilutes Varones muy 
padecidos en el -zelo , :-en los' eíiu- 
díós.,y en los trabajos. El.-.primée

del .Convento de S.-Cath;aÜíía :Mar- 
tyráeRarcelona. y d-e.ingénlp-taa- 
prompto , que aviendo fidó/qóñv 
brado ers ei.Gapitulo Er.ovincialde' 
Toledo para aprender fes ¿enguas 
ífebrea. , y. Arábiga"^ falló coníar 
.madíEítno en días, y eh la-Chai- 
dea j  y Latina; de fuerte , que fe--

femfTeyIM -el cele
bre Convente de ‘/Sarte Domingo 
de Ñapóles.' : i Foóos/a b q s ha fabo a 
luz en dÓmbr^de -vri; - Auto rESraü- 
gero ,/qíie '¿fedo-ea ja. mucha- ahu- 
guedad,creyó- lío feria fácil hallar
le, en-- efhurtóVpero'fe engañó,per- 
queópe&asyió -fe- luz-i qvandó-fe

fumado , pues ,Fr. Raymundo cu 
méritos, y en años , muñó como 
buen'. Soldado /de- Chritla con las

gun Nicolao de Lyra-j-.y. Pédr.q . publicó fu verdadero Aiteot.Con- 
Mar filio 3 fue tenido por y no de 
los mas dccítos Maefiros en efkéF 
pecie de .e&udios./• 
ta haze vn ; -grande . elcgÍo de: Eray ' ^rmas/en la..manó,s- manejando .con 
Ray mundo en fus Comentar losó o-- igual deteza ja voz-«, f  - la pluma» 
breerPro.pheta.Gffeaí?y.dize-:Qlge 13a  jjteFranciíco Cendra
Fr. Martin Idefcubrió' ics engaños" /fue 'hermano, de! V. P. Fr. Pedro, 
conque los Hebreosténian Viciada ■' de cuya^feotídad, -y .virtudes- era-
!à Etctkura» Puede e i . Leótor vèr : 
à Lyra al cap. 9.fobre OiTeas,.Pero 
comò F r. Ray m.u fido: avia -:-ó%'dja<;. 
d o con el neblè fih /dé aprqyechar 
ad os Inficies, y- reduci rJò's,.al cq-

Libros do¿ük 
fimos qae 
Criviò.

tantos arriban-No. fok®ente .tuvo 
Fr. Francifco el vinculo', de la íañ
ore con el bendito. Fr. Pedro, fino 
.fe;mas ioopq:íai:té."cqaex,:on de ja 
yirjiid yja/, fántidacli'.v-Eiáas, preß*

socimiento de la. verdad , deíj>ues,:- as.-le hleív?00 :10rjiamer¡:te ; aniado.
de aver Fechó, mucho fruto entre de tos hombres, con efoecia;idad
los Hebreos ■, y Moros, que íeha- 
Ilában eoeítos Reynos s paísq a ío.s 
de Tunes', donde predicó á los 
Sarracenos , . con virtien do a mu - 
dios \ y ganando la .benevolencia: 
de aquel Príncipe.' Avien dale redi- 
taido a Eípaña,7paísó á/i£aris j. y.

Méritos d;¡ V, 
Fr. Sranciíco 
Cctíra, berma- 
no dei S. Fr. 
Pedro;

délos Reyes, y Principes.-' Avien- 
do ido a París, .debió tnuchqs - fa
vo res al S: Rey' Luis.. ISC quien k  
hizo ría efpecial gr acia de- conce- 
derle-vna Efpinade-ia Gorcsa&ds 
N. S. Jeíu Cñño , y ' authórizar-la 
dqnáción:cqB carta feyas que fot- 
"r"'' '-qjse



Trae á. fuCoa- que mamSeffo los religiofos afee- ;
JeionTtnfEf" tusjde.éíte Monarca, Totiéftra Qr-, 
pina de h Co- den ^acopiamos a lajetra.. 
tona de t'fa¡if- ■■ ^¿(¡vicus Del grana, Frantia

S é = y M J f &  CoMem^ifratrumPradkaiorur/^
• r BsrdpanaJaUttm i :&  düeBionms, 

Mx'fmere-cb^ritatisaffe&u M fm  al,
■ ; - . T:to i &  ctdmem- vefitpm{gkrm'úSy • 

iottmw y&.JHccleji¿M veflr'am. Earci- . 
tionayprstUf&áédsnUp x«mo: 'desora- 
tp , ‘vobh p7¿am- dé Sfmis. Sacrojants 
Coroña Dofüitílt '-per-d-l$¿í-%m uw 
Prjttrem fr. Qinerh f  dpiOrdine}víf- - 
tro y latorem prdfmñum - dírxiwxs. 
tranf nltt mdam \ c»m frafmtmm tif- . 
timonfa Mttér&rwtt pshatita^m? Puf«. 

\  tt&vi-rogkntés tn dom'ftQ.y,vfesndgmi 
ob rpJFám.Saloatófisjtévé^

#»- vcftit Or^wmkiiS'dfnd mm:nofit i ■ ' 
tnediori'amMabfaph\-..̂ ûm7.Pari/sht' 

v mm-áíimm r milUfiÍnio:rdméntsJ'd :̂ .
A ' m$ ¡ fexagtfúmO' , Jecúddum.; \
■g;i ’ Guardafe'etfaxárta en el' Ar-:-
;A chivo de! .Convemá-.de BafceioP:
' --I na , . yconfuma venerado ndafan-1.

. U reliquia. Fr. Frandfco.fe quedo ;.
en el Convento j ■ empleándole en.'.. 
los ■ exercidos proptios de fu día- ' 
do , que íbn la. obíervancia pro- 

/ Fafsd deímies pria , y la vtilidad, agerú,?Toe o |' 
1  Ar ica, yjt- .defpucsíe hicieron. Prior 'de<aque>'■.
CySioMarl M*
¿líí su ítü í¿n- AC4pdO 4 iü ;tflCÁiQ;̂ í;pñísp['V¿l;Rcy*-
«as* no. de Tunea i -y hállahd/j en'.éi'a;.

■ Fr.Ríty mundo Martin,-, .Fue.c.cm.«*' ' 
pañero -de! .de-fus dantas:fatigas^ ■ 

- ■ AviefldG.buelt0ya.BsrM
vio algunos años en ¿a; Conyeniéfl, 

^deS.GaTÍia'iíia ,oatregado:total- 
mente a h_ oracion y predicadon.,/' 
y--coDfneip^ofus-pjoijaio..-.^titríé 

' efhs. nantasobradle.ñ¿}ló;Ía:-múM."■■ 
tedie ano.de 1x 8 i. desando enia 
■ .memoria' éc- fus, .virtudes •«mgrám-’ * 
.dÍfpertador.,de la. Óbferyands ,'y.. 
yfla.pirápk;í^ridá&.^^ ? •

^ k v : ¥ T W :Oy

• K illE C m iB ^ T O  V E l ' K F i ,  
Juan de Véf.cAis yfexto General 

. deía Orden i y eUccm de 
’■ 'Fray Muñía" Zamoren- 

fe y Éfpdnol,, '

■ . Gryy - . FJT: '■ T^Rinte anos ,.y¡
■- . ■ . ’..á-'.g.unos' are-

'■ ■ fes avia : s-o-
Vernadó, ooni'fanta..prudencia- 5 y  
dífcíTeclón ad‘:nir«i.bie' toda;. ja'-Or-- 

' den--,':fü jnFgne’-'Gefieral' Fr. ]aah': 
.de .yprcelis/JÁÍ;oaíof de, fn- '¿rio 

' te;íii,pIadó ',con xm  íabia dulcurs 
l ■ aylailo'grad'ô la,-. F-eügion íbíjgnes:' ■ 
"̂ sucnenfo.s.q-pueís manténi'erdo to-, 

do el, rigor de ja  /Obfervaflcia y 
' culfivacdo cada 'dulmasq y  mas
■ los:eílodios' ',de jas letras', produ- 
' xo iantiíiimos, y. cfo^if' irnos fie»
.' roes:>5 que;derodos m£ído.s ■ !a ea-
, .nobleclero n.;:- Por el May o de 8 3 „
■: ceic-brd .''Capitulo General :.-én; el 
- Convento; ;de Mompeller'j . y en 1
■ eáecolmoenlos^ e f , í;
■ ■ tabicad ley es"TantiF ¡mas, y :may 
: aprdpqñid'': p̂IírA las circunfUñv 
. Cíaís; que ocarpian.Aunque 1 os'años 
■, críd:.'mochos., ■ y ks'fatigas del' ef.
'■ tu dio,y. el govíerrib je  xenián muy ‘
''debilitado no'obliante 5 fueípi-, 
.v.rjtú.'íiémpre-.muyardjeG ■
■■ prezdoío me:d it aba-, a un' ;ía t  óriti- 
.. nhacíoh.de'las'vlíítas'yquando fe 
:tSió-gm'véwtntéfeñférmó.. Freí-' ■ 
:tb.;(^hódof'fer',á^uel!a''enférttie»-
■ dad'.:;'la' ■ vltim'á'.y y miróla muerte ; 
con hrmesa' , digoa de fu'confbr- 
m'khd. ' Trata" difponeríe ■ para 
aquel dlhcir viage con' los Sacra
mentos" "de h  ígkíh ', ■ que recibid ■ 
con mucha dev befoñ -5 y lagrimas. 
Bi'd'defpiyes -Tú bendición á fus ¿

' ' ' GOIR*

12*5 3* 

I 2 S 4 . 

I 2 8 s .

Admirables 
sfcíios  ̂
produxo en Ja 
Orden eI g0. 
viera»  d e f v ,  
i r .  juao dg 
Vercclii.

' Celebra enMS- 
pe!lcr d vhuna 
CapiíuicGeas»
raí.

Sale 12 vkimg 
®¿f«rciedad*



$tJ3 í¿íitzs <¡¡¡f- 
poficios es , y  

atierre feliz.

Qas fue gepe-
rilraesce íen= 
tiáít

¡
I Bíbecialctsente

sb nuefíraPro* 
>i»da ;á quiso 
sai mocho.

3 faíleeitríiens© 
Rey í>-A.i- 

| *a£o el Sabio.
I

D E  ?REDíCÁ"DGRES* ;!•• P>A:tLt; L lg *  VIL '¿ á j -  
compañeros, y Fray les del Con- Real conciencia ; y  acabando k  
vento dé Mbixípel-lery «sonando vida en los brazos,}7 entre As esor
en todos la observancia de nuef- raciones de fu’ ConfeffGr FrARo- 
tras.fantasleyes; y avíendo cum- drigo y que poco dcfpues aícendió
piído con fu a¡nor, y con fu zeío, al Arpobifpado de Santiago. Pero ■ / €
fe recogió todo afsi para felicitar aunque no cuvieffe la Religión ef* *  ̂ ° 
la afsiñencia divina en aquellos tas razones particulares , .baftaban. 
preciofos inflantes. Invocaba con para fu fenrimiento la fidelidad
tiernifsimo afeito a fu gioriofoF, natural, y las eíckrecicks pren- 
S. Domingo > de quien fue verda- das de eiie’.Prindpc, que fin duda ■ 
dero hijo en la humildad 5 la peni- fueron fumamente ilufíres. Pof- 
tencisj el zdo de la honra deDios, fehk vn' animo íumaménte gene- 
ydeias almas,y en las otras heroy- tofo , vna comptehenfion admira- : 
ces virtudes 'de- nueílro gíoriofo ble , yn juycíó profundo, vn in* - 
Padre. Entre eftas dulcíísimas an- genio perfpscaz , y como junto 
fias cfpiró tranquilamente, dexan- con efios favores de la naturaleza, ■■ 
do fu Falta llena de trideza a toda aquella grande aplicación aiefism 
la Orden, y aun á las períonas mas dio, fe hizo tan grande en todas 
principales de Europa, Seculares, ’ciencias, que juftatnente mereció ■' 
y  Edefiaflicas \ porqueta Fama de el titulo de feble, Su prudencia 
fus talentos, y virtudes, no fe ii- acreditan aquellas dodh’fi.imas le- 
mitó a la esfera de nneñros Chut- yes, con que arregló los derechos 
tros j avía llenado toda la díítan- de nuefira-Eípana, fu agudeza, la 
cía del Orbe Carbólico. puntualidad fútil con que midió

134  Nuefira Provincia de íu .carrera á ios Orbes Ceíeftes,
Efpaña 9 no fue ia qúe menos tuvo pallando a las tablas de fu nombre
que fentir en ella pérdida, porque fus charaíleres » y fus infíüxos.
el General Vercelís la trató fiem- Fue en fin 9 el compendio de la !
pre con efpecial amor, confirieran- erudiccion 3 y fi ê n íu política, y
dola como cuna de nnefiro glorio- govierno pareció menos advertU
fo Patriarcha, y  como vn clarifsi- do, mucha culpa tuvieron ios no
310 efpejo, en que rebetveraban ptevifios accidentes que le peír
lasexemplarcs iuzes de ía íaato eí- turbaron.  ̂ .
pirita. A eífe juítiísimo motivo 13% Aviendo^failecidoel Celeferafe Cí*
del dolor, fe juntó dentro de po- GencraiFr. Júao de V^rcehs, ' e - ^  J f ;  ay
eos. días otra muy grave caufaea pues de laneítaoeo.ívuguc.  ̂ es eiedtoMaeí.
la muerte dei Rey Don Alonfo el fe pudo tener Capitato de eec- rodeUOrfM
Sabio, que mu4  en Sevilla por rionfaafta el Mayo del a n o *  S 1r
Abril del anode84.FueeftePrin- en que congregados .os üledio-.
cipe gran prote&or de ia Orden, res cn Bonoma y mcieron Gene-.
como fe prueba de los grandes be- ral al Macfiro Fr. *• uni°  ¿rn̂  ^
oficios , . que dexamos mencio, reafe , EfpahoL Las prendas de
nados, y de los muchos Privile- efte Prelado-,^erao muy ^propio
giss fuyos, que guardan nueftros ’ ,^aef r > Û * ,
Archivos enlus-Conventos.Con- mente-acidizo a_la ob.ervanc^
tincó a los Predicadores la honra muy üoao en *a Theolog.a, y -  -
a que dio orincipio fu S.PadreDon critura; predicaoa con fruto, y A  . 
FeW ndo\ fiándolo fiempre fu mitaétóB ■ los- oyentes Avia.



Prendas del 
ReveréáifsiffiO 
$?í . Munio.

Motivos coa 
pue pretendie
ron algunos 
obicííreeerlas-

Débil fin da
da, y intenta
da cor la emu
lación.

■ H i s t o r i a '.de
manejado gravísimas dependen
cias, y manifeftado en ellas la pro
fundidad de fu talento. Hafta la 
exterior regrefentacion era de 
hombre grande; pues con vna her- 
mofura varonil, y vna gravedad 
modefta , juntaba vo agrado dul
ce con que atraía los corazones. 
Todas eñas prendas debieron ha
cer vniverf^itnente bien quiña íü 
elección ; con todo elfo no fue 
bien admitida dé Jas ■ ■ naciones-vl- 
tramoDtanas,y no pudiendo echar 
menos en Fr. Munio ninguna de 
aquellas exceías calidades, que 
pide la elevación del gcvierno, y 
pofiehía el nuevo General plena
mente , publicaron le faltaba vna 
circunÜancia, que ellos imagina
banjpfícifo , hendo en la realidad 
poco importante. Era efta no ef- 
êfiár graduado en alguna de las 

dos Vniveríidades de París , u 
deBononia, que entonces fe re
putaban por lasvnieas fuentes de 
la fabiduria. Pero de verdad, que 
efta no era razón , íioo preteíioj 
pues el gravísimo cargo de Gene
ral pedia, y pide fiempre hombre 
dobto s óbfervante, y prudente, y 
como eñas calidades no tenían 
precifa aependiencia del grado de 
París, 6 de Bononia , y aun la 
mifmaembidia las confe fiaba en el 
Reverendísimo Fr. Munio, aun 
mas que falta era mérito averias 
adquirido j y perficionado fin el 
auxilio ,. y el' honor del grado de 
Bononia, ó París« .Fuera deefto 
ninguna ley lo mandaba, ni aun 
ja  columbre lo eftablecia , pues ■ 
a muchos de fus predecesores fal
to efta dignidad , ó titulo; con 
que ayer pretextado efte motivo 
para obícúrecer las i.nfignes virtu- 
.des de! nuevo General . mas- fue 
impulío déla emulación,que afec
to ai luftrc detan alto chara&er*

l a -O rd íbiíS'
13 6 Bien eohécib el Re

verendísimo rr. Munio, que los 
principios de fu govierno, trope
zaban en eftc defafeílo, o parcía 
lidad ; pero como era igualmente 
humilde, yanimofo, con la hu-i 
mildad tolero eftas hablillas, que 
con mayor propriedad podían 11a- 
mar fe atrevimientos ;y  con el ani
mo defpreoió las objeciones ,que 
no tenían mas fundamento que el 
capricho. Dió.princio agovemar, 
íiguiendo las venerables huellas 
de fus predecesores j y íi bien fu 
genio era mas inclinado alafuavi- 
dad,quealrigor,no configuib me
nores validades con la dulzura, 
que otros avian logrado con la 
entereza.Pero déla prudencia, y 
la tolerancia de efte:gran-Prelado, 
hablaremos mas proiixamente ea 
e l año- defadcpoficion.

137  Eñe año fue tan no
table por ía muerte de Marino 
IV. como lo avia (ido el antece
dente por la de-muchos Heroes, y  
Principes. Falleció ■ Mar tí no en
2. de Abrilfel'lando fufantavi- 
da, y heroycas .acciones ® con no 

. pequeños. prodigios. Dentro da 
pocos di as. fue electo Sumo Pone 
tiñce jacobo Sabedlo 5 Diácono 
Cardenal , del.tkulo de S'María, 
in Cofmedio. Tomo en fu exalta
ción d  nombre de Honorio- IV, 
Fue eñePontiftce fulamente afec
to 3. la Orden de predicadores, y  
áfirGeneral Fr. Munio que con 
protección tan authorízada-, pu
do hazer callar por entonces k  in*¿ 
quietud de fus émulos, y conti
nuar fia eftorvb.aquellas máximas' 
apacibles de fu conduéla , quefir 

ks amarguras del -caftigo car;- 
■.. quecian, y aumentaban U.
. . obfervanck.

CÁ¿

Coprehaofiaoj 
Y animo del 
noevü Gente 
sal.

Circón ¿Hadas
notables defií̂  
zemo9



I&fiíiit&s favo- 
rabíes de ‘as 
méritos <is N» 
P.S.Pomiogo.

Favores que 
los Reyes, 'y 
principalmente 
Don Sancha, 
hicieron á la 
Orden,

Imito silos 

a&ftos la Rsy- 
>n* L>. Maris.
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C apí tolo XX.

F U N D A C I O N  D E L
■ vento de S. Ildefonfo el R ed , . . , 

de Toro. :

i  ? B !F ”^ L amor, y. Real 
benevolencia, 
que los-méri

tos , y virtudes de nuefíro glorio- 
íifsimo Patriarcka merecieron pa
ra si, y para fu Orden al S. Rey 
Don Fernando , fe continuaron 
con religioío, y augufto empeño 
en fus ínclitos fucceííores. Hemos, 
viíto lo que debió la Orden a la 
difereta inclinación delRey Don 
Alonfo ei Sabio., y bien que Don 
Sancho Bravo fu hijo, eftuvief-. 
fe muy Icxos de abrazar otros dic
támenes de fu:Padre , el de favo
recer la Orden dé Predicad o res ¿ 
le fue muy guñofo, y apacible. 
Los accidentes del Reyno, eran 
fumara ente difíciles; aísi por el 
favor, que muchas perfonas prin
cipales hazian a los Infantes de-la 
Cerda, como por la diviíion, que 
introduxo el teftamento del Rey 
difunto. Con rodo eífo Don San
cho fe defembarazó preño de las 
opoíiciones de íus émulos; y con 
la prudencia, y el valor, fe afirmó 
en el Thirono de Efpaña. En lo
m is arriefgado de las alterado-O
nes , no dudó aconfejarfe, yva- 
lerfe de Fr. 'Rodrigo , el que fue 
Confeifor de fu padre; y por fu 
mucha prudencia, zelo, y defía- 
terés, eftimado'de los primeros 
hombres del Reyno. Fió también 
Don Sancho fu Real conciencia, 
primero de! mífmoFr. Rodrigo, 
y defpues del Padre Fr. Domingo 
de Robledo. La Rey na DoñaMa- 
ria de Molina »'tnuger de Dqr 

T ora. IL

s. L , P a r í 0-L.í í53' -VIL
S ancho,y vira de las-grandes Rey¿ 
ñas ,:.que.ha tenido Cafíil.la , imitó 
a fu Real dpofo en-favorecer, y 
amparar la Cfeden de Predicado
res ; y en eíte año , ó en el antece
dente  ̂ dio .principio a la funda
ción del Convento de S. lid ero n- 
fo elReal de Toro,a cuyo fin com
pró en eíta Ciudad las cafas-, que 
fueron de Lope Garda-de Toro,y 
poffeia Fernán Gómez, hijo de 
DoíiGoncalo Coronel Aísi coní- 
ta de la carta de venta, hecha en 
Zambra .en i ¡j.. de Ofirubre. Era. 
de i.3 zz. que ccrreíponde al año 
de 1.2B4, cuyas claufulas por lo 
qac tocarí a ,nu eftro. .ai! u m p to fon. 
lasquefefiguen:

A la muy alta ¿ y rrsuy noble Se
ñora Dona Marta s por la gracia de. 
TlioSf Reyna de Qsfiilia^áe Leon7 Ó’e. 
Nos Vern&n Rodríguez ¡ y Vafqual 
P¿rez j Domingo Psls.cz 5 e Martin 
Perez, Cavalleros de Toro , svuef- 
tros v&jfalhs, befamos vasfras ma
nos j e encomendamos .en vuejira gra
cia , cómo de Señera para quien quere
mos , que duffeDios mucha buena vi
dâ  e [alud por muchos tiempos , e por 
bien, * quien efperamos muebo bien, e 
mucha merced* Señora vimos vnef- 
tra sarta , en que msrAabades al Can~ 
cello 7 que nos di s(jen por efihnsdô es 
ds l&i safas , que fueron de Lope Gar
da y que vos dijlels d los Preyles Pre
dicadores par a fu Monafisrio facer 7 e 
sos place cumplir de buena miente 
vite jiro mandado. Pasmos ver las -sa
fas , i de con/ello de bornes husms y sf- 
tmamosias en dos mil ¿ quinientos ma
ravedís , e creemos bien , que los va
len. E Señora emblamos vos lo decir1 
por efl& nuefira sarta ¡ follada con 
'anejiros fellos pendientes : en te finio 
rf¡o de verdad para tods tiempo , que 
e$a efimacipn fsciemos bsen\ s dere- 
cbamcBte yé vos Señora m&’ñ d fs c §í ’

Funda eí€íon¿; 
venro de Sas 
Üeefcní® el 
tteai de Toro

Coarta cíe 1̂  
Ciudad de To. 
ro 3 h Reyaa 
íobre las caías 
en que fe fun
dó el Co overo*

y



Equivocado a
del Sc è or Mo- 
»opolijtratsa- 
co dia fan de
cisa.

Veafc Mono- 
poli en la $. 
part, iib.s.cap. 
7a.fol.30z.

MagHificeocia 
cpa.qne empe
zó ía fábrica ìa
Keyaa Doña 
Mark»

V‘

fae  e&a Oafs 
P.-ìtronatoRea! 
haSa ios Reyes 
Cachoíieos.

Labran losRe- 
yes iti Palacio, 
vecino al Con
cento.
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139  Á  cerca re  la funda

ción dé eñaCaíay fe equivoco 
mucho el Señar Monopolí , y con 
poca diíaApá y püeidicndo la no
ticia ni as ante ndcalacartareferi- 
da } ella. m i tra a mánlñeña clara- 
rr.ente, no íer verdad, í]üé:Ia Eey-¿ 
na Doña Mar i a fue muger deíRey 
Don -Alorifo el Sabio, ;; que. eñaba 
v luda quandó fundo éíGbri ve ñto $ 
n i que efto fue por los años; de 75. 
pues ni Doña María fue mugef 
del -Rey 'Don. Atonía / ni íe avia 
cafado eí año de 7<j. ni enviudo, 
hada el 12  <7.5. Pero: bólvién- 
do a nuefiro aífu rb pío s luego1 
que la Reyna logro íitio apro- 
poíito para la fabrica dé él Con
vento1 / empezó a tirar las li
neas con Real magnificencia r lo- 
que teñiñea bien el Templo /que 
es Vnode Jas más furñptuoi’os..en
tre los cue. tiene la Orden. Ver-Jl
dad es, queda Reyna no perfido- 
nó eñe íñmptuoíb edificio por 
los accidentes, que fobreyinieron 
a la Corona; pero figuró la plan
ta 5 y acabo la obra: Rodrigo de 
Viloa,Contador Mayor dé los Re» 
yes Carbólicos, a quien/y a Doña 
Aldoopa de Cañifla,fu muger/ ce
dieron dichos: Reyes la Capilla 
MayGr para entierro Tuyo, y de 
fus fucceñores. Piaña eftós Frín- 
dpes fiemore fue Patronato Real/ 
y por eñe titulo fe enterro en eña. 
cafa vn Infante, hijo de Don San
cho 3 y de Doña María , cuyo epi
tafio fe lee aun en vn nicho de la 
Capilla Mayor. Eños feñores die
ron muchos privilegios, y hacien- 
dasa efta cafa, con quedefde fu 
fundación fue grande. Authonzo- 
la también mucho aver labrado los 
Reyes IV Palacio ? en él aüftno. 

, Convento, el qual habitaron, no. 
fa!e mente los Reyes fundadores, 
íino también otras / y aquí nació

él Rey Don Juan el.Segundo /hijo ' 
de joffeñores Reves Dòn Emione 
IÍL y,Doña Gathalina de Atencáf- 
tre,... Fue fu. cadmiente el dia.yVdê  
Marzo/ confágrado al Angelico 
Dqdor Santo Thótn às de Aqui
no. Eña felicifsima memoria ce
lebra ñaña qy por dotación de los 
Reyes/ la.Iglefia Colegí al draque* 
UaiCiúdad / trayendo en procef«. 
Fom ai Santo - y diziendo la Milla 
vn Canónigo. ■

: 240 / LáP primera advoca
ción, de.eñe. Con ventò-fue de Pr-e- 
dicadores/quee-n aquel íiglo era 
como común à; todos los que fe 
fundaban dé la: Orden ; Mudò la 
priiñera /eri la .qué oy tiene .de S. ' 
lidéfónfo / ya por ía iníigne de- 
voeíon.s que.la.Ciudad de.Toro, 
catno. perteneciente al . Gbifp&do 
de Zamora profeffa à eñe Glorío- 
fo GónfefTor ; ya porque íegun eí- 
cri vieron : /  algunos ■ ■ ' de (cansó fu 
precio (o cuerpo dos dias en vná 
Hermita, que oy incluye eña ca
fa , quando fe traslado defde To-' 
ledo à . Zamora; Los Cenotes 
Vlloa$9 en quienes como digimos, 
cayo el Patron ato: por donación 
de los Reyes / nizieron grandes 
'beneficiosaeña cafa ; y no íóta- 
meñte ellos f  fino los Margúeles 
dé la M ota / y Vi llal o o fo, lo s Con
des, de Villanueva de Cañedo, y  
los de Ayala , liuítres ramas de U 
cafa de Vlída,.que traen fu Origen 
de quatró hijos déVDoétor Peria- 
ñez- de'Vilo a. ■ Toda la efe! aree ¡da 
nobleza de Toro'emparento' con 
eñas Cam ili as, y con el - parente f- 
co bebió la inclinación de favore
cerá Ios-Fray les' de S, lldefonfo. 
Fueron.grandes hienechoras de e£. 
ta.éafa Doña Mencia de Fonfeca, 
muger de Don'.Fer n an do de Ville- 
ña, y  Doña Beatriz Rodríguez- de 
Foníeca _, eipofa del Dc^tbf'Juaa

A kv

Aávocsdoa 
¿eSsrt lidcíbis- 
fa no füe h pn- 
rnìtìvs. Y  jor
que fe sa
c!tas Ja anágsa 
de Predicado- 
íes. ,

Bletilíecliarg 
- de efu Cafa.



Proiîguea»

CspïHa , y Pa-
ironato de
S, de! Rofario.

Cèlebre Capi
la ceîos Fora- 
feeas,y notable 
condición de 
fû Patronat©.

D  ì  P k E  D ì cX&O&ESq
Aleso, de Vlloa, hermana de el 
Cardenal Fonfeca , y madre del 
Ar^obifpo deSe villa. La ilufirif- 
fima familia de los Dezas, comprò 
lâ  Capilla de S. Cathaìina, que 
cuaba en el Clauftro, en la qua! 
edifico el Capitulo el Cardenal O.. 
Fr. Diego Deza. Fernán Gómez 
de Deza, y ìfabèl Fernandez de 
Vlloa , dieron al Convento la 
poífefsion de Vez de Marbkn, que 
es la mejor hazienda, que oy tie- 
ne. Doña Leonor Porto-Carrero, 
feñora de gran virtud , cedió à ef- 
te Convento h  Villa de Almaràz 
con toda la juriídiccion , y patro
natos que en ella tema , y defpues 
tomó el habito en el Convento de 
S. Domingo el Real de Madrid, 
donde murió, y vivió con opinion 
de obfervaotiísima Religioía.Gar- 
cía Aionfo de Vlloa,y Dona Guio- 
mar de Sarabía fu muger, com
praron , y  dotaron’ !a cèlebre Ca
pili a de N. S. del Rofario, y dií- 
pufieron recayeííe en la cafa de S. 
Ildefonfo, faltando fus herederos. 
Verificó fe el cafo, y el Convento 
la vendió a los fehores Zapatas, 
Ca valleros muy iluftres de Toro, 
oyMarquefes deSanMiguél,en los 
quales duran el Patronato, y el 
deíeo, y las obras de favorecer el 
Convento. La mas primorofa Ca-. 
pilla, y que compite , Ò excede 
los primores del Templo, es la de 
los Fonfecas, obra del Arcobifpo 
de Sevilla, Don Alfonío Fonfeca, 
cuyo Patronato efià oy induydo 
en los Mayorazgos de los Condes 
de V illanueva de Cañedos Tienen 
los fucceífores obligación de dar 
al Convento dos mil ducados 
quando toman pqííefsion de ella. 
Cae efta Capilla à la vanda.de ía 
Bplttola , en correfpondencia à la 
mayor ; pero no.. incluida en dla?- 
.ni en el ambito de Ulglefc» ■ 

Tornii.

■ V I L .  'á%%
..;T: i.-4i  ' ’Todo.. él Convento 
efia-bten . edificado , porque , el 
Q&ufiro es de , vna capacidad 
grande, * y fuarciiitectura muy 
primorofacorrefaonden a eña 
fabrica la de,í¿ : .Sa enfria, Refec
torio , Salones alto, y baxo; pero 
la vivienda es algo efirecha, y de- 
facómodada, aunque fe ha efkn- 
dido á los dos corredores, que fír- 
vieronde Palacio.a los Reyes.Flo
recen en eíia caía los EíXdics de 
Gramática, .Artes, y Thvología, 
con no poca validad de los veci-. 
nos de Toro, y de los Lugares 
próximos. Xa vna Cathedra de 
Theologia, fundaron ios-Reyes 
Carbólicos, las de Gramática la 
Ciudad, y la Religión aumentó 
las de Artes s por teeompenfar co
mo podía los muchos favores, que 
debe á los nobilífsimos vecinos de 

; Toro. '■
: 142 La fituacion de la 

Ciudad , que es como el centro de 
las dos GafiiUas, movió ala Or
den a feñalar el Convento de S. 
Ildefonfo, para celebrar en él los 
Capítulos. Provinciales., cuya de
terminación confirmó-el Reveren- 
difiimo Fr.Xeraphico Sico Quin- ■ 
quagefsitTíO , quarto Genera! de la 
Orden , año de .1620. En confe- 
quencia de eñe decreto., fe aplicó 
a eíh Cafa h -dotación., que el 
Cardenal Duque deLermahízoa __ 
la Provincia, para elgafto de fus 
Capítulos. Son muy ungulares 
las atenciones, que la Religión de
be á IósCavaileros, y vecinos de 
Toro, quandoi dichos Capítulos 
fe celebran ; pues todos a compe
tencia , procuran, favorecer,y con
tribuir al hofpedage- de les Reli- 
giofos, deuda que efia Provincia 
tiene muy preíente r 'y procura 
agradecer en fus Sacrificios s ...y 
Oraciones. '-...g c.:¡,

,k % XI

Los otros edp 
'Scfos del Coa- 
ve oto todos 
magníficos.

aiitidíos de efs 
ta Cafa,

Es Cií» Capí 
twhs.

Atenciones 
que los Capi
tulares recono
cen á los veci
nos de Toros 
quandp fe ce-i 
kbra d CagH 
tul%



Bates asayiia-
g«Src3EiKs-t s§ae
guarda eì -Àr- 
shivo de «ile 
Coflyeaco..
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Convento guarda.; Bulas, y pape
les muy importantes, que fin-.'du
da' han venido a él fi con^ócafiori 
de'celebratfe allí los Capkulos.,Ay 
vea Bula de Honorio IV, fu data 
ano de 2 zS 6. primero de £11 Pon- 
ti finado, en que concede a los 
Fray les Fré d ic ad ores, pue dan lla
mar a quaíquiera Obífpo a poner 
la primera piedra de los Conven-; 
tos nuevos que.fundan s fíe  1 Dio- 
ce-ífano tardare en venir mas de 
quatro mefes. 'Otra del mífino Pa
pa del- figuiente año, por la qual 
anulla, y cafa todos los contra
tos ,y convencíones, que losFray- 
les Predicadores hicieren con las 
Igleñas Parroquiales s y Clérigos, 
lino efian confirmados por el Ge
neral de S. Domingo, Otra de 
Gregorio IV. para que puedan 
predicar, y confeíTar nueftros Re- 
lígíofos. Otra-de ÁlexandrqXV. 
que concede alProviíicíal deEfpa- 
ña.,facultad jde embíar a tierra de 
Infieles fus Subditos ,y  a eftos fa
cultad muy amplia de difpenfar, 
y abíolver. Otra de Nicolao IV. 
en que prohíbe, que los Fray les de 
nueñraOrden puedan f&lír de ella. 
Otra, del mí fino, en que fujeta 
aueftra Orden a la Silla Apoftoli- 
ca inmediatamente 5 incluyendo 
en eíb. eíTempcion -nuefiras Igle- 
fíasOratorios, criados, hacien
das j y granjas.; Es fu data enRea- 
t i , a 28. de Julio de 12,87. Otra 
Bula de Honorio y por ia qual" 
concede , eme en tres Capítulos 
Generales, ic pueda añadir a nucí- 
tro Rezo, laque pareciere con ve
niente al General 5 y DifinidoreSj 
como no fe inmute ia fubftancia 
del-'Rito antiguo. Otra, de Sixto 
IV. por la qual concede, que pue
dan fer abíuekos generalmente los 
Religiofos , M igiofas, y. Beatas

áenuefira -Orden vná vez; al año, 
eneJ día deVN, F. S, Dómingo s -y 
otra en e! articulo dé la muerte. 
Tiene efta -cdncefsipn también el 
Privilegio; de -Indulgencia Plena- 
ria. Otra de Clemente VIL que 
hace a nueSraReligion participan-» 
te de todos ios Privilegios déla 
Religión de S. Juan en Jerufaíén. 
Ay vn teíHmomo autentico s á fa
vor dejas verdaderas Llagas, que 
en Manos, Pies, y Coftado, cô : 
mímico Chrifio a la B. Soror Lu-¡ 
cia deNárnL
- ,.. 144. v Ha tenido eftá Cafa 
hijos muy .ilúftjrefpero por quán* 
to florecieronenlos figles figuien- 
tes, referíamos para ellos fu me-; 
moría.

C APITUJ.-0 XXL

;FV m A C lO 'N  D E L  CON* 
ye uto J e  S. Domingo de ÉVora en

Portugal ¿y del de Vuycer*
.. dan en Cathduuá«

todos los 
:■ defeos de -los

pray}es Predi
cadores s eran el aprovechamien^ 
to de las almas, folicítaban aníio- 
fos todos los medios proporciona
dos a tan noble fin. No fue el Rey- 
nó de Portugal , quien experi
mentó menos efiaijufire ambición 
pues de lo eícnto hafia aquí confi
ta 5 que defide el punto enqueei 
S, Fr. Suero dio principio a la fun
dación de Samaren, continuaron 
los Religiofos aquellas (antas ta
reas , que enamoraron con tanta 
validad fuya-' a los Portuguefes.

' Hallabafe ya la Orden con mu
chos , y fíorídiísimos Conventos, 
defde los quales dilataban a todas 
las Ciudades 9- y  Provincias, fe- ■

gan

l i t é »
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Aaísofas íbit - 
acudes de ¡os 
Frayles Pfedi- 
cadoreseoPeí- 
Eugai*"



Principios de 
ìa iisridaciofl de 
Svera.

Fandanvjja ps- 
tfueña cafa jú- 
io à ve a Her
ís ira.

Coa mocho
gtiño de los ve
cinos de £ vera.

X.epi'rafe no 
víá prt-cedido 
i licencia del 
i>ey , y .la foìi- 
iaa  ̂ y confi* 
’«n io s3 'rales.

Mencia*.

b í . P r s i 3t G A B b ^ iS v I  
^Tu'vecindad , y diñanefek 
inñraccion , y íes exemplosc pero 
ddcubritndo la experiencia fer 
predio mayor numero de Opera
rios y. deiearoii -tener caías en las 
principales poblaciones^para afsif- "r 
tir defdé ellas ai focorro efpirituaí 
de los Fíeles. Vna de las' Ciuda- 
des naas hermoías -, y ricas de Por
tugal es Evora 9 Capital de la:Pío-. 
viacia de Al ente jo j y entonces la 
tjue tenía toas diñantes los Con
ventos de los Predicadores. Por 
cita caufa 9 y porque ea eíta Pro
vincia avia muchos Pueblos, que 
neeefsitában la inftfuccian, medi
taron hazer aquí vna pequeña Ca
fa. Fabricáronla- muy pobre, jun
to á laHemutade S.ViiRori&Mar- 
tyr, donde celebraban los Divinos 
Oficios con mucha devoción, y 
gravedad,.y defdealll fallan apre
dicará la Ciudad, y Lugares del 
contorno. Hízofe la obra coa el 
aliento, y aun con los auxilios del 
govierno de Evora; y todos fus 
vecinos fe hallaban muy gozoíos 
por tener en lasFrayies Predica
dores , quien íes inflruyeíTe,, y los 
enfe naife , que verdaderamente 
eñe es el comercio * que haze las 

,Ciudades felices, mas queia abun
dancia del oro, y de la plata. Pero 
aísi el Concejo , como' ios Fray les 
repararon , que al tiempo de la 
fundación , íe avia omitido vna 
muy precifa circunfiahcia. Era 
efta la licencia deIRey,que fe dexo 
de facar por inadvertencia.Pare
ció, pues,á Ayuntamiento, debía 
¿bllcítarfe quaato antes de lo que 
fe encargaron los Fray les, y cum
plieron brevemente, legan confia 
de la cédula, que fe íigue: ■

Oom Di anís pola gr&za ¿sutes-, 
Rey de Portugal, Ó* dos Algarves , ¿s 
esos Jais es , &  Qoncdbo de i » «  
fmáe* S a b é is  9 qus s i É tú iss Brega-

&Í& Vil.
dores medijfsraoég que a ves piraos 
&  dnbsdes portera de morar sm, ejf&* 
Viiia -y tanto y q&e foubejfes , que pr&* 
eia a mm. Sabeds, que & mimprsZy 
&  tem por bem 7 sa os trabo por to
mes vas que amo r  &  prezo. M m@- 
rando eUeseby tentó y que Jera, d fer- 
mzo.de.Déos , fp  Á'v&fo-proverto, E  
¿oda obem ¡Ó* toda de ¡mala y que les 
fAzudes y Jera en ellés bem empegada? 
Ó1 eugraciruolaey. O viro fi^me dtjfe- 
p&Qffi., que Meflre Paya , Ó" Martiu 
Miguéis T&btUiones de.ejfa Villa y nao 
querem d ¿lies dar SeJHmomo is cóus 
fas y que paffaraonde feufsyts, par- 
quemando d vos Juñes vijla e$a car* 
t&ydig&des da minha parte a, ejfet tobe- 
Ilíones y que Voesdem fea te fimo jo em 
aquella guíza , que eheh debem dar de 
Uredo , al nao fazades, E  ejes 
Jf$íss ou algtsew por eUes tenhao eíla 
mlnba carta. Dada en Lisboa 2 f/días 
de Junto. E l  &eyy bmandou por Lou- 
tenco Efe ala y fea Pacsyro mor. Mar
tin Martinz a fez , de 13x3. 
que es arto de 1 28 é.

146 ' Con efta diligencia fe 
aífeguro la fundado n ; pero no íe 

' mejoraron, ni. la fabrica, ni los 
medios j y afsi los Religio ios to
leraban fuma efirechez; pero agra
decían , queefta no impidieíTe las 
andas de atender al provecho es
piritual -de fus próximos. Doce 
años avia, que fe obtuvo la licen
cia del-Rey , y : los Fray les no fe 
acordaban , ni de mejorar de litio, 
b¡ de bu toar mayor comodidad. 
Pero ¡a Camara-, ó Govierno de ' 
Evora, reconocíenáojque los fan- 
tos trabajos de. aquellos ñervos de 
Dios , ..eran acreedores a alguna 
mayor conveniencia, determina
ron concederles todo-elimo, que 
•fe neceísitaiíe para hrazer va-.Con- 
: vento:tormaE Fue eñe liberalidad 
Un bien Tecibida'délos vecinos de 
-Evora^quetodala nobleza fefun-

•Sí Concejo f y 
Camara de 
Evora, conce
de á los íteli- 
giofos litio pa
ra hacer Coa- 
vento.



Notable adver
tencia deiPrier.

Te&ímomo dé' 
ia donación del 
Sitio.

lam entos no
tables del Qjn- 
VSSSfe

&}&' ' H i s f m :M  Omüitw
tó à tirât las cuerdas ? ycorrer las paftre vy ncp Cavalíem jfablicaf-;
lineas de ía nueva esteníÍon¿; Fer- 
manece aun en :1a memoria dé 
aquellos vecinos j vna may pm- 
dente advertencia del Prior y pues 
reparando convenir al bien públi
co ,. fe düataííe vna calle r que ef- 
trecbabao mu ch o í  os términos ie-’ 
Balados para huerta delConvento, 
quito del htio-concedido todo el 
eípacio , que fe neceísitaba, para 
que tuviefíe proporción, y ancha-? 
ra.. Confía ia donadon del go- 
vierno , y la prudente atención 
dei Prior de vna memoria* que oy 
íe halla en los Acuerdos de la Ca- 
mara de Evora * y dize a/si:
. E r a  de j  3 3  6, (rejp&nde actamo 
d e C b riflo  de  1 2 9 S . ) fétid o  P r io r  F r ,  
D om ingos de A m a re z  ,  d im íe  do A i-  
ta y d e m o r  y J a i z  ,  V ereadores 7 Tabjs. 

lim es  * A lm o ta ré is ,  C a v a lie y r o s ,  &  

Plom es o d k o P flo r  con ¿Be/

ap eg an d o , Ó* mofé róndales p o r  onde 
q u e ría  p o r  omur& do enserram em o 'do  

M o fie y ro % E  siles v e n d o ,'d?*- eonfirado  

$ ero o f ic ia  m ijle r  ao M o fe y r o t z everss  

m  p o r  bem. E o  P r io r  ¡bes dea bna p e

siado do f m f e r r e ja l> porque f ic e n  rr.ais 
la rg a  9 &  m elharad& a c a r r e y r a , que 

v a y  p o r  entre as b erta s. E  todos Iho 

ouzargar&om y & n a o  fo y  que  ,  0 son- 

tradzjfejfe . M e js re  P ayo  T a fa B io m ,  «• 
E fc r e v e o .

247 Como es ordinario en 
las cofas naturales, tener mas fir
meza,y mas fubfíaacia las que pro
ceden lentamente, que no aquei 
lías, qué caminan con grande ím
petu y ais i Dios algunas ve?,es gui
ta , que las obras de fu fervicio va-1 
yan con pafos múy lentos* eleván
dolas deípues á mucha grandeza, 
•Los perezcfas principios dei Con
vento de Evora, lograron deípues. 
importantes 'aumentos á. infíuxos 
de-da '-liberalidad, y  mifericordia 
divíaa.ia/pir6 Dios aMar

■ fe pdr-fii'.'cuentá vn templo' -tan ca- 
pái,como pedían los grandes con- 

"cuffó.svque:íe juntaban à oír los 
Sermones de losFrs. de S- Dotnin- 

' ga fmalograndofe muchas veces la 
devoción and oía, por la efirechez 
de.ía Hermita. No tenia Martin 
heredero forcofo, y quìfo lo fa ef
fe efía fabrica, y en ella Dios , que 
obfequios fon de íu. Magefíad , y  
muy agradables à fus divinos o}ús¿ 
los que fe hazen à fus Siervos» Co
ir,encole la Igleíu con mago.fìcea« 
da cfíraordinaria ■; ' y ■ tcmkado el 
Fundador no verU:-acabada , de- 
xó por-' fa'' itefiamento ■■ aplica
dos à efía obra todos los bienes, 
que le pertenecían, que íobre can
tidad grande de dinero , eran mu-- 
chas poííefsiones, y  hacienda de 
raíz. Declaró también', que deí- 
pues de perfirioaadá la obra « que 
debía-correr por la planta coa que 
fe avia comencado, fe g&ftaííe ■ eí 
remanente de fus bienes, en ador
nar la Capilla Mayor , fabricar el 
Coro , y : todas"! as oficinas necefì 
farías para vo Convento capaz, de 
que en èi vivieífen y alabaífen à 
Dios muchos Reügíoíos. Deípues 
de eíla íanta, y prudente diípofsi- 
cíon'murió ; y aunque no tuvo-el 
gufío de- vèr acabada la fabrica, 
dexó firmemente affegurado íu fin, 
xon !a fuerca dei .tefíamento , y  el 
cuidado de Doña Cathaiina fu eí- 
poík, en quien concurrían todas 
las prendas neceíTarias para la exe- 
cucíoti de tan grande, y piadofa 
idèa.

148 Eíla leñara acreditó 
con vnarefoiudon faota.-y embi- 
díabíe, quan bien avía confiado 
en ella el corazón .de íu eípoío; 
porque, pocos días, defpues de-íu 
fallecimiento, fe desprendió aun 
d.s k-, udmmiífradou de tantos

bis-

liberalidad del 
nübk Mania 
de Aaes. 
Fabrica magç{.
tuofa i y
de la Igle£¿„

Birpofsîcïor35â 
paraît ícferg, 
cicas.

Imita îa üntsgtr 
de Martin Agcs 
íu piadoía libe
ralidad ,y  cesa 
también i’uha? 
cien ás- sj Coú- 
vento éeSvora.



D e P î ib d Î c à ^ o r e s »;It e P A R ÏV L m  V IL ’ <$$*,. 
bienes 3 entregándolos k Fr, Juan efpofa Doña iCathalihá ,. ocapa' él

Con peqnéfia, 
ò singuoA.ear-

Pe-Scioosfe el 
Convento.

i G"ar;;adtíe los 
&íiigicfos , à 

bienhecho- 
Pes»

Ette vez , Prior entonces del Con
vento de Evora y con el cargo'de 
que fe^cumplteffe literalmente el 
tefísmento deíu. marido. No ga
ró a q u i fu i i u fí re d dmteícs ; : pues 
compitiendo la generofídad de fu 
efpofojhizo vna eferitura publi-' fuff agios portesalmas de fetos'fe- 
ca , por la qual cedió ai Prior, ' y nores,y todo es debidotevaaobli-

lado de la Epifíola j y te epitafio 
dÍ¿é afsí : Sepoltura dà nohre Dona 
Cátberifik s molber que foy dé Mar-. 
un Anes , aqml fundos efig Mofisyá 
fo s &  e m fuu vida r é dotou de dedos 

Áplicá eida Gafa -muchos

Convento de Evora los muchos 
Dienes , que poííehia, da refervar- 
fe aun lasca fas, que habitaba, de 
las.quáles mandò tomaffen luego 
poííefsí.on los Rdigiofos. Toda 
.efta haziendadio Doña Cathá.hna 
al Convento de S. Domingo,, im 
mas carga, que h  de vna Miífa co
tidiana por tu alma ,y  la de fu ma
rido. Las .palabras formales con 
que la escritura concluye:, fondar 
íiguíentes: Que Ihe mmúveffen bum 
C appi¡Ijo , para feniprs que di¡feffe 
cada dia M iffk catada de Requiem, Ó* 
áfefiafeyra de S . Andre porfnaalma^ 
&  dodííe Martim .Anís , &  que o [ r a 
de queàìjfcr ¿fias Miffas, aya,tres fo l
iados de cada dia f f .  v ì n t e b u m  fo l
io  po ¡a doma pera fr a  mant'mento» 
No pudo fer mas noble la dadiva, 
ni menor d recuerdo de la recom-
penfa. ...........

i 49 Con eftos focosrosjfe 
edificò completamente la cafa,con 
habitación badante para.mante
ner quaranta Reii-gioíos , que fe 
emplearon con mas comodidad 
en los antiguos ejercicios, que 
los hirieron tan gratos antes* Acu
dió también fu gratitud à con fe r- 
var perpetua la memoria de fus 
bienhechores, previniendo k en
trambos honoríficos fepuichrcsen 
la. Capilla Mayor. Martin Anes le 

■ 'tieneSI - lado, del Evangelio, con 
i a figli lente infcrípcion : Sepultura 
do nuòre Martin Anea, qué comenccu 

' edificar efe Mafiiyro. Cambite.gra
ssi tediáis . ergo, pofvsfmt* El de te

gaoon tanytilmeníecariñoia.
.. 1 $ó Ha fíelo íterripre ei 

Convento dé Evora fuaiamehte 
Rékgioío, dura oy en mucha ob- 
fervancia , á la qual junta defíu- 
dio de iafáhiduria ; y a, efia vnion 
tan digna de hijos de S.Domingo, - 
debe los-muy Santos-, y muy Doc
tos, que ha éepídp,. de los quales 
habláremos a te tiempo. Por los 
anos de. 400, rey n and o ya Don 
JuanIII. en Portugal, fe adelanto 
mucho Ja fabrica deí Coro, edifi
cándole con mucha magnificencia 
Don Pedro de Soufa, Conde de 
Prado ya quien, y á cuyos herede
ros concedieron también los Reli- 
giofos fepulchro en el mifmo lu
gar. f  •

1 y 1 En el ano de z'88. le
gan el computo de Diago, tuvo 
principio él Convento de puyg-' 
eerdan eryCathalúQa , y fegun las 
antiguas - memorias' fe originó del 

' de la Seo de Vrgél. Confía efía 
verdad de vn infírumento, que ios 
Reügioíbs de efia Caía hizicron á 
favor del de la Seo de Vrgé!, dán
doles por el motivo de fus funda
dores.., la efíimable reliquia deN. 
PfS.Thomás, que es huefíb de 
vn brazo fuyo. Con lo quai le con
vence no tener fundamento la pre- 
tenfionde IaProvincia de jaProen- 
ca, que' pretende aver íido efte 
Convento, fundación fu y a ; pues 
como demuefíra el Maefíro Dia
go , quando fe fundó efta Cafa, 
aun 00 tenían jos Provinciales U- 

' cea-.

Obífrvancía, y 
Religión 4c gf- 
ta Cafa.

Convento ás 
Puygcerdan, 
tr2£ íu origeQ 
del à Seo de 
VifiiU

Prueba.deja 
verdad.



El Rey Don 
Jayrae si fegü» 
do favoreció 
macho eSaCa- 
U.

Reliquias pre* 
ciofilsioias;quc
.tiene ella Cafa.

TV

; é 0  ;
eenda patá haceí*■ fundaciones ) la 
qual&..les:.c&b£á3id énel C.&pitu-  ̂ GÁ’ptüló' ■■'■ X X ilc
'óeneml i ocié el Reverendiídmo ' ■ ~ " . '
Er.Muüio celebró; eti Pafericia él 
.'asóiAs- xiqTÁ.efiaGaía favoreció 
mucho eEReyOdaymed^MaMor^^' 
cá jJcónCeSendóia fitib en quede 
mejoraífejy eüendieíTe. Confia de 
Vjn Vnñrumeiíto j que en de 
Sriero de 1 2,91 í hizo en Berpinan 
el dicho Rey Don Jáyme, donde. 
lláfiiaiündacior! íuya, la dé Poyg- 
cerdan, por eñas notables pala
bras : Vropier quod cum Sacrofm- 
t&m Religisnem Qrdmis FrairttmP?^ 
dlcAtoYum̂ m Villa FodijcsrHani^plm- 
tavi fscerimtíSj &  plañí Mam fs-oere 
•vellmás di muñiré t Ó'c. Por el mo
tivo de fir PatronatoTuyo, dio el 
Rey a eñe Con vento quátf o réii- 
quías muy preciólas/ La primera* 
la Cabeza de Santiago el Menor* 
la qual fobre la frente aziaia ma- 
no izquierda, tiene vná. rotura 
tan grande, como vn real de a 
dos , la que íin duda: hizo el 
golpe, que dieron al S. Apoñoi 
predicando. La fegunda, "ja Ca
beza de S. Enrique, Rey de Fran
cia.. La tercera, vna Toballa, ea 
que fue embueba la Cabeza de S. 
Juan Baptiña, en la qual fe ven 
aun las feriales de aquella inocen
te , y virginal fangre. La quarta, 
vna pierna de S.Vríula, que re
tiene aun mucha carne. Pertene- 
neció eñe, Convento a la Provin
cia de Efpana , harta ei año de 
de 14 19 . en que fe aplicó a la de 
Aragón. De los hijos de eñe Con

vento daremos noticia en los

f ^ d a c iq n e s :̂:4 ¿ j e  : n v v o
-d#fde.jo:$ ¿mos ¡de I-2.9 1.; bajía.

■ ■ eids \ jo a .

- . .' T p i N  el Concilio
- 'General -de

..y-T . . : ■ ■ ■ León de Fran
cia, fe determinó .fe extinguieffen. 
todas las Religiones, que hafia en
tonces .no-avian--obtenido- fu con
firma ckm dé la Silla ÁpofioHca } y 
; awn dejas aprobadas aquellas., .-.cu- 
y as cónñitucionqs;:píoliibian;.t.en.er 
réntas en cam un. mandaodo tigu- 
roiamente a los Superiores; de.: to- 
dos Tos Conventos ., .nodicfíén há
bitos, nfdifpufiéíTeade -fus Cafas, 
fin eípec íail i cencía de laSiilaÁpof- 
toüca. - De las fecundas Relimo- 
nes^ er  ̂ vna la que je llamaba; ce 
la Penitencia de jeíb-Cbrífio, re- 

. forma dé la rauyefdatecida' de S. 
Auguñin 5 y fundada por S. Juan 
Bueno Mantusno, la quaiprofef- 
daba, tanto rigor* y afpereza, co
mo, obfervao -oy los penitentes-Pa
dres Capuchinos. Eña- refoludoa 
.del Concilio -, fue. caula, de. .que 
dentro dé-, pocos años fe : acabañe 
dicha Reíigicm-, y por jos de 1 28 5. 
yá- el Convento 'de Xativa eíkha 
finReligioío alguno.. Nueftra Or
den . ,que- ha ña entonces 00 te ni a 
Convento c'ú.-áquélla Ciudad, .cre
yó íerefia ocafion oportuna.,.y 
aísí trató de comprar el Convento 
al Pontífice Honorio IV«, cuyaTo.-

años íiguientes. licitud andaba juntando cándales
parala: guerra.de. Tierra. .Santa. 

.. #;#.# . Guñó Honorio de la propuefía y
. .#£-#.■  en 7.. de Junio de!ano de izS<f.

. primerodefu;Pontificádó.,déf-' 
pacho, vna Bula cometida al Árpe-' 
diáiCO d¡e Valencia, por la qual..or-

ds-

ElCo ardí i ©Ge
nera; de Lzcn̂  
man da fe estra
gan ías Rdí- 
giciHesno G ra
badas., y las que 
por íus Ieyss 
do podías te
ner rentas es 
comua. r

l ’or erta :oÁ¿- 
U2ÓOH fe aca
ba ía©rdenáe 
3 a Peni cencía de 
J  efu-Chriíio.

Quería e! Coa- 
venco de Sati
va ftn R e í i g i o -  
fos , y le íc¡lí
cita nueítraOr* 
den.

Obtienele ds 
Honorio.



Sntra'íí nucí-tros Fray Ies en
elCoaveíicoáe
Xa tina*

Eííableceíe eS 
eíladio de las 
letras 3 y de ¡as 
Lenguas Ara" 
higa,yHe brea*

£r- Jaymelgi- 
áiOjCfilebre hí- 
jo de efta Cafa.

D e  P bl: b d c S 5 q § ;- I  

. denaba le afeita fíen con los Fray-* 
ies Predicadores la venta del Con
vento,que otro tiempo fue dé la 
Orden de la Penitencia de Jefe- 
Chrifto. La Bula exilie oy en el 
Archivo de Xativa -y pero no ía- 
bemos;, que caulas dilataron los 
a juñes, fiendo cierto aver palia
do algunos años hafiaque fe efec
tuó y y que ía fundación no fue 
antes de! de 129 1. con la licen
cia que dio para ello d Capitulo* 
General de Patencia.

153  -Como ,1aCafaeftaba 
formada baila ateniente con Igle- 
ña, y Oficinas acomodadas para 
vivir los. Religiosos, fe tardó po
co en habitar el Convento. Efta- 
blecíófe en él mucha ob/ervancíaj 
y porque en la Orden deS.Do- 

. mingo ella no prefeinde del eftu- 
dio de las letras , fe mandó, que 
en ía nueva Cafa deXativa huviefe 
feeñudiós, y entre ellos vna Ca- 
thedra de Lengua Arábiga-3 a que 
poco defpues fe añadió otra dei 

: Idioma Hebreo. Floreció dentro 
de breves días eñe Convento,tan
to s que ya en el Capitulo Provin
cial del año figúrente, que fe ce
lebró en Oporto , le hallamos 
compitiendo Jurifdicciones con 
el muy famofo de Predicadores 
de Valencia , y por el Provincial, 
yDi fin idores,fe diputaron tresRe- 
ligiofos, por cuyo feycio fe per
mitió al Convento deXativa, efe 
tendiefíe fu predicación a todos 
los Lugares, que eftan de la otra 
parte de los Ríos Jucar, y AI- 
cyra. Ha tenido hijos muy i bui
tres eña Gafa, y entre ellos el Ce
lebérrimo Fr, Jayme Egidio ? ó 

■’GilrMaeñro del Sacro Palacio, 
en tiempo del Papa Calixto IIL 
por cuya ínftancia compufo el 
Oficio de la Transfiguración de 
Quiño 3 cuya Fieña inñituyó efe 

Toca. IX.

I . .P a r t : ■ L f s .  VIL
te Pontífice. Hablaremos Jaraa* 
mente de eñe gran Rebgiofo, 
quando llegue la hiítoría acatar 
déla Congregación de Reforma-; 
dos de ia Provincia de Aragón,de 
quien eñe Maeftro fue Vicario 
General. Defpues que los Con
ventos de Aragón hizieron Pro-i 
viada aparte, íe han celebrado en 
eña caía ocho Capítulos Probin- 
cíales, prueba de la eñimacion, 
que mereció entre las otras; pero 
la mayor, y mas fundada debe a 
la fin guiar Obíervanda , y mucha 
Religión con que viven fes mora
dores.

154 Enelañode 1298. léña
la el libro de nueftra Provincia s la 
fundación del Convento de Santo 
Domingo de Riba-davh , bien que 
de irrefragables míírumentos, 
conña tener 2,7. anos mas de an
tigüedad ; pero aviendo íeguido 
en lás otras fundaciones eña ferie 
de años, por fer lo mas convenien
te ala inteligencia , íegun eí eña- : 
do que oy tienen las cofas, pone
mos las noticias de eña cafa en efe' 
te año de 98. Pero no es razón, 
omitirlas memorias , que guarda.. 
fu Archivo, y eftablecen el" déte-'1* 
chb de fe antigüedad. Vna de ellas 
es'.vnTeftamento en qué fe con
ceden ciertas heredades ai eñe 
Convento por-la figuren te claufu- 
la : Mando a Sama Marra di Valpes- 
tayfo de los Fr&des Preg&dores\y fien- 
do la fecha de tfta eícritura en 
primero de Abril, Era de 1255; 
queesañode 227. fe ve ■ ■coa evfe 
ciencia la mayor antigüedad-de efe 
ta cafa. Demas de eñe, la Igiefia 
que aun oy dura, fe -edificó en la 
era de 1309. que correfponde ai 
añade 12 7 1. y es.tan cierta eña. 
memoria , qñe la convencen tnu» 
chos inftmmentos auténticos- con 
las indibiduales fe ñas de ave?

L U I  pusfe

Fondscion deí
Convenco
Riradaviaj

Razones de fi* 
mayor aotigus-s 
dad.



»rime« Advo- 
;ac»on dei G6- 
'soto dé N S. 
le Valparsyfo.

pudto h  primera piedra elObifpo cpníérvan aún tus eruditos libros.

principios del 
reavento.

Ay en ed e C  onv:euto vaa; Cathe
dra -de Mora! y  de que refuita.no 
peque ha vtilidad à los n aturales.de 
aquel País. Sentimos que el deí- 
cuido j yñoxedad ,■ ay anafe pulí a- 
do ías ejemplares memorias, que 
envn Convento .tan antiguo. pu
diera aver confervado la aplica
ción*-

Ty6. E i vltimo Convento 
deMos que Tegua la citada, memo
ria de la Pro vinci a.-pertenecen à ef- 

eíleCcnvenio s tuvo por advoca- te Siglo, 5.es,el .de" S.' Domingo de 
cion primera 8.Maria de Valpar&yfoy la Corona , cuya hiíloría exeeuta 
porvna Imagen de N .S. que con ,mas quelas frafes,.las lagrimas por 
eñe Titulo fe venerò en aquella el laftimofo , y tragico fracafa, que 
Cafa ; y aun dy perfeverafu devo- padeció el año de 1589. en que le 
don, y fu culto , bien que muda- redugeron à cenizas losHeréges de 
do.el nombre en el .de N. S. dd Inglaterra. EfteIaftimoíoacciden-

de Tuy - Don .Egídio $ hallándole 
preíentes la jufticia Regimiento* 
nobleza ,y  Pueblo de la Viilá.;Td-> 
das eftas razones perfuaden., que- 
el dicho Convento (efundo peco 
defpues del de Santiago , ó por lo 
meaos,en tiempo del grande &pof- 
tol de Galicia S. Pedro González 
Telmo, que como hemos vifio, 
paisa v na gran parte de fu íahta 
vida cerca de Ríbadavía. ■" 

syy Como quiera que fea

Portal. Los favores , y milagros
que ha obrado , y obra efta Santa 
Imagen, han dilatado mucho fu 
devoción en Rlbadavia, y los Pue-

te defaparecìò ios papeles , y .ef- 
crituras, de que confiaba la anti
güedad de fu fundación. Coníer-
vafe con dolor la memoriale aver

blos comarcanos. Empezó el Con- fido vnode los mas célebres., que
vento con mucha pobreza, y eftre- tenia nueítra, Provincia. Susedi- 
chez;peroconla.auftcridacl,yobfer fíelos eran muy fumptuofos 9 h  
vancla, que todos los de aquel Si- obfervanda grande, copiofo el un
gió. Fue muy vfil Tu fundación, mero de los Fray les, que le vivían* 
P9 rT’ae los Fr ay les Predicadores, fingularifsima lá vtilidad, que es-.

Favores qne le 
hizo el Rey O. 
GzreiS.

É3 V.y Oodif- 
£ino Maeíira 
Fr„ Thomas de 
.Lemos. hijo ds 
«fía Gafa.

feguñ fu columbre, fe emplearon 
enía enfehanca de la Villa , y. los 
Pueblos comarcanos. .El Rey ác 
Galicia Don Garda ,■ enamorado

perimentaban los Fieles con la vir-? 
tud , y la fabiduria de Tus mora
dores. Hilaba edificado fuera de 
los muros de la Ciudad, en la puer-

de las virtudes, y exemplos de los ta que llaman de los A y res, y peT
Religiofos, los cedió va Palacio, cadena , gozando vna fítuacíon Ta
que tenia vecino ai Convento , pa
ra que lografíen alguna mayor co
modidad. No hallamos otras eí» 
pecialídades de efia Caía ; pero 
baña á llenarla de efplendor ,.y- 
de gloría fu Tanto , y' dOdUísimo 
hijo Fray, Thomas de! Lemus,'

ludable, y amena; pero aviendo
venido fobre aquel Puerto Fran
cisco Draek, General de la Rey na 
Ifabela,con vna poderofa Armada, 
ít apoderó de eñe Convento 5 pa
ra convertir en cueba de ladrones 
la C^fa de Dios. De él hizo batería

aquel infígne defender-‘de la Doc- contraía Ciudad; pero no avien® 
trina jhomiíta ; cuya virtud , y do podido romanarla por laforta- 
íabiduria llenaron de afíbmbro, y leza de fus fuertes,y  el valor de fas 
edificación la Corte de Roma , y ' defenfores:; bolvió todas fus ra- 
V y ; - bi¿>-!

Convento áe S. Doiriijjgo ds 
ia Coryfu.

Padeció el aso 
:<ie; í 5S5 U fa
rà de !osH;re- 
-vges delagbsof- 
saa .



Reedifico!* ca 
otro icio den
tro de la Ciu
dad,por la pie
dad de los Se
tteres Rsygs 
Philipe II. y 
'Pólipo III.

Y ^ ’eronfe en 
Cl Jncerdlo las
cien tu ras. v 03*
peles por don- 
& ?odi.; eoef- 
*ar fq ar.:;gu€- 
da«.

S I  P R R S;I-G'A S é  R È S,
biofas iras-contra las humildes ca
ías cíe íes-refead ores, que redttXQ,
3. pavefas 5 y contra el Con vento | 
que: deñruyó .del todo. Fue gran 
róartyrio. para losFrayles , no el 
vèr- defcruida fu- hazienda5abrafacf a 
fu habitadony y vjt rajado fu ref~ 
pectopor ía oiTadía de; los Kereges, 
fino- mirar profanada la -Cafa ■ de. 
Dios , convertido en efiablo el 
Tempio-  ̂ y que fervianák inmun
dicia, y al delito -aquellos mifmos 
Lugares} que' avian fido theatro 
de la rogación,"y los Sacrificios del 
Dios -verdadero.-- .

357 Quedo el ^Conven
to,-mas; ruina, que -edificio 5 pe
ro aunque huviera podido repa- 
rarfe, no feria conveniente ; por
que eñe., lance eníeáó , no efìàr 
bien fuera de Plazas tan importan
tes Igíeílas , ò Monafterios , de 
que puede valerfe la mduílrk de 
les enemigos. Cinco, 0 feis años 
efiuvléron. los pobres Religioíos 
lineala , ñaña que la piedad de 
nuefhro - Monarcha Fhelipe IL 
-mandò fe reedificare a íu coda. 
Continuò -.tan píadofo■ favor fu 
ùnto hijo , PhtHpo Jil. y con eñe 
auxilio, y el de muchos Fieles, fe 
fabricó vn Convento, en nada ín-

ir-P A f e  t íB L V í I ,  
cfios fue?.d-isFr.Hernando Frsximcy 
yFr» Keraanàò.Rodríguez; :vnp, y

in- * * * ■*
revm-otro-, Proyinciales.de eftart*......

cía , y de virtud tan efpeciáL, quw.. 
en fu fallecí miento merecieron la 
uiítincion ele vn icpuichro muy 
honorífico , el qual eñaba en. lá 

'Sacriftia de la Iglefk vieja, que 
■ deñruyeron los Heregesv Otro 
Provincial tuvo el Convento an
tiguo', eì MaefiroFr. Juan de Vi
lla-Franca , que murió Prior de S. 
Fabio de.. Valladolid. 'v tuvo el’ 
feníímiento de vèr. a fu querida 
Madre, defpojo de ia Heregia.Oy 
■ eñe Convento es de las muy prin
cipales del Rey-no-de Galicia-, tie
ne bañante numero de Religioías, 
y fe vive en él muchaObferyancia, 
virtud, y esemplo,

158 También, à fines.de 
.eñe lìgio , tuvo efecto la funda
ción del Reiigioñísima Convento 
de Monjas dé Santa Inés de Zara
goza,. Avíame defeado mucho' 
ios Reyes, y Ciudad 5, y por Tu 
refpeto concedió Ucencia para 
fundarle el. Reverendíisusto Fray 
Munio de Zamora, en 2, de Jay. 
ífio„ de r'289. No dize-la 
por qué c?mias Ce. dilató pero es 
cierto no fovíó efia Ucencia , ni h

feriar al antiguo. Tiene Igkíía 
muy he-mofa y ■ dauftro muy 
fuíK-ptüofo ;. ks celdas > y demás 
.oficinas , ion muy regalares.,, y 
acomodadas^,Veneraíe en efta 
.cafa yna Imagen de Maria Santif. 
liras,,con, el titulo, dedos Reme
dios , y mueñ.ra fu Magullad ferio 
en la piedad-con, que acude a. fas 
devotos, ideado continuas, y por- 
peníqfasTas-..maravillas que. obra 
con ellos... - Con !á ruina, que pa
deció , fe.perdierpííks.aoticias.de 
síganos hijosií uflr.es, de eñe Con
vento j.üoobíkote fia quedado .k 
memoria de. áos muyVeiterabiesj 

X QuU II

confirmación ,.que de ella hizo ,d  
General Fray Etleban Biíunrino, 
ea el Capí talo de Ipre, año .de 
2:2 9.3, Iníló k  Ciudad al.. Pro vía* - 

■ ckld.e Efpuña, Fray Gil de Are-: 
val o, 'pidiéndole con mucho enca
recimiento e secta a fíe la funda
ción., Con todo dío fe fa!pendió 
-.entonces también , halla. que los 
Reyes de Aragón ; Don Jaym.e .el 
li, y-Dóñá;.Blanca fe quexaron de 
la dilación Capitulo Provincial) 
.quefe-edebró en Barcelona.,.año 
de .1299,porque entonces Cqboc 
cíendo d  Capkido.-ía juítsck dek 
' quesa -, decreto k  ,pricnación

L i l i s .  gttienH

Hijos de 
Caía,

Conven:» deSs 
Irsés GiZaiagiju 
22»

"Muchos año? 
sotes fe. ckfcQ 
eíUfuñdacio%

Bilatòfè haSá 
<jue ei Rev 
}ayme, ei lí , 
de Aragón , y  
B.oña ■ Sianc^ 
fc, eípofa- ; fe 
queyaroad«̂ ' 
o:nifsioo, . .. .i



■tô- f f  -ES' O M 'H 'K7

ViesièiiUs fan- 
dadoras del 
Pruliano.

Toc?© el Con
vento la S’dvo  ̂
cacica cíe S. 
Inns ; es fonda ■ 
don.

Múxips as ia- 
riîgne virtud,  ̂
tel e£a Cafa 
ijan torsade.

S or or Aaa Ra
mírez,

guíente : Cmsedmos. Monaflsrio de 
Monjas ds nsssfitâ Orden est laGmdad 

&ST ¿¡g&Ztîi j d ruegós dé los îlu^ri^- 
jjmüs fsm#cs Üsyr y- Reynà de Ara
gon r  sujfû eonskttô MtâsistBOS al K, 

Provinstál de EfpâM&. C O n cfi€ 
Decreto det'.Capitulo , feerapezo 
luego el ediñdo, poniendo lapri- 

' roer'a- piedra la Rey na Doña Blan
cs » G orrio la fabrica por, .eue nía 
- de "1 a. noble Baronefk , Doña. ...San
cha Pedro de Aguilar , que diô pa
ra efh fundación gran cantidad de 
hazíenda. Traxercnle del Pnxlia- 
no fois Reîïgiofas de mucha ob- 
feryanda -, y virtud. Venía entre 
ellas Juana de Sinas, Matrona do- 
uda.de íingular prudencia , y zè
le , y por eiio muy apropoíito pa
rad  oScío.de Prioraî dueiàco- 
metió el Provincial. Introduxolas 
en el Convento la roihr.a Revu a 
Doña BUnca, en eî Íblemnífsímo 
día de la Áílumpcion de Nudlra 
Señora, y fue como laudo vati
cinio de la Santidad , que avia de 
RorecerámUuso de-la Reym de 

■ la'Gracia* Tomóla caía la advo
cación } y patrocinio de la glorío-1 
fa Virgen y y Martyr S anta Inès, ó 
por devoción de la Ciudad , ó 
. porque, afsi gufto fu Fundadora, la 
Re.yna. Doña -Blanca. Quedó el 
Convento con título de fundación 
Real ; confta afsi de vna carta,que 
el Infante Don Alanío.eícrivió en 

. favor de las-'Mon jas à Don Pedro 
Arpobifpo de Zaragoza.

159- ' Xaíantidad deiaspri
meras Relígioías , que picharon 
cita caís, fe prueba bien dé la vir
tud- , : y. cbfervançia de' las; que .íu- 

: cedieron.- - El (obrado del Monaf- 
terioeftá regado cania..: fangre io- 
liQC.snté'dé'muchas. Vírgenes, qne 
han vivido en eftos- claúftroa. Fue 
muy feñaladaSororAna Ramirezj. 
"¿m amiga-de U oracion^qa.e k  le*

vantába-al--romper . deidia para 
emplee ríe en eíte íanto exerdeio^ 
y íí algüna-vezTs' alargaba elfue- 
ño por detnaíiado caníancío, y la 
prevenían' los .paxarillos, - tómab»- 
vna -riguroía- diíeíplioA,, en ■■ ven- . 
gan^a de aquel leve deícuido, Ma- 
rió íantamente-íeñalando a las Re- 
ligioíás la hora' en que avia de ef- 
pirar , y  las dixo: Digan, el ,Credq9 
que ya me muere. Scror Gracia de 
Lima, j fué vna Religioíc de mucha 
virtud,y retiro. Eilando^o dia- 
en vn lugar del Convento ¿donde 
no íuden o ir fe las campanas 3 ad
virtió, quedas tocaban todas 5 cre
yó eraíeñal de Viípcr&s; y . yendo. 
a l choro' fe .pufo de.rodillas.afus^. 
vmbraíes, delante de vna Imagen ■ 
de h  Enc&rnarionr qiieé&a' fobre 
fu puerta ,y  vio. entraban por ella 
ocho Relígioías, A todas cono-, 
ció ,.imo ala vltíma;y notó, que .. 
Soror'Cathaíina-de -Reveía, vna . 
de las-primeras , iba .porgan
do con Sotar Franciíca deToíedo3 • 
pretendiendo entrar antes; luego 
entraron las demás; preguntó Só
ror Garda-s ü avian tocado a Vif- 
pe'ras ? Y refpoadiendo que no toa
das j fe lleno de aífo.mbro-j. íia Í&4- 
ber , :quéq.neria -íignifícar aquella'- 
viíion. Mas lo que no entendía 
entonces p'defcifte.'con brevedad 
el tiempo ¿ pues ral federan breve
mente aquellas Relígioías s fegtui- 
. el. orden coaqueaviaa- - entrado en 
. el choro*,-. Xa ■ vltimá Ibé Soror 
Garda. Signíácada m h  Relígios 
fa no coi-ibdda; pero:; ella ‘/preña* 
tío ocho-diasaates íu .muerte 5 y.- 
fediípufo-á; día con-fanta eoafofí-- 
midad y dalciísimGs aféelos». 
Otras grandes ReligioFas Xa teñí- ■ 
do.eSa'Gaíaycuya cbiérvaaday/y" 
rigor..-.continuaba dichoíaments- 
eóB grande ytílidad-'-de ks iglicss. 
.almas ^.quekhabkaaS:/- :.: -<;v

' ' ' . J . .  CA-'

Sor orG jrpía 4©
X.UQ3.

Vifsloa 
iïWc. :



Preaásü del 
Rever édifsüíUQ 
Vu

Ss Patria, -

To®¿ el habr
ía en Falencia.

. O S  PÜ BD  IciSBOTvBS,:

■■ - C á P I T U X O -  X X I I I .  ,

S V  UCESSOS DEL RE VE«'
rencafsimo Fr. Mmig Zamorenfe^ 

y  elección de Vray Efieman - 
Biftinti no.

16o Tj' ' ■ Tramos tratado
f " " í  haftá el fia, las

. fundaciones, de 
eñe'Siglo, en qnanto pertenecen a 
nueñra Provincia s fegirn toda la 
esteníion que tenia entonces, que 
como al principio de naeítro i .  
tona.; infirmamos , abrazaba todos 
los Reynos de nueñra Peoinfula. 
■ También hemos derito con teda 
la dnigencia pdfsible ■ las vicks, y 
sedanes  ̂ilnñres de los Santos hi
jos , y krooías Keroes que la iiaí- 
traron, guardando en \& relación 
de eítas noticias el orden, y ferie 
de Insanos-, quanto ha permitido 
el methodOj y leyes de ía biliaria, 
Coronamos toda la obra con la vi
da inculpable , y varios fucceífos 
del Reverendiísímo General Fr. 
Muaio , cuya tolerancia en las tra
bados , y paciencia en las tribula
ciones , no le dan menos efplen- 
dor, que la obfervancia , piedad, 
y kbiduda, y Us otras grandes vir
tudes en que floreció. Nado eñe 
varón tnfigae en la Ciüdád - de Za
mora , de la qiul tomo el apellido; 
yafuellegratitud a fu Patria: ya 
eftudio, con/que fu humildad qub 
í© ocultarlas memorias dé fu fami
liar Tomo- el Habito enelobfee- 
vantiísimo Convento de Falencia, 
que ¿iempre ha confervado aquel 
vigor 5 y eípirira, que le dio íu 
Fundador N. S. Fatriarchay pero 
efeando ana entonces tan cetca de 
fus rcbuftos principios , eía'vn éí- 
pejo de. k  austeridad j-yrigóresde

L P Al§LT;. jL IB,Víf.
la Orden. Gon la buena eníenan- 
ca/siióFr. Munio grao Réligiofoy 
y foDre tan buenos fundamentos 
credo con firmeza en la emdfe- 
cion, y la doctrina, que verdade
ramente nunca /eradonda aquella 
ciencia , que no- aífentare fobre la 
fohdez de vna buena vida.

/: 161 Gañó Fr. Mu nio al
gunos años en enfeñar U Phíloío- 
phia, y Theologia, con tanto apro
vechamiento de les oyenteSí'como 
aplaufo .fuyo. Defpues fe dio a la 
predicación.,- que le ganó mucho 
crédito, porque le adornaban fin- 
guia riísiraos talentos para ei!a;pue$ 
fóbrela piedad , y ii íabiduna,que 
fon las primeras , y precitas calida- 
des , que debe tener el Predicador; 
tenia vna pretenda toda llena de 
modefta autfioridad; vna voz dul
ce , y penetrante; y vna eldquen- 
ci^edcáz , y dulce, con qaeíelle- 
h&va los corazones. Eños exerci- 
cios piadofos , y prendas iiafires, 
le hicieron íu mam ente tamo fe en 
sueftra Efpaña ; creció fu reputa
ción en el govíerno de varias Pre- 
lacias j baña j la de Provincial de 
Efpáña ; pues íiendo él por si muy 
obfervame y aunque fu genio era 
nada indinado al rigor, in fu odia 
en fus Subditos vn gran refpectoa 
ks-leyes', y vngran cuidado de ob- 
fervarias con el mifmo imperio de 
da' Navidad, que templada pru
dentemente , ño es menos po- 
derofa , ni menos aftiva- que !á 
aípereza'; y es 'cierto, ; q ne Clin ño 
Señor núeñro , Precepto?yy Prin
cipe Sob erano d é te da vi r tu é,- pr ae*
' tica la blandí) ra en fu alti Ísííh'gOo¿ 
mudo ;■ y aún ños dexó'encargada 
la imitación dé eñe afeólo. Es ver
dad , quefe'enojó Untamente con
tra los- ©Miñados, que defapro- 
vechaban las1 'direcioiiés de k  dul- 
gmayy el ass&fi eííe-Timeítran las

fe-.

AprGVecíjâ
fflienco ás
$&Ü¡ÍÍ&'

':Enl>ñ3n̂ a ,y 
predicación-os 
?r,-Manioc

Gaiu granáfi 
.repuacíoa cq 
Eípaáa.

Y k Ementa
con Íb pruderit 
te govierno.

Su ofefervac-i 
da, y benigni
dad.



Et<5«as5 vis 
Jftrüíiî ue -fír 
«eceílanum à 
alari.,, tarnen 
magis ap¡>etat3
quatti òmeri S, 
Äug. in Regata, 
ácDü¿i, Cbrüt.

Confía ote f3.  
.bu  áe fa a£ti- 
í*idal govieíao.

Es eJe&oMaeíi. 
tro Genera] de 
toda is Orditi*

■ ¿:j& . i l í S T p f  IÁ Í>B■ L Í ^ R D - T S 'S i ; ^ -  ,
Íeyenfsímas reprehenííones » que deceíTores, celebró todos los años 
confundieron i a fp.ber vía dé 'ios: - Capitulo. Generaly, es d i gogde t e-
Fariííós : eíío aver arrojado dei 
Toni pio X ios. que le. profanaban  ̂
con irreverentes esercicios 5 pata 
que fu piefíen lös -PrekdöSj con que 
cáufai -, conque perio- n as y y. e n qué ■> 
o cañones debían olvidar Lo pacifi
co , y exercitar io leverò ¿pues vna 
a paci b ilid ad-' d e for m ad a dé 1 rigor ? 
mas que anima ios virtuoIpSj-déíén-- 
■ frena el atríviuiiento de los info- 
len íes; Goff tobo eííb no puede' 
négarfe que el amor debe ferel 
afeitó dominante de vn Prelado y 
poes como en conformidad del 
govisrno.de Chrlfio ,eníeBaS.’Au-, 
gufilo, , aunque el amor, -y-,eixe¿ 
mor lean necesarios a íosSübdíteSj., 
deben los Superiores 'eítudiar :ea 
fe ramudos} was queenferíemi-. 
dose- ■ ■

1 6z En los govíernoá par
ticulares > que tuvo e 1 R£ v eren dlf - 
fimt>Fr. Manió , nunca dio mptí-

■ yo’.foque. le quesa fíe la obíérvan- 
c k , argumento eficaz 5 de quefa- 
bk fu prudencia templarla con la 
■ gravedad ,■ y entereza, que pideel 
decoro de.lajuftkia ; y . nò ay .du-: 
-da s que h  pa ísion de. fox émulos

■ no ba viera olvidado ella razón , íl 
liuviefíe fundamento para propo
nerla; En.fin s Fr. Mu ni o gozó.vna 
confiante opinión de dodto, labio s 
y .pr.udeate.j haílá,qae en -el Capí-, 
lulo'General de Bononk , del año. 
de 85, fue ele ¿lo General,.como, 
vimos M rl, va; En '-nada ' ptnfabá-el 
menos s.qne enja elevación de eile 
cargo ; ' pero puefio en é l. por íá 
conforme voluntad de iós Electo
res, íe aplicó con todo cuidado à 
promover la obfervancia, y cfbieri 
de la ReligiDnvque halló fumamen-
. te a deUntada en el n limero, y  ca i f- 
dad delos.lügetos. Hizo, fus vi fi- 
fss.legnaia cefiumbre .de' íus

paro } que no aviendo tcnldo.que 
advenirle alguna coía los Dífin ¡do
res ,cuya auth bridad es muchaf íe-'. 
gun^nuefiras - Leyes, .y  efiaba eaíh 
vigopenton,ces ; fi£ndo aísí ', qne.él 
General ios.díó. üe.mpre cuenta, 
aun ele Sas mas leves circañila acias 
dé fü govicrno 3 deie.ubrieííea íus 
émulos notas 3 que poder oponer
le ; pero la embidkfabe fabricar lo 
que no encuentra. Y, efie argtu 
mento .es tanto mas. fuerte s qóanH 
tóFr. Mimio tuyo íus. Capítulos 
'.Generales en Bononia, FarissBur
deos t Lúea j Treveris:,. .y ferrará; 
porque íl bien Éípanol atendió co» 
ffio .Padre-'ai beneficio ‘ de todas' las 
Provincias.1.;'y como'las e.firatusle 
miraban .con poco aféelo, mo.es 
creíble huvietan-perdido U. o callan 
de darle en los ojos con,, fus; defeca 
sos.; No confiando ,..-pnés.; l.e fok 
.zieffen r-ep rch eníio n, ó- adverten
cia , ie  coligada reíiitud .de.iu.go-- 
vierno-., .que es .muy eficaz laiao- 
■ cencia., que enmudece k..pafsio-nP 
y-la malicia. . „7

i 'é j  ' Siete años avia , que 
ge ver n .ha el Reverendísimo Fray 
Munio la Orden s fin que en-todos' 

...enosTelmvíefié vifto defc&edmien- 
to eípeck!. en la obfervancia. No 
chitante fus. emules eípardsn va
rías voces' contra fu conduéla; y 
por mas .que esforzaron; ja- acufa- 

' cío o.: v ño hallaron-otro ;-cápituÍ o, 
que da 'demafiada;-'-blandura y que 
fegun. ellos 'dizén. r arruinaba 
Oble? va n.cía. T res; eran -los' que;

■ principalmente- ie.oponian 'a Eray 
■ Miin.ió -',.;. todos" reípetábles por

■ fu dígnidadéyfamofos-' por, íuslé- 
trás;'-;. d  Cardenai Fray 'BUiorno, 
Francés ;;cl Cardenal Fr,;Lat'no;:y 
Fray' Jacóbpí defBeragine:;Itaiia-

Mientras yÍEÍó; ,Honerio4V.'

Prscrica ¡dsiíis-

i'r ¡v¡ií¡ik> ■„ -a 
«fíe cargo ha es 
lus vii tus t y
££ it: br ¿Cap ;
fes Gsastaks,

Tiempo ijtss 
<Jur» íuGeisr*
raUto.-

Nofas ;qtie fes 
emules1 '¿rpaí- 
cea CQatraél;

Lös e mates 
prjbcipaies de 
Fr Munio eran 
eres.



Füílece Hono
rio IV. fu cede 
efilaSUhApof- 
lolíca Nicolao 
IV . y ¿e esíüer- 

las anexas 
coserá Fr.Mta«: 
nio«

©epoMcíoii
del Reyeren- 
éiísinjo Fray
Manió.

Capbsilo Se- 
aeral de Patencia, y favores
del Rey P o s 
Sancho.

ftíegria de los 
Capicaiaies.

nt  P a ÍB ic Á b o R m i:P c g í, ;LIrí VIL ém
mnwiQ llegaron á fu Tribunal Su- zaceados defpachos, que liega-
premo las quexas, que en nombre 
de la Religión proponían eftos va
rones, no hicieron efedto, apor
que el Pontífice eftaba fatisfe-cho 
oe la virtud, y prudencia del Gene
ral., ó porque no' viendofe en laOr- 
den aquellos ponderados fiefeae- 
cimíentos de obfervancia, fedef- 
hacian las representaciones en Tú 
mifma contradicci on. Falleció Ho
norio al año fegundo de fu Ponti
ficado , en el de 1 287. y aícendió 
al Throno de S. Pedro el Cardenal 
Gerónimo Áufculano, hijo déla 
efclarecida Familia Seraphica s y 
grande honor fuyo, y de la Xgle- 
fia. Proíiguió fu govierno Fr. Mu
rcio en tiempo de eñe Pontífice, 
que tomó- en fu Coronación e l1 
nombre de Nicolao IV. y en'los 

' principios le mereció fuma bene
volencia. Reiteraron las quexas 
íos que pretendían fueffe abfueito 
del Oficio Fr. Muhio , y acertaron 
a pintar con tan buenos colores fií 
demanda, que en fin lo configuie- 
ron de eñe modo.

164 Eftaba Fr. Munio en 
el año feptimo de.Cu Generalato, y 
avia venido a Efpaña para cele
brar Capitulo General ers Paten
cia , donde a la fazon tenia íuGor- 
te el Rey Don Sancho. Efte Prin
cipe , que amaba muy cordíaltnen-

ton"de-;Rorna, Nicolao ÍVÓ movi
do porías inñancias de los Carde
nales Biblíomo, y Latino, los man
dó que 'de fu parte efcnvieíTeíra 
los Díhnidores delCapitulo Gene- -■ 
rai, perfuadieífen a Fr. Munio te- 
didfepor fu voluntad al empleo", * 
y que en cafo de no poder redu- 

- cirle a eñe dífiamen , le abíoivíef- 
fea ellos en;la virtud de la a uth orí- 
dad Apoftolica, que para eñe fía 
los concedía. No es pofsible ma
yor turbaciónque la que citas le
tras oca donaron en los Capitula
res ; antesTue las voces (dieron á 
explicar el fentimienro las- lagri
mas ¿¡todo eradolor, todo llanto. 
Atendía la prudencia de aquellos 
Padres el precepto, y las-ciícunf- 
tancias; y la comparación hazia 
mas fenfibíe tan inopinado- acci
dente, Hallabanfe en la Corte de 
vn Rey Carbólico , y poderofo, 
favorecidos de fn piedad, y aga{Ta
jados de fu grandeza. Meditaban, 
que el General no idamente era 
VaíTaüa , fino Vaííallo muy queri
do de tan gran Principey que di
ta refolucion a fu viña podría fer 
eonfiderada , como defay.re que 
origmaíTe muchos inconvenientes. 
Por otra parte no hallaban en fu 
General, delito ,'que níerecieíTe 
tanto rigor; debíanle las atenclo-

Se muda en do
lor con los des
pachos que ¡le
garon de Ro
ma, mandando 
que Fr. Munio 
cedieffc, y fino 
fueÜcdepuefto.

te aueñra Orden 3 y con efpecia- nes, y ternuras de Padre, y no de-
Hdad a fu Prelado Supremo, por xaban de conocer no era tan puro 
las grandes prendas, que en el avia el zdo de ios que deíeaban fu ru> 
experimentado, quilo moítrar vno
y otro afecto , amparando, y fa
voreciendo la Orden. Mandó que 
a cofta de fu Real Erario fe hícieí- 
fen codos los gados del Capítulo 
cuyas funciones authorizó fu 
Real prefeacia. Eftas circunñan- 
cias tenían furriamente alegres io
dos los Capitulares. Pero toda la

C5 raí r/fis n<¡aS 
que hacían di
fícil s y fenílblg 
eñe lance.

na, que no eftaviefle mezclado" 
con la emulación, y el odio. To
das eftas razones prudentemente* 
confederadas , produxeron tanto 
fentimienro en los Fray les , que' 
aun los mas Religiofos meditaban'- 
pafíarfe a otras Ordenes, y mu
chos querían fe divididle el go
vierno j y es de notar, queriendo'

Sentimientos,yefcancklo ú4  
Capítulo.

alegría fe mudó ea llanto t f  tn fe  entre los Capítol«« los 'menor*
Eís '



Serenidad del 
KeveréiiisiniQ 
fr . Muoio.

Medio'q ce eli
gen los Difini- 
dotes.

■Palabras del 
MseÜro Cafe'-?

parc.j. lib. 
3 - cap.j>o»

6áo H i s f  ;-■
Eípa-nolcsj fue eñe fentimient© co~ 
muní:í Solo Fr, Munio cílaba¿Ren
to de la inquietud: \ pues fi bien; no 
podía dexar de ferie- muy amargo, 
aquel golpe, mantuvo con iodo 
eiío'vna invida conñanda, y fe 
moftro muy prompro á obedecer 
otra prueba bien eficaz de fu ino
cencia , pues no caben fino en las 
feguritíades de la virtud, tales va
lentías de la humildad. 3 y  h  refig- 
nacion-»„

265, El fentí miento de los 
Difinídores, dio lugar a las refle
xiones de la prudencia y deípues. 
de aver conferido todos los me
dios en lance tan critico, convi
nieron en el que refiere el Maefiro 
Caíliilo-, cuyas palabras nosha pa
recido tranfcrivir por fer tan juy- 
cioías, como difcretas:

Mas ¡¡General era tan bim qmfi
ta , tan amado ,y e filmado de hs Frai
les y que quando ¡os defpachos ¡legaron 
al Capitulo s fe tomaron cm t¿mofen«
$ ¡miento , y lagrimas %y efe m ido, qu$ 
muchos de los muy principales Rdigm- 
fos y y otros que m k  eran tanto s tra
taban de pajfarfe d otras Ordenes s hu* 
yendpde la perfecucion de la fuya \ y 
entendiendo que todo folia de ambicie*

. nes de ambiciofos , y de ¡a mala rela
ción , que fe hada al Pontífice , contra 
el inocente j y fin duda debieron de de
cir al Papa los émulos del General, que 
na era ngurofo coma convenía y y que 
con fu  buena condición , dif  simulaba 
sm ei cafiígo de las culpas , y que fa l
tando efio, fakaria ia Religión, y fe 
man acabando las buenas cofiumbres 
de la Orden. T  con afta color pan ber- 
mofa debieron de encubrir fus dañadas 
entrañas. Porque de otra fuerte, ni 
el Papa fe moviera a lo que hizo 5 m 
ellos tuvieran atrevimiento para em
prenderlo. T de no fer verdadera la re
lación y buen tefilmóme - es ? nunca fe  
a v e r  d icho  ? n i a v e r ig u a d o ' n a da  contra

Prd Munto.y. m-avies fe vifio en 'ti cafa,, 
qm merecieffs faflige tan rigunfo,Par
que ios Qomtffarios ¿  quien fe sfurivid? 
vieron ci fin i ¡tinento , y llanto dd Ca
pitelo , y el mucho efcmdéo ¿ que fe 
pudiera fieguir di ¡a abfalucien. refi 
pmdìsron a h sCardinalesh qm.paffal 
ha -, fuplicandoks informaren. al Papa 
de h  verdad ry quan contra .ella era-Jo 
fue en Roma (s avia f embrido contra 
elMaefito de la Orden. T ¿¡ite bajía 
fer fe? fu Santidad mejor informado9 
avian fufpendi do -la execudon de fus 
letras* No fe temo efio bim en Romat 
porque hs chifmetías en todas parte*? 
hallan ¡mejor acogidaj q&e-hs verda
des ? à hs quales dan m&eb&s veces cm 
h  pisert& m hs ojos, hs que fe hs dea ■ 
bim abrir de p&r en par. T el 'Papa ia, 
ab fulvi è luego de hecho fin oírle 7 ni lla
marle al'figgi ime &m de fu oficio [que 

fuori año de 329Z. ) que pars toda 
la Orden [fosera de hs pocos move do
res de efta rebudia J fus cofa muy fina 
fida , y'tio poco efimdahfa , y para ef- 
tos Reyms. tmtp pef&da. Halla aqui 
e! grande Hifioriador*

16 6 ' Afsrfuc depuefto. dél:- 
oficio de General ei Keverendifsi- 
mo Fr. Muoio fcuya humildad, y 
paciencia fe acrifolaroa mas. con 
elle infortunio j pues no foiamen- 
te obedeció fin alegar nada de lo 
mucho que pudiera en fu defenfo, 
fino que fabiendo fe celebraba Ca
pitulo Generale.» Roma para elec
ción de Succeifor iuyo-, fue à èl 3 y  
con humildifsimas demacraciones 
.pidió al ReverendifsimQ.Fr, Efie- 
van de Befancòn 3 ó Bifiintino 9 en 
quien recayó el empleo 5 le perdo
nare , y corrigiere fus defeflos. 
Recibióle el nuevo General ; con 
Temblante paco apacible ? o por fu 
genio andero 3 y fu e rte ó  porque 
pallaron à fu noticia los émulos de 

JFr. Munio ¡ .aquellas miímas pGn- 
deradas quexas de fu fíoxedad, y

def-

Hk Feaisfe 
MagíSnitsMa- 
nionets , i aia 
ia. General-ara 
exiftentefii ¿b- 
foivitj t-oioOr- 
áineRecíimaa- 
te. Haae carnea 
irrogatasi or
dì«! in iuxíaaij 
cocipen favìtj 
rum varijs ho- 
tioribujE7&  gra
ti]'s . tura prò. 
Riavendo ai 
Purpuraos, Fr. 
Hugotiera sa
cio ne GaUosK 
&G.



CofiSit#- ¿;n;sT>reáic. ira 
Chronic. Ma- 
(TÍfireruna Ce, '
ner. cap.

Humildad, y
relación de
¿¡r/Mu«10 en 
¡3 d e p e n d e n  

deí oficio , y 
en !a reprehen- 
íion del nuevo 
General.

Coníísncia? y 
humildad de 
£r; Mutiie* ■

Suelve a Efpa- 
áa 5 y es ele&o
A r ^ o b i f p o  d e  

Saadago,

No acepta.

D É  PRÉbicAb.O-feÍÉS.
<i eícin do,1 ; Aria; fe q ue d a jf de las pa- 
khras. añadió el General el cañigo 
de:.vóa pena, que en hombre de los 
méritos v y GÍLcunfiaíLcias de Fr. 
Munio , fue Fin duda.fgraviísima; 
pues le pribo.de boíver arios Capi
tulas. 'dri mumiide Relígíofo toler 
m. con admirable .pacieiicia,eíle fe- 
gundofentimiento, y Fe bolvió a 
Riparia-ai retiro de fu Celda , don; 
de vivió particular ron la mi fina 
ferenidad, que avia vivido Supe
rior. Eña igualdad de animo,cali
ficó para coa todos fu inocente 
virtud y pues viendofe en pocos 
dias en dos tan diferentes eñados, 
al íele oyó exprefsion, que iiegaííe 
íf- i tu paciencia , ni pensó en otra 
cofa, que en cumplir las obliga
ciones de Religiofo, acreditando 
-aísi fu .heroyea fortaleza, virtud, 
.que brilla mas en los trabajos que 
fufre, que en los aííumptos, que 
emprende.: :

t 6j  Pero ay otro argumen
to , que califica los fondos de fu 
humildad. En Efpariafe avia reci
bido como agravio de la Nación, 
que defpojarien de íu oficio á vn 
hombre tan ínrigne s y natural de 
eños Reynos ; porque comunmen
te fe decía, que por mas que fe 
pretextaren otras caufas, todo e! 
delito de Fr. Munlo era fer Eípa- 
ítol; pues defde el principio de íu 
elección , fe avian empezado a 
difguñar Italianos , Francefesy 
'Alemanes. Procurando, pues, def-i 
picar eñe agravio s le eligieron Ar- 
jobifpo de Santiago , moñrando 
afsi no era indigno del go vierno de 
vna Religión, quien en competen
cia de los muy iluftres fugetos, que 
avia en Efpana , era preferido para 
d  de vna Igleíia tan autfaorizada. 
Pero aunque por parte de los Relí- 
giofos, de los Canónigos de San
tiago , de los Señores del Reynos

L P A lift - .tm e V II . ’ '¿ 0
y aun delRey mifmd.t h  íe hicie
ron muchas i o'rancias, no fas po£ 
rible perfuadirls aceptaíTe.. Avía 

. buelto; a las.dsiipuras de la quietud'; 
y avíendo.aprendido tan a íu cof
ia los peligros del mando, antepo-’ 
nia prudente vn íoísiego humilde, 
a vna elevación arrieígadii. ̂• 'O- -

i6S Huyo por efta vezlas 
contingencias de la d:gnidad;pero 
vacando la Silla de Palé acia, óbif- 
pado, que entonces era el mayor 
de Efpaña, y riendo elegido para 
ella, no pudo dexar de aceptaría, 
.por mas que fu humilde prudencia 
alegó pretextos, y medito eícuias. 
Avia ya fallecido Nicolao IV. a 
quien fu cedí ó, no rin circunikn- 
cias milagrofas Ccíeítíno V. que la 
Igieria venera con nombre de San 
Pedro Ceiefíino. Eñe le concedió 
luego las Bulas, con que Fr. Ma
nió comen có á goce mar fu Ooif- 
paao con .guñofa rimsfaccíon de 
fus .ovejas , practicando igualmen
te los oficios de Paftor, y de Pa
dre pero rin ..que el nuevo honor 
huvieíTe producido en él alguna 

:■ elación de ánimo , ni otro afedto, 
que-el de íer.vir al próximo en. 
aquella Dignidad, que cari violen
tamente avian puedo fobre fus 
omhros. Pero no tardó mucho en 
levantarle otra tormenta contra fu 
quietud ; porque aviendo execu- 
tado Celdtmo aquella gran refo- 
lucíon de renunciar la mas-, alta 
honra déla tierra, fue elecfo en 
fu lugar Bonifacio VIH. Los ému
los de Fr. Murrio fenridos de ver 
en tanta authoridad, y crédito , al 
que ellos avian tratado como 
hombre para poco, reiteraron con 
Bonifacio fus quexasjy.a repetidas 
inftancías atcancaron de él, jé 11a-
mafie a Roma, y privaíTe dd Obif 
pado. Pero ni eña fegunda, y ota-1 
yoi afrenta alteró ia Humildad an- 

.'"MmiruTí ti-

Vaca h filia de
Pateada . yes 
ek-¿ki Gatipo 
de elta ig lefia,

Apruébate erí
R o m a  tu  e le c 

ción., y  g o  v i er
íja  co n  m u ch a  

r e f í ic u d  io s  
ovejas*

Levántale otrá 
tormenta con
tra él.

Llámale BonL 
fació VIH, ái 
Roma , y íe 
priva del Obiíj 
vado,



Guarda la mii- 
n¡3 conferaii- 
dad hanaiide 
ea die ieguo- 
do ísiitimicrt- 
eo.

CJusdafe eR el 
Co aventó de 
Santa Sabina^ 
vìve en e! con 
mucho esem- 
pío.

Su fallecimien
to tranquilo.

• H î S f ORIA DE LA O rBÍW 
sigua de Ff. Munio, tampoco qui- tranquila ¿ pufo ña zías tormentas,
io  defenderte, ni aun bolver à Ef- y mudançàs de vna vida rodeada 
-paña ,donde tendría muchos vale« de honores, y tragedias. Afsi pa-
dores fu inocencia. Antes bien por rece Jo quilo dexar encomendado 
evitar los difiurbios, que podrían à ía poñeridad fu reügiofo défend 
nacer de tanta novedad s eligió gaño- ; pues dio el vltimo aliento, 
quedarle en el Convento de Santa pronunciando aquellas tiernas , y
Sabina, y boívíó á la vida de Re- 
iigiqfocon gran güilo luyo, como 
quien íe recoge al Puerto defpues 
de los fuños peligrólos de la teta* 
peftad. Allí vivió algunos años ol
vidado de lo que avia fidoyy ofre
ciendo a aquella gran Corte vn 
exemplo prodigio lo de humildad, 
paciencia , y conftancia. Mandó 
que fu cuerpo fuelle amortajado

confiadas palabras de David: hs 
gm  in id igfum dormiam , Ó* reqetiefi 
íüsíw*-:.Dormiré, y defcanfaré en el 
Señor en paz, y en quietud» Eñe 
fue el termino de aquel dichofo ef- 
piritu 5 cuya tranquilidad, ni pu-¿ 
do turbar la embidia, ni vencer la 
contradicion. Su cuerpo fue en
terrado muy honoríficamente en 
el Convento de Santa Sabina,. etu

en habito de* la Orden, fin mfìgnia tre el Altar de fu P. S* Domingo,y
ninguna de Obifpo , pues como la vrna de los Santos Martyres,
dize el ya citado Maeftro Caftillo: Alexandro, y Jheodulo en vn
Del Obifpada aun m qmfofe h pega fe  numento, qual fe acoftumbra pre-
h ropa en la Sepultura. Falleció en venir à perfonas de gran virtud.En
eñe año de 3 00. que lo fue de }u- la parte fuperior eña íu imagen de
bileo, y para él con toda proprie- talla, y en la Inferior fe lee derito
dad y pues vna muerte piad oía, y en jaípe el epitafio figuiervte:

H¡c iacet Frater Manió Zamorenfisy 
nailon? Wfp&tíus , quondam Qràìms 
Fratrum Pradicatoram Magifierfeptimusi 
Quid ohljt feptima Marti] Pontificatas. D.
Paga Bonifacij V ili, anno fexto.

169 Afsl tratan las virtù- peño de fu profefsion, y  no corno 
des, y tribulaciones de efte Infigne impulfos de las honras, conocien- 
varon, los eferitores de aquel fi- d o , que las delicias del mundo, 
glo domefticos, y eftraños; y con conia mifma altura con que lla- 
eiìeheroyco esemplar de vna hu- man d  reípeé’to , acercan las perfe-
milde paciencia, y de vna valiente 
coniiancia acaba el íégundo..To
mo de nueftra.Hiftorìa,efie fuccef-
io ofrece vn defeogaño muy vìi! 
parakomhres Religiofos', que dew 
ben esforzar los méritos por deicm»

alciones ,  y los peligros de perder 
aquella quietud, que debe con

tarle entre las no ayeres £e- 
;. lí.cidades déla vida ■ 

rdigiofa»

.FINIS C O R O N A I OPUS.
Laus 'Deei SanBifsms Dei Genitrici Maria, ehspurifims Spmfe lofeph, San« 
$ifsìm\$ ApofioUs Pcêfo , &  Pm h , Religioni? mfiré-% Vrinetpibus, Smtifûmes 

Vétri Dominico , chu digmfûmo- filio 'Thons Aquênati, mdpis filiabas 
G’batmm s &  Rois, nec non SmBïfdmsMètri Vfrgwitòm .

Tksrefis à lefiu
'  !£«

Su hoaeriScg 
fepû qta.



m -: LOS C A P Í T U L O S  D E  E S T E
o Temo..

•Is fcB  R :Q - !¥.'■ " - -

A f. XJIftâdoenqdê fe fea- 
liaban, ia Igieíia, elmun- 
;dQ'y. y-Eipáña^ ■ qjuandiÿ 

, : faliedo el Gîoriofô S. Domin- 
’ §°- 7. ■; - ; pag. i-

Gap- H- Girçunftancias -éti que fé 
T'halláb-ah los Rey nos- Catholi- 

, : to s , efpeciaimenté de Eípaña, 
.. - qua-n do falleció el Glbriofo S. 
, Domingo. .. pag. i 1 .
Gap» IIÍ. Continuadora del mifmG 
iy;aífeimptov:; d f  Ot d ¡pag. íS .

tiem-
d-poitortcferoíí enSaníidadjpi 2 3 
Capí 'V. barones eminentes en le**

?ras,q íiuitraron etteíigiQjpqo; 
Cap. V”L Eñádo feliz *: en que e!
-: Gloríofo S. Dómirígcrdexb- fu
- Ü^den al tiem po de fu ; gloriofo

: tranííto. pag. 3 5.
Gap. VIL Otros íníignesyy San- 
. tifsimos Varones, que por eñe 

tiempo iluüraron la Orden de 
/./Predicadores. pag. 43.
Gap. V1IL El V. Fr. Suero viene á 

Efpaña defpues del fegundo 
v Capítulo General *, aciertos de 
', fu, prudencia 5 y Tantas maxi- 
, mas con .que promueve el au

mento s y la obfervancia de efta, 
Provincia» . J ■■ . pag.47*

Cap. IX. Dífertacion en que fe 
d- averigua el ano cierto ¿ etique 

tomo S.Ráymundo el habito de 
S. Domingo|eí de la fundación

- de la Orden.de .N. Señora de la 
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mirable die-N. muy gloriofo Pa
dre San Francifco. pag, 149 . ̂  
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; neraliísimo de la Orden ¿/'te

; ■' van'de .Salamanca. , pag.- 174.. 
Cap. ¿XXIX.' Profigúe la  - fundad 
C clondelConveritd' deXán EC® 
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É .X . Domingo. ó; - 'pág, 190« 
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f,i24o.. . - , pag.293.
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y martyrio de] S. Fr, Ronce de 
Planedis, Carhalán. pag. 212. • 

Cap. XXIII.- Fundación del Con
vento de S. Domingo-de Per- 

'piñaij*... I- ■■
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"■ PP. Fr. Pedro; Cendra, y Fray 
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. .. eíte tiempo tenia, k)Religión.,;
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■ tiempo la ilüftraban. p'ag.451. 
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h  humildad, y varios íuceíTos Cap. XVÍIL Memorias de los Ve
de fu fama vida. pag.5860 nerables, y zelofifsimos Padres

Cap. X. Santos exemplos de San Fray Raymundo Martin,y Fray
Raymundo , en el Convento de Franeifeo-Cendra, psg.ési,
Barcelona ; milagros que de- Cap. XIX. Fallecimiento del Ve
daran fu fantidad ; favores del nerable Fray Juan de Vercelis
Cielo, que la ¡luftran ; fu dec~ íexto General de h  Orden, y
don ,  govierno , y renuncia elección de Fray Munio Zamo-
del oficio de General. pag. rente, Eípaño!. p¿g,ó22.
591.' Cap. XX. Fundación del Con-

Cap. X í. Continua San Raymun- vento de San lldefonío el Rea!
do los exetnplos zeloíos de fu de Toro. pag.62,5;
fantidad, que acredita Dios Cap, XXL Fundación del Copa

kmnifsimas exequias de San 618.
Raymundo; milagros conque Cap.XXII. Fundaciones quehu- 
Dios honra fu fepulchro ; y fu vo defde los anos de 1291.
foletnae Canonización, pag. hafe ei de 1 3 00. pag. 6 3 s.-
y u u .  1

Cap. XIII. Fundación del infigne rendifsímo Fray Munio Zamo- 
Cenvento de San Pablo de Va- renfe , y elección de Frav Efie-

con admirables portentos, pag.
593« , . „

Cap. XII. Muerte glonofa ; fo-
1 • - j  - *>....

vento de Santo Domingo de 
Evora en Portugal, y del de 
Puycerdan enCathaiuha. pag.

Gap. XXIII. Succefibs del Reve

UadoUd* pag.605. van Biíuntlno. pag.637„
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