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TOMO PRIMERO
T R A T A  L O S  S U C E S S G S  , F U N  D A C 1 G N ^ / C . f ®  

yidas de los Santos, y Heroes Uuftres, que p e r t e n e c e n ^ « 8  
a ios primeros cinquenta anos.

E S C R I  V I  A L E
E L  Prtfd* Fr. M A N V E L  J O S E P H  D E  M E D R A D O ,

Predicador General yy  Chronißa de U Orden cfg
de Predicadores.

Q U I E N  L E  O F R E C E
A  LA PROTECCION DEL lLLM?  Y REVm? $EnQR *g

EL SEÑ-G:R D. Fr. F R A N C I S C O  LASSO
DE LA VEGA Y CORDOVA ,D EL CONSEJO DE SU MAG.

Obifpo de Plafeocia , Señor de la Villa de Zarayzejo, &c.
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A L  I L L MO* Y  R M O .;$ e N Q í G V  

£ :L S E M ' R

í ) ;  F ?:* F R A N C I S C O  L A S S t í
D E  L A  V E G A  , . Y ; C O R C O V A ,

P el C o n s e jo  de  su M a g e st a d  5„ O bispoídeE lasengi^
SEüOR/DE LA VILLA DE' Z A R A Y Z E J O ^  : -

i l l ^ o . s e ñ o r , ....

A fublime grandeza d é lo s  alrarnptos"^ defqukk 
los deírnayas,  que íuele influir en la prudencia 
de los Efcrkores , con vna confianea nobilifsi- 
ma j pues ios turbados fuflros de el rezelo * o£rcr-' 

jee aquelia dicho ía proporción , que los accxeá a l  JPatrc-
Y  ' SE* ’ - f h
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¿T gì Tri (icone
Fairem tei- 
tram , qui in
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c in io lé íosH erocslllu fes. £fhfórtanaexperim entam i d fe  
rancia eiBí-ÍGm- BL óL  ¿elaíL  partedeÜ H ifcriadaia  Pro-  
y  incidí fpceynos de Effa%&de Id ®rde?¿ de Predicador e y ^ u ts  cuan
to  fu ¿ M o fo  argumento cítálexos de las tibiezas de mi plu
ma, (porque los'Santos, y  Eminentes Varones, cuyas Vidas 
eícrivc , y ios heroycos fuccéíTos que trata , pedían para de
cir fe dignamente, toda la valencia, y primor; de k  elocuen
cia ) tanto me haze apetecibles los {hitos , y preciólos los 
deímayos , porque fu misma elevación me conduce á.la 
excelía , y autorizada íombra de V. Iíl2̂ * á quien eípero 
fea por muchos ritmos agradable eíte obíequio , indultándole 
la pequenez áefa Arúítce , can el glorioio efplendor de m ate
ria can noble.

Contiene ■eíte Tomo las religioías empreñas , en que 
íirvdó a ía I g leña la Orden de Predicadores , deíde el prin
cipio Lafia la mitad de el Siglo XIV. y ni en do, en confe
deración ran y til como he: mola , los laureles de la fanti- 
da ti, a las-palmas c e .k  íabiduria ; y orientándolos trucos 
deldeíeügano v entre los exempíos de lo docto, para que la 
luz de f e  Gañimos pañaíie a publica benehceacia vnos, y 
otros reñ ex os : Y el mifmo impulfo , que m anifeílb'elfa- 
gr a do ardor del bien eípirituál de las Almas , rueííe fonoro 
aplaufo de la Divina Gloria. ( h ) Áqui brilla la Ciencia, co
ronada de t naneantes defpojos en los errores convencidos, 
y en los vicios defterrados : La Pobreza rica , y venerable en 
fus apoílolicos desprecios : La Humildad muchas-vezes ele
vada ai Dosel Ponnfeo-:-,-a la Purpura, y aun al Supremo 
Leonor de la Thyara .y El Retiro, muy exemplar en f e  
apjfecdoocs , ,y lleno de victorias , y de luzes en el co
mercio con Los, Seglares *. La Prudencia lautamente Política, 
promoviendo la común tranquilidad' de las Repúblicas , y  
4ós Reynos rN hvehda la obediencia., con la chfervanciade 
los preceptos :£cieíi a ñ ic o s .L a  Nobleza de muchos naci
mientos iliuftres , mas eíciarecida entre las pequeñezes , y 
las humildades : En fin , cavalmente defempeñado el altif* 
fimo carácter de la Ordeín de Predicadores 5 porque copiar 
ton ellos dignos hijos con toda valentía la lu z  , y la I k l  
tna de aquel glorioio eipirku , con que nací ero a  a la la f e  
=£ar  ̂ y

r Ekv .belltisimo toa© ck dantas acciones , y  proezas re- 
~ : V  ̂ * lil



ligiofas' ,r csjúfto"a6r«d^alosxrias.ífu rik iT arg to^^i]a íts&  ! ;
valicntes dulcuras d;e ■ la; Rh.etori.ca :Y íi bien el reEsxo .¿e tan 
to  efplendor , fu é fu ílo  d e,:, lo s con o s : 7 y pGc©/ayr.oío& 
buelos- de mi • p lum a, me akfítarcn muchas grave s'razones.
La primera , que las cofas tan grandes , tienen en si mxf* 
mas todo el lucimiento , En necefsitar los Pacorros del arte, 
b  los adornos del eftilo , cuya fealdad , © belleza noalcau
can á -diftninuir, ni a elevar xan eíclarecidos tymbrés*, que 
como brillantes partos de la luz , aun mezclados éntrelas 
fombras , dexan ver las perfecciones de iu herm ofura. La 
fegunda , el poderofo auxilio de la obediencia*, pues como Sinatéihs 
feria prefumpeion temeraria a ver emprehendido por mi x.2.n - ferv~ ^ a 7£~ 
to ; aísi fuera puíilaminidad del inqu ente no ceder mis.temor es verej2Ua eft> 
ál m andato de los Prelados, conociendo , y venerando aquel ^Impendo* 
a&ivo , y fuperior influxo , que anima en losfubditos, b pro- Evagelijla 
duce la proporción para los empleos. manílrai'it .

E ntre eítos grandes motivos ..es para mi veneración ( mm Lucas 
de muy euflofo aprecio U cercanía-al patrocinio . v favo- ^ uatlc'nem

. ■ °  , 1 ■ , ., r ; . r . Ioanms aggt ef
res de V. Jíima. cuyos neroycos atributos , y nobihlsimas/*^ pifian-
prendas , fe dibujan con ajuíUda propriedad , en las vir- tifslmamcom
ardes ? y g lorias, que contiene el §, antecedente ; pues V .putavie, am&
pilma, vnió tocias las que allí fe referen para enriqúezer la ^ acei:ti}taf l
Orden de Predicadores, con los reBexos de v n a lu z , que
retrata los primitivos rayos de íu-efplendor. Yo no haré tdi$v¡t¿Pr¿
aquí memoria de los antiquifsimos plafones de la Ex celia dicataras,
Familia dé V. llln12- por no agraviar íu modeftia : Solo di- Prtilf
go con SidoniOj ( B ) que si deben tratarfe con refpeéto loseí-
plendores de la Cuna , como nos enfeñan los dos Sagrados ¡¿
Evangelizas San Matheo , y San Lucas, re frien d o  Con pUH- v'yaqtie con-
tual -prolixidad la Genealogía, de C h u fo  Señor N ueftro , los verfatmepro
Rey es que la enñbblécieron , los Capitanes que la ilkiítra-
ion ; no lera deícbediencia- y Ero atención precifa /.valer- ¿¿t autPr^
me de las vozes del mifeio Sidonio , para dar algunas fe-
ñas de la efclarecida diílincien con que la Providen- Iib.7. Epift.
cía illuftrb los Excelfos Progenitores de V. Ill^2* quien con 9*
fus propios méritos aum ento aquellos aplauíos, no folo igua- p.t̂ rj p 0j-
lando , pero venciendo la claridad, que recibid de fú nobihfsi-y;,//^ ¡me
ma-Eílyrpe. ( C )  ̂ ; -■ crefeentes.

Mas mi amo roía , y rendida inclinación , cediendo a Ennod. m 
las modeílas anfias de V. Ulm2* fufpende las grandezas de



(P) eia<tst)«iei'Secular , por confiáerar i  V .® * ;e o  la-efpfeeS 
l-Mhcetvt- , -y  v pobre de Ja Religión ,  cpando haziendo fa,

Xrz  « ¿ o  v1 ; ú í .  *
■aria: condio V. Ulmi- fus grandes talentos en el tem í campo de i»
tarJala4*1- Orden de Psedicadorís . no para tenerlos .en-m a. cufiodia.
‘ejus vene a vir- infru&uofa, como el Siervo defcuydado del E vangelio, fiao  
- m *  para bolverlos multiplicados con feliz, vfura , a honra , y g lo -  
Í1>1( e )> ’ xia del liberal Dueño ,.que los coacedióbenigno a V ,
TnPater, & Porque conociendo V. lU202* qué la Virtud es la  vn ica , foia^ 
Ordín. w .  y aprcciable nobleza, ( D ) fe adorno V.lli®2- de todas las Yir* 
PrjfHhsofpM m ¿cs  ̂ para acreditarfe verdaderamente noble. Y íiendo ea 
7 ,7 é n * s ! ' la Religión de Santo Dom ingo, la Sabiduría , y la Óbfer- 
jpfmáii ¡une vancia 5 dos partes , que componen el todo dv fu gloriay 
ftu&jsifr c¿e- pe empeño V. Hiena* en vnir lo muy Religiofo, con lo muy: 
¿»ren tfd s^  sab i0 - y afsi mereció V JlW * todo el aplaufo, que iaclu-, 

ye el dife reto Symbolo del Pizineli. Pinto eíle ingenio ero« 
j cícTeb.lz. dito vna oja de.papel muy blanco 5 y en ella ePce F.pigra- 

BpígtiJn'i. pbe * jVíácru  ;w albo , para dar a entender . que entonces fe- 
( F) . oílenta mas precióla la Sabiduría, quando imprime fusher* 
1 mofas imágenes en el candido papel .de vna pura , yacen* 

^í'peccaiis drada nobleza. V. lllma'D ifd p u lo , y.Maeftro , en las diftan-* 
feiregatm: Re das de Prelado , y Subdito , efmako la Ciencia , con laGhfer*

non rap- vancia, y con la Religión , la Nobleza. Por eíío no es lifonia*
i 7 J  * **S\~scuia!0r " 'r ',: *’<>*' ftno judíela, repetirá V.lllma* el elogio,que de Severmo Bocc-

w  cantó Gereberto en fus Epigramas. (E ) ■ . .
á-!hater\pi»s pues que dire de las Virtudes, que V. ilk 12* practica, 
hhidiíkiuif- para el exetnplo, y para el alfombro defde la SillaEpifco- 
vuinconfüU: pa[ ? tens;o yo colores para tan difícil retrato ; pero me 
^•'TbU^h vakke dejos muy ju y dolos , y graves , con que San Ifido* 

ro Peluíiota deferí ve las gran des obligaciones de Obifpo. ( ? )  
biius in mtn- Debe fer el Prelado (dize el eloquente Padre) como quiea 
/ J  pru4¿ns ¡n fale de la EfcueU , y de el Ceno de Chriíto , puro para gover- 
Uncta, punís m rj a tole Ha , y no difsi parla, fervorofo. para tratar con Dios 
ínconf ŝmuii ja fcbcj¿ac[ ¿ c fus obeias , írn aue afpire a la vanidad n iá  
lionera ?atkr>s *as delicias : Debe ter recto en ios juycios , julto eu fusre^  
inadverfitatf) lolucíones, devoto en el corazón , permanente en el Templo, 
Iwsmprofpe- fobrio en la mefa,prudente cala  alegría,candido en la concien-* 
^mkTtex vk^continuo en la oración, confiante en las tribulaciones, fere- 
pedituíinafíi uo en lás dichas, difereto colas palabras, verdadero en las pro* 
has. S. Ifíd. meífas, libre en todos fusadtos. Con eflas heroyeas Virtudes, 
Peí, l.j.c.z. defempeña V. lito -  la Dignidad EpifcopaU N i
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(* ')
Nulli propria

fura , ctìrnmu-
nei Ecclefacs vua cir- , ; ,cutidles. A'Iejs-

! Ni es razón’ om itir el zelo £ y el am o r, que Heben à V„ 
films. fus dichofos Subditos. Promueve V. líi^s. k  vtiiidad 
efpiritual , - ya en el Palacio , y i  en los afanes , y tareas déla  
v iíita  , im itando V. lllms’ los afanes lucientes de.el Sol *> pues 
no dà paífo , que no fea illuftr ación , y  beneficio. ( G } 
Experimentó Ceuta efta ardióla folicitud , logrando en s °l 'iluminan

V. lllma- las diftintas , péro, nobles atenciones de Padre , PaT ? er omma rTf~  

cor , y Macftro , en iainftruccion , en el afecto, y [adoctrina.
Lo mi fino logra, y agradécela Diocefis de Plafencia ; pues V i 

lllma. laenfeña con fu fabiduria , la alienta coa fu. excmplo* 
y con fu amor funda la mas obediente , y cariñofa correfpon- 
diencia. Los Pobres fon los mas privilegiados; porque V. lillas 
los traca como hijos , herederos , y acreedores de las rentas 
de el Obiípado ,Tiendo dulce recrío de V. lllma* la diílribu- 
d o n  de las limofnas , fegun la doctísima , y fantaeníeñan^a de 
Aguftino. ( H ) , -,

La (iugular te rnu ra , con que V. venera , y ama a 
fu o lorio fa Madre la Religión de Santo Domingo , 
cup.fi:anda , que aísi como nos llena de alegría , refunde en V. dìcìùeìf Umus> 
jllma. muy jufto ? y gloriofo el aphufo. PubÜquelo el gravifsi- vt agmjcat 

nio Convento de S. Vizente de Piai en cía ; dígalo el de Nueftra éch eo s

Señora de la Encarnación de Truxillo,cuyo fumptuofo T a n -  f msi aí nof c*~ 
ploperfecciona el generofo animo de V.lllma- conftruyendo en ^  s ^  

el,Trono al Culto Divino,Teatro, alas Ciencias, y Taller per- S. Auau/h 
petuo, donde V. lUms*y fu Diocefis tengan Miniftros idóneos, Serm. 5. de 
parala validad de los Pueblos. Aquel agrado,con que Vdll012* verb.Dom. 
recibe, y favorece i  todos los hijos de Santo Domingo, tratan- (
dolos con la familiar dignación de hermanos, es otro teftimo- Nec tmtipro. 
nio de efte amor ; pues ninguno llega àia prefencia de V. w w w  impu
tá is  no quede rendido al feliz cautiverio, con que le aprifionan ******** %aaf i
lasdulccscxprefsioncsdcV.Ulm ,

Pero y o , dulcemente impelido de la variedad hermoía o&edierimiHa- 
de eft os atributos , y virtudes , no advierto fera ofenfa de la Lera tnimh&c 

humildad de V. lll^a. dilatarme en fus elogios : Mas efta tranC 
grefsion, no es culpa de mi obediencia, fino dominante influxo 
déla caufa, que infcnfiblcmentc lleva tras si la plumas la dig- confiiitm pUu 
na al abanca de méritos tan fuperiores. ( I ) fum extor*

~ Las honras, que la-dignación de V.lil“33- fe ha fervido fran- f «yi». < 
quearme , fon otro noble impulfo de mi gratitud ; pues no es lib. 4. 
pofsible enmudezca el agradecimiento, quando fon tales,y tan e
frequente» las inftancias del beneficio. V

s
iVS.í̂v;íp,=

I■=».
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Y  no- es pequeño el que me -réíilt-a de la elección 
de tal Mecenas ; pues ella; es el mas eficaz medió de re ík -  
sire! agravio 5 que mi rudeza avrà hecho i  tanto  aífumpco^ 
p o r q u e  icyendofe cnla frente de elle Libro , el autorizado > f  
venerable nombre d e  V¿ ili333* pallarán por aciertos los def- 
cuydos j òferà indulto ? que merezca la piedad de los difiere- 
tos 5 la defenfa de tan gran Patrono. Dios guarde à V. ili“1»« 
los muchos años , que aecefsitan ry defea n fu dichofa p ioce- 
íis j la Orden de Predicadores , y mi reverente 5 y -^ b fe ^  
quiofo afecto*

S - E i R O E f f  ,

0 .  L. M- de y .lllaa. fu mas rendido Capellán^ 
humilde ? y afe¿tuofóSÍervo.

B*. Mám dfofegh ds Medtáml



A P R O B A C I O N  V E  LOS Mv R R . '? ? . E L  M AESTRO  
Fray Titán Raffeño , edificador de h  S c re m a  , y  Prior:diel 
Convento de Sunto Thomas de M a d rid \y  d  M to . Fray A a g u fih  

G uücrre^M ordn  , Cathedr ático de Prima de la Fonder f i-  . 
dad j y  Regente del Colegio de Sante Thomas 

de Aleda*

D E'orden , y comlfslon de -nueftro M . R . P. M ro. Fr. Ghrifi- 
toval de Miranda , Provincial de la Provincia de Eipana* 
dei Orden de Predicadores, hemos vifto con atención , y. 

leído vn L ibro , c u y o  Título es Tomo Tenero , y  furie feounda^delaa 
W /tori a de tu Provincia Se Efpaña , de ¡a Orden de Predicadores , eferita
p o r el M . R. P. Pdo. Fr. Manuel Medrano , Predicador General, 
y  Chroniíra de dicha Orden. Y aunque el Autor ya en otras que 
tiene e ferita s ,. y ha dado ala luz publica , ha manifefiado bien el 
genio proprio de Bidoriador , y la idoneidad para el minifterio, 
en laíuavidad , y elegancia del eftiio , en la propriedaddelasvo- 
zcs  ,  y ep el concierto -, y variedad vinforme de noticias s coa 
que ha adornado los-Eícritos anteriores , y ha merecido , que fe 
lean con a p k n ío , y aceptación.

No c bílante , no puede negar fe que fe verifica , y comprue
ba .en la fu ce fisión , y ferie de los Tomos de d ía  Hiftoria aquel di
cho , ò -feritene ia , que fe atribuye à A riíioteles, de quien, aunque 
fin citar el lugar la trae Cafa neo ( I ) y es : Natura potentem , an  fa- 
eìUwy vj as promptim fa át art-fcem. Que el gemo, y  la naturaleza, ha- 
zen al Artífice vigor o fo , y tenaz en lo que emprende, que d  arte 
le dà facilidad 3 y  el vio , o exer ciclo frequenta do le añade promp- 
títud , y expedidor»-. Es lo que d:xo también el junfconfulto ( % ) 
Qmneanifuinm per exercitiumaccipit incrementa»*. Y  d io  hemos recono
cido en elle Tomo Tercero de la H ifioría, que ÍÍ bien entodosei 
Autor de ella v i  dexando impreflo fu genio , y natural, en lo apaT 
cable de el eftiio, en lo bien fundado de las noticias, en la igual
dad con que ligue el orden , y methodo hifiorial 5 que prometió., 
y  comenzó à executar dcfde el principio , y juntamente mueftra 
grande facilidad adquirida con el arte de la rethorica, en las vozes 
proprias, y expresivas , de. que vía en la energía de fu lignifica
ción , y en k  proporción de las daufulas medidas , y arregladas |í 
los números de que deben confiar , para que ia narrativa hifiorial 
de los fu cellos, fea à los lefio res agradable.

Pero quien ley ere efie tercer Tomo con alguna reflexión, no’ 
podra dexar.de reconocer mayor defireza, y  promptimd en el vfo, 
y  p ratica  de todas las reg las, que confiituyen à vn perielio Hifto- 
riador.'Porque el eftiio fin dexar de fer clarores fácil, y gufiofio por, 
inteligible, y corriente , fin vicio'de afeílacion : Aquí fobrefaltí 
mas profundo en las fentencias, y mas elevado en ¡a co nailon, con. 
que oportunamente las aplica , hazfendo tranfrto cari iorpérceptk 
blede vn fuceftp à ©tro, con alguna maxima chríí!i-ana, y doctrk
' ■ ' ’ %% ’ ' «4 ?

Í*1Caíaiieus#
part.i i.Gio- 
rí® mandi 
COilcJerar.1 3 .

U ) #ff- ¿ehg*3.ía
leg. legati® 
íervlsg

*



M ,  m  qùè, o  excita a la imitación, y feqaito de k  virtaè, que re
fiere, * ò  advierte el-peligro ', y daño , que trae e! vicio opucf-,

Éfía vilentia , y gracia eíí el efcrívir , aun re defcubre mejor/ 
quando dilata la pluma , y  ladexa correr fuera de la te la , y de los 
términos -proprios de cita Provincia. de. ^¿paña. , y  de los íugetos 
grandes de la Religión. , que la han iliuíhaGO fem p re , y  fon el 

nnp romo a principal va mirando fíempre eira H íaoría:

bres1 Varones, y Mugeres
fórecíanálm ifm o tiempo. en otros Reyn-os ,; y Provincias , haze 
de-eRá verdad vn heYmofo taraceo, en que adornada la verdad, ftf- 
obffétita mas agradable', y podemos dezir délEfcntor defta Obra,. 

i l )  loquépor oirá íémejaatefe dko  de otro también célebre (3 ) M »U . 
r  mmetat op?óñué m¡cmfi\ad(Ídem* *d im d ü g e n t^ a d  Wfim*commendationem,¿

UvíjDcxir. edSan&órumveKrtfmem. Porque corda erudición vniverfal que el 
Autdt mUéflrá , autoriza , y aumenta el crees ito a la Obra : Con la 
óeurrcncía de los t e ñ o s  cúranos, que re fere , da mas clara i r t e  
ligencia a los proprios, y con la importancia de-los negociados , y  
grandes obras, en que íinvieron a la Ig :e¡ía, y á íu Pat; ¿a los fuge- 
to s , y Réligiofos de la Orden de Predicadores en eda Provincia, 
dedáe fus principios ios haze mas recomendables, y dignos de l i  
Kiayór veneración en todos tiempos.

El que córrefponde, y fe contiene en la narración de e fe  T o 
mo , fegun el orden chronologico que fe ligue, es el Siglo catorze^

* h-aziendo' Ú compato déíde el nacimiento temporal de nueftro Re
dé mptor i y compréh'ende defde fu principio , halda la mitad de él, 
en qué avién’do ya acabado la feliz carrera de fu vida ios primeros 
Padres, y Sandísimos Varones, que fundaron , y propagaron en 
imeára Eípaúa eñá grande Fanidia , y permanente dempre here
dad dé la Religión' Dom inicanaEs fin duda muy efpecial, y gran
de lufre fúyo , el que aviéndoíe ya dilatad o en multitud numerofs 
dé Conventos, y competente numero de hijos , concurriendo co
rno a: porfía 3 y competencia las poblaciones, y Ciudades de £fpa- 
ííá ,a' ilárnár 5 y dar fuelo étí fus territorios á los Fray les Predicádo- 
resb párafhñdar Convento , y fér enfeñados de fu doéírina , y  
exemplo : Que efíos faliéRen tan puntuales imitadores de los pn- 

{ 4 ) -meíes ¡ qué íé les puede atribuir lo que dize el Ecclefíaff. ( 4)
HccLcdp^. Ssntla nepotes eontm-% acreditando la vtilidad , y provechofo 

de (empeño déla O bra, én ía facefsion continua de tantos exem- 
piafes de íábiduria , y faníidad , como fe referen en eña Hidona: 

f r ) ( 5 } Bonamm certafunh quajidem ab exordio traban , áurú origo neje ti defi-
£¡b. i* Epift, csrs f cúi.t cmfrtevit radichas pululare: Díxo Caño doro,
**r Pbr éíTo es también de grande gloría , y efpedalikilmoduSré

a lá  Religión de nnefíro Giorioío Padre Santo Domingo , d ía  no
ticia' , y fania gloriofa de fus hijos , primeros Padres que le diercn 
eí ser, y Ton alabados por la magnificencia con qué el Séñor &>s



engrandeció deíde fu Siglo * Tegua. ía- admoniciea-deiMcckíiaíl.
 ̂6 ) Laudemos -vkxqsglcr'ioj»s , ¿rpatentes nojtra tn generáttcmfísa  ̂nwlcam ^ ^  ̂

¿nunghiizmjécit Damnas mam fícenla fe a  .d'f^cul^ © exonde Tefelta. *'CC *câ '^
no menor vtiliddd , alas cjue leyeren^Sá?Ojbira . efpqcjalipeate&N
los Religíofos de la mifma pro te isionykn que hallara nexemplarés
de virtud-* y perfeccío u , proporaonadosaf:génib y^ybompiexíors
de cada .vnoypara inforomríe defperta;dqre>.. á Já'VpMaal ^ íe r ¿
vancia de,la.obligación religioía 3 y  'eSi ruidos de iasítacjon contra
la tibieza en que avivar ios defeos , .y la execúcion de. .aprovechar
adélantanaoFe en los prógreífos y caminado la virtud.-' ton" que
queda dicho nueitro parecer ? quanto’ala den{ura d e k ñ a ;Gbra; py
ekque no contiene cofa aigiina ’, que-fea-diíbn ante aláDq&riñafdé ■
la Fé  ̂y buenas co Su m brescantes biemíbmbsde feniir ,‘queésÜe
bVo muy vtílj y ;de grande ̂ edificación, por lo que no: fojo feje,;püe¿.
de conceder áí Autor la licencia de imprimirle; uno obligarle tam-,
bien y a  que con ía brevedad pofsible dea la luz publica los que fé
üguen ? y  fe ef petan , pára mayor gloria de nueííra Sagrada Reíic
gion , efpeclalluií re deeda Provincia ? y beu e li ció: común déla
Cirriñiana república. Afsi io defeam os? y fentímpS'5 íaÍVQ5d¿c. -
En -8. de Febrero de 2729 . ; , ; ;

Fi\j& $& RaJbe£o, F r a A lig a d la  G atíerre^M orún*



E | j  Mro. Fray::;Chrifto.vaI de M iranda, Provincial de 
la Provincia. .áe'Eípaña ? Orden de Predicadores : Por 

las prefentes, y .au toridadde mi Oficio > doy licencia a l 
Padre Prefentado E raf Manuel Joíepn de Medrarlo 3 Pre-- 
ditador 'General> y Chronifia de dicha Provincia-? y mo
rador de nueftroConvento de Santo T hom ásde'M adrid, 
pata que pueda imprimir el Tercer Tomo de fu/ Hifto-, 
n a  í fupuefta la Aprobación de los VJ. RR-.PP.el Maeí- 
tro -F ray ; Juan Rafpeno , Calificador de la Suprema 'y y* 
Prior de nueftro Convento de Santo Tbomas vde eíla C or
te 7 y el Maeftro Fray Auguftin Gutiérrez j .Cathedrati- 
eo de Prima de la Vniverfidad de -Alcalá > .junto con lac 
demás Licencias ne ceñarlas. En íeé de lo qüal ^fírme las 

- prefentés, y mande Cellar 3 y refrendar de nueftro Secreta-1 
rio. Dadas en nueftro Convento dé Santo Ihom ás de Má- 
dríd ,en  26 .de Abril de 1 7 2 S.

Fi\ ChrijiúVal Je Mirasen*
Prior Provincial.

; V B  -L-Á -,RE L l  GJÜ ;

Por mandado de fu P. M. R.

Fr. Manuel Efcareguí. 
Pdo, Comp. y Sec.

Regift fol. 387%

A F R O -



APR0BAC10Ñ DEL <%%?***-■ V Á & R 'B -: M AESTRO'büK
Eugenio Calderón de la Barca 5 C* R,de San Cayetano ^Leedor que 

fue de Tke&logia en eí Colegio de A alarm e a, , Preg.ofio ,de{fk 
lie al Cafa de Santa María dd  B.ayor de M&érUs dos m z ys  

Vi fia d o r Gene ral de todas las.de B fa n a  ? ■ Theologoy rim ■:
' ' y  -Exam inadordeldVlum latur^ ' ' '■

; - . MriEriSi;
O Bedecrendo-e I orden' de V.A.-he leído con :vm y y  otra atéis?

.ciofi.de cuy dado , y  ohfequio el Tom-o TerceroIcdla Wfió- 
■ rUde U Sagrada Religión de CreSc adores de la Rrijr£n¿¡-d deEfpa- 

ña j que a coda de glorie fos afanes ha formado , ydenee'n''dÍfpoíi- 
don vitima , para facar ¿'luz el R m o.P . M ro .F ra y .Manuel de Me- ;.,■■= 
drano, Leritor que fue de Sagrada TheologiaPredicador, y  Gfaro- "■ 
aifta General de dicha Religión : y  juago ciertamente pudieradar 
por fatisíecha micomiísion , folo con repetir tercera vez k.mifma 
Oración Laudatoria , con que exprefsé mi concepto en la-Aproba
ción deí primero , y fegundo > pues aunque en eñe Fe varíe la ferie 
de tiempos , y íucceííos , como fe ohferva idéntica la difpofidoQ, 
tnerhodo armoniofo , elegancia, y ornato que en los o tros, le cpr- 
r.efponde enteramente el mencionado aplauíb* Con todo efp  no 
eícufo inñnuar he reparado , parece que en eñe vltimo ha intenta
do el Autor excederfe a si mifmo , remontando ios gyros de la plu
ma ala íuprema efpheraq acafo eñimukdo Tu genio generofo del 
noble aliento , que le infpiran fus Sapientifsimos Herm anos, y RR-.
E P . MM. en la aprobación del Tomo Segundo , exhortándole con 
vivas expreíslones a que por la continuación de fus recomendables 
fa tigas, haga lugar al mérito, y  elogio , que fe da á vn Varón Ver
daderamente Sabio en los Probervios : lufíorumfemta^quajiluxjplen- Probesir.c4i 
dens prdu’dií, fy crefeh y -vfque i tupe; d'¡¿m* Co mpara aquí el T  extü
Sagrado los progreílos del juño, a los fuccefsivos movimientos del 
Soben íii carrera *, empezando a lucir en el Aurora, y  continuando 
el aumento fin interrupción. >• Laña llegar ¿brillar con-perfeccíop 
en el medio día. Es eñe camino del juño { dixo Theodoreto) vn 
cfplendor, que procede alumbrando continuamente , bufeando el 
termino de vna perpetua eñabllidad: Tanquam luxfplendoris$ vademy ¿r 
illuminant yvfque adftabuitatem Jíei* En efto excede la luz deí juño a 
la del S o l, que la de eñe , en llegando á la mayor altura , defmaya, 
declina , y por fin fe oculta ; la del Juño, en llegando al grado pro- 
priode fu elevación , fe afirma permanente en la éfphera Celefiiaí: 
por ello fe compara fu luz a la del día pefíecío : Vfqae ‘¡mperfstfum 
á'tem: porque no es perfecto dia el que fe va acercando a la noche.
Obfervóto la delicadeza del Gran P.S. Agufiin en los dias déla Crea
ción *, pues de los feis, dice el Texto Sagrado} eran compuefios de 
manana^y tardejpero no del feptimo: esDei (dice el Santo Doe-



tot y m m tl im h a k t  ynec;tétpmm : creátnrá dxtem iakt htlitnm, fedm k  
55. hv& i!b; U U t Urmimm^é1 ideofeptimns di es eidm (reatara coefn a manefedmito *ef~ 
4- Gcr.d» teminatur. Y  e s , que eñe era día fantiñeado fy mbolo de ia vida 

deí1uíro5cuya luz en fregando a fu altura,ni mengua, ni uefmaya.  ̂
, Toda efía Obra es vm retrato de Aftros- refulgentes, que 

emulando lucimientos del Sol-en la J  gleba Militante, paila ron á 
brillar eternamente en la Triunfante - Y el-AutOx en quanto de i cu
bre nuevamente fus luzes, fe haze merecedor de Tos encomios de 
aquel Planeta grande. Eñe fegun la elevación en fu aícenfo fe 
nos acerca, y nos alumbramas, y  aviendo„corrido ya nueÜro Hif- 
toriadorpor el efpacio de doícíentos , y  treinta años,es coníi- 
guíente comunique. eon aumeato fu- eípkndpr. También imita al 
Sol en.la igualdad , redituó 5 y confíasela, como verdadero Dif- 
cipulo .de Santo Thomas , Sol privilegiado en la. Ig íe íia , cuya 
do ¿trina ítem pr c igual , pura,  y confiante dioujó la dlíctecion, fe- 

r. . gun mi Arrefsio, pintando al Sol, caminando por la linea eclyptxca,1 
toa. 4. cm- en medio del Zodiaco con eñe mote : Jndeclmabiü p e jjtt^  ilempre; 
picf.éc). por .vn feguro- camino. Y  vlti mámente fe adquiere atributos

Sol el P. M. no icio de {cubriendo lucimientos agenos 5jín o  tam-i 
bien brillando con los proprios , exercitandofe en glorioios', y  
plauíibles empleos, que es el mejor modo de hazerfe íeoieianteaL 
Sol, como díxo oportunamente el Dofiifsimo P ad reC orn dio& 
Lapide: a cuyas palabras fió el defempeño : Dk-at er?o vinaiis/i adiaos 
fu s  ( eferiveeñe célebre Expofitor) egofm  So!. decora facie , e? pulchep 
afjgc&u , cjui (.tlemij pavitate , corroer faúoms múde f i a , verbonm , dct¡o¿

fapr °c'n£'1 í ̂  num 7nsai'tim redbiixdine ,  ac Qoelo ; monendo.̂  doemio, prad:cando , celebran^ 
cual * do, confefsimes ardiendo , confulendo neminsm L-ederê  omnes antera dálf/ícdrt^

aluminare, ¿r* accendsre textor. Efcufeme traducir , y aplicar la noto
riedad del hecho, y temor de ofender h  modeftia del Autor. YI 
pues a viña de tanto golpe de luz , no es fácil encontrar fombras¿ 
que hagan opoíiclon, bien puedo aíiegurar no hallo en eña Obra, 
erudita propoíicíon, que difuene a nueñra Santa Fe, y buenas cof-* 
tumbres, y afsiía juzgo muy digna, de que fe haga publica oar&  ̂
la vtilidad .común. Efte es mi dictamen , fabo meíiori. En eña de' 
Nueñra Señora del Favor , de CC.K.R. de Nueñro Padre San Ca-¿ 
yetano , a 10 . de Diziembre de 2 7 2§.

p? Eugenio Csldmn de la Sarea^ C.R„.

'"ó. L U



t r e  E X  V I  A- w - -% ,

J O S  el Licenciad©: Don-iu^mcifea-JLaasa^Jks^aè^
Canónigo d e  La.. % k &  d^&gi&aè; de^San Jufto , 
y Paiior de la C iudad de Alcalá de H enares, in- 

quifidor Ordinario , y Vicario de ella Villa de Madrid^, 
y fu Partido, Por ei Èm inentiEnno-Señor D on Diego 
de A florga, y Cefpedes, por. la gracia de Dios y%Le,J& 
Santa Sede A p o f to fa c a Cardenal: de. iá  Santa iglefíai d b  
Roma , Aroobifpo de Toledo f  -Printado d e la srE jañ as ; 
Ch anci 1 ìèr May or de C  a fidi l a  delGonfejo de di Mageilad^ 
Set. mi feñor. Porla  prefente 5 y por io que à NóStota^ 
damos licencia para que fe. pueda imprim ir f  è imprima,:©! 
Libro * intitulado : 'Segunda Parte de U Chronic-a del Ord'mde 
Predicadores , com putto por el Pr dentado fray  ]oíéph Ma
nu el de Medráno , del mifmo Orden , y fu Clironittá Ge
neral. Atento de nueftr.a orden , y comiísion ha fido vitto; 
y reconocido , y no contiene cafa opaetta Ì  nueftra Santa 
FéCathoHca , y buenas cottumbres* Dada en M adrid¿ à 
dica de Marcó de i g ip .

Lie. Lozano*

Por fu mandado* 

Jofe]>h V e tn m d e ^

A P K m
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JPROBACTÓÑ DEL Rfflo* ? . M r o* ANTONIO D E G O T  E -  
nschsy Mro. que fue de Sagrada, E fcrm ra en el Colegio de U Com- 
. f& M  de f e v s  de dora de H ip ria  E clefta ftc^y  Pr&

pana, en el SeíMnario de los Nobles ú ú  Colegio
ImfetidL

D E orden de V . S. he vifto h  tercera parte deefia Hiftoria de 
Santo Dom ingo, de ia Provincia de Efpaña, compuefh, 
y continuada poreíRm o. P. M. r r . Manuel de Medrana; 

y  aviendo también aprobado ia primera 5 y fegunda parte 3 qué 
puedo dezir de efta tercera, fino lo que también de la tercera par
te de la Difteria de Santo Domingo de Portugal, compuefta por el 
P . Fr* Luis de Sofá , eferivio aprobándola el Padre Antonio de 
iVieyra j cuyas palabras nadie eítrañara que las cite , afsí por fer 
Oráculos jdiendo de tan grande hombre 5 y amante > apafsionado 
del Orden de Predicadores, como por fer cortadas a mi intento» 
Dize , pues, de la Difteria de ía Provincia de Portugal , eícrita de 
íu amigo Fray Lu is, y digo yo de Fray Manuel ? también mi-a mi
go , en íu -tierna edad Diícipulo , y aora Maeftro mió en el acierto 
con que eferive : Tcdala Uflo-ia es Maefru déla vida : efe, es M a e f  
era de la vida , y  de ¡a Ui (loria : de ¡a vida , Por lo mucho que todos tienen que 
¿prender en ¡os gíorifosexemphs que aqui fe  referen', M sufra de ¡a mrfnm 
Ufen; a , porque en ella fe  ver, juntamente practicadas todas fu s  Lepes en ¡4 
verdad déla narración ; en el orden de losfucejjos , en la puntualidad de loe 
tiempos , lugares 5 y pe > fonas , en la ponderación de los motivos , y  cofas de to
do lo que fe obro ; )i fe o miñe. E! Nido claro con brevedad s diferetefn aft&aa 
don jcepiojo fn  redundancia , ardiendo le común con juíjul acidad 5 lo feme ja n ® 
te f n  repetición , lo fabido ,y  vulgar con grande novedad , p wofh-ando Useos 

fas  ( como haze la luz ) cada vna como es , y rodas con lufre. Hafta aquí éf- 
te Principe de los Oradores, como íi igualmente aprohaíTe el ter
cer Tomo de la BIftoria de ¡a Provincia ce Efpaña , que el déla 
Provincia de Portugal , de la eídarecida Orden de Predicadores. 
Debe la Provincia de Portugal a los Efcritosde Fray Luis , las vi
das ejemplares de fus hijos en aquella Corona : debe la Provincia 
de Efpaña a la pluma de oro de Fray Manuel, la manifeftacion dé 
el Teforo , que eftaba oculto, ó no bien descubierto en las virtu
des de fus naturales. O quanto debe también el publico aldefcu- 
brider de efte Teforo ; porque para las demas Religiones es efta 
Hiftoria efpejo , para los Religiofos eftimulo , y para todos los que 
proferíamos oblervancía regular , ccníuílon , ó a lab an ca ;yan a  
para los que viven por ia parte de á fuera es reprehenden de fu vi- 
da,freno de tus apetitos, deftierro de fu tibieza,y efcuela de fu per
fección. Como fe intitula Hiftoria de Santo Domingo 5 pudierafe 
llamar Hiftoria Ecleíiaftica, y  aun Efpañola , porque eftando en* 
lazada efta ¿Huiré Orden coala ígeíia, y con la Monarquía, en- 
tretexe muchos íuceflbs de la vna 3 y de k  otra , íiendo tan qn-efz- 
P  .c h im a d a y  favorecida de los Reyes , como bureada de los

Pon-



Pontífices para fu ma§&£eíí$dp gpvlerno^ v.aim  pretendida de la 
mifma Igleha, para hazer de fus hijos5íus mejores Pontífices. Def- 
de^ue;fe£üsdpia:Qrdenrd e i ^ ^
2s|o&Predi£adora: paradar^form^desE^ana, $ j j n ^ í i f
m'pfos H erotstuéroir p  rreífbrtsdós F&Mgkfios •$5 céyasjvídasía^ufo 
fe*defcrivéñ r’detús Reyes' tos“más cahfiüItfdósfO^ ; .déTfisy
Ig lefias las en2s;eÜ ables colu©ñ as; doFus Ruioiíbs , ’̂ ¿oíifeílpna»’2 
ríos las más ardientes, yrluminofas Antorchas.* „de .fus Tribbn.aie^- 
eq ia^inQuiíjcioneS;., n-óble, heredapo ;patrimonip deí;faRehgiqnyq 
firmes Amblantes deJaE oy.cayapu rjza  punca^per^v^a,, 
confervada en Efpaña; defde la venida de Santd“Domingo s fik efe- 
bido l&jntegrkiad ? f i r m e n  y fiermofcira, con que oy fe ve al ze- 
lo , y vigfi-anckde fus hijos. Nunca Efpana bu viera Horado los ef- 
tragq.s del Arida, que tantodad,esñ-gararon, íi algunos Siglos antes 
ha viera madrugado á nacer el Orden de Predicadores. Abriólos 
oie^ebOfJse -Eípaóol, -vmí&A&xbnQ. >adigipofe 

-dio vn profundo m fpiro. como fi defeara con añilas verfe en los^ 
brazos de Domingo , para libertario de ia^opreíipn que padecía: 
Oyó fus votos Dios fem ólo , aunque no tan luego a Santo Domín- 
g p ^  &s-bíps 5;qup Ja  libraron; det fus.,males .prefent.es., y prefgr^.,. 
V atonde los futuros paramo caer , como no ■ ha .eáydq en errorf 
alguno defde .entonces. Tengo por muy. probaÓIqf queel no . a ved i 
penetrado defpu.es en lo interior, de -nueílra E f p 1 ^íieJ f f ;. 
los Aíbigeníes con fu. Arriamfmo .; .fe io debe a.eda'Santa? fabía , y  
selqfa.Religión. Amagaba..el,veneno al coraconrdéfcíe^ Francia;V 
qué Kízo Santopoming.o,, y queÜzieron fus hijos,'.? Como esforf 1 
cad os, y habiies.guerreros de la Militante Iglcfia, j^fin efperar e¿„, 
Cafa al enemigo faiíeron ahufcarle.en íu.pr.oprio campo: aboga-' 
romelmai en fu fuente > y  prefer varón ios proprios pon  ̂libertad k ' 
los eítraños. Tal era entonces el.Orden de. Predicadores‘ f  y_ adra* 
qué es i Elm iím o que fue , .y, fe ra , fin defcaecer. d e lrigo f de (u 
primitiva O hfer vanóla,.confervandofe Inmutable., y,enteró ápe- 
far del tiempo, que todo lo altera »y hafta éti Iq Sagrado.de, otras 
Religiones Ka podido introducir fus mudanzas.' EféÓló , 5 p rm -,J 
Iegiode efia inmutabilidad , es el portentofo numeró de fus San
tos 5 que entre Canonizados , y Beatificados exceden a los días" 
del ano ( ay quien los efiíende hafia dos m il) con que tiene fu gran 
Madre , como nuefira Madrela Iglefia , día fenalado en que cele
bra la fiefia de todos fus Santos. Por eño fe deben dar al Autor 
las gracias, y aun tenerle vna fanra embidia de que emplee el buen 
talento, que Dios le ha dado en eferívir íus vidas , pues por nin
guna cofa fe haze vno Varón mas illufire , que efenviendo las vi
das de los Varones iiiufires ; y  es cierro, que las Hitlorias futuras 
le daran como á bienhechor el lugar, , que fu Reverendifsima en 
fus Hifiorias haoe a los antepagados. Por efto , y porque.no hallo 
en efia Obra cofa que dífuene á la F e , y buenas colum bres, es 
digno fu Autor de la licencia que pide. ■ En eñe Colegio Imperial, 
a 2.7. de Enero de 172.9» Antcnlede Goyengche*

■ S T O  /  , i z z .



F E S  D B  E R R A R M I-  ■

? ;col.i.líri.s s.áec3fjeffé»fe«;desiilsííííespñg,s ¿íWaroé&deeífe ■:
M-. tarnéfl, pa»4r , < Q Í e n i r ó a n ? * sle* isnteyen^cnfcnan^a:,pag.f:j 

3 U.lin.i i .pu/ols, lee puficEOtl^g^ 5 - cpU.Ui*.?,j .enrr añídele .*ntfaá«do,pag. ; 
•tos.co].!.lín.a S.dcrean4íOra pacíenfíEneo£®>lee dcícañC© iopac»sn temente,pago:©S? . 
coí,3.n R*4 i -eligió ,lee elogio« ■ ■ -,

>; ■ £^;é Líbro, iatitutaíÍo i Toma Tercero de Cb?e nicas de Huefíro Pairé. < 
xSÁfíto Domingo. Su Autor efPadre Prefeátado Fray Manti el de:. M e- 
'¿frano, Chrenifia de dicha Religión ; y  advirtiendo ̂ efUs erratas. ; 
correípondeafu original :■ M adrid, y Màr^o à 1 $ ¿ de 17 2 9 .

I¿v  D¿w Benho del Bis
Cao de Cor dido <>■■ / í

Corre&or Generalpof fu Magr

S V M À  D B  L A  T A S S A  : :

D O K  Miguel Fernandez Mutulla 5 Secretario del Rey nueiiíS" 
feáor, y fu Efcrivano de Carnata , y de Govierno del Góri¿r 

Fe jo. Certifico ,jque aviendofe vifio por íos fe ñor es de el vn Libro,1 
Intitulado : Tomo Tercero di laCbr ornea dé la Religión ,j> Orden de Predeado- 
res, que conlicenciadedichos federes ha fido ímpreíío ; eíqua! es ■ 
efcrito por el Rdo.P. Prefentado Fray Manuel de Medrano, del : 
mífoio Orden, y Chtoniña General dé él, tañaron a. íeis maravedís 
cada pliego, Y el dicho Libro parece tiene ciento y veinte y ocho9 
fin principios, ni tablas ,que à eñe refpe&o monta fetecientos y fe- 
Fcnta y ocho maravedís ; y al dicho precio, y no mas,mandaron fe 
venda : Y que eira Certificación , fe ponga al principio de cada Li- " 
bro, para que fe fepa el predo à que fe ha de vender. Y para que 
confie doy la prefente ?en Madrid à Cete de Abril de mil feteden- 
tos y veíate y nueve»

Pon Miguel Fernandez M m lkl



OR quanío por parte del F ie ,  FffMañueFcte Medran© yddb 
Orden de Fredicadores,y C hroQ ÍfíaG ^ráj-4efu  Religión;-, 
fe reponiente en. el' mi Contefo , temaeompueílq el T ercer 

Tam o de te Ch-r onica de. dicha R e lig ió n ., y  para- poderte ii>prM 
mir írn; incurrir en penara! gama:, temiefúpiíctx , incite Tervidocori-: 
cederle Licencia , y Frivikgio ,, para^que: te. F^ícjíednipjri^ifjppr 
tiempo de diez anos en la forma ordinaria , remitiéndote a la ^er^-: 
fura a !á péVfonaJqÍi el pareciere conveniente, Y virio por los de! 
m i Coníejo > y como por fu mandado fe üízieron las diligencias, 

la Fragffiañcte YTtmrámoptt: .promulgada (obre la Imprete 
fo n  de los Libros te c iípone , fe acordó expedir eíla mi Cédula: 
Por Toxteal.concedo Licencia, y facultad al exprefíado ■ Fray Ma
nuel de Medrado , puraque por tiempo de diez anos primeros fb 
gu íen te ;, que han de correr , y contarte deíde el día de fu fecha 
el tefe dicho , ó la per lona que fu poder tuviere , y no otra algu
na 7 fin incurrir en pena alguna pueda imprimir , y vender el re
ferido Libro , ó Tomo Tercero de la Chronica de fu Rdígion , y  
Orden de Predicadores. por d  Original que en el mi Con tejo fe 
vio . que va rubricado , y firmado al hn de Don Miguel Fernan
dez Munida , mi Secretario , Eterivano deCamara , v de Govier- 
no de e l , con que antes que fe venda te trayga ante ellos , junta
mente con el dicho O riginal, para que te vea íi la dicha imprefsion 
efí;» conforme á e l , trayendo afsimifmo íce en publica form a, co
mo por Corrector , por mi nombrado te v io , y corrigió dicha itn- 
pt cfsionpor el Original , para que te taíTe el precio a que te ha de 
v e n d e r : Y" mando al ImprefTor.que imprimiere el referido Libro, 
no imprima el principio , y primer pliego , ni entregue mas que vn 
folo Libro con el O riginal, ai dicho Fray Manuel de Medrano , a 
en va co fa  te imprime para cfccio de 1a dicha corrección , baila .. 
que primero e fe  corregido , y t a (fado el citado Libro por los del 
mi Con telo : y erándolo afsi, y no de otra manera , pueda impri
mir el principio s y primer pliego , en elqual feguidamente te pon
ga efía Licencia , y la Aprobación, T a ifa , y  Erratas j pena de caer, 
é incurrir en las contenidas, en las Pragm áticas, y Leyes de efíos 
mis R evn os, que tebre ello tratan , y difponen. Y m ando, que 
ninguna per tena íin Ucencia del referido Fray Manuel de Medra- 
no , pueda imprimir , ni vender el dicho L ib ro , ó Tomo Tercero; 
pena que el que le imprimiere , aya perdido , y pierda todos, y 
qtiateícmkr L ib ros, m oldes, y aparejos , que el dicho Libro tu
viere ; y mas Incurra en pena de cínquenta mil maravedís , y tea 
la tcrcia parte de ellos para la mi Cantata, la otra tercia parte para 
el juez que io íentendare , y ia otra para el denunciador. Y man
do á los del mi Coníejo , Prehdentes , y Ovdores de las mis Au
diencias , Alcaldes, Álguaziles de la mi Cafa , Corte, .y ChanciÜe-

rías,



V ías, y a todos los Corregidores fA M ñ m é r ^ G v tm z ^ o t t i  ? Al
caldes Mayores, y Ordinarios , y otros Juezas , Jufticias, Mínif-
tro s, y perfonas qualeíqmer do todas las Ciudades , Villas , y 
Lugares de eños mis Rey nos , y Señoríos, y á cada vr¿o de ellos 
eín du didriao, y jurifdíceió'n , vean, guarden, cumplan , y ese- 
cuten eta mi Cédula y todo lo en ella contenido , y contra fu 
tenor i y forma no vayas , ni paíTen , mconííentanir, nipaííar 
en manera alguna, pena de la mi merced » y de cada dnqueata 
mil maravedís para la mi Cámara. Dada-en. Badajoz, á veinte y 
tres dias del mes de Eneróle mil fetecieníos y veinte ■ y nueve 
años.

YO EL REY«,

Rot mandado del Rey nueñro Señor» 

Apodo Btfcavfe'r

P A JC



C  A R T  A  - j - Q U R  : E ' S C f e í ? ' ! D :  A  d E E ; 

el T/J, R . P qM aeE roT ray : T he más Magdalena' 5 ’Gathe- 
dratico de Prima deTKeplogia dé la Vniyerfidaá:8eZa»' 

ragoza , Examina dor - del A'rcobifp ado . .Vicario Ge« 
nefal , y Dinnidor que ha ndo-de da P ro v in 

cia dé 'A ragón 5 Orden de' P re d i- -R  . ■
cadúrcs, ■ ■ ■ ;

r~ • J ‘ .-
. M. R„ P. Pelo. mi canfsimo á  roigo; =' h /

N ~ O puedo- correfpo nder a la Carta de Y, P. M. K.' fifi Con-"
; fe fiarle el rubor :, con que he leído fu Aprobación adjimT 

ta , que ha facilitado: la? autorizadas formalidades, de e i  
Coaféjo Supremo de Cafíüla , para la imprefslgn de m i Secundo 
Tom o ; porque V . P. M . R¿ ladifpufo con elogios tan exceísivos<> 
a-mi corto m érito, que me hadexado conhrfo.? entre las quexas de 
mí humildad , y los motivos de mi e filmación, Y  creyendo- bizar- 
ria de fu noble animo , tanta alabanca , que fríen a-corno1 defioer- 
dicio de fu galantería , huve de recurrir alarefpueíia-del P. S. Ber-, 
nardo , que viendofe Favorecido con vna Carta de Hiideberto, 
prorrumpió en eñafeha de humildad , y efiimacion : ^  D. Bernsr& 
aüinef , Upo de me, in ¡naris ruis - non qood' fam  , jad  qmdejjfé vedism, *3»
Y  ílendo V. P. M. R . Chroniña de nueftra Sagrada Religión > que 
cada día le dá nuevo eíplendor , condes Tomos , eme-ofrece á la 
publica luz , las mil mas aiabancas, que ha efparcido tan liberal, fie
bre nú aphcrxion al efiiidío , me preciízn juñara eme- a- la reír i tu- 
cion . para que V.P. M. R . admita vnos y  otros elogios r como 
chimadle vfura de fus bien empleados talentos;'-, quedando yo de- 
manada mente farisfecho, con aver merecido a V . P. M . Ráeme tra
ta fie a mi Obra , fin les rigores de Cenfura y y  diciendole J como 
Sido ruó Apolinar 5 afu. Amigo Claudiano ; Dumad meum-.nomen- pra- SíJon. Apoí* 
trnans , he: muñas pstifsimum cospi , ¿y fama perfond ¿ quam opere- 3
paiium non eral Librorum fm tum  tkulis indareflers 5 tuoram perpetuare*
PAr beneficie,

La comunicación , que logre con V . P. M . R . por la ocafíori 
‘de fus eferitos, me foíTegó los defeos impacientes que tenia , de 
que en nueñra Religión fe,aplicare algún Sugetoa formar k  Hiño-: 
ría - 5 con todo aquel complemento':,. que han felicitado 5 y logra
do otras Religiones; mayor mente.av-íendo experimentado, quanv 
to efplenctor ha d ad o , en nuefiros tiempos, ala-Orden de N uefiro 
Padre San Frandfco , el illuñrifsimo Cornejo., que templptan deJ 
Hcadamente la pluma , para ordenar fu Hiñeria ; acufandp- nuef- 
tro defcuydo, que parecía oroifsipn de formulario, Y  conñeíTo iny 
genuamente , que V , p. M. R , con fus Tomos , me llenó de gozo y 
no folamente por verle deñinado r5 y  aplicado a vna Obra tan ne-¡ 
ceíkria , fino también , porque juntando fe pocas yezes en vn Suf



|yiriU.otro itomela , y*«- .»ga ■* T.. - - -, ,
à fo r n i r  inteligentes la graáuacioBr^p^uenb es cid cafo ffifpiu-'
n ía, para decidir tan noble competencia.

' Pero , aunque miefiudio punca fe ha metido -en las proprie- 
dades déla fáiftona y  es fufidénte/para- difiingum eri los efori ros 
de V. P. M. R* los facemos bien ordenados , las noticias bien fun
dadas , las frailes muy p ro p rias,jas> o zes muy exp re sivas , y  
las digrefsiones tan tiernas , que ayudan à la infiruccion , con 
dulces refabios de moralidad. Afsi lo conocen iodos los quejian  ; 
manejado los dosTom osf de V. P pM.-R. ■ y  aísi loigntan - ; y  {¡ pu
diera. yo autorizarlos con mi fentímiento , dina , que no lie leído 
Párrafo de  íafHifiariá , fin derrankríe todo eifofpiritueri complaT 
cencía y  porque Pupo V. P. M. R . templarla narración de k$Tu¿ 
ceffos, laboreando las noticias , con-ias reflexiones y d fes , que li ri
ve n a!.Lector de apadbie defeaníd, para.bolver a lo H iñoriaícon.. 
mas gu8o' 5 ^quees io-que dezía Sidonioy à fu Amigo Claudiano;;- 
As vero- itili¡tris tms-yi&M'iííud quale iji ? hfiiod ¿fi^n&rimdin&m \.q»aa- 
quam comimat amatar i tas aámittit , mttr-ferìtque tempejBvam cenfur.a dui-, 
cedi asm , vé Leciori-s ¡üteñtwnem J>¿? e ventai a dìfiifìinm.-mn BMh'fbyhia. 
membra lajfatam , repente voi api a Pn excefíiMus - quajt qmbx£darn Peí agi fu i
portables foveat\ ~

Hfta propriedad de eferivir los fucefios, querCfpectlvamente ■ 
fírven de exemples , ö excitan aidefengano , lia logrado loque 

, V. P. M. R. fignífica en el Prologo del Segundo Tomo ; pues ya 
algunos Convenios -de efta Provincia de Aragon , de bailante no- - 
ta , y mucha formalidad en la obíer varíela vían la lición de fas- 
Tomos , conforme à -aquella alternativa , que intimó N. P, San 
AgnSîn en fu Regia-, hada íiifpende? e l deley te déi fentído-, con, 
la dulcera de mas fábrofo alimento*-; y  enofiá prattica tan fruchio- 
ía , quedan los Religio ios bien informados de los progreílos de la: 
Religion , y movidos- con los exemples de la virtud.' Y no es me-v 

■ ñor ddmaeion de las Obras de V.--P. M. R. eí reacio, o temor , que 
‘ han explicado algunos , coníiderando à V. P. M. R . ocupado en 
Líbrosde .otra efpec-íe . como fon el Método de Predicar , 1a conti
nuación de los anos Pontificios, y la Vida de Santa Ines de Mo ate- 
Foiidáhé-. -dé San Oalfnaclo, y Sarita Columba ; porque les pare
cía i q.ue:eh:;eíla- interrupción , :fe ;akxaba la efperança , de lograr* 
e! cbmpiéménto de-la Hifioria- Pero yo , con el informe fegaído’á 
nuefra'amblad , he ̂ podido foíTegar ios ánimos , proponiendo à 
¥ .  Pí M. R .-conla expedición dc-íu plumar.para defetnpeñará vn 
léi-fmb tíémipo laempreíláfoe la Hifio.ria de la Religion; y  otras, que 
aún fiendo de mucho trabajo , fon como Parenteíis de fuprioci-- 
paT-é/Jüaio ,-6 como--vn;éfpacIarnéíito de Efcritor , que defpiies de? 
for-marhermofos caracteres dedu-letra, fe defmanda en rafgo s de 
k  pluma.- ' ' '

-Tío puedo omitir . quanto me a-grada latem planea -, con que' 
AM IE, proponeksglonas-dfe nueñraReligion , fin deívkrfd



Iqonderdclo aes -de fin eíuf a chsy yiapirop tkchdde engrandecerlo^ 
objetos;^-fin abultarlos con hipérboles v Cuidando a! íBÍfmo üerrt¿ 
po;y-de ,oue los affasi píos admirable s r ,¿no .fé defay r e n cori Ja baxeza-f 
del' è ftüo - ; q u e es lo- qu e celebra Sídenio -, íG¡\ber. ; muíúf.i r iam 'pdleps\- :
O eíoqumm , r*cn exilis s f td  fubiilisMgeniy %qkod sic-perf cairn]gines, hyfet-’- 
hdicasiniumefih:*, ■ vfc-pertaptnomam ■dágrejfa ienvjztw. Y- masque-todo Sj,\. 
celebravo en Y0íh- M»ÍR. lasdÍi^C;btesJápologías con que adorn^T 
k'Hiftoria ; puesJjeodaempeúosyquefbelen tratarfe;cómaerini o~? 
xtW i d è ri vadadqrcor asonqla-íiritaí ? ^eP*íM¿R. aunquando eforbf 
ve Apologetico ??i ino fa be t raslad a r .-la noticia j.íin mejorar dos, cavr 
referes, eoo la m odeñia ; y / aísff 1 a i nipugoacio a de opiniones , ò .• 
computas etica ñosparece avj&ryyla masfegura defeník  ̂ ie.mí-H 
ra , y  fé recibe cgarolobfeqmodéla verdad ? y del enemigo ,: puf > 
díeadodeaír dé V. P. M. R. en effa materia, lo que efcsiyia-S.an Pa- ■ 
ciano Obifpo de Barcelona : Ñas Uc.um rqu¿jt ce}umh¿ érgymus y quarn. ; S. Pati¿nesí 
àme 'coYìfligmnsd\ pues fobre pelear valerofo, hafta dexar alenerai- -Ep«*«!. s?3<̂ 
go defarmado, quando le vence , no le podra, quando le con ven T ■ l£0̂  
ce , le acredita ; y en fin, defpa.es de vn prolixo examen deda ver
dad, fo&refaleJa templanza en tal punto * qué fu religiófa modeftia ; 
desfigura todo d  rigor de Apologla. Quiera el Señor dar á:Y .A i 
M- R. filad , para profégulr vna Obra , tan glorío fa para nueftra 
Religión, y tan provecho fa páratodos , comò lo pido en mis ora
ciones à Dios, que guarde àV-.P. MR. muchos años. Predicadores 
de Zaragoza 3 y Q dubre h 1 y. de 17 2 S.

M. R. P. Pd0.

_0eV.R;M.R.fiel Amigo, y fervidorafeflé ;
- .  Fr¿z? Thrnés Magdalena , ¡

M.R.P.Pdo.y Predicador Generai,- :
Fray Manuel Jofeph de Mediano,



'A L O S  Q U E  L E Y E R E N ,  
i  len^Ó'el méthodo e t ite , y  lorden'deleíte terce r  Tomo*', o :. 
^P rim ero  de U íegúñda parte de ia Hiítona' de ia Orden d e  > 
I  ' Predicadores empipaba-, nada diféremesd&las dos que ten . ; 

gut publicados, parece jut-o r  no de tener vuepra atención, en ios j 
yitíbralés, finodexarh apliquéis tod& Yfa vúUda&de ios grandes ; 
ejemplos y quoen èlíé ■ contienen • tan ilioítres\, que -m mi tioi ezs. . 
podra difmínüir la vifáíd dé fe t n ia x o s .  De&aba yo incluir: en 
eteT om ó los íuceíteS*-5'y  ■ Fundaciones pertenecientesà nudità i 
Orden y y Provincia -en fo sR ey  nos'de-Efpaña:-- 5:fegùjL toda ia ex* - : 
tentón-de-FSigío X iV . pero me :vV pr-écifado -a fui pender la pluma ; 
eé la mitad de’la-cartera ;; : porqué la1 feliz abundanci a.de: Varones“ 
inSgnés, y  de acaecimientos admirables, no fe permite n, à la eAre- 
cliéz dé vn:volum enaun- cal 1 atido-mochas.no.ticias s cuyo íHérvcio . 
ierra no-méñós: agravio dé mi aífumpto-5 cue oé ios Lectores-5 que 

"tienen fundado derecho k:,; que fe les proponganiodas aquellas, ac» ■? 
clones v lm a ú s .y  fa.ntas-émpreífasTque puedenfervir-de impidió à ■ 
laimitá-doq ò’ehoende-r em fus ánimos el noble amor de la virtud.

■ - PoLeflb juzgué mas-conveniente dividir en dos Tomos¿A&
fegund-a-parte, como teéAá la primera : Cuy da rè- deque íiga con-- 
brevedad a-'éde, el fegundo, y v-n apéndice para inteligencia d e a i-f 
gunos -puntos hiño ricos -, que feto carien los quatto. Tornos^ vnos ; 
principales ;,y  otros incidentes à ìafubfìanciademi aflutnpto>k:laf 
l^imera-wila parecen difíciles, y que-totalmente fe  apartan del co
mún femir de los Efcritores ; pero procuré: goyernarme po.r ias. !e- - 
yes mas precífas de la Hiftoria, y creo que viftos los fundamentos 
me con cederà vu'eftr o jáyzío: la razón, que tuve para indinarme à 
citas opiniones, o para no feguir algunas, que fin badante examen * 
iníródiúteeh la Riitória la piedad!;:N i ‘-éfi6Íes perfuadirme , kque 
mi Obradla libre de aquellos defcuydos , que fon como inevita
bles à la flaqueza del ingenio humano *, antes bien confleíío ,qu e 
fobre losdefedos comunes k ios-'Amoré-s dé mejor nota , tendrá 
muchos particulares, que incurrió m ugnoranda, y baviera evitas- 
do fácilmente otro de menos ruda advertencia. Efle conocimien
to empeña mas mi gratitud al fumo favor que aveís hecho à mis 
Efcrítos, y me anima para continuar en vueflro obfequio ellas la
borío íifsi mas fatigas, porque ningún premio ay mayor para quien 
eferíve, que ía cortefla ,y  benignidad-de lo que leen. VA LETE

p r o t e s t a  d e l  a u t o r .

O Bedeciendo los Decretos de N .M .S.P. Urbano VIII. de felice 
recor dación, en la Sagrada Congregación de Ritos, y vniver- 

fal ínquífldon,y demás Refcriptos Apoftolicos,acerca de ía forma, 
Reglas de eferivir, Vidas de perfonas, que murieron con opinión 
de Santidad;.pero no eíhnaun Beatificadas, ni Canonizadas por la 
Iglefrá. Proteflo, como fiel, y humilde hijo de la S.Iglefia Carbólica, 
Romana,que en los títulos de V.de B.y otros elogios de varias per
fonas, cuyas virtudes fe tratan en efla Hiftoria, mi intención es ob- 
fervar puntualmente,quanto en dichos Decretos fe manda,fin pre
tender tengan mas crédito, que de Hifloria puramente humana: y  
en éfle féntido fe han de entender ios Epítedtos de V. y  S. de que 
alguna vez vfo.Y en e&o, y en todo rae íujeto a la corrección de la 
Iglefia, Scc. H 1S-



A n o  
. 1 3 00 .  
1 3 0 1 .

HISTORIA
DE L A  PROVINCIA

DE ESPAÑA,
DE LA ORDEN

DE PREDICADORES.
SEGUNDA PARTE.

P R O G R E S S O S  DE SUS F U N D A C I O NE S ,
y Vidas de los Liluílrcs hijos, que la ennoblecieron:

C O N T IEN E LOS VARIO S , Y  PRO DIGIO SO S A C C ID E N T E S 
del Siglo X IV . de la Igleíia, y  II. de dicha Efclarecida Religión 

en todos los Reynos de la Corona de Efpaña.

LIBRO PRIMERO.
' ' C A P I T U L O  -PRIMERO.

' B S T A D O  ^ V B  A L O S  P R I N C I P I O S  D E  E S T E  
Siglo tenían la Iglefia3 el Mundoyy  Bfgana.

Amos prin- nos de Efpaña 5 donde fe aumentó 
cipio k  las mucho el numero de los Conven- 
glorias, que to s , y  con el la copia de illuílrifsi- 
en el Siglo mos hijos , que íniígnes en Santi- 
X IV . . enrí- dad, y  Tetras; coronaron fu dicho- 

quecíeron la Orden de Predicado- ía Patria con frutos , exem plos, y 
res , orine!cálmente en eftos Rey- milagros. Pero quanto fueron fe 

Tomo iíí. ‘ Á  lices

Principio 
de el Siglo 
XIV. aua
I.de la Or
den áe Pre
dicadores, 
baila elañoxvx;



FcUcifsîtno 
para ¿tía Sa
grada Rslî- 
gÎCJ3.

De ciccati f- 
i-ïcîas iamcn- 
tabi« para ia 
IglcfU, Efpa- 
ña , y orros
S_eynoî.

Sreve.yrjr̂ j-ï 
ia fondacci 
eñsdo de 
Ig1«*’* . 7 cci 
2vi un ¿©.

EiHir!3c*Gr\y 
ïïirrîî-os Oc la 
Orden ccPre- 
álcadotcs.

Bonifacio 
Vili. Pontí
fice Máximo 
prendas*? ca
chet ds fa 
genio.
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lices los píogreifos de la Orden 
defde' el ano primero fiada el vfid- 
mOj tanto fe ofrecieron dolor o fas ? , 
y fenfibles las circtmftancias en que 
fe hallaron la Jglefia, los Imperios 
de Oriente , y Occidente > el Rey- 
no de Efpaña , y los otros de Eu
ropa , y  Ada, donde florecía la Re
ligión Catholica, En todas las Pro
vincias fueron grandes, y de fuma 
vtilidad los obfequios, que en fér
vido de la I gleba , dé la  Paz , y de 
fus Principes, hizleron los rrayles 
Predicadores *, mas porque lá im
portancia , y la grandeza ae eflos 
tienen Angular connexion con el 
eftado , que al prefente gozaban la 
Igleíia , Efpaña , y el Mundo , nos 
vemos precífados á formar vna 
previa , aunque breve deícripdon 
de los mas eífenciales facceífos. 
Af>i per ceñirán los L tflo res, quan 
bien defempenaron los hijos de 
Domingo aquel noble caraster de 
fu i n Ai tuto , que los obliga a pro
curar por todos caminos la efpiri- = 
tual falud de fus próximos. Y cote
jando con ellas fideliísimas andas 
el fablim.e punto , y elevadifsima 
eflimacion a que llego en eños 
tiempos la Orden de Predicadores, 
conocerán , que efia decorofa , y 
común aceptación, no fue vnefec
to de la carnalidad , fino favor de 
la Divina Providencia ■, que anima 
en todos la virtud cernios realza
dos premios,que concede a los mé
ritos, y fatigas de los Juíios.

z Ocupaba el Sollo de San Pe
dro Bonifacio Ví í í .  aviendo íido 
elecfo á eda Suprema Dignidad el 
ano de 1294.  Llamabafe el Carde-' 
nal Benedüño Cayetano , antes de 
fu elección; era natural de Anag
ina, y de familia muy Noble. Mu fu
traba fu Nobleza con vna infign-e 
generofidad de efpíritujy añadien
do a-eAcefplen.dor.Ia inteligencia

, l a  O r d e n

de ios Derechos, y  vna poííeísion 
vniverfal en todas noticias, fue ce
lebrado como vno de los mas en
durecidos Varones de fu tiempo, 
y  digno del fupremo honor en que 
le pufo , el conforme voto del Co
legio de los Cardenales. Efperabz 
la Igleíia vn Pontífice , que ÚenaiTe 
todas las grandes obligaciones de 
fu cargo , y con mucho íundamen- _ 
to , aunque las díficiles dreunftan.-: 
c ías, que ocurrieron defde el prin
cipio de fu Pontificado , y duraron 
hafta el fin , no permitieron fe de- 
xaífe ver en toda iu luz el fondo, y  
la claridad de fu prudencia. Pero 
porque la variedad de ellos com
plicados accidentes, conduce mu
cho á que fe perciba bien el hitado, 
que el corriente Siglo tenia la i gle
ba , es precifo tomar defde fu orí- CTrcvnña  ̂
gen la caufa de las turbaciones: 
pues al modo que las íempefiades, Govíemo, y* 
que hielen fer pavorofo hiíro de origen ¿ellas* 
los hombres , aunque íe ofrecen a 
los ojos como repentinas, empie
zan á fraguarfe defde muy lexos; 
afsi las borrafcaSjque turban la cla
ridad del GovíernOj fe originan de 
pequeños vapores , que contra la 
paz , y el fofsiego publico , levanta 
k  malignidad 3 b la precifa alterna
ción de las cofas humanas.

3 Murió el gran Pontífice Ni- Mawte d¿ 
cohio IV.Viernes Santo, quatro ce NicoIaeíY* 
Abril de 1292.  dexando en fas vir
tudes , y fu piadofo zelo muy feliz,
\ n. .1 \ permanente fu memoria, 
pero también vn eficaz motivo 
las lagrimas, y fentimientos comu
nes : porque fin duda merece am
eno llanto  ̂la perdida de vn Princi
pe , que con valer o fa prudencia , y  
excmplar piedad mantiene la jnili- 
cia, y haze florecer la Religión, En 
Nicolao IV. íe juntaron eflos atri- 
butos hercycos , coa que ai M a.  
xo ue iu tanta política , gozó mu- H«oe.

-chas



FroHja 'íSC2íi~ 
i?, y muy da* 
ñoO a ios ín- 
tere!fcscoiau- 
nes.

Heccion de 
C cIcíH aoiy,

¿M ar Con q^e 
recibió eí ¡me- 
vo Pontífice 
¡ i  noticia ¿e
4 j, .1 . -

CiCCCtOC*

D e. p R E D i e 'Á - ’t ? Ó R E S .  I I .  P á r T .  L i b . I .  *'a?
chas felicidades la ígleíia , y  fe ías en huir *, perorepreféntandoíe los 
prometía mayores, íi la muerte no inconvenientes á 'que exponía la 
huvieíFe cortado el hilo de efeas Iglefia ya muy trabajada de va- 
efperanyas. Preño juñifieó la ex- cante tan prolija, pofpufo a la  vti- 
periencia las razones del- común lidad común fu inclinación par- 
dolor ; porque no concordandofe -tícular. -Tomo en fu Coronación 
■ los Cardenales en el fu seto , queO a

ir la Navé de ““ ía difc-raen-

■ elnombre de CeUftimV. y  contra 
-todas las reíiñencias de fu hurúil- Acepta cotí* 
dad j empezó a re 
San Pedro. Pufo en Ñapóles fu 
Corte , y eña refolucion-, que no ponc fu c « *  

inconveníentes,que turbaron def- pudieron mudar las infancias dé te w  Napo- 
pues la armonía del Govierno. Cardenales, Prelados, y  Princi- *cS'
Verdad es, que eña dilación pudo p e s , maíquiñó mucho los prítici- 
lkm arfedichofa, atendiendo 2 la píos de fu Govierno. Mantuvo

avia de íucceder á Nicolao , duró 
dos años, tres me fes, y  vn día la 
vacante , radicandoíe en la tar
dan ca la diífeníion , v en eña los

fantidad del que vi ti mam ente fue 
eiegidoipues por las diligencias del 
Cardenal Latino, Obifpo HoíHen- 
fe ,y  no fínDivinainfpiracion.con- 
vinieron los Electores en exaltar 
al Solio Pontifído a Pedro de Muran, 
VaronSandfsimo.yAutor de laRe- 
Ügion délos Celeñinos, que bien 
diñante de penfar en la Suprema 
Dignidad de la I gleba , vivía reti
rado en vn Deílerto de la Provin
cia de la Pulla , desfrutando'en 
las quietudes del retiro , las fuavi- 
dades de la contemplación. Tan 
cierto e s , que .los honores, a imi
tación de iaLombra,mas fácilmen
te hallan a'quien los huye , que fe 
dexanconfeguir de quien los foli
cita.
- 4  Llegó brevemente a Pedro 
la .noticia de fu ekcc io n, y ella re
cibió cotí vmfbnñbiiifsimo' pefar;’ 
pues c©mo. fu .efpmtu verdadera
mente humilde,.nada neniábame- 
nos, ó temia'ihas , que ñ f exalta- 
clon-., halló vn fumó difgttño enla5 
nueva,r viendo 5 que ni Ja foiedad 
dohdeie pzgabaágnor^dótde íos; 
hodtbpev, -fe-avia defendido < de ñe 
rieígo vque.afsitTatauiQS-Runtos, 
los que’llama el rmundo/afcenñ>S j * 
docandoE co  n da her moíura -de fe/ 
vozqa xéalidacb&d pehgr.ovlfensó; 
r i íc r a .  111.

Pontífice las virtudes de particu
la r , y refplandeció tanto en dos 
exemplos , como en los milagros.
Con todo elfo la finceridad de fü. 
genio, y la poca experiencia de los 
negocios, fue caufa de que aígu- 
nosMiniñros'íibufaífen de fu bon
dad , para introducir las íinrazo- 
nes con el color de zelo, con que . ¿ ...
fe marchitaron preño las efperan- : ■. ’ . - -
cas, que fe concibieron en fu elec- : '.'■ '■ -y'- 
don. Tanto diñan entre si las vir- ’ Sy virtud, 
cides de Principe, y las perfeccio- 
nes de particular. Penetraron á 
iosoidos deCeleñíno las quexas, " ^
y íi  bien pudiera fo Legarlas f a l 
tábale refolucion para detener los 
defafueros de fus Miniñros, y cre
ciendo cada día- las inquietudes;'- 
porque ■ crecían dos inconvenien
tes , fe halló el Santifsimo Prelado'- 
em vn  fumo ahogo ; pues ni fu de- 
Mcada conciencia' podia fufrir -lo* 
que- tu vie fie vi fo sde injufíícíay ni, 
íb-poca'pradica alean cada a opo-; 
ñer a la licencia de los malesyla 
eficacia de las medicinas.Eñaarre- ■ Produce * 
fohieioR ̂  y aquelk'bondad ;abtiey 
roniacil entrada; y -y uun gaMíóriAjía p0r lí 
el eonfentimíento ■ al di¿l amén,que':«a r efoi u 
le prop une ron algunos ele laí;áb- V;r;o/ - s 
dicáción del Pontificado y porque .-u &
fe-necefsita' poca eloquencfeypara-

A  % que



<4 /: . : -'H i í S T O s í i S  d é  l á ’ O r d e n
g»«fs«iebe el-entendímiéMó ie .dias fuceedíó en k  Tyara, que él

,.qt^£:áefea la- voluntad. Quieren 
Goníicnte en alg-usos- , que el Carde nal Berie- 
d.^nUfica- '< & * . C ^ u n o  ,  períuadib coa
¿o, . mas viveza, o influyó, con mas ma-

ña.efte eoníejo : y aun fe adelan
tan a dezir, que él rtíifmo notó la 

. formula con que el Pontíficere> 
nuncio folemnemente la Suprema 
Dignidad. Pero nofotros nos-in
clinamos, á que eha renuncia,.co
mo fue muy prodigiofa en-la no?- 
vedad del exemplo , fue también, 
nluy íliperior en el principio,que
riendo Dios üluíírar con vna ac

acaba va de renunciar., le encerró 
eñ vn Cadillo , temiendo que fu 
ieñdlléz dieííe motivo a la pertur
bación déla igkíia, mantuvo con 
todo-eílo entre las priíiones aque
lla tranquilidad y  fantos exerci- 
cios , quela continuación de mu
chos .aíios hizo como naturales , y 
confirmando fu íantidad muchas, 
maravillas , murió díchofamente 
k  29.de Mayo de 296.y fue pue.fl 
to en el Cathalogo de los Santos 
por Clemente Vv- . *

ó Luego que. Bonifacio fe áé-

Hlfccíon de 
Bonifacio.

cion tan admirable los expleudo- fembatgo de las primeras ocupa-
--- ! - r- 5---- ‘Tj- J * - cienes de íu Coronación , aplicó

todo el animo a ehabíeeer vna Eri- 
me paz entre todos los Principes 
Carbólicos , para que vn idas fus 
fu-creas, bolvie ¡Ten las armas con
tra ei enemigo común,  emplearid

res de la humildad.
.ó  ̂ En fin, Ci!efl;ns refolvió ar_-
• V, rojar de fus o rubros eífa carga , y

porque no fe litigare la reíolm 
cion con la duda de ñ podía esc
oltarla , bazo antes vn Decretó en 
que declaraba, podían los Ponti- do en obfequiO' de la Religión los. 

Ha« el ron- dees ceder. aí Pontificado por jai- ardientes, y genero ib 3 eípiritiisp 
tííícevnacof' tas razones. Hecha, y  promulga- que confumian otros ■ empeños 
titudoit.eti la da :eíta Conftítucíon, tardó poco menos dignos* Logró Bonifacio'. 
l^ddeiPap  ̂ en praftícar \?Áibertad,que fe avia cite paternal 'deíigrdo: icón el'Rey.■ 
tcr.nnciar el da-do a-si mlimo *, pues juntos los de Aragón Don j kymt ..el Según- i 
Pontído,y Cardenales , y,Prelados , que-fe do, y Garlos de^Vaioesq cediendo1 

hallaban en fu Corte , celebró, eíte los derechos , que' en - virruda 
' Co ni iíto rio en eldia de Santa i Lu
cia , y fe abdicó deí. Pont ideado' 
con las- íiguientes .palabras : :E&

f̂odeáia.

' 'ÁptrC2Viortf 
de ei íu:evt> 
PosEiíice ¿ U 
vnion de lo$ 

Príncipes 
ChriiKíUiGS*

Celefíinur Papa V. motas ex: le^ímús

de jas', declaraciones”;Eontifeias§r 
tema a las Rey-nos^ de Aragón 9 y i 
Valencia-, y ai..Candado de Baria 
celo na , y aquel las preteníÍGnes>

oíiyrV, ideíí, caafaVramiíjt̂ tis (¿rmf-i de-Sicilia. Faraquereítas pazesgu- 
hora taíx , rr coti[ct¿nci¿iüxflt, dbhó: v i edé ¿mayor hrmeza , . feaífegud 
taté .cor-parís, ratón pondos vínculos de-vn-mu^
miaíi pichéS, mfírmiiateftrfhxx ^ 3$ tuo .parentefeo cafando-;Jayme 
frytírk^can¡al&téms\pttfim Tepurmp con Blanca■,liqande.Carlox y Rcv 

, qittytsmfponit , acaten de'Skilia:, y - d  primogénito -de
i &¿xprAfsk rínav¡b lpéür,y$? C a H o S ) h e r m a n a  ¿do jayme.,

vaunqueipareciayqhe-eftadupli-:^

de c f io ® rn c i^ s ,^ ^ p a p é iH a i  
^^^am ic^Jnisfsrfa li par.r.y^táidóííiíikTiaúfe

iY Pyñory -Bolvioffcconmuchogozol boiyeHsiáfsncender la-diícord¿í 
a-íu.a^m,A fdfsiegó ,.y auyque. ya hkífey^porquédhaichcunfW i 

qué.dentfo: de. dozei Hay tur barphda Buehadnclinacíonv
-Hí .cmlde

-n ,r .
0 i:-;-?- :

u púíÍDn 
i muerte
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D b  P r e d i c  a d o r a s . II.  P a r t . L i b . I. ^
délos contrayentes : y à porque la- da fu mediación ; porque fifeadp

COi-

Ví'fíoria d 
los Turcas.

experiencia acredita commuchos 
exemplos, que la razón de eíracto» 
es entre los Principes vüa ley íti- 
perior , aun á los poderoíbs ihPru- 
xos, que comunica con la íangre.

Razonesvr- |a  n a ru ^a [cza> g j a lg u n a ' VCZ tU -

vieron motivo grande los Reves, 
d¡<̂  ¡1 v:don y Principes Carbólicos, pata alíe-- 
de ios i’nnci- ntirar en la concordia íu oetenfa,bes CúUicli- °  , rr y  en la paz común íu ínteres-; par

ticular rué aora cuando los T ur
cos , clehaxo de íu caudillo.. O taa- 
m in , iban ennobleciendo con las 
conquiftas, y las victorias,,la obs
curidad de íu origen,y amenazan
do con eí valor y  la fortuna de 
ios armas , ai va débil imperio de 
la Grecia. Cónecian la juña ra
zón del peligro , todos los princi
pes Carbólicos : pero com o  eñe 
conocimiento no los defnudaba 
de fes a fectos, y pulsiones;, per
día toda la íuerca, quedándole en 
vna eípeculacionlnuta; ai modo, 
que el enfermo imprudente',.co
noce los exceífos, que fe. oponen 
a fu- {alud ; pero dando mas obe
diencia a los,antojos del apetito, 
que- al dictamen-del entendimien
to-, fe precipita tras ellos i, ;haíra 
quedaríe tan naco , que yambíir- 
Yeda enmiendaT-aLiremediáyiino. 
abdolor de: no aver detenido' vna- 
pafsk) nfaoil de íu.jetar quan'do'na
cía pipero invencible con..- ehdefó 
cuido,, yAatoférmeLuo o e s :  v  ;;

7 No fueron tan efeueesyni 
tandicKo-íosf ds bfeios^ .que ejsze- 
lolíkBonífado^afeb entre'EGúar- 

mfcoráTas do;yy^Philipo, ,'Reye$.eÍe fnglaíer-

^Cgia-ífra! tos debates : .y pordadasipreten- 
y - rancia. ' íionesGe vno,;y:oféO:,aleyar.on.los

a|qí|eq¿pidi¿sÁyCS'da vnceaquello 
Con gr>n mifr^,,.queidéibqba éfotro.JM n-

Boni- á á ü m & B ó m  ■ - — -

.eños dos Reyes los;maspoderofgs 
de: Europa entre los ■ Chámanos, 
_cfp eraba el Pontili ce, que fu amíí- 
tad produciría, muchos triunfos à 
la f  è. No defililo de;fus infancias, 
que.enfinruerompoderofas ,*:purá 
ajufiar yna tregua de dos años en
tre Adolfo,Rey de Romanos, Phi- 
lipo , de Francia , y Eduardo , de 
Inglaterra: y no bien fatisfecho.de 
la de babeo ni ed:e ración de ias; tre 
guas', las convirtió enp.azr-efaño 
de i z  y:6. Libre dee. te importato 
te cuydado , empezó' a poner en 
planta las vtiles: maxima s, auca vía 
medi u  do , paz a que dore de ífe la 
difeip-iina de la igleíia , en que in
troduco varías licencias, defordo
nes-, y  abufos, ja .prolija vacante, 
que precedió la,elección de Gelef- 
tin.oi .Al mifmotiempo. effendi a 
fuszdofos petifa míen tos ala guer
ra deO ríante, • y fui siego de aquel 
Imperio , .cuyas trágicas fatalida
des' eran, grave'embarazo de Rió 
chrrfianas ideas vpuesmientrasfof 
Griegos abrafadosném íiisttuetns. 
facciones, y renace sen; fus errores 
antiguos^, teñiameoniu. propria 
fangre el ya edrechado Imperio,ni 
podía efiableceríe la defeada acnion 
entre Jas l glefias deGonfantino- 
pla^.y de Roma , .m.profegairíela 
guerra contra.-Ios-Infieles , cufias 
vicforias crecian entre; k s . ¿iífen- 
fionesEe-losGathoUeos. GG r 
A i^kPero otros: dos ¡accidentes 
tnas inmediatos. y yodomebicosfe 
opufiefon; conmayor fuerca irlos 
brrenós pr mendos del* GoY-rernd 
deALon ifacio i Esprimerò fu'èchdiù 
fidio entre lei Bòntifièe pyiqsGar- 
dénales.!G:oiouastpQue-lncHnados, 
comò él fofpechaba j ddaifancxoó 
deio s.fGibeiinoxs tr atá r ónxbsn Eej- 
deriqóide:Arkgón-:, cpeG peTafule 
dos sadadbs ;a)ufiesry= manteiua;:^!
’ *. ti-

Corfi§ue ya 
íJuo poÍa paz» 
vnatregua áe 
dos años*

Orros píado- 
í'ns üüfig'Ctjs 
áel P̂ ncidcs.

N«e^o,s acci- 
denres , que. 
cíiibarazan la 
continuación 
de ios /ala- 
dables pro- 
yedos*



H i s t o r i a 1 í >e  t í a / G r o e n
Colorías herían en lo mas delíca-: titulo , y la realidad de Kev de Si

cilia , algunos proyectos, poco la
vo rabies a la ígieíia. El natural 
fe vero de Bonifacio j íiguio el ca
mino mas rigurofo, y aunque te
nia la razón de fu parte , moüro 
la-experiencia, que el rigor no era 
medio de reducirlos, fino de exáf- 

Diícordía perarlos. Mando el Pontífice, con 
eotreBoíiifa* :pretexto de convenir afsi a la fe- 
C ard J^ r guridad publica, que dichos Car- 
Co]eüis: denalcs: le entreg'aífen la Villa de

Preneftey y los Caitillos deColo- 
na,yZagarc!o .No hallo la promp- 
ta obediencia quedefeaba *, y más 
irritado , los'publicó por-traydo- 
res. Y pretendiendo cafiígarlos 
con' las penas correfpondientes al 
delito , los privó del Capelo v-y-a 
todos fus parientes de la aptitud 
de poííeer bienes EclefiafiíCos, 

Severidad dĉ ,hafia la quarta generación. Citó 
So,n/ aC!.0 a ios Cardenales ] acobo, v Pedro, 
los Colonas. Para Rue comparecieren dentro 

de ciertos dias en fu Tribunal, v : 
de: no hazerío , perdiefíen todaŝ  
las tenías, derechos, y poíiefsío- 
nesque tenían en los Reynos de 

" ; Sicilia. Mas como los Colonas cf-
. - Y , taban emparentados con los mas 

poderoíós. Príncipes de Italia, y  
■ d mantenían el esplendor de íu fa

milia con cpuicntifsinias riquezas,
; no íe allanaron á obedeced Antes; 

p ' teniendo en fus. Ilhifires .deudosy 
quien abrigaífe firsíentimieuxosp 
yoyeíle como razón fus. quexas, 

y ■ ■ ' ' no perdonaron medio demalquif-
, i\V. . ,  tataBonifacio ■, y aun efparcieron

r .. eferitos , afpirando a proharmo 
; y y ' :b fenyerdudero Pontífice.; lAiettac 
' i dahpara hazer. creable efiaprÓpOú 

fiddn, que viviendo Ceíefnnoyhó 
pudG^verivacantKi **, y que íu ab
dicación rué nuíayrefpeéttr d-edez 
influida: de la. fugacidad y y-artes 
deiCardejiai Benediéttv ’Cavcrd- 
¿you.El Pontífice y viendblque ioi

do fu autoridad, y  que íi efta voz 
tomalíe cuerpo, exponía á vn per- 
niciofo cifma a la  Ig ieíia , esforzó 
los rigores, declarando reos de la 
Maffeíhtd Pontificia a los dos Car- 
denales.Mandó defino r la Ciudad 
de Prenefiina, que feguia fu Parti
do.Derrocó los Muros,allanó ha fia 
el fuelo'las caías , mandó arar , y  
íembrar fus campos ; y  porqué :
quedaífe perpetuo-padrón de la 
infamia a la pofiendad , hizo edi
ficar cerca de Pr enchina otra Ciu
dad,que llamó de los Papas,adon
de quifo fe trasladado la SillaRpif- 
copal. Cafíígó con la  Tente acia de 
entredicho a todas las Ciudades, 
y  Pueblos , que récibíeífcn á los 
CoionaSiPero todas eftas deoíonf- 
tracioues,no íirvieron a detener la 
inobediencia , fino a fomentar la; 
d ifeord iap orq u e amparados los 
Colanas de la numerofi facción 
Cibelina , cundió la íedicíon por 
toda-Italia , embarazando las víf- 
lifsirrtas ideas, que para el bien co
mún'de la Chnfdandad avia difi- 
currído-Bonifacio y con las provi
dencias , que fueron preciías para 
bolver-por fu autoridad , -y atajar' 
ladifienfion. Moftró ehe fucefiRv 
la verdad de aquella’ maxima, que 
en-fe ña-no íer íiefnpre convenien
te ebvitimo rigor , y  quedy; niales? 
quc/fe em peoran confia medicina,- 
y  íe curan coneldiísimulG ,,eyda 
tolerancia-. ■. ' y
- > -.90 y-'Otro: accidente no nieiaos - 
molefió y y  arriefigado fuerendas 
centro ver fias-de B o nifaciovqphf- " ” BítTenfon 
lipdúbHermoÍQ yReydoPradcim  
Tres: motivos ,- y  todos m uygra- lipa 
ves: exaíperaroho los -ánimos :<iel Er«o«a'.A i 
Pontífice qy-cfiTley.v:La praitiea 
ele i derecho llaútadO'de las.fifievá-' 
has qquévfaba-Phf^ío v
yhegíddedu'Córo®a:.y;e x e r< i^ ^  ": " y;.;J
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D e P r e d i c a d o r e s , i r .  P á r t . L i b . I. r
también por ios Reyes fus prede- 
ceífores, con eran featimiento de 
los Papas, que trataban eña liber
tad como agravio de fu Jurifdic- 
cion íliprema.Y no atendiendo,ni 
el Pontífice, a las razones del Rey, 
ni queriendo efte ceder, prorrum
pid en abierta enemigad , lo que 
empezó alprincipio como difputa. 
Encendió mas el enojo del Ponti-, 
fice , la protección que dio Philipo 
a los Cardenales Colonas *, y  aca
bo de hazer infanable la llag a , la 
intrepidez de Bernardo Sayfeto, 
Obifpo A pamíenle. Avia fubido 
e fe  al Solio de aquella grande 
Igiefia, contra la voluntad de Phi- 
lípo, y por gracioía conceísicn de 
Bonifacio. Oefeaba el Pontífice, 
que el Rey de Francia entrabe en la 
liga de la guerra de Oriente,y para 
lograr ene fin , embió por fu Le
gado al Obífpo Sayfeto , no repa
rando en que la Judíela de la cau- 
fa, fe am elgaba con la impro por- 
cion del Mimbro. Debiera el Say
feto ganar con la dulcura, y la íli- 
mifsion el animo del Rey ; pero 
llevado de fu genio , ó por acre
ditar fe de zelofo , quando Riera 
mejor de prudente , propufo al 
Rey con tanto orgullo fu Legacía, 
que en vez de lograr fu intento, 
acabó de cnagenar el animo de 
Ehílípo , que le mandó prender, y  
entregar en cuftodla ai Ar^obiípo 
de Narbona. Sintió Bonifacio, co
mo era judo , la prifion del Lega
do , y eferivio al .Rcv de Francia 
Je pufiefie luego en libertad , ame
nazándole con fentencía de exco
munión , fi no lo hazla. De aqui 
nació la Carta , que llena de eno
jos eferivio Bonifacio a Philipo , y 
de aquí la refpuefta de Philipo a 
Bonifacio , poco decorofaala fu- 
prema elevación de fu caradter.De 
aquí fe originaron las fuertes refo-

ludones , que tomó Philipo, y  de 
aqui las feveridades no menos 
agrias , con que el Pontífice ex
plicó fu indignación. Aísi turbada 
la Italia con la inquietud de los 
vandos, y  Francia fentida de ellos 
rigores, concurrieron igualmente 
a Trabajar el efpiritu de Bonifacio, 
que aunque magnánimo, y  inven
cible ,, pudo hazer rofiro á ellos 
trabajos ; pero, no confeguír la 
feremdad que nccefsítaba, para 
poner en execucíon la -grandeza 
de fus defignios.

20 Añadianfe a ellos cuy- 
dades , los que nuevamente oca- 
fionó el Reyno de Dinamarca, cu
yo Principe pufo en vna cárcel al 
Arcobiípo Lumdenfc, fin querer
le dar libertad, hafta que Bonifa
cio fe vahó de la efpada efpiritual 
de las cenfuras. Y  como fi no baf- 
tafíen tantas diííenfiones , para 
turbar la claridad del Govierno 
Ecleíiaftico,y la dulcura de la paz, 
levantó el Abifmo otra nube en 
los vandos -de Blancos , y  N egros, 
que encendiendo fe en Piño y a por 
caufa bien pequeña , tranfeendie- 
ron defpues con laitímofo , y  vni- 
verfal contagio a toda Italia. Au
mentaban los cuy dados del Sumó 
Fontifice varias Heregias, que mal 
reprimidas de la autoridad de los 
juezes Eclefiamcos , y  de los caf- 
tigos de los Principes,turbavan la 
paz de lalglefia. Tales eran los 
Fr atícelo s, Regar dos, y Regidnos, 
y  los infelices diícipulos de ÁrnaL 
do de Villanova , cuyos errores 
refieren largamente los FHfiorla
dores Ecíefiafiicos, y  fueron fati
ga de Bonifacio, y  fus fuccefíores. 
Eñe era el deplorable' eñadoyque 
tenía la, Iglefia.á los principios del 
fig lo R IV . cuyas calamitofas cir- 
cunfiancías , no acaban de llorar 
Jas m ironas , y  daran en ade-

Otra deía.® 
zon con el 
Rey de Di
namarca*
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laste fenfible materia a la a ó rf, miníeos, no fe entenderán bien,h s

infencas, y íolicitudes de m zuo, 
de que haremos mención en ade- 

C A P I T U L O  IU Unté, fin el preludio de efes. no-*

rra„

N O T I C I A S  D E L  E S T A - 
í # que al principio ¿ se fie  Siglo 
je  hallaron los ¿os Impe

rios Orlen ta l ,y  Occi
den ta l.

•si “fT  À generoía , y  au- 
j f  gufra piedad de

Origen de •*-----1 ConíUntinoMag-
el imperio no , fundó el imperio de Oriente, 
Onestai. en Conífantinopla , por dexar al 

Trono d e la íg le fe  la Capital deí 
Orbe Romaiy por prevenir en efie 
obfequio à fus íucceííores la vene- 
ración. , y rendimiento con que 

'■ - L- , debían mirar los Vicarios deChrrf-
to. Pero la nativa ligereza de los 
Griegos , malogró cita Catódica 
idèa , y aumentando cada día la 

' divífion, y los errores,formó con
tra si las tempe fiad es, que viti má
mente oprimieron aquel florido 
Imperio , que íiglos ha gime dé- 

, _ baxo del yugo de los Othomanos,
deftrnycron̂  derruidas fus mas illuftres Ciuda- 
íh Grandeza* d es, desfiguradas fus Provincias, 

obfcurecídos fus esplendores, 
Theatro ya de la ignoran cía,aque
llos dichoíos Palies,. en otro tiem
po Cuna , y -Patria de las Artes, y 
las Ciencias. En nueñros dos an-
tecedentes Tom os, dimos alguna 
-noticia de las variaciones , y íuc- 
ceíTos, que en el Siglo XUI. fati
garon aquellos Dominios ; aora 
diremos con brevedad eí eftado
que tenían en eñe XIV. perqué 
como: fe transfundían a la Iglefia 
las influencias de fus novedades, 
y  alteraciones , y concurrieron a 
los Temedlos- , que difponian los 
Sumos P o ntííicesq los-FrayiesDo-

tiaas.
1 2 Defptíes que la añuda de

los Griegos , arrojó del fo lio  de 
Conftantínopla los Emperadores pe‘r¡at  en va- 
Latinas , conquifendo efe. cele- rías Familias, 
bre Metrópoli,Theodoro Laícari, 
recayó el imperio en Juan Ducas, 
yerno de Theodoro, que falleció 
fin hijos. Fue Juan Ducas Principe 
de admirables prendas; pues go
zando iguales la prudencia, y el 
valor, no foio mantuvo felizmen
te el imperio , fino le aumentó 
con nuevas conquiñas. Succe- 
dio á Juan Ducas,íii hijo Theodo
ro Laícari, llamado afsi en memo
ria del Abuelo materno. Fue muy 
breve el Revnado de eñe Princi- 
p e ; pues al quarto ano de fu Go- 
vierno , le acometió vna enferme
dad , que reduciéndole a los vlú- 
mos términos de la vida , le hizo 
renunciar el Cetro , viflienáo el 
Habito de Monge , con el qual, y  
muy. penitentes demonflraciones 
murió, dexarido heredero del Im
perio a fu hijo-Juan, niño de ocho 
años. Siempre fon muv arriefua- 
aas las menoredades \ pero en el 
Imperio de Oriente , donde fue 
cafo repetido defpoííeer a los Em
peradores adultos, no era ya peli
gro , fino ruma. Verificoíé afsi en 
el mfeliz Principe Juan ; pues 
aviendo Miguel Paleólogo apode- Perfidia da 
radofe de-la Ciudad de Confentü Î j fuelPalco‘ 
nopla , con los auxilios, y ía in -  °g°' 
duñna de Alexo Eíírategopulb, 
privó a Juan de la v iñ a , oponien
do a ella vn inítrumento de metal 
hecho aícua, y  arrojados los Lati
nos de todos los limites del Impe
rio Oriental , fe quedó dueño ab.
Coluro 5 tanto, prevalece.: el apetito -y

de



Profanen fus
gries » para 
mStínene ca 
el Imperio.

Injurias «e 
fu hi}̂  Ap.' 
droiiico-

Trsb.iios con 
t]ue Oioícaf- 
i¡¿a la oiííti-
!i-:c'ion celic
Píiucipc.

D e 1  t o ó ,ñ t IhHdiMu-%VLvL L o*
de .dominar errlosJhorribres,,guan
do la-razón: no le carrígey-que 
.atropelía los derechos .deia'equi
dad ? ía juídcia , y la Religionun

13  : El Emperador Miguel 
aplico mucho a mantener con las 
armas , y  la política, el Dosel, que 
ocupo con la violencia *, y le íue 
fá c il> porque los Griegos., jurados 
enemigos de los Latinos , eftíma- 
ron tanto fu expubion.,. que ím 
acordarle de la injuria Kecka.a fu 
legitimo Principe , convirtieron 
todo el amor á Miguel. Procuro 
eñe con Ungular es huerco ,1a vnion 
de la Igleíia de Confían tinopla 
con la Romana , no tanto impeli
do del amor a la juftíciz, quanto 
temeroío de la grande Armada, 
que prevenía contra el , Carlos 
Rey de Sicilia. Continuó fiempre 
hatta el vltimo aliento eñe cuy da
do , tan contra el díótamen de fu 
hi;o Andronico, que avlendo fue- 
cedido eíte en el imperio,no quífo 
coníentír con barbara inhumani
dad , fe dieííe fepulcro al cadáver 
de fu Padre , alegando no le roe- 
red a,q u ien  fue infiel á fu Reli
gión: tan ciegos edaban aquellos 
infelices , que trataban como de
lito el obfequio de la F e , y llama
ban virtud la pertinacia en el er
ror.

14  Mas la Divina Juü leía,que 
pocas vezes tarda en cafíigar in
gratitudes femejantes , y  obftina- 
ciones tan facr llegas, o Rentó fu 
ira contra Andronico : va en laa
muerte de íu hijo Miguel , vníco 
heredero de la Corona , ya en las 
reveliones de fu nieto Andronico, 
ci Jo b en , que ingrato al favor de 
averie defignado heredero fuvo, 
quiíb antes invadir el Solio , que 
efperarlc. No paró la intrepidez 
de Andronico , hada arrojar del 
Trono a fu bienhechor, entrando

Toni. 111.

-la ■ Ciudad¡ ode ■- C  onfíanti nopla.- -el 
■ jíxiifmo día-. de.la. Pafqua de.Eípiri- - 
-tuSantas muy^-mefabíe , y  facro- 
jfantiP^céfdom ^oim pugnaba-él 
conmeretico def pechó-. E l depuef- 
to :Em pera d or fue -apriíionado en 

■ vngobfeura Gar.ceL ,,de orden d d  
joben.Aiidronico. AHÍ .perdió pri
mero el infeliz el vfio de despojos, 
deipúes la vida , entre exquiíitas 
tribulaciones, y grandes traba jos.
Tremendo deíengaño al poder.de 
los mortales, a quien,ní el esplen
dor de la purpiira, ni la grandeza, 
déla iMageílad , pueden eximir de ' " "
la condición de humanos , opre- 
fervar de los caíligos divinos!

l y  Mas fe reno , y con todo 
eífo muy turbado, eíraba el ímpe- Eílatfo á«í 
rio de Occidente. Por ía muerte í ID>en° 
de Rodultó el Primero, que délos C e'Ua* 
Principes de la Cafa de Aníhria, 
ciñó la Diadema Imperial, íucce- 
díó A dolfo , Conde deNafíau ; y 
aunque fu elección fue pacifica, 
duró poco la quietud,defagradan- 
ciofe los Principes del Imperio, de 
3a feverídad, y altivez con que los 
trataba Adoñfo,y de que atendienr ' 
do mas que debiera a los afeólos 
particular es, fe introducía en guer
ras , nada vtiles a ía caufa común-.
No bailaron a templar fus pr'ecipí- Alteraciones 
tadas ideas, las reprefentaciones que ocaiio«* 
de los Electores , a quien acabó de ,Cj n,fu£i:a 
enagenar la declaración a favor de 
Eduardo, Rey de Inglaterra, con
tra Philipo de Francia ; y  mas ■ 
aviendo íido fama , que el Empe- . 
rador emprendía ella alianza, mo
vido de la gran fuma de dinero, 
que le embió Eduard o . P a fiando, 
pues, las quexas á rompimiento, y  
el rompimientoa inobediencia,eli
gieron otro Em perador, ponien
do los ojos en Alberto de Aufíría, Es eiefioers 
hijo de Rodulío. Y ílhieneftano- }û r A¡!" 
vedad fe hizo para establecer h  r

Ü! pu-
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1 pmdfca aaíetudfounca teles reme- -muerte dd  foMFEoniíadop co- 
-diaitooducen aGprompTa,que -■ mo^qrcmxjs adelante. ; AfsFla-In- 
•fto - £q. experimenten ptímérofoii- -con.itan.Cia de  1q.S: fiic cellos hunia- 
¿.choGnaiesqporque ia ^ d é n c k  no*+ ofrecedla yinivocacion de 
-de tos1 nombres* esmuy Limitada, das cautas contrarios los efectos, 
■ -Y'governandofe por; las ■ xircitnf- «porque d^íóngane a ía prviump- 
.rancias preíentes , oíos exem-plos cion• cíe nueítra  ̂.prudencia , eíta 
-pauados , no pueden abrazar las maheomprenenefiaa virtud de los 
, eon-ícquendas futuras. • ■ ; ' : -v principios»

1 6 Sintió Adolfo ver fe def- •• En Francia Reynaba V h l  
. pofieido del imperio , por a que- lipo iV. de eite: nombre , co-noci- 
■: líos mifmos T quien debió fu exaí- db por elrcnombre de Hermofo.
- ración , y  convocando fas parda- Avia fuhído a l  Trono el año de 
«Ies , y am igos, pretendió deten- i aSd.por muerte de fu padre Fhi- 

JMoere Adql-, der con la efpada- fu derecho; mas íipo el-Atrevido > heredando , no 
^ - - n o  pudo retiñir la fortuna de fu menos la Corona , que ios cuida
do 7 \ufen- competidor , que afsiftldo de los ¿os de la fangrienta guerra , que 
diendoíu de- oledores Principes Poderofos, k  -Francia tenia con í nglefes, y Fia- 
ztcho, ■ venció, y quitó la vida efc la famo- meneos. Hizo muy larga eirá difi- 

ía Batalla-de Vor macla. C enia puta la indiferencia de h  v iso ria , 
muerte de Adolfo , quedó Alber- pues inclinándole vna vez a los 
to fin competidor ; pero no obf- Franccfes, y  otra á los Enemigos, 

,, tanre , auifo que los Eleótores ra- nunca era f oís lego el triunfo , an-
tifícafícn fu elección , ó porque -tes encendía el rencor,y daba mas 

EAA nadie arguvefie tic nulidad lapri- fuetea a los aieífos de la vengan- 
mera , por averíe hecho quando ca. Tuvieron las armas de Fran- 
Adolfo era , y fe liamava Em pera- cía algunos favorables íuceíTos 

'.ó ■ dor , o porque cíle fegundo arfo contra los Flamencos , ñafia la
era nuevo vínculo , que ataba la infeliz Batalla de Covrtray , don- 
voluntad de los íubditos. Confi- de pereció con lo mas florido de 
guió fácilmente lo que pretendía; Nobleza Franccía, la mayor par- 
porqué fobre fer muy prudente, te del Exercito de Philipo ,■ que- 

7 k  daba mucha razón la nueva vic- dando Guido, Conde de Hundes,
; toría. no folamente dueño del Campo,

1 7 Mas difícil fue lograr'la con- fino también de ípre, Gante,Duay, 
firmacion de Bonifacio, que fe re- CaíTel, y otros Lugares de irrjpor- 

Rcfííicncía'fifiió a concederla,creycndo agra- tanda. Reftauró Philipo la pérdi- 
fn confié« víada *~u autoridad en'la primera, da, y la. fama dos años defpues, en 
ía elección. F fegauGa elección , hechas nn el tamoío -combate tíe Audomaro- 

noticía íuya; pero en fín cedió, va 
■ ftieífe porque Alberto-tenia de fu 
rparte el poder , ya, como quieren 
otros, por oponer la autoridad, y 
tuercas dellmperio, contra el Rey 

~de Francia Philipo ; pues a efie 
.tiempo ardíanlas difeordias entre 
é l y  Bonifacio , con tanta llama, 
que-no pudo apagarle, fino con-la

Eííaoo de 
e! ive y no de 
Francia.

Derrota ce
ios Franceses,
Sobre Cuyr- 
tra?»

Sara-Ornete

poly , en que experimentó Guido 
las meo rutan Cías cíela fortuna , y 
ios vanos accidentes de la guerra; 
pues deivararaao PuCampo,muer
tos los principales Capitanes, y 
mas valientes Soldados, malogró 
efie día los íruchos de la pafiada 
victoria , y aun perdió mas nume
ro de Plazas , que adquirió en iá

■ pri-

Y de los Fla
mencos , en. 
Sam-Oroer.



Famo'a liga
conrra los 
cnea):£os de 
id Fè,

La cauía 
porque fe 
dciviiiecc*

’frittiera conquida. Fero eila def- 
grada fuè'vtìl k la quietud- de en
trambos Principes , refultando de 
ella la paz , ' en. que fs incluyo 
Eduardo Rey de Inglaterra”, que 
por las antiguas enemiftades con 
los Francefes, fue en efìas guerras 
auxiliar de los Flamencos ; porque 
fiempre las variedades, y  peligros 
de la guerra , fueron la luz con 
que fe conocieron bien la impor
tancia , y  la hermofura de la paz.

1 9 Libre i-hilipo del tíomef- 
tico cuy dado de eít as inquietudes, 
convirtió íu animo à empresas 
mas ge neto fas , y  mas dignas de 
fu diri diano valor , afs i atiendo à 
las iníUncias de Bonifacio , y for
mando 3 fegun ellas, vna liga fa- 
grada , para continuar las guerras 
de Oriente. Entraban en. eíta liga 
el Rey Philip o , íu primogenito 
Luís , que ya .gozaba el-titulo de 
R ey de Navarra , los infantes de 
Francia,Phelipe, y Carlos, Eduar
do Rey de  Inglaterra j y muchos 
Grandes Señores de ambos Rey- 
nos. Ciluvo tan adelante laexe- 
cucion de eñe gioríolo defignio, 
que el Rey , recibiópublicamente 
la Cruz de mano del Cardenal Ni
coli s , Lepado del Pontífice. Pero 
bolviendo k encender fe las guer
ras de Flanees, fe quedo folamen- 
te en idèa efia importantifsima 
facción; fin q u e, nivno , ni otro 
Principe,quiíieffen ceder à los dic
támenes de la equidad , ò tuv i ef
fe n bañante zèlo para facríficar fus 
particulares intereííes, à la caufa 
común de la Religión. Aunque 
efra dífeordia fe compufo preño, 
fueron tan graves los accidentes, 
que afligieron defpues à Philip o; 
ya dentro de fu Palacio , ya en las 
altercaciones con el Pontífice, que 
calmando dei todo los penfamien-: 
tos de la liga, prodnxeron defpues 

Tom. U l

D e PREDIO AD ORE
las lamentables por fias, que dexa, 
niós apuntadas , y  turbaren la fe- 
rentilad-de lalgleíl-a 5 por fer par- 
tesen efia diípfitá j fu Paítor Su- 
piem o-,-y;vn.Príncipe, el mas po-. 
deroíb entre Ios-Fieles ; y  que g o 
zando por meritos de íus antece C 
Por es 3 y. Tuyos, el glorioío renom
bre de ChnjTian'fj.mo , daba-mayor 
motivo , ó ai fentimiento , 6 al eí- 
candaio. .

ao En Aragón Reynaba Do.<t 
Javm e el Segundo , H eroe, qué 
con el nombre heredó los Reales 
atributos , y  efclarccidas prendas 
de fu gloriofo abuelo, Don javm e 
el Primero. Es conocido eñ las 
Hiño r ías , por el apellido de 
blafon el mas illuftre , que puede 
anhelar la fama de los Reyes. En 
eíre año executo la expedición de 
Sicilia, á favor de Carlos de Anjov, 
y  contra fu hermano Don Fadrfi
que de Aragón , anteponiendo a 
la obediencia de la Silla Apofioli- 
c a , los vínculos de la fa n g r e ,y  
exaltación de fu Cafa. Viófe en 
eíte fuccefío vna ocurrencia de 
raras circunítancias , de que ofre
ce pocos exempios elT heatrode 
la H iíloria; pues aunque fe ha vif- 
to muchas vezes litigar dos her
manos por la pretenílon , 6 el de
recho de la Corona , pocas, que 
vn hermano intente arrojar, a otro 
del So lio , que no de fea , para in
troducir en él vn foraftero. La Ba
talla fue de las mas fangrientas, 
que han vifto los Mares : y  fi bien 
la generosidad , y  gran corazón 
de Fadriqué.Rey de Sicilia , fe eí~ 
forcó quanto pudo , .contra h  
vnion de las armas de Francia , y, 
de fu hermano , cedió a la deíi- 
gualdad de las Tuercas, retirándo
le-a defender en las Plazas mas 
fuertes el nombre Real , que ya 
fufientaba mas cón la reputación, 

B  2
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que con el poder. Es ciertoT que í i  
D oti jáym-e huvieííe prcfegúidp 
la guerra , no pudiera Don Eadrí- 
que dexar de fallí del Reyñocmas 
ya fueííe , que las influenzas'de 
vn  parenteíco tan cercano •, detu
vieron el calor do la victoria , ya 
que no quifo exceder la palabra, 
que avia dado al Fontiñce, fe bol- 
vio-a Aragón ¿ pretextando lane- 
ceísidad de fu afsiítencía en aquel 
Re y no,y la facilidad con que Car- 

: . los de Ánjov , y  el Duque ce Ca
labria , podían ya defpoííeer a 
Don Fabrique del de Sicilia.

2 i Aunque el amor , que fus
Vaífallos pro redaban a Don Jay- 
me , y  el bolver victoriofo de fa 
empreña , debiera pro meter le vn 
caríbofo recibimiento, halló muy 

Turbación turbados los ánimos Aragonefes, 
haíbí en 'Q per mucp.os jos parciales de

la Keyno de r . - ‘ j 1 r
bueka deña badnque, o porque avicndoie íe- 
joroada. guldo á Sicilia, muchos de ios prin

cipales Ca valleros de Aragón,fen- 
tían que fu Rey,envez~de emplear 
fu animofa prudencia en la tran
quilidad , y aumentos del Rey no 

ó proprio, huvieííe emprendido vna 
guerra , donde la vicio ría era no 

;J  menos feníible, que el vencimien- 
y ;  tojpues avía de fer a cofía de la re

putado n?y las vidas de fas Parien
tes,amigos,y Pacíanos. Ni Bonifa
cio apreció mucho el obfequio de 

Dsfagrado Don jayme porque a viendo con
po^noíver au ênc â enmendado Don Fa- 
proícguídoU frique ios defayres.de la Batalla 
visoria. del Mar,en otra, que ganó en tier

ra ,bolvíeron a fu primer dificul
tad las cofas de Sicilia, y el Pontí
fice no quifo perfuadirfe á queda 
retlrada'de Don jayme , no avia 
fido artinciofa ; mucho mas vien
do, que el -Rey de Aragón,no qui
fo bolver a la guerra , y  que em- 

PruócRcu de picaba fas armas en facciones con- 
Don jayme. tra Caífilla, -Pero la prudencia, de

'■fe;

l a  O r d e n

■ Don Jayme 5 acertó- k  tomar-tal 
partido" en efios a c c id e n te sq u e  
fin paífar s rompimiento con B o 
nifacio 5 olvido las cofas de Sici
lia , dedicando todos fus grandes 
talentos à eñablecer la. quietud , y  
la gloria dei Reyno proprio : Su
til política, llegar, con la obedien
cia de la Silla Apoñolica baña dón
de, le empeñó fu palabra , y  rio 
querer paífar efios lim ites, por no 
ofender los rdpeftos , que acoa- 
fejaban la razón, de citado , y  los 
inñuxos1 de la naturaleza.

22 ErR  e y r o  de P o rtu g al, lo
graba en los principios de eñe Si
glo vna felicifsima conñiíucion. 
porque fu Rey Don Dionis , Prin
cipe de. muy elevadas- prendas, 
atendía à promover por todos ca
minos la dicha , - y  la quietud de 
fu s V a dallos. Av i an fe acabad o ya 
las inquietudes, qucocaíionaron 
las difeerdias con el infante Don 
Alonfo -fu-hermano,y;con el Prin
cipe Don Alonfo ñr-hijo. Debió 
Don Dionis efras felicidades, à la 
prudencia , y  virtud de fu Eípoía 
la Reyna Dona 1 fabèl, hiia del Rey 
de Aragón Don Pedro el Grande, 
à quien hízicron mas digna de los 
xeípeños, y atendones comunes, 
las humildes virtudes de Santa,eme 
losauguños ex pie ndo res de R ey
na. La ¡ufficia , la liberalidad, y la 
prudencia , eran en el Rey Don 
Dionis atributes predominantes, 
con que ganó los corazones de fus 
fubditos, y fe hizo amado , y  te
mido de los e fi ranos j bien, que 
algunas cofas , que intentò en los 
Reynos de CaftiHa , deslucieron 
mucho efla gloria. Mas no puede 
negarle , le debió Portugal fíngu- 
lares aumentos , y  que promo
vió igualmente los progresos de 
las Ciencias, y  la vtílidad,. y repu
tación de las armas- , que ion ios

dos

Felicidad de 
ci Reviso ce
PorswgUíPoí 
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-Brava, pudieron introducir el fof- 
fiego de la Corona,, :y à reprimien-

tí os‘Polos, en que fe mueve- el-ex- 
plendor, y la  fortuna de lós^Re-y- 
nos. ' '

- C A P I T U L O  1IÍV - ;- :

£ S - T A D O _  ^  t -  y A Z J i Ü S  
JuccsjTos délos Kej^os ds CdJ'- 

$lit& dé íSOOT&r

23 Tk “ TÜnca luze mas , o 
X  fe conoce rxíejor 

-L- ^  -la^ctencia d ef Pi
loto,que quando alterado el ¿Mar,' 
inchadas las olas y defenfrena- 
dos los vientos combaten vnídos 
los peligros, y conjurados los rici
nos de la tempeílad. Porque diri
gir la navegación dichofamente en 
tiempo de bonanza , nO'es indicio 
de mucha defireza ; pero evitar 
los efcollos y lograr el puerto 
contra todo el enojo de las aguas, 
y la colera de los elementos, acre
dita la grandeva del animo y la 
compreheníion del arte. No fon 
menos peligrofas las tempeñades, 
que en el ruar del Govierno , en
tre las olas de la ambición, y entre 
los enojados vientos de las difcor- 
dias , padecen las Repúblicas ; y  
aGi fe acredita de mayor la pru
dencia , y  de mas profunda la aif- 
crecion , íicn  citas c ir cundan das, 
maneja de tal fuerte el Timón, que 
cortando las alteradas olas de las 
pafsiones , y los inchados defig- 
nios de intere líes , y  afeólos parti
culares , fabe conducir la Nave del 
Reyno al Puerto de la publica feli
cidad. En tales círcuniiancias, fe 
hallaban por e fe  tiempo los Rey- 
nos de Cafiilla, y León , con la in- 
tempeítiva muerte del Rey Don 
Sancho , que falleció en Toledo 
c - iu y  de Abril de ; 2,9 <. El valor, 
y la entereza de e fe  Príncipe , que 
por ellas calidades fue llamado el

do las facciones , -y parcialidades 
con el ealxigo" -, ya concordando 
con los a ¡ufes la pretenfíon , y  los 
derechos de los infantes de la Cer
da , yá en fin, deteniendo el orgu
llo de los Reyes , vecinos cgo la 
prudencia , y las victorias. Pero 
como-el tem ores .medicina, que 
ordinariamente reprime, nolana 
los achaques de la ambición , y là 
fobervia , luego , que murió Don 
Sancho , fedexaron vèr aquellos 
aféelos: , que tenía enfrenados'.el 
m ied o carg an d o  todo el cuyda- 
do de las reboiueiones , fobreía 
prudencia de la Reyna Doña Ma- 
r ia , cuya capacidad., y cuyo co
ra ro n , muy fuperiores à fuíexo, 
y  àiùs años, fin rendirle à ia vio
lencia de tantos complicados acci
dentes , fe mofiró vno de aouellos 
efpíritus heroycos, que para exem- 
plo , y  para alfombro fuele dexar 
vèr la providencia en el granThea- 
tro del Mundo.

24 Y  porque fe conozcan 
bienios fondos de eíla grande al
ma , y  quan juramenté merece 
los elogios , que la dan nuefiros 
Anuales , recopüarémos con la 
brevedad .pofsiblelas delicadifsi- 
mas circunfiancias , y  varias tu rf 
baciones , que por la muerte de 
Don Sancho fobreviníeron-à 
nuefira Cafiilla. E l Rey Don Fer
nando el Quarto fu h ijo , tocaba 
en los ocho años , edad incapaz 
del Govierno , y  muy difiante de 
aquella, en que íegün las leyes de 
Cafiilla, pueden encargarfe de él 
los Principes : y  ¿unquela pruden
cia del Rey Don Sancho m Padre, 
cautelò efie inconveniente, dexan
do por vnica Governadora del 
Reyno , y Totora de fu hì;o , à ili 
Efpofa-la Reyna Doña María , cu

yo

Capacidad, 
v valor de la 
Reyna Doña 
viaru>

Circunñan- 
cías delicadas 
defies Rey- 
nos.
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'%4 . ■ H i s t o r i a  d
yo generofo animo , y piudentif- 
íimos talentos , tenia bien conoci
dos ; cito s no pudo evitar los ma
les 5 aunque fue el medio mas a 
p ropo lito para detenerlos ■, 6 tem
plarlos. Los Infantes , Don jua.% 
y Don Henrique, como parientes 
tan inmediatos del Rey,pretendían 
íer acre hedores al Govierno, y 
aunque e fia era la voz publica, fus 
defeos interiores, fe eftendianfeal- 
ta h  poüeísion dd  Throno s no 
hazíendo confequencia el esemplo 
del Difunto Rey Don Sancho , y 
repreí enrancio, que la coruíltuoon. 
preíente, no permitía, íe p-uneíle 
la Corona enlasíienes devnRey 
niño, y mas refdiendo en vna nru- 
ger la autoridad ahíohua cd  man
do, V no, v otro Infante eran muy 
para temidos,afsi por la inquietud 
de fus genios, como por ia repre- 
fen ración de íu Real fengre , v 
por Jas alianzas , y áepentíiencias 
de deudos , amigos, y va dallos. 
Bí Infante Don Juan , tio del Rey, 
vivía en Granada , adonde le red
ro d íentímiento de que le huvieí- 
fen del ay rudo , por contentar la 
codicia, o ioíTegar la intrepidez 
del infante Don Henrique. Ape
nas (upo la muerte del Rev Don 
Sancho, le declaro Pretendiente 
del Cetro , induciendo al Rev de 
Granada a que favorecie de fu pre
tenden , en que imereüaha la li
bertad del leudo , que pagaba a la 
Corona de CaftiHa. Don Dioso 
López de Piar o , defeoíó do reco
brar íu antiguo Señorío de Vizca
ya , íe entro en aquella .Provincia,
V hallo íos aramos de los natura
les muy promptos a favorecería 
intento, ó porque la condición, 
íbbervia,y orguiloídde Don Hen- 
nque , ios tenía mal contentos , b 
por ia inclinación , que tienen ios 
Pueblos s a fus antiguos Señores,

E L A  O R D E N ; ;
B íla  determinación de Don Diego 
Lopez de B a r o , produxo otro in
conveniente, pues Don Henriques 
ai veríeBeípolleldo de sitados tan 
principales , medito nuevos me
dios de recuperarlos, Ò conleguir 
otroseneiores. A  cSos principtcsj 
cue-íblos hadaban à turbar la ma
yor conftáriciz, fe juntaron las di- 
vlíiones de la N obleza, y  las que- 
xas de la Plebe, Los'Nobles ,-mal 
fetisfechos déla preferencia de al
gunos de fes Iguales , Razian de 
efe. antelación., pretexto para en
tender fes Dominios, y aumentar 
fes riquezas. Los Pueblos gemían, 
oprimidos con d  pelo de tributos, 
y gavelas, y feraban bien qual- 
qviera partido , que ofrecía ia-eí- 
peranca de. algún defehogo. Los 
Reyes de Portugal , y Aragón, 
atendían citas turbaciones , como 
coyuntura favorable , de dilatar 
fes limites, y procuraron hazerio 
con. las armas : £1 A rago n ésp o r 
parte de Caílnfe, y por la de Leon, 
el de Portugal. Y para que todo 
íuefíe congoxa , también el Rey 
ele Granada. negò el antiguo feu
do a Cafelfe, fegunlo tratado con 
ei luíante Don juanee aun íe .atre
vió a entrar con gente armada ñor 
algunos Lugares de Andalucía, 
Tantas peligros viudas , y fe efe 
trechéz de las .Rentas Reales, ent- 
hh Verán juntos el corazón be Ja 
R ey na Doña María ; pero fu e , no 
para tornaría , uno para ofrecer 
materia , de que brillaílen mas fe 
magnanimidad , y  dii creció r, de 
e ia  inílgnc Heroyna , como el 
horror , y  la ohi candad de las 
tempevades , c.e -cuore mas el pre
cio , y la poderofe eiieada de fe 
haz,

c $ Procuró feRevna 5 fe ce
lebra feti fes Exequias de fedi fun
se bfeoío j con fe fumptuoíldud,
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^.grandeza v.qüe pedia la trie mo
na de vn 'Rey tan eíclareado'y y  
ai&nque'íinno con tí mas- vives Go- 
ior íii muerte, era lan capkzíu co- 
rayon, que cupieron en el toda ía; 
amargura del ociar ,y  la mas pru
dente providencia j-paraaiTegutar 
al- Rey íu hijo ia- Coror>a, y .rhr;gir- 
itis operadones y  convn arfíE-cio- 
tan d iícretov tan prudente 7: que 
íin -empeúaríe al favor de alguna 
de tantas facciones' las deciíieííe 

PrrdoEmío CGn Ds míímas artes. La primera 
íobre u: íen- acción át íu Govíerno, fue hazer 

tt;jt: ~d , v ;Urar Rev á D. Fernando-,'-como-fe 
d ;c,b b r e doxéente en el Templo de T ole do 
sf-‘ ;Srr:r5dí: con Real o í entncton j y ■ ílima ale- 

grL pucLlo, y Nobleza, lien- 
do el Infante Don Henrique , el 
primero que juro la obediencia, 
y beso la mano -al nuevo Rey. Si
guieron c! exemplo de aquella 
imperial Ciudad, todas las de Caf- 
tilia , y León , v deíern barread a 
la Reyna .de vn cuvdado, que-en- 

Diípísr.sla tre iodos merecía el primer lu- 
~'ê  gar > dedicó íu pru deuda adtiii- 

guir en ius principios loydeíadoC 
liegos, v turbaciones domeíticas,, 
.para que .compuerta la interior ar
monía -del Remo , tuvieue bas
tante actividad , y fueteas ,■ con 
que impedir los amblck>íbs aí_ 
íumptos cic los Reyes -vezinos'.rna- 
xima propría de aquel grammyzío; 
porque mal puede e reblar la cabe
za eípirítus a diverías’ partes del 
cuerpo , cuando los neceísira to- 
dos la flaqueza del corazón.- r -- 

,2,6 No corre ib oa dieron-los 
íucceííos, a la lana intencionóle lá 
Bey na , en quanto na la quietud 

'"p-nvíertc íu general que procuraba; porque ía
t!Íî :;c;cu £ " • i * i , • - r- t % ..'-7u:;con€- u mtrepiCez anioicioía oci infante 
yí.Urud dei Don Henrique , daslngius'ta&nsa- 
yy'iyy :!y zimas del infante - Don Juan., la 
co-b'bbDí nueva introducion de .Don-Diego 
dif.ciik.idcs- López de LLzro en - Vizcaya , ízs

pretenfíónss d e : losdafentesHuíi 
CetHay óosinteqtoa p qucrpyqpu* 
fieróndos Larasy 'queterúánelííbr 
nido de;íxx:plícasdiendd -en iobubí-
tancial < ■ amenazas y  Ha .akmYymxm
iQs:votos , y  parecé:res de las C o n  
tesptimbar on de .tai feer tefes 
Gentes, con fejoeq cqáe-fueinecdlao 
no llamar otra vez todo;éLcayda> 
d o p a r a  qué ..aquellas públicos al
borotos,- no .derribaíTen.;!a"Gososíá 
de las Lenes del .Rey Pupilo.' Beto 
y a , que fe dafearomaquelfesbb& 
tosiakidablés -deíeos , logro por 
formemos da Reynfe, que la rnfetL 
tudrmal conforme -de: tantos- con
trarios Íríersíles ?. desbideíle con 
íum íbnaopofidonel peiígrojqué 
huvíepaíidoúoeyitalde , íivñien- 
doíe das infancias , caminaliena 
ymíbio ñno. mas. nunca fe avienen 
bien, eonfbr.midadgen.eraby afec
tos particulares. La prudencia -de 
la Reyna era tan perípiciiz-, yac- . i-íi 
t iv a , -que de los bufeios eñorhos ¿
tacaba los remedios, tomando-de 
íom cdclenres, que .te ofrecían iaS 
medidas de la icguridád ■; y come
antes-yens 6 en aquietar los Lumen 
reside la Monarquía' para'bolyer 
las .arm as', contrarios Reyes d e  
A ragó n , Portu gal., y  Granada; 
ñora viendo queda ferenídad del 
Hey.no no.podía produciríe, míen- . ■
tras nodiuvie0e ‘fuercas., queni- . 
sieííen temido”  el nombre Eeal^ ' - 
con ' ig.ua; deítreza p-que sanimo  ̂
procuro bazer pases .con los Reí ^dZes 
y e s^szinos ppeyjcuydando iza -  
to de daneputacionf de Caítilla,■ y  Keycs de Ara 
el pundononderRey íu-biío., que -S7jn y Foriû  
ñolas pidíó como’neceLiuday-íi- ®ai* 
no .com odeíeaía del bien-común;
Y  aunque' n o  faltaron en  Gaítrída 
muchos y que mas atentos a con
tentar ür ambición-1 que a la- p'ja- 
biicaííalud -y pretendieron efíor- 

bap ,eña- gran -conveiñenda de la
Pa-



' .T ...1H IS T '05ÍA ,‘ m  
Bainae-p pudo-mas la  índuftna-de 
laR eyn a , que /penetrando bien 
sbSbsius deíignios; pero hazíexi- 
<ló que no los entendía, losdeíaf- 
-maba con el difsímulo, y ̂ .provi
dencia. Grandeprimor ce los que 
•mandan, faber fabricar k s  defen- 
ías de ios mifmos atrevimientos 
<le la malicia. . - • _ ■

%j. E l .primer ajufte.fe. tizo 
ton el Rey de-Portugal , á’-quien 
laReyna fupovperíuadir por fus 
Mihiáros queimporraba tnvieí- 
fen los dos viras : viñas , en que 
mutuamente fe trataífen los inte
re ífes de ambos Reynos. Logrófe 
eíte proyefio', à pefar de las opo- 
áciones de los que bien hallados 
con la inquietud, comideraban la 
paz como enemiga: de fas ideas; 
porque, el Rey Don Dion;s: y que 
entendía bien fu-verdadero inte- 

prìtnero con rès ? hallo en la vaion con Cim ila
tíoncVdcettá .k / oi!<h  gramkza de <u cftado.

Vieroníe los Reyes en Ciudad- 
Rodrigo , y no bolamente fe ájuf- 
taroiilas defeadas pazes, íino>qite 
para mayor feguridad , fe capiti^ 
lo el Matrimonio de el Rey Don 
Remando de -Cavilla , y  Dona 
Confianza ■ Infanta de Portugal. 
La felicidad delle negociad o, afeen 
tó la Rey na à procurar ks.pazes 
con el de Aragón. fíazia difícil effe 
intento ía.pretenfon , que eñe 
Principe'tenía alReyno de Mur
cia-', /cuya conquida’ pertenecía le
gítimamente à los Reyes Cafrdla- 
nos- , y nò podían ceder En agra
vio de f i  reputación.: Ánadiáfe k 
«fio elíelíz; efiado en que tenia él 
K ey-D on J ay m e fu R e y no ; por
que fu-valor , y fìr jüyzio, gran- 
gearon vna grande, eftimaciomde 
■ fus VaikUos, y  1 o s-bueno s fuccef-' 
fbsde fus arm as, tenían medro- 
ios'', y efearmentados los Enemi
gos. Pero .la Rey na', que fabra Ip-,

Defpués con
el de Aragón; 
dificultades 
de eíle Tra
tad »

L A  _
grar bien todas las ocáfioñésy Ká- 
Hó vn medio bien eficaz para efte- 
aílumpto. El Infante Don Juanr 
que por la muerte del Rey Don 
Sancho,levantóius penfamíentos 
a la Corona de Caítilla, halló muy 
arduo en la pratlíca:, lo que juzgó 
fácil en k  idea ; pues , ni los Cas
tellanos penfaban en ayudar eñe 
defignio, ni aunque penfaífen tea 
nía él fueteas , ni conñancia para 
profeguirle. Tomo .el nombre de 
Rey de León, y  G alicia, creyen
do feria mas fácil lograr taparte, 
que el todo ; pero efia refoluclon, 
apenas pafsó de titulo imaginario, 
con que defengañandofe de k  de
bilidad de fus prete nilones, le pa
reció mejor medio; feguír el norm 
bre del Rey fu fobrino , poniendo 
la mira en los Señoríos d¿ Vizca
ya ; pretenfion , que como mas 
proporcionada á fu calidad , y  no 
indecorofa al refpefto del Rey, 
fe oiría benignamente. Refuelto, 
pues, a feguír eñe intento , bufeo 
ala Rey na en Salamanca^ la  besó 
la mano, en compañía del Infante 
Don Henifique. Bien conoció k  
Reyna la dificultad de eñe affump- 
tp ; mas por lograr la coyuntura 
def tiempo , dio á entender no le 
defagradaba . y teniendo ya de
pendiente al Infante , le propuíc 
la Embaxada de Aragón, de cu ve 
buen éxito , dependía el logro di 
fus cfperancas. Aceptó el Infante 
y  coii él acompañamiento,y gran 
deza ,.,que fu perfona merecía 
bufeo a l  Rey Don Jayme , á quiei 
halló en CalarayucL Varlas difi 
cu hades ,,íe artaveííaron al princí 
pío ; pero ponderadas k s  conve 
mencías de la paz , y  los m con ve 
nientcs de profeguirla guerra. , { 
eligió el medio de efiablecer vn 
fu fp enfio n de armas,nombrar Jue 
zes arbitros,queajuñaííen aquella
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D e P r e d ic a d o r e s , ff. P-a r t .-L ib . I. t f
’diferencias por el ciiítamen ele la 
■ judíela ; y  vitimamente^ que fe 
.vieífen los Reyes Don Jayme , y 
Don Fernando. Afsi el Infante 
Don Juan , bol vid de lu jornada,, 
con créditos de buen medianero, 
y  fue recibido de la Revna con fin-w ^
guiares d emolir aciones de aten
ción , y  cariño.

zS  Q uandofe trataban efias 
'cofas, facedió oportunamente la 
muerte del Infante Don Hcnri- 
que con pocas lagrimas , aun de 
fus apafsíonados , porque la in
tratable afpereza de fu condición, 
la inconítancia de fu genio , y  va
riedad de fu juyzio , le hizieron 
menos amado de los que mas le 
trataban ; pero como la eleva-

7 x

cion de fu nacimiento era tanta, 
tenia muchos parciales; ó porque 
buícaban fu fombr'a para autori
zar fus inquietudes ; ó porque fu- 
plia la falta de cariño la obliga
ción del reípeto. Otra circunfhn- 
cia feliz defahogd también por ef- 
tos días el corapondela Reyna, 
pues el Rey de Granada,que antes 
orgullofo con las em bones inter
nas de Caíiilla , y  la cpoílcion de 
los Reyes de A ragón , y  Portugal, 
negó el feudo, que pagaba á eítos 
R eyn os, y  aun entro con fus ar
mas varios Lugares de Andalucía, 
temerofoya viendo eílablccídala 
confederación de los tres Reyes, 
bolvíó al antiguo VaíTallage , pro
metiendo al Rey Don Fernando, 
que fe hallaba en Andalucía, el 
mifmo tributo , que a f j  padre. 
A fsííe  detiene la oífadia quando 
faltan las caufas , que la fomen
tan.

zg  Con todo elfo ardía el 
Reyno en parcialidades , y  divi
siones . pues aunque el Rey avia 
llegado ya a edad de poder go- 
vernar por si - y  defeubria capa-■ 

■ Tona. UL

cidad muy gran de, y  animo muy 
generofo , no hadaba él poder U 
enfrenar el orgullo , y  k  licencia 
de los Grandes. Los que avían fe- 
guido fu nombre , executaban 
per los mayores premios, como 
recompenfa debida à fu fidelidad, 
y  aun los que fe avían o puedo, 
pretendían fe les pagaífe como 
fe rv id o , el agravio. £1 Rey pu
do defenderfe de efios intentos 
mientras Obediente à los coníejos 
de fu-madre , fe governò por las 
maximas de aquella grande Me
ro y na , cuya natural difcrecion,- 
fe avía perfícionado mucho coa
las experiencias , aprendiendo en
tre los infortunios, mande efeue- 
la dei Govíerno , no menos los 
rumbos fegures, que los efcollos; 
Pero . aviendo logrado Gonzalo1 
Gómez , ( infiel à dos grandes 
obligaciones , vna la que debía à 
los verdaderos íntereíles de fu le
gitimo dueño , otra al beneficio 
de la Reyna , que le avia levanta
do à los primeros honores deja' 
Cafa Real) apartarle deefia cier
ta feguridad , fe halló Don Fer
nando en medie de los inconve
nientes , y  fin él efeudo , que le 
avía defendido baita entonces. 
„Crecieron las inquietudes,aumen- 
to fe 'la  licencia de los Grandes, 
bolviò à turbarfe el Reyno , y el 
R ey à no poder dar paífo , fin re
currir otra vez à los confejos, y  
dirección de íu prudente madre. 
Y  aunque es digna dé alabanca, la 
docilidad, que conociendo la do
lencia , bufea la medicina, fiempre 
fon muy rigurofos los remedios, 
que fe producen de la experiencia 
de ios daños. Efte èra el efiado dé 
los Reynos de Caftiíla , y L e o n .a  

los fines del paífado , y princi
pios deefie Siglo.
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%% H i s t o r i a  d é l a  O r d e n
r e s , ha dado el Orbe litérario, du-

; -  C A P I T U L O  IV',.

V A R O L E S  I L I V S T R B S  
en fanudad,y letras, que flo 

recían per efle tisffifo*

30 IgmficG' bien el cuy-
dado , que Dios, tie- 

U j  ne 'de fu ¡gkfiz , 
Providencia aquella cclebradaTotre de Davici, 

que Dios ue- ceñida toda de impenetrables ef- 
nedefüígle- £Udos * pues' para que nunca pue

dan prevalecer contra el candor 
de efta preferida Efpofa , ni las 
fombras de la Heregia , ni los obf- 
oíros Vapores de los vicios , la 
adornó fíempre con Varones San
tos , y Heroes Doclifsinios , que 
oponiendo la luz de la verdad 

.....- contrala H eregia. y la pureza de
los exemplos, contra ja infección 
de las coftumbres , mantuvieffen 
incontrafíable ía detenía, y íin lu
nar la herniofura.Yádiximos arri
ba , quanta era en los principios 
de efíe Siglo , larelaxacion de las 
cofíu¡ubres , y qnan permeiofos 
los dogmas con que muchos in
tentaban obfcurccer el candor de 
la doctrina verdadera. Haremos 
aora vna recapitulación breve de 
los Varones, que florecían en fan- 
tídad, y letras; porque fe vea quan 
vtilcs , y poderofos remedios pre
vino Dios contra la contagiofa in
fección de los daños , y  fe alabe 
aquella benignifsíma , y  paternal 
dulzura, que empeñada en nueíxro 
favor , nos ofrece continua ■ luz, 
con que triunfar de las fombras.

3 1  Entre las lucidas antor
chas , que illañraben e fe  Siglo,

Vincd, y lucia con mucho efplendor el 
fi° a 7 !.',a. dei célebre Juan Duns Scoto, vno de 

los mas célebres ingenios , que la 
te, Eíckrecida Familia de los Mcno-

yos dócilísimos Eícritos, le mere
cieron el nombre de Sutil , quan- 
do vivía,y le trafpaííaron a la pof- 
teridadjpara veneración de fu me
moria. Conmentó, fegun k  cof- 
tumbre de aquel S ig lo , los cuatro 
Libros del Maeñro de las Senten
cias , incluyendo en ellos las mas: 
difíciles Queftiohes de la Tlieolo- 
gla.: Tuvo muchas dííputas, y no 
pocas victorias contra los fícre- 
ges. Fue amantifsimo de la Rcvna 
de la Gracia , y zelofíísímo defen* 
íor de fu inmaculada pureza. N o 
era menos Religiofo, que Maefiro 
Sabio , logrando juntos ios laure
les de la virtud , y  de la Ciencia; 
arrebató la muerte fu importante Y  fu temprz* 
vid a, en la floreciente edad de 3 4. 04 muene- 
anos , cortando las eíperancas a 
los infígnes progreílbs , que pro
metía íu ingenio prodigio fo; bien, 
que la fama de Varones tan emi
nentes , no fe cuenta por la multi
tud , fino por. la calidad de las 
obras, y las que gozamos del Sutil 
D oífor, bañan para illnftre aplau- 
fo de vna edad muy pro vedla.
Falleció en Colonia, Teatro de fus 
aciertos,y de fas aplaufos. No fue Víndí«fe de 
enterrado vivo,como fin.mó Paulo Acalumnias 
Jovío , ni le hallaron defpues a los ^ “ í.usa,gw'  
vmoráis3 de vna dobecu, confia- ron o&ícure- 
nudos los dedos, de que dize eñe scrA  
Eícritor, fe avia fuítentado , pues 
no ay fundamento de efta noticia* 
ni puede comoonerfe con el tiem- ? s,ioíies qu£ 
p o , y  las ceremonias, que la Or
den de los Menores ,obferva en el 
entierro de fus hijos. Lo primero, 
no fe da fepu[tura al cadáver de 
algún Reugiofo, nada que fe paf- 
fen veinte y  quatro horas, y  fíno 
que ía calidad del accidente obli
gue a mayor brevedad , por con
tagiólo , fíempre fe haze defpues 
de MhTa mayor ; y  en tiempo tan

di-
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'dilatado , fe conociera .fin duda, - -cbr^ïnûvd^à^XûrriiptôrinmCerrup-
tsrlj ■'Ddct'ñn.t ::S¿uítriílhóm£, L ap is- 
dad j y  la :Bg Strina de efie gran, 

-Varéale- merecieron' fam a credi
to , y gran des d ioaores, y ¡el Elo
gio de Dööor ftmdadifsimp. Fue 
Prior General : .de fu Religion, 
Maeifro del :R.eyaPniÌipò ‘eSHer- 
mòfo de Francia: y  Vlttmarnente 
Arçobifpo de Bourges. '-Efcriyiò 
varias obras llenas de pièdad, y  
erudición , afsi. Philofophicas -, co
rno Theo lógicas., y dos Comenta
rios fobre los.Ganiares, y las Epif- 
tolas de San Pablo , ad Romanos, 
y-primera ad .Garintifos. Es V a
rón muy celebrado de los Eíerño
res de aquel tiempo.

La Orden Seraphíca, qo-

D e Pii edic  à d o r ë s . B. P a r t . L ie. I. -,■$>

alguna Señal de viviente* Lo Se
gundo , porque ni en Colonia , ni 
en otro Convento alguno- de la 
Religión Seraphíca , era vio  en
te neos, ní aun ao ra , dar Sepulcro 
a los Rdígiofos en Bobedas, fino 
en Sepulturas cubadas en la tierra, 
y d io  impoísibilita las vo zes, y  
■ los movimientos,que fe tinge aver 
dado , y hecho el Doctor Sutil. 
Demás de e íto , es colum bre de ía 
Religión Sctaphica , atar las ma
nos j y los pies de los difuntos,
con oue aun íhooniendo hnvieílen ¿ \
Sepultado alDoctor Sutil en Bohc- 
da , queda impracticable ponerfe 
en pie , y Sabir los efcalones, hafta 
tocarconla ioíía. Todas efes ra
zones convencen la impostura de 
Jovio  , y hemos alegado en de- 
Senfadelaverdad , y  de la fama, 
de vn Héroe tan benemérito. No 
porque juzguemos,que aun Guan
do fuelle verdad efta noticia, po
día obfcurecer de algún modo los 
créditos del Doctor Sutil , pues 
como ya dexames dicho en nuef- 
tro primer Tomo , donde toca
mos eíte punto de paíTo , la cali
dad de la muerte haze poco al ca
fo para enfalcar , ó deprimir los 
méritos de la vida. Vn rayo privo 
de ella ai gioriofo San Simón Stlíí- 
ta , y  le venera la Ig lefia entre fus 
Santos, Nueítro Bienaventurado 
Fray Jordán , murió Safocado en 
las olas del Mar , y  con todoefío 
es Su memoria feliz , y  duran ve
nerados los recuerdos de fus vir
tudes.

$z  Otra grande luz de eñe 
S iglo , fue el grande EgiciíoCo- 
lona , ungular Ornamento de íu 
nobillfsima Eftírpe, y  de la Orden 
Aiiguítiniana. Fue Difcí pulo , y  
gran defenfor del Do ¡flor Angé
lico , como da bien á entender la

Tom . 1ÍL

3 :>
zaba docfiísmios hijos, Antonio

>coto,Andreas , Bifcipulo de 
llamado entre los Suyos el Doctor 
■ Dulcí ñu o, célebre por fas Comen
tarios , Sobre A riñ óteles, v los Li
bros de las Sentencias. Pedro Au
reolo , Rrofeííor , y  Theologo' Pa- 
n fien fe de grande ingenio , y de 
tanta claridad en la explicación dé 
fus difeurfos, que por efía razón 
le llamaron el Doftor Facundo. 
Eníeñó muchos años con opinión 
de íníigne Maeítro. Murió Arco- 
bifpo de Narbona. Efcrlvió vn 
Epitome de toda la Efcriptura, Se
gún el Sentido íiteral,vn Campen-, 
dio de The ologia , vn Comenta
rio , fobre los quatro Libros de lás 
Sentencias, vn Tratado de la Con
cepción déla Virgen María , algu
nos Sermones, y otros O puf culos. 
Juan de Bafolis , Difciptilo' tamo 
bien de Scoto , y  tan e(timado de folk, 
eíte gran Maeítro, quede folia lla
mar fu auxilio. E l buen método 
con que explicaba , y eferivia, le 
ganaron el nombre dé DoCtor Or
den adifsím o. Dexó a la poli cridad . 
algunas'obras de Philofophiay y 
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H i s t o r i a  d e  l a  O r d è n
y  yg Comentario del Obifpo de M allorca, y  B in a , ef-

- 2 0
Medicina-, v 

rA5eíai¡o.. Libro de las Sentencias. Aítefano, 
llamado afsí por'fer natural de la 
Cmdad de A fíi, Varón verfadífsi- 
xrio én la Inteligencia de los Dete- 
ches j gozamos o y vna fuma de 
Gafos1 de Conciencia , dividida en 

' ochó Libros, que fe intitula Aite- 
: fana por fu Autor , y  laefcrivíó 
a períiiaííones del CardenalTheo- 
doro Cayetano. Francifco May
ado, Thcologo PariAeníe, y el pri
mero , que invento el celebérrimo 
Año AConcluíiones que fe llaman 
Sorbonicas , y que fue le celebrar- 
fe por doze continuas horas, def- 
de las feis de la mañana, haíta las 
feis de la tarde.Llamófe eñe Maef- 

-tro el Doctor -’ Iluminado. Mo- 
nal-do Infimo politano , que con
funden alnunos con otro del mif-

Francííco
Marron.

Monaldo
jiíftinooo-
iicano.

crivio vn doñiísimo Tratado de 
Etrsfivus, que ofreció a Gauzelinc, 
Cardenal de la Santa Igieíia de 
Roma.

3 ó Nicolás de Lyra , celebre 
ExpoAtor de las Sagradas Letras, 
era Angular ornamento déla  eru
dición , y de fu Orden. Fue Doc
tor PariAeníe, y no fulamente eí- 
crivió vna breve Clona fobre' toda 
la Efcritura , Ano también otras 
muchas grandes obras. Vna , que 
intituló , Tratado contra los lu
dios , vn Libro del MyAerio de la 
Huchariñia, otro de la digna áií- 
poAción del que la miniüra , y el 
que le recibe , vna Expofrcion -de 
los Libros de las Sentencias. Cele
bran cite A utor, San Antonino, y  
Lvaúingo.

37 Leopoldo Bambergenfe. 
Dócilísimo Profeííor de ambos 
Derechos, aunque no C h ip o , co
mo eícrivióTritemiü, iüuñrc efl/e 
Siglo con vtilifsirnos trabajos. F s 

Derecho Canónico, y otra de Ca- muy elimado el de U filas v trh f-  
fo s de Ce nc i c n c ía. y ¿o ímperij. que dedicó- al A r c o bi f-

34 Florecía también por e le  pode Treveris. También es muy 
tiempo, Augufíino Triunfo, de la grande obra en el aflumpto , y  en 
Ortíen de San Auguftin

rno nombre , v de la mi fina Reli
gión
k  rè

que padeció martvrio por 
entre los Moros el año de 

12S8. Al primero dexó eferitas 
dos Sumas muv d o ñ as, vna del

con cré
ditos de indígne T necio go , y Ca- 
nonifhi, vno , y otro demueítrk 
en el Libro, que eferivió 'de ¡^tejía
te Ecdéfia ¡hea , dedicado al PontiA-

ei modo , la que Intitula de Zslo ze- 
ter u ta Re^um GaHue , ¿r Germani.e Pr 'tn- 
àpitm , en cl quai célébra el eAu
dio iifsimo ardor con que ios Re- 
ycs de Francia , y  Principes de

ce Juan X X l i . Tambiai es fuyo el Alemania , procuraban en los an- 
Mildoquio AnguAiniano , aun- teriores Siglos adelantarla Catho- 
que, Ò por fus muchas ocupado- Acá Religión, y llora con doquen- 
" " "  (\  por ía brevedad de la vida,- tes, y piadofas lagrimas lo mucho,

que la demaAada atención à los 
intereífes particulares, ha entibia
do èlle fanto fuego.

38 Fue también celebre en

nes
no pudo acabarle , y le pro Aguió 
deípues fu Difcupulo Barthoiomé 
de Urbíno , quien le confagró á 
Urbano Vf. Haze honorífica men
ción de eñe Autor, ei AbadTrite- las letras, y virtud, el Obifpo de

I  «Aves, Fray Alvaro Pelayo , Ef_mío.
Guido de 3 5 Guido de Perpinan , Prior 
Perpióan, General de la Orden de Nuefira

y  deípuesc?inieí«a. Señora del Carmen

pañolantes  de ía Orden de San 
Francifco , que illufiró mucho con 
ía v o z ,  y los Efcritos. Era Aúna-

men-
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mente verfadó en las .Sagradas 
Letras, y  en los Derechos, lo. que 
dan a entender eoplofamente los 
Libros de Písn£fa Ecciejix , en los 
guales. impugna con claridad , y. 
eloquencia todos los v ic ios, que 
entonces aíeahanja hermoíura de 
la República Chriñiana... Lo Ruf
ino maniñeíta. en. La íuma Id e o ló 
gica , ó expoiicíon de los Senten
ciarios , en el C o lirio , contra los 
Kereges , y  en la Apología , por 
el Pontífice , Juan X X II. Falleció 
eñe illuííre Prelado, ano de 1 340. 
Haze memoria de é l , y  le alaba 
mucho San Antonino.

39 Lograba también Ungular 
aphiuío entre los D offos el cele
bre Juan Bacconio j de la Orden 
de Nuefira Señora del Carmen, 
Theologo Parifíenfe, y  Autor de 
m uchos, y  celebres Libros , qua- 
1 es ion , los Comentarios, íobre 
los quatro del Maeíiro de las Sen
tencias , ei compendio de la. Ley 
Ohrlftiana , la explicación de los 
Libros de San Auguítin , de Cívica- 
te í u , y de T á m a te , y  los de San 
AnfeiniQ , de IncarnaUene Verin , y  
Car Dea: homo. Duran fus obras, y 
fu fama entre los eruditos.

40 La jurií prudencia venera
ba como Oráculo de eñe Siglo a 
juanAndreasBanomenfe,cuyo in
genio, miró con alfombro el Mun
do , fin ídber determinar, íl exce
día fu penetración á fas noticias, 
ó a fu erudición la folidez , y vive
za de fu juyzio *, duda que tendrán 
quaritos leyeren fas doítíísímos 
trabajos, que fon como fe ííguen: 
LasN oveilas, ó Com entarios, en 
los cinco Libros de las Decretales; 
la Gloffa en el Sexto , y en las Cíe
me atinas ; las Adiciones al efpejo 
de Guillermo Durando , y  otras 
obras en que refplandece , tanto 
la copia de dodtrina, como la vive-

quente del eítiío.
41 E l Bienaventurado Simón 

de Caita ,. noble*, éfplendor de la 
Orden Auguftimana, junto los dos 
indignes atributos de piedad i, y  fa- 
biduna, ííencio igualmente vene
rado , por fus virtudes.,, y  por fus 
Efcritos. Es tan profundo como 
vtilla  obra , que Intitulo délos 
Hechos de Chrífto , donde refiere 
toda la Vida de Nueítro Salvador; 
a juñándole a la narración , que de 
ella hazen los quatro Evangelif; 
tas ., y  adornando los fuccefíbs^ 
con varias reflexiones , muy pro
vecho fas , para encender la imita
ción de ta n alta s finezas. E fe riv ió 
también algunas alaban cas de la 
Virgen Nuefira Señora, de quien 
era devotifsimo. Floreció en mi
lagros , y en Don de Profecía , y 
murió fantamente , defpues de 
aver exercitado con ínfigne vtiii- 
dad de las almas, eí oficio de Pre
dicador , muchos años en -el de 
1548.

42 Vno de los Héroes de mas 
vtíl erudición, que tuvo efie Siglo 
fue d  Cardenal Pedro Bertrando, 
profeííbr de vno, y otro Derecho, 
queenfeñó con fumo aplaufo en 
las Vniverfidades de- Avioon, 
MompelleryOrleans, y París: Sus 
méritos le elevaron á Dean de la 
Iglefia de A nefsi, y á Chanciller 
de ju a n a , Reyna de Francia , y 
Condefa de Borgoña, vltimamen- 
te a Obiípo de N evers, y  Carde
nal de la Santa Iglefia de Roma. 
Hizo eñe celebre: fu nombre por 
laderenfade la Poteftad, y  auto
ridad Ecleííañica, contra las cabí- 
laciones de Pedro de Guñerijs-, 
Abogado Real , en prefencía.de 
Phiiipo de Valoes , Rey Chríftia- 
nifsimo. Los Ados de dra difpiL- 
t a , con el Tratado y  que eferivíó

eífe

za del dífeurfo, .y propiedad elo-
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ísfte mífmo Cardenal de Ortgir,e r  &  
'aja Jm\fS¿honum j o átSfmtuali5
’jemporiili pstúfidte-, íe lee en la Bi
blioteca de los Padres.! lluñró tam
bién fu nombre eñe Prelado con 
magníficos , y  píadofos edificios, 
de los quales es y no el Colegio 
iAuguftodoneníe de París. Murió 
ano de 1 3 4S.Otros infignes Efcrl- 
tores tuvo eñe Siglo ; pero no Po
tros referimos bolamente los que 
en fií principio, y  íu medio tenían 
ya célebre nombre , guardando 
para adelante hazer memoria de 
los otros , que tocaron a íus vlti- 
mos términos.

C A P I T U L O  V.

E S T A D O  D I C H O S O ? 
que gozaba U Orden deVrediat- 

di res d Ds principios d d  
Siglo X I V .

43 j f  ^  O .VIO los efedtos 
I  fean vna expref- 

fien de la virtud, 
aéfividad , y nobleza de íus cau
das , en tanto fe acreditan ellas de 
mas iííuíires, en quanto aquellos, 
mantienen con mayor firmeza la 
jher-moíura, y la conílancia. Afsi 
la bella fabrica del Mundo , con- 
yence por los fentidos nuefira ra
zón a venerar la gloria dé la Divi
na Omnipotencia, viendo, y  ad
mirando , que defpues de tantos 
Sig! os dura íu hermoía conílruc- 
c ion , fin que , ní el tiempo altere 
el orden, y harmonía de fus bien 
concertados movimientos , ni la 
Variedad de-las cofas humanas, 
deshaga aquel prodigiofo , y  ad
mirable enlaze , que dio a la na
turaleza fu Divino Autor. T o 
caba ya la Orden de Predicadores 
pifien el íegundo -Siglo de fufe-

L A  O X D E N  
liz edad , a los principios de eíté 
X IV . y verdaderamente era v a  
admirable gufiofifsimo objeto mi
rarla tan virtuofa , obfervante, y  
fecunda, que a peíar de los años, 
y  de las diverfas contradicciones, 
con que el Demonio pretendió 
ahogar , fu fanta, y  varonil infan
cia , obftentaba-todo el vigor, vti- 
lidad , y fruidos, con que nació a 
la Iglefia: grande argumento de la 
heroyea íantidad , y  fubl■ me per
fección del gloriofo Santo Domin
go , que la dio el ser. Tiene el Sol 
regulares , y perpetuos fus inrki- 
x o s ; las Eítrelias , que participan 
fu luz , igualmente le deben , ía 
efiabilidad , y el ca lo r; es Cliriílo 
el Sol cíela Igíeíi'a-, Domingo Af- 
tro refulgente de efta Esfera , y  
copiando a tan alto principio per
manentes , ios redexos, los comu
nico a fu Orden , para que fobre 
toda la inconítanre influencia de 
los anos, mantenga el rigor, la fa- 
biduria , el zelo, y  la fantidad, que 
fueron las quatro va fa s , fobre las 
quales levantó Santo Domingo, 
efic admirable , y firmiísinio Alca- 
zar de la Clin (liana Religión.

44 Hailabaíé la Orden fin 
Mae fino General ; porque íu in
mediato, y  Supremo Pre].ado,Fray 
Nicolás Bocaíino de Tarvifio, fue 
clavado a la Purpura , por la San- 
tid ad Je  B om lacio VI11. y  atinqu e 
ella nueva honra causó vn filmo 
dolor al humilde Fray Nicolás, 
no pudo dexar de obedecer ; por
que las inflan cías dd Pontífice, 
defeflimaron todas las razones, 
que la modeftía del General, ale
gó para quedarle , íipudiefleen 
los retiros del Claüfiro. Luego 
que fe vió precífado á aceptar la 
luftrofa dignidad del Capelo pre
nunció la de el Generalato , no 
acomodandofe íu mode-flo eípíri-

m
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tu á mantener a vn mifmo tiempo 
dos honras de tan efpecíal lúilre, 
bien que le naviera íido muy fácil; 
pero los coraccnes verdadera^ 
m ente  Reíigiofos, y  á quien la vir
tud tiene yá muy fobre todas las 
efiimaciones déla tierra, no íaben 
dar paífo , que no fea exemplo , y  
de aquel mifmo empeño y con.que 
pracuran efconder fus méritos, 
nace la exemplar lu z , que publica 
íus aplauíós.

45 Los fupremos honores, 
que logró efie niuflrifsimo Heroe, 
y  las virtudes con que fupo mere
cerlos , ofrecerán copiofi , y vtil 
materia á la ferie de nuefira Hitlo- 
rla , y no es pequeño elogio el fe
liz R ilado, que tuvo la Orden con 
fu breve govierno ; pues en poco 
mas de tres años , hizo florecer 
igualmente la obfervancia , y  la 
Doctrina. ]untabanfe en e fe  Pre
lado ía prudencia , y el zelo , y af- 
ii eran copiofos , y admirables los 
frac los ; porque mezclando el ri
gor con la dulzura, premiando les 
méritos, y  no permitiendo cobraf- 
fen fuerca los abufos, confervó en 
laR eligió n aquel dichofo punto en 
que la halló , quando fue electo 
General. Ayudaba mucho fus in
tentos con la praílica puntual!fsí- 
tna de nueliras leyes , acudía pri
mero que todos, á quanto era ob
fervancia , con que efíe cuydado, 
vniendo las influencias de exem- 
pio , y  de inñuxo , fe introducía 
infe níl ble mente en los ánimos, y  
los ganaba Tantamente para la 
imitación.

46 V eiafe, pues , en la Or
den , aquella correfpondenda, y  
Ametría de las partes con el todo, 
y  déla cabeza con los miembros, 
que caufa en lo moral también , la 
hermofura,que en las obras de na
turaleza. En -Italia , Francia 5 y

Alemania
Angular erudición

, Aprecian Sugetos de 
San lícíáu.

ObíequioS
que hizo á 
Ia IgleíIaF.. 
Dytherío, 
hermano de 
el Empera
dor A  dolíot

Sugetos Ííts 
y  oantiuad, figo«, qud& 

que honraban- mucho la Religión Í̂ uí'ís:sn- 
con las obras, y  la do£lrínar A le
mania íintió el beneficio de-Jap.az, 
por la prudente conduéla, de Fray 
D.ytherio , hermano dei Empera
dor Adolfo, que abandonando las 
efpéran^as qué fundaba bien fu 
elevado nacimiento ,■ -y confirma- * 
ba la exaltación de fu hermano al 
Trono Imperial , viftió el Habito 
de la Orden de Predicadores , ha- 
liando en h  pobreza,y en el Clauf- 1
tro ventajas muy fuperióres alas
que' aprecia, y  figue con tanto em- '  *.
peño el Mundo. De eíle Reliyio- 
ío , pues, cuya prudencia no era 
inferior a fu calidad, fió el Pontí
fice el dificultofo aíTumpto de con
cordar los encontrados ánimos del 
Emperador , y  Rey de Francia , y 
la diícrecion, y  deflreza, con que 
manejó Fray D y iberio elle cargo, 
le hizo recomendable al Pontífice, 
y  á aquellos dos Soberanos, fiem- 
do tanto el crédito de fu virtud, 
que en medio del eíirecho vincu
lo , que tenia con el Emperador, 
no le tuvo el Rey de Francia por 
apafsíonado. Tanto puede la vir
tud , que llega a deshazer , aun 
aquellas ímprefsiones, que por fer 
infpiradas de la naturaleza , fon. 
como inseparables del humano co- \
razón.

47 LaDoéirina del Angélico ■ 
Doélor Santo Thóm ás, era yá en logra laí>oñ 
las Vniverfidades Catholicas, tan trina deSantó 
celebre que deeftudiarla , y fe- 
guirla, hazían prodigiofo empeño ios en todas 
los Profefibres mas alud res. La iáS Vmveríi- 
famofa Academia Pafifieníe, que 
con mucha razón, confideraba eí- 
pecí al mente íuy o , elle lucid ifsímo 
Afirq del Orbe de la fabiduria , fe 
efmeraba mas qué otras en defen
der füs dogmas. No faltaron ému

los

chEes > eípe- 
cíjimente eti 
U do ?ün¡.
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Iosa tanta gloria. No es mucho, 
pues ni el Sol c o n  toda fu belleza 
éftà libre de vapores , que interi-: 
tan obfcurecerle ; mas què impor
ta , ü  duplican al hermofo Piane
ta los triunfos, femejantes atrevi
mientos. Dios adornò ella criatu
ra de luz, eficacia, y  belleza, qui- 
ío  , que excedieffe à otros Affcros 
inferiores *, y por m as, que la ca- 
bílacion, ò ía embídia , pretendan 
deslucir fus rayos , ò entibiar fus 

Opoílcíones infiuxos , fíempre fe quedara Sol. 
Sk Doctrina Efcrivieron contra el Angel délas 
deSamoiho jffcuelas ? Enrique Gandavenfe,
fc5*defiiinzl Doftor de París, llamado el Doc

tor Solemne, Religiofo Servita, 
feoun vnos , è Arcediano de vna 
Iglefia, como quieren otros. Fray 
Jacobo de Viterbo, Auguftiniano, 
y  el Maeftro Godefrido de Fonti- 
bus, y antes que todos , elAu- 

'-'-v+ tor del Corruttori um D off ring Diz\
Tbem^ , que fue vn Rcligiofo de 
la Orden de los Menores. Mas 
como por vna parte la Doctri
na de Santo Thomas , era tan 
venerada, y  por otra en la Reli
gión de Santo Domingo, brillaban 
Varones muy illuftres, fe convir
tió la impugnación en gloria. 
Contra el Autor del Cor motorio, 
eígrimió la pluma el erunidísimo 

, Egidio Cotana, General de la Or- 
BgiáiocSo- ^en de San Auguftin, y  tan feliz- 
na » defiende mente , que confundió los cabilo- 
*?«rDot £ n* fosfophifmas de el impugnador;deSameTiio» j  f  p  _ 5
mài, Pues aplicando en verdadero fen- 

tido las proporciones, y dogmas 
impugnados , hizo evidencia de 

■ que el error eftaba de parte de 
quien no los entendía, y  el acier
to de la de Santo Thomas. Contra 
Kenrique Gandavenfe , eferivió 
Fray Roberto O xfort, de la Or
den de Predicadores, y Varón de 
los muy Sabios de aquella edad. 
A  jacobo de Viterbo ? y  GodefrJ-

: t i  o r d e s

do de Fontibus, impugnaron ¡Son êiígíoíbá 
igual felicidad , Fray Bernardo de Samo Be? 
gaccalauro , y  Fray Guillermo
deM affet, otros dos illuftres hi- carra ios ¡mij 
jos de Santo Dom ingo, y  muy fa- pugnador«' 
mofos por fa notoria erudición- 
De todo efto fe colige, no fer ver
dad , que el Sutilífsimo B o ttor 
Scoto , fue el primero, que fe opu
fo a las Aíferciones del Ángel de 
las Eícuelas, pues los Autores, qué 
citamos en contra , y  los que aiec 
gamos por la defenfa , aunque al-¡ 
canearon los principios de efte Si
g lo , florecieron muchos años an
tes. Peroef tas fy  otras opofído- 
nes , bolamente firvieron á hazeg 
mas iliuítre , y  mas famofa , h  
Doífrina de el Doftor Angélico; 
porque defcubriendofe mas 7 y  
mas fu folidéz , y  fu pureza en la 
porfía del examen, y  en el es fuet
eo de la contradicción , ía hizo 
mas apetecible ía feguridaci, y mas 
feguída la belleza; no de otra fuer
te , que el martillo, y el crifol deí- 
tubren mas los quilates del oro.

48 Cerca de elfos tiempos, 
floreció Fray Juan Parifienfe, Va- Fray ja2„ 
ron de complicada fama , pues Pariffeofó.fit 
muchos procuran deslucir los erndícioa , % 
aplaufos que adquirió fti fabiduria Tasiafaaiai 
con la eenfura , que pretenden 
a ver dado el Obifpo de París, Gui- ' 
llermo Baufeti, el Arcobiípo Bim- 
ricenfe,y otros Theologos, a no sé 
que opinión, y  vna fentencia nue~ 
v a , que dlzen eferivió á cerca del 
Sacramento de la Euchariftia. Eñe 
es elfentlr de Spondano al año de 
130 3 .  Pero el Embentihimo Car
denal Belarminio habla muy dé 
otro modo de la Bodrina de el 
Maeftro Fray Juan. Halló fe eñe 
do fio Varón en medio de las ar
dientes diíputas, que fe fufeitaron 
entre Bonifacio VIII. y  Philipo el 
Herm ofo, R ey de Francia, iobre

cu-
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cuvo aliumoto efcrivîô el Libro de el Grande Patrîarcha. Daremos
Fot sfitte Regi# t Papali) en el qua! 
fe inclinò à favorecer mas que de
biera los derechos de la Regalía, y  
efte es el lunar mas cierto , que 
oponen a fu erudición. P or eífo el 
gran juyzio de Belarminio dize, 
que fu ingenio, y  ciencia tuvieron 
la defgracia de encontrarfe con 
tiempos poco felizes , y  que en 
edad mas fe rena hu vieran lucí- 
do mucho fus grandes talentos* 
Pues como por vna parte no fe- 
ñalan , y folo indican vagamen
te el desliz de la novedad , y  
por otra conile el d efv io , que juf- 
tamente caufan , es mas verlíimii, 
que el amor que el 'Maehro Fray 
Juan Pariíienfe tuvo à fu R e y , y 
à fu Patria , mas ardiente , ò me
nos templado , que pedían la ver
dad , y fu profefsion , le mereció 
efia nota. Pero ay gran diffonda 
entre effonder mas que debía, los 
limites de la autoridad R ea fò  Ten
ti r con novedad del inefable Myf- 
terio de la EucharifHa. Tratan de 
cíle Autor , y  dizen lo que deba
mos e ferito, M ir eo,Tur re cremata, 
Exingremio, alano de 12S0.  Pof- 
fevino , y  Alberto Reneto, al de 
2296. Piacentino, a l d e i 2 9 4 . e l  
Luhtano , al de 1300.

49 Vna gran copia de Varo
nes Santos, y  Doctos, llenaban de 
honor la Orden de Predicadores, 
alternandofe los esemplos de la 
o hiervan cía , con los prodigios de 
3a fíbidiirla. Era Celeberrimo en 
Italia, y aun en la Religión toda,- 
el nombre de San Diego de Me va- 
nía , Eírrella prodigio fa, que arre
glar, do fus ardores al infuxo de fu 
Glo ríofo Padre Santo Domingo, 
procuraba imitarle en el ze lo , eh 
la penitencia , en la inftruccion de 
las almas, y  en todos los emanen-;' 
tes dotes, que refplancederon en 

Tom. IIf.

vn bfeye refumen de íii admi
rable vida al año de 1 3 1 4 .  en 
que fue trasladado defde effo mor
tal a la eterna. Lucia también con 
el eíplendor de la fantidad San 
Augufíin Gazoto , Varón Extáti
co , lleno de D od rin a, y  piedad, 
no menos admirable, mientras vi
vió en los retiros del Clauíiro,que 
en el Solio Pontificio , defpues 
que fu humildad huvo de ceder á 
la obediencia, y  dexar por los afa
nes de la Prelacia , las quietudes 
de la Celda. Tocan fus notidas a! 
año 1423.  en que las trataremos. 
Cofrefpondian á las virtudes de 
eílos infignes Confesores, las par
ticulares , y  muy milagrofas de las 
dos efdarecidas Vírgenes Santa 
Inés de Monte-policiano , y Santa 
Margarita de Caífollo : de fuerte, 
que el Paralfo de la Iglefia , tenia 
en la Orden de Santo Domingo vn 
Quartél, donde fe competían her- 
mofamente las dores , y ios  fruc-. 
tos de fantidad , q u e e n v n o ,  y., 
otro fexo enfeñaban el mundo, 
con aquellos mlfmos defpreclos. 
con que le vendan.

50 Entre los grandes Orna
mentos , que en efie Siglo tenían 
la Religión , y  la Iglefia, era vno, 
y  muy illuftre , el Cardenal Fray 
Thomas Anglico , a quién la natu
raleza enriqueció con todos los 
favores, que merecen eñimacion 
a los mortales. Su nobleza fue de 
las mas efdarecidas de Inglaterra; 
pues la Cafa jo yfe  , ó Jorjia , era 
en aquella edad de las mas vene
radas del Rey n o , por las v id eras 
illudres, y  hazañas-Ungulares;-que 
en honor de fu Patria,obraron fus: 
antiguos Progenitores. Vna de las 
circunílancías que Eidero n fe-liZ: 
eífo Familia , fue la fecundidad;, 
porque Fray Thomas , tuyo otros 

0  feis

San Auguñí» 
Gzzoto.

Santa Inès ttó 
Monte-poli-, 
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mas AiigUcop 
y fus emïncn“ 
tes prendas, *
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hermanos, que movidos de fu. unos de eíludio , y  lección cti ?<!■*

' 1 1 r i s , y del Grado de aquella Vni-
verfidad,pafsó á la de Oxonia, que 
iiluftró largo tiempo con los rayos 
de fu erudición , y  fu doctrina. 
Fue hecho Provincial de Inglater
ra j  y  logró en.el  Govierno los 
mifmos aplaufos ; pues acompa
ñando el zelo con la prudencia, 
mantuvo en aquella Provincia el

, úeípreaaron todas las 
fortunas,que podían efperar de m 
calidad,y mejorando affump.tOjto- 

Ttivo Teis mar0n el Habito en la Orden de 
ácraiaBosR«- precFca¿ 0res. que honraron mu-
OrderuiePrc cno con fus reugiOxas virtudes , y 
¿leaderes, dandoa fu nobleza vn cfmalte muy

fuperíor, al que pudieran deber, ó
las campanas, o a ias Acadí

Fray Guaite- 
ío
de ¡riaadá.

unías
del Mundo. Entre eftos , fe def- 
colló mas Fray Gualtero, que def- 
pues de aver cumplido muy exac
tamente la obligación de Hijo de 
Santo Domingo,gaftándo muchos 
años en la predicación del Evan
gelio , y  en fe nanea de las almas, 
fue elevado por Clemente V . a la 
dignidad de Arcobiípo Armaca- 

Pdmado n o , Primado de Irlanda. En efia 
elevación mantuvo las virtudes 
del Cíauftro , lin olvidar las de 
Obifpo *, antes bien ofientó vn ma- 
rldagehermofo , en que la pobre
za , la manfedumbre, la mortifi
cación , y  otras perfecciones, que 
aprendió en la Efcuela Religiofa, 
hizieíTen fobrefaür mas la autori
dad , la prudencia, el zelo, y la fa- 
biduria, que fon perfecciones pro- 
prías del Palio, y de la Mitra. Fe
liz modo de afeender, el que co
rona con la humildad la eleva
ción.

51 Pero aun avíendo fido Hé
roe tan grande Fray Gualtero , no 
igualó las eminentes prendas de 
FrayThomas Anglico, que deíde 
el Convento de Londres, donde 
viífió nueftro Habito , fue a eftu- 

por fú a a r  i  París, logrando la enfenan- 
ingenio, y íu ca de aquellas dos grandes luzes, 
literatura. San Alberto Magno, y Santo T ilo

mas de Aquino. Aprovechó tan
to en los Eñudios, que el esplen
dor de fu ingenió , fe dexó perce- 
bír a- vna viíta de tan infignes 
Maeítros. Deípues de muchos

años

FrayThomas 
'Anglico , fe 
haze mas f*-

rigor de la obfervancia, cuydan- 
do también de la cultura de las le-
tras aisi rueron fruíaos de fus 
fabios, y  prudentifsimos defvelos 
los infignes Doctores , que logro 
la Orden en Inglaterra , fiendo vn 
praítlco , y evidente argumento 
de lo que alcancan en la obedien
cia de los fubditos, el exem plo, y 
lafohcittid de los Prelados.

“jz  Bien quiíiera Fray T ilo
mas , efeonder-en losfilencíofos 
retiros de fu modefiia, ías venta
jas de fu virtud, y íabidurla, mas 
como vna . y  otra prenda tienen 
tanto de luz, y  de fuego, no ay ar
te , que las oculte. Solaba por to
do el Reyno la fama de fus gran
des atributos, y  el Rey Eduardo, 
le fió fu real conciencia , y  ios ne * 
godos mas importantes de la C o
rona. Fray Thomas , atendió a 
todo con tan religiofa difcrecion, 
que dllatandofe mas , y  mas cada 
día la opinión de fias méritos, y la 
voz de fus aplaufos , llegaron a 
noticia del Sumo Pontífice Cle
mente V . quien le hizo Cardenal 
del Titulo de Santa Sabina. Solo' 
efte nuevo , y no cfperado honor 
pudo turbar la -couuaiicia de Fniy 
Thomas, bien que conociendo, y  
venerando la mano por quien ve- ■ 
ma , hizo nuevo mérito elifacriS- 
cio de fu reüíf encía. Conociendo 
ei Papa , que en el Cardenal Fray 
Thomas, avia eípiritu , y cuícre- 
cion para grandes empreñas le

■;esn-

í'oní f̂íbrdd 
Rey de I¡5. 
g ¡aterra ,  ̂
Lsrdcüsl d¡ 

Ŝ íiía Euic 
fu.

Branles^ à
ijiie le defina
e¡ Sumo Pon
tífice.
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embió por fu Legado al Empera
dor Henrique, fiándole importan- 
íiísimas comifsioncs. Obedeció ei 
Cardenal, y pallando defde Avi- 
ñon á Saboya , enfermó eo aquel 
Hilado 5 y  dentro de pocos días 
falleció, aviendoíe prevenido con 
las difpoficiones, y afectos corres
pondientes a fu piedad, íabiduria, 
y  virtud. Su cadáver fue traslada
do á Oxonia , y tuvo honorífico 
fepulcro en el Convento de fu Or
den. Acabo,  pues, ia carrera de 
fli importante vida en obfequio de 
la Igleíia \ pero tal fin debía lograr 
vn efpiritu, que vivió íiempre ían- 
tamenre ambícíofo del mayor ho
nor , ■ y fagrado luftre de la Silla 
Apofiolíca.

el método, profundidad, y  eíHio, 
que no laextrinfeca referida de
nominación. Nos hemos alarga
do algo en las noticias de eñe Hé
roe eíclarecido, por lo mucho que 
debe nueftra Orden á méritos de 
hbo tan iilufíre, que viviendo la 
llenó de exemplos , y defpues de 
tantos anos difunto, es vno de fias 
mas nobles, y mas gloríofos tym- 
bres.

C A R I  T U L  O VE

E S T A D O , $ V E  L A  OK- 
den de Predicadores tenia en tos 

Keyncs de la Corona de

53 Es j y  fiera fiempre muy 
venerable a la poííeridad í'u nom
bre , por fus heroyeas virtudes, y  
por los cientos con que enrique
ció ia erudición t refiérelo con elo
gio el ChronicoP de'nueñrasConf- 
tituciones. Dos Círcunfianciaslos 
hazen muy recomendables: Vna, 
que fiendo muchos , en todos fe 
ven íingularingenio , p ied ad ,y  
elevación: Otra , averíe equivo
cado con el eftílo , y la fraile del 
Doctor A ngélico , tanto , que re
ciprocamente fe tienen por de e l 
Cardenal, algunos del Santo Doc
tor , y  por del Angel de las Efcue- 
las , otros de Fray Tilomas Angli- 
co. Verdad e s , que quien los lee 
con atención , conoce la diferen
cia ; pero muy fubfime aíabanca 
es qualquiera íimilítud con pluma, 
que bolo tan alta, como la de San
to Thomas de Aquino. No igno
ramos, que muchos atribuyen efta 
equivocación, a la que ofrecen los 
nombres de Analco, y  mas
quien leyere las Obras de eñe in- 
íigne Prelado , conocerá le dan 
mejor derecho k eña feliz cercanía

í ! T

>4 Ntre los generólos 
atributos, que aun 

J ¡— J los émulos de Ef-
paha conceden,}' embidiin á nuef- 
tra Nación, es vno, y muy heroy- 
co aquella firme con fu n d a, que 
mantiene las perfecíones que vna 
vez recibe, no fiendo el genio de 
nueítros naturales fácil á dexarfe 
llevar de la novedad , y  del ímpe
tu , y afsi aquella mifrna pruden
te pereza con que examina las co
fas , funda la eftabílídad que las 
guarda. Plantó en los'animos de 
los Efpañoles , íu Ülufirifsima Re
ligión el grande Efpañol Santo 
Domingo , y  recibidas las fanías 
L eyes, y piadofos mfiimtos, du
raron largo tiempo en aquel flore
ciente primitivo vigor. Y aunque 
no puede negarle , que la porfia 
de los años , y  la varía ferie de los 
fucceííos de nueftra Monarquía, 
debilitaron algo la auft cridad , y  
el rigor , es con todo efíb mucha 
robuñéz , y  admirable valentía 
aver mantenido el largo períodp 
de quinientos años, todo lo fubf- 
tancíal de la obfervanda, en los
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dos ai dúos afluniptos de la virtud, la razón del verdadero bien; B a -
y  la fabiduria. A  los principios, 
pues, de eñe Siglo, en que aun du
raban vmdas con d  nombre de 
'Provincia de Ef¡}aru¿̂  las quatro , que 
o y  tiene la Orden en niieílra Co 
roña, eran

ban mucha proporción á íii chariV 
tativo zelo ,las memorias de San 
Raymundode Feóafort , y  otros 
grandes Varones , cuyas virtudes  
duraban en la veneración, y  en elc^rucü tü liutiii» ----- -—____

roña, eran muchos, y  de íingular infiuxo. No podían olvidar aque- 
hermoíiira losfructos,quelaador- líos naturales el iniígne exemplo 
naban. La complicada confiitu- de los llíufiriísimos Fray Pedro

Centellas , y  Fray Bernardo de
Eíiaás feliz naban. Ua complica

de !a Provin
cia de £ípa- 
ru, iegim ro 
¿a fu exie 
íion.

Y  del que 
tenia en los 
Reynos de 
Aragbn»fié- 
pre taller 
abundante 
de Sugetos 
InOgnes.

C  ñ V n u d  de las parcialidades, riendo la D .g n m a , y coaven,«- 
v í  variedad de m tb e ífa , enría- aas de la fcUtta, el abatimiento, 
quedan la autoridad de la jufiida, pobreza, y r ig o r  con que .e vivía ,
V fin efte freno corrían Ucenciofos en ;a ornen , nauanoo e „  efte -'-fi
los delitos, pidiendo lagrimas a la tro fo , defengano yI¡ ef § ÍO ’ S f  
compafsion , y remedios oportu- rca-caDa mucho con iadU anciaia 
nos i  las zelofas anfias de los Fray- perfección ue nueitro m ftunto.Al 
les Predicadores. Acudían dios miímo tiempo miraban en oiltm- - 
con &Ucltud charitativa a detener ta , pero en no menos exempkr 
cniamo fes era ooísfelc la relaxa- tranímutacion, ocupadas las billas 
don que fe precioitaba laftimo- de Hueíca , y  del Afeo de Vrgéí, 
fam-nte. Afsirtian con fanto te- délos dos .infignesPrelados Fray 
fon al Confesonario, y al Pulpi- Ademaro, y  Fray Guillermo, ca
to , v porque fas palabras , y fus ya fanta vida , ¡untaba con todas 
advertencias lo"rafíen efecto di- las penalidades, y  mortificaciones 
chofoacompañaban con las obras dclClauíiro ,  vn exa&iíslrao cíe
las perfuaíiones j y quien huviere fempeño dedas grandes obligado- 
leído las Miñonas de nueítros nes de O biípos, con que en vn-o, tr0‘ Habito, 
'Reynos, conocerá quantofirvie- y  otro efiremo era íingular decó- y Retigioí©» 
ron a fu Patria los Fravies Comí- . ro de ía Religión de Santo Domifi-

go , ver a los Obiípos, depuefla pas.a i ^ u i z  
la autoridad , y la g ran d ezav iv ir  tras, 
en los Palacios con la humildad de 
Reiigíofos, y  que los Fray les, que 
por fu virtud , y  prendas, eran 

En la Corona de Aragón, elevados al honor , y  govierno de 
r "  “ *• las Igleíias, predicaban las auíte- 

ridades humildes, y mortificacio
nes trabajofas de Fray les s falfifi- 
cando dichofa mente aquel común 
proverbio La* honras mudanías cofl 
lumbres, que folo tiene lugar en 
aquellos ánimos abatidos , donde ' 
revofa la altivez, porque no cabe 
el honor.

En

nicos, y que a fii zeloíb ardor fe 
debieron la ferenidad , y la quie
tud , principios de la grandeza a 
que liego dcfpucs nuefira Monar
quía.

55
•avía catorze Conventos , y  en 
ellos vivían Reiigíofos de íingular 
virtud , y  Do ¿trina , que fe em
pleaban en predicar la palabra de 
D ios, por todo el Rey n o , y  en di
rigir las almas por la fegura fenda 
de la Ley Divina, apartándolas de 
los engaños del vicio , que con va
rios pretextos eípeciofos, miente
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50 En Predicadores de Va- Reyno de Portugal. lo s  recaer- iufhe,yo&- 

lencía , vivía d  Santo fra y  Juan dos del grande Prelado de nueftra í^coilvea- 
Paígventos, Varón con toda pro- Provincia Fray Suero , que en eí tos dcPortut 
priedad Dominico ; porque ajuf- Convento de Alanquér pufo tan. Saia 
tando fu rcligío ía vida á la fe vera profundos , como fuertes , los ci
pa-ata de nuefiras Leyes , defpre- mientos de la diídplína regular, 
cío generofamente , cuanto eta mantenían aun todo fu vigor, que 
Mundo , fiendo todo fucuydado fí el arte fabe construir Alcafares, eĴ rJjcsf u|  
anhelarlos bienes del C ielo , con y  Palacios á ia vanidad, donde fe Dneftra o r. 
Canta ambición de intereífar en ef- compitan la magnificencia , y  la . dcD>eaaque- 
te noble cuy dad o a fus próximos, duración , mas póderofa es ia gra- ÍIa vlE¿̂ ia PaE
.*■ , 1 [ . J  t , r , * jt ! 1 r  1 rede Eí paña.Hablaremos en aaeiante ae ene cía para ehaolecer firmes , y  ner- 
grande hÍ;o de Santo Domingo, mofas las Fabricas, y Alcacares de 
rfodos los Conventos , fino el de la virtud. No podían olvidarfe 
Sanguefa , lo eran de formalidad, los prodigiofos exemplos , y he- 
y  tan poblados de hombres ínfig- royeifsimas acciones de el Santo 
n e s , que el Capitulo Provincial, Fray G i l , cuya larga vida, mas Pe
que en el año de 1299.  fe tuvo en. cunda de virtudes , que de años,
Barcelona , halló numero bailan- dexó muy inftruida la memoria de 
te de Lectores , que embiar a los los que le alcanzaron ; y logrando 
Conventos , y  a algunos mas los modernos en el favor de la 
graves fe afignaron dos,6 por pe- tradición la noticia de ellos aíTom- 
dírloafsl el mayor numero de la bros , hallaban impulfos podero- 
Comunídad , ó por atender al be- fo s , y  fuá ves para lubir con todo 
neficio de los Fítudlantcs Segla- aliento a la cumbre de ia perfec- 
res , que muy defde los principios clon. Fd Santo Fray Payo , San. 
de la O rden, acudieron a apren- Goncalo de Amarante, el Vene- 
der a nueflros Hiladlos, que com o  rabie Fray Bernardo de Samaren, 
mieílro Gloriofo Padre Santo Do- y  otros H éroes, cuyas admirables
mingo, quiío que fu Religión tu- 
vieííe por fin principal la faíud de 
los Pueblos , v rara ella fea muv 
conducente medio la noticia de 
las letras , no podían los Fray Ies 
Predicadores dexar de enfcñarlas, 
y  aprenderlas, fin faltar à vna de 
fus mas d ir  echas obligaciones. 
Afsi fe formò defde luego vna idèa

vidas tratamos en el Segundo To-o
mo de nueftra H iftoria, avian de
jad o  a los fuccefíores tan. glorio* 
famente Tendere ado el rumbo de 
la obfervancía , que no era fácil le 
borraííe aun aquella cafi inevita
ble alteración, que produce infen- 
fiblemente nueftro natural defeuy- 
do : con que vnidos los exemplos.

general , que comprehendiendo y  los infiuxos, hazian creer la fan* 
los ejercicios de la piedad , y  los tídad ,y  que fe defcolíaífe lafabi-
defvelos de la fabiduria , produ- 
xeíTe vn auxilio rebullo, y.hermo- 
fo ; pues la devoción zelofa, fin la 
fabiduria, es rìefgo , y la fabidu
ria fin la virtud, prompta ocaíion 
al precipicio.

duria à mantener el venerable , y 
hermofo diado , en que dexó fu 
Orden el Gíoríofo Santo Domin
go. Admirable , quanto dicfiofa 
confí ancla, luchar contra las fuer
tes porfías del tiempo, y vencer la

7 igualmente fi o re cían la ob- jurifdiccion de los años, oftentan-
fervancia , y  la erudición, en el doá-fupefarinnaarcefcibles.,y per-

pc-



h ó  H i s t o r i a  d i

petuas,la vtiüdad, y belleza dv ¿os 
frudtcs vlrtuoíos.

5 S Como no fue meno s favo- 
recida en los principios aquella, 

VaronesSan- iüufire porción de nueftra Hipaba, 
íos,v dcSos, comprehende las dos Cafii- 
S u l o f  £  Uas, y  Rcyno de Ixón  , no fue- 
Predicadores ron inferiores fus aumcni-os; antes 
es Cabilla• parece , que la benigna Eíirella de 

nueflro glorioílísimo Fundador, 
influía con dulce , y particular efi
cacia en efla Eiphera, a quien prí- 
vüegiaba la íingular fortuna de fer 
fu Patria. Produxo defde luego, 
como ya hemos viífio, prodigioíos 
Heroes : Fue Madre del Santo 
Fray G il, y de San Pedro Gonca- 

s lez Telmo', y de otros admirables
Varones, que aunque no efien en 

' el Cathalogo de los Santos, dexa-
ron rauv radicada la opimon de íu 

'" fantldad. Avianfe fundado vnos 
Conventos, que defde íus princi
pios empezaron grandes , no en 
la poco importante grandeza, que 
la Magefiad de los edificios ofrece 
al delcyte de los oios,fino en aque
lla mas illuíire í umptuondad, que 
introduce la virtud en los unimos * 

Conventos Bafcaba el de Segovia, para incen- 
maymagmí- tivo de la períeccion :allílaino- 
obir ânws.7 cente,y virginal Tingre de nueftro 

Gloriofirsimo Patriarcha, gritaba 
con muda , pero cloquentifsima 
eficacia, filencío - eítudio, choro, 
zelo de la faíud de las almas, peni
tencias , ayunos , clífcíplinas , po
breza , humildad, recogimiento, 
amor de Dios , y  del proxímo , y 
en fin todas aquellas perfecciones, 
que fueron admirable carácter de 
la  grande alma de Domingo. V* 
como vna de las cofas , que han 
hecho feliz nuefira O rden,haíi- 
do la uniformidad , en todas las 
Cafas fe veía vn mifmo exemolo, 
de fuerte , que al paífar de vn 
Convento a otro folo hallaban

l a  O r d e n

los Frayles, la material diferencia 
delfitio , finque la tibieza de los 
menos fervoroíos, tuvieífe reíqui- 
c ío , por donde azechar vida me
nos riguroía 5 ni los de mayor ze~ 
lo , y ohíervancia, menos ocafion 
de aprovechar , en los Conventos 
dondelos embiaba la obediencia^ 
aunque fueífen muy cortos. Por
que como la perfección nunca ha 
coníiílido en el num ero, fino erx 
la calidad, y  era vno el efpirítu, y  
vno el zelo , que reynaba en todas 
partes, fiempre era vno mifmo el 
rigor de la difciplina regular. T a
les bienes produce vna prudencia 
zeíofa, que cortando los abufos, 
que hielen introbuciríe con el 
apacible pretexto de benignidad^ 
y  compafsion , mantiene tirante 
la cuerda de la Ley,que es el nivela 
que rectifica, y arregla cita fabri
ca efpiritual *, y en ella como en 
las materiales , ay poca diítaheia 
entre torcerfe, y arruynaríe.

Al mifmo tiempo, mere
ció fingular cuydado el eftudio de Lo tmeh@ 
las Ciencias fagradas a los Con- ^ue :os c °° ; 
ventos de León , y  Caiíiua. E l tifia, cayd*- 
gravifsimo de San Eíltvan de Sa- ran 
lamanca , fin olvidar nada d é la  íjTtafinenEO 
que pertenecía a mantener el ri
gor , atendía mucho a quanto era 
conducente , para los Frayles, fe 
aventajasen en la fabiduria. Lo
graba mucha oportunidad , en la’ 
famofa Academia de aquella Ciu
dad,que aun citando entonces,co- ■ 
mo en la infancia de fia edad eruj 
dita, fe vela llena de fecundifsi-í 
mos fruftos de todas facultades,; '
A  efie Convento, pues, embiaban 
los otros fus hijos, confiderandou 
le ya como el preciofc Taller,- 
donde fe labraban los talentos en 
el nobilifsimo efmalte de las cien
cias fm quexa de la obfervancia.
E n  fin , podeaios afirmar, que h
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Rellglofiísima Provincia de Efpa- que adornado de las prendas ne
ma , vníendo-los-exemploseonlos ifcefíárias para tan alto empleo, 
trabajos , y  haziendo común be- mantuviefie la Religión en aquel 
nefício íus afanes, y  fus rigores, -díchofo íembíante que al prefente 
■ defémpenaba dignamente el ño- "tenia. Afeétos’proprlos de quien 
ñor dé Hija primogénita de nnef- por diverías razones, feconfide- 
tro Sandísimo Patriarca -,-elogio, raba a vn niifmo tiempo Hijo , y 
que fin duda llen a, pero no exce- Padre de vna Orden tan illuftre, y 
de la grandeza de fu mérito. N i de vnos fubditos tan beneméritos 
-.podemos dexar fin alábancaaíii de fu amor. Sus virtudes, citaban.
. dignifsimo Prelado Fray Domin- muy lesos de quanto era pafsloñ, 
go de Alqneíar , vItimo entre los y  parcialidad , pero ílTzelo muy 
que la governaron antes de dlvi- cerca de procurar todos los me
dir fe , pero cuya prudencia, y  cu- dios de que fe mantuviere la ob- 
yo  zelo le ñizieron digno de cargo fervancia , y  la diíciplina, y cre
ían vnivcrfal, fien'do grande cali- yendo , que vna infinuacion del 
ficacionde fus prendas mantener -Sumo Pontífice , afíeguraha fus 
tan vigorofa la bella confedera- -defeos , fuplicó a Bonifacio , fe 
clon de la fantidad, y  la Dodlrina; dignaífe animarlos con fus letras 
vinculo, que ha hecho célebre , y  én los Capitular es,que porPaíqua 
dilatara para fiempre la fama de de Efpiritu Santo, debían congre- 

■ la Orden de Predicadores. garfe en el 'Capítulo de Marfella-
No indico perfona particular, afsi 

C A P I T U L O  VIL por’ mofirar la indiferencia, .que

c a p i t u l o  g e n e r a l

de Mar [ella , elección 'dei Reve- 
rendljsimo Vr. Alberto CUy ti

ro 7y  Varios f  ucejp)s 'de 
la Orden,- ..

2 0 0 .
Zdoías anfias 
dei V-Car de
lia! Tarvjílo) 
por la mayor 
ODÍervancía, 
y decoro de 
h  Ord$n.

6o Unque el Cardenal 
Fr.Nicolás de Tar-
vlfio , dexóeigo-

vierno de la Orden luego aue fue 
,pr orno vicio a la Purpura, llevó en 
fu coracon las añilas de-que íuce- 
dieíTe en el Generalato vn Varón,

tenia enefte punto , corpo por te- 
*mer, que la determinación de al
guno , por muy elevado que íuél- 
fe , podía fer agravio de los mu
chos , y  muy infignes acreedores 

-de aquel fupremo honor. E l Pa
pa Bonifacio , conocía bien fus 

"talentos , y  que éítas anfias na
cían en él dé vnar fincerifsima 

-intención , con que inclinado a 
fus ruegos , eferivió a los Elec

tores , ya Congregados en :
- Marfella él figúrente-

Breve. ^

Pídeeí Sumo 
Pon ti fie cam 
bie vn Breve 
al Capítulo» 
para que los 
Electores eli* 
gÍeííen vn Ge 
neral muy 
Religíofo.
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Düeflis filiis Fratribus Ord. PraL A los Amados Hijos, los Frayles 
apud Mafiliam, in Capitulo Ge,. Predicadores, juntos en elCaprtu, 

nerali congregatis, fahtenij lo General de Marfella , fa,
' & Apoítolicam Baje- ‘ ¡ud, y bendiaon Apof-

diálionem. . tolica.

D &Utum Fafioralis Offici]  exe- 
puentes, a d ii!a vos Falernis ma

rini t inri;lamas , per qu¿e Sacer Ordo 
vefler , pacis abundanda , f?  liber
iate quietis afidtí£ petfruatur» Chati- 
tatem ergo vefiram  , ac veftrum fin - 
gulas rogamtts , in Domino que horta- 
mur : quaiemu illum  adgerendam M à
gi fieri j  huías officium fiudeaüs eligen 
te , qui tanto congmat oneri, ¿ r  ho
nor! t qutque fie Religionis zela fé r v i
das , confili] malurilate preclaras , difi 
cretionís prudenúa pradltus , ¿y in- 
dtiftr'ue provi denti a árcunfpedtas. Con
ven fattone v ita } dono manfneludíais }. $  
grada humildads refgitndeat, Sit plan- 
tator vìrtutamfedulus 3 ffi ex tir palor v i
ti or um afiáuuu Scienfquefibìpro meritis 
prefice ye , &  alies exemplis falularibus 
tradire Jn  quo demum^Martha foücitudo 
non defii, ¿y contempi adonis Mari¿¿ cefi- 
tuda non deficlat. V al. Apud Agnanì avt* 

Eñe Breve, dà à entender con 
bañante claridad el concepto,,que 
la Santidad de Bonifacio tenia del 
Cardenal de Santa Sabina, y de fu 
Orden de Predicadores. P o r . eña 
sazón le traducimos en Cartellano, 

jy  dize afsi.

C umpliendo la obligación á e  
nüeñro Pañoral Oficio , os 

perfuadímos con nueñras paternas 
íes amoneftaciones,aquellas cofias  ̂
que conducen a que vueftraSagra-i 
daOrden goze abundancia de paz, 
y  continuo fo{siego. Por efio ro
gamos a vueftra caridad, y  a cada 
vno de vofotros, encargamos , y  
amonedamos en el Señor , procu
réis poner en el Oficio de Maeñro 
General vnSageto , qual convie
ne para tan grave cargo , y  alta 
dignidad. Elegid, pues, vn Varón, 
en quien concurran zelofa madu
rez, prudente confejo, drcimípec. 
ta diferedon , y  difereta fagaci- 
d a d : vn V arón, en quien rcfplan- 
dezcan buena converfacion,y gra
cia , humildad, y  manfedumbre, 
que plante con dífigeticia las vir
tudes , y  arranque los vicios : eme 
aproveche á si con los méritos 
proprios i y  enfeñé a otros con Ta
ludadles exemplos: y  en quien, fi
nalmente, no fálte la ociofa idíi- 
citud de Martha,ni la íublime con- 
.templacion de María. Dada en 
Aguama.

6 1 Recibid djCapitulo cites. d é l a  Silla Apoftolica. Concur- 
letras con lañimifsion-, y  refpetó rianen eñe Capitulo tantos Maef- 
debidas a la foberana autoridad tros infignes en letras,y virtud,que 
de quien veníanr;y aunquefeiha- no era fácil, íe  detenninañe pref
ilaban por sivmifmoiÁmuydiicíi-'. to la-prudencia'; parque bufeande 
nados á exeaítafc; ek^umptó.$dr. lo m ejor, hallaba en muchos ra- 
Breve , pulieron: mayor cuydado- i zqnes muy eficazes„para juzgarlos 
: por acreditar la  obediencia con. mas idóneos,fiendo adra efedtó de 
que veneraban hsUnfinuacione^ - la abufiuáncia,la fátigaque muchas

;v ve-

Àbùndaceis
de Stigeíos 
Infignes , y 
nssrecedcreS' 
de tan grava 
empleo.
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D e  P K I d í c a d o r e
vezes cnufa la e ñ enlid ad. Pr eli
día k- erección el Provincial de la 
Proenz-a, á quien tocaba,Según las 
leyes de la Orden. Era eñe Prela
do fugeto muy cabal , pues res
plandecían en e l y  con mucha 
luz los eíplendores de ía ciencia j y  
aun brillaban mas los de la virtud, 
y  obfervancia r eligióla. Defde lue-

f o ,  dirigid fus "atenciones á-obe- 
ecer con puntualidad lo que 

mandaba el Papa ¿hallando en to
dos los eleñores la mifma inclina
ción , y buen defeo. En el primer 
eferutinio no huvo elección, divi
diendo fe los votos de los Capitu
lares en varios fugetos dignifsi- 
mo$ , cuyas prendas executarcn 
los Sufragios de aquellos hombres 
grandes; pero como eíla divinen 
la ocaíionaba el zeio, y no la tema, 
brevemente Se conformaron los 
dictámenes, y de común acuerdo 
pulieron la dignidad de General 
en el Maeñro Fray Alberto C1 ava
ro , quedando todos Sumamente 
gozoSos de que recayeíle tal em
pleo en Varón de méritos tan ele
vado s, La miSma complacencia 
tuvieron el Papa , y el Cardenal 
TarviSio ; porque a entrambos 
eran muy notorias la Sabiduría, 
prudencia, y virtud del nuevo G e
neral , y porque Se conozca quan 
Juña fue efía Aprobación, dire
mos brevemente las razones que 
la jufiificaban.

62 Nació eñe Venerable, y  
DodHfsimo Padre de Familia iiluS- 
tre en ía famoSa Ciudad de Geno
va. No abrió mas preño los ojos 
al vSo de la razón, que el entendi
miento ala luz de los defe irganos, 
con qu-e conociendo las vanidades 
del Mundo , tomó el Habito de la 
Orden en edad tan tierna, que aun 
ño avía podido la malicia impri
mir en Su caracoli Sus venenofas 
' T o m .I íL  ' '
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infecciones. Lo que fue ternura 
de la edad,fue robuítéz para la ob-, 
fervancia, pues defde luego tomo 
muy de veras arreglarfe a toda la 
Severidad de nueñras leyes. Pro
fe só  vn. íinguIaríSsimo amor a la 
pobreza, y aSsi Sus hábitos eran 
los mas pobres, y  defechados. Fue 
muy abft inente ; ni comió carne, 
Sino cuando muy enfermo , ni vif- 
tío lienzo, ni bebió vino , excep
tuando tal qual ocanon en que Ic 
fue preciSo vfarle para atajar la ve
hemencia de los dolores de eño- 
mago, que le mor tincaban mucho** 
Hizo á pie todos los viages, que 
le ordenó la obediencia. Su ora
ción era frequente, la memoria de 
la muerte continua, y afsi andaba 
como abíorto, fin. que le debieíTea 
vna pequeña atención las delicias, 
ni los honores, que él trataba co
mo impedimentos de la virtud , 6 

' como lazos deja vanidad.Su amor 
ala.obfervancia , no le Sirvió de 
impedimento, Sino de proporción 
paraeleñudio , que la inocencia 
de la v ida , es auxilio para adqu i- 
rir los caudales de la ciencia , y  
nunca, ó rara vez, Se avienen bien 
la difolueion de las coñum bres, y  
ía Serenidad , que necefsita el in
genio , para lograr las quietudes 
del eftudio. Qnando fue eledo 
G eneral, Se hallaba Fray Alberto 
Baccalaureo de París, y  hedor de 
Mompellér, que e-n aquellos tiem
pos , y en Sus pocos-años, califica
ba bañantemente Su-doStrina.

63 Tales eran las drcunñan.-
das de nueñro Heroe , quando Ic 
fió laRelígíen lo mas que tiene que 
fiar; y  fihien fu poca edad pare
cía improporcionada a tan alto 
empleo, no Se detuvieron aquellos 
Padres en eñe reparo; porque co
mo dodos Sabían., no hazen falta 
las canas ? ni' las experiencias ,-a: 

ja quien
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h i s t e r i a  He E S  O r d e n
Q - a '  la virtud hizo confnmado do lo que huvieffea aprendido«»
^ ‘ la  meditación , y  en los Libros*

Concluyo fu Oración con  eñas 
ponderólas , y  graves palabras: 
Mementúie Strmoms Dcmim : ama ve? 
f i i j fa l  terf¿: qmd f  (al evanuertf , in 
quo fdietas l Acordaos de las pala
bras del Señor ; porque velortos 
fois la fal de la tierra ; y íi la fal fe 
deívanece, quien podrá dar fanón 
á las columbres de los hombres: 
Feliz elegancia . reducir á vn pe
riodo toda la obligación de miu- 
tuto tan grave.

6 < Poco importa la diícre-- 
don que dida , n n  la actividad 
que obra , y por elfo el nuevo Ge-

•• --rr »c ic 
,as iil-

Aí ;?:- co.-
™OCe — cc^.

en breve tiempo, y que no tenien
do los méritosjpreciíá dependíen- 
cia de los anGS , no confiten en. 
aver vivido mas,Éno en aver obra
do me)or. Solo Fray Alberto ale
gaba eirá , v otras razones para 
eximir íe, íi pudieíle, de aquel gol
pe , que nunca avia temido; por
cae di moderna , y fu humildad 
do man muy lexos ce tu imagina
ción , aun muy Inferiores honras. 
E fe  es el combate, que na iiciaco 
demore ia virtud con el honor, 
logrando efte la vhforia , cuanto 
aquella es mas rebufa : porque 
milita a de id pane, aun las flaque
zas , v  remores con que ios mitos 
rEider codo lo que es propia exal
tación,

6a Ovo acuc-i religichisimo, 
e Grave Congrsüo As exculpas 
de id nuevo Prelado , como vna 
encat prueba ce el acierto cié fu 
elección, pero como inútiles para 
el aídmptomnes ni en edos avia va 
libertad para asentir a la renuncia, 
ni aunoae eduvieííe en íu mano 
acertarla , cocían hazer tan gran- 
de agravio á los intereíTes de la 
Orcen. Viendoie, pues, el humil
de Prelado reducido i  u  íeniibie 
p reculón detomar íbbre fus am
ónos la Cruz cid Govicrno, fe rin
dió con ingenuidad modena, hizo 
ai Capitulo vna Platica tan docta, 
tan dpi ritual-, y  tan zeioía , que 
eua ida feria fundente a manifef- 
tar les precioüís irnos fondos deíu 
eípmru. , íi aquel ciícretlísímo au
ditorio no eituvieíie yá prevenido 
de otros argumentos,Exhorto ala 
cbíervanda puntual de la Regia, 
y  Confutaciones : esforcó con un
gular eíoquenda la obligadon,que 
¿os Frayles Predicadores tienen al 
Eítudio de las Letras, y á conver
tir en vtmdad de los próximo sue

ne ral , no contento de aver. effa- 
biccido vtllíísimas , y  {anuísimas 
Ordenaciones, paíso á cumplirlas 
exactamente , dexando-aísí indif- 
culpable la o millón de los íubdÜ- 
tos; porque las leves períuaden, 
pero el exemplo de los íuperiores 
obhga. Acabado el Capitulo, y 
formadas algunas providencias, 
que juzgo precitas para el aumen
to de ia Orden , pulso á Agnania 
donde tenía íu-Corte SonLAdo, 
quien deíeaba mucho verle, v  avia 
mandado viniede á fu pretenda 
quanío antes. Era lo mas ardien
te del Eííio.qcando recibió el Ge
neral ella orden del Papa, y  como, 
ruin obediencia fe detenía en los 
reparos,ní fu auíteridad íabla aco
modarle ala tempranea de los ali
a o s  , emprendió fu viage Ir pie. 
Riego á Agnania á los pies del San
dísimo, quien le recibió con be- 
nignifsimas demonírraciones de 
e U imacíG n ,y can ño. Hallaba ífe en: 
el Convento , que la Orden tiene 
en Agnania , aguardando que la 
elución fe te a: plañe , para dar 
principio á la tarea de las viíitas, 
ocupación penofa, pero indifpen- 
faDle á los Prelados 5 pues toda ía

Princíplosde 
Iu feliz Go-; 
víerue.

PuiTz z d; í 
íG  d pie a íu 
Sumidas , en 
lo mas liga- 
rolo delElUo.

Recibe ‘ un
gulares hon
ras de íuSaar 
ticad. ■



Cí ? malo, 
V rruicre den
tro ce pccos 
dús.

Vní^eríiíiísi-
tnodo!;or,que 
CíiUSO fu í¿-
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felicidad de iu Govierno :, pende ■■■ '

G Á P I X U . X O u.VHÍ.
B L R c c W n
rendifsim a Fray, Bernardo-Vl%¡co^

de conocer la calidad delosfnb* 
ditos , para alentar con los pre
mios la vlrmd , y detener con los 
caragos la relaxado n. Pero inter
rumpió eítos Pantos propoíitos Vndefimo M&efiro de la Orden ¿ 
vna enfermedad violenta,que den- m  el C a p td o  General dé Coto-
tro de pocos días ocaüonó íir 
muerte, que fue muy conforme en 
todas fus drcunfiandas al exem
plar tenor de fu vida. Falleció el 
día 2 $ .deAgofio,dedicado alGlo- 
riofo Dofior San Auguírkv. Su fa
llecimiento causo vn dolor vni- 
verfa l, no folo a los Fray íes de  la 
Orden, que avian concebido mu
chas efperancas de tan eminentes

m a  : D ivi [i on 7 y  attinente  
de V a n es Brovin-*

etas.

t e

O"Uedo embueltaén 
lagrimas ia.RelF 
.gion, por la in - 

tempefiiva muerte, de el .'General 
Fray Alberto ypero como Dios,

3 o i í

prendas, fino á quantos - le cono- con la mifina mano-conque dà las 
cían , y  principalmente al Sumo mortificaciones, ofrece los'alivios,
Pontífice Bonifacio , cuya gran quito que eñe tan judo do lor, üi- 
compreñenfion penetrò bien los víeiTe d  confitelo d e v n  íuCcdíor 
grandes talentos del General , y  tan grande ,q u e  Igualó iaspren-, 
le miraba como hombre à proco- das del difunto.-: Como el Reve- 
fito para fervír à la Iglefia, en los rendíísimo Fray Alberto murió1 
dedicados accidentes , queocur- antes, de la netta de San M igiíéldá 
rían entonces , y  aun, fegun quie- Septiembre, no fe pudo, atendierC 
ren muchos, le prevenia à mayor do ámuefiras Leyes , celebrar Oau 
honor, que el que gozaba ;  pero- pirulo G en eral, ñafiada Paíqua de 
el Rmo. Fray Alberto tuvo el mas Pentecofiès del figuiente. aho de: 
glorio fo , y  mas feguro en la di- 1 3 0 1 .  Governò^ pues , la-Orden- Qmersa U 
choía muerte, que le dio facílpaf- hafia efie tiempo- , como Vicario. Orden,como

fo à la inmortal .pofiefsion de 
la Gloria , fegun perfila- 

den piadefamente fus 
' excmplarcs- virtu- ■ 

des*.

G eneral, el Provincial de Alema-- ^,cano G-e" 
nta -, en cuy a; Pro vencía , -y en ía. vindal d« 
Ciudad.de Colonia, efiaba Peñada-. Alemania, 
do elG  apitulo. iGeneral prox hic fu -, 
turo- .El. V i cario, General era no
bre decanta religión , y  pruden-í 
d a  ? que dexó poco-lugar a que fe 
cono de fie la falta!,-- que fe llo raba 
deLReverendifs,iniO'Fray Alberto; 
porque figniendo- fuspaífos.gv.aiuf- 
tandofe. a fii efplritu .zeló mucho 
laohíervanda de  las Céyes;-jbylA 
obediencia, d e  1 aquéllas fintas: ry  
v  tilifsí.mas.; ©r dénadoues y  que-fie 
hizierómen el Capitulo. de Marfie- 
llavoXanto im por raña los.-acieiuqs 
del:qi^íUccedeeneFmando--p;ká 

£  s  exem-



;  . B u T o R i A ' '  d e  l a  O r d e n
ejem plares acciones de los que k  Orden., podía producir vna per-
precedieron ; porque fieodb na
tural inclinación de los hombres, 
querer igualar la memoria de 
aquellos que la virtud hizo famo- 
fo s , fe ligue como empeño de la 
honra la imitación : y quando efta 
fe regula por principios tan fupe- 
ríores , quales fon el zelo de la 
honra de D i o s , y  la vtllidad efpi- 
ritual de los próximos > firven  mu
cho alas perfecciones de Ja gracia 
eftosinifmos impulfos de la natu
raleza.
■ 67 Avíendo llegado, pues, la 

Pafqua de Efpírítu Santo,fe junta
ron los Electores en Colonia, poí- 
feidos todos de-la nobleanííade 
dará k  Orden vn Prelado Supre-' 
m o , en quien concurriefíen todos 
los atributos necesarios para cum
plir tan grande oficio. Bí Carde
nal Borcafino , a  quien eí honor' 
dé la Purpura , no avia entibiado 
la zciofa pafsion del mayor buitre 
de Eli Orden,de feaba fue fíe exalta
do á la dignidad de General , el 
Maeftro Fray Lamberto Lody,Va- 
ron -relígiofiísímo , y de acredita
da , y  v-mverfal Doctrina , ó. Fray 
Roberto Bononieníe, hombre tan 
grande , que en el Capítulo de 
Marfella , tuvo algunos votos pa- 

- ra cite empleo ; que en el definie
res , y  fantafindependencia eon 
que aquellos - Padres trataban las 
elecciones;, noves pequeño tefif- 
nlonio de fii Doclrína, y fu virtud. 
Significó el Cardenal fus defeos al 
Capitulo en vnaxarta, cuyas cíau- 
-íiiks refpiraban prudencia, zelo, 
yvárd.orfanto derla felicidad de la 
.GrdenmMas los Electores no con
de fce'mdleron a fu reptefeutadon: 
yáfuefíe pcuque ir bien conocían, 
-que aquel empeño -le formaba vna 
inocente, y  virtuofa inclinación a 
-la-bbfer:vancia'?yccm un'ín

niciofa confequencia en adelante* 
introduciendo fe a manejar las 
elecciones, perfonas de Igual au
toridad ,  y de inferior zelo ; yá 
porque juzgaron que el Maeftro 
Fray Bernardo Vizíco , a quien 
eligieron de común acuerdo, era 
mas á propoíito que los que el 
Cardenal proponía. Y ciertamen
te el d e d o  era ta i , que ni aun ía 
embídia pudo contradecir el acier
to de fu .elección , ni el Cardenal 
quando k  hipo mamfefió algún 
fentímiento , antes bien mucho- 
gozo , celebrando que la pruden
cia de los Capitulares huvíefíe vli
to las prendas , de que el no fe 
avia acordado, haziendo afsí evi
dencia de que aquella ominen 
avia fido detecto de fu memoria, 
fin ínñuenda de fu voluntad. Mas 
ya es juila demos alguna noticia 
de las íangulares-prendas del nue
vo General. . . .

ÓS Halla-bafea la fazon Pro
vincial de la Proenza , a cuyo-ho
nor o fico cargo le afeendieron no 
las preteníiones, fino las-virtudes*- 
y las prendas que maní feft ó-parar 
el Govierno en los Prioratos de 
Teiofa , y  de Burdeos, en cuya 
Caíavtomó el Habito. íüuftrába 
eíla prudencia con Ungular litera
tura , y mucho zelo de la obíer- 
vancia , de fuerte, que era vn fu- 
ge tq cabal por quaíquierae-pane 
que fe  le coníideraiTe.Áísí lo acre- 
ditoduego .que tomo pofiefeoA|le 
el oficio de General ■ : pues' aten
diendo-fus nuevas,y grandesobli- 
gacíones difpLifo varios efeblfcí- 
mieritos, que juzgo; conducentes 
á mantener con todo refpedb la 
entereza-dé nuefi-ras Leyes,acom
pañando con k  dulzura,y efagra- 
do efta entereza; porque quifo fu- 
piefien fus fubdítos - je  Hallarían
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TTII. PÁfeT¿ LlB. I. p t
M ilán, Genova q.Flacenäa, 

y  Còrno : de los redantes fe form©
tan prompto para el conduelo, en 
quanto lo permitiere la íubítaneia 
de nuefira profefsion, como inex

orable en lo que podía oponerfe 
á la pureza de la diícípiina regu
lar. Dictamen , que merece bien 
la imitación de todos los Prelados; 
pues fin duda el govierno debe 
confiar de aquel rigor,y efie agra
do , porque ni la facilidad abra el 
camino á la reluxación , ni la de- 
maila cía auíteridad máiquííie coii 
lo ociado lo perfeño.

cq Vno de los principales ne
gocios , que en efte Capitulo fe 
trataron,fue la divifion de las Pro
vincias ; porque aviendo crecido 
confiderablemente el numero de 
los Conventos, y  á difian cías que 
impedían la vifita de los Provin
ciales con la frequencia necefiaría 
pareció eíte aumento ínefeufabíe. 
Empacóte a hablar de eíte aífümp- 
to el año antecedente, a ínftancia 
del Pontífice’ Bonifacio Vll l .  ya 
íuéífe, que fu capacifsiína pruden
cia , y el amor que tuvo á la Or
den le iníplrarcm eñe dictamen, 
como conveniente a fu mejor go
vierno, ya que fe le infiuyeffea- al
gunos Re ligio f o s , cuyo zelo -juz
gaba la divifion precífa. Examina
ron , pues , aquellos gravifsimos, 
y  vírtuofos Maefiros con madura 
reflexión eíte punto, y  confidera- 
das las conveniencias v  razones 
por vna , y otra parte aprobaron 
las que perfuadiam lafeparacion, 
estableciendo, que a las doze Pro
vincias, que tenía cntóhces-la Or
den , fe añadieííen feis en efia-for
ma.

La Provincia de Lombatdia, 
fe dividió en dos , reteniendo el 
mífrno nombre» y  añadiendo para- 
la dífiincion el de fupenor-yv in
ferior; a la fuperior-tocaron los 
Conventos que avía en las Lfioce-

ía de ia inferior Lombardia.
De k  Provìncia de Polonia, 

que antes fe dilataba à toda laBoe- 
miay y  Morabiá , fe tacaron los 
Conventos, que avìa en efios dos 
grandes. Pai fes , y  fe formó otra 
Provincia, con el nombre de Boe
mia.-

La Provincia de Alemania , ó 
Theüton ica , tenía tan batios 11- 
tnites , que aun quedando muy 
efpacíofa , pudo hazerfe de -ella 
otra mayor , que fe intituló Pro
vincia de Sajo nía , à quien per
tenecían los Conventos de Turma 
g ià , M finia, A f ia , Saio nía , Fri- 
f ia , Suavia, Marchia, Uvesfalla, 
Zelanda , y Olanda.

La Proenza, fe dividió en otras 
dos : La primera, retuvo el primi
tivo nombre ; v la fe manda, el de 
Provincia Tolofana, à quien íe ad
judicaron los Conventos de Tolo- 
fa , Carcafona, Apanda, Gaíiro-, 
Burdeos, y Bayona, con la prero
gativa de tener el primer lugar del 
Coro finieftro , en atención à aver 
fido là feliz cuna donde nació à la 
Xgièfia la Orden de Predicadores. 
Pero eira divifion no tuvo comple
mento , ha fia el Capitulo General 
de Bifuncio , que fe celebrò el año 
de *303.

En el aumento de efias Provin
cias, debe- contar fe lo que ya fe 
avia hecho de la Romana , Impa
rando de fu jürifdiccion los Rey- 
nos-de Sicilia, y  Ñ a p ó l e s c o n  el 
título deProvincía de las dos Sici- 
lias. Hizofe cftá divifion à infeu
d a  del Rey de;Napoles , con or
den s y  en tiempo de CelefH'no Vt 
dexa rido à 1-á-' Provincia Romana 
la -Etfufía , Umbría > -Pátritoo- 
niode San Pedro-, Lacio ,y  Cám- 
panla;- ' : ■ * ' '

Provincia "dé 
Boemía.

Y de S ajenia4

Provincias dé 
Prreoaa » y 
Toloía.

la Romanad 
y las dos Ski- 
lias«



Origen de la 
Provincia áe 
Aragón.

f

Secreto de 
Uì formación-

t h i s t o r i a * d .
70 - l a  primeraProvinaa^que 

Le dividió 3 fue la deEfpaña ; per© 
porque fu dlvifion nos toca-mas de 
cerca7y la debemos tratar mas pro
lijamente la reíervamos para eñe 
lugar. No fabemos cierta mente, 
de que principio fe origino efta íe- 
paracion ; pero corita , que en el 
Capítulo , que en Metz de Lorena 
celebró el Reverendifsimo rr. Ni
colás de Tarviíio el año de 1298.  
fe habló de formar vna Provincia 
de los calorze Conventos , que 
avía en la Corona, de Aragón. -El 
Maeflro Diago . diligente Llifio- 
riador de aquellaProvinda,da por 
vnica razón el buen edad o , que 
tenían los referidos Conventos; 
pero es muy probable , que eirá, 
como las otras div ilion e s , fe ori
ginó de la ya referida inftancia* del 
Pontífice , a que es muy veníimíl 
fe liegaíTen las de los Reyes de 
Aragón. Como quiera que fea en 
eñe Capitulo , quedó decretada 
por modo deinchoacion la-nueva 
Provincia* El ano de 99. no pudo 
profeguiríe por la afíumpdon de 
Fray Nicolás de Tarvifio a ja Pur
pura ; pero fe continuó en el Cas 
pítulo General de Mari ella y fe 
acabó de concluir en elle de-Colo- 
nia , en cuyas Acias fe lee la orde
nación nguiente.

Confirmamus h&nc quod Provintia 
aifgani¿ dizndatur -3- Ay dividimusvam 
¡n duas , Ha quod Gajléiia , Lsg;o% Gal» 
Uáá y df Portugal}a Jtntvna Prozñnlia  ̂
Afvocelur Provi ni; a Phfga m.z7 ¿r t¿neai 
frimum loe tan a dextris t Aragón; a 7 z-e~ 
fb G'aihahfúds Navarrafiní alia- % 
poo/puy Pr ovlniia Aragón;teneatlok  
cum infiwfiro poft Provintíam Gruñís* 
¿ r h¿c kzbet tria Caj?;tuia. ,., 9

En Cafi enano,díze afsi:

que la Provincia de Efpaíia fe 
divída ' , y  la dividimos en dos:

e  l a  O r d e n .
Beíuerte , que CafiilU, León* Ga
licia , y Portugal, f e a , y  fe llame 
Provincia de Efpana , y  tenga el 
primer lugar en el Coro derecho:
A ragón , Cathaluña , y Navarra,, 
conftituyan otra , y  fe llame Pro
vincia de Aragón - y  tenga lugar 
en el Coro íimefiro , defpues de la 
Provincia de Grecia , y  eíhi orde
nación tiene ya tres Capítulos.

7 1  Llegó z  Efpana con las Ac- ohráece r5 
tas del Capitulo General , la no ti- Provincial ¿2 
cia de efia ordenación, y fe obeue- ^í?aRLlA or-.. , . ^  1 , üenici«, ave-
aó  luego por ei rrovincial, de ngnuieqUcr, 
que lo era el ya referido Fray Do- i o era a ?:c- 
ir.ingo deÁlqueíar , no Fray Ro- icUiC* 
meo de Bulgaria, como pretende 
el Mae Ero Cadillo, queriendo que 
eñe fueííe el.primer Provincial de 
A ra 70 n , y v 11 i mo ele 1 o s que go - 
ventaron toda la Provincia de EA 
paña, antes de íu primera dividen; 
pues como prueba el Maeíiro Dia
go , confia de los Memoriales de 
lo sCon vento s de Ara gen, y au n de 
la ínfcripcíon . que fe lee en el fe- 
pulcro de r r .  Bernardo Peregrin, 
que efia en fu Convento de Léri
da , que che fue el primer Provin
cial-de aquella Provincia. Por otra 
parte es cierto, que Fr. Romeo de 
Bulgaria ¿fue tercer Provincial de 
Aragón , que Fray Domingo de 
Alquefar, fue depuefio quando fe 
obedeció la ordenación del Capi
tulo de;Colonia , con que no que
da duda-,.,que le íuccedió en el 
Oficio Fr. LopeRodriguez , y por 
todas partes fe convence, fe equi- 
v o có nueíl ro H ifie ría dor , : qu e 
aunque tan cuy dadofo , y capaz, 
no eftuvo eífento , ni lo efiara ab 
gano, por mas que Ib, prefuma,de 
incurrir feme jantes deslizes , pen
dón inevitable de k í  fiaque-za: d ei 
hu mano juyzio , -prin d  pálmente, 
quando trata objetes de mucha 
ynlvenalidad, 1 cuya multitud carió

i un-



Vfcario Ge
nerai de la 
nueva Previa 
ria Fr.Bernar
do'Pcteg1«1'

So prudente 
gorismo*

Y í¡¡ elección 
enPiovi sciai*

Gozo del P. 
Fr. DominaoO
A iq u e f a r  , V 
c o n  q u e  m o 
t iv o s »

Su relígrofo 
retito , y fu 
1 linca muerte.
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funde cim as 'diligente cnydado. ■

72 Laprovidencia -del mueva 
G e n e ra l,- nombro Vicario ule la- 
nueva erigida Provincia al -Mae£-r 
tro Fray Bernardo' Peregrín, Su- ■ 
geto de. eminentes-prendas y y  quer 
en el-Capitulo'Provincial -  que fe 
tuvo en Barcelona' el ano paíTado ■ 
de 1299 . fue infiitUído D a flo r , ó 
Regente de los efindios del mifmo 
Convento , y  aorá fe hallaba en' 
Colonia Diñnidor por toda laPro- 
vincia de Efpaña. Eft e , pues, go- 
vernó con titulo de Vicario la nue
va  Provincia ; fue fu govierno tan' 
prudente, que en el primer Capi
tulo , celebrado en Lérida día de 
San Miguel de Septiembre de efie 
mifmo. año , le confirieron aque
llos Padres en propriedad, el go
vierno , que avia tenido en fobíti- 
tucion , no hallando otro mas dhj- 
no para allanar las dificultades , y 
entenderle con los accidentes, 
que fon como infeparables , en 
los principios de qualqúier nove
dad.

7.3 E l Venerable Fray Do m in - 
go..de Alquefar , efiimo mucho la 
erección de la nueva Provincia, 
mas que por averia é? procurado, 
porque con elfo pudo arrojar de 
si la carga del Provincidlato , y  
jbolveríe á la quietud de fu Celda, 
y  al fofsiego de fus antiguos- exer- 
cicios , que fueron íiempre de Re- 
ligiofo., y  muy Religíofo. Á fsíno 
fofamente le fue fac í!, fino muy 
gufiofo eximirfe de los ríeígos de 
mandar , logrando íingular con- 
fuelo en las feguridades de obede
cer. ~ Fallecía dentro de breves 
días .efie mifmo año de 3 0 1.d e -  
xando tan buen olor de fu vida, 

■ que el Rever endifsímo General 
Fray Bernardo Vizico , lloro fu 

. falta'como, vno de los mas feníi- 
bles accidentes , que acaecieron

3:f
en-idGenérala.?©* Moftra en efto 
el'-'Reyereiidífsimq'' lo machaqué 
vaiehvu fugetd ¿éío fa  / y  prudente 
para la felicidad de las Religiones/ 
cuya mayor fortuna es lograrPre- 
ladosde eípirltuy y.firmeza-,que 
mantengan en - la’ obíervanck'el 
mejor credítoryqd mas rico patrip 
monto de las fafitasEamilias-.. - t i
■ 74  ‘ Rfios Fueron ■ los princi

pios deja fama', y  doeEfsímaPró- 
vlnda.de Aragón , cuyos hijos-no 
menos iilufires'en. la fantídad, que 
en la D ofirin a , enriquecieron U  
Orden de Predicadores con vna 
multitud prodigiofá : de efefitosj 
y  de exemplos. Brillan en ella-, 
igualmente las luzes-de infignes 
Maefiros, y  de admirables- Santos* 
y  aunque para defempeño de-fu 
grandeza no huviera producido 
otro Heroe , que al . grande Apof- 
tolde Efpaña San' Vicente-Ferrer, 
aquel alfombro ‘ de la Naturaleza^ 
y  la G racia, que por rumbos tan 
peregrinos ültiító  ■ y  dilato Jas 
verdades del Evangelio, bailaría 
para merecer, y  lograr vn crédito 
inmortal. Pero ha vnido con táii^ 
tas ella g loria , que como confiara 
de la ferie de eftos L ibros, ellaLo
la ofrece abundante materia, para 
que forme muchos volúmenes la 
Hiftoría. Pero no puede negarfe 
á nueftra Provincia de Efpaña , el 
decoro que la reíulta dé averíido 
vn tiempo Madre de. hija tan ilfufi; 
tre. Por eíTdhán mantenido fiem- 
pre las dos vna ámántiísimá'cor- 
refpondencia, pues a fs i, como ni 
las reparaciones, nílas difiancias, 
entibian el amor , y- laeítrechez, 
que en el orden dé la naturaleza 
confervan las Familias, que en fu 
origen fueron vna mifma cofa , de 
la mifma fuerte, y  con m ayor, y  
mas' dulce vinculo fe mantienen 
efios afe¿tosemel orcen dé la Gra

cia

GJoíias àgli;
Prqv inciar-d* 
&ragm*- ¡

Q u e  r e d u n d a  
e n  a p í a u f o  d e  
U de Eípaña.
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cía, Pero ya es razón veamosilos.: 
fundamento s,: que. i al efpiend ór. 
que oy goza -pufo la nueva Pro
vincia.

-y 5 Fray Bernardo Peregrin, 
que como ya vimos Fue deíignado 
Vicario . hañael primer Capitulo, 
y-en el eleíio ; Provincial , parece 
llevaba en fu ■ nombre fu aplaufo; 
porque fue . peregrino en el z-elo, 

S I c S c  peregrino er, la pmdenda , pare- 
ta del nuevo gnno en la obíervancia , peregri- 
Provincial de no en la manfedumbre , yendo.

peregrino en todos los atributos, 
que componen vn Prelado perfec
to. Hizo en eñe Capitulo pruden- 
tifsimas Ordenaciones, previnien
do en ellas aquellos oportunos 
medios, conque nueñra Provin
cia de Efpaña creció al dichofo 
punto de íabiduria, y obfervancia 
que la hazian tan famofi. Eñe fue 
,vn teñimonío iníigne de fu pru
dencia ; porque la ambición que 
algunos a fe flan de íenderear nue
vos rumbos , mas íirvcá introdu
cirla turbación , que a eñablecer 
fu crédito : y  fiempre fera poca 
cordura aventurar la feguridad 
que fundan los antiguos dictáme
nes , por el lifongero , y peligrólo 
^fplendor de las novedades.

C A P I T U L O  IX.

B R E V E S  N O T I C I A S  
de la ’Vida prodiglofa , y  admira* 

bles virtudes de San Diego 
de Mevania*

76 Ara conocer la he- 
royea fantidad de 
eñe grande hijo de 

Vaticinios Santo Domingo , gloriofo iuñre 
que illuftraro ¿ e nueñra Orden de Predicador
■ ílw o ts o . rcs> es fuficie? «  pruébala, noticia,

que de fu oriente anticipo el Cíe-

l a  O r d e n  ■
loquando avía de ñluñrar íu na
cimiento el Mundo , vnlendo las 
ñgnificaciones portento fas de eñe 
vaticinio a los que prenunciaron 
las herrriofas luzes del grande San
to Tilomas de Aquino , y de San 
Ambrollo de Sena. Dexaraníe ver ■ 
en la efphera tres Lunas, cuya cla
ridad porhando con la de! Sol fe 
difringuib, a opoñeion de fusta-- 
yos en toda la Vmbria, y Ducado' 
ce Spoleto. Los vecinos de aquel' 
País abfortos en el-alfombro , no 
penetraban el fentido ? hazicnd'o 
varios difeurfosgodos diñantes de 
la verdad , como ordinariamente 
fuccde en feñalcs muy prodigio-- 
fas 3 porque es muy débil nueñra 
razón , para entender tan fobera-; 
na lengua , ñ no interpreta fu ílg- 
n id cae ion el ni i uno que la forma. 
A i ú íucedio en eñe lanzc,defaman
do la inocente expreísion de vn 
niño el enigma, ene no podían en
tender los hombres Sabios, pues 
al mifmo tiempo que ritos fe fati
gaban en averiguar lo que el Cíelo 
quería darlos a entender con aquel 
hermofo fhenomeno- , repetía el 
niño a grandes voze-s : A U efcuda% 
a ¡a efiuei-a , y  preguntándole por 
que califa hazia aquel combite,ref- 
pondió : Tinque ejjas leñáiss ¿que 
ha encendido en el Cielo la providencia^ 
quieten dezir : que acra nacen tres Hé
roes ¿que alumbraran la Italia y  el MnrA 
do con ¡os rayos de fu  fabidarla. Que
daron los que le oyeron alegre
mente pafmados , divulgando la. 
noticia entre los alborozos de la 
dperanea.

77 X a Patria de eñe inñgne 
Varón fue.la Ciudad de Mevania, 
dependencia del Ducado de Spo- 
íeto , población poco favorecida 
de la naturaleza , pues fu baxa ii- 
taacion en la profundidad de vn 
Y  alie , y  a la raíz de altifsimos

Mon-

Vn niño 
rerprfE a las 
feñales . <5us 
no cnscodiaa 
tos hombres 
mas dodoS;

Patria del glo 
rioío Sas Lie
go.



Admirable
por;ei:to.qu- 
ív^cás. quan
do nacía d  
S.mro.

V f  Ì-
Hoa ¿c An
drés, herma
no ¿el Samo.

lam ina del 
Santo tE’JV 
noble.
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Monteóla ñañen recibirvna-gran maseíckrecido r fi fe cohfíáeran
copia de aguas 3 que deítiíaíi las 

lluvias 3 y  las nievesq y  ¡ton íí Mayen, 
eíterreno mal ía n o , y  patitanofó* 
En eñeobfeuro retiro empezó à 
fembrar íus errores el grande He- - 
r e bar ca Or ti. neto,cabeza de Los he- 
reges Fraticèlósipero comò lapie- 
dad divina acoñumhra poner el 

.■ antidoto cercade la poncoñájqiii- 
fo también nacieífe aquí fu grande 
amigo San Diego de Mevanía, pa
ra que la hermoíura de eña luz, 
ven cíe iíe las limeñas fombrasde 
aquel horror , y  tomando Diego 
el apellido de fu Patria la ennoble
cí cííe con d  eíplendór de fus ha
zañas , y  fus virtudes. N i-fe que
daron los aviíos Celeñiales en las 
maravillas del Cielo - también los 
huvo en el M undo, pues quando 
fu Madre le daba à luz vio vn Re- 
ügiofo de aquella Ciudad vnas 
reíplandecientes , y  copiólas lla
mas , que ocupaban toda aquella 
tierra , mas con prodigio tan raro, 
que íirviendo la luz de adorno, no 
era peligro el incendio ; porque al 
modo de la prodigio fa Zarpa de 
M oyfes refplandecíanfm quemar- 
íe  , y  brillaban íin coníumlrfe 
plantas, hombres, y e dine ios, íig- 
rdíicandofe ai si aquellos dulces, y  
ida ves incendios del amor divino, 
que en mayor edad avia de intro
ducir aquel niño en las almas. An
drés, vn Hermano del Santo, fono 
la noche de fu nacimiento , que fu 
Madre paria vn niño vellido con 
el mífmo habito que vían losFray- 
ies Predicadores. Afsi manileño 
Dios el grande beneficio de em- 
biar al confítelo de los hombres, 
aquel Siervo fnyo.

7 S La Familia de fu Padre, 
era la de los Biamones , no de poco 
kiñrc en M evanía, íi íe atiende el 
caraeler de la .nobleza, pero aun

Tom . IIL

loyreípeftoyde la moddüa, y pic- 
daS^ctnftiaiias.^ceB.que fobrefa- 
lisqmucho'-los .;'Padres tiet-núeilro 
Infante»■ Luego que nadó;, fe-vie
ron -en él feúas -delo que-avía de 
fery hermolura varo ral, Angular, 
madurez , -y viveza ingenióla,. ca
lidades que en, aquella edad fe’ven 
pocas vezesy pero que dizen mu
cho , íi llegan a juntar fe. Llamá
ronle Diego en .el Bautifmo, y fe 
cuy do de fu educación como pe-, 
dian los vatizirdos, y las fenale$,y 
el aprovechó -tentó la enfe nanea, 
que dentro de pocos años.fe halló 
muy hábil en los rudimentos de 
las primeras letras, Gramática, v 
Rethorica , que fe pueden llamar 
Ciencias, por lo que hazen lucir, 
ó por lo que' fu falta desluce la 
perfección de las mas ílluñres;

79 Pero la prenda eminente, 
y  mas digna de eítimzcion de nuef- 
tro Santo joven  , era el temor de 
D ios, que rayó en fu alma tan con 
el albor de fu conocimiento , que 
las primeras palabras que articuló, 
fueron aiabancas de Dios, elogios 
de M aría, verdades de la Religión 
Gatholica , y  máximas de perfec- 
cionefpíritual.Ellos principios paf- 
íaron en pocos dias áprogreííos 
admirables de la virtud,y a encen
der en el corazón del joven Die
go vnas vehementifsimas aníias de 
elegír vn rum bo, que apartándole 
para fiempre los efcollos , en que 
podían tropezar fus irapiUÍos , le 
añeguraífen la tranquilidad,yquie- 
tud,que anhelaban fus fantos pro- 
pofitos. Paliaron a bolean effas 
centellas, luego que oyó dos Pre
dicadores de la Orden de Santo 
Domingo , que avían vete do á 
Mevania a Predicar la Quarefroa, 
Eran eños , Varones muy efpiri- 
tuales, principalmente el vno, cu

li yo

Su Baiiíiñno, 
y educación.

Y  ventajasen 
ios primero3, 
efimlios.

Santo teraoc 
de Dios »que 
iedexavérjy1 
admirar en el 
Niño Diego.

En cíen deis 
en el amor de 
D ios, y del 
eítado R d í" 
giofo.



Portentofa 
caula, que le 
determina-
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yo nombre eraFray Pedro , :que.- perezas de la vida Reíigiofa, tanto 
predícamelo con ím guiar ernd¿-: 
cton 7 y  zek> ,  hazla mucho frudto ■ 
enlxCiudad- Enamoróíe Diegos 
de aquellos defengaños : íeguíále: 
con, ¿oble anda de aprovechar la'
Doctrina cid zelcfo Predicador, y 
quedo mas enamorado, y masen- 
tendido el Jueves Santo , que fe 
confiéis ó con el. Efte d ía , fe reco- ■ 
gíó-ei virtuofo jóberi;, deí pues-de 
ía Comunión , para agradecerá 
Dios ei íitmo beneficio de averíe 
querido hofpedar ¡ciríupecho ¿y: 
para eíevar mas fus peníamíentos, 
rezaba algunos Pfalmos de David: 
que ya fabia en edad tan corta la ■ 
inftruccion , y la eficacia , que en
cierran las fantas palabras déla Ef- 
critura. Llegó a los Verfos , que 
dizen : Legempone mlhi Domine viam  
:uJ}:ficationum tuarum , ¿y ex¿julram 
eam femperMa mti. intsllechm yyy,fe fu- 
tobar le geni itíam , ¿y cujiodiam i!lamín 
totocordemeo, Y eítos breves perio
dos , bien meditados , y entendi
dos , determinaron la yá inclinada 
voluntad de Diego a la firme refo- 
lucíon defer Religtofo : que tales, 
y  tan felices efedros producen los 
confe jos del Efpirítu Santo , en 
quien los lee, y pronuncia con hu- - 
mildad, y devoción.

So Herido eivírtuofo joben 
de penetrante faetacom uni
có al Predicador Frav Pedro fu ín-j
tentó ; y  aunque la afeetofa mo- 
deília , con que le propufo las ex- 
preísiones medidas , y  prudentes, 
y  en fin , todas las feñales indica
ban , que aquel defeo, no era lige
reza de la juventud , fino ímpulfo 
de la Gracia , fe detuvo con todo 
eíío la prudencia de aquel fabio 
2vííníítro,encargando a Dí ego,bol-- 
vidfe a hazer reflexión , fobre lo 
que intentaba,pintándole con ver
daderos colores los trabajos, y af-

mayo res.quanto mas prolijas apor
que los anos crecen., y  la obliga
ción no diíffiinuye ,. íiendo en la 
edad mas abantada, mas precífo 
el cumplimiento de ella; porque el 
exemplo de los ancianos, es el ef- 
plritu , y fervor con que aprove
chan los mozos.OyóDicgo el con- 
fejo.y aunque le veneró como dif-, 
cretifsimo , y  muy faluclable, no 
era fu ardor capaz de embarazar- 
fe en d ificu ltad esy  mortificacio
nes ; antes bien, eftas le fervian de 
nuevo m otivo; porque como de
fe aba í aerificar fe a Dios totalmen
te , miraba con g u ío  todos los 
medios-, que conducían a tan no
ble fin, Viendo , pites, fu Confeí- 
for aquella generóla , y  finta va
lentía , condeícendió a fus amias, 
y quedo entre los dos paitado,que 
quando fe refiituydTe a Spoletofie 

. llevarla en fu compañía , para que 
tomaífe el Habito en el Convento 
de aquella Ciudad. Sumamente 
alegre quedó Diego con efia pala
bra , y  fe le hazían figlos las ho
ras, y eternidades los dias que ilu
taban: Tanto era el fuego, que ar
día en fu corazón, y tan vivas las 
anfias de renunciar de vna vez a 
quanto era mundo, y bufear en el 
Ciaufiro el centro á que le lla
maban con noble dominio fus de
feos. V-,

S i Llegó en fin, el apetecido 
termino de fus anfias , y  paliando 
a Spoíeto, recibió en aquella Ciu
dad el Habito de Santo Domingo, 
con tanto gofio fuyo , como del 
Prior , y los demás Relígiofos que 
fe prometieron de aquellas pren
das muchas eíperanzas. Pero en 
efia re {elución debe notar fe , que 
Diego la executó: , fin licencia , y 
aun fin noticia de fus Padres : y  
ííen¡do él tan hum¿Íde , y  tan aten-

í-Oj

Con fule 2 cori 
Fr- Pedro, fu 
de:erm;rucio
V e í r e  !e 

tiene praden- 
re.

Pero r¡0 em = 
barsz-íudc !- 
con ¡a ñor £ * 
ci* de ¡os r i
gores de U
Religión, que 
da iora¡:neti- 
re ueLemiiíja
do.

Recibe ?t 
Habito de í.i 
Orden, ím li
cencia, y aisr. 
ñn norje ia de 
fus Padres.

Por que ra
zone?.
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ro. íjn duda temió ; Que ci partici-
par a fus Padres eñe Intento , feria 
malo tararle , mies en íü rendidaO ' 1 #
fu je don , no cabla otro motivo *,y 
midiendo con rellgíofa prudencia 
la til irán cía entre la cauta de Dios, 
y  las leyes de aquella natural obe
diencia , ante pufo la m as, a la me
nos grave , fíendo eñe noble vfo 

 ̂ de fu alveario, no Ücenciofa aefa- 
^.tención a las obligaciones de hijo, 

¿Ir-o rendida obediencia á las ínf- 
piracioses del Cíelo. Pero el Pa- 

Ssm'invsntcs dré , que fegnialos impulios de fu 
de íu Padíe. am or, trató como falta de refpce

ta , y  aun como engaño de los 
bravies la fuga de fu hijo , huleán
dole con las andas de quien le avia 
malogrado , que afsí nombra el 
mundo c íg s  fantos intentos ; y  
miran, no folo fin enojo, pero con 
regocijo otras menos cuerdasre- 
foiuciones , que con titulo de bi
zarrías, y  gentilezas, doran la rea
lidad de infamias, que no fon otra 
cofa los duelos,las empleitas amo
ro fa s , y otras vanidades, que íue- 
len íer empleo de la jubentud. 
Preocupado , pues , el Padre de 
Diego de fu injuflo dolor, ni-dexó 
í’enda, ni perdonó medio de-facar 
a fu hijo del Clauíiro : mas hallán
dole invencible a todas las períua- 
flones, y amenazas , huvo de ce
der , mudando en complacencia 
ei fentimiento *, porque fu.hijo ñi
po refponder de tal fuerte , a to
dos los pretextos, y  m otivos, que 

Comtancü fu padre llevaba m editadosque 
vício.que deíarmo lu colera, y  le hizo íentir 
na cS niTcnío lo que era juñicia. Bolvíófe, pues, 
tíc alentado ya de.mas bien fundadas

re° efperaneas , y  conociendo bien la 
diferencia que ay. entre las incier
tas fortunas del Siglo , y  las que 
prepara Dios a la remuneración 
de fus Siervos.

S a Q uedó. el danto, N ovicio 
. Tom . Ül.

muy go zo ío  con la bendición, y 
beneplácito de fu Padre para el . Progreffos 
nuevo eftado, que como buen hh s ^ ^ F r í f  
jo , fentza no-tenerle gurb io  , y Ib Diego, 
bre de efta pena, fe aplicó a apren
der la dííciplina religiofa con tan 
zelofo empeño, que en pocos dias, 
masque novicio, parecía v n an 
ciano a quien la continua prafbea 
de las obligaciones de la Orden, 
fe las hazla como naturales. Su 
humildad era profundifsima , fu 
obediencia tan prompta, que para 
él eran preceptos, aun las leves in
firmaciones de fus Prelados. E l 
empleo de la oracío-n, era para 
Fray Diego tan dulce, que no fá-- 
tisfaciendofe con la muy1 larga., 
que fe tenía en aquella Caía-,, pro
curaba íupür a coila de fu defean- 
fo , muchas horas, que emplear a  
eñe fanto excrciclo. Igualmente 
amaba la penitencia, conociendo, 
no tiene elefpiritu vigor para vo-* 
lar á la contemplación délas caías 
C e le íb s , fí la abítinencia , el ayu
no , la dííciplina , y otras penali
dades , no tienen, bien bujetas las >
pafsiones. A fsiel nuevo Soldado 
d eC hriíto , y  el unevoD  ifapulo 
de la obíervanda Religiofa , era 
vnefpejo , en quien hallaban los 
ancianos mucho que admirar -,-y 
que aprender. Continuo , y  aun 
aumentó Fray Diego defpucs dé 
fu-prdfefsion, las- valem iasíervo- 
rofas deNovIcio, al modo que los; 
arboles, producen mas hermofas 
fus dores , y  mas- vigoroíos fus- 
frutos. , quantomas profundizan; 
las raizes. Los fazonadÍfsimos,que: 
o {tentó- eñe arboL racional .para 

ytííidad, y  adorno del Paraiíq , 
déla ígleña,ion objeto de y-;
■ ... ios ñguientes Ca-

' É % CA-



H i s t o r i a  b  

c a p i t u l o  x.
A D M I R A B L E S  F  E N T A -  
ja s  j qm  logra el Santo Vray Die

go en el efiaáio^ visorias deft* 
predicación ,y  conqmjias 

defa zeloa

N83 \ T °  es buen Agri
cultor , el que bo
lamente cuydade 

plantar .arboles provechoíbs, no 
haziendo cabo de arrancar las ef- 
pinas j y  yervas venen o fas, ó inú
tiles , cuyo vano inficionado ardor 
fufcca todo el jugo que necefsitan 
para fu-buen logro Ics fruftos. No 
fon otra cofa iosM lm ftros del 
Evangelio, que vnos efpiritualcs 
agricultores, á cuya fahia , y pro- 
vida folicitud fia Dios ei Paraifo 
de fu 1 gleba , pira que aun mifmo 
tiempo arranquen los abrojos de 
los vicios , y  cultiven la fuavidad, 

‘Admirable v hermofura de las virtudes. Def- 
aproNccfaa-- de que vifiió el Habito de Santo 
r.n»Fi.ó'i Domingo, fe hizo cargo el Bien- 
go. ' aventurado Fray Diego , de ellas 

dos obligaciones, que incluyen fu 
profoísion ; y  para fer capaz de 
Cumplirla aplico todo fu talento-al 
Eírúdío déla Pililofophía,yT-hco- 
íogia y  fundamentos p recibos'para 
excícer dignamente el empleo: dé 
la predicación \ y- dallo tan-grande 
en v-na facultad , y  'otra ,jque aün 
fus Maeftros veneraban íus refo- 
lueioíies , y  oían como oráculos 
fosreípueitas'. - Viéndole los Erela- 
dos dan infínudo■, le mandaron'fe 
aplicaífe á las "-tantas fatigas' del 
Pulpito , confiderando no es ‘ bien 
retirar del publicó • aquellas luzes, 
que la Divina -providencia encien
de coñefpedaies favores. .'No ha
llaba en si Fray D ie g o , la pr opor-

é  l a  O r d e n  -
cíon que pide tanto oficio; porque 
él fe media con la regla de la hu
mildad ; pero como la obediencia 
era enei virtud muy poderofa, ce
dió al diclamen de los Superiores 
fu propria repugnancia. Prociigio- 
fo combate , donde es también 
triumpho el rendimiento,

84 A penas el Santo Predica
dor empezòà hablar, quando em
pezó à rendir , logrando en fus la
bios la fabiduria de Chritlo glorio- 
iifsimas victorias. Admiraba Spo
leto vèr en tan pocos anos tanta 
abundancia de Celeftial Doéirina, 
y  vnas palabras , que aluminadas 
todas con ios Agrados Incendios 
del Efpiritu Santo , no menos de
ley taban , que perfuadían. Con la 
cofia de pocos Sermones mudó 
femblante aquella Ciudad, riendo 
frequenti fifi mas las coníefsloncs, 
celiando las ene miñadas, reííitu- 
yendo muchos los bienes ágenos* 
apartando fie otros de las comuni
caciones fofpechofasuy en fin obe
deciendo todos el imperiofo acen
to del Santo Predicador. Infittii 
mucho eílc zelo ib Miniftro en 
perfuadír ía frequencia de los Sa
cramentos, como quien fahiar que 
ellos fondas fuentes donde fe be
ben iasdaiudables aguas , que f i 
nan la dolencia de las culpas y y 
co tirantean los efpiritus de la G ra - 
eia. También en ette punto' Riè 
general la obediencia de los Ciu
dadanos de Spoleto , y  tanto mas, 
quanto da promptítud de"-la obe
diencia , haz i a conocer mejor la 
eficacia de la medicina. ' .

: -Llegaron prefto à Mevania 
los apíauíbs., y. las noticias, de fu 
Santo hijo Fray Dlego,encendiem 
doíe en los Meyanafes aquel na- 
turaldeíeo de lograr 1 a anfe5an- 
c a , y prendas de fu Payfano : y el 
bendito-Padre -quemo avia perdía

do

ItríponeJcía 
obediencia >2 
obligación 
peedicar-

Frtítos de fus 
Sermones c;i 
Spole to.

Y  en- Pieva
nìa Ih Pacri¿.



Tr 3 jos que 
pad"ce en ef- 
îa ¿vìifìion.

"SffOj ion
morivo de /*3'-mdjr vn 
Convenio 
en Meva- 
ili¿.

D e P redio  a do r e
do con la auiència el amor à ili 
Patria , fe difpufo luego ¿darla 
effe giiffo. Executòlo el Siervo de 
Dios con los mifinos efpirituales 
interefíes, que en Spoleto, pero à 
coffa de indecible trabajo; porque 
como en Mevania no avia Con
vento de la Orden, hazla el bendi
to Padre muchos viages à pie fin 
reparar en la deftemplanca de los 
trios del Invierno , y  los ardores 
del Eftio ; porque el gozo de vèr 
tan bien aprovechadas fus fatigas, 
íe las hazia ; no fulamente tolera
bles , pero aunapetecibles. Mas 
como fu complexión era natural
mente doco robuffa, v  èl la debili- 
taba mucho con fus rigurofas pe
nitencia s, no-podía el cuerpo feguir 
las valentías délefpiritu,yen poco 
tiempo fe hallo muy quebranta
do de falud. Eñe accidente íe ali
ble, produxo aora vn buen cíefto; 
porque el Santo s conociendo por 
vna parte , no podía continuar 
aquellos fus provechofos viages, 
y  no acomodandofe por otra à 
dexar fin fu Inffrnccion aquellasx
alm as, que también fe la merecían 
por fu docilidad , y  obediencia, fe 
le ofreció vn medio , que compu- 
íieíTe fas añilas , y  fas fueteas. Ejf- 
te fue , fundar vn Convento de la 
Orden en Mevania ; pues afsi po
dría aísiffir à la comentada labor, 
fin levantar , como dízen, la mano 
de ella. Propufo à los Mevaneíes 
fu penfamiento , y ellos le acepta
ron tan guffofos, que luego fe co
men có la-abra, concluyendo fe con 
tal brevedad , que eíiaba ya pef- 
fe íh  el año de 1 2 7 1 .  La Iglefia 
no fallò tan capaz, combnecefsi- 
taba el con curio , que acudía à oír 
predicar k fu Santo Maeffro ; pero 
el bendito Padre enmendó effe de
fecto pocos, años defpues , fabri
cándola de mayor hanchura , y
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proporción. Para v n a , y  otra Fa
brica , fueron caudal los milagros; 
porque no bañando al fu liento , y 
paga de los Oficiales las limofnas 
que fe pedían, hallaba el Santo en 
la oración todo lo neceííario.Vhas 
vezes fe veían las troxes llenas de

Mtisgrosque 
en «ña fabri
ca hase Dios 
por íiiSiervo.

pan repentinamente ; otras de vi
no las bodegas , y la experiencia 
de effos continuos , y  Ceíeffiaies 
focorros, no íokmente fervian ai 
Edificio material, fino también al 
del eípiritu; porque fiendo paten
tes , yvifibles a todos , nadie íe 
atrevía a refiíiír los confesos de vn 
Reroe , que illuffraba Dios con
frequentes prodigios.

8 ö La Religion hizo Prior del 
nuevo Convento de Mevania al 
Santo Fray Diego ; fabiendo lo 
que podia fiar de fa zelofa prüden-

Es Prior de ïa 
nueva Catas 
dulçura.y vñ-
ìiea’d de f*

cía , y el Siervo de DIosdeíempe- Ckmetno. 
ño también effa conhanca, que en 
breves dias fue aquella Caía Paral - 
fo , donde fe competían la hermo- 
íura , y la fecundidad en exem- 
p lo s, y  fru to s . Era fu genio Uni
dísim o, p ero al m i fino tie m p o tan 
eficaz , que no dexaba fe paffaíTe 
ni vn apíze de la ley, hazíendo ím- 
perioaéfivola dulzura del amor, 
y  precepto rigurofo la perfuafion 
del exem plo.'No fe contentó fu 
zelofa índuffria de aver enrique
cido fu Patria con vn Convento 
de Fray les , país ó a illuffrarla con 
otro de mugeres, pérfuadiendo a 
vna Tía Cuya empleaffe el opulen
to .Patrimonio , que gozaba en 
fundar vn Convento ele Monjas Funda vn 
de San Benito , yuonfiguió dé effa í,onMnc,° á£ 
Señora lo quedefeaba t generóla Bcnhc^ & 
ambición la que:, fiempre anhela el
mayor bien, y  vtilidad de Jas al
mas. ' : ■ :

87  Haffa aquí hemos víffo à 
nueáro Canto Agricultor diligente, 
plantar la vtilidad de las virtudes^

aora
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Predica; ar
guye , y rin
de i  muchos 
líe  reges.

«
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Santa índuf- 
triaj con que 
atrae á Or ti
nelo á vna 
conferencia.

aoraie veremos extirpar Agricul
tor zelofo la zlzaoa, y  -el veneno 
de ios errores. Duraba en Meva- 
nia la ya infirmada perniciofa íecla 
de los Fratizclos , fuftenida de fu 
cabeza Ortinelo , que con vna in
feliz cloque ocia , y  vna oííadia 
propria de fu profefsion, y  con el 
pretexto de reforma, (elherm ofo 
fobreícrito con que cubre la He- 
regia fu horror ) engañaba la cre
dulidad de muchos limpies. Opufo 
San Diego a efte engaño la ver
dad del Evangelo , moftrandoa 
fu? oyentes el veneno de aquellos 
errados dogmas *, y  aunque la efi
cacia de fu Doctrina deíengañó a 
muchos, quedaron no pocos en
tre las tinieblas, con que Ortinelo 
oíufcaba la luz. Porfiaba el glorió
lo  San Diego en defarraygar la 
venenofa fe£ta, y  Ortinelo (fegun 
la coñumbre de los Hereges) en 
defacreditar al Santo, y  fu Dotfri
ña por todos caminos , con que fl 
bien el bendito Padre hazla mu
cho provecho , no fe acababa el 
daño , mientras durando el ínñu- 
x o , y la perfuaíion de aquel mal
vado Macílro , fe multiplicaban 
cada dia los fecuaces de fu infamea.
partido. Conoció, pues, San Die
go, que la fuma de la v filo ría, con- 
fiftía en reducir a Ortinelo, a cuyo 
fin’ ,. guiado de íu zelofo ardor , y 
lleno de fanta confianza , le buf
eo , y. con agradables.ruegos le re
cluso a que aceptaffe vna difputa, 
en que los dos argüirían fobrefa 
.verdad. Acepto ehKerege con 
aquel : genero de fatisfaeion , que 
fuele dár laignorancia, quando fe 
ptnta.con la oííadla. De diferente, 
y  muy noble principio fe origi
naba la confianca de nueftro San
to. , pues fe fundaba en la juf- 
tic iad elacau fa , v  enios auxilios 
d e c io s . Liegqrel. día íenalado k

la controveríia, que fe hizo en lu
gar publico; porque afsiconftafife 
á todos el defengaño,y no pudief- 
fe la cabiiacion confundir por la 
falta de teñigos el fuceíío. Nuef
tro bendito Padre efiuvo primero 
en el litio , como quien trataba fia 
defenfa con la generoíidad digna 
de tan alto afiumpto. Poco def- 
pues vino elH erege muy acom
pañado de fus parciales , y  tan or-¡ 
güilofo 5 como fi tuvieífe ya entre 
las manos el triunfo , proprlo defi. 
vanecimiento de la fobervia, can
tar la v isoria  , antes de medir la 
efpada. Hablo él primero, pro
poniendo los fundamentos de íu 
faifa fie el a , con vna ruidoía pom
pa de palabras , que para el vulgo 
tiene los méritos de eloquencia, y 
para los D edos de abatida nece
dad. Concluyo fu oración , a que 
fe figuieron víRores, y  aclamacio
nes de fus parciales, que fe muda-: 
ron prefio en ccnfuíion , y  igno
minia ; porque San Diego refuto 
con tanto ardor , y  tanta eviden
cia , aquellas arrinclofas íofifienas, 
que ni al Rerege quedo reípueña, 
ni al numero fo concurfo duda, de 
que el Santo predicaba laDocfirina 
verdadera ; con que rendido el 
mantenedor de aquella.peíHien- 
cial doctr ina-,triumpho el Evange
lio , quedando por la Fe Carbólica 
el campó. Afsi reírituyó el bendi
to Padre muchas almas al gremio 
déla Iglefia, y  con la mifmafor-i

las
fombras el cariño , que- merecía la 
lUZ.

8 S No fue menos g lorio fa, o 
menos vtil otra hazaña , que em
prendió San Diego , quitando aí 
demonio la red, con que fu aítucia- 
earedaba muchas almas pretex
tando el cebo dé la curiofidad pa

ra

Efe fies de Ig 
difpura*

D eSrrtyevna 
Eícuela dt* la 
NigroeeScía.
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ra fu perdición. Avia cerca de 
é-nokto- y na Aldea , Mamada Be- 
reyt-o , íimada entré bofques y 
pe.ñas; cuya obícura mandón , fe 
proporcionaba. a la negra Hienda 
de la Nigromancia , en que- elin- 
fe mal eí pirita era el Mae ¡tro , que 
regentaba la pendiente Catbedra 
en que con titulo de ciencia fe 
le ¡a vna facultad mas abominable 
que ia ignorancia. Fc-rmabaíe el 
infeliz concuno de la necia credu
lidad de muchos limpies , qué 
atraídos de las magnificas promef- 
fas de o tro s, anhelaban aprender 
por la encontrada fenda de igno
rar. Erá el primer padfo , renun
ciar a las verdades déla Fe ; adon
de llegaría vn precipicio,cuyo pri
mer paífo , tocaba lo mas fatal del 
riefgo I Supo el bendito San .Die
go cita larri ai ofa ruina , y pene
trando fu coraron tan íeníible da- 
ño , reí ol vio deshalo jar al coman 
enemigo de aquel Alcacar, en que 
fu malicia tenia prefos tantos infe
lices. Partió , pues, áB croyto , y 
defpíegando las velas de fu farota* 
eíoquencia contra el facrilego en
gaño , manifefró a aquellos mi Pe
ra bles los errores que íeguian , la 
ofenfa gravifsima con que irrita
ban la juñada del Cielo , el agra
vio torpiísimo con que deslucían 
fu entendimiento , y en ñ n , el pe
ligro , y mi fe rabie condición , a 
que los avia reducido la efclavitud 
del demonio. Las vozes del ben
dito Predicador , fueron rayos* 
cuya luz diíipó las fom bras, cuyo 
trueno atemorizó las almas * y  cu
ya adicidad rindió los corazones 
de aquellos miferabies engañados. 
Todos fe convirtieron , y recon
ciliaron con la isleña , por medio 
de m Santo bienhechor. Mas rezé- 
Iando S. Diego, que con fu aufen- 
cia feria fací] 1a recaída de aquella
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gente * adelantó di caridad vn re- 
mediq/preieryativo* fundando allí 
vn  Convento-de- ia Orden * para 
que la predicación „ y enifeñanca 
continuas., man-íu-vieífeíi la ver
dad j que acababa de plantar con 
tanto trabajo en aquel Pueblo.Ze- 
loh.fsiina., y  admirable medicina, 
la que ao í ola mente fana las ac
tuales enfermedades, fino que paf- 
fa con fu zelo a prevenir los peli
gros de la reincidencia.

J C A P Í T U L O  XI.

T E Mí 0 RES  S A M T  OS; 
ajedos dalcip irnos; pradigiofaŝ  
y  ¿ifüetífiimas penitencias del 

Santo Fray Diego de Me- 
yanta*

89 Ti  ̂ L  conocimiento del 
I — í bien , es el contraf- 

- ® — ¿ te j que da el precio 
a íii eftímacion. Según fe conoce, 
fe ama *, toda la valentía con que 
los juños pifan las engañofas deli
cias del mundo * y bufean los {oli
dos placeres del Cielo , y toda la 
ciega inclinación con que los peca
dores liguen los fugitivos placeres 
que infpiraíi la carne , y  la fangre 
olvidados de las dulzuras de la vir
tud , nacen de eñe engaño , que 
empezando en la üiuíion del en
tendimiento ? acaba en el precipi
cio-de la voluntad. El Santo Fray 
D iego , en cuya díchofa capaci
dad madrugó mucho el vtil, y Tan
to conocimiento déla bondad de 
D io s , y foiidéz de los bienes espi
rituales , aplicó todos fus cuy da
dos a eña díchofa pofíeísion; pero 
fiendo en él iguales las perfeccio
nes de'humilde le cercaban conti
nuamente vnos triMífsimos temo
res de perder eña dicha de todas
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lasdichas. Effe rezelo fue in con
tinua Cruz 5 nafta que como yerè- 
roos à delante vn aito , y  fingula- 
rifsímo favor fue prenda de fu íe- 
guridad. Enefta ludia de amor, 
y  rezelo fe perfidonaban fus an
fias con. la mifma debilidad, infpi- 
rahdole a comprar vndichofofin 
à cofia de lagrimas,trabajos, ype- 
nitencias, y  aunque tan excelen
tes eran, ciertamente pequeños, fi 
fe comparan à la predolìfsima 
Margarita , que con ella fe com
pra.

90 K izo chriftiano empeño 
Penitencia fie tener rendido fiempre fu cuer-

íus ayunos.0' p ° , para que firvieffe con entera
libertad al efpintu. Á efte fin le 
dífpenfaba muy efeafo, y grofero 

, alimento , pues fien do el de la Or-
\ den arreglado àia abft>ncncia,que

en ella fe proíeíia , la reputaba el 
■ bendito Padre como regalo , y

■ ;y  abundancia; y afsi tornaba tan po-
co de ella , que ili comida merecía 
mejor el nombre de ceremonia. 
Tenía muy prefente en fu grati
tud , aquel grande benefìcio que 
le hizo Dios quando Seglar vn 
Viernes Samo , llamándole con 
toda eficacia al tranquilo puerto 
de la Religión. En memoria de fa
vor tan grande ayunaba todos los 
' Viernes del año a pan , y agua , y 
aun de vno , y otro , tomaba muy 
corta cantidad. A los ayunos de 
la Orden , anadia él muchos vo
luntarios , ò por dezirlo mas pro
priamente , todo el circulo dei 

BìfcipìSnas año , era vn ayuno continuo. To- 
f3rgrientas,y fias ]as n0cfies fe dífcíplinaba ri- 

garofanante, bada regar la tierra 
perii simas, con íii virginal fangre , y el alivio 

con que templaba las llagas , y 
zícatrizes que avían abierto , pun
tas, azotes , y garfios, era ceñirfe 
gr olieras fogas de efparto ,. que - 
comprimiendo las heridas caufa-

l a  -O r d e n
ban vn ngurofifsimo tormento. 
Andaba fiempre mal calcado-, y  
peor vedido 5 porque teniendo 
menos reparo contra, las incle
mencias del tiempo, fintíeífe todo 
el rigor del ca lo r, y del frío. Afsi. 
el defeo de padecer , hazla al ben
dito Fadre ingeniofo contra s i , v 
que hallaííe etilos mifmos defiru vi
cios los ínfiramentos de la mortifi
cación. Su Madre , que le amaba 
mucho, le í o cor ría íiequ e ntem en
te con dineros para que fe viftieí- 
fe , y abrigado , y  quando la Ma
dre le hazla cargo de fii defnudéz, 
reípondia , que el mejor venido 
de vn Religio fio era la defnudéz 
de Chrifto Crucificado : de efb  
fuerte duplicaba el mérito en h  
dífiribiicion, y  en el motivo.

91 Defde muy niño, fue muy 
dado al fanto exerciclo de la ora
ción, efcucía donde fe perncionan 
las ciencias , y teatro donde íe 
hallan el aliento , y  los auxilios 
para vencer los combates de la 
milicia chviftiana. En d ía  devota 
ocupación gallaba San Diego mu
chas horas, fin que le em bar a cuf
ien } ní los caudados del Pulpito, 
ni los defvelos de Prelado; porque 
fien do muy breve el tiempo , que 
dedicaba ai faeno , hallaba mucho 
que emplear en efte dulce comer
cio con Dios. La o ración era pa
ra el bendito Padre , vitas vezes 
deleyte , otras martyrio , porque 
a los dule¡Tsirnos confíelos con 
que Dios frecuentemente le rega
laba fu cedían o b feúras fiambras", y 
terribles penes, que producían los 
micdos de fu faleación. Sns ojos 
fe hazian mares con la viveza de 
eítas coníideraciones ; pero todas 
lasólas que levantaban la confaf- 
fion , y el llanto , fe desharían en 
la obediente linea de fia conformi
dad, fiempr-etemerofo, pero, fiem

pre-

Teiera ìas 
inclemencias 
del líe Hipo.

Su Oración 
continua -eti 

lentìa cì 
Santo nui-“  
en os con;líe
los , y  fingu- 
¡ates aw rty-  
ríos*
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prer dignado : grande prueba de 
ili heroyco afenor , fubórdínar ei 
vltimo fin de fus efperancas, á la

ju
jsa-

valentía de fus ternuras. ;
9a La duldfsíma pafsion, con 

udevocífi.y que deíde niño amo San Diego a 
atnor á Mi- [a Revna de la Gracia,fue crecieü- 

bantifii- g 0 con ja ega¿  ñafia vn grado in
tensísimo . En M aría, hallaba lu z  
para defíerrar fus fombras; en Ma
ría , valor para profeguir fus em- 
preífas; en M aría , fuavidadmara 
poder tolerar fus amarguras; y  en 
fin , en efta benignifsima , y  pía- 
dofa madre , todo el refugio de 
fas trabajos , y  fus confiifiones. 
T al vez las fombras de aquel pro
fundo miedo de fu falvacíon , pa
recía eclvpfar los infiuxos bené
volos de efie favorable Afiro; mas

Favores, que 
debió a íu 
iMaseftaá.

luego fe defcubría fia luz, alentan
do la eíperanca , y  poniendo en 
fuga la trifieza del afligido aman
te. Tan cierto es lo que Bernardo 
nos enfeña, que no es pofsible re
currir al amparo de M aría, y  no 
bailar prompto todo el auxilio,que 
necefsíta la flaqueza.

93 Con ella alternación de 
„  , martyrios , y  confuelos andaba 

sos leiiSbWf- m uy  trabajada la paciencia , pero 
ñmos,queie muy animofa la refignaclon de 
T’t*d»Ifb fiC nue^ ro Santo , bien quequando 
•í̂ cion. a * levantaba fu humildad la nube de 

aquellos rezelos, era tan íenfible 
el dolor, que nccefsitaba todas las 
afsifiencias de fu Jesvs , para no 
perder la vida a la violencia de la 
congoxa. G em ía, lloraba, y  He
no de amantes ardores dezia ; s i te 
perder} jo  , dnlófúmo , y  amor ofo bien? 
Conozco, Señor, conozco , las líberalif si- 
mas grandezas de tu mlfericordia; pero 
a l fnifmo pajffo conozco las Ingratas In
dignidades de mis culpas. A j de mi infe
liz. , que a ja  ofendido yo a -vn Dios tan 
amable , tan humo , tan digno de iodos 
¡os refp-edfos . y amor dejas criaturasl
. Tom . ÍÍI. '

pobre de mi ! pobre de mi \ Neme ame
drentan los cajligos del Infiernoque.
v- * . , »  ̂ ; 3 -
t ¡ en merecidos los ti enea mis errores: le
qtiéme ¿ftige ,5 k  queme aiertnenta^ pa
ra h  que no ay animo % le que eriza el ca
bello y# y yela el cor apon 3 es la fa lta  de 
íu  amable , y hermcffsima preferid a ; la  
per den yo, Señor ? la-perdere. , no permi
ta tal iu mfe-ñc&rdia. Efia timidez 
atormentaba a vn Varón,que cor
rió la pelígrofa fenda de la vida fin 
tropezar en culpa mortal: y  a vifv 
ta de efie exe mplo fe e fiar a dor
mida la necia confianca de los pe
cadores.

94 Vn día, entre otros, creció 
tanto efia congoxa , que el-afiigi- 
do Padre á penas con vna leve 
reípiracion daba indicios de man
tener la-vida , pero fubenignifsh 
mo 5 y amante Dueño , quilo-fof- 
fegarcon vn favor muy ímgular 
tanta inquietud. Oraba el banto 
delante de vn devotífsimo Cruch 
fixo , fus añilas , fus llantos, y  fu$ 
afefíos fe atropellaban, borran^ 
do vna vez el temor lo que alenta
ba otra la confianza : Ve’iale Jesvs 
luchar con aquellas fieles congo- 
xas , y compadecido de fu Siervo, 
hizo que cobraííe voz el facro 
vulto de fu Imagen , para dezirle 
efias inefiimables palabras: Recibe 
eflafangre , en prendas de lafeguridad 
de tu falvacíon* A efias piadofas 
claufulas , falió de la Llaga de el 
Cofiado del Crucifixo. vna roxa 
fuente de fangre, que bañó el rof- 
tro del Santo , introduciendo al
guna gota en fu boca , que él de
bió de abrir , fedíeuto- de tan no
ble dulzura , otras le regaron el 
Habito. Quedó el bendito Padre 
regalado con ¿fie favor , que le 
duró toda fu vida el confado , y  
defde entonces cefiarom aqüeüas 
angufiias, anfias, y  trabajos, que 
producía en fu pecho el temor de 

G per-

Aníias tctñ- 
bles, que pa
dece vn día 
con eíte pen- 
íamíearojex- 
traordinarío 
favor con 
q yeb  atienta 
ChrHfc*
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. perder la eterna falud. Felices xn-ii 
vezes las cóngoxas, que meredé» 
rAn'medicina tan dulce.'

^la Imagen pq La Imagen ? a quien Sari 
%  Diego debió vna merced tan fin*C-rucinso, íe &
sorAczvi en guiar , fe conferva oy muy vene* 
Mevanía, es rada en el Convento de San jo r- 
d? tícuitm. g C ;ge ivfevania-, y aunque el Maef- 

tro Cafíillo afirma fer pintura, 
Fontana ? y otros , que efiavietori 
mas cerca , para averiguar la ver
dad , dize-n es de Talia. E l funda
mento que tuvo el Maeftro Caf
ado , es el que refiere en la Vida

L A  Q r D É Ñ

; * C A P I T U L O  .XIL- ■

V t r i M O S  A  F E C T  Q $  
de San Vicio Íe M eyanla : a h »- 

milagros con que Dios le honro m efia y  ¡da , jy fu di
cho fo ixm ü to  a la

eterna.

; c/o

, es el que renere en la 
de efte Santo ; que en vna de las 
ocaíiones * en que fu madre dio a 
San Diego dineros para veftirfe, 
gado la cantidad en vna devo- 
tifsíma Imagen de Chnfto Cruci
ficado , que mando Hazer á vn 
P intor, para tenerle fiempre con- 
figo ; porque en aquel objeto Ha
llaba todas las delicias fia amor. 
Pero efie fuceíío, fin duda cier
to , no Imoide , que en la otra 
Imagem de Efculmra , explicaf- 
fe G lirifo  íu benignidad, Y  fe 
hazc efio mas probable , afsi por 
ía devoción inmemorial , que fe 
da alCnicifixo de la Iglefia , co
mo por fer coítiimbre de el San
to , Hazer Oración en el Templo. 
Como quiera que fea eíia mara
villa , es vna de aquellos prodi- 
giofos , y eficaces alivios , que 

lude Dios deíllnar al galar
dón , y al aliento de los 

que le aman.

* T #

T Eforos efeondidos 
Hamo David a ios 
favores, que Dios 

Haze a fus amigos , y  a fu calidad 
tan admirable , y  eficaz , que los 
que vna vez los gozan , pierden 
totalmente el güito de todos los 
placeres de la tierra. Afsi fe vio en 
San Pablo , en quien la memoria- 
de lo que avia vífto en el Cieío7 
produxovn Santo Haí’fio dequan- 
to era mundo, vna reíoiucion ge
neróla de no amar otra c o fa , eme 
áChriflo , v vn valiente defeo de 
romperlas prífiones de edavida, 
para que fu corazón volafíe á go
zar las delicias de fu Amado en la 
eterna. Imito San Diego el amor, 
y tos afedlos del Apoílol , princi
palmente defde que Chriílo le hi
zo el fingular favor , que referi
mos en el Capitulo paliado, Anda
ba el bendito Padre todo abforto, 
y fuera de si \ y viendo , que la v i
da le era cftorvo para vnirfecon 
fu Amado Dueño , defeaba fe defi- 
ataííe el lazo , que tenia fu alma 
como cautiva en eíla mortal re
gión. Mas como íu vida era tan 
provechoía , y tan importante al 
bien de las almas , la dilato Dios 
Hada la edad de ochenta años,que 
el Santo gado como el fiel Siervo 
del Evangelio, en duplicar ganan
cias efpirituales , que ofrecer al 
Erario de fu Señor. Entre efias 
Evangélicas fatigas , andaba con.

m

EGctos 
en eicor-zoa 
ds San Oie- 
go causñeííe
£>rod¡gl0t.



D e  P i í E d t c  a d o r e
aquella noble inquietud, que íien- 
do efecto del amor Divino no im
pide , antes proporciona ios afee- 
tuoíos exercicios de la caridad* 

nssnnas Ardía con el noble incendio de 
íiceníicr vna zelofa fineza , oretendiendo,
Divino- -que todos con oaeílen , y  amafien, 

á Dios. A  ene fin dirigía todas fus 
acciones , fus penitencias, fas vía- 
ge s , fu predicación, y  fu enfeñan» 
ca ; y  D io s, que fe agradaba mu
cho de eíios defeos, fe los premia
ba , haziendo que correfpondíef- 
íen abundantes los ífuftos 3 que 
e f  os produxeííen ios exemolos , y  
que a vnos , y  a otros üluftraíTen 
prodigiofos milagros.

97 E l genial defcuydo .de los 
antiguos,defraudo a la Hiíioria los 
muchos que pudieran illuftrarla, 

gtosdd contentandofe con dezír en co- 
3* man, que f ie  Varón muy mi!agro- 

ib , y  referir tal qual facedlo , de 
L  que haremos aquí memoria. Mau

ricio Lombardo , natural de Me- 
v an ia , cayó defde vn litio muy 
eminente , y  aunque aí parecer de 
tod os, eftaba ya difunto invocan
do el auxilio de San Diego-, al inf- 
tante fe levantó fano , y  con mu
cha admiración de los circundan
tes , que a vida de tal prodigio, fe 
confirmaron en el juyzio, que te
nían de la fantidad, y  virtudes del 
Siervo de Dios. Otro Labrador 
eítaha podando vn árbol , y  no 
aviendo tenido la precaución ne- 
ce ffaria para a(íegurarfe,cayó def
de ia copa al fuelo , y la violencia 
del go lp e , le quebró las cofbUas, 
y  otros hueífos , dexandole inca
paz de moverfe. Sus parientes, y  
am igos, fabido el fracafo le con
dujeron, a coifo.de no poca fatiga 
a. fu cafa, y  fin perder tiempo , lla
maron á nueíira Santo , de cuya 
virtud efperaban únicamente el 
remedio, que neceísitaba vn mha- 
; Torn. III.

S, 11. PÁR.T. L U I .  
gro. E l bendito Padre acudió con 
la promptltud que le infpiraba fu 
caridad, y hazíendo la feñaide la 
C ru z, robre las coítillas, y  otros 
miembros, que maltrató la caída, 
le dexó tan perfectamente fano, 
que fe levantó al punto, y pudo 
acudir a la tarea de fu empleo. An~ III; 
dres , aquel Hermano del Santo, 
de quien ya hizímos mención, fe 
hallaba prefo en la Cárcel de Me- 
vania , por algunos delitos, que 
falfamente le achacaron. San Die
go , a penas tuvo la noticia, hizo 
oración por é l, y tan eficaz, que el 
prefo fe halló al infante fuera de 
la Cárcel, y en-lugar feguro. El XV; 
mifmo portento , repitió con vn 
vezino de Tody , prefo en la Cár
cel de aquel Lugar.'M atheo de V ; 
Bolonia , cayó de vn lugar muy 
alto •, pero implorando el favor de 
San D iego, al tiempo que fe def-: 
prendía de la eminencia-, llegó al 
fiielp fin leíion alguna*
; Ellos , y otros milagros, 

que nos fepultó la negligenciajdi- 
lataron por todo aquel País la fa
ma de San Diego , y  eran tantos 
ios enfermos que-pedían fu focor
ro, que el glonaíb Padre íedeter- índice el 
minó á bendecir vn poco de azey- " £ “ 1 
te , para que afsí lograíícn maS'y ic comunica 
prompto el remedio ios que le* Ia vírtf d ds 
buícaban. No pueden contarle. das enferme- 
las dolencias, que curó eíte oleo dades, 
bendito, hade dezír , fue medici
na vniv erial para quantos le vía- 
ron. -El mifmo efefto producía el 
agua con que fe lavaba las manos; 
pues hurtándomela muchas vezes 
la devoción, hallaba en ella antí
doto contra todos los niales. Lo 
que debe admirar fe* mucho en 
nuefiro Santo es, que aviendo íido 
heroyclfslmo en ia-virtud de la hu
mildad , ' hazla efiós prodigios con 
yna* natural fenciUcz, confesando'

G  % lo



lo-qué. Dios favorecía fus ruegos, tes, dixo: en efios caías, qualquie- 
y  exhortando a todos agradeckk ra puede hazer prodigios, y  aprop
íen ifuMagexdad los beneficios, y  echando efia ocanon, los eníeáó 
que por fu intcrcdsioa recibían, con mucha paciencia, y amor,qué 
E ra  tan grande el crédito que ex cofa eran milagros , quando , y 
gloríofo Padre tenia de Santo., y  con qué motivo fe debían pedir a 
de milagroío , que muchas vez.es Dios. Áfsi el bendito San Diego 
in te n ta b a n ,q u e  el Santo remediaf-, convertía en inftruccion.y vtilida-d 
fe con vil milagro ,  lo que po- de fus próximos, aun los facedlos 
día hazeríe por naturales medios*, eítravagantes.
E l Santo entonces los reprehen- 99 'M as ya fe llegaba el tíem- 
d ía , y los enfeñaha , era tentar a  po ,-deque Dios premíaííe las bm 
Dios , pedir milagros para los tigasde fiiamado ,conlarem une- 
afiumptos , a que bailaba la in~ ración prometida, y para mas fí-

■ H i s t o r i a  -de  la O r d e n  :

Cdo grade- duftria. natural del ingenio. En;
m!- eíle punto , 1c íucedió vn cafo 

g o t\ ò ^ v s  muychíftofo. Hoípedóíe eí San-
Labradoí*

neza, quífo adelantarle con vna 
vinon prodigio fa cita noticia. 
Ocho dias antes de la íoíemniísh 
rna reítividad de la Afíumpclon 
d e ‘la Réyna de la Gracia , tuvo

to vna noche de Invierno , en cafa 
de vn Labrador pobre. Recibióle- 
efie con el agaíajo , que cabía en San-Diego la figuíente, y maravi- 
íu rudeza , que por menos afecta- lioía vi í 1 o n : A pareabfde Ghrifio, 
Gocs mas agradable, q u ed q u e  acompañado de id anguila Madre, 
fu-ele veíl ir de cumplimientos, y o el gloríofo Santo Domingo , v 
lífomjas, la adulación de las Cía- cid invicto Martyr San jorge-, el- 
dades. Coaduno el buen Labra- pccial' Abogado de San Diego, 
dor fu huefped a la  cozina , a  chi- Ornóle la Magcfia-d de Chriíro , fe 
menea, para que fe cale ata ífe, pe- previnieííe para ei feliz cambio de 
r.o la lumbre edaba tan rodeada dé eda vida con la eterna , pues den -

tro -de ocho días- vendría por él, 
para llevarle à la Gloria.: María 
Sandísima le alentó con dulcí f  i 
mos favores, y fu gloríofo Padre 
Domingo , le maniíéító muy amo
ro lo agrado ,-do'qúeiúzQ también 

canfu f f  simo de rni trabajo , y  ¡lena áe San jorge, con que el bendito Pa- 
frioyyeftosmuchacho; peneri yk cogida dr.e quedó cercada de gozos, y  eí-. 
la lumbre ,. fin .dexarne ¡legar par Mas: perando co n an fo fa  prifa aquella : 
que fie la manda , haga fu  caridad vutmd ■ tai iz hora , q ite Ic acercaba la pof- 
¡agro, para que e f i  os mnostengan cartea ícfsio n del fumo bien. Sin otro

vna multitud de hijuelos , que; el 
Labrador tenia ,:quc ni de muy le
ños era pofsible aeercaríe. Enron-: 
ces el buen hombre entre irritado, 
y  confufo ? dko-al Santo : Padre- 

todo j los di as me fue i  do ejt-ovengotrno

fia . -Puyóle San Diego de la íim- 
plicidad del Labrador , y  toman- r 
do virhaz de lena, que efiaba ve-i 
zimo ,. le arro jó en medio -del fine- - 
go- íevantófe y na-llama tan acíiva, 
que no pudlendoíufrir cbineendio, 
los muchachos■.huyer.on con arta; 
ligereza ; y  San Diego bol viendo- 
fe al labrador ■ ..¿syios.circunfiaa-.-
V 1 ' ■

achaque, que vejez , ni otra en
fermedad , que pareadle fenfible, 
fe echó -el bendito-; anciano en la - 
cam a , y . afirmand o a fus hlj os fe 
moría,.,v pidió ■ ■ leifocorrleífencon 
los Santos Sacramentos de la Igle-. 
fia ; recibiólos con fiiigukr humil
dad , feernura, devoción , y  Ligri
mas. fiípera de h -  Afíumpcion,

Ge

Vínon si -
TiUrabfe , rn 
que !e reveía 
C-hrlfí o fu ve 
zux>

Ríndele a ¡3 
-cama , Un te
ner enferme-' 
tísd, y recíba 
loŝ xtUGsSa.-
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D e P r e d i c a d o r e s . II. P a r t . L ib. I. ^
l í  fóbrevlno vn poco de calentu- tras vivió en el mundo, :\rrcb:i-

Convierte la 
agua en vino-

.Saniaicxbor- 
i.icicn , que 
•S-ÜH-gO íliZO 
á lias Frayies 
antes ce aso- 
j ir .

Segunda vl- 
Gon , con que 
'e favorece 
Chuño sn- 
lesdecfpírar.

rz , tan leve al parecer de los Mé
dicos , que no merecía algún cuy- 
dado ; pero el Santo , que-de me
jor principio labia bien , que fin 
otra avia de' morir profiguíóen 
íiis Tantas di fp o liciones, y deiean- 
do hablar a fas hijos antes de fu 
fallecimiento , pidió vn poco de 
agua. Fueron por ella a vn pono, 
que tenia el Convento , pufola en 
manos del bendito Padre,y.ecitan
do la fu bendición , fe convirtió 
en muy generofo vino tinto. Ya 
otras vezes avia hecho el Santo ci
te milagro , y algunos Autores di- 
zen-, que tres vezes, que introdu
jeron aquella valija en el pozo, 
fe repitió el portento. Alentado, 
pues . el bendito Padre , hizo vna 
devota Platica a fus hijos, que ro
deaban la pobre cama , llenos de 
amargura , dolor , y  llanto. En 
eíte Serm ón, los empezó a exhor
tar con amoroíiisimas expreísio- 
n e s , al zelo de ja obfervancia', y  a 
que mantuvieren entre si aquella 
fraternal, y concorde vníon, que 
produciendo en las Comunidades 
la paz, corona de admirables Eruc
tos los trabajos. Esforzó mucho 
la perfuafion a la humildad, aífe- 
gurando, que cita virtud es elfir- 
r jc  cimiento de todo el edificio 
ChriíEano , y la que pólice el arte 
de atraer al corazón los favores 
Divinos. Continuaba eíte intento, 
quando fe quedó fin fentido y lía-: 
mandóle a otra parte otro objeto, 
aun masilluítre.

ioo Cumpliafe en aquehpun- 
ío, el plazo y que feñaló jesvs á los 
trabajos de íu Siervo , y  como fus 
palabras ion indefectibles ,'víno íu 
Mageftacl con la mifma comitiva, 
que en la viíicn antecedente, a re
cibir aquella alma , que tanto fe 
defvelo en fus obfequios ,..mien--

tado de aquel dulcifsimo alfom
bro nuefiro Santo, perdió el fentí- 
do, para lograr fu entendimiento, 
y  voluntad en la contemplación, 
y  amor dé”tanta dicha. Su venera
ble ronzo , á quien los vltimos ac
cidentes tenían ya demudado , y 
yerto ,-fe mudó , con prodigíofa 
meta mor fon, en rubicundo, y  can
dido , haziendo mayor ella repen
tina belleza, vna apacible, y  rlfue- 
ña alegría, que íe bañaba* Entre 
ellos dulaísimos confítelos , dio 
íu vltima refpiracion, fe 11 ando-có
mo Movíes el poflrer aliento con 
el ííiave oículo del Señor. Los Re- 
ligio! os que le aísiífian , aunque 
turbados con el fentimiento de tal 
perdida , fe animaron a dezir las 
Oraciones , que la Religión vfa 
para recomendar las almas de fus 
difuntos hijos , y quando las'pro
nunciaban , interrumpiéndolas 
muchas vezes, oyeron y na Celef- 
tial voz , que dezia : Non Deampro 
hfo , fed ippum pro vehis invócate. EítO' 
es: No os fatiguéis en rogar a Dios 
por efie-Siervo, fuyo , fino apro
vechad vofotros fu intercefsion, 
para que fu Mageftad os conce
da íus auxilios. Confirmación ad
mirable de la Santidad de eíte 
grande Heroe , poco frequenre 
en la Hifioria ; pero tales, privi

legios .concede la bondad Di
vina a los méritos de los 

judos.

G A -
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E X E Q V I J S , Y T R A N S -
¡ación M  Santo Fray Diego de 
JAsVama * Milagros cvn qt#s hon

ra Diosfa  cadaVer , y  no
ticias de fa s  Cul

tos.

i 3 o \ i  
Y

1302.

Conmoción 
de Mevania 
para (us Exe
quias.

Elevan iu 
Santo cada- 
*ver T por los 
^-IHagros,con 
que ©los. íe 
hsara*

201 /g URIO el Santo
Fray Diego de 
Mevania, como 

vim os, en el regazo de la humil
d ad , practicando heroyeamente 
efta virtud, y encomendando á fus 
hijos fu obíervancia , y amor , y  
no flendo pofsible falte a los hu
mildes aquella palabra de Chaño, 
que los prometió la Gloria de los 
fupremos honores, tuvo nueñro 
Santo defpues de la muerte el pre
mio de fu humildad *, pues luego 
que falleció difpufo Me venía ha- 
zer vnas Exequias fumptuofas, 
quales correfpondian al efplendor 
de fus méritos , esforcando la de- 
vpcíon , y el cariño, el mas folcm- 
ne aparato , que aleancó fu pofsi- 
bilidad. Los Frayles Religiofos, 
en obfervar las columbres déla 
Orden , y Decretos de la ígleíia, 
le enterraron en lugar humilde; 
pero dando vozes los prodigios,y 
los portentos , le elevaron el fi- 
guiente año de 1 3 0 1 .  a fepulcro 
mas honrofo ; porque aviendo 
abierto defpues de vn año la fcpul- 
íura en que vazia el Santo Cada- 
v e r , le hallaroníaó.entero , y fle
xible , como fi acabara de morir, 
'ciña maravilla , y las'-muchas que 
obro Dios,mientras el SantoCuer- 
po eñuvo expueílo a la veneración 
publica, obligaron a,que fuelle co
locado en vna Urna de-marmol* 
y  en litio de alguna elevación. Vol-

'l'e fo ro , defpues de cien años, y 
con alfombro de muchos teftigos, 
que afsi dieron , fe halló también 
con la mifma entereza, y  flexibili
dad. Algunos años á delante, víñ- 
tó  San Antonino, el Cuerno de ef- 
te Santo gloriofo , y  aunque cita
ba ya'enaurecido,y feco, aun con- 
fervaba la incorrupción, y  la Inte
gridad, difponicndo el Cielo fus 
cultos con eñe continuado mihu
g r o *

102, E lañ o  de 1 3 7 ^ .partici
pó Mevania, ios fenfibles efedros 
con que afligió toda ía Vmbría, la 
colera , ó la ambición de Conrado 
C ytrino , y  no pudiendo refiñir 
los Mevañefes la colera furíofa de 
los foldados, fue predio a los Re- 
iigíoíhs defamparar el Convento, 
y dexar a la contingencia las pre- 
ciofas Reliquias de fu venerado 
Padre. Pufleron fuego al Conven- Trabajo, (ju
ro los infolentes vencedores , y ipdeceMeva- 
abrafado el Archivo, fe perdieron vf u y ôn ,tl 
ios procedas, que nana entonces noticias deios 
fe avian formado de las maravillas ^i;bgrCs ad 
de San D iego, agraviando la pof- 
teridad con la perdida de tan pre- 
ciofas memorias: mas ferenándo- 
fe preño aquella tempeñad , bol- 
vieron el año i 1 guíente los Frayles 
a reparar,y vivir íuCafa;ymientras 
otros fe aplicaron a rcílituir los 
daños que causó el fuego,empren
dió Fray Bentura Cam afeo, otro 
mas illuñre aflumpto , recogiendo - 
délas noticias que cónfervaba la 
tradición alguna parte de los mu
chos prodigios , que hizo Dios pa
ra d edar ar la em inente fan tíd a d 
de fu Siervo. A eña piadofa díli- £'n ¿0(Q -
gencia debérnosla memoria délos dádodc Fi/y 
que fcíiguen , advirtiendo calla- b =*uíiw > ca 
mos muchos por evitar la probd- reico=â  iü* 
pací, remitiendo la cunefa devo- bendho Pi
dón de Jps-Lectores-, al Maeífr©* d«*

Caf-



D e P'rédt^ S ì)c e r n i i  F a r d  L ib. t  " ff
Cafìiiio , y  Bzobio -, q u e la re firL  muchos Lobos* yòtras fictas; vìò- 
v en largamente. : f i g 1/' /  -fe,perdido e! pobre m ozo, aflì- 

103- 'V a  vezirio d^M evanía, giendole ávirm iínio tiempo la di- 
& e à  mokr-vn poco de pan , Ile-- -ficultad de cobrar fa ganado , y la 
vùndo cn f a 'compañía Viabljo pe- certeza de bu e la  mayor parte 
queño: Eñe, andando de-vh^par- -avriafido defpojo de la hambre, y  
te* à o t r a con la inqiñetaravefu- laura-de las deras 3 pero acor dan- 
ra.qu&es propria à b s  bodos ano$? dofe de los muchos m ilagros, que 
cayo en lo mas pfofiando'dM agua, ' hazla el glor-iofo San Diego , acu- 
y  aunque eñe accidente era bafi dio con mucha fe àiù  patrocinio, 
tante para que fe ahógale ,aumen- y  'al' inflante vid bol ver todo -fu re
taba ei peligro aver fido la calda barro , fin que takahe vna cabeza, 
en aquella parte del M olino, don- y  reconocido a! beneficio , dio 
de el rodete , agitado del ímpetu muy rendidas gracias àfubienhe- 
de las aguas, fe mueve con mucha chor.
violencia. Afligiófe el pobre pa- 106  Mas celebres, y mas ad- 
dre , con la inopinada dei gracia; -mirables fon los dos cafos que fe 
mas fendo devoti fsimo de San figuen. Cerca de Me vanì a ay vna 
Diego , le invocò con afedhiofifsi- población pequeña , que fe llama 
ma connancarv no bien huvo pro- -Guado , en elta fe levantó vna' 
mandado fu nombre , quando co- .pendencia reñida entre algunos 
brò à fu hijo , tan fan o , y  bueno, mozuelos , y  paliando como es 
como fi iiüvkíle caldo en vn pra- frequente à la ofenfa de las ma- 
do de roías. n o s , défilé las palabras, y  las in-

10 4  - E l miímo favor debió al jarías,tuvo vn pobre mozo la def- 
bendito San Diego vna fe ñora de gracia de que le alean cañe vna fle- 
Mevania , que aviendo faltdo à d ia , que atravesando le la gargan- 
vna vezina Aldea , llevando con- ta le quitó dentro de dos horas la 
figo vn hijuelo fu y o , quando fe vida. Llegó à fu afligida Madre 
bolvia à fu cafa , fue aííaltada de efia lafllmofa noticia muy breve* 
vn voraz,y rabiofo Lobo, que ím- mente, cumpliendo con la penfioñ 
peí id o de la hambre, fallò al carni- de fer mala. Tanto como la flecha 
no , bilicando en que cebar fu fie- al hijo , penetrò el coracon de la 
reza. Llenófe de efpanto la pobre Madre el fentimiento, y como ya 
feñora . pero entre la mifma tur- no avia remedio en lo humano, 
bacion , Invocò el nombre de San -apelóla afligida muger al Divino 
Diego de Mevania , de quien era por la íntercefsion del Santo Fray 
devoti! si ma. A la invocación, hu- Diego. Logró tan felizmente la 
yo  el animal fangríento , dexan- íuplica, que el difunto fe levantó 
do à ia  madre , y  al hijo fuera de bueno, y fano à viña devacon - 
riefgo. curfo grande, que lloraba fu tem-

io< ' Otro Pafior,que fe entre- pranamuerte. Fue el regocijo.de 
gó ai fueño , con mas pereza que la Madre , correfpondiente à Ja 
pedía fu oficio , halló al difpertar, grandeza del fa v o r , y mucho eí 
que todo vn numerofo rebano de alfombro de los circunflantes, que 
Ovejas que apacentaba, avía huí- vieron paííar tan prom píamente 
do à vn M onte, que eñaba cerca, aquel cadáver, à hombre. Dezía 
y  que por fu efpefura , era nido de :elpefucitado joven , que él debía
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Dîf mídele 
por toda Ita
lia la devoció 
dsS- Diego.

Efpêcîal fa
vor delSamo 
para algunas
enfer meda-« 
des.
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íu vida al auxilio , que le dieron
dos Fray les Predicadores j y  mu
chos de los prefentes afirmaban 
a  ver vifto dos R eligió fos Domini
cos , que penetrando fin eftorvo 
por en medio de las arm as, toma
ron. de h  mano al difunto , y in 
fundiendo le nuevo aliento le con- 
duxeron hafta fu cafa.

1 07 En Fulgino , efiaba con
denado a ía infame muerte de hor
ca vn pobre hom bre, que fin. al
guna culpa en los delitos , que le 
imputaban , tuvo la defgracia ,d e  
que la cafualidad , 6 la malicia ha- 
llaffen bañantes teftigos contra fu 
inocencia. Ei pobre mozo, haüan- 
dofe reducido a tal eñremo, recur
rió ala protección de S. Diego,pi
diendo al Santo con muchas lagri
mas le libraffe de aquella afrenta. 
Configuió el fin. de fus rueges,

. pues fin faber com o, fe halló fue
ra de la Cárcel fin prifion alguna, 
y  no fofamente él , fino también 
otros muchos, a quien achacaban 
el mífmo delito , y  eflaban como 
el inocentes.

108 Eftos , y  otros muchos 
.prodigios hizieron íamofa la de
voción , y dilataron el nombre de 
San Diego de Mevania , a toda la 
Vmbria ,y  aun a otras partes mas 
rem otas, deíde las quales venían 
muchos a vifttar fu Sepulcro, foli- 
.citando el alivio de fus enferme
dades , y el remedio de fus traba

jos. Resplandeció particularmen
te fu patrocinio en fanar quebra
dos , y afsi eran muchos los niños, 
que fe llevaban a fu Santa U rna, y 
como eftos bolvian fanos, fe en
tendió la devoción dando al Sier
vo de Dios titulo de Abogado de' 
:efta enfermedad. Su culto es tan 
de tiempo inmemorial, que empe
zó con fu fanta muerte ; porque 
como dcfde entonces comentó la

frequenciade fus prodigios, ácü- 
dian los Fieles a fu Sepultura ador- 
üandolacón rofas , encediendo 
lu zes, y  ofreciendo varías prefen- 
tallas, que acordaííen fas deudas* 
y  los beneficios del Santo. Con 
efte nombre fue venerado iiem- 
p re , y  ios Religiofos, procuraron 
muy défde luego fu Canoniza
ción , affumpto, que esforcarón 
también los vezinos de Mevania; 
.pero ía pobreza de aquel?ais,nuef- 
tro defcuydo , y  la falta de me- 
dios,han retardado hafta aora vna 
caula, que huviera llegado breve
mente a fu fin, íi fe huviefle pro fe- 
guido con actividad. Mas no es 
fola efta la que ha calmado la ne
gligencia en nueftra Religión. No 
obfíanteenla de San Diego efíán 
ya adelantados algunos patíos,que 
animan ía efperanca., y nos ponen 
muy cerca fu defeada conclunon.

2 09 El primer Pontífice, que 
autorizó los Cultos del bendito 
San Diego, fue Bonifacio \K . con
cediendo Indulgencia á toáoslos 
Fieles, que vi fita fíen el Sepulcro 
del Santo , los tres primeros días 
del mes de M ayo , atendiendo a 
que en vno de ellos fue fu prime
ra translación. Amplió mes los 
mifmos Cultos la Santidad de Cle
mente X . que a infundas del Illuf- 
trifsimo , y  Exceilentifsimo feñor 
Don Fray Juan Tilomas de Roca- 
bertí, entonces General déla Or
d en , y defpues dignifsimo Árco- 
bifpo^ y  Virrey de Valencia, y In- 
quifidor General de Efpaña , con
cedió en 17 . de Mayo del año de 
IÓ 73’ por Decreto de la Sagrada 
Congregación de Ritos , que el 
Clero Secular , y  R e g u la r le  la 
Ciudad de Mevania , rezado todos 
los años del Santo Confédbr Fray 
Diego. Eftá concefsíon , amplió 
defpues la mí fui a Congregación.

Hsfücrp.̂  
IosK.eiÍa:oio5 
la Canoniza- 
cioii üc Saa 
Diego.

Cuitas del 
^-ííiíco Pa
dre.
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D e  P k h d i c X d o r Ms . IL-Pa r T . , O b. I.
dre D.Fr.Andrés de Albaiatfa cuya 
íombra, y educación, logro aduii- 
rabies .fru ¿tos efta racional planta»

de Kiios a. toda la Orden de Predi
cadores , feñalando el día x r . de 
A  gofio ,-paraqueen él rezaíTe de 
San 'D iego de .Mevania toda, la 
Religión. E fp  eramos ver preño la 
íblemne Canonización de vn San
to , cuvos méritos ore vino el Cielo 
con prodigios tan fingular.es -y .y  
cuyas virtudes fon vno deios mas 
resplandecientes adornos,que con
cedió el Cielo á fu favorecida Or
den de Predicadores.

C A P I T U L O  X IV .

' A D M I R A B L E  O B S B R -
y  and a , pe rfeEta y  ¡da , 
muer , y  pr adagio Jos Milagros 

del Santo V rayjum  pu>¡g~ 
ysníos.

Predícarura^ 
generalcs.prc 
mío el mas 
iuftrofo anti
gua me n re*

l i o  W   ̂ L Santo , y célebre 
Frayjuande Puig- 
ventos, cuya vida 

eícrlvimos en eñe Capitulo-', per
tenece con juftlñcado derecho al 
cfplendor , y a la gloría de toda 
ella Provincia de Hipa na, pues to
mo el Habito , fe crió, y vivió mu
cho antes de la dlvífion ; y aun íu 
feliz fallecimiento fue en e! año de 
jjo i.quando , ó no eñaba per
fectamente feparada de nuefira 
Provincia la de Aragón,ó era muy 
ien fus .principios. Ni por eíío fe 
defraudaron los esplendores , y 
méritos íiempre venerables, de la 
Santa Provincia de Aragón, ya 
por fer privilegio de la virtud al
ean car a todos,fin ofenfa de algu
no , ya porque no puede negarfe, 
que lasreíigioías perfecciones de 
e-fleVenerable Relígiofo,debieron 
mucho al obfervantifsimo Con
vento de Predicadores de Valen
cia , de quien fue hijo , y á la inf- 
truccion.de! íllufinfsímo, y V» Pa- 

Xom. [IL

gran
giofo , y fobre eñe fundamento, 
que lo es para toda fabíduria, edi- a pi icados 
feo la elevación de las Sagradas defte v. Par 
Ciencias , en que fueinfigne,y 
tanto , queabtiempo que falleció 
fu Illuñre Maeñro , era ya Predi
cador General en el Convento de 
Valencia. Prueba mucho cña Dig
nidad , ya porque en aquel feliz 
Siglo fe conferían con mano efea- 
fa los premios , va porque el gra-, , u, i. , J L *■ o
do de Predicador General, que en 
la facilidad , o poco examen con 
que oy fe díñribuye , ha perdido 
mucho de fu antiguae(limación, 
era entonces el mas luñrofo carác
ter, con que remuneraba-la Or
den los méritos de fus hijos , de lo 
queclaramente fe infiere, que afsi 
como en las Repúblicas bien orde
nadas, fíempre fueron los premios, 
eñimulo de las virtudes, y aliento* 
a las grandes acciones, quando los. 
díñribuye la juflicia , y no los re
parte la parcialidad , afsi la fácil 
inconfideracion de conferirlos al 
empeño, o a laínduñria , impide 
aquel generofo cuydado.de que 
los alcance el trabajo , y los logre 
ía fatiga.

m  Pero nueffro Santo Pre
dicador vivía muy lexos de-diri
gir á íntere-ífes caducos íus zdoíos 
afanes : No miraba el Varón de 
Dios otro fin, que el cumplimien
to de las altas obligaciones-de fu 
eflado pandaba fediento de lograr 
almas a Dio-s, fus exemplos daban 
el primer paño , y fu fantaexhor-. 
ración acabava de rendir lo que el 
exempío avia empezado a con- 
quifiar. Publicó fangrienta guerra 
alos vicios, configuicndo fingida- 

H  res/

Zelo del Ben-’ 
dito Padrei



Santas fati
gas , con qus 
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Privilegio, 
con qt(t ]e fa
vorece eIRey 
Píon Pedro.

$■■$> H i s t o r i a  b e

res vi¿Ionas contra íu engaño.E-ña 
fqlída virtud, y  ze-loía fed del bien 
tic las almas,motivó á que fd Obif- 
po de Valencia Don. Fray Andrés 
de A lbalat, le tomaííe por coad
jutor para de/empeñar el difícil 
empleo de enfeñar , y  atender á 
los recíen convertidos de aquel 
JR eyno; empreña , que fe aviafia- 
do á fu zelofa autoridad. E-íme- 
rófe tanto en eííe caritativo ofi
cio , que comunmente era tenido, 
no íolo por M aeftro, fíno por Pa
dre de aquellos pobres. En aten
ción a fus zelofas anfías, expidió 
el Rey Don Pedro el Privilegio 
íiguiente.

Peí ru s Del g ral l a Rex Jragomim 
M¿lorie ar uw , fy Valntia Hiel ¡bus fms 
vmrve>fs, BaiUjs * fyjafhijs^ ¿y ¿slljs 
offclsillbus IGcorttm Regm Valen! j. fahi- 
iem, ly grailam. C'tm lleno mftyo fa -  
frijón nrñ de P olí o ve ni ojo Ordmlspr̂ e- 
d;c atorran , -¿y Ve te y ah; i ¡ Ep.fr/-po Va'en
tino . f  Erot y lías 0 r di m ¿fii co ?nm'fjju m 
¿ura m habere de necplntls in digno Va- 
lente z vi frondís , i afir aendls , A e tiara 
cor r ivendí i ) t>i per;pfas !;!■  peoilam pr.e- 
faú nsophui in graím ffcepí.z Hdei con
fírme muy j ¿ya crlminibus fál err cris 
prljlini revece ni wr , vobis dklmks yfy 
mandaran s quatenus quede fe umque p me
die? u m Fj airem Joannem pro exeuendo 
cotnrajjo fibl f f w  ad vos contlgeru de
clinare , ipfitm recipientes curiauter , fy 
benigno facíais venir e ame ipfus pr.t- 
feralarn neophitos orarles , qm ln locis vo
las coTnmlfsis habitara , fy f  necefje f¡se
rie empelláis , quod ad ipfuspradlca- 
tlones convenían , fy momia alque cor- 
redrlonss eiu$ mdlant humalter , f  ob- 
fervera, Punientes tranfgrejjores peona 
qua ipfe ¡dios no-vertí puniendo s, Da 
Vafentia, í I . Kalend, Aprilis ¿ir¡no Do- 
mi ni i zyg,

n z  En efíeDecreto , mandó 
el Rey Don Pedro , que el Santo 
Predicador Fray Juan , fucile re-

l a  O r d e n  .
cibicio con atención , y  corteña 
por los Mlnifiros , y  Alcaldes de 
los Pueblos, a donde llegaba con 
el intento de profeguir íu oficio, y  
quelajufiícia exhortaííe los reden 
convertidos , á que afsiít iefíen a  
los Sermones de! 'Santo Predica
dor , y  que en cafo de reíiílencia, 
los compelíeííen por ui autoridad; 
pero mas dulce obligación los Im- 
ponb-la caritativa piedad, y zelo- 
fo amor del Venerable Fray Juan, 
cavas p alabr a s te nía n v n a e fp e dal 
virtud , y llevaba tras si los cora- 
concs. Con todo eífo el referido 
deíbacho csvnacíarifsima confir
mación de la confíanca con que 
era n ate n d í da s fía s e min e n te s pr e n- 
das , y de que en ningún Siglo v i
ve la virtud tan de ¿Valida , que no 
tenga muchos , y  grandes Protec
tores.

i í 3 En el Capítulo Provin
cial , celebrado en fifi ella , el año 
de i afi i . fue nombrado el Santo 
Fray ]uari-:r, Leélor de la Lengua 
A r a b i g a , en í u C^onvento de V a - 
ienda, y le feñalaron por Difdpu- 
los otros cin.co Rclígiofos , para 
que habilitandofe en aquel idio
ma , le ayudalíen en la vtil tarea 
de predicar , y ínfíriíir á los reden 
convertidos ; pero por el trabajo 
de la Cathedra , no dexó de acu
dir el zelofo Maeñro á la educa
ción de aquellos pobres , cum
pliendo afsí exafíamente íulnfii- 
tuto , que como ya hemos dicho 
muchas vezes, no folamente in
cluye los defvelos de la efpacula- 
cion , uno también los de la prac
tica , pues todos nuefíros e lu 
d ios , y contemplaciones, tienen 
por principal nn la Gloria de Dios, 
en la fallid efpíritual de las almas. 
Muchos años vivió el bendito Pa
dre Fray Juan , ocupado en eítos 
piadoíbs exercidos, entre los qua-

les

Es ínfnrii'ido 
Mro. de Leu-

y auUíi ctxs 
cíie ir.ib.ijo 
t'i de Je yiv- 
¿itaeloa.
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fuerte

D E P R E DIC A  D"d R 1 SL IC P A  R Tí LIB. L %
■ les k  hallo la muerte coai o defve- Jyfds-perpetuc./ta tamen% qmd'ip 
■ íadoifiervo , Que aguarda vigilan-. f u i  perpetuo tec-ipiani di£í&m mor abatía 
te la venida de iii Señor. Aíortu- num, y  lauiemia rfafátlchay+fe #!U 
nado nn y man tener fírme, haíta la tafiafirviña dUicenfuaUs s yfirmenp
refpir ación vltim a, 1 a luz de h  o b- ómnts vendí tionesyy aüsnati enes fa l le s
fer vane í a. qubfi mque cont y adías' 'qui fim t ex didía

1 1 4 Mu fio el bendito Padre, cenfuah 3 ¿r ipf¿ ¡ures mea $ 5 f f u i  per- 
con fíngu lar Opinión de virtud, y, ■ fatuofttcefave umaniur tensre} ¿p pro- 
fegun e fer ive el Maefíro So río, fue curare dictmdarag adren 3 quafemper
muy efclarecído en milagros ? CU- arde&t coram dt¿coSepn¡chro vbknmqtta
yas importantes noticias defraudo Corpus dicíi Fratris- loannls 
a la  pofteridad , fobre la común 
negligencia, la pérdida de vn Li
bro M. S. en que los antiguos Pa
dres del Convento de Predicado
res de Valencia , avían notado las 
angulares virtudes , y  maravillas, 
que obro el Siervo de Dios. Pero 
y  na noticia, que dexb bien proba
da el piadofo recuerdo de vna Se
ñora , esciuro indicio de el gene
ral concepto , que fe tenía déla 
fantidad de eñe 'dignifsimo Hiio 
ce Santo Domingo. Hizo efra Se-

fepiskunt ve! etram transíatura. - ..-Efta 
Claufula convence dos cofas : vna 
que aquella Señora , que otorgo 
fu Teft amento muy cerca de la 
muerte del Santo , Túpanla tan 
cierto el crédito de fu virtud// tan 
fin controverfia lacomun venera
ción- , que no dudo en dotar lam
para,que ardiefíe delante de íu Se
pulcro. La otra es -la prudente 
prevención , de que íubíiñieOe el 
piadofo Legado , aun defoues que 
fe trasladaííe á Lugar mas Sonoro-

ñora , que fe llamaba Doña Dolza 
Bruñera , y  fue muger de Pedro 
Guillen Cathalán, fu Teñamento 
en 2^. de Agoño de 1 302. En eftc 
fe halla vna Claufula, en que di
cha Señora , defpues de aver de
clarado , quería fer enterrada en 
el Convento de Predicadores, de- 
xauenta perpetua,para que ardief- 
fe íiempre vna lampara , delante 
del Sepulcro del Siervo de Dios, 
Fr. Juan de Puigventos , la Clau
íula es muy notable , y  como fe íl-

^UC*.S‘mili fer voto , ¿* mando . quod de 
dicíis duchas miüejúhdi s ¿matar quídam 
mor ah aúna s Ahbonfinus aiíri bsm finí, 
Sy re Si i pende ris cenfialisyum lcmdemio% 
dy fatica 1 ¿p teto alio pleno iure empbi- 
¿iotico , quem afigno ad vnam ¡ampadem 
perpetuo tenendam coram inmuto five Se- 
peale hr o vid Corpus Fr atris Toannis de Po- 
doventofo , tumul&tur. Turnen di misto 
ius Patronatos haredi mea infrascripto 
- Xom. III.

fíco el Venerable Cuerpo, fupo- 
niendo , que el cadáver de vn V a
rón , que floreció con tan eminen
tes virtudes, no podía durar mu
cho tiempo en la común fepultúra 
de los Frayles. Cuydó el Conven
to de Predicadores de facar va 
Traslado autentico de efta;Claufu
la , que oy coni'erva en id  Archi
vo  , como célebre teftimonio.de 
la infigne fantidad de cfte fu díg- 
nifsimo hijo, cuydado , que mere
cía -Angular ala banca , jfino le def- 
luciéífe la negligencia , que olvidó 
por muchos años la memoria del 
íitio , 'donde fe guardábanlas pre
cio fas Reliquias de eñe Heroe.

1 1 <j Reparo tan gran deícuy- 
do la diligencia del -Maeftro Dia- 
g o , iníigne Chroniíta de la Prcr 
víncia de A ragón, que rebol vien
do él Archivo del Convento de 
Predicadores , halló la referida 
Claufula', y  a:furcípaldonotada 
eña memoria. H  z L-s

EcHexIóh de 
eña fénorai 
d¡*»na d; ad-¡ 
vciten cú;



;   ̂ ^ H i s T b R l A ' - b e . M  O r d e ñ

■Es dei Aniperfari , $  de íailantia .te fu lección ; que la íofa que cu
bría la vrna, manifeftaba algunos..te crema?.a la topaba deFrarejfuan.de 

£nygvenm* ~E.fia al pilar entre lo Cruel? 
fic¡iy  S.Anton¡'efta..*¿firibo-* K o :ténia
genio elle eftudiofífkmo Eferítor, 
¿te. quedarte en los vmbrales defas 
.noticias, y  afsimeditandoconfi
go , ,aue acuella memoria hablavao  ̂ i  ̂ 4
■ con ios aefeos , que teman todos 
de hallar el Cuerpo del Venerable 
Padre Fray Juan., pafsb en z i . de 
Abril.de 149S. a-regidrar la C o
lumna clel Cm cifiso , que citaba la  
apuntación , y lebantando la lofa 
encontró los hueíTos de vn cada- 
ver con mucho gozo fuyo ; por
que conoció fer los .que bufeaba 
tan anfiofp. Pudiera embarazar á 
otro menos advertido lainfcríp- 
cíon del Epitafio gravado enia 

de lo fa , y  dezia afsi;
JnnoDomini l z ^ é . Jocundo Kalert- 

das Aprllis qbijt Marcas de Capracava^ 
qui iacet hk cum j iia- t>xqre9 gr fccit mal
ta bosta Eral ribas, ¿E Convenía} Pradi- 

- • . c a l o r c a l a s  drama requiejeat inpace¿
En Careliano díte afsi;

E l año dei Señor de 1 zfró. a dos 
'de las Kalendas de Abril , murió 
.Marco de Capracava, el qual yaze 
aquí con fu muger , y hizo mu- 
chos bienes ales Fraylcs,yal Con
vento de Predicadores, cuya alraá 
repofe en paz.

Effam fcripcion,, que por los 
dos lados ceñían dos diílintosef- 

Sazones por. Pidos de Arpias, perfuadió de tai 
qu.c el Mro. fuerte al MaeftroFr. Vizente Juf- 
Díago, afien- tínkno .Antift , Prior de Prcdica- 
cft/í'pdcro dores-de Valencia , que algunos 
el cadáver q años antes quifo averiguar cito 
bufeaba. mifmo, no eüar allí el Gucrpo-:deÍ 

Santo , que fue vno de ios que: au
mentaron la duda , ó esforcaron la 
ignorancia. Pero el Maeftro Día- 
go , conociendo , que las letras 
.efteban cubiertas de vn engrudo, 
p  betún, que permitía difídlmen-

.a vrna, manir« 
dibujos, y flores fohrepúeftos ; y  
mas que todo , a que lo? hueffos 
que fe hallaron en ía vrn a, eran, 
folamente del cuerpo de vn hom
bre , lo que contaron 9 y  examina
ron muchas vezes é l , y los feis Re- 
ligíofos; vino a inferir con grave 
fundamento-, que allí efiaban de
portadas las Reliquias del Santo 
Fray Juan Puigventas. Ni la ra
zón de los años fe. oponía , antes 
fundaba el difeurfo ; porque Mar
cos de Capracava , y  fu efpofa fa
itee ieron 34. antes que el bendito 
Padre Fray Juan ., y  fin dudade- 
teando los Religiofps colocar en 
lugar mas decente el cuerpo de fu 
Santo hermano , le pulieron en 
aquel rilar , anotando la noticia 
en el mífmo inífrumento déla Do
tación de la Lampara. Como quie
ra que fea , queda íiempre fírme el 
mas importante recuerdó de la ad
mirable obfervancia , fan to zelo, 
y virtudes Ungulares del bendito 
Padre Fray Juan,

C A P I T U L O  5CV.

F V N D ' A C I O W ,  Y  E S T A -  
- do ., que al presente tiene el Con- 

yerno de Santa M arta  de Or- 
tlg u eyra ^n  Galicia.

1 1 6  TST” A Ñ cada paito que 
da la Hifioria,ha
ll amos mas moti

vo de acular el deícuydo, ó llorar 
la negligencia de aquellos prime
ros Padres.,. que poco atentos a la 
inftruccion de la pofteridad, de
fraudaron- el copiofo caudal de 
examples , y  memorias , con oue 
pudieron averia enriquecido. A  
efte ano, fegun las tablas de rruef-

íra

X^efcuíao es 
Jos antiguos 
dafioTo á ¡a 
poíter idad.



D e P r e d ic a d o r e s * IP P a r t . IJ'íb. i  *2»
-feá'Proyinda, corre!pande iaitm - 

t ?r‘nr?p5f>s dación de el Convento de: Santa 
Í ‘ ¿ ° s Van’í¡ M á« a  de Ortigueyra , pequeña 
MartadeGa-r población,que enlo temporalper- 
ikú. - ' tenece a los Marque íes deAftor-

a , y  en lo eí'piritual á la Dio.cefis 
e Mondoúecio jíus principios fue

ron el de feo , - que los beber es de 
aquella Villa tuvieron. d¡e la. inf- 
tr acción de íusVaííallos, y  fabíen- 
do , que la Orden de Santo D o
mingo tiene por fin efpecial la en- 
feñanca de los Pueblos, fundaron 
allí vn Convento. Es tradición co
mún, que efia Cafa fue de las prin
cipales que tuvo la Provincia; pues 
vivían en ella fefenta Relígiofos, y 

taemuc?12 fe celebro allí vn Capitulo Pro- 
cbíervancia, ví a c ia l; función, que por fu fin, y
KeilgToTos. " Por tas muchos Relígiofos , que 

** acuden a ella , pide capacidad en 
lo material del Edificio , y  en lo 
formal mucha obfervancia, Pade
ció cite Convento la deígracia de 
quemar fe , y afsl fe confumieron 
los papeles, y  efcrituras , que pu
dieran dar alguna luz de fus au
mentos. Con todo eíío, auedó tal7 j,
qualtefiimonio de fu grandeza.
1 17 Coníervanfe aun algunas ah 

i-ifiimofo in- balas,que fe libraron del incendio, 
coníumíá y y la memoria de íer dadiva cíe vn 
q?,jnos vef- hijo de efie Convento , que avien- 
r!£'V de ¡o ¿0 afcendido  ̂ la Dignidad E díF* 

copal, agradeció afsi a fu Madre 
el beneficio déla educación.. Re
ducen fe dichas alhajas, a algunos 
Libros de Coro , vn relicario con 
Reliquias de mucha veneración, 
que han experimentado muy pro
picias contra las tempe&ades, vna 
Cruz de plata fobredorada , pre
cio fa por el pefo , y por la hechu
ra. Pero como ni dizen el nombre 
de efie Prelado, nila-ígleíiadop- 
de fue Obifpo, no podemos alcan
zar., ni aun por congeturas quien 
fueííe j.pues aunque por elle tiem

po avia dado la fértil abundancia.
■ de nuefita-Provincia , Varones in- 
bignes, que pallaron los Rey es, o  
tas-Cabildos m los Govíernosde 
las 1 glebas , confia de qué Cafas 
eranhijos , con que ni cite medió 
es vtil a la averiguación. Pero no 
es folo efia la noticia, que de jfugé- 
tos importantes, -y Varones ilhif- 
tres en dignidad, fabiduria , y  vir
tud , yaze en la obfeuridad del ir- 
lencío con no pequeña injuria del 
bien publico.

I ! S  El diado que oy tiene d  Efladoqne.l
Convento no puede fer mas po~ prtfcntc lie
bre ; porque no avíendofe rcedin- ne* 
cadoia primera fabrica, ó por la 
pobreza del País, ó por la d;bil ac
tividad de los Relígiofos. viven 
en él eltrcchamente pocos brav
ies 'y y  como por otra parte el fue
go confirmó las Efcrituras, de las 
qnales confiábala razón de la Ha- 
zienda , no pudiera fer mayor el 
numero , aunque fueííe mas capaz 
la habitación. Con todo eífó es 
muy vtil la pequeña Cafa-a la Vir 
lia de Santa Martha, y los vezinos 
Pueblos, empleandofelos Religfo- 
fos en el ConfeíTonario, yeufe- 
ñanca de los Fieles, y  venciendo 
muchas vezes la falta del numero, 
con las zelofas fatigas de la aplica
ción. '

1 1 9 En el Capitulo de efie p , 
Convento éfia enterrado el Maef- p^rpa* ¿
tro Fray Phelipe de Menefes, hijo ^  enefes.fiíjo 
del de Truxillo, y  del ínfigne Co~ dd Cony«nm 
legio de San Gregorio de Vallado- *  
lid , donde fue Colegial, y R edor; g¡oío„
En efie gran R eligió fo, refplande- 
cíeron como a porfía la erudición, 
y  la obfervancia; Acreditó mucho 
la primera en la celebre Vniverfí- 
dad de Alcala, donde fue muchos 
años Gatheáratlco con íingular 
opinión de Dodrína , y virtud.
Pafsó a Galicia de orden.de! Señor

Rey
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K ey Felipe Segundo, quien avíen- 
'do obtenido Bula de fu Santidad,
- entonces Pío V . para qué en fus 
.Keynos fe reformaílen las Orde
nes Pre moníi ratea fe, de la Sañtif- 
fima Trinidad, deNueftra Señora 
del Carmen , y de la M erced, Te
jíalo al Padre Maeftro Menefes, 
para que fueífe a executar eña co- 
imísional Reyno de G alicia, por 
la parte que tocaba a la Religión 
de Santo Domingo , a cuya zclofa 
prudencia ño el Sumo Pontífice la 
reforma de las tres vltimas Orde
nes. En eñadifícil, yApofiokca 
empreña, murió el Padre Maeñro 
acabando fu vida con vn fin pro- 
prio de las virtudes que avia prac
ticado muchos años. Pero de eña 
materia trataremos mas larqamen- 
te en el Siglo XV I. a donde mas 
propriamente pertenece.

C A P I T U L O  XV I. '

s v c c e s s o s  ñ o r  a -
bles del ano de i ¿ o 3. Go%os, y  

lagrimas 9 que ofrecieron d la  
fe lic idad  ¿y a. In ternara  de 

L, la  Orden de Predica* 
doTes*

fi  20 *1 * N la inconñancía
de los fuccefíGs 

■J humanos, dexó la 
Divina providencia vn argumento 
eficacifsimo del ningún a precio, 
que merecen las grandezas, ó pe- 
queñezes que el mundo ignoran
te , aun de la propriedad de la ex
plicación , llama injurias, ó favo
res de la fuerte. Pues aun quando 
la T-yara , la Corona , las Purpu
ras , los Bailones, las M itras, los 
Magistrados, y  todos los honores, 
que él míra como dulce felicidad, 
s o  tuvieífen la defazonada con di-

L A  O r d e ñ
cion de las inquietudes ? y  moleR 
tías ,■ infeparabies de fu elevación2‘ 
debía bañar la precifa calidad de 
caducos , para que los miraífe con 
rezelo la prudencia. Eñe año, nos 
ofrece vn clarífsimo , y  lañimofo. 
exemploen la muerte del Pontífice 
Bonifacio VIII. que falleció à t z . 
de Offubre, 3 1 .  dias defpues, que 
fue facrilegamente preío por e! 
Nogareto,oprimid o del dolor,que 
le causó vèr fu Dignidad vítraia- 
da, y fu refpécl: o defate ndido. La 
grandeza de fu corazón , fe maní- 
feító en la invencible conñantia, 
con que defendió ios derechos dé 
la Igleña , fin rendir fu impertur
bable animo à los contrarios , y  
moleños accidentes, que le afligie
ron. Mantuvo ñempre clefplen- 
dor, y ma ge ña d de íu caraíter, un 
que las defgraclas lehizieííen aba
tir vn punto à propoñeiones me
nos dccorofas, v viendo llevaban 
la mfolencia, y la temeridad, baña 
cercarle en fu Palacio , lesos de 
moñrar alguna flaqueza, exclamó 
con voz digna de fu confunda , y  
de íu elpiriíLí : Ex qmproditórix ficut 
J í ju f  Chr 1 fins capias-, ¿r dedito s in
W ¿Milus, immiconnn , v¿ acci dar, vi
Papa morì decer w.Deíde que la tray- 
cíon me entregó al furor de mis 
enemigos , para morir vidima de 
fu colera, determino acabar coma 
Papa. Y porque correfpondiefien 
las obras à eña ani moia ex p ref
ilón , fe hizo veftir con todos los 
adornos Pontificios, y afsi efperó 
imperturbable la ira de fus contra
rios.No fue con todo eno tan def
eo me dida , que tocaffè à la Sagra
da Perfona del Pontiñcejpero con
tra tan auguña reprefentacion,fue 
mucho agravio la licencia de las 
palabras. Defpues de tres días, en 
que le tuvo con Guardias Nogare
to , tuvo libertad para ir ¿Rom a,

adon-

Inconfiancia' 
ae las Gran
devas huma» 
ñas. Muerte 
de B caifa civ 
VIH.

Elogios de fu 
Magnanimi
dad.
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adónde iutgy tän iobrè sí j'q&edif-
pönia -yä là con vocacioúó de ■ vá
C dhteiiiò G eiíeral, parar proceder 
enei- co ltra  ■ Jos Autores de fu vl-
tfa-ge , y  enéfias difpofídones le 
hallo la muerte, dexando-á la pof- 
teridad vn infigne exemelo de 
magnanimidad", y  paciencia, que 
la grandeza del animo , - no fe deí- 
cubre bien , fino entre los defay- 
res de la d eígrad a, que aun por 
elfo confiituven los Phüófophos 
Morales en la valentía defufrir,

'óomo-estoreando da procidencia 
los argumentos'-- evidentes -contra 
la inVe n ta fc -íu ’p oficio n -  No es 
ñuefiro ämnib'iffipBgGlr ,ní referir 
todos los: -defefiíos', quefus-emu- 
¿os atribuyen- A ' Bonifacio , y  no 
puede-negar fe , tuvo' algunos, pe
ro ellos dieron perdónales , y le -  
v e s , y muy-diftantes de los que fe 
achacaron la malicia , y la emula
ción ; pudo exceder fu conducía 
p ó f muy zelofa, pero es ofiadía te
meraria confundir lo zelofo con

el afro mas heroyco de la forta
leza.

Esc2ÍBwn:a i i í  De todo eftó íednfiere 
doí;;5tmy'os aver fido calumnia , que fobreel 
? fundamento de eftas tragedias, Ie-
¿¿. yantaron fus émulos la noticia,

que con poca reflexión eferiven al
gunos Hiü criadores. A Arman,que 
Bonifacio murió a la furiofa vio
lencia de vna defefperacion , que 
fe mordió los diremos dedos de-

Lo que prus-
S.i GOfl gvi- 
¿ene h  e! deí- 
fe3brfrnieHco 
¿e ¡a cada- 
ver.

dos , y que viti ma mente fe quitó 
la vida, batíendoíe contra vna pa
red la cabeza. Bolvieron por la fa
ma de Varón tan grande San An
tonino, que le llama Varón mag
nanimo , y imperterrito , 'Platina, 
Paulo Emilio,y otros,que aviendo 
eferito con diligencia cuydadofa 
las acciones de Bonifacio,y aun al
gunas faltas geniales, ni vna pala
bra dízendefín tan de faft rado. Pe
ro la mas fuerte Apología fue , el 
defcubrimiento del cadáver delle 
Pontífice, en tiempo de fu fuccef- 
for Paulo V. año de 1.605. Bailó
le incorrupto , y con integridad 
tan. prodigiofa,que no le faltaba,ni 
aun la pequeña parte de vn miem
bro. La cabeza fin divifion, ni he
rida , el rofiro con ferenidad ma- 
geítuofa , reípirando aun aquella 
feria círcunfpccdon,que le fue na - 
turai quando vivía. Los dedos de 
las .manos incorruptos xy  cabales.

lo .delinquente , y  veñir el tragó 
de infamia, à la defdicha.

12 2  La muerte , y los iñfaüf- Dolor, 
tos fuccefios de Bonifacio, exefci- en eñas cir- 
taron mucho la rendida, y amor o- i”Co*
fa obediencia de la Orden de Pre- den de ¡?re» 
dicadores, fi'empve zelofifsíma del Picadores,., 
mayor honor de la Silla Apofioli- 
ca j y fumamente agradecida à las 
honras que la hizieron los Vica
rios de Chrifto. Ciertamente déT 
bió mucho k la inclinación de efie 
Papa , pues eligió varios- Prayles 
de éfla Orden para las Legadas 
del Oriente, elevó a la  Purpuras 
fu General Fray Nicolás de Tar vi- 
f io ,h izo  favores muy fingu lares 
al General Fray Bernardo1 Vizicó, 
y  en todo miró con atenciones de 
Padre à los Hijos de Santo Domin- 
go. Mas no fue folo éfle golpe, el Aimienrafs 
que afligió en effe año la Orden,- C0!1 Ja 
-pues aun no tenia , ni tuvo en 
mucho tiempo bien enjutas-las la- vi¿íc©.’ 
grimas con que lloró la ín-témpéf- V '.
riva muerte de fu Prelado Supre- A m o  
mo. Avia celebrado ef Reve-ren- 
difsimo V izíco, por Pafqua de Éf- 
píritu Santo, Capituló General- en 
la Ciudad de' Bczancou , cèlebre 
Capital del Franco Condado de 
Borgoña. Las providencias toma
das en- efte- Capitulo- acreditaróñ 
bien el prudentihímo zefe del Ge
neral, dirígiendofe todas a mante-



Con iníUísi- 
rsas csuias.

'C í r c u n f t a n : 
c í a s  g o z o fa S j  
q u e  ccEQ plsE  
ci dolor;

3S* \ . * h i s t o r i a . !
derla  obíérváíicla, y  á que flore- 
cieííeelefludio de las /agradas Le
tras-, tan i mp or ta ntes; p a r a defém- 
penar las grandes obligaciones de 
la Orden. Defpues del Capitulo* 
.continuaba eAe Prelado el atan de 
fus vbitas; fin que le detuviere la 
riguroíaeuadon del-Eftio , y  co
mo á efla penalidad , que por si 
era muy grande ,  y  arríeígada , y  
mas caminando a pie, fe juntaííe el 
rigor de la abftinencia , y  otras 
mortificaciones , llego al Conven
to de Treveris Almamente fatiga
d o , y  conociendo , que la enfer
medad era executiva , fe difpufo 
al vltim o, y  tremendo lanze con 
toda la resignación ,y  fantas pre
venciones dignas de fu virtud, y 
’prudencia. Falle cid a 17 . de Sep
tiembre , cortando con fu talleci-

e  V K  O r d e n
deslucieífe fu autoridad. Favorece =Wado sí 
D ios los.buenos defeos, y  afsilnf- 
piro a. -los Cardenales , puíieílen denal Tarvc 
los ojos en el Cardenal Fray Nico- ^  
las de Tarviíio ; porque la pruden
tísim a experiencia adquirida en 
varios negocios, eizelo Apofloli-. 
co , con que fm dexaríe llevar de 
afeólos , ni de pafsicnes, mirava 
víricamente la mayor Gloria de 
Dios,y honor de la ReligionChrif- 
tiana , y  fobre todo aquella emi- ^ cnd"“5 ¿ 
nente , y folida virtud , que iníun- FcÍ 
diendo él exentólo, necefsítaba la

gur¡de

veneración, componían vn fugeto 
cabal , y  como le avian menefter 
las prefentes circundancias. Salió, 
pues.elefio Pontífice el Cardenal 
Fray Nicolás , ai ululado tanto fu 
humildad , como alegrando la Re
pública Chrittiana: pues apenas fe

miento las grandes, y bien funda
das cipe raneas qué prometía fu 
govierno , fl Dios huviefle queri
do dilatarle : mas fus juyzios fon 
incomprehenfibles, y fu providen
cia difpone los ñu es convenientes, 
por medios,no bolamente ocultos, 
pero aun muchas vezes contra
rios , fegun la flaca viña de la pru
dencia humana , para que no in- 
fíflan los mortales en las débiles 
luzes de fu capacidad,}- hagan mé
rito de venerar con rendimiento,lo 
que no alcanca fu juyzio.

223 Pero mientras eflas fen- 
fíbles circundandas,eran juño mo
tivo al dolor vniveríal de la Reli
gión , andaba el Cielo disponien
do fus mayores gozos , y  mas alta 
gloría. Luego que fe hirieron las 
debidas Exequias de Bonifacio, 
entraron los Cardenales en Con
clave para elegir SucceíTor , y  con 
animo de poner los ojos en Varón 
tan grande , que pudieííe foíTegar 
las inquietas turbaciones , que la

publicó la noticia,pareció que vna 
nueva luz alegro los corazones, 
defterrando de ellos las celadasl
íombras , con que los ofufeaban 
las nieblas de tantos peligrofos ac
cidentes. Tomó en fu Coronación 
el nombre de Benedicto, y aunque 
fegun la ferie de los Pontífices,que 
fe llamaron afsí, debiera íer el De- 
zírno, le reconoce por Vadezimo, 
no fabemos con qué cania, la Hlf-  
toria. Su nombre fue vaticinio a 
fu felicifsimo G ovicrno; pues pa
rece,que como en tiempo deMoy-, 
f e s , hecho Dios la bendición á fu 
Pueblo, luego que fue asaltado a 
governarle tan alto Prinqipe : mas 
yá es antiguo , difponcr Dios las 
dichas, ó las tragedias de los Rey- 
nos , y Repúblicas, haziendo inf- 
trumeutos los buenos, ó malos Su
periores.

12 4  La Religión de Santo 
Domingo , que coníideraba efte
Hermano íuyo como fu masdeco- 
rofo luflre , no pudo contener las 

Xgieíla padecía, fln que el fofsieg© gozofas lagrimas. 7 mirándole exaL
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irado Caira la fuprema dignidad de Moviaffe a' 'eñe fingnlar a precia 
Vicario de Chrifto , y celebrando por caudas verdaderamente dig
an n mas que la gloría de tanto ñas de eñimaeíon ; porque íobre 
honor , con que fe efclarecia toda das muchas vtilidades , que debía 
fu religiofa efphera, la circundan- el Reyno al zelo > y  eficacia de los 
cía de que huvieüe recaído en ín- Hijos de Santo Domingo , fueron 
geto , que fe hizieffe mas venera- muy leales , vtiles , y  prudentes 
ble por la virtud ,quc por la mayor los deívelos, con que los Fravles 
dignidad, Ni el Pontífice , aparto Predicadores fe aplicaron á fioíle- 

fi con ia elevación la viíta de fu gar las di mor tu as civiles- a conté- 
demore amada Religión , antes ner los Pueblos en la 'debida obe- 
defde aquella cumbre confíele raba diencia, y en fin a promover p or 
mas atentamente la canñoíaM a- todas partes ios deñgnios de la
dre á cuyos efpirituales afectos de- R éyn a : y  como en nobles, y  pie- 
bia las grandes virtudes , que le bevos eftaban muy enrrefiado, el

amor , y el refpeéío ala Religión, 
conociendo , que fus hijos íin mi
rar algún interés proprlo , folo 
atendían ei bien común de la Re
pública , lograban grandes efec-

Con quemo*!
ti vos.

proporcionaron a tanta altura. 
Quando le hizieroti Cardenal, na
da mudo del eftado Relígiofo , ni 
en la abfiinencia, ni en el venido, 
aora fubümado al Solio de San Pe-
dro , mantuvo la antigua modef- tos . íli predicación , y fas períua- 
tía, quanto pudo componerfe con ñones. Governaba la Silla de San- 
el íupremo honor; porque las vir- trago , aquel fu grande Arcobífpo 
tildes tienen fus limites, y lo que Don Fray Rodrigo, a quien 3a mu- 
en vnas circumíanoUs las enfalca, cha literatura fifí nitrada con la vir
en otras las des figura,y ais i la pru
dencia debe fer el nivel, que regu
le fus aRos para que no defenez
can defde perfecciones á vicios.
Pero de e fia , y otras grandes qua- pdraver íido el principal dhítru- 
lídades de cite infigne Varón ha- mentó de que Bonifacio diefíe las

tnd , y la prudencia dieron el pri
mer lugar en la aceptación co
mún : efie firvíómuchoaíaRey- 
na , y ala Corona , no í a la mente,

Servicios,ct.utt 
Doo Ft- R o 
di igo - Arco- 
bH po ds. San  ̂
tiago, hizo
U Cotana. !

? V -

Fiaremos copiofamente en fu vi
da.

1 Ni fue folo eñe el gozo, 
que confololos fentimientos de la

letras de legitimación del Jo  ve ni 
R ey Don Fernando , valiendofé- 
de la authoridad, y  diferera efica-- 
da del Cardenal de Tarvino> fino-

Orden de Predicadores , pues fo- también por aver ayudado- con -el

May grande
el de la íegC 
tí madori deR 
Rey D. Fe-r 
tundo;

A precios con 
cy*e *j  Rcyna 

Caífíi.C
-/-■ ru f.ï.iîîrt,
“ gn.'rRÓ ¿o q
a*-5 >L- ucC-
:ra Orden.

bre hallar fe favorecida con tan 
fin guiar honra , como la de tener 
vn Pontífice , la illufiraban otros 
iníignes V arenes en Italia , Fran
cia , y Efpaña. La Reyna Dona 
María , que por efie ano empeza
ba ya á refoirar de lo s ’ grandes 
ahogos, que afligieron fu real ani
mo para aííegurar á fu hijo Don 
Fernando la Corona , montaba 
fumo agrado , y  defendía con to 
da fu autoridad nueftra Orden.

T om .i i í .

confejo, y con los caudales toáos
los intentos de íaReyna. Imitaron, 
eíhi zelofa atención otros Pre
lados , y hombres grandes que 
teníala Orden enCaftilia.coa que 
la prudentísima Heroyna viendo- 
fe tan bien férvida délos Fravles'- 
Predicadores, determino remune
rar efios importantes fervíeíos, 
quanto permitíala mlíerable con
dición de los -tíe rr.p'o s. D i ó' g r an - 
des límoíhas al Convento de San 

I  F ío-
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Privilegio 
nsuy cípeciaí 
concedido an 
¡es por ci Se
ñor Rey D. 
Sancho, am
piado , y re
validado por 
3a ReynaDo- 
n¿Mgr-Ía,yfii 
hijo el Rey D . 
Fernando el
iv.-

Pablo de B u rg o s, para que reedí- 
.ficañe el Dormitorio grande, que 
últimamente debió a efta Reyna 
fu conclufion ■, porque los Padres 
de ella Cafa fir vieron mucho á los 
Beyes en los negocios que ocur
rieron en aquella Ciudad, íiempre 
principalifsima, y entonces Corte 
de Cafíilla. Demás de efío confir
mo , y amplió vn Privilegio , que 
á toda la Orden avia concedido fu 
difunto Bfpofo el Rey Don San
cho, y aun que fu fecha correspon
de al ano de 1 3 0 1 .  la Orden no le 
recibió hada el prefente. Privile
gio , y  Confirmación fon como fe 
liguen.

En el nombre de Dios Padre , e Fi
jo  , Efpiritu S.mtofl de Santa M a ria ft  
Madre , queremos que fp a n  por e fe  
mieftro Privilegio los que agorafin , e los 
que f ir  An ds aquí adelante como Nos 
Don Fernando por ¿a gracia de Dios , Rey 
Je C jjtie!lay de Leba > de Galicia , de Se
villa , de Cordova<¡ de ¿Mará a , de Ja ca  y 
del A'ptrvc y e Señor de Molina , vimos 
vn Privilegio del Rey Don Sancho nuefiro 
Padre } que Dios perdone , fecho en e f a

g w f* '
En el nombre ds Dios Padre , ¿ Fi

jo  , e Efpiritu Santo , e de Sama María 
J n  Madre. Porque entre la s enfasquefm  
dadas a los Reyes , [inaladamente ¡es es 
dadofacer gracia , e merced, e mayor
mente do f e  demanda con razón , e si Rey 
que la face dehe catar en ello tres cofas. 
La primera, que merced es aquella , que 
le  demandan. La fegunda , que es aquel 
pro flo daño que leende puede venir f e  ¡a 
friere. La tercera , que logar es aquel 
en que ha de facer ¡a merced? e como ge la 
mereció. Por ende nos catando e f  o que
remos ¡ que Lepan por e fe  nueflro P riv i
legiólos qae agorafon , o [eran de aquí 
adelante, como Nes DonSanche por la 
grada do Dios , Rey de Cafiella  , de To
ledo j de León , daGa!ici-ay de Sevilla, de 
Qordova> de Murcia , de f a ln  } de¡ Al-

g a rve , en vno con la Reyna Doña M arta 
m  muger , e con me fleos Fijos el Infan
te Don Fernando ,primero, e bered.ero 5 e 
con el Infante Don Alonfo , e con el In
fante Don aenrique, Por facer bien ^y 
merced a los Frayess Predicadores de to- 
danuefra tierra , quit árnosles , que non- 
den portadgo en todos nuefros Reynos ds 
las cofas que ovieren memfler para ellos% 
'epata fu s  Cafas ,  e por ¡es facer mas 
bien yy  mas merced mandamos , que non 
denchanceUsria de las cartas que ellos 
o vieren memfler para $\mefinos. Gtrofi 
les otorgamos, que puedan heredar los 

■ bienes de fus Padres, e de fu s  Madress 
e de los otros parientes afrii corso aize el 
P re M ego , que ellos tienen del Papa en 
e fa  razón. E of>odporque avernos muy 
grande voluntadd llevar adelántela Or
den de los Frayres Pred'Cadores, t psr les 

facer b;en ,y  meresi , e efpeciahneníe a 
los Frayresdd Regno de C ajh ella g)tcrga
nso síes, e conf'm-mosles todos los Previ- 
Lg'os , e franquezas que hunde! Rey 
nueflro Pudre , e ¿le nos. Ofrofl tenemos 
por bien , e mandamos fomente que les 
f ia n  guardados en nngjhos píanos ¡os 
Previlegios , e las libertades q-*e handsi 
¡a fgjefia de Romay porque puedan conFef-\ 
fa r  , ¿predicar, ofiterrar , e aven libre-_ 
■ mente quanto fuere mandado par a fu s  
necefridades , e que les non fherzen los 
cuerpos ds los bornes que en los fus logaA 
res fe  m vi da^en enterrar , e que ninguno 
non fea  ojjxdo de íes quebrantar ¡as loca
res , tíin de los m irar por fuerza. E  ds 
aquí adelante recibimos en míe f i r  a guar
da , e en m éflra encomienda, e en m ef-  
iro de finamiento iodos los Conventos , e 
todas las Cafas de tos Fra y re s Predica-, 
dous dd Regno ds C a fie lla , e áefinde- 
mosfsrmemieme , que ninguno non fe a  
offado de fa cer , mn fuerza  , nin tuerto  ̂
mn demas y nin matar , nin fsriry rim de
prender dentro en las Cafas , rim en la  
Egisfla-y rimen el compafo a ringune--. mn 
de facar ende ninguna cofa por fuerza. 
Otrof mandamos 3 que los-1 Qblfpos, nin

¡os
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%s Clérigos non paffen en ninguna cofa As 
h s -Frafres F rea;cadsrescontrafiFPre» 
v d  cgi cs 5 mnles fagan tuerto , nmmal. 
‘Mandamos oirofi , qua rdnggtm non ¡es. 
ampare tas Frayres que de.f u  Orden f a 
ll er en ; mas que ge ¡os recauden enguifa, 
e ge ¡o s den prefrs en /alvo , porque ellos 
puedan en ellos fu  jufiteia fa c e r . Oí roß 
mandamos , i  ¿enemas por bien , .quepues 
íes nos facemos merced en fecho de ios 
efcufiados que avian ¿£ aver ,  que les 

f e  an guardados de, aquí adelante, e que 
ay an en cada Convento , vn ej cufiado de 
iodo pecho j e de todo fe  dd do, e dito da 

fon] adura , e ninguno non les demande 
ninguna cofa de eftos pechosfibredichos, 
din de otros , primero que nueßra cartee 
ve a  , en que diga , que ninguno non fe a  
efe ufado por carta , nin por Privilegio 
que tenga. Otrof , mandamos, e de fien * 
demos , que ninguno non fe  a ojjaao de fa 
cer tuerto a ¡os Fray-res,»?«les de no f ia r  , 
ni maltratar a ellos, »/V/ a ¡os que íes f a 
cen f  ir-vicio. Oírofi defendemos que nin
guno non f e a  ofiado de ir contra ninguna 
de efias cofas que febredi chas fon para 
quebrantarlas , nln para menguarías en 
ninguna cofa , ea qual quiera que ío fe ie 
re abría nuefira ira ,  é pecharnos, y  A 
mil maravedís en coto Ae la moneda nue
v a  , a la Orden f ob redicha ,b a  quien fie- 
voz. tuviere todo el daño doblado. E  man
damos d los Efer ¡vanos f e  a ¡os fitezes, 
e a ¡as ju . f i  das , e A los Alcaldes } e a 
hsCemendadosesf a toáoslos otros apor- 
teüados , que efi cal por nos en las Villas,  
i  enlasTierras , e  en los otros Logares, 
'que f  alguno avie re que ¡es quiera p f i ja r  
contra alguna cofa de efi as fobredichas, 
que ge lo non confiera a» , $ ft lo feieren, 
que ge Io fagan luego enmendar con ¡a pe
na de fu fi dicha. E  porque eficfea firme, 
e. efi a lk  mandamos fe ! lar efle Previlegio 
can nueßra fello  de plomo. Fech o en Bar - 
gas Domingo doze di as andados de Di
ciembre. Era de mil e trecientos e 
veinte e feisanos. E  nos élJobredicho 
Bey Don Sancho remando en vno con la

. T o m .  III.

Beyna'Dc fFct- M arlam í mugen, e cofit.uef- 
iros-Fifos et Infante ■ Ddh ’Eermti'db Fría 
mero , e heredero d : e ' con-EÍ-Infdnte’ Don - 
Alonfo pegón el-Infante Den Fíenriquóem 
CaflieUa, en Toledo , en -Leen ,e n G a lifi  
cia-, en Sevilla yén CorJovJyén Murciáq 
en B 'aeza, ’en Badajoz , en dAlgycmdfi 
otorgamos efe 'Privilegio,  é confirmaf 
mosh.-■-Yo Martin Buhonero ,  I& fizepon  
maridado del Bey en d  año quinto, qxee E f  
R eyfo ír ¿di che Regad. ' 1

E  los Frayres Predicadores áesop 
da anejir a tierra emhlarcn nos yod ir  • 
merced, que ¡es confimafietnos e fe  P r e f  
v il  efio. En e se! jobredicho Rey Don Per-, 
fíando per les facer bien, y merced, e por
que nieguen a Dios por nos, con co n fe jo f 
con otorgamiento de la Rey na Doña M a
ría mtsjha Madre ,  e con el In fante' 
Don Jíenriq ’te n ueflrc Ti o , e nucfirotii-’ 
tor T otorgamos e fe  Previlegio , ecor.fir
mamos ge Jo , e mandamos que íes va lú 
en todo ,  fegun que l  es valí i) etiíie rapo ■ 
del Rey Don Sancho nutflro Padre ,y  de-; 

/sudemos firmemente ,  que ningmo.no&.■ 
fe a  ofiado de ir contra e fe  Previlegio pa
ra quebrantarlo , ninpara menguarlo en. ; 
ninguna cofa,ea qñaiquiera quejo fcief- 

f e  abría nuefira ira , y pecharnos, y a  ¡os 
mi i  maravedísfobre dichos , e a la Orden 

fobredicha , o a quien fu  voz tuiñejje toA 
do el daño.doblado. E  porque efi o fea  f i r - . 
me ,e  ¿fiable,mandamosfslUrefiePre-  
vikgiocon nuefirofello. de piorno , fecho 
en Burdos diez dias andados de! mes de.,o
Mayo, en era de mi! e trecientos ¿ treinta, 

y  nueve años. E  nos el fobredichoRey : 
Don Fernando reguando en vno con la 
Reyna Doña Confianza mi muger , en■ 
Cafilie Ha, en León, en Toledo, en Gali
cia f en Sevilla , en Cordova , en Murh 

- da  . en J a é n , en -Baeza ,  en Badajoz^ 
en el Algarve , e m  Molina ,. otorgamos 
efie Previlegio , e confirmárnoslo» T? Be- 
tuto García lo fze  eferivir por mandado 
de! Rey, e del Infarte Don He fiq u e  fia 
Tío 5 en el año fete.no que el fobredicho 
Rey remo.

J  "  ' l a  En
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- i-%6 Emdfìe -mlfmo año , vio la . ~

, . Orden de S,Domingo tan aprecia-
<5 varSSre* deíík- Sagrado Habito ,- que fe te
lados ¿asUn sunciaba la autoridad % y-.efplen-- 
ddíiabkode Bórdela. Mitra por yefiide. Afs! 
Sa^oDesala cosl- Don Ray mundo de

¿ e n t e , ala fazon ' Ob-iípo de Va
lencia j à cuya Dignidad fubiòdefi 
pues-de mudiGS. yunuy importan
tes empleos. Ueiníe y  quatto años 
la governò con tan Ungular exem
pio qué nò refpian decía menos 
en la virtud s que en ía doñrina. 
Pero defeofo íiempre de eft techar 
m as , y  mas los vínculos de ia per- 
fgccÍon5quífo hazeríe Reiigiofo de 
Santo Domingo vcomo lo cxecuto 
en eíle año. Bien quiiìera él , re
nunciar à los. honores de la Mytra, 
y  encerrarfe en los {llénelos de el 
Claufiro ; mas el Pontífice, que le 
dio Ucencia para lo primero , no 
quilo efienderla i  lo íegundo, afsi 
por no privar aquella larga Dìo- 
cefis de Pafior tan à propofito,co- 

Tessa el Ha- b o  porque fendo Ohifpo podría 
Hto de UGr- fervir mejor à los negocios -, que 

íeofredcffcn à la Religión, y  à ia  
ulpo ìtsobli ígleíia. ju ntó ,p u es ,  ci V. Freía-- 
paciones ds do las dos grandes obligaciones de 
Rdígicfo, Ohifpo , y de Reiigiofo , y  lo que 

merece mas alabanca , cumplió 
exaña mente v n a , y  otra ; prueba 
eficacifsÍma de íii talento, y de fu 
efpiritu , pues quando cada vna 
necci sita bien todo vn hombre , éi 
multi píican do fe efpintualmente, 
acudía à cumplir las aufieridades, 
y  penofas obfervanclas de Fravle, 
fin que efie defvelo le embarazaííe 
las puntualidades de Gbifpo; pero 
- que dificultades, no vencen la 

caridad, y  el defeo de agra
dar à Dios?

o o 

C 'Q

C A P I T U L O  KvIL*

C A P I  T V  L O  G E N E R  A i :  
de T gI A a , y  elección del M & ejtrs 
Fray Ay meneo Rlacenúno . Va-  
yares del Santo Pontífice Bene

dicto X L  a Jd  Orden de Sm i®
Demingo ,y»  f a m a ,y  teffi* 

grana  m&erie*

12 7  T ^ t  L  Angular fa v o r ,. 
gf— £ que la Divina pro- 

«É— é  videncia acabava 
de hazer a la Orden de Predicado-, 
res , queriendo , que vnhijo íuycm 
y  tal hijo fucile elevado al Solio de 
San Pedro , templo el dolor , coa 
que en toda ella fe lloraba la muer
te del General f ray  Bernardo Vi
sco : pero al m-ifmo tiempo empe
ñaba el zelo a que fe bufe afie íuc- 
ceífor digno atan grande Heroe, 
y  en -las prefentes círcimftancias 
fneífe Cabeza de toda la Religión, 
con proporcionada correfponden- 
cía a ios méritos, y  virtud, del que 
con tanto crédito del Habito , lo  
er a d e i a 1 gle fi a v ni v e r fal, Efi aba 
determinado el Capitulo de elec
ción , en el gravifsimo Convento 
de Tole ía , donde fe juntaron los 
H e d o re s , al tiempo preícripto de 
la Pafqua de Pentecoftés. Con
currieron al íanto , y  gravísim o 
Congrefio muchos Varones íníig- 
nes en doftrína, y obfervancia, y  
muy acreedores al Generalato ̂ pe
ro entre todos , fe -defcollabá mas 
-Fray Guillermo de Bayona , a la 
fazon Provincial de Francia,y def- 
pues Cardenal de la Santa Roma
na 1 gle fia : Y  efie ,  fin duda ha vie
ra fido eleño , k no  atravefarfe ía 
reprefentaclon del Maefiro Fray  
A y meneo . famofifsimo The ojo-

Á ñ  o  
1 3 0 4 .

CsplrüloGi- 
nersi de T o - 
Iota , psr^ i a 
deccion de 
Gsasrak



D e P K e d í c  a d o r e
go, y  que avia enfeñado con gran- 
íáemplaufo efia Sagrada Ciencia el 
dilatado tiempo de 2 3. años , ;con 

■ : grande concurío de oyentes en to- 
■ '  dbsilos Con ventosefpetíalmem 

te  en el de.Bononía , donde fue 
celebraclifsima íu f abid aria. jun- 

Eítlrase”oa3 taba al eíplendor de las letras vn 
cus fus pren* pOTÍe relíeiofifsímo , prendas,
das merscie- r  . r i M ^
ron a Bene- íl lie ie nizieron muy agradable a 
diaoXL la inclinación de Benedifío, quien 

apenas fue eleélo , le dio el titulo 
de Provincial de Grecia, acafo pa
ra proporcionarle á eftahonra, y 
dar a entender a los Electores qual 
era fu defeo , fin introducirfe con 
mas exprefsion en los fueros de fu 
libertad. No pertenecía Fray Ay- 
merico al cuerpo deel Capítulo, 
hallóle con todo elfo en Toíofa 
quando fe celebraba, ya fudfe ca- 
finalidad , va prevención. En fin,

Y jo que paj-¿ cieA 0 p0r ja mayor parte de
lós Eleüorcs votos, v el Pontífice íe alegro tan- 
h hizieiTcis ío  , que efcrivió al Capitulo vn 
ŝ,neral. Breve,en que manííefiaba íu-com

placencia. El G eneral, y los Dífi- 
nidores Ifizícron varios Eftatutos, 
vnos tocantes á la obfervancia , y  
otros á la promoción de los E lu 
dios, y en eítos fe conoció el genio 
del nuevo Gen eral,que como edu
cado en las tareas literarias, apli
có íu principal atención a eñe pun
to, que aun entre los virtuofos lo
gran fu predominio las inclín ado

r n e s  ; pero las purifica del peligro, 
que trae coníigo ia particularidad, 
la prudencia, que las arregla al 
nivel de la razón.

128 El nuevo Pontífice, llenó 
de claridad la esfera de la Igleba; 

Providencia porque defde el punto, que ciñó la 
«-'¡i que ateo- Tyara , folamente pensó en pací- 
f o, v fardad ^car diífenfiones , y  fo llegar la 
ícWfiafiica.ei inquietud , que avian alterado el 
Ponuficc Be- Govierno EdeñaíEco; pero no ce-

T ■* i 1 / '  t xcuendo coa medróla coDardu a

s. H .'Pa r T. L i b . I. -69-
Ids-devaneos de la finrazon,'ímo 
defientendiendoíe con prudencia, 
V templando-benignamente los ri- 
gore s de Bonífacio. Defcomulgó 
a-Guillermo íNogareto , y  a Sarra 
Colona 5 Capitanes de la irreligio- 
fa empreña,qué fe executó en A g 
uama contra Bonifacio, pronun
ciando la mifma fentencía contra 
todos-los cómplices déla íacrilega 
prifion del Pontífice , fin que los 
Protectores de efios infelices cau
dillos , I{amafíen rigor eñe decre
to ; porque conocíanle avia d iñ a
d o , ñola pafsion , fino la inf ida; 
y  también , porque la temeridad 
de el infinito tenia horrorizado el 
animo de los mifmos que al come
terle , ó le aplaudieron, ó le apro
baron. Pafsó defpuesa la partíale 
lar caufa de los-Cardenales;Colo
rías , y de fu illufire Familia , con
fie de rando de fuerte la entereza 
con la mi/encoróla , que brilla fíe 
efla,fin obfcurecer los lucimientos 
de ía otra. Abfolviólos de las ceníu- 
ras , dexandotos fu jetos á otras pe
nas , que aunque leves, acordaban 
los antiguos errores, al modo, que 
en las grandes llagas, aun defpucs 
de confeguida la falud , acuerdan 
las zicatrizes el peligro de Hen- 
fermedad. Efias , y  otras opera
ciones del Santifsimo Padre, que 
manifeítaban igualmente fuzelp, 
y  íu piedad , ganaron en pocos 
dias la benevolencia común del 
Pueblo, y  los-- Principes Chriftia- 
n o s , que con fanta porfia erubia- 
ron fus Embajadores a ofrecer 
rendidamente fu obediencia. Fue
ron los primeros que llegaron a 
befarle el pie los de Caftilla, en 
nombre de la Keyna Doña María, 
y  fu Hijo el Rey Don Fernando; 
defpues los de el Rey Philipo de 
Francia , quien efcrivió con todo 
el rendimiento ? y fnmifsioxi debi

da

Difcreciorí 
con que el 
Santo Papa 
tr;¡;o ¡as deli
cadas Ci'rcúí- 
tancías ¿c U 
Francia.

Benevoíencu 
vniverfaí.que 
rodos los Ca
rbólicos ma- 
nifeftaron a 
33eiiedi£fco*



Embajada
reí i giof amen
té rendida de
el Rey Phili- 
po de Fran
cia.

To  que l a *  
p o rta  el g o - 
v ie rn o  de v il 
P rín c ip e  ja í-  
to , y pruden
te .

7 0  H i s t o r i a  d e

da al Vicario de Jefu-Chrifto. La 
Carra refiere el Mae Aro C afollo al 
cap. 1 .  lib. z* de fu célebre Hiño- 
ria. En ella fe lee vna rendidifsítna 
fu mí ís ion del Rey Phiiípo a la- Si- 
Ha Apoftolica , y íe conoce el go
zo , con que toda la Francia cele-: 
bró la elección de Benedicto, ef- 
perando que fu virtud , y  pruden
cia íoífejarían con prudente re- 
medio las inquietas turbaciones, 
que tenían tan afligidos, como al
terados los ánimos Franceíes. La 
experiencia manifeító lo bien fun
dado de cita confianca; porque el 
Santo Pontífice,con folicitud pro- 
prlamente paternal , convirtió fu 
benignidad a la Francia, abfolvíó 
al Rey délas cenfuras , fulmina
das por Bonifacio , eflendiendo 
eñe favor a las otras per fon as, que 
avia alcancado la pena ; y con íua- 
vidad prudcntífsima, hizo rena- 
cieífcn en aquel Chriflianiísimo 
Reyno el.amor, y  la fumifsíon an
tiguas á la Silla Apofiolica. Fue 
tanto mas plaufible eíla benevo
lencia , quanto compufo mejor la 
autoridad íucrema de fu Solio,con 
eflas tiernifsimas exprefsiones de 
fu afeito.

í z q  Eftamiíma providencia, 
debió al Santo Pontífice toda la 
Chrifiíandad: y  afsi refonaban los 
aplaufos de fu virtud , y jufficia, 
viendo florecía vniver Talmente la 
■ paz, y que a fu fom bra, fe refor
maban los abufos , bolvía a fu e s
plendor la difciplina Ecleíiafrica, y  
que generalmente aprovechaban 
los influxos de Ai prudencia. Tan
to importa al concierto, y  harmo
nía del govierno, la diferedon vir- 

' tiiofa de vn Principe jufto , que en 
.pocos días puede ordenar’, lo que 
■ de feo acertaran, muchos anos : co
mo al contrario vn'Superior vio
lento 3 y dominado de fus palsio-

L A  U R D E N  
n e s , altera brevemente el ordeíq 
que coftó muchas fatigas a los def- 
yelos de la prudencia.

I 3 0  Ni por efios Vnív e r fa I¿ S , Paternal «a- 
v  digmísifiics cuydados dexóde yno,conq¡ie 
atender almayor mitre , y  decoro nedido íü 0 ; 
de fu Orden,a quien concedió fin- áen de Prc-. 
guiares Privilegios, incluyendo eft ¿íC2tÍ9Ich ‘
muchos de ellos a ios Venerables 
Hijos de nuefiro Gloriofo Padre 
San Francifco, que amaba contra- -
ternal ternura. Creó tres Cárdena- eres írsá
Ies todos de fu Orden, Fray Nico- ¿  ̂ J 0̂ !8 
las de Albertis,a quien llamaron d  dclu a 
Cardenal de Prato , por fer natu
ral de vna Villa de eíte nombre,;
Thcologo Pariíienfe, y  de célebre 
fama en la virtud , y en la Doctri
na , prendas que le avian ya eleva
do a la Mitra de Spolcto : a Fray 
Guillermo Marlesfcrio , Docfor 
también Pariíienfe , y que define 
e fia Infigne Vniveríidad, avia pal
iado a la de Oxonla, para enfeñnt 
en ella la Thcolegía , y  fervír a fu 
patria con fus talentos, y  erudi
ción. Pero eflx; no llegó a gozar el 
honor de la Purpura; porque cor
tó la muerte d  hilo de fu vida, an
tes que llegado la nueva. A  Fray"
Guanero Vbinkterburno’ , tam
bién inglés , y Comedor del Rey;
Eduardo. Glorlabafe la Religión 
de Predicadores con efias honras, 
que no dañaron de concitar la ena- 
biciia de algunos, cite fin tener los 
infignes méritos de los doctísi
mas , y  virtuofiís Varones, que eí Emulación 
Vicario de Chrifto avia elevado a ¿c eíhs prof- 
la Purpura , cuicnan rccavefle en Pcqĉ .cs*F 
ellos ella honra, llamando paision LsR eligiólos 
eí premio que concedía la JuíHcia 
a la virtud \ mas ni entonces fue 
nuevo,ni nunca faltara en el mun- ■ 
do la embidiofa íinrazon,que pre
tende defacreditar con. d  nombre 
de a redo , los afanes v iñudos*
Pero el que vo Pontífice arrojaba

en
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en fus acciones tantas luzes de fan- 
fidad , y exempíos , que ellas ha
blillas , fe de facían conlaopofi- 
cion de fus prendas , no de otra 
fuerte, que las nieblas huyen ven
go n fofas de los triumphantes ra
yos del Sol.

13 z El General Aymerico, a 
quien tocaba tanta parte en cílos 
aplaufos, creyó muy de fu obliga
ción paliar ala Corte Romanaá 
befar el pie , por si , y por fu Or
den al nuevo Pontífice.Pero mien
tras las circunf anclas que fe ofre
cieron en el Capitulo General, y 
otros negocios de la O rden, detu- 
vieron vn poco fu viage: 1er?. bien 
demos diílinta noticia de los Privi
legios , con que nos favoreció el 
Papa Benedicto.

I. Es el primero, el que conña de 
la Bula - ín¡er cunclus foi.onuúr?; $ 
nojtr&s : Dada en San Juan de 
Letran año primero de fu Pon
tificado , en que concede vna 
amplifsima licencia á los Fray- 
Ies Predicadores , y Menores 
para que fin la deí Ordinario 
puedan predicar en las Plazas, 
y en fus C o nventos.

II. Sscravgflra Reí si o íbldem. Hs 
á favor de las Monjas de efia 
Orden, y las concede muchos 
Privilegios.

in . ínter c,netos Ordiñes: Confirma 
las Bullas de fus predecesores, 
que fu.ictan inmediatamente a 
la Sede Apoílolica ella Reli
gión.

I V .  lñ  Orame V r .  P r id ic a t o r u p ? .  Coü- 
ceJe vn año , y vna quarentená 
de perdones á los que vífiraren 
las ígiefias de eíla Religión en 
los días , y Odia vas : de Santo 
Domingo , de San Pedro Mar-C> '

- íyr, del Santo Patrón de la Igle- 
fia , y del Átiníverfaríq, de. fu 
Dedicación.

7'\
V. 7r . \4 m a les. Con ce de a las R eli

gió fas de eíla Orden , qué no 
puedan fer lacadas para Aba
de fas , rd Preladas de otra Reli
gión , o inñituto, fin licencia de 
la Sede Apoílolica , en la cual 
fe haga expreífa mención de ef- 
te Breve.

Vi. Sttpgr e?entim. Comete la exe- 
cuclon de la primera Bulla : la- 
Ufcunéi.u al Arcobifoo de Mi- 
lan , y a otros Obifpos.

Vlí. IJcet es cjüz. Permite el Papa a 
losDominicos,y Francifcos,que 
puedan edificar fus Igiefias , y 
Oratorios/¡unto a otras ígleíias 
en fola !a di fian da de diez can
oas. No obfiante la Bulla , que 
feñala , ciento , y quarenta can- 
nas.

VIH. Ad SanOtum Ordinem vefírum» 
Declara, que vacando el Gene
ralato de la Orden de Santo 
Domingo , no vaca el Oficio de 
Procurador General de lamlf- 
ma.

IX. jgti¿pro Religo? A. Confirma las 
Bullas de Bonifacio Oílavo , a 
cerca de la. concefsion hecha a 
los Frayies Predicadores de! 
Convento de San Maximino.

X. En Vlterbo i 7 .Ralerielas Maíj. 
Manda el Papa al Mlnífiro Ge
neral de San Franafco , qué 
prenda, y traiga a la Curia del 
Papa a crryBe> varde Dcuticjt.,fub- 
dltofuyo en Tolofa , que im
pugnaba al Santo Oficio de h  
Inqulficlon.

XI. Apejlsiic-t SeSt. Favorece a las 
Monjas de el Pruliano,y las exí- 
me de la Jurifdicion del Obifpo 
Apamíenfe.

XIí. ána ea. Concede aí Con
vento Tolofano , que fe pueda 
valer, para focorro de fus necef- 
íidades , délas refiítuclones de 
yfuras , que fe hlzieren, v* no fie

' h a -



H i s t o r i a  d e  ljE O r d e n
hallare parte en la cantidad de 

„ cien florines de oro.
X U f. Vltimamente hizo vna Bulla, 

que fe llama : Mate Magnum , a 
favor de efta Religion.Laterani 
;i6. KalendasMartij. Anno i .

¿32 Mud ó el Pontífice fu Cor- 
El Rmo-Fray te a Perofa, con el motivo de algu- 
jAymerico.vá j]0s negocios de importancia: aquí 
aPeroía ace- j jiaj|o el General, que deíemba-
Papare a«:« razado de íus ocupaciones paíso, 
jecibe írime q^anto antes pudo, a dar á fu San- 
teashoiüaS. t'aac| ]as gracias por los fumos fa

vores , con que atendía fu Orden. 
Recibióle Benedicto con aíedtao- 
ílfslmo nozo. afíejurándole de fu 
benevolencia, afsi á la Orden, co
mo á fu per fona. Eñe gran favor, 

i tuvo prefto el contrapeío de la
V. mas penofa aflicción \ porque el
p  Pontífice dentro de pocos dias pau

so de eirá vida ii la otra , en el día 
ícis de Julio de efte ano , avien do 
governado la Igleíia ocho rrwefes, 

Maere el y diez y fíete días. Su fallecímíen- 
PoB? Scf / n to llenó de llantos el Orbe Catho-medio deltas , ,
cipe raneas. 'liC0 7 Por ias muenas , y grandes 

vtilidades , que efperaba deber a 
fu prudente , y fanta conducía , y 
por rezelar , que con fu falta bol- 
venan a renacer los inconvenien
tes , y las inquietudes, que antes 
avian afligido la Igleíia. Hnvo 
también otra circnníbncia , que 
hizo muy fenfibie el fallecimiento 
de Benedicto, pues en fu cadáver 
fe defeubrieron no pocas feñalcs, 
<ie que le avian dado veneno. 

Con Gogniar :Quien podra aííegurarfe de losan- 
doiordeíOc- RiRos de la malicia , fi aun fíente 
y no pocas Ais vongancas la inocencia devn 
fofpechas de Varón , que no tenia mas delito, 
veacno. que vil eficaz de feo de amparar iá 

juíHcía, premiarlos méritos, y ref
rita ir íu candor , y fu belleza a la 
Religión ? La mayor parte del fen- 
ámiento tocó, como era j uí toa

la Orden de Predicadores ; qtíd 
inopinadamente fe vio privad^ de 
vn hijo , que la llenaba de honor,
„y de gloría j pero tal es la condi-; 
cien de las humanas fehcida-j. 
des , aun cuando fe fundan fo- 
bre el folido cimiento de las virtu
des. Mas ya es bien , demos algu
na breve noticia de las indignes 
prendas , y gloriólas virtudes de 
efie grande Heroe.

C A P I T U L O  XVíIL

M E M O R I A  V E  L A  F U  
da , y  Virtudes del Santo 

pontifico BsnedlXo 
X I

1 33 I T ^  OR muchos exenta.
píos ha mo ¡Irado 

■AL Dios al mundo, 
quan poco importan para la ver
dadera grandeza , aquellas vanas 
díífinciones , de que él íuelehazer 
tanto cafo. Vno de efios cxemphi- Nacímíentc 
res, y fin duda muy iílufre , es el ^Benedicto, 
gloriofifsímoHeroe Benedicto;XI. i,tes,y°honiii- 
.que.reviendo nacido de Padres, ves; perore
aunque Omitíanos Vicios, muy vn corazsn 

, A • 1 ' r -J niasiuB iíhoípoüres, y ama anacidos , íegun ía
e filmación del figlo . pues íe ocu
paba .en guardar Ovejas , moftro 
con todo elfo vn animo capaz , y 
aun fuperior a las grandes, y hoir- 
roías ocupaciones, que adquirie
ron fus méritos, primero en la Re
ligión ,. y ddpucs en la Igleíia. Y 
lo que es mas no rabie , y muy ra
ro eh tan obfeuros principÍos,con- 
fervo ííempre con la memoria de 
fu nací miento vna profundísima 
humildad , fin que verfe en la ma
yor altura, a que puede afpirar h  
ambición humana , diefie palio, 
ni-al mas leve impulfo de vanó, 
dad.

Xas



úq
el Siervo de

Su amor aía
pobreza ád- 
ce üíño.

S¿ c a pací- 
aad,y raien- 
ros para ias 
ierras.

T^rabíj.T con 
9 !re Os ¿ñu
tí U.

D e P r Edíca  do  res; Ií . P á r t . Llg. I.
13 4  Nado efte bendito Padre

en b  Ciudad de Tarviíio, par a en
grandecerla fobre todas fus glo
rias , y  en el apellido que tomo de 
íii Patria, gravó para el aplaufa de 
ella , todos los blafones que á él 
le 1 i lufiran.Puf eronle por nombre 
Nicolás , y  fue creciendo entre los 
trabajos , y  mortificaciones, que 
ha zia predios laefcaséz de íu fa
milia, y aquí conoció fu capacidad 
defde los primeros anos muy perf- 
picáz , las feguridades dulces de la 
pobreza , y  quanto debe preferir
le la quietud , que ella ofrece á las 
abundancias , y pompas del oro, 
cercadas de lazos, y de peligros de 
cuerpo , y alma. Defde luego ma
nileño vn genio muy hábil para 
los efíudios, que el entendimiento 
es diamante, que no menos descu
bre íus fondos . y fusluzes entre 
las rúnicas cabanas, que en los do
rados Aicacares : pero los pocos 
medios de fu cafa , contradecían 
eíta buena inclinación, hazíendo- 
Ie precifo ayudar á fu padre en la 
guarda del ganado , de que fe in
fiere quan fin guiar beneficio de
ben á Dios los que nacen con me
jor fortuna , y en eflado de que 
vna educación cuydadofa , perfi- 
cione los favores, ó enmiende los 
deíeclos de la naturaleza. Mucho 
poder tiene el Impidió de la indi- 
nación , pues íln que las dificulta
des le amedrenten , porf¿aaven- 
ce rías , y  ordinariamente lo confl- 
gue, Viófe afsi en nueítro Nico
lás , que deñituldo de todo focor- 
ro , y aun embarazado con el ofi
cio á que le mandaba afsifiir fu pa
dre , halló modo de componer la 
obediencia con el eñudio , áque 
dedicaba aquellos ratos, que hue
len gafar otros niños en juegos,y 
di verdones;, porque en él brillaban 
á pefar de la edad, los efplendores 

Tom. III.

de la razón, tan juyziófoS, qué fa
lo el femblante íe acreditaba de
nme -j fir-viendo de e jem p lo ,  y de 
admiración á los hom bres, el pefo 
de fus palabras- - y  la feriedadde 
fus acciones* •

3 3 •> No es prueba poco efi
caz de fu aplicación , y de fus ta
lentos la prifa con que aprendió á 
leer , efcrívír , y  la Gramática, 
pues aun no tenia catorce años , y  
ya fabia con mucha perfeccionen 
tas facultades, primeras en el o r- ! 
den , y fiempre muy graves , por 
lo que proporcionan á las otras; 
mayores. Confirma mas admira-- 
ble eüa prompíiíud, aver mendi
gado las lecciones fin tener Maef- 
tro, que le enfenaífe de propolito, 
forjando con la eficacia del inge
nio la improporcíon de la dífcipli-' 
na , y fu pl i endo con el trabajóla 
poca enfeñanza. Efmaltó el joben- 
Nicolás el citadlo de las Ciencias; 
con el mas importante de las virtu
des. Defue muy niño tomópoííef- 
fo n  de fu alma el fanto temor de 
D io s , y  como e fe  es el principió 
de toda íñhiduría, fe ayudaba mu
tuamente la pureza de la vida,con 
el aprovechamiento de las letras. 
Era grandifsimo ei horror que te
nia á los v ic ios, y  conociendo fer 
muy difícil evitarlos , mantenién
dole entre el trafago,y bullicio del 
mundo aípiró á la feguridad , que 
ofrecen los retiros del Clauftro^ 
Entre todas las Religiones eligió 
íade nueítro Gloríofo Padre San
to Domingo , inclinándole á ella 
preferencia la noticia de que todo
j. x
el fin de eífa Religión eran la con
templación * y  el efludio para ha-* 
bilkarfe á promover la Gloria de 
Dios , y  víilidad de las almas. Por 
eítes penfamientos le iba guiando 
la providencia, para que rueííe luz 
prodigiofa que alumoraífe, noio-

la

Felicidades 
con fjoe apre 
dio los pritriS 
ros riidímeng 
IOS.

Su incliaacid
á ¡as virtudes 
y ho ircra lo í 
vicios.



Pide, y logra 
<$-Habito--de 
i a Orden en 

Convento 
tie SanroDo- 
XDingo ááYe- 
nstia.

Sus progrsf- 
£os en la vir
tud.

Y en las Ie
rras.

Humedad , y 
inodeína con 
que realzo ci
tas prendas.

Emente el ‘emifpheno E  Or
den -yfíno todo el Orbe Catholico,: 
defde. la fublime proporción del 
Vaticano.

2 36 Agitado, pues , de elfos 
dulces propofitos, pidió el Habito 
ennueftro Convento de Venecia, 
íiendo ínterceífo.res para el buen 
logro de la íuplica , fu compoflu- 
ra , prudente pro policio n de fas 
andas, y  la virtud , que re forraban 
fus palabras, y  añedios. E l Prior, 
que hallo en aquel niño mucho 
mas , que lo que prometían fus 
años le propalo a la Comunidad, 
no callando las efperaneas ¿ que le 
avian hecho concebir las feñales, 
que de fer grande hombre, mani- 
íefiaba el Pretendiente. Tuvo to
dos ios vo to s, y fue recibido con 
fumo gozo de aquella Comuni
dad, que ya parece preveía la bue
na fortuna , que fe avia entrado 
por fas puertas. Cada día confir
maba Fray Nicolás efías alegres ef- 
perancas", pues íiendo Novicio 
igualaba en el fervor, y en el cum
plimiento de las penofas obliga
ciones de la Orden á los mas ancia
nos, y quando profefsó, yá era vn 
dechadode toda virtud , y vn cla- 
rifsímo efpe j o de la cb fer van cía 
regular , en cuya puriísima refle
xión componían todos fus defec
tos fatuamente confufos de ver, 
que vn joven  vencieííe con veloz 
carrera los paífos de muchos ya 
veteranos en la milicia de la Reli
gióla. Con igual adelantamiento 
xaminaba Fray Nicolás en la Palef- 
tra de los Eítudios, defcollandofe 
fu ingenio fobre el de los otros 
Condifcipulós, con las ventajas, 
que fuete fubir vn Arbol gigante 
fobre las flo res, y vervas humil
des. En medio de efios conocidos 
exce {Tos fobreíalia mucho la hu
mildad de Fray Nicolás, y íiendo

¥4 ■ H i s t e r i a  b e l a  O r e e n

afsi j que las ventajas del ingenio, 
y  las viciarías de la capacidad, fon 
comunmente efeoiio en que nau
fraga , aun la rncdettia de los muy 
cuerdos, nueflxo joven  Eñud la Ci
te , venciendo los ímpulfos, que 
para la prefumpeion oírecen po
cos años, y mucha ciencia, parecía 
eñudiaba mas , para preíumir me
nos , y  fe adelantaba en lo religio- 
fo,para acreditar lo m ofen o. Avia 
Dios dotado también à eíte Siervo 
íuvode vna manfedumbre dulce, 
y  de vn atractivo agrado, con que 
fin tocar en las baxezas déla adu
lación, y la lifonia,conqiufiaba los 
coraccaes , y realzando eñe  atri
buto ios que dexamos ya referi
dos de fu virtud, fu humildad , y 
fu ingenuo , era vni ver film ente 
amado en la Orden , y tenido por 
vno de aquellos el pedal es talen
tos , que la providencia difluí fu  ve 
de quando en quando à las Reli
giones para colmarlas de honor, y 
de Gloria. Los Prelados de la Or
den deleytandofe en el fuego vir- 
tuofo, y en el explendor fabio,que 
arrojaba eíia tierna luz la coloca
ron en el Candelero de la Cathe
dra , para que defde efia propor
ción d¡ lata fe  fus rayos, y  fas influ- 
xos á la vtÜidad común , que es 
agravio publico detener en la abfi- 
traccion talentos femejanres,ma!o- 
grandofeenla diftancia el prove
cho, y la vtihdad de-la influencia.

Ï3 7  Obedeció Fray Nicolás 
el mandato de los Superiores, ha- 
ziendofe cargo como prudente , y 
humilde de que los flabdltos no 
deben ferJuezes.de fu proporción, 
o habilidad para los empleos , y  
que la faut a obediencia es la ba
lança , que pefa fielmente efias 
proporciones. El honor de Maef- 
tro fue nuevo laflre , que aífeguró 
mas la humildad del nueyoLectorj

por-

Su benigni-
G ;G ,y

le h iju íi vni- 
v cric; Une me 
bien ardite.

InfUrti vele I3.
obediencia
LeCior.

Inocente rec
titud,con que 
e je rc ite  eíic



D e  P r e d i o  a d o r e

porque viendofe en la obligación 
de aprovechar a fusDifdpuIos con 
k  doilrína - y  con los exemplos, 
eRadió macho la mcdeftia ele fas 
acciones , la compoñura de fus 
palabras , y finalmente la harmo
nía del hombre Interior con el ex
terior ; porque íegun la Regla cié 
N . Padre San AuguRin , que avia 
pro refiado , nada fe ofrecieífe k los 
oíos de fiis oyentes , que no íuef- 
fe edificación , y cxcmplo. Su ef* 
tudío, y fu oración, parecían con
tradecirle , y fe avadaban : quien 
le víeíí’e tan aplicado al efiudio, 
creería garlaba en él todo el tiem
po . y  quien le vieííe tan devoto, 
no fe pcrñiadíría le quedaba lugar 
para otra cofa: mas eímdio, y ora
ción , íiempre fueron dos amigosj 
que con reciproca utilidad , le 
alientan, y fe favorecen. Catorce 
anos gado el Sabio Maefiro en la 
eníeñanca publica , creciendo ín 
fama por toda la Orden , y fuera 
de ella, tanto que era comediado 
en las dudas mas difíciles, y fus rc- 
foliaciones fe apreciaban como de 
vn Oráculo , no fin fundamento, 
pues en la oración aprendía ella  
fegura dilcrecion de fus reípuef- 
tas,

13S  Mas como la Religión 
Y  el de P rio r hallaste en Fray Nicolás, no foja

mente fabÍuuria,ímo fíngular pru
dencia, y velo grande de la obfer- 
vancia, dotes predios, y proprios 
para el govierno , quifo desfruc- 
tarlos también , mandando a Fray 
Nicolás fueffePrior de varios Con
ventos , los que rigió con tan fin 
ta cordura , que haziendofe muy 
amado de los fubdítos , mantuvo 
todo eí rigor de nueftras Leyes, 
grande tefiinaonio de fu fatuidad, 
y  fu prudencia ; porque el zdo , 
no niele producir muchos amigos: 
pero qua.ndo fe acompaña con la 

Tofo, i II,

c e  m uchos 
C onven ios.

s. 21. Pa r T. O'b. I. 7 f
d ifcrecion y  la blandura, confi- 
gue quanto quiere. Era íuavifsí- 
mo el genio de Fray Nicolás , toda 
la tuerca de fus mandatos, coníif- 
tia en el vigor de fu exemplo, acu
día a todas las obligaciones Reí:- 
giofas, y afsi hazia agradablemen
te precifa la imitación. E11 medio 
del cuydado , que aplicaba á la 
obíervancia, era muy compafsivo 
con los fubdítos , fus reprehen
do nes teman mas ele quexa amo- 
rofa , que de riña de fazo nada. Va
ca r do el P1* o vi nc Íal ato de fu Pro
vincia fue cleao Provincial, y en 
e fe  oficio fe empleó con el mamo 
zelo , eí mífmo agrado , y la mif- 
ma prudente moderación de fove
ndad , y dulcura» No falia de los 
Conventos , fin dexar reparadas 
las quiebras, que la flaqueza , ó el 
abuíb avian introducido en la ob- 
íer ran ciacon ocien d o  , y bien, 
que las vhitas de los Prelados Su
periores , no han de íer como ks 
que introdujo,y vía la vrbanidad, 
y  que fe reducen a ciertas formali
dades , fino como las que hacen 
los Médicos prudentes , que pri
mero fe informan de la dolencia, 
procuran defpues examinar la can
ia , y no dexan al enfermo hada 
ocurrir con la medicina, al daño. 
Sus víages eran á p ie , fin que por 
efie trabajo mitígaífe el rigor de 
los ayunos , en medio de que po
día hacerlo , fin oponerfe a las 
Conftitucione$;pero. él quería paf- 
far con el exemplo mucho mas alia 
dé lo precífo, como quien ronda
ba en él toda la eficacia de is di
rección* Eído mifmo obfervódef- 
pues-, que fus grandes méritos y  
virtudes infignes le elevaron al 
oficio de General, que corno he
mos vifto , le duró poco tiempo, 
por averie hecho Cardenal Bcm- 
facip VUí. Notó la curiofidad.que 

Ki % efíe

C^rañcr ca’f 
ce , y  íu ave  
de fu g o v ie ? -  
no.

Pfoítgüe eí!a 
conducía ea 
el Provincia^ 
Jato.

. Sévcríáad
qr.e obferva* 
ba cccfigo*

C otí e ü a íc s *  
Sida des rtg íc  
ia O rdérjjdéf- 
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cooOííiUido
fUaeítca Ga* 
:icraK



Manifeftò
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X?OSt:l QC Sdii 
Pedro.

Raro.y pro- 
éigìofo exé- 
p!o ds Ijumìl- 
dadiqnefuce- 

-*di» al Santo 
• Pontífice coq 
iu  Madre-

r &  H i s t o r i a  d e  l a  O r d e n
eftc Sandísimo Heroe tamo e[Ha
bito de catorce años , gado otros 
catorce en ios Eftudios de Artes, y  
Theologia ; enfeñó otro tanto 
tiempo ellas Facultades, y  en fin, 
confundo los mifmos anos en los 
cuydados del govierno : y  fin de- 
temos en las alufiones, que algu
nos han hecho fobre la circunf- 
tancia de elle myfteríofo numero, 
no dexa de fer digna de adverten
cia ella igualdad, fi fe coníidera la 
que tuvo fu virtud.

139  Pero la grandeza de ani
mo , la fuperioridad del talento, la 
folidéz religiofa, y  en fin todas las 
iiluftres calidades, que refplande- 
cíeron en N ico lás, defde fu niñez, 
hafia fias mayores años , brillaron 
efpecialmente , deíoues que por 
difipoíicion divina , y muy contra 
fus penftim lentos , fubio al apize 
del Sumo Pontificado. Aqui , no 
de otra fuerte, que el Sol dilata fus 
rayos mas lucientes, y mas benig
nos defde lo alto del Cielo , Bene
dicto X I. que cite nombre to
mo en fu exaltación , como ya v i
mos , dilato deíde la eminencia 'del 
Vaticano con mas claridad la luz, 
y  los infiuxos de fus exemplos. En 
efte íupremo honor dexó ver quan 
profunda era fu humildad , por
que confervó aquella fu natural 
manfedumbre, y también', porque 
entre la ado ración,y los ohíequios 
debidos a fu caraóter , no perdió 
de viña la obfeundad de fus prin
cipios , como lo dirá el figúrente, y 
admirable cafo. ■ Vivía la feliz Ma
dre del Santo Pontífice , al tiempo 
que fue exaltado a efta dignidad, 
retirada en fu Patria, y afsiftidade 
fu hijo para la decencia, que pedia 
fu .citado , 'no avien do querido 
nunca alargarfe a otras íuperfiui- 
dades, como quien ponía en la hu
mildad chr lidian a el mas lufirofo

explendor de fu familia , que cier
tamente la nobleza mayor , es la 
que dan las virtudes. La buena fe- 
ñora, luego que tuvo tan plauíible 
noticia corrió en alas de fu amor k 
befar el pie , y  dar los bracos k 
aquel hijo tan acreedor à las ter
nuras de fu afeólo. Veníala Vene
rable Matrona fin mas galas , ni 
adornos,que el modado trage.que 
víaba en Tarviíio , v con tal ha- 
biro pidió la introduxeífen à íaAu- 
diencia del Pontífice. Pero la II- 
fenja de los Gortefanos , à que 
ayudaron también ios Familiares 
del Papa , tuvieron por Indecente 
llegaíle à fuaugufia prefencia , ef- 
tando tan pobremente vellida. La 
adornaron de ricas ropas de feda, 
fcgunelvfo de las Damas de Ro
ma , tratando , como primorofia 
atención, que no faltaíle puntua
lidad alguna , de las que , ó agra
dan los ojos , ó fon mayor realzo 
cid alleo. Avilaron al Pontífice efi
ta ba allí fu Madre , fallò eftc cari
ño í amen te exhalado ; pero vién
dola en tra ge tan diferente , del 
que folia traer ames , la preguntó 
CO n C n C j ad O d d  p ego : fiAd quieres 
asjximuf/r í Significando no era fu 
Madre , quien para hazerfe cono
cer bufeaba otra diftincion, que la 
de fu antigua pobreza. Quedó la 
buena muger generoíamente'con- 
■ fufa , à villa de aquel dirán o def- 
vío , en vez de las ternuras, v  ex- 
prcisiones, que debía efperar vna 
Madre de vn hijo Santo, D oíto , 
humilde , y  obediente. Mas como 
■ advcrrida,co no ciò predo la caula; 
y  fallendo de Palacio fe defnudó 
■ de aquellos profanos adornos, mi
rándolos ya con horror , y bol- 
viendo à vdtirfe fu antiguo tra ye* 
follato fegunda vez la audiencia 
del Pontífice , quien apenas la vio 
con las íeñales'de-pobre, quando

ele-



D e  P r e d i c a d o r e s , i l  P a r t . L ì b . L
elevandola k fus bracos,y rehollan
do ternuras , y  refpecìos por el 
roüro, divo : Ejla sì qua es mi MaS ê  
aita p abrade a me parlò , ejla %ne dìo fus 
pechas, ejèa me efiò con muchos trabajoŝ  
afín è quien pò amo , à quien yo quiero* 
Acompañó citas palabras con to
das las exprefsiones de honor : fe
staiola renta con que pudieíTe ñaf
iar con tal decencia, que no fe aíe- 
xaíle mucho del primer citado. E i
ra humilde moderación, y heroy- 
co predominio fobre los naturales 
afectos , llenó de admiración la 
Corte Pontificia, viendo aníepuef- 
to el amor de la pobreza à las tier
nas impresiones de libo, y que te
ma el primer lugar la humildad en 
el trono de la mas alta fortuna.

140 Eite fucceílo procü- 
Spíifk'daáre- giofo > era muy correípóncilen- 
j.VoU con q re k las otras virtudes , que en 
BiGcristío íe tT;CCj:0 cje rauta grandeza practica
o Pontifica' Da el Santo Pontífice. Nocuonan 

fu me fa regalos ex quid tos ; no la 
hazian notable vagillas, y  apara
dores labrados de preciofos meta
les , ímo vna abftinencia aun mas 
rigar o fa , que la común , que fe 
vfaba en la Orden , ebrechándola 
muchos dias à vn poco de pan , y 

Su pobreza. a]gunas yerbas. E l veftido inte
rior tan pobre , como quando ef- 
taba en la Religión, y aun en el ex
terior ; fe dexaban vèr muchos in
dicios de lo que eñe Santo Varón 
amaba la pobreza, pues traía ordi
nariamente ei Habito de laOrden, 
fino en las funciones p red-fas del 

■ .Pontificado. No huzían refpeíEt- 
bles fus Antecámaras, y Galerías, 
jos preciólos primores deci pin
cel , ò las futilezas coito fas del te
lar; pero movían el refpeclo, y ne- 
ceísltahan la admiración las virtu- 

_ , ,.  , des que en Palacio fe practicaban;
de 'por.que 0 1 Sauto Papa.y co rnpufo 

íu Fdroiíia. iu  Familia -de -Ecle hafices .muy
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reformados. v como miraban con-• *4
tmuamente los exemplos fublime-s 
de fu Amo,fe perffciooaban mas,y 
mas cada dia , ofreciendo k la edb 
ticación conuin,antes la efpe-cie de 
vn Convento muy obfervantc, 
que no la obílenracion , y grande
za de vn Palacio. Entre los gravif- 
Emos cuy dados, que ocupaban ía Su 3fc&o ¿ la 
capacidad de Senedlfto , fe hizie- ° ranon > y 
ron mucho lugar los de la oración, ' Ĵ ’ofna, 
limofna , y otras virtudes, que tu
vieron principio en íu infancia , v 
fe fueron aumentando haba vna 
perfección maraviiloía. Manileño 
fu liberalidad en la ígleíla Latera- 
nenle, aumentando el numero de 
tus Mímítros, y la hermoíura , y 
riqueza de fus adornos.' Exper i- Liberalidad, 
mentaron también fu liberal anl- eña
mo el Convento de nueítro Padre 
Santo Domingo de Bononia , a * 
quien dio quanríoías limofnas, y 
adornó en el de San Euforgio de 
Milán , el Sepulcro de San Pedro 
M attyr, de quien fue devotifsimo; 
pero fus mayores , y principales 
afectos, fe dirigían ai confíelo de 
los pebres, con ios quales gafaba 
todas las rentas, que tenia. No le 
debió ni vna atención fu fiimilia,ni 
vna memoria fu Patria *, porque 
laníamente fnperior a las ímpreí- 
f  o n es, y alhagos de Carne , y fan- 
gre , folamente cuy daba de ate-' 
forar aquellas riquezas , y juntar 
aquellas memorias, que mas pode- 
roías , que el tiempo , mantienen 
fu efplendor, y fu precio en toda 
vna eternidad, illu fró citas virtu- ~LiS qjí?:^tGSi 
des de Santo con los defvelos de yeru *clon3 
Doclo •, de que fon teftigos las 
o b r a s q u e  aun fe; confervan, y ef- 
tari llenas de eípiritu, erudición,

.y piedad. Conmentó losEuiímos, 
y  el Evangelio de San M ataco, y 
fegun el erudito jeíuita- Okloyno, 
los Libros de jo b,y: dÁpecaly pñs.



St3 nrjerre in- 
lempeñiva, y 
originada del 
yeneno , que 
íe dieron en 
vnos higos.

Milagros con 
<3uc Dios da.?' 
«iara la fantí- 
dad de fuSier 
£pBca£ (¡i&o.
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Bfcrlvió también varios Sermo
nes j y  vn Tratado de los Ritos 
Bcleíiañicos , en que era muy ver- 
fado , y á todas eñas obras pufo 
yiras notas muy eruditas fu conter
ráneo Fray Jorge de Lazaris, in
cluyendo algunas noticias de íli 
admirable vida.

14 1  Tal Pontiñce fue el San
to Benedicto X I. que en ios pocos 
ciias. que ocupo la Silla da San Pe
dro , dexb eterna fama , y  prodi
gio fos ejemplos a ia pGÍtendad. 
Arrebatóle la embidla , permitién
dolo afsi D ios, acafo porque no le 
merecía la tierra , como dize dií- 
cretifsimamente el MaefiroCafti- 
lio. Su muerte fue tranquila en 
medio de la mayor violencia, el 
ínítrumentó vnos higos llenos de 
ponzoña , que le prefentaron , en 
nombre de la Abadefa de Santa 
Petronila. Variamente diícurren 
los A utores, á cerca de los infeli
ces agre fío res de elle execrable, y  
-facrilego atentado : mas quede en 
pie la duda , y no manche la Hif- 
toria , el infame nombre de tan in
dignos baftardos hijos de luigieíia.

142  E l lamentable falleci
miento' de Benedicto , cubrid de 
la to s, y llantos tocio el Orbe Ca- 
tholico , y de admiración a la Ciu
dad de Perofa , por los muchos 
milagros, que obró Dios para cré
dito de fu Siervo. Apenas cfpíró, 
fe vio el facro cadáver rodeado 
de vn numerofo concurfo de en
fermos , que bufearon, y  hallaron 
3a fallid en el contado del Santo 
Cuerpo. San Antónino dize , fe 
comprobaron con autoridad pu- 
blica'quinze Milagros. Leandro 
Alberto , que fueron m as, y ha-ze 
prolija mención ele -muchos. Expe- 
rimehtófe muy poderofa fuinter- 
cefsion contra ■ los demonios , que 
atormentaban a -muchos miíera-

I X  O r d e n

bles .Su cuerpo fue entercado en el 
Convento de la Orden de Perofa^: 
no en Milán .»como efcrivióCaftilIo.; 
E l primer fepulcro , no correfpon- 
dió á la grandeza de fus méritos, 
pero deípues fe le labró muy 
fumptuofo la gratitud del Carde
nal ele Prato. Permanece gloriofa 
ia fama de fu virtud , y no fofo- 
mente la Orden de Predicadores, 
íino toda la Igleda , tiene muchas 
efperancas de adorar en los Alta
res a eñe gloríofo H eroe; efpe- 
cialmente, íi Dios dilata la impor- ■ 
tantevida de Nueñro Santísimo 
Padre Benedicto X iü . que con el 
Habito , y  el nombre de che fu 
Venerable Predecesor 7 junta el 
efplendor de aquellos atributos, 
y  la fantídad de tan iníignes exetu
pios.

C A P I T U L O  X IX .

O R I C r E h \ V  K I N  C I P 1 0 S 3 
y  fundación d d  Convento de 

la s  D ueñas de S a c 
iaren*

I4 3  Cultísimos , y
i  J  íiempre venera-

1* bles íonlosjuy-
z io sd eD ics , que por fendas to
talmente imperceptibles , y  me
dios , no íblo diñantes, peto aun 
'contrarios , a la razón de los 
hombres > fabe clífponer, y  lograr 
fus fines. £1 Convento de las Due
ñas de San taren 3 oy vno délos

■ principales en Religión, y  grande-;
. za , que tiene la Orden de Santo 
■ Domingo en Portugal, es bien eh-
■ caz prueba , de quan retirados fon 
los ícereros Divinos , y  quan po-

■ co vé en ellos la flaqueza de la vif- 
■ ta humana , pues vn favor que hi
zo -a fu Siervo el Santo Fray GÜ, y  
pareció entoncesnq mas que pre

mio

A ñ o  
1 3 o 4 ,



Cs*o pcriers*'
tt>lo atlSamo
F™y G¡í , y 

¿cite
Cuayerao.
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mio de fu virtud, j fu.0 cay fa de e da importante à ili efpíntual aprove-
illufíre fundación , que ponemos 
en ei cuarto ano de eñe Sigloipor- 

•que en él fe radico la adhefion 
perpetua de dicho Convento a la 
Orden de Predicadores. E l cafo 
del Santo Fray G il , pafsó de efte 
modo.

1 44 Hallabafe el bendito Pa
dre por los anos de 24^. 6 4 6 . en 
el Convento de Religiófos de San- 
tarén , gozando las quietudes de 
aquel íitio. Vn día , defpues de de- 
zir Míí ia, le retiro , fegun fu cof- 
tumbre , al Coro para dar a Dios 
muchas gracias por el ih trienio be
neficio , de averíe querido hoípe- 
dar en fu pecho. La inte ni ion de 
fus afe ¿los rae creciendo tanto, 
que no pudiendo ya contenerlos, 
exhalo ardientes fufpiros, y devo
tos llantos. El bendito Padre, que 
andaba íiempre muy cuy dad o fo 
de ocultar los regalos con que 
Dios le favorecía, creyó fer el C o
ro lugar muy publico ; porque la 
pobreza de la fabrica , le defendía 
poco de la curio Edad de los que 
edaban en la 1 gleba. Determinó, 
pues, retirarfe a la Sacriítia; pero 
hallándola cerrada , ynopudlen- 
do reEftir ya el ímpetu de fus fer
vores , fe arrimó como pudo a los 
vmbrales. Aquí nefato las tiernas 
corrientes de fus o jo s , dando li
bertad a la llama de fas ardientes 
fufpiros J, pero entre eftasfuaves 
inquietudes, le acometió vn dulce 
fue no , que recogiendo fus fe ári
d o s , le proporcionó a gozar con 
mayor ferenidad tos favores fobe- 
ranox. Al miímo tiempo , llegó 
vna fe ñor a Noble de Sant aren,que 
fe llamaba Elvira Duranda , y ya 
ruede, que tenia que con biliar ah 
go con el S acriban , ya que vn fe- 

 ̂ creí o impidió la guiaba a fer teífi- 
go de vn cafo maravíilofo , y muy

chamlento , fe llegó à vn rallo , ó 
reja pequeña, que defde la [gleba 
fe comunicaba con la Sacriítia. Víó 
por otra correfpcndlente al'Santo 
Fray G i l , mas que dormido, arre
bata do de vn extabs dulce. Con
templaba la .V* Matrona aquella 
Imagen déla virtud,vertiendo por 
el robre luzes de exemplo , y7 de
voción. Deleytabafe en aquel ef- 
pecfaculo ; pero pafsó la delicia à 
fer alfombro, viendo que fobre el 
bendito Padre defecadla vna co
lumna tan tranfparente , y clara, 
que excediendo en la belleza, y en 
la lu z , la her mofara, y refplando- 
res del Sol, le penetraba todo, de- 
xandole claro , diafano, y hermo- 
fo , al modo ( de?.la ella , no ha
llando otra comparación ) que lo 
queda el criba!, quando le hiere 
vna grande luz. No fabia que ha- 
zeríe la buena fe ñora , podada 
igualmente del gubo , y la admi
ración : Propuíb en fin no apar
tar fe , haba vèr en qué paraba 
aquella transformación peregrina. 
Dos largas horas eftuvo contem
plando el maravíilofo objeto, naf
ta que vio fe iba difmmuyendo ei 
efplendor poco à poco . y que ei 
Santo Fray G il cobrava el vfo de 
los fentidos ¿ pero fufpirando tier
namente , como quien fenda fe 
acabalTe aquella dulcifsíma-felici
dad. Vio , que el bendito Padre 
fe levantó coa alguna dificultad, 
y  que para dar algunos paíios fe 
arrimaba à las paredes , como el 
que herido repentinamente déla 
abundancia de la luz , pierde con 
la mifma affívidad la propor
ción.

i4<5 En las memorias antiguas 
del Convento de Santarén, que ef- 
crivió vn Relío fo anciano de aquel 
tiempo, fe dize , que quando Elvfo
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« a  H i s t e r i a
ra. vio aquel éíplendor tan gran- 
'de díó vczes , creyendo que el 
Santo Fray Gil fe abraííaba; y  que 
acudiendo a ellas todos los Fray- 
Ies , fueron teñigos de la maravi- 

Altifsjmode- Ha. Como quiera que fea aquella
SeTrodigío Iuz > alumbró con aftividad muy 
introduce en poderoía el coracon de eña mu- 
el cor acón de g c r ; pues contemplando por eñe 

=°U: prodigio , la diñan cía de los enga- 
~ ' ñofos deleytes del mundo , alas

tierras delicias del Cielo , determi
no defprenderfe de quanto era 
vanidad , y  pompa del íiglo. No 
avía entonces Conventos de Mon
jas en Santarén j con que Elvira 
determino fabricar vna Cafa pe
queña con vna foia claravoya, por 
donde fe le introduxeííe la comi
da , y fe le mmiftraflen, en cafo de 
necefsidad los Sacramentos, y allí 
entregar fe a oración, vigilias, y  

Extra ordo - penitencias. Exccutolo afsi, ediñ- 
natio'recogí- cando la pequeña habitación en el 
1X116010 ’ ^  litio , donde o y fe h allá el Monaf- 
cmpre en e, ter£0 ya Xxrinklad , que refolu-

ciones,que nacen de tan feliz prin
cipio , no conocen la pereza , y 
iíempre ay poco que andar entre 
la penetración , y el deípreclo de 
los engaños del mundo.

1 46 Admiro á Santarén la he- 
royea determinación de Elvira; 
pero ella , que avia tomado muy 
de veras el cuvdado de fu alma,0 -  
miraba muy de prifa a la per fe c- 
cion,debaxo del alto Magifterio 

i SamoFri Gíl del Santo Fray G i l , á quien fe en- 
.! rusípíritu. trego rendidamente , con tanto 

provecho de fu eípíntu que en 
aquella entecha Cárcel, que mira
ban can horror los o jos, desfruc- 
taba las quietudes , y regalos óc 
vn Csleñial Paralfo. Dilatofe la 
fama de fu virtud, y lo que impor

to» eibUimí 16 mas la vtilidad de fu exemplo, 
eha^doíjcc- pues enamoradas de aquella efpe- 

cíe de vida muchas Doncellas no-

Í 5E l a ! O r d e n

bles , y  otras mugeres vírtuoías 
fueron fabricando calillanhaña el 
numero de veinte, ocupando todo 
el ütio , que ay defde el Conven
to de la T  rinidad , baña el de el 
Gloriofo Padre San Francifco. La 
fuma abítraccion , y  rigurofo en- 
cierro en que vivían , las dio el 
nombre de las Dueñas Emparedadas* 
adquiriéndolas la veneración, y 
benevolencia común. Traían to
das el Habito de Santo Domingo, 
y  fe goventaban por los pruden
tes dictámenes de los Fray les Pre
dicadores ule Santarén ; pero fm  
otra dependencia,ni conexión con 
la Orden , que aquellos olidos de 
caridad que infpira nueftro Inñitu- 
to. Ni entre si tenían alguna íli- 
bordinacion, cada vna era leñora 
de ílts acciones, mirando fojamen
te en fus compañeras , aquella 
tranfcendental igualdad que ofre
cía la femejanea del retiro , bien 
que las principiantes acudían algu
nas vczes a hulear el coníejo , y h  
dirección en las mas andanas, que 
ííempre fue preferido el Magiñc- 
rio de la experiencia en las ernpref- 
fas de la virtud.

14 7  Algunos años defpues 
fundaron los Hijos de nueítro 
Gloriofo Padre San Francifco en

Gcvíe'rna el

Díbtare la 
fama de {□  
excm pío

Santarén , en litio muy cercano a 
las Calillas de las Emparedadas, y 
temiendo que aquella vecindad, 
que iba creciendo mucho, fuelle 
emb ara cofa á fu nuevo Con ve li
to , v mas notando fe heredaban 
las Cddiñas de vnas en otras, pre
tendieron , fe trasladaren a otra 
parte. Hablaron con los Domini
cos de Santarén , reprefen tan do
los , que pues aquellas Señoras fe 
re puta han Hijas de la Orden de 
Santo Domingo, veítian fu Habito, 
V en todo eftaban luje tas á fu go- 
vierno , cuydaífe la Religión de

bud

No tns :e ,y
K.SÓÍ eo , q u e
íomarons

Los ReÜqio- 
fos de N .e.S . 
Francifco pre 
renden , qus 
las Empare
dad ís díTíers 
íus Catiliasy

Hablan üeííe
con ios 

Fravies Pre
dicadores , y 
lo q«e eítos 
refpondro*
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P re fi si: en fu
Inumo Jos 
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hs dos ReH- 
gfor’e'ì.con b 
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bufcarlas erro Erio. Refpondiò d  lee en la fentencía ) à iìtio dittante,
Prior , que èl no tenia alguna ju- 
nfdiccíon en aquellas Señoras,que 
era verdad trataban, las cofas de fu 
conciencia con é l , y  los otr&s Re- 
Hglofos de la O rden, pero que ef- 
to era en ellas voluntario , pues ni 
avian prometido alguna obedien
cia à la Religión , ni aun entre si la 
obfervahan , tiendo cada vna due
ña de fu voluntad. Que nunca po - 
dian fer de eftorbo al Convento 
délos Menores , refpeplodeque 
ni pedían linioínay ni exercltaban 
algún ado propnóyde Religión, 
No fe aquietatoncorfeÉI pruden
te refpucfia los Religiófos Meno
res , antes reduxeron fu preten- 
f:on àlitido . Pero como lasEm -O
paredadas eran per lonas muy no
bles 7 y  fohre efia recomendación 
tenían la de la 'v irtu d , hallaron 
muchos medios , y Protectores, 
que las deíendidíen. Llegó el 
pleyto à noticia del Rey Don 
A  Ionio Tercero, y  como eñe Prín
cipe era de vn animo muy piado- 
fo , y amaba mucho a entrambas 
Religiones , eferiviò aftts Genera
les, dieííen vn corte en d ía  mate
ria, par a que fe ter min afie i in el rui
do fo eñrepito de los diñados. 
Obedecieron ellos la carbólica in- 
íinuacíon del Rey , y fe nombra
ron , y aprobaron Juezes arbitros 
por vna , y  otra parte , y  defpues 
de varías confuirás , .que fe tuvie
ron en p reten cía del Rey , fe de
termino vltímamente vn dicta
men ,.que fue como medio entre 
las dos infancias de las partes , en 
ella forma. Que los Religiofos 
Dominicos, efiuvieííen obligados, 
à trasladar , dentro de los dias que 
ay entre 17.de Noviembre,en que 
fe iuzgò eira caufa , baita el de la 
Natividad de Jefìi-Chrifto , aque
llas fus Fra¡ rifas-i ( erte nombre fe 

Tom . III.

del que tenían próximo al Con
vento de los Menores. Pero en ca
fo de que quifeílen mantener las 
dichas Emparedadas íii antigua 
poííefsion, la pudieííen cbnfervar, 
con las condiciones de mudar en 
otro Habito , el de Santo Domin
go ; de no poder transferir el v ío 9 
ó la poííefsion de aquellas Celdi
llas , ni admitir en fu compañía 
otra alguna muger nueva. Bita’ 
fentencía fue confirmada por los 
Juezes , y  autorizada con el Sello 
Real,

148 Notificó fe a las Dueñas, 
que de ningún modo quífieron 
confentir, alegando era violencia, 
que íiendo ellas mas antiguas en 
el íítio , que los Padres Menores, 
los arrojaífen efios de fu anciana 
podéis ion , y que ai sí apelaban al 
Supremo Tribunal del Papa. Era
lo entonces Vrbano IV. quien 
atendiendo las razones que pro- 
ponianeftas Señeras, cometió al 
Obifpode Lisboa la vltima deter
minación del litigio. El piadofo 
Prelado , boívió á ver cuydadofa- 
mente los autos , y  a examinar Las 
razones , y fundamentos de vna, y 
otra parte ; y  no hallando alguna, 
que faeííe tan poderofa como la 
de la poííefsion tan antigua, de las 
Emparedadas, juzgó a fu favor, en 
cuanto á que fe mamuviefien en 
fus C eldas, ó C a fa s ; pero limitó 
eñe derecho al tiempo precifo de 
las que vivían entonces, confir
mando todos los otros artículos, 
que arriba dexamos referidos, con 
eme las Señoras quedaron entrex *
guñofas, y  fentidas con cita me* 
día viííoria , pues avían perdido 
en lo mas fubñancial ñi pleyto, ef- 
tando obligadas a las vltimas con
diciones , que atajaban- para ñem- 
pre la c o n fe  r va  clon de aquella 

L  exem-

N o afsiéren 
à la fenrencia 
las Dueñas» y 
apelan à R o 
ma.

El Pontificó
comete la cati 
ía al OúlfpQ 
<jü Lisboâ  
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ce las Empa
reda pero
limitadamen
te.
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' H i s t o r i a  d é  l a  O r d e n

exem-piax vida , -que tantos años d o n ; pues anocheciendo todas k$ 
avía fido güilo ía edificación de to- Calillas feparadas

mular. fu fen- 
timienro , y 
difcreta ín- 
duñría , que 
d ¡fea r rieron,

do el P-uebio.
i  49 Aunque mugeresx, trata- 

?rucenela, ron con tanta prudencia fu fenti- 
c o r  q u e  d i f i -  miento , que regocijandofe de lo 

queera víRoría 5 no fe dieron por 
entendidas de la parte" qüé'tocaba 
a la pérdida , y aplicaron todo fu 

pata enmen- 4 difcUOT los med¡05 de
dar fu forta- vencer dha vltima dificultad. Nue- 
nas vo pleyto no cabla , aviendofe

aprobado en Roma la fentenda 
del Obifpo; tolerar, que fe acabaf- 
fe aquella fu forma de vida , no fe 
podía componer , ni con fu amor, 
ní con fu punto : dexar el fitio, 

h ó el Habito de Santo Domingo.
era ceder en lo mas fubííandal 
á fus émulos ; con que las po- 

■ a bres andaban llenas de confufion, 
y  fentlmlento. La miírna afiie- 

’ clon las hizo hallar camino de ven
cer todos los embarazos; fue'eñe 
reducirfe a Comunidad formal, 
apartando fe de aquella indepen
d a  , y  libertad , que avian tenido 
hada entonces; pero aunque eñe 
medio era feguro , tenia muchos 
Inconvenientes antes de fu pradi
ca , y pedia vn recato muy juyzío- 
fo por que fi fe llega va a enten
der , le ahogaría en fus principios 
la opoíícion de fus contrarios: mas 
determinadas ya vna vez a perpe
tua Clauíura, difpuficron con pru
dencia tan fficncíofá, fu deíignio, 
que la execucion previno , nofo- 
lamente las noticias, pero aun las 
fofpechas. Avífaron á fus parien
tes, que cóm o  ya ínnnüamos,eran 
de ios mas pederoíds , y  nobles, 
previnieffen Carpinteros, y  Arba- 
ñües , que en vna noche'hízieñen 
de todas las Cafilas vna fo la , con 

d“ cfo“ ífc?. la (orma pofsíble de Convento, 
¡na de Con- A fsi fe- exe cuto , víend o fe en S an

earen vna recentína transforma-?.

Red ace rifé a
Comunidad
formal.

Vfí-en todas 
ias Caías, re-

amanecieron 
vnidas, y en difpoficion de Mo- 
nañerio", con fu Portería , ígleba, 
y  Campana ; porque rompiendo 
los tabiques contiguos , cerraron 
con tablas los Intermedios, que las 
dividían , Aporque nada faltado, 
eligieron Superíora , y todos los 
Oficios para elgovicrno de la C o
munidad. Elexemplo 5 y  virtud 
con que hada entonces avian vivi
do las Dueñas j  tenían muy a fu 
favor eí aíeRo de Nobleza , y Ple
be, que celebraron tanto la indufi. 
tria , quádSeA-niveríalgozo. en
mudeció por entonces eldifguñoj' 
b la mortificación de lós contra- /
ríos. Mas ía Orden , no quifoad- ifhsUgior, 
mitirlas á fu obediencia, ni praolh «uta 
car con el que .ya fe llamaba Con- f rÍ3sa Dob- 
v c nto , o tro genero d e ■ cu y o a d o, 
que el que hada entonces avia te
nido. Las Dueñas vivieron afsi al
gunos años , mejorando poco a 
poco las imperfecciones del repen
tino edificio , y  fiempre inflando a 
la Religión , quine fíe encargaríe 
de fu cu y dad o,con toda la forma
lidad,y dominio,que tenia en otros 
Conventos de M o n j a s p e r o  la 
prudencia de aquellos “Padres, íe 
mantuvo firme en no hazeflo , ya 
por no dar que fentír a fus herma
nos los Menores, ya porque mira
ban eña afsiñencia como Impedi
mento de fus gravifsimas, y  vtiles 
ocupaciones ; mas qué importan 

n ysios, y repugnancias de los 
hombres , contra las de*» 

terminaciones del 
Cielo?

o
O O'
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C A P I T U L O  X X .

S V S C I T  A K S E  N V  E V A S
tì& exas de losEeltoloìos M enores-
y  por ev ita r l i  moie f u i  de ios liti-  

§dÚS’> FaJ fa?í ldS B uenos ¿I f i t ia  
de lti M addalena  , donde fe . 

f  unds Concento f o t ta &L

Suisitapfe
orra vsx ìas 
qucxiS'-delos 
Kcügiofos de 
>J,P.5. f  ran- 
dico.

?ìlOTÌVOS,̂ U0 
ccL>; ¿a  im
peli derlas.

Canto mas fe iba 
perfidonando el 
nuevo Conven-

to? tanto crecía el dolor y  fe au
mentaban las qnexas de los Reli
giosos de S. F rancheo. Bien cree
mos- que aquellos gravísim os Pa
dres las fundarían en motivos muva
prudentes 5 pero nunca fe dexa 
percibir bien , pudieíTen fer de al
gún cíiorbo a los intercífes tempo
rales,y efpirituales de aquella Cafa 
vnas pobres Señoras , que vivían 
de fus rentas , que eftando total
mente dedicadas a fli efpíritual 
aprovechamiento, folo penfaban 
en fu oración , chufara , y excrcí- 
cics religíofos, y en fin fien do per- 
fonas tan principales, íu mifma ca
lidad evitaba todos los inconve
nientes , á que fe podía adelantar 
el rezelo : con que fin duda entre 
las caufas honcitas, fe mezclo al
guna parte de emulación, ó per 
lo menos tuvo mucho influxo 
aquella tenacidad, con que fe Cue
le bazer tema el primer diñamen, 
y  fe juzga agravio de la razón , la 
peca fortuna de litigar. Como 
quiera que fea , los Padres de San 
Francifco , fe quexaron á nueírro 
General, culpando á losReligio- 
fos de Samaren como violadores 
de la buena correfpondiencia, y 
amigable hermandad . que debe 
aver entre las. dos Religiones. £1w

Tom. IU.

S. n . p A R T ,  L l B .  L  t f
Maeftro de la Orden eícrívio lue
go al Provincial de Efpaña ,.exa- 
minaífe el fundamento de aquella 
quexa, pero los Religíofos de San
taren,dieron tan evidentes defear- 
gos del ningún ínñuxo , que avian, 
tenido en las acciones de las Due-.

E ferì ven io£ 
jadíes Me-, 
ñores al Ge* 
neral de San
to Domingo, 
quien prepo* 
ne medios de 
concordia.

ñas , que el Reverendifsimo ? no; 
hallando razón para proceder, fe- 
gun juftiaa, aplico fu mediación 
para establecer ía paz. Mas como 
el aiTumpto era arrojar de aquel li
tio las Monjas,no huvo medio que 
concordar fe los dictámenes , hada, 
que los Religíofos de Saníarén^ 
iaüimaaos de vèr aquellas pobres 
Señoras combatidas de pleytos, y 
difguíros , las ofrecieron vníitio, 
que fe llamaba de i a Magdalena, 
donde avia cafas antiguas, y ofici
nas medio hechas, deí’de el tiempo 
en que fe pretendió trasladar à 
Santaren el Convento de Monte- 
junto. Las Religiofas ,que litiga, 
han por neceísidad, y no por obs
tinación , aceptaron muy gufi o fas 
eíte medio, que librándolas de las 
inquietudes, y  litigios, las acerca
caba al amparo de la Orden tan 
defeado. Prueba evidente de fu 
buena fe , y Tantos de feos ; por
que quando porfían la tema , y e! 
capricho , efta lesos la docilidad, 
que abraza los medios de la recon
ciliación.

1  ̂1 Hite fue ei iris de las dif- 
cordias ; porque las Dueñas difpu- 
íieron con la brevedad pofsible, 
las cofas mas preci fas para la for
mación del Conventojy luego que

N o fe admi
ten,vlosPre- 
dicadores 
Sarsren ofre
cen á JasDue 
ñas , eí fítio 
ce U Xí.Tfjda- 
^ena, rj acep
tan C0ü guf- 
EO.

PaíTan las 
Dueñas al 

nuevo Cou- 
"venro de 1$ 
Mágdaíeaao

tuvo alguna forma,paííárcn acom
pañadas de los Religíofos , de ía

man e x p e fía a ie n te  fueron 
L  z

d on
Numero ¿ y 

nóhre de 5*4ere---
Las Rciígjcf.-is, 4

» afir- en
la mj eva Cavein ra.

te

i r



Go203<3ue tti 
vieron co ci
ta quietud ias 
.̂eiigíoías;

H l S T O R Í S  Í5E
te y  dos las Religiosas, que entran 
ron en la nueva Caía, cuyos nom--. 
ores fon los- íiguientes. María, D o
mínguez ; que llamaban la Cafte-1 
Tana, por fer naturaíde ellos Rey- 
nos : Tercia Martínez , María 
Martínez Pereyra, Efiephania Ba- 
íín a , María Perez Baííña, Catha- 
lina Peres, María Giraldez , M a
ría García, Elvira Fernandez , Ef- 
tephania Juan , Terefa Vicente, 
Mafia Suero , Elvira Paez , María 
Juan Pacharra , Gracia Martínez, 
María Fernandez Bataíaria, Vroo- 
na Catana, Mayor Velazquez, Do
minga Ju an , María Paula , Terefa 
Alfonfo . y  Doña Eugenia. No 
confia , quien fucífe la Prelada de 
eftasveintey dos Religio fas ,pero 
atendiendo el O rden, que la Reli
gión guarda en fus eferituras, fe 
colige , era María Domínguez la 
Cafiellana , que ^fia en el primer 
lugar de la memoria, y cuyas pren
das de fantidad , y  juyzío ponde
ran mucho las de aquel tiempo. 
Debía 'yíi de a ver fallecido San
cha Martínez , primera Prelada de 
eftas Señoras , quando fe reduxe- 
ron a vivir de comunidad, pues no 
fe llilllfL fa nombre en vna noticia 
tanefpecial. En fin las 'Religio fas 
tuvieron íingularífsimo gozo , ais i 
en ver fe libres de pleytos, como 
en la nueva forma de vida, ya muy 
arreglada a todas las círcunfian- 
cías de obfervancia regular; pero 
fu mayor contento fue o ir fe lla
mar publicamente las Buenas áeSan
ta Domingo, creyendo no e fiaban le- 
xos de la realidad del eíe.fio , las 
que gozaban el honor del titulo, 
por cuyo apellido , y cuyo Habito 
fe les hazían dulces todas las paíía- 
das contradicciones. Tanto apre
cíala virtud mírarfe cerca délos 
caminos de la perfección.

x % z  Concurrieron fus parien-

l a  O r d e n

tes r  y  las perfonas principales ce 
Samaren con mucha liberalidad a 
la cofia de los edificios,que necefsi- 
taban hazerfe- en la Magdalena, 
con que en poco tiempo fe hallo 
aquella Cafa con todas las ¿ifpofi- 
clones precifas para la mas puna 
tual obfervancia, y fe practico de fi
el e luego muy de veras, afsifilendo 
los Religlofos con mucha caridad, 
y  güilo a la dirección de aquellas 
almas. Recreábanle las Bueñas 
en efia quietud apacible , pero pa
ra tener todo güito , las faltaba 
fahr de vn cuy dado , que fiempre 
fue el primero entre los muchos 
que toleraron, defde el primer dia 
que fe reduxeron a vivir en comu
nidad. Era efie , que la Religión 
a ceba He de tomarlas por fu quen- 
ta , a cuyo fin eferivieron a dos 
Capítulos Generales proponiendo 
fu defeo , y las razones, que le fa
vorecían para merecer el beneplá
cito de aquel labio congrefío. Die
ron quenta muy exafta del efiado 
del Convento,afsi en las rentas co
mo en los edificios, v de lo mucha 
que hada entonces avian tolerada 
por mantener el Habito de Santa 
Domingo , que apreciaban por fu 
mayor honra. En fin,ílipíeron pin
tar con tan buenos colores fu peti
ción , que en dos Capítulos Gene
rales lograron prompto , y  favo
rable defpacho ; y  aunque debían 
prometerfe el mlímo buen efeclo 
del vltimo , que fe cele brava en 
Burdeos el ano de iz 'Sy . era tan 
grande la anda de ver fe incorpo
radas en la Orden , que no quisie
ron fiar el negocio & cartas, y ai si 
det erminaron , que vna de ellas 
fucífe a hazer la petición per fo
nalmente. Ofreciofe a efie traba
jólo vlagc Dominga Juan , muget 
muy anciana , pero de mucha ro- 
bufiéz ; fingular prudencia, y  efi,

pb

Perfección
de la obser
vancia regu.

sniaaue- 
xs Cafa,

DÜ'geneí.;?. 
íjne hizrerGr, 
las Kciig*!>- 
Es i para y.¡a 
E  Orden jaí 
rectbíeífe e;3
fiiCliVíÍ.ido.

le g ra n  ie
rras de dos
CapkulosGe
asraRs.



D e  P r e d i c a d o r e

~pinrn d e fe mb atacad o para- qual- 
V2 ai ^Bur- qvfera accidente, juntaba á efias 
- J X  £ ¡  bu- nas prendas, vna íangre illuf- 
coníirniadcn tre, que importa mucho para la re- 
Domingajuá prefentacion, y la firmeza, que pi- 
vpeJ* y varo- ben ernpreíTas fe me jan tes. Bu fea- 
ifi difcrecíS. ron Cartas, y empeños para el Ge

neral de la Orden , que a la fizón 
era el Reverendifsimo Fray Mu
nio. Entre ellas es muy notable 
Ja de el Ayuntamiento de Santa- 

, te n , que dízeaísi:

r Carra nota* ' Akveyhit vnherj prafeniisfcrip¿
ble dei A y un- ti jet iem iñfpecrliri , quodnos Pr̂ tor̂ Al- 
latmemo de z,aípe: m Conálimn SanctaYenenjf pro
C solide. jmitte animarum noprarum , cV a ajer-

<vlt'wm Dei , j  honor em A hilo mi ñus 
pío jira Vu Le, necnon, rp ad Cultum D:- 
•vtnuM ípeáaliter ampliandum , toga- 
mus Reve renda w , m R e//y i o fu m Vi y um 
Dar/iinum Vr&trem AAumonem, M3 Af
ir um Qrdinij Vvatrnm Pradjcatonrm̂  vei 
Priorem Vtovlnáaísm FU [pañi 4 , qtn 
jfiuerU pro iempore : quoil mittal nolis So- 
totesjai Ordmis , quas ropa mus , j  zo- 
camus aU habitat;dura in Villa nejray j  
¿id Monajevium cor.ftruéndum fu jla- 
gante chisma potentia propo ritmas daré 
Operara efje acera. In cnius rei tejimo- 
.tnam kuicl'uter¿e SigiUum nojrum duxi- 
mus apponendum. Datura Santaren. XIX.

■ Kalend. lanuarij /Era* A4.GCC.XXV.

Traducida a nuefiro Careliano, 
dize:

Sepan quantos vieren el te
nor de efia Carta, que nofotros, el 
Corregidor, Alguaciles, Conce
j o ^  Camarade Santaren,que por 
■ la falvacion de nueftras almas, fér
vido de Bíos , y  mayor honra de 
nueftra Villa , y particularmente 
para aumento deí Culto Divino, 
pedimos y  rogamos al M. R . y 
ReHgloío fenor Fr . Munio, Maef- 
-tro de la Orden de los FraylesPre- 
Ricadores , ó al Prior Provincial

II. P á r T. L i b . I . t f
de la Provincia de Efpaña tenga 
por bien embiarnos Monjas de fu 
Orden, las guales defeamos, y  pe
dimos para que fean moradoras 
deefia Villa , y, para que funden 
e n ell a v n M o n a ft e r io , para cuy o 
fin , y efeRo ofrecem os, median
te el ravor D ivino, dar iim ofna, y 
ayudar con huena diligencia. E n  
fee de lo qual mandamos fellar e fi
tas letras con el fello de nuedra 
Villa. En Santaren a. 14 . de Di- 
ziembre de 1286.

* 3 Con citas letras, y otras Eepreferas* 
cartas de Principes, y Señores, in- Cl0lv$.ue So-„ rr 1 r í J , ror OotTIÜlCTa
terenados en favorecer los julios ]u2n \pzo ai 
defignios de las Dueñas, liego Do- Capiculo de 
minga Juan a Burdeos, aviendo Buidcos* 
hecho aquella larga jornada con 
la brevedad , que pudiera ejecu
tarla vn Joven de pocos años, y 
mucha robuftéz , dándola fuerzas 
el amor , y bríos las vehementes 
aníias de lograr el govierno de la 
Orden para s i , y fus compañeras.
Entró al Difinitorio , y fin que la 
tur baílela gravifsima drcunipec- 
cion délos De¿lifsimos,y Venera
bles Maefiros que le componían, 
prefentó las cartas,yexpufo fu pre~ 
tenfion con vn genero de aliento, 
que fin difminuir la modeffia, ha- 
zia'muy refpefiable la conñanca.
E l Reverendifsimo Fray Munio, Agrado coa 
naturalmente afable , y  fiempre' 5jyc 
do ¿lo fe agradó tanto de la pro- J J Z lc iZ y  
puefta, como de la humilde bizar- oportuna, y 
ría , con que Dominga Tuan „ oro ddc-etdsuaa

, , ^ • 1 0 X r  rcfoocíta.
ñor el buen éxito ae íu caula , v 
larefpondió oportunamente con 
aquellas palabras de Chrifto ala 
Can anea : 0 Adulier ,  magna í j  files  
tual O Muger , grande es tu fee!
Comunicó defpues con Difin ido
res , y  Capitulares aquella mate
ria, que para fu determinación pe
día vn examen muy juyziofo^; y 
mas atendiendo al antiguo 01 ¿la

mes,,



Ì5etermìnà- 
sion dei Ca
pir io à fa
vor de Soror 
PomiiigEjua

Qpien recibe 
el Habito de 
la Orden de 
manos ddCe- 
ncral

Decreto del 
¡Capítulo;

H i s t o r i a  d e  E a O r d e nS S
men de la Orden ? que conocien
do lo mucho ? que cargos feme- 
jantes ocupan, y  divierten , anda
ba muy paufada en aceptarlos. Pe
ro como en aquel Capitulo avia 
muchos Religioíos Portuguefes, y  
Carelianos, tefíigos de la verdad 
'del informe , y  por otra parte fe 
.debía mucho reípeéto à las repre
sentaciones autorizadas de los que 
fe  interponían , y  à los anteriores 
eflable cimientos de los Capítulos 
Generales, fe concluyó de común 
acuerdo recibir al amparo de la 
Orden el nuevo Convento de la 
Magdalena. PI mifmo General aí- 
íiftido de todo el Capitulo , y de 
mucha nobleza de Burdeos , dio 
por fus manos el Habito à Domin
ga J uan,  en la í gleba de míe uro 
Convento, Recibióle la anciana, 
y  Venerable Matrona con aquel 
g ozo , y  ternura que fuelc mani- 
féfiar el coracon , quando logra 
las cofas que ha defeado mucho. 
Cumpliófe toda fu alegría con la 
patente que le dio el Dlímítono, 
aceptando para bempre el Con
vento de la Magdalena'j laqual es 
como feíigue:

Novsi ini yniverfi prajentes Pite-t
ras i nfpeci uri , qüodNos Fra ter Munì o, 
M fif ìe r  Ór di ni s FratrumPr adíe atorara y 
licei indi gnus : f i  Priores Provinciales, 
'Provincia Francia , Provinaa Remanía, 
provi nei £ Cbeni orna, Provi nei.e Bohemia, 
Provìncia Poi ovile , Provincia Grecia, 
Provincia , Provincia 5 Provincia Lom
bardia ? Provincia doglia , Provincia

Sanppx Maria Magdalena fituathm \pép 
vnum Capitulara Generale ìnchoaium ex* 
titit 3 fipofimodum per aliad Generale 
Capita lune apgrobatum } v i v i delie etfm£ 
cura no f i  ri red perennar Or dirás s f i  
corporarentur eidem ’ rune auihoriiate 
ditximns prafenùnm confirmandum, In 
cairn confirrnatiorìis ifiìmonìum egopra* 

fatue Magifler volúntate , f i  affér fu dia 
ci srum Definii or um app e afone noftrl Sip 
giiii pr afonie sfeci diteras r eh or ari* Da¿ 
tum apuá Bar dì gal am anno Dni. f i  Ge~ 
neroli Capituloprataxatis. Item ordinau 
mus, volumns > f i  concedimos, quid nec 
Prìorijfoy nec Conventos p erfé , nec orni 
ne sin fimufnsc qual ih et perfe pofsii alia 
quid dare , aut donare , a ut commutare 
vitra valorem quinqué librarum monete 
Poriugahnfis tàm de mobihbtts 5 quàm de 
immoli idus s tàm de rebus, qua fosee ani 
ad communitatem Convenías , qahrt 
edam de bis qua Domine ,fek  Sor ores re
tine nt de Ucentia P non s n ofi ri fpeci a. Iir er
ad f i a s  necefsítales fine ¡¿centia M u ffi  ri 
Ordrais 3 vsl Patrìs Provincialis , v d  aU 
teñas à ncbis ? aut ah gli quo e or ara 
dati*

i  <>4 Con erre defpacho , que
no copiamos por no contener otra 
cofa , que la aceptación Jurídica, 
que la Orden hazia de aquella Ca
fa , bol vio Soror Dominga Juan 
con el mifmo animo, y aun mayor; 
brevedad ; como quien defeaba 
maniíeítar en el buen éxito de lu 
cmpreíía, lo zelofo , y prudente 
de fu conduéla, íiendo eña vna de 
las pocas vezes, que batió la fama 
ligeramente las alas, para comu
nicar buenas nuevas. Fue recibida

'Angari.e , f i  Provincia Dacia, Definì to
ri s Capi tuli Generala * anno Dni 1 2 8 7 .  
'¿pud Pur di gal am celebritati , illud 
■ quoà ,-ad Religionis angmemum , f i  am- 
mammproftBum circa Sororesnofiras 
Mena f ie r i j  , quid e f i  sxtr annero s Villa 
Sa nd arene f i r, Dicco e fi* Viyxbor.enfis ad 
pori am de M afie  s } iuxta kererfitagunn

de aquellas hermanas, con el gozo 
que merecía fu diligencia , y aun. 
no acababan de creer, ni al inforn 
me de los oíaos , ni al defengaño 
de los ojos . que quando ion muy 
eficaces los defeos , el gozo de ia 
poífefsíon turba la credulidad,haf. , 
ta que paliada la primera vehe-

xnen-
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monda de la alegría, quedaoljuy- 
zío en eftado ce conocer lo que 

rnnsnmñda goza. Participó a íus hermanas 
tíY 'T trea-' Dominga Tuandas honras con que
h i d o c l h a o i -  ^
;(1 de müno la avian.rcciDiaoel Maeítro Gene- 
dn Rmo-v fe ral, y los Diñnidofes, tratando co- 

de- mo mas aPrecIaó le , el Habito, 
dequeís que la dio el Rcverendifsimo Ge- 

¿¿ 2¡gi:n nenil, con tan cariñofas , yparti- 
.̂ .jí.soíí áeh CL1iares drcunítancias. Efta noti-
Orüeü. .

a a  , encendió en íus compañeras 
vnaefpecíe de afeito , que pare
ciendo embidía , era virtud, anhe
lando todas recibir el Habito , y 
hazerlaproícísion folemne déla 
Orden: y aunque la prudentifsima 
providencia del G eneral, avia ya 
diípueíto los m edios, para que ef- 
tas nuevas fubditas iograffen cite 
fufpirado bien , fe avenían mal la 
\dve2a del defeo , y la tardanca de 
laexecucion. Porque el amor Di
vino también líente fus inquietu
des, y zozobras; pero fe díítingue 
del profano, en que fus fervores 
no tocan aquella raya del excedo, 
.que fe llama juicamente locura,por 
dexarfe atrás la moderación , v le-3 j
yes, que preferihe la prudencia.

C A P I T U L O  X X L

E S T A B L E C E S E  L A  
rinda okíervancia de la Orden de

O  J

Predicadores en el Convento de 
la Magdalena , con la prudente 
dirección de fu  primer Vicario fr„ 
Concalo Ortgtjs : Grandes au

mentos , que en lo efpiritual3 
y  temporal tuyo efia 

Cafa.

255

Lo que im
porta la fir
meza de ios

N  yn breyifsimo 
periodo, enfenó 
S. Pablo vna fan- 

tiísima , quanto importante maxi-

m a , parada dirección , y  el esem
plo de aquellos , à cuyo cargo fia 
la providencia , el principio de las fundamentos 
fabricas efpirítuales. Como Archi- en renar jantes 
tetto Sabio ( díze el Apofiol en fu eirtP!:cffaSi 
Epifola primera à los_Corinthios) 
avia pueíto los fundamentos, para 
el grande edificio de la Fé; porque 
fipieíien todos, quan pautada de- ; 
be proceder la prudencia, quando ■ " s 
trata femejantes aííumptos. El Ca- ' 
pirulo General,y fu Prelado el Re- 
verendifsimo Fray Munio-, cono
cieron, como tan experimentados, 
y  doctos la juyziofa lentitud , que 
fe debía ohfervar en el Monafterio ■
de la Magdalena , admitiéndole 
aora al govierno de la Orden , y 
aviendo corrido antes por eftatu- 
to s , y leyes , lì bien muy ajuma
das , arbitrarias, y difimtas de las 
que la O r d e n acó ftu m bra. Por e li
to encargaron tan grave empreífa E* Rmo. y 
al prudentifsimo zelo de Fr. Gon- Capl.l.uI£ ^ “ 
calo Origíjs yvnos de aquellos Va- p ^ r  
roñes eminentes en virtud, y Doc- Vicario del* 
trina , que defde fu fundación fa- Magdalena ai 
bia producir el Convento tíe San- dc oriríjs. 
taren. Haílabafe el Venerable Pa
dre en edad muy abancada, cfxnal- 
tando la diferecion , y  la obfer- 
vancia con el docto Magifteriodq 
la experiencia , fin cuyo auxilio 
fuelen importar‘poco otras calida
des, aunque muy eminentes. Vien- 
dofe,pues,Fray Gonzalo inflitti ido 
Vicario del nuevo Convento, ò 
P rio r , fegun la fraífe dé aquel Si
glo , tomó prudente las medidas, 
que juzgó à propoflto, para acre
ditar la confianca , que de fu per
dona hizo el Capitulo 5 y previen
do también , que la obférvancia Quien fol.ic!- 
reüríofa , fe aprende mejor del ta.yconíigue 
exempio queda practica, que de la Rslfgíorásde 
voz que la entena , fue fu primer el Convenees 
PaíTo pedir dos Religiofas al Con- deChciUs, £
r r . it e r   ̂ formar U nuevento de Chepas. Su repreienta- va Cs[it

don,

í f



'Nombres de 
ias Señeras*

N o  quífo eí 
.V- Fray jaan 
d ir  à las Re- 
ììglofas de U 
Magdalena eí 
liafcÍEO de la
Orden >haña 
zanjar bien 
los fundarcen 
£03,
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don , y  lo juño de la fu plica hizie- v ancla -, tan nivelada a todo- el n- ^Reciben Us
gor de nuefiras Confiitueiones, ¡f

ue aunóos api tes, y menudencias, Fian:a ¿bh"- 
e obedecían allí -con. la miíma Crvanco ri

la

cij qn s v jt 
Ros 0[r S.^n- 
rén invierei» 
con U nueva

m

PríníeraPr lo
ra Doña Ma- 
jia  Méndez 
d eA sfk e n .

ron prompto el defpacho , vinien
do de aquelMonañerio lasMadres,
Dona María Méndez de Aníiaon, 
y  Doña Efievana Bafsiña , dos 
Monjas de edad muy provecía , y 
felizmente gaítada en los exerci- 
c íos, y aufteridades-déla Orden.
Inflaban las Rellgiofas de la Mag
dalena , en que Fray Gencalo las 
dieííe el Habito luego , mas él con 
difereta pereza las dilató efieguf- 
to , no folamente hada que vinie
ron las Monjas de Chella$,que fue 
el primer plazo, que pufo á fu fan- 
ta importunidad , fino hafia que 
la Caía eñuvo en efiado de que fe 
guardafíé perpetua cíauíura ; por
que no es pofsible fméfta círcunf- 
tancia £ dezia el Venerable Mae li
tro) corra con perfección la vida 
regular. Paufas, que parecen im
pertinencia , a quien no penetra fu 
importanda;pero que fon tan. pre- 
ciías para la feguridad, y  duración 
de los edificios efpirituales , co
mo las que obfervan los Artífices 
grandes en las fabricas fumptuo- 
fas , que dexan mucho tiempo pa
ra que fe enjuguen , y  fragüen los 
materiales, y no fea ruina por pre
cipitada la elevación.

í $ é  Pero preño fe cumplid 
efia íegu-nda condición ; porque 
los vezinos de Samaren, que cele
braban , y  admiraban mucho ía 
inocente porfía de las Señoras de 
la Magdalena, acudieron con lar
gas limo fias, y afsi dentro de bre
ves días fe perfícípnd la fabrica,de
fuerte y-que pudo .obfervarfe la El Convento de Chellas,
claufura , y Fray Goncalo hizo concurrió también a eirá exemplar Convento 
primera; Priora , a. Doña María bizarría,concediendo al de laMag- *J*CÍ?eJ1« c^  
Méndez- de Anfíaon y  vi hiendo dalena todas las rentas, y  patrimo- Maodaieaa ** 
folemnemente el, Habí t o a- todas nlo que per teneciá n, i  Dona Muria di herenchs 
las Relígioías de la . Magdalena. Méndez , y Doña Efieva.na Bafsi- f  e ¡as dosMo 
Satisfizo fus anfias ,.yem peñ óííis ñ a , hijas de aquella Cafa. La ef-ygS,fcya3 ÍU* 
defeos a vna períevfiísiaiaobfer- critura de. donación convence,

que

2
1 ... - SI ni oí 3 d;atención , que ios preceptor mas 

graves , conociendo fin duda, que 
e! de feu y do en las c o í a s lev e s . e s 
la primera batería de que fe vaie el 
Demonio para arruinar la obfer? 
van cía.

15 7  Creció dentro de poco 0om3?¿ceri.¿ 
tiempo la virtud de aquellosCIauí- 
tros; y ja fragrancia que defpedian 
mereció la complacencia de toda 
la Villa, esforcandoíc cada vno de Caía 
fus vezinos a focorrer , y a obíe- 
quiar el nuevo Convento, que mi
raban , y no fin razón, como Alca- 
zar de la Santidad. - Entre todos Líbersii.fed 
merece fin guiar memoria, Doña «  \-u
Eítevana Perez de Caffè v e ! , Ma- c“vr‘n¿ l'1IU
_ -n n , Calícvcí.trena no menos uhiítre en elei ,  
plendor de la íangre , que en la 
grandeza del animo,pues empren
dió hazer por si fola toda. la í ale
da; y  fue tan confiante, que avie li
do la a (salta do la viti ma dolencia, 
mucho antes que tu vìe fie fin ia fa
brica , dexo vn legado de quinien
tas libras para fía perfección , paf- 
faiido mas allá de la vicia , las ex- 
prcisiones de fu piedad. Tuvo efi
ta noble Señera debido íepulcro 
en la Capilla Mayor , que o y pof- 
fee con derecho de Patronato , la El Patronato 
Familia de Tellez, y Menefes,pria- de efteCon- 
clpaliísima entre las de Sanearen, y íenío, ?cfie'  
muy célebre por fus-alianzas, y  p a- 

rentefeos con las mas nobles de Menefes., 
Portugal.



Di. P r e d i c a d o r e s . í l , P a k t . L ib . L
que el Convento de Che Has fue de 
I-a O rden, és fot cando las innega
bles razones , Que fobre eíre af- 
fu mpto alegamos en el Capitulo 
1 5. Libro 4. de nuefira H ÍRom , 
donde a] numero 2 10 .  referimos 
al pie de la letra la citada éfcriptu- 
ra de donación. Con eíre , v otros 
focorros fe aumentaba confidera- 
blemente el Monafierío de la Mag
dalena , tanto que la Priora, fe vid 
p'recifada á felicitar del Rey Don 
Dio nis ( que vino a Santarén, á los 
principios delaño de 1298.) licen
cia para poder comprar quaicf- 
quiera haziendas , lo que efiaha 
prohibido á todos los Regulares 
por vn Decreto del mifmo Prmci- 

Pnv;Vír:c,q pe. Configuíó e fe  Privilegio de la 
eo»;eeí6¿ia piedad del Rev , que celebra va te- 
f cf v 'D¿ô  ner en fe Reyno , aquel nuevo ía- 
oiorJsl lier de las virtudes. Refiere la real 

Carta el celebre C hroniftaoufa,al 
Capitule 2 de fu Hifioria déla 
Orden de Predicadores de la Pro
vincia de Portugal.

1 En efie mifmo año , era 
fegunda vez Priora Doña María 

Oligafeei Mendez , quien hazlendofe cargo
nunca enase- Pue lltlO que tema el c o n 
tar ti í!tio,q vento de la Magdalena , pertene- 
rttibmtieios c;a por legitimo derecho al de los
UsanuréiT fra y  les Predicadores, le pareció,: 

conforme á juRicia , y  a lo mucho- 
que ella , y  fus febditas debían a 
aquellos Padres , dexar vinculada 
a la poReridad’ eRa memoria en 
vna publica efcritura , obllgando- 
fe a no vender , trocar , ni enage- 
nar en algún modo dicho litio , fin 
licencia de losFrayles deSantarén, 
a quien tocaba el dominio directo. 
ERa efcritura trae también en vno? 
y  otro idioma Portugués, y Lati
no, el citado Soufa,ai cap. 26. del 
mifmo Libro.

1 6 o Aun con la pofTefsion ,que 
gozaban las Dueñas de ia .Magda- 
- Tom. 111,

9
lena, no fe: creían feguras de que 
continuaífe la apetecida dirección

Solícita
íonvenio de 
Magdalena

que íso confia ; pero es pofsíble, que Beueáíc- 
reipeRo deldeíagrado , conque totjii,P>níír': 
le miraban en aquel ligio eRos em- Anadón del 
píeos *, ya , lo que es mas verifimi!, Capítulo de 
que la mifma vtilidad , que expe- BurdeoSs 
rimentapan lasMonjas en efie apa
cible govierno , excitafie en ellas 
eRe fobre falto , Rendo penfion de 
nuefira flaqueza la inquietud , aun 
qua ndo e 0 a en p acifi ca p oífe fsio n 
de fes anfias. Pero fin detenernos 
en el motivo , fue tan eficaz la zo
zobra,que fabiendo avia fido exal
tado al Troño de San Pedro , con 
nombre de Benedifio X L  el Car- 
denal.Fray Nicolás deTarviíio, ef- 
crivieron a fu Santidad vna rendi- 
difsima C arta , pidiéndole fe dig- 
naííe confirmar con fus Letras 
Apofiolicas, la ordenación , que 
hizo..el Capitulo General de Bur
deos , recibiendo perpetuamente 
aquel Convento al amparo , y go
vierno de la Orden. La Carta es 
tan exprefsíva del aféelo , y  devo
ción, que las dichas Dueñas tenían 
á fus hermanos los Religiofosde 
SantoDomingo,que fuera muy in
grata omiísion no referirla. Traf- 
ladada, pues , fielmente de la Len
gua Portuguefa , en que fe eícri- 
v ió , dize afsi.

T e rfa  Alfanfo , Priora, y  todo e! Carta en que
Convento délas Monjas , que viven en Dzíeron las
Santa-/en , debaxo de!govierm , y Habí- C &
to de ¡a Orden de los Fravies Predicado- ✓
res , pofiradas en tierra delante delBe a- 
tifsimo Padre , y Jenor, el fenor Bem- 
di¿iú , Sumo Pontífice de ¡a Santa ¡fiefia 
de Borní3, befan fus Jantes pies devonfisi- 
mam ente ̂  y  con profunda huw.il dad* Sa&— 
tifshno Padre i puefio que nfiotras , y  
todas, las demás Sor o res , quena s preces 

M  diez



H í s t o r i X he
dieronénefie Monaßerio , ßempresßn- 
i?irnos , y  queremos eßdr debaxo del go* 
vierno, cuy dado,y dije ipli na de los Fray* 
les. Predicadores , de quarenta y  cinco 
años á efiaparte : T ha muchos q u efu i
mos m[ ferkordu fomente recibidas por di
cha Orden, por tres Capítulos Generales, 
vno defpues de otro , y  ensila incorpora
da s, fe  gm fus efiaiutoa* Con todo poßra- 
das todas, como-lo tfiamos , dios pies de 
vueßra Santif  sima Paternidad ,  de co
mún acuerdo , y  humildemente le pedimos, 
y  rogamos tenga por bien incorporamos 
paraßempre a dicha Orden , afsi a noj.os
tras, como a todas ¡as demás,que en ade
lante vinieren a ¿(te M ¡mäßen o y  el mlfi 
mo Monaßerio,c$n todo loque en el,y por 
razón dé! pojfeemosyn la mifmaforma,y 
modoj que a ella eftdn vendas las Sor-ores 
de San Sixto , de ejfa Ciudad de Roma. T 
Slhtßme-Padre,para que del todo aquiete
mos vueßrafandfsima csncieeici a y  poda
mos mas fácilmente a!cancar laye acia, 

y  mifericordia , que con mucha infancia 
os pedimos, con f e  fifi ¿mes , y  afirmamos, 
que nunca Vi oc efi ano ninguno , ni otra al
guna perfona vi fita eße nu efi.ro Mona fi
ter i o , ni pufo 5 ni quito Priora , ni ordeno 
cofa , que tuvieffe fombra de goviemo, 

jurifdiaon , b dominio : mas fernere pro
fesamos ¡a Regla de San Auguftbt, y ef- 
tuvimos fu jet as & -¡a Orden de Predica
dores , fegunfas Qonflii aciones ,fin aver 
quien eneßo nunca nos coniradixejfe. Por 
lo qual pedimos vna , y. muchas vezes 
humildemente , y con toda devoción d 
vuefira Santfisima Paternidad , y  cle
mencia , con toda la infancia que pode
mos, y por ¡afangre deJefu-Chrifio , que 
ss hizofu F/cano, que no dátate- v un jir a  
clemencia concedernos , lo que ¡a anßa de 
nueßras almas con devoción le pide. T 
para que vuefira clemencia , Sami fim o  
Padre , mifericordiofiamente fe  indine con 
mas brevedad a l buen defpacho de nuefi- 
tra petición 3 y  ella tenga crédito , y  f ir 
meza j rogamos a Miguel Martin , N~o- 
£art o publico de efia Vida ,  la p u f  e fe  e^

E X  O r d e n  .
publica j  y  autentica form a delante de 
tefiigos. Loque hizimos afsi,por el rezó
laj  de que f i f i  fellaffe con el fello del Con
vento a modo de C arta, f e  podría caer, o 
quebrar por algún accidente. Hecha en A ñ o  
Samaren i  1 3 »dias de Marco , Era de de Chriíto 
1 3 4 2 .  Tefiigos, que fe hallaron orejen- 1 3 0 4 .
tes , Fray Fernando FruHuofo, Prior, Fo 
Martin deCarballofa , Fray Fernando 
del Fuen Ladrón, Fray Lorencode Al
iñada , todos Fí'djíJej déla Orden de.Pre
dio ador es 5 y  moradores del Convento de 
Sara ardo. Martin Juan  , Notario ,  Ju a n  
Suero ,y  Mathco Domínguez.

161 Efia afeítuofa Carta, cu- 
y  as clan fu las reípiran amor,  ala 
Religión de Santo Domingo , v  
vnas ardientes aníias de lograr en 
fu diré ccion el aprovechamiento 
efpintuaI?no fe pufo en manos del 
Pe n t: tice Be ne d i & o , á q uí en fe d 1- m  u e re B-nc- 
ngia.por aver va fallecido al tiene- a!KCÍ 4 
po que ella llego a fu Corte ;y  co- 
mo la vacante fue tan prolixa fe nos j pero :a 
martyrizó mucho en la dilación la fj-
efperanea de aquellos efpiritus eír
laníamente inquietos , por aífegu- Ciememe y r 
rarfe en látate la , y  cuydado de la 
Orden. Pero luego , que fue elec
to Clemente V7. fe pufo en fus ma
nos la Carta , y la recibió con tan
to afeít o , q ue par a fu buen d e fpa- .
cho no hizo falta la piedad de Be
nedicto : pues el nuevo Pontífice 
expidió vn motu proprio , enqud 
confirmando los Decretos del Ca
pitulo General , mandabaal Pro
vincial de Efpaña , que e l , y fus 
fucceífores cuy dallen del Conven
to de la Magdalena de Samaren, 
confesando fus Monjas, adminif- 
trandolas los Sacramentos, diri
giendo fus dudas, governando fus 
hazlendas, y  en fin haziendo todo 
aquello que deben los Prelados a 
fus fubditos. Eñe Breve acabó de 
fbffegar las deí confianzas de las 

' Dne-



Virtudes de 
■ a 1 V. ti\ira
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pílUíüC íe co

critc 
: glo: í;-s de 

cíi a Cala.

Ds P r 'é o í c a d o r e s . II.-Pá íit . L'ib. L
Dueñas , con que libres de todo 
cuydado fe dedicaren a cumplir 
las grandes obligaciones defu in í- 
tituto , y lo hizieron tan exacta
mente , que defde entonces halda 
aora ha fido aquella Cafa vn Jar- 
din 5 donde florecen á honor del 
Celeiíial hfpoío las mas heroyeas 
virtudes , y mas perfeda íanti- 
dad.

C A P I T U L O  XXII-

M E , M O R I A S  D E  A L G V -
»as  h fig n e s  hijas' de ejle 

Cony^uto.

i 6z  A  U N  en las per- 
Z-% lecciones, y au- 

-Z J L  mentes de la vi
da efpirítual, es cierta aquella má
xima 5 que concede a ios princi
pios la principal gloria de los gran
des efectos; porque en él le fun
dan los primores, y aumentos de 
la perfección. For efie motivo, 
damos el primer lugar entre las hu
ías virtuoías del Convento de la 
A L  guale na. a la V . F ivira Duran- 
da; pues íi bien d ía  indigne rnuger 
no alcancé» la formalidad de Con
vento , ni aun aquel primer diííe- 
ño , que hizo la fanta determina
ción de vivir en Comunidad ; con 
todo cito cllaíue, quien encerran
do fe en aquella Celdilla , 6 cárcel, 
corrió las primeras líneas a la gran
deza de eíie Alcázar de la virtud. 
Efia , pues, heroyea Matrona, di- 
chofamente herida de aquel golpe 
de luz , que rodeando exterior- 
mente el Cuerpo del Santo Fray 
G i l , p'afsó á fu coracon , no me
nos la claridad , que el friego de 
amor divino , boivió guficfa la ef- 
palda a las delicias fugitivas , y  ef- 
per ancas engañólas del Siglo. Re
partió entre los pobres fu patrí- 
■ T om .IlL

9 1
momo , refervandoíe lo muy pre
d io  para el fuftento. Fufo fu al
ma en las dieñras manos’del'Santo 
Fray Gil , y  governandofe por 
aquellos dictámenes en que. res
plandecía el mas fiiblimé M agí (te- 
rio de la virtud , compitió las pe
nitencias, y  copiólas ternuras-de 
fa  grande director , fiendo cita 
imitación mucho elogio de fu fan- 
tidad , que quando fon tan altos 
los exemplares, es mucha valentía 
acercarfe á fu grandeza.

1Ó5 No fojamente fe deben 
admirar en efia illultre alma,la abf- 
tracción , el retiro , las mortifica
ciones continuas, la oración iré-‘ 
quente , el ayuno prodigiofo , la 
humildad, y obediencia, y en fin 
otras heroyeifsímas virtudes, fino 
también la eficacia del exemplo, 
pues predicando con muda , pero 
poderofa e lo qu encía, atraxóáfu 
imitación tantas nobles Vírgenes, 
que anteponiendo las convenien
cias , y  delicias de fus C afas, a la 
obfeuridad , y mortificación de 
quatro paredes, encerraron confi
go todos fus afectos. Hizieron vn 
voluntario facríficio al Ceíefiial 
Efpofo , plantando en medio dei 
trafago, y bullicio de las gentes, 
aquellas admirables foledades.que 
hizieron tamo fas laT ebavda,y el 
Egvpto con los penitentes afióm- 
bros de los FJilariones, Antonios, 
y  Paulos.

364 También merece Angu
lar alabancala confiante firmeza, 
queefia Venerable Matrona tuvo 
en la refolucÍGn de vivir encerra
da, pues ninguna caufa fue hafian- 
te para que falieííe de aquel cala
bozo, hafta que le dexó para eí fe- 
pulcro , fiendo vna de las proprie- 
aades de la virtud, no variar en 
las reíoluciones. En fin Elvira Du
ran da , toda fuera del mundo , y 

M  z  den-

Sa promprí- 
tud en uheáo 
cer las infpl- 
rscior.es D i
visas.
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tuvo en vi* 
vír encerrad 
da.



Recuerdos 
de hs dos 
primeras Pre 
íadas de eíts 
CdiV'eaío,

9 *
dentro
de veinte y cinco 
mas de  Angel ,
aprovechando las fublimes leccio
nes, y glorio ios cxemplos del San
to Fray G il, y.encendiendo defde 
las fombras de fu feliz priíion mu
cha luz en los corazones de tantas 
almas, que con noble emulación 
aprendieron deíenganos para mui- 
tipücar cxemplos.Con razón, pues, 
la deben llamar fliya las Dueñas 
de la Magdalena, y  con iuíxo de
recho merece fer contada entre 
las gloriofas moradoras de eirá Ca
fa , cuya excelía fabrica tuvo fus 
cimientos en la humilde profundi
dad de eík>s valientes defenga- 
ños.

1 6 ̂  Las dos Preladas, que
tuvieron las Dueñas quando fe re- 
duxeron a vivir en comunidad, y 
quando fe pallaron defde fu mal 
formado Convento , ai filio déla 
Magdalena , fueron Sancha Mar
tínez, y  María Domínguez la Caf- 
tellana *, ambas iníignes en la vir
tud , y  aunque no fe hallan efpe- 
cíales monumentos de fu v i da , y  
fusrtcciones, es grande teñimonío 
la continua tradición , que venera 
fu memoria. Vna , y otra fe cria
ron a los pechos del Santo Fray 
G i l , quien como tan efpeno en la 
dífcrecion , y govierno de los ef- 
píritus influyo en citas desalmas 
aquellas fantas doctrinas, y pru- 
dentifsimos avifos , que las hicie
ron defcollar íobre fus compañe
ras , y fer elegidas para governar- 
las. La primera arreglo vn méto
do de vida muy conforme al ínftF 
tuto de la Orden de Predicadores, 
teniendo en fus aufteridades aquel 
zelo ,q ú e acompañado de la pru
dencia modera en los fervores el 
ímpetu 5 que fiaele hazerlos pelF 
groíos. LaJegunda perficiono ef-

ta primera planta , haziendo fe 
practicaren en aquelClauftro con 
toda puntualidad nueñras leyes, y  
mereciendo con la obíervancia el 
nombre de Hijas de Santo Domin
go. Vna ? y otra fallecieron entre 
los rigores, y en el regazo de las 
virtudes dexando a la poden,iad 
muy clara fu memoria,ÍÍendo ecos 
de fu fama todos los aplacafos que 
han „merecido la obíervancia , v 
auíferidad de aquel Convento.

xóS Vno de fus mas ilkifíres 
adornos, fue la admirable Virgen 
Soror Sentiz, en quien vna lince- 
ridad inocente , previno hermofo 
campo,para que brillafíen las otras 
excelfas virtudes, que la formaron 
exemplo de toda perfeccíon.Cum- 
plia cuydadofamente, aun los apF 
zes de nueftras Conftituciones, ha
llando efpecialifsitno recreo en los 
exercicíos mas humildes, v peno- 
fos*, porque como las almas deícn- 
gañadas miden los deícytes, y los 
güilos por principios contrarios a 
los del mundo , hallan la compla
cencia en los abatimientos , y los 
trábalos , que los fenfuales huyen 
como infelicidades de la vida. Pe
ro nunca Soror Sentlz , citaba mas 
güitofa que en los Oficios Divi
nos , y no era mucho íegun los 
dulces efectos , que fu Eípofo la 
comunicaba : Encendía fe toda en. 
vnas ardientes , y hermofasluzes, 
que el incendio del cora con hazia 
falir ai roftro, dexandola transfor
mada en vna hermofura íuperíor 
a la que hielen dar las perfeccio
nes naturales. Duraban eftaskizes 
todo el tiempo de las horas Canó
nicas , defpues de las quales Soror 
Sentlz, quedaba en vr extafis duF 
ce fin vfo alguno de los fentidos, 
que arrebatados de mas noble ob
jeto , fer vían con ía mípe nilón a 
las delicias del entendimiento, y

H i s t o r i a  d e  l a  O r d e n

de si, vivió eí largo tiempo 
años vna vida 

que de muger,

Vir;uá Ino- 
« r . t e  , y jad-
miráb'e'deSo
toi Seociz.;^

Su a fe ero a 
la obíev váci 2 
y a los exer- 
ci'. ios de . 
mii u.dd.

Favores, qtte 
la hazla íu 
Efpofo.

V Q -



Su Eranípilo, 
y f : cc raile- 
cimiciuo.

Milagros con 
q Dios horra 
í a fe p u I c í o , 
denLTO de la 
Ciauíuia.
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i^car el Santo Cuerpo a la Tglefia, 
donde le gozaíTe la  común vtill-

voluntad. De cita fuerte vivió Só
ror Sentlz algunos años , íiendo la 
exemplar veneración de fus Her
manas , y aun de toda la Villa, 
pues a pelar de fu abílracción fa
llar, fas neroycas virtudes a fer 
v n i v e r í al aiíb rubro, bien co mo la 
luz . que contra la opoficíonde 
Canceles, y7 Murallas, manifieíta 
por los refquicios fu belleza.

1 67 Llegó el tiem po, en que 
el Divino Efpofo güilo premiar 
las finezas de Soror Sentíz, lleván
dola á la eíphcra del am or, y con
cediéndola vna muerte tranquila, 
fuá v e , y propriamente parecida á 
la que del Fénix, dizen los natura
les , pues falleció entre incendios 
de las finezas , y aromas de las vir
tudes , fe liando fu vltirno aliento 
el amor que Íiempreavía reípira- 
do. Pero fu muerte no pulo ter
mino a fu fama, antes fu fepulcro 
mas hie que Urna para la íombra, 
aliento de nueva , y gloriofa vida, 
pues defde el rmfmo íníUnre que 
la feílo d  marmol , fueron tantos 
los prodigios , que obró'Dios por 
fu in televisión , que no bagaba la 
paciencia de las Religiofas, aun
que tan grande , a fufrir el impor
tuno concurfo de enferm os, que 
atraídos de la experiencia, y de la 
rama , venían a felicitar en el fe- 
pulcro de Soror Sentiz , el reme
dio de fus enfermedades, ó el ali
vio de fus trabajos. Negar la en
trada parecía crueldad, conceder
la agravio de la Claufura; porque 
Soror Sentíz, fe avia enterrado en 
el Clauílro , fegun el vfo de aquel 
tiempo , con que las pobres Reli- 
giofas padecían vna fuma mortifi
cación , entre las inclinaciones de 
fu piedad , y los eícrupulos de la 
obfervancia. Para cumplir , pues, 
con el afe do  , fin quexas de la Re
ligión , determinaron con la Villa

dad. Pero , ó fecretos inefables 
del Albísimo , quien podrá enten
derlos, ni apurarlos ñ cada pufo es 
vna ohícuridad, que no dexa otra 
l u z , que la de la veneración : ape
nas falló de la Claufura el íanto ca
da-ver , ceñaron del todo los míla- 
grosjcom o que aquel grande eí- 
pintu fe refina eñe á dexar la Clau- 
fura , aun deípues de la muerte. 
Con la falta de los prodigios fe fue 
perdiéndola devoción , y a u n k  
memoria ; tan ínter díadá es la 
condición de los mortales, que en 
faltando la dependencia nace lue
go el olvido,..aunque fea en tan ía- 
grada materia, qual es la venera
ción de perfonas virtuofas, y Tan
tas.

i 68 Sentían 'mucho las Duer
nas ver tan apagado el explendor 
de aquella lu z , cuyos rayos mira
ron otro tiempo con tanta activi
dad para la edificación, y el exe.Ti
pio , no porque ambició fas anhe
laban ei interés , ó la G loría, que 
de efio podía reíultar á fu Cafa, 
fino por aquel natural cariño con 
que las almas juñas miran los 
exemplos de la virtud. Determi
naron , pues, bol ver el Santo De- 
pofito á la Claufura , á cuyo ñn  
feñalaron dia , y citaron Religio- 
fos que afsiítieííen , efperando las 
Monjas en la Puerta R eglar, con 
luzes en las manos. Pero anduvie
ron tan zelofas de que no les 
equivocaííen fu eftimada prenda, 
que hlzíeron abrir la C axa ; en la 
qual vieron con admiración no 
pequeña, tan intacta la Toalla en 
que la embol vieron el roftro, que 
parecía acabada de cortar de la 
pieza. A efío  fe llegaba vna fra
grancia muy de otra eípecie, 
que- la que íuelen comunicar las

flo-

Sacan fu ían» 
to cada ver 2 
L  lgtefia, y  
ceñan iosiur- 
¡agros.

Sueívín el 
fanto Cuer
po á'a C!au- 
fiira rcgíñran 
el canaver, y  
le haüaís in
corrupto.
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Flores , y  Aromas de la Fierra, 
con que lien a no ofe las Religiofas 
de gozo, bolvieron a fu antiguo 
lugar el Cadáver de íu Santa Her
mana. Aquí fe oírece otro prodi
gio de la Omnipotencia, pues lue
go que el Cadáver eftuvo, dentro 
de Claufura, fe repitieron aque
llas maravillas , y portentos de 
antes, como acreditando el Or
den de la gracia aquel venerado 
lecreto de la naturaleza , que lo
gra promptas las affividades, y 
influxos, quando las cofas gozan 
la quietud del centro. Otras céle
bres Hijas ha tenido cita C afa ; pe
ro no pertenecen al tiempo caque 
valaH ifioria , y  afsi refervamos 
fus noticias a losados correfpon- 
dientes.

C A P I T U L O  X X I I I .

NOTICIAS D E L  GRANDE  
Arcdnjpo de Santiagoyl Ulajinf-

Jim o , y  Venerable Fray 
Rodrigo EffanoL

La falta <3e 
»oríeias muy 
áenfibie fieni- 
prc.

Mas quando
toca a las 
memorias de 
aquellos H e- 
roes, qae fon 
famofos en 
la  poíicrídad

Méritos del 
Grande Ar- 
^obiípo de 
Santiago D. 
Fr. Rodrigo 
de León .

SIEM PR E es muy 
feníible la falta de 
monumentos , y 

noticias , que íirven a la fabrica 
de la Hidoria , y defraudo al ex- 
piendor, y  al exemplo de nuef- 
tros ligios, la flogedad de los paf- 
fados j con mayor razón , guan
do fe echan menos las memorias 
de aquellos Heroes, cuyo nombre 
llego hafta no forros lleno de luz, 
y de, fama. Uno de ellos fue el 
.Grande Arcobífpo de Santiago 
Fray Rodrigo Goncalez de León, 
Heroe que nombran las Hiftorias 
de Efpaña con Ungulares elogios, 
por aver fído yno de los ínílru- 
m entos, que ayudaron mas feliz
mente a la paz, que a coila de tan-

é  l a  O r d e n

tos políticos íudores , y  fatigas 
prudentes , produxo en ellos la 
gloriofa Reyna Dona María. Y 
por aver illnítrado, no menos la 
Religión, y Provincia de Riparta, 
mientras ravo à cargo fu Govier- 
no con exemplos relígioíos , y ad
mirables , que la Mitra , y el calió 
con acciones tan piad o fas , y pro- 
prías de fu lllufire Dignidad , que 
en él fe vio junta la grandeza de 
Principe, con las modeftas humil
dades de Fra y le , vniencio las vir
tudes de la C eld a, y  del Solio, 
que aunque no fe oponen , neceí- 
fiían gran prudencia para mof- 
trarte confederadas. Con todo 
eíío entre la mifma obfeuridad fe 
cid cubren algunas luzes por don
de fe conoce ci tamaño de tan 
Gran Varón , al modo que los 
fracmentos de los Edificios dàn à 
entender la fumptuofidaci, y gran
deza , que tuvieron antes de fu 
ruina.
. 1 7 0  La Patria de efie Iníignc 

Hijo déla Orden de Predicadores, 
fue fegun los fundamentos mas 
probables la Antigua , y  Noble 
Ciudad de L eon , que defde el be
neficio de fer Patria, pafsó tam
bién en el apellido à Carácter luf- 
trofo de fu familia. Su educación 
fue corrrefpondientc à fu nobleza, 
y genialmente inclinado define ni
ño al Eftudio de las Letras , hizo 
grandes progrcííos en pocos años. 
No tenia muchos , quando víftio 
el Habito de la Orden , y  aunque 
fe ignora la Cafa , que mereció la 
fortuna de tal Hijo , tiene mas de
recho que otras la antigua, y muy 
religiofa de Santo Domingo de 
Leon , que perdió en el infeliz in
cendio , que la reduxo toda à pa
vé fas efia , y otras e felá re cid as me
morias. Fray Rodrigo halló en ía 
Orden buena ocaílon de fatisfa-

cer.

Yeíh'eioSj q 
Ddicj:; u 
Crstjdc23 de 
cae Vseóu,

S"P«r!j, y
fu Nobleza,

Viveza de fu 
ingenio. ^

Toma eiH s- 
biio de San
io Domingo 
en el Con
teso de Ico .
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cer,anfia gene roía que tuvo de fa- 
ber j porque el Eftudio ha íido 
íiemprc vnade nuefíras prinapa- 
Iesocupaciones. La Orden , que 
por efíe tiempo abundaba ya en 
Maeítros iníignes , cuyo efpiritu 

Defcubre ín- fué bebiendo Fray Rodrigó con 
í̂ ocs t-deo- pjuffre hídropefía , tanto aue
Caibcdca* en breve tiempo liego el Diícipulo 

a competir la habilidad , v erudi- 
cíon de los M aefíros, fíendo céle
bre fu nombre en nueftra Provin
cia , donde ocupó las primeras Ca- 
thedras, con fin guiar crédito Pu
y o , y no pequeña vtilidad de fus 
oyentes, que ios grandes talentos 
ion como los Afir o s , que con la 
mifma luz con que brillan para fu 
gloria influyen el favo r, y  la feli
cidad de ios inferiores.

1 7 j Igualmente procuró Fray 
Ffftjcía sun Rodrigo fer gran Relimólo , queO C? ' Jt

Efíudiante , conociendo fu gran 
* capacidad, que la obfervancia, y  

el eíuidio , ion dos hermanos que 
fe ayudan mutuamente , y  que 
deím ayael vno , quando ella íin 
Puercas el otro , y n bien todos los 
que profe fían nuefíra Orden tie
nen mucha obligación de procu
rar per fíelo na r fe en la virtud,  ef- 
pecialmente aquellos a quien en
comienda erra píadofa Madre eí 
cuydado deenfeñar a otros, pues, 

fos'.qui'd'e.' los necefsita al exemplo la mifma 
ferr.pcñbcá' honra que las difíingue para la ve- 
bamicntc-Fr. neraclon. En vna , y otra calidad
Kocín^o. r , , .

9 fue Fray Rodrigo muy eminente,
yafsi la Obediencia le ocupe en 
las primeras Prelacias, haíta fiarle 
la gravifsima de Provincial de to
da Efpaña : porque conociendo 
los caudales, y fondos de aquella 
luz , quilo colocarla en tanta altu
ra, p a ra  que rueño mas vt i i , quan- 

Corrio is de to mas proporcionada. Portó fe en 
Prior,y Pro - efíe cargo con u n g u la r  ¡fuma pru

dencia, y afable integridad , 1 o -

ObKgaciones 
Ce ios Adaef-

vir.ual.
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grando que fus Subditos le temícf- 
fen, y le amafíen, y  que la Provin
cia , no fo lamente no deícaecieffe 
de aquel fublime grado de obfer- 
vancia, y doctrina en que la de- 
xaron fus anteteífores, fino qué 
fe aumenta ífe mucho , que íiem- 
pre ha coníifíido , y confífürá en 
el exemplo , y prudencia de  los 
que mandan,ía vtilidad, y apro
vechamiento de los que obede
cen.

17 2  Bofahapor toda Efpaña 
la opinión de efíe ínfígneMaefiro,' 
venerándole como Oráculo, por 
donue comunicaba fas refpuefias, 
la fabiduria , y como vn excmplar 
donde avia gravado todos fas e s 
plendores la. virtud. Solo él vivía 
ignorante de fus prendas, y de fea- 
ba de fe m bar acar fe de los difíciles 
empleos de Prelado, para lograr 
en la feguridad de fubdito, vivir 
para si foío. Pero fus méritos fe 
ODUÍieron a tan relimo fos defis-1 O O
mos ; porque teniendo noticia 
nuefíro Gran Rey D onA lonfoel 
Sabio,de las iníignes prendas, que 
adornaban a efíe Keroe , le 0 licúe,y O
Confefíor fuyo. Efíe favorrnortí
fico mucho la modeífia de Fr. Ro
drigo , pues quando anhelaba ja 
quietud de la C e ld a , mirándola 
como Puerto deTiciofo , fe halló 
engolfado en mas alto M ar, y a 
ocafion que las complicadas cir
cunda n das de la Monarquía , pe
dían mucha defireza , para que no 
fueííe naufragio,la mifma atención 
del Govierno. Fue en efíe lanze 
el cor acón de Fray Rodrigo, cam
po de batalla a dos afeólos tan po
der ofos como iilufíres , ía fideli
dad, y la modefíia. Por vna parto 
Ic inclinaba a obedecer la claridad 
deíufangre , que brotaba efpiri- 
tns.fi el es alínfiuxo , y recuerdo de 
fus mayores : por otra reíifiha la

hu-

Qpiníon t Y 
celebridad de 
íu tioGibre en 
íodaHpaáa*

Es elegido 
para Con fe f- 
íoi- del Rey 
Don Aioafo 
eí Sabio-



Con gran
de niortif!* 
cacíon de fu 
modeítia; pe
ro con Singu
lar vttíídad 
del Reyno.

Trabaja en 
cóponer las 
disé ñones ci* 
viles»

"Es elevado 
al Arcobíf 
pado de San
tiago , V 3 
Chanciller 
Mayor dei 
Rey no-
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-Humildad, que en los retiros del 
Qauñro avia engendrado otra ef- 
pecie de aliento no menos genero- 
fo por mas humilde; peroren fin 
triumphó la fidelidad , y pafsó-Fr. 
Rodrigo a hervir al ReyDort Alon- 
fo , en aquel importante minifte- 
rio. Fueron grandes los obfequios, 
que hizo a fu Principe, fiendoto- 
do fu alivio en los varios-, y poco 
favorables accidentes , que con 
motivo de fu exaltación al impe
rio , fohrevinieron a eñe Sabio 
Monarca , que alcanzando a regu
lar la inmenfa maquina de los Ce- 
Mes O rbes, no acertó a compo
ner fu prudencia con fu fortuna: 
tanto diñan de las futilezas de la 
efpecuiaeícn , los primores de la 
pradica.

17 3  En las Guerras Civiles, 
que ocasionaron en eíios K eynos 
el ardor del Principe Don Sancho, 
y  las pretenfiones de los Cerdas, 
trabajó mucho Fray Rodrigo , pa
ra foRegar los ánimos Inquietos, y 
mantener el decoro que fe debía, 
a Don Alonfo como Rey legitimo, 
y  aunque no fue fu folicitud tan 
díchoía , que lografíe todo lo que 
intentaba, fue por lo menos muy 
-vtil deteniendo con fu autoridad, 
y  fu zelo el ímpetu de ios males, y 
haziendo que la lealtad recono- 
cieífe fu obligación. £  Ros méri
tos le hazian muy recomendable ai 
Rey , y al Reyno , y  ai s í , altando 
el Reverendifsimo Fray Munio, 
no/quifc aceptar el Arcobifpado 
de Santiago , fue eleíf o en fu Lu
gar Fray Rodrigo, y a efia honra, 
añadió el Rey la de hazerle Chan
ciller mayor del Reyno de León, y 
como tal confirma en vn Privile
gio del año de 1280.  por efias pa
labras. : Don Rodrigo, Chancille? ma- 
ísr confirmo, Efios honores íir- 
yieron -de empeñar’ mas las fieles

E L A  O R D E h í  
fatigas del Arcobífpo Don R odri
go a fus Reyes. Confióle muchos 
negocios el Rey Don Sancho-elO ^
Bravo , firviendo de memorial á 
fu conñanca la rendida fidelidad, 
que avia guardado a fu Padre. 
Muerto efie Principe en la prima
vera de' fus años, y de las eíperan- 
cas de Caítiíia , continuó Fr. Ro
drigo fus fervorólos obfequios á 
la Reyna Doña M aría, y á fu Hijo 
Don Fernando el Quarto. Fue 
principal parte para la legitima
ción de eífe Principe, pues fobre 
la nulidad del Matrimonio dei di
funto Rey Don Sancho, y Doña 
M aría, fundaban fus pretensiones 
los que cubriendo íu ambición con. 
el manto del zelo pretendían der
ribar la Corona de las inocentes 
fienes del Rey pupilo. La Reyna 
Doña Mar la, que entre otros gran
des atributos poficua también eí 
importan tí fsimo de conocer los 
talentos de fus Vaífallos, reclina
ba fus gravífs irnos cu y dados en la 
religiofa , y fideiiísima prudencia 
del anciano Arcobífpo, á quien la 
Revna honró algunas veces con el• J O
titulo de padre , no improprio fi 
fe confideran los ohfequibs, y el 
zelo con que el Prelado lleno de 
canas ,y  fatigas fe olvidaba gene- 
roía mente de fu repofo , por fbli- 
‘citar la quietud de la Revna, de fu 
hijo , y de todo el Reyno. Y es de 
adm irar, que avíendo íido fiem- 
pre el Aryobiípo el que con valor 
incomparable, y entereza firme, fe 
opufo a todos los defignios de los 
que contradecían la Magefiad , y  
el derecho-de Don Fernando, y fu 
madre, fueffe tan querido , y ve
nerado dé todos, que apenas pro
pufo medio que no mereciefíe la 
obediencia, y el aplaufo, quando 
en tiempos tan turbados fuele fer 
muy débil el poder de la razón,

por-

Continüa fus
VEÜes obíe- 
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porque i t  mira' con íoípechas de 
parcial i mas tanto puede la virtud 
cieíiníeteíbida. que no huleando, 
mas que el bien común fe haze 
reípetar aun de los que la miran, 
como contraria, enmudeciendo el 
venenólo grito-de la embídia.

v „. i * i* * v1 74 Ni la continua apucaaoa-a 
eílos- cuydados políticos,hizo a Fr*¡ 
Rodrigo mcnos;atento en losEcle^ 
liad icos; porque fu capacidad , y  fu- 
animo eran de tan ¿nchurofa m'ag- 
nltucLque cabían en ella fin confuís, 
dirfe citas dos atenciones »Pro curo 
con grande esfucrco, el mayor ef- 
plcndor de aquel íiempre efclare- 
cido.v Venerable Cabildo aísi en 
lo perteneciente a la Magefrad, -y. 
decencia de! Cu!toDivino,como al 
mayor lufire de los Prebendados. 
Su exemplo era vna exortacion 
continua; porque viendo avn  Ar- 
cobiípo , pobre en la mayor opu
lencia , y humilde entre la fagrada 
pompa del Palio j y el valimiento 
de ios R eyes; y que fus limo mas 
igualaban, ó excedían a fus rentas, 
procuraban todos acerca ríe a tan
ta virtud con la imitación. Tampo
co fe olvido de fu amada Religión 
de Predicadores, antes bien hulea
ba todo fu alivio, en tratar con fus 
herm anos, aprovechando a eíte 
familiar comercio las pocas horas, 
que fus gravifsimas ocupaciones le 
besaban libres. Afsi r pues, avien
do igualado, b excedido con íus 
méritos a fus años , governaclo 
diez y ocho aquella Iglcíta, y  lle
nado de honor, y de exemplo efia 
Provincia, falleció tranquilamen
te. Ni aun la muerte pudo mitigar 
el amor que tuvo íiempre a fu Or
den , pues quifo tener fepulcro en 
el Convento de Santiago, donde 
aun oy obftent?.. la U rna, yn vene
rable recuerdo de fus prendas, con 
el figuiente Epitafio.- 

Toiru III*

ES. II :P ä RT.Xxb*L 97t
ó Dominus Frater Roderkus Gonca- 

k z  , Natione Lggonenfis^ inßgnis genereP 
quondä-m Fr&trum Pnadicatcrum Ordinis 
Füf f  arä# Prior Proinncialls : fe  goß pro 
mißsra t¡ cm Dwi na factas eß Arc hie giß* 
capas Qomgoß eil arm ¡, Era. 1300«

S75 Una dificultad nos reítay 
quejcomponcripara claridad , y  fir-
meza de lo que xlexamos eferito; masía moer-t 
EI-Eminentifsimo Cardenal Agüír- te defte 
re y-grande honor 'de fu. glorióla- Udo* 
familia de San Benito, lufire de las- 
Letras, y  gloria de la celebre VnU 
veril dad de Salamanca, eferive en 
eltom . 3. déla Colección de los 
Concilios,que nuéftfa Fray Rodri
go prefidio, el que fe hizo en Sala
manca , de orden de dem ente V . 
parala Caufa de los Templarios; y 
aviendo fido celebrado eíte en eí 
año de 1 3 1 0 .  íegnn eferive el rnif 
me Cardenal, no parece cabe, que 
eñe en que vamos fuelle el de fu 
fallecimiento ; mas nofotros íeyui- 
mos el íeírimonio de los antiguos, 
que vnirormemente afirman aver 
faltado efia.grande luz a la Orden, 
y  ä la Igíefia en el año de 1 303.  A 
efio fe añade, que avíen do con fal
tado las memorias del Archivo de 
nuefiro Convento de Santiago, fe 
halla entre ellas vna muy autenti- bies. 
c a , por donde confia fue hecho 
Ar^obifpo el año 118 7 . ä que aña
diendo los diez y ocho , que con
cordemente afirman todos vivid 
Fray Rodrigo en el Arcobifpado* 
refultaelaño de 30«;. con que ve
nerando la autorizada erudición 
dei Eminentifsimo Aguirre,difcur- 
rirnos, d que fe equivoco el nom
bre del Prefidente del Concilio, 6 
que faced Ío , en el Arcobifpado 
otroPray Rodrigo ; bien que eíla 
folucion no fe ajufia a las memorias 
que de fus Arcobífpos tiene aque
lla ¡glefia, ni ei Orden de Frelqdos,

N  que

Solucíof! tís 
ciia a fegu»
¡as menJoriaB 
ni as proba-
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querefieréen íu Theatro Ecleíiaf- 
tico- Gil González O avÍk..;Q*.‘G :ay 
error en nueños m on u m entosfe  
debe reñítuir efta gloria alegran 
Prelado , cuya prudencia veían- 
todos los Príncipes , com optopria 
a manejar negocios grandes. C o
moquiera que fea, el fue vn Reroe 
en quien la Santidad, y  la  -Ciencia 
fe compitieron-, para formar vn 
exemplarífsímb Religio fo , y  vn 
dígniísimo;Prelado,y vna de aque
llas luzes y que fuele encender Dios 
con.provida mano para. gloria- fh-- 
v a , y  efümulo. noble de la virtud,

C A P I T U L O  xxnc
E L E C C I O N  V E  C L  E-  
mente V , P a n e  que tu y o  en d ía  el 
Cardenal fr a y  Nicolás dePr a t o , 

de la Orden de Predicadores} 
y  f u s  notables circunf- 

t  andas.

D Examos ya di- 
cho, que la ino
pinada -muerte 

del Santo Pontífice Benedicto X !. 
inundó en llanto toda la Chriftian- 
dad;y aunque aver. perdido vn Pa
pa de atributos tan heroycos , y  
virtudes tan Ungulares , era (obra
da razón para la afefhtofa copia de 
edas lagrimas, fe aumentaron do
lor o fa mente los motivos con la 

Larga vacan- prolija vacante, que afiigió, y aíuf- 
te,déípues de íglefia, ei largo tiempo de 1 1 ,
iBenedfdo.  ̂ me ês* Nacíala dilación déla con- 

trariedad de dicta tuertes, y eíla de 
los diverfos afectos j porque los 
Car denales Italia nos, pretendían fe ’ 
eligieífé vn-Pontífice , que mantu- 
vieffe cou£rniéza..las Conífitucio- 
nes, y  Decretos que Bonifacio Oc
tavo avía expedido , alegando que 
en efto confiñiandá autoridad,, y  el

X a  O r d e n '.’ ;
decoro de la Silla Apofiolícay y  de 
la Igleíia. La otra facción y  nM y 
afedta al nombre;, y a los ínter eí¡fs 
de fílipo , Rey -■ de Prancía ,;iponh  
todo fu esfuerce e n •hazet-Bapa/ 
que-entendiendofe bien con- aquel' 
Principe., evítaííe los daños'que a 
los- íntereífes de-da- 1 fíe  fia oodía. „ O i
ocáíionar diícordia; y mientras ca
da'-partido- defendía con mas' ar
dor- , que prudencia; fu opinión, 
padecía el Gremio Catolicón ya no 
terriie ndo, fino' efpe r-imenta n dolos 
danos que producen las vacantes 
prolijas. -

í'77 Eí Cardenal Fray N ico
lás de Rraío , Obifpo de Hofiia , y 
cuyás eminentes calidades de fabi- 
duria , y eloquencia le elevaron 
deíde la Celda á la Purpura , tenia 
en el Conclave, fingular efnma- 
cion, y  era el fugeto mas apropoíi- 
to para concordar los ánimos,por
que fobre la nervofa facundia de 
fu eíHlo mas eficaz , y robuffí con 
la foíidez de las razones, que faifa  
difcurrir fu ingenio, v  elevar fu  
difcurfo ,avia adquirido vna faga- 
cidad muy prudente en el largo 
manejo de diverfos, y gtavifsimcs 
negocios, que fon los mejores li
bros para aprender la razón de ef- 
tado. Viendo, pues , efie Cardenal 
la perniciofa dilación , fatigó mu
chos dias fu perfpioz entendimien
to en hallar vn medio , que acep
tado de ambas partes, fueííé iris de 
la s ;turbaciones , dando aíaígie-  
íia vn Pontífice. Defeo ciertamen- 
te,digno de fu alto car adíe r,y muy 
conforme al antiguo diado de 
Frayle Dominico , Tino le huvieííe 
quitado gran parte del mérito, la 
efpecta! adhefión a los intereíles 
delRev Fílipo;porque materias tan 
foberanas deben trátarfe con tan 
abfoluta indiferencia ; que la ma
yor gloría de D ios, bien de la igle-

■ fia s

Diverfos die
ta meo rs,n rj_ 
gibados Je 
v¿rie Ja¿ üe
’os alectos.

EíKiuacícn, 
y auro'id.id, 
(]uv eriti-e U¡s 
oíros C,u de- 
nales lerda el 
de Pialo.

Pretende fe ' 
doeír á vnion 
tede s ios vo
tes, por a¡fe- 
g^rnr la paz
de ía loleíii- s



ba esttfsbsda
ínclínacíS al 
Rey Phslípo» 
desluce ma
cho eñe no
ble inteni o.

Medio que 
dilfurrc el 
Cardenal p¿- 
i a el ío r̂o de 
íu aíTumpto.

Y aceptala 
faccíócpuef- 
ta conjo ven
tajólo.,

D e P e e d ic á d o r e
fía, y  honor de la F¿ Catódica fean 
el vníoo norte, que míren las añ
ilas , y lleve configo los votos. No 
es dudable, que fi efíe ínfigne Pre
lado h u v iefíe. no folamente prev li
to; pero aun fofpechado los incon
venientes , que experimentó def- 
pues, huviera contenido fus afec
tos, y governado por otros princi
pios íus refoluciones ■, mas la pru
dencia humana es de tan corta vif- 
ta , que las mas vezes fe queda en 
la fuperficie de las cofas, fíen a o mi
lagro de la felicidad, no acierto de 
la razón , aquel juicio que algunas 
vefes abraza toda la profundidad 
de las dependiencias.

2 7-S En fin , el Cardenal de 
Prato , impelido de efte ze lo , del 
amor a Filipo , y  confiado en la 
promptitud de fu viveza, acoftum- 
brada a vencer con fortuna otras 
dificultades , halló el medio que 
bu fea h a ; en lá realidad futilifsímo, 
y  capaz de producir todo el efecto 
que pretendía. Fue e ñe , que vna 
de las facciones propufíeíie tres fu- 
getos , y que la otra efíuvieíTe obli
gada á elegir vno de los tres, 
aprobando aquella elección todo 
el Sacro Colegio. Propufo efie ef- 
pedieiite al Cardenal Francifco 
Cayeran o, cabeza de la facción Ita
liana , oyóle el Cardenal con guf- 
to ? y  con alfombro , y  íu autori
dad confíguib el aífenfo de todos 
fus dependientes ; y  mirando con 
paufada reflexión vn eílrem o, y  
otro , pareció a é l , y  a fus Coliga
dos , mas ventajofo el de propo
ner , que el de elegir, y afsi conti
nuando el proyedto, propufíeron 
tres fugetos, no folamente defafi- 
cienados , fino declaradamente 
opueftos- al Rey Filipo. Entre 
ellos fue vno Bertrando Gotho, 
criatura de Bonifacio , Arcohifpo 
de Burdeos , y. que eftaba muy 

Tom. ili;

s. IL P  A R  T . L l B .  I. ^
agraviado del R ey de Francia, por 
las injurias , que a fus parien
tes hizo Carlos de V aloes, herma
no del Rey. Luego que eí Carde
nal de Prato vio hecha la propofi- 
cion , y que los mas fe inclinaban 
al Ar^obífpo de Burdeos , fe halló 
muy gozofo, confederando que las 
cofas iban falíendo niveladas' con 
fus defeos: y fiendo efios ganar 
la gracia , y promover los inte- 
refíes del Rey Filipo , le avisó 
con gran recato todo lo que palia
ba. Perfiladlo al Rey , no* perdief- 
fe vna coyuntura tan favorable 
para triunfar de fus émulos, y con
ciliar a decoro fuyo , y  vtüidad de 
fu Corona el futuro Pontífice, a 
quien fupuefía la feguridad de la 
elección , podría perfuadír fácil
mente le debía el honor de la Tva- 
ra. Que HamaíTe al Árcobifpo , y 
tratafíé con él fus dependencias, 
difimulando hafta la viña el moti
vo , y  procediendo en todo con el 
fecreto , y  reíerva que pedia vn 
negociojcuya felicidad fe am elga
ba en la noticia. Con efía fagaci- 
dad procedió el Cardenal, creyen
do adquirir inmortal fama á fu 
nombre,y que le veneraffe elMun- 
do , como autor de la paz de la 
Igíefía , y  la tranquilidad de la 
Francia ; mas nunca fe lograran 
bien , fe rae jantes intentos , infíf- 
tíendo en las debites fuerzas de la 
prudencia humana.

179  Prefío fe confirmó con 
dolorofa experiencia la verdad de 
efía maxima ; porque Filipo , Prin
cipe tan capaz, como animofo, pe> 
netró brevemente lo que le ira - 
portaba creer al Cardenal, y  fe* 
guir fus confejos. Embió fin dila
ción vn Correo alÁr^obÍfpo? avi- 
fandole tenía que comunicar con 
él , puntos de fuma -importancia* 
yq u eafslfe  desafíe ver enFutiers* 

N  a co-

Participa a! 
Rey d e  i ra - ; 
c í a , e í  e f t a d o  
de las c o f a s 3 
p e r í u a d í e n d o  
le j e f t t e c h e  £  
f u  a a i í f t a d . a l  
A r c o b  i l p o  d e  
B u r d e o s .

lo conven rea 
tes, que pro* 
dure cita có- 
duela deiCar 
denai de P ra
to.

VeenfeenPu¿
t iersj el Rey» 
y el Arcobif- 
po de Bur  ̂
déos.



Y  olvidando 
fus fsntírufé- 
ios fe vne In— 
limameme 
con d  Rey.

Prometei el 
íum o Ponti
ficado deba
jo  de varias 
condiciones.

Y  acepta , y  
jura cumplir 
d  Arcobifpo.

Condiciones.

•■2 00 ■ H í S T O R Í A  D E  
como hazkndo eafiraíidad el vía- 
ge , que él concurriría allí fin falta 
alguna. Eí Arcobifpo concibió 
grandes efperancas de ene avifoj 
porque el Rey fe le daba entre 
aquellas exprefsiones,y honras que 
faben vfar ios Principes , para ha- 
zer impericia fu eloquencia. Paf* 
so , pues, con brevedad a Putiers, 
donde halló al R e y , quien le reci
bió con tantos favo res, que con 
ellos acabó de olvidar los antiguos 
agravios, previniendo ya eí animo 
a vna novedad grande, y feliz , lí- 
fongeandofe fu corazón con aque
llos pronoteicos , que fuelen ade
lantarte a la dicha. En fin , Filipo 
ganó de teerte al Arcobifpo , que 
ya fin rezelo le pro pufo lo que 
traía meditado. De mi depende 
{ le díxo) paííeis defde la Dignidad 
de Arcobifpo a la fuprema de Pon
tífice ; y yo fin duda os colocaré 
en efta elevación , como me juréis 
antes cumplir las condiciones que 
os propufiere. E l Ar^obiípo , ya 
todo del Rey ,  juró cumplir pun
tualmente, todos lospaéios, que 
fu Magcftad dícteafie , los qnales 
fueron feis , y como te liguen. 1. 
Avía de conceder al R e y , vna to
tal abfolucíon de quanto avia co
metido contra Bonifacio. 1L Que 
efia grada avia de alcancar a todos 
los que tuvieren parte en aquellos 
pxocedimientos , ó agravios. ílí. 
Que le avía de conceder por cinco 
años las décimas de todas lasrentas 
Ecíefiateicas de Francia , para re- 
farcir los grandes gallos, hechos 
enrías Guerras de Flandes. IV'. Que 
reícíndieítetodos.los Decretos, y  
Gónfiitticiones , que promulgó 
Bonifacio O davo , en quanto per
tenecían a l R eyr y  R ey no- de Fran
cia; V. Que reftiruyefte a los ' Car
denales Ooionas, tes Dignidades, 
y  primitivo^ explendor, y  en efia fe

i Tá  O r d e n

incluyeron algunas e {pedales gra
cias para muchos Vafiallos , y  ami
gos de Filipo. RetervóeiRey de
clarar la texta condición , para el 
tiempo oportuno,y fegun los efec
tos , te infiere fue la extinción de 
los Templarios, de cuya caute , y 
ruina haremos alguna memoria al 
año donde pertenece. Debaxode 
ella palabra te defpidió el Arcobíí- 
p o , y  el Rey avisó con promptitud 
al Cardenal de Prato , aceleraíTe 
quanto oudidTe la Elección ; por
que ya él avia eteado con el Ar^o- 
bifpo , y quedaba teguro de fu be
nevolencia ¿zia fu perfona , y la 
Francia. Pero fin comunicarle al
guna de las condiciones expresa
das , temiendo que el Cardenal, 
hombre de tanto efplritu como 
zelo, defiftiria de lo comencado , fi 
entendieílé te ponían leyes à la 
Mageifad Pontificia , ó te parlaba 
íbbre fu afeito , contra ía libertad 
de la Iglefla.

iS o  No penetrò con toda fu 
viveza el Cardenal, los artificios 
del Rey , con que continuando fu 
antigua folicitud , logró recayefte 
la Elección en el Arcobifpo de 
Burdeos, elegido por vna parte, y 
confirmado por la otra , y que la 
fub te tibie ite n fin repugnancia los 
quínze Cardenales que avía en el 
Conclave. Defpacharon lue^o 
Folta al nuevo Pontífice, con el 
Decreto de fu -lección, que reci
bió el día 2 1 . de Julio , y  publicó 
en fu Iglefia Metropolitana el fi- 
guiente 22. tomando el-nombre 
de Clemente V. en la carta;-, que le 
eícrivióel Sacro Colegio , pedían 
à fu Santidad , feacercafie quanto 
antes à Roma , para ter Coronado 
en aquella Capital del Mundo ? y 
Tronode la iglefia : mas Clemente 
refpondió, goteaba ter Coronado 
en-Eeon. de Francia , íeúaíando el

■ -dia

Referva el 
Rey otra íó- 
dicion , pa- 
ra decUrai 
quanduFrK-t- 
íe riépo opoj 
tuno.

Dicendo coli 
que el Rey 
piocecie con 
el Cardenal 
de Prato.

Quien no pe- 
Herrando loa 
arríScios del 
R ey , coníl- 
gue fea elec
to Papa el 
A: crr-MfpQ de 
Burdeos.

Totna d  110- 
bre de C le
ni es te Y .

r>ifpone fy
Coronación , 
en león  de
Francia.



Moríífícacíé 
de! Cardenal 
de Prato» co
nociendo ios 
internos de!

D f  P r e d i c a d o r e s . II. P a r t . L i b . I. i  o í

dia para que con cur ríe fíen a ella Tyara. Mas ni efios trilles prin- 
los Cardenales. Efia fue la prime- cipios fueron bañantes, para que

Clemente mudaííe el dictamen de Quien man- 

mantener en Francia fu Corteara- tiene'cI dic‘
ra luz que tuvo de los designios del 
Rey el Cardenal de Prato , y aun
que lleno de amargura , y mortifi
cación , diíímuló como prudente, 
conociendo inútil la reíiítencía , y 
que con ella malograba el lugar, 
que fus buenos oficios le avian he
cho en el animo del nuevo Papa, y  
del qual neniaba valer fe ( como lo 
hizo 1 para fervir á la ¡gleba. Prue
ba grande de fu difcrecion , pues 
ímnendo mas que todos,el po pen- 
fado rumbo , que tomaba aquel 
govicrno , fupo diñmuhir ío mor
tifica lo, para poder emplear en las

locoyunturas que fe oírecie 
favorecido.

18 1 Executofe la Coronación 
del Pontífice en la i gleba de San. 
Juño de León , el día 1 4. de No-

-en

LafítmoCs 
accideíucs, q 
turí> 1 ror; U 
síc'jria Ge !a 
Coi oDacion 
dei Pdpa*

rameo de te
tando como carnalidad efias rra- nec ea Fun-
gedias, que tuvieron no pocas fe- cialu Loue. 
nales de avifo , ya lean porque no 
íiempre percibe eñe importante 
Idioma nuefiro entendimiento , y  
á que los grandes ánimos tratan, 
como virtud el defpreclo de Efios 
terrores.

1 S 2 Cumplid ei Pontífice, quan- Y Gtimpíe co
to prometió a Fílípo \ pero fe man
tuve firme en no condenar la me
moria de fu predeceífor Bonifacio, 
como pretendía el R e y , quien con 
todas fus felicidades no acababa de 
olvidar la faha, que concibieron la 
pafsion , y la ira , incitadas de la li- 
fon ja de los Cortefanos. Favore
ció mucho al Cardenal de Prato,

do lo q pro- 
nücLtb áPbUl
po.

Refiftcfe con 
invécible fir
meza á con
denar la me
moria de Bo
nifacio.

víembre , pero fe turbaron la Ma- no fólamente por lo que debió á fu 
geftad, grandeza, y folemnes apa- conducta, fino mas por las infig. 
raros prevenidos para celebrarla nes prendas, que halló en él para

todo. Confióle varias Legadas > ycontriítiísím os,v lamentables fu- 
ceños , como anticipando efias la
grimas , al fentimíento de la trans
lación de la CortcPontificia a Fran
cia , donde fe mantuvo fetenta 
años , con no pequeños inconve
nientes. Paliaba el Pontífice con 
toda la folemne pompa de fu obfe- 
quio , por vna de las mas célebre^ Ciudades de Italia , y fu difcrecion 
calles de le ó n , poblada (como fu- compufo felizmente las diñeníio- 
cede en tales efpertaculos) de vna nes. En fin, los impertantiísimos 
Infinita muchedumbre, y arruinan- obfeqnios , con que eñe Ílíuñre 
dofie todo el lienpo de vna Cafa, Prelado íirvió a la iglefia*pudieron 
oprimió á muchos, y entre ellos a compenfareí daño, que ocafionó 
Juan Duque de Bretaña, y  G ay- fu mifma viveza, mas incauta quan- 
Ilárdo de Gotho , hermano del to mas fagaz , para que aprenda-

entre otras la muy honróla de co
ronar á Henrico Segundo , F/moe- 
rador de Alemania. De la pruden
cia del Cardenal , ie  valió Clemen
te para eftinguir las parcialidades, 
y  vandos, que llenaban de horro
res , y gemidos las mas floridas

Favores, qoe
e! nuevo P-1* 
pa hizo al 
Cardenal de 
Prato, y C  4  
eftí fie ve a la  
Igietia®

Pontífices-Fue herido muy peli
gro <a-mente Carlos de Valoes, her
mano del R e y , y  el mifmo Papa 
eñuvo en gran riefgo,cay endo del 
Cavallo , y perdió con la confu- 
f lon, y  el fuño vn Carbunclo de 
fumo precio , que llevaba en la

mos quan débil es nueftra razón, 
aun favorecida de vn ingenio 

grande de noticias, y 
experiencias.

( # * # ) ( ■ *  ) (* * # )
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La Y. Soros 
Juana de Or
vieto.

Patria, j Pa
dres de efta 
illnñre yit- 
gen.

Hennofura, 
y dlfcrecioíi, 
que fe dexasi 
vèr en cita 
Santa nina«

Y afeaos ísn- 
gulaies à ¡a 
virtud.

Cuy dado C3- 
rjñcfo * con 
que Ja atien
den íus pa
dres. j

K i s t ò r i à  d e  l a  O r d e n

CAPITULO XXV.

M EM ORIAS V E  LA  B1EH- 
Aventurada S oto? ' J uáíIA

de Orvieto.

UN A  de las flores 
de mas hermosu
ra , y  fragrancia,, 

que hizo nacer la providencia en 
el ameno Jardín de ía Orden de 
Predicadores, fué la íníigne Vir
gen Soror juana de Orvieto,ador
nada de todos los atributos, que 
conducían à formar en fu pecho el 
theatro dulce del Amor. Nació en 
la pequeña Villa de Carnajoia , de
pendencia del Obifpado de Orvie
to , Ciudad bien conocida en la 
Tofcana. Sus padres fueron de ho- 
neftafamiiía, y algún tiempo muy 
ricos*, pero quando en efta niña lo
graron el mayor theforo , ya ía 
fortuna los avia reducido à vna ef- 
trechifsima pobreza , acafo por
que naciefíe en el feno de efta 
virtud, ía que en mayores años la 
avia de illuftrar mucho con elhe- 
roycodefprecio de todos los bie
nes, y  efperancas del Mundo. Su 
hermofura fue Ungular , y  fu dif- 
crecion brilló en las primeras pa
labras , de fuerte que por los ojos, 
y los oídos, dos inftrumentos, por 
donde fe conqmftan los corazo
nes ganaba la hermofa , y  pru
dente niña la inclinación de quan- 
tos la trataban -, pero fu mas noble, 
y  preciofa prenda fue vna oculta 
Simpatìa con la virtud, y tan pode- 
ro fa , que no parecía tener arbitrio 
fino.para las acciones de fantidad, 
y  devoción. Los padres tiernamen
te g tifio fos con los buenos indi- 
cíos,que daba fu hija de fer en ade

lante vna illuftre M atrona, fe apli

caban con amante cuydado a fu 
educación , echando menos la an
tigua opulencia de fu patrimonio; 
porque no podían criar fu hermo
fa hija con explendor ,  y  regalo 
correfpondientes a fu defeo. Pero 
Dios que la tenia determinada pa
ra fu eícogida efpofa, quifo dar a 
entender necefsitaba poco de auxi
lios del Mundo, la que corría por 
quentadel Cielo. Quedo huérfa
na en los primeros años de fu in
fancia , pues aun no tenia tres, 
quando falleció fu madre, y  á los 
cinco falto fu padre también, con 
que fe vio la inocente niña muy 
fo la ; pero tan en si, que conocien
do aqcelia falta,bufeo quien la 
íobftituyeííe en los cuy dados de 
Arcángel San Miguel , como lo 
teftifícó el figuiente,y fanto donay- 
re ; que la virtud tiene también fus 
íaynetes, y tanto mas íazonados 
quanto nacen de mas illuftre prin
cipio.

18 4  Jugaba vn día con otras n i
ñas fus iguales, y  encendiendofe 
entre ellas vna de aquellas pueriles 
controverfias, que parecen ferie - 
dad , y  fon juguetes, dixo vna , a 
nueftra juana: Quítate de ay , que no 
tienes madre ; pero ella fín turbarfe, 
llevó todas fus compeñeras a vn 
vecino Tem plo, y  llegando a vn 
Altar en que fe veneraba vna Ima
gen del Arcángel San M iguel, las* 
dixo : Ejle Angel que veis , es mi Ma
dre , mirad qaanta ventaja os llevo d ve- 
jotras , pues a vna atención, y cuydado 
de! Manda fuhjUtuye-vn poder %y  fo  cor
ro del Cielo. Quedó aturdida aquella' 
inocente tropa de la difcrecion de 
Juana , y aunque fus años no po
dían difeernir todo-el fondo de-, 
aquella fentencía, con todo efíc 1a 
veneraron mucho deípues, cono-- 
ciendo era mas digna de refpeéto, 
la que fabía. elevar tan . fobre elt

Mun-

Qué fa líe ceri
¿enero de po
cos aéost

Sazonada ; y
devota ome
lia de juana*

Elige por Pa
dre* y Madre 
al, Arcang«* 
San Miguel.
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ro'h de eíts- niña di'chófiaClitìó- à’ lacon de e ita ¡úna dÌcttóT2fi ytió- a la 
¿©radon, , mr-vié-ndoìa -de Maénro

Defde n?fu: 
tiene Ju.itìa.
oí .¡cío11 -, y. 
coi¡<<v¿f3 à 
C ' n t i d o í u  p u  

reza •

A pr"!! de tt 
Cjt ,i ¡'ini v-ì~ 
r ¡ is h ? i, ! !:i i - 
cD'., prop-ds 
¡le ia f eKO*

üfpintu Santo-«y
eñe huéípéct Divino es'sgualmente 
principio défrúego deíáo§a-ridad:,
y '-del cándo-rdé k ; p u retta» pfiodu- 
x'O en. la Santa; niña el:/-fegundd 
a recto a éíta bella'virtud- :;y tan fir
me m en te, que de-fde entonce s con- 
fiagró íu pureza al Divi-iró Efpofo, 
que guita a pacen tarfe entre las 
ÁzucenaSjY Lirios dek-Cafiidad.

i 8  ̂ ( iuydaban de juana vnos
parientes pque íuccedieró-in en ef 
oficio, y el amor de P a d re sp o r
que las virtudes de la mna, perfi- 
cionahan los vínculos d e k  natu
raleza, v luana nadaba en atencio-J ■*'* i O  ^
nes humildes aquellos atectuoíos 
cu y dad os, empeñando mas, y mas 
cada día el cariño , y  la diligencia 
délos que la miraban como hija. 
Por eííb qu ifie ron , que aprendíef- 
íe juana todas aquellas habilida
des , que fe llaman Ciencia en las 
numeres, para lo qual la embíaron 
en Cafa de vna Matrona , que te
nia Eícuela para las de aquella Vi
lla ; pero eñe eñudio , fue dos ve- 
zes para la Santa niña muy íenfible 
efcollo ; porque íi bien aprovecho 
mucho, haziendo fe muy capaz de 
quanto allí fe en fe naba , como fu 

Pelaros de fa fiermofura era tan grande, fe hizo 
hi-roiofura reparar de vn joven ocioío , que

con varios medios pretendió ga
nar íu voluntad. Afuñóíe la San
ta niña, tanto m as, quanto aquel 
lenguage , nunca otdode fu reca
to, era peligro de la joya, que ella 
mas efiimaba. Llamó a Dios que 
la focorrieñe , y fin hablar palabra; 
porque el alendo es la mejor ref- 
pueíta a tales o fiadlas , fe retiró a 
fu cafa , llena de confufion , y  de

dtñeude
firtud.

. q i / P V ì t t r T U B .  I .  . w j
-, ttíiedóvDentfdde pocbiídksik íu- 
-c-gdi-ó el' -fiñiíMét eálA  ̂  con1 otro 

an ceboyqpfj  más-=deícorfeSjó- me - 
mos d-etenid by anadio ñfi k f  Keettck 
•d¿; k s  palabras jÚLgroílefnáf de ai- 
gttjks acdott éso- Aquí -lüé la tair-Ó-a- 
Otdm , :yd a -èÒttgoxLliécía-Cü-nta. 
Virgen, a enyq íbuñúaatód¿óñí fie/ 
xy--yry'-mayar héfittVo'ÍUrWél 
reoicM ordela yirguénea , que-le 
convirtió' todo en lia nía/ bós'ojos 
fe tra-nstof rnárOn en dos fuentes j 
que ttzzìéndo ídiomalas' lagfímas, 
fygniñcaron - con'-- purifsimá!'Llo/ 
qiiencíaN, -el intimó ‘dolor, qiié añtt 
g iac i pecho: y  VéCufrkttdoÁ'Vná 
bfcve oración y ordìBarioafyloett 
fils- trabajos j id  libró' de eitefe gua
do ; riefgo- ‘ Mas Dios qíídzeia;bá;éí 
h-ónor de füfefpófa, cáfiígó déntro 
de pocos diasaquéllos dos moztre-’ 
los,-? quien arrebató la muerte, en 
medio de la mas- fiúnda-oáfrér-a de 
íus años. ' f  ' f z ; / ;  t -

1 8 ó Átmqu e coir k-finuerte;
de los dos i ri confi d e r adodl ov enes, 
parece podía'quedar fofTegádo; ei 
cafio temor dé la SantaWña-f fue 
tanto el horror que imprimió en 
fu delicada pureza' aquel repétido7- 
ríe-fgo, qué ■ dete r mí n ó co n irei o Fu - ' 
don lieroyca afiegurarle; dé ■ • vna 
vez en los retiros del Claufirb. Ní 
quifo aííentir-á las moleña sper
iti afio nes de fils parientes’ , que 
trataban cafarla , :y muy~ventajó
la mente ,fegunfu c ípheras porqué 
yh  íu pecho nò era capaz-dé Otro 
amor , que el de jefu-Cliriño , à 
quien fe avía confagrádo defdé las 
primeras luzes de fualvedrio. Pe
ro rezelando , que el indifcreto 
amor de fus parientes no avia de 
acallarfe con aquellas refipuefias, 
pensó en vna refoludon muy pro
pria de fu prudente virtud. Rogó 
à vna muger virtù o fa la co ndnxc fi
fe à Orvieto , declarandokel fin

que

p ̂ . L . - ■ ?

CWitìga T)ias 
dos 'j'ftiózjáe- 
lo's <j;Liéipren- 
catóYf’ñú-rbaf 
la quietud de 
tt Satita.

ReA:eÍ7e ha- 
zeríeReiígio- 
fa por afiegu 
var fu voto 
de Caridad*

Huye c5 faís- 
co recato à 
Orvieto.



Donde toma 
el Habito de 
U Tercera 
Orde de San
io  Domingo.

Peregrina 
Lermofuta t y
admirable d if
ere clon de So 
ror juana-

Gozocjae Sé
te la Santa 
Yirgens vlen- 
doie cn la co- 
pania de las 
Keiigíoías,

Siis portento*
fos principios
en la Rcligió.

Sq bumììdadi 
y  obediencia*

r*o 4  ■ H i s t o r i a .
_ que; la conducía a aquella Ciudad , 
que era; encerrarfe "para hérppte 

_en ei Mpnafteriq ,T ¡q^.qjli: avia.de 
,-Be-aías: de; S^nEQ.0Qi^ingo..r.Jiizo^ 
lo laJyTTTmuger. ? y..Apem^,Uér 
garó# ,a f GónyentO;; fue reci|Md& 
ju a n a *fenfro: aquellas jSaptasitfifc, 
genes-,yon..fumo gozo de todas.; 
porque eojitr modefiia}nfu-$ paW  
bras hallaron . todo el dbndo.:de:k  
p ru d en ciay  muchos. fundámgO? 
tos para efperar quy; aqueüa:nina 
avia de fer la delicia, y  el honor de 
aquella Gafa. Tenia; entonces Só
ror, juana-catorce-años , en cuya 
florida edad brillaba mas fu pere
grina belleza, mas de .A ngel, que 
de.;müger-. llluíirabafe eíla her- 
mofara con vna diícreclon tan fu-, 
perior a fus años^^que encada' 
claufula - difiaba -vna fentencia,. 
muy fobre las que fuele celebrar la 
agudeza del mundo aporque en to
das maniíefiaba muchas luz es de 
aquel cele dial fuego , que habita
ba en fu espíritu. Ni era menor el 
gozo que fentía Soror Juana , al 
confideraríe en aquel Sagrado re
tiro , que miraba como inexpug
nable A-lcazar de la virtud , y Tea
tro , donde podía gozar fin efior- 
vo todos'los fantos Ímpetus de fu 
inclinación.

18 7  En los primeros dias de 
Novicia,-díóa entenderlafolidéz 
de fu vocación ; porque era vn vi
vo exeraplar de todas las perfec
ciones* rengiofas. Tan humilde, 
que miraba como Superioras las 
que no excedían la linea de com
pañeras ; pues aunque fu dífere- 
tíísimo juyzioj fabía diüinguir bien 
la veneración, y el refpecto, que 
debía á la -Prelada , cumpliendo 
exacfifsimamente efia obligación, 
fe efiendia fu humildad á portarfe 
como fubdita de todas. En la obe
diencia fue tan admirable, que aun

B E  h H  :r
las inTniiacio-nes-de.ips Saper lores, 
. guardd yerno efireehiísirnas leyes. 
E n  la obfervancia, tan atenta, que 
.andaba fiémpre eiludkndo- , :aím 
los-apizes- dê  fu obligación ,.para 
,-fundar fobre efta íolídéz , los pro- 
digio/Os exceítos.qüe fqdlran ade- 

plante aporque como prudente co
nocía y §3. edificio' levantado fobre 
arena-, toda la perfección ,que no 
fe funda en el puntual defempeño 
de la propria profefsíoa. ■
^ x 8 8 Hizo Soror ju an a , la lu
ya entre muchas lagrimas, y'afec- 
tos, renovando en fus votos aquel 
inocente  Sacrificio, que encendió 
tantos años antes el-amor, à in.fil i

s o  $ de vn-dulce defengaño. Aora 
cobró mas - fuerzas acme! aliento

j.

fiempre robado, aun quando muy 
delicado ; porque aora era la obe
diencia mas prompta,!a obfervan
cia mas rígida , y mas profunda la 
humildad. Pero en lo que mas cre
ció , y donde fe defeubrieron me
jor los precio fi fs irnos fondos de fu 
alma, fue en la oración, cuyo bia
ve comercio la traía fantamente 
abforta;y no era mucho, atendien
do à las dulcuras , confíelos, iiluf- 
tracioncs, y  regalos , que debió à 
eñe fante excrcido. Era frequen
te objeto à la meditación de Soror 
juana la vida de los Santos, efpe- 
cialmente de aquellos, que tuvie
ron la felicidad de bolver por el 
martyrío la vida , que recibieron 
de fu Dueño: y eran tan vivas las 
anfias, y tan ardientes los aféelos 
con que con fi deraba las virtudes, 
y  triumpbos de los Santos, que los 
trafpaífaba a. fu coracon , Entien
do el dolor, la delicia , el tormen
to , y los alivios con que alentó 
Dios à fus Siervos en aquelias'oca- 
fiones ; prueba cierta de la fineza 
de fu amor , cuyo tierno buril he- 
brava en fu alma aquella noble íi-

mi-

S u  z é o , y c i ì ì -  
d;ido er¡ ¡3 ob 
fervanola.

Profefso en
tre amanees 
temaras . y 
fagredas m _ 
cencíos.

BafbtotaE*
mente i  í¿ 
Oración.

Favores P y  
duices
conque íubl- 
polo ¡a pre, 
mía.

Los íentínué- 
tos s que ¡3 
causa ios rriú 
tos de losSí- 
tos.



Coniid erando 
*í maríyrio 
■del Apoítoi 
Ssn Pedro, fe 
queda eleva
da en !¿ pof-
mra * en que 
eme idear 6 al 
SlÚtú.

Círcunítan- 
cías , que ha- 
XL-n mayor el
le portento.

D E  PRÎ.OÏCAÏ)ORËS.-II. 'pART. LlB .l .  so«-
r f it u d  de gozar-, y  padecer.

189  Vn día del Giorioío Apoí- 
tol San Pedro , coníideraba Soror 
Juana aquellas eminentes virtu
des , que hizíeron-digno al Princi
pe de la Iglefia de los elevados fa
vores de Chrifio bien nueñro,y de
que  ín Magpfkd le fuíía en el Go«
vierno de fu iglefia, la mayor con
fianza. De los méritos , pafsd So- 
ror juana á confiderar- la fina cor- 
refpondencia del A pofto l, y  vien
do que fu noble amor le avia con
ducido baila las dulcifsimas Aras 
de la Cruz , y  que fu humildad, te
niendo fe por indigna de morir co- 
m oíii Maefiro avia pedido le cru- 
cificaíTen cabeza abaxo , fe arreba
to de tal fuerte de la noble fineza 
de eñe afecto , que cediendo el 
cuerpo a las violencias fuaves del 
alma, fe quedó en el ay re en aque
lla mifma pofiura en que av la con- 
fiderado al Apoftol entre las ma
nos délos Verdugos. Dos cireuni
das hazen mas prodígiofo eñe 
portento : vna , que aquella fitua- 
cion extraordinaria fe componía 
bien con la decencia \ otra, que en 
lo interior , y  exterior , fentia cite 
enamorado efpíritu los dolores , y  
tormentos de crucificada. Yeianíe 
en fu roñro la amarillez, la anguf- 
tia , y el fudor ■, en fus m anos, y 
pies la com prefsion, y  en todo el 
cuerpo las cruentas feñales del 
martyrio. Vertía tiernifslmas la
grimas al impulío del amor ,-y en
tre tantas penalidades efiabamuy 
gufiofa, como quien hallaba, en la 
copia de aquel grande original, al
gún defahogo a las anfias de pade
cer que la abrafaban, Enefia cruel 
dulcura, eftuvo largo tiempo, cau- 
fando no menor alfombro , que 
terneza a las otras Monjas, que la 
miraban admiradas, y compadeci
das.

Tom. I lí5

190 Pero mas fe manife&a- 
ban las vivezas-del amor, y los de
feos de padecer quando meditaba 
la foberana Pafsíon de xu Maeílro, 
y-Efpofo. Eñe dulce aííumpto oca- 
fionaba en Soror juana cífranos, 
y  altifsimos fentímientos: los-ojos 
parecían dos fuentes* por la devo
ta abundancia de lagrim as; el cae  
razón fe movía afiliado , v tan in r 
quieto , comofi quifielíe faliríe de 
fu breve esfera a buícar región 
mas dilatada ; finalmente todas las 
potencias fervian al aumento de 
los llantos, y los fentímientos. La 
Memoria, acordando aquellas in
explicables obligaciones; El En
tendimiento , meditando el infini
to valor de aquellas deudas ; y  la 
Voluntad, ardiendo toda en lla
mas am oro fas. Efia meditación, 
y  eños ardores fueron diedros pin
celes , que retratando en eí efpíri
tu de la fantm Virgen , el paño que 
meditaba , influían en el cuerpo, 
aquellas penas dulcemente terri
bles. Es prodígiofo el favor que la 
hizo Jesvs, vn Viernes Santo.Con- 
fideraba Soror juana , con la in- 
tenfion que folia, lo mucho que 
padeció fu Hipo fio , por la ialud 
dei Genero Humano. Mirábale en 
la Cruz coronado de Efpioas, fan- 
grlento , y  afeado el Divino Rofi- 
tro , rotas las Sacratifsimas Ma
nos , á quien debía fu perfección 
el M undo, y fu belleza el Cielo, 
las eípalda-s abiertas a la dura tená- 
peñad de los azotes, el pecho di
vidido al cruel golpe de vna lanca, 
los Sandísimos P ies, que no die
ron paíío, fino para los beneficios, 
y los portentos, trafpaífados cruel
mente ; y en fin , todo eí cuerpo, 
centro , poco ha de la hermofura, 
objeto ya de la mas dolorofa íafti- 
m a: con que creciendo la valentía 
de los-afedios , al paño de los im-

G  pul-

Tra reforma
ciones,y afec
tos admira
bles, qiníUña

de la Puños
de Jesvs , cu 
Soror luana.

Extraordina
rio fivor,coa 
que h regala 
Chriíto va 
VicEnesSáto.
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Conrlonofe 
eñe dulce 
martyrio,to
dos los Yíer* 
res Santos, 9 
vivió dcC. 
pues.

G o ios , q la 
comunicaba 
Jesvs, Iguales 
a e&os :or- 
¿¡ en tos.

Lo que la in
cidid vn día 
de la Paíqua 
de Reíuricc- 
cion.

t o é  ■ H i s T O k i X - ' ©
pulios fueren imprimiendo en la 
ftaifskna, efpofa aquellos dolores 
fe-nubles; eftendió los brazos en 
forma de Cruz , ocupó fu hemio- 
fo Temblante la palidez, y  el fudor, 
tur bofe el bello chriüal de fus 
ojos con el fentimientp , y  con el 
llanto , lebantófele el pecho con 
vn dolor inexplicable; vltímamen- 
te herida de todos aquellos dolo
res que meditaba , cayó en tierra 
íin perder la forma de crucificada, 
y  íintiendo tal quebranto en la caí
da, que fe eftremecieron todos los 
nervios, y  coyunturas con tan ef- 
trema adicción, que íin duda hu- 
víera efpirado , íi el mífmo aman
te Efpofo , que la concedía el tor
mento no la huvieífe alentado con 
el alivio. Entre eftos fuaves rigo
res efhivo defde la mañana haíta 
la noche, dando gracias a fu Due
ño por favor tan feberano; por
que fu fineza trataba el padecer, 
como delicia.Diez años continuos, 
que fueron los que vivió defpues, 
fe repitió todos los Viernes Santos 
eíle, regalo defeand iompacíente- 
mente fu añila llegaffe aquel día, 
para gozar el exercício de tan no
ble pena.

19 1  Quería el Divino Efpofo,
que eíla noble alma tan fedienta 
de conformarfe a fu imagen por 
el tormento, desfructafíe también 
las dulcuras del gozo , y afsi los 
que eran afeílos trilles al con lide
rar los Myfxerios de la Pafsion , fe 
mudaban en fe n ti míen tos dulces, 
quando meditabaSoror juana los 
triunfos de Je sv s , de María , y  de 
los Santos. Un día de la gloriofa 
Reíurreccion de Chriflo , conlide
raba aquella triunfante luz , yref- 
plandecíente Mageftad , con que 
falió Chríffo delasfombras del Se
pulcro , víftoriofo de ía muerte , y

e  u  O r d e n

del Infierno ; y bañada, en gozo 
por los triunfos de fu D ueño, fin- 
tío tal alegría, que paliando defde 
el corazón , al ro ífro , fe inundó 
toda de vna luz celeftiaí, y  Tiendo 
afsi, que el cuerpo efíaba inmoble, 
ycomo íin fepfodo,vertían-refplan- 
dor , y  alegría fus ojos. Cali lo 
mífmo ía Sucedió vn día de la 
gloriofa Affumpcion de la Reyna^ 
de la Gracia. Pues eñando en la 
Comunidad oyendo leer la Histo
ria de eñe triunfo, fe arrebató tan
to , que fin poderlo impedir fe fue 
poco a poco elevando, hafta la 
diftancia de vna v a ra ; y  en efta 
poftura fe eftuvo mucho tiempo 
oyendo las muíicas, y participan
do las ñeílas con que los Angeles 
recibían a fu Emperatriz, Sobera
na. Era devotífsima de Santa Ca- 
thalina Virgen , y Martyr , y le- 
yendofe vn día de la gloriofa Vir
gen , las vlfíorias de fu am or, y 
fu fabiduria , fe halló Soror juana 
penetrada de vn finio gozo, y  con 
exprefsiones muy dulces clamaba: 
'Eftüíe cjtteáa , fencraCathaHna\ y  era 
que el fervor, y la devoción mere
cieron , que la invidta , y gloriofa 
Martyr fe prefentaííe á fus ojos, 
llena del efplendor,y ía gloria, con 
que la coronaron fus triunfos. La 
hermofura de aquel objeto , llevó 
tras s'i con tanta Tuerca el efpiritii 
de Soror ju an a , que á pefar de la 
gravedad del cuerpo , fe levantó 
mucho en el ayre , caufando tanto 
alfombro, como veneración en to
das las Monjas queeflaban prefen- 
tes. Afsi efía bendita alma gozaba 
igualmente de las penas, y las de
licias , cumpliéndole á fu  favor 
aquella profecía de David , que 
enfeña , fer muy grandes las orn
earas,que Dios prepara para alien
to de los efpíritus que le temen 0

Entre.

Yotro día de
ía Aííumpdo 
d$ María SS.
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gio 9 utíii ce
dió a iaGio- 
ncia Vírgeiíj 
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E D I C A D O R E S .  I ! .  P á R T .  L l f i . I .  l'o y ,
' *3g 3 Entre los trabajos, y  los

alivios andaba Soror Ju an a, como 
la feliz efpofa de los Cantares, he
rida del am or, y  reclinada á la 
íbmbra del faiudabíe árbol de la 
Cruz, percibiendo á has frutos tan- 
to  las fuavidades como los tor
mentos.

C A P I T U L O  X X V I; 

P R O D I G I O S A  H V M I L -
dad, extraordinaria Penitencia de 

la  B ienaventurada Sorof ft&a- - 

na  , y  altifsim as fa v o r e s , 
con que Dios laill&f*  

tra,

19 3  T T  A hermoíura
1  agradable del

, . J l ---- J  mundo, con-
que iíiuftran fine en la vanedaa prodigioia de 
d- «os E¡>íe- fus efectos , que aun por elfo la 
«sueíjíNa- pjdloíophia paísó a proverbióla 
Gracia* maxima, de que la Naturaleza gui

ta deladiveríidad. Pero la Gracia 
tiene también fus díverfidades mu
cho mas güilo fa s , y  nobles, como 
influidas de caula mas iiluftre. Las 
almas de los Ju d o s , fon vnos vlf- 
toíos ramilletes , que forman las 
virtudes con orden admirable , re
alzando muchas vezes con la opo- 
ficion, la belleza» La luz del favor 
fe defcubre mas bella entre las 
fombras de la humildad, las tribu
laciones de padecer, hazen fobre- 
falgan mejor los recreos del gozar, 
y  los abatimientos del temor Lan
ío  , esfuerzan las feguridades de' 
vna confianza firme. Toda efia 
fiermofa diílindon adornó a la 
Bienaventurada Soror Juan a: aca
bamos de ver las íingulariísimas 
mercedes, y  tíerniísimas confola- 
ciones , con que íli benigno Efpo- 

■ fo premiaba fus caños afectos; Ve- 
. . Tora, IÍL

remos aora como ellos favores, y  
luzes fervian de folidar mas la hu- Los Tantos 
tnildad de fu efpíritu. Procuraba 
la bendita Virgen , no perder oca- 
ílon que pudieífe humiiiarla y y  al 
contrario fentia vn indecible mar- 
ty r io , en que fe publicaren los' fa- Anfias de 
vores , que Dios la hazla, y afsi ph Gs
dio encarecidamente a la* Priora, ^ f¿ reJax 
no permitieífe que fus hermanas la zh, 
obíervaííen en aquellos extafis , y  
enagenamientos, en que perdien
do ios fentldos, no podíavalerfe 
de fu prudencia , para ocultar las 
fenales f que íin fu voluntad , pu
blicaban fu dicha. Y  aunque la 
P riora , pufo algún cuy dado en 
darla eñe gaño, fue lo mifmo, que 
encender la curiofidad , yeftimu- 
lar el azecho , pareciendo a las 
Monjas no debían perder las fre- 
quentes ócafíones , que aquellos 
grandes esempíos las ofrecían pa
ra provecho de fu alm a, bien que 
le lograrían mayor en ía puntuali
dad de la obediencia j pero nues
tro amor proprío difeurre muy fú
tilmente para veítír de honeftidad 
las acciones a que le impele fu in
clinación.

1 94 Dilatabaíe dentro, y fue- Dolor, <j ha
rá del Convento la fama de la vir- í3̂ b s a ia -
tudde mieftra In fgneSanta, y a  kacas.y;¡pjaU 

, , £  r f  7 los
pelar de íu moaenia n.umuae,la eos »ycflra*
bufeaban varias perfonas, para fo- nos, 
licitar el remedio a fus enfermeda
des , y  otros trabajos; y  aunque la 
benigna caridad de Soror juana, 
fe compadecía mucho de las adic
ciones de fus próximos , y quífiera 
focor-rerlos con prompto alivio, 
fentia con el mayor extremo, pen- 
faííen , que en ella 'avía virtud pa
ra comunicarle-. Muchas perfonas, 
fus aficionadas, la pedían íu bendi
ción, mas la humilde Soror Juana, 
con enojo fanto, refpondia : J^ajen 
foy jo  y para fyite w' bexdicicn aprovecha 

O X á naá¿¿̂
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efta ínfiofje 
Virgen. B
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anadié : No yo y yo muger de quien fe  
pueda efperardienalgum\y acafo-¡ quien 
pide mi bendición , llenará la de algún' 
Demonio , que tan mala foy yo como aque- 
llaittfehz criatura. Valiente esíiier- 
co de la humildad deprimir la  vir
tud, hada el extremo de la mas fea 
compara clon. Tratábanla muchos 
de fuera, y dentro del Convento, 
con ía veneración que a fu Santi
dad fe debía ? dándola el Titulo de 
Señora; pero eñe obfequío , que 
diciaba la razón , le recibía como 
grave injuríala Sierva de Chriño, 
a  quien lilamente fonaban bien 
las exprefsiones del abatimiento. 
Empleahafe guñofa en los mas 
humildes exer ciclos déla Cafa,ha- 
blava de si con fuma defeñima- 
cion, y  de todos con particular 
refpeclo, mirando en los otros las 
perfecciones, que en si no cono
cía ; de fuerte , que fus palabras, 
fus obras, y  aun fus penfamlentos 
refpiraban humildad , y mas hu
mildad ; admirable eftudio a cuya 
aplicación deben fus mas heroyeas 
virtudes los Santos.

1 95 Ado heroyco deeña hu
mildad , juntaba Soror Juana, -vna 
tan confiante, como íngeniofa pe
nitencia , pretendiendo , que los 
ayunos , las difciplinas , y  otras 
mortificaciones afperifsimas , la- 
bañen aquellas manchas , que fu 
humildad la hazla concebir, aun 
entre las Iuzes de fu perfección. 
En la abñinencia fue prodigiofa, 
pues no  fofamente guardó con to
do rigor laprolixa, que obfervala 
Orden , fino que añadió muchos 
xealzcs, hada aborrecer toda ef- 
pecie de comida ; porque defde 
.que Dios la dio a guñar las dulzu
ras del Cíelo .ningún guño halla- 
oa en ías del mundo. Su cama, era 
ordinariamente el fuelo, y  quando 
.mas -mullida , vnas; tablas, y .v m

-EX O r d e n

diera. Cafligaba el virginal cuer
po , con cruelifsimos azotes , haf- 
ta derramar copia de fangre, y ro
dóle parecía poco enobfequiode 
fu Amado Efpofo je sv s , y para 
puríficarfe de aquellas imperfec
ciones , que abultaba fu humildad, 
haíla la efpecie de culpas muy gra
ves. Rodeaba de fiíicios, y otros 
inítrumentos de padecer fus ino
centes carnes , complaciéndole 
mucho en las crueldades del yerro. 
Como fu humilde modettiadeíea- 
bano fe mande ñafien á los ojos 
del mundo fus mortificaciones , y  
auñerídades, alcancó de fu Efpo
fo vna merced íinguíar , y fue que 
la mortificación no víñieífe fu Tem
blante de aquella palidez, {equi
dad, y  flaqueza , que fuele produ
cir , antes bien brillaban mas los 
explendores de fu hermofura , en
tre las fombras de la penitenciajde 
fuerte , que admiraban todos la 
perfección , y alegría de fu Tem
blante , que ñendo naturalmente 
hermosísimo , oftentaba algunos 
rafgos de celeñial belleza. Cono- 
ciafe mas eñe favor deí Cielo, 
quando falia defde los retiros de 
fu Oración a ías fundones de C o
munidad , trayendo en el rofiro 
vnos beliifsimos reñexos de la luz, 
y  de la llama , que habitava en fu 
pecho. El Dócilísimo , y  Venera
ble Padre Maeftro Cadillo , no du
da dezir , que en efias o cañones, 
era Soror Ju an a, vn retrato de la 
Transfiguración de fu Efpofo., 6 
vna imagen de M oyfes, quando 
baxó del Monte , coronado de fa
vores , y de luzes , eligió, que en 
pluma tan prudente , y  fabia , y  
que no acoñumbra los hipervoles, 
prueba mucho. Mas fin duda es 
•Magíñerio de la eloquenda, vfar 
en fucceííos tan grandes de com
paraciones illuiñrés. K

' -  : - A l

Gracia eípe- 
claiifsürr.a , q 
aícanca de fu 
Efpofo.

loses que fe 
v en en fu rqf 
tro.



Favores deje 
svs ! y María 
á fu Síeiva.

Fmbiaia vino 
del Cielo Tu 
¿ípoío=

Bebteoáole 
queda fauas y 
íe aumentafu 
heríiioíüra*
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■ó 196  Al patio de eftas finezas, 
Crecíanlos regalos , y  privilegios, 
con que illuTiraban a juana íu dirt- 
ciísimo Hipo fio , y  Maria Sandísi
ma. Hallan do fe vna vez muy afli
gida de vnos' rerríbles dolor’es de 
e fio ni a g o , que hazian mas crueles 

’la violencia de los vómitos '.por
que la porfia de no comer avia ef- 
tragado el calor natural, fe íe apa
reció vea perfona de hermofura 
Incomparable , traía efiaen la ma
n o  vna pequeña copa de vino, que 
ofreció a Soror Juana , como re
medio eficaz de fu dolencia. Be
bióla ella con anfia de quien cono
cía confluir en efia bebida fiiía- 
lu d , y halló en ella , no folamente 
elfoísiego de fu enfermedad, fino 
vna dulcura íuave , que fiendó 
inexplicable deley te para el gufio, 
fue robuítéz para el aliento. Mira
ban las Relfeíofas llenas de aiTom- 
bro efie cafo , y  mas experiment 
tando no finiamente , que calma
ban los dolores, fino que fe au- 
.mentó a vn grado inexplicable la 
hermofura de fu fajita hermana. 
Preguntáronla devotamente cu- 
riofas, qué Vino era aquel tan pro- 
diglofamente a f liv o , y quien el 
Medico prodigiofo , que fin faber 
por donde avia entrado a la Clan- 
fura del Convento ? El vino ( ref- 
pondió Soror ju an a} no es de los 
que en el Mundo fe vían, ni alcan
za a producir tan delicada , y  guf- 
tofa delicia todo el ésfu'erco de la 
naturaleza.Ei conduélor venía tan 
cercado de luzes , que deslumbró 
mis ojos para el conocimiento, ef- 
pécíaímente con ios rayos de vna 
Cruz de oro , que brillaba con 
apacibles incendios;  pero yo creo 
que efie Medico era mi Señor Je- 
fu-Chrifio, cuya benigniísima dig
nación quiere que fus favores ven
zan la grandeza de mis Irigratítu-

des. ^Afsi la Bendita' Virgen hazia 
lugar aja confefsion de fus delitos, 
entre la mifma abundancia de los 
■ mas dulces privilegios.

J 97 Fue muy fingular el que 
gozó vn día de la Pafqua de la Na
tividad de fu amado Efpofo . por- 
-que hallandofe Soror ju a n a , muy 
enferma , y no Tiendo pofsible af- 
fiflirá la Comunión con fus her
manas., fueron furriamente amar
gas fus lagrimas , paliando todo 
aquel dia con la confuñon , y  trif- 
Xéza, que en las almas que aman 
de veras , produce la auíencia del 
objeto amado. Pero jesvs , que 
permitía aquellos defconfuelos pa
ra remunerarlos en alivios, pre
mió al otro dia con el íiguiente 
grande favor , la fineza de Soror 
Juana. Eflando la-Bendita Virgen 
.recogida en fu Oración, vio que 
ocupaba la Celda, vna luz tan res
plandeciente , que hazia fombra la 
claridad del S o l, y que en ella ve
nia como-en brillante cufiodia vna 
Form a, que fin faber como íe ñn~ 
troduxo en fus labios , y país ó á 
llenar de inexplicables dulcuras el 
pecho. Otro día muy folemne en 
que por efiar muy enferma, no pu
do gozar ios confítelos que parti
cipaba en el Santifsimo Sacramen
to de la Eucharifiia, cubrió fia co
razón vna proíundifsima rrifieza, 
quedefató en lagrimas el dolor; 
pero quando crecía la tempeftad 
de los a fe a o s , y los llantos, ama
neció de repente la fierenidad en el 
Iris de la Gracia, María Sandísima. 
Veníala gloriofa Reyna en el Tro
no luziente de vna candida nube, 
trayendo en los brazos a fu Santlf- 
fimo Hijo , quien con aquella voz 
que enfrena los Mares, y mueve 
losCeleftiales Orbes, la dixo : 
rcr Juana , ÍLfpofa querida , aunque oy 
no me has recibido en el Sacramento , de

bes

O tío fayoc 
dia de U N a
tividad de 
Chriño.

Otfa fingala 
riÍM'ma mer
ced de je jv s , 
y fu S i .  M a
dre.
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bes tener el confítele d%¡ctfst?ftó > de que los mortales o jo s , efectos que fe 
yo habito en tu corazón por la Qyacia ¿y originan de principio tan fnblime^ 
que a efla feliz  pcjfefsion fe  ordenan los y tan excelente à la debilidad de 

nueftra razón.

C A P Í T U L O  X X V II.

Sacramentos , queden por patrimonio 
cr. a*. a illuñre h mi htefia* Con eíto def-

d ceiacoñ de apareció aquel objeto admirable,
Soror Juana dexando a Soror Juana tan derre-
S t o t e í "  dda en afe¿tuofos alivios,y tan ba- VICTORIAS J$VB COWHÁÑ.

hada en dulces confueios , que no la, paciencia de Sotar Juana  en las
pudiendo difimular al íemblante persecuciones del demonio , y  al- 
las abundancias del gozo, por mas 1 J
que lo pretendió la prudencia, co
nocieron todas las Monjas, que al
gún fuceíío grande, y extraordi
nario , ocafionaba aquellos ímpe
tus afe £ uofo s. A fsi defquitaba el 
Divino Efpofo jesvs en favores, 
las tribulaciones, que por fu amor 
toleraba Soror Juana, fabricando- 
fe de efíos confueios , y aquellos 
trabajos vnaCorona, que tenien
do las puntas penetrantes de la 
Diadema de fu Efpofo , para cre-

ï.ax i que 
alunibrava el 
Mona&crÍo, 
mientras So
ror Juana e£- 
taba en ora-

gnnas criaturas : Don de Trefe-* 
cia , que la illuflTayeltiïïtos

afelios de fu  amor y  f »  
greciofa muerte*

S299 O  IEM PR E ia perfe- 
cucion, fue el teíli-
monioheroyco de 

la virtud,y los trabajos, las llamas, 
y los criíoícs, que la califican, y 
la prueban. Todas las vidas de los 
Julios, fon vn Jardín ameno,don-

dito de la fineza en el martyrio, te- de las efpmas. hr ven tanto à la cub
nía también las flores para ofrecer tura, como las roías ; y vn Tea-
delicias, y infundir alientos.

1 98 Otro gran prodigio,acre
ditaba la virtud de Sofor Juana; 
puesquandoa medianoche fe le
vantaba a oración , 'cubría todo el 
Monaíferio vna luz tan bella , y 
tan copíofa , que parecía , que to
do el Firmamento defprendia la

tro , donde las guerras perficítfnaa 
el valor , y legitiman las anfias.- 
Hemos vifto, quan hermofas fío-; 
res de efclarecidas virtudes, ador
naron la Alma de Soror Juana, 
formando en ella vn efpiritual, y 
hermoío Paraifo. Aora veremos, 
como dieron á efíe culto Jardín,

belleza de fus Aftros, para illuftrar mas belleza, y mas fragrancia, las 
aquella pobre efphera. Pregunta- efpínas de varias perfecudones, y 
ban à Soror Juana, que expíe ador muy fen tibies injurias el demonio-j
era aquel tan lucidamente hermo- y algunas criaturas, incitadas de fu 
ib, y ella refpondia : era Dios, que malignidad. No podía futrir efte

fobervio efpiritu , que vna Virgen 
delicada, burlafíe todos los ardides 
de fu malicia, y que con triunfan
te planta pafíaffe por encima de 
fus infídjas, à coronar fe de victo
rias. Avia procurado introducir 
en el coraçon de Soror Juana, la 
prefumpeion, y el defvanecimien
to , agitando con los foplcs de fu 
rabia, aquel imperceptible fuego

del

eítaba en ella , que como princi
pio , y fuente de toda luz, y todo 
bien. , animaba afsi los defmayos 
de las criaturas, illu Arando ^ e n 
cendiendo á vn tiempo mifmo los 
coracones. Repetiafe eíta maravi
lla tantas vezes , que a no fer tan 

- grande la caufa , oüdíera cefar la 
. admiración en la frequencia : mas 
nunca pueden mirar fin eítrañeza

Los trabajo^ 
chrifol,y ceí- 
í í i o o í m g  d e l à  

vltcud.

Perfccucíĉ
nes que tole
ra la Sansa 
Virgen.

Ardides cotí
qaeia cobaíe 

demonio* 
y  valor cea 
que le vence.
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ddfam or proprio ; pero aunque 
repitió -con ©bífínada. ofiadiueíía; 
eme! eípecie de combates , no hi- 
zo otra cofa, que prevenir :máte- 
na a los laureles de fu enemiga; 
porque Soror Ju an a, inmoble en 
fu profunda humildad, burlaba ci
tas afíec bancas , como elefcoüo, 
que á la orilla de las ondas vence 
rodada furia con la quietud, y  la* 
paciencia. Viendo el común ene
migo inútil eífa maquina, qué def-, 
de la primera culpa fue la mas efi
caz , v á quien debió mas victorias, 
fin dexar la guerra, mudó los ardi
des , y las armas. Conocía, que en 
la oradon lograba Soror juana 
aquellos heroycos efpirítus, con 
que le vencía fácilmente , y  afsi 
esforcó toda íu ahucia para in
quietarla , y  hazer aborrecieíTe 
aquel fanto exercido. A  e fe  fin fe 
aparecía en varias form as, quando 
la Santaeítaba orando : Yáfe.de- 
xaba ver,como Gigante monfixuo- 
ío , yá como Etiope feo , ya como 
joven  gallardo; yá tomaba las for
mas horribles- de Dragón y  de 
Sierpe , mas todos ehos artificios 
vencía Soror ju a n a , con vn fanto 
defprecio , cañigando la fobervia 
de aquel infeliz con no liazer cafo. 
Crecían los defpechos de la ñera 
infernal, y  hallando debíl todo el 
aparato de aquellas apariencias 
para turbar los fentidos de la San
ta , que la razón tenia defpotica- 
mente fugetos, acudió a la villanía 
de los golpes, pero tan inntilmen- 

_te como en los otros medios infa
mes. Vnavez , que falla la Bendi
ta Virgen de fa  O ración, á tomar 
algún repofo en fu pobreiecho , fi 
ay defeanío en los inftrumentos 
del martyrio , la dio vna bofetada 
tan cruel, que acudiéronlas M on
jas al ruido,y hallaroná Soror Jua
na con vna grande inchazón e a  el

n t  -
roftro:, pero con tal ferenídady co
mo fi nada huviefíe padecido. E n  
otra ocafion , qfiaado la Santa pi
diendo à fu Efpofó foflegafie las 
dífeordias de Orvieto 5 que ardía 
en diffenñones civiles , la arrojó 
aquel fobervio monfiruo en el me
lò con tal violencia, que efiuvo alE 
algunas horas lañimofamente he
rida , pero tan dulcemente g u fo - 
ía, que entre aquellos mifmos- tor
mentos refpíraba ternuras ,, y-go
zos , con virtiendo, en la urèi,, y  
triunfo todas las perfecuciones .del 
demonio , que no fon mas felizes 
íusempreffas , fi nueftra atención 
opone á ellas las armas , que nos 
dexó preparadas nueftro General 
jesvs , mdiidíntas_de.la victoria-, y  
el laurel.

zoo Experimentando el de
monio ío poco , que por si podía, 
contra ía invencible virtud de So-- 
ror ju a n a , llamó por auxiliar evia 
re!axacíon,y la embi-dia de algu
nas períbnas de vida Aenfuai ?’ y 
defeompuefia ; qué muchas vezes 
logra eñe infernal eípÍritu,por me
dio de efias almas perdidas,d©:que 
no alcancan todas fus malignas ar
tes. No podían ifufrir algunosdos 
refplandores, con quedas virtudes 
de Soror Juana , aculaban fus tor
pezas , que fiempredos ojos enfer
mos , miraron con horror la.luz. 
Defacreditaban, pues', ío que no 
podían imitar, llamando hipocre- 
iía , a fedad on , y engaño la virtud 
de Soror Ju an a, y ella fe vengaba 
noblemente de efes-injurias, pues 
ofrecía- muchas oraciones , peni
tencias , y  íacrincios á fu Rfpofo, 
para que alumbraífe aquellos erra
dos entendimientos, y logró , no 
pocas vezes el favor , premiando 
con el mayor beneficio , la mas fea 
ingratitud. Efiava tan conocida ef- 
ta genero fa inclinación de Soror

}ua-

Vsleícei de
monio de la 
embidia de 
algyrias pac
ión as contra 
la inocente 
S o io rju an af

Mormura- 
clones , con
que eftis 
tenden infa
mar fu v ir
tud 1 y noble 
íitisíaccíon 
de La Santa-



Tolera los 
oprobrios de 
"Píis ínugerci
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Ju an á, que fe hizo común prover
bió -entre las Monjas : dfimñ fm- 
fiere'jnerecer el agradó s f  las Oraciones 
de-Sóror Juana, hagala alguna injuria], 
gorejue ella efgrime Oraciones contra fu s  
enemigos , f  Pa%af as disfavores 3 enoje- 
ñandoje con Dios , para que les bagamu- 
ches bienes, llluftre fatísfacion V Li
diar con la caridad contra el odio, 
hada convertir la victoria en bien 
del enemigo. *

20 1 En vna ocafion, eñatido 
la Bendita Virgen muy enferma, 

Iianjuy'ruin. vna muger de muy cortas obliga
ciones fe enfureció contra la San
t a , y la díxo todos los oprobrios, 
y  atrevimientos , que caben en el 
idioma de la gente ruin ; y  mas 

■' V , quando a fu plebeya ira fe anade la
h \  deftemplan^a de la embriaguez,

,b como íucedió a eíta mugercilla.
yb Oyó la Santa todo aquel defenfre- 

nade torbellino con vna fefenidad 
prodigiofa,defde la eminente cum
bre de fu paciencia; bien como el 
Olympo odenta fu continua,y her- 
mofa amenidad en la cima,por mas 
que las tempeítades, y los truenos 
inquieten, ó hieran fu eípaciofa 
falda. Vn fentímiento grande tu
vo en eña ocañon nueftra Virgen.O  J
y  fue hallar fe tan débil, y acha co
fa, que no podía agradecerlos ma
los tratamientos de eña deslengua
da muger, con las Oraciones, ayu
nos y penitencias , con que ella 

Yquefatlf- folia Satisfacer fus agravios. Pero 
facción to- la caridad, aue es íngeniofa, halló 

modo de cumplir con íu antiguo 
.edito, y no ceder en aquel fanto 
duelo , rezando do cíe utos Padre 
N ueftros, por la falvacion, y  bien 
efpiritual de aquella atrevida mu
ger. /Afsi burló Soror Juana la of- 

■ Jadía , y furor del demonio , con
viniendo en aclamaciones de ven
cedora todos los-a-g-ravios , y def- 
ayres de perfeguida.;

Que fímlo la 
Sanra en cite 
lauzc.

1CX O r d e n  .
202 Continuaba la Bendita. 

Virgen fus a fe a o s , y  fus virtudes, 
aviendo llegado ya á. aquel tran~ 
quilo fofsiego , que no alcanzan a 
perturbar, ni la inquietud intenon 
de las pafsíones, ni la citerior va
riedad de los accidentes: y m Ef- 
pofo , que fe deleytaba en los-pa
cíficos excedes delta agrande alma,, 
la empeñaba cada dia con nuevos 
favores , concediéndola premios 
muy iíluítres. Uno de ellos , fue el 
Don de Profecía ,.enque refplan- 
de ció mucho nueftra Virgen. Con 
eñe efpíritu , conoció que el Prio
rato del Convento de Predicado
res de Orvieto , avia de caer en el 
Santo Fray Diego de Mevania , y  
afsi fe lo dixo muchos dias antes & 
3a Priora , y  viendo entrar al San
to por lalgleña, efclamaen voz al
ta : E fe es nueflro Prior, bien que 
nunca íe avía hablado, níviíto. En 
ctraocaíion, aviendo mandado la 
Priora a todas fus Religioías, hi- 
zieífen Oración por vn negocio de 
mucha importancia *, ellas, ya fuefó 
fe falta de memoria, ya por otro 
motivo , no lahizieron ; y  Soror 
juana advirtió a la Priora eñe def- 
cuydo , papá que repitieñe el pre
cepto, abriendo de vna vez el cbf- 
enro ícilo á tantos corazones. Una 
feñora de Orvieto , teniendo a vn 
■ hijo fuyo peligroíamente enfer
mo , embió á dezir á Sorcr Juana, 
pidieífe á Dios por fu falud. Hizo 
la Santa vna breve Oración, y  ref- 
pondió al Criado ‘ Vaya, y  diga k

f  t ama, que ja  el niño ejla bueno, y  afsi 
le halló,con no pequeño alfombro, 
fu yo , quando bol vio á cafa con la ' 
refpueña. Una criada del Conven
to,tenía otro hijo muy afligido con 
vnas tercianas , para cuyo alivio 
tenia pueda á cocer vna olla con 
cevada, y  otros materiales condu
centes á v n  remedio cafeto, que-

aJb
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bles e feflos.
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algunas vezes fue!en fer mas feli
ces que los que difcurre á.-coña de 
mucho eludió la medicina. Pero 
llegando Soror Juana , a ella oca- 
ñ o n , aparto la olla de la lumbre, 
y  diso con-alesre roftro á fu ma- 
are : Bflo ya  nú es necesario , parque 
Diego e fií totalmente bueno. Efiraño 
íii madre ía noticia ; pero pafsó li
ad miración- la eífrañeza, quando 
yendo a ver a fu hijo , le hallo tan 
bueno ,’como fi nunca huvieífe te
nido enfermedad. Otra fienora de 
O n neto , fe hallaba muy temerofa 
de la muerte de vnos parientes fu- 
y o s , a quien avian pueíto en eñe 
peligro los defordenes, y traveíu- 
ras de los pocos años. Recurrió 
Saracina ( afsi fe llam aba) a las 
Oraciones de Soror ju an a , y ella 
iarefpondió: no tuviefTecuydado, 
que fin duda alguna íaldrian Ubres 
de fu rieígo. juntaban fe en ellos 
cafos dos prodigios, vno la felici
dad del elé-clo , que alcancaban las 
Oraciones de Soror Juana ; otro 
la cierta revelación, que la coma-' 
üicaba fu F.fpofo,de las gracias que 
por ella hazla. *

2,03 Aun es mas admirable el 
cafo figaiente. Meditaba la Ben
dita Virgen vn diadela Sacratifsi- 
ma Refurreccicn de Chrííto, en los 
triumphos ,.y glorias con que fu 
Divino Eípofo venció los horro
res de la muerte, y  de la culpa , y 
fi bien g ozó , como otras vezes, 
aquellos confítelos interiores, ba- 

.fiandofe fu .roñro de prodigio fas 
-luzes, facedlo á eñe alivio , y cla
ridad vna funefiifsima transforma
ción. E lrofiro  , que .antes encen
día , y hermofeaba vna bella luz, 
.perdió no idamente aquel ador
no , fino aun el color natural-, que 
en ella era muy perfeóío, introdu- 
cíendofe vna palidez tan trille-que 
apenas fe diñinguía de lo que fue- 

. Tosa. III.

s. ÍI. Part. Lib.1. OJ’
len ócafíonar Jos deímayos de ía
muerte, las acciones immobles, los 
miembros, yerto s, y en fin , :pafsó 
Soror juana defde vna hermofura 
perfeóíifsima, a los horrores-de di- 
funta, tanto que las Monjas que la 
miraban entre- los afeólos dé la ad
miración , el fuño^y el llanto , te
mían exhalaíle, brevemente el vi- 
fimo fuípiro.Peto Soror juana, ef- 
forpando vna voz , que fe: diílin- 
guía poco del gemido , exclamó: 
dyde! muerto , ay del muerto \ Y  prC- - 
guntando las Relígiofas, quécau- 
ik  avia tenido para tal voz , y tan
ta triñeza, refpondió :Jy hermana si
muy grande ; a&ra acaba de efplrar, 'vn 
joven infeliz , embae i t o en tas defgradó* 
dasfiombr as-de fu  culpa , fia confefsiúny 
fin arrepentimiento , y en fin , ¡a fif iic ia  
'de Dios le entrevo a ¡ose aflijos eternos■„O J O
E fia  tragedia o c afir no mi f i f i  o y efia mi 
llanto j pidamos todas Á Dios, no permi
ta f ic e  da otra Infeliz Jeme jante áefi 
y  rae; a.

204 Con las heroycas virtiu 
des de Soror ju an a , y efios prodi
gio fos fuceífos la miraban?no foia- 
menteen el Convento; pero en 
todalaCiudad , como vn Angel, 
que la providencia avia emulado 
para común beneficio. Eran gran
des las demonftraciones , con que 
la veneraban , fabricando de eñe 
obfequio el mas penetrante cuchi
llo á fu humilde corazón , para 
quien cada alabanza era vna fle
cha, y cada rendimiento vn mar- 
tyrío. Andaba la Bendita-Virgen 
eftudiando medios, de que la tu - 
vieffen en p o c o y  empleaba las 
futilezas de fu difeurfo , en dar a 
entender, que en ella nada avia 
apreciable ; mas como centra to
dos ellos Tantos exercicios, fe em
peñaba la providencia en -manifef- 
tar al Mundo las precio.fi da des 
de fu alma, era en eñe punto poco 

E .eficaz

Vníverfal ef- 
tirriacion , 
merecen las 
vínudesde ¡a 
Sama y¡i-
geti, j

Santo eíhi* 
dio de huir 
ios apta oíos» 
y  bnícar los 
defptecios-

»a»



i-i,4 ••Hï s t o r i # - d e  l a  u r d e n  ■
eficaz fiieloquencia , eftandoyà amargo'mar d d  mundo. , 

à quebrilla-todqs convencidos , 
ban en aquel coracon las virtudes 
mas altas. Pero fue feitdfsimara 
induítria de la Santa V irgen , en 
otros afíumptos, no menos nobles, 
y  prodlgíofos padecer , y  amar. 

Y de ofrecer Toda fu anfla, era ofrecer fe cón- 
tinuado íacrifício a las dulces Aras 

fu^bofo. * de íu Dueño; y  afsipreíinttendo el 
coracon, fe iban acercando ya las 
pofireras refpiracioncs, batió fus 
amantes alas,con mas ardor, y  mas 
ímpetu a las penitencias, los ayu
nos , las dlfcíplinas , y  todos aque
llos aíperos rigores , que fueron 
perpetuo exerclcio de fu vida. LaT : ; s í  no::

chs c í  qus - - . . - , r
Íc acaba íu Oración , antiguo paito de íu 
predefs vi. amante e íp lr itu a o r a  era ocupa- 
c& t v fc su- ¿ ç n ¿g todo e| ¿ ;a - porque Soror

Tn *£:t ab;

m .

cieuCc ---
ínUsíiimas juana
¿d i mor.

enagenao.

Defeos, qt¡s 
padece de 
mortr>y vnic 
fe con fu £f»

da total
mente oe s i , y arrebatada de Tan
tos penfamientos, y dulces medi
taciones ; y como la piedra camina 
mas ímpetuoía , quanto mas fe 

'• acerca à fu centro , aísi la alma de
nuenra bendita Virgen , esíorcaba 

7  mas impetuoios los buclos , vien
do fe como próxima à poííeer el 

Su pscíescía íuíplrado centro de fu amor. Avia- 
«n:reios<?o- u ligado íu Efpofo à las prifiones 
fír^a. ~~ delíechojáonde cxercítaban aque

lla paciencia , inviciafenfíbícs do
lores, y  varias dolencias ; mas So
ror ju an a , citaba entreoíros mo
tivos del fentimiento, como la Ef- 
pofadelos Cantares, entre las ño
r e s , ylosín ió los , que afsi apre
ciaba Soror juana fus quebrantos, 
y  fus penas. Con balança tan dif- 
tinta de la que flieie efiilar el mun
do , miden los judos los bienes , y 
los m ales, penetrando bien fu ef- 
fencía, y  dando efiimadon , no à 
los engaños de k  lífonja, fino a. las 
íblidezesde la realidad.
. ■ a o 5 Sufplraba efia candida 
Palom a, por paííar'de vn huelo el

y  ̂ llegar
a aquella Región , donde libre e l 
alma de los embarazos del cuer
po , puede entregar a las mas va
lientes operaciones toda fu activi
dad. Oyó fu fiel Efpofo las aman
tes anfias de Soror ju an a , y quifo 
anticipar el premio a tanto cariño, 
con la noticia de tan defe  ado con- ?oí°* 
fuelo. R eveló , pues, á Soror ju a- Gozo s qii£ 
na,fe acercaba ya la hora de ir á fu  fiencesfab¡cn« 
Paraifo , y ella celebró efta notl- do 1IeSaba 
c ía , aun con mas alborozo, que e r  fufp;ra(j0 
que fuelen tener los hombres, que pUzo, 
gimen en las cadenas de fu efclavi- 
tud , con los avifos de fu próxima 
libertad. Participo a fu ConfeíTof 
eíta dicha, y como efiaba tan libre 
délas impreísiones mundanas ,1a  
fue muy fácil recoger todas las po
tencias, para prevenir la muerte. Sus Guitas 
Recibió los Santos Sacramentos, prcvécfon«, 
con vna devoción inexplicable,der Para morÍE- 
ramando lacrimas gozofas, v  ex-< O O 7 s
pilcando por los ojos-las vivezas,y 
ternuras, que fentia en fu cora- 
con. Muy diftintos , y aun contra
rios , eran los afeólos de las Relí- 
g io fas, que viendo aquellas pre
venciones de fu hermana , llora
ban con motivo bien diverfo , y 
ciertamente digno de merecer los 
mas profundos llantos , pues per
dían en Soror Juan a, amiga, com
pañera , y madre , aun tiempo mif- 
mo. Confolabalas-la bendita Vir- 
gen , con palabras proprias de fu fas, ° 
ílíufirado entendimiento; pedíalas 
con mucha humildad, perdón del 
mal exemplo , que las avia dado, y  
eftas rendidas expreísiones, en vez 
de templar , excitaban el dolor; 
porque defeubrian m as, y  m as, lo 
mucho , que perdían en aquella 
noble alma., Vit Imam ente , entre 
los lamentos de las Religioías , y  Santa Vir
ios iufpiros de fus anfias, entregó Scn*
Soror juana fu eíplritu, en manos 

- - - - '• de



Su prsclofo  
eran fita.

MaravíPas 
confir- 

O j j  f y  í . i n

íicud.

Herró cíúra 
de fu purifsí- 
rao cadáver*

Fragrancias» 
y fuavidades 
gus exhala*

Concurio, y 
íüpEuofldad 
de Xus exe
quias. /

’ D e  P r e d i c a d o r a

de fu Amado Dueño, Sabado 23. 
de julio s de eíteaño , exhalando 
tan dulces fragrancias en la vltima 
refpíracion , que fu traníito 7 hizo * 
verdadera la fabnla del Fenix’,pues ■ 
los incendios en que fe abrasó fu 
pecho- derritió la íuavidad de tan
tas eminentes virtudes, que habi
taron en é l, como en fam as pro
porcionado Templo.

C A P I T U L O  X X  V il L

MILAGROS CON Jg V E  E l  
Cielo declare la Jantldad , y  p&- 

hhcg la Noria de la Bien- 
aventurada Sóror

206 M UN Q UE vna ví- 
da tan opulenta 

J . j L  en defengaños, 
y exemplos, dexaba bien fundada 
la efperanca de fu g loria , quifo el 
Cielo enriquecerla con muchos 
prodigios,para apartar aun las mas 
leves fombras.de la duda. Lo pri
mero , la muerte que introduce en 
todos fus palideces, y fus horro
res , no pudo desfigurar la pere
grina belleza de Soror ju an a , an
tes bien quedó en fu purifsimo ca
dáver con mas perfección, que an
tes tenia. Apenas dio el vltimo 
aliento,quando ocupó toda la Cel
da , y  Dormitorio vn olor fuavíf- 
íímo , y de tal calidad , que con el 
recreo de los fentidos, juntaba las 
influencias de la veneración, y  el 
refpeífco. Defpoblófe la Ciudad, 
y  fus Comarcas,para hallarfe en el 
entierro déla Santa Virgen , dan- 
dolaeíle nombre la común acia- 
•macíon. Sus Exequias fueron 

■ fúmp-tuofas ,.tanto que excedieron 
las’que fuéien hazerfe a grandes 

: Principes; pero la virtud vence fa- 
X o m .IlL

S. II,; P A R T .  L l B . I .  i v f

ciiménte toda la pompa a qué afpi- 
ra la vanidad. Logró fus preeioías 
Reliquias el Convento de predica
dores de Orvicto , y aunque aora 
fe pulieron en vn fepulcro humil
de , fe paliaron poco tiempo def- 
pues a Urna decente, dando mo
tivo vn milagro , que -diremos, 
prefo .

■ 207 A la miíma hora , que 
murió la Santa , eítaba orando en 
la Igleíia de San Andrés de Orvie- 
t o , vn Rdígiofo , que herido re
pentinamente de vna luz prodigio - 
fa , vio delante de svs al Gloríofo 
San Juan Bautifta y que tremolaba 
vnEftandarte, cuya díviía, era vn 
Chrifto Crucificado ; a fus pies ef- 
taba de rodillas Soror juana , y el 
Gloriofo Precurfor de Chrifto, 
dería. Ya e[la feñalaáa con ojie Sello* 
Defapareció la vilion, y el Religio- 
fo confufo , fue a toda priía al 
Convento de la Santa , y halló 
acaba va deefpirar , entendiendo, 
que Dios avía querido inanifeftar 
afsi la gloria de fu Sierva. Vna 
Reliíhofa de otra Orden , y muy 
afecta á la bendita V irgen , eftaba 
durmiendo quando falleció la San
ta , y fono fepaífeaba por fu Cel
da, con vna azucena en la man o 5 
y  que como quien fe burla,ía ofre
cía a fu olfato , retirándola luego: 
deleytabafe mucho en efta fanta
sía , quando la difpertaron las 
Monjas, á quien ella dixo : Dios os 
lo perdone , que me aveis quitado 
el mas dulce confuelo , que en mi 

■ vida he tenido : contóles el cafo, 
y  averiguaron luego, que en aquel 
mífrxio puntó avia bolado Soror 
juana, a gozar los deley tes deiCe- 
leftíai Paraifo.

2 o S Otra R eligió fa, fmtió-'tan- 
ton o  havetfe hallado prefente a 
la muerte de Ja - bendita;.. Virgen,

, que íe deshazla en.Iagrimas. Qae- 
P-¿ C. . do-.

ReveEacroti 
de fu gloria.

Otro ceíii-i 
monio de 
ella.



i r é  : H i s t o r i a  d s  l a  O r d e n

d b íc  dormida., y  vio delante de si, ocupación , deque pendía todo fu  
a Soror ju a n a , bañad a en alegría, fúñente ; encomendóle á Soror 
y  luz: y  preguntando la M oaja,cq- juana, y logró repentinamente fa
ino la Iba de fus males, reípondíó lud , y  vida muy perfecta. Sene- 
la Santa : ya fe  acabaron* DIfpertó dicta, vezínade Orvíeto, efi.aba ya 
entonces, entendiendo , quan fe- agonizando , fin que los Médicos 
llz avia ficto el termino de aquel dudaffen afirmar era ya muerta; 
dichofo efpiritu. pero poniéndola vn Habito , que

l^lbgrcs ,q 209 Los milagros , que obró fue de la Santa , huyó la enferme- 
obro Diop q *os  ̂ pQr ;ntercefoorL g e fu sier- dad , y fe levantó coa muy buena 

Va, va , fueron muchos, y  muy fingu- falud.
port oí merr 
ros de 
Sierva.

I.

III.

IV.

Vi,

lares. Vna muger de Orvicto , te
nia vn hijo muy entermo , y citan
do el Santo Cadáver aun en las an
das,  rompió la buena madre por

2j g  Otros muchos milagros 
hizo la Bendita Virgen , que fe 
pueden ver en el Maeítro Cadillo, 
y omitimos nofotros,por diítin-

entre la multitud déla gente; por- guirfe poco de ios que dexamos 
que tenia firme confianza de lo- referidos ; pero no podemos, no
grar la falud para fu hijo , íi 
Ilegaííe á tocar el Santo Cuerpo: 
afsi facedlo, quedando totalmen- 

II* te cano. Otra muger perlática, fe
encomendó haz: endoa 1a cania , 
vn voto íi la daba falud , 
luego muy cabal. Con la mifma 
Invocación, fanaron dos hombres,

efcrlvír el que hizo la Santa , para 
que fus preciofas Reliquias fuellen 
colocadas en Urna mas decente. 
En la Orden de los Continentes, 
vivía Fray Simón, Religíofo de cf- 
pecial virtud; el qual citando ha- 
ziendo Oración a la hora de May- 
tines , vio delante de si a la glorio-

fas tercianas, y otro de vn vehe- 
mentifsimo dolor de eftomago, no 
avie mío podido alguno de los dos 

■ y. hallar remedio en la medicina. A 
vn Religíofo fe le quebró vn pie, 
con dolores muy vehementes, y 
fenf!bles ; pero encomendandofe a 
la Santa , cesó el dolor, y fe con- 
foíidó la herida. Vna Monja , 11a-

X.
Celebre mí-

Lgro,que h í- 
zo ia Santa,
ptíta que tu - 
vitifea Urna 
mas decente 
fusPveiiquias,

vno de vnas proiíxas , y peligro- fa Virgen Soror juana /bañada en
refplandores , y  en compañía de 
otras dos Santas. Quedófe el Vir- 
tuofo Varón lleno de alfombro; 
pero la Bendita Virgen le alentó* 
diciendo :Ve a la Priora de mi Con* 
ve rito y y i % diras faque mi Caerlo del fe -  
psslcro , donde aorayaze, y  le coloque en 
otro lavar mas decente; porque con el pre- 
lefio de vi filar ¡e 3 tratan fobre el muchas 
mu per es platicas , y conver faetones; que 
no toleraría efiando viva} y me agravian 
mucho efiando muerta. Dirás también3

m adaRofa, y otra muger, cuyo 
V IL  nombre era Sibila, fanaron reoen- 

finamente de vnas calenturas ar
dientes , y muy peligro fas ; la pri- confite efie encargo con Fray áldrobati 
mera , poniendofe vna toca de So- diño , Penitenciario del Papa. No fue 
ror Juana ; y  la fegunda, invocan- perezofc Fray Simón , en obede- 
do el auxilio de la Santa Virgen, cer el'mandato déla Santa, ni ia 

VIII. R izecha,, fervía en el Hofpitaí de Priora, el Provincial de la Provín- 
San to :Domingo;pero vna rixa que cía, y Prior de Orvieto , en ponerle 
tenia en vn ojo , fobre alearla mu- en execucion , feñaíando para efia
cho , y  caúíarla grandes dolores, 
la tenia caíi ciega y  en eftado de 
no.poder continuar en aquella

foíemnidad el día vltimo de la Oc
tava de San Martin , en el qual fe 
cumplían quince mefes xieípues

def
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del fallecimiento de la Santa. Ha- contra todos los males. U ño  tef- 

Soícmne llaronfe á eda Translación el Abad tifican las muchas Mortajas , Ima- 
dl^CusT^a San Severo , con tres Monges genes, y V o to s, con que-el agra
déis Sanca. de &  Orden , el Provincial , y  decimiento adornó el íantofepíú 

Prior de la de Predicadores, y  to- - ero. Pero aun mas prodigioía es 
dos los Religiófos del Convento la bendita Virgen Soror juana en 
de Santo Domingo de Orvieto. fus eminentes virtudes, que dexa-

glOS, cefedíaí, que ocupó todo el Tem 
plo , y admiró el venerable con- 
curfo. Defcubrleron el Santo C a
dáver , que dcfmintiendo ferio, 
parecía ehár vivo; porque ni le fal
taba vn cabello , ni todas las feñas 
de animado en el color , terfa lifu- 
ra , y blanda docilidad de todos 
los miembros. E l mifmo candor,

mo dize doctamente eí Maedro 
Cadillo: los Milagros, no fon cofas 
en que podemos imitar a los San
tos ; pero si en los ejemplos' iníig- 
nes,que nos dexaron como impul- 
fo s , y alientos de la virtud.

C A P I T U L O  X X V íll.

S E R V I C I O S ,  Q V E  PO R .y entereza fe veta en el Habito con
que fue amortajada, tan limpio , y  » t¡ ¡a Q.'tden d¿ pr¡,_
tan íin arrugas, como lile  huvieí- , R  . , r  „ . ,
r  i s i i j-r- a t e  A d o r e s  a  La  í o i e n a i  C a í n t u l ofe guardaao en aigun corre la dm- J \

Que comí- gencia. No pudieron contener las General de : V n lljs im a
nuaron def- lagrimas aquellos Religiofos redi- determinación 7 q ü e e n e l feefl& -
p-^s. y aun gos j j  vifta de tan heroyco tefti- ¿ Cerc4 de U  d i c h o  fa obliga-

monio de la fantidad de Soror
juana , y  con la veneración, que
infundía aquel rico te foro , le co

ya un 
píofigueti.

locaron en la U rna, donde aun fe 
guarda , deudo peremne manan
tial de las maravillas, y los porten
tos. Aquel fuave olor,que exhala
ban las famas Reliquias , duró por 
muchos días en las m anos, y  ropa

cion de j  rostir la Doófri&x del 
o Doctor 
Tbom as.

Angélico Docdor SantoO

2-1 % Allabafe laOrden
de Santo Do
mingo llena de 

dona , por les ínngnesHcroes,
de ios que tuvieron fortuna de to- que texiendo los laureles de la tan- 
carias; y porque nada faitafíe á la tídad con las palmas de la Doctri

na , llenaban la obligación de fu 
Inítituto en todas las partes delOr- 
L>e. La Silía-Apoftolica, fe valía de 
fus talentos, para defeanfar el pe- 
fo de fus graves cuydados. De-

folemnidad de tanto dia , quifo 
Dios illuftrarle conm uchos, y  ad
mirables portentos *, pues a vida 
del Santo Cadáver , lograron vida 
los ciegos, píes los coxos, falud 
varios enfermos^ falieron a fu pe- feando Clemente V . . componer las 
far los demonios de algunos cuer- diferencias, que avia en la Ruda, 
pos que poíTéian. - en materia de Religión , y que ta

x i i * Defde entonces hada ao- dos aquellos bados dominios-ié 
Vcneration» ra> fu e , y es venerado el Santo arreglaííen a la vniforme, y fánta 

míe tienen Cuerpo en  Orvieto , y fus Gomar- Doctrina Catholica r embió. vna 
ÍTuuT ^ *  cas , como vn refugio vniverfal Embaxada a fu Principe., eligiem 

 ̂  ̂ do

A n o  v 
i 3 o S* 

Y
i 3 0 9 .

Glorías, que 
per cito* 

años innoble 
cían laOrden 
de Predica^ 
dores.

Obfequíos, ^ 
hsxen á la 
Iglefia » par 
fus itiíignes 
Hijos.



C o E n e t e C l c -  
mente V- a 
tres Thcolo- 
gos Domini
cos h  c a n ia  
ce ios Ts¡n- 
p u r i o s .

"Y  en la Coto 
na de Aragón 
a los Inqmíí- 
dores del Rey 
nOjtcdosb-ray 
les Predica
dores.

ñ i f  ■ ' - H l S t b - R I . A ' : 
do dos infignes Fray les de nueftra 
Orden , Fray Egidio de Ferrarías a 
quien hizo  ramoío fu eminente 
comprehenfíon en UTheologia, y  
Fray Juan de Lapus , Varón tam
bién de Angular prudencia , y  fabi- 
duria. Quifo el Pontífice , que 
acompañare a los dos Rehgíofos 
Predicadores, otro de la Orden 
Seranea , Fray Athanafio , fugeto 
muy prudente , y fabío ; porque 
afsi fe vieífe aífegurado en la her
mandad Celefiial de los hijos de 
Francifco , y de Dpmlngo, el inte
rés j y  efplendor de la ígieíia. Tu
vo tan buenos execios la jornada, 
que luego que bolvíó de ella, pre
mio el Papa los gloriofos afanes 
de Fray Egíd io , elevándole al Pa
triarcado de Alexandria defde el 
Grade ufe 5que antes gozaba. Qíre- 
cíófe por e-te tiempo la diñcd can
ia de los Templarios , cuyo exa
men cometió Clemente en Fran
c ia , a tres Teologos Dominicos, 
que llenaban de luz aquel fabío 
Émisferio. Ei principal de eftos, 
fue el lnquifidor General, Fray 
Guillermo Panfieníe,aquien aísií- 
tian, como fubakernos, los dos cé
lebres Maefiros, Fray Durando de 
San Porciano, y Fray Fíerveo Na
tal. Algunos añaden a Fray Ro
meo de Bulgaria, defpues Provin
cial de Aragón. En efte Reyno, fe 
fió efta dependencia de los lnqui- 

; Adores , que en toda aquella Co- 
- roña eran de la Orden , teniendo 
el titulo,y cargo de lnquifidor G e
neral , Fray Juan Lotgerio, honor 
de el Religióíiísimo Convento de 
Santa Gathalina Martyr de Barce
lo n a ; y a Don Raymundo de Pon- 
te, Obifpo de Valencia, que como 
ya vimos pyifHó nueftro Efcapalu- 
-latió , fin dexar la Mitra ; porque 
no fe efiehdió- á ■ tanto la licencia, 
ílefervó el Rapa para fu Confejero

D E  Í 'Á  O R ^D EN
en efie importante aífumpío , a! h  pri°ndpai 
Cardenal Fray Nicolás de Farinu- C6íuirer ¿ci 
la,fobre cuya prudente diferedon, enefñt 
cargo todo el pelo de ella caula. Cardenal p" 
complaciendofe la zelofa pruden- rinde, 
cia de aquel gran Vicario de Chrif- b¡*n Dona,*, 
to, de hallar en la Orden de Predi- aiCOi 
cadores antigua , obediente, y be
nemérita hija de aquel Sagrado 
Throno , fugetos que defahogaf- 
fen dignamente las aníias de fu 
zelo.

2 1 3 Pero el mayor apoyo de pa 
las intrincadas turbaciones, que fe confianzas’ |  
ofrecieron en fu Gcvierno , halló ¿ cíenseme 
Clemente en la prudencia,y juyzio R
del grande Cardenal de Prato : cf- Fraio!^ Ce 
te era el Archivo de fus confian- 
cas , el arbitro de los, cornejos, y  
el Oráculo con quien confultaba, 
tocas fus dudas, descubriendo mas 
luzes , y mas reflexos en los difía- 
menes fabios de aquella perípícaz 
prudencia, que en los candores de 
fu purpura. Fue-muy importante . 
ai bien común de la iglefia , la ao- Sfis preia(¡0 
folutafatisfacion que el Papa hi- en vcihvad 
zo de efie grande hombre; porque oc Ia i§¡eÍ3‘. 
con fu diícretifsima conduéla fe 
evitaron los inconvenientes, que 
amenazaba el irritado ardor Se!
Rey Filipo , que hallandofe ya co
mo dueño de la voluntad del Pon
tífice,trataba como juflicia,aun los 
ímpetus de fu ventanea. Fuera de 
las: condiciones, que paitó con 
Clem ente, y dexamos ya referi
das , tuvo otros dos intentos, cu
ya exccucion huviera turbado mu
cho el efíado de las cofas. Preten- pre.cn¿e el 
día el Re y ,  que Clemente conde- Rey deFrao- 
ñafíela memoria de. Bonifacio, que Ci3r ? coníís'  
le niziefle desenterrar, y  quemaf- ría goní- 
fe fus hueííos, declaran'dole'Here- fado Vin. 
ge , ydezia fer jufia efia fentencia, med¡*°!3 c:^ 
pórquafentay tres Capitulas, que £ ° rdcnaL ele 
prefentaba; pero de qué avian fido Prato , para 
artífices laxalútnnia, la pafsíon q y  evitar e&a in

' la jU
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la lifonja , très implacables contra- ca de la Corte de! Papa el .mimerol 
rios de la verdad. Eitremeciofe ei fo Exercito de fois mil Cavaîlos
Pontífice al oir propoílcion tan 
anim ofa, y ocupado de 1?- confíu- 
íion , y el miedo; porque desagra
dar ai Rey", era en aquella coyun
tura gran peligro , recurrió á la 
aeofíumbrada prudencia del Car
denal de Prato. Efte cuya compre- 
henSion hallaba tan promptos los 
medios , que parecía no deberle 
alguna cofía al difeurfo, fofíegó la 
inquietud de Clemente , diziendo: 
y*S , debe refponder al Rey , que materia 
tan grave pide para refolverfie todo el 
maduro examen de vn Concilio: que feria 
contra el honor de la Francia , y  de l¿t 
Silla Apojlolica , determinar fin efiacir- 
cuv.fi and a , vn punto rodeado de dificul
tades yy  cuya determinación fie juzgarla , 
ames efecto déla violencia , que amor de 
¡aJufiicia.PefO que V S .  juntara quan- 
to antes vn Concilio , donde fie examine 
todo lo perteneciente a Bonifacio; Kizie- 
ron fuerca al .Rey efías razones, y  
Clemente refpiró con alguna ale
gría , viendofe ya desembarazado 
de vn afíumpto , que aventuraba, 
no menos, que la opinión de vn 
Pontífice, y toda la elevación de fu 
authoridad.

2 14  El íegnndo intento era 
también de fuma confequencia, y 
pedia muy diícreta la vigilancia 
para no tropezar en algún efeolio, 
queturbafe la íerenídad publica. 
Murió elle año a manos de vna 
traición infiel, el Emperador A l
berto de Aufíría. E l Rey de Fran
cia, cuya fagacídad política no era 
inferior a. fu ardimiento , quifo 
bolver a enlazar con las Reales Lí- 
fes de fu Efcudo las Aguilas del 
Imperio , que la elección futura 
recayeffcen Carlos de Valoes fu 
hermano , y para que la propueí- 
ta fuelle mas eloquente , la hizo al 
mifmo tiem po, que dexó vsr cer-

muchos Infantes: "Afeitó mucho à 
Clemente efía própoficioii , -que 
fendo en lo ' exterior: del fonkí-o 
fuplica, era en la realidad amena
za. Llamó liicso al Cardenal deO
Prato, à quien co municò e l nueve 
ahogo , efpcrando que fu ingenio-, 
fa diícrecion hallafíe faiída deco- 
rofa à efíe laberinto. La experiem 
da acreditó el buen fundamento 
de fu efperanca ; porque el Carde
nal reconociendo con fu viveza, 
quedíígufíara Filipo era emboL 
vería iglefia en muchos embara-: 
zos-, y  que coridefccnder con fu 
defeo era csforcar vna autoridad, 
que tendría fíempre oprimida la- 
Italia , medito quc’vn prudenti: di- 
fmmlo , fuefíe remedio a entram
bos inconvenientes Jn fp irò al Pon
tífice refpondíefíc aíRey como que- 
no fe difgu fía ba d e íup r o pófíció n, ' 
laque procuraría inñuir en eíani- 
mo de los Eledorcs.Pero al mifmo 
tiempo hizo que Clemente eferi- 
v íeífe , reprefentando à efíos ace- 
leraflen la elección, pues: con la 
tardanca podría fucedcr , que hi- 
zicífe la fuerca , lo que no avía 
querido exccutar en tiempo la li
bertad. Efías cartas que notó la 
eficaz , y  eloquente energia del 
Cardenal de Prato , embió él mif- 
mo à Alemania con ía fíenciofa 
prefíeza , que pedia punto tan de
licado. Produxeron tan buen elec
to , que los' Eleélores fe juntaron 
con toda prifa en Magdeburg , y 
pofponiendo à la faiída publica los 
particulares aféelos, y paísíones 
eligieron uniformemente à Henri- 
co, Conde de Lucemburg, Bendò 
efía celeridad delicado primor de 
la prudencia; virtud que no tiene, 
como píenfa el Vulgo , fíndícados 
íus aciertos en lo efpaciofo , antes

.lu-
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¿ c e  mas', quando en los acciden- % 16 Conferve el Cardenal de
«es '.difíciles ligue ,vna determina- Prato femore aquel valimiento 
don prompta , que a fuer de rayo, cerca del Pontífice , y  vsó de él tan 
antes del e fa llí do que informa, ha religio lamente , que fin peníar en

;s favo , fe dedicó todoalgún. inteo

culos del imperio , y llegó a Fran
cia k  noticia, quando el Rey juz
gaba no efiár aun en los princi
pios; con que-fe quedó fin. fuerzas, 
en medio del poder de fus armas, 
y  detenidos fus penfamientos en teman partidos, y encontrados los

al de la lgleíia , en las d iverías, y 
arduas ocaíioñes, que fe ofrecie
ron , desquitando con eñe noble 
zelo , el daño que ocafíonó, no- 
la ambición , fino el defeo de com
poner las diviílones, que entonces

Ies vmbrales del deítgnio.
zi=j £ 1  mayor obfequio , que 

Muda d Pos la;Silla Ápoñoiica debió al Carde- 
tiHccfa Cor- naide Prato , fue-aver perfuadido 
por con fe jo 2 Clemente , mudafíe iu co rte a  
<iei Cardenal Aviñon , pues de eñe confejo , re

inita' pudieífe obrar en adelante- 
comía independencia , y libertad, 
dignas, ;del fupremo Solio , y fin 
los.rezelos, que infundía vn Rey 
armado , y animofo , y  que a ora 
efiaba refentído del Pontífice, y 
del Cardenal de Prato , viendo

de Prato.

afeífos, permitiendo Dios, que en
redado er> la mifma futileza de fus 
difcurlos , conocleííe , quan peli
grólos , v fragües, fon los o rimo-,O * í O  ̂ . I
res de la prudencia numana.

2 17  En Hiparía, gozaba tam
bién la Orden de Predicadores, 
Macfiros Tnfígnes , que efmaltan- 
do la piedad con la do fin  na , fir- 
vieron mucho a eüe Rcyno , cu 
los trabajólos accidentes , que le 
moleñaban.Era Confeífor del Rey 
el V .y  DofHfsimo P. Fray Domin-

que las refpueftas agradables, que go de Rooledo , que firvió tam- 
parecieron condeícendencia, avian bien en e fe  Oficio á fu Padre Don 
íido mañofa política, que deslum- Sancho , Varón tan grande , que 
bró con efpecie.de inclinación fus hofpedó en fu alma , con iguales 
intentos. Defde entonces, miró el luzes la política , y la Religión, tan 
R ey con enojo al Cardenal, y con virtuofo , que no marchitó, fu pie- 
r.ez.elo.al Pontífice , llamando do- dad con la continua alsifiencia, y  
blcz la prudencia , fin confiderar, favor del Palacio , fiendo afsi, que 
que él mifmo avia íido el artífice aquellos ayres, pocas vezes dexan
de aquellos ardides , pues abu fian
do déla benignidad de Clemente, 
y  de ios aíeífuoíos obfequios del 
.Cardenal, quifo efiender fus,ideas, 
a .lo masfagrado déla J-urifdiccion 
Ecleítafiíca , y que tenia otro 
efeudó la fínceridad , para fu de- 
fenfa ,  que no permitir al lem- 
blante el •. lenti miento , que aque
llos ■ agravios excitaban en vnos 
ánimos generólos , que de lean do 
atender al g u io  d e l. Rey , no po
dían en conciencia dexar de refif- 
tir, :■ ■

de fer fatales al aumento délas yfr- 
tudes.Efie fue el Oráculo,que con
fuí taro n en tocias fus dudas,laRev- 
na Dona María,y los dos Reyes, fu 
Efpolo , y  fu H ijo , y  al efplendor 
de efia prudente , y piadofa fabi- 
duria, cedieron las confufas nie
blas , que enmarañaron vn Rey na
do , y otro. £ 1 definieres, prenda 
fuperior en:eñe grande hombre, le 
daba fueteas para hablar, y defen
der confiante mente la verdad;por
que amante del retiro d,e fu Celda, 
¿a2Ía mérito el defengaño., mirán

dole
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nsannivo fié.
prc eí favo- 
¿el
con ri=Rgí̂ fa 
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dignes j que
renia nueflra 
Provincia de 
Riparia.

Fr.Domínge 
RooledOjCÓ- 
fefíor de el 
R ey .

Prendas de 
eñe Inûgiic 
Varán.

Ad&>r ; ço e
-debió à tos 
Principes,



Bon írr.Juan 
Htfndrdez
L/ Lv i i O U(#

Xu¿o-

Predas, d si
de i3reuüO.

Capk&IoGe« 
neta! de Za- 
ragoca, hon
ras j qua el 
K.ey D- ]ajr- 
nre e lll-h izo  
á la Orden 
«on efts, oca» 
£on»

Du P r e d i c a d o r

dole como medio de lograr íii 
apetecida quietud:pero los Reyes, 
que penetraban bien los fondos de 
eñe grande eípiritu , agradecían, 
en vez de ofenderfe, aquella fanta 
libertad, que templada con la mo- 
deítía, producía eíeítos adm ira-. 
bles. Tan cierto e s , que la verdad 
no dexa de íntrodudrfe al dosel, 
por emula de fu refplandor, lino 
porque ay pocos , que fepan com
poner la independencia , que ama 
efta virtud , con el refpefto , que 
fe debe a los Principes.

2 18  También era muy cele
bre el nombre de el llluflriíslmo 
Don Fray Juan Hernández , Obif- 
po de Lugo, a cuya Silla fubtb, co
mo violento , fi fe coníideran las 
reounnancias deíu humildad : pe- 
ro muy naturalmente , íi fe atien
den los impulfos de fus virtudes. 
Fue ínfigne T h eclogo , y no me
so  s famofo en el Pulpito ; porque 
aviendo gallado los anos de la 
edad florida en las fatigas de la Ca
thedra, dedico la provecta, a la 
enfeñanpade las almas, haztendo 
el exempío parte principal de la 
eloquencía. Con. sito fe dilató íu 
opinion por toda Efoaña , los Re
yes le ocuparon en dependíeacias 
muy graves, antes , y defpues que 
fuhíede a la Dignidad Epifccpal. 
Enefteano le eligió el Rey Don 
Fernando por fu Embaxador á 
Clemente V. empleo , quedefem- 
peñó muy a fatisfacion del Papa, 
que celebró mucho oír á la modef- 
tía , derramar los mas preciólos 
caudales de la fabiduria.

2 19  Pero entre los gloriofos 
fuceíTos, que tuvo la Orden eñe 
año , ninguno mas illuftre ,• que e l 
Capitulo General de Zaragoza, no 
tanto por las íingulatífsimas hon
ras , que la Real benignidad do 
Don Jaym e el Segundo diípensó

Tom. 11L

es. IT. Partí Lib. L
anueñra Religión, aunque fueron 
tales, que ellas folasbañaban a ha- 
zer eñe año feíícifsímo,quanto pos 
elimportantífsimo decreto, que fe 
eílablecíó en el Capitulo de que 
todos mieñros Estudiantes, Lec
tores , y M aeñros, arreglaííen fus 
eñudios, y íu enfeñanca á la fegu- 
nfsima Doctrina del Angel DoCtor 
Santo Thomás. Aun.no eítaba C a
nonizado el (íloriofo Santo ; pero 
V a íu Do ¿trina inundaba en golfos 
de luz todo el Orbe Cathclico. Ef- 
parcidas fus admirables obras en
tre todos los d o fío s, eran miradas 
como la piedra de Lydia para el 
examen de la virtud. Sin Eftatutos 
íeguian las UnivcrEdades los rum
bos de eñe refpiandeclente Sol, 
viendo que íu pluma avia ocupado 
todo elZodiaco del faber,y que con 
firmeza preiurofa , corría por vna 
Eclypnca tan firme , como delica
da. Refonaba en lasAulas fu nom
bre con macho elogio , fu Doctri
na en los Pulpitos , íeoiacom ola 
exacta regla de las coda robres ; fu 
erudición era triunfante luz , cuyo 
eíplenclor illuñraba lascontrover- 
íias , defierrando las fombrasdela 
duda. Las Hereglas modernas, y  
las que nuevamente bombaba el 
abifmo , hallaban íu confufion en 
los dogmas de Thomas , tiendo 
para fas errores cada Articulo, in
evitable eñrago. En fin , todos re
verenciaban en Thomas de A qui
no , el Magiñerio de las Ciencias 
naturales, y  el Oráculo de las Di
vinas ; tanto fupteron dilatarfedas 
alas de eñe Angel prodigiofo, que 
corriendo con vna todo el dilata
do campo a los1 fecretos de la na
turaleza , elevó la otra á los. en
cumbrados mvítenos de la Chál
ela. . . .

220 -Pero como al Sol no baf- 
tan 5 ni la luz, ni el ardor , ni la efi- 
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Algunos .cacia", ni la benignidad , nilain-? 
emoios, que R ienda , ni todo aquel hermofo
lie o ü e^ rf GOfnPeridio de benévolas qualida- 

des, para que no aya algunos ojos, 
que míren con ceno fus luces ̂ tam
poco defendió a l  bomas e-fta abun
dante copia de benéficos reíplan- 
dores, de los cabilofos atrevimien
tos déla embídia.Temiendo la Re- 

' ligion , que la libertad de algunos 
ingenios , ó el defeo de efirenar 
nueva fenda , apar raíl e fus hijos de 

RazoEestpof eñe fublime Magifterio, que califi- 
desilfoDo- c°  Chrifto, y es el inmortal honor 
mingo eíhe- de nueftra ciencia,prohibió con fe- 
cha íus Hijos verifsimas penas, que ningún Ef- 
grScM aeí tudíanfe > ó L e d o r , fe atrevieíTe a 
zco. aprender, 6 enfenar opinión , que

no fue fie de nueftro Santo Maef- 
tro. N iefio fue poner prifionesai 
entendimiento,fino evitar fu preci
picio ; pues aviendo íido íiempre 
la fegurídad de la ígleba , los dog
mas de los Santos Padres, que he- 
hió Thomas con tan humilde , co
mo profundo efpiritu, arreglar los 
ingenios a fu Do&rina , fue conte
nerlos dentro de los recintos de la 

' Genera!, y Iglefia. Fue efie precepto tan plau- 
I f i c f ' f a i  ¡iUcmcmc recibido en toda la 
halló ¿ftepr« Orden , que entre la inumera- 
íepf? end°* ble inmenfidad de Efcriteres , que 

la illufiran , de Oathedraticos, 
que la honran , y de ínugnes Pre
dicadores , que la han hecho glo
rióla : no fe halla entre tantos mas 
que vno , que aya caminado a la 
fabiduria , no pifando Iaslummo- 

■ Durando de fas huellas de efie Angel, Fueefie 
Santo Por- ©tirando de Santo Porciano in- 
tJ toio delta ^gne. efpíritu de la Francia, Maef- 
íe ida, y co--íro».del Sacro Palacio , en tiempo 
trQ" -de Clemente V. y  Oblfpo de Lí-

-moux, y A le je n  fe , Varón fin du- 
-da>-de perfpíeacifsimo ingenio , cu
ya grandeza fe convence de fus 
raiffnas obras-, pues a viendo hecho 
empeño de no-feguír la-luz deTho-

dos ios D o
minicos.

x > £  l a  O r d e n

. mas , no las manchó con el error* 
Verdad es , que en fus eferitos ay 
mas de futileza, que de fegurídad, 
y  que à vezes fuda mucho aquella 
portentofa viveza , para huirlos 
efcollos , y los naufragios. Tan 
cierto es lo que en diverfo affump- 
t o , efcrlvió el diferetifsimo Don 
Antonio de Solis : poca dijlancia ay 
entre errar , j? difiingmrje 'de los que 
acertaron*

2 2 1 Debemos notar, con mu
cha gloria del Angelico D octor, y 
nuefìra , vèr recibida en los Claus
tros de muy célebres Vniveríidades 
eftaley, que la Religión preformò 
à fus Hijos , y que muchas de las 
Sagradas Familias , ciñeron fus 
doctos Eiludios á efia miímapia- 
dofa obligación , entre Iasquales 
tiene magnifico lugar la íiempre 
Venerable, y  DocfifsimaCompa
ñía de jesvs, cuyos eruditos Hijos, 
han llenado de partos prodigiofos 
la esfera de la fabiduria *, pero to
dos arregUndofe à fus Santas, y  
diferetifsimas Confi ituciones, han 
bebido áefie Sol los primeros ra
yos , fendo igualmente célebres 
Difcípulos , y eloquentes Panegy^ 
riíias del Príncipe de losTheoígos. 
Tampoco podemos omitir otras 
dos reflexiones , fin duda grande 
aplaufo dei Angelico Dodlor ; vna 
e s , que fendo tantos, y tan defc.o- 
llados ios entendimientos, quefian 
enfeñado en la Cathedra , y gx- 
puefio con la pluma los Dogmas 
cíe Santo Thomas, aun queda mu
cho golfo que apurar à efie Cccea^ 
no , cuyas caudale fas aguas, ferán 
la fuente-’dela fabiduria , todo lo 
que durare el mundo. La otra es, 
fe hiziefle efia víilifsiina Ley en Ef- 
paña , como feliz vaticinio de ios 
muchos, y célebres. D o lo res Do
minicos, que figuiendo las luses de 
eñe prodigiofo Sol de las Cien- 

.. . días;
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arrê laiidote- 
iU,a mente del 
Santo*



Pûîîçid̂ d *ì9~ 
rural dcz)su- 
nas Regione»} 
y  çltmas»

Xa que en ras
jor preroga
tiva! logra el 
Convciitode 
bau E (levan 
de Salaman
ca»

Aumentos,
<§ue tenía por 
çftcsanoi«

- De P r e d ic XCo rés. ITì P x r t . :Lìb .I. u j '
fcias, iliuftraron con profundifsi- fondamento, yrcuitivando fos Re-
mos Rfcriros la Theologia, corno 
irà confando en efia Hìfiona, pa
ra credito in mortai de nueftra Re- 
ligion ; v reverente obfequio de la 
Re.

Hgiofos con diícreto afan ígua!- 
mente las Ciencias', en el erudito 
Teatro de aquella' grande Vniver- 
íidadj iban ganando la veneración, 
y  el carino- de los nobles morado-

C A P I T U L O  X X X .

M E M O R I A S  V E L  I N -
Jig?2í? Convento de San B fíe v a n  
de Salamanca de f #  lllu fir ifs U
ffio Hijo Don Fr. Cedro, Ohifgo de 
aquella Ciudad y quinto de ejls 

nombre ,q? tercero entre los H i- 
jo s  de aquella Caja que 

ajcendieron d, ejía  
M itra .

%z% OMO ay Frovin-
I  c ías, que deben a 

la naturaleza par
ticulares privilegios , ya ea ia fe
cundidad de los fru to s  , v aení a  
luz mas alegre del Cielo s ya en lo 
íáludable del clima, ya en nobilif- 
timas eíiirpes , en quien fe conti
núan los efpiritus del va lo r, o las 
futilezas del ingenio ; ay también 
en las Sagradas Religiones Con
ventos , que la providencia hizo 
mas fértiles en los frutfos virtuo- 
fo s , y mas felices en recibir las in
fluencias celefiíales. Vno de efios, 
es el que nueftra Provincia tiene 
en Salamanca , cuyos principios, y 
primeros progresos,quedan ya ef- 
critos en la I. Parte de nueftra Híf- 
toria, y cuyos efclarecidos aumen
tos , daran larga materia á nueftra 
pluma ¿tiendo efta Venerable Ca
fa vn rio caubaloío , que fe orien
ta mas opulento, y  mas rico, mien
tras maS fe aparta de fu origen. 
Duraban con admirable pureza las 
virtudes , que la dieron dichofo 

Jo m .I I L

tes de Salamanca. Mejoraronfe- 
mucho los edificios, adquirieronfe 
algunas rentas, con que fe aumen
taba el numero de los Re!igioíos,y 
con él la puntualidad de la obfer- 
vancía , no teniendo efta gran C a
fa motivo de repetir el lamento del 
Profeta : Mukipiicafte la gente, y  
no los motivos de la alegría ; pues 
al patio, que eran mas los Fray les, 
iban creciendo las virtudes. Pn 
poco tiempo , fe vio aquella feliz 
Madre tan enriquecida de Hijos 
slíuftres, que aun quedandofe con 
los muchos , que necefsitaba para 
cumplir la religiofa magnificencia 
del Culto Divino, que defcle fas ní- 
hezes atendió con piadofo extre
mo , y para los eftudios, que flore
cían yá con tanto efplenaor en tus 
Claiiftros, que dentro de ellos pa
recía aver renacido otra nueva 
Athenas; tenia , no pocos , que 
embiar á varios Conventos de la 
Provincia , para que la firvieffen 
en la enfeñanca, y en el govkrno. 
E r a , pues, ya el Convento de San 
Ef tevan, vn taller de la vida reü- 
giofa, y  vn Teatro de la íabiduria, 
donde fe ejercitaban en vna vir
tud , y  otra , muchos grandes ta
lentos , para enriquecer deípues a 
fus Madres con la noble víura de 
vn buen empleo. Debemos con
fe sa r , que efta cichoía abundan
cia , dependió mucho de ios infiu- 
xos de aquella grande Vniveríi- 
dad , al modo que ios Arboles-, 
plantados junto ales R íos, deben 
á la vecindad de las aguas fu ro
bu fié z, y  fu hermofuraj pero fiem- 
pre es'digno de inmortal alabanza,

el

Hijos tíinf- 
tres en-doc
trina,y Íjüeí« 
dad q̂ueabü' 
datan en efta 
gran Cai'2„

logue con
currió as oe-i 
!la grádsVni- 
veríidad ¿ c i
tes
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â  .vfo de aqaellafdiz.óca;- pe Don Álonfo. hijo de Don Fer-
nando cl IV. y de fu muger Dona

V%'4¡ 
c i b i
fíón pues por faltar eñe difete- 
to aprovechamiento q le  vènxada 
dia pobres, los qué nacieron £& el 
fe-no de las -riquezas -, y* ignorantes 
a. muchos , que tuvieron fu cuna' 
ehelmiímo regazo de Minerva, 

x 25 Uno de ios grandes hijos 
Fray .Pedro* que tuvo San Eñevan-, por eñe 
de efla Caía- tiempo, íue Fray Pedro ,  que eñe 

año de ijo ^ íu c e d ió á D o n  Alón- 
fo el IV, en el Obifpado de Sala- 

No confia fu manca. N i las Hlftorias de la-©r~: 
apellido. den , ni los monumentos de San- 

Eñeyan hablan de' eñe Religio fo ,; 
hafta que le nombran Prelado de 
Salamanca, defcuydo notable, que 
pafsò à dexar fepuitado en el fí- 
lencio fu apellido, -agraviando con 
eña omifsion fu-familia j como la 
poñerídad con la délos exempíos, 
con que illuñraria los Clauítros, 
quien mereció le facafíen de ellos

Hfiiaiacíon, 
que bizíürüG 
ios B.eycs de 
fu pedona, v 
Privilegio, á 
por íu reípí-t; 
to concedie
ron al Con
vento de Saa 
£ftcván.

Ene año, fue 
elevado à la 
Mitra de Sa
lamanca*

para el govierno de Igléfia tan

Conñanca. Por reípeflos deefí 
■ Prelado, concedíala Rey na dos 
Privilegios a la Caía de San Eñe- 
vana E n  el primero , confírmalos 
de los Reyes ante ce flores, y en el 
fegund©', concede v a  efeufado.
Ha lian fe eños Privilegios en el 
Archivo.de San Eñevan , y  es fu 
fecha de 22. de Septiembre , en la. 
mifma Ciudad , los q nales otorgó 
dicha Rey n a p o r  haílarfe Gover- 
nadora del Rey-no , -mientras ík  
Real Hipo ib afsií'iíaa la C on quilla 
de Akaudete.

224. La Vniveríidad de Sala
manca ,, denlo vn ínfxgne beneficio 
a eñe Prelado. Clemente V . fuf- 
pendíó todas las Tercias Reales, y  ¿“SjL- 
Diezmos, concedidos antes al Rey 
Don Fernando ; porque aviendo 
efpiradola eoneeísion , fe-conti
nuó-la cobraaca fin nuevo indulto

Beneficio, 
qveelObifpo 
hizo a ia in -  
íignsV niver-

grave. Á ñ ad eíeaefío , quenuef- déla  Silla Apoftolica-*, incluían fe 
tras Hiñorias, hablan de eñe He- también, las que el Rey feñalo pa
rce , como de hombre , que íirvió ra la manutención dé la Vni veril- finca nei s»-

Su toendeL 
Silla Apofín- 
Hcs las T er- 
t*ias Reales,

mucho aeííos R eyn os, en varios- 
negocios : afsi lo eferive eiM aeí- 
tro Gil Goncalez Davila , en fu  
Teatro EclefiaÜico, tratando de la 
Igleíiade Salamanca. La Hifíoria; 
M, S. de San Eñevan, infinúa, que 
Fray Pedro , fue vno de los Reli- 

rii manocf- giofos Dominicos', que paííaron a 
Efievan̂  S3n ^ oma?  ̂ññkñar la ligitimidad dei 

Rev Don Fernando ; no tenemos

Noticia, qoa 
dà drSOiiífpo 
Don F'r. Pe
dro la Hsfto-

dad, y' falario de fus Maeñros; con 
que fe iban marchitando poco a. 
poco las ñores , y  fruftos délas 
Ciencias ; porque los Profesores 
defam par aban la Vniveríidad, por 
falta de los falaríos con que'fé 
mantenían. Sentía aquella illuñré 
Ciudad , verfe defpojada de tan 
noble adorno , y que huyefíen las 
M ufas, también halladas, poco- ha

Ïarïo ds fus 
M i ü i ñ r ü S .

fundamento para afirmarlo poflti- en aquel Teatro : invocó el auxilio 
vamente ; pero s i , que governó ía de la Iglefía , que con liberalidad 
conciencia del Serenifsimo Infante generofa, hizo quanto pudo-por

fo ei Sabio, a quien afsi filó , hafia parte, fe remedió el daño en algún- Efcri« Boa 
que falleció en Ledefma. También modo. Pero fiempre era muy efea- ^e-ro 
confíala mucha m ano, que tuvo foefíé fubñdio , en comparación v. fcpícln- 
con los Reyes , y  ía grande efííma- del muy grande que avia faltado: «tote confer- 
cion , que hizieron de fu pe río na, Luego queFr.-Pedro entró a govdr- ¿ !aVr,i 
pues quifíeron bautizare al Princb nar la Iglefia,- coxifideró,que el ma- í S c í i -  ̂

■ -; yor



Y  lo COFiíi- 

£ u c *

Prudente
conducta .di 
Pontífice.

D k P r e d i c a  d o r e

yor férvido que podía hazer afu 
Rey.,y a fu Patria, era reftítuma la 
Uníveríidad fu primer efplendor, 
den do vn Alcázar de donde faiian 
los Varones fuertes, que repartidos 
en todo el Rey no dinríbuian la ) ní
tida , y mantenían el decoro de la 
Religión. T om o, pues , la pluma.

s. II. P á r -t . L xb.I.
de de las Iglef i aspues con ellas fe 
educaban los- Barrochos , Mí d i 
ttos , y M aeftros, que defpues la 
fir v je fíen, y íliu frailen . C orifi r m 6 
Clemente V. efia fentencia per fu 
Bulla , que empieza: Dudmñ nobis 

ffiáiris Pe ir 1 Eplfccfi Saimantm peh-

y  vertiendo zelo, y prudencia en 
cada danfula, reprefentó a Cle
mente V . el laítimoíb eñado en 
que fe hallaba el íamofo Éfhidío 
de Salamanca, ames vno de los 
mas floridos de Europa. Rogo a 
íii Santidad , atendiefíe con benig
nidad propria , de fu genio , y de 
fu ohcio , aquella Oficina de las 
Cien-das , donde fe criaban obfe- 
quioíos , y vtilifsimos fervidores 
de fu Apoftolica Silla. La a u to r i
zada reprefentacion del Obifpo 
Fray Pedro , movió el animo del 
Pontífice a favorecer caufa tan 
píadüía,y parahazerlo con ja  ma
durez que convenía , mandó al A r- 
cobifpo de Santiago le míbrmaííe 
muy individualmente del citado 
de la Univerfídad, de las faculta
des que en ella fe eníeñaban, de los 
Mae (tros que a v ia , de lo que im
portaban los Diezmos del Obíf- 
p ado , y de la cantidad que folia 
aplicaríe á la fabrica de las Igle
sias. Obedeció el Arfobifpo con 
promptítud, y diligencia el man
dato del Pontífice , quien vífio fu 
informe, le dio comifsion para que 
juntaííc vn Concilio donde afsif- 
tiefíen todos los Obifpos fufraga- 
neos fuyós, y que de fu parecer, 
y  confentimiento apücaífe a la ma
nutención de la Univerfídad el no
veno de todos los Diezmos del 
Gbiípadode Salamanca , y Aba
día; de Medina. Afsí fe executó, 
considerando aquellos illuítres 
Prelados, que efta conñgnacion, 
no era agravio, fino fervicio gran-

ti ó c o ni i mb a t: que guarda el Á retu
vo  déla Univeriidad para firmeza 
de fu privilegio , y memoria de lo 
que debió a eñe illufíre.Prelado, 
cuya foheitud mereció los-efpecia- 
les favores, con que efta fecunda 
madre de las Ciencias ha honrado 
Remore el venerable Convento de 
San Elle van.

2.25 Quedó Clemente V. tan 
fatisiecho de la zelofa prudencia, 
y  ciifcrecion del Obifpo Don Fray 
P ed ro , que continuando fe el un
gió de las Tercias Reales, que pre
tendían los Reyes, mandó fe jun- 
taífevn Concilio en Vaüadolíd, y 
que afsiftieffe el Obifpo Fray Pe
dro, fiando de fu integrídad7y vir
tud , que de tal fuerte atendería al 
obfequio de fus Principes , que no 
agraviaría la Jtirifdiccion Eclefiaf- 
tica. Con fu prudentísima con
ducta , fe concluyó la difícil caufa 
de las Tercias del Re yno , reíarci- 
dos los daños, y dadas las flaneas 
convenientes por la Reyna Dona 
María , como Totora cié fu nieto 
Don Alonfo Xl.en el ano de 12 14. 
Falleció en el figuiente de 1 3 1 5  .eí- 
te illufire Prelado, aviendo regido 
la íglefia de 'Salamanca feis-años, 
y  pocos me.fes , y enriquecidola 
con exemplos .muy illuítres, que 
aun duran enla veneración, yen 
la me mo r i a . E l  defcuydo , que 
nuefiros' Religiofos tuvieron en 
declararnos las virtudes de eñe 
Prelado,fuplió la providencia,con- 
fervahído entero fu cadáver-, pues 
aviendo tenido fepulcro enffn lu
cillo hermoío de la Capilla de San

Ni-

Que afirma 
en fu Bulla, 
hlxo cíiera- 

or a ¡uñan- 
cía cid O bif
po Don Fray 
Pedro*

Fía Clemen
te V- rodo 
el HeíeÍo de 
ias Tercias 
Reales de ía 
prudécia del 
Obifpo de Sa 
U manca.

Fallecimien
to de eftcPre 
lado,delpues 
de muy he
roicas accio
nes,



Sn  c! año de, 
3 J 95* ÍC Í53- 
lia snccrup- 
te  ía  cadá
ver*

Favores, qae 
hizo 2 la Ca
ía de San £ í-  
t?van Doña 
Inés de Ali- 
rnogCRcs.

Fra efiafe- 
ñcra Aya del 
PrincipeDon 
A lerdo.

1 5 P H - I S T Ó R Í A ' D H
Nicolás , duro incorrupto hafia el 
año de 1 59^. y  en que abriendofe 
la Urna para otro fin , fe halló efta 
grande prueba de fu virtud, y  fe 
renovó con tierno aplaufo el re
cuerdo délo mucho 5 que aquella 
Vniveríidad , y  gravifslma Igleíia, 
debieron á la folicitud , y  alzelo 
de tan gran Prelado.

226 Por efte tiem po, vivía la 
ilíuftre Señora Doña Inés de Ali- 
mogenes , hija de D. Pedro de Ali- 
m°genes,y Efpofa de Juan Alfon- 
fo Godino. Su Padre , Cavallero 
muy principal entre los efclareci- 
dos de aquella nobilíísíma Ciudad, 
amó mucho a los Padres de San 
Eftevan, y  los hizo crecidas limof- 
nas, paffando eñe afeito piad o fo 
a fu hija , y heredera Dona Inés, 
que hallandofe aora en'Palacio, 
como Aya del Principe Don Alon- 
f o , atendió mucho a fus Frayles, 
favoreciéndolos con los Re ye s , y 
convirtiendo en beneficio del Con-

X a  O r d e n

C A P I T U L O '  x x x i »

K E - n ' V H C l A  E L  R E V E -  
rendlfslmo Fray Aymetlco f¿4- Ge
neralato : Motivos, que Injl tajea
ron síia erande acción: fio tic tas 7 
de lo mincho promovía los ef- 

S a dios, y  UdhfervanciA m  
los ocho años de fu  

goyierao.

%%7 E:

vento , gran parte de fu hazienda; 
pero de eña ilíuftre Matrona, y  de 
los grandes beneficios, que la de
bió el Convento de San Eftevan, 
haremos adelante mención mas di
latada , bañando aora dezir , que 
con efeos , y otros íubíidios, iba 
creciendo cada día mas el Con
vento de San Eftevan , y ponien
do con la virtud, y  la fabiduria las 
vafas para la grandeza , en que oy 

admira, y  venera el Orbe C'hrif- 
tiano, eñe gloriofo Alcázar 

déla Santidad, y de la 
Ciencia.

L  notable fucefío, 
que trata eñe 
Capitulo, acre

dita bien quanto mas puede la v ir
tud , que la inclinación \ pues fien- 
do natural en los hombres el de- 
íeo , y la complacencia de mandar, 
fe han vifto muchos , que viendo 
muy cercada definfabores la dul
zura del Imperio , la poftpulieron 
alas feguridades déla vida particu
lar. Defde San Raymundo , tercer 
General de nueñra Orden , no fe  
avia vifto quien imitaífe aquel 
grande cxemplo,hafía el Reveren- 
difsimoFray Aymerico , que ha- 
ílandofe en edad proporcionada 
para profeguir fu gravifsimo em
pleo , con farad robufia , para re
tiñir al pefo de los cuy dados, y  los 
auxilios, que a fu prudencia ofre
cían tantos Sabios, y vírtuofos hi
jos , que aun míímo tiempo acre
ditaban fu govierno , y  enobledan 
la Religión , cedió repentinamen
te al Generalato, defpues de aver 
governado ocho años toda la Or
den. Celebró eñe año Capitulo 
General en Ñ apóles, donde fe ef- 
tablecíeron ordenaciones muy 
Tantas , y  convenientes a la o hier
van cía Regular y aumento de ios 
Eftudios. Concluido el Capítulo* 
y  muy a fatisíacdon <$el labia

CoXK

La Indina*
clon z man
dar poderofa
en los hom
bres»

Renunciad 
Generalato 

el Revcren- 
dlísjmp Fray 
Aymeticojca 
el Capítulo 
General de



7C>ueás por 
Vicario ¿e 
toda la Gr- 
dtfn,Fray Bc-
rengnel de 
Kodes.

Motivos de
ü rcíoiücion 
de! Iv veren- 
risiidn'í! Fr.sy 
A - m-ríro, 

: o jy  di Ci¿ ri
tes ;*n ios Hf- 
critoies.

Yrosqüícrer. 
qne renuncio 
■ voluntaria

mente por en 
ttegarfe con 
líber tdd ai e í
tudio.

Ramones, que 
pruefean efta 
femencia*

Congrego,que le componía, fe ab
dico ei General de fu autoridad, 
cediéndola, fegunnueftras- leyes, 
en manos de los Difinidores, que 
aceptando la renuncia , obedecie
ron defde aora a Fray Berenguel 
de Rodex ,.como Vicario General, 
pertenecíendole eñe cargo por ac
tual Provincial de T holofa , en cu
ya Provincia fe avia determinado 
el Capitulo General íigu lente. El 
era hombre á quien debiera aver 
preferido la elección , quando no 
le orefírieííe la lev , como vltima- 
mente facedlo , compirando los 
mas Votos á darle en propriedad el 
Oficio, que exercitócon fuma pru
dencia , y rectitud en Ínterin.

z.2.3 Varios motivos feñalan 
los FXcritores, para eña refoluden 
de Fray Áymeneo. Vnos quieren, 
que no hallando entre las ocupa
ciones de General,todo el tiempo, 
que deíeuha dar a los Libros,y cul
tura de las Ciencias ; entre cuya 
fo (legada, y dulce quietud , vivió 
lo mas de fu vi da, eligió defemba- 
razarfe del goviorno , antes que 
carecer del dtudío , (aerificando a 
fu inclinación tan elevado carác
ter. Lo que es de creer; porque las 
Ciencias tienen no se qué atracti
vo  , en quien aviendo vencido las 
afperezas del trabajo , ha llegado 
a percebír ya la fuavidad de fus 
fructos, que vence todos los otros 
a fe a o s , y deley tes. Era eño mas 
fácil en Fray Aymerico , que en 
otro ; pues fobre la continuación 
prolixade tantos años,  que avía 
convertido ya en naturaleza , los 
afanes de eftudiar,y difeurrír, ayu
daba mucho la dulzura de fu ge
nio, fuma mente apacible, y amigo 
de la quietud, que es difícil confe- 
guír, y mantener entre tan varios, 
y tan difíciles cuydados precifos, a 
quien governaba vna Religión ef-

. D e P.REDre'ABORE S. II. P A R T .  L l B .L  1*7  
tendida por todo eí mundo , dedi- 
cada a empreñas arduas , y fubli* 
mes . y llena de M aeítros, y Doc
tores; porque la abundancia de fu- 
getos mugnes , al paífo , oue es li- 
lonja del güito , ílrve de pefo al 
cuvdado; yá por L  atención , que 
debe tener la juñicia para premiar 
los méritos ; ya por el defvelo con 
que debe vivir la prudencia , para 
que no fea riefgo de la obfervan- 
cia el mifmo efplendor de la íabi- 
duria.

22.9 Otros dizen , que cono
ciendo los Difinidores la blandura 
del G eneral, poco a propoíitó pa
ra mantener el rigor de las leyes 
eilabiecídas , acoda de tantos afa
nes , le propuíieron con religlofu 
animohdad , que renundaffe el 
Generalato , guardando en eña 
propueñael decoro que fe debía a 
fa autoridad, pues ponían en fu ar- 
b:trio vna acción, que fegun las 
Conñituciones , podían ellos exe- 
cutar por su Y que el G eneral, 6 
porque le pedían lo que él defea- 
ba , o porque temió le obliga (Te la 
íuerca , á lo que aora podía execu- 
tarmas ayrofamente la elección, 
fe deícargó con guüo, y fe reñid ad 
del fupremo Magisterio de la Or
den. Entre eftas dos opiniones nos 
inclinamos a la primera; porque fí 
bien no puede negarfe , que el de- 
mafiado afeólo con que el Reve- 
rendifsimo Fray Aymerico mira
ba los eíiudios, le inclinó a. con
ceder algunas eííempciones, y  pri
vilegios a ios que gafiaban la no
che , y el dia en leer , y meditar las 
verdades de las Ciencias, ni eñe 
favor fue tan excefsivo , que fe 
opuíleífe' a lo R eligió fo , ni aun 
quando psffaíle la linea tic lo pru
dente pedia remedio tan violento. 
Bañarla, que los Difinidores le re- 
prefentafTexi los inconvenientes,

que

Otros afir* 
man , que ía 
fuerte repre- 
íentacion g  
le hízieron 
ios Difinído- 
res, le obligo 
ácedci clGe- 
neralatoj

La primerü; 
opinión maS 
probable»

Por mucha® 
catifas»



ì l i H istorias de  £X 'O rde n

Governo de 
eì Roio-Fray 
'¿ymsiico.

Fue sisy oh- 
fetv2íiíej.y no 
desò de ferio 
por cicudio- 
ÍC-

que trata conílgo afíoxar en la 
óbíervancia: por promover la fa- 
biduria,hiendo cierto que la vir
tud es predio, y  íolldo fundamen
to para íaber ; y que no merecen 
nombres de tales ias Ciencias, 
que no caminan al lado de la pu
reza délas coftumbres.

230  Tampoco fehaze creíble, 
queelzelo de aquelIos-Padres tar
da ííe el largo tiempo; de ocho 
anos, en bolver por la Obfervan- 
cia R egular, no cabiendo duda, 
en que fra y  Aymerico empezó á 
favorecer los eñudios tan defde el 
principio de fu govierno , que aun 
en el Capirulo de fu elección hi
zo algunas ordenaciones muv fa- 
vorables para Eñudiantes.y Leedo
res. Pero porque fe conozca me- 
) or el iu nd a me nto co n q u e d i ícu r- 
rímos , referiremos con toda bre
vedad , como fe porto eñe infigne 
Maeítro en fu Generalato, ios lan
íos,y vtjiifsimos Eídatutos con que 
premió íaobfervancia , los íervo- 
rofos exemploscon que practicó 
nueñrasleyes , para que deciros 
principios fe infiera , quan líbre, y 
espontanea fue la ceísion al Magif- 
terío de la Orden. Lo primero, 
guardó la corhimbrc , entonces in
violable en la Religión , de tener 
Capitulo General cada ano, y ai si 
celebró o ch o , que fueron todos 
los de fu govíerno. Lo legando, 
viíitó varias Provincias , no con 
mas aparato , ni conveniencia, que 
fas antecefíores *, y aunque fueron 
gravifsimas las dependencias que 
ocurrieron , a todas atendió muy 
cuy dado lo , Ir n que fe halle quexa 
alguna -de fu defcuydo , y no era 
pofsfhle falta fíe en tanta multitud 
de negocios, y en Siglo, en que ci
taba muy ardiente el zelo. Daba á 
los eñudíos el tiempo , que le de
jab an  las tareas del defpacho } pe-

ro eñe , lexos de fer yicío , era Ex
imir con fu exempio la aplicación, 
que dexeaba en fus fubditos, y ha— 
zer lección religiGfa 5 halda el mif- 
n o  defeanfo.

2 3 1 En los Capítulos que pre- Decretos, y 
fidió, fe hizieron tales decretos, 
que por ellos fe conoce queelSabio ru 
Genera! atendía, no menos la Re- Da den fu ¡ms 
Ügion, que eleítudio ; pues fiem- c^° 2Ci0- 
pre fe dexan vèr en las leyes que 
promulgan , las inclinaciones dé 
los que goviernan. Determinó en. 
el Capitulo General de Tolofa, en 
que fue eletlo , que los compañe
ros de ios Priores a los Capítulos 
Provinciales, y  los délos Dihnido
res à los Generales, traxeffen eferi- 
tas con puntualidad las nuevas or
denaciones , que en ellos fe hizief- 
fen : v que trasladadas literalmen
te , le notibcaííen à la Comuni
dad ; porque no huvieíle efeuía al 
deícuydo de guardarlas. Mandó 
también , que fe procediere con 
tal templanza en las acufaciones dé 
los feglares contra los Religíofos, 
que ni fe defpreciafífen, ni per ellas 
folas fue fien condenados , aten
diendo à evitar lo que rendan de 
fofpecha , y  à examinar con madu
rez la caufa. Prohìbiòfe debaxo de 
feveras penas,pudieífen ir à bufear 
los Provinciales, un anterior licen
cia fuya , ni al Capitulo Genera!,
En efpecíal mandato , ò permitió 
del Maeñro de la Orden , ò del 
Provincial en cuya Provincia íe 
celebra. Cortofeei perniciofo abu
fo ,  -que fe iba introduciendo , de 
que los Supriores fueíTen elegi
dos compañeros de los Priores, 
quando iban à los Capítulos Pro
vinciales , y  que los tranfgreífores 
de evia ley fuefíen eafHgados con 
gravifsimas penas , y  la de priva
ción de voz activa , para que afsx 
no experimentaífen los Conven

tos

Ordenación 
muy impel
ante.
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z cerca de ios 
ci! u di os.

' D E  P r e m c  a d o r e s . II. P Á R T .  L i b .1.
tos el daño, que fueie producir la debían fer Predicadores por oficio, 
auíenciade los Superiores. A ios En fin , en todos los Capítulos ib  
Priores fe mandó, muy figuróla- hallan muchas luzes del zelo de
mente tuvieflen cuydado de veíHr 
a fus fubditos , y  proveerles de to
do lo neceífario. fegun las leyes de 
la pobreza 3 porayie la falta de eñe 
cuydado no prcduxeíle en los 
Frayles , el de buícar efias cofas 
por siim fm os, con el gravifsímo' 
riefgode fer propietarios : y  que 
fi fus parientes, ó amigos diefíen a 
los Fravles algún dinero para vef- 
tirfe , no pudieíien emplearlo a fu 
arbitrio , fino que io entregaren 
al Procurador , para que eíle com- 
prafíe el paño, ó efiameña de igual 
calidad a la que traían to d o s, y  fe 
mantuviere la vniformldad , que 
en las Religiones importa tanto. 
Con e i efi able cimiento de enas le
yes fe eñrenó el nuevo General, y 
no parece cabe omiíion , en quien 
con tanta vigilancia atendía a que 
fe guardare el rigor primitivo.

2 3 1  Con el mifmo tesón aten
dió en los fíguientes Capítulos a la 
integridad , y  hermofura dé la ob- 
fervancia.Viofe afsi el año figuien- 
te en el Capitulo General de G e
nova j donde fe confirmaron las 
Ordenaciones precedentes , y fe 
añadieron otras , que es lotean do 
el efiudio , no fe oponían a la cb- 
fervancia. Eítablecióíe, que en to
das las Provincias fe deñLnañe vn 
Convento , para la enfeñanca de 
las Lenguas, H ebrea, G riega, y 
Latina; porque debiendo fer nuef- 
tro principal efiudio el de ía Efcri- 
tura Sagrada , no era bien fe igno
raren efios idiomas 'de que pen
de tanto fu perfeda inteligencia. 
A  e fe  mifmo ño fe efiablecio en 
muchos Conventos lección de Bi-

Fray Aymerico *, y  afsi creemoSj, 
que no la re prefe ntacíon de los Di- 
finido res , fino la inclinación con
que genialmente .amaba- k  quie
tud , fue el im pulió , que--lo-ohiigó 
ä ceder la Dignidad Suprema' de ía 
Orden *, y e fe  vn ico motivo-fienao 
la el Chronicon do  los Maefifos 
Generales y que e fia al finde nue-f- 
tras. Confinaciones , por efias pa- 
labras : Gom-p lelo- de rnn m d-dagifi ~¿r ¡jfu i H£caz pru&- 
hptenio yfptw & ofíicuicefnt'^plurihf1- ba de ¡as pa- 
qtiepofi anms fupsriú vens , tmáem s é \ ^ r*sn¡ ^  ¿e 
nenia; amo 1 3 2 7 ,  de  1 2 .  April; • d ied  biGcneraicf. 
daufit ex'yemi-m , ibidem fipultui. En 
la mífma o pí nio n,-co n v ino- vltrma- 
mente el M aeítro Cadillo-, aunque 
parece inclinar fe '" á k  contraria; 
pues en el capí 10. del lib.’i fd e  fia 
2.part. dizeaísi: Pero rosnando a t ray- 
Aymerico , Maejlro ¿le la Orden : En los
fiele anos qudyúvernb <¡ y  en los ocha C a
pítulos Generales que tuvo , f e  hizieron 
mas impóríanles efi ahi carni entesy que en - - %-i
mucho sanos 'aries 7 ni defpaest ■
- 233 Y do yerd ad, que aunqu e 
no huviefie hecho otro ,q u e el vi- 
timo , con que en eñe Capítulo de. 
Ñapóles procuró, que los Predica
dores fuellen, adornados-dcaque- 
llas prendas , que pide el fagrado 
carañer de fu empleo , le debiera 
efiar muy agradecida la Orden , y 
aun aplicar todo fu cuydado ó que

Eíhblecí- 
miccio á? eí 
Capiculo de 
Ñapóles de 
eftc aho , i  
cerra ce los 
Predica dores 
de fuma im
portancia;

fe obfervaffe rigurofamente vn de
creto tan vtli j y que habla muy de 
cerca con las fnblímes obligacio
nes de nueñro infiituto. Le eferí-
virémos con las mifmas graves, re- 
ligio f as , y prudentifsimas dan fu
las  ̂ con que le refiere el Padre . .3
A kefiro Cafiillo al lugar citado: ■

Mía-, para que defdelos primeros 
anos eñnvieften muy mftruidos en 
■ fus íanros documentos , los que 
- T o m .lIL

No fue menos buena la oír a*'or aer.acson  ̂
■ que en el mi fimo Capitulo de Zar apoza fie 
Hizo ,. ( y antes de el en Argentina 5 -ama 

R  de
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ckíreeientosy fíete  ̂ y  defpues m  Ñapó
las 5 año'de trecientos y  onze) f  tere ios 

predicadores, fiue-fi con el zelo , y  dif- 
cjreáon -s yefpirhuquefie h¡zo , feexecu- 
taffie 5 y guardajp , ningún beneficio ma* 
yoxfie podría hazer al pueblo Chrifiiam 
en efia parte : porque m  es menos, que 
proveerle de buenos fiantos-yy doctos Pre
dicadores» Quiere que fiean difcretas, 
prudentesmaduros , muy aprobados en 
letras, y en vida \ y, q ne por /o menos ap an 
oído tres- anos de Tbeoiogia. > y no por ce
remonia y. y cumplimiento :7 fino por ejiu- 

: -- dio , y atención 7 y  provecho. Jpytefi 'el_
Predicador es Idiota , o mal compite fio .en- 
fu s  cofia mires , liviano , de poco afinen-: 
to ^yxonvevfiaciondtfiuaratadjiy nopodrís 
hazer tanto f  'ruBo con fiusSermon&saguan
to daño conjy vida ^ y  M (ín mengua-de 
la Doctrina, , y afrenta del Evangelio^ 
que fie defiacr edita con eWulgOy por culpa 
del mal Minifiro■ que lo enfuño. - Tcomo 

, elfin de la-Ordenfea predicarry  ¿nfiñarz
ninguna, dilige ncia , qnefieipong a en cali- 
litar las. per fon as , que han d¿ exercer. 
elle 0ficto es demafiada * y  aun todas las 

Notable fea- blímanqsmhaftan. Porque en los inha- 
tencía. hiles y y a feólos , cauja eldtablo tan ve

hementes tentaciones de.pee dicar . y  con- 
fi'ffar-i qneyúngnnas otras llegan ai di fia- 
fo fs ie g o y  aprieto en que les pone yy  ai 
en que ponen a la Religión. T no es nego
cio de los que fe pueden tener en poco y ni 
lomar cok defcuydo y porque como fieagra- 
vifis imada ofenfatqueJe le haze alEvan- 
gelio cotí e jes Mimfiros procura el Ja
món'o -multiplicarlos en tan gran mane
ra y  que corno cerradas nubes cúbranla 
luz del Sol_ r y rio pueda el'Pueblo ver le y 
ni ver luz S y los que fueren verdaderos 
Predicadores y tampoco tengan lugar de 
alambrar ̂ andando buenos y y malos Jefa - 
rredijados. días parejas. ' ■ - :

BmpW 61 Revercndifsioio Fray
Rroo. Fr-Ay- Aymericovfemamente gozofo de 
meneo., def- ayer arrojado de sí la pefada carga 

Govierno, fe redro al Conven- 
aeralaío- to 4e Bononía , donde: libre de

d e  l a  O r d e n

otros cuydados , que dos de íh 
aprovechamiento, y  íu eítudlo fe 
entregó con tranquila paz a vno5 

y  otro empleo , deudo tan grande 
en la ObfervanciajComo iliunre en 
el exemplo de aver defpojadofe de 
la mayor honra ¿ que podía afpirar 
en la Religión , huleando en la 
quietud , y  la obediencia otra es
pecie de Imperio menos pompofa^ 
pero mas vtíl fobre : si mifmo. 
Aquí fe gozó todo fobrevivíendo 
a tres Generales fucceííores fuyos, 
y  avíendo tenido el Habito de la 
Orden fetenta y  vn años, y  lo que 
mas importa aviendo corrido ella 
prollxa carrera-, entre virtudes de 
Religiofo, y hues de Sabía , de
sando a U po'íeridad gloriofo fu 
nombre , y falleciendo mas gran- 
d e , qcanto quifo fer mas humilde»

C A P I .  T U  L O  X X X lh

C O m iL IO  V IE N E  NSEy T  LO  A n o '  
inHcboyqtseenelfit'pkronklá * J  i £„ 

IgEfia los Fray les 
Predicadores,

2.3$ " J  IZO -íam ofo  en 
toda la igleíia 
eííe ano de 

1 3 1 1 .  el Concilio General V-ie- ConciHoGc- 
nen ie, que fe llamó afsi por aver- *>e«iVienen- 
fe celebrado en Viena de Francia, íc" 
celebre Ciudad del Delñnado , y 
fu Metrópoli, llluftre tanto, por fus 
antiguos esplendores, como- por 
fus modernos tym bres, y  buena 
limación porque puerta fobre las 
riberas del caudalofo Roda no , fe
íirve de fus aguas,para la hermofa 
fecundidad de los frutos, y  p arad  
vtilífsimo interes de los comer
cios. Eñe aíTumpto es muy pro- felones de 
prío de nueftra -Hidoria , por fes  qn* le 
muchos Frayles de la Orden * que ^ ar3

. á
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le hallaron en eñe Concilio t  Va
rones eminentes en virtud * y  fa- 
biduria, entre los quaíes huvo no 
pocos Venerables, por la Purpura s 
y la Mitra. Pr elidió eñe' Concilio 
el Papa Clemente V. afsiñído co
mo en todo del Dociifsimo C zr- 

loqueGivíh denal de Prato , cuya fabíduria, 
¿tn-i aepr¿~ Y prudencia lucieron mucho en ef- 
so, Dosaíní- te Congteftó. Propufo Clemente 

al abrir fe el Concilio las razones 
de averie congregado , y ios prin
cipales puntos que en él debían 

Puntos prín- tratarle ; los quales eran I. La cau- 
cspj.ics j quc fa j c jos Templarios, II. La pro
üo íe «ata- raocion de la Guerra de Tierra 
ron. Santa. IIL La reforma del Eftado

Bclefiaftíco, que con la licencia de 
los tiempos., avia perdido mucho 
déla primitiva.-hermofura , y  de
coro ; porque en las turbaciones 
de los Imperios halla fiempre fu ni
do ia reluxación,y mientras la pru
dencia fe ocupa en ocurrir á los 
males mas peligrofos, fe introdu
cen los abufos, creciendo con la 
tolerancia a tanta robuftéz , que 
defpues neceísíta remedios tan 
graves como eñe.

236 Pero boiviendo a los glo- 
Grandes W  riofos Héroes de la Orden de Pre- 
renes de íaOr dicadores, que fe hallaron en efíe 
Domingo^ Concilio, fueron tan illufires en lo 
íehqibfoncn .Doéto, y  en lo Santo, que aunque 
fíGoacího, la Orden de Santo Domingo , no 

imvieife tenido  otros efplendores, 
bañaran eños para hazerla muy 
gíoriofa, y recomendable a la pos
teridad , y á la Iglefia. Concurrió 
con el Cardenal de Prato , el Car- 

Prendas m- denal Fray Nicolás de Farbula, 
%neSdelCar y aron de ínfignes prendas de Vir- 

tud , y Sab id u ríap o r las quaíes 
le hizo fu ConfeíTor el R ey de 
Francia Philipo el Hermofo , cuya 
conciencia governó muchos años, 
Laña que fufcitandofelas dife nilo
nes entre efte Principe ,  v  Boijifa- 

Tom . III.

l ü.-Pa r tvLib.L i j i )
cío VIH. renunció el.Iuíh’oíb ema 
pieo de Confeflbr del R e y , por no 
tropezar en tan delicadas refolu- 
ciones, y  íupo. fu prudencia no 
perder la gracia del Rey , aun des
aprobando fus dictámenes; gran- 
de teñimonio de fu fincenísima 
virtud , pues alcancó 2 vencer 
aquellos defagrados, que ion tan 
tenaces en los Principes contra los 
que repugnan a fus gados, ó a fus 
opiniones. Probofe mas la relígio- 
fa virtud de Fray Nicolás con el 
examen que de ella hizo Bonifacio 
VIH. quando le llamó á Roma, 
fofpechando que él fume fíe in Hui
do , ó por lo menos authorizado 
las pretenfiones de Phílipo : mas 
las vivifsimas diligencias que hizo 
Bonifacio , fír vieron folo á mani- 
feftar el inocente candor de aquel 
efpirítu , quepofpufo fus conve
niencias á la verdad , y al rcfpcflo 
que debía al Trono de San Pe
dro. Y afsi Bonifacio 1c embió á fu 
patria lleno de gloria, y  honor. 
Clemente V. le honró con la Pur
pura , á petición del Rey Be Fran
cia , fiándole también la Legacía 
de aquel Reyno, y que promovief- 
fe en él la guerra de Tierra Santa, 
y  aora le llamó á efíe Concilio, co
mo vna de aquellas luzes que po
dían alumbrar con mas fegura ío-
fluencia, las dificultades que en él 
debían tratarle.

237  Fuera de los dos referi
dos Cardenales , afsifiíeron otros 
onze Prelados , Arcobifpos , y 
Obífpos , hijos todos de la Orden 
de Predicadores, que viviendo en 
ella la illuftraron con gloriólos 
exempios , y  aora la llenaban de 
honor, continuando éntrela auto
ridad Pontificia,la humildad, y ob-

Onze PMs“ 
doSfCntrc Ar
co b i í pos , f  
óbifoosdíl» 
Orden s afsíí* 
rieron esVíj* 
Da.

fervancia religiofa. Debe tener el 
orimer lugar entre todos aquel 
grande honor de efte Siglo. San 
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Aagniiîn -Mgnpv:$âïoto \  Ohfyo:de Zagrùvï^ perfecuciones', de-fiictros'V' ym ü¿ 

íue £uyá'ihníídaá-;elevaba los predas eiíos trabajos.: Muna-Páírlarcfea 
xifsírnós fondos dé íu ciencia , y  de A lexandriaf Ç-Âd-mimimadof
cuyaiaoiduna , fue en aquefíur¿ío' 
Gongréíío confultada , c6mo el 
Oráculo de- la mas folída pruden
cia. £1 fegundo \  fu e  Fray Roben o y 
ArpoUfpo ácheruniimyx\zxw¿,ú  de Sici
lia y Confeífor muchos años del 
Principe de Tarento , y  Varón tan 
grande , que en veinte yféís años, 
que governó fu Igleíia , no faltó 
vn apize à los rigores de la Orden, 
q u e: avia profeííado ■ ÿ haziendo, 
que entre las auítendades de Reíd 
giofo , brillaíTe mejor el cabal de- 
fempeño de ias obligaciones de 
Obifpo. E l tercero , Fray Amonip 
(jhezzh Burggrib y natural' de 'Séria,y  
Jyçobifpode Arffiban y  exercitó mu
chos años eri Italia el oficio de  Ptei 
dicadot Apofiolico-, con fin guiar 

■\ ; aplauío de Varías Ciudades , y lo
que es mas, con edificación, y Fru- 

. I to de fus oyentes. E l quarto, FF ay 
Andrés Vnaa.ro , A re obifpo Ant¡lian'enJ'ry 
que- avíen do ido à Roma, e roblad ó 
del Rey de Vngriay para felicitar 
la Canonización de ia Bienaventú- 

‘Tada-Margarita de V n g r i a del à 
■ Real Edirpe de eítos Mo ñateas, tu
vo por premio d e 1 fus' trabajos el 
Palio Arçobifpal' y pero él, que'ha'- 
IIaba • mas elevación en la humíh 
•dad', renunció'pocos añosdefpues 
la Mitra,.y fe retiróúfuC elda, eñ 
■ cuya -qui etu d murió finta mente, 

' _ ' " dándole nuevo , - y glorio fo Iiifiré 
'eñe mifmo defvio délas riquezas', 

••i y  los honores. E lqu in to f Fray Od- 
"■[ 'don de Syda 3 ~Ar<yobifpo , défpüesi¿? 

' .  „ 'ffijfdSy  :a¿ora de Cafier5 en ’ Cerdeña, 
cptëfîïufiro fii antiqurEima noble
za' , con U  p ied ad , y la - 'Doctrina1, 
y ; con la invencible , ‘ y ■. fagradá 
ponEancia, que tuvo en defender 
lalínmunidád dé la I.giefia, pade
ciendo por eñe' Jlo rió fd  -motivó^:

d é  lá célebre 'Abadía dedVfonte Cu* 
íi-nofiendo^Fontínce Juan X X IE  
qúíe'n ’fihtió milchó fu muerte , ca¿
1 1  candÓlé;varon muvbenemeritód -; ’ f rií ¿  , . y, „ _ >
d é la  íglé'fiáj'y dignÓ-dé íus mayó¿ f i f i ^ f i  
res-atenciones.'E'lféxtot 'F rá ^ W -  -¿. i .  
ge Arcob fpo'de 'Tdrento f  Hon la de la 
Ciudad-dé Capua, j zélofiísmío del 
bien de!las 'Almas , como fe cono
ció' en dá admi mfi ración de fu - Ár- 
cobifpado , que -governó1 treínta y  ; n: : 1 " ‘ " * 
írefaños propnam énte,xom qRáf ’b : 
tor , y Padre ,y e n : los íabiós córi- -■;-
fe jos , que dioaCarlós Rey de SE 
cilra,y á R ofertofú  h íp , dos Prirfr 
’cipes que tratátem 'tom ó1 mípifh- 
clones dé la Verdad % y  ■ M1 juítreia, 
lös di Ramenes’dé eífe !Graá F ré lf- 
é o .’'EV<{ ^ n t n o ¿̂'FráprRdyMáhdo'¡é Fray
PvntFp Efpáñól-, /  Ar cSfpc de Valed- SaJ muilp . 
e q  aquel-de quién dexamos dichó, pañol, o bif- 
tomó el Hábito'dé-'la; Ordeny cief- p° ^  Vahu- 
-pues' dé.náüchds ásós’Hé * Mifru y f  C-Í4* 
qué no réniinf ió’a éfiá hdnra fp-qi* 
ud eftéíldéffe a tanto'la dicéticíh 
del Pontífice. E l : O R a v ó Ftay.
E v s F '-Aleman yjbrfpv ließitmbe rg9 
dé lia nobiüfsima Eidírpédélos É f  ;  ■ ;'p  ■ ’
'trenibergdsvy'que adédahtÓfbsff- jb: ir i; :i 
p l en dores de fu '‘cunacón1- Mŝ  pérr I- - - - 1
'fécció'ñe:s d e  la'Hdda" reTigíóíhV f i e  u%' ? ' ’ 1 ;
aman£ÍfsimJo'de‘R iO rdénf'ydeéór " 
razón tan grande j :que éñbbleci^ 
íu Ciudad:' Epifcopaí ■ con v muy 
fumptuoíos édilicios, y  entre ellos 
fueron mtly infignes:dós Convérii 
tos de nuéftraRéligíón-pvmo-pard 
Erapíes yy pára M ó fija f'o tró f-É ! y C v' 
non O , f  ítúcá's y Qbrfyo dé Xdujho  ̂ _ u . ..■
é n e l  Reyn ó-d é Napo-les f  que^g?vf 
to todafu  vídat ,fö fe o  yérdaderó 
hijode'Sáhtó'DomingÓféfi'ó'éS'^é^ 
ferv icio' y y ; -obC qu iode^  lglefia.
E l deaimó f  fay Wat&éydé^MedreíF% 
^nétóft^afifb-déla eM atécídií^'

v Vna,
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aun no le 'hazlas tan gloriólo , co- 
n>o fú ciencia , y  íu virtud ofrendo 
efias prendas el mejor diftÍBtivp dé 
vn animo religiofo. EWndecimó, 
Fray Ju a n  Cónr-adúObifpo de-Fe-fuliy en 
la mifma -Provincia,de méritos tan

De nueílrs 
provincia Fr.

de
Burgida»

D E  P t f É M C X t o f c f c E ®  II J P Á 'R ’Tc l i lB .  L
MaSfb’fpe -dé fuapellido , ' halla: Rom eódé:Bulgaria , delaProvír 
baííe 0 bifr^de Chip , en la Tofom a| da de Aragón, y  fu Provincial dé£ r ° ^ 0C 
pero fu Dignidad , - y  fu nobleza* pues --, Theolcgo tan mfigne, y  Va- £urg«í

ron tan' zelofo,; qúe' fe hizo mucho 
Pagar entre tantos Prelados , y  
Maeílros. -  -
'■ z-$g Diofe principio a las íéf- ?.xaI?IIp ,̂ 

yones oel ConoíiO , y  'comdvhó Te^pbvíos, 
de íu'-s principales intentos'Otada cuyos ¿m; ce í-

durez , y cuydado, regiñrartdó'los 
procedo$ 5 que fe nírieron en toda 
la Ciiníbandad por los Obifpósyy' 
los In quid dores, los mas deriuéf- 
tra Orden i y viílos los Autos , las' 
declaraciones, y refpueífas de-mu- 
chos de fus'Cavailcros citados a 
los'Tribunales , fe re fot vio la ex-

den de Saín© 
D o m i n g o

cha para'fu- Prelado, mereció, que 
Cíemeñte-Vrk;confirmaíTe, no fo- 
loToaVgufió-y pero aun con elo- 
^ioD : ' y
' - j 2.38 Elfos' fueron los Prela-

Grandes,dos*qü’é-la'Ofden de Predicado- 
la orden de lres , como-fe-merai abundante üe 
P.-tdicadores talentos ilbiílfes, tuvo en eíte Sa'U-

coíicup ¿tó Góncilio yal qual también con- tinción de eflaOr-den, enfuptm - 
£Ue -cur rieron otros' grandes Theoló- cipio g l o r i o f a y  de grande vtili-'

-gos , qué amigue, no tenían el lio- dad parala f gleba, viciada defpues n 
-ñor del Pallo -, ni de la :'Mitra , no a enormíísimo-s exceífos, cuya re- ios Tem
ieran dehguales a los referidos, ni lacionnoes de’ nueíiro •aífumpto, 8iaíioS!  ̂
en  el caudal de la fabidnríáq mi en y-fe lee en las H if orias con efean- ' ‘ *
(el zelo de ía mayor honra déla dralo-, y la filma de los oídos piado -
■ Religión-CbrMa-na, ni en la puré- fos ,-que vno , y otro afeófoinfpi- 

V-ene á él ác iza , y  perfección déla- vida.-' E l ran tales tragedias en las Almas zé- 
orde^de: p¿- ¿primerTheologo-, llamado de Gr- i lófas del bien publico , y d e la  piU 
vVmcrTcofr" -den-defPapa á eáe Concilio , fue '■wr"’ ---- :■

Se determina
extinción

reza ce las columbres. £1 Conci- lo s  de Ca(-

no tilia menosel-General de la Orden , Fray Ayc lio que fe tuvo en Salamanca- , ....
■ meneó, y  aunque avia- ya renun- halló tan culpables á los Templa- íosPde°ouos 
ciado T e fie  -honor- la fama de ríos de Cabilla, ya fueífe, que no Reynos„ fe- 
gtan Theologo, y  de muy pruden- penetraron a eñe Rey no los deli- 
te le hizieron digno de tan apre- t os ,  que efio-s inrelizes'praílica- j^aoca, " 

.Y dnuyvo cíabíe .roem-oríá. Fray Berengario han en otros ,-yá que aqtíi huvieíl'e 
1 Rodex i Vicario -General de la Or- íicio mayor eí recato , y cónfí--

guientemente menos abundantes
Rodcx.

Vicario G e  
n e r a l  F r .  B ,
renguee de de-Bj'0úvá:opinión era entonces, y 

fue fiempre'famofifsima. Fr. Gui
llermo de'Paris-, a quíe-n como ya 
d-ixlmos, fe cometió en Francia el 
examen de la caufa de-los Témpla

las pruebas, y  teñimonios. E n im , 
la  Religión quedó eílinguída parh 
cafíigo de los*baílardos hijos , que 
mancharon la-gloria , y  profaná-

ríos.- El clle-bre "Fray Durando de ron la pureza de aquella en otro 
Sanio Porciano, con juez de Gui- tiempo illuñre Madre f y para gé^
Rytmo- i para la refe-rida caufa , y  neral avifo- del zelo , y del cuy da-

fan-con-ocido'Cn las Efcuelas, F-ray a la obfervancía ■ ae ■ fus leyes, y
C U Í lO -
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H i s t o r i a : d é  t~A  O r d e n  .
*a de fus Sagrados Eflatu^ conceder al cuerpo todos Io§r%

tos. Pues no cabe duda en que las. 
Repúblicas, Ciudades, o Reynos, 
que íefundieron al peío de los vi
cios , no llegaron repentinamente 
a lo  fumo de la reíaxacion ; fino 
que deslizandoíe con lentitud de 

"vn abufo en otro ; aquellas leves 
faltas,que en fu Grigen tenían fácil 
la enmienda, crecieron hafta ha
zer inevitable el naufragio, y laítb 
mofo el precipicio.

240 Trato fe también en efie 
Concilio otro punto muv grave, 
que fue la condenación de los er
rores de los Begardos, y Begui- 
nos ; que fin Autor cierto , fe pre
cipitaron a torpifsimas ignoran
cias ,y  muy execrables opiniones. 
Algunos quieren, que fueron in
feliz reliquia déla Efcuelade G e
rardo Segarclo , y  'Dulcino. Sus 
capitales delirios .eran los figuien- 
tes. I. Afirmaban, que el hombre 
podía llegar en efta vida, a vn gra
do de perfección tan eminente, 
que conftituido impecable , no 
fue (Te capaz de aumento , ni dimi
nución en la virtud; porque fi ia 
fantldad de los hombres ( decía fu 
ignorancia) pudieífe Ir fubíendo 
m as, y  mas cada dia , fuera tam
bién pofsíble; que'algún hombre 
pirro excediere en fantídad a 
Chrifio bien nucirro. No coníide- 
rando efios grofferos efpiritus,que 
en ninguna pura criatura ay capa
cidad de lograr aquel inefable 
principio de fantídad, que tuvo 
Chrifio con la facrofanta vníon 
’del Divino Verbo. II. Que en lle
gando a eíle altífsimo grado de 
perfección , no debía el hombre 
ayu n ar, hazer oración , ni em- 
plearfe en otros {enrejantes, y  fan- 
:£Q$exe'r ciclos; porque en eíle cafo 
•j£$aba ya la razón tan fu jeta a los 
Tem idos, que fin riefgo fe podían

5 P0^  
i de si

levtes fenfuales. Pernidofo,y abo-.
tnínable delirio , que re novo M q-, 
Irnos, y abrazaron los Quietólas 
de ellos tiempos, con lafiimofo ef- 
trago de muchas almas. III. Que 
los que llegaron al referido punta 
de perfección, nieftaban íujetos k  
alguna potefiad humana, niá los 
preceptos de la Iglefia ; porque 
( dezían) habitaba la libertad,don^ 
de reftdia el efpiritu del Señor. IV ; 
Que podía el hombre adquirir la 
bienaventuranca final en efia vida, 
con la mifma perfección , que íe 
goza en la eterna. V . Que qual- 
quiera naturaleza intelectual,-es en 
si mifma bienaventurada.; y que 
nueílra alm a, no neeefsita lumbre 
de gloria que la eleve ,  para ver a 
D ios, y gozarle. Ví.-Q ue era pro* 
prio deefpirltus imperfectos exer- 
citarfe en los actos virtuofos 
que la alma perfe& a, arroj; 
las virtudes. V IL  Que eran peca
do mortal los Gfculos amorofos-, 
porque no inclina á ellos la natura
leza , pero que de fenfr enarfe á los 
aftos camales no lo era;porque erf 
cito fe obedecía la inclinación na
tural. V IIL Que efias-criaturas, 
que ellos llamaban -perfectas , no 
debían levantar fe , ó hazer reve
rencia alguna , quando fe elevaba 
el Cuerpo de Chrifto en la Hoftiaj 
porque feria baxar mucho de íu 
perfección , defeender a contem
plar algún Myfleno delaHumani- 
dad de íaPafsion deChrifio.A efios 
defatmos , juntaban otros iguale 
mente enormes , cubriéndolos fu 
hypocresia con el piadofó manto 
de la virtud , contradiziendofe fus 
opiniones á fus obras ; pues que
riendo mofirarfe independientes 
de los exercicios virtuofos , los 
practicaban exteriormente , para 
veftir de eíle color fus vicios: mas--. ' t
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guando pudo hallar fe coafequen-
c k  en k  mentira , fiendo privile
gio de la verdad aquella confo- 
iian da, que üendó la mayor her- 
mofura del animo , es también el 
teitimonic- mas illuñre de la vir
tud!

2 4 1 Contra las monílruoías 
máximas de ellos peftilentes erro- 
rea, efgrimíeron la plum a; y e f-
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B R-E V  E  S N O T I C I A S  
del Santo , y  exemglarifslmo Ta
ro n j Fray Domingo de Rooledo> 

Conftjj'vr de la Rey na Dona 
María , y fu bfo Don Fer

nando el tT.
torearon la eloquenda los exem- 
piares Prelados, y Sabios Theolo- 
gos,que de la Orden de Santo D o
mingo huvo en el Concilio Vie- 
nenfe , hada exprimir todo el ve
neno , y manifeñar el dañó, que 
con exterior difimulo ocultaban 
aquellos dogmas. Condenólos el 
Concilio , y  fus fequazes fueron 
caíKgados,y fu memoria proferíp- 
ta j Como fe vé en X&Chrrienúna ad 
noflram de Heredas* Las raXO-HCS
con que eftos iníignes Prelados , y 
grandes D odores: impugnaron ef- 
tos delirios , fueron bebidas de ía 
purifsima Fuente del Angel de las 
Efcuelas , cuyas luzes eran ya la 
veneración , y la enfeñanca de to
do el Orbe Catholico, y han íido, 
y  feran fempre el impenetrable cf- 
cudo de la Fe , que en la pluma de 
eñe fu fidelifsLmo H ijo , y grande 
M aeflro , tiene aquella triunfante 
Hipada de fuego , que efgrimia el 
Querubín del Paraifo , donde 

era cada refexo vna 
v iso ria .

24  a yff lentras la Reli-
j \ / |  gion deSanto 

i. T  Domingo ef- 
patda en Viena,á vtilidad publica, 
y obfequio de la Fe Catholíca, los 
efplendores de tantos Hijos íuyos 
illuílres f fe le eclypsó en Eípaña 
vna ciarifsima Antorcha , que 
vniendo la luz de la dom ina , y  la 
prudencia , con los zelofosardo- 
res de la mayor vtilidad de ellos 
Rey nos , fue el Iris , que introdn- 
xo la ferenidad en las varías, y pe- 
ligrofas tempeftades, que comba
tieron el varonil animo de la gran- 
de keyna Doña Mana , y la edad 
floreciente de fu hijo el Rey Don 
Fernando el- IV. Hablamos del 
dodiifslmo, y virtuofo Padre Fray 
Domingo de Rooledo , Confefíor 
muchos años de la Reyna , y eí 
Rey., Archivo de fus confianzas, y 
en cuya prudencia fundaron elfos 
dos Principes los aciertos de fus 
refolu clones, Pero aunque Fray 
Domingo fue tan venerado en el 
Palacio , y aunque le hizieron tan 
conocido ía fabiduria , y piedad, 
con que inBuyb en la quietud , y 
felicidades de Caftilía^ íin duda de
be mucho, mas fu memoria á las 
virtudes, quede hizieronfamofo 
dentro del.Glauílro dexaudo eii 
cada acción vn exetupio de obfer-. 

"vancia a la poEerldad : que eme! 
Teatro Religiofo, fon mas venera
bles; aquellas Ellatuas,labradas por

los

Memoríasáei 
V.P. Fr. Do-
mitigolíotilc- 
do > fu pru
dencia para 
¡os negocios 
políticos.

Pero" mayor 
eñ la prañíca 
de las V irtu* 
des«
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13*6 i j H i s t o r i a - í

los penitentes buriles devnavida 
auítera, para adorno del Sagrado 
retiro de los Conventos , que no 
las que expufo al publico la auto
ridad j y  el mando , en quien mu
chas perfecciones pudieron fer 
raígos'de la fortuna , ó primores, 
que dibujo el diefíro falaz pincel 
de k  íifonja.

243 Fue eñe Indigne Varón 
natural del Reyno de Navarra , y 
de la üluñre Familia de los Roole- 
dos , folar bien conocido en 
aquel País. Agradeció Fray Do
mingo á ía providencia > eñe gran 
favor de averie dado tan illuftre 
cuna , con poner gran defvelo en 
no degenerar de ios méritos de fus 
mayores , y enoblecer fu origen 
con el efplendor de las virtudes. 
Dio los primeros años al eftudio 
de las letras , juntando con 'efra 
ocupación tan digna de vnhóm- 
bre de bien, otra no menos impor
tante, antes m as, que fue emplear- 
fe en ejercicios virtuofos, lección 
de buenos Libros, y  frecuencia de 
Sacramentos; y como la piedad es 
grande auxilio del ingenio , fue 
mucha la ciencia , que adquirió Fr. 
Domingo en poco tiempo. Procu
raba huir las compañías de los jo 
venes poco modeitos, y a cercar fe 
a los que bien in (fruidos de fu obli
gación, bufeaban el principio de la 
fabiduria en la pureza del alma. 
Y  cierta mente, que vno de los pun
tos de mas importancia , que pi
den la atención del govierno, es la 
educación de la juhentud en las 
V n iv e ríid a d esíien d o  digno dé 
laíbma , y  de llanto , no aya en las 
AcadeomaS' Chriítianas el cuyda- 
d-o, que tuvieron las de los Genti
les part cque-los Jovenes no be- 
bichen el .veneno de las co-fiaim- 
bees- r e laxa o as., entre el fu a v e Ne c- 
tar de das. Ciencias. Empieza-co-

l a  O r d e n
rnunmente el efíudlo de las facuk 
tades mayores en aquella edad, 
tan florida,como peligrofa, quan-. 
do las pafsiones tienen mas bríos, 
la prudencia menos defengaños , y  
los ánimos eftan promptos a im- 
pre donar fe de qualquiera efpecie: 
con que íi los eñablecimientos de 
los eíludíos generales , y el zelo 
de los que los goviernan, no apar
tan los efeoilos ? en que puede 
tropezar fácilmente la incauta fen
chí éz délos pocos anos , fe con
vierte en veneno de las Repúbli
cas , lo mifmo que pudiera fer el 
antidoto de fus males, y  feguridaá 
de fus fortunas. Pero bolvíendo 
a nuerfro Heroe, cómo él,preveni
do del favor de la G racia , pufo, 
tanto cuvdado en el candor de fu 
conciencia, fe enriqueció con mu
chos caudales de la fabiduria, fin. 
malquiílarlos con el horror de vna 
vida relaxada. Y  aunque la clari
dad de fu nacimiento , y las venta
jas de fu citadlo , que le avian ya 
dado mucho nombre, podían alen
tar fu efperanca a los honores, y 
premios, que el mundo llama con
veniencias : é l , ya grande difei- 
pulo del defengaño , dirigió fus 
defeos a mas noble rumbo,buícan- 
do en la humildad, la honra, y en. 
la pobreza , aquel teforo , que co
munica ¿los que la aman los bie
nes del Cielo.

244 Reíonahan en todo el 
Orbe Chrifhano , la fantídad , y la 
ciencia de la Orden de Santo Do
mingo; porque como eleftado mi- 
íérable de eñe Siglo,principalmen
te en nueñraEfpaña , ofrecía co- 
píofa materk a ios d/fvelos Apof- 
tolicos-vde la predica*. - n ,y  la en- 
fcnanea , por las parcialidades di- 
viíiones, y tuniultos, que fomen
taban  la am bición. , y  ía erobidía, 
ludan mucho las excitaciones, y

pru-'

Eor oye gjo» 
Uvog.

Defeagañcs 
Draderuts de
nueíiro Jo 
ven Doraín- 
fio.

Crediroi cpb 
en cita edad 
renian en Es
paña iosFray 
les Düísinl- 
sos.
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prudentísimos medios , conque 
los FravlesPredicadores reprehen» 
dian deíde el Pulpito los excesos, 
y  el encendido anhelo , con que 
procuraron , que fe extín guíe fíen 
las llamas de tanta porfiada divi- 
fion. Efre crédito de la Orden, fue 
dulce imán para el corazón deFray 
Do mingo , que muy defeofo de 
adelantarfe en la virtud, hallo muy 
a propo fito eñe Teatro. Confirmo 
la experiencia , la verdad de fu vo
cación ; pues luego que tomó el 
Habito, manileño vn efpiritu muy 
fervoro fo , y tan obfervante , que 
guardaba, aun los ápices de las 
Coníiituciones, fiendo tan riguro- 
íás ; y no contento con efia auíte- 
ridad, fe esforzaba a otras muchas, 
con edificación, y aiTombro de to
dos los R eligió fos, que admiraban 
en vn novicio el efpiritu, y  la va
lentía , que debiera llamarfe he- 
roycidad,en quien defpues de mu
chos años de Religión , huviera 
hecho habito las mortificaciones,y 
cofhimbre la obíervancia. Mere
cióle hijo el infigne Convento de 
Santo Domingo de Xerez , que 
defde íu fundación feefmero mu
cho en la puntualidad de la Difci- 
plina Religiofa; empeño que oy 
continua con tanta gloría fuya, 
como crédito de toda la Religión, 
cuyo efplendor coníifte en la cuf- 
todia fiel de nueñras gravifsimas 
obligaciones , al modo que la no
bleza de las grandes familias, fe 
conferva con la fuccefsion de hijos 
illuílres,que mantengan, ó ade* 
lantén aquellos generofos espíri
tus ,-quc dieron efclarecido nom
bre á fus mayores.

1 4 No fabemos, quales fuef-
fen los principios de fus eítudiosj 
pero los grandes progrefíos ,con 
que defpues acreditó los fondos 
de fu fahiduria en el Pulpito , y  en 
. Tom. 111»
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las Confuirás,no dexan dudar fue-
£on profundos, y  muy vniverfa- • 
les en la Cathedra; porque fin eñe 
fundamento , ni la predicación» 
puede exercitarfe dignamente , ni 
es fácil refolver con acierto las du
das, que ocurren en ía Confulía, y  
Confesonario ; y mas quando los 
negocios fon dé la calidad , y pefo 
que los que trató Fray Domingo. 
E l zelo que ardía en fu corazón de 
la mayor gloría de Dios, y falud 
délas A lm as,y los fantos defeos 
de cumplir lo que avia profesado» 
le impelieron con fanto impulfo k 
las Apofioücas tareas de la Predi- 
cacion,que quando fe exercita con 
exemplo, modeñia, y fabiduria, 
como la trataba eñe infigne Ope
rario del Evangelio , es grande la 
vtihdad que produce, y copiofif- 
fimos los frutos, con que Dios le 
remunera. Predicó en varias Ciu- 
dades,fiempre con tales afeólos, y 
tan eloquentc ternura, que ane
gados en lagrimas fus oyentes, fue 
necefíario muchas vezes efperar a 
que fe defahogaífe el ímpetu de
voto de íufpiros, y follozos, para 
profeguir fu Sermón. Y no fueron 
pocas las que fe vio preciífado a 
baxaríe del Pulpito;porque la ave
nida copíoia , y  tierna de llantos, 
y  de afe£fos,pafsó a los ojos la eio- 
quencia de los labios, y tan feliz
mente, que con eíta íufpenfion lo
graba mayores efeófos, y  mas con
quisas-, que pudiera con toda la 
Rethorica de Demonñhenes , y  
Tuíio. Mas como puede dudaríe» 
que las vi&orias del Evangelio, fe 
aííeguran mejor en la eficacia 
exemplar del efpiritu, fobretoda 
la cultura, y  eficacia de las vozes, 
y  fue le n perderfe en erprolixo ef- 
tudío del demafiado adorno?

246 Aquel Convento, que le 
ayia merecido hijo , tuvo la buena

S  elec-t

Sus Apaño- 
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efe ¿Jos de fu 
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Tero tras» 
que fentia „ y  
que infp traba 
también en fu
auditorio.
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elección de bufcaríe para Prelado, 
asegurando fus mayores aumen® 
tos en la dirección, y  zeio de vn 
tan gran R eligió fo. Experimentólo 
afsi; pues luego que el V. Fray Do
mingo tomo poíTefsíon de fu Pre
lacia, cuydo igualmente de vno, y  
otro edificio , efpirituai, y  mate
rial. Desvelófe mucho en ía ob- 
íervancía mas rígida de nuefiras 
leyes , haziendo que fuexemplo 
fueífe perfuafion, y que los fubdí- 
tos hallaffen el mas eficaz argu
mento en la vida de fu Prelado;co- 
mo quien conocía, quanto mas po
der ofa es para mover los ánimos, 
la lección que beben los o jo s , que 
los preceptos, que fin eRa elegan
cia entran débilmente por los oí
dos. Avíale Dios dotado de vna 
condición apacible, pero al mifmo 
tiempo tan dominante, que confe- 
guia con la dukura , y el agrado, 
mucho mas que pudiera con la en
tereza , y el imperio. Sus palabras 
tenían vn no sé qué de atractivo 
tan dulce , tan fuá ve, que fin faber 
com o, fe introducían con domi
nio irrefiflible en el pecho. Pon
derando vn ala las am elad as con- 
tingencías de los que viven en el 
figlo , y la feguridad, y quietud de 
la vida reiigiofa, oró con tal efica
cia , que onze niños, convencidos 
de aquel blando defengaño, vinie
ron á pedirle eí Habito ; y el ben
dito Padre , compiaciendofe en la 
■ devoción tierna de aquella inocen
te tropa , fe le d io , ■ haziendo prí- 
;met;o vna dífcretlfsimaPlatica , y  
■ tomando por tema aquellas pala
bras de Chr ifio : Si alte Párvulos Te
ñí re adme. De efía fuerte, el zelofo 
Fray Domingo , figuiendo el con - 
■ fe jo de San-Pablo, fe acomodaba 
k  todos, para lograrlos todos a fu 
Amado jesvs. Gcnerofa empref- 
fa , -digna verdaderamente de vn

d e  E S  O r d e n
Hijo de N. Gloriofo Padre Santo 
Domingo de Guzmaru

247 Al mifmo tiempo , cuydo 
el V. Prior de la Fabrica de ia Ca
fa , que fi bien efiaba muy pobre, 
eífo mifmo le infundía mas alien
to ; porque fabia quan feguras fin
cas fon las de la providencia. Edi
ficó fe el Convento de Xeréz tan 
pobremente, como d examos refe
rido ; y la eftrechéz de Iglefia, Ofi
cinas , y Celdas, era. vn grande 
embarazo , afsí para los numero- 
fos concurfos, que venían a nuef- 
tro Templó con (agrada fed de oír 
la palabra Divina , como para los 
muchos que pedían el Habito: Lle
no , pues, el Prior de fanta con
fianza , dio principio a la Fabrica 
fumptuofa , que oy goza aquella 
Cafa , que por muchos títulos ve
nera á efié iilufire Varón , como 
Padre, y como vno de los mayores 
lufires que la ennoblecen.

248 Mas las virtudes, la doc
trina , y  los exemplos del V. Fray 
Domingo , tenían mucho efpíen- 
dor,para que fu fama fe contuvief- 
fe dentro de ía Ciudad de Xeréz, 
y afsi fe euendíó entre veneracio
nes , y aplaufos , hafia el dosel de 
la Rey na Doña María , Governa- 
dora entonces de efiosReynos,por 
fu hijo Don Fernando. Efta illuf- 
tre' Heroyna , que dexó para fu

■ apíaufo á la pofteridad indecifa, la 
duda de fi fue mas prudente, mas 
reiigiofa-, ornas magnánima, e f i l 
mó mucho los fugetos de las pren
das de Fray Domingo ; y  afsi le 
llamó a la Corte, para fiarle prime
ro fu Real conciencia , .y defpues 
la del Rey fu hijo *, como lo execu- 
tó , quandó éfie Principe' llegó a 
edad oportuna.'Nunca los Reynos 
de CafiiUa fe vieron mas obfcurosy 
como al tiem po. que entró Fray 
■ Domingo en Palacio: entonces ar-

~ dian

Emprende U 
r e e d i f i c a c i ó n  
áel Conven®
to.

Dilatafe U
fama de íts 
virtud.

Lísmsíe ís 
Reyn a Doña
María á ía 
Corre , y ie 
hazc primero 
Confesor fb- 
yOjV defpues 
de fu hijo el 
R ey D . Fer
nando.



Eftaáo ínfe- 
Bz,quc tenía 

entonces los 
iteyes de C a í 
tilia, y ÍO que 
JFYay Dotnin-
50 CGmnbn-
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dian con toda fu faerca ios meen.- Principe, que pufo en fes manos,
dios, a aue daban robafta materia 
las preteníiones de íos Infantes,los

Confianza, 
que ¡u Rcyna 
hizo bel V. 
I- r jy Domin
go.

Lo tnwcbo 
que con fu di 
lección apro
vecho ella 
gran feñora 
cu las virtu
des.

Va el V- Pa
dre a Francia 
a tratar la paz 
de í ns dos Co 
roñas , y lo 
coüiigtie fe
lizmente.

y  en las de Don ’ A Ionio Rooledo* 
que go ver naba a Navarra en nom
bre del Rey , el a.jufte de fus dife
rencias-, tan fatisfecha queda-aquel 
Monarca de la integridad, y virtud 
del Venerable Fray Domingov que 
no ignorando las .grandes obliga- - 
clones , que debían eftrechavte it> . ..
los ínterdfes de la Revna v̂ n-o te
mió ladeaffe el Fiel L i a  jufticia;
Privilegio vnico de la virtud; y ¡me
recer la eftimacíon, y la confianca 
de los domeílicos , y de los ciíra- 
ños. -

2^0 Concluida efta depen
dencia muy a fatisíaccíon de; en1 Santos afanes- 
trambas Coronas, bolvjó Fray Do- dei V.PadrcF 
mingo a Caftilla , donde continuo: p ° y ¿ yb 
por algunos años el oficio de Con- cerirfad <3¿ íV 
feíTor, y Coníejero de la Reynayy r,nín'° jentre 
el Rey , tratandofe por fu direc- CCÍ^ 0S 0Ĉ O;1 
cion , y prudencia, los mas arduos 
negocios , fin que los repetidos 
aciertos de íú conducía ,caufafFen 
en fu coracon alguna mudan-cay ni 
los repetidos favores de Pa-lacioj : 
fútiles cierzos , q u e  penetran id o  
mas retirado-de! efpirltu , aiterafñ 
fen , ni aun levemente, fu religióla 
humildad : virtud que tiene-fus 
mayores ríefgos en efta fubllme ef- 
pecie de aplaufos , y que rara vez- 
dexade eclypfaralgo fus luzesjená 
tre las delicadas nieblas del valD 

nula las máximas del govierno pó- miento. Tampoco inquietaron fu Cor.ftan«a 
lírico , por los indefectibles avifos tranquila modeília las emulación i3S Ca¡umnias

nes, y calumnias, .-que intentaron y perfecucio- 
deftrmr fu pr i vanea con-repetida nes 
batería : mas cómo él eftab?,cerca 
de la Reynay y  el-Rey, mas violen-.- ¡

intentos de los Señores, y las em
preñas , que contra efta Monar- 

yoáíu alivio quia meditaban los Principes vezi- 
nos , embolviendo en hum o, y ea 
fuego, no menos los ánimos délos 
leales , que la cautela de los infi
dentes. Pero laReyna , aísiftida 
de fu ínvifto c o r a z ó n y  délos 
prudentes confejos de Fray Do
mingo vendo todas las Artes de 
fus émulos , haüa affegurar la C o
rona en las ficnes del Rey fu hijo. 
Prefto conoció aquella iníigne mu- 
ger , íos caudales de prudencia, y 
virtud , que tenia fu Confeííor ; y 
afsi no determinaba algún negocio 
grande, fin bufear primero en los 
confejos de Fray Domingo , la fe- 
guridad del dictamen. Pero ma
yor fervicio , y mas vtílobfcquio 
hizo a la Reyna el V. Fray Domin
go,en la dirección de fu alma-,pues 
don tan grande Macftro , aprove
chó mucho en las virtudes, efpe- 
ciaí mente en la paciencia, con que 
ofreció á Dios las continuadas , y  ' 
terribles tribulaciones , ouecom - 
batieron fu Real animo. Afsi fe 
vieron Tantamente hermanadas la 
Religión , y  la Folitica  ̂ hariendo 
evidencia , de que la mas feliz ra
zón de Eftado es aquella, que re

de! Evangelio.
249 Ni fe quedó en la vtili- 

dad délos negocios domeñicos, la 
zelofa prudencia del Santo Fray

de fas
émulos. ' r

Domingo;porque teniendo laRey- to , queguftofo-, folo ímpeliqo' de 
na la con flanea , que debía de fu íii nativa fidelidad,-y-- a mor, miraba 
difcrecion , y de fu juyzio , le em- cftas maquinas de fus emulas van
ólo al Reyno de Francia,. para que tés como lifonja , que como agra- 
trataífe con el Rey Philípoiapaz vio. ,efperando v  que ellas lémefti- 
entre las des Monarquías. Fue tan tuyeífen al am able retiro de fu  Cel- 
díchofa fu cloqueada con efte dapdonde, como veremos prefto,!

Tom . 11L  S z r
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efperahan otra pribança , y otros Xerèz^correipondiêndo fusm ià-

Que no iïr- 
ïen  â otra co 
fa,que à acre
ditar fu v ir 
tud^ aumen
tar fueftima- 
cion.

Pide licencia 
para retkarfe. 
à fia Celda, y 
la cortúgue.

uvores , tanto mas apetecibles,' 
quanto fobre Ser mucho mas Sobe
ranos., tenían la noble calidad-de 
muy Seguros. Masía Reyna, cuya 
difctetifsima perfpicada, conocía 
bien el origen' de aquellas finraao- 
nes ,-que publicábala embidia , las 
convertía en motivos de mayor es
timación , que acreditaba cada día 
con nuevas honras ;bien inílrmda 
en queid veneno de la embidia, no' 
tieneíantidoto mas eficaz, que aña
dirle materia , para que fe Sufoque 
entre Su mifma poncona.

■2'fi E l Venerable Fray D o
mingo , viendofe ya cargado de 
años, y  con poca Salud , hizo inf- 
tancia para retirar fe a Su Gonv e ri
to,a dífponer(como él dezia) aque
lla., importante jornada , que difine 
la eterna fidelidad , ó vltima def- 
gracia.de la vída. Alcance licencia, 
con no poca dificultad , y retirado 
a Su Convento , fe exercító con tal 
resólten todos los rigores de la ob
servancia, que mas queadefcan- 
fá r , parece Se avia-retirado á em
pegar con nuevo fervor los trabad 
jos:religioSos. Fero las pafFadas fa
tiga s.:,ny las prefentes mortificacio 
nes -,-íe eran Sumamente gu fio fas, 
con ebíingular , y dulce alivio, que 
hallaba, en Ntreñra Señora de la 
Con Solad o n :,. aquella portentofa 
Imagen , que-por tan ad mirad le 
c a lin o  , traxot la providencia al 
Commnto de Neréz, de que va trac 
tamos en el 2. Tomo de nueEra i-  
:parte-.Todo él cuydado deí Vene
rable Padre era-adornar la ima- 
^en^con. muchas cortinas, y velos, 
paraqueuísfcfhe-ífe mayor la v  ene- 

la ConfoiacíS -rac-km-y.ynmasiprbfundo el r-efpec- 
deXeiéz, .to cam of lozcoñ% uió , íiendó" 

mquehiSimulacro - defde entonce s 
-ha Í1 a. o v, toda la-Sel icid ad , y con- 
Tucíoada. la: nohiliísima Ciudad de

Moníficacio 
con que vive.

Devocíioo 
tisrntísicPi, 
con que vene 
raba la Ima
gen de Nueí- 
tra Señora de

gro s , y gracias-a 1 piado rísimo Tí
tulo de Gonfbíaacn^ debaxG de cuyo 
tymbre; fe venerar Tenia tal con- 
fianca Fray: Domingo “crneRa ima
gen , que a : ella recurría en todos 
los ahogos y ya partí Dala res , y va 
públicos 7 logrando, fem pre -favo
rable defpacho: y  eíie es aquel Su-- 
perior valimiento dqueáníinuaba- 
mos antes:, inexpugnable a todos 
los artificios de la emulación , y 
muy Sobre todas las negras maqui
naciones de la embidia.:

252 Ni la edad proveda de!: 
V . Fray Domingo , ni los trabajos 
de la predicación continuos , y 
fervoró Sos, m las fatigas de tantos 
viages , que o cali on ó fu zelo , ni 
las penofas vigilias y dedicadas a la 
oración , y 2 los eífudios , templa
ron el fantoardor de cumplir, fin 
faltar vn ápice,toda í a Severidad de 
nueftras leyes  ̂ y  aun anadia otras 
gravifsim-as mortificaciones. So
bre ios ayunos de la Orden

Favores ,qu- 
por

ib íuterceC- 
G o h .

Aufíerifsima 
vida, que peo 
ft-íGa e! V. 
FrayOomín- 

en eítos 
vicnuos anos.

naoa a pan , y agua
, ayu- 

:odos los Lu
nes , aplicando efíe Sufragio al ali
vio .de las Almas del Purgatorio*," 
los Miércoles, por los que eítaban 
en pecado.mortal; Viernes , y  Sá
bado , 'por fatisracdomde fus cul
pas ; y -la abídnencia del Viernes 
era tan rimda , que no tomaba ah 
gun alimento. En la oracionera 
continuo , no faltaba noche algu
na a MaVtines ; deípues de ellos 
baxaba a la Iglefia, y  defeubriendo 
la Sandísima Jmagén de Nueftra 
Señora de la ConSolacion , centro 
de todos -fus cariños , derramaba 
lagrimas-, y  vertía afeólos aun 
mifmo tiempo por los.ojos , y los. 
labios. En elle dulce , y Santo re
creo , fe eflaba ámorofamente em
bebecido1 muchas horasy y  quando 
le era precifo apartar-fe de aquel Su 
apetecido regalo , befaba con mu

cha

Ses conti
nuos, y sdnu- 
rablcs ayu
nos.

F  requencis
deíu oración; 
y otros excr- 
ciclos r eligió
les.

Sus afe&os 
con h ima
gen de "Miiei- 
tra Señera.



Cae grave
mente enfer
mo.

Sauras pre
venciones de 
fu amor, y fu 
dichoià muet 
te.

Logra fepuî- 
îuta s ios pies 
del Altar de 
LSanca Ima
gen.

D e P r e d ic a d o r e s . il; P a r t : Lib.I. s»
¡cha ternura los píes■ del Niño Je- 
svs'j y  la mano ele fu adorada. Rey- 
n a; y  con efia expreísion, templa
ba el feñtimiento de aquella breve 
aufencia, pues bolvia muy de ma
ñana á dezir Miíía en el Altar de 
Nuefira Señora : mas quando no 
carecieron íiglos ios infiantes, a la 
‘fineza de quien amar

Entre efios virtuoíos 
exemplos, vivió el V. Fray Do
mingo algunos años, fiendo la for
ma de aquella Comunidad gravif- 
fim a, que con muchas razones le 
veneraba como a Padre, y le obe
decía corno k Maeftro. Al fin de 
efie corriente ano de onze , le aco
metió vna enfermedad , que dio 
con fia violencia evidentes íeñales 
de fer la vltima. Afu fiaron fe los 
Religiofos .viendo tan arriefgada 
aquella vida, verdaderamente pre- 
ciofa.pero Fray Domingo-oyó efia 
nueva con la díchoía paz , que in
funde en las almas de los judos, el 
teírimoniode-vna buena concien
cia, entonces apeló a los favores de 
María Sandísima , y defpues que 
r-ecibió los Santos Sacramentos, 
todo fue llamar a fu dulcífsima 
P roteólo r a. Oyó fu M age fiad los 
humildes, v amantes ruegos de fu

f  J  O

■ humildifsimo Capellán , y devoto,' 
concediéndole que exhalaííe el vl- 
timo aliento, entre la fragrancia 
de eftas vo zes; Mana Mate y Gratis, 
Mater Mi ferie or di t , que fin duda 
arrojó a los labios la ternura de el 
corazón. Tuvo fepulcro junto al 
Altar de Nuefira Señora , protef- 
tando , aun defpues déla muerte, 
la dichofa efclavitud , que la avía 
proíeííado en vida. La memoria 
de efie eíclareddo Varón , fue ho
nor de aquel figlo ,y  pafsó a los 
fi guien tes la edificación de fus mi
lagros j y la fama inmortal de fus 
virtudes. ..

- C A P I T U L O  X X X IV .

C A P I  T V  L O  G E N  B K  A L  
de Carcajbna : Elección d d  Reve- 
renàìjstmo Fray Berenga e l Tholc- 
fìtno  , dejjmes ArcoblJJo de San
tiago. V irtudes de el Venerable 

Hermano Fray 'Juan Torlblo, 
hijo del Convento de 

X ere^.

254 l ¡ r  A renuncia , que 
1  de fu cargo hi-

zoelRcveren- 
difsimo Fray Aymerico,fuè à-tìem- 
po , que íegun las Leyes de la Or
den , no pudo celebrarfe Capitulo 
General, hada la próxima Pafqua 
de Pentecoftès, governando efie 
intermedio el Maefiro Fray Beren- 
guél de Rodex , Varón que illuf- 
traba fu nobilifsima Hfiirpe,Oriun
da de los Condes de efie apellido, 
con ínfigne prudencia , y cèlebre 
fabidaria , que acreditó en la Uni- 
veriidad.de París, fiendo Doófor 
de fu Venerable Gremio. Hallaba- 
fe à la fazon muy proporcionado 
para la propriedad del empleo,que 
tenia al preferite , como Vicario 
General ; pues fobie efie decoroío 
Titulo , era también Provincial de 
Tolo fa , y le hazia muy recomen
dable la particular efiimaclon , con 
que atendía fus méritos el Pontífi
ce Clemente V. y, el grande credi
to , que adquirió en el Concilio 
Vienenfe, à que aísifiió , llamado 
del Papa , donde hizo vèr con mu
cho efplendor, la'fecundidad de 
fus efiudios , y la prompta viveza 
defu ingenio. Eñaba defiínada la 
Ciudad de Carca fona para cele
brar el Capitulo, y concurrieron 
à ella los Electores en numero de

qua-

A ño 
1 3 1 2 ,

XníTgn« prca 
das de Fr.Be- 
renguér, Vi- 
carioGeneral 
de la Orden.

Que le pro
porcionaban 
mucho al cm 
pico de Ge
ne-ral en pro
piedad.
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Al qual fue 
po; .ira 

.yor Rtnìc; o 
¿e votos t en 
fcì Capítulo 
Cenerai de 
Carcafon2.

E  fiado en q 
íe hafizba U 
©rden}quan- 
do empezó á 
govsrnarla 
elRevercndíí 
fimo Fr. Be
ring..

X.s s ocupa
ciones gravíf 
fim as, que le 
fiaron e¡. Pa
pa , y otros 
Principes, no

cuarenta y  cinco; y aunque ve
nían muchos Indinados al Maeftro 
Fray Herbeo N atal, otro Varón 
muy íníigne , recayó el mayor nu
mero de votos en el Vicario Gene
ral Fray Berenguél Rodex, que tu
vo treinta y feis , y  fe publicó fu 
elección con gufto, y  aplaufo del 
Capitulo , efperando todos, que 
quien fiendo Vicario , cuydó con 
tanto zelo de la obfervancia del 
eítudio, y  de todo quanto iuzgó 
conducente á la gloria , y  efplen- 
dor de la Orden , emplearla aofa 
con mas eficacia fu grande capaci
dad , en promover eftos mifmos 
intentos , proprios de fu dignidad, 
y dignos de efpiritu tan elevado.

a<;$ Quandoel nuevo Gene
ral dio principio a fu Govierno , fe 
hallaba la Orden enríquezida de 
íníignes fu ge tos, afsi en la Virtud, 
como en la Ciencia, con que le rué 
fácil mantener aquel hermofo , y 
feliz lazo de obfervancia , y íabi- 
duria,decuya vnion refuitaba el 
defempeño de nueftras graves 
obligaciones , y  de e fe  célebre 
nombre, que la Orden tenia en to
das partes. Pero la nativa bondad 
del Maeftro Fray Berenguél, y las 
ocupaciones continuas , y  graves 
en que le empleaban la Silla Apof- 
to lica , y varios Principes, no per
mitieron aplicarfe todo elcuyda- 
do k las penofas; pero indifpenfa- 
bíes tareas de fu oficio. Por efia

le dexaroD ro eaufa notaron los zelofos de poco
neoeífíno, i  activa íu conducta *, pues aunque 
los defvelos no ignoraban, que ni podía, ni de- 
¿e fu oficio, hia defatender los mandatos, ó la 

Confuirá del Papa , y de otros 
Principes, pues afsi hervía a la vti- 
lidad délos Pueblos, quiferan no- 
chitante, que abrazadle de tal fuer- 
teeña obligación , que refervaífb 

"muchas tuercas para llenarla de fu 
empleo. Pero no es de todos Zo$

efplritus, entenderfe con los nego
cios fo ra fero s, fm derramar mu
cho de aquel calor, que influyen 
ios Clauflrosv Tamblen culpaban, 
y con mucha razón, no fe qué me
morias , que el General mantenía 
de fu Nobleza; porque los Reli- 
giofos deben beber en la humildad 
de fu profefsion, vn olvido total 
de todo quanto fuena á pompa fe- 
cular , íiendo el C lauf ro el Santo 
Lethéo délos Difcipulos deChrif- 
to. Anadian , que el General jun
taba con efo s recuerdos alguna 
efpeciai delicadeza en el trato de 
fu perfona , íi correípondíentes a 
fu educación , muy age ñas a la 
auferidadde fu cfad o . Llegaron 
a fus oídos efas juilas quexas del 
ze lo , y ellas fueron principio de 
renunciar efta Dignidad, por la de 
Arcobífpode Santiago, como def- 
pues veremos.. Tan religiofi, deli
cadamente , era en aquel feliz ííglo 
la v ifa  de nuefros primeros Pa
dres, que trataban como relaxan 
d o n e s, aun las muy leves licen-- 
cías, conociendo que ellas abren 
el camino á la ruina de la obfer- 
vancia. :

2 6 Pero boiviendo a las co
fas d.e nueñra Provincia , merecen 
fingular memoria las efclarecidas. 
virtudes del hermano Fray Juan- 
Toribio , Religíofo Lego; pero tan, 
fabio en la importante doñrina de 
las Virtudes,que embidíaron gran
des Maeñros acuella fanta fenci-x
Hez, ílluftrada con muchos efplen- 
dores de la fabiduria chrifLana , y  
trocarían por ella m uy/gufofos, 
todas las noticias , y  delicadezas 
de fu Ciencia.- E ra  efte Venerable 
Hermano natural de Caítxlla la 
Vieja : no fabemos quai -fue el 
Lugar , que mereció tener hijo tan 
Illu flreacafo  porque fu humildad* 
olvidada -de quanto era Mundo*

LocuedMet 
ten íeise jan
tes ocupacio
nes.

Notas, aae 
!os2eíoíos pü 
fieron à eitc 
Ceaeísl*

'Memoria? 
¿el V- Her- 
maaoFr.juaa 
T oiUjío,



Fue hijo deí 
Convento de 
Xerez*

Suobfervan- 
c b , y p«d- 
rencla.

contenerfe , i alia por las calles ex
hortando a los ricos, para que em
plearen fu caudal en focorrer a los 
pobres; y aunque eran muy efca-

Â ¿jue igua» 
¡a:on ins abf- 
:itíeacÍ3 S,ayu 
nos , y dîfcï- 
piinss muy 
figurólas.

Refpíande-
eron en él 
în muchas 
¡zes la fflo- 
cí>.ia,y b  hu 
ijldad.

D e P r e b í c á d ó r e s . II. P a r t . L ib .I. i4 j
fepulto efta circunilancia en el fi- mente codiciofo de recoger 1 ímof- 
kncio 5 6 lo que es mas cierto, po? ñas para fu alivio.Conocíófe el íer- 
el defcuydocon que nuefiros an- vor de fu caridad el año de 302.cn 
teceffores trataron eftas materias, que las malas cofechas, encarecle- 
Tomó el Habito en el Convento ron. de fuerte los alimentos .que 
de X eréz , Cafa íiempre muy Helí- pereció mucha gente, al embotado 
g io fa ; y  que a efte tiempo confer- cuchillo de la hambre. Congoxa- 
vaba muy en fu punto todo el ri- bafe el Siervo de D io s, viendo las 
gor de nueñras au$enísimas Le- miíerias de ios pobres, y fin poder 
y e s , y  el Siervo de Dios fe deley- 
taba en efiros penofos exercicios, 
fin que por el trabajo corporal,, 
proprio de fu profefsion, admitief- 
fe algún alivio; antes bien,defpues fas las iimofnas que recogía , Sa$ 
de cumplir todo lo que debía, fe- multiplicaba D ios, de fuerte , que 
gun las Conftítuciones, fe esforca- bailaban para el alivio de vn gran 
baá otras grandes afperezas. Ñ o concurfo de pobres , quebufeaba 
tenia otra cam a, que las lofas frías fu alivio en la piedad del Herma- 
de la Iglefia, la almohada eran las no Fray Juan; v fe vio muchas ve- 
piedras dei Altar M ayor; porque z e s , que Dios multiplicaba fénfi- 
flendo columbre fuya,efiarfe toda blemente el caudal, quedando to
la noche orando delante del San- dos fatísfechos, y el bendito Her- 
tifsimo Sacramento , y  de la ima- mano muy gozofb,de ver focórri- 
gen de Nueflra Señora de la Con- dos fus amados pobres. Eíia cari- 
folacíon , fe reclinaba vn poco, dad ardiente, junta con las otras 
quando le vencía el fueho, a imita- virtudes, y exemplos, le hizief on 
d o n d e  fu Gloriofo Padre Santo la veneración de toda la Ciudad, 
Domingo , fabricando otra morti- que recurría en todos fus trabajos, 
ficacion del repofo ; porque como al Santo Fray Juan ; y él ios admi- 
todas fus delicias eranpadecer por tía á todos con vna fmeeridad ad- 
íii Dueño, miraba como defeanfo mirable , fin que fe Cobre faltare fu 
el Martyrlo. humildad entre los aplaufos , y los

2 $7 Con el mífmo rigor ira- ru egos: tan firmemente la policía, 
taba fu cuerpo, en orden á los ayu- 2 5 S Como los virtuoíos de
nos, tan continuados, que no fe fa- nen cierta confonancia entre si,
bía como podía mantenerfe con 
tan poco alimento vn hombre,que 
trabajaba tanto, y mas, que acom-

harto mas eficaz , que la qu¿ fiiele 
producir la naturaleza, amaba-mu
cho akSiervo de Dios, el Santo Fr.

pañaba los ayunos con frequentes, Domingo de Roo ledo, quien fien- 
y  fangríentas difcíplinas ; pero él do tan Sabio , no dudaba conferir 
hallaba fuerças en el Soberano conel Hermano Fray Juanla$Lma- 
Dueño, que le confortaba. Efiu- terias mas elevadas, y  difíciles, ha- 
dio mucho en la modeñía, y la hu- liando en fus dictámenes otro ge
rn ild a d ; dos virtudes-tan proprias ñero de prudencia, muy fuperior 
del efiado Relígiofo, que fin ellas à la que Cuele comunicar el-efb- 
pierde toda fu perfección , y  her- - dio,öinfundir el manejo de los ne- 
rm ofura. Fue amantífsí'mo de los goctos. Ni el Siervo de 'Dios fie 
'pobres, y  andaba fiempre Canta- embarazaba en las-' refpuefiás yan

tes
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tes bien , las daba con vna promp- 
titud, y feguridad , que maniíeíta-, 
ban bien d  principio donde las 
aprendía. Quando el Santo Fray 
Domingo citaba ya en los vltimos 
alientos de la v id a , prorrumpió en 
muchas lagrimas, y  fentinoientos; 
pero llegandofe a él nuefiro Her
mano, le dixo: f im  esefio, Padre mio9 
aova llantos , aorafu]'piros, guando todo 
dehe fer  gozo 3 y alegría ? Confuelefij 
y  no Uore , que, harta merced nos haze 
Dios en j,acarnos de efie Mundo 9 y  lle
varnos a gozar f u  filicifsima p re fin a  a $ 
alegrefi3 que présenos veremos. Fue
ron tan eficaces , que fbfisgaron 
totalmente las congoxas, que el 
Santo Fray Domingo padecía, du
rando la ferenidad, hafta qne en- 
tregó plácidamente fu efpiritu en 
las manos de fu Dueño.

z  9 El Santo Hermano Fray 
Juan pronunció eftas palabras,muy 
en el conocimiento de que fe aca
ba va íu vida ? y  afsrpr ocuró difpo- 
nerfe á la vltima ¡ornada con fan- 
tas , y  admirables prevenciones. 
Alargó mas la oración , caftigó 
mas rigurofamente fu cuerpo , en
cendió con mayor llama la cari
dad , y  traníportado en amor Di
vino , efperó con fofsiego el viti- 
m o-trance, falleciendo el día fíete 
de Septiembre de efte año , no fin 
muchas feñas, de que fu muerte 
avia fido tranfito ala Gloría. Efio 
acreditaron la hermofura del ca
d áver, la conmoción de Nobleza, 
y  Pueblo , y los vniverfales llan
tos de .-fe enlates , y Relígiofos, llo
rando todos,y .con mucha voz,que 
BlósJes huylefie arrebatado vna vi- 
daví>da éxemplo.Pero las lagrimas 
de los pobres, fueron mas altas,, y  
masvier n as; pues cercan tío en con
fuías tropas eIConyento,clamaban: 
Padre Tayikia ; Padre Toribiorfin 
gue, el dolor les,, dexa fíe articula^

otra fraífe;pero en ella breve clau- 
fula, explicaban bien todo el gran
de motivo de fu pena , pues con 
ella dezian , les faltaba vn Santo, & 
quien la caridad avía hecho Padre 
de todos los pobres, corto , pero 
nobÜifsímo Epitafio, pues fin tro
pezar en las alaban cas ; que fueíe 
mentir la lifonja, contenía vn elo
gio j que en la verdad de H expe
riencia, acreditaba los fondos de 
la mas alta virtud.

CAPITULO XXX?.

V A R I O S S V C E S S O S  D E  
e(te ahoyy M emorias cid l l lu f i r l f -  
(ítno D. Fr. Ray mundo de Ponteé 

prim er Obífpo de V a lencia  
y  defpues Fray le Do*

Efpecía! men 
le en ios oo- 
bres.

m m tcQ .

z6 o

G
Ozaba nuefira P i
pa 5& alguna quie
tud , y cada día 

fe efperaban mas felices fuceílos; 
porque el Rey Don Fernando, en 
la edad mas florida , inftruido del 
grande magifterio de fus mifmos 
trabajos, y  de los prudentes avi
lo s de fu diferetifsima, y  Auguíta 
Madre , tenia ya bien conocido el 
verdadero Ínteres de fu Rey n o , y  
fe aplicaba , no menos a refiable- 
cer la paz entre los íubditos, que á 
dilatar con las armas los límites de 
fu Imperio , eítrechando los del 
Rey de Granada. Otra felicidad 
del año antecedente, avía llenado 
a Efpaña de alegría, con el naci
miento delPríncipe D.Alonfo,tan
to mas celebrado , quanto fe e ípe- 
raba menos ; porque aviendo ma
chos años, que el Rey fe avia cafa
do con la Reyna Doña Conftanca, 
no avía dado efia indicio alguno 
de fecunda. Fue también motivo

grande

Buen fem- 
biarjte de ios 
Reynos de Ef
paña por cfte 
tiempo»

Naeimíenro
del Príncipe 
D. A¿onfe.
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grande a! regocijo comimólas Rea- Religión Catholica acabaífe de
les Bodas de Don Pedro , Infante 
de Caftilla, y Doña M aría ,b ija  
del Rey de Aragón , y  de Dona 
Leonor , hermana del Rey Don 
Fernando , con Don Jay m e , hijo 
del Rey de Aragón. Concurrieron 
enCalatavüd todos los Reales Con-j
trayentes, los Reyes de Aragón, y 
Cafíilla ; también la Rey na Doña 
Confianza-, que convalecida de fu 
parto, quifo alegrar con fu pre
sencia ellos auguftos Matrimonios. 
Las tieílas fueron Mageíluoías , y  
en todo correfp o adíenles á ía 
Grandeza del motivo , compítlen- 
dofe en la bizarría los Cavalleros 
Carelianos, y  Aragonefes , que ü- 
guieron en eRa jornada a fus Prin
cipes. Entrelos regocijos fe hizo 
limar a las materias de eílado , tra-O
tandofe con mucho fervor la guer
ra contra los M o ro s, defeofos en
trambos Reyes de arrojar de vna 
vez las Reliquias de los Africanos, 
que aun fe mantenían poderofas 
en el Reyno de G ranada, y no fin 
efperancas de eftenderfe defde' 
aquella vltíma parte de la Andalu
cía al bailo dominio, que gozaron 
otro tiempo. Y  porque las difeor- 
días, que entre Portugal, y Cabi
lla amenazaban el rompimiento, 
Cobre la recuperación de las Plazas 
de M oura, y Serpa, que pretendía 
el Rey Don Fernando,no embara- 
zaííen tan judo aeílgnio , fe eligid 
al Rey .de Aragón, Principe capaz, 
y  feliz en manejar femejantes de- 
pendienclas Juez arbitro de eíta 
difeordia y el de Caírilla, vino a 
celebrar Cortes : a Valladolid , por 
lograr algunos focorros para la 
próxima .Campaña. Apenas pro
pino fus' Intentos , quando hallo 
pro mptos-los a n im os de fus fubdi- 
.tos porque como en todos era 
muy ardiente el defeo- , , de que la 
G Tom. 11L

triunfar de la fecta Africana, fe ef- 
forzaban a la contribución de los 
medios, mucho mas délo  que fu- 
frían fus caudales. E l R e y , muy 
gozofo de ella.bizarría, que mani- 
íeñaha bien la religíofa fidelidadL 
de la Nación , no perdió tiempo en ' 
difponer vn Exercito,capaz'de em
prender grandes cofas, íéhalando; 
por primera facción la toma de Al-- 
cándete , que abosantes ganaron 
los Moros, y por General á fu her-, 
mano , el Infante Don Pedro , cu
yo heroyco efpíritu , pofpuíblas 
delicias del Talamo a los empleos 
militares, dignos de fu efplendor,- 
y fu nacimiento.

261 Mas quien podra harfe 
en las cofas humanas, ni medir por 
la prudencia , los rumbos de la fe
licidad I Nunca Eípaña pudo eípe- 
rar'con mayor fundamento vna 
gloriofa continuación de victorias,, 
y  triunfos, hallándole con vñ Rey 
Joven , de efpíritu muy heroyco, 
de ñnguíar capacidad, perficiooada' 
con ía educaciqn , y las experien
cias. Ya eran foísiego las alterado- 
nes, que fatigaron fu menor edad. 
Los Reyes vez i n o s, ó enfaenados 
con el poder de Caftilla, 6 interef- 
fados en nueRra gloria , pGT los 
mutuos parentefeos , y alíancas; 
en hn , la Nobleza ceñida a fu obli
gación , y los Pueblos muy aman
tes de vn Príncipe , que con el va
lo r ,  y la prudencia , pretendía el 
.fofsiego , y la reputación de la C o
rona. Pero todas eüas efperancas, 
y dichas convirtió vn repentino 
accidente en fentímientos , y ;fo- 
breíaltos. E l Infante Don Pedro 
partió por la primavera de efe-ano 
á la frente de- vn numérelo E je r
cito 5 y  fe pufo Robre Alcaudete, 
con animo ¿e; no apartar f e , hada 
rendir la Plaza.- Siguióle poco def- 

T  pues
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pues el Rey Don Fernando , ó pa- ditaba nuevas empreñas, que aa-
ra dar calor aHItío , ó para tomar 
defpires de él las medidas conve
nientes. Fufo fu aloxamíento en- 

Muerte de M artos, donde hizo defpeñar d e f-  
IcsCarbsja- Rj mas alto ¿q vn^Rífco a dos

Cavalleros hermanos de ia Illuñre 
Familia de Carbaial. La caufa de 
efia violencia, que entonces fe do
ró con el nombre de jufticia- , fue 
aver creído , que eños dos Cava
lleros dieron la muerte , á vn Fula- 

Scgiir.mil- no Benavides, Gran Privado del 
chosAutorcs Rey , que fue muerto en Falencia 

al falir vna noche de Palacio. No 
avia mas prueba dei delito, que 
vnos leves rumo-res ; y  aunque la 
lifonja, ó la emulación los hadan 
crecer , nunca paliaron los limites 
de fofpecha. Los acu fados preten
dían fe les oyeífe en judicia , y pu
blicaban en alta voz íu inocencia: 
pero el Rey , que no era dueño de 

j íu ira , fin oir fus deícargos, los
mandó cañigar como convenci
dos. Los mí fe rabies viendo fe fin 
-recurfoen la T ierra , apelaron al 
Cielo , en cuyo Tribunal fe oye la 
razón , fin que la eleven , ó la mh 
Liguen la M age d ad , ni la mi feria. 

£̂rovhzz- Citaron al Rey á que dentro de 
?ey D Fer- rre*nta dias compareciere en la Di
naísao. vina preiencia a dar razón de :efre 
■ t precipitado juyzio. Hizo fe enton

ces poco, ó n ín gu n cafo de la am e- 
; naza , y fe executó la ientencía. El 

• •v Rey pafsó al campoíobre Alcaude- 
te-, para adelantar el Sitio, y  aun
que yk íá: Plaza citaba-en términos 

<.dfe rendiría, no pudo efpéfár; por- 
A quien fo- RiuefiNacometió vna enfermedad 

fcrevier.c prer-gáúda y que lé obligó retlr-arfe a  
:o vna CRE«r* ĵ'íts,r,^para cuy dar de fia filad . ■ ■Fue- 

-ro-npbcó- provecho fo s lo s - esíii er- 
- eos de íu Me dici na, áü menta n d o - 
íe cada infante la dolencia. -Me jo
ro higo con .la noticia de a ver fe
■ rendido-;.

ir.edná.

mentaííen el crédito á fus Armas, 
corto Dios él hilo'dedil v id a , pues- 
avíendofe' retirado a deícanfar- 
defpuesde comer vn jueves , fíete: 
de Septiembre , dormid para noT 
defperrar-, hada la vniverfai reñir- - 
recelo na.Quand o los criados juz
garon fer - hora de entrar en ■ fu 
Cam ara, le hallaren ya Cadáver 
frío, quedando fe eftatuas a vida de 
tal tragedia-, que divulgada en el 
Campos, y en el Rey n o , cubrió de:- 
tnfteza , y lagrimas los leales cora
zones de fus Vaí fallos.-. A tribuyó fe- 
generalmente eíte-fracaío al e m 
plazamiento de los. Carbaiales'j 
porque en el mifmodia que murió  ̂
el Rey , fe cumplían-con puntuali
dad los treinta, que aquellos in- 
íelizcs feñalaron por termino a la 
vida del Rey. Aumentófe efte juy
zio con el mifmo accidente aue ■ fei
repitió en otros dos grandes Prin
cipes, Clemente V. y Filipo el Her¿ 
mofo , Rey de Francia , citados 
también por los Templarlos, a ref- 
ponder dentro de vn año , delante 
del Tribunal Divino , de la que 
ellos llamaron opreíion de fu ino
cencia. No es nüeílto animo incli
nar los’ Leífores al affenfo de eíña 
preocupación , ni nofotrosaífentiL 
mos a ella, pues en todos-tres cafos 
pudo fer -■ cafualidad- la - muerte p y  
mas en la poca templanea-del Réy 
Don Fernando , quer excedía en;4a 
comida, y bebida habitüalmehtfe; 
péro-ñ-empre eñe fueceflb avifa i  
los principes, cuya ’poteñád debe 
contenerfe en los términos de da 
Jufticia’; y  aunque en la Tierra no» 
tienen Superior á quien.dar razón 
de fias'acciones ;'ellos-, como to
dos los mortales Ton íubditos dg 
de aquHIainalterable ley^ que gra
vó Dios entre -los limites de . ia 
equidadycoñia foberhnadu?,, eme 
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por la muer
te de D.Fec- 
íiando s ín 
quietaron a 
Cailiila.

Jura eí In
fante Rey de 
C.ifülla ¿ fa 
fobrino el 
R eyD-Aíon- 
ío Alean 
díLC..

Vario? Pre- 
iddientes de 
el Govierno, 
cu l.i menor 
edad delRev 
Mino.

D  e  P r e d i c a d o r

fe conoce ? aun guando fe def- 
obedece.

262, La parcialidad , la ambi
ción , y  los intereífes, turbaron 
otra vez la quietud, que á cofia de 
tantas fatigas , y  años, produxo 
la prudencia de la Reyna Dona 
Mana , que vivía en Valladolid, 
retirada del govierno , y  emplean
do todafu grande capacidad en el 
cuy dado de fu alma. Quanto do
lor penetro el coracon de efia 
iliuñre Herovna , con la no efpe- 
rada muerte del Rey fu hijo, fe de
xa inferir bien del amor de Madre, 
de las atenciones , que aplico a fu 
educación , y deí zelo , con que fu 
leal , y  piadofa prudenc ia , miro 
fiempre ei bien común de ios Vaf- 
fallos. Ei infante Don Pedro, cor
respondiendo á las altas obligado- 
nes de fu fángre , hizo jurar en Al- 
caudete , Rey de Cafiilla, a fu So
brino el Principe Don Alonfo,-que 
entonces tenia poco mas de vn 
año. Imitaron eíie exemplo todas 
las Ciudades , y  Villas, batiendo 
pleyto ornen age al Rey Niño, que 
fe hallaba en Avila } pero eíta im
portante diligencia, aunque decla
ró la fuñida del íexitimo heredero 
de la Corona , no fue bañante á 
producir la quietud publica, por 
las pretenfiones de muchos, que 
intentaban apederarfe del Govier- 
n o , haña la mayor edad del Rey. 
Entre ellos tenia el primer lugar la 
Reyna Doña Confianca, y no pa
rece , que alguno podía alegar me
jor derecho, íiendo Madre delRey; 
pero los que intentaban noveda
des , dezian: que la delicada conf- 
titucion del Reyno ,■ pedia fuerzas 
mas robtiñas , que las de vna inu- 
ger para adminiftrarlas con felici
dad. El Infante Don Pedro, esfor
zaba fu pretensión con razones 
muy eficazes , y  que lo eran mas 

-Tona. U L
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patrocinadas del Rey de Aragón 
fu Suegro , Principe , no menos 
poder o fo , ene añ uto. Los í rifan- 
tes , Don Ju an ,, y D on Pheiipe, 
que avian falído d e 'C afiilla , por 
los difgufips que tuvieron con el 
Rey Don Fernando fholvian aora 
llenos de pafsion , y  orgullo , pre
tendiendo recayeífe - en ellos toda 
el man do. En fin , de fpues aero ü - 
chosdebates, fe eligió el partido 
mas prudente , poniendo en ma
nos de la Reyna Doña María, y del 
Infante Don Pedro fu hijo , todo 
el govierno , elección , que" aten
dió el Pueblo con mucho gozo, 
porque vivía muy en fu eHima- 
czon, y fu memoria la zelofa , y 
feliz conducía , que tuvo la Reyna 
en la menoredad del difunto Don 
Fernando. El infante Don Pedro, 
que fiempre fue bien: qu iñ o, por 
las heroyeas prendas de pruden
cia , valor , y corteña, fe hizo mas 
amable con la exprefsion de ¿ver 
jurado al Rey Don Alónfo, tan in
mediatamente a la muerte de fü 
Padre. No callaron del todo la am
bición , y la parcialidad con eñe 
medio ; pero fue el mas prudente, 
y  el mas eficaz para la vtílidad pú
blica , y en fin , el que: aífeguro al 
inocente Rey la C oron a, que ilíuf- 
tró defpues con muchas virtudes, 
y  grandes v isorias. En fin, la Rey
na Doña María , aunque afianzada 
en I&edad, y  confumida con agra
ves cuvdadosf facrlñcó al interés 
común-fu repolo y y  empezó muy 
defde luego a conocerfe fu pru
dencia. En efta ócaííon, como en 
las o tras, fe vahó de lá fidelidad^ 
y  prudencia de los ReKgíofos Do
minicos efpecialmente del Prior 
de San Pablo: deiValIadolid , Cafa, 
que la1 debió .fus principios, y  no 
pocos aumentos. Tari antiguo ha 
¿dozennueñros .Reyes- eíperimen- 

T  a tar
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Quietudine 
en medio de 
las turbado- 
nesgczaba ¡a 
Orden dcn- 
tto de fus 
C lauíhos.

Memorias de 
ei lümo. Fv. 
Eaymundo 
de Poiiíe.

St¡ Patria, y  
Primeros cí-
tudios.' ' -y

*4? • * H i s t o r i a  d e  l a  O r d e n
tar los obíequios, y favorecer coa 
fu confianza a los Fray les Predica
dores.

C A P I  T  U L O X X X V I. 

V E N E R A B L E S  N O T  1-
- cías del l lh f lr t fs im o  , y  ReVeren- 
d ijs m o  Señor Don FV. Ray m u n 

do de Rente  ; Ohifpo de V a
lencia 3 Fray le Do m i

dió  la Gramática , y  Philofophia, 
fundamento preciío, y bello ador
no de las otras facultades, y cien
cias j fe aplicó al eíludio de los de
rechos , que llamaban con mas 
íuerca fu inclinación: preferencia, 
que acreditó la foiidez de fu juy- 
zío ; porque nunca fera grande, 
quien forcejando contra la inclina
ción natural 5 fe alexa de lo que es 
genio , por confeguir lo que es ca-, 
pricho.

Sa!e tnyv
ü o á o  en ios 
derechos,

meo.

%63 ^ 1^  HP O trafeendian al
ret*ro nuef-

J L  tros Claustros 
las inquietudes publicas,antes bien 
con feliz ignorancia , folo fe  {libia, 
y  fe eftudiaba el puntual deíempe- 
ñq de nucí!ras obligaciones, y las 
noticias de los trabajos comunes, 
excitaban ia compafsion , y k s : fu- 
plicas > para que- Dios embiaffe el 
efpirítu de paz , tan neceífario al 
aumento de ía Religión Chriftiana. 
Eran muchos, y  muy efclarecidos 
los Varones, que illufiraban la Or
den , con fantidad, y letras. Debe 
cantar fe entre eñas , el que Dios 
llevó para si eñe año ,e l Uluíkifsi- 
mo Don Fray Raymundo de Pon
te , que como ya dixímos ,.tomó el 
Habito de la Orden , fiendo Gbif- 
po de Valencia., y muchosuhos 
defpucs, que avía llenado todaia 
.grande obligación de efte Oficio. 
Sus virtudes y y  .admirables .pren
das-, executan ia Hiño ría a'vna juf- 

1 tana ría don de fu vida. Fraga, cé
lebre, Ciudad del Reyno de Ara
gón , pueda fobre las corrientes 
del Cxncaí, mereció fer cuna de ef- 
teH ero e , queda enobleció tanto. 
Deferí brió.em fu niñez vina grande 
iacl inacianhlasletras, y fútil ínge- 
ntoepara hazerTgrandes progresos 

~ emet eíFubiow Defpucs. que apren-

2Ó4 En pocos años fe hizo 
iníigne Canonifta Raymundo,fien- 
do veneración , y  afiombro de va
rias Vníverfidades , que cursó pa
ra perficionar fus díchofos princi
pios , juntó con la aplicación , y  
aprovechamiento de las letras,otro 
mas importante cuydado de culti
var la virtud , procurando vivir 
muy arreglado á la Ley de Dios, 
abfrra-yendofede las compañías de 
otros jo ven es, menos arreglados; 
porque conocía,, que eñe comer
cio ..con titulo de amifiad , huele 
conducir infenfiblemente á la per
dición. La v irtu d ,-y  efiudio , en 
fin arrebataron to.do el animo d a

Y ai msfrno 
tiempo muy 
\irtuofo.

Raymundo,cuya fama de Celebér
rimo Jur i fconfulto , - y V ar ó ir vira 
tuofo, creció tanto, dentro de po- 

v co tiempo, que trafeendiendo haf-; vá a h Cor
ta el Solio Pontificio , le mereció íc Pontificia 

. la honra de Auditor dei Sacro Pa-> ^ s Í̂ ToPa- 
lacio. Exercitó eífe oficio con fin- iaclo. 
guiar fahiduria , y prudencia , fin 
olvidar fe de la virtud, y cuydado 
deíu alma : y como las grandes, 
ocupaciones, fon la piedra de to
que de las capacidades , cada día 

■ fe defeubrieron mas illufires los ta
lentos de Raym undo, enlafupe- 
rloridad de aquel empleo ; y el. a fe íes de  ̂
Pontífice le hizo Go-vernadpr de Gobernador 
la Marca de. A n cora , por atender. J  Ancón»** 
de vna vez a ía felicidad de aque-f 
Hos Fubditos , y al premio que me-;

. re-



De Predicad ore
reciar/los íingularií simes méritos 
de Raymundo. Quando la ambi-. 
c ion , y  la induftria , no ion co n -, 
ductores de los cargos , fino la íu~ 
dolencia , y ia ju fticia  fe logran 
les buenos efectos , que fe vieron- 
aoraea Ancona; porque Rayaran:-, 
do , oftentó en fu govierno todas 

Prendas pro* ]as difíciles prendas, que deben 1er- 
l'Jt Vfp“L ’ caraaer de vn juez. Componía 
¿edi cnRay con la entereza, y zelo de la jüfti-, 
:aun<io. cía , vna blandura , y agrado , que 

fin difmimiir ei reípecio, le mere
cía ei cariño de todos los que en
traban à fu audiencia. Era (tuna-, 
mente de fíatereííadoq porque co
nocía, que efta calidad es el eqiuli- 

Su detliiterès brío, que mantiene las balanças de 
Aft r e a ■, e n la ge nero fa li b e rta d d e 
ínclinarfeal pdb dé la razón. Ve- 

Su zelo de |a^a mucRo la pureza de las cof- 
u lp a J i c a  Í3 tambres , defterrando.de la Repu
ta* Lis ocaí lo. hlica aquellas ocaftones , que íiie- 
pesotícican- !cn inficionarlas, íin temer eleno- 

* jo, ni la quexa de los que conftitu- 
yen fallamente el poder, y la auto
ridad en hazerfe protectores de' ci
tas tropiezos del efcandalo. Los 
pobres -, % quien genialmente amar 
ba , le debieron vn fumo cuydado: 
procuraba, que no los oprimieren 
los poderpfos, y focorria con lar
ga mano a los mas miferables. No 
avlaparaél , finas recomendacio
nes ,.ni favor , que el mérito , y la 

Arriefga fu verdad ytan Inexorable,, que algu- 
fonuna.yfus na vez expufo íu for tu na , v fus 
pur no fritar conveniencias,  por no dar lugar a 
à fu okiigs- que íemreyeffe, que el empeño po- 
aon' ‘ dia inftmr en fu diclamen. Atribu

tos verdaderamente grandes , y 
que fe yén mas vezes en los de- 
feos , que en la poftefsion, pero no 
eftraáos á'vna alma , que no tenia- 
otro norte , que la mayor Gloria- 
de Dios , y el defempeño de fus 
obligaciones.

z T a n t o s  ílluftres dotes., no.
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fojamente hizíeron a: Raymundo V̂ íene aára
ía mofo en la Italia , fina .en. Ara- S ^ y o c  
g ó n , adonde, llegaron eftas noti- delRcync. 
cías, aun .con mas alfom bro, que 
ruido. El Rey-Don ja-yrne cuya 
prudente política * meditaba, y  po
nía en execuciqn .todos los medios 
de la felicidad de íus VáííalIos,qui- 
fo lograd en Chanciller-Mayor de 
todo el Rey no , a íu compatriota 
R a y m u n d o . ■ Eft a o cu pació a  í u nía - Befe m pe ñ a 
mente honorífica, y de-autoridad rild “ ren',cn:e 
muy dilatada , fe confería íiempre ^ !rg0pranáe 
a Hombres Eminentes , y aunque
10 fueron mucho los prede ce fíores
de-nuenro Weroe, ninguno llego ■ 
a eíte gran puedo , con méritos 
mas proporcionados, 6 íe illtiftró 
con mas noble defempeño. Aque
llas miímasatenciones, y nobilif- 
íimos. atributos ,.que hízíerom tan 
celebre fu govierno en la Marca.de 
Apeona acreditaron en el oficio de 
Chanciller fu prudencia. Confiaba Confian^, 
el. Rey a ía fabiduria y rectitud de que tuvo o 
Raymundo los mas arduos negó- tvsy e;\ ÍV®, & gran Miml-
CIOS , y el cuchólo expediente,que tro, 
daba a vnos , hizo razón , que fe 
leencomendaílen todos. Pero.*; ni 
la eínmaciondei Rey , y del Con
fie jo , ni las aclamaciones comunes 
mudaron vn punto la interior 
quietud de flvaíma , acreditandofe 
inexpugnable a todo accidente la 
que no cedía al aura popular de la
11 fon ja , dulce veneno , que beben 
con gufto , aun los que conocen fu
traydor albugo. En fin, fu fabidu- SnfeumíUad 
r ía , v iufiaproceder , lograron en ,cn ^ dl° ?c 
Aragón los reípectos de ■ Oráculo, nes , y hon- 
mientras él defentenaiendofe de ras* 
los elogios los esforcaba .mas - con 
la modeíHa. A efte tiempo, que ftié 
por los años de. ia8  8. murió-Don Muere por 
Gisberto, Obifpo de Valencia,me- c?e qernpo 
xando muy fentido aquel Pueblo y  Senda. 
de ayer perdido.cn él vn Prelado 
folicito.3y. zelofo } y . aquel'.Reli-

gio-



Aquel gra
v ísim o C a 
bildo 9 elige 
áRaymuado 
por fu Prela
do.

Con gran go 
i o  del R ey ,y  
•feiuimiento 
igual dcISier 
vo  de Dí g i*

Como el V’- 
Obílpo de- 
lem peño  Jas
-obligaciones 
<áeíte cargo,

t f o  H i s t o r i a
gioñfsimo, quanto íllufire Cabií-
do , fe confoló de eÜa perdida, po
niendo los ojos en el Chanciller 
del R eyn o , Raymundo, cuyas vir
tudes ?ly grande Literatura,íe eran 
muy notorias. Fue , pues-, R ay
mundo elegido Oblfpo de Valen
cia , con vniforme confentimiento 
de todos los Prebendados,y no pe
queño gozo del Rey ; que como el 
Emperador Valentiniano , en la 
elección de S. Ambrollo, fe alegro 
mucho, de que fus Miniftros fuef- 
fen trasladados , defde el dosel de 
la Judicatura, al Solio de la íglefia. 
Solamente no fe alegró Raymun
do , cuya humildad le re pr efe ata
ba muy iexos efte honor ; pero la 
providencia cuy da, de que las vir
tudes logren ellos esclarecidos 
premios entre Tus mlfmos defeuy- 
dos *, porque fepan los ambiciólos, 
yerran el camino de afeender a la 
cumbre que defean , quando fati
gan la indufiria , la folicitud , y el 
empeño , y que la Real fenda de 
los honores, es el puntaal cuvda- 
do de cumplir fus obligaciones.

2 66 Aviendo Raymundo ren
dido ya el ombro al pefo del Gbíf- 
pado , empezó a manifeftar los 
grandes talentos , que Dios le avia 
dado para fuílentarle con Digni
dad. Alexó de fu Palacio la ofien- 
tación , íntroduxo. en fu familia vn 
govíerno admirable,dedicó fu ele
vada Dodfirina á la viüidad común; 
y  en fin , obedeciendo el confe jo 
de San Pedro , fe hizo forma de fu 
rebaño. Sus audiencias eranfran- 

y  caritativas , el defpachócas
prompto , el con fe jo prudente , la 
benignidad muy dulce , y  muy fir
me la entereza, quando convenía, 
que el cafiigo corrigiefie, loque 
no avia podido enmendar el avifo 
afable , ni el confe jo prudente. 
Aquí fue , donde explicó m asía

d é  E X  O r d e n

antiguo amor a los pobres, ó por- caridad 
que las rentas del Gbifpado , die- ^ <os 
ron mayor materia á fu zelo,ó por
que como tan do£ío en los Sagra
dos Cánones, fablaquan eflrecha- 
menteeítan obligados los Señores 
Obifpos, á convertir en la fubleva- 
clon de ios meneíterófos, todo lo 
que fobra a la decencia de fu efia
do. Separó defde luego el Oblfpo 
Don Raymundo , y na gran por
ción , para dotar doncellas pobres, 
evitando por efie medio los males, 
que huele influir tirana la necefsi- 
dad en la pobreza. Todos los dias Wffta ios 
vibraba los dos Hofpitales, que á
1 - r  \ • T7 1 * * todos ’qíla tazón avia en va¡encia , y con dLs 
taldifcr edon ,que componía bien 
la mifericordia con la caridad. So
lo , a pie , y muy de mañana , iba 
cargado de regalos, y dineros, y  
llegandofe a las camas de los do
lientes , primero los exhortaba, a 
que fufrieííen con refignacion fus 
trabajos, y  defpues ios dexaba con 
mucho diíimulo d  focorro , que 
creía necefia.no, holviendofe á fu 
C a fa , antes de romper el día; por
que no fe fu pie fien aquellos cari-; 
tari vos oficios de fu piedad. Pero 
lo que ocultaba fu cuydado humil
de , publicaban agradecidos los 
pobres , haziendoíe fu gratitud 
clarín déla piadofa liberalidad del 
O hifpo, creciendo la edificación, 
y  el exemplo , entre efia voz , que - 
agradecía, y aquella humildad,que 
diíimulaba*

z b 7_ La repetición deeños ac- Fund„ aI;a 
tos mifencordiofos , encendian obras pías., 
mas,y mas en el corazón del Obif- 
po las añilas de continuarlos; y  
pareciendole poco lo que podía 
executar en v id a , pafsó mas alia de 
la muerte fu caridad , fundando 
varias Obras Pías', que fueífen co
mo vnas fuentes abundantes , y 
perpetuas que comefien beneficios

para
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Gratitud con 
f¡¡ Patria.
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para ¡os pobres, bii fe olvido de fu de fu piedad , v emdion

Funda qca-
ií'o O ipeiía 
ni is en ¡a
3 e:i<i deirr3

Ze!o , cOR 
que procura 
¡a pureza i y 
exeinpiar v i
da de los 
Edefiañicos 
ce fu Diecc- 
íh.

CelebrarVn 
-Syncd© y ,y 
e.frabieccde-

% f r -  

Apio*
bolee! mi fm o S y no do , comoto-- 
do; coaita de,íii Titulo , que es co
mo fe figue : Año de mil y. Acetemos y 
noventa y fe;$ , a los catorze de las KaL- 
de 03:ubre : Nos Ruy mundo -¡ ¡por la D¡~ 
vina mi (¿ración- , Obifpe de Falencia? 
cele era tuto Syno do en la Jgíejia deVaisn- 
cia 5 de canje je  5 y c anjé nti mié nía-del Ca
bildo y aprobándolo la S agr adaS-y-nede? 
avernos compuejlo vn Tratado, de Sacra- 
mentas 5 con ¡as Conjldudones-  ̂c¡ueíe\jt~ 
gnsn. De efta fuerte, el l ib io , , y: 
zelofo Prelado, tomó todos los ca
minos de llenar bien toda la obli
gación de fu cara éter.

269 Por eñe tiempo-, ñoreck 
la obíervandaRegulat con mu días 
luzes, en el Convento de Predica
dores de Valencia , poniéndo los 
fundamentos a la gloría , queoy 
le illufira. Vivía en e l , entre otros 
grandes Varones , el Santo Fray 
Juan Puigveutos , cuya vida d esa
mos yá eferíta al año 130,3; Las 

-virtudes de efie Varón efdarecido, 
merecieron todo el favor , y con-' 
fianca del Obifpo DonRaymundo, 
y en ellas, y en-lós exemplos-defa 
Venerable . Cafa de Predicadores, 
tuvo principio la refolucion, que 
elle gran Prelado tomo.,, de veftir 
nueítro Sagrado Habito,, de que 
yá-también hizimos^ mención, co
mo de la puntual obediencia de 
nuedras le y e s , en quanto permi
tió fu Dignidad , que huviera re
nunciado guílofamente, antepo- 

-vifsimo y-attn las imperfecciones le- - niendo á la vida de.pobre&ehgio- 
ves que , ó no-fe conocen , ó fe fo fus grandezas-, y honores.. :No- 

■ atienden, fi n re paro en los feglar es. ta, y- prueba el Maeítro -Diago^que 
-A eñe fia celebró vn-Synódo en -eñe.aáo, no antes, nidefpues, eh- 
2̂ 9. de Septiembre de 1296..en que .tro Don FrayCaymundoieafe,0 n- 
ordenó muchas cofas., -vtiles para den*,-pues avjenclo' fido? perpeina 
la hermofara , y el decoro .de la eoílumbrefuyaq firm arfe fe q  Ray-.- 
Dífcipliiia EcíeíiaBíca.: En el prin- myndo, , Odfpo -de Falenda-pSt-, hallan 
cipio'd'el Synodo , incluyó vn fra- .muchos.inhqrmentos anteceded- 
tado áe-Sacrameniis-, ígtan. tetñgo .tes., donde fofamente firma Kay- 

d amn-

Patria reconocimiento propno de 
fu noble anim o, que quando fe 
mide á ja  círcunfpeccion , y  pru
dencia es memoria muy digna de 
aquellos efclarecidos. Varones, que 
pufo Dios como lu z , cuvagenero- 
fa calidad es comunicar los prime
ros rayo s, y beneficios al Grizon- 
te donde nace.. Pero eife benefi* 
d o  puede inficiónarfe en el excef- 
fo , ó en el abufo , íi con titulo de 
gratitud fe : promueven los inten
tos de la vanidad , fundaciones 
de M ayorazgos, y Alcázares mag
níficos , ó-con el color de zeío , y 
primeros acreedores , fe dora ia 
proíufion de los Subíidios en la 
propría familia. E l Venerable Pre
lado Don Raymundo , midió con 
fu prudencia el medio para no tro
pezar en efios peligros , fundando 
en la iglefia de Fraga quatro Ca
pellanías , con dotación fubcíente 
para los Capellanes, pero con ren
ta mucho mas pingue para los pô - 
b res, y ai cuydado del que llamó 
Capellán Mayor la buena difiribu- 
-cion délos caudales. Afsi fu cari
dad propriamente Ingeníofa, fupo 
arreglar los limites de fu obliga
ción , y fu gratitud.

2Ó8 Con igual zelo fe aplicó 
a reformar las columbres oy de 
fus fubditos, eípecialmente Ecle- 
fiaíficos 7 conociendo que elfos fon 
los o ios de la Igleíia , y-que en 
;ello$fe miran como aereólo gra-

Obfer âncu, 
y {¿miOad 
deí C onven
io  de. Predi
ca dores de 
Valencia » y 
ío q e f Santo 
Obiíp.0 'amo 
eña’Cáfa.

Toma elHa- 
Meo d e . la 
Orden cftc 
abo.



Otra Funda
ción en Va
lencia , para

%ft Híst o r iX
íéuhdo , como puede verfeenel 
referido B ifi orlad or , al cap. 8. 
H>. -i. de fu Hiitoria.de la Provin
cia de Aragón. Pero dexando à 
parte efto, que fi bien, no ageno 

s de la puntualidad de la Hiño ría,
Lm P“ lfUs imPorta Poco à tan heroyca reío- 
obiigacíones lucion , el V. Obifpo a vn tiempo 
de obifpo, y Prelado , y Relígiofo , cumplía tan 
de Religiofo. pUntua|mente vna , y otra obliga

ción', que ni el Solio Pontifìcio, 
echo menos alguno de losefplen- 
dorés , que le fon debidos, niel 
Cíaufiro- , los penofos exercicios, 
queleconfagran. Tanto cabía en 
aquel gran corazón ; pero tanto 
lugar fabe hazer la gracia en las al- 

L mas que illufira. -
2,70 " Los pobres eran fiempre 

fu adorado embclefo , y parecien- 
dole poco defahogo las fundacio- 

jel alivió dc n es,q u e  halla entonces avia he
los pobres. cho , las aumentò mucho , y duran 

ov con célebre nombre en la li- 
mofna que llaman de la Coneja, El 
origen de e fie nombre, fue aver 
fundado otras quatro Capellanías 
en la Capilla de todos los Santos 

.déla Seo de Valencia, con la'pre
c ia  obligación , de que dichos Ca
pellanes vivieíTen en la Cafa déla 
Líthofna., y que el mayor de todos 
quatro, cuydafie de fu exaíla dif- 
tribucion. Fue elegido Mofen Co- 
nefa, primer Capellán mayor, pah 
sò fu apellido à la posteridad, obra 
tan píadofa pero-el Cabildo, ze- 

Kéverenee loftí del honor -, -y í a ,memoria de 
atención áef  fu: grande Obífpo, Don Fray Ray-
Vaíencís’ -brindo ? tuzo  poner robre la puer- 

-T-:, r.r -/r itafdè dicha. Cafa y vn grande qua- 
- - -dteqen el dual fe v è vna mefa, con
‘í'v " " ' iháchoípdbresy comiendo en ellá,

y dando la
Lendicioñ-á-Doh tRayniundo,, qué 
■ asafiádoldeTrayle : Dominico , e fiàà 
fus pies d s  ro diilax, ' pueíl as las m a- 
-üoE,-como-§n--acción de:dàrg-rá-

que hizo la ígleíiade efte t d T i t J P -

d e  l'a O r d e n  '
cías a fu Mageftad, por averié fia-: 
do la difp en fació n de fus bienes, y  
el confíelo délos pobres. A v a la 
do de la pintura, efia el Efcudo de 
las Armas del Obifpo, que fon dos 
arcos de vn Puente,y íobre el qua- 
d ro , vna Infcripcion , que dize af
ir : K ay mundo de Ponte , Obifpo de Va* 
lencia , y primer Infinuidor de efia limoj- 
na.

2 7 1 Dexamos ya infinuado el 
aprecio,
Do dio, y Venerable Varon, vanen- bitrio vna lí- 
dofe de fu doctrina , y  recio dkfia- ^g10̂  con- 
m eneníasdos mas graves caufas, ¡Jnhcón !o1 
que íe ofrecieron en los principios Eciefuftícus 
de efie Siglo, la de los Templarios, Kareduna,ía 
y  el_ Concilio ^Vicnenfe. Quando; 
hazia el viagea V iena, fe detuvo todos, 
en Barcelona, donde a la fazon, fe 
hallaba el Rey Don Jaym e, no po
co embarazado en foífegarlas dif- 
cordias, que la Ciudad tenia con el 
Clero, avíendole confiitusdo juez 
arbitro, v n a , y otra parte. Era la 
■ difputa, fobre la cantidad de Diez
m os, que los "Seglares debían pa
gar a los Ecleíiafiicos: pretendían 
efios la tercera parte, el pueblo fo» 
lo fe allanaba a pagar la dezima, 
pero entrambos afsiftieron al dic
tamen del Obifpo , Don Fray Ray- 
mundo , que atendiendo a las cof- 
tumbres antiguas de aquella Dio- 
ce íis , fentenció, que los Seglares 
debían pagar por Di-ezmo , la íep- 
tima parte de fus íruCtos : afsi cal
mó aquella difeordia , feguida con 
ardor, y empeño ta l, que ni k  au- . 
toridad del Rey Don jaym e , baf- 
tó a influir el fofsiego : prueba 
bien eficaz de la vníverfal venera
ción , que merecían la virtud , y la 
ciencia de efie gran Prelado. j

En el Concilio ,c manifef- c t S c v I e  
tó bien los fondos de fuQ oflrina, dhuíé iucie- 
-venerada de aquellos Padres , y ror] ** Pl” '  
aun aplaudida del SumoTontifice..

AiCa-

de Ficta ia- 
bldutia»- *



Äfsifte ä vn
Sytiodo en 
Tarragona, 

boivíendo de 
el Concilio : 
y en aquella 
Ciudad en- 
feiraa grave- 
loenre*

Conoce el V- 
Obíípo í’er la 
vitiaia , y fe 
diípont chríí 
llanamente 
para morir.

Obras Fias, 
que dexa en 
i'u testamen
to.

Lega dos ,que 
hj?,o al Con
vento dePrc- 
dicadores de 
Valencia.

Muere irán- 
q l̂lameate.

D e  P r s o i c a d o r e

Acabada efta gran función , fe ref- 
tituia fel Venerable Obíípo a fu 
Iglefía , furriamente zelofo déla 
vtílidad de fus fubditos 5 y  llegó a 
Tarragona con buena Talud. Ccle- 
brabafe á la fazon , vn Synodo en. 
aquella M etrópoli, y  a ruegos de 
íii Arcobiípo , que no dudaba 
quanvtil feria , para todas las re- 
foluciones la prefencia de vn Va
rón tan iiluñre, fe detuvo hafia la 
concluñon. Pero quando quifo 
boíver a fu Sede , que le defeaba 
con muchas anfias , ie acometió 
vna enfermedad aguda, que fegun 
todos fus indicios, no desaba du
dar feria la poítrera. E l Santo 
Obíípo , mantuvo vna ferenidad 
prodigiofa, a vifia de la próxima 
muerte, y con refignacion chriíha^ 
na, fe aplicó á prevenir efte vltimo, 
y  terrible lanze. Hizo futefiamen- 
to , dífiribuyendo en obras pías 
vna gran fuma , que le debían de 
fus rentas. Alcancó ai Convento 
de Predicadores mucha parte de 
efios caritativos Legados, y el de 
mayor efiimacion , fue las quatro 
partes, y el Contragentes de San
to T hom as, y  vna Biblia , con la 
Gloíía de Lyra; dadiva que la falta 
de imprentas, hazla muy preciofa 

-en aquel Siglo , pues no aviendofe 
defcnbierto aun eñe noblilísimo 
A rte , que ha enriquecido con tan
ta facilidad la erudición , cofiaba 
mucho caudal qualquiera libro. 
Treze dias vivió el Venerable Pre
lado , deípues de efia donación, 
gallándolos todos en dulces, y pia- 
dofifsimos a fe ites , éntrelos qua- 
les dio la yltima refpíracion., cor- 
refpondiendo a la reeditad de la 
vida, la tranquilidad de la muerte. 
Su cadáver fue conducidoaValen- 
cia, y logró honorífico fepulcro en 
la Igíefia Mayor , en la Capilla de 
todos Santos, delante del Altar. 
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Pocos años defpues,fue trasladado 
a vn nicho, que fe labró en la pa
red , en la mííma Capilla, al lado 
del Evangelio. E l recuerdo de fus 
virtudes, que nc ha podido borrar, 
la porfia de los anos ? es el Pane- 
gynco mejor de fus elogios, que 
elevan mucho la gloria de la Or
den de Predicadores , aviendo eñe 
VenerableObifpo , venido fu Ha
bito , y proíeíiado fu Regla.

C A P I T U L O  X X X  VIL.

T R I S T E S  7 X V A R I O S  
fticejfos dejie año; fodicitudes ca

ritativas de los Ir  ay íes Predi- 
cadores, para aitVío de 

los males.

%7 3 STE año fue feníi- 
bilifsimo para 

A  toda nuefira Or
den, porque la inopinada muerte 
de Henrico V IL  Emperador de 
Alemania, nos privó de vn Protec
tor Auguiiifsimo , cuya Real incli
nación íervia de efeudo contra la 
defenfrenada licencia de algunos* O
émulos, que no pudiendo fufrir 
elgíoriofo nombre , que los méri
tos de la Religión lograban en to
das partes, intentaron ecíipfar con 
lasfombras de la calumnia , la be
lleza de tanta luz. Salieron vanas 
todas las ideas de la embidia, mien
tras vivió Hcnríco , que conocien
do bien el zelo, definieres, y  fufi- 
ciencia , con que los Frayles Pre
dicadores le fervian , ahogaba la 
embidia aumentando cada día mas 
fu efiimacion, y  fu confianca, Pe
ro aviendo fallecido quando tenia 
fu amor mas empeñado, pareció 
á los enemigos de la Orden a ver 
llegado el delicado punto de vo- 
mirar fu veneno. Fingieron, pues, 

Y, que

Muerte dd 
HenrtcoVna 
Emperador
de Alenianij,’ 
muy fe ni) ble, 
para la Oc- 
den.

Fue efte Re^ 
Hgiofo Em-; 
pcradoc E f
eu do , coa«i 
tra las ca* 

Iumrrlas ,cort 
que losetnu- 
los de la O l
den mrenta« 
roo obfeure» 
cec fa  glqs 
da;



Su Muerte 
dio I«gar * ® 
qüe Iji rrta 1̂" 
£ja in ver,íaf
fe vna la 0 1 3 8  

snorme.

■ ronfi-ancía,'
■ y pa c lene la 
de ios Reli- 
gioíosen efta 
gran perfe- 
cucion.

Los reme
dios que £n 
tenían*

Ordenación 
notable á el 
CapituloGe-
áeral de 

" Merzí

l f 4  H i s t o r t a
que el Maeflro Fray Bernardo Po
liciano avia fido homicida de efte 
Principe , con circunda acias tan 
enormemente íacriiegas, que me
recieran jucamente el odio vni- 
verfal,a tener alguna certidumbre. 
Pero de eíia faltedad, de lös argu
mentos , que convencen la ímpof- 
tu ra , y  de el juyzio , que de ella 
hizíeron los Autores mas chíteos, 
hizimos ya. mención en el Tomo s. 
Líb. j .  Cap. 24. de nueftra Hiíto- 
ria , la que en adelante ofrecerá 
precifa razón , para continuar eile 
íiiccíío , hafta la grande Apología,' 
que el Rey de Bohemia,y los Elec
tores del Imperio , hizíeron por 
nueSra inocencia en el Capítulo 
General de Praga , al año de cín- 
quenta y nueve.

274  Mientras tanto la Orden 
fe defendía callando , y apelo a fu 
acostumbrado remedio de las Ora
ciones , y  ruegos a María Sandísi
ma , cuyo patrocinio ha experi
mentado tan favorable , como po
der o fo , en los grandes trabajos, y 
terribles inquietudes, que levanto 
contra ella el abifmo. Ni el dolor 
de veríe tan injuílamente calum-- 
macla, la llevo tanto azíaelfenti- 
mienío , que fe defcuydaffe vn 
punto de mantener , y esforzarla 
mas rigurola obfervancia; bien co
mo el coracon , llama todos los ef- 
píritus a s i , quando le oprime mas 
la c o n g o x a ,y  el dolor. Ehe año, 
celebro Capitulo General en 
M erz, célebre Ciudad de la Lore- 
n a , y  fentida de que algunos Re
ligio fo s t o m aban O bi fp ad os Titu
lares , remirando de eflo por vna- 
parte, que la ambición tenia abier
to vn portillo, para eximirfe de las 
obligaciones del Claudro , y  por 
otra el poco aprecio , que de eña 
facilidad fe fegaia, Hizo eña Orde
nación - para cortar del todo la

d é  l ä  O r d e n
ra íz . *. Cum ex Fratrum Ordinis noßri 
prometióme ad ínter tos, vagos títulos
Epfcepatuufflj ídem Ordo noßer in con-  
temptum aducatar : cavsant dt ligera er
Priores Provinciales , nepropter cmufvís 
preces, &  petiüonem , alie ni Fratr titeen- 
tiara darép?¿efumantt Mag* Ordinis: veí 
Provine]ah , Capitulo inconfuko. Afsi
fe atajo e fe  inconveniente, verda
deramente gravifsim o; pues fobre 
los que hemos referido, tenia tam
bién él de privarnos de fugetos 
muy doctos , que dentro harian 
mucha falta , y  fuera no hazian 
gran provecho ; o porque la mul
titud debilitaba- la autoridad , 6 
porque eíia era muy inferior a íá 
que necefsitan las grandes refolu- 
cíones.

27^ Dios-, que como nos E la c ió n  
enfeha la Eferiptura , mortifica, y 
confuela atemperando los alivios los Rey nos 
con los trabajos, defepúto con los ¿e-francia. 
apíaufos de Francia,el amargor de 
las perfecuciones que padecía la 
Orden de Santo Domingo en el 
Imperio. Defeaba el Pontífice Cle
mente , con ardor proprio de fu 
Dignidad, y de fu zelo la vnion de 
los Principes ChrifHanos,Rendo ef- 
ta el primer fundamento para em
prender la Guerra de Tierra San
ta. A vno , y otro grande fin , de
termino embiar vn Legado a la 
Corte de Francia , cuya prudencia 
hallaííe medios, que concordaren 
los animas de los Principes , que 
conducidos de varios intereífes, 
pretendían affegurar con ía eípada 
lo que no alcancaba la ambición, 0 
la JuRicia. Era difícil hallar íugeto 
de tal difcrecion, y  habilidad, que 
fupieiTe concordar los dictámenes 
opueRos, por la tenacidad con que 
acoftumbran los Reyes defender 
fus pretensiones, haziendo no po
cas vezes, ley de los deféos, y  ra
zón de profeguir vn aíTumpto,

aver



D e P r e í h c a &óiué
aver empezado , y  teniendo por 
deíayre de k  Áíiageftacf,ceder la 
primera refokicion. fiufcaba, 

por Le- pues ? Clemente fugeto en quien 
£ Í  G r̂de" ' concurriefíen efias prendas , y  def- 
sai Fariña- pues de vna larga , y reflexiva,me- 
Ja , ^Frayie ditacíon eligió entre todos al Car- 
Dominico. denal Frav Nicolás Fannuk , Va- 

ron de profunda fabiduria , mucha 
expenen cía,y genio capaz de ven
cer con la difcrecion grandes difi
cultades. Era efie Ornamento fin- 
gular de la Orden de Santo Do
mingo , que illuflró quando Fray- 
le con el exemplo , y la doctrina, y 
defpues de Cardenal , mantenien
do la vida ,y  aufierídad Relígiofa, 
entre los esplendores , y elevación 
de la Purpura.

276 Obedeció el Cardenal 
Honras promptamente el mandato de el 

eííraordina- - Pontífice, y llegando á París fue 
f LVc¡e recibido de Philípo con las mas ho- 

Fiüpo. Y la ^orificas , y  afedhiofas demonfira- 
paideiicia, y dones. El correfpondió con mo- 
o^f^tondc dedos rendimientos; pero ran ce- 
Legado. nidos a ía prudencia, que en ellos 

mifmosdexaba conocer ía autho- 
rízada reprefentacion de fu Carác
ter-, fienao en tales cafos eñe el 
punto mas difícil .pues tan perju
dicial fuele fer la denudada ofien- 
tacion, y orgullo , como el -excef- 
fo de la fumiílon, y el Afiniñro d e
be vefiírfe de la M age fiad de fu 
Soberano, de modo que fin ceder 
nada de ella acredite la diferencia, 
y  el refpefto al Principe con quien 

Quien fné trata. El E minen ti fsimo Far Ínula 
tambicomuy era primorofo Maeftro de efias 
eftimado de puntualidades , y  afsí ganó la efti- 
K jvaria , é macion del Rey de Francia, y  de el 
Inglaterra, de ¡ngalaterra, y Navarra , que a 

la fazon e fiaban en París. Sobre eñe 
principio fue arreglando el de fe im
perio de fus comiñones, que logró 
con admirable dicha, y  prompti- 
tsad. Primeramente corrpufo las 

Tom . 111.

P a r í ?. L ib.I . i f f
diícordias, qué ardían coa mucho 
diego entre el Rey de Francia, y  
el Conde de F k n d es, como quien- 
conocía , no podía dar paño íegu- 
rq en íu empreña, fin allanar efios 
litigios, q u e, ó harían-continuar 
k  Guerra,ó dexarian muy promp- 
ta-k facilidad de renovarla. Y  fue 
tan prudente íu mana, que ambos 
Principes le creyeron muy afecto 
a íus-intereííesj Aporque no fe go- 
vernópor otros ímpúlfos, que los 
de-h Juflícia, y la equidad , ópor- 
qüeguardando vna reUgiofa indi
ferencia , folo atendió los méritos 
de la caiifa. Y ñ los arbitros íe 
contuviefíen fiempre dentro de ef- 
íos limites , tuvieran dichofo fin 
las- mediacionesiporque nada con- 
quiñatanto los hombres, como 
aquel noble predominio , que ñn 
dexarfe vencer de pafsiones ó in- 
tereñes,no eícucha otro argumen
to , que el que propone ía jufiicía, 
y esfuerca ía verdad.

277 Defembarazado el-'Ca'r- 
denal de efíégravifsimo eñorvo, 
pafsó á vnir ios'animos de Ies R e
ye s , Eduardo, 'y Lu ís, y aunque 
no faltaron 'dificultades con que 
batallar , fueron muy inferieres a 
las que ofreció el Tratado de Fkn
des,- y la deítréza del Cardenal,fu- 
perior a los eñorvos, hizo con ve
nir a los tres Príncipes en la Liga 
fama , ponderando-con quan g lo
rio fo s 1 au r de s ■ fe Illu fira ria fu va
lor yñgmendo vna empreña','que 
fohre fer para la Religión la mas 
illuñrc, los conducía al vtilifsimo 
medio de enriquecer fus íienes con 
muchas Coronas. Afintieron los 
tres Principes a la  eloquenteper- 
fuafion del Cardenal, y tomando 
de fu mano la C ru z, infígnia de fia 
Católica empreña , fe obligaron 
con vbto a mantener la-diga , y 
continuar ja Guerra deTierra San- 

V  % ta,

£&r®ai?fon,
£¡ne mereció 
ü los Rejfcs 
de Francia, y  
Navarra.

Compone ía 
vnion de la 
Liga fama.

Toman de 
fu mano ia, 
Cruz parasí^ 
la GusrrSi



N o fe logra
ren eftes Tan
tos deíígn ios.

Encárgate la 
Rey na Doña 
María de el 
govierno del 
Reyno de 
Cabilla.

i  AÜvia m a
cho fas Rea
les cuydados 
e! Prior del 
Conventodc 
SanPablo de 
VaiUdofid.

pL. Uefyaneciofe comnopequcño 
polar del Sumo Pontífice, y-pkr- 
oída de la caufa común d p k F p , 
efios afortunados principios-,-., por 
k s  diííenfiones que tuvo defpues 
Francia con Flandes, y  Inglaterra; 
pero efta defgracik, no desluze la 
prudencia del Cardenal Earinnla, 
que fupo conducir hada vn-fin di- 
chofo las íantas intenciones, dei 
Papa; porque ninguna difcrecion 
tiene imperio., ñi puede prevenir 
la fatalidad de los accidentes , .y: 
predfa variación, de las cofas hu
manas. ,

27S En Caílilla, de cuyo G o 
vierno , como ya diximos ,  fe-rbol- 
vid á encargar la prudente Reypa 
Doña María, en nombre dé íu-nie- 
ta  el niño R ey Don A Ionio , ferr 
yia. mucho para edablecer ei fo.f- 
íiego publico ,y  aliviar los-cuyck- 
dos de la Rey 11 a Gp-vernadpra j el 
Prior de San Pablo de Vaikclohd, 
cuyo nombre nq.hemos podido 
averiguar y o  p o r. quefir o-tantas 
veres /aculado defcuydo ,, ó; p or
que como intervenía en los nego
cies r  con eldifim tívq, de Prior de 
$an Pablo, fe refieren.con el nom
bre del Oficio los méritos ,,-que 
debían illuftrar. la .per fon a : .mas 
como; todas las acciones de losfií- 
ĵos d emita nueftra Provincia;, Se 

.refunden en. apkufo de glorioía 
M aare-q u ed an  dos Frayles Pre
dicadores con el mas noble, y  ge- 
mer ofouo niuelq de: ver e na picados 
, ._ .fus e fck req d as. ííeroes ,en  . 
arn]?: í ci férvido .de fus

■ ■ R ev es.; ■ *

O r d e n

■Vc a p í t u l o  x x x v iil  .

E V N D A C I O N  D E L  C O N -  
H en to  de S a n -a b r ía n  cíela. : 

' J ' V illa  de Ma%ote*

<■

-a

279 s / r~^\O M Q  de vn árbol 
■ fe-.-puede for- 

mar vna Selva,, 
y  lo vio Roma-en ios lau re les. de 
fus ^Emperadores , -que brotaron 
del j.quc vno de fus, Principes arro
jo a la fecundidad -del Monte , na
cieron- Guirnaldas, para los otros 
P r in c ip e ^ a fs i, y :. co n , mas feliz 
propagación vn Convento Reli
giólo fuele fer principio de mu
chos ; porque • la •virtud que-en 
ellos fe profeífa, enamora á otros; 
ye íle  amor produceol Santo em
peño de dilatar iascxemplarcs in
fluencias-para edificación comnm 
Tratamos en el 2. tom. de nuelfra 
1 .  part. la  fundación del Conven; 
to de las Dueñas- de Z am ora , y de 
la puntualidad con que las prime- 
ras -Monjas', obfervaron nueílras 
aufierifsimas le y e s f in  que la .fla
queza de fu fexo defmayaffe al ri
gor de los ayunos , Penitencia,O ■ - .» ,
Claufura, y  .otras mortificaciones, 
quefo h: cííen .cíale s al E  ft ado ReM- 
giofo. -Entre otras perfonas, que 
admiraron el modo de vivir de 
aquellas Virgines, que mas pare
cían Angeles que mugeres,fue vna 
Doña Therefa A lfonfo, fe ñora de 
calidad-muy llluflre, y  de virtud 
grande. Defeaba efta los aprove
chamientos de fu efpiritu, y como 
la fama de los Frayles Predicado
res de fu Ciencia, Cantidad , zelo, 
y  aptitud para governar las almas, 
era en eñe Siglo muy célebre, los 
bufeo Doña Therefa para Maeí* 
tros da fu efpiritu. Conocio pref;

Sagrada fe
cundidad de 
Í2S R eligió* 
nes.

El Convenio 
de S. Cibrbm 
de Mazuic,. 
nació del de 
SasDuehai de 
Zamora.

Virtudes de 
Doña Tcrela 
Alfonfo, y fu 
grande incli
nación a la 
Orden.



D e P r e d ic a d o r e s , il, Pa r t c iLib. I. i f r
to fu buena elección ,t acreditando 
fu propria experiencia la  verdad 
de la noticia. Creció con ;el trato 
el amor á la O rden, y eñe la  m ol 
vio a comunicar también-con las 
M on jas, en cuya comunicación, 
y  exemplo hallo también muchos 
motivos de adelantar en el camino 
de la perfección : que la comuni
cación con los buenos., no es mé-

mi. emendimi enìo. cumplidoyó. quäl- rne- le. 
■ Días quifó'dar* - E. porque- et -fervicio de 
Viasfes. fiempre cumplida , ìa d è !adiado 
porßempre, e h provecho de-mi alm i -, 1 
en remifsion de mis pecadas, de-las qua
le scada veo es temdo a- d-àr r e cab do ¡ äs
te la Faz deUueßro Señorfeefu-Chißßf 

ßägo pref ente donación paraßempre j a 
más : e do à vos la Priora , e è ¿as Due
ñas Predicadoras dei Monaßerlo de Za-,

ños encaz para influir el amor a las mora y de la Orden de los Predicadotest e 
virtudes , que la es la de los malos dejfas mdjmas Dueñas, c ¿efe  mifmo

M o ñ a feñ o  ,  mi A ldea ,  l  mi Lugar do 
Sar.t Cebrias de Mazóte ,  e con todos fus
derechos, $ pertenencias , e confi

J-
u s i e r *

minos , y  privilegios , t liberto des, anfi 
como lo mejor libre ¡y  quito yo h ef podría 
ha-ver. £  ejia donación faqo y e otorgo ¿  
la di cha Priora , e a las dichas Dueñas^

para inclinar à los vícíoS >y porque 
fepamos , que en la elección de 
nueflro alvedrio eflá nueflro mal,, 
è  nueflro bien,y que .el mifmo inu^ 
til trabajoj que nos cuefla el vicio, 
nos puede hazer ricos en la vira 

- tud , lino dexam os, que.nueflras
pafsíones triunfen de nueftro én- calfobredicho: Monajierio par a fervici o 
rendimiento , obfcureciendo las de Dios ¡q u e je  fa g a . Y en el dicho mi 
luzes de la razón con las fugeítio- Logar, ò en parte del vn Monajierio de 
nes,y nieblas del apetito. ¡asdichas Dueñas ¡fdelaO rdeyfobredi-

280 . Hallabafe DohaTerefa, en cha,- E efia donación fohredicha, mandc¡ 
t> eres-mina cfladO de dlíponer de fuhazienda y  quiero que-valga porfiemprejamás , 

efh íeñora libremente’, y.como fudn.dínacion para fa zer cidicho -Monsfie n o , comò di- 
fundat- vn era toda de la piedad y 'fuspenfa-, 
vío’ psenla m ĉntos fòla mente" meditaban lo 
Vi 112 de Ma- que podía fer mas del fervido de 
zote. Dios , y 'a ís l determinò dexar fú

Aldea de San Cibrian de Mazóte, 
con toda la hazienda. que allí te
nía , à las Dueñas de Zamora;

‘Condiciones pero con la  condicioné precifa de 
dcíia cusid.?.- qUe avían de fundar en la dicha 
Ci0m ’ Aldea vn- Convento 'de Monjas, 

donde fe guardaííe la mifma vida, 
yauflerídad, que en el de Zamora.
Incluyoj también en la donación 
algunas Míflas , y Sufragios por fu 
alma,pero mejor ladira la Efcrip- 
tura , que es como fe flgue.

In Del nomine amen.
EPJttq¡tam os efia Carta vieren, 

Efcrítura de  ̂ camayo Dona Therefd Alfoflfey 
Qefiíon. , * ^  claramente con--buena voluntad,

fin miedo ¡  y  fin premia de ninguno 7 con

cha es. E  de o y  dia en adelante de fa p o de
same , e p afame de ¡a dicha mi A ld ea , è 
del dicho Logar de Sant Qehrian de Ma - _ 
zote, è renuncio quanto derecho todo en 
el he , e podría aver en qua! qui era ma
nera , e dolo todo bien , è cumplí dará ente 
d ía Priora fohredicha , è à las otras 
eque defpues de ella vendrán, e à las fc- 
¿redichas Dueñas , e al die ho Convento 
■ para fa zer el dichos Mona (Ierio y  a n f có
mo polo mejorj i mas cumplidamente he¡ 
£ podría aver , e renuncio la ley ¡ i  el de
recho y que díze , f e .  £  mas abaxo¡ dize 
afsh , ■ ■ ■ - ■ ■ "
r ■ £  las Dueñas ¡ f ue  en e fe  '-'Monafis- 

rioferáft moradoras , deben tener-vñ Ca
pellán ¡ quecanté-cada dia ¡porfiempre 
jam ás ¡por mi almay t de mi Padre,ede 
mi Madrero demás ¡ debenfazer vn AnU 
ver furio cada año de nueve lecciones'can
tadas ¡ e otro dìa luego laM-iffacantad¿ry 
por Convento¡ enprccefsìo-n ante el Altar

M a-
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Mayor. K à eße Amverfarìo , ¿/¿¿¿fi 281 En fuerza de efta Efcritii-
nir diezFrayks al menos del Conventode ra y tomaron las Dueñas de Zamo- T̂ornan pof-
tos Predicadores de Toro : e ías MiJJafie ra poffefsion de k  Aldea de S,Ce- tmTLTvífr 
las Oraciones , que fe  fixeren en aquel bnan 3 con todas las anexiones , y ¿as de Zam©- 
dia 3 también los Fraßes, como las Due- dependiencias íuyas ; y hazlendo- 
ñas, todas deben f&t dichas por las almas fe cargo de la condición , que in-
denos los fibredichos. E demás, todas cluyeel dominio de aquel Pueblo, 
las Dueñas Clerigas de e fe  dicho Mo- pallaron luego algunas Monjas de 
naflerio, deben rezar poreße dicho dia virtud , y prudencia , à fundar vn 
finios Pfaherios, e las Dueñas Legas5 Convento de Religiofasq fegun k  
deben dezir mil Paternoßres cada vna>- aufteridad , y obfervancia de el de 
O trcf, deben fazer Oración efpcial ca- ¡as Dueñas ¿le Zamora. Brevemen- 
da dìa por nos losfobredickos:en los May* te fe labro la Cafa , arreglando el ¡ 
tiñes, e en la M ijfa , e en las Vìfperasj  edifìcio à la necefsidad , y no à la 
fegun los Predicadores de Toro, porla oftentacion y y tomando el Habi- 
Reyna Doña Maria. E tengo por bien , t-o algunas doncellas v ir tuo fas de 
ordeno 5 que la Priora s e las Dueñas del aquellos Pai fes, fe vio en el nuevo 
dichoMonaßerio fian  tenadas a dár ca- Convento vn Paralfo de la virtud. 
da mo dios Fraßes Predicadores de To- La mucha obfervancia, y fantidad Obfervancia* 
fo  veinte cargas de trigo , por mi alma', de las Monjas, llamo la inclinación y principios 
porque vsrnan cada año à ml Am ver fa- de algunas perfonas, que enrique- Convento tie 
zìo, E pido por merced à mi Señora la . cieron con varias donaciones 5 y $. cìbrìan. 
Meyna Dona Maria, que me lo faga cim~ heredades el Convento , que cre-
plìr * fegun efà  eferìh en eßa mi Carta. dò-en ei numero, pero también en 
E de poco àca en tal manera lo heprome- los exemplos de la vida r eligióla. *
fido, qm non podría , y  ai fazer 5 fin pe- Confer van fe baila nue firos tiem- 
ligro de mi alma, E portal que e fia do* ; pos con mucha regularidad, efec- 
nacìon fea firme, e por todo tiempo va* to de fus dìchofos principios, y 
lederà, regie a Don Benito, Notano pu- de la esemplar firmeza con que 
ètico de Villa Garda, que ficiejfe en de las primeras Fundadoras delinea- 
tíla Carta en publica forma , e pe fief-  ron la efpiritual planta de fu reli- 
feen  ella fu  figno, E yo fibre dicho No* gioia arquited^ura. . 
tarlo a ruego de lajohredlcha Doña The*
refa eßa Carta con mi mam e ferirsi,en en C  A P ì T U L O  X X X IX . - A  ñ Ó
ellami figno pufe conlosteßigos adelan* ' i  J 1 A ,
te efi ritos en tefiimomo. Teßigos Don S V  C E S  S O S  D E E  A  ñO
fray Gil de Jre v a lo, Frier P rem ia i m l]ch s de las V¡rtU-
de los'Fraßes Predicadores de Jfp ani a. /  y , - , ,  p . , 5
fray piego de Almaraz ̂  Prior de ejfos des , y  a d m a M e ¡a n u d n d
mfmesen Tero , Fray Suero , Sancho ^  Satt Diego de ßg*

■ Mudaírq de Valladolid, Joan Miguerles7 necia„
Capellan.Emasyofobredicha DoñaThe- . .
refarmando filiar eßaCaria, con mi - -282 ÄV UCHA turba-
'Sétio.cpjgado. Fecha la Carta en la Era | \ / l  cion introdu- Muerde
fie im fe  trecientos e quarenta e tres -8. v  A  'xoefie año en Clemente V.
aßosf en el me,sde Septiembre , en el dia la Chrifiiandad,la muerte del Pon- L -- 
de SanBiercnymo.j: tifice Clemente V. y de Philip o el Rey deFra»?

- 1 Hermofo, Rey de Francia. Fallé- «a.
. • ciò
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ciò ei primero en Rupemaura,por- ban elegir Pontífice , quereflitu

Atribuye 
e! Vulgo la 
muerte defros 
Pr ¡¡’cipes, àia 
citación de 
los Templa
rios.

Traba jtjs,aae 
tem'ò , y pa
deció lj ígle- 
i;a, con ei fa- 
üccímiéto de 
Osai affi c y.

que L  aliándole combatido de'va
rios-achaques avia ido a efla Villa* 
efperando que la benignidad de fu 
temple le refiituyeíle la fallid ; pe
ro ya fueíTe , que la enfermedad 
e&aba tan radicada, que llego tar
de el auxilio de aquel temperamen
to faludable , ya que la aflicción. 
Interior , que le dominaba de al
gunos dias antes , no dio lugar a 
que lograífen fu buen efecto las 
influencias del País, falleció pocos 
-dias defpues de aver entrado en 
aquella Villa. Su me moría, hu vie
ra fido célebre á la pofleridad , íí 
él no huviefle desazonado los 
ánimos con mantener fu Corte en 
Aviñón , y  con la demaíiada fami
liaridad , que tuvo con el Rey Phí- 
lipo , poco favorable a los ínteref- 
fes comunes de la Iglefla ; pero fin 
duda tuvo mucho zelo , por efla- 
bíecer la paz entre los Principes 
ChrifHanos , y  esforcar la Guerra 
de Tierra Santa. Phiüpo, murió 
e! Noviembre de efle mifmo año, 
fegun v n o s , de enfermedad natu
ra l, fegun otros de la caída de vn 
cavallo andando á caza. Como 
quiera que fea , el Vulgo preocu
pado de la citación de los Cavalle- 
ros Templarios , atribuyó la muer
te del Pontífice , y  del Rey á efle 
motivo ; pero afsi , como no ay 
fundamento para affentír a efla 
credulidad , pudiendo ocafionar- 
fe de varias , y  difiintas caufas 
la muerte de vno , y otro , afsi 
tampoco es fácil deíimprefionar 
de efle juyz-io los Pueblos, en cu
ya ruda imaginación fe imprimen 
fieme jantes efpecies , con no sé 
que-calidad de indelebles.

28 3 La muerte de Clemente 
V . hizo recelar a ía iglefla vna va- 
■ cante muy prolíxa - porque los 
Cardenales vltramontanos, defiea-

yeífe à Roma la Corte,y Silla Pon
tificia, y los del partido concito, 
que -querían fe mantuviefle en 
Frauda, ó por lo menos, no repa
raban en efle inconveniente. Aña- 
diafe à efle bien fundado temor, el 
que daba la divifion del Imperio, 
cuyos Eieélores, a viendo falleci
do el Emperador-'Henrique^ Víf» 
'dividieron fus votos , - eligiendo 
vnos à Ludovico , Duque de Ba- 
b iera , y otros i  Federico de Aus
tria , y  efla divifion encendiólas 
fangrientas Guerras , que trabaja
ron ocho años el Imperio, hafla 
que la muerte de Federico, que 
fue con las armas en ía mano , y  
con todas lascircunflanciasde va 
efpiritu magnanimo , pufo fin ala 
contro ver f ia . .

2S4 Mientras tanto la Orden 
de Predicadores, celebrò efle año 
Capítulo General en Londres, y  

entre otros eflatutos dignos de fu 
ze lo , ordenó, ó por mejor dezír, 
renovó la antigua ley, que manda 
à los -Predicadores cuyden mucho 
.de la converfiqn de los infieles, y 
que en todos fus Sermones fe pro
pongan por vníco objeto la G lo
ria de Dios , y  reformación de las 
cofiumbres , fin dexarfe arrafirar 
del pueril motivo de fu propria 
gloria. Muchas vezes repiten efla 
lev nueñras Confi luiciones,y nun
ca fobra ; porque como las futile
zas del amor proprio, faben Intrc- 
ducirfe en lo mas fagrado , disfra
zando con el motivo de exactitud, 
y  primor el peligro ; es razón fe 
multipliquen las advertencias con
tra vn rieflgo , que efla fiempre 
maquinando las ruinas de la hu
mildad. También fe hizieron al
gunos Decretos muy prudentes, y  
Pantos, à cerca de las elecciones de 
los Priores , y los -Provinciales,.

9tro

Dìvìiìon del 
Iropeiio.

Cap indo Ge
neral deLon- 
dres.yfus vti- 
libimasorde*
naciones.

Vna muy 
conveniente, 
y  norabie 1 & 
cerca de ios
Predicadores 
que acaba de 
mandar nue
vamente N . 
SS P. Bene- 
d id o X U L
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Orrs ord«- otro afiumpto muy delicado 5 y

HeHgiofrri P ^ £ m uy  despierta la refle- 
cerca de las xión para que la parcialidad ? y  el 
alecciones de amor proprio no turben aquella 
os Paotct. & nta indiferendijque deben guar

dar los Eleétores , no mirando 
otro norte que el mayor bien de la 
Religión, y  aumento.de la Obfer- 
vancia , pofponiendo á eñe nobi- 
lifsimo fm todas las períuafiones 
de carne, y  fangre , que fueléñ fer 
muy eloquentes, tanto mas 5quan- 
to difimulando la actividad de fus 
influxos ? authorizan con el nom
bre de ze lo , lo que es paísion, y  
cubren con el hermofo manto de 
|aJuñicia,los afe&os que infpíra la 
propria conveniencia.

285 Un gran fentimiento, 
mezclado con vna religiofa ale-

TranSto del g ria , tuvo eñe año la O rden, con 
Bien ¿venta- la muerte de el Bienaventurado 
^ Y cn ec?0 San Diego de Venecia, llamando 

la ternura, y las lagrimas j ía pér
dida de vn V arón, cuya prodigio- 
fa virtud , y  admirable fabiduria, 
eran aun mifmo tiempo el mayor 
decoro de la Orden , y la mas fir
me Columna de la obfervancia. 
Influía mucho gozo la moral cer
tidumbre , de que aquel religiofíf- 
fimo efpiritu avia paííado defde ía 
vltima respiración de la vida ca
duca , a los inmortales alientos de

yidadelSan- ia ete™ a* Per°  Ya es razori 
«a. Sa Patria. mas diflinta noticia de vn Heroe, 

a quien ennoblecieron , como a 
competencia, los mas illuñres lau
reles de la fantidad , y  la do ¿tri
na.

286 Venecia, célebre Ciudad
V-cnecia Ko- t̂a^a > favorecida de todos 
IsiiifsiiuaCíu- los efpíendores, que hazen famo- 
¿fid deltalia. fas las Ciudades; pues igualmente 

la adornaron la benignidad de el 
Cielo , la Deregrína belleza de fu 
ilutación j que fiendo fobre las la- 
gunas,y vertientes dei Mar Adriá

tico 3 hurtaron á las aguas el fitío^ 
que les negaba la tierra, para em
barazar el ayre con los mas fump- 
tuofos j y fobervios edificios, of- 
íeñtandoeníus Tem plos, en fus 
Muros-, enius Jard ines, y  en fus 
Palacios la jurifdicion fobre tres 
Elementos* A  e fia jnageñuofa her- 
mofura correfponde otra mas re
comendable felicidad , pues las 
viólonas con que fus hijos eclipfa- 
ron muchas vezes las Lunas Otho- 
manas , lo s  progresos , que en 
ella lograron las C iencias, y  las,
A rtes, y la íútilísim a , y  prudente 
política de fu goviern o , a que fin 
duda debe averfe mantenido tan
tos Siglos, fiempre confiante , y  
íiempré floreciente; y  fobre todo, 
la abundante copia de Hijos San
tos la han merecido los refpe&os, 
y  veneraciones de Europa. Efta, 
pues , Ciudad, con tantos motivos 
feliz,aumentó fus efpleodores,con 
aver fido cuna del Santo Fray Die
go de Venecia , que en fu mifmo 
apellido 5 incluye los aplaufos de 
fu Patria, Entre las muchas anti- LaFamllíadel 
quifsimks nobles familias,que illuf- nco» 
tran efie grande empeño , es muy lIiuftrc* 
celébrela délos Salomones ; porque 
las arm as, y  las letras * illufiraron 
con igualdad fus defcendientes : y  
aunque quando nació San Diego, 
efiaba ya en punto muy alto de ef- 
tímacion efia Cafa , acabó de ha- 
zerla gloriofa la fortuna de tener 
tal hijo. Su Padre fe llamó Adam, Padre,yMa- 
que fiendo aun muy jo v e n , con- díe °'eiSaaI°- 
traxo matrimonio con Mar que fi
na , feñora también de notoria , y  
efclarecida Nobleza. Pero la me
jor calidad , y  mejor opulencia de muy
los dos Efpofos, fuela virtud, que y in w  
cultivaban ambos con fantos, y  
chrifiiano defvelo. Eran muy jo- 
venes quando fe cafaron , y  fervia 
de 'fingular edificación , ver vna .

edad



Nacimífato 
¿el S¿ntQ.

¿•íuertfi tem
prana ác fa 
Padre.

Heroyca , y  
fanta refolu- 
cíon deMar- 
qucíína , que 
rema ei Ha
bito de Reil- 
giofa.
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edad tan florida,cargada de.exem- no-del amor , y  del cuy dado en_ Queda el m-

didon , muy a los principios cíe fu mera .obligación de los Padres, fa- 
mat rimo rúo ; pues el primer año biendo, que en juana*, Madre de 
nació eíle hijo, para llenar de go- fu difunto Efpofo , y  fenora de 
20 , y dichas á fus padres. Mas mucha virtud , y entendimiento,
Dios , cuyos juyzíos ion impene
trables, llevó para s\ al padre,muy 
poco deípues del nacimiento de 
jacobo , que efte nombre le die
ron en el BautifmoiLa madre que
dó embueba en íentimientos, y la
grimas , viendo fe Joven, y viuda, 
tan en los primeros años de cafa
da ; pero la viveza del dolor , no 
turbó la luz del ddengaño , antes 
bien fírvió á proporcionarle ; pues 
la perdida de vn efpofo , por to
das razones tan amable , dio a en
tender á Marqueíina el poco , ó 
ningún aprecio,que merecíanlas 
dichas de el mundo , cortando 
táñenlos principios aquellasino-

affeguraba bien la educación de
jacobo. La virtuofa abuela aplí-T Duelos cu» 
tó todo^firxiefyclo a defempeñar
e-rta connanca, imprimiendo en ia na fe aplico¿ 
dócil ternura del nieto, las pruden- f° rtí)3!:!a jo
tes mas i mas de nueftra Religión. ^
E l bendito niño recibía las leccio
nes con vna anfia muv guiloía ,■ v# J O ? J
como la inchnaaon es el primer 
impulfo de aprender, aun no fabla 
hablar , y ya eran edificación fus 
palabras, y fus acciones. LaSalu- Aprowcbai 
tacion Angélica, fue el neófarpre- miento de 4  
ciofo , que endulzó los labios de Niño.
Diego , repitiéndola tantasvezes 
con tanta gracia , y gozo , que da
ba a entender bien , que aquella 

centes,y caitas delicias. Refolvíó, alegría , que mamfehaban el fem- 
pues, bufear otro Efpofo, en cuya blaote, y la lengua, nacía de los 
vida no tüviefíe jurifdiccion la tiernos íentimientos del coraron,
m uerte, y fin embara^arfe en el Su abuela, empeñaba aquellos, feíi- 
natural amor del hijo , ni los cuy- ces principios con prudentísimas Su temprana 
dados de fu educación, fe acogió in'duflrias, pues para radicarle.mas y 1üenndevó

1 r.....---------' ■ 3 - 1-- **— aj a devoción , y amor de María Santifs^^ ’
Sandísima , le prometía algunas 
alhajas, y juguetes , que aquella 
edad inocentemente codiciofa;, 
huele defear con mucha anfia. E l 

Ais i efia Joven Matrona , obede- niño Diego , ganaba efios premios 
ció perfectamente el confejo de Je - Rn trabajo ; porque para é l , mas 
svs, que á los que le han de íeguir, era deley te que fatiga , dedicarfe 
manda pofpongan á fu refpe&o .a quanto era devoción. Muchos 
los mas fuertes vínculos de la na- dias pretendió ■ con fu prudente Santas índuC-j 
tu raleza , quales fon aquella inna- ..abuela, le dieífe no sé que traffi- !f jas, de, *5 
ta ternura con que los hijos aman lio ,_ que el creía muy propno para D;egCí i par& 
a los padres , y los padres a los hi- fu divertimiento; la Sabia Oirefto- empeñarle \  
jos. ra* no fe le quifo conceder , antes ^  virtud.

287 Con todo effo pareciera que por cien dias continuos rezaf- 
p o c o  prudente la piedad de Mar- fe: el Oficio de Núeftra Señora, : j;
que fina , íi dexaífe vn hijo tan díg- Prometió ei niño hazérlo 5 y lo 

:Tom.lIl. ‘ X cuíUí

a l fagrado retiro de las Monjas Ce- 
leífinas de la mifma Ciudad, re
nunciando a todas las pompas del 
mundo, por feguir el camino de la 
Cruz en los retiros del Cíauftro.
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cumpHò muy exacta mente,y quan- 

‘ do crey ò , que fu abuela le ccnce- 
. ' diede aquelía alhaja , que yà- era- 

premio de jufiida , fo lam entela-: 
grò muchas exprcisiones afeòino- 
fas , y vn aorazo con. qu elad if- 
creta Matrona, quifo lignificarle, 
quanto güilo la avia dado emexer- 
citar aquella devoción^ pero que ■ 
no debía deslucir lo, devoto con io1 
in ter e dado. Atendiendo la regu-.* 
lar inclinación de los niños , pare- ■ 
ce que Diego debía quexarfe con 
mucho llanto, de que fe le faltado 
a la palabra, aviendo èl fatlstecho' 
la deuda ; pero fu capacidad illuí-

Y  generóles trac|a  c o n  m u c k a  lu z  c o n o c ió  
etpirizus coei v ,  „ - V
□ tie si simo que el amor a Maria Santiisima, 
Uessrcita- era el mas alto premio, y afsi man- 

teniendofe rìlueno, y gozofo, pro-' 
l  . metió continuar toda fu vida effe

alito . Admirable nobleza de fu 
a fe d o , y teflimonio illuftre de la 

E hidalguía, conque av iad eprofe-
gufi* .en mayor edad e lla , y  otras 

. empreñas fe me jantes.
z88 Acudía'à los Templos* 

con mucha frequencia, y hallando 
Ceras leñaos en la Magedad dé l as  Sagradas 
de ta^v'jEiira Ceremonias,  vn duldfsima deley-
'íantiGaa del , - . , r ■
B-^dho lo- te , procuraba imitarías en-íu Ca
ven, /  fia , h azíe n d o altar e s y  fi r v Í e n dqa

fe de otros niños para la imitación 
del Güito , y  del minifierio, y aun
que todo eíto no paliaba de jugue
te y  niñería , como ai mifmo 
tiempo fe vela en Diego mucho 
repofo; , prudentifsimo filencio, 
■ íingular.compoílura,, y devoción 
m uy tierna, todo junto era vn in- 

r-iCrmr--;-:y. rdiciógrande y: de que Dios Iba lá- 
- ■ brando en aquel niño vna de aque-
y  - . f  : “ Has imágenes,-, que para adorno,
1 , y.iterai o fura de: fa I g lefla , oft ení a

A ' - ; de quando en .quando íu favor, 
Su aphcacio, .Entre efia-s Tantas- diverfiones, iba 
psea d'cfhi^ Diego puliendo.con el efiudio, los 
dio. preciofos fondos-Mc-iu- entendi-

míentoc 'Su memoria era muy 
prom pta, ..fu Ingenio muy vivo , y  
muy grande-fu aplicación , con 
que los progresos que hada en las 
letras * perñcionaban las buenas 
efperancas que avia fundado íu- 
buena inclinación , mirándole con 
refpefto fus iguales, y  con admi
ración los inferiores ; porque vír- Virtud, y fa- 
tu d , v  fabiduria, fon aquel ríquif- bld,UTA  
Hmoeímalte , que nazebníiarei; .niosdeiaNo 
oro de la nobleza , y  fin cñas cali- bleaa. 
dad es, folo firve la ditrlncion de lo 
illuífre a publicar la injuila poíTeí-- 
fion de quien nació noble, y no', 
acierta a ferio.

289 Viíitaba Diego muchas 
vezes à fu Religio fa M adre, y  ef- 
tas vifitas, eran para él otra Eícued 
la muy provecho fa ; -porque efia 
fe ñor a,que avia facrificado alamor- 
de fu Efpofo Chritto fia juventud 
fuherm ofara, fu patrimonio, y 
aun los afedíos, y  prefe acia de fu 
hijodefeaba, que él imitaíTe tan 
heroycarefolucion , y à efie fin le 
proponía con dlfcretaduicura las 
feguridades de la vida relígíofa, 
la fugitiva-fragilidad de  los menti® 
rofios deleytes del mundo , y  lo 

= m u ch o -, que fu i nfeliz p o (íe fs i o a 
-arriefga las eternas.dichas del Cíe
lo. Einiño1 que cada dia iba def- 
r cubriendo mas talento,oía eífas 
-razones con atención, yjas medi- 
•taba con madurez ; y eñe fué el 
■ principio que íntroduxo en fu ca 
rnazón j el defeo de fer Religiófo. 
-Hitaba aquel Convento al cuyda- 
do dé los Venerables Monges dei 
Cifiér ,-y el que aorale governaba 
era Varón de mucho efpíritu. 1 \ e— 
parò , pues, en aquel her mofo jo 
ven r  qué con la ocaíion de vèr à 
fa madre, iba , y venia al Conven
t o :  hallo en él otras, prendas mas 
dignas de la atención que la her- 
mofura ; porq ue -fu afabìlìdadmo-

defia,

Vï fitas fre*
quenres que 
hzizia à íu ma 
tirs , V io que 
Cacaba délias.

Repare 5 que 
ve V.Monge 
Cîftercîenie 

hase en Die- 
go;y lo que le 
ama ¿ y er.Ce- 
ôa.



AUItíimos 
fondos j que 
squei sxpcri- 
mecxtío Níro. 
deicubiib en 
eiij noble ai
ds*

Llega el San
to a los diez 
y feís años, 
muy Ínñriíi- 
tío , ya en los 
deíeug¿ños,y 
en la virtud.

Arde fu cora
zón en Tantos 
deis os.
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dtfia , y  ius. palabras prudentes , y  

medidas,llamaban el entendimien
to á q.us contemplaííen otra her- 
moíura en fu eípirím, mucho mas 
períedta, que la que á proporción 
de las facciones ofrecía a los ojos. 
Aficionado , pues, alas eminentes 
prendas de Diego,procuró atraer
le a fu familiaridad con fantas m -  
duít rías, y defeubríendo en él aun 
mas fondos, que los que avía per- 
cebido , procuró Infiruirle en el 
camino de la perfección , y  como 
Diego efiaba ya tan adelante, den
tro de pocos dias Calió Difcipulo 
muy aprovechado. Afsi Dios, que 
avia determinado enriquecer con 
efta precioíifsima joya  la Orden 
de Santo Domingo , difponia con 
fuá ves medios, que el joven Die
go He gaffe áefte precíofo taller de 
Hombres Doctos, y  Santos, con 
toda ía difpoficion , que piden la 
.virtud , y ia fabiduria.

2 co Entre ellas fantas ocupa
ciones, llegó Diego a los ró. años, 
termino mu;y critico,: en que las 
pafsiones eftan. muy orgúlloías, 
los defengaños lexos, la edad flo
rida , y muy inclinada a los place
res y y  ¿mfin.,-eífe es aquel aven
turado periodo,en que la razón fe 
halla en la difícil duda de- elegir 
fenda , que aífegure , ó precipite 
las refoiudones. E l cuydado de 
fu  educación , la docilidad de fu 
genio , fus ejercicios virtuofos 
proporcionaron mucho fu cora
zón a recibir, y aprovechar los 
confejosdé aquel d o d o , y  exem
plar Monge , conque aumentan- 
dofe el fu ego , que días antes ar
día en fu corazón , levantó vna 
llama tan afxivA , y tan generofa, 
que no hallaba defeanfo en nin
guna cofa de edé mundo, conven
ciendo aquella noble Inquietud, 
que fin duda otra fuperior, esfera, 

X o m .íII.

Enciendefe 
mas, oyendo 
la voz de el 
Evangelioivé 
de Su paert- 
raonío j para 
feguit áChrif
CO. ;

Bu fe a a fu 
Magcftad en 
la Qrdea .de 
Santo Domirt

s. H:' P XK V-Lib. í.
mas digna de fu Inclinación le  lla
maba á bu fcar en ella el defeanfo* 
acabófede convencer , oyendo, y  
meditando aquellas palabras de 

Chriffo ; si quieres Jer perfecto cami- 
na¿ vende todos tus bienes , repárteles en 
los pobres , y fi'píeme. Obedeció 
prompto elle fubhme confejo , y 
aviendofe quedado pobre', y con 
effo defembarazado para feguir á 
Ghríflo , fe determinó al Rilado 
Religiofo. No Cabemos, que efpe- 
cial motivo le hizo-preferir k otras 
la Orden de Predicadores ; pero 
fin duda influiría mucho el Ungu
lar crédito , que ,en Venecia , y- 
toda Italia teníala Religión;y mas 
que efta fama , el favor de la Divi
na Providencia, cuya bondad pre
mió ios méritos de nueftro Gran 
fPatríarcha, enriqueciendo fu Or
den yon tales hijos, que partici
pando fu efpirítu , y bebiendo fus 
exemplos mantuvleífen firme la 
Obfervanda ,y  la Virtud ,y  Doc
trina florecientes. Rerm ofa, y fe
liz fuccefsíon, en que no tienen 
dominio el tiem po, ni la fortu
na.

C A P I T U L O  X L .

T O M A  S A N  D I E G O  E l ¡
Habito en el Convento de Venecla  ̂

fervores de fu  Noviciado , y  la 
mucho que aprovecho en las 

virtudes defpues de f r  
profefslon.

"gr A S  refoiudones 
i  generólas, fon y r¡iyjá(J4

el principio déla la conílancí̂  
fama Inmortal , que faben adqui- 1qs prop©á 
.rirfe los Heroes en el Templo de ,íos* 
la virtud; pero para lograrfe efia 
g lo ria , no baila el animo que em
prende , fe necefsíta la confíanos 
.q.ue profigue, pues muchos gran- 

X a  des
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des intentos fe han quedado enlos 
principios; porque el v a lo r , que 
iupo concebirlos , defmayó enrías 
dificultades de la execudon.Nueí-

La quetuvo 
S* Diego en 
los íuyos.

orna eí Ha
to en el 
pavento de 
Juan »y S. 
¡bío de Ve-

tro prudente Joven Diego 5 ni edi
to muy defpacio fus .defignios, y  
entendiendo fu importancia , em
pleo todo fu aliento en continuar
los. Era en Vene cía fam ofor, y  
muy venerado elConvenío de San 
Juan j. y San Pablo , que fe fundo 
muy a los principios í dé la Ordeny 
y defde luego fe fnanifeñó tallen 
de ía fantidad , y  teatro de la íahi- 
duria. En eñe Convento pidió el 
Habito el noble,y virtuofo joven , 
teniendo diéz y fíete anos. Suca- 
lidaa tan notoriamente efdarecD
da , las noticias , que fe-teman de 
fu virtud, y fu ingenio, y fobreto- 

* do aquella eloquencia modefta,
- con que explicó fus defeos , nO

dexaron arbitrio al Prior, para no 
? ó condefcender luego a la fuplica,

; en cuyo buen deípacho interefía-
- ba la Orden mucho. Con aproba

ción pues, y  güilo de toda aque
lla Comunidad venerable, recibió 
el Habito el Santo Pretendiente, 
para Illuftrarle con la glonáde las 
mas altas virtudes , y fer vno de 
aquellos Aftros , que-brillan con 
mas luz en el Cielo de la Orden de 
Santo Domingo.O t ;

z g z  No acababa de dar gra> 
cías ó Dios el Santo N ovicio , de 
verfeyá ' en el dulce, y  tranquilo 

íabenv prac- puerto de la Religión , en cuya fe- 
tieárroáaslas hz orilla , ó no llegan , 6 fe rom-
tSaSs^ clá  Pen -m  kazer daño lás indiadas 
Oidca. . olas de la íbbervía , la .vanidad, y  

todas las otras pafsionés, y  defor- 
donados afectos , qué levanta é l  
mar del-mundo. Aplicó: Fray Die
go vn diligentifsimo cuy dado a ef- 
-tadiar , y  entender bien las leyes, 
.y-ebatatos d é la  Religión ;■ cono
ciendo, xpie eñe eraíd primer fun

damento-de aprovechar. Pero ef- 
-ta aplicación , ydnteligenda, no 
fue puramente efpecuiaíiva., que 
afsi no paitaría de vana curíofídad, 
fíno pradicaf y -muy practica, tan
to , que fu vida era vn animado li
bro , donde fe velan . de bulto las 
relígiofas perfecciones de la Or
den. Vna modéííia. fín artificio, « > s
que labia'confederar las teneaa- g t:,dboson
des dedo grave con los atractivos to , 
de lo apacible, vna obediencia tan Nqv̂ io.
prompta, -que no conocía las difi
cultades , ; v i v a s  palabras tan p r u ^  

denles, que mas parecían de orá
culo , que de mozo,,' vn hiendo 
continuo , vn ayuno Íe ve ío , vna 
penitencia ngurofa, y  en fiu,vn to¿ 
do de todas las virtudes, fueron el 
carader de Fray Diego,,;quando 
no vicioyde fuerte,- que fojo lo pa
recía, eneltiem po ; porque-las ac=- 
dones-erande anciano-, y  muy ant 
ciano \ tanto es mas/poderoía la, 
■ virtud , que el tiempo i, _ y-tanto 
puede* con fegu ir la prudencia fo- 
breia jurilaiccion de fe>s días. lef
ias calidades’., no eran para hallar 
embarazos en lar profefsíon ,íin ó  
para que todos los Fray les defeaf- 
fen aíTe-gurar por eñe medio en la 
Ordemvm eípiritu ■- y, d:e que debía 
prometer fe bienes muyfí ngulares, 
con que concluidó- el noviciado', 
profefso Fray Diego-., con tanto 
gozo de ib  alma , como alegría de 
aquella'relígioíá Cafa , que le me
reció hijo-. ■

a’93 Luego que profefso, dif- 
pufo vn .modo de v  ivir mas rigu-- 
ro fb ,-yes-de admirar ,-que tomó 
defde aora tan prudentemente las 
medidas y  que no las interrumpió 
hafta la muerte, »Guardó, con te
són tan faino-, los/ayunos,-y abfíb 
-nencíasde la Orden, que. en fefen- 
taaños , que vivió en ella , nunca 
.comió carne , ni fuera de hora, fi

no

Pro fe 0 b el 
Ssnro Fr.Ose
go con ma
cho gozo la
yo , y alegría 
ce toda la 
Caía*

Adrairabí« 
forma de vi
vir,que eligió 
defpues áe 
ProteiTó , y
guardó baita 
fu dichosa 
muerte.



jDeferipc’on 
d e  c i t a  v i c a -

Raras,y pro- 
c-'gioías cir
cuii í-UíícUí .

De Pre picadores.'31 PA’R.f. Lib.I. ' % 6f
n o quando por eftár enfermóle era predio ruvieíleñ por funda-
preciso la-obediencia , y aun- es -mentó vna humildad muy-profun- 
mas admirable lo que confío de fu d a : vivía ti-Santo Fray--Diego con 
bepoficion mifma , que en veinte todo lo que tenía el íonido de 
y  cinco anos continuos, íbio cinco .aplaufo ; porque no Ealjaba-en si 
vezes bebió fuera de h ora , y de -prenda , que. fue fíe digna de éfíi- 
-Refeíftorio. Su cam a, fe reducía macion, ni méritos, fino pata'fer 
a vn folo gergón de pajas , fin otra la i gnomí ní ay oprobio de todos ;
ro p a , ni cobertor, que fas pobres mas como íus- virtudes eran tan.
hábitos, {j3  quales no fe .definida- .conocidas, y  i-a nobleza de fu Ha
ba aun para dormir : verdad es, Imiliatan n oto riaymier ocia muchas

Humildad 
profunda , y  
admirable de 
dSanto,

r : I n
-,>.3

rA r.T j

que fu poco fue ño difpenfaba cu  
tascircunfíanciasdel alivio, pues 
gaítabá.lo mas de la noche en ora
ción , y defpues de vn breve def
ea nfo, fe levantaba para continuar 
efte dulce- ejercicio , que entre 
lagrimas ,fy  afectos le traía Tan
tamente'' iibfdrto. Peleaba con
tra las inclemencias- de el tiem
po , andando tan déínudo , que 
todo fiv-- vefíido era el Habito. 
No fe llegaba a la lumbre, aunque 
fue fíen dos fríos muy defíem pia
dos ,. má bufeaba algún alivio con
tra los calores mas intenfos. Ne-

.veneraciones dentro , y fuera de 
Cafa', y lemortíficahan tanto; que 
determinó'falínde Veneda al Con
vento de Forli yparabu^r í dezia 
el bendlto-.padre ) deefics dtfpeydr- 
ciGs'del tiempo , masen Ía; realidad: 
porque eran ima frióles à fía humil
de coracom, aquellas continuas 
alabancas , y' veneraciones. En 
F o rli, Ciudad menos pdpulcfa-, y 
diñante de fu’ Patria.,’ vi-vlo qua- 
renta y cinco años, commas ibis le
g o  , no porque fue fíen mono res 
los:aplaufos -, .fíno porque allí no 
avia tantos teñigos. Andaba ílem-

PaíTa al Con« 
vento de For
ir, c’efde ci de
V t  necia, para 
huir la eftima 
clon , que fu 
nobitxa,y vie 
má merecían 
à cíD gran 
Ciudad.

gdfe del todo , aun- k -aquellas ho- -pre fediento de m ortificacionesy 
nefas divérfiones, que la ■- Religión trabajos y y comvna fanta émbídla
concede , paña alivio de las peno- d é  aquellas criaturas, a quien Dios
fas fatigas de fus fubditos,/Nunca,O 4
o rara'vez fe le vio en la Huerta-, 
privando fe voluntariamente de 
aqúelfífcitó recreo; porque futran 
to con Dios , le hazia defabridos 
•todos los guáos, que tenían alguü 
reíabio de‘-te trenos. Si alguna vez 
la obediencia -, u otra p-recifa ra
zón- qle-'o-blígaba a aísifíír con las 
demsS Relúfiofos ; ladukurade fuO f 2 *
conver-fadomera dulcifsimo imán,

davorecia con; e llos.: Bufeaba los 
- p o b r e s y  afligidos yoonfolando^- 
dos, y-p e r fuadiendolos- a la puden- 
-ciav.-'.y.ann al agradecimiento, de 
.qttóA’Dio-sd.o-s gratafíe como fus 
.amigos. No; era aficionado á tra
bar con aquellos, á quien los favo- 
.res de la opulencia , y- la fortuna, 
-ponían cércalos placeres , y cerca 
las tribulaciones, fino con losdef- 
' validos-enfermos, y pobres--; por-

Dcfeo de pa
decí' r traba
jos, oue tenía 
el Santo ; y 
amor con que 
t o t e a b a  lo s  
p o b r e s .

que los atraía, y los edificaba; p o r- . que entre efíos- hallaba aquel pre- 
que Fu-prudencia guardaba para -ciofifsimo caudal de los traba-ios, 
-si el rigor , -y el agrado , y feftivi- .q u e :arrafíraban: infenfibíemente 
dad para los otros tefe ño admira- vfusafeños.- ■ Afsí fe acreditan los 
ble-deía Caridad , no -refpirar fino Santos Fieles, y verdaderos Difci- 
agrados guí curas--, edificación, pidos de Ghriffo, y afsi convencen
y  exemplos. * - el fatal engaño de nuefíras anfias,

294 Eftas virtudesheroy-cas, que-equivocando laeííencia, y.el
nom-

' 'i¿yz 
•í V* .¿-n

QíialesfeM 
los bienes vec 
d á d s e o s  ,  y  
equivocación 
con que ¡os 
r>obra el míítt 
do.



Cafo esem 
plar , que in
cede ai Santo 
con Tojo ven»

■t

A  qüieo i l
Santo conine 
Ia ,y  eoiena à 
faber aprove
char fu s i ja -
ÒàjGS'
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nombre de los bienes, y los ma
les , dàn à la mentira de vna fom- 
bra la e filmación -, que merece la 
realidad.

■ ‘ 295 Callficoíe Igualmente ja  
dulzura délos confíelos,que ofre
cía el bendito Padre à los afligidos, 
y  las amantes añilas, que tenia de 
padecer con el íiguiente exempíar 
fuceíTo. Vn Joven de Venecia, 
gallò íu vida como el Prodigo de! 
Evangelio , pues la defenfrenada 
licencia con que fe arrojó à los vi
cios , confumìò fu falud , y fu pa
trimonio. Dios mirando miferi- 
cordiofamente aquella alma , le 
embió vna enfermedad tan pro li
sa 5 que acabo de confumír la po
ca hazienda , que fe avía referva- 
do de los viciofos defperdicios ; y  
tan terrible , que .defpues de alu
d ios dolores, y violentas medici
nas , quedó totalmente ciego, con 
que juntandofe eñe trabajo con 
vna fuma pobreza, fe vio precifa- 
do ii pedir de limofna el fufiento. 
Encontróle vn dia San Diego , y  
llevandofe de aquella natural, y  
fanta compafsion con que miraba 
los pobres , y  afligidos , fe llegó k  
é l , y  con mucha fuavidad le pre
guntó cernerle ib a , y  fe facaba-de-fas 
trabajos el preci ojo frtt&o de Jaip afie fe
da Ì No rPadre mio , refpcndroel ciego ¿ 
porque al confederarme encanta mferia^ 
t  falto de U villanaygoen vna dejo!ación 
tan fune fea , que. no tengo: alieni o fe no pa
ra llorar y fentir mis trabajos ? tenien- 
domepor el mas infeliz de le s hombres’. 

. Jjful mal:-la pkrfashijo-y (.replicò el 
Santo aora si ‘eres diehofo ¿porque 
aova acudes al Templo , oyes los Sermo
nes^ y afsifees à los Divinos Oficios ¿cii- 
ves- apartado de aquellas lamentables 
ocafeones , quòsanf a r ontodostus males¿ 
yeibenigno azote, que.mas ha fedo avi- 
f a  de la m/sriccrdlà', que rigor de la j u f .  
à à a  j teha hecho cupàz de atender à tu

J a h  ación- £ 4  pues} hijo mió, bm heén  
ú  , agradece 3 y aprovecha los favores 
con que te ¡lama Dios.. Eñas palabras 
penetraron el coraron del ciego, 
y  el Santo le enfeñó los Pfaimos 
Penitenciales, y  otras Oraciones, 
infiruyendole , quando , y como 
debía v (arlas. Ais i pafsó aquel po
bre afligido defde el defconíuelo 
al alivio ,'eftimando ya como di
cha fu dolencia, y como luz del efi*. 
piritu la ceguedad del cuerpo.

C A P I T U L O  X L I. • ;

H E R O T C A S  f e l K T V D E S  
del Santo  F r. Diego : M ilagros [ 

con que Dios las  
dluflra*

296 A  La Palma com- 
/ A  para el Efpiri- 

JL ^3 - tu Santo la 
hermofa/fecundidad con. que ño- 
recen los Julios ; porque elle 
triunfante ■ árbol profundiza las 
rayzes .en lo interior de la tierra,al 
compás con que brotan fus pim
pollos,,y fe elevan fus ramas, aífe- 
gurando en eñe abatimiento la fir
meza , y la conílancia de fus ver
dores, y fus frufros: fymbólo muy 
proprid de nueílro Gloriofo San 
Diego , Arbol he r mofa mente íc- 
■ cundo de los frutos de las virtu- 
-des^ pero que afiancó con la hu
mildad fu elevación. Todo el eñu- 
dio del Bendito Padre , era fer ca
da día mas humilde , teniendo fe 
por inferior á to d o s, y lo que es 
mas, defeando que todos le traíafr 

.. fen como tal. Vivía tan reñido con 
todo lo que podía fer aplaufo^ 
que no folamente procuraba reca- 

. tar fus virtudes , y fantos ejerci
cios 5 fino que padecía vna morti
fica ció mfnu y grande. quando no

baf-

Sar¡ Diego 
muy femejao 
Ee à ía palma.

Vreí* £n Í0S
afectos de Ja 
humildad, f  
sn d  defeo ¿el 
proprio afea- 
timíenco.
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, bâfiaba à efîe recato fa prudencia) 
o  le dezian alguna cola , que tu- 
vîeile viios de aiabança. De efte 
afeito nacía vna promptifsima 
obediencia à quant©los Superio
res le mandaban , fin que -para èl 
huvieíTe mandato arduo, nidificil; 
pues folo entendía poner luego en 
execucion la voluntad de los Pre
lados , fin permitir, que el enten
dimiento examinafie la razón de! 

ISoprcmpta mandato. Afsifiia con frecuencia 
obediencia, gufiofa à los enfermos , ■ emplean- 

dofeen todos los exercicios peno- 
fos, que necefsita fu afsífiencia, fin 
refervar los mas inmundos, y ba- 
x o s ,y a l  mifmo tiempo cuydaba 
de confoîarlosuon palabras tier
nas , y dulces, períuad.íendoíos à 
llevar gufiofamente fus fatigas , y 
à conocer que todos los trabajos 
fe pueden elevar à méritos,fi la im
paciencia na los m alogra, o la in
quietud no los debilita.. ,r

297 En la G ración* rué muef- 
Oracíondel tro Santo tan confiante y como 

Santo, prodigíofo. PoíTeia vna voz muy 
dulce,y adornada de todas, las con
diciones , que fe requieren para 
governar con fuavidady y  ' melo
día el Çoro py.à efie ejercicio fe 
aplico el Bendito Padre , con tan
to gufio fuyo , como vtikdad del 

Apiles fé ai Convento. Sus prendas:, y  efiu- 
eficïô de can- dios podían .fundar la juña efpe- 
îor* .tança de otros empleos j pero al

Siervo de Dios ninguno era tan 
agradable,-.ya porque fu humildad 
fe  hallaba mejor en los mínifierios 
menos elevados, ya porque en el 
de Cantor encontraba fu devota 
ternura muchos, y dulces motivos 
de levantar k  Dios fu -corazón, 

Dnîcuras, y pues al compás de las cadencias, y 
3 a os fainos quiebros, ¡de la mufica., feíbaele- 

logra en ^ n¿Q a¡ma ¿ confiderar, quan
eñe reugiofo 5 r J  ^
empleo. ¡digno de iasmas profundas,aman

tes, tiernas, y.rendidas alabanzas*,

era. a aquel Señor: , ‘a cuyos aplau
des fe- dedican los'-¡obfequiosidel 

■ Coro, pues apenas ay palia y cían- - - : '
fula;,: b verfo en los Oficios Divi- 
nos, que no cante algún beneficio v ... ; , 
inngne de la bondad Divina , que' 
diípone entre fus/ mifmas grande- 
cas, la vtilidad de fus mifmos fa
vores. Efte exemplo enieña ir-to- 
doslos Religioios , quan agrada- . vp !!dad̂ s 
ble debe fer la afsifiencia deiCo- muchoque ¡°■ 
ro , pues fuera dé que en elle de- deberi aroar 
voto , y fanto exercicio , imitan a ^  ReUSÍO- 
los Angeles, cuya dülce-íeiicifsima 
ocupación, eŝ  alabara Dios con- 
tinuamente-, aquella mifma devota 
fu a vi d ad e le v a e l: co r acón y y  co - 
munica al entendí miento;luz; para 
entender los Divinos Myfieries, y 
a la voluntad dantos ardores para 
defpreciar las vanidades del mun
do , y  anhelar fojamente, aque
llas delicias , que fon perfección 
en ]a tierra , y .fe .continúan 
.en -la Gloria.':: En nueftra! Keli- Ennueñra 
gíon , tan-fértil de Heroes Doc- Orcéiosmas 
tos ,y  Santos enfeña la tradición;, í¿b!°^fucron 
obferva la Hifioría, y acredita la dclcoro!'^* 
experiencia ¡, que.aquellos'.mifmos 
elevados entendimientos, que do
laron- mas agües a la- cumbre déla 
fabidüria , fueron masobfervan- 
.-,tes, y aficionados a cantar en eí 
Coro las Divinas alabancas. Baile 
por gloriado , y admirable exem- SanroTho- 
plo el grande-Santo Tilomas de mas<ife^ UIr 
E q u in o , aquel prodigíofo afiem- élconnmcíia 
bro de la Ciencia, cuya capacidad frecuencia. 
.pérfpícaz , y illuftrada, penetró 
fus mas retirados decretos k  la na
turaleza , fus influencias, y valen
tías a la gracia,efiendlendo ios raf- 
gos.de fu pluma A todalaesíera 
dé] faber; .y con todo efío afsífiia 
.frecuentemente al Coro , hallan- 
do en las proporciones de aquella 
celefiíal armonía , los bu el os tan 
rápidos,co.mo feguros,de racional 
inteligencia. E l
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- ¡:: ■ H V .  Fray Diego, fanta-

Ofacíoncs ' mente impelido de ios fuaves im- 
tocales , en pulios fique infundían a fu pecho 
fisd fab?ief a  *as palabras Divinas, cantadas en 
devoción. el Coro , procuraba añadir mas 

motivos á fu devoción , con mu
chas Oraciones vocales, quedezia 
privadamente. Tos los dias reza
ba el Oficio de Difuntos, el Rofa- 

' ' rio de María Sandísima , opulen
to , y dichofo mayorazgo de los 
Frayíes Predicadoresjmuchas Me
morias,yConmemoraciones de va
rios Santos, á quien profeíTaba ef- 

Premíosmila pedal devoción. Premió Dios con 
linios Exer! glandes favores ellos Tantos afec- 
cidos. ios. Un diaíeis de Noviembre, en 

que rezaba el Oficio delosSantos 
Martyres- Afcifclo,y V ito ria , pafi- 
fiando por elClauftro, vio delante 
de si vna hermofifsíma,y fragranté 
roía, que a pefar de la fria efiadon. 
del tiempo,manteniatodaía pom
pa , con que fiuele yeftirfe efia fior 
en la Primavera. Aludió eíle pro
digio , al que fiucedió en el ál~ 
chofo triunfo de ellos Santos?, 
quando el fiuelo , que regó la fan- 
gre de fu M artyrio, brotó repen
tinamente muchas roías ; yqüifó 
Dios teíliíicar a San ¿Diego lo muy 
g rato , que delante de ius Divinos 
ojos era aquel recuerdo, con la re
petición del milagro.

299 ’ La Oración mental, que 
íiempre lía fído dulce tarea de las 
almas enamoradas de Dios, era en 
el bendito San Diego mas habito, 
que exercicio. Siempre andaba ab
ierto , y .todo arrebatado en exta- 
íís., fiiavífsimos , que le privaban 
deífehíido , para gozar en aquella 
Feliz enagenacio n, lo s. dulcifsimos 
favores de fu Dueño. Sucedían 

ExtaíTs faa- con tan repetida frequencia efiós 
ves, dulces, y ^extafis, mu'e- ya no ha alan nove- 
gequea«ís>- ^ , ni a los ReHgioíbs', ni ados 

dar es t en ellos gozaba vnasdul-

Su; áplicaeio» 
y frecuencia 
en láO ración 
Mental.

© É  f 'Á  O 'R 'D E Ñ  
■ ^uras , tan fuperiores a todos los 
gü ilos, y placeres de la tierra, que 
en ninguna cofa de las del mundo 
hallaba defeanfo ; bien como la 
aguja, fe mueve inquieta ázia to
das partes , y folo encuentra fiof- 
íiego en aquel Aílro , cuya vir- 
tuofa luz es centro de fu amor.

300 Efias fuavidades,y fagra- 
das delicias fe contrapefaban con 
la mortificación de vn penetrante 
martyrio-, porque la humildad con 
que el bendito Padre consideraba 
fus acciones, le hazian temer tan
to , que lleno de fu ílos, y congo- 
xas , foiamente vela por la eícafa 
luz , que le dexaban la conformi
dad , y rdíignacion con las difpo- 
íídones Divinas. Caufaba íafiima 
verle ; porque el Temblante fe le 
ponia pálido, com odevn difunto, 
las lagrimas eran continuas , v do- 
lo roí a s , los fufpiros muy profun
dos , yenfim , todo era amargura, 
■ llanto ,^y confuíion.; Pero laobfi- 
curidad de e fias íombrás, duplica
ba defpuest jas delicias, premian
do Dioslas valentías de d ía  noble 
-conformidad , con dnidísimas ím- 
prefsio'nesídela luz y y  del amor. 
La memoria de la muerte y  fervia 
también de frequente objeto a las 
-meditaciones de nueñro Santo, 
refaltando de ella no pequeñas 
vtiüdades para fu alma ; porque al 
confidcrar la caduca vanidad tíeífa 
vida , y la conílancia dichofa dé 
la eterna , miraba como viles, y  
como indignos de alguna eftima?* 
cion todos los fugitivos bienes del 
mundo , encendiendofe en las an
das , y  ios defeos de lainmarceT 
cible p o fíe fisió n de la Gloria. Tan 
frudluofas fon ellas reflexiones del 
entendimiento, para dirigir los ac
tos déla voluntad.
. 301 Entre las otras virtudes, 

que illufbaron k San Diego , fue^
ron

Obfcaridad 
padecía 

a ¡g ü íijs  v e 
xes,y ios efec 
to s , q u ecau 
faba en eSbeii 
d ú o  Padre.

Regalos que 
fuceden adía

Vt‘Iidad,qi¡e 
tacaba de ía 
memoria de 
ja isuenc.



Sencillez, y 
pureza ce sí 
s>!i>rloío San 
Diego.

Teíllmooio 
inísgnc de íes
Osuíc llores.

"  Tranóuíio 
fofstego, CC!1 
que poífee ia 
virtud , de ia 
caliidad.

Mü.igro.qne 
ieuitca cita 
gtsp prctoga 
riva del San- 
tQ-
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ron muy fingü lares ia candidez , y  mo .en purísimo n ido.' Florencia,
la pureza. Ei candor era en el ben-- ahombrada del prodigio', pregun- 
dito Padre tan prodigioíb., que; to al Siervo de D ios, &veU,y-que 
no hallo entrada la malicia , para- fignificaba aquella Ave'tan-pací-, 
introducir--en fu corazón los do- ñca ,.como hermofa? E l Santo., á 
blezes del difímulo > ni los artifí- quien afufiaba qualquiera. cofa, 
cios del engaño. Afirmaban fus que pudiefíe fer indicio de iu yir- 
Confeííores,que aun en edad muy túd , 6 motivo de fu a oí adío- r ia 
abancada, poífeia la ingenua íe.n-; mandó luego cailaííe,y prouguiefi. 
ciilez de va niño de qnatro, ó cin- íe en fu confeísion : mas no  pon 
ce años; y fiendo tan vivo,y capaz eífo. dexó de entender Florencia 
para guamo le mandaba la o be- la lignificación del prodigio, que 
diencia, y muy advertido ,y  pru- demoftrafaa la interior limpieza de 
dente para dirigir las almas , . y  el corazón de fu Padre. Guardó: 
dar coníejos en los negocios mas el íilencío mientras- vivió el Siervo 
arduos , fe hallaba ignorante de de Dios , obedeciendo fu manda- 
todas aquellas cabilaciones , que t o : mas luego qnepafsó a :región 
pueden turbarla iinceridad. Feli- mas feliz aquella, alma le publicó, 
cifsima ignorancia, mas preciofa, para que todos :engtandecieficn a 
que toda la vanidad de la ciencia. Dios , cuya bondad concedió prÍ-‘ 
ó acendradifsima fabiduria , don- vÜegio tan illuftre á fuamadoPa- 
de ardiendo puros los efpiritus de dre.
ladifcrecion , manineftan loque Conteras virtudes1, íé
es luz, £in empeñarfe con las fom- juntaban vnos -afectos tan 'gene- 
bras de lo que parace prudencia, rofios, como;.amantes. .Confide- 
y es malicia. Lacaftidad del ben- raba San Diego f ias finezas' de 
dito Padre, tuvo mas de Angélica, Ghrifto , los tormentos , que fu 
que de humana-*, pues fiendo la im- óiageílad padéció.por redimirnos, 
pureza .vha pafsíon, que por ve- la fangre infinitamente preciofa 
hemente ,, y  por domeftica hizo que derramó para labarmueíirás 
temblar los Cedros mas elevados, culpas , y lleno de generofos. de- 
y  robufios del Líbano de la virtud-, -feos f  defeab'a. padecer" muchos 
San Diego , :ní Cutió fus violentas .Martyríos, para crédito de fu gra- 
fugeítiones,nítuvo que lidiar con- -titud : parecíanle pequeñas todas 
tra fus lifonjas a rd ie n te sp o rq u e  la-s mortificaciones de la Religión, 
gozando vna rifueña calma , y vna -y las que él anadia de abfiínencias, 
tranquila duícura , eftuvoperpe- -vigilias, azotes, y otros quebran- 
tuamente victoriofamente fu efpí- i o s , y quífiera que le acómetiefíen 
ritu de las rebeldías del cuerpo, juntos todos los tormentos,que pa- 
Manifeftó'Diosve&a feliz prerega- .decieron losMartyres,y comocre- 
tíva de nuefiro Santo convnad- .cía la fed,y tardaba la  execueion,íe 
mirable fuceíío. Florencia , vna fabricaba otro martyrio,que fin fer 
íeñoramuy Noble , fe confefiaba rfangriento , era rio menos doíoro- 
vn día cdníel Santo, y yicvdue vna -fio. Por efia razón amaba mucho 
Paloma, cuya blancura hiziera par- -los Santos Martyres, veneraba fus 
da ía nieve , rodeaba en fefiivos -Reliquias, foleiúnizabafus Fieftas, 
tornos fobre la cabeza deSanDie- -y‘con vna fama embidia -anhela- 
go , hada que defcaasó en ella cq- Ma lograr, como eílosyia felicidad
- !r $ o  m. IR . X  de

Afe ños gene« 
rolos,yaman« 
tes de S .D ie; 
go.

Lo que fe 
mortifica en 
no padecer- 
mucho 
Dios.

Amabaiy ve# 
neraba m?» 
cho ios Saa-
ífflsMariyreSj
porque pade
cieron pe? 
pies.



i f a  ^  - ' Ht s t ò r I à  d e x a ' O r d e n  ' r
áe morir vifiitna de la Fè. Efctìo necefsitan de-varias licencias, cu-

Peregrinaci 
Revoca de ei 
Bendito Pa
dre.

proprío , quanto riobUiísimo dei 
¿m o r , querer fiempre añadir fine- 
zas, a finezas , y vivir impaciente 
’entre ios míímos ardores - de fus 
anfias.
- 303 Llevado de efia dulciísi-

yo logro pide autoridad y y  tiem
po. Pero eftas dificultades eran 
muy cortas para detener ios devo
tos ardores de San Diego , que en 
fuconfianca tenia reDrefentacio-

■5 t

nes mas aD ivasfe fue derecho a ia
rria anfia, pretendió San Diego vD Iglefia Latera nenie, y  antes de en- 
fitar ei Sepulcro de-ios Apoftoies trar encontró ai Sacrlitan de aquel 
San Pedro , y  San Pablo , y lapro- Templo,que con ademan de quien 
digíofa multitud de Reliquias, que eñaba cnydadofo , pregunto al'

Milagros, 
que 1c face-

en Sagrado Depofito guarda la 
Santa Ciudad de Roma. Obteni
da licencia fue con algunos com
pañeros-Religiofos, y íeglares,que 
gufiaroti feguirle en efia jornada,
© por-el cariño que tenían ai San
to ,©  por aprovechar con fu con- 
vetfacion y  fus ejemplos. Llega- 

dleronen Ro ron a los vmbrales’de Roma , y  á 
ra3’ la í glefia de San Sebafiian, que e fi

ta extramuros de aquella Gran 
C o rte , fe u d o  ya;múy entrada la 

... ;, . . . , ,  noche :-San D iego , que era devo- 
tifsimo del Santo M artyr, quifiera 

. ^ . - f ; vifitarfu T em p lo ; pero embara- vifta confian c ía , -y fegnra ílitíf- 
’ ~ zaba a ella devoción lo íntempef- facción, que tenia San Diego en

tivo dé la ora 3 y  efiar cerradas las los favores Divinos. Cumplida

Santo : - fi era Sacerdote, y  reípon- 
diendo el Santo, que si , le dixo: 
Pues Padre 3 venga , / diga M ljja en el 
Sanfla-Sm Proritm \ porque el Capellán? 
que debía celebrar , no ha venido , y  efla - 

fa lta  feria muy notable 5 /  caerla forre  
mi la culpa. Dio San-Diego muchas, 
gracias a D io s, porque convertía 
aun los acafos en tan íllufires be
neficios ; y los Religiofos, y Se-" 
gíares, que acompañaban al Ben
dito Padre , atendieron eííc fuc- 
ceffo,no como cafuaíidad, fino co
mo remuneración de aquella in-

puertas: con todo efío profiguió 
efiBendito Padre fus intentos , v  
no bien liego a tocarlas, quando 
.con admiración de les que le afsif- 
tian , fe'abrieron repentinamente, 
feu d o  imperio la devoción , y lla
ve la ternura. E l dia íl guíente muy 
temprano entraron en R om a, y  
con vifos de cafuaíidad, fucedíb 
otra maravilla. Befeaba el Siervo 

. de Dios dezir Mi fía en la Capilla,
. quo fe iiama el SanfeSanfiorum , 
ty;.-efla-fuera-de aquel Religiof© 
-^Templo, defpues que fe fube- la 
. E fcálaSan ta.. £1 affumpto- de San 
Diego tenía invencibles dificulta
des >, porque en aquella Capilla Po
lo  fe permite celebrar á los Car-m L
denales $G bifpos, y otros-- Prefia
dos d c e fe  Jerarq u ía ; y  aun efios

-efe devota 'peregrinación , bol- 
vio el Siervo de Dios a Forli a 
dar con fus virtudes, y  fus Mi
lagros nuevo affumpto a la ve

neración , y  af concepto que' 
todos tenían de fu ino- :- 

.■ cencía , y fanti- <
dad. -

CÀs



Favor »que 
Dios h-ixe ¿ 
íô  Pueblos, 
concediendo 
los vecinos 
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S . Diego.

Numero gran 
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A D  M I R A  B L E S  P R O D I -
glos , qese Dios obrapor interccf- 
fien ds San Diego, y  famas fervo
res de amor , y  de humildad, que 

loor aba el Santo con efias dul
ces mlfericordias de fu> 

Datno.

'304 > Elébran , y  con
' ft , , razón, las Repu-

blicas, y  Ciuda- 
desjtener entre Tus moradores Su- 
getos , cuyo poder , indu^ria , ca
pacidad , y prudencia , fean auxi
lio contra'los varios accidentes, 
que nielen fer lunares de lá quie
tud , ó padrafíros de la felicidad. 
Pero mucho mayor complacencia, 
y  mas alegre aplaufo merece el fa
vor que Dios haze á los Pueblos, 
dándoles por ve tinos , Varones 
Santos, y amigos de íti Mageítad, 
para que fu intercefsion deténga
las vengancas de fu ira , y  alcance 
las benignidades de Tú mifericor- 
dia. Eíía elevada fortuna* logró la 
Ciudad de Forli , com la dilatada 
maníion, que en ella lüzo^Fben- 
dito San Diego , pues fue fu- fanti- 
dad como tutelar numen de las fe
licidades, para todos los que vene
rando fus virtudes fe valieron de 
fu protección. Mucho volumen, 
neccfsitaba la puntual relación de 
fus milagros; contentarafe la Hli
to ria con referir algunos , para 
que de ellos fe pueda colegir,quan 
grandes fueron delanre d e  Dios 
los méritos de nueñro Heroe. Pe
dro Zelonís- , tenia vna: lii|a de 
-qumze años , a quien avian redu
cido a mucha fealdad , -yrie ígo  
evidente de la vida vnos: lamparo
nes. Su padre ■ penetrado  ̂ de do* 
- T om . III.

r s . U ¡ P ^ R r c l i B . L  1 7 1 '
ior por k ; enfermedad ¿íquefoía 
de fu hija , defeabaipafíarcon ella 
a Francia, á cuyos Reyes concedió 
Dios la: prerrogativa , de ■ que el 
contadlo de fus manos: íanafle eíte 
achaque, tari peligro ib com ofeo: 
mas fiendo muy eitrechos los me
dios de efta Familia, Te haziayíó ■ 
muy difícil , ó impoísibleel v iage;
La veneración,que en toda laídiji-i 
dad lograban las virtudes de San 
D iego , infpiró ai afligido Padre 
bufcarel remedio de fu-hija en ía , 
virtud del Santo. Bufccle',pues,' ■■ ■ -
y  con la vivifsima eloquencia'que ’
fabe infpirar.eiamor 5 pro pufo el V = ' V : 
accidente de fu hija, y -las caulas, ..,v- 
que le impedían hazer elviage de ■ --:
Francia. San Diego , que miraba 
allí dos motivos grandes á fu inna- 
ta compafsion , la enfermedad, y 
la-pobreza, fe compadeció mucho, 
y  es torco fu piado/a difcrecion pa
ja  -confoJar al Padre , y á la hija¿ 
que también citaba preíente, pers 
fuadiendo á entrambos fiífrieííeá 
con refignacion aijuel trabajó ,'ef- Premio üa 
perándo , que; Dios premiaría fu s. Diego pide 
paciencia ,■ concediendo lafaliid  por el favos- 
que defeaban. Defpues dio fu ben
dición a la  enferma , batiéndola 
feñal dc-laCruz fobre ios lamparo- 
í>es„,Con efíofedefpidió San Die
go ,y el Padre algo mas coníoiado 
fe boívió a fu cafa. No bien avia 
llegado a e lla , quando notó , que 
ya los lamparones fe aviando íva- 
mecidojíin dexar ílquiera algún in
dicio de fu malignidad. Llenófe 
de -gozo avífía de aquel prodígio- 
fo milagro , y fin detenerfe bolvIÓ 
aí Convento con fu hija,para dar a 
fu bien hechor muchas gracias. E l 
Santo temiendo, que divulgado el 
prodigio avía de: producir muchas 
alaba-ncas Puyas , pidió al Padre,y.
4 la enferma, callaflen todo lo fu - . 
cedido. Afsi lo prometieron ellos*

X % pe-



t ? i  ,i r e í r o s  f i i  G r o e n  ‘ •
.pero s á lo  ejecutaron; .porqueen dos. ios cortes del cuchillo, y  los 
tales íbceííos fe hazen lenguas ,e l  efirueiidós del hierro,deshecha en 
goza; la admiración , y laalegriá,á lagrimas, hincada de rodillas,puef- 
p e fard e  todos los recatos de íá tos los lab ios en los pies de San 
prudencia:;  pero efló ■ no impide D iego , le dezia mas con el llanto, 
los aplaufos, que feaeben a:lahu- que con las vozes : Jy  Padre mió de 
miídad de-San D iego; antes Jo s mi alma í Jp Varón de Di o i 1 Pos/bis
eleva., pues fien do; tan poder ofo 
con Dios, no quifo fu Magefiad 
fe ignoraffen eftos grandes tefii- 
monios de la virtud de fu Siervo» 

305 .No es menos admirable 
Satt̂  i  vna fuceífo Siguiente. En la m-ifma 

doncella de Ciudádde Forli, vivia vna feñora
vn cáccr co r 
tsgtoío , con

Santo, Vos podéis dar eon/uelo a efia Ma
dre afligida y Vos podéis librar a mi ama
da hija del riefgoy que la amenaza. Eaf 
pues , Padre mió , tened mífericordia de 
efla infeliz madre j compadeceos de efia 
pobre inocente. .

306 Dos a fe fto s , ambos muy

, admirables 
circunftan— 
cías.

viuda , que tolerabala foledad de poderofos en nuéftr-o Santo, fe 
fucilado con el cohíbelo devna apoderaron de fu pecho, la com- 
hija.de mucha herm ofura ,  y  otras pafsion y y la humildad ; la humil- 
prendas, que éxecutaban el amor dad,le turba viendofe tratar como 
aun de los eft ranos.' Pero efte-áli- Santo ; la compafsion le enterne- 
vio fe. mudo repentinamente en cía mirando aquel defconfuelo. 
torm ento; porque quando lamina Entre ellos dos impuífos , tomo 
llegó a tener doze añ o s, y  quand'ó dos partidos fu difcrecion, ‘pero 
fe. iba defcollando mas en belleza, ninguno báftó para vencer la por- 
y  difcrecion la acometió vn vene- ha confiante de aquella madre 
mofo cáncer,cuy a voracidad avien- amorofá. > Primero procuró foífe- 
do empezado en vn pie , penetró g a rla , diriendo : Señora , que haze? 
toda la pierna , hada encima de la ievmteféde ay , Dioses quienpueds haz 
rodilla. -No hallaron los Medico Sy 'zer lo qüépide, no yo y que foy vn peca.-. 
y Cirujanos otro medio de atajar dcr abominablê  y acafoDaimpreporclon 
la violencia del cáncer, que cortar de mis fuegos■ kechard a perder lo qn:e
la pierna; y como efia medicina es 
tan aventurada, mandaron que la 
niña fe previniere,recibiendo antes 
los Santos Sacramentos. Confín tío 
la Madre a peíar de fu cariño en la 
crueldad del remedio, no hallando 
ya otra * efperanca : de evitar la

ella y y  fu  hija me recen por s.u No:, no Pa
dre mió ̂ -replico, la afligida muger , ha-- 
zienctó élocjiiénte la porfia con la temara 
de las lagrimas-, todos, /abemos lo que- 
vuefitas -oraciones pueden con Dios , na 
tenéis , que dife ñiparos , que: eflo ha de 

fer. Viendo el bendito Padre y no le valia
muerte de fu hija, llam ó á S. Die- efla dfcdp4y -hechopor otra/enda , pro- 
g o  , que la confefíaíTe ; hízolo el metiendo hater oración por aquella wña$
Santo,exhortándola defpues a que 
áprovechaífe oca-fío n de merecer; 
qué" Dios ia embiaba , fufrlendo 
aquellos terribles dolores en me
moria de los que padeció Chrifio 
en la Cruz por Redimirnos. Per
filadla también- efia conformidad 
á la M adre; mas la-pobre múgér, 
qué tenia enids o jo s , y  en-los 01-

luego que ¡legafle al Convento; pero ni 
aun efia palabra templo lasinfl&ncias 
de la madre , que h azi endo prenda de los 
hábitos de San Diego , le dezia t No aveis 
de falir.de efla Cafa fin alcanzar Ufa- 
iud de mi hija y Dios en todas partes oye 
■Á efpiritas ¿cómo el vuefiro. Rindióle 
en fin el bendito Padre, quedando 
vídoriofa ia /compafsion de la hu

ndí- ■

Proficue.

Ruegos de !a 
madre de U 
enfcrrr¡a;y f¡- 
cu ías, que el 
Bendito P i
rre. diícurrc 
Ü'favor de í'u 
Humildad.
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fealdad, quede ella refultabâ. Eîi 
la parte íuperior de la nariz id  la

mildad ? fino fu e . también triunfo 
de la humildad ceder 'a los ruegos, 
por no efcuchar tantos aplauíos. 
Hincó fe el Santo de rodillas, hizo 
vna breve Oración , defpues bol- 
vio à la cama de la enferma, man
dóla defcubrieííe el pie, hizo fobie 
el ía feñal de la C ru z, y  defpidíen- 
dofecon alegre roítro , dlxo.’ Ní? 
tengan cuy dado , fujpendan el remedio 5 
queüios curará con otro mas fuave ¡a 
enferma, Dicho eho fallò de ía Ca
fa ; pero aun no avia llegado al 
Convento , quando le alcancé vn 
criado de la Señora T rogandole 
bolvieífe otra vez para ayudarla à 
dar gracias por el benefìcio , que 
Dios acababa de hazerla , pues to
do el mal de fu hija avia defapare- 
cido en vn mirante, dcxandola tan 
perfeílamente robufta , como íi 
nunca huvieííe tenido enferme
dad. Solvió el Santo , y  hallando 
verdadera la Relación , fe quedó 
fantamente confufo , y confagró 
à ía Divina Magehad muy rendi
dos agradecimientos. Con todo 
eífo no: fe perfuadia, que Dios hu
vieííe obrado por fu  ínterceísion 
vna maravilla tan grande, pues no 
hallaba en s i , fino difíancias, que 
ImproporcionaíTen fus fuplicasjpe- 
ro no dexó de prevenir fe tratade 
con mucho filen cío aquel cafo, re- 
zelandofe ; humilde de las alaban- 
cas , que podia atribuirle la que él 
llamaba credulidad piadoía , fe n 
do debida reccmpenfa , que hazia 
la gratitud à ia  Judíela.

307 Pero lo mas admirable 
Ha« el San- de efte Siervo de Dios es, que aun. 
r° rvf iap os’ fin noticia fuya , eran milagrofas 

ei o. ,pus mjfmas fuperBuidades.
Tom aüna, vna muger joven Ciu
dadana , también de P orli, pade
ció vna enfermedad , que fi bien 
no era muy fenfible por. el dolor, 
la tenia, mortificadifsÍHia,, por la

avia engendrado vn Lobanillo* 
cuya monfiruofa corpulencia era 
torpe borron de todo el roítro.
Thomafina aunque virtuofa ,íe n -  
tía mucho dta Im proporción y pe
ro no hallando remedio , esfbrça- 
ba quanto podía-fu paáencíáíCon- Dà bïud 3 
feífabafe con San D iego, y  advir- otr.3 mas « la 
tiendo, que el Santo avia eícupi- Bcnduo Va
do ázia vn lado , luego que acabó drc. 
de confeífarfe, mojó los dedos en 
la faliva, y fe vntó con ella el lo
banillo. Admirable portento'! A l 
infante fe deshizo el tumor -, bol- 
viendo la nariz à fu eftado natu
r a l , y à ía fimetría co r re fpo adíen
te à las otras facciones del -rofro.
Otra muger , à quien moled aba ¿*otr.^
mucho vn continuo dolor de ca-; Samo la ma, 
beza , bufeo ocafion de befar al no1.
Santo la mano, y  con che remedio 
fanó luego,y perleramente. Eran 
muchos los que confegulan fe ale
jantes beneficios, y fanaban de va
rías dolencias befando las manos* 
ó los veñídos, y hábitos delbencli- 
to Padre , y divulgada la gracia, 
que Dios hazia à fu Siervo , era 
grande el concurfo, que foheitaba 
verle para tocar al deícuydo' , ó 
fu veh ido, c  fus m anos, y aunque 
el’ bendito Padre procuraba eí- 
■ conderfe , y  dezir Mifía muy tem
prano para retirarfe à fu Celda, 
nada bailaba ; porque le facabam 
de ella las Infancias piado famente 
importunas de los que folicitaban 
fu auxilio. Afsi el Santo vivía en. 
vn continuo tormento entre las 
cautelas de fu humildad , y las ter- Admirable
miras de fu compafsion. cafo, que luç

308 De fuperior efpecie, ion eedeás.Die- 
las dos maravillas que le uguem, „,,,geri¿ 
porque Rieron medicina de acci- U pérdida de 
dentes del efpiritu , mucho mas ™  
per niciofos ,'. que los que aPJgen- el 6 m  '

cuer-
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Cuerpo. En la miíma Ciudad vivía 
C la ra , vna m uger, que tenia de
portado todo fu amor en vn hijo, 
que en pocos dias fe defparedó a 
fus o jo s , á impulfos de vna enfer
medad violenta. Quedábale otro, 
y  quando debiera dar a Dios muy 
rendidas gracias , porque íu bon
dad ía avia dexado eñ otra prenda 
de fus entrañas el, confuelo de la 
que avía perdido y: ella ciega con 
el dolor s y  entregada toda al def- 
pecho , no folamente defpreciaba 
los prudentes, y  chriftianos confe
sos de muchos , que pretendían 
confolaría, fino que pallando def- 
de el fer-tímiento á la fu ria , dezía 
tales blasfemias , y  pronunciaba 
defatinos tan grandes, que todos 
temían , que aquella pena paífaífe 
a confirmada locura. Como San 
Diego era vnivcrfal medicina pa
ra todas las dolencias, determina
ron ios parientes, y conocidos de 
la furíofa Madre llevarla al Con
vento de Santo Domingo , no du

dando , que la difcreta eficacia del 
Siervo de Dios fanaria tan violen
to frenesí. Previnieron primero al 
Santo las ciíxunftancias, y motivo 
de fu accidente, y  que vna de ellas 
muy eftrana era mirar con fim o 
aborrecimiento el hijo, que le avia 
quedado. Codo no poca-dilicuf- 
tad perfuadírla, que fuelle, o que 
fedexaífe conducir a laprciencia 
del Santo , que esforcó toda fu 
prudencia para perfuadírla á que 
fe refignaííe en la voluntad de 
D io s , y conociendo averfidoda- 
divapuya aquel hijo, cuya muerte 
lloraba  ̂ hízíeííe voluntario facri- 
jficio , lo que ya no tenia remedio, 
que amafie como Madre el otro 
inocente hijo que tenía:, que fobré 
Per,dadiva de Dios , como el pri
mer oteniapar a fer querido la cir- 
^unüancia de fqlo. r. Ellas pruden-

tifsimas razones, en vez de tenis 
p ia r , encendieron mas la ira de la 
inconfiderada muger , que pror
rumpió en muchos defpropoíitos, 
y  aun injurias contra el Siervo de 
D io s ; pero él mas fenfia las ofen- 
fas de fu Magefiad , y el eícanda- 
lo de los que la efcuchaban expref- 
nones tan poco chriíhanas,y cuer
das. Mudó el bendito Padre la 
blandura en enojo , y e n  Severi
dad el cariño amenazándola con 
prompto , y grave cafiigo del Cue
lo , fino cedía fu pafsion a los pre
ceptos de la Ley de Chrífio : mas 
aquel coracon eftaba igualmente 
obftinado contra las expreísiones 
amorofas , y  contra las feveras. 
Viendo San Diego incorregibili- 
dad tan' dura , la perfuadió acu
dí eñe a ía Igleíia, como a Teatro 
donde Dios franquea fus miferí- 
cordias. Entonces fe alborotó mas 
la delirante muger , y con frenéti
co furor dixo : defde que faltó mi 
amado , no he venido al Templo, 
ni tengo a qué , pues mi dolor 
no es capaz de alivio , ni yo ef- 
to y  para otra cofa , que pa
na fentir , y  llorar mi defdí- 
'cha. Enternecido San Diego , res
pondió : Ea  , pues , bija y vete en 
"paz , que yo rogare a Dios por ti. -Salid
ja  muger déla Iglefia , y el-Santo 
fe pufo en oración , y fue tan efi
caz , que apenas eftaba en. la calle 
ía furiofa Clara , bolvió al Tem
plo movida de vn ímpulfo que 
ignoraba,}7 llamando aSan Diego, 
y poftrandofe a fus p ies, le pidió 
perdón con muchas*lagrimas de 
fu rehílen cía, y deícompoftnra, y  
bolvíó tan en fu acuerdo,que nun
ca la hirió la : violencia de aquel 
fentimiento j antes bien gañó fu 
recobrada capacidad en agrade
cer a Dios , lo que nafta entonces 
la avia tolerado , governandofe
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por los dictámenes del Santo Fray dan . y empeéában ncas la paísion

día.

Diego, á cuya virtud debió la pof- 
fefsion de fu juyzío , y laTalud de 
fu alma.

509 Muy parecido a e fe , 
Líbra la ora- ¿ t  ^ayor admiración , esel
C!Oi< de >an y  J  ñ
D’e^oá vna caío que íe ligue. Vivía en ro m , 
fcáora de las vna feñora de pocos anos, y de
impormnacio j^uc^a liermofura , efiaba recien-; nes ¡ocas de 7 r r '
vr. mancebo, calada , y muy contenta con fu eí-
queUpreien pofo , á quien amaba con la caña 

ternura que pedia el Santo efia- 
do del Matrimonio. Efia felici
dad turbó la locura de vn Joven , 
aue fin otro m otivo, Que averfex J j-
agradado de la belleza de efta 
muger , empezó a feñejarla publi-: 
camente , haziendo todos los ef- 
tremos , que Sendo .delirios, lla
man finezas ios amantes. Procuró 
ella detener eñas necias demonf- 
traciones , no batiendo cafo , que 
para tales ofíadias fiempre fue eí 
defprecio > el mas eficaz , y ayrofo 
cañigo. Pero el mozuelo efiaba 
tan arrebatado de íii pafsion , que 
fmdetenerfc en los defavres , ni 
defenganarfe con la modefia re- 
pulía déla noble Matrona, porfia
ba en fus devaneos cada día mas 
ruidofo. , creyendo que efia cir- 
cunñancia merecerla blefíen mas 
atendidos ; porque fu ceguedad 
le perfuadia eran méritos los agrá
vaos. En .vano , la feñora fuma- 
mente afiigida le fignificó por si, y 
por medio de algunas perfonas 
prudentes., la inutilidad., y ios pe:- 
ligros de fu temerario aíiumptc,O . , v
no cabiendo en fus obligaciones; 
faltar a laF.é , que debía % Tu E f- 
poío-,mien la .honra- de ¿fie , nó 
tomar... vna muy - fangrienta: ven;; 
ganca ,, fi llega fie á:: fu n orícia, avia 
quien fe .atrevIefimaT.intento de 
manchar fu .decoro. To.rqueefias 
razones tan eficaces.para quien- no 
huváeífep£rd:ido.elÍ}uy’zio - encern-

del joven. Viendo fe , pues , la 
iUuífre Muger combatida de vna-' 
obfimacion violenta por vna par
te , y confiderando por otra los 
ríefgos de fu v id a , y  de fu Tama, 
h  fu'marido entendía efias locasf 
pretenfiones 7 recurrió al Santo 
Fray Diego;que muy compade
cido de fusaníias, y alabando mu - 
cho Tu prudencia, y fu recato , la ' 
d.ixq fe. foífegafie}que aquella bor- 
rafca ccfiarialuego , y ella, podría■ 
gozar con pacifica quietud ios caf- ■ 
tos cariños de fia eípofo.- Afsi fu- 
cedió , porque avíendo el Bendi
to Padre pedido a Dios, confolafie 
efia afiigida m uger, tan confiante 
en no ofender a fu Magefiatl, ni 
agraviar el fanto vinculo del Ma
trimonio , nunca mas fe dexó ver 
aquel joven , ó porque temerofo, 
de lo que podía íuceder, bufeo fu 
fegurldad en la aufenda ; ó por
que otro mejor principio borró de 
fu imaginación las efpecies , que 
avia introducido en ella el común 
enemigo. Afsi d  Gloriofó S. Die
go pallaba a dominar en la retira
da jurifdiccion de los a fe ite s , di-, 
latando fus luzes, hafia la referva- 
da esfera de los coracones.

3 10  En. el Convento délos 
Servirás dé la mifima Ciudad de 
F c r li , avia vn N ovicio, que con- ■ 
íiderando muy ag n á , y  fobrefas 
fuerqas el camino de la Religión,, 
meditaba dexar él Habito f  y  aban
donando la dulce fegúridad del 
Puerto, exponer fe otra vez a los 
naufragios del Siglo. - 'Reveló Dios 
a San Diego la tentación , con que 
eñe cobarde Soldado de-fu milicia 
batallaba y y cómo la caridad', y el 
zelo eftabah apoderados--del corá
ceo del Santo , no pudo'Tufrir efie’ 
gtavifsimo riefgq - de fii próximo; 
y. con fánta coñfiancaq' iueabufE

car-

Msmícne a 
vn Novicio 
Servita cu el 
dictamen de 
ia vida Relí- 
giofa,que pre 
tendía abaai 
donar,

V -
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carié para reducirle. Rftrañó' él gion como lo hizo , aprovechando 
Novicio laviíitá de vn hombre y á mucho, y  haziendo fagrado empe- 
quien {©lamente conocía por la fa- ño de fatisíacer con los fervores de 
ma de fus virtudes, y de fus müa- la virtud , las tibiezas de fu velei- 
gros:p ero  mayor eftrahezatuvo dad : dichofa la dolencia, que fir- 
al oír, que el bendito Padre le per- ve á conocer el origen de los ma- 
iuadia con dulce eloquencia , per- le s , para prevenir remedios, que 
feverafie en el dichofo eftado, q u e: fanen los prefentes , y  -firvan de 
avia elegido , leyendo con toda prefervacion a ios futuros. 
Maridadlos fecretos , que apenas 3 1 1  Muy celebre, y  acredita- 
avia él hado a fu coracon.Procura- da con muchos redigos, fue la ma- 
ba negar y o  vergon^ofo, ó cauto, ravilla , que obró San Diego den- 
elN ovicio j pero San Diego , q u e T tro de fu mílma Cafa. Avia enton- 
fabia de buen principio fu deter- ces en ella vn gran campo, que fer- 

Círcynftan m n̂ac 0̂ n o le atajó diziendo : B ija  vía de honeíto recreo a los Reli
ces notables mi° ? ejfaSJculpa es aunpeor , que vuef- g io fos, entró en él vn muchacho
defte prodi- tros penfamientas , pues quien no quiere íobre vn cavallo indo mito , cpue
^°* conocer y  confe fiar la dolencia, impof ■ mayores años , y mejor pulfo go-

fibilita los remedios de ¡a medicina. Ido vernarian con dificultad ; pero el
te neis que difmular conmigo , que se ginete , que no conocía, ni el pell-i
qnantopafifa dentro de vite fita  alma, me- gro , ni el fuego del ardiente bruí

j.or que voswifmo \puts me ha dado ef- to , empezó a correr ; y  íintiendo
ta noticia , aquel amantifsimo Señor el cavallo la debilidad de la mano,
meflro , para quien efldn patentes los que regía la rienda, fe desbocó co-
masrecónditas arcanos de nuejlro efpirt- lenco , arrojando con mucha vip-

' tu. Su Mage fiad me emhia , y  debéis lencia al muchacho , que pendien-
agradecer mucho efie fa v o r ; porque el te de vn eílrivo , iba recibiendo en,
acredita ¡o que os ama aquella infinita cada falto-'Vna muerte. Haílabafe
bondad, que al mifmo tiempo, qm vos allí muchagente; pero turbados, ó

pretendáis bolverlegrofifero la e f  pal da,re- tem erofos, ¡ no hallaron otro rne-
dobla los afectos de f u  dulpura , temen- dio de detener la furia violenta
doos de la mam , para qm no os arrojéis con que eloavalío corría, fino dar-
¿ l  precipicio Solved en vos y hijo mío yy le vn gran'golpe en la cabeza,
acabando de entender vueflra dicha ,nb  del quaí cayó' aturdido , ó muer-

■- /ia convirtáis ciego en la mayor defgraáa\ £0 ; pero lo eftaba también el
. . . .. efiais enla Cafa deBios, todafofsiego, defdíchado joven  , que defpé-

■■ = y  felicidad , p. queréis boher al mundo¿ dazado , y fangriento , exdta-
L'V ' ’J,<: ' fe a tro deba-inquietud, p:elmgañn l Ef- ba la compafsion , v  los llantos

. . . , ,  y  tais en el P,uertc, y  defeais los peligros d e to d o el co ncur fo; efpecíal men-
del_ golfo 1 Ido es temerláad^no eslocurál te de  los Religíofos , que ■ fentían
Eíja,s palabras,pronunéiadas conia mucho la fatalidad , quehuvieííé
entereza amórofa ¿ quería be infpi- fu cedido en ■ e l Con vento .S an Die-
rar qfzelp ypenetraroníelcoracon go efíaba , fegim coñumbre , reti-
d el Novicio : tan altamente , qué rado en la Celda , de la qual no
deíecho endagrimas,, y- tropecan- falia ^íino llamado de la afsiíten-;
■ do en los¡fufpíros, con feís ó ai San- da  al Coro, u otra obligación for-
to fu culpa ;, y  arrepentido de ella ooíaXos Frayles acudieron al San-
prpmetió perfevérari en la Reli- to: refirieronleladefgraeia recien-
- te.

Mí! s gro ;n-
fign&jqüe hâ  
ze ej Samo, 
demro de la. 
Cerca de el 
Convento.
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te ,v  con encarecimientos , y  la- -• ■ ;;
grimasj le pedíanremediafle aquel C A P  I T £ J L  O iX E II.
trabajo. Vino el bendito Padre al •
utio , que fue teatro funefio de la ^  S 1 7  0  7  & Xj T 7> 7
tragedia., y fucompafsivo cora- * ■ d . ... . . ?
contuvo mucho que fentir, a vif- f ^ t g u f o - d t  San  D teto, ¡p o m p a
ta de aquel objeto lafiimofo \ pero ds j d s  \y cènmo-
manteniendo fu perpetua tranqui- clones denotas ■ ds los Pueblos^
lidad , conidio mucho á los Fray- 
íes ,dízíendoles confiaffen en Dios, 
-y pídieííen a fu Magefiad el alivio 
de aquel fracaío. £ 1  fe fue á la 
Jglefia , donde recurriendo á la 
. oración , cierta oficina de los fa
vores , y las gracias , rogo a fu 
Dueño fe dolidíe de fus Capella
nes ; v como Señor abfoluto de 1a 
muerte, y de la vida,les refiituyef- 
fe al difunto joven. Admirable 
eficacia 1 No bien avía formado el 
ruego „ quando el cadaver empe-

g lo t iA  de fus MilAgros yj)?ínc¡~ 
glos , y continuación ¿te 

fus Cultos. y

E
$12  ~|f ^ S común y  efi-

cacifsimo' en to
dos los mortales, 

el defeo de lograr vna vida dila- 
tada ; y quando eft a natural un fia, 
.fe dirige a? tener tiempo, -que de
dicar al obfequio , y  al Culto de 
aquel Soberano Dueño ,  -que nos

A <5ue dehesé 
dírlgjrfc los 
defeos de vi-; 
tíc macho 
tiempo*

zo  a cobrar eípirirus:y con añora- la concedió liberalmente;, n.opue- 
bro de ía mucha gente que allí ef- de fer mas juña y pero fi a Icón tra
taba , fe levantó fano , y  bueno, t í o  el fin es desfrutar, como aque- 

. fin que fe conociefie alguna feñal, dos necios déla Sab idu ríalos ca
de las muchas heridas que recibió, .ducos placares de la tierra,hin que 
a ía violenta furia de la caída ,-y aya deíeyte , que no pife la vani- 
Ja  carrera. Pero aun fe efiendíó á dad , delinquente-prado , que no
mas el portento : También fe le
vantó fin lefion alguna: .el cavallo, 
que en fentir de todos efiaba muer
to , ya parque en prodigio tan 
grande no huviefie , ni eñaieve 
circunfiancia de pefadumbre > ya

corra ia viciofa planta del apetito, 
es vn facrilege aléelo ,-que fabri
ca de fus engaños ios efear míen- 
to s , tanto- mas - infelices-, qaanto 
no aprovechando para la en míen- * 
da , folo firvenuhazeq mas grave

porque la compafsion de San Die- ría carga del delito , y áliamarcon 
g o , fie efiendía ñafia lo irracional, voz mas podéroía , el rigorddla 
ya finalmente, porque quífo Dios Divina ] uñida, Nuefiro fíeroe 
manífefiary quanto podían delan- San Diego , v iv ió  ñafia los ochen- 
te de fus Divinos ojos , las fupli- ía años, pero tan exempiarmente, 
cas de fu amado Siervo.. Efie mí- que en todos ellos fue fu-principal 
lagro , logró la aclamación que efiudio , emplearfe todoenferví- 
merecia , llamando todos á vna cío de D ios, para boíver: afuM a- 
voz Santo,a elbenditó Padre, que , gefiad.con fagrada vfura, dupíica- 
ie  retiró al fagrado defu  modef- dos los riquifsimos talentos, con 
tía ;  p v'que fus humildes afeólos que le adorno lagraday'ypo.r eíío 

no peligrafien , entre la lifon- duplicó también el mérito para la 
jera aclamación de los corona. Hemos vifio la inocente

aplaufos, pandidéz defu efpiritu^faprofnn-
. T o m .IIL  Z  difb

Targa vidi 
de S, Vie  gey 
mayor en mq 
ritos 
años*
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difsima humildad , fu continua podrida, parecían mas que excre*
oración , fu angelical pureza, fus 

„ frecuentes mortificaciones, fu ze- 
lo  por la mayor gloria de Dios, los 
laníos Incendios con que anhela
ba el bien efpirítual de fus próxi
mos j y en fin , aquel hermofo: cir
culo , que vnia todas las virtudes , 
realzándolas cada día conlospri- 
morofos efmaltes.de amantes afec- 

. tos. En efte Capítulo, veremos el"rcvoncíon * *-. . *
cuydadoí'a» termino feliz , que tuvo efia fanta 
qUs pideja vida, para que fuexemplo nos en- 
\ lda cbrif‘  feñe, y fus acciones nos inciten aUSOS. J . . .  3 r

procurar por la imitación de íus 
religíofos cuydados, feme jante fin 
a nuefiros dias : pues en lo regu
lar , la-vida es vn antecedente, que 
Infiere como legitima confequen- 
c ia , la fortuna, b ladefgracia de 
nue tirar muerte. Por effo acó nidio 
■ Chrifio a fus Difcipulos, aquellos 
prudentes defvelos, porque fien- 
do incierta la hora , que acaba la 
carrera del vivir , debe fer conti
nua la importante fatiga de mere
cer.

3 1 3 Quatro anos antes, que 
Paciencia de fallecieííe nueftro Santo , probo 
vB.«fe°m«n DIl)s &  refignada paciencia , coa
dad s que le vna enfermedad tan grave , como
dícDiosqua-,dolorofa.-Introduxofeen fu vir-
iro anos an- p-cho VH fogofo, y peíUieil-
tes de morir, n* r  ,iy I r  .

te cáncer , que dilatando poco a 
fu maligna vehemencia , penetro 
a lo interior, dexando abierta vna 

' f'T  \ llaga5que erando en -parte tanfen- 
; ; : í ible, caufaba cruelifsi mosE olores 
v. i ü m a l Siervo' de Dios. Pero dos co- 

*"•' - fas hizieron íllufibe- efia enferme'- 
Citcurtfia«- dad :'vna ,q u e  fiendo común a to- 

f3$Sdeñadó- daslks-m!e: efta eípecie, producir 
teiicia. vn  ñeco r-. pemiente , en nuefiro 

Santo-mudó naturaleza r y  obran
do con .toda fu eficacia para el tor
mento; , no influyó fu común in
fección" para el afeo y antes bien 
lasm aterks quaxadas y y  la fangre

mentos de vna Haga, eípíritus, y 
quintas eífencias de las mas delica
das', y  fragrantés dores *, ya fueí- 
fe, que como aquel bendito Cuer
po era tan puro , aun el contagio 
participo los privilegios de la cuf- 
tídad, ya que la groficría del acha
que , bafió á comunicar lo que era 
martyrio , fin arre ver fe á ditundir 
lo que era corrupción. Otra,y mas 
.efpecial fu e , que toda la actividad 
.de las fiebres, y dolores, no fofa
mente no turbó la paciencia de el 
bendito S,Diego,lino que porfian
do animofo a íufrir fin algún def- 
canío , no quífo reducirfe alaca.- 
ma,ni aliviar lo? ayunos,ni templar 
las mortificaciones , ni dexar de 
feguir en todo la regular obfer- 
-vancia , ha fia quatro días antes de 
fu muerte dichofia. Prodlgiofa 
confiancialque no contentandofe 
a ver empleado en excrcicios vír- 
.tuofos,y mortificaciones religiofas 
,1a faíud, quífo ennoblecer con tan 
nobles actos la enfermedad, y que 
íc hallaffe ia muerte ceñido efire- 
chamente a los trabajos , y mante

niendo con mucha llama ía luz de 
los exemplos.

3 14  Debió San Diego a Dios 
-el grande beneficio de faher , fe 
llegaba y a el fin de fu v id a , ygo'- 
zofo con tan alegre muévala cele
braba para contigo ,Cuydando no 
divulgarla; porque no íe refukaf- 
fiealgun apíaufo por efia noticia; 
pero no bailaba ía prudencia, a 
ocultar lo que fentia el alma , y af- 
fi la dixa muchas vezes fin pealar, 
que la dezia. E l Sacrífián del Con
vento, infiaba mucho al Santo, pi- 
dieífe entre las perfonas , que co
nocía, algunas alhajas, para que el 
Cuito Divino fe cele-brafie con 
mas decencia. Pero el bendito Pa
dre fe negaba, diziendo : dexefe

- de

Conoce ct 
i^áitco se aca
baba íu vida.
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' D e  P r e d i c a d o r ]
de eíío aora , que tiempo vendrá 
en que le íobre todo. El Sacríñan 
repetía fus mirandas , y  el Santo 
lamifma reí pueda ", y  vn día en 
que fue la importunidad mayor, 
hallo el bendito Padre vn amigo 
luyo , y como quien quería defa- 
hogarfe, le díxo : E fe Sacrftl.nme 
muele, queriendo f e a  yo procurador de fié  
oficio; porque a el pobre lefalcan algunas 
alhajas pr ecifas, pero ya le he dichos que 
con i a muer te as cierta per joña , vendrá 
al Convenio muy abundantemente todolo 
que r.ecefita* f  alzando les ojos al Cié- 
lo exclamo: 0 buen Dios¿ quema- multitud 
ú¿ oentefrequentard dentro de pocos días 
e jU C a fa . E l am igo, que le efeu- 
chaba muy atento , preguntó: Sois 
vos el que hade morir: Si ( respon
dió San DiCgO, } pero no apuréis mas, 
que yo no puedo de zlr lo. Afsi mariifef- 
íaba el Santo contra fu dictamen 
lo mifmo que quería callar, permi
tiéndolo para fu mayor gloria , la 
providencia.

3 1^  C aíílo  mífmo facedlo a 
San D iego, con Druíía, vna feño- 
ra muy noble , que fe confeííaba 
con el bendito Padre. Eítaba ella 
totalmente forda- ; pero üempre 
que fe confeííaba fucedia la mara
villa , de que hablándola el Santo 
con voz muy haxa , entendía bien 
quanto la acón fe jaba-ó la-advertía, 
y  aunque parala buena muger era 
eñe vn Ungular con fu elo , quiíle- 
ra lograr cabal el beneficio, y con- 
tínnamenterogaba á San Diego,la 
alean caííe perfeóla fallid. El Santo 
la dlxo : Ten paciencia, y cor,flanea, que 
yo te fanare prefio. Cumpliófe cabal
mente la prorecia.luegoqne murió 
el Saiiío;porque llegándole Druíía 
á fu Sepulcro, fe halló totalmente 
libre de aqueípenoío Cmbaraco.

3 16  Eñ ñn, la enfermedad de 
San Diego, fe aumentó tanto, que 
gor mas que porñaba vencer con 
■ ^o m .U L
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la valentía del efpíritu, la flaqueza 
del cuerpo no pèdo , y  fe rindió 
à la cama, donde con  invidia pa
ciencia toleraba los dolores, y  los 
remedios^-quefueienfer , no me
nos feníibles que k  enfermedad. 
Afuítófe todo el Convento: , vien
do el peligro en que fe hallaba fu 
amado Padre, y paííando ala Cíu- 

' dad k  noticia, fueron muchas , y' 
vniverfales las lagrimas* al contra.• 1 # O
n o  San Diego ma ni reliaba vn dul
ce , y  tíernifsimo gozo , conocíen- 
do , quan dichofa vida fe avia de 
íeguir à fu muerte. Previnofe pa
ra ella con todos los Santos Sacra
mentos, recibiéndolos con tal de
voción, y tan afe&uofa ternura, 
que quando les Frayles , que fue
ron teíEgos, no tuvieííen otros ar
gumentos de lafantidad, y pureza 
de aquella alma ? bailarían los que 
vieron aora para creer , que en 
aquel coracon vivía muy de af
rento k  virtud. Padecía el bendi
to Padre vna fed muy ardiente , y 
queriendo tomar vn vafo de agua, 
que sílaba en vna mefdla, junto à 
la cama-, no pudo mantenerle por 
eftar ya el pulfo débil, y  errante, y 
le dexo caer en el-fuelo ; pero con 
tal prodigio , que no fe vertió vna 
gota de agua . aviendo caído boca 
abaxo,y deña fuerte le halló el En
fermero , con no pequeña admira
ción. Pero mayor debía caufarla la 
ferenidad del bendito enfermo,que 
fin quexarfe,ni hazer cafo de cofa 
alguna de la tierra , citaba fanta- 
m ente abforto , los ojos fijos en el 
Cielo, y  en todo, como quien con- 
vetfaba en aquella dichofa Re
gio n , vez Ino yà de fus luzes, y fu 
quietud.

3 17  Llegó el vltímo d ia , en 
que no permitió el Santo fe le a pli
ca fíe algún r e m e d io , por aprove
char en mejor aflumpto k s pocas 

Z  % ho-

Sííatsffiienter 
vni vería!,que
cìuìò I3 en
fermedad de 
San Diego, v 
gozo,que tu
ve el Santo.

Prevleneíc 
con ios San* 
tos ^acramea 
tos; milagro» 
que fu cedió 
con vn vaíí> 
de 2gii3i

Vi timos afea- 
í OS . y fella 
traníito de el 
bendito Pa
dre.
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horas que le quedaban de vida. 
Todo era cantar Divinas a-knban- 
cas, y  para hazerlo con masliber- 
tad , rogaba à los Religiofos le de- 
xaííen folo. Preguntó muchas ve-, 
res al enfermero, què bora e r a y  
quando tocarían à vifperas , y  
aviendole refpondido , que preño 
bolvió à la dulzura de fus cantos,y 
coloquios. Concluidas las vifpe- 
rasjvino toda la Comunidad à ver
le , llegófe vn Religiólo à fu cama, 
y  le esforcó mucho, perfuadiendo- 
le tuviefie gran confianca en Dios, 
y  como que la tengo bìjo mio , ( refpop-* 
dio el Santo ) creedme , qtte ningún 
miedo me turba* Ya le faltaron los 
pu lfos, y  fe dexaron vèr aquellos 
accidentes , que fon precurfores 
delvltimo fufpiro. Los Relígiofos, 
aunque defechos en lagrim as, em
pezaron la recomendación del al
ma , y el bendito Padre refpondia 
con voz; alegre, y fonora ; y  en eí- 
ta dulce tranquilidad , entregó fu 
efpiritu en manos de fu adorado 
Dueño , ecíipíandofe à efia vida 
mortal para gozar en la eterna las 
perpetuas luzes, y triunfantes lau
reles , que merecieron fu humil
dad , pureza, zelo del mayor bien 
de las alm as, anfia de la Gloria de 
Dios , fu exemplar obfervancia, 
admirable penitencia, y en fin to
das aquellas nobiíifsimas virtudes, 
que empezando à brillar en lan i- 
néz , fe aumentaron hafia fu vene
rable ancianidad , fiendo mayor la 
gloria de fus méritos , que laan- 
cianidad prolixa de los años.

3 1 S Quedó el Santo Cadáver, 
Heimofara tánYrefco, y  tan hermofo, que fo- 

del Samo ca- lo por la falta de refpiración fe co
nocía no efiàr animado; el color 
del femblante blanco , y  purpu
reo , los oíos transparentes, y cla
ros, todos los miembros tratables, 
y. fiexibles, y  aun la llaga del vene-

nofc cáncer , que quitó al Santo 
la vida, exhalaba vn olor, tan fua- 
ve como fino huvieííé fido depofi- 
to de materias , fino de los mas 
preciofos aromas. T odoelC uer- c!ot íuavif- 
po , refpirabaefia fragrancia, que 
no con teniendo fe en el ámbito de y ^ 
la  C elda, fe* comunicó a todo ei. Hag&deUan- 
Convenm. Quifieron los. Religio- cer*
fos dar fepultura al predolo Cuer- „  - . -r ^  . t-oncunoiou
po , antes que lo embara^aue la mera ble, que
multitud del concuríc ; pero no impnUíbiiita 
fue pofsible, porque apenas efpi- ^ - 1 “ ^ ca* 
róel Santo., fe llenó elConvento 
de gente, no folamente de la C íu -, 
dad , fino de los Lugares vezinos, 
porfiando todos a templar el do
lor con k  viña del SantaCadavero 
Iba fe aumentando íafuavidad , y- Crece con !a 
la fragrancia , y eftaexperiencia' ad
junta á las maravillas , que Dios ciódciobMi- 
obraba para .gloria de fu Siervo, iagT0S* 
fanando todo genero de enferme
dades , no folamente hizo mas nu- 
merofoel concurfo , fino la devo
ción mas'impaciente. AI principio 
fe contentó: con la vida del Santo 
Cuerpo , .perodeípués pafsó ala 
fagrada codicia de lograr alguna 
parte de la mortaja, y vellidos del 
Siervo de Dios , y  aunque corta
ban pedazos muy pequeños ,rae  
predio amortajarle tres vezes, fin 
que, ni la autoridad hdel Magiflra- 
d o , ni los ruegos cortefes de los 
Fray les bafiaífen a detener las de  ̂
votas avenidas de gente, que en 
tropel religiofo imitaban ,..no mal 
aquel fiuxo, y refiuxo de las ondas, 
donde la viña no difiingue bien las 
que fe acercan, de las que retroce
den. Tres .dias eftuyo el bendito predio 
Cadáver en la Iglefia, para fatisfa- s^nto^ue^- 
cerla devoción común,y todo efie po, que eftu- 
tlcmpo fuevn continuo milagro: V£> *--s 
no folamente porque fe continuó *enerariop!* 
la fragranté fuavídad- , fino tam
bién , . porque quantos-fiegaton a
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M ilagros, 4 
oüra Dios, 
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o u r  de fudí- 
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De Predicador
toca* el fagrado Cada-ver , expe
rimentaron el alivio de fus traba
jos, y la medicina de fus males. Pa
reciendo , pues, à los Religiofosy 
que ya era tiempo de dar íepultu
ra al Sanici , celebráronlos Oficios 
con tanta grandeza, y pompa, que 
mas , que parentación parecía 
triunfo. Avian difpuefto la fepui- 
tu ra , fegun eftilo de la O rden, en 
1-a tierra, y  fin alguna.diíHncion, 
pero al tiempo de conducir el San
to Cuerpo , fe inquietò en fagrado 
tumultO'todala muchedumbre ,le  
arrebató de las manos de los Reli- 
giofos , y  como eílaba en el fere
tro le colocó fobre vn A ltar, em 
pezando defde entonces la gloria 
de fus Cultos. Piadofo exce fío, 
que no agravia los prudentes, y  
fantos limites j que tiene pueítos 
la iglefia à la veneración de los 
Santos ; porque nace de fuperlor 
principio , que tiene mas de inspi
ración , que de libertad. Con to
do elfo los Frayies , que entonces 
no pudieron reí! ft ir aquel ímpetu 
devoto , diñmularon hafta el otro 
día , en que fofiégado ya le pune- 
ron en la fepultura preven ida*, por
que efta Sagrada Religion , no fel

lamente fe cine con toda eñfechéz 
à los Decretos, y determinaciones 
de la iglefia - fino que poco avara 
de fus miímas glorias , pone mas 
cuydado en tenerlas , que en pu
blicarlas.

3 ;  <3 Ya es razón dar alguna 
noticia, aunque breve, de los mila
gros conque Dios honró el Cada- 
ver, y fepulcro de fu Siervo*, la vl- 
tima feliz claufula de fe vida fue 
aliento de aquella virtud admira
ble , que ardió eri fe pecho para 
yriítdad ‘común , pues paliando 
mas alia de la muerte eftos nobilif- 
fimos afeaos , fe difundió todo en 
beneficios. Cumplió aora aquella
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palabra, que dio tantas'vezes-vi
viendo ; pues quando llegaban al 
Santo varias períbnas, pidiendo el 
remedio de fes t r a b a j o s y  dolen
cias , refpondia con tanta íazón 
como candldéz : Tengan pacien
cia , que preño les cumpliré effe 
gufto, y fe valia para explicar fe 
de aquellas palabras del Evange
lio : Pmenti-a'm ha ve fe me , orkw'a.
redant tifa* A eño aludió también 
aquella repetida profecía , deque 
avia de fer muy frecuentada la 
Iglefia de Santo Domingo', ■ y  que 
con efte concurfo lograría el Con
vento , afsi lo que necefsitaba para 
la decencia del Culto Divino , co
mo para fuftentar los Religiofos, 
pues defde el punto que falleció 
San Diego , fueron tan copiofas 
Jas Hmofnas, que fobró para todo; 
afsi defempeñó Dios ía palabra de 
fu Siervo , y quifo fe entendí effe 
la grandeza de fu fantídad , por la 
multitud , y  portentofas circunf- 
tancías de fus milagros.

320  Inés, vna Labradora de 
Forli , tenia quebrado vn brazo, 
de fuerte , que nada podía hazer 
con él : varias vezes pidió a San 
Diego , quanao vivía, la dieffe re
medio ; peroaviendola refpondl- 
do el Santo tuvieíTe paciencia,que 
él la fanaria , luego que fu p o fu 
muerte , acudió ai Convento de 
Santo Domingo , y tocando el ca
dáver , halló el remedio total de 
fu enfermedad. Vn hom bre,lla
mado Jacobo , natural de Regio, 
padeció vna enfermedad larga, y 
peligrofa , y  aunque fanó de ella, 
fue con elfeníible contrapefo.de 
perder la vifta : Supo las maravi
llas , que obraba el cadáver de San 
Diego , fue como pudo a ía Igle
fia , donde eftaba expuesto a la co
mún veneración , hizo le condu- 
xeíTen al Féretro , y devotamente

atre-
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atrevido tomo vna mano del San- y  que fiendo impofsible a nueítrá

Sana à otro 
¿ombre lor
do > y corco- 
bado el con" 
íaáodeí ben 
dito'. Cadá
ver«

díftancia entenderlos , nos queda 
la vtiíidad en el mérito de venerar
los. Buenaventura,; vna muger de 
Forií,padecía vn tumor en vil bra
zo con terribles dolores, y  total 
impedimento paraelvfo  , fue (co-
mo otras perforas ) à tocar las Re-

Xocanfe por 
Si miímas las
campanasdd
Convento.

to , besóla con mucha ternura , y 
defpues fe la llego á los ojos,, que 
al infiante fe abrieron , quedando 
aun con mayor actividad , y  pure
za ,  que avian tenido antes.

32 1 Mas prodigiqfo , ó ef- 
traño 3 es el milagro que fe  figue:
Pizino , vn Ciudadano, de • Forli, liquias del Santo , bufeando fu ali- 
padecia dos gravífsimas inconmo- vio en aquel manantial maravillo- 
dídades, de vn oído eítaba total- fo de los favores; pero aunque tó
mente fordo,yno fabemos porqué co el Sagrado cadáver muchas ve- 
accidente le fobre vino vna coreo- z e s , no experimento alguna me- 
ba tan disform e, que a él le etnba- jo ría. Quedo la pobre muger muy 
razaba , y  el movimiento , y  a to- defeoníolada , y ,  creyendo , que 
dos ofendía con fu fealdad. Diez con la mayor inmediación, logra- 
y  feis años padeció efie trabajo, ria el remedio de fu mal , tom óla 
fin que las muchas diligenciasen mano del Santo cadáver, llévan- 
que fe fa t ig ó , le huvieífen produ- dola como pudo hada la parte del 
cido otro alivio , que el defenga- brazo, donde eftaba la hinchazón, 
ño de que fu mal no tenia reme- M as, ó infigne portento! E l San
dio. Pero avien do oído lasmara- to la prendió la mano con tal fuer- 
v illas, que obraba el cadáver de ca , que ni con toda furobuftéz, 
San Diego , corrió lleno de feé , y  ni con el auxilio de los que allí ef- 
confianca a fu fepulcro, y apenas taban, podía defafirfe: en fin, def- 
tocó el Santo Cuerpo , fe halló li- pues de muchas lagrimas, ruegos, 
brede vno , y otro embarazo. E l y  votos,el Santo cadáver deípren- 
mifmo fe admiraba'de la prompti- dio fuavemente fu m ano; pero fin 
tud , quando huvo menefter para que la enferma lograífe la falud 
otro afliimpto la admiración: por- apetecida , ya  fueiTe cafiigo de fu 
que víó fe iba llenando el Templo temeridad , ya que aquella mortb 

Regente, convocada del ruido mi- fícacion conducía para mas alto 
lagrofo de las campanas , que fe fin , que la falud corporal, y  afsi la
tocaron por si miímas, como ce
lebrando el Cielo tan extraordi
nario prodigio ; porque cierta
mente retfificar la íim etnadevn

mifma repulía fue favor , aunqu 
con vifos de fu efquivéz. Otra mu
ger , que padecía vn grande tu
mor en la garganta,folicitó la me-

J3os esíb5 
Sígaos de fin- 
guiar adver- 
jSíJciai

hombre , a quien el nacimiento, dicina en los Milagros del bendito 
ó la enfermedad avia reducido a Padre; pero aviendo ido avifitar 
deíprcporcion tan monílruofa, es fu fepulcro , no hallaba medio de 
vna m aravilla, que pedía tan fin- lograr el contadlo del SantoCuer- 
guíar el aplaufo, como era raro el po. Avian dexadoen la Urna vna 
efeftem rendija pequeña , por donde la

32 2  Los dos cafos , que va- devoción pudieííe introducir Ro
mos a re ferir, fiendo tan iguales farios, y  Medallas. La buena mu- 
en el principio , quanto diííantes ger , con anfioía confianza, arrojó 
en el termino , convencen-la pro- vna cinta a lo interior de! fepulcro, 
fundidad - de los fecretos Divinos, teniendo con much&  firmeza el

caba

Con toda ía
aníta ,  ̂vna 
milger írJti[ií- 
ñeftajtsQ con
sigue eí reme 
dio que f olí - 
Cîta-Ÿ ci San
to îa dà à en
tender nccó 
viene.

©tra porci 
miftao me- 
diojV con ¿as 
miímas cir- 
cunftácias le 
logra,



D e  P r e d i c a d o r e s . II. P a r í . L i b . I. v&j
cabo para Tacarla ; pero al querer

C A P Í T U L O  .XL1II.hazerlo , conecib tiraban de ella 
tan robadamente, que no era pof- 
íible. Hallabanfe prefentes algu
nos Religiofos, y otras perfonas, 
y la perfuadían acabafíe de fol
iarla  cinta , pues íin duda la que
ría para si el Santo. No quiero, 
refpQndib la muger con devota 
refolucion , que el Santo para na
da ha de menefter la anta , y 
vo efocro todo mí alivio en ella:j  í *
y  diziendo efto , tiro con mayor 
impülíb , logrando el fin quede- 
feaba , y el premio de fu feé; 
pues rodeándotela al cuello , fe 
defvanecio el tumor , quedando 
per fe ¿lamente buena. Afsi en dos 
acciones femejantes , fe vieron’ 
dos muy diverfos fines , condu
ciendo ambos eftrcmos á la gíS- 
ría de Dios , y de nueftro San
to , pues no fílele fer menor mí- 
ferícordia la que niega , que la 
que concede nueftras peticiones; 
porque no acertando nuefira dé
bil compreheníion , quaí es mas 
conveniente á nuefiro bien efpi- 
ritual , ía tribulación', b el ali
vio , las difpenfa aquélla infini

ta bondad , fegun conduce a 
los albísimos inescrutables 

fines de fu provi
dencia.

T K O S I G V E  L A  M A T É *
fia dd.fajfado,

3X3 "W A temeridad délos
II mortales , ¡ hier- 

^ Saac® ra en todas-ma
terias , quando prefumptuofa-fe 
dirige por la débil luzdefusopi- 
níones;pero principalmente quan
do quiere penetrar con la limitada 
influencia de la razón, las obras, y 
los electos fuperíores á toda la. ac
tividad natural.Creen algunos par
te de la difcrecion. aquella-indócil 
refíft encía, que fin mas caufa, que 
el capricho n i e g a ó  duda las ma
ravillas , que Dios obra por medio 
de fus Santos ; y  aunque es cierto, 
que alguna vez fe adelanta con li
gereza la piedad,y que es-vicio de 
la prudencia creer con poco exa
men lo que fe dize ; efto íe entien- 
de , noen aífumptoscomo cite., y 
muchas vezes Dios ha cafiigado 
con mucho esfuerzo efiarebeldia, 
que es en algún -modo agravio de 
fu poder a b fakir ó. Sucedió ahí 
con dos milagros de nueftro Santo, 
que como .eran tan frequentes,fer- 
v iaad e vtil * y  exemplar materia á 
todas las conversaciones. Vn hom
bre , llamado Mazóle, de licericio- 
ía vida , y  mala lengua, que juzga
ba eran diferedones las bachille
rías , y prudenciaul defahogo,.ha- 
zia gran burla de los que publica
ban , y creían Ios-prodigios de San 
Diego. Eftaba en vna ocafton¿ 
converfando con varias períanas» 
de las quales vnas eran muy devo
tas, y otras de fu írreligio fo hu
mor : y tratandoíe de do mucho,

La increduií-* 
dadjte opone 
á la  prudente 
díícrccíon.

C a f l i g a  D i o s  
ávn hombre, 
que no creía, 
y burlaba los
Milagros del 
Santo.
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Cantidad de fu Siervo , díxo mu
chas f a t i r a s q u e  los bien inten
cionados oyeron como íacriíega 
calumnia, y  los otros como fazo- 
Badá aguouza , que afsi traía el 
mundo los atrevimientos contra 
la  virtud. Avia grandes rifadas, y  
.muchas vozes , celehrando aque- 

' : ■ líos truhanes la defemboltura de 
fu amigo. Pero D ios, que zela la 
honrare  fus Santos , hizo; fe con
virtiesen preño en lagrimas las ri
fas;, y  en llantos del temor , y  el 
arrepentimiento las algazaras del 

Recurre á la defahogo. Qitando Mazolo efta- 
píedad de S. ba.en lo mas feftívo, y lo mas ale- 

gre de fu converfacion fintió re- 
pentmamente mmovü todo eiiaz 
do ímieftro. Quedofe helado cotí 
la promptítud del caftígo , y todos 
■ los eircunftantes fe llenaron de afi 
fo m b ro ,y  de miedo , no dudan
do , que la Ira de Dios vengaba las 

' In junas de San D iego, y temiendo
los oue avian celebrado los facri-"2- a ± i
legos chilles , les akancaííe tam
bién alguna parte de aquel rigor.

Conv crrefe ^ az0^° ? ya mudado el coraeon, 
¿e calumnia- pedia con muchas lagrimas al San- 
dor enPreál- to , perdonaífe; fuiatre virulento, y  

prometía fer zelofo Predicador de 
fus g lorias, £  el bendito Padre le 
daba falud. Aún no bien avia for- 

. m adoelvoto, quando fe hallo to- 
talmente bueno , igualandofe la 
preñeza dél fa v o r , con la promp- 
titud deb caftígo.: Con eftos dos 
Milagros fe mudaron los afe(ftos, 
fucediendo, ya-la efpcranca alfuf- 
ttx^.ya la triftezá al gozo, quedan- 
do aficionados todos a la eminen
te virtud deSan Diego,y celebran- 
d o c ó n to d a  la voz fus maravillas, 
y  portentos , efpecialmente Ma- 
zolojio^édiallb^en el rigor la me- 
-dicina'jy'enefefcarmíento el avi
lo  ¿ para,'enmendar fu - incredulí-

catior.

DE LÁ O R D E Ñ ,
dad s y hablar con atención, y  reí- 
pe¿to de las maravillas de Dios.
1 Z24 Defdeelcila en que con
devota violencia , previno el Pue
blo afeólos , y veneraciones al ca
dáver deSan Diego,meditó el Ma- 
giftrado erigir Urna decente , y 
qual convenia al depofito de tanta 
e filma don : el defeo de que ía- 
líeífe primorofa , hizo retardar la: 
colocación del V.y vSanto Cuerpo, 
mortificando ia paciencia , y  el 
amor de los devetos ; y afsi luego 
que eftuvo concluida, trataron de 
fatisfacer fus anfias, y pareciendo- 
íes corta explicación la que hafta 
entonces avian hecho, previnie
ron riquífsimas telas de oro en 
que emholver el Santo Cadáver. 
Dio fe cuenta al Prior , y R eligió- 
£g s  , por parte de la Ciudad , del 
intento, y feñalado día i fe ejecu
tó la función con toda magnificen
cia , regocijo, y  pompa. Ai abrir- 
fe la fepultura , fe vio repetido el 
portento de aquella inexplicable 
fragrancia, que difundida primero 
en toda lá iglefia , trafeendió defi 
pues a todo el Convento, y  con k  
particularidad notable , de que 
quanto-s tuvieron ía fortuna de to
car^ ! Santo Cuerpo ó fus hábi
tos, y aun ía tierra de la fepultura, 
fe imprimió eñe fuave olor deli- 
dofiísimo , de fuerte que por mu
chos días fe mantuvo, 'fin quAcefi
fia íTe por mas dilígencíasque hizie- 
ron algunos para ello. Repitieron- 
fe también los Milagros, que en el 
día' de fus dichofas Exequias, -en- 
cendiendofemas , y  mas los afec
tos de la Ciudad dePorii , y fus 
contornos, mirando ya todos al 
Santo, como fingiüa'nísimo Tute
lar , quedefimo a fu mayor fortu
na el Cielo : que de verdad los 
Santos fian los inexpugnables ore- 

" ' ' " * ‘ fi-

Eníbr.slvef^
c* Sofito
daver con ío-
fcrtHi£po;í)r>a
en tre  i - q d í '
üin̂ s teds ,  y 
íe repiten ia 
fragrancia, y 
los Milagros.

Aclárasele* 
nes,y confian 
ca de ia Ciu
dad de Forlí, 
á fu bendito 
PatroivyTu- 
;c!sr<-



prodiguen las 
rri^raviüa; de 
S¿n Diego.

S a n a  e í S a n t O  
v::a r.íniĵ Lie 
''líos piado- 
ios calados 
prometieron
llevar à fu fc-
pUÍCíO.

Proíigae el 
Milagro, ba
s ic o  d  San
to , qoe v¡u 
Oluger ya jn- 
ci i-.‘a,mvieiTe 
Jecñc conque 
criarlâ

D e P r e d i c a d o r e s , li. P a r t . L i b .L i S
fídios de las Ciudades , pues ya 
efta Dios enfeñado à perdonar 
por la inocencia de pocos lu f
res , ios delitos de muchos Pue
blos.

22 <; Cada dia daban los Mila
gros delSanto nueva caufañ fu ve
neración ; porque quantos bufea- 
ban en el benditoPadre el remedio, 
confeguian prompto el beneficio. 
En d  Val de S.Víctores,que es vna. 
pequeña ' población junto à CeíTe- 
na, vivía Guido Boionienfe, hom
bre de cortas conveniencias en los 
bienes de fortuna; pero riquifsimo 
en los de la Grada ; porque vivía 
muy contento entre las efireche-j
zes de fu patrimonio , praticando 
muchas virtudes , que fon las ver-' 
dadoras riquezas , pues à diítín- 
cion'de las caducas , que tanto ef- 
tima el mundo , paitan mas allá 
de la vida , ganándonos la Corona 
de la Gloria. La Efpófa decide 
vlrtuoío. Varón , era en-todo, muy 
igual à fu marido , y afsi gomaban 
ambos felicifsima paz , excitando- 
fe mutuamente con los cariños, y 
con los exemplos. Vnac.»mañana, 
hallaron à los vmbrale-s.de íu po
bre Cafa , vna niña reciennadda, 
que la Impiedad de fu madre avia 
expuefto à la= contingencia, aña
diendo al torce delito de concebir-i
la , la irracional maldaddc defam- 
pararla. Hitaba la inocente m atu 
ra cubierta toda de poflillas , y  lla
gas , participando la pobre todas 
las infecciones de fu deshonesta 
madre. .Al verla Guido , fmtió vn 
dolor muy fenfible, no tanto, por
que en fu pobreza era difícil hallar 
los medios de alimentarla, quanto ■ 
por vèr fobre la defgracía-, que e n . 
eljdefamparò /empezaba à experi
mentarla niña , aquella enferme
dad tan afquerofa, y terrible. E n 

tre compafsiones, v afeaos la to
mó en los brazos, y llevó a fu mu- 
g e r , que fin tí ó la mifmacompaf- 
Hon que fu e ípofo , y ambos como 
znípirados , convinieron en pedir 
a San Diego la falud de aquella 
inocente , y fue la fuplica tan efi
caz , que la niña, que fegun todas 
las feñas , a penas podía vivir dos 
horas, pafsó con fofsiego toda la 
noche, y el día íiguiente amaneció 
herm ofa, y fana. No es pbndera- 
ble el regocijo, que los dos vírtuo- 
fos cafados tuvieron con efie gran 
favor del Gloriofo Santo; dieron- 
le. muy humildes, y devotas gra
cias. Pero a efre gozo fobre faltó 
luego otro fufio ; porque no te
niendo Guido y fu muger , me
dios parabufean ama , que criaííe 
la niña, temieronduraífe poco por 
falta de alimento , y mas avien- 
do ya veinte y quatro horas, 
que no tomaba alguno , y fien- 
do lo mas cierto , que defde que 
nació , porque la. prifa de fu ma
dre folo cuydarta de arrojarla , no 
de mantenerla.. Pero como las 
obras de Dios , fon perfeClas al 
prodigio déla Talud , fucedió otro 
de igual, ó: más eflraña, admira-; 
cion ; porquería-Eípofa de. Guido,: 
que avia dexado de concebir tre- 
zc años antes-, Te halló ( fin Ha
ber como ) con los .pechos car-: 
gados de leche / incluyéndole 
aquí otro prodigio, y  pufes; efia 
abundancia depende preeífamen-, 
te de la concepción , y el par-; 
to , fegun las leyes naturales. 
Con fianta alegría, celebraron los 
dos cafados efia Ungular merced 
de la providencia , y  citaron ef- 
tá niña cómo vna hija , que los 
avia dado el Cielo , entre afeóle»® 
de la caridad , y,milagros del Po
der Divino.

Aa Afsi



Continua nfe 
í&s prodigios.

rii

Sana elSant® 
à vna leprosa, 
y caftiga def 
pues iu ingra 
ùtud.

H i s t o r í á " t > t  C'A ' O r d e n  : '
3 16  Afsi honraba Dios las con mucha humildad , y  lagriV

virtudes de fii Siervo San Dio* cíes , emplear toda la voz , íi 
go j creciendo tanto la aclama- el Santo fe la concedieíTe , en 
clon , y  la gloria de íu nombre publicar fus obligaciones , y  deu- 
deípues de difunto, quanto avia das , bolvió otra ves a hablar, 
fido eminente fu humildad , vi- cumpliendo con Angulares elo- 
viendo. Eftaba fu fepulcro ro- gios lo que avia prometido , y 
deado de prefentallas , y votos, acreditando quan enorme delito 
teftimonios fieles., que confagra- es la ingratitud , pues haze el Gle
ba á fu honor la multitud délos lo milagros, para que entendamos 
favorecidos ,y  parece que el San
to zelaba efta correfpondencia, 
como lo califica el figuienté-fu- 
ceflo. Avia en Forli vna muger, 
cuyo nombre era Francifquina,. 
la qual padeció fíete anos vna: 
lepra muy afquerofa , fin aver- 
haliado alivio en todos los fecre- 
tos , y  rezetas de la medicina;
La fama de el nuevo Santo , y  
el vehemente defeo de lograr fa- 
lud , la movieron :a invocar fu 
protección , y vifítar fu fepul
cro. Halló prompto en efia di
ligencia el remedio r que fufpi- 
raba , quedando al inftante: Ta
na , y buena. Causó afíombro a 
quantos la conocían, efra mejo-

baüOft

yt>
fu feaidad.

327 No fe terminaban los R ^
infiusos de el bendito San Die- S a a to ^  va 
go , en auyentar las enfermeda- niño , que fe 
des , también exercitaron fia do- £Íi0° °  en va 
minio , en las irrevocables fom- 
bras.de la muerte. H aziafevna' 
obra en cafa de vn vezino de 
F o r li , llamado Guillermo ; tenia 
efie vn hijo de pocos años, , a 
quien él* , y fu efpofa amaban1 
con afición, aun mas tierna,que la  
que es comuna los otros padres.
Los Oficíales , por cuya cuenta' 
corría la* Fabrica , avian traído vn 
baño , -p'tinajón , para tener a 
mano água: abundante , con que 
amafiaría-cal', y  el yefio. E ln i-

ría no efiperada , y  quando , ella ño con'kiíravefura , que es natu- 
debiera no callar.'el'Autor de fu ral álosfdefius años , fie llegó al
fortuna , fino:dezir con muchos 
elogios,.que lo avía fido el ben
dito San Diego de Venecia , fir 
obfíinó en vn -ingrato filencio;.

vafo ,* donde e fiaba la agua , y  
como ño akancaííe al borde con 
los ojospararegiítrar'lo que avia 
dentro*, fe valió délas manos; y

haziendo creeer , que fu ruejo-! trepando' poco a poco , alcancé ài

Enmudece, y  
encomendan 
dofealSanm, 
recobra el vio 
de U lengua.

na era natural. Pero Dios , a 
quien difigiifíammcho e l defagra- 
decimiento , hizo publicaííe mu- 
da y  la  que avía callado ingra
ta.:* ' Repentinamente1 fe halló.fin 
voz yoLpudo, recobrarla con las 
varían ̂ diligenciad, que hizo. * a efi-' 
te *fin; :-defde el:: principio--de fin. 
mal • penetró; i la caufa , y repi
tiendo , aunque con. alguna con- 
fkfsíon r la ; vifita' deel  fe pulcro * 
de San Diego , y  prometiendo-

fiaciar iu pueril de feo ; Miró en el; 
fondo del agua íá imagen de otro: 
niño , y  como fu poca reflexión 
no podía entender el m otivo, fe 
esforzaba a darle la mano , em
peñándole mas la aprehenfion de 
que pretendía lo mifmo , el que 
eftaba en lo  interior de aquel pe
queño golfo , haft-a que vencien
do la cabeza, el pefio del delica
do cuerpo , cayó en lo profun
do ,donde fin, feryi f to de nadie,.

ó'fe fie



D e Pr e d i c a d o r e s . IL'PartVLib. tfr
fe ahogo brevemente. Los Ofi
ciales , que para hazer fu oficio, 
acudieron por agua , vieron eíie 
fracafo - y  dando gritos , albo
rotaron la cafa , llegando halla 
fus Padres la funefia noticia. Aquí 
fue el dolor ; aquí los llantos ;ios 
a yes , y los fulpiros : En vano 
pretendían confolarlos , los que 
acudiendo al ruido fe compade
cían de la tragedia , y viéndola 
ya fin rem edio, procuraban tem
plar con buenas palabras, la juf- 
■ta , y ardiente aflicción de los 
pobres Padres. Entre efla turba
ción , fe acordaron de los Mila
gros , que hazla el G loricfo San 
Diego , cuyo Patrocinio invoca
ban á vozes , haziendo voto de 
llevar el niño a fu Sepulcro , y 
va trataban de esecutarlo ; pero 
el benigno San Diego anticipó á 
efta diligencia el favo r, pues lue
go fe levantó el niño 7 que con 
inocentes rifas, y aun no perfec
tas palabras contaba fu hifiorfa, 
y  el Autor á quien debía ía vida, 
fiendo eñe elogio en boca de la 
inocencia el mas proporcionado, 
a los méritos de aquel gloríofo 
efpiritu , de quien fue noble ca- 
raíter la candidez.

328 Muy parecido a ellees 
Y  aorrê que el cafo que fe figue. Vna muger de 
arroto la F0rlí , fue vn día a vna Huerta, 
v° Rio-ÍC C que eftaba cercana al R i o : Uebaba 

configo vn hijo de dos años , á 
quien dexó jugando con otros, 
mientras ella fe alargaba para co
ger alguna hortaliza. El niño tra- 
vefeando, cayó en las aguas , cu
yas corrientes , le arrebataron 
muy largo trecho, defdedonde 
le idearon vnos hombres , ya di
funto , íegun vnos , y fin eípe- 
ran^a de vida, legan todos. Hizie- 
.ron varias diligencias para examí-

Tom, ilL

nar íi vivía , pero el cuer pecho in-
chado, los ojos hundidos, el roí- 
tro pálido , el pulió fin moví» 
miento , los miembros elados, y 
fin refpiracion el pecho , acredi
taron la muerte. La pobre ma
dre deshecha en lagrimas , def- 
compuedas las .acciones , ardien
tes , y  muy dolorofos los íufpi- 
ros , miraba el trille expeTacuío 
tan penetrada de fu trífleza , que 
fe diftínguia poco del cadáver.
Fueron inútiles todas las razones, 
que para fu confítelo difeurrian 
las muchas perfonas que avia traí
do la novedad : folo tenia (u ef- 
peranca en el favor de San Die
go , de quien era muy devota;
Famabale con ternura de Madre, 
que vela muerto ívn hijo ; hizo 
prom eíías, y  votos . y  en fin fu 
religiofa confianca fe ialió con el 
Milagro ; pues con alfombro de 
todos , fe levantó el niño tan ale
gre  , y  tan bueno , que aun no 
le quedaron feñas del fuíto, E f
ta maravilla , que vieron ínnume- Adamaría- 
rabies tefiigos ,  fe divulgó por la nes Poí 
Ciudad , aumentando la venera- 'osde!bendil 
cíon , y  el cariño; de fu íllufire, toS.Dlego. ‘ 
y  poaerofo Tutelar San Diego, 
y  pallando a culto la eflimacion 
con tolerancia, y  alíen fo del Cbif- 
po de aquella Diocefi ; porque 
fiendo tan frequentes , y extra
ordinarios los prodigios, que to
dos los días obraba la íntercef- 
fion del Santo , que a los vein
te y ocho mefes , defpues de fu 
feliz fallecimiento , fe contaban 
ya 338.  M ilagros, calificados con Numero ír. 
muchos tefiigos , y  con la auto- ^g)lc ¿cMij 
ridad del Juez Ordinario, no ca- 
bia duda en que aquel feíicifsi- 
mo efpiritu, cuyas Reliquias eran 
píadofo ínfrrumento de tantos 
prodigios , gozaba ya los in- 

Aa x  mor-



XaCiudadáe
Forli, celebra 
eomo afuPa- 
tron,y la Or
den de Predi
cadores reza 
del Gloríoío 
S. Diego.

i l t  ' H i s t ó r i 'á ' d é  t 'K  O r d e n

mortales esplendores de h  G lo
ria.

329- Continuo la Ciudad de 
Forli , en tributar las venera^ 
dones de Santo , á fu Illuftrifsi- 
m o  Patrón San Diego , cuyo 
dia en efta Ciudad es feftivo , y 
fe celebra con Ungular aparato 
de folemnídad y  alegría. La 
Orden de Predicadores * reza de

e fe  fu íiJuftre , y  Gloriofo Hijo
con el Rito doble, y efperacon 
anfia ver folemnemente canoni
zadas fus virtudes ; y que como 
fon públicos , y  generales los he
neados de e fe  gran Siervo de 

Dios , lo fean también fu 
aplaufo, Güito , y acla

maciones, 
f



DE L A  PROVINCIA
DE ESPAÑA,

DE LA ORDEN 
DE PREDICADORES 

SEGUNDA PARTE.
P R O G R E S S O S  DE S U S  F U N D A C I O N E S ,

y Vidas de los Üluftres Hijos, que la ennoblecieron:
CONTIENE LOS VARIOS , Y PRODIGIOSOS ACCIDENTES

del Siglo Xi V.  de la Iglefía, y II. de dicha Efclarecida Religion, 
en todos los Rey nos de là Corona de Hfpaha.

LIBRO SEGUNDO
C A P I T U L O  PRIMERO.

C V  MP L E  L A .  O R D E N  D E  P R E D I C A D O R E S
jxt primero afortunado Siglo: lila f r e s  c irc m f anclas, £*m la enno~

t i  / > . * . _ * /-*  .      A   ̂ .  / \  V- * * . .  _   _ .7 hS  :biselan por e fe  tiempo : Geverofos efpirhus , con que di» 
principio a, fu  fecunda Centuria*

N iim .L  RlUNFQ la introduciendo infenfíblemente los,
voraz porfía defcaecimíentosentre" la miímas

de el tiempo gloria de las felicidades , que la-
de las roas Araron el valor , y  el ingenio en 
aUgÛ as y  / la s  letras , y en las armas.; ¥.omí- 

poderofas/Repubücas del Mundo, tiendo aora aquellos celebres irru 
/  pe-



190 H i s t o r i a  d e  E'a O r d e n
!oiia>quc pecios de la Afina jy de U Pcrííit̂  nindo ̂ —ctro j 1 Cetro-» yGoiOBíj

," r'“  ' * * à Corona , cafi todas las Naciones¿SI en*a«:le- cuy °  efplendor opulento, nos re- 
trss.yías ar- fieren lasHifíorias Divinas, y pro
bas. fanas;y acercándonos á otros dos,

que aunque muy diñantes, fon in
comparablemente mas vezmos a 
nuefiros tiempos Grecia, y Roma:

de lastres partes de la Tierra , fin- 
tió efia alternación in con (tan te dé! 
tiem po, no menos, antes mas que 
las otras Monarq 
infancia a crecer, y

uias. Empezó fu 
aumentarle al

ambas, bien que con difiinta fortu- ■ infiuxo de los Re ye s ; tuvo fu ma
na califican eña verdad.Fue IaGre- yor auge en el Govierno del Sena
d a  el feliz Teatro,donde la fabídu- d o , y de los Coníuíes; y acabó fu 
r ia , y el va lo r, fe coronaron { co- gloria, y fu eíplendor en el Domi
nio á competencia) de laureles, y  nío defpotfco de fus Cefares , def-
de palmas *, íiendo no menos es
clarecida la reputación de fus vic
torias, que célebre, y colmado de 
aplaufos , el noble ardor de fus 
ingenios. Alli la Fhilofophia tuvo 
fus mas illuñres Profesores , y

vaneciendofe como humo , aque
lla elevada prudencia de fus con- 
fejos , y militar fortuna de fus 
triunfos,hafia que dividido el Lau
rel,en dos partes, fe marchitó to
talmente en la vna , durando con

Principes; allí la eloquencia apuró menos orgullo ; pero con mas re
todas las dulzuras del dezir, y t o-  Kgíofo dominio'en la otra» La
das las eficacias del mover. Ape
nas huvoCiudad en fus dilatadas,y 
fértiles Provincias , quenoíueíTe 
madre de algún Orador, ó Phílo- 
fopho excelente, y de alguno de 
aquellos Capitanes íiiufires , que 
llenaron de admiración el Orbe 
con fus proezas. Pero de toda ef- 
ta gloria militar , y fabia, folo ha 
quedado el recuerdo, para mas vi
vo  dolor de la miferia, que al pre- 
fente fufre *, defpobladas fus nobi
lísimas Ciudades , defiertas fus

mifma Roma , que blafonó tantos 
Siglos fer cabeza del Orbe ,’elevó 
en fu decadencia fu dicha , palian
do defde Metrópoli del Imperio 
Profano, a fer Silla , y  Trono de 
los Vicarios de Chrifto , enrique
cida ya con las preciofas, y Sagra
das Reliquias de tantos Apañó
les , Martyres , Confesores , y
Vírgenes, logra en efias memorias, 
blafones mas illuñres , y timbres 
mas efckrecidos , que los que la 
dieron antiguamente fus Anfitea- 

Provincias , y rumas ya los fump- tros, Jardines, Alcázares, y otros 
tuofos edificios , que veneró el Edificios fobervlamente fumptuo- 
mundo con nombre de milagros; fos. De fuerte , que bolviendo à 
y  fobre todo , gimiendo entre los nueftro aííumpto , el tiempo es 
grillos,y las cadenas aquellas triuti- aquel conquiñador, que con for- 
fantes Repúblicas, qué dieron le- das marchas, y calladas baterías,
yes a los mas floridos Reynos del 
Afia , y de la Europa. Tan paífa- 
geros, y breves fon los periodos 
déla; dicha , ó tan ñaca, y tan fu
gitiva la flibftancia de las cofas hu
manas'. .

2 Roma ,  que con feliz ambi
ción recluso a vna Ciudad elím- 

é c R o ¿ °na Per*Q de-todo el'mundo- , eslabo-

Príocipío, 
amr¡ento,de- 
clínacíen , y

fapo triunfar de las mas invitas 
defenfas , para que como David 
enfeña, no fe fie la vanidad de los 
hombres , ni en los muros, que 
conftruye à la feguridad de las 
Ciudades , ni en los Palacios , que 
edifica para dilatar fu fama ; pues 
Tolo ha avido , y  avrà confidencia 
en las Ciudades, que edifica la Re-,

li-



Dichofa con 
íiiiencid de 

U ¡ den de 
Predicado
res,

Fecundidad 
*uodigioía,y 
fíi'u  de fu pn
mcr Sido»

^ecapítuia- 
Cíon breve de 
¡asglorias, ^ 
«ti eíle pri- 
m erSig!oilnf 
í; iron ¡a Or- 
díti ■■‘ePtcdí'
caderes.

D E  P U E D f C A D O R E  
1-igion ,'y en los Palacios, que eri
ge la piedad.

3 Por eños motivos , que 
igualmente confirman la razón , y  
la experiencia , fe halla la Orden 
de Predicadores obligada a dar a 
Dios gracias muy rendidas, por 
los beneficios, y  mifericordias con 
que ñafia aora la ha favorecido; 
pues contando ya fia edad feliz, 
cumplidos cinco Siglos, aun fe ha
lla fin eílencial mutación , en aque
lla robuftéz , y hermofura con que 
nació a la iglefia. Verdad e s , que' 
ei primitivo rigor , y aufierlfsima 
actividad han defcaecido; pero no 
tanto , que como diximos en otra 
parte, no; dexé ver aun , aquel ef- 
piritu , -y aquella feliz conftituciori 
de Doctrina, y fantsdad; viendo- 
fe en los Conventos graves , que 
fon los mas , inalterable el pefo-de 
la Obfervancia , y feguido con ro
do empeño el efiudio de la fabidu- 
ria ; y por la bondad de D ios, to
dos fus cinco Siglos han florecido, 
y  abundado en Maefiros ínfignes, 
Varones exempiares , y Santos 
prodigiofos, Efia fecundidad , fa- 
gradamente dichofa, participaron 
también los Conventos de Mon
jas , cuyos Glaufiros fueron, y fon 
Jardines de las mas cultas flores. 
Con todo efío debemos confeflar, 
que el primer: Siglo ,  que conclu- ' 
yo el año pallado, fue el que lle
vó ventajas a los demás, ya en el 
numeró de Infignes D o lo re s , y  
Santos, yá porque los eminentes 
Keroes-.dedos ■ Siguientes Siglos,, 
fueron como e fe ífo s , y  copias de 
la vakntia-de efie ínfiuxo. - ■ ”

- 4 Y para;que los LeCfores fe; 
convenzan á* efia cierta verdad,: 
haremos aquí vna breve .recapits—
1 ación dé los Varones efclareci- 
dos , afsí en fantidad como en 
B o rrin a* que enoblecíeronlaOr- ■

Santos excel
los.

 ̂ I l . 'P A  R T Í L l B .  IL  
den.de Predicadores’ en efie íuSi- 
glo primero, fiendo efia-fuma co
mo vna Imagen abreviada de fus ’
Glorías. Dando - principio , por 
los Heroes Santos , que junta
ron á la grandeza de la virtud, pro
digio fos caudales de ciencia ;- ef- 
te primer Siglo fe iliufiró con diez 
Santos excelfos , cuyas' virtudes* 
fe admiran oy , y durarán para 
íiempre como puntual dechado do 
la chrifiiana perfección, son-eftos*
Nuefiro Gíoríoíiísimo Padre', y 
Patriarca Santo Domingo , San 
Pedro Martyr-, San Jacinto ,■ San
to Thomás , San Raytnundo de 
Peñafort , San Alberto Magno;
San Pedro Goncalez TeimO', San 
Ambrollo de Seña", San Diego de 
M evania, y  de Veneáa,.San Au- ; 
gufiin Gazoto , San G.oncalode 
Amarante, SamCesIao, yo l B. Fr.
Gil. Pudiéramos juntar, las trapas 
de muchos invencibles Mactyres, 
que perdieron ía vida endeienfa 
heroyeade la’Fé , y la detantos 
Hluftres Conféffores, de:quien:ha- 
bló yá la Hifioria.:; peroiaqui fb la 
eferivimos.de■ ■ aquellos-^ á quien la 
Iglefia Canonizó , y Beatificó .fo- 
lemnementé*, ó permiteixrrcon- 
tradición el Güito. Fecundidad 
admirable, yque  folopudotraer y 
fu origen de1 la inexplicablebon- . i A  
dad del Autor de todos losbie- : :r  
nes.

: y No fue inferior , ó menos 
dichofa la abundancia de HerOes Do&crespr© 
Doctos. Precedió como Afiro de - í“ndií*I*mos' 
primera magnitud en el Cielo d e ' 
la fabiduria, nuefiro Gloriofo Ba- <■ Gíaríof© 
dre Santo Dom ingo, cuyos-cien-: ra¿n̂ roDo“ 
tíficos rayos; Herios, de luz;,  yde, 
fu ego , no me nos ilíu minaron le s  
pechos carbólicos, que abraífarorV
las-porfiadas-obfiinaeiones de los 
Hereges- , 'excelfo en- la  predica - 
cioti , invino en la contro verfiavy
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máximo en toda la esfera de la 
chrifiiana íabiduria. Siguiófe Al- 

S. Alberto ,berto Magno , cuya elevada com
pagno* prehenfion, penetro fus baílos tér

minos ala Philcfophia , y fus pro
fundos myfterios à  la Naturaleza, 
fiendo fu compreheníion. tan pro- 
digiofa, que no la pudó explicar 
el común reípefro , fino con el re
nombre de Alberto el-O rande \  par
ticipando- eñe dignífslmo Hijo de 
Domingo el epítefto, que engran
deció los Leones , y Gregorios. 
Bañante defempeño à los afanes 
de iodo efle Siglo , baviera fido 
vn Varón tan Sabio , pero aun 
prevenía la providencia otro es
plendor mas gioriofo à la dicha de 

» E\ Angélico Ja Orden de Predicadores, enei 
xoThomàs!" incomparable Doífor Santo Tho

mas de Aquino. Efie portento de 
la Ciencia , cuyas luzes como no
ta la juyziofa ponderación del 
Maeftro Cadillo , huvieran fido 
bailantes à llenar de inmortal fa
ma nuefira Orden , fi en efios qui
nientos anos no huvkra dado otro 
fruito , fue como el grande bla- 
fo n , que hizo Dios nacer en los 
Claufiros de la Orden de Predica
dores para dilatar defde ellainñu- 
x o s , y  viiUdades à toda la Repu- 

Brcve elogio blica: literaria. El fue tan Angel en
DoftorSanro ia Vlcia> como en la inteligencia, la  
?hoin¿s, quede aoeultò;à fu capacidad , na 

eftuvo dentro de la esfera del fa-: 
ber. Previno antidoto al veneno 

■ ■ ■■ dejas herégias, que en fu tiempo
.infeftaJjan'Ta Igíefia y y prefervati- 
vps contra las que b eípues inven-, 
tarqímj Limero , Galvimo y y otros 

'/i; infelizesHerefiarcas.Niñguno~’en-; 
tendió, mejor la razón de eñado, 
nifupo confederarla tan primoro- 
famehte con la fupetior razón de 
laLey deyChrifto.: !Supo íer claro, 
fin ios inconvenientes- de prolixo, 
y  brève-fin. tropezar »en la confu-

d e  l a  O r d e n  ■" '
fion. El efiiía, orden, y método 
de fus obras , es otra fegunda , y  
no menos illuftre íabiduria ; pufo 
en orden las verdades, dándolas 
mas vigor,, y hcrmofiirala confe- 
quencia: En fin, él fue vn efpiritu 
tanTublime, que por fu penetra
ción , y fu pureza le adopte la N a
turaleza Angélica, illufirando con 
el nombre de Angel la humana. 
Su fantidad igualó fu íabiduria , y  
las luzes de íú entendimiento fue
ron en fu voluntad fagrados ardo-, 
res. Chrifto bien nuefiro, aproboz 
tres vezes- defde la Cathedra de ia- 
Cruz , los trabajos de fu a licario ,- 
con aquel gioriofo Bem fcry.Rfib Je 
m e T b o m a  , que haze muy cortas- 
todas las- otras alabancas , aue k, 
Dodtor tan efclarecidopucde tri
butar ia eloquencia de los morta
les.

6 San R ay mundo de Pena- 
fort , Tercer Maefiro General de 
la Orden,fue otro de aquellos ref- 
plandecientes Afiros , que brilla
ron con mas luz en el Cielo dé la 
Sabiduría.Su principal profefsion? 
fue la de los Sagrados Cánones, y 
la eminencia con que pofTeyó efia 
importante Facultad, fe manifieíta 
bien por la confianeá , que debió a 
los Sumos Pontífices, queacudie- 
ronen las-mas intrincadas dificul
tades , a bufear en fu confejo ios' 
aciertos de las refolucicnes. Gre
gorio IX. aquel Dodfiísimo , y  
Gioriofo Padre, y  Paftor de to d a . 

• la Iglefia,} hizo fmgülarifsima efii- 
¡ macipn de San Raymundo , y  de' 
■ ordenTuya., eferivió el Santo la : 

Recolección de los Decretos Pon- í 
tifiaos y Obra que dura oy , y du
rara fiempre muy en el aprecio de 
los D o f t o s c o m o  1 a Summa , que 

: del nombre de el Santo fe llama 
: Raymn náma. ; Las Tglefias Cath e d ra~
, les le. folicitaron para, illuRrar fiii

S. RavEnii sa- 
do de Peña- 
foit , y fas 
em in enees ca
lidades.
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Cabildo j las Vmveríidades para 
tenerle por Maefiro ; y los Princi
pes , y Reyes para Director de fus 
conciencias. Entre eñas aclama
ciones , y apiaufos , hizo el bendi
to Padre , que fobrefaliefie mas 
que fu ciencia , fu virtud, y que fu 
profunda humildad , excedieííe fu 
celebre opinión. Afsi eñe grande 
Hijo de Ñ. Gloriofo Padre Santo 
Domingo , confederó lo Doffo 
con lo Santo , fin que fe pueda fa- 
ber , en qual de eflas heroycas 
prendas, fue mas eminente. Duda 
feliz , la que milita entre los dos 
efiremos , que componen toda la 
esfera de la grandeza, y de la fa
ma.

7 Todos los Santos, de quie- 
Eftos Sanros, nes hemos hecho mención , fue- 

Í£tl32Ílc' ron íníignes en la fabiduria, cuyoscbo irî ncJor,, . r r • . . , J
fu-ron t2m- precio(21 simos caudales derrama- 

;n Dodüsi- ron fagradamente' pródigos en ía 
noble vfura de la falúa de las al
mas , ya en la predicación fervo
ro fa , con que hizieron guerra a 
los vicios, ya en las confuí tas, con 
que dirigieron , .y aseguraron las 
conciencias , ya últimamente en 
los e fcm os, que dexaron a la pof- 
teridad , como riquiísimos monu
mentos de fu Apoíloíica Ciencia. 
Entre ellos Héroes de primera 
magnitud, florecieron otros , que 
íí a viña de tan refplandecientes lu
ces parecieron Irtíeriores,pudÍeran 
por si fer honra de nuefiraReli- 

„  sion. Los lordanes , Vmberíos,
íofignes de el Tarantaiias , Anghcos , y  otros 
primer siglo muchos , de quien ha hablado la 
de la Orden* Híñoria , iiluñraron fu Siglo con 

tanto explendor , que llegan 
muy claros hafta cofotros fus re- 
ñexos. En fin , todo eñe Siglo fue 
propiamente el de oro para los 
Frayles Predicadores-, porque el 
martillo de la controversia , y la  
perfecucion , el fuego del marty- 
ÑTom. UL
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rio, y los trabajos, y  los continuos 
afanes deí eñudío , y la  obfervan- 
cia 5 manifeñaron los preciadísi
mos quilates de nuefiro ínífituto^ 
y la  fortaleza invencible , que al 
modo de la Palm a, fe ofientaba 
mas v id orío ía , quanto mas opri
mida.

S Aunque los méritos, no los 
honores , fon el teñimonio de la- 
virtud ; con todo elfo, qu and o fas 
honras, y fupremos cargos recaen 
Pobre Sugetos, a quien fu pro fe f- 
don , y fii retiro tienen muy lexos 
de la íifonja, la adulación, el em® 
peño , y las otras artes, por don
de la ambición , fútilmente ínge- 
nioía, fueíeazechar las dignida
des , y elevaciones, ion gran tef- 
timonio de la virtud , y el mere
cimiento. Puede, pues, conocer- 
fe quaíes fueron, y quantas las vir
tudes de los Frayles Predicadores, 
atendiendo la multitud prodigiofa 
de eminentes Hijos , que falicron 
de fus Claufíros a las Mitras, los 
Palios , las Purpuras, y aun ai má
ximo honor de la Tyara. Dos Su
mos Pontífices , en quien la fanti- 
dad , y fabiduria , fueron algo mas 
que eña elevación , dio en eñe Si
glo ía Orden de Santo Domingo á 
lalglefia : Innocencío V. y Bene- 
dióloXL Tre-ze Cardenales enno
blecieron con la Purpura el can
dor de nuefiro Habito , y mantu
vieron en efta grande altura coa 
fanto, y admirable tesón lasvirtu- 
desMonafticas,y Religiofas.EÍ nu
mero de Patriarcas, Ar^obifpos, y. 
Obífpos,que paliaron defde laCeí- 
da á ellas honras,fue tan abundan- 
íe,que feria muy prolija fu ajuñada 
relación: bañe dezír, que la. Reli
gión modefíamente fentída deque 
los Pontífices, y Reyes defpoblaf- 
fén los Con ventos,con la frequen- 
tc diñríbucíon de eftas fagradas, y.

Bb ho

tos <$joeaf- 
cetidícro def« 
de nueftros 
Cíauílros a 
la Mura , la 
Purpura, y is, 
Tiara.

Solicitud de 
la Religión» 
para ¡n© 
tacaren &S 
Frayles a Us 
Prelacias.
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honoríficas ocupaciones, recurrió velandola con tal prudencia , Cue

en cadavnade fus partes, fe co- 
npcieííeel primor de íu Artífice*
Frutos fueron de eirá illuftre Ma- Sacros Hijos 
dre San Raymundo de Feñafort, & di a. 
el Santo Fray Gil,San Pedro Cron- 
yaíez Telmo, S. Goncalode Ama

ra afsiftir a las altas obligaciones rante, y tantos Infignes Arcabií- 
de fu ínftituto y y aunqueefía fu- pos , Obifpos, M artyres, ínqufíi- 
plica no proauxo elefeófo , que la dores , Maefíros , y Varones Vír-

tuo fos,y  Sabios de quien dexa-' 
mos hecha memoria en todo el 
curfo de nuefíra Kiftoria.Y no de
bemos callar, que efía fecundidad 
feliz fe ha continuado hada nuef- 
tros tiempos, como confiara de la 
ferie de efios libros. También fe 
cuy daba con Ungular empeño en 
efta Provincia , lo que determino 
el Capitulo General de Sononía, 
aun antes que en él fe decretaflen 
las referidas leyes, porque el zelo 
de nneftros Prelados era vno mif- 
KiOj y las cofas de Efpaña,cercada 
por todas partes de enemigos de la 
Fe, pedían efta diligencia. De efta 
fuerte contribuyó nuefíra Provin-

ala?S illa Apoftolica,repre fentándo * 
y  pidiendo con toda humildad no 
pe-rmitieiTe , que tantos Hijos 
fiiyos, criados á los pechos de efía 
amorofa, quanto benéfica madre 
la dexaíTen huérfana, y pobre, pa-

Religion defeabayporque los Pon
tífices , y los Reyes continuaron 
fus favores a los Dominicos, cre
yendo , y ‘ publicando , que por 
muchos Sugetos grandes, que de 
nueftros Claufíros falieííen íiem- 
pre quedaría bafíante copia de 
otros , que afsifíiefíen a los gravií- 
fímos empleos de nuefíra profef- 
fion: con todo eífo , efta pondera
da fuplica , es vn eficaz argumen
to de los honores , que fin folici- 
tud nuefíra venían á la Religión; 
pues fe vela obligada a moftrarfe 
quexofa ,> de aquello mifmo , que 
confíituia fu mayor grandeza. Pe
ro tan altas ra'izes avia echado la
humildad en el efpiritu de losFray- cía a el expíe ndor de toda la Or
les Predicadores, y tan defde lúe- den, manterdendofe en ella ía vir-

Va roñes indignes , que 
Iliuíiraron en 
cííe primer 
Siglo la Pro
vincia iíe Ef- 
paói.

go miraron con ceño los impulfos 
de la ambición. Noble carafíery 
que ha perfe-verado hafía aora en
tre nofotros, ó como blafon,ó co
mo coftuntbre , que hizo natura
leza el habito.

9 Nuefíra Provincia de Efpa- 
5a , tenia no pequeña parte en ef- 
tas glorias y pues defde que Nuef- 
tró Padre Santo Domingo vino a
efíos Palies , y derramó en ellos efpíendor , - porque con ft dorando 
fosinfiuxoade fu luz., y  fíuDo<ftn- la-gloría del paífado Siglo y feófé- 
n a , y  Tundo algunos ¡ Conventos^ yeron muy:obligados a poner to- 
-parece dexó vinculados a la imi- dos los medios conducentes^ qué 
tacípm, losdeívelcsdefu valiente fe mantuvieffe ía1 obfervancíTén 
efpiritu. É l Santo,y primérPro vin- aquel dichofo puntoyy que el efíu- 
ciaiFr,. Suero, levantó fobre efíos dio de hs ierras ,acompañmfíeU-- 
íílüfíres fundamentos la gloriofa fantidad , y iav itm d . Mandaron1 
fabrica d;$ nuefíra provincia ? ni- también-, que losProvinciaies ^

•- fte-

tud , que la dio el Gloríofo Santo 
Domingo con fu predicación, y  
fu nazimíento.

* o Efteaño fe celebró GapG CapUuíoGs- 
tnlo General en Bononia , v afsi Der! 1 deBo" 
el Reverendlfsímó Fr. Beren-guei; 
que fe hallaba enxiquarto año de tablecimicn-- 
fu govierno: , como los, Difundo-: tos’ 
res' procuraron efíablecer leyes, 
que ■ ■ confervallen;.efte vtilifsimo
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■ demas-Preíádos, cuydaffenmucho íentian los t r i t e  ‘ efeoos de la
de emblar Predicadores zelofos, y 
fablos á todas las Ciudad es, y Pue
blos de fus jur adición e s , para ha- 
zer guerra continua a. los vicios. 
Ordenóle también en elle Capitu
lo , que en cada Convento huvíef- 
fe vn Leflar de cafos de Concien
cia,que llamo aquella edad de Phi- 
lofophia M oral, y oy fe con-ferva 
con el nombre de Lectores de 
Tocología Moral , para que todos 
los. Fray íes efiuvíeíTen muy inítrul- 
dos en lo que pertenecía al govier- 
no de las conciencias ; y por eñe 
medio pudieflen fer viales a fus 
próximos en la importante tarea 
del ConfeíTonario. Afsi fedefve- 
laron aquellos zelofos, y pruden
tísimos Padres, en arreglar todo 
lo que juzgaron a propoíito , pa
ra que no dafcaecieífe de fu primi
tivo , y floreciente eíplendor la 
Reli gion , que le avia mantenido 
gloriofamente el largo .periodo de 
cien años. -•*'

Guerra de Alemania fino que 
fe ddfruian mutuamente con las 
diñe nilones,y tyramas que ocado- 
nabart los vandos de Guelfos, y  
G'ibelmos, que aora mas que nun
ca fe perfeguian a fangre y  fue
go  , con infultos , y eñragos, que 
merecen eternas lagrimas. B e  eíia 
turbación nacía también la de la 
Igleíia , relaxándole la difdpiiná 
Ecleílafíica , y creciendo entre la 
licencia de las armas, la difolucion 
de las columbres. Y como íl no 
fucilen bañante motivo eños ma
les , fufcito otro mas perniciofo el 
abtfmo en la Sefla , que llamaron 3e5 a Bofce- 
Bohémica , por aver tenido en el m'ca> Y fiiS 
Rey no de Bohemia fu infeliz o n - 'eítvreS* 
gen. Sus errores eran los mas tor
pes , y neciosentre quantos deli
rios ha inventado la ceguedad dép
los hombres , influidos del mali- 
■ ciofo enemigo de laCatholica Re- 
iigion. La cabeza de eftá.Heregia, 
fue vn hombre de ningunas letras.

EsJado» c]us
tenia por cf- 
ic tiempo la 
iglefia.y Spe
d ii cíia íoií— 
ciiud.

FaiiecÍTiiírj- 
tq (ieClemca 
re V- y pro- 
ííji vacsiite 
de! Ponti ñca- 
c'o.

Diutíion de! 
Imperio , y 
tca’esque cau 
fsha.

: i í Y bien fe necefsiíaban tan 
zelofas providencias, paraocurrir 
años males,que al principio de eñe 
Siglo añigian laiglefia. Clemen
te V. falleció en 2 1 . de Abrí! de 
13,14.  en Rupe-Maura, y la proli
ja vacante, que fu cedió k fu falle
cimiento , fué’fumamente dañofa 
à los intereíTes de la ígleíia. Ardía 
el Imperio, y todas fus Provincias 
en las .Guerras, que excitaban los 
intere fies., y facciones de Ludovi
co de Baviera, y  Federico de Auf- 
tria , pretendiendo entrambos jus
tificar. con las Armas el derecho 
de fu elección , y  llevando tras si
eñe aííumpto, varios Príncipes, y  
Potencias, que adherían, fegun fu 
inclinación á cada vnó Me eños 
partidos. £ra miferable , y  digno 
de compafsion el eftado de ■ las 
Ciudades de Italia. No folamente 
, / T o m . I I L

llamado Lothlardo,que con teme
raria preíiimpcion, quabfuele fer 
•la de todos los hereges, fe opufo 
a las verdades mas puras de la Fé, 
llevando iras si infinito numero de 
otros ignorantes , que engañados 
del licencio fo dé fen fren a miento^ 
que permitía la Infernal Doctrina, 
feguian como libertad ia  fervi- 
dumbre y  como hermofk iuz e! 
horror de las fombras mas funes
tas. ‘ * : 1 ■:
- ’ 1 z  -Opufofe la Orden dePrér 
dicadores con todo el pecho, a ef- Santss fatíq 

•tas efearidafofas novedades , y fin f  ** de-P«dS 
temer los peligros infeparables de esdores. 
efta defenfa , perñgmó los fauto
res , y  cómplices ,.d:éfterrando & 
v ños , cañlgandoa otros, y redu
ciendo amuchos ¿ de fuerte , que !
fin exageración pudo decirfe, qúé 
a los carbólicos afanes de los Reli-*

Bb % gio-í
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■ giofos Dominicos, y fus loqu’i i-  
dores,íe debió que-el nuevo pefd- 
iente contagio noabraííade toda 
la Bohemia, introduciendo el fue
go en todas las Provincias de Ale
mania. Tan exactamente cumplió 
-3a Religión eíta principal -parte de 
fu ínfhtuto , y con tan R eligí ofas, 
y  nobles ardías díó principio a 
continuaren la fegunda Centuria, 
los heroyeos trabajos de la pri
mera.

c a p i t u l o  II.

A ñ o  F V N D  ACI OKt  D E  E L  
\  ^ x ^  Convento de Candi S^iritus^ 

Retiño fas 'Dominicas de 
La . Ciudad de 

i  Toro.

23 TjT A S  riquezas,que 
1  comunmente fe 

- i — J  llaman bienes de 
Como las rí- fortuna , debiendo con mas razón 

piezas i|amar;fe favores de ia providen
memos de U 'cía , pueden ier mírrumento-ae 
felicidad. agradar a Dios mucho, filos fabe 

diírribmr vna chrifxiana difefe- 
■ cion ;y  no las difipa la vanidad , y  
ei orgullo. Con ellas mereció 
Abra-han fer calificado Siervo, -y 
amigo de Dios, y  lograr tantos-be- 
-neíicias , que illuítraron fu perfo
r a  , y  hizieron famofa fu defeen- 
-dencía. Eí buen vio, queei Santo 
Patriarca fob hizo del opuíentif- 
-Erao-'Éatrimonio , conque le avia 

;: f  ehriqübzido el Cielo , lé gano él
f naifmo'glo-riofo tymbredejuíío^y 
Exemptos d« Sierro de Dios. Todas las Sagradas 
Jas Sagradas Letras e f  an llenás de los favores, 
eííJñan efta y I-as mercedes; con quoremuneró 
buena djftrí- Di os la religiofa -atención de los 
ba«ioa. -quogadáron fií -hazíenda en pro- 

Amovér élCuRÓDivino /en focor- 
pobres , -y e&%>dasiás

obras, que fe llaman de mífericor- 
dia, por fer hijas de eda noble vir
tud. Pero en la Ley de Gracia fon May abwrJ- 
gloriofos , y muy abundantes los d-smes en i0. 
exemplos de los- Reyes, Principes,
Señores , y  Hombres ricos, que aos. 
emplearon fus riquezas en edificar 
Alcázares a la virtud , y Palacios a 
-la CatholÍcaReligion,que tal nom
bre merecen los Conventos de Re- 
ligíofos , yR eügio ías. donde vi
ven muchas almas , retiradas de 
los riefgos del mundo , y ejerci
tan do fe en ofrecer at Cielo ora
ciones , difciplinas, ayunos , y pe
nitencias , por s i , por el bien de la 
Igleíia,por la felicidad de los Rey- 
nos , por lafalud de fus Principes, 
y  Soberanos, y vltimamente, por 
la dicha efpiritual, y temporal de 
todos los Pueblos. Eílas fon las 
fortalezas, contra quien fon débi
les , y ñacas todas las baterías del 
mundo ,y  todas las indudrias det 
infierno. > Ellas fon las armas, qué 
coronaron de victorias las Vandé- 
rasChriíHañas, y de triunfos glo- 
riofos nueñros Eftandartes.

14  "Entre eftos efpiritus, Tan
tamente- generofos , tiene lugar - D0¿a The- 
muy iliudre Doña Therefa GilrErá T«fa GipFu«- 
eda feñora de efclareeidifsimoli- d‘jáora decí 
-nage, tanto que tocaba con mú- Tom; fuete- 
cha inmediación al de los Reyes -vacia calidad, 
de Portugal.: PoíTeia opulentifsi- 
ma hazienda en Zamora, Vallado- 
lid , Líerena , Zaratsn , y Arroyo,
Lugares fiiyosjy- en otros dei Rey- 
no de Portugal. Pero fu principal 
N obleza, y mas rico Patrimonio, Sl¡ 
le componía de la piedad, y  la vir- piedad. ‘ 
tud. Defde fus primeros años fe 
exercító en Hmofnas , que diflri- 
bum a los pobres con larga manoj 
conociendo , que de todo qnanto 
pofíeia, nada avía de Cacar de eífe 
mundo , fino aquello, que huviéf- 

:fe diftribuido en eSas, y íemejan-
-  tes
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Tefhmenta' tes obras. La vItima dlípoLdcn, 

Anora, }a qual termino ib cbríf-
daciones,que tiana vida , fue muy correípon- 
en el dexa. • diente k todo el enrío de e l l a d e -  

xando fu copiofa hazienda repar
tida en varías píadofas fundacio
nes , que oy acuerdan con elogio 
fu memoria, en los dos Reynos de 
Portugal, y Cafulla , y  fe pueden 
ver en el iMaeílro CaM lo , al lib. 
i . cap, 24. de la Segunda Parte de 

la  principal, -fu H i doria. Entre otras piad ofas 
ia¿e d Coo- claufulas del Teftamentó de eíla
| as de Toro.0 bkiEre feñora, quedo vna, en que 

mandaba , que de lo mejor de fu 
hazienda fe fundaííe v-n Convento 
de Religiofas Dominicas , loqué 
avía intentado mientras vivid , y 
no pudo executar , por aver falle
cido mucho antes que juzgaba.Fue 
fu muerte al ano de 1 307. dexan- 
do por Teífamentarios al Obífpo 
de Ciudad Rodrigo , aí Prior del 
Convento deSan Pablo de Valia- 
d o lid , a Fray Hernán G i l , Fray 
Domingo Amares, y Fray Sancho 
Famuíco , todos de la Orden de 
Predicadores : Y  el Prior de San 
Pablo acepto dicho Teñamento, 
por la parte que tocaba a la funda
ción , por las figuientes palabras: 
Nos Prior C¿invenius Fratrum Predio. 
Valle-Oletamrum , ad praces Domina 
Therefia Egydia^ appofdmus híc figilhm  
mflrum s fiy fukfcripfimus permanum 
Fratrum , f e .

1  ̂ E l Teftamento, en quanto 
pertenece a nueftro afíumpto,dizé 
afsi:

Claufiílas de! T D  H  el nombre de Dios Padre , e Fijo-i 
Teftarugntffi. ■ 8 *A e Efpíritu Santo. To Dona 'therefa 

G il , efiando en mío entendimiento , <? en 
mifana memo ría % ordeno mió tejí-amento, 
e fago-mi manda a férvido de Dios , e de 
Santa María f e de todos los Sant os , e d  

falvamiento de m] alma 5 e d endereza
miento de mi fazienda. Mando, primera
mente mi alma d Dios, q ueda fiza y y  Id
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compropórfufañgte-beriditaL E ' mando 
enterrar mió cuerpo en el Men ojie-no, 

' qaejo mando en e fe  mió tefi-amentofazer 
; en él'Coro de-las Dueñas: porgúe les ven
ga en mi 'entes de robara Dios por mi. E  
ß  al -tiempo de mi o fin arnent o n en oviere 
en el dicho Mo-mfien o logar fecho en-que 
me pueda enterrar , mando enti-e tanto 
poner mío cuerpo en ¡a Igiefia de los F ra j
íes Predicadores de Zamora, olido míos 
•tejíamentónos tuvieren por bien , qu.eef- , 
te , y en guarda f a j a  , que en el dicho 
Múneflerio , que yo mando fazer aja lo
gar para el mió enterramiento. E ¿pan
do , que de las mis quatro Cintas de oro^e 
de plata , e de piedras pre cujas , e de to
das m¡ sjar tij as de oro con] o p i e dr. ? s, que 

fagan vna Cruz , e la den entl dicho. 
Monefieño que yo mando fazer. £ otrofiy 
mando de los mi os paños de Sirgo, e de 
Suri a , fazer vefiimenias, e poner todo 
el mió aljófar en ellas , e que las den pa
ra e fe  mifmo Monefierioj que mando f a 
zer 7 efis manda , que fe  a d é  Habito  ̂

y  Oí den délos Fray les Pleiteadores ) y  
en otra claufula , dize. E  mando ales  
Fray!es Predicadores de Valladolid, mil 
maravedís para fazer Libros parala  
Igiefia con que ¿ligan las Horas  ̂e otros 
mil maravedís para ve fine  , que ellos 
canten Mißas por mi alma. . Erna i. do d 
¡os Fray!es Menores de Valladolid, mil. 
maravedís paya fazer Libros para la 
Igiefia con que digan las Horas. E  otr.ofiy 
mil maravedís para v&fiire , que ellos 
canten Miffas por mi alma. E-mando^qne 
les den vn Mijjalmio y e vnBr-eviarioy 
quejo he que josfechos f&gun el ordena
miento de ellos: E mando a ios Frayks de 
Santa Clara deValladolidy dofel entos ma
ravedís. E  mando a las Monjas de 
alíen la Puente de Valladolid, quatro- 
cientosmaravedís. E d  Mari A¡fonjenii 
criada , -que'metí , y  Monja con eUasj 
mando trefcientos maravedís para fovef- 
iir.-E mandad los Conventos de les Fray*
les Menores-de las Menoritas , e dé las
Pr&úkaáoras de Zamora yd-cad-avnazk

ellas
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■ ellas cieft maravedís, E mändo alQon- T o ro  j por querer ia.vor con que eil 

vento dedos Fraßes Predicado?es del ella fueron recibidos los Frayies, 
Convento de Zamora , quinientos mana- - y  los grandes fruftos que expen- 
vedispara vefilr , y  que canten Migas mentó la ' Ciudad y fus contor- 
por mi alma , y f i  acaeciere que el mió nos con fu predicación , virtud , y  
ctterpo[eapuefio en guarda en el fo  Mo- enfeñan^a , avian ganado de fuer- 
nafierio) mandóles milraaravedfsyymas te  los ánimos , que nada defeaban 
quinientos mar avedis par a pilancas* E m as , que vn Convento de Relí- 
mmdoa los Capitules Generales délos giofas de la mifma O rd e n , encu - 
Frayles Predicadores, e de los Menores j o s  Clauftros fe criaííen fus bijas, 

feñas pitancas , e al Cabildo Provincial practicando las eftrechezes, y auf- 
de los Fraßes Predicadores de Efpaña tenuades de la Religión , al m odo 
vnapitanca , odios Cabildos Provincia- que lo hazian las Dueñas de Za- 
les de los Fraßes Menores de C afilia , e m o ra , cuya fama de fantidad , y  
déla Provincia de Santiagogenas pitan- exemplariísima vida,era muy gran-
fas a cada vno. Y o tra claufula dizei 

b /:g| E mando a los Monyes de la Efpina , que
fobre quinientos maravedís que les he yo 

' f  dado , que les cumplan a tres mil mata-
j .  vedis en dineros de la moneda de! Rey D,
C Fernando , e eflos dos mil y  quinientos 

maravedís, que ¡es agora mandofon pa
ra poner en heredamiento de que aya el 
Convento austro pitanzas cada año, e 
ellos-que fagan cada año quatro A ni ve r- 
jariospor mi alma fegun lapo fu ra  que 
han conmigo, e los quinientos maravedís 
queles he dado $ fueron para vefir , E 
oti ofi} mando que les d&xen las Cafas de 
Es lúa . e de Vegamayor aliñadas •> e en
de recadas fogun dizen las Cartas , que 

r fon fechas e’ntre miy y  ellos en e(la razony
quiero , e mando * que todos ¡os dineros 
que yo mando en efe mío te f amento fean 
de los dineros de (a moneda , que el Rey 
Pon Fernando mando labr ar , qaefazen 
diez dineros el maravedí, falvo en de 
los que mande detr en dineros proroga- 
¡cs j «*

16  Los Reyes, apreciando el 
Los Reyes P&dpío encargo de DoñaTherefa 

procuran fe Crili,procuraron , que ios Tefta- 
£c!on a£  c! ^ T tario s  cu mplieífen quanto an- 
Con^ento.Y tes con la fundación del Conven- 
elígcfcíaCiu tp, y  aunque fegun la voluntad de 
dad de Toro. ]a y  eftadbra ,. no fe d eterm inaba 

lugar donde fe fundaíTe , pareció 
Adidos* conveniente ia Ciudad-de

de en todos aquellos Pal fes. Edi- 
ficófe el Convento con real íurrm- Edlíy aíf  eí. . . .  . f  Monaírcno
tuondaü y yvmagmncencia ; y lo ma®ntfi«a-:

. que mas importa con fmgulariísi- mease, 
ma obfervancia , la qual ha dura
do con feliz coligancia baña nuef- 
tros tiempos , que como ordina
riamente cor re fpo nden los e tedios 
a fus canfas , la religiofa firmeza 
deefios principios, influyó 3a vir- 
tuofa confidencia con que mantu
vo , y mantiene la hermofura, y  
rigor de nüeftras leyes aquella Ca
fa.

37 Luego que fe acabo el Toran c!
Eaihcio , tomaron el Habito mu- Habito en él 
chas Señoras de la principal No- muchas No
bleza del Rey no, que elevando las “ *Pnacl?a~ 
obligaciones de fu cuna , hallaron 
en el defpreeio de fus bien funda
das efperancas el mejor modo de 
confeguirlas! Entre todas mere- Entreos 
ció el primes lugar la Infanta Do* fuehijadefa 
ña Leonor , hermana de Doña Cafaiainfaa 
Leonor , efpo ía - de Don • Fer- Cc?3Í'ef '
nando , Infante de CaÜüia , que ES©“08 * & 
defpues de aver iüuftrado fu Real 
farigre con la conquisa de Ante- 
quera , ciñó a lienes la Coro
na de Aragón , por el jufliüca- 
diísimo diflamen de San Vicente 
Ferrer, como veremos a fu tiem
po.' Efta efelar ecidifsima. S eñora¿

avia
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avía ya tomado el Habito ce ia 
Orden , ene! Convento de Sancli 
Spirítus de  Senavente , quando 
pafsó al de Toro, que tiene la mif- 
ma advocación, Hp dízen las Hif- 
torias, con qué motivo dexb fu 
primera Cafa, por venir adra. Es 
muy creíble , que el cariño de los 
R eyes, que defeahan tenerla cer
ca, íueííe califa de efta mutación, 
fi va no fue , porque Rendo efta 
Señora, no menos eíclarecida-en 
la Religión , que lo era en el naci
miento , determinaron los Prela
dos i'Uuftrar el Convento de Toro 
con la obfervancia de efta Señora, 
cuya regia calidad , daba a los 
exempíos mucho vigor. Confta, 
que flié muchos años Priora del 
Convento de SanétiSpiritus deTo- 
r o , y que fu prudencia, y conti
nuo defvelo en cumplir las obliga* 
ciones de fu oficio, contribuyeron 
á la mucha virtud, y fantidad, que 
floreció en él , atendiendo á los 
méritos, y parentefeos de efta Se
ñora , favorecieron los- Reyes ia 
nueva Cafa , con finguíarifsimos 
Privilegios , entre los quales es 
muy íingular el que concedió la 
Reyna Doña Leonor, fu hermana, 
que dize aísi:

Confederando ejfo mifmo. el gran 
debdo defangre , que vos',-Dona Leonor 
miefira-hermana^ Priora del Mena fe r io  
de Sane} jSpir.itas de Toro^avedes conNosy 
e como por férvido de Dios efc&gjfiesfer 
apartada enaReligion. E  oír ofi, porque 
avernos fido certificada de -vue/lra buena 
contemplativa vida t exorne avedes teni
do teñe des continúas-oraciones, por ¡as 
animas de los Reyes , e,Reynas onde nos 
venimos, e:del Rey Don Henrique nuef- 
tro Señor , e Sobrino > e del .Conde Doti 
Sancho , mefiro Señor Padre, e del Rey 
Don Fernando , marido,, e. Señor nuefiroy 
que Dios perdone ? e de ios infantes nuefi-

s. II. P A R T . I í I B . n .  i f f
tros muy cerros fijo  s r q u e de efia prefsnte 
vida fonfaitee} dos , e-por la v i  da , y ja 
lad del Rey Donjuán nuefiro Señor ¿s So
brino muy caro , e de fu  -madre ¡a Reyna 
DoñaCathalma,hírmana% e Señora nitef 
tramuy cara , epor nae.fira v id a , e fia- 
lud y e del Rey de Aragón, e dé Sicilia , e 
de la Reyna fu. mayor , e de nuefi r&smny 
car os fijo s , efijas los Infantes , e Infiza-, 
ta s , por ende queremos que jopan- todos 
bsomes ,emogeres ¿queaerafion^yfe- 
rangromo Idos ¡a Reyna DonaLeonor^Con* 
dofa de Alburquerque , e Señora de Hz- 
yo , de Ledefma, de Villa Ion 5 de Montal- 
van , e de Medina del Campo, acatando 
las cofiasffodie has 5 otorgamos, e cono
cemos por efia Carta , que por fazer 
merced, e limofina  ̂e a vos ¡a dicha Dona 
Leonor, nuefira hermana , Prioradei. 
dicho Moneferio de Sané} i Spirítus de To
ro y diez mil maravedís , fie . la datay 
dize en ia nttefira Villa de Medina del. - 

'Hampo , a veinte e vn días de Jumo y ano 
del nacimiento de Nuefiro Salvador Je fa -  
C o n fio , de mil e.qiiair ociemos e diez? 
ocho anos.

1 8 Otros Privilegios apunta 
el Maeftro Caftiilo en el lugar ci
tado,por las palabras Siguientes. ■

E mi el Pojante Don Fernando, Se- Príví- 
ñor de Ln'rá, Duque de Peña Hiel,

Conde de Albur que r que, de Msyorga , e 
Señor de Haré., E .y o ¡a Infanta.Doña 
Leonor, f u  mayer ^ Condefa de Albur - 
querque, por fiazer mercedes e limofna i
vos Doña Leonor, hermana, de rni la. di- ,, ___ r
cha Infante , & Monja , qnefojsenyí- 
Monejlerio de Sanéíi $ piritas de ktVtils y  y
deBenavente ¿fie* - -

Otro Privilegio del Infante ¡Don.
Juan , ftí hijo s de; nos el 1 rifante, Don
ju á n  de Aragón <¡ y.de Sicilia y Sen ar de,
Lar a -i Duqai.de,pena - Fiel, ede Mojn- 
Usnqne, e CoMffie Mayorga , e Señor 
de C  a fro , e-de Haré, e de Vit¡albny& 
de laCiudaddepfiaguer,. ,r: . ¿ - r ’

;  ̂Sepadésy¡ -qué por par te fe  Doña
Leo-
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Leonor , me Jira Tía, fju del Conde Don 
Sanchome jiro abuelo, que Dios ay 
Priora del Monajieno de SanBl Saritas 
de la Ciudad de Toro , Monja , que fue 
del Monafierio de SanTi Spiritus de Be- 
'/lávente 3 nos fue mojírada vaa Carta de 
Privilegio del Rey Don Fernando de Ara
gón j deejclarecida memoria , me jiro Se
ñor j e-Padre, (je.

19  Con eñas Honras de los 
Reyes ,  con las muchas Señoras, 
que tomaron el Habito , y princi
palmente conlo bien, quefeguar- 
daban en aquella Caía las leyes de 
la Orden , creció mucho en poco 
tiempo,afsi en el numero de Mon
jas , y rentas , como en las demas 
circunñ anclas , que conñituyen 
grande vna Caía religioía. De las 
illuñres Hijas, que ha tenido hare
mos mención á fu tiempo , íegun 
la correfpondiencia de los anos, 
contentándonos aoraconaver re
ferido los principios de eñe vene
rable Alcázar de la virtud.

C A P Í T U L O  m . 

E L E C C I O N  D E L  P O N -
tifies'Juan X X II.y  ’Pariosfu- 

cejfos de la Orden.

20 íempre fue dañofa aí 
bien común de la 
Iglefia , la dilación

en elegir Pontífice \ y  nunca huvo 
vacante larga ? que no traxeffe 
configo , muchos, y graves incon
venientes ; pues como la Nave ña 
Piloto , aun en tiempo de bonan
za , formaría por si miíma la tor
menta, afsi e ña myftica Nave ef- 
ta expuefta á los embates de las 
aguas y ' con tradiciones de Ios- 
vientos , - quando ' carece de Pi
loto , que la rija. Coñocióíe bien 
jafyérdad de eíta maxirna , en la

d e  c á  O r d e n

prolija vacante que huvo , deíde 
que murió Clemente V. hafta que 
fue electo fu fbcceíTor Juan X X  H. 
pues avíendo durado ellargo tiem
po de dos anos, tres meíes , y diez 
y  fíete dias, ocaíionb el aumento, 
y  el encono délos aíefios , y par
cialidades , ha tiendo fe cada día 
mas difícil el fin de las diícordias, 
con los nuevos motivos que díf- 
currian , los que miraban mas que 
la jufiieia, fus íntereííes , autori
zando con el nombre de razones, 
los pretextos. Eñe inconveniente, 
que por si íolo era muy grande, fe 
hazla mayor con las circunñancías, 
porque dividido el Imperio con 
las dos facciones de Luís de oable
ra , y Federico de Auñria, no avia 
quien templaííe el furor de la 
guerra, 6 pudieííe decidir por juí- 
tida tan difícil cania. Los van dos 
de Cibelinas , y Guelfíos ab ralla
ban, como ya dirdmos , las mas 
floridas Ciudades de Italia, llenan
do de infultos, rob os, incendios, 
atrocidades , y  muertes, aquella 
noble, y fecunda protección. En
tre aquellas divifíones, y eñas in
quietudes , fe relaxaba mucho la 
difcipbna Eclcfiafiicu •, porque íle- 
vandofe todo el cuydado de los 
Obdpos, y Prelados, el fentímien- 
to d,e'vér vacante elTrono de San 
Pedro , defenecía el valor , ó fal
taba a la mano el impulfo predio, 
para mantener con firmeza las 
riendas delgovierno.

2,1 Lañimabafetcda la Chní- 
tiandad de la re-mlíslon , y  ñoxe- 
dad de los Cardenales ; y los Prin
cipes Catholicos , no perdonaron 
medio , entre quantos juzgaron 
conducentes, para efirecharlos, ó 
convencerlos a que acabañen de 
dar a la Iglefia vn Pontífice , y con 
él la tranquilidad , y  paz ,  que to 
bos defeaban. Mas no bañando,

■ni

Los que fe 
exocr¡Rjcn:a- 
roa I3 que 
btivo enírc- íi 
mué tes de
í.icmeüLe y'. 
y la elección 
dcjuanXXH

mucho 
-̂S duro.

Lamentos de 
ia - Chriftian- 
dad , á yiita 
de la om ifsió 
de losCarde- 
nalesi piado- 
fos Oficies 
de íes Prin- 
SÍpS£.
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a l ia  fuavidad de las fu plicas^ ni 
la eficacia de las reprefentaciones, 
vso de vna reverente fuerza Pfiiií- 
üpo, hermano del Rey de Francia, 
y Conde de Poitoiu ; pues avien- 

cfiSid-iRe4 ven^do a León de Francia,don
de"? rancia. de fe hallaban los Cardenales, con 

el pretexto de algunos negocios 
políticos, diípuío con todo fecre- 
to el Conclave en el Convento de 
Predicadores , de la mifma Ciu
dad ; y hazieqdo entrar en él a los 
Cardenales , los dixo con alguna 
entereza, no faldrían de a llí, haíta 
aver elegido Pontífice \ porque 
ya eran muy trilles, y ruidofas las 
lagrimas de los CathoHcos, que 
como hijos amantes de la Iglefia, 
fe afligían mucho , viendo desfí- 
gurada fu hermofura , y obícure- 
cido fu cfplendor con repetidos 
males. Los Cardenales , ó impeli
dos de fu obligación, 6 afufados 
de efte av ifo , determinaron ceder 
fus particulares afedtos a la vtili- 
dad común , y v itima mente eligie
ron en flete de A g o fío , de efte 

Eligen ios año , por Vicario de Chaño ai 
Cardenales ai Cardenal Tacobo de O ífa, Obifpo
cobo d e O iii , P°rtuenie , que en fu Coronación 
que enfoco- fe llamó Juan X X íí. A cerca del 
ronacton_ fe modo de fu elección vanan mu- 
X x u . c^ °  -os Efcriteres , queriendo 

v n o s , que aviendoíe comprome
tido todos los Cardenales en ele
gir a quien nombraííe el Portoen- 
fe , fe eligió eSea  si tr.ifmo. Dízen 
otros no fer cierta la compromif- 
fion dicha, fino que el Cardenal 
Portuenfe falio eledo Papa, ó por 
todos, ó por la mayor parte dc_ 
votos 5 y efta opinión es la cierta 
por muchas razones. La primera*, 
porque en la mifma Carta, ó Bulla 
en que participó fu elección a los 

y .ir is s o p i-  Vrincip.es, y Prelados, afirma*, fe  h
^  CSr * * ■ ^  ^

c a d e fu e le c -  CardinaUbuseieciurA concor dite? ,  nemi- 
cíoa- metiferepanfein Summum Pont fieem  ̂tU

Tom. IIL  ' V " "

s. n. p a r t . O b. n. ioi’
merey tremare concujfum , vehemente? 
hfitajfe , &y¡ tam pavendo oneri imbécil- 
hs fupponerethumerosr (quiere dezir:) La mas efe?? 
•¡¡¡fie avie na o¡¡de ele ¿ i o SumC' Pontífices Sa* 
por la vmforme voluntad de, ios Carde
nales , &v\ a dudado mucho tiempo ¿y con 
'vehemente a nfia ¡ i rendir i a ios ominosa, 
cargo tan digno de temer fe* La íegun- 
da ; porque los Autores de aquel 
tiempo , que efcnvieron muy me-, 
nudamente quanto pafsó en la va
cante , y en la elección callan to
dos efta circunftancia. Lavltim a; 
porque aviendo fido tan fuertes 
las inveífivas con que Luis de Ba- 
viera,fequexódeque efiePontí
fice no favoreciere fu elección , y 
fe inciinafíe mas a Federico de 
Auñria , ni vna palabra míinüa, 
que aluda a eñe ambíciofo, y  pre
tendido nombramiento ensim if- 
m o . Creem os, pues, queeña no
ticia es vna de aquellas, que con 
notable detrimento de lapofierí- 
dad , introduxo en la Hiftoria, la 
emulación,ó el poco examen de ef- 
crivir.

Zz Como quiera , queque fíe 
eí d e d o , era perfona, qual le ne- Prendas de el 
cefsitaban las calamidades prefen- Pontíficedec 
te s : de mucha prudencia, fingular to* 
fabiduría, gran coraron , y  defire- 
za en los negocios , adquirida en 
los muchos , que paliaron por fu 
m ano, ya en la Corte de fus ante
cesores , ya en las de otros.Princi
pes. Susinfignes talentos^forma
rón fu fortuna á pefar de la obfeu-í 
ridad, ybaxeza de fu fangre 5y  de - 
los pocos medios con que fu Ra
milla podía alimentar fus efperan- 
cas, ó promover fu ingenio. Su .
Pam a fue la Ciudad de Cahorsj obíclBa£la|  
donde dio principio á fus efiudiosy Kñ, 
con los trabajos precifos en fas 
cortas conveniencias ; peto con 
tan fingular aprovechamiento,que 
dentro de breves días , fue tenido 

Ce



10 %  H lST O R lX  DE LA ORDEN
■por vno de los mas eruditos Varo- titud oee debía j ai V icario de

Chrlíio 5 y  llegando á Aviñon, 
.donde efíaba ya la Corte , fue re
cibido de el Sandísimo con tier- 
nifsimas , y  favorables exprefsio- 
nes. Dixole quan afligido fe ha
llaba con las difeordias, que ar
dían en la Francia, por las preten- 
dones de juana , Rey na de N a
varra , hija vnica del difunto Luis, 
vltimo Rey de Francia ; pero no 
pudiendo heredar aquella Coro
na , por la prohibición de la ley 
Saüca , en cuya virtud pafso k 
Philipo 5 llamado el Longo , pre
tendía la refarcieffen fu pretendi
do derecho a toda la Corona, con 
varias remuneraciones. Y  para

nes. de fú tiempo. Degrado en 
Sil agr&ve- grd¿Q , fue fubíendo á las Digni- 

dad es Edehafiícas , llamando fe 
varios afeen - viras á  otras ,  por lo bien que las 

defempeñaba. E l Arcobifpo de 
Arles , le hizo Obifpo de Foro Ju 
lio , y  el Rey de Sicilia, Rober
to , fu Chancelario. Pafso deípues 
a  la Igíefia de Avíñon , defde la 
qual afeendio a la Purpura , y  
de ella al Solio de San Pedro.

Trífies cir- Quando le ocupo eliaba la ígie- 
ha , en las trliles circunft andas 

igieüa, que hemos referido , ras quaíes 
exercitaron -toda la ccnffancia de 
el Pontífice., pero hizíeron lucir 
fu magnanimidad aporque ya con 

\ la prudencia, ya con el valor , fe que cha graviísima dependencia
opufo a los intentos de Ludovico fe compuheífe, fin el ruido , y  ef-

•. Bavaro, y a los errores peligrólos truendo de las armas quifo el
, - de los Hereges F ratizelos, que con Pontifice paííafíe a la Corte de Pá-

Lf vna fingida humildad , pretendían ris el General Fray Berenguél, de
obfcurecer la Dodrina , y tradi- cuya prudencia haba el éxito mas
ciones de la Iglefía. Ehendió tam- favorable. Obedeció Fray Befen-
bien Juan ;X X 11. fus paternales g u é l, y fu prudencia fue gran, par-
cuy dados , a dilatar los términos t e , para que las cofas fe paíTaflen

T? d̂ ^Chclf déla ReligiónCatholica j finque con .tranquilidad en efla forma.
3 ' los trabajos , y las perturbaciones Q uedóelReyno de Navarra por

entibiaren fu zeío , b enflaque- pófíeísion-de la Princefa juana , y
cieííen fu diícrecion : prueba evi- á fu tío el Duque de Borgooa, que
dente de fu baila capacidad ; pues favorecía mucho "fus derechos, fe
fínduda ay mucho fondo , y mu- dio el Condado de elle míímo ti-
cha lu z, en vn animo , que no fe tu lo , y  vna hija del Rey de Fran-
rinde, ni a la molehia de las fati- cía Phelipe por Efpofa \ para que
g a s , ni al furor de las perfecucio- ' 1 "
nes.
G 23. . Continuo efte Pontifice 

los-jávores j fe predeceffor
jos de Santo Clemente V  .v hizo ■ a la Orden de 
Doaingo. Santo-Domingo , ecfiando mano 

' . .. deYmvhijosvpara que le ayudaífen
L f  f  endusígravifshnos cuydados. Lla- 

- ' .-.inü^aiíh-Gorte^lRmo.FrayBeren-
gusl^^Frayledela Orden, v fu'.Gc- 
neral, que efte'año acavaba de ce
lebrar : -Capítulo en;, Mompellér:
Obedeciófel Rmpv co n; la ptomp-

Su zelofa 
aplicado,por 
reñableeer ci 
mayor deco-

Con Sanca, 
que hizo de 
fu General.

Y  lo bien cas 
elle ia deb® ' 
peñó.

DifcrerascS* 
ciclones del 
a jufte.

la paz quedarle fírme con ehe Real 
vinculo, juana, Reyna ya de N a
varra , casó con Phelipe , Duque 
de Angulema , y renunciando al 
Trono de Francia, pafso al de Na
varra , que la perteneeia con iegi- 
timo derecho. Con que en effe 
punto, quedó fatisfecho el Pontí
fice de la conduffa de Fray Beren- 
guel , previniendo en fu animo' 
fiarle otros cuydados , que no -de-
xafien de fer premio , 
.tiempo que Confian ca.

al mifmo

Oíros



Otros ferve
rlo s de ios 
Frayíes Pre
dicadores ila  
Igleíia , y al 
Pontífice.

Proceden por 
fa  orden con
tra los Hcre- 
ges Lothlar- 
dosv

Errores de 
Aruaido de
Vüí.illOV.ÍíCÓ

cenados pof 
e. iiiooiíidor 
Oci.eíal de 
Aragón,

A ñ o  

i 3 1 7-,

OMcrvancîa 
d-iConvenro 
de Pamplona

D e P r e d ic a d o r e s , k. P a r t . L ib.IL síoj
'%4 O tros; iñíignes : Hijos de 

cita Orden-, f r  vieron también de 
alivio al Pontífice en fu s Impor
tantes cuy dados. Aun lió'fe avian 
extinguido totalmente los H'ere- 
ges Lo triar dos en Alemania , y 
para que fe acabaífe del todo efia 
pede, que daba mucho fufio; efi 
crivió el Papa vn Breve á los ín- 
quifidores Dominicos , que efia-
bau ei IlCJl dias Provincias para
que pro cura fíen defarraygar de 
ellas eíre contagio. Ellos- obede
cieron con tanta felicidad^ y dili
gencia , que á fus afanes fe' debió 
la total extirpación de eíte-dano. 
En Aragón procedió Fray Juan 
Lothgcrio , ínquifidor General de 
aquel iieyno, contra los pernicío- 
fos eferitos de Árnaldo de-Villa
no va , famoíifsímo Médico , y 
muy efiimado de aquellos Reyes; 
pero que no conteniendóíe en los 
términos de fu facultad , cayó en 
perniciosísimos errores ; como 
fucedera a todos los que pudieren 
tratar las materias ce Religión , ó 
las que a ella efian e Tendal mente 
connexas un los fundamentos, 
que'piden aííiimptos tan elevados*

; CAPITULO IV.

C A P I T U L O  G E N E R A L
en el Convento de Sánthso deCs

Pamplona ,y  fundacmi del de 
Cajtellon de Amfürlas^ 

en Catalina. ,

Examos ya dichop 
que el Convento' 
de Santiago - de 

Pamplona , fue vno de los mas 
graves, y de mayor obíervancia, 
que fe fundaran en el Siglo paífa- 
do ; creció- a méritos de faslíluf- 
tres hüos, y .de la mucha Ryfigían,
. Xom. III.

qué en el fe  guardaba,a tanta gran 
-de-zá , qué por eíte- tiempo 'fe con- 
' fuer-aba , cómo vno de los- prin
cipales de nuéítrá Provincia. Por 
eíta razón , el Capitulo Gene
ral de Mompellér determino 
que el fi guíente fe celebrafieen 
el Convento de Pamplona , con
currieron a él todos" los Padres, 
a quien ( feguri derecho } toca
ba ; menos el Reverendifsímo-Ge
neral .ocupado a la fazón en la Le-’ 
gacia de Francia, quedíxímos-; pe
ro eferivió al Capitulo , difeuipard 
do la falta de fu aísifiencía con el 
fuperior precepto del Papa, que 
no avia podido dexar de obede
cer : bien que lo procuró con mu
chas infancias , y rendidas íupli- 
cas , y aun valiendo fe de kfihter- 
cefsion, y autoridad de los Carde
nales y primeras períonasdela 
Corte Pontificia. Tanto efiimaba 
aquel ínfigne' Prelado el cumpli
miento de fu oficio, que pofponki 
las mayores honras , y medios de 
afeendera las Dignidades; -Parti
cipaba también al Capitulo el fu- 
geto , que avía elegido para preíf 
di r-Ie : elección ’que a cr e dií ó fii  ze- 
lofa prudencia, íienao él filtifiriff 
íinro -Maefiro Fray Pedro de PaIu-; 
de y  que poco tiempó’defpues me
reció' al Pontífice lá'honra de que! 
le'Mzíéfié Pat-rfárca de jerufalen; 
Era: e fe  Varón"- vno de los más 
profundos Theologos , que'Cónóc 
eia;'iáqtxel;SÍgIo-;v cuya fabia1 y  
vniverfal ; *■ erudición- tedifican fb s  
obras i mpréfíaf p  bien que nóféání 
finó vná- peqüeoá parte de lasmüé 
diasque eferivió'ó pues en el Con
venio de' Sándágo--de'9Parisí y fe 
confevám hafiá oy' los famofóS 
Comentos1 que hizo Tobré-tódas 
la: eferitura. No era - menor 'efe 
grande Herpe en- la-© b fe rvauCray 
que Olí' la D oft-r inq 7 y.' afsbfivrí o use 

Ce 2, bra«;

Capítulo G&2 
nerai, que eQ 
él fe celebra 
efte ano.

N o puetfe a fi 
íifttr elRmoV
Fray Bstcn-
gü¿i;y |.vc>s¿ 
ia,que effii?. 
vio ai 
tuio.

pitillo I 
de Mrc 
Pedro 
lude.

rabies
cas*



-»as ? 5* £■ D E  í ,Á  O R D E N
oeftrrovicciaktoadc& ioces: 

e ^ ^ 2 - - 5 ¿ 2 '@ sm>3 . t «ü B c c ¿  d de Maarefla. Cervera, y«-aas- 
3~  n s  . «*a» ¿ios de Amparas, cay* ianaaaon

merdos. A General 
EeH-yicOo- 

¿  ¿USO ACapItmb
—, e:p;r:iPj

be ct la Or-pCgrTM oC ;ĵ .--y ■ JA
, .uacdbmando las •orceou.cm- 

Tjfr--. •~.-~r-y-ui . y ameren a ? erras 
ronnuernres a mantener A 

j ...: - ■- ...- cernía—-— oáo- «-■ —•? —: _.—. ̂ 
■ perqué erres Edificios myñicop 
mem'rrnn tomo las bóricas mate-

ñ. ,„._.A-

-r'ó'C
-/izczh. ás-íLzz
pZit-

- •:- .-*■-., que se onmüo se '.ruanco 
enmiende la srercb.B las quiebras 
ore itmonnee e. ñemeo ; para 
rre por Eira ¿e ene ouydacbno 
Garaúna retal lo qoe empresa, ps- 
carita Ea menta.

re  Es g s t  notable en ene 
Capcmkbcneal E m o  tempo que 
fe nuzmn las funciones ¿el Ge-ne- 

au rEuceleprava Caplcaio Provincial 
Provincia- -de Aragón, ñnone 
as fundones imoMieífen a Es

erras; ni. fe imperara Pe ia jurifd- 
cico irpenor con la pardcular; ca- 
ib que tiene -pocos , -6 rún-Huci 
euempk> en medra HÍPoria , y 
ene entorte:; pedo rradicarie. bU i
por alentar los aumentos de la 
nueva Provincia s ó ñor trac mes 

;'. ■ - pardcelares. ene me--- dren alVA
■■ -. ■ cario-General y los Bi&skfeíes,
-- - 1, E ra  Provincial ¿e. Aragón- . el
FfEjísysas Maedro Fray Payme Alemán , Va-, 

roo í^ P íísk p s  - y  -sie conesmb 
.J¡.r¿gkn con ¿P sq n i& isr General de aquel-

le p e n , y  otros Eedrores dc k  Ap
een j y  de lad ecaed ro  Padre Sara 
I k a t k iE s .  a  condenar Es.m rsres 
# e  Arnaidorde - IT iacoca, Defea- 
ba.dbe .Prelado aumentar- EcPro-- 
y E c ta , q u eaac  inóreme -masy qrie 
icspatorce GEnventos de-ab nri- 
qdiéAa. A v o E a v .  Eogrb EcboG- 
íSenrsEEdeíeo ? pneoen e l rknppo

es como ie tgue.
2.7 Don. Ponce Hugo- 5 Conde qssdatíí55.¿¿ 

•de Amptrias. y -conocido comen- ^  Í E Ttr;s 
mente por-el nombre de eí Ccnae 
Malganlin : era vn Señor íbma- 
mente sbrre-oib, y  m ey amante de 
nneítra Orden. Hallábate en edad 
abancaáa5 En íacetsÍOD,.y con c a 
e n  nazienca: y defeando ced mar- 
A  a vencen sn , que igualmente 
íaeíle para mayor gloria de Dios. -A-- concA 
y  vticdac de fas Vadalios ? deter- 00:-iT-v. 
n e o  dar car vn Convento de la 
Orden. Partir:?bal Provincial fas 
piaeoíbsintentos: y  como eñe ae
reaba macho dilatar ib Provincia, 
convino fácilmente en Es condi
ciones c a e d  Conde proemio: ver
dad e s , one -ellas eran tan cbriííia- 
nas . y ¿Ameras. cae anr. con me
nos anda G  niaieran aceptables.
?nndb:e el Convento áia del Ar
cángel San Afigaé: ? como conña 
ce •• na AAriccion , cae los ReA 
gioios gravaron en vn marmol, a  
para memoria de A crinrinic . b 
para .recuerdo de ib gratitud. la 
c A  dice de eñe modo. Abu> 
ríe l 377-?nauj¿ares/hfr^: mcinrzf~

Z-'-iJíi: ¿XT{ r?£?i£slí KSS.ilS., ê l Dn*-
mer Prior de eña Cafa 5 fue Fray yA?7-“^ 
r  once de Mondas * ReligioG de 
mncnanooieta . y no- menos ob
servar, c: a . quti convenía ruefpe 
qmen poma el fundamento y ^
muena ; -que avia ce -guardane
m -día. Tuvo por mbdito , y

compañero a San Dalmacic M-ol EAA ;= eA
_ v -   j 1 - . Cala S. LU--arer j cut a v¿¿b.-l£o 7 y o emtente %u.
da3 rae mneno auriiio -para lo que ***
Atentaba el Santo Prior: que í ub- 
ectos corso eñe , no íoAmente 
racuhan -los cuy dados, y moler.
Cu del -goviemo uno que ayu
dan i  que los Prelados" puedan

■con



Heredero» áe
el Condado 
ce AmpuriaSí 
y Parrones de 
síia Cafa.

Que todos 
raanifeftaron 
fínguiar afée
lo áiaQrdetu

Obfervancía 
de eftc Con
cento.

D e  P r  e  b x .c  A ib 'o reb
con fu exemplo confeguir todo lo 
que conviene a la hermófura,y de
coro de la Religión.

28 ■ Por muerte del Conde
Fundador j que falleció s.7. de-Fe
brero de 2 5 2 1 . y  íe enterro en 
fu Convento, en vn Sepulcro rl- 
quifsimo de marmol , país ó el 
É fe d o  de Ampurias ai Infante 
Don Pedro , hijo del Rey Don 
Jayme el Segundo ;e fe  le permuto 
por el Condado de Padras con el 
Infante Don Raymundo Beten- 
guel, íu hermano ; :pero vno , y 
otro participaron con la herencia, 
el amor á los Dominicos, y le ex
plicaron con muchos favores.Con- 
tinuóíe e fe  benevolencia. en el In
fante Don Juan, hijo de Don Ray
mundo ; y aun fe aumentó mu
cho , porque no contento con ha- 
zer a la Cafa las mifmas honras, 
que fus Reales predecesores, edi
ficó fu Palacio próximo al Con
venio , para poder go¿ar con e fe  
motivo la eonverfacion , y trató 
con los Reiigiofos.. Lo mifrno hi- 
zo el fucceííor de e fe  Principe , el
Conde Don Pedro , quien amó 
mucho al Convento , y los Fray- 
Ies toda fu vida , y  paífando mas 
alia,el carino,quífo enterrarfe con 
el Habitó'de la Religión. Por la 
muerte, de eñe vkimo Conde, he
redó el Convento el Palacio , con 
fus jardines, Azequias-, y depen
dencias, como lo avia ordenado el 
Conde Don Julián , en cafo que 
el Condado fe enagenaífe, óre- 
cayeífe por qualquier motivo en 
la Corona. De e fe  fuerte fe au
mentó el Convento en edificios, y  
rentas, y llegó a fer tan capaz, que 
fe celebraron en él algunos Capí
tulos Provinciales.

£■ '9- Pero aun haze e fe  Cafa
más diana de efiimacion , lo mtí- 
cho que floreció en ella la obfer-

v an da regular, h ¿fe . que’ la Clauf- 
tra maligna coníldacion,que agóf- 
tó los frutos ,"y Jas dorésde la dif- 
-oplina Monaflica , 1 penetró tam
bién al Sagrádo de e fe  Convento.
Verdad e s , que hiede fe s  prime
ros que fe reformaron , y  puede 
fin pondéradomdeziríe,que aque
lla vida menos a juñada., ettuvoeñ 
fus Clauflros muy de paflb, y  mas 
.que interrnifsion,fue vn breve pa- 
.rentefis de la obfervanda. ¡Merece 
también fer eflimado efie Conven- 
-to , por los illufl res hijos que ha 
tenido , entre los quales fe debe el 
primer lugar al Maeftro Fray Juan 
G om ír, Inquifidor, y Provincial HI|os n¡uU 

-de 'Aragón y  a Fray Bernardo desque ha se 
Miguel , Confeííor de Don Fer- m*do* 
mando, Duque dé Calabria, y def- 
;pu:es ObÍfpóUccelenfe,queaman- 
.do mas la humildad Religiofa, que 

■ -fe grandeza Pontifical, fe retiró a 
■ fuCafa, y murióexemplarmente 
:en ■ ella al año-de 15  ̂ 4. Acuerda 
■ íus méritos el Epitafio , que fe lee 
en la lofa de fu fepuítura, que e fe  
en medio de la Iglefia , inmedia
ta a la Capilla Mayor r  y, dize 
afsi.

ffic iacet' Re ver'énd[ fsimm D 
nas^Domiñus Bernardas M  i cha di x, 7fij  n s 
Manafilerij filia ¿i VceUeñfis Efi/copusy &  

ferem f ñmi Dúmni Regis Aragomm Con
fia  arias , at Confiojfior lílufirifsim  Do- 
mim Fer din andi , Ducis Calabria. Obijt 
prima Q£tobvis% ami Domim 14^4*

«SCja* Jp
30 Eñe mifiíñó año , trabaja- 

ron mucho k^Frayles Predicado- trâ f f of£  
res de f l ^ B ^ i n d á  déLAtágón; ios Frayes 
porqué-celebrando Synotl> elAr- Predicadores 
fobifpó d é ^ rra g o n a  j íSncurrio 
a él Fray Arnaldo'Burguete, In- ?ón. . 
quifidor General de aquel Reyno, 
y  pro pufo a los Obífpos, Abades, 
y  demas Prelados , que lercompo- 
nian , como cumpliendo con fu

ofi-



->*>6 J :  -  !H»ISTÓRÍS DE
. \oñdo áviahecho algunos procef- 

fos contra varios Miniaros de los - 
/Hereges, Reguardos y y  Seguirías j 
.y que defeando concluirlos,* y for
mal! car los hafia el edado de pro
nunciar fentencia , íuplicaba á los 
■ Padres le díeííen algunos acompa
ñados de literatura , prudencia, y  
yirtud para finalizar, cita depen
dencia , tan neceífaria a la pure
za de la Fe je n  aquella corona. 
Oyó el Synodo gratamente eirá 
reprefentacion ,-y mandó , que el 
Obiípo de Lérida , Don Fray Gui
llermo de Ar áyón, de la Orden de 
Predicadores, y  otros JLeAores., y  
Frayles de ella, ayudaflen al Inqui- 
íidor Gener al,Fr. Ar naldo, a 1 axon- 
clufson de caufa tan importante.

e x - O R m ñ  - : f

C A P I T U L O ,  ,V .

ES p % 0  M 0 V I  D O  EL
Re V ere ndfslmo Fray 'Berengttel, 
al Ar cobijado de Santiago : Di
ficultades , que fe  (ojjefi 

fion : Confi anda genero fia con 
que defendió los derechos 

de [ti Dignidad,J  > O

32 A Unqueel-mashon-
Í A  rado premio de 

J  A - los íubditos-, Fea 
la fatisfacion que tienen los Sobe-

A ñ o . .  
1 7 .M

ranos de fus acciones , ha íido

BueíveFray 
Bcrertgtié! a 
Avíñon »y es 
recibido 
Paparon íin- 
gtdares de» 
monftrado— 
r,es de afecto» 
y eñitnacion

Fempre bien fundada política , re
munerar con cargos íliuftres- los 

Obedecieron todos , y  el Inquifi- Vaífalios, que tuvieron la fortuna 
dor General acabó los proceffos; de acertar a obedecer a fus due- 
y  pronunció fente-ncia contra los ños. Hemos viífo 'comp el Reve- 
culpados , purificando aquel Rey- reudifsimo. Fray Berenguel ^pafsó Def Ídeícdd 
no del contagio , que le amenaza- a Francia-deorden del Pontífice k poitifice.yíu 
b a ; porque íe vea el zelo con que componer las cofas de aquel Rey'- Santidad ¡e 
en todos tiempos procuró la Reü- n o , y q.ue. fu .prudente condufta 
gionde Predicadores , femantu- hipo défempeñar efia confianca> lantía«*»? 
vieífe puro el candor de la Fe: imi- desando en aquel Rey no, nombre 
■ tando en efio , como en otras co- de p ru d e n te .y  zelofo Miniüro. 
fas , aquel grande efpíritu de fu S o lv ió , pues, a. Aviñon s para dar 
Fundador, fiempre defvelado en ;cuenta del fin que avian tenido las 

promover la mayor gloria de dependencias, que fe fiaron a fu
Dios , vtilidad de las al

mas-, y efplendor de 
la igieíia.

cuy dad o.. Recibióle el P a p a , con 
demofiradones de mucha-efilma
ción , y cariño ; el General quedó 
fu mam en te gufiofo, creyendo po
día ya bolverfe a cuy dar de fu Or
den, a quien tenia muy dentro del 
coracon porque comohombre 
de capacidad íuperior conocía 
quanta falta hazen á los infe
riores , los infiuxos dél Prelado. 
Pero paffando a defpedirfe del 
Papa, halló vnanovedad , tanto 
mas fenfible, quanto tenia menos 
de efperada , ó apetecida. Avía 
.vacado la Silla;Arcobifpal de San- 

.Q.ignidad íiempre de mu
cha



Con qué In - 
temos, y con 
Que motivos.
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cha efiimacion en eftos Reynos, 
cuyas circuníl andas pedían la ocu- 
paííe Sugeto de prudencia, animo, 
íabíduria , y  virtud. Todas eítas 
prendas fe juntaban en el Reve- 
rendífsimo Fray Berenguél , y  
con fus reñexos brillaban mas los 
fondos de fu antiquifsima noble
za ; atributo , que conduce mucho 
á exercer decorofamente los ho
nores fu oremos , quando fe vne 
al mas ilíuítre distintivo de las vir
tudes. Y fi nunca fe podia fiar tan
to cargo , fn o  de Sugeto de eítas 
grandes calidades , mucho menos 
aora \ porque el Pontífice, tenía 
que encomendara la prudencia de 
el futuro Arcobifpo , negocios de 
mucho pefo , que tocaban a la vti- 
íidad , v Quietud de C afiilia .a la  
íazon muy trabajada de las diví- 
fiones , intereííes , y parcialida
des de los infantes , Tiosdelniño 
Rey Don Alonío,de los de la Zer- 
da , y de los feñores Grandes, que 
cubriendo fus afeétos , conelho- 
neíto manto del bien publico , in
tentaban apoderarfe del Govier- 
no ; y aunque caminaban por dif- 
tintos medios, y  contrarias artes, 
eíieera el punto céntrico de todas 
fus lineas. Haziendcfe, pues, car
go el Pontífice , de que en nueftro 
General concurrían todas las con
diciones, que necefsitaban aíiump- 
tostan arduos: 1c díxo como le te
ma deílinado para Arcobifpo de 
Santiago. Türbófe.toda la fereni- 
d ad d erray  Berenguél al oír efía 
nueva , que íiempre avia eítado 
tan díftante de fu imaginación, co
mo de fu deíco ; pero conociendo 
en la entereza con que fu fantidad 
le participo fu animo , no tenia ya 
otro medio que obedecer , rindió 
los o robres al fagrado yugo de la 
Dignidad Epifcopál *, íiendo la 
promptitud de cita obediencia v a
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grande íacríñcio; porque-fin duda 
ofrece mucho la voluntad , quan
do cede á lo fuperíor del mandato 
las razones , que minlítra en con
trario el entendimiento.,.

3 2* Participo el nuevo Arco- 
bífpo a fu Orden , con claufulas 
llenas de amargura , y carino , la 
nueva Dignidad con que le avia 
honrado el Pontífice , y los moti
vos que 1c obhgarona no -reílítir la 
determinada voluntad defSanríf. 
íímo \ pero que él fíempre aprecia
ba por fu mayor honra el Habito 
de Santo Domingo, y que los au
torizados efpíendores de la Mitra, 
y el Palio , no le harían olvidar fu 
íiempre querida Religión. Antes 
procuraría fus aumentos , y ma
yor decoro en los Reynos de Ef- 
paña. Defpues de eítos afeetuofos, 
y  paternales oficios, que caufaron 
no poca ternura en los Fravles,tu
vo varias audiencias del Papa : en 
ellas fe hizo cargo de lo que debía 
executar, luego que llegaíié a Caf- 
tiila , y tomando la bendición de 
fu Santidad , dlípufo fu jornada 
con decente comitiva, atendiendo 
de tal modo fu luftrofo carácter, 
que en las mifmas circunítah das 
delfauñojíeconocieíTefaliaal Do
sel Pontificio , defde los Clauftros 
de la Orden de Predicadores,don
de tenía tanta veneración como 
cariño, la evangélica virtud de lá 
fanía pobreza.

33 Avia el Pontífice partici
pado ala Rey na Doña M aría, Go- 
vernadora de eítos Reynos , la 
elección hecha; en el Gener al de 
los Fray íes-Predica dores.vpará la 
Igíefia de Santiago , juntando a ef- 
te avifo las grandes cír cu n fían cías 
del eledto ,afsíde nobleza ,como 
de virtud , y Doctrina , condicio
nes que templaron algo el natural 
difgñíio 2 de que Dignidad tan
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i principal, no havieífe recaído en 
•Yaffzllc de efia Corona. Vno de 
los atributos mas heroycos de eirá 
Infigne Reyna , era la piedad , y  
xeípecraoía veneración a las deter
minaciones del Vicario de -Chiutoi 
y  sísi luego que íupo , que el Ar- 
cobíípo avía Llegado a efiios Rey- 
nos, embió dos Cavallerbs princi
pales 5 que le cumplí mentatíen en 
fu nombre. Halláronle eiros en 
Santo Domingo de la Calzada, y 
en fu compañía vino e.1 Arcobifpo 
hada Vallad olid , donde citaba la 
Corte. La Reyna , ios Infantes, 
los Principales, Señores, y Cava- 
Hero's,quea la fazón íe hallaban 
en ella , recibieron al Arcobifpo 
con íingulariísimas exprefs iones 
de atención, y cariño, mucho mas 
defpues 3 que áeícubrieron en fu 
noble pretenda , corteíano éñilo, 
y  m o deña afabilidad , no aver fido 
exageración , íino iufricia , los elo
gios con que el Papa encareció las 
prendas de eñe Varón. Aquí dio 
principio el Arcobifpo a vfarde 
fus comífsiones , y Sendo vna de 
ellas , y  no la menos grave, poner 
a los Infantes de la Zerda en pof- 
fefsion de las V illas, y Lugares, 
que fe les avian adjudicado por los 
Reyes de Aragón,y Portugal, jue- 
zes arbitros de fus prerendones, y 
litigios. Trató con la Reyna ene 
negocio, que por vna, y otra par
te tenía dificultades, no pequeñas. 
Pero como el Arcobifpo juntaba 
en vn grado muy eminente , la 
prudencia, y  la reíolucion , fe in
form ó. primero j y m a y  defpacio 
deieñado de las cofas. A viendo 
averiguado todo lo que por vna, 
y  otra p irre  fe avia hecho , deter- 
minomodar palio , Laña eícrivlr 
al P on tíficea  qtden Inñrayó muy 
prolijamente de todo-lo que toca
ba a eñe encargo ¡ y  añadió, que

b e  l a  O r d e n
fegun la prefente Confiitucion de 
Canilla, tenia por conveniente íb- 
brefeer en efia dependencia,hada 
la mayor edad del Rey , quien 
cumpliría lo pactado, luego que 
Don Alonfo execntaíTe lo que de
bía* pues fegun confiaba délos In
formes , no avia íido Encero el 
que eñe Principe áíó a fu Santi
dad. Eira pr udentífsima detención 
dio a conocer fu juíriñcada pru
dencia . y la Reyna le coníidero 
como Sugeto de quien podía fiar 
mucho , y defde luego determino 
hu icarias con fe jos , v fabias reío- 
luciones, para alivio de fus gra- 
viísimos cuydados. Tanto pueden 
la virtud , y el mérito , para ganar 
el re íped o , y la confianca de los 
coraccnes humanos, aunque iban 
de tan rita elevación, y baria pro
fundidad , como el de ia Rey na; 
pues efia mifma grandeza , produ
ce aquel genero de conformidad, 
que fe conoce mas^en el efecto, 
que en el nombre de Empatia.

34 BeíHe ValladoBd parió el 
Arcobifpo a Medina del Campo, 
donde le cortejaron mucho los In
fantes Don Pedro . y  Don luán, 
tíos del Rey , que afsimifmo que
daron fu mámente aficionados ¿ fu 
religioía vrbanidad , y difcretifsi- 
ma prudencia. HofpecÓfe en el 
Convento de NueítroGloriofoPa- 
dre San Franciíco , donde experi
mentó las dulceras de Cafa oro
pela, parala libertad, y las finezas 
de zíeriiiofiisimos hermanos,para 
la atención. .Aquí publicó la Bulla, 
en que el Pontífice prohibía , de- 
baxo de graves cenfuras, y otras 
penas , llevar á los Moros armas, 
víveres , ó pertrechos militares; 
porque algunos Chrifiianos , dos 
vetes indignos de eñe nombre,por 
traydor.es á id Religión , y a id 
Patria , vendían per vn vil Ínteres
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dios Géneros a ios Moros , ha- 
zieadoíe cómplices de fus robos, 
y  reos de fas oiTadias. Deípues el 
primen re,y zelofo Arcobiípo,con
ferenció con ios Infantes los me
dios de hazer la guerra;pero huvo 
de fufpender ellos gloriofos afa
nes , por la violencia de vna en
fermedad , que le reduxo á los ví- 
timos términos de la v id a ; pero fu 
buen temperamento , y la Carme
la aísiñencia de los hijos de San 
Frznciíco , hizieron, que templa
do el ri^or de la dolencia , reco- 
braííe prefio la íalud.Bien quinera 
D. Fr.Berenguél ír quanto antes a 
fu lglefia, que miraba con los cari- 
ños de cfpofa ; pero antes de em
prender eñe viage , le fue predio 
bolver a la Corte,;! folicitar .defpa- 
chos de la Reyna, para que la Ciu
dad de Santiago le reconodeífe 
por fe ñor temporal , fegun el Pri
vilegio,que a fu Prede ce fío r conce
dió el Rey Don Fernando. Reco
gidos efios expedientes , y avien
do difpenfado (en virtud de la co- 
mifsion, que tenia del Pontífice) 
los impedimentos dedos matrimo
nios del infante Donjuán , y Do
ña Mana fu Muger,y de Don Juan 
fu hijo primogénito , y de Dona 
ííabel fu Efpoía , que fíendo pa
rientes en grado muy cercano, fe 
cafaron fufdlfpeníacion de la Si
lla Acoítolíca , tomó el camino de 
Santiago, mal convalecido, y muy 
débil y y por ello fe detuvo mas de 
vn mes en T o ro , y Zam ora; pero 
las anuas de llegar a fu lglefia, 
podían mas con fu zelo , que no 
la-confíderación de fu importante 
faludu 'propria. confideracion de 
quien conocía-a lo que pueden 
obligaciones de Principe,y afectos 
de padre.
. 3 5 Fuego que .el Arcobífpo fe 

halló con algunasfuer^as , proñ-.
.: Tom . III.
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guió fu jornada; y  aunque a cofia 
de muchos trabajos llegó a Melí- 
ta. Pueblo poco durante de la Me 
tropo!» de fu Dlocefis. Allí le vi
nieron a ver el Infante Don Pheli- 
p e , y Doña Margarita fu Eípofa, 
y  Alonfo Xuarez , vn Cavallero, 
que íervia de Mayordomo a efios 
Principes, y tenia en cufiodia, y 
pleyto orne na ge el A Icazar de San- 
tiago , la Lglefia Mayor, y  los Caf- 
tilíos de Rupeforti , del Padrón, 
de Doeft , y de Jallas, con la obli
gado n de entregarlos, luego que 
huviefíe legitimo Prelado de aque
lla principal íglefia. En eíta pri
mera vi fita paífaron muchos cum
plimientos , y correfamas-de vna, 
y  otra parte ; pero con mucha fin- 
ceridad de la parte del Arcobifpo, 
no aísí de la del infante, y Alonfo 
Xuarez , que íi bien pufo en ma
nos del Arcobifpo los Cadillos, y 
Fortalezas, que acabamos de refe
rir , guardó el Alcázar, y la lglefia 
de Santiago, cuyos vezinos,patro
cinados de la fombra del Infante, 
y  la-intrepidez de .Alonfo Xuarez, 
pretendían-refifi ir la cefslon, que 
de efia Ciudad hizo la Real muni
ficencia del Rey Don Fernando, 
y  confirmó la Rey na Doña-Mam, 
com o’ Governadora , y.Totora 
del Rey Don Alonfo >íu.hi;o.- Ni 
bafió ,..que el Arcobifpo mofiraííe 
los deípaehos de la Reúna, para 
que el Infante, y  fu Mayordomo 
cediefién a la razón ,y  a la jufticia, 
eludiendo con varios artificios, j  
prete fios ks infi andas del Arpo- 
bifpo* y los Decretos Reales. Vnas 
vezes prometían cumplirlos, otras 
fe difcúipaban con el Pueblo, cu
ya alteración no daba lugar a fa  
obediencia. Viendo el Arcobifpo, 
que fus ruegos , y prudentes inf- 
tyncias folo fervian de tenerle de
famado i  villa de tantos VaíXallos,
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it© H i s t o r i a  d é  l a  Or d e n
l& citede el y fubdiíos, fe retiro a Rupeforti, a fangre. Aprovecharon poco s ñ s s  

ÁtceéKpo áf COBpu|rar ¡os pedios mas fuaves pacificas , y afeauofas diligencias, 
Rop̂ om. • ^  bolyer por &  r a 2 o n f i n  llegar y folo firvieron de producir nue- 

al eftremo de las anuas , ni pedir vos defáyres ; 'pues íi bien elRáe
los poderofos auxilios de la Rey- 
na ; porque confiderandcr como 
hijos a aquellos Vaífallos rebeldes, 
deíeaba que la dulzura , y  la pru
dencia los dieííen á conocer fu 
obligación, fin valerfe , m del ri
gor de las armas, m del patrocinio 
déla R eyn a, a quien naturalmen
te avia de irritar mucho efia def- 
obedieficia.

36 E i Árcobifpo, conocien- 
¿o que toda la inquietud proce- 

d ¡p'uí °<jos°á día de los artificios deAlonfo Xua- 
UCítidaá.pa- rez, creyó que el medio mas fe- 

guro de la paz , feria que llegafíe 
eldefengaño a la noticia de aquel 
Pueblo , que no penetrando los

No scgrsn et- 
afcâo , íjuc- 
ajerccran ci
tas 
C Ù S .

ia  tratar 
ajuíle

Bneîvecî Ar~ 
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blo oyo agradablemente las pro 
puedas de fu Árcohiípo , inclinan- 
dofe ya á abrazarlas ? bol vieron 
los. artificios de Alonfo Xuarez á 
turbar los ánimos, y fe temieron 
como dobleces , las finceridades 
del Arcobifpo.Repitió efie fus em- 
baxadas, mas fin fruto como la vez 
primera ; porque introducida la 
defconfianca en la Plebe, por los 
cautelofos ardides de Alonfo Xua^ 
rez , fe temía como nuevo enga- 
ño, qualquiera nueva propoficiom 
En fin', el Arcobifpo , no hallan
do vtílidad en porfiar con las fu- 
plicas , y los ruegos , fe retiro a 
Pontevedra, a celebrar allí la Paf- 

fines, y  defignios de Alonfo Xua- qua de Navidad , muy mortifica- ^ deíyvrc:!> 
rez , fe dexaba engañar de la vane do , y muy trifie , del ningún íru- potuevedraf 
dad de fus promefias; y buen foni- t o , que avian logrado fus pater- 
do de fus palabras. A eñe fin, em- nales , y amorofos oficios j pero 
bib dos Diputados de autoridad, muy en el conocimiento de que 
y diferecion , que trataren con los mientras vívieífe Alonfo Xuarez, y
principales vezinos, reprefentan- b  efiuvieíre’ én ia'Ciudad, fe per- r

derian todo setos medios fuaves; 
porque él avia paliado' a obítina- 
cion la refifi en da,-y trataba yaco* 
mo empeño de la honra,: eí cfelIíR 
quente affumpto de mantenerla 
injuíiicia. 'i..; A

37 En Pontevedra , refpirb 
algo el afiígido Arcobifpo; porque Alcnc;,?nesA; 
losjvezinos de efta'nobleVilla¡déf- debió“8"“  ¡oí 
quitaron en obfequios, las defa- veziuos defts 
tendones , y groserías de los de íl<5bleVn'at 
Santiago : pero efia atención- fue 
corto alivio , porque no podía tea 
nerle vn Prelado tan zeíofo,.-mierii 
tras vela ajada fu Dignidad, y  def- 
preciados los reípeflos de la lgle7 
fia. Por efib. repitió otra vez-ios 
tratados con Alonfo Xuarez , -v 
poniendo algunos .medios muy 
prudentes: para- que cefaffen ¿ád

dolos íafincerídad de fu animo, 
A ;,v x l todo de vn Padre amorofo , que

• no defea otra cofa , que el fofsie-
go , y felicidad de fus hijos ; qué 
él celebrara poder cefar en fus pres
ten fio nes ,-fin quexas de fu Digni
dad ; y  porque viefifen la certi
dumbre de efia propoficion, ofre- 

y : ■ ; -; cía algunos partidos y en que hu-
X ... f .. - ñmf i l aba  mucho fusderechos. Ni 
x átmfeacer r  > r
ca ¿i imVnio'a te contento con eítas amantes , y
eüa , fin otra benignas propoíiáones; pues por- 
crco3ra,qia de quemoquedaífe nada, de-quanto 
™ ^ üí'e fiab a  emfe ^rbitrfe , paraeftablec 

cer la paz , fe acerco á. la Ciudad, 
fin otra efcolra , que la de fus Fa
miliares^ y- algunos Canónigos, y 
Cavalíerós y que conociendo'la 
violencia , figuieron el partido de 
la razón, infpirados de fii mifma
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Alonfo X aa- 
rez.
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inquietudes, y  él fueííc refi iñudo 
a fu Iglefia, y  recibido en ella con. 
el honor , y  refpefto convenien
tes : pero efios nuevos oficios no 
tuvieron mejor fortuna, que los 
primeros; porque Alonfo Xuarez, 
hombre inconfiante , y  afiuto, da
ba muchas palabras , y  no cumplía 
alguna , pretendiendo con efias 
dilaciones , que fatigado el Arco- 
blfpo , cedieífe el dominio tempo
ral de la Ciudad , y mantenerfe él 
Dueño del Govierno , con el títu
lo de Protector, que ofie ataba pa
ta atraer con tan precifo pretexto 
los afedos del Vulgo. Pero el Ar- 
cobífpo , que penetraba bien todo 
el fondo de efios intentos , los re- 
fiflió con la paciencia , y los ven
ció con la conftancia. Mientras fus 
Diputados trataban con Alonfo 
Xuarezde algún acomodamiento, 
él fe fu? a el Padrón á celebrarla 
Fiefia délos Santos Reyes , y pre
miar el buen afecto de aquellos 
Vafialíos , que íiatiendo mucho 
la ¡njufiaopoficion- , quefehazía 
a fu Dueño , prometieron-afsifHrle 
con armas, y perfonas, ñafia que 
efiuvieífe en pacifica po fíe fslon de 
fu Iglefia. Hilando en el Padrón, 
vifitaron otra vez al Ar^obífpo el 
Infante Don PheÜpe , y  Alonfo 
Xuarez , que con mucho artificio, 
y  cortefanas exprefsíones, procu
raron diículpar los paífados dif- 
gufios , y reducir toda la culpa en 
el Pueblo de Santiago , que no 
ajufiandofe á obedecer otro Due
ño , que a el R e y , era toda la cau
la de aquellos alborotos. Añadie
ron , que porque confiaííe al Ar- 
^obifpo la ingenuidad de fu pro
ceder , entregarían en manos de 
quien él guftafle el Alcázar , y la 
Iglefia , el Domingo figuiente. 

^Bien conoció el prudente Prelado, 
que todos efios ofrecimientos te-- 

X,om. III.

nian masfonido , que fubfiancia; 
pues por mas que la vrbanidad 
afedada, y profunda cautela, pre
tendieron dorar el engaño 5 que
daron muchos indicios para def- 
cubrirle, fi en do prerogativa de la 
verdad aquella quietud, que fe in
troduce ai corazón , fin dexaren 
él algún rezelo. Pero porque no 
pudiefien alegar , que él deíefii- 
maba los medios de la concordia, 
los aceptó gufiofo , y fe mofiró 
agradecido , como quien recibía 
de gracia, lo mifmo que le conce
dia la razón, y la juftiria.

38 Acompañaban al Arcobif- 
po gran numero de Cavaüeros, y  
Eclefí afíleos, que con fus criados, 
y  am igos, defendían fu perfona, 
con titulo de obfequío, y co r te fa
m a: Con efios , y con el infante 
Don Phelipe , y Alonfo Xuarez,. 
fallò del Padrón para acercarfe h 
Santiago ,y vèr el efeflo de tantas 
magnificas promeífas. En el cami
no las confirmó nuevamente Alon
fo Xuarez; porque como fu in tenu
to era empeñar al Ar^ohifpo à en
trar h la Ciudad , donde con facri- 
lega vileza , tenia prevenida fu 
prífioo, ó fu muerte, no perdona
ba alhago, ni obfequío , que pu- 
díefíe esforcar la trayeion; pero en 
vano pienfa perder la malicia ai 
que guarda la providencia. El Ar- 
gobiípo con toda fu comitiva , lie» 
gó hafia la Kermita de Santa Su- 
fana , poco difiante de la Ciudad, 
y  donde efperaba falieííen à reci
birle, los que fegun lo paitado de
bían entregarle la iglefia, y  el Al
cázar. Pero en lá Ciudad ninguna 
feñaavia de paz , todas eran de 
guerra, confufion, y tumulto. Las 
puertas cerradas , los Muros , y 
Torres coronados de gente arma
da , y  atrechos muchos Pendones, 
y  Vanderas con elEfcudo de Caí- 

Dd z  tl-

Prens®teál®5 
íoXüizezen* 
tregar ©i Al
cázar * y 'la 
Ig¿eGafeí Do
mingo íiguíé; 
te.

Acotnpañs* 
ínicmo de ei 
Ar^obífpo.

Acercáis éí % 
la Ciudad t y  
noballa estos 
indicios » que 
os rebelión  ̂
guetta.
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tilla -j porque paredendoles ,-,-qüe- chos conocían la razón de íii Pfe- 
con el nombre Real autorizaban. lado , y que aquel empeño era 
íu defobediencia , no vfaron la In- ofenía oe la Ma-g^fiaq Divina , íln 
fignia del Santo Apodo!, continua fer ohfequlo de la humana, y can- 
d ev ifa , que acofiumbraban llevar fados de la guerra , oían agrada- 
en fus batallas, como fi laofenfa,- Elemente las propoficicnes de la 
que hazian a los Decretos , y def- p az : Alonío Xuarez deshazla con 
pachos del R e y , y de la Reyna fe fus acofiumbrados artes dios bue- 
pudiefie fanear con el exterior tef- nos propoíitos, llevando fe tras si 
tlmonío de fu infiel rendimiento, la gente de menos coníideracion, 

Injurias, que Era grande , y  muy defordenada y  obligaciones, y como eños ion  
dhen a! pa- confufion , y  gritería , que fe los mas en qualquiera República, 
r tCp£Cli- ola en las Murallas , y detenías de era precifo cedieíTen los bienrn-.

la Ciudad, ofendiendo al Arcobif. tencionados. El Ar^obifpo pafsó 
po con los gritos, ya que no po- pocos dias antes de la Purificación, 
dianconlos hechos ,propria fatif- defde Rupeforti , a Pontevedra, 
facionde gente vil , y venganca donde dixoííi primera Mida Pon- 
digna de colera tan pleveya pero tifical, con mucha pompa , y nu- 
que {irvio mucho a confervar la merofo concurfo de Ecleíiaílicos, 
v id a , o la libertad del Arcobifpo; y Cavalleros, y del Rey de Porm- 
porque (como queda dicho) Alón- gal, que fe hallaba cafuaimcnte en 

. fo Xuarez,tenia ordenado le pren- aquella Villa. Los de Santiago
M  díeííen, ó matafien, fi entraba en continuaban íus alborotos, y íedi- 

la Ciudad , como no dudaba ha- dones, y en eñe mifrrio día que- 
A: ría. Dios, que le guardaba para fer marón las Cafas Arcobiípaíes , y

. ( vno de los mas llluftres Paítores de algunos vezinos , que defapro-
de aquella Santa ígíeíia , le alum- bavan fu locura. Tuvoefta triífe 
bro , para que conociendo ladifi- noticiad Ar$obifpo acabando de 

Hemafe a cuitad fe retiraífe con prudencia á comer , pero la oyb tan fobre si, 
Rapeforti- RUpefoí*t{; }0 k[zo tan fereno , y. que dexó admirados todos los cír- 

íofiegado, como fi huvieíTe confe- cu n fiantes.No fe olvidaba .entre ef- 
guido muy felizmente fu intento; tas inquietudes de las altas obliga- 
pero en los Varones virtuofos fir- dones de fu empleo , y como po- 
veíi los trabajos a perficionar la día fe aplico á la ínfiruccion, y en- 
pacíenda, y a que brille con mas {enanca de fus Obejas, fiendo la* 
lucimiento la confiancia. mas eficaz dodrina aquellos exem-

39 En Rupeforti , efiuvoeí píos demanfedumbre, y paciencia 
Anfíasáeel Arcobifpo algunos dias , fiempre entre tantas tribulaciones. Defde 
p o c tla z ,  dlTcurrieníio medios > que affegu- Pontevedra bolvib al Padrón,don- 

' ^ííen la paz, y llorando, que la in- de el primer dia de Quarefma, dio 
feliz dureza de aquel Pueblo alte- al Infante Don Phelipe la invéfti- 
rado-,le precifaífe a tratar como dura de Pertiguero mayor déla 
enemigos, y  contrarios los que fu igíefia de San tiago , Dignidad, 

Prcípocenue &ntor miraba como hijos. No fue- que en aquellos tiempos chimaban 
vos ajuíies, ron admitidas las jufiifsimas , y  mucho los hijos de los Principes? 
gra lograr- nmderadaspropoílcíories, que hi- ya fue fie por el refpe&o con que fe 

zo defde el Padrón á ios vezinos trataban las cofas de la íglefla; va, 
de Santiago ; porque ü  bien mu- porque ellos oficios incluían nim 
' - chas

Turba A Ion
io Xuarez U 
buena incli
nación dç sí 
Pueblo.

Suelve el Ar- 
ccblfpo a 
Pontevedra, 
y celebra ft¡ 
primeraMifi- 
ía Pontifical.

Atrevimien
tos áeios ve 
zinosdeSan- 
liagOjpacíen 
cia, y exem- 
plos del A r- 
çobifpo.

Dàal Infan
te D*Phçiipe 
el oficio de 
Pertiguero 

Mayor de 
Santiago.
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chas rentas , y  autoridad.. Oy fe 
coníervan. ios Títulos en Gafas 
muy illuftres de Eípaha *, pero no 
tienen mas que el fonido honrofo 
de la voz , aviendofe perdido con 
el tiempo el exercicio que illufíra- 
ba mucho las Iglefizs; no Libemos 
íí por culpa de los Cabildos, ó por- 
que las coníideraciones políticas 
miraron ellos empleos como cuf
iantes de ía fangre R eal: es muy 
pofsibie , que la facilidad de con
cederlos a perfonas de menos no
ble caracLer , vulgarizo eítacof- 
tumhre con no poco detrimento 
deleíplendor Eclefiaftico.

C A P I T U L O  VI.

T R O S I G V E  B J S T A  S V  
CGsd&fion la m ateria del 

^a jfa d o .

4 °  Olamente quien fu-
piere, quanardíen- 
te s , y  quan dicaces 

fon los afectos que infpira la cari- 
Scnnmurmos podra entender el profundo 
co , por ]3 sentimiento , y  tnímsima amargu- 
obarnacícR ra , que ocupaba el coracon de 
de fus íubdi- nueílro Arcobifpo , viendo que la 

proterva qbílinacíon delosrebel- 
des , defvaneda todos los medios 
fu aves, que fu amorofa prudencia 
avia dífeurrido para eftablecer la 
paz ; porque para quien am a, no 
ay mayor fentimiento, que verfe 
obligado á echar mano del caíhgo; 
porque no alcancan la perfuafion, 
ni el confeio. Ni efta mortífica- 

no ía opone, Clon fe opone a la paciencia, y  la 
Hoo pérfido- conftancia, antes ella es quien per- 
miUpacien- £ c¡or5a eftas virtudes , teniendo 
cu'. á raya el dolor ; porque no paífe

los términos del fentin, pues Dios, 
que permite las tribulaciones de 

. fus Siervos, no los quiere ínfenfl-

t s . i i . p 4 R r : n i B . n .  a - , ’  -
l>Ies,íino moderados, y:prudentes,
„para.que del dolor que. aflige , y 
de la; paciencia que-tolera , fe izu 
-'bren- los\ efplendo.res defu Coro
na. Dos afectos igualmente d o -  

derofos luchaban en el coracon de 
mi cifro Arcobifpo : el fentimiento 
de vèr tan obítinados fus Vaííallos, 
y  la obligación de bol ver c o re i , 
refpecto debido à fu Dignidad. Ya 
fu amor avia tentado-inutilmen- ^  
te los medios pacíficos , y íu ju iii- i«Í7 í4mÍL3 
cía no le dexaba otro arbitrio., que 
el de la fuerz a ; aunque muy à pe- 
far fuyo le fue forcofo echar mano 
de las armas, para que rindiefíé ei 
poder la dureza , que fereíiíliaal 
amor. Levantó muchas tropas de 
fus Vaííallos , que bien armados, 
y  con refolucion generofa prome
tieron defenderle, y afsiftirle hafta 
que eítuvieífe en poíTefsíon pacifi- ■ .!
ca de ía Ciudad , y la ígleíla. Eiras 
prevenciones , ya que no doma- qu„ fc 
ron del todo el orgullo de los ene- drenan, p«* 
m igos, templaron mucho fu offa- ro no ceden, 
día ; porque viendo al Arcobifpo 
rodeado de tanta gente armada, y 
que la mayor parte era de lomas 
noble de el Rey no , temieron fer 
derrotados, y vencidos, fi /alian 
fuera de la Ciudad-, y fe contenta
ron con guardarla , y tenerla por 
Alonfo Xuarez , y el Infante Don k
Phelipe, que faltando al omenage, i, ,1
que juró aí Arcobifpo, de no aftsift- -. ■ s T  
tlr à los Compofleíanos, era ei ma
yor apoyo de fu rebeldía : notable' 
inconftancia en Principe de .tau 
elevadas obligaciones , y que baf- 
taria a manchar la: honra de qual- 
quiera hombre de bien.

4 1 .  A l mifmo tiempo tomó el Otras provi-. 
Arcobifpo otras providencias,qué. ¿encías,que 
juzgo convenientes para confie- ‘ “ S fpó!Pt í ¡  
gub ia reducion de los obftinados. redacír , tos 
Efcrivió el Pontífice - quante-' le engsSaács»,:- 
avíapaílado T y à la Rey niel-poto --

ca- '
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cafo,que avian merecido fus orde- fangrienta en lo exterior ; pero 
nes, y defpachos, que él feafta-en- mas peligrofa , porque con fobre 
tonces procuró vfar los oficios de efcrito de paz , intentaban las fac

ciones mas atrevidas. T al fue la 
de dar muerte al Arpobifpo , lo 
que no executaron por ía efcolta, 
que le guardaba fíeropre. Igual
mente execrable fue' la traycion

Padre, antes que los de juezy péro 
que avien dolos hallado inútiles, fe 
veía ya en la trille preciíion de 
echar mano de las armas,yconver- 
tir en bañen elBaculoPafloráLRo-

Invocaelau- gabaalPapa defendiere ía caufa con que pretendieron apoderarfe
sillo dei Pon- de la Iglefia, y  á la Rey na, que no ' de fu perfona, pues con el pretex-
riííce,y de ja dexaífe atropellar fus decretos, y  to de entregarle ía Ciudad , y  la
K  p¡6r fus ordenes. Juan X X lI. que l|lefia , pactaron varias capitula-

amaba mucho al Ar^obiípo , y co- ciones , que el Arcobifpo guardó fervadas fid-
nocía perfectamente fus prendas, con religiofaobfervancia, y  ellos njcme_porcl

Cfiforas,qne efarimió muy terribles cenfuras quebrantaron con infamé alevo-
Pomífícc con contra Alonío Xuarez , y todos sia ; porque apenas pisólos ceíea-- por ios rebel
era ¡os «bel- fus cómplices, y fequaces :1a Rey- dos vmbraies de fu íglefia , quan- dcs-
des* na tomó con igual empeño eñe do fin refpetar, ni el juramenta, ni

aííumpto: eícrivió a los que go- elom enage, que avian hecho , le
vernaban la Ciudad , trataffen de finaron en ella , pretendiendo que SIí/fn aí Ar-

Kucvasorde obedecer luego fus defpachos: y a 3 a h a m bre le co n fu m ie ÍTe I a v ida, o **°Dy X  êC‘" 
«esdelaKey .. ai—.r. i„ j„  r„ r. _„/a . íiodefulgleel Infante Don Phelipe , yAlonfo 

Xuarez, fe abñuvieífén de dar au
xilio alguno ¿los rebeldes , y que

le oblígaíTe a defittir de fu fagrado fía. 
empeño. Viófe muy apretado el 
Arfobifpo ; pero fu conñancla

ayudaflen en todo al Arcoblfpo, triunfó de los ardides, y  colera de
qu e a fsi co nv e nía al fer v icio d e fu fu s co n tr ari o s ; po r q u e po n ie n d o -
hijo, y de la Corona. Hfios reme- 
dios creyó el Arcobifpo baílaífen 

; X para que conociefíen fu engaño 
v. los rebeldes, y eligiendo el parti- 

do de la jufiieia, y de la razón, de- 
pufiefien las armas, y gozaffen los 
frudos del fofsiego , y de la paz.

■ vn? * m Pero él difeurría, fegun la rectitud 
para g«e obe «e íu coraron: ellos GDraban im

pelidos de la ira , y  el enojo , y  
preocupados délos confejos, y ar
tificios de- Alonío Xuarez, y de ía 
protección del Infante Don Pheli-

dezcaa.

feá.víña de ía Ciudad las tropas, 
que feguian fu nombre, temieron 
los rebeldes, y pa Ciaron fegundas 
capitulaciones , de las quales fue 
la principal la libertad del Ar^obíí- 
p o , que íaíió de Santiago, y  fe re
tiró a Hoya , pequeña población 
de fu Dipee fis. Allí confervando 
entre las calamidades fu entereza, 
convocó todos ios Canónigos , y 
Clérigos de fu Arcobiípado, y pri
vó de oficio y y beneficio a todos 
los que hafía allí avian feguido los 

pe ; fien do cierto, que rara vez fe engaños de Alonío Xuarez, efien- 
apagan los tumultos populares,- diendo la mífma pena, á los que 
mientras ay cabezas > que anímen 1  ̂  ̂ ' ~
la  difeordia , ó fomenten la dívi- 
íion.

Con todo efíb las cenfuras

Ccníhncia 
en eíla tribu
lación.

4 2

Maquinas, y oe* Pontífice 5 y las.executivas or- 
ardidesdetos denesde la Rey na i» mudaron el 
rebeldes. modo* de la guerra en otra menos

defpues le figuiefTen : admirable 
entereza, y  confiancia, digna de 
los mayores elcgios,ccnfervar en
tre las calamidades, y ios trabajos, 
la independencia , y  fuperxoridad 
de Principe.

$ 3. Llego a ¡a Corte la noticia
de



Embia U 
Reyna otras 
muy apreta
das ordertes, 
para que fe 
obedecíefie 
s! Arcobifpo.

Aloi do Xua- 
rn  para elu
dir la obe
diencia defle 
Reaf manda
to.

ére los trabajos de! Arcobifpo , de 
lo mal que fe obedecían las Orde
nes Reales , y del poco refpeéio, 
que los rebeldes tenían a las cen- 
furas del Pontífice , caufando vn 
gran Peni 1 miento en la píadofa in
tención de la Revna ; no menos 
amante de la paz, y quietud de fus 
Vasallos , que zelofa de que fe  
guardado todo refpecto, y  fe obe- 
deciefien comptomptimd, y ente
ramente los mandatos del Sumo 
Pontífice. Efcrlvló fecunda vez a 
Alonío Xuarez, mandándole que 
fin replica, ni efeufa alguna entre- 
g a fé  luego al Arcoblfpo el Alca- 
zar , y la ígleíla , fignificando al 
mifmo tiempo , quanto fe avia de- 
fagradado fu real -animo de los 
atrevimientos antecedentes, y que 
fi acra no executaba lo que tantas 
vezes le eftaba prevenido, manda
ría proceder con todo rigor con
tra é l,  y contra quantos ayudaf- 
fen aquel Injurio, y facrilego aten
tado. Efia Carta no produxo el 
eíeftó , que merecían fus chriftia- 
nas claúfulas, y la autoridad de fu 
Dueño ; porque Alonfo Xaiarez, 
diedro artífice de cabífadones , y 
cautelas , refpondia a la Rey na: 
que él y  toda aquella Ciudad 
avían recibido fu Real Carta , con 
la rendida.veneracíon ,;que debían 
tan fieles, y amantesfervidores del 
Rey, y  de fu Alteza.- Que antes de 
cite vítimo' defpacho , y en vífia 
del primero avian hecho quanto 
efiabade fu parte paraXoffegar las 
inquietudes., entregando al Arco- 
bífpo la G u d ad , y la Iglefia; pero 
queeíhfPrelado por fer de fuma 
bondad., y poco in&ruido en los 
ediles, y leyes de eftos Reyños, fe 
dexaba pervertir de algunos ma
los confejeros , que le acompaña
ban, .y trataba como agravio de fu 
Dignidad, las feguridades que él,

D e P r e í DEg a d o r e
•ylosbucnos Vaíiaüos defuA lte-
2 a , propufieren ’pára que el nue
vo dominio noarneígade la auto
ridad Real." Aísi /abe la malicia pa
llar , y vefiir de cfpeciofos pretex
tos las fmrazones.

• 45 No era la capacidad de ía 
Reynatan íuperficÍaÍ,ó:poco pro
funda , que no penetraífe tocio ■ el 
fondo de eflos artificios; pero co
mo fabia, quanto fe mezclaba en 
ellos el Infante Don Phelípe , a 
quien no conveníadifgufiar ,difi- 
muló prudente ;.v como quien da
ba crédito alas razones alegadas, 
mando aí Arcobifpo' viníeííe á la 
C o rte , efperando , que á la vifta, 
y con la ínterpoficion de fu Real 
autoridad , fe tomarían medios 
convenientes, y fe guros para vna 
Encera, y permanente paz. El Ar
cobifpo , que conocía bien el pía- 
doío animo de íaReyna , obede
ció al inflante , y dentro de pocos 
días llegó a Salamanca ; pero te
niendo allí noticia, de que los par
tidos que querían proponerle , noj 
eran decentes a íii Dignidad , fe- 
detuvo con refolucion firmé de 
bolverfe a fu Arcobifpado. Mas; 
la Reyna , cuya prudentifsimadif- 
crecion, fabia cxecutar muy opor-_ 
tunamente todos aquellos me*¡ 
dios, que en los Principes parecen^ 
excedo , y fon el mas eficaz domi- , 
n lo , fie adelantó á Tordefillas, y- 
avisó al Arcobifpo le efperaba- en 
aquella Villa,para tratar vna odm- 
poficion , queefiuvieífe bien a tó
elos. Efta Real dignación obligó- ai 
Arcobifpo , a que partieffe luego 
para befar a la Reyna las manos, 
y  atender a fu obfequio , todo 
quanto permitieífen fu carácter, y 
obligación. Fueron fingularifsirnas 
las honras ,■ que le hizo eda Seño
ra , y  muy atentas las exprefsiones 
con que él pro caró correfpondér

s. II. -Pa r t . L ib. II. t\f

La Reyna 
llama à .la 
Corte al Ac- 
cobiípo.

Obedece el 
Arcobifpo,y 
fabíendo « i 
Salamanca,  ̂
las propor
ciones íjoe 
querían ha
berle «c paf- 
ía adelante»

Palia iaRey- 
na á Toráe- 
íill.as,y el Ar- 
qoblfpo vi 
l"ucgo á buí- 
ca r í  fu Al
teza*
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à tanto favor , pero en el punto 
principal fe hallaron invencibles 
dificultades ; porque preocupados 
los Miniaros de los íinieírros in
formes de Aionfo Xuarez , y  los 
rebeldes, que esforzaban con nue
vas cautelas fus procuradores , no 

Dificultades fe pudo llegar al a juñe defeadó. 
que embaía- ElÁr^obifpo fe retirò à Caftronu- 

h o , con mucho dolor de no aver 
don» podido dar guato a la Keyna corno 

deíeaba. Hitando en efia Villa , le 
propufieron de parte de la Rey
na otras condiciones, menos dif- 
tantes de la razón ; pero que aun 
no tocaban la fubítancial preten- 
fiondel Arcobifpo,que coníifiia eti
que fe diede fatìsfadon à la Igleíia 
de los agravios , y atrevimientos, 
que contra fu refpeíto , fe come
tieron , y con toda entereza; pero 
fin faltar en nada à ia atención que 

Krae« de dcbia »A1  Reyna > refpondiò :^u e  
fcfte prelado, en efe litigio concurrían dos efpenes (fe 

agravios j de calidad muy diferente z¡ los 
vnos eran ofe rija de faperfona , yefos  
no necefAtaban fa ti$fación alguna : ios 
otros avian profanado el vefpecio debido 
afa Dignidad, y àia Ighjia ; y  que no fe 
podía dárpajfo , mientras los reos de efe 

. \ delito no fuejjen capi gados , y pidiejfen 
perdón defus ficrilegos -¡y violentos pro* 

c.y cederos* J^ae antes de pe f a r  en campo- 
A:-j ficion alguna , fe  le debían entregar pre- 

f a  los Procuradores de los rebeldes, co
mo reos de lefaM age fiad Poniifcia:t y. 
Re ah Muchos llamaron demafia-
da libertad , y oííadia inreverente 
eíta refolucion; pero los mas cuer- 

' Vf;‘ dos, la celebraron como confian-
;; cía heroyea , digna.de fucarac- 

• , ter , y no feparabie de fu obliga-
Eotregánfe CíOn.

prefos ai Ar- 4 $  Defeaba ía Reyna dar fin a
írocifrado-! efiaxontroverfia , y conociendo 
res de los la jtifiificada pretenfion del Arco- 
xe ê!íí ŜíP"r bíípb , mandó fe le entregaren 

e a preibslos Procuradores. Vencida

efia dificultad, fin duda la mayor, 
fue fácil tomar acuerdo en los de
mas puntos; y concluido muy a fa- 
tisíadon de entrambas partes, fe 
defpidló el Arcobifpo de la Reyna, 
á quien prometió vfar de benigni
dad , con todos los que hafta en
tonces le avían ofendido. Llevó 
todas las provisiones, y defpachos 
convenientes , para que Alonfo 
Xuarez, y todos tos que feguiarx 
fu v o z , efhivíeííen a lo determina
do por la Reyna , y fu confejo; 
juzgó el Venerable , y  prudente- 
Prelado , que ya no refiaban otras; 
dificultades, ni turbaciones; pero1, 
experimento lo contrario, quan- 
do llegando a ía Capital de fu Dio- 
cefis, halló la m íím a, ó mayor 
refifiencia ; porque la obfiinacioa 
nunca obedece los medios de la- 
paz , á que no afpíra, y foío fe de
xa rendir deí poder , y de la fuer
za. Retirófe el Ar^obifpo al Pa
drón,lleno de congoxas, y cuyda- 
dos, no tanto por lo que ¿I pade
cía , quanto por el deíaífofsiego 
peligro, y  efeandaío de fus obe* 
jas : pues entre aquellos tumul
tos , no podía darles el pafio efpí- 
ritual que defeaba , y  los vicios 
corrían defenfrenados a lafombra1 
de la divifion , y de la guerra. 
Alonfo Xuarez , tuvo atrevimien
to de venir a'bufear al Arcobifpo* 
a efia Villa ,, muy acompañado de 
de parientes, am igos,y parciales, 
y  con efia efcolta propufo otros 
medios, y capitulaciones muy dif- 
tantesdela razón , y  como fino 
fe hnvieífe dado paíío en aquella 
materia , ni eftuvieífe determi
nada por la fuperior autoridad 
de la Reyna , y  fu confejo. £1 pa
ciente Prelado , aunque efirañó el 
atrevimiento , mantuyb ía pacien
cia, y con mucha modefiiasv  blan
dura , refponcqo z ^dufíquec onezcô

que

Suelve áfa 
Díoceíj^, y 
batía nuevas 
difi; abades 
con que i s 
tallai.

Osadía de 
Alonfo Xua- 
res:.

Refpyefta 
pacífica dsá. 
Arcobifpo.



Moerte de 
A ionio Xaa- 
szz , y de al- 
gíi¡¡m de fus 
couícdciados

Toma el Ar-
cobíi'po poi- 
ícísion de fu 
IgieíTa j y fe 
ir.rí oduce * y 
afTegura la 
paz.

Conduña 
aiucmía de 
eftc Tídado,

D e PrW i c a í 5 o r e $. I L F á r t . L m i L  si
‘que con vofotros nada puede tr atarje , io
vno por vu e jra  diJIanda f lo otro por 
'vmefira liga sza ;  pues fin rejpeSo apa
labras , ni juramentos, quebrantáis ma
cana , ¡o que prometéis oy t con todo ejfo  ̂

porque fe conozca la finceridad conque 
dejeo ¡apaz  , conjult&re con rm Cabildo 
‘vuefiras proposiciones* Quedó muy 
vfano A Ionfo Xuarez , parecien
do! e avia enredado ya otra vez los 
derechos del Arcobifpo, ignoran
do faltaban ya pocas horas para 
fu cafligo ; pues ei Mayordomo 
del Arcobifpo , que era vn Cava- 
llcro muy pifncipal , juntandofe 
con otros familiares de fu amo, 
y  algunos Cavalleros, Vaffallos 
del Santo Apofiol , mandó cerrar 
las Puertas de ía V illa , y forcando 
la cafa, donde efiaba con fus ami
bos Alón fo Xuarez,le dio la muer- 
te , y a Martín Martínez , y Juan 
de Várela , cabos principales de 
la (edición , y del tumulto; que 
tal es el term íne, que tienen los 
fomentadores de la díícordía, que 
quando efian mas defcuydados, 
hallan fobre si la venganca de la 
Divina Juítícia.

47 Una nueva luz,pareció 
alumbrar defde eñe punto fobre 
el Oríeonte de aquella trabajada 
Dioceíís ; porque faltando las ca
bezas del alboroto , tomó el Ar- 
pohlfpo pacifica pofTefsíon entre 
aclamaciones del pueblo, y firigu- 
íar regocijo de la Nobleza. La be
nigna , y prudente conducta con 
que el Arcobifpo procedió en fu 
govierno ,  fue vn evidente tefii- 
monio del reiigíofo motivo , con 
que defendió los derechos dq fu  
Ig le íia ; pues olvidando los agra
vios , recibió a fu amiftad a todos 
los que le avian ofendid0? hazíen- 
dolos muy particulares mercedes; 
propiamente como Padre , que 
con la corrección ptétendé', no la 

Tom. ííí.

ruma, lino la enmienda de fus hi
jos. Soregadas las inquietudes, 
procuró el zeíofo Arcobifpo el 
bien efpiritual dé fus obejas , def- 
terrando los abufos, que introdu- 
xo la licencia de los tiempos. Miró 
a fu íglefia con amor muy particu
lar , la dio alhajas muy preciólas; 
y  adorno con edificios íumptuo- 
fos , entre los quales fue el princi
pal vnaTorre elevada,y fuerte,que 
de fu nombre fe llama ¡adérenmela, 
es cíe mucha elevación,y hermofli
rá ; pero al mifmo tiempo dé fin- 
guiar fortaleza. Quieren dezír al
gunos , que en eña fabrica miró el 
Arcobifpo a fu feguridad , lo que 
es muy creíble, y digno de alaban- 
ca ; porque la buena razón de ef- 
tado aconfeja , que.los edificios 
públicos de tal fuerte fean ador
no , que no dexen de fer vtili- 
dad.

48 Por eñe tiempo ardían en 
CafHRa con mucho fuego las lla
mas de la parcialidad , y la díví- 
íion ; porque Don Juan Manuel, 
hijo del Infante Don Manuel, fen- 
íido de no tener parte en el G o
vierno , fe declaró Tutor del Rey, 
por propría autoridad, y el efplen- 
dor de fu nombre arrafiró muchas 
Villas , y Ciudades , con que fe 
pufo en confufion todo el Rey no, 
y  dividida, ó enredada la Jurí{dic
ción publica, fe cometían mil de- 
fafueros; y lo peor era, que fe Ha*' 
maban remedios, los delitos, y ze
lofo ardor del bien común, los 
mífmos efcandalos , que le impe
dían. Procurábala Reynavencer 
con fu prudencia , y valor e$as li
cenciólas ofíadias, que con honef- 
tos fobreferitos no tenían otro fin, 
que la víurpacion de la Corona, ó 
por lo menos,del PatrimonioReal. 
Petólas turbaciones avían ya to
mado tanto cuerpo , qué no baña

r e  b&

áraor > esie
tuvo á fu Igle 
fia > dadivas
conque ía en 
riqueció ; y  
fütnpruofos 

edificios» que 
hizo*

DIfcordiar¿ 
que por eftc 
tiempo avi^ 
enCaítHU-

Solicitud d» 
¡a Rey oa,pa
ra apagarlas.



Acode si Pa
pa,invocando
fu protcício,

H i s t o r i a - d e  l a  O r d e n

ba el arte, y el poder era muy de- borrado en el Cardenal los eípíen- 
biloara oponerfe z tantos. Con dores de la Purpura. Tratáronlos 
odo eííOjfupo efta llluftre Heroy- dos refervadaraente las dependen- 
ña , tomar tan juyziofo partido cías de la Corona, üendo el Arco- 
entre eítos pehgrofos accidentes, bifpo el mejor informe ; porque 
que ya inclinandofe a vnos , ya.re- como no era natural dé ellos Rey- 
prímiendo a otros , quitó a todos nos , tenia lexos las demore póde
las fuercas de prevalecer. Edén- roías inclinaciones déla fangre ; y
díala Real Matrona los linces oios 
de fu prudencia a todos los reme- 

y eiSaBíifsí- dios, y creyendo, quevnodelos 
tno atiende m as efica ce s  e r a  fe protección de
8 rU£S°S’ la silla Apoftoiica, eferivió al Pa

pa el efíado mííerable de Caftilla, 
pidiéndole , que como Padre vní- 
verfal de todos los Fieles, aten
diese ellos hijos, que tenían el me-

como tan capaz, y experimentado 
efhba muy en el fondo de los in- 
tereífes, y facciones. Por fu con
fe jo , y con fu afsift encía obró ei 
Cardenal aquella gran refolucion, 
que contuvo, y atemorizó a Don 
Manuel, y le hizo ¿dar a lo que 
las Cortes de Falencia determi
na líen. Pafsó mas adelante el ze-

Viene por 
Legado de fu 
Santidad ct 
Cardenal Gui 
lien , Fraylc 
Dominico*

rito de ferio muy obedientes de fu lo del Arcohifpo ; porque con la 
Apoftolica Silla. Enterneció al Pa- autorizada reprefentacion de fu

Viene a las 
Cortes dePa- 
Icncia el Ar- 
cobiípo de 
Santiago.

pa efta humilde reprefentacion , y 
embió al Cardenal Guillen Petri 
de Godino , Francés ,y  Varón de 
profundifsimo juyzio , y grande 
animo , con amplifsimas comifsio- 
nes ^para que díefle el mejor or
den , que fuelle pofsible en los in
trincados negocios de efos Rey- 
nos. Eftaban determinadas Cor
tes en la Ciudad de Palencia , y 
mandó el Pontífice afsifiefíen á 
ellas^todos los Gbifpos , y  Arco- 
bifpos de Efpaña , exceptuando 
folo al Arcobífpo de Santiago , a 
quien confideraba muy embaraca- 
do en fus litigios, y pretenftones; 
pero é l, cuya buena fangre le pre- 
dfaba a fer agradeddo,rehusó e fe  
privilegio , y fue de los primeros 
Prelados, que acudieron a Palen- 

■; cía , y vno.de los que con mas ar- 
_ dor defendieron los intereses de

' ' lá 'Reyna, y del Rey Niño. ElCar- 
So autoridad denal Fray Guillen Petri,fe alegró
Irvende fin * mucho de ver a e ft cPrelado, d igno 
guiar alivió de fu amor, y fu refpecfo por nrm- 
fn Jascalan»- chas razones , principalmente por 
c ^ tS publ-l‘ averio íído fu yo , y de toda la Or

den;, cuya veneración no avian

Dignidad , y fu perfona, fue gran 
parte para que fe reduxeften a la 
razón muchos Señores. De las 
otras heroy cas acciones de eñe 
Heroe , y de lo mucho que eferi- 
víóáefta Corona , haremos men
ción al año de i 3 z 5. que fue d  de 
fu fallecimiento-, verdad es, que lo 
que hemos referido baila para que 
le venere la Hiftoria , por vno de 
aquellos esclarecidos Varones,que 
tienen lugar mas gloriofo en la 

eloquencia de fus aplaufos, 
y vtilídad de fus exem- 

plos.
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V I D A  D E L A  ADMVRA- 
ble Viroca Santa bies de Monte-
Policiano : Si¿ pa tria 5 Padres :y  

Placimiento: Su prodmofa ix- 
fanciz j y  Janta cuica-* 

cion.

G Loriofamente acre
ditaron las heroy- 
cifsímas Virtudes de 

la InGgne Virgen Santa Inés de Monte- 
Folie ¡ano , aquella anguila indepen
dencia con que obra la gracia ío- 
bre las leyes del tiempo , y fobre 
toda la vanidad de las eítimaciones 
del mundo , moílrandofe eíla Vir
gen llena, de prudencia , en los pe
ríodos de la niñez , abundante en 
acciones heroyeas , muy antes de 
tocar las lineas de ia juventud, y  
en la cumbre de la eüimacion, deb
ele los diíiantes retiros de la humil
dad. Afsi la  Providencia Divina 
enfe ña frequentemente a los mor
tales la fegura fenda de los íoiidos 
bienes 5y verdadero honor apor
que no alegue nueífro engaño ía 
mentirofa difculpa, de que faltan 
luzes , ó ejemplares , con que ca
minar a la íuprema dicha, que es el 
vnico , y gloríofo fin déla criatura 
racional.

50 Mora-oPeüc\am , na menos 
illuhre j que antigua Ciudad de la 
Tofcana , florece entre todas las 
poblaciones de "aquella feíicifsima 
Provincia en hijos efdarecidos,que 
por las dos fendas del valor , y la 
fabidum, la elevaron a vn muy iu- 
blime punto de gloria. Es muy co
pio ío el numero de Capitanes in
victos , Sables Maestros, Obífpos, 
y Cardenales DcdEísimos, que re
conocen Madre a Mme-Foliemno^ 
Xom. lili

defcollsndofe mas qué todos M a r -  

celo Segundo, que ílluítró fu nobilif- 
fima familia Cervini^ con los eí- 
plendores de la Tyara. Pero fe n 
do tantos , y tan apredables los 
blafcnes domef icos, difpufo Dios 
la ennobleciere fobre todas las 
grandezas proprias . vna Virgen 
foràderà, íi puede caber e fe  nom
bre , à vífta de la atención , pie
dad , y generofos obfequíos ; con 
que M o n t e -Policiano eftimò quando 
v iv a ,y  venerò defpues de muerta 
àia glorio fa Virgen Inés. Tres mi
llas de eha Ciudad afortunada , ay 
vna pequeña Aldea, llamada Gra- 
c¡amrÁejo7 de corta población , y 
nombre obícuro , hada que^ehe 
hermofo Adro la llenó de fam a, y 
de luz, naciendo en ella el año de 
3 z 68. Su Padre fe llamó Lorenzo 
Seni 7 fue hombre de familia heneí- 
ta, y de abundantiísimas riquezas, 
y  a quien con el beneficio decita 
Hha concedió el Cielo ,1a. mayor 
nobleza , y mas üluílre patrimo
nio. El nombre de fu Madre ca
llan las' Bhlonas, común negligen
cia de aquel lìgio 5 con todo eíío 
nos dan las mas importantes fenas, 
afirmando fue Matrona de piado- 
fifsimas coítumbres , prenda , que 
también tuvo fu E fp o fo , para que 
afsí fu effe cabalmente fanta, y apa
cible fu dichoía vnion , que hda 
conformidad de los genios haze fe- 
lizes los matrimonios, mas eficazes 
fon para producirla concordia, y4 
laam idadjlas Empatias de la. gra- 
cía , que la fimilitud , y armoni^ 
de la naturaleza.

51 Acoñumbra el Cielo feña-i 
lar el Oriente de ios Santos con 
algunos accidentes prodigioíos, 
que fean como difpertadores de 
la atención humana, para que pre
vengan ía admiración à los gran
des efedios ? que ha de obrar fu 

Ee .3, pro-

GraeianoV’itf 
jo , Patria d» 
Santa Inés.

Nombre dé 
ía  Padre,

Sn Madre,' 
Matrona' de 
ínfigne vir
tud.
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providencia en aquellas criaturas. 
No quifo, pues, íaltsífe a nueflra 

Santaefiaprerogativajporque na
ciendo entre las fomDras de la no
che , fe ilumino toda la efianda 

prodigio,que donde efiaba fu Madre, quando 
iiiuíiroei oa- ¿ab j ¿]uz efta Hija con brillantes
Sama Inés, antorchas, que ardienoo con otra 

efpecie de luz , que la quefuele 
 ̂ fuplir los defe&os del d ía , y man

teniéndole a viña de todos por ef- 
pacio devna hora , dexaron entre 
el alfombro introducida la efpe- 
ran^a, de que aquella niña nacía á 
fer Áfiro brillante del Orbe de la 
Igleíia.

5 a Correfpondieron a los 
r anuncios fobrenaturales aquellos 

naturales,que indicios, con que la razón natural 
brílbban en {fiele formar pronofticos , no po
la Santa Vie- cas Vezes ciertos de íaincünacion, 

y genio de íes niños. Re f plan de-

d e  l a '  O r d e n
que digamos , como es muy veri- 
iimíi , fue fuperior providencia;
porque avienoo nueítta Santa de 
copiar con tanta valentía las virtu
des , y perfecciones de lagíoriofa 
Virgen ,y  Martyr Santa mes 3.lie- 
vaífeen el nombre los preludios 
de fatuidad tan hnguiarmente ad
mirable.

<54 Quando fe ¡untan la fe
cundidad del terreno , y la dili
gencia del cultivo , fon copiofos, 
y fuavífsimos los frudos. Lita má
xima , tantas vezes confirmada en 
los materiales trabajos de la agri
cultura , es fuer can con grande, yí 5 O *
nobilifsimo exceífo los afanes de 
vna buena educación. Las almas 
de los niños, fon vnos liencos do- 
enes a la imprefsion de las virtu
des, ó los vicios y reclbiendofe tan 
tenazmente las imagen es primeras.

VA

- ■■■d'
;

cía en nueítra Infante Virgen vna 
her-mofura íingular, pero tan con
federada con la modeñia , que eL 
mifmo amorofo agrado con que 
la atendía el cariño,fe hazia acom
pañar del refpedo. No deíazonó 
la alegría de fu nacimiento con la 
inquietud , y los llantos , que Ren
do peníion de la naturaleza , ne- 
ceísita todo el amor de los Padres
para la tolerancia ; porque o Ren
tando fjempre.el femblantegrave, 
y  rifueño , aumentaba lo apacible, 
eí primor de los otros dotes con 
que falló á llenar de guño fu fami
lia. -

53 Tardaron poco fus Padres 
BautiGno, y <én dii poner d  ■ Bautifmo de fu
nombre deis mueva Hija ; poraue comoChrif- 
N m a,i qaieo -  ■ ■ ' r  r  í i- r
ÍNm.m Inés, mn!>s j y Vít-tUOlOS no podían L u 
do fin niyñe- frir, qué aquella alma , tan favo- 
110. -recida del- Cielo , gimieffe efclava

en las p nilones de ía culpa. Pulié
ronla el nombre de Inés; ya íuef- 
fe , porque nació- día de efia San
ia ; ya por devoción eípegal; fino

que fe ofrecieron al fentido , que 
con dificultad las pueden borrar 
defpues la diligencia , ni el tiem
po. Por cíío deben cuvdar mu
cho los Padres de no hazer ac
ción, ní pronunciar delante de fus 
hijos palabra , que no fea virtud; 
porque ios o jos, y los oídos, pre- 
cifos infirumentos de las noticias, 
palian con tanta fidelidad , y fir
meza las efpecies al entendimien
to , que no puede defarraigar ía 
prudencia , lo que erró la inconfi- 
dcracion. La Doctrina de Arífio- 
teles, manda fe deñíerren de la 
viña de los jovenes, las pinturas 
indecentes , porque elvenenofo 
agrado del pincel ,fe  transforma 
por las eípecies vifuaíes en buril, 
que grava para fiempre en el co- 
racon , los defordenados afeólos, 
que ellas fignífican. Los Padres 
de la niña Inés , eran ( como dexa- 
mos dicho ) fu mámente piadofos; 
con que fus mifmas acciones fue
ron mudo, magifierio ? que gravó

en,

Las almas áe 
los niños,ap
tas á recibir 
la imprebion 
de las prime
ras Imágenes.

Cautela con 
que ios Pa
dres deben 
atender fu 
educación.

La de Satus 
Inés fue muy 
chrífíiatja T 
reíplandecío 
ccn'. fru<Sos 
admirables.
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íe jj  ̂íu per lo
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vaban alTem 
pió.

Empieza a 
hablar , pro- 
f’ uncíando el 
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Matu.
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: en la alma de fu tierna h ija , las 
•hermoías imágenes de. la perfec
ción , y la virtud : y como fu Ce- 
leftial Efpofo la avia favorecido, 
con vna inclinación prompta k fe- 
guír los buenos exemplos , breve
mente fe vio adornada de copio- 
íb s, y  admirables írudios. Antes 
que la lengua pu aleñe explicar los 
interiores afectos , manifeftaba 
Ines en muchas fecales el imperio 
con que la arrebataban las virtu
des. No eran para ella diverti
mientos , los que comunmente 
templan la defavon genial délos 
niños : Vela fe en ella vna apacibi- 
Hdad , que arraftraba todos ios 
ánimos; pero a1 mifmo tiempo vna 
madurez muy luperior atan tier
na edad. Miraba con gtiñoío era- 

■ belefo las Imágenes délos Santos, 
y con mayor- atención las de ]e- 
sv s , y María , como que en ellas 
hallaba el dulciísimo imán de fus 
andas. Quando la llevaban al 
Templo , era mavor fu gü ilo ; pe
ro también mas grave , y mas mo- 
deíta fu circunfpeccion , dandoh 
entender , conocía el refpedlo , y 
la decencia que fe debe a la Cafa 
de Dios. Sus Padres, que tenían 
muy en la memoria el prodigio de 
aquellasluzes , que illuñraron fu 
nacimiento , le conferían pruden
tes con efos indicios extraordina
rios , fortaleciendo la efperanca, 
que avian concebido de la fanti- 
dad de fu hija.

Apenas Inés pudo formar 
algunas vozes, quando alentó mas 
el g ozo , y la efperanca de fus Pa
dres,pues eítrechanao fu inocente 
eíoquenda qon las Sagradas Ora
ciones de el 'Padre wtffiro , y  Ave- 
Msi¡a , h s  pronunciaba tan aten
ta-, y  tan devota , que no dexaba 
lugar a que fe dudaOe entendía los 
albísimos myñerios , que contie

nen aquellas oraciones,No fe con
tentaba con repetirlas muchas ve- 
z es, fino que concibiendo como 
eftorvo de fu devoción el córner^ 
cío , y mido de Ja familia, fe reti
raba, a los lugares mas ocultos de 
la cafa , donde hincada de rodí- Retirábale U 
lia s , pueñas las manos delante del Santa niña i
pecho , y fea en el Cielo la viña, 
no ceíaba de repetir aquellos dul- 
cifsimos periodos, que abrevian 
todos los fecretos , y primores 
de la Oración. De tal fuerte fe 
complacía Inés en eñe fuave , y  
vtil exercicio , ene olvidaba los* i
juegos, y diveríiones, que fon na
tural ocupación de los pocos años, 
y muchas vezes era necesario, que 
fus Padres la facafíen como can

orai á ios 
quartos nías 
ocultos de ía 
caU.

violencia - de aquel guílofo retiro, 
para que tomaife algún fuftento.O 
mil vezes feliz empleo de la me
moria de Inés, olvidar los fugiti
vos placeres de lo ciduco, por lo
grar la continua prefencia de los '
placeres Celeftialesí

56 De ellos fantos, y juyeío- 
íifsimos empleos , que parecían 
niñéz , y eran fuma prudencia , fe Teniendo 
encendió en el corazón de la San- c'nco años, 
ta niña vn abfoluto defeo de v n fe  ,en
r r n- r r y lcrReiigiola.lemas, y mas con íu Eípolo Jesvs, 
y vn defprecío noble de quanro 
era mundo , conociendo fus vani
dades , íin la coftofa dodrrina de 
los eícarmientos. A los quatro, ó 
cinco años de fu edad , ya neniaba 
en d  eílado Rdígiofo, difeernien- 
do con temprana, pero profu ndif- 
íima dífcrecion , los peligros del 
golfo ,■ y las quietudes del puerto.
Oían fus Padres eñe propoílto de Difamen de 
fu hija , mas como gracejo , que í'us  ̂
como reíokcion ; pues incrédulos ádc^
,en fus mifmas fortunas, no podían 
períu adir fe cuplé íTe en tan delica
da edad , el irryzio que necefsíta la 
elección de citado j pero .efio era

g ° -



HïSTORiS DE E'À ORDEM
t - -

confesuirias à coita de repetidas
sóvctnarfe por las leyes comunes» fon prendas, que es mucha dicha 
v ¡nes procedía guiada de los po- confegmrlas á cofia de rependas 
derofos impulfos dei Efpiritu San- lecciones, y experiencias frequea.
to, que fin dependencias dei tiem
po infunde como , y quando quie
re el perfetìo vio de ia razón.

’ C A P I T U L O  VIII.

'£ % ÍB !D 1Q SO E L  V  E- 
ffionio de la fantidad de lnesy ex
plica fu s  rencores , y  de efte cafo

tes ; con todo eíío las oftentaba
Inés , no en la primavera , fino en 
la aurora de fu inocente vida. Y 
aunque tales exercicios parecían 
bañantes á calmar los ardientes 
defeos , que tenia de fer toda de lígioía. 
fu Efpo , como la penetración de 
fu juyzio j era igual a la viveza de 
fu amor , tecnia que el comercio 
del fíelo ? le robaífe aquella dulce

Encíendífe 
masen ]as an 
Gas de fsrRe»

toma Inès ocafion para aleanear quietud, o le torcieffe fus nobles 
de fu s  ?  adres la licencia de fer  principios , por elfo anhelaba el 
iKeligiofa : Toma el Habito en el 
Convento de Sueco : Admirables 
fervores de fu  Noviciado ¿ y  

prodigiofi aumento en las 
virtudes*

57 C OMO enigma difí
cil,propone el E f
piritu Santo la in

vención de vna muger fuerte, que 
venciendo con fanta valentía la 
ñaca debilidad de fu fexo, iguale, 
b exceda las operaciones de vnVa- 
rón prudente. Y fí tan heroyea 
conftancia merece la admiración, 
y  el aprecio , aun quando fe halla men , la elección fuya , y el bene-

eftado Religiofo *, queriendo po
ner d teforo de fus virtudes en la 
feguridad del Claufiro , fortaleza 
donde tienen menos actividad , 6 
fe vencen mejor las maquinas coa 
que el demonio pretende triunfar 
de la virtud.

Sabia Inés el refpecto , y 
la obediencia que debía a fus Pa
dres , y que entrar con fu licencia 
en.ei Monafterio, era ir por el ca
mino real de la virtud ; pues aun
que efte punto de la elección de 
eílado , no es dependiente de el 
arbitrio Paterno v fíempre deben 
procurar los hijos , fe confor-

Solîcîca el 
coníemínGen 
ïo de fus Pa- 
dres.que co:í 
varios prêtes 
ros fe ie nie
g a n

en edad muy provena , fin duda 
fe haze acreedora a mayores aplau- 
fo s , fi fe dexa ver en la ternura de 

'Admirables los pocos años. Tan prodigiofo 
afeaos de ía objeto me Inés al alfombro del
^pr<3digiofa mun^ °  J Pues defde las faxas em- 
píz&ics de pt z o  á practicar virtudes tan gran- 
v i r  tu r f e s ,  des ,  que pudieran fer. corona de 

vna .edad muy defengañada. Vn 
: • anhelo generofo , y vna quietud 

impaciente de las cofas Celeftíalesj 
" ' vn dcfprccio de todas las terre

nas , vna humildad profunda, vna 
dífcrecion juyziofa , ■ vna viveza 

f prudentífsirna , continuo hiendo, 
fumo retiro ? y  oracíonfervorofa,

plácito de aquellos á quienes de
bieron el ser.Con efte conocimien
to vfaba Inés roda la defireza de 
fu difcrecion, para que fus Padres 
la permitieífen entrar en Religión: 
ellos aunque prudentes , yChrif- 
tianos , y aunque teftígos de las 
extraordinarias acciones de fu hi
ja , disfrazando en- prudencia él 
amor proprio , trataban eftos de
feos , mas como veleydad. de la 
niñez , que como dictamen de h  
devoción. For efte motivo , ni dei 
todo'negaban , ni del todo conce
dían la licencia, que Inés los fupli- 
caba cfperando_a que el tiempo

def-
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De P k edtc ador
deícubneííe bien los fondos defia 
inclinación,

5 g M ícntras tanto ía fervoro- 
Vi creciendo & niña fe adelantaba mas , yernas 
Inés en 3as en las virtudes, y en el amor de fu 
vinudes y io j esvs ? desfrutando dulcifsimos 

favo!« confuelos a la benignidad de fu 
d? jesvs,y de Efpofo , v fingularífsimos favores 
Mari*. ¿ la Madre , y Reyna de las Virgi- 

nes María Santífsima , en cuyos 
obfequios fe empleaba con ternu
ra indecible. Aísí pafso hada ía 
edad de nueve años , gozando vna 
vida mas Angélica , que huma
na *, pues con díchofo , pero raro 
exemplo , tenía capacidad para co
nocer , y feguír los bienes , fin que 
la malicia fe huvieífe atrevido, aun 
¿a turbar con fus venenofas efpecies 
la tranquilidad de aauei inocente* j.
corazón. Pero como no ay virtud 

Senumienro g n a jgUna«fDec;e de contrafie,eña
c«c Tu üioce- _ g  r ‘
is Cor̂ eon tanrchz,íe malquiítaba con vn con- 
íd<-ce>por- tinuo defaíbfsiega , que por muy 

J,1~ noble , no por eíTo dexaba de fer
Relio tofo. muy ieníible. Veía la Amante Ef-

poía deChrifio, que a pefar de fus 
andas , cada, día fe dilataba mas la 
entrada en Religión, y como el ca
minante, que llevando vn rico the- 
fo ro , ocupado de fuños , yreze- 
lo s , defea llegar al termino de fu 
jornada , temerofo de que le prive 
de tanto bien la codicia de los la
drones , afsi nueíira Inés , cuyo 
gran inicio penetraba altamente la 
precioíidad del ríquifsímo theforo 
délas Virtudes , gemía inquieta, 
íufpiraballorofa , rezelandole ro- 
baíTen tanto Bien los enemigos in- 
viíihles , que en fraile de la Efcri- 
tura,y en difam en del Grande San 

■ Gregorio, fon añutos vándoleros, 
que con fangrienta codicia, rodean 

Oraciones,  ̂ todas las fendas para defnudar al 
' h¡lzsa ’íJ Sa?' nombre de las ineñimables' veftídu- 
guií ius ras de la gracia. Clamaoa Ines aHi- 
Ros. gida delante de je svs , y de María,

*5 ->■ ■ y
es. II.Part, Lib.II.

pidiendo fe le concedía fíe la deíea- 
da feguricad ; al m ifmc tiempo ar
día el demonio en venenofa rabia, 
no puchen do fuhdr , que vna niña, 
y tan niña , caminafie fobre todas 
indüfírias i y afiechancastan vien
to én popa , al puerto de vnafan- 
tidad eminente.

6o Dios , que fabe convertir 
los peligros en favores , xHízo . que 
la mifma fangrienta faña con que 
el demonio fenria los progresos de 
fu inocente, y amada Efpofa, fuef- 
fe medio de que lograffe preño el 
termino de fus anfias. Caminaba 
vn dia bth, en compañía de fus Pa- Caí~0 «xtr3or 
dresá M-xtt f t / k u tu , v  llegando i  ^ 7V ,q“'  
vna cumbre, donde cor deferedíto yendo con 
de aquel govierno, y fumo peligro íus Padc<:s a 
délas almas , avia vna Cafa . ouc *dorucPoii" 
vivían mugeres perdidas,ha2Íendo 
comercio publico la impurera \ fa
lló de efia horrible habitación vna Sale vna van- 
efpeía vanda de Cuerbos, que ah ■ da Cuei> 
lando los picos , y las garras te ar- r» de iascBu- 
rojaron fobre la inocente Inés, geres perdi- 
pretendiendo llenarla de heridas, ^s.yfearro- 
ydeefpantos. Acudieron fus Pa- 
dres entre cariñofos, y turbados a calíalos ojos» 
defenderla , y lo mifrno hízieroa 
otras perfumas, que los acompaña- «
ban ; pero Inés conociendo el o ri
gen, y la calidad del peligro,fe afuf- 
to poco , y mientras fus Padres re
cobrados del fuño dudaban,qué 
caula podía aver traído tanta tropa 
de Cuerbos á aquella cumbre , y  
cafa donde jamas fe avían vÍño;ella 
bolviendo ferenamente el roftro, 
dixo , no fin ademan de amenaza:
No os admire, Padres míos , efefuce£ey Tnrwprfcta- 

, , . . , J  r -C Clon que ia.
pues Dios le hapermi tido% para reproben- SanCa h¡zo ¿
derla tenazidad con que me impedís fe r  fusPadies de
R e l i f  cfay y  tened por cierto experimenta- fuceflo.
reís vías exeentvoos resales, fperfe-ver
en e f  ornarme la obediencia de tan J,'anta
snf pirado#. Les Padres de Inés , no
menos admirados, que temerofos

■ de.
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de fus palabras, fe la dieron de no 
impedir fueífe Religiofa. Inès cele
bro efta noticia con extraordina
rias mueftras de gozo, recibiendo 
como prenda de íu libertad el per- 
nuíTo de encerrarte en el clauñro, 
confirmando la demonfiracion de 
que fus andas , nacían de principio 
muy fuperior à toda la razón natu
rel.

Quienes eran 6 j Fefo mientras Ines logra la
lo s cuervos,y am an re  execucion de fus defeos,
cualelm oti-

defu rabia fera bien digamos , quienes eran 
cóíralaSan- aquellos vorazes C u ervos,y  con 
ía sma, qUé jjjQ^yo armaron fu furia con

tra la Santa nina, Ardía todo el 
abífmo en defpechos, al ver,que la 
inocenteínés fe coronaba deTriun- 
fos contra fu malicia,en el hermofo 
Abril de la edad. Y aunque vna vir
tud , tan extraordinariamente he- 

.--r.-y ;;;■■% royea , era hadante es ufa para en-
d-: cender laernbidia de enemigo tan

•• violento *, aun kuvo otra razón no
f-; f- menos poderofa para excitar fu 

enojo. Tenia él muchas ganancias 
../ -y yy en aquella infame habitación , que 

■ ' vivíanlas mugeres perdidas, y ya
fueífe por revelación de Dios para 
fu mayor tormento , ya que fus 
penetrantes congeturas lo argu
yesen de fantidad tan admirable;

Convirtió conoc* ° , que Inés avia de con ver- 
Santa ines en tiren Celefiíal Paraifo délas Vir- 
Paraifo de tudes , aquel afquerofo muladar

líamiíroaCa- Ios ™ os 1 COn Eue *a rabía de 
ía de cuida- que Inés, no folamente pifaííe con 
¡dcsv tierna, y  viéforiofa planta fus af

eudas , y fus engaños , fino que 
avia de atrancarle la pofíeísion an
tigua de aquel Theatro horroro- 
f o , le hizo armar todo fu rencor 
contra la inocente Inés ; pero na
da importan fus iras , y 'fu rores 
contra quien tiene la virtud por 
efeudo , y  à Dios por Protector.

6z Vn animo g enero fo. no 
liecefsita la edad para emprender

H i s t o r i a  d e  l a ' O r d e n
lo mas fublime. Defcls i i  cuna fu- animo»
poHercules oponer íu valor, y  Qeccishia ¿ i  
aunofientar contra las viveras fu tiempo, p«» 
victoria , haziendo guirnalda de «^»«rUno 
laureles, que le coro naden los ve- dtíc0t 11 
nenofos círculos, que intentaban 
fufocar fu aliento. Y fi tanto pue
de en vn efpintu noble la natura
leza , quanto mas podra en vn co
raren iiluftre la gracia i Mucha 
valentía pareciera , y  con razón, 
que Inés en tan cortos años hol- 
viefie tan valerofa las efoaldas al 
mundo, abonando de vna vezlí- 
fon jas , aplaufos , y efiperancas; 
pero arrebato toda la admiración, 
ver que no folamente hiña el peli
gro , fino que emprendía vna vi
da horrible , aun a la robufiéz de 
la edad provecta. Avia en Mon
te-Policiano vn Monaíterlo, que 
vulgarmente fe llamaba del Sacco, 
por veñirfe las Religiofas, que le 
habitaban , de aquella ruda mate- °í Mon-uíc- 
r ía , de que fuelen los Sáceos ha- 
zerfe. Conformabaífelo peniten
te de la vida , con lo rigurofo de! por u¿ rc 
Habito; y la perfección , y auíte- llamaba. *i*¡, 
rídad , que fe profeífaba en aque
lla Caí atavian ganado vna fuma efi- 
timacion á fusRelIgiofas.Los Obífi- 
pos de A r t i z o  , tenían la direc
ción del Monafieno , y  cuydaban 
mucho de que no defeaedeífe fu 
obíérvancia.^ fue el centro, Opin-on«- 
que arrebato la Inclinación de kbre de e&s 
Inés ; porque como amante verda- Moil*fierio. 
dera, y fina, juzgaba deferedito 
de fu amor todo lo que no era pa
decer, y conformar fe con las pe
nas , y finezas de fu Efpofo Jesvs.
Sus Padres, que cada día la ama
ban m as, creían no a ver vencido 
poco fu amor, permitiendo que fu 
hija fueífe Relígíofa ; pero qqan- viendo que is 
do fupieron pretendía ferio en eí 
Monaílerio de Sacco , no fabian 
que partido tomar entre fu pala- Monja.

bra,

Emprende 
trcs,Í!cndo de 
nueve anos, 
ia Demiente 
vida , que íe
obícrvaha en
el Mona líc
ito de Sacco.

Sentimiento 
de fas Padres.

nina
«ira

Caía paraísr



Prebenden 
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finíie en otro 
Convenio.

Con ira neta 
de u ¿aura*

Acra'rahie
f̂iípuê a»

D É  P R E D I C  AD ORE
fera , y  fu terneza. Procuraban 
por todos los caminos , que ofre
cía la prudencia, apartar á fu hija 
de aquel dictamen , proponiéndo
la quedaba bien deíempeñado fu 
propoíito j entrando en otro qual- 
quier Mona derio , pues no era 
corta fineza, ni pequeño principio 
para fer Santa,encerrar en la chu
fara fus pocos años. Pintaban con 
voz encarecida los trabajos, ype- 
nalidades del Convento de Sacco, 
fin olvidar el peligro, de que los 
rigores vencieííen íuconfiancia, y  
la obíigaflen ádexar con defcredi- 
to de fu juvzío , la afpereza, que 
aora podía no emprender fin al
guna nota. Aísí oraban los Pa
dres de ínes , muy armados de la 
prudencia de carne, y  fangre, que 
es ignorancia en la E ícritura, v  
defmayo en la experiencia.

6z  Pero la hermofa Santa ni
ña , hallaba mayores razones de 
fu complacencia , en las que pro
ponían como impulfos de fu re
pugnancia-, porque enamorada de 
la perfección , le era mas guftofo 
todo lo que la acercaba mas a tan. 
feliz termino. Refpondió , pues, 
a fus Padres pocas palabras , pero 
tan llenas de chriftiana refolucíon, 
y  reiígiofo efpiritu , quenodexó 
replica , que oponer á fus razo
nes , y afsí logro el co n fe nti míe ri
to defeado : dos vezes v isorio fa, 
vna de ía debilidad de fu fexo , y 
otra de la poderpía batería , con 
que el amor de fus Padres preten
dió divertir fus defeos, o templar 
la noble valentía de fus propoíl- 
tos.

6 3 Como Inés no fe guiaba 
por las tibias luzes de la razón na
tural , fino por das fuperiores del 
Efpiritu Samo ya penetraba el 
riefgo , que ay en dilatar femejan- 
tes rcfoludones , y  afsi corrió an-

Tom. iíL
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fo fa  a lograr en el Monaflerio el _Entp* end
centro de fus añilas , y  el objeto 5 ^ 0 ? '°  C 
dulcifsimo de fus delicias. No hu-

mucho que hazer , en confe- 
guir el beneplácito de las Relígio- 
fa s ; porque ellas , con la noticia 
de los preciofos talentos , .que 
Dios avia depoíitado en aquella Go*o<fclas 
niña, daban a fu Mageftad muchas ^  to/wS 
gracias, y afsi miímas la enhora- tan prfcioía 
buena , viendo enriquecido con aiina- 
Joya de tanta eítimacion fuM o-' 
nafteno jv  verdaderamente , que 
ellas fon , y deben fer las rique
zas, que apetezcan las Religiones, 
pues avlendo abandonado en fu 
prof efsion todo lo que es mundo, 
folo deben tener la noble codicia
de adquirir efpiritus tan valientes 
como el de Inés, cuyos exemolos, 
y  cuyas virtudes mantengan el 
nobilifsimo patrimonio de la ob- 
fervancia.

64 Las Religiofas de Sacco, 
aunque muy contentas con fu 
nueva hermana, creían que en tan
pocos anos , y tanta ternura, no 
podía ayer fuerps parafeguireí 
rígurofo pefo de aquella Cafa , y 
afsi confultaba fu difcrecion irla 
conduciendo poco á poco por lo 
mas fuave , y fácil, para que habi
tuado el animo a los exercicíos de 
3a obfervancia, paffaíTe fin nove
dad a lo mas afpero , y difícil. Pe
ro fe llenaron de alfombro ■, vien
do que ella conduéla , que con 
otro efpiritu fuera muy prudente, 
no podía praíficarfe con Inés,que 
defde los primeros dias de Rell- 
g io fa, emprendió con tanto va
lo r , y confíanda Iqs rigores de' 
aquella vida , que ya no era el 
aífumpto de fu admiración , que 
vna doncellita de nueve años 
igual afíe la carrera de las que con 
muchas fuerpas corporales, y lar
go exerciclo de mortificaciones, y 

E f vir-

LasM onjjs, 
viendo a ínés 
tan niñaíquifi 
ren llevaría 
por camines 
mas f«aves.

Pero ella §
gue,yadeÍSEi-
ralos penofov 
exercicíos 
aguelU Cafe.



H i s t o r i a  p e  l á  O r d e n
quios^j veneraciones como a la primera* 
Palabras, que fe e {cucharonen-

virtudes j caminaban p refu roías á 
la perfección, fino que efias mif- 
mas veteranas en la vida regular, 
y  tan ín irruidas en la mortifica
ción , huvieíTen menefter todo fu 
aliento para igualar los ventajó
los paíTos de vna nina. Entonces 
rebpfando jubilo Religiofo , y  ale
gría fanta , conocieron el fumo 
beneficio, que Dios las avia he
dió en traer a íu Cafa vn efpiritu 
tan valiente, y  maravillofo.

6<j Por efte tiempo llego al 
<>íb note- Monafierío de Sacco vna Relígio- 

deíínss r̂on ía 7 de confumada bondad, y pru- 
vnaVííiraeio- dencia , que el Obifpo de Arezzo 
ra d« aq«ei entibiaba por Vibradora ; porque
CZonvCfito* ir '  * *

corriendo efia Cafa por quenta 
de efios Prelados ( como ya fe ha 
dicho) procuraba íu paítoral zelo, 
fe mantuvíeífe fiempre pura la ob- 
fervancía : a ede fin hazian fre- 
quentes vifítas, o por si, ó por Re- 
ligiofas de virtud, y madurez, cu- 

^ ya difcrecion enmendare las fal-
§  ta s , 6 los defcuydos, que ínfenfl-
;'Á blemente incurre la humana fia-i"

queza , y aunque fean de poca 
■r_ \ monta, tolerados producen lare-
■ : . laxación , y total ruina del Efiado

Religiofo. Las Monjas participa
ron ala Vifitadora la nueva con
quisa , que poco tiempo antes 
avian hecho en la niña Inés.Oixe- 
ron tanto de fus prendas, y fin gu
iares virtudes, que la Vifitadora 
entro en defeos de verla, y de tra
tarla. Vino Inés a fu p refunda , y 
apenas la prudente Matrona la vio, 
rebofando el femblante, luzes de 
virtud, y ifíodeftia , quando. fue
ra de si,y á pefar de fu circunfpec- 
cloiila abrazó tiernamente, y bol-* 

f viendofe a las M onjas, dixo '.Cuy- 
-Pírdíeeíors denrniicbo de e fia niña , que fe  gante$ 

efta pru- prodigiofos indicios, que Dios ha pneflo 
J^ íeM ^ro- :en e¡qa , creo ha de fer  fe  ganda Santa 
",.j a quhniasfuello s tributen ehfe-

tonces como dictamen -de la pru
dencia , y el tiempo acreditó pro
fecía , pues, como nota el Beato 
Raymundo de Capua, primer Au
tor entre los que efcrivieron fu vi
da , aun quando Inés gozaba efia Que fe Cô - 
mortal , era comunmente llama- 
da-laSanta, titulo quefeconíer- de’{amuerte 
vó , deíde que fu candido efpiritu de ía Sant«. 
fue á gozar las delicias de fu Bípo- 
fo ; pues ni los doctos, ni los ru
dos fabian darla otro nombre, que 
el de Santa Inés. Y aun es mas no
table , que teniendo ía Iglefia , en 
que de fea nía fu dicho fo Cuerpo, 
la advocación de Santa María la 
N ovella, nadie la nombró, fino la 
Iglefia de Santa Inés, defpues que 
tuvo allí fepulcro fu pimiísimo Ca
dáver, Deíagradabanfe muchas B ° rucc“

r  x • to r t 3 r  i dsO a algunos
perlonas, o impeuuas de íu devo- ^prudents-
cion , ó pretendiendo fer tenidas mente cícru- 
por prudentes , y circunfpeétas de Pu-oEoS* 
que el título antiguo cedieífe a efia 
introducción moderna ; pero t i 
tos mifmos zelofos contradezian. 
p radica mente fu juyzio , nom
brando contra toda la prevención 
de fu cuydado , la iglefiaMe Santa 
Inés , a dicho Templo. Prueba 
evidente de ía debilidad del huma
no juyzio , pues aun quando pro
cede afsiíHdo de tan folidos fun
damentos, yerra lo mifmo que re

prehende , y equivocada la ad
vertencia , califica fin faber 

como , lo que im
pugna.

CA-



D E  p R E D I C X b O R E  

C A P I T U L O  IX.

A D M I R A B L E  F R A C -  
tica de Virtudes , que obfervo 
Sama Izas , defde quefue-Reli- 
gioja : Su ferVorofa Oración , y  

(inaulatifsimo favor , con 
que María Santlfslma la 

alienta*

'66 A  Coíhimbran-Ias Sa- 
/-% gradas Religiones 

JL  i -  fiar la ducacion de

s. IL P a r 'T.Líb. II. i v ?
Haba tanto en la perfección, y  con Ventajas 
vna prudenda' tan íobre- fus añc-s-j f  v d e ;  
que no dexaba Fezelosai temor; iués. 
pero- para -e íTegurar' mas los Impe
tus de fu virtud ,-Ie Léñalo ia Su
perior a por Maetira ASororívlar- 
garita , vna Religiofa’ en quien 
concurrían todos los atributo^ 1/ 
qüé’píde tan;gran-cargo d-gfan \. 
prudencia , mucho retiro , conti- “[
nua oración , y v rvzélo muy temd 
piado uon-el juyzkq-que irdAdahí- 
t-ro y o Maeílrá , no; - tu viere- éfias 
calidades, fu educación ' fieras ríefi- 
gó', antes que auxilio- de la iuven-
tud. u  ■ ' X- -

Importancia 
íie qos los 
MaeUros de 
Nr,-.- icios fea 
períonas coc 
las.vírtuoías, 
V CSL'V inf- 
:ru'sd¿s en Ls 
Scytr̂ ,y prac
tica de lasRe 
ijgitnics.

I os fervores
primeros ar- 
t ¡ciados , fi 
no !qs mode
ra la pruden
cia.

los Novicios-a per lonas de pruden
cia , y  virtud,-qué aviendo garlado 
muchos años' én la obfer-vanda de 
fus Leyes , y Efiatutos ^tengan yá 
el practico magiííerio de la expe
riencia , que es el mas-aprepofito 
para imprimir en los ánimos de los 
Subditos , fuave, y firmemente las 
eoEumbres Relígiofas. Eña provi
dencia es acertadifsima q porque 
fiendo los Novicios vnas plan ras 
tiernas , y. delícadifsima-s, que fe 
írafplantan al Paraifo dé la Reli
gión de tandifiante terreno , como 
el Siglo , necefsítan mucha defire- 
za,y cuidado para que prevalezcan 
en la virtud,fin que el mí fin o ardor 
de la devoción, ahogue fu ternura. 
Y  aunque fucede algunas vetes lo
grar Novicios , que aviendo fidó 
muy jantes en la vida fecular , ofi 
rentan fervores muy fundados en 
la'- Religíoía , no por elfo conviene 
dexarios a fu arbitrio *, porque afsi 
como la Nave muy velera , én la 
mifma bonanza formara el riefgo 
de fu velocidad , íl no la moderafíe 
la.ciencia cid Piloto-, afsi feria muy 
fácil el naufragio de ellos efpiritus 
ardientes , fin el ladre de la-obe
diencia,y la dirección de fus Maef- 
tros. .-La niña Santa Inés, fe defeo- 
-■ Tom. III.

- 67 Predo con o cío Soror Mar-
garita,íos fondos de aquella gran- 
de alma, que fe fio a fu diferedo-n, conoce "ios 
y  midiendo la eníeñaftca co-n-laluz prcciofos ra-¡ 
de tan alta capacidad , logro en iSios d,tlnes®
? v ■ r r  -• ■ r .  r S  , ' v le spíica coInes copioliisimos tractos, a poca ^ucho c«y- 
cofia de íudéfvdo.- Muchas vdzes dado áíuedif
fe veía obligada 4 detener los pro- cacl0£1* 
digiofos ímpetus de fu Difcípula; 
pero ni ella , ni las otras Relimo fas 
acavaban de admirar aquel afiom- 
bro , ‘fiendo Inés objeto, no-me
nos de la complacencia , que dé la 
generofa , y-fanta embidia de fus 
hermanas. Primeramente , en ella
fe vela vna perfefüfsima viviente Añade -in& 
Imagen de la regular obfervancia, .3 las moryfi- 
pues-ni en vn ápice faltaba a los caciones-co- 
Efíátutos , y Leyes de fu Orden: 
altifsima prudencia , fundar fobre lares, 
el cumplimiento de fus obligado-, 
nes , la elevadifsíma fabrica de las 
Virtudes. A los rigores comunes, 
juntaba, con licencia de fu Maef- ;-a 
tra ,otros a-fperifsimos, y particu-, siemprecs  ̂
jares. Ayunaba cafi-todos los chas licencia 

d'e la femana a pan y agua, caífi- íos 
gaba con fréquentes-, y fangríen- res* 
tas difciplinas -fu-delicado cuerpo, 
y  aun-defpues- dé tanto trabajo, 
vfaba con mucha efeaséz el fueño.
teniendo, por  ̂ei- mayor , y- ma-s



_ ' : H i s t o r i a  de
i'is oajfofo el txercicio de la oración) 

i« «  de¡ feg ^  ? saña!» fe.mayor parte de
*°í.is enífci la íioclie ; ffliz modo de -perder
Otación- e| f oís legor  tro carie por otro mas

v-tii, y mas fuave, .
6§ , -Entre ,eíl as- heroycifs-imas 

virtudes, obfíentaba y na humil*- 
^ Í ientdí la tán profunda , que parecia.el 
huroUdad, y ©iímo abatimiento i , todp; fu e$q- 
fanta íe á  de dio era emplearfé en el obfequia 
baftimcrvcô  fefasMtrmmas , y .enlosofióos 
Sama! * del Convento, tanto .mas güilo fas

para ella , quanto eran mas vjk-s; 
haziajbs con notable gracia, y- en 
fu obediencia er-an-primore-s, ana 
las mas haxas ferviduíhbres. A to
das .las ReiigioíaS: trataba con (u- 

- ’ ‘ ‘, mo reipecto , y tal agrado , que
fus-palabras .r y acciones masque 
expreísion eran echizo , que arre
bataban las voluptades.- Solían las 
R-eligiofas dezirla algunos cariño-si 

e; Poco apreT y alabancas pero Inés eílabatan 
C!° t  poííejda de la humildad, que no 
a pía u ios. hazla cafo , ni mofeaba algún .in

dicio de gratitud, y con todo elfo, 
no la notaban de poco ate uta,Ad
mirable política , hazer cortefana 
correfpondencía, lós mifinos 'olvi
dos de la ultimación;.
. 69 Su caridad era inexplicable:,

-  , . fiempre andaba fedienta de oeafio-
^ue-íués tFa- nes en q uv acreditar ei amor , que 
-tsb-i íusber- tenia a fus hermanas , formando 
-manas, fus delicias de los pbfequios age- 

: nos, Amaba'a todas con igualdad, 
pero féívia mas , a-quien mas lo 
avíamenefter , añadiendo aloro 
de fu fineza, el'eímalte de eña ef- 

Admirable Rédie^e juilicia.F.ra en aquel Con- 
j?rdcn , gn.e vento muy qenofa. -la ocupación 

olfe^ y-afsi la huían coq
.tqmos.?U S"  empeño todas las Monjas,

’ íiendo grande an-guñia-de la-s Pre-
ladas ,-qué con dificultad hallaban 
qnjeh -quifieíTp admitirla. Viendo 
la R-riorajque -fa pr-ud encía de Inés 
fe aventajaba ¿ íifs « ños >;y.que fu

l a  O r o e n  /  •
humildad excedía a fu prudencia, La^IioJra”  
determino darla eíieohcio , con pocos años 
fatisfaccion , de que no encontra- oe u s.mi¿ 
riaenella las melindrofas dificub íllBa’.la ™an:

, , r  , OO hizieííé el
tades , que en las otras íuDüitas. otkso de Pío 
No fe engaño , pues no bien avia vííora. 
pronunciado el mandato , quando 
le acepto Inés , tan lexos de la re
pugnancia , que fe moiirb muy 
agradecida-,porque como verdade
ra humilde, y perfeéta obediente, 
conoció que a ios fubditos , no to
ca calificar las ocupaciones , y que 
henopre fon- las mejores , las que 
difja él fuavifsimo imperio de la 
obediencia.
. 7 0  Dio principio a fervir fu 
empleo {con tanta - fatisf accion de Gracia, v 
fu humildad , que ninguna cofa ácimo con’4 
deíeaba tanto , como fer vtil a fu iíí'irVií>* 
Monafierio, con no pequeño guf- 
to de-las Monjas que admiraban - 
en tan pocas fu creas tanta promp-  ̂
titud., y fin ninguna experiencia 
de aquel mole ño Oficio , v,n deíf 
-empeño.tan cabal, que no fe acot- 
daba averíe viño nunca tanbieü 
afsiftidas, i  o m as notable ,eraque 
teniendoínés,antes que la mandafi 3 can"
fien fervir la Pefpenfa , repartidas peno id ocu
jas horas'del día, y la noche, entre Pac!° y o íuf_ 
los exercicios de la Comunidad, y :nsU!i 
-lu devonon ; de fuerte , que ape- m* d.interior 
ñas la-quedaba tiempo para vn recogimiea- 
breve cLfcanfo , cumplía ahora, £°*
■ fin faltar á nada , las obligaciones 
xemunes , y exercicios particula
res, fiendo afsi,que fu Oficio con
funda muchas horas. Ni tampoco 
la embarazaba eñe continuo trafa
go exterior, el recogimiento de los 
fentidos , y aquella fanta abfirac- 
cion, con que andaba fiempe den
tro de si mifma: efefito niaravilío- 
fo deja obediencia, cuyos mandan 
tos no con fumen fino proporcio
nan el tiempo , y habilitan el al- ' 
©s-is-La-gOzap las fuavidades. y

■ - -dui-
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D h P r e d i c a d o r e s . - i lPa r t . L i s . II. viq
efuicuras de la contemplación.

7 1 David , muy inftrtndo en 
los excelentes progresos , qiíe lo
gran las almas tratando con Dios, 
retrata ella felicidad en el Píalmo 
83. con vozes tan íígníncatívas, 
„co m o  íuaves , diziendo : Pufo 
„ la  alma- enamorada del Sumo 
„  Bien , los grados de fu afeenfa 
„dentrode fu coracon , propor- 
„  clonando la dichoíá fenda , deí- 
„  de el valle-de lagrimas,a la cum- 
j, bre de las Virtudes , a donde 
„  llegan con la bendición que re- 
„  cíben de fu benigno Dueño. £ í-

enfática , quanto ptopríadef
erí pelón , de aquellos eíplritus fe- 
lizes, que abandonando el fugiti
vo eñgañofo. placer de las cofas 
terrenas, buekn con aofia genero- 
fa a los bienes 'Ceieíliales, es par
ticularmente conforme á nuefira 
Santa , que aviendo madrugado 
tanto en la esfera de la Virtud,díf- 
pufo con temprana madurez eRos 
afeenfos en fu coracon , y bufean- 
do el valle de las mortificaciones, 
y  ios llantos en la Vida Relígiofa, 
holó hada- la feliz vníon concfu 
Dueño.

?2 Ya Hemos dicho la fama 
crueldad con que cañigaba fu ino
cente , y ptirifsimo cuerpo con los 
azotes, los ayunos, filíelos,y otros 
quebrantos ; de ellos formaba agi
lidad para engolfar fe en la con 
templa cían ,y  en los aféelos de fu 
adorado jesvs , fucedlendo mu
chas vezes gallar toda la noche en 
fuavifsimos coloquios con fu be
nigno Efpofo. Oraba;: con fer
vor tan inte ufo , que fegun el tef- 
timonío de fus hermanas, folia le- 
\iantarfe; .algunos palmos .de la 
tierra , v eílaríe mucho tiempo en 
el ay re inmóvil, íin vfo alguno de 
los fentidosjvnída con fu Dios.Vn 
día, que Oraba delante de vn Gm-

ciítxo, colocado en lugar eminen
te , fe encendieron tamo fus an
has , que venciendo con la fuerza, 
del efpiritu, la peladez del cuer
po,bolo Hafta abrazarle con.aqucl 
termfslmo objeto, de fus cariños, 
y  en elle fanto .extalis fe .eltuvo 
grande rato cobrando alientos, y  
rubricando con fus purifsimos la
bios las Llagas;do Cbrido. Que 
mu cha d e fd e naCo i dolía as. terre
a s ,  quien tan freque ateniente go
zaba las CeleíTialesí

7 3 Afectos exiraordinarios, 
y  extalis continuos; en edad tan 
corta , eran un duda.' materia mav 
acreedoras la' admiración j pero 
repetidos todos los dias ceíso el 
a lío m br o d e là s Monjas, y era c o.-' 
munvozf uya,  que ya masfead
mirarían , íi Inés no ácompañaffe 
fu Oración con aquellos efeoos 
pródigiolos. No parece : puede- 
llegar à mas alto, punto la perfec
ción , . que hazer naturaleza los 
milagros.
■ 74 No menores, finezas debía 

Soror Inès à la piedad de María 
Santífsima , que al cariño deje- 
svs. Verdad es , que la Santa niña 
amaba à ella Augyfia Reyna , con. 
todas fus potencias , y feñtidosy 
nada emprendia fin invocar fu au
xilio ; pero nada dexaba de confe- 
gnir con tan dulce protección: Sa
ludábala muchas vezes al día, pro-; 
nunciaba m ilregalcs, y ternezas?' 
tratando à fu Magullad con la ve
neración , y los cariños de hija. 
Kizofe-tañ célebre él amor , y po
der de Inés con Maria Santífsima, 
que todas las Monjas acudían á 
ella: en fus a h ogos, para que. i nter- 
cediefie por elbuen éxito de ellos, 
y la promptitud , y  felicidad del 
defpacho- , confirmaba cada día 
ma$ eñe afortunado "valimien
to A

DulcífsímSe 
extafis -,en A 
fe arrebata-'

Frequencta 
de cífosfavo
res del Cíela.

Particulares 
gracias, que 
debió à. ¡a 
Reyra délos 
Angeles.



Hegalalâ coa
íu amabiiiísí-
rna,y Divina 
pretenda»

:a ^ o  H i s t o r Ta  d e  l a  O r d e n
' 7 ̂  Oía la Rey na de la G rada pero eftas dudas llegaban a fu en-

tan agradablemente las aíeófuofas 
oradones de Ines , que muchas 
vez es la favorecía con fu Sooera- 
BaPreíencia : vna$ para conídlar- 
la en fus ahogos ; otras para pre
venirla-algún fuceííb futuro , y

rendimiento
zas en fu feèsô

5 fin producir tibie- 
deícaedouentosen Stíconformi- 

íu reíignacion: porque conocien- end‘ê 10 
doelpoder de quien lahablaba, 
dificultar el modo , era reíignar- 
fe en la obediencia , y  ofreceríe á

fempre para' dexarla llena de ali- todas las dificultades quetuvieíTen 
w >. ;fi¡ vios , y  dulzuras. Entre efíos fa- los medios. Guardo con igual ref- 

dólvoícoñ vores , fue fmgularifsimo el íi- pedo que cuy dado, las piedrecí-
X * -_ O _______ to e  m ío  A s = * v r \  (VÍtilM-a Qrs n  t*i í  e: m  *3.que homo a guíente. Solicitaba vn dia , llena 

íd lá  bCnig” afe£hi°fós falim ientos, y fan- 
tos ardores , la protección de fu; 
querida Madre,pidiendo la focor- 
riefíe en vna grave necefsidad que' 
tenia. La Rey na de el Cíelo , Il
ion geada de- aquellos inocentes 
fufpiros j fe oftentb a fu viña en 
vn Trono , que iluminaban Ange
les , y luzes. No folamente pro
metió a fu hija, ySierva, elcon-
faelo que anhelaba , fino que ef- j j ■ - j
tendiq fu piedad a otra prodigio- titu la  P riora  de la  n u e v a  C afai

Anuncíala. 4 fa merced. Dixola: T u , /«A ffun~ V u lc u r a s  de f u  go biern o  
ha de ferFun dar as brevemente vn Templo en honor

tas que le dexó María Sandísima-, 
procurando adelantar la devo
ción , y el afeólo , con que haíl# 
entonces la avia férvido.

C A P I T U L O  X.

S A L E  S A  N T  A  I N E S  
del Convento de Sa eco , à fu n d a r  
el de Trocen a y y  con difpenfacdn  
de la Silla A f o l i e  a, , es conflit

dadora m¡Q . paYa gí¡e Ente traygoeflas trespe-
Convemo, y U  J d  f i  , *
la dá tres ole- quenas piedras ■, quejigmpean lastres
dravp-irafun Per fuñas déla Santifurna Trini dad p a- 

Ed*&c'o° ¿CÍ ra Tue pon̂endolas en el/ andamento  ̂fean 
prenda Je la fertilidad  , y duración del 
Edificio. Dicho efto , y encargan
do a Ines las guardaffe con todo 
cuy dado , pufo María Sandísima 
en manos de fu feliz devota , tres 
piedrecitas de exquiííto , y admi
rable refplandor , y fe apartó de 
fus ojos , dexañdo bíenimpréíTa 
fu hermofura en el amante cora- 
con de ía niña.

7Ó Quedó eíU furriamente
Gozos, y du- g ° z° ñ  con eUavor , y  la vifife, 
das , qoelo- pero ál mifmo tiempo llena de du
chaban en el das'p porque no alcanzaba, como 
coraron de la hiendo ella tan pobre, podía tener 

los-caudales quantíolos ,■ que-ne- 
jcefsítába la fabrica de vn Templo; 
mi;com,o.: f  eixdo:Reiigío&:avia de 
f&lír de la ciauíura para fundar;

fa v o re s  con que Dios U  
dlufíra*

77 é f ^ \  Lorienfe enhora-.
buena Greda , f  
Roma,de'aver os

tentado coronada de laureles, v  
visorias la juventud, en fas Alci
biades , y Scipiones , que la gracia' 
ofrece à iíl admiración mayores: 
triunfos en Ía niñez, laureada de 
hazañas, y  virtudes. Entre las he- 
royeas acciones que dexamos di- ■ 
chas , llegó Inès à la florida'edad 
de los quinze años , y  quand o en 
otras criaturas,no es pequeña feli
cidad comience à rayar la pruden
cia , Inés la tenia ya tan confirma
da , que- con admiración dedo»' 
médicos y y cífranos , dexaba ver- 
elhermofo , y feliz maridage de 
las ñores de joven , los fru&os de- 
ancianidad prudente p y la s  vjrtiu--

des

Juvciitod G'e 
üanra Inés* 
coronada de 
virtudes.

Y de dîfcrc” 
clon * y p£&-: 
denda»



Predi cadores , i l  Pa r t . L ibJ ï. t u
des de Santa. Sus méritos , ene no 
cabían en las eíirechezes delClauf- 
íro , ni en las anguillas de Monte- 
Policiano , dilataron la fama a to- 

^ Í3:nET ^os fJS contornos. Todos habia- 
iziumíaxiil óan de la íantidad de Inés, y  la 
opmiou , y el mayor eioquencía no hallaba vo-

el zes con que explicarla. Siempre gar tan á tiempo los judos , y pG- 
4c s#c*co!i0 av*a fido grande la opinión de el deroíos motivos de la Gloría de

M enalte! io de Sacco ; pero defde Dios, vtükiad de las almas, y au- 
que Inés entró en é l , fe aumenta- mentó de la Orden, que la prime- 
ron fu mámente fus créditos. De- propofidon fe llevó el coníen-

manutencion de las Réligiofas, y 
tiradas yá citas lineas, que no hie
len fer las menos difíciles , emhia- 
ron á Monte-Policiano Diputados 
de habilidad , y juvzio para tratar 
fu preteníion. Supieron ellos in- 
troducirlacontal deítreza , y ale-

SaSís con« 
dü&a de elta 
preteníion.

feaban muchos tomaíTen el Habi
to fus hijas en aquella C afa ; pero 
ya fu e fe  , que fus Eftaruros deter
minaban el numero de las Reli
gió fas , ó ya que la efirechéz de la 
Fabrica , no tenia habitación para 
muchas , eran pocas las que logra
ban fus defeos, refpeóio de las que 
pedían el Habito , principalmente 
defde que Inés entró a llenar eí 
Convento de admiración , y glo
ria j porque las andas de gozar fu 
dulce compañía , era atradivo 
imán, que multiplicaba las preten-

timiento de la Prelada , y todas ~ .
las Monjas , den do yá la duda no cnjSJetl a‘ 
eí aceptar, ó no la fundación , fi
no elegir las Réligiofas, que de
bían Ir á ejecutarla. Snfpendon 
muy digna de almas tan zelofas; 
porque dependiendo regularmen
te la dicha de los progresos de la 
firmeza de los principios , debe 
pararfe mucho el entendimiento, 
en punto de tanta importancia.

7q Pulieron de común acuer
do los ojos en Soror Margarita.■, . n J _ . , °  fundadora a
¿Vlaeíira de Santa Ines ; porque m So.-mMv«a-

Los vecinos 
Piocens, 

dcfsan íe fun 
d* en fu Puc- 
oio V¡1 ¿4o-
Oaíicr|Q Co„

cí de Sac- 
Co;y ven 
ga Inès entre 
¿as Fundado
ras.

dones : Tan eficaces, y poderofos ancianidad prudente , exercirada
defde la juventud en los exercícios 
de la Religión, fu zelo, dífcrecion, 
y juyzio , afíeguraban fabria em
pezar la nueva Cafa con la ohfer- 
vancia , y rigor,que convenía , y

fon los Í n flux os de la virtud.
78 Entre ios Pueblos, que 

veneraban la fantldad del Monaf- 
terío de Sacco , fue muy particu
lar eí de Procena , pequeña Villa,

rir¿, Madira 
de Novicias 
de Inés.

pueda à las margenes del Rio Pa- tomar partido en qualquiera de 
lía , y poco dittante de Orbieto* los moleftos accidentes, quefue-
Los vezinos de e fe  Lugar , vien
do frufiracíos los defeo~s.de fus hi
jas , y parientas , difeurrieron va 
medio , que fbíiegaqdo fus añilas 
fuefe nuevo decoro de la Villa. 
Determinaron , pues , fundar en 
ella vn Convento ? trayendo las 
Fundadoras del de Sacco , y fi pu- 
díeffen à la nina Inés,con que con- 
feguían Ia,'miíma perfección , y 
obfer-vancia , y el mayor teforo 
de Monte-Policiano. Difpufíeron 
prudentes , quanto juzgaron pre- 
cífo ala fabrica del Convento , y

len ocurrir en las nuevas funda
ciones. Pero quanro fue confien tí- 
miento , y guflo en todas las Reli- 
giofas, fue dolor en Soror Marga- g.in-a tuvo 
rita , luego que fupo eftár, elegida de efta e l« -  

para Fundadora. Procuró efeufar- íiOIU 
fe con todos los pretextos, que 
fuele infpirar la humildad 5 virtud 
de mas eioquencía queíamiima 
Retorica. Mas repitíendofe el pre- £ cde aí 
ceptode la Superíora, y los rué- ¿atodeUSit- 
gos de fus hermanas , cedió final- coa
mente, pero no fin h  ventajo a de UevaI ¿ 
condición de llevar configo a íu incs co«%q?



Diicipufa Soror ïncs , cutiendo, rabie de mes , y de Î2 iitavufsimai 
que fin el apoyo de fu virtud, no dulzura j que Dios avía puefto en 
fe atrevía àia difícil empreña de la fus palabras , que a j.aci 0\_íítíííi 

ínquierííí .y fundación. In quietato níc al pun- amorofo atraían fin renuencia ios 
d-P iS° mCU to las Monjas , paredendolas ex- corazones, creyeron fe multiplica
os. 'aS *  °Q“ cefsiva la coda del nuevo Conven- rían el im ite , y  la fama de aquel 

to con ía pérdida de tal tetero.
Inès e fi aba prompta à feguir lo 
que la mandaífe la obediencia, las 
Monjas refiftianfu falida, y  Soror 

Vene« Soros Margarita , fe negaba à falir de 
Margarita. Monte-Policiano fin ella ; y como 

eñe defeo tenia de fu parte la díf- 
poficion divina, que por efie me
dio quería declarar al mundo la lograr el fin , y recatándole de So- 
fantidad prodigio fa de Inés, fe lo- ror Inés , acudieron à la incerceí- 
grò finalmente -, que valen poco fiori dei Cardenal Federico, Chif
las repugnancias de los mortales, 
contra las providencias del Cielo.

3o Salieron , pues, delMo-
Saienívíaef- nafierìo de Sacco, Maeítra, y Dif- credito de la virtud de Inès, y  la 

tTY  L kÍ Y  cT l^a ? no fin algún fentimíento plena información, que fe hizo de íu «xtraoidï- 
vemo deSac- privarfe de la compama de fus fu prudencia , y coítutiibres, dio n.ana ^SirT 
co,y llegan à hermanas ; pero con el gozo de fácil pa fio à la gracia, que fe con- ^ ¿ ¿ h a w  
Procena. que fo vía ge fe dirigía à la Gloria íid eraba difícil. Luego que el Car- priora, 

de Dios, y vtilidad de las almas, denal obtuvo el Breve de la dif-

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

Convento , fi le governafie la ni
ña Inés ; juyzio muy díte reto, por
que ordinariamente nacen las v a 
lidades de los íuhdiíos, de la direc
ción de los Superiores,

S i Preocupados, pues, de ef- 
te d ifam en , determinaron poner 
todos los medios conducentes a

po Houieníe , para que fu autori- 
dad alca nça fie del Pontífice la li
cencia , y molimiento de edad. El

Ponen en 
planea íu nrc 
tcnííGfi j ncr 
meólo dt: el 
Cardenal Fe« 
dento.

Propone eñe 
lUeúdo aiPó 
tífica 3a vir
tud ¿e ïnès.y

Llegaroná Procena, y  fueron re
cibidas con atenciones caritativas, 
y  cortefes *. juntáronle algunas 

Fnndá es ef- doncellas vírtuofas a fu compañía,

penfacion , le remitió á Procena, 
dando vna fuma alegría á aquel 
Pueblo a Soror Margarita , y las 
nuevas Religio fas ; pero Santa .T , q  , r  ^  Amarguras,y

que fe vivía en el Monafterio de 
Sacco. Dentro de pocos días fe de- 
xò vèr el fruito de fus defvelos, 
porque la nueva Cafa , mas pare
cía Paraifo, que Convento, y aun
que era notoria la afpereza de

quexa-
ba de la amiga infidelidad de fu 
M aefira, y Hermanas. Fueron ur
gentes , y continuas las infiancias, 
que ios vezinos de Procena, Soror 
Margarita y todo el Convento, 
hizieron a Soror Inés, para que

aquella vida , venían muchas per- aceptaífe el oficio de P riora; pero
todas inútiles , porque Inés fe re- 
fifiia, alegando fu incapacidad pa
ra tanto empleo. Conoció Soror 
Margarita , que aquella batalla no 
aviadevencerfe , fino con las ar
mas de la obediencia j y  afsi vfian
do del imperio de Maeflra , y de 

. principalmente de la virtud admb Superiora, mandó con todo rigor

fonas a felicitar el Habito. No es 
IcsáeProce- ponderable la alegría , que tuvie
que la niña rou lOS vezmos de Procena, vien- 
jnés. feaquie do tan bien logrado fu defignío, y 
cpvieine el ¿ fu parr¡a en j[a poffefsion de tan
sentó. grande bien. Mas conociendo, 

que todas eíras -fortunas nadan
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D e  P r e d i c a d o r !
a Inés no reíiítieíTe mas. Apenas 
día oyó el precepto , obedeció 
humilde , venciendo la humildad, 
a la humildad , y í aerificando fu 
mortificación , y pefar en las Aras 
de la obediencia , a las dífpoficio- 
nes de la voluntad D ivina, que 
quífo medrar al mundo ei raro 
portento de que cnpíeííen pruden
cia comumada en juventud flori
da j y diícredon para el govierno, 
en la tierna edad de quinze años, 
en que no es poca fortuna tener 
docilidad para la enfehanca, y ap
titud para obedecer.

8 z  El cargo de governar al
mas , pareció difícil a las capacida
des mas rebullas de la Igícfía : Ar
te de todas las Artes , le llamó el 
Gran Padre San Gregorio; por ef- 
fo el confentímientocomun de los 
hombres, privó a los pocos anos 
de la autoridad cié el mando , ai si 
porque cita gravifsima ocupación 
pide muy templado el fuego de 
las pafsiones , que arden con mu
cha llama en los mozos , como 
porque íiendo el principal auxilio 
..de la Prelacia, la diícredon, que 
dan las experiencias, y eílas no fe 
adquieren finel tiem po, feria no 
afíegurar la dirección , fino pre
tender el precipicio , y  la ruina, 
poner las riendas de la Superiori
dad , en las inconííderadas manos 
de la juventud. Todoefío es cier
to , y ciertiísiffiG atendiendo las 
Leves comunes; pero como Dios 
esfobre todas ellas, conlamifma 
facilidad con que pufo la fabidu- 
ria , y la prudencia en los dos fa- 
mofbs jovenes de la Eícriptura, 
Joíeph , y Daniel, pudo , y quifo 
poner eños admirables atributos 
en fa dulcifsíma Elpofa Ines , para 
que los hombres Tepan , que fu 
Mageñad es el principio , y fuente 
de toda prudencia, y íabiduria, y  

Xom. ¡II.
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que ruera de efíe centro la bufean 
en vano, por mas que la foliciten, 
o con la obier vacien de los cafos, 
o con los afanes del eñudio.

S j Viendo fe y i  Inés con el 
carácter , y obligación de Prelada, 
quiíb que fu exera pío fuelle la pri
mera lección de las Subditas ; y  ai* 
íl aunque en M-.-nte Policiano fue vn 
efpejo clantsimo de la obíervan- 
c>a, creyó debía hazer aora esfuer
zos mayores , como quien antes 
obraba para si, aora para todas fus 
Subditas. Fue genialmente amiga 
del hiendo , como quien conocía 
lo que importa hablar poco para 
obrar mucho, y que la convería- 
cion demaílada, es organo que in
troduce al alma las eípedes ce la 
vanidad , la embidia, el defafof- 
fiego , y  otros peligros, que fufo- 
can los alientos de la virtud. En 
Sacco obfervó vna Quarefma tan 
exactamente el fïîencio , que en 
toda ella fe le oyó hablar palabra, 
que no fueííe muy predi?. , aun 
teniendo à fu cargo el Oficio de 
Diípenfera, quel? obligaba à tra
tar con todas ; pero Inés hizo len- 
guage de las feñas, y  con vna pala
bra refpondio tal vez à muchas 
preguntas. Mas defpues , que fe 
vio Priora , pufo tal cuidado en 
obferva? el filen do , que fe hazla 
entender fin hablar , y quando el 
alibio de alguna Subdita , ô algún 
negocio de la Cafa , la prerifaba à 
interrumpir fu continuo hiendo; 
fe explicaba con tan feliz energía, 
y  concifsion , que en pocas vozes 
dezía con brevedad,quanto reque
ría la materia. Su exemple fue tan 
poderofo con las otras Monjas, 
que mas parecían habitadoras del 
Defíerto,.que -R eligió fas congre
gadas en vna Cafa ; pero quando 
fue menos poderofo el exemple 
de los que mandan?

‘ G g : B e f ,

Exetnp'os¿ 
con que Inés 
anima en fus 
fubdítasb. cb  
ieivanciâï

A m or que 
tuvo al filen- 
c ío .

Guambie etv 
Sacco con e l 
m ayor r ig o r , 
roda vnaO ua 
refina-

En pocas pa
labras, dezía 
mucho.
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H I S T O R I A '  D E  L A  O R D E N  
Defde muv niña, fue Inés mitianlas Leyes. En fufemblan- pulcra >T 

*- ■ te , y fus palabras reíplandecian
vna blandura, y vn agrado tan efí- * 
caces j que íiendo hechizo fañto 
de las almas, las conducía con guR 
fofo imperio a fas fines. Ni (ola-' 
mente las Monjas experimentaban

2.34
. 84
amante de ías mortificaciones;por
que enamorada de fu E fpofoje- 
svs , quena que ellas fueffen los 
buriles, y pinceles, que la confor
maren con fu Imagen. Siempre 
ayunó mucho , fiempre maltrató 
fu cuerpo con cilicios , y azotes; 
mas defde que fue Priora, aumen
tó, ápafmo la abflinenciajen quin- 
ze años , que eftuvo en Procena, 
obfervó vn continuo ayuno á pan, 
y agua. No fueron menos riguro
sas las difciplinaspues todas las 
noches derramaba copiofa canti
dad de fangre. En las vigilias era 
portentofa: fervíale mas de potro, 
que de lecho , la de (nuda tierra , y 
eño por mixy pocas horas, ga fan 
do las refl antes , hafra el día , en 
Oración dulze , y fervorofa. Sus 
Subditas , que la amaban mucho, 
pretendían a fuerza de ruegos ca- 
riñofos , y fumiíiones humildes, 
que Santa Inés moderafle tanto ri
gor *, pero ella refpoñdía con mu
cho agrado, y fingular gracia: Hi
jas y mes razendár treguas a va enemi
go , que efia tontinn ámente defvelado 
pz'.t lograr en mejl^os definidos, fus 
victorias. Con efa  voz , enemigo, 
explicaba la villanía del cuerpo, 
fiempre rebelde, quando femejan- 
tes efedios , no le fujexan a la ra
zón , y aíefpiritu.

8-5 Eíre portentofo methodo 
de Vida , formó Jardín de las deli
cias de D ios, el nuevo Convento 
de Procena; porque las Religiofas, 
viendo los altos cxemplares de fu 
Prelada , fe esrorcaban con fanta 
competencia a la imitación. Afsí 
la-Santa g a fó  poco tiempo en per- 
fuadír, porque hizo pratfica clo
que n cía el obrar. Pero fien do tan 
afpera para s t e r a  duldfsima pa
ra las otras , procurándolas todos 
los güilos, y confuelos , que per-

Prodigiofos 
favores, con 
que la pre
miaba íu E f-

Bordaníe re-
peonnam€ca 
de Sores los 
fiu'os, donde 
ia Santa ha
zla oración.

efía fuavidad , también los Segla
res la debían altiíslmas infruccio- 
n es, y quedaban igualmente prí- 
Eoneros de fa fanta cariñoía elo- 
quenda. Imperio admirable el de 
la virtud , que fin armas, ní poder,, 
logra tan illuftres conquisas.

86 Correfpondian à ios fer
vores de Inés , los confuelos con 
que la favorecía fu Efpofo jesvs, 
y ím hablar por acra de las inte
riores fuavidades que fe.ntia, raros 
portentos , teftificaban ía fantidad 
de fu alma,y lo mucho que ia ama
ba fu Efpofo C h a fo . Se velan 
bordados de liermoíifsímas ñores 
aquellos lugares , donde la Santa 
eílaba en oración , naciendo re
pentinamente à publicar ios can
dores de aquel .grande efpíriüi; 
eran tan bellas como fragrantés; 
mas que mucho fi tenían por riego 
vna fangre purifsima, y  por alien-, 
to ardientes lagrimas, y abráfados
fufpiros del amor ? Quando fe le- Su Manto íc 
yantaba de la oración, fe miraba cubrudebis-
fu, manto cubierto de candida nie- Auîisîmo > y 

r 3 , hermofoMa-ve , que formando por todo el pe
queñas cruzes, eran gala propor
cionada .* los incendios de fu abra- 
lado coraron.

87 Efte prodigio era muy fre
quente, y tanto que la continua
ción fin quitarle lo portentofo , le 
avia hecho menos reparable entre 
las Monjas ; pero el día en que la 
dicho fa Inés avía de recibir el ve
lo confagrado , fucedió con tales flor« , conque 
circunflancias, y a viña de tantos €Í
te figos, que dilató mucho fu nom- fcc 'vi

na.

Frecuencia 
de efte prodi- 
2 i O.

Circunfern- 
cías ruaravi

bre y la fama de ia.fantidad. locófagraao- 
Avia
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De PR'EDrc.Áiycm!f
Aiúa-verJclo a F roccna.,defde ü f -  
vieto ? Fraud feo Monaidefehí,. 
Obifpo d e : aquella Ciudad ,; -para 
dán el velovbencÜt©.íá i  a ■ -nueva 
Priora, fegtm eraxoffembré.- Lle
go el día defenadó a la función fa- 
grada , y viniendo el Gbifpo con 
iodo el Ciero, en :Procefsiea?á ía-- 
Igleíia del Convento , pafmó de1 
alfombro,v con el todo el contar-' 
ío; apenas entro en él Templo, 
porque le vio , v le vieron todos 
inundado en aquel mana.^coiieve- 
milagro f a , defde el Pavimento,- 
hada los Altares-efpecial-méaté el 
mayor donde-'debía.execuíarfe la 
bendición del velo. Al principio 
examinó el i prudente Prelado , íl 
era efeelo dé la  naturaleza,-ifcari- 
ñofo obíequío'xon que las- Mon
jas querían íokmnizar el velo-de 
fu Prelada ; pero la abundancia 
del mana , que continuamente 
cala,llenando las manos-dedos cir
cundantes , y ía forma de Cruz pe
queña , en que íé convertía lu e
go , le acreditaron de nñ'lágrofoy 
alargándole la devoción del con
cur fo a llenar algunos vafes ^don
de feconfervó largo tiempos 

88 Tan célebre maravilla, In
fundio muy piadofa devoción en 
todos los circundantes , que por 
eñe prodigio conocieron mas los 
excelentes méritos de Inés, dando 
gracias á Dios, que avia criado vn 
alma digna de tales favores. Pero 
el Obifpo como mas dotlo , pene
tró mas altamente la pureza, de 
aquel admirable efpirítu, y fe pre
paró á darla el velo con toda la  de
votion poísíbie: recibióle Inés en
tre humildíísimos.v amantes afee- * * . *
to s , como prenda , y  como invef- 
tídura- de fu matrimonio ,■ con 
Chriílo. El Venerable Prelado dio 
muy‘rendidas gracias a Diós.por 
la merced de averie hecho-teftigo 

Tom. IIL

S* í I  J* A iílB . 1L % | f
portento, tan'-íingular y 'y,qué 

recibídfe' dé-fus'manos: el fegíado 
velo-, vnalfeatáns privdogiadade 
ius^favoresifISefpues qüe bolvíó k concepto, $
fu  íV ietropoliv, n o  x e f s b - d e  p a b í i-  hizo de Inés
cár.él prodigio--' r  ni de engrande- *í
cer ia virtud de ía Siervade Dios. ° í ‘?° iZ
Gantmubfe nadaíii dichola, muer- <30? lepubii- 
te.q v n o , y  otro -aiTombro e f  de csss‘ :: 
Pr ddud r dores la'ñerra', d ondela?
Sania oraba ,oyt-e|:de inundarfé-fu 
manió del .Celefhal mana ymasxew 
mózko ceífaron', -antes .crecieron' 
n ía s y  mas fus heroycas virmdes 
era confeqn encía dura (Ten los fa
vores.- ■ , j-r: : ‘

ó -GAíP-I-TDIiO  XI.~ ■

O T K  A S  ^ S m m J
pinXs'tfterceMe.s 7 con qt¿é'üíujtr.& 
f e  Efeojojes-ys 1  Santalnes: 
_ Milagros obro la bendita

¡Ctrien enA Convent o die - 
: Troce na.

'Q table anfeiiue ia 
:de aquel amante 
:coracon, que pe-- 

netrando la difianciade los deley-' 
tesitnundanos., v ías dulcuras que

Aníías con 5, 
Sanratnés de

Dios comunica a fus Siervos , eli- feita vriírfe
gió antes vn dia.de mandón .en la íu i'rpo‘
Gafa Divina ., ;que muchos entre
los fugitivos recreos de ía tierra; ~
E lle  mifmo ardiente defeo túvo la
Glorióla Virgen Inés, cuyo can-
dídoy y hno coraeon , nofoííegb -
hafía verfe introducida en el dulce < c
retiro de fu Dueño. Pero también . . . . ..
fe atienden fus méritos coronados T .r . r Premiosa qne
ce extraordmarilsimos iavores?cu- E fufdí--
ya fu a v idad , y  cuya- grandeza- cífsirao amó: 
mueñran eldefprecio , que mere- - 
ceñios placeres caducos ; porque 
ía mifma dicha, que fue corona a 
los inmortales méritos de fe efpi-
ritu , fea luz para el defengabo de 

G g  a  l o |



/■ ' .  H í S T c m » .
los.Áu m anos-afeólos y quopot fé» 
g^pW ihdìon sana, de vfla j-£snr¿ 
bi=a¿;,.’pierden-k realidad.. dc;'

. v.....,-, p rem iayfdidfsim oìbien* .. -ìAZ:,: 
'f$Qr *■Ér.eda enJnèépQ rdnflaìù  

c  r«ce-ìoes en tesila -reverenda: ,., y. á-mor ícyMarís 
d- carino, y Sañtifsimat-á María-buíeaba-en. to - 
MáHaSantíf- dos; íus ahogos :, con M aria^raii- 
Gms. todos fus confuelos ; lo continuo

de eñe fanto comercio , paísó el 
trato- a y  na efpédevde comunicad 
cioiXí tan  intim a i , que guardando 
todoeL refpe& o, yd ecò ro  , de-ób 
dos á  tan  gran Señora , fe podía 
llamar anudad , y confianza. -'ReC 

Coi reí pon- plandecia entre Maria , v inesrvn 
BA3áciaRey- amor como d. queluejé .expen
sa deí cido. mentar fe entre v na, hija humilde, 

y: vna M adre muy;amante ;. _ Nada;
Configurò pedia t ó s  a, .la Rey na déla „Cray

T ?T ?  Ddia cía., que no con fi guíe fíe , ycomeV a cftaSenora, , v ' , , .. .'■ *
d  logro de vn benefició. es ahen- -
topará pedir otros, Inés fe ánima- 
ba cada día à felicitar nuevas-mer- 
cedes de la piedad, de fu Reyna. 
Deíeaba con amantifsima vehe
mencia lograr entre fu st) razas à 
fu Dueño jesvs,en la inocente for
ma de Niño'; pedia, pues, con fer
vo r o fa s in 0 a nei as j y tie r nos 1 h n- 
tos ,efte favor à Maria , y como 
fu Magefìad eftaba prompta a-fa
vorecerla : vn día ,- en que la San
ta rogaba con mucha ternura , fe 

Baya fu Ma- dexò vèr María en vn Trono de 
Trono de lu- brillantes luzes ; traía enfusbra- 
zcs,irayendo zos al Infante Jesvs , y bolviendo- 
á fu Hijo Je- fea Inés , la dixo-conrífuenas vo-svs en losbra - ,  , ,
zos,y ie !e en- zes * wjá-misi, / acta tus dejeej, te-
trega à Inés’, fim tu querido’\ y fe le pufo entre las 

manos , dexandola fuera de sì,.cori 
•merced tan Ungular.

■■-■ ■- 9 i;- N o fe permiten à humana
Ardores ían- pluma; fojamente Inés pudiera re- 

tos, y a fea os ferir dos. d ulcifs irnos afeito s ; los 
íintío U San- llaves deliquios, xas ardientes an
ta con efie fias, que (ìntiò fu caíto , y amoro- 
favoi-. ib pecho , alverfe en. poífefsion

... iAK . 
de tabrteforo.. ;Miravale, conrlos. 
ojos turbados ehuamsmtes lagri
mas ,̂ y da íurbadonde, U vifiay era 
hnce penetración en él alma : ya  le  
eftrech'aba a fu c®ra§©n y ya Js.liéc 
gaba a íus puriRlmo^-labios y ya'Ib; 
apartaba vn-poco para lacraríé en.. 
fu m eía-bleber m o fe ra; y en fruyo-' 
da iranios rtadaide.ani© r , fixotop 
das fas-pótendas en fu querido.El 
Niñorcon blandos gorgeos, y  gra
do fas: rilas , daba mas incendiosa; 
las f e ®  as. Un poco de tiempo go- , 
zó tanta dicha Inés.; y. embebida 
en fusfertunas como la Efpofa d é  
los Cantaresproponía nunca dev 
xarle , tenerle hemp re ; mas cornos 
MariaSantifsirnabolvieíIe á pedir 
fu:Hijo,-., fintió vn dolor inexplica
ble.,, y-por quedarfe con algún 
con fuelo en auíeneia tan fe alible, 
robó, con piadoía acodicia vna 
Cruz pequeña , que traía el Niño 
pendiente de la garganta , elevan
do el hurto aobíequlo,

92 :Reñituyó .en fin , fu pre- 
ciofo Hijo- a Maria , pero al def- 
poííeerfe dé'tanto-bien, fue el fen- 
tímiento'.tan a ¿ñivo , quedando 
vnavoz^muy grande , cayó def- 
may-ada en tierra. Acudiéron las 
Monjas'a! laíbmofo acento,y vien
do a fu venerada , y querida Prio
ra , con muchas feóasde difunta,

Bueíve la Vír 
gen Santifst- 

á pedir fu 
Hijo;y do¡oc 
que padeció 

boiverie 
Inés.

Quita a! Ni
no vna Cruz, 
que traía ai 
cudio.

para que bolvieíie en si , y avíen- 
dolo confeguido , preguntaban 
con amorofa curiofidad ,1a cauía 
del defmayo ; pero lá .Santa, que 
recataba quanto podía los favores 
del Cielo-, a nadie quifo defeubrir- 
l a , fino aSoror Cathalina »confi
dente. de .todos los. fecretos defu- 
coracon. La Cruz , que robó I nes 
a fu Amado jesvs, fe mantiene oy' 
en el Convento de dos Predicado
res de Monte-Policiano ? y  íe en-

fc-

CacTucs def- 
mayada 
ap4:rm ücix¡s 
brazos fu que 
lido Dueño*

Concurren 
ias Monjas 
turbadas,pvc 
guiñando el 
ruoíh o , y fe 
le maniíiefli 
ìnès à Sorer 
Cat bai ina»

La Cruz que 
t o m ó  I n é s  a i  
N í ñ o j e s v s . í s  
g u a r d a - e n  e í  
C o n v e n t o  d e  

Pre-
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De PREDICADORES- II. P á RTdLIB. II. i-$7
fe fine! primer día de Mayo , a to- da con tan fe b eran o aliento , en-
doex Pueblo, con dos ampollas 
llenas de aquel mana mílagroío, 
memorias fagradas , y elocuentes, 
que-publican la íníigne Cantidad

legra efte 
mHmo favor 
diez Dcrrnn-

Tiicendtos co 
QUC íííésbllí'- 
cM'- j à íu sue 
litio jesvs.

tregp otra vez fu eí pirita al E jer
cicio Santo de la Oración. Diez 
vezes , en diez Domingos conti
nuos , logro Inés el favor de co- g05 CCEÎ" tIOS* 

de. -cita a manilísima Efpofa de mulgarpor manos Angélicas, de 
Giirxiio. : donde puede inferir fe, quan ycepr

'93 La aflicción que tuvo Inés, ta-fueffe fu Oración delante-de fu 
faltando la cuíca prefencia -de fu- Divino Eípoíd -, pues porquemo 
Arpado , fue' incentivo parabnf- la mterampieiTe , multiplicaba los 
caríe con mayores andas. Acof- portentos, y  las. maravillas, 
timbraba retirar fe muchas vezes à 9 f  La perpetua meditación
lo mas oculto-de la Huerta , para de las albísimas finezas , que avia 
con mas libertad defplegar allí las debido à jesvs -, encendió en. el có- ^  

Cafo adrrdi'a- velas à la Oración. Vn Domingo, tacón de Inés vna'anfia vehemen- ¡osSan^ííu- 
í«- pues , fe pufo a o rardebaxo de vn te de vibrarlos Santos Lugares d e gsrcyd-je; 

H^t.^de eí Olivo , y fe arrebato tanto en las Jerufalén , donde aquel Amantií- ltílalc” ‘ " ; 
CcMivenco de dülcuvdS dé l a  meditación , y  en l i t o  Dueño obro tantos-exceiTos 
Piücena. jos coloquios, con fu Anuido. Je- de amor, por la Alud del Genero 

svs , que permaneció en aquel íi- Humano. Pidió muchas vezes à 
tío , deídelos primeros rayos de fa Eípoío , fe lirvieíTe de (cubrirla 
la Aurora , hada el tiempo de los camino , por donde lograr aquel
Divinos Oficios.. Advirtió enton
ces , que ya el Sol avía dilatado 
mucho fus luzes , que debia oír 
Milla , y comulgar en compañía

Arribar-da ^  ÛS ^ or otra parte
oebrr:or,pap fenria dexar aquellas íuavííslmas 
ía ía hora de finezas, con que la favorecía fu 
comulgar. £ fp 0f0 neutral.pues entre la obli

gación del exemplo , y ia ternura 
del carino , no íabia que hazerfe, 
bien como aguja , que llamada a 
vn tiempo de dos imanes , el mií- 
mo inclinarfe á vno , es bolver 
p r e fu r o fa azia e 1 o tr o .

94 Mientras dudaba,qué par-
Traeía va £¿¡.0 fjouír , fe le acaréelo vn An- 

gridiComn- g d  he extraordinaria ncrmoíura, 
mon. que trayendo vn copón en la ma

no , la dixo i Venia por orden de ut 
Amnntc Dueño- a dnríe¡aCowumon, 
Entendió entonces Inés fer vo
la ctad.de'íu Jesvs , fe qued¡i íie en 
aquel dulcífstmc comercio de la 
O-rácion, y  previniendo afectos, y 
ternezas , recibió el Sandísimo 
Cuerpo de fu Amado , y conforta-

Pide muchas 
vez-esá íuHf- 
pr-ío,!:- >.¡c¡¡[- 
te el ¡ot>rü cíe

amante defeo : mas viendo , exue , y
cita fupiica no comcgjuia--d. fer voluntad 
prempto efecto que otras 7 enten- fuya. 
dio no fer voluntad de Dios v pe
ro como fus añilas eran tan ar-- 
dientes, elIícerrió otra petición, 
que en algún modo las templaíTe.
Pi d ¡ ó co n h ti m í 1 d i fs I m a s i n ía  n da s P tdc algunas 
a fu Dueño , la fav oréele ve con al- Kíi|í¡«hs, y 
gunas Reliquias de aquellos San- ,iS cai,"ou' ‘ 
tos Lugares. Eíxe ruego logró 
prompto deípacho , pues vn An
gel pufo en fus manos vn peda Ato 
de tierra , rociada con la Sangre 
de nueílro Kedemptor , quando 
por noíotros fue puedo en la 
C ruz, y vna pequeña parte de el 
Sagrado Vafo , en que labó-María 
Santifsima ii je sv s , quando nació.
Quedó Inés llena de dulcesron- 
fuclos con eftas liberalidades finas 
dé fu Efpofo , y'con fuma venera
ción guardó las Santas Reliquias, 
todo el tiempo , que fe mantuvo 
en Procena ; mas quando bolvió.a 
Monte-Policiano las dexó aLcuy-

da-



Besa! as al 
riempo de fa 
partida, y fe 
pierden con 
cl riempe.

Modo ex
traordinario» 
cou quefc re 
«robran.yim- 
aifteiUu,

Círculo s ¡sa  
te , cou que 
ïnès boîaba 
dejesvs àMa 
ria,y de M a
ria à Jesvs.

dado de las Keîigioîas de aquel 
Monaflerio , no como olvido, fi
no como prenda de fu cariño. Por 
las muchas guerras, que afligieron 
defpues la Italia , fe deftruyó el 
Monañerio de Procena ; vna per- 
lona devota colocó aquellos San
tos Fragmentos, dentro de la ca- 
bezade vna Imagende María San
dísima , la qual por los años de 
606. fe confervaba aun en la 1 g le
fia de San Martin , de los Padres 
Conventuales de San Francifco. 
Calificó fe cita verdad por Monf. 
Domingo Lanefi, de Monte-Poli- 
daño ; porque durando en la tra
dición la noticia , de que las pre- 
ciofas Reliquias , que traxo à San
ta Inés el Angel , fe con fer vahan 
en la Efiatua de Maria *, hizo eíle 
Monf. examinarla con toda dili
gencia , y en la parte pofierior de 
la cabeza de dicha imagen, fe dcf- 
cubríó vn pequeño refquído cer
rado con madera : y levantando 
la tapa fe hallaron algunos erabol- 
torios, que al parecer contenían 
Reliquias de Santos , de los qua- 
les vno guardaba aquel pedazo de 
tierra*, cuyo roxo color daba à en
tender aver íido rociado con fan- 
gre. Con efta averiguación que
daron todos ciertos , de que la Sa
grada Imagen era Cuñodía de las 
Reliquias, conque regaló à Inés 
fu Efpofo Jesvs.

96 Tenía nuefira gioríofa San
ta dividido fu puriísimo coraçon 
en los dos nobles afeífcos deí amor 
de Jesv s , y de María; y en devoto 
amante círculo , iba defde el Hijo 
ala  Madre, y à María defde Jesvs; 
díchofa fatiga mil vezes , la que 
tocaba reflexos de la Aurora de la 
Gracia, y las' Luzes del Sol de Juf- 
ticíal Meditaba, pues, con profun- 
difsíma , y  amante humildad las 
glorías de fu Anguila Reyna.

*58 H i s t o r i a  d z  t a  O r d e n  .
couíideraba el CeíeíHal candor de Ncbí^oiáte; 
aquella pureza , para cuya compa- 
ración , es la de los Cíelos corto 
ex.emplar : ya fe arrebataba à me
ditar aquella humildad profundíf- 
fim a, que igualó ios ..altos cando
res de la pureza, y fue la vaia don
de fe levantó el glori oía edificio 
de-fus Vfrtudesiyá aquella caridad - ; .
ernia en ti fs i ma , donde lograron el 
mas proporcionado Trono los ra
yos d el Di v i n o a m or, y ab fo rta en 
Virtudes tan excclfas,no fojamen
te fe aumentaban fus cariños z  
María , fino que fe abraíTaba é r a 
los defeos de vèr los refplandores 
de fu gloria. Pedia à fu querida, y De ĉa VÉ 
gloriola Madre , íe dignane mam- ríi Samiísí- 
feftarfela , teniendo por fu mayor ma. 
recreo vèr las luzes, y los triunfos 
de fu querida Reyna. ilíufire am
bición , pretender ios favores,- 
para encendcrfe mas en los cari
ños.

97 Mucho tiempo fueron ef
ta s anfias , dulce inquietud del co- 
racon de Inés ; pero crecieron á 
vehementifsimas , vna vifpera de 
la AÍIumpcion de Nuefira Señora: 
no fo llegaba , todo eran llantos- 
afectos , y fufpiros j pidiendo a 
María la concedieííe efia gracia. 
Rindiófe en fin , la benigna Madre 
a ruegos,tan amantemente nobles. 
Quedó Inés po fié ida de vn extafis 
dulce, que enagenandola de todos 
los íentidos, dexó en generóla li
bertad fu alma, para gozar el ex- 
peclaculo mas bello entre quantos 
puede percibir el entendimiento. 
Hallóle repentinamente en laher- 
mofa manfion del Im píreo, cuya 
fabrica toda reberverando enlu-

A umera afe 
mucho vna 
vifrera de la 
AíTuinpcÍon 
de íu Magef- 
tad.

Teatro per- 
rentoio » que 
íe ofrece à fu 
viña mauífef 
raudo la glo
ria con que 
entrò María 
à fer Rey tía 
de ella-

zes, y tachonada de flores, otre- 
ciò à fu efplritu vna belleza , fu pe
no r à quanto pueden formar los 
valientes pinzeies de la idèa. En 
medio de vn Salón capaciísimo/

que



D e P r e d i c a d o r ?.
que por vna parte adornaban deh- 
ciofos jardines , fragrantés ñores, 
y criítalinas Puentes ; y por otra, 
fenívos Coros de Ángeles, que 
con la fu av idad de los innrumen- 
tos, y la dulzura de las v ere s , for
maban vna armonía, no percepti
ble á los (entidos , pero regakaif- 
íima para el alma fe vela vn T ro 
no 5 á cuya cumbre fe fubk por 
vnas gradas de tan preciofa mate
ria , y tan cxquiíitx torrea , que no 
era fácil percebu de parte de quien 
efia han las ventajas de] primor. La 
altura del Trono ocupaba vna Si
lla Magcítuofa , donde los zafiros, 
rubíes , carbunclos, y diamantes, 
encendían con íus brillos los refíe- 
x o s de loro. Una (u a v í ís i m a A u ra 
llenaba eñe dichofo lugar, hazien- 
do la fuavidad , y la fragrancia de 
aromas , y de ñores , otra efpecie 
de coníonanck entre las luzes, y 
las vozes. K i falto a éfie fngrado 
Paralfo el adornodelos Celeftes 
Orbes , y Elementos fublunares, 
preferirándo fus movimientos, y 
fus inñuxos. Prevenida , pues, tan 
gloríofa Scena, entró María á dar
la con furefplandor mayor recreo, 
mas clara luz. Venia la hermofa 
Keyna vedídasal modo que jüanla 
vio en fu Apocaíypíls , todo el Sol 
por purpura , y ceñida con vna 
Corona de Antros reí plan decien
tes. Acompañaban íu grandeza en 
formadas efquauras los F.fpiritus 
Angélicos , que la conduxeron a 
ocupar la Silla , que folo merecían 
fu eminentifsima fantídad , y inex
plicable virtud. Luego que María 
fubió al Trono , vertió fobre todo 
aquel CeleOial concurfo , tal fua
vidad , 'y  Tanta luz, que en compa
ración de aquella foberana delicia, 
y i  no fe hazían reparar los inefli- 
mahles adornos que el impíreo 
previno á la’jura de fu Reyna, Se-

S. II. P á r t , L i b . i i . i i 9
naron repentinamente todas las

■ vozes de los Angelesexhalaron
■ fus fragrancias las Sotes,encendie
ron todos los rayos Tus luzes, bro
taron todos fus bullicios ías fuen
tes , o itentaron fu influencia ios 
Orbes , Planetas , y S ignos, <ie 
fuerte, que entre aquel aoacibilif- 
fimo.eüruendo fe perdieron en 
inés las noticias , bolvíendo dé fli 
extañs inundada en gozos , pero 
con vna imagen'de aquel a nom
bro , que la entendía el eípiritu, y  
no kbian explicar las palabras.

9§ Participan los Santos de 
la bondad de Dios todas fas per
fecciones , y mientras mas cono
cen, y aman aquella bondad infi
nita , tanto mas defean la conoz
can , y amen todas las criaturas. 
De eííe iliuftre principio nace la 
candad , que tienen con fus próxi
mos, y el defeo de remediar todos 
fus m ales, va del cuerpo , ya del 
eípiritu. Sus oraciones fe dirigen 
a alcanear de Dios beneficios para 
fus hermanos, buícando en el fa
vor nuevos apkuíos a la divina 
gloria. Su Magcftad> que fe com
place en tales anuas , condéíden-' 
de frequentemente con ellas , to
mándolas por inurumentos pitra 
obrar aquellos raros erectos , que 
fe llaman maravillas , porque rro 
caben en toda la actividad déla 
naturaleza. Sirven los milagrosa 
dos fines albísimos; vno la mayor 
gloria de DÍgs , otro el crédito de 
fus Siervos , en que fe incluye la 
felicidad natural, y muchas vezes 
íobrenatural de los favorecidos. 
No quifo , pues , fu providencia 
falraííe a Inés eñe excelente titulo, 
para veneración, y crédito de fus 
excelentifsimas virtudes.

99 Dióla vn abíoluto imperio 
fobre los efpiriías infernales, tanto 
que a la prefenci?. íola de Inés de

Tcfe2 , qu* de 
cííc airctiíbro 
quedó en eí 
eípiritu de ia 
SiUí3,

Los Sacros
D3 n.Ícif’á  iuS 
pe ïfec iones 

de Us de 
Dios.

Nace de eñe 
Piincipi« Ja 
caridad , y 
coo’.pjisió de 
ios niales dei 
próximo.

Fines aítifsi- 
mos.à que fit 
ven los M i
lagros»

 ̂ Hizo Dios 
à ï nés eípe- 
ciaíiísima ea 
ellos.

Imperio que 
tpvo , fobre 
i o s  e í p i r h ü S  
infernatee*

xa-



Mil agro i Sus 
fcaze ¡a Sama 
coa vn vczt 
no de Agua- 
pendente.

H i s t o r i a  b e  l a  O r d e n
xaban libres los cuerpos que pof- 
íe ian .' Experimentó fe efto en 
Aquapendente, Caftillo poco dif- 
tante de Procena. Hallabafe en 
aquel Lugar vn hombre infeliz, 
cuyo cuerpo tyrameaban el demo
nio : no le aprovechaban al enfer
mo exorcifmos,conjuros, ni otros 
remedios, que vía la Igleíla , y  fe 
le avian aplicado muchas vezes. 
Sus padres , parientes , y aun to
dos los vezínos del Lugar eítaban 
muy afligidos , no folo por com- 
pafsion de 'aquel míferable , ílno 
también porque los horribles ala
ridos , y  vozes que daba el enfer
mo , los tenia llenos de confufion, 
y  efpanto. La fama de las virtu
des de Ines, los movió a recurrir a 
fu intercefsion , con mucha efpc- 
ran^a de fer efte feguro medio, 
para coníeguir la falud de aquel 
defdichado. Pero no pudiendo 
los mas valerofos hombres de to
do el País. conducir al obfeío haf- 
ta Procena, duplicaron a la Santa, 
íomafíe el trabajo de venir a 
Aqu apea dente a remediar vna 
laflima tan digna de compafsion. 
Para la piadofa caridad de Inés, 
eran lifonja las fatigas, que redun
daban en vtilidad del próximo*, 
porque fu caridad defeaba fer vtil 
a todos. Apenas , pues , fupo la 
aflicción de aquel infeliz , tomo el 
camino de Aquapendente acom
pañada de otras Pveligiofas ; pero 
no bien llegó á las puertas del Lu
gar , quando el demonio empezó 
a afligir con crueldad muy exqui- 
fita al míferable enfermo *, haziale 
dar alaridos horribles, explicando 
con movimientos extraordinarios, 
y  furiofos los motivos de fu dolor, 
y  la rabia de hallar fe obligado a 
ceder la tyrana poíTtífsion á la vir
tud prodigiofa de Inés. Afsí ío 
hizo y huyendo fu hermofa viña,

para él terrible, y ñera, y  con ad
miración dé todos, quedó total
mente líbre el enfermo. No fe 
oían en toda la población otras 
vozes, que los aplaufos de Inés , y 
aunque fu humilde modeflia per
filadla fe atribuyeífe toda la gloria 
a Dios , Autor vnico del milagro, 
toda la gente ola el coníejo , y al 
mifmo tiempo engrandecía las 
virtudes de aquella iníigne Efpofa 
deChri&o , mirándola como nu
men de fus felicidades , y  dilatan
do fus alabanzas por todo aquel 
contorno. Otras muchas , yg ío - 
rioíifsimas victorias alcanzó Inés 
de los efpiritus infernales, y las re- 
firiremos á fu tiempo , que aora 
nos llaman otros Angulares prodi
gios , que obró Inés en fu Cafa de 
Procena.

roo Vna M onja, a cuyo car
go eftaba prevenir la pobre comi
da de las Relígioías, llegó vn día 
muy deíconfcladaa la Santa, di- 
ziendola ; no tenia , ni vna gota 
de azeyte con que fazo na r las 
viandas. Ines la ovó benigna , v 
bolvienaofé a ella , díxo : M ira 
bien , bija mia , ¡t ha quedado alganpo
co. Refpondió la M onja: Yo lo he 
examinado bien , Madre , y elfo y 
cierta no ha quedado nada. Inés 
la replicó : Creóme bija , que no efl¿i 
el vafe tan vacio como dlzes , bttelve d 
examinarlo , y hallaras el azeyte que ne.- 
cefsitayer. Como todas las Subdi
tas de Inés eftaban muy inftruidas 
en los méritos de obedecer ,, la 
Monja fln detenerle en fu eviden
cia, ni hablar palabra, hizo fegun-, 
do examen. Quedófe llena deaf- 
fombro, viendo colmado de azey
te eí v a fo ; y conociendo el focor
ro , fue corriendo a la Priora, pa
ra darla el avífo , y  muchas gra
cias ; pero Inés , mudando fuña-. 
turafagrado en vna „ feveridad d r

en nf-

AcLoiacio- 
nes de ia fan- 
UÓ2d deínes. 
y faííio cay- 
dado con que 
eíL L s huye,

Multiplica
Oítlagtofatae 
te eí azeyte 
£■ ’ fu Con- 
veeso,

D «intuía la 
bendita V ir
gen, y repre
henda en ¡a 
fubíUta ía Tal 
ta de cony 
íianca.
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cünfpcdta , reprehendió fuave- recibió agradecida , cómovma dé 
mente ' à la Subdita r entecan- .aquellas piedades , con que folia 
dola à tener' mas confianca en la favorecería fu Jesvs. K o  era con 
Providencia Divina. En eíte cafo todo eíTo bañante la cantidad de 
huvo muchos prodigiosjpues ríen- pan , para el copiofo numero de 
do el vafo, donde fe halló el azey- las Monjas \ pero echando Inés fu 
te mílagrohy, tan pequeño s que bendición , y  repartiendo por fu 
folo podía abafíecer por quatro, ó mano las raciones , fe multiplico 
cinco dias el gaño del Convento, de tai fuerte , que bafrô à que to- 
fuefuhciente para todavnaQ ua- das quedaíTen Satisfechas, y  aun 
reím a, durando el prodigio para fobraron muchos fragmént os,qué 
premio de la feè de Inès , y conti- repartir entre los pobres.AfsnííüT 
nua conte dación de fu-virtud. traba Dios con milagros , los p're-

1 o i E l otro portento , es vn ceptos de la fanta pobreza , que 
milagro, que incluye también mu- -Ines continuamente gravaba en el 
chos. Sucedía frequentementeíal- corazón de fus hijas.
tar el dinero , para las cofas preci- k >3 Críabafe vna niña-de muy
fas de la Comunidad : la Provifora corta edad en el Monañerio de
acudía luego à Santa Inès , para ' Procena ; efla inocente no tenía,
que foco rrieífe aquel ahogo. La ni robu ftéz, ni difeur Copara tole -
ordinaria refpuefta de la Santa,era rar la hambre, con la paciencia que
mandar fuelle à la arca del depoh- las Monjas. Un día , pues, que no Otro prodí-j
to , v  con favor perpetuo de la avía bocado de pan en Cafa . pidió parecido ̂ , . 1 1 - » , - 1 v r  al anteceden
providencia, y  no pequeño aííom- ¿a nina con lagrimas, y ruegos a íu Eeo
bro del Con vento,fe hallaba íiem- M aeñra, la díeffe el acoñumbrado 
pre lo neceílario , para las.vrgen- aümento.La Maeftra,no pudiendo 
das qu e ocurrían. Tal era la fan- acallarla,recurrió al frequente aíilo 
îidad de Inès , y tan grande fu déla Priorada Santa mandó regif- 
conñanca en el benigno amor de' traííe bien laarca, donde acoífnm- 
fu E fp o fo , enhenando à todas las braba tener d  pan , aífegurando 
perfonas Religíofas, que entonces le hallaría. La MaeEra obedeció — 
tienen mas ieguras las afsillencías prompta , bien que antes avia he- 
temporales , quando mas deípren- cho muchas vezes aquella díitgen- 
didas de todo lo que es mundo, cía *, porque la coftúmbre de los 
cuy dan folo de cumplir las obliga- milagrofos focórrós , que Inés, lo
ciones de fu eífado. graba , hazian conhanca las mif-

2 02, Hallandofe en otra oca- mas evidencias de laJ duda. Afsi 
íi©n las Religíofas fin vn bocado fue aora , pues aquella Relígiofa, 
de pan , y  fentadas yà à la mefa no foíamente halló el pan que ne-¿ 
para comer vnas yervas , de que cefsitabá, para focorrer fu Difci- 
hazian fu frequente vianda, lía- pula, fíqod^n gratTcantidad, qué 
marón al Torno ; y preguntando baSó pá*a mantener muchos dias
lá que cuydaba de aquella Oficioay todo el C^nvento^ -; -,.  ̂ gn otra<¡caj
quien era i  Sin vèr à nadie, halló i ô ry-. Rerdiaun. es ; mas admira- ííotjhasieDdQ
en.elTorno vnaceftadepan blan- b le , ^ m ase feñ o  éífuceílaque Oración IS 
-qmfsimo. Corrió la Tornera muy fe figuecTaltAotra-vez *ébpfcn en ™ ¿ d  
gozofa, à poner el no efperado fo-’ el Monañerio j tocaron à comer, cíelo â fus 
corro en manos de Santa Inés, le acudieron las Religíofas , y  aun- ».anos- 
- Tcm . ' Hh que



que no hallaron mas viandas, que' 
vnas yervas crudas , fe vieron en 
íu femblante fe ñas, no folameníe 
de conformidad , íino de alegría; 
porque ios exemplos de Soror 
Inés , producían en todas nobles 
aniías de padecer por Chrifto. 
Complacióle fainamente la Santa 
Prelada > viendo el paciente gozo 
de fiis hijas ; mas como fueífe tan 
benigna para los otros , como ri- 
gurofa para si, fintíó al mifmo paf- 
fb la necefsidad que padecían. A l
zo ios ojos al Cielo , encomen
dando a D ios' fu Religiofa Comu- 
nidad. Defpues de vn breve rato 
fe obfervb , que con ademanes de 
mucho gozo , edendia las manos, 
como quien las previene a recibir 
algo en ellas. Poco tiempo def. 
pues, baxó dei Cielo vn pan, al 
parecer bailo , pero de tan gran

. .. H i s t o r i é  d e t k  O r d e n  ■ 

c a p i t u l o  X I L
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nss en que continua Santa. Ines,
la debilitan mucho \ padece 
grave enfermedad , fu  admira

ble abfinencia , y  tolerancias 
nuevos fredigwsjque acre-- 

ditan fu  virtud*

105 T ODA la viveza, y 
valentía de aque
llos hyperboles.

conque fe fuelen pintar las vio- p^n cia ,.y  
lentlísirras pafsiones del amor hu- exceffb _ ad 
mano , fon muy tibias para deferí- aír,or UiVlUO 
vir las dulces actividades del D iv i-al hu 
no ; porque la inmenfa díícancia 
de ios objetos T haze fcan para eñe

eficacia, y  dulzura, que repartido obfeuros, y  débiles aquellos colo 
entre todas las Monjas, no fola- -res, que fon propios, y íigniñea-
mente dexo fatisfecha fu ham
bre , fino llenos fus coracones de 
efpiritual confuelo. Con eftas tan 
prodigiofas , como frequentes 
maravillas de Soror Inés , fe 
alentaban aquellos efpirítus a 
crecer en las virtudes , y  en el 
amoi* de Jesvs , de fuerte, que 
fin yiolencia puede ahrmárfe , que

tivos para el otro.- E l amor hu
mano, por mas que le aya dirigí- 
.do la prudencia, no puede eligir 
fino vna perfección-caduca , cu
yos efpiend o res fe convierten fa- 
.cilmente en fombras, y  cuyos me
arnos deslucen muchos accidentes 
defeéluofos. £1 amor Divino mi
ra el bien de todos los, bienes , y el

del ^perfeftifsímo original de ; » occeano de todas las perfecciones.
Inés, eran fus hijas vna pa

recida , y valiente 
copia.

Por eífo en el primero es eííencid 
la ínconfranela; porque la rnifma 
poííefsicn defeubre las imperfec
ciones , que no avia viño arreba
tada- la pafsiom En el fegundo, Céñíaciaeeí
mientras mas fe am a, fe conocen £roarvcíc SsI|t 1 r -, u Ines,mas razones ae am ar, y aísi logra
permanente la ñneza. Inés nos 
ofrecé vn grande ar gumento def- 
ta verdad , pues aviendo dedicado 
fu coraron al amor de Jesvs ,d ef- 
de fu dicho fainíancia, crecían ca
da infante mas , y  mas en íu pe
chólos incendió s de éfla Divina

lia-
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llama , fin que la guerra délas 208 Cedió, pues, al mandato 
pafsiones, ni la voz de fus aplau- de ios Médicos , y  el Confe flor, 
fo s5 ni la veneración de los Fue- pero ne tanto , que lapudieflén 
-blos, l<v huvicílen hecho apartar reducirá comer carne, ni ellos la
■ vn punto la viña de aquel clariísi- 
mo norte , que con íuave , y  po- 
derofo dominio era el atractivo 
de íu voluntad»

Arde én de
feos de pade
cer , y cae 
mala ím que
rer mitigar 
fus peniten
cias.

1 06 Todos fus trabados, ayu
nos , y  mortificaciones, juzgaba 
corto facrifíelo de fus ardores; 
am ar, y padecer , eran los alien
tos de íu inocente v id a , tanto que 
no puniendo la flaqueza del cuer
p o , con los fervores deleípirim, 
cayó gravemente enferma , afuf- 
tando todo el cariño de fus íubdi- 
tas 5 que temían mucho perderla. 
Todas íe juntaron a perfuadírla 
moderaííelosexceííos de fu peni
tencia : y los ruegos no dexaban 
de íer reprehenfion, r e pr cíen tan- 
do á iil Santa , que ella mífma era 
fu homicida : ofiad l a , que fuele 
íer el mejor rendimiento de ios 
fubditos j porque la impera el ca
riño , fín acordarfe por entonces 
del refpedto.

10 7  l a  Santa Priora, eñiman-

í-osMedjcoí,

do las afefhiofas reprefenraciones 
de fus hijas , continuaba fus pena
lidades ; porque aunque la dehili- 
dadera mucha , los confuelosde 
fu Kfpofo la daban fuerzas fobre 
toda la enfermedad. Mas viendo

& Confef- los Médicos, que la dolencia fe in- 
r tem aba, y que fín duda Ja ocafío-

de- Jas mor|3 naría la muerte , íi no templaba 
Aciones, fus rigores , la mandaron los fuf- 

pendiefíc; y juntandoíe á elle pre
cepto , el de fu Confeflor, no que
dó a la Santa Virgen medio de re- 
íiftír, calmando aquí todas aque
llas hermofas' futilezas , con que 
pretextaba motivos para perfua- 
dir convenientes fus mortífícacío- 
nes, a los que no tenia obligación 
de obedecer , y la dezían las tém-, 
plañe.

moleñaron mucho fobre elfo,con
vencidos de la eíoquencia de vn 
milagro , a que perdían el tiempo; 
porqué aviendo Religiofas pre
parado vn poco de c a r n e p a r a  
que con la fubflancia de eñe ali
mento fe re par afíe la flaqueza del 
eñomago , al ofrcccrfela no quilo 
guñarla, diziendo no tenia apeti
to , y que de mejor gana comería 
algún pefeado. No puede dexa? 
de fer, replicaron las Monjas, por-, 
que es orden de Los Médicos. Pa
ciencia , ciixo Santa Inés, fleílo es 
afsí, y levantando los ojos al Cie
lo defpues de vna breve oración, 
hizo la feñal de la cruz fobre la 
carne, que con alfombro de todas 
las Religiofas, fe transformó re
pentinamente en pezes. La Santa 
muygozofa comiede aquel man
jar, y fíntió algún alivio , confT 
guiendo con aquella fínezadefu 
Hfpofo , guardar fu propoflto de 
abftinenria , y librarfe de las im
portunaciones de M édicos, ya f-  
íiñentes, que no fueíen fer el me
nor trabajo de Jos enfermos.

209 Mientras duró la . enfer
medad , fue vn continuo exemplo 
de paciencia , pues aunque los do
lores eran muy continuos, y fuer
tes , mantuvo fíempre la tnifma 
ferenídad , y alegría , que quando 
eñaba buena; y es que como efta- 
ba fedienta de rigores , y  aorano 
podía Lomarlos par fu mano , re
cibía guflofa las penas, que Dios la 
-embiaba para ofrecerlas por fu 
amor. En fin defpues dé algunos 
días, fue mejorando poco a poco, 
y  reñablecida , no a perfecta ta
lud , fino a menos debilidad , bol- 
yíó á exercitar fus antiguos rigo-

re?s

Obeá«ee» pe
ro no en qua 
ío i  cotne~ 
carne ;porq na 
vis milagro^ 
convence no 
fer voluntad 
de fu EfpoíoJ

Paciencias 
que offecuá 
en cita proIÍ7 
xa enferme^
dad,

Recobra i2.
faiud,y buep 
ve à fus 
tendas,
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e/ne-J aim ente el continuo otra cofa. En medio de la comi-

k fu Santa Priora fuera del peligro que llenó de fuávidad , y  admira- 
en que la pufo la enfermedad ; y  don los convidados *, tanto-mas
aunque temían , que bolviendo a 
fus afperifsimas penitencias fuelle 
fací! la recaída , no fe atrevieron á 
nuevas perfuafiones , que cono
cían por vna parte inútiles, y por 
otra poco gratas ai fanto genio de

quanto tiendo, tiempo de Invier
no , y frió muy rigurofo, era me
nos pofslbie fer natural, tan deli
cada belleza. Bien conocieron los 
Peregrinos , que la caufa de aquel 
portento , era la grande fantidad

Piedad con 
<]ue recibe, y 
a g i Í 3 j a  v n c s  

Peregrinos.

e&e admirable tefiímonio de los 
o jos, al que tenían ya de los oí
dos.

t u  Pero la Santa, fiempre.te- 
meroía de quanto podía fer aplua-

Inès ; y  también , porque Ta conti- de Inés, que el Cielo avía querido 
nuacion de los prodigios, mofea- tefencar afsi., porque fe añadidle 
ba claramente, que fus acciones, 
y  efpiriíu fe governaban por prin
cipio mas poderofo, y fupenor.

n o  Nunca Inés tenía tanto 
gozo , como en las ocafiones de 
exercitar la caridad , y hazer bien fo íuyo , procuró divertir con dif- 
à fus próximos. Afsi le fue muy creta indufeia, el quela podiare- 
agradable la que le dieron vnos fultar de aquel fu ce ¡lo , diziendo 
Peregrinos, que llegaron al Con- à los Peregrinos ■: Dios, como todo 
.vento , pidiendo fe les recogieííe. Poderofo , puedeproducir como,y quando 
El principal fin de ellos, era tratar quiere !os-efe£tos mas nobles -, pero fu  
à  la gloriofa Santa , y aprovechar Ma ge fiad, que nada haze en vano , ha 
las infeuceiones de fu efpiritu, querido embiar e fa flo r  hermofa,  en 
.porque aviendofe eílendido la fa- e f  ación tan poco oportuna s para darnos 
ma de fu virtud , y fus milagros, à entender , que ¡a /anta dttlcura. de 
determinaron experimentar de vue jiros documentos , ha encendido en 
.cerca, las luzes de tan grande al- me fre s  cor apones ¡as ¡lamas del amor 
ana. Recibiólos Inés con reíígioía, pivino ; p para que ¡afi agrama deejla 
y  cortefana atención, refpo odien- roja y man:fe fis ¡a virtud de vuejhos 
do afas dudas que le confuitaban, pechos. Conocieron los Peregrinos, 
y  llenándolos de doftrîna , y af- que eñe penfamiento era vn p r f  
forabro. Los Peregrinos, embele- mor de la humildad de la Santa , y  
fados con la dulce doctrina, fe dé- fi bien quedaren muy edificados

Corabídaloj
à comer, y en 
medio de h  
comida, cae 
dd Cielo vna 
roía en el pía 
io déla San
ta siendo en 
lo mas rigu- 
ícfo dç cí in 
vierno.

tuvieron tanto tiempo , que quan
do quifieron partir , era ya hora 
de comer. No fufria el caritativo 
.genio de Inés fe deípídieíTcn, fin 
-.tomar algún fuñento, v afsi difpo- 
.niendo vna comida, donde fue ef- 
plendidéz, n o í e r  muy. rigurofa 
:1a abfenencia;, fe fentó a comer 
con ellos. No hicieron falta los 
regalos exqulíltos, porque arreba
tando todo el güilo la converfa- 
clon de Inés - no le dexabapara

5
, an-no afintieron al diíimuio 

tes bien con toda refolucion afir
maren, que aquel prodigio era vn 
tefe moni o , con que Dios avia 
querido conocieffem fu virtud. En 
.efia reügíofa competencia efi;a vie
ron gran rato , fin que ninguna 
parte quífieíle ceder la virtud de 
humilde , halla que paíTando a 
.otras converfaciones efpimuales, 
olvidaron la difputa, por lograr 
jotra vtilidad. Y. to dos íatísféchos,

HxempUï
iíiflrticcion,q 
íaco ínés de 
eífe favor de 
fu Efpofo.



Gczo,qúe ef- 
tos Peregri
nos tuvieron 
de aver ira- 
tarie vn eípi- 
m u u n  gran
de.

lo q u e  ref- 
plandccía en 
Sama ines la 
VitCEid de el 
agradecimié- 
10*

Cafo e&raHo» 
queíoccde á 
la.1} a rita, oran 
¿o por vn 
iMcjjhcehor

luyo j y dd 
C o n ven io .

AvífaielaSan 
íade fu peli
gro , y Je re
duce a peni
tencia.

D e f  RE-DICAP/ORBS.;]IvP-ARí|.íllB.II.
grimas , y  feríales de arrepentí- 
míento^promotió'mudarde vida. 
Bufeo vn Confeííor , declaró con

y finitamente recreados, fe defpi- 
dier on defpnes de .algunas horas, 
dando losr eregrinó-s por bien em
pleadas las fatigas de vn víage.,i, 
;que debían el .inmediato con o ci
miento de la  ..efclarecida Virgen 
Santa Ines , cuyas virtudes exce
dían. mucho el concepto , .que de 
.elia,s avia divulgado la fama. ,
: n a  Entre lasp rendas de, I nes3 
florecía mucho la de la ..gratitud,

.y agradecimiento a fu^’bien-feeehQ- 
res ,-pa gando con la orecíofifsima 
moneda defus oraciones , y fiuph- 
,cas , los benefioiosque recibía. Se- 
halabafe muy fin guiarme ate -vna 
.perfona en amar a Santa Inés, y 
favorecer el Convento; y .co rno 
era efpecíal acrchedor, tenia tam
bién mejor lugar en las oraciones 
de la Santa. Filando , pues, la 
bendita Virgen rogando a Dios 
por indevoto , vio que fe abría el 
Infierno , y que en él,fe prepara
ban cruelifsimos tormentos , .y 
violcntifsimas líamas.Llenófe Inés 

de congoxa , y fuño , aun fin fa- 
ber para quien fe preveníaxahígo 
tan tremendo. Preguntóentre an
fias , y dolores, quien era el infe
liz á quien fe defiínaban tormen
tos tan horribles r Fuele refpondi- 
d o , que para el mifmo fugeto, por 
quien ella oraba : fiendo fu prind- 

■ pal culpa,no aver confeííadó ente
ramente fus pecados, en el dilata
do tiempo de treinta años.Defapa- 
recíó la vIlion, dexando á la San
ta fumamente afligida, elinminen- 
te peligro de fu favorecedor.Man- 
dóle bufear luego , y  con aquella 
eíoquencia ; que la infpirabala ca
ridad , le contó quanto avia vífio, 
per fuadien dolé íalleífe quantoan- - 
tes de eíiado tan miferable. N o 
pudo negar el hombre , todo tur
bado , y confufo , el cargo que le 
hazia-la-Santa , y con muchas la.- ;

■ iqda mtegridad -r, .y diftíncíoa fus 
pecados, y falleció "dentro de muy 
breves dias. En el "inflante muñid 
de,fu muerte, fue revelado afSan- 

■ lamines , que -avia ■ confegurdo da 
falvacion , noticia que la ?bgndi- 
ía Virgen participó la las -B eligió - 
fas , con' tan -alegre alborozo, 
como antes avia fído amargo fu 
fentimiento. No fahian las Mon
jas , que aquel fu ..grande hien- 
hechnr cíhivieffe enfermo ; mas 
■ obfervando el día , y la hora, 
en que Santa'Inés las avia-dado 
tan feliz nueva , hallaron corref- 
ponder al mifmo punto de. fu 
muerte, y dieron a Diosi muchas 
gradas , porqué avía remunera
do tan H beralm ente las 'pieda
des , y  beneficios de fu Frotec- 
- tor.

1 1 3  Todo el tiempo-:, que 
Santa -Inés vivió en el ;Monafie- 

.rie- ce Procénay, fue illu fe d o  de 
M ilagros, y  'portentos, viásones 
pr ódigiofas ,y -íingular ifsimas' mer
cedes ; mas fiendo todas muy fe- 
melantes á efias , las omitimos, 
por paíTar a otras muy heroycás 
■ acciones , y- extraordinarias ma- 
, ravillas, que feran de no menos 

- güilo, que edíticacion á .
los Lectores*

•

'C ¿

Muere ¿en
tro de breves 
d ías,y  fe re
vela i  Saora. 
Inés fu faíva- 
cían«

ObKjJaSan- 
ía  en Proce
na otros mo
chos .niiia.- 
gros.
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no feria correfponder como Madre»

-" ■ Q Á  P I T O L O  X III/  - ;

:£ A I E  S . A ’t i t r d  -TfflM 'S 
d ff fb c e m  a Monte-?oílclanoy 
t y f  tajqtwllos Moradores', ía fifi 
ptafe de U perdición de. muchas 

dimas , <jue ocafonaha la 
Caja dé las mugeres

1 4  IÉ ■ Unque todos los 
contornos de 
Brocenaieílaban 

sp ofíe idos de la admiración , con 
Adraíraclon, las heroycifsimas virtudes, y  con
que us vírm- tinuos portentos de lá gloriofa V ir- 
des de Inés gen Santa Inés-, y  todos embidia-

aunqueJuperfonaen ninguna parte ha
zla fa lta  , con todoejjo avia fundado 

' dqaeUaCafayj era mu f de fu  obligación 
cuydar mientras viviejje de fu  aumento» 
Jjhtefierid.Q tan inútil fa lo  podía ferrar  
de embarazo a fus parientes *,pero que 

f  fús fuerzas alcanzaban algo mas , ¡os 
ferviria muy g f f c f r  defde Ptocena’,por
que tenia muy en la memoriales antiguos 

favores, ¿fue amaba con iodo fu  afe Be  
d las Religo fa s  , y Convento de Saetas 
que las avia debido fu  primera educa
ción y que ffp ira b a  por las dulzuras de 

-aquslfunto retir o , masque no avinien
do J e  bien fus dejeos con las obligadone-s 
de fu  oficio , era forzofo def atender al 
gufto , porfeguir lo que tocaba en obliga
ción.

„  _________ 7 J _____________ i i $ Con eña reípuefta pru-
S ; “  ban aProcena la dicha detener dente, y llena ele fanta corteíania, 
nos deProcc- dentro de fu población tai prenda; in^gó Inés fe libraría de otras im- 
aa- los vezinos de Monte-Policiano expü- portan ación es, pero fe engañójpor

caban con mas ardor , y mayor -que el amor quando estangrande, 
.. ternura eftos defeos. La memoria 

catMrtaásiüs de los altifsimos exemplós , que 
vciinos ■ de admiraron en Inés mientras eñuvo 
cíSoe í>OÍI'  en e '̂; Monañerio de Sacco , los 

continuos aplaufos de fu Santidad, 
defpues que falló a fundar el de 
Procena, eran vn continuo incen
tivo para procurar todos los me
dios de que la Santa bolvíeíTe a 

Procuran eo üiuñrar fu Ciudad; Eligieron-co- 
varíoy me- mo mas eficazes- ‘las infancias de 
¿ S a n ív iT  ÛS Futientes, conocidos, y de to- 
gen á eña das âs Monjas de Sacco, que fe 
Ciudad. vnieron á fuplicar a Inés los dieífe 

eñe confuelo. Viñieron de razones 
muy efpecíoíasdáSkplica, mas nin
gunas pudieron mpyer á Inés, que 
con fani a yvfen idad  fu-po de tal 
fuerte ;̂ rBarlas;,,quefe n egó , fin 
que p#écieífe:’;4éfayre la repug- como difereta , que el conceder 
nancía. D ezik 'f quedas Rehgicfas de con promptítud es primor , aue 

He fpueña Proce na dependían al felinamente de fu  realza los favores, d ifpn fo co n to- 
Sasra^ ^ la ct7^a^° */ que debiéndolas ella lamen- da brevedad lo que juzgó conve- 

5 don,y afcBoide bijas ; abandonarlas^ nient-eenfuMonaÜerio, v dexam

■i 4. c? a
como el que la tenían los vezinos 
de Monte-Policiano, ni acepta ef- 
cufas ,■ ni oye razones, por graves, 
■ yfundadas que fean. Viéndolos 
de Monte-Policiano , que Inés fe 
negaba a condefcender con fus

■ defeos, bufearon otra ígnda, que 
afíeguraíTe fu confecucion; pro-

■ puíieronla , pues , que ya que los 
prudentes alegados motivos, los 
-privaban el gufío de tenerla por
■ moradora de fu Ciudad , fe dig- 
-naife por lo menos de confolarlos 
-por algunos días; pues 1$, venera
ción ,yam orcon  que la tiraban , 
no merecían , ni aun podían tole
ra r la  repulfa deeftefavor. Santa 
Inés creyó, .no podía reññirvna 
duplica tan racional; y  fabiendo

Profígaen !as 
infancias.

Piden venga 
por algunos 
dias no mas»
á con Celarlos.
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Ceaela San- ¿|0 eí goviemo de el a vna R_eh- 
ífísLd^Vir- giofa de mucho zelo, y  prudencia; 
gen , yváa falló para MoHte-Policiano.acom- 
i 4orne Poli- panada de algunas Monjas , entre
pañada ê Ti- âS iba Soror Cathalina , fu
günas Keií- índivifible compañera *, y que por 
gioías. fu virtud, y juyzio avia merecido

toda la confianza , y  particular 
amor de Santa Inés.

1 1 6 Quantas honras, y  obfe- 
ObfequioSj quíos pudieran tributar ei refpec- 

y atenciones, t0 ? ¿ |a fifonja a la Soberanía , hi-
Santa^ucre- t r o n ío s  vczinos de Monte-Po- 
£tbid¿ délos liciano a la Virtud de nuefira San
ee M«nic-Po ra; noíiendo eña la vez primera, 
íciano. qUe [a virtud logró por humilde, 

las efiimaciones , que no pudo 
confeguir por ambíciofa la vani
dad. Siendo tan grandes las de- 
monitraciones de honor , fueron 
mayores las del regocijo, con que 
aquellos Ciudadanos celebraban 
tener a Inés en fu compañía. Cor- 

d^cia^rcii" rcEpondló Ia Santa a ellos afeéfos 
gioía,y vlbA- c° a  todo genero de vrbamdades, 
aade¿iié£* y atenciones , que no fon opues

tas la fantidad , y  corte fama ; an
tes bien 5 fobre la folidéz de la pri
mera , recaen mejor las blanduras 
de la fegunda. Las Eelí mofas deO , °

Sussmorofas Sacco , tuvieron mayor parte en 
exprcísÉones los dulces agrados de Inés , por-
Ü cfiácco! 1 ue 'fu agradecimiento tan pru- 

dente , como fanto , daba el lugar 
que merecían á todos los benefi
cios , tratando como de fuperíor 
gerarquía los efp i rituales.. Fue vi- 
fitada detodaClaííe de perfonas; 

VtlHdad.que y como fu prudencia fe fazonaba' 
produxo fu coala fal de vna graciainexplíca- 
£uua conver y  eran vtííifsimas fus converfa-aeson en los . 1 , , , .
muchos que dones ? y bolvian ae la viuta , no 
laviGiaron» menos admirados de los fondos 

de aquella grande-alma, que ricos 
de.utilidades para las fuyas,que 
tales .-ventajas tiene el comercio 
de ios Santos;, a diferencia del 
trato de el mundo ; pues en eñe á

e s. II. Par t . Líb. IL 1-47
lo más brillan vnas.águdezas, que 
al modo de los fuegos, que llama 
fatuos ia Fiioíofia, - apenas lucen, 
quando íe defvaneceri-pero en el 
primero, la luz que llena de clari
dad el entendimiento, queda per
manente, v aéfiva en el efoiritu.

117 Bien quifieran los de 
Monte-Policiano, que la eft'ancia - ® Del’ i  
el  ̂ ines , o mene perpetua, o por cena„ 
lo menos de mas duración ; pero 
la Santa , defpues de algunos días, 
en que le pareció aver cumplido 
todo lo que pedia la caridad , y 
atención, determinó bolver à Pro
cena, fin que contra effe diéiamen 
valiefien ínfiancias , ni perfilado- 
nes. Fue defpedída con muchos ILntos,yob- 
obfequios, pero con iguales lian- íeí3lii0S * 
to s , aiSí ce las Religioías , como it¡ df ipedìda.’ 
de los otros Ciudadanos ; porque 
todos la miraban como à Madre, 
y como afylo de fus tribulaciones.
JSi tampoco Inés dexó deconmo- de
ver fe con ia preciía aufencía , por- 1
que los favores, que debìòà Mon
te-Policiano , y aver fido aquella 
Ciudad co mola cuna de fus fa ritos 
defeos , la ofrecían dilatada mate
ria à fu efiimacion. Los dias que 
efiuvo en Monte-Policiano, fe re
novaron los antiguos afeólos,pues 
vna defazon foia , afligió todo 
aquel tiempo fu zelofo eípiritu:
Efia fue aquella infeliz C aía , de fiuelveiren- 
donde en forma de Cuerdos, fa - tir ÍGS êí,or- 
lieron los demonios à maltratarla, ca^publica 
No la afligía el melancólico re- de Jas muge- 
cuerdo de aquel peligro , porque res ̂ esbojjcf- 
acoílumbrada à mas difíciles viéfo- us‘ 
rías, miraba con deíprecio lasin- 
íidías , y amenazas del abifmo ; fi
no porque la horrible manfíon 
duraba,aun teatro-de la impureza, 
abrigando las mugeres publicas, y  
fien do vna afquerofa oficina del 
vicio , y tallér inmundo de la fen- 
fualidad. La pérdida de -tantas al-

mas,
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via multiplicación délas di- Virtudes. Mas efto pertenece al

îimienio.

-248
-mas - _

Canias ¿s fu vinas ofenfas 5 cauíaban ei aítogo, 
dolor, y feo- .y ia aflicción de Ines , .que a cofía 

de íuvida defeara remediar tanto 
daño, y fm duda era entonces em
preña impracticable , pues íiendo 
tan poderofo el inSuxo de Inés 
con el govierno, no hallo fu zelo- 
fa diferecíon medios, que defler- 
raffen de Monte-Policiano aquella 
infame maníion del vicio,

1 18  Aviendo buelto a Proce-

üguiente Capítulo. 

C A P IT U L O XIV.

P R O D I G I O S  A V I S I  0^4 
que tuvo Santa Inés : favor con
que la honraron ios tres Glorio- 
jCos Patriarcas > San Áugufiln^ 
San Prancifco ? y  Santo Oomln- 

Suelve Santa Inés a  Mente-
Wepjsíq™ na .experimentó mil rendidas ex. y y» Conven-
fü reíhtucion —-«fcii-irtín; í*n Iu r^riñnf) nhp_ . . . .
à Procena cau

prefsiones , en la cariñofa obe- 
sí en los ve- dlencía de fus hijas , y  no menos 
cines de aque afeftuofos obfequíos en los veci- 
11a pob!ación, nos ¿ e aqueqa V illa, á quien vni-
y ca íus bijas.

camente fu prefencia,quitó el mie
do que tuvieron , de que fe que- 
daííe en Monte-Policiano.El Con
vento efíaba en el punto mifmo de 
obfervancia , en que Inés le avia 
dexado *, pero todas eílas circunf- 
tancias de güilo , no bailaron a 
que la Santa le tuvieffe, fírviéndo
le de continuo tormento , la trille

t& de Monjas de 
Predicadores

Cafa de las mugsres 
perdidas*

la Ofden de 
en lamifm&

J
1 1 9  " J U  (lamente engrande

ce la I g leba, como 
Excelfo Tymbrede 

la Magefiad Di v i naaque l l a  faci
lidad imperio fa 3 que con inílru- 
m entos débiles, con ligue aííump- 

memoria de aquella Cafa , oficina tos:muy dificultofos. Muchas ve- 
de la maldad , y motivo de tanta zes avria reparado el govierno de

Monte-Policiano , - en aquel íafti- 
ftíbfo Padrón de fu Ciudad, don
de con la tolerancia de los que de
bían corregirla , fe aprobava la di-' 
folucion , previniendo lazos a la  
incauta juventud.: Refpectos hu
manos, y contemplaciones, que 
disfrazan el miedo con nombre de 
política r obligaban á que íe eon- 
frntieífe aquella peñe publica; me-

$>lde 3 Dios lamentable perdición. Gemía", fuf- 
con pjuchas piraba , atormentaba con muchas 
inílancias.deí penitencias fu cuerpo, derramaba

agrímas à los pies deiruyaaquella 1
Cafa de per- «ernns.masí, . . . -
¿icion ,y eí- fu Efpofo jesvs , pidiéndole , que
sándalo. por fu infinita bondad fe dignaife

diíponer , faltaffe deMonte-Poií-
cíano aquella continua ocaíion de
fus agravios. Algunos días tardó
Inés en al cancar de fu Dueño efia
gracia ya fuefíe, que eí Divino ditando graves inconvenientes, y
Amante gufiaba de aquella ino
cente, y-caritátiva-porfia de fu Ef- 
pófa,’yá por inefcrutables motivos 
defu providencia. Pernal fin ? fa- ‘ 
lió Enes con fu pretendo n , fiendo 
por : modo .admirable el gloriofo 
inítrumentó , que derribó aquella 
infame fortaleza de Satanás, para

muchas perturbaciones en el re
medio. Mas comò el efpiritu de 
Santa Jnés fe góvernaba por la ra
zón de effado dei Gielo , folo-te
nia. por inconveniente la ofenía 
de Pa Efpofo, y  íu Mageílad ; pa
ra : 1 confundir la .tibieza de - los: 
hombres 5 reíervó eña victoria al

convertirle en ameno Paraifo de delicado efpiritu devisa. Santa Vir-
ge&. Con-

Sxecutareoi* 
preSas gran
des con inf- 
îruméîos dé
bil es jfingn lar 
blafon de la 
Oinnîcorécia 
Divina.



M o Continuaba Txiès - fus 
Lianros, ota- llantos , oraciones 5 y  penitencias 
»¡teñe!as ?âl Para alcançar dé Dios el remedio 
Inès,por4fe -de aquel pernteiofo efeandaio , y- 
deftruyaaque etrando vndia-en oración , con el 
i a £ . ú ad.dC fer v o r qu c acoñu mbraba , vn a vi- 

íion myñeriofa fue eL- primer 
anuncio , de que Dios oía fus rue
gos. Parecióla hallarfe en medio 

yifíon de pro de vn Mar albísimo, aunque pla- 
dig¡o¡as esr- c{¿[amente fereno : en él fe veían
cin.kaücias,
conque favo- tres Naves , no menos dignas del 
rete à Inès el reparo por fu íníigne corpulencia, 

fc‘° ’ que‘.por fu hermofura y unas que
* mucho , íi reprefentahan lastres 
grandes , v Efclaredda-s Religío- 

crcsN¡- nes c e han ^ ugu‘‘m 7 han jrranaí- 
veí,y en eiUs co , y Santo .Domingo, ‘Los tres 
3o.5 irí‘s .Gloriofos Patriarcas , eran Püo- 
Au«uf»*ii San íos ? y Capitanes de loutres bellos 
freísciíco, y Navios , y todos à porña , .con 
Samo Domia blandas infancias , y  'apacibles 
,¿J' .ruegos, la pedían entrañe en fu

Nave. Alegaba San AuguíUn ía 
gloría de fu antiquifsima Orden, 
t> Cielo bordado de innumerables, 
y  refpîandecientes Eílreílus de 
Santidad ; San Francífco y-fobre 
los méritos de fu llluñrifsima Re
ligion , Paraifo adornado de opi
mos íruclos , y  fragrantés flores 
de la gracia, pretendía fer preferi
do por la conformidad del Habi
to de Inès, y decide fus Monjas.

- Torios tr« Pero el Grande Padre de los Pre- 
foHcírá à Inés dicadores , argüía con mas alto 
para iiqOt- fundamento , diziendo fer volun
ínfiách San- tac Divina, quemes munraíle íu 
to D om ingo. O rden;y con eüa razón tan abfo- 

luta , tomó à Inès por la mano , y  
laintroduxo en fu Navio. Defa- 
parecló aquel hermofo Teatro, 
dexando à nuedra Santa llena de 
coníuelós dulces , y de vnas du
das anf mofas, que fin declarar to
da la luz, ñgníficaban ciertamen
te alguna felicidad grande.

i - 5  Inés , llena de afectos 
Tom» III.

¿LlB.IT-
fentosj, fe difponia a obedecer con 

í prona oda humildad-la -voluntad 
qiel C ielo, y  feguir qualquier cá- 
~-mmú y que la guñafíe' determinar 
Tu Efpofo, bíeñ que ®  acabav-a 
-deieatender, ni ios m edios, 'ni el 
>dn. 'Pero preño logró toda la 
í claridad que pretendía' y porque 
v io  delante-de si vn AngeFyqiie 
explicándola todo d  'myftéticfcf ia 

-dixb'íe-r voluntad dé'Dios v boT- 
vieffe a Monte- Policía no * y  que 
en la miínia Cafa que .tenia:-pfÁ- 
■ fanada el viciofundaíIevm Con- 
vento de la'Orden-de- Predicado 
mes, con la Advocación de María

Sam aj nés «a
cñavífiópor- 
centoía 5 y'Ytt 
rendimiento 
pata obede
cer. lafviiiih- 
rad de D i o s .

Déclarais vs 
A n g e l, íer ía 
de fu M a g e f-  
rad, que b o i-  
víefTe á M o n - 
te- p o lic ía co , 
y ftlndaífcVn. 
C o n v en to  d e  
S an to D o m ia  

g o  en aq uella  
Ínfam3cc3fa,q

Sandísima' /porque la Luz de la ác£ 3v,a, véc 
"Rey na de la pureza,- defterraífe las ral a' 
■ peSilentes irúpre islanes de la cul
pa. Que'-h’izíefíe 'memoria dé las 
tres piédrechas1, que tantos anos 
antes avía recibido déla Reyna de 
la-Gracia ,■ y  que ía mifma Señora 
k d ix o  ayianfde -fervir para fun
dación de vn Convento ; que eña ' .  ,.; 
era ía ocaíion de obedecer íii Ce-
leíHaí mandato; Dicho eño , de- Difponefe 
faparecíó el Angel , y  bol viendo ínesaobede- 
Inés al vfo de fus Temidos , ydef- êr'ccn 
pues cíe dar muchas gracias aíu  iu coraron. 
Efpofo , porque avia efcuchado 
fus rendidas fuplicas /determinó 
executar lueijo la fundación , no- 
tanto por lograr el Convento, 
quanto por quitar aquella perpe
tua ocaíion del efeandaio. Pero 
entre tanto, que fu prudencia dif- 
pone las cofas necesarias , ferá 
bien, que nofotros examinemos 
vna duda, en que puede tropezar 
la diferecíon de los Leño-res-.

iz z  Hemos hablado varias 
vezes en eña Hiñoria de los dos 
Conventos de Sacco, y Procena, dos Conven
ís a dezir deque Orden, ó Inftitu- tos Sacco, 
to fueíTen. Los Hi ir orladores an- y ds?cocena. 
tiguos, guardan en eñe punto.vm 
alto filenciojde los Modernos , ai-

?l
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gunos 4© ie tocan ,  otros ím.ada- 

y y  \ !"i* rar ia diñcuitad quierendezir,
. ‘ que en «3b Moñafléo© de Saccéc^y 

,* ‘ ••••• ; eoñfiguíenteménfe eh el cteFr©-
j^  eídcrto cegá 'j que fue fííiacionfoyá >.fc 
fue&d?;ia<i£ guardabais Regla de ■SauioíBo-
SaatoDomin pero eílarpropoíkiones

muy voluntaria *, afsi porque ñ© 
ay monumento que lo díga, como 

: pqr el invariable efiilo , que en la
vnítlad del Habito Kan guardado 
Monjas,, y Fray les de la Orden de 

Porquera* Predicadores. Jam b ie n , porque 
zenes. no es com pofsibieeña fentencia 

con la milagrofa vifion,, que aca
bamos de referir. Pues fi Santa 
Inés era ya Monja de Santo D o
mingo-y no tendría necefsídad él 
Santo Patriarca de llamarla k fu 
O rden, m los Glóriofós SanAu- 
guftin , y  San Francifco, la com» 
bidarian para las fuyas?

12 3  A efte argumento, ver- 
Jjo iiídonde daderamenteeficacífsimo , procu- 
to?«*? «fta randichos Autores reíponder por 
dificultad. dos caminos. Vno' dezir, queSan- 

J . ta Inéstuvo la referida vifion mu
chos años antes , que fe fundaífe 
el Convento de Monte-Policiano; 
otro es confesando, que la reve
lación fue defpues , que la Santa 
bolvió de Monte-Policiano a Pro-

que noes creíble de k  obediente 
:;prompíitud , con que Inés obfer- 
, vaba las : infpiráciones de fu Due
ño , dilatate© tanto .la obediencia 
de aquel mandato..,y mas quando 
la obediencia incluía, la falud de 
tantas almas.

12 4  Tampoco puede fubíiftir 
la fegunda ;• porqué íi bien no era 
contra el efrilo de aquel tiempo, 
que las Fundadoras de vn Monaf- 
terio y fuellen de la miftna Orden, 
que fe fundaba, fiempre queda en 
pie k  dificultad propueñaarriba; 
p u esf Santa inéshuvieífe.veñido 
el Habito de Santo Domingo en 
los dos Monasterios de Saccoyy 
Procería , no feria el empeño de 
elle Inclyto Patriarcha , que la 
Santa paííafíe a-fu Nave, que íi gui
ñeaba la Orden de Predicadores^ 
no que fe mantnvieíle en la pro- 
fefsion que yà tenía. Ni el Glorio-* 
fo San Francifco arguirla el dere
cho deten preferencia por laíim ilb 
tuddel Habito que halla entonces 
avía trai db Santa Inés, y  el de fu 
efcíarecida Religión, fendo clara 
la diferencia del Habito de los Me
nores , y Predicadores. A eítos ar
gumentos , fe añade el no menos 
fuerte de aver Santa Inés v e f  ido

cena , pretender que los Santas el Hábito , y proíeííado fegun la 
Patriarcas, folo defeaban, que el Regla de San Auguílin , y CorífU- 
nuevo Convento fe fundaffe,fe- tucionesdela Orden de Predica- 
gunla R eg la , y  Orden de cada dores , en manos de los hijos de 

Ninguna de v no fp e ro  ninguna de eílas folu- Santo Domingo , quando fundó 
ztis a- cjones pUetie fubfiríír. No la prí-: el Convento de Monte-Policiano, 

mera y porque la vifion prodigio- Con que , ni puede dudarfe, que 
fa del Ma r , fue premio á las zelo- Inés tuvo la vifion prodigif^fe, 
fas anfías, con que Santa Inés pe- poco antes de fundar dicho Mo- 
día deíterraffe Dios de:Monte-Po- nafterío , ni tampoco, que defde 
ládano aquel infame teatro de k  eíle tiempo empezó a fer rigurofa- 
lateib ia, y  confiando que Santa mente Monja de Santo Domin- 
Inés fe encendió en ; cites nobles go.

' : • defeos , defipues dé fu fegunda ida . iz<t En fuerza de lo dicho fe
a aquella Ciudad y no cabe la pre- colige , que los dos Conventos de 
tendida anticipación. : Fuera de Sacco, y  Procena x no lo eran con

to-

Ofra razón 
muy fuerte, 
en compro
bación de ia$ 
que quedan 
alegadas,



D e P r e î>xcA'Dö S eS; ID f a r t .ILîb .IL
los Monsf- toda propriedad , fína vnos Beate- 

rios> « Congregaciones, qne con
ao io eran c6 algún genero de clauíura , y leyes
iodo rigor, fi- difcreías , y acomodadas parala
mácatenos, perfección J vivían, fuje-
cicles. tas a ios ÜDnpos , que cuydafaan 

de fu govierncqfn que aquella eí- 
pecie de vida incluyele profeísion 
de Orden determinada. Y es muy 
pofsible, que aquel modo de vivir, 
íe parecieífe , ó conformaííe mu
cho con las Conftituciones de San
to Domingo. Eíle disfamen íe 
confirma > porque-en el traníito de 
Santa Inés , no fe halla diípenía- 
cion , ni licencia de Prelado algu
no , y no es creíble , que la pru
dencia de la Santa Virgen empren- 
dieíTe vn aííumpto tan arduo , fin 
comunicarle por lo menos conlos 
Prelados de fu Orden. Tampoco 
es de creer, que las Religíofas de 
Procena , que conocían bien la 
gran prenda , que en Santa Inés 
te n tan, la hu v Íe (Ten d exad o falir, 
y  mas a fundar Monaílerio de 
otra O rden, fi fu autoridad alcan- 
paífe á refiftir vna deliberación,’ 
que aunque muy f ant a l a s  priva
ba de vn teforo tan eflimabie. T o
do efí.o hemos dicho , ilevados 
del ingenuo amor que pro fe (fa
inos á la verdad , - y por efclarecer 
la duda,  que fin ella declaración 
podría introducir en los Lectores, 
ía ferie de ñuefira Hiítoria.

ro con razón, llenas, de amor ? y. 
dulzura : Les fu rrieres, m o tiv a ste  
la obligaban a dexar vna compañía y que ta ¿ fushíjas» 
avi a Jiempre mirado con el mas tierno ca~ en q expr «fía 
riño 9 y  que d pifar asía di (lamia ten- í?ot‘yo^
ana muy dentro de J a  corazón Jiempre. sandeelias* 
Diblas fu  bendición 9 y  cedi ojii ancor i dad. 
en ¡a meva Priora , Perfundiéndola ze- 
la jje  maché la obfervancia de aquella 
Cafa , que con tales, jubditasferia muy ' 
fácil mantener. A ellas expresiones 
refpondieron las lagrimas de to- f-agrtmaf * Tj t °  j fu fp iros <icíuSuas las Monjas * que con muda, ^ Sm 
pero ehcacifsitna ■ eloquencia ex
plicábalos dos afefhos del amor, 
y  el fentimíento. „ Efíe porlaau- ■ x; 
fencia, aquel por las incompara
bles virtudes de fu Madre , y Pre
lada. Santa Inés las coníoló con 
la fuavídad de fu difcr.ecion, y eli
giendo dos , ó tres-compañeras, 
entre ellas a fu perpetua Confiden
te , Soror Cathaíina- , falló de Pro- 
cena., no fin dolor, de aufentarfe 
de aquélla Cafa , y aquellas hijas, 
que avia-amado tanto i pero facrí- 
ficando muy refignada efieíenti- 
mientoal fuperior fin que obede
cía. , ,*

12 7  , Las cofas, que fe defeaa 
mucho, y no fe cfperan confeguir. , .
con facilidad , producen vn gozo c *los de 
inexplicable , quando fe logran.- Monte* Polí- 
Afsi la alegría d e  los de Monte- « lĉ ra 
Policiano , por la : repentina veni- de lnés i  ía 
dude Santa Inés a fu Ciudad , fue Ciudad,

iat> Bolviendo à nueftroaf- 
Proci-raSan* fumpío, Santa Inés, luego que por 
u *"” ’ .<5°® la revelación del A ngel, conoció- 
£  <?>o-ena Tue & i°s Ia elegía para purificar: 
ciegan otra en Monte-Policiano aquel afque- 
PíIOra* rofp-lago dé la, cbfcenidad ,pro- 

cixróque las Religíofas de Proce-, 
natuvkíkn otra-nueva. Prior a, eli-: 
gíendo la que creyó, { y no fe en- ' 
ganaría fu prudencia-) mas di-fcr.e-;. 
ta , y  zelo fa. Deípues juntando; 
fiis hijas, expuíb breveménteygqd 

v Tpm. Ili,

tanto mayor, quanto la efperaban 
menos. Las demonfiraciones de
eítímacion , los obfequios, y ofer
tas , correípondieron à lo grande 
del regocijo , mayormente quan
do Tupieron el importante, y fan* 
to motivo , qiipcondhciaà la San
ta. Engppços. diayq-Te juntaron 
grueflâÿî^ôirïas^^g^yie^io ar- Cguibílspro 
rojò aquellas mugereíítas de fu in- i^cìon de fus 
fame morada, y ”'¿un es de creer, 3níc0£ott 
que de todos los dídrítos de fu ju- 

l i  z. r ifï

Fáciiítiad cS 
coa-
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liídiccíon rdem boíe el-Alcázar
deSatanas,yfedio principio ala CAPITULO XV.

Pide la s®-" fabrica del nuevo Convento. San
ta licencia ai tafnes , cuya prudencia governa- 
obifpo de ^  mUy diícreta mente todas las
Arrizo* para . J - r  . .
fundar d nue -acciones , pidió el coníentitniento 
voConvento. al Obífpo de Arezzo-jparticipando 

las gravifsimas caufas de la nueva 
Fundación , y.hallando el Prelado 

año müy favorable , y benigno , fe 
eñT Prelado; avisó de fu Orden á los Religiofos 
y córj Mi- Predicadores 5 que en aquel tiem- 
Fi?yi«dp«- P° no tenían :yímo vn (imple Hof- 
dicádores fe pido en Morite-Políciano, para 
funda acón- quc la dieífen él Habito, reetbien- 
vent0* dola-á fu prófefsíon. La Igiefia fe 

confagró a la Rey na de la G ra
cia , con el Titulo de Santa Ma
na-da -Novella , y nueftra Santa 
Virgen , con las Compañeras, 

Toman el Ha que traxo de Procena , y otras 
° e”,ei mu Virtuofas Doncellas de Monte-chas aooce- . ,

U» Nobles. Policiano , recibió el Habito ae 
^ Santo Domingo , y hizo profef-
hy fon  folemne , ícgnn  k  Regla,

y Conílituciones de dicha Or- 
G  den , quedando conílitüida Prio-

ra de el Convento , que avia 
■ qy fundado. Efle fue vn día , ene

llenó d e :gozos a l Cíelo , dé d{- 
. . .. chas a Monte-Policiano , y dé 

furias , y defpechos al Abifmo,
: . ■ que fe -vio defpoíleido de aquel

' 1 inmundo Teatro , y tan mudada 
. : i : . la- fbr-tuna: ,; que el piélago de,

-i.;,--„- --Tos errores ',’ refplan decía-ya ■ 
Paraifo de las Virtu- -■

-  - -des.

F E R V O R O S O S  , T S A N '  
tos principios de el Convento de 
Monte-Policiano *, jubfidios mita' 
grajos con que la Jo corre el Cielo a 
Santa Ines pajfa d Roma, d Jo li- 
citar la confirmación de Ja  nuevo 
Monajerio : Favor que debió d 
los Santos Apojióles San Pedro,jy 
San Pablo; (pfiina^y reedificación 

del Convento de Mome-Poli- 
ciamyprodigios que obro en 

el U Santa.
\

i-z$  y '- '\ O M O  los Edifi-
®í ♦ • ► i Los edificios
1  ■ -'.cías- materiales, c{pIrhuaieSj

' deben fu hermo- deben fu hev- 
fura, v  fu firmeza a la pericia del yi0Íura»y
. r - \  i-.. firmeza a laArtinceque k s  torna a , aísi las ra- íüS riuc¡.

bricas éfp ¡rituales fon deudoras dé píos, 
conftancia, y  hermo fu ra, aize!o¿ 
y  diferecion que las-da principio,: 
por; eífo el Convento de Monté- 
Policiano , creció defde luego en 
fantidad , y  perfección ; porque 
Santa Inés , grande M aeífradéla 
obfervancia , y en quien el zelo, Cuy^aa® c<J 
y  la prudencia eran iguales, pufo íuyo 
tan dieñramente los fundamentos, In®s’ 
que fue muy'fácil levantar á vna 
grande altura aquel efpirkual Edi
ficio.-LaSante Priora, mandaba . 
con el exemplo , antes que con la 
v o z , todo lo que conducía á la 
puntual cufíodia de las¡ Leyes de Prudencia, y 
la O rden; inñruVa con diferecióh. es m̂P!os fy 
exhortaba con caridad y reproben- mñltóCC30'
día con d ulpura; y cómo Dios-avia 
púeño vn faoto hechizo en fus pa
labras , es imponderable el frmáo, 
que producían eífas diligencias: 
baile dezir , que muy recien íun- - 
dado, el Gonyento-,- era el aflump- -



Gracias, que 
la Sama dio 
i  fu Eípofo, 
por les amr.é- 
tosde ¡a nue
va Cafa.

Defea ía San
ia ia confir
mación de ia 
Silla Apo¿vo
ltea.

Con íig ocia
facilmente de 
Moníeñor Sa 
i1 in ente. Lega 
do de Cíe me
ce.

Vütta ¡oí 
Templos de 
a^ucíia Ciu
dad Santa.

Favor que 
debió ¿ tos 
Aprtítolcs S. 
Pvcro, y Saq 
î á'bSo.

De PREi>rcADóKES. m P a r ìe  L ib . n.
to al refpeófo , y  admiración de 
Monte-Policiano , y  fus:contor
nos, :

1 20 Viendo Inés tan favore
cidos fus defeos 3 y  tan bien logra
das fus fatigas , rendía humildes 
gracias a fu Efpofo , pidiéndole 
devota la confidencia, y aumento 
de aquella Cafa , en que: tanto fe 
procuraban fus obfequios. Ladi- 
cencía del Ordinario,qué avia pre
cedido , y el confentimiento de la 
Ciudad , no parece dexaban que 
defear al zelo mas con liderado: 
Con todo e íío , Inés quería , que 
la Silla Apoítoiica confirmaffe el 
nuevo Convento , y  para lograr-' 
lo , determinó pallar a Roma,  fin 
que la detuvieren, ni fu debili
dad , ní la diftancia. Con el alíen - 
fo , pues, de los Superiores, em
prendió gozofa aquel viage , y no 
bien llego a la Capital del mundo, 
quando confígtiió lo que preten
día de MonL Arnaldo , Obifpó 
Sabi nenie , .Legado de Clemente
VI. que á la Tazón fe hallaba en 
Francia con fia Corte. ’La facilidad 
de efie buen defpscho alegró mu
cho a Inés, que encendida en pia
do fos afectos , vífitó aquellos 
Templos , que fon como los pri
meros Alcázares de la Iglefia, y  
donde fe mantienen muchas vene
rables memorias de nueílra Reli
gión. En todos logró Inés devo- 
tifsima ternura: pero con efpecía- 
lidad en el de los Apollóles San 
Pedro, y San-Pablo ; y con la oca- 
fión de vifítar fu Sagrado Sepul
cro., fe encendió en.la.sati-iias-.de 
lograr alguna Reliquiaiúya. Ora
ba con mucha íntenfion a-efie fin, 
y antes "dcacabar fu petición*, ha
ll 0 en íli.regazo dos pedacicos de 
ve induras, y al mi fino tiempo la 
fue' revelado y  que aquellas eran 
las -Reliquias, -que tanto- defeabá j

fiendo vn 'pedazo de los venidos 
de San Pedro 5 y  otro de los de 
San Pablo. ■ Celebró- Inés efte no- 
nilifsimo favor con fanra y y  gran
de alegría, determinando -bolver- 
fe a Monte-Policiano, a-donde ia 
llamaba el amor de fus hijas V-y el 
cuy dado de fu nuevo ;M*on a je 
rio. ' ;

■ 130  Mientras Inés andaba en 
fus devotas peregrinaciones, fu ce-i 
ció en Monte-Policiano, v*mCufia, 
que dio Baíkotememte a entender, 
quan agradable avia fidq. a Dios,. 
I-a expuífion de 1-aqudkslefeanda- 
lofas mugeres, y la fundación'de-; 
el Convento.. Murió en Monte- 
Policiano. vn hombre muy,rico: 
Hite entre otros piad oíos, legadas y 
confignó- vna - grande fuma dé di
nero , paraqúe fe Míefie defenof- 
n a , .dexando al- arbitrio de vna fifi-, 
ja Tuya , y  vniverfal heredera' la

Cafo que fu-» 
ced¡6 euMon 
te Poílciano, 
mieniras U 
Sama Priora 
eftaba enRo-

elecaon def-empíeo. 
muy obediente á la voluntad .de 
fu. Pa d reó, Te hallo, muyind-edfa 
para-cumplir el Legado, -noque- 
riendo -aventürarfe a-- diílribuirle 
menos dknariiente. Confekó-: aO #
vna Ma t r o n a q u e  vivía enMon- 
te-Polic!ano y icón crédito-, de vir
tud muy: fingnl-ar : mas e.fta. no 
qmTo refponder, Tafia bufear "en 
la oración luz -, que aíTégiírafie el 
eenfejo. Pidió con muchas veras 
aiD i os , fe firviede nunifefiarla fu 
voluntad ;■ y  efrar.do en - lo mas 
fervorofo de la fu plica-, la-pareció 
veía vna hermofa efcala ,:que def- 
de la tumbde-dondé efiaba el-Con
v e n t o ^  Santo - Domingo: , ' toca
ba en el Cielónl ímo.do ■ efe-aquella 
¿fe Jacob , que nós refiereia Sa-

Dà vnafeno- 
ra ciuchi ha 
zlenda ai rice 
voConvemo, 
no bu direc
ción prodi- 
gioia delGic- 
io.

; ít.-.u "T.i. 
V.í-.-Sil.-.b

■ <: 13  í Sin perder tiempóyilarn o 
à ia  fe ñora queda’ avía co n íukado, 
y  confiriendo ,1a vifion ,• qué aca
vaba' de tener , convinieron:am

bas,
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bas -, m m e  la voluntad de Dios M onarca indignado , pero con 
era, fe dieífe toda aquella cantidad tan invencible paciencia, que aun 
para la Fabrica del recien fundado como natural defahógo no permi- 
Convento, entendiendo las Mon- tío al labio vna exprefsion menos
jas , que Dios las bazia eñe favor
por los méritos , y  virtudes de fu

Piedad con ^ípofa Santa Inés. M ovió eñe
q«e ios fieles exemplo la piedad deotros fieles,
foccrrcn ia guc para el mifitlO fin II-
nueva Caía. z r  - : 1 . ,, . .  . ,momas quaüti© las, excítanos tana-

. bien de la exortacion del Legado 
Arnaldo , que quando;concedió la 
confirmación del nuevo Monañe-

refignada, y  humilde, tinón, to
dos los Santos, y  Julios fintieron 
congoxas, mortificaciones , y  fo- 
brefaltosfabricándole la corona 
de las penetrantes puntas de la pe
na.

13 4  Hafta aora no aviamos 
vlfio en nueltra Santa , fino deli
cias del cariño , y rifas del favor:

La que tuve 
Sanes Ines, 
con la rmna

. río^dioqñarentadiasde indulgen- mas porque no^faltaífe nada á la c on*¿°e;4 
cía , a tóaos los que ayudalíen á la heroycidadde fu virtud , laem - 
perfeccion de los edificios. bió fu Efpofo vna tribulación, pa-

;.3%z:, Bolvíó Inés de fu pere- raquehuvo menefier toda lava- 
grinacion, y  fue recibida-con. fan- lentia de fu in vicia paciencia.- E l

Buelvelcesá to sy  y  afiiantífsimos afe ¿tos de to- Convento fe acabavade perficio--
íeSida Ion dasfiis -hijas , y  délos vezinos de nar , fino con hermofura , por lo 
fumo ak& o Monte-Policiano. Alegróle mu- menos con la decencia'que conve»
de Tus hijas. Ĝ 0 ¡a 5anta' V irgen, viendo ade- nía a vnas Religio fas. Los vezinos:

lantadk'^- y  cafi en el vltimo com- de Monte-Policiano y fe daban la:
. ; plementoda obra del Monañerio.' enhorabuena, y  nuefira Santa con

; Y  muchomaspor h  obfervantia, fus hijas celebraba la: quietud , y  v
¡ ' : y  Tanto rigor , qué aquellas hijas retiro que permitía ya el fin de la

avian mantenido- en fu- aufencia;7 Obra. Pefo%quandovnos, y  otros
pero a eñe gozo defazonó preño lograban eñe regocijo , toda la
vn muy amargo golpe- , querien- Fabrica vino repentinamente al
do Dios examinar afsi-la.confian- fuelo ; ya fuefíe , que la prifa de-

Caafas de&a 
laftíma*

los Artífices dio poco lugar à qu< 
fraguaílénlos materiales ? yaque 
el demonio, embidiofo de veríe 
arrojado por Inés de aquella fu 
antigua, y  -tyrana poífefsion , y. 
que reípkndeda Templo de la 
virtud, el mifrao fitio ,que antes 
fue impura feria de la lafeibia, em»

da ■, y' la. fi r m eza de fu E fp o fa.
133 ¿ Son las tribulaciones el 

Las tribuía- crisol, en que Dios examina la fur
ba0 define- meza de fus Siervos , bien como 
zade ia vìe- los quilates del oro fe m aniñe fian 
iudt con la affividad 5 y pureza de la

llama. Entrelos. Heroes del an-tfi 
5 S K  guo'.-Teftaménto fe -reprefentan  ̂ _
losSíervo* de comoefpeciaks amigos 'de la Ma- pleò todo fu violento enoio en ar- 
Bios, geñád-Divina dos , Job, y David, rumar ei Edificio , permitiéndolo

y ambos, probare a Tii. y  erdad ero afsi Dios ,.paraque lucieífen m as
amQtr;,sy-fiddidad refi gioia, en los 3a virtud Heroydfsima, y k  confi-, 
trabajo^íy enlas -aflicciones. El tanda refignada de fifEfpoía. , 
primero tuvo contra : si. toda la fu- 135 Eñe accidente Tan íeníi-
rla, y faña de Satanás y y las herí- ble, afligió mucho à Inés, pero en
das^yíóseombatésácreditaroh'Tu- medio de fu dolor , ni perdióla 
jufticia.ypazy manfedumbre. El conformidad -, ni Te rindió alfra- 
fegundo: íípíeró las iras de, yn cafo 3 antes: ble a ? deíjpues dé dar

à

Exemplos de 
ia Eíccítura» 
que confirma 
«fta verdad.

. Con ror rat- 
dad de Ir.ás, 
en eíiefraeRt 
fo.



; Profe ci as de 
Santa Inès, y  
exhortación 
que hizo à fus 
hijas , para q 
íuyícíTeii con 
íormídad.

Producen eî 
efecî-Ojque ia 
Santa tieiea- 
va en Iasbiu 
j i ,y  con ios 
vednos ne 
M otue-Poii 
ci ano.

Confiança, 
cen que î: è$ 
emprende Iz 
reedificación 

deí Conven
to.

D e  P r e d i -c  A é .b f t S
á Dios muchas gracias, por lo que 
avia querido regalarla, exhortó a, 
fus hijas á que mantuvieren-ifeay 
conformes la paciencia, y  refigna- ■ 
cion , y a que agr-adecie fíen-mat
ch o a fu Dueño , que las quideiTe 
embíar eñe trabajo que ofrecerle. 
Ponderaba qnanto avia lucido íu 
piedad en efie íuceífo , que tenia 
Temblante de cañigo , pues avia 
preíervado las vidas de todas, y  
difpueÍTO , que ni vna gota de fan- 
gre ' huvieííe aumentado la adic
ción. Que el Convento fe bolve- 
r iaá editicar ; que eftuvieíTen.fe- 
guras de que nunca faltarían ios 
auxilios del Cielo , mientras ellas 
cumpliesen las obligaciones de fu 
eftado.

1 36 Efios dífcretifsímos con
fítelos juntos a la ferenidad, que 
mofiraba Inés, no fofamente tem
plaron el fentimlento de-las Mon
jas , fino que le elevaron a exem- 
plo. También íirvieron á confo- 
lar el dolor de toda la Ciudad, que 
mirando aquella Cafa , como vh 
alca2ar de íu feguridad, y  de fu 
dicha, fintió vivifimamentekrui
na. Inés muy confiada en íu Eí- 
p o fo , emprehendió anímofamen- 
te la reedificación \ y fue tan co- 
piofo el numero de las limoínas, y  
tanto el fervor con que los vezi- 
nos de Monte-Policiano, íeaplica
ron a ayudar los defeos de la San
ta , que en muy breve tiempo fe 
vio el Convento edificado otra 
v e z , y con mas magnificencia, y 
hermofura , burlando Dios las in- 
fidias del demonio , y  defquítan- 
do a fu querida Sierva con los go
zos de efia felicidad, las defazones 
de aquel fracafo.

-137 Defpues de la prompta 
reftauracion del Edificio , en que 
fe con ocio bien, quánto apreciaba 
Jesvs los méritos, y  confianza-de

$ Æ 'P X & % C L ï b . ï ï . r f f
-ñ iE ípo/klnés , y  ik-veneración 
-grande, con que áqueilos.Pueblos 
la  amaban, , pufo la ; Santa gran 
cuydado en agradecer efias: fine
sas, juzgó que fu mayor défom- 
peño era la obfetvanda delCofif- 
vento , que, nuevamente fe avia 
fiado à fu dirección ; y con fuma 
diligencia procuró -, que todas fos 
hijas cumplieren exactísima met&r 
reíos Eftatutos, y Leyes de la-Orç 
den;; Su- govierno feé el 
que avia tenido en Procena , hâ - 
ziendo mandatos los exempl-os, y  
añadiendo tal vez las ínfiruedones 
de aquel du Idísimo agrado : P o 
bló el Convento de virtudes v 
admiraciones ; fiendo ya tan céle
bre efia nueva C a ía ', como antes 
lo fué la de Pro cen a , que afsi pre
mia Dios al zelo de las almas, que 
fe defvelan en fcrvírle , y amare 
le. : : ■

138  Ni quiío íu Eípoío fab 
tafíen aquí aquellos portentos, 
quehizieron en Procena tan fa- 
moía'la virtud de nuefira Santa. 
Avía en el Convento vnaRelígio- 
fa , llam adaSóror;M ítis, aquien 
vna continuada violenta fluxión, 
tenía del todo ciega , yàef letri f-  
tiísimo deíconíueio íe añadía el 
de vnos vehementiísimos dolores. 
Sus parientes, quelaamaban mu
cho , íolicitaron licencia de Sania 
Inés, para llevarla à vna veziná 
Aldea , donde vivían los deícen- 
dientes de vn Varón Santo ; ios 
quales, íegun la fácil credulidad 
de el Vulgo, tenían la gracia de'fa- 
nar las enfermedades de los ojos: 
Santa Inés , igualmente difereta, y  
compafsiva, ni quifo deíconíolar 
à aquellos afligidos , ni tampoco 
condefeender à fu engañada íu- 
perflícíon. Refpondío , pues, con 
mucho agrado, y duîçura, que tu- 
viefíen paciencia por algunos días

mas

ApÜcaíeco» 
mayor defVc- 
to a 1̂  piui- 
Eualohfervaa 
da de aquella 
fü Comuní-. 
dad.

Fama célebre
dçi CoilYen- 
ÎO.

Prodîgîo.que
obio Sanca 
I"é i,y  Cantos 
dichmenesde 
Íu prudencia.
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, y- -pon&ndp en Dios fn  COU- U  f  alud,y  el remedio de vuefiros mâles 

'n fiança /efperaflen la falud d efu  eneïprlnavlc fegsr&tk-los bienes 3 
‘ ' a; pacienta,, pues ib. Mageñad tenia deis créât o oira vez à ¡as vanas fuperf-

' muchos modos dqcurarlay&coíi- . ùclories àe el Vulgo rlnfigne deñreza 
: venia para fu bien eíp iritu alím  de la humildad , íaber lograr el 

„queparaeíTo neceísitaííe falir del promedio ageno en los mifmos 
jGónvento. Afsí fu prudencia los defvios delaplaufo proprío. 
dexo confolados., y tácitamente 14 0  Cada día fe aumentaba 
reprehendidos -, hallando fu gran la,fama de la íantídad de Inès, y 
juyzio 5 modo de impugnar fu en- aísi era el común ai y lo , à que re
gaño , fin herir las per fon as , à currian los afligidos de aquellos 
quien el Vulgo atribuía neciamen- contornos. Avia en ellos vn hom- 
te vna faifa virtud». bre infeliz, poífeido de el demo-

.139 Defpues , compadecida niq, y contal violencia, y tyra- 
Prcímis. de el trabajo de Soror M itis, quan- nía . que defpedazaba con vñas, y  

to defeofa de borrar aquella vana, dientes quanto llegaba à fus raa- 
y  necia credulidad , acudió à fu nos. No bañaban las prifíonés , y  
iEfpofo , pidiéndole fe complacief- ligaduras de fuerte cafamo ; era 
fe de la enferma, y  no permitieíTe, necesario tenerle fiempre con ca
que lifonjeada de vna efperanza denasde yerro., Defpues que fus 

f  fuperfliclofa , dexafleel Monaffe- parientes experimentaron inutiles 
V río , para acreditar con fu recuno todos los remedios, que fe acof-
:;A  el fácil error de los Pueblos. Llena tumbran aplicar à enfermedad fe- 

de confianza, llamó à la Religiofa, melante , recurrieron à la Santa, 
,y con entereza agradable , la dixo: trayendo al Convento al pobre 
Bija m a  , prometes hazer aya ar¡toy o te infeliz. Pero apenas efte tocó fus 
mandare , J? Dios por f i  mi ferie 01 día te vmb rales , quand o rompiendo 
rejlltuye ¡a perdida vi fia ? Respondió c a d e n a s y  pr ilíones, entró hafla 
Soror Mitís, que defde luego pro- el Ciauflro , y tomando en los 
metía obedecer quanto la mandaf- brazos vna niña, que eftaba para 

Ccndíd enes s y Santa añadió : Pues yo qme- educación en el Convento , y an-
ton que hizo roy.klja , que defde aquí adelante 3 no daba por allí acafp.,1a iba à preci- 
el Milagro, ¡¡oréis con ejlos ojos ningún daño tempo- pitar en el pozo. Llegó à efle 

ral que osfaceda y fno que de [precie* to- Tiempo Inès , y  vient! o el peligro 
dos los afeStos del mundo , por amor de de aquella mócense , mandó a! de- 
mejtro NoliHfslnw 'EfpcfodÜich.o eíto, monio la dexafíe. Obedeció al in€~- 
h izo  la feñal de la Cruz fobre los tante el infernal eípirftu, yllemm- 
qjos de Soror,Mitis, la quai inflan- dofe la Santa, hizo la feñal oe la 
ümeamente recobró la perdida Cruz fobre el enfermo , defpues 
.yifta. Divuígófe el cafo a toda la dixo el Symbolo. de San Athana- 
Çiudad, llenándola de admiración, fío , y  mandando al demonio dé
lo s  parientes de la enferma , no xaíle libre aquella criatura 3 obe- 
mcnosguftofos, que alfombrados, dedo è i , à pefar de toda fu rabia; 
vinieron ai- Convento a dàr à la de fuerte , que nunca mas fmtió 
Santa gracias de tanto beneficio: aquel hombre la moieflia de tata 
mas e lla , defpues de perfuadirlos cruel enemigo , creciendo à fu  
agradecíeífen à Dios vnicamente pefar las alabanças de Inés, con las 
el favor ? añadió : Aprended À Puf car v i l l o r í a s q u e  lograba de fu efli-

macion. Sen-

LiBra à vq 
miíeráóie de 
ia poíTeísiou 
del demoiiío,



jjgfprecsa ía$ 
índaftrías «sí 
principe de 

Xíniebiasj 
Sendo guar
dia,/ íbísrego 
de fus hijas»

D e  P e  e d i c  a d < ) í i é a
' i 4 1 Sentía mucho el Principe de 

las Tinieblas,que vna muger ajaíle 
con tanto dominio fu poteHadjar- 
dia en deíeos de vengarfe , y  no 
Eendo pofsible en la Santa, por
que fu Divino Efpofo la defendía, 
pretendió perfeguirla en fus hi
jas, amedrentándolas quando iban 
a Oración , y  perturbándolas ea 
las horas del defeanío. Mas eíta 
cobarde induítria, no le falló me
nos vergoneoía , porque Inés me
reció a fu Amante Dueño , faber 
íiempre el punto , en que entra
ba al Convento. Entonces la San
ta Virgen llamaba fus Monjas, 
y  mandándolas dixeíTen las cul
pas , fegun previenen nueftras 
Conítítucíones , anadia defpues:
Dorwitf , hijas , fegur ámente s que 
Dios , vuejlfo Protector , os guarda
ra. Eño era ligar toda la colera 
de el demonio , que a fu defpe- 
pecho dexaba en quietud las Ke- 
ligiofas. Multiplicábalos a faltos, 
pero eílo no era otra cofa , que 
añadir triunfos á Inés y . a si 
mifmo ignominias ; porque re
curriendo fem pre la Santa al re
medio de los 'Capítulos , fallan 
de ellos fus hijas humildes, cor
regidas , y con aquella imper

turbable caimanea , que da ' 
la feguridad de la con- . 

cienciá.

E. Pa r I¿ i b .E .

1 C A P IT U L O  XVL

FAVORES  , 4 V E  RE-
ciblo Santa Ines ds j% Divino Ejf--
fo fós f>or medio de los Santos Áts*

goles. Prodigios ¡j&c obro eu
Cbí&ncuno ¿orive#  de i 4 < &

Frente de'Sa,nz&Ines.
S proverbio cien* 
tifsimo que el 
bien fe conoce 

. quañdo Te

Tom . H E

con mas perfección 
pierde. Aoiantifsima eíiimacion, 
y  tiernifsimos afectos , debió Inés 
á las R eligió fas de Pro.céna ,mién- 
tras eíluvo ea fu. compañía* T o
das admiraban, aquel dechado de 
la virtud y  purifsioio ejem plar 
de la fantidad, adornado dé .43 oto & 
atributos nat uralesdeagra d o,diiC 
crecion ¿y prudencia'. ;Grandífsinio 
m eé! dolor quefiriti’eron., .quan
do Iriés falió A  fundar á Monte-i 
Ptí Hdano, da nda la; precífa aufen^ 
eia -, mas realzés a fuséxceMax v b  
tud.es,: T e ro ia ; lefperanca -de que 
bolverian á lograr,.ftviíelicifsimo 
goviefnog templb'imtch.o ekdoíor 
deaqu ellas amantesCubd itáss C re- 
ciófumamente r defpues qíueretfa- 
blecidb¡,::y -perfieionacb eliGon- 
vento rde Morné-BoHcianbav; las 
?tvisóTa Sanfá yirféf voluntad d e  
Dios: • acabaííe en ¡aquella Ciudad 
fus dias; Entonces, fe avivaron las 
lagrimas , fueron mas doloro fos 
los fuípiros , y  en todoíitias triEes 
los fentimiento s y porque la cerreé 
2a de que. perdíanapara íiempre fii 
Santa- , y dúlcifsirna Madre yacabA 
dé manifeftar la precioíidad de fus 
prendas , y-: dotes 5 con todo eflo. 
aprovecharon la; dpAnna;^:;que 
aprendí ejroh deTnés, conforman- 

' ........  K& • do-.

Dolor sque
lasSeligiofafi 
de Procerta 
tuvieron con 
la aufcocía de 
Santa Inés.

■&nmenr5/c 
ínuebosquány 
d o ' avisó’ 
Santa,nobob 
vería y* ® 
aquel iCtínf 
TCIU9»



H i s t o r i a  d e  £ a O r d e n
doíe humildemente con las difpo- "del mundo. Tuvieron fus ruegos

Biáe Santa
Icésiactnbié 
la Grupeara, 
que lotnò al 
N iñojesvs,y 
l3s Mon jaste 
excuíao.

Santa Inés 
bue! ve „2 ¡al- 
Éáríy^refi.ftié- 
d'oteíásMon 
Jas » recobra 
ini ía^r'ó fame, 
ícfuprefa. .

ficíoáesde la. voluntad Divina , y  
facrificando fu amor , y particular 
fute rès , à los venerables-'-diciame- 
nes de la Providencia. ^

143 Eñe avifo de la Santa 
Priora , porque de todos modos 
fucile muy íenfib íe, venia acom
pañado de vna circunfiáncla de 
gran dolor, para aquellas .amantes 
fubditas. Quando fallò Inés a la 
fundación de Monte-Policiano, 
dexó en Procena aquella Cmzeci
ta , que con fanto atrevimiento, y  
noble codicia, quitó dél cuello del 
Niño 4 es vs ,  al tiempo que María 
Santifsima fe le confió. Pedíala 
aoracon mucha infancia, pero las 
Religiofas la negaron con toda re- 
folucion, aunque con el amante, y 
efpedofo pretexto de guardar en 
tan predo fa Reliquia , la memoria 
de" vna Madre ,  que amaban cor
diali fsi mantente y de cuya dul-
ce.prefencia, yamabiiiisima com
pania:, fe bailaban-privadas. .Que 
harto tenían quc’n  frece rà  Dios en 
tan fenfible pérdida, fin. quererlas 
quitar también el -alivio. de1 tener 
coníigo aquel recuerdo , portan-' 
tos títulos preciofo: : - ;• d  ;. i 
. ■■ ■ a 44 No fatisfizo a In h  lai refi, 
pueda de fus. hijas:aporque finbien 
las amaba mucho ,  tío  permitía el 
fuperior afecto .,.que tenia: a fu 
Jesvs,4a cesión dervñá prènda tan 
cercana: à fu Magedadt Ralviq? 
pues, "4 .ihfiap.dbbre :’fu ; recobré^ 
peroinurílmeüteq .-porque ias Re- 
ligiofas-.de rProcena íe refi dieron, 
«sfiancando ollas imifmas efeufas. 
Viendo: '1 nés. 'cerrado aquel cami
no y apudió-ab eficaz medio de la 
© ra c io n y e n q u é  ■ acofiumbrava 
ven cer mayor es rdificultad es; pidió 
Mín Efpofo , no -la. dexaíle fin el- 
confíelo de aquella Cruz, que ella. 
«Rimaba fobre todos dos teforos.

la fortuna que fiempre , pues no 
bien avia acabado de formarlos, 
quando fe le apareció vn Angel, 
y  le entregó fu deíeada Cruz , ya 
íegunda vez preciofas .arras de fu 
feliz amor.

145 Inés muy alborozada 
con la poífefsion de fu apetecida 
prenda, eferivió á las Relígioíax 
de Procena, dizíendo : Que ya 
que fe avian empeñado en no ref- 
íituirla el precioíifsimo teforo de 
fu Cruz , hizieííen por lo menos 
¿a fineza de mirar fi la tenían bien 
guardada. Las Religiofas al pun
to fueron al lugar donde la pulie
ron debaxo de muchas l laves, por 
obedecer el mandato de fu Madre 
querida , y regocijar fe al mí fino 
tiempo en la ya , a fu parecer , fe- 
gura pofiefsion de la miiagrofa
Cruz. Pero todo fu gozo fe con
virtió en amargo llanto , y fenfi- 
bie trifi.eza , reconociendo l a fa l  
ía. No fabian quien , ó como pu
do tobarles aquel teforo , guarda
do con tal diligencia. Avergon^a- 
banfe refponder á la Santa la ver
dad ; pues aviendo refiñído tanto 
obedecerla ^aventuraban con el 
defeuy do de aver malogrado fix 
memoria, los créditos de fu fineza. 
Duraron e f  as dudas, halla que el 
proprio que llevó la Carta , y 4 
quiynjne sav Ía m  fruido en io  que 
„  débia hazer , las dixo : N q fe 
„canfen , íe ñoras yen  buícafila 
,, Cruz , que pedia ía Príorade 
,, Monte-Policiano, que ya fe la 
,, ha.reíiituido fu E fp o fo ., -y para 
„  otra vez-fepan ,  valen pó chías 
„  reffencías def mundo, contra 
,, los decretosdeÓ ÍC íelo .:Q ue- 
daron Tas Monjas tan trífes;, co
mo admiradas1 yperocom oD  ifei- 
pulas detan gran-Maeflraq: cedie
ron fu d U o ra f exemplo ,yRlÍeron

• . r  a

DTcreto do- 
nayre , con 
que la Saur¿ 
avisó à fus 
hijas ei pro
digio.

Sentimiento 
de las M on
jas , vienríofe 
fin acudís 
preoda.



Crece la ha-
rníidad de 
Santa Inés, 
entre íos fa
vores deD:os 
J  Jas aclama
ciones coma
nes.

Vifion mata-
vií o¡a, en q 
fa E f p o f o  la 
previene lo q
avia dg pa
decer voz fu 
amor. *

Hcpitefc la
vi ñon,y Santa 
Inés los aáos 

íu confor
midad.

D e P r e d i c a d o r e s . Il  P a r t , L íb.IT. a-j-j
a Dios muchas gracias , por aver 
logrado la inftruccíon de vna cria
tura , tan digna de fus regalos , y  
de fus favores.

146  Acoftumbra Dios guiar 
fus criaturas por las fendas deí fa
vor^ y  las mortificaciones, para 
que aquellas alienten, y  eftas afíe- 
guren. La humildad de Inés era 
tanta , que mientras mas crecían 
fus aplaudes, tanto mas fé aumen
taban fus íentimientos ; pues nada 
la afligía tanto como íer alabada, y 
ninguna delicia mayor para fu co
razón humilde, que veríe abatida. 
Pero mientras no podía confeguír 
efiedefeo, fe cxercitaba en los ofi
cios mas humildes , aumentaba los 
llantos , y penitencias 5 afligía 
con exquifitos rigores fu inocente 
cuerpo , alargaba á la Oración las 
horas , y en fin , todo era caminar 
a la cumbre de la perfección, por 
la fegura fenda del abatimiento: 
con todo efío , quifo D i o s , que 
tuviefíen mas valientes pruebas fu 
conftancia , y  fu humildad.

347 Hilando vn dia orando 
en fuCelda, al romper del A lva ,ia  
pareció vela delante de si vn An
gel , que llevándola por la mano a 
la Huerta del Convento , y  po
niéndola al pie de vn olivo, la pre- 
fentó vn Cáliz Heno de amargura; 
pronunciando eftas palabras: Bebe 
Ims el Caliza que el Re de mpter del mun
do , no re uso beber por tu smor. La-San
ta Virgen bebió animofa todo el 
Cáliz , y  en él , vn Occeano de 
amarguras. Defpues de la vifion 
fe halló en fu Celda otra vez , y  
meditando configo la lignificación 
de aquel myfterio, no pudo enten
der otra cofa,fino que Dios la pre
paraba muchas tribulaciones, que 
toleraííe por fu amor.' Repitiófe 
la vifion mifima , nueve Domingos 
figuíentes, y  U Santa confirman- 

Tom. 111.

primera inteligencia,dóíe en la 
previno guftoía fu finifsíma con-, 
fbrmidad, para todos los trabajos,
qu e la embiaííe fu amante Jesvs.

¿4S 'Dentro d e  pocos: días 
cayó Inés enferma , faltándotelas 
fue rzas poco á poco , pero p or
iundo fu paciencia contra Jhuen- 
fermedad , la fufria fin; manifelíar 
algun fentimiento., ..afsí; porm o 
darfde a lus fieles fubditas: ̂ qque la

Cae enfermé 
la Santa Vir
gen.

Su preñante 
diílmuio , y  
valiente cok» 
títmacioii en

amaban con indecible ternura, co- íos pg°r” > >*
morpor promover con fu <exem- Peruteacus* 
pío la obfervancia. N i tampoco 
fafpendió por cito fus ayunosjdif- 
ciplínas, ni las otras mortificacio
nes con que acoftumbraba mal- 
tratarfe. Alternaban las calentu
ras , y las penitencias , con que a 
pe farde fu cuy dado, no pudo du
rar mucho tiempo el difirutilo, y  
aumentandofe la dolencia f  fe rin
dió finalmente a la  cam a, para fu
fa r  otros tormentos en los auxi
lios de la medicina.

1 4 g Sus hijas llenas de aflic
ción , y  fufto afsíftieron a íii vene
rada, y  querida M adre, con todos 
los focorros que ofreció el Arte, 
b  pudo difeurrir fu amor , pero 
ninguno aprovechaba, y todo fer- 
via de aumentar la penalidad de la 
Santa enferma. Toleraba efta la 
vehemencia de los dolores , -y la 
mortificación de las medicinas 
con vna ferenidad apacible, mé
rito en s i , y exemplo a quantos la 
veian. Apuráronlos Medicosto- 
do el primor de fu facultad, pero 
no alcanzaban á darla vn peque
ño alivio , y  defeo nfiados , y a de 
otros focorros de fu ciencia', con
vinieron en- que Inés fueífe a los 
banosde Chía aciano, cuyas aguas 
fe avian hecho célebres coa lacu - 
ra de muchas enfermedades. Hn 
mejor principio conocía Inés el 
peco efecto , que avian de hazer 

K k 2, en

Gbfeq&íoícs 
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Medicos va* 
ya la Santa £ 
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Obedece la 
Sant-a , por 
precepto de
in Coafeffbr.

La vìcÌ3 de 
ios Juflos, fe- 
mejanrc al ea 
id il io  de la 
luz.

Liega Santa
ínés a lo sb a- 
ños,v repite 
íe en ellos eí 
prodigio del 
Maná,

Admiración 
de los vez!- 
nos de aquel 
Pueblo,

a 6o HrSTQRlf
en la fuya : mas como aquefdic- 
tarnen de los Médicos incluía vna 
ofpecic de mandato-, que esfonpa-. 
ha también, fu Confeüor.  ̂:.no k  
pareció" conveniente reíiflif r e n  
compañía , pues, de algunâs ho- 
neftas*. Matronas , y  del mifmo 
Confefíór , à quien fuplicóáo la 
desafíe.-., fe determinò à buffar 
aquel vlrimo esfuerce de la medi
cina, por confeguirme jo ríos mas 
feguros méritos de la-obediencia;

i <jo Al vtib, y-peregr ino-m o
vimiento de la luz,, comparée! £f- 
piritu Santo el camino de los jnf- 
tos ; porque afsi como laluz^ no 
dà paífo, que no convierta en be
neficio v ni ver fa i, afsi los Santos 
hazen de todas fus acciones, vali
dad , y provecho de fus próximos, 
Viófebien ella verdad en eflema- 
ge de la glorio fa Virgen Santa 
Inés, Llegó à Chiancíano muy dé
bil , y afligida de fu dolencia, pe
ro venciendo con fu difcreeíon-,,y 
tolerancia el rigor de los acciden
tes , por no dàr que fentir à los 
que iban en fu compañía. Apenas 
entrò en el baño , quando fe vìò, 
afsi dentro de él, como en toda fu 
circunferencia ,vna blanda lluvia 
de aquel mana prodigioí'o , que 
illufíró en Frocena la bendición 
de fu velo. Toáoslos moradores 
de aquel Pueblo , concurrieron 
admirados de tanta novedad , por 
fertiempo de Eflio , y  porqueta 
lluvia no fe dilataba mas que al 
baño , y  à fu circunferencia , ef- 
tando todo lo dem'as de el Ori- 
zonte , claro, y herido délos ra
yos, del Sol. Bufcaban la caufa, 
íin poder ddcubrirla , haflaque 
reparando , que en los granos 
que cafan d el Cielo, efíaba impref- 
fa-.,- y. con mucha: -perfección la fi
gura. de k  Cruz :, conocieron fer 
cofa prodigiofa, y  del todoTobre-

d e x á - O r d e n  ' -
natural y que Dios avía emblado 
para teflifícar los excelfos méritos s 
y  purifsimo candor de las Virtu
des de fu Efpofa Inés.

1 5 1  Mientras vnos hablaban 
en el maravillofo portento,y otros 
impelidos de la devoción , cogian 
con anfla piadofa los granos de 
aquel maná , vieron otro nuevo 
milagro. £n  el baño en que entró 
á labarfe Santa Inés, nació repen
tinamente vna Fuente muy abun
dante , con que ocupada aun lal 
admiración en la maravilla del 
mana, fe aumentó, ó tuvo que ef- 
tenderfe á celebrar efle nuevo’ 
prodigio. Formófe vn concurfo 
de todo el Pueblo , celebrando 
vnos , y engrandeciendo otros íá 
dicha, de que la Santa Virgen hu- 
vieífe venido á illuífrar aquella 
Población ,y  dandofe muchas en
horabuenas por ella fortuna. Inés 
hallaba vna mortificación grande 
en eflos apíaufos , y quiíiera que 
de tal modo engrande cieñen á 
Dios por aquellas admirahles.- 
obras, que de ningún modo tocaf- 
fenenfus alabanzas : mas efle ha 
íidó, y ferá fiempre el celebre cer
tamen deDios , y  de ios Santos: 
ellos empeñando fu humildad en. 
huir las aclamaciones , y Dios fu 
poder-.en acreditar la virtud, y fav 
ma de fus Siervos.

1 5 z  Difcurrieron con religio- 
fa prudencia los vezinos de Chmn- 
ciano , que aquella Fuente , de 
quien avia íido Artífice vna mara
villa, tendría mas adfíva la influen
cia para comunicar falud , que las- 
otras, que debían toda fu virtud á 
los ocultos myflerios de la natura
leza. Quifíeron probar efle piado- 
fo juicio , á cuyo fln bañaronen la 
nueva Fuente vna niña , que que
riendo partir vn poco de pan , fe 
avia herido'peligrofamente eo vna

ro-

N.ace vna 
nueva,y mila 
g rota tuen t 
en el bzño,¡: 
calidad de fa
llar todas do 
leticias.
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Santa feccia 
las vcneracio 
íiesjy apiau- 
fos.
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que hazen i¿s 
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Sanca Inés»

en 
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gro , cuela 
Sama obra.

D e  P r è OT€^a b £>r i

rodilla., Pero-. apenas la m c b  h  
agua-por tentéis j quantfefe tefía- 
ño ja  Sangre , y  fe .cerro comtanta 
perfección la he rid a , que no q u e 
d ó , ni vna leve feñai de fecicátnZi 
Eira experiencia- d ilató ia ‘fama de 
la Fuente de .Santa ln és-fafsi;la  
nombran hada o.y ) y llamó-el 
concurfo de varios enfermas,,;£X> 
perl mentando ; todos eficaz ; y ; y  
prorñpto remedio à fus males." Là 
virtud defía Santa Fuente-, nó falo 
curaba en el lugar de fu nacimien
to:, fino tamicen, conducidas Lu
gares, difíaníes para otr os ■ enfer
mos^ cuyos accidentes, los impof- 
fíbilitaban menina bufcarla. Hafía 
neefiros tiempos: dura efía virtud 
admirable yy muchos Pueblos de 
Italia i b  licitan: 5 ,■ y  hallan en las 
aguas de Santa Inés el remedio de 
variaseíiferrneclades.

iç. j-;  Pero nuefíra Santa, por 
cuyó$;meritos daba Díosdafalud à 
tantos, no lograba algún alivio en 
lafiiya. Con todo efío, quifo efíar- 
fe en aquellos baños todo el tiem
po , que los Médicos dixeron fer 
precifo , afsi por lograr el fru¿fío 
de la obediencia , como por no 
perder el mérito de algunas mor
tificaciones que allí tuvo ; y  fin du
da Dios lo quería afsi, para que fe 
manifefíaífen las prodigio fas Vir
tudes de fu Efpofa , y  crecieífe la 
veneración de los Pueblos con los 
efíupendos, y  continuos milagros. 
Dos muy célebres, obró febendita 
Santa en efíos dias*

í $4 Diferentes perfonas , y  
algunas dignas de efíimacion fin- 
gui ar vení an à Olían daño- j afsi 
por fiaher el efíado de fu falud, 
que con añila defeaban recuperaf-. 
íe, como por lograr los víilifsimos 
fr.iiófos de fu converfacíón. Solían, 
quedarfe à comer con la Santa;, vn. 
dia efíando ya en Ja  méfamuchos-

s, 1S. .hLl B. IL
. conibldados^- fe. quien Inés debía ’ 
particular axeólofie reconoció fia!- 
,tabare£ vìno. ; Nooera íiac il : remé- 
.diañefía falta,: pues dbLugar com o 
.pequeño , tenia-phca'prévfíior^jy 
-eñabañ , muy di fiantes^ los-.mas 
.ubafíseidos:, àqeefie podia rèeiir- 
-Xir.■ f i n é s q u e  canias-.virtudes de 
muy Santa., íab fevn jr fes primo- 
uesdem uy ,atehta:;v Á tié m u ch ©  
carecer, de efí a-.* dram ilanrìa para 
dugafajo defiusfeuéfpèdes i  pero 
fiada en Jos favores de ííi, E fp o fa , 
fiempre propicio alus ruegos',h i
zo vna breve oradbti ,  pidió: vis 
vafo de agua , :  y  .bendiciendole, 
mando fe quien fer via le . diéfíe à 
beber à todos dos combidados.
E llos: creyeron y que la Santa avia 
dado la bendición a; aquel vafe, 
para que no fe s dan afíe la  crude
za:, fe otra malignM-qualidad; del 
agua i  por efía rrazon fe difpiifie- 
r.ón albe berla gufiofo s.: N o : bien 
la llegó el prim ero-á'los. labios; 
quando encendió mas fe  fied d e 
los demás,: diziendo no enaeágua, 
fino el' vino mas generofo quehu- 
viéfíe gufíadé: íem-ftr vida ; beb|é- 
ron todos y.confirmaron fe  ndi- 
mo tel vino.fe. aumentaba^ al: ca f
fo que ellos bebiaífe;:.y huve b a s 
tante para los que/eífeban en fe  
m efa, y  para -quantos: concbrnan 
al baño , haziendofé afs] mas pu
blico f  y  folemme el r prodigio' y; y  
aumentando fe la- o p i n í o n d e l a s  -
virtudes ,-yfañtidadde Inèsfi,;:: f i  f f i f i f i  5 

i <;*> Andaba ? la- aclamación- , - -
deefíe.milagro en fes bocas; y  afi- ®  ™  porten* 
fombro de-todos , quando Santa digioSs ch
inés f e  fufpendiò con otro mas - cun Gandas, 
portentofo. Vna: M atrona-avia" 
venido à los baños,-trayendo co ti
ngo v n  hijo de poca edad. . Tuga- ; 
ba eñe dando bueltas , y  faltosaL:, 
rededor dé. los pozos con la poca 
cautela que faelen tener ios n i- ;



Defatencîo-
nes ,con que 
vitra jan à Ja  
Satira finos 
xaoçuâlos« -

. B iS T 'ó 'K m .
i&os, por no conocer losrléfgGs. 
Cayo , pues r dentro de' vno de 
los : enanques con tanto Ímpetu, 
que no pudieron íacarle V liafia 
queyá efiaba ahogado, Ik-ppbre 
madre J toda fuera de sí, llena de 
lagrimas, y follozos fe echo álos 
pies de la Santa , pidiendo > fu fa
vor en tan gran trabajo. El com- 
pafsivo coraçon de Inès necefsita- 
ba menos caufa para procurare! 
confuelo de fu próximo : viendo, 
pues , aquella muger afligida, def- 
hecha en llantos , y haziendo ef- 
tremos tan dolorofos , fe determi
no a focor reda. Apartofe vn po
co del concurfo para evitar los 
aplaufos , y llevando coníigo al 
difunto niño , fe pufo en oración; 
pidiendo a fu Efpofo la vida de 
aquel inocente. Foco tardo Jesvs 
en oírlas fuplicas de Inés , y en- 
tendiendo la Santa , que ya era
ban logrados fus ruegos, hizo la 
feñal de la Cruz fobre el pequeño 
cadáver, y tomándole por la ma
no , 1ère ñí tuyo à fu madrevivo. 
Ni los afeétos de madre, ni la pro- 
digiofa eñrañeza del cafo podían 
contener fe en el íílencio, y afsi fe 
divulgo brevemente à pefar deîa 
modeñia humilde de Inès, y fona- 
ron fus aplaufos en Chianciano, y 
todos los Pueblos vezinos.
- 15 6 No baña a !a virtud fu 

candor inocente, para aflegurarfe 
de ios vitrages de la emulación , y 
la malicia. Ellos mifmos porten
tos , que encendían la veneración, 
y el afeáo de los píadofos, hirvie
ron de eñímulo à la oíTadia, y li
cencia .de vnos moçuelos , para 
que vitrajaíTen à la inocente, y hu
milde Inés. Siempre que la Santa 
Iba, y bolvk del baño, faüan ellos 
al encuentro , y con rifas defento- 
nadas,y expréfsiones defeompuef- 
tas, gritaban ; V^fcSantOf voyais

D E  £ 1  O í d M
Monja j añadiendo otras palafeas; 
poco decentes a la.pluma ; qué fe
ria para los caños oídos de aquella 
sima pimiísima i No tenia la ben
dita Virgen otra refpuefta, que yn 
grave filendo ; yá faeífe 3 que fu 
difcrecion conocía, que el defprc- 
cioesla mejor arma , contratan 
indignas crenfas; palo que es mas 
cierto,que complaciendo fe en que 
la trataffen afsi, no quería fufpen- 
der la ocaílon de fus oprobrios. 
Pero elConfeífor de la Santa,hom
bre muy Religiofo , y prudente, 
viendo que aquellos moyuelos de 
poco juyzio, y obligaciones, que 
tales delitos no caen enlabuena 
fangre continuaban fu infblcn- 
cía, los reprehendió íe ver amente, 
y aun pafso a amenazarlos con el 
cañigo del Governador. Pero ínés 
detuvo fu juño enojo, fuplícando- 
Ie no in quieta ííe aquellos jovenes; 
y luego que llego a cafa los hizo 
vn regalo , embiandolos ¡ídñezk: 
Quedaba muy agradecida, forlosmoiU 
vos que la avian dado de ofrecer api %f~ 
y o f  aquel pequeño adío de paciencia^ 
Predominio inílgne, que fobrelos, 
humanos.,afeaos, logra la humil- 
dad , y que no fabe acertar por s\: 
fola, toda la circunfpeccion de la¿ 
prudencia.

i %7 Quedaron vergoncofa- 
mentc aCíombrados aquellos indif. 
cretos mozos, viendo en vn exem- 
plo , juntos tantos primores de 
magnanimidad , conñancia, hu
mildad,)- paciencia. Conocieron 
fu yerro , y mudando eftilo , buf- 
caron con mejor fin a la Santa pa
ra echarfe a fús pies, y pedirla per- 
donaífe fus atrevimientos. Reci- 
bibloslnés con dulcifsimoagrado, 
y con aquellas fus razones fuávif- 
,fimas, y llenas de fanta eloquen- 
cia , introduxo en fus almas la luz.

año r con que mejoran
do

gener ufo des
precio , que 
iiizo la $ a..ra 
defía oíiadia,

Ayrofo def- 

Inèi reprehé-
dejy ciiír.ííti- 
da aquel atre 
vttttícato.

Satisfa cÍosí 
que dieron á 
¡a Santa V ir
gen aquellos 
jovenes.
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D e  P r e d i c a d o r e s . E P A R t f . X i B . í í .
ido fus columbres , y malas incli
naciones j fe hizieroh de difola-tósj 
modeftos s y de txuanes , pruden
tes > con virtiendo los oprobrios, 
en aplaníos , y en alabancas, las 
ofenfas. Afsi Tupo Inés vencer,lin 
r elidir, y coronar fu paciencia, de 
vna viatoria, que tuvo porfiadlo 
la falud efpirkuai de fus próximos«

C A P I T U L O  XVII.

B V E L V E  S A N T A  I N E S  
¿ Monte-P elidano , (in alguna 
mejoría j aurnentaje la enferme
dad , y  en la Santa la paciencia^ 
penetra los mas ocultos pe tifa- 

míen tos de fu s  Monjas ,y  
x florece en el Don de 

Profecía,

[158 . 7  NO de los mas
% /  inf ignesy mar 

w . -yores -privile
gios de la virtud, es templar, aquél 
natural ho r r o r que  en todos-ios 
humanos infunde la cercanía de k  
muerte ; y esquela fegundad de 
la mejor vida, qué efperan , ha.ze 
menos -a-preciable ja caduca dura
ción, de la que enei mundo fe go
za. Todo el tiempo , que Inés fe 
mantuvo en los baños, tuvo que 
fufrir- fobre- iás,ampertínen,cias7de 
la medicinad-, y lalmortíficacidn de 
eñar-fuera del: Claufiro y.témbles 
dolores:, que' la caufabafu Enfer
medad. Maseointodo efío , triun
fóla.valentia -de. fu efpmtudefia 
debilidaddel cuerpo-, fin que. die fi
fe la.añó r tificaeíon.ma s min ima àios 
que?ja- acompañaban:-, ..y afslfilan; 
Todos admiraban la conformidad, 
}pp̂ eren cxa -coh:quefu fría Tu apena, 
lid ades ,hallandiy-Tn ucho qu e apr o- 
veeiiar con: el exémplode  ̂tan in-

figae tolerancia.. ■MaTcredendó;la 
indifpoficionj y tardándo la mejo
ría , fue precifo, qué Inés bolvieífe 
à Monte-Policiano , donde la es
peraba con rendida impaciencia* 
el reverente aíeéto de fus hijas, o: ;

i  $9 Llegó la Santa muy que
brantada à fu Convento , perdió 
esforcé quanto pudo , por n o m r1- 
bar el amor de fus Mon jas. ' Con
tinuó el antiguo cuydado déiaiofr^ 
fervanciá , y como en lo natural 
es el movimiento mas aéirvo,quan
to mas fe acerca & fu íhqlnés quan
to veía mas próximo el termino dé 
fus días , tanto mas fe arrebataba 
del zelo , y  de la anfia , deque fe 
guarda fien puntualmente nueífras 
LeyesvSobre la encicifsima de fus 
palabras, y  la mas eficaz eloquen - 
cía de fus exemplos, debiòà fu Ef- 
pofio otra fingular : prerogativa,' 
para arreglar bien la conduéla de- 
fus -Monjas.' Penetraba los - :mas": 
o cultos Tecretos de fus corazones, ' 
y  con : prudente difisimulo, preve
nía los peligros dé la obfervandá; 
como .que fuefie vigor de la  pru
dencia , lo que en la realidad era 
avifo, de la infpiracion.LasRelim o- 
fas ciertas , de que nada fe  r eféra 
vaha a la  noticia de fu SantaPrísray 
andaban muy vigilantes parafino* 
ofender, ni levemente la ddicadey 
za délas Leyes.-■ a- ■. - / - :

iTo-« :Vn diafé encerraron dei-^ 
tas :Rdigio fas , afinqué por m uy 
breve tiempo-, parar-tratar entreoí 
algunas vanidades del figio ;  y  fi 
bien no eran cofkáígraves ,  y  fe: 
podiauMamar antes puerilidades^ 
que delitos'; procuraron Todo re
cato Atemíendo r^eícandalizareom 
fu ligereza vna Campania , dónete 
todo era. per fecciom cEftafran ellasi 
muy íegüras ,  de que no era pof- 
fiblefaberfe aquel fü vano entre-, 
tenimiento. Mas tardaron poco:

Bue^e a 
fu Cori^cno» 
muy débji en 
el cuerpo,pe- 
rocGs mucha 
robuiìè2 de 
cfpírítUí

Zela , y pro
mueve !a ob
ici vaocia.

Penetra los 
mas íntimos 
fecretos de el 
cotacó de fus 
hijas*.

Prueba della 
verdad.
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en defengañarfé s porque llamán
dolas. Santa Inés , las reprehendió 
•con feverídad , y  daño olas leñas 
tan individuales de fus platicas, y 
diverfiones, como ÍÍ huvieffe efta- 
do prefente. Quedaron las Mon
jas enmendadas,y llenas de alfom
bro , viendo que fu Santa Prelada 
Tabla con toda claridad , quanto 
ellas avian obrado con el mayor 
difimulo , y  convencidas k que en 
el Eftado ReHgiofo fon muy ar- 
riefgados eftos defcuydos, porque 
facilitan la relajación, fe enmen
daron en adelante.

1 6 1 Otra Religio fa fe diítraia 
O tra , aun mucho en la oración , y los Divb 

bic! 2 mira' nos Oficios, y fiendo eñe affo pu
ramente interno, no creyó pudief- 
fe llegar, a la noticia de otra perfo

ri na ; pero llamándola Santa Inés,
y  ridendola fu defcuydo, y  poca 
reverencia en aquellas Sagradas 
funciones, fe lleno de adombro, 
y corrigíó fu negligencia. - Otra 

Otro in%nej^onja eftaba muy difguílada in-
eña milagro- tenormente , por ciertos intere!- 
f¿ penetraci®, fes de fu cafa , mas avia tratado 

con tanta re ferva fu dolor , i que 
aun no permitió algunosindicíos 
al Temblante. Toda fu entereza, 
y  recato no impidieron , que Inés 
eonocieííe fu difgufto, pues lia- 
mandola, contó todas las circunf- 
tancias , y motivos de fmfe-nti-- 
miento-, y  coafolandola mucho, 
la dexó■ infírmela en■ aqueSafirn-' 

■ ; ; portante maxima del Efiado Relì-;
gíofo : ¿fue los <¿jue vna vez kvivie
ron las e/paUaf ni inundo, no deben in
quietar Je por fus agravios i ò por JasJa - 
vertè.: ùltimi amente, nada íucedia 
en ei Convento'y que nofueífe no
tòrio; k Santa Inés: , con que todas 
lasM onjaT^vernaban de fuerte 
fus acciones, que no meredeífen 
el enejo , ó el défagrado de aqué
lla Prelada , à quien amaban como 
.piadorísima Madre* % -.

. í jE 'X A  O r d e n  ^  ̂ •
' a Bz No folamente debió Inés 

a los favores de fu Efpofo, la pun- J3®“ pro- 
tual noticia de las cofas paííadas, ¡Jj“ J f  
y  prefentes, fino también la noti- e» Inés i« £f. 
cia de las futuras. Muchas cofas Poío* 
predixo a fus hijas ,  que fe cum- 
pHeron con ía puntualidad,que las 
avia profetizado,y afsl muchas re
currían a confultarla en en ferro e- 
dades,pleytos, y otros fucefíos du
do fos ,  cuyo éxito correfpondia 
íiempre áfus refpueñas.

363 Encendieron fe en Monte- 
Policiano algunas difeordías , y  
temiendo algunas per fon as piado- j,aan <¿ ¿¿e - 
fas , que aquellos principios oca- venir áiVion- 
íionaffen mayores daños, acudie- tc-Policún«, 
ron a la Santa , pidiéndola inter- 
cedieffe con Dios,para que fe apa
garen los incendios , que conti
nuados podrían abrafar lapaz de 
iodo el País. Prometiólo Inés,mo- , 
vida de fu natural compafsion, de 
los beneheios, que debía a Ios-ve- 
zinos de aquella Ciudad , y teme- 
rofa de las muchas oíenfas de'
Dios*, que fucl'cn com eterfe én fe- 
mejantes diílurbios. Juntó Inés g a?as c¡f. 
toda fu  Comunidad delante de cuaíi¿ci.ti de 
vna- devotifsíma Imagen dé la  e? a Frcííic* 
Reyna-deel Cielo , mandando ó C1°n* 
todas las Monjas , que con ef mac 
y  or fervor dc 'efpiritu pldiéfíén-ív 
aquella dulcifsima, y píadoía 
dreyalcan^aífe de Tu Hijo lafeté-’ 
nídaddeíos ánimos inquietos, pa* 
ra aíTegurar aísi lal dicha de aque
lla Ciudad , tan acrehedoraXto- 
dos fus- afeélo's. ObedecieroÁ'4'
Inés fushijas, y.-eftando enlofñas , 
fervoroíódefuoracionyy'fusfhf. ■ ;
rancias  ̂vieronq gran imamviMaí '
Que la Santaílmagen j p erdiendo 
la hermofa ferenidad de fu roílro^ 
mudaba el color, quedan dofepa- 
lída ,,y  yerta 3 poblaba de arrugas 
la frente •, convertía en ceño el 
agrado, qué' daba ayunos íufpi-

ros,
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t o s , y  que derramando algunas 
lagrimas ? fe cubría de fudor , en- 
tr e quexas ter nlfsimas. V afmar o n 
todas , ä viña de tan tremendo 
Expecfaculo , pero continuaron 
fu hiendo , por no turbar a fu 
Santa Priora, y por oír de fu bo
ca la lignificación de aquel porten
to,

1 64  Inés, toda liquidada en
^ofigüc tr^ es dantos ? Y ahogado el alien

to entre fufpiros , y  follozos , boi- 
viendo la turbada viña ä fus M on
jas j dixo aísi : Hagamos Oración, her
manas mias s hagamos Oración j re
guemos mas fervorofámente a la Bien
aventurada Virgen ; porque fuM agej- 
iad haze ver claramente en efia Ima
gen fa ja  j las muchas tribulaciones ,j  
Calamidades que padecerá , nofofamen
te e fe  Vais fino  toda la 'Tofcana ? con 
las gravfsimas guerras p que la han 
de fohrevenir : y  prefio s prefio ven
drá la ira de Dios 5 d cafiigar ¡os mu
chos pecados 5 que fe  cometen. Suce
dió todo como la Santa predíxo, 
pues dentro de pocos años , fe 
fufclto con mas fuerza , el ya ca
li olvidado Monfíruo , de aque
llas dos parcialidades de Gíbeli- 
nos , y Huelfos ; cuyo efeanda- 
lofo furor , abraso toda la T ofca
n a , llenándola de llantos , y  lu
tos. NÍ Monte-Policiano fe exi
mio de la voracidad de eñe in
cendio j antes fufrió las fatalida
des , y  defdichas, que refiere con 

lañíma la Hiftoria, y  duran 
oy muy dolor fas en la 

noticia.

Tom. III.

CAPITULO XVTIL

T R  A n  S I T O  F E L I Z  B E  
l& glorío fia Virgen Ines ? clrc&nf- 
tAnclas milagrosas qtte le.pa.bll- 

can ¿ llantos }j  pompa fu
neral de ß&s Exe

quias.

%6 5 T  A íuzy aun quan- Privilegio dé 
i  do eíla vezina a. ia iuz.

J  r-i  fu O cafo ref-
planaece, haziendola mashermo
fa las mifmas nieblas , que inten
tan eclipfarla. Fue la gloriofa San
ta Inés vna brillante antorcha de 
la virtud ,que encendió la Divina 
Providencia para edificación , y  
exemplo de aquel Siglo. Su Orien
te , que como ya vimos , feiííuf- 
tró con miíagrofos refplandores . ■
del Cielo , fue indicio de lo que 
aquella gra n de Alm a avia de. l u c i r ; ‘ 
y  alumbrar , llegando no foja
mente baña el Sepulcro afíiva  , y  
refplandeciente , fino paitando 
baña la vida inmortal ? los ardo- . 
r e s , y los reñexos. . ,

1 6 6 ' Vimos como bolviendo
Soror Inés de los baños de Chian- „ ^ntltíne 

. r 1 t ■( oantalíieslos
cianomas enferma , y  débil que efplendcres
fu e , tuvo con todo efto encendí- de u ohfer-
das las lamparas del zelo , y" del v*nci* * atiíl

.  ̂ r  r  j j * quanao mas
exemplo para animar ms lubditas, debü. 
y  efperar con éña prevención 
amante la venida de fu Cfueño.
2báfe aumentando cada día el. ri- Vafe sumen* 
gor déla enfermedad , pero Inés 
porfiaba con la robuftéz del éípl- **■   ̂ s 
rku a  vencer la flaqueza jydebíH- 
dad del cuerpo s acudiendo no fo- *
lamente; a las ¡ obligadones-de f ii  
oficio , y  de fu. profeísion , pero  
añadiendo aquellas penitencias 
particulares , v continuando aqnev* ,
Eos rígidos ayunos , que laíCóK-,

L l tum-
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de corazoHj antes debeis alegraros \ pues ^anto de îss 
jàeftavezinoeltiempoae gozar >{co-. Ciec(on7con 
mo confio j) en la région de la,gloria. 5 los quc Us con- 
caftes abrazos de mi Efpofo Jesvs* Á  Sanu
efias palabras , refpondio bañada n s* 
en llanto j vnade lasque afsiflian:
No Horamos % b Madre a ma mi f  si ma 9 
vueftras fortunas j fino nueftras de f  gra
cias j pues perdemos con vue f i t  a dulcê

tumbre de tantos años avia con
vertido en naturaleza ; mas ¿orno 
proíiguieífe el ardor de las calen
turas , y la malignidad de los otros 
accidentes , no pudo todo el va
lor de Inés refiftir ya. Rindiófe 

íündefe a la al lecho, y cercada de fenümien- 
cama, to s , y dolores , parecía eftáf en 

vna cama de ro ías: tal erafufere- 
nídad , y tan confiante íu pacien- preferida dos grandes auxilios de vuef- 

Afsiñencia cía. Efmeraronfe en afsiflírla to- tra dirección* No hijas mías 3 replico 
reverence ,7 das fus hijas, porfiando con noble Inés, vertiendo agrados, y  dul^u-

de emulación , qual feria primera en ras por el redro : No hijas mías?
prevenir las medicinas , executar no dudéis de mis auxilios , ni de mi afsif-
los remedios, cuydar de la limpie- tends , pues ¡legandopor ¡a Divina mi
za. , y afséo de la pobre Celda ; y  
en fin , de quanto concebían ali
vio, ü obfequio de fu querida Ma
dre. Luchaba el temor con la ef- 
peran^a ; ya creían que los medi
camentos mitigaban la dolencia;O 3

amante 
fíis hijas.

ferie 07 di a a! Par ¿tifo de mi Dueño, nun-, 
ca podrí oí vidaros s ni a efie mi que r i dif- 
fimoConvento*

3 68 Ella feliz promefia , y  el 
gozo con que Santa Inés la hizo*' 
dio alguna templanza al dolor de

Varios afec
tos de fu ca
riño.

Agradeci
miento de 
In é s , y pro* 
dencia , con 
que procura
ba ocultar fus 
males.

yaque no hazian efeífo alguno, las Religiofas; pero prefio fue mas 
porque la fiel anfia de ver buena a ardiente la anfia , viendo a la San
ia Santa Priora, vnas vezes anima- ra Priora rrmy en los vltimos ter- 
baelfu fto , otras fortalecía el de- minos de la vida. Ella animoía en 
fe o : peregrinas, y  frequentes in- la debilidad , y ílempre confiante 
fluencias del amor que fludua en en íu devoción , pidió los Santos 
femejantes afectos , quando es Sacramentos de la íg le iia , reci- 
grande la íntenfion con que efii- bien dolos con tan piadofa ternu- 
ma. ra , que en todos los dreunfiantei

167  Miraba Inés con amoro- infundió vn efpiritual regocijo^ 
fa ternura efia filial inquietud de que ellos fentian , y  no alcanzaban 
fus Monjas, y procuraba fu pru- a explicar. Defpues mandó la Sane 
dencia ocultar mucho de lo que ta Priora , que todas las Monjas

Recibe coa
devotiísima

ternura los 
Sacramentos*

padecía , por no aumentarlas el 
dolor. Pero la violencia de la en
fermedad , rompió en accidentes 
tan ad iv o s, que no dexó ni vn le- 

■. t - ■ véxefquicio a la efperanca, decla- 
' V 4  rando los Médicos , que Inés mo- 
Bscjarati los ria fln remedio. Entonces fe cu- 
^és^eniue- brío de luto el coraron de .todas: 
re, fin reme- las M onjas, ¡pallando á los ojos, 
díov y losdabios en quexas, y lagrimas

la aflicción. Violas- Inés , y defa- 
probando aquellos, efiremos las 
di¡XO: P u e s  que llo rá is^  p o rq u e  sk i m u e r -

Ujhaurcad-De verdad^quefi.me ariiais

fe juntaflen , y teniéndolas cerca: 
las habló en efla'fubflancla.

„  Yo hijas mías , me hallo ya- 
„  muy próxima a pagar aquel pre- 
„  cifo feudo, a que todos nacimos 
„  obligados, boiviendo a mi Cria- 
„  dor la vida que recibí de fu píe- 
„  dad. Osafiéguro'j'rxQ me con- 
„  goxa-fódó elhorror deda muer- 
„  t e , antes la miro como vna ef~ 
,, peci4i&m a fortuna j  pues me 
„  da pafiba. gozar las fluidísimas 
,, deheias de- mi: Efpófó. Voy muy 
>? contenta, por dexar en efta Ca

fa

Razonamien
to de laSanta 
à fus hijas-
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„  fa vn jardín de fus recreos: Cul- 
5j ti va die vofotras con el cuyda- 

do que merece el Due5o,s quien 
„  fe confagra. Vofotras fabeis 
3, bien , que principios ha tenido^ 
„  y  las finezas con que vueftro Ef- 
„  poío ha alentado las obligacío- 
j j  ncs de vueftro amor. No igno- 
3, rais el Excelfo Padre que teneis, 

y el fublime eftado de vueftra 
33 proíeísion ; obrad como hijas 
33 de tal Padre , vivid como pide 
33 la grandeza, de vueftra profef- 
33 fo n  , animad la obfervancia, fin 
3, dexa ros caer en tibiezas , y  def- 
33 cuydosj que pareciendo al prin- 
33 cipio poco importantes , ion las 
3, baterías ,que fin fentir, arruman 
3,1a fortaleza 5 y la hermofura 
,,d e  la obfervancia regular. Yo 
„h ijas  3 os ratifico la palabra de 
33 afsiftiros con mi intercefsion de- 
3, lante de m i£fpofo;y en fu nom- 
„  bre os prometo los mífmos pia- 
3, dofos favores , que hafta aquí 
3, a veis experimentado 3 ü profe- 
3, guls en la cuftodia denüeftras 
,j Sandísimas Leyes ; pues no ca- 

hiendo en mi Jesvs la ímperfec- 
33 clon de la mudanza , fíempre 
3, en fu Mageftad feran las mífmas 
33 las piedades 5 f  en vofotras fue- 
33 re el mífmo el cumplimiento de 
33 vuefíras obligaciones.

169 Efta Oración abrasó dos 
Efifloídefta y f sios pechos de aquellas ren- 
cloque »ufó- didas fubditas ; porque encendió 
mg Oración, el defeo de obedecer fus fantas 

maximas, y  agitò la  llama del Sen
timiento por la-pérdida de yna 
Madre de tai talento , y efpiritu«, 

.rí. , , Inés toda dentro de si , y tenien-
cc&ifeaosde do £I3 irianos vn Crucmxo , íe 
Inés. liquido en huidísimos coloquios ;

' deípues alzando al Cielo la víftas 
Hfp! r3 en Y  e n co mondando rfu e fpiritu en 

amado d£(U manos del Criador, dexó tranqui- 
pofo. lamente efta caduca vida por las 

Tom. m . " :

glorio fas luzesde la eterna s falle
ciendo cerca de inedia noche de el 
Martes 20. de Abril del ano de
1 3 2 7-  '

1 7 0  Las Monjas inundadas 
enllanto, rodeaban el Cadáver de 
fu Santa , y  queridifsima Madrea Monjas, 
efperando el dia para publicar &  
fallecimiento en la C iudad, que 
toda turbada , y  triftey temía por» 
inflantes tan infaufta noticia., P e
ro Dios empeñado en maniíeftas 
la virtud de fu querida Sierva , pu
blicó con los milagros fu traníito 
dichofo: y  porque en todocor- 
refpondieffe a la purifsima candil 
déz de aquella Alma' quiíb que 
eftos fe oyeflen en los labios, de la 
inocencia. Muchos niños , que Milagros, 
dormían en el feno de fus Padres. P ^ ltcaro0fa

* , . r  faueeirotentíí
gritaron en el milmo punto que y ra gloria. * 
eípiró la Santa : Sorpt Ines ha muer-, 
to , S'oror Inls ha muerto ■ ; Creyeron, 
los Padres, que fus hijos fañaban, 
obrando en fu fantaíia las efpe- 
ciesque oyeron defpiertos : pues 
toda la Ciudad hablaba de la peli-. 
grofa enfermedad dé Ja  Santa Vir
gen. Pero aviendofe divulgado al. 
otro dia fu muerte ■ y  la  hora en 
que fucedió , conocieron fer myf- 
terio el que avian juzgado aca- - 
fo.

17 2   ̂ En Monte-Policiano, avia- Aparición ás 
vna feñora principal,a quien ator-' Inés ,*a vos 
mentaban crúelifsimos dolores en. í*&cta Prín- 
vn brazo ; a efta fe apareció Inés,: * ' 
en la miíma hora en que efpiró, 
rodeada de lu z , y  acompañada; dq 
muchos Angeles , y  pregunta^ k; 
enferm af Ü la conocía?; Reípondia 
ella une parece , feñora, que;fb% 
la Priora de Santa María la Nqyé*
l ia : Si joy ̂  refpendió Santa Inés 5■; 
dora me voy, gtoriofaal Cielo j fe r o jjg  
deje as jm a r  de í abrazo^ yvelu  ego qua 
amanezca a mi Convento y qp¿ j l i  tqepd- 
4o miy cwergo ? juidarhperfe^am e^^

XI % ja i
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fm a  : Dictó effo, defapareciò. la  nos. Afsi Inès pafsò mas alla de la

O tra  a p a r i
ción „ acom 
pañad a de 
owq prodi-- 
gioì

fehora no perdìo tiempo en obe
decer mandato , que tanto la im
portaba, y con la primera luz de el 
dia fe fue al Convento,y rogò à las 
Religio fas la dexaííen tocar el ca
dáver de fu Santa Madre.' Ellas, 
que temiendo la fegundad de 
aquel precíofifsimo theforo , no 
querían publicar la muerte > baila 
que vinieífen los Padres de Orbíe- 
to , que avian embíado à llamar 
con toda prifa , refpondieron , fe 
maravillaban de tal fu plica , no 
aviendo "aun muerto fu Prelada. 
Pero la febora , à quien fus dolo
res no permitían dilación, replicò: 
no ay que negarme vna verdad, 
qué yo sé ciertamente , pues lá 
mifma Soror Inés me embia,av ten
do feme aparecido llena de gloria, 
en la mifma hora que falleció. A 
eítas fenas tan puntuales , no tu
vieron que replicarlas M on jas,y  
dandola Ucencia, para que entraf- 
fe álaeftancia dónde efiabael fan- 
to-cadaver , fe hincó de rodillas, 
y poniendo,defpues dé vnTa breve 
Oración, eibtazo fobre el bendito 
cuerpo, quedó enteramente fana.

1 1 7 a Otra- feñora, también en 
Monte-Pouciano , à quien ;lnés 
avía amado mucho en ella vida, fe 
hallaba muy enferma, y à^efîe tra- 

’ bajo , fe juntaba el dolor dé tener 
enfermos à todos fus hijos. A efla, 
fe apareció en la mifma forma 
In és, ÿ défpüés de aver afirmado, 
fc-iba á; gozarlas delicias de el Cie- 
fójÌ^ cpnfblòmucho', esortandola 

paciencia en fus dolores, y  
. qhebrantosjyfin decirla- otra' cofa, 
f l  apartó dófu viíta. Pero la en- 
fe m a y á  quién dexóm uyeonfok - 
daefie favor de I n é s lo g r ó  fin 
péufar fu falüd , y la de fus hijos, 
priésl levanta.ndôfe apotro dia , fe

muerte, aquella noble virtud del 
agradecimiento en que reípíande- 
ció tanto quando vivía.

173  Apenas fe divulgó fu fa
llecimiento por Monte-Policiano, 
y  fus contornos, quando fe formó 
vn cohcurfo inmenfo de la vezin- 
dad de todos aquellos Pueblos, los 
quales bañados en lagrimas , por 
tan grande pérdida, corrían anfio- 
famente devotos á venerar el San
to Cuerpo. Entre las maravillas 
defia concurrencia, fue muy digna- 
de notarfe la cariñofa, y  reveren
te exprefsíon, que hizieron las ni
ñas de Monte-Policiano , v fus 
VillageSjOues juntandofe en candi
das , y numero fas tropas , y lle
vando todas v-na antorcha blanca, 
forolarGn vna procefsion , para 
íolemnizar las Exequias de Santa 
Inés; fiendo eñe obfequio, fegirn 
el Beato Fray Ray mundo de Ca
pta  , vn eloquente Panegyrico, 
con que aquellas inocentes Vírge
nes celebraron por divina infpira* 
eion,Íaprodigiofa pureza de San
ta Inés. En memoria de efte íucef- 
f ó , ofrecen oy los Priores, y Rec
tores de aquella Comunidad, vna 
cierta cantidad de cera al Sepulcro 
de la'Santa Virgen , el día primero 
de Mayo \ fantíficando efia cere
monia la indulgencia , que á los 
que-hazen.efie obfequio concedió 
la Santidad de< Pió V. Afsi fábe 
DíosUionrarla' memoria de fus 
Siervos , elevando -fu humildad fo
bre' todas las': eftimadones de la 
tierra. '
- 5 74  Otro concúrfo , no me
nos bermoío , pero en que-lució 
mas la fantidad poder o fa de Inés, 
componían los enfermos, que mo- 
vidosdeías anfias de fu falud, y-de 
vnfec-reto ímpulfo, venían én*nu- 
mer-oíp efquadróa a viíitar el'Satis r

to

Cortcnrfo ,y 
lagrimas de 
M o n t e -  P o l i 
c i a n o  , y  fus 

contornos.

Notable ex- 
prefsícn de 
vnas niñas.

Continua en 
la Ciudad de 
Monte' Poli
ciano ella me 
moría.

concurío :d= 
I&3 cufeEinoS.



Cobran todos 
la ialud mas, 
© menos pro* 
sainen:eif"cgú 
£b confùnca.

Notable csr* 
euoit .ncia, 4 
pio-baia ermi
tiiofi de ¡os 
MíhgíOS.

Suà^e fra
grancia ,que 
arrogi de sì ¿I 
puriislmo , y 
Santo Cada- 
vei.

D e P r e d i c a d o r

to Cuerpo. Nota el Beato Fray 
Raym un do de Capua vna circunf- 
tancia , bien digna de la adverten
cia. Eñ o s e nfer mo s, cobran la Ta
lud a medida de fu feé ; vil os antes 
de llegar á la iglefia , otros luego 
que entraban en ella ? y los mas ti
bios no la confeguian ; haíia tocar 
el Santo Cuerpo. N i la piedadde 
Inés ? fe detenía en el recinto del 
■ Templo , pues muchos infelices? á 
quien tenían fus dolencias tan pof- 
trados , que no pudieron venir á 
viíitar el bendito Cadáver ? Taña
ron Tolo con invocar elpoderofo 
nombre de Santa Inés. Pero en 
eftos Milagros , aun ay otracír- 
cunñancia, que tiene pocos exem- 
plos en la B iñoria.

El tnifmo Beato Fray 
Raymundo de Capua reñere , que 
al Tañar los coxos ? mancos , con
trahechos , y otros enfermos, que 
tenían algún huefib dislocado ? Te 
oía tanto el eñallido de los fiuef- 
Tos , que bolvian á Tu lu gar, y con 
tal prifa ? y co-ntinuacion, que en 
toda la ígleíia refonaba el eco de 
aquel admirable ruido. Pero no 
es razón omitir las graves palabras 
de efte Bienaventurado Efcritor. 
Áudhrjfes tnfu p e r , ad mhaculorum da- 
riorem ojienfionem in contradiorum cu* 
ratiene of/rum , $  nervorum mirdíüem 

jomtum in ¿gneús T í c e l e e j  rumorem 
apirtum s ita vt negari nonpojjet , mem- 
bf a illa contradi a faijfe , qud extenjio- 
ras fue, manifejum inditium demonjfra- 
íant.

17 6  Continuabanfe los pro
digios , fanandolaíntercefsionde 
Santa Inés todo genero de dolen-- 
fias , y enfermedades; mientras 
tanto las-.ReligioTas harían aman
te . 'y  do ¡orofa. gnardía i al .cuerpo 
de-fu querida Madre ‘aumentan
do fe entre eftos míTmos^milágrds 
el dolor ? porque.ellos idefcubrían

M .  H j M i ü T . tL í b . I I .  ■ * 6 9
ló  grande-de kepérdíd%f Vna de 
aquellas ReligioTas? arrebatada de 
Tu fentido.,, y  devoto" aféí^oy llego 
a  tocar Tu RoTacio al Cuerpo de la

en
prendas de dii cariño? ? y  venera
ción. Y  ; arrimándole a- los labios 
para befarle ? fk d ò  vna tan Tua ve 
fragrancia j que la bexó Llena de 
conTuelo. . Participó eña novedad 
k  las otras Monjas ?. que experi
mentaron !q miftno. Dudaron al 
principio, ü  aquella fragrancia era 
natural ai R o farlo \ mas Te defen- 
ganaron luegoi 5 porque befando 
Otras ReligioTas los pies, y Las ma-: 
nos de la Santa , participaron la 
miTma Tuavídad , que tambien íe 
hallaba en los V elos, Hábitos , y 
T o  cas, que avian Te rv id o à hü ben - 
ditaVírgen antesdefu muerte.Eñe 
mifmo olor Tuavé , Te derrarhó en 
toda la eítancia, donde eftaba ex- 
pueño a i ’publicó: el Santo. Cada- 
ver \ de fueftedque quantos entra
ban à venerarle creían? que en ella 
Te avian derramado to do s.io sa  ro - 
-mas déLOriente. , . .  T  
c : 17 7  Divulgado eñe prodigio ? 
fe aumentó mucho mas;el concur- 
To, no y  afólame nte de Monte-Po
liciano , y Ios-Tai fes ve2in.ps, Íirío- 
también de toda, la Tofcajna , cu
yos ■. moradores-, yenian líenos>■ de 
anña devota?; venerar las-Relb 
quias de la. Santa Virgen y p orca
ya ínter cefsion . ? y  meritQSróbjaba» 
Dios maravillas ; tan illuftr es ó T o 
dos percibieron ' i aqueUa,-mifma 
mila-grofa fragrancia ? que ocupa- 
ba toda la ■ pieza; > ‘ Com o ja d ís i 
mos ? y. aun dilatabad kymaspro-. 
ximasTu portentoTa infíuenfiáv M  
dó podemos;-© mitnyqüe eñe mila- 
groife contìnùa^-defpues: de ■ quatto 
figles , ifegun íadeppfidonde Ips 
teñ igos.. 9l qjjgt»
naron : ? ipará-dá-CanpnÍ?adón: féfe

lem-

Y  fe comuni
ca à todas ías 
alhajas , que 
tocavan . et 
Santa'lCucpf
fO. .

Aumentateci
concuño.



Pretenden
JsîReligioiflS
embalfamai

«ISaoîoCuer-
fo.

Embíá à Ge- 
îîovà p0t bal- 
famo,yci f2rs- 
toCuçrpo def 
t*U otro mas 
preci oio.

2 7 0
lemné de la Bienaventurada Vir
gen. '

178  Pero queriendo fu Divi
no Efpofo ,  que cada-día fe auto- 
rizaífe m as, y mas la fantidad de 
fuEfpofa Inés , la confirmó con 
otro prodigio , íuperior a los pre
cedentes. Para fatisfacer la devo
ta anfía de tantos como concur
rían a pedir auxilios para fus aho
gos 5 y falud para fus enfermeda
des , determinaron las Religiofas 
no dar fepulcro en algunos días al 
Cuerpo de fu Santa Madre ; y  re- 
zelando fu ternero fosear i no ; con- 
traxeffe alguna corrupción el vírgi- 
nel Cuerpo, bien que tantas mara
villas continuadas, debían foífegar 
los temores , embíaron algunos 
menfageros a Genova , para que 
comprafTen balfamo, con que vn- 
gir el Santo Cadáver ; pero ape
nas falieron eftos de Monte-Poli
ciano, fue precífo embiar otros, 
que los mandaffen bolver, a caufa 
del nuevo prodigio , con que el 
Cielo fe adelantó a confirmar la 
fantidad de Inés; como zelofo de 
que el mundo quifieífetener parte 
en las glorias, y aplaufos, que vni- 
camente fe debían a fu inñuxo. Ad
virtieron las Religiofas , y  otras 
perfonas, que eftaban próximas at 
bendito Cuerpo , que de los pies, 
y  manos vertía vn licor, que en ío 
jugofo, y fragranté fe parecía mu- 
cho al-balfamo. Admiradas llega-, 
ron a reconocerle , y ad virtie
ron j'que era balfamo , y del mas 
cfc&gíáó y lo que exhalaba la San- 
tá'M írgen;con que av;ergoncados 
defuTezeló ,-efcufaron aquel inú
til v|a|^yfoonfírmandoíé m as, y  
foas^éfí^sfnrnor tálese méritos dé 
la gloriofa lnés,a quien Contra 
das las leyes de la riatürafeza,córi- 
cedláfalesprl vílegloslapro vlden.- 
dá’DmUá» Bas Món^as^templan-

.'l X O r d h n
do ya fu llanto, à vifta de tanto re* 
petido alfombro , y  devotamente 
codictofas, recogieron vna ampo- 
llena del balfamo ; para teftimonio 
de tan infígne portento. Guardafe 
-hada oy eíta redomiía,en la mifma 
Urna dondeeñán las Reliquias de 
la Santa , y el primer dia de Mayo 
fe mueñra à todos los fíeles, con la 
otra del Maná, que llovió el dia en 
que la Santa recibió el facrofanto 
Velo , como ya diximos.

179  Las Monjas, que quando 
falleció íu Santa Madre , penfaron 
darla fepulcro con alguna diñin- 
clon , pero en las entrabas de la 
tierra , como con otros cadáveres 
fe acoftumbra ; à viña de tantos 
m iiagros,y  de las prevenciones 
con que el Cielo fe empeñaba en 
confervar fu cuerpo incorrupto, 
mudaron diferetamente penfa- 
míento. Pulieron aquel facro de- 
pofíto envnacaxa (imple de ma
dera , con el adorno que pudo ef
forçât fu pobreza , para que afsi fe 
fatisfacieñe la anfía común. Qua^ 
tro Siglos fe mantuvo^ de eñe mo
do , continuando los milagros, y  
encendiendo la veneración de to
dos los Pueblos ; y  quando la Silla 
Apoñolica determinó fe hizieííen 
el examen , y proceífos para fu fo- 
lem ne, y  publico Cuito , vieron 
muchas partes del Sagrado Cuer
po enteras, y fín corrupción algu
na, y afsí lo depufieron debaxo de 
IafoiemnÍdad del juramento. O y 
fe muefira al publico affombro ef- 
ta mifma mara villa, y  aunque me
jorado deUrnanquifsima, en qué 
no fefabrádifeernÍT , fí fon mas 
precio fos los defvelos del Arte, 
que lacoñofa fíngularídad déla  
materia; fíempre es pequeño Mau- 
feolo para cu ft odia de vn cuerpo; 
dondé habitó vna alma , tan enri
quecida de excelentes virtudes;

cha-

Cor.fervafe 
baila nueitro 
tiempo eíta 
3 aUamo, coa 
otras metno- 
rias de laS&n- 
ta.

Entierro del
precióla Ca
dáver de Inés

Mantiene f< 
íJuatroSjglos 
fin corrupcií 
alguna , es 
vna fimpic 
arca de ma
dera.

Afsi íe man
tiene oy en
riquiísíma'Uf 
na de placa?



1,3 gloria que 
dà ia virtud, 
confiante co
irà todas Jas 
portías de el 
liempo.

Áamcntaníe
Jas aUbancas 
de la de Inés, 
deípuesdefu 
muerte.

Milagros, q 
confirmaron 

fu fatuidad.

De P r ebiC 1  o o R és.;Pkifc?í.rE ib,II. x n
eharífmás, y  dones , y  de vn co
ra con , donde defeanso-como eñ 
talamo purifsimojla inefable gran- 
deza del Divino Efpofo. ; ; : i

■ CAPITULO : X!‘X. :.L\

F K Ú S 1 G V B N  L O S  AfL- 
lacros de Santa Ines , defpues de 

Jtt dicho Ja muerte , con edifica* 
clon de ¿as almas ¿ y, ■

lldad de los f  ue* 
hlds.

j S o  TT 05; Heróes mas
I  celebrados de el

.A —i  mundo,ya le fuf- 
pendieffen con el bélicoío eftruen- 
do de las visorias, yà le arrebataf- 
fen con la dulce armonía de las le
tras , fellaron con el vltimo allentò 
de fu vida, todo el. ímpetu de fus 
Inmortales accionesò fútiles dif- 
curfos-, da que ni lamas afortuna-. 
da valentia , ó el mas pro fimo o í n- 
genio, pudieffe paíTar mas allá de 
la muerte , la gloria de. fús tro
feos. La fantídad foiamente, goza 
el privativo privilegio de eñender 
defpues de la vida fu influencia, y 
íu virtud, para que fepao los hom> 
Eresia no/medida dimanda, que 
ay entre la vanidad de las proezas 
mundanas , y la foIídé2 de las Ce- 
leñiales. Murió Inés , y quando 
pareció fe apagaba aquella hermo- 
fa luz , dilató , mas benévolos ios 
efpirítus de fu favor, enjugando 
las lagrimas, que ocaílonó fu pér
dida , con el calor favorable dé 
multiplicados beneficios., Crecie
ra mucho eñe volumen , flquiíief- 
femos hazer memoria de todos, 
pero fendo nueftro intentò cleri- 
vir con brevedad, comò baña aquí 
lo hemos hecho , los prodigios de 
eña admirable Heroyha^íolánienT

Le referiremos; ; algunos -mas nota- 
bles , para guñofaN edificación de
losLeáoreáCy
- . x8í BolvIendo vna,feñorade 
Monte-Policiano à yn-vezinO-Caf- 
tiíío ,. llamad;©: ; Mo miceli o j-encpm~. 
tro vn hombre armadó ̂ queoípe- 
rahaáyn enemigo fuyo-paraídar- 
!é muerte-.- Llenóle de-ifuíforla; Ma- 
tròna , y mas quando- acercando.fe 
el hombreóla preguntó ̂ n-ceñíi- 
do. Temblante.., de dondoivènia? 
Ella con voz temerofa,.refp©n.qÍQ.; 
que de vifitar el Cuerpo de canta 
Inés. Al pronunciare! nombre de 
la Santa, perdió aquel hambre to
da fu valentia; - ,. "cayendq como 
muerto en tierra. La ;0oora: fe 
halló con otro genero Le'.temor 
con el -repentinoicajp/fy feen-r 
pender el cierto motivo 'creyó le 
hu vieíle a ííaltado algún accidente 
de apoplegia. Cobrada Talgo dé 
los dos iíúSos proeuró viníeíien 
Médicos ; á- Lolicitar , la falud de 
aquel infehziLpero; aviendoLitos 
acudido convínierondeípu.esde 
yn largo e^ámen 3 00 ; que aquel 
accidente;, fni, era apopleéiico , ní 
na turai 5'y que-dependia- decanías 
impenetrables à todas las leyes, y 
preceptos de fu rfhcultaek.: Creció 
el; peligro. j, :aufheníandofé^,ia do
lencia ; yekníermo -' viendo , i nu- 
tiles para;sVlos;iócprroscdéda ̂ me
dicina ,, empezó, à hazenreiexioù 
fobre fu Extraordinaria -enferme? 
dad , yiaCordandoíe , quedenre! 
nombréde Santa Inés.avia féntL 
do como vm golpe mortai ,  que 
le derribó;,hizo juyzip^quefu re- 
mediò eñaba en la. protección- de 
lábanta^irgen.; y-quéfE>Ióf^ia 
permitido -lui- d efgr 'acia;!, -.para que 
lucieíTen-el -poder , y da intercOf ,- 
iion d e íuEfpoC- YLeftaba-.cercá 
de cobrar-la falud::, quien .cono- 
cié nao ¡el origen del achai^ióypé-



%T%
netraba también la 
medicina.

1 8z  Mientras el hazla inte
riormente efias reflexiones, y  pre
paraba fus ruegos , fe le apareció 
la Santa, toda ceñida de luz , y 
acompañada de vn Angel ; pero 
moflrando en la entereza de el 
roftro mucha indignación. Al in f
lante quela vio el enfermo, esfor
zó con humilde rendimiento fus 
íuplicas. Pero la Santa, para de
clararle mas fu enojo , fin querer 
efcucharlas , fe aparto de fu vifla. 
Quedo el pobre muy afligido, 
viendo que aquella piedad para 
todos promptamente propicia, fe 
defdeñaba, aun de oir íus ruegos. 
Pero el Angel, que fírvió de efcol- 
ta a la  Virgen Inés , le declaróla 
caufa 5 dizíendo : Has de faber, 
que el coraron de efla favorecida 
É ípofade Jesvs , fue íiemprecl 
centro de la caridad , y  afsi abor
rece mucho, a los que no perdo
nan fus enemigos. Con eflo defa- 
parecióel A n gel, y  el infeliz en
fermo, entendida ya la caufa de la 
indignación de Inés , hizo voto 
de perdonar a fu contrarío \ y en- 
coraendandofe con humildad á la 
Santa, recobró luego la falud , de- 
biendoa fu grande Prote<fiora la 
mejoría de cuerpo, y alma. Ha- 
Handofeya perfectamente bueno, 
fuéabufeara fu enemigo con el 
noble intento de e&ablecer vna 
perpetua p az , como lo hizo ; pi
diéndole perdón , y edificando 
con el exera pío , el que antes ef- 
candalizo con el enojo.

' 18 3  ?: En los baños de Chian- 
Cíañó> tan ifiuítrados del favor de 

Abnés quando v iv ía ; hizo aora otro 
'gran prodigio fu intercefsion; 
piíesaviendo caído en ellos vn ni
ño-defdelos brazos de íu Ama, 
&  ahogó aiinfl ante ypero hazicn-

de Santa Inés ,  refuciló luego el 
niño , dexando á Francifca ( afsi 
íe llamaba la Ama ) tan gozofa, 
como llena de alfombro. Junto á 
Afiiano , Aldea del Efíado de Se
na , cayó vn muchacho defde la 
copa de vn árbol muy alto, hirien-i 
dofe tan gravemente la cabeza, 
que Médicos , y  Cirujanos, def- 
confiaron totalmente de fu vida; 
pero fu madre apeló al patrocinio 
de Santa Inés; y  fin la cofia de los 
remedios , logróla falud de fu hi
jo. En Cafiél Viejo , Village vezi- 
no a Monté-Policiano'f, vn niño, 
caí! de pecho’ , fue pupilo por fus 
padres íbbre vna cavalíéria, y  def- 
cuydando efios cayó en tierra,con 
golpe tan terrible, que quedó cafi 
difunto. Eos padres , con la tur
bación que puede confiderarfe,hi- 
zieron voto de Ir a vifitar ía ígle- 
fia de Santa Inés , íi efla le falvaba 
la vida. Apenas formado el voto, 
coníiguíeron el beneficio; y llenos 
de alegría; fueron con fu hijo a vi
fitar el íépulcro de Inés, publican
do a vozes lo mucho que debían a 
fu intercefsion.

18 4  Otro niño , natural de 
Cafteüón de Baidorcia , depen
diente del Efiado de Sena , cavó 
inadvertidamente en vn R io , al 
paífar vn Puente muy alto. Que
dó fin Temido , y dando losvlti- 
mos alientos, conocieron fus pa
dres , no alcanzaban á fu remedio 
las medicinas comunes, y  afsi en
comendaron el niño á Santa Inés, 
haziendo-voto de vifitar fu Iglefia, 
y  al inflante recobró el niño la de- 
feada falud. Efiando vn vezino 
de Sena en la Ciudad de Arezzo, 
fue herido gravemente en la ca5 
beza por vn contrario fiiyo : a efle 
riefgo,fe añadió otro mayor, por
que el Cirujano-, que fe encargó

H l S f O ' R Í S  Í5 E X S  O S-I5ÉN
eficacia de la do eíla voto de vifitar el Cuerpo
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de {u curación , hizo mas grave la 
enfermedad , rompiéndole vna 
vena al manfieftar la herida. De- 
feiperabaíe ya totalmente de fu 
falud , por fer mucha la copia de 
ía n o re .y fín  'frudto todos los re
medios que aplicaban para dete
nerla. El pobre herido, viendofe 
en tan notorio ríefgo , fe enco
mendó muy de coraron á Santa 
Inés. Predigiofo cafo 1 Al ínf- 
tan te cesó la fangre, y fe cerro la 
herida , quedando del todo bue-. 
no ; con que muy gozofo , y  agra
decido fue á Monte-Policiano á 
dar las gracias a Inés, total repara-

V II . dora de fu falud, Vn niño de M on
te-Policiano 5 llamado Lucas, fe 

Milagro ce- vio reducido con la fuerza de vna 
lĉ rcr,q̂ = ha- enfermedad gravifsima á efiado 
?on vn niño tan lamentable, que teniendo to- 

Mome- do el cuerpecíto cárdeno , fe le 
Policiano. ¡ka cayendo la piel poco a poco, 

dexandole lleno de llagas, y  dolo
res. Sus Padres furriamente afligí, 
dos, deípues que experimentaron 
fin eficacia todos ios remedios , le 
encomendaron a Sánta Inés , y  
por fu intercefsion logró el niño 
prompta, y  robufta falud.

V IIL  1 8 5 Diez y  ocho años avia, 
que Gem m a, vna Señora de M on
te-Policiano , erraba totalmente 
ciega del ojo izquierdo: Oyendo 
las inligues maravillas , que Dios 
obraba por la intercefsion de fu 
Sierva Santa In és, entró en la ef- ■ 
peranza de recobrar por fu inter
cefsion la viíta. Hizo vn voto a la 
glorióla Virgen, y  aviendo confe- 
guido la tocaíTen con vn lenzuelo, 
que fue de la Santa, fanó luego de 

IX . fu antigua ceguera. Igual prodigio 
obró Inés , con vna feñora de 
Chíanciano , llamada Felina, que 
eftando también totalmente cie
ga de vn ojo , recobró la viña, 
encomendandofe á la glorióla 

Tom. IIL

S. II. P Á R T .  L Í B .n . '  2 7 J.
■ Santa Virgen. Angel de Boxano^' 
a is i mifmo ciego ,• invocando el 
auxilio de la Santa logró vna vida 
muy perfecta. Bn Pérofa vivía vna 
feñora , cuyo nombré era Leticia: 
feis mefes efiuvo la pobre ciega, y  
no hallando alivio , m aun efpe- 
ranza de tenerle con todos los fb- 
corros de la medicina , hizo votó  
de tr defcalza , y  vell ida de cilicio 
à vifitar el fagrado Cuerpo de 
Inés. Al dia figuiente empezó à 
vèr con el ojo izquierdo , a forro  
con el derecho ; de fuerte que me
jorando por inflantes llegó perfec
tamente buena k cumplir fu voto 
ai Templo de la Santa. Pedro dé 2Q 
M onticelo, totalmente contrahe
cho , no podía dar vn paíío , pero 
Invocando à Sama Inés -, quedó fin 
lefion alguna , y  muy hábil para el 
movimiento. E l mifmo beneficio X L  
concedió la Santa a vna muger lla
mada Rofa, naturalde M onte-Po
liciano. En la mifma Ciudad vivía X II, 
v  n a fe ño r a, llam a d a M ilia ? la qu al 
tenia vn hijo que por vna contrac
ción vníverfal de todos los miem
bros, avia muchos años que efíaba 
impofsibilítado de moverfe con 
terribles dolores fuyos , y  no pe
queña afücion de fu Madre ; cita 
por vltimo remedio acudió à la 
gloricfa Virgen Inés ; y  por fu in
tercefsion con fi guió la falud de fu 
hijo , felicitada inutilmente en los 
auxilios de la medicina , y  de los 
Médicos. E l mifmo favor obtuvo X ílí¿  
otra feñora , que avíendo efiado 
mucho tiempo enferma de las 
piernas, y  fin pofsibilidad defalír, 
de la cama , fe encomendó à Santa 
In é s , y repentinamente fanó de fu 
enfermedad. Vn Carpintero de X IV  - 
Cortona , cuyo nombre era Bue- 
ciarelo , tenia vn hijo totalmente 
impedido , encomendóle à la San
ta, y  fanó luego. M enda ^naturai 

Jdna de
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X V . :dc Monte-Policiano , y  otro com- currieifeà fu patrocinio , para que 
patriota fu yo , padecían à vn mif- la Santa defatafle los embarazos 
mo tiempo vna incházon en las de fu lengua, Pero- como es tau 
piernas , que los tenía aprífiona- poco exprefsivo el idioma de las 
d o s , fin peder moverfe, Ambos feñas, tardo mucho tiempo Puz- 
hizieron Voto de vifitar el Cuerpo zio en penetrar lo que le querían 
de Santa Inès, y  vno , y  otro fe  dezír. Hecho cargo ya , no 'finía 
vieronluegolibres de íu acóden- cofia de grande fatiga , fe enco
te., y buenos , y  fanos fueron à mendó muy de cofaçon à San ra
dar gracias à fu bienhechora. In e s ,y  con alfombro de quantos

ConcHrfoqne- 286 Yanofolam entePolicía- le conocían ^empezó à hablar, 
viene à víG- no ,y  losLugates vezines , n ifo- con tanta agilidad 5 ÿ defireza, 

di $UCr* â:mente Tofcana, la Italia toda como fi nunca buvieffe efiado mu, 
ïPnès.e anta efiaba-llena déla admiración y  la do. Dio principio à agradecer* 

fama de los prodigios , que Dios tanto favor à la Santa Virgen,- 
hazla por la intercefsion , y meri- confeífandofe generalmente de 
tos de fu favorecida Efpofa Santa todas fus culpas , y hallando v a  
Inés. Erainumerableelconcurfo, gran confuelo en poder explicar 
que venia à venerar fu SantoCuer- cabalmente con las v o zes , lo que 
pójbufcando en aquellas Reliquias no avia acertado à dezir bien coi* 
el remedio de todas las dolencias \ las fe ñas. Defpues de efia religio-’ 
y  no era menor la multitud de fa importante preparación , fue 
mortajas, muletas, figuras de ce- al fepulcro de Inès à darla gracias 
ra , y plata , de brazos, piernas, por merced tan fin guiar : executo- 
o jos, y  cor acones, que adornaban lo con mucha ternura, y mientras 

; - " la  pared de la iglefia , donde efia- vivió empleó la voz , que debía à
. ; ' \ ba el Sagrado Cadáver de Inés; la gloriofa Santa , en publicar fus

pendiendo allí como defpojos,que virtudes, y fus grandezas»
V- ' f . acreditaban las victorias, y el im- 1 8 7 Mancucia, vna noble fe-

. • perio , que fobre las eníermeda- ñora , eftuvo diez y ochomefes
..... des, la muerte, y el abifmo, avia muda , por caufa de vna grave en

concedido Diosa fu Santa Efpofa; fermedad. Vivía con el deícon- 
y  queriendo que toda efpeciede fuelo , que puede confiderarfe, 
aflicciones, y  trabajos , firvieífe puesfiendo efie trabajo tan fenfi- 
de materia dila.td.da a fus triunfos« ble por s i , lo es fin duda mucho 
Campeó fingularmente la virtud mas, en quien gozó vna, vez el be-
de nueflra Santa en fanar.mudos, neficio de la lengua. Avia ya per- 
y  endemoniados. En el Cafiílio dido la efperança de recobrarle, 
deCorfiífiano, que es de el Efiado baña que. oyendo los prodigios de 

v -tz? Sena , y  o y fe llama Píenza, Santa Inés , empezó à efperar de
AV -Por Pío Ií. vivía vn jo v e n , llama- fu favor , lo que díñcultabala rue

do. Puzzio , que defde fu nací- dicína. Vifitó con devoción fin- 
miento .tenia la defgracía de íer guiar, y mucha ternura el Cuer-
mudovy y  fordo. Sus padres lafti- po de la Santa , y  antes de falirde
mados .de verle a fs i, procuraron la Iglefia , habió tan perfectamcri
darle á entender por Peñas los mu- te como antes. Es - muy parecido 
dios milagros, que obraba la Vir- à efie milagro , el que obro Santa 

' gen Sansa Inés , y_. persuadirle re- Inés éon, otra Péñora, llamada Mrí 
" ■ ■ na.

XVII,
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sia. Quedó también efia , fî no 
m uda, totalmente impofsibilitaüa 
de darle à entender, por ía violen
cia de vna enfermedad; pùes aun
que formaba à fu parecerías pala
bras, quand o falian. à los labios, 
folo fe ola vn ruido fin lignifica
ción. Encomendofe muy de veras 
à la Virgen Santa Inès, y  fue-à vï- 
fitar füs Sagradas Reliquîasiy ape
nas efiuvo delante deiSanto Cuer
d o  j fe acabo el embarazo de la 
lengua , prorrumpiendo con ad
miración de ios circundantes en 
expreísiones muy tiernas, con que 
agradeció el beneficio à fu grande 
Protectora.

1S8 No idamente acredito 
Inés fu mucho poder, refiituyendo 
la había à los mudos, fino también, 
enmudeciendo la oííadla de vn. 
obfdnado , que fe burlaba de fus 
portentos. Vivía en Monte-Poli
ciano vn hombre tan tibio en la 
Fe , como depravado en las cof- 
tumbres. Era vno de aquellos, que 
tienen por difcrecion , y bizarría 
de efpiritu , la incredulidad^ Bur
la bafe de las maravillas , que de 
Inés fe contaban , tratán d o le  im
prudentes , y ligeros a los que las 
creían. Incurrió eñe mordaz ha
blador el odio de todos lospiado- 
fos , pero ni el defprecio con que 
fe oían generalmente fus impíos 
atrevimientos , refrenó íu morda
cidad. Entró vn día en la Iglefia, 
donde feveneraba elSantoGüerpo 
de Inés , y como íliamnayor def- 
verguenza , fueíTe apoyo de fu 
opinion , empezó à viña de aque
llas Santas Reliquias , à hablar mil 
fàcriïegas necedades, todas en des
precio de la Santa , y de fus'mila
gros. Solvió à fu cafa muy vfano, 
y  ¿vanagloriólo, pareciendole, que 
aver mantenido publicamente fu 
temeridad, éralo mífmo, que avcN 
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la probado c o n . evidencia.' Pero 
tardó poco en: conoce^ y  líoráfifix 
error , pues de -repente fe hallo 
mudo. La impenfadá novedad de 
eñe accidente 1c abrió los ojos para 
conocer ía caufa, y que Dios cafu
gaba el de fe n fren amiento de íu. 
lengua , por las injurias , que avia 
hecho a fu Efpofa. Deshizofe t h  
tiernos llantos ¿ pidiendo perdón 
de fu atrevimiento a Dios , y  a la 
Santa: Dos días fe mantuvo lloran
do , a vida de todos fus amigos , y  
panentes5á quien fignificaba como 
p o d ía , el m otivo, por qué la D b 
vina juftida cañigaba fu arrojo. 
Encomendabaíe de todo coracon 
a la Santa , por cuya ínter ce fsioii 
bol vio a hablar otra vez ; pero tan 
ciiítintam e n te, qu e todo era desha- 
zerfe en elogios de la Gloriofa 
Santa Inés, pagando de monrmra- 
dor facrílego, a Panegyrifta devo
to  ̂y  confirmando con fus rendb 
mientos , los trofeos, y  viélorias 
déla Gloriofa Virgen Santa Inés.

18 9  El milagro siguiente , pi- 
d¿ por si mucha admiración , y  
tiene por no rrienor teíligo s que 
e l Venerable, y  doétifsimo Carde
nal Belarminio , quien le efenve, 
y  fe halló prefeníe. Predicaba en 
Monte-Policiano con íingüíanopi- 
nion de eioquencia , y te lo  vn Ke- 
íigiofo Dominico. No podía fufrir 
fu gloria la embidía de ynos malos 
hom bres, que hallando ineficaces 
todos los medios 5 con que inten
taron difmimur fu crédito , fe de
terminaron , en fin ,á  vno ? que 
folo pudiera caber en quien hu-, 
vieífe buelto las efpaídasa ía hon
r a , y  a la Religión. Valiéronle-de 
vnos hechizos , que dífpufieífen 
de tal fuerte íu venganza , que 
quar.do elgran.de Orador íubieíle 
al Pulpito , enmudecí elle repenti-' 
aaménte ,  para- que-;atribuyendo 

Mm % el

Maravilla  ̂
que me rece 
efpetíaí ad- 
vertécía por 
íus csEraordí 
natías circúí- 
tsncús.
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■el Auditorio a ignorancia^ , lo que 

ven la realidad era violencia , j  6 le 
oyeífe defpues con d e íp reao ? ó 
mitigafie por lo menos las-adama- 
d o n e s , y aplaufos. Tan ad ivo  es 
el veneno de ía embídia , que por 
no fufrir la alaban ca agen a, fe rin
de a ias baxezas mas enormes de 
la infamia. Lograron eños mife- 
rables fu vil intento , pues avien- 
do fubído al Pulpito el modefto, 
y  eloquente Orador en vn dia ce
lebre , y  á vífta de el numerofo 
ebncutío 5 que acoftum braba fe- 
guirle , fe halló fin. voz repentina
mente. Porfiaba a prorrumpirías 
primeras palabras , pero no podía 
romper los candados , y prifiones 
con que el maleficio tenia impedi
dos íus labios. Efto mifino le fu- 
cedió otras muchas vezes. Vicn- 
dofe el'buen Predicador en tal 
ahogo , recurrió al patrocinio de 
la gloriofa Virgen Santa Ines , y 
llamándola con todos losesfuer- 
^os del coracon , experimentó 
muy prompto fu patrocinio. Def- 
hizieronfe luego los nudos, que 
íe ataban la pronunciación. Arre
bataron fe al alfombro , los que 
antes le avian vifto inhábil para 
formar vna voz , confirmandofe 
en la fanttdad de Inés , y en los 
méritos de el Predicador , que 
defpues fue mas venerado , y  
aplaudido; queefie es elfrudo, 
que logra ordinariamente de fus 
malignidades la embídia , aumen- 

. tar afsiel defpecho , y la opinión 
al embidiado. Pero no es bien 
omitir las graves palabras , con 
que el Eminente, y Sabio Carde- 
naíelcríve eñe íuceíTo , á Mo nf. 
Domingo Danefi, para congratu- 
lar-fe con- el de lafantidad , y mé
ritos efcí are cidos de fu gloriofa 
Payfana, pues afsí e l Cardenal, 
como MonC 0aneíir eran natura-.

E EX  O U B E N  ■ 
les de Monte-Policiano , à quien 
illuftraban con la Dignidad de fus 
pueftos, y  mucho mas cotilos ef- 
plendores de fu virtud , y  dodfri- 
na. Las palabras de el Cardenal, 
fon las figuientes.

TefHs effe pojfim hfignis M ira- 
culi , quod me pitera in Cì vítate noffra. 
contigli, quod nefcìo , an fit ah all qua 
litterìs manàatum* Stimma hace fi*  Con- 
cionabatur in fummo Tempio per quadrai 
gefsimam Vir quidam vai de plus ex Or4 
dine Predio atorum* At nepbarij quidam 
homme , Magicis incamationìhus ejfecei 
runt, v i cum ìs infuggefium aftenderete 
continuò voxeum deficeret„ Tandem vo
to concepto ad Di-vara Agnetem dateci £ 

f in i  incanì atienes  ̂f i  vox reddita, Ego 
illum infuggefiuvìdifernet , at qué ite
rara cum ìoquì nullo modo pojfet, f i  pad- 
lo pofi eundem audivì , cum in Tempio 
Sancì\ Agitetis clari fiim a voce fermo- 
nem luculsntum de c iu f dora Beata Vrrgì- 
nis laudibtts haheret ad. f i  op ulani 5 f i  fi-  
mal miraculum enarraret, f i  -vota peri 
fo lveret.

C A P Í T U L O  XX.

I M P E R I O ,  Q V E  D B S d  
^u&s de fin felici fisima ttanfto9 
exercìto Ines fibre ei demonio* 

V a  libertad d Varios grifone- 
ras , $ oh'a otros eran des 

prodigios*

3 90 A  Unque con el vi*
r \  timo aliento de 

■ .**-. -** la vida ■ mortal 
ceíían todas las batallas, que pue
den lidiar la confiancia de los San
tos , no acaba por eífo la gloria de 
fus triunfos ,  queriendo Dios fe 
continúe en muchos, milagros,que 
acuerdan la virtud con que obra
ron , quando militaban en efia 
mortal esfera , y  - que firvan efias.

' . .. ■ yi«*1:

Ko aaaba c6 
la vida mof- 
ta!,ia fama,oí 
el inñuxo de 
iofSantos.



De P r e d í c á 'd o r 'es. II.' Pa r t . L íb. II.. ty y
Victorias 2 encender fu veneración vna feñora de Fosa no , padecía 
en los ánimos de los hombres , y  también la mífma'- defgraciada
los defeos de imitar aquellas ge
nero fas acciones , que merecen 
poder tan ühitlre. Defde los prin
cipios defta Hifloria vimos elge- 
nerofo denuedo conque Inés ven
d ó  Iníldías, y  cautelas del abíimo, 
y  lo muy formidable , que para el 
demonio eran el nombre, y la pre
benda de la Santa Virgen. Aora 
veremos como continuò etta do
minante vietona j defde el Cíelo, 
donde ya reynaba con fu Eípo- 
fo.

19 1  El año mifmo en que fa- 
líbrauin- Ikció Inés , reíplandedó e ílepo- 

tcrcdsíon de der en la milagrofa libertad , que 
y  Saura a vn pQr fu interceísíon obtuvo vn jo-- 

e£aQma* Ven 5 natural de Cairel Ladrón, 
Aidea dei Eftado de Sena. Defde 
fu niñez avía padecido eñe pobre 
ía opreísion del demonio, que en
tró á poífeer fu cuerpo. Caufaha 
à fus Padres , y aun à quantosie 
conocían mucha Iaftima , y miedo 
por los dolores con que el demo
nio le atormentaba, y  por losef- 
pantofos gritos, y quexas la-ftimo- 
fas del infeliz. La fama de los pro
digios , que obró Santa Inés en fu 

.fallecimiento , excitó en los Pa
dres del afligido joven  la efpe- 
ranca de que por los méritos de ía 
Santa -banana. Encomendaronfe 
muy de veras à la glorío fa Inés , y 
aunque con trabajo , conduxeron 
el ohfeíí'o à la Igleíia de la Santa, 
y  aviendo hecho vna breve ora- 
clon delante de fu Sagrado Cuer
po , lograron el defeado benefi
cio  ̂ pues do pudiendo el demo
nio fufrir ía prefencia- de: aquel ca
dáver , que íué purifsi-rno Tem
plo de la Cañídad, huyó afrenta
do-̂ , y con fu fo , cexando al pobre 
mozo fin o , y  à fus Padres llenos 
de gozo , y  admiradoñ. Benita^

opreísion de los efpiritus malig
nos. Moleftab'anla eflos tanto, otro cafo»"
que muchas vezes intentò arro- muy íemejan 
/arfe en vn pozo. Socorriéronla realáe ani- 
con los Santos ÓExcrcífmos de la 
Iglefia , y  vn dia en que el Sacer
dote apretó mucho al demonio, 
para que falieííe del cuerpo de 
aquella tniferabie, oprimida de ios 
conjuros, exclamó elidendo : Que 
jamas faldria de aquella criatura, 
íi no ía llevaban ala igleíia de San
ta Inés de Monte-Policiano. Sus 
parientes aviendo fabido eftaref- 
puefia , la conduxeron al Templo 
de la glorio fa Virgen , y apenas 
tocólos vmbrales de él , quando 
k  dexaron libre los malignos efpi
ritu s, y  defpueS'de dar gracias à 
fu bienhechora , fe bolyió muy 
contenta à fu cafa.

19 a  En Perofa fe casó vn jo- *
ven , cuyo nombre era Monaldo, Succedo pro 
con Meldína , doncella de pocos diE'oío° 
a ñ o s , pero de mucha hermufura, 
virtud , y  honeíiidad. Algunos 
mozuelos perdidos, ó arrafirados 
deíupafsion , ó embidi6fos.de la 
buena fuerte de Monaldo,, intenta- ■ > 
ron con varias induftrias,' dones., y  
promeífas, que-Meldinamanchaf- 
íe el lecho conjugal, faltando a la 
feedel Matrimonio. Pero experi
mentando que íii entereza era in-: 
conquiflable ,, y  que no po diari 
confeguir fus debeos torpes ; con*-; 
virtiéndo la inclinación em furia, 
trataron de vengar , los que íu lo
cura llamaba groííeros defvíosy 
fiendo en la realidad , prudente 
medicina de fu pafsion. Con■ villa-: 
na baxeza, y  facrilega ira , fe valie
ron de los echizos, para que el de
monio entrañe en el cuerpo- de 
aquella calla Marro na , per m me tí- 
dolo afsi Dios para may or coron i



27%  H I S T O R I A  D
de ía pureza-Confeguido el depra
vado fin de aqu ellos efcandatofos, 
padeció mucho Meldma. Su marx- 
do5 que h  amaba tiernamente , hi- 
20 quantas diligencias fuetea fer 
alivio de eirá infeliz enfermedad, 
mas como dellas no refultaífe al

guno á fu querida E fp o fa , apeló 
con mucha fee ai favor de Santa 
Inés de Monte-Policiano. Condu-

: l a  O r d e n

privación de la vida,ó en vna fer- 
vídumbre muy penóla. Sabiendo 
lo s  muchos milagros , que Santa 
Inés obraba, fe encomendó muy, 
de veras a fu protección, y  que
dándole dormido, guando diíper- 
tó fe halló fin prifiones , y fuera 
del lugar donde le tenían encerra
do , fin faber como , ni quien le 
avia hecho tal favor; pero hazíen-

xola á ía  Templo , y  logró la ía** 
lud de fu muger , que defeaba ; y 
lleno de afectos tantos , dio gra
das al Cielo , y a la Sandísima 
Virgen , por cuya Interceísion 
configuró gracia tan exquifita.

19 3 Aunque los infignes pro
digios , que haíta aquí dexamos 

ics^crínros re êr^ os ) manineftan baítante- 
con que oíos urente la fantidad prodigio fa de 
¿üiirólasvír Inés , y  los grandes privilegios 
iX -» /v i '-  conque fu Efpofo jesvsiaquííó 
gca° Sama declarar al mundo , no podemos 
lees. dexar deefcrívir otros de grande 

magnitud *, afsí por la gloria de eí- 
ta admirable Santa, como por la 

v edificación de los Ledo res, y tam-
f  bien para excitar la confianca;que
>' en fu protección deben tener to

dos los fieles. Ardía en ínquietu- 
líbra 'deja* d es, y difcordias, Grofieto , Ciu- 
pnGoycs<ivc ¿íe ja T 0fcana,por las preten- 

0 aaCO- -fiones del Conde de Santañor, 
hiendo precifo que los Ciudada
nos recurriefifen a las armas, para 
defender fu libertad. En vno de 
los reencuentros- , que tuvieron 
con- la gente del Conde , quedó 
sprííioner o vn Soldado,cuyo nom- 
'bre era Banucío. Necefsitaba efie 
para recobrar fu libertad ,1a  fuma 
d'e 'ciento. y  cinquenta florines, 
-precita taifa con que fe redimían 
los otros, priíioneros. E l pobre 
Banucío , no hallaba medio de 

' ' - ■ apromptar eíta cantidad , y  no 
Hazie ndolo , te m ia experimentar 
í¡t colera de-fiis -enemigos, ó en la

do reflexión de las veras con que 
fe avía encomendado a Santa 
Inés, entendió que la gloriofa Vir
gen era fu libertadora : con que 
lleno de gozofa alegría , tomó el 
camino de Monte-Policiano , y  
llegando á la íglefia donde eflaba 
el Cuerpo de Santa Inés , la dio „ 
humildes , y rendidas gracias.

194 En la Badia, Lugar deí Logra vn ha 
Condado de Arrezzo , fueprefo cer̂ Cjcae eí- 
vn hombrea quien fe juzgaba Reo rf DScc:iG' na 
de vn homiciuio. tuneronle en afrentofa,ií- 
cuílodía fegura , hafla que fiiefie feertad.y crc- 
ocafion de conducirle a Arczzo, ^ p̂ ecc- 
donde fe debía hazer fu caufa. E l “niS'
pobre fumamente afligido , y  te
mer ofo , fe encomendó a Santa 
-Inés, la qual fe le apareció en fue- 
ños ? diz i en dolé tu vieííe: buen ani
mo , porque preño fe vería libre; 
que qusndo le conduxeífen a la 
C iudad, fe hallaría fin prifiones al 
tiempo que fe acercadle a! Cadillo 
de Fie ve ;que huyeílé con diligen
cia , y fe amparaííe de vna caía 
arruynada , que hallaría poco dif- 
tante del camino. Difpertó el po
bre, fin faber diíf inguir fí era reali
dad , ó fueño lo que le íu cedía: 
por el fueñoalegaban fus.temores^ 
y  por la r ealidad los-alegres anun
cios con que' lepronpfiicaba fu ID 
bertad el corazón. Llegó el cafo de 
conducirle á Arezzo , y falló de la 
Badia muy acompañado de Guar
dias , y M iniaros: Quando eünva 
¡untóla Bieve, íe--k-deCtaronq)ap 

* def-
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Reliquias,!* cònfeguiada Ritíeíeuydc de efics las prifiones; y  

viendo en la. cafa derrotada las fe- 
ñas del milagrofo avifo , que le 
dio Santa Inés, huyo con toda ve^ 
locidad hafia entrar en ella. SÍ- 

- guieronle los MmiftrQS pee furo- 
' ios , examinaron las rumas dili

gentes , aviendo guardado prime
ro todas las entradas por donde; 
podia huirfe. Pero por. mas que 
fe fatigaron ,  repitiendo muchas 
vezes el examen , no pudieron ha
llarle ; porque Santa Inés le avia 
hechoinviíible. C an fad o sya , fe 
bolvieron á la B ad ía , y  él lleno de 
gozo fue á Monte-Policiano á ren- 
dir las gracias a Santa Ines , a cu
yo Soberano Auxilio debió fu de- 
feada libertad. En el roiímo T er
mino de A rezzo, obró Santa Inés 
otro prodigio , no menos admira
ble. El Conde A ginolpho, avia 
puerro en el encierro de vna obf- 
cura, y  altifsima T orre  á vn j o 
ven , llamado Biancuccio¿ E l pa
dre del priuonero , íintió mucho 
la defgracia de fu hijo , no folo 
por verle fin libertad, fino por te
mer , que la colera del Conde paf- 
faíTe á alguna demofíracion mas 
violenta. Hizo voto á Santa Inés 
de ir a vifitar fu Sagrado Cuerpo, 
íi daba libertad á fu hijo. C ofa 
maravillóla ! Ai mífmo tiempo^ 
que el padre formaba eñe voto, 
el joven  prisionero fe-¡ halló fin 
grillos , ni cadenas fuera del Caf- 
tilio , y en lugar de feguridad; con 
que hijo , y  padre, ocupados de 
la alegría, y de la admiración, fue
ron a vifitar fu Bienhechora , y  a 
darla humildes , y  rendidas g ra
cias. La mifma merced alcanzo 
otro hombre, que eftando carga
do de prifiones en vna C árce l, fe 
encomendó muy de veras ¿ ’Santa 
Inés, de quien era muy devoto^ 
prometiendo vifitar fus : Sagradas

N o bien bevo hecho la :p to me fia,- 
quando fé halló en  fu cafa con los 
g rillo s, y  cadenas-que tenia en la 
ptifion. ■ Admiráronfe todos fus 
parientes de prodigio tan raro , y  
èlgozofifsimò j y  agradecido fue 
à Monte-Policiano á protefiar fu 
gratitud delante de el Cuerpo de - 
Santa Inés. .

19 5  Vna feñora de'ÍQrbieto, : 
Ora devotifsima de Santa ChrifiM  
tía Virgen , y  Martyr , y de Santa' 
Inés de Monte-Policiano. Hallan-- 
dofe muymoieftada con vnósdoA  
lores terribles en vn lado , invocò' 
el Patrocinio de las dos Santas, y  
fe quedó dormida. En el fueño 
tuvo vna vífion tan admirable,co- 
fflo gufiofa. Parecióle veía à las 
dos Santas V írgenes, bañadas de 
refplandor , y  luz ; y  que vna , y  
otra competían , fobre quai avia 
de hazer el milagro , cediendofe 
mutuamente. Dezia Santa Inés, 
que pues Chrífiinala excedía en el 
ventajofo grado de Martyr , 'tila 
debía dàr la falud à (li .devota, 
Santa Chrìfiina replicaba , que 
fiondo Inés là Efpofa moderna ¿ y  
que acabava de llegar à los brazos 
de fu Dueño , ella debia hazer el 
milagro. Vtwsto duroefia Humil
de competencia, hada que cedien
do Inés , fe acercò à la enferm a, y  
tocando con fus manos purifsimas 
el lado donde fentia los doloresj, 
la ó íx o  : Confue!ate hija mía , que 
dejde oy adelante no / entiràs efie dotan 
Acabófe él fueño, pero no el pro
digio ; porque dífpertando la . en
ferma , fe halló buena del todo , y  
al infiante fue a Monte-Policiano 
à venerar las Reliquias de Santa 
Inés , y  darla gracias" del fa v o r , 
que acabava de recibir. Otra íeño- 
r.ade Arezzoy padeció vnos dolo
res. de cabeza tan vehementes,

que

O eros favo
res, que Sati
ra Inés haze 
á ios 
ros.



j S o
trae vinca perder el juy£ÍQt G o
zaba con todo eíío algunos luci
dos intervalos jen  víio de ellos fe, 
encomendó muy de vetas a Santa 
Inés, y  logró tan pro mpí ámente

■ ÁH i s t o r i a  d e  l
macion , y  los apiaufos , que ¡o í 
otros mortales bufean con anliofa, 
y  muchas vezes delinquente felici
tad. Compíaceíe Dios mucho de 
effe generefa fuga dé las honras

el beneficio, que defde aquel ínf- terrenas, pero por el mifmo calo, 
rante recobró la falud, y el enten- quiere que fus amigos , y Siervos 
'dimiento. En vna Villa de la Ju- desfruten aquella mifma eftima- 
rifdiccian de F ero fa , fe encendió cion de que fe apartan, conv¿rílen- 
fuego, por negligencia de vno de dofe ordinariamente las perfécu- 
fus moradores , y  fue cobrando dones , en laureles, y  en glorias* 
tantas fuerzas, que fin que apro- 
vechafíen los comunes remedios, 
fe iba reduciendo toda a cenizas.
*Vnos devotos de Santa Inés, vien
do aquella iafiima , invocaron fu 
Patrocinio, y  como fi todo el Mar Príncipes, Reyes, y Emperadores,

los trabajos. Ni fe acaban con fu 
vida eflos obfequios, antes fe au
mentan mas defpues de la muertes 
doblando las rodillas a los Cadáve
res , y Reliquias de los Santos, los

huvíefíe caído fobre la violencia 
del incendio., fe apagó al infiante. 
Agradecieron todos a! Cielo tan 
ííngular beneficio , y  conociendo 
le debían a la intercefsion de Inés, 
fueron a dar las gracias en fiiTem- 
plo , donde la freqúencia de los 
Peregrinos , y  devotos era tan 
grande, que de ellos fe formaba 
todos los días vn concurfe nume- 
rofo. Afsi quifo Dios tefiificar al 
mundo , quan fublimes eran los 
méritos de fu querida Efpofainés 
de Monte-Policiano.

C A P I T U L O  X X L  

B S T R A n O  P R O D I G I O ?
t^nefacedlo , Vi fizando lasRell-

y  todas las Poteffedes del mundo; 
para que ais i dexen los hombres
de fegiù tv±L ídolos de vana
efiimacion, que huyen como fom-y 
b ra , y pongan fu felicidad, y  ho
nor verdadero en el amor, y férvi
do  de Dios , que es el centro dé 
toda dicha, v efiimacion. En todas 
las virtudes, fe defcolló admirable
mente Santa Inés , pero la humil
dad , fue la virtud dominante de 
aquel pimiísimo corazón. Sintió 
baxifsimamente de si , queriendo 
que todos la tuvieífen por la cria
tura mas ruin , ingrata ,y  pecado
ra ; mortificándole tanto en qual- 
quiera efpecie de alabanza pro- 
.pria, que ningún tormento la afli
gía con rauta viveza. Pero alm if- 
mo pafío , difpufe fe Celefiia! Ef-,qmas dé Santa Inés el Empera- ‘ / ‘' f ’ jU 

j  r  i , r  1 Poio 5 la llenalien de apiaufos im

premios, que 
con fiereDios 
a  la hutnil* 
dad de los 
,S|iaio%

dor Carlos Jjhtano ; y  favores 
epue hl’xo la Santa à la Sera-  

ghie a Virgen Santa Cat ba
lín  a de Sena.

zg6  . Tk /T Ientras losSari- 
!  % /  i  tos viven en la 

. -JL ' Y> A -  tierra , ponen 
fu mayor' eítudío en huir fe efife

entras vivía*,y fuelle vniverfalmen- 
te venerada, defpues que fue a go
zar las perpetuas luzes de la G lo
ria. Hemos vifio y  a la ■ multitudde 
obfequios, y  de milagros, que en-: 
grandecieron fe nombre, y  fe vir
tud, llamando a fe veneración per- 
fonas de todos Efiados , y  Clafie^. 
Aora veremos h mu filado, y fav pre
ciso delante defu  Sagrado, y  Vir-

Santa Ines 
fue muy emí 
nente en la 
importante 

virtud de ia 
humildad.



VíGta el Em-
pcrsdorCjsr- 
\g% IV-lasRe- 
lígüiis de la 
Santa Virgen 
Inés.

D e P r e d í Cí á d o r e s . I I  P 1 K-T. Etb, W. _ * i*
ginal Cuerpo al mayor Principe de Emperador aquel obfequiofo ren-i
la  Tierra. * dimiento , con vn favor tan por-

i g j  Por los años de 3 54 • íem* tentofo , como finó. Apenas &  
blaron todas las Ciudades d e lta- abrióla Urna en que fé guardaba 
lia , el fumo poder dé los Vízeon- el Santo , y  Virginal Cuerpo, po de U Sal
des de Milán*, que llenos derique- quando toda la Jgleíta fe baño en 
za s , iiluftres con visorias , y  muy aquel oler fuavifsimo,y fragranté, cí& ¡a i f ís¿  
favorecidos de la fortuna , eran que exhaló defde el punto de fu 
capaces de afpirar a mayor domi- muerte la Santa Virgen. Petoaun^ 
nío, que el muy grande,que tenían que efie prodigio admiró al Em pe- 
cntonces. Para evitar efie ríefgo, rador , y toda fu com itiva, otro 
llamaron los italianos al Empera- mayor , y mas eftraño arrebató fus 
dor Carlos IV. que tratando como a feao s , y el alfombro de el gran- 
Interés proprio , la feguridad de d e , y nobiiifsimo concurfo. Mira- 
Italia , vino a ella con vn grande ba el Keíigiofo Principe con devo- 
Exercito , y acompañado de mu- t a , y  rendida atención vaquel Ca
chos Principes , y  Señores de fu daver , in (frumento de tantas ma- 
Corte. La prefencia de Empera- ravillas , y  Templo donde habitó ía 
d o r , foffegó. los rezelos ;y  no te- grande alma de Inés, depQÍito de 
niendo ya que hazer, determinó el las mas excelfas virtudes. Mientras 
piadofo Principe palfar a Rom a, formaba el Emperador fus ruegos, Abre eí Saa* 
para venerar en aquella Cabeza de yfuplicas a la Santa Virgen , vio |°S0|0̂ â V 
elMundo las principales memorias é l , y vieron todos los circundan- ra coa '/gra
de nueftra Religión. Avia entrado tes , que abriendo aquel elado Ca- daWealpe&o 
en Italia el Emperador por la Eu- dayer los ojos, los fixaba en el Em- EtsPerar 
tru jia , ó T o íc a n a , y  para ir á Ro- perador con tanta v iveza , como 
B a  , era traníito predio Monte- fi efiuvieífe aun informado de la 
Policiano. Llegó á efta Ciudad el alma. Raimaron todos a vífia de 
día ao. de Abril , e l mífmo en que maravilla , de tan eftraóa , y  mas 
fe exponían'a la veneración del que todos el Augufio C arlo s , que 
Pueblo, las Reliquias de la G lorio- bañado en rellgiofa alegría , no 
£a Virgen Ines. Tenia el Empera- pudo no agradecer con lasíagn -  ̂
dor muchas noticias de la virtud mas tan efpecial fineza, elevando i
miiagroís dé la Santa V irgen , y  de iaM agefiad a Religión , en aquel 
los. muchos milagros y  que Dios piadofo rendimiento, y chriftiana 
obraba por fuintercefsion. A v íía -" ternura, 
do, pues,qüe femarufefiabaaquel 1 298 N o es fací! determinar* 
precíofiísimo TKeforo , concurrió con qué fin hizo la Santa vn.mila- 

. á la iglefia con toda fu Corte, y vn  grotan  extraordinario , aún enla Cautas qu& 
lucidiísiuió acoiBpañatniento, edÍ-; esfera de los portentos *, pues,aun- íos Autores 
ficando a • todos , aquella Anguila- que han fido varias las conjeturas, a ^ e rc /d e  
piedad , que coavenía la ,Grande- y  todas fe pueden admitir íín vio- ca5 gon«s¿ 
za en obfequio dekR elig icn . C o n - leuda- , ninguna tiene a fu fa v o r  
currió elM agiffradode. la Ciudad,  mas fundamen to que otra.Muchos ” 
frg.nn fu  coif umbre ; y  Santa Inés, quieren decir , que con efia acción 
m  an-t e nieado-r mas allá de la vida tan Ungular ,, qúifp Santa Inés ¿en- 
aquella pobíKfsima virtud-de iu  comendar todafa Ita lia ,á lp a t :o -  
agradedmiento ; 3... quiío pagar al cinio.de elCeffarv Otros y  limitan- 

.T o m .líL  N a



i l i  .""RisTöRiÄ de ex  'Or d e n '
do h  recomendación , afirman,
que eñe prodigio fue vn memorial 
elóquente ,- con que Inés fólicitó 
la gracia de el Ceñar 3 parala Giu- 

* • dad de Monte-Policiano, a quien 
viviendo avia debido tantas, y  tan 
carinólas atenciones: y  vno, y  otro 
dictamen fon muy fundados, aten
diendo quan agradecida fue a fus 
bienhechores la Santa Virgen. Al 
gunos dízen, que quifo pagar afsi 
alEmperador el obfequio de aque
lla v ifíta ; y  otros, finalmente pien- 
fan , que la Santa obró eñe prodi
gio tan extraordinario , en favor 
de fu Orden de Predicadores , a 
la fazón muy trabajada , y perfe- 
guida en varias Ciudades de el Im
perio , por las calumnias, que fo
mentaban la embidia, y la emula-
cion. Es cierto , que como díxi- 
mos , quaiquiera de eftascaufas, 
lo pudo fer para tanta maravilla;

- ni ay inconveniente, en que con-
. currieñen todas juntas ; pues los 

milagros, como efectos fobrenaíu^ 
vf; rales , y de virtud muy fuperior, 

miran , y pueden mirar à muchos 
fines. Pero lo cierto e s , que aquel 
generofo, y Chriñiano Principe, 
fe dio por entendido, efpecialmen- 
te de eños dos vltimos ; pues hizo 
entonces muchas expresiones de 
rendimiento, y obfequio a la San
ta Virgen , y  dilató-defpues fu fa
vor , à todos los hijos de Santo 
Domingo! Dexó pendientes de el 

s S i r * 8de- Altar :,;Ó Urna de Inés fus Armas,1 
inòriftracTo— y  varias iufigmias militares, ó Vene- , 
ñes dd Celar randola como Numen de la p az , 
Sem^dcfte irfvóéaadóla' como tutelar de ‘fas1 
favor. v isorias; y para que aquellos Rea-i 

les defpojos, acor dáñen k la pofie-i 
ridád e l grande beneficio, que aca^ 
vaoade recibir-. Toda-fu vida, con- 
fervó vria cordialifsima devoción
à la Santa , fiéhdócontinuo Pane- 
gjTiña de fus virtudes. Ni fueron

menos reales, ni menos afeffuofss 
las demonñraciones, con que hon
ró la Religión de Santo Domingo. 
L o  primero, defpachó varios Edic
tos 3 coa gravifsimas penas contra 
los calumniadores de la Orden, 
cuya providencia', y  la grande 
confianza , que hizo de todos los 
Religiofos, fueron el iris, que cal
mó la furiofa tempefiad con qué 
los perfeguian. No fe fatisfizo'coíi 
tan Auguita benevolencia , el pia
do fo , y Real animo de Carlos^ 
pues para acreditar las veras con 
que eífimaba a los Frayles Predi
cadores , dio a entender á fu Ge¿ 
neraí , fer muy de fu Regió agrá-* 
do , fecelebrañe vn Capitulo-ed 
alguna de las Ciudades del ímpe~- 
rio. Regla entonces la Orden de 
Santo Domingo eb Reverendifsi-' 
mo, y  Venerable Fray Simón Lin- 
gonienfe.., aquel Eíclarecido Va-1 
ron , cuya fanta eloquencía', y-' 
apoñolico zelo de la falud dé las 
almas, le mereció el preciofo titu
lo , de Alter Simón' Pife ato? hominum- 
( quiere dezir) fecundo. Simen Peje a* 
áor de l¿¡& almas. • NO tardó-el pru - 
dentifsimo Prelado en obedecer 
el precepto del Cefar,conociendo- 
fu prudencia, lo mucho que fe de
be a los-defeos dé los Principes V y  
mas quando fon tan pía ■ dofos. ■

igS  En el a no, pues,de 
celebró ■ Capitulo.- General en hf 
Cíudad- dé Praga Capital d e iá' 
Bohemia. No tiene vozes la elóq  
quencía;, ó por io: menos parecen: 
cortas- a nnefira-gratlíudy para ex
plicarlas -honras conque é l Cefar1 
manifeñó dá-efiimaeicm que hazla” 
deíaO rden dé Predi'Gadofes. A f- ' 
fiñió con lós-principales íeñores de 
fu Corte a todas las '' fundones del ■ 
Capitalo^y no fatisfadéndofe con? 
la geñef ofi^imá honr¿ide tan páiy; - * 

^démoUñracisñdhReal^mU- *
 ̂ini-

Eftícn délas
AiGra[id-22 ¿ 
toda la O r
den de Samo 
^ciRíngo.

Honras, que 
efte AuguíUfi* 
fimo Príncipe 
hizo á roda la 
Orden en el 
C ap Itu lcG e- 
neraí de Pra
ga*
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s iñ d e n d s, pafsó a la  muy fingular 
de cocubicar a fu A u  guita'Mefa to'-; 
dos los Capitulares , y quifo los 
íírvieíien los mas iluffrés haronea 
del Imperio; viendo fe allí la p o d re
za en las mas altas circunfiancías 
de ia e ir i ruado n , fin deícaecer por' 
eíío de aquellos precio fiísim os 
fondos de la humildad, que la dán 
fus mas heroycos reales; y la Ma- 
gefiad religiofamente dedicadaa 
favorecer La pobreza , luciendo 
con mas brillantes rayes en aquel- 
benigno , y  fanto abatimiento. 
También güito el Grande Empe
rador , acompañar a toda la Reli- 
gion a la ígleíia Mayor de Praga,: 
donde por mandado luyo, fueron 
moif radas á ios fra y  les todas las 
Reliquias , y  exqtñfitqstheforos, 
que guarda aquel gpavifsimo , y  
antiguo Templo. Defpues dio al 
General dos Bullas gravadas con: 
caracteres de oro , en las quales fe 
contenían amplifsimos privilegios, 
y  muy particulares prerogativas, 
que mandaba gozaífe la Orden de 
Predicadores en todos fus domi
nios. Eiras felicidades lográronlos- . O
méritos de Inés a fus herma nos, los 
Frayles de Santo Domingo , to
mando Dios las albísimas virtudes 
«de fu Efpofa , por inítramentos de 
.vindicar la inocencia que con 
monííruófas ficciones , y diabóli
cos artiücíos era oprimida por la 
malicia , vílliendo d  efpecíofo 
manto del seío á las quimeras de 
la emulación.

399 No fue tanfeíriva, pero 
si tan myíteriofa la maravilla, que 

Oqo prodi- fu cedí 6 algunos años defpues, 
5? ,T ^ iuj e' abriendofe la Urna de la Santa-, 
fe erra vez la pues concurriendo, legun cofium- 

dcSan- bre el G overn ad or,y  Senadode 
ta Inés. Monte-Policiano- á. manlfeilar las 

venerables Reliquias de Tu Protec
tora , f e  vio que el Sagrado Guer- 

Tom. ÍIL

£>:O R E S .  II. p A R T V  t í ! .  I!.
po fu gab afan g re ..COíi-mucKa'Co
pia. Quedaron todos; igualmente 
poífeidos -déla.'admiración, y  del 
efpanto. Divulgó fe el prodigio, 
pero: no faltar o.n inc re du lo s , que: 
atribuyeron á ficcíon la maravilla; 
porque en todas partes av aque
llos genios melancólicos, y  duros 
que no quieren afeatir , lino a lo.: 
que ellos miran, ó pienfan. N o tare 
do mucho, con todo eíío fu defen- 
gaño ; porque abriendo^ otra vez- 
la fagrada Urna en el dla de Paf- 
qua de Refurreccion, fe repitió el 
fudor milagtofo,a vi fia de vninu-; 
me rabie concurfo. Efie raro íticef-: 
fo , íigniñeó las fangrientas gucr-. 
ras q u e p ocosa ñosdefpü e s,afi igie- 
ron la Italia :: debiendo, fiempre* 
Monte-Policiano- i  los méritos de ■ 
fu defenfora Santa Inés, ó ;d  bene
ficio de la paz en el fnifinopeligro1 
de las armas , ó ,1a prevención an
ticipada dei riefgo para que con 
la noticia cierta de los divinos eno
jos , fe'esforzaren a templarlos, 
el d o lo r, y el arrepentimiento.

200 Con feliz experiencia ven 
los Santos en la gloria , verificada 
aquella maxlma, que para ínfirnc- 
c io n , y  para aliento de los morta- 
les dexó eferita el grande eípiritu 
de San Pablo.: Na fo n alonaj ¡as mas 
amargas tribulaciones del mmdo%deccm- 
par arfe á ¡agloria  ̂ que Dios tiene p e ~  
parada a fu s  amigas* Entre las almas, 
que elevaron fijas los bueíos deí 
am or, fue vna Santa Cathaima de 
Sena , a cuyos finífsírnos ardores 
concedió la Iglefia el renombre de 
Seraphjn. Eñe , pues, animofo y  
purifsimo corazón acompañó Jas 
valentías de amante, con las fine
sas de penitente, proporcionando- 
fe al amor de fu querido Jesys con 
las. tribulaciones, y  las penas : vnas 

inventadas con el ingenio de laca- 
-ridad, otras, faíndas con laxefigna:- 

N a  % don

Soda Sangro 
ei p recio ío 
Gqergoj

Prefagítf de 
los 13 ales,que 
afligiere def- 
P«es á M on
je-Policiano» 
y  otras Cid'* 
dadtsde Ita 
lia .

Las tribula
ciones deeílc 
mundo muy 
pequeñas, en 
comparación 
de; los . pre
mios, que lo
gra o los San-; 
eos.

Fervores del 
a:aor,y valen 
tías deí 'iípi-
riíy. de Sar>ra 
Cathaima da 
Sena*
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cían y y  îa paciencia. Las vivezas lina de añilas, y  deafe&os, y  pren
de fu noble amor aumentában la curo vifitar las Reliquias, de fu fe-, 
íed de los martyr ios ,ilegando à liz Hermana. _ Fuè à eñe viager 
merecer con la robuñéz de tan no- acompañada de lu ConfeíTor , el: 
bles añilas'5 aquel afortunadifsi- Venerable Maeftro ,y  Dodtifsimo 
mo j y fublime favor-de participar Varón , Fray Ray mundo de C a
las llagas de fu E fpofc, Á ellos ar- púa. Las Religtofas de Monte-Po
dientes incendios cotrefpondían liciano , que fabian ya bien , quam 
dúlcifsimos alivios , y  favores ex- digna de aprecio, y honor era l a . 
íraord inariamente apacibles : por- Virgen Caída lina , la recibieron 
que la bondad de Dios no foia- con las mas afeftuofas demon¿ira- 
mente remunera con- el premio de dones despumación , y carino: 
la bienaventuranza' , las finezas de Correípondió la Santa Virgen, no 
fus Siervos en la eterna vida ; pero menos vrbana, y atenta, que tamd 
aun en efia mortal los favorece,* bien la virtud tiene fu política tan-' 
fortifica 5 y alienta con aquella to mas noble, quanto..menos arti-. 
abundancia de dulzuras,que íegun ficiofa , y mas atractiva:, porque, 
David , tiene fu Mageftad prepa- no nace de las eOudiadas puntuar 
radas a los que le temen. No es de Edades , que afecta la fifonja, fines, 
rmeftro -aífumpto referir los exta- de  la ingenua’ , y natural ímcend 
fis , -mercedes , confueios, y alí- dad dd coracon. Defpues de eíros* 
vios , que debioafu Efpofo la Se- fantos recíprocos afectos , lleva-. 

■ Cff raphica Virgen Cathalina de Sena: ron las ReUgiofas de Mon te-Poli-.- 
pero por vno que diremos aora, y ciano à Cathalina , a! lugar don- 

..y; tiene conexión con los prodigios de efiaba el purifsimo Cuerpo dé- 
C. de Santa Inés , fe podrá conocer Santa Inès., y abriendo k  ürnas 
-Ç- quantas fueffen las delicias, rega- defcubrleron fus precioías Reli- 

l ° s j y livores que bizoChrifio quias. * Venerólas Cathalina con" 
bien nueftro à Santa Cathalina dé muy tierna piedad , y  .queriendo 
Sena. ■' defpedirfe, fe arrojo à los pies de

zo i Vivía efia gloriofaVir- la Santa Madre , para, noner em 
OyscSaSe- gen , quando recien paliada Inés- ellos los labios *, el Sagrado Cada- 

raohiea Vír- de eña caduca v id a , à la inmortal ver alzo el pie azia la boca de Ca- 
fïUa^deSan- de [a gloria, corría por roda la lta- th alin i, quando ella fe indinaba' 
ta Inès, y và lia ía fama de fus virtudes , y de para befarle , dexando llenas de; 
á ŸïGcar fus fus milagros. Cathalina , à quien admiración las Religiofas ,ty otras5 
Relajas, arrebataban .con fuave imperio perídnas, queaísiífian ; ya fue fie,: 

ías;virtudes, cobro vna tiernifsi- que Inés no quifo tolerar aquel 
mra devoción à Santa Inés, por lo excedo de humildad , en quien era 

■ que ola celebrarlas , y principal- fu igual en las virtudes, .viviendo 
mente por la gloria, que de ellas., en la tierra, y io avia de fer en los
y  de Lus portentos refuitaba à fu laureles de la gloria ; ya que con- 

; querido Dueño.Pero credo à muy fervando el Cuerpo los hábitos 
grand^efia devoción,defpues que del efpírira , aun defpues de la 
eiDivino Efpofo , de ambasreve- muerte, no quifo fer vencido ea 
lo a  Cathalina , avía de tener en el las competencias de lo humilde. 
Ciefo la mifma gloria, que fu Sier- Eñe prodigio, inundo en la orimas 
■ yalnés. . Entonces fe : Leñó Catha- de ternura , y  d evocion à  Carhali-

Carjratívc^
afeaos coa 
que ias Rvli.
g(oíasdcM6  ̂
te- ^olicuno 
recibieron tí
DObíC
peda.

Cafo prodí- 
g¡ofo,e¡ue fu- 
cedë â la Safs 
t a ,  intentan
do befar el 
pie de Santa 
Cathalina«
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isa ; apretó el fanío pleázia fus pe
chos,besóle con inexplicables íeií- 
timientos, procurando ahndtnar 
el ro írro , reducirle a fu primer íi- 
tio , para que ios circundantes nó 
percibieííen el extraordinario fa
vor , que debía a Santa Ines : pero 
eñe ctrvdado fue inútil, ’porque yáí 
todos avian vifto , y admirado la 
cariñoía fineza ; afsí quiere Dio¿ 
fean públicos los honores , que 
concede a fus Siervos , por mas 
que la humildad intente ocultar
los, fiéndo nuevo realze de fu mé
rito, la mifma diligencia de negar
los ala noticia.1

20 2  Otra vez vifitó Cathali- 
Vi/iíaotra na el Cuerpo de Inés y y otra vez 

vezs^taCa- ¿ ¿ c]aTo ¡a.saílta, lo mucho que ef-
íaima JasReii , i - r
au¡as ce Inés tt-maoa aquel obfeqm o, por mas 
y cae Tna que la Seráfica Virgen, confia me- 
bbnüa lluvia mor¡a primer prodigio , pro-
tíc  roaí¡?. i o -  f  f  , P
btc cairam-curo cautelar no iucedielieotro. 
cas. Quando fe abrió enefia fegunda

ocaílon la U rn a , fe pufo Cathali
na a la parte donde caía la cabeza?, 
y  con tierna, y  afecfuofifsima de
voción la besó. No hizo el Sagra- 

- do Cadáver movimiento alguno, 
pero al tiempo mifmo, que Caifís
ima fellaba con fus purifsimos la
bios la mexilia de Santa Inés , cu
brió a entrambas , como menuda 
lluvia , vna gran copia de aquel 
maná , que tan frequentemente 
llovió el-Cielo , quandó recibió el 
Velo Sagrado Santa Inés. Queda
ron todos' admirados con el nue
vo m ilagro, confirmándole en la 
íantidad de Inés, y en la virtud de 
Cathalina , y en que fon muchos, 

■ y  prodigiofos los ru mbos', que tie
ne la providencia, para favorecer 
las almas , que Caben aprovechar, 

Afeaos; v 7  feguir fus fuaviísjmas infpiracicu
ternuras cue nes. Quedóla oerah-ca Virge 

Sai!ín chalina llena de fantlfsimost̂ ataiina coa ■ r ■ '
clic portéate to s , y  íum&mente enamora

fu Hermana Santa In és, las Mom» 
jas dé: Mónté^ Policiano £ tanta
mente gozofas por las maravillas, 
còni; que, Diüsfiffianiíéfíabfidá-he- 
rqyca virtud de fu M a d re ; -y por
que la poíteridad gozaífe vn tfeftf- 
go fiel de tan gran' portento ", re
cogieron vna - redohiitu^ d d tf'm i-  
ná prodigioíblque c o n é l bafÉtno, 
y  la otra del antiguo maná,fé con- 
fervanoy , y  fe manifieftan à la ' 
veneración común, Beide eítefia- 
vor-, no cefiaba Cathalina de en
grandecer la fantid ád , y méritos 
de fu gloriofa Hermana Santa’
Inés : como expreña la Carta à So- Carta que ef- 
ror Chriñofora ,-Priora entonces' cr,V? la ̂ e" 
oe Monte-Policiano , que-esfia: gená iaPrio- 
16 7 . de las que efcrrvlóña Serafi- Ts á_e Moncê  
ca Virgen ( fegun la- imprefsion'dé Poiiciano'
Venecia. ) Puíimósla en vño -, ■ y  
otro Idioma, Tofcano, y Efpaiñoly 
en la Vida particular , qué^eícn.vi-- 
mos d*e eña- Iníigae Virgen; , don
de podrá ver fe.-

203 Con. èfias claufulas ,.que 
todas refpiramcaridad, y  fabidu- 
ria del Cielo , formò la- Serafica 
V i rgen Cathalina el Panegyrico.de . - ;1
Santa Inés j-pues fòla mente, vn Se
rafín , pud ter a : fer digno ' Pa negy- '• ; : n :
tifia de vn /tagei.-: Ai mifmo tiem- fi
po ., con eioquencta propria de 
qtíien eñaba totalmente abrafada 
en los incendios del D ivinoám or¿ 
procuró introducir en Jas Monjas 
dé Monte-Policiano aquellos nó- 
bles: ardores , y  efclareeidifs-imas 
virtù d es de fi fu glorío fa Madr e. '
ÁTsh, y  con tan: filufire elogio, - o  
agradeció Gathalma los 'favores,' ' ;; fifi;fi 
que debió à ín  Santifsima ' Herma- , ..fi- ifi .. . 'fi 
na -, dando con eñe tan illufire tef- - .■ . «
timo nio; mas r eàlzes à  la virtud de '
* Inés, que todos los que pudiera • 

formar la eloqueneía, ófiHev '
■ " ' • tar ia-erudicion; ’ r .: : y ■ . 

fifi fi^-C v fi. • ■
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2,04 A  Uíique en el Cal- 
J-%  to ,  y  venera- 

J- Jk . clon délos San
tos ,  no es juño prevenir la infali
ble declaración de la Igíeíla , a cu- 
yo  fepremo pyzio  -. pertenecen 
privativatnente ;  fecede no pocas 
venes, que k  vntverial conformi
dad délos Pueblos , da el nombre 
de Santos, y  foHdta el patrocinio 
de algunos feüciísimos efpiriíus, 
que aviendo Illa (Irado fu vida con 
esculpios admirables , y con la 
practica de heroycíísimas virtu
des , deben a Dios la teñiñcacion 
de fu fantidad, con prodigios y  
milagros, defpues de fu muerte.

Santa Ibss Tal Ia glorÍ° fa Santa ín h  > 
venerada por aerada por Santa , aun .quando vi-
Ssuta , por via en eñe mundo , íiendo el co-
moción de ios m un ZtJ*° ?a Suantas aecefsida- 
Pueólos. d es, y  trabajos ocurrían a los vé

zanos de Monte-Policiano , y  fus 
contornos, como prueba bien to
do lo referido en eña Hiño ría. Af- 
íimiííiio conña de ella lo mucho 

e fe  aumentó eña veneración, 
efpues del feliz traníito de la 

ConCBtíoin- Santa-Virgen, íiendo inumerable 
deTíSas^r^ ^  eancarfo 'que- venía a venerar 
tes vínolvi- fes Reliquias, y  ■ no menor el ña
fia* tes Re- merodeiprefeníallas, ydefpojos, 

que pendí ande las paredesdon- 
deeñabáPa Afena de fe Sagrado 
Cuerpo^ en teñíoionlopublico de 
fes grandes milagros, y  como pia- 
doÍQ- monumento. de la gratitud

£

líquías.

d o , n ú e s la  continuados de eñe 
ccn cario , y  ác  ios portentos coa 
que cada día declaraba- Dios mas 
¿  fantidad de ine$, pareció à Fray 
Á u g a ñ ln , Obífpo de Narni > de la 
Orden de predicadoresconceder ic ¿ 0feSrXc¿ 
cuarenta dias de Indulgencia à coccscíó 40. 
quantos viñtauen la iglefia de la g * ¿ r ¿ t e s  
Santa, como io execaró en el abo v 5 TÍÜ- 
2557. precediendo el aílenío cfeb ĉ 13- 
Obiíoo Diocefano. El Cardenal 
G akoto Tarlati de Pietramaia,, Aasesrslas 
treinta años adelante, en el de mil 
trecientos y ochenta, aumentó efe; a¿os 
ta gracia à cien, días de Indulgen
cia perpetuamente, para todos los 
que vinitíTen à venerar las ReH- "  
quias de la Santa Virgen. Con efe 
ío fe fue continuando , y crecién
dola devoción , íiendo celebres 
los prodigios, con que Dios favo
recía à fe Síer va , y íuípirando to
dos verla pueda en el Cathalago 
de los Santos , para celebrar con 
libertad , y magnificencia fes Cul
tos.

205 Pero fobreviníendodefe 
pues las crueles guerras, que pro-;- 
fetizó.la Santa, y  afligieron iaíti-, ce ifeia,!®- 
mofamente aquellas P r o v i n c i a s , ! :zsál' 
no fe pudieron hazer Jas diíigen.: ¡‘S o b ? .  
cías conducentes al defeado ñn de* dos folíeme- 
la Canonización.Difmmuyofe mife 
cho el numero de las Religioías, 
eña di mi nució g relaxó la obfer- 
vancia ; y aun fe resfrie la devo
ción , que Monte-Policiano tenia 
à Santa Inés. SoíFegados los efe 
truendos de las arm as, pensó la 
Religión en reñablecer la obfer- 
vancia de el Convento ; y  no fen- i 0 mvcho 
co eño paisible con el poconu- pa&cîo 
mero de Monjas ,  que avia queda- e} 
do en é l, obtuvo Breve deEuge- 
nio Quarto , para queelConven- Oífciec®. 
to fe hizieíTedeSeligiofes, como ■ 
fe. executó à 20. .de Junio del abo

de



Pafsò def
pues aquel 
Convento, à 
ferio de Reíi- 
oioios Predi-E?
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fieíta cosí que 
fe celebro.

D e P&EMGÌ?
de 2435. aviendo trasladado an
tes las pocas Monjas , que avia-ai 
Convento de San Pablo de Orhie- 
-to, de la mifma Orden de Predi
cadores. E l primer cuydado^de 
■ los Fray les > fue vivir-muy fegun 
las leyes , y  rigores de la Orden, 
atendiendo à que aquella Cafa fe 
avia fundido con todafeftrecKéz, 
y  rigor , y-a que Sarita; Ines avia 
puerro las primeras piedras , no 
tanto a l material, quanto al efpi- 
riíual ' Edificio. Defpues de efia 
primera y- dignifsima atención, 
fe aplicaron i  promover los obfe- 
quios, y  devoción dé fu  gloriola 
Pratecìorac - Labraron vna Urna 
muy prim orofa, y  rica para que 
frv ie ík  de depoíito a las Sagradas 
Reliquias. Sobre la Urda  ̂coloca
ron vna Imagen , que reprefenta- 
ba à Santa Inés difunta , pero vef- 
íidatíetodo el Habito de la Or
den. Concurrió el Pueblo otra 
vez con la írequencia* y  y'muche
dumbre que* antes 1 repitieronfe 
los votos, y  los milagros , y  bol- 
vio la devoción à fer tan-vigoróla 
como al principio. Aumentabafe 
cada dia;mas-, y  la Ciudad , y  el 
Pueblo hizieron infiáncía à los 
Frayles , --para- que foiicitatfen en 
nombre; de-todos , que la Silla 
A  p oíiólíCa conce dieíTe li ce n cía de 
rezar de- k  Santa r y  ■ celebrar fu 
Eeíla .'' Recurrieron à Roma los 
Relig-íofos-', y obtuvieron la gras
cia , que folícitaban de •kSantidad 
de Clemènte V il. ' m 
« " aoó - Luego que-los Padres 
Predicadores obtuvieron eífe Bre- 
-ve, tan honorífico; parala glorio fa 
-Santa Inés f i e  participaron à  la 
íC iudad ,■ y  Govierno'de :Monte- 
• Policiano , que le recibió con éx- 
' a rao reinarlos regocijos -, como tan 
rinterefkdaén losCültós , y  aplan
ao s de- fu iafígne- Brote#ora.LM é-

. i u í > A C f ; f c i B . i L _  m ?
bratón en vna fbfemnikíoia, ñeñ%  
aísifiiendola mifm-a C iudad, y  to
do elPueblo, con devota-alegría, 
las glorias de Santa Inés. De efia 
tnifma forma, fe continuaran ellos 
Cultos, hafiael-añode iyp y .'é ii el 
qual, como vér'emos abaxo- ,ó eu r- 
río nuevo motiv o d e adelantarlo^ 
con mayor folemnidad-. 'Por ófie  
mifmó tiempo, vivía en Rom aeoii 
là  opinion , y  crédito , que mere
cían fus iníignes prendas, el Señor 
Cardenal Ce r vint , defpues Papa 
Marcelo Segundo. Era efie Princi
pe-natural-de Monte-Policiano , y  
devotifsímo* d e > trmeftra gloriofa 
Virgen;y defieändö’ íe aumentaren 
los Cultos de fu ln clyía  Payfana, 
fupiicó , y  obtuvo -del Pontífice 
Paulo I1L  indulgencia plenaria, 
p ari todos los F ie les, que yifítaf- 
íen ja Igîefia de-Santa Inès ,«en él 
primer dia de M a y o , de aquel ano 
de 15 3 5 . La miíma impetr'ó def- 
pues el Eminentifsimo Juan Rizzi,' 
llamado comunmente el Cardenal 
deMonte-Pclidano. Con quecon- 
curriendp por vna paite los^mila- 
g to s  , que Santa Inés obraba, y 
por otra la -Benignidad , y gracias 
dé los Surrsmos Pontifices, fie au- 
ifiêntô mucho k  devoción de k  
glorio fa Virgen , à quién lös d e 
Monte-Policiano miraban", y  mi- 
rañ eomo cierto auxilio dé fus 
ahogos, y Numen cierto d e  fus fe- 
Ücidades. ; ' '.vo

2.07 E lkñ o  de íyóébeSvnQ  
de los mas célebres en los Annales 
de la iglefia-, y  del QrdénMePre- 
dicidores fp o r aver ifcfexididóui 
^rOnó de San Pedro ̂  eP fkrdéhaí 
Aléxandrláó /rilamadó -ábtésMt- 

jy ie l Gislerio, y en fu Coronación 
Pío V . Herbé y - que 'concedió la 
pióv-idenciakía ReHgkn'Chrifiia- 
na , para qhekeoronaíle , no me
nos con los triunfantes laureles

de
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de Paulo H L  
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Sumo Ponct 
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denal Gisle 
riOjde la Or
den de Predi 
c&dqrcs.



Celebra fe 
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1 %% H í í T Ò R Í A  D E L À  O 5t D E Ñ  :
de la victoria , -que con iosexem-
píos de: las mas excelfas virtudes, Afsi fe lee en el Martyrologio qué 
y  à la Orden de Predicadores, pa- fe efiampó en Róma , fendo Pon
ía  fu mas illuftre h o n o r y  gloria tifice Sixto V. en el año de 1586* 
inmortali Governando, pues , la con las Notas del Cardenal 
Iglefia eSe Gran .Pontífice ,ceie- Baronio, al dia zo. de
bró fu Religión de Santo Do min- Abril,
go,Capítulo Provincial en el Con
vento de Monte-Policiano que 208 l a  Orden depredicado- 
eligieron los Padres-de aquella res , fiempre anfiofa de promover; , 
Provincia, para promover los De- la devoción > y Cultos de fu iliuC 
cretos convenientes à la mayor trifsima Hija Santa Inés deMonte- 
obfervancia, a villa , y con el in- Policiano , folicitó de la Santidad 
fiuxo.de la gloriola Santa Inés,que de Clemente VHI.concedieíTe Lee- 
tanto fe efmeró en guardar pun- ciones, y Miffa propria de la San- 
tuaimente nuefiras Conñitucxo- ta. £1 Pontífice . inclinado a la s  
nes. Y  verdaderamente, que los fuplicas de la Religión , mandò fe 
altos exemplos de vnaVirgentan formaííen las Lecciones; y defpues 
delicada jdexaban poca difcuípa, de aver encomendado fu revi- 
a los que con fexo mas robufio, fion al Bminentifsimo Cardenal 
avian profeííado.la mifma obliga- Bdarminio , las aprobó con dos 
cion. Al mifmo tiempo j atendió diítintos Breves, que andan infera 
la prudencia de aquellos Padres à tos en las mifmas Lecciones, cu- clemente 
promover , y adelantar los Cultos ya data es de 2 8. de Ocfubre , del VIH- apan
de laSanta; y à eñe fin acudieron ano de 1 $$4. por los quales con- baLecdor.es, 
à la Benignidad del Sandísimo Pa- cede à los Frayles Dominicos , y 
dre de toda la Iglefia. y íu glorio- al Clero de Monte-Policiano , re- Sania, 
fifsimo Hermano , para que fe fir- zar dichas Lecciones en el dia de 
vieífe conceder Lete anos deín- laSanta. Efiagracia edendiódefi- 
dulgencia , à todas las perfona-s, pues à roda la Orden el mifmo Cle- 
que mientras dnraííe el Capituló m ente, por fu Breve de z3 .d e  Fe- Extenííon es 
vifitáfien la Iglefia de Santa Inés; brero de. í 6 0 1. dirigido à H e n -eña 8r3cIá 
ìo que el gloriofo Padre concedió rico IV. Rey de Francia . y  defpa- PonttfiTe^à 
benignifsimamente. Efie favor chado à inftancia de la Serenifsima peddon del 
dxenúíó defpues el mifmo Ponti- Señora Eleonora de Bordón , Tia ?ran’ 
ficeSaq pío V . a. todos los Fides, de Henríco , y Priora del cèlebre s!s' 
que aviendo confesado, y comul- Convento del Frullano, de.la mif- 
gado vifitaíTenla Iglefia de Santa ma Orden, Fundación del Glorio- 
Inés-^en el primer día ele Mayó, fo Santo Domingo. Efla nueva ■
Y Gregoáo, X1II^Succeílbr fuyo, gracia, fe celebrò en el Convento 1 
■mandó-que da Gioriofa. Virgen de ía Minerva de Roma , por los 
iSanta::lnés ? fueífe pueda en: el Frayles Predicadores con vna fo- " 
Martyrologio, con ellas vozes. lemnifsíma fiefia,á que concurrie-

' c  ron muchos Principes , y Prelados
.IN : M -ON-T S - P f ) L l  C I A N O  .de aquella gran Corte, y  vnaami- 
- SandLAgnetis Virginis, mira- ,-titud inmenía de Pueblos ; porque
■ ' ■ . ■ . los continuos milagros, de Santa

■... 'fi--: ■ . ' fe% avianhechoia^oÍQ ;íu.nom 
bré



lo s  Sumos 
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-bre en toda la ítaha, Todos los 
Santos Pontífices iban confirman
do 3 y aumentando con rus favo-*- 
res 5 y Privilegios los Cultos ae 
nueítra Gloríofa Virgen ; y afsñ 
Clemente en el año de róya. 'des
pachó vn Breve, concediendo por 
el tiempo de z<. años Indulgencia' 
píen arla , y remifsion de todos fus1 
pecados , a todas las Religioías de 
la Orden de Predicadores , y  á to
das las perfonas, que vivieífen en 
fus Monafterios; las quaies vifítaf- 
fen la Capilla, Altar , u Oratorio1 
de Santa Inés, queeñuvíeffe den
tro de la Cía ufara 9 en e l día de fu 
Fieña.

209 Con ellas gracias, y  fa-1 
vores de los Summos PonrÍfices,; 
creció el nombre , y  la devoción 
de Santa Inés , por toda laChrií- 
tiandad ; y íiendo frequeutifsímos 
los milagros con que la Santa fa
vorecía fus devotos , fufpiraban 
todos verla pueda en elCathalogó 
de ios Santos pero aun no avia 
llegado el tiempo , refervando 
Dios efía gloría a fu grande -, y  de- 
votifsímo hermano Naeftro San- 
tifsimo Padre Üenedíño X II!. que 
oy rige , y  gevierna feiicifsima- 
mente ia Nave de San Pedro , con 
tanto decoro, y ladre de la Carbó
lica Religión , como honra , y  
aplauío de la Orden de Santo D o
mingo. Dios conceda a fu Santi
dad los años de v id a , que necefsi- 
tala  Iglefía , y piden los votos de 
todos los C ató d ico s, y con efpe- 

cia-1 obligación fas humiidífsi- 
mos hijos los Frayles 

Predicadores.
)®x

*£& ' f  ■ ■
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C A P I T U L O '  XXH L:

P R O  S I  G V -EW - LOS C V  
to j  de Sa ma Inés  y mfiole m nlf$1- 
mas Fieras j- con que MoMg-Po~ 
iïclatioyy  Varias Ciudades-de ¡ta- 
: lia agradecen h $  bénéficiés 0 /  

celebran- îds-P’ktudes- âefiw: [
G lorio J2. Virgen,, !

-2,10 TT” ^ L-am orquantlaes 
- \  » -H  - periedf a, no pue-:

J L —̂  de co n tener fe , e-n: 
los años internos , fíndem odrar 
con obfequios exterior e s l o s  qui-, 
lates de fu ñnezacLas virtudes con
cillan- el amor:, y  fía lo  muchojcmc 
à ellas fe deb e, fe juntan: ios bene
ficios , crece fu mámente la:afídons- 
impelida de la gratitud. Grandes 
benefícíos, y virtudes incompara
bles,ofíentó la gloríofa Santa-Inés,: 
à'viña , y en vtilidad de lofeyezi* 
nos de Monte- Policiano, texieñdo 
la cadena de fu amorofa obliga
ción , con los finifsimos eslabones 
de las mayores deudas. Defde que 
la Santa.pafsó à mejor vida, empe
zó Monte-Policiano à explicar co
mo pudo fu gratitud , adornando 
de prefentallas, y defpojoslas pa
redes del Templo , que guardaba 
las Sagradas Reliquias de lu-glod 
riofa Patrona. El refpeño que de
bían- a los Decretos de la Silla 
Apoffolica, contuvieron fus anfías 
para que no pafíaiTen à otras de- 
monfír ación es. Mas luego que los 
Señores Obífpos , Cardenales 5 y  
aun ios mifmos Pontífices , conce
dieron indulgencias a  los que vifí- 
tafíen fu Templo , ÿXavo redero a 
con las otras circunfíandasyqne 
ciexarnos referidas , los méritos de 
Santa Inés , dio principioéi amor 
à explicar fiis afeños en Eieftas fo- 

Oo km»

Explicacio
nes., y  efica
cia ■ d e •' v a  
amoc pestecy 
ro. '

Como los ve« 
2 i r o s  d e M o a  
te - Po! reía no 
maoifeíiabau 
el que tenían' 
à Santa Inés#:



Fiemas , y 
aclamaciones 
de M on Po
liciano.

z$ o : ' H r S T O R Í Á - D E  L A  O R D E N
kmnifsimas, celebradas con toda Determinaron fe hizieífé en.elTem-
la magnificencia, y.pompa , a^qiie pío de los Predicadores 5 que hon- 
pudo animarfe la devoción, que raba el Santo Cadáver de Inés, vn 
ordinariamentepaííavn poco mas; Altar-tan fumpíuofo , com oper- 
alik délo que parecía pofsibie. mitieííe la A rquiteaura el que 

a i i  La primera Fiefta ,q p e ‘fe adornaron con todas las riquezas, 
Hizo en Monte-Policiano , íae con' que avia en la Ciudad, cor reípon- 
d-motivo'del Breve deClemente- díendo quanto fue -pofsible, a lo  
V lil. fiendo razón , que aquella retíante del Templo. - En ios qua- 
mtfrna Ciudad , que 'avia privóle- tro lientos del Clauftro , fe pintan 
giado el Cielo , con la poffefsion ron por pincel muy. diedro ,Ios mi- 
del riquifsímo Teforo del Cuerpo la-gros de la Santa , concurriendo 
de la.Santa, fedifringuieíTe en fer á eflós . grandes gados los Señores 
la .qite con mayor ■ .■ magnificencia Cardenales de ¿Monte-Policiano* 
folemnizaífe fus glorias. Apenas T a r u g í y  Belarminio. Confer- 
llegó el Bre-ve de Clemente'-VíH.' vaníe oy ellas pinturas,como mag- 

Defcnpcion qUando '̂.toda-la Ciudad conmoví' niñeo tefiimonio de la obfíentofa 
ri(s?maP. ^  da,explieGfugozo.,con las promp- devoción de eílos Principes. He
le executb c6 tas .exprefsíones ■ de.Luminarias,, 
ocafion de el puegos artificiales . repique de
Ê eve deCie- _ P 0 . i j  - r
mente VIH. Campanas ,y  Salvas de todos m.í- 

rrum entos,, Militares, y Mu fíeos.
Pero efia harmonía , aunque tari 
fefiiva ,y  ruidofa, ni fue tan dul
ce y ni-tan noble, como la que for
maban los o jos, humedecidos con

chas efias prevenciones , que aun 
fiendo tan grandes , parecieron 
cortas a! ama tibísimo atedio de 
aquellos vezinos, pafso Monfeñor 
Sallufiio Tarugi, Obifpo'dc Mon
te-Policiano , al Convento de los 
Predicadores , y  vilfiendofe de

SagradoPontifical , adornó el
alegres llantos.Las enhorabuenas, Cuerpo con vn Ha-bito de ormesí 
que mutuamente fe daban vnos à blanco , y Capa de ormesí negro,

hermofamente recamada de oro fi- 
nifsìmo. Defpues fe profiguieron 
las funciones con toda pom pa,y 
©{tentación , concurriendo à go
zarlas , no fojamente los vezinos 
de Monte-Policiano , fino todos 
los Pueblos comarcanos ; y fi bien 
fueron los gafìos , y lucimientos 
excefsívos ktoda la grandeza, que 
acordaba la memoria , parecie
ron muy, cortos con iodo efio , s  
la religiofa devoción de aquellas 
agradecí dirsi mas voluntades ; por
que el amor , no mide fus demof- 
traciones por los efedros, fino por 
las añilas ; y afsi quedan quexofos 
losde£eos,aun quandoilegaíaexe- 
cucion àio mas grande. -

2 1 Primera, en e! tiempo, y  
la grandeza fue la folemiudad.

otros, acabando las lagrimas,, las 
vozes, que empezó a articular la 
alegría; yfobretodo, lapiadofa 
devoción, con que toda la Ciudad 
concurrió al fepulcro de la Glorio'- 
fa Santa Inés, a congratularía con. 
la Santa de aquella dichofa neveó 
dad. Defpues de.efta primera fig- 
Bíficacion del alborozo , fe juntó 
la Ciudad a tratar, ydifponerlos 
medios para celebrar vna Fiefia, 
qaexorrefpondieíte a fu venera
ción. Todos les vezinos concur
rieron,.- no fojamente con los cau
dales:,-’fino también con los cora- 
pones ¿ofreciendo al Culto de íh 
grande Protectora, quanto.alcan- 
caban , y  podían , ! y aun manifef- 
tandol la honrada qnexa., de que 
-no iguakííe fu-.poder a fus defeos*

coa



Porrps cnn 
ijuc fsccleb:b 
efta noricîa 
en Roma , y 
en cnêîlro 
Convento de 
h  Minciva.

H1 P. M .F r .
Rabio Piccoj
Comiifatîo de 
«ftis fieâas»

D e  P R E D I C A D O R E S .  i l  P a r t . L i b .II.
con eme la Orden de Predicadores celebrar vna fblemiiifsinia Flefta» T
celebro en el Convento de la Mi- Acepto eñe el cargo guftofifsima- 
nerva de R o m a, las gracias, y  fa- m ente, hallando vna dulce lifon- 
vorcs,con que el Vicario de Chrif- ja en eñe precepto de la obedien-
to honróla Santidad, y méritos de cia»
ja Gioriofa Virgen Inès, Pudiera 2 13  Defempeñó à esfuerços 
defmayar la Religion por los mu- de fu devoción prudente , la con- Quíend€fema 
chos caudales , que poco tiempo fiança del Capitulo, y  yà para el pc£oCon ïïQ*< 
antes avia gaítado , para folemni- día cinco de Junio , del año de, güiar efplen- 
zar la Canonización de el Infigne 1 6 0 1 ,  eftaba difpuefto todo quan~: ^ * cfte CE" 
Confeííor de Chrifío San Ray- to requería vna función oftentola,, 
mundo de Peña fo r t , puedo en el como fe exe cuto defde dicho día,;
Caíhalogo de los Santos por el aisifiiendo à ella los Señores Car-, 
nnfmo Pontífice Clemente : pero à denales, V cron a, Cam erino, A~€~, 
quien ama de veras, no fon las di- cu li, T a jiig í , B aron io , .-Donato,, 
ficultades efiorves, fino eftimulos. Antonia no , Belarminio , Manti- 
Coocurrió oportunamente la cir- ca , y Bombifi. Eílaba todo el 
cunfianciade celebrarfe entonces , Templo con magníficos, y precio- 
Capitulo G eneral, en que fe eli- fos adornos, efpeciaímente el Al-, 
gíó Cabeza de toda la Religion aí t a r , donde avia de celebrarle la 
Reverendifsimo Fray Gerónimo Mufla , que cantó el Padre Maef- 
Xavierre , à quien deípues illuftró tro Fray Eftevan Merio , Provine, 
con la Purpura la Santidad de cíal de jLenguadoc , y  Inquifidor.
Paulo V. premio muy debido à fu de Avinón. Oró en Latín el Padre- 
erudición , virtud , prudencia, y  Bernardíno Stephonio ,  de la 
otros infignes talentos, q u e leh i- Compañía de Jesvs , dizíendo 
zieron no menos famofo en los grandes alabanças déla Santa, con 
Clauftros, que en las dos Cortes la eloquencia , y diferedoñ , que 
de Roma , y  E fpaña, donde fué fon proprias à los ReverendiísL 
Confeííor del Santo Monarca Fhh mos Padres Jefuitas. Defpués íe 
fipo 11 í. E fte , pues ,H eroe Gran- defendieron Goñclufiones publi- 
de , con los Padres Difinidores de cas, dedicadas à la gioriofa Virgen 
el Capitulo General , determinó Santa Inès ; y  afsiftieron à ella¿ 
fehizíefle en la Minerva vna fo- los Cardenales, Belarminio, yT a-, 
lemníísima Fiefta à Santa Inés; afsi ru g í, como efpeciaímente interçf- 
por la gloria de la Efclarecida Vir- fados^en los elogios , y  apiaufos 
gen , como por teílificar à fu San- de fu gioriofa Payíana. Fue muy 
tidad lo muy agradecida, q u eef- guftoíá , y  de gran confuelo efta 
taba la Religion à las honras, que fondón para Rom a , dondfceran 
recibía de fu paternal afeólo. Era ya  muy comunes las noticias de 
entonces Secretario del Indice el las virtudes, y  milagros de Santar 
Padre Maeftro Fray Pablo Píceo, In és, y  eílaba,muy introducida lit 
Sugeto de elevadifsimas cálida- devoción. - -
des , y  muyeftimado en la Corte a 1-4 Imitaron los Padres de
Romana ; y fobre todo devotifsí- Florencia -las afedluofas defoonf- 
mo d e la glo rio fa S anta Inés. A ef- traciones,de los de R o m a p a r t L  
te , pues, autorizado M aeftro, fió cular m ente los dos C o aventó s. de 
el Capitulo las diípqftcíones. para Santa María la N o v illa , y  de San 

. Tom . ÍU. Oo % M ar-



Freirás dcFío- Mareos j-y^ños víamos  ̂ no íbla-' 
m'¿n:ñc™ y Celebraron las- virtudes,de 
(u&ptuofas. Inés con  -la Fieíia -del Templo.,, ím o 

que  -pagaron a ordenar jv-na-pro-, 
cefsion muy feftiva, en que ib aJa  
Imagen de uuefiraXahtancamen- 

, tevefiída, y • también en vna Caxa- 
■L precio fe algunas Reliquias de fus

■ ' caftiisimás enrrañas. Fue muy rui~

>0B LD iiN - ;
íti veneración , y. íli anemona, por 
los continuos-votos ¿ con que los 
Fíeles acudieron à-.folidtar .en fu 
fepulcro, el remedio de varias en- 
fermedadesj y trabajos. Pruehanfe 
las do-s partes de,eMapropoíÍdon: 
La primera , con los continuos 
portentos , -que obro. D iospor la, 
inter.ee fsion. de la .Santa , de que.

merofo él concurfo -, y  grande- k  fueron;., y. fompublicos, y califica-, 
alegría de Nobleza, y  Plebe ,arre~ dos teítigos , las muchas preienta-> 
barando los afeflos de- la devo- Mas,, queenpinturas, plata, v.ce- 
cionj yelcarino  la, gloriosi Santa, ra adornan fu.- fegrada Urna". N o  
cuyas virtudes ,. y  -portentos an- e&menos cierta la otra parte.; pues 
daban' eh. la- boca-, y-ja  .¡admira- pocos-años defpues de fu fallecí.- 
don de todos.- -Gafe .em toda. la miento., en el de 1-357. empezad 
Tofcana, y  -la '-Italia, celebraron ron los Señores Obífpos k conce-1 
los Padres Predicadores losTriun- der lndulge-ncias,á los que vi/itaf-, 
fós de fu d iehofiísira aHer ma nay tenia [gleba , donde-eítaba et 
dé fuerte, que antes de eftkr- cano- Cuerpo ■ de fe : Santa, ,  lo aue  defe 
nizada podemos- de2-ir; -, ¡ gozó- pues.continuaron los Sumos Pon--

Porreros 
q o&íó D¡os 
par ía i;uer- 
ceísion et S. 
Bies, díídc¡u 
pítcioío lran 
íiro.haQa si
te figio.

Santa Inés las veneraciones, y- los- 
Cultos, queje acofiumbran tribu
tar a- aquellos efpiritus felizes, que 
k  íglefia tiene pueítós en el nume
ro de fus Santos. ■

' C A P I T U L Ó .  X X IV . '

m 1 1  A G R O  S , E  
obro Dios por la intrrcejslon de 
t m s  ydefde élfrinel fio de epe S i-  
gloq auU riqados , j  probados por 

idepojtctcn de t é f tm s ry  m to fU  
dad:dé N otarios Apodo- 

V.'I' y : y - ■ tico}. ■ ■ '■

.. ü iy  ‘ - C atro . S xgíos ,. y
■ %, . M. - algunos años.,

L - - paííaron defde 
jféMcifsimol ytanfetQ de Santa 

Inés, baila que Nuefiro Santifsimo 
jR-adrec.B-énediélo-^X'lir. la pufo en 
-el Garba lógo ■ dé;lo$;.$ahtospor 
juv© e:cfeto. publicado emdoze.de 
^ a-y  osdé;-i 726.,pero, fiempre ? cp - 
.mofeemosvífeo^vfi^tcin celebres

tifices ,  baila que la Santidad de 
Clemente XULa.probo fu Rezo,y- 
permitio fe ceiebrafic fu Fie da. Y. 
aunqueen los antecedentesSiglos,
no fe interrumpieron. Iqs favores- ío
j  „ r - r  r  " masfrcQuei)-de Santa I n é s t e .  explicaron mas: c$3> deíj c Jos
portentofos a los principios deeíb principios de
te dezirnó oétavo , como.execa- ^ prcscnie.
tando -la piedad de fu Hermano,'
Nueftro, Padre Santifsimo Bene-
dicto XUL-.para que;.decretaífé
publica, y-vpiv.erfeifü veneración
eretada la Igleíia. De ellos reíerk
remos- lo amas efpeciales.- . - k

2 16  -En’el año de i704¿.el
Capitán Juan Baptifia rtaneefchi¿
de el. Burgo de Sao. feorenzo , en
■ Augelo , tenía vn- .hijo de nueve
años, tan. grav emente e n fe rm o v  „
opnroido de .vnas ca-ienPar-as ar-- |n«s ávnr,i¿
d ien tes7 que, y  a .eílabatotalm en te ñ 7 á deíau -
fuera de.s\.,.íin facultad-de babiar, cíadb de ioí
ni entender^ ni jo s  Médicos conce- Medli:0S'
dian-efperanza alguna de fu falud;
por lo. qual- ,-le abando-naron d,eí
todo. . Él- pobre padre,*,.no febia^
que, feazerfe:,;yiendo a fu bijo tan

< - '  - ■; pro-



D e PREDM^maH£S.Alí^®ir¿lHLiB. II. ¿ 3 ;
proximo.-a morir. Afügiafe y llorá? fe fe a fe sq u e sr  nA ffeákám fe diE- 
babuf caba  otr o feledicos y ylmef f e f e f e  la fe e n tu tá  ¿y re fe fe ó fe
dicinas;y h?.Uando,que todas ¿rail feyzio: si fe  f e  y k r g íM o f 
inutues ,S:¿azk> m íivO tosyy.prfe fee&y y feen tm  d í f e ^ e s f e a s f e  
menas. ■ N o fentía ■ algum alm a fe  ' vo pe r fefea falu d . ,o n k
enfermo , con que credafe dolor; ■■:;En e M ím o M sú de Sí #04•
de i añigido_padre0 . quefencxpend ífeoas;EMdmfe tártetil 3 fe-MlBa? ©áosgEadÉ» 
faba y fino,. én.-preve-nfe las .Exea, día -de San Bartholo me i p EEiceíis 
quias, y Funeraies^eíperando ca- d e fe a ffe - fe fe a  ttabáfefeoíkm yé 
da: in fan te ' t i  vitímo aliento de- E u g fe  llamado CasdlouMe-Eeí:- 
aquella-prenda.tan d é fe c o ^ a ó n j eaxa.-; En-medio! de i fetrab afe  fefe ni!. .«aeSaS 
Entre eSosfentimientQSj íapodia. a iakq  y  na; fiebréraifefl 
chafa mente ¿que el Padre Confefd tarninteDÍodoloí d fesbezaiyquei 
fbr M e la s ..l o n ja s . Dominicas d é  lefereofealcaíde;übraL£yfetifem  
aquel Lugaí¿wa'-Kevad^vna.-Rey fe  feBihómoiyapaíá e& ydabfe'fe ’ 
liqm í de Santalnés de.Monte-Eo- felud.. Cotí e l bmeficipvderiafguv* 
iidano 7 a vn cierto hombre , lia--, no^médiCameníbs y 'fe r io  feguBaí 

■' mudo Magna jos , que defaUciado^ memoria y ic Q o fe e /fe g rfe  ylpfe-* 
de los -Médicos y eñaba- ya deftr-) fundo -eftáife yab u éu M feretttó fe  
tu ido de toda eí per atiza 7 y. que; fudafa^peíosno biendvpliegadok:' 
apen as. ado ró í a Santa Reliquia,re- eilfe q u an fe  le  re pino, lá ealentdr al 
cobro prompta , y  rabuda f a l l i d . c o  n accidentes mas, pe ligr p fosypu ea 
Con -eila noticía , terupia algo fu ■ íiendo masytva que la!pri meravezy 
dplo r el de feo n Telado Jj ua n Bap- i alternaba; c o n 'fe  os- frío s, muy. in f  
t iíla } y bu fcando al Pad re Co nfefh: tenías :■ , 'aumentando-fe-. mire Hotel? 
fer 5 pidióle h i ziede güilo de lie-, do lor de cabeza, y. primándole-de; 
feríela  a  fu hijo. Hizolo el carita- ‘ todo* fofs íegofe deliapetito f e  co y 
tiyo Padre, fin d ilación algún a , y  * rher.. Lbs remedio sr de. la fe e d k k  
llegando a la cafa debenfermo- f e  nayBo íirvierqnni;párá vmpeqfefe 
reconociendo eñabatatipoñradoy ño ali vio;.; qqmque fe fe  ipobre en* 
que-ni entendía , ni hablaba ¿per-: feirmoydéfconnaba m uchode,fe\dí 
fuadioa ios circundantes, rezaffen; da.  ̂':Hali’abaíeen-efle iampehgroy 
vn Padre Nneñro , y  m  A v e  M a- fa.éftádor, qüfedo; vnasíhfeiéfeas 
r i a , e n h o n or d e la Saní a yde fpue st fuyas le acón fe jaron; reeur rieífe; ai 
eh Padre Confeífor-, rezo'en alta! páttOGÍnio:fe;Santa Inésfd&Mbfe 
voz la Antiphbna, y Oración de la tedPolíciano.: üxzolo' .él j c o a f f e  
G ior iofa Virgen. Santa Inés y y  cha fee y Tds ;fti -orden' p f e  aviso-a 
ácer-candofe at 'enferm o, ‘'ie dixo los 'Padres feedkadqres: :dbl O ob* 
en alta v o z : Míenla ( afsrfe Ilamau vento d e E ia fo lí;p ara  quejífedtg?
ba) ̂ ncómieháaté a Snnta'Jyt&s de-Mónte- ' nafíefirtr aerle laíR-eliquM Me Santa- 
f  óíMano'.: A edas palabras, ei niñó, fnes^ - V Ín oifegb v z o ;  decíostPa*
que hada1 entonces1 avia uñado ini dneside !aC áfa'‘cbn'da íSanm/Rdis 

f fenfibfej abriónos'ojos ^y con p fe  quiáyy: hallando ahehfermofunfe 
morco nocimiento: y fe  .éneo mendb nien te defeaecido^ le exoxtó  ̂a que 
4ula'Bie n a ver¡ turad a Virge n ; E o - co n ñaíte m  ufehoi ten̂  - el - patródn fe 
fe íe  -¿I .'Padre Conféílbr ía- Reii- deSantalnés;! Mandófefeqdnfeíy 
quia,queera:vn poce de Algodón;, faffe, . lo. que;el;hizo>:co'mdevbcien 
-que un laAlma dela-Santa,. aviaeC  fegu lar ^ feipues' merfuádió a to?
- -  . ' dos



H i s t o r ia
dos los clrcunñantes hizieíTen ora
ción a Santa Inés,y toca nao ía R e
liquia al enfermo, con admiración 
de todos, quedo repentinamente 
fano.

2 18 l u d a , viuda de Francif- 
Otrot eefer- co Ranci , natural de la Aldea de 
¡ros , qaeía- San Lorenzo , enfermo de dolor 
e2n decaifn-Retoñado el año de 1705.  Hizo 
t«5won*de medicina todos los esfuerzos 
fe Sanra. ‘ del arte, pero tan inútilmente,que 

en vez-de experimentar alguna 
mejoría, creció mucho la enfer
medad , que pufo á lu cia  en los 
vmbrales de la muerte. T eníala 
enferma-vn pariente Sacerdote, 
quien la encomendó mucho á San
ta Ines de Monte-Policiano, di
ciendo vna Miña en el.Altar de la 
Santa, erigido en aquel Pueblo. 
Defpues él mifmo perfuadio ala  
enferma , fe encomendafíe muy 
de veras a la Santa Virgen. Obe- 
deció ella el prudente confejo , y  

yi - : pidió al Padre Confeífor de las
Monjas Dominicas, de aquel Lu- 

, ;y gar la traxeííe la Reliquia , que te- 
yy  . A nía el Convento. Acudió luego el 
. ; ; _ Padre Confeífor , y  apenas tocó
•• ' con ella a la enferma, quando mi-

, Sigandofe el dolor , y nefando la 
calentura, recobró Lucía la defea- 
daíaiud. Don Feliz Venan!, Sa
cerdote , y  Capellán del Eminen- 
tifsimo Tenor Cardenal de Medi
éis , fue repentinamente aífaltado 
dévna calentura vidlentífsima , y  
de va dolor , y ahogo de pecho 
tan-fuerte, que le acababa por inf
lantes. Afuñado del gran peligro, 
recurrí o;al favor de Santa Inés, de 
quíéh%ayhauy devoto. Tenia en 
cafe ̂ r^ ^ liq iH a d e  la Santa Vir
g e n ; mandó íe da i traxeííen, y  fe 
la-aplicó com mucha devoción , y  
fes a f -pecho, b í^ued ó fe dormido, 
y-deípertando de- allí algunas ho
ras^ fíntió: vnpoco deíTuido ea|a

d e  l a  O r d e n

pieza vezina á la fuya : llamó à fus 
familiares , y los preguntó , qué 
ruido era aquel ? Refpondieron. 
ellos, que citaban difponíendo los 
vafos necesarios para vna fan- 
gria , que debían luego hazeríe. 
No es necesario, replicó é l , que yo 
be bailado medicina mas fuave? y  eficaz 
sn ei patrocinio de mi Sania Ims de Mon
te-Policiano ; y  dicho efto fe levan
tó luego de la cam a, dexando lie- 
nos de admiración á los que avian 
fido tefrìgos del graviísimo riefgo 
de fu enfermedad. Sucedió eñe 
milagro el año de 1708.

2 19  En C axida, Villa de la 
junfdiccion de Monte-Policiano, 
vivía el año de 170 7 . vna joven 
doncella , llamada Rofa Geroni
ma, hija de Vicente Geronimo de 
Viaggio : efiaba pò Reída del de
monio efta infeliz criatura , que 
con fu trabajo caufaba tanto hor
ror como lafUma à fu familia, y  
aúna toda !a vezindad. Aconfe- 
jaron à fu. madre la ilevaííe à la 
Igieíia de Santa Inés , y la hizieífe 
tocar con la Reliquia de la Santa. 
La madre, que á fuer de tal,defea- 
ba mucho la falud de fu hija , pu
fo luego en execucion el confejo, 
y con circunñancia tan feliz, que 
apenas llegó la enferma al Tem
plo de la Santa, y fue tocada con 
fu Reliquia, la dexó libre el demo
nio con tanto gozo fu yo , v  de fu 
Madre , como adombro dequan- 
tosla conocieron maltratadade e! 
maligno efpirim.

220 Por eñe tiempo, avìayà 
algunos años, fe trataba con todo 
fervor por la Ciudad de Monte- 
Policiano la Orden de Predica
dores , muchos Señores Cardena
les , Principes, y  otras Per fon as 
Illuñres ,. la Canonización de San
ta Inés ; y  parece que la Bendita 
Virgen ? quifo también fer Agenta

de
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Inés.



l a  SsnraYir-
gen í" haze 
Aaenre de fu 
CVüía cÓ mu
chos prodi
gios.

Libra á vr 
L abrador de 
Pi ocena p de 

íe cortaf- 
fen ia mano-

San2 a vna 
mugcr de ca
lenturas con
tinuas.

D e P r e d i c a d o r e s . II. P a r t . L ib .II.
de fu Califa, can los continuos mi
lagros ; y aunque toda la Italia ex
perimentaba lo poderofo de fu ín
ter cefsion , principalmente los ve- 
zinos de Monte-Policiano, Proce
na , y fus contornos ya fueííe, 
porque allí era mas viva la devo
ción , va porque aquel territorio 
lograba la feliz poíleísion de íu 
puriísimo Cuerpo. En el año de 
1 7 1 1 .  vn joven , llamado Sebaf- 
tian, natural de Pro cena, bol vien
do de hazer leña de vn Monte, ca
yo inadvertidamente fobre vn ef- 
pino , v fe hirió lafti mofa mente vn 
dedo. Aunque entonces rué el do
lor xnuy fcnfible , no creyó paíTaf-, 
fe al riefgo , que experimentó def- 
pues ; pues hinchandofele mucho, 
la mano , refolvieron Cirujanos, y- 
Médicos , fer predfocortarfela, 
para evitar la muerte. El pobre 
mozo , que no tenia otra renta, ni 
otro patrimonio para vivir , que 
fu trabajo, fe afu 11 ó fobre manera, 
y  viendofe deítitu'do de fanar con 
los medios, naturales , acudió a los 
m ilagrofos, por medio de la Glo- 
riofa Santa Inés. Encomendófe 
devotamente á fu protección; y 
con mucha feé fue a la Fuente de 
la Santa , donde fin otra diligen
c ia , que bañar dos vezes la mano 
en la agua prodígiofa, fanó repen
tinamente de la hinchazón , y del 
dolor , dexando llenos de affom- 
bro a Cirujanos, y Médicos , que 
con vniformidad , y debaxo de ju
ramento afirmaron , que aquella 
cura excedía toda la facultad de la 
Medicina , y folo podía fer efefto 
fobrenatural.

xz i En el ano de. 1 7 1 2 .  ífa- 
bélvtnuger de rrancífco Guerrero, 
vezina también de Procena, pade
cía'calentura continua, con vn do
lor de cabeza tan exce fslvo , que 
la privaba de viña, Ni podía gozar

el defcanfo de la cam a .p o rq u e  el 
áTrdor de ía fiebre , y  la viveza de 
ios dolores , la; obligaban a efiaríe 
fiempre en el fuelo junto á la lum
bre , donde creía hallar algún re- 
pofo. Seis mefes'continuos fuftió 
efie terrible tormento ; y  defcon
fiada ya , de que los medicamen
tos , que le aplicaban conrmucha 
frequencia, la pudre fíen dar algú n 
alivio , determinó ir, aunque fueft 
fe con algún trabajo , al Olivo de 
Santa ínes, que- difiaba-pQcade fu 
cafa, y  encomendar fe allí a íti.Ero- 
teccion. Ene Olivo era aquel A r
bol , acuyasraizes, recibió Sania 
Ines la Comunión, por maños An
gélicas tantas vezes. Pufo ifabel 
en execucion fu-intento, y  aunque 
llegar al filio, donde citaba el t)li- 
vo ,ia cofia mucho dolor , fati-y
g a , todo lo dio por bien emplea
do , por el grande beneficio.,; que 
debió a la Sa n taVir gen:puesuvre ñ- 
do invocado de todocoraesm fu- 
patrocinio^ , y rezado vn Padre 
nuefiró, y vn Ave María-ea.honor 
fuyo , al infiante fe halló buena, 
ceñando a vn tiempo dolor y y-ca
lentura ; con que agradecida, y  
contenta fe bolvió a fu cafa , pu
blicando los 'Angulares favores, 
que a Santa loes debía. Antonio 
Francifco C a o i, del Burgo de San 
Lorenzo , ten ia, vn hijo , llamado 
Jacobo, a quien molefiaba vna ca
lentura muy ardiente, con no po
ca fatiga del pecho, y  tan terribles 
accidentes, que .el enfermo , y  fu& 
padres llegaron a temer , no avia 
ya remedio para-fu mal. Vna'no
ch e , en que fe vio mas poít-rado 
que otras , preguntó á los quede 
afsifiian , como fe llamaba aquella 
Santa , de quien el Padre Confef- 
for de las Monjas-de Santo F>i min
go tenía vpa Reliquia? Refpondió-
le i Santa bies ¿fe Monte-Bclidam:

Lo mí fe o  Al
ce de á vn ni
ño . llamado
Jacobo.



Da la Santa 
Virgen falud 
a vna níñ4,q 
padecía mal 
de eOF2Con 
muy violen
to.

Y  à vna mu
ge.', c]ue efh 
ba yá agoni
zando.

■ z ç 6  - h i s t o r i a  d e  l a ’ O r d e n
til incinte exclamó Tácobo • SüM& iknâj con Engluât ádíiiiricii^íi d¿
'Ini s j <syuâame. Luego que a ma. ne
cio j hizo llamar al Padre CjCnref- 
ibr 5 para que le fan tígua fie con la 
-Relìquia: confefsòffe con el mifmo 
Padre, y a viendo rezado algunas 
Oraciones, y llamado à Santa Inès 
con muchas veras , tocó la Santa 
Reliquia. Cesò luego la fatiga del 
pecho, difminuyófe la fiebre, y a! 
figuientedia fe halló con perfecta 
falud , publicando debía tanto be
neficio à Santa Inés.

222 Eiaño de 704. vna mu
ge r , natural del mifmo Burgo de 
San Lorenço , cuyo nombre era 
María Jufepe Ambrogi, tenia vna 
hija, que defde fu nacimiento pa
decía v-n mal decoraçon tan tuer
te, que folia darle quatro , ó cinco 
vezes aldia , y con tal violencia, 
que cada vez la juzgaban muerta.
Su madre ,m uy afligida con aquel 
trabajo , recurrió à la protección 
de Santa Inés; pidió al Padre Con
fesor traxeíie laRelíquia de la San
ta , y fantiguaífe con ella à fu hija.
Hizolo'afsi el caritativo Relígiofoj 
y defde aquel punto , quedó la ni
ña totalmente Ubre de accidente 

, tan penofo. Magdalena de Juan 
- Rombolini,natural del mifmo Bur

go de San Lorenço , avia recibido 
ya todos los Sacramentos de la 
Iglefia, y efiaha ya en los vltimos 
términos de la vida , mole fia da à 
vn tiempo de las gravífsimas en
fermedades de afina , y calentura 
continua. El día doze de Mayo de 
1 704. que todos creyeron feria el 
de fu muerte , fe encomendó con 
mucha devoción à Santa Inés , hi
zo llamar al Padre Confeííorde 
las Monjas y para que la fignaife 
con ia Reliquia-de la Santa Virgen.
Luego que' configuró efie defeo, 
fe mitigarén los' accidentes,y den
tro de pocos díasfe hailóbuena, y

quantos la avian vifio s tan en los 
extremos de la vida. Nicolás Man
zini , vezino de F ia fo li, debió va  
infigne beneficio à la GloriofaSan- 
ta Inés, en el mifmo año - de 704.
Padecía efie vn dolor de cabeza 
tan intenfo, -que ni podía aplicar- 
fe à cofa alguna , ni aun fixar la 
vifia en parte determinada.Vn Re-, 
ligioío Dominico , amigo fuyo, le 
embió vn pedacito dt Toca de la 
Glorie-fa Virgen Santa Inés. Reci
bióla el enfermo con fuma vene
ración , y rezando vn Padre nuef- 
tro , y vn Ave M aría, en reveren
cia de la bendita Santa , aplicó el 
pedacito de Toca à la cabeza. A l 
in fiante fe halló libre del dolor , y  
efori viò a fu amigo , da ndole las 
gracias poté! regalo.en que le avia 
erabiado la defeada falud.

223 Bartholomé Pancheti, 
criado de las Monjas del dicho ° tro. favor 
Lugar de San Lorenzo , fe halló 
efie mifino'año de 704. cafi en los criado d« las 
vmbrales de la muerte -, por vn Ponías, 

mal de pecho, y  calentura conti
nua. Las Monjas le embiaron la 
Reliquia deSanta Inés con el Pa
dre Confefibr ; recibió eí enfer
mo con devota veneración ia San
ta Reliquia, y aviendo fido fanti-’ 
guado con ella , experimentó tan
ta mejoria , que mitigandofe la 
fiebre , y  los dolores, efiuvo per
fectamente fano dentro de poco 
tiempo. Pedro JuanTaboni, na- 0tromi> 
turai también de San Lorenzo, y- 
de quien hizimos mención arriba, 
fe hallaba tan enfermo , que efpe- 
raba la muerte por in fi antes,1 
aviendo experimentado infrutuo- 
fas todas las diligencias de la me
dicina , fe encomendó muy de ve
ras à Santa Inés, y pidiendo fu Re
liquia , y  venerandola con mucha - 
devoción , recobró prompta , y  
perfeda falud. * Ma-

s y  g » .
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Manzani , debió en el mifmo año 
de 704. dos íingulanísíoios favo
res a Santa Inés. E l primero fue, 
que aviendo udo herida en la pu
pila de vn o jo , por vnaniña ,qü é 
tenia en los brazos, la qual la ara
ñó traveseando , íentia gran do
lor , tanto que llegó a temer ce
garía de aquel ojo ; pero aplican
do ä el vna Reliquia de Santa ines, 
quedó luego fana. Pocos di as def- 
pues fe halló en vn gravíísimo 
riefgo de la vida , erando de par
to , pero invocando el patrocinio 
de Santa Inés , y  valiendoíe de la 
mifma Reliquia , cesó el peligro, y  
dio ä luz vn hijo varón con toda 
felicidad.

C A P I T U L O  XXV.

O T R O S  M I L A G R O S  D E  
Santa Ines , propueßos para Ja 
Jolemne Canonización a la Sagra

da Congregación de Rhos : T
Rroí reJÍos ̂ eJ a caijahaßa

ft í  COffclufion.

225 V A continuación 
i  de tantas m ara- 

J L — I  villas,y porten
tos , que obraba Dios para confir
mar la Cantidad , y  méritos déla  
gloriofa Virgen Santa Ines., en
cendían las anfias de fus, devotos, 
que con fama impaciencia defea- 
ban verla eferitá en elCathalogo 
de los Santos. Avivabanfe con to
do calor las diligencias , y en fin, 
fe  propuíxeron quatro milagros ä 
ia  Sagrada Congregación de Ri- - 
tos, para que fobre ello fe formaf- 
fen los Prcceífos , como fe execu- 
tó. Los quatro milagros , fon los 
fig mentes.-

2z6, Soror María Roía Cafha-
Tom. HL

'lina Büon i, Florentina,Monja Pro- 
féSa en el Monafierío de Santa 
Cathalína, déla Orden de Predi
cadores , fito en el Burgo de San 
Lorenzo , Diocefis de Florencia, 
defpues de algunos años de Pro- 
fe lfa , enfermó de modo , que pa
ra cumplir los Oficios de |a Or
den , necefsitaba el auxilio de vna x 
hermana fu ya , y  otra compañera. 
Nueve años_pafsó con eñe traba
jo , hafia que agravandofe mucho 
mas fus males , fe reduxo àefiàr 
fiempre en la C e ld a , déla qual no 
falla , fino para comulgar , y enl 
ronces en los brazos de otras Relí- 
gioíás. Vítimaraente fe aumenta
ron tanto fus indifpoficiones, que 
la fue precifo reducir-fe à la cama, 
donde eftuvo el largo tiempo de 
veinte , y  mas mefes , fin efperán- 
2a alguna de recobrar la falud,r£Í- 
peófo de averia abandonado los 
Médicos, como incurable. A trein
ta de junio , llegó à vifitar.aquel 
Monaíferio el Padre Prior de San
to Domingo de F iefo ii, à quien 
eftafujeto. Supo Soror María Ro- 
f a , la venida de eíle Prelado , y  
embió à fu pli car le , fe firviefie en
trar à confeífarla. E l Prior com
padecido de la pobre enferma , la 
refpondió : que el día figuíente 
Domingo primero de Julio, entra
ría à fu Celda, la confesaría, y da- 
ria la Comunión , y  aun ía aplica
ría vn poco de Algodón, que avia 
efiado à. los pies de Santa in e s , y; 
que afsi tuvieííe mucha confianza 
en fu patrocinio. Gonfolófe mu
cho Soror Maria Roía , el Prior 
cumplió fu palabra , cpnfefsó ,/y, 
dio Comunión al otro dià--àla en- 

. ferma , que efiabL tan pofirada, 
que aun no pedia álzar la-cabeza. 
Defpues mandó el Prior à  las,Re- 
ligiofas q u e . afsíífian , rezáfiea. vil 
Padre nuefiro , y  yna Ave Marîa.à 

Po Sáa*.'



%<}% H ì ^ ò r ì à  d
Sànta'Inès, p ara  que intercediere 
por la falud de la enferma : al mif- 
ffio tiempo Soror Maria Rofa , ih 
encomendó muy de cor acón à la 
Santa, y el Prior la tocòxon la Re
liquia * defoidiendofe para ir à dar 
la Comunión à las otras Monjas. 
Luego que el Prior 5 y las demás 
Religíofas , falieron de la Celda 
de Soror M aria, dìo à ella vn apa
cible fueho , en el qual le pareció 
oír vna voz , que la dezia : Levan- 
tais , y  ve à oh la M 'J f j  de tu Superior, 
fue jà  efiàs fana. Difpertò Soror 
María al milagrofo acento, y ha- 
llandofe perfectamente buena, fe 
Incorporo al inflante en la cama, 
donde prodígiofamente halló jun
to asi lafaya , que citaba veinte 
y  ocho paífos diñante : él Velo 
que tenía encerrado dentro de vn 
caxondel genufiexorio , y la Cor
rea, que por no averia vfadoen 
tanto tiempo , eñaba ya caíi po
drida. Aviendofe ve fi ido , fe fué 
al Coro alto ; que correfponde à 
la íg le íia , caminando tan. veloz
mente por el Dormitorio, que no 
pudo alcanzarla , aunque la feguia 
con paifo prefurofo vna Monja, 
que bolviendo dé comulgar , y  
penfando fer otra , fe aprefuraba 
para dezirla fuefle preño à comuC 
g a r , porque fe acabava la Comu
nión. Avíendola feguído, pues, 
hafla el Coro alto, y conociendo 
era Soror María RofaCathalína, 
fe llenó denuedo, creyendo avía 
fallecido , y  que fe aparecía de ci
ta forma: peroammandofe vn po
co , 1a preguntó , ir era Soror, Ma> 
ría Rafal Hila fo y , refpondióxlia: 
fuesíCOMoefídls aquí ? Eólvíó a pre
guntadla Religipfa : à que refpon-f 
dió Sbróf iMarpa.: Santa Ines de Men
te -Policiano me ha fañado ,  gracias à 
Píos. A  eñe tiempo Regaron al C o 
ro las oiras Monjas,  que aviendo

i  l a  O r d e n

comulgado , venían a oírla Miíía 
del Padre Prior, y  hallando allí á 
Soror María R o fa , quedaron pof- 
feidas de vna admiración extraor
dinaria , celebrando con tiernas 
lagrimas tan gran prodigio. No 
hizieron con todo eífo por enton
ces otra demoftracion,por no tur
bar al Padre Prior, que eñaba ya 
en el Altar , pero acabada la.Mií- 
fa , á ía qual efluvo ííempre arro
dillada Soror María R o fa , canta
ron con mucha folemnidad el Tí 
Deum Laudamu!^ para dar gracias a 
D io s, y a la gloriofa V ir gen San
ta Inés. Tocaron a comer , y Só
ror María Rofa fué con fus Her
manas al Refectorio común. Vi* 
nieron defpues los Médicos, y ba
ilándola con perfecta falud, y mu
cha róbuñez, con fe fiaron admira
dos , que tan repentina novedad* 
no podía provenir, lino del íavor$ 
y  poderofa intereefsion de Santa 
Inés.

227 Soror María Q flsviV  
Cerretelli, Monja Profefía, y Prio
ra del Monafierió de San Juan 
Evangelifla , de la Orden de Pre
dicadores , en Tierra de'Chiancia-
n ó , DIoceíisdeChiufs:,'fue elaño
de 17 0 y. forprenalda de vna peli
gróla pleurítide , con calentura 
participe de ayre.malígno , por lo 
qual los Médicos empezaron a ha- 
zer^remedios j pero ün lograr la 
vtilidad , que fe defeaba : antes 
bien átercer dia de la enfermedad^ 
fe defeubrió vna hinchazón erifi-'' 
pelada en la pierna derecha , que 
ademas de los moleños dolores* fe 
inflamó tanto,queMedicos,y Ciru
ja nos,refoívieron de común acuer
do,no podía fanarfe,íino por fupu- 
radon,ócon el perezofo,y prolíxo 
remedio de los refoiventes. La po
bre enferma fufria,no folo el dolor 
de frngf avifsima enfermedad', fino

ta-ra-

ir.
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tam bien el di fe uño de n a  hallarfe de  afsiiHr ■ à îa fundion dei Habito
como pedía íú Oficio, à la función 
del Habito, que tomaba vna p o n 
cella en aquellaCafa.El dia-antees^ 
dentea dicha función,íeencomen
dó muy de veras à Santa Inès , y  
tomando vná imagen fu y a , que 
tenia à la cabezera de la cama,1 
pidió con fevorofa devoción , y  
viva feè à la-bendita Virgen , y  fe 
la aplicó à la pierna ofendida. Al 
Inflante cesò el dolor,y totalmente 
fe: re fol vi ó la hinchazón , aunque 
entonces efiaba en fu mayor au
mento , y  también, huvieroh pleu- 
ritrae , y calentura, quedando la 
devota Priora perfettamente fana', 
tanto , que luego quería levantar- 
fe , diziendo en alegres vozes; San
ta. íáés me ha dado Jalad : Sania Inés me 
¡xa curado ; pero fi endo muy de no
che , ia perfuadieron lasReügio- 
fiás, fe efruvíeíle en la cama , hada 
la.figuíente mañana ; bien que 
todas quedaron convencidas-efra- 
ba ya buena, y  debia eñe benefi
ció à la Gloriofa Santa Inés. Al 
otro dia vino el Cirujano à vìfitar
la , y  con animo determinado de 
hazer recíbieífe ios Santos Sacra
mentos; porque fegun el juyzio, 
que avia hecho la tarde antece
dente , creyó fer predio hallarla 
en mucho peor d iado. Eftabafe 

.. vifiíendo Soror Maria Qdtavía, 
.quándo el Cirujano entro por fu 
Celda ; y  al verle, dixo : No ay aquí 
cofa , que pi da vue fi? a afs'¡[tenda , pues 

yo ejtoyyá[ana : Santa loes me ha aira
do ejla noche , porque ayer por la tarde 
puje [dore .la pierna vna Imayen déla 
bendita Santa, E l Cirujano todo ató
nito, ̂ viéndola hablar de aquel mo
do ,.y con vn Temblante, que indi
caba. perfecta fakid , desligó la 

„ .pierna , y la'halló del todo fana. 
Viftlòfe la Priora , y  tuvo fobrela 
complacencia de la falud , el gaño 

T o m .Ii!,

de aquella D oncella, que oy vive, 
y  de llama S o ro r. Fiiedei Faleroni; 
Fuegrahde el regocijo del'Monaf-- 
terio ; y. todas las Monjas dieron 
muchas gracias a Diosqqy £Ía¿gIo« 
riofá Santa Inés, pór el grande.be
neficio, que fu Prelada .aviaqecfe 
b i d o , >■ f  ' corr

zzÉ  : Vna íeñora, llamada X>pc ^  
ña Faufirna Sel v i , verana de Mono 
te^P.olíciano’, padeció en el mifino 
año de míi íetecieutos .y cinco'vn' 
grande corrimiento de ojos, junto' 
con fufufsion ; achaque, qu'e val- 
garmente fe llama apanamíentoy 
ya avia perdido totalmente la viflá 
de el ojo derecho. Cerca de diez 
dias padeció efta-tínfermedad,oca
sionada de humores lentos, viíco- 
fo s , y corrofivos;, que cayéndo 
en la turnea adnata, ó albugíneay 
la pidieron en peligro evidente dé- 
perder totalmente la viña , feguní 
la depoficion dé! Medico. En tan 
tríftes circundan cías, acudió Doña 
Fauflína á la protección de -la'glo
riofa Santa Inés , ofreciendo vifi- 
tar fu Sagrado Cuerpo , y comul
gar diez Domingos' continuos en 
fu Iglefia. Al inflante que formó 
efie v o to , fe hallo libre de la oph- 
tolm ia, ó inflamación, recuperan
do perfectamente la villa. A ía ma
ñana figuíenteq ya del todo fana, 
y  fin dolor alguno , fue ávifitar a 
Santa Inés, para agradecer fu fa
vor , y aviendo cumplido íh voto, 
nunca bolvió á fentir enfermedad 
íemejante.
- 2,29 En la mifma Ciudad de' j y ,
Monte-Poííciano , vivía Dona 
Confianza Efcara tu a z i, mager de 
Domingo Olmazelíi, la qiialerrel 
mifmo año de 1705. debió tam
bién a Santa Inés vn fingularifsl- 
mo favor. Hallabafe embaraza* 
da , y  la acometió yna calentura 

Pp Z vio-



■; HTST'OlOX d e t a -.Or d e n
•violenilfslma y y vn d olor nray:ve- 
hemente àzia la parte de el eora> 
.¿qîX' . : Avi endo.. iîa-m ado al .Medir
cov.
de.-peligro \ 'porque todas las. fe? 
nales’ daban a entender: 9 ier: vn 
grande dolor de collado; mas co
mo, prudente , no quifo ordenar 
remedio alguno , hafia ver íi en la 
figúrente mañana podía defcubrír 
mejor la caufa del mal ; fofamente 
receto vn poco de agua de ñor de. 
naranjo. Víendofe la enferma en 
tanto:rtefgodela vida , antes de 
tomar; el agua .; .quifo recurrir a
otro rem ed io ;q u e luzgabamas

minado por fu Divinó Efpofo, pa
ra que fc querida Efpofa Santa 
Inés gozafíe en toda la I greña los 
Gulíos , y veneraciones de Santa. 
Avlendo precedido todas las ri- 
gurofas,. y prudentifsimas Infor
maciones .que para la Canon iza-' 
clon de ios Santos , acó fiambra.' 
iazeria  Silla Apofioiíca , fe fo r
maron los procedes fobre los re
feridos quatro milagros : Y  apro
bado ya defde tréze. de Febrero- 
de 1.71.4. el cafó: excepto' del Cul-1

laglorioía Santa, fe exanii-;
milagros en :

éficaz. Tenia d ios pie s de la cam a 
vn’á Imagen.ñe Sarita Inés, yen - 
aderezándola vida: a laSantadma- 
gen ;, invoco fu patrocinio con 
mucha devoción-,, y , fee , prome
tiendo hazer dezir. vna Miña en fu 
A ltar, y vifitar diez vezes fu )g!e- 
í ia , rezando cada vez diez.Salves, 
enhonor fuyo. Hécha ella pro- 
mella, fe halló repentinamente fa
rsa ■, fin reliquia de calentura, ni ef- 
pecie alguna de dolor. Alindante 
dexó la cama , y fue ala Igteíia de 
Santa Inés a darla gracias , perla  
merced que acavaba de recibir. 
Bolvíó el Medico , y hallándola 
enteramente refiablecida, confef- 
só que aquella falud era milagro- 
f a , tanto mas, quanto no aviendo 
tomado medicamento alguno , ni 
fiendo día de criíis;, no podía a ver 
mo.tivo'natural ,  que fufpendieffe 
la caufa. Añadía , que hallándole 
la enfsrma con fuerzas tan róbuf- 
tasfil.éndó afsi j-que antes avia ex- 
perimentado vna fama debilidad,  
no podía fer.. por virtud natural; 
porque eda: reftituye muy lenta
mente el vigor, que robó la enfer
medad. . A fsi lo depü fó dicho Me- 
dico en los citados Proceífos.
/ cs^o :'v;Era:ya eltiem po5 deter-

tod
naron los referidos 
las dosCongregacionés, Antepre- - 
paraíoria, y Preparatoria pyd eíC  
de eñe examen fe pafsó a tener, la? 
Congregación Corana Sanujsimo-, . al 
los dos ̂ de Abril del año paífadot 
de 17  z6. Defpues Nueítro Santif-Ó 
fimo Padre Benedicto X ílí. aviento 
do  invocado la afsiñencia del f,í? 
píritu Divino con fus fervorólas! 
Oraciones, aprobó en el día vein-i 
te de Abril ( él mi fino puntual 
mente en que Sarita Inés pafsó de 
efia vida mortal a la  eterna) los 
dos.prim.eros Milagros : Efias íbn¡ 
la inñantanea falud de Soror Ma
ría Roía Cathaiina de Buoní, y  de 
Soror María Octavia Cerretelliy 
vna , y  ■ otra Monjas profeífas del 
Orden de Santo Domingo.

2*31 Publicado el dicho De
creto, fe tuvo otra Congregación- 
delante de fu Santidad el dia fie- 
te de M ayo, fobre ebDubío: Srfe- 
pxefta la aprebacionde dos Milagro^ fe  
podía proceder ccnfeguridadd lafoh ro
as Canonización déla 'Bienaventurada 
h h  l T.odos íocSeñores déla Con
gregación refpondierbn afirma
tivamente. ; pero no obfiante , fu 
Santidad: ;guftí> .dilatar l a ' deter
minado n , para- pedir otra vez la 
afsiñeocia de el Efpiritu Santo.■ E l 
diadqze deM ayo;quefuc Domis-

S°*

Aprueba N. 
SS Padre B e
nedicto X i  ! I. 
los dos pri
meros M ila
gros.

Segunda C oa 
gregacíon co
rana Sandísi
mo.

Hefueiven los 
Señores Car- 
dcfiaíes- ; ro- 
derfe pañar à 
la ío!err¡ no 
Caaooízació.



D e  P R E D IG at'D íO 'R E
Dilaiate íu .¿ O,tai!ai¿dofeelSatítifsífflOjNHef- 

f a c U ü d ^ . «o- Señor- , e n la lg lc e a d e l.C o íj,,
de Mayo. vento; deSanta C athalina de Seria* 

déla. O rden  de Predicadores, papa 
dar por iu  m ano -el H abito  a la.' 
NobÍHfsirna.feñora;|.^anáInés > de-' 
ía liludriísim a Cafa R o m b ard í, y ■

■ - ■ - - S obrina de Mon f. ■ Lercari, en ton-
_ ' cevM aeíírode Camár-a de fu San-,- 

' ' : J ' ' '  "  tidad > y aoraSecreíario de Fila
do.. Béípues que fu Santidad dixo- 
MífTa y ■ hizo a dicha fehora vna 
piadorísim a Platica;? ponderándo
las her m ofas; ■ c irc u n fe r id a sd e ' 
aquel dia y por : muchos-' títulos 
G onfigrado :a la'Orden de Santo . 

Círcunftan- B o  m in gop u es en él fe celebraba. 
ciss lioíabys H F ié fe  deda Bienaventurada Vir-i 
de ¿yuel ía. gea  jy^na de Portugal, con me

moria del Sandísimo Pontífice Pió 
Vv y  dei lnfigne Arcobivpó de Fjk>r- 
renda San dntonino:, todos tres 
honor;:,;:y ladre de hv Orden de 
Predicadores ; y denaas de eíto,. 
era.vifperadel Oiicío de la miíma- 
Santa Inés-, a v i en dofe-1 r a n s fe r id o ; 
a d íe  dia,por eftár ocupado el pro-; 
prio, con' la S o 1 e m nid ad del Sába
do Sanio. Pu fo fuSa ntidad el nom
bre de Efcolaftica á la referida fe- 
ñora , efeógido por ella ah ina, en : 
atención á íér la Santa Hermana 
de San Benito , cüyo.riómbreyto- 
mó fu. S antidad en íu Corona clon,' 

Manda. fu mandó-Nueíirro Sandísimo Padre, 
Sa::-; íd ¿ d fe con fn  guiar con fu el o de los p re- 

fenteS j " efpeeia-lmente.de todo -el 
zo de ¡a Ca- Orden de.;predÍcadoresA, fe pu- 
nord̂ a.- »0« ¿e' Mica de el Decreto de la folem- 
Sama ina. , ne Canonización de-.-Santa Inés., 

Quan-ta gozo-tuvo .con eda nove- 
k  Orden toda de Predicado- 

ce predicado- res, .mejor fe permite á ia coníide-- 
rT5f f nlacó/ ración ,Sqí^alaÍplum aaá^ue^ro: 
LLía 'd"*3,u Peve.r-e;;díísímó Padre eM aedro 
Câ oiíiv..:: ;6 Prá^Chom -as^ Digmferno 
dcSante ines-. Generd de toda la Orden , V que 

antes de ayer afceñáhdo a eftaDig-

s. I L . P a ;r t . L i  b . IL  -fpi
nidad, promovió con piadorísima 
aplicación .,ren qualidad jde popu
lante , la Cauía de nueftra Santa, 
determinó dar a; -Dios; muy rendí- 
d-asgracias , .por a-ver vi-do fu dí- 
chofq fin. Eligió fu Reverendíísi- 
m a " para ede re ligio fo intento , el

mes de Mayo en que fegun cof- 
tumbre, fe expone el Santifsimo 
Sa era mentó a da* común'- v en c ra
ción de los Fieles, en el Convento 
de la Mi nerva. E ñe día., deípues 
d_e vna Miíla folemne , a que afsif- - 
tieron , no folo todos-los. Fray les 
Predicadores y  fino también mu
chas 5 Per fon as Uí turres de la Corte 
Romana , entonó fu Reverendifsi- 
m a el Te Deum Li adam-xifecu yas . 
fantas, y fuayes'vozes, cprrefpon - 
dio otra duloifsirna , y religiofa 
harmonía : endos e fe fto s, y lagri
mas , con que los Hijos de Santo 

'í>o mingó y  llenos de fagr a da ter
nura , celebraban vérpueífeen  el 
Cathalogo.de los Santos a fu feliz, 
y-gioriofifsima Hermana Santa 
ines de M o nte-Foliciano: Y conía 
feliz, y apreciabüifsinía- elrcuníia 13- 
cia-de aver debidoia ReUgion efle1 “ ' 1 y- • / 1 O •; • -y
nuevo lufee VNueuro SantifCmo 
Padre Benedí-áfo X i i L . Hijo tum- 

bien deel dnclyto-Patriarca 
Santo.^“ Domingo de;  ̂ ’• % -Q  •' * ■ '
"■ Gmman. '• ?

C A -



f  ElSTO&VR DE' LA © ’RT>£N
obftente lo v t il, y  lo bello : gran 

C A P I T U L O  XXVC ■ ■ ; prueba de efta verdad fue el Reve-
rendifsimo Fray Natal H erveo,

Año 
i 3 » E.

C A F 1T V L 0 G - E É I E K A L -  
de L¿ onde Fraílela : Elección del 
KsVerendifsimo Fray Fiatai H¿r- 

rpeo^y otros fucejfos de le  
Orden.

i-3 2 T  Á  fécundidadde 
1 Héroes glorío- 
I  J  fos , funda toda 

T . la fortuna, y elevación de las fa
dad del/na* minas ; porque alsi como para la 
tu raleza, co belleza de vn jardín-, ò la vtiìidad 
que confi fia. vn Monte, importaría poco hu- ■

vieffe efia ,ó  aquella her mofa-fior, 
ò tal qual árbol robitfto, fi la flor, ' 
y  la planta no produxefíeh otras 
femejantes , con que fe cóntinuaí- 

à ¡ fen la vtílidad , y la hermofura : de
la mifma fuerte aprovecharía po
co à la gloria de las Efiyrpes II- 
luftres, la producción fola de vn 
Heroe. No ay Rey no , ni Repú
blica, que no acredíte efta verdad,. 

 ̂Y  c o q u e a  ¿emendo fus m 2 $  aueufíos blafo-
jaman lasSa- , « r , r  , .
gradas Rdí- nes a las ramillas , donde le rnzo 
giones, fsgtio comò hereditario el valor, y como 
el orden de la patrimonio la virtud. Lo que fu-: 
gracia*. cede en el orden de ía naturaleza;'.

fe admira también, y con mejores 
frutos, en el orden de la gracia; 
pues las Sagradas Religiones, que 
fon Iás familias ^Illüfees'del kn- 
perio de Chrifto , reconocen fu 
gloria ; y fus aumentos, à . eda fuc- 
cefsion felice de hombres gran
des.. .Entre todas ' ha fido "muy.fa
vorecida de.la Providencia la Or
den de Predicadores, à cuyos glo- 

LoqoeUPro noíbs fien erales.;;, y  ' .multitud1 di- 
rídencia ba chola dé hijos :$ántp's.^;;';y;Docfos,
favorecido a fe puede-apiicared:atnbutodelhn- 
Ptĉ icadores §1̂ 0 'àdèjfi, nax

déficit alies f  Arrancado.':.yno de e! 
.tronco fquei&fieíhpre otro , que

que fuccediò al 111 uítrifsimo Ateo- 
bifpo de Santiago, Don Fray Be- 
rénguéb Por h  affumpcionde efte 
Prelado á la Mitra governò la Or
den , como Vicario General el Re
verendi fsimo H ervéo, Varón , en 
cuyo admirable complemento de 
prendas no fé podía averiguar, 
fi era mas grande. la Santidad , o  
mayor la d-Q¿trina ; porque aten
to à las obligaciones de Reli
gioso, como k los progrefíosdel 
eftudio , fue eminente en v n o , y  
otro. Era Dóítor Parífienfe, y  fé 
hizo famofo por la deíenfa del An
gelico D cd or Santo Thomks, con
tra las fútiles cabiÍacicnes de Du
rando. Nd: era m enor fu > pruden
cia para el govierno', con que ri
gió la Orden diícrcta5y  religíofa- 
mente,todo lo que durò la vacan
te. Ellas prendas le proporciona
ron para la propriedad deh oficio, 
fique no defayudó lo mucho, que 
el Pontífice le eftimaba: que es jufi- 
to fe atiendan femejantes círcunfi- 
tancias , quando recaen en fiíge
los,que merecen por si mifmos los 
cargos.

1 3 3  £1 Capitulo General, que
Don Fray Berenguèl avia determi
nado fecelebraííe en Alemania, 
trasladó el Pontífice por fu au
toridad j al Convento de Leon 
de Francia ; y  como fu Santidad 
nos amaba "mucho , defea que 
d  importante empleo'' de Maef* 
tro General de la Orden , reca- 
yeííe en per fona apropoíitó , pa-; 
ra mantener en ella con toda 
perfección la Obfervansm Regu- 
k r . A  eñe  fin eferiviò à d  Ca
pitulo , el figiúente Breve Apollo*
líCQ. '■■ ■■

JOAN-

Prendas del 
Rido.
tá l H e n e o :

Celebrate el 
GapítuioGc* 
neral enLeoq 
de Franeia,



DE P R E DIC'A D ORES. rIL\ pA Rr< lifB. Ill lift

J O A N N E S  E P I S C O P U S
Servus Servorum Dei , diledtis H~ 
1-ijs DifHnitoribus Capltuii Ordi- 
nis Pr^dicatorum y &  cseteris Fra- 
tribus eiuidem Ordinis,apud Lug- 

dunum in Capitulo Generali 
congregatis. Salut.& Apof- 

tolic. Benedict.

Breve dejaan 
X X H .a l C a- 
pttuio de Leo 
as frauda*

LVCIS Creator Optimum fa iuti Biè- 
m ani Generis d e  mente r intenderne 
Sacnim Ysfirum Ord. Lucernari 

pedi ha s borni num y r f  eorum femitis lu
men dedit* Vt vuìeììcet tanquartt lucer- 
m  Igne ckarìtatis arderei g fiy velut lu
men doctrìna fulgore perìucìdum } (y  

Juper candelabrum emittenti* Reìigìottis 
ereclum smmbusìndomo Domìni reluce-
reta Ad hanc Ordinerà y dy Inclytos Pro-, 
fejfores UH us : ( qui opere p radio ante s$ 
fiy verbo fìc homìnnm lucetti afpectìbus7 
vi illos exemplis fai ut ari bus diriganê  
eofque quaficosca fa d i frciili: pedes clan- 
dis : in De mini eorum fornì tarn mandato- 
rum s qmbufdamgrefsibus re3d opera- 
iìottis adducati* J nimirhm afficimur, fy 
concepìum adipfosy ab olim continue am-, 
pii am us offe dum iota mente y tot eque 
cordefolicite } vt fpiritualibus incremen
ti s prof crani : èf infds edam opportuni- 
tatìbus temporalìbus non dscrefcmtJSum 
itaque iuxta Prophetarum encomium 
magna opera Domini in cenfilies èy cogi
tati on e in forum , opiamusidin hac fa 
llitasi Congr evalione ve fr i  Capitali Ge
tter al ¡s imfieri y vt videbeet cogitetis, J)o- 
mnoin/pirante, qus 7 e da fune 5 yy eo 
governante, e adem faciali* y ¿y quia im
mi net de, Magi fi. ‘Or din- creando tra Hia
tus s fincemaiem vefiram. rogamtts ,y ¿r
exhortamur ìn Domino qiiatems devoto* 
ani m os Paterni s a f e d ì  bus exhìbentes in. 
ip fu s e l  e dici: e Magi f r i  yfic babeatisprrt 
cculìs fo iìm  Deum > quad vibri in ìlla fibì 

-favoy 5 atti odium 'vendicete Mibil ajfec- 
Uts m or di n at us vfre  peti Sed ìuxta, mo- 
rem Imdabiiem hacienks obfervatuW)

iìtumper -eUSiionem vnammen -7 fiy etm- 
cordem aàgerendum M agìfierij Qrdinis 
ehtfdem o f f  cium fudentis eligere* fih à  
tanto congmai oneri 3 $y bonari > qui 
ttottfolìm viòli s f t  Ordine %fedfiy Orbifé 
redder e movent velit * o l e a t i  prout
negotiorum expo feet - varietà* ex tanta -, 
M agi f i  trio Reverendum , &  ex burnii e 
flit nifi eri ogratìcfum y<fc*

Fratres ad inquirendum contra B x -  
tetìcos per Sedem Apofi clic am-depulatos 
moneaùs 9 ac j 0licitetìs atemim > eifdem -. 
que di f in d }  us mungati s ? vt Jnqufcio
tti s Officium puro corde putifque mani-■  
bus cum pervìgili deuteri tate omni pro- 
pui f  %ta fegmìia5 f ?  ih n  favorisdexteräy 
quam edij fini f i r  a r eie d is ficài f i  a  etìs fic, 
mature 5 ac cautefinde ant exequì ? quad 
proprium premium apüd Deum , ¿r lau- 
dem aptid homines vaieant promereru 

' S t  demum ad ea 5 qua Deifuni T ^  
qua in bis « yy alijs Relìgiottém foveant% 
fy  eins decor em^obfervet , adehfintcor- 
d a vefira  ? $y 'opera ma-nife f i  a, y quod 
intus' ipfitts Religionis ver it as 3 (y ex- 
terius fama, integritas confervetur- Ca-. 
ter um quia pel agus mundi buìne addo dif  
cor diar um y fiy dififinßoimmßaiibus qua- 
tìtur y by ex al tati s f iu dibit s cemmove - 
tur 5 v tv ix  lìce at vacare pìetatisopen- 
bus. ìmmòdum mens folicìiudmbus.oc
cupai ur iniqui s pia neglìgunlur opecaàtt« 

fid ijs  intendi tur, f y  ■ de terra Hlaìnqua-. 
ipfe Dei fili us homo mortis ftd n jtP a f- . 

fionem } myfieri um nofira Sèfiempùoms 
ptrficiens f fine quapamm mbìs fisa Na-\. 
$1 vitas profuijfet s erìpierulade prqpbanis 
bofiium- fidei mani-bus riOtt: curatur\ -ya à  
eum qui ad dexteram Patris ìn Ceelps re
fidet e(ì devotis pracìbns recurrendum» 
Vt ipfe cefiationem fiatimm  5 ¡edatkhem 

ß.uduum 0 mmpotetttufu ie indue at Impe
rlo 5 fiy  iranquilitaiis:grati am hènigne 
-cencedat^iAd qm d fdciliìis sbiinendum 
de vefirddev elione precipui {ideates Vm-
■ verftatem vefiram mommm - rogamusy 
:fiy abfecramus in: Domino1 in remìfsionem - 
. voli S: peccamìmm mungerti es. qp'cd

apud



'104  H i S T O R I A  ÍD E
¿pud De am ,  cuius pax omnem fienfum
exupe rat 3 fedulis or at ioni bus infifiatisy 
&  per Fr atres Or dims veflri iubeaús in- 

f ifii  5 vt ipfie m as efi ifia pads conce]sio 
quodfifio earn concedente, non fit qui con- 
demnet iudkio , potefiate deterre at , vel 
terrore per tur bei* In vnìverfia Ecclefia 
pads y (fi concordia f i  nenia diffundaty 
cundisFidelChdfilano, cuttcribas ¡(fipr¿ - 
ciprie Frincìgìbus y pfi Magnati bus fiatum  

pacificumjua. omnipotent! viriate trìbmt'y 
so fique faci at fa a  pi et alerone or des. Ac 
pTofieqmiionem -negatij Terra Sandia co
rvan cordi bus infiitat,. Domane ¡k it  in- 
dubia fiupponamust quod Pater mm quem 
ad vos ge rimas , oraúomm fujfragijs 
recompenjetis a fife ehm  3 vt lamen add]- 
cì at burniti tas petitìonls ad meri turn , (fi 
adillarum redini partidpationem aptio- 
r ii  5 devoteps timas , (fi burnìiitir impìo- 
ramujyvt ineodem Capitulo fingali s Con- 
ventibus indicatis , quodhumilìs pro no* 
bis/andai preces ad Destm 7 vt ipfie qui 
tanti onerismpojfimi nobisfarcinamy non 
jratiat ur fifias onere nos oprimi. Sed operi 
ynanmm fu arum porri gat dexter amy de ■ 
biìitatem nofiramjuo robore fu !d at fiua- 
que viri ut e fu  fieni et , velie , f i  dire, (fi 

pojfie nobis mfericorditc r tribuat qual ¡ter 
in commifisi exeqimtione regi mi ni; fie 

fuum  exequatur benefitacitum quod ater
na retribuitomi gl ori am , vna cumgrege 
nobis credito de firn benigni tati; gratia 
confisquamar, Datum Ave ni ene , tertio 
KaUndasjunij , Pontificates mfirì anno 

fecundo.
234 Efie Breve , Heno de ho

noríficas claufuías para la Orden 
de Predicadores , y deapreciabi- 
lifsimos'afeaos à fus hijos, legró 
todo el intento que pretendía el 
zelo paternal delRont ifice. Hizíe- 
rónfif cargo lÓs: Capitulares de las 
amorofas , y Tantas amoneñacio- 
nes, que: el Breve contenia ; y obe
deciéndolas puntualmente , Tolo 
atendieron àdàr a la Religion vna 
Cabeza' , qual la mereda cuerpo

l a  O r d e n

tan illuflre, y ordenaba el Vicario 
de Chrifto. Ellas religio fas diípo- 
íicionesj fe encontraron luego con 
el acierto fin fufpenderíe en la 
indiferencia, ni tropezar en la du
da ; porque poniendo todo ebCa- 
pitulo los ojos en las prendas de fu 
Vicario G eneral, y Prchdcme , le 
eligieron con fumo gozo , y  fanta 
aclamación ,General de toda la O r
den. Efiimó mucho el Papa el buen 
juyzio , y  dednterefiado proceder 
de los Electores; porque teniendo 
muy tratado al electo , fabia bien 
quan vtil feria para la Orden , y 
aun parala Igleíia 5 que efiuviefie 
colocado en tal Dignidad vn hom
bre de tal tamaño : empezó luego 
á efirecharle con fus confianzas, 
aumentando con el pefo de ocu
paciones gravifsimas , las muchas 
que efhiban anexas a fu cargo : pe
ro el Reverendifsimo N araí, era 
de vn genio tan anchurofo , y de 
compreheníion tan dilatada , que 
podía acudir a todo cabalmente, 
fin que la prefieza malografie el 
acierto de las refoluciones ; por
que fu di {crecían. fabsa componer 
la madurez , con la prifa ; Privile
gio concedido á pocos, y  que es 
elvltimo, y mas feliz primor déla, 
prudencia.

235 Verdades, que para dif- 
penfar fu atención a tan varios ne
gocios , fin que hiziefie falta el 
tiempo, meditó elRm o. Natal vn 
prudentífsimo methodo de diñri- 
buirle. Daba todo el dia al defpa- 
cho de las dependencias de la O r
den - y  á las muchas forafieras, 
que fe fiaban a fu determinación, 
ó a í i i  confuirá ; pero la noche la 
tomaba toda para $1, dedicándola 
a la oración , el efiudio , y  otros 
exercidos proprics de fu d iado, 
para hallar en ellos la lu z, que ne- 

taritos , y  tan 'graves 
euy-

Huaíídc, y
'eípetuoía ve 
neración cori 
yuscí Capí
tulo obedeció 
el Breve de* 
Saniiísirao.

eicSoGe* 
HcraideíaOr 
den el Rejo» 
Hcrveo.

Aprueba el 
Papa la elec
ción, y confia 
dei nuevoGe- 
neral grandes 
negocios.

Modo admi
rable de vida» 
que empe<;& 
el General.



D e P r e d i c a d o r e s . II. P a r t . L i MI. jo^
que por muy dorios rabaa mantener, y enícñar contra!

Doaáe fe ha 
de buísar la 

de©I¿s reíoiu^io-

Esem plosád 
Rmo.Generai 
y los fruías 
4 producíaD-

Como ccfem- 
peñaion el ofi 
c ío  de Jn q u í-  
íldoves los 
Fray les de ña 
Ordea.

cuyaaco 
que lean los hombres , caminarán 
expueftos al error, ñempre que no 
bufearen la íeguridad de fus refo-O m
Iliciones en ellos dos auxilios , es
pecialmente en el de la oración, 
que es la carta donde fe hallan 
mejor demarcados los rumbos de 
la verdad. Ni por efte tropel de 
embarazos fe efeufaba el zelofo 
General de alguna de las obliga
ciones de fu profefslon : á todo af- 
fiftia el primero , creyendo debía 
ferio en los exemplos , como lo 
era en la Dignidad , y el Oficio. 
Deípues de Com pletas, fe encer
raba en la C eld a, y ya fabian to
dos los Frayles, que no fe podía 
turbar fu quietud fin gravifsíma 
caufa: efte.retiro fe hazla ejem 
plar ley para todos, de fuerte, que 
fe convertían los Conventos don
de el General vivía, en Oratorios, 
y  Talleres del eftudio , iegrando- 
fe afsi entre los rímelos de la cien
cia , las dulzuras de la tranquili
dad.

236 Obfervofe también con 
exadtiísima obediencia el otro 
punto, que ordenaba el Papa en 
fu B reve : efte era , que los Inqui
sidores zelaíTen con toda vigilan
cia , y  valor la pureza de la F e ; y  
que procedieren fin refpedfo, m 
excepción de perfonas contra los 
Hereges , y  las heregias: Hizie- 
ronlo afsi ios Hijos de Santo D o
mingo , que tenían efte cargo. Fr- 
Bernardo Puítzerdan, Inquiíidor 
de Aragón , caítigb muchos, que 
con faifas, y  peftiíentcs doctrinas 
inficionaban el Principado de Ca- 
thaluña. Lo mifmo hizieron ea 
Italia los Inquifidores, Fray Lam
berto , y Pedro Pax de Bedano , y  
Fr.'BarthGiomé Ferrarienfe, con
tra algunos feqiiazes de los erro
res de los Fratrízellos, que proca- 
. Tom. UI.

las Condenaciones Pontificias,con
gran daño , y  peligro de las aU£> 
mas.

Obeáeccfe lá

por la exaltación déla

Z37 También el tercer pre
cepto , que contenía el B re ve , y 
mandaba fe hizieífeft oraciones 
publicas
Iglefia, paz de ios Principes Chrif- toií;o 
tianos , y  principalmente por el 
feliz fiiceílo de la Liga , parala 
Guerra de Tierra Santa, que luán1 
X X I í. defeaba con no menos ar
dor , que lo avian hecho fus Ante
cesores ; porque el General, y  el 
Definitorio , defpacharon letras a 
los Superiores de todas las Pro
vincias , y  C on ven tosm an dan 
do que en todos ellos fe hizieífen 
rogativas, y  efpecial oradon, por, 
los piadofos fines , que fu Santi
dad explicaba en el referido Bre
ve. En eftos defpachos participa
ron las honras que el fupremo 
Principe , y  Padre de la iglefia fe 
fervía hazer á la Religión, para 
que todos fus individuos, en vifta 
de tan excefsivas honras, y  gran
des elogios , procuraren el mas 
puntual de fe mpeño de fus graves 
obligaciones, mereciendo con eí- 
ta religíofa conftancla la continua
ción, y  benignidad de aquellos fa
vores , que ganaron ía virtud, y la 
fabiduria de nueftros primeros 
Padres: fiendo cierto , que los ef- 
píritus generofos deben oír ala
banzas de calidad tan fuperiorj 
mas como impúlfo que anima e| 

zelo , que como armonía 
que regale eloido.
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V  A K Ì  A s  F V Ì l D A C l O -  
nes, qusfe  bÍz¡ero% e 

de 13 iS .

Ì 3& MIentras los Re-
ligiofos^fe ocu
paban en obras 

tan propias de fu profefsíon, pre
párala Dios la Divina providencia fus

!S iw |o fa , defvelos , y afanes , habiendo fe 
habiéndolos 3UTIlCnt3Ífc 13. OplTlíOn OC 1U Vif-

graios i  ios tlId 5 y fabiduría, figuiendofe á ef- 
Pucblos' ta fama el defeo , que muchas 

Ciudades , y  Pueblos manifefia-
los

b e  l a  O r d e n

como artífices fabios zanjen bien 
los fundamentos , que lian de 
mantener el pefo de la regular dif- 
cíplina, y perfección Evangélica.

239 Ediñcófe el Convento 
con mucha efírechéz , y pobreza; 
en aquellos felices Siglos fe mira- 
bala defeomodidad , como dedi
cado primor de la Arquitectura. 
Peroío que falto de fumptuoíi- 
dad en lo material dei edificio, 
defquitb la mas importante fa b r i
ca de lo Religloíb : entre paredes 
mal formadas fe veían virtudes 
muy perfeílas *, y faltando todo 
para el alivio s fobrava el animo

Principios 
Tántos deña 
fcaía Caía-

V víílífsíniat
para la mas puntual praCdca de fatigas íus 
nueítras leyes , atendiendo aun ^%¡oíos. 
mifmo tiempo al Coro , oración,,

) y el gozo

ban de tener por vezinos a 
Fraylcs Predicadores. Efte año de ayuno , íilencio , eíludio , y otras 
18 . fe fundaron dos Conventos mortificaciones dentro de C afa , y  
en la nueva Provincia de Aragón? à ia. predicación , -enfcñanca , y  

Fundación de Cervera , y  Matireífa y avia en ef- buen exemplo fuera. La vida del 
de Manieff” ta Ciudad vn lìtio , 6 patios gran- Venerable Prelado , era la pauta 

amc a‘ des, cuyo: dominio pertenecía ai por donde governabat) la fu ya los 
Paborde Guillermo , y al Monaf- fubditos,y de eira Conformidad 
terio de los Canónigos Reglares.
N o fabemos como fe trafpafsò à 
la  Orden el dominio de los referi- 
dos patios : es muy creíble , que 

i lo mucho que la Venerable , y an
zi tiquifsima Religión de losCano- 
- I nígos Reglares de San Auguftins 
vi favoreció fiempre a la de Predica- 

dores, fueífe caufa de que elPa- 
" borde, y  fus Canónigos los ce- 

díefíen para la nueva fundación.
Lo que confia e s , que en efie año 
fe fundo el Convento, y para que 
fueífe con folidéz , tuvo, por pri
mer Prior, à Fray juan Lotgerio? des, y como quien en efia carítati- 

v 3'rrcd,y zdo Inquífidor General de toda la Co- va piedad concurría à fu prlncb 
áe eí primer roña de Aragón q y  fugete igual- pal , y  mas provechofo. interés. 
Prior. mente cèlebre., èrnia ' literatura, y  Efia iglefia, que falló de mucha 

•. en el z^lo-de la bb fervano a ; que magnitud y hermofura, eonfa- 
tales" fugetos deben fer les que 
pongan las primeras, piedras de 
las Cafas Refigiofiás , para que

refultaba la edificación 
detodós losvezmosde Manreffa; 
que la fantidad de las co(lumbres 
fe parece a la luz , en que no ay 
ojos que no la miren con agrado: 
de efia benevolencia común , na
ció en el zelofo Prior el anlmofo 
intento de hazervna Iglefia nue- intenta-el 
va , y  capaz de los numerofos Prior hazer 
concurfos que acudían a oír la vna 
Do ¿Ir i na d 
dores tr ]

vna.
nueva ie

los Frayles Predica- 1 -
, y  ios vezmos de Man retía cíl°  ios ?ezi- 

concurrieron à efie piadofo defìg- aos* 
nio güfiofos, y con iimofnas gran-

grò muchos años defpues en el de 
14 8 1 . Don Fray Go(Talgo, Obif- 
po Augurieníc enlngíaterr,a í, y es 

vno



Mtjosceie- 
bies de sñe 
Con verno*

£1 l i l c i î r i f ' i -  
ifTo O. Fray
GuiüeimOï 

O b iip o  T e r-  
ralvenie.

Y  ci V. Fray 
Miguèi P«* 
xes.

FunâaciOiï
à« Ç ex vera.

D e P r e d i c a d o r
vrio de íes famofos TcmplosY <pe 
tiene la Orden en Gathaiuna; ■ ■

240 Ha tenido efieCoiivehto
algunos célebres hijos centre los 
quaes ion ios mas célebres, Don 
Fr. Guillermoyque ponfo virtud ,y  
fabiduría , foé Obífpo rFen,alven-' 
fe en Cerdeña, y  muríQeon.crev 
dito de exe m plarÍfsimo"Prelado at
año 64. de eñe Siglo. Y  eí Bien-. 
aventurado Fray M igué!' Faxes,; 
Y ard a defofígne fatuidad y .y  tanr 
zelofo , y-amante- de lá obfervan
cla , que de {pues de ave ría practi
cado en eñe fu Convento muchos 
a ñ o s p a fs ó 'a l  de Catiresren la 
Proenza , p o r fa b e r ; que allí fe 
guardaba ri-guroíifs imam ente aun- 
los apizes de nueftras Conílitu cie
nes. En efte Santo Relicario v i
vió ,  fien-do exé'mplo , y/dechado 
de:perfección rcligiofafyfom en
tando con-fos-héroycás -Virtudes 
las muchasoque allí florecían -en
tre, cuy a fragrancia dio elvkím o 
aliento , desando en la fuavidad 
de & s columbres , y  e h ia iu z d é  
fus exémplares ! perfedones y fü  
memoria muy recomendable a la 
poder i dad. Eos milagros-conque 
E o s  piafo teftificar la virtud, y  
gloria de fu Siervo que el Maef- 
tro Sorio , diligente Efcriror de 
los fu ceños de aquella Provincia, 
afirmo-era impofsible reducirlos 
a numero : porque el Capituló del 
Convento de Cáfires eftatodo po
blado de m uletasy mortajas ybra- 
z o s , lienzos , y  otras prefentallas 
quer.:!ainumeroía: mukitud/'defos 
favorecidos, confagróa la memo- 
ria defu ‘deuda , y. a. la Honra in-¡ 
mortal de fu p fote& or.v 1 n o > 
:: 2 z¿ ft  - A [adundadon del Con
vento cBe/jCérycra: concurrió íá 
piado-fe liberalidad del .ReyD ob 
Jaym e-f que efiando én B árcelo na
por Febrero .deéfie ano/,Yédíp'pá¿ 
r.Tom. Ili.

. . f í . / p A l V R L í B . I f ,  § 0 7  
ta efie religiofo.: in téntbo ios-dere
chos , qué cenia. fobre, vnas Cafas 
.de la Caite' deliVaL, deiákHa Villa, 
y  Bernardó'def 'GaíilUa , fque ce
dió fu  Haziénda-.> para c ita ; fenta 
obra, a la qualfeyudo muehofa de 
GafieBo-n B a lo t, : ya.' difom óyque 
previno efi a coníigpacion. m  fu  
Teñamente.- Dio mucho-reípíefo 
dor,:, y aumentoen-paríe-rlafobrG 
ca d e  efte.Gonvento eoiafos aokru
dan tes- limofnas vná. feñora prtnw 
cipa! :> -llamada Laura,; eípofá dd 
Arnaldó -IdongayÓL, por los-años 
de 33'z.. peroá/terrenO: donde fe  
fondo el EdhkloyferatanbaxQ-yy 
poco faJiidablé;y .quedos-Religio- 
fós: determinaronirasladaTle fe ai
llo, mas eminente y pira- lo^quál 
íacaron licénefe.d'd. -fetmfePosrifi- 
-ee-véntoBces Dlément ecYL\ como' v y \t i
dize Diago ;peroiyéfoefiey.qiie fe 
ofrécie-roiv- otease'dScultad.es y-y i  
que etamór, qué-avian Cobrado-i 
fo  prime ra h a b ita c ió n lo s  cbíigó 
a mudar in-tentoyy réediñcarónfen 
cfjrtifmo' litio é lS lo  nafierio!. ̂ con 
•m ay onamplidtud yy.de£enía ,me- 
jbrando\ él aifo-fo^improporción 
delterrén o/Dentr q. de pócos años 
■ tuvo efia; Gafa yñ S ijo  , que la lleé 
nadeiiG nor .y .crcd ito , ■ notáritó 
p o ra  ver desfrutado todoslos hd- 
héres'dé aqueHáiRrovinda^vy'-ql 
virim o-- d e ferfuprem orPrela dddé 
ella y Cuanto fosv efclarecidas
virtudés" v 'y- fingular -DoolrMii 
Llamaba-fe ; Fray r  f i o  mbaidóiv'dl 
Vru"giai,cuya memoria -qued'bEiép 
radicada en los abifoos do lasque 
conocieron la'elévación de msine-

E1 Key'Dos 
jayme dq d 
íitio,.pamcñá 
Caía. . -

Aumentafe 
eíia Caía*

JReedi fícafe d
Conven co.

Hijo jHuSre 
de Ha Cafa*

ritos;-'

e te fe  o'nVœto^p-foé^.vérle itfofoal 
dcd¿Oñfmpfefencfa^forfentMád^y 
fus milagros -elglóciofiflimoApO^- 
m í  ■ SaqrVice nte/Férfèr'4 y  el ífobem, 
qudhíscí en' éfia-Gafar n.uéiiró;lgl©f

Honra a Sa 
Caía San Vi
cente Verter»

O n



O ía  aácira* 
Me, <jüe l e e 
dlo aíGiórJO- 
fo Samo ‘ en 
ella.

Apafcccfcle 
el Gtoriofo P. 
Santo Don» o 
go.y le alien
ta con íus fa
vores.

| p

- i

rioíífsini^ Padre Santo Domingo,
efie Santo , y predigiofo hijo f c  
yo. Yá eSe famofo Angel avia 
¿Ilutado varias Ciudades, cotí el 
esplendor de íus paiabrás , y los 
ardientes rayos de íir Doctrina, 
quando llegó aGervera continuan
do los zeíofos fervores de fú pre- 
dícacion.Eítaba vna noche elben- 
dltoPadre defeanfando fobre vnas 
tablas , íegun fu eaftumbre y y dif- 
pertó a los adtívos refiexos de: vna 
luz hermofa , qué excediéndola 
claridad del; Sol , iluminaba la pe
queña Celda. Entre eftos refolan- 
dores, vióáfu glorioíífsímo Padre 
Santo Domingo, que con vn fem- 
blantéy bañado en agrados dulcif- 
íitnpsq; le dezia : Hijo y Vicente y'yc 
te trigo ém biseloÁ e ChrifioSenor Nuefiroy 
pjurw'á!entan tus Apofiolkos defvelos ,y  
mestizarte pfofigáscfíty íus 4 arcas de tu 
predicación y  con que , te acreditas digno 
M M firó M  Evangelio l- No dudes , que 
tuiírabajos merecer anciel. eterno galar- 
doncJei la  Gloria* cEtes muy parecido d 
mi entas virtudes jfueste. ilh fita ek ze-  
h  'de- Id can ver/son de las almas:.yy  te 
adorna la fragor ara e fio r de la virgini
dad. Solamente ay entre lardos vna d i' 
gerencia; porgue yofioy ti Augufio tranco 
del bermafifisimo Arbol, de la 0rdesc.de 
Predicadores , que coronada de fazconas 
dfsimos frucees y.firve de alegría:del 
Cielo: y  tu vna ramaybien que vruyr'emi- 
ncnis-y -y, hermofa desfije: Arbelg!oricfo_* 
Ok Picehte citas: amarólas ex- 
preísiones , con aquél genero de 
guftofa atención;, que ocariona eí 
carino; entre el aíTombrO: ,y  el xef- 
4?edto.: Boráo^rrojaríe Vicente a 
los pies 'de fu venerado, y queri
do Padre y qucrcoñ dulces afectos

resrnétem
gasyquellenaodoelmundodead- 
miracio.n, y vtilidad ¿enriquecían 
Jaigloria con ixuiehasalmasvi Quiq-

0 E . O  Ü E D  ETSf '■  
ren algunos Autores que el g!o¿ 
r i o f o  Santo Domingo ,  quifo re- 
coítarfe, ó fe recottó en el m lím o  
pobre lecho deVicentejá cuya fin- 
g u í a n fsimk merced, hallados mo
tivos la devoción : U n o , los méri
tos tan efpecíaies del iníigncApof- 
tol San Vicente: O tro , la inclina
ción , que mieítro Santo Patriarca 
tuvo a ia penitencia ; pues ya que 
en eieñado gloriofo que gozaba* 
no era capaz de exercerla, calificó 
con aquel defeo, lo mucho que le 
complacía cfta virtud en fus hi
jos.

243 A cerca dé la fundación 
del Convento de Santo Domingo 
de Lugo., eftán muy diñantes los 
Libros, de la Provincia , y los mo
numentos, y papeles, que guarda 
el Archivo de dicha Cafa *, pero 
como noforros feguimos en la an
tigüedad de los Conventos la fe
rie ,  y orden , que tiene prefcrtp- 
tos la Provinciapor evitar la con- 
fuíioá;, que ptecifamente fe avia 
de feguir de lo contrario , desan
do a  e$a Caía y como a otras , el 
derecho de refiablecerfe en fu an
tigüedad;. por los caminos legíti
mos , ponemos fu principio en elle 
ano dé 1 118. Y no cabe duda,que 
en él ( como veremos preSo) fe 
acabó , por favor del Papa Juan 
X X IL  la controveríia con- losC a- 
ñonigos de aquella Catóedrai,que 
por muchos anos litigaronaver fi
cta de ningún valor la licencia,que 
Don Fernando Arias Qbifpo de 
aquella Dio c e f ís d io  a los Brayks 
Predicadores ,■ puraque fu n d ab a  
en aquel la,Ciudad. Pero tatnpocó 
es dudable., que en  virtud ctalali- 
cenciá referida ,.y dndetenerfe en 
la contradicion. del Cabildo y-fun-
darón Convento; pues. cdmOvebñi-
Xa dé fus mifmos papeles ,Don-Ro- 
drigo^Gbiípo délam  jibia Igleíky

. -vieir-

Fundscíon de
el Convento 
de Lugo.

Licencia cíeí
C b i f p o  , y  i¡ -  
ligío de los 
âoomgQSjíb 

°rc ío vales-



O ero "en or 
ÜMf*>o con
cede nuevo 
lìtio al Coa-
fCRIO*

Sanr2S tarsas 
de los Reli
gio fos.

Hszeíc la Ca 
ptHa M ayor 
deiConvcntOj 
por merced 
dei Rey Don 
A Ionio.

D e PR'£d ic 5u>o
viendo la e fr r eché z del Convento¿ 
y la- mucha validad 2 que de ios 
Sermones, y ejemplos- de los-Re- 
¿Igiofos re faltaba a todas fus abe
jas , dio- otro gran pedazo de litios' 
que fue lo mifmo , que confirmar 
la licencia de fu anteceíTor. En el 
a fio en que vamos 5 autorizó el 
Pontífice la donación delObifpoy 
Don Fernando Arias, y  el Cabildo 
dio nuevamente la fuya ,  con que 
los Fray les quedaron en legitima 
pofiefsion , Ubres de los dífguños, 
que traen configo lospley tos, fe 
pudieron aplicar a los exercicios 
propios de fu infiituto , ganando 
los afeólos de la Nobleza , y Plebe 
del.Lugo , v de los mifmos Cano- 
n íg o s, que con los grandes .favo
res ,  y  íingulares honras, que han 
hecho fiempre a eñe Convento, 
manifeílaro 11■■ bien ., que; e l largó 
Erigió con que fc-'opufierocr á la 
fundación , no tuvo otro princi
pio , que la defenfa de fu jurifdíc- 
don , y autoridad. Con toda ía 
ampliación def'fitio , que] dio ei 
Obífpo Don Rodrigo , no fe  piído 
hazer la Iglefia, con la capacidad, 
y perfección neceOariapues la fal
taba Capilla M ayor , y  Cruzero; 
para cuya Fabrica era precifo to
mar vna Calle , cuyas cafas eran 
de; los Canónigos. E l Maefiro F n  
Juan de Abrazos, Confesor de el 
Rey de Gaftília Don Aloníb, el de 
la A-rinda , pidió á eñe Príncipe ín- 
tercedíeííe. con el Cabildo ,p a r a  
que alarga íferi el Convento dicha 
Calle: E l R eyio  hizo por vna Car- 
ía fuya .dada en V illa R eal a :2.3c.,de 
Diziembre j¡ era de 1384. que ccr- 
reípondéá él ano deChrifto 134 6 . 
y  el Cabildo obedeció,como .conf
ia por la Efcritura de donácion- 
fecha en Lugo a nueve de .Julio 
de,.;i 349.. .
o 'M 4  _Ellas noticias componen

11 ;P A R T. JuXB. H- 
fin alguna dificultad la mayor an
tigüedad dé eirá Cafa 1, ly et lugar 
que la concede la Provincia ; pues 
í f  fe atiende fu principio , defde 
que el Obífpo D. Fernando Arias 
dio fu licencia para la fundación, 
fin duda alguna fe debe referir al 
año de 1 16 4 . pero fi fe confiderà 
el vfo ,-y pacifica poífefsíon á e ia  
ficencia , correfponde ù efie de 
131^8.. Autorizáis efia razón coa 
el filencio de los Priores ,  y  C o 
munidad del Convento de Lugo y 
porque no es creíble , que fiendo 
inconteftable la antigüedad , hu- 
vidíen callado tanto tiempo , fin 
que aya memoria de que en algu
no de los Capítulos Provinciales 
pretendieífe dicho Convento otro 
lugar.

'245. Como quiera que feá los 
Padres de aquella Cafa., aplicaron 
fus cuydados à mas noble fin,qual 
fue vna puntualiísima obfervan- 
d a  de nuefiras leyes, vn continua 
defveio de lafalud de Ias-almà-syyi 
vn cabal defempeñe de la grande 
obligación de hijos r ie  SantoDo- 
mitigo. Ha avido: fiempré en efie 
Convento mucho numero de 
Frayles , y lo que importa!; mas, 
muchos Religiòfps doólos, y  San
tos, y  que porfu  virtud;, y  fu cien
cia^ mereciéronlas primeras ocu
paciones de eítaPro v in c ia de I03 

. quaies haremos memoria a 
. los años : correfpom- 

.. ■. ■ . ■ -dientes.

De las referi
das noticias 
comía cotí 
claridad » la 
antigüedad 
de eñe C osí 
vento.

Qb fe trancia 
delie Con veis
to>qoe hafta 
oy fe mantie
ne.

c &
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A M E M O R I A S  D E L- í  H* 
1 J  i S„ jigne Convento de SanT&hlo^ 

deVdU dolld.

%46 TT* TT Ablatnos en el Se- 
I  0 i  gímelo Tonio.de 

X  A  miefira Hiüoría 
de los principios d.ei Convento de 
San Pablo de Valladolld que ¡Hi
tamente- podemos llamar gloriofo 
Alcázar de la fabiduria , y la vir
tud; porque en fiis Glauílrosjfiem- 
pre illuíbes , fe criaron aquellos 
grandes Héroes, que illuftrárón la 
Iglefia , ennoblecieron nuefira Ef- 
paña j  y  fon el mas efclatecido 
tyxnbr e - de traéft ra Pro vi n c ia:. : £  n 
efta Cafa fe vio vno de los exem- 
plos portentofos con que Dios
confunde la altivez,, y fobervia,

Aotigaas
grandezas de 
el Convento 
de San Pablo
deV aliidolid.

•f¿:

Acciones hc- 
royeas con q 
las mereciera

tomando por ínfirumentola;debi- 
lidadyypequenez: porqueáyien- 
dofe-fundado con la eftrechéz ,-y 
pobreza, quedísimos , ellas di f. 
tandas le elevaron a. la grandeza 
en- que oy- le vemos. D eb lo y la  
Rey na- Doña Violante fus prime
ras lineas j y la noble , quanto pia- 
dofa Ciudad de'.Valladohd, esfor
cé todos fus afesTos, para honrar 
a lo s-hijos de Domingo.Pero ellos-, 
hazÍG'ñdofe^cargo d e  vna , y  otra 
deudayiprocuraroncoxrefponder 
tan atentos, y ::agrádecid osqu e 
no esponderable la vtilídad , que 
de las Tantas fatigas de los Frayíes 
P re di ca dóreseme fuñaron a Valla- 
dolí d lo s ; Puebíosf v e zinos.
A cudían^ ío í exeÉdcips1 dé Pulpi
to, Confesonario yy  aísiñencia de 
los egM nfos ̂ oónna nta:qqhí i n u a - 
cío n que-Jos miraban dopib A  n - 
geles, deftinados pór ía Providen
cia á fu confítelo efpirímah N i oi-

t A  O r d e n
vidaron los afanes „de la etifenah- 
ca porque fien doei efíudio de
lasbagradasLetras,vna de las prin
cipales partes de nueílra profef- 
fron^era precifo la atendieffen con 
Ungular deívelo , los que fe pre
ciaban .tanto del cumplimiento de 
áuefixas Leyes. Dentro de, Cafa, Su aplicación 
todo era oración.:, Coro, abfíinen- 
c ia , y  effudio: Fuera ,d o a r in a ; y C]z^ m k h  o" 
exemplo; con que el Convento de propio.
San Pablo , aunque pequeño en 
edificios, y pobrlísimo en hazien- 
da , era mas venerado, quelos Re
gios fucoptuófos- Alcázares , que 
ennoblecen aquella Ciudad tan 
hermofa , como antigua. Pero.no 
es nuevo , que las humildesíabn- 
cas de la virtud .̂ merezcan mas 
cariño., y refpeto ,/que los fober- 
vios edificios , .que ideo para eteia 
nizar fu- memoria la;vanidad. .

247c*.- Es fingular.favor de-Dios, 
que las-.grandes.-luzes logren pro- Lo, Tl.atros 
porcionado T eatro , para comuni- grandes,y Lis 
car:Tas efplendores  ̂ porqueím- 
porta poco aya grande ca paridad', J*rn. û !Cir *a 
y talentos, fi noiay. materia en qué 
íe éxer citen Tus fondos.Los dxcho- 
fos hijos del Convento de San Pa
blo , tuvieron mucha ocafion de
dar a conocer fu zelo , prudencia^ 
fantidad, y íabiduria-, por las trif- l- 
tes cir amilane las en que fe halla- L-j 
ban.eílc's-Rey nos rodeados dear- 
mas.y.diícordias, facciones, y par- efT3d?. r  que tem an al-
ciaiidades.; porque afsi como niin- sos Reyncs 
ca fe, conoce mejor la ciencia y 
.valdr délos Pilotos , que quando 
ohfeuro el Cielo y  furiofas las 
-olas yniiaqú'el dexa-ver la luz , ni 
ellas permiten paño fin peligro: 
afsi entonces fe manifiefian mejor 
la dífcrecion, y  la fantidadyquan- 
do alteradas.las olas!del Gcvier- 
no marañada la luz de ia.Juí- 
ticia, todo es confnfion y  defoi^ 
jdenvd&gdiafe a efio y: que. como.

' ‘ Va-



1.0 quefírvic“ 
ion ios Fray- 
ies de S. Pa
blo para man 
tener la leal
tad.

Y ia confian- 
C2 qne de fus 
rbíetjijioías 
atenciones hi 
;o la Rey na 
Doña María-

D e P r e d i c a d o r e s
Vaüadolid fue en eftos años la
reíidencia ordinaria de la Corte, 
allí mas que en otra parte , - fe ex
perimentaban las tempeRades, y  
bayvenes de la ambición , y  la fu
ria délos varios interefíes , y paf
lones. Por efto tenían los Fray les 
del Convento de San Pablo , ma
teria copiofa para exercitar-fus 
Tantas fatigas; ellos fueron los que 
mas de vna vez mantuvieron al 
Pueblo en fu lealtad , y  obliga
ción : ellos los que foíTegaron mu
chas las fedidones, yápromptasa 
efgrimir el furor de las armasr 
ellos los que introduxeron la paz 
en las Familias, y  en el Palacio: 
y  ellos vkimámente los que fírvie
ron de alivio , v defahogo a los 
cuydados de nueftros Reyes, que 
conociendo la definterefíada pru
dencia de efíc-s Padres, defeanfa- 
ron con ellos de fus mas graves 
cuydados. Pero quien principal
mente bufeo fu dirección , y fe go- 
vernó por fus con fe jos , fue la in- 
figne Rey na Doña María , cuyo 
magnánimo efpiritu , agitado con 
ternbies iracafos, grandes-inquie
tudes , guerras peligrofas fuera, 
tumultos ,y  fediciones dentro del 
Reyno , recurrió como a cierto 
afylo á la fantidad , y difcrecion 
de los Frayles de San Pablo , ha
llando en fus oraciones, y pruden
cia medios para vencer con felici
dad tanta opóíicion. C onfia ‘ de 
nueftras Hiítorias, lo mucho que 
ella gran Reyna trabajó en las dos 
menor edad es de los Reyes-, Don 
Fernando, fu hijo , y  Don Aíonfo, 
fu-.nieto -,y de lo que dexamosef- 
crito , la fidelidad', y  obíequios 
con que la {irvieron el Santo Fray 
Domingo Roólédd ', fu Ccnfefíor, . 
Don Fray Pedro ,GbÍípo de Sala- - 
manca , y .el Arcóbirpo'de-Santia
go; -No fue menor- el zeíor y-laibxy

■ Il:PXRT.-LlB. II. 31 i’
tuna con que los -gravifsimos Éeífe 
giofos del Convento, deSanPablo^ 
fe aplicaron á aliviar los fentimien? 
tos , y cuydados de la R eyn a, a  
cuyo férvido efiaban. obligados 
per- las dos grandes deudas de 
Vaifallos, y favorecidos , Sendo? 
cada vna mucho impulfo parajie-- 
var tras s\ toda la inclinación. de 
los ánimos generofos.

248 Efia gran Señora , cuya 
piedad excedía a todas fus Reales, 
y  eminentes prendas, miró defdé 
luego con mucha compafsion el 
Convento de San Pablo, y laítt- 
mandofe de, que aquellos grandes 
Miniftros del Evangelio , y zelo- 
fos operarios deia felicidad publi
ca , eftuvieffen tan efitechos, que 
fuGonvento apenas merecía nom
bre de t a l ; determinó labrar otro 
tan magnifico, que correfpondlef- 
fe aí ammoReal,que-Ie fabricaba,y 
a el reiigioío fin , a que fe dirigía. 
Efie aíTumpto , que en qualquiera 
tiempo fuera heroyco , á ib e avn  
altifsimo grado , .atendiendo las 
círcunñancias prefentes ; pues el 
erario publico efiaba exhauño por 
las muchas partes en que era indif- 
penfable difiribmrie, y porque-las 
rentas Reales fe cobravan mal, y 
avian baxado-mucho, , yiurpando- 
las con varios pretextos aquellos 
m ifm os, que fe: llamaban Befert- 
fotes del, Rey , y  del Reyno; pero 
los coracones illufíres no faben 
idear cofas pequeñas, ni lospen- 
famientos cortos fe hizierom para 
ánimos Reales.. EF,caudal que -la 
prudente Reyna' defi-ínó A citada- 
b r íc a fu e  el portazgada VaHad-o- 
iid , con el qual Relabraron Clauf- 
tros , B  o. rmitorios ,, muchas ofici-
■ nas,-y la mayor par.tede la
y  fue tan entrañable el amor-, que 
la-Reyna Doña-Mana" tuvo? a fu 
Convento de San Pablo , queien

Emprende ís 
Rejína Doña. 
Matíalá re¿* 
dificacMn del 
Convento; ;

Las clrctmC-
tácias en que 
ía Reyna hi" 
2© eñe gran 
beneficio ¿ la 
Orden>íe real 
can mucho.

Caudales,que 
la Reyna def* 
tino á eíU fa
brica*

Amor co n . 
que miro al 
Convento.



CcdelaRey-
na vna gran 
ha erra Tuya 
al Convento 
ce S. Pablo»

Escritura de 
donación.

i i í  . " HrsiröRiX: bis- EX Or d e ^  '
t ó i p  de no eftar perficionado el y  fueíe Ter el termino de los t o
te m p lo , quifo fe enterraííe en él 
el Infante Don Alonfo , íu hijo, 
tomo fe executó , poniéndole en 
vn nicho 5 aí lado del Evangelio, 
defde donde el año de ló q o .fe  
traslado al Real Monafterío de 
San Benito , de la mifma Ciudad, 
con los hueífos de otros Infan
tes.

249 No pareció a. la Rey na 
bañante explicación de fu cariño, 
fabricar vn Convento , para que 
los Religiofos vívieffen con decen
cia , y  güito % cuydo también de 
darlos litio para fu. recreo. A eñe 
fin , los cedió por Octubre de efte 
ano, la gran huerta que tenia con
tigua , y  de que goza oy aquella 
C a fa , como fe ve por h  figuiente 
Eícriptura.

S Epan ¿fuantos e fa  Carta vieren,  

come yo Doria M afia y por ¡a gra
cia de Dios, Roy na de CaJIilla , y  

León, y  Señora de Molina , por facer 
bien -¡y merced a el Convento de los Frap  
les Predicadores del Monaferio deValla- 
dol'id, deles por juro de heredad, la mi 
hite?tanqueyo he cerca de e fe  dicho M 0- 
fiaferio  , ¡a qual huerta , y e  herede de 
Domingo Perez de la Puerta-} y  de oy día 
enadelante 5 Ies do por e f  a mi Carta la 
tenencia 7y  la pojfefisión, y ¡a propiedad 
dé la dicha también, /  aya tan cumplida
mente 5 como f  'yo mifmaperjanalmente 
los apeder ajfécon d í a , que fea  faga li
bre ?y quita para fempre jamas -¡para 

fa cer de e lla , y  en ella todas las cofas, 
que ellos entendieren , qm les mas puede 
cumplíf->yporqueefio fea  firme , y no 
vcngdcnduda ¿mandilesddr efia,Car- 
td'dfelladacon mí folio de cera- colgado: 
Dada eñVMtadolid , veinte y  cinco dias 
deOdiubre , erado 1 3 5 6 .  que es añude

250  La müerte qtie- llama el 
profano ̂  vltima linea de k s  cofas,

manos defeos, no lo fue para las 
gen ero fas añilas con que la Rey- 
na Doña María amaba los Fray les 
Predicadores de San Pablo, pues 
no aviendoíe perficionado la fa
brica, quando- fobrevirio la v Itima 
enfermedad a efia augufia Heroy- 
na,determinó en fu Tefiamcnto 
cnterrarfe con el Habito de Santo 
Dom ingo, en teífimonlo del fin- 
guiar amor que tuvo fiempre a fus 
hijos y  que el portazgo de la 
Ciudad de Valladolid, finca deter
minada a la fabrica del Convento, 
fe perpetuafe halla que ella tuvief- - 
fe fu vlrima perfección. La ciauíu- 
la del tefíamentó en lo que perte
nece a. nueftro afiumpto, dize afsi:

D O el mió cuerpo a Santa Maria- 
la Real - de! mió Monaferio de 
ValladoñJy e mando que meen- 

tierren: s mando, que ante que fine, 
que me den el Habito de las Fray- 
las Predicadoras, en que muera, e 
me entierren en él. E otro si mando, 
que porque el Monaferio de Fr ay re ¿"Pre
dicadores dé Valladolid, comencé yej e es 
mi voluntad de lo acabar a * férvido de 
Dioŝ e honra de Santo Domingo\ e porque 
el Infante D, A en fio mi fijo '¡yate,¿y en- 
terrados porque defpues que loyo comen
cé , fempre les di para efa labor la ren
ta , que he en el portazgo de Valladolids 
Sien } y cumplidamente mando, que fa f
ta que fea  acabada la Iglefa^y ¿a daufi, 
tra del Mona f e  rio f ihre dicho, que ayas 
¡os Fray les, dende las rentas, que yo. he 
en el portazgo de Valladolid , bien , y  
eumplidamente^y que non (o métan en s i3 
fino en ¡a labor de íá  1  f e  fia  é de la  
clauf ra fahre dicha,

2 5 1 Por éfias canias, dign as 
de toda gratÍtud,reconoee eiGom. 
vento de San Pablo , fu Fundado
ra a efia efclarceida Revna s como

i

Profiguen loa 
favores dé la 
Seyrsaá eíi& 
Cafa.

Cínufulas del 
teílamcnto ce 
ia Reyna, en 

dexa ren- 
para <3«e 

fe pcrñciojie 
el ¿enverno 
de S, p4blo.



üefpeSSj y 
■ veneración, 

son que d 
Convente de 
S.PabIo atíen 
de las me mo
lías dcíta Ss- 
ior*.

Entre cuyas 
grandes aecio 
ues , íe debe 
contar ia ree- 
diíicácíoii de 
e$a Cala.

■ D ^ P R É D T C  A D O R E  
a tal la veneran los antiguos mo
numentos de efia gran Cafa , y 
con eñe nombre fe lee en las ta
blas, y noticias de fas obligacio
nes, y Ání ver fados. No puede 
negarfe , que la Reyna Doña Vio
lante , fuegra de efta Señora , Li
tro duxo los Frayles Predicadores 
eti Valiadolid , y  alcanzo déla- 
Ciudad el fítio para fu fundación. 
Pero como fe debió a la Reyna 
Doña María la fabrica formal deí 
Convento , y defde entonces em
pezó la advocación , que hada oy 
tiene de San-Pablo, de ¿nítida fe 
ía debe el titulo, y reconocimien

t o  de Fundadora. Muchas virtu
des , muchas acciones grandes, 
illuñres victorias , albísimos pri
mores de prudencia , y otros ex- 
celfos atributos , coníHtuyen glo- 
riofa ía fama de efia Reyna ; pero 
entre todos merece lugar íingula- 
rifsimo la reedificación del Con
vento de San Pablo , en que dexó 
vn Seminario de la virtud,vn T ea
tro de ia ciencia , y  vn clarifsimo 
efpejo de la obíervancia, para ere- 
dito inmortal de fia nombre , y 
perpetua vtilidad de fus VaíTallos.

C A P I T U L O  X X IX .

F V N D A C I O X  D EL CON- 
*t>znto de Valencia de Don 

y  noticias de el de Santo 
Domingo de Z a

mora.

A ño
1 3 1 9 .

UY íeníible fue 
eñe año de 
1 3 í 9. para 

nueñra Caíliila,pues huvo de con- 
Trsbajos vertir en lagrimas, y lutos, las ale- 
e&e año afli- gres aclamaciones, conque cele- 
giston a Caí- brava fus visorias , por vno de 
í" la' los mas efiranos accidentes., que

Tóm. PL

S. II. PáR'T. LÍB. H. 31$
fe hallan eferitos en nuefiros An. 
nales. Los Infantes Don ju á n ,y  __ ,
Don Pedro, Tíos del Pupilo Rey S f u S S S t  
Don Alonfo, efiaban en lo mas fio- fucceííog 
rido de fias años ; y figuiendo los 
generofos efpiritus de fuReaí San
gre , determinaron efearméntar el 
orgullo ,y  altivez de los Moros de 
Granada , que mas íobervíosy o 
menos obedientes, negaron aCáfc 
tilla el antiguo feudo. Aviendo 
formado vn Exercíto numerofo, 
paliaron a las Fronteras de aquel 
Rey no ; iban todas las Tropas go- 
vernadas por los do$Infantes,Don 
Juan mandaba la Vanguardia , y  
la Retaguardia Don Pedro ; tan 
vnidos en los 'dictámenes, como 
en el aífumpto , ambos refpírandó 
efpiritusanimofos. Todas lasco- 
fas prometían vna felícifsima Cam
paña : los Generales esforzados, y 
prudentes; la elevación de fu na
cimiento, ínfima en los inferiores 
am or, y obediencia : los Efqua- 
drones regidos por los Principales 
Cavalleros de León , y  CaíHlia¿ 
defeaban confirmar con nuevos 
triunfos , fus ancianos tymbrés; 
los Soldados pofieidos delcatho- 
üco zelo de dilatar el nombre de 
Chrifio , y déla noble ambición 
de hazer fu nombre gloriofo eu 
efta Guerra. Fueron rciízes los 
principios, y  afsi fuera el fin , fino 
fe huvieííe deslumbrado la pru
dencia , con los favores de la for
tuna.

253 Turbófe Granada, a vif- Turbación da 
ta del Exercíto de los Chriftianós lo s Mor o s , i

tan fl orido, y numerofo; y  aumen - c ite ^ Ü me
to el fufio la felicidad de las prime- ras faccianes 
ras empreñas, pues con poca mas: ¿elosCaiho- 
cofia , que dexarfe v e r , reduxo & Í!COS* 
fu dominio las importantes Plazas 
de YHora n  Mocho , y  Általa. la 
Real. Efias visorias animáronlos 
Infantes á acercar fe a Granada;

R r  por-



H i s t o r i a  e í  -l a  O r d e n  H ; r
porque qq. Cavados , y-m ayor 
numero de Infantes, era Exercito 
capaz de alguna gran facción-, ..y 
masacra , que ías recientes con
quisas derramaban alientos , y éf- 
perancas, Pero no Tupieron diri
gir efta prudente máxima con la 
cautela , y orden conveniente,- 
pues 2viendo entrado en la Vega 
de Granada, vn Sabad0-z3.de ju 
nio , viípera del Gloriofo Precur- 
for San Juan Bautiíta , Tentaron el 
campo muy lexos del Rio ; íiendo 
afsi, que la buena difciplína orde
na lo contrario en qúalquier tiem
po ? y  con efpecíalidad en e la 
ción tan'ardiente, y  en vnPais, 
donde, los calores fon ya por 
aquel tiempo In infrióles. Efte def- 

Diíídecfci« cuvdo,.causó la defgracla délos 
TropasChnf Chriítianos ; porque al otro día, 
nanas a buf- ios nueítros fe desmandaron por 
car ag-ca. varías partes á buícar agua,íin que

los detuviere , ni eí precepto de 
fus. Capitanes , rd la vezindad de 

Csajín.Capi- fus enemigos. Ozmln ,vno délos 
iadeiosMo- G enerales mas animólos , y pai
luieñio Ex-;?- lentes, que tema urranada, o ía- 
círc.yícopo- hiendo el mal orden de nuefro 
pe el fnfanes Cam po, ó por acreditar en el ma- 
^.3Juan. y or peligro fuesíuerco , falió de 

ella con Cavallos , y mucho 
numero de Infantes , y acometió 
nueftros Reales con denodada fa . 
ria y-por la parte que governaba el 
Infante-Don Juan. E ñ e , con los 
pocos! Soldados que alH avia , fe 
opufo valerofamente al Ímpetu de 

r '. los* Africanos ; pero no bailaba el
valor contra-la muchedumbre , y  

' .d a  falta d e lo s au fe nte s, era de fm a -
yo en los que peleaban con el In- 

- fante;.: Vio Don Pedro el peligro
en que: Don Juan fe hallaba, y con 
denuedo propalo de fu fangre,em
pezó .a1juntar fus tropas, para fó- 
corretle *5 peroy n-terror pánico fe 
apoderó de toda in gente tanto,

que ni las perfuafiones, ni las ame
nazas, pudieron detener la igno- t» 
miniofa fuga : entonces el 1 ufante - 
facó la efpada , ya fucile paraha- 
zerfe obedecer con el obligo , ya - 
para arrojarfe fofo en medio de los 
contrarios: mas la no eíperada vi- Atenta ra
leza délos favos le arrebató tanto, li0rriíic cíí».

■ - . . túme D. pe
que 11 n nazer mas movimiento per- ¿r<J # c,e
dio elíentido , y cayó muerto del ínfeiíamentc 
cava lió. Brevemente llegó la in- ® acri0* 
faufta noticia al Infante Donjuán^ 
que mejor obedecido délos Tuyos 
hazla frente , y aun caítigaba el ' 
atrevimiento de los Moros : pero 
fue tan vehemente el dolor de 
aquella perdida , que preocupado 
el coraron , fe quedó mudo , y  
yerto ; y aísi eítuvo 2 hada la-no
che que cfpiró. Tragedia lamen- 
rabie*, y digna de eterno llanto! Z o T ^ l  
Aun mas que por la reta de nucí-* u n .b i^ e ini
tro Exercito, y  por el malogro de Ddaail* 
tan buenos principiospor la def- 
gracia de los dos Principes , cuyo 
valor , y prudencia huvieran iido 
de grande vtilidad á eítos Reynos.
LaH iílom  del Rey Don Aíonfo* 
no feñala otro motivo aí repenti
no fallecimiento de los Infantes, 
que la efervefeenria de la ira , cu-, 
y os f  ogofos efpiritus'ocuparon el 
coracon , y cerrando todos los ca
minos de la refpiracioR, le fufocá- 
ron por focorrerle. Vero también Caufas «jeíU 
es cierto,tuvo mucha parte eí can- jragica' d*f- 
fancio de aquel día; porque vien grada, 
do derramadas fus g e n te sa n d u 
vieron muchas horas corriendo a 
varias partes para juntarlas : y co
mo a eña fatiga Tu cedió la de la 
batalla, y halló ya dhipadas todas
las fueteas, faltaron pata refífür a
vno ía cobardía de fus Soldados, 
y a otro la arrebatada, muerte del 
Infante.:Como quiera que fuefFe,
eíte infeliz fu ce ífo debe fer avifo ¿ 
todos ;ios. Capitanes*, para no defi

cuy-



Grandes ies- 
tivos j, que la 
O» lié de San
to Domingo 
teria.para íe 
rlr ¡a muerre 
•Jeitos Princi
pes , parneu- 
i ármeme la 
de! infante 
Don Juan.

Quien fundo 
el Convento 
de Valencia 
de Don Juan*

D e  P r e d i £  J J t p q ^ M
éH ydarde lo s recates de la pru
dencia,fobre los incordiantes alha- 
gos de la  fortuna.

254  Por muchas razones llo 
raron eifos Revnos la muerte fié-r
eílos Principes, pero la Orden de 
Predicadores las témávmuy parti
culares , para confagrar muy tier
nas lagrimas al fallecimiento dé e l 
Infante Don Juan 5 porque eñe 
gran Señor, amo con fin-guiar ter
nura la Orden de SantoDomingo* 
y la-acreditó con  Ungulares bene
ficios, Entre ellos fue el mayor ía 
fundación del Convento de V a
lencia de Don Juan, Llamóle afsi 
eíla Villa , por aver íido Patrimo
nio de eíle Principe, y  donde refi- 
díó mucho tiempo, enamorado de' 
la hermoíura de Cielo , y ameni
dad de fu ímo. Su Palacio era vn 
Alcázar , que juntando la fortale
za con los mas coitos primores 
de la ¿umptuofidad,paliaba enton
ces por vna de las mejoresCafas dé 
Efpaña. Pero todo lo cedió el In
fante alam or déla Orden , y  afi
ción dei culto Divino, y reducien
do á Monafierio el Palacio , fe le 
entregó a los hijos de Santo D o
mingo , poniendo defde luego 24, 
Fray les en é l , dotándole con mu
chas rentas , y enriqueciéndola 
Iglefia con alhajas muy prímoro- 
fas. Principios muy grandes,y que 
manifefiaron la piadofa inclina
ción de eíle Principe , y  prome
tían que aquel Convento , creced 
ría mucho debaxo de fu Real am
paro, fi la muerte no huvieííe cor
tado con el precíofo hilo de fu vi
da , tan bien fundadas efperancas. 
Todos los Religiofos que llevó el 
Infante, fueron de mucha obfer- 
vancia, y  virtud , y de-grande vti- 
H dadalaVilla , y fus contornos; 
de cuyo zelo , y aplicación ahpro- 
vecho efpiritual de las almas, y  de 

Tora, III.

a i i r t . L i e . IL  - f i f
da-fafitMad de: .fi3#é¿emplós ,  fe 
"cónférvañ by algunos teffimordos 
de aquéT Siglo , íiendojefia la me
jor fatua dé1 los Réligfófos , y la 
mejor fuñiptuoíidad de Jos Con
ventos, ; v; ^

delTi*T1 fr
íe  ,1o  fueron de fu carino y y  áfi- Los Heredc-s 
cion a la Orden de Predicadores,^ Zit comínua- 
a la-Cafa de Vale hela-; Labraróiá roneíafe&o* 
íumptuofas Capillas-y ’y  en ellas 
magníficos fepulcí-os- para fu en¿ 
tierro.El Duque Don Juan déAorí 
ü a , y  fu Efpofa Doña Terefá-;En± 
riquez','eligieron , y  dotaron !¿
Capilla de San Pedro Martyr , de 
quien eran fingular mente devo
tos. Doña Luifa Manrique de Acu
ña , Duquefa de Kagera y Maque- 
da , reedificó magnificante la igle
fia , que por fu-antigüedad amena
zaba ruma. Continua eílos piado- 
fos afedlós la Exc^a* feñora Doña’
Anna M anuel, Manrique deLaray 
vltim-a poííeedora de ellos Mayo
razgos : y  el Convento, arunque no 
con el antiguo luílre, mantiene oy 
numero .competente de Religio
fos , para cumplir el Culto Divino, 
y  las obligaciones de fu efiado.

25Ó Por eíle tiempo brillaba, 
mucho la Obfervancia regular en o  bfer vancia, 
el Convento de Santo Domingo dd Convento 
de Zam ora, acreditando bien fer 
fundación del grande efpmtu de confirmara 
nuefíro Gloríofífsimo Patriarcal 
E n  eílos años , fegun el mejor 
computo , fucedió el extraordina
rio cafo del Religioío Lego , que 
fervía el Refectorio  dé aquellaOa- 
f a , con otro Lego de la Orden 
de nueftro Gloriofo Padre San r¡b¡c, que fu-’ 
Francifco. Eran ambos muy vir-; cedió á vn Ra 
tuofos, y lo conforme de la vida,* 
avia producido vna particular vcmo.cóocio 
amiílad entre los dos y fobre la cc- Kcügíofo Le« 
mu n , a que por fu profefsion cfd 
tan obligados, M  enores- y  Pre di-: ŝ Fra Jcifeo, * 

Rr x ca-



y ■ r  i 
Jcaaores €S dehriq :gfnfars.
¡quekTm íH tud de ías jncimací©- 
jnes , no -produce laynionde lös 
afeólos. Vißtabanfe íos dqs mu
chas-vezes,y tratubancon mutuo 
aprovechamiento las cofas-de iu 
efpiritu-tocando. vn dia cn las dos 
diñantes fcndas de la pena , y  de 
la gloria, que nos aguardan def- 
pues de la muerte, fe dieron paia- 
bra,de que el primero que.murief- 
f e , avilaría à el otro de la fuerte 
que le avia tocado. Falleció pri
mero el Religiofo Francifcq ’,y  ef- 
tando vn día el de la Orden, ía- 
bando los vafos del Refectorio, 
oyó vn gran ruido , como de ca
denas, y prifiones, que fonaba en 
v na efcaler a : v ezin a. Tur bofe to
do al repentino fuño , herizdfele 
el cabello , quedofe yerto , y frío, 
v  bol viendo con- mucho fobrefal-■v
to la  vida, viò à fu difunto amigo, 
rodeado de llamas , pero con vn 
femblaate, que acreditaba la re fg - 
nacío n , y o y ó le dez la : No tenga $ 
miedo , ni te turbes , yo fo ytu  amigo, 
que acabo de efpiray,y aunque por la m i' 
ferie or dt a de Dios , me hallo con ¡a fe liz  
feguri dad de gozar f u  f an tifsima Pre~ 
fen da  , y or ¡os defectos , que comedien 
la obfervanúa de mis obligaciones, y  en 
el campii miento J e  ios oficios y quelaRe- 
ligi on ene emendo à micuydado r efioy pa
deciendo efi as terribles penas en .el Pur
gatorio, ayúdame con tus. or aciones, para, 
quepoffe prefio el tiempo de padecer, y 
de principio el de gozar, Tpar-a que co
nozcas la calidad de efios tormentos , mi
ra: y dizíendo eño>grfo vna mano fü 
hre lam efsfia qualfe abraso tan aprifia 
iti todo el efipaci oque cogió la mano y que 
ningún fuego di áca , aunque fuejfe el 
mas ' violento , pudiera producir efe ¿la 
tan prorapto* Al inflante fe de {va
ri,eció de fus ojos , quedando el 
Refectolero tan admirado, como 
confufo.\ pero muy determinado

à prevenir con las penitencias en. 
d ía  vida y los rigato fos tormentos 
de la otra. l a  parte de la mofa* 
que abrasó d  fuego, fe cubrió con > '
vma:resilla , y  afsi duró muchos 
añ o s, para continuo difpertador 
de nuedra advertencia, y  para tef- 
tímonio de lo muy rigurosamente 
que' fe caftigan. en la otra vida.,, aun 
aquellos defeCips , que por muy 
leves no merecieron nueñra re
flexión en eira.

-2.57 Por d ie mifmo tiempo 
era .cèlebre- en eñe Convento Campana pro 
aquella prodigiofa campana de deíi¿
que hizimos memoria , quando 
tratamos fu fundación. No fe ha 
podido averiguar , qual fuelle e! 
erigende la peregrina calidad de 
ella campana violo coníht, fe pu
lo pata tocar à Capitulo , à la Sal
ve, y à otras funciones,à que con
curren juntos todos los Religio- 
fo sjyn o  fe entendió fa oculta lig
nificación , hafia que la declaró el 
efedo. To cab afe íiempre que avia Sgros cfc&os 
de morir algún Frayle ; con que es luyoa. 
muy creíble, qu'e la mucha virtud, 
y  obfervancia de aquel Convento, 
mereció à Dios la piedad de elle 
avifo , para que cayendo fa fuerte 
fobre vn o , fuelle prevención pa
ra todos.. La vltima vez , que fe 
vio elle prodìgio , fu è el año de 
1-5^0. anunciando el 'fallecimien
to del Padre Fray Juan de Santo 
Domingo , Religioío deaqu.dk 
C a fa , y de exemplarifsíma virtud.
Tienenla oy en- el mifmo.lìtio, 
donde eííuvo íiempre, pero atxa- 
vefadosvnos barrones de yerro,- 
para que no pueda tocarfe. Dize- 
fc , que algunos llegaron temera
riamente à herirla, dudofos.dela 
verdad del efeCto, y le experimen
taron en si 5 como fucedió à vn 
pagecico de vn  feñor Obifpo de 
aquella Ciudad. D.ebaxo de día-

ijÉ-cx O r d e n  -
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pîaàofa be- 
r.îgnïdadjqiie 
obró con to
dos i o s  S . C Î Ï -  

gíoíos de efta 
Caía,ïa Santa 
Imagen devn 
Crucí6s.o*

D e PkEÍDiciB'ÓRlS. HrPATéT.XlB.11. |i?
gen .5 -partk^IaíBieíite^lps dníer-■ campana ? ay vna tabla con vna 

infcripcion, quedíze: Pflacmma^ 
ftilla es U  que mdagrqfameme fe-tama^ 
tres di as antes que fe  mmejje aígmKe- 
ligiofa dé efíáCnfa*

25S Por eílqs mifmos año'% 
con pocadifereíKÍa,{úeediÓ!d-pro
digio fo milagro de evitar todos 
los Fray Ies de efte'Convento la 
■ muerte , por el piadofo avifo de 
vná imagen de Chriíto Crucifica
do:, -que avia, y  perfevera en aque
lla Cafa. Hilaba la Santa'Imagen 
en vna C ap illa , próxima a la M a
yor , y  toda la Comunidad hazíen- 
do Oración delante del Sandísimo 
Sacramento , como es coftumhre 
en la Orden , deípues de Comple
tas. La ígleíia, de fabrica antigua* 
y  poco fuer te,fe venia abaxotoyó- 
íe en las bóvedas vn eílalíido /que 
aífuíló todos los Religio fos, que 
atribuyéndolo a otra caufa y con
tinuaron fu devota ocupación.Mas 
el atnorofo Dueño , a quien-fe r- 
vían , no quifo perecíeílen fus fie- 
ksCapellanes,y con vna voz gran
de dixo : Fugiie Fruir es* Ni eñe fu
gando avifo , bailó a que dexaífen 
la Oración: tan fuave,y dulcemen
te los ocupaba entonces i bolvio a 
exclamar el Santo Crucifixp,y con 
mayor acento pronunció i Fugite 
Traites , quia Do mus vejha rm(. Die
ron fe ai fin por entendidos los 
Frayles , que amedrentados * y 
confuías Íaíieron con todaprifa 
al C lauñro; á penas eñuvieron en 
e l , quando fe arruinó toda la fa
brica , y  dieron rendidas gracias 
a fu dulcífsímo Prote flor 5 que los 
avía librado de riefgo tan terrible* 
como inevitable. Divulgofe por 
toda la Ciudad el prodigio: y  el 
mifmo alfombro fu fe itó Indevo
ción. de el Pueblo , qne-defde en
tonces , hada oy debe Ungula
res beneficios- á la‘. Santa ixna-

uios * para cuyo alivio pafFsinvit 
poco de agüa.por el agujero de los 
davos de fus. Santífsimos pies * te
niendo para eñe fin vafes de plata* 
de mocha proporcionyy riqueza,y 
fendo portentoíaslas maravillas* 
qué obra por eñe medio la Santa 
Imagen. Áfsi lo prueban los mu- ■ 
cbos Lencos , mortajas , y  otros 
teñim anios, que adornan laCapi- ’ 
Ha. Los Religiofos dieron á-ófee 
Santifsimo Chriílo el Titulo de-&r- 
zlgno 5 en contraposición aide Ri- 
gurofojCon que nombraron k otro 
que eftk en el Clauñro, por la can- 
fa , que diremos à fu tiempo, Pe
ro fobre efras circuir ít anclas, tan, 
acreedoras à la veneración , tenia 
el Convento de ZamoraTa de fu 
-eñrechifsima obfervancia, y de fu 
zelo, por la falnd de las almas ; cu
y a  vtilidad promovía con la enfe- 
mança en elConfefTanario , y en el 
Pulpito. Proprío de fempe ño de 
Lijos de aquel gran Padre, que de
dicó fu eídarecida Orden de Pre- 
dicadoresj'al fublime aífumpto del 
bien efpirítuaidedos Fieles.

■ CA P I T U L O  XXX. '

P V N D  A C I O N  B E L  CON-  
Vento de San 'Ju a n  > y  San

'pablo dePenafieh

■' T “T  AZEM  iUuñres 
|r"~-l las Cafas * el ef- 

JL . - 3. plendor de fus 
Fundadores, los Teforos de fus 
.Reliquias , y  la gloria de fus hijos* 
y  todas tres condiciones logra el 
Convento de San Juan , y San Par 
-blo dePeñafiel * y  fus principios 
prometían vna íingnlar grandeza* 
Lno los huvieíle marchitado mil- 
chola infiel fatal influencia-de la

Ó auf-
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El Infante 
D. Juan Ma
nuel .Funda
dor áefta Ga
fa.

Guarda «ñe 
Conven co las 
Kelíquias de 
a Y .  Doña 
juana deAza.

Hijos Infig- 
nes de eñe 
Convento*

m
H I § T S M 1 ;Í ) E : C a  C t e > E $ l

C íau ñ ra .,ó £ e l cuy dado na viera 
correfpondido a ellos, como era 
razón. Su Fundador fue el Infan
te Don Juan Manuel, legitimo nie
to del Santo Rey- Don Fernando, 
como hijo del infante D. Manuel, 
que lo fue de aqueL glorioío Mo
narca , guarda el preciosísima 
Cuerpo de la Santa, Dona juana 
de A za , Madre de nueflrcrSantif- 
flmo Padre Santo Domingo , cuya 
virtud , y  milagros la ennoblezen 
tanto , como aver tenido por hijo 
al Grande SantoDomingo deGuz- 
m án , eíclarecido honor de nuef. 
tra Efpaóa , y  refplandectente luz 
de toda la Iglefia: los hijos que ha 
tenido elle Convento, fueron muy 
grandes en Santidad, y Letras, y  
para llenarle de efplendor, y  glo
ria , era bailante el Eminentifsimo 
Don Fray García de Loayfa,aquel 
Heroe en quien fe juntaron con 
illuflre competencia los méritos, y  
los honores : hablaremos de elle 
Inílgne Varón al Siglo XV I. don
de toca , dlzíendo idamente aora 
que fue Provincial de Efpaña, 
General de toda la Orden , Con
fesor del Invicio Cefar , Carlos 
V . Obiípo de Ofma , y  Siguénca, 
Arcobifpo de Sevilla , Cardenal 
de la Santa Igleíia deR om a,con  
el Título de Santa Sufana , InquI- 
fidor General de eños Reynos, 
Comiflatlo General de Cruzada, y 
Presidente del Reai , y  Supremo 
Confejo de Indias , que tanto'cu
po en eñe gran V arón, yannle 
fobró capacidad para mayores 
ocupaciones. Pero toda la fortu
na de tan nobles principios, fío 
defendió eíia Cafa de las injurias 
del tiempo , pues oy es v a  Con
vento  ̂ mediano , y  aunque muy 
Heligiofo , y  de bañante numero 
de Fray les, muy diferente del efta- 
do qiie podía tener, íi la negligen

cia no huvieífe malogrado las cañ^ 
fas que influían en fu aumento.

.260 La Villa de Pehafiel, que 
enfum ifm o nombre acuerda los 
ancianos blafones de fu fidelidad^ 
es también famofa por el Conci
lio , que fe celebró en ella anos 
antes en que fe declaró la deí- 
ceníion corporal de la Reyna del 
Cielo a viíiíar a San lldephonfo: y  
por la fecundidad , y hermofura 
de fu limación , pues eña puefl^ 
en vna bella Peninfula , que for
man los dos R ío s , Duratón 5 y. 
Duero. Era por eftos tiempos ri
ca , y muy poblada ; pertenecía al 
Patrimonio de Don Juan Manuel, 
cuyo aféelo a la Religión ,  ie hizo 
determinar la fundación de va  
Convento, y  por guardar todas 
las formalidades , y que tuviefíe 
toda la firmeza neceffaria, pidió li
cencia al Sumo Pontífice. Eralo k 
la fazón Juan XXII. y como ama
ba tanto la Orden, no fojamente; 
condefcendió guflofo á la fupiiea 
de eñe Principe , fino quede ella 
tomó ocañon para eñenderfe en 
varios elogios de la Orden, como- 
fe vé por la mifma Bulla , que di- 
ze afsi:

TOames Epifeoput, Servas Servornm 
Dei) (hiedo Filio Prior i , Provincia- 
U Fratram Ordinis Pr.tdkatorttm . 

Provincia Hifpania yfa.Uitem s Apof- 
toVicam benedidkmem. guarno Fratrum 
Pradicalorum Ordo ínter alias erdines 
awpÜori grada merkorum tprarogadva' 
viriiítm n,^ tanqua Re!ipenis exemp¡ary 
makri chántate refpkndet: tanto liben- 
tias animarmn confedérate profeátu ad 
propagadora ipfns Apo^oüci fa v o ru  
gratiam i mpardmur, v i ajfectatum ami 
marum Imrum qm nihil zft Deo acepa 
tías ) perfalubia Fratrum ipjius Qrdinij 
ac fru&uofa flu d ia , ¿r  exempU Iaudai 
bilí a vedeat armante divina grada Proa 
venire Jane jtcut exhibía nolis, ex

Breve des
cripción áela 
Villa ¿e  Pg- 
ñañei.

Sulla tí«]«2i 
X X í í  en quí 
da iícécla oa 

fundacif 
del Conven. 
EO.



parte di le et i Filij nc-bdis viri lodimi s nati 
quondam Emmmuelis, Infantispetiticnìs 

feries conti neh ai, quodìpfie qui adeunàem 
Ordìnero or agemt or am flo ra ra  laudabi
li bus , inhaerendo fpeciakm
afte Et ara ha he re digno [citar 5 in Cafro  

f o  da te fJC i s Palentina Dì ce ce fis vmm  
l&cum sitfdem Ordì sis defideret cono fa n -  
tari* Nos cu fiemes v i dieta Religio f a b 
brile? propaga si/ 5 eia fiderà nobili sfap- 
píiCíiúombiis inclinad rsapìendi dì cium 
¡.ncum f i n  adficandì, inC a fi?  o fradicio  
confi uuiloms fbeìicìs ree or dationis Boni 
facij j Papa. Odiavi , Brade cefi-iris n o f  
tri 5 qu& ìà fiere pr ohi he ni [ine Ap f i  ohe a 
Sedis li centi a [pedali, f i  qnakhet a!¡a 
intontì'aduni edita , non obfi arde ( li
berarli ti d  he enti am authontate pifien- 
tiara eia? Amar. Datis Avinicricfalendis 
A am fiij Pont; f i  atas n fir i armo fecundo* 

z 6 1 Obtenida efta permifsion, 
tan autori¿ada dei Supremo Vica
rio de Chrifio, no {blamente licen
cia , ííno elogio de tan píadoíb in
tento , y del vtiüfsírno Incitato de 
los Frayles Predicadores , pafsò 
Don Juan Manuel à conferir con 
el Provincial las c o n d ic io n e sy  
modo con que avia de fundarfe el 
nuevo Convento. La piadofa li
beralidad de eíte Principe, ofreció 
■ muchas rentas, poñeísíones,y pri
vilegios , para que la fundación 
correfpondieíie al piadofo animo 
que la hazla ; pero porque el me
jor modo de entender la magnifi
cencia de eíle Real coracom, es k  
miíma E ferita ra , ò Privilegio , la 
pondremos en fu original Latino, 
y  es como fe ligue.

A ’LM /S Pe Jen:pi or 5 ' f i  Genitor 
Deus vivas  , f i  venus ¿quien  
omnitum caufi.a, f i  pieni tade vrr- 

tiitum lux lucís, f i  fons laminis , ilktmi- 
naiorqoP dìerum-} v-bi nulla filma!ano i(i, 
qui ani ¿ mundìiofiitudonem arbìtrio tuo 
canata ere affi vi f in  li a, f i  i avi [ih Ha prx- 

fenúa  , f i  futura* Es Pater, f i  Filias$

te trinimi in Per f i 
d s  s f i  vnum in Dettate profiteer, aèque 
credo, quia Pater Deus 5 f i  Filius, fi. 
Spirit us Sdr.dius Deus ; f i t  amen mntres 
Dìj * fe d  naturatiti? e f i  tota 'Tri rat as 
vnus Deus » qui omnia Beds quvernat 
moderarle s mortificas ? f i  vivificai Da* 
cìs adìrferos , f i  reducis creans lucent 
fiformans temi?as vfilque di f u  for a i-  
que largitor , qui inipfa-Trinitaie exal- 
tas burnii ss,de p ri miJ qu efuperhos, f i  ut a 
i uxta di dt a m Apofioh orane s (io. him as 
ante Tr ibunal tuum recepì uri , prosit in 
torpore gefìmus s five bonmn, five ma* 
lum , f i  quia humana natura prompt# 
e f i  ad pece andimi , f i  ideò or at ioni bus 
Tede f i . 1 5 f i  sanctorum nof untar homi
nes quam pfurimum ìndigere, fiu ta  edam 
ego, Joannes ìllufins Infamie Domi
ni Emmanue li j  , film sìndgm s  s f i  ne
gli gens peccaior me inter alios homines 
fendo vai de eppreffum, m h h io II ci p onde re 
pecciit&rum 3 f i  ideòfp sei dìi - fi¡p e d a li
ti r Deo accepto inter caterve cor am' f i  
tremendo indice indi geo advocate $ fi. 
qui a ¿ò tu Pater /Eterna, qui gl ori ojuses 
in Sanéfis tu ìs,fiin  M aj e fiate mlrabilis. 
cuius iaejfabills akhudo prudenti# mills 
had f a  limi iib us , mills terminis com- 
prehenfa licet cun Pd os tuos magnifici s at A 
tis de cores honoribustllos tamen , vt dig- 
nls digna repend.es ~ uberi ori retributions 
Peat am Domini cum.evi dens ex eovtilita.s 
profequens , quos diga lores agno fi J s , f i  
commendai inftgràor excellent la merito- 
rum inter quo s fionofifsimum vi rum
waiver fa i  t Ecclefia pròvenìen e fpeciaktfi 
cor dm te accept am per hìbet,ac é tiara .apA 

probai. Ideino ad ipfnm duxi cimfpe-, 
ciak devotions s f i  od ad one mmmnn f i 
cai i . ree currenda ad divini ìgl tur mminis. 
honorem,fi augmemuin cultus divini figo 
Joannesftpradidhss dono, f i  concedo JS saA 
te Domini co, f i  eia: Ordì ni Fra tram Pro
di cat or um 5 domes novas quas ego co f -  
truxiìn Villa me a, qu.t dici tur Penafide.- 
bis:, qua qnìdem domusfiunt prope.AJca»
xmoffl immediate ctim. Capello. ,qu<e dì-

D e P r e d i c a d o r e s . H. P a r t . L ib . II.
f i  Spìritus Sdn&us,



H is t ó'Rri. vij-l-'t-A' Ord eni2p%0
citar Sttkéb. fidephonfi s f i  cum corrali 

fuc. Jtem boritine y quid:ehm de Morìa 
snmaMo bario fu i dkìtur Bandi. Pelagijy 
qui borii fard vltra fiuviUm de Vttrato7 
qua reSt refpkiuttt Alcazane s Uemto- 
tumflutnen y quod e f i  ini srìpfirn Alca- 
zare ? f i  pradidios bortos ab Kocìefia. 
Banfi. Pelagìj-, vfque ad finem pradi- 
fierum honorum cum ripa fu  a ex vtra- 
qneparte ¿tìam toturn Alcazare mtumy 
qit&m conjiruxit pai rum ìncus Rex Do- 
minai lldephonfus bona memoria quem 
qmdem 5 proni in rttris pradsfii die ava
ri s i nel udii ur pradì fio Ordini dono cum 
conditionibus quajoquuntur.

Vide Ucci quod qu&mdìk ego } fieli 
fuccejfor ìfekfuccejfores mei ìnprxdìfio 
loco manferimus , quod hofpìtemur ibi, 
f i  quando ibc non fusrim us, quod ili 
pradi&ì Fratnes h abilent, f i  rnoreniiir  ̂
bus -autem demos, bortos 5 f i  amen cum 
ripa , Àlcazarem, proni difium e f  pra
ndi fio Ordini dono f v i ibi more ni ur . f i  
Monafietium ternani Fratres Ordinis 
Prodi fit 5 a pud quod Monafieùum ex 
-mne prò me 5 f i  fuccejforìbus meìsprò 
Ulti, qui bus pojfu m fp ed  al e rf i  propri am 
f ig o  fepalt ¡tram. Itera pradifiìsfratribas 
propc difium Monajleriwn dono y f i  con
cedo cannale meur/i {Hifpane Canal f u  od 
■ habeoin fumine de Dutro , vi inde pif.es 
babeantprò Convinta. Itera dono Fratri- 

"dai j f i  Mena fe ria  prxdìfiis quinque 
"mili a • muro peiìnorum  ̂Hìfpanx mare- 
vsdis} moneta currentìs , qaasbabctznt 

■ anmatim prò Jnràverfarij prò me, f i  
'froge nitóri bus meis^fifucttjfmbus mch
- antùsfingali sfaci end;, f i  volo qttod qitin- 
■ qui ,. mìlìi a fup radi f i  a babeant fingulìs 
-amìs j vt difium e f i  ) fifolvantett eìf- 
' dem infrfio Natìvitatis Vernini, de la 
'M artin lega, Item dono , f i  concedo 
-fr'ddifiisFratrilus pertazgo de Penafì- 
'à d i. liem dow  i f i  concedo pr^difiis 
■ frdt'ribiiiyfi Monafierìo, acennasmeas
- 'quash ab co- in fu  mìnsdeDusro-n dono eisy
-f i  concedo Molendinos^quos kabso ìnfiu- 
" 4$ Duratone■- Rem dono- } (fi- concedo

pradìfits FrMinibus, f i  pr ¿di Sio M&vafy 
ttrio demani me am de Botijas.y qua dici
tore de Regina cum omnibus hareditmibusy 
qskt ad predict am domani pertinent .Dono 
etiam praàciis Fratnbus s f i  Monafh- 
rio Pi tiare metm 5 qued hk habeo} props 
Penafidelen s fine ali qua lìmi lattone cum 

flam ine , quod dìcitur Vuero cum ripa 
pr adì f i  ìfam i nis à primi pi opr ¿di f i ì  P i- 
naris, vfqm ad locum : Cuelga dei 
Cerezo. Dono etiam , ¿* concedo pra~ 
àiclisFf al rio ni 5 (fi Mona f i  trio prafid~ 
wetiam cum loto dominio fuo > f i  pornìs9 
qua diami xr Fife ali s fieni ego 9 vfquS 
nano babai j f i  prxdscejforesmeì confue- 
verim . Dono etiam, f i  concedo pr ¿di fiis  
Fratribus , f i  Msnafierìo cuflodiam Po- 
pulorum , f i  bac omnia fu  prudi fio. pr<e* 
dì fits Fratribus yf i  Monafierìo donsy f i  
concedo , f i  in eoritm pojfefsionem tronfi, 

fero per huìus prì rj'dcgjj, donati onì s.t radi
ti one m imperpetuum vali turi, f in  am quia 
dem donahonem f a  ciò omni iure modsy f i  

form a quafrmììis valere poterli. Mane 
autem , f i  infitUtrmnnulìì ergo ¿¿re. 
dune > velfoceejfc-yuro msorum coniraif- 
tam donali or e m venire lìce attimo earn ad  
vnguern cbfervei, ve! obfsrvent. ffitod  
f i  qui s j ve! ali qui atsfn temerario ( quod 
adfit)venireprfutnpferii contra earn ip- 

f am infìngendo ¡v e lia  aliane derogan
do ir am. Dei Omnif  olentis , f i  Apofiela« 
rum Petri, f i  P auli. f i  malediàrionem 
P>s alifsemi Patri t Dominici , f i  me am 
incurvai. , vcl jncurrant. lite , ve! Hììy 
qui dxhgenier donaftom huwfmodt oh tem
per averi w fit  , veì fini benedìm Domini 

. aum vìxerit ¡ f i n  vi-xerìnty f i  cum ab 

.hac vita mi grave rintfiat Parafifus citte 
fufceptìo j voi eomm. :  Hi vt hxc omnia 
f:<pr adì ci a ir.dulnum non vertantur beine 
Cart am Privi le gip p radi ¿lo Ordini} f i  

■ Fratribus concefsi figlili mei pcndems 
munimìw robotatam. Ùatìs C o r d a i  

fextadie menfis Novembris - era 
( Id e f  armo Domìni i  zzo.  j  E?s 

fiCannes mai&fcrìpfi de mandato Dminiy 
fo a m s .  , .



Siibfhncsa ¿s  
la Efcritara
aaiscecente.

Donaciones.

D e P r e d i c a d o r e
s é s  Lafuhíkncia de eítaEf- 

critura es , que el referido Don 
Juan M anuel, cumpliendo con la 
devoción que tenía al Gíoriofo 
Santo Domingo , y  con el amor á 
fu Orden,deféab¿ fundar vn Con
vento en fu Villa de Pe na fiel; para 
cuyo efedto cedía las poíle fisiones, 
y  hazienda , de que aquí liaze me
moria , y  eran vnas Cafas , 6 Pala
cios j que el mifmo Don Juan Ma
nuel avia edificado junto al Alcá
zar , con vna Capilla , dedicada al 
Gloriofifsimo Confefior'San Ilde- 
pixonfo : vna H uerta, que fe lla
maba de la N oria, y o tra , que te
nía el nombre de San Pelayo , y 
efraban de la otra parte de el Rio 
Baratón, centra el Alcázar , y to
do el v io , y vtilidad del R io , que 
corrían defde dichos Huertos ñaf
ra la Igiefia d&SanPelavo. Tam- 
bien hazia cite Principe á la Orden 
donación del antiguo Palacio , ó 
Alcázar , que edificó el Rey Don 
Alónfo el Sabio ; pero con la con- 
dicíoiD , de que fiempre que dicho 
Don Juan M anuel, ó los fucceíTo- 
res Tuyos cfiuvieííen en aquella Vi
lla , avian de vivir en él. Otra 
condición fue, que los Fravles hu- 
vieílen de fe halar fe pu hura en el 
principal fitío de la Igiefia , para 
Don Juan Manuel, y fus herede
ros. Les daba afsimifmo el Cañal, 
que tenia en el Duero , para que 
pudieífen pefear en él , ó benefi
ciarle, fegun-íu arbitrio : todos los 
Molinos, y Azeñas, que poífela en 
v n o , y  otro R io , D uero, y Dura
ron ; la H uerta, y Cafa, que fe lla
maba de Botijas, c la Rey n a , con 
todos los edificios, y heredades, á 
ella pertenecientes : También vn 
gran Pinar , que empezaba cerca 
de la mífma Villa de Pe ña fiel, haíf 
ta el Lugar de Cuelga del Cerezo. 
Y  no contento el generofp anima

Tom .Ü Í,

s. UlPartóL i S. II, p f
de efie Principe , £oñ aveí dado 
a los Frayles todos efios bienes 
para la vtilidad , quifo illúftrarlos 
también con vna a mpfi fsima jurif- 
diccion , concediéndoles eí dere
cho que llaman de la preflameria, 
y  confifie en que el Prior nombiu 
vn Alcalde, ó ju e z , que anda co a  
vara aleada por la Villa , y puede' 
prender qualefquiera vezinos de 
e lla , que fe opongan a los dere
chos del Convento . fin exceptuar 
los Alcaldes , y Regidores de ella. 
Dexó cinco mil maravedís cada 
ano de la moneda corriente de 
aquel S ig lo , para que fe celebraf- 
fe vn Aniverfario perpetuamente 
por íualma, y la de fus fuceíTores. 
Fue también voluntad de eñe 
Príncipe , que el Prior entraííe en 
él Regimiento, para que el Pue
blo tenga en él vn Abogado, que 
le defienda de las oprefsiones de 
los poderofos. De ella fuerte aten
dió eñe piadofo Principe á dar to
do el efplendor-pofsible a fu une* 
vo Convento , dexando vincula
do fu a fée lo , con tan infignes be
neficios a la pofieridad. -

16 3  Hecha la Efcriptura , y 
aceptada por el Provincial, fe dio 
principio a la fundación del Con
vento , jfirvien'do.'de Igiefia la Ca
pilla , que dixímos de S.Udepfeon- 
fo, que dio la primera advocación 
ai Convento , y fe empezó en él 
vna vida tan religiofa, y  reforma
da, que la nueva Cafa-no cediben 
aufieridad á ninguna de las mas 
antiguas. Efio fue empeñar mas 
el cariño y los favores de Don 
Juan Manuel , y ios vezinos de 
aquella Villa que con devota 
competencia Concurrieron todos 
con limofnas . y focorros, a que 
fe'acabaííéel ..Convento-, particu- 
larmerite)fu Fundador, que e r 
raba la perfección de k  fabrica*

S f para

Privilegio^

Obfervanciá 
con que em
pezó cftaCa« 
la*



Primer filio, 
do rsric eíluvo 

'íamoCuer 
po.

Infcripcíon 
<̂ ue fe lee en 
efta Captila,

• ^ 1  / ■: H lS.TO R lX .D D LA  O RDEN .. ^
■ para, legrar el defigoio con-que.le ■ 2.65 Luego .que la Capilla Ma~ 
avk-íntentado. Era e fe  trasladar, yor del Convento de Peñado! fe 
deTde Garniel de Yzan, las precio t pérñciono , trato Don Juan Ma- 
fas- Reliquias de la Venerable Se- m iel, de trasladar las Reliquias de 
ñora Dona Juana de. Aza , Madre ' la .Santa Madre ,.lo  que difpu-fo 

d  Gloríoñfsimo Patriarca Santo con toda ia decencia , y  pompa,
D om in ga, conocida., y  venenada 
en aquel Pueblo, y  fus .contornos, 
con el Título de ia Santa Madre, 
muy proprio., no fofamentepor 
heroyeifsimas .virtudes , y .por 
aver dado aluz-vn hijo tan glorio - 
fo , ííno también por los indignes 
beneficios, que debían -a fn ínter- 
cefsion aquellos . Paífes* Duran 
baña oy las de monñraciones, y  
maravillas.,.efectos- de eñe patro
cinio, y fe continua fu devoción, 
y Culto, con tolerancia, y aproba
ción de los Señores Ordinarios.
. 264 ■ El primer fepulcro de ef- 

ta Señora, fue en la Villa, de Cale- 
ruega , donde fallecí6 , y en la 
Parroquia de ella fe conférva oy el 
A rco , ó Nicho donde eíluvo- el 
Santo Cuerpo : en eñe que haze 
forma de Capilla, fe ve vna Ima
gen de pincel de eña Venerable 
Señora, y a el lado correfpoadíen
te otra de San Miguel Arcángel, y 
en el centro por la parte inferior 
v a  Altar, donde fe dize Mida. Por 
lainterior ay vna Lampara , que 
encienden los devotos de la Santa 
Madre. '-Sobre el Arco ay vna Inri 

- cripcion , que dize afsi : 0 a Capi
llafe  hizo en reverencid del fepulcro ¿le 
Si&ftdfu'&na^ Madre de, Santo Domingo* 
D e e fe  fiíio donde eOuvo algunos 
años , íe trasladó el Santo Cuerpo 
aLMonafteriofde San.Pedro-de 
Cjumielde Y zan , donde como di- 
ximesyerael entierro de los Seño
res Guzmaries , y de aquí vltima- 
mente aLGonvento de Peñañel; 
fúncion que íe hizo con ímgular 

■ folemnidad, y  pompa ydeLmodo 
figúrente.- . ■ ..

que cupieron en fu poder, y auto
ridad. : Salió elle Principe acom
pañado de muchos Sacerdotes, 
Rdigiofos de la Orden , y de fus 
nohíliísimos Parientes: Luego que 
íupo  avia falido el Santo Cuerpo 
del Monade rio de San Pedro de 
Garniel , y con piadofa ternura, 
diriídana humildad, y devotas la
grimas, le tomo fobre fus ombros, 
y le conduxo en ellos ia mavord p * v
partedel camino haziendolela 
devoción leve el pefo , y guñofo 
el embarazo. Aviafe prevenido al 
lado del Evangelio vn hermofo 
Nicho, que ocupaba vna pr imoro- 
fa Urna de plata ; dentro de la 
qual colocaron las preclofas Reli
quias, entre tiernos are¿ío$,y amo- 
r.ofas lagrimas de eñe Principe, de 
los Religiofcs, y de todo ei innu
merable conceria. - La Urna tiene 
quatro cerraduras también de pla
t a , y  en vna Tarjeta , que fe íor- 
mafobre las vafas de ella, ynas le
tras de o ro , que dizen : Hìc iacee 
off2 Sancii loamos vxoris Domini Felicis 
de Gitzmàn , Patrie Beati Patriarchi 
Dominici. Fáus ptu memora d]catutr% 
Àpiìjs. El adorno de eñe Arco es 
de Angular primor, y hermofura: 
formale porla parte interior de 
dos columnas doradas, que termi
nan en .dos globos plateados, def- 
deids quaies cruza vna faxa }.que 
con letras de oro dite :. Smcha loan- 
ndpMMer Beati Dominici. E íi las vafas 
de Ias'coiumnas ay dos Perros de 
reliebe,que tienen enla boca, y  1̂ 7] ̂  
tre'eJlas vnaJnfcripcion , qué di- 
ZCtForma pmvìfus catuli, matri fn<?~
Q m 0ppw iúu  .. Cierran ¡eñe Arcó

. ■ ■ ,d..' Vnas

que fe trsd3' 
<10
¿s h Sa»3 
Madre al Co
ven eo de 
na Bel.

V t m  riqnff- 
fima ,qgüar- 
daba tas San- 
tasReliquìas.

A  domo de 
arco,o nicho 

donde áfta. la 
Urna*



êñeraeíen* 
«o a q íe  guar
da , eV Saato 
Cusrpo,

Tiempo en 
qEC ie cxecu- 
tò eíLs T ranf
ia cica-

N o fue e! que 
ciac ci Libro 
dcBczcrro de 
S^a Pedro de 
Suolisi.

De T r íb í c a d o k
v m s  texas doradas - , cuyas llaves 
fcftanfiemprc en elDepofito,y dos 
cortinas, vna de damafeo carmesí, 
con franjas de o r o , y otro vn.ba
lante , ü velo, de p lata : es grano i í- 
fíma la devoción, que en Pena fiel, 
y  todos aquellos Pueblos tienen 
con la Santa Madre, y  grandes los 
prodigios, que experimentan fus 
devotos , favoreciendo Dios las 
fupllcas, que fe-haz en a fu Magef* 
tad , en nombre de efía Infigne 
Sierva fuya , que en lo natural fue 
Madre de vno de los masglorio- 
fos Miniftros del Evangelio , y  fe- 
gun el orden de ía gracia , vnade 
las Almas mas Ulufíres, que enno
blecieron nueñ raCaítilla*

z 65 A cerca del tiempo en 
que fe  executó efía Translación, 
no es fegura la noticia, que del Li
bro del Bezerro de San Pedro de 
Gumiel de Yzan, traslada, y fígue 
Serafín, colocándola en el año de 
2 3 8 8 .puesfíendo innegable-aver 
aifsiñido a ella Don Juan Manuel, 
que aunque falleció anciano, no 
paísódel año de 1347.no cabe ef- 
te computo , ni atendiendo los 
años de fu vida , ni la fundación 
del Convento de Peñafiél r - y  
Translación del Cuerpo de San
ta juana.-N i puede falvarfe con 
el efugio , de que fe tomo por 
año de Chriftp, el de ía era-del Ce- 
f a r p o r q u e  afsi correfponderia-al 
.año de j  3 ^o. quando fegun todas 
las memorias de aquel tiempo, 
avia por lo menos tres , -que'era 
difunto Don Juan Manuel. Por 
efíb el mifmo Maefiro Sera f í nen 
las Notas corr efp o nd ientes al Ca
pitulo. : 1 ,  Libro, 1 .  del la Vida de 
.Santo Domingo , reformado que 
eferiyío en el Texto , y  fe ajufía ai 
.eruditífsímo-M,aluenda,que avíen- 
do pefado la fuerza de efíasr'azo- 
nesjpone efíe mifmo año laTfanC- 

T óm . II!.

l i e -i í . . ? ? ?ES. H. p A  R  i  
lacion del Santo Cuerpo de la Ea2«ses,qu¿ 
oer-able Señora Doña Juana de p™ ba" cft* 
óza. i  aunque importan: poco a 
los e ípien dores, de fu-fantidad, las 
puntualidades de; .ellas noticias, 
ñazen mucho, à la verdad de ía 
Hiüoria, y alamorofo zelo de los 
¿lijos de Santo Domingo, en.quien 
hnviera fido muy culpable negli
gencia tardar tantos años ■ , en au
torizar. con tan precio fo Teforo 
vn Convento y  q ue fe fundó con 
-effe fin. Ni en Inactividad de Don 
Juan Manuel, que fue vn Principe 
fumamente dedicado , y eficaz à 
los- aífumptos ‘que empreñe adía, 
pudo caber vna dilación de trein
ta .años quando la  perfección del 
Convento , que, fedo grò muy-bre
vemente , pedia para fu gloria efía 
por tantos títulos gloriola circunf- 
.tancia.

! C A P I T U L O .  X X X L  -

M a r t a  a s - d e - l a  a d -
mir able Virgen Sania Margari

ta  de Caßeltö 7 déla, Terce
ra Orden de Santo Do-

A n o
% o.

tmm.o*ò

Dmirable es Dios 
en fus Santos, y  
fiempre pro,di- y , , 

.g ioíala Providencia, con que ña- 
ze:reblandecer fiasvírtudesento- rodacíaífcda 
do-genero de criaturas , para-que p«foHa%. - 
noiayáTenda.::, nLcondicion >;qu6 
no alienten losexemplos, y  ñagan 
fegura'jos inraeníos fay ores,do.íu 
;bondad. Grande,, quapto,excelfo 
.tefíimon io defía., verdad ,rnps^f3rer 
ce la Vida- - de-la eiclarecida Virgen 
. San ta, Mar garita-de Cari ei:lq: , . quy 
..entreel defampa-ro , y  las-típula-'“

Sfa V il-



McioU , Pa
uta de Sania 
Margarita.

Nace muy 
bér'irioía» pe
ra ciega* per 
effo-tó 'itaci- 
miento fu® 
poco grato á 
fas Padres-

viftaicorporalj aleatico muyadmi- 
ráhie'luz, para penetrar los mas 
altos-Myfterios déla F e , y  toda: la 
proporción nécevfaría., para diri
gir. los rápidos buelos. de fu amor. 
Nació eífa feliz Eipofa de Chrifío 
en vna' pequeña Aidèa-',- llamada 
M etola, de pocos vezinos , y  nin
guna fama entonces ; per© yà cè
lebre con el efpléndor, que la dio 
eftahermofa Eftrella con fu- naci
miento. E fti Metoía vezína à la 
antigua T ípherno ,-Uaraa da oy Caf- 
tello, y Ciudad famofa ; porque el 
T ib e r, que riega fus M uros, em
pieza defde ella à fufrir embarca
ciones ,-hazieado vtii al comercio, 
el críñalino curio de fus aguas.Los 
Padres de la bendita Virgen vi
vían en M etola, quando les nació 
en efta hija toda la felicidad , que 
elíes ( como veremos predo ) nò 
Tupieron apreciar ; porque midie
ron con las necias fantaíias de el 
Mundo elle favor , que debieran 
arreglar por la fegura pauta de la 
virtud. Eran nobles, y ríeos ,.dos 
circuaftancias, que la ceguedad de 
los mortales, fueíe llamar aíhagos 
de la fortuna , bendo beneficios, 
con que la -Divina Providencia 
alienta los hombres , para que co
nociendo el principio dcfúdkha, 
'diríjan por él todas fus acciones. 
Nació la niña muy hermofa, pero 
ciega peón que la falta de' efia per
fección , fue atufa de que fus Pa
dres celebra fíen con poco regoci
jo, fu ñácimiento , -como fi íueííe 
•Culpa ¿n- fa h ija , áq-uel error de: la 
'natura! ¿za , o  uivieííen fundad ó 
Merècho , à que no faltaflfe en fus 
Mjdsifingiiria de aquellas puntua- 
Edádes, 'que hazen cabal, y cele- 
'brada vna hermofurá. Pero tai es 
eldHirío de los humanos , que ré- 
-gúlalá d icha, ó la Infelicidad', por 
el antojo dé fus defeos* ¿ '■ — ■

d e - l a  O r e e n  ■■
zó8  Fue. creciendo h  ama *.y 

en los primeros años maniré do 
con muchas íeñaíes, que Dios avia 
encendido en fu coraron -otra efh 
pede de luz mas noble, que la qué. 
proporciona la vida natural. Pues 
fia tener ojos para mirar los exem- 
p lós, ni aver vifto en fu Caía mo
tivos de exercirar las virtudes , ra
yo  á ellas , tan temprano , que 
apenas la delicada lengua podía 
formar algunas palabras, quando’ 
todas fus votes eran aplauíos de 
Je s v s , y de María, rezando el Pa
dre nueftro, y Salutación Angéli
ca , con vna efpecie de ternura, 
que manifeftaba bien la mucha 
que abrigaba aquel delicado pe
cho; Con la elevación de eiteef- 
pirím , juntaba Margarita vn ge
nio fu a v e , y apacible ; y  vna ex
traordinaria viveza con que pene- 

■ traba todas las cofas , executando 
algunas acciones caberas, con la 
perfección que me redera íín-gular 
alabanca, en quien aviendolas vif- 
to executar , huvieífc obferv-ad© 
el modo de hazerlas. Efios atri
butos , templaron algo en fus Pa
dres el dolor de - que fuelle ciega; 
pero ílempre M irlan en los de
feos , y en las diligencias mas efi
caces , para que la medicina, y  el 
arte vendeífen el disfavor de ía 
naturaleza ; porque viéndola de  
ingenio , y efpiritu tan grande , y  
de hermofurá, que aun con el de
fecto de los ojos , mereda los 
aplaufos, y el agrado de quaníos 
'la miraban, fe prometían, vencida 
efia imperfección , vnas’bodas, 
que aumentaren les efpleñdores, 
y  opulencia de fu familia. Pero 
eran muy otros los penfamiehtos 
de Margarita, que entre las felices 
fombras de fu ceguera , avia def- 
-cübierto mejor Éfpofo, que auám- 
-to sk  podía ofrecer toda la bran-»' 5 O

. Brrnííss de 
vfciu¿ t que 
■vi 5ua<úíei’- 
tar.-ác
^¡áa.

Y  dates m -  
turaíes , qua 
■ la adornaba

Tempi af« al* 
go el d¡‘(güi
to de ías p¿- 
dre&i



Santos ée^g-
íiios, binantes 
efedoSty pe
nitentes es.er 
ciclos dsM ar 
oatita*

A dm Ira Me
rudcncía* y 
t !víí;ísm\o 
■"l ni o de 12 
í tu a.

rendía de 
Bfpofo Je- 
jy con tal 
señio e s 
lía facli- 
re bsdoC- 
nas de Ja

D e Pr í d i c XD
deza; del mundo» Á eS e  foberauo 
bien , avia con fo ra d o  todas fas 
potencias, y  fentídos. Á eñe diri
gía fus andas , a eñe fus votos, 
a fe ftos, delicias , y  cariños; Pro
curaba merecer fus favores con 
todo genero de obfequíos, y  fine
zas. juntaba la penitencia con la 
oración ? los azotes con los fufpí- 
ros ,Ios ayunos con la paciencia, 
en ios trabajos, girando en üermo
fo círculo , defde el tormento á e! 
amor, y  defde el cariño ai tormen
to : y es que Dios, que la tenia ef- 
cogída para exemplo de la fineza, 
yíaconítancia ,  prevenía fu tier
no pecho á mayores tribulacio
nes , con elfos voluntarios exerci- 
cios.

z6 g  Pa/sb en ellos , ñafíala  
edad de fíete años , termino que 
en otras criaturas fuele fer oriente 
de la razón, y en Margarita era ya 
medio día de la prudencia, caulan
do á todos alfombro no pequeño, 
que vna niña , y  tan niña húvie-ífe 
Ilegadofín Maefíros , ni Díredfo- 
res á tanta elevación de virtudes; 
y  que e (lando por la falta de  la 
viña,incapaz de aprehender en los 
Libros aquellas máximas, que lue- 
Ien fer perfección deí entendi
miento , fe hallaííe Margarita tan 
inñruidaen todo , que fus pala
bras y  fus refpueñas , efpecíal- 
mente quando hablava de Dios, y 
dé las virtudes , vencían toda la 
ciencia , ydófirina de los Sabios: 
íiíascomo la inocente Virgen te
ñía por Maeftro , y por Libro a fu 
adorado Efpofo , qué es él princi
pio , y  fín de toda Sabiduría , era 
fbr^ofo fe aventa jafíe fu eñudio á 
las fatigas de lós que bufeabañ las 
Cieñciá; en los breves arroyos del 
diferir fo humano. Continuaba fa 
Santa niña fus -fer voto fas p eníten - 
c ías, tanto, que todos los Viernes
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ayunaba a pan , y  .agua, y  en-ios 
demás días ,  era fu mayor regalo 
Tvnas yervas cocidas con vn poco 
de agua, y azeyte, fín que fuelle 
pofsible reducirla à que probaífe la 
carne, y mucho menos alguno de 
los exquiíitos regalos , que abun
daban en la mefa.de fu cafa y por- 
que como fus delevtes eran.pade- 
cer por Dios, miraba con ceño to
do lo que llama regalo el mundo: 
que quien ha gallado vna-vez la 
fu avid ad de las d elidas efpkitua- 
le s , trata con defprecio las terre
nas , conociendo en la experiencia 
ladiñancia, . ; ,

2 70 Debieran eños indicios, 
tan portentofos , y  extraordina
rios ,  perfuadír k los Padres de 
Margarita , que Dio.sia quería pa
ra s i , y  que como Padre Benigno 
avia defquítado el defefto de la 
viña corporal, en aquella interior, 
y  prodigiofa luz, tanto mas noble, 
quanto fervìa à mas fublimefia; 
porque los ojos del cuerpo, folo 
pueden regiñrar las caducas per
fecciones del mundo : y con efra 
limitación, tienen también el con
traile de fer (no pocas vezes) fatal 
impulió del riefgo ; pero los de e! 
alm a,, volando a mas alta esfera, 
fe perfícionan mas , quanto mas 
miran. Pero es tan poderofaen el 
animo de los mortales la preocu
pación de fus défeos , que ni tan 
raros- prodigios pudieron deíim- 
prefsionar à los Padres de Marga- 
rita, de la idèa de fu cafamiento.:* k  
eñe fín avían apurado toda la :efi- 
cacia-de los remedios, que los M é
dicos, y  oculiñas juzgaron condu
centes, à que Margarita recobrafíe 
aquella perfección, que la negò la 
naturaleza ; pero d cíen ganados 
con ia pérdida de mucho caudal^ y  
tiem po, de que eran inutiles todas 
las induñnashumanas, apelaron à

los

Áb&aren cía 
de la Sanca*

Intentan fus 
padres, pero 
inutilmente, 
varios me
dios de que 
lógrela viña.
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eíb  dtliaca-

Ab3ndonan- 
3a íus padres, 
y la dexanea 
la calle.

los focorros Divinos. Floreció;en 
ía Ciudad de C afelio vn Infígne 
Hijo del Glorio fo San Franciícq, 
■y que'acredito ferio de tal Reli
gión .y  de tal Padre, con là  prac
tica denlas mas escelfas virtudes, 
que premiò D ios, haziendo por 
fu i n tercefsion freqn en tes , y . p'or- 
tentofos milagros, efpecialmente 
defpues que eñe Infigne Varón 
dexó la vida temporal ,por los go
zos de la eterna, y  afsi fu fepulcro 
era muy f c eque n t ad ode los vezí- 
nos de Cañedo - , y de todos los 
Pueblos comarcanos. Determi
naron , pues j los Padres de Mar- 
garitaUevarlà á ; C afe  lio , y ofre
cerla à eñe Siervo de Dios , efpe- 
randoque por fa medio coníi- 
guiefieel defea’do beneficio de la 
viña. Mas como el votode eños 
Padres fe viciaba con la bañardia 
de Humanos intereífes ; y princi
palmente , porque Dios tenia de
terminado , que la dicho fa cegue-- 
dad'de Margarita , fuefTe docta 
coníúfion de ios deslumbramien
tos de la vanidad , tampoco íirvíó 
eñe medio al logro , que fus Pa
dres defeaban. Como prudentes," 
y  chrifiianos , era fu obligación' 
conformarfe con la voluntad.Di-, 
vina : mas llevados de la inquietad, 
de-fus-fan tañas-, no follmente- 
paliaron la mortificación à defpe-. 
cho , fino que defentendiendofe.; 
de aquel común amor, que aun à 
losinra dónales infunde la natura
leza , réfpeíia ;de; fus liijós-,-para; 
que*los alimenten.,. y  .quieran,- 
abandonaron' con barbara cruel-.- 
dad à Margarita , desándala, en 
ynaCaÜe de Gafieiio y expueña a> 
tódos los fra cafos de 1-a contlngen-, 
eia. Acciòn; indignaiCuya fealdad 
convencen ios- carinolos*,;exe ra
pios de las fieras.-1;-. ; v -. ' ■ v f e  

' z 7 l  Q uedóla.g ó t e  nina; fin

otro ailvío , que íu resignación, 
pero en ella halló todos los {¿cor
ro s , que fu defgracia necefsiraba; 
porque ai Verfe. defiitúída de.el. 
amor de fus Padres, ie  arrojó con 
total confianza a la protección de 
fu Efpofo , coronando con el lau
rel de fu paciencia , los primores 
de fu amante humildad. Andaba 
la inocente pidiendo limofna de 
puerta :en puerta, para fufientarfe; 
y  aunque- vna doncella noble, y ri
ca,no podía desande padecer mu
cha ccníufion, y verguenca, redu
cida a tal abatimiento , era mucho 
mayor el gozo que fentia, viendo- 
fe pobre', como íú adorado Jesvs. 
Lo que mas la afligía, era no tener 
donde recogérfe; porque la noche 
iba ya tendiendo el melancólico 
manto de fus fombras , y la pobre 
ciega, fin conocimiento -, ni viña, 
no fabia que hazerfe , bien que 
vna fiel confianca en la providen
cia de fu Efpofo ,. y  vnaabíojüta 
conformidad en ñas difpoficiones, 
que convertían en confuelo tantas 
inquietudes. Al cabo de rodear 
con errante pie algunas-calles, en
contró vnas piadofas muge res, 
qué compadecidas de fu defgra- 
d a , y- .aficionadas ala  virtud , Que, 
manife fiaba fu modefiia ,y  humfe 
dad-, lamecibieronen-íu Caía,tra
tándola con carinóla compafsionJ 
Efe;:puerto tomaron las deshe
chas, fortunas de ..Margarita, pero 
Dios y que avia deten ruin aúofei- 
zerla, grande por la /enda de.Us 
tribulaciones , permitió durafie 
pocói.-aqu.ella- morada: ; para-que 
hallafie; dónde- juzgaba ¿1 afylo, 
muchas ocafiones de penalidad-,.y 
tormento : íncompreheafibles, 
cuanto -admirables -jüyzios de la 

4 providencia,que por caminos, nü’aq 
ca penetrables a  mueñra ignoras- 

. dfe/lfeefehp p.ner la-y.erda dora 
ficidad de fus criaturas. • Q - .

Conformi:- 
dad de !a Sea. 
niña en efìe 
trabajo.

Pide limofha 
para íufien- 
larfg.

Heeifcfn z 
Margarita en 
fu Cafa vnas 
miígsres pla
cólas.
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C A P I T U L O  XXXífe-

R E C I B E N  - A MAR-Q-A-  
Tita en fu  compañía vnas Religio- 

fa s  de C afelio : Trabajos que la, 
Santa Virgen padece porperfua- 
dirías la objery ancla. Es arro
jada de- aquel Mona fe r io  con ig
nominia : Halla, grato hofpicio en 

la Caja deV&ntunno , donde 
m a n ife fa  mas fu s  heroi

cas virtudes.

272, “|" O es lo mas fen-
■ flble ■ exp e rimen- 
tar el naufragio, 

en el golfo, íino en el puerto: por
que lainconñancia del Mar , ya fe 
labe , quan poco feguras ofrece 
fus felicidades; pera que el puer
to , afylo contra la ira de las hor- 
r a feas, y  la colera de las tormen
tas, fea quien fabrique los rlef- 
g o s , eñe es el mas vehemente , y  
violento dolor. Para que la- invic
ta paciencia de M argarita, feeo- 
rqnaíTe de los mas gloríofos lau
reles . permitid fu Efpofo la com- 
batieífe también elle fentímiento.
Algunos días eftuvo -Margarita 

, y lo s fa -desírutanGO el agatajo 
vores de aquellas piadofas' muge- 
re s , que notando la prudencia en 
las palabras,., ,1a modeñia- en las 
acciones, io frequente , y devoto 
de la oración, lo rigor o ío : de los 
ayunos la :pr o fundid adde .el íi- 
lencio , y-en fin todas las ijiudr.es 
virtudes, que hazlan precíofos los 
fondos de aquella M argarita, fe 
complacían mucho de averia reco
gido en fa Cafa ; porque en ella 
fola frailaban doftrína, y exemplo, 
con que aprovechar mucho es la 
vida eípirituah. Y  aunque:

r-aano apartar de si. aquélla pren- 
da^tan-asiabJe^ y, tan v t i í , lo hu- 
vieron de hazer, coníiderando era 
lañüna5que los principios á t  aque- 
lla.íiiáa}que con razón fe: llamaran 
aumentos .emeda.d muy provecta, 
y .gallada en exercicios íantos ,- no 
eftuvieííe en parte donde púdieííe 
explicar toda fu pe r feudo n. Care
ciólas. ,  pues , entrar -a Margarita! 
en vn Convento de aquelia-Ciu-- 
dad x comunicaron con ella e fe  
deíignio, y la hallaron tanpromp-; 
ta para-obedecerle,, como agrade
cida ai cuydadq, que ponían en fu 
mejor educación. Aviendo^pues, 
tratado con la Superiora. del Mo- 
naíterio eíle aífumpto , fue recibi
da la Santa niña en el. Convento 
con tanto gozo de fu eoracon, co
mo quien creía aver hallado ya la 
feliz morada donde libre deles 
edruqndos, y  contingencias de-el 
Siglo , pudietle dar toda el ajina a 
los obfequios-y feryicio de fu E f
pofo ypero efte,mifmo Efpofo ,1a  
preparaba allí la participación fua- 
vede fu Cruz;
: 273 Eñaba a-fe fazo n muy de- 
fatendida en aquel Convento ía 
Regular obferyancia., y  las Mon
jas bien halladas- con aquella, per- 
nielofa libertad, miraban con-eno
jo todo lo que podía fer reforma- 
don : que tales .eñragos cania en 
los- Monafierios., la permifsipn.de 
les.abafos, quepocód poeocobra 
la autoridad deOoñumbres,:-y def- 
pKes el refpedo deley es. -No cre
yeron-las Monjas, que Margarita 
pudieífe , ni de-muy lexos;, fer par- 

■ temara fu reforma y y  los primeros 
días l a ,trataron:; con agafajo.. Ni 
la niña, que’en pocos años pofeeia 
aiíífsi-mos fondos de prudencia, fe 
introduxo ^reformadora,,,. cono
ciendo bies y que ní en fu uñado 
rabian femejantes empeños-y .pero

CQ-

Sale Marua- 
ríra de fa cafa. 
de fus favore
cedoras,y en
tra en vn C á
vente de Re» 
lio fofas.

Eira do de 
aquel Monaí- 
terio.

Las Monjas 
tratan' con 
agradoáMar 
garita,fospri 
roeros dias.
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mucha Oración , retiro, y  ningún 
tratto con petfonas, de quien no 
pudieííe facar vtiiidad parafeal- 
m a, la daban muy en roítro las vi- 
fitas, ruido, conversaciones ,  y  
diñrai míe nías, que avia en aque
lla Caía. Pretendían las Monjas, 
que la nina fe hallaíTe en to d o , o 
porque íueíTc como vna de ellas,à 
porque aviendola cobrado mucho 
am or, las parecía, obíequio llevar
la por aquel camino , que pifaban 
coa tanto gufio,. Mas como ia ni
ña , fiendo ciega, vela fobre todas 
las Monjas los inconvenientes , y 
peligros de aquellas pérdidas de 
tiempo , que eño Solo bañaba pa
ra fet muy dañoías , empezó con 
gran - difcrecion à manifefiar con 
fu retiro. el defaqrado de armellas 
impertinentes diverdones. Efcon- 
diafe , para que no la hallaren, 
quando la bufeaban à eñe intento; 
ò alegaba vnas efeufas tan llenas 
de juyzio, y prudencia , que con 
ellas reprehendía el poco refpec- 
to , con que aquellas Religiofas 
miraban las eíhvádas obligaciones 
de fu eñado.f Divulgò fe por el 
Convento la auñeridad de Marga
rita , y  el ceño con que trataba 
aquellas,que tanto la avian favore
cido : acufábanla de gtollera, y 
mal nacida, y haziendo delito fu- 
yo ,-k  crueldad de'fus Padres ; de- 
zian, que fin dúda la avían arroja
do de; si,por fer ínfafribles las bru- 
tasgroííef as de fu naturaLTodofo 
oía la Santa Virgen , con vna pro- 
digiofa -inalterable'paciencia , fin 
qirotaiipciadas injurias , facaffen 
ni vüíílagrima a fus ojos , ni vna 
quexayà''fus labios. . Antes imitan
do los exemplos de fu amado Je- 
ívsyházia rancha oración , y facri- 
íicaba grandes penitencias , por
que ,Dios:aÍumbiaífeaqu ellas infe-

ímportante los del defengaño , y  
abrazaban como delicias vnas fom- 
bras , que no tenían mas cuerpo, 
ó realidad , que vnaiilufion.

274 Bizcn los Naturales, que 
la fiereza de los Tigres , fe enfure
ce mas con la dulzura de la muíica; 
afsi eños inhumanos efpiritus , a 
quien debiera templar la dulce ar
monía de la modefiia, y  virtudes 
de la Santa niña , fe encendieron 
en mayor colera ; y tratando fu 
paciencia,y fu filencio como á obf- 
tinacíon, y cautela, determinaron 
arrojarla de fu compañía: y hirvie
ra íido eña-refcludon piedad , fi 
fe contentare con ella la malicia; 
pero pareciendolas, que arrojarla 
fin vn gran motivo , era contra fu 
decoro,fingieron vna enorme mal
dad , para juftificar fu inccnfian- 
c ia , como fi juífificaífe vn delito, 
la maligna invención de otro ; pe
ro tanto , y tan bárbaramente 
ciegan los humos déla pafilón.Ef- 
parcieron ,.pues, que Margarita, 
fobre las imperfecciones de íu ce
guedad , y fu condición, avia fal-

Irn tss fe is s s  
las Monjas» 
con eíUs vír-r 
rades.

paredes de aquella C afa , refugio, 
y  puerto de fus males. Que entre
tenía platicas deshoneílas con-va 
mancebo; y que toda fu virtud no 
era otra cofa , que embulle , fic
ción , y  hipocrefia, Hallo mucho 
crédito eña voz , en la mayor par
te de la Comunidad ; pero como 
en ninguna faltan per fonas virtuo- 
fas, y aficionadas a lo bueno, tam
bién aquí hüvo muchas, que co 
nociéndola verdad, bol vieron por 
la inocencia.y honeftidad de Mar-

Detenrírian 
arrojar de et 
Convento & 
Margarita ,y 
¡evanuti vna 
calumnia co-'
trs fu crííUr

imputaban. Pero como eñas eran
U&

Sienten eíis 
dernaGa aíg"~ 
nasEeiígicíaS 
bien; nero pu* 
de m as el ma
yor numero.
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cafa compadecido. ' Encomendó 
mucho à fu Efpofa, îa tratafíe con 
los cariños de hija j porque fu co
raron le dezía, que eti aquella rií-

'■ ¿as menos , no pudieron impedir 
■ la exeendon de las mas ? y  ;íue ar
rojada Margarita , no folo como 
inútil , pero aun como infame. 
Quanto-penetro cite golpe el co
raron de la bendita Virgen y no 
puede explicarfe fácilmente ; pero 
eite trabajo , y  efia ignominia, fir- 
vieron de fortm carm aselfiniísí- 
mo oro de fu paciencia , y  la he- 
royea valentía de fu amor. En vez- 
de quexarfe de las impofturas,cón 
que ofend ían 'fu  fama aquellas 
M on jas, las dio muchas gracias, 
pof la caridad queiahizíeron, re
cogiéndola en fu Cafa algunos 
dias. Apenas fe vio en la calle, 
quando entre los mifmos impulfos 
deí dolor , fintió vn grandifsimo 
gozo, al verfe défároparada, y  po
bre,con el gloríofo motivo deaver 
zelado la honra de fu Dueño. Pu- 
fófe con toda resignación en los 
brazos de fu querido Je sv s , y  bol- 
vio otra vez á mendigar límoína 
para fuírentarfe. Efiraños acciden
tes por cierto, y  no folamente ca
paces de contrapar la ñacarefif- 
teircia de vna nina , pero aun de 
rendir los alientos de vn heroeí 

27 5 hu E fp o fo , que fe deley- 
taha mucho en verla luchar por fu 
amor , con los infortunios, y los 
trabajos, quiíotuvieífe ya algún 
alivio. Vívia en Cabello Venturi- 
no hombre de mucha piedad , y  
virtud : eítaba cafado con Grigíay 
vna M atrona, no menos Chriftia- 
na, que prudente. E fie , pues, en
contró en vna calle á la Santa cie- 
guccita, que [ como diximos J an- 
daba pidiendo lím ofna: lafiímado 
de fu miferia, quánto inclinado a 
fu modefioTemblante , donde no 
hazíendo falta la vífia para lo hér- 
moío , íc  veían muchos indicios 
de la belleza , que ocultaba el al- 
a ia , fa habió caríhofo', y llevó a fu  

Tom. 111»

na avia traído vn gran teforo a fu 
cafa. No n ecefs ita ba Grigia tanta 
recomendación,para exercitar con 
fu huefpeda todos los oficios de la 
piedad; porque inclinada natural
mente a los pobres , folo el ferió 
M argarita, era motivo inficiente, 
para que mereciefie fus atenciones. 
Empezó , pues, a tratar del rega
lo , limpieza , y afleo de Margar!-- 
t a , con el mifmo cuydado , que ft 
fuefTe verdaderamente fu híja:mu- 
cho mas , defpues que la comuni
cación, y  el trato defeubrié-ron los 
preciofos fondos de fu e.fpiritir, 
porque Margarita , defde que en-' 
tro en aquella ca fa , fe entregó to
talmente a la oración, ayuno, y los 
otros vtiles, y fantos ejercicios, a 
que fe acoíf ítmbró defde fu infan
cia , hallando en aquella man fio a  
toda la quietud , y fofsiego , qué 
tales ocupaciones necefsitan,y que 
no avia gozado mientras efiuvo en* 
el Convento. Viéndola tan Santa, 
crecía cada infiante mas el amor dó 
Ven-túrino, y Grigia ; y  daban a 
Diós muchas gracias, porque avía 
enriquecido fu cafa con tal pren
da , que los verdaderamente vir- 
tuofos 3 no tienen por riqueza la 
abundancia deí oro,y déla plata,ni 
de aquellas pofíefsiones , 'que tan- 
to anhela el mundo,fino los exém-í 
píos de las virtudes, y las ocafibb 
nes de aprovechar én la chrlfiianá 
perfección.

276 Son tan-gratas á DIóMas 
obras de piedad , qué fe hazen en 
re versucia de fu Santo Nombré, 
que fobre remunerarlas en el C ie
lo , pocas-vezes dexa de-premiar-' 
la s ita mbíen en el mun do. Afsvfut 
ced ió^ohéíhoípedá^ yqubéfibs 
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idos cafados hizieron á Margarita; 
pues no avia mucho tiempo,que 
Ja tenían en cafaq u an tlo  facedlo 
prenderfe vn voracifsímo fuego 
en ella : acudió mucha gente a ef- 
tinguirle , como fucede en tales 
cafos; pero con tan poca fortuna, 
que fueron infrudtudfas todas las 
diligencias, porque el fuego crecía 
por todas partes. Entre tanto fuf- 
t o , ocupó él mayor cuy dado de 
Grigia,la faiud de fu ciegúemela,y 
á grandes vozes la llamaba, para 
que huyeífe de el ríeígo. £  liaba 
Margarita en lo mas alto de la cafa 
orando , fegun fu coílurobre; y  
fin que la turbaííe, ni el riefgo, ni 
el alboroto, fe quitó el mantillo, 
que tenia fobre los ombros, y 'con 
gran ferenidad , díxo a G rig ia : Se
ñera. ,  mande echar fobre d  fuego ejfe 
mancillo, y ¿fe aena fe  apagara, al irf- 
tarae. Dicho eño , fe bolvió a fu 
oración, y aviéndo Grigia execu- 
tadó lo quedixo Margarita , cesó 
el fuego, con alfombro de la mu
cha gente , que avia concurrido, ■ 
venerando ya todos á Margarita, 
como Santa ypues podían tanto, 
con Dios fus oraciones,y fu feé.
.. 277 Profeguia nueftra Santa 

la frequencia de fu oración, y aun 
la aumentaba , como también las 
mor tincado nés,y pe nalidades, qu e 
dexamoS dichas ; pero con tanta 
ganancia,que fu Efpofo coronaba 
de dones, virtudes-., y regalos,, fus-, 
amantes , y  generofos afedos. La 
privación de la v ífia , no dio lugar 
|uy te fíe.; con ocimiento de las letras 
Margarita ; pero no le hizo falta 
eñ¡a;ííite l íg e n d a p  ara lograr-mu- 
chas- noticias.  ̂- nísi de los íentidos 
deda-Eícritura;  como délos; Myfi*: 
teños de nueftra Fé,con tanto mas 
fegúra - pen-etraeion. , quanto era 
masímqble la  Ju z d  y  - eLpfíneipfo 
Rónde las aprendía. Xodo el Plal-

:D-E L A  O R D E Ñ  _
. terio fabia de memoria , y  lo qüe 
rúas es , penetraba con feliz pro
fundidad los albísimos Myñerios 
aue oculta , y los declaraba con 
¿ 1  viveza, y magifterio , que de- 
xó admirados muchas vezes ios 
Xheologos mas labios de Cade lio, 
que con todo fu eíludío, no avian 
podido alcanzar el fentido verda
dero de aquellos lugares. Refpon- 
dio en otras ocafíonés a muchas 
difíciles dudas, que la confutaron 
hombres grandes, y con tal acier
to , que fus refoluciones parecían, 
no de muger, fino de Oráculo. Tu- 
yo vna gran poííefsion de la Len-'- 
gua Latina, en quanto á la fufían- 
cia;y con gran prontitud,en quan
to a los primores de fus rudimen
tos ,y  reglas : tanto, que infirma, y  
emfeñaba a los hijos de Venturino,; 
que á la fazón fe empleaban en ad
quirir elle erudltífsimo idioma. Era 
afíombro de quantos la trataban, 
ver vna doncella de pocos años, y  
ciega defde fu nacimiento , tan ■ 
adornada de varias noticias, que 
pudieran fer honrofo premio de 
muchos años, y efi-udíos. Por otra 
parte brillaba tan copiofo el ef- 
plendor de las virtudes, que mejo
rando de aííu moto la admiración, 
fe hazia reparar mas lo Santo, que 
lo inñruido, aun fuppniendo, que 
lo' infiruido , era eíedo délo San- 
to .r Margarita , enamorada , y  fa
vorecida de fu Efpofo, toda fe en* 
trégódi la contemplación dé fus 
perfecciones, y grandezas ;-y def
de que retiraba-el Sol fusluzes del 
Or izante de Cafiello ■ ,. baila que 
hólvía otra vez a- Í11 mirarle con fus 
rayos , fe-efiaba. en oradon, tan 
encendida en aféelos , y  tan arre- 
batada;en cariños,que la fue rea del 
efpiri-tu , llevando tras sY la pefa- 
déz del cuerpo , la elevaba a rnul 
cha.difiancia de la tierra:.y en efia

po-
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c ícn de la 
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no ia Gr^m- 
Kaiica^

Explícaos 
deíame de 

Theoícgcs 
muy fa&ios-.
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? la vieron muchas vezespolicios

Venturino , fu E ípofa , y  demas 
familia. Tres puntos daban mas 
frecuentemente materia á fus clul- 
cifsimas meditaciones : elpurifsi- 
mo parto de María Santifsima : el 
inefable nacimiento de Chrifto , y  
los amantes ohíequios , conque 
el Gíoriofo San jofeph fírvió a 
Je sv s j y Mana en ía  penofo vlage 
aH gypto. Efias conííderaciones, 
llenaban fu coracon de gozo , de 
ternuras fu pecho , y  de an íias,y  
defeos fu purííslma , y  feliz alma. 
Profefsó vn tiernifsimo amor a 
M aria Santifsima \ fabia también 
de memoria , y rezaba con mucha 
devoción todos los días fu Oficio. 
También el día de la Santifsima 
C ru z , y en ambos hallaba abun
dante copia de aféelos , y dulzu
ras. Con que apenas Margarita to
caba las floridas líneas de la juven
tud , fe vela ya tan adelantada en 
h  perfección , como íl huvieffe 
vivido vna edad muy larga , y 
gaítadola toda en aprender eífa 
Ciencia de las Ciencias , donde 
jiueüro entendimiento junta con 

el amor de fu inefable , y  
eterno fin, la noticia de 

fu íoberano prin
cipio.

C A P I T U L O  XXXIII.

V I S T E  M A R G A R I T A  
el Habito de Santo Domingo ; p«- 
reT^a con que obfervo f u s  Lsyes\ 
prodlgicfo aumento de f u s  v i r tu -  

des\ f a  bienaventurada mueT~ 
te  y y  fu s  prodigiofos 

M U  a oros.

■•s. II. PART. Ltb. II  33i)

z 7 § L  bien fe ama mas,
quanto fe conoce 
mejor j porque 

como mieíira voluntad dirige la 
intenflon , y fervor de fus adiós, 
fegun la luz que recibe del enten
dimiento , remite , 6 agita fus ira? 
pulfos-, a medida de la illuff ración 
de eíla noble potencia. Dexamos Canacimíen* 
yk dicho, quan iüuñrado, y lleno “  e’My,„ s t«  
de luz eftaba el entendimiento de 

conociendo

£1 bien tantei 
mas amador 
quan co mas 
conocido*

M a g a n ta  d a  
las D iv in a s  
perfecciones .

Tom. 10.

Margarita , porque 
cada día mas perfectamente aquel 
fupremo bien , cuya bondad fe di
funde en todas las criaturas, fe en
cendía en nobiUfsrmas anfias de 
elle amor. Y como quien ama vn 
En con eficacia, quiere necefiaria- 
mente aquellos medios, que con
ducen a fu poffefsion, Margarita 
defeaba todos los que podían diri
girla 7 ó aífegurar ía vniondefu* 
apetecido centro. Quiíiera fu pru
dente humildad , governarfe por 
regías determinadas , que no eli
gidle fuaívedrio , fino obedécief- 
fe fu rendimiento : acudía mucho 
al Convento , que los Religio- 
fos de Santo Domingo tenían en 
la Ciudad de CaíIellqÁ oía los Acude ai 
Sermones , y  fe deleyíába mucho 
con aquella Dodlrina : miraba los ¿ores l  iTfe 
exemplGs- de fabiduria ; y, virtud aficiona á Ja 
en que florecían aquellos Padres, dcSio. 
y  la parecía, que aquellas virtudes, J''on,iaS°;

T t a  y



Solicit , y 
contigue U 
Santa V'rgen 
e¡ Habito de 
Santo Dom in 
S°*
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vecho con ía 
profcfsionRc 
lígioía.
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y  modo de vivir era el mas pro- 
prio para fus defeos; que también, 
ay en el orden de la gracia fus íim- 
-patias, y conformidades; y do que 
para vn efpíritu es fegundad, o 
impulfo j fu ele fer pereza , yrief- 
go para otro. Aviendo, pues, con- 
flderado con madurez , y pruden
cia fu resolución', pidió al Prior,. y 
Reiígiofos de Caftello, la bizieííea 
Hmofna de venirla el Habito de 
Santo Domingo , infmisrla en las 
leyes , y aufteridades déla Orden, 
y  en fin , de encargarfe del góvier- 
no de fu alma, que necefsitaba pa
ra no perderfe, ( deziaTa humilde 
"Virgen ) de toda la prudencia , y  
difcrecion de tales Directores. T e
nían ya el Prior, y los demas Reli- 
giofos muchas noticias, y aun al
gunas experiencias de la mucha 
virtud, y prodigiofos Dones, con 
que Dios avia enriquecido cira fu 
favorecida, con que condefcen- 
dieroníin dificultad á la fu plica, 
creyendo ( como fu e) que aliñar a 
Margarita en la Orden de Predica
dores , no fe deítinguía de enri
quecerla con vna precióla joya, 
que dentro de breves dias feria 
vno de los illufires blafones,.entre 
los muchos que ía ennoblecen.
. 279 Salió muy cierto el juy- 

7Ío,que hizo la prudencia de aque
llos gravifsimos Padres, y experi
mentados Maeflros.de la Virtud; 
porque íi bien Margarita, fue de fi
je  fu infancia tan virtuofa como 
hemos vi ño , parece fe duplicóla' 
valentía dé fu efpíritu, luegoque 
vtftió el Habito de Santo Domin
go., Pre.Ao:aqúelÍa eapacifsíma al
ma fe
del nuevo ínflituto, juntando a la 
expeculacíón de la noticia , vna 
practica tan perfeéta d~ todas,que 
ní vn apize dexó paífar , fin obfer- 
vancía,; Ya eransas profundo el íi-;

lencio , mas rigurofo elayim o, 
mayores la. humildad , y abftfac
ción, Eñe modo de vida calleaba 
muy cabalmente la verdad de fu 
vocación, y quan elevadas avían 
íido las diípoficiones, con que pre
vino fu coracon a tanto intento: 
pero los ánimos generofos, miran 
como tibieza , no pallar los límites 
de lo que obliga, y le adelantan a 
lo que perficiona con obras , y  
afectos muy fiaperíores. Vno de 
iosEfludíos de ella Infigne V ir
gen , fue la Vida de fu amado Pa
dre , no folo para faber , y admi
rar las valientes heroyeidades de 
aquel pecho , todo lu z, y todo lla
m a, fino para imitarlas quanto pí- 
díeíle, que efle es el fin , con que 
fe deben leer las Vidas de los San
tos ; porque leerías, por leerías, es 
vn cebo inútil de la curiofidad , ó. 
vna efleríf ambición de ellas pre
ciólas noticias, que íerin cargo, y  
no provecho , mientras no pañen 
de íabidas a imitadas , va defore-

■ J i
ciándolos vicios, ya amándolas 
virtudes., como lo executaron 
aquellos grandes Amigos de Dios.' 
Margarita , pues , que éntrelas 
fombras de fu ceguedad corporal, 
tenía muy encendida. ía luz-del 
am or, y los defeos.., procuró def- 
de que fe Hamo hija del Gloríofo 
Santo Domingo, aerrearfe límcho 
a la-perfección de aquel pr-imorofo 
Original. Lela , que e l Santo Pa
triarca fe difciplmaba, tres vezes 
todas las noches, hafla derramar 
mucha fangre ; y fu humilde hija 
cafligaba del mifmo m od o íh cu er- 
po para qué aquellos golpes fuefi 
fen produciendo la íimilitud , que 
pretendía. Apenas Margarita pu
do conocer con la . perfpicacifsima
penetración de fu genio, que la ca
ma eradefeanfo ,■ no qurfo tener 
otra , que la muy dura , queofre-

E&edís eft 
ímhar Ía V i
da de Sauro 
Domingo.

Fin con íj»e 
fe ceben leer 
l;,s Vidas de 
los Sar.tos.

(IBÍíS*- 
cìon de las 
vimides de 
N.SSmo. Pa
triarca , que 
prañieó San
ta Margarita
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iluminando fu entendimiento ,pa-
Ì V

ni a la tierra ; pero aera fabiendo 
que cite thaiamo efcogiò para fus 
delicias Domingo , guardò efla 
cofiumbre con mayor cuy-dado, 
celebrando averla tenido tantos 
anos antes. En la oración, antiguo 
recreo de fu amante efpiritti, fe 
adelantó tanto, que fe puede afir
mar , que demore oraba , pues aun 
quando llamaba la precifícn fus 
te nt idos k ocupaciones exteriores, 
no apartaba la interior vida de fu 
alma de aquel fupretno Norte, que 
con tan blando , como poderofo 
dominio , arrebataba fu inclina
ción , y fas afectos. Afsi Margari
ta de¡noítró , que la fantidad, y las 
virtudes no tienen term ino, por
que como el objeto que miran es 
infínitOjpuede creer fiempre que fe 
penétre mas íu .perfección, y como 
nunca puede acabar de conocerfe, 
tampoco cefia la influencia , y efi
cacia de fu luz.

2S0 Admiraban los Religio- 
fo s , efpecialmente iuConfefibr,Ia 
pureza de aquella alma , y la inte
ligencia que avia alcanzado j afsi 
de las verdades , y  myfieríos de 
n u eílriFe  , como del fentido de 
muchos lugares de la Efcríptura, 
que explicaba con vn magifterio, 
y propriedad muy fupertores al 
que dan las fatigas del eiludió , y  
los tra baio fos afanes de los Libros, 
y las Efcuelas. .Era mas elegante, 
mas profunda ,.y al mifino tiempo 
mas clara, en tratando los difíciles 
fecretos , y  retirados dog-tnas’de ía 
Theologia Myfiica. Ella era la ef- 
fera , donde fe remontaba aquella 
racional Aguila , hafia perderfe 
de vifta, aun à los ingenios mas 
delicados., y  i-nfiruidos' mas que 
mucho j f i  fus palabras, y fus locu
ciones traían fu origen de la Sobe
rana Luz de fu Efpofo , que pre
miaba k$  finezas d„e Margarita,

t*a que fe encendieífe con mas no
ble ardor fa voluntad i La mayor 
parte dei dia gafaba la Santa Vir
gen en la ¡glena de los Predicado
res -, afsiíliendo à los Oficios Divi
nos , y oyendo muchas Mifías, en 
las quales gozo muchas vezes el 
fingular favor de vèr ai tiempo, 
que fe elevaba la Hofiia à íu ado
rado jesvs, en forma de vnniño 
muy hermofo , arrebatándola tan
to aquel didcifsirno objeto , que 
fufpendiendofe todo el vfo de los 
temidos , folo tenia exercicio el 
entendimiento,y la voluntad, can- 
lando eí interior gozo tales im- 
Prefsiones en fu alma , que pai
rando alfemblante , ma nife 11 aban 
al concu-rfo , bien contra la humil
dad de Margarita , muchos,índi- 
cios del fuego ,y  devoción que ar
dían en fu pecho. Por las noches 
fe retiraba à la Gafa de fu favore
cedor Venturinp ; pero no kdef-, 
can far del trabajo del dia , fino á 
merecer con otras finezas, y mor
tificaciones las dulcífsimas con
fianzas de fu Dueño. Habitaba en 
lo mas alto , y retirado de la Cafa, 
porque el defeo que tenia de en
tregarte con libertad à íus amoro- 
fos defvelos , la hizieron pedir k 
Venturino efia gracia ,  y ¿1 que 
.amaba a Margarita muy tierna
mente , no pudo -negarfelá , aun«™ 
que conocía que efia peteeíqn fe 
ordenaba à tener tiempo, -y como
didad de : cafrigarfe - y  oprimirte 
con los azotes., los garfios,filieios,. 
y  otras ■ penalidades. , de que los 
Santos fon i n defirió fos Artífices. 
Aquí era donde Margarita-efiaba 
.comoen fu centro, porque en lar-. 
-go , y p.enofo circulo iba, y  venk 
défilé la or a-eio na la pe n lie peía y  
defdeel cafiigo del inocente cuer.- 

-po jkipsfbgoibsieryQ j^s
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y afeífosamo 
reíos de la 
Santa.



Sacco recalo 
conque pro- 
curaba ocul
istica

§ 3 4  H i s t o r i a  b e  t ' a  O r d e n
ves afeaos de fu cfpíritú. N o fe -ma, y  confiante paciencia en el có» 
ocultaban eños rigores à Venturi- ra^cn de la Santa Virgen , q u e, ò 
no 3 y  à fu Efpcfa : ya porque ef- no refpondia palabra^ ò fi refpon- 
tando dentro de vna habitación, dia , era agradeciendo las injurias 
los deícubria muchas vezes el aca- como beneficios ; que afsi- tratan 
fo ; ya porque el concepto que te- los Santos lo que fien ten t^n viva* 
rúan de Margarita , empeñaba mente los que no lo fon: y es.por- 
otras la curíoíidad : pero la pru- que aquellos miran en los de fpre
dente , y humilde Virgen procura- cios el ladre , que afiegura fu hu-

V Ìträges, y 
deiprecie’Sj 4 
ha zen algu- 
no*; à la San
ta;/ ei!a rote
rà coriitr-ie- 
ca refìgoació.

ba recatar todo lo poisíble fus pe
nalidades 5 y  mortificaciones, obf- 
tentando el roftro lleno de alegría, 
y  rífueño agrado , à que ayudaba 
mucho la blandura de fu genio: 
de fuerte , que trataba à todos con 
tan cariño fa atención , y  fu ave 
afabilidad, que fu trato, y fu vir
tud eran vn duplicado imán , que 
aírala las voluntades , y  llevaba
tras si los coracones : admirable ?
contrariedad de afeílos , y prodi- 
giofd  diviíion de impulfos ! Armar 
contra s) todo el r ig o r, refervan- 
do para los próximos las fuavida- 
des , y los cariños.

28 i Pero aunque en lo gene
ral logro Margarita laeftimacion, 
y el afedo de quantosla trataban, 
no faltaron con todo cffo émulos,

mildad, y la materia, que labra los 
efmaltes de fu coronajy eños atien
den las defeftimaciones, como re
moras de fu preíinnpcion, y como 
impedimento de los humos, y los 
aplauíos, que fu fobervia va cap
tando, par a el ídolo de fu vanidad. 
También tuvo Margarita que fen- 
tir , el defabrimiento de alguno de 
fus Confesores, que, o por juzgar 
conveniente la aípereza , o por te
ner alguna duda de la folidéz de 
aquel eípiritu , trato a la pobre 
Santa con Ungular defpego. Ene 
m artvrio, que entre los que pade
cen tales efpiritus, el mayor tole
ró con humildifsima conformidad 
Margarita , fien do la promptítud 
de eíia obediencia la luz , que diíi- 
pó las fombras de la duda, o la

Afpercïïi 
con epe ¡* ¿¿5 
giò va C oa; 
ícííoi.

o embidiofos que U vltraxaílen; ya defconfianca de aquel fu Padre Ef- 
porque la períecucion es patrimo- piritual-,porque no ay mas eviden- 
nio infeparable de la virtud ; va te  prueba de vna virtud folida,'que 
porque en la defigualdad de los la igualdad dd animo , quedepo- 
genios humanos, nada ay que lie- niendo ios dictámenes pro orlos,
ne el gufto , y  la inclinación de to- que acredita la experiencia , obe- 
dos , íiendo el aprecio de vnos, dece fin replica , y fe rinde con 
bañante razón para el enfado, y  gufio al parecer de los Superío-, 
defeñimacion de los otros. Algu- res.
■ ñas perfonas trataban a Margan- z S z  Algunos años obfervó 
ta como hypocrita, y embutiera, Margarita eñe modo de v iv ir , fin 
infamando fu humildad de -artifi- que Ja elcvaífcn los favores, que 
cío y y  de indufiria , y afedlacion, debía ä fu Dueño , ni la abatieffen 
lasfolidezes de fu virtud. Tai vez los trabajos , ni Jas tribulaciones; 
la arrojo.de la Iglefia la im prüden- porque vnicamentc atenta al apro- 
te gr offen a ele quien cuy daba de -v echa miento de fu alma , pufo to
clla;- pero ni aquellos dichos , ni 'd o  fu cuy dado en amar , y  pade
cíaos oprobrios producían otro cer. Hallaba grandífsinio alivio, y  
- gfecto ?-que. el d e . vna hwraUdifsJ- vna efpcde - de -aliento foberano,

La docilidad, 
etan prueba 
de íavirsoí&

Aliento > que
la d ì  Ja San
ta EiìchaùU* 
03.



D e P r Ed i C'Aéíor'es. H.-Pa r t . Lie. II.
■ en recibir c! Cuerpo de fu Eípofo-; de ellas dulcifeisnos coloquios,cor.

Cae ¡a Sanra 
V irgen enfer

Sílice ,y fenij. 
miento , que 
caufa rn ro- 

cfta no
vedad.

CSnformí-. 
¿sd delaSaa- 
Ri Virgen.

Recibe los 
SancosSacrs- 
rré;os, y mué 
xe entre ati
bas, y termi
nas dulcí fsí-

y  auncme los mas diaslograba exxe 
alivio , le fufpendia obediente, 
quando fu Con fe flfor, juzgaba con
venir , mortificándolos ímpetus 
de fu amor , a los preciofos méri
tos de H obediencia. Llego ya el 
tiempo, en que fu Efpoíb quifó 
llevaría a fu Paraifo Ceíeírial, pa
ra que gozaííe el premio debido k 
fus finezas, y la corona, que me
recieron fus trabajos. Sobrevíno
la vna enfermedad aguda , y vio
lenta j que en todos íus indicantes 
acreditaba fer h\ vItima: llenófe la 
cafa de Venturino de lagrimas, y 
íentimientos , porque él , y fuef- 
pofa la avian amado fie-mpre con 
los afectos de hija , y el mí fino 
amor la tributaban también fus hi
jos , y domeílícos. No menos fe 
¿fuñaron losReligioíos,que avíen- 
do conocido el riquifsimo Teforo 
de Virtudes, que guardaba aque
lla grandealma-, la veneraban co
mo vno de los mayores ornamen-- 
tos de la Orden : fola Margarita 
mantenía entre-la violencia de los 
dolores, y el peligro de la enfer- - 
medad,aquella íerena conftancia,y 
gozofa refignacion,que tuvo fiem- 
pre.EÍ natural amor déla vida no la 
debió,ni vn fuño,ni vnruego-?por- 
que poniendofe toda en las manos 
de fu -Efpofo , fe conformó a fus 
fantas difpoílciorses , y  aun aten
dió la muerte, como auxilio de fus 
defeos , y  a nofotros , que los de 
vnirfe cgh  el fufo irado centro de 
fu amor. Pidió a los Reíigióíos la 
minlfirafTen los Sacramentos, que 
recibió entre afeólos, lagrimas, y 
ternuras , infpífando eña mífma 
devoción , á íos muchos, que con
currieron á eñe acto.- Defpues ■ 
aprovechó-aquella fagradamr adi
ción de' los.Myñerios demueífraFé, 
y. de las Santas Efcrítu ra s.y facandoj

que fe animaba , y  difpotua.al fe
liz trueque de vna vida ¿ventura, 
y breve, por otra eterna , inmuta
ble , y felice. Quando sílaba fu ef- 
piritu mas engolfado en ellas con- 
íideraciones , y ternuras, la aco- 
metieron los vítimos accidentes, y 
bolo fu bendita alma a la-efphera, 
que bufeo íiempre tan felicita álos 
tres de Abril de eñe año, teniendo 
yá cumplidos los 35. de fu ñor ida, 
y bien lograda edad ; porque aun- - :
en eña dramilánela fe parecieífe 
a fu Efpofo , la que anheló tanto ■ 
trasladar íu 1 magen á fu fanto , y 
caidísimo pecho.

283 No es ponderable el do
lor , con que Venturino, y toda fu: L'anto vni- 
farnüia lloró tan grande pérdida, y . deCsf" 
no fueron menores los llantos dqr 
toda la Ciudad , correfpondiendo 
ai amor , y veneración , con que 
eñiraaron fu virtud. Trataron de 
amortajar el virginal cuerpo, para 
darle fepukura., y al defnudarle fe 
renovaron los fentimientos.; por
que vieron todas las efpaidasde . les de íu pe- 
negrídas , fangrlentas, y aradas, 11 «encía, 
al impulfo cruel de los azotes : la 
c-arne , que avian herido las vio
lencias del cañamo , y del hierro,, :
toda podrida, y manifeñando por 
las roturas los hueííos.'A viéndola, 
ya vellido en fu Habito de Reli- 
giofa , Ia conduxeron los Padres a, 
el Convento, para darla fepul.tura * 
eneíCiauítro , fegun eLeñilode 
aquel tiempo; pero eñando en-los 
Oficios , oyeron vnas vozes , quo 
con devoto ttímulto., aclamaron- 
Santa a Margarita,, diziendo : Na-, ' \ ;
debía tener feo'Mero común* mucerde

f  C . * Deroio tn-viYtua tan ejpedal., y  que no era.r-azon, ^ uIlQ ^ ; ^
no difilngmejje con fas olfequios. el mira- ■ pueblo, míe 
do. ; a curien a v i a  dtfhnguido con t a n  e fp e ^ ■iCíamuSn*,. 
cíales favores e l,Cíele. Los R eligí o -  ĉ T<Td̂ fe p pí- 
fos,-aunque;teman ya abiertaia fe- twa común.

pnj-

AI amor-ra
jarla , defe li
bren lasfeña-



Portento ad
mirable , cae 
obra U Sania 
girando en el 
Fcrerro.

Hacíenoefe 
mas ia devo
ción cci con- 
CcrfojV fe ce- 
re rrx:iiá Exe
quias mas 
íacipmofas.

In replanen:» 
baiiamar ci 
Sam o C c e r-  
po, y fócese 
orno prodi
gio.

3 3 S  H  í S T O E l A  b
pairara Enviejen de ceder k las 
píadofas conteífa dones del Pue
bla ? y  permitieron fe laOrzbé vna 
casa-de madera?pa.ra poner en ella 
el Sanio C adáver, y enterrarle en 
la Igieüa.. Afsi ie esecuto promé
tame ote, v  erando ya  el Santo Ca
dáver en eí Templo , rodeado de 
inánlto concnrfo ¿e la  Ciudad, y 
las poblaciones veninas, tr ase ron 
allí vna muchacha muda aeíde fu 
nacimiento . toda tullida, y con
trahecha : puliéronla cerca de el 
Santo C adáver, que con alfombro 
ele la innumerable muchedumbre, 
íe incorporo en el reretro , y to
mando déla mano ala enferma,la 
levantó íana, y con voz que oye
ron todos , Sendo eítas las prime
ras palabras : Sama Mar gañí a me ha 
fanxáe; y por agradecer tanto be
neficio , no fojamente con las pa
labras , fino, con las obras, pidió 
publicamente el Habito de Santo 
Domingo, y recibiéndole con gu f- 
to de fus Padres, y de los Reiigio- 
fos, vivió en la Orden con ímgular 
exemplo , íiendo Panegyriüadc 
las virtudes, y fantidad de fu bien
hechora.

284 Eñe milagro , bolvió a 
encender las aclamaciones de el 
concuríb , efpecíalmente de los 
Nobles , y Señores del Govierno,- 
que tratando con menos ruido,pe
ro con tnasreEexicn, el milagrofo 
i u ce fío , determinaron fe preví- 
siefíemas célebre pompa, para las 
Exequias de Margarita , y que fe 
embalfamaffe íh Cuerpo, para pre- 
fervat de laxorrupcion tan precio- 
ío T efcro . Llamaron Médicos , y. 
Cirujanos, para que hizieíTcn efie 
ohcio ?y  pudieron en vna mefa de
lante de el. Altar Mayor el Santo 
Cuerpo : Los Cirujanos, preveni
dos ya de todos los, inñrum entes, 
que ürvea a eu xobra :; para cuya

e l a  O r d e n -
ejecución neceísita la codicia, o 
la obediencia 5 vencer todo el hor
ror que infunde la naturaleza, em
pezaron a defnuciar el Santo Cada- 
ver ;  pero Margarita zelofa de fu 
heneíbidad , aun defpues de la 
muerte, recogió los brazos , que 
tenia eñendidos en forma de cruz, 
para componer decentemente las 
ceñiduras. El pavor , y el alfom
bro ocuparon el coracon de los 
círcunifantes, pero los Cirujanos 
no defmayaron por eñe , ni aun 
por otro íegund'o , y mas temero- 
fo portento j porque apenas quita
ron al Santo Cuerpo ios primeros 
vellidos, fe v io , y  fe oyó el peli
gro , v el eílruendo con que tem
bló toda la íglefia, defde el cimien
to , hafta las Bobedas, balanzean- 
dofe todas fus paredes, como que 
defvnidas, querían fer muerte , y  
fepulcro de todos. Porque Dios, 
que con mayor milagro , quería 
manifeñar la fantidad de fu Síer- 
v a , dio aliento aquellos Miníftros? 
para que no fe tur ha líen, a viña de 
los dos ,notadles motivos del fuf- 
t o , y  del efpanto, Proílguiendo,' 
pues la incifion del Cadáver, faca- 
ron las entrañas, y hallaron en el 
coracon tres pequeñas piedras tan: 
precio! as, que vendan todo el va
lor , y reíkxos de ¿os- diamantes, y  
efraeraídas. Pero aun mas admi
ración , que fu hermofara, causó 
ver en ellas tres Imágenes, eícul- 
pidas cors perfección mas primoro- 
fa , que la que ínele caufar en la 
delicadeza, y valentía - del pincel, 
y del buril. La primera ,Tepreíen- 
taba vna muger hermanísima, con 
corona de oro en la cabeza;  en la 
fegunda, fe veía copiado con An
gular proprieáad, el Nacimiento, 
de nueliro Redemptor : vn belHf-. 
íirno Niño , reclinado en el mítico, 
■ Catre.de ynas pasas.:,  y  a fus lados

aqae^

Proffguen hs 
soaraviüas,

Sacan £; co
rseen ¿s la 
Santa , y ha
llas en ci i¡n- 
preíTasj.p«- 
Fednisírnas 

Imageees de
Jésvs, Marisa 
y jote¡i&i



Sale baífamo 
muy fragran
de Uel caáa- 
vtr déla Sea

D e  P r e d i S a d o r
aquellos dos dighofos brutos * que 
afsiílieron al natal de fu Criador: 
k  vi tima, ofrecía a los ojos vn ve
nerable viejo calbo, y  de barba 
crecida; pendía de fus ombros vn 
manto recamado de oro ; á fus 
pies efiaha vna rnuger de rodillas, 
y con el Habito de la Orden. Ef- 
tas tres piedras, duda para los mas 
diedros lapidarios , confuíion , y  
alfombro a toda la habilidad de 
los Artífices , llenaron de guf- 
tofa admiración , y  tierno llanto 
al numerofo concurfo , que enten
dió entonces la emphatica expref- 
ílon de Margarita , que quando 
vivía, dixo muchas vezes: A , (ifu- 

ais lo p  traía o en el sor acón 1 Y
es que k  devotísim a, y afeftuoía 
meditación con que canil deraba 
los tres myfierios, que diximos ar
riba , congelaron aquellas piedras, 
para que íirviefíen de laminas,don
de el buril del amor , fuelle efcul- 
piendo aquellas mentales Imáge
nes , que iiiufiraban el entendi
miento, y encendían la voluntad 
de Margarita.

2S5 Pero no fue fo lo efiee l 
m ilagro, conque Dios calificóla 
eminente virtud de fu Síerva: otro 
muy célebre, fe figuió a el que de- 
xamos. Del lado que abrió el cu
chillo para embaifamaría,manó vn 
azeyte tan delicado, y fuá v e , que 
excedía en la fragrancia , toda la 
que pueden defiilar los mas exqui
sitos arom as; como tefiifícando eí 
Cielo 9 que aquel Santo Cadáver, 
no necefsitaba los focorros de la 
indufiria humana , para evitarla 
corrupción , teniendo dentro de 
si el auxilio mas a ¿divo de fu pure
za. Próvida la devoción , reco
gió algunas ampollas dellicor mi
lagro íb , que hafia oy. perfevera, 
y-con---las tres piedras preeiofas fe 
veneran en Cafiello , y  lasmuef- 
. Xom. IrL

:s. G. P a r t . L i b .I!.
tran los Religiófos á los muchos 
Peregrinos, que acuden a vifitar 
el Cuerpo de Margarita. Muchos 
milagros, y  favores ínfignes , que 
hizo la Santa a varias perfonas, 
tefiificaron también la grandeza 
iíiuftre de fus méritos. Diremos 
algunos de los mas efpeciales, por
que fe conozca lo mucho que pue
de con Dios , la ínter cefsion de 
Margarita.

z~8é Siete dias defpues Mel fa
llecimiento de la Santa, fue con
ducida a fu fepulero- Viola vna 
muger , a quien pofieia el demo
nio mucho tiempo av ia ; pero ape
nas llegó delante de la Sagrada 
Urna , la dexó el maligno efpiritu. 
E l mifmo beneficio lograron por 
el mifmo medio otras feís muger es ¿ 
y k  repetición de efie prodigio , y  
otros muchos portentos , hizieron 
tan celebre el nombre de Santa 
M argarita, que de todas aquellas 
comarcas acudían á bufear el re
medio de fus males,muchos enfer
mos ; y  como todos bolvian bien 
defpachados , fe aumentaba cada 
infiante la devoción j y  el concur- 
fo. Vn Labrador yendo a el Mon
te a hazer leña, encontró vna ma
nada de Ofios, que ferozes le acó-* 
metieron, y  defpedazaron. Tra- 
xeronle a el Pueblo otros , que 
paliando defpues por aquel fitío le 
hallaron difunto, y kfiimofamen- 
te herido , y  arañado j fu pobre 
muger fe anegaba en lagrimas, finí 
faberque hazerfe ; porque fobre 
el jufto dolor que la caufaba k  
muerte de fu éfpofo , fe veia ím-, 
pofsibilitada de íufientar tres, ct 
quatro hijos muy pequeños,que 
tenía : pero acordándole de los 
milagros de Santa Margarita, pro
metió ir a vifitar fus Reliquias 
daba falud á fu efpofo. dSÍG bieit 
acabó: k ; promeífa r quando:qf.

V  y  ¡nuer*

Heccgícros 
algunas amé 
pollas t qufi 
duran haft» 
oy.

Líbre Santat 
Margarita á  
muchos.poíV 
leídos de el 
Demonio«

Otro milagro 
celebre de U 
Santa.



ramo.

1 ? ^
mixer to empezó a mover fe , y  con 
admiración de todo el Pueblo, fe 
levantó v ivo , y fano j pero quifo 

- - D ios, quedaífen abiertas las heri
das , y  afsi fue a vifitar el fepulcro 
de fu K  oteclora , confeffando la 
grandeza del beneficio por tantas 
bocas, quantas abrió la voracidad 
de los Olios,

2.87 A vn a Señora de la Aba- 
Refucita a día de Marzano , favoreció la San- 

'sn niño d¡- ta , refucitandola vn hijo de edad 
muy tierna, que travefeando cayó 
defde vn balcón á el fuelo : basó 
la pobre madre con priía propor
cionada a el fufto , y halló a fu hijo 
ya cadaver, prorrumpiendo en los 
llantos , y fuípiros , ‘que puede 
confiderarfe. Era muy devota de 
Santa Margarita, y dirigiendo los 
ojos ázia Caftello , diso con mu
ch o fervor : Glorioíifsima Mar
garita , pues tu imercefsiones tan 
poderofacon tu Eípoío , aicanca 
con fu Magefiad la vida de eñe hi
jo, que yo te prometo llevarle a tu 
fepulcro,y publicar perpetuamen
te tu poder, y tus merecimientos. 
Dízlendo efras palabras , y  con 
mucho fervor dezia ; levantare hi
jo querido: levántate , que afsl lo 
manda Santa Margarita. Prodigio 
admirable 1 Luego fe levantó el 
ch ico, y  corriendo fe fue a abra
zar á fu madre, que bañada en la
grimas gozo fas , como antes en 
adicciones trilles , daba muy ren
didas gracias a D ios, y a Margari
ta  , por vn favor tan extraordina- 
.. río ,y  predofo.

H is t o r ia  p e  la  Or d en  ..
particular noticia., pued< 
en la fegunda parte de la Hiño ría, 
del eloquente , y  fabio Maeíiro Fr.
T 7 „„ „ — y-Íí.1 C ' {'•>

pues de ¿8  6 , 
a ños.

Hernando d d  Cadillo , que ai < 
pitulo 41 .deella , tenere muchos, 
y  muy particulares. Mas no pode- Ah^ u  ^  
naos omitir, que aviendufe o iin -  na donde et- 
feftadp el año de 15^^- a 8é. def- tabaeicucr- 
pues del feliz tranfíto déla  Santa, P° dc u  
fe halló fu puriísimo Cuerpo tan ^  
incorrupto, como fi acahaífe de es
pirar ; y apenas fe abrió la Urna, 
quando fe difundió vna fragrancia 
fuaviísifna por todo el Templo. La 
mifma novedad llamó elconcurfo, 
v ia  fama del nortéalo , encendió 
mas la devoción à la Santa Virgen.
E l Prior, avíendo dado cuenta pri
mero , y obtenido licencia del Se
ñor Obifpo -, determinò veírir de 
nuevo , y depoíitar en Maufeolo 
mas decente aquellas predoíus 
Reliquias, que contraías fuerzas 
del tiempo mantenían la entereza, 9::e C hLo 
y  fobre todo el orden natural la 
fragrancia. Acudieron à d ie Acto 
toda la Nobleza , Clero , Gover- 
nado r , y Magidrado, toda la Ciu
dad de Caftello , y vn grandifsimo 
concurfo de los vezinos Pueblas. 
Aumentándote cada día los mila
gros , acudió la Ciudad a tres Ca
pítulos Generales de la Orden de 
Predicadores , folicitando en to
dos, que la Religión hizieífe inf-' 
rancias k la Silla ApofioHca, para 
que puíiefTé en el Cathalogo de los ■
Santos, ala Infigne Virgen Santa 
Margarita , cuya fantidad publica
ba d  Cielo , con tantos, y  tan fr e- 

Muttitudáe • 2.S8 Los prodigios ,  que en quentes prodigios, Juntáronte à inftancíaa

>pa ct

síie año.

Margarita. -

ios müagros, todo genero de enfermedades cx- 
qus obro Su perimCntaron los devotos de nuef- 

tra'Santa ,,fon innumerables \ baf- 
te dezir , que por muchos tiempos 
fue el glorioío fepulcro de Marga
rita la dicho fa Ara de la falud co- 
4fun: quien quiíiere tener de ellos

ellas Mandas las del Obifpo Ca- q-ue p!deo 
thedral, y  Magiftrado de Cafielio, cul‘0t- 
y el Sumo Pontífice Paulo V.de 
fiémpré. feliz memoria, concedió a 
efia Ciudad pudlefie celebrar a 
Santa Margarita, con Miñó, y Ofi
cio de vna Virgen, no Martyr. £f- 

y u



I^'chcfascir*
fu í̂lancias» 
cn qus ba
li sòà por Ci
le ncznpo Ia 
Orcen dePre 
dicsdores*

D e P r e d i c  a d o r e s , i l  -pa R t . Lib.IL
í-a con cefs ion lleno cié gozo a Caf- 

tello-j y le manifefiaron íusvezt- 
nos con fclemnifsinris Fiefias , y  
dem oní radones muy plauíibles* 
Defpnes Clemente X . favorecien
do las íuplicas del Reverendtfsimo 
Fray Juan Thomas de Roeaberti, 
a la fazórí General de la O rden, y  
deípues digniísimo Arcobíípo de 
Valencia , Virrey de aquel Reyno, 
-yinqinlidor General en iodos los 
de'Efpaaa; efiendió eñe-Privilegio 
a toda la Religión de Santo Do
mingo , que con devotos , y fefii- 
vos obtequios íolemnizó' la gloria 
de efia i nilgüe V irgen, antes hija, 
y  ya fu fetidísima protectora.

C A P I T U L O  X X X IV .

F E L I C E S  C I R C V N S -  
tandas , en que Je bailaba la Or
den de Predicadores en efios anosy 
laxes de Do3 rlnayy  ¿totivIda- 

des de j % xglo yy  Jh fifz ivo  go~
7̂ 0por la Canonización det 

Anadie o Doctor Santo 
Tbomas.

18 9  t  ¡ f 11  O DAS aquellas 
I  felices circundan- 

J L  cías , que hazen 
feliz vna República , gozaba por 
eflos años la Orden de Predicado
res. Efiaban fus Claufiros enri
quecidos de Varones eminentes, 
tanto en la virtud , como en la 
Doctrina ; y  aunque fe trataba con 
todo empeñóla predicación,la en- 
feáanza , el efiLidio , y todas las 
otras obligaciones de nueftro efta- 
d o , fin otro motivo , qué el gran
de ,  y  fu per i or de acreditar fe dig- 
nifsimos hijos de el Gloriofífsi- 
.210 Patriarca Santo Domingo, con 
todo cífo tenían efios relevantes 
. Tom. IÍÍ.

méritos aquellos exteriores pre^ 
cifos aprecios, que los fomentan, 
y los mantienen. E l Supremo
Principe d e ia íg le fía , y  todos los 
Reyes Catholicos , miraban los 
Frayíes Predicadores', como vn 
prodigiofo auxilio , que para obfe- 
quio de la igíefia: ., y  vtilidad de 
fus Rey nos ,fe  avia_dexado vèr en 
el mundo. Vivían aun los tres Car
denales , Prato y  F arb u la , y  G o 
dine , qué uí libraban fu Religión, 
no menos con la pureza de fus cof- 
turobres, y abundante copia de fu 
erudición , que con los reéexos , y 
candores de la Purpura. Ocupa
ban el-dcsél de las Drímeras Iglesias 
de E fp .añaFrancia , Italia , y el 
Imperio , célebres. Prelados 3 que 
aviendo Libido à la Dignidad Epi íl
eo pal 3 con mucha repugnancia 
cumplían tan djfld! empleo,con to
da la atención que el pide. Be 
fuerte, que juntando Ja,contem
plación al exempio , y laseípecu- 
lacíones con la practica, no daban 
pafíb , que no fuelle vtilidad co
mún. Juan X X II. que a.la íazon 
governaba la Iglefia , empleaba 
los Frayíes Predicadores en varios 
affumpros , todos muy vtíies à los 
iüterefies de la Religión , y que to
dos pedían virtud , que acornpa- 
hafle la fabiduria , y  zelo, k quien 
afsifiieífe la prudencia. Pichóla 
fertilidad , dondb.no menos fe.de- 
xaban vèr defeoíladas.las virtudes^ 
que fazonados aquellos atributos, 
que firven à efiáblecer la felicldáct 
de los Pueblos.

290 Efie anp de %x ,íoficitóe| 
P ap a , que las dos efclarecidas Or
denes de M enores, y  Predicado
res , embiaífen algunos hijos fuyos 
à confo lar la Chriftíandad de Ar- 
meniay y promover en aquellos 

. diñantes-.Palies la eííeníion del 
- Evangelia ipbrque afsi cumpUef- 

' " y  va, ' fía

Favor co ii 
que ÍosPeíô  
cipes Catho» 
Heos mirabsi^ 
la Orden.

Prelados Qué 
illu(traban ia 
Orden.



1,2 Orden 
-¿■e los Mírno- 
rfs ,y  los P re 
di e n e r e s  na 
éíeron ¿  la  
Jgíefia íán tá
s e m e  confe
deradas * -

FrayBartáo-
if-se'Parro,
grande epe 
rano ce el 
Evangelio.

Sacra provi
dencia con q 
atendió el 

'-^ jn n S c c  al 
l Tocorro de 

las Reglones 
diftames de 
Arm enia.

5 4 0  H i s t o r i a  d
fen aquel illuítr£ defhno 5 y  confe-
Aeración farrta, con que amanecie
ron a la Iglefia vnictas en el amor, 
y  confederadas en ia caridad. Fray 
Bartholome Parvo , a quien dio ef- 
te renombre la pequenez del cuer
po , y pudiera darle ei de gigan
te , la robufta valentía del efpiritu, 
fue vn grande hija de ia Orden 
de Predicadores, que deípues que 
hizo en ella grandes prcgreffbs en 
obfervancia , y  letras , pafsó a 
aquellas retiradas Regiones , para 
cultivar en ellas las almas de fus 
moradores, íembrando como del 
Míníítro el grano del Evangelio, 
Fueron tan dichofas fus fatigas, 
que en poces anos produjeron 
hermofos, y abundantes frunios, 
deüerrando de aquellos coraco- 
nes Jos.engaños de la fiiperfííeion, 
y introduciendo lasduzes de la ver
dad. Gaíto gran parte de fu vida 
en eñe Apsfiolico empleo, desan
do confirmada la fe de aquella Na
ción , y muy firme la obediencia al 
Supremo Vicario de Chrííio , tan
to , que ni las perfecuciones fre- 
qüentes, y terribles , que han pa
decido , y padecen, defde enton
ces halla aora , han podido defar- 
raygarla. La falta de elle gran Va
rón , y el Martvrio que padeció 
elle año el Venerable Fray Manuel 

-de Armenia, que defde Portugal,
- fu Patria., pafsó a ellas Mifsiones 
de Armenia , donde fue tan feliz, 
que coronó con el maityrio fus 
"Evangélicos defvelos-, daban vo- 
zes a la piedad amorofa del Pcnti- 
fice, para que como Padre, y Paf- 
tór de ía Vmverfal íglefia, prove
yere de Mi nlü ros Ido neos , que 
mantuvieíTen , y  adelantaílen las 
cofechas de los antecedentes Ope- 
rariostpues aunque era cierto,que 
en los Conventos dePredicadores, 
fundados en aquel País, avia Rejh

e  l a  O r d e n *
gíofos de mucha ciencia , y  efipiri- 
tu, fe requerían no chitante otros, 
que fortalecíefien aquellos, y  ani- 
maíTen los buenos principios de 
aquella Iglefia. A l mífmo tiempo 
defeabael Pontífice , fe em biaben 
Mifsiones a la Africa , y  á los Pal- 
fes Septentrionales de Tartaria , v 
Rufia : en todo rué puntualmente 
obedecido , porque los Hijos de 
Francifco ,y  Domingo, han mira
do fiempre como principal obliga
ción , dar vn rendido cumplimien
to , no fojamente a los mandatos, 
pero aun a las infirmaciones de la 
Silla Apofiofica.

19 1  No fueron menos vtües 
las zelofas fatigas , que emplearon 
losFraylesDoirduicoSjpara la quie
tud , y fcfsiego de Italia *, porque 
las guerras , que tanto añigieron 
ios años paíLdos efia Ulafire. Pro
vincia , cuyas llamas, aun no efia- 
ban dei todo efiingnidas , dieron 
ocafion á que fe reiaxaiTen las cof- 
tumbres ; y era bien neceíTario to
do el zeloj y prudencia de ios Pre
dicadores , para que fe defarray- 
gaífen los varios abufos, que en
tre la licencia de las armas , hizo 
inevitables la inquietud. Ardían 
también, y con no peco fervoróles 
incendios de los Vanóos , en que 
fe abracaron , con el heredado 
nombre de Givednos , y GueJfos, 
las principales Familias,}* aun Ciu
dades enteras de aquel País , con 
que fe neccfsitaba, no menos acth 
vidad , que diferecion, para pelear 
aun mifmo tiempo contra losdeí- 
ordenes de las coñumbres , y las 
-peligrofas reliquias de las parciali
dades. A todo afsitlían, y en todo 
lograban muy dichofos efectos los 
Fray les Predicadores , haziendofe 
beneméritos del agrado ,-y efiíma- 
cion vniverfal, por lo mucho que 
eliqs.ateadiam la validad común.
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Celebrdfe cite año Capitulo. Ge-
ñera! en Florencia , prendiéndo
le el Reverendísim o Fray Na
tal Herveo , a cuya prudencia , y 
a la de ios Difluido res, pareció con
veniente dar facultad a los Prela
dos , para que difpenfaífen con los 
Subdi to s , efpecialmente los Lee-, 
tares , Religiofos ancianos, y dé
biles en la abftinencia de-carne, 
por averfe experimentado, que las 
tareas del eñu-dío , predicación , y  
en ferian ca , pedían eñe alivio ; pe
ro advertían , y  mandaban , que 
eíto fueííe , no mas que tal qual 
día: y quando la necefsidad execu- , 
taba , lo que fe ha obfervado muy 
puntualrnente,atendiendo los Pro
vinciales , y Priores, a mantener 
muy refpeclada la" Conftitucion 
prim era; porque no fueííe princi
pio para la reluxación, lo que arbi
tro la piedad , para aliento de la

s. !I. Pa r t . L ib.II. 3 4 1 .
que padeció jaor defender fu Dig
nidad , aplico fu diferetiísima La
bilidad a íervir á la Rey na:, y  a el 
publico. Avian ya  celebrado las 
Cortes de Falencia donde el va- Defvelos del 
lor, y conñancia del Cardenal, de- CsrdeíjaiLe- 
tuvo la intrepidez , yreduxo a r a - d e  
zori las pretenfiones de D on ju án  Santiago. 
Manuel, obligándole á que cedíeñ 
fe el nombre de Tutor de el Rey,' 
que avia tomado ; empreña , qu$ 
necefsitó todo eljuyz-io, y expe
riencia del Cardenal. Logrado eñ 
te intento , el mas difícil, v delica
do de quantos fe trataren en las 
C ortes, fe pafso á arreglamiento- 
de otras circunñancias , que mira
ban la vtilidad política, y civil del 
Reyno. En todo fe debió mucho 
a la autoridad , y prudencia de eí- 
tos dos Heroes de la Religión de 
Santo Domingo, que por fus rele
vantes prendas, elevado' car acler,

virtud.
292, En nueftra Efpaña , a 

quien fatigaban mucho fus .inte
riores difeordias, gallando inútil
mente aquel nativo valor de fus' 
hijos,que dedicado a otros aífump- 
to s , pudiera llenarla de glorias, y 
trofeos, ludo mucho el zelo, íabi- 
durla , y'difcrecion delosFrayles 
Predicadores,que atentos a la glo
ria de D ios, y vtilidad de fu Pa
tria y aun mifmo tiempo predica
ban contra los efcandalos, y diío- 
lucio.n de las co(lumbres , y  pro
curaban eítrechar los ánimos divi
didos á vna fama , y  Encera con
cordia. La Reyna Doña María, 
cuya Real prudencia meditaba to
dos los medios de aííegurar la Co
rona á fu nieto , fin olvidar el im
portan tifsimo cuvdado de fu Real 
educación , fe valía del Cardenal 
Legado Fray Guillermo, y del Ar- 
§obifpó de Santiago, que líbre ya 
de los díñurbios", y. alteraciones^

y notorio definieres , merecieron
los refpedtos , y ía obediencia de
aquella gravifsima junta. Fila era.
la comifsion' principa!, que el pa- r.cs de CaíH-
ternal amor del Pontífice , confió ÍL.
al zelo de el Cardenal Legado ; y
avien do-la concluido con felicidad,
mayor que podía eíperarfe de !a
condición de las cofas , pafso el '
Cardenal á otro punto , también.
importantiísimo j pero cuyo buov
lo g ro , tenía predfa dependiendo
del primero. La fuma turbación)
del'Govierno político , aviafido.
muy perniciofo a 1o Chriñíano;
porque entre el eñruendo de las- ~
armas , y la embarazofa vanidad
de tantas pretenfiones, fe defqui-
ziaron de fu centro las leyes , y la
jufiieia feparada del poder , no .al- ^
caneaba a reprimir el orgullo , y  la ios afeSabaa
violencia : con que la ambición fe
desbocaba , deslizandafednfeníiU
ble mente los vicios a Seculares , y
Edeñafckos. Para, remediar eñe

def- ,
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dcforden, juntó d  Cardenal Con
cilio en Valiadolìd eñe año, en pri
meros de Agoño : y aunque el Pa
dre Mariana, que dà eñe Concilio 
en nombre de muy cèlebre, le fie
naia el año figuiente, no dize, que 
el referido Cardenal fueífe Frayíe 
Dominico , lo conteñan muchos 
monumentos : mas como eñe Au
tor eferivió fu Hiñoria , llevando 
llempre el cuydado de fu feliz con- 
cifsion , omitió vn accidente, que 
juzgó poco importante à la fubf- 
tancia de los fuceífos.

2.93 Quieren algunos Autores, 
y  entre ellos el cèlebre Efponda- 
no , que eñe Concilio , fe hizo el 

Tiempo en aho figuiente de z i .  pero fiendo 
íc cele- confiante en nuefirasHifiorias,que 

gran Reyna DoñaMaria, fobre- 
' vivió muchos dias defpues, que fe 

acabó el Concilio, y También, que 
fu fallecimiento fue en primero de 
Junio dclfiguiente año , fe con
vence con evidencia la verdad de 
nueftro computo. Las Sandísimas 
Leyes, que en eñe Concilio fe es
tablecieron , manlfieñan bañante- 
mente d  Infeliz eftado de las cof- 

X?ecreros que lumbres de Cafiilla i pues fie mpre 
en el i'- hi- la actividad , y rigor de las medi

cinas, dà k entender lo violento de 
las dolencias. Mandófe , pena de 
excomunión , que nadie cornicile 
carne en el Santo tiempo de la 
Quarefma , ni en los ayunos de las 
quatto Témporas ; y fe fulminò ía 
ííiifma pena , contra ios que en 
femejantes días vendiefien efios 
manjares : tal era en aquel fatal Si
glo el de fcuydo , y la rdaxadon, 
que necefsitó tan rígurofa defenfa, 
parala obfervancia de vn precep
to tan fuhfiancial, Prohibió fe tam
bién-la entrada en nuefiraslgle- 
fias , y  Templos , k los Moros , y  
ju d íos, que disfrazando en la cu- 
dofidad la irreverencia ¡ :co$cur-

zícion.
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lían a mofar nuefiros cultos, y  ce
remonias , inquietando la devo
ción , y  ofreciendo muchas ocaíío - 
nes de fentimiento a los zelofos, y  
de efcandalo a los menos adverti
dos. Mandófe , que los Infieles,' 
que con fínceridad fe convertían 
a nueñra Santa Religión , pudief- 
fen fer admitidos k los Ordenes 
Sacros , haña el Supremo de Sa- 
cerdotes,ÍI io merecieífe afsi la pu
reza de fu vida , y buenas cofium- 
bres. Se ordenó, debaxo de gra- 
vifsimas penas, que en adelante, 
nadie vfaffe aquella vulgar purga
ción de los duelos , y el hierro he
cho afqua, para calificar la inocen
cia ; v fo , que introduxo la teme 
ridad, y fe autorizó con la toleran* 
cia. Afsí el zelofo Legado procu
ró atajar los males > que entonces 
pedían mas prompto remedio*,y 
ú bien no fe configuió todo el que 
fe intentaba con eñas providen
cias , fueron gran parte , para que 
fe detuviere el-daño', que corría 
impetuofo febre eleftableclmien- 
to de eños males,a la introducción 
de otros mayores.

294 En la Francia , hizíeron Servicióse»« 
efie año otro infigne férvido a la cfte año fl- 
Religion , y al R evn o , Fray Gui- 2l.er?*l c£‘ ‘d
11 & > T ;  J  •' V  J T ciaa ÍJ Re!,.
11ermo ae Lugduno , y Fray Juan gioniosFraf 
deLymiífc , efclarecidos hijos de le3 Doaim’- 
la Orden de Predicadores: Tenían cos* 
eños la primera dHroadon de 
aquella gran C o rte , por fus gran
des méritos de literatura , y  vir
tud , que los avian elevado á vn 
finguianfsimo honor: E l primero, 
fe hallaba Confeííor del Rey FFe
lipe el Longo ; y  el fegundo, era 
Predicador de el mifmo Monar- 
ch a , y fu eloquenda ,y  fantidad, 
avian merecido los aplaufos de to
do París. Eños dos grandes hijos 
de Santo Domingo , heredando el 
zelo.deTu Gloriofo Padre, fentiaa

mu-



mucho íes ultrajes, b lasfem iasy . 
íacrilegíos, que los judies, de que. 
avia-viy numero muy grande en 

Arrojólos aquella pepuliísima Ciudad , exe- 
de cataban contraía reverencia debi- 

t .aneu. cía a los Mvfterios de .nueftraSa- 
croíanta Religión , y a las Imáge
nes de je s v s , y de María, Lleva
dos , pues, de fu zelofo ardor, pi
dieron al Rey defpachafíe fu Real 
Decreto, para que aquella pérfida, 
y abominable nación faliefíe, no 
fojamente de París , fino de toda 
Francia. El Rey Phelipe, era pia
do fifsimo, la caufa muy importan
te^ y las razones muy urgentes, 
con que vencieron la reprefelita
ción de los Políticos que oponian 
contra eñe Decreto la pérdida,que 
el Erario Real padecería por dos 
grandes intereífes , que refultaban 
de los comercios de eña gente; co
mo fi la Caufa de Dios huvicíle de 
regularfe por las ganancias tempo
rales , aun quando fueren ciertas, 
y  no inficionadas con las vfuras, y  
calumnias, que arruinaban el foli- 

, d o , y verdadero interés de la na
ción. Salieron , pues , de toda 
Francia los Judíos , dexandola li
bre de fus peligroíos .tratos, y  ar
ríe fg a di ís irnos exemplos : Efta 
grande acción fue la que inípiró ai 
Venerable Fray fFbomas de T e r
queen ad a , Confeífor de los Re-, 
yes C^tholícos , y primer ínquifí- 
dor General de eños Reynos, ar
rojar deellos para fiempre , a ellos 
jurados Enemigos de nuefira San
ta Fe : beneficio que dexó glorio- 
fo para fiempre fu, nombre , y de
que hablara' dilatadamente la Hífi- 
toria, quando llegue al feliz Siglo, 
en que fe execuíb,

.E l año de a x-. dio trille, 
y  copiofa matetiaá las : lagrimas de 
los Fray!es Predicadores, con la 
muerte de J^pí^do&j'y-Auguftifá-
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ma Rey na-Doña^ María , aquella 
gran Muger , que venciendo las 
difiancias de fufexo,obflento valor Muere la grf 
tan confiante, y  prudencia tan ñr- DüIU 
m e, que fus-acciones merecen Iu- ana* 
gar muy gloriofo entre los mayo-- 
res Heroes de nueílra Efpaña, y de 
ía Hiño na. Gozo efia Señora jun
tos todos los grandes atributos, 
nu e aun reparados pueden fer g!o- 
rióla ammaon de vn animo illuf-.-gCan ¡señora, 
tre. Fue tan virtuofa , qué ni las 
delicias de el Palacio , m ía eleva
ción de fu Real fortunaba hizieroa 
inclinar-vn punto ázía los alhagos 
de la vanidad , ó á las prefumpelo
nes de la altivez. Su prudencia fue 
tan capaz, que fin mancharla con 
las baxezas de el doblez, y la firnu- 
Iacion b u rlo  todas las ínfidlas, y 
cabilaciones de fus contrarios, dé-i 
íendiendo dos vezes la Corona, 
para fu hijo Don Fernando, y ' fu 
nieto Don Alonfio. Suconftancia 
pafsó mucho mas alia de 1c que ía 
H ifioría, y la Fabula refiere , o 
finge de fus mas heroycos fugetos; 
pues vna muger foia tuvo valor, y 
firm eza, para detener las preten-, 
fiones , y . las Armas de muchos 
Reyeg poderofos, y confederados;: 
contra fu interés , y  fu juíticía , hi
zo frente á las perfecuciones, y  
trabajos, y los convirtió en laure
les , y  tr ofe o s. S up o tole r a r fu s fin- 
junas , y cafiigarías con el defpre- 
cio mas ayrofamente , que pudie
ra con el rigor mas irritado en el 
Govicrnp político j.yadrm m ftta- 
cion deja Jufticia : procedió con 
igualdad, y reflimd tan fuperiorfes . ..  
á lo que permitía la .condición de , ,
aquei tiempo-, que aunlá embidia 
no pudo for mar vna q u é x a n i  de 
la ad minifiracion de los cargos , ni 
de el cafiigo de los vícids:.' Vltima- 
mente fu  Real Trono fe adorno 
panto con la pRya:4?4É -P j^  í&fiwfc

' coa
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coneilaurei de la victoria, y  fé comunicandola Sangre Rea!, vna 
flluftrò no menos con el candor de efpecie de efpiritus> que no fahen
la Juftida, que con la luz de todas 
las virtudes, que coníUtuyen glo- 
riofa la fama de los Reyes. Hemos 
ya hablado de fus prudentes difpo
rciones para m orir, que fueron 
como la vltima refpiración de fu 
juyzio, y fu piedad ; pero no po
día nueftra obligada atención de- 
xar de imprimir eñe elogio a fu 

Breve elo- rnemoria, que con todo effo que- 
gíoáprendas da agraviada de tan corto Panegy- 
tan grandes rico ; mas no es nuevo, que la elo- 
la°Re°TÍ¡D0!  quencía fe halle embarazada con 
ña María. méritos tan fuperiores , y pocas 

vezes pudieron componerfe la fe
licidad de el dezir, con la fineza de 
el amar. f

296 La muerte de la Reyna, 
bolvío a llenar a España de altera
ciones , y  diflurbios ; porque fe 
deferí fren a ron , faltando el gran 
reparo de fu prudencia , la smbi- 

Buclvcn sen- cion , y la avaricia , dos contagios
cctid̂ rfe en capaces de producir la ruma de vn Eipana h t r r
alteraciones K.eyno , quando no ay poder , y 
de Eípaha. autoridad, que las tenga a raya. El 

Rey Don Alonfo , aunque en lo 
mas florido de fu juventud , mani- 
feftaba vn efpiritu pro prí amen te 
R e a l, y vn entendimiento foífega- 
damente activo, eí genio apacible,- 
fin perder la circunfpecion, y ente
reza , proprías de la Mageflad, 
avia obfervado las máximas- de fu 
prudente , y Santa Abuela ,-y la s  
referia con refp ed o , y anfia de fe- 
guir confiante mente aquel experi
mentado rumbo de los aciertos. 

LO que el ín- E í*as Fondas , que llenaron de 
fluxo de d efperan^as felices fus Vaífallos, 
príncipeobra- hizieron predio tomaffe iaadmi-
de ios Yaffa- nhlracíondeel Rey n o ; conocien- 
iíos; do todos., que por débil que fea H

mano de el Principe , tiene mas 
virtud que otras' inferiores y para 
influir la felicidad- d elq j Pueblos,

acomodarfe en las almas interio
res. Fue primer Confeífor de el 
R ey Don Alonfo , el Padre Fray 
Pedro Enguera , Varón eminente
en virtud, y íabiduria, cuyos ta
lentos firvieron mucho, para que 
el Joven Rey Don Alonfo , no Fray Pedro 
nauíragafleen ios efcoüos de tan- f ‘!fueí ar«6* 
tas paisiones, y parcialidades, co- ;D(jBQe y a - 
mo combatieron en fu menor edad roo, en zeío, 
los principios de fu grandeza. Mi- ramtdaQ » V 
ro efle Principe la Orden de Pre- £"raSí 
dicadores con fumo afedo , ha- 
ziendo efpeciales Honras a fus hi
jos , y valiendofe de fu zelofa pru
dencia , para los grandes cuyda- 
dos que fe ofrecieron en todo el 
largo periodo de fu Reynado: con 
que la Religión de Santo Domin
go , alentada de tan apreciables 
circunftancias, y movida de el pro- 
prio impulfo de fu  obligación , af- 
piraba a profeguir, y continuar las 
heroyeas acciones, que la merecie
ron concepto tan íiiperior entre 
los Reyes, Principes, y Pueblos, 
fiendo confiante , que desfallece 
la voz de los apla'ufos, al pafío que 
fe defminuye la j uñida de los mé
ritos.

»97 Pero ei mayor gozo , y  Cmoni«c]6
mas relevante gloria, que lleno de del Angélico 
alegría , y jubilo la Religión de Do^or San;  
Santo Domingo, fue la Canoniza- 10 "dornas 
cion de fu Grande H ijo , Glorioíb 
Padre, y  Sapientífsimo Maeftro 
Santo-Thotnas de Aquíno. Dexa
mos eferito , quan dilatada , y  
plauíible era yá la fama de efte Hé
roe de la Ciencia , en todo el Or
be Catholico , y  que fin gozar aun 
el titulo, ni los honores de Santo, 
bien que la común opinión le 
tenia por tal , gozaba tan ge
neral aplaufo fu 'D odrina que 
k  miraban todos con la venera

ción.
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don 5 y refpedo , que iolia ciaríe 
a la de los Padres de la Igleña.Con 
todo efíb , los Fravíes Predicado
res , entre los guales duraban los 
reñí momos de la virtud,y íantidad- 
del Santo DoHor , y el Cíelo los 
autorizaba cada dia con Ungulares 
m ilagros; deíeaban con ardiente 
anda , ver efedro fu nombre en el 
Cathalogo de ios Santos, para eme 
correípondieííe á la gloria de fus 
efedros, el eíplendorde fus exem- 
plos. Muchas diligencias» y gran
des infancias , fe avian hecho fo- 
bre efte punto a la Silla Apofioli- 
ca ; pero las varias turbaciones, 
que deíde el fallecimiento de eñe 
Angel ñafia aora , avían afligido 
la igíeíia , detuvieron la execucíon 
de elle afíumpto : mas halíandofe 
Juan X X ÍI. con alguna mayor 
quietud , creyeron los Religíofos 
aver llegado eí tiempo oportuno, 
para que tuvieílen el fin aperecido 
fus defeos. E l Pontífice, que avia 
leído mucho en las Obras de efie 
Santo , y por noticia , y experien
cia , fabia los méritos admirables 
de la C edrina , y fantidad del An
gélico Dodtor, oyó benignamen
te la íuplíca , y  aun difpufo fe hi- 
zie'Tcn con toda eficacia las dili
gencias , que conducían a la ma
yor brevedad de eñe aííumpto; 
juntándote aun mifmo tiempo en 
efía Caufa , la devoción particu
lar , y los ínterefies de la vtilidad 
común.

298 Ya para el día 29. de 
Julio del año de 15 2 3 . cínquenta 
defpues que la nobilifsima alma de 
Thom as, pafsó á contemplar con 
mejor luz en la Gloria , los brillan
tes rayos de fu Ciencia , fe avian 
conchudo , y examinado todos los 
proceños, hallando no fofamente 
aprobación uno alfombro, y vni- 
yerfal aplaufo en la prudencia de . 
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los Señores Cardenales,y en el fu-
premo juyzio del Papa. Determi
nó fu Santidad eñe día , para dar, 
eñe gran gozo a la Ig lefia , y a la 
Orden de Predicadores -, y quifo ■ 
que la fokmnidad , fue fíe ía mas 
folemne, y celebrada, de quantas 
fe avian víffo hafía entonces. Ha- 
líabafe en Avíñón con fu Corte, 
y-convocó a ella todos los Carde - 
nales , y Prelados , y a los Reves 
de Francia, y Sicilia , con otros 
muchos Principes, y Señores. Dif- 
pufo vn folemnífsimo Octavario, 
en que fueífen Panegyriffas de los 
méritos, y glorias de Santo The- ■ 
m as, lo mar grande, que tenía en
tonces eí mundo , en vna , y otra- 
Gerarquia, Secular, y Fcleíiafiica;-. 
y  llegado el día , mandó pronun
ciar íu Santidad el folemne De
creto de la Canonización, en la 
Iglefia Cathcdral de dicha Ciu
dad, que paraefta gran función fe 
adornó de lo mas obftentofo , y  
r ic o , que reñía aquel opuientif- 
íimo Reyno : Dixo fu Santidad 
MIO a , y defpues predicó, en hon
ra del nuevo Canonizado, toman
do por Thema aquellas my(ferio- 
fas palabras de el Pfaimo quarto: 
Sata ie , queniam mhificavit Dominas 
San&um fu im . Compitieronfe en 
eña Oración ía cloqueada , y la- 
profundidad pronunció infignes 
alabancas ck ia Orden de Predica
dores , y fu Grande Hijo Santo 
Thomasjde quien afirmo, que def
pues délos primeros D o lo res de 
la iglefia »eñe fin duda era fu mas 
copiofa, y bríllanre luz. E l fegun- 
do dia,orófobre el mifmo affump- 
to Fr. Pedro Graterrei, de Nación 
Francés, y de tan grande nombre 
.en la eloquencia , que le venera
ba como vn Catholíco Demofihe- 
n es, eí delicado gufio de la Fran
cia. SÍ tercer día , fue Orador el 
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con que fe hí 
zo> cita Can© 
nhacicn.

Oradores de 
ahífsiraa £is-C4
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iré los quales 
predico et 
Sumo Pcnti- 
íic2 dos vezes



■Hi s t ö i O  jl d e  l a  O r d e n
. . .  Rev dcSid!ia,v defcmpenôtan deli- Thomas gloriofa, fobre rodas las

pîfîïlC® ÎS3& ■ t' er  a»..»., a **a î n A i  P t 'fr1 5V !5n CfAf*_P tf f í í ic ®  t a r a  — j  — :-------------» „
hita el Rey canamente fa áffumptosque no ne- que ñafra entonces fe avian cele- 
feííCíi«»; cefsito de la Anguila círcunñaneia j brado, fue tanto e l go zo , y la de- 

; de fu Real efplendor j para-que to
dos los oyentes llenaren de alaban
zas la fertilidad de fu genio,yia nó- 
bilifslms. delicadeza'de-fú efpíritu.
Siguió fe el Arcobifpo de Ca-pua, y

vocion j que encendió en los pe
chos catholicos la virtud fabiade 
el D odor Angélico,que continua
ron aplaudirla muchos Principes, 
Igíeñas,y Vni ver Edades. El Rey,

a eñe vn Obifpo, cuyo nombre ca- y  Reyna de Francia, que avian aú
lla la Híftoria* pero no los elogios, ronzado con fu Real prefencia las 
de que é l , y fu antéceffor, fe hi- primeras funciones, hizieroo. otras 
zieron dignos por la propriedad, por fu cuenta , en las quales fe de- 
elevácron , y  dulzura de fus difeur- so  ver, no menos la magmíioen-
íos. Los tres dias figuientes, lle
naron el A.rçobifpo de Arles , el 
Gbifpo de Viníona , y el de Lon
dres, vno délos mas Labios D odo- 
res , entre los muchos queilluítra- 
ban la Religión Seraphíca. Con

cía , aue k  devoción. LaVm ver-4 i
tidad de París, que mereció hijo a 
cite refplandccienre S o l, maniíeí- 
tó fus a fe ¿los con foíemnifsimos 
regocijos. Hallabafe Obifpo de 
París, Eftevan , Varón de'tanta

ron
Prc liguen íis 
iöleauiidaties

propriedad eferivimos la vozllena- piedad, como Doctrina , y que en 
porgue tiendo fugetos tan aquella grande Academia del Or

be , exercitaba dignamente el ofi
cio de Cancelario. Eñe, y todo el 
cuerpo de ía Vniveríidad , deter
minaron celebrar con muy feíli- 
vos ápíaufos la Exaltación de T ilo
mas , en otro tiempo dignífsimo 
individuo de fu gremio , aorafu 
mas illuñre efpíendor, y Mae tiro 
mas efclarecido. Fueron muchos 
los feílejos que dedicaron a eíla 

to , añadir el fupremo realce de gran novedad ■, pero el mayor de 
predicar otra vez las ahbancasde todos fue la condenación de vil

eminentes por fu calidad , y Doc
trina , los que antecedieron en efíe 
aílumpto , ñipo la fabia devoción 
de ellos tres Prelados, dezlr tanto, 
que juílamente fueron participes 
de los comunes aplaufos. Con
cluida yála  folemnifsima Octava, 
que por todas razones fe llamó 
vníca , quífo todavía el afeétuoü ti
fien o amor de el Vicario de Chnf*

los inmortales méritos de Tbomas, 
como lo executó, eligiendo él fi- 
guíente Them af Mu gnus es tu  , 

fscíens mirabilia. Eftas circunítan- 
cias tan pocas, ó ninguna vez vif-

Decreto , que formó la embidia, 
acompañada de la impiedad, pref- 
criviendo como errores las luzes 
de aquella inteligencia , que íegun 
el diétamen de Inocencio V .corrió

ta s , llenaron de gloria , y  de go- toda la Eclyptíca de las Ciencias, 
¿o inexplicable à Santo Thomas, y  fin que admitiefle , ni la mas leve
a fu Orden de Predicadores , díf- 
poniendo la Divina Providencia, 
que a méritos tan en toda linea fin- 
guiares, correfpontíicíTeh vnícas, y 
febre todoexemplo las aclamacio
nes.

2,99 Aunque eftafo lem n e

fombra fu efpíendor. Concurrie
ron a la abolición de aquel igno
rante irrelígiofo Decreto , mu
chos Obifpos , y  Arzobispos , 2,3. 
Maeñros de la facultad de Theolo- 
g ia , y  29. Bacalaureos ;■ y  orde
nando,que todos lös años el dia d

-pompa- j'hizo la Canonizado ¡rae Santo-Thomas, fe ieyeífepnblica-
vmen-

Los Reyes 
de F rane ta, 
ceièfcîâàj^r- 
tccíla cîciîâ.

Continua U 
VníverSdad 
de Paris.

Condena 
A csdenw aPa  
rî cuic v» 
DecretOjCce
íc hÍ7.o con
tra la Dc<3 rî- 
ns dei Samo»



Trníiibe t í
Sam oConci-
]¡o de Tren
zo , ei iíbeio 
de U Vniver-
íTticUJ Pü*-
r ls ; contra ia 
Dndona ce 
Santo Xho- 
ntas.

Año cierto de 
ia O noníza- 
r.; .■ n (ít¡ Air
geÜco D o3. 
Santo Tho- 
tnás.

Pruebas de 
clin verdad.

D é Predio a dore
me até I a n uc v a. Co aiiit ucion. j  u f- 
tífico la piadofa , y diícreri/slma 
conducía de efics labios ■ Docto
res , el Sagrado Concilio de Tren
te , que en el Indice de los Libros 
prohibidos , condena por las fi- 
guientes palabras,el que refería los 
fupueftos errores de el Angélico 
Doctor. Líber cominens eneres dam- 
nA ios a  f l u x  L a  ?e B ar]fie f i f i , contra Doc
trinara Divi Tbom<t, Afsí fucedió con 
Tilomas , lo que vemos cada dia 
con el S o l , que las mifmas nieblas 
que fe oponen ala claridad de fus 
rayos , bolamente conítguen au
mentar fus victorias, y hazermas 
celebres, y  mas notorios fus triun
fos.
- 300 A cerca de el año, en que 

el nombre de el Angel délas E í- 
cuelas , fe eícrivió en el Cathalogo 
de los dan tos, padecieron vna in- 
figne equivocación , Fontana , 01- 
rueda , y Antonio Se nenie : aque
llos porque la anticiparon alano 
de 22. eñe porque la poípufo a el 
de 2 5 . Fe.ro todos tienen contra 
si muchos írrefagables tefiimo- 
níos. El año de 2 3V léñala el Bre
viario en las Lecciones de ella To
le m ni ciad , las quales fe hirieron, 
con vn muy maduro examen, y te
niendo a la villa muchos infiru- 
mentos de innegable íee. E l mifmo 
año leña la el Chronicon de nuef- 
tros Generales , que refiere con 
fuma puntualidad ,afsi eníaílihf- 
tancía , como en el-tiempo, los fu- 
ceños mas notables de la Orden. 
Sobre todo no admite duda, ni re£ 
puédala data de la Bulla delare- 
ferida Canonización , que es á 29: 
de julio de i 323. 'El mifmo argu
mento fe forma , atendiendo a 
quien era General de la Orden, 
quando fe logró en ella efta dicha; 
pues confia [o era Fray Natal Her- 
yeo , cuyo infatigable , y Tanto tx-  

Tom. IIL
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ñ o r, conduxo - mucho al buen lo
gro defia pr-éte-níion , la qual obte
nida , exclamó como otro Simeón: 
A;a«í: dimitís DcmineSijvumiuumh:pa
ce', qm a vlderunt ocal; me; f,ahitare t¡turne 
Efio es:yaSeñor,defcanfaré en paz,- 
a-viendo vivido hafia vérefia dicha. 
Y  cumplióle Dios eñe de-fea , pues 
falleció en Narbona , tan dentro' 
de pocos días , que íué fu muerte a 
diezde Agofio del mifmo año. Efi-- 
tos fueron los afortunados acci
dentes , que por eñe tiempo llena
ron de g ozo , y de gloríala Orden 
de Predicadores , para que efias 
benignísimas demonffraciones de 
la Providencia , íirvieííen no me
nos de impelió a fu perfección,que 
de inmortal crédito a fu nombre.

C A P I T U L O  X X X V .

C A P 1 T V L 0  G E N E R  A L  
de Barcelona , y  Pera dación 

del Convento de Bala- 
gtcer.

302; A  -L mifmo tiempo, 
¿M& que Dios derra- 

J .  -Ie  maba con mano 
tan liberal fus favores en la Reli
gión de Santo Domingo , cuyda- 
ban fus Prelados de la mayor pun
tualidad de la obfervancia , cono
ciendo que la mejor gratitud, y  eí 
mas eficaz medio de merecer la 
continuación de tan precioíos be
neficios, era el puntual defempe- 

-ño de Tus grandes obligaciones. 
Efie año celebró Capitulo General 
en Barcelona , y le prefidló el Re-̂  
-verendifsimo Fray Natal' Herveo; 
y  como la llama al efpirsr, atroja 
mas atfiivo los alIentos , aLI efie 
zelofo Prelado , que ya fe Iba acer
cando a la muer re , difpúfo'en eñe 

, Capitulo leyes muy Tantas , y  or^ 
Xx 2 de-

Zelo de i a 
observanciâ  

que florecía 
en teda fa 
Orden.

CanituíoGeí 
natal de Bar j  
re Ion a.



Sus re'igio- 
íes eñibiscí- 
ro lentos«

f4%' :: "  H I . S T ORI A  D E  1 A ORDEN
denaci-oñcs -rrmy .reiigiófas , que por Julio de 1 3 1 4^ y  en feT eñ a- fe F««“

antemural a ja  mentó, que otorgo á diez del mil- ^ 'o , r
_ ________ ____  Con- momes , y  año j.dexó-difpuefto, lge‘

ciukio el Capitulo , eraprehendio que con la.dirección de Fray Ber- 
el General la vifita de las. Provin- nardo Pintor , Religiofo de la Or-

firvieíTea como d; 
pureza de k  obfervañcia.

cías, para que fu prefencia animaf- 
fe en ellas el-fervor de lasConfiitu- 
clones, y de los nuevos Decretos, 
que en el Capítulo de Barcelona 
acabayan de hazerfe:pero llegando 
a Narbona, interrumpid iá muerte 
eñas religiofas anfias , falleciendo 
eñe Religióíifsímu Varón-; , entre 

Friieeúmen- los afeólos que infpiraban á fu pis
to d e  ¿i Re- dad las antiguas coftumbres , de- 
HetvM&im° xan^ ° tan edificados los Religiofos 

de el Convento de Narbóna , co
mo fentidos todos los de la Orden, 
que le miraban , no folo con las 
veneraciones de Prelado , fino 
también con los carió oíos afectos 
de hijos a manilísimos de vn Padre 
muy benigno. Fue Fray Natal 

Sus Emioen- ^erveo i v n 0  l ° s Oo&ores mas 
tes prendas, eminentes , que tuvo la Religión 

en eñe Siglo , de que dexó nobilif- 
fimas pruebas en la copia , y futile
za de fus eferitos. Vnió laíabidu- 
ria con la virtud ', el zelo con la ” 
prudencia , la feveridad con el 
agrado, y en fin , el concurío de 
tan lucidas prendas juftificd las fin* 
guiares alabanzas con que fue ce- 
Iebrado vniverfalmcnte mientras 
v ív ia , y  los apiaufos con que def- 
pues de fu muerte conferva la pof- 
terídad fu .m em oriap ara  crédito 
d.e nueftra Religión, y eífimulo po- 
derofo para encender en nueííros 
Claxiñros el candido amor de la 

;«r> ' virtud. • , . . .
.. 302- :En e fe  míímo Capitulo 

Principios de tratbia.fundadon del-Conven- 
ei C©nvento ío de d k k g u é r , en el Principado 

Baiagnsj:. daCathaluna, anos.:- antes intenta
do por Don Hermengaudo, Con
de de V fgél ,- y reducido á execu-
-cion enseñe. FaJIeeib-el-Conde

deh de nueílro Gloriofo Padre San 
Francifco , y faltando él, con la de 
el Guardian de el Convento de 
Lérida , fe fundaífe vno de la R e
ligión de Santo Domingo , en la 
Huerta,ó llano de ViHanueva, que 
es vn fitio muy apacible, y hermo- 
fo , a las orillas de el Segre, Sitío apropo. 
cuyas aguas, no menos le fertb fño, y pbdo- 
lizan , que le hermofean. Mandó íaS círcm.f- 
también , que Ge los caudales, que fündarion. 
dexaba conagnados á eíre piado fo 
fin , fe compraren Callees , Cru- 
z e s , Ganaderos, y  todas las alha
jas pertenecientes al Culto Divino» 
y Libros para el Coro , y para el 
efiudio- y en fin , que fe compraí- 
fe vn Cenfo, de i ^oo. feeidosde 
renta en cada vn año, para quelos 
Religiofos , libres de todos los 
cuydados temporales , feapücaf- 
fen víricamente al provecho efpi- 
ritual de las.alojas, a cuyo im por-' 
tante , y piadéfo aílumpto , orde
naba el Conde-dicha fundación.
Falleció eñe Principe debaxo de.: Recae eí Con 
eña.vitrina voluntad , y pafsóel datio Ur- 
dominio de fus Eírados al Infante, failr^d^w- 
bíjo del Rey Don Jayme d  Según- gon-.yd a
do : y como eñe Monarca poffeia Don
entre otras muchas heroycasvfr- pl?cíKaf “m" 
tu des, la muy excelfa de la pieGad, ví?ii:nraíi oei
determinó executar promotamen- Coa
te la fundación del Convento, que de’ 
incluía la herencia de fu hijo. Pi
dió licencia al Pontífice , que la' 
dio con mucho-güito , como confi
ta de-ella mífma,en la qual alaba el 
zelo del difunto Conde,Ja piadok 

..juñificacion del Rey , v los futilif- 
fimos empleos de ios Fray les Pre
dicador es.Es la fecha de efita Bulla 
-en Aviñón, a cinco de Mar^o, año:



licencia dsl 
Püiüince.

DI!ac!on que 
huvo en- ob -  
kji> ; U,y qué 
caui.i» jitiüie-
rOii Influirla.

Sutnp'uofa 
edificado n 
de eS Con
venio.

Teftamenta- 
ii'0̂  , pocas 
v<.?_cs cabal
mente fieles.

Q hierva ocia 
de el nuevo 
Convento.

D e Pr e d ic a d o r
íeptimo de el Pontificado de Juan 
X X II. que correíbonde a eñe de 
1 32.3. No fibemos en qué con fifi 
íió la dilación , fiendo tan promp- 
ta la voluntad de el R ey : es muy 
poísible la motívafien les liti
gios; que huvo íobre la íuccefisión 
del Condado de Urge! , oque los 
muchos , y graves negocios, que 
ocurrieron a la Silla Ápofiollca, 
detuvieron hafia aora la licencia,. 
Com e quiera que fucile,luego que 
llegó eipermifío del Pontífice, fe 
edifico el Convento, tan fumpíuo- 
ló , y magníficamente, que no fo- 
1 a mente igualó las diípc liciones de. 
el Conde , fino que las venció mu
cho. Tal era la inclinación de el 
Caíholico , y pladofo Rey Don 
Jaym e , á quanto pertenecía a la 
mayor gloria de O ios, y aumento 
de fus Cultos; y tanto importa,qué 
las vi timas difpoíiciones recavgan 
en Teftamentarios de finceridad, 
y jufiieia , fiendo cierto , que po
cas vezes correfponde la 'execu- 
cion, á la voluntad de losTefta- 
dores.

30.3 Sifuegran.de la hermo- 
fura , que aí nuevo Convento da
ba la magnificencia primorofa de 
los edificios , mayor fue laque le 
refuljo de la mas bella^rquiteóiu- 
ra de ja  obfervancia.;.Hizieronfe

E s: ID p 'A R T .  : L í e . II. ^
Balaguér y y:pagan do ette vniver- 
fal favor-, con la continuación de 
fus Ap.o&olícas fatigas, en Pulpito, 
y  Coníeffüñario, y con todos los 
ejercicios de caridad. E l año de 
4 1 3. padecieron mucho con oca- 
fion de la guerra , que huvo entre 
Don Fernando el Primero , y  el 
Cande de Urge! ; porque erando 
el Convento muy cercano,-à la fosó 
'raleza que defendía la Ciudad , fifi 
frió la mayor parte de los da
nos , que ocafionaban las haterías: 
de fuerte, que de.todo^quel bello 
Edificio , que era vno de los mas 
illuftres adornos de la Ciudad ,Co
lo quedaron la memoria para el 
dolor,y la ruina para ei efearmièrfi 
to.. Toleraron los Relígiofostan 
fatal accidente con vna conformi
dad , que dio. nueva recomenda
ción à fu virtud , y mayor caufa al 
amor , y compafsivo afeólo de los 
Ciudadanos ; que la virtud , quan
do .es verdadera, v folida de todos 
jos faceííos , faca muy vtííes fruc- 
tos : de los propicios el agradécfi 
.miento , k la  Divina piedad^ que 
jo s  conced e; .de los ad verfos la re- 
Agnación , h las fantas difpoíicio- 
nes de quien los embia , para que 
califique la: tribulación, las verda
des.déla fineza.-
; ; 304 No-tardó mucho Dios en

cargóles R; eligió ios, que entraron 
a v iv irla  nueva Cafa délos pia
do fo-s motivos de fu fundación ; y  
con honra./ finta , fe .empeñaron 
en maniíefiar fu gratitud', llenan
do todos les defeos def Fundador, 
y  1 as efperancas de aquella■ Ciu- 
dad. Vivieron en fin ,, como hijos 
verdaderos del Grande Santo Do
mingo., que es el mayor elogio, 
que pudiera darles la mas .ponde
rada exageración. Muchos años 
desfrutaron efe os V arenes las- eíli- 
roaciones del Clero, y Nobleza: de

premiar eífa conformidadfimoro- 
Lamente h u m ild e ; pues fibierido 
el .Rey Don Fernando ío mucho 
.que los pobres Religiofos avian 
nadécido, mando-entres de Gófú- 
bre -del Hgniente año de 4 1 4.a Ar- 
nanao de Badaxi, íu Teforero ge
neral,, di effe a los Fray Ies Prédi- 
cador.es deBaláguér dos mil y cien 
florines de oro de Aragón , fuma 
en aquel tiempo muy quantiáfa, y 
que bailó a poner eí Convento en 
.el efplendor antiguo'. Hañ fido 
¿m uchosy  muy feñalados los Va-

ro-

La guerra de
eí ano dc4t 3 
definivo cftg 
Convento.

Conformi
dad de losRe 
ligloíos en e f 
ic ir a caío»

Reedificado 
y con mayor 
bermoíura ef 
te Convento»
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roñes eminentes en Santidad , y  

Hijos ñuñrá-s ,jíetra>s 5 q^e ha producido efla Ca- 
¿e2a -3 a. fa- entre ei!es mereceficgular me

moria el MaeírroFray Bartholomé 
de Paredes, que lo fue de él Sacro 
Palacio , y defpues Provincial de 
la Provincia de Aragón *, de cuyas 
virtudes, íingular obíervancia , y 
acreditada ciencia, haría mención 
3a Hiííoria á.fu tiempo: ílendo efía 
iníinuacion vn .breve te fim o rúo, 
de las grandes virtudes, que flore
cieron defde fu fundación en el 
Convento de Balaguér.

C A P I T U L O  X X X V L  --

0 E M O R I  A S  D E L  I :N- 
figne CcnfcjpjTyy Glor'wfifsiytio 

RrdaJo San Àugufiìn 
\ Ga^otho.

30=5 ARA corona illuf-
tre de los méritos 

-S- e (clareados, oue 
ofrecieron eñe año tanto à la ad
miración , como al exemplo , Ios 
Frayles Predicadores, refervamos 

Vida de San lasvírtudes heroyeas del Grande 
üuguftínGa- Obifpo S. AuguÜín Gazotho: pues 
zoriio. ellas fon tales , que aun referidas 

con la brevedad, y conelision,tor
eo fasanueílro aífumpto, dexxran 
ver mucha luz,que pueda fervir de 
guia-pira imitar fus acciónesexem- 

' plariísimas,y de llama,que encien
dan enmieñtos coracones el íagra- 
-doiuego del amor Divino. Nació 
efte indigne \%fon en la Ciudad de 
T ragarlo ,famoG entre losPueblos 
deDalmada. De cèlebre nombre
antiguamente 'por la abundancia, 
Lermofura défus -marmoles:, y oy 

í f tnV L no‘  muchomas iiiuítre - por a vertido 
to. Patria de eñe lucían simo Adro ae

, fintldad , y  fabíduria. Fue nobi
lísimo , pues y íu Tadr e «Nicolás

Indinacicr.es
ypixncUs dei

l a  O r d e n

G azotho, era de la antiquifsíms 
Familia de efte apellido , que d e f
de tiempo inmemorial , tuvo en 
Dalmacia el primer lugar entre la 
Nobleza , y fe conferva oy en la 
illudre Eftyrpe de- los Caíiothas.
N o era inferior , ni en la antigüe
dad , ni en la gloria la famila de-fu 
-Madre, que fe llamaba Dragosla- 
ba , v  defee ndia de' los E felá re- 
cidos Dragoevios ; cuyas hazañas 
coronaron de muchos laureles-a fu 
Patria. Pero Pendo tan gloriofa la 
didin cío n , con que Dios quifo fa- 
lieíTe a el mundo Auguílin, es muy 
pequeña, f  fe compara a los otros 
dotes, con-que guño enriquecer
le. Logró vna inclinación dócil, y tin, 
píadofa , que fe dexaba conducir 
tan fuá ve mente de los exe rapios 
virtuofos, como fi fuefTe natura
leza, la imitación. Tenia vna capa
cidad prompta, para percebir los 
preceptos de 3a enfeñanca; pero ai 
mifmo tiempo palíela vna madu
rez , y juyzio , muy fuperior afus 
años: defuerte, que vn niño, que 
apenas avia falido de las faxas, era 
embeleño de fus Padres:, y.- admi
ración de quantos le velan* -Ar- Todas 
raimábanle con-particular'impe- lo. q¡!iS av£l 
‘río los- exercicios devotos ,  fien- ckíer.

-do todoríu defeanfo:, y  mayor 
•güilo laaísíftencia a los Templos;
Apenas fu po formar algunas- pala- 
- bras y .quando - rezaba: con mucha 
gracia;,: ydevocionelP-adre nuef- 
:tro , la A-ve:María, y: otras Gra- 
-donespronunciándolas; con vna 
efpecie'de atención , que daba a 
-entender^ ,  .que allX dentro de fu 
alma ,  Leritia lo-que aquellas tantas 
claufulas figniácaban. Afsi Labe la 
gracia-vencer la naturaleza,, y-dar 
a los niños aquel fuperior conoci
miento , que no alcancan-entre fas 
deÍVelos ,  y tareas Los - Sabios del 
mundo. .

' Víen-



CüííUdo que 
Sus Padres de 
A u g u f i i í i  p u -  
iïeroti en iu 
cianca.

Su ap ro b é-
erM 'J'.ientoen 
ios eludios.

Y eí atror à 
¡j virtud , y 
dcíensiñode 
i js  H pcran- 
çj s dei oiim- 
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roniaf c! Ha
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' 3 °4  Viendo los Padres de c û z inclinación à r m ñ to  Habito,
Augurino efios! principios tan di- però fin duda la'oeafîosarià aqu el, 
chofos, trataron de ¿qué la  educa- puntualiÎsimo , y  fasto desvelo, Qué motivos 
don los perncionafie, y  el e ludió con que los Frayles'Predicadores £°v0 ?ata eíe 
iospuiíeííe , que muchos grandes procuraban c o n q ú ite  almas à | ‘crn*aa °*= 
talentos , pierden fu nativa felici- Je sv s , en Dalmacia , : y. fus-;Paifes 
dad , por el defcuydo de cultivar- confinantes, fiendo fu eficaz d o 
los , y  confumen , ò explican en qüenda, la virtud, y fu triunfante 
ios vicios la viveza, que dedicada* Rethorka,los exemples defhbue- 
à exemples virtuofos j formara vn Bá vida. Como quiera pué feaj 
portento. Empezó el niño Auguf- Augufiin tomo ël Hábito dé la Or- 
Lin à beber con aníia las primeras den, renunciando alas cOtívenien- 
letras , porque inclinandole fus cías de fu riquifsimaCafa > y  à vn 
defeos à ia poífefsion de la fabidu- muy opulento Patrimonio', con
ila , miraba como deley te las ta- venciendo con tan herOyco defen- 
réas, que le proporcionaban à tan- gañ o , lafolidéz de fu  juyzio, y la Laeieccí0íl 
to  fin. Brevemente aprendió à mucha luz de fu prudencia , pues deeflado,af- 
íc e r , y eferivir ,■ y  con la mifma la elección de eftado-, y  de ;eftáds* f»*ypto Q.u= 
dicho fa prefiera la Gram ática, y  que ha de durar toda la vida ,~es cs«da\°deeL 
Rethorica \ de fuerte , que como' vna de aquellas dificultades , que- emendimi«!- 
fus pocos años fe adornaban con- necefsitan todo el caudal de el en--' to* 
progreílos tan ventajofos, tuvie- rendimiento , y  todos los focor- 
ron fus Padres muy fundadas ef- ros déla razón.
peranças , de que elle niño feria 307 Aïitfes que tomafíe el Ha- < 
con el tiempo la honra de fu Cafa; h ito, tenían tos Religiofos muchas Gozo,y efpe- 
pnes tan lucidos talentos,la darían noticias de las heroyeas prendas rarcas <̂ e 
fácil paífo à los primeros honores de Fray Augufiin, y en ellas fon- g ^ ^ d ftaá  
de la República. Pero el Joven, en daban la efperança, de que feria grande hijo, 
quien avia rayado la prudencia- con ei tiempo lufire gioriofo de la 
muy anticipadamente , meditaba Orden: tan grande fue la m od ch
orras bien difi intas refoíuciones. t ía , devoción , y  fanti dad , que 
Conoció la poca folidéz,de las que' practicaba eíi el Siglo ; pero def- 
el mondo llama fortunas, que fus pues que empezó à militar en la 
honras fon vn mentirofo alhago, vida rdigioía , y aquel fervorofo' 
las riquezas vn lifongero peligro,‘ efpíritu, halló methodo que le di- 
fus placeres enga Bofos r iefgos j  y  rígieífe ,  y exemples que le íncitzf- 
cn fin ,que la dicha,la riqueza,y los fen ; manifefió tantas luzes de ca- 
verdaderos ddeytes, foto fe halla- pacidad, y virtud, quenofolamen- 
ban en la virtud y en la imitación te- crecieron las coflcebidas bípe
de aouellos altifsirnos exemples, raneas de los "Fraytes , fino que 
con que nos infiruyó laMagefiad juzgaron , que Fray Augufiin avia 
-de Chrifio. Santamente rendido à logrado en el principio, el vMmo 
-efie juvdofo , y  chrífiiano diña- apize de el auménto.' Concluido Novicio, 
men,determinó affegurarfé devr&  el Novicíadoen'perfe'ñifsima-qb- 
vezde las contingencias del ligio, fervancia 5 y  fingular admiración 
tomando puerto en los Glaufiros de aquella- Gòra unidad Religtoía^ 
de la Orden de Predicadores. No profeísó Fray Augufiín; y  el Prior 
fabemos de qué principiò nado determinò^embiarle-. à efiu d itóà

* Pá-

D i P rYc ic a d 'orês. H; Pak'ï. L ie. H. j f t



I f  i  ’ ’ '■ H i s t o r i a  i>E' t i - G r ® E N ' ■■■ '
rpitv&di“  i 's r is , para que adquiriere fu in- los llantos fueron a vn m i& o  tíeai

Eáudíos céle-

Fracafo que 
le íacedJo en 
cite víage.

genio en aquí
bres j las riquezas que necefsitaba 
para cumplir en la predicación, y  
la enfeñanea, las obligaciones de fo 
profefsion. Fue fu compañero en 
efieviage, el Venerable Fray ja y -  
m eürfino, Varón ? que por fus - 
zelofas fatigas en el Pulpito , por 
la fantidad de fu vida , y .  por fus 
virtuofos exémplos avia merecido 
la vniverfal; veneración , y cariño 
délos Dalmatas. Iban los pobres 
a pie , .y fin otro fubfidio , que el 
de la Providencia, y con todo ef- 
fo muy alegres , cantando Hyñi
ños , y Pfalmos. Pero ni eíta ino
cente pobreza los defendió de 3a 
abaricia de vnos Salteadores, que 
arrojandofe defde la efpefura de 
vn bofque fobre el Venerable An
ciano , y el candido Joven , empe
zaron a efcudrínar los , y fentidos 
de no hallar en los pobres Frayles 
otras alhajas, que la paciencia , y  
el defengaño , dieron la muerte a 

Vp''- Fray jaym e; ya fueííe porque el.
V zelo de eftcApoftoüco Vumfiro de

■ ' Chrifio reprehendióla barbara,y
peligrofa crueldad ce aquel infa
me modo de vivir : ya que la de- 
fenfrenada codicia de los Ladro
nes trató como execable delito, 
que dos pobres Frayles nollevaf- 
fen dinero con que facíar fu codU 
c ía . Efte lance acreditó incierto et 
Proverbio de el Profano , pues ni 
la pobreza , ni la alegría libró á ef- 

Pacíwcía del tos inocentes de la furia de aque* 
Samo en eñe fias fieras , que con fu oficio fe 
confiido. a-vian defaudado de toda humani- 

.'V! dadf i Pero también fe acreditó 
; aquí la valiente religo ación de Fr. 

Aiigufiim, pues aunque penetró fu 
coraron la mfaufta- muerte de 
aquel S an to K e lig io fo , uompufo 
de íuerte fu conformidad , ydus 
Sentimientos, que los iiiíp iros,

:' i - v ;

po patentado n a l: diíunto ■ , y  fa** 
orificio para el Cielo ; que de efta 
fuente faben convertir los Santos 
en méritos las tribulaciones , y  ha- 
zer corona de la paciencia,los mas 
fenñbles fracafos de la deígr acia.

30S Luego que fu prudente 
dolor dio difpoficion para que fe 
recogiere , y enterraífe el cadáver 
de Fray Jayme ¡ profiguió fu ior^ 
nada, llevando a Dios por fu guia, 
y  con fanta refoludon de recibir 
todos los trabajos cueDios quífiere 
embiarle-; porque fu paciencia,pro
bada ya con tan duro golpe,apete
cía las tribulaciones, como ocaíio- 

nes de acreditarla. Llegó a París, 
en cuyos Efiudios manife fió preño 
fu infigne habilidad, defcoUandofe 
fobre todos fus condifcipuios, no 
folamenteen las ventajas de el in
genio, fino lo que importa, .mas en 
las puntualidades de Heligiofo. 
Quieren algunos Autores , que 
nuefiro Santo tuvieííe la fortuna 
de fer Difcipulo de el Angélico 
Dodfor Santo Thomas ; pero eíta 
noticia es incompofsible con los 
años, en que el Santo Dodtor efiiu 
vo en aquella Vniverfidad ; por
que San Augufiin nació el año de 
12 ^ 3 . fue a efiudiar a París lo mas 
prefio el de 1 2 ó9. fiete defpues 
que SantoThomas falló de aquella 
Vniverfidad famofa , y fue á Italia, 
llamado de Urbano IV. V eñe mif. 
mo año de 63. fue Santo Thomas 
al Capitulo General de Londres, 
defde donde confia bolvió otra 
vez á Italia, con que no ay lugar, 
para que nuefiro Santo pudieííe 
fer Difcipulo de el Doftor Angéli
co , pero la dífcreta áplicacion de 
Fray Augufiin, le hizo para ferio, 
y  muy aprovechado de fu Doctri
na; pues en los Efcrítos de efie ref- 
plandeqiente S o l, bebió las ccoio-

fas

Camina con 
íanta rcfigna 
clon.

L o  mucfio q 
a proveehDen 
el eftuiJío , y 
L obícryan- 
cia.

No fee VAC- 
cipino csSro 
Thomas.



Bue! ve el 
Santo Fr.Àu-
©uíáln à fu 
provincia ì y 
fe queda en 
vna in -
¿'fer-Qcia.

JAtïîor, con 
aie veneran 
à Maria San*: 
lüsima.

D é  P r e d i c a d o r e s . II. P á r t . L i b . i l  r f j-
fas íuzes, que efparció defpuespa- 310 . Llegó al tiempo, en que 
ra vtílidad de las almas, y vi£to- pareció á los Prelados convenien-
riofa confuílon de los enemigos de 
la igieíia, á quien corono de repe
tidos tropheos , y  adorno de glo- 
rioiifsímos rrudtos.

309 Defpues que Fray Auguf- 
tin concluyó tan venta jotamente 
fus efhidios, bolvió á fu Provincia, 
para emplearfe en los minifterios, 
que le.ordenafie la obediencia; 
porque como Religiófo verdade
ro , conoció no toca a los fubditos 
k  elección de los empleos ; y  que 
fon tentaciones del demonio , ó Il
ion jas del amor proprio aquellos 
dxícurfos , que nos reprefentan , ó 
nos fingen , aprovecharíamos mas 
en las ocupacioneSjque deíea nuef- 
tfa.'ambicion , y falíamente preíu- 
rpimos acertaría nueflrahabilidad. 
En lo que pensó Fray Auguflin 
mucho j fue en vivir muy como 
Rejigiofo , entregandofe todo al 
efludio, y la oración, y  cumpifen-- 
do muy exactamente todas las 
obligaciones de fu eftado. Defde 
las primeras íuzes de fu razón , fe 
avia entregado todo a la venera
ción de María Sandísima, eligién
dola por N orte . de fus ■ acciones, 
Amparo de fus de feos , y  Protec
tora de fus pro poli to s : á María in
vocaba, a María dedicaba todos 
fus aféelos *, y  el obfequio de eifa' 
Señora , era el mas dulce alivio de 
fus trabajos. Saludábala muchas 
vezes al dia , vnas vezes con la Sa-, 
lutacíon Angélica, y otras .con .va
rias compoficiones, que le in-fpira- 
ba fu am or: De efla fuerte-fe prc- • 
paraba el valiente Soldado de 
Chriflo, para falir a campaña con
tra, la heregia , los vicios, y el de
monio , aííegurando en la difpofi- 
cion el triunfo; porque e fa  provi- 
d'encía dífta p o ca , ó haze precifa 
la victoria. .

Jo m , ÍIL

te ^ que aquella lüz íalieíle de los 
retiros de el C lau&ro, a eíbhera 
donde fuelle común aprovecha
miento , y mandaron a Fray Au- 
guítín díeíle principio a en leñar. 
Fue fu primera ocupación leer Ar
tes , y Theologk , en que aprove
cho a fus Difcipulos dos vezes; vna 
con los efplendores de la Ciencia, 
otra con los exemplos de la vida. 
Miraban en el Maeflro vn Orácu
lo , tan dueño délos principios, y 
tan dieñroen defatarlasdificulta-' 
d e s , que cada palabra fu y a 5 era 
duplicada luz , por lo que illumi- 
naba,yloque defendía. Atendían 
también vna imagen , animada de 
todas las virtudes , profunda hu
mildad , Ungular modefila, vna 
entereza tan amable, y vn agra
do tan magefluofo , que las mií- 
mas dulzuras , que llamaban el ca
riño , eftaban influyendo el ref- 
peCtoiycom o los ojos aprenden 
tanto mas que los oídos, lograron 
los Difcipulos del Santo Fray Au- 
guflín muchas ínftrucciones para 
íu entendimiento , pero aun más 
altas enfeñan^as para el efpiritu. 
Ardía en el coracon de Fray Au- 
guftin la llama de ia caridad con 
mucho fuego , y  aunque la oeupa- 
ciondeLeCtor , y la de Predica
dor, piden cada vna todo vn hom
bre, y no fera poco robu fio,quien 
las defempeñare divididas , no fe 
fatisíizo nueftro Santo, cumplien
do exa¿lamente la primera, y  de
termino acompañarla con la fe- 
gunda , para que la Doctrina , que 
era efpeculacion , y  futileza en el- 
A u la , fueffe praéfíca, y beneficio 
común en el Pulpito , para que fus 
palabras coñfiguieffen éí irutto, 
que pretendía fu zeio , predicaba 
primero con fes obras. y.y afsrfus 

' ? Z  elo-

Empiers M
enfeftar . Ar
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Áit ifsjns© 
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junta con las 
fatigas déla 
Cathedra las 
del Pulpito,



3f 4  H i s t o r i a , d e  l a
eloquentes periodos, fbloac&va- el mas pequeño lunar afeafle &1 ¿

hermofizra: y  aunque Tu natural 
era dulce, y compaísivo , fe moí- 
traba riguroíb con aquellos , que 
no dan do fe porentendidos de las 
reprehensiones am igables, porfia
ban á mantener fus tíbiezasral con
trario fe ¡notiraba muy apacible, y  
concedía muchos alivios , a los 
que miraba zelofos de cumplir fu 
obligación, difpenfando con pru
dencia , para que no los oprímíéf-

Mezcla ¡’a 
fuavidad con 
U afpeseza.

han de rendir los ánimos, que ef- 
. taban va cafi conquiftados de fu 

Uscíudades exempio. Predicaba en la. Ciudad, 
y en ios Pue- y defoues iba rodeando las Aldeas, 
iyos peque- y  pueblos cortos , enhenando a 

vnos, reprehendiendo á otros,acu- 
fando los vicios,. perfuadiendo las 
virtudes-,y derruyendo con la víc- 
toriofa luz de fu fabiduria , los en
gaños , y  fombras de los Hereges.
Pedía elfiiftento de Hmofna, tra- ------- , L . — r __
taba a todos con paternal ternura, fe la demafiada carga ; porque los 
humillábate mas con .las alabancas, Prelados, de tal fuerte debenfer, 
recibía con rofiro íereno las injn- zelofos del cumplimiento dé la 
rías, vifitab.a los enfermos, afsíf- ley» que al.mifmo tiempo atien-i 

Grandesfruc tía a los necefsitados j de fuerte, dan , que. fus Subditos fon hom-
tosueiupre qUp haziendofe todo para todos, bres, y no'piedras; v de tal moda'

confeguia vna obediencia,y apíau- han de fer compafsivos , que ía 
. fo vniverfal , que él trafpaífaba á blandura , no alargue la rienda a la 
obfequio de Jesvs , y vtilidad de relaxacion. Nueiiro Santo Prior 
fus próximos. Afsi los Santos fe huía prudente vno , v  otro eftre- Esmuycom' 

bi firven de todo , para adelantar .el mo,y confiderando con difcrecion ?aísiv-° de ^
A amor, y férvido de fu Dueño. la entereza que pedia la observan- iosTubdiics'

• 3 1 1 Algunos años g a fo  el c ía , y el alivio que necefsiuha, la *
... Santo Fr. Auguftin en eftas Apof- flaqueza , fe dexaba inclinar á la

tolicas tareas, tan proprias de fu parte que convenia. Eñe es el di- 
profefsion, como gufiofas á fu ge- ficii primor de el govierno ; efte 
rio : mas huvo de interrumpirlas aquel arduifsitno punto, quefor- 
por obedecer las difpoíiciones de ma vna dulce armonía de la eleva-,

Ocúpale ía la Orden , que reconociendo en él 
vá^í^'rreU- t 'dentos í;in elevados , quifo vfar 
cías." el derecho, que tenía de desfrutar

los. Mandóle fucíTe Prior de algu
nos Conventos ; y. aunque fu hu
mildad efcuchaba con mucha defa- ■ 

. z b n , todo quanto tenia fonidode 
fuperioridad, fue mas poderoíala 
obediencia , y aisi rindiólos om-

clon de el mando , y  el rendimlen-- 
to de la obediencia. .
. 3 12  Como los ánimos verda-1 

deramen-te humildes, ninguna co
fa  aman mas, que el retiro, fien- 
ten con mucho dolor los’honores* 
y apkuíos 5 y Dios les ofrece repé* 
tldas ocaíiones, en que la eftima- 
cion , y las alabanzas contribuyan 
a fortificar fu humildad., y  perfi- 
cionar fu paciencia. Aunque San
A rt a * *

3 „
oros ala Prelacia. En'ella fecono-

Grandeme- ció quan grande, y quan para mu- ^  ^ u c u tw . nuuque oan
vk°rlo.GC §°* -e*lo era  D compreheníion, y  capa- Auguftin. avia fentido muy viva

cidad de el Bendito Padre ; pues mente le facaífeo. de el rincón dé 
cumpliendo muy exactamente con fu Celda, para ía Dignidad de Pre- 
e fe  difícil Oficio , hallaba mucho
tiempo, que dedicar al Pulpito, y  
al Confesionario. Fue zelofifsimo 
de la .obfervanciafin permitir.,que

Udo , le fervia de gran co officio, 
confiderar .que efie oficio le dexa
ba dentro de los Glauilros de lä 
Orden j dulce manfion donde avia 

. . d:.c for-



D  E P k e b i c 'a d o r
f irm a d o  fu nido ¿ y quería tener 
hafta la muerte ■ fu defea nfo. Mas 
ja  Pro videncia?, que le tenia deter
minado a que fueíTe vno de los 

Sirve al bien célebres Obifpos , quifo en fa
cón? un en va» yarle en otras ocupaciones, que 
sios empleos. j5n facarledela Religión ? le tu

vieron en algún modo fuera deO
ella. Era fámofo el nombre , que 
el bendito Padre tenia de pruden
te  , doclo , y Santo en roda U Dal- 
-macia: eíoecialmente fe pondera
ba la díferedon, ymaeñria , con 
que aceitaba á follegar diviíiones 
detener inquietudes , y reducir los 
ánimos mas enemigos á concordia 
amigable. Eñaba por eñe tiempo 
llena de lutos, y llantos toda la 
jtalla , cuyas fioridifsimas Cíuda- 

Paíís a Italia des;, y ricos Pueblos, abrafaban 
]a$ Inclementes llamas de aquellas 

, y dos parcialidades , Cibelina , y  
Cuellos. Kuelfa, que con ellos dos nombres 

avían aliñado a fu ferocidad las Fa
milias mas illuítres. Defeaba el 
Supremo Pañor de la Iglefia , ce- 
fañeaquel horror fangrientc,, que 
á  fuer de hidra venenofa brotaba 
muchas cabezas , por v n a q u e le  
cortaban: y  teniendo noticia de la 
triumphanté eloquencia de nuef- 
tro Santo , le mandó venir fin di
lación a Italia, y  queaplicaífeel 

, templad o rocío de fu elegante efi
cacia ,.para templar la voracidad 
de aquel fuego. Eñ&affumpto fue 
muy agradable a nueñro Santo, 
por la parte que -tenia de peligro- 
ib  ; y mas por fer precepto de -el 
Supremo Vicario de Chriño *, pe
ro  muy fenfibk por la parte que 
mclma de fu aplauío , pues le juz- 
gabanfugeto hábil.para.aplacar,y 
detener tatito furor. Mas como la 
obediencia erá virtud dominante 
entre las muchas , que á Fray An
guilla adornaban , dio luego de 
Igano a todas las otras ocupaciQr.
. Jo m . III.

h s . ¡ i  P a r t . L i b . 1L
- n es, y desando a Dalm ada, paf- 
só a executár el mandato Apoñoli- 

íco . No eñaban aquellos ánimos 
-fieros, proporcionados á follegar 
fu furor con las dulces vozes de ef- 
tc Anfión fagrado ; mas ya que no 

'Calmó de el todo la irracional ira, 
-fe templó mucho la fiereza; por
que eí zelo de Auguñino, no -per
donó fatiga , que conduxeiíe al 
-buen logro de íu empreña. Predi
có en varías Ciudades , afeando 
-publicamente aquella brutal cole
ra , que empeñada de la fantafom 
de vn nombre , ejecutaba cruel
dades, que no fabían cometerlas 
fieras; pues fe velan en Campaña, 
no pocas vezes, el hijo contra el 
padre , eí padre contra el hijo , el 
hermano contra el hermano , lle
gando a fer tan pestilencial eñe in
cendio , que dividió también la 
concordia del tálamo conjugal. 
Habló a losCapItanes de las faccio
nes , procurando ganarlos con la 
dulzura,.y vfando el rigor contra 
Jos que no fe rendían a la fuavidad. 
Muchas vezes expufo fu vida por 
efia libertad Apofiolica , con tan 
poco cuy dado de perderla 5 como 
quien fe confid eraba muy-feliz, fi 

Ja  facrificaba en las aras de la cari
dad. En fin , como Operario dig- 
;no de el Evangelio , esforcé por 
todos caminos la paz , que fin du
da hirviera logrado a no a-ver fuf- 
pendído vna gran novedad, el di- 
cholo curio de fu predicación.

3 1 3 Ai mífmo tiempo , que el 
Santo Fray Augufiin eftaba fagta- 
damente engolfado en .el peligro-: 
fio marde efias turbaciones , mu
rió el Rey He Vngria fin dexar fu-: 

,cefsion , .déxando expuefta aque
lla, haña entonces fioridifsima Co- 

• ro n a , ,  a jo  s inco nven tentes -que 
jra e  configo la multitud de Prind- 
Lpes Preteníores. ,.q u eord in atiá- 

Y y  % ínca>

Hito macha 
fraSo  íu pie-
aícscioir, pe
ro no íoRÍí- 
gü'O U paz 
que defeaba»

Zeicí as añilas 
del Santo Pre 
éicaáor.



' H I S T O R I A  B E  LA ORD'EN- 
- mente hazen las aririas arbitro ab- darfe? debía decidir íola mente las* 
foluto de fus derechos. Tres eran fortunas de aqueHcsdosPrincipes, 
ios que con mas ardor? y mas jufto E so  también la de las principales 
motívo pretendían la opulenta fu- Familias de Vngría. Ardía en vno,

¿ laTJccfícn ce&íon de aquel Reyno: el Duque y  otro Campo el defeo de la pelea?
¿c aqueiRty de Bohemia ? el de Babiera ? y  el y  de la venganca ? y  ordenados ya
ílú* de Anjou ; cada vno alegaba gran- los Efquadrones ? folo efperaban

des razones en fu favor ? pero to- laíeñaí de acometer. En  efie deli- . 
dos defatendian las de fus Compe- cade punto, llego el bendito San xro^as^ *** 
tidores, 6 porque creían mas fon- Augufiiny y  fue objeto bien digno 
dado fu derecho, 6 porque fu paf- de la admiración ? y de que ay po
llón no les dexaba efcuchar el de eos exem píos en la H ifioria, qué
los otros. Los Vngaros no ella- vn pobre Frayle, fin mas. armas«
ban menos apafsionados, figuien- 
do el partido que perfoadia fu in
clinación ? ó fu interés ? y afsi en
cendían la guerra en vez de con- 
tribuir á la paz : con que efia dif* 
puta tuvo el termino en que ordi- 

f;. nariamente paran litigios íemejan-
tes, que es el furor de la guerra. 
No fe efcuchaban en los confines? 
y en lo interior de el Reyno? otros 
ecos , que los de las caxas ? y los 
clarines, esforcando cada vno de 
fus Pretendientes fo caufa ? con el 
mayor numero de Tropas que po
día. Algunos Señores bieninten
cionados ? participaron a Fray Au
gufiin efia novedad lafi imofa?pi
diéndole viniefTe con todap.rifaa 
foífegar aquel peligro ? que ya no 
admitía otro remedio , que. el de fu 
autoridad? y la mucha veneración? 

viene S Au- F ánior que le tenían aquellos 
surtin i  íbf- Pueblos. Eníernedcfe.el Santo al 
íegar aque- oír tan trífie noticia ? y dándole 
días díícor’  s las fu caridad ? vino á Vrrgria con 

’toda diligencia. Bien foemenefier 
-toda eífa promptitud ? para que 
-aprovéehaífe fu mediación ? pues 
quandodlego eftaban ya acompa
ñados a las Riveras de el Danubio, 
con fus Exercitos : el de Babiera? 

-y el de Anjou ? engroffaban fus 
-Tropas los Vagares , parciales de 
cada vn o :? de fuerte , que aquella 
Batalla rqueefiaba ya en punto de

que la virtud , fm otros fubfidios, 
que fo zélo , y  en fin ? defnudo de 
todas las circunfian cías , que fon 
autoridad para el mundo, detu
viere los ánimos de dos grandes 
Principes , ya generofamente ir* 
ritados de el pundonor ? y  el in
terés ? acreditar con las ' armas, 
podían defender ía Corona ? que 
folicitaban , y  adquirir con el 
valor el Cetro ,  que creían aver
ies dado la naturaleza. Hablo 
San Augufiin - i los dos Princi
pes ,  que acreditando ferio ?- eran 
Generales de fus Tropas* La dul
zura de aquel triumphante acen
to , templó los ardientes efpíri- 
tus de la ira ■? pidió lugar a que 
vno , y  otro Duque oyefíe los 
dictámenes de la razón. Viéto- ^rsn 
ria admirable , y  tropheo el má- tía de u  xe* 
yor ? que a cafo coníiguió hafta loíó dífcrccí® 
enton ces la elo quencia -I Pues qué Aag4lí~ 
blafon mas prodigiofo , que ái- 
cancar vna razón defnuda , a  
vencer vna colera armada ? y-ya 
con el azero en las manos para 
defahogar los enojos , introdu* 
ciendo la paz en la mifíiíá llama 
de la diícordía?

3 í 4 Obtuvo ef Santo Fray;
Augufiin licencia de predicar, y  
poniendofe en medió v de los- dos 
Campos, le miraban , y no creían 
aquella fofpenfooú ; oró con tal

duí*



&urfrfirtdad
son que íe re 
duxc à paz 
Ja difcerdía.

E  ih eloquen 
eh es fupe- 
rior à io que 
aicznca k  ra
zón humana.

D e  Predicadores. IL-pAfcT.lxb.IL $$7;
a , perfuadiò con tanta efi-

C Á P I T U L O  XXXVII.cada . que cediendo los dos Prin
cipes , .y fias Capitanes los ardo
res de la ira , à los confe jos de 
la prudencia, convinieron en que 
no las armas , fino la jufficia , de- 
cidieffe fus pretenfiones , nom
bra ndofc Juezes Arbitros , à fia- 
tisfacdon de ambas partes. Nun
ca tuvo tan lucido auditorio la 
eloquencfa , pero jamas logro tan 
plaufíble victoria. Áfsi fe deshizo 
aquella tempefiad armada , cu
yo furor amenazaba fer ruina de 
tres ficridifsimos Hilados , y jun
tan do fe en Buda los luezes Ar- 
bítros ,  de los quales fue vno 
San Augufiin , fe terminò dicho- 
famente aquel pleyto , concedien
do todos fu voto à Carlos ? Du
que de Anjou , que tenía mejor 
derecho , fiendo efla paz frucio 
de la virtuofa eloquencia de San 
Augufiin , que configuio vna em- 
preíía muy parecida , à la que 
en el Siglo figuiente coronò la 
prudente difcrecion de el Grande 
Apofiol San Vicente Ferrér ; pe-

c o n v K o r E K s i A s  , r
diñarlas j que San Àug&jTm Ga- 
%otho tuyo  , y  configure de los 
Bereges yy  Secarlos, Es elevado 
el Bendito padre d. 'las ¡olefías d t 
L u d r ia  , y  "Lagrabia : V ir tù - ' 
des j y  milagros 5 con que til ujiro, 

el Solio Pontificio : Su dt- 
chafa y y  admirable 

muerte.

S325 I fuera verdad, que
los nombres influ
yen las virtudes de 

los Héroes, quedos illuftraron. po
dríamos dezir,que el de Augufíino 
con que fe honraba nueftro Santo, 
le avia comunicado muchas de las 
claridades glorio fas , que hazen 
tan grande al Fénix de la toí-afa: 
mas fiendo cierto, que eftas Fon vn- 
beneficio de ia Providencia , y  
aquellos fo la mente vn moral efti-

ro eftos fon prodigiofós efcáes mul° de los Sugetós infig~
de la gracia , inaccefsibles k la n«  > que con el miímo nombre 

humana prudencia , por mas BOS precedieron : diremos que 
que la focorran ladifcre- nueftro San Angnftm Gazoílio,

v u  AKídn fue tan feliz como felicito en la
a o n  , y  .alabidu- Imitación de el Fénix de la fabidu-

1 io« t ,
ría-, y  la fineza-. Hemos ya viíro, 
quanto refplandeció el Gazorho 
en la eloquencia , y  la íabiduriar- 
efíe Capitulo veremos, quan no
ble mente copio el zelo de la puré-: 
za de la Fe, fos vidtoriofos ardores 
contralosHereges , mientras fue* 
Poftorparticu lar, y la Apoftólica 
folicitud'de el mayor biende fus7 
obejas, defpues que de orden del’ 
Pontífice fuhio a el honor de la 
Mitra. % --aunque confefíamosAs 
diftanda de el original a la copiar
es ciertamente mucha q valentía

acer-

Los nombr.es 
iüüítrcs em
peñan iosHe* 
roes.

Como S.Au- 
güírín Gazo- 
iho- procuro 
imirar a!Dr. 
S.Auguftín,



H IST O R IA  DE LA ORDE-N
acercarfé en algunos r&fgos a tan los contrarios > que

Crédito que c^celfo Prototypo* l  a veneración j 
coníiguioSan y  fama de el bendito Padre , ya 
AeguíKn con -muy celebre antes de la pacífica-

c¡ He ación* clon de Vngria , creció por ella a 
tan eminente grad o , que iodos le 
tenían , y  veueraban como al re-

1 _ r _ _____

cita
os

m elgan h
vida eterna, que no aquellos que 
.pelean contraía vida mortal, y  ca
duca.

3 16  Ofreció no menos dilata- ; 
da materia á los Tantos ardores de 

___________ fu z e lo ,k  Provincia de Calm ada, t°que?ka
fugio de fus trabajos , y  feguro en la qual avian entrado los Tarta- 
afyío de fus felicidades. Por toda ros,afligiéndola no menos con fus c¡a,

~  ’ * r - violencias, que con las brutalida
des de fu torpe Do&rina. Total
mente fe avia obfcurecido el es
plendor de los Ritos Romanos , y  
mezcladas las fuperñiciones entre 
las verdades,y las ignorancias^con. 
las Sagradas ceremonias - todo era 
ccnfuíion , y  ceguedad. Amaba 
mucho San Aúgu-íiin aquella Pro-

—¿ ~
la  V ngria, y  Dalmacia refonaban 
fus elogios; mas el gloriofo San
to forma de ellos fú confuílon, y  
períicionaba fu humildad , bien 
como a vifia de vn contrario fe 
haze mas robufio el otro; No le 
dexaba defeanfar fu zelo , fiempre 
anííofo de aumentar la gloria .de 
Chrifto , y de ceñir con nuevosy  J  «w --------- . w ^

triumphos fu augufto■ '‘Nombre, vincía , afsi por el amor que % to- 
h pureza Aunque en la Vngria feprofeíía- dos infpira fu Patria, como porpot 13 pUItZA

de la Fe baporla mayor parte la Religión 
Catholica , deslucían mucho íu 
candor, varios Hereges, que de la 
G recia, y la T racia, avian fubido 
à infefiar eñe grande s y Carbóli
co R ey no. La fe¿ta mas común, 
era la de los Maniqueos , que con 
infernal alluda iban fembrando 
fuspeftilentes dogmas, armò con
tra ellos fu eficaz zelo Auguftino, 
y  arguyendo ,y  predicando vi£io- 
ríofo en la con tro ver fia , y  en el

avfir paííado en ella io principal vi&orhstk 
de fu vida , y aver recibido tam- fo finca do
blen el Habitcrde Santo Domingo, *lû cia
3 r r  ‘ j  j  >c * ' i  j  ta Provincia®de cuya felicidad rormaoaxl todos 
fus blafones. Entro , pues , por 
Dalmacia.armad o de zelo Apofto- *. 
lico., llevando por objeto la ma
yor gloria do Dios , y  el bienefpi- 
ritual.de. las almas. Dio príncipío: 
a predicar , y  como animaba fus1 
vozes el Efpiritu D ivino, rindió 
todas fus cabiíaciones el infierno.
Los Tártaros, fien do gente inhu-

Nuevo» y ds- 
chofo ferribís 
te sque debía 
a la precUca-

Trlnn&de Pulpito pudo tanto , que ávnos 
ios Hcrcgss* redúxo , confundió antros, y def- mana, y tan inculta, no pudieron, 

terrò de toda Vngria el pe-Iigrofo refiílir aquella íagrada eloquencia, 
contagio : folo fu nombre era ter- cediendo vnos fus preólupacW es
ror j fufto , y  confafion de los He- h la ̂ verdad- de el Evangelio Vi y
reges . C o  n la mífma felicidad lim- oy endo otros a que! Sagrado acq ti- c ion istóaní 
pío la Eofhia de muchos Minifiros to , que no podían refiílir , y  fio 
de la Heregía , que la infeftabááj- querían obedecer, f c d ó  defepa- 
eflbs empleos eran fus delicias; blañte Dalmacia, y  ̂ déft erradas las 
eRos trabajos" fus glorias: elfos em- fombras de la. infidelidad y y  l¿Tu- 
pléos íus.éiogíos , afsi Vngria le perfiicíon, fe dexò vèr ckramente 

' debiódos vezes la p az , librandola la pureza, y candor deda Fèf Tan
de encmigostemporales , y  efpiri- 

el^Rcyníde 5 Y fin duda fue mayor be-
ringria à fu neficio elle fegundo , que el pri- 
Cbari4sd. mero , qurnto fon masde-teiper

to puede v ii Minifiro grande zelo- 
fo de íaiglpriaAbDiós ,; y  la falúa 
de las almas, y  tanto' favorece fia 
Magefiad efieA nobiès ardores de

fus



- 2s exaltado
ai supremo 
Solio ae ía 
ig id la  Bene- 
difto X I -  
Prayíe D osii 
-ico.

'EíHraacion9 
que Ííi Santi
dad hizo de 
Fr. Aüguftm*

Llámale a
l í o m a  , y  Jie
haze Gbiípo 
de Zigravia.

D e P r e d ic a d o r e s . jj: Pa e t .IÉib. II. i;
fus'O perarlos , y  fus Siervos. . cho ruido a fu fama , y Pafiord ío- X

5 1 7  Mientras el bendito San . licitad* - ; x :.v . ■ )
Auguftin andaba fantameute ocu- 3 18  Aguardábale toda íu Dio- {
pado en. eftas Apoftolicas: tareas, fcefis f i le n a  deu-legria , efperan- Aplanfo.«^« 
fue exaltado al fupremo honor de xas, y afedos; porque la fama,que 
h  Thiara el gran Benedí&ó X L  ítts virtudes avían adqmrida.en DiocéfisC v 
íníjgneefpleador de la Orden de todo el Rey no o,-tenían todos-los 
Santo Do mingo ,y  a u n d e k ig le -  • ánimos en eíped ación de; logra r 
fia toda. .Tenia e Ü t  mucha noticia - vno de los mayores .Prelados,' que 
de k  fatuidad, celo , fabiduna , y  ■ huvieífe tenido: aquella- Díccefis. 
prudencia de el Santo Fray Áuguf- - No fe engañaron., porqué apen-ás 
t in ; y como el nuevo Pontifice era pufo en ella los .pies -nneftfo Bfie- 
no- menos vittuofo , amaba mu- dado:, quando pareció, qué ñuta 
cho a ta s q u e  oorrefpondiendoa nueva íuzüluílraba fts\Orizóñtes. 
las obligaciones.' de fu edad o , las -Entró’ el Bendito Obifp.o a píe, 
cumplían con exemplar víilidad. íiendo todo fu equipaje vn pobre Exempiae 
Por e fe  motivo-tuvo muy prefen- ba culo , y toda: fiv familia v n Reli- en
te al Santo Fray Auguftin.-, aun giofo de fu Orden , y algunos dObiípado. 
defpues que fubió a la cum brede -Ecleíiaílicos e x e m p k r e s y  Dóé- . ... 
la mayor Dignidad. Añaden algu- to s ; pero no hizo falta la, obften- .. ..
nos a ella razón tan. poderofa, que .taci'on , y  la pompa para qiieel - - ■ '■ -A 
el Pontífice , .y Fray Auguftin, .nuevo Obífpo. lograftc los; mas ca- 
avían (ido condifcipulos, y  que vi- .riñofos r.efpeóiós, v fueífe recibi- 
vieron con relígioía familiaridad do con m uy am orofas, y alegres 
los primeros años de fu juventud; aclamaciones : tan cierto e s , que 
y  como eíia correfpondenáx fe da virtud tiene en.los coracones 
imprime mucho en dos ánimos, m e jo f im perio, y  mas :a£tiva im
duraba en Benedicto X I. el amor prefsion , para ha'zeríerefpetar , y  
a fu antiguo amigo. Bufcaba, pqes, querer, que.todos los^aparatos., y
el Supremo Paftor de la Igleíia exterioridades, con que la atnbí- 
ocafion de emplearle en vtili- clon humana , pretende lograrla 
dad común , y  fe la ofreció muy . obediencia, y el refpecdo , arman- 
propríala Igleíia d eZ agravk , vna -do de extrinfecos efplendores k ' 
de las mas dilatadas de Ungria, .debilidad, y cubriendo de.purpu- ”' V
que fe hallaba fin Obífpo. Mandó ra , y  oro la dcfnudéz. 'o : 
el Papa ’a San Auguftin , vínieífe . 3 19  Aviafe desfigurado: ma-
luego a Roma ,-;y fin admitirle las cho en Zagravia el candor de las 
eloquentes difeulpas , y  aredtuo- .eoftumbres , y la pureza de dos Eíhdodeh 
fos ruegos que esforcó entre la- : Edeíiafúcos., con las guerras r y  g ? ^ ^  Za~ 
grim as, prem uras la humildad de reboluciones antecedentes-, y  con s ‘ 
el Santo , de hizo Obífpo de ia  re- ..el comercio de los Hereges , que 
fétida Igleíia de Zagravia. Sacrifi- .como y a- dixLmos, in feftaron aquél 
có Fray Auguftin todas fus repug- . CathoIicorRe y no. E l 'Santo OhÍf- 
nancias a la .obediencia, y  quanto -pQ., íuntandoá los afeéfoá carino- : - 
antes-pudo , tomó-la bendición de Jos.de Padre , las anfias zelofas de 
el Papa y  falló de Roma.á cuydar Paftór, fe aplicó con todo es huerco 1 -"■ ’’ • ■■' “ ' 
dé fus obejas; cuyos validos péne- A defarraygar dos errores ,’i  def- i "  A /■ 
trabaüyá fu coraconpy hazianmu- :terrarios:vicios, a plantar las Air-

tu-



DÉ t'A O R D Efí
pobreza , con ia libcralidac! mas

Santa íoKci 
íu¿ ,  cnti que 
defem penaba
eiOtíCíoPáf- e x h o r t
ioiái»

H l 'S T Ó R T A
tudcs, y vltimamente a reftituir en
todo la hermofura , y perfección ^ u i ^ u g ^ v , ,  -  ^  fimo ¿etbo-
de aquella íglefía. Pero aunque ño retiro, y el comercio, la abundan- tíb de. ^  
ceíaba de predicar , de argüir 3 de. cía, y la efcaséz ; y en fin', las Vir- obíer»»̂
exhortar . haziendo de fusexem- tudes Religiofas,íirviendo de her- cl s»«*

profuía,eI gozo,y la penitencia, el E**®pbnT-

j
píos aviíos, y de fus virtudes ora- mofo campo , para que fobrefa- 
cian , no bailaban efios defvelos a Heífcn las Pontificias. Los pobres 
fanar todos los danos ; porque la eran herederos de todas las copio- 
m ayor parte del Pueblo, eftába in- fas reqjas del Obifpado , fe daba

Obíígc»

ficionada del contagio de las Doc- 
' trinas de los Hereges, ó perverti

da de los alhagos de viciofas cof- 
tumbres. Pero como la caridad de 
el Venerable Prelado era tan ar
diente , no cedió a ellas dificulta
des; antes bien, creciendo eri ellas 
mifmas el animo, bufeo medios de 
atender a la falud de fus amados 

Funda vn kbditos. A eñe fin , fundó en Za- 
Conveníodc gravia vnConvento de Frayies de 
fu Ordfn en fu Orden , dotándole de todo lo
Zagíavía

liir.ofna a todos los que llegaban a 
aquellas puertas , íiendo el delito 
irremiísibte de ios Familiares , tra
tar con alguna afpereza, ó focor- 
rer con menos promptitud a los 
mendigos. No íolamente fe daba 
limofna a los que venían a pedir
la , fino que fe bufeaba con muy 
cuydadoía diligencia a quien dar
la , conociendo el Venerable Obif- Per* 
po , que muchas perfonas princi 0Ha* oí>íeSs

Límofnasa 
que haze el 
V. Prelado,
acendiemio

precifo
pales padecían dentro de fu Cafa 

para que libres de todo grande necefsídad,y trabado; por- 
cuydado temporal s fe ocupafien que fu calidad elegía antes d to r -  
vínicamente en la converfion de mentó de padecer, que la ignomi- 
las almas. Produxo efte medio to- niofa vergüenza del pedir. Aten- 
do el fin , que anhelaba el Santo diendo a los gados del Obiípo , y  
Obifpo ; pues nmlti pilcando fe los a la cantidad de fus rentas , no fe 
Operarios, y Minifíros de Chrifio, fabla como efias , aunque gran- 
fue cediendo poco a poco la en- des, bañaban a tanto; puesfiem- 
marañada ttníebla de tanto error, pre excedía mucho el gaño al re- 
y  arrancadas las efpínas délos vi- cibo. Pero la caridad tiene la vir-

Fru&os gran cíos , que hazian tan inculto como tud , que vanamente ha pretendí
des deñafun in£ru¿tuofo aquel Pa\s , prendie- do defeubrir la Phílofophia.; por-
aaejon. ron las raizes de las virtudes, con- que ella es la verdadera piedra

virtiendo en hermofo jardín toda Philofophaí , que multiplica los
aquella Dioceíis , y  llenando de caudales ,• y fabe convertir en oró
gozo el coraron del Santo Prela- los metales de inferior precio.Def-
do , que formaba fumas dúlcete- de que San Auguftin tomó pofíef-
crco de efias fantas , yPaficrales fion de fu Obifpado , dedicólas
fatigas. copiofas rentas á tres vtilifsimos

3Z0 Ibafe aumentando todos fines. El primero, al focorro de Sansa dífpos
los días la veneración de los fub- los pobres , al quai fe dedicaba 0cIoD 4c
ditos ,y  el frudlo de los exemplos; la tercera parte de todas las ren- "

'A pU«fos,y perocomo no avía de aumentar- tas : Elfegundo , '.elornamento, ‘  !
veneraciones fe ,-fiendo ta u fan tas las acciones, 
que le y tan perfeíhUa vida de el Siervo 
t i l  de Dios i En fu Palacio vivían fin 

defacomodarfe , la mas-efirecha

reedificación , y  efplendor de las 
Iglefias: El tercero, para el Íuñen-L 
to déla Familia ; eña fanta divi- 
fion, guardaba el orden figuiente:'

'E l



ádmífahle, y 
cxctnpiai eco 
aoenía délas 
Rentas hele* 
CuíHcae.

De PftlB.icaB o-.:R;E-s. IL pa r .1%Effi.IT. j2 i
F¿ primer rituado, era indemne , y  Padre San Franchco ■ , y  en fu tran muĉ ° Ji

> y  fanta converfadon L;-” - Ssn Aü*üílíSabí oí uta mente para íos pobres, fin 
que huvidie vrgencia , b  neeefsi- 
dad.tan g rav e , que permítk-íle-fa
ca r vna foía moneda para otro def- 
tino

to Halló a eso los H i-

AySendad 
que eí Santo 
Ó Sitpo pro- 
f«iíaba ín n ü -  
go.

ílémpxe fus mas dulces alivios 3 y  jos deS.Fcas¿ 
para gozarlos con nías feguridad, caco- : 
y  frequeada , los' edifico varios

El fegundo 9 cedía algunas Conventos , vno en la Capital de *
vez es al primero, minea al vltimo; &  Díac-eíis, y otros en íos Pueblos; varío^Co^ 
pero a el de los pobres algunas ve- principales , y  todo el tiempo1 qtfe\ « mo*. 
zes ambos.Temendo el Venerable fbbriva á fus P a f orales .fatigas ,,' id  
Obíípo ta n puntual cuydadq con con furnia gallofo tratando con1 . 
eliub íjd iodelos pobres3k  decen -^ed os Padres , y  los de fu Orden; ael?¿7â  
cia de los Templos , y  la com odi-, N o faltó vn Prebendado pe .
dad chriíHana de fus Familiares, mas autorizados de áquetlaigíé-" e
fbloél no entraba en eña cuenta: fia , qiie reprefentó al Santo fe r  
Santo , quanío plauíibie olvido, eria inclinación vn exceffo de ftf 
dcfcuydar ■ totalmente de s i , por benignidad, que no  fe avenía bien; 
atendef mas. plenamente a fu ©blí- con íé refpetuófo de fu caradferf 
gacioo, Verdad es, que lo que gaf- - pero el Gíori-ofo Ohifpo le concha Ecpreferifeii 
raba coníigo era tan poco, que no yo  , refpondiendo : hmrQ en ¡fié al1 ai s.mxo, fer

y  rara abíH- la Efcriptnra Sagrada , el manjar 
neiícía.' mas exqniíi-to de fu mefa.lgíial po

breza vfabaen eí veriido, no otro, 
que el Habito de fu Orden , y  elle 
de tela muy ordinaria , viejo, y  re- 

Era tony mondado, pero lim pio; ya porque 
go de ía Hm- como diícreto conocía, que la vir-

P™

F«2* '

r Su pobre 
equipage.

VELÓ, y  la limpieza, no fe oponen, 
ííno fe ayudan; ya porque guñaha 
reíplandecieífe en lo exterior de e!

Continua f©¿
lic'cud a<f./u£ 
vi Cus.

h s  Reii^iúfoí h iherai > fufaban i  \ j¿ípáe&a* 
faspatí?ñé¡¡&fül¡£¡tndes. De eíla fuer-1 
te defendía la prudencia de Gazo- 
tbo fus acciones , dando a en t e n 
der las regalaba con. exem piar es"" 
muy Superiores. Todos los años' 
viritaba como vigilante Pariór to- 
da fu Dioceíis , riendo tan -dilata
da , y  fus caminos afperos, y nváy 
peligrólos ; pero él amor de Dios, ~ f  

adorno, el puro candor de fu ani- y  del próximo , que abraífabá ib  
mo. Sus C oches, y Carrozas , fe pecho convertía en recreos los 
reducían av n  jumen tillo - , y  eñe, trabajos, y  en delicias, las morfiri-" 
no para que le fírvieíTe de algún ca dones. Salían ios Pueblos a ré- ' 
alivio en los continuos viajes de cibirle dlenos de regocijo , y rea- -fe atrifautabí; 
fus viritas,que hazia Siempre á píe, p e d o , :ie daban' milbendiciGnes,' í«sSübáirs¿ 
riño para llevar el Ppntiricál, y to- dezian de él muchas alabancasy y  ■ 
das las alhajas neceftarias .para ha- e! AmantifsimoTad-reyfin hazer cá -; 
zet Ordenes. A fsi el Santo Preía- fe- de ios aplaufcs j pagaba con . ^
do era vníverfal exempío, dentro, muchos beneficios aquellos afec- 
y fuera defu Palacio, al modo que tós. Ya los en feriaba , ya los fo-

corria , ya fe hazla .arbitró dé fus 
difenriones, y díferencias,éfi:abié- 
cíendo la paz,y derramandóTobre 
todos manfedumbre, y devoción.
Su genio .era tan-apacible *, qupva- 
todos los atraía, y-ganaba-1 ; -felá-1 

Z z  meh-

la luz , no es menos v tii, ¿'menos 
admirable en la quietud de fu tro
nó , que en el circulo de fu moví- 
naíento.

3 % t  Amó con fingular ternu
ra a losiiij.os de nueriro Glorio fo

■Tom, ia.
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? menté-hí conéértià en Leori^quàn- dicacion ci si Pontífice 5 ¿ e caverò ri 

, : ;  'do fe àtràveiabael hóhot dèDios^ los derechos dé Ñapóles, y  Sicilia» 
?r r í o r í -  U cauía de là Fè, o la défeh'ía -defu- - à Manfredo, y fus infieles aliados, 
ìa Cauli de- Dignidad, fin qùè ni las ànfeiiàzasj de la niayor parte de eftos flòridL— 
■ Pio» niiós-.defprecios ¿ ni laslìionjas^ fimos Reynos ; pero no pudo to -  

ni los iaterefifcs > difmmuyeiferl- vri b u fa  Luceria, Ciudad por fu na- 
-5 ‘ punto, ¿ira Sagrada-;, y  Apòfiolicà turaíeza muy fuertej y  que avian'

‘ entereza. Edaba* com o  hornos ya hecho mas inexpugnable las nts- 
- dichopcodá aquella Diócéñs,qu-am merofas Tropas, cori que la guaf-. 

do entrò à goyetñarláél Santo-He- dábanlos Sarrazencs.. Carlos IL  
, kefiena Jas hade ábiifos;, y,errores, que pa- fuccefior de eñe Principe, la cercó- 
ÉPIode^S írGCÍna^an mU¿^GSPó^eróí ó3>Pc'  'con-yn poderofo Exercíto, y ape- 

é .occ-°v r¿£|Safttò fè opùfò 2 vñós7y  otros- far de la refiìfeneia de los fituadfosf 
con libertad Aóafiolica : y- fi bieii la tornò por fuerca vn dia de la A fi 
tuvo mùcho qùe fufrlrj fé faiiò vi- fumpeion de Nueítra Señora. Víc
tima ménte con remediar aquellos. lo ria,que aaierda c y  vn fùmptao- 
males , y  hazér qùè. cédieifen là . fifsimo Templo , queen honor de 
cofiuipbre, y la fonem a a la jufifi la Rey na de la G rad a , y  para per
día-, y la razón; ' 1 petuo monuménto de elite Triúm-

i 32a Hemos e ferito con extefi- pho , edificò el vidior lofio Carlos.
■ ííon mas düátadá , que la qué pro- 

püfimos a él principio , el admira
ble methódo con que Si Augufiiá 
(Jazotho governo la Iglefia dé- 
¿agravia, porque avíeñdo mame-' 
nido él mí fimo en la de Lucería, a - 
que pafsb defpdes, fe enteñdieífé 
devnavez la exemplar condudia^.- 

"Atcíenáe eí. qtie guardó el Bendito Padre en eT 
Sátoáiapie- honor Pontificio. Afcéndíó a la  
ffa/ 6 I g ^ 3- Lücériá * con éíhqcaufa;

Ocuparon los Sarrazenos efta G¡u- 
dad , qüando el Emperador Fede
rico los llamó cómo auxiliares ,pof 

• mantener. las injüftas víurpado- 
„•mes j que fus armas ^hizíerón ■ con- 
.; tra los derechosde la ígÍefia¿Man- 

tuvolam ífm a alian ca fii hijoMan-' 
fredo,- conque fe arraigaron en

Atendió luego el CáthoIicoCon-
quilfador a purgar la Ciudad ; de
las contagiófas infecciones , con
que la deslucieron los Africanos: Pke el Rey
mas conociendo,;que efra emprefi ■car*OÍ a- ■
lapeuíamuenotiempo^, vM im f-
tros de ¿elo , y fabiduna ¿ acordó tía, patfirí *

iíísc^Ss. chp fas coííumbres perturbó el 
orden de las SagradasCeremonlas j, 
introduxo varias íiiperfiicíónes, y 
vfií mame ote ateo toda la claridad^ 

d ’ - * y ;herrríofüra d'e---Íos : Ritos Ecle- 
’fíafiiebs. Arrojó. Carlos , • Condé ■ 

;í;exi-:(jfien po¿¡

fuefie de Laceria, y continuando 
fus afeciuofos defvelos, díeííe a e f i 
ta infelicidad el efpléndor , con 
que avia illufirado la primera; Go- 
vernaba a la fazon la Iglefia Juan 
X X íí .y  parecieridole jufia íapre- 
tenfion del Rey de Ñapóles, man
dó a San AugufiinpaífaíTe a gaver- 
ñar la Iglefia de Lu-ce-ría; obedeció 
él Bendito Padre con refignacioh 
proprla de fu humildad, y  atinque 
fentía apartar fe dé aquellos hijos, 
qué‘avía criado en Zagravia a cof
ia de tanto fudor, y difigenckjCé- 
dlerorí .k fé 'r h u r a y  el .¿mor k i z  
Obediencia,y .precepto dei Sanfifi- 
fimo v y  ya que' fu genio fe averna, 
rhal-eónloseíplendores déla Pfé- 
laels' , éfiimabaTuvieife muchas
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qcaflones de padecer y y trabajar, 
para que edas penalidades. tem
plaren j d hizieífen menos peligro- 
ios los efplendores de la Mitra, y 
las diftinciones del mando.

. CAPITULO XXXVIII;

V  R O S Ì G V E  L A  M A T E - 
ria del pa/fado, b afía f u  fin , Da- 

f e  noticia de los primeros Cultos^ 
y  ultim a Canonización del 

GloriofoSan Augufíln 
Gazgtho.,

323  T  AS acciones que 
I  . govierna la pru- 

' J ___ í  dencia puramen-

sc
PCS
ñas.

Cosííígencla bu mana j cíjan íujetas a la in- 
i accio- confiante variedad dei principio, 
fca“ a" que las domina *, ya porque los ob

jetos que dirigen , vanan calas 
circunílancias, las reglas ¿ ya por
que la débil capacidad de-nueftro. 
entendimiento tuerce en la naifma
aplicación los rayos de fu luz ’y pe
ro los Santos, que obran por -prin
cipios fu per lores, y realzan con la 
gracia los influxos de la natural 
prudencia 3 proceden fiempre con 
¿e&itud, porque el nivel de fus ac
ciones es la; Ley Divina j y  aque
llos Ímpetus gencrofos déla cari
dad , cuyo fuego libre de los bu- 
mos de pafsiones , y intereífes fon 
todo efpiendor, y luz. Hilaba Lu- 
.cenaen .ja infeliz d ifp o íiá o n , .que 
iníinuamps quasdo entró á gover- 
narfu  1 glebanue-ftro .San Auguf- 
tin G a z o rb o m a s como’ fu enten
dimiento ,:y  fu voluntad fe ilumi
naba ? y-fe? encendía co n k fu p e -  
rjor luz d e. Divinas ilíuíirae iones, y 
lautos afeéfos, praDicó aquí aque
llas. mifmas zelofas, y  fantas fati
gas con que reduxo a vna bermo- 
fk ? >y regulada ConfHtucíon la 

, .Tpm. l i l .  ‘

£ $ .  I I tP a -r í v L i b . I I
Dioccús- de-Z¿gravia: , tan obfeu- 
tecida antes s ;y llena de errores. 
L o g re e n  Lucera los mifmos di- 
chofos efeéfos, porque eran vnos 
m¡irnos los principios, que impe
raban fus aélos. Brevemente pa
reció otra aquella Ciudad , pues 
con feliz iraní mutación , pafsó de 
enmarañado bofque de .los vicios,: 
ñ culto jardin.de las V irtudes, ■ de 
centro de la fHperfncion, a Teatro, 
de la verdad, y defde manilo n de 
3asfc-mbras,a Esfera de la luz. Xa-, 
l e s y tan continuas-fueron las fa-- 
tigas de fu Qhifpo-, que no fóffe- 
gaba por reducir las cofas al efía- 
do , que pedían la Religión , y el 
obfequío Divino. Andaba con 
vna fanta inquietud , períhadiem 
do a v n o s , enfeñando-a otros, y 
dirigiendo a todos con vna efpecie 
de fuavidad , que á.ei modo de 
blanda lluvia penetraba mfenbble- 
ménte dos-cor acones, Aísi-ei San
to Prelado defempeñó las graves 
obligaciones de fu oficio .tiendo 
propriamente Maeflro ,P aftó r5 y  
Padre de fus dicho ios Subditos:

3. zq Tamblen en Luceria ¡edi
fico vn Convento de fu-Orden.-, y 
traxo a él Religipfos -muy decios, 
y  muy obfervaútes 5; para que con 
las; duplicadas íuzes de la Doctri
na*, y  la ¡virtud , firvieífen de auxi
lio y- edificación.a fu Pueblo. j>i£- 
tribuyó aquí fus>rentas conql.míf- 
mo orden , que avia becbo en Za - 
gravia,, y viviendo ;él’- con-yna-efV 
trechéz;, ;y pobreza tal,, que. no ib-; 
laménte igualaba ja  de los VnasauA 
teros Religiofps y Orío es que-ex- 
cedia-, y mucho la  que fe-prqréf- 
faba en la Orden-, y; en otraS-Reli- 
gioucSi.; Tenia tanto-miedo alas 
réutas. de el Obífpado , que no. 
permitió gaíbr , ni . vna pequeña 
parte en fu- per fon a, aunque como 
£.an,.gran TbeologOjfabva bieuqo- 

Zz % moj

Logra
guñinen Lii- 
cería íosisíí" 
roes &uenóS 
efeáros j que 
cu Zsgravía»

Su ín fatiga« 
bìe zelo-y ar - 
dieres aníjas 
da ia falud 
dpiricual de 
las hijos.

Edifica ca 
Lnct-ría ya 
Convenro de 
íu Orden.



RIA DE
„  , ,  m o .v  baña «manta cantidadpo-
phr.con qtit día . y. dem a garlar contigo. ie n -  
el S iT-roObir̂ . fio a l Concilio Vienen fe 3 en cq'm - 

p’añia de el Cardenal Fr. G e n tild e ; 
euia ¡.enen- Rom a  ̂ ge }a O rdenSerapM ca,-

que era Legado erv el ' Reyfío- de 
Yngría : no cedió a las infancias 
canóofasdc el Cardenal , que iê  
rogaba no hizieífie a pie aquel lar-' 
£G uiage, ni fe maltrata fie con losO O * . v-,
ayunos , y  abfhnéncias ; mas el 
agradeciendo con reverente aten
ción el Cuy dado , que el Cardenal 
tenia de'fu perfona, continuaban- 
fus rigores, alegando vnas diícul- 

á pas llenas todas de humildad , y
d¿á3 au:orí" edificación. En el Concibo mere- 

do muy fingular, y cariñofo ref- 
íu dic- pecio á todos aquellos Padres, y  íu' 

í^enaíCon prudencia, y labiauría infiuyeron 
mucho' én las5 grandes refoluclo- 
áe$ , que fe toma rom en eíté Con- 
grefib , coyas leyes hizo obfervar 
esafiamente , fin ceder ni a las 
amenazas, ni a las re prefe n tacio -- 
úe-s de: los Podero fos. Afsi fié ex -

CiíjO.

las jornadas,y vifitas hechas á píen 
y  frn algún reparo contra las In-; 
demencias de el tiempo , dificul
tades , yafperezas de el camino, 
huvieífen difminmdo vn punto e í  
zelo , y ardiendísimas anfias de 
dar el vltimofiufipiro enel cumpli
miento de fus religiofias, y  pafio- 
rales obligaciones. Admifable te
san , digno de aquellos efpintus,- 
que abracados de el amor Divino, 
Duelan al Soberano centro de fu - 
lu z , para bolver los refiexos en 
inftrudon, y vtilidad defius próxi
mos. En medio de efias fatigas lu
chaba el bendito Fray Auguftln 
con otros afeólos , ciertamente 
mas fuá v e s , y mas dulces, y  con 
todoeífo no menosudbyos , para 
producir el fentímiento fi y  el do
lor. -Eran eftos vnas vivifsimas , 'y  
ardientes^ atlas, de quefe parada' 
la corruptible" vnion -y-material 
embarazo con que el cuerpo dete
nía los buelos de el alm a, pudiefíe'' 
acercaríe a m-írar- ela-ramente fu

Digna de l& 
imitación de 
los Señores 
Obifpcs ry de 
las babancas 
de codos.

Otros afec
tos del aniors 
y la reíigna- 
cion de ¡>aí£ 
Auguftta. '

perimentb con aquella furia dé 
Haze que en fi^ládino, que fe hizo poderofo 
ú) Diocefit condasriramas, y  refpeflable con 
tpda (e obfor- las. violencias; pero nueftro Santo 
creeos! y Ca- Ohifipo- pofieidó de el zelo déla 
nones nuevs- Cafa de D ios , defendió con in vic
íeme ? fiable ía cohñancia ia inmunidad , y d e -  
Gt os* recho de la Igíefia; -bien que Va-ID 

dino lecar gófie-oprobrios; y  def- 
precios r mas lacaridad^ nada te
me ¿fiada rczéfe ,' y  fierapre triun
fa dé todas las contradido n es, que 
opbfien afiu ardor él Mundo , y el 

. . . Infierno/ ce-.;: .u..-u .
; A f» :y y ; fin que nun ta: 

áéftaéci-éííé' aquél fierv or fa grado," 
i S t f  abíé* ^ h líro ln u e fifo  Santo Obiípo las 

en” ia íüiici- &  felices Dióéefis deLuceria , y. 
t üd Paftorsí. 2 agravi a--, fi n que ni 1 o $ año s q ü e : 

yatocaban  eh fe tenía , ni los trac  
bajos-tan' continuos , ni ias peni- 
tencias'aíperhs-, :y ■ freq u e n te s , 'ni-

hérmofiurai Yá Dios, a quien aviair 
agradado mucho-los amoroíbs, y : 
dulcifisimos- defvelos de nuefiro- 
Santo, determinó conceder lo que'. 
cefeaban- fus íanfiasfy afsiel día r .í  
de Agofib dé el comenté año , le" Enftrtna el 
embió vna enfermedad aguda ,'y : 8ravc-
violenta-^ P^ro el belídíto Padrela; 
recibió con vna ferenidatí muy 
apacible, ya- fue fie -que-la viveza' 
dé loŝ  dolores cedió al gozo amo/ 
rofio , y fiuaveve y viendo IleC 
gaba ya la ‘fu-fipirada hora de fu
tran fito , yá que la-vaíentia'deíuL 
paciencia, y  fus defeos de padeccrí 
por Chrifioyhizieró n no fofa mente3 
tolerables;pero aun apetecibles los' 
dolores; Afufiófie lafiamilia, temien
do la pérdidade vn Dueño a quien - 
debian las ternuras dé.Padre:ore-" 
gúníában al Santo el efiado de fiĥ  
enfermedad 2 y  refpondia , quef
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bien , y con mucha razón ,-'queh 

cabios ôs Illl^os fiemprc va bkn ^u n  con 
]alos de" Us los males, porque fu conformidad 
tiíbuUáocca. ios traslada en bienes. Fued e agra

vando la enfermedad y  y el Santo 
Sinta prevé- efparciendo fas efperaneas , em- 

“  P.ez° * Prevenir con fuma oiligen- 
drefe prevíe- cía la vltima partida. 0 ió  orden-a 
nc a U muer- fus Familiares, que no fe recibief- 
iS' fen vid tas 5 lino es que ¡fucile de

N o a d íT > . 'r e  fus hermanos los Predicadores^
vjfitas , ímo 
de Rciigio-
fes.

porque defe&ba- emplear -el pocoi 
tiempo .que avia de'vivir, en pedir- 
a Dios perdón de fus culpas, y.do 
las ingratitudes con quedefaten- 
dió fus fav-ores. Pidió , y  recibid 
con indecible ternura los Santos
Sacramentos , y como quien -yate
nia el animoyelcoracOn, y las po-‘ 
térselas en la RegionCeleítíal,todo; 
era’habíar.con Dios., alabar ¿"Dios,
pedir á , Dios auxilios - para que la' 
inocencia-, y el amordellaífenel' 

Con los íitia- vltinio aliento de fu vida.’ Rezaba
les s i*íal- 
trini , y- Ora
ciones.

Fallece ele
var do »¡Cie
lo 1 os ojos , y 
poniendo en 

forma de 
f ruí  los bra
cos.

con los R eligió fes los Pial mos pe
ndre ncíales, y otras Oraciones afee - 
t-uo fas' y y  d n Ice s , entre lasquales; 
le fobre.vino el vldmo accidente,y 
duplicándole bríos y-:^>fáerzas--eí 
amor , fe-incorporó en la pobre 
cam a, tendió en forma de cruz los 
brazos le v a n tó  al - Cielo ios ojos, - 
y  enreda dulcífsima, 'y  dichofíísi-; 
nía difpoíicion, cntregó fu efpirfe 
tu en manos de fu adorado Due-‘
no ,' empezando de fd e- aqueP pun -- 
t-o á pubhcár- fu- fantidad j los-mila
gros., :ks  ̂aBaínaciones-; ;■ las lagri
mas, y ’ks,m aravillas.toio 
- .5260 IcÁvia'el bendiíócPádre 
ordenado le diefeendepidcro en el 
G onvehtodeúi Orden;diazicndo 
fus Exequias con religioía hurnil- 

Portentos 4 d ad , huyendo de.ha, pompa con 
¿edará U ían que no dudaba las ex e cu tari a. fia 
íld'*d *y sjo- -Cabildo : pero el C ielo' cuy dó'de 
toSaaAtiguf- Rue las xñára-vitías , y-los porten^ 
tin- tos las hizieííen mas plausibles:, y

.mageíluqlas-^ qüe podrías ha-zerlas 
la -auíoridadlyni el-poder del mun
do. buega -que eípiro-elbendito 
Padre jd e  v ió  concurrir toda la 
Ciudad í  mezcla ridofe coa-devota 
confufion -Nobleza, y  Pleve , for
mando muchos; Panegy ricas eldo- 
lor-,y f  ngulares apiaufescl carino, 
Humándole todos Santo á boca lie- 
ña; de- fuerte,que poqelmifend, ca
mino , que el Glónofo Santo quí- 
fo;confervar lo. humilde, aun def- 
pues de la muerte-difpufo la Di
vina Providencia fus mavotes- 
aplaufes. Mas-íiempre feráinde- 
feéfibie aquella palabrg, que pro
metió la exaltación a los retirosde 
la humildad., y  la ignominia , y el 
abatimiento a.los orgullos de ia fe- 
hervía. ■ : ■

Ccncurfo Tis— 
numerable r<| 
viene à lás 
Exeouias dei
Santo.

La humildad
logra (iempre 
la exaltación*

327 Fueron grandes,frequen- 
teS: j y muy portentofos, los mila- Mf khud dc 
gres que obró el Bendito-Padre, Uill̂ XOSr 
afsfyiyiendoq como dcfpues de fu 
bendita muérte; pero noíotros re
feriremos fedamente algunos de 
los mas célebres;, para gloria de e l 
Santo , y  edificación de los.lecto
res-, no permitiendo él merhedo 
que feguirnos, hazer relación de- 
todos ; ni cabria eho en vn vo!u- 
menmüy.dilatado. Quando edifi
caba el Convento de Zagravia , fe 
reparó enque faltaba la ínexcufa- 
ble - convenieneiade agua dulce;
porque va  pequeño río , -que pafe coímMoTdc 
febácerca ,:y ':fefereyó:podriafer z^Lvñ.na- 
íócótro d e B  Con vento ; Üévabá ce\n^  her- 
ynasaguasiandléfmofas à ia-vifea, moíalarora- 
co mo de cahdád; dañofa. -Enfer- deies dei Sa
maron todos los ReligÍofos,y;aun- co. 
que conociendo.el origen cefaroñ 
las-dolencias’ , fen rían los pobres 
tener, que con dúcir el agua d e fd e 
muy iexos. ; Supo ei Santo Obifpo 
padecían eira- defazon , ¡y yendo 
vna tarde à v i f  tarlos, fe introdu- 
xo. como cafuaimentc , hablar de

eda
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cftapenalidad. Fueffe.conellosk íuprem o,y por otra defeaba-rio

La quaí no
íblmaéte fue 
de agua ¿ts!- 
cífsinu para 
el guflojfmo 
remedio de 
muchas en-
fsnuedadei*

la Huerta, y  confiderando el litio 
■ mas-á propoíitOjíe hinc6.de rodi
llas , mandando a los Rdigiofos

quebrantar fus confhtuciones,
guardadas baila aquel punto in
violablemente. Era la Oración el

Obra dos mí- 
lagTos eníto- 
naa, delante 
de Beocdíc- 
t»X I.

cxecuíafíen lo miírno : defpucs de Oráculo de todas fus dudas, y  aísi 
aver orado vn rato, fe inclino azia bufeo en ella modo de falir bien 
la tierra, y cabando vmpoco con de la que- padecía: recogiofc vn 
fu propría m an o fa ltó  vde da pe-’ p o co , y echando la bendición ío- 
queña concabidad vti copiofo gol- bre el plato , fe convirtieron en 
pe de aguas , clara, fútil, y dulclf- pezes frefeos, hermofos, y muy 
fima, y con todas las calidades, fazonados , las aves qué en él 
que podían defearíe: Admiraron- avia. Aífombrófe el Pontífice, y  
fe mucho losRelígiofos con el pro- los familiares que afsiftian , á vida 
digio , mucho mas quando advir- de tai prodigio;pero FrayAugum& 
tieron que aquella Fuente mila- procuró deiatender convn lanío- 
grofa , tenia entre las otras pro- diísimuío las alabancas, que le da- 
priedades, la de fanar todo gene- ban to d o sp a ra  que no fe viciaííe 
ro de achaques,y dolencias; vtllif- con los humos de la  vanidad, el 
Erna virtud, que retiene halla oy fanto zeío desuardar fu .conftitu- 
con el hombre de la milagrofa don.

3 29 N q es menos admirable 
el portento-, que fe iigue. E l San
to Pontífice-Benedíékx, padecía 
con mucha fte que neta é I aectd e n - 

cuy dado de la i g lefia deZagravia, te de la gota , 1a qual cayéndole a 
obró el Bendito Santo dos por- las m an có le  impedia el vfo de 
rentos delante de el Vicario- dd ellas, con no^pequeña mortifica- 
Chrifto. Ya hemos infirmado la- cipn déiutzélofaadiviGad. Quan^ 
familiaridad , con que eñe amaba' do-Nueftto-Santo túvo la audíen- 
el Santo Fr. Auguftin; queriendo, eia de défpedida, en cargan dofe ya 
pues, explicar cfta benevolencia, de el govierno de la- Bioecíís S e 
cón algu n favor particular Je  costil Zagravü , aunque con mucha re- 
bidó vn día a comer. E l Papa, aun- púgaañdá de fu  humiidí istmo ge - 
en la altura de fu Dignidad Supre- n io , besó el pie á fu Santidad, co«í 
ma, obfervaba los ayunos, y  abíÜ- mo es coftumhr e ; pero el Pontifi-: 
nencías de Reügiofo Dominico;; cele&mndó-levantar, y lc  ofreció! 
pero quifo dífpenfar, con Fray las m anos, paraqucíeiasBefiaíTey

■ ■ ■ Cofivíeste
vpasavss cg 
pexes.

Fuente de San Auguftin,
3 2.8 Qiiando el Pontífice Be- 

cedi&o XI. llamó a nuefiro San
to a Roma , pata encargarle el

Áuguftm , ó por,atender a fu debi
lidad, 6 por explicar mas el amor, 
que le tenia: y  afsi' mandó le fir- 
vieíTen carne, y los criados dífpu- 
íieron vn plato de aves. No era el

muy confiado, en que ,-ef ;Coñtaélo’ 
tíc fus labios ceíTaria aqueh-íinapot-* 
tuno accidente': Tal era el concep^ 
t o , que tenia:de fu virtud... Expe- 
rimentó-prompto el remedio ¿pues 

Bendito Fray Auguftin menos ob- défde aquél punto, nunca mas pa- 
fervante^que el Santo Benedicto; deció en las manos aquel acciden- - 
pero aora fe halló en vnaeftre- te , que antes-le moleftaba tanto, a dc° u 
,chéz muy congo-xofa , pues por -Fue efte. prodigio otra confirma-. caármc¿a4 
vna parte no quifiera faltar á la clon de la Santidad del Siervo de deiy gQt- í  
vr Sanidad ,.que debía a- favor- taa ■ Dios Fray .Auguftin,quedando to- P * ^ 1**'

dos



PUma San 
Augüfli'n va 
Arbol, ¿ quié 
coDiiunca U 
quaiidad d$ 
lanar todas 
dolencias.

D e P r e d i c á m -ré
dos poíieidos- de k  admiración-.., y  
con aquella eípecie de h ád o ío feft 
peto que infunden á la veneración 
Paceños dé eiracalidád; ' \ ; m.
■. 330  Pero aun es mayor,; y  de 
mas alta esfera ', la ixiaravílla-’que 
fe  6 g u e : Andaba el Santo Qbifpo 
embebido; fíempré en la scontemy 
placían dejas.: cofas divinas, y  def- 
feéra poder bcáverfe a f pobre rin
cón de fu ; C e ld a p a r a  „defplegar 
alEtodasdas.yelas d e fu c íp ifítu  a l 
infinito mar;de las. 'div ibas-per íec- 
dones.ypero conociendo; das obli
gaciones :d e  duóhdo:, desaba mu
chas vezcsr-ks; dulces quietudes' de 
María ypordasi'Oncipías; fatigas de 
Mártir a. .-Púera'd.e e í mucliQ-tiem- 
po , que era precifo^gaflár. en la 
enfeáanca'y.rViutas , .y demás ta
reas Paípráfesd^v tbniar'qhe cn¿ 
tregar -muchas horas al alivio ‘dé 
lastro p ac ebtqr&s de ■ enfermos 3 
quebufcaPancl alivio, de fus do- 
ien das ,enda v  iriudp r o.digío fa qué 
Dios avía: concedido á ih Siervo 
para fa nadas. - :Su .- compafsion y y  
piedad nocérmitkn-negarfe algu
no 1 pero eftá- benigna ddícura fe 
bolyía en-amarga defazoh Contra 
elbendito Padre- 3 .porque no te
niendo eltiempo:que déféará para 
éüarfe - en:-: la dulce .quietudi dé íii - 
oración, fe mortificaba; muy viva; 
tríente. x>o íabia .com o - éát é'ndér- 
fe entre la irrefefiibíé ínol ma cion 
de atendénal .confuelo de fusiámá* 
dos bÍios-,y cntre los vehementes, 
y po<krofb$; impuííos; quéliámar 
ban fu alma: ala quietud, y  fofsie- 
go  de la oradon. Su aníorde ibfpi- 
jo  vn medio , con- que- íinqlvidar 
lo- vno , pudieífe atender a io  otro: 
ene fue planear vn Arbólen la Ciu
dad de Cernik , que contra lis  le
yes- de la naturaleza 3 apenas plan
tado creció bmuy robuíió -y y pre
dicando vn-dia.él béncUfÓ M d ié

S ÍIsP-HWClB. II. fíf ;
a; vn, Conenríb inuy numero fo, 
dixo.emalta voz : Hij osmio sfdefde Notables psé 
aquí adelante no Uñéis que acudir d mi j ^ ias.*
& ¡que os hadan eis enfermos -5 hjoliciiat 
'frmedifí dé vuefifos waíesqpMsíe ha- ■ ' *
liafejs. en tas hojas de ê fe Árbol y que te~ 
nei? a-la vifta. -Pafmóei auditorio 
al oír prodigio tan extraordinario) 
pero no dudaronkvérdaddee! 
efecto y  porque las virtudes que 
veneraban en fu Santo Obifpo , no 
les dexaba dudar , ni de fus pala- ... .
brasy ni de fus obras. Acudieron f  Prodí§*ú?  
todos los necesitados al Arbol . ^ cuddciAlE' 
prodigiofo /y  con gufiofo alfom
bro experimentaron,que enél avia 
abreviado. Dios,por intercefsion,y 
par-acredito de fu, amado Siervo, 
las-virtudes medicinales vque fu 
O m nípotendapufo en yervas dife
rentes; pues vñas hojas curaban las 
fiebres Égudás:, otras las-intermi
tentes en efias fe, hallaba rnédiex- 
nueficaz para la .contracion de los 
hervios;) en cqueilas- para fian ¿r 
fi-üx-íOBes, corrimientos:, y otras 
énfermedades, de ojos , y  oídos. ^avenera¿ 
En fin, no avia achaque^ ni,doled- clon, que eti 
d a :por complicadá*, ó péligroía, aquellos Par
que no íe.veneieiTecon la  eficaz c^e Arboia 
virtud de e! Arbolmilágr ófo. Fue 
ébe Arbol la-yenérácion j  y  el re
medio dé t odos áqu el lo s Pu eblos, 
y  duró venerado todo el'tiempo . 
que la  Ciudad: de Cérnikfe man
tuvo en poder, dé.- Chriñianos , y ' 
no.-perdió la veneración, ni la vir
tud -3 aun deípues que -pafsó aldo-
inihio.de-los-Turcos , lo s  q ú á le s ..............
experimentando- los prodigiofos 
éfeftos quebemos.dicho r k  trata- ^ ¡cosd n o  
fon como dadiva Celefiialj y aún a las tuteos, 
permitiéron que los .R ei igio fos -de 
búdbfo-Padre SahFtancifco, fúh:- 
daííea alli vn:Conv ento, para que 
éicuydádo de eftosRéligíofos íiu- 
vieíiéí a dá xuflodi a ; y  ■ at.réfpééio 
dé aqueb Ar b sl '3 ;míl cúniéntode '

tasr
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tan frequentés, como admirablê  fepièlcro del Bendito P¿are,es vna
t ^ l :

Mutación,

Multitud de 
k»5 reìbaros 
de S. Augiif- 
e«?:

&i&ra à vii 
hombre de la 
ritiene , ha- 
ziendo ie do
ble la efpada.

prodígios.Dos vezesfe ha quema
do todo por varios accidentes, pe
ro vna ? y  otra bolvió a producir 
ho jas, y  ramas, continuando fe en 
ellas la medicinal virtud que antes 
tenia, yen  ella fe eonferva oy 6 
por fe menos fe confervabapocós 
jañosha, fiempre con el nombre 
de Arbol de San Auguítín , y con 
ios admirables infíuxos , que la co
mún ico la virtud de el Santo.
/ 33 1 'No pueden redudrfe a nu
mero los milagros , que obró la 
Afegefiad Divina por íntercefsion 
de San Auguflin Gazoího , al 
querer, dar fepulcro á fu ben
dito Cadáver , fue tan numero
sa la multitud de gente , que 
■ concurrió a venerarle, y llevar ai* 
gunas Reliquias fuyas, íi pudleífe 
que los Relígiofos por mas que-lo 
procuraron , no pudieron cond-u* 
d r a la fepultura el Santo Cuerpo; 
ChriftovalQuaranta,vnCapitan de 
-aqfíella Ciudad, muy anímofo,y ro
bu ño 3 quifohazer a los Relígiofos 
el obfequío de defembarazarelpat 
fojhafiaía fepultura prevenida;pe
ro no hadando fus fuerzas a con
trapar el Ímpetu de la muchedum
bre', cayó precipitado en la mifma; 
fepultura:y lo peor fue,que ai caer 
fe ledefprcndió la efpada del lado, 
y quedando fe clavada por la guar
nición en la movida tierra, recibió 
el pecho de fu Dueño por la punta. 
Al horror de el peligro , invoco 
Chriftoval al Gloriofo San Auguf- 
tin *, cafo admirable ! experimen
tó tan prompto, y tan eficaz fu pa-' 
trocinio, que la efpada , comofi 
-fueravdé cera, íe  dobló, juntando- 
■ fe ía punta con el pom o, y  ¡desan
do líbre al que iba a recibir en ella 
la muerte. Quedaron todos mas 
encendidos en - el amor , . y devo
ción de fu Glcríófo Prelado. El

Oficina de los portentos, pues en 
él tienen re medio todos los enfer
mos ; y ía mifma virtud fe experi
menta en la tierra: que fe faca de 
è l , la qual obra efectos prodigio- 
fas, En efia Sagrada. Ur&a ,  haílari 
prompta , y  eficaz medicina los 
-energúmenos ; pues no pucHendo 
el demonio vèr lapreíencia del 
Cadáver 5 donde habitó la precioa 
fa Alma de San A nguilla, dexafb; 
bres à ios desdichados que tirani
zaba. Brevemente fe  adornó tau 
do el fino donde eftaba el fepulcro 
deLSanro, de varias morta jas , mu
letas:, brazos, pies ,  yotrasfigu . 
ras de cera , teítimonios Infignes 
dé los beneficios con . que favore
cía fus devotos y y  hafia oy dura 
efia publica expreísion dei agrade-' 
cimiento , porque continúa Dios 
honrar con prodigíoías maravillas 
los méritos , y  la -mtcrcefsion de1 
cíle gloriofo Santo y no folamente 
en fu fepulcro resplandece efia 
virtud milagrofa , fino también en 
algunas alhajas de el bendito Pa
dre , que guardó entonces la pie
d a d ,y  oy confervan el interés, y 
la veneración.. Llevaba San Au- 
guflin en fus vifitas vn fombrero 
de paja, que tolera fu amor, y  ze
lo à la fanta pobreza , que aua 
conflituido en Dignidad tan al
alia, no quifo vfar otros adornos, 
que los de Frayle , y  de Frayie 
muy pobre. Gitarda eñe fombre- 
ro el Convento de Luceria , y  con 
èl vn antidoto general contra to
dos los males, y  afsi le piden con
tinuamente, para llevar à los en
fermos ,.y no es poco de admirar, 
que dcfpues de tantos años , y 
tiempo , fe conferve como ii fuera 
reciente , ó cSuvieíTe guardado , y 
defendido en- algún efeaparáté. 
-Tiene efie fombrero la eficaz vir

tud

Sí íepí t̂re 
de 5 bs r .'111 ó 
Padre s Qfícj, 
na de ios nji. 
iagras.

Ylassiafi^.;
bahiios.v  ví-.U 
tidos dei Sac
co.



!&<hnírsh?e 
virtud de vn 
fombrero dcS 
Sspeo.
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:t a d  deírrójáí a! demonio de los vento , y  éoa'ÍBcíesMe fíixftéza

Y  de vn ce» 
ñider j o citi» 
gujeíuyo*

Celeberrimo
portentos

Intentan lo* 
T  ra^urietiícs
Curtir elCufiC
po ¿ e i Santo.

Cuerpos q tí# j^ ífee s y  con k  no
table circuñancia ? de que ponién- 
■ dolé en la cabeza de íós-enfer- 
míos j íe EiíaníSefe la parte dónde 
fe oculta eñe cruel enemigo 5 ím  
que toda fu rabióla induflria bañe 
a cfcoñderíe, ni á dexár de obede
cer lá foberá na virtud j que pufo 
B ios en e;1e ío librero, para crédi
to de el bendito S. Auguírin. Tam 
bres guarda'el referido Convento 
de Luceria vneiñgaÍosqu£ San Aü- 
güírin traía á raíz de fu purifsimo 
C u erpo , y por eñe cinguloobra 
también Dios Inñgnes máravliiass 
efpecialmente en los partos peli- 
grofosiv conña,que eñándo. ya de- 
fauciadas muchas mugeres, y cari 
de! todo en las manos de la muerte^ 
deñíttíidas de todo remedio huma
no,debieron a éñe cínglalo fu vidaa 
y  ía de fus hijos, dándolos a luz fe
liz mente,y quedando ellas libres de 
los rie fgos, que las amenazaban, 

332. £ 1 milagro q u eferig u e ,
es de los mas pafmofos que fe leen 
en las Hlftorias&deriañícas. Oyen
do loa fragü-rien-fes , Palíanos de 
San Atíguñin tos portentofos mila
g r o s ,  que continuamente obra- 
van las Reliquias de fu gloriofo 
PaVfano 3 determinaron enrique- 
zer con ellas fu Ciudad, que por 
aver fido Patria de aquel gloriofo 
e fp ir itu, creyere n teniafundado de- 
rechoa tan ricapoíTcfsion.Difpuíie- 
r-on fu empreífa con prudente reca
to,connandoia algunos vezinos de 
amimo, gallardía, y refolucion , y  
alentando con grandes premios la 
febeidad de la empreífa pellos to
mando las medidas mas conve
nientes ,  fegun fu juyzio, fe em
barcaron en .vna Nave ligera , y  
bien pertrechada , y  dando fondo 
a deshora de la noche ene! Puer
to de Laceria , entraroa al Con- 

- Tom. ÜL

m shdaroniál^N avé- d p re c ió ñ f 
fím ó íe ib ro f Purieronle #n # l k -

-gar mas decente v y  dándolas ve- 
-ks tanto a fu alegría s com o'arios 
vientos , empezatom á ■" ¿avqgar; 
pero reeotfodendó: dentro dé  bfe» 
-ve rato 5 fe avia deípareado ia  
.Santa'Urna , -Convirtieron; laafe- 
gria,en confùriÒiqy las sciamaci ó- 
'hes feírivas'-yO'n funeñaUagrit&as, 
No- dudaban* que aquella pérd idáj 
itieíle cahi gq de fu te meridaxt;pe
ro -fumavo?- fenti miento- e ra e f re- 
zelo de que las Santas Reliquias
LnvieíTen huido á parte, donde las 
ignoraííc fu diligencia. Entré eñas 
dudas fe ! amenraQan¿quandÓ vh os 
paffageros les dieron noticia /de 
que la Ciu áaid d  c Luce ría queda
ba toda alborotada /  -y cohrnovi- 
da5 pbrvn extraordinario acciden
tó  j que a cava bade -inceder, y de 
que: ellos eran teffigos : v n c s ^ íj-  
doleros dezían ¿ hurtarori-elCuer- 
po de elSierv-o' de Dios: Augufrin 
Gazotho ; y {in faber -como, los 
-Keligiofos, queeíhban qnuyahi- 
g id o s, hallaron la Santa k fn a á  ía 
puerta de la igleria* V iehde^ñó 
los Tragnrienfes, que avian rido 
ladrones de las Santas Reííquiasy 
fe quedaron confufos , y proíi- 
guiendo fu derrota ¿ llevaron a fu 
Patria la noticia de los buenos 
principios, y  triftes términos de; fu 
malograda empreífa,y que elSantó 
Obifpo cumplía deípucs de muer
to la profecía , que pronunciò ef- 
tando Vivo i ingrata PairÍ4i:m pcjfte- 
rès mi3 Jnttjfn. Los Lucen nos, af- 
íuftados delinfulto, determinaron 
poner en tan buen cobro las San
tas Reliquias de fu amado Protec
tor, que no  eriuvieííeiv expu eña s à 
padecer eñe riefgo íegunda vez* 
Noble codicia, tanto mas biguá de. 
elmayor. cuy dado , quantomten- 

A a a  ta

logr» eos
feiicidsd les 
pTÍncjpics de. 
fa ctaoreíwu

0eíafarecen¿ 
le ¡as Samas 
Reliquia*.

Complífela
profecía, qug 
hizo 1 
Vhkiado,



Hazenfe in
formaciones 
de ¡as virtu
des j y mila
gros de San 
Àugufiin.

Concede el 
Pontífice re 
zo , v  M illa 
ai B- SaQ A u
g u rit i.

es Autores 
tiguos fta- 
rn' de San 
íguñín co* 
Tde Santo 
•níjmaado.

qyp  T ß t S T O E J A
ía  la^ n íervacipn  ¿ de los .teíorosj 
q  ue a  -vn mlfimotiempo firvcn-a-la 
Ä d ¿l-cuerpo^y del 
- ■ • 333./ L a <0nfinuacioti ■ do.pte 
d ig ío s, ia conmoción de losPué- 
b lo s ,y  la confíame voz delasfín- 
iìgnes virtudes de: San Au gufilo: 
en o vieron à Carlosy Conque de Ca
labria , y 2 la Ciudad de Lacería*, 
para que Íuplicafíen. al Pontífice 
J u a n :à x i l .  para que fie firvleííc 
dar orden: para .kazerinforinado- 
nes de las virtudes fi. f- milagros de 
d  gloriofo Prelado San Augufiin, 
•y en,virtud de.ellas conceder fa t 
toi ^jíuvmernoria yqueafsllopüe- 
dián Us anfias de aquella Ciudad^ 
y  de lös Pueblos co inarcanos.Juan 
-XXiU;que k  avia hecho :Obifpo 
.de-Luceria , y. fieLiallaba muy in
formado de jaslinfignes virtudes, 
.y grandes milagros; de-, e l .Samo 
Pra-y Augufiin-Gazotho, eícuchó 
jbe-nignamente las fuplícas.de el 
DuquédeCalabria ,y  aviendo he- 
ekoias in formaciones pre vías qu e 
juzgo nece fiarlas y concedió à la  
.Iglefia-j y Diocefis de Locería, re- 
zafTende San Auguñin, como de 
vú-Santo Coníeílor -, cuyo rezo 
con Antiphonas., Hymnos, Lec
ciones, y Refponfos proprio$,.le 
-conferva. Original en eí Archivo 
del; Convento de la Ciudad de Lu- 
Cpfia; 'Pon efia concefsion , y an
tiqui fsím o Culto , afirman los an- 

/ figuos Autores, q ue Sa a  Au gu fí i n 
es SantO'Canonizado, y  afsi habla 
Fray Leandro Alberto, en la Def- 
cripcion de Italia, que eícrivió en 
Lengua Toficana , donde alfolio 
25S. ;dize aísí : Acuivi à Lacerta, ne- 
liaíQbieffa.d'e Santo Demude o , giace il 
Sacra Corpo delBeai 0 Ago fimo Vnghtrs% 
dell.. Or-dm dei P radi rat ori, già. vefeobe 
$  fifa.citta. Ohe dotalmente riverito del 
popolo yfi come daifa Chlejfa Canoni za tos 
nominandola San Ago fiino per, concej.stona

D É - 'L Á  OH. D E .l f  -
del Seggio Apoílciice, pjmofiró Iddh & 
meridli i .di qnantp̂  m v¥ . fc$e ¿fprejfs \ 

gii infiniti grade-aliafuafg-* 
Cerca de 4p.,años fe con

tinuaron en efía forma los Cultos 
de el Gloriofo Coníeílor San Aú- 
guífiin ,, haíta los principios <ky-i 
Siglo corriente 3 en cuyo tercero 
año el Papa Clemente X I. deifefi- 
ce recordación , que entonces go- 
vern abaja I gloria : efi en dio.Rezo-, 
y-Cuko atoda la Qrden de Predi- 
. cao ore5 y y 3 n d ulgencia -píen-aria, 
para todos los que afsifíie ííenaja 
primera, he f ia ,  que fe hizlefie en 
ob fequ iodeelSanto ,y  con moti-; 
vo d e . la concefsion de efia nue-y& 
gracia. :Es Canonización - equiva
lente', y; aun de mas-fuerza, qué 
la que fude hazerfe en virtud dé 
culto.-, ;iin memorial-y y no de pro-- 
edfo nuevo, -porque el Cultor*, y :  
Rezo , que San Apgufíin tuvo- di-- 
•manóckíde fus .principios-de la  
concefsion, y autoridad dé lá Silla 
Apofiolíca , que en elta dependen
cia procedió en -la forma-ordinal 
r ía , y  arreglando fe a, todas las le
yes y -Decretos , qu4e fe pr aplica
ba n-entonecs para las Canoniza- 
.cionesde los Santos. L aG u d ad  
de Luce tía , venera como vnico* 
Patrón , y Abogado , al Gloriofo 
■ San Auguñin Gazotho , y eF ben
dito Padre , defempeóa bien efíe 
Titulo y y  renombre j porque fie
bre, continuar los antiguos benefi-- 
cíos de que hemos hecho men
ción , la ha librado hafta aora de 
los terremotos, incendios, y lafíi- 
moíos eftragos , con que elvcfu- 

vio ha afligido repetidas vezes 
el nobiiifsímo Rey no de Na- 

. poies, y  Ducado de -
Calabria. - 

* * * ;

CA-'

CkmenteXl
efticHde ¡os
cultos de Sari 
AUglíñÍT3S à 
toda iaOrdcn

IucerÍ3  re® 
conoce por 
Patron à San 
Augußin. y k  
debe fìngula- 
r es fa voces.
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Fallecimien
to del R ebo- 
Hervco muy 
¿eneldo.

Conferva la 
Orden fu p ií 
snulvo zelo»
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concitodon t rvque fe hallaba; que 
quando fon tan fubltmes, y  tan deC A P I T U L O  XXXIX.

C A P 1T V L 0 G E N E R A L  
'de Burdeos : Elección que en el 
fe  hizo dd  M¿tejero Fray Bernabé 

de Vercelí\s\ Varlos fncejfos 
de U  Iglefiít7y  de la 

Orden,

3 3 4  A  Unque fue por 
/ - I  todas razones 

JL J l  muy feníible la 
muerte de el Reverendífsimo Fray 
Natal Herveo 5 porque fu pruden
cia 3 Religión , zelo j y  fabiduria 
prometían a la Orden dichofos, y  
continuados frudtos ; favoreció 
Dios las anfias, y íolidtudes de los 
Frayles Predicadores , haziendo 
no deícaedeffe el íanto ardor, con 
que anhelaban las mas arduas em
preñas , para fcrvlr á la Silla Apof- 
to íica, defierrar los vicios, intro
ducir ei amor á las virtudes en los 
animes de los hombres 5 y  vltima- 
mente para dedicarfe todos a la 
mayor gloria de Dios , y vtilidad 
de los Fieles. Tanto alcanzaban , y  
tanto influían los excelfos méritos 
de nueflro Gloriofo Padre Santo 
LPomíngo; y  tan altamente avian 
prefo en los corazones de fus hijos, 
las centellas fagradas de fu ardor, 
y  las eficacifsiraas luzes de fus 
exempíos. Con todo e íío , cono
ciendo los íugetos mas graves de la 
Orden , lo mucho que importan 
lós influxos de vna cabeza fupe- 
rior 3 para la buena economía, y  
perfeáas operaciones de vna Re
pública t  eligió fa : determinaron 
poner los ojos en fugeto de tan 
elevadas calidades , que llenando 
toda la amplitud del graviísimo 

'empleo de General de la Orden, 
snantuvieílé aquella felícifsima 
' XonuIIh

el todo cabales las felicidades , no 
es fácil adelantarlas, ni poca habi
lidad mantenerlas; E l próximo 
Capitulo General , fe debía tener 
en Burdeos, célebre Ciudad de la 
Gafcuha , y a quien ía Religión 
debió fiempre muy particulares 
efiimaciones. Concurrieron á ella 
por la Pafqua de Pentecoítés , de 
efle ano todos los Electores •, y  
vmendo fus dicfamen.es la cari
dad , y haziendo todos elreligio- 
fb empeño de elegir almas digno, 
pulieron los ojos en el Maeftro 
Fray Bernabé de Vercellís, Varón 
tan grande, que pudo parecer ma
yor entre los Sugetos eminentes, 
que componían aquelfabio^y.gra- 
vifsimo Congreíío. Ha 11 aba fe á la 
íázón Vicario General de toda la 
Orden , por nombramiento del 
Reverendífsimo Fray Natal Her
veo , que entre las vltimas refpira- 
ciones de la vida, atendió coa-pía- 
dofa felicitad a defignar fugeto, 
que mantuvieífe con todo eíplen- 
dor la obfervancia , mientras fe 
nombrava General. E l  Re v eren - 
dífsimo Vercellís, de fe rape ño tan 
cabalmente efla honra , que ios 
Electores no dudaron fer d  mas 
digno para la propriedad de el em
pleo. Solo él mirandofe con aque
lla. villa modefta , que proporció
nala humildad ; fe coníideró muy 
lexos de merecer tan fuperror ocu
pación , que efle es el común juy- 
z io , que hazen de si los hombres 
verdaderamente grandes , como 
al contrario los infufidentes, creen 
fer muy hábiles para todo,fuplien- 
do con las preíumpdones de fu 
amor proprío, la falta de aquellos, 
talentos, qué no les concedióla, 
naturaleza , ni íupieron adquirir 
con k  induflria,

A s a s  ""X

Capí nilo Ge-> 
net^I de Bufe
déos«

Enqueesefec 
Eo Fr. Berna
bé Vercclíl* 
General de U 
Orden.

Antes era Vi- 
carlo General

Modeftía da 
los hombres 
grandes ,  y  
preíumpcioa 
de lospeque*
EOS.



Xaiìgnes ta
lemos delRe- 
verendìisìmo 
Vercdlìs.

Sus primeros 
eñudios en
trò co la Re» 
1 ¡gioii dei- 
pue£ àcgss- 
duado ¿eDr»

EftudÌ3>y en- 
feña con mu
cho credilo 
laTh eoi osia.

Su afiitud 
para el Go* 
vieni o-
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35^ Y  porque fe vea la acer

tada elección de los Capitulares* 
diremos brevemente los infignes 
talentos, que adornaban a efle Hé
roe. Fué natural de Vercellis ,d e  
iliuflre ,y  antigua Familia : def- 
pues de los primeros eludios, que 
concluyo feliz, y brevemente, fe 
aplicó al de los derechos s y  Calió 
tan confumado en e llo s, que an
tes de entraren la Orden , fe gra
duó deDoótor en aquella facultad, 
con créditos deProfeíior muy con
sumado. Renunciando à premios, 
y efperan^as, que le ponían cerca 
fu nacimiento, y fu fabiduria ; en
tro en la Religión, donde aprove
cho mucho en poco tiempo , afsi 
en la importante ciencia de la vir
tu d , como en las de Fílofophia, 
Theologia , inteligencia , y noti
cias de las Efe ritura s Sagradas. 
Leyó en Bononia, y Genova con 
infigne apiaufo. De efla ocupa
ción le facó la obediencia para Pre
lado de varios Conventos, y exer- 
citó eñe oficio con tan prudente 
difcrecion , que logró no menor 
fama de Varón religiofamente po
litico 5 que antes la avia tenido de 
muy Fabio. Al tiempo que el Re- 
verendifsímo Herveo le nombró 
Vicario General de laOrden , fe 
hallaba Provincial de Lombardia, 
cuya Provincia le veneraba con 
tiernifsimo amor , mirandole Tan
tamente deívelado en mantener 
todo el rigor de la difciplina reli- 
giofa ; pero templando al mifmo 
tiempo la entereza con vna blan
dura , y  atención tan aplicada al 
con fu d o  j y alivio de los fubditos, 
que cada vno fe juzgaba particu
larmente favorecido : raro , y  ad
mirable primor , que pocas vezes 
fa be praticar la humana pruden
cia , pero que fácil , y  frequente
mente obra el fuperior efpiritu de

l a  O r d e n
la caridad. Juntaba el Reverea- 
difsímo Vercellisa efta íuavifsima 
duícura, grande humildad, fin gu
iar modeftia, vn agrado, que cau
tivaba las voluntades, vna prefen- 
cia magefiuofa, que fofo con de
xa r fe ver fe arradraba la venera-i
cio n,y fobre todo vna virtud muy 
folida , y tan indinada a la obfer- 
yancia , que era el primero en to
do , formando de fu .afsideuda ía 
períuañon , y los mandatos de los 
exemplos.

336 Eñe era Fray Bernabé de 
Vercellis, quando le eligieron G e
neral , y fué muy necefiario tanto 
Varón, para atender a las terribles 
circunfiancias, que ocurrieron ea 
fu govierno . íiendo la primera, y 
mas delicada el defagrado,con que 
el Pontífice recibió la noticia de fu 
elección } porque como la refiden- 
da de la Silla Apoñoíica en Fran
cia, arrañró tras si todo el Govier- 
no Eclefiañico , influyó también, 
y  nc poco en el de la Orden ; y  af- 
fí aunque al General afsiflian tan 
elevadas prendas, ó las defminu- 
yeron delante del Santlfsimo los 
Francefes , ó fue bañante razón 
fer Italiano , para que femiraíe 
con menos agrado fu promoción, 
ai fupremo Magifterío de la O r
den. Mandóle el Pontífice no paf- 
fañé a Italia , y aunque eñe Deere-, 
to fue muy fenfibíe , para quien 
fe avia criado cafi toda la vida en 
aquella Región: halló en el Gene
ral la prompta obediencia que de
bía procuró fuplir con las Car- 
tas^y con la defignacíon de Vifítá- 
dores zeíofos, y  prudentes fu ati- 
fencía, y  él fe aplico á mantener 
por s i , y  adelantar quanto pudíeA 
fe la obfervancía,yel eñudio de las 
Sagradas Letras, que fon como ios 
dos polos, en que fe mueve todo 
el Orbe de la myftica Monarquía

de

Su stnoc " y  

fijavid.acou 
3os Sybdiiojs

N o fue elee-
ció muy agra 
dable alPapa.;

por que
tiVO*

Su id o  á 7  

piadenti^



Eftudíc, y 
obiervancia 
áon todo el 
eíuim u de la 
Orden dePce 
dícadoses.

V a  ro ses ín - 
figr.es , que 
íl n ítrabá por 
eííe rienipo
ia Orden.

Sus Víilifsí- 
saos trabajos.

M uy gratos 
ai SusioPoa- 
tífiae.

l o  que le fír- 
víb  la Reli
gion eu eftos 
anos.

Con ccafion 
de las turba
ciones , que 
introduxo el 
Duque deBa 
feiera.
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de U Orden de Predicadores;, pon- fino que pafso á otras injurias¿ 
que como todo fu En es predicar, persiguiendo , y  cafHgandoáto- lo  que obra- 
pide esencialmente eftas dos pre- dos aquellos que diíentian de fu r?n \ y P¿<|5“ 
paradones, pues ni la virtud igno- difam en , ó procuraban deíen- clu^fos Do
rante es á propofito para inüruir, der el de la !g  lefia. Viendo eí Pa- miníeos, 
ni la ciencia relaxada capaz de en- pa defatendidos fus ruegos, y defi- 
íeñ ar: en la primera fe desluftra la preciadas fus períuafiones, fe va- 
eficacia de el exemplo , con laím - lio de las Armas eípirituales , ful

minando Cenfuras contra Ludovi- 
c o , y  mandando a todos los Pre
dicad o res las publicaren defie  el 
Pulpito , *y perfuadieden a los 
PuehIcs,no debían tratarle en ade- 
lantecomoaEmperador. Fueron.:: ‘

proporción de lo infiruido , y  en 
la fegunda obfcurece el negro va
por de las coftumbreSj losefplen- 
dores de lo fabio.

3 57 Illufiraban por elle tiem
po i  la Orden muchos dodos H é
roes , que con la v o z , y los Efcri- los Frayles Dominicos los primea
toserán afiombro , y  edificación 
de los Pueblos'; Fray Pedro de Fa
lúa e , Roberto Evoracenfe , Fray 
Juan T am baco, Durando el M e
n o r, Ludolío de Saxonía, T ilo 
mas Uval den fe , y  otros infignes 
Maeírros, que cumpliendo las ele
vadas obligaciones de fu Inílituto, 
peleaban contra los vicios , y  los 
errores, que en Italia , y  Alema
nia fembrabán muchos Hereees.

ro s , que con intrepidez chrifiiana,,. 
y  con libertad Apofiolica ohede- • 
cieron los Decretos Pontificios, en 
Italia, y  Alemania , donde efta- 
ba muy favorecida la facción de 
Ludo vico , originandofe de efla 
obediencia grandes perfecuciones, 
atro pella mientos, y  trabajos-con
tra la Orden. Demoíianfe los Cona 
ventos , de Serraban , y encarcela
ban los Relígiofos , violaban fus

El Pontífice fe complacía mucho inmunidades, y  privilegios: y  traer 
de ellos trabajos, y  en medio de la. folamente el Habito de la Orden,, 
poca inclinación con que miraba fecafiigaba como enorme delito.; 
a fu General , alabava mucho la K i efia avenida de tribulaciones, y, 
zelofa condudta, y Tantos defve- agravios,ni las ofertas de honores,; 
los con que por s i , y  por fus fub- y preheminencias con que Ludo- 
ditos fervía a la Silla Apofiolica, lo vico pretendió vencer la inaltera-: 
que conoció mas claramente en las ble conflancía de los hijos de San- 
difenfiones , que tuvo con Ludo- to Domingo, produxo algún efec- 
vico de Babiera , que a pefar, y. to ; pues fe eftúvieron firmes en fu 
contra e! expreíío mandato de el. refolucion a pefar de los alhagos, 
Pontífice y  fe intitulaba Empera- y de los cafiigos. De efia firmeza 
dor.. No hadaron la s . piadofas. reíultó el elogio, que dio a la Re-, 
exortaciones, con que el Vicario ligionel mifino Ludo vico, llaman- 
de Chrifio procuró, perfuadirle.a doía Orden de la verdad: teítimonio 
que renunciaííe la Dignidad , que: tanto mas apreciable, quanto pro
no le .pertenecía legítimamente cedía de vn animo totalmente

contrario a la Religión.
338 Entre la inquietud , y  al-

per los notorios derechos, que tu- 
vo fu elección ; pues irritándole 
eftos amor o ios a vi ios , no fola
mente pretendió mantenerfe en el 
Trono con el auxilio de fus-armas^.

teracion deefta horrafcalució mas 
la .prudenda, y el valor de el G e -  Reverenàifsî 
neral Vercellis, que ya animando îao Veweilî«.

con
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con fus Cartas, va fortificando con nuyeffen los de ios otros Reyíios Moclte ̂  ct
fu preferida , y íu exemplQ el relí- eti la diüancia. Ni -a mueite del Cardenal Fa-
oiofo tesón de fus fubditos,atendia Cardenal Fray Nicolás Farínula,
a  vn mifmo tiempo á que el poder que fucedió por Febrero del año
no trmnfaííe de la razón , y á que de 23. hizo falta para el amor con
Ludovico entendieííe, que la que que eí Pontífice miraba la Orden¿
el llamaba pertinacia grosera , no pues fi bien efte gran Prelado, te-

Q«e aprobé- procedía de algún defaíedto áfu nía el primer mgaí po¿ m virtud,
cho mucho, perfona, á quien éi y toda fu Or- y literatura en la confianza de el
para que 10- ¿en profe{faba aquel refpe&o,que Papa , como quedaron tantos $u-
S e ld c S Í  fe debía a la elevación defu cali- getos infignes, duro el afeito ,por- 
res,y zdoce dad , y antiguo efplendor defa que no faltó el motivo, Tancier-i
ios Predica- £ apa  ̂ {jao vna preferencia déla toes ,que los valimientos que fe
d(jr£S‘ fuperior, ala inferior caufa,y déla fundan en la virtud , fonfuperio-i

verdad, á la pafsion. Y aunque ef- res á las artificiofas maquinas de la
tas razones no templaron la colé- embidia, y la emulación, 
ra , y el furor de Ludovico , que 340 El año de 25. fe celebro 
todo podado déla pretendida Capitulo General en Venecia , y
jufiificacion de fu derecho, ola en él fe recibieron vnas letras de el
como delirio quanto no era,ó con- Sumo Pontífice , en que alterna-'
firmado n , b deferenciaá fu dicta- ban los cariños, y los confejos, las capítulo oe-
men , firvió con todo eífo mucho, dulzuras, y las alaba ncas,celebran- neral de Ve-
para que afsi ¿1, como las princi- do el Vicario de Chrifto la folidez r,ecij. * ^
pales Ciudades de Italia , y Alema- de la doélrina , la obediencia a la ¿ t o t e s , que

; C; nía, conocieren que los Fray les Silla Apofiolíca, ei zelo de lufa- embis áéiel
Dominicos no fe movían por al- lud délas almas , la aplicación al I>°1' íiScSí 

/Ó; gun ínteres, ó pafsion particular, Efludio de las Sagradas Ciencias,
' lino impelidos de la julucia, y de la fanta candidez , y prodiglofas 

aquel fagrado rendimiento , que virtudes, .que.fe profeífaban en U 
profesaron íiempre á las determi- Orden : exhortando á la continúa- 
naciones- de el Vicario de Chrif- cion de tan faludabies empleos. 
to- Empiezan días letras: ín EccUjt* /jz-

3 39 Mientras exercitaban ía mámentez-e/Ier Ordo, djc, Y es fu data 
paciencia déla Orden , tantas tri- aa^.deAbril, año dezimo de fu 
bulacionesen Italia, Alemania,Ba- Pontificado. Hizo el Capitulo el 
hiera , y todos los Paiíes, que fe- aprecio que debía de tan afedtuo- 

Kiror i y lo- guian la voz de Ludo vico,era muy fas, y elevadas exp re fisiones, y pa-¿
* - r * r̂  íinguíar el favor que lograban en ra moftrar toda fu gratitud pofsi- 
ifia ¿n la Cor la Corte Pontificia , porque el Pa- ble , ía afeduoía ordenación fil
ie del Pocií- pa reconocido por vna parte a los guíente : Cum Sancüfsimus Pater, &
^cc* catholícos obíequios de los-Fray- D.D. Sumv/ms Pontijex adpríeJen$Gem¿

les Predicadores , y  viendo por rale Capitulum Hueras direxerit <rr«t&a 
otra í a. abundan cía de Sugetos in- j a s , fpecialem curam gtrens tamquam 
íignes que. producía , los llenaba Patsr , j  Proteo? or Or divas pracipuus-  ̂
de honras , efpecialmente á los ad multa falo tari a ordini duiciter exber- 

j j  .' K eligió fos Franeefes, que hallan- tanda : volumus , & crdivámus, quod 
dofe mas cerca hazian fobrefali'ef- pradidfa huera eiafdem SSí  Patris in 
fien mas fus méritos ? b que dífmi- frgulis Conve nhhs P_¿r Provi na Midas



D E  P R S D I G À D O à ì
CapìtuHt ìtià ìiU ir l'fù in liiiVHÌverfi
propier linerarmm 'Fap aìhm èn
ei am y&fuffktm vdm  'Mag* QrdPVebn- 

f '¿£ cr-A i  t ter a rum rdifsiùne per Qfmnem 
defiftit : ifo  arma ■ S i  ■ mini ornimi, dif- 
t riVeimponiraUs, ,  -qttod coment aititi us " 
Hiten $ pUniult óbfrventur ,  speciali ter 
de rsvsrentia ad P ralato s ,  s f  flemme 
carnada £orum:ojfenfa. Nec - Frafres 
dini m  materiamfcandati y ¿r turbado-

s f i ^ P Á í C t v L i B . I L  37 f
'quietud;apacióle: entre chriftianas 
•diTpwíiciones, aqueltá reíignacion,
y-onü-ílancia',• que í-e illuílraron ampUaci© de 
tanto- qiiandovivo-j y  duraran por ^
toda k  pofteíidad ,com o exemplo - ■ '
de la virtud , y  d efempeñe-heroy- 
co de la prudencia. - ^

• CAPITU-t-Q X E .--*

Wavilútnodo» - "
; -34^ En Efpañá ; lograba la Ke- 

Bíháoque ¡a ligion. fuma quietud-, y^,con d ía  
íih 'STgfpal toda¡ la  . proporción precifa , para 
fu por eñe emplearte en la: predicación, y-en- 
ííesspo. íeñanca común , como lo executa- 

ha .con toda vigilaneia. E íR ey-D . 
Alcnfio, d donò ria fin guiar capaci
d ad ^  aptitud para el goviernoty fi 
bien. las cofas padecían*j auniosdn. 
Buxos ac las mquietudelpaíTadas, 
con todo elfo iban cediendo à la 

, prudencia,y >báen gènio de e l Rey, 
cobrando cada dia mas fuerzas fu 
autoridad. E l Ar^obifpo de San-

PmácneU.y T¡3S °  ? Don Fray  Berenguél y a
zdo de d Ar- quien introduxo : la prudente Rey- 
cobií po de ua Do.ña M aria , en el-manejo de 

vI^Bsfé°guél* negocios déla C o r o la , era vn 
grande auxilio para la quietud de 
Caílilía , porque fu mucha autori
dad ’, y  experiencia , y  el grande 
definieres hazían fe  recibíefíen fus 
refolucione-s, como didamerres de 
la publica falud. Su zelo deam 
pliar la Religión y y efimguir la 
Secta Mahometana , le avia con
ducido: à Andalucía, por la Prima- 

. vera deche año. En el Exercito 
cumplía à vnmífmo tiempo varías 
obligaciones, dirigiendo con p ru
cien tífsímos confejos los Capita
nes,.animando con limofnas -, y 
platicas espirituales los Soldados, 
con fu exemplo , y virtud à todos. 
Pero quando esforcaba mas fu ze- 
iofa condufla , le aííaltó la muer
t e ,  que mirò fin fufio,y logró con

C O l f S T J N C 1 4  ~ B :E.  V A  
Orden de Predicadores ? en defen
der Venerar la autoridad de ¿4

Silla Ápofíótica:, Varios fitcef- 
fosdela  lgíeJta. Capt%l&-.

‘ General de per f i 
nan.

342, A  . ‘Unque en ellos 
-años,, de'que 

«X i  va'hablando ía 
B id o n a , no fue dlcrìl de-virtù- 

,des -, hi de V arones eminentes 
nueílra Provincia:, - dónde fe tra
tábanlas letras eonfeíludiofo em
peño y* y  la obferváncia con-no 
menor cuy da do 3. no. halla m os n o - 
ticias particulares , aviendenos 
privádode ellos vtiüfsimos exem- 
plos el lamentable, defcuydo de 
los antiguos, que dandofe todos à 
la grandeza de las acciones, cuy- 
daron poco de la pofìeridad. So
lo íabemos, que en los principa
les Conventos, quales eran iqs de 
Segovia, Salamanca, Valladolrd, 
Zamora , Burgos, y  T oledo, avía 
copia de Maeílfos tnfignes, y Re- 
lígfofos muy obfervantes, que fe 
dedicaban con mucho fervóra la

A ñ o  
1 3 1 6 .
1 3 z  7,-

Y -■
1 ¿ Z % \

MuchcsCcn- 
ventosen (|ue- 
áoredan à vn 
tiempo 5a fa- 
biduría , y Í4 
obfrrvancia.

vtilidad de las almas *, ya follegan
do las difeordias, que teniendo fix 
principal fomento en las Familias 
ií l.uílres, derri vahan halla la Pie ve 
la parcialidad y y la dtviíion con 
daño , no pequeño de la caufa pu.-

bli-
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blica.' Ya peleando contra Iqs.ví- los que le huleaban en fupfoStec-a 

2eio de los cíos ,.que la licencia de lostiem- clon. £1 infante Don Pheúpe , ef- 
Frayies Do* pos avia introducido en todadaf- tando en aquel. Reyno , me vso 
Corola Cn¿  fe-de gente j ya oponiendo fe á los délos favorecidos v y  en mueñra.
Caftüla. .execrables errores , cont: qíueios de  fu gratitud , hizo al Convento

Judíos.poderofos,en ella Éra pro- algunas grandes mercedes, de que Net*cr4a ía 
curaban inficionar la candidez de hizo mención Don Diego Ortiz éter«» mera«, 
k  Catholica Religión , Tiendo fus de Zuñiga, en fus. Anuales de Se- r« £ tt la Os- 
interefíes, y  vfuras no menos ru\- villa , y-cuyos ififlrumentos guar
na de las almas, que de las hazien- 

Y  en la de das. En la Cocona ; de Aragón 
Aragón. trabajaba mucho el zelo de los !n- 

quifidores, para acabar de efiin- 
guir los males ,  que caúfaba la 
Doéfrina de Arnaldo de Villano- 
va ,,.y de otros. Al mifmo tiempo 
fe cuydaba mucho de la obfervan- 

l c ia , y el eftudio , fin olvidar el de
las lenguas, que fé infiituyó anos 

^ antes, para que fu inteligencia hi-
ziefie'mas fácil la converfion.de 
los M oros, y  Jud íos, en que los 
Frayles Predicadores fe exerclta- 

Sus añilas ,y ban , con no pequeño frufio. jBa 
ctfnvS^ios el mifmo religiofo afan fe ocupa- 
i nieles.* han los Frayles de Andalucía, por 

fer efios dos Palies , los que mas 
habitados de los M oros, ofrecían 
mayor aíTumpto ai zelo de losPré- 
dicadores. De fuerte, que por to
da Efpaáa fe vela arder , y  lucir 
aquel noble fuego , que derivado 
del eípirítu de nueftro Gloriofo 
Padre Santo Domingo , encendía 
ios corazones de fus hijos, para 
brotar en fus labios,y en fus exem. 
píos,centellas de caridad, que pro- 
duxefien la edificación , y  fallid 
vniverfal.

345 Eílas fon las noticias per- 
tenecientes á nueftra Provincia, 

K  *$!dThs no debiendo olvidar la fingularif- 
Fiehres, muy finia devoción , *qüe tuvo Sevilla 
eiib";cía en con vna imagen de María Santíf-
dcSevilla”10 9ue defde eftos tiempos,haf-

ta oy illufira el Convento de San 
Pablo , y fe llama de las Fiebres, 
porque lograban el alivio de ellas,

da eUnfign e Convento de San Pa
blo. Pero las noticias generales de 
toda la Orden, hizieron efios años 
dignos de tierna memoria, y ;fu 
narración propria de nueftra Pro
vincia y por la parte que la toco 
delfcntkníento , y  de las oracio
nes , qué ofreció, al alivio de k  

. caufa común de la íg léfía , y íbyvu 
Hemos yainfinuado el odio , y  la 
fiereza con que Ludovico Bavaro,í 
períeguialos EraylesPremcadorcs tra cha iev&a 
en ios Palies , que reconocían fu  i-,s1*3 Dua 
dominio , irritado de que eftos no deS*faíe* 
fojamente fe apartaban de fu dic- ? 
tamen , fino que con todo valor 
defendían la , autoridad de laA Ilk  
A  pollolíca, y la razón de el Vica
rio de Chriílo , obedeciendo fus 
mandatos, y publicando las Cen- 
furas , fulminadas contra Ludo vi-i 
c o , y  todos fus fcquazes. E l R e
ver endifsimo Vercelíis , miraba* 
con mucha compafsion los males 
que padecían fus hijos, y  coa ma
yor aníia los que afligían la Iglefía, 
y  conociendo que eftas divifíones: 
eran cafiigo de las muchas culpas,. 
con que los hombres tenían;oíen~ 
dido a D ios, defpacho fus letras k  daddGen^ 
todas las Provincias 9: y^Conven-.= n* » pafaeS 
to s , para que fe hizieífen orado- ;^ fs|eg^ cíaS 
nes, y  fuplicas, que templafien los ; ^  
enojos Divinos *, porque como íu 
Magefiad no quiere la rum a, fino 
la enmienda de los pecadores,mo-, 
dera el rigor de fu juíHcia , luego: 
que el arrepentimiento Solicita Jas i 
dulzuras de fu mifericordiiu Efta-

Pro-
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í¥óvlncía no fue la que con me- le coronaron Emperador , quatro 
nos prornpíitud obedeció ía orden Cav alteros Seculares, SiarraColo- 
de fu General ; porque fí bien fu na . Uríino de Vrfinis , Buccio 
material limación > k  tenia muy le- Procedo, y Ponte de Monten igra, 
sos de efios mires agravios, fu ca- Pencado efte acto , nunca execu- 
ridad, y zeío del mayor honor de tado por manos legas , leconía- 
la iglefia , y  d e h  concordia entre graron dos Gbiípos Cifmaticos, 
los Principes Catholicos , en que el Caíteilano , y ei Herelleníe, fu
fe ha efmeradofiempre;fc los acer- vertiendo el Orden , innovando 
caba tanto en la noticia, que no las Ceremonias, defatendiendo k  
hazla falta para el dolor mas fenfi- taita de jurifdíccion para folem- 
b le , la prefencia. nidad tan grave ; y en un contra

344 Pero porque fe entienda todos los R itos, con que recibíe- 
bien el grande motivo de eítas la- ron la Corona los otros Empera

dores. ?vías como ya k  ira , y k  
pafsion efiaban apoderadas del 
animo de Ludovico ,.n o led exa- 
ron la razon en la libertad precifa, 
para que conocieífe , que toda 
aquella pompa era v n : efplendor 

dieífe la envefiídura de Empera- d e fa rfa , fiam as folidéz, que la 
d e r , y  quando debiera felicitarla débil', que le podían comunicar ía 
con el rendimiento de h ijo , quilo exterioridad, y  la violencia, 
arrojar felá con la violencia de due- 345 Todo efio fue vn enor
no , como fi el poder pudíeífe juf- ■ me agravio , contra los incontef- 
tjficar la elección , que fue en fas rabies derechos de los SúrnGs Pon- 
principios vícioía*,óladefobedien- tífices, venerados, y  obedecidos 
cía al Vicario deC hrifto, legitimar por ios otros Emperadores y pero 
vn derecho dudofo. Ludovico, leveofenfá, refpeflo de las muy 
viendo inútiles fus artificiofos Tra- enormes, a que. defpues fe preci
tados , apelo a las armas, y con vn pitó el furor de Ludovico; pues 
Exercito grande entró en Italia el como fi pertenecieíTe á ía pote fiad 
a ñ o de %;, fegun v no s , ó el de 2 8. Real la deíis nado n de lo s Po ntifi-o  * O # .
fegun otros. Aunque en R om a; c e s , ó el conocimiento de fus cul- 
avia muchos , que veneraban al p a s , y  errores, aun quando los tu- 

. Pontífice, era env los mas muy vi- viefien : divulgo varios Decretos, 
yo elfeutúmento , dequemantu- en que mandaba,que nadie obede* 
vieífe en Francia fu Corte , y  no la > cíeOe a Juan X X 1L ' que ya no era 
huvíefie bu.elto - á aquella Ciudad, legitimo Pontífice. Pretendía pro-. 
Cabeza de el O rbe , y primitivo bar e fie  facrílego aífumpto, acha* 
Trono délos Pontífices, como va- ’ 
rías vez es fe lo avían fuplicado.
Efie defabrimiento hizo muygra-

Coronaíe Eni
peracor ca 
Roma ¿ pos, 
manos ¿effi
g iar« .

grimas heles, referiremos con bre
vedad ios trilles accidentes ,  en 
que fe hallaba la Iglefia, y  por de
fender fus derechos la Orden de 
Predicadores. Nunca pudo Ludo- 
vico confeguir , que el Papa le

Empera-

Pubííca D e
cretos contra 
la autoridad 
dejua X X  U . 
legitònoVìc* 
rio de Chrif- 
to.

ta la entrada de Ludovico en R o
m a , defpues de aver paíTado la 

■ T ofcan a, y  Lombardia , fin que 
ninguno fp -atrevieffe à refiíiir el 
ímpetu de fus fuercas. En Roma 

Xom. ÍIJ.

cande al Papa gravifsimas culpas, 
y  entre eftas , la ma enorme de la
heregia. Paífarde vn error à otro, 
no folo es fácil, pero moralmente 
precifo , lo que^fignificó el anti
guo , y  cèlebre Proverbio ; De v ®  
error , muchos ‘ ya Ludovico citaba 
en  'manos de fu ceguedad, y  apre- 

B  b b hen«



'Zyr% H-TS.T O R I A  15
hendiendo ? aver tocado t í  api- 
2e vltímo de la gloría , de.que 
nadie podría derribarle;.crecieron 
tanto-fu' orgullo , y fu: foberviay 

©irponcla difpuÍQ fe Rombraífe otroPa-
vnAmipapa. pa , quem e Pjárp de Cór harta , .y  en- 

ía aíTumpcionde fu fal-ío Pontifi
cado , tomó el nombre de Nicolao- 
V. Era efte de ohfounfs-imo lina- 
ge ; e fiando cafado pafsó a la Or
den de los-Menores , bien que fu 

Qafca fueííe profefsian fue nula fegunAuto- 
efl«* res de grave autoridad, quales fon

Platina, y  Efpondano , á quien li
gue liiefcas; porque fu efpofa re
pugnó fiempre la feparaaon del 
matrimonio. Como quiera que 
fe a , el fe creyó verdadero Pontí
fice , y como tal fue adorado de 
Ludovico , y de fu Corte : Raro 
deslumbramiento , doblar la rodi- 

_ . lia á vna üuíion , y negar la obe
miemos co- diencia a la verdadera autoridad, 
roo fi focíTe Creó el Antipapa algunos Carde- 
Pomificc le- nales, a quienes con el Capelo dio 
güimo. también muchas riquezas , para 

que la obftcntacion del faúfto , fu-: 
pHeíTe ia vanidad del principio, ‘ 

i, que la mentira rezeloía. fiempre de I
fu flaqueza , procura defmentír.

. con el atcyte, el engaño : pero.
. v  nunca fon de mucha vida fus arti

ficios, que,ó fe deshazen en fu mif- 
ma debilidad , ó fe quiebran en. 
fu propria futileza, 
i 34Ó No faltaron aduladores, 

Ser-’iacesj ^  figideffen efia fiambra, vnos 
y Escritores temerofos de el poder de Ladoví- 
dei f¿ííbi?od- co , otros por ei defeo de pefear ‘ 
nácc. - en.efia cebolucibn las convenien

cias- , y vtiíídades, que. en la fere- 
n id a d 1 es. n egab an fu s poco s méri
tos. iamirierr la lifonja fe intro- 
dtixo en las plumas , y  fe vieron 
varias Apologías •, esforzando los 
derechos ue el nitro fo Antipapa, y  
la: razón de Lud o vico ; pero no ay  
cloqueada , que haga juña lain-

l a  O r d e n
d a , ní doarina i que alcatifé 

a que fea equidad la violencia. E f- ■ 
tos ingenios , dos vez es infelices 
por el aíTumpto , y por la  poca Autores Ca- 
fu hilan cía de fus Tratados , fe vie- 
ron prefio contundidos con ios ía- cocnracfícci 
mofos Libros de muchos Autores ror, 
Catholicos , entre los quales fue
ron mas célebres los d:e Fray A lva
ro Pelagra , de la Religión Seráfi
ca, y  los de Fray Pedro paiuce, de 
la de Predicadores, cuyo Titulo es 
de Cáufa impedidla EccUfía poteflatii9 
donde trata con fuma erudición, 
y profundidad efie punto. Algún 
tiempo duró la farfa de el Antipa- Kefemlraíeíi« 
pa Nicolaojfofienido del poder de ios jeitos de 
el Duque de Babiera ; mas difmi- D an x x u .  
nuyendofe eftecada dia, porque *as ^ epúu. 
el legitimo Pontífice ~ ]u an X X íI." mino contra 
eígrimio enfu  defenfa las Armas - t0j 0s io;>yit>

f i 3 . 1 , 1  ¡adores de lia
eipirituaíes , promulgando nue- autot¡üad0 
vas Cenfuras, abfolviendo del ju
ramento de fidelidad a fus Subdi
tos del Ducado de Babiera , y  de
clarando fugetos á las mifmasO
Cenfuras, a todos los que obede- 
cieífen a lu d o vico en  fus Hilados, 
y, en qualefquiera de los depen
dientes del imperio, v le-tuvieron 
todos por dcfcomulgado , y fehif- 
naatico , y dexaron fu  partido aun 
con mas calor , que le abrazaron Dsfcaeza el 
antes :.con que fe vio precifado a Partídcí d£i 
defamparar la Italia,y bolver áBa- fe « I
hiera con alguna prifa. Quedó el tira de Italia. 
Antipapa:en la Ciudad deLucay 
con la daca fegurídad de vna pe
queña efcolta y . que no pudo de
fenderle del catholico valor del 
C on de, Bonifacio de Pifa , qúe 
entró ía Ciudad ; prendió a Nico- .
la o , y le conduxo á Aviñón ,a  los Andpl^n* 
pies de el verdadero Vicario de 2¡>
Chrifto. Aquí fe vieron dos cofas ■ ío^ciem'n" 

. dignas de alabanca ; porque ref- S  íiGgT/íte 
plandecióen JuamXXÜ.vnainfig- Juanxxn. 
ne mifericordia > y  en Fray Pedro:

- "d e
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de Corbaria - vna himiikUCsima. 
penitencia. Eñe fe arroja k los 
pies de el Papa , depueftos todos- 
los Ornamentos Pontificales, con' 
vnafoga al cuello , y  hablando 
con las lagrim as, mas que con las 
vozes : reconoció fu culpa , y pi
dió perdón de ella , tan Encera- 
mente, y con tan vivas demenífra- 
ciones de dolor , que Ju an X X íh  
jk > pudo mirarlas con ojos fere- 
nos ; enternecido le elevó a fus 
brazos , y  con generofagrandeza 
de animo, perdonó todos fus yer
ros , retirándole a vna prifion fua- 
ve , pero fegura , porque ios in
quietos no fe valiefíen de fu fan- 
tadica Dignidad , para renovar las 
turbaciones, que tanto avían afli
gido la i gleba ; feñalóle renta, pa
ra que mantuvieííe decentemente 
la vida. Noble confederación de 
la manfedumbre, y  el caÜigo, don
de la jüfticia hizo mucho lugar , a 
que campeaílela clemencia. ..
. 347 Tres años, y rresmefes 

duró la Fabula de eñe violento 
Pontificado , y en todos ellos,, ion 
ínumerables las tribulaciones, que 
padeció la Orden , porque fus hi
jos fe empeñaron en deíendercon 
todo el pecho la caufa de el verda
dero Papa , y Ludovico en afligir, 
y maltratar con todo fu poder a 
los Fray Ies Predicadores , cuya 
con fia n cía llamaba él obfií nación, 
y  rebeldía : pero en fin triumphó 
k  paciencia, y  él mifmo vino, a co
nocer el ícenla de efia Reliaron, 
inalterable ,en defender la verdad, 
íin que la amedrenten los traba
jos, ni la ríndan los favores; .Tym
bre , que por la mifericordia de 
Dios ha conservado íiempre,y que 
esperamos mantenga , como vno 
délos mas efclarecidos , y glorío- 
fos blafones , que laillufiran.

■ 34S Porche tiempo- r de feaa- 
Tcm» IU.

ES. IÍ;PsrtxDb.II. ¿79
do la'Ciudad do Rom a, que Juan ■
XXü..reftirayefie ¿a ella fu Corte, Emtaxaéa 
determinó* embiarle vna£m baxa- 
dafobreefieaOam pto, ponderan- x x u . 
do, la  que có n v en d r iá á fu quietud, q u e r e ftí tu - 
y a el fofsíego de la Igleíla, vinieí- }'eíTc íu Coi> 
fhareíidir a la Ciudad , que fue 
íiempre maníion de los Papas; 
pues viendoleen fu antiguo T ro
no toda la Italia , íeguiría. fu nom
bre , desando el del Duque de S a 
blera. Eligieron para efta a Fray 
Matheo Dril no;. Provincial de la 
Provincia Romana , y  Sugeto, a F^yMatheo 
quien la elocuencia , la virtud , y , y’ !‘°\rr.ay'
1 r  l - - • -1 . t 7 r  le Oomifüco,
ia labiduria , enlajaban mas que fi;¿ e( emb¿- 
el antiguo, y nobilifsimo eíplen- sador. 
d-or de fu Cafa. Acertó Fray Ma
theo la comifsion , y llegando 41a 
audiencia del Pontífice, la propu
fo con tan dulce, y tan viva .efica
cia , que Juan X X li. quedó con- Grandes 
vencido á que le proponía lo mas Pren“Jf. f e 
convemente , para el bien , y la ío , y poc(> 
quietud déla Igieíia. Pero yá fuef- efcSÓ , <jue 
í e , que las círcunfiancias- no per- íogTO Ju el°* 
mitian la execucion de aqueiin-  ̂
tentó , ya. que el amor a la Patria, 
y- el aver vivido toda fu vida en 
Francia , fe le hizieron poco agra- 
dable;no produxo la 'En.ibaxada.de 
Fray Matheo roas fnnífo, que aver 
conocido el Pontífice la religiofa 
grandezade fu animo , k  fbhdéz 
de fu juyzio , y los caudales-cíe fu Concepto
prudencia , y fabiduna. Eíreco- ^ue 
nocim lento determino ai bantiísi- talentos de 
m e ,  á honrarle defpues con la. eñe Religión 
Purpura , como veremos preño. í*°*
Afsi la Divina Providencia fabe di
rigir por medios , que nueflra ra
zón no alcanza,los prem ios.y la 
exaltación de aquellos, que q u je -. 
re alúmbren a fu Igíefía , defdé la 
cumbre de las Dignidades. Oordf-. * 
b'ó elle año íu.Santidad el Obifpav 
doM eldeníe , a Durando de San 
Porcia no, Celebérrimo' Theclogo,

Bbb % y



3$o H i s t o r i a  de
Otras pro- y  ej Ma ginerio del Sacro Paia cío, 

»Odones^ ^ por cfla promoción, à
Pontífice en H ay Domingo Gumier j Doctor 
Suge:os esili- Pariñeníe 5 v vno de los mas fa- 

y u  bíos Varones de ù  Clauftro. Pero 
durando poco rray Domingo en 
el nuevo empleo, porque fue pro
movido al Übiípado de Appanna, 
le íucedió Fray Bartolomé de Pif- 
cíanis, italiano, natural de Bono- 
nía , que acabava de llegar de la 
Mífsionde Armenia-, premiando 
fu Santidad en los primeros la ob- 
fequ-iofa fidelidad , con que fírvie
ron à la Silla Àpofioìica, y en efie 
el catholico defvelo , que aplico à 
promover , y dilatar la Religión 
verdadera, en las diñantes Regio
nes de la Afia.

349 Por Pentecoñés del ano 
Capítulo Ge- <te 2,7 .fe celebrò Capitulo General 
pSoT "  cn Pcrpiñ'an,Ciudad cèlebre,y Ca

pital del Condado de Rofe lió n,cu
ya principal le y , fue mandar, z to
dos los Relígiofos de la Orden, 
que ni por la palabra, ni por eferi- 
to , ni particular , ni privadamen-: 
te hablaflen a los que aludieííea 
defenderlas pretensiones del Du
que de Babiera,oá debilitar tara
zón , y modo de proceder del Pa
pa ; fo pena de c-arcel , y otras 

Ordenación gravifsimas mortificaciones. La 
Ordenación , dlze afsi : ^marnaneen cite Capí- . > i

tulo acerca in fìtmica pr ¿saie atiene , vd  incommum 
de loa nego- ccrani fxcttlaàum multitudinet vilo tem~ 
ciosifciPapa' póre$um  ̂ p m dlfi'ammaverit , velip¡tus 

procejfus , vdfacía  j vsl’irreverentiam 
notabili ter fìcerint , carcerali cufiod¡¿ 
mandi petar -7 nec jnd.e libe retur , nifi per, 
C api tal ara Generale? f i  cogatnr ft com- 
motie fieri fìofsìt in fu ll  ico revocare, firn  
auìem inori vaio pofiquam per te fies le- 
p ù  mos-cù-afik erri . vel iudidaliter con- 
fijfius Jderìt pcena graviori s cuip<a pania- 
tur. Et nifi per Provinciale.Capitulum^ 
velper Provimialem de maturo confido 
difcmorurn7 mm eo minime difpenjetur.

£  a  O r d e n -
A eñe Decreto.proprio de e! revé-' 
rencial am or, con que la Orden M '
ha mirado íiempre a la Silla Apoí- r3 ^  
to líca, anadió el Capitulo Gene- das !as iuo- 
ralotro , mandando que en todos vincw*J* 
los Conventos fe hizieífen rogad- p^Tu 
v a s , y  Procefsiones , por la Talud paz ásUISie 
del Sandísimo , y  porque Dios le fia. 
dieííe vidloria contra fus émulos, 
y á la Iglefia la paz , que neceísita^ 
ba. Entrambas ordenaciones lle
garon a noticia del Sumo Pontífi
ce , y fueron gratifsimamente re
cibidas de íu. Santidad , que cada 
día experimentaba mayores,y mas 
fieles obTequios de la religiofa 
atención de los Dominicos j pues pucron muy 
cn las circimñancias tan delicadas, gratos al Sa
que acabamos de ver, no Tola mea- Pontífice
te íeguian con nei determinación celos
ía jufiieia de fu Santidad, fino que 
le ayudaban con las fu plicas , y 
con las obras, exponiendofe a to
dos los vltrages, tribulaciones, y  
agravios que puede efgrimir la 
colera de vn Poderoío enojado,’ 
Continuando el Santifsiíno fu an
tigua inclinación a la Orden , y  
movido de los recientes obíequios 
elevó a ia Purpura a Fray 'Matheo 
deU rfino, aquel célebre Maefiro, 
y Doctor eloquentifsímo,de quien £’2va a 
hablamos poco ha. Eñe fue el FrayMarico 
quarto dezimo Cardenal, que tu- Uráao. 
vo eirá antiquifsima, y  gloriofa 
Familia , que parece nació para 
llenar de gloria v n a , y otra Esfe
ra , Secular , y Eclefiafiica: en. 
aquella reprefenta el-grande Tea-, 
tro de la Iglefia, ¿numerables He-: 
roes de efta Eñyrpe y  que eníaca- 
ronconlos laureles de repetidos 
triunfos militares, la oliva de va  
feliz gavierno , y  chrifiiana razón 
dc.eftado. En efia las noticias 
EdcíiaíHcas , nos proponen eíta 
díchofa Familia como exempío 

■ de la virtud, y  .el honor, pues en
ella



BfpLnoares 
de ía Familia 
t/rÍ3«©.

^  ennoblece 
íobrc iodo 
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Eiííiino Pa- 
*ic  Benedic- 
laX iü .

CapitüioGe- 
Dsraí de Te- 
luía.

Danfe las 
iDífmas Pro
cidencias,

Decreto del 
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ella fe bailan dorio fos Santos , In- 
ngnes Doctores de todas faculta-, 
des } piadofiísimos Cbifpos , mu
chos Cardenales, y  Sumos-Ponti- 
ficcs, entre los Guales refolande-' 
ce como Adro de primera magni
tud , n'ueftro Sandísimo Padre Be
nedicto XIII. que quando efio fe 
efcríve , rige la Nave de la Iglefia, 
hallándote en el aíro V . de fu Pon
tificado , llenando de edificación, 
y  luz todo el Orbe Carbólico. Di
cho fo Siglo , en que puede fubir 
al mas alto punto la alabanca , fin 
tropezar en las baxezas de la lifon- 
ja.

3^0 En el ano de a8.no ha
llamos fu ce fio particular fuera de 
la'orde nación , que fe hizo en el 
Capitulo G eneral, celebrado efte 
ano en Tolofa, y de la célebre M if- 
fion a los Rey nos habitados de 
Gentiles. La ordenación efiabíe- 
cio lo miffno , aunque con mas 
fuerca, que el Capitulo de Perpi- 
mn-, porque como la pafsion del 
Duque de Babieca- aumentabafus 
furores, crueldades, y  atrevirnien- 
tos ,fue precifo , que a la medida 
del daño , crecíeife la eficacia del 
rem edio; porefio .d  Reverendif- 
íimo G eneral, y  ,PP. Definidores, 
eftrécharon mas el precepto , no 
porque fe huvieííe experimentado 
tranígrefsion alguna; fino porque 
efia Providencia fucile vn autenti- - 
co téfl'imonio del ze lo , con que la 
Orden'.fe-incluía -en losintereííes 
de la Silla Apofiolica. Las gravif- 
fimas palabras del D ecreto, fon 
ellas : Cumi'Ii, qui de he ni efife ahorxm 
.¿xemplarra , in adtbusviytuofis , exhor- 
hiíem ab filo vero quem Dominas Du- 
cem ac Brincipem aliotum intota vnroer- ■■ 

fgii'ZctlrJtairfiitmi , / equatur ingrege 
Dominico -pímla ó fus error , ficandaioja 
imtuáiioyiic damnatum fYxapxdinw flnri-
fflQXum : m andamies, ¿r omm dfiriciiq-

S-; l í . ’pA R T.LlB .II. j8 f
n& i-qHávpcJJumus impommus Vraiñhus. 
vmvgrjis; necticn , &  Magj.fi. Ordin.m 
V3rtntefian&a. eb'sdienii aprxcipity atr¡¿ 
bus ómnibus , de Diffixitornm confílio  ̂
Ó'-óJfénfu : qmd Ludovicum quondaM 
Ducem Bavaria , htfiem , firper fie cuto- 
rem Sacro fianza Rom- Eccfefia j ac per 
tándem tamquamHar et-icum conáemm- 
tum : necnon , ¿r alies. Fautores eiufidem, 
tamq&am Heréticos c ondeen nasos vitent^ 
ac',nierdídrnm occafimnedidii oerfidi Ba
ba ti per S. Román. Ecclejíampefitum■in~ 
viel abitarfervent. Nsc eidem Balsar 
vilfuispradiclis fiautonl-us quocumque 
modoprAeant auxilia tn , conp.imn, vel 
favor enu Si qui a a l e m c o ni reír iu m inven-. 
t i f i e  rint fiad ente paena. ca re tris ad
quem eos , nunc pro tune &d i adíe amas 
inviol&biliiírpunir? volumas^ demanda- 
mus 3 eifidem mandads , f i  inípofiiioni~ 
hus , qtiib&sfiupra ira unge ni es 5 auod Era- 
tres infiúspradicationitus iuxiafilo-mam 
mandé ti dpofiohci7 procejfius ñovi te?fac
tor contra di EtimrB a lar um enm omni dU 
ligentia ftudeam fiuhücare.

.35 r En efie mifmcv Capitulo1 
fe recibid vn Breve , en que fu 
Santidad mandaba.,.que elG ene- 
ral-, y  Biíinidores , dieffen las pre
vi d encías convenientes, para que' 
cinquenta ReligÍofos',;de zelo, ef- 
piritu , prudencia , • y  fabiduría, 
íueííen a predicar: e l Evangelio a 
diverfas Reuiones: délos Gentiles* 
Obedeció el Capitulo con tona 
puntualidad, y aun excediendo el 
numero propueílo';: pues faiieron 
den Fray le s , a diverfos Reynos 
Gentiles, donde hizieron admira
bles fruclos , celebrando ’ nruchop 
queéi Santiísimo fe valiefíe deíá" 
Orden-.:, pai ra vira ocupación can" 
propria .de- mtefiroLlnfiituto. -E l 
B re v e e m p íeza : -InexpltcabUi defide-, 
rames-afifieStu, Y  efia.Jieno de ala-: 
b  a opas;, y  elogios 5 aísi de laO r- 
den . como de fus Profeífores» 
Santa;, y vtilifsima política , poner:

á

Breve dae e l 
Samifsírooet' 
c r;' íO al Ca-, 
púujoceXo-I 
lofar .



jSh, ■ . 'H i s t q r i a 'D e  l a  O r d e n
»los ojos las obligaciones, y efli- mo nunca Altan parciales a la ih-

t . _ *
mular con ios aplauíos, y  los pre
mios de los que las cumplen , la 
imitación de los que.deben ani
marle al mifmo defempeño, por
que fe hallan atados al yu go  fuá- 
Ve del Míniñerio Apoíbolíco.

C A P Í T U L O  X LÍ,

T K O S I G V E n  L A S  T R 1~ 
bul aciones déla Iglefia , y  la Or
den de Predicadores continua fe s  
objeqmos d la. Silla Apostólica: 
Preye , que el Papa embio al Ca

pitulo General de Cifi arico: 
Pundation dd  Concento 

deT uy  5 en Ga
licia.

35*
A ñ o
1 3 2 9 .

Y
N
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Triunfo de la 
IgJcfia , chu
rra codas las

día lá Mageíbad de Chriíto á íu 
Iglefia, prometiéndola, que por - 
mas que el abifmo esforcaíTe fus' 
ardides, y fus furias, no prevale- 
cería contra fu incontraftable ñr-

jüñicia, hallaba eí Duque de Ba- 
biera muchos medios de turbar , y  
poner en confufsioü todas las co- Valor? y ge ° 
fas. E l Pontífice , refiftla con va-
lor digno del fupremo lugar , que chrifto. 
ocupaba , y la Religión de Santo 
Domingo fegíua con cathoiíco 
empeño , y defendía con ardor re- 
ligio ib la autoridad, y razón de la _ ,
Silla Apoftolica , bien quepor eñe la iViigi(m 
gloriofo motivo padeció muchas deSamoDo-O * ,
tribulaciones, que fe aumentaban mtnS°.' Y ia?

, ~  i- r  s ©bicornes a
al palio , que íe encendía íu zelo. la sauapof; 
Pero no deben llamarfe trabajos, cólica« 
fino premios , los que padece la 
conítancía , por defender la juíti- 
cia j pues con lo mí uno , que pa
rece edypfa fu efpkndor , a los 
ojos del mundo , acrifola, y  puri
fica fu verdadera gloria , páralos 
del Cielo.

3^3 E l Reverendifsímo Ver- 
tar aquella amo- cellis, zelofo fiempre del mayor
irofapalabra,que aumento de la Orden , y deque 

en ella fe mantuviere aquel vigor, 
y  observancia, que la llenaban de 
hermofara. , y íecu nd id a d , cele
bro eñe año Capitulo General en S a b ti cond^c 

Ciñaríco , Ciudad de la Prcenca, VerceMsT v 
y  al tiempo que é l ,  y los Difini CapJruio Ce- 
dores arreglaban con fanta-pra- oePal de cu~-

Unca puede fal-

mezappues aviendofe viíborepe-
iribuijciones tidas vezes cercada de fuños, dif-' 1 
que ¡a acolan cor dias, y tribulaciones, fiempre deuda aquellos puntos, que-juz-

T,* o, garon mas convenientes a fu relí-

tsneo.

fe corona fu con fían cía de vlfto- 
riofoslaureks , firvieodo lasper- 
fecticíones, y ios ahogos , de au
mentar la materia de. íus triunfos. 
Iban creciendo cada día las ex
orbitantes violencias de Ludovi- 
co Babaro , que juzgandbfe legi
timo , Emperador del Occidente, 

. „ a p o r  lo menos no hallando otra 
del Duque de o p o íie io n q u e  la.que le hazian el 
Babiera.con- Papa , y  ios que- fegüian eljuño 

Í'0í3n" didbamen-.de la Silla Ápoftolica* 
procuraba por todos los caminos, 
que le infpíraba fu furor perfeguir, 
ydefacreditar al Pontífice \  y  co

gió íg intento , llego al Capitulo 
vn Breve de el Papa J uan X X IL  
en que alabando mucho la catho- 
lica fidelidad , con que todos los 
FraylesPre’dicadores avian obe de- 
ddo fus; Decretos ,, y  fe declaraban 
por laautorídad de la Silla Apof- 
tolica : pedia lacontínuacion de 
efibs obfequios , y  las oraciones 
de toda la Orden , para que Dios 
fe ílrvreíTe de ferenar la borrafca 
embravecida , y  conceder la paz> 
que necefsitaba la lg k íia . E l Bre
ve es co mo fe figue;

loan-



Jeannej Epfcopns , Serva s Servo- 
vum Dei. Dì le ¿dis Fìlìjs M agiare , f i f  
Bffmtorìbus Captali Generi, Ordinis 
Prad. esteri $ Fratti bus èiufdem Ord* 
€ifieriaci in eodem Capitufo congregatisi 
falut. efi Apcflol. Bened.

f u  am ptocellofis corninotiomm fhi- 
elibus j quampencuìofis tur hi nibus tem- 
ftfiaiumhojhs ìlio immani generis ? qui 
afoni do in ver lì ale non Jledt 5 cumfiuto 
mquarzi Mìrùfiris Beiti Navicai am 3 vi 
epe rieturjht Hi bus ̂ vifusefìMs tempori
bus agitate 3 ve firn  prudenti a non igno
rai : Cura ex bis eìiam nonnulli de 
Vegira Ordine Brattee t ribalziti onte , fy  
perjecutiones variai pafisì(ini* Quorum 
fidem j fy  confiandam fnper bis commen- 
daznus maltiplicicer in Domino J fia -  
Cbrifto 3 qui cumCoelos afeendsrety ¿idem 
Ecclefix ìn per fona Apojlolotum ¡promif- 
fit vjqae ad fine mfacuii effe cum ìpfa pa
ce fu  a 3clementi pi siate vi de tur impera* 
re temperati bus baiufmodij vt quieficant.
Nos ipftSalvatori noflvo 9 in culus mi fe 
rie ordì am fixìmus 3 fy  figìmus anchoram 

fpeì nofira gratiarum aóiiones exolvere 
prò tamis beneficijs collaiis eidem Eccle- 
fix  non ce [amiti* Sinceri t ai em ve (tram 
attentius e'xb.ortantesj quaterna hoc idem 
per vefirum Ordìnem[eri, praces per de
vota s or di neti s e funà i. Vt Dèusipfe, eli
bus per fedi afuni opera , qued tam benig
ne coepit s in bac parte perficere ad fu i  
gforiam a fy  honorem nominisi ac éiufàem■ 
exakatiomm Eccfofia, fi,'dei q uè dii alalie- 
num cathelica cefandbus adverfitatibusa 
fy  àedructls errorlbus vnìverfis .[olìda
re dìgnstiir. Nofque q mbv.s licei emme ri - 
tu  tanti fa r  clnam impofiith oneri semole 
ipfius nonfinant- opprimi. Sedfic debilita- 
leta no f i  rata fua ’■ perenti viriate fulciats 
ffifufiententyfqii odfemper qua firn sfuni 
grata ocnììs. exequentes vna cumgrege 
mbis.comrmfo dìrtgatur adfallitati^ f  
poft p r fin ii;  vita, decurfum perennis 
msrcedempramij de fina plerdtudinis gra
da confequamur. Caler ara cum circa 
dtifium Qrdfnetn ? ne quldauam in eo rei*

D e PREbiCÀD'tìRÈS l i ' P Á E T . L l B . I f .  3 8 1
perUtur incsngruum. , fieu cniafvis in
decencia nota refiperja m yfiedfic in eo po~ 
tius todas honefiatis jp fondor el uceas 
quodmfm nitor i dele ere tur Alsfisimus, 
&  mérito Exele fia generalis exultet ,5 vos 
csram decet fedahm adhibere s exborta- 
tiembus nofiris adtjcimus 9 vt adbxc 3 fy  
alia falubria ¡nprafend vejlro Capitulo^ 
Divina zwbls afs fieme grada , ordinsn- 
da vigdandbus fiu d f s iniendatis. Datura 
Avenioni , ñoñis Junij Pontificales . nof 
trianm  1 3 .

354  El Capitulo, no foíamen- 
te apreció las amorofasexprefsio- 
”»és del Padre , y Principe de la 
Iglefia 3 fino que todos los que le 
componían fe hallaron penetrados 
de vn dolor muy tierno, viendo 
tan cercado de adicciones, y fati
gas al Supremo Padre'de la ígleíia; 
ydifpuíieron ¿ que a las continuas 
oraciones, que defde dos años an
tes fe hazian por el fofsiego , y 
tranquilidadde la íglefia , fe aña- 
dieífe otra ? y  que en la oración, ó 
coleífa.en que fe terminaba . fe di- 
xeíTen las ííguientes palabras. H ,f  
lium nofh um J q t i f  urnas Domine eü de 
fuperfoam¡ fy  eoruni contumaciam. Dsx- 
tera tua viuuteprofieme. Per Clmftam 
Domimm^fyc. Afsi procuraba la Re
ligión manifedar por todos cami
nos fu zelo , y obfervaneia 3 de la 
mayor exaltación ?y  autoridad de 
lá  Silla Apoiílolica. Fuera -de- d le  
Breve recibió elGeneral otro, man
dato de el Pontífice , para que íe 
notificare al Capitulo:; y:fue , que 
el General 5 y.los - Difin idoresbnf- 
cáífen dos Rcligiofos eruditos , y  
adornados de virtud , y  conftan- 
cia 5 encargan d o lo s paffaííen .a ía 
Vníveríidad dé Páris ? -para- que 
en-ella leyeífen s fegun efiilo 5 los 
qüatro Libros de el Maefiro de las 
Sentencias; peno' particularmente 
fe-aplícaffen¡á defender la autori
dad delPontifice;3 que varias opi-

nio-

Efefíos rcii- 
g  íofets . que 
produxo en 
eí Capiemo 
eíie íSrevc.

AuÉriíntafe 
por rGda la 
Orden j las
oracíorresco-r
tauiicí.

O ero Breva 
del Poiuífice 
aí míímo Ca
pitulo , para 
q dosTheo- 
logcs de la 
ReíigiS fuef- 
fen à PiriSjá 
de fènder la 
autoridad de 
laSilla Apof- 
tolics.
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tíeMoteas 
e ite precep
to.

H Ì  S Ì O R l X  D I '  E S  O R D E N '  _ _
s ^^entemente inventadas brino del difunto Carlos IV . pÓ| 

en aquella Academia, procuraban H ijode ifabé!, hermana entera de 
debilitar. Miraron ei G eneral, y  Carlos. En tiempo, pues, del Rey,
Difin idores effe punto con la ma- Philipo, y  en eñe ano- en  ̂que v k  
duréz, que pedia fu importancia, la Hiftoria, fe fuicitó enPans vna 
y  examinando con toda prudencia muy reñida , y  delicada contro
lo* Sujetos mas hábiles p ara fe- verfía , fobre los limites de la Au- Quzxznk 
mejante empreña, pulieron, de. co- toridad Real,y la Eaefíaftiea.Quév 
mun acuerdo los ojos en Fray Ar- xavanfe los Abogados, y  jrrocu-. ¡g ¿ema«

ÍQ$

"Mombra el 
CapUuio a

efn£eaffSmp naldo de San Miguel , hijode ía radones R eales, de lo mucho que fiada autorl-
3 ¿ ios dos prov¡ncia de T o lo fa , y  Fray Lope los Qbifpos avian eñendido fu Ju- ^
laefiros^r. A|fonfo ? de ia de Efpaña , ambos- rifdiccion-., vAupando ( dezian ef- u  1 

Varones eminentes en fabiduría, y  tos Míniftros) los derechos priva- 
obfervanda 3 y  que por fus pren- tivos de, la Coronadlos Prelados a! 
das fe avían hecho gran lugar en la' contrario afirmaban, no guardar-- v  ¡og

tante a 
to 
Ma
Arnaldo de 
San Miguel, 
y  Fray Lope 
Ai fonío-

Corte Pontificia. Obedecieron 
luego el mandato del Papa , y  paí- 
fando a París , cumplieron exadta- 
mente con la obligación de Maef- 
tros Catholicos, ganando muchos

fe á los Ecleiiafticos las prehemi- ohifpos, por 
nencias, inmunidades, ypriviie- j 3 fr.aCCÍ5J?e 
g!os , que prefcriven los Sagra- 
dos Cánones, y que con el titulo 
de regalía , fe violentaba el fofsie-*

aplaufos con fu genio , y con fu- go , y la libertad de la íglefía. De
jando las-nuevas-opiniones con

l a  eriidícío, 
y fabiduría 
couque eftos 
obedecieron.

tanta erudición , como con-ítancia: 
noble .empleo de la Tabiduria, y : 
proprio de hijos de ^Santo Domin
go , Adro refplahdeciente de la 
Iglefía, y cuya lu z, no menos bri- .
Ilo fogofos rayos contra la conta- Obifpo Pedro Bertrando*, defpues 
gíofa novedad de la heregia, que . SumóPontiñce Clemente V LD uró

íendiofe-efta caufa con mucho a r-1 
dor de vna 3 y  otra parte: la d e l: 
R ey esforzaba Pedro de Cunerio, - 
6 Cuneris , Confejero del Parla-, 
mentó de-París, y  Procurador Fif- 
cal : la de la Iglefía, amparaba e l .

benignos refíexos para üluftrar la 
Doctrina verdadera.

355 Pero aviendo tocado'eñe 
punto feria bien dezír con breve
dad , ei origen que tuvo eña opi
n io n ,que fe oponíaákautoridad' 
feberana del Pontífice ypara acor- 

Kueca epi* dar también co n elA lo g ío  , que 
fufehb ecPá merece vna délas mas piadofas re
tís , contra fbluciones , que;téfíere la H iñ ó 
las inoiuDí- xia.. Pafso la Gótona^de Francia a- _ _
Iglefia*dC U las Renes de Phelipe d>Valois,por Auguño, Conquifedor yPadré d

¡■a -ri#» rl/'vc /»]■ VO 1„ T>_̂  ’_  ___ i* r¡ i

P íadoía > V
jncmorabífi 

re íobció -ótl

muchos dias el litigio , pero con
fu hadas al Re y las razones , y  de
rechos de vfu Jurifdkdon R e a l, y  
de la Ecléfíañica , refpondio efía- 
cathohca- fentencia ; Veíle 
~Etcl¿jix iura au¿ra. Decreto breve,-' 
perolíeno ele Inmortal gloria, que' 
pafso a la pofteridad fu nombre, ■ 
adornado de iosepkedf osdcGhrif- 
tlaniísimo, y Catholico ; mas illu f-■ 
tres , y  mas conñantes, que los dé:

la muerte ;d.e Carlos el lV. vltimo 
R ey de los de la efHrpe de Phelipe 
elHermofo,defatendiendofe,6no 
teniendo lugar po r la  exclufion de 
la Ley Sálica, el derecho derepre- 
fentacíon , que alegaba Rduardoi
VI. Rey de Inglaterra como So

la Patria , y  otros didtadós, que* 
difeurrió el amor dedos 'Subditos,: 
para engrandecer la de fus' 
Principes. ■ -'"'c ,
- 356 Publicada la  fentencía- 

del Rey, quedo Pedro Cúnerio exT - 
pueño a ¿  m ofa, y r ifa d e lY  u lg o f



Tvrva i~ o jg" 
Zreminic ;'o, c 
cocuis
temeridad*

l:s per« me ti
ro i c Pedro
CíHieríe.

‘Peligro gran
de que aire* 
nazb Ja O r
den de Pre
dicadores.

Cápu'dlo'Ge-
r.eral, que íe 
avia de tener 
Cß Colonia-

DE PlEÜTdÄOÖRiS.1I.p A S?# tiB . I .  -f%
ö'iio Entiendo bien ele ía fo- Duque de Blfeierk dé-eíte Sabia

Congpeíío-~  ■^■parederidole, o u e  15^ 
feievöaia a fes7manaslaínporíít- qU¿eB&b¿ 

-na Gca'ílcn de .vengar ! |os agra- .xas.
' - ’os, que H dm á-a ver Técibido-dé 
■ bv Orden;tHíJmul'aen le  puHicofii 
-ira, y diípui© -con- gran íeeretdén- 
t r a f f  esr Colonia vm-Bu-tnera dé

■ qrte
gofa intrepidez con que preteru 
cua íu jetar da libertad déla igle/ía, 
ó penetrando , que no fe  movía 
con el zelodeía juñicia , lino con 
el pie bey © impuífo de la lífonja; 
trato con irrifion ,  y  defprecios fu 
orgullo , que ordinariamente no 
logran mejor termino las empref- 
ías injibias» Ni fe contentaron con 
ia prefente 'ignominia-yantes la hi
cieron perpetua formando vna 
E-ñatua que reprefentaba ¿P e 
dro Cunerío ton  mucha fealdad, 
y com o tolerando iostormentos 
del abifmo : la quaí .pudra en va  
rincón obleero del Coro de ía Ca* 
xhedrái deParí-s,Ervíó mucho trem- 
-pocí ingüete , y  la ir riñon de los 
jhíHidiantes, que pallaban a la Yní- 
'veríidacL Tratan eñe -añu rapto 
lárgamente Efpondano , en fus 
’Anuales-, y Egaíro. Su le o ,  al T o 
m o -tercero de fa Hidoria de la 
Y o i veríidad de París,

‘U agran  pdigroamena* 
Ara tocia la'Orden d leaú o  ,.tan 

-inrainente-, que necefskó todo vn 
milagro para km ríe;y tan faneíto, 
que ¿cabrado con lo nías florido 
que 1 a Religión ten ia, afsien vir
tud ,  co mo en :o bfer vancia, 'huvie- 
ra  dexodo marchitos fus Ciault-ros, 
y llenas de inco afoladle dolor to 
das. fus Provincias- Procuraba d  
R  e veren diisim©. Yercellis ,  re-fiilír 
con la v i r t u d y .  la  prudencia !, las 
per fecaciones, que la Religión pa
decía en Alemania. Por eíte mo
tivo-. determinó celebrar el Capi
tulo General - dé eñe año:, en 
Ciudad de Colonia, -vna délas mas 
fa mofas del Imperio , para qué 

'Vie ndo tos Dreñidores1, y ios otros 
gravísim os Padres .* que concur
rían al Capítulo, ios.,males mas dé 
cerca, dieílen ínas.qro-mpta,y mas 
eficaz medicina. Tuvo ..noticia el 

Xom» 1IL

.roaetté--3á:tí»-' 
dos Jos 
t«Ul5S=

-; '-V

Soldados , bañante a düiaVéñtüó 
-ra-r la fangr ienta á ccion, q íie medi
taba. Dibíes orden, queluego que 
Tos Réíigiofos' éntraíten a fu Capi
tulo didl-en íobre ellos, y de-ípties 
de a ver inundado en fangrétodó 
el Convento -, te entregaren' a las 
ilam as , para que ntng u nmpúd ie fié 
'éíca-p are  o tria -v id a. Sin ¿meta bu- --■Qqe,detenrií¿. 
vreran-todos tos - Trayíes orado en 
eñe la z o ím  k  -deíenfa ¿del Cíelo, 
qorqiíe ■ ya avian- co treu rrídl'o' to 
dos a C olo ni a, liados enTuinoceh- 
cíayó no pudiéndo' fo fpeGhaTfqué 
en vn pecho t  an i íki ñ re -y com o -él ■
-de -LudovícoppadietTe- caber la bá- 
^eza-de t-al Atperc hería, Quándo 
ellos, pues, eRab^mconfíádoséMa 
-nobi era-del ‘Ddqtie' , y en aquella 
-iat isfac í o nqu e da la própríacórt- 
-.ciencia vreveló- S án -Servad o , in- 
.dgneTatron déMañríchylácerca>;: ‘ ¿y"? 
mC-dApclig-ro a Voa' Rdligiofá dé 1 fy 3 
-fingulax vi rtud, que efíaha en ora- Favor'tsíía=? - { 
-chpn,-- Avkó 'dkluego-alCénerab £ 'oío deI-”H 
y. eñe eaa’tnáoando bien -'las cofay, c°nftf-4 
hadió bahsatesdeñas pala Rodín-
dari do que í é  lo  de zia.'vNo '-teník 
y a eíie fance -otro rem bdioyqüc 
fa ; -ídgág' :puesn i p o día -repelet
con kfmerca ,  :ni - él furotde-Taí- 
davico fe  templaría con: otráfatif- 
-facion , qu t, co n ría * d é ' féguír- fa  
parddo y lo: q u e  no era Ro fsibfel 
nien-la-Julíícia y ni en enamorique 
ía ’ Orden 'ha tenido íiempre a ía  
verdad.! jGoBvenddó el-Generál, 
á que el huir era forpofo para fal- 
var k  vida de tantos ;inocéíites-hi-^ 
jos ymmdófaheífen todosdeCby 

Ccc lo-

ío r  S.ÍSestfa^  
cío.

Huyen -íós 
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lon a ,  de, dos e ad o s, y  encim as Juan Rodríguez, D cíto r ,  Fray ^
proíundo fflenao.de !a noche,Afsi Rodrigo , fray  i.oren?o_, y *. a y  £ls
feexeaitp con tanto recato,, como Salvador yj  t&i autonzaua por d&á. 
fe*fe:dad> pues guando eldeBa- Juan Martínez, Eícnvano puDi£- 
Hera tuvo noriciafeela faga délos de la Villa de Valencia. Lo fe- 
Fravles ya ellos qdabaoéftTra- geneo * porque en el m iíso De- 
yecfo-3 Ciudad oue los recibió be- corito fe haiia vn Breve de Juan 
kgÓasenre., y' ¿onde por fu íor- XXII cuya data es del año 1 4. d i 
raleza. 5 y fe rlitareis, no- podían te- lu Pontificado ? er que conceoe ii- 
rer otro, efecto fas k&s 5 que aqoe- cencía -s pata que los Padres lío mi
llas Inútiles amenazas , qsefáele niccs de Tuy fe palien defde el 
bombar eldefeeeho, guandobur* Oratorio, al Conventoeaincado 
la fus iaüdizs k  pmdéncia , 6 el nuevamente ; pero reo riendo en 
acaíb* " e fe  Breve otra anterior licencia

35S. En Trayecto fe .celebro ¿e Bonifacio Octavo * para el mif- 
con ¿oda rranoulíldad el Capimlo* tro efecto ; fe colige claramente.

__ mirando en ei,.. como punto que qneia antigüedad de eits Cala es
Capí mte merecíala primer a atención * snof- tnuy anterior aí ¿no de 15 30. en.

-<n-sÉa Cm* trarfe agradecido a  1% libertador que la Provincia ¿a coloca. Lo tef- 
glorÍGioy y determinar oh  fe-re- cero > Porque en el Cknriru de ef- 
aaííe ,¿e efte Santo Ofelíbo per- te Convento tuvo iepulcro Fray 
mema mente en la Orden el día Martín de Valencia. Provincial de 

Vincutífe k ¡14. de .Mayo s pareciendo rasos,. cita Provincia , y d  Epitafio, que 
. cernerte ás guc tasto heaeífeío i:?grane per- case memoria de ene failedmien- 

perno el agradecimiento . como to , correíponde también alano 
-eeri., cov¡ b, hafeaoyfeexecmá. de 30. Pero no es mucho, que
perpetua ñ«r syp Efre abofe fundo el Con* eñe Convento aya malogrado fu 
** ü" “auí 1,4 .vento de Santa Domingo de Tuvy antigüedad con el d e fe u y d o 4  ua n- 

ir ;ie atiende la .¿aferípeio-n s -ó ferie do vemos, que ni confervo t  qufe.
Piiiiá̂ cíon Petos Converros de la Provincia,; ta los ciertos principios de fe ido- 

^  CT VÍÍÎ  que par ks tacones, varias vez-es dación. Tampoco fe miraba en 
a~ “ " -alegadas 5 nemas regoldo > y fe* aquel Siglo í; a la inítmccion de fe 

■ guirsmos en nnerlra Hiftoria : pe- po-íreridad : bien que íifve deal- 
ro es mueno mas-; antiguo y fe fe gima decente diícnba a ver pe efe 
atiende k s Eferipturas , y otros to rodo el cuy da do en otros me jo- 
rnionutneníos de eSaCaífe Prime- res aükmptos , guales fon Iz pute- 
rameateel^ctdvo-jbdepofítodel zade la ohfervanda y y el cabal 
Convento .5 ie guarda vhaEícrip- cefempeño de hijos de Santo Do
men , cuya fecha.es deao.de Abril, m ingo■ ■
..©ra ce  1-32.8. que correíponde ai 360 RaEr candó y pues 5 de
arEG.de Chriiro i ayo. Eira Efcrip- otras .-.memorias los principios de Onge-q 

■ r ■ ' ttlráo íze, que el Prior , y  Frayles d ía  G afa, parece que el ze ío , que y 
■ - - - • deaqneha Caía:compraron eÍ.htíOj todos ios Frayles Predicadores té- 

£¡u'e oy tiene eiCcnvento z  Guío- rúan :-de’ la talud efpiritual de los 
.mar pahed hha de JnartCarneiro, próximos, 37 el mutuo - defeo , oue 
^  viuda fee... Domingo Martínez, las Ciudades ; y  Villas maní fe ña-.
.vecinos de . TuyoEírm an en ella bao de, lograr fu, enfehanpa 5 oca- 
.por parte del Convento;? Don Fr¿ rionó que de el Convento de San- 
■■■'f > da-

,tSÓ .1 - H ts T o K X S ’DE ó  ORSÉN __ _ ^
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refidencía de 
¡Vi Reisg io-
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duco aquella 
pequera C a
fa ; y fus au
mentos tem
porales.

D È PR E O'IC A D OR
tìago baxafien algunos Fray les 
à Tuy j Ciudad principal en el 
R eyn ode Galicia , por íu'mucha 
nobleza , y  por eftar autorizada 
con Iglefia Cathedral , y Gbifpo. 
La vida de efios Predicadores, hi
zo Ungular imprefsion en los áni
mos Tuydenfes , que al auxilio de 
la Doctrina enmendaron m ucho  
fus cofiumbres : y  enamorados de 
los exera píos , à quien debían tan
ta luz , defearon tenerla perma
nente , conociendo lo mucho que 
inte refi aban en aquel comercio 
fanto. Tratóle de la Fundación, y 
por algunas dificultades,que ocur
rieron en los primeros Tratados, y  
nunca faltan è femejantesaílump- 
tos ; porque el demonio , que los 
mira como muy contrarios à fus 
malignos intentos , es fuetea todo 
lo que alcanca fas embidiofas in- 
du ftrias, para ahogarlos er* la cu
na ,-como dízen, ò porque predo
minaba eì zelo à todas las confide
rà cion es de ía conveniencia , fe 
contentaron con vn pequeño Ora
torio. En él practicaron por al
gunos anos , todos los Exercicios 
proprios de la Orden,con vtil edi
ficación de la Ciudad de T u y , y  
fus contornos. Fue credendo el 
aféelo de ios Fieles , y con él las 
lim ofnas, y mayor numero de Re- 
ligio fos. Acudían muchas perfo- 
n2s, y entre ellas las mas principa
les, à la pequeña Iglefia de Santo 
Domingo , hallando en aquellos 
Padres, Doctrina , enfehanca, y  
con fílelo. Aun efiando en aquel 
dlrecho litio , dexaban muchos 
Fieles- ordenado fu entierro en 
aquella Cafa , quando fallecían , y  
muchos no aguardaban à la muer - 
te ,iin o  aseguraban en vida fe’pul- 
cros: entre los Religio fos , por g o . 
zar defpuesíus oraciones, y  fufra- 
g íos. Mxiltíplieancoíe ca dadla ef- 
tos aféelos , fue neceííano hazer 

Tom . 1IL

es. II. Pa r t . Lis. II. ¿Sf
vna Concordia entre el Cabildo, 
y  Convento, a cerca de efie punto, 
para que algún lanye impenfadb cn̂  
no tur baile la buena Hermandad, bíi<ío,y Con
que hada entonces avian tenido; VcilEOi 
y  para que fuelle mas firm e, cfcrl- 
vió elObifpo por la confirmación 
al Papa, que entonces era Bonifa
cio VIH. Perfeveraron algunos 
años ios Frayles en la primera -ef- 
trechéz, halla que con la ocafion 
ya referida , compraron el litio 
queoy tienen, donde con la ma
yor capacidad fe aumentáron los 
O perarios, y Miniftro$,y fe pudo 
atender mas cómodamente a la 
enfehanca , y efpiritual vtilidad de 
los Fieles.

36 1 Eiras fon las noticias, 
que hemos podido adquirir del 
Convento de. Samo Domingo de 
Tuy ,á  quien fi faltó la gloria de 
ampíiarfe en Edificios , rentas,
Eiludios., y otras .chcunfiancias., 
que confiituven célebres los Con- Reliquias 
ventos, no la de fer muy obfer- que guarda 
van te', que es el principal efplen- cfta Caía‘ 
dor de las Familias Religiólas*.
Guarda eíte Convento las' venera
bles Reliquias de San Juan Tef- 
son , Santo muy venerado, y que
rido de los mifmos Ciudadanos de 
Tuy , y de los vezinos Pueblos de 
Portugal , debiendo todos-favo
res muy fin'giilares a fu intercef- Cuerpo de 
fion. Vino eñe preciofo Teforo S. Juan fer
al Convento con et litio , que fe £° n* 
comprobara reedificarle, porque 
incluyendoíe en él vna Parro- Éiíaba «ues 

quia, con el titulo de ette santo, ^u;a < ,j¿e tc. 
cuya po'fíefsion efiabaanexa a la nía ¿í Samo 
Dignidad de Maefire-Efcuela de Por 
aquella Cathedral ; renunció eñe 
vno , y otro derecho en los Fray- 
Ies Predicadores, y  el Iilufiriísimo 
Don Diego de M aros, Obiípo de 
aquella Ciudad , y  -defpues;de 
O vied o íes  dio pacifica pófiéfsion 
de todo. Sóbrela inclinación coa 

Ccc z que
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Favors î 
los Reiïgïe- 
fos Predica
dores deben 
à la Ciudad 
de T u y.

A ño 
i y  3  I .  
■t J- J  2.

que el Cabildo , y Ciudad favore
cen los hijos de Santo Domingo; 
tienen ellos vna grande prenda de 
la continuación de eñe afeito , en 
el nombre , y las Reliquias de el 
Santo Fray Pedro GonyalezTel- 

.mo , queilluñran la lglefía Mayor 
-deTuy. De las virtudes, milagros 
de eñe ínfigne Siervo de Dios, hi- 
zímos larga memoria en elTom o 
Segundo , Libro Quinto de la pri
mera parte de nueítra Hiñoria, 
defde el Capitulo 27. baña el 3 5.
Cada dia efperamos la folemne 
Canonización de el Santo Fray Pe
dro , y que con ella fe aumente la que eñender fu providencia á mu- 
gloria de Dios, lu fre de la Orden chas partes, era tanto el caudal de 
de Predicadores, y vtilidad efpiri- fu prudencia , que en ninguna f a 
tu a !  de los nobles vezinos deTuy. zia falta, enhenando en vnas con

Pontificia 5 ÍIrviendo de velas 
fus méritos, y delañre fu modeñias 
para so  perderfc én tanta altura. 
Pero aora veremos mudado el 
Teatro , correr tormenta , y  muy 
arrieígada en el mifmo Puerto, 
donde grandes razones la prome
tían el mas feguro afylo. Pero an
tes fera bien defembarazarnos de 
los fuceffos domefíicos. Continua
ba ei Reverendifsimo Vercellis fu 
zelofa , y prudente conducía , no 
perdonando medio, ni fatiga, que 
pudieíTe conducir al bien,y aumen
to de la Orden ; y  aunque tenia

Zcío j y pro- 
videncia ¿si 
Rmo.yercc- 
ilis.

C A P I T U L O  X LII.

C A P 1T V L 0 G E N E R A L  
de V itoria  en Efp ana. Muerte 
del Reverendifsimo yercellis: va 
nos accidentes de Efp an a yy  de i a. 
1 gieß a \ grandes trabajos , q&e 
■por defender U Verdad, padece 

la Orden de Predica- 
dores.

363 TT A  materia,,-del 
1 ' prefente Capi- 

■ Jl---- i  tulo contiene va
rios puntos , en que mezclándole

ei exempio , en otras con los avi-- 
fo s , y  enlodas con mandatos, y  
advertencias tan zelolas , como 
fabias. Eñe año celebro Capitulo 
General en V it o r ia , Ciudad illuf- 
tre , y antigua de nueftra Eípaña, 
y  que en el Siglo paffado recibid 
carihofamente á los Frayles Predi
cadores. El Convento , defde fu 
principio grande , afsi en Fabrica, 
como en Religión-, que es la mejor 
arquitectura de nucitro Eñado; fe 
hallaba, aora con amplitud capaz 
de hofpedar los muchos Fray les., 
que debían concurrir al Capítulo. 
La Ciudad de Victoria moñróel 
amor que nos tenía , atendiendo k  
que fas Religiofos huefpedestu-

CapUulo Ge 
nera! en Vic
toria.

Cortefanos, 
y píadoíos 
agaíajos 
fus nobles ve 
zíaos,

de

fcgun la coftumbre de las cofas vieffen toda"aquella afsiñenda.
humanas , las felicidades con los 
trabajos, ofrecen vn exempio de 
la inñabüidad del favor de los 
hom bres, y  de lo que puede con

que permitía fu eñado , y  eíme- 
randofe en hazerlos toda efpede 
de agafajos-, y  favores. Tomá
ronle en eñe Capitulo muy réü-

Ssempío de 
infíabllidad 

de ías cofas 
humanas.

efeúdo impenetrable de la verdad. 
Acabamos de ver , quan viento en. 
popa .navegaba lá fortuna de la 
Orden de Predicadores en la Gor-

venír al eñado prefente de las co
fas. E  ntr e otro s eíWbl echmeníos- 
fe ordeno , que los Provinciales: 
no pudieíTen declaran la peirtenea«



B e  P r e d i c a d o r

cía de algún Religíofo a diferente 
£fíatuto de Convento, fino á aquel por donde 

ptofefso, fino valíendofe del acof- 
íumbrado medio de la afignacion, 
que es vn defpacho con que los 
Superiores d epatan los Fray Ies á 
varias Cafas , fegun juzgan con
venir á la común vtilidad de la 
O rden, y  particular provecho del 
fubdito. Fue de mucha importan^ 
cía elle decreto , porque fu pueda 
la filiación , que en la Orden fe 
praftícá , y el derecho de elegir 
Prelados , que tienerrlcs Conven
tos } produxera muchos inconve
nientes la  ignorancia, ó la diíputa 
de fi pertenecían, o no á ellos fus 
moradores.

362 Concluido el Capitulo 
partió el General á París 5 no fin 

Bucivr eiGe- alguna mortificación 5 viendo que 
i)er¿¡2 Fran' los Oifmídores italianosbolvian á 
CUi fu Patria, donde el no podía ír por
Con mucho Ia prohibición Pontificia i y afsi di- 
doior de no xq , quando los dio fu bendición 
lutla. ir 3 pata la jornada : felices vofotros, 

que bolveis k vuefiras amadasPro- 
v in d a s , a donde vuefiro General 
no puede ir. Y  aunque en e fe  
afeólo de el Reverendiísimo Ver- 
cell-is ? tuvo alguna parte aquel na
tural amor , con que miran a fu 
Patria todos los hombres , otra 
mas noble caufa le hizo pronun- 

Morivos jai- ciar. Miraba el oiadofo , y pru- 
dentifsimo Prelado los muchos 
trabajos perfecuciones , y malos 
tratamientos , que padecían fus 
hijos en Italia , por defender la 
gaufa del Pontífice , efpecialmen- 
te en la Lombardía, donde eí Em
perador Ludovico podía explicar 
mas las violencias de fu enojó ; y  
fentiael benigno Padre no poder 
a cu dire o n fu preferida al confíe
lo de aquellos Subditos j aumen
tando-amchoel dolor le vinieífe el 
impedimento de aquella mifina pa*

:i:t! miento.

ES. n. PART.LIB.il 3B9
ternal mano,por quien fus hijos pa 
decían;pues el amor,y el obfequio 
con que la Orden obedecía fas de
cretos 5 eran la caufa de todas fus 
terribles tribuÍaciones,qué fu fría a 
fus hijos. Pero fue gran teííimonlo 
de fu religíofa prudencia contener 
tanto fu dolor,que en vez de remo 
ra , le fucile efiimulo para cumplir 
lo que debía. Deíde Viófionapafsó 
a Francia , y llegando al Convenc
ió  de París, falleció en él, dexan- à P i
do tan gloriofa fu memoria, como muerc
fenfible fu falta , porque deíde c i
te punto empezaron los. trabajos, 
y  aflicciones de la Religión , que 
para templarlas , ó íofienerlas he
cho mucho ngenos la experimen
tada madurez de aquel gran Va
rón, à quien hizo muy Maeftro de 
vencer las deígradas , la mifina 
continuación de padecerlas.

3 ó 3 Nueftra Efpaña fe hallaba 
en vna confiitucion muy feí¡z,por- 
que el joven Rey D.Aloníb,ibaad- Hftada feliz 
quiriendo tanta reputación à fus ^  
armas con jas grandes,y continuas £ mSt
victorias entre los enem igos, co
mo amor , y refpeclo. entre los 
proprios, con Ios-politicos primo
res de fu prudencia. Bife año 5 ef- 
tando en Burguillos , vino Don 
Alonfo delà Cerda,hijo del ínfan- de la Cerda* 
te Don Fernando , que à favor de 
las turbulencias palladas, y con el 
de algunos Principes vezlnos, y  
émulos de la grandeza de Caftílla, 
fe intitulaba Rey; pero viendo que 
Don Alonfo , fuperior 'a fus años 
en el valor , y en el juyzío , domi
naba los coracones de todo eí 
Reyno , determinó feguir el parti
do de mas feguridad, y dando la 
obediencia al R e y , como lo hizo pr«¿entésy 
recibir de fu mano la remunera- mageíluofo 
ción correfpondiente à tal obfe- cuydado del 

.quio. Recibióle el Rey con inde- e?e 
Cible agrado , pero al mifrho tiem

po



^oo H i s t o r i a  d é
t>o cuy do tanto de la Magefiad, 

Gran dezade Óue e¿trelas mifmas expresiones
Key D.Aion- deí cariño, no ciexo de manirenar 
ío, el fentímiento de fus Reales agra

vios , y  que ño hazia poco en re
cibir como amigo , a quien le era 
fácil efearmentar , como contra
rio. Baxó defpues á remunerar 
a Don Alonfo la fiel promptitud 
con que fe ofrecía á fu obedien
cia , concediéndole la poflef- 
iion de varios Lugares, y Efiados, 
y varías prerrogativas , y privile
gios, dignos de la Grandeza de el 
R ey ,y  de la elevadifsima calidad 
de Don Alonfo de la Cerda ; pero 
ei Rey procedió con primor tan

Política muy po^ co en eftas dadivas, y favo- 
importante 1 . J c

deíRey. res 5 que mas parecieron electos 
de fu liberalidad , que no paitos 

l del ajuíle , zelofo fiemo re de la
maver autoridad de fu caraíler,v >
conociendo que eñe cuyuado es 
vnadelas drcunfiancias , queha- 
zen mas refpectable la Magefiad, 
y  mas gloríofo el nombre de los 
Reyes.

3 64 Afsí fe afieguró la paz de 
Cafiilla, foííegandofe con perpe- 

Qulct«d de rádad la raíz  ̂de vna inquietud, 
CaftílU , y que litigando el derecho de la Co- 
mssimas dd rona, hallaba muchos, que al abrí- 
Lo/ go de pretextos tan eípeciofos,

bufeaban fus conveniencias con
tra el pundonor de la Corona, y la 
vtilidad común. £1 Rey Don 
Alonfo , meditando con fu gran 
capacidad los medios deinfpirar a 
fus Vafiallos, el noble ardor de la 
gloria j infiituyó el año de 23. ef- 

Vthcípiotós tan^ °  en ^iitoría la famofa Cava- 
la Ordea de Hería de la Vanda, de quien él mif- 
I& Vamlií m ofe hizo gran Maeftre. Logró 

el Rey fu defignío, floreciendo efia 
Orden muchos años en illufires hi
jos , que la ennoblecieron , y  en
calcaron con heroyciísímas haza
ñas j haíla.que cedió fu efplendor^

E X  O R Í i E t f  q
ó a la filencíofa fuerza del tiempo* 
ó al deícuydo de los que profef- 
■ fando eita Cavallena ^trataron porcaiaco!1f 
con negligencia fu duración, y  au- rancia al au
mento. Tampoco importa la buc- ffiento<ie,a* 
na fortuna délos principios, ü la  faSo 
prudencia, y  la conftancia no dif- 
ponen fu duración, y  faben lograr, 
aquellas efperan^as , que fe abre
viaron en fu virtud.

36$ Pero la mayor gloria tú- . .  . 
vo del Rey Don A lonfo, de nuef- ttnâ oU d¡ 
tra Efpaña, fue el defeubrimiento la Imagen da 
de da milagroíifsima Imagen de J? Señora da 
Nuefira Señora de Guadalupe, lia- qa a Uí?e3 
ruada afsí del Ltirar donde fe ma-o
niíefió , que es vna elevada Mon
taña , que abracan los dos Ríos,
Guadiana, y  Tajo. Manifeftó con 
efia Santa Imagen vn auxilio de 
toda la nación , pues en fu devoto 
Simulacro encuentran todos el 
alivio de fas trabajos , el remedio 
de fus males, y la quietud de fus 
ahogos. Concedióla a la Orden de 
San Gerónim o, la piedad de nuef-¡ 
tros Reyes, deícoíos de fu mayor, 
decencia,y veneración, que cierta
mente aííeguraron en efia efclare- 
cidifsima Religión, que entre otras 
grandezas fuyas, tiene la de mirar, 
con atención efpecialifsima, el mas 
grave , y mas reügiofo efplendor 
del Culto Divino. Quien quifiere 
faber las particularidades de efia 
feliz , y prodígiofa invención ; y  fi 
efia Sacratísima imagen es la roif- 
m a, que pintó San Lucas, y  facó 
en Proceíslon San Gregorio , en 
tiempo de la contagiofa peñe, que 
afligió a R om a; lea al Reverendif- 
fimo Fray Jofeph de Sigue nca¿ 
eíoquente Chronifia de la Orden 
de San Gerónimo , en fu 1 .  parte,
Cap. 17 .  Al Cardenal Baronio , al 
año de Chrifto $90. numero 1 3 . A  
Don Diego Ortiz de Zuñiga,en fus 
Anuales de Sevilla ? ab añe 13 jad

A l
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AiPadre Ffay Antonio deSanta en contjgenciaJa dakeferenidad.

coi’ Don j i c o  
r¡or de Gua
rnan.

Aviaría en fu Eipaña T rie  orante. 
Cap. 30.

566 Como no ay díate n íé- 
reno , que no fe turbe con alguna 
pequeña fombra? afsi nunca "están 
candante , o tan clara la luz del 
govierno^ que no padezca.} ó el 
defayre de alguna niebla , 6 é l 

J 7 £ ¡ $  edypfe de algún error. El R ey 
Do.-. Aioiií'o, Don Alomo , que en tan tiernos 

años Lupo vencer fus -enemigos -} y  
-’Coronarfe de trofeos , den tro , y  
fuera de 'GaftiBa ; fu jeto tanta g lo 
ria a ja deíordenadu pafsion , con 
que amó á Doña 'Leonor de Gua
rnan cuyes iiicitos amores mar- 
chitaron*no poco aquellos triun
fantes laureles. En 'vano vsó de 
toda la autoridad que le daba fa 
■ oficio,el zelofo MaeíirO E?ay Juan 
de Entrega, fu ConfeíFbr; porque 
el Rey1 haziendoíe éárg© de todas 
fus teprefent ación es , 'Conocía 5 y 
confesábalo mucho que o bien re
cia fus glorias, tan feo lunar ; pe
ro contra toda la luz de éfire cono- 
cimiento, vencíala pafsion, por
que militaba de fu parte k  pede
rá  fa. fuerza del apetito. Ni apro
vecharon los prucientifsimos con
fesos que fobre e fe  aífumpto dio 
al Rey fu Santa Abuela ? Doña 
Ifabéí, Reyna de Portugal, que 
éilé año íe vio con él en Badajoz; 
porque íi bien Don Alonfo, ia tra
tó con todos los obfequios y  ve* 
nefaclones , que'fe debían a He- 
roynade tan exemplar virtud f  y 
Augado nacimiento ; fe moítró 
fordo a .las per fu añones dé aban
donarla her mofara, y losalhague- 

Prevercio- ños etrafhvos de Doña Leonor; 
¿cbs tanto ty ramizael coraron vn afee- 

éc C h l^n -  to defórdenado , fi la prudencia 
;ra f i fervor uo-pr eviene en el principio , la no 

£ ?'lií!C'conocida fuerza de efte venenoi
r«¿5-

que produjeron-los afanes déla 
vidfona, y los prudentes de (velos 
de la política ; porque hallando fe- 
el Erario Real fu mamen te exhauf- 
t o , ya por los grandes caudales., 
que con fu micro n las guerrás, ya  
porque k s continuas turbaciones 
defraudaron mucho el Patrimonio 
de la Corona; juzgó-el Rey ocur
rir etlé daño con v na nueva mo
heda , que llamaron Coronados; 3 
lá qnalfiendo muy baxa de ley , fe 
d i Aprecio excefsívo. Reconocióle 
p rd ro , qué los males-verdaderos 
fe curan m al, con medicinas apa- 
rentes: y que íiendo -k moneda eti 
el cuerpo político,1o mi fu e  que la 
fangre en el humano , es moral- 
mente fien pofsíble debilitar fu vb 
rgo r, af u arrie (garla fkiud.

367:- Hemos referido hada 
acra los íuceílos de mejor le ra
biante-, ó que por lo niénos 'tienen 
mucho de guiioVy poco de pena
lidad 3 pero los fígoientes todos' 
fon amargura} y  llanto. El P-apa 
Juan X a.11, msnifeító por efte 
tiempoincíinarfe á vna Opinión, 
que fi bien la defendieron algunos 
antiguos 5 ya  e fiaba olvidada , y  
aun ím aprecio. Era efia ■, que 
las Almas de ios heles difuntos, 
que murieron en gracia , y  no 
fatisfacieron d  reato de fus cul
pas , y  aunque las -huviéífen fatiíó 
fecho defpues plenamente en el 
Purgatorio , no gozaban de la Eí- 
fencia Divina , fino que fe le re
tardaba efia dicha j  ñafia defpues 
del juyzio volvería!. Manifeífó el 
Pontífice fu-adheíion a e fe  dicta
men vn Sermón , ó platica,que 
tuvo en publico eonfifiorio, cf- 
candzfizundofe mncíio los Oyen
tes , y temiendo mucha inquietud, 
y  peligro; porque aunque el Poh- 

cnganolo. Otro accidente pufo tífice hablaba como D octor  par-ti
co«

Áhersctoá 
en Efun

da causo lá 
mudarles ¿é
ssicmedu.

C oevos Trá
baos , qufi 
-por eítt; tierra 
po, padecí^ 

f  a Orden.
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otilar, la reputación que tenia de 
hombre fabio,y el fupremo grado, 
que ocupaba en la Iglefia . podían ■ 
Hitluir mucho en el aííenfo de 
otros. Gpufofe a eña novedad la 
Religión de Santo Domingo , y  
Fray Thomas Uvales Inglés , céle- 

°  ™Tjdadí¡ bre Theologo , y famoío Predica- 
Orden de San dGr oró contra e lla , predicando 
s© Samuga, dia de San Juan Evangeliza, de

lante del Papa, del Colegio de los 
Cardenales, y  muchos Prelados; 
alegando varios lugares de la 

Y  con macho Eicríptura , y de los antiguos Pa-
cafcr Fr.i ho- ¿ res ja igleíla , contra la nueva 
fa&s-ocales. ; . & , , .

opimon ; y execrando los que la
fomentaban, ó feguían. Sintió el 
Papa vivifsimamente tan declara
da o po ficto n; puede fer que el Pre
dicador excedieííe en el modo, co
mo excedió en la conyuntura,pues 

¿ K í ¡ iCIU0 aquel lugar no era para tocar aquel 
\ ‘ *4,t punto, y quando fe habla delante
1' de los Principes, y  mas de tan íu-

prema excepción, es menefter que 
elzelo lleve en la mano la fonda 

■ de la prudencia , midiéndola pro-
1 fundidad , y  altura del refpedto,

para que no fe arroje eldifcurfo, 
a que fea naufragio lo que avian 
de fer remedio.

368 Poco defpues del Sermón, 
el Predicador fue prefo, como reo 
de lefa Magcfiad Pontificia , por 
d  ínquifidor de Avíñón, no por la 
Doctrina , que avia predicado; 
pues la declaró la Iglefia por de 
Fe, fino por la oífadia, ó demaíia- 
da libertad , que no fupo corregir 
la maduréz.Al mifmo tiempo el cé- 

Dnratido de ^ r e  Durando de Santo Porciano, 
Sziko Porcia- aunque favorecido por elPontifice 
110 /  elcVvf finoularmente, pues le hizo comojporuTcrdad. , & . .r  ,

ya vimos , primero Mro. del Sa
cro Palacio, defpues Obifpo Mel- 
denfe , eícrivió vn Libro , con
tra la opinión a que inclinaba el 
Pontífice , anteponiendo la ver

is L A  O R D E N  
dad al favor ; pero con mas dicha, 
que Fray Thomas Uvales , por- 

- que diñinguiendo el objeto déla 
difputa, de la venerable elevación 
de! A utor, junto la viveza de! eíH- Sent¡m.ratC(j 
lo con la humildad , y el reípeéto. y quexas de* 
No le valió fu templanca , para Pornificccon-
t v t * í * * ¡ „ i  tra  »a u s a c a “huir la indignación dei Pontífice, 
que fe queso agriamente de los 
Frayles Predicadores, tratándolos 
como a  ingratos alus beneficios, y  
rebeldes á fu autoridad; refu kan- 
do de efia explicación gtandifsí- Circang»- 
mo$ trabajos a toda la Orden, por- C!as 
que los que antes miraron con em- ¿aior ¿e jC£ 
bidiaeíamor , que el Pontífice los predicad©  ̂
manifefiába, fe vengaban aora con Xí&! 
toda fuerpa. Se aumentaba el do
lor de los hijos de Santo Domingo, 
viendo que aquellos m fim os, que 
por la deuda de hermandad , y  
por la de gratitud , que avian ex
perimentado bien, quando muda
da la fuerte, eran los Predicadores 
poderoíos con elPontifice,y ellos,ó 
desfavorecidos,ó tratados con me
nos confianza, encendian'aora los 
enojos del Supremo P.de ía Iglefia,,
Mas los Predicadores fe portaron 
en ella fenfíbíe borrafca,como íiie- 
len los hijos diferetos, y humildes 
con fus Padres, quando efios pre
tenden alguna cofa , que no debe 
conceder la obediencia, que pade
cen el enojo, y la ira paterna par Uoáeñh ¿s 
defender la verdad,y la jufticia,po- los Dommí- 
niendo diferetos limites entre lo coS* 
que puede mandar la juriídiccion, 
y  debe refiftir la confiancia.

369 Duraba el Pontífice en moí- 
trarfe indinado a efia opinión, 211- 
mentandofe el efcandalo en todala 
Francia,cuyoRey por evitarle,y aT ' 
fegurar la quietud de fus Vafiaílos, 
mandó a la facultad de The crio gis, 
de la Vniverfidad de París, que 
con roda madurez , y  fih aren cían 
á reípedo humano 3 examinad«

eíte



Exarainafe eñepuátQ. Obedeció laVniverfi. 
k  quefiíoR dad y deípues de prclixas confe-
ricad de Pi- re"C!as> y vanas üifputas, pro- 
ris , y fe de- nuncio fu feníencia à favor del 
cidc a favor Predicador Fray Thomas « v de la
¿e -Predica- v>müen pe banto Domingo , yen  
¿ores. villa de ella f  mandò el Rey fuefle 

puedo en libertad Fray Thomas, 
lia atender la citación dei Inquiíl- 
dor , que pretendía llevarle,à ia  
Corte del Papa, para proceder à fu 
caílígo. Conidia reíolucion, que fe 
publicó preñó por Europa,calma
ron mucho las perfecuciones, que 
la Orden padecía , y  fe aumentò 
fu fama \ porque viendo Luís de

* ’■ Apiaufode £-j3;era _ qu e'aau elios mifmos, 
jiaivcligioa. j  c i ‘ x i ?que antes detendrán con tan zelo-

íb  ardor la caufa de el Pontífice, 
porque la juzgaron verdadera, 
le defamparaban en eña opíníon, 
ñn  abandonar fus mas rendidos 
obfequíos , ni rendirfe à laperiè- 
cucion, o al cariño, exclamo :CíVr- 
iámente , que efia Orden , es da Or- 

Que peonan- den de ¡a verdad. Sus palabras for- 
cid Luís de males , refiere Antonio Senen- 
Baviera. f e , y  fon como fe ílguen* : Nunc 

comperig , quoti Ordo Predicato?. Fruir. 
e($ Ordo veritatis , emoni am ñeque lo anú 
XXII. Sumra« Pontificiparcìt : f i  verità- 

. tem Ubere , f i  viri ¡iter mtatur, f i  men
dacia audj&ifor impugnai, f i  reijcit. fd 
mne cagno [co* S:qu¡4em lo armeni XXH. 
errante-m de reli quii, quem antea nom er~ 
f antem cóntro- me tan animose defendi fa 

■ 370 Todo eñe año , y la ma
yor parte del ÍÍguíente , túvo la

D e P r e d i c a d o r
ridad contra e! Duque de Batiera; 
en.Alemania, incurriendo I a ira, y 
los defavres de eñe Principa : ver
dad es , que eña mifma confian cía. 
mitigó las perfecucío-nes del impe
rio , por el gravifsimo. juyzio ,.que 
57z ‘ hemos mencionado , formó 
Lüdovico de el genio de efta Reíi- 
gion. Faltóla .en elReverendiísT 
mq-Vercelíis , ,vn grande,efeudo 
contra efia tormenta, y  aunque 
Fray Hugo Campano , á la^fazó’ñ 
Provincia] de Francia, Vicario' G e
neral de la Orden , y  deípues fu 
Prelado fapremo , hazla todos los 
pofsibles esitierco-s, para la deten
ía *de fus ílibdítos;, y  éRablécia la 
buena condudfa, que debían guar
dar en aíiurnpto tan critico, y  deli
cado*, no bañaba todo fu defvelo a 
producir tanto a l i v i o q u e  no de
salíe mucha materia al dolor , ex- 
perinaentandofe aquí aquella cier
ta maxima de toda política civil, 
y  relígiofa : que los Decretos del 
Supremo Principe , tienen en las 
dependencias vna -efpecíe de in- 

ñuxo , que no fabe nacer de ■ 
otra fuente , ni producir- 

fe de otro

es II.Pa r t . LlB.II. :

princi
pio.

€onftanc&- multiplicados motivos de
en bs traba- acreditar tanto fu inalterable conf
io? , y rcodi- tanda po.r la verdad , como fu hu- 
njarSfeiiaron m'ildifsimo,y catholico rendimien
tos ptedica- to a jo s  Vicarios de Chriño. En 
i í rApoftQiiI ^ranci’íi ? y en Italia toleraban coa 
ca. ' relígiofa man fedumbre lo sai fguf-

to s ', y  Un favo res , que eí enojo 
dél Pontífice los ocaííonaba , y  a! 
mifmo tiempo defendían fu autqc

plom. IIL

fsha qaeen
cñii ocagoQ 
hizo ci Rmo,
Yerceífis.



394

C A P I T U L O  XLIII.

H i s t o r i a  d e  l a  O r d e n
zcr red ro ; v vencer las- diíículta-

A n o
1 3 3 V 
M 34

E L E C C I O N  DEL <lfE V E -  
' rendí filmo Fray Hugo Campano, 
y  Capitule General de Dijo» : Fa
llecimiento deJuan X X Il*  fu d e - 

fenfa contra la ojfadía dé los H<- 
reges' 5 y  la defemplane^a de ai- 
garios Autores Catholkos» Nue

vas tribulaciones 5 en que fe  
¡halla en efíos anos la 
! Re Ib  ton.

3.7-í

M 3 4̂
» 5 3 6-

Pruebas nc ia 
pru-dtnc i a.

ucrai en Di- 
jon

Ingana prueba 
ay tan clara.de 
la prudencia , y  

dlfcrécion , como no perder én
tre los contrarios; vientos de las 
per íe cu dones , y las irritadas olas 
de los trabajos la armonía de el in
terior govíerno , y ; el predominio 
de la razón contra la adyeríldad. 
Mientras la Orden de Predicado
res era tan poderofamente com
batida , fuera-de fus Clatiftros, 
guardaba dentro aquel concerta
do movimiento de fus operacio
nes , que arreglado a fus ímpor- 
tantífsímas Leyes , mantenia la 
obfervancia confederada con la 
fabiduru, y  el efiudio de lasCion- 
cias muy vnidod la profeísion de 

Capitulo Ge ]as virtudes. Celebro eñe año Ca- 
pitulo Genera] en Dijón, Capital 
de lq Borgoña ? y en él fue d ed o  
por disfamen j,.y aplaufo común 

BUgeCe en é! de todos los Electores el Máeftro 
General , a! Gener al'de ia  -Orden Fray Hugo
goCampano. Campan o , que la -go yerna ba co

mo Vicario . y  preíidlo ;eí Capi
tulo. Era Varón de íingular pru
dencia, muy perñcionada con. ía fa- 
bíduriay él manejadle mucíksPre- 
lacias, y negocios, y  poñeiavn co- 

_  racou. magnánimo , y capaz de ha

des , prenda que le importo mu
cho para entenderle con las mu
chas , y muy delicadas 5 que ocur
rieron en íu govierno. Su Patria 
fue Vanfemzm , pequeña Vida de 
Champaña. Su nacimiento ilínf- 
tre; fu erianya ■, y primeros efun
dios, como los de fu anteceder 
VercelÜsj pues primero fe aplico 
a los derechos Pontificios, en que 
tuvo fama del mas do¿fo de fu 
tiempo, juntó con k  inteligencia 
de eña nobíiifsima facultad , no 
menor compre henil on de la de 
Theología , por la qtial fe graduó 
de Doctor en la V ni ver fldad de 
París. Amó igualmente las letras, 
y la obfervancia íiendofubdito , y 
aísí fuelzeloüffimo de ella 5 quan- 
do le tocó conícrvaria, y promo
verla como Prelado. Tenía Juan.. 
X X !ívmucha noticia de fus talen
tos , y,virtud , por averie tratado 
muy de cerca , antes que fuelle 
General ,* v ai si imito mucho de íii 
elección , íiendo eña complacen
cia vtílífs.ima , para que amaynaf-.: 
fe vn poco el furor de las per fe cu- . 
clones j que en todas partes pade
cía ía Orden : porque afsi, como . 
muchas vezes vn individuo iueíe 
fer ocañon de inquietad a roda 
v.na .Comunidad afsí. vn íugeto 
folofueíe in6mr Ja felicidad, y ía ; 
gloríaos toda vna Republica.

. 372. '.-£1 Keverendifsimo Fray 
Hugo y no perdonó m edio, ni tra
bajo ,que conduxelíe al aumento 
de-la obfervancia , forcejando fu 
prudencia-contra todos los malig
nos inñuxos de aquel tiempo ; y  
conliguió, fino toda ía calma que 
ne ce (sitaba 3 lo mucho que fe avía 
padecido» la bañante quietud para: 
que fe refpíraffe de los triñes aho
gos ,.que el enojo de das Principes 
tam grandes ? como; el Pontífice 5y . j

Prendas ót&g 
Iníigne Va*
LOH.

Conocidas, 7 
eítiniadas de
Juan X X IV

Solicitud pía
de:ue cei ouc 
v© Genera^



Papere 
Orài;s pee 
to4as patícs-

Los viejos, y 
las virtudes 
equivocados, 
ò ma! cono
cidos de U 
Palien?

H Pontífice 
vá rcsono- 
cicndo la fia- 
<jueza de ios 
«c íu o pla ió .

el pretenío Emperador Ludo vico, 
ocasionaron. Ni eñe cedía fu que- 
xa , ni aquel fu fentimiento ; pero ; 
la con!! ancla que los rrayles man
tuvieron, militando por la verdad, 
fin ofender el reípedto, ni faltar al 
amor j y obíequio, que á cada vno 
de eños Príncipes fe debía, íegun 
el lugar que ocupaban ; fue desha- 
2¡endo la nube de la tribulación, y  
de fcubríendo para el de fe n gaño,y 
el aprecio los m otivos, que ia R e
ligión tenia en aquella firmeza, 
que trató como rebeldía, ó como 
ingratitud el enojo, quando fu fue
go no dexó ver el noble principio, 
que la producía. Tan fácilmente 
equivócalos vicios con las virtu
des , y  los agravios con las aten
ciones , la debilidad de los huma
nos aíeétos 9 críftál engañofo, que 
altera en la reprefentácion. la ef- 
fencia de las cofas , porque las 
ofrece teñidas de aquel color que 
lífonjea, ó arrafira la violencia de 
nueftra inclinación.

373 E l Pontífice que haf- 
ta aora manífeflo refuekamente 
incünarfe a- la ya dicha,Tenten- 
cia , dexandofe llevar de los 
fundamentos premeditados, ó leí
dos en algunos antiguos D o lo re s : 
iba ya cediendo íu empeño a la 
verdad , porque los mifmos eícrb 
tos que fe publicaron contra fu 
opinión , defeubrieron la ju z  ,  y  

-dieron el rem edio, bien como fue- 
le corregir fe la flaqueza de la vif- 
ta , con el mífmo colirio , que pa- 
recela atormenta.Reconoció muy 
defpado las fubiianciales razones, 
que fe alegaban en contra de fu 
.parecer; coníukó los lugares déla 
Eícriptura Sagrada , donde fe in
cluía efte punto : meditó las fen- 
teocias de los Padres , y antiguos 
Doctor es; b bivio a examinar aque
llos -mi Cmasi paífages , fobre_ que 

"■  - Tañí» 1IL

D e P r e d i c a d  ore
fundaba fu fentencia , y compa
rando la lignificación de vnos, coa. 
el ientido de-los otros , hallo mas 
débiles las razones , que ie obliga, 
ron a fentir con tal novedad ; pe
ro no acababa aun de refolverfe, 
porque es muy bifidi à nueftro en
tendimiento , apartarfedel dida- 
men que vna vez forma ,hazien~ 
dofe empeño lo que empezó díf- 
curfo.Efia tibieza con que d  Pon
tífice miraba ya la primera opi
nion , y lo mucho que e(limaba al 
nuevo General Fr. Hugo, influye
ron alguna quietud en la Orden; 
però no faltaban aun bañantes mo
tivos para esercitar la confiancia,^ 
modo que en; las grandes tormen
tas,defpues de-foífegad odo mas in
quieto, queda todavía vna efpccie 
de agitación en las aguas, que fin 

■ fer peligro , o canon a el fuño , y  el 
rezelo.El General,que effe año ce
lebró Ca pitulo,enLemo vico, ma n dò 
que defpuesdel Fidalium anima-  ̂que 
fe díze acabadas las horas Canóni
cas , rezaffen todos los Relígiofos 
:la Salve , y  la Antiphona : Sub taum. 
pr ¿fidaim , la devotifsíma de nueíb 
tro Padre Santo Domingo , que' 
.empieza : Pie Pater^ con las oracio
nes de Nueflra Señora ,;y el Santo 
Patriarca, y la de. EccJefia tua* para 
que efla continua , y  multiplicad» 
rogativa, meredeíie la ..defeada 
quietud à la Clemencia Divina, 
©bededófe en todos los Conven
tos efla ordenación, que permane»

' ce aun como devota confi umbre, 
que en eñe carinofò recuerdo, nò 
folo ofrece à los Predicadores la 
memoria de los beneficios recibi- 

, dos jíino eicomuelo , y  el reeur- 
■ fo en todos fus trabajos, à íosfa- 
* voresdeMaria-SS, y a  los preció
los méritos de fu querido. Padre.

..... 374. . Juan XXII.;: íe hallaba 
, - vege,añq de.34., enei dezimo no- 

gdda? T  .. m_

s. II. P a r t . Lib. II. ^



Muere Tuan 
XX Ih appt- 
tandcíe de U 
opinion anti
gua , y fu r 
iando todas 
las tuyas al 
¿¡¿timen de 
la isleña.

Su dífpoíj-
cí-on para mo 
lir.

Su elogio»

Hoque íe de  ̂
frió nuefíra
©ItícQw

Mare mag- 
silìci, de Juan 
X X I I .

? o 6  H i s t o r i a  d

no cié fu Pontificado, y 9 1 . de fu 
étíadjConfervando aun muy vigó
relos efpiritus, y grande firmeza 
en la razón , tanto que podía ef- 
perarfe, viviría aun muchos a ñ o sj; 
pero aviendole acometido vna-' 
defíemplanca grande de vientre,í 3 O # f
falleció k 5. de Diziembre, avien- 
do publicado primero la Bulla, de 
que hablaremos adelanté, acerca 
de la opinión, tantas vezes referi
da, declarando no la-avia defen
dido como cierta, fino como pro-' 
bable, -y que efia , y  quantas ha- 
vieííe pronunciado, ó efcrito las: 
fuietaba al juyzío infalible de la 
Iglefia. Dífpufofe para morir con 
fuma piedad , man iterando haf-‘ 
ta la vltima re fp ir ación vna an
fia zeloíifsima de laextenfion de 
ía Fe, y de la autoridad de la Igle- 
fia. Fue Varón igualmente doc
to , que prudente, y de pecho in
vencible para fufrir los trabajos,- 
com ofevió  en los muchos, que 
fe originaron de la divífion -del 
Imperio, de las violencias de Lfi- 
dov íco Bavaro ? y de las otras 
grandes turbaciones, que fuce- 
dieron en fu tiempo. La Orden 
de Predicadores debe efiar filma- 
mente agradecida a íu memoria, 
por lo que confió de fus hi;os--pcrr 
los honores con que los illúítró, 
y  por los privilegios figuientesf:

B V L L J S ,  r  T l i r v t i  
jnos r q%e el Pajta J u a n  X X I L  

to m e  dio d Id Orden de P re ,
■ - dic adates,

L  aíkvprimero de fu Pontifi
cado dio-aquella. famofaBuIa, 

llena dé fa-vórés-pata efia Reli- 
. ^óh,que::émpióaa: Virtute canfcE 
cuas: Y fellam a él. Maremagronn 
'dé1 Juan X X il.D  ada ea-Avihon^

e l a  O r d e n

i é .  de las K al e n d a s de M a re o ? 
año primero de íu 1 Pontificado.

Mandó a los Inquifidores dehran- 
cía , que a los íofpechoíos de 
heregia los prendan , aunque 
fea en las Iglcfias , y ordenó a 
los Prelados Eciefiafiicos , que 
den auxilio para cito: E x fu ñ e  
've/Irtí, íbiuem.

Prohíbe , que ningún Reí igiofo 
acepte.-Obifpado , fin licencia 
del G eneral, üde Provincial:
Ouhnis veífr-g. Ibidéfn.

Concede al General de la Orden 
facultad de poder di fp enfiar

- con los ilegítimos, hada el nu
mero de trecientos , para que 
puedan ordenarle , y fer Prio-

- TCS'.Devóiioms CHdprorneretur honef- 
taú  Ibidem.

Confirma todas las Bullas de fus 
Predeceffores ,quc conceden a 
efla Religión los privilegios, al 
Convento de San Máximo:
X ’ít.z pro Religiososfazord.

Prohíbe , que ningún Reügiofo 
fes, Gbiípo , fin tener C lero , ni 
Pueblo xubdito , fino que fea 
con licencia del P ap a: , qx¿e
zbhis, Ibídem.

Ordena , que rdngun Rei'igioío,
■ fe'pueda pallar a otra Orden, 

íino que fea con liceacia del Gs- 
nerál, ó del Provincial: Psá% ¿y 

■ tranmitir#! i. A  v i ó ó n. a n n o 2. -
' Bforive -;aj Rey de Armenia,!; favor 

dedos Heng'iofos de ella Orden 
m  A  vi non , aneo 2.

■ Erige- en Perfiael Papa vn A-rca- 
bifpo en la M etrópoli, y cria 
Arcobifpo a Fray r  rancheo de 
Perufio, Aviñon,-ataño 20.-.

DifeSfos Jifias, Pontifica-tus , anm _g. 
Nombra .el Papa diferentes 

1 Obifpos y  por-conferyadores,
" ■ : y ‘ defenfores de los Privilegios,
• ■ ' dé-éfia R e l i g i ó n . ■- /
■ Revócale $ pactos; dé el Clero de

. ..'Por-
■ &̂L¡

Ho v
¡ leí? a ;■ 
it¡f jK'Oíl’i O-
ajo.

No acf-r-v-ìi 
OiC: {-'.sèi' í 
ííccüCíj.

Dtípprd.i r 
con ¿:iá ìi¿ ; í ■ 
Uiiíás.

ob'rp3 ¡y
Diocci; - j y  
proíObs.

rj
XsSfUo ¿ w

MtyarS; ,iC<‘ •
Í.-.T V,'; :lc r -

p; I*. ; ■



\  favor tfe íss 
^Du!r;ir:is.

Portugal j con que impedían 
dar íeprdtura en las igleíias de 
los Regulires. Ibíuem 5 anno 4. 

Ĉ dcn.r-ovi Condena d  Papa a J.tian de Folia- 
de ]uan Po- co , que dezía 5 que los confef- 
ihc0' fados con los Regulares, debían

bolveríe á confeííar con los 
Párrocos : Vas ekdtiomu Aviñon 
anuo 5.

Dio h  Bulla de Canonizazion de. 
Santo T ilom as, y concede vn 
a ñ o , y vna quarentena. para el 
día del Santo. Aviñon anno 7. 

Que lasBegíi! Qüm ml.j¡eríi?us. • Declara el Papa,
iiaS J nc ion , n ' *
d eiaT «««  en las rougeres Begmoas,,
Gríísn* que fueron condenadas por.

Clemente V . de ningún mo
do fe entienden las Beatas, y  
Terceras de la Penitencia de 
Santo .Domingo,

A favor de i¡¡a caía el-Pa.Da la Ten
ias cenítísio- ' . 1 , ,nej. teñera de cteícomunion,datía en

Burdeos contra los Religioíos,..

D e Pr e d i c a d o r

porque-confeííaban, y  enterra
ban los difuntos fm licencia, de 
los Párrocos. Aviñon-anno. 1 1 ,  

<7ravem del¡.dtorumjiUorum luornm. Efi
en ve el Papa al Ar.pobiípo de 
Burdeos para el.miíma fin déla  
Bulla antecedente. Aviñon an-

t)*íí no 1 2r, .
cónMícs.pa- Eide.alAfaefiro^delaOrden, y a !  
ra tietias In- ■ Capitulo General de Tolofa, 
Sefe£*- queembieti etnqueata Reilgb-

fosk predicar en tierra .-de In
fieles , y les concede' diferentes
gradas : iZix?íh-.al}lh defiderames 
ajfefta. Áviñb.o-anno j z ,  . : 

Condena el Papa y a  libro enqué - 
fe lela, queChrífio, y loe Apof- 
to les, no tuvieron el- víh de eí 

* derecho en las. co&s tempera- 
rales ; fino foiarnenteel -Ampie 
vio  de tacto . Áv.iúba. an no 12 . 

$acer.Qpá$ tuusd. Concede al Geñe- 
. rafde la O r d e n ■ que pueda re
cibir en tres Con ventos-,de Ita- 

^;'■ 'íiaTa■ iésRéU^Qfc^Sl.arrejHdos'dc

E " .  II. P A R T .  L I B . I I . .  5 .97.
la Ciudad de Pifa , Lúea Are- 
zo , Cafiello Viterbo Ty Tibu-,
li. Las qnales Ciudades } ,nor 
averíe revelado al Papa , perfe- 
guian á altos Religíofos. Avb 
ñon anno 1 5.

ManiCeita el Papa a eíía Religión 
el procedo , que tema fabrica
do contra Pedro de.Corharía 
Antipapa. Aviñon anno 14 .

Gratias agí mus. Avínon anno i p  
Contiene los privilegios,y gracias, qíi?g*ó*

que concede a ios' Religioíos; 
que van a predicar á tierra de 
infieles.
375 Fuera dedas benignas 

gradas, y efpedalífsimos favores5; Orrsé Avo
que contienen eftas Bullas,conce-. Tes £Í~ 
dio Juan X X II. á los Frayks Pre- S x o ’efS 
dicadores, que pudíeífen adornar. Papa, 
el efeudo de fas armas con efía 
noble Lnícrípcion: Luce*tr& atdertj 
arder,/  lucir 5 como abracandoen .- *■  ■ 
efias breves palabras, toda la glor 
ría de nueítro InfHtuto. Explico 
también el fumo amor que nos te
nia , inftituyendo enze Capellanes 
de honor  en díverfos tiempos, pa- - 
ra que le íirvíefkn en fu Capilla; y 
era fu intento fe conunuaflen co- • 
mo oficios del Palacio Apoítoíico, 
perpetuamente. Hizo memoria de 
efiainfiitucíon. ei Maefiro Fonta
na , quien exprefia los nombres,
.títulos, y méritos de los referidos 
.Capellanes, En. fin , no Iiuvo oca- 
.fion-en que efie-piadofo Padre pu- 
dleífe explicar fu aíedo , y no-lo ,

. htzieffe, porque naturalmenteí.q- 
clínádq a los méritos illufires, pro- 

; curaba alentarlos con efpremio, 
y  eílimular las virtudes con el cari- 

: ño , y como la Divina Providencia, 
dio.en eñe Siglo Vacones de cien - .' 
cía , y virtud efclarecida a la Re
ligión de Santo Dom ingo, bailo el.,- t . 
Pontífice en ella todoeiatfaiSíiyo' . 
de fu sJobliifsimQ gcm o.;. . - -b  a.
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376 Por eftos motivos, eílan qual ía reñere copiada del Manuf- 

muy obligados todos los Frayles crito Vaticano , el célebre Odo- 
Dominicos, a celebrar la memoria rico Raynaldo. En ella , entre 
de eñe gran Pontífice , y el mifmo otros íalndables confejos ; repre- 
amor ala verdad , que los obligo íenta los p r in c ip io sq u e  malo- 
vn tiempo a no feguir. la opinión, gran el eftudio,porque algunos pt>fi 
a que parece inclinaba el Pontifi- p a f t i s , v e l  n e g U t i i s  n e c e j f a r i j s  ¿ v t i ü -

Bi'.iU i  
Vnìverfìfi2ìi

ce acerca de las almas (epatadas: bus 5 f  ¿dtpcativis doctdnús ^ciawfis^ de París., 
eñe mifmo nos haze predio vín- inutilihs 5 & fepervacuis Fr/dofsphLe 
dicar íuíam a de las faifas impofí- cguxfdiombus 5 ¿r fnkiUtatibas fe  inmif. 

cat.U fama cíoncs, con que pretendieron obí- cent: ex quihs ipfus jludij áfáplina

H.a£5íj£S 
qv¡c  n o s  o b l i 
g a n  a v r " * 'índi-

d e  e ñ e  P o m i

ficé. curecetla la malícia3yla ignorancia 
de algunos BfcritoresRiendo muy 
diñinta la facilidad d e  vn engaño 
'expecülativo à que la flaqueza, y  
'Cortedad de el entendimiento hu
mano ? vive tan dífpuefta de la 
pertinacia de vn error , que aun 
defeubriendo la lu z , ligue por te
mía la obfeuridad.

377  Fue Juan ‘X X II. vno de

endor ejfun-dfdm tur. Lurnims elusfpl 
ditur 3 [iüdeniium u ti Utas wpeditur^ 
¿-r. La íubft ancía de efta adver
tencia 3 fe reduce á improbar el 
abufo, de que omitiendo el e lu 
dió , y las difputa de la quefí io
nes necesarias 3 v tiles , y  ed Sica
tivas , fe confunda el tiempo en 
curiofas, inútiles, y  vanas quefllo- 
nesde la Hlofophla *, cuya averi
guación relaxa la difciplina de loslos Varones mas fabíos 3 que tuvo 

Sft&i&na» cn  aqU¿qa edad la ígleíia : el inge- efíudios, obfcurece fu efplendor 
ruó prompto ,1a  memoria feliz, él y  aun impide la vtilidad verdade- 
juyzío profundo , con que juntan
do a eftas bellas calidades, conti
nua aplicación ál eftudío , filio  
■ confumadífsimo en el derecho Ca
nónico 3 fu principal profefsion, 
en la lección de los Padres anti-

£n que decía 
r a  e ì  ? ,e ìo ,

ra de los Efudiantes. En que fe 
conoce quanto era fu zelo 3 por el 
aprovechamiento, y fruito de los 
Profenores de las letras ; pues aun miento de fus 
en aquella Vniveríidad , mirada Shefcflsics. 
fi ero p re como centro delachrií- 

gaos 3 à que fe inclino mucho 3 en tiana fabiduria , no quifo tolerar 
las noticias de la Efcfiptura , y  k s  curiofas licencias de e l ingenio 
Theóiorg k  , à qué fe aplicó cuyda- humano , que fedíento de m as, y 
üofamente. Susmerkos le fueron mas noticias , fuele anteponerla ^
haziendo paífo alas mayores Dig- florida invefigacion de las muy quezVddea  ̂

- nidades , llegando de grado 3 en 'fútiles, àia vtil importancia Ge las t end ¡miento
folidas ; y aunque eira nativa in- -̂umano'

T  grsndfi afr
don á 1©$ grad o , haña la fuprema de Vica- 
dcSos- fjo de Ghriño. En eñafubíime al

tura., eonfervó entre otras pren
das íliufires, laaficion a las letras, 
y  a los Profeífores de ellas. Ni las 
turbaciones , que ocaííonó a la  

;Igleíia la porfiada -preteníion de 
Ludo vico.Bábaro , mitigaron eñe 

^é o  áe que noble d e fe o a n te s  cuydadofode
íe cftsdiaffe fe eñudíaífe con fruii o , ef- 
£W-idiaad. cr¡vj5 VÍ5a p uj[a à la Vñiverádad

4c Paris , en el ano de i  ú

í
clinación fea -vn teñímonio de fu 
fecundidad , es precifo corte la 
prudencia las fuperfluidadesde lo 
Ingeniofo , para que no fe pierda 
ei frutlo ; bien como el Labrador 
dieñro poda ias-Kamas, que arro
jó la lozanía del árbo l, porque no 
fe  difipe íu natural virtud , en lo 
que es pompa , fe aífegure lo 
que es vtilidad. r 

■ 37B Éñ á'aob le  indinadon
dé
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Su fio que 
Juan X X I I .  
rovo de Tra
tar eoa los

propone en 
vnCor.greíío 
de odas la 
qaeÍEson t de 
fi las simas 
de los íuííqs, 
veían á Dios, 
Juego que pu 
tincaban ÍüS. 
¿creciesen eí 
Purga i oído.

jndiuaÍÉ el
Pontífice à U 
opn-ít;r. ; de 
que Opera* 
bau hafta eí
día dei Juy- 
2ÍO;

ie nrzo muy agra-

IDefieadeíe 
eíia in- 

cfinacioa.no 
ofende >a pu
reza ce ia 
Fe.

Prefiipuefios 
neceííarios s. 
efta defeufa.

de juan ; 
dable ei-, c'omerd'o'cob ios hóm-. 
bres ídbtos , y.guliando tratar, y. 
díicumr con ellos..lasque^iones 
mas duiciies, con tan.dócil, y ge- 
ñeroío efpiritu , .que proponía fu . 
tazón , fin ampararla de tu autoría 
dad. En vno de dre^-eongr eííosy 
propufo, la queñion d.e filas almas 
de ¡os Jujeos y que merlán fifi - -tener que 
purgat en.la otra ¿nda t ¡os defideos de 
efila , oíos xpmi fie aban-con fas llamas 
del Purgatorio , v él asi -inme diatameñis 
4 Dios ■ y-gozando los r efipl asidor eseier- 
nos de la Qloxjss , defiae. aquel mifmo 
punto j etique fie acabavafiu purifiKacronl- 
o fi firetardaba efila felicidad, baila, 
de fi pues del día del Juyz'6 \ \ Nü es du
dable ,cue el Pontífice manífefio.
m f  * 4.

inclinación Ungular -á la íegunda 
parte; pero tampoco cabe .luda 
en que efta inc’macion no puede 
obícureeer.íu fama y ni manchar, 
el candor de fu F e , lo que breve
mente probaremos con toda la 
evidencia que pide , y alcanca la'- 

- t í i - í t  o ría , Lazíendo demonír ra
ción , de que fon calumnias las. 
impoficianes ■ , que le atribuyen: 
los- Hereges , y algunos Efcritores: 
; Carbólicos , que , b no entendie
rren bien el principio' adiado , y 
iprogrefios de efta controvedla., ó 
.conducidos de fu paf$ion , fe olvi
daron, de] refpecio , que debían 
al Supremo Vicario de Cfinfio..

3 jq .: . para lo qual fuponemes 
la gran-.diferencia , que ay entre 
la fenrenoia, b fen ten cías * que v n . 
Pontífice puede tener como Doc
tor particular: , de las que manda 
feguirij-com o Vicario de Chriíto, 
fiendoconfiante:; que.aks prime-' 
ras , m'lasdafuerca de dogm a,. ni 
coricílíumas autoridad, que la que - 
merecen.por si las-razones , y m o-, 
ti vos en que fe. fundan.; Lo- fegím- 
do -que ay-mucha diftancta entre;

feguir vüa opinión determinad^ 
ya por la igleíia fio inclín atfe a-la 
que íi oieii-, es mas, común entre 
los Doctores . no eirá con todo 
.epo difinida., Lo terceto., que 
donde no ay pertinacia-, no ay er
ror praftico contraía Fe., y  fu po
niendo efios principios., .que ion 
ciertos entre lo.s fh eo io g o sq u e-, 
deco  imponer fe muy b i e n q u e  lu 
opinión b fentencia fea. menos, 
cierta , y aun error y y,, con-todo 
elfo no fea infiel el Autor ,-que ia 
figuió algún tiempo. La^Senten
cia, de que las almas d elosjn ílos, 
gozan la Divina Pr cíen cía : Pane 
ad f i c i e m  , como dixo San Pablo, 
no eftaba difiñida en tiempo del 
Papa Juan- X X !L  pues la-declaro 
de Fe , la Santidad de Clemente 
Vi. íueefíor fiiyo en.el Pontinca- 
do , y el Concilio- Florentino. Af- 
íim ifno es cierto, que Juan X X I1. 
tuvo efta fentenday como Dóéfor 
particular; y eíto no p o fitiva men
t e , ímomanifeftando á ella algu
na mayor inclinación , que a la 
contraría : ni com o.f n fundamen
to afirman algunos la mando leer, 
en fe fiar , ó pr edicar y folame n te 
la. pro pufo; para que- fe exaniinaí- 
f e , -y ventilarle , alegando por ella 
algunos fundamentos , que por. 
entonces-creyb fuertes, ydefpues 
éí*mifmo conoció, fiaeos r fu/etan- 
d o ' fu. didfamé-n al- común -. de la 
Igléfia;: con que por todas partes 
confia, que efie Pontifiee pudo pa
decer engaño,en lo que fentia; pe
ro munca fe aparto deb juyzio-de 
la  íglefia , ni íiguio fu- opimcn-po- 
Etívamente , fino inc-ímandofeai- 
g.o mas por los fundamentos ,-que 
al principio juzgó d e- mueh a fu or
ea. Vodo lo dicho fe prueba dela 
Carta , que él mifmo efcrlvib a 
Phelipe de Valois , Rey de-Fran
cia- que traslado'GdOtico Ray-

Como Juan 
X X H . llevo 
ia referida 
fentencia.

Fae Sempre 
dentro ds íos 
Hnaices que 
perro ice !aS.e 
Íigioíi.



Car fa cüe 
Juan X X I I .  
eíctíVíc al

eia» que con
vence todo 
ÍQ <%chQ-

. . . .

.̂00 . -Hi s t o r i a  d:e l A Ordem
naide del Original Vaticano, y  es mm quamvocat Jpsftoksfecialem^quoi 
como fe  ligue * Cum antem bañe deilíaprocedit Jjfíiafíio, íílos capi/ace- 
■^iiáñieum B, Jugufíims in feriptis tent per Inqmfitorés Herética Pravítai; 

fu¡s réputaverít valde dubiam ,p é* cite a tls• ¿late, Bill Carifsi mi  ̂de si veril ate %
KeydeFran- mm f ar¡aj f e dicatar , &  vedum ipfí, ( vtfuppmmas) canato , quan tum  

fed , & fflülti Doctores aüj clrca ¡fíame lene credamus qubdad bac facunda , 
m aterí amvarmii: propter boc, vt veri- dicenda tuam exeelkntiam duxerintfiU 
tas pofsit melius aperlri. Nos Interdim mnlandam, ad howrem Re fura  mqua- in nofiris fermorábus menüorem baba;- qaam per tiñere mjcantar m Et qma% 
m ui) non pr ofrendo verbum de no jiro Amanúfsime Fill, feirnus qubd in bis vel 
caftteyfed dicía Scriptnra Sacra , & alijsvt elucidetar vertías i mendos ? r&*
SanBornm 3  pracipue Morum 5  quorum gamas benevoleniiam Regiam 5  vtper fía 
Scriptura a b Ec cié fia fuñí recepta: muí- delem> fea fieles nuncios Magifíris in 
fique iom - Cardinales , qudm alij , co- Tbeologia, ¿y Baccb alástreos Pdnfíjs lea 
ram m l Ás - j y  alibi infais fermonibas gentibus facías nunciari s qubd talib%$¡ * 
pro contra de illa materia fuñí loculi: mnisillatis non obflantibus, quilibet di~
¿y nedum in fermorábus , mmb publico, cere, ¿r dífpiuare¿ y f predicare vale ai %
PrAatis ac Magfíris in Tbeologiapra- qubdfbi iuxtá Doctrinara Evan?e¡!cara7 
fent ¡bu sjefí habitúir. curia fiarles quafíio ¿y Apofíolkam difp utandám vi de bit ur7 
buiufmodi 5 vt fíe piernas paffet invenir i ¿y eti a m p radie andura, doñee aliad ordi- 
ventasdifpatata* Et quia Fd‘¡ Dilectif natum per Sederaftmt Apofíolkam , vel 
fím e , forfan úbi dtckur , qubd nos non eúam dedar ai am fíe enira ad veril ¿ítem 
famas i&TbeoIogia Magifíer , aiidi quid. ¿jhiafíionls ptadiBa poterit promptius 
vnusfapiens dicat: Nos non quis inqmtj per venir i*
fed  quid dkant ¡ntendityvtinam Fil: fícuty 3 80 Hemos referido toda ef-

alias me mínimas nosJcr'ipfíjfe^velle.t ta Carta , porque de ella confía 
aadiri qua in nofiris fer moni bus dix'mus manifiefíamente , que Juan X X II. No z y  razerf 
Regiacelfítudo yjfvnumverbumde ca- fblo como D oítor particular , y  aig’j uads!as 
pite nefíro nos nonproiulijfe reper;es ¿fed. con el motivo de que entre el ca- ^  Theob^ 
qu¿ Chuflas ? vel Jpojioli, velSanSti lor de la difputa , fe averiguaffe gos.para que 
Paires y f  DoBores Ecclefía protule- todo el fondo de la verdad, ítguió íea. ííere»e 
nmt, H¿ec VeneradliFratri nefíro Retro la mencionada opinión. Que no 
Rotomagenfí, Ardúepifcopo trad¡dimus7 avia fu Santidad dado Decreto, que lo que£
pteay fiiibiliberetintenderednceretex- promulgado , cenfura , nivfado ^uar! 
ponenda geni, ¿y mm fdd'wms vt h¿t de íu jurifdiccion, para efírechar 
mpleaifítuaplacuedt Maiefíati. Fro~ los ánimos á que ílguieífen ? ni ef-

t a , ni la contraría opinión, deter
minadamente ; antes bien dexb en ¿
fu libertad a todos , para que fín-» 3
tiefíen lo: que juzgaífen , mas con«; . 
forme á la Sagrada Efcriptura, 
diclamen de los Padres , y  mente 
de la Igiefia 5 mientras la Silla 

facerá b^retic&m reproba- . Apofíolica no prefcrivieíTeio qué
rimultifquecomminatifúntRe¡igiofísy¿y debía, determinadamentefeguir- 
fecularibus, fu l v.mbra tai cutmini s } f í  fe.. De todo lo qual fe arguye c q q  

portem iiUm , qubd amm¿e feparaU Di- evidencia , ,  que ninguno de los ' 
yipam Efíentiam non mdjym > é l f l& > ‘ Gapítajos que : ■ fupu Gmos>^

’ feBbsAmantvfsimi FU'hfiqua: circa iflam 
■ - raaUrìam aliquijcripfcrini., f y  dixsrìnt, 
; feirpt tua magni fi centi a ? meritò mira- 

retarcdnterdam quidam hocfcripferunt\ 
é ’rdixerùnt qttòd bac fhtafiìo erat taay 
quod tua ipntdentìa per iotum Regnum 
par temi¡Fami pr ad:cari tanquam ver am



Moísvcíjqüe 
iovo Joan 
XXíL para 
s f i d í n a f í e  à  
GÍcha opinió.

Otra prtieba 
áe la htdlfe- 
renc'3, y do
cilidad , que 
Juan XXI É.
;avo. à cíTca 

cíTa fen- 
f enci,a.

D e P r e &í c a B o r í
comprehenden al Papa Juan X X II. 
pues ti bien fe-indinó a que las ai- 
mas íeparadas no veían a Dios 
claramente , aunque eftuvieílen 
purificadas de todo el reato de la 
culpa , ha fía defpues del día del 
ju y¿io  j ni la iglefía aviadiíinido 
aun lo contrario , ni é ltuvoefía  
apiníon como Pontífice? ni fe afir
mo en ella con .pertinacia ni de- 
xó de tener íiempre prompto fu 
animo , a.feguir lo que la iglefía 
deter tnínaíTe; con que fu dídamen.. 
no fue otra c o fa ? que vna inclina
ción particular > que fegunla cor
tedad del entendimiento humano?, 
pudo inciínarfe á lo menos dertop 
pero guardando íiempre aquellos 
¿agrados limites , que fe deben á, 
la obediencia de la Fe , y aí refpec- 
$o de ía Religión. Bien faben los 
do¿tos 3 que. muchos Santos Pa
dres llevaron algunas opiniones? 
q u eo yn o  tolérala iglefía ? yen-, 
tonces no fueron error formal 
contra la Fe. Afsi San Cipriano? 
juzgó debían bolverfe á bautizar? 
los bautizados por los Hereges ? y  
Ju an X X il. fe movió-ala opinión 
referida ? creyéndola de muchos 
Padres antiguos ? de vna? y otra:- 
Igleíia , Griega , y Latina.. De ía 
primeraS. Jab ino ? ireneo ?ChrÍ-. 
foftomo j Theohíato ? y  Eutlmio*; 
de la fegundaTcrmíiano, Ambro
sio , Augufiino ?y  Bernardo. Afsi 
lo refiere Sixto Senenfe en fu Bi
blioteca Santa. ? Libro ó, anota
ción 34$. bien que efte famofo 
Autor fe engañó folemnemente?, 
afirmando que Juan X X íL  expi
dió Decreto? para que fucile abra
zada ? y.feguída de todos 5 lo que 
nunca h izo, -ni’pensó hazer.

;3  i : Y porque no quede- res
quicio alguno a la duda ? pondre
mos el tefílmonio ? que fe lee en la 
Hifioriade la- Ynly eríídad.de Pa-,

Toro. lií.
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ris--? ai Tomo 4. Siglo 6a pagina.. 
23^' El qua! refiere ía declara- 
clon, que icore efie punto preíen
te la Vniveríidad- de - París al R.ey 
de Francia s donde fedíze confiar^, 
que Juan .X X ÍL pronuncio efía 
fentenci-a, no por modo de juyzio? 
ni aun de opinion , fino como 
narración pura. Las palabras de 
dicho ínfírumento en quanto fia
ren à mieftro proposito ?.fon las- 
íiguien tes ; Ad ve nenufpue qubd mui- 
tot&m fide .dì gnor nm r datiene nudivi mus^ 
qiibd faidquidin baie materia fu  4 Sanfdi* 
tas dixìt. PJon Aprendo ? feh opinan*, 
do protalif ? jed fiíb m  modo red* 
tundo, Qonfiderantefque yomá ? iux*, 
ta Princìpi$ ApofioÌomm 'OoSiina m ? de 
eaquxin nobis eft fide ? fifpe parad effe 
deb erráis ornai petenti. En ningún 

* Teatro fe esaminò-mas ? ni fe pe-; 
netró también la mente ;del Fonti- 
fice : enn ninguno f e -ventilò-con; 
mas - prodíxidad el punto ? m por. 
hombres- mas fa filos : con que: 
ninguna prueba puede aver tam
poco mas eficaz.á nuefíro intento? 
para que con fíe con toda claridad? 
que la adhefion ? que efie gran- 
Pontífice tuvo à ía.referida fen
tencia , no. pafsó de aquellos tér
minos en .que podía inclinarfeia 
libertad , fin perjuyzio de la Fe.

382, Pufo Juan X X íL  en el 
Cathalogo de los. Santos à tres inr 
fignes Heroes de la Igleíia ? Santo 
Thomas de Aquino s San Luis? 
Obifpo de Tolo ¿a, y Santo Fho-; 
mas j Obifpo de Ecfordienfej-y en, 
las tres Bullas de la.Canonización, 
de elfos-tres Sfi n tos ? afirma pofi-, 
tivamente ..que gozan-las clarida
des de la-gloria , y la triunfante 
luz déla bienaventuraaca ? -como, 
íe ve en las palabras de ras mifmas 
Bullas, en la de Santo Thomas, 
de Aquino : Cce iumet e denti bu s ? ¿k 
h iitmübtis patere, a Ca ffi  e in Cae lo s aj* 

Ese cedí

Quando J ü a rs 
X X íí. habló 
c o m o  P o r . t ì -  
í5ce ,  a f i r m ó ,  
qui ios S ;n- 
eos g o z a b a n  
la 'Prcfe:icíí 
D iv in a «



eie adfadem clan 5 in quantum flatus? 
&  conditio comp a fit ttr a nimaje parata
si vero alia vel ali ter circa materia^ 
bui fimodi per nos dièta 5 predicata jfeìt 
fcriptafuerunt , quoqmmodo ìli a dìxì- 
mus ?pr sedie avimus, vel fcrtpfimus cir
ca pramìffa , vel ali qu smodo Fi dem con- 
ccrnunt Catbolkam-f Suer am Script ur am?

402, H i  s t ò r i a  d e  l a  O .r d e n

condente referaiam duàum clafiam in dem , f i  credi mus ,qubd anitn*purgate 
1^3 Ì*  dela f e cre^ ntlhliS ^m a m  S* Ths~ fe?*T*t* à corpmbus^fnnt in Cerio? Cae-
C aW ^cié  devicio triumphato , qua mando in ìorum Fognorf i  Paradfib? f i  cum Chrif-
de Sto. Tho- perpetuai £ ternitates receptum in Patrias to fin conferito Angeìorum congrega!£ , f i  
aiàs* gius anima-m Codum pofsiderei inCce- vìdent Deum 5 oc Vietnam Effendi am f&-

lefìibus agmìnibttspojttum , Deum glori- 
Las mifm,S pc*rt. Y  en la de San Luis, Obifpo

cais , y en et de Tholofa. Hu:C Codi prfilant bof- 
nsifmo lenti- pidum ? coeli gius vt ¡ibi conformerà 5 f i  

San Luis. comparerei adftum  httne confortìum ad- 
mntunt in fape tris ; Cbrlfiu: huncrefi- 
cit idem ìpfeprattdìum, f i  conviva. Et 
infra : tandem glorio/am refolutus in 
moriem ) qui htc vivus ambulavi! in in- vel berne mens ; ea in quattium fuM  
me enti a , in medio domus fax  ad Deum conforta Fi dei Catholka , determinai ioni 
fuum contemplandum in gaudio s faci e JlccU(i£ ¿Sacra Scriptura , ac bonismsa 
revelata , in fu  a innocenti a e f i  ìngrejfus, ri bus , apprò humus ; aliter antim f i la  

Y en la de Y  en la de Santo Thomas Ecfor- habemus? f i  baberi volumuspro non die* 
Santo Tho- dienfe. Latentur ,  cedi Jurfum , qui tis predicati* 5 f i [cripti$ ,  f i  ea revo- 
Scn fe^01" ^unc San^ im f ior'ìSI um ì» f € [ufipianti camus exprefst : Ac ea qua de pradi&a 

Quei e f i  a Imperij ìpfe ineffabili Throns vifione , f i  omnia alia dièta pradìcas a? 
|<W*r.Vltimamente,el mi imo Fon» /fi fcripta no fr a  de quacunque materia 
tifice, para que nunca huvieiiere- vhkunque ,  f i  in quocunque loco ac in 
zeloaìgun o, de que èl avia con- qn ocunquefiata , qttem babemus , v d  
fervado inalterable fu r e fp e ó ìo y  habuerìmus baebenus, fummittimus ds- 
fumifsion à la  Dottrina de la Fè; termi natioru Ecclejt£,fi fuccefforum nof- 
hÌzo antes de morir con autentica tromm»
folemnidad, laiìguienteprotesa- 383 Todo Io refendo con- 
oion , que fu dignifsimo Suceifor vence con claridad nuefl.ro a dump- 

ProteSacion, Benedico X II. inferrò en la Bulla, to, que ha lido vindicar ìa fama de 
cn ^ue ^ ne e^a controverfia, eite grande H eroe, y Freiado Su- 

X X iV  J por ìa parte a&rmativa. Ne fuper premo de ia Iglefìa, de lasimpoiì- 
ijsqua de ammabut purgati s , feparatis ciones,y caìumnias , con anele
à corporibui%ancitrarefumptìonemcor- maltrataron Ìo$Hereges , yalgu-
porum Vìviti am Ejfentiam, illa vifione nos Efcritores,queaunque Catti o- 
•uidelkh quam vocat Apoftdus facìaiem^ Jìcos , fe dexaron [levar de la 
vìdeant, tamper nos ,s quatti per nonnul
la s allos , in pr f i  enti a nofiva recitan
do  ̂f i  allegando Sacram Script tir am5 ac 
originali a , f i  dièia Sancì or um t vel 
akasraliocinando fixpìus dièta funt ali- 
ter , quàmper nos dièia , f i  inteiled-a 
fuerant , f i  intelllgatur ac die ani ur  ̂
a uri bus jtdeUum valermi inculcati : eca 
qubd nofiram intentionem  ̂ quàm cum 
Sanèia Ecclefia Cai bolle a circa hxc ha- 
bemus , f i  babai mas , fede  prfientiums 
vt f  iquitur,, dedaramut. Fatemurfiqui-

pafsíon menos piadofa , y reve
rentemente ,  que pedían la digni
dad del íugeto, y la verdad de ía 
caufa. Eííemifmo empeño tuvie
ron antes muchos dodtifsimos Va
rones , afsí Theologos , como 
Analizas , y HiEoriadores Ecle- 
íiafticos, entre los quales fon de 
muy grave eíHmación, los íiguien- 
tes ‘.Fray Thohtneo de Vaca 3 Dominica
no y/aanVíllsno, Italiano* El Papa Be- 
nedidio Duodécimo:? láudano , San An-

to-

Inrenrc de lía 
detenía 3coíi- 
vecic ido  c í a -  

ramente 
los f«ndatn^- 
tos ilegadeí'
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tsmns de Florencia , Paulo Emilio , Nica-
i&s 'Sandero 5 Loe i ¿ir do Ceiefiino , Fray 
Alonjo Chacón , Andrés Vil ere lio s Siman 
Straholcio^ CabafUcio 5  Bzovio» En el 
Tom o de Romano Pont. Y  en los An
uales s Enrique Efpcndano* A  quie
nes pudiéramos agregar , copio- 
íifsimo Coro de ios The ologo s E f- 
eolafticos. Conformé a los p ña- 
píos j que aquí desamos iníimia
dos : y  elfo baíte para probar la 
ilnceridad en la Fe Caíliolica , de 
vn Papa fabio , y  que murió en la 
verdadera confefsion de la Sania 
Fe Caíhoüca. Aviendo retratado

C A P IT U L O . XL1V.

C O N T I N V A  L O S  S V* 
cej f GS de ejtos años , bajía el 

deM .CCC.y X I .

a :3^4  A  Unque las noti-
:ias triítes' en- 

•cienden el dolor 
délos ánimos piadofos } es con 
todo eíío cierto , que las tribula
ciones llegan á herir el corazón, 
con menos viveza por el perezoíb

( no la heregia , pues no la tuvo) condufto de los oídos, que por 
fino el material error de aquella Ja prompía inmediación de los 
o.pinion. Pero aviendonos fido ojos. Pero eño fe entiende de 
predio , tocar elle punto por la aquellos males que combaten, ó 
eflenclal connexion , que tenia fe exercitan en alexarnos aquellas 
con la ferie de nueftra Kiítoria, circunfíancias, de que el mundo 
fue también indlfpenfabíe no omi- compone fu imaginada, y  nunca, 
tir los foliaos fundamentos , que do fie ida felicidad: y de aquellos 
Califican la Carbólica Fé , deefie eípiritus,cuya penetración no paf- 
gran Vicario de Chrifio ; afsi por fa de lo fenfible de los objetos, 
la obligación , que quien eferive Mas las almas generofas , que 
tiene á la verdad, como por ei pro
fu ndiísimo refpetto , y  r eligió fa 
veneración , con que todos los 
Catholícos deben venerar vn Va
rón , que ocupó con tanto aplau- 
fo  la Silla de S. Pedro. Y  fmalmen-

inas pudo fer vn defcuydo deí in
genio, con lo que la malicia, y la 

ignorancia fe atrevieron 
á llamar ofenfa de 

la Fe,

Dffiff sacia
con que los 
jiiftos íientm 
las advertida- 
des.

entendiendo bien la e(Teñera de la 
verdadera dicha,abandonaron to
do lo que era mundo,y efian fan- 
tatúente aníiofas de ia mayor glo
ria de Dios , honor de fu Iglefia, 
y  dilatación de fus fagrados cui

te, porque los Leílores menos ad- tos , no menos lloran lasinoticias, 
vertidos, no confundan lo que a lo que detienen , o impiden eftos

íagrados . defeos. Efias razones 
tenían llena de religiofos llantos a 

fabian

f e  HE

imeñra. Provincia: laOian j qu¡ 
fus. hermanos eran tratados en 
Baviera , Alemania , y parte de 
Italia como enemigos de la quie
tud publica , Tiendo todo fu delito 
defender la verdad contra los ef- 
fuercos déla violencia , y  mante- 
nerfe enla fumifsion , que debían 
a la Silla Apoftolica ,á  pefar de 
los defHerros los yít.rages, y 
las .ignominias. Celeorabán los. 
iidelifsimos hermanos Efpaóoles, 

Éee& qus

Trabajos qué 
padeeleróíos 
Frayíes Pre
dicadores; en 
Baviera, Alé-, 
manía» y Ira* 
lia; y la rom* 
paísion cor 
que losfínue- 
ron!o$ Fray- 
Irs tíc Hfoa-



Lo mucho 
que firvio ai

coa tus
con ís jos»
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padecieren por tan juña cau- clon de fu c&raíler. Vaiiendofc

Generofo fa ; pero al mifflio tiempo fentian, de la gran capacidad, y  generólos ( 
motivadeftc que eñe no merecido furor detu- efpiritus del Rey , influyo en fu £
feotimicBto. ^ cípe aqueqos dichofos progref- Real a n i m o l a s  religiofas aníias CJ &  de u

fos 5 con que los Fray les Doíiuni- de dilatar la Religión Ca dionea, y 
eos avian fembrado las virtudes, arrojar de nueñra Pcninfula las 
diíipado ios v ic ios, y defierrado reliquias del Imperio Mahometa- 
los errores en aquellas Provincias, n o , que aun fe confervaban pode
r ío  les caufaba menor fentimién- roías en el Revno de Granada. X  
to el difgufio j que Juan X X II. an- aunque no logro cabalmente eñe 
tes benignifsimo Prote ¿lo r de ios deñgnio, refervado por la Pro v i- 

'■ Predicadores , moñraba aora a la dencia para otro S ig lo ,, y  otros
"v. Orden , fin que toda la prudente Principes, que realzaron fus victo-

' A-, deñreza, y méritos iliuftres de fu r ias , y fus triunfos, con el glorio-
. • Generalbaftafíen , ni á foííegar las fo renombre de Catholicos; pufo

con todo eíío los fundamentos a 
tanta dicha , deteniendo el orgu
llo , y  las efperancas de los Afri
canos , que viendo enredado a 
Don Álonfo , entre las diíenño- 
n e s , y guerras, efperaban coger, 
él fruólo de la diícordia , con la

Felicidades 
que gozaba» 
eiiEípaña los
Dominicos*

inquietudes de Babiera , ni á de
tener los trabajos , que la Reli
gión padecía *, porque como la 
circunferencia de la caridad tiene 
vna amplitud muy dilatada , fe ef- 
tenáía fu infiuxo a fentir todos ef- 
tos accidentes 5 en medio de los 
gozos,que debían á fus preprías exteníion de fus conquisas. Pero 
felicidades.

38$ Porque en Efpaña , era
ciertamente fdicifsímala confuta
ción en aue fe hallaba la Orden:1
Florecía la obfervancía, adornada 
de la ciencia , y  en cali todos los 
Conventos, fe hallaban Varones 
eminentes, en letras, y virtud. En-

V i fio tías, dei 
ReyD»Álo£3» 
io.

briga , y el ín 
famofa victoria

la muerte de Abomeíhic, vencido-, 
y  muerto en la Batalla de Arco

ligue trofeo de la 
, que fobre el Rio- 

Salado coníiguieron los Catholi- 
cos de Albohazen , y calí todo el 
poder del Africa , convirtieron 
en luto , y llantos las alegres, y

vno , y  otro fue por eños tiempos orgullo fas efperancas, añadiendo

.'EÍMa-eSro- 
-.Fray Aíonfo 
de Zamora, 
Gofeíícr del 
Re y £>. Alón- 
lo XI;

célebre la fam a, el Maeftro rray. 
Aíonfo Zamora, hijo , fegun vnos 
de la Cafa de Zamora , y  fegua 
otros de la de Salamanca. Su infig- 
ne virtud , illuñrada de vna pro
funda fahiduria , movió al Rey 
Don Alonfo , paraquele eligidle 
ConfeíTor fuyo. Acertó el virtuo- 
fo Maeñro efia grande honra, pe-; 
ro confederándola tanto con la 
humildad ,y  obligaciones de Relí- 
gíofo, que defde eñe punto fe def- 
veló mucho mas en ferio, acudien
do el primero a todos los exercí- 
cios del Clauñro , hazíendo mas

al Rey Don A lonfo, inmortal ho-j 
ñ o r, y  perpetua gloria , al trina-; 
fante nombre de Caítilla.

386 En todas eñas empreñas, 
que tropezaron en no pequeñas 
dificultades , ya de las pretenfío- 
nes de Portugal, ya de las délos 
agravios de Aragón , y  ya  de los 
interefíes domeñicos , que in
cluían los Señores, y Grandes: fir- 
vió mucho al R ey , el. Maeñro 
Fray A lon fo , porque el candor 
de fus ¿oñumbres , el crédito de 
fu prudencia , y  fabidurla, y  vlti- 
m amenteelzelo, que maní fe fiaba

Círcuníiaei- 
ciasen qoefe 
conGgaieró.

eficaz elexemplo , la mifma eleva- del bien publico, tenia mucho do-
mi



EDIC ADOR
minio e.ti los ánim os; y  vfando 
de efie fa v o r , dífcreta, y  oportu
namente , fue inftrumento de fu- 
per ar los inconvenientes , que eti 
la di viílon hazian cierta Quefir a 
ruma. Reconoció el magnánimo 
Principe , la  importante fideíi- 

Favores ^ ® v dad de elfos obíequios, y r e filien- 
FrlyJes Pre- d°. la modeífia de Fray Alonfo, re

cayeííen en fu períona los pre
mios 5 que merecían tan relevan

te ivilegíos.

oteadores ei 
HeyD.Alon-
fo, por aren- r  . r n v  , „  „
cíen á íüCon í£s¿erviaos , mamieíio cí R ey íu 
feííor. gratitud con toda efta Provincia, 

confirmando todos los privilegios, 
eííeaciones , y gracias , que á los 
Frayles Predicadores concedió fu 
inciyto Abuelo , el Rey Don San
cho. Guardanfe los privilegios ori
ginales de eífa confirmación, en el 
Archivo de San Eñe van de Sala
manca , y  con ellos particulares, 
que fe concedieron a aquella Ca
fa , argumento no leve , de aver 
íido ella gloriofa madre de tan 
digno hijo. Los privilegios fon- 

Suma de ios los fíguientes : Que los Religío- 
fos no paguen portazgo de las 
cofas necesarias , para fus per- 
fonas , ni Conventos. Que no pa
guen Cnancillería de las Cartas, 
que huvieílen menefier. Que pue
dan heredar de fus Padres, y Ma
dres , fegun fe les concede , por- 
privilegios Pontificios. Que fe les 
lean guardados todos los privile
gios de los Romanos Pontífices, 
que recibe en fu Real protección, 
y  gu ard a, los" Conventos de eífa 
Religión. Prohíbe , el que no fe 
iaque cofa alguna de ellos por 
fuerza. Prohíbe , el matar , y  
prender , y  herir en fus Cafas, 
Igleíias , y  Cimenterios. Manda 
quedos Gbifpos , ní los Clérigos 
ea cofa alguna, no hagan contra 
los privilegios cela  Orden de Pre
dicadores , ni les hagan tuerto , ni 
mal. Que nadie ampar e k  fus fu-
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gitivos, fino que fe los recauden, 
y  entreguen preíos, para que pue
dan hazer jufficia. Concede afsi- 
mifmo , á todos los Conventos vn 
efeufado de toda pecha.

587 Eífas circunftancias , y 
principalmente el mucho írmáos 
que fe lograba con los Sermones, 
yexemplos délos Religiofos, te
man laníamente gozoía efta Pro
vincia; y como el Labrador fe em. 
peña mas a la fatiga, con la abun
dancia ,-y felicidad de la coi echa, 
los Frayles Predicadores esforca- 
ban con gufiofo afan fus trabajos, 
viéndola vtiEdad de los Bruños, 
con que Dios premiaba fu zeío. 
Pero como íu Mageflad gufla, que 
fus amigos batallen con las tribu
laciones, porque en la alternación 
de los favores , y los ahogos fe la
bra la razón de ios méritos; entre 
eftas mifmas dichas, tuvieron que 
tolerar vna fenfibilifsima pena. 
Defpues de celebradas las Exe
quias de ju a n X X ÍL  entráron los 
Cardenales en conclave , en el 
Convento de los Frayles Predica
dores de Aviñón , y  fue electo 
Pontífice Sumo , el Cardenal Ja- 
cobo Furndio , antes Mongc Gif- 
tercienfe, y famofo Dodtor de Pa
rís , aora Cardenal de la Santa 
Iglefia j con el Titulo de Santa 
Prifca. Lía mófe en fu coronación 
Benedicto Xil.aunque atendida la 
ferie de los Pontífices de efie nom
bre , debiera nombrarfe XI. Mcf- 
tró eíte infígne Varón , que el res
plandor de la virtud , triunfa de la 
mas dénfa obfeuridad , pues fien- 
do la de fu nacimiento tanta, que 
era hijo de vn Molinero , fe pro
porcionó con la fabíduria, y pu
reza de cofiumbres, a las mayores- 
honras , y a la vltima , y fuprema- 
entretodas. Eftimó mucho laca-- 
fualidad , de que fia elección hu-

yie£~

Conclave en 
cí Convento 
de los Prcdi- 
cadores ¿2 
Avíñbn f pa
ra ite í̂rPon 
tí^ce.

Elección de 
Benedicto 

X í í .

Virtud
fabiduria de 
eñe Pontífi
ce.
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Elogio, q». vieíle fucedido en Convento de rio
y pronunciò à

EX  O RD BN
s del Pulpito 5 de las Mifsiones*

afsiftencia a los enfermos, y  otros 
adtos, que no pueden componer- 
fe con la reclufíon en los Conven
tos ; miraba nueítra profeísion co
mo diñante de la quietud , recogi
miento  ̂y  foledad , que pide la 
difciplina religiofa. E l ano 36. ce
lebraba el Reverendifsímo Fray CaPj£«Ií̂ r

Xifhít-odeí Santo Domingo 
Convenio de favor de nueítra Orden , y  de la 
üvíñon,-/ de Cafa de Aviñón , eñe grande elo-
h  Oí den. Sapieniia íed';p€arb ¡ t ,  fib i domum*

Hizo Maeñro del Sacro Palacio, a 
Fr.A«.¡mdo F r a y  Armando de R e lv is , que los 
de Beiioviío, Latinos Italianos , pronunciaron
cciebreTheo- jg^líúvi/a  , Varón de iníigne fa- ------------- - -------------------------- ofital
logo^íKí^ei ? qUC manifeñó no menos Hugo, Capitulo General en Brufe- fc|̂ Si
cb.10 en fu Patria, que en la Corte Pon- l a s , famofa Ciudad de los P ai fes 

tificia, donde fe oyeron fus Ser- Baxos ■, y  quando el prudentifsimo 
mones, como el mas delicado pri- Prelado tomábalas mejores medi- 
mor de la eloquencia chrifiiana; 
fus confuirás , como parto de la 
mas profunda T heologia; y fus 
dictámenes como oráculos de la 
prudencia; Varón digno de ocu
par tanto pueño,y de que la muer
te no huviera fufocado tan aprifa 
los efplendores de fu Ciencia.

388 Luego que Benedicto 
X II. ocupó el T ro n o , confirmó la

C firma el 5 que Juan XXIL avia defpe- to , que traía coníigo la forma de 
nuevo Poní- dido contra Ludovico deBabiera, nueñro Inftituto, y  el de otras Re
fice U Bulla, y dio por vacante el Imperio, con ligÍGnes Mendicantes , era fu ani

aera! de Beu*

das con los Díñnidores , y Padres 
mas Graves de aquel Religiofp Brcve defa 
Congrefíb , para mantener, y  ade- Santidad a 
lantar la obíervancia, fe halló con eñcCapiuiio.. 
vnas letras de Benedicto , que lla
mando a otro affumpto todo el 
cuydado , llenaron de alteración,■ 

todo el Capitulo. Infi-y  congoxa
nuaba en ellas fu Santidad , que 
defagradado del poco recoglmien- l

infirmaba ed
el la mu*1, 
taclou dclnC 
ututo de to
das las Reli
giones Mca- 
dicaaies.

que exoldióx x u  ^UC 1ias e0iras Solvieron alterar, ido reformarlas, y reducirlas a la 
- L .3 délas y l ° s Frayles Dominicos á padecer Regla de los Monachales,para que

peno.
cofas del im- por tan gloriofa caufa. Aprecia

ba mucho Benedicto eña firme 
conñancia,mofirandofe muy afec
to a la O rden, y a fu G eneral, el 
Reverendifsímo Campano ; pero

afsi tuvieííen la tranquilidad , y  
fofsiego debidos a fu profefslon^ 
Otras noticias, confirmaban eñe- 
dictamen del Santifsimo , y  aun 
anadian, no queríahuviefíe CrdeA

vn zelo aunque Inocente en fu mo- alguna Mendicante. Fue triftifsH 
tivo , no conveniente , ni opor
tuno turbó por algún tiempo efía 
favorable inclinación. Aviafe cria
do Benedicto en los exemplares
Clauñros del Ciñer ,  donde la 

Sewiosíy abñraccion , el retiro ,'y lacon ti- 
cu i dados,que nua dulcura de las Divinas alaban
t e  Orden. sas,con vierten en paralfo aquellas

foledades : y como el inftituto de 
los Frayles Predicadores,haze for- 
cofas las Calidas de los Conventos; 
fiéndo todo fu fin la fallid efpíri- 
tual de los próximos, que fe logra 
cor* los exercicios del ConfciTona-

mo el ah ogo , en que fe vieroit
aquellos Padres , que como hijos 
obedientes de la Silla Apoftolica¿ 
no tuvieron otra defenfa y que vzia' 
reprefentacion humilde a fu ve-i 
nerado Padre , y  Señor, ni mas re-í 
curfo , que el de las Oraciones ,y j 
Letanías, que fe mandaron hazet 
en toda la Orden, implorando con 
eípecialídad el auxilio de María 
Sandísima; cuya intercef$ion,íiem-. 
pre propicia a los Predicadores, 
avia fido el pacifico iris de otras 
Í93ttea|as2 y  tribulaciones.
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D e  P r í d i c a d o r é
389 El Pontífice hizo varias 

juntas de Cardenales , Prelados* 
y hombres Doftos, buícando apo
yo á fu d ifam en ; pero no le ha
llo, antes bien, todos con voz vni- 
idrm e, y modeña confiancia, res
pondieron á fu Santidad: que eñe 
afíumpto era muy arduo, y  Heno 
de efpinas, y dificultades,„que po
dían inducir mucha turbación en 
la Iglefia; quedas Religiones Men
dicantes avian íido aprobadas de 
fus predeceíTores, no fin.milagros, 
y tefiimonios del Cielo , que eran 
muy beneméritas de la Silla Apof- 
tolica, por lo que fe avían interef- 
íado , y  actualmente fe interesa
ban en la defenía de fu autoridad j 
por los efclarecidos He roes, que 
avian producido Santos , y Doc
tos , de los qisal.es fe veneraban 
tantos en las Aras , y  fe leían con 
admiración fus Obras *, queefias 
Religiones eftahan derramadas por 
todo el Orbe Catboiico¡ ̂ efiimadas 
de los Pueblos queridas de los 
Principes , por las grandes valida
des , que todos reconocían á fus 
Apofiolicos empleos ; que fegim 
la opinión de los mayoresTheolo- 
g o s, y  del Principe de todos Santo 
T  no más , aunque las Religiones 
delicadas á la abfiraccíonde la vi
da contemplativa - eran Santas, y 
perfectas *, pero las que juntaban 
la acci,on, y la contemplación,eran 
de grado mas fublime *, y que fien- 
do de efias vltimas las Mendican
tes , no parecía caber reforma en 
la eífencia de fu ínfiituto ; que fi el 
tiempo avia introducido algunos 
abufos en fus Confiituciones , y 
R e g la s , la prudencia de fu Santi
dad podía reducirlas á la hermo- 
fura , y pureza en que fe funda
ron j pero que no hallaban cami
no para juzgar conveniente , que 
: fe aiteraííen .en la.fubfiancia vnas
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Religiones, que fundaron Varones 
Sandísimos , que íliufiraba cada 
día con maravillas , y favores la 
Omnipotencia y  cuyos íruítos 
eran hermofura , y delicia de la 
mifma Iglefia.

390 Tal fue la refpuefia, que
en fubfiancia dio fobre efie af- 
fumpto aquella Venerable, y Doc- 
tifsima Congregación a Benedidla 
X  í í. y aunque la tuerca de efias 
razones, y la eficacia de fus funda
mentos fufpendieron vn poco fu 
empeño , no bañaron á que defíf- 
tíefie d e e ! : tan altamente fe im
primen en el animo aquellos dic
támenes , que fe proponen como 
inípirados del zelo y >y tanto mas, 
quanto caen en Sugetps.de mayor 
virtud, y  dofhdsa^Era eminente 
en vno;,y otro eftej£oqrifiee*,y por 
efio mifmo, vna vez que hizo juy- 
z io , qué, en efip hazia. la caufa de 
D io s, miraba, fi no como ofenfa 
de-fu M a g e f t a d p o r  lo menos 
como tibieza de fu mayor férvi
d o , todo jo  qüe fe oponía a fu pro- 
poíiro. Procuraba él General por 
s i, y  por todos fus hijos , que la 
humildad, la modeftia , y  todos 
ios obfequios , ganafíen el animo 
de el Sandísim o, procurando de
fender con mas empeño la autori
dad de la Silla Apofiolica , y obe
decer aun fus mas leves ¿nfinuacio- 
n es: efperando que la paciencia, y  
el tiempo, lograííen que el zelofo 
Papa, mirando como Padre tantos 
pbfequiofos , y reverentes hijos, 
fbbrefeena de efie empeño. Por 
otra parte clamaba á D io s, á Ma
ría San ti fsím a , y  á fu G loriofo, y 
Amado Patriarca, para que cefaífe 
efia tribulación tanto mas fenfibie, 
quanto venia por manos tan ama
das , y  queridas. Pero no avia lle
gado ,el tiempo de la fe realdad, y  
U.confiancia de la ,O rden,debía

pro-

No defíile eí 
Papi de íu 
interno, ana 
á viíla deñas 
rajones.

\ .

Santos cuy- 
dados de el 
Km o. Gene
ráis

Oraciones; 
tjue haze poc 
si * y got íes 
hijo®.



H i s t o r i a  d é  l a  O r d e n
quebranto, el conocimiento de Iq

que en toda laChrifiiandad fe per
derla , por los muchos , y copío- 
fos í rucios 3 que en hipan a le le

la verdad, la ligue, y defiende- no graban

408
probarfe , aun entre la viveza , y  
rigor de tantos fentínuentos, para 

auíot de la que todos conocieren aquel iu no-- 
We genio , que amante fiempre de

á Ja verdad, , (
menos entre las iuzes de los favo
res, que entre las fombras del do
lor; bien como aquella planta,que 
enamorada de la hermofuraVí y- 
claridad del S o l, le mira con igual

392 El Em e. General no ce- 
faba de felicitar medios reveren
tes , y eficaces, quedídíeu á en
tender 'al Papa la lumiísion de la 
Orden-, y  lo que interesaba la 

en cue fe-confervalfeln-

Proíígucn las 
futios, y rezc- 
ios de i a Ur
den*

fineza, quando-obfientá brillantes 
fus rayos, y quando la grpíTerk-de vanado el Infhtuto •, con que fe 
las nubes, ocultado no dexavé-rdus fundo. Todo el año de 37 . fuerot

Muerte de el 
CardenalGo- 
<ílno.

l o  eñe 
Prelado rra> 
bajó en Efpa* 
ña.

reíplandores. - ;
3 9 1 Efie mifmo ano dé 46. 

falto a la Religión - vn fin-guiar au
xilio en el Cardenal Fray Pedro 
Godino , aquel irifigne Prelado, 
que embio a ' Efpaña Cíe mente-V:.- 
con la poteftad,y carafterde fu le- 
gado a Laterempata que juntas W au
toridad,la íabi<durza,y la prudencia; 
ayudaííen los Reales cuy dados de 
la Rey na Doña M aría, que gover- 
naba eftos Rey nos , por ía menfc>~! 
redad de fu Nieto , y fe hallaba 
entonces muy trabajada de fobre- 
faltos, y inquietudes, por las que 
padecía el Reyno ■ , y  dexamos ya 
mencionadas. Tenia eñe Cardenal 
mucha aceptación cerca del Pon
tífice , y  como hijo de la Orden 
procuraba con todo esfuerco , no 
fe hiziefie novedad en fu Inífituto; 

graba cerca con que fu falta, íiempre muy fen- 
d<! Ponuficí*  ̂ £ue mas cn coyun

tura. Todas efias noticias, parti
cipo el General a nuefira Provin
cia., pidiendo las Oraciones de los 
amantes, y  obfequíofos hijos, que 
tenía en ella: con que fe de fazo na* 
ron las felicidades domefilcas, con

Y  la eíiíma-
eie» que lo-

on
miedos, y fuflos ; porque duran
do fu Santidad en eì propos
to concebido de: reducir-todas 
las Religiones al retiro , y  abfir ac
ción délas Monachales ; fe temía 
por inflantes expidiere ' el Decre
to, à que no avia otro arbitrio que 
obedecer; aunque fe conocieííe, 
que en la obediencia fe incluía la 
total pérdida de la Orden. Bufca- 
ba en las oraciones-de fus h ijos, y  
luyas el remedio, y>en los Religío- 
fios mas graves el alivio , que ofre
ce nlos confe jos délos fabíos. T e
nia-determinado celebrar Capitu
lo General en Claramont, figuien- 
dola v til colum bre , que defde nerald_ 
el tiempo de Santo Domingo, haf- Eaínoat ■ 
-ta acra fe avia - practicado ; pero 
acercándole ya la Pafcua de Pen- 
teeoñés, fe halló con vn Breve de 
el Papa, en que le ordenaba fuf- 
pendieífe por aquel año el Capitu
lo , y  vini effe à la Corte de Avì- 
-ñón , con algunos Religìofos de 
los mas graves , con quien tenia 
que confultar negocios de fuma 
Importancia. Penetrò e! caracca 
de el Reverendifsimo Fra

Impide el 
Ponti See eì 
Captai lo Gè- 

Ita*

V HUgO,

Sentimientos 
"ce ef:a P ig - 
vipch, por la 
Cauta gene
rai ce !a Re
ligion*

los cuydados externos; porque ar- efta no efperada novedad , que
derogando vna deias-mas fabílan- 
cialesleyes déla Orden , qualera 
la celebración annual de ios Capí
tulos , empezaba k combatirla por 
fus. fundamentos. Pero compo-

nien-

rieigandofe en el empeño de Be
nedillo XI b todo el sér de la Or
den , fe miraban, como aventura
dos los dichoíbs progreíTos -de 
CafUUa , o daba-mayor fu é to a l



.Va e l Gene
ra! à Avinòu, 
2. rcpreientar 
zi Ponti rice 
ios Incoiive- 
ri Je rites de
sqnelia nove
dad.

?.s recibido
ccn dcÍ3gra-
dsa

Se hszz vna 
]unca ¿e Re- 
Hgioíos, .para 
controvertir 
el Ptiato.

Pero ftibfif- 
ten i«i incon
venientes.

Profigoeel 
Pontífice fu 
intento ; y fie 
aumentan ¡os 
ruba jos de ía 
Orden.

D e P S e d I cX B or
niendo la obediencia con eldolor, 
ie  pufo luego en cam ina, y  fue k 
befar á fu Santidad el p ié , acom
pañado de algunos Reíigiofos de 
eminente Doctrina, y Virtud ,,en
tre los quales fue muy feñalado 
Fray Berenguér de Salíellis, Pro
vincial de Aragón* La primera au
diencia j manife&ó el defagrado de 
el Pontífice; pues recibió al Gene
ral j y  fus Compañeros con ente
reza j y  difgufto, como quien de- 
feaba dar á entender en el Tem
blante el fentimiento , de que no 
aíintieíTe la Religión al dictamen 
de reforma. Dio luego orden, que 
del General ? y  fus Compañeros fe 
formaffe vna Congregación ,,que 
llamó de los Reformadores ; por
que todo fu afíumpto, eraarbitrar 
medios, que arreglaren las Orde
nes Mendicantes al -retiro,y modo 
de vivir de los Monges. Tuvieron 
varias. Juntas delante del Papa,peT 
ro fin adelantar nada el intento; 
porque a qualquiera proppfirion, 
fe atrayefaba la infuperable difi
cultad, de que ella pretendida con
formación no era reformar , fi
no derruir elíencialmente el inf- 
ftituto de -todas- : bien como 
en los materiales edificios , no fe 
diftíngue variar la idea , y  def- 
truir la fubítancia de la Fabri
ca.

392 Crecía con los mifmos 
eflorbos el empeño de BenedícRo^ 
y  ai palio de e l , los trabajos ,  y 
afíiccionesde la O rden; cuyo Ge
neral fe hallaba como prisionera 
en la Corte Pontificia, fin libertad 
para continuar fus vifitas s ni te
ner confuelo alguno en fu aflic
ción : viendofe por vna parte obli
gado a defender la purezade nuef- 
tro Inflituto, como hijo , y como 
Padre de toda laG fd en ; y defean- 
do por otra obedecer j y no deÍ2p 

Tom. IIL
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gradar al que lo era de toda la Or
den 3 y-lafgíefia, No eran extre
mos dios , que podía vnir la dis
creción ; porque la exigencia del 
vno , deshazla todo el ser de el 
opueílo: con que et Reverendifsi- Afeaos «£* 
mo Genera! , fluAuaba entre las c° n" a,!%' 4 
contranas oías de fus defeos, co- vcrc»difiitno 
mo fueie el baxél entre la opofi- General, 
cion de el ayre , y las corrientes, 
quando el mifmo impulfo , que le 
fueie guiar azia el Puerto, halla ja 
violencia de otro en la refaca, que 
le retira a lo inferior de el golfo.
Solamente brillaba para el alivio 
aquella luz , que fueie ofrecer al 
coraron la confianza, por ia juíH- 
cia del aíTpmpto,que fe defiende.

393- Todo el año de 3 s- fue 
vn fobrefaíto continuo , y afsi el oes, y n-aba- 
General,como fus hijos, tuvieron i°s*4ucroicr& 
repetidas razones de fentir , v de la Rclls lon* 
llorar, :■ en toda Babiera padecían 
deíh’erros , cárceles, y  toda fuerte 
de agravios , por defender la au
toridad de la Silla Apofk)lica-;acre- 
ditandofe legítimos hijos de aquel 
Celeftíal Cachorro Santo Domin
go ; pues afsi como el Can están 
f ie l, que aun entre los golpes, y 
rigores del Dueño , no pierde la 
noble inclinación de fervírle, de
fenderle , y  acariciarle , afsi Jos 
Frayles Predicadores, aun morti
ficados délos defayres, y rigores 
de fu venerado Dueño , y Padrey 
empleaban el latido de la elocuen
cia , y el valor de la fabiduria, en 
defendería autoridad,y acreditar 
reverente , y  obfequiofo el amor.
Trmmphó al fin la paciencia, fien- Caima, que 
do la primera luz de efta victoria, 
la permifsion que dio el Pontífice, rafea, 
de que el año de 39. fe celebrare 
en la inífma Ciudad de Cía ramo nt 
.el Capítulo 3 que £h el antecedente 
de 38. debía averíe tenido en ella. 
Concurrieron muy gozofos lo?Ga,

' t f £ '  pk
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Celebra feci p] tillar es

I S T OR I A  DÉ LA ORDEÑ 
coligiendo el Andela mereció' àijo. Governò aquella

Cdp‘f îü̂ e tormenta de elisi benignidad ete el Iglefiá con fuma piedad , y cidmi-
2 m __  _; J rt », Î dtj=í of̂ lr’kit'Tcím/> f n̂ra/r.om, que Sumo Pontífice j por cu ya vida , y 

fe prohibió el dichofo ^ovierno , fe hizieron ef- 
S i e 3nECCe' Peciaies Oraciones en efte Capitu- 

61:1 ** lo : atención muy grata à fu San
tidad , que en eñe obíequio cono
ció eí obedientifsimo amor de los 
Dominicos , à fu perfori a, -, y auto
ridad. Por efie mifmo tiempo en

vine i  i a tro en la Corte Pontificia el Car
e y ^  Ponti- ¿ ena] pray Matheo Urfino, falfcn-
Snai UrSo, ^ole  à recibir de orden de el Papá 
Dominico, y muchos Cardenales , y  Prelados^ 

recibido y  p0r fu propria voluntad , la ma- 

pUufir13̂  y°r Parte Nobleza > y  Pueblo 
de Aviñón. jucamente fe hizo tan 
honrado recibimiento , a quien

es
con
a

rabie exempío. - Fue zelofiísimo en 2e!o, y pie- 
mantener fus libertad e s , y prerro- ^  eftc 
gativaSj no permitiendo lavíur- 
pacion de alguna de las que 
actualmente gozaba , y restable
ciéndola en otras que perdió la 
negligencia , ó hizo olvidar el po
der , como lo acredita, él íigüiénte 
cafo. Avia muchos* ‘Siglos- '¿ qué 
los Condes de Barcelona ernmCsb 
iionigos de aquella 1 gleba , y  Siem
pre que fucedia nuevo PoíFeedor 
en el E fiado, juraba defender  ̂y  
guardar inviolablemente -- todos 
los Privilegios déla. Igleíia'-, untes 
de que fe lé confineffe la'poííef-

Su eonftar»- 
cta en deten* 
der-ios Prnm 
legíos de f« 
Igíeíia-

acavaba de fenalar fu prudencia, y  fion de fu Dignidad. Páfsó efie 
fu zelo, con vn fervido tan itnpor- Bfiado a la Corona de Aragón , y  

Méritos de tante à la Iglefia, como aver reda- los Reyes fe refirieron al mencio- 
m“ cido à fu jurífdiccion la mayor par- nadó juramento, mirandole como

No dà la
poíTefsíon de 

D ignl-

te de Italia , y  la Cabeza de el Or- agravio de fu Real caradter, pero 
be Roma , que engañada délain-í el Obifpo Fray Ferrer 3 nególa 
dufirra , ó rezelada de el poder del pbíTefsion al hijo de el Rey Don v™¿ ¿t ella 
Duque de Babiera , figüió mucho Jayme,- hafia que hizo el mifmo 2iPrincigs.de 
tiempo fu partido. .Acompañó en juramento, que hazlan ios Con- Aragón, hat- 
efta em prefija al Cardenal i toda fu des,diziendo,que efia prevendain- Ofender 
nobílifsima Familia Urfini, que én- cima esencialmente aquella candi- privilegios  ̂
tre fus gloriofos tymbres,tiene por clon, y  quien fe refifiia a lo que te- 

Gloria déla e¡ mayor la defenfa de la lgieíia;, nia de peníion,y gravamen, no de-
■aaiiiúVrfi- , r In c 'V ÍM n n c  r  • , LJ m ía  avi -ni ,-í „ JFaaiií

DO
y los Vicarios de Chrífio : y aun 
por efib ha merecido e í éfclarecf- 
do premio , de que los Cetros s los 
Bailones, las Purpuras, y los T ro 
feos , que íirven de brillantes o jas 
al nobiHfsimo Arbol de fu Genea
logia s corone tantos efplendores 
conia Sagrada ThiaráPontificia, 
que oy la llena de luz , y  de gloria,

. nuefiro Sántifsimo Padre Bene
dicto XIÍI. : .

394 Pòr èfie tiempo era Obífi 
Fray Ferrer po de Barcelona 5 con gran repu- 

de a i velia, -radon de fanti dad , y doctrina, 
owfpo de pray  Ferrer de Alvella 5 Frayle de 

■ lá Orden Ó y  grande ornamentó 
' de la Provincia d eA ragó n q u ed é

Barcelona.

bia desfrutarlo que era autoridad, 
y  honor. Huvo várias proteínas, y 
aun amenazas de parte délos Mi
niaros Reales *, pero la grande 
bpinion, y firme confiancfa de el 
'Santo Prelado;, vencieron tedas 
las dificultades , y  el Rey hizo e! 
■ juramento en la  mifma forrr^, 
que antes le hazian los Condes fus 
‘PredéceíTores : debiéndo la Igle- 
há dé Barcelona efié lufire , y  ma
yor féguridad de fus Privilegios, 
a l zdo de efié Prelado i Tanto im
porta al bien publicó de qualquie- 
tú Comunidad , e í zelo , diícre- 
cion, y juyzió délos que la govíer-



Ex scuta et
cì Qfcìfpa la 
ìr̂ ìishicsó -de 
Sanca ,£aU- 
ìia-

D e P r e d ì c a d ò r f - s. n .  P a r t . L i b . i i . - > ? ì
; 3 c-5 ■ Otra acciorr , en q u ere li 

pfendefcJeron'\i^1^ente-'^i1'>^^-- 
dad . y ¿I animo-, dexò m iiyylau- 
fi ble á la poftendaM^ - la m emonia, 
de efiegrande ©biípo. ■ Todosi-a- 
ben con  quan jùfias^^bligaciqnes^' 
y  fondados, titulos-;reco n d co la .. 
Igieíla de Barcelona;, íu.-ilíniífe’ - 
Ciudadj y nobilísimo PrincipaeLoy -
porPatrona ,~yff!íitlár, a-fu-glo-' 
rio fa Payfàna, efclaredda Virgen, 
y  Martyr Santa ’Eulalia. 
fus Reliquias f  aunque colpcidas 1 
con decencia ydl-maquel adblhi-Q* 
que pedia Te fo reatan -Énguiar y  £ 1- 
Venerahle ©biíp{o| pemso,trasla~ ■ 
darlas a Urna raayríca , y Tugar 
mas autorizado £ y  poniendo ¿Mar

\ -L .¿V : *■: "■

m ayor parte d é lo s gafíos , y f i r  
exemplo, moviendo à- los Preben
dados , y Señores -, fe junto todo . 
lo neceflario para el magnifico" 
;throno y;en que;vo.y cefcanfen el . 
preciosísimo Cuerpo.delaTriiin- 
fánte Efpoía de Gkrifio ,  quecon. 
fu fangre fertflizo'aquel terrenó, 
para que fuelle mayfccun do ;é á ‘ ; 
los frustos de la gracia, que lo. es 
en los déla naturaleza , aun fe n 
do eri"efio tan íeítz f, ~y" copíofa fu 
abundancia : cuyo'“favor experi
mentan'tan propicio fus devotos, 

y c u y a  fa nt id ad- es la-gloría^- 
" ino íolo de Cathaluña j fi

no de Éfpaña, y  toda 
■ y “ |  laT|ieña>

y;

'í

r :.;7  /-.  ̂
t -.-T7 7

,-í

Ì :. /

¿  m ;jr U.b v

Jr ff %
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y Vidas de los llluíires Hijos, que la ennoblecieron;

CONTIENE LOS V A M S ;.,.. Y PRODIGIOSOS-' ACCIDENTE^ 
de! Siglo JCV. delaigleGa ,y íl-  dedicha Efclarecida Religión^

•en todos los Reynos de la Corona de Efpanar

LIBRO TERCERO.
C A P I T U L O  -PRIMERO.

V I D A  D E L
M over; Y» Patria, Paires¡y nacim ientoeducación.

N um .i. A Vida del
illuftre Con
fesor S.Dai- 
macío , es 
vno de los 

argumentos mas v tiíesy  admira- 
Jales j que contiene la ferie de

nueílraHiñoría ; pues ella nos po
ne á íos ojos vn efpiritu, que todo 
poííeido de Dios , no idiamenre 
cumplid con exemplar puntuali
dad las grandes obligaciones de 
hijo de Santo Domingo 3 íiao que 
añadiendo aeftas muchaá afpeíif-

ü-

1.a Vida de 
San D sIsijí* 
c ia  , grande 
argtjrn^iG de 
la HiñoTÍa-
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urnas penitencias , y  nobílifs irnos mal, porque divididos ios ánimos, 
afectos de eí Divino Amor; es vnó fegun la varia kfpiracion de los 
de los Heroes , que brillan en ía intereses , fe precipitaron en lo 
Bsfera de la fantidad , con luzes mas critico, ianze de aquel iar^o, 
tan prodigiofas para el é se  tupio, y' dañofo Cifma , que turbó por

muchos años iá Igleria. -La peñe 
general , con que algunos años Pefle geneíaf 
defpues cafligo Dios los pecados SurcPa* . 
de Europa , d e  que trataremos á

X© que im
portó fu e-xé- 
p\o contraías 
principios de 
h  Cisuílrs,

AHvío i quS 
en fus trab&-

Eílaáoeíiqne 
& ¿atiaban las 
cofas de la 
Chíffóaadad

como vtiks para el defengaño,
Ápagófe ella Antorcha á la mor
tal vida , en el año corriente de 
13 9 0 , y  fueron bien necesarios
los reñexos , que defde fu fepulcro fu tiempo; esforzó con la falta dé 
eíparcieron á la vtilidad coman gente, la malignidad d e d yá íra^  
fus heroycas virtudes, para que no guadó peligro : con que juntas 
triunfaffen de la obfervancia las todas las influencias , fe hizo tari 
íbm bras, con que empezaba ya a poderofo el furor , que nécefsitd 
combatir fu candor aquella común la próvida autoridad de ios Pon-« 
relaxadon , que llamaron Claufira tiñces , y  todo el fuego íanto de al
ies H i ñ orlador es Antiguos, por A n- gunos Varones infignes en piedad, 
tilogia; no podiendo convenir con y  Ciencia , para detener en el im

propiedad eñe nombre al lamenta- pemofo curio de la relaxadon , la 
bledefcuy desque marchitó las fio- ruina total de la difciplina reli
ces , robó los frudos , y  desfiguró glófa*
toda la hermofara de los Clauf- £  La Religión refpiraba ya 
tros. Refervamos para- el Tom o con menos fatiga , porque la pru- 
Segundo deefia centuria, referir dentífsima éloquencia , y difereta ^ ^
los males que causó efleMonflruo, eficacia del Cardenal Urrino, acer-, jos {cotia y l
f los remedios que opufo él zeloj turóna perfuadir al Pontífice, que por eftetícai- 

orque aora aun no avia émpeza- era muy de el férvido de D ios, y  a ° r eas 
do la malignidad de fu influxo , y  del obícquio de la Silla Apoñoli- 
folo criaban como en embrión las ca , dexar las Religiones Mendi- 
funenas calidades , que hizieron cantes en aquellas leyes funda- 
defpues fus efectos tan per nido- mentales, y  confHtudones primi- 
fos. Sucede en las turbaciones, y  tiv as , que fus Santos Fundadores 
grandes movimientos de las Re- las preferibieron. Y  aunque el ze- porbeffc** 
publicas, lo mifmo que en la,s bor^ lo de Beaedi¿to , no acavaba de cía.y cloquea 
rafeas, tormentas , y  tempeftades deponer íu primer dictamen, im- 
de ía tierra 5 y el Mar : que riendo prefsionado de que fu difícil prac- 
muy feníible , y violentó el eftra- tica , conduciría las Ordenes Men
go que ocarionan , quando liega- dieante á vn punto de perfección, 
ron al punto de obrar, traen defde mucho mas fubíime, que el que te- 
muy lexos fu origen, y  componen nian ; como ia representación del 
de varias caufas fu maliciaXa indo- Cardenal U rrino, llegó defpues de 
cíiidad,y obftinadon deLuis deBa- las muchas , que en repetidas Jun- 
biera.que por mantener el nombre, tas, y  Congregaciones le hizieron 
y  la dignidad del imperio,fe reririio otros Cardenales, y  Prelaoos, ha- 
muchas vezes a los confejos benig- lió ya menos rebelde , ó mas dií- 
nos , y  á los mandatos exprelTos puefio fu animo , para que cono- 
de la Silla Apoñolica 5 fue vno de ciefle los inconvenientes,que traía 
los principios que ocafionaron efte conrigo aquella fu zelofa refolu-*

^ ' don*



■ : H I S T O l t í  Ai D É  L A -  Q R Í D E N -  
Ayudó mucho también la Civil,yCanomco: y las profundas

verdades de laT. heplogi a. Ab m  d a-

4 H
ciofi.
ele que ocia ele ei Cardenal 5 elrelir 
giofo ,-.y catholico empeño, con. 
que los Fray les- Predicadoresrde- 

H,!es faííwas feiwiián-en Babiera ■ ,y ; Alemania la 
de ios F r fy -  autoridad. Pontificia ̂ íimque f e  ar

en tibí ajíe 5, ni. cQn.la^mu-ef- 
íe j  ni con ei deítierro de muchos

.no generofur-ente

íes r>omjrií - q q % £
ccs'éií'Bábíe 
xa* '

as eíperancaSj 
y  fortunas s;,que -k daban íunaci- 
mientq..;j:la; opulencia de id Cafa, y 
la protección cariñofa de fu T ío, 
.el Cardenal . rrancífeo Napoleón 
UrianiO'siydaDignidsdr-de- Cathe-

Hermanos íuyos , n i, aun viendo dratico- , y Canónigo,, de ]a Sgkíia 
entregados aí defpojo.y á la llama de San Eífcvan doTolofa de Fran- 
fus mas illuílre s: Conventos. Hita da  por j fegui r á G hr i do d e fn u do ,, 
noticia que humedeció ios pAter- y  pobre,;,. en la auíiéra profeísian 
nales ojos de Benediéfo , .y;firyipr de la Orden de Santo Domingo, 
de luz para que coaocieííe con el Luego que entró, en d ía  , olvidó 
irrefragable argumento de la-exb todas las.amtiguas difiindones,apIi- 
periencia , lo mucho que im-,- candefe .connoble empeño a fe6a- 
portaban a - la ■ '■ .Siila%tApoftóIioa_ larfemucho en la-humildad , y la 
d ios nddifsimos Soldados , que obediencia. Leyó Theologia con 
vniendo.las dos fortalezas deM oyq .fumo crédito en varias ipartes, y  
fes % y jouie, peleaban aun mifmo. fu virtud le condujo a los mas aU . 

' tiempo con la Oración en los red- tos honores, d e n t r o ; y  fuera d e
ros del Claudro y  coa la efpada; de la OrdemFue Provincial de la Pro-
la Palabra Divina, en medio de los.- yinciadeRpm a, y  Embaxador pop 

;-y Enemigos , que combatían la -ver4¿ el Pueblo , y  Senado de aquella
■■■ /V dad. Afsi quífo Diosyque los-.;trá-> .Ciudad Augufiifsima a Juan XXIiC

bajos . coíiílantemente,fufridosyy; Éue ieeonfinoelQbifpado deGir-- 
'r L las tribulaciones., -moderadas-con- g en io , y Arcobifpado Sipontmo,

modeftia, íuefienlas.: pruebas, que ̂ . y  poco defpues la Purpura. Bene- 
caliñcaífen la gloria.de nueíire Inf-, didfo X ilde dio la 1-gleíia Sabinien- 
tituto ,  y la heredada Nobleza deL fe ,y lo que es mas, todo fu amor,y 
aítifsimo efpiritu de nueítro Pa- * con banca. En todas ellas Digni-, 
triarca. ; ; ■ - :■ ■ ■  . .-:y dade-s ohífentó lo: Religiofo , de-

, • • . 3.■  v E-fte fue el v.ltimo importan-; xandodudr-lo P n n cipe: v hion ■ dC
te obfequio, que por la Iglefia, y ; ficukofa, que pide tanta folidéz en 

Pniieciniien. &  Orden hizo ei Cardenal Urfinop. la virtud^como profundidad en laí 
teidel c r̂dc_ pues falleció; eíxe año en Avino n , : 
í*ai Urfitio. ¿ diez y ocho de Agofio , a tiempo 

que el Pontífice le avia condado = 
todas las dependencias , avíendo • 
conocido fu zelo y capacidad..
Fué; Varón . eminente , en- todas

prudencia,. .
4. Efías apreciabiiifsimas cir

cunda acias, hizíe ron fu muerte vni— 
verfalniente fentida en -laOrden,y 
en la Corte del .Pontiñce. Pero co
mo Dios embiaios trabajos cerca.

Su eI©e!o,

aquéllas calidades ,con que fefor-: los alivios, quifo que eñe juíto qo  ̂
man los Héroes: fu Nobleza,la mas. lo rfe  templaífe con elgozo ? que:

toda la Orden tuvo, con la magni
fica , y  celebre translación de el 
Cuerpo de San Pedro :Martyr,exe^ 
eutada ;por eíle mifmo tiempo. E l 
Eey^de fghipre , umantifsinio  ̂y

"de

acendrada de Italia ¡ fu ingenio fu
tí! , profundo , claro , y enrique
cido con el eíplendqr de muchas 
Ciencias; pues: poííeia igualmente 
las.dilatadas noticias defDerecho

víOso que ítj" 
«O ¡a ÓrQ*;í 
coü íaTrajii- 
iacíon de Saa 
Pudro M ar- 
tyr.
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Regocijo, y 
milagros, que 
¡Ihiítrarcm }3 
rrsnsiacío 
S.PedtoMar.

Traníito ac 
S. Dalmacio 
Moner j entre
t i H Í a g r o s  ,  y

cxeaipíos.

Su nacimien- 
io,y Patria,

dévoiiísimo' de^ljSa-nto-j cqndde-, reciaebeípkndGr 
rando que tíieforo ;taa  preciofomo, 
eftaba con la decencia debida,' 
ma n do-; labrar- vn a : primomía. Ur - 
na, donde fe compítier o n la r  ique- 
za , y el arte; y  Apreviniendo: todos 
los adornos s y  féfiejos , que pe- 
dian. . bazer .: lá folemnidad 'mas 
plauíible j -laexecutb, afsiñiendo 
ios Vízcondes^y Arcobifpo de Mi-: 
lan ,5 y  otros muchos Señores*;;, ¿y- 
Princípes , caúfaddo vniantofe-, 
goci'io en todo, aquel numerofo 
Pueblo. También el..Cielo qulío 
tener parte emlárfeñivídad .,*: hon* 
raudo al gíoriofo Martyr* con 
grandes r e peti dos pro digiosden-' 
do éfta g lo ria ; otro;argumento de 
la importancia? y ; vtilidad dennef-
trO,-lnñitUtO^

uy, -f Otro graiv fueefib .mézclo 
k t r i f i e z a , y  . - a l e g r í a e ñ e  fue el 
tranííto admirable, de SamDalma- 
cío M on er, que falleció entré los 
aromas de fu s, ádmtrabks-virtu-: 
des,los portentos,' y  los milagros; 
de fuerte, quéa 1  osari des ecos de 
las lagrimas, eorreípondíéron los 
apíaufos, y  las-alegrías, Pero ya 
es tiempo de informar la devoción 
con fus exemplos ; .que ferán guf- 
to ib  recreo, y exeraplar vtilidad 
á; los ánimos de los Textores. Na
ció eñe admirable Varón el ano 
d e l Señor de rnúbdocietitos y  no
venta y  v n o , en la Villade Santa 
C olom a, de é f  Principado de Ca
taluña , dos: leguas de lal célebre 
Ciudad de Giro na.; P o r las efea- 
fas -ferias , qüe. la ' poca:diligente 
memoria deíosAntiguos;, nos de- 
xb de fu FámiHayfe colige fue muy 
Noble ; pues afirman: ,que-fupar 
dre fue Kombfféde gran díñincíoii 
eñ aquella Villa, y  fu  madre de Li
li age M ilitar., gozando ambos va 
patrimonio, opulento y con cuyo 
favor brillaba- mas, o no feobfctt-

>ILáBÜ&T.'‘L1|. us.
de IaNoblez%

q ue* x o ’tnii n mente ¡ fe debilita-mu-.* 
ch o con la■ falta d e  w edios , -al aso-; 
do;, quelos -Diamantes no.logran 
fisbrillos:, ni manifieñan Tus. £6a-. 
dosiimel oro f. y  :el éfinaíte por 
mas que en si .mifmos tengan- .la 
luz ., y  los rayos. .Xa. educación de* 
Daimacio, correípondíó a la  'oipm 
lencia d e fu Cafa y ..bien que fu  ef- 
pirrtn, ya  muy generofó deíde éab 
tonces^anhelaba-'-o.tros bienes mas 
illu ñ r® ., y nada dependientes de 
las; contingencias de la. fortuna,y ei 
tiempo* Dentro- de pocos, años 
aprendibj.y confacilidadaquén 
líos -primeros .rudimentos de,las 
letras r  que no ; conteniehdo en si 
mucha perfección.*; fon coti todo 
efíóibs; que fundan las de todas las 
Ciencias.-v yA rtes,., ¿ v ; ¿-.-...c 

; :'h .\ Aunque Dalmado feaplico 
m uchoaleer y^aefcdvip^yíalid  
m uyperieflo en éfías Facultades, 
las ;tareas dé laXfcuela ,. no le im
pidieron otras mas vtiles, quales 
eran las déla devoción , y  exerci- 
cios xhriñianos. A v ia  debido a 
Dios vriingenio blando , iy  dócil; 
con que fácilmente configuíerori 
fus padresimpritnirenéílas máxi
mas de la. virtuídr La afsiñencia a 
los ¿Templos - ,■  rezar muchas. Ora
ciones ? oír, con guiño hablan d e  
las,cofas del Cielo , eran la mayor 
defida de Xálmacio ; de fuerte, 
que ya fe conocía en edad tah' cor
t a , que aquelniño. penetraba‘con 
mas:juyzio > que el que fe pbdia 
efperar de fus po eos años , quales 
bienes eran foHdós . , y  quales ca
ducos  ̂donde avia de poner la ef- 
txmacion :, vyj-donde el defprecio, 
difiincion , que es valentía en 
vriapfudencía muy experimenta
da; Sus padres miraban con guf- 
tofoembelefo^eñabuenaiacliha-
fiondeiuhijb

Las ríquezaSi 
Hazeti Iticído 
Noble.

Cbríftísna 
educación de 
el-Sanco,

Sus prirsetoE 
eíludioi.

Tierna devis® 
cíon »y blany 
dura-'de^ g«** 
nio.

Sus tantos 
exercíclos.



EmbiStile à 
©ítaáisra G í
beos.

Conüáera- 
biones fantas 
tíe el Joven 
palmado.

H í^toRfS Be
ia lografie  , por falta dé cultivo, convoco v m n u ítao íb  concurfo 
determinaron, que Dalmacio con- dé los jovenes-de Hipaba, y  i-ran- 
tinuaííe los £ftudios,prométiendo- cía. Los Padres He Dalmacio- , n¿> 
le arandes progreííos de fus priti- fe deíeuydaron - etr prevenir a iir
cip ios. Como Girona sílaba cerca, hijo todo lo ne esitarlo para íuÓQn— 
y era Ciudad principal ,  avía en venienda ,  y  fodrnientopperoé!, 
ella Maeftros muy à proposto pa- que llevaba en élcoracon mas-vi
ra la enfenanca de la juventud,,de- vos los defeos de hhzTe'rfe grande 
terminaron los padres de- Balma- Diíclpulo de fe  Virm d, que M  a:ef- 
cio , profiguieííe allí los E ludios tro de lasLetras^iomò deídéluego- 
de la L a tin id a d y  Füofoda, aten- vn modo de vida muy regular -, ? y  
diendo à que aísl verianconfre- ekrrftíaná. 'Suelen las- Vmv'erdd'a- 
quencia aquella prenda tan de fu desfer pdigtQÍáoc&ñoa à ios mó-:; 
cariño, y  por otra parte Dalma- eos y porque i a  libertad de E E u - 
ció podría adornar fu ingemo^con diantes, junta ¿ la imprudencía, y  
las Facultades mas .lucidas. E ro- ardimiento de los pocos años , re- 
curaron tambiéxmfus Padres tu-, lasa las coÜmnbre-s y disfr aZa&do ; 
vleífe todas las afsiílencias corref-. cn galani eciasde nombres de bien 
pendientes k fu calidad ,■ y  rique- el juego , gafèos exceísivos, yo tro ¿  
sa ; porque en el concutfo d eios paííatiempos menos lícitos , y  mas' 
otros jovenes Eftudiantes, en nía- perni cío fos. La difcrecíon de Dal- 
guna circunílancia fueífe inferior ¿nació, previno con fasta cautelé 
à otro alguna. Beto aunque.élef eñe riefgo , fundando fu fegurU 
tímaba mucho ciana orafo defvelo dad en la abbracciali, y  fudefsn- 
d e fc sP a d re s  ,  juzgó que pari fa  en el retiro. Huía como conta- 
aprovechar en los -Eftudios , no giofa peñe la compañía de los que 
eran medios m u y a  p ro p o sto la  no eran muy modeft os , y  ajuba - 
abundancia-, e lcarlño , y  el tega- dos, y eligiendo pocos amigos, dé 
lo.. Verdad es., que cite mirar con buenas columbres yh.alló bañante 
poco gufto fus proprías comodi- familiaridad para el deíahogo -, ím  
dades,nada de otro principio har- exponerle à los daños d e c im a l 
to mas noble jorqu e aviendofe exempkx Sabia , que ei temor 
impreíTo muy tierrum enteeniu  de  Dios , es el cierto princi- 
corapan los empleos * y  finezas de pio de e l faber ,  y  por effo pu- 
Chridoy no juzgaba conveniente fo gran cuydaáo en coníervar la

Aprovecha-
míciito
0altnacíQ.

Peligros de 
i as VnÍveríi- 
dadss.

¿ lo s  defeos que tenia de imitarlas^ 
vnavidaítan delicióla,, yabaíteci- 
dadetodaconveníencia. Mas co-
inoiá humildad fue tíempremuy quentaba mucho, y  con fmguiar 
kgeníofa enbufcar.pretextos, que devoción les -Templos , Tacando 
'Oculten fus verdaderos defignios^ de eñe fanro Exercicio las mejo-

PafTa à Ivíon- 
peilér cea  ti
tulo de huir 
íuscenveajé- 
fÍ2S,

propufo à  fus Padres vno , que 
defde luego mereció fu Aproba
c ión ..- i  L
- 7  Florecían en Motnpdlérea- 
íonces ios Efludxos de todas Fa
cultades , y  la fam a de los gran-j " D T  ̂ íidiíU mu-
des Maeñros. que aáh enkñabaí% ckotiempo que dedicar ¿losEfu

Cora» los 
huu el Santo
Joven«

pureza de fu alm a, para que aísi 
recibíeífe con facilidad las fantas 
impreísionesdéla fábáduria. Fret

res proporciones dei ingenio. 
A m abayy,veneraba mucho à ia  
R eyn ad ed a  G rad a ., pidiendok 
con humildad fu amparo , y  fu 
protección. Con eñe modo de 
vida ; tan concertada , halló mu.

din«:.



luijta ì̂ì là 
Vníveí Achei 

h aplicación 
a) eíitHjie, co 
ja  d e  i a s  v is *  
ludes.

C onfid erà- 
ciones vfiíe^j 
que fueron 
principio de 
io defenga» 
¿c .

Hefüfilve re
ararle aípuec 
ío  de la R c -  
lig ioa .

D é Pr e d í c S ü o r é
ffib s , aprovechando en ellos tan- 
to , que en Mompelíér era no me. 
nos famofa la opinión que tenia 
de Dg¿íq  , que el crédito que lo 
graba de virtuoío , y recogido. 
La calidad de fu n a c i m i e n t o y  ia 
fortuna de fu patrimonio , con 
tantas prendas de ingenio, y  cof- 
lumbres , pudieran lifonjear fus 
efperanzas , y  encender fus de
feos á confeguir dignidades , y  
ocupaciones de Honor , y vtilidad; 
mas como Dalmacio avia toma
do ya el gaño a las cofas del Cie
lo , defarendia , ó por mejor de- 
z ir ,  defpreciaba todo quaatoera 
mundo.

8 Empezó k confiderar muy 
feria mente la fragilidad de la vida,' 
ía engañóla fubñficncía de las Hon
ras de k  tierra , los muchos peli
gros-, que ocultaban aquellas feli
cidades , que con ignorante ardor 
felicitan los hombres ; y al con
trario quan dulce j y quan íeguro 
era el comercio de la v i r t u d y  te
miendoque,  o las pcrfuaíiones de 
fas Padres, y parientes, y la mifnja 
fragilidad de la humana condición, 
le enredaííe en el laberynto enga- 
áofo de ellos cuvdados tempora
les , á pefar de fu mifmo conoci
miento , determinó bolver de vna 
vez las efpaldas al mundo , y ase
gurar fe en el puerta de laReügion 
■ de Ia:s tempeftades, que,ó los afec
tos prcprios,ó los diefarnenes áge
n o s , podían levantar en íu pecho, 
Refolucion generófa, y triunfo ad
mirable de la gracia ; pues feefiñ- 
car animofamente defeos, y efpe- 
rancas en las Aras dela-humíidad, 
es imitar la n oblar eíolu cío n d elos 
Apollóles-,  q u e  desando barcos, y  
redes , voleos infiruenentos de fia 
-paudal, figuíeron co n fanta p'r omp- 
c i titud la vocación dé fu 'MaciA 

: f  ■ vA f . .troiSkrifiOv ¿ ’
- ¿fom. lüs

s. II/P a r t . L i b . hi, 4 1?

. C A P I T U L O  II,

T O M A  S a N  D J L M á CI Q 
el Habito en la Orden de Predica
dores j fervor de f*  Noviciado, 

frogrejfos de fa  V irtud, 
retiro 7 y  abßr&c- 

í/fls,

9 • 1 P  . A juventud , fiendo 
I  la mas floreciente 

i  eftadon de ia vida 
humana , es también h  maspefi- 
grofa ; pero quando no eftuvo el 
peligro muy cerca de io afortuna
do ? Hallanfe en efta edad la capa, 
ddad'muy defpíerta , los Temidos 
muy promptes, las facultades cor
porales muy robunas-, el ingenio 
agil, la memoria viva; y.en fio, lle
nas de vn vigorofo fuego todas las 
potencias, que nos pueden adqui
rir kfábiduria - y la virtud.. Pero 
d fa  felicidad fe contrapeía con 
otros tantos,y no sé fi mayares pe
ligros. La razón efta müy-arríefga- 
da en fu mifma viveza , impelida 
de las pafsionesyy fin el Frenó, que 
dan los defengaños r Los afectos 
muy ardientes , pero no refguar- 
dados con la dolorofa , aunque' 
vtíl cautela-de los efearmíentosj -bt 
memoria con pocas efpecíes ■, qué 
-firv'an al rezelo ; el entend-imienta 
con vna muy noble anfia de faber, 
y finia dífcrecíon: riecefiaría • parä 

■ dxfííirguír' la folidéz '•delas- verda- 
des ; ia voluntad inquieta , fácil a 
-precipitarfe , difícil a contenerfe, 
los apetitos muy: Ixfbojeros , pin
tando los: deleytes::ápetecibÍ€S'con 
los cóioresq que minillra íamifrua 
natural: fragilidad -: y  en fin , todo 
el armoniofo erdende fentídos, y  
Ipareneías:;, entré los dos difiantes 
^m t^íd^la'lúzdeílarazbn. y- y  de

P g s  J*

La )íiv#ntu¿» 
eílacíÓía mas 
florida , paro 
ia roas areici - 
gada dí» ls 
jodiida

Sus vtíításX 
des, y Ííís gg,, 
ííexos.



4 iS H i s t o r i a  d é  l a  C)r d e n  ; ^
la violencia de afehos, pafsiones, aquella prudencia  ̂C elefiia!, que 
y  acentos. Por efloelSabio, con- no fe apten-oe en ios Libres , ni 
fefsd ignoraba el camino de el 10- acierta a confegúm todo el esfuer- 
ven en fu adolefcencia , Pobreto- §o del humano diPcurfo. 
das las otras tres dificultades , o 10  Jera a la fazon ce¿L[>reen 
enigmas , que Pe efcondieron á fu Girona el nombre de los Frayles 
diPpierta, y perPpicadPsItna capa- Predicadores , que aviendo íim- 
cidad. Pero ia gracia vence elfos dado en aquella Ciudad algunos 
peligros déla naturaleza, como fe años antes , fervlan mucho á fus 
vio en nueftro virtuofojoven Dal- vezinos con la predicación, y el 

SáDEss refie- macj0 s qae hallando fe en la edad exempiq. E fe  Orden: , pareció k 
S r ^ ia o X  de veinte y dos años , y  teniendo palm ado muy conveniente a fus 
dcD¿imacio. Pobre los ríePgos de la edad , otro dePeos \ y aísi desando a Mompe- 

no menor en las riquezas dé fu Ca- Iler , vino á Girona , dondecón 
f a , Pupo paííar por encima de tan- humildes fupücas, pidió el Habito 
tas lifonias , á h.uícar ia fegun- al Prior de los Predicadores. La 
dad en la de Dios. Los progrejé modeília del Pemblante , la graye- 
fo s , que avia hecho en las Cien- dad del aPpeííío y y  la madurez con 
das , le avian, infundido vn noble que palm ado explicó fus añilas al 
defeo de continuarlas , no para ei Prior, fueron eficaces Agentes,pa 
necio fin de o(bdentar fu fabiduria¿ ra que falieífe fu petición bien def- 
y  capacidad , fino con el prad'en- pachada; y  aísi con güilo del Pre- 
tifsimo s y  heroy co de emplearlas lado , y ele todos los ReligioPoSj 

ó en el obfequio de Pu Dueño. Las recibió el Habito en aquella Cafa
dulcuras de la meditación, efeban el eño de 2 5 14. á los veinte y tres 
apoderadas de Pu alma, y quifiera de fu edad. Sintió Dalmacio vn 
eldiícretifsimo manzebo vnmo^ dulcifsimqgozo , vieadofe y a c a  
do de vivir, que de tal fuerte arre- el tranquilo puerto de la Religión, 
glaííe fus operaciones , que n ie l y  dio rendidiPsimas gracias á Dios 
exceÜb de los Ejercicios Efpititua- por la mifencordia,que'Cpn él a via, 

Genero ros les agotaíle tanto el tiempo , que víado. Ni fue menor el gozo de los 
afeaos de fu caredeífede él para el eñudio,, ni Frayfes,po rquqquan tas feñas. veían 
ceracou. ]as fatigas de efie , fuellen, total en Fray Daimado , daban a en- 

ocupacion , entenado ya por-fu tender lo mucho: que avia de hon- 
propria experiencia, de lo mucho rar el Habito ; que también en eí: 
que firve la pra&ica dé las Virtu- ta fagrada niñez de ía vida refígio- 
des,al adelantamiento.de las Cien- í a , ay fus pronohicos , y Pus pre
d as. Ardía también fu coraron ludios, que m anífiefenlo que ade:- 
en los Pantos déteos de aprove- Jante han.de Per , los que nueva- 
char al próximo ; y  haziendoíe mente fe ahílan en tan perfecto 
cargo, dequan arriefgado e se fz e -  E fe d o .
Jo^ finla fábldurk:,defeabajuntar s i  ■ Los Noviciados de- la Or-
conlas ePpecuíaciones.del entendí-» den de Santo; D om ingo, fiemore 
mjeuto , la practica de rasLeyes rnuy'aufiero5 lô , eran mas en

-Evangélicas.; ; Gehérofas ! añilas! aquella edad d ich o fr, en que fio- 
Dignas :p °r  cierto de, alma,.rían recia todo el rigor de nueftras Le^ 
grande, y  q u ey a  encendida: emql yeslipéto los ay unos s d. alendo, 
A m o®D ivino: 5 Pévgoyernafepór la, oración^oxrss aufieridades de

■ V,. P fe

M otivo con 
4 íotno nueí- 
U‘o Habite.

Piác. y íogrs ei Habiiode 
ia Orden en 
ei Convenio 
de Giroqs.

gozo» víen 
dofe en i&Ca^ 
ía de Dios i

Y el de lew 
Selígioíos, 
vieodo fus 
prendas.

Fervor, y suf- 
ícíldad de ¡os 
t ôvíctados, 
de !a Orden.



Valentìa g uf- 
loía con que 
Sos aórazóFe.
Daìssacio.

Les Pcdaáos 
detienen fti 

deíRafiado 
ferver 9 y  è! 
obedece con 
humildad.

ProfeíTa T 7 
dà principio 
à íus cáu- 
dios.

Aprovecha 
ìli tic ho i y lee 
P’úb:icamení.c 
logica.

D e  P r I d í c 'í B o r é ' sí li: P a r t . £ i ¿  i i í .
ia Orden, no folamente no ame- dos aquellos honores , ou elabr- 
drentaron a Fray Dalm acio, fino -- 1 - •> 4 -
que fueron para éi mas deley te, 
que fatiga ; tal era ei gufto-, que 
manife liaba en cumplirías , y aun 
necefsito, que la obediencia arre- 
glafíe el ímpetu de fus fervores;
porque fe entrego tan de veras a  ̂ __
la mortificación 9 que fe pudo te- los Prelados como gracia efpecíal, 
mer ,’que debilitando fu faiud , fe n o  le promovieren á otras Ledto • 
hiziefie inhábil para los otros r ías , io que obtuvo , no fin aigu- 
exercicios proprios de nueftra pro- na dificultad, pero con finguiarif- 
refsion. Mas como Fray Dalma- moconíuelo de fu coracon , que

den conceue juífamente á las le
tras. Pero hundo  Fray Dalmacio 
amantifsimo de la fanta virtud de 
la humildad , eligí6 por afiegurar- 
¿a , apartarfe de aquellas ocupa
ciones j que ̂ tenían algún ibb're 
eferito de honra, Pidió , pues^ a

cío era verdaderamente humilde, 
obfervaba los diferetos limites, 
qué la diferecion de fu Maefiro le 
preferivia , y  de no mortificaríe 
quanto quifiera , le reíultaba vna 
mortificación , tanto mas vtü',

nada apreciaba tanto, como el re-' 
tiro, y el abatimiento. Nueva, pe
ro heroycífsima efpecie de ambi
ción , dirigir las fuplicas , y ios 
ruegos á no gozar los honores, 
para confundir la intrepidez de

quanto mas refignada, y tanto mas los que careciendo dé tan rea-Iza- 
fegu ra , quanto mas lesos del dic- dos méritos, no dexan piedra que
turnen proprio. Cumplido el tiem
po de fu Noviciado, profefsóeon 
ímgular alegría de fu alma, cele
brando ver fe ya voluntario , y. 
perpetuo Siervo de losCónfejos 
Evangélicos , y totalmente fepa- 
rado de lífonías , y  riefgos del 
mundo. Aplicóíe a dos Efiudios 
deFilofofiá , y  Theologia*fegun 
la cofiumbre dé la Orden , y  ami

na muevan- , para que alcance ía- 
Violencia del ruego 3 lo que no 
pueden con la jufiieia , y la prov 
porción de ios méritos/

ia  . Saber elegir lo m ejoryes 
argumento de- grande capacidad, 
y  de animo muy generofo. Es-muy 
celebrada en el Evangelio la ekc- 
ao n  de Magdalena , que toda 
abraífada de los incendios del

queéi vino à ella muy adelantado 
én  efias Facultades 5 fe fu-jetó muy 
guftoío à .palfar- otra vez por las 
dependencias:'h'Uíhildes de Dífcí- 
piilo- , defeubriendo vnaó'capaci* 
dad muy à propofito , -para  las 
Ciencias Sagradas : y  aunque fus 
intentos no de - éfienefian- à mas, 
que à aprender : la Religión vien- 
dole'tan aprovechado,demandò 
enfenafie comò Mae fi ro la Logi
ca -, que' leyó dos anos con fingu- 
lac -aplaufo luyo 9 y no pequeña 
vtllidad de fus -oyentes. -La per D 
picada de fu ingenio , y la abun
dancia de fus noticias , podían ani
mar- fus- efpér a t iz a s 4  eb-tefier t-o- 

T on i.U L

Amor Divino , eligió eftarfé á los 
píes de fu Adorado Dueño 5 be-: 
hiendo fus luzes , y gozando fuá 
regalos, San Dalmacio , que por 
repetida experiencia , fabia bien
la fü-avídad: dé elle comercio -, v i
vía en el Claúfiro , como fi fueíTe 
'a n d  Defierto ; pues aun-fiis:míí- 
trios hermanos-ño de veían fuera 
de láCelda , diñó -é ti las afsífién- 
cias precifas de el Coro ■* y-otras, 
acciones de Comunidad, Sentía 
vívifsmia mente le:; facafién de el 
retiró de fu Celda1 para; xon ver fa
ciónos- / ó vifita s / s au ti que tuefiéÁ 
perfonas de la mayor ele vacionfi y 
q-uando - hopodia -éfcufarfeq *éfia-

G g g  2. b a

Pretende con 
faro c-xctodIo 
de
no fea pro
movido á 

otras Cstha^ 
dras.

Pruderne«de 
San Dalnia- 
cío, acredita
da con íu elee 
clon-

1 Su aferrada
eioniyVctJio^
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ba tan defazonado, que fe le  co- pero no podía negarfc, vnas ve-

<̂UC 
de calidad
muy eleva- 
da*

zesalas infancias de algunas fe- 
ñoras , y otras mugeres , cuyos 
ahogos los llevaban á bufear en 
fu prudencia los alivios.Otras oblf 
gado por la obediencia pero en 
íemejantes lances « vfabael ardid

Otras pruea 
has de fe rê  
cato«

nocía bien la violencia. Afsifuce- 
Sodefsicr, dio con perfbna tan efclafecida,

en tratar coa como el Infante Don Pedro de 
Seglares, aun ^fagoü, hijo de Don Jayme el Se- 

fueííen ? y Conde de Ampnrias i pues 
ayiendole llamado eíle -Principe,
para tratar con él algunos negó- de clavar en el fíjelo la villa ,de
dos importantes 3 luego que fe fuerte, que no vela con quien ha-*;
acabóla materia , que tocaba en blava. También tenia eíludíado
confulta , fe defpidib, dando a en- vn eftilo muy breve -, para refpon*
tender , que afsi como no podía, der a las eonfultas que le hazian,
ni debía negar fe al obfequio , y y detenerfe poco enseñe trato sque
férvido de fu Dueño , afsi tampo- miraba como enemigo de fu quie-

Dos pruebas co debía paliar los límites precifos tud. Con eñe cuydado, pudo con
de efta Anta \z  necefsidad *, porque para vn fervar íiempre pura la virginidad;
violencia. Religio fo ,  debe fer muy preciofo flor de tanta delicadeza ,  que fe

el tiempo. Lo mifmo hizo con marchita con qualquier aliento.
Don Bernardo , Vizconde de Ca- 13 Pufo el Bendito Padre-va, 
brera, y con Don Pedro, Obifpo puntualifsimo eftudio en la obfer-: 
de Girona. Ni por eíTo y le nota- vanríadeifilenáo , afsi por cum- 
ron efbs. Grandes Señores de po- plir con nueftras Leyes , que nos. obfervmcíi 
co atento, y cortefano; antes bien, le encargan tanto , como por no del fdencio. 
credo en ellos la veneración , y - divertir los dulcifsimos penfa- 
amor al bendito Padre , porque omentos, y fantas meditaciones, en 
conocían, que aquellos religiofos que andaba continuamente embe- 
defpegos , no eran fequedad d t . bido con platicas iontíles, que He
la melancolía , fino reake de la nan la imaginación de vanas efpe- 
v ir tud, que afsíftia al confu elo de des. Siempre hablava, 6 pregun- 
fus próximos, quanto era neceffa- tando,^ 6 en materias, de edihea- 
río,, y no mas : que fe engañan don r y eño con talmedida, que; FtoSosdeftí 

. los Religiofos , fi pienfan fe hazen parece pefaba,, no folamentelas 
- mas edímados , por mas introdu- palabras , lino aun las Biabas. Afsi 

cid os ; y que-en fu Edad o , fon vivía como folitaáo en medio de* 
circundancia de el aprecio, los ex- los Religiofos, que no debían me-1 
cedes de la vrbanid ad, Eda gene- nos. ejemplos á, fu; dlenció ío r eti- 
ral .abdraedor, para con todos,: maque a las edidcatlvas fentendas*
era efpecialífsima, en orden a.tra- 

Ssi caatela tar con mugeres. Reufaba el San- 
Sagicí ̂  toquanto podía fuconverfacion, 

temiendo las blanduras deaquel 
fexo , que íntrodudendofeiacil-

de fu conyerfacion.Ni por edo- 
dexaba de fer blando, y afable com 
todos que el agrado no confíde Sa áef«a tfe 
en las exprefsíones abundantes de coasP‘acc£ 
la lengua , dno mucho mas en las £r®s‘ms*

mente por. e l oído ,  fuete paíTar puntualidades de la obra.: Siempre 
hada, el coracon. el veneno-¡ íin que conoda DalmacÍG podía cou
que, fe Genta-el peligro, hafta-que. tribuir ai coníuelo de fus herma- 
te l lo r a d  el íanto n o s , era muy pro rapto en hazer-
rezelo de. Dalmacio , íiemprehu- lo , yá necefsitaíTen de fus cpnfe- 
yera é l* u n : aventurada;ocafions ¿os , ya-de f u d a t a e d o n v a d e

.... . J t r a



D e P r e d i c a d o r
Otra qualquiéra cofa , que efla- 
vidle en fu arbitrio. De eña fuer
te fe concilio vn general , y tier- 
nifsimo amor , tanto mas felido, 
y durable, quanto vna fanta ente
reza le hazía mas independente de 
los peligros de la familiaridad.

15 Ni ios vínculos de carne, 
y fangre, tan poderofo en todos 
los humanos , bañavan a que tem- 

Uefpegoían- plaffe el rigor de dia abftraccion, 
ro f con que antes bien parecía , que efíudiaba 

tnròfus con cfpedalidacL v.encer eftosnatu- 
p«lentes» rales afeaos , y fe fallo con triun

far de ellos gloriofamente. Tenia 
en Girona dos hermanas , muy ef~ 
timadas de todos , no menos por 
fu calidad , y ticos patrimonios, 
que por fus prendas , y virtudes 
chríftianas ; pero las trataba con el 
mifmo fanto defvio que à los de
más , aunque ellas le amaban: tier- 
nlfsimamentc y.; mamíeíhbaxi 
con muchas exprefsiones' fu amor» 
Ih’ófe.bien edo tn  vna - enferme
dad grave, y prolixa , que. pade
ció el Siervo de Dios ; pues felici
tando el Prior le dixeííe todo k> 

RefífteBciA e podía conducir a ílt alivio , pi
oexarfe vífi- di,o- con grande mttaneia ,  no per- 
tas de fus mitieffeqrie ninguna mugen, aun- 
Heímanasef- qxie fueífe fu hermana ? entrañe à 
sioa vífítarle,lo que no era reparable ea

los eñilos de aqoeltiempo.Las. her- 
manakj.que leam aban como fu vir
tud merecía, luego que fopieron 
la pdígroía enfermedad*, llenas de 
lagrimas s y fufto foHcìtaron vèr 
aquélla prend a tan digna.de fu ca
riño, por los vínculos de tan es
trecho parentefeo ; y  aun maspor- 
2os dotes de, fingular virtud, que 
en ei refplandecian.. Bien quííiera
el Padre Prior'Condeícender alas
infianeías de aquellas Señoras, cn- 
ya$::circünílancias merecían- toda. 
atencíon, y no házian coñte quém
ela à lai, de otrâ -perfonasi Pera

es iLPAkr, Lib.hi. 42!
la veneración que fe debía á las 
virtudes-dé Dalmado , no dió lu
gar á que contra fu expreífo dicta
men fe admítieííe aun eña tan juf- 
ta excepción : y verdaderamente, 
que eftas que en los Santos .pare
cen nimiedades , fon primores de 
la prudencia chriñiana, que para 
afíegurar el prccioiifsimo theforo 
de la cafiidad , no fe contenta con 
lo que es bañante, y pone en exe- 
cucion eftos diferetifsimos cuyda- 
dos , en lá apariencia exceflos, y  
en la realidad muy neceííarias pre
cauciones*

■ C A PIT U L O - III

A B S T I N E N C I A  P R O *  
dlglofa de San palmado f&gra* 
iorefpecdo con fue  miro U fanta 

ep ltm id e  la  p o b re s  *, f r  p n U  
fencía admirable , -orado &
" ferV&rofa 7y  exemflar 

humildad»

TIl MT íentras el hom
bre fe aparta 
mas del trafa

go , y  comercio del mundo, pe
netra mejor la vanidad de fus de
ley tes , y  la precióla folidéz de los 
bienes celeftiales , afsi fucedió a 
Balmacio , que en la Efcueladé 
&  retiro aprendió perfédlamente 
ja poca eñimacion, que merecían; 
vnos bienes engañofos , y fugiti
vos., quales fon ios de la tierra; y  
al contrario con quanta aplicación 
debían bufearfe la sino ¿entes deli
cias de la virtud,quepaííando mas 
allá de ia vida , logran la corona 
de vri premio eterno- Por elfo 
procuró entregar fe todo á la puti- 
tu-aliísíraa obfervancia ,  que pre- 
vienen ias-.-FeverifsimasLeye s de la

Or-

ta abñracíos
del mundo, 
ínanífíeftg me 
jot fus enga
rios,

Cyyúada^ua 
puío S. Dai
ni scio ea fe.t 
muy obfett 
v*««»



42i  Hist o r ia  dé ü áX)r T)í ñ ~ “ *
Orden de Santo Domingo , con eíla mortificación delpaiauzr.Dó§’ 
eípeciaüdad en la abdinencia , y  Religiofos ,eftranaban cite gran»:

ibfíinencia, y tes , que pueden mover los huma- fuadian le templaffe como nocivo 
pob:cz&. ños defeos, corrigen á vn mifmo a la Talud. El bendito Padre apre- 

tiempo las peügrofas demafias ciaba mucho las perfuaílones ,co-~
de ía ¿mía , y el amor de alhajas nociendo nacían de vnreligiofo, y 
fuperfiuas , que mas {irven. de en- caritativo aféelo; pero-reípondia:' 
redar en vanos cuydados el alma, Baches , eflo fe ha de mirar yfegm  los Religio-

la condición de ¡as- complexiones' ; pa- ^  ^ s t i u e  
ra la mía s nada- es mas & propofito, sejnphíTe eí- 
qiie ìo mas grafferò ;  afsi qmfejfe Díú í¿ tos rigor es: y 

que ‘aun en los manjares túfeos , EeiPüeftai ■ 
hallajfe mi paladar algún gufo* To '- 
nscefsitft de mayor freno que otros ¿per 
la ruindad de mis inclinaciones ; con 'que - 
efis , en vez de dañar ¿ m  faladj, '

que de vtilidad a las afeitadas co
modidades de la vida. Vna de las 
mas eflrechas pbfervancias de la 
Orden de Predicadores, es la ahf- 
tmeñeia de la carne , c u y a v f o f e  
prohíbe á los Reíigiofos , fmoen 
cafo de gra v oenfepmedad ; y  Dal- 
macío fe ar reglo tanto a efia pe

sian teníale nqía obfervancia-5 que parecien- aumenta la rchufñz de el cuerpo , y 
róldente de Jó le  poco negar fe abfoiutame nte 5 conviene mucho d la falud " de ' mi ?
lê uinbics. jom o lo h izo, a la comida de car- efpirita* Afsi el Siervo de Dios da

ñe ; aun no g u iab a , la que la Reli- ba a entender;era necefsidad aque-
. gion permite de peleado , y hue- Ha tígurofa , y  voluntaria abfti-'-

; s vosaliendo fu paño ordinario vnas nencia, y  veñia eltragede delito*
■ legumbres cocidas , que dexaba ados mifnaos a d o s , que imperaba 

enfriar i para que pefdieflen aque- la-virtud. ■. *
Ha poca fazon , que podía averias 
dado la lumbre. E l pan que vfaba 
comunmente era de cevada, o tru
jo,teniendofe por indigno de igua- 

Come pan lar en la comida , á los que fegun 
^  fu juyzio hu milde, no igualaba err

la obfervancia. Cufiaba también -

«roffero.

- 1 7 Do que en eño mas debe No 
eílimarfe es , que én medio de fer ns>; 
de tan poca fubftancia las viandas,, 
que ferviande alimento al Siervo -  :
de Dios , fe abfienia" totalmente : 
del vino ; y  íi alguna vez le obli- 
gaba a viarie la deítem planea del

mucho de comer lo que fiobraha a edomago , le mezclaba con tanta 
los demas, y  era para él circunf- cantidad de agua , que perdía la
rancia de rancho regalo , comer efpede y y  fabor de tal. Pero lo •

ĉfo ^  avia quedado ayer*, por- que mas alfombra entre todos los; Prodígi¡of» 
bJa°aq¿e ¿s que afsí lograba el defabrimien- rigores de fu abftinencla es ,-que fufrí® ieiltcs 
oncŜ ° ‘ to 5 ^ue trae con% ° f£r los.mán- fiendo de complexión muy ardien- *de iafed'
fos. ' jares añejos , y trafnochados. Si té y  y  tanto , que aun en d in -

alguna vez , ben el Convento, b 
en las Gafas particulares dónde fe 
hofpedaba , le  ponían alguh ñian- 

Dsutona con \í t  delicado, de polvoreaba de ce- 
fv .y Jo S n -  ní'2a > para que afsi perdieffe la de
ja i es deiica- Ueadeza del fabor; y á falta de ce- 
tios' n ■ za , vfaba, de: la agua fría , ha-;

vierno , neceísitaba traerfiem pre" 
defeubierta la cabeza , y  muchas 
vezes bañarla enagua fría , ypo-  
nerfe vna piedra fbbre el eítoma- 
go i para templkr el ardGr y  con 
tod o effo , quando apretaban m as' 
los calores del BíEo , folia eflaífe

Hando íu  mayor compiaceacia en* diez y ò doze días fia probar ni-
asua,
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agua 5 ni vino , ni aun admitir fi 
quiera el leve refrigerio de vn po
co cíe fruta, Afsí llego a vn per- 
fe¿iifsimo grado de abfiinencia, y 
ä teper total dominio fobre las fu- 
geñiones de la gula,. Era ya en 
Eray Dalmacio pequeña valentía, 
guardar todos los rígurofos ayu
nos de la Orden; y para él, todo el, 
año era tiempo de ayuno riguro- 
íb . Tanto puede el ho m bre fobre 
simifmo , ayudado de la Gracia 
Divina, y  encendido en los defeos 
de facriñcar todas las mcilnadqnes 
en obfequio de Dios,

i 8 Efios fantos excefihs , le 
debilitaron algunas vezes tanto, 
que no podía tenerle en píe , fien- 
do preeifo, que la prudencia de los  ̂
Superiores , modéraííe fus peni
tentes ímpetus : rendíale el San
to , como verdadero ñu m ilde, ä 
los preceptos de fu E relad o ; mas 
luego , que con el beneficio-deal- 
gun mejor alimento cobra va, fuer- 
cas , bolvía al rigor de fus-ayunos, 
fin efcarmentar eon-1 aexperieneia 
del daño que le ñazian ; y fufrien- 
do de buena gana los dolores de 
é fio mago , y,, cabeza , . que produ- 
da  la- falta de-fufiento y_por no-fal
tar ,:n f en vn ápice a la le y , que fu 
miTmo- fervor fe avía preícripto. 
Ni faltaron favores-del Ci elo,.que 
premíaíTen ■. el, prodigio fó -empeño 
deefia abílinenelai Paiíaba-en vna 
ocaííon defdeB arce lo n aa Tarra
gona , y vnaieñora , queefiírnaim 
mucho al Siervo de D íos, le o:frer 
d o , vnas conferyas: para- elcami- 
no;y,annqi^;e:fie:regalo nqíeopo:- 
ma a •> y
mas en la circúnfianCia d e  caminar 
a pie , en quenúe#ras- iriifmasEe- 
yes.permitenalgHti mayor alivió:, 
no quifo con. yod o.: ■ effo -íom arla, 
diziendq :;iera?dem-aiiada^S^'d^í- •••

S ILPa-rt. LlB, IÍL 4 1 $
minado algunas leguas , fe halló 
el Siervo ele Dios muy afiiduo de 
la mo , hambre, y  canfancio : mas 
muy confiado en que Dios , por 
cuyo amor huiría aquellas penali
dades , íocorrena fu necefsidad. 
Afsi fue :■ llegando a la elevación 
de vna cumbre,defeubrió v m k r - l 
mofa Fuente , y vio delante de sf 
vna.Doq,celia de fingularhermo-.- 
fura , que trayendo en la mano vm 
yafo de conferya, le dixo: Dalma-, 
ao^rniSeñora os ofrece e fe  vafe á¿ dul
ce ¿para que Joeorr ah vuefira hambre y - 
ppoádsprofegmr el carneo. Dicho ef- ' 
to , defaparecíó la niña ? fin que. 
pudicífe faberfe de donde avia ve
nido, ni á qué parte avia bueltoy 
y  mas,que aquel Lugar efiaba muy. 
difiantede. poblado. El Compa- 
ñero défeubrió' juego eí varo , y 
halló fer vna delieadifdma conferí 
v a , compuefia de;miei,y roías, y 
n a  menos 4eiieiófav para ei olfato,- 
que/ fuave para- el guijo. Comie
ron ambos,hallando en aquel man
jar vna-efpecíe de. aliento, que tef- 
tificabá bien la nobleza de fu cali
dad ;:.y.atribiíyendo Dalmacio-ci
te fa^ot: .aja He^ma dei Cielo , la 
dio muy rendidas-gracias , esfpr- 
eandq enfu Compañero el amor, 
y la obfetvancia de'la abfiméncia* 
que merecía favores tan- íingula- 
res. / ..m-. ; J y.d

T; -N .̂-fue metior el-cuydado, 
conqque ;óbfervÓ; la yirtud; dev la 
fanta: pobreza, i  Gu fiaba mucho 
traer jos Hábitos deí: m^eriainuy 
vily* y:mu;yremendados0 rotos, 
perodimpios * d f eyerdóyy con ra- 
zont juquetla pocaylimpieqmyera 
agr:av ío d c ja v k tu d .’Si:algu:na vez 
ledaba iatKHigion: algún Habito, 
ó^aparbu e^a, íeavergoncaba:de 
íraerlady hazíaaq^ótros.Eeligtb* 
ios ;váfiiefien:aquéBáírbpaydíá^a 
queiecmrHíyiqqpérdjáíel

EmbLIe Ma- 
riaSaníífsima 
Vn vafo de 
coHíerva, pa
ra que refri
gere fu fed, 
hansbrC) y e^-
íai\c!o.

Amor, qué; 
tuvo ä ¡a (an
ta pobreza.
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t¡*e j ¿e ou£ cfâ capï-7- ixiatEna. täu íiuin habitación ls iglcßs > los ach*

vanes , ö litios mas apartados de 
la C aía) tenia muy poco víbefta 
tal quai manfion de fu defeanfo. 
E n  fin , todo el eftudio de ella 
grande alma , era obiervar con

baila. Sirvió fe muchos años de 
vna C apa, que ya de muy rota , y 
e'ft recha , paliaba de pobre a inde
cente ; y con iodo eílo , para que

Santa iadaf- la dexafíe fue precifo , que el Pro- ^  ̂ ^ .
sria3parafsc vindaí ErayBerenguéldeSaltelhs, exaftiisíma puntuanoad la virtud 
r¿do .y ?a’  le mandaffe con precepto recibief- de k  fanta pobreza, cuya perfec- 

fe vna nueva y pero no hallando cion , y hermofura , tenia roba- 
recurfo para no aceptarla , la tra- dos toaos fus a re c to sp o rq u e  pe
tó tan mal ? que dentro de pocos serrando los riquifsimos fondos 
dias, parecía ya muy vieja. E l vef- de fu eñimacíoti , rabia por expe- 
tido interior, correfpondia al ex- ríencia , quanto fe proporcionaba 
ten or, y la diferencia confiftia fo- parala meditación de los bienes 
lo en que en él fe juntaba lo po- CelefUales , con el defprecio,y de- 
b re , con lo penitente j pues de or- kp ego  de los caducos ; telas de 
dinario formaba de filicios ía ropí- arana propiamente , que enredan 
Ha , y calzones, y fi alguna vez fe nueftros cuydados , para que el 
quitaba eños veñidos , era para coraron no pueda bolar ál fupe- 
mudarfe o tros, poco menos afpé- rior fin , que debe fer el norte de 
ros , hechos de la dura , y bronca nueftras anfias.ProGguen los 

empeños de 
pobieza. tela de que Hielen hazerfe ios fa- 

c o s , hallando* fu pobrifsimo efipi- 
ritu , medio de atender la lim
pieza ? En dexar la mortifica
ción. Su Celda era la mas-efire-

Junta
pobreza
ajofíífícacifi»

20 Aun los Philofophos G en
tiles j  conocieron a la débil luz de HertnefTira 
la  razón natural las perfecciones ***14 **“ “ <*• 
déla  virtud , tanto , que no duda
ron dezlr j  que f i  tomando efpecie 

cha 5y  defacomodada de el Dor- humana, fe permitidle a la con
mito rio , no queriendo vfarnin- iempiacion de los ojos , aparece- 
guna de las que correfpondian a ría tan herm ofa, que los hombres* 
fus años, y dignidad , finó la mas defatendiendo todas las otras de
pequeña de las que efiabandefii- 'licias , que figuen con anfia tati 
nadas a los Efiudiantes.En ella ciega;', folo trataran de obfequiar- 
no avia mas alhajas, que vñas E f- l a , y fervirla. Con mejores rayos Afeaos* « a  
tampás de papel , vn afsiento po- defeubrió Dalmacio las inexpiiea- ,Saíl DaJ* 
bre , y desacomodado, y vna ca- bles perfecciones de otra mas ño- raacía
m a, que mas parecía potro para 
el tormento , que no lecho para el 

■ ' defcanfo.Loscolchones eran vnos 
manojos de faf mientos ^  la almo
hada , vn talego angoífo íleño fie 
pajas de trigo candial, no qu ebran- 
tadas , ni molidas , fino enteras, 
para que las • puntas:, que; khan 
p or las r o t u r a s ó  agujeros , le hi- 
rieffen k  cabeza, y  el redro. Ver
dad es , quebrara lo poco que ¿í 
v k b a d e  cam a, y  Ceí d a (■ pues co- 
-m& yerén0s prefipj erafu mas cq- jarató ds- íujetatto-

/ " ’ odas

ble virtud que la natural: ,  y  ena
morado de fu belleza , dedicó-ro
das fus atenciones à feguirla. Ca
recieron cortos obfequios a fu 
enamorado efpirítu la abitínencm 
infígne, y  pobreza admirable, que 
dexamos referidas r y  adelantó fus 
méritos con larpraditka de orras 
virtüdlp^ igualmente heroyeas. 
Sabia Msh el Bendito Padre , qug 
para efife amor-es aecefiana:, yna 
grande libertad d ‘e -e fpiritii ; y pa.

ca.



_ DSPKEdICXBSrés.
das las paísioncs , y rebeldías del 
cuerpo. A elle ña  eligió la peni
tencia j en que fe aventajó tanto* 
que puede compararíe con ios mas 
eíclarecidos exe pipiares, que nos 
ofrece la Hidoria. A la mortifica-
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Ni los quebrantos de las 
disciplinas * ni la continuación de 
los ayunos , ni las perpetuas vigi- 
lias, ni k  falta de deícanfc * apa
gaban la fed * que Dalmacio tenia 
de padecer por Dios; y para entre- 
g a tft  con toda libertad a las mor- 

ya dexamos dicha , juntó la de díf- tificaciones * y aíperezas , pidió Ik 
ciplinas muy fangrientas; blufeaba cencía al General de la Orden pa-

cion del veftido, y  de la cama, que
\715 nPVU m r\ c*  ̂ f /i Ja JíD

¿os- rugares mas apartados para 
exectitar mas libremente eíle do- 
loroíó facrifício. Ni le fufpendkj 
aunque fe halkíle fuera del Con-

ra mudar de Provincia, y vivir en 
h  fagrada Cucha , donde Santa 
María Magdalena hizo penitencia;' 
y  aviendo obtenido el aílenfo del

vento ; porque fu fervorofa díf- G eneral, fue à pie hada el apete- 
crecíon , le hazia defeubrir horas, cido centro de fus penitentes an-
y  medios oportunos, bien que al
gunas vezes , no bagaba toda fu 
prudencia á que no fe íupiefíén, 
©bfervandole con devota curioíi-

fas . Eftuvo muchos años en aquel 
fanto Deíaerto , en compañía de 
los Reügíofos que le habitan: allí 
dio todas las velas a fu zeloíó

dad j los que ya tenían noticia, y  fe rv o r, imitando los exetnplos de 
experiencia de fu virtud. 'Hilando aquella íílutke penitente * nafta 
en Caflelíar , pidió á vn niño le ílr- que fobreviniendo algunas caufas 
vieííe de guía para ir a vna fuente, muy graves, fe redituyó a fu Pro- 
que citaba diñante  de ia pobla- vincia; pero habituado a las quie- 
cion. Defpues que llegaron a ella, íudes deda contemplación , y a las 
manífeíhó e f  Siervo de Dios fu dulcuras de fus penas, determino

fabricar enGirona vnaCueba,don
de profeguir la mifma vida ; y ha- 
zìendofe cargo fu prudencia , de. 
que tanta novedad pedia fingukr 
permiffo , le procurò también dé!.
General de k  Orden , y le obtuvo Coefigu^U

Jicenaa » coa

r  ®  aíperas,

agradecimiento al niño, manckn- 
doíe fe bolvieíTe al Lugar ; pero él 
con la anda de faber * que están 
natural a los niños , diíimulando, 
que obedecía , fe efeondióen vn
árbol muy efpefo, para ver lo que ,recnc« tOK
hazia el Santo; quien juzgando ef- con íingular alegría de fu alma; ^ é c  ^tzo 
tar fo lo , fe defnudó, y  empezca porque los Santos celebran eílas % fia añas, 
caftigarfe con vnas difeiplínas muy ocafones de apartarle del mundo, 

halla que fe bañó todo eon'eí mifmo gozo con que los
otros efpiritus menos deíengaña- 
dos , folemnizan las de íntrodu- 
cirfe mas en el trafago, y en el bu
llicio.

22 A y dentro.de k s  Cercas 
del Convento.de Gitana vn peda- Befmpdoa 
zo de Monte, que hazen horrible l,a Cueba 
los peñafeos , y  arboledas. B u lo  
mas retirado , y ohfcuro de eda tiro á 
S e lva , fabricó Dalmacio vna Cue-. penitencia, 
ba, éntrelas juntaras de las rocas, 
euyaentrada no fe .per.mida á los 

p h h  ra

en fangre ; defpues fe labó en ía 
mifma fuente, y creyendo , que él 
folcs avía íldo teftígo de aquella 
penitencia, bolvló al Lugar muy 
contento ; pero con mucho dolor 
luyo halló era ya publica k  morti
ficación , que creía ignorada de 
todos. De efie lan§e aprendió á 

tratar con mas recato fus rigores, 
.pero á pefar de fu diligencia , pco
mida Dios fe manifeft alíen para 
;exemplo ,:.yvedifícación común..
.; Ja c a . IIL
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rayos dei S o l ; con que la falta de tentemos con efta general noticia, 
luz 5 aumentaba el horror al litio defraudando a los jLedtOi^s u sía  
por sihumedífsimo ,y  efpantofo: particular narración de vnapepi- 
y  p a r a  que de todos mocios fuelle tencia tan illuure ,  pues aunque 
aquella manfión theatro de la de- nuefíro raethodo no permite ma- ££xe
fapacibiÜdad, y el miedo , habita- cha dífuhon , ca¿os , y  proezas fe- cuía^a en s\ 
ban allí muchos efeorpiones, y ler- mejantes fon excepción de las co- aúítno.

"* fer en todas fus

K a r  ración 
m as i ad ; v i
ci iu í  de íos 
ei'oáíoÍGS caí-

Su horror, y pientes. Ella Celda tan defacofno- 
e> güilo co a  ¿jada ? y peiígrofa eligid Dalma- 
—  habuo como muy apetecible, porque 

Eendo fu mayor deleyíe la fole-

munes jueyes, por 
circunñancias admirablemente fm-

que
el »ar.ro.

guiares. En la referida Cucha, cu
ya fola habitación bailaba para 

dad , y el trato con Dios ,  ningún prodigiofa penitencia ; vivía Dal- 
lugar le parecía tan deliciólo, co- macio tan abforto , y  retirado de 
mo el- que era mas retirado, y mas quanto no era foledad, que ni aun 

. .  afpero. Aquí levantando el cora- los Reíigiofos fus hermanos le 
9o11 a. Dios , gallaba las noches , y  veían , fino en las p red fas aísiEen-

■ ------ -- -1 -------  eras de C o ro , y Refectorio , y  en
ambas era objeto de la admira
ción , aun a ios mifxsos que le 

taba las Ene zas , que por la Re- velan con frequ encía. E n  el Coro 
dempeion de los hombres executó citaba tan modeito , y  tan dentro 
N ad ir o Señor Jefu-Chrifto , efpe- de si, que a no oírle cantar con los ¿Coto.

Medúacío- cialmente aquellos amantifsimos, dem ás, mas pareciera eílatua, que

n eftc terri- dias enteros en el dulcifshno co
is L u gar, mercio de la Oración. Para encen- 

derfe en afeólos mas v ivo s, medí-

Sa nfcdeftiai’
y areackinsií

s e i  fasica», y 
p ia d o fa s , en 
que fe ocupa
ba.

y dolor oíos exceüos de fu Sacro- 
fanta Pafston. Ellos penfamien- 
tos, y meditaciones producianen 
el Siervo de D io s , vna tiernifsi- 
ma aníia de agradecer como du- 
cLeíietan grandes beneficios, y el 
deíeo de padecer algo en reveren
cia de aquel dulcifsimo Dueño,
■ que facriñcó á tantos tormentos fu. 
inocencia por el amor de los hom
bres. De tan dulce , y amoroíb 
principio nacían los Tantos, y etlu- 
peados fervores con que Calma
do  era verdugo de si m ifoio, pues 

F e r v o r ,y  va -  todo el tiempo que efluvo en 
leal“  aquella C ueba, fue tal la afpereza en vn poco de agua no m as, y  co- 
peaueneŝ s. Viqa ? que apenas fe percibe, munmente fazonadas con el fay- 

como no desfalleció luego entre la nete de la ceniza ' 1 "

hom bre; porque dando toda la 
atención alas mifteriofas fuavida- 
des de la Efcritura, y  á loslníig- 
nesexemplos de las Vidas délos 
Santos, que fon toda k  materia, 
que trata el Rezo D ivino, ni tenia 
v iñ a , ní oídos para otra cofa. En 
el Refectorio fe alimentaba, no de 
las viandas , que fe fervian á los abfho«a- 
demás Reíigiofos , que Tibien no t L H  
excedíanla calidad de vnos hue
vos , y pefeadó, las reputaba Dal- 
macio , como regalo exquiGto j y 
contentándole con fus yervas, 
vnas vezes crudas, y otras cocidas

continuación , y  horror de los 
martyrios ; pero D ios, por quien 
él hazia efías fantas bizarrías, le 
multiplicaba las Tuercas , para que 
aísi fuelle mas fundada, y  mas glo
riá is  fu Corona.
■ H

lograba fu me
jor regalo en-el alimento del'efpi- 
rítn , arrebatándole todo de la 
lección 1 agrada. Cumplidas c i
tas funciones , á que nunca fal
taba , fe bolvia á fu Cueba, don
de maltratando fu cuerpo con 

Fera n© es juft© nos con- ngurefas difcíplinas, y otros que-
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líí'ívfáad-títl
deícanío.

Goñnquíhs- 
Haba en raí-. 
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brantos, fe difpoma á la Oración, en.ella lograba et Bendito Padre 
íi¡temaban en .ella las lagrimas pe- las dulcurasde fu adorada quie- 
n icen tes,con los lia nto s a moroíos, tud. E r a tan t o ib fer v o r , q u e am- 
llorando vnas vezes fus deleites, chas vezes la eficacia del efpktu,
Y ot—s ehcendiendofc en dulturas arrebataba la peladez del cuerpo, 
del Amor-Divino. Heriafe el pe- ekvasdole fobrela tierra, 7 man
cho con golpes muy fuertes .como teniendofe en el ayre, a peí arde la 
excitando por efte dolor -fesfible, prop.ria.gravedad] Afsi le hallo vn pyodfsíof
otro dolor mas efpiritual , y  mas criado del Convento , en vn apo- que le C«- 
noble. En eítos exereieios igual- fento.de la Torre : las manos ten- dí¿n ciU( 
mente penofos, y  admirables* gaf- didas en cruz' , ,k  viña tea en ei 
taba el día , y  la  noche: i y-quando Cielo,' el.roítrobrotando ardores, 
ya lasTatigas largas,y  dolorofas íe y .los pies muy levantados déla 
vencían laude i to d o , que a pefar tierra. ■. Lo mí fino ■ fucedib a Fray 
de fus esfuerzos , neceCsitaba al- Bernardo del Puerto , R eligiólo 
gun repofo fe reclm abavnpoco grave ,iy docto, y que muchas ve* 
fobré la defigual cama de aquella zesavia, fido Prior pues yendo
Cucha i donde ía eítrechéz por eñe v re v éz  a la Celda- de el Santo,
vna parte, las puntas , y  quiebras para comunicar con el vn negocio 
de los pénateos por o tra , fabrica- de-importancia * le''halló en Ora
ban el martyrio de la mifma auie- cion dey.ado:en:£ Íayre , y tan dl- 
tud del deteanfo. Con la-primera chofa mente 'fuera de Si , que no
luz de la Aurora , bolvia á-fus ef- percibió., quemadle he v ic í e em*
pirítuales tareas', entre las quales irado en la Celda. Dichoío modo 
tenia ílempre los ojos clavados en de perder d  vfo de los íentidos, 
el Cielo , deieytandofe mucho en para elevar teda ía-razón a fu pro
mirar las luyes de las Eítrellas , 1a .prio, y nobiliísimo . fin. Pero aun £aíaa3mía? 
Lu n a, y el S o l, como peregrino, es nías prodigioso y  y  mas efiraño 
que aun efiando en Regiones muy el cafo , de que fue tefiigo Fray 
diñantes , no aparta la conílde- Bernardo de A.quanodíbu.s, que . 
radon de fu amada Patria. No fue- .folia acompañar ai Santo * á ,efios 
roa vn día , ai dos los: que vi- fus devotos retiros. Ay cerca de 
vio el-Santo -en efia Cueba , y en- Girona vn Lugar, llamado ía Mo- , .
íre las penalidades dichas, fino to- ta , poco diñante deí Monafieno, 
dos los quatro años que refiaban, y  por fu foledad , y afpeteza muy 
baña,fu dichoía muerte y porque a propoñto para entregarfe.a k  
enamorado de padecer; por fu .Oración. Cufiaba mucho el Bien- 
Dueño , trataba los martyrios co- aventurado Daimado de e fe  Do
mo alimento de fu fineza*-y las pe- fierro ; y aviendo ido vn 4ia á él
nalíd ades,como prendas de lograr con Fray Bernardo , le dexó en ló
&  Leí idísima compañía... . menos fragófo de la afpereza, paf-

24 La Oración era para él, no fando él de la otra parte de vn Va
ya fo lo empleo de' tal, qual hora, He muy cite echo. Efperóle Fray 
fino exércido continuo , y  como Bernardo algunas horas , y avien- ? -
natural alimento. Efia.era - la cau- do llegado ya la de comer, y  oído «te.
ía de aborrecer el comercio, y  co- la feñaí, que -en el Refectorio fe 
vnimícacion , y  de hulear ia fióle- avía.hecho,, tendió lavifia: por tou 
dad con tanto empeño y porque .^asyparaavilar*1.Síervq:de-DIosi : . >

. Tom/lU. ' • '  ' Ká
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No Iiallabá Teña , ni veíHgío 5 y  exactitud iá vida regular. Por eíTo
acordando fe , que fu coitumbre 
era retlrarfe a Cuchas, y  Grutas, 
fe entro por la profundidad del 
Valle dando vezes; pero ni efeu* 
chaha refpuefia, ni defeubria don
de pudíeííe eífár el bendito Padre. 
Crecieren fus dudas , hada que 
poniendo los ojos en vn Arbol 
muy elevado , y  efpefo , vid-qué 
el Siervo de D ios, baxaba deíde la 
cumbre botando como A v e , fir- 

- \  viendoíe como de alas de las ma
nos 5 que traía eÜendidas en for
ma de C ru z , un perder con todo 
eíío la profundidad de fu Oración; 
y  de ella fuerte llego á fus pies, 
dexandole tan poíTeido de la ad
miración , como, edificado. Bol- 
vio en si el bendito Padre, y il- 
gaiendo a fu Compañero , fue a 
cumplir con lo que le mandaba la 
obediencia. Efiosaííombros, eran 
cali continuos , con que lo fre
cuente ios hazia menos efiraños, 
ya que no menos admirables.

2.5 Todas eñasheroyciísimas 
virtudes , tenían por fundamento 

PocraaJifsi- ^os muy principales puntos,-fin 
sr¡2 obíervaa- cuya firmeza , no huviera podido 
cía dei Samo, |[egar fu efpirltu a tanta altura, 
fas muy le- E n es eran la obíervancia regular, 
yes. y  la humildad. .En la obfervancia

fue tan puntual, y tan zelofo, que 
aun las cofas mínimas le merecían 
vn refpecfo, y  vna atención par- 
ticularifsima , de fu e r te q u e  nin
guna cofa bailaba , para que fe 
diípeníafle de fu cumplimiento. 
Veían en é l , y  admirábanlos de
nsas Frayles vn efpejo déla Vida 
Religíofa , que reprefentaba la 
practica de todas fus Leyes. Ha E- 

^ricí^on- dacoíhimbte loable de la Orden, 
ver,nos ©ara poner en los Conventos nueva- 
pr ojnoicria. - mente íun dados , Religiofos muy
L d C f c S :° bfervantes' ’ para que -coa fu 
íud, exemplo,- fe promueva caa ío ck

los Superiores, mandaron a Fray 
Dalmacio , fueífe a vivir a muchas 
Cafas,que fe fundaron en íu tiem
po 3 con efpecialídad á la- de Caí- 
tellón de Ampunas , donde aun 
vive , y vivirá para'fiempre la me
moria de fu virtud,que imprefTa en 
ia tradición,es mas confiante, que 
todos los monumentos de los mas 
fumptuofos Edificios. La humil 
dad ,otra  firrmfsima v a fa ,- fobré 
oue levanto la hermofa fabrica de

x

fus virtudes Dalmacio , fue ílngu- 
larifsima» Defeaba el bendito Pa
dre fer reputado por d  mas inútil, 
v abatido de todos los Rehoíoíos, 
nendopara él agafajos, las igno
rancias ,  y les defprecios. No fo
famente confe fiaba fus colpas, fino 
que algunas vezes , que le imputa
ron las agen as , no fe defendía, 
antes con vn profundo filencio las 
hazia proprias.-Teniendo Capi
tulo en Giro na el Macuto Gene
ral de la Orden , Fray Hu£q Cam- 
paño, acuso al Siervo de Dios vn 
Religiofo indifereto, aunque mo
vido de buen zeio ? de que avia 
perturbado á o tro , quando fe dif- 

_ ponía para dezir Miífa. Oyó Fray 
Dalmacio la acufaclon tan lexos 
de mofirar fenrimiento , que con 
vna modefia manfedumbre ? pre
gunto al acufador : quien era el 
Fray le, á quien avia hecho tan ma
la obra * Dixeronle el nombre, y 
al infiante fe fue á echar á fus pies, 
y  con muchas lagrimas y  ruedos, 
pedíale perdonado aver fido mo
tivo de fu d if  racción. Quedó to
do el Capitulo Tantamente edifica
do 3 al ver tan humilde rendimien
t o , y  el Macfiro de la Orden muy 
go ro fo y  por tener vn Subdito ea 
quien refpkndecía tanto la humil
dad- relígiofa ; porque afsicomo 

pamiliasTlkftres , fetiche
■por

Eminente hu- 
rr¿nd¿d de S. 
Balnraci&* -

Amor á los 
deíptecivs»

Puhüca Con- 
íefsion de As 
culpas.

Bxemplo pro’ 
cigloío de í a 
humildad, y  
caridad ¿gi 
Santo*
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por gran fortuna ,  que los hijos 9a en ios mifmos medios conaue 
imiten las inclinaciones de fus Pro-, creía aííegurar ios deíprecios * y 
genitores : afsi en las Religiones las ignominias , que afsi fe cumple 
Sagradas , nada fe eítima tanto, muy frequentemente aquella inde- 
m m o  que los Religiofos preferí- íe&ible promeíía de C hriflo : El 
te s , imiten los exempios, y ías vir- que fe humilla fera exaltado, y el 
tudes, con que florecieron fus pri- que fe exaltare abatido , fiendo ia 
meros Fundadores , y  Padres. humildad el cierto principio de el 

26 No perdía el Santo Fray aplaufo , y de la honra , y al con- 
Dalmacio ocaíion de acreditar , lo trario el defvanecimiento , caufa 
mucho que amaba la fanta virtud legitima de la confufiop, y el coro* 
de la humildad; pues defeando fer brío, 
pofpuefto á to d o s, en quantas co
fas parecían honor, ó  preheminen- 
cia , no fu fria , que en las ocupa
ciones humildes s y empleos ba
xos de la Cafa, fuelle, primero otro 
alguno. N i folamente en el Clauf-

Trae febrs 
las ombros 
por ías calles 
publícase! va 
ib , para pe* 
áír iiasoína 
de! z z s y ie ,

C A P I T U L O  IV.

A M O R  , T R B V  E R E N -  
ci& ? que tributaban los Pueblos i  

Bray Dalmaclo , y  miUgrofo 
Don de profecía con que 

Dios le illuítrg,

R Ehere la Santa Ef- 
cfitura,como elo
gio efpecialmente

E&os cuba
dos de fer te* 
nido en poco» 
le ganaban 
Etmy í  fu pe- 
far mucha ef- 
tlcnacion.

tro ; fuera de él , manifeftaba 
también fu grande amor a la  hu
mildad. Mandóle vna vez la Obe
diencia , fuelle á pedir la limofna 
del azeyte ; y nó avíendole fegui» , $ 7  
do con lapreñeza que convenía, 
el criado del Convento , reparo 
que fu Compañero traía en las ota- illüftre , que Moyfes fue amado de 
nos la va fija , donde avia de reco- . Dios , y de los hombres , no por- 
gerfe la limofna : y aunque eñe le que no tuviefie que fufrir muchas 
era muy inferior en dignidad, y  calumnias , y fentimíentos, que 
años, con todo ello no le pareció ccaíio.nó el íagrado ardor de fu 
al Siervo de Dios , cumplía con fu zelo , que eftos nunca pueden fal- 
amor á la fanta humildad,fino qui- tar ¿ los Juflos, fino porque el reí- 
raba a fu Compañero la carga, lie- piandor de fus heroycas virtudes, 
vandola fobreYus- ombros. Afsi lo venció las fombras de efia opofi- 
hizo , entrando por medio de vna cion , haziendo fe entendiere ía 
Villa populofa con el pellejo acuef- finceridad fanta de fu zelo , á que 
ta s , y pagando á fus vezínos con figuió el carino de todos los hijos 
aquel grande exemplo de humil- de ífraéh Efia prerrogativa gozan 
d ad , las fimofnas con que le fo- ordinariamente todos los Santos, 
corrían. Otras muchas vezes vie
ron a Dalmacio los Pueblos ?exer- 
citando afros femejantes; porque 
el bendito Padre , andaba conti
nuamente defveiad© por lograr 
eftas ocafiones de hazerfe defpre- 
ci-able, pero bien, a fu pefar , eran 
muy contrarios los éfeítos, pues

pues aunque no fuelen faltarles 
murmuraciones, injurias, y  agra
vios , que labren la Corona de fu 
mérito , fiempre triumpha délas 
fombras. de la malicia la luz de fu 
Santidad. Dalmacio , gozó tam
bién eñe privilegio; pues'aunque 
muchos ,  ó menos prudentes , © 

hallaba la eilimadon s yh alab an - poco aíe&'os* tropezaron en la fin*
. m

Aícot vcivef 
fb t , que me
rece» y goza 
comen mente 
la TÍ£tu4*

San Daíma-
* ¡o, queridos
y  venerad© 
de todos.
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guiar idad de fu vida, vinieron a 
conocer vlíimamente la Íanía fen- 
ciilezde a q u e l grande efpintu ,  y 
convirtieron en amor , el defaíec- 
to j d eí diíguño. Pero lo mas ge
neral fue merecer a quantos le co- 

Máaíeáuni- nocían vn reípeíofo cariño, pues 
K *  y cora‘  íiendo^éitanauñeroparaconñgo, 
lue^Santo era muy afable para ios otros, 
fencí2íos ira- compadeciendo fe de fus males, y 
fcsps ce fus procaraíltj 0 Con caritativo empe- 
próximos. ~0 fas alivios. Efta maníedurnbre, 

junta con la ahur acción , modef- 
t ia , humildad zeío , ytodas las 
otras virtudes, que en el Siervo de 
Bios tefpiandecian', le merecie- 

llamado c©~ roñe!renombre de Angel., y le 
jBBMnense el dilató tanto eñe apellido, que ape- 
Ao£cl’ ñas era conocido pot orro , y aun 

mudando poco la expreísion fo
lian de; ir. : E l Frayle , que habla 

Comercio cf n el Ang e l, aludiendo al mu- 
eneren? 3 con choxoroerdo , que tenia con tos 
)os efpirtcüs Angélicos efpiritus, el qual contra 
^ngciicos, £0cja ia diligencia de fu recato fe 

avia dexado entender por varios 
fuceííos. Oía el Siervo de Dios 
con alguna de-fazon eñe iiluñre 
epiteífto , y ya que no podía impe
dirle , proairaba deslumbrar cotí 
varios fcntidos fu f  guiñeado n. 
Afsi iucedio hablando con Fray 

iDcf-rcsa ton Juan de Cardona , delante deicé- 
que d Samo kkreFray  Nicolás Emerícho, pues 
to k i” »“ »- preguntándose aquel ; porque le 
son común á llamaban comunmente ; El Frayle, 
iodos efte q 1je  habla con el Angel '? 'Dio e  ña 
aplaid«* fazonada reípueña. Bien di zea 

los que afsi me nombran , pues yo 
hablo todos los dias con los Ange
les , quando rezo las Laudes del 
Oficio D ivino, pues en elfegundo 
Verfo del tantico de ios tres Ni
ños , digo afsi v Uenedtdte Angelí 

■ Doinim 'Damma : Angeles r ben decid
al Señor. Afsi- preten dio confanía. 
deñréza éqtdvocar. e l fpntido de 
aquel aplaufo, patanódexarque- 
gqfalahuniiidai

O  'O R 'Ü e n :
28 Pero no es mucho fu effe 

tan general el afeito-, y la venera
ción , fendo tan loables tus 'cos
tumbres , comò efclarecidos, y-ra
ros los Dones conque Dios le. illuf- 
trába. Entre todos fué muy eípe- 
ciai el ú c  profecía , que marni cft ó‘ Dòn àt pro- 
en muchas ocaíiones. V n ..Novi« 
d o ,  llamado Fray R ay m undo, íe 
hallaba fumamente afligido-,-y pe- 
farofodeaver tomado el Habito, ■ 
porque no acomodándote à la aia- - 
cha pobreza que fe profeta en íq 
Orden , y careciendo de muchas' 
cofas , fenda ia eícasézde la.Reli
gión aumentando fu pe far , quo 
los.pocos medios de fus parienttsy Manìfie$a a 
no podían' darle aquellas cofas; Vñ Novicia 
que , 0 ne-ceí-sítaba , ó apetecían rodas Us ko- 
Penfaba, pues, en. dexar el Habí- ’ ” ^ c7a* 
t-o 3 ai tiempo que entrò en fu Cel- ' KÍGbcion'en 
da nueñro Santo , y  llevándole ^us dhliaéís 
con figo al Capitulo, le manifeíló e* ^  
todos los amargores , que fentia J .
allá en fu pecho, le dio k entender, 
quan amable era la virtud de la :' 
tanta pobreza à los que conocían; 
bien fu preciofìdad : le d ix o , que 
la oración , y  el eñ-udio ferian ía 
calma de todas fus'inquietudes, 
d exaúdale tan con fola do, que mu
dada en alegría la triñeza , jamas 
ñutió aquellos pera amientes , y  
pérfeveró en la Orden con Angu
lar fru£to 'de fu alma. Cerca del-  ̂ef * *** 
Convento de Giro-na , vivía vna que avíl de 
Señora ,  llamada Frexaneta , la feeder à va 
qual fe hallaba fu mámente afligí- ^ue íe" 
da porla enfermedad que vn hijo 
fuy o padecía en vn o jo , tan proli-
x a , .y  terrible, que aviendoìe acó- .
metido a los cinco años de ib edad, 
fe avía durado Laña ios q-uiuze, ñ a 
.que la continuación de ios reme
dios, ni las diligencias de Médicos, 
y  Cirujanos y con los anales avian 
gañado e h a y y fu  marido ea-íi toda 
fu hazienda. hu viefíes pr od acido

otro
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dolor , y la dolencia. Lloraba, 
pues, la pobre madre vna noche 
junto á la cama de fu h ijo , y quan- 
do esforzaba mas los llantos , oyó 
vna voz j que la dezia ; Safonde, b 
tnuger las lágrimas , luje a al Siervo de 
Dios DalmaciO) gpídele ruegue a fu  Ma- 
gefiad por tu hijo , que en effo conpjle 

f u  remedio. Aun no bien era de día, 
cuando Frexeneta, impelida de fa 
cariño, citaba k  la puerta del Con
vento, preguntando por Fray P al
m ada. Mas como el Siervo de 
Dios , tenía tanta repugnancia en 
hablar con m ugeres, no quiño ía- 
lir3por mas que el Portero le indo, 
compadecido de los ruegos , y 
llantos de la pobre muger. Bol- 

' vio fe Frexeneta á cafa 5 con mayor 
defconfuelo , que el que antes te
nia ; mas repitiendoíe á la mifma, 
hora de la líiguíente noche el ce- 
leíliaíavifo , bolvíó fegundavez 
al Convento , íin que fus in fan 
cias tuvíeífen mejor fortuna, que 
el día antecedente. Creció con ci
to  mucho mas fu dolor , pero bol- 
viendo a oír tercera vez aquel 
acento , que la prometía feguro 
alivio en Fray Palm ado , vino al 
Convento con firme refolucion de 
no holverfe fin hablar al Siervo de 
Dios. Baxó en fin , obligado de 
aquella importunidad 5 y aviendo 
oído á Frexeneta el motivo , y  las 
eircunüandas de fu venida 5 la di- 
%o , bolviefíe el dia figúrente, que 
él encomendaría á Dios enelSa- 
orificio de la Milla al enfermo , y  
la diría ío que Dios lelnfpírafie. 
Obedeció la muger , y  bólyiendo 
al otro dia muy eíperanzada de ía 
faíud de fu h ijo , oyó al Santo efla 
refpueíía. E fe  nina s por cuja Jalad 

Jkfplrais Canto  ̂ avia de hazer acciones 
muy indignas de fu  fangré * y  de fu  Reli
gión , llenando dc 'vyrgíienzafu fatnilla^

y  perdando la fa lú a  de fu alm a. Pera 
porque vos h iz fd s  vn obfequitimuy gra
to d ia  Mage fiad Divina , tnelmfmo 
áñsenque vuefro hijo enfermo délos 
ojos , Dios 5 Padre de dulzuras s y rafe- 
ricardias s ha conmutado aquellos eran- 
des daños , en el pequeñP mal de que 
pierda va ojo. Afsi f«cedera. luego ^pers 
cefaran U enfermedad > y  los dolores* 
No (eneis que caffaros , que efe o ha de 

j s r  : dad ¿Dios muchas gracias portan 
piadofa conmutación. Quedó Frexe
neta entre afligida , y coníoiada; 
porque íiendo Matrona de mucha 
virtud , pudo mas ¿ que d  carino 
materno , la reíignacion en la vo
luntad Divina. Bolvió á fu cafa, y 
experimentó fe cumplía breve
mente la profecía del Santo Fray 
Dalmacio, a quien veneró defpues 
con Angular eflimacion .

29 Otra Señora de la mifma 
Ciudad, y  efpofa de Ponce Ma- 
llars, Cavaííero muy conocido en 
ella , fe hallaba muy enferma, y  
tanto que fus padres, y  efpofo, y, 
aun los Médicos tenían muy pro* 
xima fu muerte. Tenia d ia  Seño
ra vn hermano ReHgioíb s en el 
Convento de Girona. Por elle 
motivo 5 y  por lo mucho que a íii 
calidad fe debía , la vifitaron aígit-: 
nos Fray les, y entre ellos nuefiro 
Fray Dalmacio. La madre de' ía 
enferma, que la amaba con Angu
lar ternura , pidió al Santo la en
comendare a Dios, Prometió el 
hazerlo , y  aviendoío executado 
en el Santo Sacrificio de la MiíTa 
el día figuiente, bolvió á vifitar la 
enferma. Repitió fu madre los 
ruegos : reípondíó el Siervo de 
Dios con mucha entereza ; No os 
turbéis ¿feñora, no os turbéis yqm aun- 
qae vnejlra hija fe  halla tan apretada^ 
no morirá de ojia enfermedad. El.con
cepto ? que todos teman oe la. 
virtud 3 y  fantídad de.Dalmacio,

CüG!pIi5feU4 
î rairoenre Ja 
profecía

OtrofuceSlfe
feiaeiáat^
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h¿o fe oyeífc efla refpuefta como meros eftudios 5 efori vio al Sant©
vn Oráculo de el Ciclo : y èlio  fue vü papes, , pidíendoic con mucha 
verdaderamente; pues defdc aquel infancia , r o gaffe h riíos p^qfo 
inflante , fue mejorando poco à muger , à quien vn parto trabaio- 
poco la enferma, y dentro de bre- f o , tenía ya en los vmorales de la, 
ves dias fe refíituyó á vna muy ro- muerte. Hiíolo afsi San palm a- 
bufta falud. Llegó San Dalmacio cío , y eítando los R eliglofoses 

^tsa profe- cafualmente à vna Quinta del Se- May tiñes, refpondió aí papel cois 
^  fíordeCiges , que es dee! Ter ri- eít as vozes : Na uñéis Señor par

to n o  de Giro na. Hai lab afe en ella que afligiros , fino porque alegraros^ pues 
ede Ca vallero , y todo poífeufo mañana-, ahora de prima ¿fe librará à 
de trifteza , y  dolor ; porque fu ef- vttefira muger de! rie fio  s pariendo con 
pofa 5 à quien amaba mucho , pa- fiiiddadvn hijo. Difpufo el Santo, 
decía vnos peligroflfsimos dolé- ilev afiela refpuefta vn criado del 
se$ de parto , que la pulieron en Convento : edaba entonces en el 
fum o riefgo de la vida. Pareció à mayor peligro la enferma ; mas fu 
aquel Cavaliere aver entrado en efpofo , luego que leyó tan alegre 
fu  cafa vn Angel -, luego que vio al tcípuefla, perdió todo el temor y 

" ""A Santo Fray Dalmacio jllegòfe à él, .como quien conocía laconfíanza,
y  „con muchas lagrimas-} lepidio que merecían las palabras de el

• rogaífe à Dios porla falud de fu "Siervo de -Dios.. t Correfpondiò el
f  asuger. Compadeció fe el bendito foceíio puntualmente al avifo s de-

j  j  Padre , y  fubiendo à lo  mas alto -sánelo llena de alegría la cafa, y
de la cafa, acompañado del mifmo ■ ■ elevando la  efíimacíon , y  elref» 
Señor de ella , fe poftro en tíerr% >pedio al bendito Padre Dalmacio« 
y  fe pufo en Oración muy ferve- Otras dos vezes experimentó la  
xofa. £1 Cavaliere fe quedó dor- efícada de k  -Oración, y  efpiritit 
m ido, y de allí abreve rato le dif- profetico d e l‘Santo, el ya referido
petto el Siervo de D io s, dízien- Sen or de C iges ; pues 'bol v ie ndo % 
do : E a ?  Señor ̂  alegraos ̂  y  dad gta- -eflár fo efpofa muy de peligro e& 
das à U Magefiad Divina 3 pues y& otr© parto difícil s vino e l Cavalle» 
yuefiea efpofa eflà buena , y ba dado ¿  ro al ’Convento -, y coíi muchas 
faz vn hijo muy hermofo.. El Cavalle- infancias rogò ai P rio r , .entonces 
ro  fomamente alegre por tan feliz Fray Jayme Geraldo , íiamaífe a! 
noticia, baxò al quarto de fu mu- Siervo de Dios,-para que ie focor- 
ger , y  hallando fer verdad ,quaii» cieífe en aquel aprieto con fus 
to  dezia el Santo, bolvio muy go- Oraciones.« Vino el Santo F ray  
zofo a agradecerle tan grande be- Balmacto muy prompto , aver lo  
befícío. Pero Dalmacio , que mo que el Superiorie mandaba; pero 
isúfeaba fus aplanfos , imo los de ■ enterandofe dela calidad déla fo-

PsofigMt¿

Dios, ie d k o , convirtie0 e aquellas plica,, empez© à efeufaríe con mo» 
gracias à la Magcftad Divina à -deflk„s dízien do : que éi era peca- 
quien v nica mente debía- favor tan dor .¿y aun mas que todos los Relí- 
grande,.  ̂ g Ío fos5que fe valieífe ei Cavalle-

3 °  Pedro de Sierra ,  vezlno ro de otra intercefsion mas pro- 
de Ja. m ifm aCiudad de Gírona, porcionada. E l Prior , viendo fo. 
.Abogado emelk v y  q u eavk fíd o  refífleocia , tem ando hiziefíe io 
Difoÿui© dsDaimaóio en i i i s ^ i -  -que&quef Cavalle*© pedia : obé-

de»
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confumada la carrexa-áekvida.cleciò al puniG-étòendito Padre, y 

boiviendo el ròftro al Señor Ci- 
ges > le mandò bolvielle al día íí- 
guiente. Executòlo alisi el piadofo 
Cavillerò ,y  aun oyó la Miña del 
Santo, quien antes dé acabarla, 
aunque defpues de aver confumi- 
do le llamo , y le' dixa : Bohedá 
vutftracafay quej/áyueftra tmtgerefíá 
tibie totalmente ¿el riefgo yj¡ vos t toéis 
vn hijo mas ,  que acaba de dar h luz.
Solvió el hombre à fu cafa , ea 
alas de alegría, y la hallo toda re
gocijada, porque fe cumplió quan
to el Siervo de Dios predixo. Cafí 
con las mifmas dretmiianeias, li
brò poco defpues ¿ la mifm a Se
ñora de vna. enfermedad , deque 
llegó cali à las vltimas agonías, 
concurriendo también en eñe mi
lagro el merito de la obediencia, y 
-la luz de la profecía. De cña fuer
te, fe multiplicaban la veneración, 
y  fama de nueftro Santo : mas él, 
felizmente inmergido en los abíf- 
mos de fu humildad, de eños mif- 
-mos apíaufos, facaba motivos pa
ra profundizar mas fu abatimien
to. Mil vezes feliz la ciencia, que 
fabe producir la fegurídad de la 
virtud, con los mifmos riefgos de 
perderla.

C A P I T U L O '  V .

; IN S íG  M E S  M A R  A V & 
ÍUs y qiét’ obro Dios fo t  la ínter* 

cej'síün de f& SÍcrvü Dalwádoí 
n iykndo  aun el bendito 

Padn» -

muy agradables 
à ia Mageñad Divi- 

Xas rumies - . X j -  na las;virtudes ;y. y
¡¿Agrada- -beroydísimas aceíones.defusbier- 

í̂«s s y meri- vos ? y aunque eñas ,tengan ei gá- 
S  delatlte dardotí i¿aV ¡ñ u te  y  d e í p é r #  

Jom.UL

«n la feliz Reglón de i a Gloria,, 
quiere Dios, que aun entre los ca
ducos alientos déla vida mortal, r . - 
gozen Gjíimcion , y  premio mas' M¿gettad ca 
iubumcs, que los que puede oRe- «fo víds» y 
cer toda la vana grandeza del sa ÍA 
mundo. Tales fon aquellas bran
des obras, que fe llaman milagros; 
porque excediendo toda la esfera 
natural , arrebatan mieflraadmi
ración. Hemos ya viña las rígidif. 
fimas penitencias , buidísimos 
afeólos, Oraciones fervorofa-s, y 
fui piros amantes , que facriíÍcó 
P a lm ad o , en honor d e íu ven e-.... 
rado Dueño. Veremos aora algu- 
nos de los infignes portentos, coa inrercefsíoa 
que la Providencia qulfo fe maní- ^ a*r 
feflaífe lo mucho , que en el Tri- maCLW 
bunai d el Cielo podía La i o ter ce f- 
Jlon  de eñe inagnsefpirñu. Vna j .  
piado f a , y  noble xnuger de Giro- 
ña, cafada con vn hombre ílluftre, 
y a  quien- debía amor muy ungu
lar 5 andaba llena de triíteza, y  
turbación ; porque en quínze años 
de matrimonio, no avía logrado 
el natural defeo de rener vn hijo.
Ib a , y venia muchas vezes al Con
vento , importunando al bendito 
Fray Dal ma ció , para que rogaífe 
à  Dios -, fe árvie-fíe darla frutó de 
bendición. Oíala el Santo, fin refi- 

- penderla otra cofa , que v ñas pa
labras generales , que liencfo muy 
■á proposito para con íólarla , fígni- 
ücában también , no convenía lo 
;que defeaba : m ascila ,0  no pene
tran do ,ÓQQ queriendo da ríe por - 
entendida de la myñerioía ref- 
pueña, proféguia fus importunan 
•jnftanclas. Viendo Dalmacjo ,,no 
ceHrlaen fus ruegos, fino con re- 
;medio mas podere io , la dixo v n 
.dia -: Id c o n  Dios , Senqra^ yo 
ruego à ih  M  agefla d o  s: qyite.eRé 

diupaciente deieo.; BGhdòlekmu- 
lii gC5?
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ger muy defconíolada , mas den
tro de breves dias , fe bailó tan 
o tra , y tan conforme, que todos 
fus ruegos, y  fus votos •, fe redu- 
dan a defear fe continúate fu e te - 
rilidad , mirando fin embidia ias 
otras mugeres cafadas ,  a quien 
Dios avia concedido fucefsion. 
Portento admirable l Pues pro
ducir la conformidad en los fenti- 
mientos ,  lo han hecho muchos 
Santos j pero templar va -de feo, 
no foiamente natural , pero tan 
juño , y  no folamente templarle, 
fino convertirle al objeto contra
río , y  en las vehementes anfias de 
vna muger ,es maravilla de todos 
modos , muy acreedora de la ad
miración.

32 La Condefa de Urgél, paf- 
Lando por G iron a, fe dexóen ella 
vna Dama fu y a , á quien acometió 
vna fiebre, tan ardiente, como pe- 
ligrofa. E taba ¿a Ciudad toda 

^ocupada del affombro , déla vir
tud , y  los prodigios del Siervo de 
Dios Dalmacio. La pobre Señora 
muy trille, por no poder feguir a 
fu Ama , embió vna perfona al 
Priordel Convento de Predicado
res , para que traxeíFe al Siervo de 
Dios configo. Hizolo afsi el Prior, 
y  aviendofeconfeífadola enferma 
con el bendito Padre , la dexóla 
calentura, antes que él fe apar-taf- 
fe de fu prefencia. Con que reco
brada , y  agradecida , pudodr en 
feguímiento de fu Dueño, y  publi
cando la Cantidad , y  po der de fu 
bienhechor. Dos Religiofosdela 
Orden 7 Fray Bernardo de Seyól, 
y  Fray Juan de Cardona, pallaban 
de Valencia a Tórtola , aviento 
- emprendido fu yiage en vn día fe- 
reno y y  apacible. Pero no avian 
andado dos millas , qua nd o eu- 
‘briendqfc el -:Cieh>dehubepyib- 
Previno;

■ T A 0 R O T : :
qué con la  abundancia de lallu-, 
v ía , hazla impracticables las fen- 
d;as, y con la obfcuridad , borra
ba la noticíadel camino. Andaban 
los pobres Religiofos de vna parte 
a otra, fin falber, ni donde eRaban, 
ni a donde iban. V enk la noche & 
toda pri& ,  negando. La poca luz, 
que permitía el ceño d e  las nubes: 
Credo con efto el fu to  , y  eldef- 
mayo de los txites caminantes^ 
que,ya temían mayor ríéfgo entre 
las fo cabras. De común acuerdo 
imploraron: elauxÜío de fu herma’  
no Fray Dalmacio, y no bienaca- 
barón el ruego , quanelo vieron 
delante de si vn joven m u y hefv 
m ofo , que po r v na no viada fen- 
da , los conduxo hatada puerta de 
la Ciudad. Ellos agradecidos ai 
a ga fa jo , le  rogaron fe vinidlc I  
cenar a l Convento >,petG él reí- 
pondió-, no necefsitabamanjaral- 
■ guno; y  din que pudieífea averi
guar quien era ? fe deíapareció de 
-fu v ita . Entonces difcurríeron 
lo s R e lig io fo sq u e  fu  bienhechor 
era algum A ngel , qué Dios avia 
entibiado para fu alivio , por hon
rar da invocación de fu Siervo 
©al notado. . Cada vno de por si, 
contaba defpues e te  faceto  al 
bendito Padre ; pero él con fanta 
defazon, los .reprehendió fevera- 
mente : y  advirtió, que otra ves 
ño le embarázate n ía memoria, 
confe m efantesrelaciones. Aísi fu 
compafsion , confederada con fu 
humildad j  hazia el beneficio , fin 
admitir lakíabáhéa , qme podía re
fu tar del recuerdo.

3 3 También el Mar, fue thea** 
tro á las jmaravilias déi SantaTa- 
•FÓn ; porque navegando defde la 
Isla dé Mallorca , a la de lorza, 
Eray- Francifco de Loíía , y  otro 
Rej Íg Ío fc ,am b os de la Orden de 
Predicadores V  con e l  intento-de 

- -  ..-'no'fprc-
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haziéndo tales- extremos* vprc-dicar allí la Qjiarefoia :f y  con- 

ièfiar à los Fieles, defcubrieron ef-
jt oro

tan do diez millas del Puefto , vtm 
G aleo ta , que con todo el ímpetu 
délas velas , y  viento favorable, 
venia dando caza á fu pequeño 
Barco. Afuñados de tanto riefgo, 
llamaron en fu auxilio ai Siervo de 
Dios Dalmacio , y  aunque fu pe
queña embarcación , no podía 
huir la impetuofa ligereza de ía 
Galeota , con todo eíío tomaron 
tan diüiofamente tierra , que al 
niifmo ponerfeen cobro , llególa- 
G aleo ta , y  apreso el Barco. C o 
nocieron íos Reiigiofos por el mif- 
mofuceíTo, el peligro de que fe 
avian librado y  dando gracias a ' 
D io s , publicaron la fantidad de fu 
Siervo.
■ 34  Aun los irraciónales vene

raban la fantidad , y experimenta
ban los beneficios, ó la virtud po- 
derofa de Dalmacio. Caminando

dando bramidos tan dpantoíos,- 
qne compadecido el Siervo de 
Dios de verle, y de oírle, ferzo ora-; 
cion por é l} y echándole la bendi-- 
cion , mandò- fe le vanta fíe. Obe
deció ai-punto la ñera , que como 
fi conociefíe el Autor de fu benefi
c io ,'le  miraba con ojos ulhsgue- 
p o s , y con los ademanes que ca
bían en fu 1 ruda explicación , le 
agradecía el favor. Tocios los que 
fe hallaban en la Granja , admira
ren tanto el poder , -cómela com- 
pafsíon del Santo Fray Dalmacio, 
que aun con vn bruto , oo podía- 
dexar de manífefiar la blandura de 
fu compafsívo genio.
' 3 5 Viviendo el Santo en Caf- 

tellón de-Ampurias , concurría z‘ 
ñueñra íglefia vna Señora, que fb-: 
lia traer, configo vn cachorrillo, 
con vn pretal de cáfcabdesal cue- 
lio. Era efte animal de fumo per-1

el bendito Padre a predicar era vn 
Pueblo vezi no a 'G iro n a , llevaba 
en fu compañía a Fray Pedro de 
A m oros, que Iba delante=del San
to , como vn tiro de piedra. En 
la mitad del camino , fallo vn per
ro muy grande , y  feroz, que fin 
hazer cafo de las piedras, y vozes 
con que Fray Pedro' intentaba 
ahuyentarle , lleno de rabia, y de 
furia, fe arrojó á defpedazar al po
bre Reíi-gioío. Llegó a eñe tiem
po Dalmacio, y fin otra diligencia, 
que levantar vn poco el báculo 
azra el perro , como hazíendo fe- 
ñal que fe fuelle , fufpendió toda 
la colera del terrible animal, que 
luego fin dar vn ladrido Je apartó 
de hi íenda, dexando libre ai afli
gido Fray Pedro. En etraocafion, 
llegando el Santo á vna Granja 
p o c o  diñan te de Girona, cón Fray 
Bernardo Serradeilo , vio que en 
vn Prado íc efiaba mgrtendova. 
’ - Tona. 1ÍL

jüyzío à los que dezian Miifa , ò la 
oían en aquel Templo ; porque 
corriendo á vna parte , y horra 
con el natural ímpetu de fu trave-. 
rara, y añadiendo al bullicio de las 
Carreras el eílruendo délos cafica- 
beles, arrebatava la atención de - 
todos. San Dalmacio , advirtió a 
la Señora , dexaífe ai perrillo en 
cafa , refpondió ella obedecería, 
comodo executó el día üguienté, 
encerrándole en vn quarto; pero' 
abriendo cafuaímente vna criada, 
corrió el perrillo exhalado en buí- 
ca de fu Señotá , y entrando en la 
íglefia , que no efiaba lexos de 
cafa ,fué tal el efiruendo que hizo 
po r fede jar eí hallazgo de fu d a e- 
ño , que toda la gente que sílaba 
en la Iglefia fe inquietó, por mirar 
los bulliciofosagaíajos, y rtíidofas 
demonflradoncs, que hazla el pere 
ri 11 o co n fu am a. San Dalma ciò, 
que' adlaaímente. e fiaba dkiendo 

li; z - MiG
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¿ í í ía  , fe turbò de tai fuerte, que eñe fervici© masa honra *y glo- 
apenas podía profeguir \ conque ría de Oíos» V n día., pu»_s, q«^ 
defazonado levantó los ojos al avia falta de velas , tomo^vna 
Cielo 5 y  ro<?ò à Dios arroja líe de grande roaía de cera, y fe puio en 
allí aqUel inquieto animal Cofa el Clauftro à form arlas, bufeanao 
maravillofa ! No bien hizo el San- en el Sol calor, que derrkieííe los 
to efta fuplica, quando entrò en la panales ; pero 'a lá fázón ettaba 
] alefia vn maftinazo negro , tan el Cielo cubierto de nubes , tan 
grande como horrible , y  que nin- efpeías , que no difpenfaban , ni 
guno avia vitto hafta entonces, y la claridad de vn rayo. E l Bendi- 
arrebatando por el collaT de los to Padre perfevéraba en fu tarea, 
cafcabeles al perrillo ,le  dexòaliì con harta mofa de algunos Fray- 
caí! muerto, y  el huyo ílevandofe les , que, mirandole defde los cor- 
los cafcabeles en la bo ca , dexan- redores del Ciauftro , fe reían de 
do à la feñora, y  à quantos ettavari fu ttmplicidad. Conociólo el San
a l i  5 llenos dé "efpanto , y aífom- t o , y defatendiendo el defprecio, 
bro , tan convencidos de la fanti- fe pulo en Oración, lu e g o  por el 
dad de Dalmacio, como de la ve- centro de la mas gruetta nube, fa- V i l i  
neracion que fe debe àlosT em - Hó vn abundante rayo deelS.oi, 
píos , que íiéndo Caías de Ora- que hiriendo folamente en las ma- : 
don j no fe deben profanar con nos del Santo , liquidò la malfa, 
juguetes , y niñerías femejantes, para que pudieífe hazer fin traba- 
quanto menos con la indecencia jo alguno fus velas. Los Religio-' 
de las converfacíones, y lafacriíe- fos ,queaatesavian burlado detta 
ga oíjadia de villas ,y  afeólos que candídéz, veneraron mucho mas 
fe cattigarian como grave delito,fi fu virtud , conociendo que los 
fe execu tallen en el Palacio , de al- Siervos de Dios ,  tenían otro mo
gano de los Reyes del mundo. do de obraí.,.y-de entender en los 
. 56 La humildad de el Bendi- defeuydos de fu inocencia, hart®-- 

to Padre, fe acomodaba con gufto mas íeguro , que todas las vanas 
i  todos los empleos , que le orde- prefum,pelones de la humana Sa
naban los Superiores , efpecíal- bidum .
mente à aquellos , que parecían 37 La predicación dd. Santo, 
mas humildes, ò menos vezinos à merecía propiamente ette nombre; 
la ettimacion. A viéndole , pues, porque no bufeando; el aplaufo 
mandado la obediencia , que hi- proprio, fino la gloria de Dios , y  
zieííe Oficio de Sacriílin , en fu provecho de las almas, no fe com- 
Conventode G ircna , le esercì- ponía defieres , y  conceptos de
taba el Bendito Padre con tanto iícafios, fino de Doóirina Celef- 
gozo fuy o , como vtìlidad de el t ia i , y  eloquencia penetrante : afsi 
T em p lo , que procuraba tener co nfeguia grandes fruótòs .intro
fie mpre lim pio, y  aífeado ,y  con duciendo en fus Auditorios el 
todos los adornos , que permitía horror de los vicios, el am orfie 
el ettafio.de la Gafa.: E l mifmo ha- las Virtudes , y  fecundo-muchos 
zia Jas vdas:> ;que avian de arder' pecadores del lamentable ettafio 
en los. Altar es - afsi por aforrar fie la culpa. Muchas vezes autorizó 
ette gatto alGoñyentO ', como por Dios fu zelo con Infignes prodí- 
n© perder la ocafion de ! adelantar giosq entre dios ¿uè muy grande 

v- > -- ' 4 . .i ’ ."d
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el que fe figue. Vn hombre infeliz, a predicar la Palabra Divina , o k 
fe avia dexado arraftrar tan violen- pedir limo ida, Traticm po de Hi
ta meate dei deforden de fus paf
lon es , que entrego fu alma al de
monio. Tuvo eñe mifcrabic la di
cha de oír vna vez- predicar al 
Bendito P adre, y quedo tan ren
dido a la fanta efi cada dé fus razo
nes , que deteftando fus pecados* 
rogo al Siervo de Dios le confef- 
faífe, luego que acabo el Sermón, 
San Dalmado , que nada defe aba 
patito , como ayudar a fus pró
ximos en las necefsidades efpiri- 
tuales, lo hizo con mucho gufío. 
Confeííabafe el ya dichofo peni
tente j con muchas lagrimas , y  
arrepentimiento , quahdo él de
monio , lleno de defpecho , y fu
ria , por ver fe efeapabade fus te
nazas , y horribles lazos aquella; 
alma , deque él creía tener boÍ-  
fefsíon eterna tomando al po
bre hombre de los pies , le arraf-; 
trop ortod ala ig le fia  * y  de cami
no al Santo , que con todas fus 
fuerzas le defendía. Tres yezes. 
intento el maldito, impedir la con- 
fefsion por eñe medio \ pero cada 
vez podía menos , pues la prime-. 
ra , le;; llevo arrañrando hada. la. 
puerta ;  la fegunda , le arrañró 
algún p o c o ; y á la tercera',ape
nas pudo moverle : con que vie.n- 
dofe el infernal efpiritu vencido, 
y  burlado , desfogo fu rabia ,  di- 
ziendo muchos opro bríos .aT pe
nitente , y  al Santo ., que con; fu 
paciencia , gano otra ülufixe vic
toria , con admiración, de mucha 
gente , que avia en la Igleña, 
oyendo , y mirando aquella ra
ra l id , donde la humildad , triun
fó de ía ío hervía , y el arrepen
timiento de la-culpa. ■

g 8 Otro milagro obro el Ben
dito Padre , en vito de fus víages, 
que ordinariame.nte-.fe dirigían, o

tío , y caminaba el Santo coa vn 
Religiofo que perecía de íed  ̂
por la fatiga del camino largo , y 
a pie, y ’ los ardientes rayos de 
el Sol. Viendole Dalmacio tan 
fatigado , dixo q No fe  defionfae- 
le , hermano mió % que- Dios ¿ por cu
yo ehjeqúo caminamos , foccrrera fu.
ahogo* Apenas pronuncios fías pa
labras ,  quando vieron delante 
de si vn hermohísimo joven , que 
tray endo en las manos vna crif- 
taüna copa de agua , ía ' ofreció 
al fedicnto; ReligióÍg. Bebió cuan - 
to qu ilo , hallando' en aquel licor 
vn refrigerio, mucho mas fu ave, 
que é l  que podía efperar de la 
bebida común. Bña círcundaneia-s 
y  la de faltar luego de fu viña el 
beiíi fsíaiQ; Man cebó , con v encid 
al Religiofo^ no ayer fldp hoci» 
bre , finó - A n gel, queda-eñeas- 
Or,acionde-Palmario, ,  traxo def- 
de el Cielo para fu . alivio» Eños; 
fon algu nos-de los portentos , que 
obró. Dalmacio, mientra-sduró en 
eirá mortal v ida,; pero el mayor 
prodigio, es aquella^continua ex
traordinaria penitencia, qu ehlzie* 
to n  illnñrt, la Oración frequente, 
la fangre derramada los afesSoí 
encendidos, los deliquios amoro- 
fos , cl zclo de la honra de Dios, 
y  fantidad délas almas : y  en fin, 

todas: las her oy cifsi mas y  ir tu- . 
des de la Chriñiandad,y 

la Religión.

CA-
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D I C H O  S I S  S I  M  A  M V E R -  
ts  ie  San V d m m o , cìrctinflAn

das mar avìl lofas ,yj?&run~ 
ros mfignes - qus ¡a 

illufiran.

s j y vendmlento d e k  fía-* * , 
queza antigua. Entre las dulzuras, '
pues , de fus afeaos amoro io s , y  
voluntarios martyríos j llego Dal
iñado àia pofírer linea de la vida, 
y  acometiéndole-'-él - acciden te pe- 
nofo de vn grande fíux-o de vien
tre , íe debilitò tanto , que no pu-:

u

39

Graa motivo 
de que Sos 
Sátiros miren
Ítí turbación 
¿a cercanía de 
la musite*

Serenidad 
qua t*Yo en 
cibi ocafiou 
S. JOaiiTrací©-

Santos afée
los con que 
dUpufo fu co

O íknte el Solda
do á v iíta  de la 
v iso ria  , ni las 

molefías fatigas de las marchas, ni 
el fangriento fudorde los comba
tes, ni aun él dolor de k s heridas; 
porque todaseílasdefazones, cor
rige , ó borra el gozo de vencer, y  
de llegar al termino'triunfante , a 
que tantos trabajos fe dirigieron» 
Por éña mifma razón , miran ios 
Indos con fereno femblante la ve~ 
zíndad horrible de la muerte, dan-: 
do por bien empleadas k s traba
jo fas jornadas , que hizieron en 
la Guerra ,óviagedé;efta vidai, k  ; 
fangre que derramaron, ias tenta
do  nc-s que v¿ncieton , y en fin, 
ías tribulaciones , .quebrantos, y  
angufíias, que toleraron por llé-¿ 
gar al-vitimo"aliento, coronados 
de el laurel de dantas"-virbídes. = 
Siendo efio verdad en  todos los 
Siervos de D ios, lo ■ es con razón 
efpecial énmieítro Dalmadojpuea 
fíendo'afsi-, que minea'' manchó el. 
candor dékconeién cia con culpa 
mortal;, cOroodepufo fu Cónfef- 
f o r , y fe predicó publicamente en 
jas Exequias, que fe hizieron de
lante de fu Santo -Cadáver, ore vi- 
no-eila hora con mprtiScaciones, 
y  afeéiós tan'ádrohables., para de- 
xar- ínfífuidos’. '.á'' los qñe>. menos 
cuydadofoadedh'alma s la h  corri
do k  fenda defpsyidósjcon qpan- 
tá folicitud deben bolver en s i, y  
reíkñrar con valor ch n ítkn o , ías

do- tener fien  pie , por mas que la 
valentía de fu efpintu,que tiempre' 
peleó por vencer los deímayosdel 
cuerpo quifo‘reíiítir,íe vio obliga
do á rend-irfe al potro de la carnal 
Sufría con ferenidad íncomp.ara-- 
ble la deílemplanca de fu enferme
dad , y los rigores de la-calentura. 
Conociendo por-las c¿rcunfíancias 
de h  Bolencia, ó por principio mas 
alto , que fe acercaba- ya ekiempo' 
de ir á gozar aquel fupremo bien, 
que tan de veras :*avia bufeado ; 
mandó-le dieííea vn Grucifíxo', ■ y 
teniendo íiempre fírme la vida en 
a qiielDiviao Simulacro, ennoble
cía fus anfias , dezía-mil-ternezasj' 
pedia mifericordia, yen fin , todo 
abforto en Tu dulce, y Soberano’ 
Dueño, fe olvidaba, total m en té de 
quanto era- mundo : y como Aguí-- 
lageherofa, que para cakrfemáíb 
tala-ésíera , toma-primero laakuv:- 
ra en la cumbre de algún árbol 
muy-aito , ó  empinado rife© , afisi- 
Daimacio , proporcionaba en k  
elección de aquéllos afeóles d! 
buelo , que efperaba dar hada k i 
Gloria. :
■; 40 Pero ,mi entre efios fuá- ■ 

vifshnos extafisy - y  kntoYaiheba-! 
tamientos1, perdió aquel ¿Dón d e : 
propheek en que ■refplandeció' 
con ¿tanta 'fingukrMad,- -EfiabY 
eníu pobre Celda , aunque muy 
lexos • de k  cama vn Sacerdote, 
Cu r a de Calle llar , y m u y amigo 
de miefiro Santoy-con ¿Fray Pedro 
de Vhdarre ,-Religio-fo Lego. Ha
blaban; !©$: - dos- - üel peÜgr o de k

en.

Sanees
düÍciísiaioS
coloquios , q- 
tenia cóChríí 
to Ciuciñcs.» 
d©.

Edpbnífere
eslíe ¿5S  ̂3 - 
timas Y üík-¡$ 
fu Bóo de 
profecía.
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enferm edad, preguntando e l Sa
cerdote , iife  avia ya confefíado 
el enfermo? Pero efia converfa- 
don  era en tono tan íilenciofo, 
que aun no bien fe percebian ellos 
mifmos. Con todo d io  nuefiro 
Santo penetró todo lo qu£ habla
ban j y  para foííegar fus dudas» 
exclamó en alta voz 3 diziendo 
por tres vezes: Plenariamente e jh f 
abfueks. Quedaronfc admirados de 
que huvieííe refpondído tan al 
cafo , de lo que ios dos trata
ban , no fiendo pofsible, que en 
tanta diftancia huvieííe percebido 
lo que dezian. Con todo eífo 
M ofen Ja y m e , ( afsi fe llamaba 
el Sacerdote} fe llegó ai bendito 
enfermo el fíguiente día > y con 
la  licencia de fu amiflad , le dixo: 
fe encomendaífe a Dios , y exa- 
minaffe b ien , íi avia dexado de 
confeííar alguna co fa , que inquie- 
tafíe fu conciencia. En tanto, 
Dalmacio con vna fanta entereza 
d ixo : Tenor Mofen Jay m e , ya he 
dicho á Vmd. eftoy plenariamen
te abfuelto. Otra, vez bolvió el 
buen Sacerdote a hazer la mifma 
pregunta a Dalmacio , y  entonces 
el Bendito Padre , como quien 
apreciaba mucho íu cuidado, y  
quería foffegarle , refpondió ami
go  mío , porque mi muerte no os 
dé ’defaííofsíego alguno , fabed, 
eítoy cierto yde que Dios ha per
donado todas mis culpas» Dos co
fas fe deben atender en efiefucef- 
fo : la importunidad de aquel ami
g o , a quien el intimo trato con el 
Bendito Padre debiera tener me
tías dudofo dé la tranquilidad de 
fm efpirltu: la otra , la fanta fere- 
nidad , y humildifsíma confianza 
con que él Bendito Padre , fin de
sazonar fe con las repetidas pre
venciones, declaró el favor que 
debía a la dulce raífericordia de

I l ' P Í R  T . .L M  III. -4 i f  
fu Dueño, quien permitió el cui
dado de aquel buen Sacerdote, 
como medio, que defcubrieíie ei 
edad o feliz en que fu animo-, y 
Siervo fe hallaba , para que afsi 
conftafie por el mifmo teftimonio 
de fu humildad , el premio feliz 
que avian merecido fus virtudes.
Fuelle aumentando la enfermedad 
tanto, que no dexó efperanza a l
guna de remedio ; pero el Santo 
oyo ella noticia fin fu fio alguno, 
como quien fabia, que la muerte 
le acercaba à la corona eterna.
Recibió los Santos Sacramentos 
con dulcífsima ternura, y muchos 
afectos piadofos , efiando pre- que recibió 
feotes los Rellgioíos principales losSacramea. 
de toda U  Provincia que avian ws‘ 
concurrido al Capitulo Provin
cial , que en aquel Convento fe 
.celebraba» Poco defpues a fia lia
ron à Dalmacio los vltimos acci
dentes ; pero aun entre fu rigor 
-mantuvo aquel tranquilo fofsíego 
que antes tenia , esforzando los 
fufpíros amantes , y  afe&uofos 
actos de Amor Divino , cuyas 
dulces fuavidades , fellaron.fu vi- . .  
timo aliento» Fue lu dichoío tran. ceQU. 
lito al principio de la noche del 
día veinte y  quatro de Septiembre, 
delaño de mil trecientos y  qua- 
renta y  v n o , à los cinquenta de fu 

. bien empleada edad. Su poft-rer 
refpíracion filé teífimomo de fu 
bienaventura nca , pues íiendo él 
de poca hermofura, y proporción Hermofura 
en lo natural , apenas efpiró, quetituftr» fa 
quando fu ro firo , antes moreno, 
defagradable, y de facciones mal 
proporcionadas, fe mudó en vna 
perfeflífsima fimetria. El color, 
vencíalos ampos de la n ieve. y  
las mexilias » poco ha denegridas, 
y  yertas , fe adornaban con vri 
carmín encendido^- que hazia íb- 
breíalir mas la candidez.- Los

ojo h
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o p s ,que quando vivía eran pe-, vierais , la luz con que refpíande- 
queóos^ , y  trilles , refplandedan. c ia V y  la belleza de fu roíf ro , os 
aora como dos eilrdks brillan- quedarais admirados, Apeoasfue 
tes j comunicandoíe á fu, cuerpo de día > Guando Mófen j  avine < 
la gloria de que yagozaba fu ef- pafsó a Glrona , y entrando en la 
pirita , y  con virtiendo fe en ref- Igíeíiade el Convento , vio en el 
plandores de la hermofura ,  las atahud a fu amigo. Contó a los 
fombrzs, y e l  horror de la mor- RcIIgiofos eí fuceíío ,  y  conferida 
tífícadon■, y , penitencia* la hora', fe halló fer cabalmente la

Indicios re- 4 j Otros Indicios , quilo mifma en que avia efpirado el San- 
“os dc íu Dios manifeila0en la gloria de fu  ?o. Áfsí convirtió Dios en aplaufos 

Siervo. Cerca del Convento , vi- de fu virtud * los abatimientos de 
T via vna muser muv virtuofa, lia- fu humildad.

mada Blanca v, la qual vio , eftan- 
do en oración ala mifma hora que 
murió nuefiro Santo, fobre fu Cel
da ? vn refplandor muy grande, 
que defa pareció de repente -,5 --ry  
averiguado, con puntualidad el 
tiempo de la viíion , correfpondió 
al mifmo punto en que el bendito 
Padre pafsó de efia vida a! Cielo. 

-Mofen jaym e , aquel Sacerdote, 
IÍ+ Reólor de Cabellar , y  tan amigo 

deD alm aeio, fe bolvió áfu  Pue
b lo q u a t r o , ó cinco horas antes 
que el Siervo de Dios muriefíe, ó 
por acudir á algún negocio impor
tante, ó por defeanfar de las vigi
lias, que avia tenido muchas no
ches, afsifHendo a fu amigo. H i
tando, pues , aechado , aunque 
idifpierto vio delante de si á-Dal
ia  acio.- , cercado dé refplandores, 
y lu z e s , y oyó , q u e d a ra , y dis
tinta mente le dezía ■ :: A  Dios,  ami
go : A:Dios ^M ofen Jaym e , que yo me 
tojí ¿  gozar en el Cielo la compañía de 

■ loj-Sdntcs rY a e a b a d a se fia s  paía- 
brasyíubí o, rompiendo ios ay res, 
a la^RegibndelaGloria^ El-Sacer- 
dote^ poíleidojde vn gozolo fuf- 
to ,d Iógran d esvozes,acayoru i- 
■ do., aendtcv itoda-fu familia;, y, pre-

taba-, r Refpqmíhbí: fBL Santo Fr.
ha

dicho DIos. Si

1 Las Exequias con que díe- SchmnMad 
ron fepulcro al Santo Cadáver, áe. J us - xc’ 
fueron folemnifsimas ; pues afsif- ^uíbSí 
rieron a ellas el Obifpo de Girona,
Don Arnaido de Monte jocundo, 
d  Cabildo de aquella graviískna 
Jgleíia , toda la Clerecía de ia Ciu
dad fías principales perfoñas de la 
Nobleza , muchos Religiofos de la 
Orden de Nuefíro Padre San Fran- 
cífco , los mas graves Maderos de 
la  Provincia de A ragón , y vn in- r  . .  
menfo concurfo de Pueblo. Pre- ¿ef>5c © r S  
dlcó fus Honras, Fray Bernardo fer,
Sefcala ,  célebre Orador de aquel 
Siglo ; afirmó en el Sermón s con 
teSimonio del Confeííor de e l 
Santo, que nunca avia perdido la 
gracia del Bautifmo ; y  que fobre 
la heroyddad de tantas virtudes, 
avia con fer vado ílempre el candar 
de la virginal pureza. Pero no fu¿ 
foíq Fray Bernardo eí PanegyriEa 
de k  fantidad de Daímacio apor
que todo aquel dodifsimo , y  fío- 
ridifslmo concurfo, publicaba, y 
engrandecía con fp iad efos, y ele- a cU^&dc- 
gantes aplaufos, la vida de Heróe nes asi ¿©r 
tan efcíarecido , cuyos gloriofos cur^* 
exemplos 3 eran entontes f  y  íeran 
, iiempfe vn arduifsimo, pero 

■ noble afiuthptodc la 
f  imitación.; ■

■ C A -



Qorîofa ven* 
gstìza^que U 
Divina Pro- 
■ videncia to
ma de îos fo- 
òervìas, para 
Boaor de los 
&U;7UÌdgSj>

Ìnctì> sììjcÌio 
tfta exaîtaciÔ 
e n  S a n  D a ì -  
«Ucio.

l im o  , dolor. ayunos , penalidad 
des , y trabajos* Quien le vieiTe en 
la Cueba de Maríella , ó  en U
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M I L  A G R O S  y ^ V E  OBRO 
Dios por U interce fsion de DaU 
íBacÍo y dcfpues de fm  dicho Ja 

ertc \ translación de fu  
grado Cuerpo , y  noticias 

pertenecientes d f u  .
Culto*

4 $

G
Loriofamente ven-: 
ga la Divina Pro
videncia aquella 

ditkncia , con que viven en el 
mundo los humildes , y los fober-
vic-s. Eíios parece , que con las finalmente, que fe dirigían á afi- 
pompas del fauílo ,. la o fie litación íegurarlas- dulcifsimas. delicias de
délas galas , el esplendor de las la eternidad, fácilmente fe conven.* 
riquezas, y-la vana dulzura de las ceria af que efia vida era,propm-

Gruta de Girona , flaço , ham
briento 5foCaíI deínudo 5 y total
mente retirado de el comercio dç 
los hombres, juzgaría fier el mas 
mifierafile, atendiendo el nìbèi por 
Oonde mideei mundo fu aprehen-* 
dida felicidad. Pero quien con vífi- 
ta mas prudente ¿¿nfideraífe h  
perfección de aquellas acciones 
exemptas de la variedad de los hu
manos caías- 5 libre de las inquie
tudes-,- y enyetados, queocafio- 
nan la ambición 5 y trafago de ho
nores , è interefiçs del mundo -, y

delicias , abrevian todas las feli
cidades, de que es capaz d  hom
bre ; aquellos al contrario con la 
ebfeundad d d  retiro , los rigores

mente-racional, y llena de todas 
la s feiiddadjes , de que es capaz ía 
caduca condición de e fe  fíglo. Pe
ro aun fuera de eífo , tiene la vir» 

ce la  mortificación , los deíayres tud otros privilegios, y  prorroga- 
del abatimiento, los defdencs de ti-vas, que nunca puede al can car, 
la pobreza, y  la falta de los de- d competir el ambicio foefiudio d(j 
leytes, y  conveniencias témpora- los mortales, Nueftras almas, im7 
íes , ofientan a los ojos poco- de- pelídas de la nobleza de fu ser, af, 
fengañados, vna vida muy mí fe- piran fin arbitrio a la inmortalidad, 
rab ie , fegun la faifa aprehenfion quenúncafe configueíbiidamem 
de el mundo. Pero el fia de en- te con otros medios, quehsvir- 
tram bos, da á entender, que la tudes, Afsi los Santos , nofola» 
fuerte que juzgan infeliz los Mim- mente viven en la mi fina grandeza 
danos, es ía verdaderamente di- do fus exe ¡nplo-5 , fino en ia vene- 
chofa yy muy iníeíiz % la que ellos ración y fama de los m ilagros, y  
publican afortunada como enfe- maravillas que obra Dios para 
ña el infalible Oráculo déla SabI- crédito de fus Siervos,

Pari
de U

duna ,  dando efia doctrina ante- 44 -Murió Dalmacio, entre las Mlkgr*s^ue 
cedente predio , a aquella horri- aclamaciones, y alabanzas eomu, tozáis*«™  
ble coníequenda: luego erramos n es; pero el fe-pulcro, quetetiró ^ ; ^ cs e * 
el camino de ia verdad, Vno de fu preeiofo Cadáver,, no pudo 
ios argumentos mas- iüufires-de ef- obscurecer fu. memoria ,  que iiluí- 
te exemplar defengaño , es nuef- traron repetidos portentos. Dona, . 
tro San Dalmacio \. pues mientras Marquefa de Sanra-Pau, Señora, 
vivió en efic mundo , fio da fu v-i- muy illuflre, hallándole con la pe
da r u em o r ti ficaciou, abatimiento, figrofl.enrernícdadde ,can?araj., y

T o m . l l í .  '
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calenturas , ya fin eíperan^as de 
remedio humano , muy a losvití- 
mos de la vida , oyendo referir al 
Lector Fray Gafpar Scyol y y  a F f . 
Guillermo del Conde , dos Relí- 
giofos de el Convento de Girona, 
los muchos milagros, que obrava 
Dios 3 con los que acudían al pa
trocinio de fu Siervo Daimacio: 
Pidió vn Rofario , que avia fido 
del bendito Padre, y  tenían allí co
mo Reliquia preciofa, vnas muge-I 
resdeía mtfma Villa. Tomóle en 
las manos con mucha devoción, 
llególeálos labios, y a  ios o jo s , y 
deípues hizo la íiguiente promefia. 
Varón de D ios, fi fon verdaderos 
los portentos , que de Vos fe di- 
zen , libradme de efta peligrofa 
dolencia, que íi afsl lo hiziereis, 
yo os hago voto de mandaros la
brar vn rico Sepulcro , para que 
fea trasladado á él vuefir© Santo 
Cuerpo. Luego que Doña Mar- 
quefa, acabó la referida Oración, 
cesó la enfermedad , y la que efia- 
ba a los vmbrales de la muerte , fe 
hallo perfectamente fana , y fin la 
debilidad , y flaqueza, que ocafio- 
nan los dos penoíbs accidentes, 
que ella padecía. Viendo fenfibie- 
mente el prodigio , que Dios avía 
abrado con ella , por íntercefsion 
de Daítnacio , dió á íu Mageftad 
muy rendidas gracias, y luego em
pezó á prevenir lo neceffario, pa
ra defempeñar la obligación de fu 
prometía. Efte milagro , fue oca- 
íion de otro ; porque oyéndole 
contar Raymundo de A gario, ve- 
zínode el Lugar de San Andreo- 
lo , poco diñante de la Villa de 
'Santa-Pau , quien padecía la mif- 
ma enfermedad , y citaba tan ate
nuado de ella , que no podía mo
ver fe de vn lado a otro , fin que le 
ayudafiea ; íe encomendó muy de 
verás, ai Santo Fray Daimacio,

e ü O e b e h ^
prometiendo , que íi le daba falud, 
irla 4 vifitar fu Sepulcro, llevando 
a él la cantidad de cera, correfpon- 
diente al peí© de fu cuerpo , y to
dos los demás-.aparatos pertene
cientes a fu funeral, que ya mira
ba proíímo. No. bien avia hecho 
éftá promeíía , quaüdo fe íintió fa- 
no , y tan fuerte , que fe levantó 
luego, y  anduvo a píe vna legua, 
que ay defde San Andreolo a San- 
ta-Pau. E l día en que llegó , era 
de Feria para aquella Villa , y .por 
eíte motivo avia mucha gente en 
e lla : Raymundo , tan agradecido 
como gozofo , publicó en aquel 
concurfo el milagro, dexandoile- 
nas de alfombro a muchos, que 
poco antes le avian vifio cerca de 
efpirar. Defpues pafsó á Girona, 
defempenando rdigioíamente fu 
palabra, y toda fu vida , fue muy 
devoto de Daimacio, por cuya ín» 
tercefsion la gozaba.

45 Avia en Girona vnaReli- 
gíofa , hija del G loriofo Padre 
San Francifco. que avia venerado 
mucho al Santo Fray. Daimacio, 
enamorada de fu V irtud, y  fanti- 
dad. Quando el Siervo de Dios 
falleció, fe hallaba ella muy opri
mida de vnas quartanas , que la 
avian durado muchos mefes. 
Oyendo la muerte del Santo , n© 
dudó avía paliado a la G lo r ia ,/  
con vna gran fee acudió a fu in- 
tercefsion para lograr la falud. 
Configuió con efta diligencia en 
vn infiante, lo que no avia podi
do con todas las de la medicina , y  
como quien conocía por la expe
riencia , el poder de tan gran Pro
tector , continuó en ferie muy de
vota. E l mifmo beneficio debió al 
Bendito Padre Fray Bonanato 
Serrado , vn Religiófo Lego de 
nuefira Orden *, pues hallándote 

í muy mortificad© de quartanas,
■ ofre-



ofreció llevar al Tepatero'del Sier
vo de Dios Dalmacio, vna vela de 
das libras, y luego que hizo eñe 
voto j  fe halló faao , y  convaleci
do , debiendo al gloriofo Padres 
no fojamente el recobro de la Ta
lud j  lino también el de las Tuercas 
muy neceflarias para fu minifterio* 

IV . Ln  el ano de 1 3 48-fatalmente me
morable para nueftra E fpañ a, por 
la general pendencia 5 que afligió 
todas fus Provincias , obró Dios 
vn Ungular prodigio, por la Inter- 
cefsion del Siervo de Dios Daima- 
cío. Miguel M artin, vn Mercader 
muy rico de G íro n a , tenía ya pre- 
.venido todo lo necesario para el 
entierro de fu muger , que herida 
de el contagio , eftaba tan próxi
ma a la muerte 3 que avia perdido 
el féntído, y  ya padecía las trilles 
agonías de la muerte. Lloraba el 
abigido Mercader , no tanto h  
pérdida de fu efpofa , aunque h  
amaba mucho, quanto la cireiinf- 
ta-ncia laílimofa de no averfe‘con
fe dado la enferma 5 ni -eftár ya en 
eífado de hazerlo.Acordófe de los 
milagros ? que e! Siervo de^Dios 
San B aím ad o, óbrava con fus-de
votos j y  fe alentaba tanto mas fu 
ofperanca ,-porque avia tenido ef- 
trecha familiaridad con el Santo.. 
Animo fo ? pues / fe  llegó á fu Ef- 
pofa*q y aleando la v o z /  ládixo: 
Y o  tú-ve íinguíar u-mífíad c o n e l 
Siervo de Otos 'Fray DalmaciOj no 
puedes ignorar ios portentos que 
obra cada d í a y  afsí invocacomo 
pudieres fu patrocinio, quemó du
dó te ha de dárfakidj ó por to me- 
nós difpoíicion pára que^te cón- 
ñéíTes j y  y ó prometo al Siervo de 

' D iosyque llevaré a fu fe pulcro k  
cera f  y demás ‘alhajas 5 qué éítan 
■ nára-íaj- éhdérró! prevenidas.- La 
prÍMet-á' maravilla de eñe cafo fue? 
oueta arageífj qué-haña-eDtónce|

ü k

t D e Pr eí) !cad
eíluvo hecha vn tronco, pudo perT 
cebir confe jo tan fallid able , y pe
dir la protección d él Santo, ya que 
no con las palabras ? con lasex- 
prefsiones mas ufHyas del cora- 
fpn. Preño fe conoció la in ña en
cía de San Balmaeio ; porque fh 
templó la calentura, boivió la mix-p 
ger al vio de fus ferir id o s , y  pudo 
co nfeflarfe muy defpacío. Però 
n ú  parp en eñe favor el beneficiò; 
porque defpues de aver fe eonfef. 
fado / fe  halló totalmente búena? 
con no menor admiración de Io$; 
M édicos, que gozo de fu marido/ 
quien cumplió puntualmente el 
voto qué' avia hecho j colgando 
delante del fepulcrodel Santola 
mortaja ., cera ; y  lo demás que ef- 
tába prevenido para d  entierro de 
fti efpofa 3 porque aquellos def- 
poj.os, acreditaífe.n la jurifdíecion,- 
queDíós concedió al bendito Pa
dre 5 fóbf.e los exeéuílvos rigores 
de las- enfermedades ? y la muer* 
id

46 Vn Reíigiofo Lego del 
Convento de Girona 5 llamado 
Fray Pedro de Un darre , eñuvoa 
pique de -perder la viña de vn cor
rimiento ardiente. 'paitando vna 
vez por la íglefia , v.íó el fepulcro 
del Santo f-y o enmendóle ios mu
chos milagros con que Dios le 
íHuík.abá, fe hincó de rodillas, y  
con grande fervor s pidió al San-- 
to le  aícanza-ífe .remedio para, 
a'q-ueíla fe-n.ílbie enfermedad. An
tes que fe’levantaflé de fu orado n, 
{eü n ú o  déjtodo bueno 9 y agra
decido à tanto favor /publicó en 
là Ciudad i y  C o n v e n to e ! .fegu- 
iar benehdó que debía à fu Pro.- f/ l 
-tefiór -San Dalmacio. 'Vna Teno
r i  deG ìrcna , muger de Bernardo 
Córder 3 experimentó ia eficacia 
defa intérceísíon de Sari Dal mu
d o /  cuatro -vezesehla vida, y f a -

■ m
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lud de vn hijo, fuyo, La primera, bolviò àfegar con ; los otros , -có-

mo íi nada le fevíeffe uicedido. 
La buena fe ñora folia dezir con 
piadoíagracia.: no fe carden fé
fe re s  ,  que yo tengo tal fe con .mi. 
$an Dalmacio , que me parece no 
le pediré cofa que- no con liga , y  
afsi lia- fucedído defde que el 
Santo país6 de e fe  vida a, la eter
na , no fojamente en la. ..muerte y  
peligro fas enfermedades de mi hb 
jp>jjno también en otros traba
jos , en que he recurrido a fu Ín
ter cefsion.

47 . A y en ed Convento de 
G iroqa vn diente del Santo , en
garzado en plata e fe  ha íido ini

c io , quedo repentinamente bue- trumento de fanar varios dolores, ; 
no. Tercera vez tuvo la pobre especialmente, ios fenfibilifsinios;; 
madre el dolor de vér perdida e fe  demuelas. Vn vezino de Girona, 
prenda , comprada con tantos llamado Símon , andaba como 
fentimientos, fufpjros , y lagri- fuera de sí , de vn violentifsirao 
mas ; porque y na terrible efqai- dolor f e  muelas, ni podía facarfe- 
neocia le apretó tanto , que ni en la y n iíe  aprovechaban diferentes 
muchos dias pudo tomar alimen- , remedios. N o hallando ícfsiég© 
to , ni-aun tragar lafaliva. Demu- alguno , fubió ai Cqn vento para 
dofeleei refeo , turbandofele k  que el Padre Sacriñan le tocaííd: 
v i f e , áefroirvuyoíe'la respiración, con el diente de -San Dalmacio..: 
y  ya en finyie crekn todos difuri- Eda diligencia fue fu total reme
to  ; pero fu madre, á quien U ex- dio , pues ceñaran al inferno los 
periencia de los,favores fe  San dolores. Lo miímoíbcedio a otras 
Calm ado y 4 'aba mas aliento en tres fe-ñoras , que para la mííoia

V mas portentofa fue, que efen-, 
do ya el niño en el Féretro, y  cafi. 
para fer llevado al fepulero, e fe  
Señora s movida del amor de ma
dre , y de la devoción con que ve
neraba k San Da lau d o  , llena de 
lagrimas, y fee pidió al Santo la 
faíud de fu hijo. Apenas formo el 
voto  y quando le vio tefuátade, 
admirandofe con tal portento , no 
Solamente ta fam ilia, fino la Ciu
dad toda. E f e  mifnto niño j ef- 
tuvo defpues cali en punto de eípi- 
rar por malicióla violencia de vna 
calentura , pero hazkndo fu ma
dre el mifmo voto á San Dalma-

DÉente d d  
Sam© , ;sí- 
truniento de 
grandes inali 
■ villas,

L o a  d e  r s -  
¡péte muchos 
dolores cjg

los mayoresypeligros, recurrió a . 
fu intercesión con la fé que.folia, > 
y  luego experimentó tan favora
ble ei fu ceffo , que el niño fe le
vantó al infense bueno , y  laño. 
Vltimamente, yugando el mifmo 
muchacho con otros de Tu edad 
en vn corredor fe  mucha altura,

enfermedad bufearon eñe reme
dio , y ka Sido tan vniverfal el fa
vor de San Dalmacio para eña:do
lencia, que defde aquel tiempo 
haffa áora,fc acofembraen aque
lla Ciudad, llevar Las madres fus.- 
Jbtijos. al Convento * quando les 
quiera ialirk dentadura , porque

le derribaron al fuelo, y cayendo afsifen experimentado ios prefcr- 
fobre vna piedra fe maltrató vn. van del dolor de muelas para íiem- 
pietan, lañ ím o fam en teq u e  to- p re .L o s  continuos, y  maravillo - 
dos juzgaron quedaría cojo, -Pero, fos/ porteiltos d e l : Glorioío San 
fu madre s recurriendo a fu acof- Dalmacio, daban; vozes para que 
tu m brada , y  eficaz medicina^ in- fu Sagrado Cuerpo fue ffe coloca-, 
vocó a San Dalm acio, y al in fe ff, doqnyna Urna mas decente don- 
te fan® el niña s f e  fuerte s .que f e . le^.ye^erafc |a.. común devo- 

i ~ ■ .. -;C¡On.

Transige íú.s 
deí Sasco 
Ssssrps,



D e pRÉSíélbpSfe
Averno ¿el don. Fábrícofe aeftejSn-vn'pre-- 

«o. °  ao fó  Sepulcro de mármol, y  colp- 
cadás en el las venerables Reli
quias delSanto ConfeífoT;, fe pu
fo á la mano derecha del C oro  ba- 
xo. Sirve d e a d o rn o á la  Urna vn 
curiofo Retablo , entre cuyas co
lumnas fe ven algunas Tablas* 
que reprefentan fu prodígiofa-Vi
da. ’En medio del Altar eíta vna- 
Imagen de roíko denegrido y

& °  5 .de.quoiè eoHgefèycoì-ref. 
poridiente ; al que el bendito Pa
dre tenia antes,de fallecer, pueslas; 
continuas , ,  y  terribles- -peniteli- 
cías 5 -avian aumentado la natural 
defproporGÍon de fus facciones.; 
Pero en el mifaioRetablpjay otras- 
Imágenes de coìpr blaneo,yher~ 
mofo j que reprefentan fus mila-; 
gtos y y  virtudes. Al rededor de la, 
Urna fe leen los figuientes y crios». ;

Bíogio que fe 
de fobre Is 
vír.3.

Exemplar bumUltaih , & .aí¿éenkidus.
Ñormam de d it 'fanédltatis , fœdc&tôrfo il dus. ■ 
M on eri j mminaèus \F rd isr hic î> ALM A CIÙS. 
Ñuncctim D¿ó exâlî&tus , nabis f t  prapifws* 
M iractilis decorata y chirk a u firvidps^
Ah fin en ti fs  laudata* -5 aepuritate lucidus. 
l^dôndisOùi&brh natus ^rnCœlis ,bie tU w uhîm . 
Aftftis trseentis 5 <T mills r qu^dr&glnta^ y  né Ule. : 
Ûhijt tuneprMeriûs:ymmcfTemi&t^ .

■Ht

^enefaciotî 
Çüe ban teni
do , y tienen
ds SantasRc- 
Hqttias.

4 $  - Defde entonces baila a c 
r a , ha*, tenido vna fuma venera
ción la Urna del Gloriofo San 
Dalmacio , que vííitan, v adornan 
con prefentallas , y vo to s, no fo 
jamente ios vezinos de Girona , fí- 
tio todos los Pueblos comarcanos.; 
Dios favorece á fu Siervo:S obrase 
do Angulares maravillas, con to.-. 
dos los que acudcna;íuiaterce£*

■flou 5 con que fe ha. fiecKo Cada 
dia mas cèlebre el nombre de San 
Dalmacio. Ha: muchos anas, que 
tuvo Culto en la Diocesi de Giro- 
na, y en los libros Chórales fe ha
llan eferitas Antifona , y Oración,, 
de tiempo tan antiguo,que íe cree 
aver fido compueft-aspeeo.defpues 
de la dicHofa muerte dei Santo, las 
quales, fon corno feiìguen»- -■

Culto d e  
S. Da Ira ac io 
ffiuy asugua.

Antiphon* ; HuiusJfatris fuffragium imploremus fuppHcitef , 'yt apud; 
Dei iiliu m pro nobis ore % iugiter 5 quod poft hanc vitam-gaudium ac- 
quiramusrfeliejter. — : y  - d  -> ' ■■ i

' ; . -y. .. Orapto nobis Beats,Dalmadj;, ; -,-vK a y ; ^
fVt digm ? &c... , -Vy _V v V

|,EUS , qul humiiem: famtdum tuum Dalmadum multis %pis, St 
'tvirtitibus; decoradi;, & m h ^ b ih te r in ^ n o re ■£ fprstis-tzm- 

poralibus;, infiammafti ,i*ribue nobis qusiumus-Eoiios dusm <§£ 
p r^cibus aditivar i quatenus jmereamunfsinpe?,.1 ab,. omnibus adyeriitati*»

db d ” ' ' ............ " ' ';:r:, ;,v



¡Declarado 
foi e rane men
se por Nuef- 
trc Santifsi- 
3330 Padre Be->

ôoxm .

A ñ o  
1 1 4 0 .  
114-1. 
1 141. 
1  1 4 3 .  

Y

> * 4 4 *

-  - H O t Ö R I A t D E
'Goím tgiadak ¡devoción, -por 

cafi quatro Siglos , infto la pía- 
dófa vene t a clon de n ucir ros Re
yes plalgieíia de Giíona > y  la  Or
den7 dé Predicadores , por la .pú
blica' aprobación de íus Güitos 3k> 
que coniiguieron dé la benignidad 
del Sandísimo Padre ínnocencio 
XIII. aviéndo precedido todas las 
diligencias , que la igleíiá acof- 
tumbra en caíbs ferne jantes > y : 
Nuefiro Sandísimo Padre Bene- 
díébo XIII. digniísímo SuceíTordé -■ 
Innocencio i3 fe eñendib l permi- 
tiendo con publico Decreto fuyo., .. 
fe celebraííe la Fiefta de San Dal- 
xnacio j con Oficio , y  Miíta de yn 
Confeffor, no Pontífice, en la Ciu
dad j  y  Dioceíis de Girona , yen ::, 
toda la Orden de Predicadores^ 
que fe glorian de Proteger tan.ef- ■ 
clarecido>yefperan verlefoleta* 
neníente Canonizado , para que 
afsi fean vniverfalmente venera« 
dos méritos tan illufires * y virtu- 
des tan heroyeamente fingulares5; 
que duraran toda la edad de el 
mundo, no menos para exercielo" 
de la admiración , que para vtüí*. 
dad delexempla.

C AP I T U L 0 ' 'Yin.

C A P i r V L O  G & n n R A L  
áe Mitán j fallecimiento M I Re- . 
yerm d ifim o  Fray tí^go Campa-, 
7¡s y y  de Benedicto X l l  Elección 
de Clemente VI,yM  Fray Gerat- 

do de Awdomato ? y  de Er, 
¿rede?alm as Generales , ¿ r 

del a Orden,

' A 9  '7”l^ p  StendMa por* -teda *
' '  ' ■

virtudes z y celebres milagros de

t í ' O ' R C E Ñ  ^
eí gloríofo Siervo dé Dios san 
Dalmacio , fue grande d  jubilo, 
eue tuvo là Religion \ -el penal- 
mente k s  Pr o vi n c í a s de ■ dr os ■ R e y - 
nos,que como mas cercanos goma
b a n  c o n  mayor lleno los aplauíos, 
•dé fu-ántes1 ilkfiréherm ano en el 
mundo 5 y  yá glorio fo  Prótedf o i  
en el C ido. £a prodigiofá- pbfer- 
Vánciá dé; tan grátf V arón yy las 
maravillas comqu'e Dios.de honra
ba 5 eran vn efUmulo , que encen* 

-.dk* ño medos la veneración, que 
.yelydefeo de Imitar das virtudes, 
:{que merecieron tanto : florecían 
a l mifrao tiempo en d ía  Provincia 
' muchos Ifíufires hijos 4 de celebre 
^doéhina, y  fimtidad, que hazle n- 
jdojcbmtm benefició de.eft os talen
t o s  5 los empleaban en la infxruc- 
cion publica, ya en el Pulpito, ya 
en la.Cathedra *, dos fuentes por 
donde fe comunican à los Pueblos 
las aguas de la efpiritual vida: pues 
délo  que en aquel fe enhena, y  en 
efias fe litiga V  refulta- adecuada
mente la enfeñanza, que íriftrúye 
a l entendimlento en las verdades', 
y  anima a la  voluntad , à- U- prac
tica de las virtudes. Entre efios 
brillaba mucho él Maefirb Fr, Juan 
GafteHáno s,enfehces fa mofó -Mro. 
dé* Thebiógia, y  defpues Obifpo 
muyexempla-r de Salamanca.' T o 
rnó el Habito, en el Convento de 

; ' San Mevamchr aquella- Ciudad, 
deídéfus prmcipiosraiferpreéiqíb, 
donde fe labran fos elplfithsendas 
luzes de la fafeid.uría , y en los fon- 

■ d b sd é ía obfervancia, que eftos 
dos atributos forman cabalmente 

• dn-obHIfsimo ser de hijos deSan- 
to Domingo ; pues el Santo para

* : ' Áph ü-oí 
con e¡y««riií» 
quesicronls, 
Ordanía vír- 
îîîd , y cnih* 
grqs ds San

° 3
y-qüifofundaílen fobre las feguri 
t:dadésdéléc Virtud^-fes ̂ expîendoÿ. 
írf é f d e é l f a b é r t \ ' 'v : -

% S ii-tfenquídadM iz, no

T en ía  
Pro-vincia 

p e r  sfte  rícm  
p o  oíwchos
hijos grands^
en la fanti*

, y en T.a 
^OÓfÍQao

£1 Mastro 
Fray Juan 
Caéclígnos,

Ob ferve c*aä 
y  cííndíos
dcî Convfffì- 
îo de S .  Ei
te van dç Sa
lan.'* 2.îiia-,

te-
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Capítulo Ge
neral de Mi
lán-

I 5gs pantos 
ene en el fe 
ordenaren.

El primero 
la mas rígu- 
refa obfervá- 
cía.

D e P r e d í 'c Xdóre
té nía otro co n trapefo que el fuño, 
con que k  inquietaban las noticias 
cíe lo mucho . que padecían los 
Fray les Predicadores .en los otros 
Rey nos , porque los, trabajos, y  
p.erfecucicnes de el de .Babiera, 
aun no ceñaban; y el empeño de 
el Pontífice efiaba mas dormido, 
que mitigado ; pues fi bien la au
torizada eloquencia de-el Carde
nal Or-fino , le.avia (com o ya di- 
-ximos } reprefentado razones 
muy fuertes en contra de la pre
tendida reforma , fe temía que fu 
muerte en fia quezieííe nueftra cau- 
fa j y que fí Benedicto lograba 
.la Quietud-de las difeordias, que 
producían las. preten ñones de el 
Imperio jbolvieíle: todo el cu y da
do á la practica de .eñe aííumpto; 
porque perfiítia en ponderar fu 
im portancia, y oía.con defazon a 
los que impugnaban e fe  parecer. 
E l Reverendísimo Generad, aten
to al mayor bien de k  Orden , ce
lebró _el año de 4 1 .  Capítulo en k  
.celebre Caía de San Eu.ítorglo de 
M il'¿ny y  juntes allí los Varones 
mas Religíofos, y fabíos , cu ela  
Religión tenia en todas partes, ef- 
tenoieron fu zdoía prudencia , á 
dos puntos íübítancialifsimos.Vno 
¿ue tomar las medidas mas condu
centes };y eficaces, para que en to
dos los Conventos fe obfervaiTe 
puntual, y rígurofamente la pure
za de nuefiro í nttituto; porque ef- 
te miímo noble tesón , defcubrief- 
fe m as, y mas fu grande, vtilidad: 
pues los vicios deserrados, las he- <- 

. regías confundidas, reducidos los 
pecadores , las Cathedras llenas 
de Maeñros ínfignes , Jos-Pulpitos 
de Miniaros de el Evangelio , ef- 
■ pirítuales; y do ¿tos eran cierta
menteEructos de nueñras obliga
ciones , puntual m en t e c u m píid a s. 
Otro fue mandar, feeontinuaffen,

s . I I . P a r  r .  L i s .  III. 4 4 -
y c°n  mas fervor las oraciones pa
niegos a fu Divina Mageítad , pa
ta que íe urvieíTe de amparar , co
mo hada aora avia hecho ella her- 
mofa planta , que regadacon fus 
ravores, y alimentada con fus !ur 
zes, fe eftendib por-todo el Orbe, 
con tanta validad, como belleza*. 
E l General defpties de fu Capítu
lo , bol vio a la Corte Pontificia, 
para atender con fu prudencia k s  
novedades , que podían ocurrir á 
cerca de la tan intentada reforma. 
-Allí eíhivo trabajando con toda 
eficacia , ñafia los primeros de 
Agofio , que murió defpuesdela 
fiefia de fu gran Patriarca , ala 
violencia de vna enfermedad agu
da j que ocafionaron los peía-res, 
y dcfazoaeS referidos: porque.co- 
mo fiendoel motivo tan ¡uño , era 
tan peligrofa la demonñracion de 
.el fent i miento , por fer el Suato 
Pontífice quien le caufaba ; flie 
preciío forcejaiTe el difimulo con

t r a  el do lor, y d  mí fino cuy dado 
..que logró con k  difcrecion el fi
len cío , fue poco á poco furo can
do ios eípiritus vitales , ñafia que 
venció el ahogo, ai íuírimiento.Pe
ro deso muy recomendables a la 
pofierídad fu profundo iuyzío, re- 
Hgicfo zelo , y dífcreta madurez; 
dotes,que dieron k  k  Orden la bo- 

- nanea , contra toda k  rígurofa fu
ria de alteraciones, y tormenta. .

A las penalidades que pa
decía , fefiguió la muytri f iejde 

.perder en tales circunílancias vn 
Prelado tan digno ; pero aunque 
falto fu prefencia,no el infinxo de 

Xus esemplos, como ni ía chethen- 
. cía, y veneración de fus mandatos, 
.pues fe continuaron ios mií-snos 
;;obfequios a k  Silla Apofiolica,afsí 
en defender fu autoridad , como 
en tolerar con paciente refigna- 
qionJos dekyres, que au-stcos jha-

H*
¡j  coíKinuar
C lOQ d^ G-i-á--

cioíirs > paj-a
Oíos em-

bs.i!3e ¡u f i's.ií

í‘!t Cí U; 
Uí-iigica.

B^e!ve eí Ge 
iier¿! á Av¡- 
ñ6n , y mué» 
re ki focado 
cié !os traba
jos , y  peÍA- 
Gutn t>res,

Conur.ua la 
RcügíOíj í» 
paciencia , Y 
obiec ti i o á la 
SiUa Apofto-;
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z¡3, Benedido. Foco duro ei fobre- 

Müí¡ w ds |*ajt0 j porqUC falleció algunos mc- 
J í .£4ia° íes defpues j en 24* de( Abril dc el 

miímo año, entrado ya el odavo 
dcfugovierno. Fue Varón dodo, 
virtuofo , y  fegun ¿os Hfcritores 
«Je fu vida, refplandcció con mi* 
lagros defpues de la muerte : afsí 
lo eícrivcn , Bofqueto , y Enri
ques , en fu Fafcifculo de ios San- 

elogio, tos Cíüercienfes. Las Ordenes 
Mendicantes , padecieron mucho 
en íli Pontificado y por lascaufas 
dichas : y  aunque la razón , y el 
didamen dé los hombres mas doc
tos , convencen que elte aífumpío 
3c emprendió el zelo demafiada- 
mente fervoróte, él mifmo acredi
ta fu fantídad. Pues no le movió 
la pafsion , el interés , el enojo , ni 
otro alguno de aquellos bañar dos 
motivos ,■  que fe fuelen llamar ra- 

'te ;V zories 3 porque Üfonjean nuefira 
' inclinación , fino ei defeo de la 

elevar mas la vida religiofa, que él 
juzgo coníifiia en el retiro, y  nin
gún comercio con Seglares. Ma- 
nifefia en lo demas grandes talen
tos , para el íupremo cargo que 
ocupaba ; luzió mucho fu conüan- 
cia y defendiendo fu autoridad 
contra las pretenfiones de el de 
Babiera; fe defnudó de todos los 
afeites de carne, y  fangre, fin ha- 
zer mas cafo de fus parientes , que 
el que debía á fus méritos. Casó a 
vna Sobrina fuya , pretendida de 
muchos Príncipes, con vn Merca
der de T o lo fa , íeñalandola vn do
te correípondiente a la esfera en 
que avía nacido , dexando a todos 
los Prelados por ínflruccion im
portante aquella fentencia; '¿¡jhte los 
JPprinp'-e ? no tenían parientes. Refia u- 
rQladifcipHnaEelefiaffica , y  aun 
en tanta altura ̂  no1 perdió de viña 
la R eligió fa, en que fe avia criado.

' También íe refiere como Pontífice

LXORDÉN;
de fanta memoria , ei Martyrolo-
gio Galicano.

 ̂z  Pocos días defpues de fu 
fallecimiento entraron los Carde- r  
nales en Conclave en el Conven- ei Co0vept0 
to de Predicadores de Aviñon, Same De
fiendo ella la fecunda vez , que 
aquella Re ligio fa , y Antigua Caía 
firvió para negocio tan importan
te. Los accidentes de la iglefia 
daban prieíía, para que fe eligief- 
fe vn Pontífice de tal capacidad , y  
efpiritu , que pudieííe atenderá 
las muy difíciles circunftancias> 
que ocurrían. Ei Sacro Colegio 
pufo los ojos en el Cardenal Pedro 
R o g e n o , que lo era de los Santos P3ej Carde- 
Nereo , y Aeniieo , Varón rhuy a nat p«dxQ&o 
medida de tan fuprema ocupación. &enQ*
Su nacimiento fue muy e telar eci- 
do , porque la familia de ios Roge
lios , defpues Condes de Belie- 
fort # era muy principal entre las 
masillaftres de la Provincia Lemo* Prendas &  
vicerife-.. Siendo. muy niño viíüó f grao?*- 
el Habito de la Orden de San Be- *C1<# 
nito en el temóte Monafterio d.e 
CafaO ei. Defcubríó entre las fio* 
res ae la juventud , vn genio ap- iutsemoria, 
tifsimo para las ciencias , á que 
contribuía mucho la felicidad de 
fu memoria , tan grande 9 que 
nunca olvidó lo que vna vez avia 
leído ? fiendo lo mas portentofo 
que la debió á vna herida muy pe
ligróla en la cabeza, cuya cicatriz 
le duró fiempre. Viendole fu Re
ligión de habilidad tan dicho/!, Sqseíh&os. 
lee  rubio a París y  defpues de los 

■ primeros efiudios , para que en 
aquella ■ Vniverfídad celebre fe 
graduafíe de Dodor , y iucieííen 
fus grandes talentos. Vno , y otro Gvaduafe <?£ 
hizo Fray Pedro , fe halando fe mu- Oo«or 
cho en todo genero de erudición, rh- 
íque realzaba con vna eloquencía 
fin guiar. Pafsó defpues a la Aba
día Fifcanefi j defde, ella a-las Fre-

¿a*
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ladas de Arras , y; de Soyforís, eñ 
las q nales hizo brillar la piedad , à 
competencia de la fabiduria* Por 
entrambos méritos le -ílhdtró con 
la Purpura Benedico X II. en la 
creación , que hizo de Cardenales 
el -año de 1 3 3 7 .  Vítímamente fue 

puedo en el Solio Pontificio, en 
7 . de Mayo de el año corriente, y 
fe llamó en fu coronación , C le
mente 'VI. Su virtud, fu literatu
ra  , y prudentiísimo zelo , hizie- 
ron muy grata-fu elección e n to 
na la Igleíia , y  fe concibieron ef- 
p erad as , de que con tal Principe 
fe lograría la tranquilidad, tanto 
tiempo deíeada q porque fiempre 
nacen las dichas comunes de los 
inHusos 3 y  prudencia de los Supe
riores.

53 Cali al mífinq tiempo de 
espíralo Ge «1 Conclave de. Aviñón, celebrava 

■ en Cares.fona .fa Capitulo Gene
ral la Orden de Predicadores, pz- 
ra elegir Su ce fiar de el Revecen- 
difsimo Fray-Hugo ; y quando los 
Venerables , y  Sabios Eledtores 
andaban fatigando la prudencia 
para defcnbrir fugeto en quien re- 
. cayefíe éfie cargo, con proporción 
al critico eftado en que fe hallaba 
la O rden, llegó la guítofa noticia 
de aver fido exaltado, al Throno 
de San Pedro , el Cardenal Pedro 
Rogerío , con ia qual cesóla indi
ferencia, y fe-formó de -todos los 
diétamenes vno , que eligió por 
General à Fray Gerardo -Audo- 
maro , Sobrino de el nuevo Pon
tífice , que à la Tazón fe hallaba en 
París, para graduar-fe de-Doctor 
Cn Theologia , por. fer fugeto, 
entre cuyas .prendas lucían mas 
aun ei ingenio, y la fabíduria, que 
eí: eipiendor de k  noMeza. ,Yá .fe 
avia e da ble cid o la ley. que orde- 
r«a5 no íea'n. elegidos, en ‘.Genera*, 
les , ni Pro vinciate sd<
- io m . E L  .

Pr. Gerardo 
Automato, 
eîcSo Gene
rai de I& Or
den.
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pero las .circunftffacias deefteca- 
fo; y fundaron la excepción en el 
gravifsimo iuyzio de los Electores. 
EfUmó mucho Clemente V !f que 
la Orden huvíefie tenido efiaaten 
cioná fu dignidad , y  celebrando 
que fu Sobrino tavieffc prendas, 
quelaprohijaííen a ios méritos de 
la  virtud , y no i  la fortuna de el 
nacimiento , ó a la elevación de fq 
Tío. Defpachó luego el mil ai ó 
Pontífice orden á París , para que 
el recien electo General recibíeíTe 
el grado de Doctor quanto antes, 
lo que fe executó puntual mente, 
y  él vino á Aviñón , á d¿r la obe
diencia al Papa , y principio á fu 
govíerno, Eítas dos elecciones 
fueron el iris dichofo , que ferenó 
las paííadas tormentas, h asiendo 
brillaííe vna nueva luz en toda la 
Orden ; porque d  Reverendiísi- 
íno Ando maro - repreíentó á G e 
mente V I. con viveza, y energía, 
los inconvenientes de la empreíTa, 
que intentó BenedictoXlí.y apro
bando Clemente fu reprefenta- 
d o n , no bolamente fe olvidó el 
dictamen de alterar nueftras confi. 
tituciones , y cofíumbres , fino 
que concedió nuevos privilegios, 
y  exetnpeiones , para animar las 
vtües tareas de el Pulpito , y Con- 
fefionario ,,ex ercídos k que reco
nocía fuma vtilidad la Igleíla. Ef- 
meroíe mucho en feguir , y en, 
grandecer la Doctrina de el Angé
lico Cofior Santo Thomas ¿ de 
quien predicó varias vezes, real
zando con fuma eloquencia, no 
menos la .fatu idadque la fabidu- 
-ria de cite Heroe de los Do¿tos: 
en fin , las cofas bélvieron al pri
mero j y dichofo punto que antes 
■ tenían ., con que libre la Orden de 
aquellos penofiós rezelos, caminó 
jcon fanta libertad , por.k íegura 
fiendqde fia .jaftituto , jogrando

Lo que Ciu
ciente Vneí-  
r i n i o  

aíCíK 't íí tl
h  Qídeno

Viene cï 
fiüfvn Getie-
í ni à Vv Víqu, 
y e s  t i ' u v  c>Í¿ 
reeü'ítjQ «iç 
f u  T i « .

Contigue ’ i  
O ideo Li 
fe,; nsuiÍKÍjii 
d e f e a - ì s ,  p o c  
¡os bueno? 
otkiOi de iti
General*

Cíe seti re 
V I. a.ur aS-
c i o n a d o  n i *  
DoùrJna de 
ei A n g e l i c o  
D o t t a r  S a o ~  
tyTb?¡4?£3i;
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cada día mavores ventajas; bkn deneiade el Obifpo Don H ugo,

íidorcs de Va 
lenda, blzíe- 
ron conira 
varías htre- 
gias.

como íueie el coraron prorrumpir 
con mas valentía en fus atfos, def- 
pues que ía robuñéz, ó la medici
na expelieron la congoxa, que de
bilitaba fus alientos.

54 Fue muy neceííaria eíta 11. 
Esfuerzos reliaiofa , para que los la 

Jes Predica- quifidores Dominicos pudienen 
doresj ínqui- proceder contra varias hereglas , y 

Heregcs , que infcftaban el Reyno 
de Valencia , con gran peligro de 
que el contagio fe extendiese a 
todos los Reynos de Efpaña. Cre- 
yofe deserrada de el todo ía pefii- 
Iente feífa de los Beguardos, y 
Bcguinas , con las zelofas diligen
cias , que en Cathaluña, y  'Ara
gón , hizieron rray Arnaldo Bur- 
g e ti, ínqulfídor, y el illufirifsimo 
Fray Ferrér, Obifpo de Barcelona; 
porque condenado al vlíimo íu- 
plício de el fuego , Durando de 
Baldadla , infame Caudillo déla 
fe&a ; y  admitido á penitencia. 
Bonanato, otro ignorante Maef-

Pco defsey tro c^os errores; callo por mu- 
Re cnos días la infidelidad , ó fee f- 

condió dentro de fu mifmo mie
do , y mas viendoíque el gloriofo 
Rey Don jayme empleaba fu Real 
autoridad en defenfa de la Fe, 
aíifiiendo con Fu Corte al cafbgo 
de los que la ofendían. Pero en el 
Pontificado de Clemente , y  por 
eí tiempo en que vamos fe defeu- 
brib en Valencia otro gran nume
ro de Hereges , cuya miferable ca
beza fue Fray Diego de Ju f l i , que 
publicando , que todos los que 
avian muerto por feguir las opi
niones de los Beguinas, y Beguar- 
dos , eran Martyres de Chrifio; 
utraxeron á si tanta gente , que 
pulieron en gran riefgo aquella 
floridifsima , , y  carbólica Provin
cia ; pero la fanta refblucion de 
Fray Nicolás R o fe ll, y  ía provi-

2> Jaytnc 
prime losHc- 
icges.

¡Suelven & 
fucitar íii
tiempo de
Cíemete VI«

Aragón diíipo 
blasfemia de mu- 

yry  creían.

refirieron el peligro ^eañigando 
los delinquentes. £ 1 mifmo inqui- 
fidor General di 
otra heregía ? y 
chos , que afirmaban 
que quando murió Chrifto Bien 
nuefiro , la Sangre derramada por 
nofotrosenía Cruz noeftabavni- 
da á la Divinidad , fíendo aísique 
A lm a, Cuerpo , y Sangre , que en 
vn fapueflo , y perfona íe unieron 
con la Divinidad, nunca fe aparta
ron 3 donde falló el celebre axioT 
ma de los T heologos: J^uoáfgm'el 
ajjuwgfit ? mnquam chnijii. Tales 
eran los frutos que la Orden de 
Predicadores producía en defenfa 
de la Chatolica Religión , y con 
tanvti les9y grandes tefiimeníos 
fe probaba, que alterar fus eftatu- 
tos , ó reformar fus conüitucio- 
nes , era impedir la importante co
pia de eftos bienes,

55 E l nuevo General de la 
Orden , continuando fu aplicación 
a mantenerla en ía observancia , y 
hermofura que hafta entonces la 
illuftraban , eferivió 'diverfas car
tas a las Provincias, animando en 
todas elzeio-y la difclpUna regular; 
pero quando fe hallaba, mas em- 
bebezído en eftas religio fas ideas, 
le honró fu T ío con la Purpura, 
creándole Cardenal de el Titulo 
de Santa. Sabina. Eñe honor au
mentó muchola efíimacion de la 
Orden, que con las prefentes prcí- 
peridades , enjugó las lagrimas, 
que ocaíionaron tantas , y  tan 
porfiadas tribulaciones;, pero man
teniendo íiempre aquella igual
dad , y fanta indiferencia , con 
que dedicada a! cumplimiento de 
fus leyes , ni fe deívanecia entre 
los apl&ufos 5 ni mitigaba fus reíi- 
giofos ardores entre las deíazo- 
n es, yieatim ientos.

.Por

Sar¡ro zdo 
ds Fr. Nico
lás Roicll.

Cartas ce
noe?oGeRc* 
ral á ias Fto- 
v lucias*

Es elevado al 
Sacio Cois* 
gio de los. 
CaídsoaUs»
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conilmiefién la renuncia > qué def- 
de k eg e  ha sìa , 'Mas' corno' éife-

Q^daiar ^  Por &  añumpdon7 de él 
Vicario Ge- Rever en di fsimo Fray Audómaro à
V--Ts\ de ia la Purpura , vacò el Generalato 
Ivío^Fr Orden , quedando-por fu
die dz pai- Vicario el Maeftro Fray Pedro de 
na. Palma , Provincial de la Provin

cia de Francia 5'famofo Dodìor en 
Theologia 5 rhuy Religiofo , de 
fìngulariisima prudencia , y  que 
en el Capítulo General anteceden
te corrió con vozes de General; 
porque el complemento de fus 

_ » prendas, fué mirado de los Elee-Sus etmucn- r  7 . ,
tes oreadas, tores , como acreedor a cargo tan 

fu premo. Governò con aplaufo, 
y fatisfaedon vniverfai todo el 
tiempo que huvo , defde que fue 
creado Cardenal el Reverendifsi- 
mo Audomaro , hada el Capitulo 
General de Par í s , que fe celebro 
en laPafqua de Pentecoñés de el 
año de 33 43 .  Poco fe detuvie
ron los Electores en huíear íuge^ 
to s quellenaííe el Oficio de Ge- 

gsekfioGe- nera* ; Doreuae ¡os créditos ante -
ssraí en el t i  .
Capítulo rieres , y la experiencia reciente 
París, y de la aptitud , y méritos de .Fray 

Pedro de Palma ? quitaron" toda la 
indiferencia , y  con vniforme vo
luntad fueeleéfo-entre aclamacio
nes j y en horabuenas , que fe da
ban mutuamente vnosa otros, con

mifmo ̂ humilde, y  • ejem plar d efeo 
calificaba el adertch d e E  eieccion'5 
no halló en los Elédbores otro apo
yo , que las amonadas\  y reveren
tes fuplicas, con que le reprefentá-1 
ron no fer ya conveniente ; nfaun. 
pofsible retroceder dé lo hecfcoy 
y que fe íacrificaíiea ía EignidadE £í Pom;{;ctf 
que Dios le llamaba. pues el con-- y el Cuda- 
fentimiento vnlverial 5 y : aufiofó naiAaáoma- 
de todos los Electores 1 indicaba T0 ’ 
íer ai si. Cedí o ei virtuofo Maef- díccíoa* - 
tro a la tuerca de ¿ñas razonesj -i5
pero con aquella efpecie de incli
nación, qu e aunque convencido 
el entendimiento, mamfieíía U re
pugnancia de la voluntad. Efia 
elección fue muy-grata' a Clemente 
V I. y  ai nuevo Cardenal Ando- 
maro “.porque teme n do -en t tambos 
mucha noticia f  y  experiencia rHe 
las prendas de el electo , celebra
ron y  que en los Capítulos de la 
Orden »■ reynafíe fiempre aquella 
fanta 'Independencia , que apar
tando con generosidad los afec
tos ,  que luden-mi pirar el in
terés , y la paíslon } votaban con 
natural Impulfo p er las razones 
dekjúftícia.

VnÍveífal
Bplsuío ) y
go zo ík l C a 
pitulo^ issi
ti ¡niente «J£i
«USo.

Pretende re
nunciar e!
oficio , pero 
en vano.

-aquella efpecie de alegría difiere- 
£a j que en las refoluciGnes defin- 
terefiadas es tefiimonio ? y pre
mio de los aciertos. Pero el R e
veré ndiísimo Fray Pedro , cuya 
humildad miraba eña honra ,n o  
idam ente como diñante, fino co
mo ímpoísible ; porque defen- 
tendiendofe él de fus méritos , los 
veía muy grandes en los fabios, y  
eminentes Varones j que fe halla
ban en aquel Capitulo , fe afligió 
mucho ,y  esforpo ios megos , las 
■ fuplicas , las lagrimas , y quanto 
juzgó conducente a mover los áni
mos, de los Capitulares s a que 

Tom , UL

C Á P I T U F  Or: IX.

S V C C E S S O S F
flores del -ano de l 34.4% ,

'$ 7 V No de los inefera- 
tables fectcias  <ie 
la Divina Broví- 

iehda, que foto puede aícahcar 
:on la veneración el humano dif- 
rurfo, es ver arrebatar en medio

A h 6 
15 ì 4

iüyitlos'áe
, . v , - Dios incícrií-e la vida , o en el tiempo que ios ubles¿ ;a 6a-* . . . . . .  i A : = nJ

lombres juzgan de más importan- guczsdenuef- 
:Ía aquellos iuge£o%que parece na- tra iazon  ̂
nerón para"' U vtiHdad común.

VA z  Nft
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Ño eran muchos los años de el 
Kcvercndifsimo Fray Pedro de 
Palma ; pues aunque e s  la rea
lidad tenia todas las prendas 
con que le hemos dibujado, ellas 
no dependen de el tiempo , fino 
de el buen logro de él ? y de aque
lla-feliz confiimcion, ,  .-con. que 
Dios favorece algunos hombres, 
dándoles genio a proposito para 
las virtudes , y  de el fegundo, y 

Principio*ft mayor favor de aquellas luzcs, 
i íce* del go- con qUe gracia alumbra , y  pre-
Rcv-rendíf1 viene fus corazones. Dio princl- 
fm dpdm i. pió el Revcrendifsimo Palma á fu 

govierno por aquellas vtilcs , y 
provechofas máximas , que efen- 
tas en las conftitucioncs , y : praóli- 
cadas por fus anteceíTores, llena
ron de gloria nueftra Orden, Afsi 
fe vieron tantos frutos en ios po
cos dias que vivió , que quando 
en los Prelados fe juntan el zelo de 
la  obfervancia , la difcrecion de la 
prudencia, el amor a la jüftieia, 
el predominio de los afeólos parti
culares,)? la noble libertad dé las 
paísiones 3 fe logran eftas dichofas 

Cuyes i  vn vialidades. Pufo gran cuidado en 
easfmo uem- q Uec| rigor ele la obfervancia de-

!.

po del e l u 
d ió  -, y is o£j-  
¿«rraRcía,

Vt;ií3«a de 
fus vifíías»

xafíe tiempo a la aplicación del cf- 
tudío , y en que efie no impidíeífe, 
fino alentaífe la difciplina regular; 
porque como todo nuefiro fin fea 
bufear la vtilidad de las Almas, por 
c f  minifierio de vna fagrada inf- 
rruccíon , no es pofsible fe logre, 
fi la fequedad de las ciencias no fe 
fecunda con el jugo de-las .virna
des ; ni al contrario , el zeío' ín- 
dofto puede fer de provecho , fi
no dirige, fus ardores vna pruden
te fabiduria. Vifitó algunos Con
ventos dexando en ellos fantifsi- 
mas orden ación es,y lo que impor
ta mas , aviendo mandado antes 
con elexempTó ^aquellas mifmas 
co fas, que ordenó'defpues con e l

J D £ - X Á - O M 3 E?í*
efedro , y l a  voz, Pofsek vna du! - s0 m tuni 
z t  elocuencia, que fin efirecharfe 
à los artificios, y reglas de la R e
torica s perfiladla naturalmente 
quanto defeaba. De efte grande 
atributo de mucha importancia en empico* 2  
vn Prelado, fe valió-para perfila- «Ha. 
dir à fus fubditos ; tres puntos muy 
principales, y que bailan à mante
nernos,en la'mas-pura obier van* 
d a . Gran deíireza reducir à po
cos preceptos , la vtilidad , que 
apenas, fuele confeguîrfe à cofia de 
muchos avifos!

58 E l primero , era poner en 
fu confideracion las virtudes he- Perfwdi» 
royeas , y exemplos prodigiofos: con mayor 
délos primeros Padres de la Or- esfuerce ' à 
den 3 que alimentados con las ma- fus Su^dKOS' 
ximas de nuefiro gloriofo Patriar
ca , copiaron con mucha valentía 
la perfección de fu efpiritu. 0 b¡- 
jo s^ d cz íz  )y  quanta es la g bis gado o que La imitación 
contraemos con tile Habito ; pues f i  m  el fd, .nuc^ro 
Siglo fed ize  , que ¡os hombres ¡faenasen triaca*y 2 - 
d-e FáiTnhasillafires ,  deben fier muyvir.- tígnea * 
ittojos .para no manchar con las acciones ^ r#>* 
inai'gnas los efplendores ¿y glorias de f u  
Cafa ; fin dada fe r  à nueftra obligación 
muy efi recha,  Retido nueftra. E/lyrpe tan 
glo rifia -t y  no en aquella Nobleza cadu
ca ¿que perece con la vida mortal , fino 
en aquella dtfiináonfnblime ,  que dura,
/  refplandece fiempre. Vn Santo Domin
go j vn San Fedro Martyr , vu San fa -  . 
cinto i vn S an Alberto ; y  enfin ¿tantos 
Herses de quien teneis noticia ,  que vif* 
tiendo nueftra eft amena ,  p ro f fiando 
nus f i ras leyes ,  y  militando dehaxo de 
nueftre IL fi andarte r  llenaron el mundo 
de .exemples , para aueviejftmas c en mu
cha luz. el camino del a-verdadera fe lic i
dad. ' Pues que dire % f i  bohemos la v ft*  
à las emprefias,  que acometieron ,  y  i  
las hazañas que execútaron ? Aqu: es 
precifo trapazamos en nueftra conf»fiony 
y fe cubran mefiros roftros de vn cforif- 
tia&oysebor * atendiendo meftrs fioxe-

dad*
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dad» fifià peligros %¡o padecieron, qui 

fatigas no toleraron ,  y  ¿ que fi* fe  efpu- 
fieran por defierrar los vicios, Porpsrfna
dir las virtudes, per confundir la hsre- 

- g ia , por defender la íglefia ,  f  para de- 
zirlo en vnapalabra ; por acreditar]} hi
jos legitimes de el grande Santo Domingo, 
y  dignos Predicadores de'el Evangeli ol 
De fuerte hijos , que no]otros dentro de 
me fita  Cafa ,  fin mendigar fatorros sfi
ttano s , tenemos todos Ios-incentivos, que 
fe  necef sitan para llegar à la cambre de 
¡aperfección-Evangelica :  pues . que ha- 
zemos, en qfiepenfamos , enq^c nos di
vertirnos j  quando los txtmplos nos inci
tan] ¡a obligación nos llama ,y  la benig- 
mfsxma bondad de aquel Dios , à quien 

fe r  vimos nos ajfegura por eflos leves ,y  
momentáneos trabajos ,  la eternaf siisi-  
dad de los mayores premios*.

*g  Effe eficaz motiva para 
persuadir la obfervancia , repitia 

Va genero. zelofo General muchas vezes; y 
fo deforecio defde efta confiderà cion paliaba al
de hs hon- fecundo punto, que era ponderar, 
fas delniun- °  n - r  t r  ' - V  con aquella miíma elegancia el

; defpreci©, que los Religiofos de
ben  hazer de todas las delicias,

_ ¿ r  honras, y felicidades de la tierra, 
de aftas per- com o quien obra lo que intenta 
íaafiones» perfuadir, configue ordinariamen

te la victoria de quien le oye , y  
eíte digniísimo Prelado r miraba 
con fumo defpego , quanto era 
mundo, imprimía con facilidad en 
fus oyentes eftc defengaó.o* Los 
que fimos Religiofos  ̂deziai) tenemos 
andadelorAas de sí camino í; pkraefie 
importante defiprtcio , pues áun'ex el efii- 
lo de los Seglares , no fe  dijhngae, entrar- , 

J e  Religiofos destar el mundo». Mofo- 
tros renunci amos con el impostante fiacri- 
fiisdelos tres votos,  todos los atr a Sii- - 
vos 5 o por mejor dezir , engaños disfrá-■ 
¿ados en deley tes., con que el mando-aprì f  
firma ■' li- los menos ■ cautos-: Sacrificamos 
por la obediencia y nuefira libertad ̂  pa
ra que nuefiras acciones fe  [gobiernen ,noj

iS . II. P a r t . L ffi. IIL  j
por el arbitrio y  fino por la ie y . novar el 
defio y/íns por tarazón ; '/ f i f is  d  pare- 
c er difictì hofäs eßrechszes 5: nos confi- 
tupen verdaderamente libres. Pus í ■ ß - 
Dios , que es el principio y y  el occeaho in- 

tnenfode teda, perfección , f e  ennobleze 
son no poder obrar % fino lo ju fio  ; fin da- 
d a , que no es dsfiruir , fino per fiel ana? 
ñas fita  libertad-, reducirla 2 vrtos limi
tes ,  que arreglan la recitad de las ac
ciones. Por el voto de caflidad ,  nos ne
gamos à todas ¡as delicias finjuales ,  y  
por et de la-pobreza à ia pofisf non de 
aquellos fugitivos, y  pernici ojos bienes, 
que cenengañofa luz, triunfan de el hu

mane corazón, contentándonos, à imita
ción de el Jpofiol5 vn  vefiido ,  que f i a  
decencia ,  y  no vanidad ,  y  vn a  comida, 
que baß ando para f % ¡lento, f  ? fiexe ma
cho de regalo. Luego quien entrò en Re ¡i- 
fien  vna v e z , tiene y  à como fo r z i]o d  
defprecio de el mundo,pues ni tiene liber
tad para gozar los placeres, fu es dueña 
de fu s acciones, ni fu  e f i  ado le permite/ 
otro v fid e  las cofas temporales , que f i  
muy precifi para v iv ir  : fe lices, pues, 
noftiras, que por U profifsien Re!igi fia , 
cariamos el lazo & los peligres, pues ni 
aun nos queda la- ¡forfora fornirà de las 
efperanzas.

6o  E l vltímo punto hablaba 
mas particularmente con nueítra HL  
profefsion, porque incluía el me- ei
thodo de predicar. Si fip iera m osmzxhoáQ dc 
( exclamaba el piadofo P.) la Digni- ■ r̂adicar, 
dad ahif'sima ̂  que nssfio Dios ,  h ozi en
dones fu s  Predicadores:, hallaríamos,que 

per tanto beneficis , debía f i ?  contìnuo , y  
muy -humude- nuefiro. agradecimiento', 
porque:, hijos míos y efiees che ¿raider, 
cen que illußr'o: Qhrißc à fus Apoßoles 
Poco dixe ,  aun avi end* dicha tanto \sfie  
ss e l  oficie , que tornò -nuefiro f i evs pard  - 
s ì , mirad, puesi  quanta nobleza Incluye, 
quanta obligación perfuade. Me f i  d f -  
tìngue avernos conferido él honor-de~ P-re- 
dk-adotes:, ds rMaefiro$ de ¡as virUsdesl

bom-
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hombres , ¡d defenfa-de Id verdad , ¡4 
confuí ación de el error , en vnapalabray 
nuefiro o fern induje , no menos que la 
dijpe faetón de el Evangelio. Con efias 
armas , conquifiaron el mundo los Apof- 
tüles 5 con eflas le iluminaron los Santos 
Padres. Pues feudo e fi o afsi yconfide- 
rad hijos j como debemos v iv ir  , y  como 
debemos predicar : no puedenfer nueflras 
palabras fruido, f i  antes no fon nueflras 
obras exemple : La primera el auf uta, 
que convence à los oyentes , "es la vida de 
los Predicadores j porque fiemprefe haze . 
poco cafo de las Do Brittas , que no f e  - 
prueba&con el e fi ¿do. Ni bufia quefea* 
mes v i  r tufos  , para fe r  dignos Mtnif- 
tros de él Evangelio ; f e  requiere, hijos.

£ 1 ' O R D E N '
prímiendo cu los ánimos visas no- : 
bles añilas de quanto era obfer- 
vancia. Todos efperaban , que dd Reveren- 
vna conducta tan fuave , y  difere- dIfiirao Pai

ta } haría florecer en ia Orden tan - ’ ry0íene-
to la  virtud , como la íahlduríaj rai ¿s toda 
ñero la muerte corto el funda- laOrásn.a
mentó de eífas efp eran c a s } arre- - 
batándole en primero de Marzo ' 
del año de 1345 .aun no bien cum
plidos dos , de fu feliz govíerno. 1 
Su muerte , correfpondió á fu v i
da, y  aunque fue muy llorada, coa 
iodo elfo podemos dezir lo que 
Tácito de Agrícola , que fe enterro 
con pocasr lagrimas j porque atan 
elevados méritos , fueron corro

sssjuhafabidarla ¡muchamadurez, mu- tributo los abundantes llantos de 
cha prudencia ;  no prudencia, y  fabidu- fus hijos. Su virtud formó fu Epi- " 
tria deelmmdo flflnodeeLCieio, y  a fñ  taño , y fus exemplos ,■  gravaros 
es encargo, que en todos vuefros Serme* en la Urna los mayores elogios. 
m s , os valgáis de las Divinas Efcripta- 6 z  Eñ e año , fegun él cora
r a  ? de la DoBrina de los Padres de ¡a  puto de nueñra Provincia, fe fun- 
jglefia y huyendo de fábulas y poefias, do el Convento de Santo Dom IH- 'Fundación 
chanzas ,  fatyras y y  otras vulgarida* - g ó  de Pontevedra ,  pero ni en fus dcl Conven

id /  y que infaman a l Predicador ,  j¡ma~ A rchivos ,  hí en las memorias co- ^ ^ PoiltCs 
lograntodoe¡fruBodeiosattdhorios.San ■ m uñes, fe halla mas noticia , que 
Pablo 3 que fu l el Maeflro de toáosles la de la fundación. Seníible def- 
Predicadores y proteflb no faber otra co- ■ cuydo , y  mas en vna Gafa tan Falta ée no- 
f *  , que a Chiflo Crucificado: y  aunque principal, que ha mantenido fiem- <ías - eíU 
entre ¡os A t  heme f e s , vsb alguna vez de pre mucho numero de Relígíofos,
¡¿erudición profana , fue  fojamente h  y  lo que importa mas, grande ob- 
qtté necefsito para argüir de ¡as mifmas fer vancia , porque la gloria de los 
noticias y queeflimaban aquellos Sabios Conventos ,  no confiñe en tener 
la verdad de fu s difcuyfos. Efi o fue  le muchos Fray l e s , fino que efíos vi~ 
mifino-y que en]marón conquanta tem- van  muy arreglados a fu profef- 
plama debemos vfar en: elPulpito, doc* ñon 5 y  Tantas leyes. Verdad es, 
trinasforafter as , le qual puede fer  po- que pocas vezes fe compone 1% 
cds vezes y y  tratándolas corno efclavas exacta difcipüna regular con po-
déla c ai botica fab  idu ri a. Afsi deféoyo, . eos Religiofos j porque ní fe atíen- 
aempíames iodos con la nobleza de nuefi de bien a lá gravedad .de el Culto ■-
tro Infinito y  porque profiga la vtilidád ■ D iv in o , n ífepuéde acudir al can
dí nuefir os próximos, la exaltacióndéla ' fu el o cfpirituai de los próximos.
Ve yy  e ¡ triunfo de las-virtudes. B í Illuñnfsitno Señor Oblfpo

o í Tales eran las platicas, MonopolÍ , qne continuó la Hiño-
con que el Venerable 5 y z d o ío  ria de el Padre Maeítro Caítiilo,
General inítruia ’ fus- - fub ditos  ̂en hizo varías diligencias, para faber ■
|a¿ Viíitas ■ de ' los Goáventos' y  in^- los priacípios’, y  progreífos de ef-
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ta Cafa : pero c.o pudo averiguar
otra cofa , que aver edad o en di- 
fer enteis litios, y primero en vno 
muy di dante de la Villa , edificado 
con defcomodi.dad , y pobreza. 
Befpues , tampoco coniza el ano 
cierto , fe comprò el que o y tiene 
à Doña Sancha Roca Biada 5 Seño
ra principal en el Reyno de Gali
cia j y coalas limofnas de los Fie
les j y la induñria délos Religio- 
fos, fe ediñeó .con mueha.decen- 
cia. Ay ea d Capitulo-de eñe 
Convento ziganos entierros de 
Varones muy, illuüres, i y do ¿ios, 
que fueron Ihquifidores .en aquel 
Reyno ; no tenemos otra noticia 
particular de eña Cafa, pero nos 
queda el confue lo denofercul- 
pa.de nueftra diligencia , pues Jas 
hemos felicitad o.., y pedido varias 
vezescon la. mortificación demo 
co nfègu irlas ; ■ mas de . cito $: moti
vos de fentimiento abunda: mucho 
nueftra Hiñcria:, por :1aornifsion 
en que vivieron los antiguos ? y la 
negligencia en -que co n poca .ala
banza, losñnlraron los modernos.

63 T amblen p erte ne cen k ef- 
te año í los principios del Conven
to de Monjas de Villanüeva de el 
Puerto j pero porque realmente fe 
dilatò fu fundación , halla , el año 
de <54. refervatnos para él fu nar
ración j conten tandonosaoracon. 
dezir, que la il Luir re Matrona Do
ña María. Mendez 'BeritayiSeñora 
de mucha, virtud, y.hazienda : de
termino,-hazer X.Chriftq j herede
ro de todos-fus bienesy difeur- 
riendo el mejor modo, idèe fabri
car vn Convento , donde fe criaf- 
fen muchas Bfpófas dejesvs, pa
ra viéHmas; de el Divino. Amor. 
Díó principlonfte año kVlapracli- 
ca de fuidèa-, mas como -eftas co
fas-tropiezan {tempre en muchos 
.efeoilosporque las.. mira - mal el

HoIPa ST- XriB. 1IL
demonio y con poco cariño el- 
mundo j aunque Doña .María tra
to coa mucha; prudencia fu inten
to , fe levantaron cqntra él tantos ; 
embarazos, que aperar de fu dif- 
crecio.ü 5 no piído--tener eíe&o, 
hada el año dícho:; donde tratare
mos largamente eña materia.

■ CAPI  TU ¿ O '  X.

E S T I M A C I O N ,  4?K £ S $ -
el 'Reyno de falencia loar-aban 
foré/ü  tkmpo los Cray íes Predio 
eadores ? concédeles el Qbifp$ Don 

-Gizjlon la Lección dcTbeolg* 
g ¡4 ? que fe Infiituyb 

r  en *at
. Jgle(t4„

\  ísj...todo, tiempo , y 
en toda Región tie
ne a (regatados fus 

créditos la vírtudp porque- íiendoí 
ía. con da n c í a v  n o de fus in fe pa
rables atributos, obra íiempre con 
vnirdrmidad; , y fus, acciones- .eje
cutan los elogios , aun; de fus 
enemigos, que, Brequentemente fe 
ven obligados a mudar en ala
banzas las injurias , con que tal 
vez intentaron obícureceñías. La 
conldancia fue vna de las pren- 
das,quedcfdefus principios Ulule 
traron nueftra1 Orden ,,íin ;renT 
dirfe a los trabajos, ni mudar por 
las: contradicciones, el nobié'te- 
són . de fu inftituto. Vlóie ledo 
bienciaramenté:;enValencia, don
de ganó muchos enemigoSíCo n las 
zelofás diligencias , que aplico;# 
caftigo.de iosHereges , y deítier- 
ro de das heregias; porque como 
los Autores dé el error , -.ordina
riamente disfrazan en lá,candidez 
de la Paloma,lasiraŝ deLobô y; 
afeélan Ja Bmplicldad, ydaino-

cien-

Cre ditos . de 
!a vii tu d»íoa 
vtiivcrtaics
en e lucaip O j 
v maná©-

Los queman 
xuvo-:cm &  
ReynodcVu 
¡encía fdefde 
fu primera- 
entrada enei
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ciencia *, molían la coropafsion de la haze bien quiíía ai oído ? palian- 
mucho? fenciífqs, que- no paífan- do la complacencia ai en rendi
do mas alia de^o exterior, juzga
ban , que los ’FrayIes Predicado-' 
íes , los perfifguían. fin caufa , ;y 
mas por eoibidia déla- eftirnackm, 
que lograban en él Pueblo , que 
por ebzelo de la Pe. Mas luego* 
quetnaninefia la gravedad de el 
daño reconocieron el peligró, en 
que los ponía aquella doctrina, 
que con maleara alhagueña, diR

miento. Fueron tales, y tanca- 
piofos los frutos de ella evangélica 
enfehanza /que no pueden redu
cir fe a numero las Almas, que por 
efte medio recibieronel Santo 
Bautifmo. Hallaníe muchos tef- 
timonios de los .Apo&olicos , y 
frudtuoíos afanes de los Fray les 
Predicadores de Valencia ; afsi en 
las Hilarias de aquel Reyno , co
mo en los Archivos Reales , dondefrazada el veneno , en vn exte

rior artificio, mudaron en aplau- fe leen grandes privilegios conce- 
fos las mo rmuraciones, y fueron' didos por los Reyes, en atención 
voluntarlos Panegyrífias de h  áeños frutos. Pero fu mas illuflre 
zeloía firmeza de los Frayies Pre- premio es el que eftá prometido à 
dicadores. los zelo fos Operarios, que autori-

65 Configukron también la zandoconlas obras los confejos, 
las eloriofas benevolencia, y aprecio devno, y las palabras , dan à fu dobtrína 
fatilas, que y otro eftado Eclefiafiico, y Seca- toda la eficacia de fu cloqueada, 
aplicó laOr- COn las píadoías fatigas: que 66 Todas efias chriüianas vti- 
verfion C°ál apbcaron à convertir los Moros, lidades nacieron principalmente 
Hort^yju- qué defpues de oonquifiada Va- de la obfervancia , y fabiduria, 
#0* le acia , ño quifie ron p afiar à Afri- quedefdefus principios brillaron

ca , enamorados del benigno cfi-1 el RdigiofifsimoConvento de Pre. 
ma en que avian nacido, ò por no dicadores de Valencia , que fien-* 
defamparar aquel País , que co- do enlo interior va theatro dé pe* 
nocían muy dodi à los trabajos de- n itenda, mortificación, y efiudìo; 
la-agricultura. En muchos elle' fue al mifmo tiempo vna Ciudade- 
amor maturai fue efedo de piovre laínexpugnable de la Fe : pues de 
déncia fuperior , porque defenga- fus myfticos muros faltan efios 
hados de las falfedades de fu feda/ Apofioliebs conquifiadores, à lle- 
por hs - prudentes ínítruccion es de fiar la Religión de trofeos , por lo 
los hijos de Santo Domingo, dexa- que guardaban, y lo que rendían 

titudíoce ron-las' fo rubras, y figukronkR e- Premiò Dios con larga mano ef- 
ias lengua«, figipiii verdadera.* - Obfervó muy-' tos obíequios, concediéndole vnos 
^n'la^Santi Gaydádofa mente: eira'ffanta Proi hijos, que bailan à Henar de ex- 
Frovíncisdfi vincíaq la ordenación que man- p lendoi,-y  g lo ria ,no  folamente 
'Aragón-. * daba ,ei efiudíorMe las lenguas,- vna C afa, o vna Provincia, fino 

' fTebria , y Arábiga , porque con la Religión mas dilatada , cuyavi- 
... .. , .fu auxilio pudieífen fus hijos latro- d a ,y v ir tu d e s , darànv tiì mate-

ducinél Evangelio en el cor acón teria ànuefira  Hifioria. Soiovn 
de lós- Judíos , y  Moros ■ j .pues San Vicente Ferrèri es . Suficiente 

- aunque la verdad por si ti en e - mu - de fempeno de eíta .proppfi.cioii; 
chos méritos para -íer, amada .* fin pues ¡efie Angel del Apocalypfi, af- 

vda-daifeoye* en el-propio Idioma* fi coma tendió por todo el Orbe 
-con vna efpede- de.'ágrad.©yque lasaiasdefus virtudes:, y de fus

por-

C o n v c n to  
Predíci- 

íiores d e  Vz-
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nijosjiUsf- portentos afsillenò fu Religión, y  

Convento.^* iu Convento de inmortales- aplan- 
fos. Entre ed as remuneraciones 
de el Cielo , debe contarfe la 
grande honra que logró la Orden 
en Valencia eñe año de 1545. 
Luego que efta nobilifslma Ciudad 
fe rindió à las Catholicas Armas de 
el Rey Don Jaymc el Conquisa- 
dor s atendió eñe Príncipe con 
principal Cuidado al Culto Divino, 

jfn!,? ^ F f  y Cúnelo la Igleíia Cathedral con 
!Tiís¡m2 ¿sf. muchos privilegios # dlem pao- 
d; íu Funda* nes # y ren tas# pero cómo las co* 
wOÍÍO fas deben fu perfección al tiempo# 

fe avia paífado mucho s fin que en 
efts celeberrima Cathedral huvíef- 
fe lección de Theoiogia Sagrada* 
La ígleíía de Tarragona# Metropo
li entonces de todas las del Rey no 
de Aragón # ía avia fundado años 
antes # y à fu exemplo quifo Don 
Garrón # que al preíente era Obif- 

„ , „ pode Valencia , ¿lluírrarlacon eñe
r?thcdrade explcndor. Coniulto eñe intento 
Th?oíogia el con el Cabildo # y le halló muy
Gañón Do° pfomPto á fu diáamen > no fola- 

mente en quanto à la fubñantia de 
la fundación , fino también en 
quanto à concederla perpetua
mente à los Frayles Predicadores# 

f con la condición de que el Pro
de perpetra vlnciaì fe 5 a la ite fugeto de la fabi- 
siente" à ¡anuria# y prendas # precífas para 
Omen de s* grave cargo. Dos motivos 

ociingo. tuvo ej Venerable Obifpo para ha- 
zer eira honra àia Religión : vno 
fue la venerable memoria de fus 
dos predecesores Don Fray An
drés dé Albalate#y Don Fray Ray- 
mundo de Ponte # ambos Religó
los Dominicos : otro la mucha fa- 

biduria de los Frayles Predica
dores. El defpacho déla 

conceísion # dize 
afsi.

Torn. til.

IN NOMINE DOMINI# AMEN.

A  N N O  Domini 1 3 4 5 .  die.... Decrerode
X  is. f a rt 5 . Kalen. dprilis. la fon dacron»
AEj Rapmun J h ŝ yji ifer ai ione Divina Va* y concefsion.
iisitnm t-pifcopiij s fa  Capitularesfeptt- 
in an a p afe bah C apìtuìum v i tags ejì Ge
nerale fac tenta # in Sacri (li a enfdem fe
dii congregatiseli quo Capitale omnes res 
comune s Capitali ira Stani «r # fa fiunta Ufi- 
que convenzione Casoràcotum abfi:ntìum$
&t endemie fa confides antes quod Vi ri Ut- 
teratifulgsre debent in Eciìefia Militan
ti # ideò ad infiar Metropolitan* Ecde* 

f i *  Tarrathomrfis caw voi uni aie s fa  
c onfenfia Rover endorum Pm rum Do mino- 
rum ìmherti 5 fa  Gocij 5 Sanici* Roman*
Lede fi* Cardinali am # Prapofitorum in 
di SI a Ecflefia Valentina # de quorum tc on 
fienfiu nobis 5 confiti tit per li iterar eoruve 
provide duxmsts ftatuetidum } quod de 
estero fit  in Valentin* fede perpetuo vnu-s 
Ledi ór in Theo!oda Religioni s opprobat*% 
qui legai facramiti ìpfa fede The elogi am 
amis fingali s # Canonici/# Redtonms , fa  
s lif  s Clerici s oc Laicis qui di et amici su- 
ti am a udir e volxehnt # fa  infinti in e a* 
dem* Gai Lede oti demur prò fino labors 
p&r nes Epifcopnm s fa fiuccfjfiorss nofìres 
amis fingalis duoderim U h *  regaliamo 
fa  per queffihbet propefiturn fo li di dtB* 
monti* in fino menfe. Et quia al f u i  
Pradecejfores rnflrì Epfcopi recefto Bali- 
tu Ordirne Fra tram Prxdicstowm fub ìp- 

fio Babìtu laudabiliier vixerunt # fa dies 
finierunt cam eo ex quo tenemur ipfum Or«. 
dìnent profit qui gratis # fa favore  : ideò 
r,os3 fa  Capi tu him pradiBum fi at aims* j# 
fa  ordinamm quodLtBor # qui òóram 

fcìentiam in diala fede leget # fit perpetuo 
Ordinis Pradicatórum » fa ipfum sffìaum 
Le B  or ai u s di éh> Ordini ex certa f t  i enti a 
afignamus* Sub tali tatnen conditions 
quadipfe Ordetfeuiile ad q»empenìnebit 
ponete # fa a ¡ignare tenéatur hi Letto- 
y*m9 perfona?»'fui Ordinis s fufficicniem«, 
faideneam ad cognìiimem t ncftrorum

Miniti E p ifi
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Uftjcóp ì 'è  Siiceejfsrtta m f i n r m , &  p o r nofotros el ObifpO 
Capitali prgdi ¿forum. Iti quanti omnium 
tejñmoninm ^pr^fentem crdinàttenem0~fecìmusgilorum nojlrorum mnnvmine 
vóborari. ¿¿UoJfuit á&w% Se  9 fyamOt
^ploco prafixis.

rudaccií« $5 por |a partícula*'eftima-
^ Dcatt9t don  , qué merece la honra que 

contiene eíte privilegio nos ha pa
recido traducirle a nuefiro idioma  ̂
en el quaí dize afsl. En el nombre 
de el Padre, y de el Hijo , y de el 
Efpiritu Santo.Amen. Año del S, de 
134^. a los tres de las Kalenáas 
de Abril, Nos Raymundo por la 
Divina M líe radon , 'Gbifpo de 

\ Valencia, y los Capitulares , cele-

9 y por
íiueftro s fuceííores, doze libras ea 
reates cada año, y por qualqnier 
Pavorde veinte íueldossde ia dicha 
moneda en fu mes ; y por quan- 
to algunos Predecefiores , nuéf- 
tros Obifpos 5 recibido él Habi
to de la Orden de Frayies Predica
dores,en ei mífmoHabito vivieron 
loablemente 5 y en él dieron fin a 
fus dias: por lo quaí tenemos obli
gación de hazer gracias , y favo
res á la dicha Orden1: por tahtb 
N os, y el fobredicho Cabildo, éf- 
tabiec^snos , y ordenamos , qué 
el Leífor, que en la Seo leerá íá 
dicha fciencia, fea perpetuamente

Goaátcisjnss 
Con que í§
àìb à ña Or« 
úcg efta leg« 
uira-

brando como'escofiumbre , Capí- déla Orden de Predicadores, y de 
tulo General en la femaría de ?af- cierta fciencia feoalamos, y damos
qua, congregados en la Sacrifiia 
de la mi fina Seo , en. el qual Capi
tulo fe tratan todas las cofas co
munes de el Cabildo, y fe hazen

á la dicha Orden el oficio de ia lec
toría. Pero con tal condición, que 
la Orden, ó aquel á quien tocará 
poner,y feñalar Leéior,tenga obli-

fin llamamiento de los Canónigos gacion de feñalar períona de fu 
¿ufentes, atendiendo , y confide- Orden, que fea idonea, y fuñckn- 
rando,queios Varones Letrados tea  conocimiento nueftro, y de 
deben refplandecer en la Jglefia nuefiros fuceííores, y de el Cabil- 
Militante : por elfo, à imitación do fobredichos. En tefiimonio de 
de la Metropolitana Igleíia de todo io qual avernos hecho for* 
Tarragona , con voluntad , y con- íalecerla preferite ordinacion, con 
fentímiento de los Reverendos la autoridad de anefiros felioss 
Padres , y Señores  ̂ Imberrò , y lo qua! fue hecho en día , y año , y 
Gocio,Cardenales de la Santa Ro- lugar arriba puefios.
maña Iglcña, Pavordes en lá di
cha íglefia de Valenda, de cuyo 
confentimiento nos ha confiado 
por fus letras j nos ha próvida
mente parecido efiabíecer, qué 
de aquí adelante aya perpetua
mente en la Seo de Valencia , vn 
Lccfor de Theoiogia de Religión 
aprobada , que lea cada ano en la

67 Diófe principio en efie 
año á la referida Lección., con fu
mo güilo de aquel iliufire , y Ve
nerable Cabildo , que autorizo 
con la- firma de doze Prebendados 
favos, la concefsion hecha por el 
Obifpo. Ei prime? Ledtor , fue 
Fray Guillermo Anglés, Predica
dor General, Titulo , que en eñe

Primi? leí 
i.ei 4« U$gu.

nnifma Seo, Sagrada Theoiogia ,á Siglo correfpocdta al grado ¿
jRe¿*orcs ,y álos 

sos , y Seglares , que
los Canónigos 
otros
qinfieren oír la dicha fríen cía, y 
infirifiríb én eíía- AI qual Ledcor 
fe le den en premio de íü trabajo

Religiofr»mas eñimacion. Eñe 
fue gran parte , primero para que 
la Lección fe fundado , y defpues 
para que recayeííe en lá  Orden: 
fimo hafta el año ds 54. en que

fia-
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falleció à 6 .de Diciembre. Conti
nuaron fugetos de grande erudì- 
don j pero la mayor gloria de la 
1 gleba ; y de la Cathedra , fue 
averia regentado el-gloriofo Apoí- 
£ol de Efpaña San Vicente Ferrer, 
desando tan illufire fu memoria 
en los efplendores de da-ciencia, 
como en la luz de las virtudes, y 
de los milagros. Profiguió con fu
mo credito ella honorofica Lecto
ría, ei Prefentado Fray Juan Mon
zón , que defpues hizo cèlebre fu 
nombre en la VníveríidacLde Pa
ris 3 donde fe graduò de Dodtor, 
y lució mucho la viveza de fu in
genio : pero lo que mas aumentó 
fu fama 3 rae la firmeza con que 
mantuvo algunas fentencias , con
trarias à làs .particulares, que la 
Vniveríldad ■ defendía.; Empeño fe 
todo el Ciaultro, en que efte.gran 
Maefiro acomodarte fu (emir, al 
común de la.Vniverfidad , pero el 
convencido de fus fundamentos, 
que pro pufo publicamente-, no 
quifo hazerlo. Participó la Vni- 
verfidad al' Rey de .Aragón cita 
refiuenck de íu VaffaUo , hízole 
eñe Principe venir á.fuCerte, y  
le propufo la retractación ,ó tem- 
planea de aquellas opiniones ; pe
ro él juntando al refpecto, la conf- 
tancia, dió-efta notable refpuefia: 
Prompto oJ¡oy7 Seriar ,  para en pu blica 7y  

J-egura dijputa 5 refpe fiderà ledos fu so r-  
&tinien“os b &r visir corito, fus conciuft ?»& * O J
nts\ y  al £ a (I i ge 3 quando confiaufe-r 
buenas 9 y  fonos las opiniones 9 que yo 
impugno. Conocía el Rey la fabi- 
d-uríade Fray Juan , y creyó qué 
efia entereza era razón ? y no te
ma ; y afsi le dio por líbre, parti- 
cÌDando à là Vnivèrfidadde Pàns 
eira re folu ci o n : ni aqu el Claufir o 
■ quifo convenir en alguno de los 
dos partidos. FueíTc continuando 
eñe honor, en la Orden.; como &G- 

Tom, III.

s. 0 /P:S:r'T.;Ltb.I!L ’4fo
reauarío ? hada el ano de 1443-» 
que en onze de Septiembre hizo 
■ aquella lg lefia vn efia-mto, ótteoy 
fe halla enei Libro de fus confimi- 
cienes, en el qual fe-ordena , que 
de allí adelanto regen rafie la refe
rida Cathedra alguno de fus Pre
bendados j y en cafe de no aver 
entre ellos, lo que ya no íecrek. 
fácil j fugeto idoneo , algún Bene
ficiado de la miftna Ciudad. Pero 
ni eíla mutación puede eírorvar 
nuefira gratitud al 11 lufriísimo 
Cabildo j que en otras honras 
manííefiadofiempre loque nos fa
vorece j y eüima y ni impedir à ia 
Orden de Predicadores' la-gloria, 
que de eñe favor la refultó , man
teniéndole el largo tiempo de va 
Siglo', difiíndon: en todas fus cír- 
cùiìfiàncias tan apréckble.

C A P IT U L O  X I

C A ^ I T V L O  G E N E R A L  
de Briva 5 elección 'de el Rever en~ 
djfsimo Fray Guatino de Ghc&q 

- lamentable fefi.s , que afligió & 
Europa 3 y  Fundación ¿ü d  

Convento'deSaneti Spiri-’ ' ■ 
tus de Benavente.

éS ■ L dolor , y lasíagrí-
|M. mas , qué -ooafionó 

el te mp r ano fallecí - 
miento de el General Fray-Pedro 
de Palma, tuvo mucho alivio en 
la prudencia, y acertado gov ter
no de Fray Guarino■ de Giaco , à 
quien tocó el grave empko de Vi
cario de toda -í 2 Orden ,mien rías fe 
llegaba el tiempo defección A Era 
Fray: Guarino- y no del os hombres 
mas fabios de' fu edad , -Dóclór 
Páríficnfe, y de;mucho - nombre¿ 
en aquel doefifsimoClaufíro àppi 
iÓ.s-;meritGs-quédu|)qígáiiaíie en la 

Mmm z dif-

A  a o  s
I 5 A  6 *J í
s 3 47 .' 

Y

V ic-iíiatoc'ei 
E cío Fr-y 
Girino ,de 
m ucho con
i te lo  a id O r-  
des.



o H i s t o r i a  d-e ; E l  Or d e n
y en la controvetfia. importantes., fe trataron en efte mBy

Talentos junto con k  fabiduria, folida vir- Capitulo ; pero la roas conttover- £«ft.Ca^
’fvkvaú- Eud , y Ungular difcrecíon 5 en tOr

da efpecíe de negocios , tanto que 
apenas tenía tiempo para rcfpon- 
der a las varías confuirás , que 
dentro , y fuera de ía Orden le ha
zla n. Efías prendas le merecieron

tida 3 y de mayor pefo , fue fi de- tule fe tr*»- 
bian contínuarfe los Capitúlos Ge- ron*
nerales todos los años, 6 feria mas 
conveniente celebrarlos de tres, 
entres, ó de quatro, en quatro.
Grandes razones favorecían vna,

Examínale »6
fe debían ce

les todos los 
años,

Sazones peí 
U parte a&3> 
susivs.

£s eleftoGe- 
neral en el 
Capítulo de

Sus empleos ¿argOS honrofos, y aorafe y otra opinión : por la primera mi- /utoG¡n«a 
B̂teaores. en e[ Provincial de litaba %ei sxprejfe mandato de mejlro

Francia. Luego que entro en ei Gloriofo Fundador Santa Domingo, que h  
empleo de Vicario General, pro- dexb ofsi chfpnejio ?y pareé ¿laucha ir® 
curó , y configuió , no fe cono - reverenda poce cariño atrepellarfvt 
ciefíe la falta de fu anteceífof ,y precepto. La cojlumbre obfervada-per 
íiguiendo aquellos venerables vef- piar de vn Siglo, Us vtil¡dades7 que de 
tigios , mantuvo la Orden en toda les Capitulo? refultaban'? pueseneücs je  
tranquilidad , y observancia. Lie- premiaban Us. ’virtudes, je cajligaban 
gola Pafqua de Pentcco&es de el k$ vicio?., fe refiablecianlas quiebras? 
ano de i 346. y íiendo eíte el tíem- que U fragilidad, a la malicia caufa-
po determinado para el Capituló banenla dijdpíina Religioja : fe toma-
de elección, acudió a la Ciudad de ha reji¿encía ejlrechfñtna a ¡o? Provin- 
Briva, que es vna de las de el Le- dales, puraque efe, rezdolos obligajfc 
moíin, do0de fe celebraba. Halla- á gsper nar, jegm eUemrde ¡a? leyes?
banfe en elle Capitulo Varones no.afípx&ndola? porfu m ijo , «í bazier.  ̂
muy iníignes, y entre ellos Fray délasmaspenofas por fu arbitrio, í  j¡~\
Juan Lemovicenfc , y Fray Fran- natmente t porque era grande la edificad 
cifeo de Treviíio,el primero,Macf- c/í?« que fe lograba entes Capituleŝ , 
ito  de el Sacro Palacio; y el fegtíu - pues jmtandeje en ellos tatitos Varenes de- 
do , célebre Dofíor de Pans: y  vir tu.d4 yprudenci a?j ĉomponía de fados:
aunque muchos fe inclinaban a vn clarifsimefpejo, que con mutua re*. 
elegir vno de silos dos , la mayor flexiontnttsduela en los ánimos las vir- 
parte pufo los ojos en el Reveren- ludes. Los de contrario fentir refpendían: 
dífsimo 'Fray Guarino , antepo- Sercíertofe devia vna gran veneración 
trien do juicamente, á las cfp eran- A las lepes de el Gloriofo Santo Domingo?
$as ,jas experiencias. Bien quiíie- 
ra el ele-fío huir la grave carga, 
quepo nian íobre fus o moros ; pe
ro contempló fu gran juyzio , fe
rian inútiles todas las representa
ciones : y afsi aunque mortificado* 
admitió el oficio , tirando defde 
luego las lineas a eftablecer lo mas

Su repug
nancia a*
Oficio s y 
prír.cip‘oS 
fa oovísrnO'

J  que no era razón alterarlas , fino en 
cafo de notona vtilidad ? y  en las circuns
tancias en que ¡a prudencia per f u  adía, 
que el mifme Santo , jtv iv ie jfe ,, tendría 
por conveniente la mutación. Ljuefie nao 
tan venerables ios Decretos Canonices?, 
los templaba larnifma Iglefia muchas ve
zo s por las razones qué dejcubría'el

Fúndamele
de la opio; 
comraris.

con ven te nte , fegu nías preíentes tiempo, y b no militaban , b m f ? twzds- 
circun-ftancías, propio cuy dado de vonpy cíente ¡en  e lfu e  fe ordenaron: que
vn Superior grande , no perirutir 
aya ínñante eñ fu govíemo,, que 
aoGa^m unbei^ficio.

Varias-coí^s^ y  todasmuy

¡a experiencia avía demsnfívado s qm 
la frecuencia de ¡os Capital os? traza con* 
figograndas dru’oftveniontes, djjte fe de- 
fagradaban los Principes de contribuir

On
 O
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tantas vezés a lo s  Crecidos ga fo s yqua\ 
stafcmban ios Capitales : - que-:-ë f  ando 
ídReligionian dilatada $y teniendo Can-
venios s y Provincias t&ndiflanies, era 
gran penalidad , que ios pobres Religión. 

Jo s ' anátt'úejfm peregrinando mucha 
fñefesj para llegar k Capitulo , p que en 
ejias jornadas percaan mucho c°n gra
ve daño de fa s  Provincias $ p Conven-, 
tos ¿ pues los Definidores lite Piar ¿T} y  

fu s  Compañeros ¿ras flevtpreías perfos 
-tas de mayor - ¿/limación en letras y y  
virtud  ; quek efié fe  anadia el g a f  o in~ 

f¿portable de las Cafas 5 y Provincias^ 
qm fienio tan pobres $ confumian mas en 
vn v i age £  Capitulo, que en fu  propio 

/ 'úfente X que ¡o quefe alegaba 9 i. terca de 
la  difribucion de los premios $y el cafli
ge de les delitos, no ¡rapa fuerce^ [poe
to detener autoridad para hazerlo , los 
Provinciales en fusProvincias y  y  el Ge- 
neralpara corregir fu s  ix tijjb s ; que la 
futilidad 5 de qiíc ¿fies prelados Sitperio- 
Tés viviejfen cuy dadofos dejas rtprehen- 
Jtows de ios Capital os Generales-yfe tem- 
yttifabacmékyrovécho de-ful prefínela en 
las Provincias]^ pues fu  fa lta  origi- 
naba ■ también inconvenientes ’-de “ mucha
Cúñfqasncm.yy  como f e  repetían tanto los 
V.i&ges y. tro precifc fe  g o v é t r .a jfn g o r  Vi - 
c arios t que au nao&fiaban tan en lasco*- 
fa s  $ b carecían-de aquel Vigorgflm dala  
autoridad,de alpueflo ypàrâzorreprks 
abufes*

Ko fe refusi- 71 Eflas- fueron las razones,; 
*e ti ad* por queporvna parte, y o m  fe. pros, 
entonce?. pulieron y y: aunque las.peíarQn 

aquellos Padres , en la fíe! balança 
de fu gran juyzio , tío fe atrevie
ron adifmir por entonces efta ma
teria , y 'le continuaro n jos Capí
tulos añónales, muchosanosdef- 
pues. Éi Reverendiísimp: Fray 
Guarino » acabado el Capitulo, 

Kacïtnîeste dio principio a fu viiìta con gran
de SaaraCa- de utilidad de los Conventos. El 
f jf f*  de fìguìente año de 47-feiicifsimo 

por a ver nacido enei lá SerapKícá'

i b  ^
Virgaa Sabfa;€a,tha!raa a¿Seft%
tuvo otro Capitulo en Eononíáy 
enel qual fe édablecieron muchas 
ordenaciones otiles , congrande 
efpititu j y prudencia. Concebía 
ía Orden mucháaéfperancas de ef- 
te iníigne Prelado, y. con juño fun- 
dame oto, porque í¡ la muerte no 
huvidíe  ̂ atajado tan prefto ius 
prudentifs-imos defignios, íin du
da íe continuaran ea ella, aquello^ 
felices progresos de obíervancí^-zdo áei Gs- 
V‘doctrina , que liada entóneos la, ncr3i , y fus 
llenaban de gloria > y he-mofurae 
mas.como veremos predo, falled *sauí* 
ció ala violenta infección de la pe& 
te , que lleno de lutos, fcntiuiieo*, 
tos ? y lagrimas- l¡ toda Europa, y

7 2- Cefcubriófe eñe .contagio, 
k los principios de- el ano de 48'. la
mentable en la Hidoria , doíorofo 
en la noticia , y digno de que las 
Sagradas Religiónes íeicnaíen con 
piedra negra: pues éi desfiguró to-_ 
dos fus adornos, ahogó todosfus 
fracfos y llenó de.' cad a veres fus:

Principio- de 
Afeita.

Cianuros 5 y en fin como furia, 
que embiaba el Cíelo para volver-, 
faí caílígo ; pobló de gemidos> y 
laítímas tanto 'el Eíbtdo Político, 
Como el' Eclefatuco. Sintió Italia.
fus venen oíos e dragos, de fuerte,. 
que tiendo edaíllu ir re; po rcion de..
Europa, como fu ameno jardín, ■ 
por la opulencia, y hermofura.de 
íus Ciudades, por la benigna cía-.: 
ridad de. fu Cíelo , por-1 a fecunda y £frra.^ 1qlJ£ 
abundancia de fus campos; y en:, h^o er,u¿K¿ 
fía , porlograrjunt-astodas lasca- 
ítdadésque haaen dichofas otras 
Regío.aes j'quedddeutro de pocos ■ 
mefes objeto de el dolor , y tríite 
theat.ro, T donde no alcanzaba toda CpDer-3(rnt,n<j 
ía viveáaóíe las ■ lagrimas., allorat. jr lcJy i0Cn. 
dignamente''tanta; mif-tí"* Pero- ch_. y coda 
entre-tódaslas -Ciüdades;,■ fue.-.mas. 1A ^ 3ri¿- 
cafligada Elorencla ; y.afuetTé,que 
en.la multitudmurnetofade fus ve

amos-
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sinos, hallo,mas materiales en que las cafas, y guiados dé fu inírintOj
cebarle el contagiò , yk por otro íalieron à búicar en las Campañas 
Enotivo,que no puede alcanzar el la defenia de fu vida, iodo era 
difeurfo, y dura aun eír e! feriti- horror , iluto , tragedias, y deík 
miento. En los quatto mefes de mayase
Marzo , Abril ,Mayo , y Junio, 72- Ni fíxó en̂ vna Provincia, 
murieron en efta Ciudad den mil 0 vn Reyno fus iníkxos ella terri- 
perfonas. En las otras fueron ble calamidad : toda Europa ñutió 
grandes ; pero no tan terribles los el azote, que efgrimia el Divino 
e dragos, bien que en ninguna de- enojo, fin que las precauciones, ' ey“°° 
xo de dar abundante materia à que en tales cafos fuclen víarlas 
tiernos, prolijos llantos. Era tan Repúblicas , firvieífen de algún re- 
vehemente la malicia de eñe mal, medio, porque la obífinacion de la 
que no folamente fe refidia à todas peñe vencía con fu furia todos los 
las fueras de la Medicinaren los ya defveios de la humana providécia, 
heridos de fu violencia ; fino que Entró en Efpaña à los fines de efte Maies ^
los fanos no hallaban modo de año eñe contagiofo, y fatal acci- causo es £ÍX
evitar fu maligno influxo. Tocar dente , haziendo en nueftras Pro- P“ * 
la ropa de qualquieraenfermo, era vincias, y Ciudades , los mifraos
muerte, no peligro : en el aliento eftragos-con que de Solò los otros 
fe bebía el ahogo, y quitaba lavi- Rey nos. Al principio , procura- . 
da el mifmo ayre, que en la refpi- ^  CilCltu
radon fir veà mantenerla. Efe eñe 
■peligro nada otra calamidad para 
los enfermos •, pues no avia quien 
los afsiñieííe, faltando los hijos à 
los padres ,y los padres k los hijos, 
las mugeres à fus efpofos \ y viti- las Aulas fin Maeñros , fin Predi- 
mam ente toda aquella poderofa cadores los Pulpitos, y defconcera 
iaclinacion , que influyen el amor, tada s entre ios llantos, y los míe* f̂if3eErs 
y la fangre, con que perecían infe- dos, la bella armonía'de los exer- 
lizmente los mas, pues fobre las eidos reiigioíos, que poco ha eran dexa caá d«f- 
anguñias de fu dolencia, tenían delicia , y edificación de los fieles. poíií*áo!‘ 
que fentir los rigores de el defkm - Procuraron los Prelados esforzar

ron los Rdigiofos afsiftir a los afii- I¡SIE¡M de 
güáos;pero penetrando la enfer- los Fraviss 
medad fus Claufiros, aun no fe Predicador«« 
bañaron á si meíraos , y breve
mente fe vieron los Altares fin Sa
cerdotes , ei Choro fin Miniítros,

paro, y laToIedad. No fe daba 
fepulturaa los cadáveres, por el 
temor de contrahcr la malignidad 
de el achaque , que afsi fe hazla 
mayor ; porque inficionando mas, 
y mas el ambiente , no avia alien
to , que no fuefíe corrupción. 
Trocaronfe las fortunas de los de- 
fierros, y de los Poblados, porque 
faliéndofe los hombres á las Sel
vas , y los Campos, quedaron las 
Ciudades defiertas, y fe vieron los 
paramos llenos de gente. Aun los 
brutos domeüisos '■dé&wcjáararoa

la Caridad , aventurando la vida 
de fus fubditos , por aífegurarla 
Talud efpíritual de fus próximos, gsfaer2Cls d¿ 
Los Conventos de Salamanca, los Priores. 
Vailadolid , Falencia , y Segovia, 
que eran ios mas numerofos , fa- 
crificaron grandes hijos Ak vtilí- 
dad común , y todaslas otras Ca
fas imitaron quanto pudieron eñe 
noble ardor j pero, todo lo vencía
la vniverfalidad del daño, fuoerior 
a los mas prudentes avifos. No 
oblante, nueñra Provincia íorzejo 
muy anitnoík contra k ¿efgrada,

aten-

Farig 3$»^ eleg
ías de nueftra 
Provincia»
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atendiendo cuanto fue

.LlE.III. "4 1̂

mantener la difei pljna religiofa , y 
a explicar en la afsiftencia de los 
enfermos, en las exortaciones , y 
las invectivas contra los vicios , y 
en el confítelo comtm , el aitifsimo 
carácter de fu profeísion , hafta 
que las ruinas generales oprimie
ron fu zelo y y  ahogaron iás valen
tías de fu efpiritu.

73 Enseñe ano colocan nuef- 
« , .. , tros Efcritores , la fundación deífcnd̂ cion de /—* j  ̂* * ? c*  ̂* o *
é Convento Convento deMonjas aeSanctiSpt- 
de Sana: Spí- ritas de Benavente , porque fe 
mus de Bcna guian por las eferituras mas anti-
venis* z , v n, ^ rguas ae en a caía ; pero no tratan

do ellas la fundación, fino fupo- 
níendoía, fe convence claramente, 
que fue muchos años antes. Eí 
principio no piído fer nías noble, 
pues fue la"edificación ,que a los 
vezinos de aquella iíluítre Villa 
causo, el reiigiofo porte , y fanta 
Vida de los Frayles del Convento 

í,-wMe* de de S3040 Domingo, que defde qué 
efuCaú. entraronJ en ella fe aplicaron a 

feiimpUr rrmy exactamente las obli
gaciones de fu infrituto : refultan- 
do de efté'dignifsimo cuidado mu-

mas ricas , porque la voluntaria 
eftrechez de pobres , las ganó vn 
opuientifsimo patrimonio de vir- &
tudes. Afsi creció áParayfo lapo- edifici os con 
bre Cafa, adquiriendo la como la- *aS íífIf^naS 
cencía vniverfaí , y con ella aígu- dc IosFl6lca‘' 
ñas limofnas 3 y foco tros, que la 
pidieron en mejor eftado. Éntre 
to das-las donaciones, fue grande 
la que á 27. de Diziembre de éffe 
año3hizo María Martínez,viuda' 
de Fernán Rodríguez , a fin hija Donaciones 
Cathalina Fernandez,Monja en ef- mzieroa
te Convento , que aun mantenía ^raí̂ a!lí,a ̂  
fu primera advocación de San Pe- Convenio de 
dro Martyr ; y la que el de Relí Sanco Do- 
giofos de dicha -Villa, hizo con IR »f.,1*
cencía de el Maefiro Fray Nicolás m' Ea * *5 
de Vaíladolid , entonces Provin
cial de Efpaña. Sobre la gran 
pobrera cotí que fe fondo efta 
Cafa j tuvo el contratiempo de 
averfe quemado toda , pererien- „ r - 
do entre la y llamas ios papeles,- 
y eferituras, que nos'pualeran dar 
noticia mas clara de los principios,, 
yprogr-dlbsáe fu fundación : coa 
todo eíTo fe reíervó vna , que nos 
los manifíefta , y es como fe fíguc.

dios bienes cfpírítuales a ios mora
dores de Benavente, y fus contor
nos. EÍTaba la Villa muy poblada de 
Familias lllnftres,que haziendo re
flexión fobre Iors exemplares exer- 
cicios de nueñra Orden, creyeron, 

i fe batían vn gran beneficio, fun
dando vn Monafferío de' Relígio- 
fas, donde fe enaden fus hijas, en- 

* , ,  fregadas al aprovechamiento de fu
da, y pobref alma, y a los favores del Divino 

Efpofo jesvs. Pulieron en execu- 
don tan importante penfamíento, 
y aunque la Cafa fe hizo con mu
cha pobreza , y defacomodada. 
dentro de pocos años fe conoció 
ef fruto ; pues vivían en ella Seño
ras , que a viendo dexado en el li
gio muchas riquezas ? cffába&aorí'

zs.<

N  el rem íre de Dios Padre , c 
P tjo , e Spinta Santo , que fin- 

J  tres P  ti je m e  , e vn fofo Diot 
verdadero , que vive  , j> re}-na por 
fiemprejamas , e ¿le ¡a Bienaventurada 
Virgen (jioriofifsima Santa M ana f u  a 
Madre y a quien y o  torno por Señor-a-) 

y  por Ahogada en mis fechas , e d horas 
r a , e férv ido  deí B. C o r f j f r  Santo 
Domingo , e todos los Santos y el q u é  por 

fu  piedad me fu fo  poner en talante 
que pode f e  e fo  ordenar en fu  fet v i
cie , e porque todas cofas y que Dio ¡f iz o  
en e fe  Mundo, n&zen, e fenecen , qu an
do ¿l tiene:por bien; e.quarJo ¿  la vida  
de efe mundo cada vno d j% . tiempo, 
e enrfo fabido , e nos finca cafa , que fin  
no jtya fa h fi-  Pies ,■ jqae^mnca obo ca

nden*
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mienzo y nin ¿tuya f n  s aunque en íes chas Cafas $ e "Bodega para el dicho M o- 
Angeles quifoque obieffe comienzo ,  & non nafetto y e heredades fbbre dichas 5 pane 
fn *  Epor ende todos fe  deben nombrar el mantenimiento dteiya dicha anfi deter
ge aquel Reyno, Á do han de ir d dar minado} con entradas ,  e con fd id a s  , e 
razón sdélo que Dios en e fe  mundo le con lodos fa s  derechos 3 e pertenencias 
encomendó , por endefepan todos los que qaantas te pertenecen } y  pertenecer deben 
cy díafottftfer&nde aqui adelante, que de derecho , vos doy en pura $ efimpk 

j>fl& carta vieren 2 como yo Confianza donación s e non revocable para agora, e 
Phelipes y hija de Aiphonfo Phelipes f  para fiempre jam as s e por eftaCarta 
muger ,quefuyde Ñuño HuñezCavalle- vos doy, -entrego el juro  f e tenencia y e 
ro ; vezim  ? e moradora en Deslávente, pojfefsion epropiedad j e Señorío ? que
fin  miedo ,  ¿  fin premio ? que yo crea, 
ni entienda aver 3 mas de mis claras 
mientes«} de bcn corazón fe de buena vo
luntad doy en donación perpetuare non re
vocable perjuro de heredad , para ago
ra j ¿ para fiempre jam as  § Á vos Don 
Fray Fernando . 7 Prior Provincial de la 
Provincia de Efpm a, de ios Fray!es Pre
dicadores y en nombre déla dicha Orden^e 
para ella s l  para que faga en ella va 
Mona ferio  de Dueñas de vuefraOrden9 
d férvido de DÍqs y y  de U  Virgen Glorio- 

f a  Santa M ana f u  Madre 3 con toda la  
Corte Celefital 3 t a férvida d e v m fr a  
Orden y vnas Cafas con f u  Palacio , e con 
fu  Bodega de mi morada , que yo y che  
iengefqutfon aqui en Benavente ? en la 
Perrochia de San Martin con las Cafas 
mías y que efan heredar de ella y fin el 
moeble que dexo ye , i tengo 3 e en ellas e f  
td s las q najes han por términos déla vna 
parte y Bodega de la Cofradía de Santo 
I b  omas de la dicha Villa ,  e defpues 3 que 
defpu&s deslindado las Cafas , fenol ando 
todos los aledaños y e confines que tiene % 
e para mantenimiento de doze Dueñas, 
que efb, tratada entre mi t e vos el dicho 
Prior Provincial 3 que pongajes en el di
cho Monafierio,  e para Capellanes, Pro
cu rad oresecera  ? e lamparas de el di
cho Mona fe r io  , doy vas en donación para 
$1 pura 3 e non revocable s por juro de he
redad 3 para fiemprejamas otras hereda
des f e bienes que fe  figuen* Primeramen
te tedas-las heredades , que he en Moza* 
yo , e en Sanie Venia , te n ia  Villa de San 
B ardal f  Aldeas de e fa  Villa 9 y  las di

vos yo prometo ,  e doy ,  s a todo para el 
dicho M onafem  libre j £ quito 3 e dsfen- 
bargo alguno de mi ,e  de mi Padre ? e de 
mis herederos en qualquiera manera } e 
otorgo 3 e prometo en manos de vos Den 
Gutierre ¡ por la gracia de Dios } e de la 
Santa Igiefa de Roma % Obifpo de Oviedo^ 
de non venir 3 ni pajfar -por mi ,  nin por 
otro dt mi parte y contra e fa  dicha dona- 
cien , queyo fago  5 fegun dicho es s nin 
la revocar , nin Á mi vida y nin a mi muer
te ; e f i  contra ella viere y e no paffar en 
qu al quiera manera. Otorgo 5 que me 
non vala } nin me fe a  oydo, nin recibido 
cnjuyzdo 3 nin fu e ra  de el ? e contra todo 
e f  o que dicho es $ e contra parte de elh  
renuncio y e aparto de mí todas Cartas, 4 
letras , e mercedes de mefiro Señor el Pa~ 
pa. y o de el Rey ,0  de mefiro Señor el Du
que ,  o de Infante ,  heredero ,  9 de otr® 
Señor ? b Señara poderofos ? qualefquien, 
quefean ganadas ,  b por ganadas ? e to
das ferias de pan de vino cogido ? e to~
da excepción de fuera de engaño ? e plaz>@ 
de Confsjo , e de Abogado 7 e de la de
manda en e frito  ? e el traslado de ella 9 a 
de e fa  Cana ? e plazo ? para dezir contra 
ella y e todas otras buenas razones s1  de- 

fenfienss, excepciones, que por mi aya% i  
pueda aver 3 que contra e fe  que dicho esP 
b contra parte de elhfea% otorgó', que non 
vala  3 mn me fe a  eydo , nm recibido m  
juyzia y nin fuera d e l, fec,

74 Pafsó efía eícritura ante 
Alvar Go'n̂ alea, Notario publico 
de la Villa de Benavente > y fe ha
llaron k otorgarla ? el Obifpo de

Ovie-



3*ícr¡ksHittt- 
sres „ que lfl* 
vieren ¿a cí* 
SaCate«

D e  P & í b i e A D O R A S
Oviedo j que ínterpuío fu autori
dad para la firmeza ¡, y el Mae tiro 
Fr.Fernando RGdríguez.j& la fazón 
Provincial de la Provincia de El- 
paña.como fe advierte en el mifmo 
inílrmnento : fu fecha es Era de 
141Ó. que corresponde a! año de 

Chrífto de 1 368. De efe  Eícritura 
fe infiere 3 que aunque el Conven
to tuvo anos antes principio , de
bió fu principal formalidad ? afsi 
en edificios} como ea rentas á la 
píadoña inclinación de la Illufire 
Señora Doña Conftanca Phelipes* 
Siempre vivieron en. ella Monjas 
cíe mucha nobleza , y virtud", y 
por eiros tiempos florecían en vno, 
y otro Doña María Alfonfo de 
León 3 Doña Ifabéí Alvarez de el 
Frefno , y Doña Cathalina Martí
nez de Nevia , que rué Priora con 
Singular exemplo , y difcrecion* 
También tomó el Habito la ef- 
ciarecidifsima Señora Doña Leo
nor, hija de el Conde Don SánA>, 
y hermana de la Reyna de Ar§^. 
gón : pafsó defpues al Convento 
de Sanctí Splrltus de T ero , por 
los motivos- , que alegamos, ef- 
criviendo la fundación de aquella 
Cafa. Haremos mención de las 
hijas illufires, que ennoblecieron 
eñe Convento , fegun el orden de 
jos tiempos a que correfponden, 
dizíendo aora bolamente, que def- 
de fus principios hafe oy ha man
tenido vna grande obfervancia ,y  
que es vno de los mas illufees 

adornos de la Villa de Bena- 
yente,v de nueftragiono- 

fa Provincia,

l í f p Á R T .  L ié*H L <4%  

C A P I T U L O  XIL ■

C E L E B R A S E  C A ' p ' l -
tvÁa General en Ba re el ana , E les- 
cían del Re*p eren dtfsim o M o k it-  
d in a  X X . M ac Jiro de la  Grdtft-% 
fundación  del Convente de M en*  

jas de Santo Domina® el Bel til
de SevoVía»O

76 ”T Unca fe conoce
mejor la folie!., 
tud, zelo, y pru¿ 

ciencia de los Prelados, que en las 
circunferidas trilles, y accidentes 
laítimofos, que turban la armonía 
de las Repúblicas,y Comunidades; 
porque aísi como el fuego aumen
ta fu efpiendor quanto mas mate
ria le añaden , y íirve a fu délorh, 
aquella mifma contrariedad , que 
parece le oprime : afsi íosanimós 
grandes crecen entre los ahogos* 
y esfuercan fu actividad a medida 
de la opoficiom El Reverendifsi- 
mo General Fray Guando, maní- 
fefíó mas los fondos de fu celofa* 
y difcrctifsima prudencia entre 
los infortunios, y los majes, que 
en toda la Ordencauíaba el vio
len tifsimo furor de la peñe. Ef- 
crivió á tocios fus Fray fes,cartas lle
nas de efpiritu , y tiernifsimas an
das, en que aun miítno tiempo los 
perfuadia aféelos, al parecer.con
trarios, pero en ia realidad muy 
amigos ; pues los exhortaba a que 
re cíbie fíe n c c- n h u m íld ad , y r eíig - 
nación aquel azote, por Vna par
te efecl o déla Divina ludida, v 
p o ro to  de la Mífericordu : pues 
no menos caflig.abs los pecados, 
que avifaba la enmienda.Debíalos: 
tirite tfla  ¿ra la -er.ff.pon en qm debían 
psforjar ¡es juegas 3 'aumentar las pe- 

H e  h ¡¡i*.

A ñ o

Y
1 3 5 - 0 ,

I.cs aturaos 
graneles no 
desfallece cu 
¿ssaavcfíída- 
des, ames lu 
cen m ascón 
fu opefieien.
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ja neta qué 
mahifefío' él 
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fimo F ray  
Gtíaríno , eri 
ios niales que 
afligían fti. 
Religión.

Sanias ásor- 
faetones ccá 
qus aníiisaba 
ías’ íübáiíoSa



R i s t o r i /».de u ü R U t n
tátenc'x&$, lás oraciones yy  ¡as lagrimas, go , y la importancia de fu perfo- 
para que Dios; temptajje los pujíos rigo- na , refpondia : O i Si el Vapor no 
r e s  de fn lr a  i  f n e  debían dar aora mu- va delante del rebano - todo fe dfipa\ 
chai gracias a fu M agífiad 5 porque los como he de mandaryo d mis pobres hijos 
dfrscia oportunidad en que ac redi tarje hi~ anden a ni mofes entre las ¡lamas , y  ios 
jo s  verdaderos defu Glori ofifs'mo P¿ San- furaré s de ¡a pepe , para cuy dar del ¿>¡ en 
to Domingo y y  que fu  proffsien era lo da efpititualde Jes Pieles % quedándome en 
la  viilidadde los Próximas : f u e  afsif- la fegu? idad ? Muy mal fes k abe deudo 
íseffen a los enfermos ¿ que cenfejjaffen el caudillo y que con vna oradon muy do
los moribundos , y  nada emkiejfen de quente anime los Soldados al combate yp  
q iianto podía fe r  confíelo , b alivio de a lfa  de fu  oración bitelví las riendas pa
tán coman lafihna : f u e  arriefgar la  r a huir el peligro de la, guerra* No Pa^ 
vida en las circunpandas lamentables dres^m Padres , no puede fer  ; q ciando no 
de e fe  violento rigor y no fe di din guia de fuera obligad en precifa de mi oficio ¿feria  
y Aerificar!a en ¡as aras de Ja caridad) razón ¡ojiante mi afecto , para acampa- 
imitando la de aquel '’-Ámantlfsimo Dice- ñarlosy afupirlosyp ver f i  entre fu s  cari
ño y que acredito en id Crnzlos ftnfsi- tadvos defvelos puedo yo fervirlos de a l
mos incendios de j a  amor : f u e  con mu
cho efpiritu 5y  animo propriode Predica
dores Evangélicos j mpüenajfen los v i
cies, origen funtjlo de tanto daño: en fin , 
que f e  acordajjen lo que prometieron) 
guandopr o f i f ia  ron y y f e  les hadan dul
ces todos los trabajos y y tribulaciones*, 
f u e  la me mor xa de j a  ñobiíifnma ¿¡pen
dencia en el glori c f  ser de la gracia , y
la vida religif ayo dexabandfculpa a ¡a 
ùrmfsioeiy y ¡tempre feria vn vi vfsimo 
efiffiulo de cumplir aquellos ahifsimas 
propojuos del fubhme carácter , que go
zaban en la ¡fe  ja.

77 Tan efpirítuales , y tan 
prudentes confe jos eferivia el Re

probigli sr. las vetendiisímo General à fus hijos, 
selofas anfias p ero  no contcntaba fu zelolo
dsl General*

gun alivio.Con1vencido de eíte fanto 
d i £t a m en, v iíi to v a r io s Go n v e n tos > 
y dentro de íus Clauífros , hallo 
abundante materia para exercitar 
fu caridad , porque ya no eran 
otra cofa fino vna Enfermería, 
donde la maligna infección dilata- 
bar,todo fu veneno. Entre citas 
ejemplares fatigas llego a Motu- 
peílér , donde herido de k  peíte, 
y a pefar de todos 'los íocorros de 
la medicina , acabó brevemente; 
pero con la feliz circunílanciade 
averfe preparado con los Santos 
Sacramentos , muy penitentes la
grimas ,y aféelos dulcifsímos. Su 
muerte fue tanto mas feníida, 
quanto las prendas eminentes fe

cuy dado con las perfuaíiones de la avian defcuhíerto mas con efios 
voz : las acompañó con las obras, ahogos ; y clamor que manífefta- 
íiendo el primero , que quanto ha à fus fubditos, refplandeciendo 
permitía fu oficio , y las gra vifsi- en todas fus acciones muy conte
nías dependencias del govierno, derado conia prudencia, adquirió 
aísiñía à enfenar con la practica, vn gran dominio fabre fus córa
lo quedidfó la pluma/ No fufpen- cones , de fuerte , que fu falieci- 
dió el ya empezado curfo de fus miento fue vniverfal llanto de to- 
vifitas, eí temor de que los vkges, da la Orden, que fe confiderò pro- 
por Paìfes tocados de ei conta- priamente. huérfana vn Pre
gio le con dudan m as, que al peli- lado , y..vn Padre à quien debía 
grò , à k  evidencia de contraerle; no menos-iafeíhiofos los cariños,, 
y à los que le repreientaban el rief-.. que admirables, y dulces los exem-

Anda enme- 
dío délos pe
ligros,

F 2ion fber- 
díslma > 
le moWa à 
efta ío lkiuid

Fallece en 
Mocspelier 
nntre eños 
esfuerzos de 
la caridad.

Sgfsiiíaíeaio 
de íus hijos.
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Supilcfe eira 
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D e P rhDí c Xdo k
78 Cada día fe Iba aumentan

do el fatal rigor de la p e ñ e y  con 
él crecían los eñragos de la obfer- 
vancia, porque la multitud de en
fermos j el canfancio de los que 
afsiñian , el fuño 5 y el efpanto 
que rey naba en todos , no dexaba 
lugar al cumplimiento de el Coro* 
delEuudioj de la abñmencia, y 
los otros exercícios de dífcíplina 
religiofa , haña entonces-prafrica
dos en la Orden , con exactitud in
violable. La falta de muchos Va
rones imfgnes , en fantidad , y le
tras, que arrebato la furia del con
tagio , fueron otro feníihilifsimo 
principio de la relaxacion, pues 
fíempre tales fugetos ,■ fon en las 
Religiones, lo que en las Repúbli
cas, los grandes Capitanes, y Con
cejeros , con el valor las defienden 
de los enemigos, y con la pruden
cia impiden la introductor! de cof
ín cubres pero icio fas. De eños ma
les fue con foquen cía otro mas ter- 
rible, y mas digno de las lagrimas 
que los pallados, aun íiendo eños . 
tales. Defdeei principio de la Or
den , fe miró con circunfpeccion 
Ungular! fsima a quien fe daban los 
Hábitos , conociendo aquellos 
prudentifsimos Padres , que afsi 
como los efpiritus devotos, y los 
genios hábiles producían el orna
mento , y felicidad de Lis Religio
nes , afsi los difcolos inquietos , y 
poco idóneos para el efiudio , y la 
obfervancia , eran fudeferedito, 
y fu ruina. Mas como en íes hom
bres es el afeólo mas dominante la 
confervación de fu efpecíe , los 
pocos Padres que fe refervaron de, 
ía común calamidad , aunque muy 
zelofos , y muy diferetos, viendo 
las Provincias defoladas , y los 
Claufíxos deíiertos, ante pulieron 
el numero á/Ia.calidad, recibiendo

la Religión a todos los que lle-
Tom. III.

ts. II. P a r t .L ib.IIL 467
gabati : per fundidos fer mejor fe 
confervaífe en muchos con tibie- 
2a , que a bfo latamente perecieíid 
Lo mifmo executaron otras Orde
nes Sagradas , pero todas tuvie
ron que ilorar eñe dictamen , y la 
experiencia los défengañó' con la
mentables argumentos , de que la 
multitud importa poco ala-perfec
ción rehgioíay y que huviera sido 
me;or coníervaríe en pocos con. 
obfervancia , que en muchos fía 
dífcíplina. Pero eñe error nos da- 
rk trifre materia , para el Tomoii- 
guiente , donde veremos la efica
cia de el daño, por el rigor ele ios 
remedios, que fue necesario apli
car , para que fe recuperado la per
dida falud , durando la debilidad 
cafí vn Siglo , porque los males de 
el efpiritu con analogía los del 
cuerpo , entran con violencia , y 
promptitud ,y falen perezofos , y 
con dificultad.

79 Para eñe año de 49. eña- 
ba determinado Capitulo General CapsíaSoGŝ  
en Barcelona, y fe celebró por la ncral ̂  
raiqua de e.entecodes , con mu-, grimas coa 4 
chas lagrimas , que convirtieron fe celebra, 
en Exequias , aquella otras vezes 
guñofifsima función ; porque el 
corto numero de Capitulares., tra- 
xo luego a la memoria la fenfibüíf- 
fíma falta de tantos hermanos cé
lebres , que poco antes illuñraban, 
con exemplos, doctrinas, y virtu-, 
des , femejantes funciones. Mas
eofín, fue predio que la pruden
cia tempíafié el dolor, y dieííe to
do el cuydado à elegir vn Maefíro 
General , qtiaí le pedían las cir
ca nfíanclas prefectos.- Era en ton- lección det̂  
ces cèleb re la rama de d Reveren- Moica- 
difsimo Fray Juan :de Molendinis, {7 :fe Capí- 
à quien Clemente'Ví* avia-hecho mía. 
Maeñro dd Sacro .Palacio.-, en, . - . c
atención à fus glorio fas fatigas de 
la confukayy el Pulpito.,-en--que fe 

Nan $ exex*
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Talemos del exercító muchos años con la vtili- 
dffío* dad de los Fielescom o credito 

illuftre de fu nombre. Acompa
ñaba efias prendas con vna virtud 
muy folida , y fervorofo zelo de ía 
obíervancia, que manifefló en va
rias ocaíiones j halló fe en eñe Ca
pítulo , como Diniñdor General 
de la Provincia de Francia : y aun
que él procuraba, y perfuadia fe 
hiziefíe vn Maeftro de la Orden, 
de enterezazelo 5 y valor , nun- 

^ cafe períuadio recay efie en el eñe
!  cargo , porque fe media con elni-
t bèl de la humildad , que con lauto
\ artificio difminuye los objetos,

para engrandecer la fubftancia de 
■el efpiritu. Pero los Ele el eres,

A que miraban con defpierta folíci-
tud, quien feria mejor para el go- 
vierno., hallaron junto-quanto de- 
íeaban en el Reverendifsimo Mo- 
Iendinis 3 le eligieron con alegre, 
y fa uta conformidad , efperando 
que fu conducía zelofa, y pruden
te en igual grado , ocurriría àia 
debilidad , y langor , que empeza
ba à reynar con mucha anexa de 
la obíervancia. Verdaderamente 
que lo penfaron bien  ̂ porque ef- 
te- dig.niisimo Prelado fe aplicó 
luego à „reparar quanto pudo las 
quiebras introducidas, y à quemo 
fe dilatale mas la relaxacion. Re
medió mucho , y en los dos años 
que tardò en afeender à la Purpu
ra ; mas no eflaban las cofas tan 
dóciles al remedio , que pudieífen 
fufrirtodo eí que necefsítaba, y 
fue precifo que la dífcrecion fe 
contentaffe con poner limites, que 
detuvieífen fu malignidad.

8o El año de 50. fue memo
rable para la íglefia , por la can-fti- 

Muerte tucion que acerca de el ano- Santo, 
.̂«yD.Aíon- hizo enei Clemente VI. perotrif- 

tífsrmo para nuefira Efpañay por 
la intemp-eítiva, y; dolorofa muer-

Su aplica
ción à inali
tene: ís ti i í - 
chaina Roíi 
gíoü*

íoXI.

l a  O r d e n
■ tedefuReyDon AlfonfoXI. tríf- .
te origen de las tribulaciones , y que Ecnia fus 
trabajos, que la afligieron defpues ^97ríOSi 
por mucho tiempo. Haliahafe ef- 
tegloriofo Principe en lo mas flo
rido de fu edad , y eñ el auge de 
fu fortuna. Sus visorias le hizie- 
ron formidable a fus enemigos, fti 
juñicia,y fu prudencia, amados 
y temido délos domefiieos. Rey- 
naba en fu animo vn zelo muy pia- 
dofo de dilatar el nombre deChrif- 
to , y de arrojar de la otra parte 
de el Mediterráneo las Reliquias’
Africanas , que aun fe maníenian; 
bien que con débil dominio en el 
Reyno de Granada.: Conducía 
mucho para efia carbólica empref- 
ía , 3a Conquifta de la fuerte Plaza 
de Gibraltar , y ofrecía ocafíon
muy propria la divifion, oue entre Emprende !¿ 
1 C ,  r ■ , V ,  Coaqmftj deios Moros mtroduxo ei vanta- Gltuauaro
miento de Alvohazen , contra Al- 
vehazen fu Padre , y defeando 
Don Alonío no perderla , juntó 
Cortes en Alcalá para felicitar fo- 
corros , con que pudiefi'e conti
nuar lus intentos. En ella fucedíó 
aquella celebre dííputa , éntrelas Cortes ¿«Al
dos illuftres Ciudades de Toledo, caSá3ydsfpu- 

r  1 t . 1 entre 8ur-v Burgos , íobre la antelación de „*r 1-, o  bos s y  i  oie-
el voto;,- que compuío lapruden- 
cía de el Rey , dando á Burgos la 
primacía de la voz , y quedandoíe 
con la de Toledo , para autorizar
la con la reprefentacíon de la Ma- 
gefiad , prudente acuerdo, que de- 
xó á entrambas llenas de eflima- 
cion , y honra. Tuvieron mucha 
repugnancia algunas Ciudades en 
conceder nuevos tributos, temien
do que aun celando la cania , fe 
continuaría el cobro de ellos, co
mo avía fucedido en otras ocafio- 
nes: pero el defeo de acabar con 
los Moros, y ía innata fidelidad, 
fuperaron efios reparos , y coa.fi- 
guie&do el Rey vn focorro gran-'

■de,



adcianu.

garfe , aunque 
chos Soldados valerofos ,y  el Rey 
de Granada procuraba divertir los 
Sitiadores, ya acercándole á nuef- 
tro Campo , ya corriendo tierra, 
ya amenazando algunas Plazas, 
que juzgaba mal defendidas. Pe- 
r-o todos lefios ̂ artificios importa-

D e Predícadóres . IL Párt . Lib.m. 4%
Fone el Rey-cíe, pudo formar Exercito com- ¡ogro de ¡a ñafien; pesque ojias jotras  
!LS. ™ ,y l*'Petentc Pa?a fitíar ía P âza J razones refpondU el Rey, queda Plaza 
° <pe hizo con mucho valor, y pru- efiahaya en los vltimt 'ahogos, que aun-

den da , tanto que á poco&dias de fue mÚriojfe mucha gente le quedaba bof- 
íitio , fe vio en puníosle entre- tants para la conquifia ; qus-Efpma , f  

la de re nd ia n mu- ¿df u a a i entilan cji e- fuccffd, como pcincí- 
pío , va a de fu ruma , oír a defu mas ele
vada gloría ’. 'que para formar aquel 
Exercito f¿ ama apurado el Real Patri
monio j y de fulf a nciúdo los 'Fuellos cob 
¡'Argos donativos j y fin duda era mucha 
baxíza de animo ? abandonar la smpref- 
fa ¡ efiando tan próxima i a confiscación de

ban poco', porque la prudencia cifiudfo. Fue muy perniciofa, eo- 
militar de Don Alonfo, el valor de mo gravemente díze Mariana ,ef- 
nucñro Exercito , los grandes Se- ?a o b din ación:, óMureza , porque
ñores que en él avia, los íocorros 
que de Aragón vinieron , y en En, 
los muchos y y continuos trofeos 
de las Armas ■ Ghuiñianas, tenían 
tan amedrentados los Moros, que 
en los roifmos esfuerces deei va
lor , fe aumentaba fu pufilanimi-

tq-
lic íona ru?f- 
n o  C  aiupo.

quando ia

ríes, y  C o n  le 
tra s .

dentro de pocos dias falleció-Don 
Alonfo, herido del contagio,, y 
con él las efperancas que tenia 
Caüilla de lograr los írucros apa
cibles , de la tranquilidad - y la vic
toria. Murió Don Aíonfo á xy. de clRey 
Marzo de efe año , a los 38. de fu 

ciad. Ya- faltaba toda kefperan- edad, gloriofamente empleada en- 
ea de los cercados, y los mas fuer- tre las Armas, y las victorias. Fue 
tes pealaban en afíegurar la vida Principe de eminentes virtudes, Süs rcQíj;a& 
con el rendimiento de la Flaza, zeloíifsimo de la Religión, por cu- elevadas.

yos aumentos trabajó mucho,muy 
amante de la juíficia , y aunque de
clinó algo mas que debiera a la fe- 
veridad , todo fue precifo para 
contener la ciclen frenad a licencia 
délos tiempos : poíleyo en igual 
grado el valor , y la prudencia, 
tan dídxrc en tomar partido de 
los accidentes , como en reíifiir, 
y vencer las dificultades. Deslu
ció mucho elfos atributos heroy- 
cos , la defordenada pafsíon con 
queamóá Doña Leonor de Guz- 
man , de quien dexo muchos hi- fe<|os qUfi íaS 
jos, y entre ellos a Don Henrique, oj¡>fc«recicr5. 
que defpues le fú cedió en la Coro
na. Elperabafe, que la edadtem- 
p-iaffe la violerjda de eñe afedlo, 
fin el qual hu viera fído vho de bas 
mayores Reyes, que cuentan nnfefe 
trosAnnalesv Su cuerpofuélkva- ¡

dO

pdfe que empezó a in- 
leñar nueífro Campo , mudó el 
femblante dé las cofas tanto , que 
los nueilres neniaron en la huida, 
y los enemigos en la viéforia. El 
Rey Don'Alonlo , aepífumbrado 
á vencer las dificuítades. con la 
conífancia , nunca quilo cederá 

Mamíenefe eñe didfamen , anteponiendo vna 
muerte-llena de gloria , a la legú

ele-.ĉ  me ̂3 e ^¿ad de la íi:ga : en vano procu
raron los primeros Principes , y 
Capitanes perfuacür al Rey la reti
rada , r epr elerTtandok-A que impor
taba fu  vida *}'la  ccrfer vacien de aquel 
Exercito , que exir a gala mifrahlemen- 
te el coma fio : que no era dañar de la  
honra \fincpartidd decente y, quet-cmaha 
entre dos peí:grafios extremos: la-pruden
cia , ceder a. ios infiuxos de U calami- 
d a d, para bdiver conmejor fortuna a l



Tvlasrte de 
X)cr¿ Phtlipc 
liey de Fran 
eia.

Sns preti tE$i
v vaOis
e.;esì*

tío 2. Sevilla.. v fe paitado en la CS“ zaoa ce parte de el Kcy de Inglg> 
■ pila Reside aquella Cindae , en- térra, Vitímamente fe vio entre 
rre Irccoíoiabíes lagrimas de fu s  lasada macones ,  y los triunfos, 
Valla Eos s v Roceros aplauíbs de baila la Infeliz Batalla de Crezy, 
ios enemigos, tanto puédala vír- donde pereció lo mas florido, y 
and - que arrebata los elogios aun mas váletelo de fu Rey no , pero

H i s t o r i a  dé  l a  O r d e n

a las eo erran os. En Caita! I a rae 
íenábiliEImo el dolor queocaño- 
nb la noticia de íu -muerte, aísi 
por el amor que le. tenían ,como 
por temer deba condición de el 
Rey Don Pedro ,íu  heredero legi
timo , loseftragos, violencias , v 
alteraciones, que lloraron detones 
eflos-Reynos.
, Si Falleció .también el Rev

en cite miímo fracaío manífeító la 
grandeza de fuefpiritu ; contante 
entre lo mas ardiente del riefgo, y  
íobre si para falvar -gran parte de 
iu Excreto, En perdonar el peli
gro per fon al , por atender al re
medio común. Los ingleíes vían
nos con 3a victoria--; pallaron con1 
las Armas triunfantes a poner elíí- 
tio a Cales; Pía zafa mofa, que ea-

Philipo de Francia - , -Principe de clavada entre la canài-de-iogíaters 
animo excclfo , aunque no correi- ra , y el Pals de Artois , -dexába la
pondió a fus méritos fu fortuna. 
Empezó a ferie riíueha en los pri
meros palios, pues .como y i  dexa- 
mos dicho , vende: con el favor 
de la Lev Salica-, las razones aue

Francia ex pueda a la invaden ene-’ 
miga.. Dúo Philip'o todas/las pro« 
vid encías: poísibles a laed teches 
en que fe bailaba , para defender 
aquel .antemural de fu Rey no *, y, 

alegaba a la Corona de Francia, les VaíTalIos favos que la defen* 
Eduardo de Inglaterra. Pocos dianyno perdonaron trabajo , ni
años ..defuaes illuíiró fa valor, y 
íu judíela con la celebre victoria 
de Cafseí, donde deshizo veinte y 
dos mil Flamencos, que rebeldes 
a ín Soberano , le avian arrojado 
de el dominio ; pero conociendo 
a ver dado ocaíiorí k efta rebeldía 
el rigor, con que el Conde los tra

ían gayara Impedir fu -cg  aquí fía, 
pero las fu pe rió res fuerce s d e fu s 
enemigostriunfaron del valor, y  
la conÉ-ancia- de los defeníbres. La 
pérdida de tan importante preña 
dio , y-el Sentimiento de.ver feis 
de ios principales vemnos ce aque
lla Giud a d trata dos con ignomi-

taba 5 le perfuadió defpr.es déla nioío cañigo , entrídecieron tanto 
victoria que en adelante vfafle al piadoío flulipo, que murió bre- 
con ellos de moderación , y dul- vemente . con fumo dolor de fus
cura y porque el amor de los íuh- 

■: dlr o $ , e s el E>:ercl t o m a $ fuerte c  e 
los Soberanos. Acreditó fu pie- 

t dad en las reñidas conmovedlas, 
que tuvieron los Políticos con, los 
Ecleíiaftícos. Ene gran venerador 
de la Iglcña , y de -la autoridad de - 
el Sumo Pontífice ; y por compla
cer a .-Benedicto, XI I.. determinó 
paíTar a 1?. Guerra de Oriente y 
lo Anv ier a encentad a ,  finoitnpl- 
dieíTe fus; defeos la que le amegay.

amantes V añal ¡os , y  no ■ po- 
co daño de aquel flori

do Reviro. . ...

m
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Colmenares, tratando de la tranf-

C A P I T U L O  XIII.

F V N D  A C I O N  D E L  CON- 
Vento de Monjas de Santo Do

minio el Real de Se-O '
goyia*

Año 
1 3  f t .

Bz liT”  ̂ í- cfefcuydo de que 
4 tuntas vezes nos he

mos quexaüo, por
que nos defrauda las importantes, 

Pocas no:í- y Vtíles BOtídaS de las Fundado
ra s  que fe ha nes de los Conventos , y de ios 
Coriver.cosde dluítres que los ennoblecie- 
^dígioíss. ron , es mayor , y mas lamentable 

en los Conventos de Religiofas, 
porque en ellos fe trataron los pa
peles , y eícrituras con total negli
gencia , reíervando a lo mas algu
nas de las que pertenecían á los 
bienes temporales , y perdiendo 
las que trataban otros puntos de 
mas importancia. Por eílo ay muy 
pocas íeóas de la Fundación del 
ülufíre Convento de Santo Do- 

Ti?mpo de ni¿ng0 el Real de Segovia, pues' 
liana el tiempo de ru translación, 
que fue en el del Rey Don Henrí- 
que, no fe deícuhre instrumento, 
que nos pueda dar luz j pero fien- 
do eíte vn privilegio , que confir
ma el que otorgó á dicha Cafa el 
Señor Rey Don Alonfo XI. fu Vi-
íabuelo , fe infiere con evidencia, 
que ya por el abo de 1 3 50. en que 
como acabamos de efenvír , fuce- 
dió la temprana muerte de efie 
Principe , efiaba fundado. Él Se
ñor MonopoH, feñaia por efie mo
tivo el año de 5o.pero no afirman
do que en él precifamente fe fun
da fíe , fino porque convencido de 
dicha eferitura' arguyo , y bien 
que a lo menos fe le' debía conce
der efta antigüedad. El diligente 
ChoroniRá - de -Segovia Diego dé

ladon de elle Convento , que él 
pone en 13*' de junio del año 
3 3. fe inclina a que la primera
Fundación fe hizo en tiempo de el 
Key DonAlonío, peroniexpecU 
ficael año , ni otro fundamento 
que la tradición. Mas el a-ver con- 
íervado fiempre cha Cafa el Titu
lo de Real, y no hallarle otra me
moria , es difidente prueba, de 
que la fundó eíie Principe. Su prl- Primw fític 
mer fmo fue Extramuros de la dtiaCafa. 
Ciudad , cerca de vna Hermita, 
que llamaron de Santa Süfana, y 
tuvo el nombre de Santo Domin
go de los Barbechos, por los mu
chos de que efiaba rodeado. No 
tenemos noticia de qual fuelle fu 
¿abrica , aunque fi como fu ponen 
fue Dor cuenta de el Rev , feria 
correfpondíente a la grandeza de 
fu animo; pero confia de fu mejor 
arquitectura en lo formal de la oh* 
íervancia , que fiempre fue muy 
grande en aquella Cafa , porque 
teniendo a ia vida el Relidofifsi-o
mo de Santa Cruz i aue aun entré 
las licencias de la Claüfira, con- 
fervó la difciplina regular , con los Su g¡\imfé 
exera píos de aquellos Padres, fe ohlcíva£1<da* 
formó el Convento vnParayfo de 
virtudes. La veneración , y cari
no, que ai Gloriofo Santo Domin
go, y fu Orden tuvo fiempre la no- 
biíiísima Ciudad de Segovia, fue 
caufa de que tcmaffen ei Habito ~ r . 
en ene Convento muchas Señoras cípaies* ûe 
illufires, con que fe autorizó el de- tomaron ei 
ferigano , y creció el crédito de ef- ^ blí° éIi 
taCafa , por el infiuxo que en los 
exe rapios virtuofos , tiene la ele
vación de fügetos calificados.

83 En el Archivo de eíte Con
vento fe guarda vna Eferitura, cu
ya data es de ¡ r. de Julio de 1470« 
de ia qual fe colige claramente Tef 
Fundación Real, y muy de el apre

cia



Privilegio 
á : ¡  S c f  D o n  
H en riq ce  >i| 
Se baila en ef- 
•z& Caía»

©crosPrivI- 
iegíos ríe !as 
Rayes fíguiS- 
tC£,

H i s t o r i a  d I  l a  G r o e n4 7 Z
do dé los Reyes; pues en atención 
a é i, concede el Rey O» He arique 
«jo. fanegas de trigo r íituadas en 
las Tercias Reales de el Partido de 
la Ciudad de Segovia s con la clau- 
fula de que puedan las Monjas co
brarlas en las tierras que guiaren. 
El Privilegio , en quanto haze á 
nueñro propoíito 5 es como fe li
gue. TO EL REjfago fak r & vos ios 
mis Contadores Mayores , que yo acre
centando la gran devoción que tengo a d  
Mona ferio de Santo Domingo el Real de 
'Barbechos , Extramuros de la C'udad 
de Segovia , e porque la Priora , e Mon
jas j que agora fon ene! mfnto Mona f e 
rio s e las que de aquí adelante fer an7pa
ra fempre jamas , tenganccn que fe fnf- 
tener aporque cargo de rogara Di es, por 
las Aromas del Rey Don Juan el //. mi 
Padre , c de la Rey na Doña Mari a mi Se
ñora j e Madre , epor mi vida , efalu-J. 
mi merced s e mi voluntad es que ayant e 
tengan de mi efe prefinís año de la fecha 
de ef a mi al val a , e den de en adelante 
por juro de heredad* par a jiemprs j amas s 
cinquenta fanegas de trigo , medidas por 
la. medida derecha , que fe a o ora vfa , e 
¿pee las a pan filadas f  { ai va s en las ter
cias que a mi pertenecen en las colaciones 
de la dicha Ciudad de Segozdaz en los Lu
gares de f u  tierra , donde las ellas las 
qrúferen a ver tomar 5 e nombrar , ¡Je. 
Otros Privilegios guarda eña Ca
fa , de los Reyes S.uceííores, entre 
ellos vno de la Reyna Doña jua
na , en que concede medio real de 
agua, perpetuamente a las Mon
jas de Santo Domingo. Pero eñe 
Convento apreció por mejor pa
trimonio , la fanta pobreza ; y fus 
Religiofas fanta mente de ípegadas 
de quanto era conveniencia tem
poral 9 ponían todo fueñudioen 
adquirir copiofos caudales de vir
tud , y los nobles vezinos de Se
govia , gu(tofos , y edificados con. 
les exemplos que veían florecer en.

aquella Cafa , la favorecían con 
gruefías limofnas ; tan cierto es, 
que la riqueza mas fegura es ? la 
conñanca en la Divina Providen
cia ; y que quando los Relígiofos 
aplican el cuy dado al cumplimien
to de. fus obligaciones , fe cumple 
en ellos aquella indefectible pala
bra de eí Evangelio : no faltarán 
las cofas necesarias parad fúñen
lo de la vida, a ios que felicitaren, 
primero aífegurar-el Rey no de 
Dios, y fu j uñid a , en que confíf- 
ten las fublimes felicidades de la 
eterna.

84 Con eña fanta negligencia 
de los bienes de el mundo, y aten
ta foliatud de los del Cielo, vivie
ron algunos años,iiendo exemplar 
recreo de la NobíHfsima Ciudad 
de Segovia, Por varias donacio
nes llego á tener iodo el trigo ue- 
ceíurio para el fúñenlo de la Ca
fa , y tres mil maravedís en dlne-t 
ro , pero como las Religiofas fue-J 
ron de treinta á quarenta, íiempré 
eñe alivio dexaba mucho logara 
padecer necefsidades, y efeafezes» 
Tomo el Habito en eñe Convento 
Doña juana de Lama , hija de el 
Licenciado. Melgar, y vnica here
dera de fu opulento patrimonio;- 
pero como las Monjas entendían 
mas de virtudes que de herencias, 
folo lograron 300. fanegas de 
pan en cada vn año ; pero adqui
rieron vn Thefcro, y riqueza mu
cho mas apreciable en las virtudes -̂ 
y Buen -efpirítu de la nueva Monja 5 
que dcfde Novicia manifeñó vn 
efpirítu muy amigo de la obfervan- 
cia, cumpliendo exaftifsimamente 
todo el rigor de mieñras confíitu- 
ciones. Como el amor á k  Reyna 
del Cielo, es la leche con. que cria? 
á fus hijos , y hijas ia Orden-de- 
Santo Domingo , todos los Santos 
que k  iilutiraron } han fido muy-

Síh'níaclosi
9̂ * tuvo, v

gn Se
gó '’; 4 cftg
Cotí vento.

Áumr'f’tanfs 
Jas Rcnt¿s ds 
cíGoavempj

aman*



Sor Juana ¿ s  
Zaina , gran 
Sclígiofa , y  
m uy favore
cida de M a
ría Saotiísí-. 
|Si*

Vínnres <íe 
Deña Mayot
pe Csiifctaáa.

amantes de tña dulc irsima Protec
tora de ios hombres. Sor juana 
de Lama , amo á fu M a ge íla cí íier- 
nifsi mámente, rezaba fu Rofarío, 
y-Oficio con íingularifsiniá devo
ción , cuydaba del aíTco’, y ador
no de fus Imágenes , ry Altares,' 
y andaba demore meditando ób- 
fequios en honor de fu amada' 
Reyna,.rEs tradición deLConven
to , que1 en la hora de íu'muerie 
tuvo la dicha-yde que-efia Aúgufia 
■ Madre -de-'jesvs fe manifefiafie a 
foso ¡as - , pagando con che favor 
ios antiguos, y amorpfos afeaos* 
Falleció como a-via vivido éntrelos 
defp recios de eirá ra o rta 1 v id a , y 
lasxioMes anuas'de-la eterna, 
e Dona Mayor de Guarnan,' 
hila de Luis Mexía de Virues , y-- 
Doña juana de Luna , honró efia 
Cafa, aun mucho nías que con fu 
nobleza , con los grandes talen
tos- de Religión , prudencia , y- 
juyzio. Vibre en efia Señora-aquel 
difícil todo, que fe encuentra po
cas vezes en vn fugeto', -porque 
íiendo muy zeloía de ia obiérvan- 
c-ia , tenia tal prudencia y que fia 
quexas de la ley , obdentaba en to
das fus acciones vn agrado tan dul
ce1;, que obligaban fus palabras con 
mas dominio , que los mas riguro
sos- -preceptos. La capacidad era 
muy prompta , pero templaba fu 
viveza con vna moderación tan 
prudente q ■ q u e qu a aros la r r ata - 
banfallan admirados, no fabien- 
do difiínguir ñ era mas digna de 
babanca, por la difcrecioa ó por 
la ' madurez. Pofíeia vn coracorv 
varonil, capaz de grandes refo'u- 
cíones, fin amed-rentarfe acias di
ficultades. ¡Por ' efUs -prendas la 
obligó la Orden , aunque con mu-' 
cha repugnancia de fu hum ildad, ■ 
a que '.fuélle Prelada, diez vezes, 
pueve en fu Convento propio yj 
- Jg m .  III.

D£ P r é í >í c  a d o r é s U P a r > T .L i b I I IL
vna'én el de Xás Oueñas-de-Medí- . ^  
•na del Campo;., porque al fundar- ■ - -it' i
fe efia Caíacon fa eílrechéz y y ■ 
virtud, qué' aHe’ante diremos' cre
yeron los Pededos deneilatSebora 
la mas a propofitó^ipárí j&f-er los 
fundamentos íkov ira: pecienta 5 b- 
íervañcia. - SdCiona^ntodaiidebió 
muy -grandes hctíeficiosy .fién-dó 
primero la trandadiorí ; de fie  el 
íitio de Barbechos y a la que aor-a 
tiene, y n o ’ co nte n'tand o fe coa 
aquella exteriorlmejomcj'deidío 
otra- mas apreciadle <r reduciendo  ̂
la al methodo do vna períe&iíshn-á 
ob fe r v a n cía.': Sus :ex e ni pi os eran, 
las ieccio n es mas. etica c est paradlas 
fu bd iras , Im p r ind en d o '- e n; ellas • - ■:
con blando'' magifterío la tbgulat . 
diícipUna. -Fúexrmuy amantededa 
penitencia , fin quecia ancianidad,  ̂
ni los- trabajos -fue fíen parte.para 
admitir vna corta diípeníaaon en- 
n cedras leyes , ni-faltar. vnapize 
a los voluntarios rigores. Era con
tinua én la oracíon', hurtando mu
chos ratos al íiitño , para.lograr-’ 
los en elle -nobíUísicna exerciclo; c „ .. - . r . bus f-rje-o-
Hería íu cuerpo con rrequentes,’ nfS 3 ¿yKnos, 
y rigurofas diíbiplinás , para que y petm&das. 
obedeciefTe p rompí amen te ia los 
imperios de el cfpiritu , le traía to-' 
do ceñido de filíelos , y  cadenas,! 
y en eftos rigores perfeveró haíUf 
los noventa años , en que acabó 
dichoíamenté la vida, como def* 
velada Efpofa de Chriño , tenien
do encendidas con mucha luz las muer'
dos Antorchas, del amor, y la ob-. 
fervancia.
i 86 Soror- María de.Santo^ S(S„oc 

Th ornas , otra digniísima fiíja de deSamoTbo 
eíre Convento, vivió en éí muchos i °qa 
años, con fin guiar edificación de'^'P^jj 
todas fus compañeras : porque- silngo* 
juntaba con fer muy obfervar.te, 
vna-particular gracia para todos- 
ios oficios, que íuclen encárgaríe- 

Ooo a



Sa amor á la 
¡BLimiííiací s y
a ía obediea- 
cía»

Induítria con 
que fe übi'O 
de fer Priora*

H i s t o r i a  de  l a  O r o e n
lías-Monjas de .habilidad* Efme- 
rabafe mucho Sor María , en. ha
berlos primo redámente ■; pero el 
motivo de eñe cuydado era muy 
fublimer, y digno .de que todos-ios 
Religiofos Íe :imiten.-: á todas las 
virtudes , que fe. proíeíían etilos 
Cianuros, fe inclinaba; mucho Sor 
María, pero la humildad, y la obe
diencia , eran los afectos dominan
tes en fu coraron: y aísi conside
rando , ejercitaba vno , y otro, 
íirviemdo los oficios de la Comuni
dad: > fe defvelaba mucho-en fu 
gxecucion , conociendo qué cri 
ellos ejercitaba lo: humilde, y lo- 
obediente. La -experiencia'que las 
Monjas tenían de'fu virtud, y juy- 
z ló , las obligo a hazer la Priora: 
mas la-que hafia.entonces avia ma
ní fe fiad o gran.-: .complacencia en 
los otros, empleosfe afligió, txm-- 
chifsimoxon el de. Priora, pénían-, 
do que el ejercicio de mandar la 
impedía aquellos fus amados actos 
de humildad, y obediencia. Anda- 
bo , pues, meditando medios con 
que huir efie golpe infuportable a 
fu genio humilde , y la pareció el 
mas- conveniente eferivir al Pro
vincial vna Carta , que defacredi-- 
tando fu jnyzio la hizieííe incapaz 
para el empleo. Pufolo por obra j 
y con el mifmo propio , que lleva
ba al Provincial el Decreto , eferi- 
violo-que fe íigue/ Muy Reverendo 
Padre, E f a s  Señoras han hecho elec
ción ¿y-benditofea Dios-, que ¡as ha abierto 
les ojos para conocer lo bueno que tienen 
e n f  Cafa 7 que cierto para elgovierne 
estío corporal ry  aumeni o.sn l o efpir¡tua¡¿ 
no podían hazer cofa que mejor les efltt- 
viejfe , que Á: mi harto agravio me han 
hecho otras vezes , en anteponer otras, no. 
tan dignas c omoyo, y  por ejio fu piles a: 
V, P. n$ dilato tan fot ámente vna hora 
¡a  confirmación ¿ que k ferd m a l cornado, 
María de Santo y  bomas, Prior a

Leyó el Provincial la Cartá, y  
calificando por fu contenido el dé
bil juyzio de quien la eferivia, no 
folamente no hallo dictamen pa- - 
ra confirmar la elección , fino que 
fe enojó f mucho con las Monjas, 
porque penfaron en hazer Prelada 
vna muger tan fin juyzio, que avia- 
eferito Carta femejante. Sintie
ron mucho las Religio fas verfuf- 
trada.fheleccion, y aunqueel Pro-: 
vineialno.feáalabaLmotivo , calla
ron , y  obedecieron ,■ conociendo- 
que en los Prelados ay: muchas ve- 
zes razones, que fiendo muy fuer4 
tes para, lo; que determinan , no-, 
fon .para publicadas. , María dé 
Santo.Thomas, quedo;futnameaf 
te ■ gozofa , viendo: eíboen efecto 
de fa inclufiria , .y^uedoñ ella fe: 
avía quedado en laffegerídad dé 
obedecer, fin los. ■ ríefgos de man
dar ; poco : tiempodeípues, vino: 
a vifitar efia Caía el Provincial 5, y; 
quexandofe.hurniídemente las Re- 
ligio fas, de que nohuvieífe queri
do confirmar la elección -de vna 
Reíigiofa j de acreditada.virtud , y, 
prudencia., reípondib no fin algu
na de fazo n : .No se yo Señoras, donde': 
hallan V, Reverenciasejja,virtud ¿ypru-, 
dencia qne dizen. 7o no :tengo rnasnoti- 
c'nz de ejja Monja , que la que ella mu 
dio , felicitando confirraajfefu elección", la 
Carta es tan age na , no folamente de 
aquel dífpego , que todos los Religiofos de~; 
hemos tener de ¡os honores¿ y  Prelacias, 
fino de toda buena razón , y  juyzio ¿que: 
huviera hecho, vn grande 'agravio d mi 
conciencia ¿y a la Religión toda en apro
bar la elección , que fe  hizo en psrfona ts- 
t al me n i s - indigna de el empleo 3 y  dizien- 
do eíto , faco la C arta que llevaba 
configo. Xas, Monjas ; que efeu-, 
chaban com o atónitas ,, fin íaber a. 
que atribuirlas , quedaron m ucho 
mas adm iradas, y confuías leven-: 
do propoficiones tan  difiantes de

Tratala el 
Provincial 
conoce fu gi 
laicato.
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Soro? Tfsbel 
Spi-

jítus, hernia* 
na ¿e Soror 
Macia*

^aéece vna 
s n f c r r n e d a d  
é e  . 7. años 
con ar'míra' 
fjíe pacíé cía.

tljuyzio, y virtud de Sofor Ma
ría ; pero haziendo reflexión fobre 
lo mucho que ella amaba la humil
dad 5 conocieron a ver íido vn fa ri
fo artificio para huir la Prelacias 
que miraba con fanto horror. Tra
to el Provincial muy defpacio k 
Soror María , y penetrando los 
fondos de fu eípíritu , mudo en ef- 
timacion el antiguo defprecio ; pe
ro ellas acciones , aunque en eñe, 
yen algún fugero fean dignas de 
alabanca, porque proceden de fu- 
períor principio , no merecen ab- 
íblutamente la imitación; pues nin
guno es dueño de fu crédito , y ia 
Religión tiene derecho para vfar 
de fus fubditos en las ocupaciones, 
que juzgan convenientes, Sor
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cef algo' por iu Mageñad. ' Afsif- 
í-íala con gran cuy dado Juana de 
San Pedro, vna Reiigióía de aque
lla'Gafa. Pero-en. dos dos v »timos 
anos , en que fendo mas vivos ios 
tormentos , eñaba incapaz Sóror 
líabélde-hazer alguna acción por Eroáigioío 
si , pues aun la comida ,-y la bebí- acreditó' fe 
da , necefsitaba tomar de manó vimiá¡¡ 
agena ; fe halló Juana de San Pe
dro tan rendida , que determinò 
ce far en la afsiftencia. Saliendo 
vna vez con eira determinación ele 
la Celda de la pobre tullida , oyó 
vna voz, que Ia'dix© : Bastie ¿oberi 
Entendió luego- fer vn Celeftiál 
avifo ; y arrepentida de fu tibia 
caridad , bolvió con nuevo fervor 
à executarla. iba à entrar aníiófá

María de Santo Thomás, falleció 
feis años defpues, con vn ñn muy 
correfpondiente á la virtud , y ob
servancia en que avia vivido , de
sando a fus hermanas en fu obe
diencia , y humildad , grandes 
exemplos de la perfección reíígio- 
fa.

87 Hermana de Sor María, 
aun mas en el noble parentefeo de 
laobíervancia , que en los víncu
los de la naturaleza, fue Soror ífa- 
bél de Sanfti Spiritus; hizieronla 
también Priora, y íiendo ella muy 
amante de la humildad , fíntió tan
to la elección , que defde entonces 
cayó en vna proíundifsima melan
colía , origen de vna penofa enfer
medad , que la reduxo a ía priíion 
de vna cama , el largo tiempo de 
diez y líete años: pero fue tan va
liente fu reíignacion , y tan invkfa 
fu paciencia , que ni los dolores, 
ni la ímpofsibiiidad de levantarfe 
la hicieron exhalar vnaquexa : an
tes bien , íiempre con roñro fere- 
no , y animo tranquilo , daba mu
chas gracias a fu Eípofo , porque 
je  ofrecía aquella ocahon de pade- 

.. £qm. XIL

en la Celda déla enferma, pero la 
detuvo en el vmbral, el guftofo 
alfombro de vna bella copia de 
luz, que la iluminaba. Credo fu 
admiración ver , que abrían vna 
antepuerta, y que dentro de aque
lla pobre habitación efta-ba ia Rey- 
na de el Cielo, llena de efplendor, 
y gloría , quien con dukifsimo 
femblante la díxo: ( No U dexzŝ  yy¡? 
no te dexare ) eftas palabras encen- 
dieromen fu coracon el fanto fue- 
go de la caridad, y afsiñió con ma
yor folicitud a Soror ífabéi ios 
dos anos, que tuvo de vida, cono
ciendo merecía bien todo obfe- 
quío , y amor , quien tenía a Ma- Su tranquilo 
n‘a Santifsíma por Protectora de falitfCí*mifico. 
fu afsiftencia. Murió Soror Ifa- 
bcl, laureada con ías dos iUiífíres 
Coronaste la paciencia, y la hu
mildad.

88 Otra Reügiofa tuvo eñe 
Convento, que Rendo Lega en la 
profefsion , fue ¿inguiar honor fu- 
yo, y exemplo de todas fus herma
nas de el Coro. Llamabafe Eran- sj>tct Frani 
cíica de la Cruz , y tomando por i*
eícuela íu apellido , procuro con- gioía Lega,

p o o  % £©r-
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íormarfe a fu Efpofo crucificado.

Efirechófe a toda la aufieridad de 
h  Orden, poniendo gran cuy da
do en no faltar ni vn apize a laob- 
fervanda de las confutaciones. 
Fue devotifsima de laVirgen Nuef- 
tra Señora, y mientras tuvo (alud, 

So devoción afsíftió fiempreal Coro , quando 
¿Mará San« en él fe celebraba fu Oficio. Pago 
tífsima. María Santifsima efie amor tan 

tierno , afsiftiendola en la hora de 
fu muerte, pues concurriendo co
mo es columbre todas las Eeligío- 
fas á. fu Celda , quando eftaba ya 

n próxima á efpirar *, alzóla vo z , y
A, co n fe mbla-n te m u y r i fu eñ o , dixo:

Eítoy j Se ñoras 5 combídada a vna 
fumptuofifsima tnefa , ya vo y ,. ya 
v o y ;: Ea Señoras , y hermanas 

A mías, abrid los ojos, y mirad á la 
■ gloriofa Madre de mi jjesvs , no

veis que bella efta ? Qué llena de 
gloria, y hermofara ? Vedla, ved
la , y inundara en fanto regocijo 
vuefira alma : y diziendo efto, en
trego la fu y a en manos de fu Cria
dor y ílendo Precurfora la Reyna 
de la Gracia , para que gozafTe las 
delicias eternas.

C A P I T U L O  XIV.

N O T I C I A S  D E  E L  ES~ 
tddo 5 quepo? ejte tiempo teñid 

la Rdlgwjifsima Provincia, 
de Aragón,

O toda diviílon fe 
opone á las vali
dades , y adelas 

tamíentos del bien común jantes 
conduce muchas vezes, para que 
feparado en partes el todo, que 
por fu grandeza no podía compre- 
henderle , 6 manífefiarfe fin mu
cha dificultad , tenga cada vna la 
difiribuclon 5 y orden que la coa-

l$o  toda dí- 
v ííson dañoi»
Is=

l a  O r o e n
viene. Diximos ya los relígioíos 
motivos con que los Conventos, de 
Aragón, Cathaluna , y Valencia, 
pretendieron fepararfe de la.Pro
vincia de Efpaña ,1o qué lograron 
vi ti mámente en el Capítulo-Gene
ral de Colonia celebrado en el 
año de 130 1. Tuvo dta fepara- 
cion aquel nobilifsimo efedro, que 
fabe producir la gracia s pues 
apartándole de la dependencia de 
el Provincial. v Conventos de Eí-7 4
paña , quedo la de Aragón muy 
vnida con todos , en ios fanto s 
vínculos de la caridad , exforcan- 
doíe a mantener , y aun k addan. 
tar aquellos nobles principios de 
la regular obfervancia , que eos 
generofo reconocimiento confien 
fa , aver debido a nuefirosprime
ros Padres , y Maeflros. De efie 
dignifsimo cuydado fueron feli
ces , y abundantes íruftos los Hé
roes eminentes, en íanudad , y lee 
tras, con que efia Santa Provincia 
ilíufiró-la Orden , defpues que fe 
governó por si mifma , de que de- 
xamos hecha mención en dta Hif- 
toria , y trataremos largamente 
adelante. Y porque en todo ref- 
plande cié (Tela Rdigiofa Herman
dad ,y caritativa vnion de las aos 
Provincias , como fueron opimas 
en los íruétos , lloraron también 
iguales los trabajos , y fe compitie
ron en el fanto zelo de reiifiir la re
laxa ció a , y reparar las quiebras, 
que en la regular diíciplina intro- 
duxo el venenofo cáncer de la 
Ciauítra,qüe á fuer de contagio, 
penetró á lo mas fagrado de la 
Obfervancia Religiofa.

90 Sintió los miles efeoos de 
la peñe efia Religiofa Provincia, 
en todos los tres Reynos que la 
componen , Aragón , Cathal.uña, 
y Valencia. Ni fe eximieron de eí 
efirago las dependencias de las re-

•cien-

Btienos efec
tos cue gn 
Provincia de 
Acagori cau- 
soiadíviííOii 
deU de Hípa- 
ru.

Heroes gran« 
des que la 
iliafuaíon.

Entro tam
bién er¿ eiis> 
el contagio 
de la peñe-

Eííragos gue 
bho.



Fray Bernar
do Seícaía, 
Provincia!. 
Su zelo , y 
apiicacícn ¿ 
leaiídiar ios 
¿nales.

pocos Religio ios los Conventos de 
Mallorca. Era Provincial, al tiem
po qae Dios caíHgd con eñe terri
ble azote los pecados de- Europa, 
el Venerable Fray Bernardo Sef- 
caía s imdgnm'Maeírro , y Va roa 
v ir mofo , cómo tal cuy do mucho 
dé los dos puntos en que confite

a la vtj&idad , y aíalivio.
Pero entre,todos los Varo

nes ilíuÜres, que ferefervaron de 
la calamidad común , para decoro, 
y gloría de ella Provincia , fobre- 
faüá-mucho Fray Nicolás Rose!, en
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cien tes conquisasquedando con templa fus enojos, desando tem

pre algún pimpollo, que florecien
do dilate las dores , #  los fructos,

todo el luft're de la Orden Obíer- 
Vancia ,y  Eñudio. À eide.finefta- 
bleció prudentiísimas ordenacio
nes en los Capítulos, que celebrò

quien fe juntarorvtódas aquellas 
prendas , que aun divididas ; fue-, 
len fer :aííumpto- a-la admiración\ 
fu vida; efcrív Iremos en el Tomo

¿Des a el cñ- 
Üio dcípues, 
que por lo 
mucho Que
*r abajó le El
io la talud*

en Zaragoza , Manreíía ,EBella, 
Tarragona , y Lérida , defde el 
año cíe 1342, que fue electo,-baña 
el de 49. en que logró la ahíolu- 
eion de fu cheloporque la tniíma 
eficacia con que fe aplicó al reme
dio de los funches males, que oca- 
do 02 ha la peñe , debilitaron fu Ta
lud tanto , que no fue pcísibíe 
atender á las obligaciones de íu 
cargo, y fu delicada conciencia no 
permitía tener el honor , íin de- 
íem penarle. Sintieron mucho to
dos fus fubdltos fe aceptaífe lade- 
xacion de tai Prelado , faciendo 
por la experiencia, quanto impor
taba fu govierno en las circunf- 
tancias prefcntes. Mas fiendo in
evitable el indulto concedido por 
el General déla Orden, dieron to
do fu cu y dado a elegir íucehor, tal 
que con !a prudencia, y el zelo , fe 
opufieííe al defenfrenado ímpetu, 
con que fe deslizaba la relaxacion 
a la fombra de la mifcria común.

Santacircuni Aunque el contagio privó a efta,
piíccion , con poco ha alegre , y díchofa , aora 
qtie aiendíb afRaida , y trille madre de.fugetos
da UdeldS fabfos, y muy obfervantes , como 
de rrclado ios mas que fe criaron en aquella 
fumso. Santa tícaela , éftabanadornados 

de eñas-calidades , quedaron aun 
algunos, que pudieífen fer confue- 
lo . en tan lamentables accidentes: 
favor, con que la bondad Divina.

hguiente. Ha liaba íe á aora , aun
que no de muchos años en hngu- 
lar éítirnacion ,. porque aviendo 
leído con fumo crédito., y aplau- 
fo la Philofophia y. y Theología, 
en varios Conventos , recibió el 
grado deMaeílro.,- en el Capitulo 
de Barcelona , por efpecial orden 
de .el Sumo Pontífice Clemente 
Vi. que como aficionado a los mé
ritos  ̂ y virtud , maní fe haba ya lo 
mucho, que en adelante le avia de 
favorecer. Siendo tan grande Fr* 
Nicolás en la fabiduria , era ma
yor en otra mas Importante pren
da , qual era el encendido zelo de 
la observancia , que él procuraba 
promover mucho con fu exemplo. 
Con lideran do , pues, aquellos Pa
dres , que Fray Nicolás era el vol
co , ó por lo menos el mas á pro
posito , para remediar los males 
que entonces lloraban, le hizieron 
Provincial, con vniforme, yguf- 
ípfa v'nion. Aceptó el oficio , fui 
manifehar inclinación , ni repug
nancia , acreditando hada enefto 
la grandeza de fu efplrítu , que ni 
avia anhelado eña honra en tiem
pos mas felices, ni le afuñaba fe la 
céníirieílen en circuníhncias, que 
poniamdexos los alivios s y muy 
cerca ios fentímientos, y los traba
jos. Porque lidiar contra los aba
fos, que avia introducido la nécef-

í u

Ponen Ins' 
ojns en Fray 
Nicolás R o 
sei.

Iniìgr.es cali
dades decite 
gtatiReligio- 
ío.

Grandeza de 
íu animo.



O pon efe a 
algunos abu
fos , quein- 
fenñ é'rmente 
fe avia» iiuro 
duciíio 3 peto 
con mucha 
prudencia*

Fray Nicolás 
Eymerích , ò 
Eymericho, 
otro grande 
h:íire de la 
Provincia de 
Aragón,y de 
la Orden to
da.
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Edad como foreoíos , y poco a 
poco iba la columbre autorizan
do como leyes} pide mucha pru
dencia j valor , y conftanciá'j y 
mas quando eftas blanduras, que 
debilitan tanto la difdplina regu
lar, tienen de fu parte (obre la na
tiva aprobación de nueflra flaque
za , el piadofo fobreferito de pre- 
cifa diípenfacion. De todo fe hi
zo cargo el nuevo- Provincial, y 
aunque fu gran juyzio conoció, 
que el eftado prefente de las cofas 
pedia mucho tiento, esforcó qnan- 
to pudo la puntual obfervancia de 
las leyes, y con efpccíal cuy da do 
la enanca de los jovenes, cono
ciendo fer efte el principal eflrivo, 
donde avia de mantenerfe laher- 
mofa fabrica de hueftra Orden. 
No tuvieron eftas ideas relimofasO
todo el eícfto que merecían , por
que reílftia mucho ía condición de 
los tiempos; pero gran deftreza es 
de el Piloto , conducir a pefarde 
la furia de los vientos, y la colera 
de las aguas , a dichofo puerto la 
Nave , aunque fea maltratado el 
buque , roto el velamen , y deshe
chas todas las obras ; porque en 
fin fe faíva la fubftancia de el va- 
fo.

9.2, Otro grande ornamento 
de la Orden, y déla Rcligioíifsi- 
ma Provincia de Aragón, era Fray 
Nicolás Eymerích ,que Tibien por 
eñe tiempo muy mozo en los 
años , fe aventajo tanto en virtud, 
y ciencia, que fe podía llamar muy 
anciano, ft fe contaííen los dias, 
por los méritos. En efte año dio 
a luz tres Tratados fobre la Phílo- 
fophía , tan llenos de erudición, y 
agudeza, que por ellos folos me
recería los aplaufos de docfto , íi 
defpues no huvídle eferito otros 
dignos de mayores alabancas. 
Otros muchos Santos, y dodlifsi-

- X  O r d e n
mos Varones ¡üuftraban tña Pro-
vincia, cuya virtud fue laque man
tuvo los principios de la antigua 
obfervancia, para que radicando- 
fe poco á poco, fuelle tomando 
aquel vigor, y belleza con que en 
fu origen florecía. Porque la vir
tud íe parece a las femillas materia
les , enconfervar fu nativo vigor, 
aun en los terrenos débiles, para 
producir el fru<fto , quando foii 
mas favorables las influencias de 
el Cielo, y otras circunftancias de 
que depende.

93 Gozaba toda la Orden la 
benevolencia, y favor de los Sere- _ .* * J * r&VOT GtíC
nifsimos Reyes, de la Nobleza s y Kelífiori ¿víg 
Pueblos de aquella illuftrifsima granjeado a 
Corona*, porque rodos conocían1 1 j ' 1 ’ , •• bleza,y Pue-elzelo ,y  deunteres de ios hijos blosdeaqu«« 
de el Glorioío Santo Domingo , y lia Corona, 

las grandes vtilidades , que de fu 
predicación , y euíeñanca reinita- 
barra la República. Los Reyes, 
que defde el Gloriofo San Ray- 
mundo , acoftumbraron fiar fus Confefícrcl 
Reales conciencias a la dirección de ios Reyes, 
délos Frayíes Predicadores, ha-

* J  # '  * 1 fl r ~ \ p i ^ f C S   ̂ Q U C

ziendo.como patrimonio delaOr- íuvocftaPr* 
den eíte gravifsimo empleo , no viada, 
fojamente fe hallaron bien férvi
dos en fus perfoñas ,fino que todo 
el Reynoíintió los buenos efedfos 
de la prudentifsima condudfta de 
eftos ñdeíifsimos , y dodtosMiniG 
tros, que no teniendo otro blan¿ 
co , que el férvido de Dios, y de 
fusReynos, fe opufleron mas de 
vna vez con religiofa libertad a las 
licencias , con que la adulación 
disfrazada en zdo , fuele llamar 
obfequio de los Príncipes, la rui
na, y oprefsion de los Vafía.Uos„
Igualmente defendieron elreípec- 
to, y autoridad de la Corona,flem- 
pre que la dífeordia , la ambición, 
y otras particulares atenciones, in
tentaron difminuir fu decoren, 6



Grande.fe**r 
í  icio que hi
zo vn Keil- 
gíoioDc-aiici 
qo ai Kcy i i .
Pedro 4c-Ara
gbn ,  y  cafo 
digno GenC-

XHvtáenfeios 
d o t r . u i i o s  de 
Aragdn t y 
SíMlores en 
l o s  d o s  h e t -  
EKanos,!?. Pe
dro , y Don 
Jayme.
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fa grandeza. Propia , y .dignifsi-
ma moderación , entre :krfideli
dad , y la jufíicia . y hermoto par
to de aquella generóla* índepen-. 
deuda, que Polo configuen los áni
mos , que atienden la, virtud,, y ei 
bien vm vería! , como- ñortede fas- 
acciones. 5,fin desarfe,conducir- de 
otros indo sos:, ■ que mirando vni- 
lamente la ..conveniencia: particü- 
lar, detrayendo, que intentan, con 
lo mifm o qu e lo pran,

a O  • ;
" 9 4  - Por elle tiempo fe aumen
to mucho. e l cariño de los Beyes, 
de Aragón k la Orden , porel gran 
fervicio-que vn ,Religioio.de ella, 
hizo al Rey-Don Pedro y ypafsó 
anefiemodo. El Rey Don jayme 
éí L Conocido en la Híftoria con 
el.glorío foxeíiombre de Conquif- 
tador , al- tiempo de. morir divi
dió íusBeyhos entre fusEos lujos, 
Don Pedro ? y Don jayme, ven
ciendo la razón de‘Padre, a la de 
B fiado, qne con el grande argu
mento de la: experiencia , tiene 
convencido fer íiempre dan o. fas 
edas dívi/iones a ios Vaífalios, y a 
los mifmos herederos : á ellos por
que nunca quedan fatisfechos de 
lo que les toca , fino embi'diofos 
de la  que les ■ falta , y fiendo mas 
poderofos los infiuxos de la ambi
ción' 5-que los vínculos de la fan- 
gre, fehaze eí rnifmo parentefea 
fofpecha y y la vniom embidia. A 
ios Vaííallos , porque el Reyno 
pierde dividido , la fortaleza que 
antes tenia , y feparandofe tam
bién los afectos , fe convierte en 
emulación la concordia , fobre 
que fe fundan los aum entos, y fe
licidades de las Repúblicas. A D. 
Pedro., como : primogénito troca
ron les Rey.nos de Aragón, y Va
lencia, con el Principado deCa- 
thaluña, y  Condado- de Barcdo- 
¡uu  A  Don jayme , el Reyno efe
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Mallorca, los Eftados de Rofellón, 
y Cerdada, y el Señorío de Monu 
peller. Caíi fetentá años duraron 
en apacible amida d jos dos Rey- 
nos , aumentándole con recipro
cas bodas el amor , fundado en 
tan firme principio, como tener vn 
mífmo origen las,dos Reales (k- 
fas. Rey naba en Mallorca Don *-5 % f CUiff*
jay.me el u. cafado con Doña («4 , enqBe 
Conftanca, hermana de el Rey D. rn̂ c-*ie~ 
Pedro de Aragón : Don jayme , ó 
pesiando fer conveniente a fus in- algu-nosaños. 
tercííes, ó por hallar pretexto pa
ta romper la amifiad , hafiaentoa- 
ces. inviolablemente obfervada en-, 
trelasdos Coronas: hizo recoger ^ n̂ -“p!0S.á¿ 
la moneda de el Rey Don-Pedro, ia excUAi™ 
que corría en Rofellón , y Cerda- dcl¿ moneda 
nía , rundir otra nueva, y dar oaf- Arago«» 
foaU de Francia. Sintió profun- dosccRoie- 
dameüte el Rey de Aragón eñe !!°n> y Cer- 
agravio, y como el Reyno Je Ma- aiMa’ 
llorca era dependiencia-.de el de 
Aragón, por averfido feparado de 
ei todo de efia Corona, movió el 
Rey Don Pedro ,-pleyto contra 0 . dei Rey Don 
Jayme., protefíando , que finóle Pe£h°* 
daba fatisfacción de la ofenía,la 
tomaría él con las armas , como lo 
empezó a executar , embiand.o al
gunas Tropas i. los Hilados de Cer
da-nía. , y Rofellón , reíuelto.a ocu
par todas fus Plazas , mientras -el 
Mallorquín no fatisfacieífe la inju
ria , revocando el Decreto. Taa 
leves centellas, fon comunmente 
funefio principio de aquellos in
cendios, con que la Guerra abra- 
falos Rey nos , y Provincias , pa
gando los inocentes , lo que erró 
la precipitación, el enojo, ó el mal 
confejo.

95 No eran las fuer.9as.de
Mallorca proporcionadas á tefiffir 
el poder de Aragón , y afsi Don 
Jayme apeló a la indufina , para 
evitar,el golpe que le amenazaba;

fa*

AtisSclofa 
cautela dei 
de &l¿iíor£í..



4? ®  H i s t o r i a  d
fanoconfejo, íi lahuvieífe mane
jado la fin cer idad , y no le deslu
cieran la traycion , y la perfidia. 
Obtuvo el Rey de Mallorca , por 
medio de el Pontífice vn falvo con- 
dmRo , para venir á Barcelona , y 
dar al Rey Don Pedro las razones' 
que le avían movido k ía novedad, 
de que él fe quexaba. Con quatro 
Galerasbíen tripuladas de gente, 
y armas, dio fondo en Barcelona 
Don jayme , trayendo coníigo a 

obles con ja Reyna, y los principales Senc-: 
engaños, res de fu Corte. La Reai tema vn 

PuenteRe madera, que deíembo- 
cabaen el Convento de San Fran- 
cifco s donde erraba difpuefio fu 
hofpedage , de orden de el Rey 
Don Pedro. Luego que llego el 
de Mallorca le participo fu arribo, 
con la noticia de hallarle la Reyna 
enferma muy de cuydado. En ef- 
tc confiñia la traycÍGn ; porque no 
dudando que el Rey vendría a ver- 
la luego , difpufo gente de armas 
que le embaí"azaíTe el pafío al en
trar en el Puente *, y para aífegurar 
mejor la emprefia , rogó;al Rey 
vinieííe acompañado fola mente de 
los Infantes, Don Pedro , fu Tío, 
y Don Juan , fu hermano. A 

PrgSguc. ôs fuyosdixo , que luego qüeefi
los -Principes entraífen en el-Puen
te , hiziefien vela azia ‘Mallorca, y 
la prendiesen , y afiegurafiemen el 
Caílíllo de Alar ó : y que íi el Rey, 
y  fus compañeros; didfen vozes, 
llamando el auxilio de fus Vaíía- 
lios los mataííen. Acción en todas 
■ fus circun fian cías indigna , no fa 
lo de que la executaíTe vn Princi
pe , fmo deque feofrtcieííe a:la 
imaginación de el hombre'mas 
pieveyo ; pero de tales deforde- 
nes , y de indignidades tan ruines, 
es autora la venganza, impelida de 
la ambición.

96 La Reyna , que fin culpa.

LX Orden ' :
fe hallaba' innocente pretexto dé 
traycion. tan fea , defeócon anfias' 
proprias de fu Real fangre , poder 
avifar k fu hermano el Rey Don: 
Pedro s la traycion que contra el 
¿e difponia. Pero todos los cami
nos eran difíciles, yarriefigadosnéf 
de menor inconveniente,, tue abrir- 
todo ei fecreto a vn .Religiofo Do¿ 
mi nica de:Baícelona: -  venerada- 
de todos por fu p ie d a d y  ciencia,1 
muy querido de el Rey de Aragón y 
y con quien.,acoRumbraba tratar 
los negocios mas importantes.: 
Lien OÍA el Santo Varón de fufio, 
conociendo el.peligro de la tar- 
danca i  y de. Guantas 'd'éfgracias, 
laítimas, muertes, y trágedias, íeó 
ría principio aquella traycion , íi 
fe llegaba a-, executar , Atado baf- 
tante caufival dolor , aunque no# x

buvieíTe-otra, el precipitado, y trá
gico fin-de vn Principe tan glorío a 
fo , como D. Pedro. Preocupado,1 
pues,de-eñe digniísimo temcr,par-; 
rió en íu bufeá, y con aquella, eloa 
quencía-, quedan el amor,' y la fide
lidad , leíregó no fueiTe a ver a la 
Reynafu:hermana ; porque en eífi 
te viage aventuraba-du vida, y la- 
felicidad-de fu Corona. £1 cora-i 
con de el. Rey Don Pedro , tai& 
an i mofo como grande , acoítum- 
bradodias acciones generofas, v  
totalmente opuefio a las fuperche-' 
rías', apenas- podía -dar crédito s 
femejante baxeza : .Pero la auto
ridad de quien la referia la.éxpe- 
riencíabe fu gran juyzío':, el crédi
to de fu virtud , y ios antiguos tefi 
timamos-de fu ñddifsimo: amor, 
introduxeron.,. ya que no el crédi
to la duda ;y con palabras proprias 
de Principe--, y de aquel ardimien
to generofo , que íabe hazer rof- 
t r o  a los peligros , fin defpreciaii 
en prudentemente los r-iefgos^lfe 
dixa l Badt£ y- -jr-ff

AnGas la
Heysia 3 oec 
avilar a fis 
hermano ci 
R ey Don Pe
dio«

Dedarsfe c6
vrc S e íl“ 
Dominico, <| 
"participa ai 
R e y  Don Pe
dro; todo ei

C'eneroGdad,' 
y  refpuefta 
ác\ R e y  Dor^ 
Pedio.



vtrejt ra fidelidad ■ ¡y \ y  ir o fino nte
bailáis mas claro , ni mi cariño t -ni mi 
honra msper imán dtxar di ir d ver la 
Rey na \ por Pr incefa, por hermana yy  
y<n muv¿r. Señor { refpondió el Re- 
ligioío ) jo fd&memt puede iea.it a V. 
Ma ge fiad ,fer cierto el peligw avifedof 
fue pueden acreditar hafl antemente , mis 
lagrimas , ruege a V. Magefi&dft deten
ga vn peco , que yo ¡solvere prejlo con la 
noticia entera de el cafo , y conU íiher- 

Cede di Rey tadpara mam fe ferie. Cedió el Rey 
\ j * s iííñan* a las piado fas , y fieles infancias 

de el Venerable Varón , que bol- 
viendo á las Galeras, obtuvo de la 
Reyna permiíío , para revelar a fu 
hermano todas las circonfiaocias 
de el lance, y también pedia la ía- 
cáfie de el poder de el Rey de Ma
llorca : pues ya no quería, ni po
día mirar fin ceño , a quien fin em- 
barazarfe en las Leyes de la Chrif- 
tiandad , el pundonor , y el paren- 
tefeo , avia intentado vninfuko 
tan ageno de fus elevadas obliga
ciones, Bolvió con prefiezael Re
ligioso a ver fe con el Rey Don 
Pedro, y avíendo manifeftado to
do el fecreto , dio lugar ádas pro
videncias , que pedia vn cafo tan 
critico.

67 Mortificaba entre tanto aí 
Vccfc defea« Rey de Mallorca , la tardancade 
Mallorca /y el de Aragón , no fabiendoaque 
iiuyeííeaodc atribuirla j rezelando fe huvief- 
€Qí]fuSíín. {en defeubietto fus defigníos, lo 

que acabo de entender prefio, por
que llegaron con muchas Tropas 
los dos Infantes, Tio , y hermano 
de el Rey , que conduxeron á Pala
cio la Reyna , dexando que el de 
Mallorca navegafie a fu isla con el 
folo s pero terrible cafiigo de fu 
propia cotí fuñón. s y vergüenza. 
Generofa venganza , que fin en- 
fangrentar la ira, fupo ¿exar bien 
efearmentada la baxeza, '

98 Efie cafo efcriveeLRey
, gorntU L

D e PRjDitAbokg
Don Pedro 5 que fue Choro niña 
desimifmo, en el Cap. 9. Libro 
3. de fu Hifioria : también le refie
re Zurita, en los Anuales de Ara
gón y pero ni el Rey , ni el grande 
Hiíroriador nombran al Rcligiofo, 
conteatando fe con dezir era Do
minico , de fingukr virtud , y ía- 
biduria,que es el mejor nombre de 
ios Reiígiofos. Sobre lo mucho 
que ya la Orden avia acreditado fu 
fidelidad a los Reyes de Aragón , y 
fu zeta, por las felicidades publi
cas , cayó efie lance para encender 
mas la efiimacion en los Principes, 
la veneración en los Pueblos, y fu
ma benevolencia en los dos bra
zos , Político , y Eclefiaffico , que 
fon toda la grandeza de aquel 
Rey no. Concurrió no menos á ci
ta común aceptación el cuy dado- 
fo zelo, con que los Fraylcs Predi
cadores velaron la pureza de la Fe, 
en Aragón, Cathaluña, y Valencia, 
y aquellas nobilifsimas fatigas, de
dicadas ala converfíon de los ju 
díos, y enfeñanca de los Moros* 
que Dios colmó de hermofos , y 
abundantes frutos. Tal era el ef- 
tado j que á la mitad de efie Siglo 
tenía la Religiosísima Provincia 
de Aragón, aunque la general epi
demia de la Claufira , iba marchi
tando con la falta de fugetos efios 
progrelíos felices : pero también 
ia Divina Providencia la previno 
en el Apofiol San Vicente Ferrer, 
vn hijo , que la llenaííe de exetu
pios , aplaufos, y gloria, cuyas fo- 
noras, y Angélicas vozes , no fo
jamente encendleñen dentro de 
los Claufiros la reformación de las 
cofiumbres, fino que dilatandofe 
a los mas célebres Reynos de Euro

pa 5 poblaron el mundo de de- 
fengaños, y el Cielo de 

trofeos.
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H$?£sacÍ£>íí 
que aumento 
á la Ordea 
eíla fiel pr ap
titud.

Oíros méri
tos de ia Rc- 
ligió en aquel 
Rey no.
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1 3

M E M O R I A S  D E L O S  
des ^eUghJtfslmos , y  celebres 

Conventos de San BfleVandt 
Salamanca,y  San Fabl&de 

Valladolíd,

99. A  ^ ncTae Provin
cia de Efpaña lo
gró fiempre la 

hermofa vnion de fabiduria, y oh- 
íervancia en fus principales Con
ventos j Tiendo cada vno como vn 

Todos los antemural de la Fe , y vna fortale- 
n u t ' ZSL R egión , pues fus Clauf- 
vinda,flore- tros eran paleftras, donde fe exer- 
citico enfa- citaban en las luchas importantes 
biua¡:a,y °b-  ̂ Doctrina, v en los exercicios 

de oración, auíteridad , y pemren- 
\ cia muchos nobles efpiritas , que

teñidos del color , y la. fubftancia 
.. -de las ciencias , y animo Tos con el
' ;■ -aliento de las virtudes, fallan a pc-
.> lear contra los vicios, y los erro

res : no puede dudarfe , que las 
dos infignes Caías de Salamanca, 
yV'aliadoild, fe címeraronparti- 

Eficeraronfe ciliar mente en aquellas d i fp oficio- 
ínucho en DCS  ̂ en eftas íantas fatigas. No 
ios dosCoii- pretendemos que efcriva cñeCa-
vzmos ínftg- pítulo el fingular aféelo . y vene
nes de ¿ala- * i íí
manca, >■ Va- racion ? conque atendemos ellos 
Ha dolí d» dos. Emporios de la fantidad , y de

Ja ciencia « fino la.-íihceridad que 
profesamos en todos nuefiros E fi
jemos-;, porque Iá grandeza de ef- 
.tos dos Conventos , no necefsita 
mas ponderación , y adorno, que 
la'fencilU narración , de lo mucho 
que íiem'pre firvíéron a la Iglefia, 
y a fus Reyes., El .Convento-de 

Eíhdo del ^an Eítevan , efiaba .en grande au- 
Qonvê iodc mentó quandó empezó ía:CIauf- 
San trftevan» tra , pues con.la ocaíion de la céíe-
cnando er.-

H i s t o K í a d e  i a  Or d e n
ca florecía , fe lograban muchos 
inicios, vno era , que los hijos de 
efle gran Convento, y otros Reii- 
giofos-j que de varias Cafas con^ 
currian a eñudiar en él las Ciencias 
Sagradas, aprovechaban fingular- 
mente con la enfeñanca de tan cé
lebres D oóiores, y Maefiros. No 
fabemos con certeza > fí ios Fray- 
Ies Predicadores fe incorporaban, 
ya per efie tiempo en ei Venerable 
Clauftrade la Vniverfidad, pero 
flendo cierto s que el Maeítro 
Fray Lope de Barrientos, entró en 
la Cathedra de Prima el año de 
í 4 1 6. fien do el primero que la re
gentó con efiipendio publico, co
mo en fu lugar veremos; parece 
no cabe duda, en que mucho any 
tes recibió efta Vniverfidad enfii 
gremio de Doctores a los rrayíes 
de S»Eftevan, y cito mifmo confir
man otras memorias, que fe hallan: 
en el Archivo de aquelCon vento.:

j.

fegundo , y. mas importante' 
punto, era el que los Religiófos 
hazian con fu predicación,y exem- 
plos emel florido , y numeróla

pezoí¿Cteuf
tra.

bre Vniverfidad , que entalaman

concurfo de los Eftudiantes. Acu
dían muchos a San Efievan , atraí
dos de la devoción que aquellas 
fantas paredes respiraban,y apren
dían allí otras lecciones mas vtiles, 
que las de las Aulas, no Tola mente 
porque bebían por los ojos en ad
miraciones la virtud, y fe conven
cían prácticamente al poco apre
cio , que merecen las vanidades 
de el mundo, viéndolas allí tan ge- 
nerófamente pifadas, fino porque 
los fantasjyzeíofós operarios déla 
perfección chrifiíana ■, noperdian 
coyuntura , ni oportunidad de 
infruir aquellos .ánimos , que ya 
prevenidos de el exemplo , fe ren- 
dian-fadlmente a da perfuaíion. 
Vieronfe aquellos -Claufiros po*

iíluf-bladós de muchos Jovenes
..tres.

Antigua in
corporación 
de ios Fray- 
Jes de S, Ef- 
isvan con la 
Vniverfidad.

Fru&osqua 
ía predica- 
cion,y exem. 
píos de los 
F ra jles  de S- 
Efievans pro
ducían en los 
EftudianteSj-



Tomas en S. 
ÜUevsn cIHa 
bita muchos 
lovenes illuí- 
¿íes.

Z e lo ! y  pre
cie ¿ c i e n  d e  
los hijos de
S.Efte'-'&rtjeií
Salamanca, y 
fus Pueblos.

Sitado que
reñía emori
ces la C iu ' 
c a á .

Lo que nore- 
cian les Efun
dios de íu cé
lebre Vnivec- 
Gdad*

Efóna acien 
Vaí^erfál,que 
merecí» la 
Capa de San 
Süevaa*

D e P r e d i c a d o r
tres, que hallando mejor patrimo
nio en ia pobreza de Chrífto, que 
en la fu gitiba , y en gaño fa riqueza 
de el oro, y falaces efperancas de 
el mundo , le dexaban gcncrofa- 
mente*aíTegurandofe de fus ríeteos 
en tranquilo , y dulce puerto de la 
Religión.

too Entre el Efiudío de la 
Theologia , y el cuydado de la 
obfervancia , tuvo fiempre muy a 
la vzíta eñe Convento , el fin a que 
deben dirigir fe nueüra obfervan- 
cia , y eftudio, y afsi no contentan- 
dofe con las fatigas domeüicas de 
el retiro , la aufteridad grave , y 
continua aísíítencia al Coro , rígi
dos ayunos, y continuos afanes cí- 
cclañicos , predicaban en la Ciu
dad con mucha frequenda , y aun 
fallan á los vezinos Pueblos , para 
que a todos alcancaííeel paito de 
la Doftrma. Era Salamanca en
tonces Ciudad de mucha pobla
ción , y vivían en ella muchos Ca- 
valleros illuítres, y aunque oy go
za mucha parte de ellos efplendo- 
res fe ha difminuida algo el 
numero , por los vados accidentes 
de el tiempo Xa Vniverfidad fíem- 
pre grande, erafrequentada, no 
íolarnente de la juventud de ellos 
Rey nos, fino de muchos Eftu dian
tes de los eírraños , que atraídos 
de ía fama de fus Maeñros, venían 
a enriquecerte con íu enfeñanca. 
El Convento de San Eñevan era 
como el jardín , donde fe recrea
ban todos, admirando naturales, 
y forafreros, aquel íumptuo fo Al- 
cazar de la Religión , donde fe 
competían la virtud', y la ciencia; 
bafeábanlos ;para el Confesiona
rio , para la confuirá, para la afsif- 
íencia de los enfermos, y por de- 
zirlo en vná palabra , para-todo ; y 
como el numero de los -fray Ies era 
ya grande ,yIneducación tan; fánt̂ s 

Tom. IlL
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y los ancianos prevenían con los 
esempíos la obediencia, b íaño- 
sedad de los mozos > avia quien 
acudieCTeátan diferentes empleos, 
ña que nunca fe conocietíe falta. 
Afsi no fofamente confervaban el 
crédito que adquirieron fus reli- 
giofos dcfveios , lino íe iban au
mentando , verifican dofe en efta 
Cafa aquella diferetifsíma fsnten- 
cia de Claudiano; que la virtud 
encendida vna vez , no fabe tem
plar fus ardores , ni difmínuir fus 
luzes.

ioí Conocióte: bien elzelo 
fanto de efía Cafa , en la epidemia 
fatal de la peñe, pues alcanzando 
á Salamanca, y no, con poca furia 
la general epidemia de la peñe, 
fueron célebres , y muy caritativos 
íosdefvelos , con que los hijos de 
S.Eflevan atendieron al alivio co
mún. Se vieron con grande edifi
cación,andar por las calles deSala- 
manca losFrayles de S. Eílevan, 
conduciendo enfermos a los Hof- 
pitales,ó ayudando á dar íepultura 
¿ los difuntos,ó entrando en las ca
fas de toda clafe de gente, Rendo 
para ellos la mas autorizada, la que 
mas padecía ; y en fin , vn fanto 
zelo los traía Henos de afan , y in
quietud , bateando los males de 
que otros huían , y anteponiendo 
generofamente el confuelo efpiri- 
tual-.de fus próximos, á fu faiud 
corporal. Preño tuvieron que cón- 
vertír aqüelIas caritativas- anfias> 
queprafticaban fuera, a laXolkitud 
propria , porque entrando el con- 
tagio en el Convento , enfermó la 
mayor parte de los Réligiofoa, y 
fue precÍfo,que los pocos que hu
yeron la malignidad de- el conta
gio , fe dividie0én,:vnós para afsif- 
tir á los enfermos de la Gradadyy 
otros para el alivio' de fus, h er m a - 
pos, petxja todoaísiñian̂ dâ db-

Samas fati
gas de fus 
madores.

Efpecialmen« 
ce en los tíem 
pos de i a epl* 
demia.

Ardores de
caridad*

Padece 
cho I& Gafa.

Peto prolo
guen fus lan
íos ásíveíoSi
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jes la caridad fuerzas , y la virtud para alivio de fus Reales cuyda- 

*ffra*ofqM alientos , haña que faltando mu* dos, y halló fíempre doáiüm üs, 
iizoCia peñe chos, ó la mayor parte de fus Re- y fidelifsimos Capellanes , que con 
sa cftc Con- \{g{Q{os  ? qUetJ6  la pobre Cafa re- amor, caridad , y zelo la aconfc-
íen*°‘ ducida á las anguüias, que las otras jaron lo mejor y por ello la dif-

llena de lagrimas , y dolor ; bien cretifsima Prfocefa los amo mucho
que entre tantos ahogos, batalló en vida, y dexó perpetuos teflimo- 
quanto pudo , para mantener fu nios de fu amor,en ios Privilegios, 
antigua obfervancia,y defenderte 
de la vniverfal corrupción , que 
iba haziendo amables los abufos,

legados , y donaciones , q 
referido. Su hii

£1£- 
D. Fer-

el buen

mos ya rererido. ou nqo 
nando el IV. y fu nietoDon Alfon-' 
fo XI. experimentaron la mifma 
fidelidad', prudencia, y íabiduria, 
que fu Madre , y Abuela , y por
elfo favorecieron mucho el Con
vento de San Pablo , mirándole

porque fe miraban con 
femblante de remedios.

102 El infigne Convento de'
. , San Pablo de Valladolid , que co- 

el graviftímo m0 bemos viflo , debió fus princi- 
Convenrode píos a la piadofa inclinación de la fiempre como prenda de fu Real 
i>an Pat>io de j>eyna Doña Violante , yflxsau- Patronato.

i f  * i tmeatos al generólo animo de la 
granReyna Doña María , agrade
ció efios favores, guardandovna 
perfectifsíma obfervancia de nuef- 
tras leyes. Hallaba fe a la mitad de 
efle Siglo en vn eñado muy flore- 

; C;rcíinfl2n. cíente : avian crecido á fnmptuo- los Fray les de San Pablo , porque 
íciasen que fe fos fus edificios, aumentáronle como fa virtud , Doofrina , y zelo 
'buhbi a u fas rentas, con ellas el numero de tenían ganada la eftimacion co- 

los Religíofos, y todas eñas favo- mun , pudieron mucho para foííe-

Y  fu hijo i y  
níetojíos Re
yes Doíí Fer
nando el IYÇ
y Ot Aifotiío 
XI,

203 Las inquietudes,y difen-'*
Roñes, que ocasionaron las meno- 
recades á< 
yes ,Don r

los dos referidos Re- 
ernando , y Don Alon- 

fo, dieron materia para que brillaf- 
fe bien la prudencia , y el zelo de

Loquee&e 
Coíivcto coa
tribuyo à Sa 

es tiem 
po de-ías dis
cordias 4^  
CaífllU;

ïiiir-u vie cí- 
re Si2Í0-

, contribuye- 
en efla Santa

rabies circunfiancías 
ron á que fioreciefíe 
Cafa, en fu mayor aumento la Re
ligión. Celebrábante los Oficios 
Divinos , con Angular atención , y 
Mageñad, y afsi la fgleíia de San 
Pablo , era la mas frequentada. 
Con igualempeño fe atendía el ef- 
t u dio, y era bien' neceíTario, que 
Eemp r ehu viede en eña Cafa copia

garlas alteraciones , y diícordias, 
que afligían elReyno.Exercítaban- 
fe continuamente en el Pulpito, y  
Confesonario,y en todos aquellos 
exercicios , que fon proprios de 
nueítra/profeísion: y como las ext 
hortaciones , y enteñancas Calan 
fobrefn buena vida , y exemplos* 
era grande el fruclo: Rendo cierto, 
quevna mifma verdad dicha por 
quien la -prafHca convence , y pro-

Y  à la refor- 
ïüacïon de Us 
coftumbres.

de hora bresdo fio s, y Santos,* por
que como en ValladolVd refidiala nunciada por quien no la execata?

o o ^ b rV iero n  ¿ o r t é  c 0 n  m a s  frequencia que en no -perfiusde. Por eñe: tiempole
al°publíco!°a otras partés , eran muchas las cea- honraban illuñrifsimos hijos, era 
;■ : m Roñes, en quedos Reyes, Señores, Prior el Venerable Fray Pedro de

. SmguUr..cqn- JMiniíkos ^tfolxcitaban la 
fianza, .queja . r  . . . f
Bevna Dona -cion y y  ̂ eLeoní ejoede los brayíesc¡on
Mana ídzo "de-.San,Pablo.' La Reyna Doña
5C É* r ? s Marías, fe valió muchas vezes de 
«IctoCala----------- kres h¡;os <3c cí5a C a fa ,

Santo Domingo, Varón de infló- 
ne piedad :, y Doftrma:, también 
tegunMonopoli y  yuef teflimohio 
que alegamos refiriendo; la-Fu&i 
dación de el Convento

C yen-

qxn ís
iliníírabanvR 
«ños años.



F ray  Pedro 
de Santo D o
mingo,Prior, 
y  Fr.Nicolás 
de YalUdo- 
l\d , Provin
cial,

^  Daños que 
tm o  ¡a pefte 
^  Y  aliado * 
hd.

Santa» folícl-
tudes de los 
liijes de S.Pa 
b to p a ra c o n -  
fuelo de los 
a&igiüQS.

D e  P r e d i c a d o r
vente , era Provincial de Eípaña, 
el Maeítro Fray Nicolás de/Valia- 
dolid , fugeto de tan elevadas 
prendas j que la Religiofifsima Pro
vincia de la Proenca le hizo fu Pre
lado 5 fin embarazar fe en fer de 
otra Provincia , y Nación , nî en 
los méritos de-muchos híjosfuyos, 
porque en Fray Nicolás , fupliala 
grandeza de los méritos todas ci
tas círcunftancias , mereció tam
bién la fuprema honra de General 
de .toda la Orden , que le confirie
ron las Provincias que íeguian la 
voz de Don Pedro de Luna, que 
fe llamaba Pontífice , con el nom
bre de Benedicto XIII. Pero efia 
materia pertenece a otros anos, y 
a los prefentes , que fue bienne- 
ceííario tanto fugeto, para confíte
lo , y alivio de fu Cafa en ios ma
les, y íentímientos , quecomoen 
otras introduxo en ella la pefle.

% 04 Lloro la hermofa , y rica 
Valladolid , muy terribles ruinas, 
porque la miYma muchedumbre de 
fus vezinos, que antes la daban fu 
mayor íuftre; firvió aora de mate
ria al violento rigor del contagio, 
pallando de vn barrio á otro , y de 
vnafiiotra familia, tan apríía como 
huelen ce bar fe., y e Hender fe las lla
mas en la copíoía materia del mon
te. -Pero mejor.- incendio fe apo
dero de los Religiofos de ehllufire 
Convento de S. Pablo, que ardiem 
do en'Sagrado luego deda caridad, 
fe arrojaron con fanta intrepidez 
al focorro de fus próximos, afsíf- 
tiendo a coníolarlcs temporal, y 
efpíritualmente, pues .no folo los 
adminiilraban los Sacramentos, fi
no que daban las medicinasy el 
fufiento a los que fe velan defam- 
^arados de parientes , y amigos * 
porque el miedo de el peligro , era 
fuperíor á todos los otros afe ¿tos, 
queinfpiran cl amor ¿ y lafa&gfe.
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Importó muchq efia piadora folici- 
tud , y firvió de edificación gran* 
de-ala Ciudad, y  mas quando vie
ron , que: ellas zeloias anfias jun
taban al cuydado , y alivio délos 
enfermos, la infítucciot* , y enfe- 
ñancadelos fanos , porque divi
diendo fe los caritativos operarios 
en dos feries , acudía vno á Con
fe fiar , y aísiítir á ios heridos de la 
peñe , mientras la otra empleaba, 
todo fu es fue reo en reprender los 
Vicios , que, fin duda eran trille, 
eaufa de aquel azote, que efgnmia  ̂
la Divina jufiieia , y en perfuadir a 
los pecadores procuraren conver
tir en ruerna de lagrimas peniten
tes , y fufpiros humildes, el rigor., 
en clemencia. Ninguno fe excep-. 
tuaba de ellos nobilifsimos traba
jos , fíendo los mas ancianos, y mas 
graves los que primero fe exercita- 
ban en vno, y otro oficio. El VTe~ 
nerable Fray Pedro de Santo Do
mingo , a la Tazón Prior de efia 
Venerable Cafa , fu exemplaf áü̂  
teceííor Fray Alonfo de el Cotral, 
Fray Pedro de Medina, y Fray Pe
dro García, que lo fueron deípues, 
fe olvidaron de fu falud pata feí 
exemplp á los otros de menos au
toridad , y años, con que no que
dó. dxfculpa para que fueífe'vní- 
verfal la imitación. El Provincial, 
que en todala Provincia alentaba 
con fus Cartas , y perfuaíiones á 

* losfubditos, a. que fe acreditaííeii 
dignos hijos de nueítro gran Pa
triarca , prefirió a los de fu Con
vento en efirechar mas el manda
to , fiendo ella noble exprefsiofi 
de fu cariño , pues conííderandü 
lo mucho que ie-merecía en éfias 
efpírituales , y laboriofas tafeas* 
quilo que los Ffayles de SáñPablo* 
prefiriendo en el exemplo, fe ñi- 
zíeífen mas acreedores a la remu
neración »Noble acepción de petíb*

ñas*

Atienden á 
Vn m!ímb 
tiempo á ia 
aíslftencía dé 
los enfermos^ 
y á predicâ  
comía ios vi
cios.

Ssemplos dé 
los Preladosj 
y ancianos.

EaíiortaciO'» 
fies deí Pío* 
vincíali



ios de 
Cafa,

ñas s 'empeñar los mas propios al 
mayor trabajo*

io<j Eñe arriefgado afati pro-
duxo en la Cafa de Vallad ofid , los 

Enfersian ,y m jf̂ os efe¿fas qne en las otras de
chosSeiigio- Ia Provincia , y toda ella fe con- 

a* eíla virtió en lafdmofa Enfermería. 
Eendo muy pocos los que fe refer- 
varon déla muerte , b por lo me
nos de la cercanía de ella. Pero 
dentro de las proprías paredes, fe 
vio vn bello theatro de la cari- 
dadjyla paciencia , compitiendo 
Ja reíignacion, con que los enfer
mos toleraban, a la piedad con 
que los fanos afsiftian. FueronJL .muchos los Religiofos que pere
cieron , y fe cubrid aquella Cafa 
de lagrimas, y dolor , bien que en
tre eftos afeaos de la triñeza,fe hi- 
zieron lugar otros de mas realzado 
motivo , porque fe pufo gran cuy- 
dado en cumplir con las antiguas 
obligaciones , en el modo que per
mitía laeícaíez, y debilidad délos 
Religiofos. Fray Nicolás de Valla- 
doiid, y los otros zelofos Varones? 
querefervó Dios de el común ef- 
trago , para que fu reügiofa pru
dencia fírviefle como de eñrivo, al 
pefodela dífciplina regular , que 
únfenfíblemcnte fe iba defploman- 
do , atendieron quanto les fue pof- 
fible á guardar el rigor en que fe 
avían criado , pero todos elfos 
grandes esfuerzos,bañaron a de
tener vn poco, pero no a evitar to
talmente la ruma. Mas íiempre fe- 
ra apíaufo infígne de eñaCaía, y 
de;la de San Eftevan , aver confer-

H i s t o r í a o s

Cuydsac, y
2XÎO, que hu- 
vo de la ob- 
ñivancu»

vado mucha parte de fu auñera 
obíervancia en tiempos tan confu
sos , y aver ñdo las que abrazando 
defpues el fuave rigor de la obier- 
■y ancia , fueron gran parte de ref- 
• tituìr à e ña Pro vin cía fu pri

mer decoro ,y anciana 
gloria,

CAPITULO XVL

V I D A  D E L  F A M O S O  
Deofor San Alberto Magno ; Sm 

patria, Padres5 nacimiento3 
primera educación 

efiudios*

i©6 T  A Vida del eefe- 
8 berrimo Doctor 
JL—¿ $. Alberto Mag

no , pertenece a la centuria ante
cedente , porque falleció el año de 
i aSo. pero no avíendofe puedo 
allí, por la razón que fe díze en el 
Prologo , no íxendo juño , que ci
ta H i doria carezca de vn Orna-» 
mentó tan illuftre , ni defraudar a 
los Lefíores, la vtilidad que pue
den lograr con exemplos ,y virtu
des tan eminentes , la eferivimos 
en el fin de eñe tercero , para que 
ñrvacomo de corona, alaglorio- 
fa ferie de tantos heroycos hechos, 
que dexamos referidos. Fue San 
Alberto vno de aquellos genios 
felices; que nacen de tarde en tar
de , a 1er aífumpto de la admira
ción. La naturaleza avara , para 
con otros de fus fecretos, y arca
nos , rafgó para eñe fu favoreci
do, todos los velos , y cortinas, 
que íirven como de nube ala pene
tración > embarazándola entre la 
manifieíta grandeza de losefefíos, 
y retirado inHuxo de las canias. 
Pero mucho mas debió a la Gracia, 
que previno con la benignidad de 
fus rayos, vn theatro magnifico® 
la fabiduria en el coracon de Al
berto , para que el renombre , y 
tymbrede Magno >■ que fue fu eí-: 
pedal diñintivo , no folamente 
a cor dañe los méritos de la cien
cia , fino de la ciencia fundada 
«0 .virtud, .Nació eñegranVaróa

EX Q & D l ñ

La Vida <te 
S¿n Alberto 
M agno, per
tenece à là 
centuria 
secedetiíS,

Motivos pofc
que eícrívff: 
â uij

San Albertos 
favorecido 

de la natura
leza » y U 
gracia,



Pàtria dei 
Bendito Pa- 
dre»

Nobleza de 
fu familia.

Qne elevo el 
Samo mu-
sho;.

Vitorias » y 
íriumfos de 
lahamidad.

Gozo » que à 
fas Padres 
causo el naci
miento de 
Alberto.

D e  P r e d i c a d o r
en Lavingen, población illuftre de 
h  Sue vía , pueda fobre las marge
nes cid Danubio, para colmarla de 
honor , y  de g lo ria , en el ano det 
Señor-de 12 0 5 . fegun vnos , 0  
1 293, fegun. otros. Su Familia fue 
muy illufire , Fendo fus Padres 
Condes de Bolñaten ; y  no faltan 
Autores , aue la deven hada los 
tymores de Regia , pues Seraphi- 
no Razi, y el Luíitano, afirman to
caba en grado muy próximo de 
coníanguinidad à la Real Cafa de 
Francia ; verdad es, que efianoti
cia tiene mas or ohabilidad en otroí
Alberto j también déla  O rdende 
Predicadores , que del apellido de 
fus Padres, fe llamó Falchebergen
ie , Religiofo de eminente fahidu- 
ría j y  virtud ,'p ero  muy inferior 
à nuefiro Santo. Como quiera que 
fea , Fray Alberto debió á Cios 
otro carader de nobleza , aun mas 
excelfo , que ei de fu eíclaredda 
fiangre , pues con la fantidad , y la 
ciencia , atributos de mas alta difi
dación , que los que aprecia la va
nidad del mando , fie mereció el 
renombre de Magno con que es 
conocido, caminando por los defi- 
precios de las honras terrenas , à 
la mas elevada cumbre de la efti- 
macion; y  enfeñando praóticamen- 
re aquel glorio fio , y tantas vezes 
repetido triunfo de la humildad, 
que fobre los abatimientos, y  las 
pequeneces , íahe levantar los 
grandes trofeos , y  merecer 
aplaufos, que nunca pudo , ni po
dra adquirir la íohervía , con to
dos los incitados ¿mpulfos de fu m- 
duílria.

J0 7  Alegraronfe mucho los 
Padres de Alberto con ei nadmíenr 
t o .deene hijo , no fedamente por 
el natural gozo , que todos los 
hombres tienen al vèr confervada 
éü  muevas -pimpollos íii Familia?
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afeólo que obra con m ai fuetea en 
las Cafas illu fíres, fino porque en 
el niño defeubrian vnas feñas, que 
pronofiieaban mucho , hablando 
con los fentimientos deí coraron 
aquel myfieriofo idioma , que fe 
entiendebiea para el güilo , y no 
fe acierta a explicar para la inteli
gencia. Pulieron en fireducácion 
aquel cuy dado : que merecían fus 
efperancas ? y  aun íin ellas fe na
na precifo s en quien vio la pri
mera luz entre los efplendoresde 
ancianas , y nobilifsimas glorías; 
pero no correfpondió a las fatigas 
el íruófo , porque Alberto mahi- 
feftó vn genio tardo á la penetra
ción de los .primeros rudimentos.i*. F
y  poco agradecido al efiudiofo 
afan de A yo s, y Preceptores. M i
raban fus Padres con vehemente 
dolor efta repugnancia , pero con- 
fiderando prudentes, que la confi
ta nda fiempre , ó por lo menos-las- 
mas vezes triunfa de las dificulta
des , ínfiítieron en que la pacien
cia, y  la porfia , labraííen efia in
dócil refiftencia y ya fucile , que e! 
amor natural los perfuadió, que U 
que en fu hijo fe llamaba rudeza, 
era falta de diíciplina ; ya que no 
pudiendo deíentender fe de aque
llos vaticinios , que concibieron 
en fu infancia , porfiaron á vencer 
con el trabajo les defivios del natu
ral. A eftéfin balearon los Maef- 
tros mas hábiles, y con h: grande
za del premio , per fuá dieron la, en-; 
fieñanya mas cuydadofa de fu hijo,' 
que fiempre la vtilidad animó los 
afanes de la íabiduna y  pero aua- 
que efios no perdonaron alguna 
mduflria , Alberto aprovechaba 
poco : Tan rebelde fe moftraba 
aquel finifsimo diamante , y  tan 
ocultos, ó tan retirados teníalos 
fondos, y los brillos, que fueron 
defpues guitofo admiración d el 
p rb e9 ~

Indicios,que 
daban à en
tender íeria 
grande honi2 
bie*

Cuidado,qû  
ie tuvo con 
fu cducadons

Tarda perezá 
de ft¡ ingeniô  
y acíde por- 
ha de íus Pa
dres.



B gígt con 
AlbetíO

ilotsha la po
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ya pafa ías 
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Grandes atñ-
fctitoacontjue

> ie corspenfa- 
I baeña ruds- 
' \ze-
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i  o:8 Aflígiafc mucho Alberto 
con eña- binante diípoíicion , que 
hallaba en si para el eftúdio , por
que amaba genialmente la fabída
ría 5y profesando vna fuma reve
rencia , y v n  humildísimo amor á 
fus Padres, fentía no poder dar
les el gaño de aprovechar fas pa
ternales 5 y  amoroíos cuy dados; 
pero de edos mifmos fentimientos 
Tacaba vn fruéto mucho mas im
portante, que el que le pudieran 
dar las ventajas del efiudio , y la 
mas ingeniofa viveza,porque ofre
cía humilde aquellas vehementes 
mortificaciones a fu D ios, y con la 
paciencia , y los ruegos ,  procura
ba merecer el focorro de aquellas 
luzes, que fon la mejor proporción 
para las ciencias. Ni le faltaban 
otros grandes atributos, que com- 
pefaífen la pereza de fu ingenio: 
veianfcen él el agrado 5 y ía mo
destia tan dulcemente confedera
das , que fin mas que ofrecerfe a 
los ojos , ganaba la voluntad , y el 
carino de quantos le trataban. T e
nia vn gran cuydado , de que fus 
palabras, y fus obras, correfpon- 
diefíen á ía  claridad de fu fangre, 
que efto es fer nobles, y faber fo- 
lo ; y  fe engañan mucho los que 
píenían , que la nobleza confifte 
folamente.en aver nacido devna 
Familia ííluftre ; ílendo fu princi
pal cara&erJa praédica délas virtu
des*, y  el cfpíendor de las accio
nes. Era muy aficionado.áquanto 
tenía eípede de virtud , muy reco
gido , y  íilenciofo , enemigo de 
conversaciones , frequentaba los 
Tem plos, Oía con güito los Sermo
nes ,  trataba los criados con vn ca
riño: ferio , :que ni le exponía a la  
defeílím áción, ni le hazia enfadó
lo  .con ía demafiada-entereza. T o 
das edas-cofas juntas dabana en
tender que fe- ocultaba en Alber-i

i í á  O r d e n

to vn grande efpirltú, aunque no 
fe manifefiaba bien toda la luz , ai 
modo que por entre los celages, y  
las nubes, fe dexa percibir la acti
vidad , y hermofura del Sol,

10 9  Pero el mas noble atribu
to , y  mas a preciable prenda de A l
berto , era el tiernifsimoamor , y  
dulce fineza, que profeílaba á Ma - 
ría Santísima. I d a  Rey na de la 
grada , y la fábiduria, era el dul
císim o imán de fu coraron , con
templar fus perfecciones, admirar 
fus virtudes, engrandecer fus pie
dades ,-dezír a fe d o s , y cantar ala- 
bancas á íu Mageítad , formaban 
las inocentes, y  fantas delicias de 
Alberto. Todos conocían, y  a to
dos caufaba no pequeño alfombra 
efia duldfsima pafsion , efperando 
que ella le formaría grande , por
que efia Soberana ? y amorofa Ma
dre , paga las finezas de fus devo
tos , alumbrando con Celdfiaíes 
luzes fu entendimiento , y  encen
diendo fu voluntad con faltados 
ardores. No fe engañaron , pues, 
María Santísima fue la Santífsima 
Minerva , debaxode cuyos aufpi- 
cios creció Alberto , a fer vno de 
los mas fabios K ero cs, que tuvo 
el mundo. Apareciófele vn día s i 
ta Auguftífsima Princefa, bañado 
en luzes , y  rondares aquel Tem
blante , que infunde alegría en los 
C ielos, gozo , y  refpedlo en los 
Angeles , alientos, y  auxilios en 
los hombres; y con vna voz toda 
dulzura, toda confonancia , y  to
da alivio , le dixo : Alberto , efioy 
muy agradecida á las finas atenciones de 
Su amor ; yo fere tu Protectora ,  yo tu 
guia ¿fiempre tendrás muy frm ptam  
afsifiencia;  y  para merecerla mejor,  y  
agradarme mas ,  toma ti Hábito en la 
nueva Orden de Predicadores ,  que para 
gloria grande de mi hijo ,  y-vtil decoro.de
[a Ighfia ? infiituyb pccy ha mi sm m úfih

Amer, y re
verenda que 
teni¿ Aioeuo 
con .Vuné 
¡»anuísima.

Eavorgrande
con  ̂Man'4 
Sanísima pa
go c ña devo
ción.



Efperanzas 
aue con efíe 
favor conci
be ¿d b?::g ,

V a á  eludía?
£ í'aris,

■ Oye predi
car en aque
lla Ciusiad al
.V-Fi. Jordán.

Trata ei Ve* 
ne rabie P a
dre en vno 
de ios Sermo
nes je! punto 
de quanto 
aprecio me
recen las v o 
caciones D i
vinas»

D e  P r e d i c a d o r

tn§Caf.s¡Un D&mmgs* Dicho silo 5 fal
to de los ojos de Alberto aquel 
dulcísim o objeto ? pero dexó en 
fu alma tanta copia de lux , y  tan 
generoíos efpiritus? que ya el feliz 
jo v e n ? contra la experiencia de fu 
rudo ingenio ? fe animo a ocupar 
vn albísimo lugar en el difícil Tem -O „ ^
pío de la fabiduria ■, y quien el pe
tará menos ? á vifía de aquel dul
ce , y  Regular favor?

1 1  o Los Padres de Alberto? 
empeñados en promover por to
dos los medios la educación de fu 
h ijo , determinaron embiarle á Pa
rís ? theatro que entonces ? y fíem- 
pre ha fido el Emporio de las Cien
cias , y el jardín deliciólo, que mi
ran con nías benigno afpeéfoias 
M uías. Efperaban que elconcur- 
fo de tantos jovenes üluílres, y eí 
aprovechamiento que lograban en 
los eftiídios ? feria vmpoderoío ef- 
tírnulo á la aplicación de Alberto, 
porque las almas nobles,fe encien
den con mucho fuego al amor de 
Ja virtud, con el exemplo , y la 
emulación de fus iguales. Predica
ba por ene tiempo en París ? con 
ios créditos 5 y los frustos corres
pondientes a íu elocuencia ? Doc
trina ? y íantidad ? el Venerable 
fr a y  Jordán ? cuyos elogios no 
caben en toda la extensión de la 
al a banca. Alberto ? íiguxendo el 
con fe jo de María Sandísima, con
tinuaba mucho a las, iglefías ? y 
Conventos de ios Frayles Domini
cos ; ycom olafam a del Predica
dor era tan celebre , rüevno de ios 
oventes, que ñguicron mas al Tan
to ? y célebre Orador. 'En vno de 
los Sermones ? trato Fray Jordán 
con el magín crio ? y energía, que 
acoftümbraha lo mal que algunos 
hombres obedecen a las Divinas 
vocaciones ? pues llamandolos. 
Díos por fu mífericordia al dulce. 

Tona. III.
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puerto de la.Religión , para librar
los de las contingencias ? y laxos? 
que en el Siglo arma fácilmente el 
demonio a la perdición de las al
mas s íc detienen con vanos pre
textos ? engañados de voas eí pe- 
randas tan alhagueñas> como trav- 
d o ras, que fe ofrecen muy dulces 
a la imaginación , y fe tocan muy 
amargas en la experiencia. Efle £rte * fcnrí* 
difeurfofue faeta , que penetró vi- fue flecha ,4 
viísimaincnte ei coraccn de Alber- 
to j porque u bien quando María 
Santifsima , le dixo entrañe en la 
Orden de Predicadores , refolvió 
obedecer con fe jo tan faludable? 
cíilató la obediencia por varios pre
textos, y motivos , que fonando 
con mucha fuerca a furepuenan-* 1 o
cía , eran en si debites ? y de nin
gún vigor. E l demonio , que fíem- 
pre mira con defpeciio ? y rabia, 
que los hombres fe huyan defde el 
golfo del mundo ? donde él tiene 
tanto imperio a la fegura tranqui
lidad de la Religión , donde alean- porquecau- 
can menos fus artes, por lo que las fe* 
enflaquecen ios exercicios fautos? 
y varias virtudes que en ellas fe 
praóíican ?. procuraba turbar con. 
fundías fombras , y amfícioías J mñdosds
r  r , r 1 • , demonio pa-
tantaím as, ia revolución de Alber- qUC no 
to. Proponíale por vna parte la fuefre Reli* 
auflerídad ? y  trabajos de la Qr~~ S1010- 
den ? y que aviendofe él criado en 
tantas delicias ? y Rendo de com-; 
piexion muy delicada,? no podría 
llevar tanto pcío -: por otra le re  ̂
prefentaba la ineptitud de fu inge-; 
nio ? para las tareas del -Efíudio ? y  
que íiendo efle el principal empleo 
déla Orden de Predicadores ? fe 
vería aborrecido , y deíprécíado 
de todos , por fu poca habilidad 
para las letras, y por vno ? y otro 
motivo , en la trifte-precifióavde 
dexar el Habito con infamiaTuya? 
y  deferedito de fu Cafa;. De ejta

CLqq fuer.*»



4fo  HisTòkiA d e  EX Ordèn
faerte pretendía ci común ene- que ei S auto Fray Jordán las def-

j£sfuer$an ei- 
Je dìàtamen
Íiís r̂iencís»

migo j detener a Alberto entre los 
eícollos, y  los riefgos , como pre-, 
Entiendo ya la mucha guerra, que 
fu fabiduria , y virtud ie avian de 
hazer defde el Alcázar de la Reli
gión.

3 2 i  Per otra parte fus pa
rientes , aviendo entendido fus 
defeos , procuraban, apartarle de 
e llos, con aquellas frivolas caufas, 
que fe llaman razones en el mun
do , porque nacen de los princi
pios , que en él merecen mas apre
cio. Dezianle , que vn hombre de 
nacimiento tan illu fre, y en quien 
fundaba tantas, y tan grandes ef- 
peran^as fu Familia , no debía en
cerrar fe en los retiros del Claufiro, 
que no eran proporcionado thea- 
tro para vn fugeto de fu diftincion, 
quequando no huvieííe contra íu 
diñamen motivo tan fuerte, como 
el que le acababan de reprefentar, 
'debía detenerle la confideracion, 
de que para yna vida tan rigtirofa, 
fe neccfsitaba temperamento mas 
robufto,y mas experiencias, y de- 
fengaños, que ios que en fu poca 
edad podra aver adquirido. Que 
no era razón precipitar fe , fin me
dir primero fus fuercas con elaf- 
fumpto, ni pagara fus Padres con 
vna aefobcdiencia,y vn fenrimien- 
to , el amorofo cu y da do con que 
aren dieron a fu educación. Que 
aun fe hallaba en edad muy flori
d a , que tiempo avia para feguir 
aquel rumbo , quando informada 
la razón de las vtílifsimas leccio
nes, que da la varia ferie de los fu
te  fío s , fundaíTe fu elección en la 
fegurídad de la prudencia.

m  E íh s  ponderadas razo
nes , que mas propriamente pue
den llamarfe eloquent.es delirios, 
detuvieron la inclinación de nuef- 
p'-o Santo Joven  ̂ mas o y endo

hazia, y diíipaba con la vídiorioía 
facilidad, que fuele elSolconfu- 
mir los vapores , y  las nieblas, 
penetro los artificiofos engaños 
del demonio, y  mundo , y acufan
do fu tibieza, fintamente corrido 
de aver e feúcha do aquellos enga-: 
ñofos pretextos , quando el alien-: 
to , y las promeífas de la R ey na1 
de la Gracia , debían affegurarle 
contra toda duda , determinò re- 
farcir fu tibieza con vna amante 
promptitud , tomando luego e| 
Habito de la Orden , que fia gran-: 
de Protectora María Santissima, 
k  fenato por puerto de fus fortu
nas ; tan grande efecto hazen las 
palabras de losPredicadores Evan
gélicos , quando las pronuncia el 
ze lo , governado déla v irtu d ,1a  
prudencia, y la fabiduria.

C A P Í T U L O  XVII;

R E C I B E  S A N  A L B E R T  
to el Habito de la Orden de Eredi* 
eadores , de mano del Venerable 
Fray 'Jordán  : Fervores con que 
empez} f u  Noviciado ; defeonfMe
los que le oc alten a f u  poco aprove
chamiento en el Efiudio  ; re fuelve  
h u ir  de la Religioni fa v o re s  d u i-  

cifsimes , con que M aria San* 
tifs im a  le alienta  5 y  le-

«ffegar*.

H c OMO la luz fue 
producida para 

provecho vn i ver- 
fal , no fe detiene en vn o rizón - 
te , fino que moviendofe en conti
n u o s, y benévolos gyros , alum
bra toda la tierra , repartiendo a 
todos los Pai fes fus rayos j afsí los 
Predicadores ¡¿vangelicos, a quien

r?eí£rmlna 
Alberto fes 
Xt eligióle.

ETobÍexa de 
L  Ihs-

Que deberá 
imitar IcsPre 
d íes ̂  ores.



El Beato F?.
JoraàHj ftiè à 
ptcdicac à 
Tadaa deide 
'P à i is ,

V ài bilicar
le d joven 
Áibctia.

Es recibido 
del Venera
ble anciano 
Con fuá* tísi
co  Agudo;

Y  enhenado 
in todas fas 
^wdäs.

D e  P f  E D Í C  A D O Í
fin elevado caráeler ccnfHtuye en 
la nobleza , y obligaciones de luz, 
no deben fixar ea vna Ciudad, 
Pueblo , 6 Provincia, los infiuxos, 
y  efplendoresde la Doctrina, íino 
comunicarla á varias partes. C o 
mo Minifiro tan grande de el 
Evangelio , obedeció puntual
mente efia maxima el Beato Fray 
Jo rd án , y  defpues deaver llena
do a Paris.de vtüidad, y alfombro, 
fe encaminó a la Ciudad de Padua, 
otro célebre thcatro de las Cien
cias. Alberto , que citaba muy vi
vamente herido de las palabras de 
el Santo Predicador , no fe emba
razó en la diftancia , y fabiendo 
avia falido de Páris, le fueá bufear 
lleno de fantos aleólos, y con to
tal refolucion de ponerfe en fus 
manos , y tomar luego el Habito 
de Santo Domingo. Recibióle el 
Venerable Padre con extraordina
rio am or, y Suavidad,y'aviendo 
oído los principios, progreífos, y 
fufpenilones de fu vocación , le 
explicó con aquel altifsimo magif- 
terio de fu experiencia,)7 íabidun'a, 
las'vtilidades , y afperezas d é la  
vida religiofa , la madurez con 
que debía emprehenderfe la refo
lucion de.abrazarla , y  almifmo 
tiempo la confian c ía ., que fe avia 
defeguir a elle di flamen vna vez 
form ado.. Explicóle también las 
varias artes, con que el demonio 
pretende apartar de e-fio camino 
de la farad, afos que procuran af- 
fegurarfe.en el délos nefiges , y  
lazos de los vicios. Maní ferióle 
ios folidos m otivos, que acredita
ban fegura fu vocación , con que 
el Santo mozo lleno, de corifuelo,

. y  .animo , pidió al Venerable Pa - 
d re y  le recíbíeíTev,en’ e l feliz-gre
mio de íos hijos de -Santo-Domin
go , y  el Beato Fray Jordán , 1o 
Eizo-luego con ¿agujar afe& d y y  
- Jo m *  j l í *
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ternura ,como preíintisndo yà las 
muchas luces , con que Alberto 
avia de alumbrar la Religión , y el 
mundo*,-ya fueffc que fu experien
cia confumada , defeubrió todos 
los fondos de ao nel eran coracon.t  ̂  ̂ C3 > /
ya que afsiítido de otra mas alta 
penetración , alcancó por favor 
Divino eíla noticia , llena de con
fítelo s y felicidad cara la O r
den.

1 1 4 Luego que fe vio dentro 
de nueílros Clauílros el virtuofo 
jo ven  , empezó con mucho alien
to la difícil carrera de la virtud, 
ajufíandofe á la dirección de fus 
Mae Aros , y ala virtud , y humil
d ad , que veía 'en  los otros jove-- 
nes j que fe criaban con èi. Pai
sà los primeros dias con Angular 
gozo , midiendo la diñan da que 
avia entre da quietud , que aora 
gozaba , y Jas anfías que antes pa
decía. Pero el demonio , cuya 
obílinacion no fe rinde facilmen
te , y cuya íobervia batalla aun 
•contra las luzes del defengaño, no 
defe ondò facar à Alberto , defde 
aquella tranquilidad, a las contin
gencias del SÍ£rlo , tomando oca-íD O 7
fíon de la rudeza de fu ingenio. 
Cómo en la Orden , fe dà princi- 
pioqá las tareas eludiólas defde 
los-primeros días deí Noviciado,^ 
no tardó mucho Alberto en Isa- 
liaren la tardanza de fu memoria, 
y  en la poca agilidad de fu èntèn- 
d i miento , las _dé fazo nes antiguas. 
Experimentaba que fus Condifcí- 
pulos , corrían con mucha felicí- 
dadda carrera de los E fiudios,. y  
que él no fojamente; fe  quedaba' 
muy atrás , fino ^que-ni aun co a  
tardo; pàlio .podiaófeguirlos.- ■ :-Áu*- 
mentabafe fn aflicción , tecas-fió; 
con la  man o , ,como,dizen , 1 a  difi
cultad' que antes le.:Mda,rivrepre-: 
faltado fus upari entes;, y  amígo-s,.

o a s A  s N

Toma el Ha-í 
bito de laCtg 
dea.

Prineipíoa 
de fa Novi’  
ciado.

Combaten le 
nuevas teuta- 
ciones.

Ocafionadas 
de fu 
ingenio,O



Bsfoercos 
fu 2ii':ca€Ìon 
rodos inim- 
5c s»

Nuevos áef* 
coinucios.

Ueíuelve de- 
xac el Habí*
i®.
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que coda Orden de Predicadores, nio de fu Protectora María San tif
erà el eftudio vna parte tan. fubf- fima , acordándole de scuci gran 
tancial , que fin -ella fe malogra favor , que debió à fu M ageíkd 
todo el fin. ó f  fu ínfiituto. Esfor* en los primeros años de fujuven- 
cabafe ,gafi¿ndo en efiadiar todas tud. Efta fue fu dicha ; porque ef- 
las horas que podía , quitandofé ta Señora , que no fabe negar fu 
muchas del fu en o , pero ni cita favor a los que le fo licitan hu mil- invocaba
aplicación, y continuo trabajo , le des, acudió à focorrer à fu hijo Al- el 
producían otro fruito , que au- berto,con vna de las mas finga- 
mentar fu defconíuelo , con la do- lares mercedes , que illuitranlos 
lorofa experiencia de fu farsi re- auguítos anuales de fu piedad, 
pugnancía , para fubir à ia- cum- 1 1 5 Vna noche , en que la Sueño mí&e- 
bredela fabiduria , aun quedan- mifma batalla de la imaginación riofo >y dul-
dofe muy a  los principios de efie concilio al triífce Alberto algún def- ^
Sagrado Monte. Notaba también, canfo , tuvo el faeno figuiente. " is
que fus Candífcipulos lograban Parecióle que dexaba ya el Habí- albura, y Je 
conpocotrabaji>.,Íoqueélnopo- to ,p e ro  que al falirà ía Porteria, aff«g“raí 
dia con mucho , y aunque en fu fe le ponía delante toda la Aula en 
religlofo coraron nunca rey nò el que fe leían las lecciones, como fi 
baftardo afeito de la embidía , con efie embarazo le dixeffe, que aquel 
todo eífo , efia comparación fer- lugar , hada entonces cicalio de fu 
via à encender mucho el Tenti- iníam ia,avia de fer el trono la- 
m iento, viendo que la naturaleza cíente de fu mayor gloria. Mas 
tan prodiga con los otros , avia fi- como n ieta  reprefentacion le de
do con el tan avara. E l demonio tuvicífe s pafsó adelante para ha- 
excitaba con mucha fuerca eftas liaren otro mas agradable impedi- 
confufiones, reprefentandole que mento toda fu felicidad. Vio de- .Circuí5Íhrás 
eíta'baentuelos otros r ra y ie s ,re -  tante de si quatro ñermomsimas ác eíis 
putado por incapaz, y  por fugeto Vírgenes , y embelefandofe. con 
totalmente inhábil, para el fin de dulce fufpeníicn en aquel amable 
la Orden ; con que el pobre mozo objeto, oyó le preguntaba la pri-
combatído de fugeftíones exterio- mera , por qué motivo fe falla del
re s , y  d e inte r i or es fatiga s , no fa - C  o n v e nto ì R e fpo n d ió él : Señera,
b u  que hazer, ni adonde bol ver Te. m  torpeza pitra el ejludis, me ¿ruja  de
Tod o era llorar , afligir fe , y vèr fi epos Clau.Qros, con harte dolor de mi al 4 
podía à cofia de vn contìnuo rra- ma , puespor apegar arla délos ríe f e  os 
bajo , vencer-aquel natural eftor- de! S ipo, me retir} g»fofo k efiaCafai 
vo de fu rudeza.. Mas no hallando Si effe es todo el motivo de tu 
algún adelantamiento en todos los fu g a , refpondieron to d as, bu el ve 
esfuercos de fia aplicación , re- à tu C eld a, que prefio te hallaras - -
folvxòdexar el H abito, eligiendo- confoíado. Efiaba Alberto tan 
antes la pérdida: de aquella; man-, oprimido de fu dolor , y  trífieza, 
fion que avía experimentado'.tan que aun en medio de effe alivio fe* 
dulce,que el-continuo fonroxo de refoIvió;;-¿;:/.<^ntmaar fu intento: 
verfie como . afrentado entre fus- Entonces opraMeaquellas-Celefiia- 
Có.ndiid pulos . - Perp: entre, -todas les Virge nes , íe dixó '- con ro fir a  
íu5:"íatigas -, -y mortificaciones,, muy fe-vero : .Qu:étemeridad es la. - 
nunca dexó.de invocar el PatrocI- tuyayeomo no adviertes que efias%
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íics de Al
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delante de María Sandísima Nuef- 
tra Señora , y nueilra R ey na , á 
quien venimos todas íiryiendcl 
Suelve en.ti, arrójate, á fus Sobe
ranos pies- 5 pide á fu  Mageflad 
perdón de tu ofíadia:, y remedio 
para tu: ignorancia, Yna copiofa, 
y b cm g n a lu z , ilumino el coraron 
.de A lberto, que ya recobrado , y  
mas anlraoíb 5 fe acercó a los píes 
de la Reyna.de la Gracia , y con 
lagrimas muy tiernas , pidió le 
comúnicaífe luz de inteligencia, 
para fervir en los minifierios de la 
predicación , y la enfeóánca , pro, 
prios de ía Orden que avia elegi
do , y en ía quai defeaba morir, 
M aría Santífsima , derramando 
confuelos , y  -agrados por fu be
nigno , y celefíial femblante, le 
alentó con efas palabras : Cejen 
yk ¿libertó tusirrjhzas ^pues ye vengo ¿ 
remediar U s : Mira en que ciencia quie
res jsr&gavde ^pnes pongo en tu mano ía 
electien. Alberto eítudíaba entonces 
la Philofóphia, y como en fus difí
ciles quefiones avia encallado fu

s, ]¡. Part.Lib.ni.
rofo cpn airío le  faltaren palabras 
con que cspliçarfe, y máximas con 
queinftruir fus oyentes fe previ- 
íHéíIe para morir , porque eüo íu- 
cederia muy pocos dias antes. Afsi 
fe terminó eñe iueño feliz , dis
pertando Fray Alberto tan íegu- 
ro ', de que aquel fue ño era myüe- 
rioía profecía 5 que con virtiendo 
fus íenurmentos en votos , y fus 
pelares en regocijos, no pensó ya 
mas en dexar la Religión, lino en 
vivir en e lla , todo entregado al 
am or, y gratitud de fu adorada 
Reyna , que con tan dulce favor, 
avia íido el Iris de fus coníu (iones, 
y la benigna Aurora , que dííipan- 
do las tinieblas ,de fu dolor , en
cendió en fu pecho k  luz alegre 
del alivio. Muchas vetes dichofa 
ignorancia , la que mereció ios au
xilios , y dedellos de la Reyna de 
U fabiduria,

i-i 6 El Santo Fray Alberto, 
íiempre devotifsimo amante de 
María , fe encendió aora mucho 
mas en efíe noble cariño. Miraba

Gozo » y
aüenros <5ae 
fínnb-coficf- 
te favos el 
Santo*

Áurncmafe 
el amor de 
María SantÍÍ 
fíma en íu,

ingenio , pidió a la Reyna de la 
Gracia le concedieíTe aptitud para 
penetrar fus fecretos. E'fta limita
da elección maniñeíia bien , quan 
corta era fu capacidad , pues íi fe 
huviede dexado en manos de M a
ría , lograra eRa , y  otras ciencias. 
T u vo  e fe  favor crracircunRancia, 
que le hizo muy a preciable , pues 
porque ía penetración de argumen 
tos , y cafeilaciones, que le avia de 
conítítuk eminente,no le fu eñe da
ñólo principio, para dudar las ver
dades déla  Fe , le prometió María 
Santífsima Seguridad.- Aun paísó 
mas adeíaníek-gracia ?ypu es “elre- 
pentino olvidó; do tod aeíkyien - 
d a , fe prometió puntual avilo de 
que;íe acercaba lam nerte^dizien- 
d o lap íad o ía  Madre a fu 'devoto 
Alberto, que quando en;vn nunie-

a íu Mageítad como el afyío de fu eoracoa. 
dicha', y  la dulcifsíma ara de Xa 
quietud. Gaftab.a-.la-. mayor 'parte 
del día en fus alaban cas , y  obfe- 
quips , no' acertando á leer;, ef- 
cnvir;,eRudiar^: ni á otra acción 
alguna , ün Taludar ' primero dii 
grañde Pro te ñ e ra , y en el mlfmo ; 
calor del eíHidio , del C o ro ;, y  
otros exereicios de la Religión ,Xe 
arrebataba fin al ved rio aíosaplau- 
fos de fu ;adorada Reyna , Xend<? 
e ftan o  - íufpendon , fino .alien toy.' 
parabolver con. maŝ  fuer^ayy;maS'; ■ 
afXvidad uconduirm uy períedta-¿ 
mentó la c  capación;, en que le háa 
lió fu amoroío extaíis. Andaba dif- 
curriendo elogios-, y.m editando 
akbancas , con que .celebrar. faS ■1 
glorias,. meriroS-iy virtudesinCom* 
parables de fa Seño|aq y  como e l



' An&ís¿ue 
S-Álbírro te
ína íJcai;,bir
a Ma-r¡a SS.

Batano a f* 
»abro >que 
aasb con 10 
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ur¡3 d e A l-
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objeto era tan elevado , nun
ca fe fatisfada fu anfíoía fineza, 
'lamentando con mejor motivo, 
la pequenez, y diñan da de fu in
genio. Afsi procuraba Fr. Alberto, 
agradecer los favores de fu Dueño 
Soberano , a quien debió con la 
quietud de fus congoxas, los efpi- 
ritus mas delicados de la fabiduria.

3 1 7  Porque apenas boivio el 
virtuofo jo ven , ä las tareas de Dif* 
cipulo entre los otros Fray Ies de 
fu edad, moífro tan caudalofo Im
petu de erudición , y noticias ,que 
los que le oían aora , y le conocie
ron antes , ni daban crédito a fus 
o jos, ni podían, dexarfe perfuadír 
del defengaño invencible de los 
ordos. Qué es e lfo , fe pregunta
ban admirados i E l Topo , fe ha 
buelto Lince , y  Aguila veloz, el 
tardoBuho. Aquel mifmo , que 
pocos dias ha no pedia con el le
ve pefo de vna conferencia , aora 
remontado fobre todos los inge
nios del concurfo , fe encumbra 
baña lo ma$ difícil de la ciencia. 
Qué virtud ha producido eíia 
transformación ; en fuerca de que 
principio ha paffado vn cfpiritu 
rudo , y groífero , a fer el mas de
licado , y  mas ingeniofo ! Aquí 
fin duda ay myñerio , que no al
canzamos , y  prodigio que no co
nocemos. Otros midiendo con ef- 
te nuevo asom bro, eí retiro, apli
cación , y  mo.deñía de Fray Alber
to , diícurrian qüe como humilde, 
no quifo maní fe fiar defde luego 
fu grande habilidad para el eñ li
dio ; pero que ya viendoíe en la 
precifíon dearguir , y refponder, 
'tío pudo: dífimü lar m as , y  dexan- 
do fu corriente al ingen io, brilla
ba con tanto mayor laz , quánto 
mas pro funda' a via ■ íid o a ntes la 
aparente obfcuridad, N i eíla ad
miración: fue fo lam en ted e ios

C á  O r d e n  ■■=
Condifcipulos , y  jovenes , qué 
como menos praCiicos en el cono- 
cimiento de las cofas , fe dexában 
llevar mas fácilmente del efpanto; 
los mifoios Maefíros, ver fados en Admiración 
las quefíiones, dueños de las d u - ícs q^«íe 
das , exercitados en la controver-oian* 
fia , y  en ñn , los que avian teni
do por ocupación de toda la vida 
el efiudio, y la enhenan ca , fe con
fundían gudefámente, viendo que 
vn joven vifoño en la Paleílra L i
teraria , penetraba con agilidad 
tan feliz las mas intrincadas dÍfí-¿ 
cultades, íiendo paraéldiverfíon,' 
y  delicias , lo que para el.los era 
a fan , tormento , y congoxa. Tan- 
abundante , y  tan perfpicáz fue laj. 
luz con que la Rey na de la íabidu-* 
ria ,y  de la gracia ilumino á fu hi-f 
jo Alberto , y tan fuperiores fe o£- 
rentan ios focorros del Cielo á to-, 
da la induftria , y valentía del in-: 
genio humano.

C A P I T U L O  X V IIL f

P E L l C I S S I M O S  P K 0¿ 
grejfos, de San Alberto , m  toda 
efgeae de eludios *, 'mayores 
en las Virtudes y y  Obfervancia 
Rellgiofa : es confiitmdo hedfot^ 
de varios Conventos 3 y í&  fam a  

de fu  fabiduria fe  dilata gor 
toda Europa^ confíwg&lar 

, honor deiaOrden*

/ i8 . “1“  A tranquilidad dé 
las pafsiones , y 
la paz de los j a ferenidad

afectos, fon circunftancias preci- 
fas para adquirir el preciofo The- pars lograr 
foro de las C iencias; porqueco- J?8.' 
mo fu pqfFc fsion confiia  en p en e - e s c ■ es-a:' 
trar los-principios ^ q v -d e d u d r^  - 
ellos- las condufíones;:,. y  coníe*

QÚtQ-ii



De PrediCádore
qucndas que contienen ; quando 
d  difeurío fe halla agitado de otras 
eipecies, y la imaginación preo
cupada de fus defeos , ó fus pefa- 
re s , no fe ven con claridad; al mo
do que las tempeftades , y  las nu
bes , no íola mente embar acan la 

SoG-egaMa- lu z , fino impiden la influencia, y 
iU Sanuísi- benévolos efeclos del Sol. Hemos 
clones de *i- vitto quan turbado eítuvo el cora- 
beno. con de /dberto, con la triÜeza, y  

dolor que le ccaíionaba fu tardo 
ingenio ? la deshecha borrafca que
levanto rn fu coracon effainciuíe- » 1
tud , y que María Santífsima redu
jo  á dichofo fofsiego la congoxa, 
con la benionidad de fus favores.o
Recobrado , pues , Alberto , y go
zando ya fu coracon vna alegre 
calma , bolvió con tanto aliento á 
las tareas del Eítudio , que en po
cos días no era reputado por Dif- 

Valentlas de cipulo , fino por Maefiro , y gran- 
fuínger.io,y de Maefiro. Si defendía no avía 
ggudeza. argumento , que no defatafíe con.

facilidad , elcquencia , y pro repu
tad : Si arguU , efirechaba tanto 
las dííicultades , que los mas re 
butios, y mas valientes ingenios, 
fe velan oprimidos, y ni aúna cof
ia de mucho trabajo , podían rom
per los lazos de fus proposiciones, 
que aun tiempo fubtiles, y fuer
tes , eran vna prilion hermofa, 
donde el entendimiento efiaba 
gu(fofamente cautivo, y la mifma 

Exreíiííon de admiración le debilitaba para falir 
ííj iabiduria.de aquel ingemofo laberinto. £-n 

todo el efpaciofo campo de la Phi- 
loíophia racional, y natural, ni hu
yo queñion que Alberto no enten- 
cieñe, ni íecreto que no averíguaf- 
fe. Los infiuxos de los Celeñlaíes 
Orbes, las qualidades de los Plane
tas, las virtudes de plantas, y meta
les,ks ocultas convinacionesde los 
números,que por lo conra fon país 
incógnito á la Baques a del difeur fq

s. IT. Part. Lib.III. 495-
humano , fueron para Alberto d a- 
rifsimo m apa, donde fuvíviísima. 
compreheníion demarcó con fide
lidad prodíglofa, baílalas mas me
nudas ciramítencias. Efta pene
tración afortunada hizo fu nom
bre tan temido , como famofo, 
no folamente dentro de nuefiros 
Olauñros, fino en varias Ciuda
d e s , y Provincias ; tanto que no 
fe hablaba de é l , fmo como de vn 
Varón prodlgíofo, ó monftruo ad
mirable de la iabiduria.

i t g  Pero entre efios vniver- 
fales aplaufos, y felices progreííbs, 
atendía Alberto al eífudio de otra 
mejor ciencia , porque conocien
do el principio de tan altos favo
res , quifo pagadlos , aplicandofe 
mucho a la importante pradica de 
las virtudes. Pufo gran cuydado 
en faber con mucha perfección las 
obligaciones de fu Inifituto, yen  
queeíta noticia no fe difiinguieííe 
de la obfervancía. Era muy humil
de , tanto que ni en el calor de la 
difputa,nt entre las aclamaciones 
de ía vidoria fe le oyó acento , ni 
fe le vio acción , que norefpíraííe 
manfedumbre , y  modeília : fien- 
do afsí que el orgullo de argü ir, y 
la natural complacencia de vencer, 
fon vnos impulfos que pocas ve- 
zes dexan de introducir algún de- 
forden en los aíedos. Pero Alber
to enfuñaba como quien aprendía, 
y lasluzes de fudifeurfo , ilumina
ban como exemplo. Guardaba 
con exadifsíma puntualidad los 
ayunos, abfiinencias, y  rigores dé 
la Orden , añadiendo otras penalk 
dades voluntarias: Era ei primero 
en todos los exercidos relígiofos, 
amaba mucho el retiro fexercita- 
bafe cafi continuamente en la ora
ción , como quien fab'ia fer d ía la  
fuente de la ciencia, y  el cierto 
medio de aprovechar en eleftu-

Gelebriáaíl 
de (u noni  ̂
bre„

Cuydado 
que pone Al
berto en las 
virtudes > y 
en la obfer- 
vancia de- 
nueííras ics 
yes.

SuhumíU
dad , y  n304 
deítí’3.
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H l S T Ó R l A  D É  
dio , al qual paliaba defde eña 
proporción , gafando en elfos 
empleos el día , y la mayor parte 
de la noche , porque dormía tan 
poco 3 que fu fueño mejor podia 
llamarfe párenteos; que defeanfo. 
Pero entre todos eños religioíifsi- 
mos empleos , era el mas dulce 
para fu amor , la contemplación 
de las altifsimas perfecciones , y 
excelfas virtudes de Maria Santií- 
fima , porque conociendo que to
das fus dichas eran favor de ía 
Reyna dé la Gracia , procuraba 
moftrar fu gratitud con la conti
nua confefsion del beneficio > y 
con no cefar en alabanzas de fu 
dulcifsima Proteñora ; de ella 
fuerte iba caminando Alberto, con 
iguales palios a la cumbre de la 
virtud , y de la íabiduria , propo
niéndole al alfombro,y edificación 
común j no menos como exemplo 
d e lo ían to , que como admirable 
apicedelododfco. >

12 0  Gloriabafe la Religion, 
en los iilufires méritos de efe  hijo; 
porque ciertamente quando los 
Religiófos juntan la Observancia5 
y el Eftudio j producen el mas no
ble honor , y mas dulce gozo de 
losClaufiros , como al contrario 
caufaneldefcredito ,y  el dolor de 
las Religiones Sagradas, los que 
faltando a cumplir las obligacio
nes dé fu profefsioñ 5 nieftudian, 
ni fon observantes , gozando inú
tilmente el nombre de Frayíes,que 
la vulgaridad ha contrapuefio a los 
Varones Religiofos en letras,y fan- 
tidad. Como el fin de nuefira O r
den es ía eofeñanca publica , y la 
vtifidad efpíritual de los Pieles, 
acoftumbrán los Prelados poner 
en las Gaíhedras , y Ledro rías 
aquellos fugetos , que fiendo vir
tuosos , y-Eftudiantes , no finia
mente puedan aprovechar con la

l á  O r d e n

doctrina, fino edificar con el exem
plo. No tenia la Orden entonces 
fugeto mas acreedor a la honra del x h « ío  que 
Magifterio , que nuefiro Santo, y mereció Lcc- 
afsi los Superiores , le mandaron íoráSanAl- 
fueífe á leer a París. Bien quinera bmo* 
el humilde Alberto gozar en el re
tiro de fu Celda , los delicados 
frudfos déla íabiduria : mas como 
en fu pecho habitavan igualmente 
la humildad, y la obediencia, fa- 
crifico gufioíb fu particular indig
nación a la voluntad de fus Prela
dos. Entró en París , y defde fus 
primeras lecciones fue tan grande 
el crédito, yelaplaufo  que gano 
fu ingenio , que aquella grande 
Vníverfidad, donde la frequencia 
de Varones eruditísim os, hazian 
menos reparable las valentías del dad con U 
ingenio, fe vio como alfombrada erudición ¿es 
al ímpetu de ía erudición, profuti- SaíUOi 
üidad , delicadeza, y v ni vería! ía
biduria de Alberto. Sus primeras 
lecciones,fe oyeron como prodi
g io , y  corriendo la fama del nue
vo Maefiro , fue tan numerofo el 
con curio que acudió a oír aquel 
Oráculo , que no cabiendo en el 
G eneral, ó Amia, fue predio que 
le íirvieífe de cerco vna Plaza, que 
de fu nombre fe llama oy la Plaza 
delM aefiro Alberto , y en lajen- Numero grá • 
gua vulgar de aquel País, UPlaze de de 
deMauben. No ignoramos, que el ohl^degir 
Autor de la Biblioteca de la Orden vnaPiaza ¿or 
de Predicadores, íiguiendoalM o* Áuía* 
dern.o Natal Aíexandro , impugna 
efta noticia, que eferivieron todos 
ios Autores antiguos, y  confervo 
muy firme la tradición,dizíendo es 
confiante en París, tiene eñe nom
bre de vn -antiguo feudo de vn 
Ciudadano , llamado afsi. Pero 
aviendo viño con diligente cuy da* 
do las razones en que efios mo
dernos fe fundan ? no hallamos 
bañante motivo , para derribar.

'p o r
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D e Pr e d ic a d o r e s , II. Pa r t .L íb.in.
por ellas ía autoridad ii tantos an- 
riguos Escritores , quevnifiorme- 
mente requieren efU noticia, ni 
para defatender la confiante tra
dición , que defde aquellos Siglos 
fe derivó da variación , ha fia los 
nueñros; también niega elle Au
tor la revelación de María Santif- 
íima , que hemos referido , afir
mando que Alberto tuvo defde 
Bino vn genio muy á propoílto , y  
feliz para las Ciencias ; y  que 
guando tomo el Habito , pe fiel a 
ya con grande perfección la PhL 
lofophu - y Mathematicas. Inten
tan probar ellas propoíicionesde 
algunos paila ge s de las Obras de 
San Alberto , que leídos con refle
xión , falo convencen lo que nin
guno niega , ello es , que nuefíro 
Santo tuvo fiempre mucha inclina
ción a las ciencias , y afsi obíerya
ba quanto podía conducir a í’uber- 
Lis ; pero ay gran diílancia entre la 
facilidad , y la inchnación. La ícn- 
tencia que nosotros feguimos, ne
ne a fu favor fohre el confenti- 
miento de los Autores antiguos, 
Ja mayor autoridad de k íg le íia , 
que en el Oxido de nuefíro Santo, 
afirma quanto hemos referido. A  
efio íe añade , que efíos míímos 
Efcritores confieífan , que tres 
años antes de fu dichoía muerte, 
padeció nuefíro Santo aquel pro- 
cligiofo olvido , que 1c prometió 
fu Protectora ; y como efíe depen
da de aquel myiíeriofo íueño , re
velación , ó profecía , ó nada fe 
ha de negar , ó rodo fe debe con
ceder. Apreciable es fin duda , el 
envelado que fepara lo cierto, de lo 
incierto : mas cuando las cofas fe 
apoyan en la tradición , en la 
conformidad de los Efcritores 
antiguos, y coetáneos, es precífa 
toda la luz de la evidencia para 
apartarfe de el fentir coaxutt ? no 
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pudíeneoíe dudar , que muchos 
fu cellos que eferiven los Autores 
con vna fencilia narración , por
que la notoriedad de los hechos 
bailaba para firmeza , fe hazen 
con el difeurfo-del tiempo menos 
creíbles, por otras drciinfíancks, 
y  accidentes, parece fe íes oponen* 
y  realmente no tienen alguna in
compatibilidad, Óea exemplo lo 
miimo , que efíos Efcritores im 
pugnan de la Piara , que en París 
fe llama oy del Maefíro Alberto, 
pues es muy fácil , que al motivo 
que alegamos fe juntaffe también el 
del feudo , que ellos dizen, en otro 
del íntimo nombre. Lospafíages, 
que citan del Santo , admiten mu
chas interpretaciones , con que no 
es juico perder el refpecto ala  an
tigüedad por vna razón , que a lo  
mas escongetura.

1 2 1 Bol viendo ya a nuefíro 
aíTumpto , de que nos apartó la 
precifion de vindicar la mayor 
gloria de nuefíro Santo , pues tal 
es a ver debido k María Santifsíma 
las luzes todas de fu ciencia ; cada 
día íc aumentaba mas el crédito de 
fu prodigíofa , y admirable fabi- 
duria , que eEnaltada con fu vir
tud , fue venerado alfombro de 
París, y todo el Rcyno. A  Alberto 
era con quien fe confultaban todas 
las dadas , venerando en fus refo- 
luciones todas las luzes de la vir
tud,y la prudencia : Alberto era el 
grande en la Vniverfídad, el gran
de en el Chafiro , grande para la 
difputa , grande para el Pulpito, 
grande para el Confesonario, y, 
grande para todo. Efia vniverfa* 
hdadenlas ciencias , le merecie
ron el renombre de Magno , para 
que trafpafiafíb a fu feliz M adre, ia 
Orden de Predicadores f  .aquel 
tymbre con que los Leonés-.^Gre
gorios illufiraton la Xglefiajeírbtro 

Krr; 'tiejxv?¡
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Historia ré l aOroen
A1 paffo que Alberto iba G lorio fo Santo Thomas deAqui- 

' ' no. Verificofe en eñe Leftor , y
eñe Difcipulo , aquel myfteriofo 
emphafis de D avid, que vn abif
mo llamaba otro abifmo , pues 
ííendolo Thomas, y de ia mas pro-

Atiende San tiempo. _
Alberto a fer lograudo.mayores los aplaulo^ , y  
’¡fnas Rd-igio- mas generales io s  elogios, crecía 

^  0 r̂os mentos mas nobles ,  y

PaíTa a Co* 
lonja cen eí
Kiín.0 em- ¿e Alberto 
pieo de Lee

dignos de mayor alabanza, porque 
atento á la obligación de fu cita
do , procuró hermanar la obfer- 
vancía, con la fabiduria, y  aun ex
ceder en lo Relígiofo , Te puede 
caber exceífo en vna obligación, 
que abraza tanto.

222^ Aunque París era thea- 
tro , donde podía dilatar todos 
fus efpiendores la darífsicna luz 

ía Religión tuvo mo
tivos para embiarle á regentar los 
Eñudiosde Colonia , donde fíore- 
cian mucho las Ciencias ; espe
cialmente en nuettro Convento, 
que deíde fu fundación fue noble 

\ taller de ia Dodlrma, y U fantidad.
\ Aquí coníiguió Alberto la miíma

eñimacion , y causó el mifmo af- 
fombro que en París , pues a las 

Logra aliib primeras funciones de la Cathe- 
miíma cth- ¿ ra ? ¿ e{cll{)r[o tal abundancia de

erudición , agudeza , folidéz , y 
profundidad , que los grandes 
Lectores , y Maeftros, que forma
ban aquel concurfo , creyeron que 
aquel modo de faber , procedía 
de mas alto principio, que el que 
puede ínfpírar la natural viveza 
del ingenio', ó la mas atareada ra- 
tiga deleñudio. Porque aquel mo
do de difeurrir, aquella prompta 
penetración de las dificultades, 
aquel magifierio con que refolvia 
las quefiiones , y  vltimatnente 
aquel todo de eloquencia, profun
didad:,,-folidéz , agudeza , y exten
sión r era mucho alcancar paravn 
hom bre.íblo, aunque tuvieífe mas 
años que:Alberto. ;E n  efte theatro 
logró, fiúeñro gran Dcdfor por 

En Colonia D íícípulo, a el que ijlefpucs fue, 
5*bc:nlsDif- cs > J  dera Maeftro dé todos los 
cípoio de s, Dodtores j'.y fabios del mundo ¿ al
Alberto. -■ í;'

m.icion , y 
apbafcS une 
en í'áris-

funda inteligencia; mas rué harpa- 
tía , que cafualidad , arrebatarle 
de la doéfrina de Alberto , abifmo 
tanto délas virtudes, como de las 
ciencias. La humildad de Thom as, 
procuraba efeonder dentro de v a  
íilencio relígiofo , las luzes de fu 
eminente capacidad *, pero en los 
primeros difeurfos que le oyó fu 
Maefiro , conoció , y  publicólos 
fondos que ocultaba aquel ncbi- 
lifsimo efpíritu , diziendo : Vofs- 
tros llamáis i  Thomas Buey mudo, 
pero eflkd ciertos , en que el dar a bra
midos tan fonbros , que fe  oygan en 
toda ¡a redondez de el Mundo. Las 
grandes Almas , folo fe dexan 
conocer de las que fon iguales, 
ó fuperiores , y  foía mente vna; 
comprehenfion como iade Alber
to , pudo percibir los altifsimos; 
fondos de vn Héroe corno Santo 
Thomas.

1 23 Enfeñó también San Al
berto en otrosConventoSjfegun H 
obediencia le mandaba , ó las oca- 
fiones pedían, y  en todos fue igual 
ía vtílÉdad de los oyentes , y  el 
aplaufo de fu ingenio,que por inf- 
tantesdefeubria mas,ymayores lu^ 
zes. Quando fe juzgaba aver to
cado el termino de faber, maniíeíó 
taba otras nuevas , y riquifsimas 
conquiftas , que fu habilidad , y fu. 
eftudio , adquirían en el dilatado 
País de las Ciencias , aumentando- 
fe los efpiendores de fu fama por 
todaía Europa , defde la qualle 
confuir aban dos Reyes, las V ni ver- 
Edades, los Prelados, las íglefias, 
yp o r dezírlo en vna palabra, Al
berto era-el Oráculo del mundo,

dou-

De fe ubre , y
penetra S-&X 
berco ios pre
ciofos fondos 
de ei efpirittt 
de Thomas..

Profeiiza los
aciertos de
fu voz 9 y íüs 
Efe cítos,

Enfeña San 
Alberto en 
otras Cluda- 

ĉs> y Coa  ̂
ventor.



ESimarion 
s >  merecía 
las re'piaeílas 
<Jffi Ssb íg .

Inclinación
del Sar.tc pa
ta ¡nftruir á 
to d o s.

Consítiua 
entre cíios 
trabajos eí 
cuidado de Ja
obícrvancia, 
J cí amor á 
María ¿S.

D E  F F v £ Í 5 I C I D O R  
donde buícaban iodos la claridad 
de fas dudas , no teniéndola, de 
que no avía dldancia entre les 
aciertos 3 y  fus refpueflas. Los 
afanes de eníeñar , y lapreciííon 
de refponder á tantas , y  tan va
rias confuirás , traían á nueflro 
Santo en vna fatiga perpetua, pe
ro cumpliendo con el oficio , y la 
benévola inclinación de luz a to
dos , alumbraba á to d o s, infirma, 
y con vn religiofo defcuydo de si 
para quanto era defeanfo proprio, 
daba todo el cuydado al común 
aprovechamiento. Pero ni el con
tinuo trábalo de los eftudios, v ía  
cafen an^a, rd las gravífslmas ocu
paciones, en que le confunda U 
elevación de fus talentos, le apar
taron vn punto de la oración de la 
abíHnencia , ni de los rigores de la 
Orden, porque fundaba en la fubf- 
tancia de fer muy Religiofo , la 
gloriado fer fabio. Efpeciaímente 
cuydó de los Cultos, y los obfe- 
quios de fu dulciísima , y querida 
Protectora María Sandísima, a cu
yos favores benignos debió Alber
to j todas las riquezas de fu Reíi* 
gion, y  fu piedad.

C A P I T U L O  X IX .

rA V E C T O S  A M O R  O S O S , 
y  obfequlos ¿&lelísimos ? con que 
San Alberto reverenciaba d M a
fia  S a n tlp im a : epit ocios „ y  elo

gios ̂  que di fu r r io  en alaban
co de fu  Soberana 

Rey na.

12 4  T T"V  S el agradedmien* 
i — i to vno de ios 
JL_V adorn-o-s masno- 

m  aisrade«- bles de la virtud , y el mas cierto 
xnianto; indicio de la generoíidad délas al- 
t^nobílifáT jnag . porque olvtdax los beneh- 

' T cm . i í l .
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cios, es proprio de ánimos groife- 
ro s , y torpes j que-, ó no perciben 
quarr Illuñre' obligación es la que 
agradece, b u  la conocen, convier
ten en el baldón de ingratos , la 
deuda de favorecidos. En San 
Alberto concurrían todas las ra
zones, que c bíiga n ;i I os ho m b res 
de bien á hu ir, la Ignominia de 
e! desagradecimiento. La claridad 
de íu fangre , fu buena educacions 
y  noble genio , eran bailante, 
principios para que fueííe muy re
conocido á ios favores que debía; 
pero otros motivos mas altos, eí- 
trechaban fu coracoh a exercitarfe 
mucho en la gratitud , pues la mu
cha luz que iluminaba fu entendi
miento, la gran penetración que 
temía de las ciencias. d  'oran lugar. O O
que en fu coracon tema la gracia; 
y íobre todo , fer María Sandísima 
la benigna Autora de fus íelidda- 
d e s ,le  infundianvn eñcacifsimo, 
fUuftre defeo de fatisfacef, como 
pudiede tantas, y tan dulces obE-n 
gaciones, con que le avia favore
cido fu gloriofa , y  amada Reyna; 
Ya dexamos dicho , como el amor 
a eíta piadofa Señora , fue en-Al
berto tan temprano como la pri
mera luz de fu difeurfo , y que 
apenas pudo formar algún con
cepto de las glorías , y grandezas 
déla Madre de D ios, fe dedicó a 
fus obfequíos, Cultos, y aplaufcs, 
formando fus inocentes, y mayo-’ 
res delicias de repetir el nombre* 
y  alabar las "virtudes de María*- 
iiendo ePa inclinación como el 
orofeopo feliz , donde fe funda
ron , y previnieron fus fu tu rasfo  
beldades con harto: mayor Íeguri- 
dád , que'la que. fu ele ri‘mentir las 
contingentesprediccion.es dcdaaf- 
trologiá , facu ltad q u e  aun repi
tiendo cada' día dafdémbnRráciba 
de fus engañas, y  de íus errores, 

ftrr 2.

■ Sán Aíbertci
muy agfi-Üe-i 
c/dc años fa
vores de la
K-eyaa 1$
gracia.

Principios! 
del amor á 
María SS.cn 
fu infancia 
tierna.



. H i s t o r i a  d e
en la parlé que pertenece à los va
ticinios dé las caufas libres,no aca
ba de fer efcarmienío de algunos 
juycios débiles, aun bendo repetí- ' 
do, y  doloroíb engaño.

12 5  Pero aoraque Alberto 
con hizes mas vivas en la pruden
cia j con auxilios mas claros de da 
fabiduria,y en fin con pleno cono
cimiento de que fu quietud , fu 

r - ciencia, y  fu elfado eran frutos de 
macbo los favores , y piedad de fu dulze,

«ibeodícoPa y  adorada Protectora Maria ,e f- 
¿re* forcò con mucha valentía fus afec

tos ,y  fus difcurfos, para emplear 
todo lo que íabia en alabanza, y 
honor de fu Señora. Alentaba mu
cho fu fanta inclinación el esem
plo , que con gran guíio fuyo ex
perimentaba en la Orden de Pre

ssi dicadores, porque como fu G lo
tón los esc- r¡c f0 fundador Santo Domingo 

orden ü̂e aqu£l Hijo amado, aquel Bípo- 
de Predica* ío amantifsimo, aquel humilde Ca- 
dores, devo- ,peUaa de Mana , alimentado con 
Virgen de * âs ñavores 5 inft ruido de fus luzes, 

y  defendido con fus auxilios pode- 
ro fo s , imprimió en fus hijos Yer
mísimos afeaos à M aria, que con 
nuevas, y continuas gracias eftre- 
chóá los Frailes Predicadores à fu 
obfequio , tanto , que en ios prin
cipios gozó nueftra Orden el glo- 
riofo título ¿cía ReL?¡onde la Virgen, 
Era pues , Anguladísima la devo
ción , tíernifsimos , y muy cariño- 
fos los afefìos con que todos los 
Fray Ies explicaban fu amor à ella 
fu poderosa Madre , con que Al
berto fe encendía mas , y mas en 
eftegeneroío amor. Efta anfia go- 
vernò fu doèfta piuma para efcrìvir 
aquel Libro tan cèlebre, que llamó 

., , de Laiidibii'iVirñnh. En e ite haze de 
<qu£S. Aibér- íodas las criaturas vn hermofo , y  
io e ferì ve de -dilatado Libro , donde fe leen con 
^  ^irScn* tanta admiración como ternura los 

elogios', las grandezas > y  perfee-

i X  O r d e n
clones de efta Reyna de todas las 
criaturas, firviendo ellas como a ^ 22e 
efpejo , en cuyo criba! reverberan t “ aBa 
con mas luz los atributos fobera- ai obfequio 
nos de M aría, porque como Dios í“ 
q u ifo , que ella' Señora abreviare 
todas las glorias, perfecciones, y  
excelencias ,au e  elVan divididas en 
todo lo criado , halló Alberto co
pio fa , y  abundante materia para 
exercítar fu devoción .Ya la compa 
ra a la her mofara,claridad, y firme 
za de los Cielos,ya ve en fu M age fi
lad mas bella la luz,mas benigno el 
calor , y mas dichoíbs los infiuxos 
que en el Sol, la Luna, y demas A f
ires. Ya atédiendo ía lozanía de las 
flores, la variedad de las plantas^ 
el criftalino curio de los Mares, las 
Fuentes , y los R ío s , halla en fus 
myñenoías qualidades, fymbolos 
con que explicar k>s exceffos de las
que Mana Sandísima contiene. Ya 
no contento con aver hecho a to
do el fublunar Mundo , feliz me
dio de e-ngrandezer á la Madre de 
je s v s , penetra los Cielos, y  empe
zando defde la perfectifsima natu
raleza de los Serafines,halda la mas' 
ínfima Gerarquia de los Angeles^ 
convence con tan elegante como 
piadofo eftílo , que María Sandísi
ma excede imponderablemente ía 
perfección de los Efniritus Angelí- Gr?náe *ní'

t- r n r1-! * verfaUdaads
eos. En fin , eñe Libro contiene £ae Libro, 
juntos todos los elogios ; alaban- 
c a s , prerogativas , atributos , y  
excelencias,que pronunció de Ma
ría Sandísima la devoción, por la 
bo ca , y por la pluma de tantos 
amantifsimos Capellanes, y Sier
v o s , que ha tenido efta Augufta 
Reyna. A Idísimo quanto feliz mo
do de íaber averiguar los atribu
tos, y perfecciones de todas las cch 
fas criadas , para realzar la noble
za de fu S é r , y fus propriedades,y 
yirtudeSj COíi el noble obfequio de

sue
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que firvan para engrand.ezer , y  
alabar à k  Revna de la Gracia.

i zó Pero el perlectifsimo, amor 
de nueítra Santo, mas fe defeubria 
en-U fineza de los afeéios , que en. 
la elevación de los dilcurfos, por
que como fu alma efiabatoda po,fi- 
feida de la dulce violencia de eñe 
cariño , al mi fino paífo que def- 
cubna los elogios , fe iba encen
diendo en íuavidades amorofas, 
¿tafia perderle dichosamente en el 
Inmenío O oceano. de las glorías de 
fu querida , y adorada Reyna. Es 
admirable, y devótifsim oel cafo, 
que íe facedlo vn dia; Saludaba, 
íegun fu coítumhre, z María San
dísima , y prorum piò en eira ex- 
prefsion tan dalze como elevada: 
Salve Mate? pist atis , rb colín sTnm ca
lis : Aqui calmo toda la viveza de 
fu efpiritu , y la feíicifsima vena de 
fu ingenio , no hallando epitcdto 
que acaba fie bien el comenzado 
elogio , y temiendo que algún er
ror d es lu cié fie la gloria del apiau- 
fo : tampoco fe determinaba à re
formar lo que avia d icho, porque 
fu devoción le perfiladla , que 
avíendó fido fu Señora verdadera

S . H . P Á R T . L l B . 1 1 1 .  f?,v
comenzado elogio. Logro dicho- 
fo. lo que fu pilcaba rendido, y con- 
el favor de fu Protectora , íinfid 
vn confiado ímpulío que le hizo 
efenvir a fs i: ttidimvfx y que
dando en la Iglefia vinculado á 
honor de María todo el aplaufo :
Salve Maier piel alis, rr totiin Trimta- 
t;s n.ob-le trichaiam. Quaüdo eferí- 
vía , diñaba, 6 refería Alberto ef- Ternunsque 
te , y otros aplaufos déla Madre fcntía qa^n- 
d e jesvs , nunca era fin derramar 
devotos, y tiernos llantos; por-» eftesclogio». 
que acalorada la devoción con-ef- 
tas vozes , crecía tanto, la llama, 
de fu fineza , que era predio de- 
fahogar por los oíos alguna parte 
de elle nobilifsírao fuego. Mu- 
chas vetes al día Taludaba a fu 
querida Reyna , y fiem prequefe 
ponía a efludiar , invocaba íus au
xilios , aíTegarando en .ellos la in
teligencia. Quandp caminaba«, b 
fe ve\a folo.en el campo , entona
ba con toda la voz las. a [aban caá- 
de María, Entiendo tan fuá ve con-;- 
fuelo al pronunciarlas , que ord k  
nanamente fe.fufpendia en k  mi
tad de los periodos , arrebata do, a- 
mas noble exercicio; el entendi-

M adre de Dios , v aviendo def- 
eanfaco en fu puríísímo pecho to
da ia luz de el Efpiritu. Santo , era 
precifo huvieOe algún elogio , que 
declara fie ía complacencia , y pri
vilegios con que la miraba k  T ri
nidad Santifsima.Zocobrava,pues, 
entre aféelos , y d ifeurfes, cre
ciendo los defeos en la nfifma di
ficultad va que pocas veres fe rin
de la fineza de vn amor f  pero co
mo efia valentía de fu cariño fe 
fundaba'fobre vna humildad muy 
fiolidi , bufeo humilde el fofsiego 
de fus-dudas en los .auxilios de fu 
adorada Reyna, pidiendo a fu M a- 
gefiad iluminaííe fu entendimien
to ,  para coronar con acierto el

miento , y empleada en lo mas fil
ilí del amorta voluntad : De fuer
te, que el ardor de los afefifos pre
venía la velocidad de los labios; y  - 
aquel perderfe k  memoria, eraga-, 
car fe para la inteníion de la fine» 
za. . «::■
.. 1 2 7  Son muchas lasProías>
Hymnos ,y  otras coropoíicioneSj Obras que 
que dexo efe ritas para gloria de fu 
adorada Madre , porque fu zelo ?a de MacÍA 
no-fe. fatisfaeia con los elogios que Sandísima, 
él dedicaba al aplaufo de fu :Ma- 
geílad y quería que todos los hom
bres le >acorapañaíTeo,} y  que fus 
afeéfos vencieííen toda í^jurifdic- 
cíon del tiempo *a.:efie.fimdexxfcent 
íustEíbritos .tan abüada^tcmaté-

ria.
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H i s t o r i a  d e  E a O r d e n
pre que vela alguna 3 ó trataba de 
eñe Soberano infrumento, fe def-

f ú i
■ na para los aplauios, y la gloría 
de María Sandísima , porque de
biendo todos losteíoros de fu cien
cia á eñe prodígtofo Mar de la fa- 
bíduria j e rubio en noble tributo to
das íus noticias a la puríIsima fuen
te de donde avian dimanado; pero 
con el noble intento de que bol- 
víeíTen á ía lir , y  en continuo flu- 
xo tniniñrafkn caudales para for
mar Panegyricos de María, al mo
do que las fuentes que deben al 
Mar fu principio , corren á él co
mo á centro , pero repiten el curfo 
para vtilídad , y  hermofura del 
vniverfo.

128 fu e  también nueftre San
to devotísim o del Sandísimo Sa
cramento de la Euchariftia , cono
ciendo que en él recopilo miento 
Jesvs todas las dulcuras de íu 
amor, Preveniaíe para deztr Mif- 
&  j con larga 5 y  devota oradon, 
y  celebraba eñe Santo Sacrificio 
con tal gravedad, compoftura , y 
devoción , que caufaba en todos 
los circundantes fuma edificación, 
y  muy faníos afectos. También 
dedicó fu ingenio a las alabancas 
dé eñe-Myfterio inefable , y en fus 
Serm ones, y  Efcritos , trata de él 
con vna efpecie de eloquencia , y 
vna profundidad tan admirable- 
que fácilmente fe conoce go verna- 
banfu plum a, y  fus palabras, aun 
mas los irspulfós devotos, que los 
difeurfos fabios. Es muy proba
ble, que el Opufculo que anda en
tre los de d  Do flo r Angélico , que 
empieza : Vtmu Come dita y y  trata 
de los Myñerios inefables de la 
Miña , es obrade nueñro Santo.’ 
Tiene efta fentencia á fu favor eí 
invencible' teftirnonio de hall-arfe 
eñe Opufcülo en -Colonia , eferito 
todo de la mano 'de Alberto. R e
verenciaba ■ tambienácoíi' ímgular 
piedadda- Santífsimá Graz, y  fsem-3

hazia en copio fas lagrimas , acor- 
dandofe fer eñe el Theatro donde 
Chrifto bien nueftro obró tantas fi
nezas por los hombres. Quien qui
siere faber quanta era la devoción, 
que Alberto tuvo a la Santifsima 
quedara bien inftruido, leyendo lo  
que el Santo eícrivió en la diftin- 
cion ló.fobre el tercero de las fen- 
tencias, y de camino fabra muchas 
particulares noticias , que condu
cen á la veneración, y aprecio con 
que debernos atender eñe Sobera
no ínñrumento de nueñra Re
de moción. Procuró nueftro G lo
rio fo Sanio dexar teftimonios muy 
fenfibles de eña devoción; porque 
aviendo buícado vna partícula de 
aquel Sagrado Leño en que murió 
por nofotros Chrifto , le adornó 
de oro, diamantes , y otras precio-, 
fas perlas, y le expuf ó á la publica' 
veneración de los rieles,aicancan-j 
do del Sumnao Pontífice Indulgen-, 
cia plenaria para todos los que lá 
vifitaíTen. Afsi andaba fu coracon 
meditando proporciones para lo
grar la verdadera íabiduria, veri-; 
ficandofe en él con toda proprie-i 
dad ei texto que dize : Op!aviy&<¿a~ 

tas e f  mihi/enfus, invoca v i , ve-¡
m* in ffr itn s  fafienti#*
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C A P I T U L O  X X .

V A R I A S  P R E L  A C I A S ,  
que confio la Religión a San Alber
to Magno : Prudentifisima dijere- 
twn de fu osviertto.Hazele el Pon- 
tifies Ohijpo dt Rútisbona y repug
nancia que mofito d efle honor, 

¿¡ciertc con que le ftr¥ e ,y  fa n ta  
rejelución con que le re- 

nuncio.*

12Q / ^ > .O M O  los Santos no 
I  viven íoio para.si,

, íinoparaexem pio,y
edificación, comuna 

dexan im preña en fias acciones la- 
fenda de la feguridad , para que. 
imitándolas nofotros , tengamos 
rumbo , que fin contingencia nos 
diríga ¿ la dicha del acierto. Eñe 
Capitulo abrevia en las heroyeas 
virtudes de San Alberto , muchas 
lecciones de la prudencia , y  de el 
de fe n gano , y defcribkndoalG lo- 
riofo Padre en diñintos edados de 
Leedor 5 Prelado , O bifpor y S e li-  
gioío particular, va proporcionan
do con la practica de fus operacio
nes la fegura regla para fer buen 
Prelado , y buen íubdito > abra
zando en las des drdancias de man
dar y y  obedecer todos los precep
tos a la vida chntnana. Halíabafe 
nneíiro Santo en la dulce quietud 
de fus eitudios ,  y  de los ejerci
cios devotos que hemos referido, 
quanaoel Beato Fray Jordán de
termino hazeria jornada de Tierra 
Santa, y coma el bendito.'Padre* 
tenia tanto zelo-y d£:■ queñorecief- 
ie.en la Orden la regular aiícipii- 
n a , buícó: con fo licito examen á 
quien aexar el govíerno , mientras 
fu aísiñencia, Eftaba- entonces, la.'

'Religión nquíísnna de ' lugetos 
grandes, tanto en la virtud > com o 
en la ciencia, dotes queneceíTaría- 
tnente fe requieren para todogo- 
vierno, principalmente de Religio* 
fos , y con particularidad efpecial 
para el de losFraylesPredicadore-s, 
fiendo el Eftudio de las ciencias.,af- 
iumpto tan fuírancial á eña Orden. 
Pero en medio de la feliz abundan
cia ae Varones idóneos , ninguno 
le pareció al Beato Fr. Jordán tan
to, como el Maefiro Fray Alberto, 
y eña preferencia de hombre tan- 
eminente, en fantídad , y dífere- 
c ion , era bailante prueba qnando 
no huvíeíTe otras, de guarí caba
les eran las prendas de Alberto^ 
Llamóle ei Santo G en eral, y le 
pro pufo fu determinación,y -al oír
la fe afufó toda la humildad de 
nueífro Santo ; mas como los.verr 
daderes humildes , fon también 
verdaderos obedientes , cedió á la 
obediencia la humildad , que en 
efla efpecie de encuentros entram
bas configuen el triunfo , la humil
dad por lo que facrihca , y la obe
diencia por lo que obra.

i 5.0 E n cargó íe , pues, Alber
to del regimen ce toda la Orden, 
fiendo grande aplaufo de fu pru
dencia , y virtud , no ayerfe cono
cido novedad en el g o viento , aca
bando de foltar las riendas vna ma* 
no tan d i e f í r a c o mo la del Beato 
Fray. Jordán , porque igualar ia 
moderación , v. aciertos, de v a  
predeceiTor imiydlluftre, arguye 
igual, ó mayor capacidad , princi-' 
pálmente qnando ..la autoridad 
es; íiibftitucion , que fin dad ai 
enflaquece la junfdiecíón , ó por 
lo menos aquelconfidera-rlanoma . 
eñraña, tiene, vna efpecie de de* 
feclo que fe conoce en lapraÓtica? 
aunque no fe explique bien cania- 
vo z, Pero.Alberto fu.po goyeriian?

Varones emí
nemes , que 
tenía ia O r
den*

Motivos po? 
que es prefe
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Sqtepugnaná
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unidad.
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fe con tal prudencia en efiaoca- 
' íio n , que fin faltar ala obfervan- 
cia , antes bien animándola mu
cho,gano el amor de todos los Re- 
Hgioíbs , igualando , ó compitien
do los créditos de fu prudencia, k 
la fama de fu fitbiduria. Mantuvo 

Aplicofía la Orden en tranquilidad , y ade- 
maiuener la lanío no poco los efiudios, por-
y losadlos que como tan faai°  5 eonocio 

quanto importaba a la Orden efie 
dignífsimo cuydado , y vniendo- 
fe la  obligación, y  el gen io , em
peñaron fu zelofa difcrecion ato- 
mar todas las reg las, que para tal 

\ aíiumpto convenía. Defeaba San
Alberto , que el Beato Fray jo r-  

j  dan fe refiituyeífe quanto antes a
Italia , para de femó ara zar fe de! 
pefo de Vicariato , que oprimía 
mucho fu humildad, y no le dexa- 

Falícce C1B . ba todo el tiempo que quiíiera pa- 
Fr.Jcraán, y ra las mas guftofas fatigas del efiu- 
contínus fu ¿tío y ja enfehanca; mas aviendo^o í̂emo ban 7 \  > 7
Aibcno. fallecido el Santo General en íu 

viage , fue precifo que Alberto 
profiguieííe halla Capitulo fu Vi
cariato, En él llegó el tiempo de
terminado para la elección de Ge
neral , y celcbrandofe en Bolo
nia , tuvo Alberto iguales votos 
para lapropriedad del oficio , con 

* el fapientifsímo Fray Hugo de San
to Charo , entonces celebre Pro
fesor de las Sagradas Letras, def- 

EseküoGe- pues dignifsimo Ar^obifpo de 
Ecraí por la León de Francia, y Cardenal de 
io¡iad de los [a ganta J «lefia ; no es pondera-
procura huir biela turbación que ocupo a nuef- 
d empico, tro Santo , a vifia de efía novedad* 

hizo los mi irnos es fu éreos par a li
brar fe de eñe cargo ; que fu ele 
pradficar la ambición para lograr 
los grandes empleos , reprefentó 
con mucha viveza a los Capitula
ros fu poca proporción para v a  
oficio tan elevado , y  que pedía 

* $odas las lázps de la .virtud5 y. la

l a  O r d e n
prudencia. Bien conocen W , TPR. efiá 
verdad ( dezia el bendito Padre ) fi
go que el mucho amor , que me. tiene % ¿os 
dega , para que no conozcan qwenfiy jo . 
Tiene la Religión figetos dignifsimes ? y 

Jera hazerla vn grande agravio , elegir 
a vi fia  de los idóneos 5  d  inhahih, yo, Pa
dres míos jfoh  foy bueno para el retiro de 
la Celda , donde entre les l i b r o s y  he  
qsaáernos, podre ferv ir menos mal a la. 
Religión. Gran primer de 1a. humil
dad , confeífar vna prenda , que 
abulta poco,para huir con tan buen 
pretexto lo que fuena autoridad, y. 
dominio. En fin Alberto pudo tan- 
no 5 que reduxo los Vocales, a que 
de coman acuerdo pufiefíen los 
ojos en el grande San R ay mundo, 
de Peñafort , pues aunque cono-' 
clan el principio , que imperaba! 
aquellas efeufas , y que ellas mif- 
mas defi rulan fu aíiumpto, porque 
elevaban el mérito , no fe atrevie
ron a romper con la venerable re- 
prefentacion de tan gran Maefiro, 
ni empeñar fe contra fu gufto, a fe-: 
guir íu deíeo.Noble batalla en qué 
vnas virtudes vencen a otras, fin
que alguna de ellas dexe de fer ven
cedora.

i 3 1 Quedó Alberto tan gozo- 
fb de aver evitado efie , que él lla
maba peligro , como fuele aplau
dir fu libertad , el que fe vio ame
nazado de perderla entre los pyra- 
t a s , y los enemigos , y como el fia 
de no querer la Prelacia no era en 
Alberto anfia de entregar fe al 
ocio , fino defeo de exerchar mas

Yíc coa£gus

Goio -y 
v°  d  Santo 
©on efía eva- 
fíon.

el trabajo , bolvió con mas Ímpetu v  
a los Libros , y  a la enicnanca qL¡e íe 
blica , enriqueciendo fu Alma con p¡eodefp«¿?,; 
nuevos te foros de íahíduria, y au
mentando fus créditos la fecunda, 
y  feliz abundancia de lecciones a r 
gumentos , y  eferitos. Pero.no le. 
duró mucho efia apetecible, y guf- 
tofa quietud . porque qu and o e l
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prendióla viílta de todos los Con-menos neniaba , le hizieron Pro

vincial de Alemania, goviernoque 
comprchendia cntoncespro viudas 
muy dilatadas , y diñantes. Bien 
quinera Alberto , no fe huviefíen 
acordado de el para fe me jan te ocu
pación.; pero vna vez elegido, to
mo tan a, pedios cumplir con ía 
mas puntual aplicación fu oficio, 
como íi eñe le fuera muy gufioío. 
Otra gran prueba de fu virtud , y  
íu entendimiento , porque aplicar 
el cuy dado á las cofas que fon , ó 
menos gratas , ó repugnantes á 
nueñroeenio , convencen fin du- 
da el do mimo que tiene i a razón 
fobre las pafsiones , y vn mi fin o 
defvelo es atención a la juñida , y 
a la obediencia, aceptando en ho
nor de eíra lo que por si defagruda 
la voluntad,*/ cumpliendo en aten
ción á aquella, lo que pide la gra
vedad del empleo.

1 3 z Pertenecían a la Provin
cia de Germanía los baños Palies 
de el Austria , Suevia , Bohemia, 
Babiera , Alfarda , Saxonla, Tu rin
gla , la Oianda , Zelanda , y cafi 
todas las Provincias que oy fe co 
nocen con el nombre de Paifes ba- 
xos, 6 Germanía Inferior. Era cof- 
tumbre inviolable en aquel dicho- 
£o Siglo , que no idam ente todos 
los Reíígiofos particulares cami- 
naííen a pie , concediendofe la dif- 
penfación rara vez , y con grave 
califa , fino también que los Prela
dos hizíefien afsiíus vífitas. La fu- 

1 tna difiancia, y peligrofos tranñtos 
de efia gran Provincia pudieran 
detener otro qualquiera animo, 
que fue fíe menos activo, 6 no tan 
zelofo como Alberto; mas.él fin re
parar en la delicadeza de fu com
plexión , naturalmente poco ro- 
b.ufta, y mas débil con los conti
nuos afanes de eí eñudio , la ora- 
clon , y  otras mortificaciones, em- 

Tom . 1IL

ven tos, llevando por recamara v a  
Compañero, y  vn Breviario, y por 
equipage vn báculo pobre* Pero lo 
que falto en la obítentaclon , y el 
aparato fuplió abundantemente el 
exemplo , medio mas eficaz de in
fluir ía veneración , y el carino en 
los fubditos, que viendo eña jemal-
* H. ¿ O

dad en los Prelados , fe animan a 
cumplir fas obligaciones, no ha
llando difeulpa que no miren con 
vergüenza.' Por eílo Chrifto nuef- 
tro bien forma de las virtudes, y  
exemplo admirable de los Superio
res eo el mifmo cafo en que acepto 
la denominación, y realidad de Se
ñor , y de Maefiro , no folamente 
acredito la humildad , fino que de 
fu foberana pratfica hizo vtil man
dato a la obediencia de los Discí
p u lo s, que aviendo deferios pri
meros Prelados , transfudleñen a 
los fucceífores en la antelación de 
las obras,el eficaz medio de ías en
fe fianzas. Obedeció, nuefiro Santo 
eñe importantlfsimo , y fagrado 
exemplo, y afsi fe hizo la forma de 
todos fus fubditos, y lo mifmo era 
entrar el Santo Provincial en vn 
Convento , que entrar con el todo 
el pefo , y rigor de nuefiras leyes, 
fin que los Frayles fe atrevieren á 
traípafiar vn ápice a las Conñítu- 
cíones ; ó porque fabian , que el 
Provincial no daba partido en efta 
tranfgrefsion , ó porque fe afren
taban de no imitar el exemplo de 
fu Prelado. Era Alberto natural
mente apacible ; pero fiendo fupe- 
r io r , exercitó también con mucho 
valor la féveridad , enias ocafio- 
nes que fu prudencia juzgó preci- 
fa ,f in  que alguna confi de ración 
. humana bañaífe para ladear fu juf- 
ticia. Dos puntos entre otros me
recieron mas cuydado á fuzelo^ 
fa atención, vno fue la obíervaá- 

SíT tfa
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fo &  H i s í ó r í a  í>e l a  O r d e n  ^
cía de la fanta. pobreza , y otro la aviendo formado juyzio e¿ fabio 

2eia con par aplicación a los efiudios: porque Provincial de que eíte Rehgiofo

k farua po- Santo Domingo , pata ferio digna- cortedad de la materia le derenoia, 
kreza» y mente. No difoenfaba íin vrgen- . esforcó el rigor de el cafiigo para .
LscSios." tifsima caufa en la coafiducian de que alean$aflfe a todos lavtihdad 

andar 
Convento a
las queíHones que en. él avía eferí- vichen dinero, ni en fus Ceiaas, ni
t o , pra¿Picando aun mifmo tiem- en depofito , ni que le trataíTen , 6 £l
po el definieres , y  la humildad; conocieflen , fino que paííaííe to-
pues fiendo a fs i, que los partos de do per mano de los Prelados , y
el entendimiento íuelen enamorar que ellos cuidaííen de afsíftirlos en

S a n i o  U  p t a c

tica*

Perfeccicn à los hombres de mas feriedad, y 
ton cae el ;UyZ:0 ? y  que nuefiras leyes per

miten el vfo de los trabajos pro- 
prios : creía Alberto agraviaba la 
p o b reza ,y  ofendia la humildad, 
haziendo cafo , ò afeitando al púa 
dominio, aun en aquellosdeíve- 

fu

todo lo que permiten las vigencias 
religíofas. Y es cierto, que en mu
cho tiempo defpues de fundada la 
Orden fe practico afsi vniverial- 
mente, hafta que la multiplicación 
de Conventos , el aumento de 
otras Religiones, la calamidad de

los de fu habilidad. Primores de los Siglos.la falta de las lirnofnas,y■■ 
los Santos , que con efias que pa- otras confidcraciones graves ohli- 
recen nimidades de el efcrupulo, garon a los Superiores, y Capitu- 
fortifican, y elevan lafubfíancia, los Generales,a conceder el vfo de
y la perfección de el efiado Relí-
giofo.

los depoíitos. Hizofe eftc con taa 
prudente cautela , que no pueden 
los fubditos gafiar , recib ir, ote-;
ner la mas mínima cofa , fin licen
cia expreíla de fu Prelado , loque 
en ningún modo fe opone a la 
fuhfiancia de la fanta pobreza , y

13 3  Pero porque fe vea bien 
lo  que el Santo Provincial quifo, y 
zeló efia virtud , que es toda la ri
queza de los Clauftros, referire
mos a'qui vn fucefib, y pondremos 
defpues vn Capítulo de la Carta, folo puede paliar a fracción por la 
que fobre efie afíumpto intimo mala inteligencia , abufo, ó anchu- 
Alberto a la 'Provincia. Llego a roía interpretación de los particu- 
vifitarvn Convento vn dia , def- lares, ó por el negligente defcuy-l 
pues que en él avía fallecido vn do de los Superiores, que feran 

Í5,c' uo Religiofo Lego. Supo el Provin- crueles configo , y con fus fubdi-
1 "' ¿ * /'ul . r:iTP pflp íjvso «-/-.c íí íjI A ̂  __: J _ JS___  cfí22a , que eñe avia ocultado algim 
51 tso. zelo- dinero , aunque Cn cantidad tan 

co rta , que podía pallar por parvi
dad de materia: pero el Santo Pre
lado encendido en vn zelo reli
giofo, mandó defenterrar el cada- 
ver , y  arrojarle fuera de Sagrado, 
imitando lo que en eñe punto h i
cieron algunos antiguos Padres de

to s , fí con el titulo de benignidad 
permitieren , ó no cafiigaren los 
excedes, ó relaxadas Ucencias de 
eñe voto , cuya atención es tan 
preciía à la Obfervancia Religio-1 
fa.

134. E l Capitulo de la Caria 
que diximos , refiere Fray Juan qü¡ eislln 
Ñidér , en fu Libro de Reforma- Provincial ef

Capìtolo de
visa Caria* 

co

la Igle fia. Y  es de n o tar, que no cion., L ib .i .C a p . n .  yd izeafsh  U
fü r-

i'ISÇig.



'l o que la 
VÍrcnd ce la 
poürexa im
petra á ia
perfección
tdígioía*

Csyaado 
que el Samo 
reñía de las 
ísbdi ¿es*

D e  P r £ í>i c a d o x í
Porp o, e sí vicio de la propriedad m entre 
finfmur en i a pnfeficnfarda de nuejh a 
Pobreza - amero que mnzun Rgüeiofo
i- '  -  I  O O J

tenga di fp enfaden para tener di ñera algu
no , Tii difpofaon de ninguna cofa , de la 
qaa.l pueda i fa r  por parecer fugo , m ps- 
r afu vlindad , ni !& de los otros j fno  
que por la di fpofdon del Prelado , peón 

f u  ciencia 3y  confejof? adminifire ; por
que ft de otra manera U g a f aren fin fpi
berío el Prelado  ̂ b ¡as guardaffenpara 
vfar de ellas afu arbitrio , a qu al quiera, 
que efo hiziere le tendré yo por proprie- 
iario , j  como d violador de nuejha pro- 
f fs io n  regularmente U condenare. H af
ta aquí las palabras de el Santo, 
en quanto pertenecen á nueítro 
p .rop ofto , por las quales fe co
noce b ien , quan enamorado cita
ba aquel relígiciiísimo efplritu de 
la  fama pobreza , y con quanto 
•empeño procuró la guardaren íus 
fitbditos , como quien conocía 
que ninguna cofa proporciona 
tanto los Religio fes , a la perfec
ción que deben bu fea r continua
mente , como eñe noble defafí- 
mícnto de los caducos ínter eífes 
del m undo, queímaginados-pare- 
cen delicia, y fon carga muy pefa- 
da con la poííefsion , y la expe
riencia. Pero también fe defvda
ba mucho el Santo Prelado , en 
que los R eligió fos eñuvleífen muy 
afsiñidos , fegun lo permitía fu 
profefston aporque es vna-efpe.de 
de injufiieia obligar el Prelado , á 
que los pobres R eílgb íos cum- 
p lantodoel pefo déla le y , y no 
atender él a fú afsif encía, y  iuf- 
tento -y-poniéndoles afsi en el- peli
gro de proprietarios ; porque la 
falta:de las cofas precifas, tiene 
mucha fuerca para perfuadír , y  
íera mucho prodigio fe contenga 
eñ íá  tolerancia de las mí fe fias ce 
lacfcafez , quien tuviere ocaíion, 
pata librar fe de ellas* .Refplasde- 

Jiom. III.

S > ! 1  P Í K f . L l R . n i .  f o r

cía mas eirá pro vicia atención de 
San Alberto con los Frayles enfer
mos , y  andaba muy folícito en 
que tuvieffen todo el regalo pofsi- 
ble , conociendo que eña es vna 
muy eñrecha obligación de los 
Prelados j porque el pobre Reli- 
giofo , que por fu eílado no tiene, 
ni puede tener medios para focor- 
reríeen vrgencia tan precifa , y  
acafo perdióla faino por fervora, 
fu Religión , es vn acreedor muy 
executivo a la piedad de eña M a
dre , a que los Prelados, que fon 
vnos puros admimñradores de las 
Rentas, üm ofnas, y otros bienes 
de les Conventos , y los difpenfen. 
con liberalidad caritativa en ellas 
oca dones. TaLfue el sovierno de« O
San A lom o , para que el atributo 
de Grande , que mereció por ios 
excientiricos efplendores de fabio, 
trafpaífaífen también a la admira
ble prudencia de fu govierno.

235 Acabado fu Provincíala- 
to , bol vio Alberto a las mas guf- 
tofas tareas del eítudio *, mas como 
fu virtud , v fu íabiduria iban lie-* -a
nando todas las jurifdicciones de 
la fama , fue llamado a Roma, 
quando Guíllelmo ele Santo Am a
re impugnó con las mas feas ca-1 
lumoias de la embidía , y la ig n o *  
rancia, losfantos empleos, y evan
gélicos exerelei&s- de las Ordenes 
Mendicantes. Llegó aquel gran 
Theatro donde fe hizo aquel nu
blado de impoíturas, y  errores con 
k  facilidad que fuele el Sol auyenl 
tar las fombras , y vencer las tem
pe fiad es. Vacó a eña fazón elObií- 
pado de Ratisbona vno de los mas 
grandesMé Alemania , en autor!-; 
dad-, y  rentas , tenia aquel Clero 
bien conocid as las pre nefas d e A k  
berto, que .como vi vi ó ; tanto tie mó 
po enaquelías-Frovmcks matqfejflí 
tó allí mas que- -en o ír  y  parte -lal 

S ffa  gran-

Su principal 
atención coa 
los Frayies,

Va eí Santo 
aHoma . lla
mado de i Ge* 
ñera!.

Preferí tal «fu
Santidad, at 
Gbifpado de
Ratiib»aa¿g -
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S<inío cor¡ c i
ta noticia.
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V-yScveren* 
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Humberto-
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■ grandeza, de fu fabiduría , y la fo- dad, y todos los esceiíbs atributos. 
]jdez de fu fantidad fue muy déla  de íu grande Alma.
complacencia de Urbano IV . en
tonces Pontífice, vna petición tan 
jaita , y-afsí hizo al infialitela no
minación en nueftro Maeüro hu
milde, que efcondido en fu humil
de conocimiento vivía muy lejos 
de que afialtaífe fu quietud , feme- 
jante honor.No de otra fuerte3que 
a fu fa  à el Caminante repentino 
relámpago en dia fere no , turbò el 
cora pon de Alberto eíta novedad. 
Venia el mandato del Santifsimo 
tan efirecho 5 que dexaba poco lu
gar à la efeufa , mas recogiendo el 
Santo todos ios efpiritus de fu vir-

Carta a¿mi-

Nuefire muy amado en Chrifioy 
F r a y  Alberto ¿ Le Star de Colo
nia. F r a y  Humberto* fíervo inu- _ ,

til de ¡os Predicadores , eterna jauta en ef«i?e. 
¡es Cielos ty  en la tierra ? gloriofos me- 
recimientos^y exemplos. Las nuevas, que 
como balando nos han venido de la Corte 
Romana 5 nos tiene heridas las entrañas 
amargamente , yfin dada nos acabaran 
de matar ; /¡ñolas mitigara ¡afant a con
fían ca , que de V&s tenernos para todo ¡s 
que es bueno* üizeñ, que aveisfids nom
brado para ObiJlpCj y que os aprietan Wi«- 
chs que lo aceptéis. De que el Papa ¡e

t uofaeloquencía,alego varios mo- haga ,yo no dudo q pero que Vos h  con- 
tivos , que fino configuíeron todo ¡ir,tais, ejlo no puedo creer. T quien ¡o ha 
fu efe cío, dieron algunas treguas, y  de creer i Jjhuenel vliimo tercio de nuef- 
lifongcaron vn poco la efperanca tra vida , dsíyues de tanta honra vuef- 
de Alberto. Verdaderamente me- tra ,y  de vueJhaCrden^ d quien aveis 
rece mucha admiración eííe fuño, Ulufíradc>, queréis acra dar deVos aquef- 
que padecen los Santos en eñas ta nota ? Acuita, hermano muy amada 
fo i* preñas., que haze a fa indigna- (no [clámente de los naeftros s mas de 
don la juiiicia , principalmente íl- qualquiera Religión ) nfifiira de aqm 
fe compara a las orgullo fas aníias adelantefeme jante mandamiento -¡fi Vos 
conque los que carecen de meri- luego o s fu ja  a fiéis a d i 
tos no dexan piedra, que no mué- No dais el exemplo que debess d los
van para íubir a la altura en que otros , ¿je ufadnos con todas vuefiras 
conciben hallaran fu apkufo, y en- fuerzas , y huyendo de la carga l f u  al 
cu entran la infamia , y el precípi- dedos Seglares nofe efandJizard^oyen- 
do . do ejlo t fu te n  fe pe fu á  di ya , quede

i Era por e fe  tiempo Ge- csrazcn amamos ¡a pobreza : A  quien no 
ueral de toda la Orden de Predica- le pareciera que la fu  fim o s  $ d mas no
dores Fray Humberto de Roma
nis , aquel Heroe grande, que def- 
tino la providencia, para Columna 
de nuefíra gloria y y fama il lu fre  
de la observancia. - Tuvo e fe  dra-o
hifsxrfiö: Prelado noticia de la mue
va honra que avia hecho el Ponti- 
hce á  fu querido hijo Alberto , y  
Enriendo con el mas vivo dolor le 
arrancaren d e ld au ñ ro  efia clarif-. 
ñma'luz , lee fcn v io  la C anaque 
fë figu e, y  que retrata cabal mente 
la : prudencia ,  la  religión, la pie-

poder l Ha fia que nos viene Unce en que 
la de'shechemos ? Ruégeos s hermano, que 
m os muevan ios co f  ejes , m ruegos de 
muchos-Señor es Cor ufanos ; ¡os qú ales ̂ . 
de [pues que han hecho lo que (¡merende 
nofotros f e  rieny y mofan, porque h  hi- 
zimos. '

Ni menos os haga perder el anima 
algunos trabajos, y  mole f ia s  de la Or
den , que aunquefeffin aor a mucho'Úa^. 
yares -¡que hafiaaqm han fida , ypudief- 
fen fatigar ry  derribar à otros j peto-bien 
fabémìrquanto los pueden llevar vusf-,

tros
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d¿s)áj fsdil‘61 tie mi caracoli dijaltts détres crzbi os .fuertes come de gigante.No 

os hagan blandear ¡os preceptos de! Papal 
porque nunca ¡os Pontífices acofiumbra- 
ron ¿forzar en jeme jante cafo, a ¡os que 
eficazmente fe  reffien, T fíe le  fe r  efia 
vtta ¿efobediencia s que no menos cabía 
¡a buena cf inion con ¡os hombres . ames 
la acrecienta. Confedere Quefir & pruden
cia lo que ha acaecido a mucho r, que con
fine ¡eron jer ¡levados a jemejantes digni
dades : fijas honra ganaron l ¿díte 

frudzo i T en concia fien $ que fin tuvieron* 
Versamos a la memoria quan diftcuítofa 
cofa es en el regimiento de las Iglefias de 
filemarda evitar el Obfpo , b la efe-aja 
de Pies 5 b ¡as queseas de ¡os hombres.

Finalmente , corno podra Quefir a 
'ánima enmaran a?fe todo el di a en nego
cios yy  ocuparos enía converfación , y  co
municación peligro [a de ¡es pecada red 
Vuedra anima . di»o . que tan ardiera- 
mente ama el eiluda de la Sagrada Bien-j  <y a
tura i y  ¡a purificación de la conciencia* 
Tfipretendáis el fruto de las animas de ¡os 
próximos 5 mirad  ̂yo os ruego ) como 
por efia mu dañe a ds vuefiro e fiado a! de 
Obifpo s padecerán mucho vuefiros ¡Her
manos ¡os Re-i fofos j a quien con lafan
tidad de vnefira vida ; y  exemplos edifi
cabais. Ocupándoos aora en otros exerci
aos , no pueden perder poco y y el fruto  
que h a r é is  5 feudo Obi (pe ,  efia muy en 
duda. Mirad también s { amado nuef- 
iio'j que teda nuefira Orden , como folida 
debaxo de las ondas ds las tribulaciones, 
goza aera de claridad fy  confíalo de fu  li
bertad. ■ '

Pues fue feria , fipor algún acae
cimiento j que a vuefira perfona vimejfe% 
oir a vez bolvlejfe alprofundo de fu s tra
bajos , y angufitas ? En concia fon digo¿ 
que plegue a Dios' , que antes es vea yo 
llevar a lafepid.tura , -que en Caí yedra 
Pontifical. Porque viendo ajsx -perdida en 
vofotros la efperanca de firmeza , y conf - 
tancia3 con vuefitro mal exempjo 3  no mue
van los nueJiros cene fie  doler 3jy. irifie- 
za» Por lo qual- ( amado m iof fimneq-

vosry  por ¡a fanta humildad de ¡a Vir»en3 
y de fu  Hijo , es puco <¡ que no dsxeis el ef- 
tade de vuefira humildad \yque ¡o que la 
ajínela del enemigo infernal ha procurado 
en daño, /  efe anual o de muchos 3fe lo bol- 
vái.s jobre fu  cabeza , con doblada Noria 
vuefira 3y  nuefira. Ruegos s3 He* manos 3 
que me refpendáis t ds manera - que a mi3 
y  a Quefires Hermanos deis contento 3y  
nos jaque 1 s ds i a tufieza con que queda
mos. La gracia de Nufiro Señor Jefa-  
Ghnflojea con vas.

13 7  Efia Carta , aunque tan 
llena de eficacia , y efpiritu , tuvo 
poco 3 6 nada que hazer en e! ani
mo ds San Alberto , cuya determi
nada refolucíonera no aceptar, fi 
podía componer fu anfia con fu 
obediencia.Pero Urbano IV.avien- 
do oído las razones , que nuefiro 
Santo alegaba para huir el honor 
de la Mitra , fe confirmó mas cu 
que efie era el 1 ligero mas idoneo,y 
digno para aquella grande Igleíia, 
con que vallendofe de fu Autori
dad Suprema mandó a Alberto, 
que fin dilación aceptafle. Golpe 
muy fenfibie fue eíle para el Santo; 
mas conociendo venía por mano 
de el que en la tierra tenia el lugar 
de jefu-C brido, cedió fus pan i cu- 
lares defeos,á la mayor obligación. 
Celebró Ratisbo na con extraordi
narias demonftraciones la felicidad 
de lograr Padre, y Obifpo. vno de 
los mayores HerGes, que a la Ra
zón iliuñraban ia iglefia , y de

seando que el recibimiento, marfi- 
Vefiaííe fu alegría , previniéronle 
. vno tan magnifico , que na acor
daba la memoria otro tan plausi
ble. Pero Alberto, que en el Obif- 

.pado bufeaba lo que tenia de fati
ga , fin querer nada de lo que era 
pompa j Tupo evitar efte aplaufo, 
y q¿tando el Cabildo , y  Ciudad le 
.eíperaban llenos de galas , '  y apa

ra»

No puedefs- 
íííiííie S.AU
bet tOjV acep
ta vUimanjé- 
te.

Goüo cíe la 
Díoecfjs de 
Kansbona, 

por lograr tal 
Prelado.

A ola ufos con 
que quiíieroa 
recibirle eo ia 
Capital •.
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ratos fcflivos , el Santo erraba ya no en los muebles , y alhajas de ex

E! Santo en- en el Coro de la 1 gleba Cathedral, 
tra !? t ca' cantando las Divinas alabanzas, 
a 'ios hoj!o- Efteexemplo de humildad confir- 
res prepara- mó mas el juyzio , que toda aque- 
do£* Ha Dioceíis avia hecho de las

prendas de fu gran Prelado, y la 
refiílendak los honores públicos, 
que en otros fe huviera reputado 
defatencion , altivez , o-groííería, 
fe miró en nueílro Santo como 
primor de lo v ir mofo ; porque 
D ios, que ínfpira a fus Siervos ef- 
tas fugas de quanto tiene algún 
color de gloria mundana, impn- 
m enenfus refoluciones vnacier- 

" ‘ ta qtialidad, que fe lleva el refpec-
ío , y la admiración , aun quando 

y  . fe opone a lo m iím o, que de fea el 
oblea ni o , v el carino.

138  Comunmente haden los 
hombres fer remifíos en aquellas 
ocupaciones , de que fe encarga
ron contra el proprio diftamen, 
pero los Santos aun quando fe 
ven obligados a facrifícar a la obe
diencia íus particulares inclinacio
nes , aoiican todo el cuvdado á el míímo zelo

Palacio; porque íi men como pru- No Hao ftlJ 
dentefabia de los Prelados Ecie- tapara h ef- 
fiafneas, pueden vfar licitamente titnadoiiqiM 
de todas aquellas circuntUncias, ? 1! r®Jl,° c1oa 
que hazen la dignidad reipefíable * ?
á los ojos délos que transcienden 
mas alia de los fentídos: También, 
fabia como Santo , que la pompa 
mas autorizada , y el efplendor de 
mayor magnificencia en los Obif- 
p o s, fon las virtudes que adornan 
el animo, y baxan a la edificación 
común para exemplo. Nada,pues, 
mudó nueftro Santo de las anti
guas coílumbresde R d ig io fo , pa- 
reciendolo hada lo exterior del 
Habito. Su mefa era tan pobre 
como la que avia dexado en el 
Convento ; fu Familia pequeña en 
ri numero , grande en 1 a fubftan~ 
c í a , porque todos los Familiares 
fueron efeogidos con mucha dif- 
crecion , y viendo en íu Amo lan-i 
ta modeftia, fantidad, circunfpec-í 
clon , y fcníiblemente debían’ 
aquellas mi finas coílumbres. Con

defempeñar dignamente el oficio 
^ a , ■ en que los pufo la autoridad fupe- 

Sanro fe apH rior. Dio principio Alberto al go
to a obli- vierno de fu Santa Igleíía , defpi- 
gacioa. diendo de si fantos exemplos , y 

pafiorales anfias de la pureza de 
las coílumbres , del íócorro de

que quando fue1 
Provincialenla Orden , fe aplicó 
aora Alberto á la viuta de todos los famUa2C 
Pueblos fubditos, que fu pruden- enias vijúas, 
cía dexaba reformado mas con las 
benignas imprefsiones de el amor, 
que con los rigores de el caíli- 
go , ó los años de el defagrado,1 
Acompañaban a el Venerable 
Obifpo dos Religiofos de fu Or
den , exemplares , y dobles, log

los pobres , de la ciencia , y exetu
piar vida de los Parrochos, de la 
virtud , y lioneftidad de los Cléri
gos, de la decencia, y  gravedad quales atendían a la predicación 
del Culto D ivino, y en fin , de ei y a  la enfeñanca, mientras el Obif- 
exabtifsimo cumplimiento de to- po examinaba con toda exactitud 
das las grandes obligaciones, que elefiado , que tenían fus obelas.

Su pobreza cargan ¿obre vn Obifpo. No ere- Llevaba otros dos criados Sécula- 
en familia, y yo  fer precifa , ni aun convenien- res, qúe autorizaban fu dignidad 
Ícqüíio. te la exterior pompa de Carrozas pero caminaba fiempre á 

ricas , libreas viftofas , numerofa 
comitiva de Familiares , ni res
plandeciente, y  msgeftuofo ador-

3
pie9

guardando con fanto tefon las 
confiituciones de la Orden ; de 
fuerte-,, que en vna perfona fola fe  \

veían



jáíegrafe ̂ San 
Alberto de 
tas riquezas 
de fu iglefta 
por recerque 
dar 3 ios co
bres.

Mcáo de re* 
partí-*2«

Multiplicaba 
Xílos las ren
tas grataren  
te.

s } E P R E D Í C Á D O R E .
veían brillar con mucha luz las 
virtudes, Pontificia , y Religiofa, 
grande argumento oc  que no iba

f i  1
ruaban : P ero . los erarios . de U 
pro vicien cia.j a diñincios de los del 
mundo , tienen fu aumento en el

opueítas.
13 9  l a  Igleíia de Ratisbona, 

íueíiem pre vna de las mas ricas 
de Alemania , y  nuefiro Santo 
Obifpo noblemente codiciofo., y  
con esemplar anfia avariento , ce
lebraba mucho'dta opulencia,por
que aísi podia dar grueíías limoí- 
nasalos pobres, que fueronim aa 
de fu inclinación , y-Tu .carino. Re- 
fervaba para el fuftento fa v o , y de 
fu familia vna porción muy corta, 
y  que con trabajo bailaba à lo pre- 
cifo para la decencia; Todo lo de
más gafiaba en adornar las Igle- 
fias pobres , y en el focorro de los 
menefieroíos con tal providen
cia , que muchas vezes adelantaba 
el ausilio à ia  necefsidad. Siendo 
fuO bifpado tan eftendido, nc hu- 
vo  Aldea retirada , que no alcan- 
paífe la luz de fu encendida"cari
dad ; y fendo a fsi, que para otras 
obligaciones anexas à fu dignidad, 
bufeó perfonas de juyzío , letras, 
y  virtud , que le ayudaífen à llevar 
el p e fo , 'a ninguno confió el cuy- 
dado de las limofnas j ò porque 
formaba fus delicias de el trato , y  
converfacion con los pobres *, 6 
porque entendiendo no fe cumple 
bien efia obligación, fin examinar
le con diligencia , quien fon los 
mas-necefsirados , y configuíente- 
rqente mas acreedores à ladifiin- 
cíon de la piedad , quería cumplir 
con vna mifma acción los dos a f
fli mptos. Multiplicaba Dios por 
ocultos caminos las rentas de el 
O bífpado, con no poco alfombro 
de los que veían aquellas quantio- 
fasdifiribucion.es , fabiendo , que 
aunque los caudales eran copíelos, 
nopodian, alcanzar- nicon mucho 
à  ia prodigalidad con que fe derra-

gafio , y  la mano mifma que los 
vierte liberal para focorrer la mi- 
feria agena , ¡os bueíve á percibir 
para exerdtar continuamente efta 
virtud.

140  Dentro de pocos ruefes 
fe conoció en U dilatada üioccfís  , ^ ue70f=m: 
de Ratisbona , e! intuixo delatan- oMfpadoVó 
tidad de Alberto ; porque fu COM- tas «templa- 
tinuafolicitud , arranco de aquel TT  \T,tudcs

i r *  1 r c  vse S. Alberto;terreno las efpmas, que le afeaban,
y  dio lugar a que le hermofeaffea. 
las ñores, y le illufiraííen los fruc- 
tos de todas las virtudes. Pero no 
fe cultivó tan a pequeña cofia la 
maleza , que no necefsitaííe A l
berto todo fu valor , y toda fu pa
ciencia para fufrir las injurias, y  
oponerle ala. violencia d e lo sp o - 
derofosipues vnos pretendían,que Opoftaíoneí 
la elevación de fu nobleza era in- que vendo 
mu ni dad , que no podia trafpafiar íu couftácuu 
Ja autoridad de el Prelado , como 
fi Dios no le huvieñe de pedir 
cuenta dé las almas de ios nobles, 
b co m o fi el beneficio de averíos 
hecho mas iiiufires, fundaífe la in
gratitud , y el defagradedmiento»
Otros fe hazian patronos, y de^ 
fenfores de los delíaquentes, obf- 
cureciendo fu obfiinacion con ha« 
zerla parcial, y abogada de iasac- 
c ion es indignas , y  efcandalofas.
Pero el Santo Obifpo , que no fe 
governaba por otro norte , que.el Alteranfs ¿  
de la Divina Ley, fe embarazo po- gunos nobks¿ 
co en efios patrocinios, que con 
mucha ímpropr i-edad fe llaman 
refpedtos humanos , pues no ay  
humanidad ; ni refpe<Ro, donde 
ay baxeza, y  delito. Alteráronle 
algunos poderofos , no acottiim- 
brados a aver defayrado fas-rue
gos, que ellos proponían como 
y e s , y prorumpierQn en injurias,,
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V amenazas contra el Santo Obif- Obifpado * que con plaaofaS lagri-
J . . t _ _ ___ 1___ Uo r-. l-i 1~,¿6-*4Íí-Í'í Af* *•»-*

B  SantoO&if de  zelo , y  valor chriftiano , 
yo no cede, ció todas eñas opofídones , y  de- 
ínunfa,y de- xó agradecidos a los mífmosque
s2 agradecí- & , i
dos vcomen- a^tes le mofiraDan quexoíos, por-SQS*V cuüigir #
dados fus con que fu prudencia los hizo enten- 
srarios. d e r , en que confiñia ía verdadera 

grandezaj y  que el fer iliuftres, no 
fe debía díñinguir de intere fiarle 
en la Caufa de Dios. Difcretifsi- 
mo primor de los quegoviernan, 
faber curar los males , y dexar los 
enfermos agradecidos a las amar
guras déla medicina.

14 1  Enmedío de eíxos Tantos
cuydados , y  pañorales fangas; en

A r . que hallaba San Alberto muchos Aníiss que te a /  . ,
Ha San Ai- recreos eípirituales , era mas do-
íx-io ce bol- minante la anfia de holveríe al fuf- 
veiíeafuCd parado centro de fu Celda : Mas 

como eñe era vn aííumpto impofi- 
fihle , mientras vivía Urbano i V. 
toleró con prudente paciencia 
aquella pefaáa carga nuefiro Ohif- 
po , {aerificando fu general repug
nancia al obfeqmo del Vicario de 
Chriflo.Pero luego,que por muer
te de Urbano eftuvo Clemente IV. 
en eí Solio , procuró introducir la 
pretenfion de fu renuncia , y aun
que al principio fe oyó con dificul-

dz.

te en la Prudencia, Eminente en la ' ^ « d c ^  
administración de Julticia , Emi- ¿os fus hijos. 
nenteenelA m or , y  en todos los 
Atributos, que tal empleo necef- 
ñta. La Religión , com ocariñofa 
madre, recibió á eñe fu digmfsimo 
hijo con los brazos abiertos , go- 
zandofe de tener en fus Clauñros 
vn Varón , que igualmente losiL  
luttraba con las luzes mas aórivas 
de ía fabiduria,y los exemplos mas 
eficaces de la o hiervan cía.

C A P I T U L O  XXL

R E T I R A S E  S A N  A l 
berto al Concento de Caíanla,don- 
de vuelve str& y  ra d ío s  afanes de 
evfenar \y  practica con edificada®
VniVerfaí las obturaciones de Re-

•i ¿S ’
ni g t o f i .  F a v o r e s  C e U j î i d e s  y C Q B  

q m  J e s V s  5 y  M a r í a  r e *  

V i r 

t u d e s .

m u ñ e r a n  j a s

14 2 Ranáes fon fin 
duda los privi
legios de la hu- Vciüdad, Ytad eñe defeo 5 porque también el ^ -----  - .

fi°aeqipor0ia nuevoPontificeeñabainformado, t i ld a d , vtilifsimos , y llenosde t “Al"ra de 
í̂ nignítiad aquan vtü era á la iglefia vn Obif- dulcura aquellos retiros, donde

r ;í.í-ipri r/* _ _■----- c. - - - * - 1 ‘ ' ■=*' — --- ! ~ J  _ i * *
retiiOo

de Cíesente po de tales circtmñancias , cedió 
'̂  fr‘ - en fin à las continuas fu plicas, por

dar confíelo à fu afligido efpiritu, 
tan benemerito délos favores , y  

-gracias de ía Silla Apoñoííca, por 
lo mucho que fu fantidad,y fu doc
trina la avian fervido. Recibió Al-

el hombre apartando de la inquie
tud , y los tráfagos de ocupacio
nes negocios exteriores, vive
todo para $; : pues vem os, que 
muchos infignes Héroes dexaron 
la altura del Solio , oor gozarla 
pacifica manfíon de los Clauñros, 

Lerto eña nueva , con el gozo de ó Iaguñofa foledad de los defier- 
quien falla de la oprefsion a lali- to s, y aun dieron a la confecna 
libertad : pero muy otros fueron cíon de efia dicha muchas, yefi- 
losfentl mientes del Cabildo , y  de cacifsímas diligencias , mortifican- 
todos, los Subditos de fu largo dofe tanto entre el faufio , la pom-
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pa , d re iped o-, y  adoraciooes.de qüirir.£Qdaok\g loria -délaplaufo, ' ■ 

.¡os altos lugares., que ocupaban con el'm ifiaaim pulfb; querhufea ■' 
como pudieran ,m  la -tolerancia las fom bra§jfeídabatimiento* J
d e ja s  mas fenílbles'penalidades. 
Hemos yilio el dolor co a  que 
nueflro, g lorio la San Alberto g i
mió,, dehaxó de el pefo de la -Mi
tra de Ratisbona, y que no avieóf 
dole valido las düculpas conque 
fu reÜgiofa moderación intentò 
huir efía honra, fe aplicó à defem^ 
peñaría con el mas felicito defve- 
lo s elevando mas el facriñcio de 
fu interior repugnancia ? .lapruv 

CdebraSan dente atención colf que fervia fu 
Abstio tu emP!eo Veremos aora losíantos
rrítuuciOB ai ■ 1 . r
c u e r n o  con regocijos,con que viendoíe mera 

V ic ia r  go- J e  aquel cargo , celebró las dichas 
z0* de fe libertad. Como el paxarülo

inocente, que rota la priíion de la 
X a u la , ò el lazo-quede oprimía, 
reconoce con gafen, y alegre Due
lo la regida de el a y re , donde cc^ 
2)0 en centro fu y o , dilata las alas* 

£' y  alternando los gyros con la dul
ce melodía de. el canto. , aplaude 
la no efperada libertad : Afsi A l
berto, viendoíe ya en el apetecido 
centro de fu amada Religión , fo- 
lemnizaba verfe libre de la D igni
dad E p ifcopal, que él lloró como 
p riíio n , y íintió como intolerable 
pefo. Aunque fe hallaba ya- en 
edad poco à proposto para los 
trabajos , emprehendíó nueva
mente las fatigas de la, en fe ña oca, 

Budve à las fiondo in numerable el .con curio* 
fatiga* de en- que atraxa la fama de tanto Maef- 
ich&S' tro , cuya íabiduria. en todas fus 

circuafíandas gr ande fé- realca - 
ba mucho con ia efe aver baxado, 

Con curio nu- defde el Dosel Eohtificio, ajas fa- 
merofo que tigas de Leótor ocupa don que 
estende* aunque muy honro fa. , era muy 

diñante -de el efpíendot .0 e la otra. 
Pero de d ías bellas transforma
ciones , es la humildad, diehro.ar- 
tih e e ,y  tan dÍeñro> :qne febcAd-
, Toni. ÌU.

.*43 - M M dcontcm ó el piado- 
fo ardor Ide-iimeikohanto , con 
dedica ríe,h :1a  moietta ocupación. 0 ,̂ íer’ 3nCl® 
pe eníeDar:.en..eL‘.A:m-a,-,Jmo que poetico san 
junto à eñe tra b a jo , e l detoclos Alberi o de.í- 
los exercicios religíoíos ^fìn refe r- ^ ¿s ds ° blí‘ 
varfe de alguno, por humilde, ò 
penoío que fuelle. Era: ciertamen
te .efpe&acu la  digno jdecadmira- 
c ion , y poderoío exempio, ver vn „ 
anciano à quien avian hecho Ve- ' :
nerabìe, vna ciencia predigiofa, 
vna virtud' íHufire ? y el.grande, 
honor de Prelado en I den a. tan* * O
principal , andar aora- -embuelto- 
entre los Fray les de. menos gerar- 
quia , executando como ellos to- £í3l^ aci0Il€
j  , r  . . caufaba eñs
dos ios OEicios-, y  con vna-alegría humildad, 

tan íanta , que unanifefíaba bien 
quanto gozo fenda fu co  tacón en 
ha,:: pradica ‘ de eítov-mini herios. ■ 
Mirábanle los Prelados - , y  fe. ha
llaba'íu prudencia .en vvna guñofá Embarazo
duda , no atreviendofe ¥:confen- guftot'cdelos 
t ir ,  ni detener eítos dm-pulfos de Pelador. 

A lb ert» ; por vn a  .parte crian fet 
mu dio. excedo , que vn. Varón tan 
conocido «n Europa por Oráculo 
de fabicluria., y que: acaba va de 
bolver al Ci aulirò ,  defde el akif- 
E m o car ade r de Obiípo,fe fujetaf- 
fe a los,empleos , que: aun „entre No fe aíre
los rnifmos R  eligió fe s feelen exer- ven á detener 
citar los Frayíesde menos autori- !oS ¡ypulios 
dad , y años : Por otra no fe atre- ^ J ^ dcs dd 
vían à impedir el esemplo,y  gran- 
d i istmos h u d o s , que à todos los 
R eligió ios - refe Itah a ■ de .-«fía fanra 
humiEaciono: Y  enhm, juagaron 
m as. conveniente.. dexar que A l
berto proíignieíTe fes dantas , y  
exeiEplaresfolrcitudes., creyendo 
obraba v p or principio- fu per ior >■ à 
ítoda diferecioa humanan Mí ' AI- 
,:bsrto.5.'.auiiq.ue-'tan amante-de la 

T u  obe.



Sfávp^-
Suîïîexas «le 

San Aíbsno> 
paraásfender 
íia huíuUdúd.

mentes, 
dienteyrie afleguraííen - las llantas 
ocupaciones de humilde. ... .?..! 
, Aora tendió laswelasde
fu amo? coa toda libertad 7para 
agradecer a Jesvs r..yv Alaria ?o- 

ágraded- dos los favores 5y beneficios, que 
Eicmoŝ ae íerecoaocia deudor. Gafiaba en 
íabd á jesys, ia oración muchas horas..̂ íintien- 
y i  Midi* do en ellaí'taies aíeétós , filufira- 

clones, y dulzuras j que fe levan
taba con violencia de efie fanto

«■ 14 ■ - ■ H i S í ü i Ú A  Í>:E: ? S  0 H O E N  
'obedieaaái, hawsaceffido-fadl- aliento para fes coogosas, y-por

decirlo de vna vez,fena Sannísi- 
ma fue para Alberto 5. Re y na y-E-í* 
pofa 3 Maeftra , y la Fuente de 
todo bien, y felic ídad5 eum p lie n- 
dofe en Alberto aquel Oraculo-de 
la Efcriptura , que aplica a feria  
Santifsima la Iglefía : Los -que fe 
defoeim en m alabarda § gozaran 
las dilkiss $ y  felkidades di la vida 
eterna*

.145 Fue también muy favo-' 
recido de Jesvs 3 efpecialmentc en San hlhttz®; 
quanto a fen-tir los dulcísimos <ií,;Gl!¡s!me 
efeoos de fu Sacroíanta Pafsíon. ia‘ a “0fi* 
Ya quedan referidas las ternuras, 

empleo, aun quando otras fantas y devotifsimas anisas, coa que Al- 
ocupaeiones le -hazian la íufpen- berto conñderaba los favoreŝ
{ion precifa. Traía continua me n- que Dios hizo á los hombres en ef 
te en el coraron , y en los labios Santo Madero dé la Cruz, y quarí 
las perfecciones , y alabanzas de dulce eran para fu coraron las 
üi querida Reyna , difeurriendo confideraciones de ellos Sacroían- 
cada día mas dulces elogios., y tos-Myfierios , derramaba el ben- 
mas tiernos cariños, que. tributar dito -Padre copio fas lagnmasscon- ^  
al apiaiifo de fu Soberano Dueño. íiderándo lo mucho que los hom- feiû ccn fu 

Favores, 4 !e Muchas vezes- fu piadofa Madre, bres debían a fu Divino Dueño, y «©nfideraciSj 
biza efta So- y piadofa Reyna ? pagaba ella de- 2a ingrata-correfpondkaciaá deu-r 
k“A£U Rcy" vocion tan afe&uofa con los fu- das tan Soberanas;* Efia medita-;

mos favores de dexarfe ver de fu clon ? le producía dos- afedos 
a man te Capellán, fi endo fu Mae f- nohilifsimo s, v n o d e amorotro»
tra para darle inteligencia en va- de pena ; el primero dedicaba pa
rias dificultades que fu ingenio ra agradecer las finezas de ib 
no hallaba falida ,--3 y él conlafe- amante Dpe ño; otro para llenar 
guridad depalido dé la Reyna de la ingratitud de los hombres , y 
la Gracia, apelaba a fu Patrocinio, de en trambos le refuitaban tantos 
logrando:#eque ntemente el buen con fuelos interiores , que muchas
deípacho ̂ ea fus preteaíioneŝ  vezes no podía el coraron cois 
Qu a ndo dajglcfia; ?. b fe -Religión 

..... fe hallaban en algún aprieto gran
de , Alberto -adquiría.: ,á: bnficar el 
remediqíen. los favores deiii Sobe- 

y le liaila fie mpre

VÑ

Conísnca 
asíorofa con rana.

ellos5y fe vela precifado adefaho- 
gar-conpmchss¡ lagrimas el cari
ño ,;y ef íentimient o. ■-Afriíu no
ble aímalogrbios&uff osdek ía-
bíduria.
COH

entonces merece ?a¿d®r/av̂ f- 
prppriedad cite nombre, jimt?5efpí.q«e Alberto tan propiciô  compprompto yde

büícâa fu fuerte, que podemos :con mucha quando junca la efpeculacioncon cslací®o>con 
razan-dezir -' --5 que inuefiro Santo ia pratica y- y producodelas élc, 'ía Prafiies-

_1_____  ___* 1 V  >
proreccíoñ.

vhallò,eh: 'Maria; .S.àntîfsirnaluzpa- 
xa ÍUS: dudas , fofsiego . para los 
temores;, alivio- parafiistrabajos^

vaciones-de- el fabe?::-:-2- -îosdncen-. 
dios dulces de amari.; ;

-V04
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San Pablo fa- vorecído de el Apoftol San Pablo; 
yatecVo mu- afsí j0 .prueba el fbcello que el 

* SacAÍ" mifino Alberto refiere en vn p a- 
p e í , que dexo efcríto de fu roano, 
d o n d e diz e a ísi. Aviendo yo  aca
bado de efcrivir , ó exponer el L i
bro de Coslefíi Hiera?quia de -San 

Gaío notable Dionifio , me bailaba fiimámeriíe 
S a L t s L o  confafo , acerca de el Capitulo 
cierno de fu que trata de el Sacramento de el 
jaano. Bautiímo , no pudiendo penetrar

, como por medio deíte Sacramen
to Soberano , pafTa a nueílra al
ma aquel noble caraéter , que la 
proporciona á los otros grandes 
favores >que fe figo en a la iníuñon 
de la gracia. Of'd'i, pues, a la bata- 
ta llaqueen  mi pecho introduxe- 
ron las dudas , conociendo que 
fin luz mas alta- que la natural de 
la razón , no era pofsible pene
trar tanto myfieno. Vna-noche 
defpuesde Maytines , me dio va  
fueño dulce , y me pareció entra
ba en vn fumptuofo Tem p3o,don- 
de desía Mífia el Apofiol San Pa
bló ;empeze y o  a oírla lleno de 
gozo , íintíendo mayor dulcura, y  
mas devoción, que 3a que comun
mente folia tener en efte Myfierío 
Sandísim o. Efiaban todas mis po
tencias abfortas , y  mis fentidos, 
fin vfo alguno , arrebatados todos 
de la. dulce vehemencia de el obje
to , qúando reparé traían allí a 
conjurar vn hombre- poffeido deí 
demonio-y y que el SantoiApoftol 
boívió a  preguntar ai tropel de 
gente : que le conducia , qué- in
tentaban , ó pedían y y -que a vien
do ellos d rcho la caufa , el Sa nto 
Apofiol pufo fus glorioías manos

......... febreia  cajbezade el 1 enfermos y
luego leedió- Comunion x o n . vna 

- - ■ ‘ : T parte:d:e la Rofiia , que tenía en.
lasm anos. Prefiguró San -. Pablo; 
la  Miífa , y a l tiempoede e lL ava-’ 
torio , Regué yo" a darfsle^píupli- 
• ^ X o m .llí,

S .i r .  P i ' R f X l B .  III . Y f v f  

cando al D ocio r : d e das’ gentes íe 
firviéfié iluminar mi ignorancia, - 
acerca de aquel punto, que no en
tendía; E l Santo A-póftoIoyo mí : 
implica benignamente , reípon- 
theñdome , que-en'acabando la 
Mifía me fue fié con él de la otra 
parte de el Rio , donde-en la- Cafa 
de Aarón hallaría toda -la luz que 
falicitaban misan fias -fíizelo af- 
fi j y llegando al agua , reparé que 
el Santo Apodo! pafsó el cauda lo - 
fo Río fin detener íe ,  como fi las 
aguas fucilen de folído marmol, y 
que al contrario' yo , queriendo 
fegmrle me hundía al primer paf- 
fo , y que la profundidad era/in- 
vcncíble. Con éfio' dífpertéó y al 
inítantcfaíi de' las tinieblas de mi 
duda , entendiendo que el primer 
Capitulo de San Dioniíío-, que yo 
avia leído , trataba de como por 
el Bautiímo faje de los hombres el 
demonio , y el bautizad o queda 
admitido a la "partid pación de el 
Santo Sacramento , y luego le vn- 
gen , que es embirrie en Cafa 
de Aarón. Y  el Capitulo figuiente 
que yo defeaba entender , es del 
Cbrífm a, con qué fe co nía gran 
los Pontifices. Y  la mucha agua 
qüe me efiorvaba el pafio , era la 
gran dificultad q u éyó fen tia , fin 
hallar fuelo ; San Pablo , era el 
que m e' enhenaba el vado , con. 
ayuda déla Gracia Divina. Afsí
boiviendo en mi , acabé illufira- : ......  A
do , lo que antes no podía con fu 
fo. ’ t t
• 14 7  . Con efios alivios dulces, 
crecí a p o r infia n te s el ce feo de 
aprovechar a las almas enmuefiro 
Santoyyaísí figuió con ;tódofer- 
vorla  enfeñanca-publica s infiru- Sa’o 4 nueí- 
yendo aun mifmo tiempo fu s tro ̂ an¡ío va.’ 
oyentes en las ciencias y  ynálas; ndad de l%s 
virtudes ■■ .y pues -Gbfientándov’yn 
chudalofó Rio dé preeiofiísimá 

T tt z  eru-



Jeincìs con 
que S. piber
ío mereció el 
senombre de 
2¡w3íJ3íi,

La feá de 3a 
íabíduria es 
siuy aobie-

La tir?© San 
Alberto def- 

cíñOf
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erudición en los difeurfos, eran 
igualmente ediíkativcs fus exem- 
plos. E ñ o  fue merecer con toda 
jufticia. el renombre de Magno, 
con que le honra la Igleíia ; por
que efto fue cumplir plenamente 
lamaxima de el Evangelio , que 
promete la grandeza á quien fu- 
piere ¡untar con las iuzesdelafa- 
biduria, la importante vtilidad de 
las obras.

C A P I T U L O  XXII.

V T 1 L 1S S I M O S  O B S  E- 
qulcs jy  fer*p¡ci</s muy Importan
tes , que h'fzp San Alberto a la 

Iglefia y y  a f u  Orden : Numero 
-prodiga (o de f u s  Efer ¡tos. Cutn- 
plefe el vaticinio de M aría  ̂f a l 
tándole de repente la memoria en 
'< y  na h a le n  p u b lic a : P ruden

te s  difpofelones en q tie fe  
previene para m orir .

inmortalidad , y  dela fama , y  
aquel fumo elogio con que !e cele
bra el Abad T rito n o , quando ef- 
crive : Que deípues de Alberto, 
no vio mayor hombre la esfera fe 
lofabio. Non furrexÍl malar pe f i  ip~ 

fu m . Pero la mayor gloria de eííe 
iníigne D oflor , fue aver con fa- 
grado el nquifsimo caudal de fus 
ciencias k la vtilidad publica. 
Quando aquel monítruo Guiller
mo de Santo Amore, disfrazando 
en zelo la embidia , viftiendo la 
emulación con los eípeciofos pre
textos de chriftiana caridad , em
preñen dio la ruma de las Ordenes 
Mendicantes , Hartándolas inúti
les , y tratando à fus hijos de hol
gazanes, y  vfurpadores de la ha- 
zienda de los Fieles : fallò à defen
der tan juila cania San Alberto 
Magno , à quien embtòà Roma là 
Religión , para que fe encargaííc 
de tan importante empreña ; y de 
la mí fai a fuerte , que fu ele là 
Aguila Real poner en fuga, y  venq 
cer la. remitencia de las funeñas

y  la dedico 
à ia vtíUdad 
coman.

Triunfa e í 
Santo Dz. de 
la cmBÍüÉa,y 
errores de 
GuiüeriRO ¿s 
Santo /¿me- 
íes

■ 248 'j^ 'T O b ilifs im a  fed es 
aquella,que tie- 

J L  N nen los verda
deramente fab íos, pues intentan 
averiguar todos los fecretos de las 
ciencias, no para vanaobftenta- 
cion , Ano para vtiüdad común 
en que coníifte el mas íUnftre ca- 
ra&er de la Dodfrica. Defde ni
ño fe moñró San Alberto muy fe- 
diento de ellas dulces aguas, que 
Iluminan la razón , y  proporcio- 
nánla voluntad paradefeubrir-, y  
amar las perfecciones Divinas* 
Venció fu natural rudeza, e lp o- 
deroío auxilio de lá Reyna de la 
Gracia y bolando con ímpetu 
igualada cumbre: de la fabiduria,: 
y  a la eminencia: de ia  v irtu d , me
reció el fublime lugar , que ocupa 
en el mageSuofo Xem plo^dc

aves nocturnas , b&ñardas hijas de 
ía fórubra , tnumpho Alberto de 
las cabíláciones, fofiñerias , y en
gaños de Guillermo , á quien co a  
la voz , y con la pluma llenó de 
coníuiion vergoncofa , bañaba- 
zerle confesar fu error. Eñe fue 
vnode los mas vtiíes obfequios, 
que hizo a la Igleíia N ro. Santo, 
pues fon fritólos de fu cloqueare 
fabiduria,los.ahundantifsimos co a  
que defpués han coronado los hi
jos de las Sagradas Ordenes Men
dicantes , a la Religión Chrifiia- 
na.

J4 9  _© ebe reputarfe-tambien
por valiísim o, y grande obfequío MeoS. Alber- 
la continua en fe ñaupa en que co ai publico, 
gañó Alberto fu larga vida ; cues cn^ £12nlt«  
no íoíam eáte, si vivió de luz pana. 5e.- 
deñerrariUs. fomoras d e . ia igno-

JEáa-i



Y  el fsnto 
zeio cotí que 
cambado las 
herejías.

STcritOí pro- 
di¿:.o!cs en 
la ca’.kiad , y 
en elflmnero.

Materias ¿e 
cíios Tr^ta- 
dos.

D  £  P k E x r í m ü b J i É s -
randa de vn infinito numero de Efcolaíoca. 
oyentes , fine también para que 
fe deívanecieíien en fu' m ifma- 
principio muchas nuevas opinio
nes j con queja malicia de-Jos He- 
reges pretendía obícurecer el can
dor de la Cathoilca Doctrina; por-' 
que apenas fe ola el eco de algu na 
íentencia , ó mas libre 3 b menos 
conforme a lo que fiempreha ob- 
fervad o , y  mantenido la Igleíia- 
el dócilísimo ardor de Alberto 3 la 
diísipaba ,y  la confundía? dexan- 
do á fus Autores corridos, y  fin 
animo , para repetirlos errores, 
efearmeotados de la ignominia, y  
coníuílon, que merecieron con los 
primeros.

3 $o Es también fervicio de 
mucha importancia , la multitud 
prodigíoía de b o íles , y varios 
Efcritos , con que nueftro Santo 
enriqueció la erudición., y  la Igíe- 
fia , fien do digno de admiración, 
que abrazando eíias obras tan va
rías , yMifiin-tas materias Frlofofi-' 
c a s , Theologicas , Eípofitivas, y  
f lo r a le s , no.aya ávido en todas 
ellas , mí propoficien que.notar, 
ni clau-íulaque corregir. Efcrivió 
de las plantas.jde fus naturalezas,y 
propriedades., de los minerales, y  
el modo con que en las entrañas- 
de ía tierra produce él Sol con la 
actividad de- fus luzes , la foíldez, 
y hermo;íivra de todos los- metales.:
Trató d e jas Giencias, de 1 as Artes 
liberales , y  mecánicas, todo con. 
tal magifieria., claridad , y  erudi
ción , como fren cada vna de ellas: 
huvieífe gafiado ’toda ja  viveza de" 
fii-ingenio. Interpretó varios Li--
b
envío
yerfos Evangelios y comentó al;
M aefiro d e : la.s; Sen te ocias, y on ef- 
ta'expoíicion incluy ó; > las ni as d ifi-. 
giles qu cfbones de fe -  T h eologá,

ros de la Sagrada Eferiptura peí— 
rivió-muchos Sermones robre di-;.

f l f
En fin ? fue Alberto ■ ; r.-r-í

vn monjiruo graíide de. toda eruT T
dicion cuya .capacidad Te dilató ’ ;L:;
a :toda la esfera de e lfaber. Sus 
Gbras com prebenden veinte 
grande s'Tom os, cuvaimprefslon „ ,
iue zeloio cuydado b e t r e s  gran-.ve:Bte gran- 
des Generales de la. Orden yilo s- Tora os.
Kev erendiísimos. T u rc o ,.. Rodui- 
pho , y  Marinas, y  vieron la lu z  
publica en el año de ró-yitenias 
nobles Fren fas de León de Fran
cia. ProcurófeEri.'efia imprefsiorx 
hazer beneficio común Todos lo s 
felices partos de eíte abundantif- 
íimo , y  admirable ingenio; pero ; i Jí;
con todo el cuydado íe omitieron ■ ■ •,
algunos Opulentas , y Tratados, -  ̂ .
q u e í unto s pudieran formar otros, 
muchos volúmenes grandes, -Tal 
fue ia facilidad dichoía , -y la eru
dición peregrina de Alberto , pe- 
r.o.tanto alca nyac ios benignos fa 
v o res ;, y dulciírimos auxilios d e  
M aria. Quien quifiere tener- mas 
particular. notiriadde - efias .obras,; 
que fin hipérbole., podemos: llamar- 
Thetbro delaiabiduria 5Iea la.no- 
bilíísima .Biblioteca - delITl Gr den- 
de :F redica dores ,. que .en el a ño 
d t  .j 'tg , ipúbíicó ,el -.eru-dinísimo: '' T S::/ 
Eeharde,Tom o primero ydefde: e l . ; T
fbL hafiá el "cientcryocheñ- ' -*¿í
ta y  fíete, donde aun ■ tiempo:mif- 
mo .podra finíbrmarfe^biem-ded^ 
infígne ’ multitud :de .ibsjíEssícritaS'.. - 
do  Alberto,;¿ y^drainguir.lo.slegi- _ 
tunos de los inciertos y porque la  
fama de: Tu nombre :, dip mótivo otras, que no 
tanto, a la malicia de loxflereges, fon 
como a la codictoia impGíturade; de fu genio. 
los;Tmpre0bre$ ,-:pues" "yno5d,;y ; . d 
otrósriñtroduxeroti,entreksGbras. ' T 'f f i  
de Alberto;, Magno, muchas;.,;;que 
niéramfuy as-5;nidignas, d e iíu B i- ; 
vynó ingenio. Los primeros.,;qui- 
fierpn con eíta- ..induílrianítaTeífi 
paficA „íuserroresq; los:feguiidosp



J

p&amfcfei©- facilitar fu ganancia. No es tan 
jo, falaz de grave él delito deeftos , como e l 
cfía íBimíio. |os O*fos 5 pero ñemprees euL 

pable o ffadia el engaño de la pof- 
íeridad, y  el agravio de tan noble- 
pluma ; como lo feria prohijar a 

" ’ las Cafas Ülnílres hijos agenos, na
cidos de cíHrpes menos nobles, y 
que pueden manchar con las ac
ciones menos decoro fas , los ef- 
plendores antiguos de las Fami
lias.

i $ t  No podemos omitir tam
poco la impugnación de algunas 
noticias, que hallaron agradable 
acogida ers el v u lg o , que natural
mente fe inclina a creer con lige
reza aquellos íuceíTos , que tienen 
mucho de prodigiofos, íin exami
nar la importante razón de verda
deros. Andan bien recibidos tres 
cafos y a p a r  mejor dezir fábulas, 
que fe cantan de nueftro Santo j y

H i s t o r i a  d e  l a  O r d e n
vm iluiion aparente de eSe enga-

IL
C uchüilo^ue
d e  v r i  l e v e

SucefTos que 
d e S .  f t . i b e r i o  
p u b Ì K Ó i a  Ig
noran tiz > y 
c r e y ó  e l  v a i *  

g o .

ñ o ; yá fe ve quan facriiega injuria 
contra da virtud de Alberto , de
clarada ya con el teftimonío de la
Is le ñ a , es vna noticia que Incluye 2oiPc dsVidi5,y . ., *■ J elmertoraas
comercio tan impuro. N i tiene rebtiíio- 
mas verdad , ó mas verosimilitud, 
lo que fe dize de aquel cuchillo 
tan delicadamente tem plado, que 
dividía la reflftencia masrobufta 
de el h ierro, con la facilidad que 
lamas blanda , y  dócil materia.
Lo primero , porque fi la ciencia 
de Alberto huviefíe alcanzado fe- 
creto tan peregrino , no íe hu- 
viera él mifmo deshecho , ni ocul
tado los medios de hazer otros fe- 
mejantes ; pues fíendo la vtilidacL 
común , noble fin de todas fus e s
peculaciones , comunicara coa 
gran gozo vn inftrumento , que 
ahorraba tanto tiempo , y trabajo 
a los artífices. Lo femando , v mas

eferañamos mas , .que algunos Au- eficaz, porque la dureza, -y - folí- 
teres de buen juyzio las diefien la- dez en eí hierro , no forr acciden- 
gar entre fus obras.' Tales fon la tes cífranos , fino , ó efienda , b 
cabeza deyervasyque hablaba , el prop iedades, que' por no fer d i-j

Origen, y 
impugnación 
deeftssfabu- 
IgS.

cuchillóle tanprodigíoio temple, 
quédm díaei yunque' de vn Her
rero co a: vn-le ve-golpe ; el íump-- 
tuofo'cómbite , que San Alberto 
hizo en ci Convento de Colonia à 
G  uiHe r m o , Con de d e OI a n d á , y 
eíédfo Emperador. De- todos tres 
dirèmos/brevementè, lo que baf- 
teA mánífefiar fu fabuíofa incerti- 
<femhre/; La cabeza: fabricada.de

vifibles de lafubftancia , natural
mente llaman los Philofophos de 
quarto modo , ó infeparablés. EL  
combite de el Conde de Oían da,■■ 
deferí ven los que creen la fabüla. 
de efia manera. Dizen que avíen- 
do llegado el nuevo Emperador a 
C olonia, hizo Ungular eífimacion 
de el Maeftro Fray Alberto , que 
ya entonces era tenido por vn mi-

nr.
Sí coajbíre

d e  e l  C o n d e  

d e  O l a n d a .

I.
l a  cabeza de 
yervaS.

y er vas con el vfo de pronunciar' lagro de la cien da. Que gufiò con-- 
palabras, y'.palabras quefueffen verfar muchas vezes con el Santo,* 
refpueffas:, es- vna quimera re- que el comercio aumentò el cari- 
pügnante á toda philofophia.'Pues ño , y  el cariño facilitò los fa v o -  
tal fabrica necefsitaba , o íd o , .-me- res , que fe llamarían exceífos de-
moría , voluntad, y entendimien
to-,, efectos- que foio caben en eL 
poder infinito de D io s, que qutfo- 
adornar con talentos tanillu fices 
aob hombre. Y. aunque por. arte 
deb 'demonio: pudiera- producir fe;

la M agefiad, fila  íliperabundan-■ 
eia de los méritos no. hízíeíle aquí 
proporción, la mifma diftancia. 
Hada aquí es lo cierto , yà em pie-- 
za lo fabufofoy-añaden:,- pues, que=‘ 
A lb erti dòmo agradecido:

mof-



©b&eiiíacion
que fulgen de 
el cointfiEe,

D e Pr Wnmà b S o m .'III* ^
m ofe?  k el Empefador- k-rogó defeí jardín AiferentesA vesy que 
fe diguaífe admifevB^coíífeite* con qfeebrcLfeukesyy: feaviáim© 
q m  featencíonle preparaba en t i ' canta*: eradulcèiembde^ deios 
Convento de Coloni^ amaba-mu- oídos* ^ e -  m-.ia-imeía le ñrvle- 
ebo ei Em perado r à Sa n Alberto* ro nerón admirábleorden, y esquí- 
para, no fávorecerifns rnegosq y  fit&abnndancia y ios ; regalos mas 
a£si le bízo honra de aceptar* .que- esquífeos , - íantoque eí delicado 
dando aplazad© el día qvque guéo dé el Emperador y y efefe 
avíase de acompañar à effe Prind- Corte fe bailó tari admirado ;.5 co
pe los Señores principales, fele- -ib mo lo.eñam vn milico y à  quien 
Cortee * » pafefarepentinamentedefeefe

1 $ 2. Era la eftacion mas riga- alvergue tuftico s à las delicias del 
rofa de el año ,  quando Alberto Palacio, Aísi componen eílfefa- 
preparó eftecombite obfequioíb? buloía feena y noiteparando que Gontra^ 
Las nieves cubrían los vezmos to do (o que’ c ondas- círcunítancias don dee fias 
Montes 3 los hielos tenían apriíio * la ennoblecen > acreditan lo que cireunñi««*. 
nad o el cur fo de los Ri o s , las do- fingen. Qaalquier a -.-median a ra
re« avian perecido al rigor conti- zon alcsnca, quetodo eftoés;vna 
nuado de el Invierno, las plantas invención de la fantafia , pues ná  ̂
carecían de el'bello adorno.de fus die tiene dominio fobre las plan*
©jas , en fin, la naturaleza toda tas * los frudíos , y los tiempos y fi- 
defeuda de fes grados ,dolo dexa- no ei Sabio * y Omni poten te Ali- 
ba vèr la defie m planea, la defnu- tor y que los crió de nada. Y ana 
ú é z , y el horror ; pero que Alber- quando eífev ie lle m ea manos de 
to fupo hazer, que el arte fuplief- Alberto efiasínutiles obíteñtado- 
íe efios defectos , pues preparó nes, no fes viaria el Santo, que fue 
las me fas en v n espadísimo Salón, rauy-amanté * co mo he rr.os vifio, 
que fe veía eü medio de vn jardín, de la humildad, y la pobreza; Lo 
Que apenas-entró el Emperador, , que creemos, pues 3de ede fucefe 
y fe Corte, creyeron aver paña- ’ íby és'que Alberto hizo algunas eScrá5c! 
do à vn dim a * tota Irne n te opuef- habilidades , y d emomfeadones 
to à el de Alemania s porque todo de fecienda delante de e-I Empe- 
aquel fmo fe iluminaba^con los ra- rado? , y que primero fe ponde- 
yos de el Sol * tan benevolamente raron como deñrezasvde la Ma- 
efparcidos 3 que Sendo alegría de thematica, y Geometría * y <¿ti
los coracones, y los oios* no mor- pues la ponderaclon fe aumentó* 
tincaba conelardor defes incen- como fecede muchas vezes haña 
dios. Que-esdas diñancias de el eñasideas ímpoisibles 5quefbr- 
Jardín fe miraban las ñores y y las ma la imaginación * y tío puede 
rofas, con la fragrancia , y la ber- lograr la realidad. Es cierto j que FfIm0r con 
mofeta con que las feele eoronar nuefiro Santo hizo algunas cofas* que ci£gnto 
la Primaverao Que los arboles que para los genios rudos pare-: pofíeyóJaMa 
o frecian.al gufio yy à la villa dos cieron efedlos milagrofos,peroqs ematícat 
objetos tan agr adables, como fea- todas fueron * como las fubtilezas 

-vifsimos * los frutos floridas, y que vemos en variós aTtificrós* 
verdes las ramas. Que porque ta- do nde laperfpedfi.va ofrece fe los 
dosílos fentidos tuvieífen lu re- ojosvnos engañosyque aun quaíi- 
ere© » poblaban .tondo el efpaeigt dqdeconoeea;fer fingidos^ felle-

va&
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y z n  tras sí la aprobación de c i en- cia  de la Rcyna-de la O rada 5 ere- 
eridiiiiieBío j-pero también lo es, yo  fe ¡acercaba íu muerte s.y cor 

que el vulgo admirado de ini cien» la ferenisad propria ¡ do visa alma 
c ía , y  poco notidoío de losfecre- taagrande , dixo afsi a l  numerG- 
tos;de la naturaleza,y el arte, ade- fo  auditorio que le atendía t Sabed, 
lanío a efros., y  otros fe me jantes feñores, queyo he perdido yb tm aU m e-  
-delxrios , la cierta habilidad de moña quéantes ten ia .\f era no perfil s 
nueífeo Santo. .v : " que es desgracia efie accidente , ames

1 53 Ños hemos detenido al- os -ruego me ayudéis-a celebrarle como 
go mas en eSe, punto por confu- fivor'muy dkhofo. j pneres a v íf  ? de que ; 

Razón pos- tareílos errores, cuya credulidad mi vida fe  va- ace re ando a fu  termino „ 
§ae hemos en vnosfue limpieza , y  en otros Toprctefó delante de vofotros^ que cree% 
rratfds ^  profundífsima malicia , qa-erien- y  ador ó todos los My•¡leños de mefira 
Uigamecce. do con eflosm edios hazer á Al- Santa -Ff-Catbotica y  que venero con 

berto patrono de íus engaños } y  rendí miento de bumddfimo hijo ,  todos 
que el Santo profefsc el abomina- los Sagrados Dogmas y- Santas DoSiru 
bíe eftiídío de la- M agia , ó'para nasdsrmefira Madre la Iglefa Catholic 
hazer inocente con tal profesor c a Romana^ ydefds acra para fiempre 
la facultad , ó para manchar con fu  je t o A fu  infalible corrección 5 toda 
l °  iDdigno de eha ,facultad ,1a  fa- qnanto hemfeñado ,y  efcrito , deteftana. 

I- de jígüuos made tan célebre profeííor. Mas doqualqmeracUofula  ̂fe  nt encía s lpe~ 
Herígcs. la luz, y las íombras nunca po- ñodo queje aparte, b en todo m fe con- 

dra vn irfe , ni el engaño obíenre- firm e confa S m i  film a  Doctrina. S i- 
Cér la verdad. Solviendo ya á j o s , y  Difdpulo samados , voy a difpoa
nueftro Santo , continuaba ñas nermebla muerte :por -ei amor que os
lecciones con la mííma aplicación} he tenido, y tengo , os ruego me ayudéis

i . que ñ eSuvieííe en edad mas ro- cpnvueflras oraciones > a pedir a Dios
i buSa , y como cada día eran ma- perdón de mis culpas , y  los auxilios ne-

" I t -  a 1 y ° r es lasluzes.de fu ciencia, ere- ceffaños para acertar vn pantoque tan*
cían mas , y mas fus aplaufos j pe- to importa. A Dios hijos s b Dios.
ro el Santo los elcuchaba con vn 1 54 Acabada efia breve ofa- 
generofo cfefprecio 5 no teniendo c io n , dexo Alberto la Cathedra, 
otro fin en fu s ta r é a s y  defvelos, y  fe retiró a la . Celda , quedando 
que la mayor gloria de Dios. Jtin- todo el concurfo bañado en lagri- 
taba'con la enfeñanea.en el Aula, m as, y fentimientos , bien débi- 
la penofa tarea de eferivir; ocu- dos a rao grande califa , pues fe 

rfrepecfmT- pabaíiempre aqu ella gran capad- e el i pfab a en Alberto la luz tod a de
mente la fai- dad en la vtíHdad publica: pero la fabiduna. Lloraban v n o s , por- 
iídc  memo - vn día erando a vifia de vn con- que perdían la  masalíafehfeñanca, 

curfd muy. numerofo , calmó re
pentinamente aquel feliz , y  fe . 
bio ímpetu ¡de fu erudición ,  y d e  
fu ciencia, faltándole del todo la 
me moría. Los oy entes no acof- 

Añombro, y tumbrados h íaípeiifion femeian- 
!os  ̂-fe- quedaron ’ tnüemente eon-

fiifos; pero:, Alberto entendiendo 
fecumplia’ya la paUbra , y .p-rofe-

Síente el San

oyentes.

y  otros con ¡mas noble Rantoffeti- 
tian la falta de ffe religiofo exém- 
plo. Corrió la voz por Colonia , y 
fe Ilcnaron de ':trifie aííbmbro fus 
moradoresq concurrieron a v is 
tarle ios principales-Señores , afsi 
de ebEfiado Ecleíiafilco , como de 
el Secular , pretendiendo íaber. el 
motivo de tanta novedad, y pro-

me-

Cl racloíi que
cí Santo 

de íiiatjdít©- 
irio.

EfeSos que 
en la oración 
píOüUXO'

En ios oyen
tes,y en toda 
Colonia,



VíHíadí fes 
principales 

Señores.

Trlííeza dé 
‘Os Reiigio- 
íos.

Aberro fe 
ap’ kó todo 
a si.,

D é P r e d í c a d o f  es;I-I/Part; m  HL f %*\
metiendo aí mífmo tiempo todo-
quanto podían para el confuelo 
de fu venerado , y  querido Maef- 
tro. Igual turbación , y  mayor 
triñeza fentian los Religiofos, que 
afuñados con la primera,noticia, 
concurrieron aniiofos a  la Celda 
de Alberto , procurando exami
nar de que caufa nacía yn efecto 
tan no efperado. Mas yá Alber
to eñaba en otra Región diñante, 
porque dentro todo de s i- , folo 
era capaz de entender por las ef- 
pecles conducentes a fu falvacion. 
Dezia muchas ternuras á Jesvs, 
y  fu Madre Sandísima , y  avien - 
do olvidado aquella amenidad 
tioíidofa , que formaba de fu 
cabeza la mas felecfa, y vmver- 
fal Librería , fe le acordaba con 
promptitud todas las efpecies que 
tocaban , en la vtilidad de el de- 
íengaño , 6 en la fineza de el 
Amo? Divino. ■ Dicho fa falta de 
memoria, la que alexó todo quan
to era peligro , y  tuvo prefentes 
iasjuzesque defcubren la per-, 

feccion , y encienden el 
amor de el Sumo 

Sien.

. C A P I C U L O  x m  -

S A N T O S  A F E C T O S ^
p ¿do fis  conlideraelmes con: qué
el Olor ¡oÍg San Alberto- fe prevU
bo a La muerte : Circmsf andas
felices 7y  ahí fumes fzvoí'es que
la illa(íran *, llantos y Pompas ■ 

i r '  « f  fe ■ 1 —dejas Exequias: MdráV¡lUs7 
y  revelaciones con que 

fe w&mfejla fu  
z im a .

3 $s  ~¡| > S felicidad pro-;
. 1 - H  metida por,el ín- 
-5L —J  falible oraculo.de 

el Efpiritu Divino , que el joven  
pueño en tierna edad , en fegura 
fenda , confervari eñe camino 
bañados mayores años. Es María 
Sandísima la. fenda R e a l, y  lega
ra , para llegar - al Rey no de; la 
G lo r ia y  como íha manto inclina
ción previno la juventud; de: Al
berto ■, con el grande favor-de co
locarle* por fu mano en el cierto 
rumbo, de la felicidad , confervb 
A lbertoéñ a dicha -, íiguiendo la- 
carrera de la virtud , hafta fuve- 
nerabie , y  pro vedla-ancianidad. 
Hemos ya víño los afortunados 
principios de fu juventud ,íos pro-; 
greffos que hízieron exemplares¿ 
y  prodigiofos los garios términos 
de fu vida, con las luzes de lo doc
to , y de lo fanto. Aora veremos 
el termino feliz , a. que conduxe- 
ron la moble , alma de Alberto, 
aquella devoción humilde y aquel; 
amor reverente y  . aquella conti
nua - reverencia^ co n . qu exadoró,' 
quifo, y  : íirvló a- María Sandfsi- 
jxi a -¿. Cono cíen do; que eñ.e- ayiío 
era;fayor de.-fu. Divina Bt oteólo ¿

^ aiIa Santíf 
finia t fenda, 
Ré-it da la* 
virtud.

Alberto de
bió á fa M a- 
geítad
íieaipre en el 
eaniino de la 
virtud.

E sfu erzos q
hizo S. &lbec 
ro para eipe- 
r«r la muer
te.



H i s T o r ì a  d e  E a G r d e ñJ i t
ra , pufo gran cuydado en apro
vechar tais precióla noticia * Ayu
dóla prodlgiofa falta de fu me
moria con :vn gran cuydado , de 
poner en olvido todo io que no 
era de Dios, ó medio para encen
der fe en él amor de fu Mageftad. 
Aquella‘atffiofa aplicación en los 
Libros , aquel cuydadofo efhfdio 
de examinar fus mas retirados fe-

ombite, mas dellciofos los manja
res cubiertos de flores. Efla díef- 
trifsima, y rekgiofa indufiria ga
nó de tal fuerte los afeaos comu
nes , que fe andaban tras deél los
Fray les, como 
_ger aquellos

an fofos de reco-
agmentos~ de la 

prudencia y y  efpiritus -delicados 
déla vida, que incluían tanto fus 
exempíos , como fus avifos. Pero

cretos à la naturaleza, aquel mif- ya el cor acón de Alberto, bolaba 
teriofo arrebatamiento con que le con movimiento prefurofo a Re
llevaban tras sVlasefpecuiaciones gion mas feliz, y fe apartó aun de

r  uc fumarne, 
te amado de 
todos.

de la ciencia, ce fiaron totalmente; 
porque Alberto dedicó toda la 

Empleos de üjuftrada capacidad de fu efpiritu, 
dlad^ Capl* à penetrar las grandezas de Dios, 

las dulzuras de fu miíerkordía, y 
delicias inexplicables de la vida 
eterna. Y fi aun todavía la cof- 
tumbre de meditar , y diícurrir, 
obraba fin el arbitrio de Alberto, 
el bendito Santo infilila en vencer 
aquel pesfamiento, como fi fuéf- 
ie tentación , no queriendo huf- 
carva las verdades .fino el orín-'v * i
cipio eterno, donde nacen todas.

B.eufa Alber
to defaticile 
var de lis ef- 

ipecies de las 
Ciencias.

eñe licito comercio, gallando to
do el tiempo en oración , llantos, 
afeólos , y fufpiros. No fe le vio 
defde efte día fuera de la Celda, fi
no en las acciones precifas de co
munidad , ó en la Iglefia , que Fre- 
quentaba mucho. En ella hizo ler 
abrieífen la.fepultura , en que avia 
de fer deportado fupuriísimo 
cuerpo ; y rodos los días eitudia- 
ba largas horas fobre efleobfeu- 
ro , pero elegante Libro , donde 
paran todas las ideas engaño fas' 
de el ambición , y todas las efpe-

Sií retiro deí
de el día en 
gue-fe faltóla 
lUcmorÍA-,,

Hazen le
ábran la íe- 
puf ura , y fe 
conienjpla ro 
¿Díj los días 
difunto.

cione
i 5 ó

Su amor a los 
Re líg fofos, y  
fu fanrojy vii 
Uísímo tían- 
íito.

Altifsimo efiudlo,y dicho fa tarea, raneas falaces de la vanidad. Aquí 
la que llegaba à .merecer con la va- Alberto adelantaba muchos fu fra - 
lentia de los afhcfos el nobilísimo gios àia tranquila quietud de fu 
fin, que deben tener todas las ac- efpiritu , rezando fobre si vivo las

oraciones , y fufragios con que 
nuefit^-M&dre la lgíefiafocorres 
comò piadpfa à fus hijos difuntos. 
Rezaba el oficio de efios,, y mu
chos Refponfos por fu  alma 'jun
tando la realidad con la Imagen, ò 
enfàyando en la imagen las veras, 
que pide tan terrible realidad..

i*>7 \ Vn año tegunyóos > tres 
fegun otros , darò eMyvtìl, y fan-

Haze à si mlí" 
sno los oficios

humanas.
Siempre amó mucho Al

berto a fus Refigioios hermanos, 
pero efie amor reglado con gran 
prudencia , furo fas circunfian- 
ciasde perfeólo; porque todos fus 
aóios fueron dirigidos a producir 
tactilidad efpiritual, en la mifma 
manifefiacion de -el cariño. Sus 
acciones, y fus;palabras , óper- 
íuadían los grandes exemplos, o  ta difpoficioh con-, que prevenía 
eran aitiískrva enfeñanca ; de fuer- Albértoios vkimosíafpros^ y co

mo al paífo defios crecía fá amor, 
y fe encendía mas cadlama de fus 
ardientes afeólos, defeaba con an
fia Indecible , que la muerte aca-

baf-

te , que entre : dulcí! simas' fai es 
de Tanta agudeza" , comunicaba las 
dalzuras y y frutos de las virtu
des.;, bien como fuelen fer en el

Crece f« 
amor , y con 
él ÍOF-',rííUlie* 
ios ciplfit0** 
íes.



Deles morir» 
yvnír'r- con 
la  Dueño.

P a á ^ e  ía u l
tima enferme 
dad«

Afe<Sos defu 
ascor.

¿.ernürasecn
«jue recibió el
Sacramento
eSeiaEnclía-
páiz¡

Sublimes con 
cepros , cqn 
que explico 
íos incendios

D e P r l d .lcá bó bj
baile de romper aquel hilo delica
do de la vida , en que con fifia  ir, 
a gozar las duleuras de fu aman- 
tifsímo Dueño , y al modo que 
David , y  San Pablo , eftaban im
pacientemente inquietos ? y aman
teniente anfiofos de ynirfe con íii 
D io s, afsi Alberto anhelabafalir 
de las priíiones , y  quebrantarla, 
cárcel, que detenían con violen
cia fu efpiritu. Llego y Itima men
te la horadefeada,fiendoprecur- 
fores dolores muy vehementes, y  
añilas muy feníibles : Conoció el 
bendito Padre , que ellas Penales 
eran ya ¿nuncios de 1a- muerte, y 
quedandofe en fu pobre cama, pi
dió le traxefien los Santos Sacra
mentos» Como Aguila R ea l, que 
en la noche larga , y obfcura 
de el invierno ha eíhido conge- 
netofa impaciencia efperando el 
din , para lograr con él Jas luzes 
d e e lS o l , que ía íirven tanto de 
alegría, como de aliento; y  al ver 
fu; primeros rayos,bate con aman
te prifa las alas, y  endereza la perf- 
picaz viíta al hermofo Planeta. Aí- 
íi nueftro Santo viendo delante de 
s ia e iS o l de juíiícta , renovó fus 
afeólos, y batiendo prefurofo las 
alas de fu efpiritu , ñxó todas fus 
potencias en aquella infinita , y  
amorofa- luz. Ha biaban eíoquentif- 
fimas ternuras los ojos , haziendo 
fraíes ios llantos, y ía lengua mas 
expedita que nunca , pronunció 
conceptos tan afeciuofos , y fu- 
blimes, que todos losFrayies que 
afsifíian leacompaharon en la de
voción 5 y los fe ntim lentos ̂ .olvi
dando vn rato los afeólos de el 
dolor , que .ca ufaba- la vezindad 
de perder fia querido Maefiro, 
por acudir a los de la devoción , y 
amor de Dios , que con mas do
minio imperaba aquel admirable

Xom.ilí,

íS.: II-,F'a r t .LÍB. iIL
cxemplo. Defpuesde aver recibi
do la : Santa EucharHHa ■, quedó 
Alberto por algunas horas^folo, 
pero muy acompañado d z  favo 
res, illuOraciones , fentimientos 
dulces , afectos am orefos, Tantas 
duleuras , y otros fuavifsirnos 
con fíe los, que tiene Dios guarda
dos para favorecer a jo s  que le 
aman, y  temen. María Samiísima 
fu antigua ,-y  duIcifsimaLrótec- 
torale  afsiíhó , efpedalmenteeti 
e fe  vlnmo lance , acreditandofe 
de Madre fuya , auyentaado' las 
fombras , y coníufiones, que.el 
común enemigo ofrecía para tur
bar la tranquilidad de aquel ani
mo , con la luz de fus Soberanos 
auxilios, y la eficaz fabiduria de 
fus piado ios regalos. Grecia la. 
violencia de la. enfermedad-, pero 
al njifmo tiempo aumentaba Al
berto la mas noble violencia de fu 
amor : Recibió el Sacramento de 
la Santa Unción con entero cono
cimiento , y dando a Dios muchas 
gracias porque le concedía tanto 
beneficio, defpues recogió todas 
fus-fuerzas, y abrevió fus,alien- 
tos para cantar como cifne de la 
gracia mas dulcemente en los pof- 
tréros periodos de la vida , ha
blando afsi con fus amados hijos, 
y  queridos hermanos.

i 5 S Ta a ¡nadas hijos queridas ¡her
manos , y  fismpre venerados Padres 
míos ¿infla ía feliz hora en que deshecha- 
la terrina habitación ds eje mortal cuer
po y.pajjemi efpiritu & gozar las dalgo* 
ras.de mi adorado Jesvs , no por méritos 
mi os yflno por los de fu  Sangre Santifil
ma , y  por ¡a intercefslonde fu  gioriofa; 
Madre y que flempre hafido mi dulce , y  ' 
poder ofoitalela r y o os ruego, y  exhorta 
a que atendáis hijos , deque Padre fe; 

y  de, qm Cantera tan ejclarecida'osjarta 
la Providencia Vi vina , .para -quéjen:} - 

X v v ¿ ' Via

Interiores al i 
vios » que le 
cotícele íii 
Dueño.

Favores d* 
fu Pr ore A cra 
MaruSaraíf: 
íima.

"Recibe la 
Santal Vncio» 
y n 2 *¿e v na 
platica á los 
Re ligio íes.

Oración dlf- 
cretríslíT)a,y 
faetiísima.



H i s t o r i a  d e
■vivientes -piedras de edifi ación efptritual 
en el gran Templo de la tghfia* Tened 
fiempn delante de vuefiros ojosmttfiras 
Sagradas Leyes yy  Apofiolic'asobligación 
ríes 5 resplandecientes(ott los exemplos as 
nuefiro Glorioso Padre Domingo 5 con las 
iuzes de tantos dignos hijos de -efe gran 
'Patriarcas con ¡a fa  tigre de tantos herma- 
esos me jiros 5 que ademaron con el lau- 
reí de Martyres, él candor de Predicado- 
res. Oración« ejjudioy ayuno ?y  filendoy 

fon las qnatro ruedas con que. fe  mueve 
la Myfiica Triumphanie Carroza de 
nuejlra Orden 5 para llenar el mundo de 
f  ancos 5 y cal bolleos trofeos* To Padres, 
yo hermanos , hable como j l  huviejje 
cumplidomuy exaBamente con la digni
dad de mi profefsion; pero no os per f ia -  
do yo conmis exéwpfcs, fino con mis an
fias : Antes de efia exhortación pretendo 
yo facar el indulto pura que me perdone 
Dios ¿y perdonéis vofotros mis tibiezas^ 
rmñoxedad , mis muchas faltas ? y  lo 
que contodo os avre desedificado ‘ espi
do con amanojo empeño -t que os-afinquéis 

' al culto 5 a la veneración 5 a ¡as alaban
zas 5 y  al obfe quid de Marta Santifsima^ 
pues d fu  piedad debernos teda nuejlra 
gloria y ¡ayos fon los fru to s  de nuejlra 
ciencia finjas las vi ¿lorias de nuejlra 
fabiduna y í  ¡aya la confervacion de 
mnfira úbfervanc'ta. f im  nemes fabido 
[tn los auxilios de Marrad fine hemos pre
dicado fin ¡u a f  si f l  enera ? Como fe  La- 
viera dilatado nuejlra Orden d tanto ef- 
flendor ? finfus aujpicios , comamos hir
viéramos mantenido entre í antas pe rfi- 
c aciones fin fudefenfal Como pudiéramos 
fi&ndó vn os pobres operarlos a ver hecho 
¿anta guerra a los vicios 5 y defendido 
tan valientemente elpartido de las virtu
des ¡ft ejl 4 Cele fia !  Aurora f f i  ejla Di-, 
vina Palas-, no haviejfe dedicado fas¡ 
piedades a favorecer meflros \ ¿fignicsy 
y  fu  invencible fortaleza a promover nuef-, 
trasconquifias- i O hijos 5 o Padres , b 
hermanos ̂ qn-antcg debejyos dlafiadafá

E l
inclinación de Marta ! To 3 comofibeisy 
he gafado mis pr oliscos años enefcrivir^
leer y y predicar , fiempre he tenido per 
norte la infalible luz de la Igíefia Apofio- 
tica Romana : Mas (icentrada inclina
ción de mi voluntad fe  hsviere deslizado 
mi entendimiento a alguna p-ropfic;on% 
que aunque levemente fe  apañe de-los 
Santos Dogmas y y figuras Borrinas ds 
efia piad fia  Madre ? defde luego pro« 
tejí o s que no hafide ejfe mi animo , an
tes bien nuevamente pongo dios pies de él 
Vicario dsChri(lo y y  fíje te  a f i  corree- 
cion 3 quanto he leído s efe rito- s y  predio 
cade.

1 <5 9 No pudo profegulr, por-* 
que las lagrimas embarazaron eí 
eioquente curio á la oración , y  Vlrimos accx-
los violentos accidentes llamaron ^rasTeipiu 
a otro mas alto cuydado las vlti- dones de AU
mas re foliaciones de fu preciofa- bwc®> 
vida. Conoció que ya. fe acaba
ba , y levantando al - Cielo los? 
ojos, como quien vela la Región 
que fiempre fu fp Ir aban-, fus de- 
feos 3 invocó l  Jesvs, y a María* 
y -entre eflas dulces anfias díóla 
vltíma llamarada aquella hermofa 
luz, que baila el -vlrimo aliento 
mantuvo toda la claridad , y todo 
el fuego de fu brillante efplendor.
Toáoslos Reiigiofos de el Con
vento de Colonia , que avian acu
dido a efcuchar los vltimos ecos,̂  
y poíireras armonías de aquel 
Orador de la Ley de gracia , con 
cuya cloquencia fueron balbu^ 
cientes fríos los Tulios s y De- 
mofthenes s que celebra como mi
lagros la naturaleza : formaron 
con los fu fp i ros , los ay es , y los 
llantos vna deshecha , pero her- Doior,y ¡1«; 
mofa borraíca,que con extraordi- tos delosRe- 
narios movimientos lloraba aver % ^ 05, 
perdido fu grande Mro.graade en 
la Doctrina, grande en la pradera

siente.

€Ía r grande: en la virtud;
i de



D ía  ,m c s , y  
an o  àc fu fa -  
ìleviniienfOi

Lagrimas vrsi 
"verfales, y fi. 
nas.

De Prebigài>0£®.s.H; p$rr;iiB. IH
¡.o¿ios ios atributos, còti que ito iliufirabafe ignoraucis-co nfes 

fa  admirador:, y e i  merito -colocan Juzes: :: . Llorábanlas febfesqpor- 
en el Còro de ios Heroés- , rqifeefiegrao;  Dofitb?- feklkrnuq 
líos efpiritus nobles ., q u e¿ feet- ' ;cnosìbEdos.d fes ■ ciencias- r  Lk>- 
ca de èxcelfas virtudes fe  fep ié- ìabaii Gfimarnente los-Rdlgioíos, 
ron - diíriñguir de los otros ñoñi- porque Alberto e? «ufe efpej© para 
bres. Aísi el vni vería! confeAfi- la ciencia ; 5 -y fe f.M fefira^ iraL a 
mientode eimundq j. viñcnlo-dk obíervfecia. A lo gehéral^de cí 
gloria de A fe n o -e i Áltífsimo ■ pe- -llanto ' fi correfpondiò lo  feenéral 
ro  júílaniente merecido-el renom- de e l òbìeqtiio fifi ju áta feo fe fe  
Ere de M A G N O . 1 - celehrar/iiás Exequias eídUüfeiife

16 0  Fue el fallecimiento s q  fimo Arcobifpo fi Venerable C a
per mejor dezir el ttanfito dicho- Elido , Clèro , -Religiones fi -No* 

Alberto , en ü-q.-de No viem- bleza , y Plèbe de Colonia , .y 
Ere de i 280. - DivuIgòfe por C ó- de todas las Villas vezinas..Fue 
Ionia fu muerte ,-y ocupóla trifie- folemnifsimoel aparato de fe  en- 
¿a los coracones de todos-los vezí- fierro , ■ y  el .p bri fisima* "Cada Ver 
hgs de Ce ionia. LÌ orábanle -ios po- fe; eo load: delante de - el Altar - M a - 
bres que le asúan experimentado y or , enei Coro de ei Convento 
corno Padre- : Llorában los ricos, de Colpni-á, y  Cobre la lolla de el 
porque Alberto los' ení enaba- el fe pulcro fe gravó'eliiguiente Epi- 
buen vfio de Cus theforos : Llora* t a f ia . . • - . ■- •
barí los Ignorantes, porque Álbe-r-

Fhosnix DoòÌómtn sparii ex per s 5 - F'hiiofdp ho r um^r : 
Trtncefs .VoBorutn  ̂ v'Às funderìsòogm'¿'StcTorymi '■ 
Hic ìacet Albertus fraeUr&sì». orbe à]fertns\ , fi fi’
Tr^cmóils-certus ajferpor à te n p r tifs .
Maio? TUtpne, y ìx  hfirior Salommey 
J>lwemi&Ch'npt bow:i)tiUo .fi* '
jtnnls bis dems nilr.us &0ts , oc mille tticsmsy 
Cbrifh xafcentis de cor por ls exit habenls. . . .
Quinta ̂ p  l'efìum Mattini luce ^piole^u-m . ,
Ownbfeìendo Oeum trànfvita^ens'mbiletin^- - 
"^m itp P  f ó  Verfus, max ad Hmttlum retreTerfiìS^ ‘ 
inclina dica Collegidé-y c&m Keqdfafc&ni. 'fi fi

-161 'Aunque las virtudes dé 
Alberto , fu - éxemplarifsima Ví- 
da , aquel gran zelo de labonrá 
de Dios , aquel eóntinuo traba-o 
por la (alud- e fip íritual de Cus 
próximos aquella inclinación: 
por los pobres ? ;-y en fin , aquel

concurfode fiabiduriav y  exemy 
píos v fen*daban altarnente ías efi- 
petan cas dé fin glori a : ■ qu ifio Dios 
teítificár - el premio' con' que avia 
remunerado los iníignes memos 
de fefemniide y a-mfete^Siérvío; 
Fue celebre- la* aparieiou déLl-Sun*

Pompa de Cm

f i l

Teftítnonios
üe fu ftiofia, ■

* h



f i é  H i s t o r i a  d e p i l a  . O r d e n   ̂ ;
to a. Matilde, vna Religiofa déla mobuen hijo rogaba a Dios por 
ürdendeel Ciñes , vhtnoíiísimat é l alma de fu Maeñro 5 y de, ín 
ymay^afc£Uá;fusvirtudcs.Eftafea Padre. Efiando en lo mas fervo- 
en oración con mucho defeo de tofo de fu oración, vio delante 
faber qué gloria tendría aquel ' de sí a & querido Confeííor vef~ 
feliz efpirítu , y repentinamente tido de Pontifical , y todos los 
yio delante de sí a San Alberto, adornos Epifcopales fembrados 
y.Santo Thomás con, el Habito de de riquifsima pedrería. En la Mi- 
la Orden , pero tan tefplande- tra refplandecia vna piedra de 
cíente , y. bañado de piedras pre- fingular claridad , y grandeza, 
ciofas, que no podia fufrir fus re- Turbófe alguna cofa el Religiófo i 
£exos la viña. Dos Angeles con pero el Santo le conforto , dizien- 
vnas hachas muy brillantes pre- d o : Yo foy tu Coxf ffor Mbert$¿ a quien
cedían los dos Santos Dodores, 
Maefiro, y Difcipulo, y de vnas 
luzes, y otras , refultaba tanta, 
y tan hermofa claridad , que ía 
eftancia mas parecía Cielo , que 
Celda yafsi efiaalma devota en
tendió , que Alberto gozaba 
aquéllos mifmos .rcfplandores en 
el Reyno de Dios , y compañía 
de fus Santos.

162 Fray Theodoríco j Lec
tor de Colonia, confesaba a vna 
Señora muy illuftre de la mifma 
Ciudad , la qual murió pocos 
dias defpues de Alberto. A pa
reció fe a fu Confeííor , que de- 
feaba faber el efiado, de íu al
ma 5 porque avía vivido coníin- 
guíar Chriftiandad , y exemplo: 
Venia adornada de mucha luz, 
tefHmonio de ía que gozaba en 
el Cielo. Alegrófe mucho Fray 
Theodorico , y paííando a- con
fianza, elprimeraífombro,., la pre
guntó íi eílaba en la díchofa Re
gión de la. Gloría fu Maeftro 
Alberto ? Y ellarefpondló : Si¿

y  con lugar muy prehemirente-, porque 
fus vi nades ,  y  fu  ciencia merecieron 
efta difiincion. El mifmo -Santo 
teflificó también efia dicha: apa
reciendo íeayvn Religipfo-, 11a- 
mado /Fray Goto Frído,, que fe 
-Confeííaba - con e l Santo: % y co-

Bios ha premiado conld gloria , que ex* 
pitean eßos refplandores fio mucho que 
trabaje en efia vida. El Reísgt efe ¿ya co
brado de ei fuße  ¿pregunto al Santo l Y. 
qué fignifica Padre mió eíía her-: 
moía, y refplandeciente piedra* 
que adorna tu Mitra ? Refpon- 
dio Alberto ; Efi a piedra t b n ¿  
liante , y tan beimcfa , es fmbolo de 
la Gloria 3 conque Dtos-me 
iterado la humildad , que confer vi en
tre les aplaufos , y  ah film  as efpe- 
■culac iones de mi- Cié acia, Efi otra pie* 
dra de mayor efplendor , y magni
tud ¿ (¡großea ¡a pureza virginal , qué 
procml mantener entre ¡as fuge filones 
de la Carne s y  peligros de el Man- 
do ; y  porque quedes bien informado? 

fabe que toda efi a lucida muchedum
bre de piedras precicfas ¿ y  refplan
dores s fea fymióles fas virtudes , que 
adornaren mi alma en efi a mortal vi* 
•va. , Quifo Dios favorecer tanto 
mis a fe du oíos defeos de fe r vie
le , que en el día de mi falleci
miento libró feis mil Almas de e! 
Purgatorio , por mis méritos. O 
gran Dios , y  como tus merce
des faben exceder los obfequios, 
que facrificah en tu honor jos 
hombres ! Dicho efto , fe apar
tó de fus ojos ,, desanclóle tan 
cierto de fu Gloria, como inun
dado en gozos 3 y conftielosefpU 
rituales. £4



IV.

Traslación 
ce el Sanio 
Cuerpo.

D e  F R ' m r c . K p . b R - i O ^ A U ^ L í B .  IIL
16 3  ^Em CoIom avy -tfeedraA'de"-Sai*íPccfrb:$&*$-.;jLJ&,

cerca de laC iudadyávia vn-M6- 'graíiát'apreciadotdeks,virtató> 
Tiañerío-' de  Religioías de k  ef- r y  F ian tes dé ISam Alberto'-^ man- 

' clareada- Grderv d e  Sara Benito* do que fusvReliquiás Fuefkaco;- 
el qual írequentaba mucho irae-f- locadas- con la-- veneración debida 
tro Santo 5 con el; motivo de pre- a taíi gtsn Thefbro. Fue Aponer 
dicar y :-dirigir con-: fus: Tantos su  exeendoñ efe- mandato; d R é -  
confejosaquellas-Sagradas Virgo- verenmáimo Fray Salvo Galleta, 
ves ) fupofeiuego fu--muertey y  General de -la.- Orden y ye Bailo 
la Abadefa * y todas las Religio- enlos- nobles vezines de Colonia 
ías hariá'n muchas oraciones, ayti- -aquellos mí irnos afectos qué:mof
lios , y otras-penitencias 3 como traton quahdo Alberto -vidai
fu frsg ios, por el alma defuM aef- Avíendofe * pues prevenido 
tro efpirituah Erando yna noche . vna preciofa Urna, de jaípé's , y  
la Abadefa en d le  Tanto empleo - bronces , fe abrid el fepulcro viefó 
fe quedo dormida > y 'en cí fue- á 'v iíía  dedo mas refpeélable de 
fio vio al Santo , como que Colonia. No bien fe aparto la 
empezaba a pred icar. y  que lela i loíTa , qúando ocupó a todos v.n 
el Evangelio'' de Sari Jita’n. Th ~ guíToío alfombró , viendo que el 
prlncipherai^erh-m) y  que llegan- Santo Cuerpo * que fegun cof. 
do aquellas palabras: XSáfmus' (Sío~ tumbre fe avia Colocado - tendía 
nam eiu's * Ghriam q^'Sp Vmgeh'ni a ■ do  , ed a barde rodillas *y en p o f  
$aíre , pémmgYána^ ^ -p sr ím í^  bo l-: tura de hazer orácion. FaOandí) 
viendo fe1 al Coro donde eñabutr mas allá de la muerte>\el habito 
las Monjas , dixo en altavoz : A f  . - que el bendito Padre’* tuvo de 
f  ¡o wú /(? en-el ChíoSCon' que la' - Orar , y ílgüieridó' el Cadáver la 
Abadefa , y toda aquella'exem-* ' inclinación de el alma* Cumplió* 
piar Comunidad , quedó certxfí- fe la translación con toda mag- 
cada de la gloria de jm S& hípM aef f h i t ó  * y  alegría } y
tro* - T';y-

164 Algunos agós; efíuvo el /¿Santidad 'derecho > ob-
grande Alberto en da primera  ̂ íequio que eitímó can Angulares 
Urna , que previnp/b íii purifsl-:, demprifíraciones Sixto IV. Con- 
mo Cadáver, la devoción-, aman- cedió luegb el Peritlice , fe re
te de fus hermanos?'1*,'’ y aunque ■ zaífe de San-Alberto en toda la 
perfeverabáfUeña -de aplaufos lá- Broviricia ffheutomca > indulto 
memoria de-fu si virtudes f  y los'-', que á: índaridas de el'ReVerendif- 
ColoGienél?míraban'-pmat , que.. ii.rno Fray Thomás de,,R ocabertis 
vn Cuerpbique avia", Ado. depoflp f  e&enbió 'A-;-toda :;:Ia*'ileligÍon de 
to de vn efpitttür?iáii^ Beátifsimo
y tan Santo /¿o  fe;?coípcaífe cqiy;. Padre-: Cié"mente, ;X* de íiempre. 
mas decencia. La hativa-f óxedad:;; rdkhqfa recordado n. 
de la Orden , y  ,elgeniabdefcuy-;: W  j A3 : 1-Eftapes vna breve me- 
do con que trata todo lo que -mqria de las yirtude^, íabidu- 
puede refultar en fu aplaufo , y  ria'y Ffcri-tos, Ooótrina, y  apl¿ü- 
jfugloria,continuaron fu negligen- fos de San Alberto , á quien k  
cta 4 hada oue fubiendo a la Ca- aclamación comuíi concedió ie 
- k v. ■ ^  t ,  ’ - # > -

Mihgrofa 
iluta *

tenia felSaíitü 
Cadáver*



Hìstorì-X' 5 1  l a  O r d e n

g lo rio  fo  Titula de MAGNQ> pa- 
Hiedir, 6 proporcionar loinfignc 
de el elogio con ío realga do dé e! 
mérito. Su fama durara lo que el 
mundo , y a pefar déla jurifdic- 
cion de las edades , confervara 
frefcos , y llenos de gloría fus 
laureles 5 fabkndo tanto la acla
mación de fus méritos 9 cómo fu 
Jiumildad fue profunda : y fien- 
d o  fus Efcritos delicia de los 
labios y fus virtudes , exemplo

de jos doctos ? fu cbfcrvancis, 
■ bláfon de- los Clauñros , fu paf, 
torà! zelo 5 grande tymbre de 
el Solio Pontificio , y viti má
mente fu fantidad * realcando/ a
fu Dodlrína , y fu ciencia pro- 
dígiofa , reaígada con la fanti-? 
dad 3 acreditarán à todas las 
edades 5 no fue ponderación,, 

fino juñada el figu tente elogio, • 
que dedicò la admiración. 

à fu alabanca. n .

Cunoils lu x ifil je rh tis  ? ytgñ'árt iegifii?
Mando lu x ifil  ̂ quia totnmfeibile ficifii*

FINIS CORONAT OPUS.
J j ¿tus Deo j Sa%Úifisim a D à  G enitrici M a n é je l a s  fu rifs lm o  Sport* 

f ü  lo fiph  y S a n a t is i  m is A p o fo íis  V etro 7 Paulo ? Kdígiom s- 

m fit a  ? T rin c ip b u s , Sd n ftifs im o  P a tr i Dominico ? ems- d¡gnfisi*~ 

mo f ilio  Thom a A q u in m  , in d y t is  filia b a s  € a th a rin # 3 . ' 
& R o f ie  7 necnon S& nfóifsim t M a t r iV ir g m q a e  

T h e r e fa  d  U fa *. . .
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ovqst prodigios :  ̂ que acreditan ¿/:<&t£$àneias milàgrofas. vque -le
fu v ir tu d .,; : : ■ r / ,-v- .. pag.2.42, Rpublkanq llantos*. y  pom pafu-

Cap,RH I;; S a leSan taJn é  s dePr o- 
. cena:aM onte-Bò Ucianò. f  vìnta 
• ; aquéllos/ mpradéées q lafim afe 
- fSfeéíar pèrdici on»;de i muchas; al- 
.-̂  mas fique ocaflonaba la-Gafa 
: / :de lasmmu g e f es: /publicas,, /pagi 
-s 1 - 2 4 6 1 . 5 ; q  s : ; m . : -* 5;:/// 
pap., X f  V , :Prddígiofa viSón que 
: :Z .tüvó;Santa.-ínés;*:fa-vor: con que 
, r : d ab on r aronlos/1 t̂ es. Patriarcas 
. ■; G lqriófps , San AguHm ^Saü, 
c ̂ rfemétíqo:^ ̂ /S^ ni;ò;Do mingo;

:Búel ve Santatlnés.-a^Monte/Po - 
■ - - diciano'q y^funda;vp:Gó;nvénto 
“ : de :Moo]ás¡ de¡:ía-©r4en/:de'P-re- 
l-''ídica¿ores-:én;:&:'Géfa;deMs¿mu-

í '/ -v p a g ^ S .

.. neral delfus Exequias ..paga i  ̂ . 
GapfX|X:;pf,Qilguenios Milagros- 
- - de  A'aiita Inés; defpues defu  di- 
„ *-ohQÍainuerteq.'-.co,n-edtfica.cion 

de las almas , y  vtilidad/dedos
,puéblos._: .p a g a y i^

Cap..;'KXA^perÌovi:qaè;defpues 
- de/fu-feiicifsimoptfábfítá.exer- 
citò ,Inèsddbre,eìdemonio;^; dà 
libertad a vàrio sfprifípnerdss, y  .

- : ■ obsri: orio;s/gráiidésr?pmdiglos.
- P ag- : - Z76*
Cap;.;XXG;Rd rano :;pr odigid', qué 
; ■ yidcediò: yifítand o: -fás e liquias
■ v 'd'e';;San:tá;.:Inés;-de/Mo-nté--Bb:H- 
•-'CÌanòf ji òéi Em-peradqr.:--C¿rios: 
r A p /^ fayq re siq u e fH  ta



y  cofas n c tM e ^ ^ f :A d B m m ffe ; íd h fs t 
ala Seraphiea Virgen Santa Ca-

■ d en d ndan to i ,D omlngo.^-pag,.
-«d V3>- X-c y-0-À 

Capc-XX^ClI. Reciben a  l a r g i t i ,
: etaoetD íkbbn^Sñia^^iiaa“ EeluV

th á lin ld éd én ad  pág>á£o.
; Cap» X X II. Antigüedad ¿vy pro- 

- -gteííq id  e l GMtá .de Sántá-Éiés; 
/iÈa^btedconi.'que le pnomovied 
t íro n¡;^buMem2Ton Pi ó V . Gce -
. goríp uX III. C lem ente- V H Iq y  
lC Iem eBíélX ;d .; j ^-»IpagliS-jéC 

CapriXXAüV iProíigaéñdosCnltos 
^íde.-Santalnés. e n ■ foleta niís imas 
^deltas ¿couque M onte-Rolida - 
«no ,;y. varlas CiudadeM'de Italia
i :̂ ràdecenlòsfeenè:6èic>&b ̂  ce- ■

\; ;que; jb : :Sa^a:^Vdgedbpadé#es 
.. ■ por perfúadrrlas a l l  Ctóer^ap- 
•V da. £s arrojada] d.e. aqnelMp. 
.raa&eno con igne miniaci jurdía 
;.::grato idí¡dd£téno& Oafaode? 
„- '• 'Ventanno: donde irnanjEéda 
■ r'masberoycas.fe yirtudesípag.
: - 3- 7- : ' . :  : .n -  o ^ o -C d í

. Virgen, : ■■: e-.-*- ;n,y ¡ pag.2Sg. 
C&p.XXIVc;lVBagtoh , que obró

- .¿ios;^T;laántetcé6ion de San-
- itaínés^deíie c ip r in a  pin de e f- 
_ te  SÍglq autor izados 5 y  proba- 
sdosjpondepqRcion de teM gosd
- yau to n d ad id e  Notarios Apof-
" tolicos. .. • : ■. ; pag.292.

Cap-XX V.ii0 tr os .Milagros de 
, -Santaíínés j propueñp s para, fu 
■: yíblem neGan o nizadomá Ja' San- 
i Congregación- de.Rkcs' ; y
- -pro gr d lo sd  e..ek acauía hada 

: :f;{iu.conclbiÍñhv.;nr-dypag.-297. 
Cap. XX VI.. Capitulo General de
r;ìdb.n de Rían cía-: .-JEieccie-n déi
- ^Reverendi fskno ¿ F r.-HatáfHer -
? .i ve o y  y otrosfuceífo s dela;70r- 
o; deny,; ; uojddpagyoa..
£¿ap. XXVXlqVarias Rundadonesj 
q quéi feb hkieron s ede: ano- de 
¿ a ^ g . d -  no v^nqidjp^gi '̂OÓ* 
Capirà XXVHX-.: ¿Mem or iasdncHn- 
c; ̂ fignd'Cpuyentpíde^Sf Bablp de 
. s '.i azotoyzg i$ i 1.
Capf^^IXd 'dundaciondH Gon- 
.-r v én tod e'Vaiendadè -0 o n|ua n ?
» í y Tn oticiás Tde * él .de ^nto-Bo- 
-orrnkgo defamóme o i$acg¿.¿${$. 
Capi XXXV dundaeio ndekCo n- 
t- vento dc-S a n .'luán y.- y .SamP a -
- bío;de Pervaílel. - c ' a d a g y i y .  
G ap .X X X í. Notrcrai.de, la G lo- 
■; ; t io k  Virgen danta-Margarita

CapvX X X lII.; > .Vìilefe; ; Mar garita 
y e l f ja b k o ’ de Santo.Eloniipgo;
- ■ ,pnfeaa. uo ncqn¿tob íérfe iu  ̂ de-f 
.. yesi 9. .prodígiqfbcaumentolrde

. •: ,íus. virtù d e sy ,y  ;íu ■ bienaventu- 
: -rada aiuerVeiVr Rtod igiofodMb 
: -, lágroS 'j:. que; dlsoj- deipne^Vde 
n d k .  ''fV'.i -  ó Vn ;  c : pag-BÁt 4 

C a p .- X X X ®  ReHces--:drunni|an- 
. ,da^,?,en que feíhaHaba la Orden 
■.; -de-Fredicadoresedo-s' años ¿dud 
: .■ : n e sd e fa d o c in n a ^ . s y acViyila- 
-rd esd é  íu a d ó 'y y íu  feítiyq go- 
-1. ~zo por 1 aCaBonizacibci de Saa- 
t q tp d h o  más d é d  q u in o P .& Í39 .

' C ap^X X X y ¿Capítulo General de 
sj; darceiona-j iy  dd nda doávd è el 

Convento .de dala guèr. y ^ q y . ' 
G apBX XX V k S le m o r ia s ^ y g r S
,;-dgñe Confeííof -y gioriodtei- 
v'ma/Freladó danAguiinCaío -

- r.ÍQv ; d ;->:.„ ::{ /  - ^ g m ° -  
GapV^^^lbfí.:GOpÍra^iaÍB. y

- droto rtavo ,i yfconíigmb desios 
-j ;-Hére.geay y-Seélariosq-es ele- 
, cy ad o  ebdendiín  Padre; h ilas 
¿: Igíed-asi;de íliiceria;V y XagtaV ' 
r. ..viaij Virtudes ,yMilagros:,con 
.r quellluíirb ;ei S olio ;Po ntificlo : 
¿Vikdícíioía-, ; :yad'mirabíp:ñnex>

Cap.^XVIIL Frofigue.ládnate- 
xia áe el pallado hafta fu Hat



I n d k e ' ^ - h s  
f o s f m m s

t ̂ Guitas- p i  y - v Iti®a' GánqniM« .. 
°d<& de el Gioriofo Sam Agutin

.

f2apr 3poSx« Gapmiio; General 
v, < delBdrdeos; Mecciom ycpeea 
f ;ei fe hizo de- eFMaeílro Fray
- Bernabé de Vérbdlis^i varios
■ fuceeffos de lalgleíia-, y déla 
.: Orden. , pag.371.

¡Cap. %L. Coañanda -dela Orden
dePredieadores , em defender,
yvenerarlaaiite
fía- A pofto lica ; varios fueeíTos

- delalgleílai C^pímb General
be-PerpiBan. : - p2g*37 5’

Cap. Xbí. Proíignen las tribula
ciones de la Igleiia y y la Of den 

-; deüPf edieadóres .,:; ebnfinüa fus 
obíequios ^la;SÍtÍa. Apoftoliea; 
-Breve que eh-Papa embjo al 

. Capitula General deCiñaf ico: 
-’fundación de iei Convento de: 

i > :T u l ,  en-Galida¿; ; - p a g ^ S a . 
Gap.: Xbll. - GapmulolGeneral de
- Vitoria 5 en Bfpaña. Muerte
- delRm o. V erce ílisvario s abd-
- - dentes de Efpuñavy de ialgte-
- Í13. ^ígrandes trabajos,■ quepot
- : defender la verdad , padece í¿ 
: Orden de Predicadores. pág.

|C¿p.-®IIX.- - Elección de él/Rmó*
J ^ lingo Campano , y Capí-
“^tufó;Génerálde&ijoa-f:/alleei- 
• c-ffiiento de Juan XXlí.fu defen- 
t &'Gda^ia-^-iofll^-ÍÍéáe^,̂ «c^  
- ->; ges, y la d eílé mpiancadeáígu- 
?- Inés Autores Catholicos : nue- 
-" 'vas tribulaciones enque feba- 
~ ':JlLapén eftos años la Religión. 
Bülla^s y Privilegios 5 que él Papa 
; - Juán XXIlconeedío á la,Orden 

ide Predicadores.,, pag. • 3 97. 
fepiXEIV b Continúalos fucéáfos 
=; bedosuños, hada el deMGCC, 
' "X V i  .f ■■■"■" ■ P ¿g . ± V } .

MÈRO TÈRGERG.'
L- ‘Vida del llinftre-.Con- 

% Ŝ fefíbr San DaloiacíoMonér,
- fu Patria, Badires ,  NazimieníOy 
' y ̂ Educación,, - b ;-'p£g-4f3- 

Cap.- -HcuXoma. San. Baímacio e l 
Habitad eia O rd e a . de P tedicaG 
dores fervor de. fu noviciado^ 
progfeífos de fu virtud , retiro „ 
y a b f e á e b t G n . p a g . 4.31:7̂  

Cap. III. AbÉnendaí prodigiofa 
deSanBalmado;, y. {agrades 
tefpeefo con que mirò la fama 
virtud de ia-pobreza, ; fu peni-> 
tenda admirable , Aradom ier- 
vorofa ; y y ; esemplar. burnii* 

.dad.: t *-•-; -b -pag.42 ;^  
Cap. ÍVv Amor,y.-reyerencia, quO 

■- tributan los Pueblosa Fray Bal- 
macio y y miiagrofo, Don. de 
■ profecía: con- •quéOìosle íliu.Q

: í' "  ■; V-: -V; 'p a g . 4 1 9 .
Caprai.- leíignes1 -marayiias ^.que 
v obró'.'.pios- pot-la- interceísior^ 
i -de:-fu Siervo &imado;^vivien-í 
. ■ dó-fauty-el BenditoPadre. pag.4.,

Gap¿cVli:-\;Dicliofa muerte ‘denari 
: -Daíip acio' ybitctiniiancias ma- 
.faviílap-y y  .portentos:' iníignes 

. : que|allluftran. pag.^jS;- 
Cap .Vil:. Milagro^ que obro Dios 

por la interceision de - Daíma«
. cio:p‘defpues ce fu , dichtofa
- : : ̂ muerte: 51ranslac ion d£'-fu:Sáf

- gradó Cuerpo, ̂  y  notìcias per-,
,. tenecientesa fu Cultó.pag.441» 
Cap.' V-III.' ; Capituló;. General.;; .dé 
; Milani;' fallecimiento de; el Re-
- - verendifsimó .Fray ;Hugo Cam-
- ? pano, y. de Benedí&ó XII.Elec- 
"i: cíon de- Clemente Vi.;dé Fray; 
-1; Gerardo Ae;¿Audoaiaro:-: 9.;yfde

Fray Fedro de Palma;, Genera
les déla'Ordena p pag.Í44;6J

Cap.;|^ f  Suceílós * u Fundaciones



y  cofas not& ble$\ytie f  hallan en sile  Libro„ 

del ano de 1 345- ■ P¿ g»4 5 r* “  aiieD ta-jyiea^egu Eáipag.^ j^
Cap. X . "Efiimacion > que en el Cap.XViÜ^FeHcifá&sos-ptogref- 

Reyna de Valencia legraban ■ íbsiáe San Alberto, en toda-ef- 
por eñe tiempo los Fray les '.jfecíede eítudíos j mayores: sua
Predicadores.'; concédeles el - en k $  - virria des 5 : y Qbfer vanda 
Obifpo Don Gañón la le cc ió n  v RéKgtofá. rEs/caníhtído Rector
de Theologia , q ue fe mñituyó 
en aquella íglefía. Pag-4$$»

Cap. X I. Capitulo General de Bri- 
va : elección de el Rm o^Fray 
Guarino de Giaco ; lamentabie 
peñe , que afligió ^  Edrof|a , y  
Fundación dei Convenivi1 de 
Sancii .Spiritus de Benavente.
pag. 4^9*

Cap. XH. Celebra fe Capitulo G e
neral en Barcelona^^eieccion 
de el Rmo. ^blendmfs^ X X . 
Maeñro de fá^Orden. pag.465. 

Cap. XlH . Tundición de el Con
vento ddM ptqasde Santo Do
mingo éíRéaldé-Sego via., pag.
47 1 *  ; y !  : A  A. A A .  ■

Cap. X IV . N oticias’ dee!'e tìado , 
que pop eñe tiempo tenia la Re- 
ligioíifsima Provincia dé'A ra- ' 
gón. £ A V I :A . q A '  .:̂ ^ 4 7 'óv  

Cap. XV* Memorias' délos'd os; 
Religl oíiís|nibs,y cèlébreXCoti- 
ventos de SanRñeyan deSala- 
manca,, y San Pablo de Vallado- 
Í ld . A G  - ;pag.4X-2e

Cap. X V I . de.;ré11fa.ñaófQ^
Doólor San Alberto Magno: 
Su'Patrla , Padres , Nacimien
to , primera Educación, y Eftu- 
dios. pag.486.

Cap. X V il. Recibe San Alberro 
el Habito de la Orden de Pre
dicadores , de mano de el Ve
nerable Fray Jordán : Fervores 
con que empezó fu Noviciado; 
deíconfuelos que le ocafiona fu 
poco aprovechamiento en el 
JSñudio; re fu el ve huir de la Re
ligión ; favores dulcífsÍmos3 
con que Maria Sandísima le

ue vanos Conventos, y  k  fama 
de fu fabíduria fe dilata por to
da Europa, con íingular honor 

-™...de la Orden. pag.494*
Cap. X ü L  Afeólos amoro io s , y  
4 obiequiosdulciísimos, con que 

"■ "S. Alberto Vev eren ciaba á Ala
ria Santíísima: Epitafios, y elo
gios , que difeurrió en alabanza 
de fu Soberana Reyna, pag.

Cap:;;X X /;V a|ijs Preladas, qué 
éqnfíód^Rái^Gí^a San Aiber- 
tonMag'no'¿Ptuden ti fslm a dif- 

Aredorñde fegó iq ern o . Haze- 
le.ehEoníiXcéi-QMfpo de Ratif- 
bona- repugnahda que moñró 

-.a eílé honoryáciépo con que le 
ñtve :yy  \ Anta F i l u d o  ti coa 

■ que le renunck Aóy pag. 503,  
vCapv'XXl.;' 'R e iiraS fSan  Alber- 

'■ íp’j'ái'■ Coñyéíftq ^ e  Colonia, 
v.donde' bncdvAiotra vez á los 

’ ‘ y ; ; y pracli-
;; dáyrcdn e d ita d o n  vntverfal 
y  Xas; pláigac^nes de Reügiofo. 

4 - óRavore^hCéfe(Hales , con que 
Jesvs , y Maria remuneran fuá 
virtudes. pag.512»

Cap. XXií» Vtilifstmos obfe- 
quios , y  férvidos muy im
portantes , qüe hizo San Al
berto á la Iglefia, y á fu Or
den. Numero prodígiofo de 
fus Efcrítos. Cumplefe el va
ticinio de Maria , faltándo
le de repente la memoria éñ, 
vna lección publica : Pru
dentes diípQfidones en que 
fe previene para morir« pag«



Indké dé los €áút%Us\-
Cap* XXHL-Stóosafe£tos , y 

piadofas confideraciones 3 coa 
queel Glonofo San Alberto 

,£e pre vino á la muerte : Gir«* 
outiñandas felices , y altifsk 
mús favores que k  iliuftran|

llantos , y po mpas de fus 
Exequias : Maravillas , y re

velaciones con que fe 
. mamfiefta fu slo- 

ría*

£


