
piedad dél Pueblo paila/Te 
Al ^ftremo , que os labrado 
Efta cafa fumptuofa:
Embarrada, y  cenagofa 
Un defteilo no fluía?

-8¿c.'
Con fu esfuerzo corporal 

Pódia apenas la gente 
En el cauce de efta fuente 
¿ábullir un cigoñal:
Y  perezofo el criftal 
B e  no correr nos corrías* 

j Dad ? 6cc,
Mas áfsii como os publica 

[La fuerte feliz ? Patronos?
■ vf en una altura tres tronos 

Os confiruye ? ó plantifica:
Ya ib maniflefía rica?
Y  libérala porfia? (Dad>oCd 

AqUi tienen íiyFirene 
i to s  do&os Cifne$ ? y  encuna 

Una verde vid opima? 
puente de falud perene:

Que para enterrar apenas 
Vacava ya fepultura:

■ Mientras crece ííi agua pura? 
Mal él Cielo mas no embia? 
Dad , 8cc*

Es para qualquier vecino 
Efte raudo manantial 
Mar de miel > dulce panal, 
Trozde p an , lagar de vino: 
Por vos tanto bien nos vino,
Y  aun mas la gente confia? 
D a d , 8>cc»

Tres juntos patrocinar 
Soléis en pyfte, ó en guerra? 
Pero de elle Valle , y  Sierra 
Cada uno es Tutelar:
Ni efpenmenta d  Pueblo azar? 
Ni la fuente vb fequia?
Dad ? &c.

T O R N A D A .   ̂ .
Ya que es falud > y alegtia 
Del Pueblo efta rica fuente? 
Dad ? &c.
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D .  T O Á O T J ^ ' ^ E V G A S T É L V I ,

¿ ; ESCRIVA DE IXAR>
Montagut UMdtópalau^' -.Mo-nforiu .- fu a n  
Ximencz''de'-yrr-ea-j--.YiiaiiOva de RibeMesy 
Pormga!y.Centelles . Bkfeo 3 Cai-atayad, y 
toxis 5 Primoge.'nko detm uyllLTe .Sr*.Co.a¥ 
de de -Gárlét 3 de.-Áleudia,y de.Geftalgar*.

. Dueño de las Villas . Baronías ¿ y Lugares 
de Tousy-y -Ter-ranova ̂  :Xalón;5 Libey Ef- 
tívelay  -Beíeíga;/.^Arenes 5 Sor de Cliera  ̂
Mafalet 3 G.atta3: Benimorio * Sahs-* Reíakñy* 

, T o rre ;^  y  dé la Real ca
fa d e tiá ta tó ^  /

M UY ILL.EE Sfi

A%A Matear k Jf$ „ f i e 'Volumen, 
me han medidor azjyties nada Pulgar* 
res* Sobre el -i)articular interes dei
honrar f  fachada con el nombre de 

. V  D S. me ha infpirado e fe  generofo 
: penfamento un impulfo muy con

forme al: que \ me induxo. a de fin a r en honor de la 
Tfigion^que profejfo, mis tales ¿sudes fatigas* Te

ro



ro rnt ü&t&feitáifc
rebatar dulcemente ael'úñfá - -tcfia obli
gación partkdar: ;- i  - dedicar 'me incitad ,■ iefeode fu- 
garen parte ma deudLcmm* de Ids
Efcuelas T w > cu y o g ^ m m M fb o d m í ineptitud 

-d fm jo  de mis Superiores .■ 'aunqiief me-faltaron 
ckcunflmcm par a: merecerlo'y porés. pequeño'el mé
rito que mi re Agnación ba. hecho a la _ obéiiencia-ál 
éenípo’ del̂ ¿céĵ sírÍQ :'tí-/P?*Sl?¿ncí¿í. {bueboJ de
cir) y aun hda mi ^eligkn es deudora a latluflreEa- 

Jade de fb ores ; "nada tomuneŝ  5 ,qUe confería ■
gibados en los: coragonesc áefsLidbidm s con ca
racteres: indeleMek ’ Pero "pbe tan
retirado M  íospps2 m toios Mtertm m entender fu  
sftilo ,3 porque no padezca entretanto lagratkud2 ni 

f e  crea fepuliáid una memoria 2queafpím ¿freterna3 
con las cencas del Heroef q u im fcib e de quflkia  ̂
he penfada por medio de láDedie atocia de efe Libro 

fa tk  facer en parte al agradecimiento i Tpue s VM,  
frecuenta con tanta inclinación las Efcuelas de e f  
te Colegio de San Joaqm?ifácilmente ■ me'-.dífúdpdr'ds 

f i  afefidre magiferio en efe e fr t to f  eofifiderándo2 
que efcrbo como quien bahíaCon 'úw^ifcipvki0ifú 
turro ̂ que V,Seno fe  de/ltemrd de aceeptar:unfktíhg 
qm a boca ¿lena f e  atribuyen ios mayores' éntre los 
Grandes de E f  paria, Oyga5 pues* f S ,  tmaútilifima 
lecciGn2cuya prdchca3e/pero2-prpdudm en pere

grinos efetios ;para el acertado arrefodefis-acckmsi
de-



dfim^èfuefiendó-hyS:- hmm 'fófm.-Maefirósicre%:-
caparafer -digna '¡delicia -iefiipadre^ y  icón fudo de 
mumeraMesyenx \m fe. tmdráporpefa&o- el
yugQ-deíaferXidumd de V.S, quien
los- rhe, .. - \ : : . "  4  '
■.. feo ferhi: pocos3 Señor Jos que le acuerden; a T?JS. 

la antigüedad 3 ysfplendorie, fu. Cafa. 5 las- accio- 
nesmemor obles de fus■ Afcenìiente$y y los■ altos defi
nes 3 conque, atendieron,a f i  merito los feyes, Jifias 
memorias, fon muy útiles d-VÉ f  correfronde al in
tento de los ; que [£ ' las acuerdan fique deje f r 3 poner- 
fila s delante garó la imitación3 a fn.de- que afpi.re. a 
rtftituit conufuras de-gloria el honor heredado defu 
Cafa,, . ^ero nQ caygá VJS\ en ei error comun̂ ya ym 
no hpueda llamar: Pulgar y de ios f ie  fe  perfmden3 
que aXerlosdiftòtgutdo elù d o con la nobleza mas ca
lificada f a  fidófhparaf¿sxcr^ jaB dÁ iaf¡rPanidad\ 
no parafobrefaUt, mas m el exercicio. de, las Xktu.des 
chnfirmas3 y- mondesfeionde la Verdadera nobleza 
procede s fino, tal para entender con afeBMa ig-
normcia^que timen- Ikenciaparafr peor es 3; que los 
demás«, TSloiquiem D ios qmmmasfi le- ofiexca a
V , Som penfi mientoindigm^ue pmdkadp3í ido 
fiùnexa de, echar un. feo. hoxrm dìa. bella, indo! t3 con 
que Dios,ha .enriquecida 4 F4 §*. pudienda defirje3 
que-por fuerte le cupo una •buena drm*.

‘Para huky pue.s3, de efe  efcoUo  ̂en. qùe tropiezan, 
y aun caen ¡a-mayor fante de ios: que en fe  me t antes

or-



>íb rmñ~:dd?M U icxrcmipWKUs furcM  
re ¥ S iq tíe ..i todas:Eorurtitme^n 
m d idea-Mcmitatiyos\,?jcab . .

’ quiero p'áfiar-de aquí j p&rcjue- efiof. cierto---9: de- quefir 
pretendiera facav d placea fu s  yiríuAesfie-;.c4ufartq:áK \̂ 
ñusíifgufió-3 qutdm .'yam :ech0tiole;enhecatafus, 
deféÜos. Ííd sfien  efteyhó m agÚ lerk-defifim M , 
conveniente ai-querer proponerfdo a --Ubre ,-M
efie riefgo le pondré-. J  l a , tifia  .un. efgejo/> en- 
que fe pueda -mi? ar ¿todas \kor4s5 i  fie  ' es fu ilufire 
Abuelo el Señor ©o# keiipe-km ode. Cafieñn s 'que 
efie m  gloriad. M ije  caufifi ¥ , S , admmcÍQny que 
le ponga Monte de losofis m d a fi^  
utilidad?, qm efiay i  fia  -msacarce muer-
ios yiyos ¿efiiiganos3Jus .acaomsx ̂ ^ktuies?fiem - 
pre y ¡y en-. .' filo tupo ¡S*. la diría -de 'fieher máxi
mas de yerdaderq^j chrfiim dp oíkicc en'fu - trato? 
pues atienda ¥ .S . por síyo acierto d firm a rm  étfi, 

fin o  3 que h  retrate ai y¿yo„.Mn eL Abuelo de V-, S-e 
admiro :¥alen aa3 j  celebraron otras Ciudades, de E fi  
pana una afabilidad.fin. ¿fieBdckn^,tyrmt, agrado.. 
atraBiyo. 3 que fin . y fig ^ i^ r 0 fim n ^ m ,^  
nuaba en ¡os corazones de -todos :::cm:elfombrero en 
la mano fe  le rendid d los pies cm :gufiofia... 

jion el yulgo3que a otros Je íes rep 
fiera., Su caridad era unfPerfid edificación:: fu g e -  
mo düdiyofo/aperaba la ambición de ios neeefsita- 
dos: no pocas Iteres fiftué hafia Ju. propio coche de



ding& é -pntutefdgftde l lm fphdési t í  fina.fácil ha- f
Uar1:algmm fu t- íé ie m  - dt-fn 'fre/encM-fn ■confítelo-.
S í ? :  el-gftíenm- de f u : cáfk5 feudo' tántalo qúéfexb 
para ■ m fcm ctcn tífa ' pofieuMtítíycdpreteYítí ■ re¿fc~ ■ 
cirio toáo' i

ffm f& ^ íú --him :d (Bimb'M^.acertando ;4 "défpedir 
un crtodépar cm fasfqur tocaran ¿faferfonayfal
tando. al cu'mplinmut-a -Je jk  obligación >- cr¿* figuré: 
perder tírxomeMmcMfy cafiyomo
le- fallera de- íos labios, ¿dguna. palabra -  ̂ pudiera
lafiimárloséíos. CnthékosJPem pennitafime ¿Jc^ir, 
qker ¿Prendo-'-fitífMido taniô  en todas:'las acciones ■ 
prúpmxde 'dmEMaikrQ^Cbrfmmffi í?;o exceder f e  
f t í i t í f ^ c n é á f é d m p c m t q u t  cofderm tíofi por-, 
^UáresdElwW^airiá';en:ld:: eftecha M f c m i  d&foít-
citar las-mayores, ipmtatas a-la cmfapiiélicaypmmj)'~ . 
%w-Id fundación -de efte Colepo- dé las EfiueiasFms^
q d tp tk fd d ^ éém fen - memoria del nombre de- V S ,. 
y^pdtatmmtdr-mdskfadmde ¥\ fu  protección?
qmfo.fi: dedicara al Abuela de-jefusfi Patriarca San 
yódqmndd..■■■■■ -.̂ V:,v. ■. v. \  . . . . .

- ^EtíM m &fi::pm,'f ir m t 'f i  Kotíembte ¿fe nm fite- 
chntodfitfeíntdy ctíxdenZm ngfia  íhIsq ocafim de 

^eryy: admirar la ^ ligion de las E f  cuelas- f ias y que 
f  m eantesfeapix fundado m  aquél a. Ciudad :̂y ena
morado de tan ustíhiftkutojfrpropuf no perdonar d 

fatiga y para que fe- efablectefa. en e/ia Ciudad de 
Falencia,, ¡Por fu s  infancias. . el ■ *Pad?e Trotín-

á é %



■ ciayque era'mtmeespmn^ Biadate
■ Jg?iacio:de ■ Smijojepy^ue- ú\ íaficzme erú^etor'íel 
Colegio de • Albamtciny fiaronfm ám em e -J 'tjpr'opo/tto 

ipara -tan- dtfiú lm cargpp^
fangr-e. de-efmalte- df%fervoro'fo q^lofmB-aumentG- 
de la {S¿ÍígtQny ' admirable paámcmy^  
animo. Los -medios'por donde ¿fe llego ahfin :iejdado, 
y h.s ..embarazos que. -fiéyprecJi-jMperüf. piden mas 
■ Qwa -qúe 'un^fLedkaiorm ;■ lo'ciettóesy ■ fm  embfe
lpe tiempo fe  allané todo-y de fuer te ) que antes- de 
mmphrfe un ano de f ie  q eque marò, elFadre Igna- 
do en Valencia-y.obtenidas t odas las' Ikénctds- necéf- 

'Júrias  ̂y- e l fea ! Decreto. -dei 
¿que ejle- eñ-gloria) --JeJpacbaiVek ■ diegqykfiete 
Je .Noviembre de mtljeteckntos ylreíntay fie tfim  
■ el día ocho de Febrero del ano'figuiknte. quedo perfic^

■ donada la fundación^ ■ ■ ■ ■- í;-- <
■ En fodolí: efpacté de tiem p o A 'q m d Je^ kfu  

curfo efle gtai?e itegodoy caffempre-"Jk^mmtu- 
W- el fPadre Delegada con Ju Compañero a t x -

■ pen f is  de l acari daddel
ju/ias cauftís quijo 5 que ' M yum sm ejis: iáfierm  
■ fu manjton en . la Alquería y 
en-las cercanías 'de efia Ciudad : ¡a primeram-- 
che en que Je trajlaiaton acias- cafas ""en que Je  
del>ia ha^er la fundación-  ̂ que fu é tt i  Veinte y  m e- 
i?e de TSÍffpiemhre {en cuyo aiaga ffadm trece anos 
muño' puntualmente en días d  rmjnm Daire-ígna-

do)



xm) les manió traer una abundante colacionfque 
fifmo por fuperjona a los ^fügíofos conefiu- 
penda humildad y  ni aquí fe  acabaronfus f  añores¿ 
porque las necefisidades 5 que fuélm acompañar en 
fus. -[principios. : f i  las.. fundaciones. - ' regulares y le die
ron motivo/para. que exercitara fu  caridad hafia 
Ja muerte  ̂ : . -

E à  recmQàmkn£o2 fu c$ ^  ha
fitfiho - un reír^íó ¿ü; : efiesrSemr y q m fth a lla  co- 
lóMdo/ en t i  tronfito -boxo del Colegio de, efia Cia  ̂
dai: ̂  por donde fé  entra a la pe-
quèmfi^efia y con-una Inferi pei en 3 que.. àizt afsk 
Don FeMpiyEino de Cafielvì  ̂ y Juan» .XIII 
Señor^ v^ lV*D G biide.cde^  Garlee. Gaso con
Doña Mariana Eíerivá  ̂ Mo nidria y y  Mon- 
p a l a u b i j a  de los Condes de Alcudia^ y  ,Gef* 
taigar. Sirvió con la mayor .íatisfaccion - del 
Real férvido y y beneficio dé la Patria en 
los empleos políticos,, y Militares del Rey- 
no 5 Diputación^ y Ciudad y .y Ae-Gomiílar- 
rio General del; trozo de Cavalleria de Tor
rente en la íublevacion del año mil feif- 
cientos y noventa y tres. Primero-¿ é infa
tigable promovedor de la fundación de ef- 
t e , Colegio de las Eícuelas. Pías de la Giu- 
dad de Valencia. Murió en feis dé Diziem- 
bre de mil feteciencos y cuarenta., á les fetenta 
años de fu edad.

## ' ÍV



¿Mr-

:Í-Ŵ '

efie:.. Medio ■ afiifámuefirá g  
la memoria de tan - generofo 'Mienheclma 

no dando fe  fo t fqthfecha, c on efi á -deinúnf- 
ir ación j confidrando. jo-y  fue- en el empleó. deTíe- 
tor de efie. mifino Colegia.-ée-'-rdefido-.;tm-parti
culares honras. - d. toda, efta. /-Ciudad-y. que' no Jera 
fácil borre el potro del oTrinOy -par; mas - que -huel
ga en cenizas al orbe, id- "Toracidad del tiempo} 
he creído ¿ que de¥ia m-omitir la- oca fon  y que^me 
ofrecía la imprefsion de efia obra para dar 'den
tender 5 que en V.S. la ofrezco a toda-Valencia 
fohátar afsty que huele por todas parres Id fama de 
los beneficios y que confiejfo y con e/ie-defino hep en

fado en dedicar d V .S. efie efcrito y que no 
dexar de ferie grato  ̂ porque el ajfunto no 
deftgradar k un coraron puiofo, ■■

Nuefiro Señor guarde- k - V , S . los años que 
puede y j  le faplico, T)e. efie Colegio de San Joa
quín de las Efcuelas:.Tías de Valencia, a i z .  de 

Julio de 1 7 5 1 ,
Muy IlLre Señor» ■

L L.. M. de V» S,

Su mas humilde 5 y reconocido

Jofieph de la Com
SU*



- : ; m M A - V D | : ^  RELIG IO N*:

- ~ W"^.L '^everendi&uxsü.' Padre - jóíeph,. Agaftin- Dejbeqm
F j dé; Sae^Nicolás V-Ptepoüto General- de -'las E(cue
las'Pias::¿'-y - adraObilpo: d e ' Áigueren ■ Cerdeo a, ;eii 29. 
de . Dezietnfere::de-i7yp^coocedióval Padre,Joíeph de la 
Concepeios, entoDees';.--;fletor - dét ■ Colegio de ■ San; Joa- 
qrnnode ;Iá: Ciudad- de Y  alen cía-, y  ai preíente Provin- 
■' cial dé 'Áragon-yílicencia ■ para~ Imprimir un libro, cu
yo titulo es;: •, Varona- - ínfignes ‘en f in  fidad de Vida del 
In fin ito  ,'\y; Religión .de. Clérigo? Regulares Pebres de ¡a 

■ ■ 'Madreé de Dios'dé' ¡as Mfmslas PMs\ a viendo fido antes 
' ^iHoy y>aprobado-; por dos Tkeoiogos' de ■ la ■■-■■■■ mlíma 
Orden, -■ .



[APROBACION .DEL ;, B r,: :
C&¥i’G?iigp AAü^ijífài ds fe S&fitá3As.t^úp ds-_ V^lsficfu-^

DE orden :dei Señor-Botqr , y  Canonigo ':B^®íáro' ■
: Albornoz , Vicario General dél: Arzobifpado de 

Valencia:, be leído efe lib ro ^ d n  el q u alíu  .Autor -& 
Rjverendiísin&ó P. Joíepb-de. La Goncepciqñ ,. Provincial ■■ 
de las .E fcuelas Pías.'en Lfpa-na -
los que mas han il u ft r a d o fu ReItgtone00--:- Ib lo  n tí. d a d;. - 
Y- como be vifto, q u e.a l roifnap.tiempojrefiere .abreve-", 
mente los principales., ¿ucefíps ,.,:éa- .que':':;ia-tervinieron '. ' 
aquellos Infsgnes V a r o n e s y -  acontecieron deíde; que, 
fe  fundó la Religión- baña ahora qroe ba -parecido^eta. 
Obra.un hiftorko compendio ds ella. Ciertam ente,efe 
trabajo es muy propio de un Prelado y qué de fea pro-- 
mover la regular obfcr vanoa-de. fu Inftímtó -5 ~ y  ■ avien- " - 
dolé emprendido fu Autor algunos mefes ha, puede cón- 
templasfe como anuncio de que -la; Divina: providencia;^ 
Je defiìnava para el empleo defPrGyip:cial>,que. acaba- 
de conferirle fu Religión. Pues 5 §n penfario.? :Iogra: 
tener campueÜa la mejor Carta Paftoraí, para maniíeífar ■ 
deídeel principio, que el ñn ác fo g o vierno eŝ  el -que:: 
fus Subditos fean íantos , como lo fueron fus Mayores. 
L a idèa no puede fer mas juila, y la coyuntura: no,puede . 
fer mas favorable, para que efparcido efte Libro por- 
toda la Provincia , fe coníiga el efecto deíeado 5 íiendo . 
fu Superior quien habla , y  exorta al egercicio de la 
paciencia , manfedurnbre , rnodeítia, humildad , y  de-" 
más virtudes. Porque quién ha de refiftirfe à la fuerza de 
tantos dome fíeos admirables egemplos , propueílos con 
zelo,y con piedadl Sin duda todos los pobres Clérigos Re
gulares ¿e la Madre de Dios de las Efcuelas Pías, leyendo 
eíie Libro .procurarán copiar en si asifmosla fantidad,que 
veneran en fus antiguos Padres,© Hermanos,y hechos ex
celentes egemp lares de virtud, mas con la sobras,que coa 
Ls palabras , ia difundirán en ios tiernos corazones de los 
jovenes, de cuya en fe han za eftàn encargados, Afsi me lo 
perfilado,y por coníiguiente juzgo fer ella obra digna dg 
ia luz publica. Valen eia à 25.de Julio de 1751.

J 'Qftf Cim enta, - •
Imprimatur:

Dr.Aibornòz) ¥k,Gent APRO-
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'0 ^p.:.MMELIO: ' REOTrFÜ*
;. -Dr,.. ̂ heohgopor ialini^
■- ■ :{^ér$$áM  /& -. «Í/tf > ¿£?. ■ Fihfofia^

-lII^edogd:de:< -(Samara áe:Sa A . §»,el- Señor. Infante Car~ 
¿denaVI^^Ls^s^dáiRorfon 5 Chr¿ proprio rdeJ:&;-lglefi& 

’ ^VaymqmA^deA anta Ahornas Apojíol Misfta .Ciud.ad, , /  
--pm-̂  elIIufirifsm m Sr. -D.Andrés_ Mayoral',-. Arzobi/po ,d?:. 
S ¥ ^ m ü fV i^ d d ^ :Q em rd  Ordinari# ds f u ' ArzQbÍfpadQ.-

' ■ h-.. '

T P V E  ■ he. leído . con".- e!■ .mayor■ gtrfc.
. W^M:- taWo-Llbro;?: :;qüe.; defea, d a r  á' lu z  el M*/ R. By 
jo fe p i r j ie la  epeipn>áe' la Sagrada. Religión de las 
Bícuelas;Bms:?:ffiieol;Ggo .de ■ .Camata de - A.; S  ̂ ei S e-;
ñor in fan te  D u q u e . d e  Parma-;,■ ID. -Pkelipe::dei- Boi-bos«, > 
R etor ^ n e  fee  ea  -ef-Col egi© de: San. Joaquín.de las/Jsí o  
cuelas P iase la  e fb 'Q a d ád -,.’ y- .a& a ln ien te  Provincial 
eh.. e f b d e  Á.tagoO;>. Scc~ cuyo tìtolo" es : Varanes Injig* 
nereh fañ tidad  'd$\: mda:7 ds tí. Injdítt&Q^ f  Religión de ¿as- 
Mfcuel&s jP áa/3aunque con falo el nombre de el Autor* 
por fo notoria L ite ta tú ra ,. zelo 5 y  efplritta? religiofo fe 
lie va - e ñ e  obra la reeamerrdaeion;-may o t  ? para que palle 
p o r  la  prearfa;,:; al p u t ì ic a y  eòo, proponer* p araesem - 
pío & ndéfíra v i t e y  las virtudes se tamos Yacónes M e- 
negables * quohazen rer á- Dios admirable en fus, San
tos 3 fe  a eredita. de^muy digna que todos la lean > fegu^ 
ros deaproveei^rfe e-bfes^Alihas^ ■.

Pone cón fir réligio Brioso' eíplritu d : A u ío re n e íie : 
libro (quai zèlo!© PreladÒ3qUe à fe s S u b ^  
mayor , provecho } norma 5, y  éxeroplaceo los que flore
cieran ?. coma fragrantés rafas * en el fa rdi n ameno- de 
fu Religión. Sagrada y para que'canfor me à el fe-eftimu
le n al exacto cumplimiento de la obfervancia mas riga- 
rofa j fegun- la practicaron fus prc-prios hermanos , ya- 
roñes ere dente s en virtud, zelo-,, y  íamidad, cuyas' 
predigioías vidas efe ri ye, pudiéndoles decir à cada mió> 
lo que Dios a- Mo3̂ íes- r dnjpice-5 fke-ficundnm- txem-
piar f mod übi monfiyatum eft (a)* ó- con Aderándoles" co-

mo

(a)
Exodi zfc 
v* 4.0,;



oía frutos fazonaáos, y , prbprjos-' de\eLArbql-;&ní cfde 
fu Religión ? io -que el- EípiriMSant0--#oh ̂  
co : Qba udite me divini fruffizis , ■ .-qu¿0 irQJ& pj^ntat afa™
p¿r tívos. aquafumfruSítfcaie^ \ QuaJi-.Lib-arjus. bdorem-fua™ 

b̂) ' vitáis babete :: Date...¿operam .̂franéete.
Ecckfiaf- Maniñefta à -los o jos de e í Munáo ;;coíi &n;.eflijp;pu^ 
üci 3 5>. ro 5 ¿ qUe íq llevan fu natural vLv eza;:./y ;d;atpingenio: 
x8* 16* <iue ■̂ edg'lon 5 iogurt las excelentes; - vidas' de,füs -hijos
1 * 1 que haze patentes en ^lle . « f e r i t o - 'aquel;rqci05 

de I fra e l , de quien dixo ' e l . Profeta, fOfeas;; ./ñotecena' 
qual azucena , y  cuya raíz b ro ta rla co rn o  raiz .de el 
Libano : Qgàjì ros Ifraélgermifiabit jicut. ìiìturnf^à.rùjh™ 

^  pet radix ejus u$. Libml 5. (r) que ;fi dixo'frhtofilacfo;-5 ;: fe 
opee 14. llama, azucena en el jardín ' ameno ' de. la' ■ Igíeíiaiyh f que 
v. 6 . refpira con fu vida , el buen olor ‘ de - ■ las : vire udes;,; : y  

refpiandece con fu luz entre los --bombi es Gmm in Bacìe™ 
Jta jnderìs diquem bme vìvere , &- tuce virtutám cordm 

(dj bomimhusfphndere Uhm vacalo lümm7 (d) con las lue es-de 
Thecfii, *2.otas virtudes con que refplandece cn eflos-vfus 'hijos- la. 

fup, he, Sagrada Religión, de las' Eícuelas; Pías., .haze ver ;eí ■ Au-- 
Qfee. tor 3 que fecunda .florece corno; azucena.;' que. fu- raíz 

como la de los cedros de el libano ? brota en vafkgos 
muy frondofos ios que fi por ella rehílen à qu'alefquiera 
tempefladeS; que. mueve el aaiím ofii no . para -de ci todo 
arrancarles, à lo menos para quitarles fu augmento y  con 
el. exercicio de las virtudes mas-exc€leníeSjfe 'extiencÍen,y 
crecen, como plantados en la'tierra d e^ m ejor "Libano^ 

rnifoìm Pu îen^° decir de efta Sagrada.:Religihn-io .de Sani Ge- 
apu/^á ronimo: Uabitahlt in robore terrà fug jicut arber Libante 
Lap. fup. diffundit fuom propngmem ( f f  y  con tan írondofas
bum loe. ramas es fu gloria 3 como la Oliva preciofa , y  iragran- 

ig) eia de eí Libano , que deda el mi foia Profeta ; íbum  
ofet 14. ram¡ ej us ? ZYit quofi oliva gloria ejus > &  odor ejus 
v" 7‘ Libami (g)  cuyo fuavifsimo azeyte , que deflila por 

medio de fu enfeñanza- en los niños , fortalece , y  cor- 
robora ios débiles efpiritus, dándoles como à peque- 

i, adeo- p ue ôs vn jeíu-Chnfto la., leche de que hablava San Pa- 
rjwb. i t<&. blojcfcr i viendo à los de Gorínt ho; T'amquam parvulis in 

CbryiQ lac vobis potum dedi. (b) Lp>s que eíiuvieren pues à 
' - ' ' fu



fufombra viviriaaííménfaíios pon el delfciofo pan ,y'
vetrigo. de;la"Do3 :riria ChriSiana,que' les darà alimén- 4
tO j páranlas feas puras 5 ; y Tantas coíhim brescon las
que brotaranen virtBdés y y  obras buenas 5 como fruc-
tiferas, y  frondofaS viñas : Conven entur fedentes in 'um-
hra ejusy vwmi truico y &  germinahunt quaji vin-ea, (£) {&)
quedando ella para eterna memoria y digna én todos los °fa fab
Ííglos venideros dedà mayor alaban za ,c ofeo 1 o :era aquel v'
vino Hcorofo y.y delicado de ebtnbme Libanofquede-
zia Oíeas v'Memoriaie ems jtcui vinúm Libarti» "

Obligados.p y  no ingratos al Autor deven eílar los 
que defeanáo aprovechar en el camino de la virtud* 
y  perfección chníBana tienen en la lección d e  -eüé librò 
muy particulares^ edimulos para ■ emprenderle', ' ò para 
continuarle. Con abundanciayy  solida - dodrina adqui
rida en los glóriófos afanes de fus eÜudios continuos, 
y  con gudófas narrativas de admirables fuceífos birelve à 
la. prefenda de los hombres à acmellos,à quienes qgitò;;de 
íu co ni pañi a 1 amuer i e F o n  e ot  r a, vez en el mundo,con 

"el ..recuerdo .d e Tus"virtudes a los que no era d ign óle 
tener’ el mundo y defpues que eníus^ peligro ios com
b a te s , vendendole, íe ganaron coronas de inmortales 
glorias. Háze confervaf - ea la memoria de fes-vivientes 
à aquellos y cuya memoria quedará en perpetuas ben
diciones , no' folo e n 1 - la  pr ciencia de' D io s Í T  cambien 
en los efpiriíusjde- aquellos y- que leyefi&n coa vivos de
feos de aprovecharle las pródigiofas vidas,, que en Ííi 
libro fe ofrecen. Cumple puntualmente el Autor ,; lo 
que dixo S.Bernardo , diípomendofe para eferivit la vida 
del Santo Obli p o- Mala chías: -XL bo optramr ut eajltguray 
&  luculmìà de votos informáis, mn¡ onerarti. (/) 0

Siendo pues efte Libró en provecho de las Almas, D.Bemar, 
en gloria de la Sagrada Religión-de las Eficacias Pías, wprtfat. 
y" no conteniendo cola, apuna, que- Te oponga à las a* 
Reales Leyes , - y - Pragmáticas, de $, M: ' juzgo- dever- a a" 
le dar .V. ÀL el permite-, qad felicita "$¿S¿ & cv? Valen
cia , y Julio id. de 1751*

D. Aurelio Beneyto•



O r certificación dada." pot "Doti ■ JpaE 
„ las ? Secretario; de ■ Camata' del' Rey Huefico Se- 

nor , y de Govierno del Confeso -por lo-tódaüte a los 
Rey nos de la Corona de Aragón confía 5 C|üe ios Se- 
nores del Reat7 y  Supremo- C o n f ió :';concediet cm -al 
Padre Jofepfí de la Concepción Prepoíltd: i Provincial 
de ia Provincia de Aragón dé-las. Efeuelás. - Plas -5_-1“ 
■ cencía para poder imprimir efte libró intitulado : Ater
rones Inanes en fantidad de wida del InJUtuto y f-  Re
ligión de las Pfcuelas Peas , atento i  :, que . de fu "ór- 
den ha EdoVifío 5 y  reconocido, y  . no 'contiene' ̂ co
fa contraria á nuefíra Santa re  y  'buenas-:coñümbte$5
y  Regalías de furMigefíad¿ como mas largamente . eóp'fr 
ta por d  original, que fe halla en.poder de dicho 
-Autor,

T  A $ .$  A ,: ‘

DOn Juan de Peñudas , Secretarlo d e  Carnata del 
-Rey nuefíro Sdior, y  de ■ goviemo del Cqnféjó 

por lo rocante. à los Reynos de ia:Cótot¿a "de Aragón.
Certifico, que aviendoíb J.yifía por los--Señores de él 

el Libro intitulado %rarmes- -ív^gnes en/'/fanudad''dé
h  Religión , è ínftítuto de las - Efcmíds  ̂ Pías» So'. Aü«. 
tor el Padre Jofepli’ de- la Concepción, Provincial 
de Provincia de Aragón , que con fu licencia ha 
üdo imprefíb, le taffaton á íeis maravedís cada plk- 
gpv,- el qual parece clóne xlnquentaoylócho^Equeià 
dicho refpeclq monta trefcientos yvquarenta y 1 ocho 
maravedís de vellón., & cuyo: ■. precio , , y  Eó à . ■ mas 
mandaron fe vendieífe , y  que efía caffo.fe ponga al 
principio de cada Libro pata que fe-lepa e l, à que 
fe ha de vender. Y  .para que confíe doy efía 

m  ■ Madrid .. à 24, d e: Julio' de ry  51 /. , ; ' *

Donjuán d& PeHpeJas*
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He vlílo el libro intitulado: Varones Infignes en fan* 
tidad de vida del Inftüuto 5 y Religión de las Efcuelas 
Rias. Su Autor el Padre Jofeph de la Concepción, 
Provincial de la Provincia de Aragón , y  Caftilla de 
dicha Religión > y  con ellas erratas correfponde á fu 
original. Madrid, y  Julio zo.de 1751.

Lie, "Don Manuel Ricardo de Rivera  ̂
QorreB, Gen, for fu  Mag,



INTRODUCCION.
animo en la prefente introdoceiGn cap-• 

tar antkipadamehtd- láobéhevolencia de los Lee- 
tores^endigándo Magniñco aparato pafa la fachada .de 
eñe, volumen. r;Sendiiamente intento foto proponer :-ei 
aíFunto de k o b r a V  el mediado , conque, i© arregla, 
la fuente de donde fe han tomado- las- noticias, y el
ñn principal, á que fe dirige.; En quanto ai aítun- 
toy-el' mifmo titulo lo exptlífa con .bañante claridad. 
Nadie deve ignorar , quan teligiofo empeño es , pro
curar por todos los medios ,cqae; nos fean pofsl- 
bles, perpetuar la memoria de nueñtos mayores, ef- 
pecialmente quando los hizo celebres la practica de 
las virtudes. Si el juño ha de eftar en memoria eter
na 3 puede paliar por acio de jufticia de vi do á fu 
mérito , contribuir* á la permanencia de fu fama. A lo 
qual fe añade el coman beneficio , que de aquí re
inita, porque, como Seneca dezia, para inñruir á la 
pofteridad los preceptos forman un largo camino, pe
ro los exemplos el atajo. Viendo á otros de nuef- 
tra naturaleza , y profefsion y tal vez de inferior ro
bu ítez , que van delante-, fácilmente nos refolvemos á 
íeguir el camino, que llevan. De efta Efcuela han fa- 
lido la -mayor parte de los Heroes de la Hiftoria, 
podiendo los Efcritores de las vidas de los Varones 
Iluñres tener la vanidad de aver infpirado fus plumas 
aliento á la trompa de la fama. Alabemos á los Va
rones gtoriofos. (dize. el Ecleíiafíico') y á nueñros Pa
dres en fus generaciones. Eñe es puntualmente el obje
to de la obra prefente.

Por inclinación, y deuda he confagrado á mi Bea
to Padre Jofeph de Calafanz lo menos deípreciable 
del campo de nú ingenio. El dulce nombre de* Padre al 
paño que acuerda-a la voluntad fu obligación, exe- 
cuta fuavemente a la recompenfa. Defde que por 
efpecial dignación de la mifericordia divina pude hon
rarme con eí titulo de hijo, ha íido eñe el principal blan
co de mis tareas 3 aunque efpe.rando el dia fe liz , que



yà han nueftras -aaíla-S'deXu; Bea tiñe ación-,. ; y  ek -
-■ VaciotYde fus ; reliquias- '4 -ds-afas^ -̂.maatav:«;- como re

tirados a lo ; oías fecreto dei .corazón ios afedlos.,- y  re- 
ferve efeondidos dei polvo los; trabajos de algunos años, 
Y á di ai publico ño mas qiie amar idea de fa vida, 
refumlendo la 'eñgie de elle gigante de la gracia à 
pequeña tabla : Yà; aiàbè à elle Varón, verdaderamén- 
te glorio ib, en Si f̂fliírno r ahora lo alabo como Padre 
de muchos Varones míignes en fantidad en fus ge
neraciones- efptcitualesy- El contenido de eíle.volumen 
fon varones de mifeacordia , cuyas piedades* no Fal
taron* Por no aver deFcaecido en la piedad , ocu
pan nuedra privadáe veneración. ' Son ñores .- y  fru- 
tos del árbol del Indlmto de fefEÍCáélas iPias V que 
por medio del Beato Calaíanz ha plantadb el celéf- 
tial Padre de FacniHas en edos noviísimos figlos en 
el Paralo? de fu Igleíia. Todo lo compendia el titu
lo , que dize : Vatones Irijsgñes en: fantidad. de vidas 
cito es ; que murieron con fama de feñalada virttai 
La virtud es la que haza Indignes en primer lugar: 
la nobleza , y  literatura vienen deípaes, “ No he e f
edro la obra con el titulo de Varones i lililíes fola- 
mente, como ha (Ido-practica en otras Religiones, por 
atender à la brevedad, que me propale, y  no re
tardar el e fílmalo , qu e offe c e n e  ños e x e m p los. 'Del 
Jnfiituto1 y Religión de las Bfcuelas 'Pías, Con eñas palahras 
abrazo los divevfos eílados > que eña íam tliáhá tenidb> 
y  no excluyo a l g u n o s q u e  aunque no fueron verda
deros Religiofós , por no aver hecho laprofeílióníolem- 
n e, tal vez por noeftar erégida aun e nReligian y a vien
do perfeverado en los laborioíbs exéfcicios del . Indirli- 
to, piden como deuda lugar en e 1 prcíente Caralogo.

'Por lo que mira a l met hodof y^' m de
la obra 5 he difeurrido, qtie nada podría facilitar mas 
fu inteligencia y que reducirla a perfecta Chtonologia. 
Colocando cada uno de ios Varones, que ocupa lu
gar en effe volumen y en ¿i litio correípondiente al 
a ño de fu muer fe y■■£■obr e bazo r ; de- elle modo mas per
ceptible ' todo '-él cuerpo " do iá obra, dandole el"'litio, 

y que



que le pertenece a cada: hb<i ; de fus partes; me exi
mo del empeño de- feñalár lugar ■ al mérito de - cada 
uno : lo que es impoísibleyna iabieodo el lugar-,-que- 
ocupan eñ el C ie lo , íeguh piado lamen t e dife-úrrimos. 
Jorque nofuera deltodo arbi traria la -elección de los 
fiugetos, me be acomodado principaImente al Ca
talogo de Venerables , que fie publico en Roma el ano 
:de";i7t o. en el qual - íe contienen' oias der dnq Lien
ta' ^ ro n e s : Idfígnes en virtud ¡ del InÜi tuto > s ios 
quáles fé les'haze vun^breviísimo elogio 3 y  con otro 
Catalogo más reducido, q u e fe h a lla  al fin de la vi
da del Beato Jofeph , efcrita por el Padre Alex-o de 
la Concepcion , ;y  :reimpreíIa :̂e de Auílria* A l
gunos pocos lie añadido-por entender , que no po
día pañariós eñ íilsncio fin agraviar el buen güilo, 
y  nulidad de losVLetores , y  perfionás para quien prin- 
cipiaimente fe efcriven. '

Arregio la Chronologla dividiendo la obra en cin
co parres, ó libros, que corr e fio onde n á los cinco 
Efiados, en que fe puede coníiderar el Inftituto de 
las Eícuélas Fias , fiegun la variedad de acaecimientos, 
que han ocurrido en él , y  en cierto modo han in
ducido mutación fu bita acial.

£1 primero comprehende, defáe que el Beato jofeph 
Calafanz por particular infplracion del Señor, ven
ciendo pmondruo s de contradicciones , y  pifando ef- 
pinas de dificultades , dio principio a la  piadofa obra 
de recoger los niños , efpecialmente pobres, en las Efi- 
eu&aa pías (que llamo aísi ,. :ya para dar a entender, 
que en ellas fe ir a oque aba la enfenanza por. a mor 
de Dios , y  puramente dé caridad, y a porque é l prin
cipal objefto de ■ los -Ma eftros' de vi a n fier la Doírrina- 
Ch riíti ana,  temor de D ios, y  buenas cohombres) ha fi
ta que el Pontífice Paulo V. erigió efia obra enC on
gregación de Sacerdotes Seglares cQn. emifs.ion,;de..vo-/ 
tos íimples. Ccínprehende eíla: época .' veinte--: años* 
En t._ei exordio , que precede ai primer Capittvlo, fe da- 
noticia de los fuceífos - de ..efie tiempo-;.,,: y  fruto ejae"- 
empezó á .. dar d : Infikuta :.=j>ara utííidáá - común-::

. pues



pues en quatro Capítulos fe contienen brevemente 
las' m em oriasdequatro infignes patones. ; 
i :E1 fegnndo libro trata en- el exordio; de los íucef- 

fbs del Inftituto hada la muerte de Pao lo. . V. y  
como fiie elevado al eftado de Religión por fii fucef* 
for Gregorio XV. En tres Capítulos fe trata de tres 
excelentes Varones, que murieron .en los quatro anos, 
que el Inftimto permaneció en el eñado; de.-Congre
gación, de los quales el primero, fue el Venerable Gli- 
cerio Landriani, cuya vida fe eferive con alguna di- 
fuñón.

£1 tercero incluye el tiempo >. que las Efcuelas Pías 
fe mantuvieron en el feliz eftado de Religión , haí- 
ta que en vida del Beato Jofeph fueron reducidas á 
Congregación de Sacerdotes Seglares fin votos , ni fa
cultad de vefiir , y  profeífar N ovicios, quedándolos 
Individuos , y  Cafas fajeros inmediatamente á los Or
dinarios. En el exordio fe da breve noticia de los 
progreífos del Inftituto en el eílado de Religión, y  
de los trabajos , que padeció , ya con motivo de cier
to vagamundo , que fe fingió P^eligiofo, ya por cau- 
fa de la ambición de algunos Operarios. En veinte 
y  un C apitulo, fe da noticia de otros tantos Iníig- 
nes Religiofos , y  tratando del Venerable Padre Pe  ̂
regrino de San Frnncifco íe da alguna idea del ingreíTo 
de las Efcuelas Pías en Alemania: todo eílo fe cireunf- 
cri-ve aFefpacio de veinte y cinco años.

El quarto libro fe extiende á los veinte y  tres años, 
que petfeveró el Infiiuuo en el .eftado de Congrega
ción de Sacerdotes Seglares, hafta que fue reintegra
do al efiado regular, y  titulo de Religión de veros 
folemnes. En e l. exordio fe trata muy diíufamente 
de las períecuclones-, y trabajos, 'que precedieron á 
la reducción de la Orden , y  depofidon del Beata 
General 5 y  luego en quince Ca-pituios fe haze ho
norífica: mención de otros tantos Varones Infignes en 
íántidad, y  entre ios íu ceños de fu vida tal vez fe 
■ mfertan; algunas■ .noticias nada-defagradables , por.aten
der a la variedad, ’que íueie hazer ia  lección mas.gui-



tofa. En la vida del Venerable--Pedro CafTan! ; que 
eftá eícrita con roas diíuflon 5 qñe otra alguna de 
las que yo he vifto ha fía aova, fe propone  ̂ el ad
mirable methodo, conque fe criaban los Novicios en 
aquellos principios , y  íe dan no vulgares noticias de 
los primeros progresos de la Religión en las Provin
cias de Genova , Ñapóles > Alemania , y  Polonia. Al 
fin de la vida del Beato C a b í a n q u e  en muy re» 
ducido. compendio , (e ha arreglado á diferente eRi
lo de los que modernamente fe han publicado} fe ha
lla una defcripcion puntual del aparato , con que fe 
ha celebrado en Roma fu Beatificación. Tratando del 
Venerable Padre Erañcifco de la Purificación fe íig- 
nifican los principios de la Provincia de Tofcana. En 
e l Capitulo que compendia la vida del Venerable 
Padre Ca {lilla, fe refieren los fue elfos , que ocurrieron 
quando fe trató de la reintegración del Inftixuto al 
eíbdo de Congregación de votos limpies , y defpues 
de averíe logrado efte grande favor de la Santa Sede, 

Finalmente el quinto, y ultimo Libro alcanza baila 
el año pallado , á cuyos fines fe dio principio á ella 
obra. En el exordio fe trata de la reintegración del 
Inftiruto al eílado de Religión ; y no fiendo poísible 
deferivir los aumentos 5 que defpues ha tenido en todo 
el Orbe , por no crecer excefsivamente efie volumen, 
fe baze una relación nada fallid!oía de la introducción 
de las Efcuelas Fias en Efpaña , hada que tuvieron 
forma de Vice-Provincia , independente, y feparada. 
Defpues en catorce Capítulos fe incluyen las memo
rias de catorce Religiofos. Tratando del V; Onofre 
deí Sandísimo Sacramento, fe dize algo de lo mucho 
que ay. que eferivir del generofo tefon,con que la Corte 
de Polonia procuró Toílener las Efcuelas Fias en el tiem
po de fus mayores trabajos. Y  en la vida del V , Coime 
de J a fus María íe infinuan las gravifsimas dificultades, 
que _ fue predio fuperar para dar curio á la caufa de 
Beatificación deLBeato Jofeph. El ultimo de ellos Ca
pítulos comprehende la. vida del V, P> Juan Chryíbfío- 
mo de San. Pablo, toda íembrada de -cafes ■ particulares,

' - y



y  ; éí|>€claliísirnós : favores f ■ con - que - eI ':Señor “lo hizo 
nrK> de los barones extraordinarios de eftei figlo, En 
el Capitulo; -dezitrío quinto , que es el ultimo , fe haze 
unbreve elogio de once' Varones infignes pór fus cir- 
cunílancias de ios tiempos mas recientes. Y  finalmente 
para coneluíion de la obra , con el nombre dé Adición, 
fe dan algunas noticias de un dino , que en poco- más 
de cinco anos de v id a , fe hizo dignó de 'Ocupar lu
gar al lado de tantos Varones verdaderamente grandes? 
y  con eñe motivo fe toca la fundación de la Ciudad 
de Barbaftro en Aragón , y  fe haze honor al nombre 
de Doña Manuela Franco , que file la Fundadora de 
eñe Colegio. Efte es un epilogo de todo quanto en
cierra la obra. -

Las noticias fe han facado de documentos, que in 
ducen toda aquella^ certeza , que puede apetecer la 
prudencia humana , para preñar afifenfo, fin exponer- 
£e el Letor a la nota de nimiamente crédulo. He te
nido prefentes los libros , que efcrivió el Padre Ale- 
xo de la Concepción, General de la Orden, que al
canzó los últimos años del Beato Jofeph, y del Ve
nerable Caña n i, cuyas vidas dio á luz , y  juntamen
te la del Venerable Glicerio , en los qu al es fe haze 
honorífica mención de otros Inñgnes Religiofos del 
Inñituto: otro volumen, que el Padre Don: Francif- 
co María Maggi.de los Clérigos Reguiares,viiígar mente 
llamados Teatinos imprimió también de la vida del Bea
to Califa nz, con eñíio no menos diícrcto , que devo^ 
to : los Comentarios á las Conñituciones de las E£- 
cuelas Pías , que e l lluftrifstmo Don Aguftin F allante, 
Obifpo de Puzol en Ñapóles,de la mifma Religión, im
primió en Viena de Auñria , y el di fufo libro , que 
de la vida del Beato jofeph dio á luz en Roma el año 
de 1734. el Padre Inocencio de San Jofeph.

Pero principalmente me he valido del tomo terce
ro del Triunfo del Santo Evangelio, obra manufcrita 
del Padre jofeph de San Lorenzo-, ■ natural de .Bar
celona , y-Sacerdote -de las Eícuelas Pías , de las- qua- 
les trata muy difufamente, y a  mas de dar noticia de
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fus' Varones: litares , infartó nñ ^empéñalo :d.e los Ana-; 
les de la Religión , queítabajó el Padre Bernardo de 
San Phelipe Ned 7 Afsiftente General Alemán de 
d o n , que comprehenden defde eí ano de x naí- 
ta el de ró% . con remi'fsion á los originales del.Ar- 
chivo de Roma , de o onde fe i acarón las noticias. Obra - 
verdaderamente de fumo trabajo , y  de grande utili
dad 5 para los que de (pues nan eícrito.

Parece que no ay mas , que pedir , y  eftoy fegíi- 
ro 5 de que f  n mucho mas apreciables los documen
tos , que aora voy a citar. PoíTee efte Colegio de 
S* Joachin de la 'Ciudad de Valencia, defde que en 
el año de 1748. lo enriqueció con efte teforo al Pa
dre Ambroíio de S. Aguftin , á quien he tenido el ho
nor de (acceder inmediatamente en el cargo de Retor 
dei mifmo Colegio , y aora en el de Provincial de 
los Rey nos de Cabilla , Aragón , y Valencia, con el 
nombre de Aragón , dos tomos en fo lio , en ios qua- 
les fe hallan recopilados los inftrumentos, que fe pre
ferirá ron en los Proceffos de Beatificación , y  Cano
nización del Beato Joíeph , los mas de ellos autén
ticos, y  legalizados, pero todos impreífos. Aqui fe 
encuentran informaciones, ó alegaciones de los mas 
celebres Abogados de la Curia Romana : el Sumario 
de todos los Frocefíos formados, que es pieza muy 
difufa : animad ver (iones de los Promotores de Fe , y  
fus refpueftas. Entre eftos inftrumentos, ay una infor
mación de nueftro Sandísimo Padre Benedicto XIV. que 
entonces era Abogado Coníiftorial, y trabajó á favor de 
la caufa dei B. Joíeph, y las animadver(iones, que formó 
mas adelante , fiendo Promotor de Fe , todo con (a nom
bre de Profpero de Labertinis. Se halla también en eftos 
tomos un nuevo Sumario, que contiene admirables frag
mentos de Hiftoria . que fon : algunos Decretos del 
Santo Tribunal de la Inquiíicion, el origen > progreíío, 
y  fomento de las diífenilones, gran numero de cartas 
del Beato Fundador , los informes , que dieron fobre el 
citado de la Religión fus dos Visitadores 5 con la- Epiítola 
Apologética del P. Silveftrc Piedra Santa , la nota de las
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C afas, ,yC Colegias fundados viviendo el Beato, , Jofeph, 
y  (ahaííüiBpto■ dé-eña(bbray;eT^ Siervos
dé Í>i6s ? que ñorecieron; baxbr£u diíelpllna, en.nume- 
rb de quatenta y  vioeq^entfe.Bacerdqtes >, y; Hermanos,* 
Clérigos y  operarios.., ;con ona breve rnoticia d efíi 
Vidd f  de  ̂todo loqu  al be hecho eraptecioi qüe es; de-* 
VidOjpov íer a 1 proposito de mi Intento , y , tener laaqre- 
ciable circunftancia= de averíe préfentado á la Sagrada 
Congregación de; Ritosr

Sobre el eftílo aada; tengo v que, advertir. Entiendo* 
que , el menos infeuido echara de ver., que -;:Cb.y ..ene
migo  ̂ de toda afectación« Defep explicar los' concep* 
tos , y  noticias- con. limpieza, de ,pai abrás , deíherte5 
que no definerezcan los hechos de fu heroycidad .por 
las vozes con qué. fe exprehan s peto no'.las buíco con 
cuy dado $ ni la. .prí íq c q n , que corre ? 4 huela' la plu
ma , dá lugar á exqulíitas ■ áiligencias* I Ántes bien dif. 
traído con eípecies y  y cuidados muyl diveríos af tiem
po 5 que traba jada é f í i  pbra ? fe  ado rne forzoía fuípen« 
der la aplicación í quando bolyia a bufcar el hilo , taí 
vez lo encontraba quebrado j y  al unir las noticias , es 
predio y  quedaran de mpdó , que fea Fácil de notar el 
nudo. Todo eño lo reparará el que labe ; pero yo no 
he cuidado de evitar eñe pequeño tropiezo dándole á 
la obra otra mano. No ha (ido poco a ver podido def- 
linar á eñe trabajo el tiempo 3 que era abfolutamen- 
te necesario , efcriviendo con tanta velocidad , como 
íi fuera copia de otro borrador. No parezca jaáancia* 
pues por huir eñe efcollo efcufo otras advertencias. 
Lo cierto es, que por poco que me huviera detenido con 
qualqaier pretexto, huviera (ido impofsible, que hu
viera viño eñe volumen la luz publica. Por efta cau
la no he añadido también á los fuceños algunas re
flexiones , que pudieran encender el aféelo de las per- 
fonas , para quien principalmente efcrivb,á la Imitación 
de tan heroycos exemplos.

El fin , que me he propuefto.., fah e:Dio$, que to
lo es fu g loria , y  el adelantamiento jde las verdade
ras virtudes * en todos ios que leyeren eñe volumen4 
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yfinguiarmente en ‘tos --ReÌigiqfòs dp- mi Ordenti d d  
modo que faxprefia la Epiftbia y que lie teñido por :con» 
veniente : acompañe a e fta  iñtroduceicm' * en ■■ lugar dé 
Prologo. :
. (■  ; :: Fero antes;» Team e permití do Idar fin ' a e lla lo tto* 
buccion con la oracion dedicatoria mi amado Saq
Francifcode Sales puto al principio de la -Tuya : ,, Ö
», dulce. Jefas> mi Señor ? mi Salvador , y  ..mi'Dios! 
S5 Veifme aquí pofaado -■ detente defvuefira Mageftäb» 
s, ofreciendo , y  -con(agrando eíie efcrito^:à- yueâra. ;g te  
sí ria : vivificad las palabras» quexn el ay? :'eon vaeO:rà 
s» bendición; » para que las almas » para quien ie-efedvo* 
si puedan ; recibir las-infaixacionesSagradaSj que les 
ss deíeo 5 y  particularmente ; la  de implorar íobte mi 
s> vueftra divina miferkordia » para que eníeoando à 
33 otros en efie mundo » - no fea reprobado » y  confum 
»» dido eternamente en. el otro > fino con ellos; cante por 
33 canciones de . triunfo el mote » que de todo mi cora« 
3> zon; pronuncio en fefiimonio de fidelidad- éntre los 
3s azares: de efia. vida, mortal : ■ Viva Jefas.», .viva-jefas. 
33 Si Señor Jefas-, vivid. » y  reynad en . nueílros cora« 
3> sones por los figlos de los figíos. Amen.,
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Q : M  R X , Á , ;

CON QUE EL AUTOR; DEDICA
obra á íus Religioíbs y j  la encamina princr 
;. mente al aprovechamientp ,el^iritaaí 
- .;;: / todoŝ íiis- Subditos, :

CHatifsitnos Padres , y  Hermanos.: Vengo el confuelo 
■ :..:de. . eícrivlr- à ; W .  RR. eila-Catta, por la qual 

defeo haceles patente mi eoráson s y  eí ña , à que 
encamino el tènue trabaio de eñe e ferito ? en el dia 
mifmo , en que por difpoiicion de N. SS. Padre Bene
dicto XIV. tao efpecial bienhechor ¿e nueftra Religión, 
celebramos la fiefta de N. Beato P. jofeph Calafanz de 
la Madre de Dios. 'Con que alegría de mi alma oh fervo 
eña circunftanciav que abfolutamente no ha lido pre
venida , por la gloria, y  honor , que nos refalta! Con 
quanta razón puedo decir aora : Die bofos, y  bienaven
turados los o jo s, que: ven lo que nofotros vemos , y 
oyen lo que nofotros olmos ! Que ha llegado el tiempo 
defeado por efpacro de una centuria, por el qual fuf- 
piraron nueftros mayores, de celebrar la ñefta de N° 
Padre , y  oir proponer en los pulpitos los heroycos exem- 
píos de fus virtudes'! Ciertamente es effa una dicha tan 
grande , que devemos à. pefar del tiempo prefervar del 
olvido fu memoria, para agradecerla a aquel Padre de 
mifericordias, y  Dios de toda confolacion, que nos coa- 
fuela en nueftras aflicciones , à fin ¿e que podamos con- 
folar nofotros à los que fe hallen atribulados. En eñe 
dia, pues, tan cèlebre para nueftra Religión ha difpuef- 
to la providencia divina s que tomara la pluma para 

. eferivir à W .  RR. ella carta s por cuyo medio les de
dico- la prefente obra. Sabe- Dios qliantes buenos de
feos (aunque no he fabido hacerlos fruefuefos) ha pro
ducido ea mi alma el eftudio de la vida, de .nueftra
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Beato fundador, y  de fas,, hijos t^as parecfdos'dyñi 
tfpfcitu : con el anfia de no defraudar de féniejahte 

, utilidad á todos mis hermanos deñíne el trabajo 5 ó (por 
mejor dezir) la aplicación de a 1 g u n ti e m p o , p ara i  un
tar en un volumen las noticias, que he podido --adqui
rir de nueBxos .Venerables Religipfps 3 y  otros que Ib 
ocuparon en los exetcicios de niieílio loñituto , á los 
quales 11 amo Varones loíignes en fantidad , cito .eSj- qa-e 
murieron con fama de virtud feñálada. Pero qüando 
citaba acabándole de Imprimir, he íido conftituido en 
ei cargo de Superior mayor de toda la Provincia s o 
(por decirlo con; voz-es 3 que -Fe- acomodan" mas-ai con- 
cepton que debo juft&meníe tener de mi) por ñervo de 
VV. RR. con el nombre de Provincial. .

Hallándome en deftino tan fuperior á mi mérito , co
mo á las fuerzas de mi efpiritu , acudí a mi Padre Jo- 
feph , á quien he rogado , y  no ceño de pedir , que 
fea quien inviíiblemente cuyde de toda efta Provincia, 
y  he entendido, que uno de. los medios mas oportu
nos, para lograr fe propague en rodos , y  radique el ef- 
piritu , que nos dexó al boíar al C ie lo , ha de fer po
ner patentes á la villa ios paños por donde ñguieron 
á nueílro Beato Legiílador fus primeros Compañeros, 
é hijos primogénitos , y  demás Varones Inñgnes , que' 
continuamente florecen en perfección religióla , para 
que, ya que íu humildad los ha recatado, y recata de 
nueftros ojos , nadie quede defraudado por falta de luz 
para de fe abrir las huellas , que nos han dexado e {lam
padas en. el polvo de nueftro barro.

Quien duda , que efta-.es la mas oportuna carta paf- 
torai, que puedo eferivir á VV. RR. de la quaf devo 
esperar, grande utilidad para fus almas , ü mi tibieza 
no debilita la eficacia de los exemplos, que aqui fe pro
ponen , ó tal vez, viendo quan mal me. conformo con lo 
mifmo,qu£ quiero imiten rodos , no vengo á borrar con 
ambas manos lo que eícrivo con el defeo ? Sin embargo 
en eña ciefconfianza me veo reveílido de grande alien-' 
t o , porque no dudo, de la afsiñencia.del Señor, por 
los medros de María Sandísima, y  de nueítro Beato
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Padre Jofeph. O quiera aquel buen Dios , y  fíerrib in
fante. jefus , que hendí xo defde ios brazos de fu Ma
dre á los rimas-, que oraban con nueílro Beato Padre, 
echar fu bendición á W .R R * todos, y  Lm i el primero, 
por mas necefsitado 5 e- Infundir en nuefiros corazones 
aquel roclo celeftlal, que llovía invifiblemenre el Cie
lo , y  vifibiemeiir e*efparcia n los Angeles > en aquellos 
tiernos Inocentes,para que con eñe riego produzca el gra
no de los exemplos, que propongo, colmado fruto.x

Prevenidos afsl ios campos de las almas con cita di
vina lluvias quanta docilidad me debo prometer para 
admitir la fe milla de la enfeñanza de la perfección re- 
lígiofa á cuyo magifterío me obliga el caigo , hallán
dome tan atraííado 1 Muy firme efperanza tengo .de que 
el progreso eípirituai de V V . RR. ha de producir en 
mi maravillofos efectos, porque eftr echando fe mas , y  
mas con el Senos, me alcanzaran las virtudes que ne- 
cefsho , y  la gracia de hacer en todo fu voluntad*

Lean, pues, VV.RR* frequem emente eñe volumen, y  
aun eíludlen lo que en el fe contiene-, que fon admi
rables exemplos de todas las virtudes, efpedalmente re-1 
ligíofas. Aquí, verán VV.RR*. muchos varones de alto na-- 
cimiento , y  dé méritos elevados , que pifando las hon
ras. del mundo- fe procuraran eíconder de fus aplaufos en
tre las humildades de nue&ros exercicios* Un Conde Oto- 
uei i , que dexó el 'bailón de-General por empuñar la 
férula, é infundir refpeto á la niñez* Un Viviano Vivia- 
s i , que aprecia en mas la Cathedta de una' El cuela de 
Gramática , -que el primer aíslenlo en la Rota de Geno
va* Un E llevan Efpinola,rnas alegre guiando los niños por 
las calles , que en La Carrosa , y  Gavinetes de dos- fo- 
btinos Cardenales* Un Domingo Barberino , pariente muy 
cercana de otros Cardenales, y  de un Pontífice , tan 
bien hallando en la Eícuela de los niños mas peque
ños, que no fue pofsible dexar fe vencer de los que le 
per fuá dieron, a .que país ara á befar el pie á fu prima 
Urbano YIIL y por huir de toda honra eíluvo- quaren- 
ta anos retirado , 6 (por .mejor dezír) e fe o n di do en Si
cilia. A  villa de ellos, y  otros ejemplares , que aquí



fe. i proponen * -quañto aprecio:, develaos .
tif u to, que proíejOfamos, por mas^que á ios ojos- de i mun^ 
áo fe reprefen t e muy humilde? - ^

Aqui hallaran VV* RR* muchos varones* -que :;ctx carne? 
parecieron Ángeles en la ;-pureza- * tal ves con fe t va nd o lry  
virginidadihafíala muer té ontreppáer^Ps enemigos,y ter-*
ribles aíialtos. Todos fueron * y  fe  denominaron Pobres, 
por fet éíte-eí honrofo titulo* quelnos dUHngue; pero en
tre tantos fe verá un Pedro ;Caífeníy -que fe lo atribu« 
yo como íingulatifsima gloria: todosobedien tes* fin- tn a- 
nifefíar refabios del propio Juizio pero _ aigiinos tan 
admirables en efta virtud * qúe: extendieron da juñfdicion 
de fus Superiores hada la ■ otra'- vida * como un Anto
nio de San jofeph* que refúcká  ̂ a la vox dei Beato 
Jofeph para recibir fu bendición: un Juan Pedro Ca« 
nanea* á quien fe le da -opción para vivir * b morir* 
y  un LandrianI > cuya alma reparada-■ del cuerpo* le 
pide licencia al mifmo Beato Patriarca pata bolar al 
Cielo , autenticando con eílos,y otros teñí monios,que pa
rece tenia en fus manos las llaves de la vida,y de la muer« 
fe,- Para aprender fúfrimiento en las contradicciones* 
ofrece poderoío exemplo un Eftevau de la Re y na de 
los Angeles, que por reprimir los ímpetus de íu--na
tural, en ocaíion*que era tratado como reo de cülpas, que 
no avia cometido* rota una vena del pecho padece un 
ñnxo de fangre * que lo lleva alfepulcto. Paciencia en 
las enfermedades enfeña un Peregrino de San Francif« 
co * que tolerando quarenta y  quatro llagas á un mifmo 
tiempo en diverfas partes de fu cuerpo, íin abrir los 
labios para quexarfe * fe acredita verdadera copia del pa- 
cientifsimo Job. Defprecio de si , y  del mundo nota
rán todos con aíTombro en el V. Glicerio de Chriño* 
primicias de nueñra Congregación, ó ñor de efte nue
vo Jardin de la Igleíia , cogida en fu Primave ra, para 
que Fuera de todos modos primero el qne dificilmente 
avia de tener fégundo. Perleverante íonftancia en la edu
cación de la juventud , es ocupación univerfal de todos 
los deñinados á eñe exercicio ; en a l g u n o c o m o  el V. 
Dragoneti, ha ña la edad de ciento y veinte años. Aun-
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que todos fóbreíaletr en la delicadeza , con que obfer- 
■ varon las Gpnftituclones ? pero entre todos fe haze par- 

- Ticaiar lugar eliV . Bartholofoe de San Andrés ? que ad
mitido al in Ctituto de mas de fefenta anos , uñando 
para morir diso, no le remordía-;: la conciencia , que hu- 
vieífe trafpañado "alguna de las reglas aun mas menudas.

Entre las ñoresy, y frutos del árbol d èiInCHtuto , que 
-fe ofténta fértil en todos los mefes dei año , 'fe encan- 
tráran las efpinás de las grandes perfecücioneSí que--avien- 
do pretendido fiifocar defde el principo eñe pequeño 
grano , n oíir vieron- mas que de hacerlo crecer baña lle
gar con fus ramas al Cielo..' De eña lección facara: gran
de aliento nueíxra pufilanimidad ? porque oirémos que 
con iás voces de las mayores tribulacionesy nos dize 
nueftro Beato Padre Jofeph .*• no es juño que el difci- 
pulo pretenda Ter mas-que el Maeñro fi à rnt rneper- 
íig ule ron 5í ambi en os per feguìràh' à vofotros.Mas par a ■. que 
me dilato » quando- aqui jo  leerán toda ¥ V , -RR? y  
jiaziendo pauía én los fuceñbs particulares; fáhran po n- 
derar lo. que fe efctlve con llaneza* Yo lo que defeó 
es , que el. Señor comunique à las palabras, el efpiri- 
tu ; y  eficacia neceííana pa ra que penetre los cora
zones de todos* - AísY fe lo.- fopiicaTia’c e d a r y  con,fu 
fanta bendición les-anuncio toda verdadera felicidad. 
Amen. ì>e eñe "Colegio de San Joaquín de Valencia à 27* 
de Agoáo de 1751.

B e  VVd RR‘¿ 

humilde Siervo-.en- el Señor

■ Jofeph de ¡a. Concepción* Provincia)*

Chunísimos PP. y  HH*



DE LOS TÍTULOS. .D E ÍS T A  OBRA,

L  I B R O, L

V  Aron es Infígnes en fan- 
údad de vida del Inf- 

tiíQtp de las Eícueias 
Pías 5 defde fu principio, 
hafta que fueron erigidas 
en Congregación d evo 
tos Emples, fol. i .

§J, Sucesos de la vida dei 
Beato joíeph Calafanz, 
háfta que dio principio à 
las Etcuelas Pías ibid» 

§.ÍL Da principio à las Ef- 
cuelas Pías, y merhodo,. 
que fe practicaba en ellas, 
FoL 4.»

§JII. Fruto , que daba eíla 
obra , foL 6.

§.IV. Perfecuciones, que fe
levantaron contra las Hi
endas Pías , fol. 9.

§-V. Otros trabajos,y anión 
del InfeitLito à la Congre
gación Luquefa, fol. 13 = 

§.VI. Separanfe los Padres 
d é la  Congregación Lu- 
quefa , y erección de la 
Congregación de las- Es
cuelas Pías s fbk 1 5, 

Capitulo I. Del V.p.Bernar
di no Pan icol a , Obifpo 
de Ráyelo ? y  de la Ef-

cala ? foL 17, _■ - 
Capiu IL 'Del Dtv Antonio 

Bfendano y Cura de San- 
ta Dorothea, fbU 19» - 

Ca.p.¿II. De Don Martin de 
Tovar, Eípafiol, foL.ao.; 

Cap .IV* ■ Del VenyP. Cello 
Geiino, foi. ai-,

L I B R O  IL

1| -TÁrones Inñgnes en íarn 
Y  tidad de vida del Ins
tituto . de las Efcuelas 
Pías en el eftado-de.Con
gregación, fol. 2 4-.

§.I. SüccíTos del InñirutG 
halla la muerte de Paulo 
V, ibid.

§ 11. Eleva Gregorio XVGa 
Congregación al eftadq 
de Religión, foL 26. 

Cap.I* Del V» Gliterio Lan-* 
dría ni de Chrifto, £01.31. 

§.I. SticeíTos de la vida del 
V.Giicerio hada que paf* 
so á Roma, en donde fe 
da á la vanidad , y fu 
converfíon, ibid*

§JL  Exercicios efpirituales 
del Siervo de Dios,fol.36, 

¿LUI. Entra en las Efcuelas 
Fias , y defea retirarle á 
hazer penitencia, fol. 39.

§.



§Jy\ Vlfita la Sasta Cafede: 
? Loreto-, foL 450 Y.;

§ .V ... laiì& ;à̂  Fraicati à ia 
fundación del ínüituto, 
foL 48.

§ .VI Vi ite ■ el A bito... de la 
Congregación - . y  fus vir
tudes ? fol. 51, C \  

§. V IL. Su, enfèroì edad,muer
te .5 y  exequias 5 fol.. 62* 

§. VIIL Profecías,y milagros 
del V.GÜcerio/oLdp. . 

§.IX. Milagros del V . G lice
rlo, defpues. de fa muerte- 
foi. 75.-_ _

Cap,11. Del V .H » Jorge Ma
za. de. San Jofephs fol. 79. 

Cap.lIL D eiV . H. Antonio 
/ Bernardini de Sao joíeph, 

foifi8o.; .

' . ■ L B . H . O  III.

V AronesIníignesen fan- 
■ tidad decida dei Iní- 

títiato de las Eleudas Pías 
en el sitado de Religión, 
foL 83.

§.I. Progresos del ínñituto 
en eíte feliz eftado , ibid.

§.II. Algunos trabajos de la 
Religión 3 ocaílonados de 
un fallo. Delegado, y fin
gido Religiofo, fol. 87. ■

§.IIL Otros trabajos de la 
Religión , procedidos de 
la .ambición de algunos 
Operarios, fol. go7  

Cap-I. Del. y .  P. Lorenzo

- ■ Sástillifde & Cruz , fol.
■ " 9 4 - ■ ; ‘ ;
C a p ilo  Dél'VvH. Domingo.

■ Bacceli de la Madre de 
Dios ,,£qL .96.

C apJÍL ;D d V f P. Thptnás
, Vitoria de íá Yiíitación, 

ibid.. V'..,.". /, R. L
Cap.IV. Del" V- P. Francif- 

eo. - Lamberti de la Ma
dre..de Dios'*, foL ’i  00.

Cap.V. D el V . P- Viviano 
Vivían! déla Afíuthpcíon, 
fol. 102. '

Cap.VI... D el Y- H. Frati- 
cifeo Demè del SS. O a^ 
ciñxo , ‘fol. ios.

Cap.VIL Del V / p . Anto
nio . Ckadini de San An
drés , foi. 106.

CapJylIL Del VfH .RoduU 
pho Petriñani de la Ma
dre de Dios foL 108.

Cap.IX. Del V . Pe Joan Pe
dro Cananèa de-Nueftra 
Señora de ios Ángeles^ 
fol. 109.

Cap.X. Dei VIP- Joan Fran- 
ciíco Argumento de la 
Anunciación , fol 110.

Cap.XI. ' Del V- P* Pablo 
O tondi de la Affumpcion, 
fol. n i ,  .

Cap.XIL.Dei V. P. Gafpír
s D ragonea, fol. 113.

Cap.XIII. Del V. P. Domin
go Pizardi de la Madre 
de Mi Letico t día > rol. ra2.

Cap, XIV, Del V. P. Jáccbo
ora-



Gtaeiam'~de .̂ Sab’'Pabi<v
’ Ri lo X 2r y t ■ - ' '

Cap«XY> Del"' V .' Hi'-Doiñin-'
go'Efcozide San^ic'olaSí 

: : Poli :I2U ' ■ ' ¿
.. Gap.XVIrDel Y ; ;í£. ;L üís:

: "XeyatT áe San Bartiiola- 
me,.fbL 126*

. Cap,XVlL.: Del V.--P. ;Efte- 
" 'van Büufdrágúi-dela Rey»

• -■ há de los 'Ángeles, foL x 2 9. 
Gap^VIIL Del; Pe- 

regaño Tencani de San 
EranciícOj foL 131. 

Cap.XIX Del V. P. Arcan- 
■; gei Galeri de la Nativi- 

dad dei Señor , foL 138. 
Cap,XX. Del VJi.Juan Ma- 

cari de San Carlos , n de 
la Paísion > fol. 139. 

Cap.XXL Del' Y. P; Am
brollo Leaiíth de Santa 
M aría, fol, 141*

L I B R O  IV.

V AronesIníignes en Can
tidad de vida del Iní- 

tituto de las Eícuelas Fias 
en el citado de Congrega*
clon ? fol. 143..

§¡L Eftado de la Religión,
¿ íegon los informes , que 
los Yifitadores dieron de 
ella, a oando íe trataba de 
ib reducción en el tiem
po de fus mayores traba- 
jos,, ibid,

§JL  Principios de las perfer

: cuciones ' "del ' Beato, Jo» 
fephu, y  mayo re ser abad 

. : jo s . de fu Relígio», fol.

§ JIL Frofigue el 
' Cunto 5 iolYYyy*- 

■ §«IY, prifíon ; y  depoíiciou 
■ del B. General,'-y-fus Af- 

' 'íiftentes, foL rid a .:
§.Y. SoceíTosde ias Efcue- 

las Fias defpnes de la de- 
-, pofidon. del'B. Fundador,

. fol. 171. " ..... ‘
§iVI.- Redacción del Infutu

ro al citada de Congrega
ción -de Sacerdotes Segla
res ¿.fol. 17SY ; - 

Cap..I, De.L'V.. PC Pedro, de 
Ja Natividad ■ déÁíueilra 
Señora , fole .i'Sgv;.

§*L SuceíTos de la vida del 
Siervo de Dios enei íigio, 
y  en ia Congregación Lu^ 
queía, ibkL-.' v  ■ Y  

§.1L Entra en las Eícpélas 
Pías, y  empleosj que 
tuvo’ en dias-y fòli i8d -̂ 

§ J 1L Aumentos dé. la Reli
gión en el eftadb de Ge
nova, y Reynódé|l£apó- 
les por el. zelo del V . Pe- 
dro y fo L -.193.■

§JV . Pregreífbsde la. Reli
gión en Alemania , y  Po
lonia por él V. Pedro, foL 
200,

§.V. Sus últimos años en 
Roma , y  virtudes., que 
exercitoen toda fu vida,

foli



; : ......
y. -

':.:.r .tbpiípíQs .en;-gue:fiip te«;,
■‘ 'nida^ ioL, 2'2'ov; 1 v y  -". 

yGá.p.11. -Del’y  * :HlfPeregr!-‘
. ■. ; ‘ pp DaorPde/Saa^Franciy' .- 

Ncó.-*.;-ídL- .j l .-D- /Lñ-N
:,€apdIIvI3 d .;B . y y jo íe p ii  
-\. ,‘: Gal a íanz/de da;Mad te áe . 

■:'d'Í)i'pS:>; ibL - 22:6*: '-.y;-;.
§.Í;.'Nacimiento.- s .y faceíTos 
. V. de fu vida baila que llego.. 

--■  a Roma > ibLR .
§JI. Sus -execeicios;, ;-y fun»
- y dación'. de lasi ..Eícnelas 

; Pías 3 fbL 231. . -
■ §■  JIL De. las- virtudes del B, 

:J.ofeph y fol.- ?42*.
§dvh Caftigo-de fus'perfe- 

güidores , muerte y. y- mi- 
'■ ■ lagros dd'B*-^|of£ph3 fpL.

2 3 3 B ■
' §.V. Ceíebraíe la Beatifica- - 

caciOQ del. -Siervo~.de-
¡L'..IDios-en Roma-, íbL.2,5^.

. CapJV,- D ei:V v;H> Agapi- 
- - to  Eíci-vigliatl de la Áauu- 
.. ciaclony tbL

.. r<L Bogatkde. la-Concep».
:.CÍGU ;r folL  L

Cap .VI. Del V* HiDomm- 
go V ineeoti.de.SaúDran- 
cifco. s fol. 20%*

Cap.VIL Del VL P» Ale
jandro Novar! de Saa 
■ Bernardo ..foL 26g\ , 

Cap. VIH. Del V . P. Fran- 
ciícoCañeli de la Parid-

eados^fbL.vayx*
Luis Ma* 

llouLde-Santa Catharina '
’ .'de.Seiíáy foL zjé^  /L.

' Caj>.XcDetVb P/'Juafi Gar~ 
..y cia de :Jeíü-s:MaTÍa., 'yul- 
;/, .garmente:'iiani-ádo- el P.

Gafüiiá 3/01:278«..- 
■ §,J, -/Sucedes; de -Ía-; vid a; del 

. "VL/ Juan- hada .lá'-.muerte 
..del, B ,.Fundador ,;ibid. 

-§.1V Procura fe-fbrüieft.pro- 
' ; peños de la'Vida .del B*

' "Jofeph > y  que fea tdn- 
. tegtadyla" Religión * fbL 
„ 2&4U " . . ..."

,§1 IL. Elegido Qeneral de la 
‘..Congregación, atiende a 

• y fu góvierno:, y  "muere en.
_ el Señor,. foL. 280. 

Cap,XL._ Del V. P*. Juan 
'.--Domingo íranchi de la 

Cruz:., 'fol. 294.* 
Cap.XHf Del V i H-, Felipe 

Heri. Roziode- San Vicen- 
te", íhL ~'2pÑv' -V ■ 

Cap.XHIL.Dei V l B ,  £edrí> 
.. MauL/de: la ,p :&  C  foL

. C ap ^ x te ' DeL - V . ■ P. An- 
a": ti'ochp-' Má.rgiá d e . Santa 

■ M2riag,'ío]..298'L 
.€ap,X\L. .D d;V N ÍX  Juan 

feiani de San .Pheiipe Ne- 
ri i fo.L. 2ppa.

. X . I B. R O y.V ,

DS los. VaronesIníignes-
en =-íkütidad de vida 

de



dé -la Rdsgion'.'de Îais. -Efcaeks ; '' JBériíride- San: Xgntó>3íh!,--$ '$.*>- 
Pias defde' fu r£i otegraclo n Buf- ”,Cap, Sf Del-V* IV.Ob on - e Coiitf. deli
ta el tiempo prsfén téjíol. 3 oó* ■ - .' SS» ■ Sacramento 3.; -fd;I *-■?-.£ 3» - J

§T,Dc la reintegración deiTníritü--..GamXX.Qel V»¿4Xnomas-Simon¿ 
tpi'al-eítado'de Religión., i  H it . • de-Sa-n■ Agulti.n fo.L "y¿hu . _. -

§.11». Venida de los primeros Reli- - Cap.XXX.Del-IV,1?»C bíme.-CHi ir 
gioíos a Éípáñá>.p;fundación- de ' r-. y -Falco o -db-Jeíus- María jfoLy 6 S. ■ 
lá Religión en Gdífona 5 y Bar- . Cap.XIH. I5ei V.:P<. Bartho-apnié 
baftro.3:jfoU $o;8," \. V Gmái de'-SäaAridres^foiijy*-

Reífímyéfe lös Religio ios. de- ■ Cap» XI Vb-'Del VfB. J uan Ciar y ioí- 
CerdeñaafuProYÍncíasy&eilác ' ■■' tomo Saliilri---.de' San' Pabloj
blecea.las Eicueias Hasen McA fo l.... 3L4 .;; iVÁ
■y a de Cathalüña:. ,. fol* - %■ 1 ß * .■ §. I * SuoeSb s de la  .y ida. hafeeus

§JV. Breve, noticia délos Runds,- tomo el Abito^ H iR
dores de ;la.Religión ea:Eu>aña5 ■ §• IlÁSu;. vida. "eligióla bsfia.:que:. 
foL 324» 'V'"'- ' recibid los. ordenes moyores,

§fV.SeeA££uaaÍ£sHüdacidnesee- fob 3 3 o.
OHaáajPeralta'dela SaRy Bala- §TIí. De.lo que.le íuceáídnaíls., 
guer 3 fol. 33 1 , " qñe^parriódRomny

§■ VX. S c cellos de las Eicuelas Pías § JV «-Es nombrado Secretario Ge-';
en Hipaba 3 haíta que fe erigie
ron en Vicé-Provincia íep-ara- 
da 3 fol. ?3¿v

Cap.LDeL V.H. Francifco-Nova- 
rafchi del Ángel - Cultodioj¡ 
ícl. 341.

Cap.. IX. Del V» P. Pedro Andrés 
Taedoni de jefas María 3 foí,

neral3y defHüaaopara ITiimda- 
cior. del Holpicio:Apofbolleo*

■ foh 401.
SAEBuriveaPiorencíasy'es embis

co por Vifíridor de Polonia, 
fol, 4 OQ,

§• VX, Butlve ä Italia ,-y es hecho 
Superior de algunas .cafas 3 foL

5 ú, Z *
Cap;Ín .D el V.P.juanEfteväH Ef-

pinola de la Madre de Dios, 
rol. 343.

-Gap.iV, del V.P.CarlosCaíTani de
Santo Domingo, fob 348. 

Cap, v , Del VJ?. Thomas Ríperat 
de San Ánfeimo, iol. 3 49.

Cap,Vi, D elV . P. Nicolás Auíent 
delaConcen-ciGn, ibidl 

Cap VJL D riY .P  .Ángel Lauren ti 
■ de Santo Domingo 5 foL 3 5 0. 

Cap, v ÍXi.De! V.P.Eufebio Amo- 
^ retí de Santa Cecilia s fol. 3 r 1. 
Dap.IX» Del v »P, Domingo Bar-

4i 7- " ■ ■■■
§*vn.Es'hecho'Genes:ai conBreve 

delSumo Pontince •*, ibL.4 2 4  ̂
§, V'XIL De las virtudes del Sie'rvo

de. Dios 3 toi. 42 S.
§ JX.Proiigut el rmlmo aluinto. y 

del traniito del Siervö de Dios3
foL 43.6

Cao.XV.Snccinta noticia'de otros
Relig iöfos Iniignes por la -an- 
tidad de iu vida de eiiö.s noviR 
iimos tiernpos 3 fob 4 4 3 .  ̂

-Adicion del Hermanito Juan Ran
zen de San Gabriel  ̂ quemntiö 
-de 7 . aäos3 j . 3oae&s>y 1 n  dias.



PROTESTATO) AUTHORIS.

C Um Sandifslmus Dominus Nofier Urbanos Papa 
V ili, die 1 3 . Marti! anno 1 6 3 5 . in Sacra Congre

g a to n e  Sandae Remanse, & Univeríalis Inquifmonis D e- 
cretum  ediderit , idemque confirmaverit die 5 . Ju lii anno 
1 6 3 4 . quo inhibuit , imprimi libros hominum , qui San- 
ddtate , feu M artyrii fama celebres è vita m igrayerunt, 
G efta* miracula 3 vel Revelationes , feu qusecumque 
Beneñcia , tamquam eorum intercefsionibus à Deo ac
centa 5 continentes fine recognitione 3 atqne approba- 
rione O rdinarli ; & quas hadenùs fine ea impreña iunt, 
nullo modo volt ceriferi approbata. Idem autem San&if- 
iimus die 5 , Junii 1 6 3 1 . ita  expiicaverit , u t nimirùm 
non a dm ittan tur elogia Sanati , vel Beati ab fo Iute 3 & 
qua: cadunt fuper per fon am , bene tamen ea 5 quse ca- 
dunt fupra m ores, .& opinionem 3 cum Proteñatione in 
principio 3 quod iis nulla adflt authoritas ab Ecclefia 
Romana , íed fides tantum  iìt penes Authorem : Huic 
D ecreto  > ejufque confirmarlo ni 3 <& deci ar adoni obfer- 
Vantia 3 ¿c reverentia , qua par eft 3 infiftendo 3 profiteor, 
me haud alio fenfu , quidquid in hoc libro refero, acci- 
pere 3 aut accipi ab ulio v e lie , quam quo ea folent, 
qurs humana duntaxat authoritate 3 non autem Divina 
C atholic^  Rom ana Ec eie (ire , aut Sandse Sedis Apollo- 
licai nituntur * iis tantummodò exceptis , quas eadem 
Sancfca Sedes San&orum 2. Beatorum , aut M artyrum  
Catalogo adferiput,





VARONES INSIGNES EN'SANTIDAD DE 
Vida de el Inftituto de las Eícuelas Pías', defde 

(u Principio , hafta -que frieron erigidas en 
Congregación de Vorps limpies.

§. ' L '

iSÜCESSOS DE LA VIDA 
del B ijofeph Cstlafanz^ hajla

que dio principio d las 
Efcueias F ia s,'

Villa de Peralta de la Sal, 
fin A r a g ó n y  lo llevó á Ro

ma 3 fu r tierra prometida, 
como a otro Abrallan, pa
ra haberlo Padre de innu- 
nierables gentes, j unamen
te fyuibqlízadas-: en las E s 
trellas del Cielo.3 ...porque,, 
fegun el Profeta -Daniel 
dize : Los que enfenan d 
muchos par¿l lajuftlcia (c'omp' 
frdxxera.., \",én.. temor de 
Dios , y  buenas cofíumbres.) - 
rejplmdscerdn- como ejln~ 
Mas, en perpetuas eternidades; 
/y ’en la arena del mar, que 
puede reprefentar , á ia ju
ventud , por fii numero, y  
pequenez. Fue efeogido por 

A Fon-



Lib. I. y armes Infìmes
j un Intento,.,,

cuya .ydiyifa, es la piedad, . 
y  de quién: eh füs ptinci-:

- píos dixo; el ; PÓntiflceTa-ulo
- Quinto , qhe tenia al mi imo * 
/ Biòs por Autor, - Grande ■ 
■ -.prettogativa , averle dado 
J e í  Señor uña obra , que era .

toda fuya", poniendo en fus 
manos: el póíito''del,grqnq 
de la Dodrina , para re
partirlo con mano liberal à 
los moradores deTÉgypto de" 
la ignorancia , pudiondp por 
eüo fet llamado Tu Salvador, 
como lo fue el antiguo Jo- 
feph 5 y averio conftituido 
Nutrido de la inocencia, 
en quien Je fus Niño fe rc- 
prefenra , y  tiene el 'Señor 
fus delicias, à imitación del 
Jofeph de la L ey de Gra
cia. Pero merece particular 
reflexión, que baxañdo ma
chos grados por la efcala 
de fu abatimiento, y  ha-,

' mil dad , fue elevado “ al 
grado de honor, que tiene 
en la-Gloria., y  en la ígle- 
íia , verificando en si mif- 
ticamente , el baxar , y  
fubir- de dos ; Angeles dé la 

-Efcala de Jacob 5 que An
gel ■ .'■ fue''-llamado, por. fu pu
reza el Beato Jos ep h  , y  
para - la juventud efpeciál- 
mente pobre , fue - An
gel Tutelar.- Quando dexò 
íu Patria , y  fus parientes,

/fie fiullaba -/condecorada con 
varios; honores. -Aviu/recl- 
bido" -el-/Grado',..de . Doefotf 
en ' ambos-: péréchosV y :é,n 
Sagrada Theoiogiá : aviá íi- 
do cOñftiturdo Go ver nadar, 
y  '-Oficial Eclefiafiiécr de 
Tremp ,;Vifit-ador-, y  yicaó 
rio General del" Ühiípadó 

,de,Urgé.lp/.4 c orden, .dyFI- 
lipo Segundo avia aísiñido 
con calidad d e . Secretado á 
varias,.-Ju n tasy ■ negocios 
de fuma; confianza , cuyo 
defempeño lo avia- aproxi

mado á altos defllnos de la 
GerarqulaEclefiaftica, quan- 
do partió á Roma , ílguien- 
do la eítrella de la divina 
.infpiración. A q u í, vivien
d o  ocultó v como volunta
rlo' deíterrado , fue hallado 
del Cardenal Marco Anto
nio Colona , que lo nombró 
fu Confeflbr , y  Theologo,., 
y  dándole habitación en fa  
Palacio., lo defiinó por Ayo 
de. Don Felipe.. Colona fu 
Sobrinoy aun con repugnan
cia de fu modefiia, le-pbtiH 
vo un Canonic ató en ialgle- 
fia Gathedrái de la .. Ciudad- 
de Barbañro;y mas ade lante, 
fin faberla: el- Siervo de 
D ios, le Tacó la gracia de 
otro en la de Sevilla , aun
que no los llegó -a reíidir, 
porque confiante en . fu hu
mildad., tenia, por mayor

Dig-



fAgigldS WMS+- j
M gnM ád;íervit; a fu s  p ro -d efiin o  ( á los ojos del mnn- 
-ximos $ ya enqáreelaáps T.ya do.) tan improprio-de un 
enfermos , ya -moribundos, .Sarom /déo^ >yly
fiendo' edificaelon deqtian- clrcüBfianciasJ ; Sin -embar- 
tos : lo velan -y y  no- igrto- gp ,y£ir. propio eonocIiBien- - 
raban fus eircunftandas., , to le hazla creer , que no 

■ No . perdono - Jjt -. trabajo, era' dlgnG ídeyque el "Señor 
porexer citar todas las-; obras ~ le fiara tan grande empreña, 
de miíericordia. Se defiluó Teaia tan Laxo concepto de 
a  eníeñar publicamente la s i ,  que-no y  odia perfila-
Doctrina Ghrifidánat a la dicfe . quifiera el Señor ele-
gente- ignorante > y  pobre 
en las calles^ y  plazas pu
blicas de Ja miíma Ciudad 
de fiEmmay En -e&e exerci- 
clo probaba muy particu
lares delicias 5 quando tenia 
por - oyentes á los ñiños, 
que por oculta fimpatia gus
taban mucho, de oírlo» Ob- 
fervó con elle motivo lá 
peligrofa ignorancia de los 
Myfterios , y  verdades de 
nuéftra Santa Fe que rey- 
naba en las perfonas adul
tas ; y  coníiderando , que 
no fe les podía proveer de 
oportuno remedio , fino ha- 
ziendo, que tuvleífen faci
lidad de aprenderla defde 
pequeños s vino á períua- 
.diríe 3 que no fe podía lo
grar efta grande obra, fino 
juntándolos ñiños, eípecial- 
tnente pobres, en Eícuelas, 
en las quales , con motivo 
de las letras , fueran ins
truidos en temor de Dios, 
y  buenas cofkumbres. Que

vario á tan alto honor 5 por 
eípacio do' : mucho tiempo 
anduvo tentando vados me
dios , aunque fin fruto , pa
ra que llegaran a efe&odus 
defeos., ■ fin hazerfe, :: Autor 
de tan grande obra 5-. todo 
era , . fin llegarlo el á enten
der,-'luchar con Dios, co
mo otro. Jacob, en la noche 
de fus. dudas , halla que 
amaneciendo la Aurora ef- 
.Darciendo copiofas luzes en1 ' 4 JT
repetidas vozes interiores, 
y  frequentes vifiones celef- 
tiales , herido del amor de 
.Dios., cedió á fu voíun- 
.tad , qué lo avia confti- 
tuido el Literato, Fondera- 
dor de las palabras de la 
L ey , y  JDoftor de los 
Párvulos , que bufcaba Je
remías , y  no podía hallar.

- ###
* # *  * * *

§.ii.2



qué daba á los dífclpulqsy
§, IL

D 2  PR IN CIPIO  A  Í 0 :, 
EfcueUsPías,f metbodoyqm 

' f i  p?a$icaba en ellas. ;

' A  ffegnrado d  B. jofepfi 
de que el Señor ío avia' 

deítinado á aquella obra, de 
'acuerdo con el Doctor An
tonio Brendano , Párroco 
de Santa Dotothea en Tranf- 
tlberim y que era fu ami
go ? y  Operario de la Doc
trina Chríñiana , el qual 
ofreció fu pequeña Cafa 
para JEfcuelas , y  la Iglefia 

"de la Parroquia para las 
funciones efpirituales, con 
otros dos Sacerdotes ? que 
fe dexaron vencer, de fus 
fervorcfas perfuafiones, dio 
principio á las Efcuelas Fias 
por el Otoño del ano mil 
quinientos noventa y ‘ fíete, 
enfeñando, tanto el Siervo 
de Dios como fus Com
pañeros ? las letras con tal 
cuidado , que fu primera 
atención fe llevaba el ins
truir los' dlícipulós en pie
dad, y buenas co(lumbres, 
fin fal ario , galardón , ó 
eíripendio,' antes bien con- 
fumiéndo fus rentas V y las 
gruedas i i mofeas, que Vida 
aquella, obra , le fubminif- 
traban algunas perfonas en 
plumas , papel , y  libros,

que no teman para com
prarlos, Amas de afeo , imfe 
cando- á la Sabiduría .,; que 
clamaba: Si alguno es párvulô , 
venga d mi-y dalia por las 
calles dé aquél barrio f  que 
es como un ■ arrabal de: aque^ 
lia pópulofa-' Ciudad , po
blado todo dé gente mifera, 
y  par ando fe junto á las 
pnekas de las cafas, de- 
zla en voz alta : „  Quien tu- 
,, viere hijos , embielos por 
„  amor de Dios a la Efcuela 
„  Fia de Santa Dorothéa.

Pocos mefes perfeveraron 
á fu lado los dos Sacerdo
tes , que fe le ofrecieron 
por Compañeros, porque 
fin embargo de que-el Bea
to Jofeph cargaba fobre 
fus ombros cafi todo el pe- 
fo , fe les hizieron aquellos 
exercicios de tanta fatiga, 
que lo dexaron Tolo en com
pañía "del Doctor Brenda
no, que por fu vejez , y  
obligaciones de fu cargo, 
no podía ayudarle de con
tinuo* Bufeo algunos Sacer
dotes , de ios 'muchos que 
viven en aquella Corte con 
la efperanza de fus adelan-* 
tamientos; á los qualés fe- 
ñaió competente fal ario,* 
pero no hallaba quien tu
viera animo para perfeve- 
rat á fu lado , de fuer-*

te,



■ >" : MfcuÉús t

te>qtie a cada pafib íe le def- ^clamores , con que implpra- 
pedian unos ', y l e  era ,pre- ban rodos la divinaMifetlcor- 
cifobuficar otros ̂  no ha- dia, ordenó una devota Pro-
liando quien tuvier futra- 
zas para executar por el 
interes , lo que el Siervo de 
,I>iosp radicaba por para ca- 
ridadv • f

Paliado poco mas de -iin 
año ,  tuvo oportuna ocaíion 
para dar a conocer á Ro
ma aquella obra, prefentan- 
do a los ojos de la que 
es Theatro de todo el Or
be Carbólico, un nuevo ef- 
peyaculo decaridad , y  aba
timiento > por que avien do 
defobedecida el rio Tiber 
fus margenes ,  en poco mas 
de veinte y quatro horas, 
tomaron tanta- altura las 
aguas, que inundaron al

agunas millas, con mina de 
muchos edificios,, y  muerte 
de mas de mil y  quinientas 
perfonas. Con la inunda
ción íe inñcionó el ■ ayre, 
y  refultó una Epidemia muy 
femejante a la que experi
mentó aquel mifmo Pueblo 
en tiempo de San Gregorio 
Magno.

En efta ocafion hizo pro
digios la caridad del Bea
to Jofeph , en compañía de 
San Camilo de Lelis f u n 
dador de los Padres Agoni
zantes 3 y  queriendo tener 
con fus niños parte en ios

eefsion , : que fe , encaminó 
a daBaíxlica de San Pe
dro, á la qual fervla de guia 
una Imagen de Chriftp Se
ñor naefir.o crucificado ,  que 
llevaba uno de los Maeí- 
tros. ..Cantaban-’ dos niños 
las Letanías de nue&ra Se
ñora, y  refpondian todos ios 
demas*con tan harmoniofa 
ternura, que facaban las la
grimas a los ojos de los 
que miraban en tan poca 
edad, tanta modeftia.

Murió poco, defpues Don 
Antonio Br enda no , y  el 
Beatos Jofeph , Pobre aver 
quedado falo , experimen
tó el- contratiempo, de que 
no aviendole heredado fa 
eípiritu el que . le fuce- 
dio en el Curato ,  le fue 
predio dexar la Cafa, e Igle- 
íia , y  en el principio del año 
mil feifeientos, tomo otra á 
alquiler , aunque ■ no lexos 
de aquel barrio, dentro de 
la Ciudad, en la qual pu
do ordenar los exercicios 
de las Efcuelas con mas.arre
gla do methodo ¿ porque a- 
viendolo llamado al Siervo 
de Dios el Pontífice Cle
mente- VILL que á la fazon 
tenia, el Timón de la Nave 
de San Pedro, edificado de

fu



h ib M .
fu caridad , l o ; alentó; cób 
palabras de gtandfé honor, 
á rproíeguir lo comenzado, 
p ie  léñalodofcíentos efcm- 
dos dé limofna todos los 
años v lo qual publicado, fe  
agregaron algunos Compa
ñeros deizelo, p  íe aumen
tó el numero de los niños 
baftapafíat de quinientos.

- Aquí formaron los Maes
tros uña efpecie de Con
gregación cuyo Prefecto 
era el -Beato Jofeph7, que 
en los días de .-fiefta embia
ba á los ConfeiTores á al
gunas Igleíias á adminifírar 
el Sacramento de la Peni
tencia ; práctica que ohfer- 
varon muchos años en 
aquellos principios. Las Eí- 
cuelas las dividió en claífes, 
y  creció tanto la fama del 
acierto de la enfqñanza, 
que en breve llegaron los 
difcipulos á fetecientos, de 
los quales falieron Varones 
infignes en Dignidades Ecle- 
íiafticas , y en virtud. Entre 
otros aprendió la Gramáti
ca en aquellos primeros tiem
pos -en. las pobres Eícue
las *Pias Aguílin Oregio 
de Santa Sophla , que en 
el ano de mil feifcientos 
treinta y  cinco murió , fien- 
do Cardenal de la Santa 
igleíia , y  Arzoblfpo de Be- 
nevento.

- :VÍ á , §. IIL

•: : ohmí . -v-r. ?v :■■■■■■: ^:

DKpufo elSeñótie viérah 
en aquellos principies 

:a!gunos x a f e  ■ eftiipendos, 
qué'acreditaban ot" fruto, 
que empezaba á producir 
aquella nueva planta, feguiro 
argumento de lo ' que pe
dia efperarfe de ella. -Dos 
"no ha podido robarnos el 
olvido, y es razón no-de
fraudar á los Ledores del 
gofio , y  ediñcacion , que 
podrán concebir al leerlos.

El primero fuceáió al 
Iluftríísirno Señor Don Sexti
lla Mazuca , Gbifpo titular 
¿lleíFano, y  Canónigo dé la 
Bafilica de San Pedro , el 
quai retirándole á fu ca
fa en tiempo d e , calores á 
la hora del medio día, en
contró en una calle efeufa- 
dá un pobre hombre ten
dido én el fuelo, que ape
nas daba Teñas de v iv o , el 
qual era un A lbañil, que a- 
viendofe quedado fdlo al re
tirarle fus compañeros , ca
yó de lo alto del edificio 
en que trabajaba ; á íu lado 
vio un niño de fíete., á ocho 
años puéfto de rodillas, que 
esforzando la voz, le dicia

ba



ha el A tfo d e  : Contrición* 
Mandóel Prelado, que-lie-- 
varan Jais criados - el:, ho rn- 
bre al Hoípiral y  - entre
tanto examino al niño., pre
guntándole,- quién qr_a , y  
por qué executaya lo que 
le avia yifto pradtìcan, y  él 
refpqndíó con mucha cóm- 
pqftura ; „ S e ñ o r , yo foy 
„  hijo de un Labrador, que* 
,, vive íuera de la Puerta Án- 
„  gelica : bolviendp de la 
„  E(cuela à cafa , encontré: 
5-, aquel hombre, que fe mo- 
„  ría , y  me pufe à dezk- 
„  le el Acto de Contrición, 
„  porque no pereciera eter- 
„  namente > ü eñabaen mal 
3s eííado,Atónito ebQbífpo 
quífo faher quien le avia en-: 
feñado tan importante doc
trina , y  el niño le dixo, 
que el Padre Prefecto de, 
las Efcuelas Pías 5 con cuyo, 
motivo fe informò el Pre
lado de efta o b r a q u e  aun 
no_ avia llegado-á fu no
ticia : y  quedó tan fatisfe- 
cho de la buena razón del 
niño 3 que aviendo manda
do dar avifo à fu Padre, 
lo llevo en el coche à fu 
cafa 7 en donde lo regalò 
muy bien -, y  à la tarde lo 
conduxo en fu compañía à 
las Efcuelas pías y  con 
eñe motivo trató al Beato, 
Jofeph- j que era el Prefec

to de ellas,-Defpues hizo 
que le traxeran al niño un 
veftido, porque eftaba^roto, 
y deícalzo, y  afsi Lo entregó 
á fit Padre ? a quien avia 
hecho llamar, : Tan aficio- 
nado; quedó á aquella obra 
deíde efte día-, que :entre 
otras limofnas , en acojas 
quatrp ocafjones dio veinte 
mil efcudos , para que fe 
hiziera' el Noviciado en: el 
Burgo 3 de donde fe, ira fia
do paffados años al litio 
en que al. prefente fe ha
lla con el titulo de San 
Lorencino , ó San Lorenzo 
in Pifcibus*

El legando es muyfeme-, 
J an te, y parece avec faced ido 
en el añg de mii feifcientos y  
■ uno allluftrifsimo Señor Don 
Aiexandro Guidiccioni, O - 
biípo de Lúea 3 que ha
llándole en Roma por al
gunos graves .negocios * en
tró a palTear en una de las 
huertas de aquella Ciudad, 
y  ayiendo fubido el Hor
telano au-n.árbol;, para co
gerle de fus frutas , fe le 
quebró la rama en que ef- 
trivaba los pies, hallando- 
fe en la mayor .-altura >. y 
traílornada la ppdura del 
cuerpo , quedó colgado de 
otras ramas la cabeza aba- 
x o , con evidente peligro de 
la vida , lo qual viiio por

‘ .un.



tptesJ. Varones
un hijo íu yo? que fie halla- ©perarios eh N  ? lle- 
ba préfcntey y  no paíiabá 'go ■ un Soldado-de abanzada 
de fiete anos ? empezó á edad, .queavia femdo mu-
dictarle el Aclo de Con- chos años al íueldo de la Re- 
-íricion. A  - las vozes acudió publica dé Veneci^ en Le-
el Obíípo, con fus criados, 
y  defpues de aver librado

yante , y  al de tupan-a ea-, 
el mifimo Rey no de; Napo-

al Hortelano del riefgó , le les , diziendo , que defeaba 
preguntó al niño? quien le hazer confefsion -general 
avia eníenado aquellas pa- de roda fu vida, O yólo el 
labras, á loque reípondió: buen Sacerdote con grande 
Que eí Prefecto de k s Ef- ‘caridad , y'paciencia'; pero 
cuelas Pías dezia, que el que quedó muy maravillado al 
hiziera un A&o de Contri- v e r , que en una, vida tan 
don eftando pata morir , fe larga , y  arriefgada, no fe 
falvaria fin duda,aunque hu- confefíaba de ningún peca- 
viera cometido muchos pe- do mortal , aunque por 
caaos , y  que por efíb fe lo otra parte fe acufaba con 
dicbva á fu Padre , vien- muchas mueftras de dolor, 
dolo en peligro de muerte, de culpas muy menudas. Te- 
Lo que causó tanta edifi- mió no fuera falta de exa- 
cacion al Prelado ó que al men, ó efe do de ignorancia, 
día figuiente fue á las Ef- y  le hizo diferentes pregun- 
cuelasPías , contó al Beato tas, á fin de hazerfe cargo 
jofeph , y  a fus Compañe- del eftado de fu concien- 
ros lo que le avia fucedido, cia. Pero todo fervia para 
y  los alentó á la continua- aumentarle mas la admirad 
clon de exercicios, que def- clon, porque nunca pudo en-
de luego daban tanto fruto. 

No es menos eftupendo,
tender de e l , que huviera 
cometido culpa grave en

aunque por otro rumbo, el toda fu vida; y  no pudleri- 
cafo q-ueL voy á referir, en do contenerfe , le dixo;
crédito del fervor conque 
fe comunicaba en aquellas 
Efonelas la eníenanza en 
beneficio de las Almas. Ai 
ConfeíTonario del Venerable 
Padre Carrafa , Fundador de 
k  Congregación de los Píos

„.Buen hombre, como a- 
,, veis hecho para prefer- 
,, varos hafta aqui; deLpe- 
„  cado mortal , aviéndo vi- 
„  vido en tanta libertad, 
,, y- licencia , como fiiele 
i j aver ■ entre Soldados ? ; A

‘ lo



- ,  de las Escuelas tpìas 9
■?? -Íot qual refpónáióí Padre* 
,¿.qq$fido yo. era .niño an- 
„■ ..duve , a la s : Eícueías Pías 

en ífomm, fiendoPr eieÓEG 
?? el Padre Jofeph ¡ Tu Eun- 
i, dador : elle nos hazla fré- 
,, que n tes V difeurfos eipi- 
,, rituales,. y .  d ezia5 :qne 

y , huyéramos del pecado 
5,, mortal , como/ / huiríamos 
„  de un Dragón* ó Serpieiir 
?> te j porque afsi Ío,cñíeña-. 
5> han los . Santos , y  ello 
55 lo dezia con el refiro tan 
55. encendido j. y  con tanta. 
35 ponderación de palabras3 
35 que nos hazla temblar,
55 como íi lo tuviéramos pre- 
55 fenteiedas platicas me que- 
5» daron impreífas en la me- 
53 moría, de fuerte,.que íieai- 
5, pre las he con fer vado., y  
-53 -efpero, con la ayuda del 
35 Señor , no fe me, horra- 
,5 rán , hafta la muerte. De 
,5 aquí ha nacido 3 que aun- 

. 33 que me he vííto en muy 
35 pclígrofas ocaücnes 3 nun- 
35 ca me he atrevido á cc- 
35 meter con advertencia un 
33 pecado mortaLAlabó al Se
ñor el Venerable Sacerdote, 
animo al penitente a la per- 
feverancia; y aviendo encon
trado . .poco defpués en tina 
de las; calles de la Ciudad 
al/Venerable Padre Onofre 
del Santifsimo Sacramento, 
Varón inggne de las líciis-

las Blas,, de qui|n fe haze- 
niemoná. -. e n e d a  Obra, fe 
arrojó à fus pies, para be- 
íarfelos,; y .preguntar¡dole 
la caufa de, aquella demonf- 
tracion, . Je refirió el cafo, 
que .acabo de eferiyir , y  
añadió. : Nc> queráis queipa os : 

befe los pies Jí.endo '. hllo _ de 
aquel Siervo, de Dios 5 que i?a- 
ze vivir à los hombres coma 
f i  fueran Ángeles en carnei > 
Y  ambos à dosjunidos en. ca
ridad 3 diptpníervQrofas ala
banzas . al Señor.. ;. De aqui 
puede inferir fe el fruto que 
.produxeron defde fu princi- 

" pío las Efcuelas Pías., de lo 
qual dio teílimpnio mas 
adelante e l mifmo Papa..

: . §  IV. /

PERSECUCIONES, QUE SE
levantaron contra las .

Efcuelas Pías,

MÜcho cuy dado daba 
al Infierno efta obra,

’ y  para infocarla en la cuna, 
intentò quitarle al Beato Jo
feph la vida. Aviendo que
rido; llevado de fu zelo, po
ner por fu mano- ..en ‘ lugar 
elevado una Campana , pa
ra el regimen de.. las Ef
cuelas, hallandofe en lo mas 
alto. obfervaron los ekciinf- 
tantes 3 que ío rodeo una 

"B hot-



f ö  U h. !. V ernes Inßgnes'^
horrible -fombra , .  que lo Ä h a n l  y  comulgaban los
árirfb de la efcaleta de:fífc- que eírancapazespreparan- 
ĥos p eií aue :eftaba.' Todos dolos con una pktica,queea- 

creyeron "fe huviera hecho íi íiempre hazla -el Beato. Jo- 
pedazos del golpe 5 perchel íeph -íbbre - las circunílanclas 
Señor lo guardó, aunque deda pbuenai: CGníeCslpH'^ei 
para- exercíeió de Í11 tole- diauntecetlentef y  haziendo- 
rancia píe# le - quebró una íes-otradeprepara clonan tes 
pierna , y  diílocó una coi- de y  ©melgar, y ‘otra de,-ac--' 
tíllapcon peligro de la vi- cion de gradas defpuesde 
da > por cuya razón le fue la-Comunion, a mas del Fre- 
mini&radooel Viatico 4 pero qüente exercictode Dodrina 
fanó pafíado poco tiempo, y  Chriftiana, en la quai efta- 
las Efeuelas Pías •, no íolo bao tan ■ bien, inftmidos 
no experimentaron atraííos, los niños aun mas peque- 
fino que antes embiandole n o s , 'q u e  venían a .o tríe* 
el Señor fervorofos Opera-,: la dezir Principes, Prela
dos, que trabajaban con ad-" dos, y  Cardenales'? y  el 
mirable conftancia , pudo mifmo Pontífice, viendo que 
arreglar los exercicros j tan- á “ mas de, fus graviísimas 
to literarios, como de pie- ocupaciones, le ponía gri
bad , y devoción, con ad- líos la gota para no yifitar 
mirable methodo ; porque, períonalmente- las £ (cuelas, 
no íblo tenia cuydado de como defeaba , v avia rha-
que los 'Difcipulos oyeran 
Milla todos los dias de Ha
zienda j como fe .eftab.leció 
defde el principio , fino que 
también los dias de Fieíía 
los hazla ■ concurrir ? y  
deípues de averies leído 
Un punto cfpiritual , ó expli
cado la Doctrina Chriftiana, 
los Gramáticos cantaban el 
Oficio Parvo de Ntiefita Se
ñora , y los niños de Jas 
Tíeuelas- inferiores, el Santo 
Reía rio en otra pieza fepa- 
rada. Todos los mefes con-

nifeftado, embió, a ios Car
denales Baronio , y  Anto- 
niano , que le informaron 
muy menudamente de to
do , dexando bañado ■ de 
alegría fu efpiritu..

Aunque por diferente cau- 
fa , paliado poco tiempo 
quilo el Pontífice que los 
uñímos Cz rdenai.es. bol vie
ran á v i fita rías,porque avien- 
dofe unido algunosMaeüros, 
que el Siervo d eD io s  avia 
defpedidó:, pormofecon 
mar fe ios • feotombcésv-vcon



'  ' ■ '\-^de~!as -EfcüelasTidS'*;
]«■ ' efctuqulofa. delira d e z a ,. pagaban; .por trabajar; yco a

fer,-.-; cali todos ellos qperío- 
üas ̂ kdas^^eqin^gildera 
'taaparcQj yvgroffero f e . fufe 
tentó,como .fe: dexa :di£currír 
de tan pequeño, gsfto;D Ife 
poíieron, a -taas de fes-. tnfe 
nifierios de- la , caía , fique 
arreglaron., . y, idéela. diftrl- 
bücion de las Efctieks j  y  
horas de eatrbr/ y  íaü k  
eneilas-j.que. no-fe permltlef- 
fcnvlibrqs-:, -que.'jno fueííen 
,dei; álfampros que pudieran 
isr útiles a los dUcrpuIcs* 
prohibiendo los inútiles , y

que él defeaba ; efbblecei 
en las, EfcueIas;Eias,con otros 
befafeefes ; á> aquella;;. obra, 
le ,. prelent apon:; une. Mena a- 
rial Ifenó de Impofturas con
tra ella; perdí aífegürado por 
el infermevde ellos Erela- 
dos, de la- verdad ,feara pre- 
fervar . el- Infetutocde nue
vas perfecueiones , y  alen
tar à: los Profeftdres .à , la 
perfeve rancia, les orando :de- 
zir 5 que las Eícuelas- Eras 
quedaban baxola protección 
de la Santa Sede. ,, y  que
Ies concedía facultad .para^ dáñelos : trae-las mueftrrs, 
erigir entre,si una,Congre- ' ejemplares..,.ó, compoíieio- 
gaclon; y licencia para .pedir nes , fe--fortoaran de algunas 
limofna ,. á fin .■ ■ ■ -dé fubve- r J '-l
nir por eíte medio á los gáf
eos , que eran exceísivos.

Ufando, del indulto que 
Jes concedió fii Santidad, en 
el dia catorce de Julio de 
mil feiícientos y quatro tu
vieron una junta , que íe 
compufo de doze Indivi
duos , que fueron los que íe 
aliñaron en aquella nueva 
Congregación , ' v  .en. ella 
arreglaron el gaño quoti- 
diano , para el qual de vía 
contribuir .cada uno con 
dos efeudos al mes. Sobre 
lo qual merece atenta re
flexión., que aquellos. Va-
ronés , fexos, de pretender ygacion 
eftipendio por fu trabajo

fien teñólas,: ■ y  orfeicehtes. J a l 
cultivó be:i las virtudes mo
rales y  chriífianas$ y. que 
entre, ios ...Eóetas/.,;para.üío 
de los. Gramáticos., fe con- 
íervaíien fiólo , los.: que no ' 
pudieran ' manchar“' el . 'can
dor de la juventud incauta, 
dexando á la .. explicación, 
de los Maeftrosja,..pruden
te difcrecion de 'hazer de 
modo , que háfta de las 
Fábulas,fecaran los oyentes 
Panos documentos..

,,B e ...jodo fue informado 
puntualmente el Sumo Pon
tífice , que a, viva, voz apre- 
hóraqoellfe mueva- rCóngre- 
j  y  do diípuefio en
fu primera Junta» Para que 

B 2 confe



Libro L Varones L ifin m
confiara a todos fu volun
tad ,111 ando formar el Breve 
de confirmación , que ya 
efiuvo minutado , petó no- 
fe pudo publicar por aver
io .impedido la,muerte de 
Clemente VIIJ. que j ritió 
cedió en el año figúrente 
de mil feifcientos y cinco.

Ocupó fu lugar el Car- 
' denai Alexandro de Medi

éis , que fe llamó León :51L 
aunque'- fotos veinte: y  íeis 
días* pudo experimentar Tu 
cabeza el pefo de la Tiaras 
porque en elle corto termi
no murió,y en la Silla de San 
Pedro fuá Tentado el Car
denal Camilo Borgheíi con 
el nombre de. Paulo V. Efte 
grande Pontífice avia ferina- 

; do íuperior concepto délas 
Eícuelas Fias, íien'do Carde- 

;hal-, V  Vicario de Roma,
; afsi defde luego dio muef- 

tra-s de fu afeólo, confir
mando los dofcientos eícu- 
dos, que feñaló fu ante
cesor Clemente VIII, y  
para que creciera' en fu 
animo benigno - la eftima- 
cion ai inítituto > y efte lo
grara mayores honras, qui
lo ei Señor exponerlo a una 
rigurofa prueba,

Salieron otra vez al cam
po los contrarios ■ de las 
Elcuelas Pías, * y  apoyados

(a .lp:’quc.'fe- - entiende:)' - de 
fuperiór recomendación y le 
prefentaron ai papacba: Me
morial : lleno :■ -.de'" ̂ calumnias 
contra el Beato: Jofépb , y  
aquella obra : tan bien Cu
pieron preparar, los,, medios,
. que -aviendo el mifmb: Pon- 
tifice depreciado otro que 
le dieron, -fiendó Vicario de 
Roma ; aora ílerido Vica
rio de Ó infio  Te hizieron 
tanta impreísiqn los infbr- 
m es, que temiendo algún 
daño á la pureza de la Fe, 
caíi fe arrepintió del pa- 

yternal afecto, que avia ma- 
nífeftado.jSin embargo, pa
ra proceder con toda ma
durez , mandó á los Carde
nales Áldrobandini, y  Mon
taba ? que con todo el fb- 
creto pofsible vifitaíTeñ las 
E(cuelas Pías,procurando co
ger defeuy dados á losMaefim 
tros, y diíci pules, y examina fi
en ajanas,.y otros, obfierva.n- 
do,íi en las maefiras,-ó com- 
poíiciones , ó en los libros 
que ufaban , fie .encontraba 
alguna'cofia , que hiziera 
fioípeclioía la doótrina, Hi- 
zieronlo con la puntualidad, 
que pedia tan grave nego
cio , y  no hallaron- mas, 
que a fia m pro á la edifica- - 
cien , porque todas aqueje 
lias Efcuelas rebofaban can

dor,- -



dor 5 y  piedad ; y como en
tretanto tuviefíb también 
favorables informes de'aque
lla obra por el Padre Fray 
Juan de Jefus María , Car
melita Defcalzo , á quien 
pregunto en confianza > re
íd el t o el Pontífice 'a procu
rar fas aumentos , para que 
pudiera defenderfe de fus 
émulos, que eran podero- 
íbs , en el año de mil feií- 
cientos y  fie te expidió un 
Breve , por el qual nombró 
en Protector de las £ fe oc
las Pías , de las'quales di- 
ze en é l , aver fido Dios ele 
Autor 5 al Cardenal Ludo- 
vico de Torres. Afsi ceíso 
aquella tormenta , que ce
dió en mayores felicidades 
del Infotuto 5 -aunque á mas 
rigiírofas pruebas lo expirfo 
el Señor .para tefomonio de 
’que era obra de ib agrado,, 
y  que avia de extender fe 
mucho por todo * el Orbe; 

'que los arboles que han de 
crecer , neceísitan de echar 
muy hondas las raiz-es*

Al B. jofeph quifo el Papa 
hazedó Cardenal , y  fin., du
da , que apartándolo con 
cualquier titulo del- pie de 
la obra , fe naviera ¿Aplo
mado ia fabrica > que en lo 
natural cargaba íobre fus- 
o rubros 5 pero la humildad 
del Siervo de Dios halló

'  de las Efi '.tóelas'tas*' j  3
modo, para que el Pontífi
ce defifoera dé íh ptopo- 
fita- 5 fin embargo de - que ya 
citaba eferito lu nombre en 

, la filia - de, - los , fugetos que 
avia determinado promover 
al Capelo. ? ■

OTROS TRABAJÓA  , 
unión del Inft'ituto d -la ■ 

Congregación buque fu* -.

DE-fembarazado d e . ellos 
goipes,probó el B; Jo- 

iéph otros mas duros,y ieníi- 
bles ; porque per mi riéndolo 
Diosyfembró el enemigo co
mún tanta amargor a,y tedio 
á las ejercicios de las Escue
las en los ánimos de fus Com
pañeros > que cediendo ai 
peló de tanta fatiga y y  pu
niendo ios ojos- en los mu
chos que defde los princi
pios avian flaqueado ; de 
común acuerdo, fin dezír 
palabra al Siervo de Dios, 
mientras elle fe-hallaba pre- 
íidiendo el exerc-icio de la 
Oración continua,que basen 
algunos de los Ducipuios, 
111 u d a n do fe í u c c e í-s 1 v am ente 
durante el tiempo de las 
Licítelas ; cada uno de los 
Masílaos deípidió á fas o- 
v  en tes , diz leudóles le fací- 
fe n á lusca las, y d 1 x e r a n a í a s

Pa-



i 4  Lib.l. farmies Infigms ^
Padres y qu£ leís Efeueías nxofnas íc liállo* óha letra

.pías fe avian acabado5 no 
podiendo manténeríe por la 
grande necesidad á que a- 
vían venido. Oida efta íen- 
teneiá̂  9 fe levantaron ' los

dé" doícientós-ofendes,que 
flie puntualmente íarisíecha, 
con lo qual quedaron arre
pentidos doJTu falta de ani
mo 3 y confirmados en fu

Maefeos para defpedirlos: propofito 5 y como fe le a- 
pero fe movió tal llanto en- gregafíen por aquel tiempo
tre los diícipulos ; que no 
pudo /dexar de llegar á los 
oídos del Beato Jó'feph* el 
qual Informado’del cafo, con 
aquella íuperioridad , e Im
perio 3 que depofitó el Se
ñor en fu ■ alma 5 quando lo 
eligió por Patriarca, y Fun- los 
dador de una nueva Fami- agadón de Clérigos Regula
da, mandó á los Maefeos, res de Santa María in Por-

otros Operarios de muy re
comendables circunftancias, 
empezó á- difeurrir el .Bea
to Jofeph algún medio pa
ra perpetuar tan útil Infti- 
to en la Iglefia.de Dios.

Tenia mucha amida d con 
Padres de la Congre-

y  difcipulos que conrinuaí- 
íen en fus exerciclos , y  a- 
viendo obedecido todos fin 
referencia , deípedidos los 
niños con ía feguridad, de 
que ferian enfeñados en a- 
delante como halla allí; jun
tó á fus Compañeros, á los 
quales reprehendió la falta 
de fe 3 y para que fe 'aca
baran de períu adir que 'a- 
quella obra corría de cuen
ta de la Providencia divi
na ? mandó poner á ía puer
ta de la caía un cepo , ó 
caxeta con una infcripcion 
que dezia : Limofna para ¡as 
Efeudas Pías , y  
do la llave á uno de

tica 3 vulgarmente llamados 
de la Congregación Luque- 
ía 3 que venían todos los 
mefes 5 .en ios dias de C o
munión 3 á confeffar a los 
.niños 3 y  mofeaban grande 
inclinación á los. exercicios 
de las Efcnelas s ni los con- 
fideraban agenos del eípi- 
ritu de fu Fundador el V e
nerable Padre Juan Leonar- 
di ? que avia íldo muy ami
go del Beato Jofeph, y  
en Lúea aceptó el gravamen 
de enfenar 1 á la juventud, 
que les impufo la Ciudad 
al tiempo de fu Fundación. 
Por e£h caula .les propufo, 
fi querían hazerfe cargo de 

paliado fióle un día la man- las. Efcuelas Pías, por cuyo 
do abrir , y  entre otras 11- medio áííeeuraba la duración

w de

entregán
doos.



dedIuEfe%€¡M : B m s ,
dé acivila dhtz % feyproeu-- 
mr qué .fe erigieíFe-ffeeyá' 
Congregación énlaX glefe,y: 
tratado el negocio' con ia.ma-- 
duréz que pedía con el Pa
dre Alexandro ■ Bernardani, 
que era Prepoíito General 
de la Congregacionj y  con el 
Cardenal" Ju-ftiniánó , que 
por muerte del Cardenal de 
Torres era ya Protector de 
las Efcuelas Pías , y  conve
nidos ios puntos coa .que 
fe avia de executar la unión, _ 
fe dio cuenta de todo al 
Sumo Pontífice , que la a- 
probó' por; fu Breve , 'des
pachado -en ’Enexo de ■ mi! 
feifcientos y catorce , en el 
quál difpüfo 5 que la Con
gregación de la- Virgen Ma
ría qae deíde eíle ;dia quiíb 
fiiera llamada- de la Madre 
de Dios 5 quedará.' con Tei 
cuydado , regimen, y admi- 
hiftracion ' perpetua, d é : las 
Efcuelas Fias, de las qna
les dezia fe avian erigido 
por fu Santidad-paunque el 
Doftor Jofeph Calafanz de- 
via fer el Prefecto por todo 
el tiempo de’ f e  vida.

3^#

$

8 & F Á B A  W&E- BÓS'r-PA- 
dres de ¡a Qmigrsgacion Lu- 

. qusfa-y f 'erección de la  Con- 
gregaclan de das Efiue* .  

hs Pku*

Feünada daf,miíQn . de 
las. E (cuelas- - Fias' á. ,1a 

Congregación Lnquefa , no 
correípondió el efecto a lo 
que el Siervo de- Dios avia 
premeditado j porque la vo
luntad Divina -.erayfaazerlo 
Fundador , y Patriarca de a- 
quella obra elevada a i citado 
de Religio jy afsi todo lo qiie 
no caminabá á efte intento, 
preíio ' fé - >veia fufoca-do de 

'■ ■ dificultades: Al principio ios 
Padres de . la Congregación 
Luquefa ,-qoe fe traíladáron 
á la.Cafa, de San Pantaieon, 
en que ya citaban las Efcue
las Pías , trabajaban en-ellas 
con grande fervor , en tanto 
grado 5 que creciendo el 
buen nombre del ■ ínftkuto, 
fe hizo en el año de mil 
feifcientos y diez y feis otra 
nueva fundación de él, 
por orden de el Ponrifi
ce en -Frafcati , pueblo dic
tante tres leguas de Rocía.

Pero fe íiguieron nuevos 
cuy da dos , y aflicciones pa- 

.ra el Beato Jofeph, por
que



I:á: L i h  Tv aromsr-ínfmtes-
pañado poco tiempo para permanecer ò ver

M aL Ím C aía, ' ■ ■ ■ erisiò-" una-
que ., . ... .,
muchos de ellos empezaron 
aSaqueaT.,-. y- mirar pose xér-; 
cieíosde 1 a s E fe iie i a s com o ■ - 
ágenos de fu vocación: ¿amas 
d e e to  ? como emei Breve 
défnSantidád fie hallaba,qna 
clauíula por. la qual queda-
ba efiablecido f  queden - las ........ .... ....
Elcuelas Piasledevieran ady. pies., de- pobreza , cafiidad-, 
mítir fblameute los hijcsde y  obediencia , refervados al 
Padres pobres r, dando los Pontífice , y  poner todo 
Párrocos refpeíf Lvos fee de 
m pobreza, y  los de las 
perfonas nobles, qüe liuvief- 
fen:. -venido .1 caer en. ne- 
cefsidad , con certificado- de

Congregación , :-;
. fuera Mamada--: -:Patdma: :ds,
■ Rùbres de la Madre: de ■ D.tO'S 
.d f Jas -Efcuelas PLy.; cuyos
■ Prqíéííbres3l ;deípnesde dos. 
. anos .'■ ■ de _,prq^eion-, . êynCr
rían íiazet.- ios ■ votos, rfim-

cuy dado , y. aplicación fea 
enfenat: á los niños ( fin res
tricción dé que fuellen pre- 
cifametite pobres) los prime
ros rudimentos- , -Gramática,

fus ConfeíToreS:..» ü de otras 
pérfonas fidedignas; muchos 
facában fus hijos de las Efi
cacias., por no,.parecer necef- 
fitados ; de fuerte., que- fe 
experimentó averíe. difml-

■,;Arithmetica,y. principalmen
te los Myfterios de la. Fefinf» 
truyendolos en- buenas eof- 
tumbres,, con modo Ghrifi 
tía-no.,.. fin efiipendio alguno, 
merced , o [ Mario : nam.

nuido notablemente eL nu
mero de los difcipulos.

Informado de: todo eLPon- 
tifice Paulo V. dio el mas au
tentico teftimonio del amor 
que tenia á las Efcuelas Pías, 

- declarando fe Autor de aque
lla obra, que ya avia llamado 
ñu y a ; afsi por íu mota pro- 
prio, deí pechado en diez de 
Marzo de milíeiicietosy diez 
y  fiete, revocando el Breve 
de la unión , y  concedien
do. facultad á los Padres de 
la Congregación Laquefa, 
que' fe hallaban en ellas,

brò por... Prefedo de todas las 
Efcuelas Pías erigidas, y  ..que 
fe erigieran '. al, Doctor : Jo- 
íeph:.CaÍaíanz , ,al.-qual.con
cedió' facultad, para que de 
coníenrimiento del .Carde
nal yFrpteám:;,ptidreÍ3e for
mar E.fiat.ütGS?::Ordinacionés? 
y  Decretos... ' oportunos pa
ra el buen’ regimen de la 
Congregación, Cafas, y  Ef
cuelas , los quales deverian 
fer . aprobados, por la' San
ta Sede, Afsi quedo el 
Indicato eíiablecido en Con
gregación particular , fin

de-



depbBdeñda^ alguna de otra - veintev.‘y; cinco dde . Marzo 
Congregación:., ò  familia, de mii fe leien tosy diez y  
y. deíde ei dia, en que u- fíete  ̂empieza àcontarie la 
fan-do de eñe favor, ei Car- Epoca del- eftab leeimì e nto 
denal Protector ; en nombre Ganonico de las Eíceelas Pias
del Papa, le vlitio al Beato en la Igleila. Los ; Varones 
Joíeph el nuevo Àbito,apro- Infígnes , que militaron en. 
bado por fu Santidad , y  el ellas defde él año de'-mil
Siervo de Dios lo dio defpues quinientos noventa y fíete, 
á catorce de fus Compañeros, en que tuvieron principio, 
que fue el día de la Encar- hafta eñedia,fon el objeto 
nación del Verbo. Divino dei libro preíenfe.

C A P I !  U ; !  O  L

0 E L  FENE%A(BLE A ^ p im
Eúnicoiá}. Obifpo de jípelo 3 y  de la Efcda*

AUnque mi animo fue To
lo dar lugar en eñe 

libro á los Compañeros del 
Beato Jofeph, que murie
ron en los años preceden
tes al Canónico eftableci- 
miento de las Efcuclas Fias 
en Congregación v confíde- 
rando por otra parte , que 
eñe Venerable Sacerdote , y  
dignifsimo Prelado , Don 
Bernardino Panieola, traba
jó mucho en aquellos prime
ros años, y  aunque no pro
fe í so en el Inftituto , fiem- 
pre fue muy particular bien
hechor., he ■ penfado darle 
■ el primer aíslenlo, ya por 
atender a. fu preeminen
te dignidad 5 ya porque fe

haze precifo no paña rio en 
fílencio , fupuefto que en 
el Catalogo de los Venera
bles de las Efcuelas Pías, pu
blicado en Roma , fe halla 
entre ios demás fugetos In- 
fígnes en fantidad del Infti- 
tuto. Fue natural de Mon
ticelo, en la Diocefi Tibur- 
ti-na 5-y hallandofe en Roma 
con grande patrimonio de 
letras, y  virtud , aficiona
do à los exercicios de las 
Efcuelas  ̂ Pías , muy en los 
principios, fe ofreció por 
Siervo: de la caridad , aÜf- 
tandofe entre los Cbmpa
ñeros , y Coadjutores del 
Beato Jofeph > el qual , ef- 
tablecido el Inñituto en for-

C  ma



Lib: I. Wmmm Infirmes
ma de Congregación ? le 
dio el empleo de Procu
rador General. No profefso 
en ella j figuiendo en ello 
el exemplo de otros > que a- 
vlendo tenido efpintu para 
abrazarle con el rigor de las 
Eícuelas , y  fu fatiga, por
que no fe atrevieron á em
prender vida tan auftéra, 
corno fe eftableció en la Con
gregación 3 ó por otros juf- 
tos paotivos 3 que ignoramos, 
no fe refoivieron a fujetar
fe al yugo de los votos. 
En el Pontificado de Urbano 
VIIL por' fus raras pren
das fue promovido al Obifi 
pado de Ravelo , y  de la 
Efcala 5 y en el efpacio de 
los contratiempos de la Re
ligión, trabajó mucho, efpe- 
.cialmente á fin de que el 
Beato Jcfeph , fu antiguo 
Compañero, y Amigo, fuera 
reintegrado en el empleo de 
-General , deípiics de fu de- 
poficion. Veanfe dos cartas 
Puyas , que fe regiftran en 
los Proceífos de la Beati
ficación. La primera , no íe 
dize á quien fue dirigida, 
porque en la parte, de afue
ra folo dezia : ,, Muy Reve
jí rendo Padre obfervantiL 
>j fimo en Chrifio.,Y dentro; 
„  Ayer, fe tuvo la Congre- 

gacion de los Señores Gar- 
denales ; y  fe ha refiteleo

,,.ea  ella. > que fea -reinte-* 
grado el Padre General 

„  con fus Aísifientes, con 
„  voto (me parece ) decifi- 
,, vo ; ya me darán noticia 
„  mas por extenfo: efio es 
,, lo que he tratado con a- 
,, que Ha perfona , defpués 
5, de.averla fundado en gran- 
,, de a fe & o h e  hecho todo 
33 lo que he podido : no pue- 
j, do fiarlo al pepel. Demos 
3, todos gracias al Señor. 
,3 Afeftuofifsimo Siervo Ber- 
,3 nardino, Obifpo de Ráyelo 
3, Scalenfe. La fegunda dize 
afsi por la parte de afuera, ó 
fobrefcrito.,, Al muy Reve- 
3, rendo Padre obfervantifsi- 
,3 mo en Chrifio,el Padre VI- 
3, cente de la Concepcion de 
3, las Eícuelas Pías de la Du- 
3, que fa. Ñapóles. Y  dentro; 
3, Muy Reverendo Padre ob- 
3, fervantifsimo en Chrifto: 
„  prefio fe efectuará la rein- 
33 regracion de nuefiro Padre 
33 General: han hecho muy 
33 bien en pedírfelo al Señor, 
33 profigan aun,para que Lu~ 
,, cifer expelí atur d Paradifo, 
3, y no tenga mas Ja dfTa- 
,3 día de dezir: Ero Jimilis Al- 
,j tifsimo. Roma á nueve.de 
33 Agofto de mil feifcienros 
3, qua re nía y cinco. Afedhio- 
33 fifsimo para fervirle Ber- 
,3 nardino,Obifpo de Ravelo, 
33 y Efcala. Aviendo vivido

con



de: f e  E/iuetas i  y

con grande edificación , mu- de mil feifcieatos y  fefenta 
rió en óptima fehe&iid en y  Xeis , fiendo de ochenta , y  
Roma a diez de Noviembre flete años de edad«

C A P I T U L O  II

p E L  D O C T O R  M T 0 N 1 0  E ^ E W 3  A N O ,  
Cura de.Santa Doretbea,

A L  Iluftrifsimo Pahicola 
lo he colocado el pri

mero entre los Varones in- 
•íignes de las Efcuelas Pías, 
porque lo hallo entre los 
Venerable^ , aunque no mu
rió en ellas. Al Dodor Bren- 
dano , lo pongo en el mif- 
mo Catalogo, aunque no lo 
han hecho los Autores que 
yo  he viílo, porque fu cons
tancia en el laboriofo exer- 
cicio del Inftituto hafta la 
muerte , lo haze acreedor 
{ en mi dictamen) de juíti- 
cia a efta memoria. La lafii- 
ffla es , que tanto de efie 
iníigne Varón , como de 
los otros , que vivieron en 
aquellos principios, fe en
cuentran muy pocas noti
cias ; porque la malignidad 
de los que dixeron por el 
Beato Jofeph , y  fu Reli
gión : Arranquemofla de la 
tierra , y no qiéede memo
ria de fu  nombre , logró 
(por divina permifsion) que

mar los libros , en que fe 
contenían los monumentos 
antiguos. Lo que íabemos, 
pues > de efte Venerable 
Sacerdote es , que fue Ro
mano 5 y que íiendo Cura 
de Santa Dorothea en Tranf- 
tíberim , no fatisfecho fu 
zelo con atender ai benefi
cio de fus Feligrefes, cum
pliendo con las obligacio
nes de fu oficio, eftaba ahi
tado en la-confraternidad 
de los Operarios de la Doc
trina Chriuiana 5 cuyo Ins
tituto era explicarla , no fo- 
lo en las Iglefias, fino tam
bién en las calles, y-pla
zas publicas. Con eñe mo
tivo tuvo intima amillad 
con el Beato Jofeph, que 
le con ful tó fus de feos de 
abrir Efcuelas para ios ni
ños , efpecialmente pobres, 
y  fin dificultad le ofreció 
fu cafa para Efcuelas , y  
habitación de los primeros 
M aeíhós, y  la Iglefia pa- 

C 2 ra



z o  L i í .  h  ^ ú t m i s  tn jig m s
ra ios exetckios de devq- “
cioa; y  loque es mas, fe dos d osañ o^  del
le ofbecio á si, miíiiiQ por prineipió \del;lnfhmto te- 
Compañero, caufando gran- niendo al Beato Calafanz 
de edificación ver á un Sa- á fu lado, ayudándole con 
cerdote anciano/hecho par devotos recuerdos , y  pa- 
amor de Dios Maeftro de gandole con efie aéto de 
niños. Sea efie fu elogio?y  c a r i d a d l a  que avia/prae- 
aver perfeverado en tan ticado con la pobre juben- 
pía ocupación hada fu tud.

C A P I T U L O  IIL

© £  © Q K  M A I K  © E  T O S i f

Efpañol.

QUando el Beato Jofeph 
en el dia catorce 

“* de julio de mil feif- 
cientos y  quatro , en virtud 
de la facultad que ie con
cedió el Pontífice Clemente
VIII. eftablecio una Con
gregación con los Compa
ñeros , que tenia con figo, 
fe encuentra en las me
morias antiguas, que uno 
de ellos era Don Martin 
de Tobar , de quien aña
den , que era Elpañol , pe
ro fin declarar la Patria, 
ni efciivk cofa alguna de fu 
vida. Solo fabemos, que mu
rió en el -ano de mil feii-

cientos y  fíete, pandos tres 
defpues: de formada la Con
gregación , ó vida colegial* 
y que a mas de: los exer- 
cicios de las Efcuelas, iba 
los dias de fiefta á la Igle= 
fía que. el Padre Prefetto 
le feñalava, á ok las con- 
fefsiones de los fieles. En 
eftos exercicios lo encon
tró la m u e r t e y  aunque 
no fuera mas que por fu 
perfeverancia en tiempo en 
que eran tantos Iqs que def- 
amparaban al Beato jofeph, 
y  fus Efcuelas >. es, digno 
de que fu nombre fe per
petúe en nuefita memoria*



d e L s  Efcuelas Tías. z i

C Á P í T U i O - I V .

m í j F E N & M B L E  E A D E E  CE LIO  G E L M O .

LA  Patria, del Venerable 
Gelio fue Vicenza, en 

e l ' Eliado de la Repúbli
ca de 'Venecia ; fus Padres, 
que eran nobles , la aplica
ron á los e ñu-dios en. edad 
tierna ; y  continuando fus 
tareas recibió el Grado de 
Doctor en*arabos Derechos 
en la Univeríidad de Ferra
ra, Ordenado de Sacerdote, 
fe dio todo á procurar la 
falvacion de las Alm as, y  
teniendo por limitado Cam
po para fu zelo Apoftolica 
á fu Patria, partió á Ro
ma , fegun algunos, con 
intenta de fundar un nue
vo Inftituta para- utilidad 
de fus próximos, Pero a- 
viencLo conocido al Beato 
Calaíanz, quando eñe dio. 
principia á las Fíatelas Pías, 
fe le ofreció por Compañe
ro en el año de mil íeif- 
cientos y  dos , en tan . cri
tica coyuntura , que aun los 
Maeñros aíTalariados le bol- 
vían ai Reato Fundador las 
eípaldas. Como era perfona 
de mucha autoridad,, fu pre- 
fencia hizo recomendable a- 
quella obra, que amó con 
grande ternura > por cuya

razón .teniendo muy eñre- 
cha amiñad con Don Si
món de Flores, natural de 
Bergamo, aunque oriundo 
Efpañol , Sacerdote muy 
exemplar , y  Parroco de 
fu D ioceh, le eícrlvió rana' 
carta , diziendole rales co
fas del*nuevo Inftituta, que 
deíeando eñe participar de 
fu dicha, aviendo renun
ciado el Curato , partió à 
Roma, y  en el ano de mil 
feifcientos y  tres ya cita
ba en las Efcuelas Pías 
baxo la obediencia del Rea
to Jofeph y y  al lado del 
Venerable Gelio, Eñe ocu
paba el : principal logar en 
ia eñimacion de aquel, y 
por fu orden iba todos los 
dias de Fieña à la Iglefía 
de San Lorenzo en Dama
lo à explicar la Doctrina 
Chriftians, con grande fru
to. de las Almas , porque 
eñaba dorado de muy elo
cuente claridad , y  de 
grande zelo de la honra de 
Bios.Tambien à petición del 
Cardenal Vicariò , y. fin 
menofcabo de eftos exerci- 
cio s, y de ios del Iníntu
to , fue defrinaáo por el

Bea-



Lib. II Varonesinfym
Reato Calafanz por Confef- 
for de las Religlofas del 
Monafieno de Santa Ana 
dé Róma , que deíeaban 
tenerlo por Padre efpiritual, 
atraídas de fu dulcifslmo 
efpiritu.

Oírecieronfele algunos 
graves negocios en la Ciu
dad de Ñapóles, y  avien- 
dole dado cuenta al Bea
to Jofeph,emprendió fu vla- 
ge , obtenida antes la licen
cia , que dezia de efta fuer
te ; Nos el Doctor Jo- 

feph Calafanz, Prefedo de 
„  las Efcuelas Pías de Roma, 
5, hazemos fee como el Se- 
„  ñor Dodor Celio Gelino, 
„  Sacerdote nativo de Vicen- 
„  za, es uno de nuefíros Pro- 
„  feííores, y  Maeftros, y ac- 
,, tual Prefedo de la oración 
„  continua >que hazen los mas 
„  inocentes niños, que con- 
,, curren a nueftras Efcuelas, 
„  rogando á Dios por la exal- 
„  ración dé  la Santa Igle- 
„  fia Catholica , extirpación 
n de las Hcregias , y  paz 
„  entre los Principes Chrií- 
,, danos. Faifa elle nueftro 
,, Sacerdote a la  Ciudad de 
„  Ñapóles por fus depen- 
,, dencias : Por lo qual lo 
„  encomendamos á los lluf- 

tifsímos Prelados , y  Re- 
„  verendos Curas , como 
n varón exemplar , y  ador-

„  nado de buenas coRum- 
,, bres. Dado en Roma á 

ocho _de /Marzo d@ _.niii 
„  feiíciéntos y  íeis. D bdóí 
,, Calafanz, Prefedo. Jofeph 
, , de Gregorio Secre ta do. E n 
la Ciudad de Ñapóles, to
do el tiempo que fé detu
vo fe ocupaba en enfeñar 
ia Dodrina Chriftiana a los 
niños en las calles, y  pla
zas públicas , * conformando- 
fe quanto le permitia la 
difiancia con los ~ ejercicios 
del Infiituto , para el qual 
ganó muchos apafsionados, 
que edificados de fu cari
dad , tuvieron noticia de 
é l , y  fie concibieron gran
de e {limación.

Defpachados los negocios 
de fu encargo , bolvió á 
Roma á las Efcuelas Pías, 
y  paífado aigun tiempo lla
mado de los Tuyos, con obe
diencia del Beato Jofeph 
partió á fu Patria?y  fe adqui
rió tanto crédito,que fe trató 
de hazerlo Obifpo ; pero el 
verdadero humilde ? lo re- 
fiftió confiante , y  con 
fervorólas súplicas alcanzó 
del Señor la gracia de mo
rir fin fcr elevrado a tan 
alta Dignidad. Fue fu muer
te en el dia veinte y  nue
ve de A gofio de mil feifi- 
cientos y diez y feis ,fiendo 
de cinquenta y  flete : años
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de edad, pocos mefes an- « lufinfsima fe digna pac
tes que las Eíaielas Fias ,, ticiparme, y íingtilarmen- 
fueran erigida s”en particu- « te  con la’ integridad de 
iar Congregación. Siete me- « fus -Reliquias , gracia 
fes defpues de fepultado «que  fuele conceder la 
fue hallado incorrupto fu « Mageftad Divina á quien 
cuerpo; y  aviendolo hon- « vivió , y  murió virgen 
rado el Señor con diferen- „  como creo y  vivió , y 
tes milagros , hechos los «murió: fu buen Hermán o j 
Proceífos con Autoridad Or- « íegun puedo teftificafc del 
diñaría, en el año de mil « tiempo , que merecí fu 
feifcientos y ochenta y qua- « compañía. Elle. Angélico 
tro fue introducida fu can- « candor hazla 3 que eñe 
fa de Beatificación en la >> gran Varón fuera tan a- 
Sagrada Congregación de ovado de los niños ino- 
Ritos. Efcribió fu vida el « ceníes , que concurrían a 
Reverendo Padre Don Gre- ?> nueftras Efcuelas, que pa- 
gorio Sala, Clérigo Reglar 3> rece., no fe podían apar- 
Teatino, y  el Beato Jo- « tar de fu prefencia , y  
feph Calafanz dio bien a « converfación. Era ador- 
entender el concepto que „  nado de grande zelo 
tuvo de fu virtud, en u- «  del bien de las Almas, 
ma carta que refpondió a « Tuvo don de lagrimas,íuy 
Don Emilio Gelino, herma- ,, gtrkr mente quando medí- 
-no del Venerable Geiio, „  taba la Pafsion de Nueftro 
con ocafion de averie ef- „  Señor Jefa Chaño*. Don 
crito eñe algunas de las ma- ,, Simón de Flores, que aun 
ravillas, que el Señor a- « vive en Bergamo fu Pa
vía obrado por fus méritos. „  tria, y  eítuvo conmigo, 
Es fu fecha del año de mil ,, y  con fu buen Hermano 
feifcientos diez y  Rete , y  « algún tiempo en efiasEf- 
dize de eñe modo: ,, Muy «cuelas, notaba quantopo- 
« Iluftre - Señor: No me cau- « dia entender del buen 
« fa admiración,que fu buen «Siervo de Dios, e inqui- 
,, Hermano , y  Compañero « ría fus acciones con cuy- 
„  mió en el exercicio de las « dado 5  por i  o  qual, creo, 
o? Efcuelas Pias, fea ilufira- « que ninguno mejor que 
„  do del Señor con los mi- « e l ,  podrá fatisfacer el 

•5, .1 agros , que Vueíeñoria I- „  defeo de Vuele noria Huí—
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del Cielo, el aumento de
ambas felicidades,:
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VARONES INSIGNES EN SANTIDAD DE 
vida del Inftirato de las E(cuelas Fias en el 

eftado de Congregación.

§. I.

SÜCESSOS D E L IN STlTU - 
to hafia la muerte de 

Paulo V .

E V A D A S  
las Efcuelas 
Pías al eftado 
de Congrega
ción, emfpeza- 
ron à exten- 

derfe con grande profperi- 
dad. Pudo tenerle por efec
to de la bendición del fuc- 
ceflor de San Pedro , cuya 
fombra bañaba para dar la 
faiud . que feria la luz 
de fu. favo ri Pero princi
palmente procedían. citas

felicidades de la bendición 
del Hijo de Dios, y  de fu 
punfsiraa Madre; porque 
en eñe tiempo, preüdiendo 
el Beato Jofeph a la Ora« 
clon continua en el-O rato
rio 5 fe apareció viablemen
te la Virgen Sandísima 
Nueftra Señora con fu dul- 
cifsimo Hijo en los ■ bra
zos , fobre una blanca nu
be , rodeada de muid tuá 
de Angeles, que efparcian 
fobre los nidos > que ora
ban de rodillas, un licor 
á-manera de. roclo, A pe
tición ' de la . amorofa Ma
dre-echó.. fu. Divino Hijo 
Id:-bendición á ■ los- que: a- 
lii afsiftiau 5 y  defapareció

la
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la , viíioti > dexando á todos admitidos y  el Iludrtfsimo 
anegados en un mar de Don Sextilio Mazuca, de 
dulzura- Con eñe riego, quien fe hizo mención en 
qué mucho es que aquel otro lugar , fundó las Eficue- 
Xnftituto,-que en fu principio las Pías en el Burgo de Ra- 
190 era mas que un. pequeño ma , que antiguamente fe 
grano de móftaza 5 creciera llamó Ciudad Leonina, las 
hada hazerfe árbol fronde- quales por difpolicion del 
.fo , y  eñendiera fus ramas mifimo Prelado , fe unieron

mas adelante al Noviciado, 
que fe erigió en la Igleíia 
de San Lorenzo.

En el mifmo año de mil 
feifeientos y diez y  nueve, 
hallando fe la Sabina ardien
do en fangrienras facciones, 
con grande peligro de las

en di ver fas Fundaciones , en 
las quales anidaran tantos 
LVarones excelentes?

EL año íiguiente á 
fu erección 3 por el ze- 
lo del Eminentifsimó . Car- 
denal Juftiniano , que á un 
mifmo tiempo era Protector 
del Inftituto , y  de la Clu- vidas , y  daño de las con
dad de N arni, con grande ciencias, el Principe de Sul- 
gozo del Pontífice fe efta- mona Don Marco Antonio 
bledo Fundación en efta Borguefe, Nepote del Rey- 
Ciudad , y  fue nombrado nance Pontífice , creyó, que 
por Superior 5 y  primer Lee- el medio de extinguir aquel 
tor de Theologia Moral el incendio era , eftablecer una 
Padre Pedro Caifa n i, y  por fundación del Piadofo Inf- 
Maeftro de Rhetorica el Pa- títuto en Maricón , Pueblo 
dre V iviano, Varones de 
las circunftancias , que fe 
verá de fpríes : y al mí fi
mo tiempo embió el Beato 
Jofieph otros fugetos , que Venerable Thomas de ía

Vifitacion , Efpañol,
El Pontífice miraba con

de fu feudo; la qual efectua
da , tuvieron entero cumpli
miento fus efpetanzas por la 
apoftolica predicación del

fe hizieran cargo del go- 
vierno del Seminario de 
Magliano en la Sabina.

Como en Roma no bafi- 
taban las Efcuelas de San 
Pane aleo n para el gran nu
mero de difcipulos , que 
concurrían , y  defeaban fer

imponderable fatisfaccion 
los progreífos de fu Con
gregación Paulina ; y vien
do. que fie hallaba propaga
da en gran numero de flige
ros íumamente á propofito

D pa-



¡6 Lïb. IL f  ormes infimes
para los exereidos del Inf- 
ti'tuto , y  en diferentes Co
legios : le mando al Beato 
B and ador , que formàra Re
glas , y  Condituciones opor  ̂
tunas para el uniforme go- 
vierno , fegun lo que  ̂la 
experiencia de tantos anos 
le avia enfeñado. Y  el 
íiervo de D ios, que para 
tau ardua emprefia,. defcon- 
fiando de fu prudencia , po
nía en el Señor , y  en fu 
purifsima Madre toda la con
fianza j fe retiro al Colegio 
de Nanti , en donde apar
tado del trato de las gen
tes , aumentando fus ayu
nos 3 y auderidades , fe hi
zo digno de que Maria San- 
tifsima ( fegun fe tiene por 
cierto ) le dictara en tres 
Partes’, y treinta Capítulos 
la fuma de la perfección 
religioía, y las mas pre
ciólas máximas para la con- 
fervacion > y aumento de fus 
Efcuelas Pías.

§. IR

E L E V A  GREGORIO XV. LA  
Congregación ai ejiado de 

Religión.

ENtretanto acaeció- la
muerte de Paulo V. y

el óeñor , para confolar à fu
íiervo en tan feníible úol-o

pe ? le -reveló ,/ que le luce- 
derla el Cardenal Luáóvi- 
fio , al quai fe lo díxQ-ex- 
pr e fíam en tejqu ando pa fian
do al Gonclave quifo ho £- 
pedarfe én el Colegio de 
Narni, en donde à la fazon 
edaba el Beato Jofeph , y  
le fuplicó al mifmo tiem
po , que fé acordara d elà  
pobre Congregación de las 
Efcuelas Pias , lo que ofre
ció el - Cardenal, y  cum
plió bien , porque colocado 
en la Silla de San Pedro, 
quando el Beato Jofeph le 
fue à befar el pie , le de
claró quena crearlo Carde
nal en la primera promo
ción : pero el humilde 
Jofeph ? que avia renun
ciado la Mitra repetidas ve- 
zes , le reí pendió ? que la 
única honra que apetecía 
era , que le cumpliefie la 
palabra que le avia dado, 
de atender al bien del Ins
tituto , à cuyo fin le roga
ba aprobara las Con fii tu d o 
nes , que avia formado pa
ra- fu govierno , y  lo de- 
xára morir en el exercido 
de las Efcuelas. Pidióle tam
bién que ele va fie el Indi- 
tuto al edado de Religion 
de votos folemnes, avien- 
dole predado aliento para 
hazerle eda súplica la be
nignidad, y piedad dei Pon-

ti-
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riñce y el qtial mandó exa-? los Decretos de los Con
minar ambos expedientes cilios no avian obftado pa- 
en la Sagrada C-ongregacIoA ra que deípues fe hüvie- 
de Obifpos 3 y  Regulares. ran fundado diverfas Re- 

Al tratarle el punto de ligiones en la Igleíia de
eftablecer las Efe ue las Pías 
en Religión, probaron éílas 
una contradicción muy po- 
derofa;pero‘como no proce
día de defecto de voluntad, 
íi Polo de diverfidad de 
didamen , convencido el 
entendimiento • del que fe ■ 
oponía , no tuvo confe- 
quencia. Era Prefecto de la 
Sagrada Congregación, á 
que fe remitió el expedien
te , el Cardenal Miguel An
gel Tonti, el qual fentia, 
que no devian multipli- 
carfe las Religiones en la 
Igleíia fin grave necefsidad, 
fegun lo di ípuedo por los 
Sagrados Concilios , que 
con femejante prohibición 
procuraron fe evitara la 
confuíion que podía oca- 
íionar la nimia , y  fuper- 
fiua variedad de Regula-- 
res.

Para fatisfacer á eíte in- 
íigne Prelado , y  contener 
los émulos del Inftituto,' 
que con qualquier pretexto 
Tacaban la cabeza, fe formó 
un Memorial , ó Informe en 
lengua Latina , en el quai 
con grande folidez, y  fuerza 
de razones fe probaba,que fi

Dios , haziendolas acree
doras a la dilpenfa de fe- 
enejantes leyes , fu notoria 
utilidad 5 militando la mif- 
ma razón en las Efcuelas 
Pías , no era ju lio, que á 
éítas las '{irvieran de impe
dimento. Anadia a ello , que 
era neceñaría á la Igleíia 
alguna Religión dedicada 
con voto efpecial á la en- 
feñanza de i a juventud, por
que, fegun la mente de va
rios Santos Padres , y la 
p radica de los mas famo- 
fos Fundadores de las Re
ligiones , el exercicio de 
inñruir á la ' juventud tan 
encomendado de los Conci
lios , era proprio de Va
rones Religiofos. De ' eñe 
dictamen fue San Bafiiio, 
que entendió hablaban muy 
particularmente con fus hi
jos las palabras de la Ma- 
geftad de Chrifto, que dixo: 
Dexad , que ¡os párvulos ven
gan d mi. Lo que eftable- 
ció eñe grande Patriarca 
en O riente, difpufo tam
bién en el Occidente San 
Benito, admitiendo dentrq 
de fus Clauftros muy cre
cido concurfo de niños, que 

D 2 eran
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eran enfeñados de fus Re- 
ligio ios» A eftos imitaron 
mas. adelante , inñrnven- 
'do a los nmos de todas 
claífes, Santo Domingo de 
Guzmán 3 y San Ignacio de 
Loyola en-fas efclarecidas 
Religiones , las quales > co
mo no tenian eua ocupa
ción por eífendal diftinti- 
vo , pedían muy bien fin 
menofcabo de fu obfervan
óla privar de efte beneñcio 
á la Igleíia: lo que no íe 
pedia efperar del Inftituto 
de las Efcuelas Pías 7 cuyos 
Profesores devian obliga ríe 
a la enfeñanza con particular 
voto. Y como no avia Re
ligión alguna en la Igleíiá 
eftablecida para efteíin-, pa
recía no folo ú til, fino ne- 
ceífario que fe fundara eí- 
pecial Religión .Si para'redi- 
mir Cautivos, aísiítir á los 
moribundos, fervir á los en
fermos , íe han fundado Re
ligiones j que fe confideran 
necedad as ? ó á lo menos 
tmlifsimas ; por que razón 
no lo ferá también la que 
tenga por In(Ututo , y vo
cación efpccial la enfeñan- 
za ? Ya tocó ede punto -el 
Doctor Angélico, quando 
dixo en uno de ílis .Opuf- 
cu los efras palabras dignas 
de muy atenta reflexión: 

Queda probado , que pa-

5, ra ejercitar 5: qualquierá 
55 ado de Mifericordla fe 

puede Iñftküir alguna Re- 
55 ligion : el- en fe ñas: es ac- 
55 to de Mifericor.dia, y  fe 
5? cuenta entre las limofnas 
5 5._efpirituales: luego íe pue- 
3 5 de inftituir alguna Reu- 
33 gion efpecialmente para 
35 eníeñar. Y  aun dize mas: 
porque preguntando quales 
fon las Religiones mas per
fectas en linea de Religio
nes ? Refponde > que ocupan 
el mas alto grado las que 
fe ordenan a eníeñar 5 y  
predicar. El íégundo > las 
que fe ocupan en la vida 
contemplativa. Y  el terce
ro 3 las que atiendan á las 
Obras de Mifericordla cor
porales. Si el obrar > y  en- 
leñar es lo grande de la 
perfección ? y  fe tienen por 
fainamente útiles á la f  gle
ba los que dan la mano a 
los caldos para que fe le
vanten , por que no feráu 
dignos de femejañte concep
to los que con- la enfeñanza 
prefervan de caldas á los 
fieles l Por ellas  ̂ y otras 
razones fe evidenciaba, que 
eran necesarias las Efeue- 
las Pías 3 ó fu mámente u- 
tiles á la Iglefia , y  que 
el modo de que efíe Iní- 
tituto lograra fu aumen
to 3 y perpetuidad 3 era ele*

var-
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vario al eñado de Religión. „  decimofexto íiglo , y  fue 

Al-'pelo d e e í r ns p r a e -  „fondado por un Siervo de 
has le rindió e iju iz io  del >, Dios llamado JoíephCa- 
Cardehal Prefe&o > quedef- ,, lafanz , Aragonés. En el 
pues de averias leído aren- >, corto efpacio de tiempo 
lamente , habló con grande 33 que ha paífadosliaíb ao~ 
ponderación á los Prelados, „  ra , ha padecido grandes 
que componían la Congre- „  fiu chía clones- íobre fx de- 
gación de Obifpos , v  Re- 3? ve tener forma de Reli- 
guiares,y allanadas todas las íj gion , u de Congrega- 
dificultades , fácilmente for- ' ,, clon Secular. No cbftan- 
mó fo Decreta favorable, »»te, fegun el eftado pre- 
por el qual dezia , que fí „  feote , efía determinado, 
fu Santidad "mefíe férvido, 33 que es verdadera Reli- 
podia elevar la Congrega- 33 gion Mendicante , con fus 
cion de las Efcpelas Fias ?? tres votos íólemnes, a- 
al eftado de Religión de 3? nadiendo los otros dos, 
votos folemnes 3 y  el Pon- 33 de no pretender , y  en- 
ti-fice en diez y  ocho de >3 leñar. El Inftituto prin- 
Noviembre de mil feifcien- >■> cipal de eirá Religión 
tos y veinte y  uno expi- 33 con tille en enfeñar deca- 
dió- fu Breve confirmando el 33 ridad , y fin eitipendio 
fobredkho Decreto ; en >3 alguno los niños indife- 
vircnd del qual quedó el 33 rentementeaunque lean- 
Inftituto elevado al grado 33 nobles, ry ricos,* pero 
regular con el titulo de Re- h> par ti cu 1 armente los hijos 
ti gion de Clérigos Regula- 3? de la gente- pobre, y po- 
res Pobres de la Madre de >3 pular, que no ríen en me- 
D’las de las Efiuelas Pías. ,, dios para pagarles Efcoe- 

No ferá foera de propo- „  las , la Doctrina Chriftia- 
fito antes de paífar acidan- „  na , las primeras letras 
te dar aquí una íuccinta „Grama-tica, y  Rhetonca, 
idea de lo que es. efta Re- >> de fuerte , que fe puedan 
liglon , valiéndome: para ef- „  habilitar para las otras 
to de las palabras del Car- „  Ciencias.^ Acompañan con 
denal Juan Bandida- d e '„m u c h a  caridad, como en 
Lúea , en fu Religiofô  P'rac- forma cíe proceísien , los 
tieojd izeaísi:,, Eftc IníHtis- „  niños por manana , y 
„  to nació en el fia del „  tarde quando talen de



Litro II. jFóronis. In/trítes
„  lasEícuelas hafta. .fus pro- 
„  pías ' cafas ? para que no; 
„  tengan Gcafion de extra- 
„  viaríe , efpeci símente en 
„  las Ciudades grandes , En 
„  que por eíTo dexen los o- 
„  tros exerclcios de vida 
„  adiva , particularmente 
,, oyendo las confefsiones 
„  de los fieles , y  el eftu- 
„  dio de las Sagradas Efcrí- 

turas. Es un Inftituto de 
mucha piedad , y  tam -; 
bien de grande incomodo 

3. para los que lo exercitan: 
3, Son eftos Padres Gleri- 
¿3 gos Regulares : y  afsi en 
?? las funciones publicas de- 
33 ven fer cftimados antes, 
3, por del Orden Gerarqui- 
33 co del Clero Secular, que 
33 del Regular; por eíTo fon 
33 exemptos, de las Procef- 
,3 (iones públicas, y  de o- 
33 tras funciones folemnes. 
3, Ufan un Abito Clerical* 
,, muy humilde , y  afpero 
33 al modo de las Religio- 
3,' nes Reformadas, y  partí- 
„  cularmente traen el man-

teo, coredfíbbre dá íbtán^ 
3, larga., Áqui íe ::dize en 
pocas . palabras lo q u e  es en 
fuhftancia efta Religión.

. El aíTumpto, pues y de eí- 
te libro, fegun el mifmo 
titulo exprefta , es dar algu
na idea de los Varones. In- 
fignes en virtud , que mu
rieron en el Inftituto en los 
quatro años que perfeveraro 
en el eftado de Congregación 
de votos Pimples. Siendo tan 
limitado el efpacio de tiem
po , parecerá, ociofo aver 
dcftinado libro efpecial; pe
ro prefto quedará fatisfe- 
cho efte reparo al ver, 
que aunque es cierto , que 
en poco mas de quatro a- 
ños no pudieron morir mu
chos fugetos 3 los pocos 
que Calieron de efta vida, 
dan muy copiofa materia 
á la pluma, y  á la fa
ma : tal vez fue particular 
providencia del Altifsimo,. 
para que fe advierta , que el 
Señor hizo gloriofa ia Re
ligión en todos eftados.



SUCESSOS D E  L A  V ID A
del Venerable Glicerio bajía que 

gafso a Roma en donde fe 
dd d la vanidady y fu  

converfion.

EN la fioridifsima Ciu
dad de Milán nació el 

Venerable Glicerio Lan- 
driani, en el dia primero de 
Marzo de mil quinientos y  
ochenta y ocho , fiendo 
Sumo Pontifico Sixto V. 
y  Rey de Efpana Felipe Se
gundo , de cuya Corona e- 
ra entonces Milán con fu 
Efhdo , riquiísima piedra. 
Su Padre fe llamó Horacio 
Landriam de la nobilifsima 
familia de effe apellido, 
que por los anos de qua- 
trocientos y  cinquenta dio 
á Milán un Arzobiípo , 3/ 
á la Ilícita un Santo del 
nombre de Glicerio 7 en cu- 
ya veneración le pulieron 
el mifmo nombre al Heroe, 
cuyas, virtudes voy á elcri- 
vir. Fueron Hermanos de

§. I.
Horacio Marüiio Landria- 
ni , Obifpo de Vigebanoy.-y 
Nuncio Ápoftolico en Fran
cia en los Pontificados de 
Sixto V. y Gregorio XIV. 
y  Fabio Camilo Landrianij 
Conde de Monte Felcino.

La Madre del Venerable 
Glicerio fe llamó Doña 4 na 
Viiconti 5 y  fue hermana 
de, Don Jayme Viiconti, que 
casó con Doña Ifabel Bor
ro me o , prima hermana de 
San Carlos Borroméo , de 
donde procede llamar al 
Venerable Glicerio Prone
pote de eíle Santo. Fecundó 
el Señor efta feliz alianza 
dándoles cooiofa defcen- 
cia, fin contar las hembras 
tuvieron qnatro hijos Va
rones , F abrí d o ., Governa- 
dor que fue de-Camerino, 
y Benavento , y  Obi-ípo 
.de Pavía en tiempo de Pau
lo V. Thomás , que tomó 
efiado de matrimonio, y 
dexó defcendencia. Fabio, 
que mu rió. en fu juventud. 
Y  Glicerio F tan afeo , que 

. es de quien aquí tratamos, 
y por el.- camino poco ho-



j i  Lib. E n o rm es hfignes .
liado de la humildad dio guado el Autor de tampia- 
ffiudio efmalre à fu Fami- doíb hurto , dio cuenta a 
lia , con fer ella tan iluf- fu Amo , que le mandò no
rte, y aver procreado di- 
verfos Cardenales , y  varo
nes excelentes en todos ef- 
tados.

En el nacimiento de GII— 
■ cerio padecieron evidente 
peligro fu vida , y  la de 
fu Madre, por aver íido 
el parto muy difícil; pero 
por la intercefsion del Será
fico San Francifco , á quien 
fu'Madre fe encomendó muy 
de veras, ninguno de los 
dos pereció 5 y  en agra
decimiento le pulieron con 
el nombre de Giicerio el 
de Francifco , quando fu- 
plieron las ceremonias del 
Santo Bautifmo , porque a- 
tendiendo al peligro en que 
eftuvo de morir, le- fue 
adminiftrado privadamente 
luego que nació.

Defde muy pequeño ya 
fe defcubrian en Giicerio 
prendas que fe llevaban ro
da la atención de fus Pa
dres, y  domefticos. Ape
nas tenia feis años , quan- 
do enamorado de la Mise
ricordia con los pobres , y 
no teniendo que darles, 
con grande cautela le hur
taba al Repoítero todo el 
pan que podía 5 y  como ef- 
te lo echaííe menos , ave ri

le embarazara ipm ar todo 
el pan ‘ que quifiera para 
hazer limofnas, formando 
altó concepto de lo que feria 
en adelante aquel niño, con 
quien el Señor en edad tan 

tierna fe moftraba tan liberal 
en Mifericordias, aunque no 
quifo concederle el confíe
lo de que viera el cumpli
miento de fus efperanzas; 
porque murió paífado poco 
tiempo , y  dexando. de folos 
diez años á Giicerio. \

Por muerte de fu Padre 
quedó eñe con todos fus 
hermanos baxo la tutela de 
Monfeñor - Maríilio , fu rio 
paterno, y  de Don Jay- 
me Vifconti, hermano de fu 
M adre, aunque efta Señora 
atendía al govierno domef- 
tico , y  como era muy te- 
merofa de Dios, tuvo cuy- 
dado de dar crianza corres
pondiente á fu calidad á 
todos fus hijos , y  efpecial- 
mente á Giicerio , al qual 
alentaba al exercitio de las 
virtudes , frequencia de Sa
cramentos , y  devoción á 
Maria Santifsima Nueftra 
Señora. Producía copiofa 
mies tan buena le mil la ,en 
el campo de fu alma , afsi 
el niño era modeílo en fu
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drbttóf^ aó ‘ ed ; e f e - : 
y  d e n  e m l g ó . d e  ; / £ G :d o ; : f e ;  - . q u e . 

-'■ p o d í a :  m a n c h a r  i  f e ' :  r é á i t u d  

d e  f a s c o f f e i ó b r e f e / ... - " ' - :  

E n t f e  t o d a s  f a s  p r e n d a s  

í b h r e f a l i a . . l a  d e v o c i ó n  á - :  f e  

-  d e  i o s  ' . C i e l o s

m

.. -* y
acudía;; "con /frequencisa vi
brarla'Imagen-, que' fe'-Ve- 
nfer^.faéfe:̂ e.:iiss'-'.-;paectás. de 
Milán con. el tituló de' N-uef- 
tea-; Señora de -Lótetoc Ha- 
Ikñdofe una tarde íóio de- 
. lahte ■■ de; ■ efte devoto. Sima- 
, fecro ? par abánte utico íeítl- : 
manió de ; íii tierna devo
ción/ y fbqm fa ;:un-anillo? que 
t r a í a j:y  ̂r^élleñdo ■ poner-: 
lo en eÍ;-;d.edo; de fe' Ima- 
.genheeha debilito, eftendio- 
éfta mil agro fam ente lamanOj 

admitía:-í

;,fedamepte;'::-k;
' Humanidad^:;' yvíykétotica»- 

.'. dé:;Cuerte'.> :¿que':-'ufaba d el 
-idiqfea patinó:; *con grande- 
'eleganeife-;-:-';.'';:- .-' , ' - .
'' Defpuesfepata &t in&rife 
do en - las xlencfesfeayores,- 
rae llevado, Gtddád/be 
Bolonia, íen"'-’donde. ie.:. iia- 
iiaba ..con- e l  ■ ■ ■ caradÉérí‘'̂ dc , 
\fice-Lega;da:-por el; Carde-, 
nal - Aidrovaodino Moafeñot 
Matíliio fia tiot': Aquí /Cita
dlo . la ' Mofóla- s ■ y  e l De- 
recho Civil .3; :y ‘ .Canónico? 
hazieoqo- grande prcgrefib: ■ 
lo ■ qual notado. por; el - Vlcs- 
Legado , , ávquíen llenaba 
de fatisfacdon ; vet / tán- 

addantamiento . en las

c o m o .

g a g e  ; ó e  • q u e  . c e i e O r a & a  c o n  

e l  i n o c e n t e  j o v e n :  c a í f e s d e í l  

p o í b r i o s *  .

De pocos años fue abi
tado' en la-tnilfeiade.Crinf“ 
to mediante ia primeraTon

to
ciencias y  y  virtádes junto 
con:/tanta1 ■■ ignorancia de 
cmanto - podía’: manchar' fu 
conciencia-5 y  ‘pat&fer '
j o '  m a s '  a  t e g u a s .  é t c i a d o  

y-puraenrar-fe 
i o n  q u e  d é v e  ’  a c o m 

p a ñ a r l e -  .  r e n u n c i o á  f u  f a 

v o r ' f e . .  A b a d í a  " d e ' S a n  A n -

íbra. 3 .'y "quatro GradoSiqum tonio de Ffeíencia, con fes 
recibió , y ‘empezara'' vef- crecidas rentas , y ernolu-

“  mentes*
Ávíendo terminado Mojí- 

feñor Mar filio lá carrera de 
fu Vice-Legacia 5 -fe llevó 
'contigo á Milán á fu fobri- 
no Gliéeno $ y  reparando 
fe -Madre , y Parientes de 

que fu buena Indole?
m ••

t i r  Abito' Clerical* T a m 

b i é n  £ h e  a p l i c a d o  á  f e s  L e 

t r a s  - ' H u m a n a s  ,  - p a r a  ,  q u e  

l a  n o t i c i a '  d e  l a s  c i e n c i a s  

í l r - v i e r a  d e  e f m a l t e  a  l a  n o 

b l e z a . . - d e  f u  í a n g r e . f e y  c o 

m o -  e r a  d e  a g u d o ,  y  p e t í p i

caz ingenio , ío p er-
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j : exqolfitas prendas ,,"''.qde'- dadpdei: 
le. fervian' de adornó-:'p£-i
dian mas ■;■ dilatado campo* - c a o c 11 o., mas. y u e  Eoeliaíli-" 
d a q u e  .-extender; ■ Tus . luzi- co',/parecía:: yóSeglaí -derra-; 
mié titos y con el motivo ide,, ttiado.» vedo. . l.a:! vánidad -̂y-y- 
¿aliarle ya íu:Hermana-ma- pÉefiurcipn :fe. le -Tntroduxo. 
yor rahricio en Roma' c-onf- tai .altivez , ".que-:- era,; -nota-: 
timidó.lén'Brelada tuvie- da de-- poco agradable- 
ron por "conveniente -,: .que: conycriación.'Pero-' fobre: io- 
pa¿tiera:a efl:a Éiadad , :a.lá'; do te- hizo muy i£vero;con 
quáCñdgtf'aylósipéncipiós' la .'familia , que no podía-fu- 
deliah&^vm il.íeiícientós^ fnrio, porque'intentaba,que 
y uete îiendo  ̂de: diez/' y-; los í -criados, .le; "obedecieran: 
nueye ;de/edad y  y  -íbe te d -  hádalos pe ufa mientes ■ , y  
hido, C G tf las _ expre&iones quaiquier defcuyda; en exe- 
dé. amor, qué fevdexam-difo catar íus ordenes/, p̂pr Tdye 

murtit de ’fu Hermano-, que:., que fací-fe, haíiaba para que 
le, feñaló quarto en fu. Pa-' ios 'maltratara ■ coin.palabras' 
lacio con los criados, correíd harto peladas.' A'" : .
pendientes 5 y difpufo , que  ̂ Moníeñor Fabricio , que 
fe aplicara, al evadió de la obfervabá todo edo muy 
Sagrada Tiieologia en el: de cerca,..le  .'hizo'..varias 
Convento de Predicadores exortaciones .amoroías , pe
de la Minerva , en- -donde ro quedó: ■ con el - finfabór 
tu:vo por Cathedra tico a 1Pa-. de. no focar’ fruto. Aunque 
dre Petromo, que delpues. el Señor, que lo avia . ele- 
tue Maeílro del Sacro Pa- gido para si., y traído á R e
lució; ma para muy diferentes fí-

Con el trato de Princi- nes dé los y  que les hombres 
pes , Señores , Prelados , y  diícurrian,'quifo detenerle;, a 
Cardenales, que le tacik- fu-vanidad lacarrera?en'que 
í d fu heredada nobleza , y iba á defpeñaríe como'bruto 
eitimac'on . que le c.onenia- desbocado, y hazerle.abrir 
roryius buenas partes ce las ios ojos , para que viendo fu 
.peiuonas , que lo trataban, propia fealdad , fe aplicara 
fe re rae pega nao poco á todo á hermofear mas' en si 
poco el contagio de la va- con efcultivo de las virtudes 
riagiona , y arrogancias-de la Imagen de Dios. Ei roe- 
fuerte , que en la proíam- d io , aunque nada parece

ne-



* , fem Us-^Rafe:i\-
t i e n e  - M e  e x S r a o M i t s a r i o ^  J o .  - nar,y jhy'- Abad de San'- An~ 
g r a d e a r o n  -  d e ; e x q u i í i t o  l o s  ionio _ -de-. F h jm ú a  ( r e í p o n -  

e f e & ó s d  -J."-  . .  • C . d i ó ' : ' l G t k e r i o -  :‘ c o n  . a c e n t o s

W  iendcf Monfehorl-'Eabtir- 
. cid: f  ;■ que fus--;. :exomcI©nes- 
de tsada aprovechaban" pa
ra ..que Giicerio. ,b;oMera ed. 

'en^sis- fe :: declaró -con* el 
Cardenal Carlos P lo. 5 q u e . 

' le- - tenia grande atnor f  y  
y a  7avia notado /vani- 
dad: en e l véftido ? v  ador
no del cabello con poca é-, 
didcacion , jo r q u e  : : efíe 
E-minendísimo Purpurado, 
no éra menos pio -en la  ¡. v i
da , y  eóílumbres que en el 
B om href Por eílb: tomó con 
m u ch o g a ftó  á íii cargo la 

; enmienda:: de Raquel:, |gv£0, 
que ado lecía mas de ancó n- 
liderado , que . de-terco $ y  
aviendo.ddo: bfte- i  hnzerle 
1¿-"corté’, coibo acoítumbra
ba j luego que el Cardenal 
l o . vio en fu preféncia , le 
dixo con r o f t r o  fevero: Quien

mal amcuíados). y : mis de~ 
feos fon; de liegas al Sacerdo  ̂
cm 5 fe : admiro -mucha .que-,V, 
Eminencia me pregunte lo :que 
entiendo no puede ; ignorar» 
Entonces-:- el - Cardería! . con 
femblante mucho, mas íeve-: 
ro añadió': ■ N o. puedes f ir  
cierto h  (pie. me) dezis, por-« 
que yo conozco muy. bien; i, 
Glicerio Landriani\ -Abad .de 
San Antonio.:., ■ di i  B lafeneiál 
que vino de .Mxldéy y<- vos 
’en ■ nadad os pareceissal que ya ’ 
mndci.. Luego: tomando:;la 

.. manó;,,: le ponderó con rof~ 
tto:entre./enojado,, y  ca- ' 
riaofo; quahtó deíüezia de 
fu calidad y  mucho" mas'*" 

d é :  & N ú c£ ú o n  aquella: li
gereza-: .en el v e ñ id ó y y  
profanidad del cabelloV 'y  

-ef-rigor:y:y; aípereza . con 
que trataba-a fus criados,

fois  ?  q u e d ó  G l i c e r i o  c o n -  

£ u í q  a l  o í r  e £ t G  , -  d e  t u e r t e ,  

q u e .  a p e n a s  p o d i a f r e í p o n -  

d e r l e  . d e  t u r b a d o :  :  Soy GIL 
ceno Landnam  f u e  i a  r e í -  

p u e d a .  Bol v i o l e  a  p r e g u n 

tar - e l  C a r d e n a l : .  De que Pdis< 
Señor , ( r s í p o n d l ó  G l i c e r i o  

. m e d i o  - m u e r t o  ) • ;  foy Mila
nos. Que sfiado, es el viisfe 
^ '  ( r e p l i c ó -  e l  C a r d e n a l )  

Soh Seglar ,  o Eckfiáfikdl Se- -

y  concluyó' diziendole, que 
f i  n o  procuraba enmendar fe, 
no pisara mas fu antefaía, 
ni intentara p o n e r  f e  en fu 
preí encía.
, Que admirables fon los : 
medios que tiene la pro- ■ 
videncia del Señor para con- , 
ducir á fus altos fines los 
que ha elegido para Heroes 
de la Gracia > y, difíeños de 
extraordinaria íantldad en 

E 2 fu



'0 . t 0  ' .. 
fu Iglefìa " f i  A l  ' trueno- dos., ^ y :a lCardenal,Carlos-- 
demias* palabras del: GaxV Fio >;;iv^ u ién ;M ^ ien ^ ^ àT 
d e n a i ù  del mifmo- Dios vifitát ; deipaes de-:, fu ie ib  
que habló por fu boca y ■f y. . mudanza. -,r'mereció"ias-mas;

, les comunicò' efìcazia ,■ ca- carinofas  ̂expreísioBes^^em- 
yó Glieerio del cavallo de pezò à deliberar Fobie1-él 
fu p re feo clon , difpertò, y  mediodo de vlaaqiie le con- 
abriendo' ios ojos , fe viò venia abrazar pata cooperar 
a si miímo (que baíla en- à ia  gracia deiSenórv Hizo 
ronces no fe avia .llegado fobre e fb  .mucha oración, 
à ver 3 jorque eftabá fue- y  aun difpufo que à fus ex- 
ra;áe;SÍ).r'y/:Íe;:le reprefen- «penfas. fe expüíiera e l  Sanr 
tó fu efigie - tan - fea , que tiísimo Sacramento en for
fè llenó de vergenzofa con- ma de quarenta Horas en ia  
fufípn. Retiróle. al Palacio Iglefia de la Muerte , " que 
d e dii Hermano , fe ..cerró eÜaha cerca délas cafas de 
en íu apófento , fe cortó fu habitación j -l fin-de que 
ífeMiñaáameiíte el cabello, el; Señor lé diera luz para 

H y vellido de los mode líos execatar ib fanta voluntad.
51 Ahitos de Clérigo , con 'Avia à la fazonlen Roma 

que avia venido à Roma; un exemplar .Sacerdote -Ef-, 
- país ó -à la habitación de pañol, Difcipulo del Ve- 

fu hermano , à quien pidió ne rabie juan áe Avila'-, lía- 
perdón de fes' exceífes pof- , ruado eÍ: A poioi de Andá- 
trado à fus pies con abun- lucia, cuy o nombre era F r an
dancia de lagrimas; y  no fa- cifeo. Men.dez > aunque co- 
tisfecho ello, hizo la miíma munmente lo conocían to- 
demonhracion con cada uno dos- por el Padre. Francífeq 
de fus criados, de Chrifto el quaí felici-

‘ taba ' la •' /aprobación; de e la
§' H. Santa.Sede, para fundar ;:"tm

nuevo Infuturo de Clérigos 
EXBRk̂ ICIOS ESPIRITUÁ- en el País de fu' nacimien- 

les del Siervo de Djosc to. Vivía con algunos Com
pañeros fuyos enxafa de. un

DEfpues de aver dado el lím ente de- la miíma Iglefia 
Venerable Q  i ce rio un de la muerte y que íe,ÍÍá- 

raro exemplo de ediñcacion ciaba Franelíco SilvangirMo 
à fu Hermano, à los. cria- lo conocía el. Venerable - è l i 

ce-



de . fós ' Efcmlas. T-tas*. 2*7
cenad pego a viéndolo- Ido 
a ;bnfear5ede íe lo moífcó en 

habiendo
oradoni.delante ,de[v:^aní^ 
fímqAad&msnto 5yd dpues 
de úna hora?; que- fesia n tu
y o  . Gaeenp. ; en : e l ; ̂ miíhio
exercicio 3 fe llegó á;el 3 y 
le  pidió rogara- al Señor f o t  
,.gL rGóndefeeM.ip;dP^:'ÍÚ:/SU-: 
plica ? yvMIendpr juntos! de 
la: IgleíLa ;le dixo ei.Padre 
Fíancifco  ̂Dios os
ha - traído. ¿  Roma.3 para qz&s 
áyudeis a las almas : y  pro- 
íiguló; infinuapáole;. quan a- 
. gradable esd íu Divina Ma- 
geftad efta ocu p ación > pues 
por ganar ñu s liras -altnas: 
baxó el Verbo Divino: del 
Cielo á la tierra  ̂ y  dio la 
vida á la violencia d e . los 
mas exquifítos tormentos, 

C on , elle motivo íe hizo., 
el Venerable  ̂Glicerio muy 
familiar '.de aquelftbuen..Sa
cerdote ■■> que ea todas las 
platicas lo exortaba á pro
curar la íalvacion, eterna d e  
fus próximos, Movido de fu 
feryorofo zelo 3 Je propalo 
Glicerio el de feo, que tenia 
de facar a un . criado de fu 
familia del lazo de la culpa, 
-en. que vivía enredado'.'con 
una mugercilla. 5 y aproban
do fu penfamiento. fe fueron 
ios dos fin tardanza a lá 
cafa de efta , a la cmai di-

xernn' -tales cofas 5-quepro- 
púfb-’iimdarVde.^ida 3 y ai 

■ plinto- la llevaron á nnacaíá 
enAenisadev -San.Éorenzoea 
Luána V.y en donde:.̂ .. avia 
dadaiprincipio.:,:. á laÓbra de 
recogen inugetes arrepenti
das«: . • /■ '

.. Eñas tuetOn las primicias 
. del Venerable Glicerio j: que 
conefle. hpen. fueeífo.-, que- 

. dcr muy . aníioíbdc procu-, 
rar la converíion de- los pe
cadores ? y- refolvló emplear 
á,.efie:-fin 5. no falo -fas ren
tas -y . fino.. también fu períb-- 
ná. Pallados, pocos dias , a- 
viendo. llamado á. fu. habita
ción .a^Siivaggi > le dio fe- 
tenta y  cinco deudos, di- 
ziendoíe;: ,3 Ayudad a aque- 
,, .lias..... pobres . convertidas, 
33 qneyo. quiero Acorrerlas 
>5 en todo quanto me fea 
>3 pofsible, Y  luego, añadió: 
35 Efíe mundo nada . vale? 
35 una alma íoia fi, que vale 
j.j. masquótodo,. Aficionado 
Ó la vida eíplrkaai que 
hazla el Padre Francifco.con 
fus Compañeros , defeando 
gozar de cerca fu trato, 
y  buen - exemplo, le pe
dia con grande lo fian da 
Ucencia á Monfeñor , fu 

. Hermano 5 para traíladar- 
'fe á fu habitación. Dezla- 

^-is'Moníeñor: -Que mp- 
jj radon es efta ? Hermano 

« ml°5
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38 '■ . L i k  lL F ^ m W ln f^ ié s ^  . . .
jj. inio?/ y  e l lo r sipón ¿i a: d a  lo - que ■ tirito avia de- 
¿É fte  ..mundo nada-;' Vale: íeadpe fe.dio i--. í  a l rigor de 

Quien todo lo dexa-- , to- ' viday-que- erhVadmir ación ■ * 
'„"dalo laiiarv como íii Hei- de:aquellos buenos .Edéfiaf- 
■ mauo t̂uvieOe por conve-; ticos:eon: fer ellos tao. fer- 
nieote dííatarle eñe confie- vorofos: abrazo --"todas. las

• lo para' probarlo , mientras a ¡perezas. - -imaginables; de 
no Te la concedía, fe exer- ay unosy diícipí iha 3, - íilicio s, 
citaba • en todo genero de ' y  propio defpreclo* Reza-* 
abatimiento, en; fu: ■ propia -cá- ■ ba ■ difer entes- -ómciones/yo ¿ 
fa: dcxó- los/veftidos1 delga- cales.-,; y  -,en: la-'- oración.men- . 
dos, y  - los Lacayos , que tai, dgaft aba la mayor parte 
lo acompañaban : huía ' el de la;noche: Pero, en l o . que 
regalo, / contentándole con mas íe- explicaba : í u ■ zelo 
muy eícaía, y  groTera co- fervorofc .erd-ep ,íacat; :las- 
mida:. Hablaba p o co , ama- almas dé pecado/5 y  pceíer-

- ba el retiro ,. fe k ocupaba vut/Qtras de caer:en,M;. Aeft- 
en los . mas . despreciables toifin.. procuró:, que; "alia 
■ Miniñerios , firviendo nafta ca&:/de las Arrepentidas íe 
al cozinerq de ■ Palacio : y. agregam otra contigua 5 pe
no pocas vezes befaba, a ró que fe canfercb; fepara- 
fu Hermano los pies > y ha- da ; en la. quai recogía las 
zia la mifma demonftracion doncellas., :qae a caula de 
con fus criados, obligan- fu neceísidadefíaban enpe- 
doles á que lo permitieran, li.gro. áe ofender á Dios. • En 
con ruegos importunas* A breve tiempo pobló entran* - 
vífta de femejantes demonf- has cafas de fuerte , qué 
traciones íe vinosa conven- ilegarona noventa las Arre-

' cer Monfeñor, qiie era ver- penadas,y doncellas, que en 
daderamenre de Dios fu el- ellas habitaban ,a  las quales 
pirita, y le concedió fu Ü~ daba cierta cantidad ; todos 
cencía para, trauadarfe á ios meíes, füficiente. para

- la caía , en que vivía el Pa- fuñentarfe , ayudandofe dé! 
dre Francifco , y contarle trabajo de fus manos , y  
entre íus hijos, y Compa- como no baftaften fas ere-

- ñeros, lo que execuró íin cidás rentas para tanto
la menor tardanza* gaño falla - en compañía

No es fácil explicar el de- Francifco ‘ Silvaggi con' 
gozo de fu alma , confegui- la alforja al ombro ,/ y. una

ca-



caxeta, ù ;zepo:';en làs ' tóahós 
à pedir litriofna  ̂prtblidà- 
mente ó di-ziendo . llagamos 
bien por:Jas : pobres Gorrón 
iidás, y & fit Compañetó--pa
ra : afe rvori zar lo lé fo liad e-

ie : iaJ^È^emìàs í  ®

y  las; convertidas à 
, otf&-;xaTà .y-■ desando ' e l. go- 
Vierna .de ; fus; Almas- à da 
■ dirección""àc- íosTadresGar- 
melitas-Defcalzos. -

G'omo fa'cari dad no ex-
ziré Bendito fia  -Dios/vwo , y 
verdadero, que nos permite ba~- 
per alguna ico/a d:-honra, y  
gloria fuyyt* ' .

■; Berfevero ■ en é&ós * ék.esfi- 
ciclos cali -dos- anos, baxo la ■ 
diíbiplina' 'del Padre. Fran- 
tiíco de-Challo 5 .pero.vien- 
do elle ,quefus .'-negocios; na - 
da adelantaban, dexó a Ro
ma para darTa bueka A Ri
ña, :.;y:e f  Venerable Glicerio, 
aunque no era Sacerdote, 
quedó por;: cabeza' „de .toda 
aquella Familia de Ecleiiaí- 
ticos 5 y e o  n e iíe  motivof 
^ara'alentarlós-a^no deícae- 
cer .én ílteryorrj aumentaba 
d e día e n;di a los. eí me ros d e  
fu caridad. Mantenía varias

- c e p t u a b a  ’ n i n g u n o , . p r o c u r a -  

" b h  . . h a z e r f e .  t o d o  g p a r a ,  t o 

d o s :  . A í s L  p a r a  . b e n e f i c i o  

e f p  i  r i t u a l 7 ’  d e  ■ l o s  i  ;  h o m b r e s  

e r i g i ó .  e n  d o s  - - i g l e f i a s  d o s  

C o n f r a t e r n i d a d e s /  d e  P e n i 

t e n c i a  5 - c u y o s ;  ' e x e t e i o s -  e -  

r a n  d i v e r í a s  O r a c i o n e s  . v o 

c a l e s . - ,  ' O r a c i ó n  m e n t a l  5 y  

t r e s . v é i a s .  e n  l a  f e m á n a  d i f -  

c i p M n a . e n  . " l a s  g u a l e s  í e  

a l i ñ a r o n  q é r f o n a s  d é  a l t o  

* c a r a c t e r e  a t t  s i d o s  d e i u s  p e r -  

ü i d f i o n é s c - / d . ; : ;  ■ ■ ■ ■ y - . ' /  ’ ■ ■ ■

r ■■ ■ ■ f

■ §. 1IL

.E N f É A  E Í j - 'L M  ESCU E-
las/Esm,^ y deje a retir arfe 

i  bases r penitencia.
familias necefsítadas , y  mu
chas mugares .amelgadas á 
peider laraíiidad. á mas- de 
las que avernos dicho arriba, 
■ las que fueron. tantas > que 
no: cabiendo en - las cafas, 
que. tenia deílinadas, alqui
ló otra en Traníiíberim , e n 
la...qual Juntó gran numeró, 
de. doncellas pobres : y de 
todas tuvo cuydado , haíia 
que* hit as fueron traíladadas 
á lás ' huérfanas áefaaipara-

D E Í p u e s : d e .  l a  a u f e n d a .

del ...Padre, Frañcifeo, 
vivía él Abad'Gbceao ba
xo la dirección del Venera- 
ble Fray; Domingo Ruzo- 
1 a-, ; .Difiinidor Generai de 
los Carmelitas Deicalzos, 
el qual de Orden nei Pon
tífice fue achinado por íu 
Confeílor , y  Padre _ hf- 
p ir i tu a h  . Tenia fu t i  a  b i t a -  

cien en una caía junto à
la



laBtóoqm á -ác'Sm -^^m í:>áeí|ni&^ 
zo : cbn: ios otros facerán -;

.a

tés fits Gompai!iéros-? a l t
guales, aístílla-con- rodo/do.. 
necefTario. Feto como"- al
gunos anos :• antes huvíeíle. 
dado principio el Beato Jo- 
feph Caiafañz ai Infíltuto- 
de las _ E(cuelas ? edificado 
el Venerable Glicerio de 
la candad que allí fe prac
ticaba con los poBres ? ea- 
fenando las letras r temor 
de'.Dios 5 y  -dantas - colum 
bres 5 defeó r fer admitido 
entre ios Operados de a- 
quellaYreeva viña.; y  ob
tenida la licencia de- fu 
Confefíbr, ydel'& dreB fe^  
fecio de las Bícuelas - FiaSj 
que era el rnifmo Beato jo - 
feohj fe lleno fú corazón 
de tanto jubilo 5 que bu ci
to á caía j empezó 
la r , y faltar áe contento. 
Perfila dio á-fus Compañe
ros á que le irguieran* y  
lo vino a confeguir; afsi 
á últimos de M ayo de^mid 
feríclentos y ' doze fe rraf- 
iadó a las- Eícuelas Fias • con 
otros cinco fugetosque fae
tón T  bomas Y  i ¿loria na
tural de 'Sevilla , di quien
fe hablará en adelante; Die
go López ; Francifco ■ de 
Vas 3 el Padre Bayona , y  
el Padre Jorge . todos Sz~-
cerdores ? cuya Patria * v

¿iapBBmbfq.
-dé-:' la; Crac ion; continua *ea 
. cüyásb' ocupdciónea-' '-'hazla, 
muchB fruto:;-por;;e i:¿fervor 
yrefpi'rituyY'qde -iBófttaba ■ 
"en eítos mxetCLeios;=¿',/ / ■

': Grecia  ̂.coh-.-la-'-fema- del
■ nuevo" -Iñftitufql "el ■; cobcurfo 
de los difcipulosGpprmíta 
razón; determinó" el; Beato 
P re íe á B c o n  / acuerdo -" del 
CardénaÍBeneátdo: Juáinia-- 
b.'Oj comprar; ñn-Palaelomuy 
capaz'^-que áviá1 contiguo 'a 
la Iglefia de 'San Pañí ale ó n f 
y  tratada la venta f'el Ye« 
nerabie Abad - fe - ■ obligo - - a 
pagar dos,- miL_efeüdos,'_q'üc 
fatásñzo" pallado poco- tiem
pos y  íi" eh edo dio exem-

- pío--de détinterés- * ofreció 
otro : de humildad- -5-' y  -aba
timiento; ayudando a  pafFar 
de una cafa a otra los Ban
cos j ¿y demas alhajas yaque 
llevaba febre fus ombros-; 
con: los Tragineros, fin em
bargo" de : aver durado- la 
mudanza algunos' ndias ? y  
fer- aquel íkk>v uno- d é lo s

- mas frequeiitá'dos de Roma.
'■ A  ñcionó fe a: anío a i eier-

■ ciclo de explicar la'Dodhd--



:de las Efcuelas 
na Chridiana, que ño con- cofas de devoción y  a ios 
tentó con eníéñarla en las pobres Aldeanos les daba 
Efcuelas , empezó á hazer un pan» De eñe modo fe 
lo mifmo con los niños que practicaba elmií'mo ex ercicio 
no acudían á ellas ? y  pobres á un tiempo en diferentes 
Aldeanos en las plazas , y  Igleíias, y el Siervo de Dios 
lugares públicos. Defpues acudía ya a una , ya. á otra, 
eftableció eda obra en al- fegun le parecía mas con- ̂  
gunas Igleíias. La primera veniente. Es imponderable 
file la de.San Lorenzo en la fatiga que ie codo efta 
Damafo: figuiófe á éda la excelente obra de caridad, 
de Nuedra Señora de Grota ni le faltaron motivos de 
Finta , y  mas adelante de exercítar la paciencia, - y- 
orden de Monfeñor Cefar merecer con ella delante del 
Eideli , Vice-Gerente intro- Señor. En una ocaíion u- 
duxo efte tanto exerciclo en nos mozuelos vagamundos, 
la de San Adrián , y  en la que jugando á gritos en 
de San Bernardo a la Go- la plaza de San Adrián fer- 
iumna Trajana. El metho- víanx de moledla á los que 
do que obferyaba era íe- en la Igleíia afsifttan á la 
parar los niños , y  hombres Doctrina Chrilliana , por
de las niñas , y mugeres. que les dixo amorofamente 
Para indruir á edas dedinó que fe aufen taran de allí, 
algunas de las mas capa- lo llenaron de oprobios; 
zes , que llamó Maedras, y pero el Venerable Abad fo- 
edaban fujetas á otra , que lo refpondió : Dios os lo pa- 
fe dezia Priora , á las qua- gue7 hermanos , yo os lo agra- 
les ingería el modo que a- dezco : de lo qual quedaron 
vían de obfervar, y con- tan edificados,que dexado el 
cluido el exerciclo, les pre- juego entraron en la Iglefia, 
gofa taba cómo fe avian por- y oyeron la explicación de 
tado. Lo mifmo hizo con la Do&rina, 
los hombres, aviendolele a- Aunque fu vida era tan 
gregado hada veinte y cinco andera , y  el trabajo , que 
Operarios , que le ayuda- fe tomaba por afsidir al be
ban en tan piadofa ocupa- neficio de fus próximos, y 
clon.Y para atraer los oyen- efpecialmente en la educa- 
tes , repartía Edampas , Ro- clon de ios niños , podía fa- 
farios, Medallas , y  otras tisfacer fu fervor; fu humil-

E ' dad



f  JLíbytíi^úroiies
dad le -Razia creer > q u e  
era Siervo inutile y  que 
fus culpas pedían mas afpe- 
ra penitencia 5 con eñe 
motivo dio otro admirable 
teftimonio del defeo que te
nia de fervir à Dios en ma-

la repártia a dos 
que encontraba. Ke« 

paro en el un buen hom
bre , y  compádecido de ve¿ 
de aquel modo un mance
bo 5 quefegun todas las fe
rias fe avia criado con re

yor perfección y  procurar- 
fe por todos los medios pof- 
íibles fu defprecio,

Hallandofe una lardeen 
compañía de Diego López 
á la puerta de las Efcue- 
las Fias, llamó a un men
digo que pallaba por la 
calle 5 y haziendolo entrar 
en el ‘ patio , cambió con 
el fu vellido, quedando fu- 
mámente gozolo , por fer 
todo el del pobre hecho 
de diferentes remiendos, y  
andrajos. Tales cofas dixo 
á fu Compañero , que lo 
movió á que llamando á o- 
tfo pobre hiziera lo propio; 
y  afsi juntos falieron ios dos 
de Roma con el animo (fe- 
gun el Venerable Giicerio 
dézia) de bufear en lugar 
afpero, y lolitario alguna 
Hermxta , en donde hazer 
penitencia de fus culpas. 
Luego que falieron de la 
Ciudad encontró otro pobre 
de fea Izo , al qualdió las 
medias , y  zapatos , y  
proíigmeron fu camino pi
diendo limofna á los Paíla- 
geros 5 y  la que le daban,

galo ? le dio una capa ■; pe
ro el Siervo de Dios íolo 
la llevó encima el tiempo, 
que tardó en encontrar un 
pobre , á quien darla.

En elle trage llegó ya 
Campagnano, diñante qua- 
tro leguas de Roma , en 
dónde la mañana del día 
íiguiente, que era Domin
go , oyó Miña, y  recibió la 
Sagrada Comunión. Por la 
tarde boivió á la Igleíia, 
y  hallandofe congregado ei 
Pueblo y ordenó la Doctri
na Chriñiana del modo que' 
lo hszia en Rom a, cau- 
fando grande admiración a 
aquéllas gentes tanto zelo, 
y fervor en un pobre , al 
parecer defpreciable ; pero 
lo que caula mayor mara
villa es , que íin embargo 
de verlo en aquel trage, tb- 
dos le obedecían. Miraba 
todo eño el Arcipreñe con 
grande pafmo , y  no du
dando, que aquel mozo era 
mas de lo que parecía en 
el exterior, le dio un velli
do , que Giicerio dio lue
go á un pobre , y  lo mif»

, mo



de las. [EĴ uelas;- l̂äs.:-'_i
tfiO: hizo con o tr o q u e  le centrando una pobre mu
ro ando- dar , quando le vio ger .,;q u e  lleva va,un niño 
mal vellido fegunda vez.> en lös brazos ? le,'fupó de- 

De Campagnano pafsó a zir tales cofas , quelam u- 
Civita-Cafteilana , en donde Nger le dio. el niño, y car- 
.comulgo la mañana ílguien- gandolp fobre fus ombros 
t e ,  y  fallo de la íglefia continuó pidiendo limofna 
tan fervoróla, que empe- hafta Terni : aqui le dio el 
zó á dezir á gritos : Viva niño á la muger, y  junta- 

j  efus j viva Jefas j con lo mente toda la limofna , que 
qual fe gano créditos de "avia juntado en el camino, 
loco con los muchachos, y  Iba defcalzo l, fin capa , ni 
gente ociofa , y  juntamen- fombrero , con fola una tu
te el tratamiento,que es con- nica de Hermitaño, que no. 
figuiente a eñe concepto* fe fupo dé donde la avia 

Proíiguió fu vi age azia faca do,ceñido con una' euer- 
Narni , en donde fue alo- d a , en la mano la Biblia, 
jado en el Hofpkal , en y  el Breviario debaxo del 
el qual fe hallaba enfermo brazo» 
cierto Pobre, que en Ro- ¿ Siguiendo fu" camino, y  

~ma lo avia vi ño pedir li- no iexos de los Capuchinos 
mofna por las calles para las de Efpoleto io encontró el 

.arrepentidas, y avisó fecre- Padre Jacobo Bachedano, 
ta mente al que cuy daba Sacerdote que vivia enSan 

. del Hofpkal , que aquel Gerónimo- de la Caridad en 
hombre defcalzo era un R om a, el qual lo conoció, 
principal Cavallero , y  afsi y  apeándote , le dio tiernos 

- le dieron de cenar fay una abrazos , y  preguntó adón- 
buena cama 5 pero el Sier- de iba de aquel modo? A lo 
vo de D ios, aviendo to- que refpondió, que ä ha- 
mado un corto fuñen- zer penitencia de fus peca- 
to de rodillas , dando ä dos. Inftóle mucho porque 
D io s , y  a fu bienhechor fe bolviera a Roma y pero 
muchas gracias,defeanso en no pudo reducirlo , por mas 
las tablas defnudas un breve que iba calado de agua, por 
rato de la noche , y dióa la ler el tiempo húmedo. De 
Oración lo reftante. eñe modo llego al Conven-

Apcnas fallo de Narni , el to de los Padres Capuchi- 
-dia íiguiente, cuando en- ■ nos, en donde d,os criados,

F s  ó



LMníe JÍ. 
o : peones de la obra, le le- 
yantarbn un falfo tedimo- 
;niOj diziendo , que les avia 
lilittado feis reales de plata, 
¿ero nada de lo- que íe dixo 
contra el bailó para turbar
le la paz , afsi delnudo de 
fus pobres velados , y  - cu
biertas las carnes con fola 
una viliisima manta mien
tras íe enjugava la'túnica, 
fue encontrado fentado en 
tierra, de los que falieron á 
hulearlo de Roma.

En ella Ciudad, luego que 
lo echaron menos, le hizie- 
ron varias , y  exquifitas di
ligencias , para encontrarlo, 
y  aunque al principio no 
pudierorr acertar adonde fe 
avria ' encaminado 5 como al 
tercero dia , el Compañe
ro, que fuco de Roma , fal
tándole el animo para íe- 
guirio , fe bol vio 5 elle dixo 
el camino que llevaba. Die
ron le parte a Monfea&'r Vi- 
ce-Gerente , el qual defpa- 
chó perfona de fu fansfac- 
cion , para que hallado , lo 
hiziera bolver , y le entregó 
una carta , en la qual le 
mandaba en virtud de fanta 
obediencia, y aun en nom
bre del Pontífice, que luego 
fe bolviefíe á Roma. El que 
Ríe erndiado cumplió- fu en
cargo con toda diligencia, 
y  a viendo tomado voz por

■ mes mffgnes
los camihos y  Pueblos , fío - 
nalmehte lo encontró1 en el 
Convento de los Capuchi
nos de Efpolétó , en donde 
publicado el cafo , queda
ron edificados: los Reiigio- 
fos, y  confufos los que iq 
avian deíaeredltado.

A eda piadofa fuga II&* 
maba locura el Venerable 
Glicerio 5 pero fácilmente 
echaremos de ver averia e- 
xecutado con efpecial inf- 
tinto del Señor, fi fe atien
de á algunas cite andancias 
milagrofas que ocurrieron 
en ella. El Venerable Pedro 
de la Natividad depufo con 
juramento, aver fabido del 
miímo Siervo de D ios, que 
no obdante no aver pnef- 
to en roda fu vida los pies 
deícalzos en- tierra , hú 
zo muchas jornadas íin a- 
ver fentido la menor mo
le (lia * antes le parecía, que 
le llevaban continuamente 
en el ayre , o  en palmas 
para que no le laftimáran 
las -piedras. . Dixole tam
bién en confianza , que 
aviendo entrado en ede 
viage en un Hofpital, en 
que avia muchos enfermos, 
todos q rían tos el llegó á 
tocar, fe levantaron . luego 
íanos de la cama. Lo que 
atribuía Glicerió al defpre- 
cio que hazla de fu per-

ío-



íonáv~Fíéndo aísi3; 
que - aquello no

j
la.* vífitá ; de la Sáíita Caía 

edia de Loreíqt, que 'obtenida
de virtud y -íino de Ideara* Bcenela del Beato yfqféph, 

&lta de juizióp > / el qual le  íeííalé por Cdni-.
pañero al 'D o d o r : Coime 

' ; §» IV. v CandnbOper ariode la Doc-

VISITA LA SANTA CASA 
" de Loretó.

LUego' que el Siervo de 
Dios llegó a Roma, 

íe retiró al Convento de la 
Efcala de Rellgloíbs Car
melitas Defcalzos * con el 
fin de permanecer - algunos 
días en mayor retiro , y  
ábfiraccion de las criaturas, 
pidiéndole al Señor le die
ra luz para acabar de en
tender en -que podría ocu
par fu v i d a p a r a  que le 
fueran agradables fus obras, 
pude manifeftado , que la 
voluntad de Dios era fe 
dedicaífe con todo fervor al 
Infiituto de lasEfcuelas Pías, 
baxo la dirección de fu Pre
fecto el Beato Jofeph,y que
dó enteramente convenci
do de que efta era fu vo
cación. Afsi ; deíde eíle 
inflante reílituyendoíe á la 
Cafa de San Puntaleen, fe 
confagró todo á la eníe- 
ñanza de ios niños, fin. 
que- por d io  fe dií pe osa
ra de otros-ados de ca
ridad, y  devoción. Tal fue

trina Chniti-ana, con orden 
de que le ■ obedeciera:. en 
íodolemprendió por Setieiñ  ̂
bre de’mil felícientos y ca
torce , en abito de Peregri
nó', y  a pie', y  al failr de 
Roma^diso ai Dodor Con- 
„  tlnl : ,, Hermano, vamos 
„  alegremente en el nom- 
5, bre de Dios, que .verels 
,, maravillas en eíle , via- 
» ge,

Poco tardó en ver fe el 
cumplimiento de la Profecía; 
porque aviendo 'en contrado 
a m> jo v e n q u e  caminaba 
también-á p ie , le pregun
tó al Siervo de Dios a 
dónde iba ? y  refpon di en
di ole , que a bufear algún 
lugar retirado , y foto- , en 
que vivir a p a r t a d o  de los 
hombres, y del mundo, le 
dixo GUcerto: „  No es ella, 
„  hijo , v-oeíka vocación, 
,, bolecos a vue'ftra cafa, y 
,, en reftituyendorne yo á 
„  Roma , venid á. huí car me 
„  á l a s  Eí cuelas Fias, que

yo os. dire lo que d-e- 
,, veis hazer. Obedeció el 
joven.-enr todo , y Gilee
rlo le declaró defpues de fu



L ik  ll. Carmes Injtgnes
buelta a .Roma, que la yo» 
Ju n tad d e Dios era , qué 
entrañe en la Religión de 

.los Menores Obferyantes 
de San Francífco , lo qüal 
executado, fue muy per
fecto Religtoíb,.

El orden de vida, que- 
obfervaron en todo el via- 
ge fue de efta fuerte» Ola ti 
Milla todos, los dias , y  
Giicerio la ayudaba con 
mucha devoción? y  jdef- 

,pue$ de averfe defnudado 
délas veñiduras, le  befaba 
los pies al Sacerdote 5 co
mulgaban las fie.ftas , y  
tres vezes en la femana. 
Rezaban el Rofario de 
Nueftra Señora, combidan- 
do para elle devoto exer- 

\cicio á los PaíFageros, que 
-encontraban $ de fuerte, que 

- ral vez eran quince , y  aun 
veinte los que concurrían 
á rezar. Defpues ¿ezian 
nueve vezes el Padre nuef- 
tro ., y  Ave María en hon- 

.ra de los nueve Coros de 
los Angeles, y  doze a los 
doze ApoftoIeSjCon otras de
vociones particulares. Con- 
cluidaseítas ? tenían un bre
ve-razonamiento efpiritual, 
y  defpues en grande filen- 
d o  fe daba el Venerable 

.Giicerio a la  oración, en la 
■ qúal parecía citar abforto. 
..Para dezir el Oñcio Divi-

paraban a las horas cor- 
refpondientes * y  entretan
to, que e l . Bodor; Concini 
deícaníaba, rezaba el Sier- 
vo . de Dios en pie , y  con 
fuma reverencia»' EXi dine
ro lo llevaba el Dodor 
Contini, pero en viendo 
algún pobre le pedia Gii
cerio con tanta inílancia? 
que no ceñaba hada que 
le daba alguna limofna. 
Siempre llevó en todo el 
viage , que es de cinquen-. 
ta leguas , defcubíerta la 
cabeza , y  con. fer los ca
lores excefsivos, quando 
bolvió á Roma ninguna im- 
prefsion le hizo el Sol en 
el roílro , muy al contra
rio de lo que le fucedió á 
fu Compañero. Se recogian 
en los Hofpitales , fuera de 
las dos. Ciudades de Ter- 
ni , y  Camerino > que envía 
priipera fueron hofpedados 
de un pariente deLDodor 
Contini; y  en la fegunda, de 
Monfeñor Fabricio , Herma
no de Giicerio,que fe halla
ba Governador , aunque en 
todas partes cuydaba de fa- 
tisfacer á fu humildad, no 
admitiendo comodidad, ni 
regalo.

En Camerino fe les agre
garon un Sacerdote, y otras 
tres perfonas , que también 
iban a la Santa Cafa. Todos

feis
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feís fe hallaron- en -grande 
aflicción la primera tarder: 
porgue aviendoles áno- 
checido lexos de poblado, 
íê  levantó uoa; fsriofa tem- 
peítad de truenos > y  re- j 
lampagos, y  con ella;vino 
una, copiofa lluvia. No :Ja- 
hiendo que partido tomar 
en tan eminente peligro, di- 
xo el Venerable Glicerio;. 
3, Hagamos oración á Naeí- 

tra Señora , para que fea 
en nueftro favor: y á bre

ve rato /oyeron tina voz, que 
Ies dezia : Por oca. , por acá, 
que van perdidos. Siguiendo 
el eco de la voz , encontra
ron. un Labrador , que con 
luz, que traía prevenida, los 
guió á fu cafa de campo, 
en la qual el jpobre hom-- 
bre no tenia que darles de 
cenar , por fer muy limi
tada la prevención, que te
nia para si 5 peto el Señor 
la multiplicó de modo , que 
todos quedaron fatisfechos- 
Lo mi l ino fucedió con la 
bebida , pues un poco de 
vino , que uno de los Pe
regrinos llevaba , bañó pa
ratodos, íiendo afsi, que lle
garon fedientos, y depufo 
defpues el Doctor Contini, 
que él folo avia bevido 
cinco vezes. ■

Aviendo llegado á la 
Santa Cafa de L otero, le

pidió licencia al Dodor 
Contin i -, para ' póndríe; en- 
tre los / pobres à la. pxier- 
tà/à,* fiédir limofna 5 y  no 
aviendofela querido con
ceder , entrò en aquel fe
liz Santuario , en 1;el équaì ; 
oyó diverías Miílasy y  re
cibió la Sagrada Comunión. 
Las avenidas de gozo, y  
favores, que el Señor le hi
zo por los méritos de fu 
Madre en eñe dicho fo li
tio , no es fácil ias pueda 
comprehender nadie,aunque, 
facilmente dexan diieurriríe.

Defpues de aver cumpli
do con fu devoción los Pe
regrinos , tomaron fu ca
mino la buelta de Romo. 
Cogióles una grande lluvia, 
que les calò à todos los 
vellidos ,v defuerte, que -li
no de ellos dos vezes bu- 

e vo de mudarfe camifa 5 pe
ro ohfervaron llenos de ad
miración, que el Venerable 
Glicerio ¿ aunque iba defeu- 
bierto , no tenia mojado , ni 
la cabeza, ni un hilo de lá 
■ ropa.

La mañana demente, pro- 
figuieron fu via ge , y avien- 
do viílo algunas cafas fo- 
bre un montecillo , fuplicó 
al Sacerdote qué''* iba en fu 
compania les dixera Mída, 
por fer dia del Arcángel 
San Miguel 5- afir mar do el

Sierr



L l k  i h
Siervb: dé Dios:, que ñola dido íudevet aílóméria ; fíiv 
aviani oído , ni -tenián mo- hazér falta ñotatíle en-elfeSé 
do para oiría , como fe ve- Tenia tan altócon eep toel 
rificó a viendo lo preguntado^ Pontífice.. Paulo N *. de cita 
. Aísi evitó que todas aque- obra , que, aviendofele dado 
lias gentes íe quedaran íin éuenta de que en Frafcati,

: MiíFa en aquel día de fie da. Pueblo diñante Tolas tres le- 
Diípufo el viage de mo- guas de Roma , avia fuce- 

do ? que la vifpera de San didó-cierto efcandalo , que, 
Franciíco llegó á Afsis, en obligaba á proveer ̂ de Per- 
donde viütó la Xgleüa , en Tonas de mucha Tatisfaccion 
que íe tiene por cierto íe para enfeñanza de la juven- 
halla eñe Santo Patriarca, tud } pufo los ojos en los 
Aquí recibió la Sagrada Co- Profeífores de las Efcuelas 
nrnnion , y defpues pafsó á Pías. Difpuefto todo lo ne- 
la Igleíia de Nueñra Se- ceñado para la Fundación, 
ñora de los Angeles. De fueron elegidos por piedras 
Afsis fe encaminó al Santua- fundamentales de eñe edi- 
rio de Monte-Falco , y  ado- ficio el Beato Jofeph Cala
to incorrupto el Cuerpo de fanz > el Venerable Glice- 
Santa Clara. Y finalmente, r io , e l Padre Guipar Dra- 
defpues de un feliz viage, goneti, y  Franciíco. Fabro: 
íe retiró á Roma , á profe- y  por orden del 'Pontífice,- 
gulr infatigable en fus an- fu Mayordomo el Patriarca; 
tiguos excrcicios. de jerufalen , que era el

Governador de aquella Ciu- 
§. V. dad , les entregó una Carta

para los del Govierno, que 
PASSA A FRASCATIA LA dezia de efta manera: „  Iluf- 

Fundaúon del Inftltuto* „  trifsimos , y  Magníficos
„  Señores: los Padres de las

LA s Efcuelas Pías fe ha- „  Efcuelas Pías paiTan á efia 
liaban ya con gran rm- ,, Ciudad, acompañados del 

mero de Operarios , por „  Señor Laercio Cherubini 
averfeles unido los Cleri- „ ( e r a  eñe fu Auditor) por 
gos de ía Congregación Lu- „  orden de fu Santidad ,* y  
qiiefa, lo- que dio motivo ,1 por precepto del mifmo 
para que el Venerable Gil- „  derivo la prefente , con- 
cerio pudiera aver empren- ,, gratulándome con Vuefe-

n «o-



, ? Sodas Iluftñfsimas de la
„  fortuna quehaniogtadq, 
,, mereciendo por Maeíiros 
,y tan ififígnes Varones ? de 
„ lo s  quales fe promete fu 
>, Santidad ia perfeda enfe- 

fianza de fu Juventud»
El dia quince de Setiem

bre de mil feiícientosy diez 
y  feís dieron principio a los 
cxércicios de las Efcuelas, 
eftableciendo el methodo de 
la enfeñanza en todo fe me
lante al que fe obíervab-a 
en las de Roma. Inílituyó 
el Venerable Giicerio tam
bién la práctica de la Doc
trina Chriltiana 5 y  trabajo 
con tanto zelo , que fe ga
nó el renombre de Santo , y  
para hazerlo mas famofo, 
lo honró el Señor con al
gunos milagros.

Una muger , llamada Ca
mila, tenia un hijo de pocos 
años, que de una fluxión de 
fangre avia tres femanas,que 
eñaba tuerto» Tocóle los 
ojos con fus dedos el Vene
rable Giicerio, y al punto 
recobró la viña , y  deíápa- 
reció la fluxión»

jofcph Mediante, dífci- 
puio de las Efcuelas Pías, fe 
hallaba gravemente enfermo 
de calentura maligna, de 
fuerte, que ya lo avian des
ahuciado los Médicos. Vifi- 
tólo el Siervo de 'Dios 7 iri

so oración: por el , lo  to
rció con agua bendita , y  
luego dixa con grande con
fianza a fus Padres 3 que no 
morirla por entonces, y que 
ya eñaba bueno en efecto 
fe halló fer afsi, y paila dos 
tres dias bolvió á las Eícue- 
las , con grande admiración 
de toda la Ciudad.

Una muger , por nombre 
Diana, fe hallaba de mu
cho tiempo enferma , y  en 
tal eftado , que no le para
ba fuñe oto en el eftomago, 
y  ya avia tres , ó quatro 
años, que eftaba fe parada 
de fu Marido , y  aun el 
concepto común de las gen
tes, la creía hechizada. De
feo mucho hablar con el 
Venerable Giicerio, y avifa- 
da un dia de que efle devia 
paiTar por delante de fu cafa, 
fe levantó lo mejor que pu
do , y a imitación de la mu
ger del Evangelio , le tocó 
el manteo , y Lo besó. Con
currió el Señor á fu fe, por
que fin mas remedio reco
bró enteramente la falud, 

Juan Bautifta Sciadone, 
que era como Procurador 
de Los Padres , tenia una 
hija enferma de fiebre cna% 
ligna, y con todo fu cuer
po lleno de llagas,de fuerte, 
que no fe podía mover.. Ya 
eran dos años, que padecía 

G  ‘ eñe



. j o  Ltb.Jl. V‘0 mes:Jrifignes- :

trabajo-5 quando .-refiriendo- B á lle g a n d o  el dia veinte y
íeld lu Padre al Beato ■. Jor vinco de ^Enero del ano; ̂
feph 5: èfte mandó -al Vene- ÍH (c ie n to s ^
rabie Glicerio ? que fuera à dicado à là GonverGande
vili tarla, v le echàra laben- San Pablo > ordenó-el Beato
didon. Obedeció Glicerio,
y  apenas fallò del apofento, 
quando empezaron à gritar: 
Aiilagro , milagro , iiendo la 
caufa , hallarle la enferma 
perfectamente lana. Decite 
milagro puede dudarfe à 
quien fe ha de atribuir la 
gloria > ó al Padre -, que lo 
mandò, ó al Hijo obediente* 
ò à la mifma virtud de la 
obediencia , que labe hazer 
mayores maravillas.

Poco tiempo pudo dete
ner fe el Venerable Glicerio 
en Frafcati, porque las cofas 
déla Congregación en .Ro
ma pedían fu prefencia. Los 
Padres de la Co-ngregacian 
L u qu e fa moi.tr aba n t a nta re
pugnancia à los exereídos 
de las Efcudas,que„ei Beato 
Fundador, de acuerdo del 
Cardenal Benedicto Jufti- 
niano , Protector del Indi- 
tuto y creyó fe hazia pred
io acudirá fu Santidad , pi
diéndole-proveyefie de jo- 
porruno remedio , para que 
reltituyendoíe los Padres 
Luquetes à fu Cafa , no pa
decieran detrimento las Eí- 
cuelas Pías....

Mientras sito fe negocia-

Joíeph-alVenerable Glicerio
fueíTe á la Igleíia del mifmo 
Santo Ápodo! , fuera de los 
mucos de Roma > y  en ella 
hizieíFe oración, y  rogafie à 
Dios por el buen éxito de 
aquel negocio. Afsi.lo exe- 
cuta, y  aviendo per fe vera- 
do por efpacio de una‘hora 
orando, bol viendo fe defpues 
à fu Compañero ? que era 
Siman Gaftillonceli (, que 
deípues fe llamó" Simón de 
San Pedro) le dixa: Que ob
tendrían de Dios mas dé lo 
que pedían : Que lograrian 
el titulo de Pobreza , y  por 
los méritos del Padre Pre
fecto ( efto es el Beato Jo- 
feph Calaianz)exaltaria Dios 
fu Congregación. Dixp el 
titulo de Pobreza ( añade 
eL Padre Alexo ) porque al
gunos > por cuya mano en 
parte corría la piadofa obra* 
re halaban fujetarfe a la po
breza , que ya comenzaba à 
'practicarle viviendo de li
mo! ñas.

Viòle en breve cumplido 
el anuncio de Glicerio, por
que en el dia feis de Marzo 
del mi fino año expidió Pau
lo V. fu Breve, por el qual

eri-



de las Escudas y i
CoTigrégactón Paú  ̂ el-embarazo déla Abadía, 

Una , dsPobtesde la Ma- quetenia/de San Antonio 
dre d?. Dios de Jas E f  usías de P la fencia > d e la qua 1, co- 
Pias I  con emiísion de los mo tan amante de la Pobre-
tres votos limpies de Pobre
za,Caftid ad, y  Obediencia,y 
declarando , que la Pobreza 
fuelle fuma , de lo que re
cibió tanto conlóela el Sier
vo ác- Dios, que aviendo ido 
á recoger el Breve, bolvien- 
do con el, lo llevaba levan
tado en alto , e iba por las 
calles faltando , y  cantando: 
Pobreza, .Pobreza*, y jun
tamente Ies dio el Papa el 
cuy dado de la enfeñanza de 
la juventud como cara&er, 
y  diftintivo de fu vocación. 
-Erigida la nueva Congre

gación , y  determinado- el 
Abito, que avia de fervir de 
dlvlfa a fus ProfelTores, en el 
día de la Encarnación , que 
aquel año cayó en Sábado 
Santo, el Cardenal P rotee-

za , quifo renunciar , y el 
Pontífice no fe lo permi
tió : aunque mas' adelante-, 
inclinado á fus ruegos, le 
dio facultad para que ... ce
dí effe la Igleíla , y Cafa á 
los Padres Conventuales de 
San Francifco , con la carga 
de pagar m il, y. quinientos 

»deudos á favor del Pío Iníli- 
tuto , y  de enfeñar publi
camente en la mifma Igle- 
íia todos los Domingos, y  
dias de áeila la Doctrina 
Chriíliana.

. §... V I..

VISTE EL ABITO DE LA
* Congregación , y  fus

virtudes.

tor lo viñió al Beato Jofeph, A Unque no logró el Ve- 
y  elle á catorce de fus Com- nerabie Glicerio veílir
pañeros, de cuyo numero el Abito de las Efcuelas 
no fue el Venerable Güco- Fias en el día natalicio de la 
rio , por no averie dado ii- Congregación 5 como el fin 
cencía fu Cenfeííbr , que lo de la Divina Providencia, 
era el Venerable Domingo no fue privarlo de el , fi 
de Je fus Alaria. Rigurofa folo exponer fu conftancia 
obediencia , que fe creyó á la mas rigurofa prueba; 
averie collado la vida! Al- paíí.dos poco mas de tres 
gunos dizen , que fue para me fes , ello es, en el dia 
probarlo 5.. pero yo  me indi- dos de Julio , dedicado a la 
no , á que. fue mucha parte Viñtacion de Nueñra Seño-

G 2 ra,



Tbih. í t  Varones..mjtgset. 
r 1 3 vio cumplido el, logro p re tenia 
de fas defeos,' vifiiendo el 
Abito humilde de el Pta- 
doío Infiknto, y  defhadah- 
dofe de el apellido de el
Siglo , quiño ilamarfe Gli- 
cerio de Chrifto. Con a- 
ver fido antes tan grande el 
rigor de vida , que oh-ferva- 
b á , aora en el Noviciado, 
y  baxo la difciplina del 
Venerable Padre Pedro Cai
fa ni , que fue el primer 
Maeftro de Novicios , pare-- 
ce fe excedía á si mifmo.

Su obediencia era prontif- 
íima , y  ciega s afsi en cier
ta ocafion y dífcurrienda el 
Alaeftro de ella virtud , ka-

en
tierra y: y el eárázon" eleva
do en Dios , y  en las cofas 
del Cielo, Su cama era una 
eftera fobre las tablas def- 
nadas , en la qual vedi do 
tomaba muy breve defcan- 
fo 5 porque fus vigilias eran 
cafi continuas , como ios fi
liaos j y  cadenas con pun
tas- de- hierro , y  la s8 difci- 
plinas muy frequentes. Su 
comida, puede deziríe, que 
era el ayuno, porque comía 
tan poco , que apenas baña
ba para fufientar la vida. En 
aquel feliz tiempo, en que 
el Noviciado no tenia que 
embidiarles afpereza á

liando fe al fuego con los 
Novicios, le pregunto r „  Si 
5, la obediencia ie man dañe 
5, comer alguna de efías af- 
5, quas , tendría anima para 
>5 obedecer \ Y  teniendo 
Glicerio por infirmación de 
precepto efía prueba , fin 
hablar palabra tomó con fus 
manos uno de los carbones 
encendidos, y fe lo tragó, 
con grande admiración de 
todos., la qual fe aumen
tó mucho-, quando le oye
ron dezir : que no folo no 
le  avia hecho daño alguno, 
fino que jamas avia probado 
manjar mas regalado.

El ñlencio era perpetuo, 
la modeftia indezibie, íiem-

Monges antiguos de Egyp- 
to , era alfombro el Vene
rable Glicerio. De aqui fe 
podrá colegir qual feria fu 
mortificación. Pero, ya es 
tiempo de hazer alguna re
fería - de todas fus virtudes, 
para que fe aliente nueftra 
tibieza, y  formemos concep
to. délas gracias , conque el 
Señor enriqueció fu alma. .

De fu he roye a Fe ofrece 
autentico teñimonio el ar̂  
diente zdo, conque fe dedi
có á la eníeña nza de la 
Doctrina Chríñiana, gañan- 
do mucho tiempo en inñruir 
á ios niños , y  gente ruñica 
en las cofas necesarias > de 
fuerte , que pudo, dezirfe,

que
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Amor 
de Dios.

fi

5?

;:7¿íi-■' JE/e«e7¿jf■" ;■ 
fitte Tiendo el Venerable vaeionqnetenia alSandfsl- 
Óieerìo en là Fe .como .fina mo Saeíamento del ; Altari > f 
solida coltímna , fundada fo~ baila Pacarlo religiofamente 
bre la firme baia de la Ca- fu era fie $1. PaíTahdo en a- 
thedra de S. Pedro, fe ofien- quel tiempo,que andaba con 
taba p ara fus próximos colü- la caseta en las ma nos- pi
na de nube, y  de fuego, que diendo limo ina para las ar- 
guiaba por el defierto de elle repentidas , por delante de 
mundo à la tierra de promil- ia Iglefia de San Lorenzo en 
fion;afsi tranfporrado del ze- .Damaío , è informado de 
lo de la dilatación de la Fe, que eftaba expuefto el San
ie vantando _ frequentemente tifsimo , entrò dentro, y  
las manos, y  los ojos al Cíe- defpues de aver hecho un 
lo , de zia : Svenar , h¿z.ed que gran rato Oración , no fa- 
todaj las criaturas os conozcan, hiendo contenerfe , con lz - 

Su firme Efperanza en memoria de lo que execu- 
Dios era el mobil de todas tó David delante del Arca 
fus acciones , y  einprerí- del -Teña-menta, empezó en 
dia affumptes arduos por la medio de la Igleíia à í a liar, 
feguridad en que vivía fie la J  baylar. Era grande el con- 
aísiftencia del C ie lo , la que enrío, y  fue tenido de mu
le fuè fiempre fu mamen-te chas por loco , coa grande 
propicia : que áe otro ido-  fa tis face ion fie fu humildad, 
do no huviera podido dar Advirtiófeío un Campane- 
tantas limofnas , por fer mu- ro fu vo , que tenia cerca de 
cho mayores, que fus rentas, s i , y  arrojandofe en el fue- 

Pero qué diré del amor lo , ■ permaneció como me
de Dios , que ardía en fu ¿la hora con la cara pegada 
pecho , y  algunas vezes le à la tierra, y  diziendole 
obligaba à cruzar ios bra- defpues, por que avia hecho 
zcs,y dezk a gritos: No mas, aquella demonfiracion , re- 
Señor ;■ No mar, Señor ì De pittò las paiuhra-s de David-: 
aquí procedía ia' ternura-, „  Vive el Señor, que bayl-a- 
conque meditaba de conti- „  rè delante de íu Divina- 
uno en la Pafilón de Nuef- „  Magefiad , y me haré mas 
tro Redentor Jefu-Chrifto, ,, deípreciabíc de ió que me 
de la qual no fe acordaba fio „  he hecho, y fere humilde 
derramar gran copia de la- „  delante de mis ojos, 
grimas > y  la reverente de- También fe echaba de ver Qyac'm*

la
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LibroE-^arMesínfignes
lo ferviente dei amor de lias* que fe difundíamen be- 
Biosdn las horas que gafta- nefieio ; yproximosi
ba en oracion, yà vocal, yà Ocupaban el;... primer iugar CañUi 
mentaLPuededezirfe,queen èri fu zelo caritativo las ne- fGw }Q: 
h&i era continuo, y  que cefsidades efpirituales , ni pr0Xù 
en la vocal empleaba baila es' fácil ceñir à guatiñnos ww. 
el tiempo que eílaba dur- las mugeres "de mala vida, 
unendo ? porque varias ve  ̂ que reduxo à penitencia; las 

■ zes le oían- rezar citando doncellas , que prefervo de 
entregadoal faeno, . El'.Ofi-, caídas , de las quales à al
do. Divino lo dezia con tan- gunas dio competente dote 
to efpirini, que lo mi fino para cafarfe ; à mas decito, 
era tornar el Breviario en la por la noche iba à las ca- 
mano, que empezar à reí- lies en que moraba gente 
plandecerle el roftro , aun- de mal vivir , y  con vozes 
que de las penitencias' lo efpantofas dezìa : „  Temed 
tenia pálido , y  macilento, ,> à Dios , hazed peniteli- 
Para dar pàbulo à fu efpi- >, eia , • porque fe acerca el 
ritu , fe exercitaba muy de ?? dia tremendo del Juizio¿ 
continuo en la lección de Concedióle también el Se
tos libros Sagrados , que ñor gracia efp erial , para 
cafí íiempre llevaba coníigo, concordar enemiñados , de 
y  de los Santos Padres , à lo qual pudieran traerfe va- 
cuyas obras llamaba jardín ríos exemplos de per fona s, 
ameno , y deliciofo, que da- que aviendo vivido muchos 
barí ñores , y frutos de vida, años teniendo encerrado en 
Pero eípecialmente guftaba fu pecho el afpid de un 
de leer las Obras del Ange- mortal odio con una' fola 
fico Doctor Santo Thomas exortacion del Venerable 
de Aquino , y  de San Gre- Glicerío depuñeron fu obiti- 
godo Magno. Aun en fu nación, y  dureza , por la 
ultima enfermedad no de- eficazia prodigiofa , que el 
xaba los libros de la mano, Señor comunicò à fus pala- 
y  fue óbfervado , que con bras. Bien lo ex pe amentó un 
la lección efpiritual, logra- Apoítata Efpañol ; al qual 
ba algún alivio. - le hizo abrir los; ojos para

De la hoguera del amor conocer fu yerro, defpues 
de Dios , que ardía en fu le obtuvo el indulto de fus 
pecho V procedían las cents- Suoeriores, y  con fu obe-

, ’ dicn-



, Limof-

Í0 Ías
'diettcla,y dinero que le dio 
el Siervo de Dios: , nudo 
bolverfe a Efpana á dorar' 
con la penitencia ios yerros 
de fu vida pallada.

En las obras de miferi- 
cordia corporales, fue admi
rable : creiafe deudor a to
dos los necefsitados. Tema 
coníignadas varias limofnas 
menluales : a cada una de 
las arrepentidas daba peíb 
y  medio:al Sacerdote de San 
Gerónimo de laGaridad qua- 
tro efcudos : veinte y  uno 
á las E(cuelas Fias , para la 
manutención de los Opera
rios , y  otros gallos predios. 
Suftentaba mas de veinte fa
milias- pobres vergonzantes, 
dando lo menos un e feudo 
al mes para cada una de 
las perfonas. A mas de efto, 
Do. fábia negar cofa algu
na 3 quando le pedían, y  
no teniendo dinero , daba 
lo que primero le venia á 
la mano á los infinitos po
bres, que informados de fu 
caridad , venían ábufcarlo.
, A una muger noble, que 

le pidió tres efcudos para 
íocorrer la urgencia , en que 
fe hallaba, y ora extrema, 
por aver empeñado todas 
fus alhajas , no teniendo 
dinero el Siervo de Dios, 
le dio una tela de cortina, 
que valia mas; efito hizo

.... V . .. . ílT
en los principios de fu vi
da eípkitiiaL A rnn pobre 
Clérigo le dio, el Breviatio, 
y  experimentándolo capaz 
para los exercicios de la 
Dodrina' Chrifiíana, le hi
zo deípues Abites nuevos, 
y  lo tuvo por Compañero 
algunos años. Hallándole en 
las cercanías del Vaticano le 
pidió un pobre > que efiaba 
defcalza, ios zapatos nue
vos , que traía puedas ? y  
el Siervo de Dios al infi- 
tante. fe los quitó, y  a- 
vi en do fe i os dado , fe bol vio 
a cafa fin zapatos , y muy 
contento. Otra vez falto el 
manteo 5-y  felodexó á u- 
na multitud de pobres, que 
le pedían limofna , en oca- 
fion, que no tenia, que dar-
les

En el día de Santa Te
rcia dé Jefus > aviendo vi fi
ta un pobre cali del todo 

' defnúdo à la puerta de los 
Padres Carmelitas Defcal- 
zo s, le dio fu manteo ; y  
bolviendo à cafa en cuer
po:, à poco rato vino à pe
dirle limofna un Sacerdote, 
que por no tener Ahitos, no 
podía, dezir Miffa:. hizolo 
efiperar à la puerta de fu 
apofento , y  quitándole la 
forana, fe la alargó, abrien
do folo lo que bailó para 
Tacar el brazo , porque íe

que-



j é  _ U k  lk-F armes'Infignes 
quedo con Tola ía camiía* todos : à los enfer mos - de 
y  calzoncillos : lo qtial ■ ía- los Hoípitales : a los que 
bido por el Beato Jofepli en fus caías padecían nece£ 
de Calafanz, le hizo dartxn. Edad, bu fea n doles Medicos*
ropon'5 mientras fe le hazian 
otros Abites,
. Varias vezes dio la ropa 
interior , y  hafta la Cami
la que traia puefta ; y  Có
mo no b añaden fus rentas 
para tantas limofnas , falla 
por las calles con la al
forja al otnbro , y  la caxeta 
en ía mano, como queda di
cho. Concurrió el Señor no 
pocas vezes a fu zelo ca
ritativo con vifibles mila
gros ,  haziendo que éneo p i

tra íTe dinero en un bolíilio, 
que ciertamente fabla eftar 
vacio. Antes de rraíladarfe 
a las Efcuelas Pías tenia 
mandado , que no fe des
pidiera fin limofna ningún 
pobre , que llegara á la 
puerta de fu cafa , y  re
gularmente la mas tenue que 
daba, era,un real de pla
ta : á mas de eífo , íiem- 
pre tuvo co(lumbre de dar 
la comida, que tenia de
lante , íi entretanto que 
comía llegaba algún pobre; 
y  fi era al principio , fe 
quedaba íin comer, como 
le fucedió muchos días por 
averíe valido de eñe arbitrio 
un pobre viejo.

Exrendiafe fu caridad á

y  medicinas , y  ayudándo
les con fu perfona 5 á los 
encarcelados , Ies procuraba 
también todo confíela. En 
fin, no avia necefsidad, que 
no procurara focorrer , co
mo íi fuera el tínico en el 
mundo, á quien eftuviera 
encomendado el cuydado de 
fus próximos.

Por la liberalidad con que 
daba todo quanto tenia , fe 
puede facar el amor que 
proféfíaba á la Tanta pobre
za. Trabajó mucho porque 
á la Congregación de lo 
Efcuelas Pías fe le diera 
efta virtud como patrimo
nio , y  por ferio de veras, 
ático renunciar todo io  
que poOTeia , y  efpecial- 
mente la Abadía : pero el 
Pontiñce no fe lo quifo per
mitir : afsl perfeveró hada 
la muerte con el titulo de 
Abad - de Plafentia, y  per
cibiendo fus emolumentos, 
que difpenfaba por mano 
de tercera perfona en fo
correr á los pobres, y  en di
ferentes obras pías.

En la virtud de la obe
diencia fue íumariiente exac
to : antes de. vefti-r el Abi
to de la Congregación , en

que

Poh£



que devia. profeffarla , rf_. 4 ...... ______
hailándofebaxó la dirección leguas-dixo alrmfníb Con
de! ¥efsera!>k;Padre'v^ray- ñ ñ n h m  dc^éiM^ndadms d .

‘ Domingo fu Conféííbt? nada nsi en virtud* defmta obsdien- 
exce ii taba fío fu orden. 'eia-r que vAyaTy vénga en una- 
Buen/teíiimomo. dio de e &  t t : ; ,  f  vereiswmo lo bago.  

v e r d a d ,; quando :, a viendo ... Deipues "de , ■ avet veílk  
venldri^á Roma - ía ^kenna-' do el Abito de ias Eíeue- - . 
iio Don Tbomas > -aviíado las Pks , era tan puntual-.-ea 

■ de ..: que :. eñaba,: á i^ . p.oer.tsp no e secuta* cola, algún a-fo; 
de íuv caia’,. le, emhló '■ &)de- ei mérito-- de eíta virtud, que 
zir eon el -Padre^irdómas:, qu&ndo (alia de cafa? pno 
fe . Compañero y - que', el idía * entraria -en : ninguna Igleüa 
fíguiente potla manána acü- - (aunque por otra parte era 
diera aiConvcnto.delaBíea- tan devoto- de viíkaria’s)' 
la* en - que edaba^ef Padre aunque; .pafsára por lapuer- 
Ftay'.Efemiago^ y^quefi éfte ta ? :ri no avia pedido li
le daba licencias; le  habiatías cenda antcs al Superior. Pe- 
pero rió eila?de ningún modo ro echó el re&o a todo 
le avia "áe hablar s ni ver: y  qüanto puede dilcutritíe fo- 
aísi ÍG esecuto. bre eñe aífumpto, quando
.: Fiaba taoto.^de. efta vil- pidió licencia íii-alma para 
ted? q ue en.; elviage ,;,que ir  al Cielo,:? fegua diremos- 
:hi¿c>:á Loreto, aviendo per- tratando de fu traníito. 
dido^el-caminodn una no- . . En la guarda de' la pu
che obfcura?le dixo al Doc- reza- , parecía ,, que gozaba 
tor Contini ? a quien de or- gages de: efpkitu , y  que 
den dei Beato Jofeph de- vivía defnudo del cuerpo; dad* 
.via obedecer :  Mandadme en porque défde que en Milán? 
virtud de fm ta obediencia  ̂ riendo, tanto' pequeño ,  ie 
que. encuentre „el camino. Hi- pufo la  íbrtija en el dedo 
zoio afsi el Doctor Con ti- á-N uefci Señora ? no íintió 
.ni ? y  a l punto s bolviendo jamás ios rebeldes eftimu- 
atrásalgunos parios Glicerlo? los - de la concupifcenda. 
le dixo: Aquí efid el camino?y Aunque no por e f í o  fe hizo ■ 

en efecto lo era : y  en otra conñado.Cuiíivaba mucho la 
ocarion?. .hablando de fl era devoción á la Virgen de las 
mucha? ó poca la di fia ocia Vírgenes ? que le hizo mu
de urr Pueblo á otro?y oyen- . chos favores: guardaba las

H ven-

-E/cuéías^ras-,
I?' do cine avia cerra .fhvfr¿c.



Lib.íí.Varona Infimes
ventanas dê  los ojos i pór duda mas penofas , aunque :
donde íueíe .entrar en el parecen _msnóis ;p>|4entásv: 
aíraa el venenó : tenia cer- Befaba las llagas mas af-

' radas : las puertas d e 1 los ■ qúérofás de los. pobres en- Mmifi. 
oídos , para no dar entra- ferraos, y : aviendo exeeu- €ñáonat 
da á palabra, qtie pudiera tadoefie hcrbyco .de' 
ihfímzarle torpes recuerdos, propio - vencimiento , vicod 
Pero á mas de efib* fu prinn uno, que tenia una. llaga 
cipa! cuy dado era mortl- muy grande ? y  llena , db 
ficar por todos los medios de podre > en-ia: pierna , le > 
pófsibíes fu cuerpo 3 coma dixopr anciíboSLivaggi > que 
quien -fabla bien , que tenía .fei';hí^aba;r r̂ f̂5dté i 
el téforo de la cafiidad en dtfc¿¿£ ,. pop qmbaz^e^kpQ^ 
vaío quebradizto* En los. a- %mrí¿£ - Al qual luego- Tefb 
y unos > dlfciplinas , vigi- pondio:: 5? CJue cofa ay mas 
lias.,, y ítliciGS- * fue. aHbm- ?ji íiicia que- yo ? Lcí -ha- 

- broír -pero, fe excedió á si go por . amar dé-©ios, pa-
mifmo , defpues. que vifiia ?? ra. quefu  - Magefiadcure 
el Abito, de ■ la : Congrega- » las llagas de mi alnía*,-'Ay 
cion. Comía poco 3¡ quando 35 Hermano , y  que .güilo 
inas de un íblo plato. * la 5? es befar ellas llagas! vos 
:hus frequente unos men- . sy dezis , que es tina por- 
dragos (ecos : dormía bte- ?? quería' , yo osdigoT que 
vifsimo efpacla de tiempo* ?> no es. fino, un grandede- 
fiempre veftldo , tal vez fo- ley-te. Probad: ̂ probadlo* 
bre las rabias cubiertas de » y  íentiréis el oíor 3 y  fiia- 
una- efiera > y también fen- » vidad * que tienen las lia« 
fado en un banquillo * re- » gas de ios pobres ¿Y olas 
cofia do en la pared, y  a- 5> befo por amor dcjfihrifi* 
brazado con una grande >? to y  liento en efe- u& 
Imagen de Nueftro Reden- ?? grande gufio, y Tatisfac- 
tor crucificado, Tanto tlem- ?, clon, Q jjfo  Silvaggi lia- 
po gallaba en oración,que de zer .Ia experiencia , y  fin
ia -continuación de elle exer- tiendo remover fele- eT ei
dero fe le hizieron en las tomago j le dixo el Vene- 

'rodillas callos, .como de rabie G Í ic e r io 3, ÁyAHer-' 
camello. „  mano ! fi la ha vi eráis-be-'

‘i?}W0;
i
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m
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Ni le faltaron á fu fer- „  fado con fe , y caridad hu- 
vor otras -moruficaciones fia „  vierais fentído p aato gaf

to
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tq-: como ,yo¿;;Afsi- - le fuce- . las- que-. otros... l e , daban, 
dio al Doctor Coime Con- Defp-ués. que mudó de - ‘ vi- 
t in i.fe c u n  el mifmo' de- da\ fae -ran extrema¿o,eii-
puíb, ■ : -y- . ■ ,

Iba efie con el Venerable 
Glicerip á vifitária Igleíia de 
San CoFme  ̂ y  San Darman  ̂
y  antes de: ile g a ta e lla , le 
dbco el Siervo de Dios: Gof- 
me ? b¿iréis ío que me vedis 
executar a mi ? Prometióle 
que si, y  llegando a la puer
ta de la Igleíia , vieron un 
pobre, que terna una grande 
llaga eu la  pierna, de la 
,qual le  corría mucha po
dre, Árrodiilófe a fus pies 
el Siervo de Dios , y-dándo
le uqx.eai desplata de li- 
mofna, le besó la Haga. V io
lo Contlm, y  ñutió remo
ver lele el efiomaga al mifmo; 
tiempojper'o Glicedole-man
dó por obediencia, que la be
sara , y  le diera limofna, Hi- 
zolo afsi, y  añrmó defpnes, 
que avia fentido tanto; gaño, 
y  dulzura en la boca , que 
excedía a todo quanto fe 
puede afirmar, y  que le 
avia, durado por* efpacio de 
mas de diez días > coníl- 
güiendo ai mifino tiempo el 
triunfo de poder repetir fin 
naufea el mifmo acto, ,

la paciencia , y  maníedum- 
bre, queparecia averíehe- 
cho. iníenfible. Acoftumbra- 
ba en . los- primeros anos 
concurrir á la puerta de ias 
Igiefias de- mas concurfo? y  
pedir- ( las. mas vezsspuefi 
to de rodillas) limofoa pa- . 
ra las; convertidas.. : Hallán
dole de efte m od osa un 
dia- muy feldlvo á la puer
ta del Monafterio de Reli
gio fas de San Sil ve idee, en 
coya Igleíia fe venera, la  
c a b e z a je  San Juan Bau
tiza , lo rodearon vatios Se
ñores,, y  Cavalleros ,-que 
fabían la nobleza de fu 11- 
nage> - y- lo .empezaron a 

. despreciar- > llamándolo hy- 
pocrita, embuderov, holga
zán , y ' loco 5 : añadiendo: 
„  Para efto has venido a 
„  Roma ? Efie ..es . el ho- 
5? ñor , que das a tu linage?

No te avergüenzas de 
„  andar de.eíTe modo > he- 
5, cho un despreciable men- 
>5 digo? Pero, el Siervo de 
Dios todo lo oia con roí- 
tro alegre , y  rifueño , y 
aun intentó befarles los

A  medida del gofio, que pies á los que le trataban 
fentia e l Siervo de Dios afsr $ pero no pudo confe- 
en las mortificaciones pro- gu iño , porque fe .indigna-
pias, era íu tolerancia > en ron tanto , que les Faltó, po

l i  a co
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c o ; | &  darle-de cotes:,al- 
ti ai ámente lo dexaíon y  y  
élquedógozofQ én los déf- 
préeios.

S o  fueron eftos folos los 
que lo tuvieran por locó, 
y  lo injuriaron , tratándolo 
de iníeníato; pero iexos de 
fen tirio , hazla lo pofsiblé 
para que fe confirmaran en 
aquél juizio. Un Prelado lo 
reprehédió afperamente, di- 
ciédole entre otras palabras 
muy peladas: 3, Que como 
as loco,y fatuo, avia tomado 
3, un modo de vivir de loco. 
Y  Glicerioai mifmo tiempo 
hazla ge ños , para que fe 
afTegurára mas , en que 
lo era. Defpues fue re
prehendido de fu Supe
rior por averio hecho áfsi; 
pero él refpondió , que no 
avia (ido fu animo faltarle 
al decoro devino a aquel 
Prelado , fs folo procurar lo 
tuvieran por loco, por amor 
de Dios, que era lo que el 
defeaba mas.

'Era muy frequente quan- 
do iba á pedir- limofna a las 
antefalas de los Cardena
les, fer tratado con defpre
cio de fus criados. En ca
fa de un Monfenor le di- 
xo uno de fus Domeñicos, 
que era un loco , y fatuo 5 y  
acercandoíele á el Glice- 
rio; le sreípondió con gran

de: amor ATy- v r :  enojéis* - 
Dezu  '■ la . verdad* ■ . ■. ■ -

Otra .vez, '  entrandoen la 
antefala del Cardenal 'Gi- 
n a íi, enó de ios criados1 
que allí avia, lo trato dei 
mifmo modo con ' grande 
defprecio 5 al - mifmo tiem
po el Cardenal que lo déP 
cubrió a alguna didanciáy 
le hizo feña para qué en
trara. El criado, que nú. a- 
via vifto á fu am o, notan-, 
do que fe iba entrando, ‘en
furecido fue á detenerlo tra
tándolo de loco 3 porfíadoy 
emb uñero, y  entremetido. 
Nada de eño fue bañante 
para turbar fu ferenidad3 
antes con mucho amor, y  
alegría fue á abrazarlo, A  
eñe tiempo el Cardenal im
paciente al ver, que tarda
ba, le falló á recibir , y  
le dixo : „  Qué hazeis aquí, 
33 Padre Abad? Por qué no 
?5 en.trais,fabiendo que os ef* 
„  toy aguardando. El Sier
vo de D ios, difsimulando lo 
que le avia iucedido y  íin 
moñrar el mas leve refen- 
ti miento , le refpondió con 
roftro apacible, y  riíueño: 
Efiaba hablando con efie ami
go mió.  - k.

Mas para qué me fatigo 
en defcribir , aunque fücin- 
tamenre , lo ..heroyco de 
todas fus virtudes, quandó

por ■
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p o fe l  am iento'de í&VhúV 
rmldáct pfcqftmúa 3 íe 'puede 
cónjetácaV lo elevado del 
edificio, que levanto en Cu 
alma. Cómo fu défeéfo.» que 
lloró por gravifsimo efcan- 
dalo, fue nacido de fober- 
via 3 y  vanidad , pufo íu 
principal eftudio en el pro- 
prio abatimiento 3 bufcando 
induílriofo medios exquisi
tos para fer defpreciado. 
Qaando veía, que lo honra
ban por fu nobleza , hazla 
geftos con la boca, ó con 
los ojos , para que trocaran 
la eftimacion en defprecio: 
y  en una ocañotí viendo, 
que delante de muchas per
donas de alto carácter 5 le 
hazian muy honrofas ex- 
prefsiones 5 reparando., que 
Cobre un madero grüéfío a- 
via otro menor , le dixo ai 
Padre Thomás Victoria, que 
lo acompañaba , que fe pu
lieran á columpiar como los 
niños $ y afsi lo executaron 
por efpacio de no poco 
tiempo.
, Con el mifmo fin de hu

millar fe tomaba íiempre den
tr o , y  fuera de caía los o- 
ficios mas viles 7 y frequen- 
temente fe ponía entre los 
pobres á. pedir limofna en 
las puertas dé las Igiefías, en 
los dias de mayor concurfo. 
En una oeaño trocado fu ma-

teo :pbr íuha^apa^-que llevad 
ba ua pobre- con .infinitos re
miendos de.'’''-vaiHdq^cólor^:' 
efitró" de ¿fie modo: em da 
Iglefia■ de los Padres Domi
nicos de la Minerva en el 
Domingo de la leílividad 
del Santo' Roíanos y  bol- 
vió á  C aía  páf&ando afsi por 
las calles mas publicas.

Era' finiamente ingeniofo 
en dlfcurrir medios de fer 
abatido. En repetidas oca- 
fiones 3 efpecialmente en ios 
dias de Viernes Santo , fue 
vifto con una gruefia foga 
al- cuello , y algunas vezes 
tirado de un pobre, á quien 
fe lo pagaba  ̂ ' con una 
buena limofna ? porque lo 
llevara de la foga como fi 
fuera una beftia. En ios-dias 
de Carneíioiendas difponia 
algún humilde.- ardid-. - para 
fer' tratado como .. loco. 
Tal vez lo . -vieron ir 
tirando de un Jumen
to cargado-,' Y COíl una- 
calavera en las manos , di- 
ziendo a gritos:* Penitencia, 
penitencia , ufando todos los 
modos,que juzgaba propor
cionados , para detener ía 
agena . dilfólucion , y  exer- 
citar fu propria humildad. 
PerÓ es' mucho mas admira
ble lo que^cuenta el Doctor 
Jacobo Jacobeli, y es, que. 
haiiatídofe en uno de- las

ni- ■
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uM'!iiD5::̂ dia?;>:̂ ;e . Gamefto^ 
lenda.s' .ázia'. Plaza-Návot¡a> • 
yió. ■ --■ ai.. Venerable■ Glicerio 
todo lleno de lodo* con-una' 
íórana rota*¿ una’ Gruz de 
diez y ó doze pies |pbre et 
■ ombro, una griteíía cuer
da en ; la cinriita , con que 
tenia atadas las manos, y  
otra al cuello, de laqual 
le tiraba , ó arra&rabayun 
hombre nial. vellido» 'Vio 
mas que en fu p referióla ■' 
cayó en tierra > y  fe llenó 
de lodo haña l a  cara; y  en 
ella forma anduvo por las 
calles mas públicas de Ro
ma*
; ;■ En £n , fue tan humilde, 

-que el mifmo Demonio, por 
boca de algunos obfeups, 
publico, que era tanto lo 
que fu abatimiento io mor-, 
tificaba , que por huir de 
el dexába libres las criatu
ras : y  algunas perfonas 
cuerdas llegaron á afirmar, 
que aunque no fuera mas,' 
que por- lo que avia traba
jado porque .todos lo tuvie
ron por loco ? merecía fer 

^canonizado.

■ §• VIL "
S U  E N F E R M E D A D ,

muerte 5 y -exequias.

N Ú  quifo el Señor , que 
gozara el mundo -uri

Varón tan ptqdigiqfQ ;3 que-. 
en ‘ car ne- -moctáhy á - parecía 
morador 4 ei; Gielobvafs-i;, en 
venerable feneelud, no com
putada por las canas" >. y  
dilatada edad , fino por 
la vida; inmaculada y lótraf- 
ladóyel Señor 4 - la - Glo
ria.-: Éarifeíipilci-v'
trabajo la- ;enfeohedad^ que-; 

,tuyo principio;: en: e l d t a  
veinte .de;-. Setiembre: de mil; 
íeifcientós y  diez, y flete,- 
día-en que. en. Milán ' íe : 
celebra la fieila.de-SamGii- 
ceno Landriapi, fu Pariente^ 
Árzobifpó de la- mifmá Ciu
dad, por cuya memoria le a- 
viafida pú.efto e l nombr ev Ei 
origen de fu dolencia (fe- 
gun el ' diáamen . def.. ■ íis 
Maefiro.; de ..Jsíovicios) ■■■’ file 
el averie: dilatado.’ fu Con- 
feífor la ■ .licencia’: para, vef- 
tir al Abitov^dé hsyEícue- 
las Pías y porque enten
diendo quedo privaban de 
efta dicha por indigno , fe 
entregó ..-mas á todo, gene
ro de rigores , ayunos, y  
Vigilias , y  teniendo -ya ex- - 
ten-uadas las fuerzas, Vino 
a enfermar de fuerte , que 
perdió la vida, :

Durante el tiempo de la 
enfermedad , que. fue caíi 
cinco, mefes, dio heroveos 
exemplos de todas. las vir
tudes. De. paciencia,infrien-



^e^las ;E fc u é % s ^ 4ü¿i- £$,
doy ftny s ^ £ d á l boca Lo se *  „  .acordéis, Seíiof^áelás:^- 
fe&os de :la - ;d o ttá a , y  ?> Utos /de mi Juventud , y  
los rigores de > las medici- »  de mis ignó^eias: y  dor
nas* De obediencia; ,eum - ramando muchas ’lagrimasj 
plisada Cxaélamente lo  ¡que a&egadof en. na mar . de,;fe- . 
Ie vordenaban los Médicos, Mozos profegaia diziendoi 
no obñanre faber oo pocas » O  Dios; mío i íegurQ-ef- 
v:ezes ? que le íena'nodvG. ?, toy de que? po^ delpre^ 
5 a cama ? era; ..una ...silera » ciaréis m  corazón;, con* 
lobre las. tablas, en la ?■> tritOj y  humillado*. Y  
qual edaba vellido : era ma- de efte modo fe quedaba 
yor fu'recogimiento, y  no arrebatado; en extaíl, que 
gallaba, que le liablafíen tai vez le  dura par eípa* 
de colas; vanas .para ale- d a  de algunas horas , y  
grado , ü  íb lod eD ios; y  creyendo que fuelle;un^pro- 
para alimentar fu y efplrlm fundo’ letargo,, para hazer- 
haciá , que' Ip leyeran., ya lo . bolver en si y le .-. dieron 
en las vidas de los Santos,, varios tormentos* En otra 
yá: en. los /Morales de San ocaíion. , avrendole -dado 
Gregorio ,  ya , ;la: Pafsioa on . cauterio, de fuego ea. 
de Nueftra Redentor, feguti el, cuello >. aa íinüá co
cí Evangeliíla,- San Juan, fa alguna > por hallarle 
yá los Piálelos,Penitencia- cá- extaíis v  y ’ .-.fuera . de 
les , yá las confeísiones, a  fus fenádos quando hizie* 
Soliloquios de San Aguí- ron la operación* Gomal- 
fin .j, ó algún otra libro a- gaba cali todos - los dias,, 
portuno-.. para excitar afee- porque haüandofe fu apo
tos de arrepentimientos, y  ' lento muy; cerca áel Gra- 
agitada fu alma de- ferae- torio-,  fácilmente por si, 
jantes eítimalos ,: fe defafio- a  ayudado, do otro, paliaba 
gaba en expresiones , que ■ á él- á tiempo, que celebraba 
íácaban lagrimas á los.oios el Santo Sacriácio ei Maef- 
dei mas duro corazón* To- tro de- Movidos* 
sna-ba muchas. Ivezes. una ■ i ;.Con éde. tenor de vida 
devota Imagen de Oinílo- períéveta todo, el. dilatado 
Nueftra Bien crnciñcado en. tiempo, de fu enfermedad; 
la mano izquierda , y  dan- mas. como-daba muchas tré
bol e golpes de pechos con guas, y tal vez Te mani
la derecha, dezia:  ̂ os feílaba- coa mas fuerzas, y
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alguna ^aparente- mejana» >3. :qué nunca;.; es ftiempd dé 
En fina de ebas ocafiones, ?7 que iiagajsf or a Giompoti 

; áviendo falido por orden 3y;mi7 y  procuréis que,.otros 
del Superior á bazenexer- ?> la hagan,:- Andad á todas 
ciclo 3 le fu e  Â  vifitar;;úna ^y -Ias ■ Congregaciones. y  
: Imagen, de;■: María ■ Santiísi~ _ , jquévrtiegttqn' á... Dios:: pa
ma i'ique; fe : ^enera^h fia .. y-xaqüe. mcddeqQrona^ de 
Iglefia deA an Cayo Papa* rí paciencia^ Gbíervaron los 
de quieÁ era: muy devoto, que le rabibian, que guar- 
y  p obrado en íh prefcn- do todo ei día un..; file-nejo 
cía , oyd qu e ■- le dixo mucho mas profundo de io  
eba celeblal Señora entre que acobumbraba 5 y e.n el 
otras palabras de ’ amor* y  tiempo de la recreación fino 
ternura: Prefio vendrás A hallaron modopara¿:hazerIo 
gozar de mi compañía :en-- el hablar , aunque le cantaron 
Cielo,: Con ebq fe dio mas unas letras muy devotas^ 
al exerckio de todas las que otras vezes;xnanlfeba- 
vir tudes > previniendo fe pa- ha oírcon mucho gubo; pero 
ra efperat alEfpofo Ce leí- aora nada :enteháia 3 porqué 
tial con la antorcha encen- tenia fu corazón, eh Díosf: y  

. dida 5 y  llena de oleo de los ojos fixos en una Crdz> 
-buenas obras. . ..  : queavia^enla:.pieza*.
' Llego finalmente ef dra Con ebo entraron xn  
quince de Febrero del año grande euydado 'todos, 5 y  
de mil feifckntos y  diez reparando 5 que le ' ■ faita- 
y  ocho ? que fue el Jueves han -las. fuerzas y l  e. induxe- 
■ antecédeme á la Dominica roña .r ¿-tirarle al apoíento,. y  
de ; Qainquageílína 5 en recoftatfe en fu pobre cama? 
efte día recibió la Sagrada y  agravadoíeiepor puntos:, la 
Eucáriftia por- devoción en doleeia5 ai poner elSol lefue 
■ éb Oratorio > y  aunque., pa- adminiftrada la Extrema-Un- 
J recia á : todos hallar fe.-.me- clon r eíp ondie n do. el Siervo 
-jorf no Gbhante~,;aviendo- deVD¡os:: diítlntamente á to
lo  vhitado .el Doctor Coi- .das las oraciones 5: que tic- 
me Contini , grande .Amigo né -debinadas la Igléíia- y  
fu y o 5 y  íli fiel Compañero^ lo miíino executó q.uandó 
le dixo ai defpedirfe : Yo le dixérón la . Aqcomcnda- 
?? eítoy ya .m uy..cercano á cían del Alma. Antes de. mo- 

mi fin ? y  aísi ? aora mas rir, avilado el Cardenal Pro-
tec-



teciprc^p aísó. ̂ devordeq del

en íü-s Eoanos -hizo día-, pro- 
fis ió n  de Ios vot0S.De fuer
te 5 que ei Venerable Glice- 
rio fue el primero feofef- 
íb del Fio iaítituto.;: Perma-

ta l ¥02: .-tendrá' - pocos fe- 
;^e|^té$::én;ia HtñorkEeié- 
' íiáftica-»; Gomo - el Venerable 
GMcetio fe hall aba ene 1N o- 
v ic ia d o q u e ; y  a 'tenían} en- 
entoncesvlasi Eíciielas Pías 
en Roma-,, el Beato Cala-

neció mucho, tiempo-recon
tado del lado derecho , con 
los’ ojos alegres , y riíue- 
ños, rebotando placer, y  
alegría fu roítro: bolviófe 
defp-ues como , quien ponía 
ya  ios ojos en el Cielo 5 y  
avien do dado temí istmos 
ofculos al Cruciñxo , que 
tenia, en las manos, puedas 
fus brazos enferma de cruz, 
entre dulces ■ fufpkos , y  a- 

. feduofos ? e interiores colo
quios 5 plácidamente efpiró.

Fue fu- feliz tramito en 
el fobredicho día á las diez 
de la noche, fiendo-de trein
ta anos de e d a d d e  los 
quales feis eftuvo en las Ef- 
cuelas Pías 3 de Clérigo Se
glar , y  de Congregante. 
Nunca fe dexó vencer de. 
las infancias , que le. hizie- 
ron para que fe ordenara 
de Sacerdote, ni quifo re
cibir alguno de los Grados 
mayores., porque el baxo 
concepto , que tenia de si, 
le hazian conocerle indigno 
de tan alta Dignidad«

En fu muerte dio un rato 
ptemplo de obediencia, que

..fanz, ftí" Fundad o r, que re- 
Edia en la Gafa, deGan.Pun
taleen, lo viíitaba caí! to
dos los dias deíde .que fe 
le  .agravó mas la dolencia. 
En la ultima tarde, na pu- - 
¿tendo quedar fe como de- 
feaba, le dixo al ¿eípedlrle: 
Padre Giteerto , no. oí vais ai 
Cielo .fin mi licencia. Siendo, 
pues las diez de la. noche, 
y  hailandofe e l . Beato Pa
dre en fu apofento efctlvien- 
d o , fin tío llamar à la puer
ta y  luego oyó la voz de 
Glicerio-, que- dixo : Bene
dicite Padre , yo eftoy de par
tida para el Cielo...Entonces el 
Beato jofeph lleno de impon
derable gozo , y ternura , fe 
polirò en tierra , y  derra
mando muchas lagrimas de 
confuclo. refponáió : Dios 
Omnipotente os bendiga, è 
alma ventstrofa ! yo os rue
go me fe ais buena abogada 
en la prefencía del Señor. 
Levantófe ■ luego , tocó la 
campana de Comunidad, y  
juntos todos los de cafa en 
d  Oratorio,, les reveló el 
cafo, y citando hablando, 

I y
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f y  difoutne-nd© fobre el, 

;k>s que traían la 
^noticia de la muerte del 

' ;Siervo'"‘de -Dios, (fotr e-fié 
nuevo , y  eitu pendo füceí-- 
ib y que íe diizo pül51ieo 
éntre los nueftros y-Je, in- 
treduxo la laudable cos
tumbre , que el Señor apro
bó con muchas" maravillas, 
de pedir licencia para mo
rir los Reiigiofos de pala
bras , ó por efedro á fii 
F andador.

Luego que efpiró el Ve
nerable Giicerio , fin em
bargo de que en vida te
nia el roilro pálido , y  
extenuado con las excefsí- 
vas mortificaciones, fe le 
pufo mas blanco, y  her- 
'mofio , que quando ¿fiaba 
en fú edad mas florida, con 
grande admiración de to
dos. Sus miembros queda
ron flexibles, y  tratables, 
como ü eitu viera vivo, y  
fe percibió en el apofento 
úna fragrancia , y olor muy 
fu ave ■ como de azucenas, 
violas, y  roías, querien
do aísi el Señor manifes
tar la belleza de fu alma. 
También unas Reíigiofas de 
grande perfección del Mo
nasterio de Canciano , Lu
gar deí Ducado de ' Urbi
so, á la mi fina hora que ef- 
piró, lo vieron íublr al Cíe-

lo con ■ ■ grande -' g ! o r | á - :éñ 
medio " de. v SanFelipe- - Me
ri'-,-: que - aun ' -noyéfiava- -ca
nonizado , .y-' def; Venerable 

- Padre Traunifico ::-Battfeolc~ 
me-de Saiüzzio. de JosMe-- 
ñores ; Reformados de. San 

Tranci feo ,. y  aunque famas 
Jo avian vifió , "dfiban tan 
puntuales íeñas-de la ñfo- 
noaaia del roftro, que - r a 

er editaban bien la verdad 
de Ja vifion. ' "

La imanan a figüienteal 
■ dicho fio 'traníito .del Siervo 
¿e .. Dios,fue llevado fu V e - . 
nerabie cadáver : en -un co- 

' che  ̂défide* el /Noviciado à 
San Pantáieon ,r y  expuef- 
to - en e l Oratorio domes
tico , à donde aviendp 11 e~ 
gado à breve ' eípaciof de 
tiempo: el. Venerable. Padre 
fray  Domingo^ ■ de Jefns 
Maña Razóla , fo Director, 
hizo un grande elogio de 
fus virtudes, y  concluyó 
diziendo: „  O  Giicerio Lan- 
„  dríanÜgran Siervo de Dios 
„  ruega al Señor por mi. 
Poco deípues creció tan
to eí concu río y que fué 
necefíario poner quátro Re- 
ligiolbs ai lado del feretro.
F u eron m u dios, los foli déos 
que le quitaron ; defiieíte, 
que un Bonetero, que v i
vía cerca de SamPantaieon, 
nccQÍslto'de trabajar toda

■ la
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la; :uocitoy ÌH&. ■ Tatlsiacei: à 
Ids devotos, que fe tos com-? 
praban para y poneríelas al 
Siervo de D ios- en logar 
del que tenia en la cabe
za 5 y  l e .. quitaban .por re-, 
liquia. Otros le cortaban 
parte délos Abitos 3 otros 
de los zapatos , .otros del 
pelo 3 de las .uñas- , y  aun ' 
de los callos , que tenia en 
las rodillas.

. Para íatisfacer ' à los que 
concurrían 7 entre -los. qua-' 
les' : avia muchas. \ perfonas 
nobles , Clérigos , Reügio- 
fos ? y  Prelados 3 fe .detu
vo expceño dos dias en
teros ? y  llevado k la Igic- 
íia ? fife predio hazer ve
nir para fu -euftodta- Sóida-, 
dos de la Guardia del Car-1 
denal Vicario, En cite 
tiempo tolo fe oían elo
gios d e . fus . virtudes, en
grandeciendo Unos fu ar
diente caridad con todos* 
eí pedaline rite en evitar los 
pecados ; otros fu zelo en 
explicar la Doctrina Chrif- 
tiana 5 otros, fu Inimitable 
mortificación 5 y  otros el 
grande deíprecio , que hizo-; 
del mundo haziendolo de si. 

Como; al morir dio un 
nuevo * y  heroyco exem- 
plo de obedienda .j . dio. 
tro ' de grande . liumíldad 
defpties de ■ folfimtqc Ho

' • T"' - • • t
avia. retrato. _del /Siervo de 
Dios 5 aunque algunos devo
tos tuyos, lona vían, ■ deféa- 
d o, ;por averlo ei reilitldo 
fieni pre, Viéndolo aora 
tan' bello > y  nada desfigu
rado , llámaron un celebre. 
Pintor que el- ; día ■ antece-: 
dente à la muerte del Ve
nerable Glicerio avia re
tratado al Cardenal Emilia. 
Sfrondato, y avia lacado la, 
copia tan parecida al ori-, 
ginalj que à la vi Lía no a- 
via mas que apetecer. Mas 
no facedlo con Glicerio- lo 
proprio , porque defpiies de 
ayer esforzado fu habilidad*, 
y, garlado - mucho tiempo,, 
halló averíe- .retratado., à si 
mifmo. vivo.3 en ■: lugar de 
Glicerio: dífutyp. Trabajó' 
en corregir eí* retrato; maŝ  
en vano ? .porque . aumen- 
tandoTas lineas r daba mas' 
viveza à fu femejanza. A- 
brióle el Señor los ojos pa
ra conocer, que- aquel ' era 
anuncio-de fu vezina muer
te. : recogió.el retrato, re- 
riròfe à fu cafa ,, y  . apro- 
vechandofe del avito,, fe 
■̂ preparò para .morir,' y  pal
iados pocos dias efectiva
mente efptro.

Fenecido.el fegundo día 
defpues dé la, muerte del 
Siervo de Dios, à liota com
petente fue- cerrado , ' me

l a  en -
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diante Inftrumento 'fmblito, 
eñ nna -caxa - el '■ Venerable 
cadáver, y depoíitado en 
lirio algo retirádo. >Mien- 
trás fe mantuvo alli> íe de
jaba fentir una ^fragrancia,: 
y  olor del Cielo ; o y  -lo 
imímo íucedió quandovfue 
Colocado en^íitio ^mas -de-

mm-fenjigms 
• no dos ^Sacerdotes r^lrlnÉ»
. tinirto. muy: h  ahilé sén ellas 
= materias eqn-e. .fumín e l  Pa-- 

madr e. Benito de los .Santos 
Arcángeles, y  el Padter Oc- 
taviór de la Concepción* 
En .e l  efpacio : de-1resáne
les-' vfe recibieron las: depo-* 
uciones jutadás, y. con las

cente ,. y  quando: pallados 
doze años, edo es, en ei 
mes de Pi-zie tabre de mil 
ieiícientos y  treinta , a- 
viendo íido reconocido, fue 
puefto en otra caxa, y  la 
mifma fragrancia fe comu
nicó á da tierra inmediata 
al v íep u I ero , y  a las ta
blas de la antigua caxa en 
que avia eíiado.
. Fue .tal el concepto de 

fantildadque fe tuvo de 
el Siervo de Dios , que 
el Pontífice , aviándole ido 
a viíitar Don Tilomas. Lan
dos ni , fu hermano , le di-

foiemnid-aáes ' requintas-de 
veinte y  Eete-teftigos, en̂  
tre los quales merecen mu y  
particular memoria 
to JofephrGálaíanz:, el Ve
nerable Tadre o Fray ;.-Dq- 
mingo de Jefbs -Marla,‘Car
melita DeCcalzo , y  el V e
nerable Padre. Pedro GaT 
íani. Sin em bargolia-fla  
acra no./de-Áhatdcgrado d  
verlo emlos Altares.» .T¿ade~ 
vocion deaiguoos ha creído, 
.que en el Cielo le guardaba 
eñe- .■ re fp e to . a; .ím Padre, 
a viendo ■ a loan zadó ■ ■; de Dios 
no fer;: elevado á las; aras

xo : T'engafe por muy dichofo antes: que. :ei:$ y.:.quem.e:rt 
por fer -hermano de nn San- . el Beato Jofe.ph , . y  GlicerÍQ: 
to* Y  ei Beato Fundador, fe verifica: uña femejanzá-- 
no-perdonó a. diligencia por de lo que hizo- San Juan-- 
ver . introducida fu eaufa de con San Pedro quaodo en 
Beatifica clon en la Sagra- la mañana d e  la Refurrec- 
da.. Congregadon.de Ritos, :cion fueron corrlendo .al Se- 
lo que. le logró paitados - fo- ■ puIcro ■ llegó antes. ; San 
los .dos años defpues de fu Juan , que era el mas mozo,; 
tranfito. Para. promever u n pero - ie- - quedó d 1 a .puerta 
negocio tan^arduo y -y  ■ de ha fta - qn e huyo - ontrado-el- 
támo honor-para las Eícue- qué'-era-fu Padre:,, ytcabe-^ 
jas Fias, nombró., y  defti- zal C^ieraDiosdque.eníre

‘ ■ Gli-



Giiceriaa. ia.pábHca.veneía- 
clon defpues- de1 B. jófeph. 
Galafanz, cama.eípera Inde
voción. En ellos -Proceffos 
£e regiílran varias gracias, 
que le comunico el Señor á fu 
Siervo, ya dándole luz , y 
noticia de lo mas oculto, 
y  :que-eftaba, por venir , ya 
difpeníando muchos favores 
por fu intercefsion. De. uno' 
y  otro añhmpto fe pudiera 
formar un grande libro, a- 
qui folo pondré los mas es
tupendos fuceübs , ya de 
los que fe vieron en vida, 
ya defpues de traíladado á 
la Gloria,

. § . V llh .
PROFECIAS ,  r-MILAGROS. 

del Venerable Glicerio,

EN el camino % que va 
defde Frafcaá á léema, 

encontró el. Venerable Gli- 
cerio .a un Manceba j -.qiie 
llevaba cinco ..panes .en la 
alforja , pero . ocultos: de 
modo que'' no podía, verlos. 
S i n  embargo ai llegar fe . á 
él 3 le dixo Y' Dadme, por
>, amor;. de Dios. ■ una., de 
3, los* cinco panes, que He- 
?> vais ai. De. l'o qual quedó 
el mancebo tan . admirado, 
que fe los ofreció todos cin
co, mirábalo como a Sátoí pe
ro él le dio machas gracias?

y.; :;recÍbiOí.fbIo. uno , que a~ 
via meoeder ' .para . focorier' 
fu neceísidad. . ,

Por el mes de Julio de 
mil feifcientos y diez y íeis, 
fe hallaba en Roma una don
cella moribunda., fegurr.-el 
jnizio de ios que la aisiíiien, 
por cuya razón, 'acudie
ron a San canta león á. pe
dir dos Padres , que la afsIA 
rieran : uno de los dos,, que 
e.mbió el.. Superior, fue d  
Venerable' Glicerio, eí que i 
entrando en el apo lento de 
la. enferma, fe.-pufo un rato 
en oración de rodillas. , y 
levantándole, fe acercó á e- 
11a .3 y  en. voz... baxa , pero 
grave.,., y  fe ve r e , le dixa; 
£s menefár- > que . os sonfef* 

fe  tu Y  refp.o odien do- ia en
ferma : que ya fe avia con- 
feífado , ...añadió....Glicerio: 
No-. oje amis confifado bien, 
A-oeU Moho agrande peca- 

. f e  >■ no tuvifteis, vergüenza áe 
cometerlo iy aveis tenido ver
güenza; de confjfarldi Mirad 
que .as digo , que mañana a 
medio diamor iréis. : Ji os con- 
fijfais bien > iréis al Cielo ; y 
fino, os. iréis-al Infierno. Que
dó- la muger palmada al 
oír ellas palabras: dixo, que 
íe quería .bolver á conté í- 
far , como' en efecto la hizo, 
y  murió 4 la hora que le pro
fetizó el Vene rabie Gncerio-.

Al
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Cananéa , que efeba'fpre- rodillas tocándole, con ■ la- 
tendiendo un^-ÁrceáiañatG' ®anoda leípalda:, y  brazo- 
en Mbntealto de Calabria, dólmidof mientras orabae 
fu Patria, la primera vez, , clamaba ei enférmp dizica
que le ' hablo el - ¥enerabte do , quejen adelante, eípe- 
Glicerio en Roma j le di- rabacíervilfa- Dios ; mejor 
x o : Frefio ferús deios ■ máf que haíla  ̂allí (entendiendo

. v. Lifcfi.V-arows -Jftfígnés  ̂ ....
v A! TÍG&or Juan "Pedro or ación. - Pufo fe Iiiem

tros. Gomo eran Mímy dife
rentes fas penífeientos 5 le 
refpondió -, que no feria afsi; 
mas^ei Siervo de Dios per- 
fe vero con fiante en afírgiat 
l o : imlfhio, y  -Otra ^ez^qae 
lo encontró en la Igiefía de 
San Pedro le predixo haf- 
ra el dia , en que avia de 
veñir el Abito dejas Efe líe
las Pia:s , que fue el del 
Apoftol San Andrés de mil 
feifeientos y  - diezV y  fíete, 
en que tuvo cumplimiento, 
la profecía.

Sebañian de Quiñones,Ef- 
pañol, eñaba eñudiando -en 
las. Díñelas Fias yfÍendo;ei 
Venerable Glicerio, quien 
lo fuñen taba de íirnofna. 
en ellas:enfermó de u n acer~; 
bifsimo dolor en la efpalda, 
y . brazo ;■ de fuerte, que no 
tenia, u;n fuñante de repofor 
hallandofe el Venerable Gil- 
ceno én/elapofento.del em  
fem ó con el Padre Gañil la, 
que iba á aplicarle Una piel 
de liebre caliente', dixo:

que. entraría en. ; Religión)' ■ 
mas Glicerio le refpon- 
dio : Vos iqueréis fé? Meli- 
gìpfo, pero fsrets Canónigo: 
luego íe le empezó .a m i
tigar el dolor, y  la profe
cía con el tiempo, fe. "vino 
à cumplir ; porque llegó: 
à fer Quiñones .Ganonigo 
en Efpana en la Igiefíado 
Leon,

En él mes- de ’M ayo de 
mil íeiíbientós y  quince,- 
bailandofe en la cárcel .un. 
mozo llama do V rancifco ,n  a- 
íiita l de- ■ Gaeta ,  por : aver 
muerto-- à ■ Pedro... Nardo,. Ja." 
madre de eñe".,, llamada A r
menia,; per masque-diver— 
las períbnas íe io avian; ro- ' 
gádó: fnr quería" apartarle . 
delia- querella:,., f e  jperdo- 
narval; mgreífor., j  Valieron- 
fe i^ely Í>b£tor*- Gofm eCon- 
tlnlq pata que le  hiziefa a 
Glicerio'' entrar en; tan 'd i
fícil negocio‘'i y uviendolo 
comunicado eñe con.; el 
Beato jofeph , movido-de

Hermano-Caf illa.me je? es-qne caridad , ie im p ü íó ;,;q iie- 
nofotros-h c dentemos con ia> puñera mano à aquella: o- 

. ¿ bra
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b‘ra ían-4 -elagrado-äs.Dios, y  entonces feartodilió^^Gli-
Ftíe luego eo compañía del 
Doctor Coníini a buícar á 
Armenia;, y  Encontrándola;. 
|íinto m San Bartholoms 
de la Mía ,1a  hizo entrar en 
la Igielia, y  deípties de avet 
hecho oración delante del 
SS, Sacramento, le empe
zó á perfuadir con grande 
fervor , y  ternura, que per
donara a fu enemigo , para 
que el Señor le perdona
ra fus; pecados.- Pero ella 
fe mantuvo ohftinada en 
fu odio 5 fia querer ren
dir fe á lás perfuaíiones de 
Glicerio > lo qual vida por 
el Siervo de Dios , le dixa 
en voz alta 5 e impericia: 
Señora , vos enfermaren Prefi- 
to , y en breve morireisifi no 
perdonáisy os iréis al Infierno, 
Y  . fin deztr 1 mas palabra 
fe: defpidió de ella. Palla
dos folos dos, ó tres dias 
fe (upo , que la .muger a- 
via enfermados fue luego á 
viíltarla el Venerable Gli
cerio , el qual le dixo: 
Mirad como os ha vifitado 
el Señor , que quiere perdo
néis d vuefiro enemigo , y os 
apartéis déla querella. Reí- 
pondióle la .muger: Aun es 
muy prefio; y_ y  Glicerio re
plicó : Defe ais vos, que Nuefi- 
tro Señor os perdone vu?jiros 
pecadas ?„Refpondió que si,

ceño-,'. e jiizcg . leña f : para 
que1 lo s^ u e  . lo , acompaña
ban liizieran lo. proprio, 
y  diziendole que repitie
ra -fo :;que. ..el d.ezia, pro- 
ílguió con relias '.. palabras: 
Señor: mió .fieju Chrifio , yo 
os ruego que ■ me perdonéis 
mis -pecados , como yo perdo
no también■ por vuefiro amor 
al que mato d mi hijo, Ai' 
dezir ella : To perdono, fe o- 
yó  un grande ruido como 
de gente > 'qde, faüa .deíia 
piezayyy 4 o mvlendo en ca
fe ín a s  de do$f<¡uev íe a- 
llaban de rodirias- juntó ä 
la . cania..de la enferma , fe 
creyón eran los Demonios, 
que. la inducían ä la ven
ganza,. Agravóíele la enfer
medad,^.y. avíendaíe apar
tado. auténticamente, d e . la 
inftancia , y  recibido . los 
Santos Sacramentos confo- 
lacla del Siervo de. Dios, 
que varias, vezes la bolvió 
ä vi litar , y  íbcorríó . con 
limofnas, repitiendo ’ afros 
de perdón a menudo , y 
con feíía n do a gr i tos, q ue el 
Padre Glicerio la avia li
brado del Inferno T murió' 
ch ri día na mónte. Si h u v i eran 
de efenbitfe todas fus Pro
fecías decía', predio formar 
un grände volumen, poríer 
en. fu boca muv fbc<qtren-

v

tes-
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tes/Bafta.' d e z itY  qhe - .con-"- 'jV^ráenoT
la '. experiencia fabian quan- n i n o - qué ■ èfiàp enfsrrm. y \ W- 
do iba à v libar ios enfer- morirà aora:d\piieMrdÌarga 
mos ii cutarian , ] ò-  mori-- vida;- prò ¿fie 'otropeqùeno 
riàti * por las palabrasy cori moriràdntes, ta e g o  empezó 
que los coníblaba. Si les à mejorar el moribundo, y  
dezia : Eftad alegre-fié \ no -curò perfectamente ..en hre~ 

firá nada, 0 : frsfto curareis: ve , , y  como d.;: Sieryo: - de 
no moriréis de efia enferme- Dios lo d ixo , aísi facedlo, 
dad, legara me n í e e fe a p ab an, qúe Judie imanó m urióante s 
aunque fe 'hallaran cercad -que'el.,: ■ — ■
nos à fu fin. Pero otras También ^avietide ido à 
vezes : dezia COil tQda cía- y hitar a cierto enfermo 3 que 
ridad à los que le aeom-. fe ballava yá deíakucfedos 
pañaban anfes ; dê  entrar, eftando al mifmo tiempo .en
ea- la caía: - d e l enfermo: ferma fu: 'muger v aunque fe- 
Efie , que vamos aora à vi» gim el difamen de los Me- 

fitar , Dios ¡o quiere para sia dieosfligeraffiente; dixo ufes 
Otras: Efte no efe apara ao- úqM caía^hablandodel mar Y  
ra de ¡a muerte. Tal vez les dor-SV librará dejÍa enfennedad  ̂
dezia à los dolientes lo mif- m. morirà0 Pr egttn tárenle --por 
mo, y  otras vezes : El Se- la 'm u ger, y  fole dio por 
ñor os quiere configo prefio 5 es r e fp t fe í ía O en -el- Cielo 5 o 
menefler refignarje. Si. le pre- eniat ierra, Tuviéronlo:: por 
guntaban , y el conocía que mal anuncio y que: fe cam
era por tener fu dicho co- pilo p affa dos poco sdias,p or
mo profecía, folla dezir: O en que la- iBUger murió , y  el 
el C ie l oo  en da tierra, Pero marido recobró la Talud, 
entonces era fegura.la muer- De fus milagros,no íiendo 
t e ./ _ ~ pofsible eferivir todos las que

PI a Han do fe, ' próximo à fe hallan regiftrados en los 
morirán E iludían te de las Proceílbs, infiniiarèfolo al- 
Efcuelas Pías de Roma, guiaos, los mas eftupendos. 
lo fue k vifitar el Siervo Kailandofe el Siervo de Dios 
de D ios, y  íin embargo de en San Adrián, reparó, que 
que ya no tomaba alimento, Andrés Sacheti,Opcraño de 
y  fe efperaba la muerte por la. Doctrina Chnítiana , ef- 

- puntos , dixo à la madre del taya arrodillado con fola 
enfermo, .que tenia otro hi- una rodilla en tierra: ore-

Tre- •



V-Á',..- -® ksyú .
préhersMíóle ; amor ü&mehte Doctrina Chniiana : fueA 
la poüüra;y  reípondiendole-j viñíarlGo-ñn dilación , y  lo 
que ' no podía d k r  ■ de .otro Halló. en tal. eíiado . que do
mado por tener enferma,la doíamenté- íe lepercibraJa 
otra-rodilla , fe pufo.dice- reípiracion', y algunos lo
río en ' oración 3 colocando 
íbbre ella IlAmano, y  ai 
Infante le cefsó el dolor 3 y 
quedó como íi no huviera 
padecido alguna enferme
dad.

Un hijo de Agudln Mi- 
roni , Barbero ? fe hallaba* 
íln efperanza' de vida enfer
mo de calentura maligna , y 
continuos vómitos : llama
do el Venerable Glicerio,hi
zo por el oración , y  dixo 
a fu Padre: No dudéis 5 te
ned fe  ? qué ’ el Niño fema
ra con fola ella. Sin mas 
remedio le cellar o n de re
pente la calentura, y  vó
mitos , y  quedó fano. A otro 
niño llamado Gerónimo Sca- 
glia 3 que eftaba ya ago
nizando , también le dixo: 
Gerónimo >ahgrate 5 que ya has 
curado : y  con admiración 
de todos mejoró.

Bartholome Tabernari fue 
fu hita mente a {faltado de un 
accidente de apoplexia, que 
privándolo del uto de ios 
fentidos , lo  conducía á la 
muerte a toda prifa. Lla
maron al Venerable Giice- 
rio ? que fe hallaba expli
cando en San Adrián la

juzgaban yá difunto.- -Pufo« 
le el Siervo de Dios la ma
no Cobre la cabeza ? e in- ' 
clinó la luya hada que cáfí. 
tocó con ella el pecho, del 
enfermo: luego oró puedo 
de rodillas 5 y acabada la 
oración fe levantó , v dixo: 
Ya efid bueno  ̂ que el Señor 
por efta vez le Ira hecho la gra
cia : y  a viéndolo llamado 
por fu nombre , bolvió en 
fus fentidos , como íi dis
pertara de un fueño , y  
quedó del todo Ubre del 
accidente, y'fano.

En las vezas que eftuvo 
en Campagnano , tuvo co
nocimiento con Celar Mam- 
branx , natural de Tof- 
canela 5 con el qual comió 
muchas vezes en cafa del 
Arziprefte. . En una oeaíion, 
encontrando á fu ni 11 ger, 
preguntada eñapor el.le di
xo 3 que fe hallaba enfermo 
con grandes dolores en to
do-fu cuerpo, y calentura, 
per cuya razón guardaba 
la cama ; empezó el Siervo 
de Dios á faltar , y reir, di- 
ziendo , que fe burlaba, que 
no tenia mal alguno. Final
mente lo fue á viíltar , - y¡ 

K lúe-.



mes
iuégoledlxo : Q uefdevm - 
tam. , pues no tenia por que 
¿fiar m cama , y f^ jjk d 
comer con el a cafa delArzi^ 
prejle. Le obedecía al inílan- 
te 3 porque fe halló libre de 
la calentura , recobrado , y  
íin Ies dolores»

de Dios qúê lé;■ ■ .̂áíáafüC■  
■ tentó: y-y .quedó tan 'mojo- 

;rada que ' ■< al día íiguiente 
pudo ir con entera faiud 
á Fórmelo«

A .5 Santos.. iMarazino, O- 
pera rio de la fSSóbina Chrií1 
tía na en San, Adrián , avien-

En el mes de Oftubre dolé mordido un dedo de
de mil íeifcientos y  ca
torce, aviendo ido el Ve
nerable GUcerio con otros 
Padres á fórmelo a expli
car la Doctrina C-hñfiíana, 
hallando fe en compañía del 
Párroco de aquel Partido* 
eñe fue avifado para ad- 
miniftrar la Extrema-Unción, 
y  recomendarle el alma a 
tina pobre enferma, que 
vivía en una cafa de cam
po , diñante media legua. 
Quífo ' acompañarlo el Sier
vo de Dios y  quando lle
garon , la doliente eñaba 
ya al fin de íu vida, per
dida el habla , y  conoci
miento , cerrados los ojos, 
v  trafhillados los dientes.v J
Mientras, el Párroco le ad- 
rainiñraba la Unción. Gli
cerio fe mantenía á los 
pies de la carra en oración 
arrodillado , y  quando to
dos creían , ene iba la en- 
ferina á efpirar , bolvió en 
si 3 abrió los ojos, y  lla
mó á dos hijos que tenia. 
Entonces mando ei Siervo

la mano derecha un perri
llo. rabiólo fe le hinchó 
la ‘ m a n o .y  el brazo, cau
la n cióle tales, "dolores, que 
noche, y  día los. paíTaba 
en u n . grito. ' Refuelto el 
Cirujano a valerfe de faja
duras , y  otras'cuta don es 
rigurofas para atajar el da
ño , que le amenazaba; fue 
el doliente á bufear al Ve
nerable Glicerio, el quaí 
compadecido de fu traba
jo y le díxp : Nq dudéis: ef~ 
tad alegre: vamos un poco al 
Oratorio. . Entrados en el, 
cerró la puerta, y  arrodi
llados los dos delante del 
Altar en oración 5 de tiem
po erf tiempo el Siervo de 
Dios le hazla la leña! de 
la Cruz Pobre el brazo en
fermo , y  dezia :  Tened fe ,  
que la Virgen Santifsima1 -i; <̂5 J K
Nuejira Señora os curarae 
Afsi per fe vero una hora , la 
qual pafiada añadió: Ea, 
andad en p a z ,  nú dudéis,  que 
no tendréis mal alguno. AI 
lañante pudo' ■ manejar : el

bra-



’ -debías
y f  Kslló y  que. efíaha. 

perfectamente fane>. AI: mif- 
tho Santos Marazino curó 
otra vez el Sierro deDiosde 
una calentura  ̂maligna  ̂ que 
lo pufo en eftado de aver
io delahuciado - ios Médi
cos, con folo ̂ &yer’ hecho

a i  S i e w o  d e  B i o s -  l a  g r a c i a -  

d e  i .  h q z e r :  m i l a g r o s . ,  e l c r U  

v i r é . . a q u í  a l g u n o s  d e  l o s  

q u e . .  h a .  ■ h e c h o  - d e í p u e s  d e  ■ 

. d l f o n - í O . .  F r i m e r a m e n t e ,  a -  

v i e n d o  a b i e r t o  f u  c a d á v e r ,  

y  e m p a p a d o  e n  i a  f a n g r e  

d i f e r e n t e s  l i e n z o s .  ,  é d o s

Oración por é l , eípacio de 
un quarto de hora de ro
dillas, junto a la cama, 
la qual acabada , le dixo: 
Efiad alegre , que m firdna- 
da c tened firme f í  entelSe- 
ñor y que curareis 'con .yfilo 
tfto. Y  afsi facedlo, 

Sebaftlan de^QuihoneSíde 
quien poco antes fe hizo 
mención , enfermó de fuer te,' 
que ya los Médicos daban 
pocas efpetanz&s de fu vi
da, Vi litólo el Ve nerable 
■ Glicerio , y  le dixo : Sois 
Soldado■ de poco Mimo : en
comendaos al Señor y que ma
ñana ojiareis bueno. Ptifole 
las manos íobre la. cabeza, 
y  rezando las Letanías de 
Nuefhra Señora , luego em
pezó a mejorar el enfermo 
defuer te*que-el dia figuiente 
ya fe halló laño del todo.

coüíervaron uoa fuave fra
grancia 3 y ceieftial -olor, 
como teftimonlo de los mé
ritos dd Venerable Glice
rio , y  anuncio de que le- .. 
rían inífrumehto,de muchos 
prodigios,

Unafniha, que a ' cania 
de unavio lenta fin xión avia 
perdido cañ . del -todo-la 
vida de unol'de los ojos, to
cada con ■ en . pedacko de 
lienzo tenido en la fangre 
del Siervo be Diosy. fía o- 
tro. remedio , curó de íepen- 
te. El rmfma efedo hizo 
u n . pedadto, de íti forana, 
hallándole aun. expueífo el 
Venerable GaáaveijCpn li
na nina ,,: que de -la mifma 
enfermedad padecía inten- 
íbs dolores ? y  eítaha caí! 
del todo ciega..

Matia Q uieri,. vezina.de 
Roma, tenia un hijo 11a-

§. X3L -mado .prancifeo- María Sa-
MíLAGROS D E L  V E N ,  queti , que frequcntaba las 

Glicerio’, defines de ' Efe líelas Fias: herido de 
fu  .muerte■* muerte de una pedrada,

POrque. DO: parezca , que fue llevado d  fu. Madre, 
con la muerte le ceísó que oprimida de dolor,-no



~. LM . T l^ & m es  Infignes-. . •
¿aliaba confítelo. Aeordófe Tfdal, y  .yiffci'-el'racefíb^di- 

fen efla afikcion 9 de que x g e ' „«Eñe- /Siervo.de- .Dios
-tenia un pedaciío de- la 
iota na del Siervo de Dios, 
aplicóíela fobre; la cabeza 
al niño, implorando fír fa
vor con muchas lagrimas, 
ai . inflante. fue oida y  
ddpachada fu súplica, y  
logró ver i ,  fu hijo per
fectamente fano.
' A  eñe mifmo niño, fien- 
do mayor , le dio- fegunda 
vez ía Talud el mifnio Ve
nerable' 'Siervo de Dios. 
Hallaba fe ya ■ de fa huela do 
de ios Médicos, y  acor- 
da ndofe de fu Bienhechor 
pidió a fu Madre , que 
le mandara celebrar una 
Miífíven el 'Altar inmediato 
al lo pulcro del Venerable 
■ 'Glicetio , que entonces1 cita
ba en alto , y defcublerta 
la mitad de la caxa en la 
.pared de la Igleíia con la 
Xnfcripcion correfpondiente, 
y  Tu Imagen 5 por no a- 
■ verfe publicado aun los De
cretos 5 que lo prohíben. 
Fue fu Madre á oirla , y 
aviendo hueko á caía , le
dieron una Imasen del míf- o
nio Siervo de Dios al en
fe rm o ,'q u e  la besó y  
pufo fobre fu cabeza , y 
al inflante quedó fano con 
mucha'admiración de un 
farnofo Medico, qife le af-

es an - grande/'Santo,, m '
EnTraícad, aviendo cal

do d e ' lo alto ' de - una eíca- 
lera im niño de dos años, 
fe abrió -la cabeza, y  lle
gó á fer: tenido por muer
to , por no percibirfele res
piración. En efta aflicción 
lo llevó fu Madre anega
da en un mar de fufpiros 
a la igleíia de las. Efcue- 
ías,: Pi-as para encomendarlo 
a María .Sandísima en la 
mil a gr oía Imagen , que a- 
Ili. fe venera.. Encontró- con 
e l Padre Gañil l a , que a- 
lentó fu conñanza en ' la 
Virgen Sandísima , y  avien- 
do tocado al niño' con el 
lienzo teñido en fangre del 
Ven.Gücerio, Iedixo*. que fe 
bolviera a cafa coníolada. 
Pa fía das foias dos horas fe 
halló fu hijo fano ,*.y co
mo ü di fp errar a de un fae
no , llamo á fu Madre, que 
á viña de -tal novedad , no 
tenia bañantes vozes . para 
dar gracias a la Virgen 
Sandísima , y ai Siervo de 
Dios.

En, el mifmo Pueblo el 
referido Padre " Cañirla fue 
llamado para coníefíar á 
Ari.ñoteles Roísi ,. á quien 
por hallaríe. agravado "de 
calentura maligna , le a-

'vian



; ile  f  ^ 7
\rian ’mandado Jos-Medicas pie , y  paliados fíete dks, 
re c ib ir lo s  'Santos- .Sacra- eRuvo del todo' recobrad^, 
rnenfos. Llevaba- con Ego-ol - en -el
Badre-'Caíbii.a: ;:un.- pedazito ano íiguiente: cayo  ̂por la 
:dé.,. Lienzo teñido, con la Eícaiera - dé la C ak-de las 
fangce. del. Venerable Gil- Efeoeks Pías- dé la : milipa 
■ cerio..>vCÓn.,el:.qaál toca al .Cit^ad>H^áda'Ia:̂ u.^aé- 
.enférmb>:'ba-ziéñdo'.'-íbbre.:el fa>. y fe hizo maanherida 
la feñal de la Cruz y  tan gran d een  la frente, 
diziendo algunas. oraciones.- que en dictamen de todos, 
Á1 npriímo tiempo ñutió' el no. pedia ■ ■ ■ llegar vivo á ca- 
doliente que taha del lien- - í a ,  y  áeípues. lo.. dieron por 
zo un íhaviiSinioi;: olor, detahuciada íos- Cirujanos, 
.que fue ..anuncio; vds T qúe Acudió ;íh. Padre .ab -nufino 
en el mi fino inflante::: de f- remedio de- ..la ■ E fta m o a del 
apareció ,i la ' ■ cateotúxa ,. y Siervo de Ellos , . mandó 
recobró k  T a l u d . . que por algunos días reza- 
... En .Ñapóles""Giiceri.o--.Ge-. rao tres vezes el... Padre 
far y niño de cinco años, fue Nueñxo, y Ave Marra les 
herido. por un hermano fu-. de . fu . cafa $ .y contra la ef- 
yo  con .un cuchillo en h  peranzade■ todos,, no folo 
pierna derecha, y fe ha- cobró perfectamente la fk- 
lio íer la’ herida tan grave, luda pero ni le quedó fe- 
y  de tan. difícil curación, ñu i , ó cicatriz, 
que los Cirujanos dixeron, Haílandofe en nadko N g- 
íc rk  predio - cortarle la viciado > de Roma el Padre 
pierna. Acónfe j ó ' a ■ fu a- Francifco. de la Purificación., 
fiigido Padre u-n* Religiofo empezó' d díícartir con los 
de las Eícuelas Pías, que ■ Novicios , de las virtudes, 
le puñera (obre la herida y  .méritos, del Venerable 
una Silampa del Venerable Gliceno. , a quien avia 
Glicerio : hizo lo afsi con tratado mucho : y de re
viva fe  , previniéndole 'al ponte vieron todos en me- 
miíoio- tiempo al niño di- dio., de la pieza.--un. gran- 
xera. el Padre Nuellro 7. y de reíplandor * que avien- 
Avc María. Solo paísó me- 'do durado algún tiempo, 
dio q mirto de-, hora , quan- defaparecio. Túvolo-por in
do yá eb niño pudo, dexar dicio.de &  grande, gloria, 
la cama , ycam inarpoFÍa y  k  fu pircó dieíTe luz á

aaue-



7  8  ,, - Liba.lí' Varones- Inpmes
aquellos Jovenes para que 
le  xtóáran. ■

■ Idas que mucho hiziera 
el Señor tan eftupenefas ma
ravillas por medio del Ve
nerable Glicerio , quando 
el mifmo Beato Calafanz, 
promovió fu devoción? Ha
llándole en Roma de mu
cho etiydado de calentura 
maligna , y  vómitos el Pa
dre Vicente de la Concep
ción^Sacerdote de las Ef- 
cuelas Pías; el: mifmo Bea
to Padre le fue á vifirar, 
y  llevó el corazón del Ve
nerable Glicerio, que guar
daba como preciofa reliquia, 
y  Íiempre tuvo coníigo, 
baila , que fus enemigos fe 
lo arrebataron por faber,que 
en efto le daban ■ mucho 
que fentir. Dixole al enfer
mo: Padre Vicente , -alegraos, 
que os traygo el coraron < ás 
nuejtro Padre LandrianL Y  
le. preguntó > fi lo avia co
nocido, y como refpondief- 
fe, que no, añadió el Bea
to Jpleph Fue muy buen 
Üeligiofo. To os dexaré aquí 

fu  cora zón , encomendaos d 
- e l , que efpero en el Señor os 
bard la gracia por ¡a inier- 
sefsion , y  méritos de e fe  f u  
Siervo . Dexofeió , besólo el 
enfermo con grande devo
ción , y  no paliaron dos 
horas , quando desvanecido

el.Yómito;?/y calentóla, que™ 
do . libre-fde ■■ toda dolencia, 
Eñemilagroío íucefíb acon
teció el año d e ' mil íeifcien-- 

, tos ' veinte y  ocho' en la 
vigilia de Todos Santos. : 

Sea corona de todo eñe 
ePerito un milagro de fu pie
dad' en íocorrcr defde el 
Cielo á los pobres nece (si
tados , y  efpecialmente á 
las doncellas, cuya cafti- 
dad arrieígada l e ' hizo dif- 
currk tantos modos de pre
fer varia quando vivía. En
tre las otras Perfonas po
bres á quien.hazla limofna 
el Siervo de Dios, hüvo una 
Señora noble, que tenia dos 
hijas capazes ya de- -tomar 
citado. Defpues de la muer
te del Venerable GUcerio, 
quedó en mayor de lámpa
ro , y  necefsidad , y  no ha
llando otro confítelo , fe 
fue al fepulcro de fu Bien
hechor , a quien hizo pre- 
fente fu trabajo, como ÍI 
eñuviera vivo. Quando bol- > 
vio á cafa halló , que le tra
jeron una buena limofna, 
fin averia pedido, per ion as 
que no conocía. Eue cofa 
particular , que quantas vc- 
Zes iba al fepulcro del Ve
nerable Glicerio , le facedla 
lo propio ; y  tanto repitió 
eñe Reiigioío arbitrio , que 
juntó dote fuñeienre para

ca-



cafara la una ‘dé .fes. hijas, Digam-oíle y  pues c líenosle 
y.pQner la otra Religioía, , confaüon , - v i e a i o n o s ,  
. Pero fin : dada : el- mayor - qtredamos** tan; - atrás -.en el' 

milagro de efte Siervo de cultivó las .virtudes y . lo 
D ios, fue la pafinofa -lio- que..el Venerable'Padre Do- 
■ mil dad", y  abatimiento con. mmgo,CatmeIit^^ 
que meno (preciando elmun- fe-D keéior. dixo quan
do , fè dedicò à la enfieñan- do la viò difiiato ; v poes defi
za de los niños. Hfte retro- pues de; averio ;11 amadoCb- 
ceder el Sol de fu efiplendor h&mna. Je \M Igfefia 
por los grados déla noble- %us. ¿mm tsmioiodaslas vir~ 
z a , de la Dignidad Ecle— ' t i l d e s - . . . e n ¿eroyco fi ca~ 
íia finca , y  honra , bolean- nonmJsk'de , f  refinte : con
do fu abatimiento , es- la  - cloyá eon.d£ZÍr: 0 Glicerio 
que mas lo eleva , y  haze . Landriani 1 Gran Siervo de 
mayor el dia de fu. Gloria, Dios i mega al Señorear mh

c a p í t u l o  n.

3>EL VEHE%á%LB HE¡JQ£Am JO^GE 
Maza de San Jofeab.

FUe efte Venerable Her-
mano natural de Mon- 

ferrato. De pocos años vi- 
no a Roma, fin que lepamos 
el motivo , fiolo ha llegada 
á nueftra noticia,que de diez 
y  flete años entro en las- Ef- 
cuelas Pias:y defpues de ele
vado el Inílítuto ai eüado de 
Congregación de votos (Im
ples fue el primer Hermano, 
de vida activa , que fie 
llamaraÓoerariosd Salió, tanL
proprio para.fus minhierros,
que era delicia ' del Beato 
Calafianz , por verlo todo á

propoíito- para el fin de fiu 
vocación. Era de coftum- 
bres inocentes :■ càndido de 
cuerpo , y alma : famas fie 
ie veía ocio ib  , y mas in
clinado à ios oficios-mas 
humildes. Tuvo dòn de la
grimas > . efpecialmente en 
el tiempo, de la or ación 
mental-, en cuyo exercicio, 
no- fiolo gallaba el tiempo, 
que fegun la pràtlica del 
Inílituto , era común à to
dos. , finotam bién gran 
parte de la noche. Defieaba, 
y: huleaba para sipo que no
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podía íefvimmOfeo dedmCo--' todos? y  ̂ ór efeo-em fu muer-' 
miiñidad $--defiierre ? qnefirs te fue dedodo-s-florado. Su- 
veáidO-s'fieSpre etándos ina  ̂ ’ cedió eña- en Romanen ̂ e f  día 
pobres-..̂ y- xemendados-. -Era - diez .y-nuev-e de NoviemBre 
m uy. fennmffen -fervir a.dos de; mil felíciewtos-y. d fevy- 
I^ilgibfosy-fena;poedSpve- ocho , teniendo íbios. veinte 
zes io  vetan. Ir de'-apdíento.. y  d  os anos de edad , y  paí- 
en apGic'QtQ > .preguntando á fados cinco defeu.es que. en- 
los- Padres, íi le mandaban - tro en las Efcuelas Fias, 
algo*. E ra% uy;querido:de ■ ■ ’.

C  ■ A’P. I T -  U  L  O  - III.

DEL F E m ^A B L E  v H E ^ í j m  rflSftm íO ;
{Bernardini de Sanjo/eph» ;

ESte Venerable varón era 
fin duda acreedor á mas 
noticias ede las que yo he 

podido adquirir: porque en 
lo poco que fabemos ay 
mucho que admirar* Nació 
en 'Lúea de nobles Padres. 
Su apellido del Siglo era 
Bcrnatdini, familia bien co
nocida en aquella -Señoría* 
Su buena- crianza, Lindóle 
la acreditó con un- raro 
exemplo de caridad , quan
do de Seglar partió de fn 
Patria a Roma ; porque a- 
viendo encontrado un po
bre enfermo en el camino, 
movido a- compafsion ■ des
montó del cavallo , y  lo lle
vó en el hafta la primera 
■ Población* El enfermo agra
decido- á tan grande hene-

ñ-clo ,ie  dixp al defpediríep 
Han paffade por appui SacerC 
dotes . Reíigiqfos y y Caba
lleros , y ninguno ha tenido 
compafsÍGn de mí : y Joío ef- 
te Joven me ha ayudado ? al
guna cofa grande quiere Dios 
de el. De pocos años fe  
aliñó entre los* Profesores 
de la Congregación de. Lú
ea > y  fue uno de los qúe 
en el -año de - mil íeifcien- 
tos y  catorce -, vinieron 
en virtud del Breve de 
Paulo V* à las Efcuelas Fias» 
Ahcionófe notablemente à 
los exercicios del Inftituto;. 
afsi guando el, mifmo Pon
tífice fundó fu Congrega
ción Paulina , fue de - los 
que- quedaron en e lla , y  
aun tuvo el honor de fer

de



.de las Efcuelas Tms. - ; 8 |
de los f  catorce »' á quien 
el dia de la ^Encamación 
vifdó el Abito las
Eícuelas Fias el Beato Jo- 
Jofeph Caiafanz» y  quiíb 
liamaífe Antonio de San Jo- 
feph. Pagábanle los ñiños 
lá caridad*, que exerckaba 
con 'ellos en la enfenanza 
amándolo mucho» y  tenién
dolo en tan alto concepto, 
que lo llamaban el Santo ; y  
quando el les dezíáV/qúe 
lo encomendaran á Dios, 
ellos le  refponáian : ; Vas: 

fots un Santa } y no necsfsi- 
tais de nuefitas : oraciones. 
Como fe hallaba' bien in s
truido en las Letras Hu
manas, y  Filofofia, fue ad
mitido para Clérigo en la 
Congregación Luquefa, y  
para el mifmo eftado to
mó el Abito ¿c ías Eícue
las Pías? pero, aviendo leí
do antes de profesar lo 
que San Juan Chry Codorno 
efcrive de la grandeza de 
la Dignidad Sacerdotal, le 
hizo tanta impreísion , que 
pidió la .profefsion para Le
go ? ü Operario. Hizieron- 
ie varias ínílanáas,afsi nuef- 
tros Religiofos , como fus 
Parientes para que (¡goleta 
la carrera del Sacerdocio; 
pero el á todos refpondia 
confiante ' unas temetofas 
palabras. O qmm res for~

midand^y&  Angelímyttiam 
htmerisFremenda  ̂- -Sacerdote 
Us l^ignitm l  - Exsufatum mê  : 
Paires y  &  'Fratrés.y ,. habete„ 
Seto ego. Seto ego. »» O , que 
5, la Dignidad Sacerdotales 
55 una ■ ■ ■ carga,; que puede 

hazer . temblar, mo/íoicL 
„  los ombros de los hom- 

bres 5 -fino /tambiéív ■ los 
» de los Angolés .I;.. Padres» 
yy y  -Hermanos , tenedme 
2, por eicufado. ..Yo se. Yo 
se;r:: Pudieramos^proíeguir» 
"que fatua con aquel humil
de conocimiento hazerfe pa
recido, al Seráfico,San Fran- 
ciíco. De el dizen las me
morias antiguas, que nada 
dexo de intentar , que foef- 
fe conforme ;a, la verdade
ra caridad», nada omitió, 
que fucile propio fruto., de 
una piedad excelente. To-¡ 
do lo infria por amor de 
Dios, en cuyo divino incen
dio fe abraíaba. En el Ca
pitulo de culpas, erg com
punción de quantos lo oían, 
y  aun confufion para los 
menos fervotofos; por la efi
cacia con que fe hazia cargo 
de faltas muy ligeras » hi- 
riendoíe el pecho» y arro
jando entre, arroyos, de la
grimas fentidifsimos íuípi- 
ros. Conferyó intacta la pu
reza., y-fue'/muy dado á 
la contemplación de las co- 

L  (as



^ , ’

fas ~ teMHales , ' en La -■ qiial 
ilegói. a tan alto ;graáo? 
que unido intimamente con 
Dios s ,nada le ¿iftraia. So
los tenia veinte y  quatro 
años quando lo encontró la 
muerte: en Roma eir el día 
doze de Agofto de mil feif- 
cientos y  diez y nueve* Def- 
pues de difunto acreditó por 
medió de una estupenda 
maravilla , con quanta ra
zón lo proponía en vida el 
Beato Jofeph á fus hijos 
por modelo de todas las vir
tudes 3: y  efpecialínente de 
la obediencia*

Quando vróque la muer
te fe acercaba 5 fuplicó al 
Beato Fundador, que lo bol- 
viera a ver en aquel ultimo 
trance para echarle la ben
dición. Gffeciófelo el Sier
vo de Dios ? y mandó al 
Padre Juan Pedro Cananéa 
de Nueftra Señora de los 
Angeles , que le afsiftia, que 
quando lo viera entrar en 
agonía , le avisara. Pufo fe 
á agonizar el enfermo def- 
pues de la media noche , y 
creyendo,que e fiarla de fea ri
fan do el Beato Jofeph, no 
tuvo por conveniente el avi- 
farlo. Poco defpues de a- 
ver muerta , y al tiempo 
que lo 'eftaban amortajan
do ? vino ; y aviendofe que- 
xado de lo que avia hecho

/eD;.Enferm^qf^.::,:Begandqfe
al difunto , le dixcfen voz 

, alta : Mermam Antmia y Her
mano Antonio^Refpondió cla
ramente el muerto y a vi

v o  , y  refucilado; Bensdi- 
cite, y  fe incorporó*. Enton
ces .el Beato Jofeph Le e- 
chó fu bendición , y: pre- 
guntó3ífqüeria bolver á mo
rir ? y r e  (pendiendo, que si, 
lo abrazó amorofamente der- 
tamaiido gran copia de la
grimas, le pidió rpgaííe á 
Dios por é l, le echó fe- 
gunda vez la bendición , y  
reclinándole, murió otra vez 
en el'Señor*.

‘ Quando llegó' á Narni la 
noticia de- la muerte de ef- 
te Venerable Hermano, di- 
x o . el Venerable Pedro Caf- 
fani, varón de grande efpi- 
ntu , y  perfección de vi
da j unas palabras que lo 
engrandecen mucho : „  Ha 
íí muerto un Hermano., de 
„  tanta perfección, que íi 
„  a todos quantos nos ha- 
„  llamos en la Comunidad, 
3, nos depilaran ; no facarran 
jj tanto- eípirítu , como te- 
3, nía él foio. Varones co- 
,3 mo éfte embia el Señor en 
33 ios principios de los Inf- 
3} titutos; para que fe au- 
3? menten , y crezcan por 
33 fus méritos, y íirvan á fus 
,/fticcefIbres de modelo de



5 y; ^perfeceiotu ;fh- en a« 
yerdaderamente es.; - gran-, barones-muy; yirtuoíos , _de; ' 
de elogio por - el - fiigeto lo% qnalesj algunos oeupa- 
que la-. pronuncio , y  por rao - lugar " en -el iiguiente 
la clrcuniíancia de --hallar- libro.;-;; : -

V A R O N E S ; IN SIG N E S-.. E N - S A N T I D A D  D E  
v id a  dei In ftitu tó  de; ías EÍcaelas Fias"en; el

 ̂ cftado> :de;.R eíisio¿.O ■

§. L  : ; : ,n coñambres fe tenían pot
■. - s? leyes 5 aísi fasfrequentes

P R O  G R E S  $ 0  difputas. eran, íobre quien
Infiituto en efie feliz. avia de modrar mas ale-

efíado» „  gria con el veíiiáo; mas
>, pobre,, quien avia.doler 

. VIENDO el mas fiel en la guarda del 
Pontífice Gre- „  íiíendo , quien, más pron- 
.gorio XV. e- ‘55 to , y  fervorólo'-.en pro- 
rígido las Bf- 35 mover la piadofa educa- 
cuelas Piasen cion de los niños , quien 
ReligÍGn,pro- ,, mas difpueíto para la o- 

veyó benignamente  ̂ todo ?? be di encía ,-y  quien, mas 
quantojuzgó oportuno á fus 5, continuo en la oración. 
progrefTosv Lo primero que Defpues . por otro Breve 
hizo , fue aprobar las.Goníxi- defpachado en veinte y o- 
tuciones , que el Beato Fun- cho de .Abril de mil. íeíf- 
dador le avia prefemado:■ cientos, y . veinte: y  velos-, á 
33 Halla entonces (dize nuei- petición de toda la Religión, 
33 tro Obi'fpo- d e  Puzol) en- y  de coníejo de la- Sagrada; 
3? tre. los Profefíores de la Congregación de - - Cbifpos**': 
33 Congregación las buenas- y  Regulares 3- nombro por-

.La ■ Ge-
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Generalpórófpaclü de nue~- 1 ~ '
v e  anos aL Beato Jofeph, 
danáóle quatro Afsiftentes,'
¡Varones. de giande merito 
delante de -Dios , y  'délos 
hombres, que representa
ran todo el cuerpo , dé la 
Religión 5 y  en quince de- 
Octubre del mi fino ano def-

■ » Ordenê  Mendicantes, 
Superioreó, * y- 

j-ĵ rofefibreŝ /ä'-fuslgleiiass 
■ « Monañedos .y LogatcsRe- 
5>'gid^res 5;:íambien-:'por via 

de comunicación 5 y  ex- 
« íenfion r o .pot-qualquier 
j r Ä  moiivoy de ios qua-

n n e d e n  . ■ v  - ’ ' -

pacho otro Breve, en 'el 
qual dezia : Que ponien- 
?J do los ojos de fu con* 
y> íMétadón én e l copiofó" 
w fruto , que el General, y  
» Clérigos de las Efcuelas 

Pías daban a la Iglefia 
35 Militante, y  efperando, 
3, que con el tiempo feria 
33 mayor, fe aplicaba con 
35 mucho guftb a procurár- 

le a fu Congregación los 
35 mayores aumentos. Por 
33 cuya razón ., para que el 
35 dicho General, y  fus Cié- 
33 rigos per fe v eraran con 
a, mas fervor en tan lauda- 
3, ble ínilimto , quanto íe 
3, vieran mas favorecidos 
,3 con honras, y gracias ; les 
3, concedía perpetuamente 
3, con fu Apoftolica autori- 
33 dad, todos los pttviie- 
,3 gios 3 inmunidades', li- 
33 bercades, facultades, e~

-gozar" en adelante - los 
33 miáiios,. fus- Igleíias, mo- 
,3 nafferlos , y  Lugares Re- 
35 guiares por idérecho ? u- 
33 fo s coftinubre privile- 
5, gióy - b conceísion Ápof- 
53 Cólica , tanto en común, 
33 como en particular,, con 
,3 t a l ,  que éftén en ufo ,  y  
y,, no revocados 3 del mif- 
y, mó modo, y no folo có- 
33 mo i  ellos 3 fino en la 
35 mifma forma 5 y  tan prin- 
3, cipalmente , ; de la mlf- 
33 ma manera que íi a ellos 
33 nominadámersfe ? y  eméf- 
33 pede: fe Ies huvieran con- 
3 5  cedido: P & d  modo: non jo  ~ 
lüm ¿id ¿dfüm infiar , fid  
parí formiter, &  aque prin- 
cipaliter ,  per inde ,  ac f i  zllis 
nominaUtn ?  O* in jprcie 
conesjfa faiffent. Todas ellas 
gracias las concedió elle 
Pontífice en menos de once

,3 xempeiones, y demás gra- 
,3 das 3 ó Indultos , tanto 
3, efpiritnales , como rem- 

pótales concedidos:; por 
s> qoalefquiera Pontifices à

moles à la Religion en co
mún , lin orras, que hizo à 
la Caía de San Pantaleon,. 
y  à otros Colegios en par
tie alan

Quan-



dejas
^üando él ífeftimro fue 

elevado al eftado de R di- 
gion^íe hallabacon eres Ca
ías dentro de la Ciudad de 
Rema, que erán San Fanta- 
leó n , el Noviciado , y  el 
Burgo., y  fuera de e llar-el 
Colegio... de. .;Nárni - , e l  i de 

_ MorIcon , Fraícati, Norcla 
ene la Umbría, Carca r í e n  
el Marqnefado del Binaí> 
que entonces era de la C o 
rona de Eipaña, y  Fana- 
no en el Eíiado de 'Mode- 
na.En todas eda s Ga fas pro- 
cuto el Beato General,. que 
fe . arreglare uniforme la 
práctica de las Gonft im do
nes,* y  porque de la bue
na crianza de los Novicios 
pende toda la perfeccion de 
los ínftitutosJleiigiofos-., fe 
retiró poco deípues de a- 
ver fido hecho General al 
Noviciado de Roma, en 
donde inllruyó ai: Maeftro' 
de Novicios en el me diodo 
prudente , con cpf§, devia 
governarlos > y para e l mas 
acertadonegimen les. dio Re
glas de grande, efpirku , fe- 
garó de que conformando, 
con ellas id vida era pre
d io  , que . adelantaran mu
cho en el-exercieio délas 
virtudes > porque .en ellas fe 
contienen, bre ves,y - preciólas 
reglas para -hazer:'con .feúco 
el examen de conciencia^ y  ,

/ r
tener oración mental : todo
la  mas" exquiíito , que pue
de-conducir- à -la petfeélif- 
ílma guarda de; los votos: 
y  halla las más menudas ad
vertencias para governarle,; 
cumpliendo con D ios.con -' 
figo , y\ con íus Hermanos, 
íiendo edificación de todos, 

Empezó á : florecer- la nue
va Religan , de f u e r t e q u e  
dilatándole fu buen nombré^ 
varias i -Ciudades defeaban1 

. que íe fundara en; fu recin- ’ 
y.'Sl:;^eatóGeneral ̂ nt> 

perdonando à trabajo , no 
obfeante lo ; adelantado de 
fu edad.., que fe  -.acercaba 
à iGSvfetentaafiqsy no dudó 
pafiar^períbnalmente à vxfi- ' 
tar..; el. Colegio ;de Carean, 
y  defp.ues . à efiaolecer. por 
sì mifino., la primera ... Gaia de 
la Ciudad , de. Napeles. No 
fieado razón , póc no -fér 
efte, mi propoiitodetener á 
los Letores con la defcripcion 
de los fuceños , que acom
pañaron à las Fundaciones 
de todos los Colegios > tam
poco ferá juño paíTarlo to
do- en Glene lo » ..Áísi'ha pa
recido conveniente dar una 
fuccinta idèa. ; de las Provin
cias, y  Colegios , que fe 
fundaron en todo..--el. elpa- 
c:o , , que contiene la Epoca 

:de efie librav,que-ieri veinte 
■ y ' cinco;- amos , ó. - (por me

jor



8 6  - - _ L ib m l íL  V&
jar ;dezir:)-:.e-n los, veinte, que 
e lik a to  Jofeph filé GeneraL;

La Troyinda- Romana fe 
hallaba- en d  año de mil 
feiícientos y  perenta y  uno 
con qtunce Gafe; 2 ó C ole
gios* y entre ellos e§%He~ 
bre Seminario t de Romay, 
que para beneficio de la Nô . 
bleza* fundón p l ..Cardenal 
Tonti, Arzobifpo de Naza
reth , y  por el nombre de 
fu Arzobirpado quii© fuera ~ 
llamado Colegio Nazareno.

: Lá. Provincia ? de, Glnova 
tenia quatto > uno de dios 
en fu Capital, En la Ciudad 

~ de Ñapóles trescai todo nue
ve los que componían eña 
Provincia, En la.deToícana 
feiSjUnode ellos en la Ciudad 
de Florencia. : En la Provin
cia de Alemania cinco ; dos 
en Polonia , tres en Sicilia, 
y  otros tres en Cerdeña, 
A  .mas de ellas Fundacio
nes fe avia hecho otra en 
el Principado de Catalu
ña;, en un Pueblo llamado 
Guifona, y aunque por 
cau-fa de las Guerras la de- 
fampararon los Religiofos, 
pero: era inconteÜable el 
derecho de recobrarla, fe
gati lo capitulado con ios 
del Govierno. .

También el Padre Mel
chor.-:.’de Todos ios .Santos, 
quei era naturai deTábiíla

rmes ínfígnes
' de:. Sicilia -,. avieMofe-dete«
■- nido, .en y  encela-, de büeíta=. 
de.. Jer ufalén?ddonde;: paf- 

: so en peregrinación , • tra
bajé- tanto que.: con el fa- 
ver de i on. noble-, Patricio- 
llego tenetvGaía ? . ..e .

1 Igiefia para: fundar: en ella 
la -Religión.?Permaneció efi- 
te Religioíb con otros dos 
Sacerdotes todo .-éÉítemp'b, 
que 'vivió fu Mecenas* cón. 
grandes efpe-ranzas de/qus 
. te nada, logro fu áefeo,. ni 
perdonaban á fatiga. En el 
tiempo - de la peñe , que 
afligió' a aquella Ciudad, 
y  el teño de Italia, mien
tras duraba la luz. del dia a- 
códiáa al alivio de los que 
defeaban fu afsifxencia, ex
poniendo fu vida á conti
nuo riefgo 5 y  fin tener al
gún defcanfo 5 y  quando 
llegaba la noche íe retira
ban a un grande árbol, Ta
bre el qual mvianTormado 
como una*:t;: choz.a, en la  
qual dormían 3 caü a cielo 
descubierto. Con todo - efi 
fo no tuvo efecto la fun
dación v cümpliendofe afsi 
lo que mucho antes avia 
profetizado el Beato Gene
ral , que varias vezes Ies 
e-fcnvió *no - confeguirian fu 
intento 5 mas adelante def- 
poes. lo- folidta-' lá mi-fina 

 ̂ República* e ir 1 repetidas .o—
ca-



de - tas :--Efcml4 s:̂ íáSé_ 
callones, y  nunca: ha dle- clon - *1 que -; fe; - atribuía: a-' -fu 
g a d o á  lograrfe por la x f-  mérito.- .Pensó - • fingirle Re- 
caséz defugetos5 que ílexn- ligiGÍo de las Eícuelas Fias
pre 'ha padecido la Reli
gión > y entonces füe emba
razo para que no fe extefi- 
diera- en caü todas las Pro
vincias del Orbe Catholicp; 
aunque Íí no fe halla fundado 
el loilituco en la Ciudad 7ón 
elEñado ya tiene Fundación,

c  : §. II.-

"ALGUNOS m JBA JO S. DE
¡a Religión , ocafiona&os de 

un falfo Delegado' ¿y fingido 
Religiofo. -

NO todo, fue felizida- 
des lo que probó la 

Religión en los tiempos, 
¿que feguimos. Aunque de 
paífo dire algo de los tra
bajos que padeció, reíer- 
varido la mayor de las'* 
perfecuciones para la in
troducción al libro siguien
te.

La primera, tribulación 
de las que ocuparan lu
gar aqui ;> le pudo ayer 
hecho mucho daño■ en el 
honor, y buen concepto, 
que ya tenia adquirido el 
Inñituto, Elle era tan gran
de , que a fpirró cierto afta-' 
to vagamundo - á hazer in
teres propio de la  ' efxima-

y  comefta;piel-efe oveja, pe
regrinar diverfas Provincias. 
Pero, confi derando, que todo 
el. eélñciode fei malicia iba 
por tierra, íi ñafie informa- 
va de las Regias , y  cofas de 
la -Religión;, fe fue al No
viciado de Roma fegiendo- 
. fe píete odie ate ; al Abito, 
con cuyó m b ^ o  pudo ver 

■ las .Cqnilituciones, y . hazer 
copia M efeifes, y año que 
fepamos el modo , halló ar
bitrio; paia talMcar el Se
llo, y  firma del Beato Gene
ral , con lo qual fe formó 
pare n te ■ muy - ampia dé S i 
cario General, y  Delega
do ,;-y •: fe íhlzo^otro Sello. 
No fansfecho eonefia dili
gencia pafsó al Monafierio 
de San Bernardo en Tormis, 
y fingiéndole Gentilhombre 
del Cardenal de San Ono- 
fre , le pidió , y  obtuvo en 
nombre de efie Purpurado 
de 1 Re ver e n di fsi m o Ge ñera 1 
de toda la Orden de San 
Bernardo cartas -de podero- 
fa recomendación a favor 
de las Efcuelas Pías parados 
Mong.es de fu Orden , que 
reíidian enElpam-, y Fran- 
cia. ;

Con ellas prevenciones, y  
tres Ahitos en - todo femé-

jan-



BfS ■ I^ii^Iß^J^^önes^Tißgnes
jantes, k dos.-que, ufan los tan ciad e -Xer el Vundador 
P-tofefíbres- del Piadoío Im- ->de. la Religion Tfpanól, ■ fe 
títuto 5 partió con otros dos introduxeron ’ con. diveríos 
Compañeros fuyos y  ̂que Señores a y  ä titula de 
£n todo le eran parecidos, ñib venír-a los gaftos déla
y  aviendoíe embarcadpvlle^ 
garon á Francia , emñúon- 
de con el favor de ios Pa- * 
dres de la Religión de San 
Bernardo? fe introdujeron 

.con diveríos Señores. j y  
juntaron grueíías limoírfas: 
y  hirvieran (Ido mucho ma
yores? ÍI el Reverendísimo 
Genera! efcrupulizando, fo- 
bre la verdad de la reco
mendación ? viendo que. no 

. le avian buelto á hablar de 
. efte aíTompto. ? no hxtviéíie 
mandado, preguntar al Bea
to Joíephj ' fi era cierto, que 
fe la avia pedido. Con ci
to fe defeubrió el -engaño, 
y  aviendG -eícrko á Fran
cia , los Religtofos dei Mo- 
ñañería en que fe hallaban 
los falíos Profesores de!' 
Piadofo inñituto s los. arro- 

- jaron con afrenta , avien- 
doles «arrebatado antes los 
papeles, ¿e que fe fervian 
para autorizar fus fingimien
tos.

Wó los avergonzó eñe 
íiiceílb, ni con el falieron 
enmendados, antes fe paf* 
faron á Efpaña, en donde 
añadiéndole á la nativa 
piedad del País la circunf-

íiindaopn del . Inñituto. en 
cfifps.'JKeynos, que dezian te- 
ner ón buen e fiado, juntaron 
mucha dinero. Tan adelan
te pafsó el atrevimiento del 
íaiío D elegado, que. . fupo 
engañar si Cardenal. Fran- 
cifco Barberini, Nepote del 
Papa' Urbano VIII. que á la 
fazos' fe hallaba Legado de 
la Santa Sede en Madrid 5 y  
defpnes dé ayer'cogido por 
fruto de fu temeridad mu  ̂
chas limofnas , con tan alto 
patrocinio. , Sabiendo que el 
miñno - Cardenal fe . bolvia á 
Roma ? fingió tenia precifíon 
de- pallar á dar cuenta del 
eñado de fus cofas á fu Ge
neral , con lo qual logró, que 
eñe Prelado lo llevará con- 
figo 1 afsi hizo fu viage con 
toda comodidad, halla que 
deíembarcando en Civita 
Vechia,dió á entender tenia 
algunos negocios,que defpa- 
char en aquel Puerto , y  fe 
quedó:perocomo defpues'del 
arribo del Cardenal fe ave
riguare la falfed-ad de todo, 
eñe Purpurado , en defagra- 
vio hizo la Fundación de 
San Salvador en la Abadía de 
Farta, que es de las Efcue-



'düra:;e fte n ü ^ d e  por eC- 
anodemilieiiBén^^ pació:: ;dc:;;ai|ua tiempo et
te y  ocho > y; aviendo man- con dido , hafia-que apare- 
dado hazer exquifítas di li- ckndofe ea Parma f  con el 
genxias ; al fin fuè eneon- mifmo titillo de fundar la 
trado el Falfario , que pri- Réligipn le faco muchas li
mero fue en cárcel a d o , y  moln#§ à la Se.renifsíma 
defpues condenado à Gale- D liquefa , Madre dèi Rey- 
ras 5 pero informado el Bea- nante Duque, y  bu viera 
to General , 'tanto trabajó, pallado ■ mas . adelante , fx 
à fu favor , que fe lasco- la Duquefa de Poli no le 
motaron en deítierro. 'hu viera prevenido fui pe n-

Pero no „hizo imprefsion diera fu favor mientras e£* 
,en"fu animo tanta caridad, crivia. ai Beato General, à 
antes con nuevas Patentes, quien profeífaba grande a- 
y  pertrechado de los tnif- fe d o , y  i  toda fu Reli
mos artificios partió à los gion ; entretanto que ve- 
Paiíes Baxos, en donde tu- nía la refpueítaíofpechan- 
vo modo para introducirfe do algo el falfo Delegado 
en la gracia de la Serenif- bolvió las efpaldas : y  no 
fima Regente Governadora, acabando de abrir los ojos, 
y  con el pretexto de que paliados algunos mefes, fe 
tenia uá grande Palacio en dexó ver en el mifmo.tta- 
Bruxelas para hazer fun- ge en el Piamante , y  lie— 
dación del Inítituto, le fa- gando ai Palacio del Buf
eo mucho dinero.. Fácil- trifsimo Obifpo de Alba, 
mente averiguó éfia Seño- èfte rezelando algún enga
r a , que no era cierto, y  ñ o , lo detuvo con varios 
no perfuadiendofe à que de- pretextos , y  aviendo he- 
xafíe de fer el fa lío Dele- cho llamar al Re tot de las 
gado verdadero Religioíp, Eicuelas Pías de Carear!, 
mandó eferivir fu fentimieh- por eñe medio fe deferi
to al Beato General , à brio el embufie: tuvo cuy- 
quien causó efie fucefío dado de aífegurarlo, y a- 
grande mortificación , y  con vifar a Roma, de donde fe 
mucha' humildad refpondió le dieron las infracciones 
Informando de la verdad à de lo que devia executar 
fu. Alteza. ’ con aquel infeliz vagamun-

Defpues de eñe fucefío, do , fin eme defpues aya
’ M fi-



L ik  .llL;^armes Infignes.
fído pofsible averiguar, fu ni e pt e fi-tenián Toufu ra C íe  - 
pár aderó» Comede 'motivo, 
yapara, dar fátisfácclon al 
mundo , y  curar el daño, 
que avia pedido padecer 
en fu honor el InftituroV y  
juntamente precaverlo de 
íemejante trabajo , acti- 
dio el. Beato General, al :Pa- 
pa , que en fíete' de A- 
gofio de mil íeifcientos y  
treinta expidió fu Breve, por quellos primitivos tiempos» 
el qual mando baxo gra- E sa  íaber:: Clérigos , que 
ves penas, que ninguno eran los admitidos páralos" 
que no fuera de efla Red- exercicios del Inñituto , y  
gion pudiera traer el Abi- avian de fer promovidos al 
to , que ios Religio fos ufan, Sacerdocio : Coadjutores,

tlcal.,--y habilidad en el-ar- 
te ;.de;efcrm r, -en 1 
metria prádtica , y. 
íhetica;, ■ á ios..' quales lia-. 
maban Coadjutores, y  fe 
les. permitía ."el;: ufo del bo
nete/ De Todoce^ fe co- 
iigév, que á mas de, los 
Terciarios, avia tres gé
neros de Religiofos en a-

qne no pudiendo. efperar 
fubir á ios Sagrados Orde
nes , fe. ocupaban en las 
Efcueías'V y  ufaban el bo
nete, y- finalmente los Ope
rarios , que eran los que, 
como aara , fe admitían pa
ra los éxerciciós. ,de. Ja. vi
da ad iva, aunque todos R a
zian una miíma profefsion,

PAra que pueda formar- parcciendole ah Beato.: .Te
fe concepto del a’íílimp- gifladdr, que de eñe. mo

to , que promete el pre- do ferian ‘ todos, unos. , -y 
lente titulo , fe haze pre- .pondrían mano índiferente- 
cifo advertir, que ddlle- mente al trabajo, 
los principios fue coftuui- Entre los CoadjatoresIn-

m erigir jvíeüeias con el 
nombre d e '. Eíeuelas Fias.

‘ - §. IIL

OTROS TRABAJOS DE DA 
Religión , procedidos de la 

ambición de - algunos 
Operarios.

bré admitir en el Inílkuta, 
a  mas. de los Legos > ■ y  Sa
cerdotes /algunos mozos de 
familias honeftas , como 
Ayudantes de las Efcuela's 
de primeras letras, efpecial-

ítgnes, que huvo en . aque
llos' tiempos ,. fud uno- Fa
biano. Mi che lino , que ad
mitido al Abito: en el. año 
de mil feilcientos y diez 
y nueve , fe llamó Franciíco

de



■- âe ' ïüs Eje
de San Jcfepli. Salió- exce
lente en
Geometría orática , defiier- 
te que -fuè admirada fu ha
bilidad en Roma ? '-Genova, 
y  Pilla. Aqui baxo el Ma- 
gifterio del famofo Galileo 
Galilea le adelantó tanto es- 
las Mathematicas ? que.a- 
viendo mnerto el Maeftro, 
le füè entregada la Cathe
dra que enfenaba en aquella 
célebre Urúverüdad.Grande 
elogio por cierto , ayer fido 
digno fuccefíbr de ra excelç- 
te Varón! A  mas de cito fuè 
elegido per Maeftro de los 
Principes Jua Car los,y Leo
poldo de-Medicis, herma
nos del Gran Duque de Tof- 
cana, que defpues fueron 
Cardenales de la Santa Igle- 
•íia 5 y  con el favor de ef- 
tos grandes Señores obtuvo 

. Breve. del Pontífice para 
fer ordenado de Sacerdote, 
y  ganar la-antigüedad^ cor
respondiente al día de fu 
profefsion.

Abier.ta eíla Puerta con la 
llave Maefixa de San Pedro,

. penfaron no fer menos que 
efie Hermano otros Coad
jutores ; ambiciofos 9 y  en
trar al : Sacerdocio- . por el 
mifmo camino. Los princi
pales fueron d os, Ambro- 
flo de lá Concepción, Ro
mano , muy célebre en. el

mías '!pí¿x.
; Algebra y  .Salvador del
■ Santiísimo Sacra mento,tam- 
‘Bien fobrefalien te: e a la Ar- 
quitecâonica Ci vü,y Militar, 
a los quales fe agregaron 
algunos-; de : muy inferiores 
circunítancias , y  entre to
dos tbrmaron una turba Pe
dido fa.

El Beato General, que 
no ignoraba, que.los ..ému
los , que avia tenido defde. 
el principio el Inftiruto , de 
qtiaiquier centella, preten
dían con fus poderolbs fo- 
píos. levantar incendiosjpara 
atajar el daño que amenaza
ba , refolvió juntar Ca^ 
pítalo General, el qaal fe 
celebró, en el año de mil 
feifeientos y  treinta y flete 
en el Noviciado de Roma, 
y  en el fe hallaron veinte 
y cinco Vocales con los 
Provinciales de Roma , Ge
nova , , Ñapóles-, Tofcana, 
Alemania., y  Sicilia. Pren
dieron efte Capitulo Juan 
Bantifia Akieri,Vice-Geren
te de Roma, Benedicto Lanr 
d i , Obifpo de Fofombrone, 
julio Rofpigliofi, que def- 
pues Fue el Papa Clemente
IX. y  Fray Francifco de 
Genova de los Menores Ca
puchinos , que à la fazon 
eran ios Viñtadores de las 
Ordenes. Regulares, desor
den de la ■ Santa' - Sede ., los 

M % - -qua-



9 * Lib.: Efí. t?W onejr Jmfynts
quales , a-petición delBeáto Principe tan benemétito dei 
1 jofeph , y  de todo ei Capí- Inftitúto 5 DÍ ia faciiltad con-. 
tillo formaron 'el figuiente cedida par el Decreto de 
Decreto : „  Los Coa dj uto- la Yifíta le movieron- a af-
„  res ya ordenados de Me- 
,, ñores , ó Tontera , fean 
„  promovidos á los Ordenes 
,, Sagrados , guardando lo 
„  que deve obfervarfe; p*eró- 
„  los Legos, ó no idóneos 
,, para tan alto miñifterio,de 
„  ningún modo fean protno- 
„  vidos. Con efto Ambrollo, 
y  Salvador , y  algunos po
cos , que eran hábiles , lo
graron fu de feo , pero  ̂no 
por elfo hallaron quietud, 
que no puede tenerla el que 
llega á fer tocado del efpi- 
ritu de la ambición.

Bien íupo entender efía 
verdad el Hermano Eufta- 
quio del Efpiritu Santo Ge- 
noves, del qual dizen las 
memorias antiguas , que no 
tuvo femejante , porque ef- 
crivia con las dos manos , y  
con tanta deftreza, que no 
fe diftinguia la letra for
mada con la una de laque 
hazla con la otra. Fue Maef- 
tro de la Excelentiísima Se- 
hora Doña Elena de Ribera, 
hija del Duque de Alcalá, 
iVirrey de Sicilia. -Imprimió 
un - volumen del Arte de

pirar á la Dignidad del Sa
cerdocio. Ni faltaron otros 
Coadjutores feme jantes á 
efte en la humildad, aun
que aígúnos Operarios de 
Ínfima nota , y  ninguna fufi- 
ciencia, echaron por el tum
bo contrario. Tales fueron 
dos , que patrocinados del 
Theologo del Cárdena! Ceí- 
farino Protector de la Re
ligión , fueron ordenados de 
Sacerdotes , dando materia 
á la embidia de ios que les 
eran parecidos, y  mucho 
que fentir á los verdaderos 
Religiofos.

Algunos de los inquietos, 
que no fueron promovidos al 
Sacerdocio,pretendiero nuli
dad de profe.fsiOjbaxo el pre
texto de no averíe obíervado 
las cixcunftancias , que pref- 
criben las . Condiruciones 
aprobadas por. la Sede Apote 
tolica , porque no conftaba 
del voto deciíivo de los 
Ai sitien tes en la admiísion 
di Noviciado,por hallarfe tal 
vez muy apartados del Bea
to General. A lo qual ana
dian a ver fido admitidos á la

bien . efcrivir , y  otro de' 
Arifhmetica; pero ni fu ha
bilidad', n ie l favor de eíie

profefsion para Operarios-, 
ó Coadjutores'antes de a- 
ver ■ cumplido Tos -veinte

y



’ie  Im È fcuelas í  ¡as,  y  3

y  iin anos. Tratóle el ne
gocio en lá Sagrada Con- 
gregacion del Concillo , y  
Urbano VH l. a veinte y  
dos de. Octubre de mil feif- 
cientos y  treinta y " nueve 
expidió un Breve , por el 
quai declaró , que los que 
avian dexado pañar el quin
quenio ? no fueran oidos, 
y  que los que avian pro- 
fe fiad o ames de los veinte 
y  un años, devian fer . te
nidos por verdaderos Clé
rigos , y  podían fer promo
vidos a Ordenes Sacros.'

Con efto fe quietaron 
en parte las turbaciones, 
aunque el Beato jofeph, pa
ra atender al perfe£to3 y  
total fofsiego de la Religión, 
tuvo por conveniente acu
dir a fu Santidad, á quien 
prefenró nueva formula de 
Frofeísion para ios Herma
nos Operarios diftinta de 
la que hazian los Sacer
dotes , por la qual a mas 
de los tres votos íólemnes, 
avian de ofrecer no afpirar 
al eftado Sacerdotal, ni 
pretender traer bonete 5 la 
que aprobó el- Papa en 
veinte y * íiete - de Febrero 
de, mil fe líe ie utos y qua- 
renta 5 ■ y  no íatisfecho con 
cito ei Siervo de Dios, jun- 

. tó Capitulo G e n e ra !q u e  
fe celebró- en Roma el mif-

mo ano por el mes de A- 
b r il, y  en e L fe toma ron. 
todas las precauciones, que 
dictó la prudencia para 
contener a los inquietos; 
pues aunque eran pocos , y  
con toda propiedad Legos, 
daban mucho cuydado à 
la Religión , que ~defde 
fus principios avia tolera-r. 
do pódetelas contradic
ciones con poco motivo, y  
la experiencia avia hecho 
v e r , que à los que preten
dían turbar fu paz 'con 
qualquier pretexto , nedes 
faltaba protección.

Nada" bailó para evitar- 
el mas duro golpe, que 
pudo padecer el Beato Ge
neral , y  toda fu Religión? 
porque aquel liego à ver
te depuefto .por inepto pa
ra el govierno , y  ella fue 
reducida al eftado de Con
gregación de Sacerdotes Se
glares , con cuyo motivo 
fe vio verificada una pro- 
poficion , que puede pare
cer paradoxa , es à faher: 
que avia verdaderos Reíi- 
gíofos fin Religión. Todo 
eñe fuceffo fe eferive difu- 
famente en la introducción 
ai figuiente libro. El af- 
fumpro del preíente ion ios 
Re ligi qfos de fe na laca vir
tud, que murieran en to
da ei tiempo 2 que por

ao-
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acra las Efe pelas Pías -go- varón de fu compañía los 
zaren . el feli z eflado. de Re- propios de méritos» A  to- 
ligion. Pudiera aumentar dos eftos fe lesTpcdia dar 
notablemente'.; el numero lugar aqui, ó ¿  ios mas, 
de ellos. In ligues Varones, por aver íido . iniignes en 
porque a todos, los que virtud.-■ .fin embargo . me 
murieron antes, que el Beá- contentare con .mas redu- 
to joíeph , y  paííabati de Oído numero, guiándome 
dofdenros y cinquenta>;los por el Cathalogo de Ve- 
vio poco antes de morir to- nerables, que publicó def- 
dos en eftado de falvacion, pues la Religión en Ro-. 
menos uno, á quien pri- ma,

C A P I T U L O  L-

DEL V E nE ^M L E  M ) 5 ^ £  LO^EKZO,
Santdli de la Crû j,

ROcafranca, en la Dio- 
ceíl de Efpoleto , fue 

la Patria de efte Venera
ble Religiofo, y fu apelli
do del Siglo, Santllli. Ha
ll ando fe en Roma , 'ya or
denado de Sacerdote, fe a- 
liíló entre los profesores 
de las Eícuelas Pías, por los 
años de mil feifeientos y  
dóze y  como era muy ver- 
fado en la erudición fiera, 
y  profana', y  juntamente 
fe hallaba adornado de gran
de caridad , es indecible lo 
que trabajó baxo la di feh 
.plína- del Beato Calaíanz, 
no folo en ios exercicios 
de .las Efcuelas Fias, fino 
también, en el ConfeÜÓna-

rio por averio dotado el 
Señor de particular gracia 
para confolar afligidos , y  
tuvo tal aplicación á. eñe 
fanto minifíerio , que olvi
dado de si mifmo , tal vez> 
pafsó tres dias fin tomar 
fu liento. Fue Confeífor en 
diverfos Monañerios de Sa
gradas Vírgenes , que ade
lantaron mucho en la per
fección religiofa, guiadas 
del fervor de fu caritativa 
prudencia , celebran nuef- 
tras memorias mas’'antiguas 
en eñe Venerable Varón 
una gracia eípecial, que le 
comunicó el Señor para en
derezar los; difeipuios de 
mas torcidas inclinaciones*

F



as^tás* f  j
Narni . que era1 fu Con- 
feííada , parece aver tenido

y  p er-ver fas coíiumbres $:
de fuerte ? que hallaba- fer 
difeipulo fuyo para fer 
vktuofo, y  exemplarí Fue 
tan grande la inocencia de 
fu vida ? que fe tiene por 
cierto no .perdió la gracia 
del Bautifmo. Puede infe
rirle la gravedad de las 
culpas , que mas muguíHa- 
ban fu conciencia; por lo 
que obfervaron en el po
co antes de morir: porque 
notando ’’ el Superior , que 
gemía , y  lloraba con gran
de ternura , le preguntó la 
caula j y el Venerable Lo
renzo le refpondió Lloro,  

porque me acuerdo* deungra -  

vifsimo pecado que cometí en 
mi juventud ,  y es 5 que per
mití ,  que los de mi cafa me 
disfrazaran ,  y  de e fe  modo 

Jali d la calle.  Quilo en la 
Congregación temar e l ape
llido de la C ru z, pata íig- 

■ niñear quan fu ave le era 
eí yugo de la obíervancla, 
y  quan ligera, la. carga.de 
la Cruz de la vida regu
lar .:- afsi crucificado con 
Chrifto al mundo , entregó 
fu efpirim al Señor en el 
día primero de Junio de 
'mil feifeientos y veinte y 
dos. 'De fu muerte , y  de la 
Üe unaReligiofa de San Ber
nardo del Monallerio de

revelación }. porque- avien- 
dolo e fe  embiádo á. llama* 
el dia antecedente ? dixo le 
refpondieran,.que el dia íi-
guienre fe verían en el Cie
lo. Y  afsi de vio  ̂ de ■ íuce- 
der, porque al dia fguien
te murieron los dos.  ̂Solos 
tenia treinta y  ocho años 
de edad * fue fu traníito feliz, 
en la dicha Ciudad de Nar
ró > y  porque á la íazon 
no tenia Igleíla aquel ..Co
legio fue íu cadáver, depo- 
litado en la Igleíla Cathe- 
d ral: Obfervófe , que íiem- 
pre íe .confervó flexible con 
grande admiración de a- 
qaellas gentes: pero lo mas 
prodigióío es , que pallados 
diez años, aviendo querido 
traíladarlo á la Igleíia nue
va de San Cafsio, que íe 
fabricó en la Cafa de las 
Picudas Pías , al extraerlo 
de la Sepultura , iin embar
go ..de hallarfe ella en lu
gar húmedo , fue hallado 
no folo incorrupto, fino 
flexible > y que exalaba un 
olor íuaviíshno. Afsi íe 
eícrive en el tomo tercero 
de ios Santos, Beatos , y Ve
nerables de Umbría. Varón 
de grandes circunftancias/y 
digno de mas larga vida,

CA-



C A P Í T Ü L O - ;  IL

d e l  y  m i. b e ^m ah o  ̂ dom w lgo- s a c c e u
de la Madre de Dios. -

EN pacas palabras dizc pedia iimofna por la Ciu- 
mucho el elogio, que dad,ó fervia á los Religiofcs, 

contienen nueftras memorias fe ocupaba en las oraclo- 
antiguas de eñe Religiofo. nes vocales , y  lo reliante, 
Murió de fefenta anos de que la dexaba libre la ca- 
edad , y tan dilatada vida ridad, ó la obediencia, lo 
fe ciñe a ellas breves clan- gaftava , é  en el Oratorio, 
fulas : Domingo de la Ma- ó en un rincón de la lgle~ 
dre de D ios, de la noble fia en Oración, m ental, en 
familia Bacceli, de Floren- cuyo exercicio fue viíto no 
ciá , y admitido para Her- pocas vezes en extaíls. O b- 
mano de vida adiva , u íervó el íilencip con tanta 
Operario, fue intenfifsimo tenazidad, que nunca habla-» 
enemigo, y  verdugo de fu ba.íino preguntado, de co- 
cuerno, que enfangrentaba fas muy pía do fas, y  fuma« 
con difciplinas, y  atormenta- mente necefíarias para be
ba con continuos ayunos, neficio de fus próximos» Fue 
y  vigilias. Tenia dividido el fu muerte en Narni en el día 
día y  la noche en fus ora- veinte y  quatro de Julio de 
ciones, ó preces. Mientras mil feifcientos y  veinte dos.

\

C A P I T U L O  III.

■ D E L  FEN. <PJD<pE T B O M A S  VITORIA  
de la Vífitamn. ■

DE grande fatisfacció fe- ra correr la pluma , quandtf- 
ría para mi , y ( á llega el calo de tratar de 

lo que entiendo) de no pe- los Varones fe ña lados por 
queño güilo para los que fu .virtu d .qu e ha produci- 
leyeren efta obra, fi pudie- 4o nueftra Efpáña para glo~

ría
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ife fer B/cudáS' W m ^
ria de las Tícuelas f h s , eí- 
pécialmente quando'las me
morias 3 que no ha podido 
horrar el olvido, dan bien a 
entender , que íne grande 
fu mérito* Pero fe base pre
d io  iníinuar efte fentímien
to ? que no Capone deíefro 
en la Religión , y  veneran
do los juizios de Dios j con
tentémonos con 1© que nos 
ha quedado, y baña para el 
afíbmhro.El Venerable Tho- 
más Vitoria fue matará! de 
Sevilla. A efia breve' clau- 
íula fe reduce todo quan- 
to fabemos de elle infig- 
ne Religiofo en Efpaña: íixi 
que de fus Padres , ni exer- 
cicios , ó eftudios tengamos 
mas noticia. Tampoco fa
bemos. fi partió á Roma en 
compañía del Padre Fran- 
cifco de Chrifto , ó íi fe 
le agregó en efta Ciudad: 
lo cierto es, que quando el 
Venerable Giicerio fe nu
meró entre los hijos efpi- 
rimales de elle Venerable 
Sacerdote, ya el Padre Tho- 
más era uno de fus Com
pañeros, y  defde luego fe 
unieron los dos con tan 
eftrecho vinculo de cari
dad , que no los feparó, ní 
la tribulación ? ni la ham
bre , ni la anguftia , ni la 
defnu dez. Para que fe ra
dicara elle amor todo eípi-

rittial ;enyeftosidü3: celebres
^concurrieron vanas 

eitcunftanctas, y  la princi- 
;:pal..3 :íer '-muy: femejanted ;en 
el amor -de - D io s e n . el ze- 
4o de la íalvaclon de las 
Almas, y  aun en la edad: 
á lo : qtiaí fe añadió averió 
adornado:: el -Señor al Ve
nerable Thomas de parti
cular ■’ gracia para conciliar- 
fe labenevolencia de qtian- 
tos torratabau, entrando 
en .efta' cuenta: ei miimo 
Pontífice Paulo V. como 
vetemos luego.

Defpues que el Padre 
Francifco Mendez íe bol vio 
a E fpañaquedó el P. Tlio
rnas con-el Venerable Gii
cerio , al qual feguia muy 
de cerca los paífos en el 
exercicio de todas las vir
tudes, como lo avia he
cho antes , y  en fu com
pañía entró en las Efcuelas 
Pías 3 y  fe pufo baxo la 
dirección del Beato Cala- 
fanz 3 que le viftió fu ro
pa en el día natalicio de la 
Congregación , con el nom
bre de Thomás de la Vi- 
litación, de fuerte , que fue 
uno de fus primeros cator
ce Compañeros, y- en ro
do pareció verdadero hijo 
de fu efpkitu. - 'Ei fue Sa
cerdote de admirable nio- 
deftia , humildad , y  cari- 

N  dad,



g j L M  TIL,-J?4$ones ínftmes
áad,muy aplicado á p rocurar 
eP filen de las almas,/con 
cuy 6. motivo fe ofiecia vá 
todo trabajo, ni perdona
ba a vigilias x incomodi
dades 5 y  peligros. Siendo 
todos aquellos primeros Ke- 
lígiofios tan perfectos , fo- 
brefaíia la perfección de 
Thomás entre todos : y rey- 
nando en todos tan fervo
rólo zelo de la falvacion 
de fus próximos-3 era efee 
Sacerdote llamado, Pefcador 
de almas , por antonomafia» 
Buen teftimonio dio de efia 
Verdad el Pontífice Paulo V.

Quando fue erigida la 
Congregación de las Eícue- 
las Fias , ardía la Sabina en 
belicofas domefúcas faccio
nes , de fuerte , que intro
ducida hada en ío mas re
tirado la difcordla , amena
zaba grandes daños a las 
conciencias , y á las.- vidas. 
Alcanzaba gran parre de eí- 
te incendio á la Ciudad de 
Moricón , cuyo- dominio 
pertenecía al Excelentiísimo 
Señor Marco Antonio Bor- 
gheíi , Principe de Sulmona, 
íbbríno del Pontífice en
tonces reynante , el quai 
edificado- dei exemplo de 
ios Profeííbres de las Pi
cudas Pías, creyó- que el- 
modo de reftituir a aque
llos Pueblos la defeada qui-e-

tud 3 erar , eliablecer uña 
Fundación del Infiimtó. Co  ̂
manicò: el penfamiento con 
fu T i ó , eh qual no Polo lo 
aprobó ? fino que -difpufo, 
que Ventre tanto , que fe 
tomaban las providencias 
neccíTanas para abrir en 
Moricón las Eícueias , paf- 
sàran à efta Ciudad dos Re- 
ligiofos 3 de los quaksqui- 
fo fuera el uno el Padre 
Thomas de la Vifitacion 5 al 
quai. : • nombró Mifsionero 
Ápoílólico.

Comunicada la orden del 
Papa- al Beato Cala fan z , y  
difponiendofe el Padre Tho
màs , y  fu Compañero para 
obedecer ? le pidieron les 
mandara ' dar alguna cofa 
para el camino , no bailán
doles el animo para em
prender un viage de veinte 
millas 3 que fon cerca de 
fiere leguas de Efpana, à pie, 
y  ayunos. Refpoodióles el 
Beato jofeph : Andad af$i¡ 
que Dios os proveerá. De elle 
modo partieron confiados en 
la providencia divina . y  en 
el merito de la obediencia. 
Y  aviendo andado ia mayor 
parte del camino , fatigados- 
del calor, fe quiíieron retirar 
à una fílente , que avia en 
aquellas cercanías pero fue 
grande fu admiración, quan
do hallaron junto à ei-ia una

fer-



fovxlieta rmiyy blanca, con pop lo-qne- o l Beato jofeph 
dos panes tiernos,:y algunas eícrivió alVenerabie Padre 
frutas; y  no dudando ? que Jua n Redro de Nqeftra Seño- 
aquella provlfion era- cuai- rá ' de los Angeles. Superior 
plimiento de io qué Les dixo del Colegio ? que ya fe a- 
el Beato Calafanz , tomaron via fundado en la tnifma 
lo que huvieron menelfer, Ciudad. Dezia afsl: „ A  
y  lo que les fobró lo de» >, 'Mon'íeñorGineti(qaedel- 
xaron con la ferviileta. en el „  pues fue Cardenal); le han 
mifmo litio- Pallado algún 5> informado dos Padres Je- 
tiempo le contaron al Bea- 5> fintas.,. qqe el Mayo pafr 
to General lo que les avia „  fado hizieron Mifsion en 
iucedido ? .y tal vez el no „  algunos Lugares de la Sa- 
ignoraba, y les refpondio: „b in a  de nuellro Padre 
Dios no fe  olvida de los que „  Thomás, y contaban con 
ponen en elfu  confianza, ,, lagrimas á dicho Monfe-

Luego que liego el Vene- „  ñor la paímofa caridad, 
rabie Thomás á Mor icón, que notaron en e&e Pa- 
fe entregó todo al beneá- ,, áre > pon cuyo motivo, 
ció, y  cultivo de aquella vi- ,, dezian , fe alegrarían mu
ña, que elCelellial Padre de „  cho , de que cucada Lu- 
familias por medio de fu Vi- ,, gar huviera un honxbre, 
cario le avia encomendado: „  que con tanto fervor, y  
y  ya con la dulzura de fu ,, defnudo de todo Interes 
trato , ya con la eñeazia de ,> procuraüe la falvacion 
fu predicación en el Pulpito: ,, de las almas de fus pro
ya con fus excitaciones en „  ximos.- Lo mifmo efpe- 
el ConfeíTonario hizo tanto ,, ra Monfeñor de V . R. 
fruto, que poco tiempo def- „  porque aviendole habla- 
pues le informaron al Pon- „  do pocos dias ha , ie guf- 
tifíce , no aver quedado pü- „  tó mucho fu* humildad, 
biieo pecador en la Sabina, ,, Procure , que ias obras 
que no fe huvieífe redad- ,, correfpondan al buen con
do por fu medio á peni- ,, cepto , que fe tiene de 
renda. ,, V. R. Hada aquí el

En folos tres anos que Beato Jofeph , el qual, aun- 
vivió en efta tierra, pue- que tuvo en grande concep- 
de colegirle el caudal de to al Venerable Thomás 
méritos, que fe adquirió, por. todas fus virtudes,

N 2 pe-



loo: Libro M Í.E k^u In /i^nes
pero: eípedadmbnté; poróuO _<MiIas/:r>>y:̂ -dos-!/:;'fe îIIetas¿' 
fe tuvo por cierto ayer finalmente con fumido.de las 
muerto virgen, y por aver penitencias , y  trabajos mu- 
íido muy amante de la po- rió en la dicha Ciudad de 
bruza , de fuerte, que avien- Moneen á veinte y  tres de 
do mandado eí'Pontífice, Agallo de mil feifcienrosy 
que tanto a eñe Siervo de veinte y dos, fien do de fo- 
Dios? como á fu Compane- los treinta y  quatro años 
ro los proveyeran de fu de edad. En fus exequias 
cuenta de todo lo neceíTa- - fue inumerable el Pueblo 
rio , no quifo aceptar mas que concurrió , y  a gritos 
que dos pobrifsimas man- lo aclamaba con el glo- 
tas para fus camas , o ta- riofo titulo de Apoñol de 
rimas, una olla , dos efcu- la Sabina»

C A P I T U L O  IV»

2)EL VER. FAD^E FARCISCO LA M B E R TI
de la Madre de S)ios»

A L  Venerable Thomàs 
de la Viiìtacion , de 

quien diximos fuè muy pa
recido al Venerable Glice
rlo j fe figli e otro no me
nos femejante en- las virtu
des : lo tornò por modelo 
de perfección , y le premió 
ti Señor fu de feo, deponien
do que muriera de la mi foia 
edad , aviendo copiado en- fu 
alma una imagen muy aca
bada de eñe Siervo de Dios. 
Eñe fue el Venerable -Pa
dre Frane i feo Lamberti, na
tural de Palermo de Sicilia, 
el qual de diez .y odio años 
paísó à Roma à hazer c i

te níion de fu peregrino in
genio, y afsi lograr fus ade
lantamientos.. Pero aviendo 
vifto los defprecios, que; ha
zla dei-Siglo el Venerable 
Glicerio , atraído à fu amif- 
tad 5 pensó en folo feguir 
la ciencia de ios Santos, en 
cuya comparación la erudi
ción mas excelente, no es 
mas que ignorancia : em
pezó à guftar à fu lado de 
los drices frutos de la ora
ción , de la humildad, y  
del bien cío , y para acre
dita ríe verdadero Difcipulo 
fu y o fe numerò entre los 
Profeílbres del Pio Inñituto,

en

i



délas
el qual petfeverd por ef- 

pació; de doze anos.? diez 
de Clérigo y y  dos de Sa
cerdote : y  tai vez concur
rió' con el Venerable Gli- 
cerio para que el Señor o- 
brara algunos milagros* Si
guiendo puntualmente la 
doctrina del Real Profeta 
David 3 que exorta- á ios 
nuevos Soldados de la mi
licia del Señor, a que fe 
olviden de íiz Pueblo ? y de 
la cafa de fus Padres ; páfsó 
flete años fin maniteüar a 
los fuyos fu defino ; y  íi 
detones eícrlvió fue para 
darles noticia de los mila
gros? que obraba el Señor 
por los méritos del Venera
ble Gticerio fu amigo ? y  
Maeílro? y  al mifmo tiempo 
les eínbló un pedazo de fu 
forana por reliquia ? la qual 
fue influí mentó para que 
muchos enfermos lograran 
la falud ? efpeciaimente en 
el contagio , que afligió á 
Sicilia*. Grande Religiofo, 
y  merecedor de mas cum
plido elogio para edifica
ción de todos. Era tan ex
acto ? y  eicrupuiofo en la 
obediencia , que quando le 
mandaban falle de cafa (nun
ca falla íi no fe lo manda
ban ) preguntaba si Supe
rior las calles - por donde 
avia de ir ,  y bolver, de las

IG I
quáfe$' jatós- defviabá;
Fue adórnadó de heróyea 
caridad para con -fus pró
ximos? efpeciaimente enfer
mos? y  proximos a la miíer-, 
te ? aT os "qüáles ■ erd^de;'' 
tanto cbhíbelby;;qúeflo: lla
maban- Angel ■ decios món- 
bundos. Ttivo grande amor 
al exeteicto de la' oración 
mental ? en la qual pade
cía frecuentes extaüs , y  
con- la ' continuación fe le 
hizo tan familiar ? que nin
guna ocupación lo difirala. 
El Beato jofeph Calafanz lo 
nombró Prefedo de la Ora
ción continua de los niños? 
en ia .que fiempre áfsiftia 
de rodillas: muy fervoro ib 
en la eníeñanza de la ju
ventud : y  fupo ganar tan 
de veras para Dios á fus 
Difcipulos ? que ninguno fe 
vio y que diera en adelante 
mal exempló* También lo 
deftinó por Retor del Se
minario de Ma gitano ? no 
obftante fas pocos años* 
Defpues fue llevado á Ro
ma ? en donde aviendo de- 
xado admirables exemplos 
de paciencia y  y  de todas 
las demás virtudes ? murió 
el día primero de Mar
zo de mil íei fe le otos y vein
te y  tres'? y para crédi
to del concepto ? en que le 
tuvo el Beato Jofeph ? y

opi-



i o z  \  L ih  TIL TTamn^^Infignes 
opÍDÍQil,! qtre d efe aba- fetu- rodeados; de multitud' de 
viera de íüperfeceÍQn,á mas niños p adiós de. rodil las* 
á e  aver publicado, que no De la boca del Venerable 
avia perdido la gracia en ' Glicerio falia una inícripr 
toda íii vida s y de propo- clon , que decía : Decid el 
nerlo por modelo de toda Padre nuejlro : y  de la del 
virtud,, queriendo hazer mas Venerable Francifeo en otra; 
permanente fu memoria, Decid el Credo. En la muer- 
mandó pintar en un lienzo te de efie buen Religiofo 
ai Venerable Glicerio , y  hizo el Pueblo varias de
ai Venerable Francifco en monfíraciones, con que ma- 
pie , con un Crucifixo nifeftó el concepto de 
en la mano de cada uno, fantidad en que lo tenia.

C A P I T U L O  V.

LDEL> VER. FIFI ANO- V lV lJN l
T de la Jjfumpcion.

A Quel Señor, que arro
ja de la elevación á 

los fobervlos para exaltar 
a  los humildes , ha tenido 
particular providencia en to
das las edades, de atraer 
para el aparente abatimien
to de las Efcuelas Pías Va
rones de muy altas circunf- 
tancias* Entre tantos’ teílt- 
monios d eefta  verdad co
mo quedan propueftos , y  
ocuparán lugar en ella o- 
bra > merece particular aten
ción el Venerable Padre VI- 
-viano Vivían!, el qual fue 
narural -de ia Ciudad -de 
Colé en Toícana. Aplica
do aleñadlo de las .letras,

efpecialmente á la Rheto- 
rica , hizo grande pro- 
greíTo: y  defpues en el De
recho C iv il , y  Canónico, 
en cuya facultad recibió el 
Grado de Dodor en la 
Univerfidad de P ifa, y  re
gentó una de ibs-CathedraSi 
Mas adelante llegó á íer uno 
de los Juezés de la Rota de 
Genova: empleo , que folo 
lo íirven los mas famofos 
Letrados. El Venerable Vi
viano fue tenido en tan al
to - concepta, que por la e- 
legancia fue llamado el 
Tullo de fu Siglo , y  por 
la erudición en el Derecho, 
nuevo Baldo. Por las De-

ci-

/



de las lEfcmMs- Tías, 1 0 3

eifxonesvyv que dio. á? da 
prenfa: puede formar íe 'ar
gumento de la; raaqa  ̂ que 
tuvieron1 para darle eítos 
títulos. Hallabais ya Deca
no de la Roía 5 fin arce 
querido jamás dar ; oidos á 
las grandes bodas 5 que fe 
le avian proporcionado* á 
cania de aver dedicado def- 
de fu juventud á María San- 
rifsima la Dureza * y : teniai _ -m '•
claque nta anos * quando ef- 
timulado de varios defénga» 
ños , como otro San An
drés Avelina, e inftruido 
por experiencia , de quan 
cierta es ía Sentencia de 
San Bernardo , que dize: En 
los Juzgados fe hallan mu- 
chifsimos Calumniadores, y 
raros defenfores de la ver
dad j y principalmente o- 
bedeciendo el precepto - de 
la Re y na del Cielo , que 
en : unâ  viíion le mando 
partiera á Roma , en don
de le infpiraria lo que de
vi a executar , dexó la Cu
ria de Genova. .En efta 
Metrópoli de la ChriíUan- 
dad , theatro- frequente de 
la fobervia, y ambición, 
dio un eimpendo exempio 
de hum ildadporque' no. 
falo quilo abrazar e l . Ins
tituto de- las E feríelas Fias, 
no dudando- que efte era 
ei fin, para- que María Saa^

rifsima le avia hecho dexar 
la ' T o g a ’íiiiQ -qne paraxi- 
virdeíCQ nocido , y o l  vida- 
do de todos,1 pidió al Bea
to General yqtie lo admitie
ra entre.. los Hermanos Le-, 
gos , u . Operarios* A:ÍSÍ 
vivió algún tiempo: coso- 
cido de folo e l Beato JoU 
feph , que lo ocupo , íe- 

■ gun.el eiHIo de .aquéllos 
primeros, tiempos,, en ' da 
enieñanza ...de los nmosmas 
pe qu enes. :■ Pero avien do fe 
deícubietto quien era, quan- 
do fue fundada la Conste- 
gacion Paulina , promovi
do al Sacerdocio, dio gran
de, honor al nuevo Indituto 
endeltlnGS. füperior es, como 
avia, antes.dado- ediñezeion 
en los m mide ríos mas hu
mildes*

■ Fue aplicado á .ení.eñar 
la Latinidad,.. ..y.,Rhetarica, 
en. cuyo exercicio. pe ríe ve
ro algunos' anos con' gran
de ptopréífo de fus Difci- 
pulo's.- Todo quanto puede 
deziríe fobre cfta materia 
de elle efclarecido Varón, 
lo .refu.áién- las memorias 
antiguas á éda breve cUu- 
fula : j, Defpreciadcs los 
3, Grados, y Honores , abra- 
„  zando un pobrií'simo roo-

do de vlvir en. las Efcue- 
,, Ias;;Pias y coníhmuh- ...todo 
„  fu ingenio, y; íabiduri.a

„  en



1 0 4  L ib . í l L  JTui
0 eníeníeñar á las. Minos 

‘paciencia;^ y  
A  caridad. . Ei Cardenai-Me- . 
nedlcto Jiidimano , entona 
ces Prote&or del": Inftituto, 
guítaba mucho de oírlo pe
rorar, tanto en Ieng ua Tofea- 
na> como en L a t ín y  tal ves 
f e ’ lo: mandaba fin ’ darle 
tiempo para prevenirfe, co
mo quien fabia, necefsitaba 
de poco, efpacio para de  ̂
femp.enat; qu siquier encar
go de ella -naturaleza. Con 
todo efib el Venerable Va
rón era tan humilde , y  a- 
aiaba tanto no Íei* conoci
do , ni celebrado, que a- 
viendole mandado el Supe
rior en cierta ocafion, que 
dixera . una oración Latina 
delante de un lucido , y  
numerofo concurfo , excla
mo diziendo : „  Dexenme 

llorar mis pecados, pues 
„  folo he Tábido cometer 
5, muchos yerros. De la 
dulzura de fu vena poéti
ca 3 dexó auténticos redimo- 
nios en varias obras manuf- 
critas , y  fu inclinación á 
efte genero de comp ofició
nos, la manifeñó trabajando 
los Syncnomos , ó Adito al 
Farnafo, á que dio princi
pio para utilidad de íos 
Difcipulos ¿e las Efcuelas 
Fias ; -aunque aviendoie fal
tado tiempo para perfecclq-

Q&s;ínflgnes - 
narda obra _3,’deípuesífa;dm- ■ 
primioa, e l  -Padre ■ Eranciíco 
qe ;la: Hqrteiata^lkmbiemSa» 
cerdote del irifeuto > . ..con 
el nombre de Eranciíco 
Serta. .

Pero como la ciencia de 
las ciencias.es. fervir áDIos, 
y  edudiar en-, el aumento,, 
-y exercicio de las virtudes, 
efte es el mayor elogio de 
efte infigne Rdigiofo,que en 
ochó,arios que vivió entre los 
rm.eftros, fe Tupo conciliar 
uniyerfal afecto , y  venera
ción» El B. Jofeph,haziendo 
jufticia á fu mérito , íe valia 
de fu dictamen para los ne
gocios de mas p efo , y  ef* 
pecialmente lo confaltó en 
la formación de lasConfti- 
tuciones. - Era continuo ea 
la oración, particularmente 
mental, en la' qual galla
ba muchas horas de la no
che repitiendo á menudo, 
y  con grande ponderación 
eñas palabras : Jefu-Qhrtjlo 
ha muerto por mu Fue muy 
períeguido de los Demo
nios , que viíibiemente ve
nían á las manos con e l,  y  
lo pretendían perturbar. 
En una ocafion oyeron, 
qüe dándole muchos gol
pes , le dezian : ,, O Hom™ 
5, bte vil , que has dexa-* 
„  do la Garnacha por ocu- 
j, parte en d  indigno mh



. -''¿eZ'lds E'fcuélas':{Pìasr . ~
¿telitelo; - de- venfenat. À  . los mor áficaeione n quien. pudo ' 
,? nmos !■ ' Porlo que .-et eipx- tenettanfapégalo, ente à g te  
:rita. : infemal aborrece 4a ^maimen£e,conuioal<io de 
humildad: eie elle' exetcicio, las penitencias 5 y  trabajos, 
puede colegkiteqùan agra™ aviendo fido e l tercera en™ 
dable le: es :;à..:aqael Señor, tre t e i  catorce:,..,: à : quien 
quedixo :. E l - que, ; m  fi- ■ hi- e i . Beato ̂ Fundador, viftiò el 
edere* p&?vuh 3 no entrarà en - Abito' de , lasEienelas Fias 
d, Reyna de hs Ctelm. Però de , iu mano , haliandoie ; i  
el Venerable Viviano s 'no la. fezon feguodo Àmdente 
por e ilo añoxaba un punto General f  nombrado p o re ! 
de fu fervor en la  oración» - Papa Gregorio XV. - y ju n - .

Sus peiìitencias faeron tea tamente R:etor, del Colegio 
extraordinarias que-.pre- dq. las Eícuelas Pías de 
tendiendo imitarlas , defina^ M a r n imurió J en el Señor 
vara el animo mas robado, en ella. Ciudad dia veinte 
Sus dlfciplinas eran fiequenyy y  tres, de junio de mil íd fi 
res., y  derramando .. .copia cientos y veinte y tres,fiendo 
de fangre. En la abfiinen- de fe fe nía. años de edad« 
cia.fup raro prodigio: ayu- Por no' eftar ..acabada la 
nò algunos años lin comer Ig ie fc  del; Colegio fue de
mas que pan, y  pañas en poetado . ái cadáver en la 
moderada cantidad, y  be™ Gathedral■ y tanto à fus. 
hiendo fedamente agua. Un Exequias , com oa la tranfi 
año entero guardo aun mas ladon de fus reliquias > 'defi 
rigurofo ayuno 5 comiendo pues de ■ .■ concluida, Fue, muy 
fo ld 'cada dia tin :.poco de grande .el-concürfo, ■ que 
•pan mojado en agaa>y azey- aísiítió, ' y . en:- eíta . ocadon 
te. Confúndale nueftro a- fe dixo una elegante Oración 

■■ mor proprio, al ver t e t a  Latina en fu alabanza. -

C Á P I T U L O T L

B E L  V E R . H E ^ M O '  F A R C IS C O  DÉM E
del Smíifsimo Crudjixú.

C On poca áiítancia de mi fina Ciudad de Narri uri 
tiempo, murió en-la Hermano Operario, cuyas

O vir-*



'IJhrZflffiámúes Iñjipies- . ,
hùtfudesvlò ' hlzieron1 digitò -Hetrnáhó y-váosqiie ;Üe '■ fo« 
,4qvoeü;par■- ' niellò' en -efe ■ ó- ■ ios : diez' :y  ocho años '■ fue 

-Èra jùntò à un - V&fQfl-* tan vellido 7 dèi - Àbito de -la 
excelente d  Congregación» Todo fu go-
bl-e liviano. Eíte -fue: Eran- 
ciíco Dem enatnral íde Lo- 
xena y' que,;- -iiaiiandofe - en 

■ ■ Eóma.r ñie admitido " én;" da. 
CongtegáCíba, fm M m fd m  
Gpéfario con el nombre de 
Etaciíco dei SaníilsimoGru- 
dfíxo» Defde luego.'.aplicó 
todo íu deívelo' e ni mí £ ar á fu 
Dueño crüciíicado , déi qual 
íaMopetfedh,' copiaren ■■ q llan
to es permitido en e fe  .vida 
mortal^porque fe crucifico á ; 
si .mifino, faciaMofe de .pe

nitencias, y.-mortificaciones, 
para lo q-ual le : -daban  ̂los. 
■ S.uperiores', mucha1 ^manoc 

-porque en aquel los .. fefizes 
:/tiempos los Colegios dé las 
.Efcuelas Fias 5 .en medio de 
las Poblaciones representa
ban muya! vivo los. --Moftaf, 
retios de las Soledades del 
Oriente» : Sin-embargo - fo~ 
breíalla entre " todos elle

C A P  I T

2o ;lo. :teniáV eu/la oración 
m ental: 7"quo. ,no pocas 
yeséS 'fritada'■' vcny "noches^
. muy:'  ̂figuro fas'., en ' medio 
■ áei'■ patio defciíbierto. de 
la cafa,. Su confuelo - era 
todo - trabajo- , _ y  fu mas 
■ partí colar guáo aliviar en 
lus neceísidades á los Re- 

. ligiofbsA y  cuy dar de íu 
.hisihencia. , aunque ' de si 
notenia mas cuy da do 5 que 

:de-tozer; de modo, que le 
•fhMtá^áún lo precifo. Tan 
rigor oíb en el hiendo,' que 
no .-hablaba , fino pregun
tado» , Defpues de fu muer

de, que fue en la dicha C iu -, 
dad db,N am i á trece de 

' Julio- de mil feifeientos y  
veinte y ' tres , "habló con 
grande encarecimiento de 
fus virtudes el Beato Jofeph. 
N o tenia mas que veinte y  
quatro' años qtiando murió»

J  L  O  V I L

B E L  r m . P A B p E  A N TO N IO  C IT A R M I
'de . San Andrés*.

kO Ó  -ehe . tmlagtofo 
joven en Aq navi va-"en 

leT-Efedo- de Modsna ; . "de

pocos años paísó á .Roma,
en donde el Beato Calafa'nz 
enamorado de fu genio fuá-

ve,



ve \ y.helHMma índole-, ¿-le---' 
v ift lé 'h l '.'Abitó de- las EÍ- 
cuelas -Fias , y  defpues lo  
aplico- á la eníeñanza de 

dos;. ;.-nmos .. 'mas - pequeños* 
en ::cuyo.. ejercicio  tenia to
das' íes -deliclás/7--- O rdena- 

■ do- de Sacerdote i f e . dio; 
mas l a l : eftódló h y to d a s  las- 
virtudes-fteligiolas^ e íp e -; 
cialmente de la  obediencia.- 
M ereció que el mMino Bea
to: : CaiaÍañzlo;:Eamárá^gran 
Siervo de- D ios j que' os l o :

' mas que de e l/ fe  puede 
dezir. Extenuado de las 
penitencias ■ fe hallaba ei- 
día diez y  Jéis deBizIem-*- 

:bre- de mil íeifcientos y  
veinte y  quatro defatioda- 
do d é lo s  M édicosj,y. pró
ximo a la muerto , avien
do recibido el V ia tico , y  
la 'Extrema-Unción : hizo 
llamar al Beato Jofeph pa
ra que le echara la ben- 

• dicion, elqual le dixo: „  Pa- 
33 dre Antonio, no tiene ani- 
33 m e para vivir ocho dias, 
33 que paila dos ellos en- 
,3 trata el ano Santo, y  
33 ganará grandes teforos de 
33 Indulgencias ? Reípondió 
el Moribundo : . sí Si Dios 
33 me hiziera ella gracia, no- 
3? me quedaba mas que 
33 deíear en efta vida. Pues 
,3 tenga fe  (replicó el Sler- 
3 3 vo de Dios ) que todo

,3 es ■ ■ fácil; a i . ,que-la? tiene V 
Défde* aquel í  pitante- '-quedó/, 
el enfermó .ña, padecer - d o-■ 
lór.,-: ni vmoleáia -alguna,: y- 
a ís i . p&ísó con grande;- quier: 
tud aquellos ochó-días» "Vef 
nida- Ja Vifpera ; de M avi-- 
d a d , y  defpues de ayerre-- 
clbidó la  BuGadiMar- íe; d iíV  
pdfífvpara ganar :el-7 Sabía'" 
JaM -éd: -.luego que oyó  .- 
la  -Penal 5 que defde ^ 1 
G sdiilo  de ■ Sam -A ngel: a - ' 
v iía  al..- Pueblo l a ' .entrada. 
del ano-Santo, pidió al En
fermero. id  llamara ai Bea
to Fundador 5 que fe-.■ ha
llaba’. con la Comunidad 
fentadó á la m efa, pero 
íuí|>endiendo: la comida fue. 
Iu.ego-: al .apofento’ del en
fermo-, el- qual ■ I t . dixo 

-quando lo ,v io  delante. ;de. 
’ s i : 33 Padre G en eral, y a  

3, ha llegado mi,- hora: e l  
3,:ano Santo ha entrado: yo. 
S3 miferable .pecador he he- 
s, cho. con, la ayuda del Se- 
,3 ñor quantG he podido pa- 
„  ra ganar el Jubileo/ Si 
,3 Vueftra Paternidad n>e da 
,3 fu Santa bendición, me iré 
j, á ia .otra vida. Refpon- 
dio el Beato ..jofeph- con 
muchas lagrimas , de de
voción : ' ,3 SÍ Dioé os 11a- 
,3 ma 3 andad con Dios: el 
?? os bendiga. A l mifmo 
tiempo le echó ia bendi- 

O  a * cion>



& V cg§fr.
■ ■ -piáddmmeníóy po-j-xc^ñqv-Efüera/-ée; ho'm-- 

■" Redando fu .roftrot-rifuéSoy' bte .'■ .vito.: -.Solos;; tenia ■ yéin- 
y  al día íiguiente , quando- te -. y  rocha anqs-qubnde; -mu- - 
le. /dieron fépultura, aun - le  rio.. ;• ■ y ■ ■ y: --:-. - \

^ : :>-g á v v i Eddy

¥ M:a‘ d elas mas tiernas - e n e  :/̂
/flores s que cogió -el fe ■ le^aparecteffe- en. carias 

Señor en el Jardín del Iní- ocaíioeesr con fu - predoíq 
tituto en aquellos primeros Hijo en los brazas^ elqual 
tiempos fue eñe'Venerable tfáüadáfcr A los de eñedí- 
EermanoV al quaLtrafplan- .clfo^/ílíerinano y ley.ha-r, 
to a la gloria en edad'muy .zia^/grandes -carMas^y íin- " 
temprana. Fue natural de tienda/. sR miímo tiempo 
Roma , y  criado en las Eí- dulces deliquios fu- aknai 
cuelas Pías: p or ios admi- En ...uno "■ ■ 'de: eños-favores 
rabies prendas., y  bien fuá- Madre >;e  H iferlo combi- 
dadas-eípera-nzas fe hizo daron ’para-:.éiV-éiéio-odad-. 
digno- de que el ..Reato Jo» mi-tío; etaecHhbke'óel ino- 
íeph le viñiera el Abito de centé" JoverH y  damadq de 
’fu Religión., en 'la quál. fu .. amGroíb..:Dqeñoy voló á 
vivió poco, porque murió ios brazos- de! ' que tantas 
d e  folos diez y  ocho... a- vezes qtüío Jiazer trono -de 
ños j pero en tan breve ef- los Tuyos, Fue fu tranfíro 
pació de tiempo nos ¿exó en la mi fina -Ciudad de Re
mucho que embidiar u to- ma aveinte y  oneve de,Á- 
dos, ■ Por fus virtudes 5 y  .g o te  de.mil .■ feifcientos'"y- 
virginal ■ candor mereció, veinte y  cinco, - -  - .

- * * *

’ ........................ \  , '• *' ‘ ‘ ' ■ G A -

. i & é  . íih :^ tíl, J^afúms:ií0 ^nis - 
cían y i y  -Ah inflante efpiro- coufevabát -flexible



, de '.ios:- EJcM'das ■ Wk$* ■

c A : ' P i f u : i o . f e í ,

m - L
■ : :,:del^u£jfoa-:S.emr& de--los Angeles. :■ .■ A

• xíclátecido. Yam&:
Tue libato;- de Tasí-ora- ' 

cioaes ■ 4 é k :Venétá&fe’ GI!~' 
c-erio que lo gano pata- 
ei Inñkuta? quando ■ vivía- 
mas diíiahts- de ■ abrazapel ■, 
citado Religi oío-' “Eiamófe.; 
en ed Siglo el Dodotv3 u d̂' 
Cananea de Catnn^atd-, y -  
fuè natural der;Mofeito-en:: 
Calabria., è hijo-'-klO'-^bleT 
Padres.,;. Adiendo ; p&Sádo ¿ 
Roma con' eíye.ran^as bien 
fundadas de obtener'el. Ar- 
cedianato -de íii patria, al . 
tiempo que el Venerable 
Giicerio ■ qon.; íu iprodigioía ■ 
vida-Te lié vibra ? tras si ios 
ojos , y- admiración- Be -Los 
hombres' cuerdos , aunque 
el aípiraba- à paiTat: plaza 
de loco , tuvo gta'ndT-;-do~ 
feo de tra carice Para . efte; 
hn ' fe -valió del Doctor Col- ' 
me Contini, ■ muy amigo, del' 
Siervo de Dios, el qnal lue
go que lo vió', antes de- 
hablarle otra palabra 3 k  
dixo : tnfio- fieras ■ de Jm'

. nusjfoúSi' Reípondióle Juan 
Pedro que eran muy dife
rentes fus ponía mi enrosa- ■. y

znn ' 'quandovqmíiera -entrar 
en ' la . Congregación , feria 
impofsible mientras - -vivís- 
ra-íb Padre. Replicò 4311-

■ cerio : Vm. , %sefiìfsìs firn ■ du
das efis. ■ 'Mdf ¿*b:-:Bdñados.. ■ ■ al
gunos 'àiàsf.'iq -encontró - eh 

■ la Baíüica: : de San -Pedro, 
y- abnmndaio con grandes 
demon ft raciones :dea.legria5
■ l e ■, re p itió  la  -mi ima ■ -pr oíe^

y  ' aunmse ei-
. .dio -, yque -martenia- por-, en- 
tonces cal peníamiento , a- 

lnadi5 .feb-::Síervo; de .Dios .el 
dia ? . e-h 'que entrada : en la 
Congregación peque | me A  
treinta ríe v-Hovlerhbrev de
dicado alyapoñol óan . An
drés vdéVañof'de m il .feii- 
c i entes y- diez y- ile te, Con 
e l Abito viítio- el -eíbiriru 
deí -Beato '-Fundador.,.' y- con 
la ámi&ád,,-yr; trato del Ve- 
nerabk'.Clíeero--. ..latió muy 
humilde , y  mortificado. 
Antes de - fer Sacerdote fue 
nombrado Superior de Fraí- 

■ cari s ■ y  -de Montón , y am
bas. .a dos Caías las gover- 
no con -grande prudencia, 
-y zelo-, de la-regular oblar-

van-



H ä ,  ■ L ik  ML '
Yañcia^ confía- puando. cpm^Jiafta. a-ÜI,. ó
iBidas’ las ./uer^ís; con lös. ia nmerre^ 'ÍT defeaba go- 
trabajos :5 • y  vigilias >. y  * ef~ zar. .de la viña del Señor.« 
peoialmente con las äbfti-: y,- le .parecía^ -tp e-ie   ̂b a ^ . 5 
ñendias^'enfermo grávemen*» liaba. e n ' eñado. ? en que 
te-eh  Frafcati ?.y f  íintien----'por.- la  divina-.mifericordia ‘ 
do que fe le acercábala' entendía no fe; le retardaría 
muerte, en treinta de Agof- eífta dicha. ' Eícogio laláif«.... 
tode mil feifeientos ,y vein- ioladoo de.íli cuerpo*, y  
te y  cinco., le,hizo íaber -en doze del miímo-mcs y  
a f  Beato Calafanz el; cita- año bolo-a! Cielo por me-, 
do en que fe. hallaba , y ,  ■ die.;, de úna muerte , en que 
le ..pidió fu, bendición para manifeñó..mucho .gozo® Fue. 
morir. Reípondióie el Boa- tenido en gran concepto de 
to. Padre en tres del íiguien- Santidad ,.-y  tratando • del 
te Septiembre diziendoie, Venerable Thomas de la 
que digiera entre la m uer-. Vibración fe /fegiftró - un 
te , y..Vlá' vida. , ; ó J a  ' Capitulo de <c.arta,que prüe- 
falud para fervir ä Dios. en. , ha bien-la fama,5 que ya fe 
mayor perfección,, conti- tenia entonces, de íu virtud»

C Á P-IT U-L O Xy

de la Anunciación.

ENtrc. los ..primeros que 
viftieron .él Abito de

la. Congregación Eanliña,.- 
aviendo (ido educados en. 
las Efcúelas .Pías de Roma,' 
fue. uno de los mas reca
lados. Juan Francifcó Argu
mento , natural-de- la ib i f- 
ma Ciudad , que anudado 
si apellido ? fe llamó de la 
Anunciación. Era hijo úni
co de'concitas Padres , y

íe-; llevaba m  !ast-.Efcúelas. 
la atención de . los Maeftros, 
y  - Cendiícipulos por fu pie
dad , ingenio, y  buenas co£ 
tumbres-. .Fue celebrada fu 
habilidad .en eícrivir , y  fu* 
eíoquente facundia en per-  ̂
orar 5 de fuerte, que tan-:' 
to en Genova, en donde 
cftuvo algún tiempo, como i 
en Roma mereció grande 
aplauío» preguntóle en cier-



aems ■ rímelas Wms, T if i
ta ocaíion el:,Superior y  que antes - de -ftr. muerte 3 ' qee 
gracias defeaba alcanzar del fa è' en et dia .ano que avia 
Señoti:reípondio - , ; que tres: defeado 5 fe aparecieron 
morir - en año; /Santo;.; porlos el ■ PamárcafSan - Fra nei feo, 
gandes teíbtos de Indulgen- y ,el Venerable'Gliteñof Su 
cías y, que enronces íepiie- ■ Cadáver ■ quedó bermofo> y  
den confeguir : en Viernes, ñexibiex.-y el Beata :-Fun- 
¿n memoria de ia Paísion dador mandó , que le dieian 
de Nueílro Redentor : y en Sepultura cerca del Sepui- 
dia del Serafico San Fran- ero del Venerable Gl icerio, 
dico , de quien era muy en la Igleíia de San Panta- 
devoro. Todo le fiiè conce- león en Roma, - ; '
dido , y  aun mas , porque

C A P I T U L O  X L

de la JJJum̂ cíqiu

EL Venerable Padre Pa
blo de ia Aííampcion, 

que en el Siglo fue el Con
de Otoneio Oroneii > nació 
en Fanano en el Eftaáo de 
Mode na , y  defde fu juven
tud figuió la Milicia , en ia 
qual fe hizo famofo por el 
valor de fu brazo , y  acier
to con que fe manejó en k$ 
funciones ; que fe fiaron à 
fu conducta. Fue- muy ac
cepta ai Duque de Baviera, 
y  à los Pontífices Clemen
te YíIL y  Paulo- Vaque fe 
valían de fu coníejo-en los 
negocios difíciles, eípecial- 
mente-de la Guerra. Avien- 
do enviudado de- la- Cón-

áefa de Montecuculi 5 fu 
muger , de la qual le que
daron q u a tro hijos ? fe or
denó de Sacerdote en cum
plimiento de lo que le avia 
profetizado San Felipe Herí 
muchos años antes. Atendía 
á la buena crianza de fus 
hijos , íin omitir otras obras 
de piedad ? qual fue la fun
dación de un Monafterió de 
Reügicfas en fu Patria í pe
ro parecicndole poco aver 
defpreclado las pompas , y 
vanidad del Siglo r. deliran
d o fo t  defpreclado ■ de ios 
que tiene por prudentes el 
mundo ,• at raído del .pooe- 
tofo exemplo del Venera

ble



i  Uih.JIL-f'armws Ìnjìmts
bfe GlicetiO'/'s;;' a viendo- -te* 
jntíhciado-fus ¿Efiadas .-enel 
^ÍDiOgenitp; ;̂ -viíiÍó -el:' ,Á-■ 
hitó de las"-.-Micaelas. 'Pías 
--en compañía' ?.• del..:; thifrno 
-Siervo: de Diosv: dehMcnev 
fable Padre Fra Gélido-,de. la 
Purificación de la . G a(k-.de 
los-. Mar que fes de- GaíkdL y  
del Padre Eftevan de- -ios 
Ángeles. .5 hijo del celebre 
Laercio . Cheru'híni , . Audi
tor del Pontífice Paulo V.

. en el día dos de ju lk rd e  
mil fei.fcientos y diez y fíe
te , teniendo ya. cinquenta 
y ' quatro - años de 4 edad. 
Coñoeiófe bien , que ve
nia defengañado del mun
do , porque falló Varón 

■.muy exemplar. Era dota
do de perfpkáz ingenio* 
conftantifsimo en las fati
gas del Inílltuto , efpejo 
de humildad, y dlíiingüi- 
do ; exemplo de- Pobreza: 
muy abftinente, y morti- 

" ficado en todo 3 y  zeioíb 
de la Talud de fus oroxi- 
mes* Hizo una fundación 
de' las £  (cuelas Pías en Pa
nano 5 fu Patria ? y conclui
da la- fabrica , el Beato Jo- 
ÍcdIi  lo nombró primer Su»

i

perior.* para que con íu pru
dente dirección promoviera 
el edificio formal de la Qb~ 
íervantia 5 como avia dif- 
pueíto e! material, En site

m initelo! lienót ciimpIMa“- 
mentet iovVckíeov-dèi -Bea- 
to:, Eundadcr- q ganando-mué 
efeoyer edito paru ei humiK 
de:.;.,;.'.- y .reciente infiituto:. 
Quando 'Pqmifice Gte- 
gociaXV* aareglò- ei goviet- 
no, dee-la.: He|igion ? :n©mbró 
al Beato Joieph - -por Gena
tala le dio quatto- Áfslñen- 
tes con' voz adiva * y pafsi- 
va - en los. negocios mas at* 
dúos ?, y ei Padre Pablo fiuè 
uno de ■ ellos. Hallándole* 
pues* Afsiftente G e n e r a l y  
Í untamente Superior del Co
legio de Caread, en el Final: 
quando viò cerca 'ei año 
Santo * - le pidió licencia a! 
Beato jofeph para pafíar à 
Roma à ganar el Jubileo.

■ Lo mi imo- hizieron los Pa
dres Pedro Caífani * Provin
cial de Genova , y Franciíco 
de la 'Purificación;,..fRetor 
de Sao na* Refpondióles 4 
todos tres ei Beato General 
con citas palabras : . 55 Los 

Padres Pedro* y Pablo 
** vendrán para hazer éfte 

año Santo 5 pero el Padre 
Franciíco fe quedara* por- 

„  que aun tendrá tiempo de 
j * hazer otro. Fue lo mifmo, 
-que profetizar , que èffe vi- 
vlria-aun el ano-.de cinquen- 
ta?que rué el otro-año Santo, 
como fucedíó;. ■ y... que - los 
dos avian de ■ morir ■. antes,

La



de Jas E^tieMs Wíúŝ - x  . : ■ i  x  j

%&. .. Venerable.
Pablo Pacedlo en' la isiíma' 
Ciudad.; de . .. Roma; en -, el día 
diez.-?y, ocho .. decBebretG 
de c mii. íeiMentos y :; vela- 
te y  - ibis ? Pendo- de feíen- 
ia v  tres anos de edad : v  
entonces, fe . vio compílela 
en 1 site .Venerable. Varón- 
otra ' profecía . del mifmo 
Beato Joíeph;\;aporque en. 
la platica , ó , éxortadon, 
que le htzo,ai tiempo' de 
veffcirie cb Abito , le dixo 
entre . .otras -cofas. .:' .. „  Ei 

mundo > á , quien, . antes 
>? aveis férvido 5 no llia ía-”

^ fervir .a.ora muy. de.' ver 
' 55 ras. 5 os-. dará f Botes,. ’.y 
5? roías. Tavp'fe .por Te
fe  xión propia^de la función,
y  del fbgeto á quleh íe. dlxof 
pero .fiiev profetica verdad 
de lo-q'ue Ae.-avlá de. iu-f 
cedes , .porque poco- antes, 
de -morir el Venerable. Pa
blo j empezó á dezlr a ios' 
Religiofós ■ j que tenia;: cono 
l i g o P a d r e s  míos , ■ mi* 
5s xad los Angeles. que me 
» traen, ñores , y  roías del 
3, C ielo.': Feliz alma, que 
vela ■ ,ei-camino de la eter-. 
mdad fe morado de roías!

,5 bi-do daros-mas qneíef- <^n;."eítas palabras efpirój' 
' pinas 5 y  ■ abrojos'; vyeto y' quedo--con el roftro , que 

35 ei Señor á quien defeais" reípltaba al£grla?y claridad.

■■ G Á T I T ü . E ' O a X í í .

D H L  y m & S J S L E  G x lS fM ^

NO damos paífo en erra 
vida,íinqoe toquemos 

algún particular eíedo de la' 
divina Providencia5 que ra
ba porporcionar íuaveraers- 
íe los medios para fus fi
nes. Todo eñe libro fe ha
lla íembrado ¿e teítímo- 
nios auténticos de efía ver
dad, Inípiróie el Señor ai 
Beato Jofeph la funda
ción de un Inftiruto tan hu

milde, tomo ; traba]ofo 5 y  
luego. le' emolo por Com
pañeros < Varones de alta 
nobleza, profunda íabidu- 
ría 3 v criados en resalo, 
para . que lirvieran á fus 
fucceffores de confafiony y 
de eíümulo» Pero' entre to
dos j fin temeridad fe pue
de dezir j que el que da 
materia á eñe Capitulo, 
ofrece un nuevo , 3/ tal

P ves



;  ̂ 7 ■ 'Lihr-ò III.;raTQìwsÌnfmies
vez-umco ■ exetnplo.' ;.en fe me
lante materia ^po aver per
severado en exercicio de 
tanta fatiga baña uña edad 
tan abanzada r que fe tuyo, 
por milagro de fu figlo fofo 
el aver vivido tantos anos. 
No es razón tener mas tiem
po fnfpenfo'ai Letor, , .

El Venerable: Padre Gaf» 
par Dragonea., fue;; natura! 
de Lenti no en Sicilia f  a. 
donde por varios faceifos 
pafsò fu Padre défilé; Cala
bria* y  aviendo cafado con 
tina Señora designai cali
dad. à la -luya 3. tuviéronla 
eñe Siervo de Dios5 que ris
ciò à cinco de: Abril deuml 
y  quinten tos - y  nueve.- Apli
cóle défde pequeño al: efi- 
tedio de ias baenas letrasj 
y las aprehd:ió:;ecpn7:fani:o' 
coydado ? que ■ fallo emi
nente.en las iengü'as:GrIega, 
y  ̂ Latina. Incìinòfe al e(la
do Eclefiafáeo’* y  -'.obruyo 
un Canonicato', en la .Ig  le
fia de. íu Patria 5 /--aunque 
fue tan -humilde j que nun- 
.Ca quifo ordenar fe de Sa
cerdote. Aunque no necefi- 
íitaba de otros arbitrios 
para man tener fe con decen
cia j por'- pcfíeer à mas del 
Canonicato- . nn moderado 
Patrimonio ? rindiéndole à 
las inftancias de algunas per- 
ibnas nobles 5 fe encargo

‘ .deeDfenar..ia:Gramatí€a á fus 
hijos. ■ Algunos años■ fe, ¿x-et-. 
cito- ém Sicilia--en eír-a labo- 
riofiá -ocupación i cón’ acep
tación .univerfál * ■ hafta que 
movido' an:. día de.' fuperior 
ieipuifo 3 ;íeplkó ' a María 
Sann&ma * de quien era- de- 
votifsimo 5 le alcanzara., luz 
para .. conformarfe ■ entera
mente con la -divina volun
tad , y  .la benigna Madre 
iücli-nada :a fqs ruegos 5 fe 
l e a  pareció ?. y  lo d ix o : Ve? 
y enfeña por mi. ámo.m 
Pohre:s.;i; :
-" .-'Sígniendo j . pues 5- el - fe- 
gúfó /rumbo :-de eña eñre- 
Ha , ;.'dexó fu- patria 3 -y par
tió a .Roma-,en donde a- 
brió..eftadio’.'de -Letras Hu- 
manas * y.Rüetorica ? fin pe
dir -iéíVipenáio a ius.. difei- 
' pillos ? pero'. recibiendo, de 
■ ellos' alguna moderada gra
tificación. Preño -fe dio á 
conocer en aquélla pcpulofa 
;Cmdad/>:.y los .'hombres-de 
juizio hizieron grande cíU- 
■ macron- de' fu mérito. .'Seña
ló-fe entre todos el Cardenal 
Po-mpeyo Publicóla, por cu
yo coníejo muchos Princi
pes, le fiaron la enfeñanza 
de fus hijos, y él la exercitó 
con tanto definieres 3 que 
nunca quifo aceptar Digni
dad alguna , aunque fe vio 
muy proporcionado; porque

fijé
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fue Maeftro ¿e un Nepote 
dcí - Cjloriofílsimo ^Potitiíice
San Pío V* y  de bíros Pa
rientes de yarm&Cardesatós.
Él "Fundador de cierta/ Fa-

1 1 J
?? daá de -Lenonl* en don» 

-  ̂ bravia nacido ::: LaGra- 
„  marica 3 -que" el ha 'leído
A iem pre.yy- que, lee aora 
.»■  bfíis Éñudlantes, es la del

milla ,*que oy fe ve 4 muy 
ñorida, también de vali&de 
el para que Infero yeta la 
Juventad de fu principlan
te Religión ¿ y  quando fe 
frailado ¿ las Hiendas Pías 
tenia por Diíeipulos los 
Novicios de los Padres Mi
maros de io$: Enfermos » o  
Agonizantes 5 á petición de 
San Camilo de . Lélls 7 íii 
Fundador» Pedro del .'Va
lle 5 que lo trató , pintó 
las elreunilandas.? y  exte
rior eíigie 'de elle excelente 
Varón con las íigaientes 
palabras ? eíetitcs iqmndó 
yá tenia"ciento, y  -ates'' y  
fíete años: ?? .El'ella ■ (qizfi)
?? con todo ■ ■ tíIb ' íano ■ y  
?? robufeo ? .y no foio yevfia.
55 anteojos., y  eonfervkiios 
55 dientes ? ífeo que fe; ocu=
« pa todos los úias en en* 
55 leñar la Gramáticas. ■ los 
55 Diíeipulos ? que írequén- 
i, tan aquellas Eícue!as(PÍas) 
55 la qual. ptofeíslon me 
>5 contó ■ avería . hecho 'pu- : 
55 biieamente más. de fetén- ' 
5> ta años; y antes que la"' 
?? leyera en Roma ia avia ' 

también , leído muchos 
55 anos en Sicilia en la Q n-

ÑebriEeofe 5 la que a- 
55 prueba por la mejor de 
55 todas 5 y  hablando, ccn- 
55 migo de muchas cofas 
55 Gramaticales? me parece 
?? que eCtá en ellas exa&ií- 
5? Emamente fundado» Me 
5? dize tiene muchos eferi- 
?» tos íayos ? y  de fus lee- 
?? dones en efea materia cu- 
5? rio io s : creo ciertamente» 
?? que ■ ferian muy útiles* 
>5 cómo- de perfona tan ex- 
5? ;perlmentada 5 pero no ha 
,á /dado ■ ■ ■ "-jamás cofa alguna 
5? a 4 a pro oía; fe dize fu 

■ Diícipuio i Manuel Alva- 
rez'.(cuya 'Gramática .-fes 

generalmente' recibida., en 
caí!' todos ' los Eiludios 
de -Italia)'■- ?? y  .también' o- 
5, tros muchos Gramáticos 

modernos» /-EL es- hom- 
j? ore de bello aípefeOj Ve- 
?? neráble ? de "refero. ale- 
5? gte 2 y  - colorado ? de bat- 
.■ 5? ba .blanca 5 y  crecida , ry 

¿e 'proporcionada eftatu- 
5? xa. ■■ .■ ■ ■ ■ ;■ ■ ..

: lite  Autor defcrlve pun
tualmente. .la-quepbferró por 
experiencia en -el Ven- Dta  ̂
gonetl? y d  'concepto entque 
era tenido'de' ios- ' Litera

F tos



t í H . L í l .  1 1 1  'Vagones
tos; de fu ligio : aorapaf- 
íaxemos á íus^írtaáes^. xfué ' 
íiti duHa :io ';; -tózieron ■■ mas 
recomendable. Veftla aua 
antes de entra? eti; las ■:Ef- 
euelas Pías .Ahitos Clerica
les , pero con' muehm■. mo
deración , fluyendo todo 
fauílo , y  fíípérfiúidád. Su 
candor ora verdadera mente 
Angélico, ■ y  fe cree , tcfiie 
en el Paraifo de íh .aím a? 
no -tuvo entrada "la-Ser
piente , de fuerte./ que; en 
la dilatada serie de fu vi
da , alargara la mano á ár
bol vedado, ni quebranta
ra alguno de ■ los precep
tos en materia grave. Era 
muy parco en la comida, 
y  efta.de viandas .groíferas: 
fu bebida el agua; ;y-.ii pro-; 
baba" el vino-,,' ..era m uy a.-- 
■ güaáo: no quería- ■ ■ admitir 
combines , ni comfeidar- A 
otros.' Vivió díempre . muy 

udpartadode, todo ambición, 
y  : vanidad ; y  - aunque;, ya--., 
ríos ;-Señores.y Prelados , , y  
Cardenales le ofrecieron ha
bitación en fus; -Paiaeios,- 

■ iierriore- 'hola de:" ellosf-Era 
'■ tan - caritativo 'con.-:-dos y o -  
bresy ■ ■ .que ,no fe fabo les: 
negara' 'jaibas - litnoíha , te-,, 
nienáo’" que darles.. Tenia 

"-fan .poco apego á las. co
fas"- del mundo , que quan- 

' do fe . ie ofrecía comprar

algo> daba, mas precio del- 
que-le ■ ■ aviañ -pedido;-- y-: m e- 
giintandble, por-̂  que Io*ha- 
z ía T ísl ? -teípondia :■ Bea- 
tms ■ ■■ :eji . m agis ^are , .- qutim 
accigerea: M as. vale dar," que 
recibir; V . •
■ >, Tenia /noventa.;:, y- qua- 
tro ' años; dAedadvt-quando 
por dos :f años Teif-
cientos y  -dos.-.," aviendoía- 
bido'v éjueyef Beato Gala- 
fánz, fti; grande '"amigo ,' de 
remíta ' de- ":e;oa;_- caída- que 
dio-, qii eri en do-colocar' -por 
fii; mano-una:- campana para 
arreglar el'buen-- -orden--de 
fus T-ícneias', 'íe: hallaba: de 
tanto-.:-|^ligfo^;:,que ■ le a~ 
via- f  doadminiftr a do el Via
tico , lo .fue á- confolar. El 
Siervo; ele -Dios-.,. ■ que . íentla 
mas el peligro , en que mi
raba aquélla- obra en per- 
juizio de la-- juventud } ■ que 
Ies-'dolores que-, le caufaba 
una .pierna-'que-tenia- que
brada , -la -dlfíoeacion del 
..brazo," y  " las. contuíiones 
d e .:vddo;- íu. cuerpo; ■ luego 
que víd-al -.Padre Dragone- 
ti eolia preíencia -, fe ba- 
ñopíd': corazón. de impon
derable alegría, y  defpues 
de ■ averie dado cuenta- de 
fu trabajo, y de la aflic
ción , que le caufaba ver, 
que fi eí faltaba, vendría 
k dar d  Infütuto por tierra,

■ P01*



-m  las ■■ Ercuelas^lds..
por m -  ayer quien, quifie-
ra. aplicar el- ombro .para 
foüenerIo? le di'xa:©* 0  Pa- 
^-^é^Gaí^áriiqaant^; bien 
^hariaisvi ̂ xüeíira ’ uima, íf  
j, dé corazón:Vos; ■ reíolvie- . 
jj rais; á ; tomar á vuefíio 
>? carga efia -.obra- de las 
jj^Eícuelas:^ ~ por
,, mis pe€2dosparece?qu eal 
53 Señor -na', fe: quiere íer~ 

vir de mi 1 Qnan grandes 
33 teforos cíe merecimientos 
>3. juntaríais para vueífcra-al- 
?, -roa y fi abandonado- todo: 

mundano Interes,, '-y foto-- 
3, por amor de .Dios os de- 
3, dicstais a-.: llevar: tan tos 

■ 33 pobrecltos ai-conocimíen- 
33 to ? :y  obférvancia^ de- fu 

Santa Ley ! Quanto- mz- 
>3 yor - 'Contento'; os darkef 

ganar, una íeiaalm apa- 
5? ra- je fcC h rifla^ ytie . tO- 
33 dos los ':biéne$yy; bod- 
33 ras de la tierra;, laTtfualed 
33 encienden ̂  perom© apa- 
33 gan la fed del-Hombre; 
33 que a fu pefar fe vepre- 
3, diado á 'dexarias a la  
33 hora de la muerte I Pe- 
33 ro el premio de- las: o- 
33 bras buenas es unaeter- 
33 nidad dé'gloria. £a- Pa- 
« dre Gafpar 5 iiazed - una 
2> generóla reíbfucion: abra- 
33 zad ella obra tan del a- 
33 grado de i Señor , que es 
53 compenfador libcraiiüi-

3?- mo.; - Mírad:? íi os ha- 
33 liais - cao-animo' para tan 
3, honróla :-empreiiá; como 

. ,3 coopérât-con 'Jefu-Chrif- 
3>tó à "la Talud de - tantas 

almas redimidas, bon fu 
,3 precioía Sangre. '

’■ Tanta fuerza." le hizis- 
ron ellas palabras 'a l  Ve
nerable Dragones! 3- qae al
indante fe le  ofteclo . por 
Compañero , : y   ̂- bolviend© 
:T A ;:ca£a de%idió los Dií- 
dpáios 3 y  PupilóSj.qué eá 
..ella.; tenia© embio:ms aíha- 
jasv y  ropa a - las di(cue
las; Fias- 3 y  luego tnno en 
períbna» Tue de tanto con- 
feelo eña. refolucion : del 
- Venerable: - Gaipar ■■ para- el 
Beato ; Jofepk 3,. que: dezia, 
que - ya no temía la . muer
te -r'pbeVTbnqüé' Ora; vie
jo » fin embarga fu autori
dad 3 y eitcunfknclaS; cre
yó  el" Siervo de '-'Dios, que 
eran bañantes^ "para, man
tener el pefo ' de. . aquella' 
obra 3 en la, ■ qú.áV pérfeve- 
ro confiante por eípado de 
veinte-y Ms - años que vi
vió delpúesv.- 
: T  rallada do à: la compa ñ i a 

dé! Beato jo íc p h , y elegi
do de éfie por fu nei Co- 
adjuTot s "hizo- grande pro- 
grete- en todas ías virtudes. 
Era muy 'humilde . pacien
te©, y  de abrafada caridad;



f : i  ; 8  ' L ih ' l í í ,  v úxm'í ts -Infyn es ...
e ■ iñcanfab Ie- - O  p  erario de la 
vina del Señor;' En la" ora
ción--mental ■ tenia.. todas;-fus. 
delicias ■ s " gafendo; en : ella 
abanas _:horas? ^caflfiempre 
m  la -medkacioB dé la 'Eaf
ilón de G firiia  naekro:: He- 
déntoF^en buyo ejercicio era 
muy períegüido. de los De-* 
móniqs*éípeaalmer>te quan- 

'do ayunaba / 'que era cafi 
todos los días. Aparecían- 
felé en horribles, f i g u r a s y  
tal' vez venían a las manos» 
:íégiinpodía;colegir fe del 
ruido' que algunas noches 
Tonaba en fu apofento* .

fu e  muy ■ favorecido del 
Señor ? ŷ muchas vezes , ó 
comulgando 5 u oyendo Mif- 
fa mereció v e r  a Chriílo 
Nüeftro Redentor en figura 
de Niño en la Moflía con- 
fagrada. En una ocafion, 
acompañando al Sandísimo 
Sacramento en una Procef- 
ílon 5 fe le maniíeñó , y  
embió juntamente Un rayo 
de luz ? "que penetrándole 
el pecho 9 lo derribó . en 
tierra como muerto $ de 
fuerte , que fue preciíb lle
varlo por mano age na a fu 
apofento. Era muy devoto 
de ios Santos Reyes Magos, 
y  para -celebrar fu neka fe 
prevenia, con' tres diaS" de 
ayuno á pan 5 y agua : pe
ro fu mas tierna devoción

erá- ■ á : ■. Maria.-'-'San.rífsima;. tñ  
fu, Concepción Inmaculada^ 
y, en premio - deyím. afe&ó 
mereció .morir ;erv la vifpera 
de.. e f e  fe íti v idad. O t ras gra- 

' cías 3 y. favores le  . hizo la 
Heyna del C ie lo  de los 
-qual-es . muchos quedaron 
■ ocultos t uno fabemos «pe
to muy eüupendoj.

Deípues de aver aísiñído 
a las Letanías, de Ñueftra 
Señora ; que fe cantan to
das las; tardes .» y  mas. fo- 
lemqeméate ios,Sábados-, a- 
cabaelos los ejercicios de las 
Efcuelas ? í e . quedó á ■ hazer 
oración delante del Altar 
de-la Santifsim.a.Virgen.5 y  
hall ando fe prefente el Beato 
Jofeph Calafanz , v io > que 
la Reyna del Cielo ponía 
en ios brazos del Venera
ble Viejo á fu Dulcifsimo 
hijeó que acariciándolole 
daba las gracias , por lo que 
trabajaba en la enfeñanza 
de la  juventud por fu amor. 
Dichofa fatiga , de la qua! 
el mifmo Jefas hecho Niño 
es la paga!

Por cito * y  por fus ra
ras prendas era muy ama
do / y  venerado del Beato 
Fundador , que tenia gran
de cuy dad o de todo quan- 
ío pertenecía á üi falud, 
y  alivio s y  quería que to
dos hizieran lo propdo. Ha

llan-



-  ' denlas 'Efcuelas':E}as,:- 11$
liándote en Frafeati el Pa
dre: Bragonctr efcrivió- 'e! 
Beato Jofeph ■ 'end£ezr:j'íie~ 
te de Enero'- de • mil ieífcién- 
tos y  diez y  ocho al Padre - 
Juan Pedro de- la Virgen 
de lo s - .Angeles-*:: de ;eíle 
fuerte v . „ l 5eíe©qü-e el Pa- 
5> dre Gaípam íevengaáR o- 
í , ma el Domingo 5 para ca~ 
?? yo efecto erubia r e -un co- 
jy che ", v  efto lo hago-por 
5J- ei mayor bien de Ia: Gon- 
„  gregacion , y  honra del

Padre G a ípat." Sim embae- 
5:f go , no quiero Imporm-

-liarlo', ■ porque le tengo
32 aquella, reve renda,.que íe 
35 le-deve d u m  Hermano,
33 Compañero feiio tan be- 
>5 nemeriro ? y  Amigo» .

Bien hallado en Fr afean* 
bo  íe refolvió el Padre Dra
gonea á bolver á Roma * y  
el Beato Jofeph le bolvió á 
efcdvir al miímo Padre en 
quatro de Enero del affb 
íiguiente :. y  Con el parecer 
33 de muchos-he refucilo pa- 
>5 ra bien del Padre Gaípar* 
,5 que al no es conocido ,.y 
3, venerado de los Eímdian- 
55 tes como merece ? quede 
?:.j venga i  Roma ? en don- 
35 de es íufpirado ? y muy 
3? defeado 3 y también íerá 
33 mas bien férvido» Y  ul-

5* He ■ féntidó: .■ ■ grandiísimo 
*3 copiado cortla-.reíol-uelon* 
33 del .'PadreoGafpar i dé ■ ve- 
3? nir -á Roma 5/porque n-un- 
35 ca ■■ mas, que. racra h e . ne- 
5. eeískado-deqb compañía* 
33 -Por amor de‘ Dios: tengan 
„.-grande, cu y dado de..darle 
3> :gufto en -todo. . -Vendrá en 
33 iu . compañía, jpaof Cofta 
„  para que le ílrva en el
35-eamimQÍ y  v;;::;: V; ¿3A

dcldefveloj-eon-íq.ne^el..-Bea
tô  Joíephiprocuraba^ todo 
lo  que fuera Re laimayor ía- 
tisfaccion del: Padre Guipar, 
ynoGbñant e  daremos, otro 
Capitula;:,:de:-carta éfcrita 
dwide Marni al Ecónomo de 
San. P-antaíeon de Roma * en 
la cual dezia : *? Con les 
*3 enfermos tenga n cuy dado, 
53. particular, y efpecialmen- 
33 te con el Padre Gafpar, 
55 y  no oiga yo dezir > que 
35 hazen padecer a! Padre 
33 Gafpar, que me feria de 
3, grande fentimiento * y me 
33 darla por entendido * ef- 
33 pedal mente con V» R. á 
25 quien lo tengo encargado 
23 en particular. Efcrivieron- 
ie 5 que el Padre Dragonea 

. .citaba muy viejo ,■ ó r,que 
tenia alguna indi; poüc i on,
cuecen los de mucha, edad*¿ -

timamente en diez y nueve por leves que parezcan, 
del- miíiitO:. .mes * y  ano; flempre ion de temer * pa-



ra qùbpm veyçrd.--de: M aefV 
tro;.4ev;-Gr ama-tica- - en fuLiir 
gar, ' y  .'-refpondió- -el Beato - 
Jofeph ,yNG--he\determfe 
jj nado aun. ; cofa .algnna,en 
„  quanto.á enfeñar lalengua 

Latina: en lugar : deL-Pa- 
33 ¿re -Gàfpar ÿ di' el Señor 
33 fe . lo llevara acra 5 lo que 
3í efpero no fueederá 5 à lo  
3?- menos antes del-año Santo, 
Afsi fe cumplió '.comp "vere
mos Luego. : V 

No-es-mucho .-que el Bea
to Jofeph, quedo.-, trato ; mu* 
chos : £ños' ,liisiera tanta efe 
timaeÍGn-deLVenerable: ; Pa- 
dre, Dragonetivf ; quand o los 
Señores y : Principes y^Gatr. 
denaks lo tenían: en. grande 
veneración , 'ly  aun. efemife 
mo Pontífice Urbano VIIL 
le . hizo una honra muy efe- 
pedal; porque paLando cie&

y-EhC¿"
torrea’:, -anad:0\-:ei LonH.S-ng.- 

-apacible vrefíro- *-' VétU. 
u-: ver'fws } ■ - búHaTemosAt.

f  ;;Ho- - tardó ten-, 'obedecet- 
eL.-Venetahie Ljragoneíi, - y  

■ ebP-apa luego"'que' lo.- vi© 
delante- .de-si -y- le- pregun
tó, fobre .efe burfóq y  - ocu
paciones v de' fu... dilatada 
vida. Eefpondió -dándole 
cuenta de '.fu-- Patria ? y  co
mo avia - detenta- -años , que 
enfeñavao^Grámat ic^erAo« 
ma y fiu: los-que avia gafia- 
dó;veti; ^el imfm© exereicío 
en . Sicilia > y/---que a ia' ía- 
zba.:::teéníeñaba» - Pregtm- 
tadoide-: colas antigüaSí- fa- 
tisfizo^untuaiménte e l  de- 
íeo:;íde ■ :̂ üi Santidad -5 que le 
mandó-íentarq y  - quilo que 
confeiveffe ■■'. - algunos ver-

to dia por delante de ia 
puerta de- San Fantaleon* 
lo vio entre los Reiigioíbs, 
que. avian falido à - recibir 
la bendición } y  reparando 
en él.? pregunto quién, era 
aquel Viejo tan venerable, y  
de barba larga? y-aviendole 
refpondido que el P> Gafpar 
Dragone ti ? que contaba .ya 
ciento y  diez y  ocho años; 
lo mandò llamar , y  . pre
guntó , qué Eícueias. en fe* 
naba 5 ó avia eníeñado ? y  
refi?ondiendole5 que dé Ora-

ios: de- Virgilio»- : Obedeció 
el -Padre ■ Gáfpár. y y. to
mando. el libro en la ma
n o, d-ixo i M nomine Pa~ 
tris ? .. Fííii 5 ■ & Sprriius
Smciu Amen , haziendo. fo
fo re si la íeñal de la 'Cruz, 
como fe practica ■ en las 
EfcueLas País , antes de em
pezar ia lección : luego co
mo íi eftavista rodeado de 
Difcipuios , anadió : Eftad 
atentos 3 Hijos, Abrió' el li
bro 3 y  empezó á expli
car algunos verlos con tan

to-



ae iAS -m c m íá s A m .
ta, claridad ; pf£opIbdad:; :de 
vozes, y  Hcunma? que - el 
Papa, dko:,:a;.lo$,cEConñan^ 
tes.. :, . Bfie ..e¿ un Bombre  ̂ no 
cadente como manifiefia 5 Ji
ña fuerte, y robufio , y de 
confiante memoria> y erudi
ción* Preguntóle ,? íi defea- 
ba alguna gracia ? y  el 
Venerable. Dragoneé le res
pondió con grande paz:

- 3> Beatifslmo Padre con 
n Vueftra Santidad ya .fon 
y} mas fie  veinte los Sumos 
,, Pontífices j . que kan :go- 
3, vernado la Igleíla defde 
33 que yo efioy en el mun- 
33 do. De ninguno he de- 
33 feado mas que la ben- 
33 didon 3 e Indulgencia de 
3 3 mis ..pecados 5 como Vi- 
j, canos de Nueíhró Señor 
33 Jefu-Chtifto. Efta folo 
33 pido á Vueftra Santidad. 
De nuevo fe admiró el Pon
tífice 3 y  aviendole dado fu 
bendición lo defpidió s y  
dixo á fus Familiares: Ef- 
te es - un Varón milagrofo jo- 
bre la tierra.

Entrado finalmente en los 
ciento y  veinte anos de fu 
edad rcprefentaba al vivo 

-un nuevo M oyses, de quien 
dize la Sagrada Efcritura, 
que. era de ciento y  veinte 
años quando murió; y  que 
no avia tenido defedo en la 
viña ? ni fe le avian movido

Iqs-dieutes aporque efie Ve
nerable Varbnyivió, fiempre 
muy robtiíio 5y  á ;excepcion 
del fin de fu yida > ó poco 
antes 3 {amas: eftuvo enfer
mo , ni padeció accidentes? 
ü ; dolores: nunca- eeee.fskp 
de muleta para. apqyaríeynD 
de anteojos, y  coníervóiiafi 
tala muerte los dientes. Pa
ra efte milagro de. ía natu
raleza■ ■ ■ 'j lo que ios, Híleos 
no quiíiersn dar a .la gracia? 
lera precito . atribuir lo. á la 
continencia ? y a la parfimo- 
nía en el comer. Conferv» 
también toda fu . vida fuma 
piedad ? y  reverencia. para 
con: fus padres > y por eíTo. 
vivió tantos años (obre la 
tierra. Fue fu dichoío tran- 
fito viípera de la Concep
ción de Nueílca Señora? fíete 
de Diziembre de mil feif- 
cientos veinte y ocho.

Ya difunto hizo el Beato 
Jofcph un grande elogio de 
fus virtudes ? afirmando en
tre otras cofas , que no avia 
perdido la gracia BautifmaU 
y  para mas autentica prue
ba del concepto en que ío 
tenia , guardó el Rófario, 
de que. uíava el Venerable 
Dragoneti 3 como Reliquia. 
Ya que no tenemos prefen- 
tes las vozes, con que Jo- 
feph lo alabó en efta oca- 
íion , podrá fubftituir una

car-



%%%’ Lih-r
cártayqtopailMGS fclos■ xáieŝ  
diáséfctivió aLPadreírGafÉ- 
lia; i  en la qiial dezia: ?, En 
^ quanto al apoferíto del 
j-, Padre Gafpat de buena 
5? memoria , aunque algunos 
53 me lo han pedido , no he 
3, querido darlo a ningano, 
53 porque lo tengo referva- 
33 do para V . R. que ha íi- 
33 do fu Difcipulo 3 Gompa- 
3, ñero 5 e imitador yy  juz- 
>3 gó‘ 3 que el tal apafento 
33 es digno de fer tenido en 
¿3/mucha veneración. El ha 
,3, muerto con grande fanti- 
33 dad 3 como vivió , y efpe- 
33 ro que nos ayudará def- 
53 pues de muerto , como lo 
33 hizo en vida 3 y mucho 
33 mas. Le he mandado ha- 
35 zer la fepultura arrimada 
3. á la pared 7 en que eílá 
3, la ventana de la Capilla 
3, del Pefebre j como el mif- 
33 mo me lo pidió en fu ul- 
>3 tima enfermedad 3 y  ten- 
3? go por cierto ? que fu 
33 cuerpo fe confervará in- 
>3 corrupto mucho tiempo?

: - C A P  I T

"míes Infigms 
5' porque arrqjafea:;;iun olor 
■ 33 í̂ v̂iísimpoyr,,;quandó̂ ^
3> quifíéroE¿,;poner w -  la. ca  ̂
33 xa 5 deípues de aver efta- 
33 do tres días , y  tres noches 
33 en el féretro ? todo fiexl- 
33 ble, como cuerpo de hom- 
53 bre vivo* V e n  otra eícrl- 
ta al mifmo ‘Padre en. veinte 
y  nueve del pfoprio mes y  
año : 33 Los- vellidos del 
33 Padre .Gafpar fe guardan 
33 como cofas de tm.Santo, 
33 que. tal fue . en vida ,, y  
33 muerte. Las memorias 
mas. antiguas de la Reli
gión recomiendan mucho 
el. fervorofo; zelo de elle 
Venerable ' Padre en.. pro
mover- la piedad -en. fus 
Difcipulos 5 .defuerte., que 
no fe le paffaba. día algu
no 3 fin que acabados los 
exercicios literarios les hi- 
zlera una breve , y  devo
ta platica > exentándolos al 
2mor 2 y temor Santo de 
Dios 3 á la devoción á Ma
na Sandísima , y á la guar
da de la cañidad.

U L O  XIII.

:m i  f e h . <PAp<¡t£ m u m c o , m z z j ^ p i
de la  M a d re  de Mtjericordia..

NAció eñe Siervo he Saona en el Marquefado
Dios en la Ciudad de ..del Final 3 -en la qual fue

c e -



ie "M -EfyiIm:Wìas^ sm..
teleferé' : Abogado*. ' Muer .̂
ta; fe.: mugerldefeAabracar pa&sáfe caridgd L a ia  ■. que 
eléífedo:; EcleSatico ?y.pa- aviendsfef introducido;;, d a ■ 
ra djíponetfe a fe u d e  que peñe. :en ■ las parres; del Fi
el Señor le infpirár'a do que n a l, y  Piamonte:s y  - fingu- 
mas le convenía , fe retiró á lamiente en Caread 5 en- 
hazer los exerekios efpki- tendido en fervorólas an- 
tuales en .. el Colegio de las lias de ̂  afsiílir á fus ■. pro- 
Hiendas' Pías de lam iíoia  ximosy fe dedicó todo á
Ciudad 5 baxo la dirección 
del Venerable Padre Pedro 
Gallarli. Al fin deellos fe 
fiottò fuertemente ' movido 
à veñir el Abito del Pia
do fo Inftituto : dipolo un 
hijo fu yo , y  eftimulado de 
tan exquiíito exempio lo 
quiíb imitar; afsi ambos à 
dos en un miürm dia de! 
■ año de mil íeiícientos y* 
veinte y  tres, recibieron la 
ropa d*e las Efcuelas Pías 
de mano del Beato Joíeph 
Cala fanz , que fe hallaba 
en el Final à la fazon. Yá 
tenia el Venerable Domin
go cinquanta y feis años> 
no chitante fe aplicó al

ftrv ir á los. apellados , ad- 
mioíñrandoies los Santo s 
Sacramentos, y  exornando- 
les.; quando los vela próxi
mos á la muerte, al logro 
d t  la vida eterna. Quilo 
el Señor premiarle tan ar
diente zeloj haziendolo dig
no de dar la vida por Dios* 
racional victima en la bo
gue ta d e  la caridad. Com
prendido . del mifino conta
gio murió en la Parroquia 
de San Syro en el Geno- 
ve fado 3 a cuatro de Julio 
de mil feiícient.os:: treinta y 
u n o, teniendo fefenta y ' 
cuatro años de edad.

C A P I T U L O  XIV.

D E L  V E N . 9 j m E  J J C O W  G I A C I M I
de San EaUo«-

EL Veneraòle Padre Ja- yà quarenta ? y ocho
cobo Graciani fuè na- nos quando vifiiò el Àbito* 

turai de Saxoio en el Ef- del In di turo en veinte y 
tado de Modena ? y tenia odio de ’ Oclubre de nul

Q j, feif- ,



Ti/f ' Li£-. ííll V^ones ínfívnes 
feifciehtóT y  diez y  nue- Padre Pe-dro Gafani. avia
veycfiendo aun-Congrega
ción de TOtos (imples. ■ E- 
ra; Sacerdote exemp larrísi
mo 3 y ' muy ver lado en las 
Sagradas Letras. Salió tan 
humilde , caritativo , peni
tente 3 y  perfecto ? que 
mereció en dictamen del 
Beato Jofeph fer tenido por 
el mas obfervante de to
das los ReÜgiofos de üx 
tiempo : y  acreditó eñe 
concepto quando én el á- 
ño mil feifcientos y  vein
te y feisj aviendo enferma
do g ravem en telo  llamó á 
Roma con el fin de de- 
•xarlo Vicario General de 
toda la Religión 7 fi el Se
ñor lo facaba de ella vi
da : Que es lo mas que 
fe puede dezir de efte Ve
nerable Varón 5 por hallar- 
fe á la fazon en la O r
den fu ge tos de prendas muy 
relevantes , y  muchos de e- 
llos mas antiguos que el 
Venerable Padre Jacobo. 
Quando fe celebró en Peo
nía el primer' Capitulo Ge
neral? que fe tuvo en el 
Noviciado ? era Afsiftente 
General ; y - Provincial de 
la provincia de Roma. 
-También fue Yifitador de 

■ Ñapóles ? en cuyas cafas 
reitituyó la obfervancia,- 

, que con" la auíencia dei

defiraécido.. ;.Era;rtan exac
to en-- el íilendo?; que nun
ca hablaba ? fino pregan- 
tacto. . , .

Para todos dexó admi
rables exemplos de virtud, 
y  perfección ; pero mas en 
particular para los -Superio
res por .averio tenido. la 
obediencia cafi continua
mente en cargos de govier- 
no. N o chitante deieaba 
tanto - desfrutar las feguri- 
dades de íubdito que ha- 
llandofe Superior local en la 
Provincia Romana, le ef- 
crivió al Beato Fundador 
una carta , en que le ds- 

‘-zia : -Que fiendo en la ca
fa ? que fe avia fiado á fu 
cuydado el ? quien hazla, 
y  deshazia ? tanto en lo 
temporal, como en lo es
piritual-, imponiendo mor
tificaciones 3 feñalando pe
nitencias ? dando reprehen
do nes j y riñendo las fal
tas a todos fus fubditos; 
confiderando que el , que 
era el mas defechroío de 
todos? - carecía de freno; 
en adelante ya que no lo 

„..podía hazer de ■ voz , le 
maniíefiaria por efcrito fus 
defectos 3 para que íin difi- 

■ (rumiarle nada,- íe diera 
/la penitencia á toda fu !a- 
. tis facción, De elle modo?



. rdc:yfá TEfitiñáS:"fpMS.:*. . .  - I Í 2 ¡ . . f e '

cariigádo odm efia : vida y - -le 
quedarla ; meaos que pagara 
y  íadsFacer en el Purga
torio:- Me ha parecido 
„  (acababa la carta) repte* 
^Tentarle cito i  V* P. pot- 

que -.riendo yo, Superior, 
„  no me olvide, de que ioy 
73 fubditol. Hallándole Vir 
íitador en Ñapóles 3 fue af
fa Itado de unas quarranas 
perníciofas: predixo el día de 
fu muerte,y deíahuciandolo 
el Medico, èl le refpondiò 
con mucha paz : L&tatvs 

fum m bis, ¿icñ? funt 
mibi : Me he alegrado con 
la nueva $ y añadiendo el 
Medico : In Domum Domìni 
ibis; irás à ia  Cafa del-Se
ñor j èi replicò con gran

de confianza i en
manos -de.Ía divina Miferì-
cordia. Al tiempo de fu 
muerte ? que fue en el dia 
dos de O&uhre. de .mil 
feilcientos y  treinta y  qua
tto 5 riendo, de fe lenta y  
quatto años de edad";-, {& 
oyeron terribles- .ahullidos* 
y  llantos de los Demonios, 
El Pueblo Napolitano- hi
zo grandes demonriracio- 
nes 3 dando à entender el 
alto concepto", que tenia de 
fu íantidad s y  con autori
dad del Eminentifsimo_ Ar-. 
zobifpo Cardenal Buoncom- 
pagni ie hi zie ron la fé pul- 
tura al lado de la Epifto- 
la del Altar mayor , junto à 
Nueítra Señora del Pefebre»

C A P I T U L O  XV,

S>EL V E N .  H E T ^ Ü im  © »M IN GO  E S C O Z Z l
de - San Nicolás*

A L miímo tiempo que 
■ algunos Operarios fe - 

acreditaban Indignos delÁ- 
bito; ReUgiofo , afpirando 
á mas "perfecto criado mu
rieron otros de fu mií'ma 
Gerarquia, que perfevetati- 
do humildes ? -pudieron fer 
embidia de losr Sacerdotes. 
Dos de crios ocupan .aquí, 
lugar ? inmediatamente uno,

defpues de otro. E l; prime
ro es el Hermano Domingo 
.de San Nicolás en el .rigió 
Efcozzi 5 ..natural de Lcze 
en el .'Reyno. de Ñapóles: 
admitido-, ópara Operario a- 

' del a n t ó tan to e a ía  p efec- 
cion eapocosanoSíOue dizcn 
,tie él las memorias antiguas, 
era,, tai el meen dio de a xno r 
dc -Dios ; en que ardía, que

■ no



i.z '6 Lib\ -ÎII:0 arones tnjîgms.
no ciïy<kte de (h vidapôf 
atender en el modo que 
le era pofsihle à '.la utili
dad de los próximos , y Ta
lud de las aimas. Fuè iluf- 
trado de Dios con 'miielios 
dones , y  gracias. Era te- 
-nasiisimo en la gparda de! 
iileneio con gran de. admi
ración de propios, y  cúra
nos ? por averio deíitnado 
la obediencia en Ñapóles 
al Oficio' ' de LimOTncro. 
Aviendole revelado el Se
ñor el horrible incendio 
que .avia de venir à aquel

te¥ eíuvio5 ■ no -céffábá: quan- 
d o iba por I as calles pidien
do ÜmGiha -5 de- mover á 
todos • a que enmendando 
las ■ vidas s. y  haziendo pe
nitencia procuraran aplacar 
la Ira :del Señor ? que' les 
amenazaba: y  logró con 
fus exbrtaciones la compun
ción de muchos pecado
res. ' Hallándole en ' Cam- 
pi murió el.dia quince de 
Eneró ;de mil feifcientos y  
treinta y  cinco s íiendo de 
Tolos veinte y  feis años.

C  A P I T U X O - ' X V L ;

m L .  r n n ,  m ^ m o  m i s  l e t / t i

de San (Battbùhmè.

L Uis Leva t i , Fue natural 
de Bergamo ? y  en el 

año de mil feifcientos y  
veinte y  tres , qüáñdó le 
vlftió' el Abito de las - Es
cuelas Fias pata el humilde 
citado de Operario 5ó Lego 
el Beato joíeph- quifo íer- 
llamado Luis de, San Bar- 
tholomb. Fue muy perfe- 
gtiido del demonio 5 que ni 
de dia .3 ni de noche io de- 
xaba de mole fia r~3 ■ y  tal 
vez vifiblementé 3 y  en 
preíencia de los. Religiofos; 
pero- burlaba todas fus aí~

fechanzas Con las armas de 
fu heroyca fe  > y  de fu a- 
batimiento * y  humildad. 
Siendo totalmente ignoran
te 5 y Careciendo de todo 
cfhiáio de las Letras Sa
gradas 5 con el exercicio 
de : la oradon llegó á 
compre hender arcanos tan 
profundos s que dezia mu
chas fentencias de la Sa
grada E fcritú ra fu  mamen- 
re avalladas alaíTumptóde 
que fe trataba : y  aun tal 
vez ' aviendole mandado, 
que hizkra alguna, exorta-

cion



'dey-íasfiEfcmím' t u s . . i
don: a Ios-Novicios , con abrafari^ todo el edificio* 
efief ® ot iy o: ; pronunció tan EmbiÓ ,eí Soperiorr á: teda ■ 
altó§ diícuríos 5 que fue priOa áos Religieíes para 
admiración de qu autos lo que dieran cuenta: aí Bea-' 
oyeron, Era: Varón de gran- to Fundador d e l: trabajo,- 
de candor, y  íencillez > de eri que ■ fe . hallaban ; pero 
conocida inocencia 3 de pro- el les refpordió con mucha 
fundo hiendo agrande pa- .paz : En hom émna f no.es
ciencia: defuerte, que verda
dero deipreeiador.de ;$i-mi£- 
mo , füfria las afrentas, y  
vituperios con imperturba
ble animo. Siendo Panade
ro , y  teniendo ya :en tina 
ocaíion encendido el hor
no , y  amañado,el pan v  lo 
dexa por Ir fe a la oración 
con la Comunidad ? y  a- 
viendofe - detenido mas. de
una hora, quando bolvid 
encontró todo el pan bien 
amañado , y  cañ cozido^
Creyóle que los Angeles, 
avian- fuplido fa falta , y  
aun el fabor del pan lo acre
ditaba.

Lo tuvo mucho tiempo, migo coman, que tanto, lo a- 
la obediencia en el humil- vía moleftado en vida, in-

afiixais .} porque el ftiegG . es 
todo apariencia : ha fido ar
did de¡ Demonio para inquie
tar al Hermano Luis. A í s i  

fue $ porque el . . .fuego fe 
apagó por si miímo , y. pa
ra pr ueba, de que ... avia ti- 
do fantaftico, ob 1ervarón no 
aver caufado daño algu
no , y baña unos, papeles 
que, avia en la Cozina fe 
halló, no averíe quemado.

También fue Limofnero 
algunos, años, y en eíteexer- 
cició entendía quando lo en
contróla muerte ? -avien do fe 
ganado- gran fama de ianti- 
dad. Antes de morir,el ene-

de exercício de Cozine- 
ro 6 y  hallandofe en eñe 
miniñerio en el Noviciado 
de Roma, ana mañana mien
tras ei ola M iña, ohferva- 
ron , que ardía toda la Co- 
zina. Ce movióle I?. Comu
nidad , ym trabajando ma
cho por apagar el fuego, ks  
llamas crecían mas, y mas, 
de Tuerte > que temieron fe "efpiritus infernales f y el

Si e in

tentó, ha zer el ultimo esfuer
zo 5 pero el buen Hermano 
incorporado en la cama, to
mando en las manos un 
Crucifixc que * tenia cerca, 
ie dezla : O cruda btftieX 
Que bufe as aquí i No 'halla
ras en mi cofa , que fia tu
ya. El eco de citas vozes 
fue un grande llanto de los



Siervo de Dios lexosMe mof- n ta b a :pafa.v morir; Héfa.fià̂  
trar Gaqueza-los defafiaba? bà ;à> 1qs; Demonios .del 
repitiendo las palabras de ?? Infierno ? y  deipues ean- 
Davld: Quoniarn tu es Domi- ?? taba. % Mifericordias Do* 
ne fpes mea : V os ibis ? Señor? ?? mini in aternum- cantaba* 
toda mi efperanza : Altrfsi- ?? Ha eflàdo tres 5 ò qua- 
mum pofuìftì refugium tuum6 ?? tro dias en el feretro fin ’ 
Muy alto puGfte tu refugio. ?? darle fep.uitura ? y  fe ma- 
Finalmente cantando dulce-, ?? nejaban fús m a n o s c o 
mente : Mifericordias Domi* ?, mo quando e fiaba vivo. 
ni in aternum cantaba ; can- ?? Defuerte ? que en el ef- 
taté eternamente ias Miferi- ?? pació de once ù doze 
cordias del Señor ? pafsò à >.? años ha ganado una eret
ta feliz eternidad en el dia 9¡ nidád de gloria. Vean 
ocho de Noviembre de mil ,, los que huyendo del tra- 
feifcientos y  treinta y  ?, trabajo ? buícan lugar mas 
ibis? fíendo de cinquanta y  7, honrofo eíio , y  ten- 
cinco años de edad» 5? gan por cierto ? que, al

Las circunftancias prodi- ?? nn de fu vida eftarán 
giofas de fu muerte ? y  ?? arrepentidos? y tal vez Gei 
exequias las e ferì vio el Bea- ?? provecho./ No ay otro 
to Jofeph al Padre Mei- ?? camino para ir al Cielo 
chor de Todos los Santos? ?, lino la candad? y el tra
que fe hallaba en Palee- ?? bajada profunda humildad 
mo en carta de diez y  Ge- ?? es evidentifsimo argumen
te dei mifmo mes y  año, ?? to del amor de Dios. Áfsi 
Dize de elle modo : ?? Le ?, V.R. con el exemplo de 
?? hago faber ? como nucí- ?, nueftro Hermano Luis 
?? tro Hermano Luis. Limoí- ?? procure fembrar en fus 
?? nero del Noviciado ? que ?, fubditos de feos de mayor 
3?. parecía ? y  él fe hazla 3, humildad ? y  de fuma 
?.? fímple ? ha muerto avrà o- ?? pobreza : que G afsi lo hl- 
,? ch o , ò drez días? no co- ?? ziere, Gn duda avrà.mi- 
?? mo fímple >■ fino como ?, rado mucho por fu bien. 
?? muy fabio. Quando ef- Hafta aquí el Beato Fúdador.



T  U ca, pequeño Hitado 
1 y por lo que mira á fu 

territorio, pero celebre por 
aver procreado'grandes Va
rones fue la Patria de Eí- 
tevan Bufdragül , hijo1 de 
Padres muy nobles,eL qual 
de fofos veinte y  ocho años 
ya avia (ido tres vezes Se
nador de la República, que 
governó con mas que ju
venil prudencia. Paliando 
de Genova a- Roma por 
Laca el Venerable Padre 
Pedro CaíTani, predicó en 
eíta Ciudad algunos, fermo- 
nes, y  movido Eftevan de la 
oculta fuerza, que comu
nicaba el Señor á fus pa
labras , defpreciando la glo
ria vana del mundo , y, las 
honras, dignidades , rique
zas, y  - alhagos del figlo, 
partió a Roma con el pre
texto de. tomar efpofa , af- 
fumpto,que le hazia oír InR 
rancias importunas de los 
Tuyos. ,£n elia Ciudad fe 
abrazó con Chrifto crucifi
cado , viffiendo el Abito de 
las E(cuelas Pías en el día 
veinte y  quatro de Octu

bre de m il. íeifcientos y
veinte y feis, con el nom
bre de Eftevan de Nueftca 
Señora de los Angeles. Sien
do Novicio lo embió el 
Beato jofeph a Ñapóles, 
en donde hizo la profefsion 
ib  le ame , aviendo fado dif- 
penfado en el fegundó año 
de Noviciado: „  Porque en 
„ u n  año, y dos metes, que 
„  eftuvo Novicio (dezia la 
difpenfa del Beato Fun
dador ) fe hizo digno ; y  
„  en atención á fu madura 
„ e d a d , á la calidad de fu 
„  perfona , y  notable pro- 
„  greflb en las virtudes. 
Era fainamente inclinado á 
la enfeñanza de la juven
tud , efecto de fu grande 
humildad: Efta era tan he- 
royca , que olvidado de fu\ 
nobleza , íiempre que po
día fe ocupaba en ayudar 
á los Hermanos Operarios 
a trabajar en fus mi ni he
rios , v lo hazia con mas 
gufto quanto. eran mas Hu
mildes.. En las horas de íl- 
lencio limpiaba la cafa con 
grande difsimulo: no pocas 

R ve-



L ib v 2 1  V iX íé n e sñ é / tg m i
yezes falla por las calles á 
pedir limofna de .puerta en 
puerta con la alforja,y  en fin 
nada omitía, que pudiera ha
berlo mas despreciable en 
los ojos de todos': aunque 
fin echarlo el de ver , por 
efte medio fe concillaba mas 
eftimacion . Era jtintamente 
muy mortificado: fus ayu
nos , y  vigilias ? extraor
dinarias: fus difciplinas, fre- 
quentes , y  hafía derramar 
fangre. En la oración te
nia todo fu contento , en 
procurar la faiud de fus pró
ximos muy felicito, fuma- 
tóente paciente, y  admi
rable en todas las virtudes.
' Tuvo don de profecía, 
que manifeíló entre otras • 
en dos oca (iones. L a pri
mera , qu-ando encontrando 
en las calles ¿e Ñapóles á 
Don Luis Carrafa de los 
Duques de Andria, def- 
pues de averie dado ter- 
nifsimos abrazos, y llama
do, por fu nombre, fin aver
io vifto hafta entonces, le 
¿eícubrio el propofito que 
tenia'el dicho Don Luis, 
y  á nadie avia comunica
do de retirarle á vivir en 
mayor perfección entre los 
Manges Cafsinenfes, y  a- 
ñadió , que les avia - de. dar 
mucho honor 5 y todo fe 
cumplió á ia letra.

;;Tambien:: fe profetizó a 
si . ,que:. avia de
padecer grandes trabajos fin 
dar cauía de fu parte, lo 
qual fe cumplió en Genovás 
porque av.iendo defempeña- 
do a fatisfaccion del Beato 
Fundador el cargo de-Pro
curador; General en Roma, 
fue embiado por Viíitador 
de las Cafas , que tenia la 
Religión en aquella Provin
cia. No podiendo los tibios 
fufrir la actividad de fu ze- 
lo 3 fue aculado de impru
dente , y  excefsivamente rí
gido , y  pafsó tan adelante 
la quexa ,. que el Beato Ge
neral fe vió precisado a nom
brar Delegado , que cono
ciera de fu condu&a9 reci
biendo jurídica información: 
tanto en eíta, como en otras 
diverfas ocafiones dio exem- 
plo de eftupenda tolerancia, 
eligiendo antes padecer fin 
culpa, que alegar cofa al
guna en fu defenfa : y  paf- 
íando. mas adelante el ven
cimiento en las mayores 
contradicciones , fe hazla 
fuerza hada m otarle  fu
ma mente benigno-, y  ale
gre con los que mas lo 
defpreciaban. Pero como 
fu natural era pronto, y  
fugo Ib i en una ccafion, 
en que fe vió mas ofendi
do , fe hizo tanta violen

cia



g e m i o s
cía pata reprimir ios prime
ros movimientos de la ira?
que Fe le rompió- una ve
na del pecho/ Hizieronle 
muchos 5 y  exquifitos re
medios ? pero lia que le 
produxeran el menor -alivio? 
por cuyo motivo el Beato 
Joíeph le mandó pallar a 
los celebrados Baños de La
ca , en donde continuán
dole el flüxo de íangre? 
murió en el dia veinte y  
tres de Julio de mil feií- 
cientos y  treinta y  ocho, 
íiendo de quarenta años de 
edad.

Era muy devoto de Ma
ría Sandísima, que diferen
tes vezes lo honró con íii 
prefencia 5 aunque la mas 
celebre aparición fue eíian- 
do ya para morir por aver

venido -acompañada de to
dos los Religioícs de la¿
Efcuelas Fias? que fe ha— 
llab'as ' en ; e l . . Cielo ? - y  . e- 
rancañ todos los que avian 
muerto baña aquel día. Goa 
tan hermoíá 3 y  alegre vif* 
fa 5 no podiendo; contener 
las avenidas, de- go zo ?:t t -  
clamó diziendo á los dr- 
cunñantes Hagan reveren
da. d . Nuejira Señora , Que 
efid aquí en compañía de to~ 
dos ¡os Bienaventurados de mi 
Religión , y  poco defpues 
íuavemente efpiró. Fue te
nido en tal concepto de 
virtud > que le quitaron par
te de los venidos por reli
quia j y  guardaron con ve
neración d  fílido? y cadeni
lla ; de que ufaba , y  echa
ba de si grande fragrancia,.

C A P I T U L O  XVIIL

EL VER, V jm tg  m^EG^TRO TERCM I
de San Francijco.

DE nn prodigio de pa- Euado de Módena. Era ya 
ciencia en las contra- Sacerdote > y  de cohombres 

dicciones paífamos á un mi- muy conformes a fu eíla- 
iagro de tolerancia en las do? quando fue admitido 
enfermedades ? que por tal en la Congregación Pauli- 
ñie tenido eñe ■ peregrino na en el año de mil feif- 
Religiofo. Su nombre del cientos y diez y  nueve, te- 
íiglo fue Fabricio Tencani? niendo quarenta .y nueve 
natural de Pahulla en el años de edad ? y  quilo íer

K z  Ha-



i:3 £  Uà. MI. Varanes Infimes
llamado , Peregrino de San- 
Erancifeo. Como traía tan 
buenos chmentos> empezó à 
levantar defde luego un 
grande' edificio de perfec
ción y p o r  cayo motivo a- 
penas hizo la ' profefsion, 
quando fue nombrado Supe- 
rior del Colegio de Norcia,y 
afsiíiió-con calidad de Vocal 
al Capitulo General, que fe - 
celebro-en Roma en el año 
de mil feifcíentos y  vein
te y  fíete, que fue ei primea 
ro de la Religión. Siendo 
Afslfiente Generai ruó def- 
tinado para p a fiar à Ale
mania à fundar el Ins
tituto en aqitcllás partes: 
porque no aviendo tenido 
efe do los piadofos de feos 
de los Cavalleros de la Mi- -■ 
licia ChriíHana de la Inma
culada Concepción , que en 
el año Santo3eitabiecida her- 

. mandad con el Inllituto de 
las Efcuelas Pías , propuíie- 
ron hazer todos los esfuer
zos p aislóles para .que fe 
fundara en Alemania ; el 
Cardenal de Diechtreftcin, 
Eípañol, natural de Madnd, 
en donde nació ballandole 
el Principe fu Padre Em- 
baxador de la Mageítad 
Cefarea en ella Corte, 
bien informado de la nue
va. Religión , refolvió es
tablecer la primera Funda-

cion en la ;Ciudad de Hi- 
coífpurg en la Moray k ,  que 
era de los Dominios de 
fu cafa. ■ Dieronle cuenta 
al Beato Jofeph en el a- 
ño de mil feifeientos y  trein
ta , diziendole, como eñe 
celebre Purpurado, no a- 
viendo querido admitir los 
voluntarios ofrecimientos de 
otros Religiofcs , que pre
tendieron encargarle • del 
govierno del Seminario, que - 
tenia en aquella Ciudad, 
avia refuelto ponerlo en 
manos de fus Hijos $ por 
cuya razón fe le encarga- 
Da , que con toda la breve
dad pofsible emhiára al
gunos por el T iró l, en don
de no podía dañarlos el 
contagio , que afligía á la 
fazon algunas Provincias de 
Alemania. Dezianle- tam
bién : „  Su Eminencia efti- 
,, maria mucho,, que entre 
„  los Reíigiofos, que han de 
„  venir, fe halle á lo tne- 
„  nos uno,que hable bien1 la 
,, lengua Tudefca , y la Ef- 
,, pañola. La primera de- 
,, ve lervir para las Eícue- 
,, las, la fegunda para la 
„  educación de los Princi- 
„  pes fus fobtinos, por fí fe 
„  les ofrece en algún tiem- 
,, po p a fiar á Efpaña. De 

lengua Italiana , y  Fran- 
„  cela , v i  en ellas partes

» fe
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fe halíañ:b0añteiS' -M 
, r tros. E1 Seminarla - poifée’ 

diez mil ftormes-del Rhiri 
7? de renta c a d a u n o  , y  . 
?í juntándole à ellos la ge- 

nerofìdad de fu Eminen-- 
,, eia, tendrán muy cumpli- 

¿ámente los Religiofos 
55 todo Io neceilario à la 
55 decencia de fus per-id- 
55 tías. - ’

Recibió eíla carra el Rea
to Fundador con indezible 
Júbilo de fu alma 3 y  mien
tras de acuerdo de fus Áí- 
ílftentes düponiá lo • necef- 
fario para efta gloriofa.em- 
preíla 3 le liego en el ano 
íiguiente fegunda carta del 
ni limo Domenico , è inti
mo del Cardenal , que me 
ha parecido regíílrar aquí, 
para que no quede deltaa- 
dada en parte alguna la pie
dad de elle iníigne Prela
do : 5J Reverendi Istmo pe- 
55 dre en Chriíio (dezia) el 
35 Cardenal mi Señor reci- 
35 biò con fumo contento la 
33 noticia de la próxima par- 
55 tiña de Roma para Ale- 
?j mania de Jos Religiofos 
?3 deítinados para efta*fun- 
53 dación. Defeo , que 11c- 
,,'guen à ella Ciudad an- 
55 tes de la Fiefca de Ja San- 
33 tifsima Anunciación, por-. 
53 que para eñe tiempo fe 
53 hallará el Emperador en

33 HicoMpurg comhidado de 
53 fu Eminencia ? y  en efta 
53 ocafionleífe Auguftifsimo 
i, M enarca c onecería el nue- 
53 vo ? y  piadofo Xnfíituto, 
53 y á los ;Padres , - que de- 
3? ven ocupar; e l Colegio* 
■ También,, íe daba .■ .cuenta, 
como .'.el'Cardenal avia em
budo un criado- .muy, prác
tico- en los caminos deíde 
Italia á Alemania con car
tas de recomendación pa
ra varios Perfonages , . y 
Prelados, de los Monaftc- 
rios 5 que fe encuentran al 
paflb 3 para que los Reli- 
giofos fueran ; hofpcdados 
con la mayor comodidad, 
y  decencias y  juntamen
te llevaba formado el Iti
nerario con- jornadas mo
deradas 5 para que fuera me
nor Ja fatiga.

Partieron pues , ocho Re
ligiofos todos elegidos del 
Reato Fundador > que es 
lo mas que fe puede dezir 
de ellos, y  les.nombró por 
Superior al Venerable- Pe
regrino , fu Afsiftente Gene
ral. En Tnéfte tomaron 
puerto defpues de una fe
liz navegación , y encontra
ron el criado 5 que les em- 
biaba el Cardenal para guiar
los, con cuya providencia 
llegaron profperamente á' 
Nicolípurg' el dia hete de



-  L ik  llL  Ĵ arones In/tgms. 
juqio: jde uhii feiiciehtos_ ŷ  : fiebrea:,\ ;:: Etiope > ' Boema», 
tré id ta y  uno , y  luogo que Braneeia » italiana , y  . Efpa- 
e lC ard e n a l los rovo en fa  Sóla;.
prefencia, les dio tiernas 
abrazos , y  les dixó lo tra
taran fin ceremonia » mi
randolo, no corno Principe, 
y  /Prelado, fino como buen" 
hermano 5 no como Carde
nal, fino como un Refígió- 
fo de '  fu Orden 5 y  ana
dio , que en todo aquel mes 
do fe avia"* de tratar mas, 
que de fu defea nfo» 

Principiado f el íiguiente 
mes de julio » les dio el 
Cardenal perfonalmente la 
poífefsion del nuevo Cole
gio , llamado Lauretano, o 
de Nueftra Señora de L o
reto , por aver en t i  una 
Capilla de las mifmas me
didas , que la que fe ve
nera en la Marca de An
cona. Avia entonces en él 
folos nueve Alumnos, ò 
Seminariftas , que en pre
fencia de inmxierable con- 
curfo dixeron varias com- 
poficiones en verlo , y  pro- 
ía en honor de los nuevos. 
M acftros, y  de las Efcue- 
ías Pías 5 pero en breve cre
ció el numero de los Con
vidares 5 y fíete de ellos 
los efe mas ingenio , y  ca
pa zidad fueron aplicados al 
efiudio de las Lenguas O - 
rientales , y  Occidentales»

, Eb acierto con; que ú  Pa
dre Peregrino fupo arreglar 
la nueva Etmdacioü , para 
beneficio. de la juventud, 
y  confuelo de todos, lo 
fignificó bañante mente el 
EtBlnentifsimo Fundador en 
fina carta , que eferivió al 
Beato Jaíeph , dezia afsi: 
„  Reverendo Padre en Chrif» 
y, to: Difcurro, que a la 
,, hora prefente fe hallará 
„  V.R.*bien informado del 
»> grande gozo que me oca- 
,,'fionó la venida de eftos 
n fus buenos ReligiofóSjCon- 
3» fieífo, que, no lo he teni- 
,3 do igual en toda mi vida. 
„  Las Efcuelas ya fe ha- 
,3 lian aumentadas de mas 
3, de den Difcipulos, y  el 
3, Inftituto es defeado con 

grande anfia de algunos 
,3 Principes, y  Pueblos ,  que 
„  fobre ello me hazen fer- 
3, vorofas infancias. En 
3, quanto á efics buenos 
„  Religiosos aiTeguro , que 
„  no me queda mas que 
33 deíear» Solo qulíiera, que 
3, tomaran conmigo mas 
.3 confianza , y  me trata- 
33 ran como buen hermano 
3, con toda familiaridad, 
»3 porque efto me llenaría 
3» el corazón de g o z o , y



de: lm  ^melkS: ;̂.&iUS^
y,-Cié recrearía el eíplrím. 
«';V.ftR^--.íe-lús imponga, 

5 que \entrer\ ; -en??
mis apartamientos como
en fus propios apófentos, 

,3 ó -cámaras > y  que Un 
33 embarazo me expongan,
3 3 quanto defean de mi per- 
33 fona 3 que luego Te Ies 
33 cumplirá fu güilo, Haga- 
33 me por amor de Dios ef- 
33 te gran favor , fi me quie- 
„  re totalmente iatisfecho. 
33 Defeo también 5 que en- 
3, tre los Señores., que pi-, 
3 3 den en eftas partes las Ef- 
33 cuelas Pías, fea preferido 
33 á todos el Conde de Mag- 
33 nis 3 mi cunado: y  no du- 
j> do de V.P.R.ma que como 
33’Efpanol contentara á otro 
33 Efpañol 3 que tal me gio- 
33. rio yo de fer , como tam- 
33 bien düecbifsímo hermano 
„  dcV .P .R .m a

Amas de los exercicios 
del IníHtuto, y  afsiftenria 
al Confeñonarioj y Pulpito,
fe aplicó el Venerable Pe
regrino , y  a fu imitación 
los otros Religiofos á la 
predicación, y difpuras con 
los Hereges, por cuyo me
dio logró convertir á mu
chos, De todo fue bien in
formado el Beato funda
dor, y también fe dio cuen
ta á la Sagrada Congrega
ción de Propaganda^ pide

cqo grande edificación de 
los Prelados, ■qué la com
ponían. pDMatófe tanto def- 
dé luego el buen ' nombre

, que a 
1 un mifmo tiempo pedían ■ fun
dación en Viena 'd e . Au£- 
tría y y  en las Capitales de 
las dos Silefias ; fin otros 
Principes ',  Grandes Se
ñores ? y  Magiílrados de 
Ciudades 3. que en la Dieta 
del imperio " manifeftaron, 
que recibirían el Inftituío 
en fus Dominios con los 
brazos abiertos.

Pero era impofsible, que 
la Religión 3 que continua
mente fe dilataba en las 
Provincias de Italia , y  ne- 
ceísitaba de tiempo para 
criar fugetos hábiles , pu
diera . embiar tantos como 
eran menefler para dar oi
dos á eflas súplicas. No 
ob flan te dos años defpues 
fe' hizo la fundación de 
Strafnitz, feudo del Conde 
de Magnis por complacer 
á fu Cuñado el Cardenal, 
que no fadsfecho con eflo, 
mal informado de que el 
Beato Fundador no le em
biaba Religiofos, por fer 
averío .a  que fe propaga
ra la Religión en Alema
nia 5 le efcrívió algunas car
tas de quexas a more fas i y 
pafsó tan adelante iu fer

vor



1 3 6 * Laht lIL Wm’Gjtes Infinites
y oi len ; vfe|eár la propagar 
clon del Inftítaro en aqüe- 

■ ■ ilds:';p!artes;-iy'-'yisndo que ño 
le ; embiabá mayor humero 
de-, íhgetos, efcrivió. á la 
Sagrada Congregación: de 
-Propaganda ;F id e u n a -; é- 
piñola , en que le . de- 
z ia : ,, Dos anos ha , que 
,, llamados vinieron a eñe 
,, País los Padres-de las E£- 
,, CuelasPias-, y  perfeyéran 
„  e n -e l, hazíendo gran íru- 
,, to y no fclo con la bon- 
3, dad de fu vida s íino.tam- 
„  bien con la do&rina en- 
„  feriando el temor de Dios, 
yy la Fe Catholica , letras, 
yy y buenas cofíurabtes. 
3> Viendo, que de cada día 
,, crece mas el concurfo, íu- 
yy pilco á V V . EE. fe íirván 
,, mandar al General , que 
y, embie mayor numero de 
yy Operarios ¿ y  fí fuelle 
yy necesario pidan á fu 
» Santidad que fe lo man- 
y y de , porque a la verdad es 
yy grande el fruto, que eñcs 
,3 buenos Padres Iiazen; por 
33 cuya razón ion de fe a desde 
33 muchos Pueblos con gran- 
yy de edificación de sitas 
3, gentes 7 que experinien- 
33 tan por íu medio indezi- 
33 ble utilidad en la juven- 
33 tu d ,y  ven muchas conver- 
jj {iones de los Hereges a- 
33 dultos. En las Eicuelas,

„ ,en... que „antes: avia fofos 
33 treinta Difcipulos, adra 
3>. ay : quatrocientos. Eñas 
33 fondas ver dada rás ; plan
etas;, en quien: íe ; :e 
33 firmeza. - en la-"Fes .porque 
33 los Hereges adultos,-aun- 
3,. que fe .conviertan.,, no. que- 
33 dan bien radicados, y  fb 
j, buelven al error con el 
;3 mas ligero viento ; p¿r0 
3, los que defde los rier- 
33 nos anos fon , infírmdos 
3; en la verdadera Bxligíon, 
33 fe m odiarán inmobles en 
,3 qualquiera tempeftad. Sin 
embargo fue impofsible ía- 
tisfácer del todo las añilas 
áe eñe iníigne Prelado, por 
Ja efeaséz que padecía la 
.Orden de fugetos; aunque 
paliado poco tiempo, efto 
es 3 en el ano de mil feif. 
cientos y  treinta y  quatro 
fe hizo otra fundación en 
Liepnitz, Ciudad. íituada en 
los Dominios del Principe 
de Diechtrefíein,Sobrino del 
mifmo Cardenal 3 en don
de fe eftablecío el Novi
ciado 3 con grande fatísfac
ción de eñe Purpurado, que 
íufpiraba porque en -aque
llas partes fueran veftidos 
algunos jovenes Alemanes, 
qué con el tiempo contri- 
buyeffen a la extenfion del 
Inñituto 3. ya que coñaba 
tanto, que vinieffen Re ligio-
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ics de Italia* ■ q ; . fetentes pàttes ;t& fu cuer-

Luego -q oe -vél-. BeatoCle- ,.;pc£ :vFero;:èI;- hecho - un vi- 
Bétal'vlè; Andadà$ftre$.€&- Ivo.' -.retràtofdeìPacientifsi-
fas. ;eüAlemania;: Us ■■ Igrlgió- 
- énf Profésela*. - Flnomhrapót 
primer Provincial a l ' Vkek- 
rabie Padre Peregrino, qúe 
con eíie':cara5 er ■■ :jfe‘ -halló 
en el- Capí t alulGehéra I, que 
fe celebró en Boma el alio 
de mil íeiídentQs y ' trein
ta y  fíete ■; ■ 5-; F  ; : teniendo 
coníidetacion á fu abansa« 
da -edad. 5 no pareció - con
veniente , que - emprendiera 
segunda- ves tan-largorvía- 
ge s .. pero Fue, -áeíHnado de 
mmiiia a la Cafa., del l ío -  
viciado-,:., pata. que; A  '-per
fección- roh.ufia en edad-can- 
fada &  viera ■ ■ de ■ exemgfo, ■ 
y  efíimulo - a -los-;; jovenes,- 
porque era-iiombre de- -mu
cha-oradoü, deheroyca hu
mildad rigurosísimo en-el 
fílendo , úq Un: candor v£t*- 
dMetameníe Angélico-y" :,y • 
fatuamente exacto en la ob- 
iervancla: dé 'la  ¡ca g a la r  
difciplina.'''

A guí c x e rc itó  e l Señor 
iu grande p acien cia  con ti
na prolixa  , y  o en o ía  eníer* 
m eáad , d e la q u a l le ía~ 
üeron  cu a re n ta  y  ̂  qu atro  
apcfíem as , .  ó  llagas en di-

-mofiéh--continúamete te rte- 
,.nk ernia bocaàaqadks pa
labras : Bendito fea el nom* 
ère- del Señor. ■ Murió en la 
mlfma cfkíáÁde ; rohaclph 
de Roma el día veinte "yy 
dqsyde A b áf ;de ~ mil íd íC  
cientos y- quaren ta. » á é  íed 
tenta-y  un años de.edad* 
Con la maerte de Caparcele« 
'ronc en. íd ’-cadáver, no foto 
fas: llagas-^ pero- hada las 
ckatrizes-f y  * quedo flexi
ble,,: y henao-fb. Tres dias 
rué;.:; tenido ex puedo à .!& 
admiración - del Pueblo ila 
darle-'i.Se-puitura , y  fìem- 
pre /ie codiprvè .-dei miimo 

..Aqdò.,.; y  exalando tin olor 
ídavlíslmó* ■. A; eñ e . - Yene- 
taMe Beiigioib le aplicó el 
Obifpo de fu sài -el elogio, 
que dio à -Job San Grego- 

. riè Magno : 0  : vimm 
trem-fi -O fie-»
inm fi dfi ■ pukèmml : ■ Ò in 
fierg&e - fidenierM \ 0 " in
cceb. règnmfemì Cavaron 
podrido-:» y  ,-entero ! O feo, 
y  hermofol O  fe otado en 

.. la .bafurá.» y  -reynapdo en 
ei Cielo! "

* * #
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EH  Catellon --Fiorentina no ■ irefpi-fàr á - p ie d a d y-exa- 
:d e : la .Dioeeiì -de -'-À-.- te a  -Santidad' joydevocion. 

rezo de Tofcana-, nació d i En- el -xontagloy que pad e - . 
Eadre Arcángel' Galeri , que ciò' Florencia ■ .en el ano 
véñido: ■ -el ;Abito , fe quilo de mil feiícientos y trein- 
llamar- de la . Hatividad deí ta, le ofreció yolontarlamen- 
Señor. En todo-'el difcuh- te al alivio de los apeña-. 
ío ;de ái :vÍda- d ló ■' continuas,1 dos, y  fobrefalio tanto fe 
y  freqaentes pruebas- del en- caridad y-que- en premió .le 
cendidonmor ' de Dios, que dieron el . renombre de ; Pa~ 
ardía e n ::íh:,:pecho. : Deñi-- dre'-déyla Pejts. No- quilb 
nado de:- la obediencia à la el ; Señor que diera - enton- 
enfénunza de1 las Eíclíelas  ̂ tes .la" vida s, “ como 'defea- 
inferiores 3, mañifeílo en la... b a re Servandolo, para que 
eohftandafbohqiie fe man-’ continuando id  fervQEOÍó,ze- 
tuyo en ellas: por- eípaeio lo en beneñcio de los proxi- 
de ' muchos años el aprecio*.. mosde aumen-tára> no-pequé- 
que dazia de ili vocación, ña gloria ai Initituto  ̂Fué fu 
Xenia -todas füs-délicias; cóu: : dichófo traññtó éñ Elia eh.el 
los:vnlños:--mas:q¿quencsí de día deis ¿e -Abril dé1 mil feifc 
los qualès era muy amadoj cientos ' y- : quarénta y  - dos, 
y  íe ; tuvo - por premio de íiendo *de- íelenta ' años- ; y  
la virginal pureza , q-ue con- vivo , y  ''muerte fué acia— 
fervo .untadla. „Nada hazla, mado pot perieflo .Aeligio- 
meditaba.,-o hablaba que f®. ■ " "

&

*  * * *
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de. las Bfcmlas Wìas,

C A P I T U L O  X5

de San Carlos- * à ie  la^afsim.

POr là-Ongular devoción*
que prore ísó toda, fa 

vida à la Paisloo. 'de nuèf- 
tro Redentor 3 que. conti
nuamente meditaba , fuè 
llamado eñe Hermano, Juan 
de la Pafsion 2 aunque en 
el lìgio fe llamé-Macad dé 
apellido -5 j  a i veftk el 
Abito fe, quifo-llamar Juan 
de San Carlos, Fuè .natu
ral de A lb a, y  tenia ya 
cerca de fetènte años quan
do en el año de mil. íeií- 
cientos y  diez y Hete? en
tró en la Congregación, 
Avia efíado veinte y  dos 
años cautivo en poder., de 
los . Mahometanos 5 y  res
catado, para .mejorar..fu Ii- 

■ hertsd fe- hizo - voluntario 
eídavo de . Maria Sa nti (si
ma en fu Religión (enton
ces Congregación} -de. ..las 
EícueiasPias , en la qipl 
■ filé-: admitido'- por- Opera
rio-, No chitante lo- abali
zado de £ii -edad-5.tenia li
na naturaleza, muy robuña, 
por lo qua! lo ocupó ' la 
obediencia mas de veinte 
años en el empleo de €0-

zinero , moílrando íiempte 
oh buen . viejo düzilidaddé 
niño:-,, y- jamás : peoíando; 
en- íu deíeanfo* En.eLa^; 
ño de mil feiícieetos y  
treinta y  uno fe halló tan 
agravado ¿e un catarro, que 
le dieron por defahuciado 
los Médicos. Militólo el 
Beato Jofeph 5., y  le díxo:
5?. Hermano ? no temas por- 
j5 que aun ha de vivir do- 
53. ze años. Sanó , y  con
cibió, tanta feguridad en la 
promeña , que le avia he
cho. í a . General, .que avien- 
do enfermado flete . anos 
detones , aunque le dezian, 
que no tenia remedio fu 
dolencia :J. veípondia.: „  No 
35 tengoviuiedováe,morir ao- 
*5 ra.-? * porque:.. aun -me fal- 
33 tan cinco años de los do- 
3? ze 3 que. -me, ha ' ptofe- 
*3 tizado ei I?adre Funda- 
53 dar. Y  ai si iueedió.

Pocos años . contaba de 
■ profeíTo -j y  uo obfiante. lo 
mal que lo avia tratado el 
íiglo 3 no tenia del todo 
mortificada la pafsion de la 
ira 3 quando fiendo Cozine-



:f̂ Q' Lib> fll.. WátoneS' Jn̂ rémes
ro d é la  Cafa de. San Pan- dame- aqum y  - a l  tuiíko 
taleon ? y  hallandoíe en el ' liempoSie'-qdito la cucha-, 
día de San Franciíeo dp |a de partir de da'mano: 
Áfsís, .xon .- fola; .la xqm lda. / 'fe p x o n x lla -  da, feñal. de. 
-tídceñiria para- .-la; Como-m-.' lafCmz-Fotíre. 1&. vianda? v  
dad ?. poco antes ;de-entrar-' la.partid defam e -? que no 
4os Religioíos en Refectorio fólo no falto ?.. -/fino.. queib- 
Megaroñ -tantos.- huespedes? bcó^j Diñóte- defpúesfj^En. 
qúe ora. diHpolsihle-c-baíl^a ?> adelante . tenedfmas. .pa
para-todos, Inquieto,? A  ira- >rciencia ? -: y  confianza.; en

• & .

paci^teìdcudiòtalRèato Jo* 
feph¿? ;?el qual, le tefpondiò 
can grandezze,? ? Si fuerais 
» mortificado feriáis hom- 
$? brede oradon? y  co tò fta  

laxemedlanais - todo.-./An~ 
>? dad? encomendaos7 à Dios? 
;? y  à SanRrandfco, ? que os 
?? ayudarán. Partió el Her
mano ? y  defpues de aver 
lie d io  oración-en la Igkíla? : 
fe fuè à la cosina : llego 
ía hora ; de partir la comida 
arlos R eli gl oíos- ? - que e fia
ban y a en la;.mefa ? y/vien
do que no bailaba para 
todos ios, que, -avian deco- 

. mer de -elia:5 ;íe ; dexó¡:-; :ie- '
. -ganda ves. arrebaiàt. de ' íii 
mal mortificada pafsi0n?h;-af- 
c-a. e l -extremo de- manifef- 
tar en fbs accionesy . :y p%; 
labras fu .poca / refignadqn? 
y  paciencia. ■ Pero--bailan-; 
•Safe vde-xfie .tBGdopvió .de 
repente funto à sì un Re- 
iigiofo. vefifdo. dei Abito de 
:San. Fràncifco:? .-;eb qual le 
~dix© : ImpadenU y.. ■ $. meio§

?? Di0s ?: ;y: luegp^defapatfe 
33X10,. Dióle cuenta al: Esa* 
to. ■ Jqfeph -dé lo  que,ie,a~ 
vía fecedido ? y  ;le/teípon- 
dióx ,53-Mn bota, buena,-., :.ll- 
- »-v j?adteSan-:/'Frandféo:;nos- 
ir ha - hecho’ ,/eíh. caridad-,. 
Y  el; Hermano, quedó-, tan... 
infimido ? .que . pidió á los 
Superiores; ,1o dexáran .toda 
íu vidá: .en xl penoíb; exer- 
cicio: de. Cozinexp;
.... Diófe.-mocho Ala oración?. 
y, xn- - las Ramas dei, fuego 
material y  -me dltafea: iaher-» 
moflirá:/Acela- gloria y  y- a- 
-br a fado-.de -mayor .incendio 
d,.e,-. amor de Dios/?- algu
nas /vezes'íé,: ponia .A: fal
tar,-- - Eí mas-continuo pá
bulo de ,m,:mediíaclon era 
la paísioti. 3. y -  Muerte..dé■■ 
Nuefiro Señor JefcC h rifi 
to,?;;y:,:/-defeaba-:-:j que; todos 
fe ocuparan-etl efie exerci- 
ció? en d  quai ei.haílaba im
ponderable dulzura ai mií- 
mo. tiempo , -que., derrama
ba, muchas .lagrimas, .En

una



u m  ocafíon r  no frien d o  
cootenerfe ? ' €ntrò : eo: el 
Refectorio-? -cm donde la 
Comunidad eâaba ■ dañéo, 
graoias;,; las qn2ies- :&eaba~- 
das ? dko. peeSo de - rodi- 
Mas con grande fervor: 5, Pa- 
??:dre%:ÿ Itermanos^ acoi:“ 
,¿¿demonos : de, meditar *■■, la: 
„vPalsion. ? y  f  Muerte c de- 

Meeáto SenatJefmGhrl í~ - 
*? to, que- es. el verdadero 
j,. camino, para- ir ai Cíe- 
j, lo., ,:;Cayeron!e tan en:

ba. pFéfenté, que mandó 
que en addanteólas repitie
ra. deípues:;: de: d a r :gracias:
0 n Hermano . al. medio di a , ; 
y  á :1a ’-■ noche. Finalmente?, 
avdendo: dado: muy:; íliiíhes 
exempios de ■ caridad ? pa
ciencia , .. humildad ? obe
diencia;, y  caíiidad ? y de 
todas, las; virtudes ■ .?mtBsirió; 
con, gran fama -de fantidad; 
en' buena tenectud en Poli,
1  dies y nueve.de Setiem
bre de mil (elide nt os y  
quarentay tre$5íiendo de o- 
cheat&yeineeaños de edad,.

gracia .eóas,palabras al Bea-, 
to- Joíeph -y > que:.: íe 'hada-:

i --  C A P I T U L O -  X X L-

m L ~ r m r A m a s i o  l e a i l t h

■ ¿S' SdUM MílH¿L. .

Finque : eñe Venerable 
, Religioío era. :■ natu

ral de Bolfano..'-eal-ei: T i
ro! , feé:>;adomtido:vpor el- 
Beato. Jofeph:::.ai Abito- en, 
Ios principios  ̂de ■' ;!a :' Reii- 
gíon em Roma! Llamó íe 
en el ligioLeaiitii. ape-- 
illdo que-mudé.:.;delpdesen 
d  de Santa ■ Alaria/ y  fra
ilándole altamente- InSrulq 
do en las ciencias y j  ador-' 
nado de admirable inocen
cia de ' vida , fue de los 
primeros Religiofos ? que 
pafíaron à Alemania ? y  lie-

gado -é :aquelIas paites ? fue 
de Meado por-el primer-Le- 
tor de Filoíbiia 3 :y Theo- 
logiav-- -Su fama - aun per- 
fe vera- all i redente, (dízen 
nueltros Efcritores) aviendo- 
lo . hecho- cèlebre el fervor - 
conque - fe -dedicò i  la con- 
verüon de -ios. Herpes ? por- 
■ que êogió. cópioío fruto de 
Tu-S- Serm ones?-ydi ¿putas? 

""!á:::las qu-aies-- no- podían re- 
fi Mr aun ios mas inítruidos 
de ellos,y obílinados. Mere
ció que le dieran el titulo 
de: Martillo ds ¡os Hsrsges,y

ñus-



x ¿ p a  ' W m tM é I m it e s
-v * 0 # ^  Apofiolyj qucfcefcrir .fus .pro&imosj y  aun pue-

vietanv4ída,$agráda Con- de dezirfey^qüerpDr lamifi- 
.p-- gregaeiqtí ¿e  Propaganda/ tna -cania fe :. hizo--pródigo 

. pide muchas atab^ der fii v id a c  porque cqíh-
íü$: cíB p rep aap otelieaáay padecido ...de|-efrago^ qoe 
entre o?ra$v;fe^ex' eá ■ felá- hámz * la  pete eniM colf- 
uoa Qua-rcfina avia re- pürg? y  fus cercanías ? fe 
concillado con. -la ilgleíia ofreció fe v iu a  ios;' 
mas de dos,, mil luteranos, pxehendidos e n e i contagio* 
pHe.-aámiraDÍe- .Gathequ&j delqualfue tocado tamoien  ̂
y  aunque en todos ios exet- y  logro ofrecerfe en lidio™ 
ciclos del Inftituto era fu- caufio de caridad en la mi fina 
mámente fervorofo , fe mof- Ciudad * íiendo actual Su-* 
traba' mas- inclinado a en- periot de. aquel Colegio, en 
íeñat la Doctrina Chriftia- el dia veinte de Octubre 

l l  - na .a los,. Minos. Defcuyda» de. mil feifcientos -qu-arenta 
' ba de fuz-defcanfo quando y  cinco, ílendo de ■ quarenr*. 

fe trataba del beneficio de ta y  tres años de edad*

XJ-
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Y AROMES INSIGNES EN SÁNTIOA© PE 
vida del Inftimto de las Eícuelas Pías en el

§. I.
E ST A D O  D E  LA RELIGION  

fegteñ los Inf armes? que ios F7- 
f it  ador es dieron de diz quan

do f i  irMab a de fu  reduc
ción en el tiempo de jus 

mayores trabajos.

U N CAicha- 
ze mas pred
io dar alguna 
noticia mas 
ectenia délos 

.. Varanes, que 
florecieron err las Escuelas 
Fias. íiendd dechado de co
da perfección , y  venerados 
por fu virtud , que en los 
ahoSj que compreheode eüa 
epoca ? cito-- es'-, deíde el -de 
mil íeiídentos quaranta“ :-y 
feís s en que el Pontífice 
Inocencio X* reduxo la Re
ligión ai efiadm-de Congre
gación de Sacerdotes Segla
res ? hafta que en mil feií- 
cicntos fefeata y  nueve C le

mente IX. la reintegro ál 
eftado regular de votos fo- 
lemnes. Es tanta la rectitud, 
y  madurez ? con que pro
cede la Sede Apoíioli.eá en 
todas fus refoluciones'y y  
muy particularmente en lo 
que mira á la erección , y  
depreísion de las Religio
nes > que afsi como la apro
bación las canoniza por 
Santas, y  califica de mi
les > Ja extinción róanifiefh. 
que ío: halian pervertidas; 
y  que mas pueden condu
cir "á la deémcdoD s que 
á la edificación. No extin
guió del todo Inocencio X. 
las Eícuelas Pías ? pero las 
reduxo con fif-Rreve á tal 
desdo > que-fin milagro no 
podían. íbhMir 5; porque les 
quitó la forma de Religión  ̂
y unión de los miembros con 
la. cabeza, y entre s i: con
cedió facultad para que fus 
Individuos yá profesos hi-

zie-

i



144 Lih.'ÎILj?arônê$ Injtgms
cieran ■ trahfito à qualquie- abandonar fu .quietud* Ef- 
ra otra de las Ordenes- yá te infigne Varón acabada la 
aprobadas-en la Iglefia ; y  Viíita per íonal de San-JPah- 

-finalmente,- negada k  ficen- taleon , y  del Noviciado, 
cía para admitir'Novicios, a- ; informé à ta Sagrada Con- " 
via- de extinguiríe del todo Agregación , que ,en;;ja cabe- 
con el tiempo. Sin embar-- s a ,  y  cuer.po.de la Reli
go no fue aísi , y  fácil- giofi avia mucha. virtud v R  
mente fe echo de ver ,  -.q-ne grandes méritos ; y  cafi to- . 
permitió, la Providencia Di- dos tenían at Beato Gene- 
vina efté firacafo-pata pro- xaf-pot Santo, à excepción 
bar la conítancia del Béa- de algunos ■ pocos, que ha-

biaban como ápafsionados, 
y  dentidos, de que los hu- 
viera mortificado por íbher- 
v io s, porque défeaba que 
todos fus Re ligio ios culti
varan la humildad que de
ve feria bafa , v  apoyo de 
la perfección de fu Inífituto, 

Por merranck que -'Ifizo el 
Padre-■ ■ Ubaldini clel cargo 
de Viíltador, 'feé.fubtogado 

,-fu lugar el Padre /Silveílte
___  „ „  7 „ ____ IPiedra Santa-,, Individuo-'
Congregación, en que fetfa- ;de otra Religión , el qoa![ 
taba eñe ./grave negocio, tanto en la Relación , que 
por fcr de peí: lonas de pee f e t o  á la  Congregación 
cara éter muy elevado , y  de C a rd e n a le sy  Prelados, 
libres de la tacha de apaf- depurada para^efie negocio, 
fionadas. * como en la Bpifiola Apo-

to Jofeph s y  ’ de fus- ver
daderos hijos*

Para tefiimonio de la vir
tud , y  perfección, que fe 
profeífaba en el infiituto 
al mifmo tiempo, que fe tra
taba de derruirlo , pudie
ra bañar el- informe , que 
defpues de la depoficion del 
Beato Fundador dei cargo 
de General, dieron los V i- 

. íltadores nombrabos por la 
Santa Sede, à la Sagrada

’El primero fue el Padre 
Águfiin Ubaldini de la Con
gregación Somafcha, Fuge- 
to de prendas tan conocidas, 
que mereció fer prefentado 
ai Arzobiípado de A vi ñon,y 
de tar> confiante humildad, 
q-ue. lo renunció, por no

logetica, "dirigida á los Pa
dres de las Efcuelas Fias, 
en júftificación de fu con
ducía , expreífa lo nníhio;
y  porque no ..fierá de mor
tificación á los Letcres- ver 
eftas dos eferituras, y por 
otra parte fon tarroporm-



'tm *
nas s-m ipropofito, las da
ré aunque fëlo en compen  ̂
diov LaReiaeion dezia de 
efie modo:

La ; Religion; de las 
L feue las; Pías tuvo algún 

„  principio en el Fontiñca- 
„  do de Cíeme ute: VIII. d ef- 
2, pues Paulo V. la-erigió 
j? en Congregación,'de yo- 
-, tos (imples : y  ..-finalmen- 
„  te Gregorio XV., la ele- 
yyVO. . à. Religión con :yo- 
„  tos de . profefsión,, y  con- 
>5 firmo; fus particulares 
„  Conftimciones inferías en

* 4 Í
3, z ir , que eftos-Paáres no 
25 pueden; hazerlo , y  que 
iy no- tienen,^facultad , han 
2 y caldo . en errotj pGr no a- 
¿j'vet; vlño!; fus; Privilegios* 

;,2 J e  ... Halla extendida>en 
», machas Provincias-de lta-: 
2?; lia., y tambleníe; eneoen- 
2?. tra fundada.;,en: .Alemar 
» n ia , y  Polonia.: Ay--en 
2> ella, cerca. , de quinientos 
22 Rdigioíds . de los.. qua- 
22 les los do (cientos y véin- 
,j. te fon Sacerdotes , . dof- 
22 cientos., y  diez Clérigos, 
»'Y  ciento y  íefenta Hcr-

25 la Bula Pontificia,aviendo 
52 fido antes examinadas ., y  
3,- aprobadas en la Sagrada 
23 .Congregación de Übif-
32 pos 2 y Regulares , y  le 
52 fueron comunicados todos 
„  los ■ ■ Privilegios de‘ ios 
22 'Mendicantes. El Inítitu- 
2-2 to dé efta Religión ds 
>2 enfeñar junto con la pie-
2, dad Chriíflana á leer,ef-
3, crivrr, .contar , y- Gra-
33 marica, como efia expref* 
,, fo en la Bula de Paulo 
,, V. de- fu fundación;, y  
,, Gregorio XV. en la con-, 
„  firmacion de fus Confti- 
„  raciones , le da también,. 
,2 que pueda enfeñar Rheto- 
2, rica, y  cafos de concien- 
2, cía , y para la Religión 
22 todas las ciencias; y los 
,, que han pretendido de

smaños Operarlos ; y  las 
j. Caías de la Religión paí- 
,3-fan.de: qua renta.

2, Los mmifteños de en- 
2, feñar, -los ejercitan de 
,3 balde, y  fin éílipendio 
2, alguno: hazen quarto vo- 
5-j to de enfeñar por amor. 
„  de Dios: tienen aúllen- 
,y dad en el Abito, que 
,2 es de paño groíleto: pro- 
32 feíían mucha pobreza en 
,5 los apoíentos , camas, y 
„.comida: y  practican va- 
„  ríos rigores de regla a 
„  mas de la fatiga diaria 
2, de las Lleudas , y del 

gravamen de acompañar 
2, los Difcipulos á fus ca-
2, fas: Se juntan a la Ora-
3, don mental por efpacio 
25 de hora 3 . y, media entre 
„  mañana , y tarde , y para

T  otras



14# IJh.W .V ám m  lír¡jtgke$
n otras oraciones vocales. 9r ponfo del Generalato y  

,, Por algunas dificulta» ,5 los quatro primeros A R  
« des , que han ocurrido 99 flílentes quedaron = pri~ 

en la pràâica de lasGonf- *, vados de fus Oficios, 
j, titucioñes , como.'Tuce'dë «Terminada la Vifita 
,3 muy frequentemente en perforai , que yo hize en 
,3 los principios de las Re» 33 Roma,tanto en la cabeza, 
33 ligiones, han tenido al- como en. los miembros 
33-gunas Vifitas Apoftolicas „  de efta Religion, y  a- 
3? de Preladós s ÿ  ultima- 33 viendo tenido por car- 
3? mente por Breve expe- 3, tas noticia de las otras' 
33 dido por Urbano VIII. en » Provincias de Italia ,* for- 
» el dia nueve de Mayo me una Relación, que pre- 
33 de mil fei¿cientos y  qua- 33 fëncè à W .  EE. en la 
3? renta y  tres , me ha íi- ,3 qual expufe lo que me 
33 do encomendada la Vi- ,3'pareció conveniente para 
37 fira Apoftolica de efta ,, evitar qualquier deforden, 
33 Religion , y  Juntamente 3, ù defconcierto.
33 fu govierno, que fe ha de- 33 Entre tanto 3 por flngu- 
33 vído exer citar al principio ,, lar mifericordia de Dios 
33 con quatre nuevos Afsif- „  Nueftro Señor, no ha 
33 tentes nombrados, y def- ?? ocurrido en la Religion 
3y pues con un Superior, de- „  ningún cafo grave de in- 
33 putado para efte efe&o ,, obfervancia , ó defe&o 
33 con Breve particular, que 99 público , que. aya oca- 
33 es el Padre Eftevan de „  íionado efcandalo à ios 
33 los Angeles. „  de afuera , ô à la mif-

33 De efte modo fe ha „  ma Religión manchas ni 
33 governado la Religión, „  ha llegado à mi noticia 
33-deíde que por Decreto „  algún notable excedo, 
33 de la Sagrada Congrega- „  que fë aya cometido, ó 
?3 don del Santo Oficio, en daño grave de la ca- 
33 que íe tuvo en prefen- „  ridad : ó en perjuizio de 
3> cía dei Papa Urbano VI ÍI. « lo s  tres votos e {Tendales, 
>5 en. quince de Enero de ,, y particularmente de la 
,, mil íéií cien tos y guaren- „  caftidad.
-o ta y tres filé el Padre „  En quanto à la obe- 
,, jofeph de la Madre de- diencia, fe ha confeguido 
m Dios , fu Fundador, fuf- „  lo que ordenó la Congre-



de rías E fiueias:E m , 
jj gacion del Santo Oficio *yyariàs Comunidades, à las 
„  cn el Decreto arriba cita- qna:Ìes: puede ayudarles 
,, do ? efto es, que quedara ^qotablemesteftìlnftituto;
„  reducida à la obediencia (porqué; a de enie- 
,5 de Roma la Provìncia de „  :n3.r:. ■ :é:áI¿1é-:̂ ;ĵ c:5Íaci, y 
jj Tofcana, que refiffia o- letraVrfiv'H juventud-, fe 
„  bedecer al Padre Mario, ?? aplican ' a -oficiar en la 

fu Provincial: y  de Fio- Iglelia.5. y  femc. con las 
„  rencia en particular yo ,, MilEis, y  confesiones à 
.33 íiempre he tenido toda ,, los fieles. Por efta can- 
,3 buena correi pendencia. „  fa fe hallan Legados Píos

33 Ha fido fiipuejdo , que „  ai signados para Funda- 
3, huviera alguna repugnan- „  clones de efta Religión,
33 cía en recibir por Supe- 33 y  varios Gbiípos , y  
33 rior de la Religión al Pa- „Principes hazen inftan- 
33 dre Eftevan de los Ange- „  cías fobre efte alTunto,
33 les 3 depurado con Breve: „  y muy en particular el
33 tuvo efta voz origen de la „  Serenifsimo 3 y Potentif-
33 pafsíondealgunos.La rea- ,3 fimo Rey de Polonia.
33 lidad es 3 que à mi me 33 Se fuplica à VV. EE.
3, vinieron cartas de todas 33 permitan que fe acepten
33 las Cafas de la Religión5 33 nuevas fundaciones , y
33 que lo aceptaba n > y  re- „  den facultad para veftir '¿ a V7A
.33 cibian por fu Superior. 3, fu Abito à muchifsimos, } ;
„  Solo aquí en Roma fe ha- „ q u e  lo defean en varias íTyy-. 
„  lió alguna repugnancia en „  partes, y  lo piden inf- 
„  reconocerlo à el por Supe- „  tantemente. .
33 rior 3 y  también à mi por ,, También devo poner 
3. Vifitador. Pero eftos ion „  en la confideracion de 
33 pocos 3 cuyos nombres fe 3J V V X fE . que al Agofto 
33 contienen en la Hila, que „  próximo fe cumplirán tre‘s 
3, fe preferita à Monfeñor „  años (efte informe es del 
33 Afte fio r , v  Tacándolos de ano de mil feiícientos v 
33 Roma con la íuprema au- qua renta y cinco ; } defde 
3, rondad de V V . EE. fe 33 que la Sagrada Congre- 
33 efpera todo acomoda- „  gacion del Santo Oficio 
3, miento. ordenó por medio de '

33 Al mifmo tiempo eftos „  fu Decreto, que no fe 
„  Padres fon defeados de 33 admitieífen Novicios haf- ,

T.2 ta



’ L ìh t infirmes
„  tamueva- deliberación: d r  
5i lo  ■■■':■qtia P ha procedido -no 
jj aver íbíiclente humerodo 
5, íugetos para proveer; de

MaeürGS, y  :Gfkiaies: á 
35 las Caías en logar de los 
55 que, faltan 3v o por :m;üer- 
33 te 5 ó por indiípoíicíoiij 
33 ó por otro motivo,

33 Se defea igualmente' 
35 para fatisfaccion común 
3 3 de la Religión , que fea 
33 reintegrado en fu cargo 
53 el Padre General 5 dan- 
3, dolé un Vicario por ra- 
j, zon de la edad , que to- 
M ca ya en los ochenta y  
33 ocho anos , y deputa n- 
53 do feis Padres , uno por 
53 Provincia j a los qna les 
5> tocará -examinar bien to- 
53 das las Confutaciones, y  
33 rigores del Inftituto, pa- 
33 ra que VV. ££. y la Se- 
33 de Apoñolica aprueben 
33 las que juzgaren pradi- 
33 cables , y  convenientes 
,3 á todo ei cuerpo de la 
33 Religión.

Efio contenia el informe 
que elle padre Vibrador 
dio defpues de ¿os años, 
que ocupaba eñe cargo á 
la Congregación particular, 
depurada para las cofas de 
la - Religión. A mas de 
eño , para dar fatisfaccion 
de fu conducía r ccn moti
vo de un Memorial . que

pretonto iá- Religiotí , ále-, 
.gandóf que itiíentáf "dar el 
góvierño de toda ■ e lla '-a l 
Padre Eñe van 5 era contri
buir a fu total ruina 3 y  deR- 
tracción ; formo una Epiño- - 
la Apologetica 5 que dirigió 
à toctos los Padres de la 
Orden, en la qual ? entre 
otras cofas 5 deziá lo que 
fe ligue.

33 Saben los Señores Car- 
33 denales ? que a viendo he- 
33 Vho yo mi Relación (diR 
tinta de la que acabo de 
regiftrar ) ,, fupliqué enca- 
33 fetidamente , que fe dig- 
33 Fiaran tener en confidera- 
3> clon, que no parece, fer 
33 coñumbre de ia Igleíia 
3j tratar' de deñruir otras 
33 Religiones , que las que 
3, fe hallan del todo depra- 
33 vadas , ò en la cabeza, 
33 ó en los miembros $ ' y  
33 añadí , que " à la verdad 
33 no era tal la Religión 
33 de las Efcueias Pías fea  
33 la qual la cabeza , que es 
j> el Padre General , es' un 
j. Optimo Reügioíb , de fan- 
33 ti (sima intención ? y de 
33 muy laudables coftum- 
3, bres; y ay también en eHa 
33 un numero grande de Re- 
3, ligiofos exemplares , que 
33 pueden contribuir mucho 
33 á íu perfecta quietud. 
33 También defde el princi

pio



- dé la s  
. pío de: mi ■ Vifka -he :he~ 
53 cho repetidas Andancias, 
33 que iiemp.re lie conti nua-que
3, do 3 .para que el Padre 
33 General fea reintegrado 
35 á fii cargo afirmando, 
3, que eñe es el defeo eo- 
3, nuin'3 no foio de la 
33 miíhia Religión , fino' 
33 también de muchas per- 
33 Ponas principales ; y de 
33 gran título , que me.han 
33 hablado con e'ficazia íb- 
35 bre ello.

Sin embargo de ellas re- 
preformaciones, y que def- 
pties de ellas no ocurrieron 
nuevos motivos , la ■ Reli
gión fue reducida al dia
da de Congregación de 
Sacerdotes Seglares , y tar
dó veinte y tres arios en 

-fer reintegrada al tirulo de 
Relig Ion de votos folem- 
t¡es j que gozaba antes. Pa
ta mas cumplida noticia 
de rodo 5 me ha parecido 
traducir la Relación , que 
efenvió de elle grande íu- 
ceífo el Padre Juan Car
los de Santa Barbara ? Re- 
hgiofo de la Orden > que 
vivía en aquel tiempo, ía 
qual fe halla infería en los 
Broceffos formados para la 
Beatifica clon del Beato Jo- 
feph j e impreífa en Roma5 
y  Pobre tener eda íiipe- 
riot recomendación en la

ingenuidad 3 conque efía eP  
crita, lleva cierta diviía de 
la verdad; ■

- :.§f IL ri ; .. .. ■

P M A Ñ C L P T O y D É  L A S
perfecííciones dsiB íatoJ ajipb, 

y  mayores trabajos de - 
fú  Religión.

EL  Padre Mario Sozzi 
de San .FtancifcOj na

tural de-Monte. Policiano, 
teniendo quaterna años de 
edad ,■  recibió el Abito de 
la Religión en Ñapóles de 
mano del Venerable Pedro 
■ Cafíani ? que - era Provin
cial en el año de mil íeif- 
cicntos y  treinta , y en el 
figúrente hizo la- profef- 
fion folemne en manos del 
mi fu o Padre , aviendo fi
do difpenfado en el legan
do año de Probación por 
el Reato J o fe p h - > que id
ei Ime me fe inclinò à con
cederle è da gracia por oí 
informe ? que le. dio el Ve
nerable Pedro. 3 à quien 
Alario engañó con hypo- 
crcsias 3 no teniendo difi
cultad en períbadlrfe, que 
venia defensañado del fi- 
glo , el que en edad al pa
recer madura bufcaha la ta
bla de la Religión, para 
librarie del naufragio del

f i -



ICO
OgÍo,. P€ro
en; acreditar que la que 
fe rep r eíentabavocaeion,fiie 
velekiad de efpirim ? ó e- 
fccto de algún impuiío baf- 
tardo. Deípues de profef- 
fo 5 fue llevado a Floren
ciâ ? en donde, fe le ofre
ció un cafo delicado, en 
ei qual fe manejó con po
ca cordura ? por faltarle la 
ciencia , y  prudencia neceí- 
faria.

Avia en aquella Ciudad 
un Colegio , ó Confervato- 
rio de Doncellas , que en 
él vivían para fer educa
das , cuya Fundadora, que 
fe llamaba Fauftina, las lle
vaba á diverías IgleOas? ya 
para oir M'ffa , ya para 
recibir la Sagrada Comu
nión , ya a la explicación 
de la Dodrina Chriftiana, 
y  muy en particular a la 
de Nueftra Señora de los 
Riccios, que es de los Pa
dres de las Efcuelas Pías , en ' 
la qual el año de mil feifcien- 
tcs quarenta y  uno , avien
do fe confeífado con el Padre 
Mario ? que era el ConfeíTor 
Ordinario, una de ellas, en 
oca fio n que todas vinieron a 
comulgar, le manifeftó, que 
en el Confervarorio entra
ban algunos Mozos , un 
Canónigo Uamado, Ricafoli, 
y  otras perfonas, y  que por

la noche cometían grandes
e xceííos . corvt r a la p ureza» 
El Padre Mario le dixo, 
que boívíera en día de Doc
trina Chriftiana , que él la 
oiría en fecreto, y le da
ría documentos faludables. 
Obedeció la doncella , y  a- 
viendo bueito en el dia fe- 
halado, el Padre Mario la 
efperaba en pie junto al 
Confeífonatio , en cuya me
diación avia un arco, detras 
del qual avia hecho poner 
dos confidentes fu y os , de 
fuerte, que pudieran oirlos? 
diziendoles fol amente ? que 
atendiefíen á lo que los dos 
avian de hablar. Empezaron 
pues el difeurfo, y ei Pa
dre Mario le hizo dezir á 
la doncella todo lo que fe 
hazla en el Confervarorio, 
nombrándole muchos dé los 
que iban de dia á hablar, 
y  lo que de noche fe exe- 
cotaba. Acabada la Rela
ción , el Padre Mario le dio 
algunas advertencias del 
modo, con que fe devia 
manejar, previniéndole, que 
no dixera nada de efto á 
períona alguna;.y que fí 
ocurría alguna novedad > lo 
buícaífe , que la oiría con 
güilo , y  con efto ia des
pidió , y  preguntó á los 

■ confidentes , que tenia ocul
tos, fi avian oido la convel

ía-
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fació n ? LosReliglofos dixe- 
ron que si , y  compadeci
dos de la flaqueza human a, 
añadieron , que quedaban 
confio fos : lo qual oido , les 
previno, que conferyáran to
do el cafo en fecreto.

No tardó el Padre Mario en 
cumplir con fu obligación, 
denunciándolo todo al Pa
dre Mucchareii, ínquifidor 
del Santo Oficio, para que 
remediaífe las graves óbice- 
nídades , y  pecados nefan
dos , que fe comerían en 
aquel mi lera ble íltio , el 
qual fin perder tiempo hi
zo el Proeeílo , y  prece
diendo las diligencias necefi- 
farias, fue dada lente hela, 
que fe publicó con las ce
remonias accftumbradas, y  
por ella el Confervatorio 
fue arruinado, y  aun fe 
dize , que a viéndolo fem- 
brado de fal , en* dos dif
untas Piezas fueron em
paredados Faufiina, y  el Ca
nónigo , con otras* mortifi
caciones , que fe dieron á 
diverías perfenas.

No fe puede- explicar el 
dlfgufto que causó fiiceíío 
tan eílraño al Gran Duque 
de Florencia , a los dos Car
denales T ío , y Sobrino , y á 
los Principes, por fer per- 
fonas de grande piedad, y  
Religión. y aver acontecido

en la  Ciudad, éú qnenefide 
la Corte, fin quehu viera fi- 
do pofslble penetrar cofa 
alguna en tiempo para reme
diarlo, á lo qual íe anadió 
también fer el Canónigo per- 
fon a muy principal,

El Padre Mario, que ya 
era muy conocido del Pa
dre Inquifidor , con eñe 
fuceífio fe adelantó en tan
to grado en fu gracia , que 
le di xo eñe,, vicífe en que 
empleo, ponía los ojos , y 
dexaíie el logro a fu cuy- 
dado. Ciego con fu ambi
ción , ó tal vez con el de
feo de vengarle de los que 
tenia, fu aprehenfion por ene
migos i dixo , que lo que 
deíeaha era el Provinciala- 
to de Florencia , para pro
curarle á la Religión fus au
mentos por todos los me
dios pofsibles* Añadió el 
Padre Inquifidor, que íx 
quería ir á Roma, le daría 
cartas de recomendación fu
rriamente eficazes para a- 
delantar fus preteníiones. 
Tomó eñe partido, y  fe 
fue á Roma, llevando con- 

. figo un Hermano llamado 
Eñe van de San Franciíco, 
pero no fueron á parar a 
San Pan tal con , lo que pu
fo al Padre General en gran
de cuidado quando ñipo fu 
partida de Florencia, y pañ

I



fado compeléoste numeró de n eral un recado con un de- 
dtas , vio que no fe ptefen- . pendiente: del.Santo- Qdcio 
taba en Cafa. . - de parte de Moníeñor- Af-

Eneontraronlos nna ma
ñana cerca gc San Pedro 
el Padre Antonio'Maria,Pro- 
curádor por la validación 
de las profefsíones, y el 
Padre Juan Saudita de San
ta Tecla, Procurador Ge
neral en lugar del Padre 
Eítevan de los Angeles, que 
avia íido privado del empleo, 
por fus exceífos, Acer cando fe 
á ellos con toda corteña les 
preguntaron quantos dias a- 
v ia , que eftában en Ro
ma ? Y por que no iban 
á cafa ? A lo qual-refpon- 
dió el Padre Mario, eme 
qnatro dias antes avia ve
nido por negocio del San
to Oficio; y que dentro 
de otros tres, ó quatro 
dias fe bolveria á Floren
cia. Pero el mifniG dia fue 
á San Pantaleon , y  eícu- 
fandofe con el, Padre Ge
neral de que .los negocios 
del Santo Tribunal, á que 
avia venido, no le avían 
permitido prefentarfe antes, 
a n a d i ó , que fe red i tuina 
muy en breve á Floren
cia , porque hazla mucha 
futa para afsiftir al Confef- 
ÍGnarío.

Antes de psífar ocho 
dias le vino al padre Ge-

fe ílbr-, diz! endo le , que la 
Congregación del Santo O - 
ficio' quería Provincial de 
Tofcana al Padre- Mario; y  
que ’ le dieñb eífe empleo, 
porque afsi lo querían los 
Señores Cardenales de la 
Congregación, porfer fuge- 
to benemérito. Quedó el 
Padre Fundador muy con
fufo , y  con grandifsirna 
modeftia, y afabilidad .res
pondió , que el Padre Ma
rio, no era fugeto á propo- 
fito para tan grande carga, 
por no tener experiencia; 
pero fi con todo * eíío era 
voluntad de la Congrega
ción, que le daría güito en 
todo; pero que en con
ciencia, no le parecía á pro- 
pofito.

O ida efta refpueña Mon-
feñor Aífeífor, le embió o- 
tro recado al Padre Gene
ral , diziendole , que en to
do cafo le ■ embiara la Pa
tente, porque los Señores de 
la Congregación juzgaban 
al Padre Mario por idoneó. 
Y  fin detención mandó el 
Siervo de Dios , que fe le 
defpachára la Patente co
mo á los demás Provincia
les , v fe la embió con el 
Padre Pedro de la Nativi

dad



de ¡as EfcueUs Tías. % 55̂
dad de la Virgen fu pri- partido ...los mas .hábiles 
mer Afsiftente,: efcufá.ndo- 'Relrgiofós que
fe de no aver obedecido mandafie al Padrb■-'General
antes : y  Monfeñor AfFeffor 
le dio las gracias , y  em- 
bió á dezir , que tuviefíe 
paciencia, que era precif- 
fo conformar fe con el jui
cio de aquellos Señores.

Pero no quedó aquí el 
negocio , porque la maña
na íiguiente bolvió nueva 
embaxada , diziendo , que 
en la Patente no fe halla
ban los tirulos necelTarios, 
fegun efiilo de otros Pro
vinciales. A lo qual ref- 
pondió el Padre. General, 
que iba perfectamente ar
reglada , fegun la práctica 
de la Religión; pero que 
íi la quería de otro modo, 
que fe le embiára la mi
nuta, porque citaba pronto 
á firmarla 5 y  afsi fe hizo 
fegun quifo el Padre Ma
rio , y  embiandofela de 
nuevo á Monfeñor Afíefíor, 
añadió ~"el Padre General, 
que viefíe íi mandaba otra 
cofa , porque ‘ feria pun
tualmente obedecido.

No fe contentó el Pa
dre Mario con efta fatis- 
faccion, antes empezó á in- 
finuar á Monfeñor, que la 
Provincia de Tofcana nóte
nla fugetos á própoíito pa- 
ra governar , ..por aver

defpachaíTe obediencias -pa
ra todos los individuos, que 
quería; el padre M ario, el 
qual hizo tina Jifia de los 
que le parecieron - mas á 
propoíito , y  entregada á 
Monfeñor , efte la ernbió. al 
Padre General con orden 
de que puñera en execu- 
cion lo que el Padre Ma
no quería, por convenir 
afsi a-la utilidad de la-Re
ligión.

Luego que el Padre Fun
dador recibió la orden, y 
leyó la fifia, llamó al Pa
dre M aría, y con buenas 
palabras , le dixo ; que íi  ̂
fe llevaba coníigo los fm* 
getos mas hábiles de cafi 
toda la Religión , feria la 
ruina de las demás Caías, 
que mirafíe por ei bien de 
las otras Provincias. Pero 
el. refpondió , que afsi lo 
queria Monfeñor Afíeífor, 
porque avian efedro de Flo
rencia 5 que efiaba aban
donada la Efcuela de No
bles , que hazia ei Padre 
Juan Francifco de Je fus, 
por aver partido cite á Na-» 
potes con varios pretextos, 
y que efle avia de fer el 
primero , que ' avia de ir á 
Florencia con todos los que
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efíabah'en la liña* para lia  -algrinpir..paternales ávi- 
poner en pieaquella Gafa, ios , es á íabet v que ■ pro- 
y  tóda ia Provincia ? que cnraíFe hazer obfervar las 
Tolo dependía del Tribunal Conftituciones * y  exercitar 
del Santo Oficio. Todo .efto el Inftimto con toda per- 
lo dezia con tanta eficazia, feccion: que caminaran to-
ardimiento •, y ' amenazas, 
que ei Padre Fundador le 
dixo, que efcriviria á to
dos , para que quanto an
tes partieran á Florencia, 
previniéndoles , que tenia 
orden {apenar para efio, y  
afsi lo hizo.

Aviendo obtenido el Pa
dre Mario todo lo que de- 
feaba, tuvo conferencias 
con fus adherentes, y  aun
que no fe Tupieron apunto 
fixo fus ideas, fegun lo 
que defpues fe llegó á en
tender , fomentaba penfa- 
mientos de hazer fe Supe
rior abfoluro de toda la 
Religión 5 á cuyo fin lle
vaba configo los mas har 
hiles fugetos para ganar
les los ánimos,mavormente? 
que en Roma dexaba per
íocas de fu fatisfaccion in
formadas de todo, y prac
ticas en la Corte. De {pi
dió fe- del Padre General, 
y- con palabras afeitadas, 
fegun fu coftumbre , le pi
dió la bendición , y  ío mifi- 
mo hizo con los Padres 
Afsifxentes. Ei Padre Fun
dador íe la dio , y  con e-

dos íiempre en la prefen- 
cia de Dios-, y no dexa
ran ia oración r y  confíde- 
rafíe, que tenia baxo fu go- 
vierno ios mejores fugetos 
de la Religión. Replicó 
el Padre Mario , que fu 
mayor dificultad eftaba en 
la Cafa de Piía , en,don
de fe hallaba el Padre Fran- 
cifco Mathématico, Maeftro 
del Principe Leopoldo, y  
de los otros Principes, del 
quaí temía no gana fie pa
ra si á toda la familia, y  
le fuelle contrario , por 
aver íido el principio de 
los difturbios de la Reli
gión 5 pero que efperaba 
fuperar qualquíera dificul
tad con la mano que te
nia con el Padre ínquifi- 
dor. A lo qual refpondió 
el Siervo de D ios, que no 
tuvieñe cuydado > porque 
eferiviria al Padre Camilo 
de San Gerónimo, Superior 
de aquella Cafa, para que 
hiziera , que todos le pref
ieran la debida obediencia, 
y en quanto al P. Francifco 
Mathématico (añadió) per- 
dieífe todo cuydado, por

que



que no eftaba en cafa por miento de fu obligación íe 
afsilMr en - Palacio con el ofrecía .a.Xa'iMtczá-^con. da-
Prlncipe Leop^do 5 y  que. 
no fe pondría en lo que no 
le tocaba , á otas de que 
él le eícnviria le ayudaíTe 
en quanto le fuellé pofsi- 
b le : con lo qual fe defpi- 
dió el Padre Mario , y  el 
Padre General cumplió pun
tualmente lo que le avia 
ofrecido efcriviendo al Pa
dre Cam ilo, y al Padre 
Franciíco. Aunque no le 
falieron las cofas al Padre 
Mario como penfaba, por
que el Señor le cortó ios 
buelos , por no aver teni
do recto fin en fus ideas, 
y  averíe movido de efpi- 
ritu de venganza«

§. III.

PROSIGUE E L  MISMO  
ajfunto.

A  Viendo llegado el nue
vo Provincial á Flo

rencia , tuvo por convenien
te prefentaríe ante todas 
cofas al Gran Duque, a los 
dos Cardenales , y  demás 
Principes , para lo qual fe
licitó audiencia, y  obteni
da, le expufo al Gran Du
que , como avia venido de 
Roma con el cata&er de 
Provincial, y  en cumpli-

plicados vincuios de VaíTá- 
Ilo , y  de fiervo. ; EL; Gran 
Duque le xeípóndió, con po- 
Cas^palábras í  Que Le ale
graba de que buvieíle; ve
nido Provincial: que aten- 
dieííe al govierno de fu Pro
vincia , y  no á otra cofa, 
ya que en ella todo cami
naba bien, y  fe experi
mentaba grande quietud 
para beneficio de la Reli
gión 5 y  con e&o lo def- 
pidió.

El Padre Mario , al oir 
eftas palabras, como no era 
eílolo que le avia figurado 
fu fantafia , quedó mal fatif- 
fecho, y empezó á dezir 
á algunos de cafa, que 
todo era obra del Padre 
General, que,por medio 
del Padre Frandfco Mathe- 
matico, que íiempre eíla- 
ba á la oreja del Gran Du
que , y  de los. Principes, 
lo inducía contra él : y  
en efta apreheníion, y mal 
juizio fe mantuvo , como 
fe verá luego.

Avia en la Secretarla de 
Eftado unos Oficiales jove
nes , con los quaíes tomó, el 
Padre Mario mucha familia
ridad, regalándolos con fre- 
quencia ,, y  procurando' ga- 

\ narles fu gracia , lo que' le
■ y 2 ■ &é
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fue fácil por ávérfMo’ 'Bif- íáMsigoS ^que echabas azey- 
Ctpulós de las Efcuélas Pías, fe en él fuego de la dlleor- 
Informado el Conde de . dia, para que fe encendief- 
Monte Magno , Secretario Íe :la-llaíná.í
de'Efiado, 
cipio á los

mandó al ptin- 
Oficiales , que 

no dexáran entrar a nin
guno en la Secretaria , por 
quererlo afsi el Gran Du
que i y como no baftafíe 
efta providencia , tuvo or
den el Auditor Vítor i de 
mandar dezir al Padre Ma
rio , que no entraíTe mas en 
Palacio. Efie, aviendole no
tificado el precepto, fe con
firmó mas, en que rodo era 
obra del Padre General, y 
empezó á dezir al Padre ín- 
quiíidor , que todo el daño 
ie venia por averio hecho 
Provincial contra fu volun
tad , con otras invenciones, 
fegun fu cofiambre , im
plorando fu patrocinio: á lo 
quaí reípondió el Padre ín- 
qeiíidor; que pues afsi lo 
quería el Gran Duque , no 
entralíe en Palacio , ni tra
ta fie con ninguno de la Cor
te , y atendiefle al govier- 
iio de fu Provincia, y lo 
demás lo dcxaíTe á fu cuy- 
dado , porque ílempre le 
afsifriria con cartas de fa
vor íi fucile meneftcr. Con 
efio crecían las íofpechas, 
v  defconfianzas , y  el Padre 
Mario avifaba de todo a fus

Ea Vigilia de San Juan 
Bauiifta del año de mil feií- 
cientós quatenta y  dos de- 
viendo falir en: publico el 
Gran Duque , fegun la cof- 
tumhre del País , y  eftando 
todo prevenido , y  Lotime- 
rabies Señores en la antecá
mara de Palacio para hazer- 
1c el cortejo: ai falir de fu 
apartamiento,vio entre ellos 
ai Padre Mario, y haziendo 
llamar al infiante al ^Audi
tor Vitori le dixo : Veis al 
Padre Mario de las Efcueías 
Pías con aquellos Cavalle- 
ros ? Dadle orden que en 
termino de veinte y quatro 
horas falga de Florencia, y  
en el efpacio de tres dias de 
todos los Efiados , y que fe 
vaya al punto.

Notificada la orden , los 
Caval leros,que efiaban pre- 
fentes quedaron muy admi
rados por no faber la cau- 
fa 5 y el Padre Mario tan 
confufo , que no pudo de
zir otra palabra mas,de que 
la obedecería al infiante ? y 
bolviendo.á cafa efcrivió un 
papel al Padre Inquiíidor, 
contándole lo que le palla
ba , y añadiendo, que todo 
le venia del Padre General:

que



que efcriviefíe a Roma a hiziera Provincial ? El Pa~ 
Monfenor Aüeífor y q n e e f  dreGenerai refpondió con 
lo hana-tambiendefóe Pjía, grand^ maníedümbre j qne 
en donde peníaba hazer la nada fabia,■  .porque Acíde 
Milita dos dias, :y profeguir que el vPa dre Mario avia 
vifitando la Provincia azía partido a Florencia , oo a-;
Boma , y  que aili efperaria 
fus cartas, para arreglar por 
ellas fu conducta.

El Padre Inquiíidqr lintió 
mucho la partida del Pa
dre Mario, y  fin dilación 
dio avifo de todo à Monfe- 
ñor Aífeííor, y ai Padre 
Comiííario , añadiendo la 
1c(pecha de que todo era 
obra del Padre General,que 
períeguia al Padre Mario 
tan benemerito del Santo 
Tribunal. Luego fue llama
do de orden del Padre Co
mida rio el Padre General, 
que e fiaba muy ignorante 
de todo lo que pallaba en 
Florencia , porque ninguno 
íe atrevía à eferivirle. Avíen- 
do llegado al Santo Oficio, 
y  à la prefencia de Monfe
nor Adelfar , y  del Padre 
ComiíFario, eñe le empezó 
à dezir i  qiíe por que cali
fa no ceífaba de perleguir 
al Padre Mario, halla aver 
hecho que el Gran Duque 
de Florencia lo deíterrára 
de fas EftadoSjCon tanto ef- 
candalo , y  deshonor del 
Santo Tribunal , tolo por 
averie obligado à -que lo

■ vía recibido carra :dlguna¿ 
ni avia cu y dado de íaber 
lo que pallaba , por coníi- 
.derarlo baxo la Jurifdieeion 
del Santo Oficio : que íen- 
tia mucho el diígafiodei 
Padre Mario , y que Dios 
defcuhriria la verdad.

Aviendo padecido efta 
mortificación, fe bolvió el 
pobre vieja á cafa con mu
cha paz , y  quietud, y or
denó a iodos los Padres, y  
también á los Difcipulos de 
h s  Eficudas ( particular
mente" á los pequeñitos, de 
los quales tenia gran fee 
de que alcanzaban de Dios 
toda grada ) que rogaífen 
al Señor , fegun fu inten
ción , por un negocio de 
grandifsima importancia, y 
el fe dio todo a la ora
ción , y mortificaciones, co
mo refirió defpues ei Her
mano. Eleuterio de la Ma
dre de Dios , que enton
ces era -fu Compañero, y 
fe halló en.' todas eftas fun
ciones , y defpues fue tam
bién Compañero del mifmo, 
que lo eferive. .

£1 Padre Mario partió 
pron-
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prontamente de ■■ -Florencia, 
tomando el camino de Pi
fa , en donde aviendo lle
gado juntó les-Padres, y  
les dixo , que avia veni
do á hazer la Vifita. Res
pondió el Hermano Angel 
Laques , que fu Provin
cial era el Gran Duque, y  
que no tenían necefsidad 
de Viíita, y  con efto íe 
empezaron á comover al
gunos otros , y el Padre 
Camilo , que era el Supe
rior , trabajó bañante para 
quietarlos. El Padre Mario 
pidió las cuentas de la 
C afa, hizo que las firma
ra el Inquifidor de Pifa, 
y fe las llevó coníigo. 
Hallabanfe en aquel Cole
gio algunos que avian fi- 
do .echados de Florencia 
en los primeros difguftos, 
y  particularmente el Padre 
Carlos Conti de San Gaf- 
par, que avia padecido gran
des mortificaciones con el 
Padre Mario, y ellos no 
dexaban de dar animo a 
los que no querian5baxo va
rios pretextos, acceptar la 
Vifita.

Sin perder -tiempo eferi- 
vió el Padre Mario á -Flo
rencia al Padre Inquifidor, 
y  á Roma , como los Pa
dres de P ifa , no avian que
rido admitido > ni avia po

dido vifitarlos: que pafla» 
ba á Panano ¿..de allí a las 
otras Cafas de la iPfOyinda» 
y  defpues a Roma , á dar 
cuenta de todo á los Se
ñores del Santo Oficio. 
El Padre Camilo. , que no 
fabia el fucefíb de Flo
rencia, le rogó con bue
nas palabras, que fe detu
viera quanto tuviera güito* 
pero él refpondió, que de- 
feaba vifitar las otras Ca
fas , y defpues ir a Ro
ma para averiguar quien e- 
ra , el que lo perfeguia , y  
fiempre iba hablando mal 
del Padre General, llamán
dolo viejo , fin cabeza, ni 
fefio , que fe dexaba go- 
vernar del Padre Jacobo 
fu Secretario , que hazia 
lo que quena en toda la 
Religión 5 pero que no le 
fakiria como él penfaba.

Partió a Panano, en don
de queriendo hazer la Vi
íita , empezó por el Depoíi- 
to del dinero, que avia en 
alguna cantidad. Viílo eílo 
por el Superior, le dixo, 
que no era razón empe
zar la Vifita de aquel mo
do 5 que la hiziera fegun 
eftilo, que de otra fuer
te , no querían fer vifita- 
dos. Con efto los demás 
llegaron á dezir, que no 
tenían- necefsidad de Viíi-

ta$



d ì -las, E fiuelasirías,
y  viendo las Goiasmal Fioteneiapor 

.paradas ,, por no exponer
le à algún fonrojo , romo 
cierta cantidad de, dinero 
para el viage-, y  partió 
àzìa la Pieve de Cento, iLle-

T f 9
del

Gra;n- Duqüe, y  nno; de ellos 
le ; dixo: al;:oidor:̂ ^que no 
cuydaífe de iiazer^ yiíita, y  
fe detuviera: quanto qui- 

_ fiera', afsi no fe pondría 
gado á Bolonia , eferivió 'en algún empeño-, porque 
luego á Florencia al Pa- algunos, que avian veni-
dre Inquiíidor, y  á Roma 
al Padre ComiíTario, que 
en Fanano, no foio no lo 
avian recibido , fino que 
lo avian m a l t r a t a d o  por dar 
güilo a l  P a d r e  G e n e r a l ,  y  

a m a s  de efio le avian e- 
chado en la xara , que e- 
ra reo de un proceífo, 
que fe le avia formado, lo 
que encendió mas el fue
go en los ánimos de los 
quê  lo  patrocinaban.

En la Plebe no 
ron faber nada de Vi fita, 
y  l e  dixeron ,  que todos 
eftabari quietos , y  que la 
Vifita primeramente fe deye 
intimar , fegun es colum 
bre , para que todos fe 
preparen , y  no entrarfe 
de improvifo : y viendo las 
cofas en mal efiado, no 
hizo mucha fuerza, y  to
mó el camino de Ancona, 
cuya Cafa era ■ entonces de 
la Provincia de Toícana, 
por ver íi de algún mo
do podía lograr el vifitar- 
la ; pero aquellos Padres, 
ya fabian el deftíerro de

do de Florencia, no le que 
rían obedecer. Oido efto, 
manifeíló , que no tenia a- 
niffio de viíitar, ni often- 
tar afta de fuperíorídad, 
y  difeurria con todos con 
mucho agrado; pero los que 
fabian lo interior del nego
cio , Le notaban todas las 
palabras? y  acciones, y  
defpues fe reían; porque 
íiempre hablaba de Chrif- 
to Señor Nueíiro crucifi
cado , u de cofas de efpi- 
ritu , de mortificaciones, y  
penitencias , lo que era 
aíTumpto de converfacion 
á los que por fu cáuía a- 
vian (ido echados de Flo
rencia por el Padre Xnqui- 
fidor , los quales delante 
le hazian m u c h o  obfequio, 
y defpues fe : reían de lo 
que dezia, porque no ig
noraban fus coíhimbres.

Quatro días fe detuvo 
en Ancona , y de aquí por 
Loreto , y  Narni , en don
de fue hofpedado del Su
perior de aquel Colegio 
con toda corteña, y  cari

dad,
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dad , partió a Roma. Lle
gado á San Paataíeon,- fe 
tingló oveja obediente con 
el Padre General , dando á 
entender , que dependía 
de fu voluntad : le contó 
lo que le avia fucedido , afsi 
enFlorep.cia , como en las 
otras Cafas , y  que no avia 
podido viíitar la Provincia, 
antes le avian echado en 
la cara, que era reo de 
PioceíFo que fe le avia for
mado 5 y afsi ie pedia dief- 
fe comifsion para que fe 
hiziera v e r, y  averiguada 
la verdad, fe le diefíe por 
libre , como eíperaba , de 
aquella nota 5 pero que no 
fuefle remitido al Padre Se
cretario , que íiempre avia 
íido en todas las cofas fu 
contrario, y por él avia, 
pafíado muchos trabajos.

El Padre General con 
grandifsima quietud, y man- 
fedumbre le refpondió , que 
en quintó al Procefíb, vie
ra á quien quería, que fe 
diera la comifsion , que io 
haría al inliante , ni avia 
íido fu animó , que de 
aquel aífumpto fe hablara 
jamás, por fer cofa paila- 
da ; pero que íi lo quería 
aCsi, mandaría dar la co
mifsion á quien él quiíie- 
ra : que procurare deícari- 
far del vía-ge-, quietar- I3

mente , y tomar todas las 
cofas como venidas de mano 
de Dios , que de eñe modo 
facaria fruto-de todo, apli- 
candofe à la' Oración , de 
donde fe, faca lu z , y  gra
cia para llegar à la perfec
ción , à la qual todo Reli- 
giofo eftá obligado à ca
minar. Replicò el Padre 
Mario , que tüvieíTe à bien 
de cometer fu caufa al Pa
dre Elle van (Cherubini) que 
en breve la vería, y  def- 
pacharia, con lo qual el 
quedaría quieto, y folie- 
gado , y  yá no cuydaria de 
otra cofa. El Padre Gene
ral le dixo, que lo hada 
afsi, pero que entretanto 
hizieran los dos oración; y  
defpedido mandò al Padre 
Jacobo, Superior de la Ca
fa, que mandafle íeñalar ha
bitación al Padre Mario, y  
tratarlo con regalo co
mo foraftero, y  à toda la 
Comunidad, que lo refpetá- 
ran, y  ninguno le hablara 
de cofas palfadas , como íi 
nada huvieffe fucédido, pa
ra ver íi de eñe modo po
día ganarlo. Todo fe exe- 
cutó puntualmente,y avien- 
dole labado los pies con 
mucha caridad , fué viíka- 
do de caíi toda la Comu
nidad.

Hecha, ia comifsion , dio
el



\ de las E fc u e h s  
el P äd reG esetal cuenta dé - M ark ), y  
todo ' ' 4  Tus Áfsiñ-éntes j lös 
quaIes;texeí^op& róñ f  que 
tehiiän:-no ;fúte^v-i^Tehá?>n 
para deztr defpues a f  tie:m-.; 
po de la fentencia -, que^ no. 
eíiaba ;íu}
p ^ r  l i a l l a r i e ;  f ö s ö T a  ■ p r o 

t e c c i ó n  d e l  S a n t o  O f i c i o . ,  

y  p o r  e f i e  m e d i p c í u f r i e i í e n  

l a  m o r t i f i c a c i ó n  d e  q u e  I e s  D u q u e .  D i e r o n !  e  e l  r e c a - -  

d i x e r a n  ,, q u e  a v i a n  p u e f t p  d o  , y  m o i i r ó  c o n í e n t i r  

l a  m a n o  en J o $ ;  F a m i l i a r e s  / d é f d e  l u e g o  ,  n q ; o b f t a n f é

á. fus Ttpté&Ór 
res. las imprefsiónes de 
el Padre General lo 
feguia , pensó, ;' é fielen- ha  ̂
zerio ' Provincial de ^Sicilia, 
y  . ;le i mandó- preguntar, Ú 
qüeriä:::;.aceptarda:quel oem- 
pleo, ya  que-n01 podiabol- 
ver á Florencia ,; ífiófiáleúr 
do el áefiierro

fe pemtomo tiempo opara 
diziendo, que 

quantai antes la reípuefia; 
y  en efedo eftaba ya re- 
fúeko a aceptar aquel Pro- 
vincialató 5 pareciendole-j, 
qué ;ni en &oma efiába íê  

5: porqué^eP Gran Du- 
fe; mofiraba muy em- 

contra eL Ya fe

y
fe.

del Santo' Tribunal^ como 
le avia íucedido al Padre 
Pedro de la Hatividady pri
mer A fsiftente ? a quien por 
caufa del mifmo -Mario fe 
le avia dadefuna pefadum- 
bre ? fin que íupiera el íbqs 
tivo. Por edo; determina
ron , que, el mifmo ínter ef- 
fiado ‘hiziera un Memorial 
de fu mano, pidiendo el Pa- difponia a partir , y  efpár-

cida la noticia p o jJa . ca
ía $ dándole aiguncTla en
horabuena reipondia j que 
el . haría la vólitntad ;-de 
Dios y y. la obediencia . Pero 
los PP. Eftevan > y Glicerio 
del Nacim ientqlo difíua die
ron dizieudnle , que tal; vez 
le íucederiaipeórfen.Siciiiaj 
que em. Florencia , ' y  - que 
con el favor del Santo 
Oficio podría ayudar en 
Roma á lá Religión 5 y aun 
era poísible? que con feme- 
iante: patrocinio cedieííe „el 

X ; Gran

dre Efievan por fu 
á fin de que en todo 
procediera con la mayor 
exactitud. Áfsi fe ; execiitó, 
y  le fue dada la comifsion 
aL Padré ;Efievan.:y que la 
aceptó muy eoniéntó dizien- 
do, que: haría quéjela: Gon 
lo qual :£e efirechó /mas, la 
amifiad. fentre, ..Mario ,.. y  
Efievah;,. :de;.;lGs;quales elle 
era muy Jagáz ,vy diísimu- 

. lado, aquefmuy Jmpruden*' 
te ¿necio-, y  mahdofQ*. 
..T ata, quitarle/iaf



1 6% " LibJJ^J^rmes.Infignes
Gran" Duque > y  k  permi
tiera bólver s Florencia* 
Con. efto empezó á bacilar 
íc^un fu natural mconítaii- 
jüa 3 y a dezír^ que ya 
labia ío que era Sicilia* por 
•ayer citado allí otra vez, 
y  que mas quena eírsr en 
Roma íhbdito , que acep
tar -otro govíerno: y co
mo a la tazón -ya era Su
perior de la Cafa el Pa
dre Vicente María de la 
Prisión ; de Saona * que 
ocultamente era gran con
fidente del Padre Ettevan, 
falla cuando queda * y  con 
el Compañero , que era de 
fu confianza * y  fingiendo 
■ que iba á íus devociones, 
y otros ? negocios todos los 
dias iba al Santo Oficio con 
alguna nueva invención,

*  §• IV.

PRISION, r  DEPOSICION
del Beato General ,  v 

fus Afsifientes*

A Vian ya pallado dos 
me fes defde que el

Padre Mario llegó a Ro
ma , fin que eí Padre Ge
neral huvlefíe recibido car
ta alguna de Florencia, ni 
fe íabia io que allí paita
ba, porque ninguno fe a- 
trevla á elcrivir temiendo

al Padre - Mat lo y  . tam
bién al BV Mucclareilj que 
aim 'vivía en"-el empleo de 
Inqamdor de Florencia* Di- 
xole un -día. el Padre Ja- 
cobo fu Secretarlo* que-.te
mía , que el faltarle las car
tas 5 no fdefie porque el Pa
dre Mario las cogía? por
que parecía ímpoíslble, que 
los Padres de Florencia no 
efcrivieran. ■ A lo qual 
refpondió el padre Gene- 
tal, que no íabia qué de
alt ? que ib maravillaba 
mocho de que no. le bu- 
vieran eícrito lo "que avia 
paliado ; aísimo pedia ía- 
ber la verdad , é Ignoraba 
fi fe avíari quietado deípues 
que el Padre Mario avia 
partido» Pensó el Secre
tario darle cuenta a£ Car
denal Cefadno , Protector* 
para oir fu dictamen $ y  
aísl lo execute,

Quando el Cardenal oyó 
cae no llegaban cartas-dé 
Florencia , y  la íbípecha 
del Secretario de que eí 
Padre Mario -las- Intercep
taba * dlxo que.-quería- caf- 
úgarlo * - porque era urna- 
t te vi do , y- aun avía oíTa- 
do poner la boca “en fu per» 
íbna * como lé avie dado 
cuenta Moníeñor Cechini, 
Vice-ProtecFor, con el qual 
avia hablado de él con

mlxy



muypocofespeto. Ä1'pun
to .mandó Mamara! Gon- 

.. de Corona &  ,Aaditot.j.. A- 
quien mando > ;qüetáqueila. 
tarderpa^íie -a ' San ®an-- 
taleon , y. Óuícanáo ai pa
dre Mario Mzlefíe la idi- 
ligencia de~ quitarle todas 
las cartas > y  e {enturas, 
qué teniajtanto con figo ̂ co
mo en fu ap o lento , y  fe 
las traxera V porque defea- 
ba* verlas.. Pero que lo 
hiziera con prudencia de
lante de Ceis, u ocho . Sa
cerdotes, pata que no pu
diera alegar alguna Inven
ción. RefpondLo el Padre 
Jacob o, que-feria {bien dar
le cuenta de tödq al Padre 
General,'para que efiuvie- 
ra iñíbrmado , ;y  no íe io  
atribuyeran a e l  vY el Car
denal anadió , qué fe lo di- 
xefíe 5 pero que abfolura- 
mente era precifo aclarar 
aquel negocio , y  cafiigar 
al Padre Mario } fi fe ha
lla fíe fer cierta la  prefun- 
cion,
■ Quando éiPádré General,' 
deípuescde. ja- huelts del 

- Padre,jacobo a;:San1 Pan
taleon, fupo lo que eile avia 
execurado , y  mandado el 
Cardenal 5 lo. reprehendió, 
y  mortificó , dizienjáole, 
que no fabia lo que avia 
hecho , <■ que fi fe cumplía

lo . mandado , . la Religión 
íe ponia á grande peligro* 
fiendo -el Padre - Mario.:; tan..... 
favorecido del Santo Oficio¿ 
como': tenían. experimenta
do „  s por los fuceÜps ̂  .pre
cedentes' : ,j Yo no; quiero 
„  (anadió) de:.ninguna,ma .̂
,, ñera, que fe haga ello*
,3 en quanto es de mi par-,
5.. te..: fino que fe toríieix 
55 otros medios mas conven 
„  nientes para . que. fe io- 
,, gre el fin con utilidad fti- 
3, ya-' , y  lamia c don de 
3, todos. Iremos á la tar-
3.. d e . .a .: ve r a l.. Seno r. Ga r- 
3, .dénal. n y  lepediré^ . que 
,>"dé 'ningún modo fe ha- 
23 galefia diligencia en ef-

forma: no: nos: pon- 
,3 gamos en. atóliadetq,,' de 
3, donde no: podamos faík, 
Afst lo hizo , -ylaviendo. 
fido introducido á la pre
sencia del ..Cardenal., lue  ̂
go qué tomó aíslente, em
pezó ádezirle con palabras 
fuaves, corno tenia de coi- 
tambre , ..que el Padre Ja- 
cobo le avia informado de 
la orden-que,avia-dado á fu 
Auditor $ y  que le Tripli
caba por. amor de Dios que 
la revpcaííe , porque po
dría- caufat gravifsimo "da
ño a toda la Religión, po
niéndola á - peligro de fer 
defiruida , por fer notorio 

X a  quan



qúan bien: conceptuado ci
taba ;ei Padre Mario cotí 
el Santo Oficio. Pero d  
Cardenal' le refpondio /re
íd Atame nte i „  También yo 
„.fov de la Congregación 
3, del Santo Oficio , y  se 
35 muy bien lo que execu- 
33 tó. V.P. tenga paciencia, ■ 

que lo que he mandado
3, íe ha de executar , y  es 
,3 neceffàrio cafri ya r à efte

3y -1a  *-A„r> w' fe-. m n  t-i r í rf
Reiigiofo , y no tolerar
lo mas 3 ni &ifsimu¡arloa 

j, como haze V.P. puedo 
,, que la benignidad lo ha- 
33 ze infoiente. Ha tenido

ib.  IV .  barones mjtgnes-
mandarla*,■ : qud uoduefiE 

.baña el tfia dgmenter'pe-' 
ro que no dixetan 'palabra, 
porque no llegará-- a pene
trarlo el Padre ^Mario.,: -■ ...

-El’ dia.figúiente al ;poner 
el Sel fue el Conde - Coro- 
na a San Pantaleon > y  en
trando en la Sacnftia , di- 
xo al Padre Sacrifian , que 
ilamaíTe feis 3 ü ocho Sâ  
cerciores con tal i que pin- 
guno de ellos fuera de los 
Afsiftentes, Procurador Ge
neral ? ó Secretario , y  que 
vínieíTe con ellos el Padre 
Mario de San Prancifco,

33 atreciinknto para poner 
33 la boca, murmurar; y ha-' 
■33 blar mal de mi á Monfe- 
,3 ñor Cechini, Vice-Protec- 
jjto r, el qual .tai vez no 
33 me lo ha dicho rodo. Báfi- 

*3, ta 3 Padre General , de- 
33 xelo todo á mi cu y dado, 
,3 V no tenga temor de na-, 
3, da. Entonces el Padre 
General no dixo mas , que 

 ̂ efias palabras: „  Sit nomen 
3. Domini heneáiBum, Ha- 
33 gáiBe V. Eminencia el 
33 favor de que el Coa- 
33 de no vaya ella tarde, 
3, para que antes hagamos 
,3 oración al Señor, á fin 
,3 de que fe execute todo 
3, íegun fu Sandísima vo- 
■ 33 luntad. A io qoai reí- 
pon di o el Cardenal: que

porque avia de tratar con 
ellos un negocio fecrero 
de -orden del Cardenal Pro
tector. Luego / que efiti- 
vieron prefentes, dito el* 
Conde al. Padre Mario, que 
manefefiara todas las car-’ 
tas , y Efcrituras , que- te
nia contigo , porque el Car
denal las quería ver; para 
algunos negocios Tuyos. A 
lo qtul refpóbdió que te
nia algunas Efcrituras ¿el 
Santo O fic io q u e . noefia- 
ba obligado á dar:que las o- 
tras las tomafíé. Replicó 
el Conde , que las manifef- 
íafíé todas, porque tam
bién el Cardenal era'de la " 
Congregación del Santo O- 
ficio 3 y  folo llevaría las 
que no huviera inconvenlen-

te



. -ik íás-Efeuelas ^ds..../ ■ ; i A j  
t^^m'ilevariáS^.. ;y;vla$óó- di baxo fu :proteetion y áe
tías, fe las: Eeáitáiíia -ha- 
zieDd-Q, de toda s .Inventario , 
y  f\ Fuera n eceífario 1 e de- 
xana -recibo.; Con, efio fa- 
có varias Eícrkufas , y  car
tas ‘dirigidas ,v ai mifmo 
Padre. Maríoy ni fe le en- 
c.ontra yfeaada de Inqniíi- 
dor otra cofa , que., las 
cuentas dé Pifa, de lo que 
fe rió. mucho, el Auditor por 
no fer cofa concerniente al 
Santo Tribunal^ De todo 
■ hizo Inventario,, y  le pre
guntó fí tenia- otros pape
les en fu apofento 1. ref- 
pondió, que no entendía 
tener mas , pero que era 

‘ dueño de ir á vifitarlos,: y 
todos fueron pantos, y  a- 
viendo reconocida halla de
bajo del xergon cié la ca
ma , íln hallar cofa nin
guna efcrita, fe defpidió 
el Auditor para ir á dar 
cuenta de todo al Carde- 
dab

. No bien avia faüdo de 
cafa, quando fueren á buf- 
car. al P. Mario fus amigos 
los PP.Efbávan., y  Glicerio, 
y  le dixeron y que die
ra parte de lo que le avia 
fucedi'do á-Monfenor Af- 
fedbr , porque á quien fe 
avia hecho el defayrs era 
a éfte , y a la Sagrada 
Congregación r  por hallarle

fuerte, que ■ .ninguno podía 
echarle la manó:: qne to
do era artificio del , Padre 
General, ó y - del Padre Ja
cob o. Añadieron , ‘"'que a- 
Viehdo hecho’ elfo, podía ■ 
efperar. chías peores: y y af
ir lo que áevia eiecutár 
era cfcrivir un billete A 
M on feñ crqu e aunque e- 
ra ■ de n o ch e n o  le falta tía 
modo al Padre Gliceria pa
ra hazcr que llegara á fus 
manos por medio de Don 
Üríino de Pvoíis , fu amigo, 
y  v.epnfidentev ..Tomó el 
canfejayy el. billete >que 

.eícrivió:-eí Padre ...MarÍo;a 
Maníenór deziaaísi:',, ilu f..

friísimo yy Re veten diísi- 
,, mo Señor : Efia tarde 

el Padre: General , Afsií- 
» te otes , Piocurador'Ge- 
». n e r a l y  .'Secretario.:; me 
,, han quitada todas lasef- 
,, enturas, que tenia conmi- 
„  go . del Santo Dñcio. Lo 
,, que p ar-tieípb á V. S. 1. 
>, para,' que tome -el . expe- 
„  diente, que le parezca 
,> mas oportuno. D e ' 'San 
,, Puntalean ¿ quince de 
„  Julio de mil leifci éneos 

quarenta y  dos. Mario 
„  de San Francifco.
. * Aviendo. recibido • Mon- 
feñor Aífeífor eñe papel,, 
puede conjeturarfe los e-

fec-



i 4 é
Tedios que le causó la no-, ^ do.-ei mundo? Háganlos 
ticiay que ■ en el- fe conté- „crafiigar fin r¿atedio. Sa
nia ? por lo ■ ene hizo* Sé lió el .Cardenal y  vy ■ bix.o^d 
fue ; la mañana figaiente Márifeñhr, que la orden. dei 
rmiy -tempranó a Palaclo, Papa era > que focraocafil- 
y  obtenida - audiencia del gados yvenémrceladyy ir- 
Cardenal Barberínó ,lé 'd i-  remifsiblemente r a fir, que 
xa, que ei Padre' Mario podía hazer lo . que." le p a - 
de la E(cuela Pia le - avia redera bien : ¿> B e ro á m i
avifado por un villete, que 
ei Padre General , Áfsif- 
tentes 5 Procurador Gene
ral , y .-Secretarlo le avian 
quitado tGdas las Efcrítu
ras del Santo Oficio: que 
mandaíTe fu Eminencia 
lo que fe avia#de hazer. 
.Oyendo efto el Cárdena 1? 
dixo: ,, Cómo tan gránde 
5, atrevimiento ? Poner la 
3, mano en ellas cofas? No 
» sé que dezirmev Es pre- 
s, elfo dar cuenta á fu San-» 
5? tidad para.ver 5 qué es lo 
33 que manda. Entró á la 
preíéncia de Urbano V1IL 
fu -T ío , y aviebdoie in
formado dé lo que Mon- 
feñor Affeltor dezia, el 
Papa 3 que aun eftaba en 
la cama, empezó a dezir 
a gritos : „  Sean caftigá- 
j; dos ; Sean encarcelados 
,3 fin ninguna remtfsion. Di- 
33 gale á Monfeñor Albizi* 
33 que los caftigue fevenf- 
33 finiamente- Cómo no han 
?3 temido á un Tribunal, 
,3 que haze temblar á to-

me..pateceimpofsibÍe(ana- 
3, dio) que el General,, hom- 
,3 bre de tanta bondad de 
3, vida, fe dexe arrebatar de 
ypáfsiones-, y- cometa tan 
,, graves exe elfos.

Befpedido Monfeñor Af- 
feílbr del Cardenal, mandó 
llamar al Alguacil mayor 
del Santo, Oficio > y le dio 
orden , que juntare todos 
los Mimáros que pudiera, 
porque fe avia de hazer 
una prifion , en la quai 
queria hallar fe en péríbna. 
Avifado de que ya. e liaba ti 
juntos , le mandó , qué con 
ellos -cercafie la Iglefia , y  
Cafa de las Efcuelas Pías 
de San Pantáleon $ todo lo 
.qual fe execnto éoúphntua- 
iidad , y  no lé v e la  mas, 
que Miniílros por las dos 
partes de la "Plaza  ̂dé- la 
Iglefia 5 y  como nofefab|q 
ei motivo 3 todos los que 
paitaban preguntaban la. 
caufá de aquella novedad, 
fin hallarle quien Tupiera 
refponderf;



;der ím: EQuÜas\
■ fn t r ó ; defpues Monfeñor . a - la: Sa^riftla a de ¡mudaríev 

Álbizi con. - afeónos' otros Adiendo -basado ebPadíe
erf leB^
conWftto feveró ;^Q pen 

e i aquí; el General?;: : l l  
baen yiejo j qué eitába Ten
tado alllíen una tilla, íegun 
fu oo ftatubre: v le ire ípondl ó; 
5,'Que manda V.S.L ? Yo 
„  foy. Y  creyendo querría 
Tentar fe le ofreció la fi
lia, Pero .Monfeñor <on voz 
fonora y  fuerte le dixo: 
s> Daos A prifípnal Banto 
3, Oficio. YeTPadrdGene-

Piedxo ;de la Natividad de 
la Yirgen . primer Afsiften- 
te ? el Padre Juan de Je fus 
Mana > llamado el. Padre 
Capilla ?. el Padre Buena
ventura :L de Santa: -Matia 
Magdalena j también Afsif- 
tentes s el Padre Juan Ba-u- 
tifta de Santa Tecia j Pro
curador General, y  el P a
dre; Jacobo de .Santo .María ■ 
Magdalena:. Secreti^o. di
xo el-: GeheraPa^Mon-fenor,

ral reípondióIcón grande 
prontitud;: ». Aqui-epoy 
?? pronto» Y  luego- 'dixo ai 
Sacriftan: ?5 Dadme el man- 

teo 5 y  basadme el fom- 
m Hren^de arriba., y  vamos 
33 a donde mande Monfe- 
33 ñor* Eñe anadió: En don- 
33 de eftán vuefiros Áfsifien- 
3? tes j Procurador General, 
33 y  Secretario?: Que1: vengan . 
33 todosdqui al pnntó0 R es
pondió e l Siervo de Dios*. 
que los tres A&ftentes efia  ̂
han en eafa s :eI;otrp cuy-' 
daba del Colegio Nazare- 
no j y ' e í Secreta rio, a v ia Ta~ 
1í do-enro nces- a dezir Miña, 
Monfedóf dio orden para 
que fí no avia dichoeiOfer- 
torio 5 la dexára, porque rio 

■ podía deziria , y  aviehdo- 
.. fe encontrado1;? que acaba
ba; la "Epi£toIa,lo hizo bolver

quq ya uñaban allí todos a 
fu qrden:;p^a Jiazer.iq que 
les. mandañe.*: Eñe ordenó., 
que .falieñeríípqr ia puerta 
grande ; de la J^e|ia;pardíi£  ̂
á laiPlaza':de:Pafqmno,3:; y  
que... ■ de dos etidós guiañen 
a i-. SantoOficio;} y  entran
do en eleochejcon fusGen- 
tiíeshonábres^i paíTaro-n qpót 
los: Bancos,antes.del.. medio 
día puntualmente a la hora 
que .es.: mayór eel concurfo; 
por loSnegocios» Con tal 
exp échenlo todos' quedá- 
ban maravillados;yatónitos; 
y  fue.. uniyeifab la compaf- 
fion al ver de: aquel .modo 
unviejo- de ochenta -y cin
co anos paliar Puente 
de Sant-Angel en la hora 
mas'calurofa .del .día., y en 
eñácion tan rigurofa..Tam- 
bien caufaban mucha



T-m ’ ' hjígnes ... ..
m q l o s P P .  P e d r o  3 . y : R u e n a - '  » l e  t o m o ,  a l g u n a s  E f c r i | u -  

' r é n t a l a ,  q u e  e r a n  ^ m u y .  v i e -  , ,  r a s  ,  f i n - ;  q u é  n i  e f i o s P á -  

j o s  l o s  é t r G s d q s - e : r a  o r n a s  d r e s ,  n i  y o  v i é f í e m o s  c e ^

j o v e n e s , a u n q u e  e n  e l  d e s l i o -  fa .- algema., y  í a - s - . ; l l e v ó '  

ñ o r  t o d o s  e r a n  í e m e i a n t e s „  i n m e d i á t a m e n t e  a l  S e ñ o r

En llegando al Santo Ofi
cio ,.:el Padre -General ■ fe 
enjuagó la boca en Íafaen.íe, 
deípues íubieron arriba-, y 
Tentados en la Tala , el buen 
viejo fe quedó dormido con 
un fueño -muy pröfundo; á 
los onm  quatro los tenia, el 
peíaf;?% difpiertos. Mon- 
fenor entretanto fexntro en 
fu habitación ä comer $ y 
repofar , fin jáezirles pala
bra , y  deípues-de aver co
mido , y dormido la íjefia, ■ 
Galio , fue a baícad al 
Siervo de Dios j alqual le 
dixo : Padre General, no 
3) fáldreis de aqui, íi an-

y? Cardenal ;■ el qual que- 
3, ría j qae' efia '. diligencia 
3, fe.huviera hecho:-antes, dé 
y ,ayer, y .'yo'alcance-::qu.e 
,3 la fufpehdiéra. "Y íi Y» 
„,S. 1. gaña de certificar- 
3, fe , puede embiar dos de 

eílos Padres, los que ten- 
„  ga á bien.3 al Señor Con- 
33 de .Corona 3 para que 

■ 3, venga' aqu í, y  verá, qué - 
„  qüapto yo le " digo es 
3, la ̂ verdadó y  íi encon- 
33'trára..coia...- en . -contrarios
33 haga lo que qui.fiere, :EG. 
3> te affegurado :YtS>ICde- 
33 que tampoco ninguno de 
53 efios Padres tiene' cul-

53 tes no me reíiicuis todas pa.- Calló el Padre Ge- 
3, las Efcrituras , que ayer neral, y  anadió. el Padre 
í>.quitareis al Padre Ma- Procurador General : V , 
33 rio. Entonces el buen S.L ha fído\ mal informa-
3j viejo refpondió con gran- 
33 difsima humildad: Ni yo, 
3, ni éfíos Padres lab en co-
33- fa alguna de ellas-. Que 
„  Efcrituras avernos de 
3, reftímir ? Es -verdad, que 
,, ayer por la tarde vino 
3, el Conde Corona á San 
33 Pantaleon por orden del 
,3 Cardenal Cefarin^nueílro 
33 Protector , y  en prefen- 
» da de diferentes Padres

33 d o , porque ninguno de 
,3 nofotros Tañe cofa algu- 
33 na de eflé hecho , y fí 
3? güila j podrá; averiguar, 
j? que yo en particular éf- 
3, taba á la fkzoh fiiera- de 
33 cafa con el Padte An~ N 
„  tonio Mana por los ne- 
35 godos'de la Religión.

Oyendo ello , quedó. 
Monfeñor AíTeOTormuy con- 
fu fo , y. no Tabla que- ,há-?-

ser-



M tcts Efcm láJ ^hs;, ; ;
zer-íeAnalm ente dixo ai 
Padre General f que embiá- 
ra dos Padres para: que 
llamaran al Auditor del Car
denal Cefarini, y  le dixef- 
fen traxera las Eferituras 
del P. Mdrio que tenia en 
fu poder , y  que bolvierari 
luego. E rabió ei Padre 
General á los Padres Pro
curador'General, y  Secre
tario con un recado para 
el Cardenal Cefarini, dán
dole; cuenta de lo que pal
iaba j y 1 aplican dolé em- 
biaííe á fu Auditor con las 
Eferituras, que avia tomado 
al Padre Mario. Fueron 
ellos Dolando., y  al verlos 
el Cardenal tan fatigados, 
y  de (coloridos , les dlxo: 
„  Que ay de nuevo ? Y  e- 
Ilos refpondieron-: ,, Veni- 
„  mos del Santo Oficio, en 
,, donde queda el Padre Ge- 
,, neral,que con fus Afsiften- 
„  tes ha lido acu fado, de a- 
„  ver ocupado las Eícritu- 

- „  ras al Padre Mario, y a- 
,, viendo refpondido el Pa- 
,, dre General, que eíto ,1o 
,, avia hecho el Conde Co- 
,, roña de orden de V. Emi- 
,, nencia, Monfeñor nos ha 
„  embiado para que V.Emi- 
33 nencia permita , que va- 
3, ya el Conde Corona con 
33 las Eferituras para com- 
;> probar la verdad»

;AÍ bir ’ efiq íe::eno|ó niu- 
cho el-Cardenal;, y empe-- 
20 á dezir r,yCqm o, él: Ba- 
„  ¿re General ha fido lleva- 

do. á /la;.. Inquificipnf . Y  
„  fin dezifme a mi cofa al- 
3, guna ! Y : luego quifo In-| 
formarfe del litio en que 
lo tenían , ’ y de todo lo 
que avia faced i do. Ref- 
pondieronle, que fe halla
ba en la Sala dyl Santo 
Oficio , y  que' hjoníenor 
AíTeíTor defpues de averié 
oído la verdad del cafo, 
parecía a ver quedado mor
tificado de aver fido en-̂  
ganado.Y añadieron: ,, Con 
„  elfo conocerá V, Emi- 
„  nencia quien es ' el Pa- 
33 dre. Mario , y  quarito. 
3> avrá padecido el Padre 
>, General, aviendo queda- 
33 do la cafa en poder de 
33-fus -contrarios, y  de a- 
33 quellos á quien avia re- 
3? prehendido, y tal vez caf- 
33 ti gado por fus defectos, 
33 aunque no fe lo avernos 
33 querido avifar. El Car
denal llamó luego .al Con
de Corona , y  de dio or
den de que fuera .aí San
to Oficio con fu Carroza, 
y  le llevara á Monfeñor 
las Eferituras, y  le dixef- 
fe de fu parte: Yo. iré al- 
Papa, y ie informaré de to- 

' do. Y  le mandó que no 
Y  bol-

S;



v Lík ffl. VMoties &jfigne$
boívteffe a caía., fin He- de avían 
var árites - coriíigo al Pa- viílos d e t ó d o s : Q ^ a^ 
dre General con fus Aísif- lo avia mandado elj Car- 
tentes a San Pantaleon, fu- dénal.5 lo qual ©ido del 
puedo ? que no tenían cql- Siervo de Djosybaxó los o- 
pa alguna: que fi la a- jos ? -y calló.
Via feria de fu Eminen- " Al llegar a San Pantaieon 
da , porque el Padre Ge- fe hallaba en la Portería 
neral no quería que fe el Padre Mario con el Pa- 
tomáran las Efcrituras. dre Edevan , el Padre Gli-

Partió el Conde fin de
tención alguna , y  entran
do á donde eftaba Monfe- 
ñat AffeíTor, eftuvierón ha
blando mucho eípacio de 
tiempo, y  aviendo faiido 
fuera dixo . Monfeñor al 
Padre General , que fe bol- 
vieran a cafa- con el Señor 
Conde ? y  por penitencia 
eñuvieran quince dias fin 
fálir del apofento» Pre
guntó el Padre General: Si 
podrían dezir Miña ? Fue- 
le refpondido ? que si, y 
también andar por la ca
fa. Y con edo los defpi- 
d ió , y todos alegremente 
■ entraron en la Carroza con 
el Conde Corona , A quien 
aí embocar en la Puente, 
eí Padre General pidió - 
mandara guiar por Pánico, 
en donde avia menos gen
te , porque la plaza de los 
Bancos citaba llena de Pue
blo , y no quería fer vifto. 
Pero el' Conde le refpoa- 
dió ? que dé vían 'ir por don*-

cerío 5 y el Minidro , ó Ro
tor que era el Padre V i
cente María , los quales al 
ver apear fe el Padre Ge
neral con fus Compañeros, 
quedaron tan cortados, que 
no acertaron á dezir pa
labra. El Conde' Corona 
fe deípidió, diciendo , qué 
iba á dar cuenta ah Car
denal : y el Padre Gene
ral fe retiró á fu apofen- 
to á hazér oración , y  dar 
gracias a Dios por aver
íe deícubierto la verdad, 
avíendo mandado antes á to
dos los quatro Padres , que 
le avian acompañado, hizie- 
ran lo mifrao , no fe que- 
xáran de ninguno , ,ni mos
traran el menor pefar, ó 
fen ti miento , fino que bol- 
vieííen a rodos bien por mal.

Todo edo contiene la 
Relación del Padre Juan 
Carlos , que fe halla en el 
Sumario nuevo de lps Pro- 
ce ños impreñbs. He teñi
do por conveniente darla:

tra-



traducida s porque en todas 
fas partes manifiefia la pru
dencia , admirable co n fian- 
eia, peregrina , è inaltera
ble paciencia del Beato Jo- 
feph. Aora por no.dexar 
imperfecto al aíFumpto, ìn- 
íinuaré los íucefibs que def- 
pues ocurrieron,valiéndome 
de las noticias que contie
nen los mií’mos Proceffos.

§- V,
S U C  E S S  O S D E  L A S  
Eficuslas Pías deJpuss de la 

desafición del Beato 
Fundador.

EL  Padre Mario, ya que 
no le era pofsible fof- 

tener el engaño, por lo que 
refpeta à la ocupación de Ef- 
crituras, y  falta de refpe- 
to al Santo. Oficio , impu
tada al B. Jofeph ; para que 
no defcaeciera fu concepto, 
aplicó todo el esfuerzo á 
ponderar la opoficion que le 
tenia por ver lo protegido del 
Santo Tribunal. Logró tener 
muy de fu parte à Mon fe- 
ñor AfTeíTor , y  con la pro
tección de eñe , y  de otros, 
que daban fomento à fus 
ideas por fines particulares, 
tales cofas fe alegraron en 
fu favor contra el Beato 
General, que en el dia 
catorce de Ágoño del mif-

mo año en la Gongrcsa
cio n del Santo Oficio, que 
fe tuvo : en; pr e fe aci a. del 
Papa fe formó un Decretó 
mandando fe uotiñeára al 
Pad r e Gener al..., y : Afsifien- 
tes, que el Padre Mario 
de San Francifco , Provine 
cial de Tofcana efiaba ha- ¿ 
xo la protección, y  jurifi* 
dicción del Santo Oficio, 
y  efiento de la de la orden: 
Que íl ie huviefíen formado 
baña entonces algunos pro- 
e elfos contra dicho Padre, 
los hizieran coníignar á 
la Sagrada' Congregación: 
Que no fe recibieran en a- 
delante fundaciones fin 
licencia de fu Santidad : Y  
finalmente , que relaxaba 
al Padre General , y  • de
más Padres el precepto de 
no falle de la Cafa de1 San 
Pantaleon.

Sacudido el yugo de la 
dependencia , no le fue di- 
ficil al Padre Mario adelan
tar fus penfamientos. De
cía altamente, que el Pa
dre General fe hallaba en 
tal eftado , que Fus mu
chos años lo avian priva
do de la memoria, y por 
coníiguiente era incapaz de 
governar con acierto la Re
ligión : y  á fus Afsiftentes 
ponía la tacha de impru- 

■ dentes, y  apafsionadosj por 
y  % lo



U b , W , Varones Tnfimes
lo que en otra. Congrega
ción del Santo Oncio, que 
íe-.tuvo en preCencía: del 
Papa en quince, de Enero 
de mil feifeientos y   ̂qua- 

^renta y tres:, fe formó De- 
- cretó mandando : Que fue

ra depurado un Religiofo de 
i otra Orden por Viíitador 

General de las'Éfcuelas Fias 
en fu cabeza, y  miembros: 
Qu.e el Padre Mario, que 
fue nombrado primer Aísif- 
tente-, con el Viíitador , y  
otros tres nuevos Áfsifíen- 
tes atendieran al govierno 
de roda la. Religión: Que 
no folo no fe pudieran acep
tar- nuevas fundaciones, pe
ro ni vertir Novicias fin 
efpecial licencia del Papa, 
y de -aquella Congrega
ción: Y que el General 
con' fus. antiguos * A fs fue tr
ies fueran privados de fus 
refpeciivos empleos, hada 
que fu Santidad diípuliera 
otra cola.

En virtud de efia refo- 
lucion fue nombrado po'r 
,V i (fiador el Padre Don A- 
gufiin Ubaldini de la Con
gregación Soniafca , Varón 
adornado de todas las pren
das necefíarias para tan difí
cil encargo, el qual acaba
da ia Vi fita per fonal de 
San Pantaleon , y del No
viciado fe empezó á decla

rar ,di¿redcgayia|ialladcí^qiie 
el Padre Generalgoverna- 

■ ba muy bien,y- con pruden
cia;-y- que era incierto no. 
tener íegura la cabeza y  
hallarfe defectuófo en da 
memoria , fin embargo Re 
fus. muchos anos :: que fus 
Áfsiftentes antiguos le- eran- 
en todo parecidos: quedos 
inquietos, eran p o c o s y  ef- 
tos fugetps , a quien-. -avia 
reprehendido , ó eafiiga- 
do el mifmo General por 
fus exceífos, y la cabeza 
de todos el Padre Mario, 
Ais i lo repreíentó á la Sa
grada Congregación y'lo. 
publicaba.- fin rcierva, por lo 
quií ios émulos de la Re
ligión , y enemigos del Bea
to Jofeph, empezaron á 
deziiyque le era apafsiona- 
do.? y aípiraba a govet- 
nar folo. el Inftituto. Necia 
calumnia , pues quien a- 
via. renunciado'el Arzobis
pado de Aviñon, que a- 
p.recio podía hazer del go
vierno de una nueva -Or
den , que no podía regir
le fin grandes penalidades, 
y trabajos, por no eftar 
aun bien arregladas las af- 
fi(leudas de los Colegios, 
y hallarle pocos Religioíos? 
Llególo, á entender el Pa
dre Ubaldini , y  fin dila
ción .renunció el cargo dé



' ■ \de'::.íár E/buelds-^iaú ^7::3 -
Viíi radar, que á foiicitud 
del Padre Mario-,'y Tus ad- 
herentes fe dio al Padre Sil- 
y.eftre-Piedra Santa, el ' qaal 
hecha':1a Vifita períonal, 
prciento.varios .informes á 
la Sagrada Congregación,' 
De uno de ellos fe ha puéf- 
íq copia en el principio de 

. efte libro. No abitante, que 
^en el expreífa' el concep

to , en que tenia al Bea
to Fundador, y a fu Re
ligión, no' llegó á conocer el 
doíofo carácter de -los que 
lo perfeguian , y  fe dexó 
llevar precipitadamente de 
fus faifas calumnias. No es 
mucho, qua-ndo lograron 
enganar á Monfeñor Aibizí, 
Aííafíbr del Santo Oficio; 
afsi lo confe fsd eñe i nilg
üe Prelado , fiendo ya Car
denal , y virios los mila
gros,, con que el Señor ilu fi
mo al B. Jofepb, y ei viíibie 
caliigo de fus enemigos; en- 
ronces abiertos los ojos,echó 
de ver fu equivocación , y  
para latís face tíos daños can
ia dos concurrió, con fu favo
rable voto á la reintegración 
del Inítitiiro > y  reíd tuyo las 
Efcritaras,que juítificaban la 
inocencia del Siervo de Dios.

En efia turbada Co n (ti- 
tucion perfeveraroo las Efi
cacias Pías tres años , . en 
cuyo eípacio es increíble

lo que padeció ePBeato Jo- 
feph , porque ;-Mario; . quaf 
furia infernal , .'.dexándofe 
llevar; d e: fu gerio impru
dente , y preci pifado , ■ y  ca- 
réciendo de- todo freno-, lo 
procuró mortificar ; por t̂o
dos los medios , que le- in
jería Til pafsion. Por o- 
ira parte todo lo quería 
difponer á fu arbitrio , fin 
atender mas, que á folici
tar la aprobación del Pa-, 
dre Viíkador , que logra
ba para quálq'uier atenta
do'con poca dificultad. Por 
cuya razón los otros tres 
nuevos. Afsiftenres que 
fueron : ■ {abrogados a ios 
an riguos, y  fe avian .puef- 
to á íu güito, ofendidos 
del. mal tratamiento del 
Beato- Fundador, y vien
do el defconcierto- del go- 
viernb., para mo cargar fo~ 
bre si la nota,-, y  concep
to , de .que eran, parcici- 
pantes en tan indigna con
duéla , y efiiirmlados de los 
defprecios del Padre Ma
rio , que ios injuriaba v if  
ta fu reíift encía. v hizíeron 
renuncia de .Tus empleos en 
el día mi f r e o e n  que fe 
cumplió un mes del nom
bramiento del. Pegando Vi- 
íitadar,que conel Padre Ma- 
ria governó defpues toda
la Orden CQDttoabfolüto,.

Pa-



i : 7 4  b ii,  í ? 7 ”.  liarme slnfignes
Pata-poner en mas cri

tica diípófiieion las cofas 
dei Iníiituto, no falto quién 
fe dedicò à excitar con at
te ios anirnos de ios . que 
en tiempos antecedentes fo
mentaron otras inquietu
des ; eflo e$ , 4os, Opera
rios pretendientes del Sa
cerdocio: los que afplra  ̂
ron à la precedencia ; y los 
reclamantes tabre el valor 
de fus profeísiones ? y to
dos Juntos daban motivo 
para que los de fuera le
vantaran el grito , ponde
rando los difturbios , y  
diílénilones de la Religión. 
Por efta caufa el Sumo Pon
ti fice en el figuiente Ágoí- 
to de» mil íeifcientos y 
quarenta y  tres , deputò 
una particular Congrega
ción compuefta de feis Pre- 
lados de grande merito, 
que - fueron ' los ' Cardena
les Roma , Efpada, Falco
nieri , y  GinetiM onfeñor 
Pati lucci, Secretario de la 
Congregación del Conci
lio , à quien dio el rnifmo 
carácter en efta Congrega- 
don , y Monfenor Àlbizi, 
Affé flor del Santo" Ondo, 
Elia es la Congregación 
de que fe habla al princi
pio de effe libro con moti
vo del informe , que dio 

ej fegundo Vifkador.-

Mientras fe trataba en 
ella el modo de reíii- 
tuirp la perfeda quietud .4 
la Religión, el Padre Ma
rio cubierto de lepra , y  
reducido a, nbortílruoía fi
gura murió tan lexos . de 
reconocer fe , que no quita 
ver al Reato Fundador, que 
luego lo fue á vifitarj y  
el único cuydadó , que pa-# 
rece le ocupó en los últi
mos periodos de fu vida 
fue , que. le Precediera el 
Padre Eftevan . de los An
geles en el cargo de Su
perior ; de fuerte s que ta
lo creyó, que fé mona , pa
ra llevar mas allá de la 
muerte fus venganzas.

Luego que la Religión 
entendió , que fe le quería 
dar por íuccefíbr al Padre 
Eftevan , cuyos notorios 
exceífos lo avia hecho mere-v 
cedor de fer depuefto dei 
empleo de Superior de Ña
póles , y  de Procurador 
General .de toda la Orden; 
acudieron á la Congrega
ción , que entendía en los 
negocios dei ínftituto, pre
fe atándole ' varias suplicas 
tabre efto. Una de ellas 
fue firmada de los dos De
purados por el mifmo Vi- 
íitador , la qual de¿ia afsi: 
„  Los infrafcriptos dos De- 
s, putados dei mifmo Padre



j^ m eu s m ̂  1 7  y
,yViñtadbrApoñoÍico pa-- Mifítador fe Hallaba tán 
-  ra los ’negocios que o- preocupado áv ftv^r ; de dí- 

,3 curren éh orden al buen dao-' Padre 'Eñevan-, que 
,, govierno de la- Religión fe dio por muy Íentido de 
„  de las Eícüelas Pias, iun- fu contenido , y  queriendo
p íamente con los otros  ̂
„  AfsrftenteSytani o antiguos, 
y, como modernos , y  los 
„  Provinciales , y  Padres 
,, que fe hallan en Roma 
,3 firmados en el Memorial 

original , préfentado .al 
„  Eminentifsímo Señor Ro- 
jj ma, reprefentan con ]u- 
5, raménto , que no es del 
„  férvido de Dios , ni de* 
„  la Religión, que tenga 
,, fu govierno el Padre Ef- 

tevan de los Angeles, po-r 
el defcredito , y  mala o- 

,, pinion, que generalmen~ 
,, te fe nene de fu vida, 
„  como juftificarán juridi- 
,, camente fi fe les quiere 

oír , u deputar perfona, 
33 que reciba la's pruebas. 
En el Memorial, que aqui 
fe cita , pedían muchos Re** 
ligiofos que firmaban , qtie 
el dicho Padre Eftevan no 
fuera elegido, ni confirma
do en Superior mayor de 
la Religión, ni en otra Dig
nidad alguna , fin que antes 
fe tomara información ju
rídica de fu vida-', y cof- 
tumbres, -

Sin embargo de fer eíla 
suplica tan juña , el Padre

dar: fafisñ^cion 3 tantó dd lo 
que en ella le alegaba* 
como al rumor quer íe a- 
via eíparcido dentro , y  
fuera del Inñitúto V de qué 
intentaba , que el fupremo 
govier no eftuviera y en-per- 
ib ñas indignas , para- que 
creciendo los éxcefíbs Vfe 
fupufiera cania para extin
guirlo 5 formó la Epiñola 
Apologética va citada j cu
ya .firma es de fie te de* Fe
brero demilíeif cientos cua
renta y  . quatro j y  en el la 
entré'otra seoíasdezia; „  En 
„  quahto al tercer punto 
,, de que yo procuro, que 
,, el Padre Eftevan ; de los 
3, Angeles fea hecho ;Vi'ca- 
„  rio General con Breve 
„  Apoftolico, es mera fialfe- 
„  dad , como -pueden de- 
„  2Írio los Señores Carde- 
3, nales depurados, que fo- 
33 ios pueden faberlo, por 
„  fer con quien y ó he de- 
j, vido tratarlo, Hafta aora 
„  no fe ha penfado en tai 
„  cofa, ni yo lohepropuef- 
„  to; antes he hecho ínfi. 
„  rancia , para que' fe per- 
„  mira al Padre- General, 
„  que á caufa de fu mu

cha
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„  cha edad’; fe elija ua. 
„  Vicario, fegun lo diípuef- 
„  to en las Conftirudones. 
„  Ni tampoco el miímo 
5, Padre Eftevan jamás lo 
„  ha procurado, ó preten- 

' „  dido , antes puedo .yo 
producir un billete de fu 

„  mano, en el qual inc pide 
,, inflantemente , que fu- 
„  püque á los Señores Car- 
,, denaíes la rcftitucion del 
„  Padre General con auto- 
„  ridad , y  voto dedlivo.

y que fe haga una de- 
,, putacion de ocho, ó diez 

de los primeros de la Re- 
„  ligion ? que confalta ndo 
,, entre si , refuelvan el 

acomodamiento de. los pre- 
,, ferites negocios j y  para 
„  mayor confuíion de los 
,, que temerariamente han 
„  fupuefto , y efpatddo lo 

contrario ,̂ puedo afirmar" 
,> con toda verdad, que 
.3 el dicho billete me fue 

entregado, antes de la 
,3 formación del Memorial 

dado contra el. De efte 
Memorial , que fe me 
ha remitido para que ín- 

,, forme á la Sagrada Con- 
gregacion , y  de otros 

„  formados en otras Cafas, 
y Provincias hallo 3 que 

,j es cofa procurada por 
,, medios indebidos: y que 

no. deven fer admitidos

3; por varios capítulos.. Pn-.' 
„  mero, porquefhq íidqLplir 
33 ckados,pí^peribnás apafo, 
,3 Penadas , y  movidas pa- 
33 ramenre de fu ambición.

Segundo, porque Taponen 
„  falíamente;3 que fe trate 
,, de hazer ai Padre Efte- 
3, van Vicario General. Ter-

cero , porque .contienen 
3, una contumacia. Quar- 
j, to,porque afirman dei di- 
;j cho Padre Eftevan fer 
3, perfona indigna , fin reí» 
33 peto á loSvSeñores' Car- 
3, denales, que lo han efti- 
3, mado-, y tienen por dig-

í]Ot
Elfo contenia la Epiftó- 

ia Apologética del Padre 
Vifitador , la qual coteja
da con el informe, que dio 
un ano defpues , y queda 
regiftrado al principio de 
efte libro , parece fe cen
trad izen, y  no caminan muy 
conformes. Lo cierto es, 
que el Padre Eftevan fue 
deputado Superior, de to
da la Religión con Breve 
Ápodo lie o , y  que él no 
mudo de conduda coloca
do en tan grande cargo, 
antes repitió varios eRau
dales , hafta averíe he
cho digno de que de or
den de los Señores de la 
Rota fhera echado del Co
legio Nazareno, con mu-



cha deshonor h ^ ó } y ; f<mT Tei-fe^ 
ílmiénto del: \Beato Gene-/ eñe.: punta eavla  ,Cbn¿rega- . 
ral ,-y  d e í o s h i j o s ,  que cÍOB.deputada,-y ■ faé rélTiél- 
veian , que toda Te enea- toe Pella, quefe ■ examinaran 
minaba á defiruir la Reli- los Breves de fu erección, y 
gion , por desar en el go- los Decretos de la Congre- 
vierno de toda ella el fu- gacion de Obiípos , y  Re- 
geto , que era mas á propo- guiares :; y íl efta avia vidoj 
lito para .manchar fu fama, ,y aprobado las Gonüituclo- 
y  dar motivo, para que le- nes; y'en que forma. Todo 
vantátan el grito dos que la fe hizo y. aviendofe buel- 
perfeguian. to a  juntar la anima Con-

Defde -el principio de la gregacion en diez'dé Mar-. 
Vihta avian eíparcido . ef- zo de mil felfcientos; y  
tos por Roma, y efpecial- qüarenta y  * quatro , defi
niente en la'Corte del Pa- pues dei mas riguroíb exa- 
pa , que las Eficacias Pías ; men fuerefuelto, que no 
íiempre avian (ido defobe- podían los Breves fer re
dientes a la Sede Apodo- diados , de ' fub repelón y  u 
lica y, anadian , .que para obrepción; y que las Conf- 
fu fundación , y  eftab/eci- ti rucio nes avian fido vidas 
miento fe avian ganado Bre- por la Sagrada Congrega- 
ves fhbrepticiosyy obrepti- clon en la forma mas le
dos: lo qual junto con las gitima; por lo que no a- 
turbaciones , que ellos pon- vía; lugar á la .-extinción 
¿eraban fer incurables , les de la Orden: Quoen quan- 
fetyia de pretexto para afir- to a ios defconciertos, re
mar , que convenia fueran duelen do fe á falos tres 
defttuidas , y  extinguidas los puntos que fe trataban: 
del todo. De la preteníioñ de losDe-

No fueron ellas voz es gos al Clericato : De la 
vagas, como otras que el precedencia -en tal Cafo a los 
vulgo fomenta , y  tal vez Sacerdotes menos antiguos; 
no llegan á hazer impref- -y. nulidad pretendida de 
íion en perfonas elevadas; profefslon en otros; era bien 
porque refonó tan alto el notorio á los pra&icos, que 
eco , que de orden del femejantesturbaciones, y  
Papa Te trató en el día tal. vez mayores - ocu r de
prímelo de Octubre de mil ron en. todas las demás Re-

Z ü-
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ligiones ? y  que pocas , ó : Congregación de votos Jim- 
tál -vez ninguna , íi fe exa
minaban fus principios dk 
hallarla fer mas canónica
mente introducida, mas o- 
bediente'en todas ocaíiones 
á ia Santa Sede Apofioü-

el Beato jo - 
íeph encarta de d o z e d e  
Diziembre de mil feifcién- 
tos y  quaterna y  quatro, 
efcrivip' al Padre 
de la 
, s más

ion ? „  Ja- 
convenidoca- , y  mas: útil á la Xgle- 

£u de Dios.

§. VI.

R E D U C C I O N  D E L  
Infiituto al ejlado de Con- 

gregacion de Sacerdotes 
Seglares,

A Unque lograron las 
Fíatelas Pías tan fa

vorable Decreto , no por 
eñb cefsó la tormenta 3 ni 
el Inñituto experimentó 
la defeada bonanza > por
que a viendo íido elevado 
á la Cathedra de San Pe
dro por muerte de Urba
no VIH. el Pontífice Ino
cencio X. en quince de 
Setiembre del mifmo ano, 
los contrarios al Infiituto 
bpívieron á falir al cam
po i y no podiendo con- 
íeguir fu -toral extinción, 
aplicaron todo fu esfuerzo, 
para que fe impidieífe ’ á 
las Efcitelas Pías la en fe- 
fianza de la Gramática,Rhe- 
rorica , y Ciencias mayo
res , y  fueran, reducidas á

>, haré qüauto pueda pa- 
„  ra impedir , que el Infti- 
„  tuto quede reducido á 
„  leer , efcrivir, y  con- 
,, tar, ó á Congregación 
„  de votos limpies. Ya 
,, he informado fobre efie 
3, particular á los Señores 

; 3 3 Cardenales Depurados. Y  
en diez y ocho de- Febrero 
del íiguiente de mil feifcien- 
tos y quarenta y  cinco? tam
bién al mifmo Padre: „  No 
,, falran perfonas de mu- 
33 cho poder , y valimien- 
33 to con fu Santidad , que 
3 3 pretenden arruinar la 
73 Religión por uno de ef- 
3, tos tres Capítulos. Pri- 
j, mero,que en la Religión 
>3 no fe pueda en Tenar íi- 
„  no: á leer 5 cfcrivir , y  
33 Contar. Segundo, que vií- 
„  tamos como los otros 
,j Sacerdotes Regulares 3 y 
33 rengamos entradas , - ó 
33 peculios. Tercero 3 que 
33 en adelante no- fe ha- 
3, gan votos folemnes, íi- 
,7 no que fea la Religión 
,3 reducida á Congregación

„ ds



¿  déVotosñmqles. Yaun-  
y^que los contrarios ' pue- 
,, denmucho ,fin€it¡bargo 
3, efperamos j que el Señor 
„  nos ayudará.

No obñante el gran po
der de los enemigos , el 
efcandalo,.que el Padre Ef- 
tevan daba con fu vida,, y 
que el Padre Vibrador ñ 
no daba fomento á las in
quietudes domefticas , no 
las remediaba 3 env Julio de 
mil feiícieutos quareñta ■ y  
cinco fue determinado por 
la Congregación depurada, 
que fe conferváran las Ef- 
cuelas Fias en el eílado de 
Religión > y  que fuera 
reintegrado el Beato Jo- 
feph en el carga de Ge
neral. Pero los que ño 

-pudieron embarazar la For
mación'del Decreto, tuvie
ron modo para impedir que 
tuviera efecto ; afsi el Bea
to Fundador en carta de 
veinte,,yy feis de Agofto 
del miímó año, efcrita al 
Padre Vicente , dezia: ,, No 
„  pudiendo fer deftrülda 
„  directamente nueftra Re- 
„  ligiony procuran indirec- 
,, tamente deñruirla, foli- 
„  citando , que folo poda- 
3, mos. enfeñar á leer , ef- 
,, crivir, y  contar , ó en 
„  cafo de enfeñarlo todo, 
„  que feamos fujetos á los

\ de las Efe
„  Ordinarios^ -yTañfo > trá-* 
bájarefed^
el Papa, que' le perfua- 
áieron , era ab fe hitamente 
neeeíFario para quietud de 
las Efcuelas Pías , y  a fin 
de quemo- fe deftruyéra o- 
bra tan útil á la lgíeiia 
de Dios, reducirlas á eíla- 
do de Congregación. Afsi 
en la Congregación que tu-, 
vieron los Cardenales , que 
entendían en ellos nego
cios el dia ocho de Se
tiembre del mifmo año, el 
Cardenal Roma refirió de 
orden exprefiá de fu San
tidad 5 que la Religión de- 
vía fer reducida al eftádo 
de Congregación, ’y  que 
allí folo fe consultaba el 
modo, y forma en que la 
reducción fe podría exe- 
curar ; lo que fue dexado 
para otra Congregación.

Aviendofe entendido tan 
trille noticia es increíble 
el dolor de los Religiofos, 
y  la comocion , que causó 
en los ánimos piadoíos de 
varios Perfonages > y  Ciu
dades, qué á porfía fe 
dedicaron á aplicar el om- 
bro para evitar la ruina de 
la Religión, Hable por 
otras la fioridifsima Ciudad 
de Ñapóles, cuyos Fila
dos , y ' también el Eledo 
del Pueblo prefentaron á 

Z 2 fu



^onesdn/tmes
' RiYVitfeyhm Memorial, que 
dezia afsi: * ,;iExcqlentí%- 
jjjrteq Seííor : La: Religión 
„llamada de las Efeu e 1 a s 

Fias j fundada en Roma 
*35■, por un ‘Sacerdote Ara- 
„  genes j cjue -aun; vive, ha 
33 veinte-años que fundó 
33 Cafa en.eíia nobilifsíma 
33 Ciudad de Ñapóles, po- 
3, bremente pero con mu- 
33 cho beneficio dei pitbLt- 
3, eo 3 por fer , fu Indita- 
>3’to doctrinar 5 dar letras,
33 y enfeñar buenas cof- 
33 tambres á ios niños , á 
33 ios quales acabados los 

' 3̂ exercicios . acompañan 
33 proceísionalmente -maña- 
33 ha , y .tarde á fus cafas.
3> Quanta' utilidad aya re- 
33 Cuitado de cfta .obra, fe 
53 dexa conocer j fiendo no- 
33 torio , lo que importa 
53 fundar bien la juventud,
33 para todo el reíto de la 
3, vida. En tantos años 
33 (á mas del beneficio gran- 
33 de j que da , y ha da- 
3, do á efia Ciudad , y  á 
33 otros Pueblos del Rey- 
33 no , en que también . fe 
33 ha diableado) nunca fe 
33 ha oido, ni viílo en fus 
5, 'Religíofos., fino cofas de 

edificación ? ■ tan topen pu- 
3, blico, como en fecre.ro. Y.
?j- porque" fe entiende, que , 
3, éda Religión, padece no ,

y , .pequeños; Yrabajqsp qh la 
3, Gorte:‘de- ;Ríimav, íe íii- 
.33. plica.. á-AL cfkceicncia fe 

Y> htva- inhíiir.. ;:fheriemente 
3, con fu Santidad a favor 
33 de Richai Religión.., y  
,3' defus Indivi'diioSjen'.nom  ̂
,3 bre de efta Ciudad , y  
Y> .Reyno , a fín de que no 
3, fea . de'ñiuidá j - ni fe ha- 
3, ga alteración en Inñitu- 
33 to tan fanto , y  necef- 
jj fatio para bien del pú- 
33 blito 5 porque íi dicha 
3, Religión queda reducida 
,3 á "Congregación, muchos 
jj^de fus Religioíos íaldrán 
M de ella, y no entrarán 
3, otros, y  afsi una tan 
3, Tanta obra ferá indirec- 
,, tamente derruida, y la 
3, juventud privada-de. la 
3, eníeñanza , con perjulzio 
33 notable de efta- Ciudad, 
rj y Re y no. Efpecialmentej 

que con Decreto auten- 
,3 tico de Efpaña fu Ma- 
,3 geílad aprueba la funda- 
33 don de efta: Religión 
3, en todos fus Edades', por 
3, ferie bien notorio el be- 
5, ne f i c i oque  fus vaífa- 
3, líos han experimentando 
>, de tan piadofo Inftituro. 
„ Lo qual ferá acción muy 
„.propia de la grandeza 
„ de un Principe como 
, V. Excelencia > y toda 
3 la Ciudad , juntamente

,3 con



de las E fmetas idtus, - . : ■ 1 8%
„;conel-rReynQ le . queda- 
„  ra. muy obligada. :; .

/Sin embargo náda  ̂bailó 
para impedir .y que; en- diez 
y. íeis de Marzo —de .mil- 
íelícientos y  ■ qüarenta y  
deis', el Pontlñee Inocen
cio X. expidiera un' Breve,- 
en el cual d e z i a Q u e  
por caula ‘ de los di (tur
bios que avian ocurrido en 
Vi Inílituta, y  para ma
yor bien de la Religión, 
la reduela al eftado de 
Congregación fin votosnda- 
ba facultad a los Profef- 
fos para hazer íranfito á 
qualquicra de las Religio
nes aprobadas en la Xglefia: 
la privaba .de peder admi
tir Novicios , y dar'la pro- 
fefsion á los ya admitidos: 
fujetaba todos .los ' Indivi
duos , y  Cafas , que devian 
quedar . feparadas unas -de 
otras , á la total juñfdic- 
cipn .de los Ordinariosyalmo- 
do de la Congregación de 
.San. FelipedNeri, o como el 
mifmo Inftltuto fe hallaba en 
tiempo de . Clemente VIII. 
qu.e es lo que avia'defeado, 
ó avia manifeítado procurar 
el Padre Vibrador deíde el 
el principio a afsi en el pri
mer; informe. .que dio , fe 
explicó con citas palabras: 
„  Avlendo .tanta, bondad en- 
„  la cabeza, y muchos de

^dos-huembros^de. la Ré- 
„digion) .no defcnbro moti-
- A- vó yara >qüe/fe beva def- 
,, truir ; p ero puede íer re- ■ 
„  decida à Congregación, 
,, como le  era en * tiempo 
„■ ■ de.Clemente VIilí- en; el 
,,  qual eftado hazla mucho 
,, rr uto.

Aun ‘ defpues ' de,-firma
do; e l Breve., y antes de 
íer publicado parece , que 
el. Beato Joíeph no;, acaba
ba de v. cree r lo , ' te ni en do. 
por Fainamente irregular 
. eíla providencia: afsi en una 
carta del dia figuiente, eftó 
es , de dies y  íiete de Mar
zo del ímifrao año.-desia de.

• eíte modo : „  Veremos el
,, Breve '.'del qual íe habla 
, ,  con Variedad.. A  mi me. 
„  parece cofa fuerte , que 
„  la- Viíita de tres años de 
, j nucir ro . Vibrador ■ aya 
j, producido tal efecto. -Sea 
„  como fuere , no me puedo 
„  per biadi r , que la malicia 
„  humana.pueda‘deft-ruir tan

facilmente un Indituto tan 
„  tuli , tan defeado de tod$ 
„  Europa , y alabado haba 
„  de les Hereges. Pero tar
dò poco en ver el deíenga- 
.ño. -, y entonces profetizó, 
-que tanto el Siervo dé Dios,.
- como.. los ■ qu e av ian. cata fa d o 
la mina déla Religión,ferian 
preíentados brevemente -;en

el
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el Tribunal div ino,cOí&Q fu - 
cedió. ,

.■ Veinte y  tres años tardó 
elTnfiituto en veríe reinte
grado á fu antiguo efiadoe 
Los varones infignes en fan- 
tidad de vida , que murier 
ron en eñe tiempo , fon la 
materia de eñe libro e por
que para autentico teftímo- 
nio de la bondad del árbol 
cogió el Señor para el Cie
lo muy copiofos , y fazo- 
nados frutos. Aunque fin 
exponerme á la nota de que 
excedo los limites de H i do
nador pudiera dezir, que 
todos los que murieron en 
eñe tiempo en el Tnftitüto 
fon acreedores á ocupar lu
gar en eñe Catalogo j por
que fin grande caudal de 
virtud , y perfección , no 
huvieran podido perfeverar 
confiantes en medio de tan
tas tribulaciones. Vieron di
funto á fu Padre Jofeph, 
y lloraron como viuda , y  
deíoiada a fu Madre la Re
ligión > a la qual muchos 
Hijos le bolvieron cobardes 
las efpaidas : unos paíían- 
dofe á otras Familias Regu
lares > fegun el indulto que 
les concedía el Breve : otros 
cediendo á los ruegos de 
los parientes, y á las inftan- 
cias de los que les. obtenían 
Buletos para bolveríe á fus

-cafas, de Sacerdotes .Segla
res á titulo de Patrimonio: 
otros, aceptando Prevendas, 
con que Ies rogabamporque
abándonaífen la humildad 
de las Efctrélas Pías 5 y  fi
nalmente , otros exafperados 
del mal tratamiento de al
gunos Ordinarios; fíendo no 
pocos los que dexandofe 
oprimir del temor de que era 
inevitable la total ruina del 
ínftitüto, por bufear puer
to quedaban fumergides , y 
ahogados de fus rezelos. 
A viña , pues, de tantas' 
pruebas, á que fe expufo 
la conñanciadelos que per- 
íeveraron, pudiendo dezir- 
fe de ellos , que aviendo 
paííado por fuego, y  agua, 
el Señor ios avia llevado á 
refrigerio, nadie efirañe que 
yo afirmé, que fon acreedo
res a la eterna memoria de 
las gentes, y  á la venera
ción de fus íiiceefTóres. Sin 
embargo , por las razones 
que he iníinuado en la In
troducción á toda la Obra, 
folo haré mención de algu
nos los maS celebres, no du
dando , que por otros mu
chos pueda dezirfe : Hos co
rona? - in oceulto parens , in 
occulto videns. A éftos corona 
en lo oculto el Padre,que lo 
ve todo en lo oculto.

CA-



ccuiias m

de la NatilPídad de MuefiraSemra. . /

§. L eícñvieronde él áos Gene
rales de la Religión, que:- fon

SUCESSOS DE LA VIDA el Padre Camilo de San Ge- 
del Siervo de Dios en eljlglo^ ronimo,y el Padre Alexo de

ESce efclarecido Varón, ta tolo un dedo de eñe 
fobre cuyos ornaros, Gigante. Eñe que parece 

cargó el mayor pefo de las defcuydo , es cumplimiento 
fatigas en la dilatación del de una profecía del Beato 
Inílituto, que con fumo, Calafans , que viéndolo 
honor, y  grandes' progreflfos muy aplaudido en vida , le 
llevó á varias regiones , " y  anunció para defpues de 
Provincias, Amigo, y  Com- muerto un fepulcro de oh 
pañero iníeparabie del Bea- vido á fu fama. En parte ferá 
to Fundador , es íin duda efta Obra larisfaccion á fu 
acreedor á que mudado el mentó , porqué ignoro, que 
eftilo de concifo en extenfo, hada aora fe aya impreífó 
eferivíera fu vida en obra efe rito tan difufa del pre
mas difilfa , para defagra- fente afllinto. 
víarlo del arrafib que ha Fue el Oriente de eñe 
ocaíionado* a fu memoria ei Venerable en la Dioceíl de 
íilencio de mas de cien años; Lúea, y(fegun la opimon co- 
porque aviendo dado tanto mun)en fu Capital; Su Padre 
afíimto a la pluma de los tuvo por nombre GafparCah 
propios, y eftraños, es muy íani, perfpna muy conocida 
poco lo que de el fe ha- por fu nobleza , aunque de 
eferito. A  excepción de moderadas conveniencias, 
algunos., que de paílb ha- el quat muerta fu muger, 
blán de fus méritos tratan- . y  Madre del Venerable 
do del Beato Jofeph , iblo Pedro, que. .fe llamó Ifa-

y en Ia Congregación 
Luquefa,

la Concepción ; poro aquel 
fola tina Oración , y eñe un 
Capitulo breve, en que pin-

bel,
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bel, fin.que del apellidó ■ ■ ■ ■de '. ella algunos de fus 
sya noticia , entró en "la condtfeipn los, iníí igados del 
Congregación de la Vir- demonio ? lo encerraron 
genVvíaria , vulgarmente en im ■ apofento- con . una 
■ llamada ' Luqueía. .Nado muger perdida , y  bien pa
cí Venerable Pedro el dia gada , la qual no omitió 
ocho de Setiembre'de roü ;dibgenda para pervertir al 
quinientos y detenta. De caíto joven y pero eñe vien- 
íu infancia, y  menor edad do fe en lance tan arnef- 
tenemos poco que dezir, gado', y íiendole Impoísi- 
por no averíe hallado quien ble la fuga , por eftar la 
fe dedicara a notarla. En puerta cerrada, fe arrojó 
boca del mifmo Siervo de poruña ventana exponien- 
Dios eftuvo fujeto á per- do la vida por no man- 
verfas inclinaciones, y ma- chai* la pureza ; aunque el 
las coftumbres; pero efte Señor fe la confervó con 
teftimenio padece ia excep- admirable prodigio , para 
cion, que joñamente tie- .que la empleara toda en 
lien todos los humildes, íii férvido , y beneficio de 
que eferiven de si mifmos. ■ fus. próximos.
El Padre Alexo de la Con- Siendo de veinte y  qua- 
cepcion , que lo trató mu- tro años de edad , y  en el 
chos años, y eícrivió de fu dia diez y feis de AbriL
vida , pinta con muy dif- de mil quinientos y. no- 
tintos colores fu infancia; venta y  quatro, entró en 
pues dize , que deíde fus la Congregación de la Ma- 
primeros años díó indicios dre de,Dios en el Colegio 
mas que evidentes de que de Santa Maria de Corté 
con el tiempo avia de Landini de Lúea , que 
llegar á fer gran Siervo es la primera Gafa de ef- 
del Señor , por eftar dota- ta Congregación , viviendo 
do de Índole dócil, y  na- el Venerable Juan Leonar- 
tural apacible , y fer in- do fu Fundador , el qual 

■ clinádo á todo zeta de de- hizo mucho aprecio de los 
vocion , y  de chriñiana pie- méritos de efte fubdito fu- 
dad, , yo; y aviendo (ido nóm-

Siendo Eftudiante febre- brado dos años defpues, 
falla tanto en , la caftidad, por Vibrador de los Mon- 
y recato, -que ofendidos ges de Monte Virgen en

‘ el '
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-.el'-Reynoyde- Ñapóles. ,, y  
del cMébre ; Monafierio- de 
Valle-Umbrofa en' la Tof- 
.cana, lo quifo por fu Se
cretario 5 y  en tan -difícil 
.encargo. cumplid exacta- . 
mente con íh miníñerio, 
contribuyendo mupíao pa
ra que. quedaran los Mon- 
ges -de gambos; Monafterios 
reformados y  contentos«,-- 

Paffados diez años hizo 
la profefsion fegun las Conf- 
íltuciones de la Congre
gación en el di a veinte y 
dos de Julio de mil feif- 
cientos y quatro. Fue fiem- 
pre muy amado del Vene
rable Fundador 7 como per- 
fona que era de conocida 
virtud , y  le pagó el -Ve
nerable .Padre Pedro el a- 
mor que le avia devido, 
deponiendo defpues de la 
muerte de eñe Venerable Sa
cerdote en IosProceífos,que 
fe empezaron a formar pa
ra introducir fu caufa de 
Beatificación. Succedió al 
Padre Leonardo en el car
go de Superior General de 
toda la Congregación el 
Padre Alexandro Bernardi- 
ni , el qual quifo tener 
configo a! Padre Caifa ni 
en Roma en - la Cafa 
de Santa- María en Pórti
co, que ya tenían fundada, 
para fervirfe de fu confe-

).o - en , los -n egoci os de. ma- . 
y or '^importancia ; fue 
ía,Mnidq,--4e, fu : Congre
gación ; L liquefa con las Ef
undas Pías 5 qne fe devid 
principalmente.. i  eñe..; Sier
vo de;-.'PÍGS.,
■ .É IB -JqlepS^ feS^ & í^

avia: dádo^priocipio.. :al.Fia- 
dofp Inñituto eh.eí Pontifi
cado de Clemente VIII. deV 
feaba dar eftahled miento 
à efta nueva Obra , .fin 
pedir à la Santa Sede la 
erección de nueva Familia 
ó Congregación Regular,por 
huir de fer tenido por Fun
dador, de cuyo titulo le per
filadla fu humildad eraindig- 
no.Tuvo grande amiüad con 
el Venerable.Leonardo,que 
continuò con fu fuccefior, 
y  con muchos Sacerdotes 
de la dicha Congregación, 
los quales venían en los 
dias de Comunión defde 
fu Cafa de Santa Maria 
en Portico à . las Efcuelas 
Pías à confeílar à los Ni
ños , y  efpecialmente con 
el Venerable Pedro Carfa
ni. Moftraban todos gran
de 'amor à ¿os exerddos 
del Piadofo. Inñituto, que 
no consideraban opueftos al 
fuyo ; porque el Venerable 
Leonardo quando' por los 
años de mil quinientos y o- 
chenta , dio principio à fu 

Aa Con-
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Congregación en Lúea, ac- 
ceptó para si, y  fus Congre
gantes el gravamen de en- 
feñar á la juventud, que 
les impufo la República , y  
aunqen Romano tenían eñe 
exercicio, lo juzgaban muy 
conforme al .primer efpiri- 
tu de üi Fundador.Áfsi pen
só ei Beato Calafanz en 
que fe incorporaran las Efi* 
cuelas Fias á la Congrega
ción Luquefa,por cuyo me
dio 2Seguraba la perma
nencia , iin hazerfe Funda
dor de aquella obra. No 
tuvieron dificultad en ac- 
ceptar la propueña los Pa-- 
dres de la Congregación, 
porque a mas de las razo
nes , que acabamos de in
firmar , viendo al Sumo 
Pontífice tan inclinado á 
las Efcuelas Fias , creye
ron 5 que por eñe medio 
ganarían la gracia del Pon
tífice , que honraría á fu 
Congregación con muchos 
favores.

Tratado el negocio con 
la feríedad , que pedia fu 
gravedad , el pontífice Pau
la V. por fu Bula de ca
torce de Enero de mil íeif- 
cientcs y catorce aprobó 
la unión , y. en virtud de 
ella el Padre Alexandro Ber- 
nardaii , Prepofito General 
de la Congregación , baña

entonces llamada de la Vir
gen Mariá, y^deíde'eñíón- 
ces por orden de Tu San  ̂
tidad , que en laTBula lo  
mandó afsi , deAa^Madre 
de Dios, embio dozelde Tus 
Congregantes á las Efcue- 
Plas de San Pantaleon, dán
doles por Retor al Padre 
Pedro Caflani , que era fu 
'Secretario General.

.§■  II.

ENTRAENLAS ESCUELAS 
■  Pías y y empleos que tuvo 

en ellas,

Qliando el Venerable 
Padre Caña ni fe traf

ilado á las Efcuelas 
Fias tenia quarenta y  qua- 
tro anos de edad, y  pare
ce que el Señor lo avia des
tinado para la enfenanza, 
como particular exercicio 
de fu vocación; porque lo 
avia adornado de quantas 
calidades fon apetecibles 
en un verdadero ProfeíTor 
dei Infíituto Piadofo a ef- 
crivia con grande primor: fe 
haliáva muy infiruido en la 
Arithmerica , como acredi
tan bien las compoíiciones 
de la Algebra, que dexó 
manuferitas; En la Latini
dad era ral fu facundia, 
que las Eplñolas familiares,

que



quó. ) eíCOTÍa-:;con; ̂ "menos- 
cuidado 5 .pueden: fiervir de 
modeló - á qualquler pertee- 
to Orador. A mas de eíto 
era coníumario TheologOj 
cfelébíré;;: jbé^cadqr-j v y e n  
efios primeros años que a- 
brazó el ' Iníritüto de las 
Efcuelas Pías predicó una 
Quarefma en San Lorenzo 
en Dama fio con grande fru
to de las almas $ y entre o- 
tros ganó' para D ios, y  
para las Efcuelas Pías a 
Don Francifco Cafielli 5 úni
co hijo de Padres nobilif- 
.fimos, y (fegun algunos) 
Secretario de Embatada 
del Excelentísimo Señor 
Borghefi > Nepote del Pon
tífice entonces rey n ante.

En los tres años enteros, 
que per feveraron las Efcue- 
las Pías unidas á la .Con
gregación Laquefa , les to
mó tanto amor ? que qlian
do el Pontífice Paulo V. á 
in llanda de lós Padres Con
gregantes Ies concedió fa
cultad para bolvet á fu cafa, 
ó petíeverar los que quifief- 
fen en las Efcuelas Pías, que 
erigió en Congregación de 
votos limpies , y  denomi
nó Paulina, de la Madre 
de D ios, fe . quedó en ellas 

■ el Venerable Padre. Pedro 
con otros tres -de los do- 
ze que fe trafladaron á

Sáñ Pantaleón > aunque no. 
pot efio fe dlíminuyó J ni 
el amor, n i:. el concepto 
de fu antigua Madre la 
Congregación de Lúea, co
mo fe demuefira bien por 
la íiguiénte c a tra ,q ü e e f-  
efivió á fu Padre Gafpar 
Cafiani qiiando ella Con
gregación fue elevada á 
Religión , dezia afisi: ,, Ha 
„  llegado el dia (carifsi- 
,, mo Padre mío) por la.
„  gracia de Dios ya efia- 
5, mos, ya en aquel tiem- 
>5 po , que tanto de ficé por 
>, efpacio de veinte y tres 
>5 anos ? que viví en eífia 

Venerable Familia de la 
>, Congregación de la Ma- 
>j dre. de Dios , fiempre con 
» la efperanza de coníe- 
» guir lo que . aora fe ha 
33 logrado , y  entonces no 
?3 fie cumplió por mis pe- 
3> tados.e indignidades,aun- 
» que los demás lo mere- 
3j cieñen. Ha llegado la 
?3 hora (buelvo á dezir) en 
3? que á boca llena puedo 
3; llamar á eÜa bendita Co- 
33 munidad, en que yo vi- 
3> vi , y  vos os halláis la 
3, Religión de la Madre de 
,3 Dios fundada por la fan- 
>3 ta memoria de aquel Sier- 
,3 vo de Dios, nunca baf- 

tantemenre alabado,el Pa- 
3, dre Juan Leonardo. Es

■ Aa 2 -taim
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„  también -verdad',''bue yo ,  ̂tuoíiísimos^sBrazos" a ,to- - 

dévo llamar mis Padres , dos - .'-cflos-'-ims Padres
„  á los que me dieron eon 
,, fu educación tQdelobue- 
„  no y que rengos íl es al- 
,, go : y  buenos hermanos 
„  á ios que por; efpacio de 
33 veinte y tres años toíe- 
33 raron con tanta caridad 
33 mis defectos , villanías, 

5‘l l Í  ,, y torcidas inclinaciones, 
■x. i j ,  55 y con fu exemplc,yá que 

ff4 33 no pudieron por mi re- 
:; 'f¡| 3j belaia adelantarme - en la
Je Wk 3? perfección, a lo menos 

me detuvieron para que 
33 no me predpitaííe fotal- 
33 mente en las imperfec- 

" 3? cienes, y  faltas, á que 
,, me- tiraban mis malas in- 

afinaciones, y los habi- 
53 tos perverfos , que con- 
3, traxe en el figlq en los 
3, primeros años del ufo de 
i, la razón. Y vos, Padre 
3, mió cariísimo, no os can- 
5, feis jamás, ni ceíTeis de 
,3 dar al Señor infinitas gra- 
3, cías por a veros referva- 
33 do la vida hada a ora pa- 
33 ra que podáis gozar de 
3j tan grande beneficio. Y 
3, ya que no puedo hallar- 
?3 me en eñe Colegio en 
3, c-cafion de tanto jubilo, 
3? os ruego por amor de 
?3 Díos , y de fu Santífsi- 
3, nn Madre, os dignáis de 
i, dar en mi nombre afee-

Hermarios-,\üno; p.or uno, ■ 
3, íi fe dignaren--:recibirlos:
,, Hazedlo Con todo afecto,
3, y creed, que no íera 
3, . Gon-
„■ gratníadiós en; mi nom- 
3, bre de tanta feliz-idad:
3, allegoradies ,’que me go-.
,3 zo de fu dicha con muy 
,3 flncero corazón , y  rite- 

^ „go  á Dios, y a fu San- 
3, ti (sima Madre , qué pa- 
3, ra mayor gloria fliya 
3, quieran promover, y. a- 
,3 delantar eña Venerable 
33 Familia á mas alto gra- 
3, do de perfección. Tam- 
3, bien duplico á todos íe 
,3 dignen mirar efia humil- 
» de obra de las Eícuelas 
3, Pías, en que yo me ha- 
» fio como hija que es de 
3í la Religión de la Madre 
>5 de Dios , y  como tal,
3? quanto eñe en mi ma- 
3j no quiero , y  querré,que 
33 fe tenga nueítra Religión 
,3 por humilde Sierya fu- % 
3, jeta >-obediente, y reve- 
,j rente á los Padres de la 
3, Congregación de la Ma- 

dre de Dios , y  creo, que 
3, no fin gran mifíerio aya 
33 querido el Señor , y  fu 
3, Sandísima Madre , que ■
35 en el miímo dia, y en 
3, la mifma Congregación 

' 3, ayan



„  áyan íiáó/aprobácfc am- mente :e n la  Humildad y y  
bas Religiones ,,,■  efto es, físitrá del Abita > fue o-

,5 la MadtCj qiie es la de 
,, la Madre Ae-CBios , y  la 

hija, que es. la de las Ef- 
,, cuelas Fias , fegun el a- 
,, vlfoj que fe me. ha dado 
3, en e ña. Ciudad de Nar- 
,, ni» En efta carta fe e- 
cha bien de ver el efpiri- 
tu de humildad del Vene
rable Pedro, y el aféelo., 
y  veneración-, que profesa
ba a la- Congregación de 
la Madre, de- Dios , en que 
vivió algunos, arios.

Erigidas ias-Efcuelas Fias 
en Congregación particular, 
en cumplimiento de lo que 
difpufo Paulo V. en e! día 
de la Anunciación del mif- 
mo año de mil feifcientos 
diez, y fíete,aviendo el Car
denal Proteflor vellido en 
nombre de fu Santidad el 
nuevo Abito al Beato Jo- 
íeph Calafanz, efte lo vif- 
tió luego á catorce de fus 
compañeros , de los qua- 
les fue el primero el Pa
dre .Pedro Caífani , que 
imitando al Beato Funda
dor , dexada el apellido 
del ligio quífo IIamarle Pe
dro de la Natividad de 
Nueftra Señora.. Ha fido Opi
nión ¿e algunos, que el rigor 
-que fe plantó entonces en 
la Congregación 3. efpecial-

bra de íii' eípintu ; - peto ca
rece de fundamento, , y  
deve,, corregirá, eq- iquanto 
fiipone á efte .Siervo:; de 
Dios exceíMyamente^tigidó, 
y  mañero i: el n Padre; Aié- 
xo de 1 a Conce pci o n lo.;: tra- 
tó no pocos "años .en. edad 
abanzada-, quando la ve
jez pudiera difeulpar. fu: af- 
pereza.'; y ...con todo eÜh 
efcrivió, que todos .ios "da
me ft icos , e intimas del 
Siervo de Dios admiraban la 
luavidád 5 y afabilidad .de 
fus palabras., y difeuríos., 
la amabüifsima' dulzura. de 
fu : natural muy-, cortés , y 
ameno , nioft randa en fu 
roftro, y frente como un 
cara&er.. todo apacible .> que 
enoblecia fu alma. . Es. ver
dad,que en todo quanto or
denó el B.Fundador coní al
tó’ a fus Compañeros* entre 
los quaies ocupaba el Vene
rable Pedro el primer lugar, 
porque avia trabajado mas 
que todos mn el eftabkd- 
mienta de la Congregación. 
Pero la d-.dea efpeckvl mente 
del -Abito., v efeudo del 
Inftituto fe cree averíelo 
revelado , v maniréCtado al 
Beato Toíeph' la Madre de 
Dios. ‘ ' ... .

Paífados pocos meíes fue
ron



ron admitidos en la Cofir foiácion $. hazieodoíem uy 
gregacion algunos Novl- familiares las penas, *y ;los 
dos ? ■ y* defeando el. Beato ■ trabajos::;,, /■ jS'h;'-b.G¿ear alivio 
Fundador poner en orden en las adverfídades.: 
la buena crianza de fu j.u- líl. -..Que. íeafiixa Tolo,de 
ventad 7 tomó una cafa á las' Culpas cometidas , . y de 
alquiler* en la dual eftable- las obras buenas > que de-, 
ció fu primer "Noviciado* xo de hazer * y  pata latif- 
y  nombró por primer Maef- facción de uno * y otro ame 
tro al Padre Pedro. Ce- mucho los trabajos *; penas* 
mo aun no tenia Conftitu- y  aflicciones * que junta- 
dones el Intento * fien- mente caftigañ* y  ávi
do reglas vivas el exemplo fam
del Beato Joíeph > y  de IV. ■ Que renuncie ente- 
todos' los demás ; áefeon- rameóte todas las ideas de 
fiando dé si el Venerable la propria voluntad* entre- 
Pedro , le pidió ai Beato gandofe todo á lá difpoíi- 
Padre * que en el ínterin cion del Señor, y  ponien- 
que formaba Contenciones dofé enteramente en manos 
le dieífe algunas máximas* de quien en fu nombre lo 
ptefcriviendole lo que de- govierná* y  rige * canfor- 
vía enfeñar á Ips Novicios, mandofe con je  fu s obedien- 
iReduxolas el Siervo de te haíb. la muerte.
-Dios a diez puntos 5 que yo V. Que íe compadezca 
quiero poner aquí por con- del qué falta * ó peca , y  no 
tener lo mas íubido de la por efío lo juzgue n antes fe 
perfección religiofa. duela mas del daño eípiri-

Î. Qué el Novicio del tual de fu hermano* que 
Pío Intento fe tenga * y del Corporal propio fuyo 
defee fer tenido por el mas por grande que fea. 
vil* y de fp re dable de to- VI. Qu,e fe porte Con fus 
dos los hombres * e indig- hermanos como una amo
no de-qualquier favor-, que roía Madre con fus q,ueri- 
no fea entender en hazer dos hijos * la qüal fe a- 
la voluntad de Dios.  ̂ fiixe intimamente de fu mal, 

II. Que Conforman do fe y  tanto mas* quanto el es 
enteramente con Chrifto mayor. - . - -
amaneado fe niegue abfo- Vil. Que fe alegre de ver 
lulamente a qualquiera con- en fus hermanos progref-

V fe?



ib , y  adelantamiento en 
las verdaderas virtudes, e- 
mulando genero fa mente fu 
fervor , y  figniendo perfec
tamente fus huellas.

V ili. Que fea muy igual 
en amar à fus hermanos, 
imitando al Sol igualmente 
benefico à buenos , y  ma
los , fegtm la Doilrina de 
Chrifto en el Evangelio.

IX. Que en quanto píen- 
fe , y  execute fea fu fin•j
la gloría de Dios , y  con 
efto ferán fus-penfamien- 
tos, y obras dirigidas' inme
diatamente al fervida del' 
Señor , y  utilidad de fus 
próximos.

X. Que contemple i  
menudo en los beneficios 
divinos, y principalmente 
fea agradecido al Señor por 
el imponderable beneficio 
del Augnilo Sacramento! del 
Aitar. '

Con ellas maximas , y  
fervor de aquellos prime
ros Novicios plantó el Ve
nerable Pedro tanta virtud, 
y perfección en el Novi
ciado, que à los mas -auf- 
teros puede eauíar aífom- 
bro.- Las mortificaciones, 
y ■ penitencias no tenían 
taifa , porque (como que
da notado) aun no avia 
formado el Beato joíeph 
las Concitaciones , las qua-

lesraunquefcohtienení mu
cho rigor (y alguno de ios 
Vifitadores eft ranos lo ca
lificó de imoderado) áias fir- 
vieron para limitar y y  po
ner coto á las ya introdu
cidas, que para añadir núe- 
■ vas alperezas. v Los . prime
ros Novicios que poblaron 
ella Caía fueron Varones 
de muy conocida nobleza; 
el Venerable GiicerioLan- 
driani , Abad de San An
tonio de Plafeneia, el Ve
nerable Pablo de la Afiump- 
c\on, antes CondeOtcneli, 
el Venerable Franciíco Caf- 
te liy  de quien poco ha hi- 
zimos mención , y  ' el Pa
dre Eílevan Cherubini, hijo' 
del celebre Laerdo , Audi
tor del Pontífice, y  otros 
á eñe modo ; afsi juzgó el 
Venerable Maeftro que de- 
via radicados en la humil
dad , que tan peculiar es 
del piadofo Infiituto : para 
efto muchas vezes fallan a- 
compaña dos delMaellro por 
las calles cada uno con u- 
-na e fe aba al ombro , ó 
una efpuerta , y fe ponían 
á barrer , y recoger la ba- 
fura en las Plazas mas pu
blicas. Otras, fe ponían en 
la puerta'de la Baíilica de 
San Pedro en los dias de 
■ mayor concurfo entre los 
pobres, que pedían lim.of-



XRZ rones in
na, á los quaies deípues- 
diílribuian la que :a : ellos 

desudaban-: Y  -til /véz imi
tando "a " San 'Felipe..- N e r i 
enibió a alguno do fus 
Novicios con una. grande 
bafija á alguna taberna-pi
diendo 3 que fe la llena
ran de vino por amor de 
Dios ? y tratándolo con de- 
fabrimiento el tabernero,fue 
precifado á bolver una, 
y  otra vez. De eñe mo
do probaba a fus Novicios 
exerdtandolos en todo ge
nero de humildad confide- 
rando, quanto la avian me- 
meneñer para los exerd- 
cios de fu vocación. Cau- 
íaban eftas demonftraciones 
grande edificación á todos, 
y  no eran pocos los que 
fe movían a feguirlos; de 
inerte> que en foios diez 
me fes , que aora eftavo en 
el Noviciado el Venerable 
Pedro , fueron admitidos 
ha ña diez y ocho Novicios, 
de los quales muchos fue
ron finiamente exemplares.

Dilatabafe la fama del 
Inftituto de las Efcuelas 
Pías por Italia , y la Ciu
dad de Narni, diñante mas 
de trece leguas de Roma, 
por medio del Cardenal 
Benedicto J u ft i ni a n o fu 
Protector , y  mediando la 
autoridad del Sumo Pontí

fice 5 que. :imkando efta o- 
hra como -fuya y fe [leña
ba d e ; imponderable gozo 
con fus- progreííbs y  coníi- 
gu ió , que ie liiziera una 
fundación ; y  eñabiecídcs 
los preliminares por el Bea
to Joíeph fue embiado 
por primer t Superior el 
Venerable Pedro y que 
con otros cinco Religiofos 
abrió las Efcuelas en el día 
veinte y uno de Octubre 
de mil feifcientos y  diez 
y ocho , y tanto trabaja
ron en la eníenanza de los 
niños aquellos primeros Pa
dres , .que pallados pocos 
me fes juzgó la Ciudad, 
que fu trabajo era acree
dor á mayor premio, y  
les aumentó dofcientos ef- 
cudos fobre los alimentos, 
que Ies avia feñalado. To
do era efe&o de la folici- 
tud déf Siervo de' Dios,que 
nunca faltaba de alguna de 
las Efcuelas inftruyendo á 
Maeftros , y  Diicipuíos á 
un mifmo tiempo, y edi
ficando á todos , aunque 
fu mas continua aísiftencia 
era en la de los niños mas 
pequeños.'

Aviendo ordenado el Su
mo Pontífice al Beato Fun
dador, que trabajara Cons
tituciones para ei unifor
me govierno de la Congre-

ga-
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gacíon 5 fie retlrd á Nar- feph por: Vifíiador de ■ los 
n i p o r  eñar mas aparta- Colegios, que ya ' tenia ía 
do de todo bullicio, y  po- Religión en Frafcati, Nat- 
der conRiltar la 1ü2T 3 que ni5 Panano en eí Ducado 
Con oración continua , y  de Módena, y  Catead en * 
rigurofas penitencias red- el Marquefadp del Piñal, 
bia de D ios, con el Ve- para que con fu exempio, 
nerable Padre Pedro , el y  admirable zelo, no\ fio- 
quai en el año de *nii feif- lo eftablec iera e 1 mejor or- 
cientos y veinte bolvió á den , y  methodo áe las Eí  ̂
Roma para deponer en la cuelas , fino también arre- 
caufa de Beatificación ? ó glára. la' ohíérvanda de la f 
en los ProceíTos, que cite Conftitaciones nuevamente 
ano fe empezaron á for- aprobadas, 
mar íbbre las virtudes , y
milagros del Venerable . §. III. V f
Giicerio de C h u flo , que
murió en el Noviciado fien- A U M E N T O S  DH L A  
do efte Venerable. ReÜ- Religión en el E0 dp de Ge- 
giofo fu Maeítro de Novi- novayy ReynodeNapoks 
cios. por el zeío del Uene-

En el año ílguiente. el rabie Pedro,
Pontífice Gregorio XV. ele
vó la Congregación de las 'FDRa el Venerable Pe- 
Efcuelas pías al eftado de j Y  dto para el Bea- 
Religion de votos Coleen- to Fundador , feguh el 
nes ? y  aprobadas mas .a- concepto común , lo que 
dejante las Conílituciones, Arón para MoyseS: , afsi 
nombró al Beato Jofeph todos los negocios graves, 
Calafanz por General, y  que no podía el Beato Jó
le  dio quatro Afsiílentes, feph manejar por si rmfrno, 
que con fu con fe jo , y  vo- los fiaba a ■ fu cuydadó. 
to , en las materias graves Entre otras Ciudades,^que 
deciíivo , atendieran ai más defeaban las Efcuelas Pías, 
acertado govierno. De ef- una era Saona en el Final, 
tos quatro Afsiílentes fue y  el Beato General inclinan- 
e! primero el Venerable do fe á fus ruegos embió al 
Pedro Caffani, álqualnorri- Venerable Pedro, .que con 
bró también el Beato Jo- fu apoílolica predicación,

Bb acora-



acotBpafiaxiá-deáigünós^ai- los; que defeáfiau^etlr k  
lao-rolj allano no -pequeñas humilde ' Sotana: de la s E f-  
dificultades, y abrió las cuelas Ptesv'.^uéjlqs "Pá~ 
ÉÍGuelas con mucho crédito, dres ? que qoetxati mantener 
y  tan extraordinario liutOj a Pus hi jos en el ligio, to
que los niños hazian pro- man grande cuydado de 
digios de virmdv Entre o- que no trataran con nueñros 
tros, uno de apellido Ale- Religiofos, . Tanto Pe- au- 
g r e , que antes de curiar mentó t i  numero de los 
Ids Efcuelas Fias avia fi- Novicios , que llegaron por
do famoío por fus trave- 
furas , hizo defpues. tan eí- 
trana mudanza, que entre
gando fe á todo genero de 
penitencias, finalmente e- 
llas le acortaron la vida.

Es -increíble el gozo , que 
tuvo quándo lo ñipo el 
Beato Jofeph,que poco def
pues quifo en perfona viíitar 
ios Colegios de Saona y de 
Carear! ? de los quaies nom
bró Superior al Padre Pe
dro j que defpues de a- 
ver puedo en buen orden 
ellas dos Cafas , y  fus EP 
cuelas , formó un Novicia
do, en que crió excelen
tes Religiofos, y entre o- 
tres un hijo del Marques 
Carreti, el Marques Mon- 
f ig l ló * que cedió á un 
hermano menor fus Pita
dos, y  otro de la Cafa 
B a roña, muy diítinguida en 
aquella tierra > que reci
bieron el Abito de -mano 
del Beato Fundador : y 
generalmente eran tantos

efte tiempo á fer quaren- 
ta de Familia en el_„ nue
vo Noviciado*

Quando. el- Beato Jo
feph pafsó por la Ciudad 
de Genova, Pe empezó á 
tratar de fundación en a- 
quella Capital, y  arisque 
fe ofrecían gravifsimas .di
ficultades 5 animado def
pues el Venerable Pedro 
de Marco Antonio de Oria, 
Juan Nicolás Efpinola , ju 
lio Palavicino , y  Juan 
Bautifta Saluzo , todas pet- 
fonas de la primera no
bleza , pafsó á la mlfma 
Ciudad con feis -Novicios 
(que entonces Polo el Ge
neral 3 y  fus Afsiftentes e- 
ran profefTos, á caufa de 
no aver otros , que novie
ra n- cumplido dos años de 
Noviciado en e l. citado de 
Religión) y  al principio 
fue precifo tomar una pe
queña cafa á alquiler , en 
la qiial fe recogían los 
Religiofos-, que mendiga

ban
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han de puerta en 'puerta io d e y Pe- 
fu fúñente - 5 - y  defpües de ro aviendofexeñitüido á: Ge-, 
varios fucefíbs abrieron en \nova lo . a los;Rei-igioios
ella Eícuelaa pará los ñi- moleñados de una1 ylaga de
jos de los ^fEícrivanos ;ib- 
lamente y aunque : aúr o: ;po- 
coaqueiláfínguiarldady por
que luego 5 que vieron las 
gentes elfeutóy que ptodu- 
ciandas.>nuevasBfcuelas,fiié 
predio' hazerda eníenanza 
común, y' no íblo fe-au
mentó la primera /funda
ción' de Maeftrosd y  Bif* 
cipulos, fino ; que >trafia- 
dado à Genova - el ’ Novi
ciado de Sáona , di Beato 
General nombro ál Vene-

ratonestan-vora2:,queriO;per- 
donandoaeoía aígunáj, que 
fuera- capaz - de vftt /ibiday 
no avia medio paradla zer- 
la ceder á diligencia, ni 

- induftria, . Mandóles- y que" 
en la oración de la tarde: 
encomendaran á Dios a- 
quélla necefsidad, y  cón- 

■' cluid&y ‘fe. pufo, - en. pie el 
Venerable Provincial , y  
dixb con grande imperio 
eítas palabras: Animales tJq- 
.íivoqs , en nombre del Señor ' os

rabie Pedro por Provin
cial de' aquellas Cafas, que 
erigió  ̂ en Provincia ; de 
fuerte> que. eñe Siervo de 
Dios fue "el primero que 
tuvo eñe titulo en lá Re
ligión.

* Cumpliendo con las car
gas del nuevo empleo, viíitó 
las Cafas de fu Proyineia, 
promoviendo en todas la 
obíervancia de las GóbíKtá- 
áonesyy e l adelantamien
to de las Efcuelás, á cu
yo fin frequedtemente gaf- 
taba el tiempo de las re
creaciones en tratar de ios

mando , que os aufenieis de 
efia CaJa-3.' j  \no ' parezcáis 
mas ' en ella. Sin; más re
medio defde aquel punto 
quedaron los ratones total
mente exterminados. ■
. ' Con motivo del Jubileo 
del ano Santo, que lo fife el 
de mil. feifeientos y  .vein
te y cinco,fe juntaron en Ro
ma algunos Cayaíleros de la 

’ Ordende la Milicia Chriftia- 
ná'y h inmaculada' Concepì 

- clon de Nuefira Señora, que 
pocos años antes fe avia fun
dado en la Moravia y  .con
curriendo a fu eftableci-

medios , que podían condu- miento entre ótros Princi- 
cir mas ai ptogreífo y efpi- £>e$ VFernando.,: Duque de 
ritual:, y  literario' de dios Mantua y ; Carlos Gonzagá, 
Diícipulos, y .  mayor acier- Duque de Nevers y y  Miguel

Bb a ■ Adol-



i  p é Lib. Jf* Varones Infigries
Adolpho 3 Conde de Altan, mente, que quanto antes fe 
los quales edificados de los hizlera fmidaclon , tanto en 
exerados del Piadofo Infíí- Viena, como en Praga, 
tuto, y de la virtud de fus Tanto fe adelantó el in- 
Religíofos,procuraron ícef- gtefib de las Eícudas Fias 
tabiecíera confraternidad, y en las partes de Alemania 
eftrecha alianza entre las dos por aora , que el Beato 
Familias, y en el referíto, General pensó en los R dl- 
que dieron fobre eñe negó- giofes, que avia de embiar; 
do , fu fecha del dia diez por efta caufa, y á fin de
y  nueve de Julio de mil 
íeiídentos y veinte y cinco, 
dezian : ■ Que defeando co
operar al incomparable zelo 
de la Cefarea Mageftad del 

. Emperador , y  no omitir 
cofa alguna, que , fegun fu 
juizio, pudiera conducir pa
ra que la Religión ,y Piedad, 
lograran mayor incremento; 
por efta razón, y para digni
ficar el fin guiar afecto, que 
profe fiaban á la; Orden de 
los Clérigos Regulares, que 
entre-otras cofas, fe ocupan 
en el exercido.de las Efcue
las Pías por la Ungular inte
gridad ( todas fon vozes ex- 
preíTas) de fu exemplar vida, 
erudición , piedad, y demás’ 
virtudes, y por el increíble 
fruto, que hazian en la Igie- 
íia de D ios, determinaban 
promover con todo conato, 
y  con todas íus fuerzas 
por s i, y  por medio de los 
Puyos , que dicha Orden 
fe propagara en el Impe
rio , y  felicitar eípecíal-

que ganara el jubileo, co
mo quien con luz del C ie
lo fabia , que no tendría 
ocaíion de ganar otro de 
Año Santo , mandó al Pa
dre Pedro , que pafsara á 
Roma defde Genova , en 
donde proveyó de otro 
Provincial. Sin embargo, no 
tuvo por aora efedo el 
buen defeo de los Cáva
lleros de la .Milicia Chrif- 
tiana, pero aviendo reci
bido en el año íiguiente 
el Beato Fundador cartas de 
Ñapóles del Excelentifsiíno 
Señor Marqués de Belmente, 
y  otros principales Señores 
Eípañoíes,en que pedían les 
embiaífe Reíigiofos á aquel 
Reyno , para efiablecer en 
él fu Infatuto , embió al 
Padre Pedro , que derra
mando rayos de virtud , a- 
companados de maravillas 
viílbles , obtuvo del Exce- 
lentifsimo Señor Don Fer
nando Henriquez de Ri-* 
bera, Duque de Alcalá, que

era



de las Efcuelas .í&tas. x p y
era Virrey , y  del Emi
nenti fskno Señor Arzobis
po Cardenal las licencias 
neceífarias para la funda
ción 5 y teniendo rodas las 
cofas à punto • felicitò , y  
obtuvo del Beato General, 
que paisára en perfona à 
echar ios cimientos de a- 
quella fioridifsima Provin
cia.

En Ñapóles , à mas. de 
los exercicios del -IñfHtuto, 
no ceñaba el Venerable Pe
dro de procurar la Salvación 
de las almas? y  en dos Qua- 
refmas, que predicò , cogió 
ffiuy copiofo fruto ; para lo 
qual contribuyó mucho el 
averio hecho el Señor fa mo
fo con algunos prodigios, y  
aver lido vifto , como en 
Sao na , que defpedia de fu 
roftro clarifsimos rayos de 
luz , y que de una Cruz 
de palo j que traía al p 
dio , fallan resplandores, 
que obligaban 2 deshazer- 
fe en lagrimas à los mas 
obfrinados pecadores / Tam
bién reduxo à concordia 
Sangrientas facciones , y  
enemiítades. con grande ho
nor de la Religión.O # ^

Antes de cumplirle un 
año del eífableeimiento dei 
Inftituto fundó otra-Cala,- en 
la qual pufo el. Noviciado, 
y  admitió buen. . numero-.

de Pretendientes;, y  entre 
otros, al Venerable -Padre 
Qnoíre del Santifsixno; Sa
cramento ,  de\ l.aí nóbiliisi- 
ma Familia .. de.:lós .; Condes 
de Anagnh Padecía efta 
Cafa: mucha eñrechezy y 
una , Señor a i de. la . miño a 
Ciudad: daba de limofna el 
vino, que gadaban los Re
ligio Sos. Acabó fe le la pro- 
viiion, y  aviendole dado 
ayiío al Venerable Pedro? 
elle le embió á dezir con 
el Hermano Limofhero , que 
Dios quería confinara en 
hazeries la mífoia candad. 
Para' defengañarlo mas al 
Hermano , de que le avia 
acabado el vino , baxó con 
el la Señora á la bodega, 
y  con grande - admiración 
halló llenos de exquifiro 
vino los vafes , que le conf
iaba ella bao poco antes va
cíos.

Con el buen olor de San
tidad- , que exalaban ios 
Religioíbs , y  especialmen
te el Venerable Pedro - fe 
adelantó mucho el Inftituto 
en la ■■ .eft-imacion de los Na
politanos 3 y fundada la ter
cera Cafa , erigió el Beato 
Fundador las fundaciones 
del Reyn.o de Ñapóles en 
Provincia, y. nombró por 
primer Provincial ai Siervo 
de Dios, eme con efte carác

ter
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ter , y  juntamente el de vo áe Dios refpondió-? que 
primer Afsifieote Genera! aunque/-..tenia : -en m ediode .. 
concurrió al Capitulo que iu corazón ios ; Bienbecho- 
íe celebrò en Roma en/ el res de aquella noMlifs^ma 
año mil feiícientos y veinte Ciudad ? que tanto hon- 
y fíete , emel qual -a fu- raban fn pobre> y  burnii- 
plicacion del Beato jofsph, de Inixituto ■ ,/ y; defeaba 
afsífiió el Venerable Padre contentarlos $■ pero que era 
Fray Domingo de J e fe  Ma- precifo obedecer - median- ' 
tia , Carmelita Defcalzo El- do orden de ía Santiáadr 
pañol , que con todos los ' En Roma fe mantuvo 
que fe hallaban preferite« algún tiempo dando admi- 
alabó mucho el zelo , è in- rabie exemplo de humil- 
farigable fervor del Vene- dad comedio de las hon- 
rable Pedro Caífani en pro- ras , aunque efte fue eon  ̂
mover lite adelantamientos tinao exercicio de toda fii 
de la Orden ; y aun el vida , -por averio dotado 
tnifrao Beato General liego el Señor de prendas que 
à dezir , que le excedía en le concillaban „el amor de 
la conñancia , con que pro- los que lo trataban , y  
curaba la exteníion, y ho- aver fabido ganar para 
nor.de las Efcuelas Pías. Dios la voluntad, à Jas 

Concluido el Capitulo Ge- perfonas de alta calidad, 
neral , fe bolviò à Ñapóles; Veíanlo en uri tnlfmo dia, 
pero tanto trabajaron algo- y  con poca dlftancia de 
nos grandes perfonages -de ríen po en los Gavinetes 
Roma, hijos efpirituaies del con los Grandes Señores, 
Siervo de Dios , que avien- y  Prelados , dándoles lee- 
do acudido al Pontífice con ciones de efpirku , y  lue- 
el pretexto , de que íiendo go en la Efcüela enfe ña n- 
Afsifiente General devia do à los niños mas po
etar al lado del Beato jo -  bres , y  pequeños : no po- 
feph, que fue precifo bol- cas vezes apenas bolvia de 
viera à efta Ciudad con acompañar à los Difcipu- 
grande fentimiento de los los por ! las calles ,. ■ fe 
Religiofos de Ñapóles, y traíladaba à los Palacios, 
de diferentes Señores, que íiendo en todos lugares u- 
eferivieron al Beato Gene- no mifmo ; porque firme en 
ral fobre s ilo , y el Sier- el. conocimiento áe fu ba-

xe-



xeza 5 ño fe le  pagaban; ai 
corazón los ^
las honras. ; Ír€dicó : por 
orden- - d el C kf denaU V ice- 
Cancilleruna Qóáifeílna en 

"V’eir ™
en iá ; cogió mü-y co

concurfo , queacudíó á 
oírlo , por fer Varón ver
dadera m e nte ap ofídico , y  
predicar mas con las o-

m jm u a s 'r m , , i  f f
la obfervanciá; regular. Pa
deció .-tina grávifsima en
fermedad en el año de mil 
feifeientos y  treinta-fiy a- 
vifado el Beato Jofeph le 
reípondióy que no raoríria 
de ella , porque elSeñor 
lo guardaba- para qué trae 
bajáfíe-tiias en^el progref- 
io de lásE (cuelas Pías-. ■■ - > 

Al año íigniente, fenecido 
el termino de los nueve

bras ? que con las pala
bras y no obfiante hallar- 
fe dotado de muy el o- 
quente facundia. Pero íi 
por la-mañana fe ganaba 
creditor de entendido , ó 
zelofo ; á la tarde fe ad
quiría aclamaciones de hu
milde 5 haziendo fervoro- 
fas platicas á los niños ino
centes.

Pudo confeguir el Beato 
Fundador , que cedieííe el 
Pontífice , y  levan tañe la 
mano al precepto^ para que 
el Ven. Pedro, reftituyendofe 
á Na pó le s , aííegur alie i a s 
fundaciones , que fe halla
ban hechas en aquelReyno, 
y -ConcarneíTe á que fe e- 
fectuaifen otras. Bolvió con 
él carácter de Provincial, 
y  celebró allí el primer Ca
pitulo Provincial de toda 
la Orden :■  íe aplicó- a 
la crianza de la juventud 
de. la Religión,: y  a zelar

años del Generalato del 
Beato Fundador, fegun el 
Breve de - Gregorio XV. fe 
juntó- Capitalo-- General en' 
Roma , ai qual afsiftió el 
Venerable Pedro , y en é l 
fe vio ti na hu m i 1 d e corri p e- 
tenda entre eftos dos Sier
vos del Señor , porque el 
Beato; Jofeph hizo todos los 

K esfuerzos pofsíbies,para que 
fuera elegido el- Venerable 
Pedro por General, y è fie 
trabajó con admirable conf- 
taneia , para que Fuera de
clarado el Beato Fundador 
perpetuò General , corno fe 
efectuó mediante Breve del 
Pontífice Urbano VIII. aun
que fue predio , que el Ve
nerable Pedro quedà-ra à fu 
lado , por averio querido 
á-fsi el 'Beato Fundador pa-i
rader viríe -de fu con fe jo en 
las graves ocurrencias del 
govierno, y juntamente pre- 
íentar à la que es cabeza

de



l o o  Lib.W.Vivones Infignes .
dé la Ctuiftiandadeí expec- caba eñ ios fefenta y  ocho
Taculo , que otras vezes le años, no fe; lo quería man- 
ayia ofrecido, de hazerfe ni- dar. De e f e  fe - dio por 
ño con los niños el que en- fentida la .je  ñg nación deí 
tre los - mayores Letrados Venerable Pedro, pare cien- 
era Je-nido por confmnado dolé era. agrayip de fu in- 
Theoiogo , y  confundir de diferencia , que fu .Supe- 
día manera la necia pre- rior le explorara lavolun- 
funeion de . los que - defefti- tad. Díóie el Beato G e- 
maban los humildes exerci- neral titulo de Vibrador* 
dos de iasEfcuelas. y  le deftinb por Gompa-

- ñero con e l carácter ;de.
§a IV. Provincial; al. Padre; Ono-

fre del, Sántifsimo ■ Sacra- 
P R O G R E S S O S  DE LA mentó, el qual np tenia mas 
Religión en Alemania,, y Po- que nueve años de Abito, 

lonia por el Venerable pero ya peynab.a muchas 
Pedro. canas eh la perfección, cp-.

mo difclpulo querido , que

Y A avia algunos años, fiempre fu e , del Venerable 
que fe hallaba ella- Pedro , defde que eñe le 

blecido el Inftituto en las viftió en Ñapóles el Abi- 
partes de Alemania , á don-- t o , y  ya en aquellos pri- 
de avian llegado los ecos de meros años mereció fer teñ
ía fama del Ven. Pedro , y  tigo de los favores , que le 
confiderando el B. General, feazia el Señor , porque a- 
que radicar aquella planta yodándole a Miña, defpues 
era empreña propia de fu de la Confagracion , vela 
generólo zelo , porque las nn hermoío Niño con quien 
fundaciones diñantes de lio- el Siervo de Dios fe rega
ma, ai paño que le cania- laba hazíendole tiernas ca- 
ban grande gozo , lo ponían xicias.,., . ;.;
en mucho cu y dado por la Tenia el Venerable P e- 
diñancia; le reprefentó,que dro grande devoción á la 
feria muy del agrado ele Imagen de Nueñra Señora, 
Dios, que emprendieñe eñe que fe venera en el Cole- 
largo camino$ aunque te- gío de las Efcuelas :Pia$ 
niendo refpeto á fu-vene- de Érafeatí:,'y avÍendo:ile- 
rable ancianidad , pues to- yado coníigo una copia pa

ra
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.raodarle^ctdt&J en Alemas iànta; pettenáv í SieEyo3 
nid f  fe; Ies 'cayó- ün râ rer:- ,y müy hamiídey y  :afée-' 
lo advertidd yen tiempo ,, tuofifsimo de V. P. 
muy lIuvioíba peEO avien- ». El Conde. .
-do huelto. à buièarla dei- Poco tardò: en ver fe. ,■ que 
pües de aver caminado al- no etu-vana; la efper anza, 
•gimas/,leguasJ:'/fufe:-/hallada que -avian . concebido -de 
En que: la Jum era tocado que les ayudaría - en litis 
una gota de agua. nécefsídades con la ; po-

Luego que fe Tupo en derofa-fuerza de fus ora- 
Akmania > qué pallaba à a- clones 3 porque avien do Ué- 
queilas partes ei Venera- gado à Strafnkz en la Mo-
ble Pedro , fe / llenaron;Jos 
apafsionados de imponde
rable gozo. El Conde de 
Magnis , Cunado del Car
denal de Diechtrefiein, que 
ya era difunto. ?:.lé efcrivió 
al camino una carta, en 
que le dezia Reveren- 
„  do Padre en Chrifto: 
5, Tu eres Pedro ? y  fio- 
»bre efta piedra fe efia- 
» blécera firme el Inftitu- 
„  to en efias partes de Ale? 
„  manía , porque en ella 
3) viene toda la felizidad,- 
„  que puede defearfe. Yo 
55 no veo la hora del ar- 
55 ribo de V. R. con la an- 
55 fia 5 que tengo de pof- 
55 trarme á fus pies , y  
.5 deípues de averie be- 
33 fado fus plantas, darle 
3; un amoroíifsimo abrazo, 
35 íi fuere digno de tan 
55 grande favor. Y  ten- 
5? dre por efpecial honra 
33 fi puedo fervir. á fu

ravia- a: tiempo que padé- 
cian grande careffia 5 cauCa
da de una dilatada fe que
dad , aviendo pedido á 
Dios el alivio de aquella 
necefsidad s Juego empezó 
á llover 5 y  durando la 
lluvia quatro dias conti
nuos 5 fe alegraron los cam
pos 3 v  los corazones de las 
gentes fe lknar6n .de go
zo. Apficófe á promover 
la obfervancia en los Re- 
ligiofos j y para Lindarlos 
en el verdadero efplritu de 
fu vocación , cuy do mucho 
del Noviciado , en que ad
mitió buen numero de No
vicios 5 todos efeogidos. Hi
te fufe en todas partes fu 
principal; deLvelo. Traba
jaba fin admitir defeanfo 
en efíáblecer el exercicio 
del Catecifmo , ó Doctri
na Chriftiana de los niños, 
por cuyo medio difponia 
los ánimos de muchos He- 

Cc re-
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reges adultos :̂ Los-idias ,> cho; la Broce Csioti con 
de fiéfta explicaba: laD oe- tanta ¿magnificencia , a- 
t f  iná en publico. Buica- „  parata y : pompa: > que 
ba los Prote fiantes en fus Jy tai - yes no dexa lugar 
Cafas, quando ellos no ve- „  para embidiar las Pro- 
nian à iá Igleíiá , y  con „  ceísíonesde R om anA f- 
los que. eran tenidos por „  fifiio el Reverendifsímo 
doctos venia à difputas „  Preposto con los Seno- 
particulares ; y en-fin^lo- „ r e s  Canonígos veftidos 
grò tantas converfiones, que „  todos con capas pluvia- 
fe le dio por elogio 5 que „  les : concurrieron -tam- 
tantos Hereges avia a trai- „b ie n  los Padres Capa
do ai conocimiento de la „  chinos, el Ayuntamien- 
Fé j quantos avia iluftra- i? to en forma , y  cafi to
do con la luz de la verdad. „  da la Ciudad , que a-

Quando vio cerca el „  cotnpañaron la Procef- 
día del Corpus mandò, que „  íion. Algunos niños, de 
en todos los Colegios , que „  la nobleza primera, que
tenia' en. Alemania la Re- „  en los vellidos , y  rof-
iigion,fe celebrara una Pro- „tro s  parecían, unos An- 
cefsion folemnifsiina , en „  geles , iban delante del 
que fueífe defagraviado „  SantifsímoSacramento ef- 
Chrifto Nuefiro Señor Sa- „  parciendo ñores por el 
cramenrado de las irreve- „  fuelo : y  finalmente en 
rendas , con que lo trata- „  quatro litios , en que a- 
ban ios enemigos de ía „  vía Altares adornados 
Fe Catholica. La folem- „  muy primorofamente, hi- 
nidad con que fe hizo el- „  -zimos maníion, y  afre
ta devota función en la „  ciendo incienfo, fe can- 
Ciudad de Nicolfpurg , en „  taron dulces motetes, 
que fe hallaba el Venera- „T r e s  Canónigos , y  el 
ble Padre Pedro , la efcri- „  Diacono, que me afsiftia 
vio .el mi fin o Siervo de „  cantaron Tolemnemente 
Dios al Beato Jofeph , fu „  el principio de quatro 
General. Deziaafsi : „  O y ,, Evangelios , y  y o ,  que 
„  fe celebra en nuderà Igle- „ e r a d  Preñe , dixe la 
„  fia la Fiefta del Augni- „  oración. Là carrera ef- 
„  ti (simo Sacramento , y „  taba toda abundantemen- 
„  ella mañana fe ha he- „  te cubierta de flores, y

ho-



s-y hojas, v  ías paredes de ■ d efu erte  , que en el ano 
?> una:, y  otra paite-vef- de; mil feifeientos y .qua- 
,3 tidas de arboles verdeé renta Don;: Adoipbo Mer- 
3Í y  laurel 3 íegun la coi-; zi t z 5 Barón de Zie re t in,
551umbre. Todo . tan : a- eferívió á la ;Sagrada Cori-
55 domado, y  dlfpuefto con gregadon de; Propaganda 
„  tanta harmonía, que baf- Fide ? dándole cuenta co
ntaba para alegrar háfta mo dos Sacerdotes de las;
3, las mifmas piedras. Con- Efcuelas Pías llamados Ja^
33 helio , que me hade de cobo de San Francifco , y  
33 grande regozijo , y  por Nicolás de la C ruz, ha- 
,5 hablar con las palabras liando fe en Moraría 5 fe a- . 
33 deL Apoftol, éftuve re- vían aplicado á la reduc- 
3, pleto de confolacion 3 y  don de los Hereges por 
,3 fuperabunde de gozo, orden del Archiduque Gui- 
53 por v e r , que en efta ileimo de Auftria, y  re- 
,, mifma Ciudad,'en que conciliado con la Ígleíia 
3, pocos anos ha fue blaf- mas de dos mil Luteranos,
„  femado, y  defpreciado y  Calviniftas 5 y anadia,
3, por los impíos eñe Ve- que feria cofa muy im- 
3, nerable , y  Auguítifsimo portante, y  del férvido de 
,3 Sacramento, aora es ala- Dios íi la Sagrada Congre- 
33 hado generalmente de i o- gacion embiára otros Re- 
35 dos con tanta reveren- ligiofos de la mifma Or- 
33 da 3 y  alegría 1 de fuer- den 5 que continuaran la 
33 te, que puede dezirfe fu- Apoftoiica empreña.
,3 tna la devoción , con Lo mas particular del 
3? que es reverenciado. A Venerable Pedro era, que 
33 eñe Tanto regozijo íírvió íiendo tan grande Theolo- 
,3 como de corona la Pro- go ; y  adornado de tan 
,3 fefsion folemne, que hi- natural facundia , expli- 
33 zieron tres Religiofos cando el Catetifmo á los 
33 nueftros. niños, y  gente ignorante,

A imitación del Vene- practicaba un eftiio muy 
rabie Padre Pedro , y  por llano, y  humilde 3 vallen-, 
fu orden fe dedicaron o- dofe de femejanzas muy 
tros Religiofos fin perjui- triviales , y  de razones a- 
zio de las Efcuelas á la comodadas á la capazidad 
converfion de los Hereges? de los que le oían: de lo

Ce % qual'
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qual fe edificaban 'hafia-, los- cercanías , .y pot. effo 'mtiy 
miím&s Hereges:,: y Je re- fequentado de - todo gene- 
faltaba mayor crédito en- ro d e g e n te s  en - aquellas
tre todos j porque cono
cían , que no fe predi
caba a si mifmo; fino a 
Je fus crucificado, y depre
ciado por noforros, como 
dezia el Apoftol.

Ni fe crea , que la ef~ 
nmacion , y aplaufo que 

. tenia efte Siervo de Dios 
era de fofa la .gente po
pular : no . folo lo honra
ban los Plebeyos , fino los 
Cavaileros , Señores , y  
Grandes Principes , y aun 
el mifmo Emperador. A y 
en el Colegio de las Es
cuelas Pías de Niéolíputg 
una Capilla del todo con
forme en las medidas , y  
diípoíicion á la, que fue 
morada de la Madre de 
D ios, de fu preciofo Hijo, 
y de fu • caidísimo Efpo- 
fo , la qual por mano .de 
Angeles fue traíladada á la 
Marca de Ancona , en don
de aora es venerada de 
toda i a Chriftiandad con 
el titulo de la Santa Cafa 
de Loreto. Efla Capilla 
de Nicolfpurg, t̂ uyo Co
legio tomando de día el 
Nombre fe - llama Laure- 
tano, es un Santuario de 
grande devoción en la Mo
rrada , y  Rey nos de fus

- .-:E1;. Emp erador _ Eerdi nan- 
doHlL .quilo. también par- 
tíci'p'aT'.'enfelfwHtP- de ef
ta, piado fa yifita y  con e- 
1la honrar á las ■ humildes 

.Efcoelas Pías. Hallóle el 
Venerable Pedro con toda 
fu Comunidad al recibi
miento $ y retirandoíe con 
humilde encogimiento., le 
hazian inflancia los Reli- 
giofios ,, para que entrando 
en la Capilla, en donde fe 
hallaba el -Celar:., le. die
ra las'gracias por una li
mo fna , que les avia man
dado dar, y  por la hon
ra que les ocaíionaba con 
aquella demonftracion. Lo 
que le fu cedió lo eferivió 
el .mifmo Venerable , Sier
vo de Dios a , fu Beato Ge
neral por eflas palabras: 
,, Yo me hallaba perplexo 
„  fin faber, que hazer ? yá 
„  porque me confideraba 
„  indigno -.. de : hablar al 
„  Emperador., yá por no 
,, caufarle moleftia ni de- 
„  tenerle , porque- citaba 
,, próximo á partir. Poco 
>, ddpues el. Mayordomo 
„  Mayor me mandó poner 
„  delante ■ de :. las puertas 
,, de la Capilla Lauretana 

„  míen-



de h s Efcuelas W m . ■ : ' a  zo<
>y-mientras fe acababa la 
„  Miña ? qu e ■; oia; ■ fu Ma- 
„  geftád. V o y  allá ai pun- 
„  to con el Padre Oñoffe, 
,? hallo empezada la Mif- 
„  fa , la qual acabada , y  

rezadas las Letanías, ía- 
„  ien los Cor t efan os,íigaeíe 
3, el Emperador : yo me íe 
33 prefento ; fe para ; . y  
„  al penfar en doblarle re- 
3; ver-ente la rodilla, fe in- 
jj dina un poco, y me - a- 
3, larga la mano , mofíran- 
s, dome el roñro dulcemen- 
3, te >rifueno. Que hada, 
33 entonces yo ? que nun- 
33 ca pude ayer, efperado 
33 tanta honra en tan gran- 
33 de Principe? -Me lleno 
33 de rubor; me oprime el 
33 propio conocimiento ; la 
33 voz fe pega á las Fau- 
3> ces. No ob&ante tomó 
33 la mano del Cefar ; y 
33 con ella animo, y  alien- 
3, t o : le doy las gracias 
33 por la Iimofna,que nos a- 
33 vía hecho, le encomie n- 
33 do con mas fervor nuef- 
33 tra humilde Religión?' o- 
3 3 freciendole , que rogare- 
jj mos perpetuamente por 
33 fu Magefíad. Entonces 
33 el Cefar dixo, -fofas ef- 
33 tas palabras : Padres? en- 
33 comiendenme á Dios, De 
eftas clauíulas fe colige e l 
carácter de "la humildad del

Venerable Pedro: .pinta con 
muy yivüsfcólorés . la i.fu- 
mi.fsion de fo ; - me n t e e l  
encogimiento de fu animo, 
y  el rubor dei roÍiro? : co
mo ,íl fuera: algún Novi
cio , ó Varón criado en 
medio de una foledad 3 fe- 
parada de todo// comercio 
de centes. Pero todo e-O
ra efecto de fu profundo 

- abatimiento, j fía 'que el 
frequente trato de tantos 
anos en Roma Genova, 
Ñapóles j-y Alemania coa 
grandes Señores , y Prin? 
cipes , hirviera íido bañan
te para que depufíerá elle 
encogimiento, que intima
mente tenia en él corazón, 
y fe traíluzia al exterior? 
aísi fíempre traía ios-ojos fí- 
xos en la tierra 3 y fus pa
labras eran muy pocas 3 y 
medidas, agenas.de roda a- 
fedacipn ?. ..y . go ver nadas: 
fegun las leves de la cari
dad.

El buen hombre de la 
Religión ? que de, Italia fe 
difundió á las partes de 
Alemania, fácilmente fe co
municó defde Alemania á 
Polonia ? y movido de ñi 
inata piedad , y  generofí- 
dad de animo f  fin que .pre
ce di effe- folieitud alguna de 
parte de los Religiofos , el 
Rey Uladiílao IV.mandó ex-

pe-
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pedir amplísimos Decre
tos, pí>r ios qaaíes cotí pa
labras de; grande  ̂ honra 
llamaba a ílis Dominios las 
Efcuelas Pías, Ofreciendo- 
Íes benigna acogida,y defti- 
nando para ia primera fun
dación la Ciudad de Leo- 
burgo , Capital del Duca
do de eñe nombre , que 
fe avia agregado a la Co
rona por muerte de íii ul- • 
timo Duque , en; la qual 
avia un antiguo Monaíte- 
rro ; que ofreció acomodar 
á gaño de los Religiofos, 
á expenfas del Real Era
rio. Para que eftos De
cretos tuvieran toda la fir
meza necefiaría, fegun las 
Leyes del Reyno , difpufo 
que en la Dieta , que tu
vieron poco defpues los 
E fiad os de el en Varía via, 
fe hiziéra ofieníipn de c- 
líos, y merecieron la co
mún acceptacion; y  aun 
no pocos de ios Señores, 
que componían aquella Af- 
famblea fe declararon por 

. Protedores dei Infiituto, y  
manifestaron ardientes dé- 
feos de eítablecerio en fus 
réípectivos Dominios.

■ Todos los infirumentos 
pertenecientes á eñe gravif- 
fimo negocio , frieron em- 
biados al Venerable Padre 
Pedro , que los hizo paí-

far a manos del Beato Jo- 
íeph , : el qüal efcrivió- pa
ta que le dieran . ai; R ey 
las mas- reverentes gracias 
en. fu mambre.-,.. y, 3e ;; to-
da íti Religión, y  . al rnif- 
mo tiempo, mandó: al: V e
nerable Pedro y que > íin di
lación paísáta de N kolf- 
purg a Cracovia con dos 
de fus Subditos,para difeur- 
tic los medios mas oportu
nos á fin de que el Rey que
dara férvido. Obedeció pun
tual el Siervo de Dios , y  
no encontrando allí la Cor
te , que fe avia tralla dado 
á Varfavia, trató con el 
Gran Canciller ele la Co
rona los preliminares del 
IngrefTo de las Efcuelas 
Pías en aquel Reyno. Su 
didamen fu e , que no pa
recía conveniente, que la 
primera fundación fe hizie- 
ra en parages tan remotos, 
antes feria mejor confejo 
ponerla en las vezindades 
de Alemania, para poder 
ayudarfe unas Cafas á ce
tras , que defpues ya feria 
mas fácil extender fe á otras 
Provincias, Eñe voto del 
Venerable Pedro , que lue
go comunicó también á fu 
Beato Fundador, fue el que 
fe íiguió mas adelante, fíen- 
do yá Superior mayor de 
Alemania el Venerable Pa

dre
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dre Qnofre sp orq u ealV e- primer Áísifíente al Capita- 
nerabíe Padre Pedro le fae lo General , que íe celebrò

^predfo dar la buelta á 
Roma 3 fin embargo de lo 
abanzado de fu edad, que 
-pallaba de fetenta años, to
dos confumidos en viages 
a diñantes Rey nos ,, rigo
res  ̂ ayunos , y  alpe rezas, 
que lo tenían extenuado? 
peto el bien de la Reli
gión lo pedia afsi, en con
cepto de los que la go- 
vernaban , y  el Siervo de 
Dios cedió á la voluntad 
divina , manifeftada por 
medio de quien lo regia.
' Avian ocurrido algunas 
dificultades en la obferván- 
cia de las Confiituciones, 
como es, regular en todos 
los principios de las Fa
milias Religiofas. Ya el 
Papa avia proveído de o- 
portuno remedio para ata
jar el daño: íin embargo 
el Beato Fundador ^reyó 
de via congregar Capitulo 
General 5 pata el qual des
pacharon las Convocatorias, 
y el Cardenal Ceíiarinl, gue 
era Protector , íin admitir 
ninguna efcufa,le mandó a l’ 
Venerable Padre Pedro ve
nir á Roma. Obedeció íin 
repugnancia, y .poniéndole 
en tan largo , y penofo 
camino llegó á éfia Ciudad, 
en donde concurrió como

en.el .;mes de . Abril de mil 
íeiícientQs y  qisarenta y  
uno,

§. v .

SUS- ULTIMOS - Años E N
Rama yy virtudes que ejer

cito en toda fu  vida»

CReia el Venerable Pa
dre Pedro , que, aca

bado* el Capitulo General 
podria bolver á Alemania, 
como le hazla defear el ar
diente zelo de la propaga
ción de la Ee, y de ios 
aumentos de fu Religión? 
pero el Señor avia difpuef- 
t o , que perfeverára al la
do del Beato Joíeph en los 
grandes trabajos, que avia 
de padecer , para que fien- 
do Compañeros en las fa
tigas 3 Ies fuera" común la 
corona, Aísi fue llevado 
prefo á las diez del d ia ,y  
por las calles mas públicas 
de Roma , rodeado de Mi- 
niítros del Santo Tribunal 
de ia Inquificion 5 y defpues 
depuefto del cargo de Aí- 
fifíente General , quando 
fue llevado prefo , y  priva
do del Generalato el Beato 
jofeph. En eftos  ̂trabajos 
mofíró grande prefínela de

a ni-
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anima, y-fervoren mante
ner el Íñíxituto , como lo 
.avia man-i ¡Miado en propa
garlo. Bien lo dio a enten
der , entre otras oca (iones, 
en la refpuefta, que eícri- 
vió á una carta del Padre 
Pedro Pablo de Santa Ma
ría , con fecha del día nueve 
de Deziembre de mil feif- 
cientos quarenta y tres, la 
qual dezia afsi: „  Agradez- 
„  co á V. R. fu íyuen áfec- 
„  to, y lo que me favorece, 
„  confoiandome en las tri- 

bulaciones prefentes, en 
,, las quales folo me añíge 
„ e l  ver las ofenfas , que 
„  fe cometen contra Dios 
„  en daño grande de nuef- 

tra pobre, v humilde Re- 
,, ligion. Deus in bonum con- 
„  vsrtat monjira..

Sin que fea fácil ave
riguar el intento,en el tiem
po de les mayores trabajos 
los enemigos del Beato Fun
dador , y  de la Religión, 
le ofrecieron el Generala
to al Venerable Padre Pe
dro ; eñe creyendo,que por 
eñe medio podría ayudarle 
ai Beato Joíeph , y librarlo 
de las adicciones , en que 
fe hallaba , preñó gratos 
oidos á la propuefta , á lo 
qual fe anadia no poder 
ignorar jquantas vezes avia 
intentado el mi lino Beato

Padre-: pónerr Pobre. - fuá> oro-': 
Bros eña carga , que fueron 
otras tantas. V como= .inten
tó xenunqiaila .̂; yi:deip^end  ̂
deríe de.elh, Mas por otra 
parte eonfíderaba. el perver
so origen , ede donde pro- 
cecLia el ofrecimiento, por 
íer parto:de íiigetos enemi
gos de la Religión, y  'del 
Padre común , y  proprío 
Patriarca. Mientras batalla
ba con eftas imaginaciones 
fe le ofreció con caufaanuy 
diferente ir á- hablar con el 
Beato Jofeph en fu apofen- 
to , y  eñe mirándolo con 
Temblante entre amprofo, y  
fevero , le dixo: „  Que an- 
,, dais rebolviendo enyuef- 
„  tra imaginación , Padre 
„  Pedro ? Acordaos de lo 
„  que os áeveis a vos mif- 
„  mo : fervios de vueñra 
„  prudencia aora , que mas 
„  que nunca la :aveis me- 
,, neñer ; y  fabed , que mo- 
„  ríreis antes que yo. Que
dó atónito el Siervo de Dios 
viendo., que toda fu alma 
era patente á fu Beato; Fun
dador , y  renunciando ro
dos. fus penfamiemos, dio 
de mano á íemejantes ideas, 
antes de continuo dezia: 
Domine , da mihi inielleBurn, 
&  vivam. Señor , ciadme 
entendimiento, y viviré, 

Quando la Religión fue
re-



de las- Ufemias Tías, zoy
íeciudáa ^  de Con- .»inalM elM è, fermano de 
gregacionSeglsr, confian- »■ ■ fu Alteza- 'el ;puqae de 
te en íd vocación , y  for- „  Modena .> como Parpura-
cejando contra la corrien 
te ? no cefsó dé procurar 
la corrfervaeioíi del Inten
to co i fervor muy , feme- 
jante al del Beato Funda
dor. Afsl en e l día tres 
de Mayo del año de mil 
feifeientos y  quarenta y  
feis ? eferivió al Padre Luis 
de Santa- ■ Cathatina, Pvetor 
del Colegio de Panano en 
el citado de fvíódena ? al 
qual * entre otras , le de- 
sia eftas palabras : „  .Ha- 
» liándole nueftra pobre 

Religión en tal efkdQ,que 
55 no proveyéndola de re- 
55 medio pronto., y  oportu- 

, 55 no 5 en breve la vere- 
55 oíos del todo aniquik- 
55 da , avernos penfado el 
55 Padre General (afsi lía- 
sanaron íiempre ios bue
nos hijos a fu Beato Pa
dre Fundador) ,, y  yo, que 

íi alcanzáramos del Pa- 
55 pa , que ya que fu San- 
55 tidad la quiere íimple 
33 Congregación s á lo ráe- 
5, nos ía- reíiituyera al ef- 
3, tado j en que la pufo la 
33 fanta memoria de Paulo 
5> V B no avriamos logrado 
5j poco. Para ccníegiiklo 

nos ha parecido medio 
o muy pódetelo el Carde-

3, do :qne,- al-pre¿ente pile- 
55: de 3 y  :es- e l- valido: de 
35 íu Santidad ? para el 

q fe l; deíeamos. una; .car
ta de favor del-Duque 

i, fu. herm ano.á cuyo fin 
35 fe le ha dé'-prcfeñtar ,ua
i. Memorial conforme al 
5*: que va 'en efta 5 y . lo-, 
»-'grada fe  ha de e.mbiar 
53 ai Padre General , poc- 
,3-que de eila efperamos to- 
«: do confíelo, -Sin ̂ embar
gó,mi la mediación de t ílos 
Principes.. , ni la : ¿le-. otros 
fue bañante > para; que el , 
Pontífice revocara el Bre
ve de. la reducción 3 ni 
lo modificara, y  hallando- 
fe en tan lamentable ci
tado e l Infinito 3 le encon
tró la muerte al Venerable 
Padre Pedro 3 pudiéndole 
dezir áe el 5 cómo del Bea
to Jofeph , qpe murió en 
la cruz; de la tribulación, 
y dexó k  Religión en mi 
defamparo total,..-Antes -de 
referir las circunftancias de 
íu muerte , ha parecido, 
conveniente, dezir algo de. 
fus virtudes, para que fil
ván de exemplo á los quê  
leyeren efta obra.

Para formar concepto de F 
lo heroveo de iix fe . ya 

Dd ' que
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quelol elevado de ella con 
toda puntualidad foie Dios 
lo puede :faber , "bada re
ducir à la memoríá íu ze
lo eh promover; la reduc
ción Me ìos Heregès , -por 
todos los meatos; poÈibies, 
al Gremio de la Igleiia 
Catholíca, y fu ardiente 
devoción al Santifslmò Sa
cramento del Aitar ji pile 
es por antonomalla Mifte- 
rio dé Fé: Ei Padre-: Aie- 
xo de ía"'Concepción, que 
fuè fu dlficipulo v  y íe 
fervia muchas vezes de 
Míniñro qnando celebraba 
el Santo Sacriñcio J : eferi- 
ve , que ' deípues que bol- 
vio "de Al'emania à Roma, 
vivió, por efpacio de un 
año en el Noviciado , y 
como no htivieíle en el Igle
sia pública , celebraba la 
Miíla en el Oratorio : pri
vado , y de ordinario da
ba .la Comunión arlos Her
manos Novicios;, y  Prófef- 
ids , á ios guales en los 
días mas- íbiemnes, antes' 
de. comulgarlos, teniendo 
en fus manos el Sandísimo 
Sacramento , buelto. à e~ 
Hos les h azi a algún a mo
rolo , y  tierno razonamien
to ccon palabras tan fervo-' 
roías 3 y afe&os de tanta 
ternura- -, que fe echaba 
bien de ver (alian de lo mas

intimo, de-fe- corazón * y  
pot eño Tácabán lagrimas 
á los ojos de ío$ó que lo 
oían * Q je  mucho r fe . ex- 
pilcara d ele íte  modo el 
que' ; era-Migue-' Me; ver.. k 
Cliriño en la Sagrada Hof- 
tiaf en figura de- hermodiC 
fimo N iño, fegun queda in- 
finuado?

Q uaf;fueííe f u . pipetan^ 
za en Dios lo declaran las 
grandes- - empreñas >■ que in
tentó , y  llevó á fu fihpfey 
que fue efecto de que-.po- 
niendo toda fu  confianza 
en'el Señor, defeonfia ba de 
sr miímo. Bien lo maní- 
fe fió , entre' otras , en tina 
o caí ron , en que . el Exce- 
lentifsitno' Conde de Mág
il is le efcMivioy efperaba, que 
con íii habilidad , zeio, y  
acertada conducía le faci
litarla el gozo de ver ex
tirpadas todas'las reliquias- 
de errores , y faifas Sec- 
tas de fus Edades > al 
qual refpondió ' el ; Sier
vo de Dios: „  V. Excelen- 
>, cia ponga toda fu con- 
,, fianza en el Señor , y  
„  no en un hombre tan mi- 
5> íeraÉe como yo ; Me ef- 
„  te modo le fiaidrá bien 
,, todo , y quedara, llena- 
,, mente eonfolado ? y, nun~- 
,, ca confundido. Afsi lo 
practicaba el Venerable Pe

dro,

*/>*-
ranz.4r.



aro ? -y-por ello venden- 
do ,gravlísimos embarazos, 
propag ó en ta ntas Provin
cias el -Inílituto, y  refti- 
tnyó a la >Iglefia: 1 muchos 
hijos pródigos.

Lo ardiente de fu amor 
de Dios fe ha de inferir 
de lo que_ éI mifmo enhe
naba.. En tres ocailones ■ 
(dezía). fe manifielfá bien 
íi mora en' el corazón del 
hombre el verdadero a- 
laor de Dios. En la en
fermedad, -.en tiempo de- 
recreación, y  quando ya 
de camino. En la enfer
medad 5 porque la .des
templanza de los humores 
del cuerpo, fácilmente fe 
pega al efpirltu. En tiem
po de recreación ;.. por™ 
que el gozo inmoderado, 
perturba la quietud del 
alma: y  en los viagesj por
que k  variedad de obje
tos faoiika la ¿Ulraccion 
dei animo, y  no tenien
do prefente el freno del que 
govierna , y  el exemplo 
de los que -ptofeílan el mif- 
filo tenor - d e. vida , fe de- 
xan los exercicios eípiritua- 
les , y  aísi; deícaeeen- ..las 
virtud,ê 5.-- pero- el.Venera*- 
ble Pedro; en las. enferme
dades daba exemplo de 
tolerancia, en las recrea
ciones eníeñaba modeftla.

y  en . los caminos encendía 
a todos en amor' de Dios, 
y  confiispaiahras llenas., 
de: dulzura .atraía- las gen
tes defuerte, que lo. feguian 
i numerables. Qyga.fe lo que 
eícrive; a ede prppphto-el 
Padre Alexo: En los mu-. 
?? chos, largos , y  - traba- 
3} joíbsviages,qaehizQ ::pór 
?> el aumento de fu Reli- 

gion a diverfbs Palies, 
„  efparci e n do fiemp r e el 
?, buen olor de ñi bondad, 
■>3 y .  ¿odrinas íucedia mu- 
>, chas vezes, que le fa- 
>, ,lia:,.- al encuentro y. a- 
>, compahaba muchas le- 
,, guas iriumerable multitud 
s > de perfonas, que lo mi- 
5? raban con grande confue- 
53 lo > y  deíeaban . oir de 
íí fu boca la palabra de 
» Dios. Tal Vez (fegun de- 
3? po lición de fu ge tos fíde- 
33 dignos, que lo vÍeron)Íle- 
,, gó ella comitiva , al ,nu- 
33 mero de quatro mil per- 
,3Tonas de ambos fexos,y 
33 concurrió el ■ Seupr a fu 
„  f e >; y  - devoción derra- 
3, mandóles.; libe ral fus do- 

nes; yelediales 3 no folo 
33;en beneficio Te fus al- 

mas, Ü también en opor- 
,, tuno íoéorro de fus cuer- 
,3 pos? 3 multiplicando cor- 
,-, ta ^cantidad de fufíentp 

hulla; hazer que- baila fíe
....... Dd 2 3,'pa-

3>



i - i - S  . .. '&ih*IPr* rarmes ír^m eí
3, pirá' '* qué todos comie- 
55 ran ^bandanteioenie.

> 1 Efefto era de fu grande 
amor de Dios la caridad, ' 
que practicaba con fus pró
ximos j yà en el Cpnfefíb- 
nano', en cuyo minifterio 
fué mcanfabie , y  fu po 
emplear bien los agrandes 
talentos , que el Señor le 

^avia dado, atrayendo mu
chas almas al cultivo de 
las virtudes, y  guiando 
otras à la cumbre de la 
perfecciona ya en el Pulpi
to, predicando de continuo 
con prodigiofo zekrs yà 
en las difputas, con las 
quales, reduxo al conoci
miento de la Pe inumera- 
bles Senarios, y  ( fegim 
el Obifpo de Pozol ) qua- 
tro Ciudades Proteíí antes 
d:e Alemania. A mas de ef- 
to id caridad fe extendía 
à las demás obras de 
mifericordia > viíitando 
à los enfermos , y eonfo- 
lando à los afligidos , ef- 
pecía Imeni e endemoniados, 
para lo qual k) dotò el 
Cielo d:e muy particular 
eípiritii, Edas eran fus con
tiguas rarèas, à mas del 
quotidiano exerdelo de las 
Eleueías , en - donde fin 
peligro de vanidad fe co
noce por las obras quien rie
ri e verdadero amor de Dios,

■ ; La .virtud de k  '-Humil
dad' ffle' com0;'vdi;:álmá de 
toda fu perfección: H uiade 
las honras del mundo coa 
mas -conftancia, queiosam- 
bicioíbs las procuran , por
que eñaba 'firme' en el con
cepto de que no las me
recía í fe abrazaba guñofo 
con la, cruz de ia tribu
lación , y  aun les falla al 
paño á los defprecios. Pa
deció mucho, y con heroy- 
co fafrimiento, porque le 
cupo gran parte de lo que 
toleró el Beato Jofeph:, y  
el lo recibía todo con ani
mo . fereno, teniendo por 
particular beneficio del Se
ñor , que lo qulíiera.- hazer 
participante de fu C ru z,. y  
dexára bebería Cáliz® - Para 
eníeñar con el exemplo, ha
zla algunos adiós de Iie- 
mil dad ea publico , y  aun 
en fu mas canfada ■ vejez 
no permitía , que otro le 
fif.viera -eo cofa alguna; 
y  queriendo aliviarlo al
gún Religiofo, le dezia: 
,> Mientras pueda , es razón 
„  que cada : uno ' fe ■ -fírva 
„■ ■ á ' si mifma;' Aunque to
das lasckufuks de-fus cien
tos e-ftán Menas de teíilmo- 
nios de fu humildad , pa
ra que fe echen mas de ver 
los primores de fu' abati
miento-, quiero traducirla

MttmìU
dad*



fifemdhdado.:,verfe ;da$de- 
íirtaniá a • Roma -' alCapitulo 
General ,- aiíEi<|u© con el 
fin labor de privar k los afi
cionados a la " eloqosnci-a 
Latina, de o na preciosísima 
pieza. Dezia afsi: „  Yo, no 
>5 hembra, finó gufano, o- 
„  probio de los hombres, 
„  y  deshecha de la plebe, 

deíde que por fumo be- 
„  fkio-dei Señor, eonfegui- 
>, inos, que V . Era. no fe 
,, defd-eoára de -aceept-ar la

5, para las cofas necetíarias 
„  á;i la vida. I No; chitante

->,aora" compelido de la ne- 
■ „cefsldad , ■ quitadoel^elp 

de la cortedad;, y-defiera 
„  radô  el rubor ,., meille-
„  go importuna á imprimir 

- „  referentes cíenlos rehílas 
,, Sagradas vefiicluras de Y . 
„  Emv y  poftradaa fus pies* 
„  cipero confiada el reme- 
*> dio de mi necesidad.
,> Eminentifsimo Señor , ya 

me hallo..- viejo de' mas 
,, de. fetetita anos;, a mas 
„  de efto- de delicada com-

„  protección de nueílra lle- plexion , de quebrantada
„  ligian humildifsitna 5 ja- w falud, y  ( lo que es;mas, 
„  mas me he llegado a >, que- nodo- pqra el. intenr 
„  celebrar el Santa Sácrifi- w ta )  fegun lo que lab'ex- 
«ck> dé la- Milla , íin que- „  pctienda me ha; eníena- 
,, en el me aya acordado, „  do y rncapal dê  - tolerar' 
„  de V. Em-, Sin- embarga >, las moleftms. de un lar- 

jamás me he podido ven- „  ga  camino ;̂ pues los dias 
>, cer á- efeñ-vir ni hablar- M pallados un folo- dia de; 
» a Y . Em. pareciendo me- w viage, me excitó calea- 
„  cofa, indigna--que- el que- «. tu r a d e  la. qual no: pn_ 

es: nada , y  fok> inútil „  de convalecer en; quince 
„  pefo dÉela tierra, Teatro- „  dias. Poi ella cania yo- 
„  va-, a inquietar con- fus „  miferable recurro: á la 
3, puerilidades importunas, n benignidad' de Y^ Emin. 
,, y emplear por un íblo „  tan Regularmente aplau- 
,> momento: ios, ojos de tan „  áida , y  venerada de to- 
,, grandc frinCipey - se de- „  dos para que fe finía 
„.viendo- yo'ignorár ,/que „  eximirme de- un viage 
>, ocupado á-tod-as horas de » de dos rneíes que íb- 
„  cuy-fiados  ̂ ya públicos* ,, gun dictamen eormarncies- 
„  yá privados ,7 apenas le „  sámente me-.acabara ■ da 
„  queda-a Y:» Emv tiempo pofií ar ?- -permitiendoíne,.

que



ziA. L ik  lP .̂Ma^nés Üfignes
„ -qm -nos aísifía- al .proxi-' -&■ cometer atrevimientotat^ 

-jí mo Capitula General :5 ^n ,, p i^ g io ía ^ : I qcq, haire- 
, ̂ eLqual , aunque ■ y o ■ qaie- ■ „c ib x  carta/de :.,nueftro;Ba- 

hallarme:, fíehdo , co- ^/dre; General , .̂quaJL:. 
mo es tanta mi poque- „  me :_manda:embie a 

„  dad , tanta mi rudeza , é „  Eminencia cierras refpnef- 
,, impericia en tratar los „  titas , que di a algu^ 
¡y negocios, no dudo, que no „  ñas dudas > con que tiu 

feryira de útil idad alguna, ^Sectario era-. detenido 
antes .de muchifsimo. de- „  .principalmente. $ para no 

,, trimento , é-incomodidad „  Convertirfe á -niieura-Ga- 
,, a las cofas del Inftituto* >, tholica , Religión. Las 
5? A lo qual fe añade (lo »• efcrívl tan de priíía, y  

que no tengo por def- >, tan ■ difftaido en otros, 
■33 preciable embarazo) a ver „  negocios * que no cuide 
33 emprendido con algunos „  de tefervatme exemplar, 
3, de los nüeftros cierto e- „  de fuerte , que para o- 
3, xercicio literario, y íi hedecer á nuellro Padre 

j,.m é veo preeifado á in- „  General he tenido que 
,, terrampirlo mucho tiem- „  eícrivir á nueítro Novi- 
33 po > temo quedaremos >, ciado , de donde me las 
3̂  dehaüdados de todo el >, han remitido. Según ha 
„fruto de nüeftro traba- „  acreditado defpues la ex- 

jo. Ya, Eminentiísimo Sé- „  perienda , parece fueron 
„  ñor , atraído de la be- ,, algo acomodadas á la 
3, nignidad' de V. Etninen- ,, capasidad de aquellas 
„  cia , compélido de mi „  gentes $ ma$ para las per- 
„  necefsidad > le he ocalio- >, focas medianamente inf- 
3, nado eíta moleftia , de la .3, traídas fon puerilidades, 
,3 qual pido, perdón , pro- ,, por fer vulgar fu edil o, 
„  leñando no tiene V. Emi- 3y*fin adorno de elegancia 

.^-nenda que temer buel- en las apalabras >’.ni fuer- 
-» Va.. otra.:. yez k peinar- » za de fentencias-de Au- 
>7 bario .con mis niñerías, ,, totes >̂ ya- porque afsi 
„  porque mi propio pudor, „  debí hazerlo , ya porque 
,, y mi inata demifsion , ó „  ñ lo huviera intentado, 
,3 baxeza de animo me fer- „  me lo [tuvieran embara- 
,,. v 11* a n de ir eno,; p ai a .que „  zado.- 4 a fal t a . ■ ■. d e - e.r u di- 
„  en adelante-po bticiva á. „.clon , y  penuria

„  bros.



rdp -}tdS! ~]EjfÍ 
¿.brosfp, ■ * porque aquí; 
,,:mó;yteñemosy Controver- 
„  íifta alguna del tiem- 

p.o: prefénte, ; Por  ̂ ef- 
jj tas cauías .Eminentiísl^ 
í5. mo ^Senor ? ío lo , eompe- 
,,..l;ida' -dé la..;' -obediencia' 
„  permito fe me ^ayan ds 
„  las manos ellas niñerías. 
„  V. Eminencia -echara de 
33 ver , que ellas mlítuaT 
3? informadas de fia Fea!- 
33 dad, bufcán "vergonzofas 
3,3 los rincones 5- por ; cuya 
33 razón teniendo de ellas 
3, CQmpafsíon ? le fuplícos 
33 quedeípues de-leídas, no 
33. fe defdeñe de mandar,que 
33 las arrojen en- las lia- 
33 mas. Finalmente, impri- 
si miendo reverentes oic.ii- 
33 los en los pies dê  W  
33 Eminencia rendido le pl- 
33 do, fu paternal bendición.. 
33 Pedro de la-Natividad, de. 
33 la Virgen, Pobre-, Pa
ra que al lado ,de fu hu
mildad fe vieíTe lo heroy- 
co de- : fu: obediencia > y a- 
creditaüe , que no era Tola 
obediente de palabras, per
mitióle! Señor, que no ad
mitiéndole ella reprefenta- 
cion el Cardenal , le  man
dara venir al Capitulo Ge
neral, y. el Siervo do Dios, 
obedeció iin murmuración 
alguna , como lo avia exe- 
cutado en todo el difeurfo

■ ' t i  y
de,íu/vida.;/ . ó ,.0; 
1 Acompañó-; ella pronta 

i obediencia./ con las demás 
virtudes religiofas. - .La pu
reza la tenia tan arraigada 
en fu corazón ,:: que, eíta 
virtud ̂ éra- la jque ■ •--.princh*' 
pa l.mente encomendaba á los 

.Difcipulos.. de. las.. EfcuelaSj 
y , á : lo sí Novicios. Se tiene 
por cierto, que no perdió el 
candor, vlrginal cn. toda fu 
vida , y  parmcultivarlo mas 
era muy auftero 3 y mor ti
ncado contigo:* no conten- 
tandofe con los rigores , y  
asperezas rcgla; , antes 
añadiendo/ continuos flID 
cios , prolixas; vigilias , y 
frequences ayunos de pan> 
y  agua: ? que cumia las mas. 
vezeS j ñngularmente en las 
vigilias..den las. feftividades 
mayores., de'rodillas.en me
dio del Refectorio, para 
autentico, teíKaioma de fus. 
penitencias hade acordar 
las que por fu dirección 
fe. ;.eftablecietQa..eu:Tos. N o
viciados. , íquemofé leen ñu. 
aíTombro, las. quales era 
predio practicara el prime- . 
ro de todos',-porqueen va
no las procurarla ,-introdm 
cir con las palabras;, üao 
las. acompañaba icon el e- 
xemp.lcu.

.De fu pobreza ay tanto 
.que. dezir ,r que- pedía o-

bra

Ca/íî
dad*

Pofae-



%%è LM.ffl* Vamms Infime*
bra.efpe.cial , porque á: imi- 
tácLon; ácí r Beato* Jofeph 
téniavpueftas en ella todas 
fus ::.delicías' 7 y  deíeaba, 
que: fuetavcomo ely.Ai- 
ma de las 'Efcuelas Pías, 
y  por eííb fe gloriaba tan
to de fer pobre como o- 
tros fe avergüenzan de. pa
rece rio , y  caí! fiempre en 
la firma íe daba el titulo 
de Pobre ; defuerte, que re
gularmente firmaba Pedm 
Pobre, Y  para no ferio 
folo en el nombre 3 y  dar 
a entender quanto amaba 
efta virtud, gufiaba mu
cho de experimentar fus 
cfe&os en la comida, y  
en el veftido , que regular
mente era roto , ó remen
dado : y ufaba los bone
tes fin forro, demanera, que 
fe vela el cartón por la par
te de adentro, de donde 
tuvo origen el rumor eí- 
parcido en el In ten to . de 
que traía bonetes de car
tón teñida

Alentó mucho al Beato 
Fundador para que eftablc*- 
ciera en la Religión fir
ma Pobrera , y aun felici
t ó , - que lo fuera- tan de 
veras, que los cuydados 
del ■ mundo - no pudieran 
difiraer á ios nueftros de 
fus exercícics , dexando, á 
1-a divina providencia el

proveer ; de iO;: neceííario' ¿  
los que í̂blo avian de büfcar 
el ReynG ; -de - píos , -y- fia. 
Jufticia. En -el tiempo que 
efiúvierOn l̂asoEfcuelas pías 
unidas à - la : Congregación 
Luquefar, traba jó e l Yene- 
rabie Pedro ? de orden del 
Pontifico Paulo V. una idèa 
del efiableclmiento, que fe 
les podría: dar al erigirlas 
en Congregación eípedafi 
y. en dia desia : Que en 
las Cafas que fe huvieflTeti 
de fundar del Intento , à 
mas de la habitación, Igle- 
fias, Oratorios , Efcuelas, 
y  ■■ Huertos contiguos ? .que 
deveria tener l-a Congre
gación y  poífeerlas con de
recho de dominio , no a- 
vía de poder adquirir o- 
tros bienes raizes , ni los 
que fe tienen por tales, co
mo cenfos, pendones, mon
tes j u otros femejantes, co
mo ni tampoco'heredar le
gados 3 ni con motivo fe
stejante parecer ninguno de 

■ los' Individuos delante de 
ningún Juez 9 ni por si, ni 
por otro, ni como -parti
cular, ni en nombre de la 
Congregación. Aunque pre
viniendo , qúe ocupados en 
las Efcuelas , no podrían te
ner tiempo para mendigar 
las cofas necesarias para 
fu íufiento, deveria Ter del

cuy-



dado cielos- Fundadores , u 
dé' las Ciudades én que 
fundaran nombrar per fon as, 
que con diligente caridad 
Ies 'proveyeren de lo necef- 
íario conforme á fu efta- 
do en tiempos oportu
nos,

Según el difamen .del 
^Venerable Padre Pedro fe 
cflablecio mas adelante la 
manutención de los Religio- 
•fos en los Colegios de 
Nicolfpurg 3 y Liepnit25 
fundados por ei Cardenal 
Franclfco de' Diechtreflein, 
y  fu fobrino el Principe 
de eñe nombre. Aunque 
parezca prolixidad, fe pon
drá- fucemtáménte aquiefta 
planta ? para que mejor fe 
eche de Ver el efpiritu de 
pobreza del Siervo de Dios* 
y  quan libres de ios cuy- 
dados del figlo queda á 
los fuyos: „  Deverán dar- 
53 fe (dezia la Efcritura) 

tanto en nueftros tiem- 
3í pos 3 como en los de 
33 nueíhos SucceíTores á ios 
-3 Padres de las Bfcuelas 
í * Pías 3 que viven en las 
33 dos Cafas fundadas en 
33 nueftros Dominios, cada 
33 año 3 y  á cada una de 
33 ellas quatrócientos flori- 
5 3 nes j cada florín de fe- 
33 fenta cruciferos (que e- 
ran poco menos -de quatro-

2 1 7
cientos ducados) 99 veinte 
,y canas d e  tela fina , y  
33: treinta' dé í: te¡a. igtuefla, 
,3 y  caféra r ocho botas , de 
33 vino * y  dos de vinagre: 
33 íefenta. medidas de; tri- 
53 go limpio ( que ion mas 
de quareiita /cargas de 
Efpaña ) 53: treícieútas. .11- 
33 bras de tocinóy trefeien- 
33 tas velas de febo * tres 
33 medidas de harina de mi- 
33 jo ,  otras tantas de or- 
33 dio 3 trefcientas libras de 
33 falj diez de miel ? fefen- 
33 ta gallinas 5 dofcientas 
33 libras de quefo; lena* 
33 cerveza , frutas frefeas, 
33 y fecas quantas pidie- 
33 ren. Para la Sacriília cien- 
33 to y  diez libras de ce- 
33 râ  azeyte de lino para 
33 las lamparas quanto qui- 
35 iteren ,  como* también 
33 pefeado frefeo ,  y  feco. 
33 Avrá dos bacas deílina- 
33 das para la manteca,  que 
?3 ayan menefter. Les da- 
33 rán Cavallos, Coches, y 
,3  Carros quando los pidie- 
33 ren ,  y también cebada, 
33 paja 3 y  heno para las 
33 beflias de los Huefpedes. 
33 Finalmente los reparos de 
3; la cafa* e Igleíia, ó qual- 
3 j quiera otra fabrica , que 
3, fe confideráré convenien- 
53 fe, eñará á nueftro cargo, 
35 y de nuefírosSucceíTores» 

Be Afsi,



2,1,8 -- -̂ Lib* ín/tgnes\- . • v
. Áfsi , fegun el fyftema del .qaaL:dedig:;: patticulat ' tiio,- .--■ 

Venerable Padre Pedro* fe . civó-p/pQrt^^ de.; ~
eftabieció. la mana tención- Seglar Efcuelns,; en quede 
de. los. Religiofo^: de-áqne- enfenaban opiniones, con- 
líos dos Colegios, * que/fin traídas, á la mente del San- 
■ piey tos, 5, cay dados. ni su- tq*,-fia Acertando a enten- ; 
plicas ;tenian decentemente der la  do&.tina q u elep ro- 
quantq avian menéftcr. Del ponían > aunque la eíkt- 

' miímq moáa de diaba con grande aficiony
las fundaciones aeL lüñltu- fe Je; 'apareció,: el tniíino 
ta. * con do quai. cedaria Santo: Doctor * y  hazien-^

~ en los Seglar es el temor  ̂ doíe, íu f^efiro,; :.¡ le explicó -
jfijk y  rezek>,que tanto- los a- lo que avia de-' entenderpa-
S-. lljk g ira,d e qué nos. podemos ra feguitr e l . camino de la
f ;■ 4jj, hazer dueños de fus ha- verdad , con lo qual que-
d  ■ ziendas..... Es . verdad , q u e  : .dó- muy devoto del 'Santo, - 
í||y  para'*■ la vj^átMeaade eSe y  :iqmameni:e.v aficionado á
J f& y #  prudente arbitrio era; pre- fus eícj:iEos>ypracurócon-- 

.. dio vincular la caridad: en form arcon  ellos.: entera-
: ; los. que auvieran de cuy- mente fus opiniones * y n o

dar de la ■ afsiftencia de los apartar los o|os; de íu com-
RcligÍQfos;Loque.foloDios prehenílon ^  tan íeguro 
puede executar* norte.; .

Enfe~ De aquí fe colige bien Sin embargo * p u e s d e  
#4&x.tu el e(pirita de pobreza del averia adornado el Seeor 

Siervo. de Dios, al qual e-- de un agigantado  ̂ ingenio, 
ra muy í eme jan te.. el zeio y  de un entendimiento perf- 
en loa exerdcios de- fu vüt . picaz* y  agudo. , q u e c  al
eación y  enfenanza de la tivácoo. el eftüdio, aísl vino - 
|uventad. Era muy doc- a.fer.uno de los hombres 

.. to ,, y fe. hallaba muy in f- eruditos, de .fu tiempo , y  
truido. e,n todas las. cien- ConfumadosTlieologos, con 
cías.; propias, de- fu-efíado, rodo, eífo tenia'todas fus de- 
y  por elfo fue el • primer Helas con. los niños mas 
Letot de Theoiogia en. la pequeños de las Eí cuelas: 
Religión > y fiqmpre muy defuerte,q.ue quando no te- 
devoto- de .la Doctrina del nía cargo-de alguna en par- 
Angelida Docto r San to Tho - ti calar por fer Viíitador , ó 
más de Aquino., para lo Provincial, fe hazia Ayu

dan-
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dañte de alguna ■=de las Ef- conceder a los qne defea. 
Cuelas, que regularmente íean tonocldós por fus Sier- 

' era:deias inferiores j ŷ- en e o s y  -eípecialesr amigos, 
todas ocaüones era tanta Tuvo efpkitu -áe^profecia: 
fu caridad , y zelo eú lñ- como acreditólo varias1 o- 
ciinar los niños á la virtud ¿y ~ cañones* Un Hermano Ope
la eftudio3que caufaba gran- rario j obtenida -licencia de 
de edificación a todos. No fu -Superiot ■  ̂partia' 4 fii-Pa- 
faltó quien viéndolo en e- tria , y  'ai defpedirfe del 
xercicio de tanta humil- ’Vrenerabie;Padte ;Pedro- , e£- 
¿adle dixo, que aquelioera te  le dixo : MermanOjVa- 
hazer poco aprecio de si „  jufte bien das partidas 
siifmo,*y del honor que era -„-dé fu v i d a y  pongafe 
devido á fu per lonas a lo ,5 bien con Dios, porque 
que reipondió ei. Siervo „ t a  i  morir. ' Tardo en 
de Dios , que antes -caten-' cumpiixfe la profecía-Tolos 
dia s que de aquel modo ocho dias deípúes; que iie- 
enoblecia mas fus prendas, gó a la cafa de fus Padres, 
íi es que tenía algunas, en donde al punto, que en- 
porque inítruyendo á los tro > enfermó gravemente, y  
niños inocentes, procuraba finalmente murió, 
poblar las Repúblicas de Una hija efpirkual- del 
hombres infignes en detras, Siervo de Dios fe hallaba 
y  virtudes , y el Cielo de de parto-,■ y  en evidente 
Angeles 5 que enfeñar por peligro de fu vida, y  de 
folo el premio temporal, la Criatura. Hizo avifat 
yá pudiera parecer mal á a fu Confe ñor, que em- 
los ojos del mundo j pero biandole una reliquia, le hi- 
haziendolo por amor de zo dezir , que tuvlera-buen 
D ios, era adío digno de los animo , porque daría a luz 
mayores Dodores de la un niño-, que feria Religió- 
Igleíia , y  aun de los fo de las Efcuelas Fias, y 
mifmos Cherubines , pues áfsi fucedió , porque elni- 
eñá eferiío , que los que ño , que parió , á fu tiempo 
en Ceñan á muchos luzirán entró en laReligion.y fe lia- 
corno Eltrellas en perpe- me Luis de San Lucas, y 
toas eternidades. ’ -fué-Retor de la Cafa de

profe- Adornólo el Señor de a- San Pantaleon en Roma, 
das, quellas. gracias que íueie y  Afsiílente General.

Ee 2 SU



V̂ nrories. infignés-

' ; - §. . ¥1.
W  FELIZ MUERTE  , T  

concento en que fue tenido»

A Ssi como fe cumplie
ron las profecias del 

Venerable Padre Pedro? era 
razón fe cumpliera ia del 
Beato Jofeph, que le di- 
xo moriría antes que el 
mifmo Siervo de Dios, Te
nia ya fetenta , y  fíete a- 
ños de edad , toda trabaja
da cím viages firequentes, 
afperas penitencias, y con
tinuas vigilias 3 durmiendo 
aun en fu ultima vejez po
co tiempo 3 y  fobre una 
eftcra en el fuelo defnudo. 
En fin fueron rales fus mor
tificaciones 3 que pudo de- 
sirle de él 3 que en la abs
tinencia 3 humildad , y po
breza fue inimitable, y con
tar por milagro 3 que hir
viera vivido tantos años, 
Quifo ei Señor concederle 
la gracia de que tuviera ah 
Beato Jofeph a fu cabezera 
en la ultima hora dé fu vida, 
y  afsi aviendo -enfermado, 
conociendo, que fu muerte 
fe iba acercando, fe prepa
ró recibiendo con gran
de fervor los Santos Sacra
mentos 3 y aísifiido del 
Beato Caiafanz,que le ayu
dó con íantas excitaciones.

y  recuerdos  ̂ dexando a tCM 
dos los Religiofos , y  apaf-r 
íionados fuyos5que eran mu- 
chos3 anegados en fu llanto  ̂
eípiró placidamente -en el- 
dia diez y  fíete de O d u -. 
bre de mil feifclentos y  qua-, 
renta y  fíete, .

Su , rofíro antes pálido, 
y extenuado fe vio, deípués ; 
de muerto.'colorado,.y;her-. 
mofo, áeíuertc, que reípi- 
raba devoción; y  fue tal 
la comocion del Pueblo 
Roma no , qu e para fatisfa-.. 
cer fus piadofas anfias, fu 
Cadáver fue detenido tres 
dias fin darle fepultura, en 
cuyo efpacio obró el Se
ñor muchos prodigios por 
los méritos de fu Siervo,, 
por cuya cania afsi como 
eñando vivo fue tai vez 
necefíario que lo defendie
ran algunos Soldados de 
la devoción de las gentes, 
-que defeaban Hegaríe á be-' 
farle ia mano, y  tocarle 
la ropa aísi acra fe hi
zo prerifo traer la Guar
dia del Papa para cuftodia 
de fu .Cadáver...- El Carde
nal Gerónimo Colona ef- 
crivió al Principe de Diech- 
trefidn que noticiofo el 
Pontífice Inocencio X. . de 
ios milagros, que fe avian 
vifto en la muerte de ef- 
te gran Siervo de Dios, fe:

mo-



ae cas mcmms 'rías* Zl't'
movió a formar'uña partí- „  cepto de heróyea- v ir md, 
calar Congregación de cim : 33 y  fantidad. De modo,que 
co Cardenales, que trata- „D io s  Nuedro Señor ha 
rundel reñablecímiento de 5? querido obrar muchos 
Inñituto. qtie criaba en si „  milagros por fu medio 
Varones tan Tantos. En fus "55 partícufar meate en Fana- 
exequias dixo e! Padre Ca- „  no, Pueblo de ella Ju- 
milo de San Gerónimo, que ,, riíd iccio n p or .-lo • qúai 
deípues foe General- de las „ . f i  a V. Senaria; le hlzieT- 
E£cxidas::Pías >ama ciegan- >, Ten. pinñanda para. .que., 
te .oración--Latina, quedef- „  Tobre ellos ■ reciba., prue- 
pues dio a la  Prenfa con „  bas . le fu-plica me ha- 
otras, todas dignas .de Tu „  ga el güilo de concurrir 
peregrino: ingenio. „  con la prontitud y di-

La'-Opinión que tuvo de 35 üge-ncia, que requiere un 
fu virtud el Beato Funda- „  negocio de. tanta impor- 
dor la explicó en varias,o~ „  senda. De lo qual queda- 
cationes, pero - dio el mas >, re á V. S* parncuIarm.en-¿. 
eficaz teftimanio con aver ó te obligado , por aver íl- 
procurado fe recibiera in- „  do el dicho Padre muy 
formación de los milagros „  amigo mió , conocido de 
que avía hecho, eípecial- „  muchos anos, y eftimado. 
mente enFanano. en el Ella-* Semejante concepto til
do de Modena , para cuyo vieron de fu virtud quan- 
fin embió al Superior de tos lo trataron. En.Mora- 
aquella cafa 5 que lo era vía aun perfevera viva la 
e l ..Padre Simón-de San Bar- fama de fu Cantidad, y en 
tholome,una carta de Mon- la Cafa de Strafriitz , - en 
Tenor Ferentino , Auditor que tuvo Tu mas frequen- 
General del Ernán entífsimQ te residencia s. confervan a- 
Cardenal Antonio Barberi- queüas gentes en venera- 
no,Abad de Notrantala pa- clon el apoíento x¡ que ha- 
ra fu Vicario ■ General, en hitaba. En - Roma por ffc 
la qual-le de-zia..: „-El Pa- confejo funda, el Cardenal 
„  dre Pedro de las Efcue- Barberino el Monaíledo de 
„  las Fias mientras., vivió, Santiago- en la calle de la 
„  y  deípues de ■ fu---muerte Lungaria para Arrepentí- 
3, ha de xa do a .todos .los., das, a las. qual.es el.Vene- 

que le conocieron con-. rabie- Pedro preicribió re
gías,

3?



z%% Libe If^.Vdrm¿0fiflgnés r
glas, y  mantuvieron muy 
grata memoria de fu Can
tidad. También lo hicie
ron célebre defpues de di
funto las virtudes de al- 
gunos de fus hijos, é hi
jas de confefsion.

Por fu bondad de vida 
(dize el ■ Padre A tao-de la 
Concepción) aun viviendo 
era tenido por gran Sier
vo de Dios de perforas no
bles , y  de mucho efpki- 
tu, Una de éftas fue ia 
Excelentiísima Séñora Do
na Camila de Oríini, hija 
del Duque de Bracciano, 
y  muger del Excelentifsi- 
fflo Señor Don Marco An
tonio Borgheíi, Principe de 
Sulmona , y  Sobrino del 
Pontífice Paulo V. la qual 
bien infiruida del Venera
ble Pedro de la vanidad 
de las glorias del mundo, 
defpues de la muerte de 
fu marido fundó junto a 
Santa Mana la Mayor el 
Venerable Monafterio, y  
Seminado de Efpoías de 
Jeíu-Chado, baxo la invo
cación de la Sandísima A- 
ísunciata, llamado comun
mente de las Turquinas,' 
en el qual tomó el • Abito 
con nombre de Sor María 
Victoria, y  vivió tan e- 
xersplarmente, que defpues 
de fu muerte fe recibió in

formación : ; con . autoridad 
ordinaria-"<de fus heroycas 
virtudes.'-'

Tuvo eíte Venerable Va
rón grande imperio Tobre 
.los efpintus malignos , y  
para arrojarlos de los cuer
pos no hazla'mas que -man
dar ponen á -los --obfefíbs 
de rodil!as en  e l :Comulga
torio., ó barandilla d el Al
tar ‘mayor , y reheíMdo: de 
fobrepeliiz, ■ y eñola les 
hazla la feñal de ia Cruz ‘ 
en la frente, y fin mas di
ligencia quedaban libres. 
Encuna otafíon en Panano 
un efpiritu rebelde no de- 
famparò à la criatura lue
go, que hizo la feñal de -ía 
Cruz , y  bolviendo el Sier
vo .de Dios el redro dixo 
con grande imperiò-: Qué 
aun no te has ido ? Y ai 
inílante huyó el Demo
nio.

Compaio un exoreiímo 
todo formado de palabras 
de la Sagrada Bfcritüra,que
anda impreílo con la efigie 
dei Siervo de Dios , y  
quando fue llevado al Re- 
verendifsimo Padre Capisu- 
chi-, Maeftro de! Sacro Pa
lacio , para que concediera 
fu licencia a fin de darlo 
à 1-a-eftampa, el ■ mifeno 
Padre Maeftro eferivió de 
fu mano - : Veneràbili*^ Del

Ser«



' Ì£- Ids- /... % % 3
- Servus fa ter Petras. \ a Na- 
twitate:-- V. Schólarum )Pia-- 
rum b&cfacra verba tíadifpo- 
Jíta^ontradmmone^ietrmm^ 
tmfdt morbosfiribthatlElYe 
ner&ble Sierve-de -: Utos el Pa- - 
dre Pedro de::. -la Natividad 
de . la - Virgen ,. de. .. las Mfiue- 
las Plasajbrwia e[i asfagradas, 
palabras aftt dtjpuejfas contra 
los Nemonips  ̂ terremotosy 
enfermedades. .. De; - el han 
ufado yacías perfonas ya 
aplicándolo a los endemo
niados, ya colocan bolat e n 
litios, en que inquietaban, 
y  turbaban el ksfsiego ig- 
notadas Combras, ya en be
neficio de las mugeres ., que 
eftán de parro, en Roma,. 
Ñapóles.,  Cárdena , y  Ga
ta! ufia , y  cali fiempre ha 
íldo con alivio de los pa
cientes, y gloria de Dios*, 
y  de fu Siervo*

Sin embargo de dezir to
dos los que tratan dei Yen* 
Padre Pedro que hizo- el 
Señor mudaos milagros por 
fus méritos, fon muy pocos 
los que fe eferiven en par
ticular : el eftado en que fe 
hallaba La Religión cuan
do murió,la muerte del Bea
to Fundador , que fe íi- 
guió diez mefes defpu.es, y  
fe llevó; toda la atención 
de fus hijos , pudo fer can
ia de que fe perdiera, la

-memoria : de ellos. El Ca
pitulo--:..-General deL ano de 
mil fetecientos. intento te-r 
mediar eia ;el modo pois!- 
ble eñe dañoYdecretando 
fe^procuraran.- hulear noti
ci as, y  ;íe,trabajara en: in-: " 
traducir: en.. la .̂ .Sagrada '■ Cp n-.. 
gregacion. de Ritos fu caula 
de Beatificación. . *

Eñe, que parece, defeay- 
do.., :ha-, fido-cuinpiiiTuenta- 
de- una profecía -del.-Beato 
Jofeph.. Gomo el- Yenera- 
ble .’ Padre v Pedro,:-::era; tan 
dodo.,- y.iant.o junta- 

- mente muy cortes *. . y  ame
n o , esa muy huleado de 
Prelados, Principes,y Gran
des Señores > que le con- 
fuñaban fu s. dudas:,, y  co
municaban. las cofas, de fus 
conciencias*. Hablando:- fo
bie eñe afíunto le dixo. ei 
Beato. Fundador en cierta 
ocaíion r Padre- Pedro: y&óta. 
que; ejl'ais.vivo fe, bave mu
cho: cafo deY*.Mevereneia¿pero; 
defpues de la muerte, fersis ol
vidada*. Bien fe ha-cumpli
do la profecía , pues palia
do yá un . ligio- entero- de 
fu muerte-no-; obliarne el 
Decreto del Capitulo Ge
neral de. que avernos, he
cho mención-nada fe ña 
dado.- a la p ten fa de- fu vi
da y y  ib lo-' fe halla un 
compendio.' dei Padre Ale-



otö'de k  CcncepcIon redü“- 
cläo à un Tolo Capitulo* .

Era el Venerable Padre 
Pedió muy d e voto , y tier
no en lä íueditacion deda 
Pafsion de Nueflro Reden
tor Jefu-Cferito ? en cuyo 

-- cxerciéio gallaba muidlas 
boras dei dia  ̂ y  de la no
che* y  compufo un lihrito 
en que íb contenian trein
ta Meditaciones i dei - -cita - 
materia V todas llenas de 
piedad > : y  : Fervoroíos fen-- 

. timientos , el qual fiié Üa--: 
- do a la Prenía en el ano 

fíguiente a Fu dicüoíb tran- 
ino. Inmbièn iacò à KiE 
una provéchoía inftruccíóíí 

* para confefíar, y  comulgar 
con ft uto "de las ; almas,: en 
-la -quaf cori methodo fácil 
eníeña lo que fe deve fa- 
ber , y  meditar atentamen
te péra comer en la Me
da dei Señor el Pan de ios 
Angeles. Otras obras de- 
xó mañüfcritas, dignas fin 
duda de que fe dieran a la  
Prenfa por reboñar todas 
piedad , y por fer ias que 
eftán en idioma Íatino> que 
fon cali todas 5 admirables 
fragmentos de 'eloqu encía. 
£1 Venerable Cadáver (ef- 
crive el Padre Alexo) de 
efte Siervo de D ios, def- 
pues de averie celebrado 
folemnes exequias, fue en-

. ■ terrado y m  ■ la:ylglefíaf/de"

■ ;dei; Presbyferidf-deFdónde'
en ei -"-’áaésFde' - ■ Marzo Vde; 
mil Tei&ientos y  ochenta
y? feisvF;ñie''Ftraüadadb': a 
la Igiefíamueva,- y  colo- 

- cado - delante del ^Sepulcro 
en que ya íe ; hall aba" depo- 
fiíado - el ■ 'dei ; Venerable 
Siervo de . Ciiriíio Jdfepíi 
de 1-a Madre de Dios Fun
dador de las .Eícuelás Plas? 
de quien avia fido hijds 
y  Compañero. Sobre fu 
Sepulcro fe lee el íignien- 

k' te Epitafio: fírc  situs V e- 
n e r . Sérvus D e i- P etrüs
: A*Na T:IVITATE B e AT j£ - V  I.R-
Oin Ts f  primus ■ sogius 
A sSI-STENS' -Fu n d a t o r is  
StHÓDARVM P iaron ' t x i 

: F am i m a  ■ C asane  a L ucen-  
s i 3: qu l oÉi itVi y¥ Q cxd-
BRIS ANNI DOMINTTdqy.
^ t At ís  suiEyy* Quiere de- 
zir * Aquí efía depofitado 
e l: ■ Venerable Siervo ; de 

1 Dios ; el Padre Pedro ■ de da 
Natividad de N udka '-Se
ñora , primer Goinpañeío, 
y  AJsiftenté del Fundador 
de la s Pihuelas Pías , - dé da 
Familia Caílani de Enea,1 
el quaf murió a” diez y'fíe
te de Oftubxe' del año dél 
Señor de mil feifcientós y  
quarenta y  fíete , de de
tenta v  fíete años de edad,

GA-
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£
He ,S¿m  Francifcp .

LAs .memorias antiguas,
que yo he podido ver, 

icio dizen de efte .inílgtie 
Reiigioíb , cuyos méritos 
lo hizleton digno dé íer 
colocado en el catalogo de 
'Venerables, que publicó 
la Religión el año de mil 
fe tec lentos y diez , lo que , 
fe-ligue : Fue -natural de 
Sarriano en el Eftado de 
-Módena de la Familia. Dau- 
ri. Pafsó grandes trabajos 
en el íigio por averie levan
tado algunos .fallos .teñi- 
monios 5 pero aunque fue 
puedo en riguroías priño
nes , y  cargado de cade
nas, nunca , fe quifo defen

der dexandóíu dtiocendik 
en manos de Dios, que lo ■ 
libró, de, todo, haziendó pa
ra eñe. fin algunos' pro
digios. , Tenía ya treinta 
anos qtiando file admitido 
en la Religión para el hu
milde eftado de Operario, 
y.-.perfeveto por eípació de 
diez y . ocho años -que To
óte vivió a fu ingreílb, en 
concepto de Santo. Era ad
mirable la paz de fu alma, 
y ferenidad de fu roftto. 
Murió como avia .vivido en 
Roma a catorce . de Mayo 
de mil feifcientos y quareli
ta y ocho, fien do de qua- 

' renta y ocho anos de edad.

jp CA-
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CAPITULO IH

de ¿a Madre de Dios.

§. i.

N  A C 1 M  I  E N  T  O.
y  JkcsjJhs de fu  vida, 

bajía que rilego à 
Roma,

L orden, chronologi- 
co ,. que • arregla el 
metodo de eíla.oora, 

es canfr de no aver dado el 
primer lugar al Beato Padre 
Jofeph Cala fanz,como Fun
dador , y Patriarca de la. 
Religión-, cuyos1 hijos .mas 
parecidos de fu efpiritu fon 
el objeto de efte voiunaem 
porqué claro eftá , que;, fe 
ha de- contar antes que con-, 
otro de ia cafa con el Pa
dre de Familias pero a- 
viendo reíu-elto fegiar el 
orden con que murieron, 
porque- no pareciera que- 
el lugar., en que fe colo
caban fuponia noticia de las 
filias, que ocupan ea la glo-

, ría 5 refervb. .para quando 
llegara.. el añ o, corteípan- 

.diente---a fu muerte , '  dar 
alguna, noticia 'de fu vida, 
ia que hade folamente pa
ra, qúe.., por. efta parte no 
fe-tenga por. defeáuofo ef- 
te eícritoy remitiendo al 
que quiíi.ere' infirüirfe mas 
cumplidamente ó ai refu
men de fu vida, que repeti
das, vezes. fe'ha imprelio en 
efta Ciudad de Valencia , ó 
al compendio ttaducido:,que 
fe dio á luz en Madrid,,cotí 
motivo, de la Beatificación 
del Siervo, .de..-Dios. Aquí, 
pues , eferivire muy con- 
cifa fu-; vid a.,.' arreglán
dome- en .mucha parte á la 
que remití para, fer " c o lo  

• cada en ' el Flos-Sandtortim, 
del Padre Ribadenéyra,qus 
modernamente fe ha...reim- 
preíTo en Barcelona, pero a- 
oadiendofy alterando algu
nas cofas ■ por conformar

me



me tamblen eon las Leeeio- ser citar con los niños 5 de- 
ms del;degundo-Nodurnoy á fu inftkucion,
que a confuirá. de laSa-- porque íus juguetes eran en 
grada Congregacioa de Ri- feña-rles'la'Dódrina Chrif- 
tos concedió N .S S . F. Be- .tlaua , dándoles :’;:-"eftam-

'  /  “  . de-hs-Bfcuelas Mas* ' z z 7

nediclo :XlV::;en veinte-y pas adiós ' que refpóndiao 
quatrü de Julio de mil - fe- biee ,/ y  Juntarlos paracan-. 
teclenros y : cinqüenta | y  tar .' oraciones , 'y devotas 
al fin añadiré lasyfolemnés preces. Hi era , aunque  ̂
fiefias con que fe celebró bino niño lleno d e  Dios, 
en Roma la Beatificación, y  Idaba leñas de fantidad 

Nació el Beato Jofepii extraordinaria.. ‘Foco mas 
Calaíanz de la Madre de át cinco ; años contaba,
Bios en la  Yilla^de- Peral
ta de'la Sal 5 'cabeza de ' 
la'Baronía del Honor en 
eí Rey no de Aragon ' en 
el día once' de Setiembre 
de mil quinientos y  : cin- 
quenta ' .y íéls * puntual- 
mente pallados Tolos cua
renta y un dias defpuesque 
San Ignacio de. Loyola de- 
xoel mundo para boiar def- 
nudo de la carne ál Cie
lo 2 recibir la cotona de fus 
incomparables méritos. Su 
Padre fe llamo Don Pe
dro Cala fana de la nobi- 
lifsima Familia de eñe a-

quando avknáo: entendido 
que el Demonio .-era e- 
namigo de los hombres, y  
les procuraba la -eterna 
condenación por todos los 
medios pofsibles> le con
cibió fán grande odio , que 
le declaró ■-laI¡ guerra ? y  
hazieñdp armas, de un cu
chillo 5 que tomó de fu ca
fa , capitaneando otros ni
ños de Tu edad , falla fue
ra de la Villa a defamar
lo 5 con animo, (fegun el 
dezia 5 y le didaba ’ fu. Ino
cencia. ) de quitarle, la vi
da*

pelüdo , cuyos afcendien- 
tes mas de quatrocientos 
años antes eran, contados 
entre Tos ricos hombres de 
Aragón $ y  fu Madre tu
vo por nombre Dona Ma
ría Gañón. Deíde fus tier
nos años dió indicios de 
la caridad que avia de e-

Apücaronio; fus Padres 
al efíudio de. las primeras 
letras ,■  y  tanto en eftas,
como en las letras huma
nas, que aprendió en Efta- 
dilía, no iexos de fu Patria, 
mizo en breve tiempo ad
mirables progreíFos. No 
es' mucho , porque íiempre 

Ff 2 ;un-
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juntó co.n' la aplicación" ai- 
■ cñüdió' 5 el' temor de-ÍDios, 

-que es -principio de la fa- 
biduria , y ladevoción-la 
María Santiísima-'^Nlieñra-

■ Señorada tanto-gradó ,,que
■ fus -con díicipu losMo.. lia ma-: 

,. bao el Santico. ;F u e.ém- 
- biado 'a' la- Univefíidad".de
’ Lérida, "celebre ; en ■ aquel, 
tiempo entre Mas de Efpa- 
ñ a , en dónde eftudíó'-Ma 
Filofoña > y el Derecho 
C iv il, y Canónico , en que 
recibió el-Grado de Doc- 

' tor,.y-cónflanté :én e I-pro- 
pofíto de íegnirv el :e:fta- 
do Ldefiañieo y en que ya 
fe hallaba aliftado por; a- 
ver, obtenido .un Beneficio 
en la Xgleíia de 'San. E de- 
van de Monzoh't- para es
tudiar la Sagrada Theolo- 
gia pafsó á la florida Ciu- ■ 
dad de 'Valencia.: Aq.ui le  
armó .el Demonio un peli- 
grofo Mazo, tomando por 
inílrumento una Señora no- 
ble , y pode roía y, pero- el 
caíto joven Superando fuer
temente . el rieígó y  con 
triunfo muy * parecido ai 
del antiguo...Patriarca - Jo- 
feph i folicitado de: la mu» 
ger de Putifar ? logró una 
in u g ne v ido rí a , y . co n íe r- 
vó ileía ia virginidad, que 
avia ofrecido á Dios. . Par» 
rió- fin dilación á Alcalá ■

s;mjignes: _ 
de NareSj ;eii: dónde '. conti
nua ñdo>. .en fu ^Umverddád:
■ el '■ ■ eñudfo"- deu-ia--- Theoló- 
gia' ? f  ecíbip el :Gradó; dq 
D oáórféQ '. eña' -facultad.
. ■ ■ Por v-mu-erte ode. ' fu. ' her
mano,, mayor quedo, tínico 

/■ Varon de fb cafa M y- -de- 
feando fu Padre la 'conti
nuación de fu Varonía f  io 
hizo' venir defde Jaca, en 
donde íe hallaba. Maeílro 

: defpágesldei IQbifpo* con 
e l hu de' que tomára efta- 
do de Matrimonio > vpero:; 
avióndole, embiado eÍ-.Se-- 
ñor una " enfermedad 5. -que 
"pufoven -evidente 1 peligro., 
fe ,vidap;t?qc¿bidós; yá:Mo:s-; 
Santos,,. Sáctarhentos ; y-. y  

■ cerradas: todas. las puertas : 
à la efperanza-pidió 'à 
fu .Padre licencia ...para de™: 
dicar fe à ; Dios ;. en..el eña- ■ 
do de  ̂Sacerdote > la qua! 
obtenida hudihcultadjor
que yá io  lloraba difun
to; no- necefsitó de mas 
remedia y para -•. que huye
ra da-,enfermedad . ; afsi 
recuperó en breve tiempo.-. 
la -fe-hidl'"- . : "1 T ■;

Ord enado. de Sacerdote - 
en edad de -veinte" y .fíe
te años , llamado de dD-: 
ver ios Obifpos. por Coad
jutor de Fus trabajos.. ênt 
las partes, de ...GaAúlla.. lá: 
Nueva; Aragón, y- Gata« :

lu-



i'E'Ua y. venció-' la-...cipe tan--. ^,-'áe.rBarcel'om.v:h'aftadoñ-S' 
zá de .todos con -£\¡l ínfati- >? de acampad":4 -.te-:Ake  ̂
gable:: -z'elo. ■ AísiíHó con-’• za...del: -''-Duque ■ - de 'Su-: ■
ei/Qbiípo de -Lérida en hs  . „íboya., yyá .Ja Infanta de ; 
Cortes;-que, Félipe ÍL;': - íü~ „'Efpaña ? ' muger de --.la ■

.. va:.cáb'los.¥Re^ „  dicha . Alteza , .  .vino el ■
Coronadé--Atagqa.en;-Móñ~'. » dicho Rey á.ivionzon'ta- 

- zon- 5. y :: ..re ehaiío ,,eñdiver-. „  tener las Cotíes y ó ,EÍ~ a 
fas ■: Juntas; ‘que* íe,tuvieron. „cado á los pitres -. lie y- .'■-■■ 
ibbre graviísimos. negocios. „  nos de la Corona de-Ata- y : 
con: calidad -de'-Secretario, „  gen. ■ Hallófe allí; entre :: ’ 
y  efpe.dalrnente en lasque „  otros Prelados Don Gaf-:; 
de brdendel-Keyl'::fe-,-£br-:.-. „  par.de la Higuera, natu-f' 
ni ó para tratar de. la Re- „'ral de. Praga , Obifpo.. 
forma, de- la- Orden de San . „  de Albarracin ,'by. electo 
Aguáin» .-Vcafe loque fe-, » y a . de--Lérida, a cuyo 
bre -efta materia . derive . „  Palacio: vino a pofar-unv 
d  Padre. Fray Andrés de „'Padre . llamado A gü ita  
San Nicolás en la  ■:Kl-í- „ 4elO rden.de-San Aguí-* 
topa General de., los -Re- „  tin, gran. Predicador, y  : 
lígiofos ’ Deícálzos de San „  pequeño . de cuerpo.. 5. y  
Aguílin de la Congrega- „  me parece, que . era de 
clon de Efpaña, y Indias en „  aquellas, partes de Se vi- 
la introducción Proemial: „  Ha , y  eítuvimos. ambos 
„  Hemos defeubierto ais i „  de compañía en Moc- 
„  míímo (dize)entre lasjui- „z o n  en íervkio del;'di- 
„  ñas j y  cenizas del olvi- - „  cho Obiípo. .Eñe Padre 
„  do ?'.una.declaración; que „  Aguilar comenzó á tra
jo dexó firmada de fu ma- „  tar con. el dicho-Obifpo 
55 no .el ¥  enera ble Padre," „  de la Reforma de fu Re
ja y  Piadofiísirao Fundador ,, Iigíon ,. y ‘ el. dicho Obif- .
„  de' la bien ocupada Re- „  ,pa con el Cónfeífor del 
„  ligio'« . que llaman dé „  Rey* Phelipe Iltaamado 
,5 las Efcuelas Pías, Jofep-h ,, el Padre Chaves del Or- 
3j de la Madre de Dios ,-de 5> den de Santo Domingo,
55 aqueíie modo.: El año 3J trato de oda Reforma , y 
55 de mil quinientos y o- „.por eñe medio fe. comu- 
35 chema y cinco bolvien- nicó defpues con el Rey,
,5 do., él Rey phelipe 1L „  el qúal deputó una Con-

gre-

Me fas 'Escuelas Ejas. - -. \  ~ ' 1 t  y



£.3®' , ...; . JJibé ',1FV rúímies^ Infzgñés -* :-
-y-.gr̂ gacrion para ajuñareí- & Jofeph :ddjay Madre de 
■?5 te negocio, y  haUabaíé- en ,, Dios ■ y Miniñro / General 
n :ella el dielio' Obifpo, el de-las Rfcuelas Pías' ,.a- 
5, dicho Confesor delile  y , , . « fitrifio ave r me - hallado' en - 
„  y elConde de Chinchón,. ,, "el"-íabredicho tiempo en
„  y el Judíela derArngon,
„  y el dicho.- Padre Agui- 
J5 lar j. y avíeíxdófe junta---* 
,j-do'diyetfas- véZes > ,'réfoR 

..«.Vieron al ultimo el mo- 
?> do 5 que fé devid tener,
« y yo ful llamado como 
«Secretario para hazét ios 
« Defpachosj ñiie fe avian 

- de embiar á Roma > y  
« cito fué el mes de Agoí- 
?? to , ó Setiembre del di- 
»■ ■ chq año de 'mil quinien- 
» tos y ochenta y  cinco, 
?>: y  lós. papeles fueron tra- 
y> bi-ados -por orden' del 
■ js Rey- á fu Embaxador.- El 
j? dicho Obifpo fue entoces 
» eledo con Breve Ápof- 

• 3> tolico Viíitador del Con- 
y^vento, ó Santuario dé 
y? la Santifsima Cafa de 
s? Moníerrate , yo fui con 
>? él por fü Confeífor , y  
3y Examinador-, El dicho 
>y 'Obifpo murió 'en dicha 
y? Viíita > y  yo me bol vi 
35 á mí patria, y  no - he 
3y fabido otra cofa de eñe 
y3 negocio 3 hafta -tanto que 
y> vide la Reforma co- 
y? tnenzada, a la qual Dios 
33 dé continuo aumento de 
33 eípiritu 3 y  fervor. Yo

« Monzón j ‘ y  ayer' eferito - 
^ papeles
« refotidos ̂  y' por ferVer*
,> daR-he firmadó la ib- 
,5 btedicha -RelaCion en Ro- 
3? má á catorce de . BéZiem- 
,, bte de tnii félfciéntós y  
■ „ treinta  ̂ y  fíete.

-Áviendo muerto el Dbifo 
po Yifeador de Morder-' 
t-até -antes-dé-dar’fin a ja  
Vifíía ,. fe bolvló él Siervo 
de Dios -a fu Patria, en don
de pérfeVérÓ algún tiempo 
entregado ai cultivo de las. 
Virtudes , y cohíbelo -de 
los fieles; pero noticioío 
de fus 'taras prendas el 
Obifpo ■ de Üfgéi Don An
drés Capilla v de -cuya - 
Dióceíi - es la Villa de Pe
ralta dé lá Sal y . lo llamó 
'á si , y  nombró Viílcador 
de fu ' Obiípado. -"El def- 
émpeño de eñe miniífeno 
le coñó 'mucho- trabajo, 
fiéndolé précifb Caminar 
por parages muy afperos, 
y  fragaíos , y  tratar con 
gentes ■ totalmente "aparta
das del comercio, por ha
bitar en cafas dé campo 
gran parte de ellas , y  las 
reñantés en Pueblos, dé

po-
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poca / ò  ninguna policía. 
Sin embargo a viendo tole
rado" iiimenfas iàtìgas lo- 

" g r ò - enmendar las coftam- - 
bres de lós- .;Séglaxes...3. y  ' 
reílituir en los EclefíaíB- 
cos la diíeipilna Eeleílafíi- 

. cá à fo . devidà 1 -pureza. 
Hizolotanibien. ei Oblino 
fu Goveroador ? y  -Oncia! 
Eclefeaftico de Tremp, ca
beza de una rica. Baronìa*

- que en las partes. Septen-- 
trienales de . Cataluña go
za elObifpa; de*Urge!, coa. 
jürifdxcdon efpirictial ». y  
temporal tan dilatada,, q u e  

fe extendía à fetente, y  
dos Parroquias : Lo pre- 
fcntò al Plevanato, de ¿a& 
Igleíxas de CiaveròI, y  Or- 
toneda, y finalmente; lo/ 
eligió por fu Provifot , y  
Vicario. General en cu
yo empleo fe bailaba confe 
tiruido quando, fuè embla
do à Barcelona, para re
ducir à concordia, radica
das enemi&ades ? y ' fan-, 
grientas facciones,que ca.ii« 
íaban notable efcandalo,. 
y  - amenazaban mucho: da-- 
n o , por cuya, razón, de or
den del Rey le tue.: mandado, 
paliar, alia" a l  mifma Qolfe 
pOj. aunque por.hallàrfe en
fermo ' no. pudo partir ». y  
fío tan grave encargo  ̂ à fu. 
Vicario General,, que pa-

cífícó los ánimos., afíegud : 
randa .fírme, alianza', entre 
los principales; compreben- 
didps. ‘ : ; -G./ - '

.. Aunque .yi yia .■ muy la
xos de ,tpdá ambición ? 'y  -- 
gozaba mas de idos ' m il. 
eícados de renta, que [re- 
parda a los pobres, á ex- : 
cepcion de * una pequeña 
parte.-, que confumia,- en!-,fa "-; 
fuítenío,:. y. decente.,',péra¡ 
moderado txato 5 . avilado - 
. con.., urd ce-lefíial vIíion? en 
que- le. ''pareció hallar fe ea 
Roma., capitaneando;' un efe 
quadrón;, inocente"' de ni- ■ 
ños, 5. ;yfcon frequentes 
llamamientos-, y  v02.es del 
Señor- v-; defpnes. de a ver 
confulta.do.ta, vocación coa 
fa. Prelado- í,. y .. otras . per- 
fonas y,ayer- hecho ib-
bre efto. mucha oración  ̂
pardo.- a eíia. Ciudad. -

> $. m  ;

Si US: E XE, RG. TCIOS , 
y fundación, de-.- las, E j- 

■ sudas: P m s .̂  ;

A  Viendo; llegado á Ro- 
. ma emprendí ó un- ge
nero de vida de fuma-afe 

pereza.'afligiendo. fu.cuer- 
’ po coa ayunos, % vigilias»
■ ;fí [icios . f-:- á ifc 1 p l-in as a p a fe 

faba las noches en oracio
nes»

R
I v;
I;



z ^ z  /■ , ,  bib, IV.* J^aroms-Jztfignes- 
ñes-., ■ y  en la - contempla-- "pairando,'.'.por una cafiefbev
don .de 1 as cofas_ce 1 efitia-.■:
:les; i  "viíitaúdó- en: c'aíi to
adas; ellas, la s : íiete ' íglefiás " 
á . imitación .. de .. San * Feü- 

. pe N erfr que' aun ;viv.ia*
' columbre que - Continuó en ■ 
adelánte ... per ; e(pacto de 
muchos;'anost  ̂ Aliilóíe en 
varias. Ccfadcias-j -. ó-C on 
fraternidades y  ' en cum- : 
plimíento -de fus exercicios 
íe xiió a todas las obras 
de caridad; y a e n : fníragto 
de las-. Almas dei Furgato-8 
rio ¿ ya en alivio - de. los 
encarcelados , y  , enfermos 
pobres en los fí-ofpítalesj 
y  en ' fus c-afas n ya .. pro
curando eníeñar endas/lule- 
fíás*;..y plazas publicas la 
Doctrina Chriftiana a . la 
gente ruftica:, e ignoran
te, 5 en 'cuya ocupación 
fen.tia mas cohíbelo' guan
do tenia por oyentes á los 
niños mas pobresV y  a- 
ban donados.

Gomo el Señor ■ lo tenia 
dezmado para grandes em
preñas de fu gloria,? p o f 
rumbos ignorados del Siglo 
lo elevó -a.niuy' alto: gra
do de perfección , eníeñan- 
d.ole nuevos modos de orar. 
Cumpliéndolos Inhitutosde 
las Hermandades 3 ó Con
gregaciones , en que efta- 
ba aiiftado ? le facedlo, que

lÍamado;de:'una. muger yque 
eftaba,' cafada -con- -un - Car- 

- betaero y  vivía- - en'- una 
cafíta muy pequeña. Subió 
fin tardanza ' el ;Beato .:'Jo- 
fepli, y  - -en un eftrechifsC 
rao' apófento- vió-; una. Don
cella; llamada- yietórial 3,;hi-. 

"jalde la muger qne le avia 
llamado: f  íent.ada, y n ' una 
filia muy pobre^, toda- ex- 

1 tcunada, defuerte.,: que- a- 
peaas tenia figura ;:d.e-anu- 
gen Sentóle et: Siervo' de 
: Dios ■ foere'-una.' -arca i por
que no avia mas filia- ,..que 

‘la qae dervia para,- la  ̂ eñ- 
ferma-;y: queriendo.in&trnar- 
íe de íu i. enfermedad."le 
fue refpondido avia quin
ce anos.'p que padecía" di- 
fereníes .- males., y . ;.no ■ po
día. .. levantar fe, de da cama, • 
_y, íi .. eritohees la :encontra- 
ha vedida etáypór cania 
de ‘ avetíele^hécho. diferen-. 
t.el llagas en- v íu-cuerpo. 
.Añadió (day madre que en 
el., dlícurío- de'.. aquel tic tu
po avia ^padecido. mucha 
neceisiáad.f'y'f que -dn la 
fazo-id fe. yeia.. reducida a 
grande 'miféfia ̂  y. -que ei 
averio llamado era. para pe- ■ 
ditle alguna.Iimóíha>..,Gom  ̂

-- padeciófe el Siervo, de 'Dio s, 
y  de fon es de avervexortado 

' á la doliente ala refignacion?
y  '
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y  paciencia;- corno atoffoim-, ,, ila 5- vifito los' flete Ai- 
braba con todos los eníer- tares:,ypafIo;à la Confef-
mos; le pregunto fobre las ,, (ion de San-Pedro ? y  
cofas neceffarias de nueftra ,, digo un Credo pidiendo- 
Santa Fe: y  la Doncella „  le al Santo Apoflol me 
le refpondiò con tanta eia- „  enfene a quella;' doctrina, 
ridad, y  tan admirable „.que predico rquandó. vi-. 
modo, que el Beato Joíepb r, vía en cite mundo. DeP 
vino à perfuadirfe , que fe „  de aquí me encamino /a 
Otuhaban grandes te foros ,, la Igleíia de San* Pablo, 
en aquel vaio cafi defpe- „ y  por el cambio medito, 
dazado. Preguntóle mas: « la  primera parte de los 
5? Supuefto , que eftais: iqi- ,, Miiterxos del Santo Ro- 

pofsibifita'da de moveros.. farlo. Áviendo hecho en 
« en effa lilla , en qué o- „..San Pabló mis', devocio- 
3 5 cupais el dia défilé la „  neé p̂afíbí-.a SsbSèbaftian 
3-5 mañana halla la tarde? „ : meditando Ios-Mi herios 
¡Y ella le refpondiò con '„.Dolorofos del l-Rofarío: 
grande íencillez : ,, Señor, „  aqui. hago lo mlfmo,.que , 
j; aveis de faber, que lue- en las otras-. Igleíias ¡  y  
33 go que mi Madre, ■ a- ' » me voy ' à Santa Cruz 
3, vi en dome vefíido me de- « en Jer ufalén,■  y  :;a San 
33 xa aqui fentada, yo me 5> Lorenzo rezando ía ter- 
33 recojo en el interior, y 33 cera parte : detioslMifte- 
33 me reprefento , que ha- ,, tíos' del:'.Roiario.f:vLIego 
33 go fobre mi la fe nal de la 5i à San Juan d e Lettati, 
33 C ru z, pues ni íignar me „  hago coa: mas fervor mis 
33. puedo por la flaqueza, y « devociones.^;y oflrialmen- 
33-debiiidad 3' en que me „  te,, en , Santa o Maria;; la 
33 hallo: Cierro los ojos, „  Mayor me .. .encomiendo 
33 y  empiezo mi exereicio, „  muy de veras à Nueftra 
?? de fuerte , que fin faber ,, Señora, con fa gran dolé mi 
3? cómo 3 me parece, que „.pureza , è integridad , y 
„  me hallo 'fuera de mi ,5 pidiéndole no defprede 
3, cafa ;. y à la puerta de la la ofrenda. Acabada la 
„  Igleíia de San Pedro: aquí ,, Vifíta de las fíete Igle- 
33 puefta de rodillas hago ,, fías me parece , que me 
,, un ado de Contrición: ,, buelvo à cafa , y por el 
.p deípues entro en la Igle- 3, camino entro ya en e f

Gg » ^



a,;j 4  L ik  ffl* Varones Infigms*
■5? te templo j yá en el o- fus pecados. ReFpondioIe 

tro , y  . oygo Miíías 5 y  el̂  Beato- Jofeph, que fu 
„  quando el Sacerdote va íilicio eran las enfermeda- 

a futák, yo. comulgo des, que el Señor la em- 
M cípkituaiménte;> y  ,el Se- biaba 5 y  afsi  ̂ procurara 

ñor me.¿aze tantas mer- llevarlas con paciencia. Pe-
■ „  cedes-.,; que no . os, ;; las 

podré contar,, Doy ;gta- 
5,. cías y ;. me ■; biielve, - á 
„  cafa.’ Abro Íos ojos, y  
„  ’hallo 3 que. íin íaber có- 
„  mo he. pallado y todo el 
„  día muy contenta. Ef- 
3, tos ,;íbnf mísyexercicios: 
3, que yo; no sehazer otra 
,, cofa. Quedo. -/el y Beato 
Jofeph.., atónito,, yy  /empe
zó a acufarfe a ,,si ' mifmo 

. de ; Siervo.: inútil, -.y,.-qpe 
no Cabía Orar : „  £fta Don- 
3,: celia pobre,, y  eníer- 
,, ma (dezia en, fu interior)

.. 33 ella . s i , que íabe ■ fervir 
„ á D í o s  con* .perfección: 
y def.pii.es . de. averie de- 
xaap / una ■ competente ü- 
moína'. fe defpidió. ' Con
tinuó ¿n. algunas oca ñones 
aquella vnka, g aliando al
gún tiempo en fantas plati
cas- con aquella Doncella. 
En una ¿e ellas le habló 
con tanto eípirku , y po.n- 
de ración de palabras, que 
Vitoria defeoía de fervir 
á Dios con mayor perfec
ción, le pidió, que le tra- 

un Iilicio , porque de- 
íeaba hazer penitencia de

ro tantas inñancias le hizo 
la Doncella-, que al fin 

' le traxb un íilicio de cer
das , del q-ual avia . ufado 
el mifmo Siervo de Dios, 
y  dexandofelo debaxo de 
la .almohada de la cama, 
fe deípidió. Quando fu 
Madre., (que no fe. ha
lló p re lente a nada -de 
efio) encontró-d íilicio, le 
dixo : „  Que . íaxa de cer- 
„  das de Cavallp.es cita? 
„  Es una cinta de oro,...y 

de piedras preciofas (réf- 
,, pondió Vitória) que me 
„  ha traído el Padre Jo- 
„  feph , y quiero que me 

■ 3, la' ciñáis para hazer pe- 
„  nitencia. de mis pecados: 
„  Que penitencia ? (Repli- 
,5 có fu-Madre) íi no tienes 
„  mas que la p ie l, y los 
„  hueífos. Mucho admi- 
3, ro , que el Padre Jofeph 
„  te traiga efeas cofas,vien- 
,5 do como eílas. Pero 
Vitoria no . ceñaba- de 
desir : „  Ceñidme por a- 
,? mor de Dios mi taxa de 
„  oro, y de perlas : y fue 
tanta fu inftancia , que 
íe reíd vio fu Madre á

dar-



'<de:-:í0vb ^ ^ m ^ i a s
ciarte’, güilo-5 - pero - mar- ; 
murando mucho del Sier
vo de Dios.. '■ Quince..'dias 
traxo el ■ filicio ; à raíz de' 
las carnes , y en eñe tiem
po fe le curò enteramen
te la enfermedad de quin-

%3 $
péropíes. dtó Pantos ■ docu
mentos, .para que procura-, 
ran iervir a/Dios con to
das íus-fherzxs ; 'y  falíe- 
roo-.tamaprovechados, que. 
aquellas pobre-cafa; fe. rraní- 
formo ■ en,u na ca ía . ■■ de > o

ce años 5. de hierre , que 
quando bolvió el Beato 
Joíeph halló , que a- 
vla recobrado Jas fuerzas, 
el color del roftro , y  en 
ña avian defapatecido to
dos los males : y como no 
dudaban Madre , e hija, 
que aquella grada la avian 
obtenido del Señor por fus 
méritos, fe arrojaron a ÍUS;, 
pies: la hija para darle 
las gracias , y "pedirle cui
dara de la falud .de fu al
ma , como avia contribui
do para que lograra la deí 
cuerpo ; y la Madre para 
pedirle perdón , y junta
mente le dezia, que le 
tra xera otro íilicio , como 
aquel: ,, Porque (anadia) íi 
5, ha obrado tales credos 

aun en el cuerpo de efta 
„  niña, qué efectos hará en 
„  mi alma ? Respondióles 
Joíeph: „  Dad las- gra- 

das a Dios , de quien 
n procede todo bien, que 
,, yo íoy grande pecador» 
Y  aunque por entonces no 
tuvo por conveniente dar
le á la Madre el. íii-idos

radon -continua , -.porque 
adre^andofele^ otras deve-O • O • % ^
tas mugerestódasiunras gai- 
taban el tiempo. :s aplicadas 
a . t r a b a j o  ,;.e!V::piadoíos 
ex e tele iosd/deudo v.el-yDi- 
redor,, /y;/ Radieeípi ritual 
el R. Jo íeph. y :qu e-no perdía 
oca!ton, ni perdonaba- á tra
bajó píor guiar almas aUC 
lo^y ayudar á- fus próximos»

:: £s!í matéria de grande 
admiración- .-el ardor, con 
qué. procuraba coníó-Iar 
los enfermos pobres :.ef- 
peciaímente enfermos y " ■ y 
encarceladosJ;con::l.tmofhas, f 
y todo oñcio: de piedad,f¡ 
Afsi 'defpoblandófe - íâ :Ciu
dad de Roma: con' ef. azote 
de una epidemia/"fue-'móvi- 
do de tanto Ímpetu de - ca
ridad-, que -en .compañía 
de San Camilo de Lciis, 
Fundador de los Padres 
Agonizantes:, fe dedicó to
do á íervir á los Comprehen- 
didos en ella, en tanto gra
do , que á mas de los co
piólos fubfidios , que da
ba á los pobres eníermos, 
llevaba (obre fus ■ ombres

los



% % 6 ' " "Líh. TF* %&xoms::ínjt^nes
los '-cadáveres para darles 
■ &pttltura.

Hallabafé defde los prime
ros años,que llegó á efta Ciu
dad en el Palacio del Car
denal 4 Marco Antonio Co
lon a ? que lo nombró fu 
Theologo^ y  ConfeíTor 5 y  

Juntamente :Ápo .,..y Máeí- 
tro de fu Sobrino Don 
Felipe Colon a , .hijo, del 
Condenable.5 y continuan
do ün'interriipcion fmpia- 
dofos ejercicios empezó; ei 
Señor á/tonife darle 

. en enigma el fin . pam qué 
lo . avia facado de- .Efpañá. 
iV íq, en repe tidas-Gca fío oes, 
haHandofe: en orácion  ̂u- 
na DonCeila.mtiy; remenda
da j y  andrajola--? pero ,'íu- 
ffiam'éñte-jnódefta, que mas 
adelanteTupo erada Pobre
za; y  fe ha l iaba afligida, 
y llorofa-'porqué -.todos 
bulan de ella 5 y la deí- 
preciaban -: "y eñando el 
Siervo de Dios, - en. Afsis, 
á donde pafsó en-peregri
nación con motivo del ju
bileo 3 ó Indulgencia Ple- 
naria de Porciuncula 5 en 
profunda oración 5 fe le a- 
pareció la mifma Donce
lla con otras dos > que e- 
ran la Obediencia , y Caí- 
tidad, con las quales lo def- 
posó el mifmo San Fran- 
cífco 3 haziendo oficio de

Párroco  ̂5 aunque. por7 etfd 
tónces nb'entendió el Beato 
Jofeph el mifteriOc 7 
■ Con motivo dé los e- 

xetdcios de las Confrater
nidades7, en que eftaba a- 
Üñado > y  efpecialmente 
..de la de la Do&rina Ghrif- 
tiana viña * la ignorancia,- 
,'qúe. generalmente rey naba, 
de las cofas neceífanas pa
ra íaivaríe; defpues de mu
cho -coníeja , : y  oración* 
fe vino á pe río adir 5 que 
tan -grave- daño Polo podría 
remediar fe procurando jun
tar 'los niños en Efcue- 

Jas, en las ocales, con pre- 
’ texto ele las letras , fueran 
infiruiáos' en la Dodtrmi 
Chriíliana. Tentó varios- 
medios para reducir á la 
prédica íu.penfamiento,au'n- 
que íin fruto ; hafta que 
Un dia aviendo encontrado- 
una multitud de niños, di
vidida en dos facciones, 
que no tanto por odio, 
quanro por efecfo de fu 
per vería inclinación 3 fe a-- 
pedreaban , y  llenaban- el 
ayre de palabras injurio-- 
fas, y blasfemias $ íraf- 
paffado fu -corazón con ef- 
te eípeciraculo, percibió- 
en fu interior aquellas paw 
labras del Profeta David: 
P a ra  ii ha Jido dexadó- si 
pobre : tü ayudaras al defam

po-



::Cpn :eña ™ p  a 
quedar convencido, deque 
ei Señor fe - quería;;íetvir 
de el 5 y  que lo avia déf- 
tinado para infimir 4a ju
ventud efpedalmente po
bre , en el eípiritu de in
teligencia 5 y  piedad»:

■ Conñante en eñe di da-

d$:M$ imeneias Wms t 3 7 l
igaciones de fu car

go da: continua : afsiftencia 
ád&s^Efcueias ? '-no- .vivid 
dos años. Los otros Sacer
dotes , vencidos " ;de:-la; fati
ga > le bol vieron las eípal- 
das : • Vidfe^-píeciSdo- a 
búfeár Máeíkos' affalariá* 
dos > y  cafa dentro de Ro-

men 3 fe declaro con él mz , en donde-’ acomodar 
Doctor Don Antonio Bren- ei- crecido numero deD iP
daño. Párroco de Santa 
Dorothea en Trañftiberib, 
que era muy amigo íiiyo5 
y  Operario de la -Doctri
na Chriftiana » y  de acuer
do - con el en fu pequeña 
cafa > que deñinarom para 
Efcueias y  la Igleíia de la 
Parroquia para las funciones 
efpiritaales» con otros dos 
Sacerdotes, que fe dexa- 
ton vencer de fus fervoro- 
fas perfuafiones, dio princi
pio á las Efétidas Fias ■ (que 
llamé afsi para dar a en
tender y que - en ellas fe 
eníeñabaii letras ? y pie
dad ? fin efti-pendio » galar
dón j o íaiario) en el año 
de mil: quinientos y  noven-, 
ta- y fietey^fiendéfde qua- 
renta y  un años .de edad» 

No es -fácil-explicar los 
trabajos ,5 y .. .períeCú îóhesf; 
que padeció. en: el efiableci- 
mien todeeita obra.ElD oc-: 
totBrendano ? ó - quién lo - ' 
bre fer;: viejo ? - impedían:

cipulos'v que' ya. concur- 
■ rian. Los Maeftros de la 
Ciudadj fomentados de o- 
tras perfonas defafecras al 
InñitütOj dieron varios ’Me- 
moriaies contra él- f ;:y  p af 
se tan ' adelante la ; pe ríe- 
cucibn - que llegaron'-a. re- 
preíentar al Pontífice» que 
en las Efcueias Píascon. ca
pa de piedad fe enfeñaha 
doctrina cptieña a las bue
nas coílumbtes > y  poco 
fegura en materia de re
ligión j aunque‘Bien infor
mado Clemente .VIH. ’ por 
algunos Cárdenales v q u e  
de fu orden
de que nada 'avia en ellas! 
que rto fuera" .'dÍ.gno- de- :ia 

" mayor. alabanza > para pre
caverlas de mayores- per-' 
íecuciones 3 las tomó;' tya-’ 
xo fo protección;: yiqu ifó  
que los' Sacerdotes qnefie 
avian "dedicado por Coa"d- 
jutores'del■ Beato-"JofépiV 
formaran -entre si una Cotí'

gre~



s-jíS L i b . í f ’M ^ .
gregacioq, .que: c)íreció a- ' 
proba!’ ;::, -aunque-'; no ; pado. , 
publicaríe el Breve por a- 
yer muerto poco tieiBpo 
-ddpues.; . .. y
(Paulo r V  .qub>; fue , "fu 
Sncccñb?, aunque- no iome7 
£Üato?-tenia, may cumplida" 
noticia del ■ S ervo de- Dios. 
Pero con todó^epb fusión';':.-' 
tales las cofas, que le  pr > 
p uñeron yon ira laS'Elcus- 
PiáSj y. íu Prefeáo^ qué 
llegó a bacilar dü animo. 
Aunque y drenada aquella 
temperad, no falo le con
firmó al Beato Jófeptí lá 
limofna de doícientos ■'é P e í
dos' anüos j q.ae.le avia le- 
ñálado::;j íiguiéndo el e- 
xemplo de lu PredéCeíTor.íi- 
no que para defender el ínf- 
tituto de fus émulos , que 
eran- poderofos > nombró ■

mes, injtgnes 
fus de feos, porque lo'sPa^ 
dtes- Cangregantes -.no ;eñaT - 
ban bien : ha 1 lados con la 
fatiga,.que .lleya configola 
.enfefianz'a * mirandola co
rno, agen a- de; - fu ''primera 
vocación , fundó . una inue  ̂
v.a '.Congregación de. C lé
rigos-., que quilo Ce llama
ra , ..Paulina, (■ ■ ■ .honrándola 
con 'luOíO'pbre ). de' la.Ma- 
dre. de Dios-de JayEfciieias 
Tias.hCd.yos Erqfedbreyde- 
YveíTííVhazer los/ tres- vo
tos fimples;- de . Pobrezaj 
Caítidad., y Obediencia,.re-* 
fervados al Pontífice,--y; po
ner todo cuydado eri la  en- 
Cenanza de ia'juventud..,.- 

..Entonces el;-; Beato Jo- 
feph, nombrado primer Pre
fecto General en el día 
de la Encarnación del Ver
bo Divino, de mil feifeien-

por fu Protector al Carde
nal Ludovico de Torres, y  
queriendo darle firme eftá- 
bilidad en la ígleíia, dif- 
pufo, que fe uniera per
petuamente à la Congre* 
gacioñ de Clérigos, vulgar
mente llamada ,. -Luquefaj 
que denominó de h  Ma
dre de Dios, dexando el 
Cargo de Prefecto de Ia.s 
Efcuelas Fias , durante ■■ fu 
vida, ai Beato Joíeph. Pe
ro informado de que elle 
medio no .correfpondia à

tos y- diez y. Tete ,con ca
torce Compañeros de gran
de bondad de yida''¿.;'dif-i 
tinguida nobleza, y . ejeqü.i- 
íi-ta literatura, viítió eí A- 
bito humilde , que dexó k 
fus hijos,, y , para deihu- 
daríe de todo lo que yo-, 
día .- 'acordarles t a c  anidad 
del íiglo, de x atoo los' ape
llidos. y ei Beato -Jp- 
fepti Calafanz /quilo V  lla
ma ríe J'oíeph-de.'- -layM a- 
dre de ■ Dios. Sucedió: po
co d.eipues á' Pauiof V i

Gre- ,
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Gregorio XV. que con la-, gtándes 7Cahtidáás$,ál prie- 
Dignidad heredo el afe£fo clpio de lus rentas j y  déf- 
à la nueva Congregación, pues dé las limaíhas, que 
que elevò ài eftado de Re- Se dabandoSvñeÍes> y e l  Se» 
ligion de votos folemnes, ñor mÍÍagroíament¿:leinul» 
y enriqueció (entre otras tiplicaba-, eff comprar ; .11̂  
gracias ) coala comunica- bros , páp'el^,y^'tib(a;'p^ra' 
cion de todos los privile- los -DiícipuIospGhresv Ha- 
gios concedidos , y  que ziaries ftequentes exortacio-, 
fe concedieran à todas las nes para: alentarlos > à lá- 
Ordenes Mendicantes» practica ‘ de las virtudes»

Derramó el Señor fus ya ponderándoles la feal- 
bendiciones con mano fran- dad del pecado con tan 
ca , y liberal fobre efta- horribles : colores., que hu- 
nueva planta", dlíponiendo vo algunos de aquello  ̂ ñi
que fe dedicaran i  tan hu- ' nos 5 que nunca fe les hór- 
miíde,exércicio Varones de ró de la memoria-, y  afsi, 
muy - recomendabas cir- latinas- perdieron -la grada, 
cunftancias, con . los qua- aun viviendo entre.: gentes; 
les trabajaba eh Beato jo -  lieenciofas ; ya de la Paf- 
feph -con tanta aplicación, üon de Nucllro Redentor5 
que íiendo Generai de to- ya de la Virgen Sandísima' 
da la Religión» que en bre- Nucida Señora ? y..eño con 
ve fe dilató en varios Co- tanto fervor de- efpiritn, 
legios, y  Provincias en que muchas., venes lo veían 
dlveríbs Rey.nos de. la Éu- extático , y rebofando ar
ropa , y  no dexando de dores ,  y  luzes el rof- 
atender con todas fus fuer- tro, V"
zas - á procurar la; Calad de- 
ias alma sj. íin. embargo,nun
ca omitió -el enleñar a los 
runos , íingularmente á los 
mas pobres» acompañar
los á íus caías-» y  aun bar
rer las Efcuelasy con -tan
ta caridad , y definteres 
que no fo i o no admitía- 
remuneración alguna tem
poral »: ilao  que gaftaba-

■ Aunque* eñe . fueñe . fu 
pri ncipal propoíito , ;no por 
efíb dexaba - de ayudar de 
otros modos á íus- hijos,- 
y á fus próximos. A a- 
queUos les predicaba to
dos ios Domingos en el 
Oratorio domefíico, con tal 
ponderación de palabras, - 
y íentencias , que parecían 
fus vózes encendidas fae-
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T a s e  - : : A  cftos c o n f e í í á n d o -  . -Famllias d e . i a  C i u d a d  a - .

los, y  dándoles la Coiím--- 
; nión , á cuyo fin paíla§a r 
mucha parte de las maña
nas en Ja Sac.rifiia , y  af- 
ílfiíendo los enfermos , y 
moribundos 5 y en fin no 
perdonando diligencia. que 
pudiera conducir para gaz
nar las almas: reducía á 
vida exempiar los v que 
Vivían difiraiclos,- y  recom 
ciüaba los enemifxados, De 
uno-3 y . otrotenemos (ca
llando i nu paer a b ies) dos po- 
deroíbs ■ teftimonios en lo 
que le fucedió en Carear! 
en el Marqueíado deLFL 
nal 5 y  en la Ciudad de 
Ñapóles.

Muy en los principios 
del efiablecitnlqnto de la 
Religión 3 quito- vi Star el 
Colegio 5 que poco antes 
fe avia fundado en Carca- 
ri del Final-. -Llego a efi
ta Ciudad y y falló á . re
cibirlo infinito Puéble*,, que 

. ptocefsionalmente lo ile- 
. vó á la Iglefia de San Se
bastian* Por el caminoj.O” 
yendo a un . endemoniado, 
que daba terribles gritos 
con que perturbaba la de
voción dei concurlb 5 le 
mandó callar ; y  á fu im
perio huyó fin dilación el 
demonio, Supo defpues, 
que entre las principales

;yia: tal ene-mi fiad ,, .que 
Je temía,, que por infiantes 
vinieífen a las manos \ 'lla
mó-a los' que íérvian ; :de 
caudillos de .las dos■ fac- 
dones j- los quales á la eT 
ficazia de.,fus palabras-'ce- 
dieronLacilmente r.afsi que- 
dacou-'.todos,, etr paz3 ;con 
tanta , admiración ;dél. .;Ex* 
celentiísimo Señor J>ón-Pe
dro de Toledo Govérna- 
dof ̂ del.. F i n a l q u e  luego' 
que; lo füpo fe retiró á fu 
■ Oratorio j . y  dixo el - Te 
Deum\ laúdamus. Para radi- 
carlos fien.J a -amiftad cotn- 
bido ..a los'pr incipa Ies ;com- 
prefiendidósa-comer en ;aL 
gunos; diasi fefiiVos ■ en el 
Refectorio, dél;.Colegio;;, y  
concurrieron ■ todos con 
grande,' gufio j  afsi- deguefi- 
to el; antiguó; Odio , fe rcí- 

tituyerbn.:ávuná\sólida Con~

Enf la C iudadde Ñapo- 
Jes. terna: difpüeftos '-.efi-Me-. 

néráble; Pájre .Pedro' 'dé: 
la .. Natividad :̂ ;losv animós> 
de fuerte. s;é|ñe .dejaban 
con grande/anfia que. fie 
fundara el Inítituto. .En
tendió. el Beato Fundador, 
que feria . dei agrado J de 
Dios ir allá en perfona, 
no obftanre, que fe ':halla-, 
ba de fetenta años ..de -e-

dad



. dé las Eje 
"dad. Luego que llegó le 
ofrecieron tres íitios para 
la fundación del primer Co-4.
legio, y el Siervo de Dios 
pufo los ojos en la cafa 
que fervia de publico Thea- 
tro de Comedías en el bar
rio, de la Duquefa. Sabi
do fu intento , fe dieron por 
muy.fentidos los Cómicos, 
que apadrinados de diver
ías períonas ociofas, y tal 
vez de p od er,:y  autori
dad fe refolvieron á ha- 
zer le opoíicion. Tuvo no
ticia de todo el Beato Jo- 
feph , é informado de 
que los, que llevaban la - 
vandera eran quatro Có
micos los mas famofos en
tre ellos, llamados Andrés 
del Valle, Francifco Longa- 
vila , Juan Bautiza Ranu- 
cio , y  el Bufón , ó Gra- 
ciofo comunmente llamado 
Gatillo el Coxo , los man
dó llamar, y  aviendofe cer
rado con ellos en un apa
rento , en-el eípacio de tres 
horas» que .duró la plati- 

. c a , les'dixo tales cofas, que 
hizieron una.. mutación, que 
palmó á. toda la Ciudad. 
Andrés del Valle, que era el 
Autor , hizo luego ung do
lor oía ■ confefsion... general, 
repartió á los pobres lo que 
avia juntado en fu exerci
clo ; fe entregó a una vida

z q. x
exemplat :.,pa^ ^ os c*nco a-
aos fe ordenp de Sacerdo
te > y  dándote a la predi
cación , falló Varan Apoíio- 
lico , y refeató muchas al
mas de ia titania, del de
monio, Longavüa.,1. y Ra
ime io , lia- dexar el figío, fe 
aplicaron ai cultivo de las 
virtudes, y  á catequizar a 
los niños pobres y . gente 
ignorante en los Luga ritos, 
y  calles de Ñapóles. El 
Gradofo aun hizo mas ef- 
eitraña mudanza ; porque 
no omitió medio para ha- 
zerle de (preciable en los 

. ojos del vulgo, y mover 
á compunción, como avia 
excitado la rifa en otro 
tiempo: tal vez fe ponía 
una foga al cuello , y  ca
minando con los pies , , y. 
manos á manera de. bruto, 
hazla que un muchacho le 
..tirara de ella $ metíale 
en medio de los albañales; 
y  a is i fucio, y  lleno de 
hediondez fe atraía la diver- 
íion de la gente; ociofa, 
que- lo trataba como á lo
co , y  él. alegre en fu a- 
batimíento , ¿ezia á gritos 
fus. pecados ,, pidiendo al 

. Señor perdón con abundan
cia de lagrimas. Tres a- 

:ró en eñe genos pí .. . 
ñero*. de-, vida-, y aviendo 
íido admitido en la Con- 

Hh ere-



gre^áclon del Nombre de chàrap pos:: la ;ventana en 
Maaa> que- fimdo: aora -el ;fe
Beato Jofeph .,■ perfeveran- vvlpf)0€ aver oidô  j que avia 
do en ids exercicios-, mm- 
xiô, dexandô mas admira
ble, que imitable exemple 
à los que vàn por la ier> 
da efirecha de îa perfec
ción. De éftos dos cafos

l
uede colegirfe el zelo de 

a falud délas almas, que 
tenia el Siervo de Dios, y  
el fuego de caridad, que ar- 
dia en fu pecho, y  fe de
rivaba en los próximos.

§. TIL
B E - L A S  V I R T U D E S  

del Beato -Jcfepb*

invención de> Hénrico 
VXIL qüe abandono la Fe.

:'La elperanza era el. alma 
de todas fus empreíFas: guia
do de eirá eñrelia empren
dió la obra de las Efcue- 
las Pías : pohiendofe todo 
en brazos de la Providen
cia divina , J obferyó en si, 
y  en los fuyos tan riguro- 
ía pobreza , que no pocas 
vezes ; le ■ ceñó ai -Cielo 
milagros el proveerlos de 
las'‘'cofas- nece{Tarias : y con- 
fervó tan firme fu confian
za; en Dios que en los
mayores trabajos , y  qua-n-

SU fe era heroyea, co- do vela , que todas las co
mo las demás virtudes, fas iban p e o r e n t o n c e s  

De aqui procedió fu deva- dezia, que efperaha mas , y  
'don a l : Santifsimo Sacra- anadia: ,f  Mientras tendré 
-mentó del Altar, en cuya aliento ,.:jamas;.perderé la 
prefencia parecía emú- ,, firmeza . en^elí fórvicio de 

■ lar la reverencia de los Aa- „  Dios 5 y eíperaré, aunque 
geles, que fe le manifeíra- „  -fea injpeni\contraj^em¿ 

*ban delante del Señor, y  /,■ , porque :ia-Qbfar que:..\yo- 
ja fanta embidia con que ,, he empix^ndÍdo, lafie he- 
fe quexaba de fu -vejez,: cho por . puro., amor... d.e 

-quando ola contar 'el finí- .,,.rDiost; En::' tefitmonkt-.d.e 
:'to que hazian fus hijos con- la íegura veonfiánza.f tque 
virtiendo He reges en las. tenia en Dios, h-azia tan 
partes de Alemania > y el copiofas- limofnás , - - que 
deídén , y enojo con que palmaban á quintos las 
arrojó de-la boca un-re- velan. Oygafe parte; ;dsiá 
medio, y mandó, que lo depofidon de -un Ecleíiáí- 
que quedaba de él lo e- ticcyá-quién alcanzó fu da-



ridady y  fe halla en Jos ;3 hallo; pélente qnando a- 
Procefíos de Beatificación: 5> ViendoIe: pedido ikn o fh a 
,? Hafia el año mil feif- „un, pobre Ga vallero, man- 
„cientos treinta y  -quatro- „  do al infiaBte, queíe die- 
„  ( dize ) me tuvo en San: ■ „ rao diez :eícudos7 y  re- 
„  Pantaleon , proveyendo- „  pilcándole- e i : q-ue: guar- 
„  me de comida ? vellido, y  „  daba .él dinero,>; que; no 
„  todo-lo necesario, ha- „  avia mas. .para... acudir : á
„  ziendome efiudiar la Gra- 
„  marica , la Lógica , y  
„  hafta la Muílca figura-
3, da. También, á ios Efm- 
?3 diantes pobres proveía de 

libros y papel , y todo lo 
„  demás 5 porque fu cafa 
3j queria j que cftuvieíTea- 
33 hierra á los neeeís irados? 
33 albergando con grande 
33 caridad á los forañeros, 
3, efpecialmente Ec lefia fti- 
33 eos.. A  quantos le venían 
33 á pedir íbeorro en fu po- 
33 breza s 11 hofpitalidad* 
33 los recibía , fin que nin-- 
33 guno faliera defconfolado 
3? de fu prefencia* En ef- 
33 to reconozco un milagros 
33 porque profeíTando una 
35 pobreza tan rigurofa,nun- 
33 ca le Fakó modo para 
33 coníblar á Tosíy pobres* 
jj .que- careciah;, de-:comidaj- 
3; - ó.- _ veftidó;' El.Padre An
sí geÍo.RIccr5 Sacerdóte del

„  las necefsidades de. la 
33 Comunidad ; fin etnbar- 
33 go mandó el Padre Ge- 
35 neraly que fie los diera to- 
33 des los-diez „a. fin reíer- 
33 vat: nada pata si. El Pa
dre Aguftiu Rodríguez, .Car
melita, de la Congregación 
de Mantua, en., fu atéítacion 
jurada refiere un cafo eílu- 
pendo al mifmo afiumpro. 
Dize afsi: „■  En .una ocafiort 
35 vino un pobre Sacerdote 
33 á pedirle ■ limofna j y  el 
„  Siervo de Dios luego man- 
33 do al : Difpenfiero 5 que 
jj fe la diera. Refpondióle 
3s hñc 3 que no le queda- 
3? ria cofa alguna para los 
ó, enfermos , y  Jofeph re- 
33 pilcó .; ■: Andad. 3 /  traed 
la limofna y que Dios p ro* 
veerda: . Lo v que fe haze 

. a i r f e ^ ^ h a z e  i  Dios. 
E l 'que '■ bazebien d ¡os po- 
bresv y haze: bien d Cbrtf

33 Orataripde-San Garlos-de . to,:,. l  que fabeis vosl
33 Camerino1 enel-tiem po/; Puede fet que. fea el mifmo 
.3 7 que. el Sierv ó,, de ’Dios ' lo Ghrtfi-o.3. :.. veflido de po~
33 tuvodofpedad:ó en,fu;.Ca-'.: te... Obedeció el,: Dif- 
33 ía;de San Pantaíeos3 fe -„ peníero 5 y  eomoiba de

HI12 ma~



% 44' . I f .  Barones Inftgnes-
5, mala gahá, y  ■ deteniefi- y la Señora y,qué. traxo el 
55 dofe 5 el Padre General, pan , íu Purifsima Madre.

le mandó , que fe die- Su amor de Dios eratal, 
,5 ra priffa. Partió el po- que fácilmente fe comnni- 
■ bre con la limofna, y  paf- caba á los que lo trataban, 

5, fando otro tanto tiempo. El Iluñnfsirao D. Buen aven- 
■9> como el que el Defpen- tura Clave r„Q bifpüde Po- 
>3 fero avia tardado en traer- tensa , que lo trató mucho 
„  la , vieron -venir una Se- dezia : „  Que eftaba tan a- 
^ hora be lilísima, con una ,, bra fado en amor deDios, 
,, canalla de panetas papa- „  que íiempre que lo oia, 
J? linas (es pan muy ex- ,, encendía la mifma llama 
,, quifitó) fobre la cabeza, ,, en fu pecho , y lo mo- 
„  Entonces díxo al Defpen-. ,, vía ai de (precio deLMun- 
fero : Veis': Otro tanto ikm- „ d o .  Hijos f  el tiempo 
po , como aveis tardado es breve ( dezia frequenre 
en dar la limofna al po~ mente á fus. Pveligioíbs, y  
bre , ha tardado: Dios en á los niños) „  amada Dios, ■ 
proveernos de mucho mas. ,, y ganareis el Ciclo, y pa~- 
,, Mientras la Señora efpe- ra acreditar quanto, defea? • 
„  raba la canalla , ■ el Padre ba que todos lo amaran, 
„  General fe hazla cruzes, y ninguno . le ofendiera, 
„  y aunque no miraba- ja- repetía-muchas vezes: „  Si 
„  más á las muge res á la „  mil vidas tuviera', todas : 
„cara $ á éfta la miraba „ l a s  darla de buena gana' 
„  fin fxar ios ojos , y :admi- „  por impedir un fol-o pe-: 
,, vado dezia: Jefusl Q¿/¿ „  cado venial, : ;
ama Señora , como ejla . Del zelo con que obfer- : 
venga cargada de pan por vaha ios votos-religiofbs- dio 
ncfotros : y dándole el íiempre -poderofiísimos e-- 
„  Defpen fero la cañada, xempios. De la pobreza, 
„  b ol v i en d ofe e 1 Padr e Ge- a m andola ■ como fu ■ qn e rida - 
,, ñera! para darle las gra~. Efpofaf deíoerce.,- qúe/.en, 
„  d a s , de repente defapa- el vertido , en. la comida, 
„  recio de los ojos de todos, en el apofento fe vela ma- 
Se tuvo por cierto , que nifíeño eñe fu efpiritu, que 
Cariño Nueñro Señor fue quilo comunicar .á fus .hi-̂  
el que pidió. la limofna en jos, á cuyo fín obtuvo co- 
trsge de Sacerdote pobre, roo diñintivo« v caraáter

d

■ Cari
dad.

pübre~



cl tiíalo que.-Ies-dio- la/Sant a ; traordín arlos. El. Padre Pa-; 
Sede de' Cobres j y  aun qúí-, b lo de■ la Añamp ci ori, antes 
fo. (fegiin las Gonftimciodes Conde Grondi-, ; tenia grand, 
declaran) qué^-fera/víuma^ de/. averfion / à las. cebollas ,̂ 
fu. -Pobreza , : y  íe obíervá- de fue r te :>■ : que . folo ole rías. 
ra , hada ..en losy/ornamen- bañábavpara que ís- le-: re
tos , Vafos: Sagrados j y  to- . moviera el eítómago 5 por 
do lo perteneciente al cui- cuya razón : no fe ie fer
ro divino. Para mantener vían', quando" las caban à 
el Infiituto , en elle Aefpiti- ' los Además Religiofos. Sen
ta renunció1 caploias lie--. tía mucho el Beato Joíeph*. 
rencias ; y  aunque deipues aquella f  ngalaridad ,- y u r t . 
la Religión ha íido. decía- dia- mandó ai Religioío,que 
rada' capaz de . poífeet en/ cuidaba del Refeclodo.,’que: 
coman, fegun el Concilio de le puñera al Padre Pablo dos 
Trento , fa  experiencia de cebollas "en la fcrvilletap 
Siglo , y meáiof en tantas' : quando"'èfte- las deRabricg 
Cafas, ■ y  ' Colegios man i fie f- no puede-ponderaxfe fu mor
ta, que afsi comovivo: z-e- ' :tificacion;:-"bolviòle abBeato 
lo ella, virtud, .tiene cuy-Jófephy-que eftaba cerca, à 
dado, .defie.fa/igloria - en cauía láe; íer leí/Padre Pav
one fus";.hijos;, fean pobres, ■ bloj:.Aísiíiente.-General i y 
y  lo parezcan; A : y.;:; : ; el Siervo de Mos ie hizo fe-

.De la  obediencia díb eíb, ña:para,que la sfo m ierao - 
tupendas pruebas,- .en los bedeció- fin"dilación, el Pat-c 
íeis: últimos anos -de:íuyi- dre Pablo , y  fue coíaera-- 

dlen- d a , eti que depucílof del ra , que no fola las admi-■ 
Generalato mandaban.en la ttq ■ bien fu e fo neiago., ñno- 
Religión perfonms , que;, lo' que defde aquel'dia le cef-' 
llenaban .-dei valdonesen- so.:lá-fepügnancia,:qüe: les': 
fu cara,. pero e l Siervo de tenia antes; ; ■ Aisi exercita- - 
Dios les:.pagaba , con 1 refi- ba el Beato- Cenerai à tus 
dimiento humilde, y-per- hijos, on la  ̂  obediencia r y- 
fecfa reagnacion/en ñi vo-- fe 'cultivó efiá virtud en-. 
Inorad. ■ A fu - exetnp 1 o. ; d e- tanto' grado 5 que pedían 
feaba- que fueran ohedien- .licencia :Bü¡f para: mpríy y  
tes fus hijos, y  p a r a ' : pro- el ; Se ñor ; - cono ur rió cg n vif- 
baríos ataba//desvarios me  ̂ fibles/’áaaraviila3/-̂  ■ ■ acredi- 
dios .verdaderamente . ex- '. tá r , qüéfe eraagradable a-



z$ 6  Lih. 1F; barones ín/tgnes
quélla‘práctica* , ;? Gemigo í'on tan "ártiiicio-
: El Venerable Glicerio „  fas , como3 ocultas ? 'fien- 

fue el primero que abrió ,3 do uno de fus mayores 
camino, á elle nuevo rato- 3> ardides hazer de: modo,

; boj del modo que fe ef- n .que no fe aprenda peii- 
crivió en fu vida .$ ,y  tra- ?J groen las ocaíiones que 
tando de ios Venerables oftezey disfrazada# con 
Antonio de San Joíéphjfy el manto áe ^convenien' 
Juan Pedro de NuefíraSe- ?? tía;:*. y  .; caridad ; ■ pero 
ñora de los ÁngéleMh dan í5 nunca esymenéfkff eftar 
duplicados tePimonios de >? masadverfido5y rezeIofa5 
efla verdad , y  del poder 5) que guando no fe d e f- 
que el Señor le avia to- >, cubre el engaño, Afsi de- 
municado á fu Siervo? de >> ven:-''evitarle con fuma 
fuerte > que podiá dezirfe a prudencia las ocaíiones, 
en algún fentiáo averie tn- y, que : mueíiran menos 16 
tregado las llaves*' de la y- nocivo en las apariencias  ̂
vida, y  de la .muerte*, >>. porque en ellas, como el 

cafiU En . la caílidad/ parecia y  .afpid en la yerva.:frefea 
dad, Ángel j que es puntualmerK »  .Hiéle efeonderfe la fen- 

íe como defea á todos fus jy píente -infernal para in
hijos en las ConHitiiciones. y; ííoducir el "Veneno:de la 
Era firmo fu recato : tenia yydef elación 3 - qúando no 
hecho pacto con ios ojos 5>:pUede: 'el de ’fa concuplf* 
dé no mirar müger algü- >yceneÍZj y  coníentirniento* 
na á la cara 3 pata librat Pot eCo. halla en el -Con
fu imaginación de tepe efe n- feiTonario juntaba el agrado 
raciones peligro fas : aun conla ferieda-d r .,y fe abíte
la manó retiraba guando nía dé toda exprefsion afee- 
fe ..la querían befar* Mucho t nofa, confelfando  ̂mugeres? 
le aprovechó para éonfer- y  .tanto mas - fe guardaba., 
Vár toda la vida la. ñor, de quantó- eran mas virtuoías^ 
la virginidad Hn marchitar- porque fabia bien lo que 
fé> el rezelo que aprendió dize San ÁgtiHin .$ que la 
del lazo que le armó el virtud naturalmente fe con- 
Demonio en Valencia con cilla el amor 5 y ganada la 
capá de política* Afsi ácof- voluntad 3 el que no eñá 
rumoraba d ezír: Que las"'muy tüydadofo * fe va "tras 

añéchanzas del común é- el enemigo domedicoycre-
yen-

??



2.47
yendo . , . que figueei éfpiri- no. Gon íu esemplo fe ella- 
tu. : . . . bledo nò-poca aípereza de

Los /medios principales.» 
de que fe valió para confer- 
var la virginidad , fueron 
evitar el ocio , de quien era 
enemigo jurado, huir toda 
familiaridad con el otro 
fexo , y  tratar con Dios á 
menudo por medio de la 
oradon , en la qual fte- 
quentemente lo veían ele
vado en alto , y  refplande- 
ciente el roftto , gozando 
muchas vezes de la fami
liaridad de los Bienaventu
rados 5 y mortificar fu cuer
po , al qual declaró ían- 
grienta guerra deíde muy 
pequeño. Traíalo fu jeto con 
el filicio ,' y  cadenilla 5 le 
hazia derramar copia de 
fangre todas las noches al 
rigor de la diiciplina , paf- 
faba cafi toda la noche en 
vela, y  tal vez barriendo las 
Efcuelas , y  trabajando las 
mu e f t r a s y  compoficiones, 
parafutilidad de los Difci- 
palos , y  defcanfo de los 
Maeftros. Ayunó toda fu 
vida con .tanto rigor , que 
halla ...poco tiempo antes de 
morir , no pudieron redu
cirlo á que tomara un leve 
filíente .por la noche , y 
entonces en- cantidad muy 
corta , y  de calidad , que 
no podía quebrantar d  ayu-

vida en el Inftituto defde 
los principios. Tal fue la 
parfímoniá ? que yaobfer- 
vaban de Sacerdotes. Segla
res , que en - un libro anti
guo , en que fe notaba el 
ga lo  diario , fe halla palla
ron muchos mefes fin comer 
à medio dia mas, que un 
piato de potage, ó efcudilla, 
y  un pedazo de quefo en los 
dias l: en que es licito el UÍQ 
de ios tadíeinios,

En quanto à ia enfeñanza 
de; la juventud , que fue 
fu eípedal vocación , no 
puede engrandecerfe infi
dentemente la conftancia, 
con que petfeveró por ef- 
pacio- de cinquenta y dos 
anos en exerdeios de tanta 
fatiga. Su mas frequente 
afsüencia era en la È feríe
la de los ‘niños mas pe
queños , haziendo de Ayu
dante del Maeftro, Otras 
vez es prefídia a la oración 
continua i y  en e ia  ocu
pación fe íe apareció delan
te de los mifmos niños la 
Virgen Santlfsima con fu 
preciofo Hijo en los bra
zos, que à megos de la Ma
dre les echó la bendición, 
y . en ellq.s à todas las Ef
cuelas fundadas , y que fe 
avian de fundar en adelante.

Acom-

Enft-



2,4.8 LÁí± Varones Infijgnes
Acompañaba los Difcipu- ■ de -. 'una -Imagen de ; María, 

los á fus cafas defpue's de . Santiísiína , y dizíerielo, que 
los exerekios dhlas Eíbue- hizieran,eorad6n ./aL mríino
las, finvque le embarazare 
 ̂efta ocupación el cargo de 
General 3 ni lé retrageífe 
la "vejez. En los últimos 
años de fu . vida , quando 
dep ue fto del Generalato 
eftaba libre de las cargas 
del govietno , aunque no 
de cuy dados, luego que 
empoza va áfonat la Caiú' 
pana , fe ponía a la entra
da de las Efcüelas, les da
ba a befar íá mano á los 
DifcipUíos que entraban, y  
conociendo con luz del Cie
lo el eílado de fus concien
cias , a los que eftaban 
én pecado mortal les de
sda : Como ie atreves d vi
vir ajsi ? -confie]}ate bien ; y  
era tan notoria á todos 
eúa gracia > que el que te
nia manchada el alma por 
la culpa, procuraba evitar 
¡fu preferida-.

Pagóle el Señor fu cari
dad hazle ndolo famófo de
lante de los niños por me
dio de diferentes milagros; 
porque en Fraícati aviendo- 
le traído una añixida mu- 
ger un hijo difunto , que 
inconsideradamente avia e- 
Üa ahogado en la cama ci
tando durmiendo; levan
tándolo en alto , delante

. tiempo líos;.niños, Ichreíh- 
cito con admiración de to
dos ; y  en,: Roma k uh 
muchacho á'lqhien la-trac- 
ve fura de otro: l e , aviaría- 
cada uno de los. ojos , que 
colgaba encima de la me
silla , reftitüido á fu lu
gar,  y -‘cubierta. ^  herida' 
con im ilenso hizo oración 
con los. niños"á la-. Virgen 
Santifsinia,y acabada al qui
tarle el pañuelo fe halló 
el ojo enteramente fano, 
pero con mucha fangre en 
el roílro, y  en el lienzo 
para teúimonio del milagro. 
Con eíio tenia tanta íegli
ndad de alcanzar lo que 
pedia al Señor, y  á Ma** 
ria Sandísima por, eñe me-; 
dio,  que folia dezir: -Ño 
rne acuerdo, que ¡a Virgen 
Santifsima me aya negado 
cofa alguna, que le aya pe
dido , valiéndome de las ora
ciones denlos niños,

Por el afeólo entrañable, 
que tuvo a la enfeñanzá 
déla pobre juventud , pue
den facarfe los primores de 
fu humildad. El concepto, 
en que fue tenido de to
dos , lo dizen las honras, 
que le hazian. Dos Pon
tífices lo creyeron .digno

Humil
dad,,



■ &; ios Encuetas P ías. . ' .
^e'la Piirpüra i;-el Rey de como eran mayores, que 
Efpaña lo prefentó á dos los otros en el oficio., pro- 
MitraSj una enEfpaña ,-vy curaran fer en la humil- 
otra en el Revno de Ña- dad mas perfedíos, y  cul
póles : los Principes y y  dafíen. mucho de que fuef- 
grandés Prelados lo vene- fen humildes fus fuh ditos* 
raban como Varón del Cié- Finalmente,£i mandando .al*
lo , y  lo oían como ora- gun ejercicio, de humil- 
culo : todos lo teman por dad daban à entender , que 
Santo , y  el mifmo Siervo les faltaba eípirko para o- 
de Dios tenia tan baxo bedecer,y dezia algún tibio; 
concepto de s i , que no fo- To no puedo hazer efio ; fu 
lo fe juzgaba indigno de refpuefta era : Tampoco po- 
toda honra , lino que fe dreis entrar en el Cielo,
ocupaba en los exercicios De fu paciencia ha da- p ocien». 
de mayor abatimiento. Con do cèlebre teftimonio la cía, 
eñe fin ocultaba la vir- Santa Sede, aprobando las
t ud, y fe hazla indodo Lecciones propias del Ster-
efcondiendo los fondos del vo de Dios , en las qua-
diamante labrado de fu in- Ies íe dize  ̂que en promo-
genio. ver fu Inftituto padeció tan-

Eita virtud como fon- tos trabajos, y toleró con
damenta de todas las de- animo invido tantas per-
mas la perfiladla en todas fecuciones, que era llama-,
fus platicas 3 los Dilcipu- do por voz común mila- g
los , y en fus exortaciones gro de fortaleza, y  vivo e- f .;
à los Religiofos. Desia: x empio del Santo, Job. To- í- f
T>efeas fer Santo , se burnii- dos los fucefios , que fe in- \sj'; 
de : defeas fer mas Santo, claven en el eípacio, que \\ 
se mas humilde : defeas fer vivió defpues de aver da- 
Santifsimo , sé humildif simo. do principio à las Efcue- 
A los Sacerdotes les encar- las Pías, fuè una ferie conri- 
gaba mucho atendieran, à miada de contradicciones, 
la dignidad, y  grado de en que manifeftó fu tole- 
fu minifterio 5 pero anadia: rancia , la qual llegó à fer 
Devian ejercitarlo con hu~ de tantos quilates, que fin 
müdad , y conocimiento: de perder el medro la paciencia? 
la propia bapceza, A los Sû  con la coftumbre.vino à vef- 
periores exortaba à que tir tragc de infenfibie? pues

II fin



fm;embargò de que por fer iuera 5 ni ^
'fi* -complexión fanguina, las. que è l eferivia tyyfe 
fu genio, y  naturai era a- valian deí contenido- dee^ 
duño, y colérico^ lo vi- lias para hazér burla del 
no à defmentir con el con- Siervo de Dios en fu cara, 
tinuo vencimiento, de fuer- No fe dio por fentido de 
tè , que parecía ¿ematico, que lo privaran del Com

pero quando fobrefaliò pañero , que le- aísifila, y  
mas fu tolerancia fuè en del Secretano con que rê  
los últimos periodos de fu zaba el Oficio , ‘alivios 
vida í fuè llevado publica- bien, precífos para un vie- 
mente prefo, rodeado de jo de noventa años. No 
Miniftros como Reo del abrió la boca quando le 
Santo Tribunal, por me- arrebataron ios libres; dé 
dio de Roma, y_ al Sol la Religión, en : que fe con
de medio dia ; y  en me- tenían las memorias , que 
dio de tan grande tribu- devian fervir de luz à la 
lacion , y . en prueba de poíteridad, para echar de 
que gozaba de perfecta ver la perfección de fus 
tranquilidad fu. animp , fe primeros hijos, y r les vio 
quedó dormido en la an- hazer pedazos con daño ir- 
tefala del Santo Oficio, y  reparable de la Hifioria  ̂
al mifmo tiempo fuè vifto ni quando le robaron el co
de uno de los circunílan- razón del Venerable Gli— 
tes con el redro ceñido de cerio de Chrifto, que fuè 
reíplandores. con toda propiedad robar-

Fuè deípues depueílo del lo al Siervo de Dios fu 
cargo de General, y  avíen- corazón ; ni quando fupo, 
do fido colocados en el go- que prohibían à los Reii- 
vierno de ia orden fus gioíos el ir à fu apofento, 
perfeguidores, dió heroy- y  aun los, mortificaban , y  
co esemplo de obediencia, à los que faltaban à tan 
.y de fufrimiento , porque dura obediencia los arro- 
nnnea fe quexó (deponen jaban de Roma , y  que el 
ios que fueron tefxigos de buen Vifitador todo lo a- 
-fu conduéla en efte tiem- probaba. Antes con gran- 
po) ni de palabra , ni por de fumifsien) y. rendimiento 
é ferito de que le cogieran pedia licencia de rodillas 
fas cartas,, que le venían de para falir de cafa, toman

do



E ßudas^^ m ~.\  .
qtle le A Io quäl - refpöndio : con- 

grande prontitud : „  Señor 
Cardenal, es menéfter : dê  

3, xar hazer a DÍos> Con eña, 
y  otras repetidas experien-

do el
feñaiábah 3 al qual le ' Ra
zian dezir con juramento 
á la buelta todo,," lo que a- 
via executado; no oblan
te que en eftas bcaíiones 
lo llamaban hypocrita, cho- lado tal concepto del Beato 
cho,y le dezian otros impro- -Jofeph ? que en la depofi-

cion; que hizo, y  fe halla en 
los Proceííos, llegó á dezir.

cías formó eñe inílgne Pre-

penos.
Caúfab'a mucho dolor á 

fus buenos hijos, y  á fus 
apafsionados verfo concul
car de eñe modo , y  per- 
fu adíen do le á que fe va
liera de la protección de 
algunos Principes-, y  Pre
lados , que le ofrecían. li

que podía afirmar con toda 
verdad , que no avia vi fio 
hombre mas paciente , que 
el Siervo de Dios: y añadió, 
que entre fus milagros re
conocía fu invichísima pa
ciencia , que tenia bien ex-

bertarlo de aquella fu je- perimentada. Quando le da
ción 3 refpondia con roí- ban caufa para tomar al-
tro muy fereno: „  Dexe-
?5 mos hazer á Dios. Pro- 
3, curemos conocer 5 y  fe- 
33 guir fu fanta voluntad. 
3, La oración deve fer nuef- 
3, tro refugio, y todo nuef- 
3, tro confítelo. Como ve- 
33 nidas de la mano de Dios, 
3, y  no de los hombres fe 
3, han de tomar eftas co- 
33 fas. Es gracia Ungular, 
3, que el Señor nos haze, 
3, cafilgandonos en eñe 
,3 mundo 3 para perdonar- 
33 nos en el otro. El Car
denal Crefcenci , que lo 
amaba mucho le dixo en 
cierta ocafion: „  Padre Ge- 
3, nerai 5 es menefter mof- 
33 trar animo, y  ayudarle.

gun difgufto , fu frequente 
exprefsion era dezir: „  Dios 
>, os lo perdone 5 por que 
3, aveis hecho efto? Eftas 
eran las vozes de fu mayor 
enojo. Exortaba a la pacien
cia á todos, y  era muy 
eficaz en perfuadirla por 
acompañar la exortacion con 
las, obras : quando alguno 
le contaba fentimientos de 
otro 3 folla dezir : „  Y vos 
33 jamas aveis ofendido á Je- 
?> fu Chrifto? Pues que mu- 
33 cho ferá , que fufrais efte 
33 trabajo por fu amor, aun- 
3, que os parezca , que no 
3, teneis culpa , quando Je- 
3, fus ha fufrido las o fe nías, 
33 que le aveis hecho , no 

li 2 33 te-33
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„  tenieÉiolaá m erecidasiPa- vo del alma y , eñ e es , e l  
sy hienda , paciencia 5 que fe Religión , que amaba 
?y óGn ella lo tenemos todo, como obra , que entendía 

A más de efto s y  de ha- ferd eD ios  ¿ y  aísi aVién-
zer oración muy particular 
por los que eran mas con
trarios ■ ..Tuyos-, y  de fu Re
ligión j no perdonaba oca- 
fion ? en que pudiera ma- 
nifeítar fu amor & los ene
migos , que no fe aprove
chara de ella. -A-un Novi
cio, Operario , que le quifo. 
quitar la vida 5 no le que
ría defnudar el Abito def- 
pues de tan facrilego atre
vimiento ; y  avlendo cedi
do à las infancias ée. los 
otros ReUgiofos, tuvo gran
de cuydadp de procurarle 
todo alivio con motivo de 
una grave enfermedad 5 que 
le embio el Señor; porque 
luego que la  lupo fe è à vi
etarlo , io eonfolò., y  le fe
nato e! in (lento, diario 5 qxie 
le ha zia traer : con Io. qual 
boivio el infeliz en s ì , y  
pidió perdón al Siervo de 
Dios*.

Para dar el ultimo eímal- 
te,à fu heroyca tolerancia,, 
le embiò el Señor el mas 
duro y y  fenfiòle golpe: 
parecía in feo (ible à fus pro
pias ofenfas , y à los agta  ̂
vios hechos à fu perfona.; 
pero le caufaba mucho do
lor íl le tocaban en lo vi-

do é l ;  Señor dado licen- 
cía ,, para quelGConeuleá- 
rán á̂  fes; enemigos: fe 
lo fumo, Re i fe feífimiento. 
En la CongregaciónRepu
tada para entender en los 
negocios del Inftituto fe 
refolvió fe. reintegración al 
Generala to¿ Fue tan con lian
te verdad éfta noticia 5. que 
hada el mifriio Padre Eñe- 
van de los Angeles ? que 
lo mandaba todo , la eícri-- 
vid al Superior de Flor en cía 
por ellas palabras: >■ ? El Mar- 

tes diez y ocho del cor- 
j, riente ( mes de Julio ) fe 
5J tuvo la Gongregacion de 
5 J los Señores Cardenales fo- 
55 bre nuedras cofas. Aun 
3, no ha faiido el Decreto. 
j> Tenemos de cierto, que 
?> por aora fubíiñe la Re- 
33 li gion j qu e fer á r einte- 
» grado el Padre General 
*>. con una confuirá de Aísif- 
»■  rentes., que tendrán ya- 
>3 ío decifiva. Sin embargo 
ei Siervo de Dios fufpiraba 
por morir en la Cruz-de 
las tribulaciones , y  en defe 
amparo de las criaturas, á 
imitación de jefes ; y con- 
deícendienda e l Señor con 
fus ruegos lo logró, bien

cura-
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cumplidamente, aviendo re- publicaron 5 qué el mlfmo 
ducido el Pontífice--la Re- Reato jGÍepfi avia defam- 
ligion al efiado de Con- parado el Inftit.atat,- y  
gregacloñ de Sacerdotes Se- huyendo de la; borra fea fe 
calares. avia retirado á los. Padres

Qoando. .file notificada 
el Breve á toda- la Comu- 
nidadjCongregada en el Ora
torio de San Pantaleon., pre
ferí te el Beato Jofeph, efte 
como íl no tuviera memo
ria de las inmenfas fati
gas, que le avia cañado 
en el eib acia de clnquen
ea y  uno .anos aquella 
obra, hecho un vivo retra
to del pacientifsimo Job, 
dixo: Dominm dedit,Dominas 
abfiulit : Jít mmen Dominé, 
bemdicium. El Señor lo dio, 
el Señor lo quitó, fea ben
dito el nombre del Señor; 
y  luego añadió ; ,, Den- 
57 tro de poco tiempo fe- 
„rem os todos prefentados. 
,, en el divino j.uizio., y  

la verdad , que apta 
„  efia efeondida , íe vera 
„  entonces manifiefta* Coa 
igual refignacion toleró ios. 
fallos rum oresque íe ef- 
parcierona tanto, fobte fu 
perfona, como fobre fus 
Efcuelas diziendo unos, 
que todos los. Religiofos ci
taban excomulgados 5 y  o- 
tros, que eran defobedien- 
tes al Pontífice ? .y aun 
en Polonia, y  Alemania

Capuchinos ,  aunque eftu- 
vo tan lesos de moíkarpu- 
filanimidad, que.claramen
te dezia á todos que fe rein
tegrada la Religión*

S- IV.

G A S T I G Q  D E  SUS.  
Perfegu idores-, muerte-¿ y mi- 

¡agros ¿el Beato jofepba.

EN medio de las per fes 
endones * y trabajos 

el Señor lo hazla famoío 
con diferentes-milagros, ni' 
la  acreditó poco el viíible 
caftigo de fus enemigos: 
Porque- al cumplirle el a- 
ao de ía faifa calumnia, 
que fue caufa de la. pailón 
del Siervo de Dios . el Pa
dre Mario 3 autor, de ella, 
fue a ñafiado de una lepra 
tan venenofa , que efpar- 
cida por todo fu cuerpo 
deformó en tanto grado fa 
figura, que fe llegó a de- 
z ir , que á juzgar por el ex
terior j ÍI huviera (ido ne- 
cefTano el bautizarlo ? no 
huviera fido pofsible., por 
que no tenia figura de hom
bre. Luego-, que lo fu pe
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el Beato : Jofépk , fin em- ; Èfteyan Cherubini,. al qüal' 
Barga de hallarle .de o- t a mbienYiaftigò' y i fi h lé men- 
cheñfa y  ocho años de e- te Dios- cubriéndole todo
dad > y  efiár el enfermo en 
el Colegio Nazareno , Jbien 
diñante1 de la Caía de San 
Pantaleon, lo fue á vifitar; 
pero obftinado en. fu odio, 
no quifo el infeliz per mi-' 
tir , que entrara eñ fu apo- 
fento. Afsi murió, avien
do antes encomendado mu
cho al Padre Viíitador, que 
ñombraífe por íu Succeubr 
a i Padre Eftevan Cherubi- 
ni ,• que le era muy pare
cido en aborrecer al Bea
to Fundador 5 y  á los Re- 
ligiofos, que no expuíie- 
ran al publico fu cadáver.

Otro de los que mas 
parte tuvieron en los tra
bajos del Beato Jofeph , y  
de fu Religión,pallado tam* 
bien puntualmente un año 
defpues de la reducción del 
Inftituto > agravado de mal 
de piedra , y no podien
do fufrir los in teñios dolo
res , que padecía , fe ex
pufo a rigurofas operacio
nes : pero no encontrando el 
menor alivio > ni pudiendo 
conciliar el füeño, le mi
nificaron el opio , y dexa- 
do folo ; poco defpues fue 
encontrado muerto.

Siguiólo con poca dife
rencia de tiempo el Padre

fu cuerpo de lepra , comò 
al Padre Mario,aunque:fue 
en ei fin f à  lo que pareció, 
mas d I c h ofo. Co n oció -, que 
fii enfermedad era cafíígó 
de Dios, y fin tardanza ro
gó al Superior del Colegio 
Nazareno, en donde fe ha
llaba , paífaífe à San Pan- 
taleon 3 y juntando al Pa
dre jofeph s y  fus anti
guos Afsiftentes, les pidiera 
perdón en fu nombre, de 
los daños, que avia caufa- 
do à fu honor, y  à la 
Religion.Luego’ que el Sier
vo de Dios vio à efte Pa
dre puedo de rodillas, y  
oyó la embaxada, encen
dido fu toftro exclamó de 
efta fuerte : ,, Yo lo per- 
,, dono de todo corazón: de 
„  todo corazón ló .perdono: 
„  afsi Dios me perdone mis 
„  pecados. Yo nunca he de- 
>, feádo mas,que la falud de 
,, fu alma. Y  no obftante-ha
llar fe tan viejo fué fin dila
ción à vifitar à aquel hijo 
prodigo,-que ¿ftrechó entre 
fus brazos con las mas efíca- 
zes mueftras de cariño. - Sol
vió otras vezes à confidarlo, 
yen  la ultima , que'fue el 
dia cinco de Enero de mil 
feifcieritos quarentay ocho

man-
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mañdéqque %  confdFafíe, y  to de ñu Ordenvicafi artui-; 
fin falta le fuera admmiñra- nada y v taaibiene 1 .dia de fu
do e i Viatico a las dos de 
la mañana üguiente, _ Pare
cíales á todos inteinpeftiva 
la hora , mayormente , que 
fegun ei juizio de ios.Me- 
dicos j el enfermo eftaba 
muy aliviado* No obfiante 
obedecieron el orden del 
Beato Jofeph , y paífada 
fola media hora defde que 
recibió af Señor por Viati
co le entró un fuerte de
lirio , que no lo desó ha fia 
poco antes de morir, en 
cuyo efpacio le fue admi
mbrada la Extrema-Unción.

Finalmente , aviendo ob
tenido el Beato jofeph del 
Señor la gracia de morir en 
la Cruz de los trabajos , y 
perfecuciones, dexando el 
Inftituto en efiado , en que 
en lo natural folo deviaef- 
perarfe fu total ruina, ha- 
llandofe de cali noventa y 
dos años de edad , y muy 
débil en el cuerpo , aunque 
robufiifsimo en el efpiritu, 
aviendo fido honrado con la 
frequentg aparición de la 
Virgen Sanrifsima, de quien 
avia fido devotiísimo defde 
fu infancia , y cuya devo
ción encomendó eípccial- 
mente á los Tuyos , y con 
la vifita de otros Santos. - 
profetizó el rcfiablecim.ien-

- v
muerte. 3:.:.en cuyo cumpli
miento enfermó, gravemen
te 7 y creciendo lentamente: 
la dolencia , : en la .qiíal dio 
h-eroycos exemplos de toda  ̂
las ■ virtudes > recibió- el Via
tico pr-efentes todos fus Re- 
ligio los , á quien excitó á 
la perfcvetancia en fu vo
cación , y  exercicio de fu 
humilde Infiituto con efta 
íentencia de oro : Si verda- 
dsraménte fuereis humildesr 

fereis exaltados , : y  ninguno 
podra contra vofotros.

Los tres dias .últimos eíh 
tuvo cali de- continuo en 
extafis 3 fin querer hablar, 
con las criaturas , fino de la 
gloria de los Bienaventura
dos. Varias vezes fe le apa
reció la Reyna de ios Cie
los durante la ultima enfer
medad * v  en una dé ellasy j
acompañada de todos los 
Religiofos, que avian muer
to defde el principio de la 
fundación del Inftituto, me
nos uno , y le fue revelado, 
que todos, j ó efiaban en eL 
Cielo , ó en efiado de fal- 
vación en el Purgatorio, No
tó, que unos citaban en pie>> 
y otros tentados , y hazien-* 
doTefiexÍon,en que el Padre 
Glicerio , que ocupaba el 
lugar mas eminente entre

to-
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todos 5 e&aba Tentado 3 vino 
en conocimiento, de que 
los que eíiaban Tentados, fe 
hallaban ya en el Cielo y y  
los que eftaban en p ie, eran 
los que efiaban en el Pur
gatorio. Defpues de a- 
ver recibido la Es trema-Un
ción , le fuplicaron Tus Re- 
ligiofos les. echara la ben
dición: y  como fe efcu- 
íaííe , anadio uno de ellos, 
que también el Seraneo -San 
Erancifco avia echado la 
bendición á Tus hijos, quan- 
do eftaba para morir , al 
quál reípondió con mucha 
prontitud, el Siervo de Dios: 
Dadme ei ejptriíu de S^n 
Francifio , y yo bare lo pro
pria. Sin embargo , pór no 
dexarlos defconfolados, los 
bendixo á todos prefentes, 
aufentes, y futuros.

Pidió defpues, que le le
yeran la Pafsion de Nuef- • 
tro Redentor Jefu-Chriíro, 
como la eferiven los Sa
grados -Evangeliftas , y fe- 
gun los paíTos que le leían, 
pronunciaba muy tiernas ja
culatorias. Afsi fe mantu
vo con admirable paz , y  
y fofsiego , baña que def
pues de la media noche, 
entrado ya el día veinte 
y cinco de Agoílo de mil 
feifeientos y qua renta y  
ocho , preíente toda laCo-

munidad ,: qué le; dlxb " la  
recomendación del alma, 
al acabaflá , levantando la 
maño derecha como quien 
fenalaba ál Cielo , en don
de tenia preparada fu man- 
íiqn, ó á los Angeles ? y  
Santos que le fallan á re
cibir , pronunciando clara, 
y  didintamente tres yezes: 

J-eJus yjefus , J.sfm , pafsó á 
la feliz eternidadv

En los dias íiguientes fue 
expueftb el Venerable ; Ca
dáver en la Igieha , y  o- 
bró el Señor varios , y  
efiupeñdos prodigios , con 
lo qual, y  principalmente- 
por la fama de fu virtud, 
fue tal la comocion del Pue
blo Romano,que dio no po
co que fentir á la embidia,- 
que fupufo ordenes , para- 
que fe le diera fepultura: 
aunque averiguada la faife- 
dad , no configuró fu inten
to 5 y  creciendo el coñcur- 
fo fue precifo traer la guar
dia del Papa para defenderlo 
de la devoción, que felici
taba fus cofas como reli
quias* Ni era fofe. el vul
go quien formaba eíta de
vota concurrencia. Prela
dos, Embajadores, y Prin
cipes de la primera difiin- 
cion quifieron fer teftigos, 
de io que publicaba la far 
m a, y  todos aíFeguraban

avia



avia . quedado corta. El 
mifnio Pontífice embió ti
no de fus Camareros para 
que le informara de ípdo. 
Dos horas fe mantüvó vien
do defde la tribuna lo que 
pallaba 3 y al boiver á la 
prelenda de fu Santidad, le 
~dixo lo que al Precurfor 
fus Difcipuios, hablando de 
O m ito Nueftro Señor: Los 
ciegos ven ,  los cox^s andan, 
y  no fe advierten mas ,  que 
maravillas. Y afsi era , por
que de dos ciegos fe fa- 
b e , que lograron la viña, 
un Paralitico , y otro tu
llido la fallid 5 diverfos en
demoniados quedaron li
bres de los efpintus malig
nos , y grandes pecadores 
falieron de mal eñado , folo 
con mirar el roftro dei 
Y7enerable Difunto. En fin, 
defpejada lalgleíia, ya muy 
entrada la noche del día 
veinte y flete, con la es
peranza de que al día íi- 
guiente lo bolverian á ver, 
fe le d io ' Sepultura, y  al 
otro día quando fe hizo 
el autentico reconocimiento 
fe ha lió , que aun fe man
tenía flexible.

Obr-ó el Señor muy ef- 
tupendos milagros por los 
méritos de eñe fu Siervos 
de fuerte, que antes de paf- 
far dos años de íii muerte.

fe empezaron ios Pcocef- 
fos , en los quales fueron 
muchos los que fe regif- 
traron.. Pero entre todos, 
el que merece fin duda 
primer lugar,íes $la confe.r- 
vacion. del Xnfikuto , el 
qual ? no folo no defeneció 
(como parecía natural) con 
la muerte de, fu Fundador, 
antes logró fet reftkuido 
á fu antisuo eñado ? ooroue, O i i
pallados ocho años, el Pon
tífice ’ Alexandro VIL expi
dió fu Breve , por el qual 
lo reintegró al eñado de 
Congregación de votos (im
ples con juramento de per- 
feverancia , todo re fet va do 
al Pontífice ; y Clemente 
IX. fu SucceíTor, trece años 
defpues lo reintegró al 
eñado Regular , y  titulo 
de Religión con emifsíon 
de los tres votos Solem
nes , v comunicación de 
todos los Privilegios , fe- 
gun lo difpufo en otro tiem
po Gregorio.XV.

La caufa de Batificacíon 
del Siervo de Dios , no obf- 
tante aver ocurrido en e- 
11a embarazos de tanto pe~ 
f o , que los Poftuiadores 
eftuvieron varías vezes caí! 
refueltos a defampararla, 
tomó feliz curfo 5 porque 
(aperados todos con repe
tidos prodigios, el Sanrif- 

Kfc Gr.
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^imo Badre Benediao X ílí; tré t a n t o  y para q u e s e 

e n  o c h o  de Setiembre de che de ver cómo el S e ñ o r  

xhil f e t e c i e n t o s  y veinte y  incesantemente - glorifica á 
ocho aprobó fus“ virtudes, fu Siervo , y confirma def- 
en grado heroyco 5 - y  de la gloria las refolueio- 
nueílro Santífsimo Padre nes de íu Vicario en la
Benedido XiV. que fien- 
do Abogado Coníiñorial 
trabajó a favor de la cau- 
fa précioíos Alegatos ; fien- 
do Promotor de Fe opufo 
contra ella animadversiones 
dignas de fu fuperior ta
lento; y Tiendo Cardenal 
concurrió con el favorable 
fufragio quando fueron a- 
probadas fus virrudesen gra
do heroyco ; elevado á la 
Silla de San Pedro, en fle
te de Agofio de mil fete
cientos y quarenta y o- 
cho , decretó fu Beatifica
ción , y aviendoíe extraído 
fu Cuerpo para elevar
lo á las aras, fue hallado in- 
corruptojpero efpecialmente 
el corazón, y  la lengua 
frefeos, y enteros, defpues 
de cumplido un figlo. De 
la pompa , con que fe ce
lebró en Roma , tanto en 
el Vaticano, como en la 
Cafa de San Pantaleon de 
las Efeuelas Pías efta fun
ción , voy á dar" traduci
do el eferito, que fe for
mó para farisfaccion de los 
que no tuvieron el con
fíelo  de afsiítír á ella, Em-

tierra, ya que fio es poí-* 
íible referir todos los -mi
lagros, que ha hecho; en
tre los muchos 5 que fe 
han viílo en Efpaíia, ?. y  
efpecialmente en efia Ciu
dad de Valencia, en don
de fin duda fe experimen
ta continuo fu favor con 
los que acuden á fu pro
tección, regiftraré uno muy 
célebre, del qual fe ha 
recibido información au
tentica ante el Señor Vica
rio General de efte Arzo- 
bifpado , de la qual refulta 
lo que fe figue.

Vicenta Ruada, doncella 
de edad de doze años, nue
ve años antes empezó á pa
decer la diílocacion de una 
vertebra, de cuya refulta fe 
obfervó, que no baxando el 
fuco nutritivo á las partes 
inferiores , quedaba priva
da de"movimiento de medio 
cuerpo abaxo $ y  nueve me- 
fes antes de elle fuceífo fe 
vino á encontrar tan impof- 
íibilitada , que del lado que 
la dexaban por la noche en 
la cama, la encontraban por 
la mañana 5 y  no íblo no te-

nla'
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nía fuerza ,en, las piernas, 
pero ni calor ,n i  fentido,no 
conociendo ü el agua efiaba 
caliente al darle unos ba
ños con agua hirviendo: una 
fuente,que tenia,fe le cerró, 
y  aunque intentaron poner
la otra vez corriente , apli
cándole ungüento de can-. 
taridas, Jamás bolvió á pur
gar j afsi no fe dudó , que 
eftaban muertas , fegun re
gla. A edo fe anadia , que 
el mal aparato de fu cuerpo 
folia producir tan crecidos 
curios periódicos, que la 
ponían las mas vezes en 
peligro de la vida ; y  co
mo también tenia calentu
ras erráticas > y  lentas , fe 
llegó á defconñar entera
mente , de que pudiera re
pararle. En. efie eftado fe 
hallaba quando vino á Va
lencia la noticia de la Beati
ficación del Siervo de Dios, 
á quien fe encomendó muy 
de veras , y  aviendo feria
do dos vezes ,5,; que el Beato 
Padre la curaba 3 le empezó 
una Novena , y  en la noche 
del día ocho de Noviembre 
de mil fetecientos quarenta 
y ocho, en que la acababa, 
por con fe jo de fu Padre fe 
hizo una Cruz en cada una 
de las rodillas con el dedo, 
y dixo con fe : Beato Jofeph 
Calafanz, ora pro nobis ; y

al pimto flhtió, que fe co
municaba el calor á las pier
nas y como un liormi- 
gueo , que le iba baxando; 
las movió con grande fuer
za; pueda en pie por si fola 
pudo dar en tierra recias pa
tadas , y foftenida levemen
te , empezó á caminar ; y 
aviendole ceñado ios demás 
accidentes , fe halló per
fectamente Cana.

§ . V .

C E L E B R A S E  L A  
Beatificación del Siervo ds 

Dios en Roma.

A  Viendo llegado el día 
diez y ocho de Agüi

ta , Domingo , y fiefta de 
San Joaquín, del año. de mil 
fetecientos y quarenta y o- 
cho , deftinado por nueftro 
Sandísimo Padre Benedicto 
XIV. para la foiemne fun
ción , que fe devia celebrar 
en la Bafilica Patriarcal de 
San Pedro en el Vaticano, 
fe vio eíla muy magnifica 
Iglefia toda colgada rica
mente de Dama feo carmesí 
guarnecido de oro. Pero 
era mayor la magnificencia, 
y funtuoíldad de la Gran 
Tribuna , ó Capilla ador
nada toda de colgaduras de 
terciopelo con franjas de 

Kk 2 oto,
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oró , y cenefas de lo mifaip. 
Eñaba colocada fobre 
Altar de la Cathedra en un 
grande ovalo la Imagen del 
Beato Jofeph Calafanz en 
gloria 5 pero cubierta con 
una cortina de Teda , que 
pendía de una cenefa do-, 
rada. Sobrefalia mucho to
do el adorno con la copió
la iluminación , y multitud 
de luzes , que daba luzi- 
miento á todo aquel Tem
plo magnifico*, porque folo 
en la Tribuna fe contaban 
dífiribuidos' con muy buen 
orden, y hermofa Ametría 
ciento" y veinte y  feís ci
rios grueíTas , á mas del 
confiderable numero , que 
avia al rededor de la Con- 
fefsion de San Pedro , y San 
Pablo, y de los que fe 
acofiumbran poner en el 
Altar Papal , y en ios de
más Altares de la Bafilica.

Todo el Pórtico efiaba 
colgado con preciofas ta- 
pízerias, y fobre fus dos 
puertas mayores en cada 
una un gran Medallón de 
figura ovada con la Ima
gen del Beato, cubierta 
como la del Altar. En .el 
que efiaba fobre la puer
ta interior fe veia ex preda- 
do uno de los milagros a- 
probados por la Sagrada 
Congregación de Ritos, con

una Infcripciou, quello de
claraba ; y  en el de la puer- 
ta exterior y en que efiabá 
el Beato en gipria , fiofiem- 
do de tres niños , fe leían 
en una faxa la  ̂ paiabras IR 
guientes en latín : . El Beato 

Jofeph Calafanz de id; Madre 
de Dios y Fundador:.;, ,̂ las 
Efcuelas Pl^r.Debaxo de efte 
Medallón fe velan las Armas 
del reynante Pontífice; à fu 
mano derecha las de la Igle
fia Vaticana; à la finìeftra 
las del Emincntifsii.no Anni- 
bal Albani, fu Arziprefie; 
y mas abaxo las de la Re
ligión de las Efcuelas Pías. 
- A las diez de la mañana 
fe dio principio à la función 
con aísiftencia de quince 
Cardenales, todos de la Sa
grada Congregación de Ri
tos , y enere ellos el Emi
nenti í si m o Ta tublírini, Pre
fecto , y el Eminentifsimo 
Albani de San Cefario, que 
ocupó el lugar del Eminen- 
tifsimo Arziprefie lu Tio, 
que fe hallaba aufenre. A f
fi fti ó también el Capitulo 
de San Pedro en forma de 
Comunidad, Monfeñor Va
lenti, Promotor de Fe, Mon
feñor Patriarca Cervini, Se
cretario , los Coni altor es, 
y Oficiales de la mifma Sa
grada Congregación , los 
Generales , y Procuradores

Ge-



■ Generales'de diverías Reli
giones > combidados de las 
Padres de las Efcuelas Fias.
El Padre Eaúftó. Maroni, 
Retór de San Pántaleon, y  
Poílolador de la caufa del 
Beato , peroró brevemente 
ante el Eminentiísímo Pre
fecto } haziendole inftancia 
por la publicación del Bre
ve Pontificio de Beatifica
ción , que fue leído con las 
ceremonias acoftumb radas. 
Luego canco la Muíica el 
Te JDeum , y fe defcubrieroa 
a la pública veneración las 
Sagradas Imágenes del Bea
to ? tanto en el Altar, como 
en el Pórtico, y  fachada, 
oyéndole al mi fino tiempo 
la falva de gran numero de 
morteros , y de la Guardia 
Suiza y y las Campanas de 
la Bafiílca , y de otras mu
chas Iglefias.

Terminado el Te Dezimy 
Monfenor Ferroni , Arzo- 
biípo de Damafco , Canóni
go del Vaticano , Confuí- 
tor de Ritos, y Secretario 
de Obifpos, y Regulares, 
vellido de Pontifical incen
só la Sagrada Imagen ex- 
pueíia a la veneración en 
el Altar , y cantando la Mu- 
fica á muchos coros , dio 
principio a la Miña íolem- 
ne con unos ricos ornamen
tos, hechos para ella cca-

uas'rias* 2 6 1
(ion , y defimados para la 
mfifma Baíilicá.' Entretanto 
los Padres dé las Efcuelas 
Pías prefentarón á los Car
denales , Prelados, y  Ecle- 
fi añicos , que componían el 
circoC om pen dios de íá 
vida del Beato , primorofi
niente enquadernados , y  
Eílampas en feda , y papel, 
y también hizieron la mi fi
en a demonftracion, no folo 
con la Nobleza, que fue 
muchifsima , fino también 
con el inumerable Pueblo, 
que avia concurrido a vene- - 

„ rar al Beato , y ganar la 
Indulgencia Pie na ti a , yá 
antecedentemente publica
da pata todo el dia; y guar
dando el decoro devido a 
cada uno , por tenerlos pre
venidos correfpondientes al 
caracler de las perfonas, que 
podían formar el concurfo.

Pata que pudieran gozar 
de función tan devota las 
Señoras de la primera No
bleza , fe avia difpucito al 
lado del Evangelio litio fe- 
parado' con celofias doradas, 
en el qual huvo muchas Enn
ecias, y Grandes Señoras, y 
al lado de la Epiñola ios 
Convierores, ó Seminánítas 
del Colegio Nazareno: en el 
qual gran copia de Noble
za vive baxo la dirección 
de los miímos Padres de

las
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las ECene!as Pías. .

Por la tarde aviendofe 
cant a do á na u ch os coros de 
eícogida Mu lie a Vií peras ío- 
lemnes delante del Altar 
deí Beato s con afsifieneia 
del Capitulo de San Pedros 
á las feis de la tarde vi* 
no á venerarlo el Sumo 
Pontífice , á quien recibió 
el Cardenal D uque' de 
Yorch , el qual como tam
bién fu Hermano el Prin
cipe de Gales , fon Difcipu- 
los de los Padres de las 

. Efcueias Pías, Hallófe pre- 
íente el Padre General de 
efta Orden ,■ con los Supe
riores Generales , y  otros 
Religiofos, que tuvo el 
honor de ofrecer a fu San
tidad el Compendio de la 
vida del Beato, ricamente 
enquadernado , la Imagen 
del mifmo en leda guarne
cida de oro , y  una fuen
te de ñores de mano. Tan
to en efta noche, como en 

Ja antecedente huvo publi
cas iluminaciones.

Deviendo defpues la Re
ligión de las Efcueias Pías 
celebrarle folemne triduo 
á fu Beato Patriarca ; fue 
íeñalado el dia veinte y cin
co,-en que puntualmente fe 
cumplían cien años de fu 
muerte, y los dos figulen
tes , en que eñuvo expuef-

to -.-fu ■ Venerable Cadayer, 
y  fe le  :.díq ,iepuhmra émla 
miíma Iglefia; San Bao- 
taleon , dcMnada para tan 
grande folemnidáde En el 
Altar mayor fue colocado 
un gran Lienzo, que repre- 
lentaba al miímo ¿Bdato en 
gloria, el qual fobrefaha 
mucho por efiar fobre fon
do de terciopelo carmesí, 
guarnecido con franjas de 
ore. La Iglefia , y fus Ca
pillas viftofamente colgadas, 
y adornadas ricamente, re
cibían grande explendor de 

 ̂las muchas cornucopias, y  
arañas de criftal de multi
tud de luzes*

Al lado del Evangelio 
en dos Medallones fe repre- 
fentaban los* dos milagros 
aprobados por la Sagrada 
Congregación de Ritos, y  
por fu Santidad, para la Bea
tificación , expresados con 
infcripciones , de las quales 
la primera en lado dezia: 
Refiituye de reyente ¡a Jalud, 
y las fuerzas d Margarita 
Tanteri , que avia diez anos 
padecía una enorme aneurif- 
ma y y ya fe hall ava redu
cida al extremo de fu  vida, 
Y  la fegunda : Da / alud, y  

fuerzas en un ■ momento d 
Sor Chriftina Cechermi ,- que 
avia flete años eftaba afligi
da de enfermedades incura-

bles,



dé las Efcm ias Tías. z 6 j
bles -j y  ya fe encontraba in- 
mQbilyiy^defát&iádá'. Ai. la
do de la Epiftola en otros 
dos Medallones fe velan o- 
tros dos milagros, qiie de
claraban las xnfcripciones 
ñgui entes : Salvador Mo- 
relli con el coniaBo del Cuer
po dél Beato Jofipb , queda 
al punto libre de Perlesía. Y 
la fegünda : Alcanza la v i
da por la intercefsion de 
Nuefira Señora a ún niño de 
Frafcati , d quien fu  Madre 
avia abogado inadvertida
mente.

La lachada exterior de 
la Igleíia eftaba colgada 
hafta la altura de den pies, 
y  lo reliante lo ocultaba 
el toldo , que ocupaba ca
li toda la plaza. Se halla
ba dicha fachada adornada 
de baxos relieves , á feme- 
janza de marmol , que re
presentaban algunos mila
gros dél Beato, y varias 
eñatuas de diferentes virtu
des. Y  en medio un gran 
Medallón , en que fe repre- 
fentaba el mifmoBeato, que 
de la Efcuela introducía 
ios niños en ia Igleíia pa
ra hazer oración,guarnecido 
de un gran fefton de ñores, 
que formaba en lo alto una 
corona foiienida de dos An
geles de grandeza dos ve- 
zes mayor, que el natural,

ydebaxodeíieMedalló'n las 
Armas del Sumo pontifice, á 
la derecha tas del Excelen- 
tifsirfeo Senado Romano , y  
a la izquierda iásfdel C a r -1 
denal Goadagni, Protector 
de ia Religión. Y  en lo al
to las de las Efcuélas Fias 
en un globo azul con la 
zifra del Sandísimo Nom
bre de María , rodeado de 
refplandores.

Afsi difpüeño todo , tu
vo principio eí foletnne tri
duo en él di a feñaiado ,Í iq 
que en él fe omitieíTe co
fa alguna-, que pudiera ha
zer mas célebres las fagra- 
das funciones. El Cuerpo 
del Beato cerrado ..en una 
urna, fe veneraba debaxo 
del Altar mayor; pero la 
cabeza , y  corazón , que fe 
con fer van incorruptos , é 
intados , fueron colocados 
fobre el miímo Altar : ef- 
to e s , la cabeza íobré la 
Mefa en una exquiíira ca- 
xa de plata con criftales, 
y  el corazón debaxo de 
la Cruz en un Relicario de. 
criftal de roca , con la ci
fra dd Sandísimo Nombre 
de María, foílenido de un 
niño de plata. Todos los 
tres dias la Miña , y Vif- 
peras fueron cantadas con 
Mu fio a muy fe leda.

En el primero dixo lâ  
Miña
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Mifià íótemne Monfeñor Va
lenti , Promotor de Fè , y  
yor la tarde antes de Vip' 
peras predicò ei Re vere n- 
difsimo Padre Fray Angel 
Spano echi , de la Orden 
de Predicadores , Maefiro 
en Sagrada Theologia. Y 
el Sumo Pontífice concur
rió à la  mifma Iglefia, a- 
viendofe hallado à recibir
lo el Cardenal Guadagni, 
Protector de la Religión, 
y  el Padre General, con 
los Superiores Generales, 
que preferirà al Papa la 
Imagen dei Beato en feda, 
guarnecida de oro , y  ti
na bandexa de flores de 
mano.

El legando día aísifiió 
el Excelentifsimo Senado 
Romano en forma de Co
munidad- Cantò la Mif- 
fa Monfeñor Boíchi“ Pre
lado, Domeftico del Papa, 
y por la tarde predicò el 
Reverendifsimo Padre Don 
Juan Pablo Safsí , Cléri
go Regular Barnabita, ,Ex- 
poíitorde Sagrada Efcritura.

El tercero dia detonado 
para la Capilla Pontificia 
concurrieron ‘diez y  ocho. 
Cardenales, los quales fue
ron recibidos por el Eminen- 
feísimo ‘ Guadagni en una, 
pieza contigua à la Porte
ría del Colegio, colgada de

Darnaí co ca  r me si con tan 
jas de oro , y  adornada, 
con filias de/terciopelQ, y 
una grande alfombra, que 
cubria todo el -pavimento. 
Aquí fe hallaba exgueíto 
un ; gran Lienzo con un ri- 
quí Isimo marco,, que re- 
prefentaba á Nueftra Seño
ra , apareciendoíe al .Beato, 
mientras elle hazla oración 
con los niños, pintura del 
famofo Placido Cofia nziy 
detonada pata regalarla al 
Pontífice i en nombre de la 
Religión de las Efcnelas; 
Fias. Ofició la Miífa de 
Pontifical Monfeñor Mera- 
n i, Obifpo de Porfirio, $a- 
criftan del Sacro Apoftoli- 
co Palacio, al qual firvie- 
ron los Miniftros de la Sa- 
criftia del Papa , y  en e- 
11a cantaron los Capellanes 
Cantores de la Capilla Pon
tificia , fegun eftiio de Ca
pilla Cardenalicia , y  reci
tó una dofta Oración lati
na en alabanza del Beato 
el Padre Francifco María 
Bonada .de- San Juan Eva ri
ge-jifia-de las Eícuelas Pías, 
Profefior de Humanidad , y  
Rhetorica en el Colegio de 
Propaganda Fice, Por la 
tarde predicó el Reveren- 
difsimo Padre Fray . C o
lumbino de Siena, Menor 
Obfervante de San Francif-



ie  las1 &fcudas:  'fías
co, Le.tor dé Sagr ada Theo- 
logia , ydefpues de * Ylípe- : 
ras fue cantado ; íplemue-: 
mente el Te T>eum enMn- 
íica 5 y el Preñe; dió k  
bendición con la Reliquia, 
del Beato,

' En Iqs tres dias aísiñie-. 
ron cali todos ios Carde
nales , que acia en; Roma, 
y  el Eminendfsimo Gua- 
dagpi, dixo Miña en la mif- 
xna Igleíla , y lo propño e- 
xecuraron muehvfisimosiBre- 
lados, Superiotes.de las Re- 
ligiones, y  períbnasv caliñ-  ̂
cadas > á jos quales, á mas 
de averies férvido abun
dantes refcefcos, p re Cent a-' 
ronlos Padres Compendios, 
y  Eñampas del Beato , y 
efia generofidad, no falo 
alcanzó á las períbnas dis
tinguidas, finó también al 
i-numerable Pueblo - que 
vino á adorar al Beato, y  
ganarla Indulgencia Plena- 
ria , que el Pontífice con
cedió para todos ios diass 
y  tanto en efios , como en 
los Iiguientes , fue indeci
ble el concu rio de todo 
genero de gentes , que a- 
cudió al apofento , en que 
habitó el Beato Jofeph, ya 
reducido á Capilla, conti
guo ai Oratorio, en que 
acoñumbraba juntar los ni
ños de las Efcuelas para ha-

ser oración.- E n eñ e litio, 
A  , apofento fe: confervan 
dentro. V dev algunas. caihs 
con criñales todas aque
llas cofas de que üfab a el 
Siervo de Dios,: e fe e s , Cá
liz , Or namen tosG agr a dos, 
Abites.., cama, libros , ro
pa; blanca , bonete , &c. y  
tocio refpira pobreza, y  
mueve a devoción.

Ais! terminaron las mag
nificas fichas, pero no el 
/Coneufíb:;,piedad , y fer
vor pdra;:cón:.,él Beato, por
que - en; Jos. dias Íiguientes 
ai - triduo fe vieren'la Igle- 
■ ija , 0ra torio, - y  apc íe n t o 
llenos: de:: gentes deíde el 
amanecer, fiiaftados horas 
defpues f e  qnócheddo,.. en 
cuyo.' tiempo los Padres 
difpenfaban .Eñampas y 
Medallas, y fe oyeron gra
das prodigio fas, obtenidas 
de Dios por medió del 
Beato Jofeph, en cuyo Al
tar fueron .prefentados mu
chos votos,'

Eñe es un breve di (Teño 
de la folemnidad , con que 
fe han celebrado en Roma 
las primeras fieftas de Bea
tificación del Siervo de Dios. 
En las que ha tributado á 
fu Gloriofo Padre, y Pa
triarca toda la Religión , y 
efpecialraente Efpaña, em
plearía yo muy guftofo la 

L1 p k -
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pluma j aípirando par, eñe las memorias pertencientes 
medió á íatisfacer a-í^grar.-.-á. fus hijós  ̂ obliga á-. con- 
titud , y  juntamente á la tener; los ímpuifos de la 
devoción,, pero e l ' temor : voluntad para Tegair el 
de divertirme demaíiado del mmfeír-de mi primer pro- 
principal objetó , ^ue íbn .pofíto..-

C  A P I T U  L  O  I V .

©EL F.HE%MMQ AGIPTrO ESCIFlGIJ/Tl
de Id Jnunéacioñ^ . ■ '•■ y.s ■■V ---;

PEdro Efcivigliati, que delicias, eñ los exercicios de 
en la.Rel igion íe lia- mayor humilda d. So lostre- 

íxsó Agapito de la Anuncia* ce amos vivió de (pues* de 
cipn , fue natural de la fu ingreíío, y  en ellos a- 
Dioceíi de-Palermo en Si- teíoró tanto cumulo de 
cilla 5 hijo de Padres no- viitndés5 que el mtünp B e a- 
bles,. Aunque -. íe hallaba to Patriarca ■ le dio licen- 
bien inílruido en las cien- cia para qde‘ comulgara to
cias j para confuñon de los dos los días» Cofa rara 
fobervios , que mal conten- para hueñra, Religión! en 
tos con la humildad de fu. la quai- folo el Capitulo 
eílado a (piraban á la dig- General, y  bien examinad 
nidad del Sacerdocio, .qui- do el mérito de la' perfor* 
ib abrazarle con Chrífto na , puede conceder feme~ 
cruciñcado en el eñado de jante licencia. Eue Com- 
Operario, ó Lego. Fue panero del Beato Jofeph 
admitido en el año de mil en los últimos periodos, de 
feiicientos y treinta y feis, fu vida, y  lo tenia eñe 
puntualmente ai mi-fino en tan grande concepto,- 
tiempo , que otros Opera- que en el tiempo de la re
tios turbaban la quietud del duccion del Inftituto,- quan- 
Inítimto: pero eñe Her- do ola que lo delampára-- 
mano abrazó la vida, que ban algunos- ñacos , dexan- 
ellos defpreciaban , y pa- do fe vencer de los tra- 
ra crédito de la verdad de bajos , u de fu propria in
fu vocación, tenia todas fus conñancia , u de las fugef-

tio- '



j ̂
tiones-ksVf de di-
ias de Ipsfque le procu- íu ir o íe  le - encontráronlas- 
rabarí al ;&MtatO;:\-fuV;--|cK- cartas de correspondencia, 
tal ruina, folia ;áezit r Asm- que avia recibido -del Bmpe- 
qus todos bmban las :e/pai~: rador Berdinan~do lll. de las 
das A la Religión > el Her~ q-nales fe pudo colegir , que 
mano Agapitq , y yo,>. Le-, profetizaba lo que avia
mos para mantenerlo en pie, de fu cederle 5 y le prevenia 
Grande" elogio ñu duda, con faludables confesos, pa- 
porque teniendo*el: B. Padre ra quando viera cumplido 
tan báxo concepto'de si lo que le avia profetizado, 
mifmo, parece, que era eñe Murió en Roma en el año . 
.buen Hermano , en quien de m il, feiící en tos qua renta 
ponía toda la  confianza, y  nueve , y difunto fue ve- 
creyendolo capaz de man- netado; del Pueblo como 
tener la Religión fobre fus ¡Santo.

C A P  í T :; ü t  O rf , V .

ie  U Concepcion.

E L  primero., que -viftió 
el Abito de las Efeue-. 

las Pías en Polonia, fue el 
.Venerable Padre Cafimiro 
de la Concepcion , natural 
del Palátinádo de Pofnania, 
de la familia Bogatk. Salió 
efpejo de pureza , y  obe
diencia , y tan perfecto def- 
de Novicio , que ñie digno 
de que e] Señor obrara por 
el algunos milagros. Man
dóle un dia el MaeOxo de 
Novicios , para probar fu 
rendimiento , y  negación 
del propio juizio, que plan-:

taríi en la huerta una ber
za con las raizes azi a arri
b a , y obedeció pronto; y  
no folo prendió, fino que fe 
hizo mas grande , pompofa, 
y  de mejor fabor > que las 
demás. Fue muy ver fado 
en todas las ciencias , y fin 
embargo de fer excelente 
Predicador , y de tal mo
ción 3 que excitaba de con
tinuo á llorar fus Andito-, 
ríos , fue tan tenaz del íi- 
lencio , que nunca fe le 
oyó palabra ociofa, ni que
brantó el rigor , con que lo
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pteicriben las * Conftitucio- Fue * muy; mortificado  ̂■ y  
nes en-toda fu vida. Todo penitente'1?- de. fuerte > <pie : 
era efecto ■ de ia continua horas enteras íe azotaba, 
prefenciade Dios? yrnedi- derramando gran copia de 
tácion de los Nóvifsimós> '.íangre» Mürió de íblos-qua- 
eñ que íe exercitaba a tó- reritaauos en elidía 0ete dé 
das horas. Traía los ojos Mayo de mirfeiíeléhtds y  
fíxos err tierra? las Horas cinqnéhtaénRbdbíi^^ 
Canónicas íiempre las re- dad írtuada en los Confines 
zaba de rodillas. Era fu- de Ungela ? edimado nota
ma mente devoto de Nueftra blemeníe de los Señores:Po- 
Señora', y  quantas vezes Jacos ; p.or fus prendas ver- 
difp erraba en el difeurfo de dad era aíente r eligió fas c Las 
la noche? tantas puedo de penitencias le acortaron la 
rodillas ? y  con los brazos vida», 
en cruz le dezia fia Corona. *

' CAPITULO* ‘V I A : ■ '

m n  r .  m $ ( m m  "® O M m jG o r i M E ^ t n

DOmíngo de San Ftan- d e í u  ovación. -Murió ero 
ciíco de la familia -Chieti eo el Reyno deN a- 

yincenri, natural del" Abra- potes a veinte y ocho de 
zo ? y de cerca de Civite- Noviembre de mil feiíéien- 
la? fue Operario-de exce-' tos y cinquenta y  íéis? fien- 
lente virtud ? y dotado* ef- do de Íetenía años de edad, 
penalmente de fuma flin- Solo eflo dizen las - memó-- 
p lie ida d ? obediencia ? y rías, contenidas en ios Pro
car id a á. Refp 1 andecieron en ceííos del Beato Jofeph ? de 
él notablemente, los dones cite iniigne Relígiofo ? que 
del-Eípiritu Divino? de los vivió con grande perféc- 
qúales fe;-hizo digno por clon cerca de quarenta anos 
la continuación ? y fervor en la * Religión*
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de San (Bernardo„

cío eñe Religiofo en 
Dián 3 Dioceíi de Al- 

benga en el Eítado de Ge
nova 3 y  defde fus tiernos 
años, dedico a María San- 
tifsima fu- pureza, que con- 

Térvó inradta baña el fin 
de fu vida * no obfianíe 
aver íido muy hermoío > y 
averie armado poderofos la
zos el común enemigo. So
los tenia diez y ocho a- 
ños j quanáo avien do la  en
cerrado en un apofento 
con una muger perdida- ,-ef- 
tuva tan lexos de manchar 
fu.inocencia , que configuro 
dos gloriofos triunfos , el 
primero de si mifmo, corr- 
fervando- fu corazón puro, 
y  limpió en medio de las 
llamas j . y- el fégundo., de-, 
la mi fina muger , á ia quaí 
fupo afear con tales pala
bras fu culpa , qué deshe
cha en un mar de lagrimas 
propufo la e n m i e n d a y  
el caño joven la ayudó pa
ra que entrara en las Ar
repentidas. Fue admitida 
al Pío Inliituro en ei año 
de' mil feiiclenuos y vein

te y  cinco 5 y  luego em
pezó á adela utarfe en la 
perfección, y  á ■ ■ manifeftát 
grande Inclinación a la en- 
íeñanza de la pobre juven
tud. Ordenado de Sacer
dote, fobrefalió mucho con 
los resplandores de toda 
reltgioía virtud. Era fen
chía de corazón , redo, " 
y  temeroío de Dios. Tuvo 
el cargo do Superior en 
varios Colegios de Italia, 
y  conocido del Beato Fun
dador por muy zelofo de 
la  Obfervaneia Regular ! lo 
embió a- las partes de Ale
mania , en donde padeció 
muchos trabajos por man
tenerla en e* tiempo de la 
dep reís ion del rnífituto. Fue 

_ adornado de eípiritu Apos
tólico 5 y convirtió a ia Fe 
Ca-tholica muchos He reges. 
Padeció inmenfos trabajos 
en las invafiones-, que hizie- 
ron los Suecos, tingaros, 
y  Cofacosen Bohemia, Mo
ra via , y Polonia , y e n  el 

■. eftablecimiento de las Ef- 
cuelas Pías en Litomiília 
de . B o h e m i a y  Reliavia

de
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de Rüfsia. * Encontrándole 
en Litomiília .abandonaron 
iodos los Reíigiofos eí Co
legio , huyendo del bárbaro 
furor de los Suecos , que 
todo lo llevaban a fangre, 
y fuego 5 pero el Padre 
Aiexandro fe mantuvo-con 
otro Compañero,con e|tra- 
bajo , y peligro de la vida? 
que íignificó el mifmo á 
la Excelentísima Señora 
Dona Febronia He rula, 
Pe inceía de Pernftein}Funda
dora de aquel Colegio, que 
huyendo de los, enemigos 
íe avia retirado a Praga. 
Dezia de eña manera: „  En 
„  el dia catorce dei cór- 
„  riente entró el enemigo 
„  en efta Ciudad, paífando

barones Infignes ^
me ha atravefado el tra-3?

}> , s y  im g o  > en que 
„  fe hallaron VVÍRRi como 
^ también la m in afieeífe  
j, Ciudad j • arinque i— 
, j gualme nte me cón íbló fa- 
5?;ber, que ninguno de 
„ . misamados;; iPádreŝ -- ca- 

. „  yó - en , manos ;deJos;Bat- 
,> baros Suecos^ RR. 
y, tengan buen' animo, por« 
„  que mi corazón , y  todo 
„  quanto tengoyíiá defíin a- 
„  do para dlas Eícnelas Pias.. 
Referyó - ebSeñor :de- efee y  
otros . peligros a eñe buen 
Reís globo, pata; que fuera 
firme columna .de la Reli
gión en : aquellas; partes, 
iinguiarmente en v e l ’ tiem
po de fu mas deshecha bor-

„  á cuchillo, y entregan- rafea., quando ortos le bol- 
„  do al fuego quanro en- vían la$:eípaldas,na:ufragan- 
„  contró, ííh diftincion de
„S acro , ó profano. Mi Finalmente,;ílefío de;vktu- 
77 Compañero , y yo eftu- des 5 ymereeimientos mu- 
„  vimos efeorrdidos debaxo rió en el Señor á diez y  
„ d e  muchas ramas, y  ca- feis de Abril de mil íeif- 
„  íi enterrados eiRla huer- cientos y  cinquenta y  íie- 
„  ta : pallamos dos dias fin , te , fiendo de cinquenta a- 
„co m er, ni beber , y  am- .ños de edad y  aviendo lo- 
„  parados del Cielo , efea- grado ver reducido el Inf- 
„  pardos con vida. A ef- ti tuto ai e ñafio de Con- 
ta carta refpcndió la pia- gregacion de votos fim  ̂
dófa Señora: „  El corazón pies«



■ de lis  E jo te !ai Tras. % -¡ i

: ;:V  '■  G - A P I . T U '^ ^ '^ V í n ; . ' '

B E E V E É m ^ L E  f .  FRANCISCO CASTELI
de la Furtficaaon.

EN efte indigne; Religic- 
fo con fervè el Señor- 

muchos anos à la vifta del 
mundo un admirable , y  
diftínguido teftimonlo dmla 
perfección, que„ fe culti
vaba en ei lúRituto. Fue 
natural de Cortona 5 aun que 
oriundo de Cafìellòtr Eloy 
reñtin , ¿e la noble familia 
de k>s Marqú'eíes de Cáüre- 
li* Era hijo Unico de P a
dres ricos, h ermofo de car a, 
de generofo animo, y  fe 
hallaba muy inÜruido en 
la Eloquencia latina, y  a- 
dornado de todas las partes 
proprias de ud mozo de fu 
calidad , con las quales fe 
avia hecho mucho lugar 
en la gracia del Pontífice 
Paulo V* -cuya Corte fre- 
queotaba , y  no dudó desi
narlo Secfètarlode Emba- 
xada.del Principe Borgueíi, ■ 
fu-Nepote. Quando-eftaba 
mas engolfado en el Siglo, 
fuftentando ei natural defeo 
de medrar' con bien funda
das eíperanzas de íliperio- 
res progreífos , y  y Ü e  te
nían fus Padres deftinada

efpqía correfpondiente á'íir 
nobleza , concurrió á oir 
en San Lorenzo en Dama fo 
uno de.'los Sermones de la, 
Quarefma , que en el ano 
de mil feifcientos y catorce 
predico el Venerable Caíía- 
n i, : Ó Pedro - de - la Nativi
dad de Nueftra Señora , en 
el qual trató del defprecio 
,del mundo , con aquel fer- 
vero ib éfpiriÉu **que acof- 
tutixbraba,y penetrado Fran-' 
cifco de fus palabras, en
tendió , que apuntaban á 
fu alma aquellas fueras, pa
ra que huyendo de la vani
dad , procurara aíFegurar 
fu-falyación. Mientras me
ditaba la refolucion , que 
devia tomar > fe íintió mo
vido a abrazar el Inflituto 
de las Efcuelas Pías, con: el 
poderofo exemplo del Ve
nerable Glicerio, al qual, 
entre otros actos de protun- 
diísima humildad, y propio 
defprecio, vio que en un dia 
de grande-concurfo , fe pu
fo á baylar , y faltar en 
la ' mifma Igleíia de San 

-Lorenzo en Damafo, de
jan-



Lib* Varones In0 mes
lante del Santiísiroo Sacia-; 
mentó. Pidió fer admxfidcr 
en las Eícaelas Piasjpé&Ó 
el Beato Fundador, no lo 
contenió , fino' defpues de 
larga probación y .y bien 
aíTegurado del Venerable 
Pedro, que erd fu Direc
tor , de que venia llamado 
de Dios. En el dia dos de 
Julio de mil feiícientos y  
diez y  üete recibió el Abi
to con el Venerable-CUce- 
rio,y el Conde OroneIi,baxo 
el Magifterio del Venera
ble Pedro, y  defnudando. 
fe dei apellido del íiglo, 
fe quifo llamar Erancifeo 
de la Purificación. Trocó 
con el Abito las políticas 
atenciones , y  cortefana 

.diferedon , en religiofa íen- 
zillez ; las riquezas, en .po
breza voluntaria; el ocio, 
y  cuydados de palacio, en 
diligente -aplicación á la 
enfeñanza de los niños. Con 
toda propiedad pudó de- 
zir , que lo avia dexado to
do : Padres , efpofa , ri
quezas , efperanzas , y (lo 
que es mas) á si miírna, 
quando fue entregado al 
Padre Pedro para fer inf- 
truido entre los Novicios, 
teniendo ya treinta y qua- 
tro años. Adelantó mucho 
en la mortificación de fu 
cuerpo, y  en e l .de (precio

de si miímo r  y  llegó a 
mirar con rapto horror la 

A7 anidad monda na , que al 
ver /alguno 5 que poma fu

• confianza en A ffaiáz /pócíér
de, las caías de la tierra, 
no podia contener las la
grimas» Erigidas fes Efcüe- 
las Pfes en /Religión > de vo
tos folemnes , rae/uno  ̂ de 
los guarro > que en el dia 
veinte'de Abril,de mil feif
cientos, y  veinte "y doSj M-, 
zieron la prófeísion con el 
Beato^ Fundador en manos 
del ;Cardefiál).:.M^úer' An
gelo., Tónti;V en virtud de 
comiísion; del Pontífice, que 
tenia eñe Purpurado para 
efie. efeéfo* Como- fe  
zo efia función > lo explicó 
aquel' mifmo dia el Vene
rable Pedro en una carta, 
■ que,-dize. de efia manera; 
■ „■ (fifia'' mañana avernos Jie- 
5, cho los votos foleranes 

.>, en manos del fiminenrifi- 
,, finio Cardenal Tonti, que 

eftaba cali efpirendo. Def- 
de fu Palacio fuimos..- á 

.,, Santa. María- la .Mayor; 
„  y .defpues de la Miga 

de oueílro Padre , veftí- 
„ dos  con roquetes, y  efe 
33 tolas, los avernos renova- 
„  do» Aora devemos pe- 
j, dir á , Dios nos de gra- 
,3 cia y para que los poda- 
3, mos cumplir fielmente,.



c f  - dé las E^mehs-^las. .
Vfyya&l thifmo hazer ota-  ̂ Poco ■ defpues - fue rke l ho,
,, cion por el liuÉrHsimcr Provincial de_ Genova v y  
„:Senor:v Cardenal, ■ & quien' pa^0- a-:fün%r el. Colegio 
55 efiamos muy; obligados de la- Cuidad , de Florea- ^ 
» por fus muchos benefi- da , por cuya razón fe le 
77 dos. Ocho días f  dek da el titulo d e; Fundador' 
pues euabíedo Gregorio de la Provincia he: Toíca- 
XV. el govktno de la na» aunque en. algún feo- 
Religion ? nombrando por tiáo p aecte , difpü tar lelo el 
General al Beato jofeph, Padre Pabla Gtoneli por 
al qual feñaló ' quacro Af- a ver íido efte.ei Fundador 
ñftentes , de los quales me dei Colegio tic Panano, que 
el Venerable Francifco el pertenece-a ..ella , no obí- ,■ 
tercero^ Amábalo- mucho tinte fer del Edado de Mó~ 
el Beato Fundador, y  fe den a » Sin embargo liem- 
fervia de fu confejo en los pre deve coníiderarfe co~ 
negocios mas arduos. Pal- ojo gloria particular del 
so ai Genovefado en aque-.-Venerable Padre Gañe!i a- 
lios principios, para concur- ver íido la piedra funda- 
rir con ei Venerable Pedro mental del Xnfilmto en a> 
de la Natividad á efiable- queGfioridtfsimd Efiado. 
cer en aquella Provincia, Filé el motivo un Ve ñe
que es la primera defpues rabie Sacerdote , natural de 
de la Romana , las Efcue- ia mifma Ciudad, llamado 
las Pias con honor 5 y  Juan Francifco Fíamela, el 
quando fu Maefiro fue á la qual hallándole env Roma, . 
Ciudad de Genova a fun- quando ei Beato Cakfanz 
dar el Infiituto , lo dexó dio principio a las Efcoe- 
por Maefiro de los No vi- las Pías , conociendo la 
cios , que quedaron en importancia de aquella 0- 
Saona. Empleo de fu ma- bra, y  beneficio , que de 
yor confianza j porque tan- ella devia refuitar á las Re
to ei Beato Jofeph 3 co- publicas, reftituido á fu 
mo el Venerable Pedro, tu- Patria quifo emulair (anta- 
vieron por confiante, que mente íu zelo , á cuyo fin 
de la acertada educación abierta Efcuela fe dedicó 
d éla  Juventud depende to- á eníeñar á los ñiños por 
do el progrefíb. .efpirituai amor de D ios, con un me- 
de las Religiones. todo muy parecido al que

Mm avia
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avia -obferviadO' p'ru&ieatíe  ̂ aileftra^Ef5Ä^;>teÄöi; (ife 
en lasEfcuelas Piasde Roman lösyeruditös ápq ffeftic® po- - 
Berfeverb, algunos"' años en qué ■ ■ de d t  édáfeVfe -  -jOfcéÁ 
eñe exércickv pero hallan- y  feis anos empezó-ä; efe 
dofe de rúas dé ochenta añof c lv ií; libros* ,  ̂ que;- íadmira- 
por ios dé mil feiícientos y  ron íos ancianes , '_y en u~ 
veinte'' y  nueveJ' -hizo •'• &a na • carta'. dkigidáfa; la *~Sé¿ 
ber ai Beato Calafanz* que ' renifsimar Grahv ;Duquefá:# 
fu defeo era fe encargaf- Madre del reynanfet Grarf 
fe la Religion :de aquella . Duque , le . efcrivid efe efw 
fu Bfcueíaf para que no fe ' ta \ manera : Con -gratfe
perdiera defpues ;de- fús difsimoyontento hefabfe 
dias. Para tratar eñe agrave ??- do , que -Y, 'Alteza Sere- 
negocio feé embiadooon fe- ?■* feifsima fe ha dignado de 
fi de ntes faculta des' en el »>- ayudar, :-y-favorecer'.a los 
mifmó año el Venerable >* Padres de; las Bícüélas
Padre Frandfco de ia Pu
rificación , q u e ; entonces: eg 
ra- Provincial de Qenovay 
y  Aísiñétite Generai^ el 
quai fin embargo de fe 
grande autoridad , y  pru
dente condu da para fetríé- 
jan tés negocios > fólo pu
do Obtener del Gran 'Bu
qué en el año íiguiente, 
que el Inñitnto. regentafíe : 
las Efcuelas de Fíamela por 
éfpacio de1 cinco años , y  
eon la condición , de' que 
no huvñera mas que feis 
■ Rel'igiofos , y afsi fe hi-bv 
zo.
‘ ; Llego cito à noticia de 

"Gaípar Efcíopio* Gonfejéro 
de Eíiado_ del Emperador ? 
aqneí rayo , ó torbellino 
de. la critica (fon palabras 
dei Padre -Feijoò/bonor^dè

9í  Fias r períuadiendGíe (co- 
?, mo lo entienden todos 
?> Ios hombres dé letras, 
í? y ;-' juizlo) --que éfia nué- 
j> va Religión  ̂ é fuñí tu tó 
?> luego que feá - bien có- 
55 nocido '.dé los Principes, 
» yyRepúblicas f - deíearan. 
55 introducirlo en fes Do- 
53 minios, y experimentaran 
3> mas utilidad; de lo ;qiie 
si fk  puede dezir. Yo efe 
>5 pero verme en breve con 
3, la Mageñad • del Empe- 
5j redor mi Señor* á quién 
*5 repreíentaréy que : para 
>, facilitar la propagación 
5, de ■ la Eé- Gathoiica.,  tío 

fe piiédé hallar cofa mas 
?? á ; pfopofito j que eñbs. 
,> Efcüélas" Pías ? d las -qüa- 

■ les -haña--los ;,mtimos He- 
,, reges ■ Concurrirán̂  ,  - ;y



yy embiarán fus hijos , por 
5, quó: verana la grande ca- 
jj. ridad de ellos . Religio- 
3? Í0S y a-cuyos- corazones 

- no fe pega: ni el -mas- mi- 
?> nimo -reípeto?.. ai -¿propio 
jiinteresv Tampoco me 
5,deíckaare de. ayudarles _ 
yy com pi confejo 5 y  luje- 
yy riries. e l . modo ..de eníe- 
,, ñar la Lengua 'Latina , y

Doctrina - Chriiiíana con
maravillofa brevedadyPor 

35 lo  que me congrarul0 .CGn 
33 Y.. Alteza ^eternísima del 
,5 -mérito 5 que.:- tendrá ,de- 
33 Iante de Dios,? por favo- 
33 tecer á ellos fus Siervos, 
33 y  quedo* rogando a f e  
3, Divina Mageftad le ton- 
„fe rv e  • dilatados , y  fe- 
3, lices años la vida > y  le 
3, dexe ver el gran fruto, 
,3 que eftas Efcuelas han de ? 
3? dar al público» Halla 
aquí la carta de Efcip-- 
pió.

Cumplió fe bien la pre-, 
viíion prudente de efe 
grande. Hombre; afsi tuvo 
poca dificultad el Grán Diir. 
que, luego que vió de cet# 
ca la Religión , en permi
tir , que fe estableciera en 
la Capital, y  otras Ciuda
des de fus Efados, y  aun 
paliando mas adelante los 
favores quilo' en fixí palacio 
un; Reügidfo por Maeítro-

■ 3 7 $
de.-:íus.-hérmanos;:3: cenad 
tiempo '.'-'de aa se turbaciones 
de la Religión aplicó -- to
do el- esfuerzo fii Caía: pa¿- 
ra : evitar la ■>.: ráinaVy ■< :.y 
ultimamente para qne me
ra
doíe. ,:en gran parte -fede 
concepto, y ■ eftinÉcieiv en 
que .per fe* eran aun las E f  
cuelas Pías en Florencia, al 
efpmtu que plantó el Ve
nerable Padre Cafteii, por
qué. era muy zeloío de da 
difcipiina regular, y de 
muy prudente condnfla; por 
cuya razón à mas de - a- 
ver íido Vifítador de.-va
rias Provincias , en los áif- 
guílos -, -que ocaüonaton à 
la Religión , y . à fu Fun
dador ’ los Operarios, ò Le
gos pretendiendo el cita
do Clerical 3 trabajó mu
cho en promover la quie
tud 3 : y por cita .caula pa
deció grandes trabajos. Ha
llábate Superior del Cole
gio Nazareno, y Áfsifterf- 
te-Generai, ' quando' el Bea
to Jofeph con fus Compá- 
ñeros. fué llevado.al Tribu
nal de- la Inquiíickm pe
ro fino eftuvo à iu lado en 
che afpero camino,de cu
po. la mifma fuerte , q’ue .ú 
los otros en la depoíicton 
de fus empleos.- Quando 
ei"-Beato* Fundador fallò de 

Mrn a efe



elte mando, y botò al Cíelo, eh© años defpues de ."ria" 
Superior dei : Novicia- muerte' del Beato; Fundador : 

do f  y  afsl comò; Batía en- entonces fue nombrado por 
lances avia trabajado fin e l . Pontiice" primer Áfsi£ 
admitir deícanfo por con- .-tente,, aunque -fólo - fobr^- 

v ferrar la Eeligion antea ¡que vivió-,# e ia  %li^idad poco 
cayera , y foienerla def- más de :un año » porque en 
pues de caldaviéndola e n , diez y  fíete de Mayo mil 
defampafo , y à fu Padre feifcientos y  cloqueara y  
difunto, fe aplico con el .fíete murió en el Novicia- 
Padre ¿affilia à procurar do de Boma r fien do Be fe
lli reintegración, y  felici- tenta y  quatto años de 
tar , que fe hizieran los edadi De el fe d ize , que 
proceños para la Beatifica- aviendo ftdo; e%ejo de per
dón del Siervo de Dios. Vio feccion en todas ; las virtù- 
el fruto de fix trabajo en n- .des» y  eiando dotado de 
n o ,  y otro gravifsimo ne- rara modeffia » pureza, y  
godo ; fe adelantó mucho don de oración , en lo qué 
en los Proceübs en breve mas fobrefalió toda fu vi- 
tiempo , y  el Inffituto fu è da, &e en eideíprecio de 
reintegrado al efiado de la vanidad, y  gloria del 
Congregación pallados o- mundo.

C A P I T U L O .  K v  '■

£>EL V m B S jB L E  LUIS M A L L0N 1
de Santa Catharim de Sena*

EN Carear! del Marque- labra de Dios , y  ceiefeer- 
fado del Final., nació rimo Miísienero. Por fu ad- 

die Ven.Reíigiofo, que defi inmirable xaridad, y zelo de 
pues de las Efcuelas , fue la 'felud.de las almas era 
dcíünado por los Süpsrio- ¡numerable el concuríb de 
res , que conocían bien'fu Pueblo , que io  feguia.sy. 
agigantado eípiritu, ai mi- muchas vezes. predicando 
niílerio de la predicación, foè vifto un cuculo, ó glo- 
Saliò Varon Apoítoiico , ex- bo de fuego fobie fu ca
cciente Minifico de lapa- beza«. Convirtió muchos -pe*

' , .. . ca-
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cadorés a peBiteBCia 5 trá- 
xo muchos-Matiomttaii'OS al 
conocimiento de nuefira 
Santa Fe, y redase nó po
cos' Apollaras á fus O atil- 
tros. Emprendió diverfas o- 
bras pías para beneficio de 
los -pobres , educación de 
las niñas-,, 3 y  feguridad de 
las doncellas , que por fu 
pobreza vivían amelgadas. 
La mayor hazaña, que tu fi
ta mente fe pondera de el, 
íir viéndole no - pocas- plumas 
de Panegy riñas , es la cons
trucción del celebre Hof- 
picto llamado ei Albergo, 
que poítee Genova con em- 
bidiade todas las naciones 
de Europa i llevó eñe po
bre Religio-fio tan ’ grande 
obra á fu fin- > y para per
petuar la memoria de los 
infigaes Bienhechores, que 
le ayudaron con grueSas 
fumas., les erigió celebres 
eftatuas , que colocó en 
nichos muy capazos.. Pagó
le el Señor en la mi fina 
moneda fu gratitud , avien
do. diípueíto' ¿ que. Don Ma- 
nuel Briñoia le erigiera otra, 
que todavía fie coníerva. 
Paíso a la lila de Córcega 
en bu fea de mas . copio fa 
mies , y cogió grande fruto 
por medio de ib predicad 
clon, acompañada de algu
nos milagros, con que Dios

quiíb ilafirarlo; aunque no 
necefsitaba. de toas milagro ' 
quef i r  vida, * porque era 
tan dado á la bracio n ? cme 
en eñe exerekrio papaba las 
noches enteras; íh hu mildad> 
y  moniieacion era añona-» 
bro 5 de ineftc j 'qüe ydno 
á extenuar notablemente fci 
cuerpo. Noticiofo del con
tagió , ó peñe , que defpo- 
blaba á Genova , ho-ivió á 
ella Ciudad, por no perder 
tan buena ocafión de-ayu
dar-ai tus próximos > fié de
dicó á fervir día , y nociré 
a los apeñados , exortanda 
a penitencia ó todos , y cu
rando mEagrofarhente á mu
chos. Premióle "fo Divina 
Mageñad- tan hetoyco zelo* 
perMxfkndó fiiqta compre- 
hendido del rnifimo conta
gio , a£$i in ex acota- viclima 
de la caridad murió en Ge
nova a veinte 'y cinco de 
junio de mil íelfcientos c la
queara y fie se , teniendo 
fiólas quatenta. y cinco años 
de edad. EL mayor afila- 
gro , que fe reconoce en 
dñe Venerable fefigioíb es, 
que 'aviendó paliado por fu 
mano domen fas caudales, ya 
parq,_' ia confiruccion del 
Állifrgo , ya con otros pia- 
d.aÍGs dellinos , nunca lo- 
licitó. , ni deñkó la mas 
pequeña limo!na en hene-

fi-



¿ é o ^ fiiye, ni devlá Gafa 'por ~ que JoZ/hazia i alsi/Mef- 
de Ías/Efeuelas Piás;de Ge- pondia f im tm áo  e ih étd y, 
nova , que en codees./fe rha- eó: defin teres /.de fu/ Beato 
liaba en grande; eítreehsz, Fundador % Bvrque leí \Smop 
ly/ pefcfeza i y- -diziendole5 ms-.quktérfobra.^. /'

• .: C A P l T ü l 0 ; ? : X .  - \ / - ■

§.: I.

SWBSSÓS '-^B- -i*&- BIBA 
l¡del VtnerMé- Juan hafia iá- 
/._ , - muerte deL-Beatü ./ -

./ Bwndádo?., o

Ran; gloria es/de niief-
_“ tra E-fp a nayentre^tros

i n u mer abiei bl a i on es: :; "S vet 
dado en el Beato Jófeph 
Cátaíanz un Santo al Cielo', 
y ;-.:un nuevo Patriarca al 
'mundo y.. que con n nevos a- 
fanes fundó, y-rpropagoen 
la  igleda la Religión-de las 
Efe creías Fias > ■ per o:; también 
es i grande/.gloria ? .que otro 
Eípañol . pudiera /Fodenerla 
defpneS ide la 'muerte del 
Beato/Fundador ry  reparar 
fus ruinas ? logrando ver
la ? finó reducida erí|pdo 
á fu pcimitivo. efplenáoft en 
edado,/- que yá .podía/"fá
cilmente' íiibflñir; por cu
ya razón la Santa Sede lo

a.

nombro;/ pc^ /̂/.fegúndo-;‘Ge-
neral j/M /modo '■ ■ ■ /qué /nom
bró' dé -propriá autoridad 
por - primero al Beato Jo- 
feph.' Efte fue el Venerable 

.Padre- ■ juad^Garcia^dé je- 
Íüs María > vülgatmenteUa- 
tnado el Padre CalMtla*-./ / 

En// el Lugar- del Soto,, 
Pueblo pequeño , que Ipe
nas pada de/treinta vezinos, 
.Mrildkeion i de Septilveda, 
y/.por lo que retpetá á íii 
Parroquia,ane&o de laMilla 
de Zerezo/de arribas didan- 
te /diez leguas. de Segovia, 
en~ Gaftiila la  vieja -3 náeió 
el /Venerable -ju a n de-je-fus
Mafia..-.Su-;Padre' k  Hamo
'Erutos.': García- del/ GaMiíó 
( tal Vez I  fb hijo/lo llama
ron Gaíiida s equivocando 
el nombre de Gañíllo) y  fu 
Madre. juana Gonza lez 3 a m- 
bos de familias ilufres, que 
procrearon-varones conoci
dos-; por Yus- circandancias? -

r



#  t ó  Efiuelas Píhs/. ; %
y- empleos, y  aiinxn - les , 
tiempos .pdftetlores- fer '"co
nocieron tresXjanoBigos d¿~ 
la Iglefia Cathedral de Se- 
govia/, el' uno primo -her
nia noy y  los dos. primos 
íegnndos del Siervo deDios* 

-Fue fu naeiraieñtoemeí 
dia veiopé y  dos de Enero 
del ano de mil quinientos * 
y  ochenta y  uno 3 como 
coo&apor ..-una certificación 
original dada por el-Lleeri- 
ciado . Don Roque de la 
Torre Moral  ̂ Cura Retor 
de ia Parroquia de San Juan 
BautiñadeZerezode arn- 
ba , - y  deSanto rThomás 
ApoRol fu anexo , del Lu^ 
gar - :del Soto-, :. y  por/ ella 
fe ha de corregir el yerrof 
que ay acerca, de. la edad 
del Venerable ./Padre-Jna:n 
como fe;vera mas adelante2 
porque no ay duda acerba 
del día He fb muerte. ̂ Tam
bién confia por el miímo 
inftramenta y que avien do 
muerto fu; Madre s fu Pa
dre paíso á fegundas nup
cias , y  .dunáeípúes a . ter
ceras, De:fh, ninez-nada, fa- 
hemos, ;: ni:. be: los . anosque■ 
vivió- en Eípana; 'Algunos 
dizen que fue Page del Rey 
Carboneo y . y  q ue defpues 
in diñando fe al-eítado-EcIe- 
íiaflico obtuvo, una Ganod- 
gia en la IgleSS de Segó-

■ Viri-.-Dê íd/ primero nada- 
crerto. fe/ha^podido averi- 

"guár aun - confultando á 
los de fu Familias-;mas pro-. 
bable es la opinión¿ que di- 
ze v  ‘fue- IPage - dehEmba su
dor d e lr-: Rey-- ̂ be'-oEfpaná 
en Roma : / .ed-:/quanro:/ 4  io 
fegundo- esrón fiáteL  qu¿ 
fub Racionero'y//y/::no Ca
no nigoo de -aquella-/ Iglefia.
' ;--Con}e-iurando.;por..el-.refe 

to ■ de; iu- vidás: devemosfu- 
p onex ■ tuvo /muy / huida dofa 
crianza r̂ porque/ fue- Lem- 
pre de ■ ■ .inocentes''.coftum- 
bres, Rn _ el año .de' mil 
. feifcientosv -y • diez y -: y  '■ te
niendo veinte y  nueve : de 
edad 3 hallan dote enRoraaf 
íih fabetíe defde que tiem
po- 5- -edifícaSo; áe£ja cari
dad. del: Beato ::CaIafanz;?.//y 
de . fu fShffithtaV fe aliEo 
entre ,íus . Compañeros , y  ' 
perfevero, en'; el por efpa- ■ 
cto .de cinqnenta. años' x fi- 
guiendo. hafia en efio muy 
,de - cerca >. los. galios .de fu. 
Bailanof//...Llevó, contigo Brr 
Sacerdote llamado Don Cúr
elo ■ Man ni del qual. fola
fe dlze- , que era/ Italiano, y 
tal vez/ fe perdió fu memo
ria , porque a el le faltó 
pet-fevetancia t pues dos. a- 

,Vños/;deípué4:ya. paréele no 
.. -habitaba .eu ía cornpama. 
/nRáfMo'poco rnas de un



i 8 o  v  Lih.J^í^cmones: Infices : , 

anodino à'Ias Eícuefas.B^s- de-fu manó : ni erigid a.--èfta
el : Ve n e rablelGliceri o - Lahy 
driarii ? y comò eran, muy 
parecidos ea él eípirkü eÉ- 
tos dos Sierros dé Dios j t  li

en-,Religión -deyvotos-foleta- 
U.es ,-fòè contado entré los 
Novicios 3 kaEa qiie p a ^  
ronmuelios añoscSmembar-

vierón entre' si moy óSfe- 
cho; vinculo de caridad rie
lan Compañeros inrepara
bles en todos los exercicios, 
y  efpcelalmen-te en ei de 
la Doctrina Chridkna y por 
cuya r'azon quande el Ve
nerable -;<5-licerio::: vidió- e i 
Abito dé. las Efcueías Pias? 
ya erigidas édas en Con
gregación yfqé ei Padre Caf- 
rilía % fubteuío en el era- 
pleo de Prior de la Doc
trina , que de orden ¿ó 
Monfenor Viee-Gerente fe 
renovó con pafmoíb con
curro, y  grande utilidad de 
las Almas en la ígleíia de 
San Bernardo á la Colum
na Trajana.

go j filó  el. Abito .fe:di&
" riqguia: /de.: dósi Reiigioíoss
póique vivia-on Comunidad 
en la Cafa * afsHMa á lás 

- Efe ti das, 3 obedecía en to
do ai Beato Jofeph , y  ( lo 
que-deve admirar mas ) por 

■ los á ^ s - : ^ ;'-miiJjMfcién¿os 
y.veinte, y cinc©: era Su-? 
perior del Colegio - de Fraf- 
c a t i f e g u n  eferive el Padre 
Áiexo- de la Concepción,, 

Algunos , conjeturan que 
la caufa porque el Beato 
Joí©ph no lo qiiiío admi
tir en fu Religión j es por
que tenía-fus Padres necef- 
íitados en Efpana, y  era 
antes , que fu particular in
clinación 5 el derecho natu-

Es; affluito de grande ad- ral de aísiftiries, En a po
mirado n ? que íiendo el yo de ella opinion fe halla 
Venerable Caíliüa., fugete en la*vida, del Venerable, 
de tan recomendables cir- G licerlo eícrka por el mif- 
Xnnñancias , tan amado del mo Autoir, que aviendo he- 
Beato Fundador ? y  adorna- cho varia? vdiUgend-as. pa- 
do de todas las calidades.} ta procurarles, algún alivio  ̂
que fe podían apetecer en le dixo al Padre CaíBiia: 
un Prófeífor del Pío Inftku- Dios proveerá a. vmfiros Ba
to j con todo ello , ni fue dres : vos ya eftais bien en 
de los catorce Compañe- las Bfcueias Pías : y  que un 
ros 3 que viíiieron en e! dia- dia entrando juntos en-la 
de la Encarnación el Abito Iglefia de San Juan de Le
de la nueva Congregación tiran, le dfxo el Venerable

V  Gli-



Glicerlo: Jídgam&sparticular glonjporque defde eñe nem- 
oración por vueJiros Padres, p o , en que: aun vivía el ;Ve~ 
para que el Señor los provea'. 
y  acabada la oración , ana
dió : No tardara mucho el 
Señor en proveerlos: Y que 
paliados algunos dias , def- 
pues de-ayer hecho oración 
Juntos en, Santa Cecilia, 
bueító al Padre Caftilla le 
dixo ; Td ha proveído Dios a 
vüeftros Padres , y ya vos no 
tendréis cuy dado de procurar 
medios para afsifiirles. Ko 
entendió por entonces el 
Padre Caftilla lo que quería 
dezir , pero aviendo recibi
do poco defpues cartas de 
Efpaña, y  en ellas el aviló 
de que íu Padre, y  Ma
dre avian muerto en- el espa
cio de pocos dias,.entendió, 
que el Venerable GHcedo lo 
arda Íabído con luz del 
Cielo. ■

Sobre efta noticia devo

de las BfcuelasjBm , ■ * 281

nerabfe Glicerlo , hafta que 
fue admitido como Novicio, 
pallaron lo menos catorce a- 
ños, en los cuales muertos 
fus Padres, no tenia por qué 
afligirle el defeo de procu
rarles afsiftencias.

Pero 'fea el motivo el que 
fuere , lo cierto es*, que el 
■ Beató- Joíeph le tenia gran
de amor. Vivió, mucho tiem
po el Padre Caftilla en Fraf
ead , en donde, por el■ traba
jo -de a-ísiftir-á con fe llar , y 
exortar á los moribundos i'o- 
bre los otros inefcuíables e- 
xe re icios , enfermó repetidas 
vezes , y el Beato Padre na
da omitía, que pudiera con
ducir a fu alivio , v aun le 
dio la falud. En una de eftas 
ocafiones, que fue en el año 
de mil feifeientos y veinte 
v cinco lo dieron los Me-

luego
advertir dos cofas.La prime- dicos por desahuciado s .y
ra , que aviendo cafado dos 
vezes defpues de viudo de 
la Madre del Padre Caftilla, 
fu Padre, cotno.es abfolutrá
mente'cierto,-foio puede ve- 
rificarfe efta  ̂Profecía de fu 
Madraftra. Y  laíegunda, que 
de fu certeza fe colige con 
toda evidencia?, qüe no fue 
la pobreza de fus Padres el 
embarazo que le detuvo pa
ra veftir el Abito de la Reii-

p uñera

de Dios, que irk 
deteniendofe por

Nn

■ 1

le avifaron al Beato 
Fundador,que eftaba en Ro
ma, pudiendo dezirle lo que 
las Hermanas de Lazare á 
la Mageftad de Chrifto : El 
que amas cjid enfermo* El re
cado que le embiaron dezia: 
Que li defeaba verlo vivo,fe

en camino fin dila
ción. Reípondró el Siervo

aunque
algunos
gta-



2,82, . ■ L ik  ffl, Varoms hfipies
graves negocios 3 paíTados frequentesenfermedades Te 
dos dias} pareriendoles que manifef abarí mas dos qui-. 
el enfermo caminaba con a- lates del amor , que iepro- 
celerados patíos á la muerte, felpaba, En el año de -mil 
le dieron cuenta con pro- feifcientos y veinte y  nue-
prio. Y el Beato Joleph ref- 
pondió: Dszidies diosPadres  ̂
que ei Padre Qafiilla efperard 
que yo vaya* Detuvo-fe otros 
dos dias , y'ayiendo llegado 
deípues de ellos á Etaícati, 
encontró aP Padte Gaftilla,’ 
que ya avia perdido el ha
bla, Abrazólo con grande 
ternura , y  le dixo: Padre 
CaJHlla y no dudéis que no 
moriréis aora,-. Empezó á me-; 
Joraral inflante , y  pallados 
tres dias fe levantó de la 
cama. . ■ * "

Bailante indicio es tam
bién del amor' que le te
nia, lo que le efcrivió quan
do fucedió la muerte , del 
Venerable Padre Drá|*oneti, 
es á- fabér: „.En quanto 

ai apofento- del Padre 
5v Gafpar de buena memo- 
35 tia , aunque algunos me 
35 lo han pedido, no he que- . 
3, ndo darlo á mngunoqjor- 
35 que lo. refervo para - V i  ’' 
„-R. que ha fido fu Difci- 
?J pulo , Compañero, e imi- 
?> tador : es cierto , que 
53 el tal apofento es digno 
23 de. fer tenido en grande- 
„■ ■ veneración.

■ Pero con motivo de fus

ve le e fermo a irafeáú: 
55 En quanto à fu enferme- 
„  dad , fi- Vy-R.. no. quiere 
33 venir à Roma s en don- 
33 de fe le harán todos los
ó t e  medios pofsìbiesj me 
33 ferà precifo à mì ir a.-Fra f  
33 cari ; porque no puedo 
„  fufrir no hallarme à fet- 
,3 virio en fu-- necefsidad* 
33 por lo qual 3 '0-V . R. no' 
23 eílá aquí mañana, y . yo. iré 
53 el. Domingo 3._aunqúe,fea " 
53 à pie.. Y crearne , que:;vi-; 
33 .niendo. aquí íerá -..mejor. 
33 férvido de todos, los de 
33 cafa 3 y,., vificado de mu- 
>3 chos Médicos, y  la Vir-
22 gen Santifsima querrá,
23 que défpues recobrada: là 
33 falüd 3>;le bnelva à fervir.
32 A mi me patecej q u efir
33 mal procede deja mucha 
23 fatiga 3 y  malas noches^
32 que. ha:,íenido el. veranó'. 
22 paliado 3-f ir viendo à los;. 
53 enzimos, . . ■
f-En el ano ligule nte bolvio.; 

à enfermar..., y aviendole da
do cuenta al Beato Jofeph, 
èffe jefpondido: .„ Sabe Dios „ 
3.3 quanto. liento Ja enferme  ̂ ,
33 dad del- Padre Cafilla* 
25 Aquí no ' cedamos de. ha- "

. „.ser



 ̂ .-de fys Efcmlas $ tm : . 'z$  5
jy zeí oraciorí por íuiíalad. vido como perfecto Relk 
5,-Por amor de Bios no íean gloíb; áísi es ociofo dczir 
55 negligentes en aplicarle d  progreíid ? que haría en 
?5 todos los remedios poísi- todas las virtudes en ¿i tiem- 
53 bies, Yo por tener de qua- po de la probación , .y  que 
35 tro j ó cinco ̂ dias á eita Tena delicia del-'B, Jofeph. - ' .. 
35 parte la pierna muy hin- ■ Apenas fue/admitida á 
35 chada j no puedo andará la, profeísian ^yquando el 
53 cavado; pero ii tengo oca- Beato Fundador dntró á na- 
55 ílon de lograr coche , iré vegat el mar amargo de k s  
33 al inftante. No dexende mayores perfecuciones, cca- 
33 avifarme pot momentos el fionadas dé inquietudes, y a 
.33 eñado-de fu-enfermedad. -dom chicas y yáeftrañas, y  
35. Pongan toda diligencia en en todos ellos trabajos tuvo 
53 férvido ? qúe aquí ( como confianteá fu ladoá..elie-Ben- 
j> eferivo ) le ayudaremos jamin de fus afetos,
.33 con oraciones j y con Pero quando mas de ve- 
33 quanto embien á pedir. ras participo de fus per- 

Reftableeido de la dolen- ' fecuciones , fue quando 
cía , partió á Roma, y  cef- fue llevado al lado del 
fando los motivos, qúe le Beato Jofeph al Santo Tri- 
embarazaban la admifsion al bu na I déla ínquificion, por 
Abito, en el año de mil feif- • fer á la íázon fu Afsiftente 
cientos y  treinta fue emola- General; le alcanzó igual- f > / 
do.al Noviciado con un pa- mente la pena’ de no íalk 
peí del Beato jofeph , diri- en quince dias de cafa,- y  íyyih;./, 

. gido al Máehto de Novicios, la de privación , ó depoíi- 
que dezia : 3, Deípues de clon de fu empleo; y la mas 
3, veinte años , que vivió fenlible de ver á fu amado 
¿3 entre nofotros , filé ha-. Padre en .manos de fus per- 
5, liado elle Pretendiente feguidores. Finalmente , fe 
„  digno de fer recibido en- halla va al lado del Beato 
3, tre nuehros Novicios; por Jofeph' , quando fe publicó 
33 lo qual es embiado ai No- el Breve de la reducción 
3, viciado , para" que V. -R. de la* Religión. En todas 
53 lo admita ,̂ fegun la cok ellas ocaílones dio hefoycos 
5, tambre. Empezó, pues, exemplos de humildad , pa- 
deíde elle diaá fer Novicio, ciencia , y reílgnacion. 
el que tantos años avia vi- En la ultima enfermedad

Na 2 dd



L ik  W , P^arone^lnß^tes
dei Siervo de Dios cumplió el . Patriarca-:'- Moyses 
cön > las obligaciones de hi- dando ^
}Q, y Padre juntamente, verías circóndancias.:;;ya en 
porque era Superior de la aver fidó recomendado con 
cafa1 de San Pantaleon , y  lasiagrimas de todo íii Poe- 
fu ConfeíTor, y Padre ef- blo fiel, que lojíoró treinta
piritual.. Como ConfeíTor le 
procurò; todo , alivio inte
rior, y  comò Prelado dio 
las; providencias convenien
tes pata fu afsiftencia , y  
defpues de difunto , previ
no; con : grande? acuerdo el 
modo , con' que la devoción 
quedaffe faíisfecha,y la etn - 
bidia ,. que no dormía , no 
hallafe motivò para cauCar
ies alguna nueva mortifi
cación.

§. a .  •

PROGURA SE  F O R M E N
proceffo s del Be ai o Jofeph ,  y 

que fea reintegrada la ■ 
Religione

D Èfpues de aver cuyda- 
do el P.Caftilla de que 

fe dieffe honrofa fepultura. al
■ cadáver del B.Fundador, ht\ 
zo celebrar el dia trigeíi- 
mo de fu muerte con gran
de pompa. Fue el Orador 
el Padre Fray Jacinto de 
San. Vicente, Carmelita Def- 
calzo, cèlebre predicador de 
aquel tiempo, qu.e compa
io . al Beato Calaíaaz, con

dias : ya en el zelo de coa- 
fe rvat la ley recibida : ya 
en no averie flaqueado la 
■ vi-ña*-:- va. -en..ayer padecido 
calumnias de fus próprios 
hermanos t yáomaver buei- 

■ to-bienpor maì à los que le 
agraviaban yá finaimente 
en aver fido caffigadqs los 
que lo perfeguian con fuego 
fagrado, y  lepra. ;

Peo uto à mas de effo el 
Padre Csffíila dos celebres 
Reiigíofos dignos de eterna 
memoria en el Inílituto,;qué . 
fueron el Padre Vice oté de 
la Concepción ? y el Padre 
Juan Carlos de Sania Bar
bara ,■  para que no perdo
naran diligencia V. a fin de 
que fe diera principio à los. 
Proceífos , los qüales con 
grande zelo , y amor fe.hi- 
zieron-.Agentes.,. ^Procurar 
dóresele, la caufa del Beato ' 
Jofeph. E^ro á los primeros 
paffbs encontraron embara
zos,, que fe representaban 
inffiperabl.es 5. ’porque à la 
.verdad, el Iníütuto eílaba 
poco menos que aniquilado, 
y  el'Fundador avia muerto, 

.con la pota ..de, no,ayer fido
re-



deias B/çuehs Tiasr . z&j.
reintegrado en el Generala- eau fa de íü Beatificacion
to'j y  de aver fido depuefto 
per una Congregación - en 
que.preudia.fii Santidad. Sin 
embargo tanto trabajaron 
los nuellros ; .y efpecialmen- 
te el Padre Caftiila, que era 
como la cabeza, que el Car
denal Gineti ? que era Vica
rio de Roma -3 determinó, 
que fe recibkííe informa
ción con autoridad ordinaria 
por medio de Monfeñor Ri- 
vaidu Vice-Gerente, el qual 
antes dio cuenta al Sumo 
Pontífice Inocencio X. que 
le refpQndio ; Ta tfioy infir
mado de tcdo 5 y Jera bien 
mar Protejas 5 dezídk . antes 
úna palabra al Cardenal P-aná- 
rola* Era cite Prelado el Se
cretario de Eftado > yt no 
afifentia à que fe empezaran 
tan prefio los Procedes. To
do fe allano, porque el Car
denal Gineti,que no folo era 
Vicario de Roma, fino tam
bién uno de los Cardenales 
de la Congregación particu
lar x que entendía en las co
fas. de la Religión., y Prefec
to de . la Congregación de 
Ritos., fe mantuvo confiante; 
afsí en- el dia quince de Ene
ro de mil feií cien tos y cin
que nt a,fpoco mas de un año 
defpues de la muerte del 
Beato Joíeph, fe áió princi
pio à los Procefios. para la

Canonización.: -
Por lo que refpeta al Infii- 

tuto 5 aunque en virtud del 
Breve de la reducción ? i as 
Cafasy 7 Colegios de la Re
ligión , no tenían - entre- si 
dependencia , y  .cada - .upo. 
era governado por fu Supe- 

.tior j que con todos los Sub  ̂
ditos, fe. hallaba haxo la. in
mediata jútifdiccion de los 
Ordinarios, can todo eficv 

’ parte porque el Padre Cafti- 
lía-era Superior de la Cafa 
de San Pan ta lean de. Roma, 
.que era" la primitiva de to
da; la Orden ? y parte por-.. 
giie fabian todos el grande 
afeólo > que le avia proie fia
do el Beato. Pandados , y  
las fatigas que avia íufrido 
en el efpacio de quarenta 
años 5 todos lo veneraban 
como Padre, .co m ú n y ref- 
petaban como íi fuera fuc- 
cefíor del Beato Pon dador 
en el cargo de GeneraU Efta 
es la caula > porque con- ra
zón £e le atribuyen à efte 
Venerable ReUgieío. la im- 
troduccion de los Proeetíos, 
y  la confervacion > y reinte
gración del Infiitiiro*

Elle- can kt muerte del 
Beato Fundador fe creyó 
tardaría póco en ver fe del
todo deftruido; porque no fe 
podían admitir Novicios, à
r  ios "



* 1 4
los Fròfeffos les era libre gregacion de Propaganda l i -  
^atórfe à la Religión , que de , averíe convertido, dos 
^nilleren y no faltaba mil quinientos y treinta Sec- 

. quien les facilitaba Breves, tarios por medio de nueltros 
para vivir deiriiidos.de.' todo. Bvéligioíos. "Y- aunque no eí- 
-Abitd Regular, obteniendo, taban obligados à coníervar . 
y  íimendo Beneficios, y  aun ti nion en tre s ì , la guardaban 

' mántemendaie de fus Patri- ìaàyor,^yvp&ed^ 
mpnios. Ìodb efto junto coa dre Cadilíá, como fi- fuera ' 
el mal tratamiento de alga-* General, 
nos Ordinariosy y  falta, de En Enero" .de mil feifcien- 
uriiori de las Gafas ent re si, tos y  cinquen ta y  cinco m u~ 
y  fu cabeza^ que era el Ge- rio el -Pontifiee Inocencio - X. . 
néral, porque : no lo avia, fia aver querido prefiar gra- 

. fundaba ¿1 prudente juizio, tos oidos à las tepetidas , y  
de que tardaría poco eu eficazes infiancias,- "que.: le 
verte fu total ruina’ , y  .de-, hizieron ,diyer ios ;r Principes 
folaciom y de,- la Gbtiftiandadvpara- que
■ - Pero no fue afsl ; porque 'reparara; los danos can fados' 
los Religiofos, à .excepción à las Eícuelas Bias á y  anu
de algunos pócos flacos,per- que :-concedió: iacultad :; para 
íeveraron conflantes^findeí“ admÍdá,tJovtCÍbs:-s- éfta fue
eaecer un punto' de.fu fervor 
en la enfeñanza \ de fuerte, 
que en el iñifino- ano, en que 
murió- el Beato ■ Jofeph , fe 
abrieron las Efcueias de ia$ 
Ciencias mayores en las Pro- 
vínolas de Polonia , y Gerde- ' 
na,.En Alemania no fólo tra
bajaban en el Inftituto , fino 
también en la converuon de 
los Hereges, con tanto zelo, 
que en foios cinco años, efto 
e s , defdé el de mil féiícien-

no por ; Breve, fino^-afviva 
Voz,. Súccedióle eti Abril del 
miíma anquAlejandro/;/^IL. 
que ^uyó ^aitopcqnceptp 'de 
los méritos del S . Jofeph, 
y  de la utilidad de. fu Reli
gión. Solicitó Con poca, tar
danza ocafion para befarle 
eí pie el Padre' Caifilla , lle
vando configó otros . ana
tro' Religiólos , de los. qna
les era uno el Padre Car
los de San Antonio de Pa-

tos y cinquenta-, ha fia el fin dua, natural de Ancbna, ce
de! Pontificado de Inocencio lebre Pro fe flor de Letras H u-
X. confió por certificaciones manas, y Eloquencia, Maefi- 
remitidas á la Sagrada Con- tro del Cardenal A lejan

dro
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dto Chigi,Nepòte del Fon- ficazes ;ei Padre Onofre del 
•tifìce , à qmen fiempre a- Sarjtifsimo.-SacraiBento. ■ De 
via efhmado mucho fu fon- la Corte- de Madrid el Pa-
ridad. Luego que ei Papa
les vio en fu prefencia , %  
dar lugar á que; le hizíe- 
ran la suplica , les dixo: 
Acordaos yde - encamendarm s 4 
14 i os en vmjiras oraciones, y 

fabed , que miramos con rm~ 
cbo afeólo vuejira Orden. Pu
fo los ojos en el Padre Caro
los, y .cotí mucho agrado, 
que los que uácieron ;,para: 
Aguilas V  défde la altura; 
no, pierden á los psqueñue- 
los de vida , le díxo: A  
Dios Padre Carlos: ¡-Que- bazen\ 
Como ejiíiis i Entonces efie 
ReligiGÍo íacó del pecha 
una compo-fícton latina, que 
avia trabajado á fu exalta
ción , y con profundo ren
dimiento la pufo en fus ma
nos. Recibióla el Pontífice 

■ .coja benignidad, -y.defpues 
la leyó con mucha fatistac- 
cion , y  guñp.

Alentada el Padre Gañí- 
lía >, y  los Religiofos . con 
tan profpera fuceífo dio. 
cuenta á todos, ios Colegios, 
y  todos - fe llenaron de fu
mo gozo y procuraron 
recomendaciones de diver- 
fos Principes, de la Chrif- 
tiandad a favor de la Re
ligión. De Alemania , y Po-] 
lonia las coiiíiguio- muy e-

dre: Pedro Francifcb ; de-' la
Madre de ̂ Dios^felioliitáno,, 
Fundadop Ale -la Rfovincia 
de Cerdeña >- y  : Otrós-: Re- 
ligioíb s :de dlverfosSefiotes 
de'-Itálk¿ _ Prefentaren un 
Memorial, ai Pontífice, á- 
companado- de un eferito» 
que hazla evidencia, de la 
utilidad .del Inftltuto, y de 

•que no podia mantenerle 
en el citado, en que lo de- 
xó fu Predeceífor-Bien fe in
clinaba Áíexandro a da su
plica,. pero le detenia la me
en orla:, de Inoeenclo>de quien 
avia' libo creatina 5 defuer
te ¡ que toda la dificultad 
coníifiia en. iialiar -modo* 
para que pudieran concilla 
fe eítos extremos , y  ven -  
serie efta dificultada ■ Rafia 
ei expediente á manos de 
Monfeñor Gerónimo parné-, 
f io , hijo del Duque d.e La
tera , que poco, defpues fue 
creado. Car denal. para que 
infor ma fie ■: p e r a  como fus/ 
.raras. - prendas le  acarreaban, 
muchos., y  muy graves ne- 

, gocios, no,, podía defpachar  ̂
lo con. la brevedad, que hs- 

( feaban los. Rehgtoíos., los. 
quales' vivían muy- temer o- 
fos,. porque obfervaban,que 
no silaban dormidos los



2 ,8  8  . íi fr ,  W .ffw o n é s 'ln jig n e s
em ulóáfdentro: de l& al- • 
coba , en1 que; dormía eñe 
Prelado tenia todos; los pa
pel es ? que fe remitían a 
fufconfuita, y  entre los o- 
tros los pertenecientes a las 
£ (cuelas Fias, Una- noche 
fe hallaba fumamente def- 
velado ,. y notó, que entre 
los papeles avia mucho Tüi- 
do i levantóle de la cama, 
y  advirtió s ' que el expe
diente de las Efcuelas Pías 
por si mifmo era el qüe lo 
caufaba, y fe oyó dezir en 
el inferior: Lee , y reconoce 
luego ejfos pape les , y faca 
¡os puntos de 'qué ha$dem~ 
formar al Pupa:' porque fi\ no 
ío bazes luego ,: no dormirás y 
m ejla noche, ni otra, Fu
fólo en execucion , fe hizo 
cargo del expediente, facó 
los: puntos, y obfervo def- 
pues áver Ceñado todo rui
do ; áfsi pudo dormir, 
i- Informó- fin tardanza al 
Papa el modo, que podía 
practicar fe para confolar á 
íos Reiigioíos y guardar 
el decoro devido á Fu Prede- 
cefíbr Inocencio X. y fu San
tidad , para dar á entender 
el acuerdo, con que íe ma
nejaba en negocio de tan
to pefó, depiitó una Con
gregación-de. tres Cardena
les, y  dos Prelados , para 
que le 'informaran el medio

más: oportuno. De los 
Cardenales el'primero fue - 
■ eU-ftnineHfifsiino.' Glneti, el 
fegundo e l . Eminentifsimo 
Cortado, y  el tercero el Emi- 
nentifsimb■ Á lb izi* el mifi- 
mo * que fl&írdo AíTéíTor del 
Santo Ofició;; concurrió á. 
todos los traba jos} pero y á ‘ 
íe fiallaba muy deí engaña
do,eípecialmente -defpu.es dé 
la müerté; del Beato Joíeph, 
y defim períegu idores: por
que nopudo -dexar de no- 
tar, que-él Cielo perfegma 
á los- quevel patrocinaba* 
y honraba á; los que eíper- 

'iegúi-ad yAviíadó,; pues, de 
que el Papa lo. avia noin - 
brado pará-^fie;, efedo, di» 
x.o : „  Que efiabá-muydifi 
n pnefio^á;concurrió' & i a  
,5 reintegración "del Infiitu- 
,y to. en ^onfideración á íii 
„  utilidad r:y:;:que;fe;alegra- 
55 bá de tener ocafion ‘de 
j> mánifefiaó--el grandecon- 

1 jócepto en quer avia rem- 
■■ ?> do a fti Puodador.;. '■ In
formaron . : favorablemente,

 ̂mas con irodó eífo el Pon
tífice eftaba-furriamente' per- 
plexo, pero el Cardenal Im
perial-', que era Sobrino del 
Venerable Eftcvan E (pirróla, 
Reiigiofo de las Efcuelas 
Fias, aviendo fabido de bo
ca-de fu Santidad , que e- 
ra la caufa un Memorial fin

fir-



-qneí-l-c; ;áyíáb',|>é¿- "̂dia'y-díazó f-de" ■ Marzo > de-■ 
eR-qiiaL-yaík- - dicádo -á ■ . San- Gregorio 

.mabany que-.' ■ las'-; -Efcuéías' Magno , de' quien - el Bea- 
Pias eran -InútilesmXalgle- to - Jofeph ■ fue.. .muy . de- 
fía^. .per}udlciaks- á das Re- vocaVdel ano -de .mil feif- 

: p ubii cas ■ y ‘y .; ó e- fus M ae í- . - e i entes y 'cin qu.en tá y  fei s? ’ 
-.trosi: nías; que-Re- piedad lo hallándole congregados , en 
érande vfeiofa. diítblucionj' d  Oratorio .de la' Gala de 
fupb"dezirie" ■ tales cofas, -San -fantaleon qtiarenta -y. 
•que^eLpGntifke- expidió Fu -,: un - Religiofos 3 '.paree de a- 
Rx£vdy::¡éu el qual áeziar . quella-Familia , y parte de

r por- la - las oirás-dos .de-Roma,-.vi- 
^xpetied^a.ymaeftta: de las: -no; el ' EminentiísImĜ v Gine- 

■ bo(aS t̂!ai3:iidli.ei:a /̂Ía Repa->OÍ, y-aviendo mandado leer 
:-blica-Chriftiana el InítkutQ el.'Breve ?■ hizo- un"-tieriíQ, 
a délas E íeue 1 as-Pias ,j u zg.ah a, y  e loquen re d ife u r fo e x 

cede convendría, mucblíslmo preítande el gozo, .que le 
- .a 1 beneficio publico^ quedos, ---cabia. viendo, antes--de Xa- 
.fniímcs ClerigOs --perievereíi;'---'.iirde -efe :rmindo . -redore- 
en fu:..laudad ley y  .Guetuo- " csdcXrevivir -aquella plan-' 
-.ib -Inítituto». - Fox; lo;,. q-uaf;. táy : -,-qtié - ayiendo:; crecido: 
lo-reduela al ¿fiado de .Con--;;tanto' con. inmenfos fudores*
gregacion de .votos íitupies 
cojmo..en tiempo áe Paulo 
^A fI^-,ñxxm xlo' dixo --ai, 

v Secretario para... prueba .de 
íu '^SLosyDezdd ■ d los -Pa~ 
á?$3:.y;que:Mm¿n 'sfto por ao~ 

ks taremos ■
■ otras: ¿rracíasi .- 

■■ § # IIL
ELIGIDO GENERAL D E  

ia Congregación , atiende a
-  fu  govierno, y  muere 

en el Señor.

PAra publicar la reíole- 
cion del Papa > en el

y : afanes :dé,Xu. Optimo; Fun-, 
- dador - s -avía , llega do á ver-" 
;fe ■ .saíi. del ■' todo': agoí!ada|; 
y  marchita :. -'Dixotes' tamj 
bien.,: que . áieran ;-much^; 
gradas-, a-Pios y y, íe 'rao# 
tratan -muy-rendidas - a iij 
Santa Sede 5 y : s&dos- ai 
reynante Pontífice. : que 
£e eftrecháran entre si con 
vínculo de tenazÜsima ca
ridad , y  trabajaran con 
mayor fervor en ía edu
cación de la juventud. Def- 
pues publico en nombre del 
Pontífice la elección de los 
Superiores mayores ? decía- 

Go ran-
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rando pot General al ' Fa- ■; ; veer das:: Gàidh:vde/ 
dre CadÜla ", al; quai prefi-, res - 
taton todos coiv~grande- la ■ o b íce va -n a L ^  
alegría la obediencias; befan- m urionev* ;;fld s -;êxércicios 
dole là; mano "de-/rodillas-,! deh ïnfiitùto y;:.;procürar- 
’ acabaron' cantando' é l-T í - le-fü's;'may^Ee¿v;/aumebtos.
faetón laudáfflus* ■ Entonces;

- fue el darfe unos %-1 otros- 
lá enhorabuena ? y  con-" 
gratuiarfe de fu- peíeyeran- - 

' cía.;'
País© luego el :Eadre' 

Ciftilla a befar eLpíe A®;:' 
'Sánttdad f  de cuya boca tu- 
vd-ei;;:;giido: de olrefias -ex- 

• prefstvas vozes : „  Tomad. 
sí por acra -Id que la Sánta 
s, Sede-"-osd'há ■; concedido,

-que ■ * defp iiés" -O's .'haremos' 
j>'ocias gracias-- Defeáoibs,- 

í;J íi quc el- ínftit-uto Lfe pró- 
5y; pague, y  tendremos par-- 

■ ^v-ticular* memoria ■ ' d e-aly  
33 y í e ;  ayudaremos , .por- ' 
3s que: es un-inflar-uto-muy 

. 3j neceífaria. vEfcrivió-"la a- 
■ legre noticia á- todas - las 
'Provincias; mandando , .que 
en. .hacimiento de gracias tu- ■ 
vieran/ un dia en todas. las 
Jgldias de la Orden el San- ., 
tiísimo Sacramento patente 
en forma de quarenta horas, 
■ rogando á Dios por las feli
cidades del reynante Pon
tífice , de cuya dilatada vi
da podían efperar gran
des progreííos.

' ■ Aplicóle también á pro-

Pero'í-.-qu.andó - -c?ey etón que 
boivia " e T  figlo’;---de ■ - oro, 
experimentó: ” íá Congrega-- 1 

: ció apotro contra ti empoyque- 
yafi.1.'da- teduxo ■ á / íu ^ lti-- 
' ma Tuina f  porque-íe IntrcK 
düxo- en ‘ Italia . iMiay efpécie 
;de-c¿mtágÍo;y;Ó; peíle, que--

■' llevq-imüíBérabies-a/la' fe-r 
puInira. En Roma^aiprineL-- 
pio;-de-Jalio de mil íeiíMen-

■ tos y -ciríquentá y íeis-por or- 
' den -dei -Pontífice' fe cerraron 
■ las rEícaelaSj y  .aunque aquí 
-Tolo murió un Hermano,en 
las. demás1 ;Cafás' de Italia 
murieron cairelen Religión 
Eoirf'muchos -de'- .'ellos-.- afi- 
íiitiendo á : los ■ 'enfermos».

■ En -efta-, ocaíion- facedió- -lo;.- 
que refiere el;- -Padre Bue
naventura de' San-'León., de

- si mifmo ■ en-: la --ateltacioti 
jurada 5 -que dio em cT d - 
ño de.- mif 'íeifcientos y  
fe fe nía y- ocho-q y fe regif-

■ tra en los- ProceíTos* ■ Es á 
faber , -que ■ hallándole ' de 
Familia en rmeltra Cafa de 
Norcia ?- "una mañana al 
tiempo que iba á la ora
ción , vió con los ' ojos del 

-cuerpo á -(h bendito. padre,
que

V



q̂se. con-una- Cruz.;en. .ja- 
mano.:preeedk. à un gran
de .-numéro de Religicfos 
de üi 'Orden ? que lo .fie- 
guian : conoció à muchos 
de .ellos por averíos antes 
tratado , y uno de elfos 
dixo al Beato • Padre : Y  
Buenaventura, viene ton no- 

f otros ?. Y. bolvíendoíe el 
Siervo de. Dios refpondió: 
No: ha rtk'efiar otro poco. 
Defapareclé -ia vifion , fío 

--que, e l -haciera: entendido
por entonces v  qué íigniñ
eaba 5 peto aviendo -..venido 

flguiente por: ei.-cor- 
reo--* la-;.-lifta - de .Ios,Reíigia™ - 
foa r que avian- muerto.:com- 
prehendidos■ del -contagio-, 

" hizo-- refiexiónVy halíó, ■ -que

to ? lo avian defampara- 
do todos ■ lo-s que avian 
querido , y quitada la fa
cultad de admitir Novicios, 
no avia podido fupltrfe 
fu falta, pues aunque deR 
pues el Pontífice la conce
dió á aviva voz , no fe fa
bo ; que llegara á reducir fe 
a la práctica 5 por las di
ficultades que ocurrieron» 
Coníidereíe el eftado -en 
que7 quedarla el Inftitiito; 
fin .embargo ? . el nuevo Ge- 

; neral dio-tan oportunas, pro
videncias i que " fe- confer- 
varón las f u n d a c i o n e s y  
los" Religioíos, paíiado eí“ 
te trabajo.jb-oivi-eron con in- 
canfa.ble: af>l le ación ■ ;a .-■ ■ ■ los 

-.exercios. del' Infiltuto;} fil
ies que el poncela¿; eran- -los- ■ 
miímosy qüevrfe. le '"aviam 
fepreíentadoq .y. fe eonílr- 
mo-.-j en. que; ios:delcataLo.- 
go déra.n-..-los..que. -el: avia 
villa feguir: aí -■ Beato,.r-. ■ Jo- 
íeph:v:y-'-no-:dudO j/que to~ 
dos...fe"-.■ ./hallaban; en¿fiado 
-de.iíalvaclon.: --Gómo; que
darla,: la Congregación con 
efief agolpe ? Nunca... ■ tuvo 
muy., crecido .numero ■ de 
individb.os.:por das frequen*- 
tes fundaciones s en -que fe 

‘ iban -repartiendo .: acra 
preeifamente erad : pocos, 
porque en- diez, anos á 
nías dejos que avian muer-.

piienáo/los pocos, que que
daron á ■ .-■ cofia- ■■■■de- mucha 
fatiga el vacio -de. los que 
murieron»-.- ■■:. -

A- mas de < efta* s' huvo o- 
tros acaecimientos, que- pa
ñero n . al Padre General en 
increíbles angufttas v porque 
pendiendo todo el bien del 
Infiltuto.-■ de" la -, ad-miísion 
de ■■ competente -numero de 
Novicios ? como el Pontí
fice mandó , que los Ordi
narios devieran examinar
los 3 y aprobarlos > la ob-- 
fervanda. de yü a  predía 

. condición hazih muy trapa- 
.jofo eí logro -.de' fus. cfpc- 

' Q o z  ffan-
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ráíizas para el remplazo-de.
las Efcuelas; porque eípe~- bííadb ;-déf. ClerígasySegia-y 
dalmente en las Provincias? res y - feun-queeifu viera - ex- 
en que las Diocefxs .'fon préfla en las 'Gonfeitucio-» 
dilatadas , fe hazla difícil nes; 7 Para arreglar -effesy 
eíTe recurfo 5 y  -por otra y otros pontos? determinó 
parte los Ordiñado'syque. el Padre Gaflük y  que fe. 
hó miraban, con buenos o- 'CelebráraCap.stttio G-eneral? 
jos el Inftituto, tenían ok : pero: mientras" fedefpacha* 
eaíion de manifeflar üiáéf- ban ^^Gónvocátorias ío-
afe&o. • En quanto' á las 
Letras DímifíbnaFes s para 
los -que. P e  v-ián-.Ordenaría? 
fe dudó s íi el  ̂Padre Ge
neral: podía delegar fu fa~

■ ■ cu itad a - los ■ Provinciales; 
■ y;.’entretanto' tardaban en
■ ordenar fe muchos dy'Saeer- 
dotes» ■' Aunque lo que le dio 
mas' ctty.dadó; a i Padre Caí-■

■ tilla R  fue, .que pa-ffado un ■ 
;año derpués de'- la -publica»

■ ■ clon -'.del Breve, fe ■ fu fcita- 
ron: varias''dudas- - íohre -fu 
I nreligentiaf porque el Pon-' 
tifice 'Alejandro VIL-dezia- 
expréífamente , que - -erigía- ■ 
iásPfcudas Pias.'.'en-fGoh- ■' 

agregación de Clérigos Se
glares- 1. aprobaba -lal-reduc
ción de Inocencio- X» -fu 
■ Predeceífory-.y ■ en' todo lo 
que .ho 'fuera opueño a ■ a- ■ 
■ qtieMa 'Bula y  la! renovaba, 
y: en -' cafo ne ce lia rio -le da-

■ ba^mayo-r fuerza.-■■ De^-á- 
■ quí■ ■ ■ ■ "':tefd ltábáponer; -fe#-'-' 
'qixeHioninQdo  ̂lo  -■ ■ qué:-íhoy 
-eMbafexpreiíb-.- en-:el- :Bre~-.

cediQ : fb;müerte ? q u e  fue 
llorada"'de-.todos? en el dia

■ .diez. y-íeis'de; Febrero de 
’.mil íeitcientos "y - einquen-.- 
;ta-' y .nueve^ííendó'-de.fetea- 
'■ tacy óclio-anos',de edad. ■
. ■ L as; virtudes-? y . cir.cttmC
:-táñelas- de eñe- iii£gne--''Re- 
ili:gt-Q-fo':-;.Ia.scompendia, ib e-* .
-1 ogi o’.- prefe a t ado --en -Ios-Pro- 
cellos ’para la' beatificación.1 
del Beato’ Eo-iidador.., .y ■ fe« 
cado .-de- las'm eaipnasf an- 

- ílguas. dé. /fe; Reí igioñ. k -ef- - 
tas- breves-palabra syv EtPa- 
y? -die; Juan-.rde-, Jefes- María 
' „ ."de Inmoble Familia Gat- 
T,;cia' -del,;.'GáñiHp,cáe-Segó- '

. ¿V ylaj/Sácerdóte'dc; inexpiR - 
5, cabief ám'o,ra :-yy-faívor -afe- 

ÍV IpSItütéide-dásf Efenelas v 
felRa^f-püb ’ :£ngu-larmen- 

' Sy té -amado'del - Padre Pun- 
5, dadór -.,' 'de ’Pus;- primeros. 
3,"Compañeros :5 y\;Coadiu-'

..„ -tores > ■ aunque en- preci-* 
■ >ybif .el■ 'Abito.-regular -filé
is ;CÍ ultimo; de todos. ’-Ref- 
>> plandecio' -adornad©-- --de
■ ' ■ t o -



ii 'todas las virtudes 
„  ñas, de un Varón - ..Refi* 
5, gioia , efpecial-mente fo-
55 brefalian en él la humil- 
35 dad 3 la carlead , la pa- 
33 ciencia j y  el eftudio de 
33 la ^oración , en que par- 
33 ticularmente fe esercita- 
3> fia : muy dado ai fiien- 
33 cío 5 afsi hablaba muy 
,, poco, y  quando le pre- 
33-vguntaban fe defembara- 
33 zaba con pocas palabras: 
„'enfenaba la- difciplina re- 
33 guiar - mas; con el exem- 
33 pío 3 que con la voz» A- 

- 33.viendo fido- elegido. íe- 
?,,^ndq;;:Pr.épqfìtd^iGeneraI. 
33 pGr x Alesandro V il » mu- 
33. riòrqbténiendò eftexargo
35, éniRómbfe ' ■
-.. Á ia- entrada de la Igle-

de-dá  ̂EfcMelasMMs,

lia de ;, Sah: , Juan Baii t ííla 
de la Villa de :Zerezo : de 
arriba >. de la qual (corno 
.queda dicho) .es aRexa -';ia • 
del $Qto>.én-que nació, .y 
fue- bautizado effe Venera- 
bje Religiofo,. en. frente de . 
la..-pila- del - agua bendita fe 
halla- un- rettalo-, fúyo, que.,, 
lo ■ reprefenta vefúdo- del.
- Abito de. las v EíeueiasPías,
- cqúdaú dalia s; {xo m o. a n daba h 
,èrnia riempo, los Reiigipios- 
ha ña :qu.e. elPontince/Ále-, 
sandra'.ViII.- xnelafrm aba 
no era conferme la, defeaioéz 
ai: diado- Gkáe-al ^, los

mandò calzar ) : ia poftura 
del - Siervo..,de Dios ts co
mo fentado de rodÜIas.Tie- 
ne un Crucifixo fobre una 
mefa , y al lado ílnieñro 
un efeudo de -las Armas de 
fu cafa 3 que fon dos águi
las 3 un Cañillo , un tiefío 
de azucenas, y la Cruz del 
Santo Tribunal de la Inqui- 
íicion. La infcripcion dize 
afsi: ,3 El Venerable Padre 
35 juan.de Jefus Maria. Ra- 
33 donerà, que mède iaSan- 
>3 ta ígleíia. Catnedrai de 
33 Segovia, y  natural . de 
)x eíia - Yiíía- de Zerezo . de 
■ 35■ .arribas;-,y fu, nombre..Joan 
:33 Cateia del Gallillo. Mu« 

rió con opinión ■ de .. San
io'- por., fus- muchas vir- 

55- tude$.:>v.y-continua, afsif- 
53 tenda, en las' confefsiones 
->3 en Roma T : diez: ŷ íéis 
33:de:T£bréip:::de.;:':rnil -, fdf- 
3j;cientüsydinquéntaynue- 
35 ye5 de edad de-fetenta y  

.33 cinco años , . fien do Ge- 
33 nera! de la Religión, de 
»  la, Lfcu.ela: Pía, - ..Su cuer- 
>5 po ,fe ■ g.uarda\en-'ia--Iglei 
?3 fia de-San Pantaleorv Hi~ 
33 zofe. eíta pintura el año: de 
53 mil feífeientos.,y ochenta 
? i y  quat.ro-,. Ha fía aqui la 

.. infcripcion del.retrato, que 
' fe....cree-averio mandado ha- 
. zer Don Juan E et oand.es 
-Gaa&ia de Meíieon> Cano-

ni-
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V

'éigSv.-dc-SégóViá-',-- Sobrino to -a iaiedády.. porqae-mü- 
áel Siervo de Dios, y ad- ri&Re-femnta y  odio a- 
vierto , que todas ias.noti- hosry  m euesde ran-mes, co
cías eftán erradas en qúan- mo puede hazerfe reflexión

; ‘ _ ■>

. ■ ■ ■■ CAPITULO ̂  XI.'. 5 ' ;

©EL r i f á M E  J Ü I K ' W O M Í Ñ fO -  F ^ á H C B l

-de la CfMZ* . . .

EN ■■ la Ciudad de E g- 'juventud: , yá. en otros- -era* 
ma - nadó efíe :¥tne^; piéo:s .5- y  defpues -fue ern̂  

rabte-Rxiigioíd^eaÜ-:':abdíf^ v bfado^ ■ Alemania/* > deíde 
mo. tiempo ,/que eiBeato /donde pa feo áPoton ia, qis an~ 
Jofeph empezó con :el-e“ . /do'enttóeii- eñe -Re y  no el 
xercido del piad-oto ís Ií r  - Inftkuto : ' de'.-las jEícnelaS' 
tuto á echar .ios'cimientos. Pías-.:- - fe hallo al tiempo, 
de..fu Religión. Era de i- que fe. hizo la 'fundación' 
nocentes coítombres en el. de Podolinio por -el Exce« 
figlo 2 lo que le hizo'digno- lentifsimo Eñaniüao Lubo.- 
de .que el -Beato fundador ■ mirski', ■■ General :de -la/Ar- 
le.:-diera-el' Abito , /y< cria-. .mas "def R e y  no- ,1,/y- que« 
do baxo. .aquel rigurofo'ma- do por Ruf primer - Retóte. 
gi fteriofq ue fe pía ni 6; ■ en .el y  -., a'de lant e".. -fue; el ■ primer 
In-ñitato. íalió -oprimo-Reli--, .Provmoíál. -.de. -aquella ■ Pro-.- 
gíofo. - Poco„: - defpues. de: viuda» '■ - .---Era,:'-Sacerdote- 
•ave.r-íido ordenado R e Sa~ íigne/por T a  -humildad , 
cerdote fue vnombrado -Su- . defprecio -'del-'munday'.ppr 
p e rio ty y  lo era. :defCarca-.-- la / exáéMtud/ e n ., la. -obfer-' 
n  , : -quando, fue;:: año gura- 'Van^a.tegdldrj'adórpado-del' 

.„do aquel- falfo■ 'Delegado*-- dón-/Réediferédon:-de efpi- 
q a e: con ..fus codicias--,--y ritas ,-.y de todas las virtu- 
malas ■ CQft.umbres- vmancha« . des, aclamado por - fu-ca- 
ba el crédito/de lay Eicue- ridad-por Padre- de ■■ pobres,/ 
las Fias. ... , y  muy Recepta-.a ..ios-.Bnn«

Diez y  ocho anos fe man- cipes. Era tal, fu ben-igni- 
mantuvo.en --Italia ocupado, ■ dad-y y- prudencia', enO- el 
yá en la eníeña-oza de la -govierno 9 .quesea los,años-



-'d.e-ías- 
áe/f d ed u cció n  del ladi- 
tüíO í-eíi que era licito de- 
xarlo , fegun la diípoOcion 
del Pontífice ninguno de 
fus íübditos uso de eéa fa
cultad. Muy parco en ei 
córner , y fí alguna vez ex
cedía de fu rigidifsima abf- 
tinencia, fe caftigaba á si 
mi íoio, mortificando en el

lugar común el fentldo. del 
olfato. -Finalmenteavien» 
dofé profetizado la hora de 
fu muerte > falleció en: el 
mifmo Golégio dle Podoli- 

,nio; enveinte y  nueve, ¿le 
Julio de mil feifeientos y  
fefenta y dós, ;fíendQ defb- 
fenta yXeis~ anos de edad.

G A-P T T  -U L O  XIL

■jde, San Vicente.

Efte Venerable Herma- 
J  / no fe"--puede -decir con ■ 

gránde :proprred ad ? que" 
.confumado en /breve y cum
plió 3 óc llenó mucho/tiem
po de méritos > por elfo el - 
elogio de fu vi.da^con ne
ne-mecho alfombro, eia po
cas.;; 'palabras. -Fue ■ natural 
■ de Palermo de Sicilia y  
admitido para el humilde 
eáMo.'. de Operario- ,/ def- 

\pues d éla  reintegración de 
las Eíctrelas. Pías- -al - citado, 
■ de Congregación de votos 
■ fimples, j: foio.:.vivió en ella, 
cinco anos,. En- el figle, e- 
ra ya muy bien inclinado,

y-/devoto, y  con- el Abb- 
' tó falló perfe£k>.-:, muy dti- 
mikie, muy -obediente, muy 
aplitado á los miniífetios 
de fuybcacion.,-muy -da
do á/ib otaclqn' - mental en 
la qual- lo elevó eí Señor 
á . muy alfa ■ grado ? ■ tuvo, 
-e.fpirim - de' profecía,: y -o~ 
bró Dios por fus--méritos 
algunos milagros : -;. Muría 
vir-gem'emXté Patria..., üen- 
da-y-de veli^te-y -nueve a- 
aos en el dia'.;de; la Nativi
dad de mil feifeientos y fe- 
fenta. yydosyBfto■, y  nada 
mas dizen las noticias, que 
h.an;:llegada á -mis. manos.



U k - W -  ww m m  mfi^nes.

- C é A  P 'I T 'U - L ' .O

d e h

MUcho fíente al ha.zer 
' memoria de- efte Ve
nerable Hermano? que . la 

diftancia de Roma, y de fu 
Prov-ineísL'-me prive de las 
muclias apreciábles noticias, 
que guardan los Archivos,'

■ por las "qUales pudiera- for
mar fe un" elogio cumplido? 
aunque uuríca proporciona- 
d-oV á fus meatos ?'porque á 
"la- ' verdad -Tegua el-.'d'í¿la-. 
meo univerfai' de iá-Orden,, 
es uno de fus mas; ciclare- 

' oídos Varones. Áfsi én. con- 
enr&' íie tantos ? decretó el 
Capitulo- Generai del uno-, 
-de oiíi 'Te tedien tos. fe' 'jun
tar án los materiales neeef-"- 
farios para introducir - fu 
caufa de Beatificación f  y  
Canonización en-,la 'Sagra
da Congregación Vde- .Rítos¿: 
'juntamente con" ias: -cfeí V e 
nerable Padre Pedro CaT- 

' Tanij y del Venerable Ono- 
■ fre del Sandísimo Sacra
mento. No abitante delinea
re un breve difíeño,reíervan- 
do para otro tiempo la for
mación del retrato de cuer
po entero.

El; Venerable Hermano 
Pedro.'- Ma-rfr fue ' '"natural, 
dé", la - Ciudad-" de Cállen- 
Capital -del Rey rio -de Cér- 

■" deña . y : - deíde fus - t iénK>s 
áños lo’"dotó ■ el' Señor-de 
tara -fencíliez ?. y  admirable 
candor."-De feaba; en edad 
voto mil abr asar el, citado ■ Re- ■ 
iígiófo-;- por . huir -de - los'-'-pe
ligros ■ del-'íiglby-y - ayiendoíe 
encomendado muy -de veras 

' & Dios,fuó-férvido fu Mageí- 
tad de nianífelfátle en’-v-iñon 
dos' ReUgioíbs:de las -Efcite- 
lás,-'Pi;ás.,;-:y- 'le hizo enteh- 
defy ' qué; j.er:a- Tu '■ voluntad 
le- iScVicra-'eri aquella- Reli
gión.'- - P or' no h aliarle ¿ a-ím 

'".fundado el Tn fatuto' en; la 
líl.áb .no los-conoció y  por i6

■ -que;;determinó efperar , /que 
.-le-fuera comunicada mas.' -Luz
■ para obedecer."-- Afsi .pe ríe- 
vero- mucho tiempo - entre
gado' a todos los exercici'os 

''de' piedad , y devoción, dai
fa que en el año de mil feíf- 
cientos y quarenta , avíen- 
dofe intefe fiado el Virrey de 
Cerdeña para que el Beato 

'Fundador embiára Religio-
C



^a- de ios afeftos . del-Herma- 
fâ  4 e ia Refinern eft la no ? ¿y es el hechizo de 
Gitidad de íGaliet ? paf$óá iodo aquel: Puebloy y la 
eda Illa el Padre Pedro Eran- llevó a efedto , contriboyen- 
ciíco de la Madre de Dios do los fieles con; copiólas 
con otros tres Reiigioíos, limofnas, movidos deí con-
y  luego que Pedro ios ■ vio,, 
conoció , queaqueíia era la 
Religión.,- que el Señor le 
teñía defiiriada : pidió el .Abi
to 'paca el efiado de Ope
rario , y  admitido tomó el 
nombre de Pedro* de la 
Cruz : falló' perfedo Reli
gio ío r tan amante de la 
caftidad, y  tan recatado 
en la guarda de la virginal 
pureza , que ni con moti
vo de grave enfermedad 
permitió lo oculto ; de fu 
cuerpo a la infpeccioti del 
Cirujano. Era devotifsimo

cepto ? en que lo tenían. 
Haüandofe en una ocaílon 
en lo alto de la obra> él 
Demonio qnifo, precipitar
lo 5 pero invocando el nom
bre de Maria , evitó el pe
ligro. En otra; ocafion le 
arrojó defde la mayor al
tura una piedra muy cre
cida j pera cayendo- per
pendicular fobre la cabe
za del Hermano, antes* de 
llegar á tocarlo , fe dividió 
en dos partes en el .-ay re, y 
por cite medio quedó li
bre. En el Archivo de Ro*

de la Reyna de los Ange- nía fe "contienen varios do- 
íes 3 y  con fu poderofo pa- cumentos auténticos de fus 
trocinió, libró en varias o- profecías, y  gracias, que el 
cañones la vida de las af- Señor hizo á los que le en- 
fechanzas, con que-el de- remendaban en fus oracio- 
monio confpiraba vifible- n.es, tanto eftando vivo,
' mente; contra ella. Avien- como defpues -de ^difunto, 
dofie ; fundado en la nxifma Bañándole en orarían de-
Gludad , á mas ;de la  "Gafa 
principal, el Noviciado, fe 
defiinó á edificar en el ti
na hermofa Capilla dedi- 

- cada á Nueftra Señora de 
la Anunciara , en la qual fe 
venera una milagroíifsima 
Imagen de la Santifsima, 
tVirgen, que fue el imán

knte de ,Nueftra: Señora, le
fue revelado el inflante, en 
que la rouget dei Governa- 
dor de Cáiler dio á luz 
un. niño, y tomando una 
de las ñores, que avia en 
el Altar 3 fe la embió , dán
dole. la enhorabuena. Lo 
a m ó y  veneró mucno el

pp Vir-



1 0  ■ Lih, ffl. í^armeplnfigms ■
Virrey; deTlleynOj Mar qu es. diez -,de,- Biziemhre de /mil 
de Cáhváraía „  al- qual pro- 'feifoéntQs---  ̂ ■ ftfenta. y, tres, 
C¿tizÓ - lá ' ■ muerte¡'.  F i n a l -  teniendo- ieíenta y dos anos, 
mente>a clamad© de todos de--edad«- 
por Santo; murió én el dia .

...: C  A .P I ^ T  V I ,  0 \  :X i m  : >

$ )e l  v e x  j m ’m c m  M ? p l í
de Santa María. •

EN la mifma Ciudad de 
Calieren Cerdeña na>- 

ció eñe Venerable Varón, 
deí qual dizen las memo
rias del Inftituto, que fue 
Sacerdote de fuma piedad, 
y de admirable bondad de 
vida , uno de los primeros 
Religiofos de fu Provincia, 
dotado de grande amor á 
la juventud pobre, fervor 
en el exercicío de las Ef- 
cuelas, y  zelo de. la obfer- 
vancia regular. -Era muy 
devoto de San Felipe Neri, 
y  procuró imitarlo,en quan- 
■ to le fue pofsible,en laeícru- 
pulofa cuftodia de la pureza, 
y  zelo - de ayu d ar,á: los 
próximos efpedalmente en 
el Confesonario. Se 'halla
ba dotado de todas las pren
das propias de eíie alto

minifterio, per, cuya razón- 
eran i-nümerables las gen
tes de todas' calidades, que 
acudiara á el , y  - á todos 
lo so ia , - y-, confolaba con 
grande paciencia/, y . rari
dad. Tuvo muchos .hilos 
eípirimaies, que adelanta
ron notablemente en la per
fección, ■ de-los qual es no 
pocos abrazaron el edado 
de Religión por fu eonie- 
jo. Era de vida aufienfsi- 
-xna, muy dado á la ora- 
-clon mental.' ..Murió, - con 
fama de -fantidad --en la 
mifma Ciudad de-Caller en 
el día veinte de Abril: de 
mil1 íeifcientos- y feíenta. y  
cinco con m-nivetíai ,fenti- 
miento, de propios y- ef- 
trañosíiendo de arca
ra y cinco años de edad. . -



C Otelta , Pueblo de la fbé (hallado caíl delr tode 
República. de Lúea, elado, y medio rmierto, To- 

fue iá  Patria de" e&e iníig- das las noches tomaba difi* 
ne Religlofo * Sobrino del eiplinas de fangre. Corno 
Venerable Pedro Cafíkni, á fu grande íantidad a- 
al qual tomo por modelo co napa fiaba admirable doc- 
de todas las virtudes , y  trina, y exquifita pruden-
falíó tán perfecta copia, que c ia , fíendo de pocos a-
con aver íido -fu Tío tan ños . fue nombrado Reror
mortificado 7 fe cree $ que del Colegio de Ancpna/y
en las penitencias , ■ y  . af- aviendofe portado en íu-go- 
perezas: le hixo exceffo j a- vierno á fatistaccion de co- 
yudandole á efio el aver- dos 5 y logrado ? que lo ve
le concedido ei; Señor u- neráran ; como íanto 5v fue 
na complexión muy robuf- llevado á Ja lila de Cet- ’ 
ta s^aunque ni éfta baftó de ña . y nombrado Retur 
para foportar mucho tiem* del Colegio de .Cáller fu.
po fus mottiñe aciones, que Capital, en donde ni per« g' "
tienen mas de admirables, donó á trabajos* ni- terriiA
que de imitables. Pallaba peligros por la falud de fus Jv(;(
las noches enteras en ora- próximos: Aquí murió lio- |

' clon. 5. y en: tiempo de. In- rado de todos y no. tenie.n- f c j
víerno , y. yeios rigurofos do mas ^-que■ treinta y feis
efeogia para, efte exercicio años de edad>eutres de Se-
el patio defeubierto ; de siembre de mil feiíeientcs
fuerte 9 que algunas vezes y  fefenta y ocho.



DE LOS ? A É 0 # E S  L ^ S fa N E S v E N - 
íanádad de yida'dé ía 'Religión de,laá rEfeüelas"

Pías deíde fu reintegración kafia, el .... •
tiempo prtíente.

§. I.

n n  L A  R E IN T E G R A C IO N
del Inftituto .al efiado 

de Religión.

' UN-Qy:E en 
los principios 
de las Micae
las PiasXe tu
vo-por pro
blema fi les 
era^ums;-can  ̂

veniente el efta'do: de- Con- 
. gregarios, ó eí de Religión;, 
y  ■ aun •. pretenden-:?, algunas*

jando can -inexplicable- ac-■ 
tlvidad .,. porque, fuera efe-:- 
vado el IntBtuto del -eÉa- 
do de Congregación jú  de 
Religión-. eueiempo:.de¥&p^ 
godo X V .. y . f u  díciamen 
fe hallaba roborado con la 
experiencia, de tantos a|os? 
en que pefadas las, 'dreimfe. 
tandas ,, nadie podía dudar, 
que todos los. esfuerzos de- 
ví an-; en ca mi nar íe- a ' reilit ti ir
lo al eftado, que .tuvo  ̂en 
otro tiempo de Religión, 
coníidecandolo^. corea cen
tro-' de fu. permanencia', y

.fani juzg<x que en ei efta- Tratando . dèi ,Venerable' 
do. de Congregación fe po- Padre Caftiila dì una íuc- 
diati mantener con mas ef- cinta idèa de lo. que ocur- 
plendor , y propagar fe, mas riáen las Efcuelas Pías, pa- 
gloriofemcnte ; fin eoi bar-, ra fer reHltuidas ai citado 
go- el fuperior j ni zio dèi - de Congregación de votos 
Beato Caiafanz avia yà de- limpies ; aora fe haze pre
sidido afte punto, traba- cifo dar noticia de lo que

■ fa -



pata' fe?" -reintegra
da - ai de Religión .de. yotos 
íblemnesj qUees :deíae don
de empieza im epoca :pre-

Padecia - gran des^anguf- 
tbsfjda .Congregación: a- 
gitáda de diferentes dódasy 
que; tunianen parte tur
bado fu fofsiego,; disidien
do en varias opiniones ios: 
ánimos de ios Reíígíoíos: 
Hamó afsi á los! individuos' 
del Xnfiituto, porque caii to
dos lo. eran.: conpropiedad?, 
por , aver ptofefíado. „antes, 
de,, la Reducción. El Capi
tulo ^; que el Padre ■ Cafti-; 
Ha quila congregar para; 
tomar acuerdo íobre los; 
puntos^ que fe controver
tían ; íirvió para darle fue- 
c e f l br por  : aver aconteci
do fu muerte ai mifmo tiem
po 5 que fe defpachaban 
las. Coúvocatorias? 'fin em
bargo también fe formaron 
mas de;, cinquenta Decre
tos.;... ■ 'de fuerte >; que efte 
Capicula es uno, de los mas" 
celebres^ :,por. av.ee lid o. el 
primero . que : ífedcuvo defi 
pues de- la. muerte- del., B ca
yo. Fundador-;. y  ..aver arre
glado. la  ob-fervanda,: .de- las. 
ConiHtuck>ne&, ■ y ■ fa luda- 
bles- uios  ̂y. co ftum bres de í- 
rerrand.o infinitos- .■ afonías?, 
que con la libertad de. canr

y,,. # t . 3 0 1“
tos;V|uGS fe -avian introdu  ̂
eidod:; fe'" biza también- re
cu rfo á fu - Santidad;, para 
que; declara (Fe' fu 'meneen y 
incihiadóva, los ruegos- de 
la Congregacion^por J u ©re*. 
ve -de véinie' yoef i o.  de 
Abril :dé- mil ' íeifeientos -y 
fefen.üa e fia hieda para evi
tar las contraverfías yaque 
con motivó-’del Breve an
tecedente fe-avian fufekadó> 
y promover en redó lo- poí- 
fible el - bien-, de la nilfma 
Congregación, que el Pre- 
pofito .General , y  fus qua- 
tio Aísiilen cef. de vieran-: dd- 
rar. felos :feis:-:años:: Que los 
mifmos .. Ais ífi en tes tu vie
ran voto decilivo -en- las 
elecciones, ■ y  . .mutaciones, 
de qualeíquiera- Superiores, 
y  endas caulas, y  -fenren-
cias criminales y y  en lo de
más eon|HÍttvo«i;;A  mas-'-'det 
efio mandó y que fe obler- 
vara mvioiablemente-el lau
dable- Infikuto. de la Con
gregación, efpeeiaimente en 
el oíd ,;de-‘. acompañar ios 
DiícipuÍoS;a:feS:cafes;,. traer 
e l-Abito. de: la;.calidad. > y 
forma - que pceícriben las 
ConÜicttclones, ufar de las 
camas yfegtuT io que tarar

■ bien, pee vi en en,, llamar fe los ■
■ In di v ido os--, no por fias ape- 
II. id os,- fino por el nombre 
de.-algún S a n to .y  guardar



"m m y, .
Cambien de viage, la ■ ppbre- ^aplicas y lo elevara ai efiaV 
za y ;'^ac pr ofdfá a ; y  dà ■ "de y Re ligio n y  idempre 
finalmente : mandò, que en reípondia : ̂ Effo: lo -h-àrà: 
todo lo que nò fu et a con-- , nusftra Snciejfhr. ;Todtì fu 
tTatio: al eñado de Congre1̂ reparo lo eaufaba la con- 
gacion SeculàtVy maque- fiderà don r què fiempre tu
llas Tetras'; fei-'dbfervànm wo àda-::buetì;rmem0mdé^
las : ao tiguas C o  n fi i melones. 
-Aunque con- e fie Breve 

quedar ó n- declaradas i as du
das masprincipales >con todo 
eáb 'k  opinion ; com une- 
rafqUe no podía e l I-níi:i- 
tuto gozar de per feda tran
quilidad 5-Ti afta fer rein
tegrado : al eftado de Reli
gión. Para e fe  fin ganaron 
losReligiolds muchas; ypQ- 
derofas recomendaciones de 
diverfüs Principes v y “ fue
ron en tanto numero  ̂ que 
ció mifmo Pontífice llegó 
áv";dezird „ E lle  Inftitutó 
?> de las Efcudas Pías es 
„  bien vifto de toda- eL rniin- 
,j do , y  parece 5 que todo
i, el ha conípiradojpara qae 
„  fea reintegrado à fu eí-
j, tadò antiguó :■ y., aunque 
o ha tenido algunos con- 
3f erarios yeitos fio han con- 
y> feguido. mas y que házet 
5? pueda dezirfe de él : Eó 
,5 magis claruit 5 quo mágis 
„  opprejftts. Se vio mas glo- 
5j riofo quanto mas opri- 
5, mido. Pero áizienáole, 
que condefcendiendo be
nigno con tan repetidas

Inocenció-iXio""---  ̂ T o y  
Por íu muerte ocupo 

k  Silla de- San Pedro en* 
mil feifeientos y  fefenta y  
fíete con el nombre de 
Clemente IX. - el Cardenal 
Julio RofpigUoíi 5 en quien 
no mediaban : das" mifiuas 
circunfiancias ? por aver 
experimentado eñ el Pon« 
tifíeado- dé Inocencio gran
des ' delayreS- de la fortuna, 
porqué- -fes -méritos daban 
¡setos- á̂- dos que -eftábaá 
empleados- en los minifte- 
rios- de Efiado; por otra 
-parte • tenia altó -concepto 
de - la Cantidad'- - del - Beato 
Jofeph ? :\qüe : -ál ' fiémpó, 
que' dé. Prelado paisa por 
Nuncio á Efipáña, de dixo, 
feria Cardenal,-y 'atún mas¿ 
que ■■ fue''-■ '■ anunciarlê  dar Tia
ra -f¡:y. fé  ---'hallaba , bien in
formado -dei ¿fiado interior 
de la Religión , por a-ver 
fido uno de los Vifitadores-, 
que- en tiempo de Urbano 
VI1L vi litaron Todas das 
OrdenesRegulatcs, y como 
ral prefinió en uno-áé'Tós 
Capítulos Generales de las



, -m i^as-'-E/cuUüs\^}dt. _.
Eíctidasv; f k s  5: y . al deípe- rial al ,- Papa y  yler habló 
dkíe. de San Pantal eon: di- de efia*, manera : „. Bear if-
xa; cotí' fus Compañero^ i  
los Religioíbs, que conti
nuaran en e l ; tenor :de vi
d a q u e  entonces obferva- 
ban a y. fe notó que fue la 
Reitgion de las Efcueias Fias 
de ¡as pocas , que defpues 
de la Viilta no , tuvieron 

~algun Decreto Pontificio pa
ra ría  reforma.

Á  ia propeníion del Pa
pa á favor dei Inñitnto le 
anadió la de la Serení fsi- 
tna Cafa de Tofcana , por- 
que tanto el Gran Duque 
íerdinando, como el - .Car-' 
denai Leopoldo fu- herma
no, ;'efcrivieron al Conde 
Montauto, fu ErUbiado en 
R o m a p a ta  que nada o- 
miriera, que conOderara- por 
dria conducir a la reinteT 
-gradon del Inftituto, por
que efie negocio (dezian) ?- 
ra empeño fuyo, y de fe.aban 
Jo promoviera como ínteres 
de fu propia cafa.
■ Con ello fe adelantó tan? 

tp defde luego. .. la preren- 
,fion , que el Caidenai Rol- 
plglíoíi , Nepote,, y Vali
do del Pontífice , le dignó 
de acompañar al Padre 
Juan Carlos: de Santa Bar
bara 5 qnando fue admitido 
á befar el pie, y .por .íu 
mano entregó el Memo-

„  .ñmo'Padre^o:Oyueílra;Sá:n- 
>s tidad de ve de todos tho- 
,y dos coníblar a efíos 
„  pobres; Religiofbs mu- 
, , :;dan;doíos. del: étlado^re- 

fente de ; Congregación 
„  al de Religión, como |o 
„  hizo e l. - Papa -.Gregorio. 
n XV* porque lo merecen 
„  por lo que trabajan en 
s, beneficio de la Igleíia. 
„  Se han intereílado a fu 
,, favor con vueftra Beatl- 
,, tud el Serenifsimo _ Gran 
3, ;Duqu e , - y . e í  .Cardenal 
„  Leopoldo, que me han 
„  efcrito con grande cmr 
ir peño. Merecen ellos pia- 
„  dofifsimos Principes , que 
j);V. Santidad Ies-Atienda» 
Rcfponáio el Papa con 
fu inata benignidad:,, Amá
is mos efie ; Infi.it.uto ,- por- 
, 3  que verdaderamente. . es 
33 útil a la Igleíia , y-tam- 
5i bien.defeamos complacer
3.5 á los Principes fie To.f-
, 5 cana. , :, Y ; bol viendofe a 1 
Padre .■ Juan; .. Carlos aña
dió :  , 3  Queremos confola- 
,3 ros i pero antes exami- 
s? nefe la materia en una 
n Congregación , que de.pu- 
„  taremos para eñe efeáó»-. 
3, Decid i qué Prelados de- 
5, íeats que íénalémos? El 
Reiigiofo, que .ya de .an

te-



Wámms lnfigms. '
tenían© ■■■ efiaba- ■■ prevenido - d e p e fo  y y  él
del Cardettaf' Nepote de Memorial formado por ei 
lo que■ aviá-de deilr y reí- célebre- ̂ bogado' ^̂ edrG Pf- 
pondié: Si a ■■ V¿Saátió feri , que' con - sblidas ra-
s, dad k  parece ¿'íeráh a- sones dem oníhó - la' neeeísk 
„  propGÍito Moníeñor ode dad y que tenia -la íg lela  del 
„  Vecclii v Mdnfeñor Pedro Ínfiktít©de l-â  Efeeelas Piafe
>5 Francifco be Rofsi , y  
3, Moníeñor Augniti nú -Re
plicò el Papa : 3J Y Fagna- 
,, ni ? Fagnani,.  Beatifsimo 

Padre -, ( diso el Padre 
jj /Juaa Carlos) como efià 

ciego fe ve ptecifado à 
5> ha&er eftùdiar à otros las 
5j materias , y efctiviríasj 
,3 efto es largo > a* mas de 
33 efio no fe le puede ha- 
33 blat Con la 1 facilidad, 
3-3 que defeamos.- Entonces 
el Papa -mandò al Carde
nal--Nepote., que íignara al- 
pie del Memorial la depura- 
clon de los tres 'Prelados 
fobredicfaos ? de los quales 
Vecchi—era Secretario de 
Obifpos,-y Regulares, Rofi 
íi , Promotor de Fe 5 y Au
ditor Fiícal General de la 
Santa igleíia y y Auguftini* 
Limofncro fecreto del Pon
tífice , y Secretario de me
moriales del Cardenal Rof* 
piglioíi, y 3 en dictamen de 
los praéidcos en la Corte , la 

-flor de la Prelatura de 
Romas los quales en tres 
Congregaciones - preparato
rias examinaron con .gran-

y  -que efte“ no podia íub- 
íifiir: en el ehado deCon- 
gregacioñ Seglar , que tenia 
entonces; ;afsi era predio 
elevarlo á Religión de vo¿ 
tos folemnés. En una de ellas 
Moníeñor Roh > defpues de 
aver delatado algunas difi
cultades f  que le propufiéu 
ron fus Compañeros , llego 
á dezir con grande libertada 
5? Que quien no defeaba la 
,, reintegración de las I'fi- 

cuelas Pi^s , no defeabá 
sj, los aumentos ,dela Igleíia 
55 Catholiear porque no co- 
35 nocía • ©tro Indi tuto mas 
3? neceífario 5 que el, y  aña
dió : Que no lo movía el 
i, afe&o de la carné y y ía n - 
33 gre 3 ni otro réípeto hu- 
33 mano imaginable , íi fol© 
3> el , bien \ác la Igleíia.

Sémejante-al cpnccpto.de 
¿fie Preiadefeta el que te
man los- otros dos: á lo qual 
fe añadió la 1 propeníion del 
Pon ti fi cerque Sn embargo de 
hallarle oprimido de tantos 
cuycados ? como íi preíin
ri era la proximidad de fu 
muerte ? le preguntaba á

Mon-



otro de ellos , y  fu Linio f- M emon a|:,--que - b ufcaba n e- 
Hero-Tecreto: quando def- ra en beneficio de las Éfcue- 
pachaban el . expediente' de las Pías * que e liaban ba
las Efeuelas. Pías? Afsi re- xo fu protección, lo hizie- 
folvieron todos tres de co- ra parecer 5 y  medendoo- 
mun acuerdo informar al Pa- tro de fus Compañeros aí 
p a , que fl Puede férvido mifmo tiempo la mano en 
podía confoiar á los Reli- el boifilio, en que tenia la 
giofos.. - caxa de tabaco , y  por e£- -

Pero hallandofe tan ade- fo cada inflante hazia lo 
lantado efte grave negocio, mifmo', tropezó con un pa- 
fucedieroa dos fracafos ca- peí , que Tacado , halló 
pazes de malograr todas fer el Memorial, que tan- 
las diligencias* El prime- to les aviá coftado, y fe tu
ro fiie , averfe ' perdido, el vo el hallazgo por milagro- 
primer Memorial,en que ef- fo*
taba la reíBÍfsion: Jdel Pa- Refpiraron los Religlofos 
pa , y; nombramiento de los con efte fuceflb , pero fe 
tres Prelados, fin eLqual hallaron en mayor emba- 
iio fe podia formar el De- razo , porque formado el 
cxeto; ni era pofsible dar Decreto, y entregado al 
con. e l ,  aunque-fe bu fea- Secretario de Breves, efte 
ba cón el defvelo, que de- cayó en la. gravifsima in
xa difcurnrfe. El Éminen- advertencia de poner ma- 
tifsimo RofpiglióO , avia no a la formación delBre- 
empenado fu palabra de. que ve fin hazee relación al 
en la Vigilia de la Nati- Pontífice,-el qual juftamen- 
vidad de Nueftra Señora fe te irritado, díxo: quería,que
entregada hecho el infor- el expediente pafsàra à la  ̂ ......
m e;.y  fiendo ya el. día Congregación de Qhiípos, j
precedente fe hallaban to- y  Regulares, para que le \\ . ;
dos los de la Secretada en informare. Todo era acuer-
el -mayor confi ido. Uno do de la divina Provid en
de ellos in fp irado de Dios, eia, para que mas acrifola-
fe pufo de rodillas celan- dò el negocio , fobrefalfe-
te de una Imagen de Nuef- ra mas la jufticia de la can
tra Señora , que avia en la fa ; pero la detención cau-
pieza , y le fu plico con Taba muchos fuños a los iny

Qa te-



jd:éT Lih\V* âroms'M̂ gm̂
terefliáos^ porque la., fa
llid despapa eftabipauy ira-

fin llegó el dia fe- 
ñaladp, que fu equ atrad e 
Odubre 5 dedicado- ■ al Pa
triarca San -Franciíeo , de

ri ,, Eâ q&éridó. dataos 
3S efte co u fu ^ . Luego man
dó formar el Breve y-qué fe 
publicó él día trece ;del mif- 
jijo mes? y, año, -y fue ob- 
fervadó > que; folos quaren- 
ta- y  tres dias vivió' .ei Pa-

quien rué el Beato Jofeph 
devotifskno s de mil feif- 
cientos y fefenta y-nueve: 
fe tuvo la Congregación, en 
la qual fue Ponente el Car
den al Imperiali,grande Bien
hechor de las Efcuelas Pías, 
y  por común acuerdo de 
todos los Purpurados, que 
afsiftieron , fue aprobado el 
Decreto de la Congrega
ción particular , por el 
qual dezian : que fu San
tidad, fí fueííe férvido, po
día reintegrar el InílituíQ, 
al eftado~de Religión , en 
que fue eílablecido en tiem
po de Gregorio XV. refii- 
tuyendolo afsi mifmo al 
goze de todos los privile
gios , y e[Tenciones , que 
le dio el mifmo Pontífice, 
concediéndole la comu
nicación con las Ordenes 
Mendicantes. Quando le 
dieron cuenta al Papa de 
la refolucion exclamó lle
no de gozo-: ,, Bendito fea 
„  Dios , que entre tantos 
}} trabajos como padecemos 
5, por los fuceífos de Can- 
í? dia , y  de la Chriftian-

pa defpues de la publicación.
Quando fue entregado 

al Cardenal Gineti, Protec
tor de la Religión, defpues 
de averio befado, y puef- 
to fobre fu cabeza dixo: con 
grande fervor : ' ,, Bendito 
,3 fea Dios, que me ha de- 
„  xado ver antes de cerrar 
,3 los ojos refucitada una 
-33 Religión tan útil, y que 
„  ya fe miraba cafi difun-

ta. Fue univerfai la ale
gría de las perfonas bien 
intencionadas, y los Prela
dos Generales de cafi to
das las Religiones pallaron 
á dar la enhorabuena al 
Padre General de las 'Ef
cuelas Pias 3 que lo era 
el Padre Cofme de Jefas 
María ,^el qual mandó ha- 
zer varias copias del Bre
ve , que embió á todas las 
Cafas de la Orden.

Aunque parece no avia 
mas que defear, entraron 
los Religiofos en nuevos cui
dados 3 y en grandes. tra
bajos la Religión: que fi 
antes efiuvo para desfalle
cer á la fuerza-de. la-.enfer-



íné'dad , aora la pufo en 
evidente peligro el mi fino 
remedio. Sufcitaronfe va
rias dudas , y*- la dificúltad 
mayor .era y que todos los 
que avian profeíiado en el 
tiempo, que el IhíUtuto era 
Congregación de votos lim
pies , no podían fer obliga- 
dos á que hizieran los vo
tos íblemnes , ni fe podían 
defpedir , porque avian he
cho juramento de perfe- 
verancia^efervadojcomo los 
votos, al Papa 5 por eña 
caufa fe tuvo por conve
niente acudir al Pontífice/ 
que ya lo era Clemente X. 
el qual en dieẑ  y  ocho de 
Octubre de mil íeifcientos y 
íetenta expidió un Breve, 
concediendo á los que te
nían hechos los votos (im
ples, íi fe hallaban en Ita
lia dos mefes, tres a los 
de las lilas adyacentes, y  
quatro á los de fuera de 
Italia, y las lilas para de
liberar. Y  pallado efte, ter
mino dio facultad al Prepo- 
íito General, para que á los 
Legos , ó- ordenados folo 
de Menores , y  no de Or
den facró, pudiera abfol- 
verlos, y  eximirlos de los 
votos, y  del juramento de 
perseverancia, y  defpedir- 
los. A  dos ordenados de 
Orden facro , íi tuvieíTen

patrimonio y n&guh , el Con
cilio-cíe Lrento, y  no qíii- 
íiefíen hazeri.los votos íb- 
lemhes , Jos expeliera: y  no 
teniéndolo, íi ellos, quiíieíl 
fen perfeverar en la Reli
gión íln hazer los votos íb- 
lemñes, fe les permitierá vi  ̂
vir entre los Rel’giofbs; pe
ro careciendo de voz acti- 
ya y y  pafsivaf y fi quifíef- 
feo ir le lo s  dexa(Ten ; pe
ro devian vivir baxo la ju- 
rifdtccion de los Ordinarios, 
y permanecer füfpenfos haf
ta tener Beneficio Eclefiaf- 
tico , ó Patrimonio.

En virtud de eñe Breve 
falieron no pocos, que no 
fe fentian con efpiritu para 
abrazar el rigor, que deíea- 
han refucitar los Superiores 
arreglandofe á las Conftitu- 
ciones, pero'en fin el Señor 
fue férvido de dar efpiritu á 
los que perfeveraron, y  
aviendo paíTado por el cri- 
íoi de tantas tribulaciones, 
fe mantuvieron confiantes, 
para que fe aplicaran á la 
confervacion , y  aumento 
del IníEtuto f y ,fue obfer- 
vado , que defpues de tan
tos trabajos, y de veinte y 
tres años de libertad, que 
afsi puede liamarfe todo 
el tiempo de ia deprefsion, 
no folo no fe perdieron 
fundaciones, fino es que



L i i . V :
-aumentadas;alguhascaía$,a- ; ^
Vían fido erigidas par los - ;§» IX;,

'áüós de mil feifcientos y fe-
>íenta y  dos las Provincias 
de Cerdeñaj y Polonia. A 

■ vida de un teñimonio tan 
autentico“ de la particular 

■ providencia djel Señor en 
confer van las Efe líelas Pías 
■ entre tantas borraícas > no 
cauíará admiración oír la* 
exteníion de Provincias ? y  
Colegios , que defpues ha 
logrado. No es de mi 
propofito,. por lo que refpe- 
ta á efta obra , fatisfacer los 
defeos de los que fufpiran 

. por fer inílruidos exacta
mente del eftado de la Re
ligión , y medios por don
de el Señor la ha propaga
do en caít todo el Orbe 
Gatholico. Pero conílde- 
tjndo por otra parte, que 
no ferá defagradable á los 

— Letores, aunque parezca di- 
grefsion , una fuccinta noti
cia de la Introducción del 
Inílituto en nueílros Rey- 
nos de Efpaña , pondré a- 
qui un compendio de los 
fucelFos de los,, primitivos 
tiempos 3 ha fia que empe
zó á govemarfe por .si: por
que aviendofe -retirado los 
Fundadores 3 que vinieron 
de Cerdeña, y de Ñapóles, 
¡eí Padre General nombró por 
^Vicario General un EfpanoL

V  E N I D , A :  B E  L O S  
primeros Reíigiofos a -Bfpañay 

f  fundación de ' la ReligioW 
en Guijon&y y B:arbsftroa

L A  primera vez s que fe 
vieron !o$ Reiigiofos 

de las Éfcuelas Fias erTÉf- 
paña fue en el año de mil 
feifcientos y veinte y hete 
pallados Tolos Teis defpues 
de fu erección en Religión 
de votos folemnes, y  aun

q u e no fue con el fin de 
eftablecer fundación , fá
cilmente fe dexa difcúírir, 
que el Beato Jofeph como 
Efpañol1 defeaba, que fue
ra el Inílituto conocido en 
sitos Rcynos para que al
canzara la utilidad, que ex
perimentaba Italia , *á ios 
dominios , en que tuvo fu 
cuna j por lo qual condef- 
cendió con la devoción de 
uno de fus hijos , que qui- 
fo venir en peregrinación á 
Santiago. ■

El Padre Melchor de to
dos los Santos, Siciliano,que 
con fu genio verdaderamen
te peregrino, dio á conocer 
en varias Provincias la ex
terior figura de nuellro. Abi
to' , fiempre acompañada de 
buen exemplo, tuvo gran

de



■ idé defeo de vlfítar á San- „  viere,para; que fe den las 
-trago dé .Galicia ,' pidió, y  j , : providencias posibles, á 
obtuvo licencia del Beato s, fín de mantener el yInf-
Fundador , que le dio por 
Compañero al padre Sebas
tian de San Gemiñiano; y 
en las letras , que les dio, 
juntamente les concedió fa
cultad , para que, ñ fe les 
ó'frecieffe oportunidad« pu
dieran embarcar fe para las 
Indias de. Portugal, y foii- 
citar el eftablecim iento de 
-las Efcueias Pías en el Orien
te. De efta. facultad usó- el 
TPadre SebafUan, el qnal a- 
viendo pafíado con fu Com
pañero.de fde Santiago á Por
tugal fe embarcó para las 
Indias Orientales, en dónde 
eftableció el Inhinitot De 
effa verdad parece no de
ve dudaríe r porque avien- 
do defeado mas adelante el 
animo Padre Melchor vib
rar los Santos Lugares de 
■ Jerufa!en , en la Obedien
cia que le dio el Beato jo- 
feph d-ezia afsir Y como 

haya noticia de que nneí- 
,, tras Efcueias Pías' fe ha- 
■ » Han fundadas en' las In- 

días Orientales, íi el Pa- 
53 áre Mekhor llegado á 
?3. jera Talen encontraffe o- 
53 portunidad podrá penetrar 
3, hafta aquellas partes í y fi 

vi-ere 1er cierta efta-no- 
?, tieia *r avilará lo que hu-

tituto eníaquellas partes. 
Pero el Padre Melchor no 
tuvo animo pára tan largo 
vía ge ŷ  cumplida fiL de
voción dio la buelta para 
Italia. Y eha es la prime- ■ 
ta vez, que pudo tenerlo, 

v en Eípaña noticia ocular de 
la Religión. La fégundá 
vez ya fue. mas d;e afsien- 
to, aunque no permitió Dios 
echara pbr entonces profun
das raizes el Inftituto.

Don. Pablo Duran,, natu
ral de Eíparraguefá en el 
Principado de Cathaluña, 
íiendo Auditor de .Rota en 
Roma, y muy intimo ami
go del Beato Jefeph , fue 
preíentado al Obifpado de 
Urge! en el mífmo Princi
pado , y ai falir de aque
lla C a p i t a l y  defpedirfe 
del Siervo de Dios en eL 
año de mil feifcientos y 
treinta y  feis Ip pidió, que 
paila dos dos años le  em
ulara dos Religiofos para 
eílablecer las Efcueias Pías 
en fu Patria. Los efcogi- 
dos para eña empreña fue
ron el mifmo Padre Mei— 
chor de todos los Santos, 
y el Padre Adalberto , ó 

. Alberto de San Placido, que 
en- el año de mil fei¿cien

tos



g 1  q : ■ '
tos y ' treinta y, ochodefem- a  fe Rey ,s ib ■ ■ retiró. a\dé  ̂
bar carón en Barcelona, en mas interno de Efpaña, hu  ̂
¿onde fu Obifpo los quifo yendo de los enemigos, y   ̂
detener , paraque fundaran cb-; Padre M elchor, y-fa . 
eL ínñituto 'en fu Pioeefi, Com pañerocediendo al -te-̂  
aunque vlíla la patente del mor fomentado de fu incoaf* 
Beato Genera^que los def- tanda .nativa?. fe boivió.a 
trnaba pata: el Obifpo de Italiaj aviendofe antes ür- 

/^Urgel, cedió. No fe. pudo mado capitulación éntre los 
por varios embarazos, que del govietno ton los Reli* 
ocurrieron, bazer ía funda- glofos, de que redimido á 
clon en Éfparr agüera, como fu quietud el Principado»' * 
el Obifpo defeaba j afsi e- los mantendrían en la pof- 
ligio á Guifona lugar ame- fefsiorr de la Igleíia, y  Co
no íituado en el principio legio. Sin embargo la Re
de los llanos de Urge!, en Ügion entró poco deípues 
el qúal tenia el Obifpo to- en tales trabajos, que bien 
da jurifdiccion. En el día lexos de recobrar fundado- 
dos de Mayo de mil feif- oes, fe vio en evidentepe^ 
cientos y  treinta y  ocho, fe ligro de padecer íu total 
eftableció la fundación; y ruina, Hallafe aora eíte 
el mifmo Prelado fabricó á Colegio en poder de los 
íiis expenfas de planta Igle- Padres Aguñinos Defcalzos. 
íia, y Colegio en íitio co- A  no aver ocurrido eñe 
modo , diñante como vein- contratiempo es creíble hu- 
te paños de las murallas viera logrado en breve tiem- 
dei Pueblo* Hallandofe las po mucha ex ten (ion el Inf- 
coías en eñe eftado, y  a- tituto en Efpaña 5 porque 
viendo ya pedido el Pa- fobre defearlo en fu Obif- 
dre Melchor al Beato Eun- pado el Iluñrífsimo Prelado 
dador otros quatro Religio- de Barcelona, fe hallaba 
fos, llegó el funeño año de ya muy adelantada funda- 
mil feiícientos y  quarenta, cion en Tarragona, íegun 
en que fe vio á un mifmo depoñcion del Señor Don 

 ̂ tiempo turbada la quietud Ramón de Á zlor, Obifpo 
' de Efpaña en Portugal , y de Hue fea.

Cathaluñá con fangrlentas Cerca de quarenta años 
guerras: el Obifpo, con las paliaron , halla que pudo 

' perfonas principales aféelas tgatarfe de que bolvierap
á



‘ m 4át Efcuelàs-fptas* ¡ t i
Jr;Efpa&  nuefiros Religio- P k sy q u e ’ fue eleüo en ei' 
io s , que fueron los mif- miñáis áñáy y  fe llama
mos j en" que la  Religión 
anduvo fiuéiuando pues 
aunque nú fueron tantos 
los que durò en fu depref- 

^fson, pero como efia dolen
cia no fue repentina > ni 
tampoco la curación ; bien 
pueden contarfe cafi otros, 
tantos años en enfermar? y 
convalecer. Efta tercera ve
nida , que filé en La que fe 
eftableciQ permanente , fue 
con el motivo,que fe ligue.
: La Ciudad de Barbaftro 
en el Reyna de Aragón,/ 
diñante folas quatto leguas 
de Peralta de la Sal,. Patria" 
del Beato Calafanz,, y  en 
cuya Igleíia Cathedra! filé; 
preíentado. el mifmo. hier
vo de Dios por eL Pont ili
ce Clemente VILI, à u n  Ca
nonicato, teniendo preíen- 
res eñas recomendables cir- 
cunftanciaSjdefeó fundación 
del Pkdofo Inñituto, y ha
llando fe Jurado, en Cap ó, 
Prior de jurados Don Bar
ritolo me Luis Pilares de 
Argén fola , que eñaba ca
fado con Doña Catharina 
Calafanz , y Barda xi, de la 
nobilifima -familia del Bea
to Fundador , efcriviò en 
el año de mil feiícientcs 
y  fetenta y fíete à Roma 
al General dé las Licuólas

Carlos Juan d e -je íiisp i
diéndole Religiófos para 
fundar- las, Efcueíás Fias en 
aquella Ciudad. Confuirá 
eñe la reíblucion, qnóde- 
via tomar fe ,n o  fblocon 
los Padres Aísiftentes , fino 
también con el Cardenal 
Gaipeña,. que era el Protec
tor de la Re l i g i ó n y  a- 
viendo creído todos , que 
era obra del a grado de Oíos,, 
pidió, también la aproba- ‘ 
cica del SS. P. Clemente 
X. que la dio muy güito- 
fo. Y por acuerdo común 
en diez y  feis de Mayo de- 
mil feifci enros y  fetenta y  
fíete defpachó. patente de 
Delegado, con facultad de 
fundar el Inñituto en Bar
ba ftro, ó en quaiquier o- 
tro Lugar de Efpaña al Pa
dre Luis de San Andrés, Pro
vincial de- Cerdena , que 
entonces era parte de la 
Monarquía de 1 Efpaña , y  
en particular de la Corona 
de Aragón.,

Hall aba fe a la fazon en 
Roma eñe iníigne Religio- 
fo,, que entre otras pren
das (obrefalla mucho en el 
pulpito, y era Calificador 
del Santo Oficio, j n  ios 
Re y nos de Cerdena , y 
Sicilia, por aver concurrí-



' L i k . ^
do aí Capitulo-General, queN 
aquel ano fe celebró $ y  
bolvienáo á -fu Provincia, to
mó con figo ál Padre .Gavií' 
no de todos-los Santosyy 
avieñdofe embarcado; para 
Barcelona, ambos llegaron 
en el mes de , Julio á Bar- 
baftro , en donde fueron 
recibidos con increíble a- 
pía ufo y y  en e l - día diez 
de Agafto dedicado á San 
Lorenzo y%£e otorgaron las 
capitulaciones por ambas* 
partes, feñalando , la Ciu
dad cafa ¿ alhajas, y  renta 
competente para la manu
tención de los Reí íg icios, que 
a lo menos devecian fer 
ocho , y  ocuparíe en en fe-, 
nar las Efcuelas de leer, ef- 
crivir, contar, Gramática, 
y  Rhetorica. .

En - virtud de eíte con
trato la Ciudad, y la Re
ligión parecieron ante el 
Obifpo 5 pidiendo fu licen
cia' para la fundación , el 
qual mandó dar ttaflado 
ul Cabildo , y  Religiones 
de la Ciudad, y Íubftanciado 
el juizio juridicamenté con 
todos los requiíitos legales, 
pallado el termino fin con
tradicción alguna , dio el 
Ordinario fentencia , conce
diendo fu facultad, y  apro
bando la fundación.

Con edo teniéndole por

concluido; el megociG, f  dtó 
el Padre General orden, 
para qtTe de Cerdeña; paf- 
^aran á Rfpaña otros Re-:
ligiofos, de los quales ve^ 
hia: por Superior el . -Padre 
Gafpar : áe la:: Ánunciaciónj^ 
naturaL de; Peralta de Na- ; 
varra ,;Mjo de /Padres no-' 
b les, que ítrviendo ai Rey 
p.afsó á.; aquella ; Mla , y  
napvido de feios quilo abra
zar , el Indituto de las :£f~ 
■ ■ .cuelas--Pías- «en el e-Bado de 
Operario, aunque los Supe-* 
riores lo' obligaron á que 
-fé viíliera para Clérigo, y  
fue tenido por perfeáo-Sa- 

- cerdote.' - Era muy á pro- 
poíito para la enfeñan-za, 
ya por fu virtud, ya por 
íu habilidad, porque fu 
carader , y  letra-'-„era paf- 
mofa 5 de fuerte , que no 
fulo fe equivocaba  ̂ fino 
que excedía a la de molde, y  
fe tuvo por increíble fuef- 
fe lo que efcrívia obra de 
fus manos. Por lo qual 
fuó precifo, que lo vieran 
efcrivir algunos de los prin
cipales del govierno. -Vi
vió, y  murió en concepto 

: de" Optimo Religiofo, y  fus 
conocidos , y  ios de cafa 
guardaran las cofas , de que 
avia ufado, como reliquias, 
quando fucedió fu-muerte, 
que fue defpües de cha-

ble-



 ̂ i  j:'
blécida& Jkdigion eríEfpa- , ^Aweníio Jegaáo a Bar- 
&a* ; baRro: eftos -Religíofas , en -

í Erhbarcófe eñe buen Sa- el mes de ' Setiembre; del
cerdote con fus Compaña- . 
ros en el Puerto de CáiLpr 
en una nave Catalana, y  
apenas entraron en el gol
fo, quanda notaron, que ve
nia contra ella un Pyrata 
Africano , y  aunque la em
barcación , tn  que venían 
los Padres , tenia el vien
to en popa , caí! no fe mo
vía. Lo qual notado por 
el Pilo to , dixo á ios Reli- 
giofos : Padres, j i  la ora- 
don "no nos vale , todos que
daremos efdavos. Poftraronfe 
luego eños, y  dixeron las 
Letanías de Nueftra Señora, 
las guales concluidas , aun
que el Pyrata eftaba ya á 
tiro , y  difparó un cañona
zo pidiendo la obediencia, 
la Nave Catalana libre de 
todo embarazo empezó á 
Purear las ondas tan ligera, 
que ün dañarle la Artille
ría de la Nave enemiga, 
que difparó (obre ella, den
tro de un quarto de hora 
fe le perdió de viña , y  en 
menos de tres horas entró 
en el Puerto de Barcelona, 
reconociendo todos los paf- 
fageros , y particularmente 
los Religiofos eñe favor co
mo efeáo del patrocinio de 
NueÜra Señora.

mifmo año d e ,mil feifden- 
tos y fe te nía y  fíete abrie
ron las Efcuelas, y  dieron 
principio. á laypüblicaven- 
feñanza con notable gozo 
de la Ciudad, Cbifpo , y  
Cabildo; y en el día de 
todos Santos predicó el Pa
dre Provincial en la Cathe
dral un erudito , y  elo- 
quente fermon , ponderan
do , que la enfeñanza de la 
juventud, y  fu exercicio 
era uno de los medios mas 
principales, y 'efpecial ca
mino para llegar á la Bien
aventuranza , que Dios tie
ne deñinada para los Juf- 
tos. _

Aunque todas las Comu
nidades 'de la Ciudad ca
llaron , quando fueron cita
das en tiempo oportuno,dos 
de ellas pretendieron def- 
pues apelar de la íentencla 
del Ordinario, y avocada ía 
apelación á Roma á la Sagra
da Congregación de Obif- 
pos,'y Regulares? ePca pi
dió informe al Obifpo de 
Barbañro Don Iñigo Royo, 
el qual en diez y íiere de 
Junio de mil íeiícientos y 
ferenta y ocho informó de 
todo lo actuado , aña arando 
en la carta , cine eícrivió á 

Rr ‘ fu



J  X 4 »  Lib' V: Varones tnfigms
ÍU:. Santidad y quí tenia. :ger ' Pías, tu/ ia . Ciudad-. de./Ba-r-. 
eonvenientifsioia la fmfia- baftro. Parece ,, que nad& 
clan. A efta acompañó o* avia mas que .defear;, por-v 
tra del Cabildo de la Ca- que ya fe kaliaban haíla 
thedral, dirigida también doze Re!igiofos , que daba®' 
ai. Pontífice , en que entre muy buen exemplo, y  af- 
otras cofas dezia , que íi íiftian no Tolo a las Eícue- 
fe defeneciera la funda- la s  , -íi también ai pulpito,
don , los llenaría de fuma 
rrifteza , y  padecería gra
ve perjuicio la Chtiftiana 
difciplina: y  otra de la 
Ciudad, en que con fuma 
reverencia fuplicaba , que 
íia tardanza decretaífe el 
Papa á .favor de ,1a funda
ción, por el perjuicio, que 
del: atraífo de aquella; obra 
re faltaba á la juventud.

Para que ios que fe oponían 
á efta obra, y efpecialmente 
las dos Comunidades Reii- 
giofas, no echaran menos 
circunftancia alguna 5 aun
que entonces fe hazian las 
fundaciones Regulares en 
la Corona de Aragón íin 
necefsitar de Decreto Real, 
el Padre Provincial tuvo 
por conveniente pallar á la 
Corte , en donde el Ca
rbólico Monarca Don Car
los . II. por fu Decreto des
pachado en treinta de Se
tiembre de - mil feifcientos 
y fetenta y nueve - mandó, 
que no íe pulidle emba
razo, ni impedimiento á ia 
fundación de las Efcuela's

y  confeflbnario; pero todos 
los palios fe llevó el viento.

Al mifmo tiempo que el 
Padre Provincial de Cerde- 
ña con fus fubditos traba
jaba tanto por mantener, y  
aífegurar la fu n d a ció n e l 
Padre General, íin que. fea 
fácil acertar el verdadero 
motivo, tal vez porque el 
Provincial pudiera balveríe 
á fu Provincia,en donde ha- 

,<zia falta , en diez y íiete de 
Junio de mil feifcientos y  
fetenta y  nueve.- nombró 
por fu Comíííario, con fa
cultad para hazer fundacio
nes al Padre Domingo de 
San Antonio de Padua, que 
íin tardanza pafsó á Efpa- 
ña con el Padre Aguílin de 
Santo Thomá-s de Aquino, 
ambos Napolitanos, aunque 
oriundos Efpañoles 5 á los 
quales íiguieron otros dos 
del mifmo Re y no de Ñapó
les. Con. cíla novedad;á los. 
Sardos fe'les apagó en par
te aquel fervor primero, y  
permitiéndolo Dios triunfa
ron los émulos del Inftituto.

. Aña-



& 'las.
? ;Áfí adióle áeftGtambieri, 

que una perfonadeelevado 
caracfer , que abiertamen- 
te avia procurado antes la 
fundación efcriviendo - a fu 
Santidad aviendofe hallado 
defpoes en eftado, que pena
dla de folo fu arbitrio ia 
eftabilidad, dexandofe ven
cer de particulares te (pe
tos , no quifo rendirle, 
jai a- las reverentes suplicas 
de los Religiofos, ni á las 
repetidas inflanáas , que le 
hizo -Don Ramón Azlot, 
Obifpo deHuefca; aunque 
tardó poco tiempo en ex
perimentar (á lo- que puede 
diícufrir la prudencia hu
mana) aquel rigor , que de
ven temer los que impru
dentemente fe oponen al 
eftado Regular; porque a- 
viendo venido á peligro de 
muerte, duró tres dias en
teros en agonía, en los qua- 
les hallando fe al parecer 
privado de los fentidos , de 
rato en rato abría ios. c- 
jo s, -y con voz lamentable 
dezia :• O Bfemlaf Pias'l y 
luego bolvia á fu fílencio: 
de efte modo perfeveró 
hafta que murió ; y fi tan
to afligió en aquella hora 
al que por contemplación 
no quifo patrocinar corno' 

' podía ? y  tal vez: era obli
gado, la fundación ? e la  o-

3 1 S
mifsiotl f  que podrían eípe- 
rab los- que ^aviéndo e ra
biado" fuera: de:>■: Barbaftro 
la gente principal afeda- 
al Inftituto , - comovieron al 
Pueblo, que fe dexó arre
batar hafta el áexceflb -de 
echarlos á pedradas ide': la 
Ciudad á los Religiofos? 
Aísi fucedió, -a lo que pa
rece á principios de Febre
ro de mil feiíeientos y ó-_ 
cKfenta y uno, y  fe per
dió en un día el trabajo de 
cafí quatro años.

Sin embargo no es razón 
tocar con claufulas tan ge
nerales efte raro aconteci
miento , dexando libertad ai 
Letor para que forme juizio  ̂
por efta caufa infinitare el 
motivo,de que fe valieron los 

,émulos de la fundación para 
corno ver el Pueblo. Al 
tiempo de fcñalar la Ciu
dad ios alimentos á los Re
ligiofos , les adjudicaron 
perpetuamente el pan de 
las obladas; y vino del diez
mo. Para entender, que 
quieren dezir eftas vozes, 
fe ha de fuponef , que) el 
Iluftre Cabildo de efta Ciu
dad acoftumbra dar á los 
cosecheros por cada par de 
muías, que tienen para culti
var los campos > todos los 
años un cántaro de vino, y 
por cada carga de ubas, que 

Rra He- -



3 :1# ;' L ié . f ,  Vm m &s ínfífnm- ~ 
llevan al'/Dbzmo -, titi-pa- f e  Piovi-ncías./ Aísl hxivre-* 
neafeblanco-de l i b r a r o n  de; íalir^oír toda bte^ 
media, poco mas? ó menos* vedad , y  el Puebla, que 
Gaufíderando, pues , que Inquieto: es cavado desbo- 
aquella fundación era útil cada, exeaitá con' ellos ai-' 
á todos ios vezinos, que ganas defcprteíias que f e  
en adelante -ho. de ve rían frieron can tolerancia' reli-
co atribuir cofa alguna á los 
Maeílros de fus hijos, acor
daron todos , cederles efte 
pan , y  vino j computado-en 
diez cahizes de trigo , y  
diez nietroa ;de vin o , á 
mas de los quattocientos 
efeudos anuos , que les af- 
fígnaron. Efta generofa cef- 
íion de los ■ Labradores a- 
balearan mucho aora, pon
derándola como de íumo 
perjuicio., alganusperíen as, 
que, miraban con malos o- 
jos á los Religlofos , folo 
porque otros iguales Puyos 
los favorecían : - y  con dif- 
íimulo g embiaron los . que 
protegían la fundación fue
ra de la Ciudad con. va
rias CGimfskmes, y  luego 
juntaron Concejo general, y  
en el refoivieíon, fe les no-,. 

' tilic a [Te a -los Padres, que 
la Ciudad, no necefsitaba 
de ,1a fundación de las Eí- 
cuelas Pías por entonces; y  
para que no tuvieran pre
texto , con que detener fe 
les dieron quatrocientos ef- 
cudos para el vi age. á fío 
de. qu.e pudieran bolverfe á

glofa.

§. IIL

R E S T I T U T E N S E  LOS 
Usligiofos de Cerdeña a ja  Pro- 
' vinci a ¡y fe eflabiecen las Ef-

c.uelas'Pi.as en Moya 
de Cataluña,

A Viendofe defenecido 
da fundación de Bar

ba (Ir o , ios Religlofos to
maron diferentes rumbos* 
Para mas perfe&a. inteli
gencia deve fuponerfe, que 
los primeros , que vinieron- 
à edos Re y nos > como yá 
queda. , dicho. ', . fueron' e l 
Padre Luis de. San. Andrés, 
Provincial de. Cerdcña , y  
el Padre Gavino de -todos 
los Santos, Sacerdote natu
ral del naifíno Rey no. Def- 
pues para abrir ' las Efcue- 
las vino del. mi imo Re y no 
el Padre, Ga.ípar de la Anun
ciación., trayendo con figo 
quatto Hermanos Clérigos 
de grandes .esperanzas,. q\ic 
fueron, Juan Chryíodomo 
de San Felipe Neri, y Ono-

ire ■
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fre-de\3atv y  natiirales en : eí> Memprlai :,. ? qu .̂ el
de la mifrrsa Jila y ^Marino Fa^e ';Buis : dió- al :Rey ,. y 
de Sin Franclfeo, y  Jé-- parece averie formado an- 
íeph de San Cayetano, tes que Megára,el Padre 
Napolitanos, pero Bifcipu- Domingo con Jos : otros Nas 
los de los Padres Sardos, á palltanos , ya fe d íze , que 
cuyo Rey no.-avian pairado avia en la Caía de Bárbafi 
a eftudiar, y con ellos dos tro doze Religioids con: ín 
Hermanos Operarios tam- Retor. 
bien Sardos, Miguel de Hallando fe las coi as muy 
San Pablo , y  Clemente de' adelantadas,vinieron deNa- 
Santa María. A mas de peles el Padre Domingo 
e-ños es confiante , que en Comi-fiario , y el Padre 
aquellos principios vina-def- Agufiin, y  también fe ha
de Italia , en donde avia Ha, que en Barbaftro re- 
vellido el Abito- de las £ f- íídi a- un Padre llamad o Jua n 
cuelas Pías, el Padre An- de Santa Therefa, que a- 
dres de San Jofeph, del vía- venido de Ñapóles ; y  
qual folo dizen las noti- eaíi al fin de todo Hega- 
cias , que yo he vifio, que- ron de el mifmo Reyno los 
era Ei panol, y natural de Padres Felipe de la preíen- 
Cafiilla la Vieja y pero fin tacion, y  Juan de San Pablo, 
declarar, ni fu Patria, y  Be todos efios murieron 
apellido , ni la Provincia en en la Ciudad de BarbafirG- 
que-recibid el Ahito. Tanv dos , que fueron el Padre 
bien hallo, que deíde vein- Gabino:, de quien dizen 
te y  fíete de Mayo baña las. memorias antiguas, que; 
fines de Julio de mil feif- era docto-, y Santo , ene- 
cientos y  fetenta y nueve migo jurado del ocio, Maef- 
era Vice-Retor en Rarb&í- tro en- Letras- Divinas, . y 
tro el Padre. Jofeph de muy- ;-'Verfado en las Huma-. 
San Francifco ,del qual ten- nass y el Padre Andrés de 
go por cierto que era Sar- San Jofeph--, muy buen Re
do : y  íe -haze memoria en ligiofo , aunque de genio: 
un libro- antiguo de a que- muy ardiente. Sus cadave- 
Ilos tiempos de un Herma- res. fueron- deportados en 
no Operario Sa-rcio, llama- la- Cathedral 5 ayiendo que
do Lucífero de Jefus Ma- rido- aquel Cabildo hazer- 
ria. Lo cierto es:, que les el honor de darles lugar

en-



e - r B  *  Li b. Wf ynes
éntre fus®evendados., Los 
demás ReíigiofoV eran Sar
dos , o Napolitanos a ex
cepción del Padre Cafpar, 
que era EfpañoL Los Sar
dos todos fe bolvieron a 
fu Provincia^; pero aunque 
dexaran a Hiparía penetra
dos de dolor ? por ver des
vanecida una fundación, que 
tuvieron por perfeccionada, 
íiempxe eonfervarón grande 
inclinación a “promover ios 
adelantamientos de la Reli
gión en eños Reynos, la 
quaírfe ha comunicado en 
todos tiempos á fus íuccef- 
fores ? de fuerte, que fiem- 
pre ha ávido Religiofos 
de Cerdeha en Roma , que 
han trabajado con grande 
aplicación por las cofas de 
la Provincia de Hiparía, Por 
efta razón diffo la gratitud, 
que procúrenlos en el mo
do pofsible pagarles 4 aque-; 
líos primeros efa  deuda, 
cuy dando de que no fe bor
re la memoria.

El Padre Luis de San 
Andrés, que cuando pafsó 
á Efpaña era Provincial de 
Cerdeña , y Confüítor del 
Santo Oficio , fue Religiofo 
adornado de quantas pren
das pueden defearfe en un 
Varón efcogido para llevar 
una Religión de un Rey- 
no a otro. En las ocaíio-

nes p;que.:paM- :jL la Corté 
défM■ àdTM̂ pb̂ '̂:iàs;;. nego
cios de lañindacion , fe con
ciliò  ̂ la  benevolencia' dé 
muchos grandes Señores, y  
efpecialmenté del Señor Don 
Juan de AoRriá-> 4 " quién 
dedicò un férmon Panegy- 
ríco , que predicò en Bar- 
baftro, y  con fu favor tra
taba de eftablecer la Religión 
en la Corte , lo que hu- 
viera confeguido facilmente, 
fi no le huviera embaraza
do à e fe  grande Principe 
la muerte el cumplimiento 
de lo que le a via ofrecido, 
Defpues que efe  Religiofo 
fe reftituyò a fu Provincia, 
pateó otra véz a Roma, en 
donde imprimió dos tomos 
de fe raion es varios, y  en 
uno de ellos promete el ter
cero de fus Quareímasfpof 
aver fóbrefalido mucho en 
la predicación. No obftan-

A

te los muchos trabajos, que 
padeció por el bien del Infi
ttito dèi qual  ̂ ay Efcrí- 
tor , que d ize , tuvo toda 
la ■ efimacion , y -cuydádo, 
que puede caber- enla men
te , y corazón dé hombre 
mortal : con todo eífo ile
gó 4 edad de noventa a- 
iío s, y  murió el Decano de 
fu Provincia.
■ El Padre Juan Chryfof- 

tomq de San Edipea Neri
tam-



de ¡as Efe nel as
tambictí rciurio en. edad á? 
banzada, avi e n do. tentdo di- 
ferentes cargos en la 'Reli
gión, y  -ganado mucho cré
dito con. :íii: Dodrina , : y  
religíoüdadi Coníervóíiem- 
pre múy grata memona de 
los Religiofos de É fp aña• 
Pero quien , íin duda, exce-, 
dio á todos en el afecto, 
y  defveío en procurar to
do ■ el bien de . efta Pro
vincia , fue el Padre Onor 
ftc de .San Luis, elqual ha  ̂
llandofe en Roma Afsiíten- 
te General, miraba con tan 
particular proj^eníion las Ef- 
cuelas Pías dueños Rey nos, 
que no fe daba por Xatif- 
fecho , íi no le informaban 
hada de ias cofas; mas me-' 
nudas , y  defeaba , que to
dos los Superiores le efcri- 
vieran, dándole cuenta de 
fus Cafas , y  Familias. A. 
fu fervorofo zelo fe devio 
la erección de las Cafas de 
Efpana en Provincia, aun
que paliados pocos anos ma
no en laudable feneftüd, a- 
viendofe ganado el nombre 
de Padre de ios Efpañoies. 
por la felicitad ,cgo que íiem- 
Pre fe aplicó a procurar los 
aumentos del InÜituío en Ef- 
pana. Ni fueron los Sacer
dotes folos los que con- 
fervaron efta afición, por
que el Hermano Clemente,

'■ _  . - 3.}9
aunque íei bolvio aoraa íti 
Patria*, paílado^ dlgpnos ;a- 
ños bolvio> ygyynp ;omitió 
cofa aíguna /̂ que pudiera 
fervlr para bien .;de" los Co- 
legios, e n qu e. vivio, nadó
lo con ia fatiga , y  traban 
jo pembnaiy imo felicitan
do por m ed^ de los. em  ̂; 
peños , y  apafsionados, que, 
tenia; ea la Corre,,; varias 11- 
mofnas , y  : alha jas .: , halla 
la- m iierteperfeveróeonílan-' 
te feffiendo no ^pequeñas 
moledlas, ;por la grande 
pobreza ? y . falta do todo 
lo necesario, que entone 
ces avia. Entiendo, que dos
que ló conocieron tendría^
por .'culpable ornifsion,, ;íj 
tratando de- elle aíFurnto no 
hiziera memoria , y  algún 
elogio ,de eñe bueú Herma- 
no.; ■ /■ ■ ■ - v -, yid-dv;

Los. Padres; d^pplitanos,; 
que fe ^hallabanCya'eh:-:E;&; 
paña quando ^íalíétt^^.dé,- 
Barbaftto. los ReUgiofos,? no. 
tengo r^ticia de quépafsá- 
ran.* de 'feis* es à íaber> e l 
Padre. Domingo- dé Ŝ h/ An
tonio dé 'Padda. Gomiflá rio, 
el Padre- Aguftih de Santo 
T-homàs. de- A qui no ,, que 
murió Obifpo de Puzol en 
é l . Réynex dé -Ñapóles , :?M 
Padre -■ Marino:de San. Eran.- 
etico e l Padré. Felipe dé 
la Prefenración e t  Padre
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Juan de ~Sad Pedí oy y; San 
Pablo 5 y  ; el Padre Jofeph 
Me San .Cayetano. De ef- 
; tos eb  Padre ComiCario con 
Jos Padres Agúftm, y  Juan 
.pafsó á UdCorte' áe Ma
drid 3 y. los tres ceñantes 
fueran llamados del Magif- 
trado de Be n abarre , noble 
Villa del -Reyuno de Ara
gón , diñante folo una- pe
queña j ornada de Barbaftto, 
y  muy próxima á Peralta 
de la Sal , que les ofreció 
los Magiftenos, de los qua- 
k s , pallando adelante el 
tratado , por cuyo motivo, 
bolvieron de Madrid con 
poca dilación los PP. Aguí- 
tin , y  Juan, fe encargaron 
los Reiigiofos, que fe fuf- 
tentaban -parte con el fi- 
tuado de cien pelos, que la 

• Villa les daba, y parre con 
la limofna de las Muías, y 
fermones que predicaba el 
Padre Aguílin, Afsi fe man
tuvieron deide principios 
del año de mil feilcientos 
y  ochenta y das halla el 
Agollo del ano íiguíente 
de mil feilcientos y o- 
chenta y  tres en que 
llegó á tanto la contradic
ción , que algunos malévo
los les levantaron diferentes 
fallos teftimonios , con lo 
qual fe comovió el Pueblo, 
y  fueron obligados á Xalir

de ;feipeeihtoV-y,atmc:arto-: 
jados y aunqde para auten
tico: teñimonio de fu ino
cencia; paffados pocos „anos 
los bolvièron á; llamar , y  
en las EícrituraSij-que^íe hi
cieron., y  -Memorial . .-que 
prelenta ron al Rey habla
ron con grande elogio de 
ios mi irnos Reiigiofos, y del 
I-nftitato.

El Padre Gafpar de la 
Anunciación '-aunque era 
de la Provincia de Cordo
na, quando falieron los Rè- 
ligioíos de Barbaftro obtu
vo licencia de fus Superio
res para paífar a- Peralta 
de Navarra fu Patria à af- 
íiílir à fu Madre , que en 
edad- andana neceisitaba 
mucho de fu prefencia , por 
hallarle ciega , y  tullida. 
Elle Reiigioío jamás per
dió- el animo,antes dezia en 
medio de las mayores tri
bulaciones, : que à pe far de 
todo- el vdnfierno avia de 
ver eftablecido en Efpaña 
el In (Ututo y - como efectiva
mente fu cedió.

Los Reiigiofos, que vinie
ron del Reyno de Cerdeña, 
defpedidos de Barbañrópar- 
ti.cr.on à Barcelona, para ref- 
tl tu ir fe dei de aì li à fu. Pro
vincia. Dos de ellos fe man
tuvieron en aquella Metro
poli en-cafa de. Don Ma-
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riano-FIgu eróla,pariente del de toda la Orden , Arzó- 
Beato Fundador Calafanz, bifpo, y 'Virrey de Valencia,' 
por algún. tiempo, fin que fe- y fina I men te Jn qnifidür Ge- 
pamos el verdadero motivó; neral de Eípaña,en cuyos al- 
fino es que digamos(eomo es tos empleós tuv o fu Maefiro 
cierto) que el Señor los de- la íatisfaccion; de verlo. :- 
tu vQ alü  para que dieran Era eñe Sacerdote muy 
á conocer la  Relision V v  bien viño de la nobleza de
fueran caufa de que fe ef- 
tableciera en Cataluña« 

Hallabafe à la fazon en 
aquella Ciudad un Sacerdo
te natural de Moyá v  Pue
blo diñante poco mas de 
ocho leguas de ella,"en el 
Obifpado de Vique, llama
do Mofen Jayme Boxò, el 
qual aviendo fido elegido 
por Maeftro de los hijos 
del Excelentifsimo Señor 
Conde de Petalada, partici
pó de ios infortunios , que 
en el año de mil feifcien- 
tos y  quarenta padeció eña 
familia , por confervarfe en 
la fidelidad devida à fu Rey. 
Aunque con pruebas exqui- 
fitas acreditó fu amor à to
dos aquellos Señores , fué 
mas particular' fu cuydado 
con fu Difcipilio Don Juan 
Thomas de Rocaverti, al 
qual nunca defamparó, haf- 
ta dexarlo en el Puerto de 
la Religión de Santo Do
mingo, en donde fu noble
za , literatura , y  virtud le 
íirvieron de efcalones para 
íubir à los cargos de General

Efpaña, y  fe hallaba coa 
füficiente Capital de biches^ 
que defeaha emplear en la 
fundación de unaCom um- 
dad Religioía en ;íu Patrié, 
aunque no fe acababa de 
refoiver , en que dnftituto 
feria mas del agrado del 
Señor. Un Domingo por la 
tarde avieñdo : entrado' en 
la Igleíia Parroquial de San 
Pedro;Apoñol, á ; quien .en
comendó con grande fer
vor eñe negocio, (alió def- 
pues a paílear-por las mu
rallas , y  encontrarido una 
gran multitud dc niños, que 
divididos en'd0s-':'v,á-tv4p®;;!̂ ff 
apedreaban, decia: dentro db 
si : O que gran, fervicioba- 
ría -d- Dios quien fe dsduaífe 
d corregir fascineonfiderdefo:^

. nes de la juventud-i y  a  po- 
co rato mientras rebolvia 
ella reflexión en fn ; penfa- 
mlento , encontró ä los; dos 
Religioíos de las E (cuelas 
Pias; y . reparando e n la fi-  

; gura ,delAbito vr que leyera 
totalmente defbb nocido, les 

: preguntó, que; Religión pxo-
Ss . ' fef-
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fé^aba^l ^ élios le dieron tu d , fino también para cor» 
ciimplida fatisfaccíon ,dnfbi> regir las cofiiimbres de los 
mandóle de fu Infiituto, de adultos: fe explicó con el
los fuceífos de Barbaftro , y  
de los feligiofos , que que
da! a i enBfpaña: y luego 
el buen Sacerdote percibió, 
que le dezian en el inte
rior : Bfia es la Religión, que 
conviene para tu Patria , y  
fin declararfe con nadie em
pezó á difponer los medios 
con grande prudencia para 
eítablecer en Moya las Ef- 
cuelas Pías.

Lo. primero,que hizo fue 
tomar confejo de varias per- 
fonas de virtud, doctrina, 
y  elevado cara£ler , como el 
Señor Obifpo, que entonces 
era, de Barcelona, y loa- 
via íido en la lila de Cer- 
deña , ai quaí confuí tó íu 
penfamiento, y no folo le 
aprobó eñe la refolucion,íino 

*que lo  ̂animó á la execu- 
cion de fu propofko , aífe- 
gurandole , que aquella Re
ligión era uníiísima á la Re
pública Chriftiana ; Pidió 
dictamen también á Don 
Olegario Monferrar - que 
defpues fue Gbiipo de Ur
ge! , el qual le dixo: íin 
duda es obra de Dios, por
que se ciertamente , que las 
JÉfcuelas Pias, no falo ion 
miles , y neceífarias ■ para 
la- enfeñanza de la juven-

Padre Fray Ray mundo Lum- 
bier,Carmelita Calzado, que 
le alabó mucho el penfa
miento , y  exaltó notable
mente el Piadofo Infiituto; 
y finalmente con otros Va
rones infígnes femejantes, y  
confiantes todos en que, fe
ria muy del agrado de Dios 
la fundación de las Efcue- 
las Pías en fu patria ., co
municó fu idèa con algunas 
per lonas bien intencionadas 
de la Villa , y dio avilo al 
Padre Domingo, Comifiario 
General, el qual avia ve
nido yà de Madrid , y  pafsó 
à Moyà à los principios del 
año de mil fei fe lentos y o- 
chenta y dos con el Padre 
Agufiin, que en la Dominica 
íegunda defpues de Pafqua 
de Refurreccion predicó de 
San Jofeph con tanto acierto, 
que los apafsionados, que yá 
eran muchos , quedaron mas 
a fe ¿tos, y ios enemigos no 
tuvieron qué dezir.

Maneja baie el negocio de 
la fundación con mucha pru
dencia , porque avia no 
pocos contrarios, y podero- 
fqs que fe avian declara
do conrra ella , aunque no 
bailaban para embarazar-fu 
curió ; por - efia tazón pa

re- ■



ireciar^ODy^^nt^-»::'^jicr^ 
Tache AgüSkx paííaile á la 
Corte:: de Madrid > en don
de tenia no poeo eonocl mien
to , para obtener del Rey 
Cathólico Carlos IL la apro
bación , y  Real Decreto, á 
mayor abundamiento, pues 
(como queda notado) en
tonces no fe tenia . e£fca 
circiínftancia por neceíTaria 
en. la Corona de Aragón. 
El Rey pidió informe á Don 
Jayme- de Mas, Obifpo de 
Vique , que era el Dioce- 
fano 5 y  al Duque de Bour- 
nonville , Virrey , y  Ca
pitán General deLPrincipa-

poy todas del mifmo 
y' año del D ecreto., Obte
nidas, pues, las licencias ne
cesarias , , e n ^ l d i a : dozé 
de Setiembre-, de . mil feii- 
cientos y  ochenta y  tres 
el Padre Domingo Comisa
rio .-y  el Padre Marino to- 
marón poííefsion del nuevo 
Colegio ?.... y  primera;-.:G afa: 
de Eípanay?.._que.:; fue:: erigD 
da en dicha V illa-¿e,M oya: 
baxo la . invocación de San 
Antonio: dt, Paáua,■ / y ea 
ella fucedieron algunas co
fas dignas de memoria.:  ̂

P.rimetameoté::î etepC' r̂iaijrí 
efpecial reSsxton j :: que a-

do de Cataluña y y  oido, 
ó entendido lo que por re
petidas cartas le fue repte- 
fentado , en diez de Julio 
de mil feifcientos y  ochen
ta y  tres expidió fu Decre
to , dirigido á los Vecinos 
del Pueblo, en que dezia 
avia tenido por bien fu Ma- 
geítad conceder facultad,pa- 
ra que hizieran la fundación 
del Colegio de las- Efcuelas 
Fias, y  que podían pallar 
á difponerla; y  efperaba afsi- 
iriifmo darían por fu parte el 
calor, y afsiftencia conve
niente para fu efeckx Para 
-el Virrey-, y  Capitán Ge
neral vino otra carta de

viendofe. eftableeido la Re
ligión de Las Efcuelas Pías 
baxo el aufpido: del :dul- 
ci fsimo: hom bre.de María,, 
que /ocupa: el/ principal;:t e  
gar en el /-fcícudo:4-4:íhs;--;Arr. 
mas, "por- cuya cauía eílá de
clarada e&a fiefta por- lá 
principal, y  el Nombre de 
María por faxprimer ./: :Bâ  
tron 5 la primera;: fundación 
de. Efpaña íe - efectuó eh el 
dia dozc de Setiembre, 
en que entonces fe cele
braba dicha- feftividad; y ; 
en el mifmo dia , y año 
puntualmente, en que por 
lá intereefsionde María San- 
tifsima Los Tarcos levantarQn

el Rey fobre el mifmo af* el fltio de Viena de Áuftriaj 
funto, y  otra para el Obif* por cuyo motivo: fe extern

. ' S s z  ~ : dio “



' U b : ^  Kdroms-Infifftes: 
dio "̂ 1 Oficio del -Nombre, que oye ndo hablar de ella> 
i t  toda.la- Igíeíia* concio fuera de si,exclamaba:,
Túvote- por/ 'Tarn miílerioía No permifaDio;siqm:yp ves 
S la  circunfianeiaó que pa- fondar à efios :Wraykse la 
rà perpetua memoria , def- qual la noche antecedente 
pues fe gravò en la puer- à la fundación murió de re
ta mayor del Golegio ei fi- pente , y  fim o de temerò- 
guíente 'difticho:' io avifo para ms pareialesi
Hac Pia in Hefperiis Maria

Schola prima diesi ur §• IV.
Qua reppJit ‘Turcas Auftri-

Vhnna die. - ■ BREVE NOTICIA DE LOS
Pocos mefes antes de ía 

fundación un hombre de 
báxa esfera por fu nacimien
to , pero atrevido , rico , y  
poderofo, que hazla de Ca
pitán de ios contrarios, fue 
alfalfado de un accidente 
repentino , que lo privó de 
los fentidos. Suelto en si, 
y , . creyendofe enteramente 
bueno, juntos en fu cafa 
los Parientes, y parciales 
entre las enhorabuenas,mez
claban muchos dicterios de 
los R'eiigioíos, diziendo: Co
mo fe tuvieran alegrado ¡os 
Frayks Ji te tuvieras tnueriol 
Que 'triunfantes eftari&n S En
tre etlos difcurfos, le repi
tió. el accidente , y  falló de 
elle mundo.

Aun. fue mas te me tofo el 
caítigo , que parece averie 
venido del Cielo-, aunque á 
medida de fu infeliz súplica, 
á una Señora noble , y rica, 
tan avería á la fundación,.

Fundadores de la Reli
gión en. Efpaña.

HEcha la fundación de 
Moya, vinieron de Pe

ralta de la Sai , á donde 
fe avian refugiado deípues 
que falierorC de Benavarre, 
los Padres Aguftin de San
to Thomás de Aquino, Fe
lipe de la Prefentacion , y  
Juan de San Pedro , y  San 
Pablo, con los quaies , y  
el Padre Domingo, y Ma
rino , que avian tomado la 
poífeísion, quedó formada 
aquella primera Comunidad 
de cinco Sacerdotes, que 
eran cali los únicos, que a- 
vian quedado en Efpaña, 
porque el- Padre Gaípár 
permanecía aun en' Peralta 
de Navarra, y  el.Padre Jo- 
feph de San Cayetano a- 
viendo paliado á Tremp , en 

. donde fue Oficial £c le fia fi
nco el-Beato -Fundador-pa

ra



: ¿ e ím  Efcm las ....
ra tratar de fondar allí ef Religión de -edad.', de vcin^ 
InftLfotoymien^ te jy  qua tro anos. ; Defem-
diligencias enfermó- -en Ur- penò ; los exercicios dei Inf-.. 
g è l , ;y en él día veinte■ }y  tkuto eon grande aplicación' 
tres de Setiembre dei J iiif  aiguntiempq en Italia ? y  
mo año ,, pocos dias defo observando ■ en él los Supe- 
pues de averíe tomado pof- ♦ ñores m  naturai prudente,- 
fefsion dei -Colegio, de Mo- muy politico  ̂ y  cavailerO- 
ya, murió , y  fue' depoíka- ib fobre loy cimientos de
do entre los Religiosos dei virtud, y  doctrina y-qué ló 
Convento de Predicadores adornaban 5 io embiaton a
de aquella Ciudad. Efpaña con e 1 caraéler de

No es juño dexar de ha- Cóimffario' • , y Delegado 
zer grata memoria de efíos. P r o v i n c i a 13 y C n fo lo $ ci neo 
Religiofos., diciendo en ef- anos, que fe mantuvo, aquí 
te lugar algo de fus. cir- dio á conocer-la Religión 
cunftencias: ya para que en Madrid, . Ar; agoor .y: Ca
fas fucceífores procuren co- taluña'* y  aviendo logra- 
piar en si la Imagen de fus do fundarla en Moyá ypaífa- 
religiofas virtudes^ para ha- dos pocos. mefes. fe bolvió 
Eerfe parecidos á fus ma- á Italia , en donde fue he- 
yores ; va para dar fatif- cha Provincial de Ñapóles;- 
facción á la deuda ,, en y  haílandofe afta al Retor 
que fe halla eÜa Provincia, de Brandado,. murió en el 
y  ya finalmente para aten-. Colegio., que tiene la •Reli- 
der á fu fama; para que fe gion en efta Ciudad con 
entienda, que fi fueron per- grande edificación en el d- 
fegnidos hafa levantarles ño. de mil fetecientos y  
teítimonios en materias in- tres. »
dignas de Seglares muy re- E f  Padre Aguífn de San- 
laxados , fue 'falo porque to Tilomas.- de A  quino.', de 
quifo el Señor permitirlo apellido Paliante, natural de 
para facar mas i úñente, y Rrrmdufio en el Reyno. dé 
pura fu virtud del cnfoi.de Ñapóles , aunque oriundo 
las penecu dones. de Burgos ,. fien da Clérigo,

El Padre Domingo de y  'de pocos, años., foé ,ile- 
San Antonio de Padua, na- vado á Roma, y alli infUui- 
tural del Reyno' de Ñapo- do a mas de las Letras'Hu
les , fue admitido en la -manas, y  :'Divinas-'en las

Ma- '
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M athematica, que spreti- nieife-à èfe®óìi': -■  
dio con toda perfección. Paf- Cinco anos vparece àuro 
sò à Efpaña no teniendo la eoottoveriìa. Etr effe 
aun cumplido  ̂ treinta años* tiempo fueron 'reiteradas las 
en donde trabajó con in- infhncias, no folo por par- 
caníable defveio por ios a- te de Carlos IL fino tam- 
delantamientos del in  frinito» bien de E elipe V.que y à oca- 
Se mereció mucha acce pía- paba el trono de efta Monar- 
don en el pulpito. Def- quìa 5 pero aviendo fido 
pues fue elegido por Maef- elevado a la fuptcnaa D igni
tro del Excelentiísimo Se- dad de la Igleíia el Ponci- 
ñor Don . Mercurio Pache- fice Clemente XI. muy a- 
co j Marqués de Villena, mante de la obfervancia del 
Abuelo de la affcual Po (Te- Piadofo Inftituto , ofreció 
hedora de efta grande caía,y eícufarles à los Superiores 
también del Señor. Don Ma- efte diígufto 5 embara- 
nuei de Benavides, hijo del zando , que la prefentacion 
Exceíentifsimo Conde aora tuviera cumplimiento ; y co-? 
Duque de Santiftevan del m oya eftaba declarado,que 
Puerto. Sus raras prendas le fin mediar precepto de fu 
facilitaron la confianza de Santidad , no podía accep- 
algunos graves negocios,.que tar el Obifpado deíiftien- 
fupo defempeñar à farif- do el Rey prefentó à la 
facción del Rey Carbólico Iglefia de Motula otro fu- 
Don Carlos II. que en aten- geto benemerito ? y  al Pa
ción à fus méritos lo prefien- dre Aguftin lo ocupó la Re
tó al Obifpado de Mota- ligion en varios empleos* 
la en el Reyno de Ñapo- como el de Procurador Ce
les. Petóla Religión j que nera! en tiempo del Vene* 
en poco menos de una rabie Padre Juan Chryfofto- 
centuria, que ya contaba, a- mode San Pablo ; defpues 
vía confervado cerrada el- obtuvo por efpacio de do
ta Puerta para la fa fida de se años el de Predicador en 
los fugetos mas hábiles, na- lengua Italiana dei Empera
da dexò por practicar en dor Carlos VI. en Viena de 
la fagrada Congregación dei Aulirla , y de fu Theologo, 
Concilio , à donde fe abo- y Confultor en los negocios 
có el negocio, para emba- delicados de conciencia. Pa- 
razar,que la prefentacion vi- ra teftimonio del conceptos

en
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m  rqiie lo  - tenia - e l Gefar, -Gíeñ.das - m a y o r e s .y  deídé  
lo  prefentó al Obifp ado de alli vino á l a ; fundación dé  
Puzol en Ñ apóles en-tob a- las E feueias Pías- a Barbañro, 
ño de mil feted en tos y  v;ein- y  ano que d e fe n e c id a  y  ña, 
te  y  quatro* G o0Cedió e l fe- bolvieroñ los R e lig io io s  
Papa R enediftocX lIIv4 »  d i- Sardos,: el quedo coa  lo $ -& . 
fie altad la diípe n íacion ne- dres N apolitanos ? partiei-* 
ceñaría ,y  en eñe R elig ip íd fe  pando de los mucños t  
abrió la puerta para paiFar. dé jos, que padecieron«; Fue e l  
la humildad, de las Efcuelas primer M aeñro .de M ayores 
Pías á la S illa Epiícopah En en M oya ? ^cra perfedlo R er 
ella v ivió por e fp a á o  de lig iofo  > m uy exacto, en la 
ocho unos cumpliendo  ̂exac- práftica del Xn&ituto , y  
t a mente c o n las ob ligacio - m uy ze lo fo Pr e dic a dor. Boí- 
nes de fu cargo ,, y íu íp i-  viófe defpues de algunos a- 
rando por el retiro de fu ños altalia , y  el Árzobiíl 
Qauftro. No obflante jamás po de C h ieti, C iu d ad erí 
pudo lograr le fuera; admi- el Abruza s lo nombró Re
tida la renuncia , y  en ochó tór de fu Seminario« \ cj 
de Noviembre de mil fe- El Padre , Felipe de la 
redemos y treinta y  dos Prefentacion era natural de 
murió en fu Palacio Eplf- Santa Mana ■ de Nova en el 
copal,afsiñido del Retor del Rey no de Ñapóles, f e  ex- 
Noyiciado de las Efcuelas celent.e Maeñro de. eícrivir, 
Pks de Ñapóles, que le y  contar, muy ehíetvantc 
adminiftró, todos, los Sacra- Religioíb, y  por efíb cele-* 
méritos, y  defpues predicó bre Maeñro de .Novicios, 
fus exequias« Eñe fue. el único de todos

El Padre Marino de San los cinco - Fundadores, que 
Franciico, natural del Rey- perfevetó conñanre' en Eñ 
no de , Ñapóles, defpues de paña - ñaña: ja- muerte, que 
profeíío fe mantuvo tres-a- fue ,(á jo  que,., podemos al-' 
nos en fu Provincia, exerd- canzar ) precióla en la pre
tan d o íe e n- las Eteuelas: vi.en- fencia -del Señor, en el a- 
do fu ingenio., verdadera-, ño de mil (elidentos y 
mente profundo,, lo e.mbiu- noventa y feis diadíez y 
ron los Sapeiiores. á Cerde- odio, de Oft.ub.re  ̂hallando- 
ña , en donde ,e  ñu dio con fe- en Oliana en Catalu- 
grande adelantamiento las ñ a , en donde lo llamó el

. Se-
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Señor pata darle é l píe- honor , y  al-afíhnto: >de ef- 
mio de lo mucho, que a- ta digreftion3 fi no e fe  
viá trabajado por. fu glo- ttaducidp--.felmehte:,:;xlei'óla- 
ria. Man i fe fío fu pureza, rio a l Gáheliaúooparte del 
y  amor á la oaftidad , aún informe , que pallados  ̂do- 
defpues de muerto, pues ze anos defpnés de la fun- 
obíervarón al labar , y  vef- dación de Moya , dio-de íii

Conducta, y  modo de pro
ceder á petición de la Sa-

tir , fu cadáver, que a i- 
.mitacioñ de fu Beato Fun
dador , fe valia de las ma
nos para ocultar en si mu
rrio lo que fu recato vivo, 
y muerto defeó confervar 
oculto, como íi difunto fue
ra capaz la agena vida de 
hazerle falir ios colores al 
rofíro. „
- El Padre Juan de San 
Pedro, y- San Pablo fue 
también Napolitano, dodif- 
íirao Humanifta, muy prac
tico en la lengua Griega, 
y  algo veríado en- la He
brea, muy buen Religiofo, 
pero no fe mantuvo en E£- 
paña mas que hada el año 
de mil fe i {cientos y ochen
ta y fíete , del redo de fu 
vida en Italia no tengo no
ticia. No fuera tan dimi
nuta fu memoria , (i huvie
ra (ido mas dilatada íu cons
tancia.

grada Congregación de O bis
pos , y Regalares, Don Ibo 
Caftanes , Vicario Gene
ral del liuftriísimo Señor 
Obifpo de Vique. Di-ze en
tre otras cofas lo que fe ü- 
gue : >, Confía , que ios re- 
5, feridos Padres fon fidelií- 
„  fímos , ■ y vigilantifsimos 
,, Operarios de la Heredad 
,, del Señor , qué con el a- 
,, rado de la corrección' de- 
„  farraygan las efpinas de 
„  los pecados, y vicios, y  
,, continuamente procuran 
,, fembrar la buena femilla 
,, de las virtudes, que con 
3, el folkko ctiítivo de tan 
,, excelentes Operarios ya 
>, produce muy copiofo fra- 
„  ío , y fe eíbera produci- 
,3 rá en adelante. Hada a- 
3, qui fe hallaba en la dí- 
„  cha Villa de Moya incul-

Aunqoe en lo que aca
bó de efcrivir queda infi
cientemente maniñefío el 
carácter de eftos cinco Reli- 

iofos; fin embargo creo 
aria mucho agravio á fu

,, porque era machada mies, 
,, y pocos los Operarios: 
„  muchos los párvulos, que 
5, pedian pan , y  no fe ha- 
„  liaba quien fe los repar-
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ti era. Fero 'defde.-: -que - fe -que. la 'fundación del dicho
fondò dicto Colegio ìa  ,̂ - Colegio’ fea; mas atogura- 
.mies ¿s macha.,: - v : tam- -"«■ da * ■ ¥ fpmficada ' con'-ci. > y • ...v •- •

.„  bien* fon-muchos los
- „■  peranos", y  los párvulos?
- 2y que ’-piden ' pan 5- no- que- 
'.5:-dan : defraudados- de 'fu  
?> défoo'y---péto';fe"'.lIegan- à 
;; laclar? y  'aun engordar 
55 con el fruto.del pa'tryyl- 
55 no ?: y  azeyte ''de ..la doe- - 
5, trina -eíplrimal 5 y  ,mul- 
55 tiplieados los -fíeles - del 
-55 dicfío Pueble- en las. vir* 
55 tudís 3 y  exercicios efpi- 
53 rituales defcanfan en la 
35 paz de Jefíi Ghriíto ; y  
55 en tanto gradò fe ha der- - 
351amado ■■. la caridad.- -de 
33 Dios en jos corasones de 
55 djchos Operarlos , que 
35 continuamente enfeñan, a- 
33 vifa'n, amonedan, exortan, 
5; reprehenden,increpanjpre-« 
3, dican , oyen firequennfsl- 
53 mámente las confefsiones 
5, de los fieles ? conftielan 
3, à los afligidos ? y  enfer- 
33 caos? dirigen á los tnon- 
35 hondos por- el ' camino 
>3 de la falud ? de fuerte, que ' 
33 hechos todos para todos 
jj ganan à fus próximos pa~ 
53 ra Dios 3 y  en nada buf- 
5- can ios cofas , fino las de 
35 Jeíu Garlito, Por lo qual 
55 dios buenos' Mercenarios 
5, je  confiderai dignos de

íu merced 5 efío es, de

■ - Ap ofcol tcov'b e nepl ad ro ,:
" Verdaderam enteeñe es 

' grandedógiode aquellos'prl- 
' meros -Relisíófbs.,. 'y- xanfa 
- uuie fía' a dffii r ación jCÓ rao fíen-
■ do- tan pocos -podían .'aten- 
‘der-' ' atantas- cofas-’ - a -• :-eü 
tlenipo ; por lo  que fe día
se preciío .confefíar- i? n'qud 
■ rohufíecidbs con la-gracia 
’del" Senpr , cada -uno -valla 
■ '-■ 'por'mil. Solos, cinco, con
currieron , como queda no
tado 3 á M oya luego que 

-fe- hizo la ."fundación, y :dé 
eños cinco pallados -íblós 
feis mefes partió pata Ita
lia. e l que hazia de Supe
rior, y cabeza , efíp es , el

. Padre Comlífario Domingo, 
.a viendo-quedado -por .’Re- 
tor 'en-.virtud- de Patente 
defpachada por el Padre 
■ General ■ en veinte y  ocho 
de Enero de mil feifcientos 

' y  ochenta- y- quatro el. Pa
dre Agufíiiv Los qnafro 
folos mantenían,- con.. ere d i- ' 
to las Efcuelas ,- pulpito, y  
confeífohario , pero - á coila 
de tanta fatiga como fe de- 
xa difeurrir, en cuya con- 
íideracíoe el Padre General 
en el’ año de mil feifelen
tos v ochenta y cinco con- 
cedió ■ facultad- para que

T t pu-
3 2



Yéfíií féis. MOVÍ-; 
ciosjY' reducida a efedo la li*, 
cébela Ibs criaron, en-grande., 
snbdéñia,; obediencia>7' y  im- 
.mildad). exercitandolosnnac- 
tos' exteriores de abaáEnieO” 
to:'/afsi fueron1 viftos■ ñor poy 
cas vezes ir  a barrer la pla
za' con grande admiración 
de todos,, y  edificación -alin
de los contrarios que per- 
fu adid os & que el nuevo 
Colegio no podría fabíiííir, 
mantenían Maeftros de Ni
ños aífalariados.

Sin embargo todo lo ven
ció íii confiancia , y con-, 
currio el Señor con algu
nas viíibles maravillas á há- 
zerlos gioriofos en los oíos 
de aquellas gentes. Paífa- 
dos pocos años deípues de 
eñablecida la fundación pâ . 
dedo aquella derra grande 
careftia,ocauonada de la pla
ga de langoftas , que ex
perimentaron los campos: 
íiendo infinitos los pobres, 
que venían a pedir íimof-

ic aalío y que' me
dí a carga: dé 'harina y  que 
apenas.'podía bañar/.una fe- 
mana ', para TabComunidad» 
fue fuficieníe ■■ ;paf áfilos. • pve- 
Ügiofos"?' y  para- los..- intime-' 
rabies póbresyqué' vinieron 
por efpacio de tres mefes> 
ha fia 3 .que ceñando la ■ cala», 
midadfi vínola abundancias 
y  entonces abriéron los o« 
ios pata echar de ver é l mila-
g?o- ■

También* antes de venir 
á Moya - Jos-, Religloíbs fe 
avian experimentado - en ' a- 
quei territorio tan ■ continua-' 
das, y ter-rifelés'témpeftádés». 
que era -raro el ano 5 que 
no fe cubrían ios campos 
de gran izo ,P ero  defpues 
de hedía da" fundación ad
virtieron ; que" avia eeííado 
eñe trabajo, y  «tal vez ob- 
ier varón y  qué.', conjurando 
alguno de los Padres Felá» 
vía partido la. nube , que 
amenazaba, y  dexando li
bre d  termino ■ d e " la Vi

na- á la Portería de aquella 
pobre .-Cafa , mandó el Su
perior 5 que era el Padre 
Aguftin s que á ninguno des
pidieran fin darle un peda
zo de pan. Para deíempeño 
de eficacia de mifericordia 
hizo la cofia la Providencia 
Divina j porque fin reparar 
el que tenia á fu cargo la

He , no’ avia ■ dexado /hoja 
verde en ios’ campos ■ circun- 
veziños, Con efto mudan
do de concepto aquellas gen»
tes j á los que antes' vosea
ban perjudicialespy tai vez 
efcandalofos y yá llenos de 
veneración llamaban en fu 
lengua : Los Fraykl-Santas,

SB



. ....... . y  f " i t o _5 - para barrar la; memù~
V y  A rvT ria de -ieiis retinada., vino 

.. ', ? ■ v. ■: ■ f  .. 'fcgunda v e z , .-.y - per fé vero
SE . E  F E C T U . Á M  L A S  baita fu .muerte ¿corno, que-

Fundaciones . de Oliana3 
Feraka.de i a . Sal}, y  

Balaguero

Aünque con lo que de- 
xo, siento queda bien 

acreditada £l magnánimo co
razón, yeonftancia, de. aque
llos primeros Relígiofos , no 
puedo .pañar en (llénelo otro 
tef&monio 5 que 'en. .algún 
fentido puede llamar fe re- 
ligíofa temeridad > pues al- 
mi fmo, tiempo y que Minan 
tanta fatiga en Moya , a- 
yiendo tranfeendido á d i a 
na, Villa de la . Dioceíi de ■ 
Urgél erre! miímo Princi
pado de Cataluña7, la fama 
del Inft.ituto de las Eícuelas 
Pías, algunas-perfonas bien 
intencionadas de ella defea- 
ron fundación , y  comuni
cado el peníamiento con el

4 a- inífnuado sn otra parte* 
•En.éi .día íeis de' O áuhre 
- de; naíi' feiíclentés y' ■ oqfiéíi- 
ta ■ .y-' ícís" re-, dreno. ía ■■.■’Ca
pitulación entre. ■ ■ el ’ diclí© 
Padre ÁguílmV y  elyBuS“ 
blo 3 aunque - no quedo e- 
fe&uachla ñindacionPyá por
que entonces no . avia mas 
de quaíro Sacerdotes en M o
ya, ya porque tardó poco etr 
levantarfe. tan fu ripia bor
ra fea 5 que no foio los lle
naban en fu cara de iniu- 

■ rías - fino que amotinada 
el ■ Pueblo ? pafsá halla "si 
extremo "de k  á . la Caía, 
-en que eftaban- hofpedados, 
con animo refueIto de pe
garle fuego ? aunque tocan
do ei Señor -el corazón, de '* 
ono de ellos, eñe Ies mo
vió á mudar de propofí-
lOs

Padre Aguftin , bile procu
rò obtener - del Padre Ge
neral ia facultad neceíTaría,
y  con ella paíso à Oliana 
en compama del Hermano 
Clemente de Santa Maria, 
Operario de Cerdena, que* 
a vi en do fido de ios . que 
bo iy ieron  las eípaidas à 
Eípana deípues" de deivane- 
dda la fundación de Barbai-

Entre tanto que fe trata
ba -de fundar ella'Segunda 
Colonia, fe celebró en- el a- 
íio de mil ícifcienos y  o- 
chenta y  ■ fels Capitulo Ge
neral, para dar fucccfíbren, 
el gevieroo de toda la Or
den ai padre Carlos Juan, 
que avia muerto en trece 
de Abril del año preceden
te. En efte Capitulo, fue

T  t 2 rs-
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refueiío,- que en. atención á TStt ;¿páró:;;aqui lii fervor,
lo/que-los: Padres Saraos a»--.porque^/entendiendo; ,-,:.que;" 
vían: padecido por traer a , Tena-'- .ma "íq- ..

-Efpaña'- el Inteuto, y  "a" formar a-boc¿ ai.-Bkdre;G ¿- ; 
q d e ia  lila .dé. Cerd¿ña, fo- neralv ya. á e : .io:-:que- aviar- 
b:re 'íer la mas - próxima'' adelantado' en,-lascfondacks-- 

'-Provincia , perteneció á; 'la ■' fl'e$Y\qoe'':ti^fá6ár . ya déi 
Corona -'.de Aragón^'queda- /'perjuicio,-quevpqdriá .caufar 
ra agregada a eüa Provin- á ; jo s ' progresos dei/;In 
la Gafa de-Moya; por cu- - to la- diferencia d/e -Nació- . 
yo motivo;, el- provincial de . nes su los --B^eligiofos, q u e ' 
Cerdeñaembló luegoun. S.a-' - vivieran .ca . ellos jReynos, 
cerdo te - ilamado el" Padre’- dando lugar á que íe ra di- - 
ÁguÜán-de San Etanciíoo» catan -facciones - do'Aardqs,

■ Sin embargo, ella' difpofí- y  --NapolitanGSvpattióAlftor-. 
cio,nó fue chíbenlo para .que ■ nm, endónele :en- veinte y  
el'nuevo General, que era , uno de Ensro. de mil feif- 
el Padre A-iexo- dé la Con- cientos .y  -ochenta.-y - mis- ... 
capción ? y  conocía bien. ve el- .mifmo General le dio- 
el’ zelo del Padre Aguftin, Patente Ae' Vice-Ptovinclal,. 
le .¿-efpachára' en "nueve de en .la:: ,qua.l fe- dezla , /.que - 
Enero de mil feiíciemos y. aviendo'' iido'/Jay-Cabú de 
ochenta y ocho Patente,por -Moya -¿nvGataldná?-agréga
la qu-al le concedía la Fa- . d a 'á  - la Prov-Incia. de. Cer-

* cuitad1 necdtana pata hazer . deííáy y  .;.no//'püáicndo. .por 
los contratos , que tuviera /da didancia/ el /Erovlncial de 
por convenientes-con-la Vi- ' eáa 'provincia; - tproyeei:-'- o- 
11a de Oliana , y juntamente. . pürruoamente,:fe .'las. o~ 
para hazer fundación. en entrénelas,. íe..'concedía al 
Barcelona ; de fuerte, que eí- Padre - Agnáln. come! titulo 
te iníigné Religiofo, hallan- de Více~FrovIncial/las fácula 
doíe ' poco menos, que fe- ; tades meceiariasv. 
lo ,, no contento con man- Refiítaldo, pues5 á Eípa- 
tenei* la fundación ya hecha, ña el Padre Aguíün , y  ..ob
le coníi-deraba con íuncten- tenidas jas licencias - preci
te caudal de animo para fas 5 .con fu orden tomaron 
emprender otras dos á un poíleísion- de la Gafa de.O- ■ 
tiempo , y 1.a ona-vde ellas liana eí Padre' Gaípar de 
en la Capital del Principado, la Anunciación, que dos a-'

ños
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Sos, antes ayk.tm eíta.'de.íu . Ei Padre Aguftin, atento
Patria'; y  e¡ Hermano G e 
mente de- SantaJíaría .enei
ano rmLTéifcicntos-y noven
ta-» y les - fue fenai ada para 
habitación anacaíita con una- 
Her mita ,. ■■ ò Capilla1 cq n 11 g u a > ■ 
de.dicadaá 'Nueftrà. Señora/,, 
quedos prkidpMesdeí Fue“.: ; 
blo av iarn fabricado,.;diñanteo 
como-cien paños: de ia Villa, - 
- Era. grande..-la.: devoción: 
que..;: .profeSaban à . aquella 
Imagen , que. en.. lo antiguo,.. 
felIamo-.L Virgendei Socor-

fiempre á la propagación
delfníiitEto eruEípaña, no 
contento con las dos funda- 
.CiOB€S:>yá. hechas / trataba 
congrande caloría de Bar“ 
celona ? que llegó a ..verfe 
muy -adelantada, y. aun fe ti©*- 
ne por cierto no vino á per- _ 

. fec.cion, porque pufo los ojos, 
en litio 2 que por muy a pro- ■

.. peílto. no ; podía - lograr fe. fin ¡ 
vencer grandes dincuhades, 
■ p̂ -ra io qual. faltó deiiipo -al 
dicho' Faáre ,. quefe vio pre- 1 

ro y ..y .es confiante,. tradición,; :- ciía,do a paitír otra:V Ro- 
que en lospietuposprecedenf ma -por; los negocios debías. 
tes avieado refitelto reto- dos'Cafas de .EIpaíía , que. ea- , 
dirle, -.el rO;feó:,, .quandq. vi- . oLCapitulof-General .del año. 
no eI:Pintqr,.d;poner,m -'de-mil feifcientos -y noven- 1 
2,1a: obrav.halló, que,,nada ta- y  -dos faeronfagregádas 
avia ..que-, ha zer 5 porque era - de . nuevo - ávla: ■ Provincia de
tanta fu belleza,que no podía.. Cerdem .2i - cuyo- 'Provinciál 
dudarfe*avian’fi'díO-:lQs Ange- b refoívió -fin tardanza emfeiar 
les. los que lo avia.n.r.etpcado,;, v Vílitador. .y.,: noticio ios. ios ■ 
Por efta caufa- empezaron á . Religioíbs , qne/avia en eílos 
llamarla .-.Nuefita."Señora.de;■ Reynos. ?:OdefÍQ.s...quales los :■ 
ios. Ange les.; s ..qu e ‘ e s e l ti- * pr i ncí pa les , era. Hapdlit anos, - 
tiño con que aora íe-vener-a. - íiiplicaró ai-E.;Águílin5 qpar- 
Añaderi también,que- por ef- riera a Rorna pará informar '
pació, d etres días.. antes -de 
obfetvar-el prodigio fe avian ' 
percibido de los del Pueblo, 
y Lugares circunvezínos, una 
m ujjca celeftial.En lo. que no 
'ay duda es, en que.el Señor 
ha hecho fiempre. cèlebre a- 
quel Santuario, obrando ma
chios milagros,

de. todo;-al Padre; General,y á 
fu Co-ngregacioo, como lo e- 
xecutó fin-dilación alguna, y 
llegado-, fe ie dio Pateóte 
de Gomifiano General de 
las Caías Fundadas, y  que 
fe fundaren en Efpaña con 
©ni ni moda fac u Ir ad, E it a 
Patente fue defpachada -en

d
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el dia veinte y  ocho ¿e No
viembre de mil feifcientos y  
noventa y  dos?y en el mifmo 
dia obtuvo de la Congrega
ción General un Decreto ¿que 
dezia : „  Nuefíra Congrega- 
„  cion General dedarò en el 
„  día veinte y ocho de No- 
„  viembre de mil íeifcien- 
„  tos y noventa y . dos ? que 
„  el Padre Provincial: de, 
■9y Cendeha nada deve inovar 
„acerca dé las Cafas dé la 
s, Religion erigidas 3 y  que 
5j,fe .erigieren ,en Éfpaaa, 

mientras ■ no fe dé otra 
■ 3, providencia , ■ nò' obfiante * 
3? el .Secreto 'áe;:üx-íubqrdi- 
33 nació ahecho enei-ültimo’ 
M Capítulo Genera;!* por. fuf. 
53.. tas. canias de qties hamos 
3> bien, informados. :,
. Concho concibieron gran- 

de .animo, los ?P . Napolíta- 
nos:eí Padre Aguhin viendoíe ’ 
con algunos Eípaholes ,.-;.que 
avían tomado el-Abito, defde; 

■ que - en -el. año de mil., feif
cientos y ochenta y .. cinco, 
obim  ier on. fa cui t ad para ve f~. 
tir. feis Novicios 5.-pensò,---en■ 
dar oídos3 y calor.à la, fun
dación de Peralta de la .Sal} 
Villa del Reyno de Aragon, 
de la qual fuè natural ei 
Beato Fundador. En el mes 
de Odubre del año' íiguien- 
te de mil feifcientos. y no
venta y tres fe. otorgaron

las .--Rfe-ritucas. áe/Gap-ku-k- 
-don- entre amfeas^pa-rtes,ami« ■ 
que no - hudd- ̂ -reduckfe--' á 
efecto por entonces-,'yalpor 
-a-ver ocurrido y algunas ydifi-
■ cultades., y a ' porque - -avie ja
do vparridofotra-;-ve?; a  Roma 
el mifmo’'"Padre Águkiti .en, 
Abril ~de -mil ’ feifcientos y  
noventa ■ y  qnatro ? - coino 
eñe Reilgiofo-fué detenido 
en Italia :á.vicndo,-íidof.ele- 
giáo por Masfiro ¿ei hijo 
del Duque .de, Santifteyan, • 

.-Virrqyvde - Ñ a p ó le s q u q fe  ■ 
lo, traxo -deípnes á -Efpañas 

'-eiPadre General desójen íii
fuerza. iel- Secret-b ;dei Capi-' 
tulpGeneral-5;;por:cuy'o -mo
tivo vinieron á Efpaña- en 
eli mes- de Agoño ,dei; año-de- 
m.Ü íeífcientos ly/hoventa y  
cinco de , Cerdeña ; el Padre.

■ Pábio--,de;,-San:,-Iicás:3 ■ qoe 
fe.'-dezia;;'Vicario;’ Provincial' 
de :.Éípa-ña.'.y '.y-Viíitaá-br .Ge
neral , el Padre Sebaftian

: de. la: P aíslen? el Padre Pedro 
de,San Erancifcó ,. y  el Her
mano Juan Bautifta de Santa 

' María. .  ̂ ■ -
- - -El Padre "Pablo?,Vice-Piv3~

. yincla 1 di evo a dek ni e~Ia fun
dación de ;Peraka- de -la Sal,

. por. la-grande anfia, que tu
vo- ■ la Religión . de hallarle 
en la V illa ? en que fu Fun- 

- dador--nació al mundo , y  -el 
grande confuelo-,- que ’ten«

diñan .
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driah-Áos dciVPacbfe-eón ía .bajos por mantenét ellnfti-
prefenei^--;dé - los7 Hijos de tuto 3 fue hecho Vicario Ge- 
fu PáifanQ^'Afsr- en la í f -  nera!, y  governò eoa gran- 
entura ? que para cite efecto de zelo de la obiervancia 
otorgo! de^noeyo-el^Con-eejo ' Regular, dilató-fu exteníion 
Géheraf 'do là Villa afin es hechas las fundaciones- de
del njifmo ano- de' noventa 
y  '.cinco.'3. fe; obligaron à - 
comprár ' fiti©-. competente,; 
hazer la 'fabrica'/ Ae/Iglefía, 
yr Colegia, ; d e 'las /medidas 

■ del Convento de los -Padres 
Àguftinos D éRalzcs' de Be-;, 
navsrré , y  adornarlo de. jo-' 
calías , y  alhajas ueceíFanash 
y'comprarles huerta ; y  en.-.' 
tr£tantó,que íehazla la/obrá" 
Ies feñaió; unaCaía compe
tente: y.f: üná ciòtta' caditidad 
de dinero;, "conque les con» 
tribuia todos los años» - ' Tu- 
vo: finalmente VèE ¿fèdo de- 
.feado.. la fundación - d e ’'Pe
ralta d-e ' 1.a Sal. v  que niela 
primera dei -Rey-no de Ara- 
gon,en eldiaiqtilnce de Mar
go de- mil feiícientQs^y no
venta y fíete ? a viendo to
mado- la • poíTefsion 'el dicho 
Padre Provincial^ que quífo 
celebraíTe el Santo Sacrifi
cio de la Miíia en ía nueva 
Igiefía ei Padre Antonio .de 
San Medardo 5 Efpañoi, na
tural de Benavarre, que def- 
pues fue muchos años Retor 
de eíie nuevo Celegio , y  
aviendo padecido en tiempo 
de las Guerras inmenfos tra-

TramacaftiHa , f  Barbaítro*
y  impofsibiiitado para el go
bierno á cania de aver per
dido la viña, fe dio todo á la 
afsifíenda dei Confeífonario 
con.'grande beneficio délos 
fici£$,haffa que en el año de 
mil fetecieníos y qnarérita y  
dos, /pronunciándolos Nom
bres de JeliSj. y  María,; reci- 

. indos ...todos los da ntos Sacra»
. meEtos/,”iBorio con grande e» 
difícacion en .Barhafítdh" '*■ "

- Ánmentándbíb;:el. numeró - 
de las-fundaciones > y  de lo s . 
Reíígíoíqsfera'naCiirahfbdi- 
látára: la  fema-'del'dhfíimto, - 

■ y ' que- procuraran tatra'er-
- los á -si muehosh FtieBios» 
Entre ' otto.S' Id"" Ciudad /dé

- Balaguet 3 ;en;él ■ ■ Efincipddd 
de Cataluña yihahiíefid .-.fus 
defeos al Fadre Vice-Erovin- 
ciai, el qualnombíb -por Dé-' 
legado- Tuyo-'-"al -Padre Sebas
tian de la- Pafsion 5 ene en 
nueve de Noviembre de mil 
feifeientos y  ■ noventa y 
nuevo firmó Efcrituras .de 
Capitulación con el Ayun
tamiento , -y evacuados á 
fatisfaccion reciproca todos 
los preliminares, en doze

de
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de junio del año íiguiente 
de rñü y fetecientos, hizo' 
la Ciudad entrega del Caf- 
t illd , que erá ci Palacio 
de los Condes de, U rgel,. 
del qual tomó palléis ion el 

.referido Padre Delegados 
aunque defpues aviendo pa
decido ruina en tiempo de 
la Guerra, fe trafladó la  Fun
dación á otro litio.

§. VL : .
S U C E É S G S  D E  L-A.S 
Ef.cuelas Fias en EJpaHa, bajía 

que fe erigieron en Vice- 
Frovimiafeparada.

G 0  ver naba nfe los Cole
gios, que avia en Ef- 

paña como Vice-Provincia 
de Cerdeña , de donde en 
el ano de mil y íerecien- 
tos y 'd o s  vino con Pateo-' 
te de Vice-Provincial el Pa
dre Jorge áeV San Juan 
Ghry&ñomo, y  ocupó el. 
lugar, que por efpacio de 
ocho años avia tenido ei 

'Padre Pablo con los pro
gresos 3 que avernos vifto. 
Efte Rdi-giofo aun "fe man
tuvo dcípues quatro años . 
en Eípaña f  bada que , - 6 
aííliftado con el efiniendo 
de las caxas que ya folia
ban cerca, ó porque ape
teciere morir en Italia, 
partió folo , y  fe embarcó

"para' Genova j -en 'cuya' na
vegación- " padeció" í  muchos 
trabajos, "que;toÍerócon; in
alterable pa¿. /.-Yelnte--' "y 
quatro días', 'durò/."en- dllosj 
y  aviendo' llega dad' nueftro 
Colegio " 'de;' Genova, fíi a a- 
cordarfe de fu ■- defcanfo. fc 
Fue en derechura à i a Sa- 
críftia C v ; celebró el Santo. 

■ Sacrificio de ia-'-MIíla coa 
/grande ■ devoción 5 y  acaba- 

da"fe''e'chò/èn la  cama,' /y 
pallados pocos dias ; murió * 
Fue' ReIÍgíÓR>Gde . grandes 
circíinñancias , y  de . mean- 
■ fable zelo en .promover los 
progresos de .el Inftituto* 
Quando ‘ país ó . á > .Efpafía, 
entre otros hohroíps cargos, 
avia lido yà Piovi nei al en 
Cerdeña, ■ . "

'Él nuevo ;Vice-Provincial 
adelantó poco'- por lo. que 
reípéta- à la exteníion de 
nuevas fundaciones, porque 
en el tiempo de fu govier- 
no ninguna fe efectuó 5 es 
verdad ,/ que . halló yà las 
cofas de la Monarquía' dé 
Efpaña en fermentación, y  
pallado . poco""tiempo fe" vio 
tan turbada la quietud de 
todos los Rey nos, y mas 

.particularmente del Princi
pado de Cataluña, que pue
de contarle por milagro la 
confervación del Iaftituto$ 
porque à excepción del Her

ma
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mano- Clemente y Operarlo* ..smnfa á -lalGiudaA deBa- 
todos los telígiofos eftran- laguer, ea que- fe hallaba, 
geros h u yen d o la berrafca, ' defamparó^f^-.GQlegip^ap-. 
bol vieron las efpaidas á Ef- do libertad, a. íds-dubditosj 
pa na ■ j dexando .■ las.■ q.u a 11 o pata que falvaran '- las vR 
fundaciones , que y a  fe ha- das del modo,: que el Señor 
liaban; eñabiecidas ,en poder les ínípirara^ y  - no _acer~ 
dél-poeos Relipoíbs- ‘Hipa- tando a íalk4de,Éípañ%:^fe 
nolesjde. corta: edad y v : limi- dedicó á regentar la Parco
rada expenenciacn las cofas 
de la Religión»

■ El -Padre.- Jorge , Vice- 
Provincial ? íiguio ■ muy.-.-éen . 
breve' á ,fu aníeceífor^ Jy;..- 
al partir dividió' la* túnica 
de la'. Religión en Eípáñá, 
porque dexó por D elegado. 
fuyo en las Cafas de Mová, 
y  Oliana;al Padre Joaquín- 
de Santo Thoinás de Aquí- 
noj natural de Nochera de 
los Paganos’ en el.-fRey-no 
de Ñapóles-, 'que..'tiendo' 
de pocos años vino con ios 
primeros Religiofpsyque-paf- 
faron de elle Rey no,; y  def» 
pues fue en Efpaña vellido 
del Abito de lav Religión, 
y  falió muy buen Religíoío: 
muy inftruido especialmente 
en las ciencias Humanas: 
muy zelofo de la faivacion 
de las almas, y  ■ aplicado 
al pulpito y  confeífonario, 
en el tiempo, que le dexá- 
ban libre'los exercicios del 
Inftituto 5 pero temiendo ei 
efiragoj-que amenazaba, de 
reíulta de la batalla de'-.AN

quia. de un . Lugar cercano- 
' a ■' la '■ mifma "Ciudad- /qu e;
■- avia quedado' defampar-ada,' 
-y^aitimaniente fe bol-vio á 
- Ñapóles;, en donde perfeve- 
ró,.en la eníeñanza' hada la - 
vejez 5 y  .ayiendo:- íido Re- 
tot "dq algunos; ;ColegÍós:tk' ■ 
fu ,Provincla5muria'en-;MeN 
ñ á . diez dd ;DIziemhre ;de* 
’mil Setecientos y  quarenta 
y  feis. ■. -X. d 

■ De las otras dos - Cafas de 
Peralta, y  Balaguer dexó 
por Delegado ■ aiv.Padre,: Tho- 
mas -dp■ $;■  ja lio ,y  Paftqi,na
tural de San JuÜfenel Prin
cipado; de..' Cataluña., que 
fue - el primer -Efpañóí, que 

.recibió él'.'Abitó, de-la Re
ligión eá;,efes-R eynos, el 
qaaL- ’defpües de- a-ver exer- * 
citado. con grande--aplicación 
el -InñiíutQ haüa la' vejez, 
quilo reí ir arfe al; Movicia- 

t do de Peralta ,de - la Sal, 
para inftruir en-las letras Hu
manas; Los Novicios» - Aquí 

‘ lo encontró .la muerte en el 
día fíete de Febrero de mil 

Vv fe- ■
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íececientos y  qúaretita y cin- k c , y  ál :ii^Knb:.tí.éñQpo4«̂ >
coyfiéndp ; de ochenta anos 
de edad > y feíenta de P<e- 
ligion,Decano. dé la Proviñ-
cía.

Por aufencia ' del Padre 
Joaquín quedo único Dele
gado Provincial el Padrq 
Thomás; pero los tiempos 
eran tan caiamitofos á cau
la de la Guerra que; los 
poces ReligiofoSy que avian 
quedado > todos (como quer 
da advertido) Erpanoles  ̂ y  
de corta edad, tuvieron mu
cho que hazcr para confer- 
var iassfundaciones > ni te-' 
nian colnodidad para criar 
Novicios,.y" confervar la ob- 
íervancia con la exactitud,” 
quedes avian eBÍeñado* De 
ellos antecedentes fe pue
de colegir ;el citado  ̂a que 
fe hallaba reducida; la'. Re
ligión en eítos Rey nos, pe
ro empezando á ferenaríe. 
la hórrales y  él tnifmo Padre 
Th o más, partió á Roma, e. 
informó del effeáo de la Re
ligión en Efpaea.v a l . Padre 
■ General,, qué era el Venera
ble Padre luán Chryíoftorno 
de-San rabio , el qual des
pachó . Patente ..de Vicario 
General de- Hipa na al Padre 
Antonio de--. San Medardo, 
de quien ya fe ha hecho 
mención , y  renía grande ze- 
lo de la ohíervanda regu-

tre otras, próyidéncias- le en
tregó una cairta, fu Techa en 
Roma en el ;;dia cinco de 
Junio de mil fetedentos y  
once, dirigida á todos los 
Religiofos, dé las Efcuelas 
Pias.que moraban en las Ga
fas de Catákiña, y  Aragón, 
la'que. me -ha parecido con
veniente- infertar aquí tra
ducida : para. que., fe-vea' el 
efpiritu ,que:éfteyV::nerabI e 

/General nos.-quifo infpirar* 
BeziTyíSh. ,= : . r  

■■■ „  N oi permitiéndome la
3.,,;di£táncia:- de los Lugares 

■ >,,aplicar el defveio, que de- 
-n vócpofrazqn de mi oficio, 
„.alfin  de que en eiias par- 
„■ ■ tes-fe promueva la obfer- 
>,/ vancia.: regular , que aveis 

profeíFado ;.. pafá que por, 
y defcúydo mío no fe pier-! 
5, da. pea fio n., aunque fea 
3, por: eícrito,. , de exorta- 
„  ros . al,exacto cumplimien** 
„  to deVlos exercicios. de 
„  nuefiro Inftituto s y  pro- 
„  fefsion , que a veis hecho: 
h como fi efmviera prefente 
„  os araonefto * en el Señor 
,, a que con toda folicitud 
„procuréis vueftra eterna 
„  Talud. Aveis ofrecido, a 

Dios Nuefiro Señor ia per- 
„■ receion de la vida chrifiia- 
3, na por medio délos votos 
„  religioíbs de pobreza,caÍH** 

'„ d a d  .
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^ dad , y  obediencia,-'y ef* „  bi°s de'; las virtudes y 
.„..pedal cuidado-acerca de „  rieáad-de noeftro dnñitu- 
„  la enfeñanza de-los ni- ■ El modoyjpues , de
„  nos , y  de- humildad-con- >, que la Religión íe eftar 
„  tra todos los impedios de ,, blezca, y aumente , es, 
,, la ambición-. Pero-no baí- „■  que cada, uno' de -vofotros 
„  ta, Carifsimos,. averio o- ,, primero mire por s i , y  
„  frecido , íi no- procuráis ,, deípues afpire á apreven 
„  con todas vueftras fuer- ,> char á fas -próximos.- Pr.o- 
„  zas cumplir lo prometido, ?, curad efto en el Señor,- y  
„  y  pagar ai Señor vuefiros *> ninguno de ios que eftán 
„  votos. A- mas de efto, po- „ e n  pie- fe haga - iníipíente, 
„  ned todo cuidado, en a- „  antes tema no caer. Leed 
„  tender á vofotros mifmos, í:, muy á menudo los Capí- 
,, y  aprovechar en. la per- -„ta lo s  de las Conñitucio- 
3, feccion de la caridad, a- „  nes , que tratan de la o» 
„  cardándoos de la Senten- „  bediencia , pobreza , y  
« cia dei Señor i que dize: „  cañidaá , y  del receífo 
,3 Que le aprovecha al hom- „  de los. Seglares., y apreo- 
„  bre ganar todo el irmn- ,,.ded por ellos las princi- 
99 do , ii -fu-' alma padece „  pales obligaciones de vuef- 
99 detrimento ? - Pues para- „  tra, profeísion , de cuya. 
99 no padecer detrimento, „  -obfervancia depende ¿a u- 
5, primeramente atended á „  tilidád , y  edificación de

vofotros mifmos, apartaos „  los próximos ap orqu e íi
„  de la compañía de los „  procuráis, fer verdadera- 
« Seglares , no. frequenteis „  mente .obedientes, verda- 
99 ius caías, y  habitaciones? „  deramente pobres, hurniL 
3, antes bien permaneciendo „ d e s ,  caños , y' aplicados 
>j cafa .- y  aun en vuef- y, a. las mortificaciones > e- 
„  tros apofonías-, compuu- , „  xecutarets muy facíí ni ente, 
„  §ios á menudo, meditad ¿ y - c a n  incremento, de -la 
„  continuamente- laíaerofan- >> piedad.,.:. lo. que, per cene« 
„ ,ta Faísion de Nu¿ftro-Se- „  ce -a nueftto láftituto , y  
99 ^or j e fu-Chrifto , e in f- , ¿  cumpliréis ib.' que - os mo-. 
„  tando en oraciones-,-lie- „  vio á renunciar el íigio, 
„  naos de efpintu para no „  y abrazar la Religión», 
„  flaquear,antes.hallaros mas >, Eá , pues, Garlfslmos, a- 
99 tobuftos, parados' exerei-- *> tentaos -y execuiad

Y y 2 de~



3, devotifsimaniente efto il- la Religion  ̂ y . te & a  etí 
33 trico' 5 que os pido ; es à promover la obíervancm, di- 
33 faber, que procu reis vueí- ria,yo /mucho > .aunqúefiem» 
3, tro progreífo 3 para que pre cop ..el temor - de que 
3j. podáis aprovechar ton las no feria lo ba^an£e;s iino 
33 palabras,y exemplo avuéf- me dixera el Efpmtu Samo; 
5, tros próximos. Nueñro alaba al Varón deípues de 
33 Señor jeíu Chrifto os fu muerte;
33 conforte, proteja, sumen«  ̂ Efta es una btevifsima rió-; 
33 te? y deñenda con fu gra- rida de la introducción de 
3, cía, y bendición. las Efcueías Pías en Efpa-*

Deíde eile dia empezó ña , la qual fué fubíiguien- 
à governarfe la Religion en te à ia reintegración del ínR 
Eípaña fin dependencia de tituto, que defde aquel pun- 
otta Provincia , y fué el Se- to floreció mas en todo el 
ñor fervido de derramar fu Orbe Carbólico. Como no 
bendición tan copio fame n te es mi objeto principal, ef- 
fobre los pocos Reíigioíos eri vi r los aumentos, que ha 
Efpañoles , que ávia'enton- logrado,..detengo à la.pluma 
ces, que en prueba,, de que ib curio y y  buclvo toda 
el Inftituto halló gracia de- . mi atención à ios Religio», 
lance de Dios-,- y  de los fos, que han- muerto: con 
hombres exercitado por fu fama .de.'v.feñaláda virtud,.' 
medio 5 en. breve, fe. dilatò; defde entonces hafta los dem« 
fu buen nombre à caí! ; to-.. pos mas inmediatos al ano, 
do el continente-, y  numen-: en- que . eferivo ?:;d-exando- 
tados algunos Colegios , , no muchas... particularidades - al 
íbío. en Cataluña 3'y;.^Árar. íiieBCÍo,'ó (por me;ot de”- 
gon, Tino también en Cadi- ' w )  al acierto-de. quien ef- 
lia s en el año. de mil íete- criva/volumeno mas' diia- 
cientos y treinta y uno fue- rado ;,:tEntretaíiío.;.. alabemos . 
ron formados en Provincia,, i  Dios y que-es/admirable 
y  nombrado por primer Pro-.. en los. que de-veras ole ík» 
vincial el Padre Juan Cor y-, ven , , y  procurèmos. arreglar 
foílomo de San Ja y me ? efe por fus ejemplos Biieñras a'ê  
cuyo confíente "fervor en . dones, y . . - >
procurar los aumentos de

.-Lib. V • Varones. Infignes:
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C A P I T U L O  I.

0 e l  v m .  h t  F % M ü s c ( y .  w V - M j s c a t
del Angd CuJìoMq.

AUnque fue natural de 
Alhenga en el Geno- 

vetado ? eñe Venerable Her
mano vivió muchos añas en 
Roma , y  tuvo la dicha de 
fer Compañero del Reato 
Joleph en fu ancianidad , el 
quai le pagó eñe obfequió 
onn grande amor« Quando 
murió eñe Siervo- dé Dios- 
fe'hallaba en la Cafa dé; 
San Puntaleara 5 yyeñahdo 
junta la Comunidad; ■‘en da 
hora- de recreación • de la 
noche en el Gratado , ai 
rededor del féretro, en que 
fe contenia el venerable ca
dáver , llegó, eñe . Herma
no y que era Reügioíb de 
mucha-virtud 5 y excelente' 
caridad 5 hizo ©ración un 
rato junto al cuerpo , y 
luego , obtenida . licencia 
dei fuperior para- hablar , 
dixa afsi ; Padres , y  

Hermanos mi os , nueñro 
?í Padre eñá difunto * como 

vemos * y pambien eftá 
aqui con noíotros , y'efi

ca zm en te  nos encomienda, 
que feamos exadtos en la 
obíervanda del Infikuto,

5, y  de nueñras Reglas , y  
,5 que eftemos fuertes y no ¡ 
„  temamos ninguna adveríl- 
,, dad:y fi no me creen à mí,
,5 me baña1 el animo, para 
,5 que aqui lo diga el mif- 
?J m o, como me dé licen- 
3, eia el Padre Superior, No 
fe la quifo d ar, pero co
mo eñe Hermano ..era tan. 
perfefto Reügiofoj fe creyó, 
qué aquella demonftráciaa 
procedió de fuperior imp al
i ó  y  ■ ■ áí"qúai Taf.v e z ' bavie
ra feguido algiíh'extraorcfi- 
hanófuceílo, fría prudencia 
del Soperibr tip - lo-; huvié- 
■ ra-embarazádóf Rué muchos 
años Portero' en Rom a, y ' 
quedándote- una nocRe... déf- 
pues -del examen-' à hazer 
or a cío a 3 corno tenia de: Co-f- 
tambre, ■ vio delantede, si 
al Beato' jo-feph, .qnededlxo 
c.00. amorofas palabras-, que 
fe aparejara para morir , por
que rientro ...de tres dias lo 
quería Dios en el Cielo. El 
gozo no le dexó dormir en 
toda ¡a noche , y ' acabada 
la oración en 1a- mañana 
íiguieate fe fuè al Superior,

y
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y. Ic dtxo : „  Padre , tome dolo dei- empleo de Portero* 
5J V . Reverencia las di a- El buen Religicíb fe entre- 
„  ves de la Portería , y  fir- gó todo á un grande teco- 
„  vafe de dar á otro mi em- gimiento , y- continua ora- 
jy pleo, porque yo “devo mó- don 5 hizo una' confefsion 
„  rir dentro de tres dias. Af- general, y - aviendole fo- 
„  íi ,me lo ha dicho nuef- brevenido una ligera indif- 

, „  tro Padre Fundador, que poíidon 5 de fuerte /  que 
i?í fe ha dignado ' vifkarme algunos afirmaron ./  avia 
,, efta noche: yporeíTo.le muerto fin' enfermedad Ül- 
,, ruego me permita lugar gana , prevenido de los San- 
„  para difponeune á la muer- ros Sacramentos, efpiró con 
,, te. Parecíale al Superior grande paz ai tercero día, 
aquella exprefskm efecto de que fue diez y  íiete de 
fu íencillez 5 pero como ei . Febrero del año de mil íeif- 
plazo, que avia de aclarar cientos y- fetenta y  dos, 
la verdad, era tan corto, le íiendo de -fetenta y  ocho 
quifo dar gü ilo , exoneran- áñosdé .-edad.

TÍ ' ' V •" V '

; C  A -P T T  U E Q d J L ■ ■-

Í>UL. V E R , <PÉ&p ACCIÓN!
de Je/us M otm, ■

NÁdó efie Siervo d e  Dios', te de .....humildad, y. obedien- 
en ■ Vecchiano Dioce- cia, por cuya razón fue muy 

¿I. de Efpóletó en e l' Ella- fervorofo en los exereicios 
do*Pontificio. Tenia ,:qua- del ínftituto , íiendo todas 
renta y  feis años de edad, fus delicias ia chriftianá e- 
quandó recibid el Abito de ducacion de los niños. So
las Efcuelas Fias , de mano brefalió ■ mucho en el la in- 

. del .Beato Fundador en e l tegridad 5 y zélo-de la hon- 
dia diez de Agofto de mil ra de D ios, con que fe' a- 
íeifcientós y  veinte y dos. píicó, fin perdonar á traba- 
Era ya varón de irrepeheníi- jo , a procurar la ¿alud eleí
bles coftnmbres , y' en la ritual de fus próximos.. En 
Religión Talló efpejo de ío- el año de mil íeifcientós y  
das las virtudes,eípecialmen- cinqoenta y  uno -paísó"'á

Fo~
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Jolino con;; él^m^v-ác'.-eílá- 

'■ blecer allí las :Eic^e!ás^aa% 
y  yiyip>en el Oratorio- del 
Buen / Jefas y  ocupándole en 
la enfenania; de la juven
tud en piedad yo Buenas 
letras. Tuvo particular gra
da del Señor para ■ pacifi
car difcordias , como fe 
vio , entre- otras ocaftonesy 
quando en Ja .Ciudad; -de 
Podio- extinguió con el a- 
gua dé fu caridad e l in
cendio de antiguas j é in
curables eneniillades*v. pey 
él fe haze honotifiea me-, 
moría en varios efcritos d e . 
dentro» y  fuera dp la RéT 
ligion » y en las; m<^mrias 
antiguas fe dizé» que fue 
continuo en la  oración 3. pe
rene en la adrninlítracios 
del Sacramento de la Peni
tencia  ̂y  frequente en pre-,

■ =■ ■ ■ ■ ■  G - A  . P I T I

;dlcar la gdlabM; divina ,yaf. 
viendo íabido:; á : imitaeioq 
de San Pablo- Hazerfe, todo 

-para todos. Murió em  jal 
mifiná Ciudad,de Foliño-en 
veinte y . - feis=.. de Jq-nip -de 

.tbil Ifeifcientos-.'-y. /fetenta ; y  
dos 3 fiendo . d e- nqyenta y  

. nueve; años de. - -edad; ~. Rué' - 
femejante a l . .B eato' Joíeph. 
en Jo dilatado /dc íii vida» 
que pafsó .de noventa-años»; 
y. en aver .petléverado;pln- ' 
quema y" unp;:.;ep- Jós£ttaÓa^', 
jofos ejercicios de fu; voea- 
clon,, y  también (añaden o- 
tros) ;en aver fabido confer- 
yar -intacta  ̂íu pureza' virgi
nal. L e  dieron fepultura en 
la- Iglefía .de-.San Juan > ' en ' 
cuyo Sepulcro.:.-gravaron los 
dei Pueblo un -..elegante, e- 

' logio- > a epitafio _ en;: Jan
gua latina.

s  / í - í  /  ¡y  ¡ a v , í  .v  m  y g . t x  - w  \  a  ■ r - \ w  \

;d elé Madre* de S)ks>.

EL V  ene rabie; Padre Juan, 
üftevan Efpinoia déóla ■ 

nobiiifsima Familia de; eñe 
apellido j bien conocida».-no;, 
foló en'Italia, fino también, 
en- Efpaña , por correr fu 
fangre en las venas de- ca
li toda la Grandeza » nació

en la Ciudadv/dv^Ggu^v^» 
y. quando entraben l í  Reli
gión , que -fue el.'día nue
ve de -Mayo- de mil FeiC- 
cientos y veinte y  uno» íien- 
do. de mas de treinta años 

. de-edad j q u ííb  tomar el a- 
pellido de la, Madre de Dios, 

' por ■



3 44 ' Lií-. F̂ . Varones Injtgnes \
por parecer fe en efto al tra Señora , que carao: pq- 
Beato Joíeph , que le viftió co en focorrer fu ne'cefsidad5 
el A bito , y  poco defpiiés porque iuego llegó un Ga- 
de ptofeíTo ’ , ordenado ya . vallero con dos criados  ̂ ro
dé Sacerdote , lo' deíiínd dos á cavallo, di ■ qnaí, a-, 
para empreñas de grande viendo hecho 11 arpar: á los 
confianza* Luego que fue Religiofos, reprendió fevera- 
e&ablecidÓ el Inftituto ea - mente al Mefonero por fu. 
Saona , el Venerable Padre poca caridad , y  nial re- 
Pedro Caifa ni, á quien fió el cibimiento, que les avia he- 
Beato Joíeph el govierno, c h o ; mandóle, que Ies dief- 
formó un Noviciado , que fe todo lo que neceísitafíen. 
tardó poco en vérfe muy tanto para fu alivio , quan- 
poblado de Novicios efeo- rio para fu íu (lento aquella 
gidos, de los qúales', doze noche, y la mañana íiguiea» 
por orden del Beato Funda- te , y le dexó el dinero 
dor fueron ernbiados á Rp- . correfpondiente amenazan- 
ffláj. feñalandoles por Maef-- dolé de muerte, íi faltaba . a 
tr o , y  Superior aÍ.y¿?adre .io: que le. prevenía. Def- 
Eñe van, V aron todo a pro- pidiófe de ’ los Religiofos, 
potito pará; aquel encargo IR ‘ preguntándole el Padre 
por: fu prudencla 5_ y  bou- Eftevau, quienera para pon-
dad ■ de vida». JPaffaron pQr 
mar á Liorna, y  de allí 
como pobres emprendieron

íervar;;grata;memort4 dé-fu 
Bienhechor' , refpondió cor- 
teímente . Madre, ejfo no es

el viage para Roma, á ...pie del eafi $ Jo-¿que importa es 
por tierra». ;,.Al;.terc£ro , día. agradecidos - i  Dios,
llegando, ai anochecer , y  -Él  ̂Meíonero .quedó tan 
en tiempo lluviofo a na : atemorizado,que intentó refi- 
Mefon de campaña, ‘ ó ven- tltuiries el di neto a los. Reli
ta bañados de agua , y  can- -gloíos". delpues, de averíos 
fados , fupiicáron al M e- tratado con,todo regalo, pe- 
fonero, que los recogiera por r<* el Padre Eírevan no lo 
amor de Dios,pero el losdef- quifá recibir : tuvieron, por 
pidió con palabras . injurio-, cierto , que el que parecía 
fas , por cuya razón fe hu- Cavallero ,. era algún Angel 
vieron de retirar á un pajar del Señor? aísi lo dexó eícri- 

"Vezino, en donde empezaron to el Padre Vicente de la 
á rezar el Rofario de Nuef- Concepción, que era uno de

los



lo§--'Novicios*' - . 'Vf ; ' v :  IMíe/indres-'Mey§ñnyEq-l;■ 
■- ■ En- Rónsa- fue-elegido por lipe Neri-;-,. -qb'é'éfs -ob-be-; ̂ 
Mae§ro rde::- Novicios; gran- eMosV -gravemerií e ^tentado-' * 
de ar&rhento de -íu virtud, -de bdiverfe al/fígiov oio~
pues!de otro modo no le 
hu viera dado- tan difícil em
pleo1 el Beato fundador. 
Haíiabafc entonces ' el- No
viciado en el Quitina! , (trio 
fu mámente á propoGto. por 
fer muy íaludahie , delició
lo , y  folitario. Hitando un 
dia con los Novicios, vio 
entrar un enxambre de a-- 
vejas, que dio. buelta- á la- 
cafa con admiración-de--to
dos, y luego fe fue , peto, el 
Padre Ede-van , conociendo 
mas alto Imifteiio, les dixo: 
Mijos míos ,  - -  las: ave jas. nos 
echan de efia nuejíra Qafa* 
Lo que tardó poco en tener 
cumplimiento,póxquewien- 
do xefuelto Urbano VIIL 
de la Cafa Barberi-ni, que- 
tiene por armas tres avejas, 
traíladar defde Florencia á 
Roma una Hermana.que,te
nia , quifo en el litio 'con
tiguo edificar un Monafierio- 
de Monjas., que deípues fe 
llamaron'- "Barberinas- y. y  
agregar a el nueftro N o v f 
ciado. . '

'Perfevetó en eñe cargo 
muchos-anos; defuerte, que 
aun eráMaeftro de Novicios 
en ■ el de mil feifcientos y 
treinta y  nueve ■ qtíaudo-el

vido"' del rigor,,-';rque;.-fé' le 
tepteientava-V infdpoyta-ble?
. de levanta fío- :á fiaVofaciQty 
- por la - - manánf, que én ió¿f - 
cuatro ■■ meíe v de ib  ¿mofey V f 
lasquátro í y---en los. ocho-'': 
fefiantes'- á'. las' .cinco > yá-V'. 
avia tomado' -ia'-réfciücióhf 
de dexar ¿I---Abiío;'vPero-'el/' 
Beato - Jofeph: fabédor de -t§¿*: 
do- por ' divina revelación^ 
páfsé al Noviciado-', y .fia 
detención- fe- ítie-aí apoíCR- 
lento del - Nóvíclix-'téíítádoy ■ 
-quedóle á-folds-cbn^cl y le. 
declaró lo que paífabá--en:- fu 
inferior, como' quien !o: Veía 
con- fuperior i-üz: le .'hizo' la 
fenal'-.-de- láf.Cfuz-'íbbre la 
frente-, .-y apretó iá cabeza- . 
con íias manos s .'y '-con elfo,:. ' 
no íb lo-' iG ;!ibró de la ten t a- , 
pió o áedexat el Abito-, fina 

. ■ tambieordedá -repugnancia á 
ie vanea ríe- por la mañariá;dé-- 
fuerte, qfienáo defpues mtíyv 

■ viejo, ne le. erá‘ pofsi'blé' de
tener fe- : ■ en‘ la;xaiÉiia.luego 
que Uiâ  la- campanilla ? fm 
embargo deque -por 'la-edad 
era digno de algün alivio.

Fue tambien-el. P.-Eftevan 
■ Retor dc-la Cafa de :S6-'Pan- 
taieo-n -ejr vida -del Beato F.
Jofeph, y  para prneva de fii 

Xx def»



■ defvefe:̂ fi' .promover -la'::'# f  ■' ■ Taeologó 'v^eíaf álsldtia'^ 
fetyanciá regular.., y -zé lb ' M si'4Svhi;zq»y;-a viendoíe 
:‘¿;n-(fes ex'erciciós^'de'-ías'Rfv válido' ■ del Padre;.-J-oañ; Bait*
"cdeíás'i efcrlvéel;<3diípo ¿̂ . tJfta'tezaM, GármeBjá 0.fc¿- 
Püzól en los Coméntanos ' fervahté -i e fe , e & d k d o  e!
fóbre las" Confitaclone s ;qae 
háliandofe ::ín r  recreación 
con tó y  Religióíos , y  ’ ' eñ 
cümplimientp:de loque preí- 
cñb'en las ’Reglas s-.es áíap 
ber que fe trate en eñe 
tkmpo de cofaséígkituales, 
d-•■ pertenecientes .á l. '.mejor 
modo 'de-éxerek^
' tuto y propiifq - iá  ;figulente 
-queñion * y , ;-$i ei diftraerfe 
3Í voluntatiaménte el 
33 tro 'de-las E(cuelas PMá 
„ p o r  e {pació dé un quarto 
¿í de hora pbr la -máñâ - 

\gí na , ó por la tarde >óha-  
3; blando, den cofas; imper- 
-33 tinent.es > durante el efpá- 

ció. qúé ay  defdnado- para 
33 la eníenauzaf era bailante 
■3j para cometer pecada mar-- 
33 ta ll El Beato jofephj que, 
fe hallaba preíentey coníl- 
derando y qué aquella' 'duda 

•:.éra'-'en-.materiá'---de''fúma-im̂  
.ponañcia, no-queriendo fiar 
la refolücion- »• a fée  íu-jui- 
éío> aiinque ran bien-iníltm- 
dóy ni de btrQ dé los íuyos, 
entredós quales- avia, hom
bres- íñüy'do&Os ? -dIxo2 que 
de xa ran ñn féfolver la qoeí- 
tipn, pues de-feaba^-oyeran 
el dictamen de-algún"grave

punto- con lá-x jUexioh; qúe 
* pediá-el -cafó- , -Vino 'a bSau 
Éantaieon > y  -prefente-toda 
I a Comunida &, avien de pm- 
paeño- - e f  Eadre -EHevah la 
d-i&tílt-ad j dixo entrdiOtrás 
cofas: 1 3 Qde coníiderando! 
>3 quetin quatto de hora es 
33 la vigeíima: parte del tiem- 
■ ¿■ po, que- en-todo el;:dia-de- ‘ 

Vyve él Maeíxro delas;Eícue- 
3> las- Pias gafíar en Idséxer- 
jjCkrios ■■■ del; inítinrro' f  aún- 
3>yqqe';:-;en ■ maxeriáodep voto 
33- qual quiet' - falta -es-E i gna 
3> dekeátoy-é induce- cuipay 
» no le parecia>que era baf- 
?3 tánte p-ara-pedado mortálj. 
33 "peró- que- ■ -enrendia ■> ■ qne; 

.■ „¿llegando - a- media liará.Jo 
3; vendría a Tete-Eñe fue el 
■ dictamen - de -"aquel-grande 
Theoiog-o que-apoyo, con 
diferentes: razones, - y  na#e 
le contradixo de- los que fe  
hallaban prefeníesy a vien
do--entré -ellós Varones de; 
grande- litera tur a y  ¿entré 
otros ■ el :Beato'Fadrev’- y é i  ■ 
■ Padre Eñevanv. v   ̂ ■ ;
' E f acierto -coíi que de- ■ 
(empeñaba ios ¿ ncar gbs,que 
le haba Ja .-obediencia' ■>■ fue. ■ 
caufa 5 ! de que k-' ReiigíoO' '

"... :lo. '



la t uv ier4; cali; -.femptéocu“ - , í̂ K P "
■ pado-̂ n̂oîÎolo-.-:é̂ ;,Rotïi3-5 .lino e !  ;Sminenti|sin^;Jmp 
lambì en ■ emdìysi ìa$' F ro vin- - ■ fojo -taqfohhi fde: ;. -E fq;.y: hefy- 
das de/ Italia ,-y - filerai èe -.|pàn3,i®àr^

Bañando à Genova en memorias : an tir'
una ocaiIon3ia embarcación,., 
en que iba fuè’-apretada-'de 
unos Gorfarios _ /Africanos., 
Efteván rodos con da'afile- " 
clon 3 que dexa difeurrirfe, 
pero el Siervo de Dios muy 
fereno les profe ti zó, quecar- 
darian poco em recobrarla 
libertad, como fucedió? por
que .pañadas pocas horas el 
Pyrara fue cogido por un 
Navio Mal tés V y  lograron 
todos con la libertad ver el 
cumplimiento de- ia profecía - 
del: Venerable -Padre'-Éfte- 
yani - .
■ Pafso defpuesa Alemania, 
y  Polonia , en donde fe con
ciliò mucho, credito de cuan
tos le trataron , y-.el. Rey. de. 
Polo nia UMdiílao ■ IV’ . le ■ hi
zo particulares .honras , ha- 
ziendo aun. mas. aprecio,que 
de fu  -nobleza ■̂ de fu : mu
cha religioíidad? porque 
fondo tan noble fe tiene 
por confiante era mas hu
milde í y. jamás fe  le oyó, 
que tomata en la boca, el 
foiar de fu caía nô  obfiante 
íer tanta,y aver alcanzadoyeñ 
Roma dos ..Sobrinos-...Carde
nales 5 que fueron el Emi- 
nentifsimo £fpinola., : ■ hijo

ydbéey de /excelente'. lyirtud,:... 
de in v ita  f pàçiê^tÿ^^^el.-'' 
inñghe;£andá|ifid^ 
próximos, .e ípecialménte epuy 
fermos, .de fum-â-'l?pQl)fezâ>-l̂  
de- continua bracio a,;.'dè: SpA'-' 
guiar..-prudencia.,, de -admie ■ 
xabiejdifirçcion-,;jàe exaffo;. ■
~ b b fev ancla,! cornò: lo aereó -. - 
süt.ó ■/ eñ~/ A  / gov ierao /de; i ah ' 
Proyindas de Genóva5":-;Áíê

. mania y. Bolonia.., - f  uè. 'D’i- 
recfoiy y, Refqt tu adonde. ya- ;.

. r I-ost C g n v entos ;'det:Reiigl<>- - . 
• fa s i En la reintegración■ dèi.. 
Infiitüto-. trabajo - mot ho',-a- 
yudado ,;d-e -la ..grande; auto- - 
Tidad, -q-ue.tenia-:;-ea ja  Cor- ' 
te. de..Roma porfías circuí-  ̂

.- tandas.. de- fú: per fona, F uè-
■ Aisiitence Geneml* |y-, no a- 
,ver. llegado f a i cargo,:1 -de 
.General-.','' g . füè--■ e ïe tÎo fd e  
■ fu: grande. :fopmiídáá.^v'do- ■■ 
mó e n tie n éea.qinQ$;/,.. òf d e l .
. ardiente ; zeíoyde.-la -, obfec- , 
van cia' jlqüd'iQ-üssla/iet te- 
xnidoÿcomo': otro Elias', fégun ' 
fe peffuaden otros. Musici 

..en-. Carcan-/.--en -ei .Marque- 
.4 ado;.-;del Final- en dei' - dia 
..diez de- Ionio de'-.hiilyfeif- 

' uêiçntôs- y. fotenta:y;;:quatro?
■ Sendo sde * ochenta :"y: < qiia-
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trp ^Mos:de; vedada.yfpata ,'to á o -el neespo,  ̂cpe eiiivo 
■ tós'^uíentíco.:téMmoiiia'de -fin; dalle ' fe-püknra.5eon gfanr 
1& vbtuiV yísníidadjpertBa- de, admiraGkm-de^ aquellas 

càdayca'^'teible:-rgehtef.i / ' m -ò,

:/ . ■ / ~

^ M ^ e : c j $ 0 $ :  c j s s M ì  .
/  ' . deSdnto iD:omìmo>- 1

EL  .Venerable Carlos Caf- 
■̂ fànìjfuè naturat:dè-:Go- 

reiia en: la'Diocefi f"y:-Rè- 
. publica devLuca-.y':- de la 
Familia - del ' Venerable Pe- 

. d io , - a-lqual fallò muy.pa- 
fecido.'.yE'l -éraiVaroa ver
daderamente - tenàs : de~ ■ ! a • 
regular- di'fci.plìna, ' corno - &- ' 
Screditò en- y arios empieo^ 
.efpecialmenteen el de Pro
vincial'de - Toicana; : con'ti- 

.m o : e-nda'oraci.on-s y ■ tati 
'.'-tardo para ■ habíár$-que.'C0Éi 
ioda-propiedad le dezia de 
èl 5 que» antes dei legar -una. 
vez à ia lenguapaiaSao fus 

'■ palabras dos-vezes por là- .11- 
:ma t\-mas; tardo para la ira,

■ péro prontiiMme onci -.cum- 
piimiqntobe los minlSenos, 
que de fueron encomenda-. 
dos, -̂Àvi-eodo-oído las con- 
fefsiones -de ias .-Reiigiofas 
de San Friulana, de Floren- 
eia-, y-"celebrado ..ei -Santo 
Sacrificio de-la orar-

teveíHdo de ■ iosufagtMóS- 
ornamentos- con el-:Santi|- 
firña. Sacramento .̂ en- las 
manos Ies hazla una exor- 
tación, y  acabando" de pro
nunciar 1 aquéllas- 1 ■ palabras 
de San- Páblot Dum $em- 
■ pus ¡habemus ■ ., ogeremur  ̂ bo~ 
num-: -obremos- bien--.mien
tras- 'tenemos. - lugar- >■ .; mu
rió en el oleolo- "-deFSeSor, 
que tenia- deiante-desirdla 
de la Transfiguración feis 
de.^Ag-oíto- de\-mIÍ feifHen- 
:to$. y feen íary íeisb ' íien- 
do-- dé'-íetenta -; y   ̂ an ; :afios 
de-edad. Su muerte, aun-.••c ■*

que 'tánópronra 5 no pud o 
llamarle imprevifia, p o rq u e 
algunos- dias antes fe le avia 
anunciado':', ■ afsi mereció  ̂
que- varios .infígnes'' Orado-- 
res de F loren cia  la propu
sieran ■ p o r ■ ex.e-mplar de. 
niuertsFeH&j y ' que- m u-dios 
le -dieran el-tirulo 'de-San--
tO.Í:-

CA- '



Ân/ilmùi.

ir V E -e fte  Venêrabte'Ré- Jicos*-̂ Dîerorîle muchas-, cit--/. f j  ' IigioCo -fe derive mu- chilladas > y  ’ golpes;/: dé 
cho en pocas palabras en- las quales quedo muy -'mal
las memorias antiguas de la "tratado ? defp-ues fue - traf- 
■ Religion, prefentadas en los paífado- de parte à parte :pbr 
Proceífos : EL .Padre- The.-- ansiado/, y  no Gonten-tbs 
mas der_ S# ■ Anfel mo (disen)'-. con-ello y ■ le ■ .dieron' ■. otras 
¿e la Familia-Sperat de.Lip- - heridas- :■ cafe efplrandofe-e- 
nirz- en Ja M oravia, Dio- feo. fer. llevado-àcRrevklia, 
ceíi de Oimutz, fuè.çSacer- '■ en- -donde''I# Religión fe¿- 

. dote-muy iluftie por e it ef- me- Colegio- ; . pero- Tu
pie ndot de . fu excelente- friendo. increíbles; dolores/ 

¿ virtud , - y  - ze-io -de. la Fé con- grande -gozo: -de yeríe: 
Catholica, por la-qual-padcr padecen--por .;^efu--Clirifeb> - 
.ció confiantiísimamente um-. .-.finalmente; .mariotenírdtca- 
chos trabajos en la' debaña- ■ mino"-; en : doze -de /Serie rife 
clon Bteznenfe de ios:He- -bre de mil íeiíeientos y o> 
reges rebeldes-' de üngna, dienta -y - uño-y/íiendo; dd-. 
por increparles fu pérfida quurenta y  feis -años'- de 
crueldad coutra--dos:-Catho^ - dad. -- ó  V-

jS A ; P í T V 1 0 . :  W f / '  ‘

b e l v e f l  ■ f j s x q s  "

de J&.ïEoücefeion* -, r ;.

E NDitomifeta---fie- lorie- tomó e l '■ 'nombré ■ /-déc■ la 
mía Dioceíi de Pra- Cfeneepdotn Deíbi.ies. de 

ga nació -el VenetabfeTfe-- Iqs -exercicioS:: áe: lUs--: Efe 
dre. Nicolás A ufen t 5 .que- cuelas i. : en ̂ -qne-.gañó:-Jos 
con - el -'Abito- dd-ínñifeito ■ primeros-., años / lo-: 4 efe

* tfe



tino la. obediencia aL-Ca-
theclika,?;y M ó  e fcelen--; 
te\ Mìni ileo dèfB vangeM  
-deíiicite y que convictiò-.- à  
nue&ta Santa E è- -muchos 
Sectarios. Los mas.' obs
tinados . no podiendo Tefif- 
tir. à\ fus-- razones , quando 
venían-4 particulares diípu- 
tas-, lo quesera mayv,-ft:el 
quente, lo.; [lenabauv-dc o~ 
pr0biosyevlBfh.ri.as, tenían
le g rande : odio y  co sum-i 
mente,. I eta¿ conocido: -, entre 
elte-por el Diablo- Bapifigz-

Á:tm axorile; -S arios ■ lá'xos-ípa-il 
?a; quitarie; la vidas - -pero1 
Id libró de ■ todós'- el Señor.; 
por k  j  atece efsion, de,l'a"¥kr 
gen Saótrísima 'Ñueftra Se
ñora ,.áe quien era devotifV 
fimo ,-■. y  : con üi afsiñenek 
lev tleue.;,;-pot; cierto' 'a ver 
CQUícrvadó- -■ l a ;Rom- de ja  
virginidad in cala  vhaftá vía 
edad-ác-quarenta y  feisia- 
ños , lea., que .murió en.-Ra- 
áomxa -de-Polonia á diézmete 
JulÍo:de mil;íeiícien|os y o y  
dienta-y tres* ■

C A P I T U L O  VIL

de Sanie Sjomimp ,̂

|.EÍpues 5 q u e. el Vsne- 
__  rabie Caflani abra
zó_________ i;deda$.-: ,ED
eueiaSrFks.Ím eron- mu
chos los,■ .naturales,; dê -.-la 
República de -Lucayfu Pa
tria", que fe movieron'.4. 
feguirlo, y entre ellos ha- 

- voc* Varanes muy perfectas*. 
De 'elfos.fue Angel Lac
ren ti,- natural de Brandelf 
en el mifmo Hilado, que 
admitido-en.-ia. -Religión- en 
fas -principios, -.. quilo íer 
llamado- Ángel de.- Santo- 
Domingo* Coa- él -obró 
ei-Señor un. -dxripendo mi

lagro, fpotvlos.' méritos de 
el Beato Calafanz $ pqr- 
que;^ñallahdóife--e.n el ■■ .año 
de -mií .fei-fcientos y trein
ta enfermo en Roma en la 
Cafa de San Pántaieon" d.e 

-tercianas ■ dobles 5 vino á 
Viíitarló' el Siervo de Dios, 
dixole un .-.-.Evangelio-,,- y  
anadió : ■ No tenga 'dud#9 

S  boívera mas -la 
'terciana* Y  afsi fu cedió. 
Hallófe.-.preferí-te- a los-trá
balos, .que padeció el Bea
to Jofeph , y., a viendo íido 
redigo de los milagros, que 
obró, -el Señor al-tiempo de

fu



te y-y tequias-'gof - aquella' '.feaíetida---' d e $átf 
fas"- méritos; -fo% -:ii;no/ ’ de' A-mbTbfía;e dormunM ,̂.  ̂
los qüe-depuüeron -eti-'-Ios t e  ' útláníiíms/y f ié
pri#¿ros-‘-próceros,• ‘que -fé tngilmiibusr  
formaron-para Va Béatífí- pollicentur-frámm f  
cácion. - Cerca de treinta' - h^ri-merces ‘parata : :0 t :W &  - 
años- fe mantuvo en ' Guie- fé~: ofrecen - --los- -premlosv a 
ti-*..-Ciudad''.-del Reyno - de .ios' - dor midoCf -y.:foclófos* 
Ñapóles, governando "á- Jfíno- a dos- qodivelán k-y ' 
quel Colegio con fuma vi- fe^fatigan .: porque' da pa-.. 
gilancia , é integridad ,- y . gá-eñ a aparejádapara :-e;L 
promoviendo, altamente los  ̂ ■ trabajo. La caridad ■ , con 
eíludlos;.: Era :may; pateo-('fus-; próximos -•-necefskadps 
en: dí '-comers y beber, y  . lo- hizo- ' tan ■ celebré , - que 
por coníiguiente daba: po- comunmente -era llamada 
co defeanfo á fu cuerpo. Padre dé los Pobres*/._Mu- 
y  fk ■ faeno "era. muy dimi- rió. en la mlfeia-Cludadj 
tado. Pata perfuadir nonae- gravado, de lá  :ye|es , ;:y  
-nos :.,qué ■ coa.: el exemplo, cali-. por refolucion« en,diez, 
con las palabras a buir -dél y  -fíete dé Entro:- de mtl feií- 
ocio, dezía á menudo-v a :-to- cientos y ochenta y  cinco-de 
dos fas fabáiros , y  cipe- íetenta-ynuevtaños de e- - 
eiaiménteá los Eftudiaikes dad* '-

' '   ̂ e i p  i r  u  t  o -  .

; P e l  r m ,  ^ jm ^ E  f c/s e s i »

EL \ '< Padre ■ Eüfebíó de- ba extática^-,;'y la
Santa'Cecilia nació en elevó' -ó-'íisuy?-aitó/-grado de ' 

Cáller, Capital del Reyna .eoBtempíaelonv- Era vivoe- 
de Cerdeña: de el efc ricen l€mplar :de pledad, bondad, 
las memorias ánngua-syiqu-e, --yceguiar obfervanda; de 
fue muy- dado-.a ay unosp fuerte-, que ja más" fe le vio 
vigilias-, y oración, cola, quebrantar la mas mínima, 
quai era tan" continuo, /que de-.las reglas., ni dexar ■ de 
üeiBpre parecía , -que-anda-" obe.düceE:-;.a'..::fes Superiores,

aun-



3 <j£- Lib.jT. ■
,aitoque' tal-vez'par .probarla refpimEf :&mz?íimporíap&cüj 
lem a oaa-roo-coías r ig uroías, y  ■ muéha -él, obedecer̂  -So Ib; -pór- 
y- dindies' $ y 'diziendole al- ella ■ parte : es -digno - de - los 
gü.nos.con. prudencia de la. mayores" elogiase'-.Murióen 
earnev, contraria Íieirípre ai la  mifma Ciudad a-; veinte y  
efpíñm, que- exponía &  uno -de Julio- .. de ■ mil --feifd 
íain d ~ 1 reíp on di a * Mas vais cientos y  ochenta-y cineh 
qm:d  Rdigioj,o ̂ mmmcde-vbét -dé;redad de cinquéñtay qua- 
dimU^q.m. dquém obédk^  tro - años, ■

■ OAPrpULO- IX,

© e b  r m *. 9 m m g  ©  o m m c o ;
. i . ,  "y. de.San Ignacio*. - -

ENtre todos ios hijos.
dei . Beato Calaíanz, 

que ocupan lugar en elle 
volumen-, ferá difícil encon
trar mas raro exemplo- de 
defprecio de . la honra dei 
mundo , y amor aí humil
de exercicio de enfeñar á 
los niños mas pequeños, 
que el que ofrece ,-effce 
Venerable Religiofo , para 
confuhon de los ambiciofos, 
que con alas de cera pre
tenden helar á la  alto, 
Rué natural- de Bolonia, 
aunque orirnido..de'Floresa
cia de ■ -la soblilísima Bumi- 
üa Batberini. Entró en das 
Efcuelas Fias , y  en. ellas 
vivió como- Angel deínudo 
de ios efedlos' mas cona
to rales al hombres Era.pri
mo. de el Pontífice Urba

no VÍIL y  de-Ántonio;-Bar
berini, Cardenal de- San 
Önofre, .y Tio de los Car- 
denales. Franciíco , y  Xh- 
tonio Barberini, y  ' de Don 
Thadeo- .Barberini, Generäl 
de las Átmas dei Papal pe
ro procuro y no-tanto reci
bir honra- -de - .Tu -nobleza, 
quanto darle mayor Igiir.e 
■ con el. exercicio:deslasOTr- 
tudes ¿ y  lo vino a^con- 
iegnin era -rara fu fencillez, 
-admirable fu pureza, íu 
obediencia, milagrofa. Pe
ro todas las virtudes dfe 
ven- medir fe por fu humil
dad, porque (abido es, que 
■ la'' medida de ■ la Cantidad 
es la- humildad, y  legua 
fueren profundos los ci
mientos , aísi féray elevado 
el- edificio« En- efta virtud

■ ver-



V€rdaderkmerctC'^^:^r^dì-
gioj tal vez no viño';en-mu
chos iigios : refìitiò con 
irivi&a confian eia tòdòà los 
grados^ y  honores à que 
lo proporclonaron fus mé
ritos , y  fu ' nacimiento'? : a- 
viendo fido .tan ''dilatado, 
el Pontificado de fu Pri
mo? nunca íe  dexó vencer

x -y* y 'ípóf.̂ 'etpaéio; ;.de 
'"cénca ’̂-'de f q u  atenta-' -años? 
-vivió:. enda.-Gludád' deVF-á- 
leroio ;dei-Sicilia.'-'-i;dettpado- 

ifefí- -éníemtvi'apRíptóa': d̂;e 
lós -■ ñiños- i#-a&^^qiieSós: 

' can- Tutoín pát^ld^cari^dy’- 
■ ;y í -paciencia?'- acUridiandoios 
como a mor oía madre.:’.Aquí 

- .muriór avie nd o fe "a nunciadó
de ' los' que -pretendieron .áptcs-.-.^L.}dia de----'fú/muer- 
obligarlo ;á vivir -en -/Ro-. -;*e TqudTbé T-fiét-e de}€>€- 
n a  ; ni aiin qaiío ve rio, -:deH d ubr e cd e -' barí; íeifci en tos: y  
paffo, ;■ antes - para:.' citar ‘ ochenta- y  cinco}.?.'' de- teteus 
mas lexos? y  ocuitOj renun- ta ; y  tres años de: 
ció ‘ todo empleo ■ en'la-:' Re- d a d : '

■ X A ..P :í ' T ü ; i - O V : :X ;

D E L  r E N B ^ L E E M ^ ^ O m E ^ W ^
.. / ' delSm úfskm  - Sacramento. : ■ - - v . -,

LA :fiori.di-ísima . Ciudad 
de. Ñapóles dio cana 

aí Venerable Padre Qnofre 
del Santiisimo' "Sacramento? 
que efte fue eL.nombre? que 
tomó/ en., la '. Religioa-'-'-.óh ■ 
lugar dél que:heredó de ."fu - 
nobilísima proíapi-a,-.} '-.Te
nia yá -veinte: y- tres-' años 
de edad,, quando.,.V!Ílió el 
Abito del ■ Inttituto de ..mano 
d e l, Venerable- Pedro Cal
ían! en ef-a-ño de .mil -feif- 
cíentos y  veinte y  -nueve. 
Preño conoció e l- ' Beato 
Fundador el cauda! de

prendas ?‘que el -Señor - avia 
depofítado' e h :fu;-;;-alma.,-' y. 
-que avia-' "Odo-} elegido- ;de 
;Dios yj. pará;- ’ que- ’ íigtüendo 
;de ; ' -cérca:-}-'las.--v'pifadas- Ade 
. ;íaAMá'efit#yñ^ ' bue n 
/nomfeee dè:fl à}- ;;B.efigioa-- -J à 
VúriasdpróVin<áp-^/y ■</Rey- 
nos».' So-ios}' tenia Scinco.-' a-* 
-ños de-.Abito quand o. el Bea
to Jpfeph- - le - mandó--'-.paf* 
lar con: ■ - oc hoc Re ligio fos à 

■ là Viña '-.de ; Sia-lia ?yy.-poco 
defpués' le d i ó- el titulo- de 
Vicàrio. «Getìetal" en','- ella. 
En. Alemania'''#-, avia, fun- 

Y y"'"' ' '-.}



'Lil,;. Injtgnes-3:S4 - .
dado el- Inñitiito-. con grau- 
de aplaafo: al paílb que cte- 
-cia. é l 'c r é d it o e r a  preei- 
£o :embiar Reegio io s q u e  
pudieran  ̂ foílener aquella', 
.obra: 3,,y - adelantarla;; r-por 
efía califa, en el-año de mil 
feifcicníos-y; treinta y  ■ -í¡eí.é 
fue; embiado del -Beato. - Jo- - 
feph él. Venerable ..Pedro 
Caifa ni:*. qu.e ■ llevo;- Cob- 
figo á .fu %7etdadetQ;.;.: dlíci- 
pulo, y amadoiiijo el.Padre 
Qnofrej .que- fue nombrado 
íegun.do-;'Provincial 3 ,;bue.o.. 
argumento >d£:.; fu .mérito,,- 
porque tenia -pocbs;,- unos, 
de-v-Religiom,-- Sin - -. embargOj 
e l . cr edito,- 'que: cony-íu,. go- 
vkrnq- gano e f -Infí;koto5 
y^das-conquiftas.y que. -hizo;

»■ ■ ■ -da* q m q u q íe . baila -éfta 
,,,feúmUde /pobre,-* 3? pe- 
» quena Provincia;-, las.eoi- 

prefías de. nucfítx>sdjeli- 
5? . gioíbs : quan-to - baila ,ao- 
.„ma -Ram ejecutado--con.,,- el 
;; favorfde-IliQSi y- lor que 

oxeeetaten . en--, adelante, 
„-..Solas tres. ^Gaías. :̂ ó-Co- 
„  legios ppílée: d k  .Provin- 
„  d a  ^endos, qu&les- viven 
3 J:. Je lenta-: ;Re]Ígipíbs>::,yeinr 
' jjlé:-en ; ;cada uno- -3; -edu- 
» :-eandq: eB ;qiedsd , y . le- 

trasfpoco menos - de dos 
;:.-diíbi.pulos ,, que;. a- 

35,vprenden á leér3 eícrivir, 
^contar* Gramática* Rhe- 
33.tonca3: y  también la Fi- 
*y, loíofía-^-, - con el. -fin ■ de 

enltivat >. medrante ellos
del partido Catholkcy pue
den eolegkíe de ' Imbatta, -q 
'el-mifínD^iervo. de Bio$, e£~ 
crivió- ufCardenal ..Áiexaár 
dro ,,Ge.Carini> Proteger de 
las;- Efeiaelas'. --.Pías, ■ ■ Dezia 
aísi-:'--3,;.vDe-£de qué- -n-deñro 
33 Padre Fundador« .-y;-Ge- 
siy néral nos avisó--?-.qúe.-..V, 
33- Emine neia: : -avia.-, fedon c- 
35- iegído en: Prot-edoi: ■ del 
lf  Pio - Indi tuto (por- ■ lo- que 

todos dimos.- -gradas,-al 
>* .Señor).'tii-ve-, voluntad; y  
23 aun me >re(b!vi a dar - á 
23 V e , Eminencia -{'como lo 
32 bago coáda- prelente) íu- 
53. -Sdente- la tid a  del, efia-

33,,efíudiqs:>:las- demás gen- 
23. -tes ,de ellos Pueblos muy 
23 disíbtmes^  ̂tanto por fus 
33 -̂ errores 5., momo:-.- por . fus 
23-tQreídas e o fíumbr es» Con 
■ 33,101-qrqíreiciQs-; de las- E£~ 
2? ..cuelas juntan-nuedros Re- 
„■ digipíqs .los- del Cache* 
25,ouii© 2 y- _ de ; eñe . modo 
23 haz.en., formales Miisio- 
22 nes,,con--todos- -los. mi- 
22 nifterio-s apqñolicos. Va- 
„.■ mos-por todos, e-ítoa Pue- 
„-..blos, y a los pocos Ca- 
22 t-holicos 2, qúe- .viven.: -.en 
23-.eilos 3 ■ íacamos -de -. perju« 
32 diciales ignorancias;*-- y  
32 de- ios- süvegeddos aba»

ÍOSj



5?Jffoŝ '-.̂ íre.i;
yivieñdo' -ín^da&s^iroti. 

?? los lé e te lo s , '^os^Hs“ 
?j reges per l^ m^yor par- 
„  te  fon obftinádiísitnps ’étr 
,¿'fu p erfid iayy  de eftas 
33 pobres 3 y  . perdidas:,:al~- 
„  mas fe ^la-p'qüV'víhuy.

'mits'i"-'v£pVqxie 
' ""puien - 

" Ma--
tiiíi-

35
los Sedarlos, á55

33 otros Principes* y  
3, giftrados Obligan a
33 -Ufii- .UC ¿y >dar .de fe

de.
que:

33 todos fe 'i‘eeogep;,;e.n;-;tf'- 
33 tos'Pueblos, b4o;‘;Ea:-mu- 
33 cho t ie m p o : que. - cien- 
j, to y  noven tai .dé;; elfos,
33 y  entre eftosf líB f tnas' 
33proteryo& 3 y  a fe o s í de- 
3, pulieron fus:errore;s::?;y 
33 fe -" halló ■ 'un'a; - vieja 
33 caíi- ochenta anos ,
33 hada entonces' íiempxe 
3, avia' perseverado'" feay 
33 obfiinada- j'; fin.icédef'-'a ■ 
33 la- e f i c a c i a l o s ' .- más 
;3 famofos Mifsió'ñerpS, 'lia ' 
3, qual' finalmente; ;:fe,; rin- 

dio á la _ gracia ’:de, Dio%- 
s, que le' habló; por beca
>5 de;! tmeftros';'-Réligioíctó,'
33 De los. que. fe mantie- 
33 nen en t e  erroresf rál- 
33 canzatnos a lo i menos,
35 que ■ ■ no--.afsÍfian , a:- ios, 
33 ConYentkulos.de fosPre“-. 
3s dieantes-,que fon-- liqm^ 
3, bres fu mámente, pervér--. 
3̂ Fos $ y. verdedetós Dóc»"

, ffxó&;;dc:y  ;
te: :l:a; -;ficehóiaj;;, i '

5¿-pad;d¿;
>3 porque;itadi¿áda^líi;pYÓ4 v; 
3,:. lantad-' és:; --ef p c í ó y : ófe;-'- 
3tjvlé;sPpfuCeâ  -iâ rp:Óh;̂ ;pâ -;-r 
b:fá-::qüe^'no"cóhó¿caB;";lá; 
s y e ld a d  -.r ;.y f ’tíeneíé :fp oh y  
»-? impQÍsible-- deiafirfe;*;rió ,-  
¿y las- ; ubOmi naciones'--,' rqn0.;;j 
V? les periffit¿h::-íus-::.Íedfsí 
fpfercreacretódos fos- Pae--- - 
yffelpsf épy-íjüe' trabajaron- *~ 
■ '^pni&yíbs :--naeílfo:s::;í:para- - 
-jy reducirlos a la-Fé  ̂fiieroo1 - 

fiempre:lo;s;’ maadbfima^--' 
;3r;doŝ :dGS:5velio!: es;qdé;:iog ■ 
-If^ lacóne $;.; »y;yf-; é l - d e ; - 

-Thui.f;;:eh <,-loi-;;q'üaIes';.'v&'
: jjihMfa- rifas ̂ dMehkad "para ■■ 
/j^'Convertifúh Sedar ronque - 
j V e d f  otras v -paíteddfentOi ■■ 
yfSirr 'embargóff -ef ■ Sefiór̂
; 3,; qa e-Lvnt> :p ocas ¿ y  ez es: fe'-: 
■ 33 complace, d e  ̂ Óbra-ribOfás 
33 -grandes y{yafíeFáip'fei:'£fcé" 

' 3 i n ftf ememdd- mil áe%'':

m - : .. - j

*y
d-pebres; -Spl ígió||y' b e  la' 
jy -Madre ;de;Diód^
« : no;. ■ ;pa&v;dlay-;;:-eB bque- 
33 a o :: té - reconcilie ' 'con;.' la - 
s:ylglefia.; algü:ha;. ;de ■■ eftas- 

rebe Ides', almas: - B e  ■ das- 
ffótrasr yá: fé;,;'hallan/i.al-»- 
■ y Agúaos 'mili ares p - que --- a- 
¿abrazaron '-la'' yer-iad:;::'fe'

: íy-me-" '■



de miefeps;' ■ ■■ Gathechife 
y  /Mifsioneros v i

¡p recopilando por "orden 
de la

23
53 tas

99 —  — d—
gacicn 'quanta--Ran exe-53

3 j  é hih . V & fá 'm es ínfipas
^mejoran las cohombres feíio 'de -Santa- Marla, tino 
■>3 /de los reciencóñvertidos3 
i? "y -■ de los Catholicosnn- 

tiguos (iodo por la gra ' 
í5: dayde: Bios:r y  fatiga 
33 de feuefkos Sacerdotes;)

de. inerte;* ,que/ muchos 
,>■  de ellos parece, que ha- 
jj yau- nacido -3,;-y fe .fha- 
¿s yah ofiado, en : iá$\-rnis 
?1: devotas Ciudades dedta- 
5, lia.; Aman mucho 4a • Fre- 
3> qüencia de. Sacramentos 
.23 y-M n-m uyi induárioíbs 
>3/para invéntate,,;; y ::;exer- 
33 citan obras ■ de'/piedad;
23y  devoción„ N o, pocas

33'.catado haíla aora 
muehros; á- . favor

los 
del

Sanio Évangelioij y. lo 
3í;,'embiára .a. los Einínen- 
,3‘tiísimos Seno-res.Lo cier- 
33;-to es 3. que mu Lt ¡plica ü- 
3; do el Señor eña fo pe- 
jjfqueBa^. y  humilde grey 
.ydemneiko pip... orden, fe 

.33 puede eíperar gran pro- 
33 grefío de iâ  Fe en eí-

33

25

23,de : las- Ciudades.; . antes -22:tas, partes 5 y  que ai- 
?3 de :,4os/:. ’Hereges .3 qae 3?’gun, dia fe vean exter- 
22'sahioíameQte ■ aborrecida-; 33 ’minadas todas-, citas fe- 

. 33 a los Sacerdotes s i aofa .33 pillas-de-, perdición 3 en 
, 23 piden fe Maghterio 5 ; y" - ^ d on d ep on gan d  pie las 
. educación,partictílármen- 32 Sícuelas.Flás«
?3 te'PIezavia,y . Tirnholr, Be aqui. puede colegir- 
23 Muchos de los Pueblos fe.e|vgránde-..progre¿flfo; que 
53 vesínos:; vienen. _ h oír hazla ,1a.-Religión -en Ale- 
23 nuehros iérmonés. en,, la manía feaxo-- el-., prudente 
53 Igl eíia 3 " y, ■ niiefifós v ra- soviet no ..-def. Padre ■. O no-' 
33 zonamientos privados, y fte¿' A-ísi ■ no.' es mucho 
32 difcurren con nucñtos fe a amentaran "también fas 
22 Gathechiñasf para ■ en.- fendacionesc/.Ba excelen- 

: 23;,teifeepdé" fundamento las'" tifslma. Señora ;Boña Fe- 
22. verciádés Gath:oiicas3 por bronía- • Re-rula 'de Pernf-
22 tuyo medio fe aumenta tein3 gran Princefa de Boe-
23 de día en- día nueftro rola, defeo ver á elle Sier-
>t partido, ..No particular i- " vo-de Dios., ■ y ai mifmo 
32 zo fuceHos : por 110 a te- tie mp o- 3 ■ -■ :ír..a to , con . el'; del 
».diar á,vh Eminencia, y  ^ftablecitóento'dePid-fÜtb- 
11 porque el-padre Alífero- to en'-feitomiíliar3 tierra

1 - d e



■ -ie las EjlmhsWtas-'' % 5 y
de fu; feudo, i: lo que ..tuyo 
¿fedo, el uno ifguienre , a- 
yiendo abierto las Bfcoe- 
las el ; inifmo.'-.. Venerable 
Badie-' Ó nofre-,. jel ' qual 
cri el mifmo dia de la 
Fundación dio principio à 
la: pfadica del Cathecifmo, 
y  'el Señor le eoiò unico 
tal - éfpiritu 5. y  fervors qae 
treinta Héreges,-que feha- 
liaron pr cíen tes 5 deteíla- 
ron los. errores , y fe :re- 
duxeron à Ia,Fè; ; con gran- 
de honor -fuyo5- y  glòria 
dela.Ejeligion.f 

Logro también tener muy ■ 
propicia à la Emperatriz 
muger del Cefar Ferdinan
do , ia qual en el ano de 
mil feifeientos y  ■ /quaranta, 
y  uno eferiviò al Carde», 
nal Geronimo Colana? Az- 
zobifpo de Bolonia reco
mendándole muy eficaz
mente las... £fcu elas ., 'Pías» 
y., en el mifoiG, año . paisa 
pedonalmente, à ¿Síicolf. 
purg à viíitár. A  S fe rra . 
Señora .de, .Loteroy,. que. 
Fe venera en. el' .-Colegio  ̂
quería. Religión tiene; en 
.ella Ciudad. MoRròie may 
benigna? y  afable con los 
Religiofos,y íxngularment.e. 
con el Padre Qne-fre, el 
qual. dio avilo . puntual /.de 
todo ai B. F an d ad orq u e 
eícriyió las mas reverentes.

gracias ; a  fu -.^Eageftad;,, y  
ai. Carden al.--,’¿o..-., .Harrach, 
que. .-era '..muy parecido . à 
la .Emperatriz, '-ehp.ei ;,;afec- 

. tb -,à.- 1 a ; -Religión... : X a , r eí- 
puefta de ene, ’Purpurado 
contenía entre .otras 5 efta 
claufuia: „  'Quanto, yo -exé- 
„  .cuto ? y/ deíeo executaf 
,y por fu. San t o  I n iti tuto 5- fe 
?? le:deve;de juñicia., faro- 
5? redendo »... y ' amp ar ando 

unosReiigioÍQSj que tan- 
to trabajan para bien de 

)? la Religión. Chrifíianat 
Poco . tardò en /ofrecería; o- 
calló n y  que maaifeflo bien 
ia.; finceridad:. de ellas ex- 
preísiones a porque amas de 
avet  efcrito à la  Congrega
ción de Propaganda Fide, 
dandole cuenta de los mu- 
c ho s ■ : Her eges ? que fe co n- 
vertía-n'... por medio de los 
Religioi os dé, jas Rfcueías 
Pías , en,el año fígniente fe 
vcntllaen-íz Corte, de. Yie- 
na, fi el Infütuto era verda
dera Religión > y  Canonica 
fa eítablecimicnto, y en ca
fo- de ferio ». fi era legitimo, 
íu- ingreffo cu .Alemania 5 y 
fobre uno,, y  otro punto.' ob
tuvo, la/, Religión ; íentencia 
favorable en inizio contra
dictorio.. ;■ : v

Por caula del ' violento- 
furor- ¿./con. que lás Armas 
de Suecia/, entraron en. los 

'v : ; 1 ' Fue-



ij- $ S '
Buebiosde la-Moravia.., 'eti 
que; la-' Religion fe -- bailaba 
efíahfeeida , pafëGelPadré 
Onofre à Varfaviá en: -el 
Reynode Polonia, en don
de Tü Rey Üladiüao. IV. fin 
que huvieile precedido fôli- 
citud alguna de parte de là 
Religion , avra decretado ei 
ingreiïb.delínRítuto -en fus 
Dominios, y  confirmado el 
Decreto qcf: iavDiéta del 
Reyno , los- fíámabá don* 
gránde inda ocla .Luego que 
el Padre Onofre liego à fu 
preferida , le entregó tina 
carta del Beato Pandadot, 
que el Reypiifo Pobre íu ca
beza para teftiíicionio de la- 
venéracion y  que profesaba 
al que fe M avia;eferitü , y  
leída leidíxQ'^lv::mÍ-fmo.Pá ;̂ 
dre , y  à fes catorce Reii- 
giofbs , que tenia configoe 
„  Todos fois acra mis itib-■ 
,y ditos : ella es la patente, 
>, que me -embiá- yuéftro 
„G en era l, en la"qúai:me 
„  haze vuefeo. Superior, y  
55 domo-tai- os mando -, que: 
y, elijáis-en. e fe  Ciüdad-'fi-
,, tío à vuéftro gudo para la 

fundación de un Colegio.1 
La-fabrica,: y. fu dotación fe: 
hizo. à "ex pe nías dei Erarlo 
Real, como también la com
pra del terreno-, y  en .el día 
leñaíado paradla potTeísion 
celebro la primera 'MMa el

Ntine i o-d efii,Sant idad, Ha- - 
Í:iándQfe;:pfefeiitesebRe}r,lá:- 
Reyna-■ , y  Cirios -PnnHpS-'-' 
de^€bnrg;;CoíGdada:--Cor-:. 
te; Qu i fe el R e y fqd e- - e ftq e - 
vo Colegio - fuerar dedicad© 
a ios Santos M attyreyPrfe 
m&y ■'y  ■ Feliciano' 3 ■ "hizo - 
.poner: :en- e l  A ta r  ’ - mayor 
un" Quadro V' qu ellos'; re- 
prefentáfobra dé un© de ios 
más célebres Pintores de 
Europa,.y dexó éñ el las re
liquias,-" que ayiay edido al 
Sumo Pon tifice^coaei- fin de 
colocarlas 00 la Igíeíiá dél 
nuévo; Colegio de las Ef- 
cueías;;PiáS y- en' el año 
fígniente a ísí dieron el Rey 
y  la'- Rey na :-a: ;iá: primerá 
fieáa y que fe les - celebro 
a Ios- Santos . Martyres. - 

' SaTlábafé-ya:: la' 'Religión 
en Roma combatida de ' ñi- 
rio fas olas de perfeeucio- 
nes-, y como' era Reiigio- 
¡fo ' de 'tanta-' autor idad oí 
Padre On pfr eydefea.e[Bea
to 'Fundador tenerlo: a fu. 
lado en. tan critica coyun
tura. A.ísi vino á Italia en 
el ano de áíi 1 fe He lentos y  
quarentá- y  tres.-- Pero' pu- 

. biica-déf el Breve "Inocencia- 
- no dé - la '.'reducción,' tuvo' él 

ffiifmo Beato Padre por.con
veniente t : que ' bolvierav á 
las-: partes:"'dé Alemania,;;'Y 
Polonia y y  el efecto- aeré“

' di-



dító ? -que ^ia Mo¡acma^  ̂ 0 ^ j : :S tñ m m :M  U  Corté 
da aquella'pmyidencia,)por- de Yicnz- , que q  pofiy 4? 
que con fu preíencia en Ale- ' todo el-infiefnoAeeibierpn 
manía fe afirmaron algunos en pal mas el'C-^dO: iñflí tuto; 
ánimos ñacos , que : avian ; Siendo ; eílo tanto , no ds 
empezado á.;/vacilar y fe ^menosyio , que- trabajo \:ei . ■ 
encendió .-efi cafiy apagado ' Padre "0nofre: e;ñ PMoniay 
fervor de muchos: devotos; porqueá fuplicaciGn fuya 
defuerte ? que no folo- no el Rey defeando proteger 
fe perdieron las fundaciones las; Efcuelas dPias y  ,pro  ̂
en aquellas paftesí; fino que ceder • con toda.\ madurez 
fe- adelanto el baen nombre en tan grave n e g o c io p i
de la; Religión.: ■ 'Obtuvo,'., dio difamen a l  os mas;ce- 
que no fe publicare el Bre- lebres Tbeologos .y y  en- 
ve> conociendo las perfonas- tre ellos al Padre Fray .^a- 
á cuyo cargo eftava la ,pu- 1 e tíano de M ilá n ; vulgap- 
blkaeion , que lo$ Hereges mente llamado de. Aiagnis, 
recibirían grave .efcandaJ o, por fer hermano del Conde 
y  tomarían motivo para de- de eñe nombre, de la Reii- 
clamar contra las tefoiucio- giopv.de. los Padres Capa- 
mes de ,1a Iglefia 3 al yer chinos^-; el qual fue de dio? 
deftruida una obra , déla tameriy- que fu -Mageftad 
qual ellos mifmós fe edi-íi- podiá tomar , á -fu Icargo la 
caban , y  tenían tal con- protección ,de; layEfcueías 
cepto de fu urílidddy que F ias, para que en atención 
aun; fin queret convertirle, á la  grande:::Utilidad:?4que;.. 
embiabap; fus h i j o s a las Éf- de. efia; .Religión refultaba 
cuelas. Reñimyój y  mantíi- á fus Mafia! los- s no, viniera 
vo en el - afecto-- al piadofp á. efe&o- la. reducción¿ 'Pri- 
I o (liento al Principe "Diech- meramente;- duplicando- al 
treílein y al Principe Gu-n- Sumo Pontífice cefiaífe dê la 
da khará Lichtefíein ■ 3.: que execucion del Bre ve,y man- • 
lo protegieron en la Mora- dafie reconocer - juridica- 
via. En BohemiáylFrincipe; .mente,fi eraníverdaderos, y  . 
LokQvirz3y^;alA^p:bifi>d; de,.. eficazes los argumen tonque ; 
Praga,Cardenal de Harrach: él - propondría..,, para- mam- 
y  en Auílria ai Conde Cur- íeílar.. que el -Breve fe avia 
cío , y  al Abad de Fisga, obtenido por vicio- de fút
eos ; otros muchos Princi- repelón. ;5egundo j> que pi-

diefe



Lib.V v fioróne s .
dieifo al Pontífice removief- de -que llegara :i  " noticia 
fe al affinai Vifitador Ápof- del Pontífice : la fi g nie nie 
poico de las Efcùelàs Pías, carta: ,KErrfihentiisinio?- y  

fübfiit uy eife otro,que no Keveten difsimô Señor : El
■ fke’fiè fofpechofo de nutrir p  :Rey ' me b d  . hablado en 
dòs ánimos poco afefios.al ,, en éfy  ultima"audiencia 
Infiitiito , y  refitiefie à fu ,5 con mucho fontimiento, 
Santidad , y à la Sagrada en orden à los Padres de 
Congregación finceramente ,5dàs Efcuelâs PìaSjy defea? 
el ëliado de toda la Orden. ., que fu Santidad le haga 
Tercero, y  ultimo , que fe ,, la gracia de mandar , que 
die fie lugar à que fe averi- ,, fu Religion conti nùe dei 
guáfie 1 a v erdad , pidiendo , modo , que fe ha lia cfta- 
informes à ios Obifpos , y  „  Meada en éfios fus R ey- 
Principes dé las CitidadeSs ,, nos , los quales tienen 

: en que fe h all aban T ic  u eia s „  grande n ecefsldad deO  - 
■ Pías , los quales dirían él ,, petarlos 5 ÿ ellos ion ¿Le 
daño , o beneficioq que re- , fingülarifsimo provecho 
foltaba de ellas: Y  fife ha- „  à nueftraReiigfon 
llafien algunos de parecer, ,, licá , que recibiría daño 
de qué no eran cònvenìèti- ,, muy notable y fi en prê
tes , fe m a n d a fien ■ qui ta r de „  fon c t a de ta otos Hereg e s. 
Tus Ciudades ,■ / ó/Tueblosr 55 y enemigos de islglefia 
pero ño confiando efi^Co- Rómanafefo vie fie íiiprí- 
mo no confiaba ; entretan- ,pmida(- cómo dizeri): por 
fe devia mandar y que per-' , 5 la m atig n i dad de algunos, 
feveraffen en ■ aquellas : Pro- ,, una ■ Religión , è ' Infiitpto 
viadas, en que lesprofofá- „  tan " neceífario à' la Repti- 
ban fumo- amor , y no lM o „.-bica Chn-fiia'na , vicíen
las tenían por utiles 3 finó „-do- 5 com ovive^  
por necefiarias. „  ehos padres en efiás-;.pat^

' ■ Elle didamen del Padre ,? tes con exactísima obfor- 
V alenano fue ' ; foguido de ,5 vanciá', è indezible édifi- 
otros .gtavifsimos' íh eo lo- caeióS. ■"de' los Pueblos, 
gos - y eí Rey hizo'-taies 7, que les ' tienen tanta -de- 
diligencias - q u e  dio mo- „  vocion ,_ que n o ie puede 
tivo , ; pára':-:qüé; ei;''Nunéio fácilmente explicar. ' 
de fu Santidad ’ .efori viera, ; EÍcMvíq también ei pia-
al Caráenal'Eááciróia, à fin dofo Rey varias cattas à-fìi

. ' - S e- ■



venció ) ßnö inie con- 
^ vede^ a- gracia:-,; que-lé

Reíidente en Roma fobre ira - ia^ dei-^óntifit e' 
elmifmo afian to ^ y  é ó  una 
de ellas; dczía de eñe modo:
?7 Yá silabamos refueltosa 
,3 foftener la ’ Religión" de 
,3 las Picudas Pías: ép ef- 
,5 tos pueftrois Eüadbs , y  
•„ no permitir /.que- tenga 
53 efeáo el Breve- ultima-.

3r à -'íáv'pr de- ias.-Ef-- 
„  cuelas Pks, rëâitdyéndo- 
35 -las à íu antiguo: eíiadb 
3, dé Religión. Todo era 
efecto, del amor, que pro
fesaba al Înlïitüîo y  d é

„  menté émiéadq 'péradu 
3> d-eprefsio n. ' '  A ísV ; lo- -:a- 
. s>viamos;declamdo^:Mén- 
jj íéñor Nuncio , y  avia- 
33 m oshecho entender éf- 
>5 ta nueítrá voluntad -à

là efiimacion y  conceptOj 
en que ténia al Venerable - 
Padre Onofre.- ■
" , Solos tres anos vivió el 
piadofo Rey de (pues dé la 
reducción del Inftimto> pié-

,3 los Obiípos ; pero ao- ro íufiermano- ;;Juao :Ca« 
33 r a , qtié avernos oído frmiro:Y:- quele fuccedib en 
35 h a ze n lo  mifino otros el tro no, no íecédla é n el 
35 Principes en ellas par- afe ¿lo á las BícuélasPias, 
» 'tesfnos c6hñrrnáin<  ̂:mtt- y  devoción al Padre Ónó-' 
,3 cho mas en éíla reíolú- ■ íre v  á quien años antes 
33 cion 5 y  ánimo de em- confuító fu defeo de yef-r
33 plear nuefiros oficios, é tir la humilde ropa dé fu po- 
35 infianciás íiempre en he- bre Reiigioñs pero el Sier« 
33 neficlo de la dicha Re- vó de Dios ‘ íe dixp a- 
33 ligion, que reconocemos biertamente > que no era 
33 utiiifslma a la Republi- la voluntad : déjp Señor, 
33 ca Ghrifiiana. No ía- que, vlviéfiey y murieíTe 
tisfecho con efias expref- Religiofo : y  no aviendo- 
íionesj efcrivÍQ alPontifiee, fe quietado con la refpüéf- 
y: mandó -eícrÍYÍrJá diverios■ rayen tro en otra'Réligton, 
Cardenales,-y últimamente d e " iatqual ;íué‘íacado' ' pa- 
a íu Mlnifiro ¿xtraordiha- ra reyhar: y feiéndo pre
rio le llegó á dezir en u- fente abrá, la  profecía del 
na Carta -ellas palabras: Venerable Padre Dnofre, 
3, Decid de mi parte al quilo, que áísiíliefie en fu. 
33 Papa , que mé declaro Coronación éntre los Palati- 
?> enemigo perpetuo de nos 3 y;Grándes: "y def- 
3, l.a Caía- Paafilio -(que e- pues expidió ,repetidosDe~

Zz ' ere-



%è% F M stttì Injtgnes: „ ■
Cretòs para que Te fundà- iionados, -yf; Religlofos .del 
radei Inftituto en Craco- -piadGlb;Tnfíte
Vía, y  pata que Fuera de- 
fundido, y ai^patado^pqi: 
fus Reales Miniaros en co
dos fus dominios.-

Elevado, potf mubrtede 
Inocencio Xv a Id Silla , de 
San Pedro Alexandro Vil; 
e introducida la infancia 
de la reintegración det.Infi 
tituto, vino de Polonia á 
Roma el Padte Onofre, en
cangado deL Rey Gafimiro 
desgraves negocios, que 
debía tratar con el Car
denal Orfíni, Protedor de 
aquella Corona, y  con el 
Padre María Cavo ti ; del 
San tifísimo Roía rio,' Sacer
dote de las Efcuelas Pías, 
á quien eftimaba mucho 
efíe Purpurado, y  al mif- 
mo tiempo traxo caí tas, de 
grande recomendación dei 
Rey , y  de. la ’ Rey na, pa
ra el Sumo ■ Pontificé, y  al
gunos Cardenales;

Reípiro el oprimido ínf- 
ututo con el Breve yíel 
Pontífice:, que lo -reintegró 
al. citado de Congregación 
de votos limpies, y. el Pa
dre Gnoíre, que tanto g- 
via trabajado para’ fu lo
g r o , pardo-luego á; Polo
nia ; :y. ■ detenjendoíe de. 
paíTo en Alemania llenó- de 
inexplicable gozo ios? apa í-

aquefí punto ves cofa db 
admiración , quanto fe au
mentò fu buen nombre, 
confpirandó a Tus progref- 
fos los. mayores Principes, 
y  cafí á ; pórfiá todos los 
Pueblos 5 de fuerte , .que 
dos anos defpues - el Em
perador1 Leopoldo vdefpa- 
chó,Tu LucreròV-póLv-el 
quai permitía,; queflb fím* 
dafíbn Tas : Eícuelas; P ks èli 
todosTos ̂ Efíadós^de Ta íCâ - 
fa de Aufíria., -.y;, del Im
perio^ y-e l Padre Onofre, 
infatigable en promover los 
aumentos de : la : Religión, 
fe dedicó- .igualmente; • à 
exte ndcr- : la • . devoción- ; - de 
fu Beato Euhdador, lo- que 
avia practicado fiempre 
defpues de la  muerte del 
miímo Siervo de Dio$.Aigu- 
nos de e dos milagros regifí» 
traté aquí, porque ceden en 
mucha--gloría dé los dos.
. La. Reyna ;de- Polonia, 
viuda de Úladíflao , Xe,ha- 
llaba- muy; agravada:;- de un 
pel ig tofo duxo de íangre: 
por ?el- grande concepto, 
que tenia de el , quifo, 
que la, vifítaífe - el Vene
rable Padre- -Qnófíre , el 
quai le aplico una . reliquia 
de ¿a forana'del B. Joíeph, 
y  una.imagen 2 para-que la

ado-



adorará, al inflante le ccíso
el fiùxo -y.quedó---■ tan 
recobrada, que dexò la ca
ma al .dia--- figüiente , y  • no 
bolviò à padecer femeján- 
te enfermedad en toda &

El Conde Gutcio i de

eho 'Provincial; desaquella.; 
Provincia » Con / elle ca¿- 
rafler , fe hai 1 ab a : en Ca»' 
11er en el aho d e mil feíí- 
clenros ’y  :■ -fefenta. y  nn ey e ;. 
quando fiendo Doña; 'Cíe* 
mencia Rugieri moleftada 
de acerbos dolores; de cabe*

Magnis fê  hallaba tan mo- 
leftado de ciatiea, y  gota, 
qoe los Médicos xio dif- 
eurriaH medio .humano pa
ra procurarle ¡ algún . ali
vio : vifítólo e l Venerable 
Padre Onofre* ¿que le apli
có un . pedacitp de la fe- 
tana del Beto Jofeph: paf- 
fado íblo medio quarto de 
hora quedó dormido, y  
afsi con tinuó fin diíper- 
tar halla la mahana figuien- 
te 5 que mandó llamar ai 
Venerable Padre Gnofre, 
à quien dió. las gracias 
confesando, que ya efta-
ba perfectamente, bueno»

Bolviò dehpues de efto 
el Venerable Padre Ono- 
fre à Italia , en donde era. 
oportuna fu prefenda; por
que. el Infortito j aunque 
reintegrado al eftado de 
Congregación ¿e votos (im
ples, íe halló muy exauíi 
to de fugetos à caufá de 
tina epidemia, - en que .mu
rieron muchos R elig í píos ,y 
de otros acaecimientos; íué 
embiado à Cerdeña, y  he-

za, co n fiebr e, e hincha zoo 
en; el rqrtro, todo procedido 
de ;una¡ violenta fluxión: , íá 

. tocó;.: e i - Venerable Padre 
con. .una: ̂  d elB ea-
. to--|oíepk , ;yv¿al;inflante 
fe le quitaron los dolor es? 
y  defapareció la fiebre,, y  
la hinchazón,; y-para que 
fuera mas cumplida lagra- 
cia quedó lana de úna ri- 
xa, ó fiftula, que avia tres a* 
ños padecía e n : el ojo dere«. 
■ chp.;..: ; . ; ■ ■■■■■-

. ..Yá. ,anciano •Vfeyet-h&en 
Ñapóles :a|i Noviciado: del 
Puíilipo.;,,. en donde lepará- 
do de todo buUicio , y  
vacando á foIo Dlos, fe pre
paró para efperar al E£ 
■ poíb fGelefiiaL. Aquí mu
rió en el día quatro de 

¿Enero.. d e ,. 'mil íe.iíe.ientos 
y. ochenta y  íeis f  íxendo 

d e  ochenta anos de edad. 
De fus virtudes hazen ah 

, breve pero cumplido elo
gio, las noticias, que; fe iú- 
fcriaron en los Proceílbs de 
Beatificatión de i B> j  o feph, 
en el] as- fe dize , que fue 
* : Zz 2 Va-



esLib.V.Vmves
Yaron:de,grande abftitle.n- de la Iglefia antigua , á , la 
cia^'ydpiüreza* que 'jpaflaba nueva d e ..la -Gafa de Pro
ios dias, y  las noches en badqn Capoles 3 y  fe 
Oración:: que en ahuyentar ‘haílft«ntre,..la-l-..ticrra-.,^qae. 
ios efpkitus inmundos pu- tenia al rededor, cantidad, 
do ;fer tenido por prodigio de ñores y h o ja s d e  e- 
de fu íiglo : que fue Pa- lias, ,eípeeiaImente de cia- 
dre de; iBUchas Provincias, velesi; freícos., y . oloroíbs,

como ñ  acabaran de cor-razón fuñamen
te le conviene el nombre 
de Propagador de las E£- 
cuelas Pías v quefiie exac- 
tiíslmp. obfervante de -las 
Conñitudones d e íu R e ii-

tarlos r dedo . qual .. íe r re- 
ctblo ; autentica eícntura á 
petición de los Rellgioíbs 
con intervención dei f  iical 
de/la Gutla dél Arzoplípo

gion , y  que fué iluñre por Cardenal, ái qual ;llevaron 
fu paciencia t caridad , y  de aquellas ñores los Ca-» 
humildad- Aun dize. mas pellanes , . y  Pagesyq.iievfe 
en menos palabras la inf- hallaron prefentes. El Ca- 
cripdon de fu retrato, por- p irulo General celebrado 
que afirma , que; liberto en .-Roma en el aña de mii 
energumeoos, alumbró cie
gos, curó enfermos, y  re- 
fucitó un muerto.; :

Deípues de muchos anos 
de enterrado fe : hizo la 
traflacion deí.Gadaver de 
eñe Ye net able ; Religiolo

y  fetecíeütos 'decretó, que 
Íe/Mzieran- las ..diligencias 
neceífarias;: para * intrpducir 
la. caula-de- eñe Siervo;de- 
Dios en la Sagrada Gongre* 
gacion deRitoSíi fin detra- 
tar-fe - de fu Beatificación,

. C A P I T U t O ^ X R  . .

b e l  r m /  t p j m g  T m M A & s r m m E
de San Aguftm* ■ ■

EL  Venerable.:-:Thomás ocíente ..virtud:,, e i n viola?
' de San Aguftin fue ble - obfervancia, iiempre 

natural de Campi y en la entregado á la'contempla* 
Dioceíi de Lece, Reyno de clon , y meditación de las 
Ñapóles ? Sacerdote de ex- cofas divinas, muy.aman-



X

te de la vida fofearia, y  quede pidió finfiantemente 
zelofo de: ía fólad de las;al- lo^dexapi 'p a rtirá  - Ñapo- 
mas." Era T ia maretno: deL -les. ' Rélpondiole  ̂el P adre 

. Fatke' Carlos Joan de Je- . General para obligarlo! 
fbs , : fexto General de. la que fe quedara - en R orna, 
Orden ,V aro n d e paímoía que fiólo le : permitiría ir 

. doctrina , que mereció fer á pie 5- y  el buen viejo de 
General de- trein-- fe fe ní a a ño s etkivo t á nlexbs

ta y flete aaos^y por fu acer
tado goviet no fue confir- 
mado en el Generalato, cor. 
fa taa rara 3 que nadiela 
ha logrado deipues del 
Beato -Fundador 5 .aunque 
el fegundo íexenio no lo 
pudo concluirq>revenido de 
la muerte. En el tiempo 
de fu goviemo fuerón em- 
biados á: Efpaña los pri
meros Eeligiofos, que vi
nieron á eítableeer el Júf- 
tituto en Barbaftro. Avia 
cria do; á fu Sobrino ,e l 'Vc  ̂
nerabie Badre Thomás con 
grande diligencia, y qoan- 
dolo vio elegido General, 
tuvo grande; fentimiento, 
como quien cpnocia bien 
el pe fio detan gr andecargo^ 
y  no fblo no .quiíb con- 
fentir, ,  qué“ 1©:' nombrara- 
Aísifiente - General 3 , fino

de mudar por efta canía de 
propofito 5 qué deípues, 
au n rogado, no ; qui fio -ir 
de * otro modo, no ofefía n- 
te ferviage mas de quin- 

. ce ; jornadas;; fi;dRetiroief ¿I 
Colegio de Cbieti, eo don
de íe dio todo al cultivo 
de das ■ virtudes J  y  apara, 
común’ utilidad trabajo/ y: 
perfeccionó tina utilhx^a- 

■ obra - , quedotitulpr: Gami* 
no teah&e Iqs pecadores' , para 
el Cielo r qBc áió á l a e f -  
taropa. divididaf etí;; quatto 
tomo¿-,diéramos-períeveró- 
en íü yida retirada: fináis 
mente ¿rezando.los Pfalmos 
murió en dicho Colegio à 
veinte y  nueve de. Enero 
de ,mil^féi(cientos-.y ■ ochen
ta,y; fiere, .fiendo; de ■ fe-' ■
tenta anos. deedadv ; ;
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C  A  P  I  T  U  L  O  X I I .  

p E L  r . T J D ^ E  C O S M E  C H U % A  Y  E J L C O U
de J e fu s  M aria. .

EM Biiaquio y Pueblo de 
da: Oioceii de-4Mon- 

real en - Sicilia , nacio eâe 
Venerable. Religiofo , que 
£aë;admkido 4 d a Religion 
enla ixáíma- lûaenvidadel 
B. Fundador y à* quie® de- 
feaba conoeer?y tratar por 
lo mucho, que publicaba 
la Fama de lu grande-per
fección. Con eâe ho y po
co -delpnes de -aver hecho 
la profefsion ? le efcriviô 
delde Batefflo>cpidiendole 
licencia patá- dr ̂  à Borna, 
y  ■ juntamente > ybeiàrle la 
mano,y ver aquella .Ciudad, 
Metropii d eiü rb d  Carbó
lica. RelpoBdicie el : Sier
vo de Dios,quepues defea- 
ba verlo en-.eíia: vida mor
tal ■ eíp.erabáy .quevehSs- 
ñor la coníoiariá;: » Y  en 
„  quantonà: ver; :à : àamay 
3, tiempo vendrá (fon fus 
33 palabras ) en que falgas 
33 de m Patria , cómo otro 
i, Abrahan dekiuado pot 
33 Padre de muchas genres,, 
Quietóle el buen feligiofo, 
y  fuè premio de fu refig- 
nad-a obediencia el eum-

ptoientb de las dos p ro fe  
cías,' .■ ■ '-■ ■ ■ '■  .■ -■

Cumplióle lá  primera, 
■ que e ta v é r  ■ al-Beato Jo- 
feph en-- ella vida a porque 
fíendó más adelante f e -  
tor del Colegió dé-Meciná, 
en vidadel; Beato Funda
dor 3 Fe halló un dia la 
Cafa con tanta ehrechez, 
qué no - teñia-que . dar de 
Cómér á la Gomunidadj 
aviéhdo : encomendado a- 
qnella necefsidad muy de 
veras á Nuehra■ Señora, fe. 
llegó á e l ; el-Porteró- > y  

■ le d'ixo;, que áin Venerable 
Sacerdote Bipahoi lp Ha- 
máva í  baxó a lá' Portería, 
y  el Sacerdote le-dixo con 
mucho agrado r Que a- 
viá -éntendido,V que le ha
llaba .mnydfeldo-por fal
tarle lo necesario para el 
fudento -de Io$-: Religiofos, 
y  que venia a focorrerlo: 
pufóle en la mano un bol- 
hilo d e  .diñero , y  defpues 
de averie dicho , que chi
ma he la buena voluntad, 
añadió ; „  Tengan cuyda- 
>j do de la. obíeivancia, y
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yy-dc la buena di r ecelo n , ' 
»»yaísiftencia .de-'las, Ef- 

cuelas > que no les falta- 
„  rá la' Providencia -divte 
,,-.itey--;Luego que partid 

. el Sacerdote contó el Pa
dre Coime lo que le a- 
via- íucedido á; íus Religio- 
ios , y dando féñas de íu 
Bienhechor 3 algunos-, que 
fe hallaban prefenres y  
conocían bien-ai Beatorfó-; 
feph y tuvieron porcierto, 
que’ avia
e l ; que los, - avia ;;cQBÍGla- 
do con aquel iocorro 1 y  
dcípues vino en conoció 
miento el - Padre; Coime de 
que por efte medio le á -  
via cumplido lo que ié a- 
vía ofrecido s Ode^andoíele 
ver en eñe mundo,;; r 

Por lo que miraálaprofe- 
cia de que tendida, oeafioa 
de ver X Roma x porque 
era deñlnado como otro 
Abra han pof Padre de mu
chas gentes , también fe 
verifico ; a v i en d o {ido ele
vado por fus meritos a! Su
premo "honor de-la 0-ráom 
Era ReHgiofo jmuy -exem-. 
piar,., y de gran bondad de- 
vida , tan caño , que fe, tu
vo por cierta opinión aver 
confervado toda fu vida la 
purera virginal j continua 
en la-o ración , y  confían-té- 
ca los ayunos 3-y vigilias»

y  demás trabajos . Tan te
naz, en la obfervaneiaW de 

, todas las Regías y/.que por 
él f pudo dezirfe que,: no 
traípaísó iina; jota ,ó  ápice 
de las leyes;; Acompaña ba 
el 2cÍg de la obíervanciá 
con admirable ;;prudenciáj 
por lo qual aviendofe con
gregado, Capitulo General 
en Roma en e l año de-mil: 
feifcientosv fe fe tea, y. cinco» 
en e l quai" preüdió/el Erate 
nentifsimo Señor. Cardenal 
Gineti V - - Protector de la 

• Congregación, y  áfsifíiqran 
treinta; ÿ  un v.^óeatedf*^' 
elegido fuccefíbr del; Beatd 
Joíeph en el .cargo de Ge-: 
neralv; -o: - v te ■ . ' .
'- Euego que fe vio puefe 

íqbreel candelera, canfide- 
rando:,; que. ' nadiefe toma

fino^el
que es llamada cooaó Aroti» 
pufo los oíoste neiaornen-; 
to : de t e  feiizidades de te  
quelPaeblaefcogido; ^que 
tenia à fu. cargo;, :A; eB:e fin 
creyó; devia ;p£q#taxtadete 
lautarlaqautede fu funda
dor , y  la reintegrácion^de 1 
i  a ilitu-ta : al efíada d e  Reite' 
gian,: ; - .'pte-^y

■ Se avian'cumpiida exac- 
tamente las vcondiciones 
prefcritas por los Becretos 
Apofíolicos en la formación 
de ios Procelfos neeeSrios

■' iñ~



z0 $  &&\ C arm es MJignes
inSrraativos , y  fitper non, gados de aqud tiempo for- 
cuhu formaáos con aütori- oió ün E feito  breve s .en
dad oráinariapor -eiT Sehot- 
Cardenal Vicario. Eltpailoy 
due faltaba era cima# pirin  ̂
eipai s es á laber , que el 
Pontífice dignara la cornil 
io n  :d¿ dadnírodiieelon de 
I^^eaníadevleatt&eaeibrij/y- 
Canonización. Elíabaaíia 
muy reciente la memoria 
de los Cucefíbs pallados': el 
Siervo dé ©ios avia #dó de- 
piuefío. del' Ceriéralatod y: 
con eña nota, y  la de aver 
id o  dievado publicamente 
al Santo Oficio avia muer
to 4 ni fe avía reintegrado 
elínfiitutb» Dudóle ft eran 
relevantes ellos motivos pa
ra embarazar et curdo de la 
ca ufa.fue presetado un-Me
morial a fu Santidad5pidién
dole ñrmaííe la comíísion,y 
coodeícendiendo benigno 
en .cinco';-de - Julio de mil 
feideíentos- y ,deferirá y  cin
co lo entrego a Monfeñor 
Cafa!, Secretario, y  j.iazgó, 
q.ue.en lacau fa  deLSiervo 
de Dios de podía proceder 
adelante' halla el finí ■ Pata 
iníiruir . á ios Cardenales? • 
Prelados. , y  Conduitores, 
que- devian- componer da 
Congregación ?. en -que de 
avia de tratar ibbre el con
tenido del Memorial? uno 
de los . mas... celebres Abo-

el - qiiál probaba ? qúe las 
dichas : caudas no fueron 
relevantes a. ¥a -por conf- 
tai* de los Próceflos ía ad - 
mirable igualdad de ank 
rao 5 con que- el----Siervo de 
Dios tolero la i ádyerfida- 
des: y a  porque la -cáuíay 
que dio motivo para que 
fuera tratado de aquel mo
do íe:-fundaba-en^eL 
..puefiG ■ íalfidsrm.o de da-o- 
cupadom de das Eícrituras 
ded-Santo-Tribunal y ■ ■ ■ 'cuya 
imgofiüra - avia íido plena
mente dedeubiér ta por el 

"Cardenal- Gefíatino-:$ de 
- cuya' ordenie ;-avía- ejecu
tado.-'; De efias ? : y  -Otras 
razones, ¿que de alegaban, 
concluía el dicho Efcr-ito, 
fe-dn&rxa'faciliisioEiamanie, 
que el Venerable jolepli 
deHa Madre ; de -.Dios- por 
fblas calumnia#, avia fido 
llevado á la Inquiíicion, 
y  - privado’ del Generalato 
.fin'¿ demerito alguno. Sin 
embargo' cofia mucho tra
bajo ai Padre - General ?. y  
á toda la Congregación 
ei adelantar cite pa'ffo. Pe
ro como, fuefren' ínüm,era- 
bles las suplicas de Reyes.,. 
Principes, y Grandes ■ Se
ñores ? que", llegaron á Ro
ma ? á favor de la caudas

ira-



' telas -Efcuèiy^ÌM,
tratado él punto, en dife- ^ i i í a d ó t ó ^  
rent es Congregaciones pre - V? thglohy y  ; avien do id o : ; 
paratoriasy en cinco de u n a v e s y a  ■ San: Paptá- 
Marzo de mil„ feifcientos /y „  -león. con : eñe motiyW 
íefenta y  fleté, el Carde- >, bafeando ^aL-buenyyie^ 
nai de líelo hizo relación „  Jo y - 'y' .gran:.. Siervo■ Vd^; 
á la Sagrada Congregación „  Dios > no parecía-ai d a  
de Ritos de ia vida, moer- >, fue encontrado con la e í-  
te , y  milagros del Siet- „/coba ■ enla'.vsiano^;:;^ 
vo de Dios , y  de las edaba-..barriendo una-de-, ' 
iníiancias de los Princi- „  las Eíenelas^ Lo q̂uai 
p es, y  .Magnates ,: con el >> v i ü o ? quedamos. .todos . , 
mandato de lá Procura del .„.muy.' ,:admírados: - de;:ú i ' - 
Fofiulador a ény y  efecto 5> profunda liamildad , .  y  
de proponer en 1 aCongr e- „  diximos , que era devi« 
gacion y que; fe avia de te- „  do ayudar por todos ios 
ner delante de fu Santi- ,, medios pofsibies tan fan- 
dad: Si b  comifmn de ja, „  ta obrayy tan buenSiet- 
ir&rpdmúm de l&: oaufa:de vo-de: Dios; AGta;, que 
Be&ifá&cicn s \y Canoniza- „  nos hall asnos en 4a... Ck- 
z-ion del dicho Siervo de „  thedra de San PedrQ,:y 
Dios fe  devia fignari Y  la „  podemos -executarlo?i no' 
Sagrada Congregación juz- „  -creáis , que mudaremos 
g d , que fe podía propo- „  de difamen./ Padre ;Ge-

. poner. :
Entretanto murió el Pon- 

tidee Aiexandro , y  a- 
viendole fucedido Clemen
te IX» tardò poco el Pa
dre General en procurar 
ocaíion de befarle, e l  pie, 
y  juntamente le fuplicó 
fìgnàra la. c o m ifs io n y  
mirara con ojos benignos 
al Inftituto. Refpoñdióle el 

^Pontífice j verdaderamente 
Clemente : ,, Difcurro fa- 
,, beis, que fiendo Prela- 
„  d o , fui uno de los Yi-

„  .neral, tened/ buen ani- 
„  mo 5 que todo os íera 
i, concedido, porque vueír . 
3, tro Inílituto es/muy .ac- 
,-^cepto á la ^anta Sede  ̂
„  como el tiempG-os;: lo 
^.kara./veiv\y/V'.;y-y 

. Poco tardaren cumplir 
lo que ofreció acra* por-* 
que el: InfHtuto fue reinte
grado à fu antiguo citado 
por los medios, que íe han 
e ferito en el principio de 
elle libro, y por lo que 
reípeta à la caula del Bea- 

Aaa to-



; ; Mh: Kíféaroms Infzpies - 
to^JaCepk; fue feñaiado eí uno d e  lGS tíiasJgloriofos5 
dia qu^tro de Odabre deí que; ha tenido-Ja _ Orden 
su i Terso año , en, el goal fe defp ues 'dé'- la muerte de 
tuvo la Congregación . en fu Beato: Fundador; y  aun- 
prefencia del Fapa', con" que confeguidas ellas feii- 

^Tsidencia de diez V- feis ' zidades fe le ofrecieron
Cardenales,/y gran nume
ro de Prelados* y  Confuí- 
totes i -y:, a-viendo-- ; hecho 

! relación el;- mifma /Carde-- 
■ naTlldo-.*;, Ponente ,r]nzga- 
-ram-t-odos los v-Cardenales 
por y Gtoshonfetmes, que 
fe podía íignar la comif- 
fion dé la introducción de 
l a cania del Siervo de Dios* 
y íu  Santkiad kfígn ó,C on  
eflx> .empez o la caula & to
mar cutio favorable, .y 
en i diez y  nueve de' No
viembre del miftno ano 
propufo la Sagrada Con
gregación por Relator de 
eliaal Cardenal Viddtvquc 
en-diez y feis de - Enero 

- íiguiente fue aprobado- per 
fu  -Santidadi - También lo
gró eb Venerable Padre 
Coime ? . en el tiempo de 

-íb govierno-ver reintegra
do al .ellado de .Religión 
el --Jnítkuto-C del modo* 
quedo. e (tabléelo ci. Pon
tífice Gregorio XV. Con 
tan fauílos fuceííos de ve 
contarle ci Generalato de 
ede iníigne -Religíofo- p o r .

grayifsiffios cuidados, y  .no 
pocas anguillas, por. catifa 
de no ayer querido ka- 
; zét - los votos lolemnes ■ al
gunos * que_, avian hecho 
profefsion de votos lim
pies -5■ fin embargo nada;fe 
.omitió; pata evitar las :\cqíi- 
lequencias de eda repug
nancia ; pon lo qual aca- 
bó.::,felizmente-: fe,: goyier- 
no ,-,ydóngregácfo Capl- 
tuIq/Céoeral'>/-M--^: dado 
digpoOfecceífext/ ¥  el. Ve* 
ñ era ble Padre Coime p al
iado algún tiempo re
tiró a Palermp * en donde 
viviÓ7:¿/alguoqs ; asos cop , 
grande honor de la Reib 
gion, Íiendp:; uedificacioa 
de aquella . C i udad.. Aquí 
murió/.el d iad osd e Mar 
zo de mil .-fcrfciéncos y  
y  ochenta : y echo, íiendó 
de? í etenta ■ y  dos años de 
edad. ■ Su--cadáver' qtiedó 

.flexible-, y  paífados . dos 
años falió de el fangre 

. huida como íi eíümera vi» 
■ vo.¿

CA»



d è S m  Andresi

A  vida de 'eñe Venera
ble Réligiofo, eá ei; 
nos- dexó el Señor ñíi 

admirable exemplo ; deí; lo  
guepuedeelñQm breyayn- 
dado de lá grada divina, fe 
ña de fácar dé.la que en él 
año de: mil letéciéñtos y  
cinco imprimió ef Padre Si- 
g i (mundo de jSáh Silverio, 
Áfsifténté General de las

tras , Gramática lengua 
Griega y y  Aritñmeticáy:y ,  
defpués fédiò; á-ia vdria lé%  
clon y y  Thebfógiá - Morálf 
a u n q u efu ̂principatefludio 
:fué é l cultivo délas : virtu
des  ̂ de iuértéyqtie-:íiéáipTe 
foé tenido por; éxémplaf en*-, 
tré fus Condì fciptilos» ■ ;- 
'■  En edad; d é y  einte: y  feís  
años fu e  ordenado dé 'Sa-

Eícuelás Fias ¿. y  Gónfultor 
de la Sagrada Congrega
ción del Indice.

Fue natural de Barga éh 
la Toíeána,en dohdé vio la 
primera luz- en ocho dé 
Octubre dé mii feiícientos 
y  once. Su Padre fe llamó 
Nicolás G üidi, y  fu Madre 
Francifca Géílbni, perfonas 
piadoras , y  de lasfpnnci- 
pales. del País; Antes'’ de 
nacer, y-á fti Madre lo avia 
dedicado a Dios , y él, en 
cumplimiento de fu voto,fe 
inclinó defde pequeña al 
eftado Eclefiaftico y y viftió 
Abito Clerical. Aplicado á 
los eñudios y como era de 
ingenio perfpicáz, aprendió 
fácilmente las primeras le-

cerdote f  y  rondefeéndién- 
do con - los- r nego sdeaigú- ' 
nasperfonas.prindpales. r fe 
dedicò en fu Patria à énfé- 
ñar letras humánas,pefó f e  
eftlpendio , y  cuydañdode 
Infpitaries piedad , y  devo
ción: à fus Difcipuios , en
tre losquales huvo grandes 
Létraéosyy nor.pócós abra-, 
zaron él éñádo Réligtofó»

• En efté '‘exereioo-perie- 
vero ; algunos « años y : hafta 
que fe vio caü precifàdo à 
acceptar el góv iénlb de u na 
Parroquia en un Pu^iovp.0-- 
co diftante de fu ̂ Patria. . 
Once; años tuvo (obré si la 
carga - de . Gura de. ;A1 mas, 
en cuyo efpacio procurò 
. dei em penar exafta men te

Aaa 2 fus



- , - '£ ik ¥» VamterInfipies 
fuf-obligac-iones: peco fhf- males , quedó convencido 
picando por mayor quietud3 i--';;qlíé'; eirá.-; de Dios -el 
renunciando, el empleo fe HamM&nfó%:;f  -que el Inf- 
xefiitiiyó á fu Patria 5 y  fue tituto de h$;t#uélas Pks 
deítinado Gonfefíbr del era el ufas co tifo í^  |  fu
Convento de Religiofas* 
que ay en ella» :

Rlamabalo el Señor á 
eftadó mas -perfedo., ya-/  
viendo diftribuido fu Patri-; 
monio entre fus Sobrinos* 
reíerv ándele folo una mo
derada porción para fu fuf- 
tento ? fe frailado a Ploren- 
cía 5 - pero mientras delibe
raba el Xnfikuto, que avia 
de abrasar , a la Gran Dn- 
queíaf lo eligió en el año 
mil feícientos y fetenta pa- 
xaagovernar el Golegio de 
Nobles Doncellas llamadas: 
has humildes Efe lavas de ¡a. 
Smiifsima Trinidad de 
CMéti.> en donde alentaos 
do á la perfección aquellas 
ÍVirgeneSjfe dio á toda -mor- 
tificacion?y  finrió en si mas 
vivos los .impuIfoSj conque 
el-”' Señor lo., llamaba - al 
citado Reilgiofo $ aunque 
fu Direelor ? confiderando 
lo'l; a Danzado de fu edad3 
íe l  oponía * juzgando ? que 
dlfieil-mente podría íbíte- 
ner las: penalidades de la 
Regular ' obfervancia.. No 
obflante- avien do hecho mu
cha : oración 5 ‘ y  unos fer- 
yorofos ejercicios efpiri-

eípirítu: declaróle al Pa
dre- Garlos de Santo- ¿fito- 
mingo 3 que ó  la fazeure- 
ra Provincial de fFoíeaUa,' 
el qual le mandó , que hi- 
ziera experiencia de fus 
fuerzas 5 probando fe por 
algún tiempo á pta&icai: la 
vida s y  exercieios de. la 
Religión > y  hallándolos 
conformes a íii propofito* 
y no Supinares á ítí ro- 
bafiéz, renunció el empleo, 
aunque venciendo grandes 
contra dicciones.- Pero fir
me en fu refolucion, ref- 
pondia á todos: 55 Alguna 
?) vez tengo de corre (pon- 
33 der á Dios y  que tanto 
33 tiempo á continuado eo 
33 llamarme* y  me ha pre- 

ñervado en tantas oca- 
3 3 íiones de la muerte 5 pa- 
33 ra que me haga Reíigiofc, 

■ Recibió el Abito en Flo
rencia en el. dia quince 
de Octubre de mil feif- 
cientos y  fetenta y  tres* 
fiando de fefenta y dos 
años cumplidos de edad* 
y parece * que fe viftió con 
el Abito regular el Seráfi
co , ardor de Santa The- 
refa3 coya fieífa fe celebra 

aquel ■



de fàsÆfcûebâs 
y  . el amôr ; àdia;*

la* Cm% con ci nombre de 
San ’ Andrés, que tomo eh 
lugatdel apellido dei li
gio , íegun la práctica, de 
.la-d^ligiosxBie^ 
en tender por; la refólucíQn, 
que hizo ! defda fudgoy/:- y  
dexó eícrita de fu  mano

■■* »
grande vergüenza de

jamas Radendo 
amor 

y;/propongo;

„  Jefus- Hiño rOT^el'-pe:^‘ 
¿:;bre-:me.
5-, xer falta ■ aun" _
ñ fas i neceífarias. v iPrefim- 
dizó tanto en &  femildady 
que- firme en ■: ef-x-condei-; 
miento > - de'que/fíñ''.mérito 
alguno/io avia traidael Se
ñor a íü cafa , fe: ponía 
frequentemente de rodillas: 
delante de ái Maeñro,' y-; 
de, los Novkias>:-:y' llaman-, 
do fe Pecador axhfierabley é * 
indigno-- de - efiat - en rompa— 
Miaide los Religiofos, les 
fupiieaba ieper donaran f e  
faltas*., y : ayudaran connfe 
oraciones-. E r a/-exa ctiísiaio; 

lâ  obfav an¿Ía; de ■ las 
más fenhdas: de las

■ délas. vcOh

5j no a ver 
,, caía alguna 
„  de E)iós > 
j, morir7, y  
,3 fu amor qualquiera/ co- 
,, ía, para dar á- entender 
33 que Le amo. .

El primer paño,, que dio 
eñe nuevo Soldado de la

en-

Milicia de Ghrìitpj fuèdef- 
prenderíe de todas las im- 
preísiones del figio, que 
pudieron pegar fe à fu cora
zón en tantos años * re
nunciando todo quanto 
el mundo contiene en si,y 
para ello fe propufo poir u- 
na de fus máximas: 35 Qoie- 
« ro poder dezir,- con San 
23 Fancifco Dms msus;> ,
1, omnia ; Dios mio, y  te- 
« das las cofas, viviendo 
23 desapropiado de todas las 
33 cofas 5 y  afedoS j /à imi- .
2, ración • de j e f e :  Afsi. 
33 quando en la Religión 
33 me falte alguna . cofa, 
i? deveré dezir al' lañante.;

reglas^ y  otódeckBdt) coa 
lakolunta^ y eBtehdxmien- .. 
to coníiguio veñiríe/ de 
ühaá/faEñái'féncitiéx- x/áísi / 
cumplía puntualmente con 
la obediencia 3 Un buf
far la razón , de lo- que : 
fe le mandaba  ̂ . G añaba.. 
en oración. : todo el tiem
po 2- .qae le■ -.dexabah, Ubre - 
las . , ocupaciones. . f e  mas- 
de, las .mo-rtiñcaciones..:.co
munes, y  de regla, aumen
taba diícipUnas, filiólos, fy- 
largas - - vigilias—. /Pero . en;.. 
io que mas trabajo* y  
logró ■ un ..perfédo/r venci-. . 
miento,,:ñié en,ia. abnega
ción de fu propia voi un-;  ̂

, tad.



:3'74 ' Libi
:ta d / y  continuó-., contrafte - . tarde - t-e-lie--â mado. Qnan- 

■ v-de.-fuspafsicnés $ y  fin; em- ydo oía: tóM ar-de' ia Pat&- 
tergo de fer de naturai boia -¿s iòs " Operarios con
fronto , y  vivo , con da -aducidos diferentes -horas, 
dIligeiKÍajque pufo en mñt-- -para ttabafar en ia: \dña , di 
tifícarfe hizo dé“ modo¿que llegar-àdò̂  de las oncé3der- 
■ mo le qaèdo veítiglo : de fu .ramate müchas lagrimas* y  
ygéutede fuetee y qüé pu- dicendole V que aquellos 
¿lera notarié. I r .. í  i  tuvieron" igual Mario 5 que

Su ípiraba -por :éi dia. fe
liz* en qué 'fé- aviare-de
dicar. todo, à O íos porme- 
dio fíe los votos ídlémnesi 
aísf do expreíso con las íi- 
guientés palabras halladas 
éntre otros recuerdos éípi- 
rituales i  >r Prop,ongo len- 
y, tregarme todo ar Dios * y  
5,; no lepar armeja mas dedil 
jj Mágeftad , y  de q íte 'le  

haré en mi -profefslon u- 
na obligación líolemne* 

■ Tuvo efedo fu propoíito en 
el día diez y feis de Octu
bre de mil feifeientos y fe -  
tenta y quatto *. en que hi- ' 
zo ía profefsíon en manos 
del miÜBO Provincial : ni 
es fácil ponderar e! a pr ecio* 
que hizo toda ' fu v Ida de 
efte beneñcio : fu fenti- 
miento era de aver tarda
do tanto à abrazar el eftá- 
do Religioío : Sero te amavi 
(dezia con San Àguftin)Pui- 
ebrìtudo tam antiqua * tam 
nova- !. fero te a mavì„ Tar
de te he amado* ber mò fura1 
tan antigua*, y  tan-nueva/

los primeros - y : réípondia^ 
yr- Si * porque te-; áqqelpO- 
5* co tiempo trabajaron 
y* b a te n te p e ro  yo no ha- 
jj go  nada „ A  mas de- que' a - 
y*: qüelios haíla entonces no 
j f  avian- lido llamados > pe- 
,3 ,ro yo aViendo íldo llama- 
*, do tèmp ra no V he tar da- 
3s do en - venir:-tefe; abra* 
Por efte tenia úna íanta em- 
bidia a los que cargan 
bre si el fuave yugo dei 
Señor éti là adolefeéMaí y  
íi Ies Veía afgana: ligereza* 
-deità. : ,:5;Son jovenésy ; pue- 
* * d ento mar fe aigunahcen- 
3* eia 5 porqué tienen tierna 
sj po para obrar bien. Pero 
3j yo * pobre de mí y íby 
35 viejo j y  para" nada' íby 
i* bueho: k  la Religión: 
?> aunque íi fu caridad los 
difeulpaba s no por eftb de- 
xaba de exaltarlos à ■ la 
puntual óbfervancia>dizien- 
¿oles : ' Àltìfsima tft profefsio 
veftra ; c&los tronfi* , par 
Angelis èftiÀUèrum eft fervi- 
re ' Beo ; Vejtrum adbAre-re*

■ Vuef-



-deías Efcttefas&ttó
pípfeísioD esal- 

,, tiíslma ; fobrepuja los 
5? Cielos, es igual a los Án- 
j, geles; 2 oírosfe IescQn- 
>, cede' íervlr á Dios , á 
,, voÍQtros ilegaros á el. 
P o r lo  que fefpota á fu 

v particular vocación-, con- 
ilderando , que él; fin del 
Inftituto de las Efcuélas 
Pías es la perfección propia, 
y  la eníeñañza ; dezia, que 
bo puede fet mayor ? y  que 
fe conformaba puntualmen
te con la vida -de Jefa 
Ghrifto > por edo hizia; 
grande aprecio de que lo 
h u b ieran a dmitido en : el 
inüiruto.

El tenor de vida , que 
emprendió y-y. obfervó in
violablemente en qtianró 
la obediencia no le obligó 
a alterar alguna parte , es 
digno de memoria,para que 
íe confunda nueñra tibieza, 
viendo tanto fervor ? y  ra
fe uftéz de efpiritu en un va- 
ron tan anciano. Aunque la 
Comunidad en el madrugar 
óbferva horas baítante pro
porcionadas^ es á faber, en 
los ocho mefes del Otoño, 
e Invierno a las cinco de la 
mañana , y  a las cuatro en 
los redantes del ÉlVio,, el 
■ Venerabie Bartholo.mé : fe 
levantava -dos horas antes 
en todos tiempos. En loé

u 1tihios años quiñerón los 
Superiores, que moderara 
efte rigor 5 y  no fe levanta
ra mas3 qué úna hora 'antes 
que los demás. Pero el te
mor de no quebrantar la qr- 

„ den: le hazla eñar. caíi- toda 
la noche en vela; de fuerte, 
que procurándole alivió, fe 
le causó mas penalidadfAfsi 
le fue levantado el precep
to ,y  per fe veré el Siér vo de 
Dios en levan tarfé tan dc- 
mañaha, hafia.; la edad de 
fetenta y  fíete anosfen que 
murióXas dos hpras, qué 
madrugaba antes, que laCo- 
münidady as.gaflaba.:en: ora
ción enfu ápo:fé  ̂ , haña 
que ola el primer toque de 
la campanilla 5 porque en
tonces iba a! coró , en don
de adoraba el ;Sahtifsima 
S acram en to y  perfeveta
ba allijhaíla que fehazia la 
ícgunda feñai,la qual oída, 
paíTaba al Oratorio,en don
de por efpacio de ona liora 
citaba en profundo ̂ recogi
miento íienipre de rodillas, 
y  fin' apoyarle vlnipfamás 
dexó eíla póftara $ aunque, 
en los últimos años de fu 
vida era ía f  fu debilidad^ 
que tal vez cala dos, . ó 
tres yezes ai levantar fe, y 
era predio le  ayudara el 
que sílaba á fu lado.

Peípues de la oración 
fe



^^6  - -  'isïbtV-* Vèr oms Infignes
íe retiraba, ò al apofento, la culpa de lai mas me« 
ò ; al GorO j quaEde no lo nudas faltas ; y  ;d fegati- 

jdeffinaba la obediencia ; à do, no fblo no ufar de con- 
algun e xerckio efpitita al, dimento en la comida, fi- 

; y  ie  d ed icab a à d â:o s de no ; . echarle. ceniza - y y  co« 
devoción; confa mia la ma- 'fas ; 'a:marg-as. 
nana; entera; en . confefiar, .. En. el tiempo- de la re- 
oir , y  ayudar, las MifiTas, creación guardaba. profun- 
y  celebrar , quando fe lo do filenc-ip; defuerte,, que 
dezia el SacriÛan, y  no an- rara vez hablaba fino prê
tes, al qi^L^ho^foio^ede*- guntadov y 'e n r ía s  con« 
cia en feno qne fe.ie ferencias - mórales -.;fiempre 
ofrecía para ,. ayudarle en fe explicaba con pocas -pa- 
quanto le  quimera mandar  ̂ labras , „y  en todás ocaáo- 
Era puntualifsirno à ia fe- nés era^puefe en p ie , ÿ; 
nal del examen de con- con eL. bonete en la mano, 
ciencia , y entraba en el Con inexplicable devoción 
Ëefçàqrio con tanto re- afsiiìia à la Coronilla, que 
cogimient© , y  modeñia, io n ios cinco f ía  Irnos del 
como fi fuera la íglefia» Nombre de ;; Ma ria ; y ,en  
Obfervaba halla las nías los mefes, en que fe peetní- 
pequenas prevenciones de te defpues de comer algún 
las Reglas de Novicios, repofo, no fe echaba fobre 
echando el agua antes, que la cama ? f¡ fblo fe' rér 
el vino, no probando ni coftaba enuna üilav 
el menor bocado defpues El relio del dia gallaba 
de cerrada la fervilleta, en leer libros efpkitüales, 
cou las densas ceremonias, y  exerdeios dé devoción, 
que la Religión ufa. Sude- y todo el tiempo .avia 
feo fue de ayunar muy meniíier para las muchas 
frequentemente à pati , y  que tenia; porquç à mas 
agua; pero no aviendo que- de dezir. el Oficio Divino 
rido permitir fe lo los Sape- con grande pan fa de ro
ti ores , fe valió de dos me- dilías,y íi podia delante del 
di O.s ..para mortificárfe : el Sandísimo Sacramento, re- 
d  primero, pedir mortifica- zaba . el Oficio.. Parvo de 
cion en-Refe&orio con mo- Nueftra . Señora , y  varias 
tivo de fer Santo del mes, partes de Rofario ; el Oficio 
u- de fu-devoción ? y  dezir de Difuntos., al q.nal ios

Mier-



m :îdS
Miércoles anadía los ,p (al
mos Graduales , , fia- otras

nesv::  ̂ ■ z;;--/ v y:V.v v;:r
- No falla de í c$ík:̂ $ftO. 
por exer citar lacat idad

próximos ^ • y i a ; o- 
bedietóauentpnce^ 
tenfabaeon c l Goiapane- 
ro , que le xra íefiaiadpj, 
aáaque mas'gufiabavde los 
mas devotos,^ e inclinados 
á:.tratar d e c o f a s  espiri
tuales: tomaba- fiempre ia  
bendición puefto; de ro
dillas: dezia las Oraciones 
acogombradas; en el mo

óbfervahcia -de las. reglas, 
firy que;. en - díeá:; y ' f e lsa- 
ñb$>, "qñe .̂vi v’ ióxe-Ef. la^Ré^ 
ligio tr, fe'füpieífe avet ̂ qtie- 
brantado alguna d e ; ellas; 
Solo porefie motiva-es-dig- 
no . ‘ cic / fap.eriot - elogio^ 
porque . fábido; ds -r/ qoe 
q Liando' efiB cato; Jofepli 
leprefentG  ;
clones afi Pontífice Gregó* 
rio -XV- inlbrmado ei Papa 
de,-ellas.-,' le dixoq -■ -Dame: 
íino y :qu s. las :ohjerve puntual- 

l&Ĉ 0áómfáré: fon
Santo*.
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do de andar , y, ;traer- el 
manteo ohíer vabapu-ntua!- 
mente, las yegLas- de 7N0- 
vicios, y deíempeñüba lo 
que folia Hezir al Compas 
ñero al poner el pie : en 
la calle, fi era alguno de 
ios aperarlos , ó jovenes; 
Hermano y el pensamiento 'en 
el Cielo ; los ojos , en- la tier- ' 
r& y y el ^ojario en '¡a ma
no. Su conyetfacion fiem- 
pre era de acolas eípiri- 
tuales- jV' y. a l ..bí̂ ve.r a-cá-- 
ía , recibida la bendición 
del Super ior de / rodil las, 
le daba cuenta con gran- 
. de. fenciilez -de. fio^quexá- 
via executadó, y  las: per- 
ion as,, conque Ĉe lavia-- vifi* 
to, -En. fin todas :áis;ac
ciones eran ajumadas á' la

ted -en - la obfervanciade 
las regias-faé el fervor: ëd 
cumplir los particulares; en- 
cargos:, que le dierori los 
Superiores. Era muy ene
migo de la ! tibieza s aisi 
déxb eíctitás; las figuíem- 
tcs palabras , > que - le -íer- 
vian de efpejo, en -que de 
miraba-; „  El tibio es co- 
>pma; 'el ;eácoy:.; que fie 
„  muere fin conocerlo, ÿ  
„■  de.:.fimpróvifc^;:-El\;:que 
,, deve-yxe-
,, cutar , con negligencia, 
,p.vxve inquieto ; . -eÜà-: en 
, y peligro : de caer, * y "nun- 
,, ca llega :àfià perfección; 
y7 : E l  trabajo , y fatiga es 
,,nbreve , :y  el- premio es 
„  grande ; aísl es- pie elfo 
,5 para llegar á la  perfec- 
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den’ el trabajar. Defpires ; Pero en:lo que: fobrefa-
lia - mas fu zelo-, era; eñ 
d 1 prodente manejo , que 
tenia ■ en é l c o ^
.k fepnde:: venían inunáera- 
bles' . a felfearlo para * fu 
confuelo  ̂ :por el grande 
concepto¿ en-que- era te
nido .... generalícente de to
dos, : Buen tefemoniodió 
e i Synodo. piocefa.no de 
Florencia .deV;'ánq;4 ^:)sál 

Que íeiíeieñtos; yoeheeta :ycK- 
feraGfefe m  jen qEfefhb declarado

prófeib V quedó 
e l : Noviciado con él 
do ,de Sacriíkn; y  era 
materia de grande admi
ración para iodos ver 
ori viejo de cerca de. f e  
renta años atender ^on 
tánta proMxidad al aíTepj 
y  limpieza de los Altares2 
y  cuidar de la J- ropa y re
mendándola por : fus ma
nos i dolía, dezk 
2Í gran cofa és3

55

yf datopa, y :
! No. merezco55

de Bxaminadck:lSynod.al y  
yo diferentes Ptelados de la

y> eí!a gracia. : A  :mas de - Sania Iglefia fignificaron 
eño edlaPabrie^del :Novi- eljuieife queteman forman 
ciado * que fe ; ediPcaba do de - fu doctrina-, confüi- 
en; aquél tiempo , llevaba tan doló en : las -ai as gr a- 
p i e d r a s y  éipuextas: de ves üiídas; La Gran Du- 
tierra para la -obra ; y  quefe: ■;Vitoria >• que; ' avia 
alentando à los Novicios ex p eri menta do el ft uto > qu e 
à que en la hora íeñalada de fu - prudente govierno - 
para el exérclcio1. manuaij eíbi ritual avfecefcátqdoal 
hizieran lo miimo cotv to- Monaílerio-de Lfelavasbe
do el fervor poisible j ies la Santiísim a:;Ti-inidad - de 
folia dezir: 5, Álegrem entes G hietiy antes que el Siervo 
>> HexmanitoSj que traba- de D ios viñiera el Abito d e  
5> jamos para je íu  C hrÍñp5 - la;-Religión ;q u ilb  5 q u e c n  
y>- y  para María : Santísima«: 'el vano de -m iife ífc íe feo s 
fe£n d  Cielo deicaníare- y.-ochenta- y:cincó-bolviera 
b  mos para fiempre, Es in- por -Confeifor á e l : con 
ere ib fe  el beneficio eípiri- ■ norabie repognancia f e  fu- 
tuál  ̂ ■ q u e  reinita á los jetd.á;^cfta---'ear^Vpor;:fb í- 
N ovicios de -fe Com pañía Íe -p re d ío  ^ v ip :ih e ra ;: . de 
en los- añoSj q u e  íe man- la; 'Superiótesj
tuvo m  la -G ala  de Proba- pero: :fh -rindió a ia v o h e - 
tio n , - - v.-.,.: diencfe* y  arregla- fer v i-

■ da



de las -E fcuehs
da de m odo, que ni un' e on fe ísloo ‘ ¡gene ral d e t o s  
ápice: d exaba -de obfervar diez y  í̂eís ■■ ,-átips que -.a? - 
d é  quanto prefcnben las vía ■ vivido en-dapReUg^* 
Coníikudones»' 1 :: preguntado <kl GoofeíTot
- Fu fin agravado de la {obre La' tranígrefslon de 
miíma vejez obtuvo la gt&- las r egkSjdixot-Np' fe acor-* 
cía de bolver a  la Caía ■ de daba 1 .de :avet ¡quebranta- 
Nueílra Señora de dos do álguna, Mo&üfe iiaf-*. 
Rícelos de Florencia , en ía el fin de;;&-;vida; tap 
donde ocupándole todo en tenaz en la c^fervancia^ 
atender á fu provecho efi- que aviendole querido dar 
piritoal, y  al beneficio de el, Padre Provincial á;-la 
fus proxioios? enfermó- de hora de tornar e l alimen- 
una efpecie de hinchazón, to , un bocado - le dixo: 
cauíada de humor aquoíb, Que le - dexára ;hazer-ati-- 
que fe difundió por todo tes el examen de concien« 
el cuerpo. N eobflante la cia;,; y  fue precifo , ... que 
gravedad dei mMp íeguia le dlxera;  ̂eÍ;;míímo Pro- 
la Comunidad, ;;̂ :b|b&íi|íeT vincial, quedo difpenfa- 
neíler precepto del Supe- ba:iY viendo al Enfermero, 
rior , para que; ño f e ; le- . que-eehaha; -vino, puro en 
vantára á la oracon metí- e l. balo, le dixo:; Hermano, 
tal de la mañana ,; aun- eche primerOvagua, guar- 
que no p o r : elfo la  omi- demos la . regla. Recibió
tía-: .en fu; apofenro;, del el-dia diez;.y:fiete::e!,p la- 
rnifino modo ,; q u e  íi ef- t i c o , y; Extrema-Uucion, 
tuviera en el O ratorio. D i-  xeípondiendq, à  las pre- 
xo 'Miífa,- y  rezó, el Óíi« ces con toda cÍarMad. ’;Fl 
c ió -D iv in o  F a fia  el -dia dia figuieníe fe halló con 
quince de N oviem bre, q u e .. tai '. a i ivio ,... ■ que '. : -pidió 
le. .filér -prohibido. -unoy. y  licen cia. para;. dezir ' M illa, 
otro, mandandole guardar y  rezar e l  . O ficio :DIvi- 
ia cama.- ; E l ;dia figuien“ . nos  \.y>...aunque.-no-lefue 
te por da tarde l e  previ- , concedido .; e l decirla* fe 
no ei;Padre P ro vin cia l, fe  la dexaton ak-con-gran« 
dlípníiesa.; para; recibir; e l d é  cohíbelo d e iu  dima. v 
Sanrilsimo^Sacraménto ¿por, ebdia veinte» que
Viatico, y  aviendofe :pre- fue >■: el : el timo de- : fu •. vida 
parado para hazer .una pidió, y  obtuvo la 4mifma

Bbb z gra-



....... d eqü p le  dexátan Ue^ib.aa-teaGd^;las"faerza§
OTKM ^ry::is:e:Prei:1̂ ^R̂ 0^  . ft' £ongtega-ia;-::€omunidady 
benignámente sl Superior^ y>al acabar, la recomendar 
por qué fe exponía :á -tanto; cion del AÌaja, fin extremó^ 
trabajo, le refpor;dio-„ Que que denotaífe:violentopa- 
>y no tégo de mprlid- Q^é ía- decer , .placidamente, efpi  ̂

hemos,,fi mañanada oiré- tb  5 y  quedo como íleílu^ 
Àcofiò.Ìe:defpues ,;y oti fes? viera Xu ay emente dormido: 
vando los, quede aísiftian, ,qbe..era4o'qe£ ; éd: ayia 'de- 
qgeXe ¿ubria el roftro? pte- fea do , ; como fe ve po r.das 
gu atáronle la c a u fe  y  refe, palabras ? ; que efetìviò éti 

■ 1 ‘ ' :  Quiero-[unirme-■ can el.- tiempo de ios últimos
Dior.'7 EtaSabado lena:.en, exeraciosqip$ntóades> qu¡e/ 
que pop deydcion /a María hizo pbr efpacio de .' treinta 
Santiísima. acofembr o ay ih y tíos dias, que er a fuacofe 
sar a pan , y  agua , qüando tumbrada preparaCión para 
sóbelo embarazaba ía pbe^ la fieíla de San Bartholome.
diencía , vifpera dei láXre- 
Íeníación .de-lNu^ta deno
ta.:, ;y  aunque par eció- a la 
tarde tener alguna mejoría 
dos vezes que ie acordar 
ron 1-a íeftívid a d de 1, día ífe 
guíente'., refpondia : , ,D 1 -  
,>■  chafo fere. yo, fi mañana 
,, preferirá la. Virgen ..Sane 
3, tifsima mi Ainaa á Dios. 
Preguntó también repetidas 
vezes tqiiantas M iítasledi- 
dan xa mam na Íiguiente en. 
la. Igieíi’as- y defeando íabe-r 
la caula par quedo pregun
taba, añadió; : „  Porque me 
3.,: ayudarán á unirme preX 

to :€on Dios. . . v

D e ziX a ís i/ :;;QmeroTmor;f 
» .fificár>:;:mis/,íentidos.:, y  
¿  qíar bien/ de las poten-’ 
„  das , para que quando 
„  venga; la muerte 5 no me 
»  haga- morir > fino dormir 
3,. m  mi /Señor, aSu;:.rofbo? 
que antes.-eEa-4e;;color/ obfe 
curo , y:.apagado../,.;. pareeia 
aora vivo,/. y :.íblo.: e f  mk ar
lo, infdndia.devoción; . : fe 

Di.6 e l  Señor á /conocer 
feas:- .méritos-;1 f e  íd  Siervo, 
mientras ■ vivió ;¿ ;con aLgife 
n.os- ca&s.?; . que/íe tuvieron- 
por milagro fos JJn a hija. Tu
ya- efpiritual: .dio. de limofe 
na .una/.córra,;, cantidad de .

. Entrada. !a,/ñoche.., fe ; :ob- 
íervó,. quefera mayor £kre- 
C G g i m i . e n t o ' y  ..deípiies d e  

ks.- diez 5 advktiendo., -que

de graño^quetenáqs^%poó 
kxfu MarMojy/lareprekei^ 
dio con grande íeveridath 
pero .aviendo., acudido à

con-



cohfoíáffe ^ eon fíóC tkkf- na fe e p o ílib lq ^  
fot y é t e la  dixa > q u e e te - ' íefetfeqX feíiktoó 
vier a alegre. * parque ■ al f íe n t e  a l: Fááre - Bartho-f 
-bolver. h cafa:' hall aria, e l. lom e, : que cap pocas; pala?

, gtano y que áyia dado. -¥. bras lo hizo confeílarb y  
aísi íücedié 5 coB lo qual aur>que íi'eúipte avia que  ̂
fe andonó rúas a dar Mmof- dado en las otras cqhfefsid^ 
na. ■ - : - -.; .. -; ■; nes' muy fatigado"áé' eícra-
; El ffermano JokphM a- poioSyaora quedacou íbma 
ría de San Erancifeo , Ope- paz* LleV©le ¡defpues- la-Re-
rario de las lícu e k s  P k sf liquíadel Beato Joíeph-CM 

/ avia muchos anos * que pa- laíanz, y dixa a los. rireunfc 
decía muy ihtetifas > y  eá- tantes^no tuvieran cuidadas 
íi cantihuas xaqúecas y- que que no ■ marina de ■ aquella 
lo hazian inhábil ■ para íus enfermedad? y- aSi íucedid» 
miniñenos, Poco antes de 'Én CÍ ano íiguknte el 
morips el Padre B anhofe Padre - del ínifruo ;Medieo 
me s como andaba por íu Rk'afeitado de un acciden- 
pie lo' fue a vifitar en tedeapoplexia 7- que -lue- 
ocafíon , que citaba muy go- lo': privo del ufo de los 
fatigado del dolor ; com- fentidos > yde-'todo movi- 
p ade ció fe el-buen viejo de miento.' Llamados algunos 
fu. trabajo ? le hizo- repetí- SacerdotesV fe fatigaron en 
fes vezes la fcm i de la vano pór; ver íi podían fâ  
cruz en la frente: le apretó carie feñas > Ó palabras ®- 
con fus manos la cabeza 3 y  ñcientes para echarle la ab- 
lo confortó s aOegurandoíes foíúcion-. Ávifaronle-ai Pa- 
que en adelante no feria dre Bartnolome■,. que le He-: 
müleñado con dolores tan vó Ia:,; Reliquia de - feBeata. 
acerbos. Y' ; facedlo'-coma' Fundador i. .pidió-'p;:q u efR f 
el Siervo de-Dios iodixo. dexáran folo con efenfer- 

Un Medico- de Florencia mo 3 afss fe kizo-f lo. que 
fe . hallaba en. éi año de mif executó dentro del apbfen- 
fe líe lentos y ochenta y  feis to no fe füpo 3 porque- él 
gravemente enfermo-do cá- lo- - c a l ló y  el enfermo no 
lentura. maligna : manda-.. pudo-1 dezkíO : ia  cierto es>; 
ro nle admmiítrar ios Sacra- que - el Siervo de Dios def- 
mento.Sj ■ p e r o ■ por. mas .quo pues., d lxo, que ya lo-avia' 
trabajaros dos'R eligiofov confesado. M as graeias:

pu-



; | : i  ÿ  L ib . V .  K arm es Inftgnes
publicaba averias obtenido Bendición, %¿fus ■ eav^tlërfe 
por medio -de la Reliquia zas, io qual executadojcor- 
dèi Reato Joieph Caiafanzi refppndiò d  efetìo a fu ib , 
pero tambkn es predio .porque faeton libres dei 
confcffar ? que contribuían contagio todas las beftias, 
mucho fus. fervientes, orar que en ellas:avia> ; 
pones*..-,, Porque; etr el- avilo : cora,

En el mes de Junio de que ( fegati el eñilo } fe' co
nili jè#£ÌentQS y  ochenta; :y  náqnicp ̂ toda la Religión 
uno feintrodüiXq en la^iTaL &  muerte f  íe/contiene un 
cana. ; una /terrible ' mortan- breve ■ compendio de fus 
dad: en las heñías : algunos virtudes qüier&darlo.íra-. 
■ labr adores ,, que tenían fai' duci do, dezia: de eñe. .:; modo: 
Venerable BarcholGmë eii. :Éqs acó^.^rád^S' 
grande concepto de fañti- » gios por.el; Al ma delFa- 
dad 3 le dieron parte dé fu n ;2 re Rartholomé de San 
adicción ,, diziendole ,, que ss -Ândrès^del, Lugar deBar- 
íin duda feria ; aquelíraha- ^ gaee el Ducadode Toí~ 
jo la total ruina de & s ca- ?scana ,::BÍQceíÍ d e L u ca , 
fas. Gompadecido el Siervo ?sSacerdòteprofeífo dé fe
de Dios, les: mando, que ,, tenta y ■ ■ ■ ■ fíete. años de e- 
le traxeran à fu .prefenda n dad,; y'diez yíeisde-:Re~ 
todas las heñías , que tu- j^ligions comenzados todos 

, vieííen, fanás , y  enfermas. ;
Echóles à todas la .bendi- ĵ  .m-o paffado.Varón defet- 
don 3 "y las enfetmas/íaná- « viente amor de Diós vide 
ron j l a s  fanas no fueron >S; benigna candad ? para 
comprekendidas dei conta- « con el próximo,de conti
guo. ECparcidala. .fama, de n  nua, aim káble, èinduf- 
eñe fueeíTo, no íolo Ips .La- 7 trióla •. mortifica don .para 
Oradores le traían íus-hef- ‘ ĵ Configo-niilmo : Infaíigá- 
tías 3 fino que los Pañores; „  ble en- el eñudio dé la 
venían dé fitios muy diñan- n oración., en oir las con
tes trayendole fus rebaños: »  fefsiones, y  tolerar qua- 
à todos Ies, echo fu bendi- 55 içfqmera fatigas..., ytra- 
rionf y  todos fe iibrafon.de; „  bajostehaztídíhóceh 'la 
la mortandad, , Notidafo „  obfervancia::: de da. obe- 
áci cafo el Gran D uque,. „  diencía , ..pobreza.;, y. de 
quifo , que fuera à echar la 35.tóda regular difcípU'ftá?

. ha ña



fiada en cofas muy me
nudas : avíendo" dexa do 
machifstmos exernpips dé 
todas: las virtudes religión 
{aS,comprirni4o dé nimio 
húmbr aquofo ( cuya en
fermedad fe 1 lama morbo 
Anáfarchico) que tiémpp 
antes fe ama éfpárcidó 
' por todo fu cuerpo , mu
rió piadofiísima mente én 
la Cafa Frofeífa de Flo
rencia de Sarita María dé 
los Biccios en dia Sábado, 
Vigilia dé laPreíentacion 
de la mifma Virgen Ma
ría, a quien ílempre avia 
reverenciado , y  amado 
de corazón",á las once: de 

la  noche del aña de - mil 
íeifcientos y  ochenta y  
ocha.

anos j y  de naturaleza; 
bahanté -trabajada, pudo' 
obfervar todas las Confii- 
tuexones, y-reglas-mas" me
nudas con tanto rigor y  
exaBitud: íin necefsitar de 
la facultad , que el miP 
mo Legifladór prudente de- 
xó a los Süpériorés, pata 
que a l o s ;añcianós-, "- que' 
fon lók de fefenta años, 
les pudieran difpeñfar en' 
alguna parte las penalida
des.: ' Cooqué/pre texto; pd-' 
dfá; e lf amor -propÍoLvpdt-: 
íuadir , que és exceísiva 
la mortificación, que prefi- 
crifeen las' -reglas , viendo 
qué m  viejo * mas- que 
íexagenário pot efpacio de 
diez y feis años puede ob- 
fervarias?. Con tazón el

La vida teligiofa de cftet 
. infigne Varan.es unoNde los 
par aculares tefiimomoSjCon 
q u eél Señor acreditó quan 
poca razón tenían los que 
pretendieron notar las 
Confiitudones de la Or
den 5 4e nimiamente;. rigu- 
roías. Efia preocupación, 
que: tuvo poderGtp apoyo 
en uno de ios Yifitadores 
del Infiituto , y que dio no 
poco, que fentir al Beata 
Fundador fácilmente - de
ve ; deponer fe, al ver % en-- 
t-re otros argumentos, .que 
un viejo de ■ felenta y dos

Beato7 Jafeph trabajó por
que no fe mudara lo que 
le . diótó, la Bey na de ios 
C ielos, para confervacion 
y  progreíía de ' fu ' : Beü- 
gion ; y  juntamente dévé 
repréfentarfe á ios Superio
res" como.materia de gran- 
de'éBrupulQj.pérmBir^^que 
padezca; la ;  "óMerváhcia 
el mas leve menófcabo,al 
ver, que parafiícalesde los 
tibios ernbia' Diós; Ancla- 
nos-, ; qué hada en edad' 
decrepita las. ófiféf van, fio  
admitir difpeúfas. . -

GA- -



ÍJ b .K  Varones hijtgms '

c a
mü z& jujh tmjs&swmsjLMm^

m C E $ m S :;-DE S ü 'm B á  
■ hkfi&q&e tomo il Mrtio" 

'rMsiofti*

Lchó hedefeádo dar 
_  __ á conocer:; ¡a efíc 
Venerable Religiofo 5 pu
blicando fu vida ? en La 
qúal fe hallan fin duda co
fas no folo de grande e- 
dificadon y fino : muy ex
traordinarias » Llegó ya él 
dia, y fuera cumplido mi 
go zo , fi me hallara en pro
porción, para poder darla a 
luz con la; extenüonj que 
facilitan los raateriaiés, que 
áy para formar tina cum
plida Hiftória ;. peto me 
contentare por aora cóh el 
compendio figuiente , faca- 
ció d e l' que efe riv Ib el Pa
dre Jofepk de San Loren
zo , natural de-Barcelona* 
teniendo ; pfefente kf que 
dexó ■ eferito el mifmd 'Sier
vo ;de Dios de si mifmo 
por ordén del Cielo , y  
valiendofe d e ; las: depofi- 
dones, que felicitó de los

que ' le;;tt ataron,:/y d e  ías 
memórías , .-.que 'junto :-fu. 
Cohfe.fíbr para eferiyir fu 
vM afide ;ía;quaf M . ''túik*,

ii'er ■ cumplida ' noticia , ,por 
averio tratado muchos a- 
nos en Roma» Do que de 
si eferivió efte Siervo , de 
Dios fon dos'relaciones de. 
íus cofas-» Puede 11 amaf
íe ; ,1a una fu \uda interior^ 
y- en ella en iengua vul- 
gar IMiana íe ve exprefi 
fada la efigie de fu almai 
Lá fegunda, puede dézir- 
féVyJda,: extática , en -'la' 
q u a le n : idioma’ Catino re
fiere dquellás.-; altiíslmas 
participaciones dél: Señor*, 
que  ̂ no Labe e l-  hombre 
dlícernir, : fi Le ^fueron co
municadas á . la  mifma al- 

. ma en ■ el Acuerpo , ó . fue
ra de-elvcuerpo, fegun lo- 
que’ dezía ác sí -mifmó 
San. " Pablo.; De la vida, 
exterior le fue prohibido 
bazer memoria y á excep¿; 
cion de los 'fucefios-del fî ; 
glo, que .eferivió para ín- 
formár á vfii;Cónfe0br ;;en:

■ una' ■



ú n a d e la$ ocanones;, en 
que fe dedicò ■ à purificar 
iu alma mas > mas de 
los defe^os de ;íu |uverF 
t ud; aunque por otra par
te dà badante : luz en lo 
mifmo que eícrive,;- por 
fer infeparabies unas . no
ticias de otras. Lo cier
to es;, que en do que fa- 
bemos de efte Yenerable

la Iglefía Colegial \de San 
.Juan: en el BaUtifmo le 
pufieron elnómbre dé'Mar 
théo y quermudo ; en el dé 
Jq an Chry feftérnof ̂  
vi frió el Abito del Piador 
fb Irifiimto. tonque : por 
evitar toda7 equivocaciemy 

-fíempre Ie; Ilamarémoscon 
efie nombre. é;.

Su niñez la pintó el
Religiofo,fe hallan tnuchas 
cofas , que exceden los 
términos comunes, aun dé 
las almas, a quien el Señor 
hizo muy particulares fine
zas.

Fue natural de Florencia* 
Metrópoli de la Tofcana, 
y  vio la primera luz en 
el dia qtiatro é e  Marzo de 
mil feifcientos y  cinqirénta 
y  quatro. Su Padre fe lia* 
mó Juan Saliftri, de ofi
cio Saílre, y  fu Madre 
Gatharina MonteiaricÍ5am- 
bos muy buenos, Chriftia- 
nos , á los. quales dio el 
Señor otros tres hijos. Es á 
faber,Felipe, qué fue el ma
yor,Lucrecia, que fe quedó 
en el lig io , y  M aría'Á- 
deodata , que fue Religio- 
fa de San ■ Benito en el 
Monaderio de San Miguel 
del Prado, en las cercanías 
de Florencia. Nació el in
mediato defpues de fu.Her
mano* y  fue bautizado en

mifmo Siervo de Dios con 
muy feos colores, quando 
eícrivió al Padtejuan Gñál- 
berro d é San: Sigifmu ndo, 
Reiigiofo de las Efcueks 
Fias , fu Gonfeífjr, los fu- 

. ceíTos de fu; vida, haña que 
fue admitido en la ' ReiL- 
gion: „  Antes de entrar (de- 
3Í zia)en la Religión anidá
is ron en mi alma , y  en el 
„  centro de mis potcnciaf 
jj todos los vicios) con tal 
,y tenazidad de pecados^y 
?,-páfsiones , que . me era ' 
,, muy grave,y pefadp a mi 
3, mifmo. Sin embafgo dé 
eíias -expresiones y hijas -de 
una humildad heroyca,,fe- 
mejante a la qüe le haziá 
dezir al Beato Jeíeph Ga- 
lafanz, qué era é f ; mayor 
Pecador del mundo , el 
mifmo Padre Juan Chfy^ 
foftomo efcrivió en fu vi
da interior, . que luego, que 
rayó en él la luz del per-; 
fedo ufo de la 'razón* 

Ccc de-



in f ix e s
de feo intltóameptei^í^lat 
a fu Dios , y  hailado pro- 
rampió fu lengua en efras 
palabr as, con I as quales?deí- 
ahogando Ios afedos de fu 
corazón , le dezia : O Dios 
mió l Vos fereis filo  f  ado mi 
Bien. Y  al Padre Ricardo 
del Salvador > Provincial,„ 
que fue de las Efe délas 
Pías en Tofcana, le dixo 
en conñánza : Que avien- 
do oido en fus; primeros 
años hablar de la grande
za de Dios, defeaba encoiv- 
trarlo,* y fe afanaba mucho 
en efto para meditar, y  
gozar de fu perfección: y  
que quando paliados aque-; 
líos primeros años, in flu i
do en el Cathecifmo,enten- 
d ió , que Dios edaba en to
das partes , ó (por dezir- 
lo con mas propiedad) to
das fus criaturas/leñaban 
en e l , como en fu inmen- 
fo , y deliciofífsimo abif- 
íüo 5 y que el hombre 
vive en D io s, y  por fu 
virtud fe mueve , y refpi- 
ra 5 fe llenó de tanta ale- . 
gria, qué íin acertar á con
tener fe, repetía muchas ve- 
ZCS: Quéfeiiz.que foy\ Qué es 
fofsibíe ,que vivo en Dios\Qué 
mas de feo ? A qué mas afiiro\

El Padre Sigiímundo 
Regulo de San Silverio,Pro
vincial de fu Religión en

Tofcana , y  repetidas ve-« 
zes Afsifiénte General, que 
lo conoció al Siervo dé 

„ Dios en íu s - pr i mero sanos, 
y; le tuvo grande inclina
ción, afirmaba f  que guan
do niño, e l  Padre Juan 
ChryíbíiqmOjétd gé lid a  de 
tocios por fu gran; docili
dad, é indole devota , y  
fu ave , y  por .'fu agudo r  y  
deípierto ingenio.

Pero quien dio mas cum
plida idea de quanro ob- 
fervó en e l , hada qué en
tró en la Religión, fue fii; 
hermana Sor Adéodata, en 
efia forma: ,, Aunque es
,, poco, lo que puedo de- 
,, zir de mi Hermano, el 
„  Padtejuan Chryfofiómo, 
„  por fer ambos de poca 
3, edad , quando vivíamos 
,, juntos en caía demiefíros 
,, Padres j no.obfiante por 
„Ta.tisíacer, .. e l .. de Feo : de 
„  quien me. lo, pregunta, 
,, digo: Que era modefiif- 
„  fimo, en todas;fus accio- 
».nés.,.. grave., y . detenido 
„  en el hablar fíjempre éf-- 
„  taba ocupado en fus eítii- 
„  dios,y jamás le vi conver-. 
„  íar con otros de fu edad,
,, mucho menos entretener- 
,, fe en juegos proprios de 
„  niños , y.de efiudiantes:; 
,5 quando o ia , ó leía ai-

guisa. íentenday 'qué" le
.................... gúr-



>5
»

■ ■ -ie-tas-- B fm É i
lu eg o ia  efcrl- 

>,:via ; eñ¿bá-  ̂ea Iá¿- 
tin , la traducía en veríq 
v ul gar ,deley ta ndoíe m u- 
c t e  en efte género de 

>3 compcíiclon. Una-ye¿ en 
3, la fte&a efe Nueñta Se- 
j, ñora dé las'Nieves, co- 
33 mo nue&ro Padre fuefíe 
33 uno dé Ios-Hermanos de 
,, fu Cofadria , hizo una 
33 compoíicion en verfoj en 
3, alabanza de Mueftra Sc- 
33 ñora , y  algunas pcríb- 
3, ñas dodas, que la vieron,
3? quedaron maravilladas de 
33 tanta habilidad en un ni- 
33 ño de tan pocos años*
3? pues aun no llegaba á 
,, doze. Era muy enemigo 
3, de mentiras , y  muy o- 
33 hediente á los de cafa,
33 y  humilde 3 y  ben igno 
33 con todos. Para ruante- 
33 ner íiempre viva la me- 
3, moría de lá virtud de la 
3 3 humildad , y  ñxarla mas 
3, en üi mente, y  corazón,
33 compuío unos verfos muy 
„  aí propoílto para huir,
3, y  aborrecer la fobervia,
3, los que eferitos de bue- 
„  na letra de fu mano en 
3? diñkitos papeles , los pu- 
5, fo en la pared de la fa- 
33 la de nueüxa cafa. Me 
33 acuerdo,‘que uno de eliós 
33 empezaba afei: El que muy 

alto fube. En una o callón

m
3, me dlamo- 4;part:e¿y;
>3 do los: dos folos 3 é mpezo 
„  a di feurr ir conmigo de co- 
33 lías; de pracion mentáis 
,3 péro como deípues de 
3, algunas preguntas , que 
3, -'rrielMz^^chaffe^de- ver? 
,3 que yo era incapaz de 
->y colas tari alías:y. 'me de- 
3, xó,y hopaísóadelánté.Se 
,3 avia ganado el mas intimo 
3, afedo de quantos era- 
„  mos en caía ;, y'./nue&ra 
„-Madráñra (porque muer
ta fu primera muger, fien- 
dó Juan Ghtyfoftomo muy 
niño, pafsó fu Padre á fe- 
guodo matrimonio) lo a- 
>3 maba- mucho mas , que 

íi fuera fu “hijo , y  to-

3?

'7>
>> dos, no Tolo como mi Pa- 
33 dre , lo tenían en medio 
„  del corazón ; fino que 
(eftb-.es- digno de muchifsi- 
ma admiración) le obede- 
„  clan, en qúánto les acoa- 
,3 fejaba, y refpetandolo to- 
„  maban fus dichos co- 
,3 mo fí fueran oráculos : fe 
„  adelantaba mucho etilos 
3, eñudios ; de fuerte, que 
„  aun no tenia diez añoss 
3, y  ya componía franca- 
3, mente en profta, y  ver-, 
y, ib ; por lo que le ama- 
„  han los- Maeitros como 
,3 á las niñas de fus ojos: 
„  y' traía á cafa varios pre- 
„  unos,'que lo eran de los 

Ccc 2 33 triun-



5 £riunfos , -.qàe' ;cònfeguia que :k  ; ácoñumBráa r^n
de fus: iguales & ni?5 - p d a’

^j.snàs fe lupo, que lo hu- 
b5: vieran eaMgad0, o p p i  
^ defe£tósp dei; efiudio? ò 
^  pori algún ̂ exeell© v por 
^ aver fido fiempre ; muy 
?? eBemigo dei travefiuras* 

■ Fihalmente'v quii 
>> fé ReHgioib y y  • 

el Abito de las Efcue->7

'*>las-Eícueiasf:Fias}__ y a í f  
55 fegurado, de fus; fuer-» 

-55 zasferefoivibá entraren 
:?f  efta, -, Aeligíbn¿.;-E&>: es 
55’ Í©,:>que v eonvvetdad pue- 
5> do dezif de:'mi; b é r ia -  
55 no en todp ei tkmpo^que 

k  ;■"■:■ r : -
- lntrado-: en ios catorce 
años ( por.declarar lo que 
efta Religioía folo infinua)
y  aviendo eonfefíadQ > y  
comulgado ea  el día de ía 
Natividad de la Sandísima 

55 no huvo modo para de- Virgen en la lglelia de la 
tenerlo 5 y  deshazla: to- , CM k de las Efcuelas Fias 
das las-razones^ que le de Fiorencia 3 eílando dan- 
propomaa para disuadir- dovgraeíaSjy todo recogido 

55 lo , diciendo: La Virgen en lo mas in fimo de fu alai a5 
55 Sandísima nneflra Seña- ünttó en si movimiento^ 
55 ra me ha llamado 3 para e impulfos no menos efica-

55 las -Fias : en Florencia , y  
aunque fe le opuíierqnM

-55 fuertémente nuefíro Pa
dre j. y  un T io  nüeñro,*3

3>
»
3?

55 que le firva en eíia.Re- 
y es; pceciía:'o- 

;Lo. iiizieron
3-3
33

zcs 5 que-fuaves dehazer 
vo to : de vd lire l; Abito, del 
pobre: fnídruto ^y dócil á 

-55 ir¿. y  prefentarfe á-Mon- Ía vocación -̂y llamamien- 
55 í'enor Nuncio de FiOren- ta  divino^ fe diípufbfüe- 
»>~cia9 -que io examino con go á obedecer. Paffado po- 
55 toda diligencia > y  co- co tiempo.. > y  - experimen

ta náo -mas ;■ fuerte ■■ el llama- 
miento 5:: fe. declaró. 'ton-* fu 
Padre-* pidiéndole fu hen.-,- 
dicioflj y  licencia .Pero éfte, 
que avia, concebido grau-

P? tigió ;de fusr'tdpúeaasj 
55 q u e; fu  i vocación; era vde 

.55 Dios 5 y  dixo .. que/..en 
>5 conciencia no íe ■. le po- 
55 diadmpedir. Anteceden- 
.55 temente- á efto;, .labia y o  des. eiperanzas de las preti“ 
» muy bien, que;- / mi her- das s. -que avia motado,en 
55 mano, practka-ba 5 aun- fu-; ki|o , fe  declaró contra- 
35-que :con;: iBUchó dífsi- r io à  fu:,defeoem -el pre,* 
53 müoda-s mortificaciones^ texto* deque ap-tenia. fuer,,



zas ;<ielií¿d^^>íar
p lesipB, piralos : r igor es del 
Incitato*.' , ;
. ■ Tan adelante paisà la 
repugnancia, que no ha
llando modo paraquede- 
fiñlera : Juan Chr f̂óftomí>> 
fiiè fleyadóal ;ÌStoeià;"-Se- 
fu /Santidad j que aprono 
|a vocacioa s y entonces ei 
mifma Juan Saliftri con a- 
tro pariente muy cercano 
fuyo aviendole dado Tu 
bendición , ;ióv -acompañó 
para pedir el Abito religio- 
fo al Provincial , que era 
entonces de Florencia s* el 
qual dilpufo?. que en ei dia 
veinte; y  -. tres,-de nOóhrbre 
de mil feiicientos y  íefenta 
y  ocho entrado y á  Juan 
Chryíoftomo- en ios. quin
ce años , fucile admitido, 
como huefped en. la Caía 
d.e : P ro b ació n en  Ja qual 
perfevexó de eftem odopor 
efpacio de diez, dias. , íi- 
guiendo; los. ejercicios de- 
la Comunidad ,fe g u n  la 
práctica de la'Religión.. En 
eíte tiempo ^aprovechan
do fe de I r  et ixo >. fe dio to
do à la confldecaeionde fus 
eulpas > que íe le repte Cen
t-aban* feiísimas, ingratitu
des > y el Señor le comuni
cò tal contrición, que por 
aeteditarqoan de verasks 
detèRaba 3; para: librarie-de :

al gana :-vana compl aeencia, 
qué avia tenido en j íp e lo ,  
por feri él -mbio , y.: muy 
bello,tomando unas tiseras  ̂
fe lo cortó con fus ptoprías 
manos, y  .efcriviendo eíte 
fu ceño añade : ,>,JA" cada 
„  golpe me parec-ia , que 
?> quitaba, de;:mí g igan ta  
,, ei lazOj que avia de aliQ  ̂
^garme. *..

m in,A: ■; M E L m m s^

, dmes ma,pores* ;

A l e n d o  Regado ehdia 
deñinado para: recibir 

el Abito : de:; las Efcuelas 
Fias, que -entoncesfalo e- 
ran Congregación de vo
tos limpies con j.uramento 
de perfeve3?ancia , af tiem
po >: quedo iba 
de los veítidos del fig loeí 
Superior ,, entendió, que 
e í Señor le iba quitando del 
corazón los. afectos de: car
ne:,. y:iangre^:hafedefeu^ 
dar perfeéiámente Tu alma 
de todos .los refpetos del 
mundo  ̂ deíuerte > que ja
mas bolvio a veftkfe de e- 
1-los., no ahilante la varie
dad- ríe acaecimientos de 
ib* vida, que fueron extra-* 
ordinarios:,. iegun-explica- 
ra-.eík compendio. Y  para;

que



«que nada le quedara;.del difunto fue hallada:-: nm  
hotúbre antiguo:, trocó el fonalva j  manera ;de ;per1av 
nombre 5 y  apellido, y  fe que pudo fer eíla herida ,̂ 
llamó Juan Chry foldomó de Sucedióle- tal vez aora lo 
San Pablo. que -efcrive San Bernardo

; SupOj'quedeviahazerlos 
exercicios eípinfuaiés Ba-̂  
xo la dirección de íu Maef- 
tro , y  avivandofe con ef- 
te motivo en .fu interior 
la memoria de fu vida 
paliada, y el arrepentkmen- 
to de fus Culpas ? fintiój 
que cómo efpadá ■ de dos 
filos ie  atravesaban, el co
razón* no folo (eferivió el 
mifmo) con miftico afedo, 
fino con efedo real, y  con 
herida fifica .,.. que no fe 
le cetro en toda fu vida? 
antes fegun las ocurrentes 
vehemencias del efpiritu, 
fe le r e n o v a b a y  fe le 
hazia mayor; como íi li
no (anade) huvíera reci
bido en el pecho una hie
nda 5 y  fe la vinieífen á 
renovar de tiempo én tiem
po con la mifma efpada, y  
quando naturalmente vi
niera a ccrtarfe,, y  curar
le j  nuevamente, fe la a- 
brieran, y  aumentaran; en 
lo qual fonda aquellos do
lores fuavifsimos , y  dul
ces tormentos , que pue
den' diícutriríh Ello dize 
e l Siervo de D io s, en cu
yo corazón défpues de

de algunas almass que 
aneadas ,;eh :■■■ un^^ccéanó 
dulcemente ;■ amargó ¿ . ,;fe 
llegan á ver en- tal efta- 
do, que les falta; poco para 
morir atravesado fu cora
zón de exquiíkas ternu
ras , y j unramente de dolo
res iníufribles, no aca
bando de entender bien 
lo mifmo ' que padecen* 
Puefto , en el tiempo de 
eftos exercicios en una ti
ca íion 5 á jos pies de im 
devoto C ru d fko, que te
nia en fu pobre apofeatOj 

.hechos fús ojos dos fuen
tes de lagrimás , y  def- 
hecho fu corazón en amo
ro fos afectos > fe dedicó 
al Señor: Y  me pareció 
(efcrive el mifmo Siervo 
de Dios) ,, que todo yo 
s, era. . .bañado de pies á 
j, cabeza d el balíamo fuá-* 
„  vifsimo delosefcogidos,y; 
,, predeítinados para la fe- 

iiz eternidad.
Empezó luego á correr 

el camino de la perfección 
religiofa con acelerados 
paíTos , y  para edificar 
fobre el fundamento;, .del 
conocimiento propio, defo



dé las Bfcuelas 39%
de.. que entrò en el Novi- y . quedó-tan defeo ib "de 
dado fe proveyó^.de un . adelantar’ en; el camino  ̂
lib ra  en’ blanco- en. el de, la-- perfeccipnyrqbe nò 
qual «fermò las ‘fáltasmas Satisfecho ; con las mortili-; 
notables 3 que i avia come- caciones de regla, acudía, 
tido en êl íiglo , con otras frequentemente ai Maehro. 
Cbíasde íuconcienciatgüar- de -Novicios par &  que;-le; 
dabalo como ineftiUiable permitieta otras extraordi- 
teforo $ traíalo ’ configo,; ŷ  narias,. 
leía en el a menudo $ pe- ; - Hizo la prGfefsion fo
ro fu M aeñro,. ternerofq lemne en él dia de todos 
de que, no fueíle induci- Santos del ano de mil feif-; 
do por effe mèdio en efe cientos y Tétenla, y  boil
er upulos, fe lo, mando; qué- ro él :Selor aquella función : 
m ari y él obediente ; No- con un Càio , que- fe tuvo 
vicio fin la menor tardanza por miiagrofó. El ; Padre 
lo arrojó al fuego. Garlos de Santo Domingo,

-Mereció en aque- que era Retor , y  junta- 
llos principios grandes fá- mente Maéftro de Novicios, 
vóres dei Señor , y  dé fu devia por razón de fu o- 
purifsima Madre. Yá avia fíelo hazer en ella una pía- ‘ 
algunos años, que fe a- tica efpirituai j pero como 
via puedo baxo las alas fueífe muy balbuciente, 
de la protección de Ma- citaban todos temerofos, 
ría Sandísima, y  eda Se- dé que no; podria í t f  el • 
pora lo trataba como hi- defempeño à fati&faccion - 
j o fu yo' muy regalado. En del Audi torio, que devia 
lo alto de la' eícalera del fer crecido. Goo ede ciii- 
Noviciádo avia una Ima- dado fe mantuvo f  el No- ■ 
gen antigua de la Virgen /Vicio en oraciqm íalgünasV; 
Sandísima-- con fu hijo ore- horas pidiendo al Señor, y ' 
ciófo en los brazos. Te- à fu Madre punfsima le 
oíale el buen Novicio diera expedición enTalen- 
grande devoción , y  en gua : lo qué le fuè conce- : 
una ocafíon mereció en pa- dido perfeaamentecon ad-r ; 
ga de ib aféelo, que le miración dé todos, y defe ; 
puñera /al Nino Jefus en mi fotoMaédroJque fín cóm-- . 
los brazos , con el quafe prender la cauíé experxmen-c - 
fe regaló1 mucho tiempo,: ' to ensfesn nueva maravilla, -



r3 f  % " Uib, ^ . Jíurmiés I nfigms
• '„IntEe 1 ase et e mantas, q u e 

pradica en femejante :fun- 
cíoh \la Religión: de las Bí
chelas P iasen  a es y cubrir : 
con un palio de difuntos 
a f  Novicio , que eíía ten
dido en d íñ elo , y  ponién
dole quatro ittzes en ios 
quatro Ángüios , cantar al-; 
gunos rPfaímos en tono de 
fenaáosdHaliandofe, pues, 
aísi j le fue repr efcntada lii 
alma: toda- blanca corno la  - 
nieve , con :total piMfiea- 
cion de las imperfecciones 
paladas. Grada , que del 
eípiritu fe difundió al cuer
po , pues como depufo ei 
Padre Franciíeo vde Jeíus, 
que era Ayudante de Maef- 
tro de Novicios* al levan
tarle e l Novicio de tierra, 
fe dexó ver fii roñro dia
fano , y tranfparente y de
fuerte* que fe: le reprefentó 
un Angel, -: .

Luego que. hizo la ; ,pro- 
fefsion, fue llevado a C af-. 
tellon Blorentlñ y que era 
el? fegundo. Noviciado de 
la.Provincia: de -; Tofeana, 
ó ; Cafa de Júniores, Era 
la.- fabrica; fumamente eí-

legido para-: fervir -.de.; per  ̂
ca á 1 - S eno r e n 1 oqu e; int— 
ra-a/íd: culto;. /PebaTip-íe 
abitaba pa'ra llevar adelan
te Tü'dnolinacioh áKfetiro, - 
y . foledady afsL qiíando fe  
les -permitía-,..a ios; Júniores' 
ir á diVCrdrfev a .:una ; Ca
ía de-xampó/ buetíeniaei 
Colegio: diñante media le 
gua -del' Pueblo, e l':Vene
rable: : Juan: ChtyfoHome 
guftaba mucho de- iríe; fa
lo. por . vfus -.arbóledasb'.en^ 
donde :el::sSeiior.y que lleva 
las. almas eícogidas ; á la 
foledad , de cómUnicaba^ 
grandes conñielospihabian- 
dolé ai corazón,; \

;-:£n ;:.efte Colegio -ie dio' 
aLeñüdÍÓ,í;y:.cÓnfidéradon; 
de las cofas divinas, y por 
ellas debtoda la nataráíe- 
za * : de: .fuerte:, *■ que -r d a  
averie eníeñadó; fue ha^ 
liado hábil para leer la 
Lógica a  los otros ■ jóvenes 
-recienprofeífos» . No necef- 
íitaba; de:Maefíro del mun
do y;:eb-qué cenia al m ifo  
.mo; j e f e  - por Maeñro f  y  ' 
eftudiaba en el libro a- 
bierto de; Chrifto cruciñca-

trecha ; defuerte, que to
do refpiraba pobreza,y hu- 
mildad. Diole el Superior 
el cargo de Sacriñán, que 
exerdtó con mucho gozo 
de fu . eípiritu .por::.' ve-ríe' e-

dq„ Por eñe medio llegó 
á tanta profundidad de íá- 
biduria. Oigan para.:, fii 
documento los que {Ip&an 
ha-z.ér progrefíb en das cien- 

.das : fus. palabras^; ?,;,0e



'■ *, e&e; ^libra-^de^;CferiftG'' <pe .^^ppñeé^fc
. ,y:crtielStsdo:):- - reconozco. --,,tte-;mtíndq^^
„  me ha procedido la 'gra- otra1.tpattey^hafeando-del 
p  da de la inclinación," que libro d e^ C h rifo  cruciñ- 
,, tengo al efíudio de las cadq ? ácxá- e íe r ito - .,.,.0 
¿¿'Divinas Letras y; y  ia fa- .y. Jefas sMOylqite: .agrande. 
,, c il inteiigencia ̂  que ha- ■ ?> vaniáad : es ;Ia; ciencia, 
r,¿"lio ?éñ la SagradaDíerh- ',j.:quefnO'' fe tapien de :dt
„  tura, aprendiendo' con la  
„  lección de efte. libro ia 
3, refelueionde las dudas, 
„  que quebrándome la ca- 
„  b e z a n o  pódia: aprender 
„  edudiandden otroslibros. 
>> T a l Vez me ha fucedi- 
5, do , que deípues áe a- 
„  ver. meditado en Jeíu- 
,, Ghrifto crucifícado, he 
5j ha liado -: fqbre la me fa 
» trabajadas-: las compoíL 
,3 ciopesy^que : yo I quena 
„  hazer. D e  efte libro fa- 
)> que la certidumbre, que 
„  tengo , de. que toda la 
,, ciencia def fígio es u- 
p na maciza - ignorancia* 
,, También he entendido, 

que de iascbíaa, qüq pa- 
„  recen inútiles a los ojos 

del mundo , y llevan ios 
>3 entre loslpíes; ,. fe pue- 
„  den faear maraviilofos na- 
55 imraleVeíe&ósfy amoro- 
35 famente me -quexe can mi 
„  Diosjde que no fe me per- 
„  mitieíFe efcrivir fqbre efía- 
,3 materia, ,0 . fí;;lds;.:bom- 
,, breS'v.cbnGciei&n: ta.! ylr- 
p tud de -ias coías miru»

5y. vos-.1; Vos^fois im-- ti tu*;
life o j yv- en^efe hé ' 

„  hallado : todos los tefe^ 
y, ros de la ciencia y y  
,, fabidiiria : celeñial y  --ia"' 
,, quai,comparadacon:d&: 
ti?que fe aprende c ir  ios 
„  libros del figlo.-, es lo- 
,, mifmo, que intentar com^... 
3s parar la .luz-con las tinte* 
„,bías* . i-:, .■.... .

-Pudo fu mente. - llegar a- 
alcanzar-tan- faltas.: noticias«, 
porque-verdadero:;--a.m unte- 
dea t e  purexaf.- vfete. fd al
ma librede Jos :defbMeña- 

- dos ■ afeaos,:que\ admitidos  ̂
turban la ■ .. claridad :de I a 
potencia intelecrivai ni lle
gó á logrartefíe/fteop.ixn 
que - pafsfeofíx1 eonfíancia 
por e l c r i f o l .! depruebas- 
bien difíciles 3 y  peligro^ 
fas;,' Sle náo de íblos diez 
y . ':ocho;':ano;S: ,/en -tiempo ' 
d e ; recreación :le fue-:.per* 
tíiitido;/pafíar; deíde la-ca- 
ía,de: campo:- do laGqmuni-/
dad:al;Qtr35.: ;eBí:.:qud-’:elin-
e ^ íq jjó .v e fe  
.conr '̂unpSí /mozos, \defver-!. 
Ddd - gon-



L ib i
;tenia#cùtH '■ t ̂ by$u£f le

gO dna mugercdlfedfei, t am ■ p oSi&;feryi£pde :̂íte£{b:0$ y  
poco' feaior ■ .de :. Diòs. :, páaáv;*̂ --ácíedffepyprqfeey efta 
a ia . ellos. Efeahícfe e u ;la ; exprefìiQo'Vera/Sja ide ila 
saefa advirtió muyyà ;das- 'Cáúecimiemto"  ̂fendilo- ■: de 
c la ra s la s ie fe fe s  feddO b v . la -verdad;,y.v leyconfoltaba

. diífofeQB'j 'y-'-fdliego; ;à- 
’ ver : tan temerofo- dél- rief-- 
g o , que hallándole cerra
da la -puerta ; dèi ../apofento, 
quilo arrojarfe por iá Yeti- 
tana^ peto obíervando,.que 
eftába muy alta y deüftió 
del miento por conocer,que 
era hazerfe Indefedtihk- 
mente homicida de sil -ahifc 
mó* Sin embargo cales ;co- 
ías: hizo y que: le  ,ábner.oo3 
y  íuperándo gtandesrpeli-- 
grdsy huyò : à: la\ caía: ;de 
campo, ád- Colegio;*; y;: lo
gró ponerle ; en íal yo, En 
premio de fu- condancia le 
eomunicólcf Señor aque
lla noche celeftiales liin e -  
zasr de feérteq - que: :pu- 
do dezir quando elcrÌYÌò 
elle faceíío ■■: .E t m x - ìttm . 
mmath/mea  ̂m dgìicni mem 
aquella;, noche fufe mi iiu- 
minaeion- en mis-.delicias®; ■ ■ -,
. ■ "Quatro. - aBOs;;lQ;detü^o 

la obediencia enCaftelIán; 
defpues' .. fue llevado -á. ísfe 
G a k d e :'Florencia;  ̂;deñ.inar 
do abedudio; de la; fFheo- 
logi a : E kolaftkápeala-fepal 
fe adel an t è  fan to* que>p:aíb 
fedo' un aBOj-Bè-dudè'';a-

en : íus-; ' fe ayorp;; dih cult a- 
des, -y/ dddaSi y ife tó ñ a d o  
e l ‘ cú río:; ée;;íu'S;.';efíci'díos - fue

■ embudo. ai ' .Colegio - de 1.a 
Plebe à . Cento, para leer las

. Ciencias;'Mayores.'.-a.. los
1. Hermanos; bEfiudiantesyde 

la ' ■ Religión' y; fe;f qnfefefet e 
fufe, a no mistado; Tü’ PrfeFe&o 
efpirituáf/con grande be
neficio de, fus almas, por
que i' parfefq.úel las ■ .ocupa
ciones. . dé eiiudfos,; altos mo 
les-; entibiar ai e-lfenimb: para

■ los. mas. ; h u m ild esejerci
cios de f in  ditata, no fe' ie 
paíTaba dia , en que nò les 
hiziera. dati: lección, fe' ■ ■ ■ los 
niños..mas pequeñitos, ;fi e n>- 
do .-én-fefte i como ' en todos

, losados; de. virtud,, el primea 
ro el Vehexábie:.Júa-n Chry- 
fa domo« ■ -b

; ■ fe';-.b ; :.

D E L O -  Q U E  % É  SUCEDIO:, 
i ' è a jla ' q^g ypürtid. à;

• .. y Rema, '■ ~ ■ y" ' i.

: Vieti do llegado; abé?
‘jUjL dad . - competerite”-; el 
Venerable .."Siervo efe Dios,

íe



le; fue mandado -;.|>iep2ràf;; 
para recibir : ;Ey^G}tdénes' 
-tóifáres^ 5 y  . el-'lo  M zo  
gaíhmdo un-ines en exer- 
ciciosj y  mas tiempo hu- 
viera dañina do, u fe ió hiu- 
vieran permitido ios Supe
riores. Pafsó à -fecìBir las 
Ordenes: de Subdiacono3 y  
Diacono a Bolonia en el 
año de mil íeiícientos y  
fetenta y  feis , con cuyo 
motivo fe y lò  èn un gran
de peligro de la vida , del 
qual lo librò el- Señor; 
3, Bolyia dé iBolGnia : ;feí- 

crivéJ al Cblegio dé- la ' 
„  Pieve à Genío 5 aviefído 
33 recibido el Diaconádo en 
33 el mes de Diziembre? me 
3, fobrevino la noche muy 
,3 obícura 3 y  yo iba Ca~ 
„• vallero en un-jamentliloj 
?? y  folo cantando , mien- 
,, tras el rio roíñpia fus mar- 
93 genes 5 y  mi jumend- 
3 3  lio me llevaba "por la 
33 orilla hundiendo fe en el 
3 ,  Iodo. Yó le mve-com* 
3, pafsion, y  ine apeé; pe- 
33 ro me metía en el mlfmó 
3 3  iodo baila las rodillas* 
33 Pedí al Señor , que me 
3 ,  librara ;  y  ; mei:entamlné 
33 más abaxoáziá el agna5en 
3, donde 3 aunque mas me- 
,3 íido en ella ) lo g ré  ;la-: 
33 l k ' : d a B d o ; : las grácías

33 Guie los- paífos .̂ázia, .ur , 
>y: naícafap que} vi en una'- 

.altuta^Y .::a|ii:eon;;gran'' - 
33 trabájame; quíte las me^
33 dias 3 penfa.ndoj que fe- 
33 ria : récibíde por ■ caridad? 
7y.ps¿̂ bvÍá-i;naî iá:-':: que allí., 
^-refíaba\f^>dáia desuní,
3, y  con razón, porque ter 
,3 nía dos "hijas , ,'y:,.;na'el 

defp idió,diziendo,que 
^ C ^ ^ ^ ^ o ^ - c a ía :me  ̂ . 

33- lorv; Temblando:- - d;e-, filo - 
m ep ar tí dguiendome- e l , 

,3 jumento 3 éomoi;:pudiera 
,3 hazetlo- un perrillo : y o  
,? i b a.: defcaízo 3 y  eta gra n- 

.3>-'de-láf.0bfcoridad': me 
,33 encomendé á Dios , y  
,3 poco á poco como ca- - 
35 minaban percihialas o- 
>3 las. delriotan cerca, que 

fl hüviera feguido ei cá-

>5

>}

)>
3, truno j fin -duda; lloviera 
3> perecido 3 conio v i à la 
3? mañana. Y à  no; fabia qué 
3, hazet, quando defcubri 
3> una. peqñeña iuzj y  en- 
3,: caminándome 'ázia ,-elIa, 
33 encontré - un : buen vie- 
33 jo con dos hijos, ~qüe me 
3, recogió * : ’ Gen amos - to- 
3, dos , y  deípues de un 
,s rató de oración, me guió 

'^ a l eñáblo, con: mijumen- 
y , tillo 3 dándome ei pele- 
33 bre .:por^xama_^;y en- él 

£ ' : -me .



§ 0 ': .... \
JÍ1C¿ iec%ie o rípbIí¿; ^po^

Vpbobde :te.BP^ó;y;'ídap.cl ca ■ ,r<iñtí:é'ySaT.bá̂ fe:-̂ i3̂ I<>, 
-̂ ■ - huelgo? o . aXientó 4e; dos -nes. 5 comen -veremos;>• thds 
‘ j, buey es, que aitl: avia? y  adelante 5'. Cufrio el tormén  ̂
yjdc mi -jiimentillój pafse to mayor de ver fe herido 
j, toda la:.-.noche :,.Gh; ■ dot- en la honra 5 a?mas de 
3, mír en Xamediaclon:del que la vida 'felígiofa * fe- 
3? M m oJe& j fueilo en-ün' gun,.:dézia San5Bernardo? 
3? ■ pefebre ém 'el'-eftabio ’de es un continuado martyrio, 
^ B e l e m - . . .: y  efte maxtyriodtie el que
, T Para'brdenarfe de Sacer- le concedió el Señor á fu
dotehuvade .pafídr'á-ier.ra- 

. ia y  vy.:;;ÍS^to;Vdí: '.Colegia 
.de. : fu , reBdenda'i fe--.' ' dio 
todo à . efpiritual es exercir. 
cios, y  abñracción de las 
-criaturaso preparándole de 
cite modo para la -primera 
MiíTa;,^que celebro la. D o
minica . Xn Álhis 3 de... mil. 
feiícientos .. y,;. detenta.. y  o- 
cho. '.. En eL tiempo'. de fu 
preparación 5 refolvio pe
dirle:. al Señor alguna! gra
cia eípecia! en. aquella o- 
caíion; no.-.íe -acababa de 
determinar..^.''ló . que - le 
avia de pedir.: pero al 

-alzar , la ;Holtia én -la Mif- 
ía ..primerá , fe.' - íiníio de 
repente movido'a .Túpücar 
anaquel. Señor; ,s que tenia 
en,fus manos? la gracia, del' 
martyriq.e. EdeMeíeo lo ta- ' 
»yq....;Ui|r:r:yri¿ado -por mu
chos, anos-., y aunque no" 
logro la edichá de .morir à 

■ .'ananos de los iycanos, y  
çqü efufion de ' fáügre 9 m

Siervo ? como/le'fue maní-. 
fe&ádoy ptro: por un mo
do nüeyo >. y exquiíito.

K alkbafeeh una ocafion 
habiendo- fervoro fa- oración 

’ fobre eíbeóaüunto á. fu Di
vina,. ;'Mageftadd y : de re
pente-.- fe - -fíníió írafp-aiar 
los píes -y y  manos s eaufan- 
dole un dolor agndiísimo» 
Quiíd: . ver íi tenia;,.alguna 
feñal exterior ? y  noOdef- 
c u b d e n d o l a l e  fue^rnani- 
feíkdo:, - quqla^qnairo^he'' 
ridas ' in v ifb le sfig n iík a - 
han loé quatro' votos V -que 
avia; hechó en Xa P.rofefsion; 
los tres comunes a todos 
los- In.iUtn.tos:' B¿eligiofos> y 

'-el-:' qüarto ' de la enfeñan- 
:za -.partlcülardelque avia 
pr.ofeíTado* iBícnvió dlfiila-' 
mente: todo ede Xueeifeó, y 
concluye de - eíle- modo: 
,5 O  Dios mió !.-Que. difian 
?j los, hombres-de; toda ef- 
>, ta,: - narración..; de- i4Juan 
^ Chr y loítorno, Ti la fu pie- 

„  ran!



- , rlkjldS-
.^ ta n l  ■F@r0v^gaáv-;la:\qQe 
¿..quifiéteu^
7f%leñarme, .:ymfás::£Xí&gQ> 
55 que amen de vera^ákef- 

te buen:. I>ios , y/def-; 
pues, den la ;jfenteneia> 

„-diziendo: 1 Si. tahrq.,-con
cede;, Dios a ; los, ■. peca
dores y - que.. hará. á los

3?
37

37
33
37
. Con la ; ocaüon, que le 
preñaba él retiro > fe dio al 
eftudio de : todas las cien-

pdrdida; ddl.v .todo da ,t . &t¡d> 
y  - Xájq tó\ a inirme rábrese ~ a- 
chaqués^ fuei'precíío-lle- 
vatlo \ .m - Florencia’, p:or:;" JJ 
con el beneñelo de ioS:áy- 
res nativos lograba aiga- 
■ ha:-: mejoría, i y  xómo^qa 
aprovechare eñe medio, lo 
embiaxón á Cañellón - Flo
ren tm o cuyo clima fe ie 
avia .rnoñrado muy propi
cio el tiempo:, qúe efevo  
en á qu efColegio.

cías , no folo de aquellas, 
=á qae eñá obligado ei Ede- 
íialiico de talento, y ef- 
pedaknente dex Religión, 
que tiene por; carador el 
eníenar , ■ &nd:-:4 e>/te::í}tras 
ciencias, y  Xactilf ades niay o- 
ros, qué nó défdizen de los 
Theoiogos, aunque parez
can mas proprias de los 
Seglares. Coníiguió -fer 
inñruido en ellas 'perfeda- 
tueñte> de/fuerté, que, par
te con la: luz qué; recibía 
en la. oración ( y e r á  lo 
principal) ,:yeparte. ;con £á 
aplicación;,;, vinosa íer uno 
de los.; ■; patones ¿mas,: etq-. 
ditos;:dé; fu ligio'y-..; como, 
demueñran ms eícrkos? 
de los quales fe dará al ñn 
ei catalogo,-Pero con la ni
mia aplicación al eñudio 
fe. le vino, á deñemplar tan 
de-veras fu complexión, na- 
turaimente ■ delicada ¿ que'

co aprovechó: éña provi- 
denda,porque eimalcrecia 
por momentos, echabámu- 
cha fangre = por la boca, 
padecía continua vigilia, 
y/fe 'E ah
eñado;,, qü e no tenia; parte 
alguna de. rfk./: cuerpo > en 
que no’ padeciera; dolares 
ránqntehfos , que tal- vez 
le - hazian perder los fen- 
tidos¿-. o

En. ocho róeles> que pa
deció eñas penalidades," y 
quebrantos, quedó tai, que 
parecía un ylyo ieíqüeieto; 
yacabandadedelengañar-- 
f e , de que dos medios hu- 

, manos hada; aprovechaban, 
acudió á, los divinos.., y 
tomó por ; eípedalíisiino 

' Abogado á San 'Felipe Ne- 
r i , áf qual le- pidió la  ía- 

_ lu;d i '.poniéndolo por ínter- 
ceíFor para:■ alcanzarla''. de 
la divina piedad 5 y al inf-



tafite., que hizo la :su p lica ■ '„:- jáfé&dqscfaeft{e's?-agifljQ  ̂
conilgniG ver fe libre deJa-: >v ues/. én- los- .dosv^qv-iísi-; 
vigilia pues: avienáofe „. mósr, 
quedado dormido * :- íc : d u- '■7 eñimélatme á: o-
ró jéis horas el-:íh:eao-.y---y ._ y , 'fe d b k n ,b  ípeníar eu la
disertando, fe encan trola- 
íi o > y bu ene, aunq ue ña
co : pero:, pata que- fuera 
cuíBplida la gracia ?í tardó 
muy poco^en recobrarlas
fuerzas. , v .. : ;- 

Mejoró. también- -en--el 
efpiritü porque; la enfer
medad [cayado mucho pa
ra i conocer r :qpeies.' -vani
dad quanto el piando ef- 
timaj y menosqqúe nada, - 
todo lo que aprecia, -Los 
eféáos-^de. -eíía^íaledabté 
ccmdderatiQñr Íó£ eícfive 
él mifmo de eíí e ib odo: 
„  En. virtud de eños mis 
?5 penfamientps /finalmente 
5, me refolvl á vencerme,. 
„  y  dominar mis pa felones* 
,, para, ño vivir fiqeto á 
,, feme;aní es ,-miíeriasV - - B k  
„  bueltas - con -mi ímagina-- 
„  don al. profundo -d e 4 a . 
33 m̂ ttértê vty -pQf ohtevar- 
„  mas. de certa íii e flg iey  
„  me-entre^ un d ia  :en-::l& 
3, fepuImra deiiueí|tos E.e- 
33 ligloíos, en donde reco- 
3, noel los: kueífos, de m i’ 
33 Maeñra de^Movicios,'/ y  
33 otros ,qn ean teseylsh íldo 
53 mis -conocidos, Con ef- 
33 ta . viña me pufp & ios hi-

33-■ eternidad, ■■
- ''Bóv©I.o.defpues;;';dá'' obe^ 
dieneia &•-Etófeociadb Pa* 
tria, ydóñftatit<-eQ-;-d'- pro- 
poíno .de: ehttegarfsktodo 
á la vida efpiritiral, fe ha
lló en el ¿efconüielo de 
no faber- a quien tomar por 
guia:, y  fiar - :ias- -llaves' de 
fu conciencia, Mkntras ba“ 
chiba entre confuías olas 
de. temores- > y-düdas, le 
yendo - uñ dia én las car
tas doy Santa CathaTina de 
Sena; fe^ie ofreció de're^ 
pente el figqiehtedi^laiáéd: 
Catbarim rferi ^ f
tu . Maefépái. ^  ; w :: verddd 
(añade el ■ Siervo ■ de Dios) 
que .lo ha'..íldo-, y-lo  és. 
Y ' fé.,lev conoció-"bien fu 
maglñerio , porque para' 
crédito dé- -que . el .Señor 
íe daba, por ; férvido d e : las. 
obras',' q u e - ejecutaba',.'lo 
honró con diVerfas b illo 
nes - fobrenatiiralesy •£□- 
tre:otras merece dfpecial 

-;vl|^var >. por. íer -muy doc- 
tlinal, la. ñámente* ■ '■ r/ 

„■ En tino, éc  aqoellós 
3, años (dlze) que fui Le- 
33 taren - la- .GIudadde-Eío^ 
„  renda.3 .'.llegando- el' ■ día 

„  treirx-



^ iñlefe& y: ;-B :n o .J n lio 3 , ri^wcaá'ainiíittitoesla ma-: 
^dszkado MiíTaviáei'v.'GlQ- ■ 5> - y i o s ^ T o d o s ' 
,¿riafo Padre San Ignacio 5,vló&ReMgidfós;íírv<en. áun 
i, de Royóla , Fundador j, ro i f e  oS eñ efy  átúsqoe-. en ’ 
„  de la Gompañia de Jefas, „  mini§eríosí? ^  ocupacio« 
„  en .el Altar de Nra..:Seño- „-oes:- /diyer laá^ - '¥■  con ii-  
„  r.a de.ldsRicciosiAt nuef- „  bresvdiferente^Eaíiam- 
^.^ra. Igle&i'trie vina * una „  paaia de": Je fus es un ~Ef- 
„  inspiración de encomen- ,>:quad^ti de buenos Solda^ 
„d ar ai Santo Patria tea Ig- „  dGS,quemÍlitan en la SáiW 
„  nació nueftras pobres , y  „  ta lg ie íla  por lâ  mayor 
s>|ñimikÍesrEícúeÍas Piasj.y „  gloria de- Bibsiv y fu labo-* 
„d o k ia e  Co todoíol a£edk>¿ s fefefedeÜioQ * es - de_ gr ad-és, 
„  .que ,&  dignó-dóídunkaf^ W  y  Éerqycás emp;reSas,pa- 
„ m e  el Señor i  Edí© mas ^  f e  -koíiquillar, y ■ condu- 
„  fervorólo de efead tofae „  cir las dimas al : Reynp 
„^elevada mi- alma.j y  fu „  derlhs; - Cáelos* Ía$  Ef- 
„ -mente en> viíÍon toda e ^  ?> cuelas Fias fon- una pe- 
>y piritual^ y?vi ■ k  a&e&ro: „  queña" grey - defeorderi- 
„  Padre. Fundador Joíeph -„ lio sv -y  los Maeílros fus 
„  de ia Madre de Bios Ca-* „  Paibrés ', por amor del 
„- laíanzyB^ e l „  mifmo-- Jefas'. Un rainif-
„  Santo Padre lgtiaCiO y * á 35 terio tan diverfo r  por 
„  quien ’Ti tambiem luego5y  „  que ha v de introducir 
5, obíer?e,que edos dos Pa- „* en ciertas almas zelos 
35 -triarcas con toftro ale- „  ir/dilcretos , y  emuiaciod 
„  gre , y  encuentro - todo- „  nesCEa mies -de^ambás 
„  afed;uoíd,(e dieron iin ef- „  RéMgiones ks copibía/ y 
„  trechiísimo -abrazo . :.c0- „  los Operarios pocos. No 
„  mo. -a|pftumbrah: dos „ fo n  hiJOs-de Ignacio; u 
35 grandes amigos quandq ?> de Jbfeph. : ios que no 
« lo encuentran defpues de- p roeuran-adeiantarfe mas 
?? una agrande auíeoda „ f e  „  en io s: efetC ieidsde Üi 
5? taludaron , y  dieron óf- >..,y vocadarx •
„  culo de pazv Rifando s£¿ „  für^hdri¡m^Am^¿ora : ios 
„  (¡ los dos Patriarcas* en-, -y* que..Bü.;- atienden a la e- 
?> tendí que hablaban-en „  díticacian-' -de la lgleíiáj- 
¿5 vozbáxa la fubdaiicia de 5> y  promueven facciones/
5; eñe razoHamioBto. E l ñu „  y  dilcordias. Ego quidem

vfam



^ i igo -auUmjgim -.a. ̂ tociitá^.4Hayofc retiro^
Apollo. Todo e&o toar y  pata : eto. >fñn-. defviaríe 

i, tenia aquél alto eoocep- deImarte- dé i  ¿obediencia, 
jj ía^que entendi de los dos entendiendo 3 que hablaba 

 ̂ Patriarcas, ;y  me dexó con. ePeí CelelHal Eípofo 
;?j:muy gozofo el efpkitu de laS- atoas* q-nando- -pre- 
^ c o n la  eoníidetadon -'del viene yx|ueAeÍ. rqué odéfba' 
5; -gran' > provecho ? "--qne-Aa fegmrie¿ ■ feyofvide; -deViii 
?*Gctoptóia toeJefus toa- Pueblo- > yydétoa .cafa de 
3,:Zé'en«Pflaiínd3-^y:tam- . %  Padres ■ deCea'íalir'; de 
,5'bien por coníidetar los l ío r e n c i a y  -los Superio- 
3j pobres carderÍllQS>qBe fe t e s lo d éftinaro n a Roma, 
& Cónfervan en nuehratou- ■ Emprendió ■ fe l 'viajge-.- para 
5f  mildegrey. Ei niño^éfus; eda Ciadadren/ ét 'ano de 
}} afsifeen elfenotootoSan- mil -feifdentos y  ochenta 

tM&ma Madre v  y  en los y-dos , íiendo jde vein- 
3j nidos inocentes habita el te y  o e to  a has toe: •eda d, 

mitoo Jeíns^ t y- en le l camino- le - llegó
. ..Todos tollos' avitosem a ' lavhotiéiá toe- la , muerte 
muy oportunos pata él defaftrada to e . un ' 'Difcipu- 
Siervode Dios? que - fe iia - loTuy&í-, que ' amaba con 
liaba d-éftinado,; a - la \iazon. grande « tr e n io : La no- 
á los exercicios. de k  Ca- 3, ticia., (dize) de iardef- 
thedea, y  Giéacias mayo- ■ 35 graciada ~ muerte de- cite 
res j en los quales tal vez « |óvén (. ai ;qual otro 
fe e-xpe timení a ? demaírado le ' - quito ■ iavida---toe -\ un 
fervor en la íangi'e/y aun- trabucazoV} v^que era .yá 
que e&o regularmente , no ?? Diácono , y y  de . buenas 
excede .de imperfección^, el n ' cou-umbres toiza . en mi 
Sehor, que deíeaba levan- n el e f e c t o : ;que toa-zea 
tarto- á grado muy alto5 ^ e n -e l - femenío - perezoíb 
do labraba con mas.:, exqui- tolos, palos ? ;■ que -le d a . fu 
fito pulimento» . Vibrando n  amo 5- para que^cami- 
á fu hermana María Adeo- .». n e ; ..porque rae faca de 
data j. que. ( como queda; ?í mi gran -pereza y y ; me 
dicho) era■ ■ ReligiofaJen u- ?? hizo tefolver á acabar 
na ocaíioa toefpues de aver. ,:? de nna vez conel-mun- 
tcatado con él de..colas de „■  do,. y  -dexarlo-^enddRe- 
efpirim , fe halló -movido . ,,  .ligióm Áfeide hasi,ata

blar



i -t ■ - r j -Ir : ̂  i'r;■ V':<h. ;. . íroSÍS

i # / i n t e r i o r  -̂ lintieiad o. 
■ 'giaiide:-; penyded la r  ;con-

quo 'flo'.-fcb
nos iigueieti ■ ■ ■ £oiâ p̂ i€iS;-- itiaiMDU. - devooias ;de-ofpiri- 
e lm u n d o  i-:-; ;piics^;LKi5ai1n:: yeta^' e l ' Senat 4e; coti-.
en-v'-€l;'v-.eiel<>> de ima, gtacia?;partiGti-*
gionv^;puede::e t : hombre1- o,
ye r lib fe ;be qife jenemigd^ " qbedarifuemrde- l;os-;'Penti-, 
y-resympneie^^ dos ■̂ quan;dd;:;bab:la§ab.:-:eqk

Ifia-'' preiencia: ,-db -' colas- inn- 
tiles lea:ei ■ &->

--.■ .".?; - -.- .:q  .;--v-yy  ̂ q  '■ ' / y  ñor v (dize) por tal; gra«--.
• v ;.;- :'--- ■■ - ' -yola  5 pues mejor -es dór-:
■ . ’■ V;- : .. >, mir-cón"^,:-que. eícii-l
MS ■ N Q M 3:ÈM ^Q-: SMQB.E-: i_ ¿y char , lo qué noJIrve pa/• 
torio G em ro ¡,:f:d0:m oio  ~f&~\’:ñ  fa --mas fervkldjyqm apv 

- 'roIdFundaciúfrdelH qf-[ ■ ■ -'«-Jé. -
fido^o/rolicct ■ • ? Diófe à la Itceion de los 

■ , ■ - '■■’ ;■ :L: : : '■ ' : : ; : libros ■ ?: • que iratan dè i&~

A  Viendo llegado el Y e -  ni litica Theologia , como 
nerable ■ Juan--.Oíry- San;JDionifky-; - ■ Areopagitá*;; 

íoítomo- à Roma, ■ e l ; Padre. Bioniflo -C ar-tn fia n o 3' Sa aw  
General* qué :á ■ Ja ■ íazoh—T-hére£a- dejeíus¿Sao Juan- 
é-ra el Padre Garlos' Juan; de 1 a;Groz* y  otros 5 de la- 
de JeídsryyJténiái:puntua-:.' q u a!-facy-grandes--prove- 
1 es noticias de fusprendas/ -.ckos- para fu alma-.: - 53: Al 
lo  eligió por fu * Secreta- * y ie e ¿ e à jos Máellros: de la: 
rio , y  llevan dòlo„ confi- - ?y - vi da, : e fp iri t u al/ ■ -(e ícrive) .. 
go ' 'frequentemente a - los - eche: :de ver y  ■ -que : eh 
Eladios ; de los Grandes.- sr Señor avia;-hecho con-' 
Principtó-v/-y-:-;Oàrdènàìes-,.' » :fflige lo que -;íel - buen: 
con quien tuvo; mu cha-mano' *: ó FaSor execütajcon - fus 
ette General ' .por fus- raras:.i . ganados¿ Sube-à, un ar-.. 
prendas ; de. virtud .y y-lite-; 35:b o i/ y -  Jójfacudé para 
ratur'a 5 - quedando fe ::ei; Se-r ' d>ique .óornan - las: ovejas? y\. 
creta rio - jen laanteíala^ te--' 3> :eO'trantio:co ellas un puer-;:;í 
rsia¡gran' cuidado--:de :con--: ; : dós.;■ :cóme: íambien/’y ño' ■ 
^rvat ;entrené!; buHlciO-íuv^ydúídauiaa3-que -har«

‘ 'v Eee 2, tac-



%.
, j "täÄj-finS Cord árié̂  d£;l^  ; ' 
„  yantar laxabezqy'/f

S i i i p Ä S Ä ^ :\-
feSÎ; ¿tí/

j , . nervios- .ojos vfii^Bieii  ̂
„  hechor ■ :--y  ^--qpand^rfeí 
„..halla /haría, :íe;:yaf tí® f§ 
„.-puerco ;,a-,eeh^.ffl;-^|3^§ 
„  da zar, y  .-en / eh'íefrehSél 
„  cavy:;enfuc.ia;,: v Aí$i-|p;fefe 
„  zia yo.: Duntuaf m in fe e h

ë i l l » 8 l i i i ® S S È l ^ a Ç  f.

'lAí0 tó^3®^¿Í3íl& '-■_./ à ' 
-prédicat «n.--í íeíhpa-Me- ' Ad* - - 
■ viento;.,;■ - luego;^qu^cfeyQ- 
-füera:.rd e A ^

Aunque- .el:. ;Ëeléftral;Ba^ 
dre de ïamhiàs;i  ■' que tah 
amoroío fempßra&aeaefjbe 
fu querido hijo, lo regala ;̂ 
ha con frequentes; raptos  ̂
extaíis admirables^ ÿ  dul
ces coloquios , à vezes;;lo- 
dexaba en obfcuridad, ;y  
defamparo 3 y  padeciendo 
tanta .defolacioa de efpiri- 
tu, que no defcubria la mas 
pequeña luz , de coníuelo; y 
el Siervo de D io sbien--'haA 
Hadó con 
á.todo' genero de mortifica
ción es3 de fuerte, que fentia 
mucha repugnancia en de- 
xar de íüftir penas/:
5, vome configo(dizc/ 
sí dre./.-General à p 
>> por ; la Paíqua del Efpiri- 
5V tu .Santo'
„  coma

dluvM ÿ  víin Seneir A¿¿̂ : y: "'
A-aigunMtó ,

■ ■ a; j
. >, ;-;pÍa-
... „  cer
; :%i -t&i; ;to fe  -ëB-agua.

” >2 tí al*-; Z1’ '.• ■/. '
■ ■■' "'':Fara./inárúirlob e l * Señor ■ 
en: -las- mate fías,; ;;de: ■' eípíri- 
tu» y de;-fbert^-'í /que:;’--- pu- 
bierq ;feí^r;;ma$/5 ' -■ y--mas 
à í̂ ŝ■ ;pr©ximos-::'ie,

.55.

por 'Maefiray. -y-Dire&ora 
,;á : Santa/-:Gathariña;-  ̂dórSe
pa'-,; /iaxqtial f;le;dib flécelo- '
' v e srd e- t  an .;;íabltme- - cien-4

'./CÍa;-;:que-;pnáo.rei;SierVo -de

3 y  yo fui allá, 
muerto 3 porque 

at iba à recreación 5. de i© 
q-nal aie añigia fobre ma- 

-si neray/ni/ íe/tne' fumera*. 
#> hecho; ;. tolerable íin -el 
»% mérito de - la., obediencia* 

al .contrario;^'-';qtaaa“

Dios- :- dexar ©ícrkaqn com
pendio/ emel;: quai.' erscier- 

• ra.admirables reglas., para 
Jà;;-p£âbÎ9bvtn t̂ah';c<>n me-
t'qd'd;;,:nb-menos, f á c i l q u e  
-provechofo;, -coya prádnea 
ÍO; elevo à  ■ èl" mifîno à l$par-- 
dcipacionde - .-grandes --ä-öe»- 
-zaS:,-.-s Ö ;- Dios - aiio!*(ef



■ v ^ .à tó a c q $ verdadera £é> 
' £> ̂ í s ^ . o i M i 5ica íÍQ  ,  .la s  d àu ~  - , , ,  y  ̂ cax ld ad d ;; ;, .

: /-;:¿4 fY'i^.',eí éS ^  Señor, 
■ >ymasy ,quan; agradecidas -■ -.entre-;. -.otras ;. grandes tm - 

>> os bu-vlerán íido  ̂^ quan- pt€ffas?: >pâ a piedra funda- 
"33 to provecho í■■ hirvieran ■■ 'mental .del Hofptcio;Apo£<
,, facado! ©las enteros con 
,3 fas noches ;me avèìs te- 
33 nido en Xuavifsimas- de- 
33 Melas i  tanto defpiettOj 
y> como.;, -adormecido ■ -,■  ò 
y3,:pGc£dezÌElq mejor, quan- 

4o~ef homhfè duéfarie, y  
-.-n ; no- ^duerme.: ■ ■ Entré1.- en 
53-mi;-iìÌ'encIô  .interior- mu-' 
-3j/;chas:>y£zes¿, ;"y--no-L ■ pocas 
;>j,.per£eyeré: eneiun ano en- 
„  tero. Penetraba . hada el 

-33 fondo -de- mi ' alma , fin 
33 que . ella fupieífe dezir 
ĵ  lo que fentta, alcanzan- 
33 do un intimo conocimien- 
33 to de Dios ĵ enfquien vi- 
„  via.m as,. que -en si mif- 
-33 ma*: Me hallé^èn uno 
3? de eítos arrobamientos 
>3 à . la Clrcuncifíon del 
5> ■ Niño Jefus ; . que. herido 
3> fe reclinò en el punfsi« 
3s rao feno de- fu Sahtlfsl- 
„  ma Madre. Yo me.acer- 
3, qué para 'gozar de la 
33 viña del Divino Infante, 
33 y él todo graciofo ef- 
„  tendió fu mano, diedra, 
„  me tocó en la frente, 
„  y -me admitió á.fus.dul- 
3, ciíslmos oículos , y  a- 
?y brazos,y de íbosó con£ig<

tolico-.de -Róma, ' y  ..aun
que avia recibido; muy parr 
ticulares luzes de lo per
teneciente à fu particular 
.vocación, en la enfeñanza 
de- la; £nventü'd. , fegua di
remos más adelante, por 
lo- que refpeta à efte (In
goiar deftino, lo previno el 
Señor.: con jun efpeciai fa
vor del Cielo que eferi- 
viò- él miímo de eñe mo
do : *, Me até alegremen- 
,3 te en la profefsion con 
3, el voto, de eníéñar la 
„  juventud en el temor 
3, de Dios.,, y  . en las 1¿- 
„  tras. Yá el Señor me a- * 
,3 vlaliamado con varios, y  
■ „-repetidos modos á, .eíle 
,3-exercicio. HazienEo ora- 
,3 clon una vez "don la Go- 
,, munidad; íé iúe::preíentó 
„  tres: vezespèi ..Niño Je- 
.„ fus; áeíhuí& ^ydbla, :ÍÍn 
„  íu Sannísima-Madre; M- 
„  some caricias, y yo te- 
„  miendo alguna lluílon cer- 
,3 raba los ojos, y  quan- 
,, to mas los cerraba, xnu- 
3, cho mas lo veía , todo 

■ „  càndido , y  rubicundo.
> „-Deípues entendí-, que 

Eee z fu



:iy  bt iMggeftad,'. quifo q m si 
j j . mi fino repref^ptàr iQSipp  ̂
,̂:b.r,ecìta s y - qge:.:-congregar; 

^?,dos ■ -„portel—Ilo fó isb to  
Señor D a ó T ñ ^ á s  0 ;deí- 
calqui /devia; yp:, itaftriiir, 

->5 y  educar eo/ él/HQfpieip 
~„,de ,San, /Miguel.; /,. Bmrài 
-entende-roem pEdamente- ¿I 
-objetar de eira yifioñ/, : fé- 
rà precito tocar la &nda- 
xion ; de efte grande Ho ibi- 
ciò, fèFu-miendo ia;tììRqr.ia? 
-que -de/ eña ;materia,;efcri~ 
jviò / èi mifmo- Venerable 
dPadre'; Juan • Cnryibdpmo, 
-corop te.ftigQ ■- ocular / que 
-fllè de todo. - ■; ■: r .
- ■; Garios; JE  omàs Od e fcal- 
/qui, naturai-de-- Copio/en 
-Lombardia? de e&ya'eftirpe 
era también; ei garden al 

-Odefcaìqur , que'.-- defpnes 
* -aduntò àl PontificadQ fuè 

-cl Ve n i  nocen ciò ;XLyina à . 
:Roma , en,donde el .Carde« 
mal jm' parlente le :encargò 
-el,cuy dado del HofpitaLdé ; 
ìSanta Gala : aqui ballò-co- 
-plófctì^si& /caridad.5 - y  
r lien da., robufto; -. de. efqintu,
- roso; ; lo;--;era; :.. de-. cuerpo, 
.-fe dio ' rodóla procurai: la 
--gloria;-deifbes ; y- beneficio
- de : los próximos*; Elevado 
..al SuprempSaliodeja Igie-. 
f fia ;Cathalica:;ei' Venerable 
..Inocencio XI. &;Padente?

.■ i.. q qqigqdM ^
'b

' mb|áoaq*;i©^
, ■ cu í-aty. iugap  ■ -embífiy lam íbo  ̂■ 
dutrepTras- t^cebdbadesp eí 
'defampat O, rdmjes /mucha- 
. .dios' y /- ,q:u e;j andabaq/'v pet~
: didos; V.pqrMd-.^ /aísi 
- ,fe -:á edico; a;/rdc§gerlbas>.;:y

H olp ita l;;^

. vecindades/; -deluiy%tieano^ 
ios Juntaba;-. ié-h mE/pequern 
n cEpado; :det;Hpyieiado /de 

-1 as ■ ■: É fe uelas; Rías-.,- emdoti- - 
de /los' :ReligibFo:s:--.l,es■;,;e¿  
feñ-aba-.n.;;;la';Po¿In n ayGhxi£~ ■ 
..ti ana. y ...Beto;- f  arecie ndole, 

-que-fe de-yla-tratar ccnmas 
ieriedadeñe negocio 5 pete 
so en recogerlos en uñ/Con-- 
. fe r vararlo=,. 4 e Pobres jo -  
yenes 3,llamados los . Letra« 
-dos 5 áunqueie--/durQ poco , 
..&ñe-Mhitrio,porque al prin
cipio del año. de.; mil feif- 
. cien tos. y  o dienta ;y . qua tro, 
iicodo -: ;yá;, --;bien̂  ;entr-ada 
Ja noche-jñierGn.: arroiados 
coq pQea caridad de io s  
que habitaban en eL.Eran 
ellos-'treinta , y-cneam ir 

.jQandqfe al .Hoíplta Ids; Sa.tir 
ta -Gala- j: al - veilos- entrai:,

; jo  bisó- íu,Ii® oíbs^,fcc|^  .-.
ter-í



Jetrfeeidoy . les-: dixo : ,, O 
„pobreckosm iG s t q^e os  
5,hamechado ?- No teníais, 
,, con íoiaos^BiicsríBÍos,epe 
,, yo os bojearè quienosre- 
„  cibai Y com eflo . mando 
que les dieran de cenar> y 
]qsi hizo recoger. _y.-;¡

-A i.la:, mana na ,■ íi guien te 
dio puntual ayifb, de ¡todo 
al Sumo Pontífice, que 1 ne
go le refpondió : Pniregad-._ 
ios d los Padresde lasSfiuehs: 
Pías, cuyo InftiiutQesJu  
educación da U --gobr&j.taven~ 
àuduW:zldfil&de-m^:rà:or  ̂
den ài Padre Gemmi, ■ Afsi 
lo hizo , y  ayíendoíe ofre
cido cite con * refpetoía do
cilidad, dió cuenta de todo 
Monfeaor à fu Santidad, 
y  ..bufeo.-. una cafaren Pla
za Margana: $ que tornò à 
alquiler, y  en ella difpu-. 
fb ei co niervat orio,que qui-; 
fo llamar ei- Refugio de San 
Miguel Arcángel. : -En ocho 
de Marzo del. dicho año 
pidió al Padre General , y 
obtuvo un Hermano Ope
rario,- que. gafió ocho dias 

dirponet r io neceíTavio, 
y  el día diez y fets qui- 
Ío un Sacerdòte, y  el Pa
dre General y que era aun 
el Padre. Garlos Juan , fin 
averie- antes ¡prevenido, ca
ia alguna al Padre:. Juan 
Chr y íoíiomo , l o . hizo.- lia- .

mar >c- y. le j ix o  ¡'-de cita, 
manera-'- -r;-̂ ,:5v-.Mt.-;R:everen-r 
3, cia obedezca como ¡ fx. 
,,- fbera yo . --mífmo-y- & ef- 
„  te .Señor.- (feñaiandole -a 
„-Moníeñot OdefcalquiJ, 

- que le nombro por ; fh 
„  Superior. Tomólo Mon- 
feñot-por la ;mánOi,---y-'en-  ̂
trado&iosyios en ei coclie^ 
le informó ¿e fu idea por ' 
e l : camino.. ; . . "-..v

Ayiendo llegado  ̂al Gon- 
fervá torio > óRefbgrGyque 
bendixa:': eh. Padre Juan 
Ghryíbílomo, vinieronídef- 
pues: los pobrecitos haf- 
ta el numero de treinta y  
ocho defde e l; Hofpital de 
Santa Gala , y  los: recibió 
receñido el miftno Padre 
de íohr:epelíiz, y  éftolá. 'HL 
zoles Monfeñor unaexorra
ción, diziendoles, que fue
ran obedientes á los: Reii- 
g iofos, que fe -encarga
ban de orden del Pontífi
ce cié fu :educación, y  con 
eflo fe- defpidió. Al dia íi- 
gu-iente vinieron otros; tres . 
Rellgioíosy dos Sacerdotes, 
y un . Operariop losoqua- 
les paííaron; grandes traba
jos 5 pero ' á ninguno ce
día el Venerable Juan 
Chryfofiomov Algo dixo el 
mií'mo Siervo de Dios en 
eRas breves cíaufulas: y. En 

los;cincó-prim,eros- añóS|.
que



U b a:W,§^ar0ne^ i n s t e s - , . 
é te v é  con los pobres al mlfmo1 dem p óp l^ h q^ - 

jy Alumnos del Refugio de eabà;’Maeiros^àei%rld:'idê
'3, San ■ '-Miguel- ■ Arcángel* ■ canteo, ' a-:-que:'-ie';indina- 

los trare con cl amor, que bau, para quedqtendleta- 
g  íbele la buena madre: fu dòlo le  -pro.curáffen honeüo 
aquerido hijo , porqùe modo;-'- dé - p a f c  la vida* 
j,: antes me previno el Sd- Spbix^t grande trabajodel 
j, ñor s-vidtandome èh fb ^  dia , era preclib pafíar cafi 
.>-'-'Oi^dé.^ñ6Íí;vde£hüdo > -y roda la =■ noche - eii vela,- pa-
„ ím  madre. Ror-Veílb los- 

limpiaba* pey naba* laba- 
3, ba,y curaba en'fus afque- 
j5:roíbs: malestqoe etamiar- 
^ma,tifia,lepra, y 'vO£ros íe-
i ,  :une jantes* i Amelle fin- mi 
*, Maefira Santa Gathatina
j, de Sena me ira enfeñado, 

que tenga muy prefente
,5 ia Sangre de jeíus pamno 
55 comoverme, viendo las 
33 inmundicias corporales, ó 
35 efpirituaies de mis pro- 
5,; ximos , y  efio heprócu- 
33 fado hacerlo,imitando el 
5, exemple déla Santa-Var- 
3, gen. Solo efio dice y f  
fe dexa à la confederación 
lo que padeció a l l f p o r 
que los Alumnos crecieron 
hada cerca, de ochenta*- to
dos defnudos muertos, de 
hambre , cargados de pio
jos 5. y  ( por explicarlo en 
menos palabras ) las hezes 
de aquella b&úa República. 
Dábales lección de las pri
meras letras, ■ les enfeña- 
ba la -Dodrlna GhrHHana, 
y  buenas xoftambr.es. 5 .. y

ra evitar,'que la concurren^ 
d a  de ‘tantos- jovenes mal 
criados , no fuera caufa de 
queívfe: cometieran algunos 
exceffbS; ■■ -
-■ - A ^ e fc fa tig a  fe■■ anadia 
otramddiénos penofa* por
quê ■ ■ ■ ti:vu lgo, que devla e- 
dificaríev de ::ver- - unvaron 
de^-ihjí:">'tiféüdÍattd^'-QCü-i 
pado.. -en y ae--. baxos; cm- 
pieósy lo : déípEmálfay y  
llenaba de injurias: :■ y- : nó 
pocos.de - los prudent e s dei 
íiglóy y a ; qué f no lo llama- 
ran: hypocrká* y ; embudé- 
ro , eomo la gente popu
lar * s haziati i burla -de.. fes 

■ fiidores, ptonoílicando, - que 
aquella obra ^noíferia^du^ 
rabie 5 como ,fl neceísitaí1 
fé 'de . que;- fe ■' -perpetuara* 
para que'ifucilatf-^crkór^8 
fus fatigas» ■ ■■

Confelabalo el Señor de 
Varios.:modos. Aunque al
gunos de a quell os j o venes, 
acofiü'mbradqs- ál -vicio * no 
doblaban la cerviz' a fus 
fantos 'docamentos. 3.: otros



EJcueías :
facabatv, óflpche -femar #  ottosdias* y-per iattaxde 
beneficio .de fus almas. De ios. llevaba a hazer oración 
cfos fue un Bfclavo Maho- a alguna Ígieíia; retirada:? y  
metano , „que admitido en deípu^ Ios.,deteBÍa: en el 
el ^efugiO jiaunque a l, prin- ' campo ¡¡¿para que en íp. pre  ̂
cipio fe mofiró H iuyobf- fencia £é divirtieran¡Guian* 
tinado ; defpues recibió; el dolos en uno do:efios diaká 
Santo Bantiímo ? y  en el la Igleiia .de San Pablo* que 
íc llamo juane a imitación eftá fuera . de los . muróse 
del Siervo de Dios* y  xo- ■ Ig R ízo: ver fu,Divina Má^ 
mo era. muy . rebufo* y. do gefiad en ■ abftracelon de 
grandes fiierzas, firviómis- tóente, 5xomO: en cada linó 
chozpara las haziendasde la de-aquellpsfoveBes ie  re?. 
caía,. - , prefentaba f  -Jefii V C h u fo
.T am bién  le hizo .varios nueftro Redentor. ,,-lita vi- 
favores :el rSeííor para-a- fon  le vdio grande ,alien- 
lentarlpí a tan ./heroyco-ve?; ■ to* defoerteyque deípues 
xereicip: de earidadi, En u- el trabajo de pareóla muy, 
na ocaíion íe íe apareció ligero* A  lo qual 'fe aña- 
5an Pablo prioaer jBermi- dio averlê . ^  el
t a ñ o . y  paíso : toda -. ;la Señor Tobufia Talud., afsi 
noche con el Venerable - fos injurias. > que le de- 
Juan Ghryfofiomo en fila-, zíao en fu cara, ya fe le re- 
viísimos coloquios * confo- prefentaban lifonjas. 
landolo con un modo muy, Faífaáos dos años* defde 
eípeeiaí* y  prometiéndole* que fe di4  ;ptiaeipip: á ef- 
que tanto en eñe::.aiundo* te. eelebrerRefugip.creció 
como en la eternidad, fe- tanto elnamero delosiklum- 
ria- compañero v, e intimo nos 5que l&Gafoerape quena 
qm.igo luyo, y  previnien- paraéílos * yv para' isS ; ár
dele., ..que ;IO;diamafoen fu ^tes^mecam^ 
favor * .quand^lo huyiera fu :. ocupación*.; y  íeBÍeñan- 
meneííer.f-. ; ..̂  ,v^nyí . za íe .eílablecieron.-.Mon- 

Acofiumbraba. tener Jos fe ñor Gdeicalqai pudo con- 
Aluzxmos. -en .. ios-ídias - de feguir un íitioa.Ripa Gran- 
fiefia íantamente.;,;.::c^upaT de . junto al Rio Tibe?, y 
dos. Les dezla^M ifoyot „avieudolo. comprado ; para 
la m añanarla que:-tam^ levantar'e]L> grande- edifo 
bien le s ,. hazla - o k  ios. - ció.,* que acra ay >-pufo en



¿poS J Carmes- Tnfìgm^
el dia tceiñta y  uño de Oc- Xe fus,-paiabtysny 
tubré de M l feifcientos- y  M ' t ra b a j os'y d d d a Granfia-, 
qcbéntay feis el miímo Pie- >y C-ion ) fe añade ima gran-, 
lado ia primera piedra, que 5r de afiicdon-y que tuve en 

,í>endixoei Venerabie^nti-' y, ver pon-lodosas-rinco- 
fice .En la obra trab a j aba el „  nés dèi nuevo Hofpicio 
Síervo de Dios como íi fue- -nmititudyde'. eípirirus ■ de
ra un Peon de Albañil, ha  ̂ „  Foroieacion?que -moléfia- 
¿iendo ai mifmo tiempo de >> banda juventud incauta. 
Sdbrefiante de los mucha- , y Llamé,en fu favói: al Glo- 
ehos-, con iP s-qu d& faiiá  >,-r-íofo San Miguel Arcan- 
del Gonfervatorio al amá- ?,:.gely-y> para ello hazla 
neCef. para prevenit mate- 53 cantar Hís- Antífonas. Lie- 
rialeS í y  guando Cacaban 53 gandoios dias de las S o 
los cimientos fobia del ; rio „  gácio nes , orde nè la pro- 

- las piedras, que avian fer- ?y cèfsion por ' dentro dèi 
vido de ladre en las embar-. .,y Moípicio > y- quando fe 
cadones. Con taato ièrvot „  can taro n > dqu e ía  § ^pala- 
fe traba joen  el adelantan - 5i  bras - : :-A ~ jfMtUrfimicmw- 
miento de lafabrica .5 que liberamos damine: y.fie
en el ario de mílféifcientos » 'abatieron- aquellds efpiri- 
y  ochenta y: nueve 3 à nuc- : tus 'inísrnales, ' -Fio al men-
v e . de M arzo, deíde la Ga-: .»■  -té . de e f t e :̂ tnisdngiiífid$: 
fa antigua. íe cr-afladaton a-, de animo :yfiacié uhdntia- 
la nueva los jo venes ¿-que 5> - fiana- énl. mi corazón tai 
eran-...másyde- ciento , en impaciencia ,. que¿me  ̂al- 
procefsion y y  con ellos los 5J teré icón Monfeñor O- 
Religioíos. -  v 3> defcalqui y Fundador , ; y.

' No ha de fer todo refe*- j> Seeor d-él Hofpicio , deí- 
rir gracias y  que ei-Señar 5>-preciando ia nueva habí- 
nazi a a.-Juan -Chryfofioma, s-, tacio^i^y-'perdiien'-ua 
y  exerdeios de . virtudes, » papto po^r m y colera el 
también han de faiir à pia- »--merito de. la- perCeveran- 
za fus imperfecciones ; y  ¡x d a en aquel miniftetio. 
pues è! mifmo eferivió mu- » ;;Eílâ ;mrpafsion me- cofió 
Chus de los'-favores * rqüe% .-delante'dey;Dkai-¿ y  dé 
le-hizo el G ielo,razón.ieri, -»ios 'hombres- confufiony 
q-ue. fe fépan las fa.ltáSj-que . ^ y - . ' t e g r í i i i a s s .  
eicrive d e  si .miímos; ©igan-:. » porque amaba tiernamen-



de las
'ú te;aquellospobres, T  un tío Tuyo dcdduen-as- coi- 
„  dI%uñandofe Monfcnor5 tumbresy hombre fegkr,,; 
„  conmigo , y  aun masítms y  , En éábdios yí'quedó jan 
„  Superiores , luego me movido de fu converkcion 
5, mandaron bolver á Fio- a -entrega ríe todo a -Dios, 
„renda.  q u e n o  aviendo teñido;- -an

tes femejarite'p'enfami'entOj,
§, Zf* iereíolvioà abrazar la emg

SUELVE A - FLORENCIA, de la Religión: en el efta- 
y es embiado por Vifitador . do de O per ario-, y  admi- 

à Polonia. -  tido en aquel No viciado
fe llamo Damian de Saú- ..

D E eñe defecto , ó ex
cedo del Padre Juan 

Chryfbftoma diípufo el Se
ñor que Tacara mucho fru
to > fiendo motivo para que 
fe habilitara mas , para los 
altos fines,que le tenia pre
parados j porque fobre el 
bien de la humillación, el P. 
General ., que ya lo era el 
Padre Alexo de la Concep
ción , en Florencia lo def- 
tino fin empleo a la Cafa 
de Probación y o Novicia
do ,,  en donde fe reparó 
de las difí:racciones,que pu
do a ver contraido en el 
Refugio de Roma 5 afsi cp- 
noció;y:qoe-avia;';£dG parti
cular : miíericordia debSe- 
ñor aquella providencia pa
ra beneficio de fu alma. 
Efiaba en el Noviciado tan 
fervorólo eti el amor de 
D ios, .y  deíeo1 f  - de .-que 
todos le íirvieíTenó: que a- 
ykndo: ..yerádp . á vibrarlo

ío Domingo y y  - fue def-. 
pues Religiofo muy exetu
piar. y ’- ■■■■" ■ .

Poca manfion hizo por 
acra en el Noviciado ,p o r 
que los Superiores, que lo 
conocían bien , aunque por 
otra pattò lo mortificaCíén, 
como in (trameni os, de- que 
fe valia ei Señor para ade
lantarlo mas en ia perfec
ción,lo deítinaron por Maefi* 
tro de Júniores en la ca
fa de Nuefira Señora de 
los Rícelos de Florencia. 
Eo eñe empieo, que le 
preñaba oportunidad, para 
cultivar todas las virtudes,

. eníeñandolas % ios ' Reíigio- 
fús jovenes , fe dedicó nue
vamente à la confideracion 
de fus culpas, y  ie con-* 
cedió ei Señor tal contri
ción: de ellas, que refpívió 
efenvibíodo ei curíb ie  íu 
vida : : íeglábpara ; confundir- 
ib: : de-huevo ::delante ¿de 

F f f  Dios,

1 f 
1

4



Iréfignès-
Dk>sf yJJle-xái7 e fe : mamif- 
cdío qen:ado; , 7  ibìladben 
manos d éfP'a ár e Juan Gu al - 
bertofü ConfefTor. ; r 
; Foco deanes “fue nom
brado ‘ IJetofhe da' v mifma 
Caía ;de~ Florencia:,;"■ y- pa
ra defempeño de fu car
go y fé: propuib por idèa 
para -laHdárta a San 
~E,uis Bertrán dèi Orden de 
Predicadores - en fu Frío-

j> oque .encierra..' en o o $\ o el 
,, nombre de Pecador-, y  
¿5-ryp- ;o; me olas' -aplique., de 

cbfázob , 77 -quede - con- 
3> vencido ôde que fín lia- 
,, zerme agravio > ie  ^me 
33 podriau - atribuir quan- 
33 tos oprobios !  y-caíuna- 
3 5:.hia# M;. pueden; inventar 
s? en el mu ador- .;:.-o ;-■■■■- 

El In Bit uto de las Ef- 
cuelas PiaS, que con tan-

rato de: Y aloncia. Afsi fe 
manejó coH grande pru
dencia 3 comunicándole el 
Señor müy copiólas-: luzes 
én la oración > porque a- 
codumbraba, á imitación: 
dei miímo Santo, coníul- 
tar con Dios todasdus du
das 5 de ede módoo jogró , 
que todas fus -reíbluciones 
fueran acertadas,
■ Para prevenirlo -el Se

ñor de fortaleza 3 á fin 
de que bebiera: el Cáliz 
de tribulaciones-'y que Je 
tenia prevenido , lo revif- 
tió de humildad 2- dándole

tos Judores fundo en la 
Igtefia e l  Beato Galafanz, 
elkivo por efpació de al
go nos anos reducido a un 
efquéleto , y  poco me
nos, que aniquilado. En 
tan critica Contención pa
deció mucho-Ja-::, obferv an
cla ' regulan En]-., que po
damos culpar á los que fe 
d e fcu id a r oh e n. a q ud t i etiv* 
po calamirofo de. pradUcar 
las reglas con toda delica
dezas pnes ■ ■ no hazian po
co --en-i-iñatt-te'nérdeí. :.-en., el 
Inítituto encmedio - de. tan
tas tribulaciones , y  ; tra-

cqhQcitóéhfo^ '̂-nla'-.gta-^«  ̂ : ba|os . .̂qjuando,---Tegua- ola 
dad de Ja-culpa,, para"que Bula- dednoceneiq:X^-pen- 
confíderándo las fuyas5 -Je diáTola''á'é"fi* arhkrióvhá- 
le biziera. ligera qualquie- . zer trauíitQoáy qualquiera 
ra - pena : ■' „  Un día sedan- de- las . Eeligion£S: -de.- la 
jydo en oración:-feícrivo. Iglefia, y  fin;dificultad-fe 
d-mifniQ Siervo"-de "Dios) les;concedían Boletos,-.para 
3, mé :Teprefentd-. '.fu ;Ma- ■ tafiadarfe'vo-omó Sacerdo- 
>5 gehad los males:*: iüfe* • tes ^Seglares; á-- das'. - caías» 
9t Jizidadésy y  defdichas^ Para ; reparar-'. .elle- .-daño-' a-

" - ; pli-



■ de tas
pilcaron losGeoeráiesdqiie ;krítóa¿iaiIbgnra^Or: fu ;af- 
govetnaron la Religion;def- iiñeneia :. 5?; Y ;ih  Magef- 
pues¿ de fii reintegración, tad\(ariade) me ha - cuna-; 
todo fu defvelo en pro- .„.plidbv-bíen' la. palabras 
m overla ohferváocia regia- „■ . porque . fía ; prevendón 
lar r :primer© v:en; Italia , y  „  he hallado.-mas.delq.que
deípues eh -t e ;  Provincias 
mas femotasdPor, efia cáu- 
-fa, y  porque aísi lo; pidie
ron los Reiigiqfos de Po
loni a ,  refoiviò el -Padre 
Alex© de la Concepción, 
que era-; Céneralydefiinaf 
Yidrador a aquella -Pro
vincia, : y entendió , que de 
ninguno mejor que. del 
VenerableJuan Ghryfofio- 
mo podía fiar negocio, tan 

-arduo. y  ■>
Embióle la patente, . y 

luego que el Siervo de Dios 
la recibió, fin la , mas leve 
dilación , fe pufo en„ ca
mino , fin mas prevención, 

-que fi fuera à vifitar uno 
de ios Santuarios de las 
cercanías de la Ciudad. Em
prendió el viage k pie con 

: el Breviario debaxo del bra- 
■ ;zoy :;e& la - ; mauo : un Bor- - 
^-donfyyy finir mas viatico, 
-que. ̂ el .que le- afiegurè-la 

• Providencia Divina en los 
erarios de la mifericordia. 
Ya. tiempos antesy. lo :,a- 
via prevenido el Señor , ; y  
fin ■ darle à ontendery vque 

-avian de mandarle los. Su
periores elle -largo - '■ ■ ■ ■ viage,;

podiá defear...' - y  ,
,, ■ Llegaba. •J;Bplopia.¿y:.í̂ n 
'donde lo ,-efperaba ̂ ei>: Pa
dre Ben it o . de -San £ aGacha-" 
tin a , Polaco, que era elqué; 
avia venido á Romay-pedlr 
en. nombre de . los. de; fu na-
- clon Yifitador defu Provin
cia, -y - bien informado de 
las partes del Padre ‘Juan

-Qirvfoíiom.O;,. avia pit e fio 
: en êl la sb jo v A q u í. dixo. 
efie M lfa nn la Iglefia del. 
Convento.- - de - los .Padres 

'Predicadores;:,;:y  en eila;lo 
confortó ei Señor para aque
lla empreña , ..ofreciéndole 
de-nuevo--fu favoren los pe- 

d igtos, que; ie;amenazahaD. 
De Bolonia paliaron por e lJ 
Rio á Yeneda, y;hailandpfe 
entre los pafíageros , que 
iban en el bárco, dos muge- 

. res- perdidas-, fufcló mucho 
fu p irreza-,:no p ud iend o ii- 
brarfe del efeandalo, que 
caufaban con íosdefemboi-

- turas. Pveprehendiólas con 
tanta fuerza de razones-, y  
zelo y que; una de iaados 
compungida ofreció la en
mienda de fus yerros , y

cvonüa^rada .delSeñorpa- 
E f f  % ■ dó ^



' * rE iK
do cumplir lo  ofrecido*-- JsITma Ciudad de: ï(©may&; 

-f Béfpues de ■ quarenta y  f-O unaferidna> qaefinte- 
feis dlas d e v ia g e , -'adendo , fiiéryde îMoSi delato afSaa- 
pafíado por Vier,a -ydlégô, à to -Tribunaf aX-Tadr e Ju&a 
^revIdia>Ciudàd de .tlngriay Gbry-fbâomoy afirmando* 
iuperados inlBÍtQS peligros que era intimo-; confidente 
ác perder la .vida 3 efpecial- dei HerekatcaJin pocas pa- 
mente en - las Lagunas de l a t e s  ■ e í k i f e dnticha el 
Leopôlftad y que -paisà con mlfmo Siervo de Bios > fo- 
eiagua à ia1 garganta ? y  los bre elle grande fucefio: 
pies fobre greda iumamén- 3? Mientras yo • caminaba 
te bèsaiofa; Tiene la Reü- à-zia- Polonia* tma perro- 

o en eda Ciu- » na movida die! zelo de la
dad j y^^mieteasyìdaba; ab 
gun, ligero defcanfo à fa 
fatigàdàvCuerpa-,-entré -en 

' mas pentesfàrlgas fu efpb 
rktt ; p é tq u etd  fegunde dia  
de fu arribo rediiò^ cartas

s j i è y a i e  delató al Santo 
» Tribunal. No he, labi do 
».-jamas condenarla; aun- 
» q u e  por la Divina Mile* 
» ricordra en efta parte me 
» reconozco Inocente. Me

- de Romay por la sq ù a le se i - 5y pregimìareis rÆ co n ceb i 
--Padre General-le revocaba » -odio contra-ella ? ¥  y o  
îa patente "de - --Vifitador, » os refpon d o, que ni d e 
mandandole , que no falle- »  nos- me t u ve por offendi-:

■ ra; del - ap.oíe ni o5; y al Supe- » d o 'j-yp o r- fu canfueio*
* d o r d e '  la C afa ’ a l : mifoio ~»  y te t is fe c c io n -k a r e  foefo
- tiempo le  ordenaba ? que lo : »■  quanto puedafeazci: 1-ici- 

tuviera- coii diligente cuÜo- ‘ ■ ■ »; támente-. ..
d i a . ............... - . .-Preño fe. divulgo eñe- ea-¡

" -. £fte orden'-;" aunque, es- f o , con grave deshonor-. det: 
menormente íbnaba como • Padre - Imm ' Gferyfofíoíiio^' 
del#adre: G e n e ra lve rd a - ? porque dos Bei::íbnas-Seíl- 

' deramente-lo ér£.det Tribu- - giofas., -que i paí!aron- "por 
' nai de la>Santa Inqiúíkion*. -entonces destalla á A ie te --  

porque / adeudóle áefcm- , ni& ̂ -publicaron-5 que era 
biertoMpor entonces, .e f  ve- ' ':Hetegq\convenddo-? aña- 

i neno-j :que -Miguel Molinos ■ diendo qu e lu s  S uperiores,
■ In t rodíicia: 'eii la s dmas -cOn: ; por - librar lo ■ de ■ l a  - ia famia*
- apariencia ■' d e  -virtud ^ y  - .y  c a á ig o *  .puede-.;amen&-
- verdadera hyppaes|a¿ea fe zaba ¿ ie- avian mandado
d “ ~ par- ’



de: ¡asEfcu&dsi
partir à^giÒJies remorase x̂ aiìaIos ^
Efte.golpe, que iin duda es tro d ia sd e  etóerró, en fa 
el mas fenfible para los Ca- apciento y llegaron sauevas 
tholicos, no alterò al.Sier- cartas d£l :;Fadrer:GeneraI? 
yo de Dios ? defeerte , qué en Las quaìes le^antando l c  
le  turbara: là paz. , Es ver-, ruano, à la reclutios, eoa 
dad5 que el Seoor ,  que o- palabras, de mucha,- amor,, 
ire ciò ferie propicio , lo T benevolencia Ierenqvab% 
confortójcntre otros, con un los poderes , y  patente dò- 
favor muy e Urano > porque Vibrador de Polonia >,y lo s . 
ballandole en una ocanon extendía & las Gafas.de Un-
muy afligido, fe le apareció 
Chribo NüefírO'Sefxor cru
cificado ,  y  defde la Cruz 
le dixo ; Siervo mióy qmnda 
llegaras, tu a padecer por mi 
lo quepo. padecí ,por iti Apren
de de mt d f&ber tolerara 

' yunque recíbió:Con: elro 
mucho .aliento > keyóyqae 
En perjuicio de fu reíigna- 
cion devk dar autentico 
teftimonio de fufe. Áfsi en 
fu retiró £e dedícó a  radi- 

xar{e?mas5̂ yv:mas;en.:k ere- _ 
encia de los Myüertos > y  
lentamente eícrívió-, y per
feccionó. un volumen 5 al 
quai dio por titulo^ fhm - 
p ijlii, que es palabrá: Grie
ga?; y quiere ¿ezir h  Fe de 

-Bíqj ,  y/.fin., dilación' fue- 
dado a la publica luz con 
grande acceptacion de los 
hombres doctos,, por fer 
todo, él a u te n tic o y  evi- 

, dente, teñimonio de la inte
gridad r Y -pureza:de.la.-fe 
del. que. la  compuío.  ̂ . ;

gria 3 con abíblma poteífad, 
de difponer à fti arbitrio 
lo que le pareciera mas 
oportuno... :. V ■■

No falto quien te infinité* 
que efta fegnnáa otden era 
prudente cautela * para qué 
no- aprovechandofe de la. 
proximidad- de lo&Sedtar ios* 
co que fe haüaba à la £&- 
zqnyboivieffoá Italia con- 
Sa4ó ,  y  : afsi proceder en
tonces contra él >. como 
quien; lo tenia-ya feguío»- 
VealV lo que eícrive- fobre 
cño el naiímoSiervo deDios; 
>% Quando hallándome en 

Ungria, llegué- a- .ent£n- 
xsácz-'x ■ que,.en,' Ita-Ma p-af- 
» íaba - ppxlHerege , -teair- 
saiL luego al Señor: : ni 
** hizo- mella algum en mi 
>r. pecho k  circúnflancia de 
■ » hallarme eo un País, i en 
, 3>. .qué .- fo n - ble n: premiados 
-,i> los literatos Apoftaas?
? ,  y  tanto mas -bonxados, 
gj .quanto: fe. ballati mas.
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,5 iuftraidos : en- las- cofas ,, toypara que nó: fuera -ul- 
„  &  Roma. A femejan- 5, trajadcr ' de cios, pérfidos 
„  tes fiigetosftòs%aica% ̂  -̂  Sctkànm,- - Luego : :rne 
„hallados lós atrahencon y, poiirè ea - d  fuelo, y  
- ,  élÍnteres,, y  libertad en /'por- tierra

lo concupiscible y y los 53 adorè à mi Dios: Sacra- 
.̂■ h'azen'-'-'̂ íu's-r" Predicantes. ,> mentado ,y.y hecho mi 

„  Puraefie precipicio tuve jj eípiritu un mar rde ̂ &íl 
„  mil puertas abiertas era >, piros * cali; ahogándome 

el efpacío de dos anos ?, 1 qs; gemidos s■ - y  mis- o- 
„  continuos ; pero nunca ,, jos cotm> dos fuentes de 

. „  fe . ; me ofreció de mil 5 ? lagrimas y. dixe _ma s con 
j,-leguas ; el mas minimo >y;el corazón.y.- .qué con la 
35:penfamiento de abrazar >y:lengua,:.../£t Jeíusrfnioi 
5, femejante partido $ antes Efiais yá,todo glodofo eü 
33 fienapre me íenti>--:tnas >? eL- Gielo' 5 : y  /aveis deJa- 
33 lleno-de zelo para defen- >y£t;ir tales injurias en la 
33 derla Fé Carbólica. ' ,y'tierra I Vos. : eneerrado!

Para teftimonìofde efia sy Vos efcondidoi ¥  por 
verdad, difpufo él f  Señor, *> £ e morde lo s -m i fra o s -hom- 
que ocurrierandivetíoyca- »: bres, de quien ..fots vida, 
fos , en que. fe . "pudo; 'e~ 9, y  íuifento ! :Y'-/Te fintió 
char de ver,, que fu-fe- eí  ̂ tan; movido. ' del' zelo- de la 
taba fundada fobte piedra Fé ;. Carbólica yv.;quey;..qire- 

■ sòlida. • Sus;;;: .palabras' ;fen ria falir r.à/predicar -Id"''ver
edas : ,, Hallándome én dad de nuefira Religión por 
» Handlovia hueíped de las calles publicas, con 
„  un buenoSacerdotey ;;Gu- áefeo d e f perder ■ ia/vid a 

byra/de-Váqüéi'fPais,y:lle^ en fu defenfay pero, fue 
,, no de He reges, y/yvcon. predio céder à 'los ruegos 
». pòquìfsimosr;.;Eatholítos, - de aquel :buen Sacerdòte, 
y, à los; quales ni Igle- qué te dito, relukaria mas 
5, fia . publica fe les ..per- daño, quer ptpveclib;de fe- 
2? mite, ..medlevó efie Mi- : m e j an tedem onfir a d  o n-v/ :
5 ? nifiro de Dios, à un a ca- r. Quando llegó; a Kelma, 
„  verna QbfcuEifsima,-y me Giudadyde;' la-:- .Ruíia'- fe 

-33 tnófitó,;. en donde tenia i le nódedn explicable 'gozo, 
■99 encerrado/y/; y  ...fin luz, port aver ah ajad o  en los 
«. el Sanrifsimo ' Sacrarne o- : Rúñanos macha-devoción al

■ “ ' San-



de.las: E/cuelas fitas. ~ 4^#
Santifsimo Sacramento, no 
cbflante padecer grande 
eícaséz de Miniíxros Apof- 
tolicos ; por cuya cazón 
hizo' repetidas in&aníias 
porque le fuera permitido 
quedar en aquellas partes* 
en donde eíp eraba coger 
eopiofó.fruto, no foló en las 
gentes adultasdl tambien en 
la juventud,en quien deícu- 
btió mucha docilidad : fin 
embarga,no le fue permiti
do lo que á otros fe les 
concede , dándoles muchas 
gracias. De ello facb el 
hiervo de Dios , que no 
era -  aquella la voluntad 
divina, cuyo interprete fe- 
guro es lá obediencia;, aun - 
que los malignos dezian, 
y  tai vez .en donde el Pa
dre Juan Chryfoftomo lo 
oyera, que era argumento 
eficaz , de que no citaba 
fatxsfecha la feveridad de 
quien lo trato cómo, reo, y 
que, el averio dado por li
bre,,.avia fado tolo, por na 
exponerlo 5. a. ..que abando
nara fu conciencia ; pero 
que no cefíarian de proceder 
contra el.en bolviendo a Ita
lia.

Sin-.que fuelle fh, animo, 
probar ,:con-\fepeti'do¿" tefii- 
monios, íi la malicia difi 
cürria con bafiante.: funda
mento , na. bien .farisíechas';

fus aníias derdedicaríeco
do al Señor 7  promovien
do la dilatación Heí Evan
gelio!, y  afsiñencia .'.de.. los 
Carbólicos,! repitió fus sá4 
plicas, quandó caminandc? 
á la Eituániá llegó a  Dóm^ 
.broviz-, en las vecindades 
deLPóníp. Euxlno , eridoti- 
"Üe> las Me o cla s Pías dé la 
Provincia de Polonia - te
man una Renden cía para 
mantener l&vMifsioo, qué 
hazen allí los Reíigiofos. 
Aquí entendió,que por fre- 
queñtaé los Tártaros^ en a- 
qu ellas partes Pus corre
rías, padecen los Minifíros 
del Evangelio frequentes 
vexacionesP:: y v i v e n  ex- 
pnefíos. á perder la vida. 
Con eña confideracion f¿ 
ofreció todo en holocauf- 
to, y dixo-qen Itf mas re
tirado .dd.lfii a l m a h O  

„  Je fus mió ! Que • gran 
„  favor Feria de vueÜfa bon- 
5, dad j fi me .concedierais, 
,3 que., yo quedara prefa. 
,5 de los Baibátós\ppr¿Á- 
5, * non darles., vueftra.San- 

.ta -Fe C y- por reducirlos 
,, a-ia verdad, ̂ -'perdiera la 
„  Vidal Predicaba publica
mente f  Pero . eüuvo tan - 
iexos- dejconfegtfir fu de- 
feo., derramando la fangre,

■ que ..no 'dbfiante fu liber- 
;;dá4.en reptehebder, y  amo-



^ x á \ ;yt:; /  L i i ,  ^
, era. effiftiado haf- „  Ciím aticos, -Hereges , y  

ta de los náfraos Eíeíeges» T<r 1 " T "" G ‘
- ■ Lo" que mas óle átmveC- 

íaba e l corazón -era vet 
-1 os; ultrages, quehazlan los 
Sectarios a Jeíusen ei- SS.

" -■ ?  '

 ̂*j? 11 os; - Los fr ios, y  y o  
?> ios Ion increíbles;; 'ios cu- 
55 lores ds £is edufas nauy 
,5 trabajólos ,:y  elkiim ode 

ellas muy mocivó ¿entró 
de:das. caías., Enera: de?3

para evitados enqüat^qde . „  . ellas es tuerza padecer 
foefíe poísible s yquedaríe ..» :gxatídé''buóied^4 ^ái^x 
de algub‘modo ptfticando „  de las nieges Y  Muyias. 
en aquella tierri deípúes de „  copiofiísimass y to sv ie n - 
averíe feudto á Italia , y  „  tosfon taies j que tal vez 
aun defpues -de a ver -Mi- „  abaten felpas enteras; Los 
do de etla vida ? com™ „  torbeliinosdn'Poto nía foa
pufo un erudito Opuículo „  tan vehementes, que le
do la Reaiprefencia de la „■  yantan en el ayre halla 
Magedad de Chullo en „  los carros ? y  - tradornaa
e l Sandísimo Sacramento, „  los techos; En una. cam-
del quaffe han valido , y  „  paña llamada Barapqfj tiH 
uíhn los Mifsióheros con „  no de eñbá torbellinos le- 
gtánde fruto e-fpidtual de „  yantó tan alto mi Gom- 
aquellas gentes. . „  pañeroy que fue milagro

Padeció en ellos viages „  aves: quedado vivo de la 
muchas fatigas , y  el Señor, „  caldaV Paliamos el r io 
qué iba con e l , -le conce- „  Vidala., que es anchiísi- 
dio-una datad muy robuf- „  m o , y  todo eludo ? san
ta : „  Él que camina por „  que el día antecedente
„  aquellas partes (efcrivedl „  fe navegaba. A  cada -palio 
„  mifmo ) es predio , -que, „  feotlayo  , que fe rompía, 
„duerm a en el íuelo Cobre „  el yelo debaxo de-;flós- 

poco áe-:paja,v:.. ' .-que „  pies, co.n peíigro -.de;que» - 
$y fe aloje "éñ dónde:- eftaa. ■ „  dar todos inmergidos , y  
39 juntos, no falo " hombres, „ & la verdad parece , que 
„  y  mugeres, fino, cambien 5, nüeftros Angeles de Guar- 
„  bueyes  ̂ cayados , y  „  día nos fofienian las plan-* 
„ otras beíiiás? que -■ Tobre7 „  "tas.Ea fin llegamos íaívos 
„  un iníoierable.-fiedor,' f u - . M á la otra ribera.
„  fra ios ruidos de villanos, -' -..Dos aios gaíló en;fu Vi* 
„  -y' Soldados , y  ¿ffcfe entre. fita-, la que hizo - con gran-!
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de honor de La. Religión , y  - tonasyasxíel C apituIqCfe 
progreíTa de- la ohfervancia neraí5;-q ue-íe' -ay ia. de ¿efe ' 
en-los .Colegios ,-y- Caías ■ de ■ brar en.- el ■ ano de^nail;felfb 
Poloma 5 y  Ungria, -Sn-pxi- eren-tos. y .'• noyenta^y-' .dos, 
aier pallo. era- prepararlos á y. e l. -PadreJoan Chtyfaf-* 
todos ...poñ medio - «felinos- tomo-■ tavoVQEcfenudér. reíii- 
eípirimales;exereiGÍGs-:5; ;q;tie tuirfe a.. - Roma-: en,; eqmpa- 
mandaba . nía ~.áe- los ' -Padres,. -Previá-'
.entr etanto.; no r paáecier aa - cial 5 - y - Vocales de- Ppí'onfe 
áiÜ:racciones> y.; .las- ocupa- que - - dexia-n; -; aísiulr ;a -e-L 
clones ;dom eítfess y  de Llegaron á e f e  Ciudad 
las - Eíciielas n o: intermrB < en - el - - dia ''.veinte: y tres de
pieíien Íh:;:cürfe:d0sr;%áaiári 
-én .dos;;.veZesy reparnendo- 
'fe : en ellas ; los Reiigioíosj 
y  de entrambas1 era ; Direc
tor el Padre JaamChryfo'í* - 
tomo. Era ; m uy; íoFici-to en 
radicar eípeciaimente en 
los Jovenes- e l ' afecto cor
dial á la- educación-,■ y , en- 
feñansa de los. Niños ? -por 

■ íer é b íin  de la. vocación 
al piadofo lníiituto. Final-' 
.m ente.con fus acertadas 
máximas dé,prudencia,apo
yadas, del exeiBpIo -'.(que- 
es Bornísimo apoyo) dexó 
confo-lados-.* y mejorados k 
aquellos : Reilgioíos* _

§. YL

BX JELV E  A  I T A L I A , T  
es echo Superior de algu~ 

ñas Cafas, .  /  .

PUblicaroníe por elte
tiempo las.- Convoca-,

Abril' *.-. y- como. la caufa 
del Siervo áe Dios-no eftaba 
aun terminada y  ; tuvo-, ' que 
fefrir-.losrefeftos; de-i zelo 
de unosf ■ ■ y dei rreaelo de 
otros v .yerno . fe;;; regular 
tratándole negocios j . qué.

■ tan- de; veras; toca-m ;. .en;.;- e l 
. honor.^^qyal-rés.-: la-, d u d a  
íbbre J a  pureza de, la,Fe*

. Com íalo el' --. intermedio- de 
íeis dias, : haiÍandbfé;:a.un-;no 

-'■ bien, reparado' de. .tan-.lar
go -camino ■ jpr̂ fentò'-al
Santo Tribunal; de fia - ■ In- 
qolfíciotu- ; Lo:qiie f e y f e  
cedió-, el ir«iímo' Yenerab 1 e 
Padre lo dirà;.: -. *5Bue la 
>y ptefentacien, jurídica;, en 

ios - dias de ; San Pedro 
?? Martyr > y. de- Santa 
»'Catharina de - Sena por.. 

- „  mañana , y tarde ; y  ql 
5? Pudre Alberto Cebolini, 
■n Compañero del Padre 
„  ComiiTario , con los No- 
„  tarics s me examinaron 

Ggg >5 di-
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yy^ afiprm ató 
¿fifaslf En -efe- - a fia v i -fi

5j San taCathafim ■ ¿fine •■ ■ me 
5 pibafinfífiúáñfe ■
?3 de loa hechos'j,:y;;qiTan- ' 
53 to; ya;-t4 'cViá->irj^Q^deí;j 
3j acordóme; menudamente 
,3 todos los fueeffósyccm tal 
33 iadivíduaj/idad-'5:. • q u e p a - : 
2? 4odeíVañecet:enterámen- 
a, te la- maquÍná ;dqlio::qu:e 
?3 rejfultaba'contra'■ mi, VI 
23 lado d e l  ̂buen ' ¡padre 
n  'Compañero. ¡¿fiaba.; - Sán 
23 Pedro,Maityr?; en: fren- 
-2, te de. mi Santa 'Maeítra« 
n  también en mi favor 9 pa- 
?5 ra • que fe liizieiTe fuili- 
» cia 2' - y ; íe- entendíeífe lá 

tazón de : lá' finoteneias 
^ ■ pQtque naturaimente; no 
sí p ód ií; y  ó Taii-r '-Xnm de 
23 untos, -enredos'2 ..y lahe- 
?a rinthos, Tañados algunos 
3 a dias elP&dte Gorapaaeta 

■ '¡i me hizo iabetbque láSan- 
jj ta Inqnifícion.' me /daba * 
3-por libre». Pera yo no. 
33, quede fatísfecko con ef- 
sí tb, y  % p  fique, que coní~ 
35 tanda de mi inocencia,,
22 me fucilen reftituido&ta-■■ 
a  dos mis: ‘njánufccitos^ y
23 aísi íe .hizo. , fin- q u o o ie  
3? faltaífe -d mas' pequeña
23'píiegoP ■ ■

■ /v¥eM:áderáménte .fue:’ t e r 
rible beftebgólpe G q íib lfid  
frió "el,Siervo. de"í>ios:,-con
pafmoiároletñncia^ ■'finidas- 
fe: pófiíentidóGniipor que- 
XQÍonde, ios; que--: lo ay tan 
delatado, fi'aünqne i deípues. 

" fia - procurar; lo fie g u V fa ^  
ber ':-qüiei ês: ::>-avian,-: fifi o .' 
Tamblen fu e ' e l .-tnuiifo.-ef- 
m-pendo > y . ■ d e íd e : aquel 
.-punto ■■ como. - á-" por fia- co-nfi 
pitatpa: las .mas' autor i za- 
das, per lonas .en- procurar
le honras , que el no ape
tecía 2, para hazer: mas gíb- 

- rióla: fu /Fama, T I ' -milmo- 
' Santo Tribunal' dio auten

tico teíti:mofiÍQ's- quando 
arieqdo .-querido - e l  Sumo 
Pontífice ele vario' a l ■■: cargo 
dé; Generáis- cómo ̂ diremos 
defpues, eícrupulizándo a l- ■ 
ganos Tobre/la circunfian- 
cía fie- pretender. recayeí- 
fe tanta:'’ dignidad"":en‘ ua 

-Varón aproceñado p o rte l 
Santa Oficia 5‘ quilo , que 
los, fiuprenio's„ Miniíkos de 
ia lnquiíiciónv:ie, Infermafi 
fen,\y- dieron un tefiimo- 
ni.o tan . cumplido. 3 y  ■ hon
róla.'de la inocencia del 
Siervo de Dios , que admi
rado el-" pontífice le dixo: 
Hazed’ mucho, cafo, de efe 
V O j f  dfufado favorB Pe
ro Juan Chryíofiomo ¿que 
parecía infehfibie á . las a-

fren-



dfitas..Bátelas
fréfítás ¿ no fe alteraba: con p u fck -en.; yerto,' he toycav- ", 
las honras. . Del f Cqiegib - - Nazareno
• _ - También, tuvo gtaNcni- fue tcáílaáado' a la.- Cafa-de 
dado. la Eeliglon coti aten- San Pantaleon',*ken ; Vque 
der. á fu. m eritoen benefi»" reflde ■ el -Padre : .General.
d ò  del Ihftitiitocj . aísafaé 
nombrado.. Retbr - del - Ge- - 
legio .Nazareno.-que es un 
Seminario-, , ò Cony Idfor lo, 
en q u e : gtan numero. de 
mozos, nobles ;foo .edu-éa- 
dos baxo la  ;:-:ákeeeiori, ds 
Ios- P-adres- de: las' Eíctie- 
las. Fias de Roma en-bue* 
ñas letrasapolitica, y  pie
dad. . Parí conocer -d/Ca- 
-rader de. la .humildad de 
eñe‘vinfigne Religiofo , y  
que , fin embargo' '.de ^fa- 
ber 3 que l  todos era dea- 
dor íin accepcÍGn de "per- 
íqna.s ? tenia ‘con los ̂ ni- 

- ños'.pobiecitqs fus - mayo
res delicias ,. eícrive fobre 
eñe aíliinto; ias palabras fi- 

■ guisntes 5 .dignas:,de la ma
yor- ponderación :. To- me ' 
acomodé d fe? '"'fiemo de ia 
vanidad- .por obedecer,. E a- 
tiendo, que es tomas > que 
íbbre eñe apunto fe pue
de dezir, Para hazetfe- de 
todos modos Util à los no
bles Alumnos de aquel C o
legio, renovó- el eftudio de 
la Oratoria s y  Poefia la
tina 3 y  fue fruto de fu 
trabajo el Eoe ameran , obra 
muy erudita 5 que com-

con- el empleo; ; de; f-Retot, ' 
que defempeno, con, - gran
ds acierto, promoviendo, la 
'obíervancia . reg u la r. con 
p ruden cia ■ pero-, con’., ad
mirable. conáancia, cipe- 
cíaimente- en:los exercicios 
.del: 'TóM-tuto- : ' h a z k d s  
■ AyidaHtd de... los Mae tiros 
de tíos ' mnos -mas peque
ños^ .-entonándoles . con 
grande .amor la Dodrina- 
Ghriñiana, La pràtica, que 
obícrvó 3 y  medios > que 
lev aprovecharon en elgo- 

'Yíernoq Mefcrivc el mifmo 
de eño mbdó:- En quan» 
s, to, ' al ; govisrüG- doni e ilice? 
9, de. k  Caia: Prokiïa.. de 
39 San Pantaleon, > en que 
n -era- - R etarv minea ' me 
35. encontré, tsàs'Tatisfecho, 
S3 que quando m epuieco- 

- „  mo. muerto- en las tna- 
33 nos de. Dioso- fúplkando- 
33 le a fu M agefiad ,. que 
3, pues tiene en fu mano 
33 los corazones de los hom- 
3, bies?, fea quien los mue- 
„  v% 3 y  encamine, unien- 
,3 áq-1 entre si los 'miembros 
33 dé' la. Comunidad y en- 
„  'derczandolos à- fu dev.i- 

do fin. En efta . total



ìjib* F/-F* fùnes, ínfignes \ .
¿y eptrtgà' -3 è:.-tó:mirmo en Señor- la manoq ;y.-le :d¿sr 
^ytphósbdei Señor’'qiá,..y xaba ■ cometer algunas’ fal- 
jj"::®eñe-5' ' me: mfinuaf - por tàs > -que _èlv pondera ; -mu- 
,¿®iéifericprdial¿';íFo; que cho por e tà s1 palabras: 
,, conviene* - leguaria' va- , , -Tai.. ve:z  ■ mé;.dexaba ; :eb 
í v-riedad. : de las-.. - ocurren-- - ?y Señor ■ m  ■ ' ; mis' . difpofi-

Praticò' - acra lo miiFrnOy 
que-en -iodos. los-Superió-' 
ratos y; quê  tuyo-*- yefi-g-' 
niñea él rmímo : 3> En las 
ss Caías, que la obediencia 
33 confió à  ̂ mi dirección  ̂
5?. íiempre he pñeíto" iá-rri- 
53 xa.; en Impedir-*-- quanto 
33 me fea Ipofsible 5 las o~ 
33 fenfas contra..: Dios -y. y  
33 en que el Indituto fe ha- 
33. ga. oon : todafi atención f- 
33 y  cuidado r  ■ de;-'fuerte, 
>rque laquea -edificación, 
,3 y  no -: efcandMo dos ni- 

3,3 ños. Concedióle e i . Se
ñor la: graciaVde qüe:ha-_ 
liando-fe: extático: * ■■ y- fuera 
de ' los- fenddob ( lo-■.■ que: 
le ilice día ' ■ ;ámy. ' de- con- 
titma) fi- llegaba à baMan- 
le alguno de fus Íbbditosy-’ 
a l  inítante bol vía- en :'s v  
■ y :para echarlo de vec e- 
ra - óien.efter mucho; (in em
bargo los que (requebraban 
fu trato j obíervaban co
mo que diípertaba de un 
fuave íueño ? para'-, pro
nunciar ceieftiales oráculos. 
Por laftre de las-continuas
■ comunicaciones retiraba el

3, cicmesy- y  propias naife- 
»..rias-J* .y. como-uaj-.pbbré ■ 
33 dcívali&'hfi en Fus-' a-ndra- 

- 33 ios. ■ Combatía conmigo 
j> mi fimo.; ■ CaP'.en., ¿elos 
,3 Índífcretos--5 y  yatecien^ 
?5- d o m e q u e  obraba: -bien*. 
33. era'aFperp^Vy: meóha--' 
33■ Haba. como. nave comba-. 

->, tida de ..varios vientos.
■- ».La- ' concietóa^-me'. ..dic-f 

taba, que fuera rígura- 
33-:Fo".-3 y fcyéro s ypQ.-sex'ó- 
-??' nio>' pues aun ‘advertido.-, 
n de qLie. -ño lo. fueñe: ño 
33. labia que kázéniveV Fue- 

. 33 00 aHegur.ar. por 'otra 
33 parte , qae la;'mortifica-'.

" 53 clon agenafme daba mas 
3?■  -'pena ,. qué-. I a "■ mía pro- - 

í>3 pia 5; y  por/ -eíto me 
?? parecía:, ^que: fc>!o con- 
33 migo -" era ' ngurofb.., y  
33 con ’todos.'. benigno. Pe- 
33: ro'- .en 'los- ■ males mani- 
3? fieños.;,' no- íab-ia callar 
33 p or. razón de. mi oficio.

En el año de mil fei'f- 
clentos y noventa -v feis,- 
fe le renovó-el defeca de paf- 
íar á ias. Miísiones entre 
los. Infieles, y  ofreccrfe:por 

■ site '1116010-41 martyrio.Con-
ful-



de las Éfcuti as 'Tías, , 4 21
falto-/fobre .eílo'.al.'Padre ricalar : que fus Indias fe- 
RicHi.3;Pf0 earador General rían en Roma^efpecialmen-'- 
de  ̂la . Gqd@i,;de Predicado- te en el Hoípicio ApoRo
tes, y a l  ;0 bifpo de AncN fica de San. Misuel -adyRi-
ra ? que,-del Carmelo en la 
Refemíl-de: ;Santa Thereía 
ayk.íido ele^ado a la Mitra.; 
y  enkaíqboS:. reíalvierao, 
que era- do.. Dios1-’ .aquella. 
yocuG qq , con tat, que. le 
confiado mas claramente- de 
la voluntad áivina,por me-, 
dio de: iqŝ .; S upe t lote & , que: 
lo . gpyerBabao.' ;::l>ecMrdle 
con::ei;:I^dre^nt:énlo,deGáu 
Jofeph , Napolitano, exce- 
lemeTheolaga,, y  exemplar 
Reiigiofo.- del, piadoiD: Julíi- 
tu t& % que^íe ld0fí:eciq;:pO-r. 
Coiiipaneio- i ■■ y  ■ de;:c:omuB; 
acuerdo fepdidron- á laora- 
don s"y exercicios., de - pie
dad.pa.tá.qae,.el -Señor, los 
guiara;,. S era  de ■ fu'- agrada 
aquella: emofeíía. Cinco a- 
nos. cardando en difponer- 
fe* para, .recibir la luz del 
Cielo f  los qiiales pallados 
fe . .prefecto. con -fa-Compa
ñera- al Pontifice: Cíemeri
te XLcfrecíendo fe por el - a- 
delantamiento de la Fe en las 
Provincias, 6 Regiones del 
0 £he , que fu Saritidad les 
feiiaiaífe. Pero el: Papa ala
bó fu  defeo ; y  no quilo, 
que vuiicíle a efedro ? y  
defpues le dbco' al. Padre 
Juan ChryiofiomQ en par-

pampeada edúcion:.de..Iosdb- 
nos póbte%y deiumparadbs,- 
qug llegaban ya entonces al 
numero de. doícienüosy 

Oido el Óraculo- Divi
no por media dei. Suma 
Pontífice ,. entendió,' que. efi 
marty|iq:̂  :qü eei Señor dei 

, tenia .áedinado,no feria con 
efbifomdeXangte.á manos 
de- los-. 'enemigos 8e la Fe, 
fino en- el exercicio de- fu 
vocación, ;y rota!, fujecion 
de:...los....fe.ntid:.os.'y poten- 
cías. 3 negándole enteramen
te a todo, ,1o que- les podía 
fer agradable. : Dio Ce á to
do-genero- de -mórtificiones, 
y-.., por . difpoíic.ion : divina 

‘ayunó, toda la; Qu are im a á 
pan , . y  agua , - comiendo 
falo de tiempo  ̂en- tiempo 
alguna finita.,.. y 'durmió-- ver
tido de filkÍo,,;;N q falo no 
experimentó.quebranto. en 
la falud , fino que férula 
(fegun el mifmo efcrive) en 
aquella'parfimorvia el de- 

.Íeyte,que probaron ios bue
nos Israelitas en el Maná, 
que les llovía del Cielo; 
y  hall ando fe mas robu fio 
huviera continuado aquella 
mortificación toda fu vi
da 5 pero íu humildad le 

' ha-



ío -en .■ nò/dexàr

'Lsifc V . Varones Infigrtes \ ...
:mny cuydádo-. mildád , - ■ i e= mandóla ' ■ miíma 
íár trañezlríus San'^tuvleraqíqrd^ a

exercicios» y-
- ' E l Padre Antonio' %  San 
Jnieph no quedó áei todo 
quieto'con -la refpuefta de 
íii Santidad , que; no-.'bañó' 
d apagar'■ -elañila-J;conque 
defeaba .perder-la' vida por. 
amor.'de - Dios».-- Pedíale - a*, 
menudo al  ̂ Padre. ' . Juan 
Oiryfofíomo , \ que; tiiziera" 
oracron ' ídbre eñe alien to,, 
y  ; avlendoló.vüevado' ■ eñe ■ 
CQDfigo .én una ocáñúná la 
Tglefia' de -Santa Marías la. 
mayors deípues Ide' aver'r 
permanecido - mucho tiem
po en oradon'vldsfaé dig
nificado acadauno ea par-. 
tÍcuIáf ," qHé eí Señor avia. 
acc£ptado„ íli deíeo.-3 - como ; 
& Jumera ilegado -á efeclDi ' 
pero que fu-mattyno devian v. 
fer los ejercicios ,d el'ín f- -:- 
tituto en ía: enfeñansa^ .de- 
los niños , y- allvio de' lo s ' 
•proMmosdCoñfeietdn-'deP'-. 
pues edtre A l l  iym i 'Padre... 
Antonio:. cedió enteramente 
a la divina difpoíicion» 

Entretanto viviendo \tf 
Siervo de Dios haxo etma- 
gíñerio de- Santa Cathari- 
nade Sena ,.que le iriípira- 
ba ? lo -qüe devia exécutars 
para que echaSe-el 'edifi- 
cío de íu virtud mas hon
dos los cimientos'de la ha»

unamuger pó0t*|citá. llama
da Olimpia j - natural dé.Ero- 
íinoney tierra .-'de -la" Dlooeíl 
dè. b e rc e li,3 - .quel adendo 
venido à Roma- de- abaUz'a- 
da'edád -para -dar-fe-toda- à 
esercì dos deidevocion 5 -vi
vía ‘ en' cafa - del' -un E (cultor, 
que ia  afsiñia con' refp'eto 
porfiórara ‘ perfección ' - El' 
modo .conque fède manlfeli
tó la voluntad. áe ' D io s , do . 
eícfiye él mamo :üy eñe mo
do : s? -Al tiempo >- que yo 
J  daba- 'fa ' Comunión - una 
„  mañina mil. la Iglefía de 
>3 San' -Pantaleon-'-j". fe - halló 
33 entró "Ciras ̂  perfon-as ; e n . 
3> la ' .v-afándilia una' pobreci- 
» ta llamada - ;OitmpIa f  y  
j ? 'én "el - mlfrn'o;'; ,pánto Jf en 
t.y que ' Fe - puTe; la-- .Sagrada 
,3 Heñía en la. .baca, vi, 
p que'' de - Ja'Form a tallan.
?, dos" ra y o s.- d e 1 os q-nates. 
n e l anodinó mi coraza a,- y  . 
í> .el otro "el layo, ' - Entendí 
>> ' üiego por céieñlal iluftra- 

don , que íu Divina Ma- 
yp geñad ' m ef la ' daba por 
„  Maeñta; y  mi Maeñra-in- 
„  vifible’’ Santa Catharina 

me confirmo'en e ña-ver- 
33'dad, y dcfpues vi muchas 
,3 vez es 3 -que la Santa infl- 
3> miaba à - Olimpia lo que 
n de partedel Señor me'de-



dedas. E / i u d a s ^ a s *
,, vía imponer, s p/enfeñár. qnele etnbiatia.Aunqiie era 
De. eÜe mojip lo ilnftró el el Siervo de Gms’muyptoG 
Se ñor 3 par a jeme con oei er a , penfo á procurar el.bien>dc\ 
que toda la; xiencia-:;d ^  -fus. pros irnos, tenia graqde 
mundo es ignorancia, y que tedio al confeíTonario , pa
mas alcanza en un inflante- recie-ndple ? que ponía -a 
úna viegecita. íin efíudio, riefgo fu alma por- cuidar 
en fu recogimiento 5 -que los. de las, agenas.f y  .queriendo 
qúe curfan. ios Generales"1 el Señor; e u ra tle e ^  
áefpues, de muchos años, da de raíz., iG confortó-con 
yy Ó  Señor 1 ( dézia Juan dos vifiones* . . , - , -: .
GhryfodoínOj.hablando con ¥1nole enuna oeafídn- u-
Jefas } ?> Que cierto .es> na' per ion a ~ defeqíayáe; fu a- . 
„  que c o s ; y "vue-ñ ro Padre * déla nt amienta efpirimal , - y  
í3 Celeftial gañáis descoma- 1 epidió humildemente., que 
33 nica t vueftrós f octetos 5 y  fe encargara del goderno 
s> verdadera íabidnda-a los. de fu alma: efcusofe el Pa- 
33 "{imples :j "y ,. humildes de : d r q j  u a n C hryÍaftamo_ , y .
3 3 corazón l - JDefdo aquel hallandofe deípues, en ora- 
punto (pmdnñtabld eñcacia -don, fe le-prefentóel. Angel 
de la gracia divina 1 )  fe pu- Gu fxodio. de aquella alma, y 
fb en manos Meaqnellavle- leiuandó ^ qu een  adelante 
gecita pobre^ como pudiera fuera fu Maeáro .¿Padre ef- ■ 
unmiñoade tres, añós en las..' 'p i ritual, y  .Guia.?, que cífa 
d e fu  Madre, ni quedó fin £ra Já voluntad de aquel 
premia tan; humlídedGcila Señor que vina, del Cielo 
dad 3 pues por eñe. medio le. a la vierta para guiar las al- . 
hizo ef Señor ’particulares, -mas. Y paraquela y lita del 
favores*,.-- i ' premio/le foviera de efú-

En la inmediata feñlvidad mulo, 5. otra" vez citando en 
de la Paíqua, del 'Efpiritu oración * y fuera dé los fcn- 
Santo j hallándole en reco- 11dosge le ■ man ifeño elalma 
gim a, io r le fob.rev.ino á íu del Padre .. Antonio- de. - San, 
aitna como una- inundación Felipe Neri 3 Sacerdote, de 
de la. Divina Sabiduría, y al las. Efeudas. Pías, muy a mi- . 
miioio tiempo fe le dio a en- go. luyo-,. que poco antes.. 
tender,era voluntad de Dios : avia .muerto, a vióla en Ja 
fe encargara de la dirección Gloria en lugar eminente, 
efpirituai de algunas almas* y en ten d íaqaeík  cantan-



' ' - L i k  V , V ^ m e ì,In fig ie s .
ya aplicación al con féifona- ': io';-Vi&àtan. Aferentes -San- 
rió lo avia laecliQ : digito, de ' tos; 5; ;.gerQca]Jpafio; q u e lle  
eipeclai laureola. - . aceacaba;él:TÌeiii'po>--en; que-
!-::- ;ípon efio,vencida fa-nàta-' 'ayiàVae. ¡Copiane mas; , dê  
rffrepugnancia fe diò to- cércala- femejanza'del Bea- 
do'à oír las confefslones.de- to Cala fan-a -::€.n;; ;e 1 ■,, -gq vie r --
los fieles;,! y  procurar fu 
adelantamiento ;efp ir I tesai, 
fiendole confiante coadjutor 
eì Padre Áthanaíao. de San 
Bartholomè 5 naturai del 
Rey nò de C ordeña;, que _ à 
la fazoñ- fe . hallaba corno 
-Afsiftente Generaien;-Ro
ma i  de -iuer.te: ri;que/ ;eî  
tos. dos Relígioíbsatuvie
ron hijos, eipirituales ; de 

- grande; perfección de. vi
da., y  la; pobrecita ,-Olim
pia .era la- que-mas líe.. ade
lantaba, j y  continuandole 

_ ei magifterio. , le mandò al 
' ¡Venerable Juan Chrviolia

mo de orden de Dios, cor 
inunicada .por'Santa Catha- 
rina de Sena , que djferi? 
viera, fa yida; primero la in
terior, y.déípuss la e Rauca,.

§> v n

ES. . H E C H O  GENERAL 
' con . Breve del Sumo .

-, 'Pontífice, -

GRandes fueron los fa
vores ,. conque.ei Se

ñor honró à elle .fu Sier
vo,haziendolo digno., de que

na ;:de . 'toda lá'qRéligiónV 
fue fu Beato \'Radie>’■ quien: 
ío ;v i fitófcon tíía$;! frequ.e n- ' 
cía. . -Yá- foi-d;, .'áíentandolo- 
ál -fufrlffliento, ;.y toleran- ■ 
cia de/las- '"grandes: afile- 
'd o n e s á  -que/: expone ;-rê
■ guiar-mente '■ lafproyidéncia 
divina-“.' ias.falmas,;que deR 
tina' para grandes';'emp.reR 
fas de _la.;gracia-;ya acora- 
panado. ;de... los;/Epoda dores 
de las. ■ demas';; ■ Religiones,

- que le f  comunicaron^.algu
na.; gracia corre íp o odíente 
a la particular: vacación 
dé fu. Infiitutq: , . y '  en 
efia o calió n el Beato Jo- 
feph lo viftió de un abi
to in terior,. q u e 'aludia a 
la' -cxaái^imá;.praá:icaf del 
iu yo  .'en Jai' eníeñanzade 
la juventud.;; y ,finalmente 
lo defposóqcoru. una; don
cella mal yefiida, y andfa- 
jo la , que reprefentaba á 
la. (anta. pobreza..- ■ Ev- una 
enfermedad , que padeció 
por elle tiempo , también 
fue vi (Irado diferentes: ve- 
zes del mifmo B’Padre, que 
alentándolo al fufrimiento 
con Polas efta.s. .palabras;

■ Con- ■
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uSina?'-'de ■ .'ce&s/^llfas'ie' 
álo k entender,; aunque con 
éi velo ;de algunos enigmas, 
que tardaría poco en íerle 
fucceífor en eí cargó de Ge
neral.
- Para Regar a tanta altura, 
íegun elelüló de la Provi
dencia; Divina y que ál paño 
qué lo acercaba más asi¿ lo 
pürificába más, dirpuío,que 
los. Superiores íin que fe- 
p amos el motivo, le man
daran ir á Florencia , Péna
la ndole para r elidir él Novi
ciado , en donde libré, y  
defembárazadb de toda dif- 
íraccion , en foledad 5 y  re
tiro guardó profundo íilen- 
cio con las criaturas , y  no- 
da íu converfacion fue con 
los Cortefanos de la Gloría. 
Vifitóio aqni también el 
Beato Padre Jo feph , y1 lo 
animó á éxercitarfe en to
dos los adtos de humildad; 
y  paífado algún tiempo , fe 
le aparecieron,también los 
Santos Judo , y Pádot, San 
Pancracio, y  Venancio Mar- 
tyres , San Antonio de Pa- 
dua , San Pedro de Alcán
tara , Santa Camarina _de 
Sena , y  Santa Theíefa de 
jéíu s ? dé los quales era 
muy devoto; y  avien do fele

modrátló; ■ pstticulafmeacb 
benévolos lo afTeguraroiv , 
qpe tardaría poco' en boiver 
à Roma , y animaron-:á§pro- 
mov er la éníeñahzaSéla ja- 
ventad con efpintta...; mayor 
al qué ■ avia modrado en-'to-" 
dos los deraás‘ exercicios^ 
todos eran preliminares , ít 
diípGÍíciones, conque el $e-: 
ñor lo preparaba para el 
empleo; de’ General f ; a; que 
lo tenia^défttnado : no obf-‘r 
tante obj star íe. a laptaden-; 
ciá humaría impoísible,' qué 
püdiera llega t  eíle -cafb̂  - 

Quando- menos p safaba, 
el Siervo de Dios, fue noni- 
brado por Affittente Gene-“ 
ral , con cuyo -carácter fue 
llamado à Roma, y al entrar 
dixo, i ladrado del Cielo: Hac 
requi'es me a in feculum feni
li» Elle ferá mi défcánfo 
por los ligios de los ligios. 
Oróle à dirigir las almas en 
el confefíonário, ofrecien- 
dofe por Padre efpimual de 
qua neos querían aprove- 
charfe dé. fa zèlo-,- y junta
mente-fé ■ conftituyó Ayu
dante de los Maetttos de 
las Eícuelas inferiores, af- 
fjftiendolés con mucha ca
ridad , y  tratando à los 
niños con grande amor* 
y aviendó enfermado gra
vemente uno de los Difci- 
pnlos de las miímas Eícue- 

Hhh las,
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las, e l Venerable Aísiñente 
no fe aparto de la cabezera 
de fü cama, baila que dio el 
nhimp aliento ; y  poco def- 
pueshallandofe en oración, 
íe le apareció el. alma ; de 
aquel ni no dichofo / y. aun 
bienaventurado y que le dio

«y
O’tj. ’.ruU.y i i ̂  J Gj t. « vi vo >)

vadouíiá"ÍÍpfemaíBigrHdad:: 
de füvRéligíós, - 'Todo: tuvo 
perfedto cumplimien to?por-

las gracias , y  ofreció ferie que el Padre; Juan Ghryfof- 
buen Abogado en la prefem tomo fe hrnmlió: .heroyca
d a divina, .. ■ mente cón;losvpo.bréSXdeí-

También fe ■ le apareció 
en yotra ocaflon por, ei miT> 
motienipa Cbriào Ñueítra 
Reden roten fìgura'de-*Nmo; 
y  p^ra nuevb^edimonio de 
que lo que fe haze con los 
pequeñuelos, fe haze con el 
mi fino Senat:, dandole- las; 
gracia^ de la caridad, que 
exercitaba con los niños, lo 
regaló con amorofos abra-. 
zos. Todoeílo le hazla a-

amparados em ei Hofpicio 
ApoUolicos ■ y  €n:efíes;exer- 
clciosle hizo digno, de que- 
no aviendó pódidacelebrar^ 
fe el Capitulo General, que: 
silaba convocado para el a- 
no de mil fètecìenros y  íels, 
à óaufa de la guerra , que: 
agitaba caí! todas las Poten
cia s d e E u ró p a ; e l Pon tifi- 
ce' Clemente XI. por Breve 
particuIar,';no.mbratTe ai Pa-

preciar mas , y  mas los hu
mildes ejercicios de fu yo-, ■ 
ración , y  le íervía deefii- 
mulo a fu fervoróla- caridad, 
-.Devía.practicar de nueva 

eña. virtud- con. los pobre,cl- 
' tas-del Hofpkla .Ápoflo Ileo*; 
y : e-otrio; efte: es dedicado á 
Sa-n M iguéis fe íé .apareció: 
el Principe de la Milicia 
Celehial , y  acariciándolo 
amorofamente , le hizo fa- 
ber s . que era la divina, va- < 
Juntad,-que bolviefle al mif- 
mo Hoípicio , y aun'le íig- 
niñeó ( lo  que na entendió

4re-... Jua n - Chryfoftomo de 
San - Pabia por:. Prepoílto 
Generaldet-odála^Reii^óñi' 
fi r v i-en d ole de p afTo fe gu roy 
y  camino;tedio -para el--Ge-' 
neralata el govierno del 
Hofpicio- Apoilolico., : para 
que feyeár;cómq"exalta el 
Señor à los humildes , y  -cò- 
mo mira;- porla fama de los 
que por fu amor padecen 
perfecuciqñes. . •

Colocado en lo alto del 
Candelera, fe dexó ver e l  
resplandor-de- fu prudencia, 
y penetró ;el calor , de- fu -zer

lo  -



- áe las Efc¡ 
lo de < :1a obfervancja haéa 
las regiones mas remotas. 
No es : fácil redtiéir á po- 
cas selaufulasL e l ; beneficio ¿ 
y  fruto , que-cogió la Reli
gión con él riego defu go- 
vierno : aunque fácilmente 
fe de xa entender lo mucho, 
que es preeifo íe fie al filen- 
cid , viendo , que fu elec
ción fob toda del Cielo ; ya 
por áver fuñido al■ Genera
lato , no folo por caminos 
impreviftos > y aun ? que fe 
tenian por contrarios > fi 
por averio declarado el Se
ñor por medio de fu Vica
rio. Se aplicó con todo def- 
velo á promover la obfer- 
vancia de las regías', a pro
curar ? que todos fe dieran 
a la oración , y  contempla
ción de las cofas divinas, y 
al fervorofo exercicio de las 
Efcuelas. Para adelantar en 
todo lo  pofsible-e! afe£lo á 
la pía educación de la ju
ventud , á los prefentes los 
exortaba con la voz en fre- 
quentes platicas , y  con el 
exemplo, dexandofe ver to
dos los días en alguna de las 
Efcuelas , y  acompañando á 
los niños por las calles to
das las fe manas 5 y  á los au- 
fentes, efcriviendo cartas 
animadas de prodigiofo ze- 
lo , que remitía á todas las 
Cafas , y  Provincias.' Era

tenazifsimo en la obfervan
da de Iár vida borniin, y  
para reprehender callando 
á los mal fuíndos, y poco - 
mortíficados, elegia: fiempre 
para si lo peor en la;: comi
da , y  el veftidov En fin, fue 
tan acertada en todo la con-: 
duela del' Siervo de Dios, 
que no ha faltado Efcritorf 
que afirmó averíe renovado 
en fu Sexenio el figlo dora-: 
do del Beato jofeph Gala- 
fanz 5 porque elle fu hijo, 
pareció legando Elisbo s err 
quien depofitó fu efpiritu.

Entre las felizes providen
cias de fu govierno , deve 
contar fe- el aver eílablecido; 
á Efpaña en Vice-Ptovincia; 
porque fe aplicó con todas 
veras á dar efpiritu á eñe- 
cuerpo, que no eftanap aun 
bien formado 5 fe vio redu-' 
cido á un trille efqueleto, 
ftendo la variedad de fa
ce dos , que ocafionó la 
Guerra al poblar a Efpaña 
de naciones eftrangeras, y  
enemigas , que con pretex
to de darle Rey intentaban 
defiruirlá , quien- reduxo el 
Inftituto de las Efcuelas Pías 
á tan laftimofo eftado , que 
pareció grano fu focado de 
efpinas al tiempo , que em
pezaba á o dentar fus ver
dores en el campo. Por la 
carta, que di traducida tra- 

Hhh 2 tan-
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lando, -de lar.entradaded-a leer.., efcrivir 3 --.Cuétíta's.->-f; 
Religión en Efpaña, fe pue- la'fatinidad, fino. eomoíMa- 
decolegit el efpbitu v*- que dre amaroía-- cuy dad; de fu 
quilo infundir en los cora- limpie zaV y übrarlos por fu 
zpnes de los Efpañolesepara mano de-la inmundl-
aumento , y  honor de eña da , que fin mucho deívelo 
Provincia , de la qual en al- fhrzoíbmente avia de cau- 
gun íentido-pnede llamarle. falles grande moielMa., 
Fundador 5 porque hada en- - Mas de quatro arios per- 
tonces los Colegios de la fe vero íien d o  criado de los 
Peninfula, no eran mas, que Pobres con el nombre de 
miembros de la Provincia Retor del Hofpicio; y  Vien- 
de Gerdena* do , que ya fe acercaba la
. Con eña gloriofa empref-. hora de fu muerte, defeando- 

fa feñaló el Padre Juan prevenir fe mas .para aquel 
Chryfoñomo las fines de fa trance , obtenida licencia, 
goviernoj como con piedra del Pontífice Clemente XL 
blanca, y cumplido fu Sexe- renuncio el empleo de Sa
nio en Mayo de mil fere- penar , y por efpacio de tm 
cientos y  doze , le 'dio el a no vivió en el miímo. H of-■ 
Capitulo General digno fue- pido como particular , va- 

-ceífor, y el Siervo de Dios cando á íbio D ios, y  ai be
fe reñí tu y ó al Hofpicio de nencio de fu alma , median- 
S-n Miguel, en donde con te el cultivo de todas las 
nuevo fervor . y humildit virtudes, aunque en todas i 
fimo a fe do feentregó, todo edades avia dado 'raros, e- ~ 
ala afsiftencia, y  enfeñan- xempios , como infinuare 
za de aquellos-pobrecltosj brevemente para nueñra en- 
mirando en cada uno de feñanza , y edificados, 
ellos á Je fus Niño , coma, 
fe le avia manifeñado mas- . .VIIL
de una vez.. -Era affunto. de-
grande 'edificación, ver m  D E LAS VIRTUDES DEL 
.Varón tan do d o , venerado ■ Siervo de Dios, 
de toda Roma como otaca- . . .
lo ,  y  que acababa de ocu- T  .O  heroyco: de la Fe 
par d  Generalato, de la Gr- i -  -á del Venerable Juan; 
den, no fulo enfeñar á unos. C hryfoftom a,'queda, bien, 
ppbrecitos defamparados k autenticado con da que en

di-



■ íe^tás'Bñuefás
difeénfeS; partes fe ha  ̂eC- Iluftrd el Señor mmem- 
erhó t ; delatado; ai Santo te con muy profundas na- 
JTrifcunal, íalió: como e l ; o- ticias de los mas atcanos 
ro del crifoi; hall ando fe myftetios. Oygaíe algo 
entre -Hereges en palies de lo que efctive ;él mif. 
diñantes,; y amenazado de mo á eñe ptopoíito : ?? Üa 
terribles perfeeudnoes, fue « di 2, hallándome en el a- 
tentado mas de una vez « poíento en oracion men- 
para que „abandonara La '« tal, fui en-' un- inflante e- 
Religión:, pero fu confian- «  levado , y  puefio fuera 
cía era fupenor á toda » de los feníidos, y mi 
prueba el zelo, conque fe « mente en excefíb fue ab- 
aplica-, y defeó deftinarfe « fo rra, y  como anegada 
toda a la converíion de » en el fena dé LaDivini- 
los Infieles, y  derramar « dad, y las tres Divinas 
fu fangre * es argumento « Per fon as. ( no . acierto á 
evidente del intento amor « explicarlo. ) con fobre
que profeOfaba a efia vir- « eminente imprefsion fe 
tud. A  mas de efio el « unieron á mi alma, qup 
Señor lo expufo a otro « fe aniquiló en aquel a- 
examen fevero, que efcrt- « bifmo. y con modo í- 
vió él mifnao de e le s io -  « neta ble probó lo que 
do: „  Una vez foné, que ar- « yo.no sé dezir. Excedo 
« guia con el Demonio fo- « d e  luz fobréexceden- 
«, bre puntos de fe, y  que » t£ dpiendor, calor fobre- 
« lo dexaha convencido,pe- « fubfianeiah O ! como fue- 
« ro avien do diipertado me una fuerte imprefsion en 
«  quedó una fuerte renta- >» memoria , en el en- 
« clon, íobre cierto articulo « tendimiento , y  en Ja* 
« delicadifsimoiaunque con « voluntad , que me en- 
ix d  favor de Dios y y por « ciende folo e l pe-nfarlo* 
«■  medio de la oración ya «Penetró efia impr cisión 
«. fe ha defenecido total- ,? toda la fubfiancia del al- 
« mente , y  aora es mas ?? > con tanta energía,
« firme , que antes mi ere- « que fe comunicó a los~ 

encía íobre eife puntos fe n ti dos interiores, una
« de fuerte, que nada ha. « nobilifsima efpecie, que 
,, ganado, conmigo el ene- « haftá aora entiendo , pe- 
n  migo. ^  ro no sé explicar. Es,una

f
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bikr V* fOrones Íí0gms
>? erpecte íutilifsima , que » e s a ís ic  La Sania -Fe-Ca- 

exprime en íymbolo -el ,, thollcá , las Divinas Ef^ 
n  altlfiimo Myñerio <de la » crltnras> la Infinita cari- 
5> Sacrofanra, y  ilempre a- »  dad; d e  Jefus , ion: toda 
„ tiorable Trinidad. En a- » m i; latisíaceidny y  goia¿
„  quel punto - la  unidad >»■  pata viyk lantámentecon 
„  de f aquella * eípede Te >, temor, y  confianza*
,, diftinguió- en. -tres- Tin- Los quiiates deTTeípe^
» guiares formas, que- re- * tanza enTDios íe pueden Efpe- 
„  prerentaban las tres T5L colegir por el añfia. con- 
» vinas Perfonas , que bol- que fuípitaba de continuo^
>, vieron luego a reducirte por verfe en los brazos de 
5 j admirable mente a  la u- fu amado» Dezia con San 
„  nidad y  todo - no se Pablo: Infeliz ego homoí 
„  cómo, pero todo me ha Qgis me líberahit de vorpo- 
J? quedado en la memoria, ve mortis bujusl. O infeliz 
» Eñe favor me ha hecho de mi! Quien me librara 
» vencer todas las tenía- del cuerpo de efiá muerte? 
„ d o n e s ,  que tuve -en-otro Y  otras vezes ? como íi ya  
>, ..tiempo contra la Santa entrara por las puertas de 

F e, y  me ha comunica- la gloria > y  fe haI[ara 
„  do una luz tan viva de entre ios coros de las ce- 
>, la mifma re; que me pa- ieñiaies inteligencias:- „  Seá: 

rece^vet mas, que creer? »; toda la gloria al dador 
» quanto' Creo. Sea alaba- » d e  todo bien , que nos 
» doyei Señor. Ha ña aquí »  efpera para darnos la cía-- 
el Siervo de D ios, y  lo » ra luz de fu ; gloria :: O  
particular es, que con tan- >, quanto me enamoro de^ 
t̂a%luz Gempre eftaba bien » aquella Patria ? quando 

haliado.con fu obfcuridad» » me acuerdo 5 que aigua 
Confefsó con -admirable fin- »  dia he de haze-r en ella 
ceridad eña verdad', quan- ?, mi entrada^ y  dexar eí- 
do díxo defpues de aver » te mundo, en que foy 
hecho memoria de fus ex- » forañero! Efto d ixo , y  
tafis, y  víüones: » Greels practicó hafia la muertes de 
?5 vos, que yo. me fundo fuerce, que fe pudo de--.
5, en eñas viíiones, exta- zir en fu -elogio : Morí f t '
5, Gs, ó cofas festejantes fe?itieñsy&gmdem* L o  miíL 
„  que efcrivo l  Pues no mo fue fentir que fem ona»

que

i
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;de ías: Eféüe$d$ QS*
■ de DiRipuÍQ.Defd^ que - le
-eja^ ^ itóíperánza era a- fue ,at revelado; elcorazon*

. con- fon indecibles los efe&os,
ípeM eyaba^^ que e l amor de Dios produ-

fer da en íu alma. Tal vez cu- 
ddiyagEado vderDios^unque, vo en evidente peligro la 
las-.. viera . .fembradas . de; ef-. vida, y  freqhenlemen te p&- 
pinas d-e dificultades. Bien ra defahogo de fus aníias 
fe : vio en la ; erección del amorolas; componía hym- 
Hpfpieio- Apófiolico, qúan-, nos,-< y  cánticos de gran
de en; los principios; fu-; 5,lde ternura : ^^To^ Se- 
frió la rifa dé caíLtodos,/ ^ ñor mio.f deiia también) 
y; no faltoperfonage d e  ??;o v iv o y o  müetto quie- 
alto carader v que. viendo- fer todo vueftro 5 y
lo trabajan comd Peón de »;£fie- amor»■  que en mi 
Albañil,; quandoTe abrían 5* ferá̂  todo;tííüefiro , pro- 
ios cimientos* ledixo por » ducirá fiempre txn amor 
burlan que fe fatigahapara ?, todo de vueffea gloria ;:: 
proveer de graneros á Ro- Bien fabeis vas^que def
ina j a lo qual refpQndia *»de que me refelvi á a- 
eonreligiofa manfedumbrev » maros propuíe no. buf- 
que era verdad, porque ftt. » c a r  otra-cofa* que á 
trabajo, lo dirigía á fabri- » yos,y cumplir exadamen- 
ear graneros para* el Rey, »  te. con:; el; precepto que 
deI Qelo,en que fe encerrá-- » d lze : Amarás á Dios con 
raa muchos raciona l e s gra- »  todas■ tus vpoténcias * y  
tíos en inumerables pobreei- . ?> fe. nt idos*-- Eda reíbluclon 
tos. >,me hizo avaro del tiern-
 ̂ La caridad,cmees la Rey» » po, y lo tomaba; en quan- 

na de las vir tu de s , ocupa' > > tas p  art es lo podía ha
ba el prtncipa! lugar en ?>1 lar para* -apliear todas 
fu corazón; tuvo, por Maef- í> mis fuerzas á amar á ef- 
tro de amar al mifmo Dios* »  te . mi Dios;* ñl hize ca
que le dio admirables, y  » fo de otro ^efiudio , y  
peregrinas: reglas de efta » aparte de mi.-qu a nto. me 
diviaa enienanzav Algode. » podía embarazar .eífe te
lo mucho* que aprendió de- » foro- de da divioadiiec- 
xó en un eferito en forma de s> clon.
Dialogo-entre ■ Maeñro.: 2 : y. Puede’ xaftrearíc algo, la



a . 3  % Lih, V . irones Injignes ,
llama del í m íot de.'. Dios, 
que ardía en̂  fu pecho por 
el incendio de amar- del 
p£OxÍmQ? que raaoifeílá en 
varias obras de caridad.

. Moñtóíeel Señor en una vi- 
íion el olvidode sTmifmas, 
en q u eviven  los' iuorta- : 
les , ciegas con los -humo 
dé la vanidad del .manda; 
y., facó de .ella---:'q&.-;gran 
de (precio de las'cofas de 
la tierra, . y  una grandifsi- 
ma. compafsion de la s - fal
tas agenas > defoerte ̂  que 
íe reíóiyió á procurarles 
á fus proximós la falud 
eterna por todos los me
dios ,que le fueíTen pofsi- 
bles, y  el Señor le per- 
mitiefFe. Efe do d e efta xe- 
folucion fues lo que pade
ció en el Hofpicio Apoílo- 
lico , en donde en dos o- 
caíiones eíluvo en peligro 
de muerte a manos de los 
mifmos á quienes procura
ba la vida, porque como fre
néticos aborrecían al que 
les defeaba dar la . falud;

que fon .
li'gioíóS'V"pd® ^|fi|p|E^. 
pálmente' eícr(y:Ó|A|^|.^;¡.V 

^11' ■ qfeedie,nda:;ifraí^|)un- ̂ ' 
tua-l-mení e-.-eómója- 'deleo;d 
B cato ̂  Joíe.ph;;-&l-aíaqz-f en' 
fus; Mijos:-, ''-¿y- qúa-ndo efori- 
vió-en  :las \/Q0nñitucÍQnes-:
¿Aviendo.’. .dicho. el" -Salva- 
,,{dor-deL'miando ,y que no 
» ’avía,.■-venidoá- -hazer fu 
55 voluntad y fe deverá ju z- 
yygar por efpecie de gran-, 
js áiísima necedad, íi algu- 
5, no prefümiere : hazer íii 
5, voluntad en nueftra Gon- 
55 gregaeion. ¥ declarando 
más * cómo fe ha de exerci
tar ella virtud y  añadió: 
55 y, Todos reverencien al 
„  Superior 3 lea elle’ el que 
55 fuete 5 como Padre > y le 
5, obedezcan entera 5 pron- 
55 ta , y fuertemente con la 
55 humildad-devida .5 fin e£< 
>, cuíás, ni murmuraciones* 
Por elle - mo.ddlo,fe, formo-la 
obediencia del Venerable 
Juan Ghryfoílomo 5 que no 
paró hada romper las cáde-

pero no por eífo fe rindió 
fu caridad.
- Fuera obra demafiado 

prolixa, íi quifíera formar 
serie de los exe triplos , que
dio de todas las virtudes; 
pero no.:-puedo,, omitir lo 
que pertenece á la obfer- 
vancia ? y- ..práQIca de las

aas.del proprio amor , y  jni- 
,5 zio : 5, Me halle (dize)iin 
>5 dia en grande anguftia? 
„  por caula d d  Sup.eri.0r5 
s, que me .-guiaba. Por al- 
s, gun efpacio-combati con-« 
5, migo m tizno; pero rotos. 
j> íos demás reipetos, roe 
55 rcfolvi á. obedecer.. ...Ni

fal-



feíto ocaS^a geii ,€|i30 por „  diferencia ¿y  abnegación.
íeguir los paiíbs de la obe
diencia  ̂? exptifo á peligro 
íu vida convheroyca reflg- 
nacion : „  'Queriendo dos 
^  Superiores :( dize en otra 

) ::,que en una; Qua-
,,re fm a ?pGr caufa de mis 
« accidentes comiera de 
« carne , eftuve en peligro 
« de la vida por obedecers 
« porque luego que comía, 
« Je me alteraba el eftoma- 
« go defuerte , que con 
« mortales añilas vomitaba 
« quanto avia en e l : Co- 
« nocieron defpues efía ver- 
« dad, y  dexandome íeguk 
« l a  Comunidad , me halle 
« bien»
- Lo mas exquiílto de la 
obediencia del Siervo de 
Dios , fue averia expueHo

« En el día ultimo de Car^ 
« néRolendás mé mandò el 
j j  Séñór , que ayunara à 
« pan , y - a g u a :y  ■ ■ todada 
5, íiguiente;(%areíma.^ Reí- 
« pendile Señór^yó efíoy 
« pronto ; pero ñ ios Supe  ̂
« riores , que en vueftto 
« nombre me rigen, lo. re- 

pugnan  ̂ yo no lo haré» 
,, Aísi fucedió j porque a- 

viendo ayunado fotos qua- 
« tro diás , me mandò el 
« ; Superior, que íigulera la 
« Comunidad. Pero luego 
« me fobrevino un mal de 
« garganta* tan fuerte , que 
„  me obligó á mas rigatofo 
„  ayuno,, que el de pan, y  
„  agua, y  me durò toda 
j, la Quarefma. .

A villa de eílo , no cair
el Sederà una difícil prue- farà admiración lo que dize 
ba,que fue difponer, que en otro lugar : „  Quando
los Superiores le mandaran 
lo contrario de lo que fu 
Magehad le imponía ; pero 
el Venerable Religioio, co
mo verdadero obediente, 
obedeció á Dios en los Su
periores. Veafe del modo, 
que el mifmo lo eferive: 
„  De[pues que defdne to- 
„  do mi interior al exerci- 

cio único de amar á Dios, 
me entregue todo á la

«

j, partí de Florencia á Polo- 
,, nia , no cuydando mas, 
,, que de obedecer, cami- 
,, naba como hombre , que 
„  de nada fe acuerda , y  
,, fenda, que me dezian alLac 
„  en el fondo del corazón: 
„  Que harías fi te mandaran 
„  aora, que bolvieras atrás? 
5, Y  yo refpondia : me bol- 
„  verla, al inflante»

Para confervar íiempre
„  obediencia y poniéndome fragrante ia ñor de la caíli- 
n en eftado de abfoluta ia- dad , procuraba en el af-

lii pee-

CafiU
dad*



pecio;, modo'de andar,7 diC- ?, gidifsinia>, ,y ' ;'fím;embatd 
cutiosV y  en fin , en toda la ?> ga de efiaá* re m e d io sy  
exterior --apariencia de fu „  otros crecía la llama ,  e  
cuerpo, emular la pureza „incendió inlernal í  ' f  -:pa¿ 
de ios Angeles * J  confide- „  recia , que, venia fo lie  
raudo, que tenia eíte teíaro *» mx~ todo- íu pefideneiai 
en Vaíbquebradí^Ojíemace- >? furor, Defcubria finoeta- 
raba con rigurosas peni- mente todos efios. ruis 
tencias. Por lo mifrao, „  trabajos á aii-Supetior, 
que el Sefiot le hazla -tan- „  me maceraba con ayunos^ 
tas mercedes > le permitía, „educdos , y  vigilias i pe- 
para que fe có.ñfefvark en ;> ro todo en vano 5 per- 
humildad, tentaciones muy „  que rey naba en mi la 
te rr ib le sa i modo que ef- „  íbhetvia-3/y no me á.fiif- 
orive de si mifaio San Pa- „Taba. , como' devia s a la 
b lo ; „  Antes de pailat a- „  voluntad de Dios* Eñe 
i, delante (dize el Venera- ?3 combate era tan brutal 
„  ble Siervo de Dios) es „  como- horrendo , y  pro- 
„  neceífario que declare en „  ion gado, Si en el trian» 
„compendio las graves „  fo el Señor i  y  fu gra- 
„  moleftias de la carne, „  cia? fea alabado por to
as que dia , y  noche me ?? da la eternidad. Por .mi 

>V han atormentado graviísi- „p arte ., en qúanfo puedo, 
'„mámente por efpacio de 5? yo renuncio todo el íse
as catorce anos. Fueran tan „ r i t o ,  y galardón s y  to
as grandes, y  tan terribles, „  Iq pido * que -me feaa 
„  que folo acordarme de „  perdonadas mis culpas- 
as ellas me haze temblar as También digo que el 
55 el alma , y  ■ fe me eri- „  combate fue terrible , y  
a, zan los cabellos con ib- as en femeJante lid folo ven
as i a fu memoria. Me ha- 3?. ce la humildad; y  el amor 
a? zian dar gritos al Cielo, „  de Dios. Muchos docu- 
as fin. hallar como e fea par- memos contienen, citas pa- 
„  me. Muchas, vezes me labras, y  juntamente pue- 

valia de cardos efpinu- den ícrvir de defengano* 
„  fo.s 3 otras, me ayudaba -Das armas conque fe ha de 
„  coa difciplinas, tal vez., vencer el enemigo- de la 
33 ufaba de las. efpinas, de ■ carne, mas fuerte, que todo 
„ l a  nieve, de agua fri- el Infierno, lian de íer el

amor



■  ̂ d e ìa s:: U fe m ia s  (P ía s. . 43 5 ■
àmpi de Dios, la,humildad, „ fa s  Ciudades, de Imoia, 
la  mortiñcácion del cuerpo,. »  Faenza;, Forlì, y Berti- 
y  déícid?tÍE: ñneef&mente „  none ;> en donde me oc* 
todas !as afiiccioGeS al que ,, denò el Iludriísimo Se- 
lleva el timón de la  nave, „  Sor Don Juan Cavados, 
del eípiritü* E l que no „íbam os entrambos à pie, 
navegue de eñemoda-, te- „  y pidiendo limoína. A 
ma el naufragio. Llegó „ l a  huelta nos cogió la 
e l Siervo de Dios , vallen- >, noche? que era muy irla, 
dolé de los medios, que >? en campana , y  para 
infintia, à tan, cumplida: vio- » defendemos nós echamos' 
toña y que cortadas , co- „  en mn poco de paja, que 
aio el miímo d eriv e   ̂ to- „  hallamos: gozándomele 
das- las iiiperiuidades del „  aquel corto obfeqaiovqtie, 
fentido, ñutiendo gravifsi- „  huvímos de. hazet à la 
mos dolores en aquel- mif- „  Íantapobreza* Eñe ma
ñeo acto , por mano, è do de caminar le era de 
infírumeníp inviñble; fe ha- tanta fatisfaccion , que aun 
lió tan trocado,quedepuef~ ñendo General, aviendo rê  
ta ia ferocidad de eñe ter- fuello vifitar varios; Cole- 
Tibie monitrao, en adelan- glos > tenia - diípue ño ha- 
'te quedó libre de; la in- zer là Vifíta a p ie , y  fin 
quietud del enemigo domef- prevención: y  para que de- 
tico,y aun infenfíble à fas ef- fiftiera de eñe propoñto 
tímalos, tuvieron mucho que ■ tra-

Tenia muy en fu cora- bajar los Religiofos. Siem-. 
zon à ia fanta pobreza, con pre manifeñó el amor , que 
quien celebró miñicos def- tenia à eña virtud .en los 
poforios, afsi proteñando- vellidos interiores, y  ex
fe fu vaífallo, fe gozaba tenores, que guñaba fuef 
quando tenia ocañon de fen muy pobres, y  remen- 
pagarle algún tributo: „  En dados> en el apofentq, y  
„  el año mil íeifcientos y  en todo lo que fervia à 
» fetenta y  ocho (efcrive) fu ufo, y  el mifmo efpi- 
„  por . la Semana Santa hi- ñtu de feo radicar en to- 
„  ze vlage con mi Gorhpa- dos fus fubditos,* afsi à 
3J ñero-défilé el Colegio de un Superior, que en ̂ ama 
3, la Plebe à Cento * fia ña carta , que le eferi vio uen- 
„  Ferrara, y  defde aqui à do General, manifeñaba al

ili 2 ■ gUQ



Lib.V. Vdfoms-lnjígnes 
gurí ápego á fes -hierves 33 del Cielo, y  llevado en 
tetepordíes3 ie reípóndio: 5, píefenda de la Santiísi-" 
jj Qnanto mas procuremos y> oía Trinidad, Vi- allí á mi 
3 3 fer ricosj tanto mas mi- ?J Venerable Padre Funda- 
33 ferables j y  pobres nos „  dor joíeph  -de la Madre 
,, hará Dios. Pobreza, po- 5, de .Dios Cal lían z-, y  al 
33 brega , elle es nueíteo ea- ?> Venerable Padre Pedro 
?3 piral, y patrimonio^' f  „  de la Natividad de la-Vir»

35 genCaííani, -y otros mu- 
., §. IX. j? chos Eeligtoíbs : de las

PROSIGUE EL MISMO „T fc u e k s  Pías" pueños á 
ajfmto, y del tranfito del ,, un lado : en el otro vi 

■■ Skrmde Dios* . ... „  á San Ignacio de Loyo-
■ . 33 la con muchos de-id

POr lo que refpeta al ?? Compañía , y  San Beni- 
e.xercLcio de la enfe- ,? to en roedlo con mu-

Enfo~ hañza, que es la particular y y chos M onges, y  rodos
ñang.&t

las Efcuelas Fias, cania w cae ton d é la  juventud: 
grande admiración los va- -»lo mifmo hizo San Ca
rlos medios conque el Se- ?, íiano Martyr , y  el Se
ñor lo animó, y  afervon- >? ñor les otorgó la peti
zo para defempeño de ef- „  don. En aquel punto
te quarto voto. Muchos ?? bolvl yo á mis íentidos,
favores 3 que le hizo á eñe ?> y  o i , que los . Cantores

^ propoíito , quedan efetitos entonaban el Ptaimo: Lau*
j  en varios lagares, no obf- » date pueri JOaminum. Con

V;| tante añadiré algunos o- 33 lo qual roe ofrecí de
'V tros del modo que él Sier- ?í nuevo al Señor intima-
Óf¡ vede Oíoslos eicrive: 33 En 3? mente para el exercicio
Vj ,3 el dia de Santa Ana, *> de efte miniílerio, y  en él
0  yy ¿Madre de la Madre de „  me ocupare haita mi ul-

3, Dios, afsifdendo yo en la >3 tima, respiración. ;
3, Igleíia de la Cafa Pro- „ V i  otra vez ( éter i ve 
„  felfa de San Pantataleon „.en  otra parte) á ía Vir- 
.3,3 á las Vifpcras , que = fe „  gen Sandísima, que le ro-
33 cantaban,, y. haziendo yo „  gaba á fu hijo por la
33 de Diácono , fui elevado „  buena educación - de los
33 ea cfpiritu á oir la muíka niños , y- a la b a b a y  en-

vocación, del Rdigioio de » pedían por la buena edu-
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3) carecía; dasvfatdgas1 aque lar eñado, le  hizo;¿rYténder, - 
^(fe.: ofreció para e fe  fin con repetidas vifiones en 
„  ;elí¥en^£alato&nueíbo Ungtia, y  en Eoiiia el hortl-:
,, Fundador.Yten Otro lugar; ble exceíTo de los que re™
>? Tuve una yiílbn en eñe nueva o el inhumano: furor 
„  tiempo, en laqual me ha- de Berodes, privando a los 
„  lié  cerca de mi Padre F un- niños inocentes c o n e íc u -  
i> dador ,y : é&e con un 'rao- chillo del efcandálo , dé la 
23 do marayillofo > que no vida mas preeiofa > y  elte- 
„acierto  á explicar , me me tofo caíUgo , que efía 
,> renovó en La vocación, prevenido para tan grave 
,, y  me dexó en el tarazón, culpa , como también el 
»■ ■ y :meote\ia. viva , y  ver- alto premio, que tiene el 
j, dadera Imagen de la ían- Señor preparada para los 
» ta humildad , tan projófia que iluñrando eon ei exem- 
m demueíira Religión.; El pío, v la do&rina, detienen 
3Í mifmó J e fe  ( dize tana- para que no vengan á caer 
w bien ) en uiia abhracción en mil precipicios los que 
ñ  de mente por si m caminaban incautos.
3A me pufo , yónelava ;en:1a Lá virtud de la humildad, mmü 
3, Cruz con tres clavos , y  tan propia del Piadolo dad,
2, áefpues: me t ra fpafsó , y  Indi tu to , echo muy ho ndas

abrió el ppeho, y  me a- las ralzes en fu efpirim, ím-
3, travefsó ef corazón con la pnmlófeía en el corazón el 
>? Iáza,íintiedo yo en aquel Beato Calafanz, y fu An- 
33 a£k> acerbifsimos> y jan- gel Cudodio fe la champó,
33 _ ¿amerite fuavilsimós dolo- también en el alma. Senda 
3> res. Entendí defpues, que muy baxamsnte de siy y  
3, en los tres clavos fe fym- defeaba que todos , fabien- 
3, bol izaban los tres votos do lo que él entendía, que 
a, Reiigiofos, de Pobreza, era , lo .defprectaran. Dio 
33 Gaiddad , y  Obediencia, ampia facultad a fus Ĉ oti- 
3? y  en la lanza el quatto feííores de publicar fus faí-

voto de nuellra Orden tas , y culpas por eícrito, á 
33 de la pía, y  graciola edu- de palabra : „  Una vez (ef- 
3, cacion déla pobre |!iven- ,, erive ): yendo á las tres 
,3 tud. Paca dexarlo perfec- ' Fontanas fuera- de ios mu-
tamente iaibúido"-"de' quañ- 
iq era.proprio de fu patrien-

3, ros de Roma , conüdera- 
r, ba en mi íüencio, que no

» fe
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n fe lialla.en^í-.mundo'ttla--. fiís doloresAy en

Favores 
que el 
Señor le
hizo.

>>vtura más ingrata,que yoj
>y á fe Divino Bienhecharí 
^ por tuya; razón me juz- 
5> gaba digno de íer puedo 
ü̂ -a : la vergüenza;, delante 

de todos fesvívienteSypa- 
^ ra queJfefenríen dé mi y y  
s j me ofenda e l  que-quifie- 
¡^re ofenderme.":.,, . J ■
, -íjizoleel; Señor- muy dis
tinguidos; fev o tesen elTan- 
rífsimo Sacran^ntodei A l
tar , ;- de(cÍ£ : doade Je daba 
fecciones < deabatim iento, 
hazfenáole entender quan-

tdtal deíatnparo ¿din mezcla 
de. fuavidad ,.-Jy; dulzura; 
s? Vós > ;■Jeiusdnfe ( dezia ) 
*, ejecutáis i conmigo- todo 
>j: al eonccario de lo que os 

etegifteis-para-voSh.: Que- 
» reís que yo ;fea hantadp 
y> de las cria tura s,-y~; a viendo 
>, íido vo^nittájadodevüef- 

tro ptoprió Pueblo» Me 
ad m itísá  Vúehta: C ru z, 

3, y  en , vez ■ de v^ituperios 
>5 me bázeisp^obár::̂ n:ed!rüs 
^divinos. Contentos»■■■ Pero 
en medlp-áe jo s  favorecerá

to fe aniquiló,(fí afsi fe pue- xnayot fe^humildad. Oevó-” 
de dezir) debajo de los ac- fe en iina ócaíión en ahf*
cidentes de; pan; por ella 
cania; -era muy devoto; J.e 
celebrar eÍSantoSacriíido> 
y  fe experimentó, que ha
llándole enfermo todo el 
día , y  la noche sdefiiertey 
que; le era precifo guardar 
la cama 5 quando llegaba 
la hora de. dezir MifTa:s fe 
hallaba con fuerzas badán- 
tes "para .celebrarla».. .Tam
bién lo honró mucho defdé 
. la Cruz., en donde fe; medi
taba a menudo , deshaziea- 
dofe. fü corazón en afeólos 
■ de compafsion , y  defeos de 
imitarlo quanto le fueífe 
posible; fequexaba amoro- 
famente?pGrqueno. lo.tr üci- 
íieaba en fu propio leño, 
haziendolo participante-de

írácelonde- mente ekmiíma 
Jefes::di; ■ Monte Calvario, 
y prefentandóle- .e l Señor 
las. ttés^Gtozes .y Imíliya y y  
las de los. dasuLadronespa-* 
ra que'feligiefíey íe  abrazó 
Con la :del mal Tadfóü J y  
quifefet trurífeadammeíla^ 
juzgando >oqúé para nh; pe
cador tan ingrata cómo éh
folo era -proporcionado li
tio el que ocupó otro gran- 
delpeCador» . -

:.;Bue;muy regalado deMa- 
ría Santifsima > que lo tomó 
pot hijo , y  entre otras 
gracias Je infundió un de- 
votifsimo afe¿lo .al .Patriar- 

San Jofeph* Tuvo-conca
el
familiar.

Angel Cuhodio.;trato 
A  Santa Catha- 

ri-
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ìas.

riña de Sena fe ' oia como ,5 mente domo. ;y o las avfe 
Maefíra feya;- las Almas ,, dicho;;; Conocí , que eño 
Sel FBrgatónp: Seqaente- 55 no fervia osas 5 que délo 
m enteio ylfítaban-r y  lia- ?> que hryen las predlccio- 
riéndole preíente fes penas 3, nes de los Adrofegos. efc
execatabdh fefe;mifericor- 
dia j y  bbm pafsieny, tife 
voyel cónfeelü ;de vee no 
ffecfe, que;pot:fes^oracio
nes lograron íalk  a lugar 
de tefeigerióPiPero en me- 
dio de tantasf>fínezasj eña- 
ba tan feetidb en el polvo 
de fe  vnada j qüevpidiovy  
obtuvo del Señor lo  pri- 
vara de todas aquellas gra
cia s exteriores 5 corno fea 
viíibles arrobamientos ? ,y 
m ila g ro s q u e  hazétia los 
Siervos de Dios, femólos.

. Mas de io que fe puede 
ponderar en eñe aííunto es 
lo que el Siervo: de Dios 
efcrive de 'si mifmo ? para 
prueba de. quanto huía de 
todo lo que podía acar
rearle gloria. Hablando de 
quando citaba en el Hofe 
pido Apoilolico en el prin
cipia de fe establecimien
to, diz,e de eñe modo: „  Pa- 
32 dezia en aquel tiempo u- 
sr na'.grande abundancia de. 
2? anunciar cofas, diverfas* 
„  que afean de feceder, y 
53 defpues advertia ,■ que e n 
„  aquello avia obrado, co- 
i,mo, Profeta, porque las 
,3 cofas fecedian puntual-

33 to es, parayanidaéf Por 
jv eño. me pafe en; elf pefe 
n fa mien to 3 eh adelante de- 
s, ferio todo . al contrarió 
33 de como avia penfado pró  ̂
„ fe t i  zar lo, Pero queíuee- 
a> día ? Difeendolo yo aísh 
23 con rodofe vela efeftua- 
22 : do todo quanto dezìa 
22 tonce$3 me dixe à aù miC- 
3j mo : Qué ? he de hazer
22 yo de Profeta ? Temi al- 
32 güd engaño.. Défpucslei 
3,. en la vida de San Antonio 
y  .Abad 3. y halle en ella 
3 j co m o e 1 De mo n io avilaba
23 ai Santo laiimndación del 
?, Rio-Nilo, ante sque llega f* 
23 fe s para que la an unci a fe 
a, fe 5. pero el Santo,, ccnocfe 
22 da la añuda, rechazaba al 
s, enemigo diziendoíe : Y
22 que he de Tacar yo de efe
23 tas predicciones inútiles?
22 Y  del Santo; aprendí yo à 
2, callar* y  à no dar oídas à
23 femejántes vanidades. De 
eñe modo vivia rezelofo 
de engaño 3 y procuraba 
hazer en todo la volun
tad de D iosfin  poner los 
ojos* ni en los güilos fenfi- 
bies aun efpirituales ni en 
otras gracias,, que no Tir ven

pa-.



pata Imzer al hombire iiiejor zo. dé :merécer> 'fe'entre** 
delante de Xü di vina.Magef- gó todo à la ycónrémpla* 
tad:, cion del Cielo:, y  en Conti-

Colmado , pues > de mioy y  profundo íliencio 
aierecimientos j y  virtudes fe- faziaba eon: éa memo- 
fe íe fueton de btlitandopo- ria : de aquella s de helas, por 
Co à poco las fuerzas Y- a- cuya- poíFefsioa íufpiraba 
nunciandola proximidad de- noche y .y  dia*'Lo poco que 
fú 'muerte,:, de la qual, pa- hablaba--era : pr eguntado, y  
rece , a ver-tenido-: noticia en fes claEfulus ;:íe: .oian 
mucho antes ? pues : como breves - feníendas , :y  con- 
eícrive- él, rxiifmo contando ciibs oráculos* y Eíparcida 
los .favores , que; le  :àizo' por Roma 1S noticia del 
el Señor ., -ñipo, que: le â- peligro ■ erv.que eRaba íu vi», 
largò la vida veinte anos, da , fueron à ; vibrarlo d i
para que los gaftàra en ferentes perfoiiás: Ecleíiaf- 
fu. fervido, y  bene fido de ticas y  Seculares., a das 
fus p roximos ; „  Él Señor qua les pagaba aq nel affo 
„  (dize) no íolo m e llizo  de caridad dándoles pre- 
„  triunfar de las pafsiones, cioíbs documentos , y  fu 
„ q u e  me combatían, y  bendición. El Padre Cene
ja como anegar en la con- ral , coníidefando el gran- 
„  Sideración de mi nadàj fi- de amor, y  benevolencia, 
„  no que también me a- conque lo avia honrado 
„  largò la vida corporal, bempre el Sandísimo Pa- 
n que avia de tener -fin vela- dre Clemente. . XL le d io  
„  te años antes del tiempo, cuenta del eftado en que fe 
„  en que acabaré de vivir* hallaba, y  al oír, que efiaba 

Aunque yá avía tiem- d e fah u c i ad o : Indo luit Santif^ 
p o , que .padecía' -grande fimns Bominm Nofier egre» 
debilidad, y  falud muy gli viri eafumy fe entrifte- 
cadente, en el principio de ciò de la muerte de tan 
Diziembre del año de mil eíclarecido Varón ( dize^el 
ferecientos y  diez y  fie- avifo , que dio à  toda la 
te , fe halló tan deftituido Religión el Padre General) 
de fuerzas , que le fue y  añadiendo honras à hon- 
preciíb rendir fe à la cama, ras , le mandò al tnifmo Pa- 
Conociendo,que por inflan- dre General le dixera en 
tes fe le acuitaba d  pía- fu nombre al Padre Juan

Chry-
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ChryioÌlcmo > que quando pedian le acqrdàra * de e- 
defpites de una muerté fe- ìlos delànte del Senor. Lo
JIz llegara á la Patria ce- 
lefHal, encomendara á Dios 
á l mifmo Pontífice , y  la 
Iglefia, que tenia á fu car
go: fufsitque Potrera Ge- 

■ neralem SanBUatis fu& no
mine eidem Jomni Gbryfafla
mo indicere'üt cum pofl. 

flmlicem obitum in Be atara 
Patriara perveuirety fe  Dsé, 
Eccjsflamque fihi commijfam 
commendarel* Verdadera
mente parece no-ay mas 
que de.zir de efte Venera
ble Religiofo porque ef- 
tas palabras fuponen el al
to concepto j que tenia el 
Papa de íus méritos. Y  
para formar trias cumplida 
idea, es digno de confidera- 
cion,que el que las pronun
ció fue un Pontífice de fu
ma integridad , que proce
dió en todo con admirable 
madurez de juizio , y  ha
blaba de un fugeto , que a- 
via tratado , y  conocido 
muchos años, no folo de 
■ Papa, íi también de Carde
nal.

En el dia diez del 
miftno mes le fueron ad
mi ni Arados los Santos Sa
cramentos, que recibió con 
mucha devoción, hallándo
le prefentés algunos de fus 
hijos efpiátu&lesg que le

mifmo le pidió el "Herma
no Fràncifco Maria de San 
Jofeph, fu Compañero, que 
le avia afsifiido por efpa- 
cio de diez años, a l qual 
fóló refpondió : Lo haré, 
Áfsiíhale fu ConfeíFor, que 
lo era el Padre Ricar
do del Salvador, que.fué 
Provincial de Las: Efcueias 
Pías en Tofcana. Pallado 
e l  medio dia entró en a- 
gonia, y  fin perder ios 
fentidos, ni el conocimien
to halla el 'fin , lleno fu 
apofento de Religioíos, y 
otros apafsionados fu y os j 
placidamente efpiró: en el 
dicho día diez de Diziem- 
bre de mil fetecientos y 
diez y  fíete, fiendo de 
fe lenta y  quatro años no 
cumplidos-de edad, - Que
dó fu rofiro agradable co
mo de hombre, que eftaba 
dormido , y  fu cuerpo flexi
ble , y afsi per fe vero hada 
que le dieron fepultura. 
El principal Enfermero.del 
Hofpicio, que era muy há
bil Cirujano , fe' refolvió, 
movido de Superior ini- 
pulfo, à hazer anatomía de 
fu cuerpo, y le e-ncontró~%n 
medio del corazón una feñal 
del tamaño, y color de una 
grande perla. Los que tu-, 

Kkk vie-
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vter'dn-^Qtkfe'iá^ ÍUyida ticia î;cia > :;£ê dedi^
creyeron * que aquella era carón: V  
k ; Herida , que le hízo e l meatos y de lós quáles f¿ 
Señor , y  le re novaba á. ha fac ado todo lo que que« 
menudo con dolor fénix- da efe rito. . 
b le , como queda efe rito. Fue eñe rnfígne Religión
Es verdad*. que como nada fo uno de los Varones mas 
de eílofe llego Ven tender, eruditos de fu. tiempo y pe- 
eftando el Siervo de Dios r o f  u n tament e tan hum i id e, 
vivo -y no fe hizo r i gur oía y  de animo tan generofo, 
examen de eñ e, y  otros que las obras, que traba- 
fe melantes favores. Defpues, jaba con fuma fácilidad al 
de averie hecho las exe- aífunto , que fe le propo- 
quias con afsiftencia- de nia ,- deípoes de averies da- 
todos los BomeíBcos del do ̂ perfeqchm ,.Jas dexabt 
Hoípicio Apoftolíco s y  o,- al árbitrio deiqulerf que
rrás perfonas fus devotas, ria ufar de ellas., o apro- 
y apafsionadas, le puíie- piárídas. Por eíh cauía de 
ron fobre el pecha una las manuferitas han pere- 
lamina de ploma ,  y en cido muchas. Las. que no 
ella efe rito, fu nombre , y  han podido oculta ríe , fon 
apellidoq y afsx encerrado lasiiguientes.El Philopiños, 
ei cadáver en una caxa, y  en que da razón de fu fe, en 
éfta dentro, de otra, lo fe- lengua Lar i na. Obra impref* 
pulraron debaxo de la gran- fa en Varfavia de Polonia, 
de bobeda, en donde fe El Exame ron en ..vería he- 
entierran los Religioíos, ro.ycq latino.- Obra róuy 
que mueren en aquella Ca- erudita : fe  Imprimió , en 
fa. Concedióle el Señoría. Roma. Laloñintcion Chrif- 
fufpe nilón de aquellos vi- tiana : también impreíla en, 
fióles favores, que la p o - Roma. La Lógica, y Phyíi- 
dian acreditar con las. gen- íica , impreíTas. en la miírna 
tes , íegun le pedia con- Ciudad. Las man ufen tas 
tinásmente á fu. Divina fon.. Una G.loíla. excelente 
iViageílad, aunque confi- loare los Cantares.De Mun- 
derandq fu Confeífor , y  do invifibüi. Una ■ M ifce- 
otras, per loñas ¿„.que podía lanea de. materias muy' ex-, 
ceder en mucha gloria del quiíitas, y  guílofas. 'Un 
Señor*que fe tuviera, no- tratado Polémico (obre la.

Pre“



T.fedro 
de la Af- 
cenjíoa.

.....'..■ ■ (fe J a r  'E/cudas ^¡asd\ . , *44:3
preícncia Real de Chriíto vicios» Arithmetica efpec li
en el Santifsimo Sacramen- dativa.- D eeom etis. : De 
del Altar. Guia eípkrtual Aflronomia» ■ philofophia 
de los ReUgiofos. Máximas* Eícalaüica. Theologia Ef- 
que deven obfenrar los No- colañica.-'

‘ . -■■■ C A P I T U L O -  , X V /:  -- /  :

Infignes por la /antidad de fu  %ida de eftos
- ■ núPifshms tiempos.

LOs Religiofos dignos 
de'memoria por fu vir

tud * de quien voy atratar 
aquí, loscomprehendo baxo 
un mifmo titulo * porque 
fon tan modernos, que el 
defeó de pubLicar quanto 
¿ntes efla obra , no da lu
gar para inquirir mas no
ticias V que las que compre
bende el breve’elcrito, que 
¿coftumbra comunicar la 
Religión 4 todos los Cole
gios quando da avilo de la 
muerte dé cada uno de fus 
hijosf Las! noticias fon de 
foma foguridad dentro de 
ios limites de la fe humana* 
porque lo forman los Su
periores con toda madu
rez , y  reflexión , y  quien 
lo comunica es el Padre Ge
nera!.

El Padre Pedro Pablo de 
la Afeen (ion , natural de la 
República de Lúea* afluyo

muchos años ocupado * en 
cargos , y govierno de dife- 
rentes Colegios,por íer m uy  
obfervante , y  prudente 
Religiofo , y pot efpacio 
de catorce años fue Maef- 
tro de Novicios en la Ca
fa de Probación' de Ñapó
les. Tomó á fu cargo dar 
á conocer ios méritos del 
B. Fundador* y délos Vene
rables Glicerio Landrianí, 
y  Pedro Caflani , y  por 
medio de fus reliquias obró 
cofas milagrofas.Tuvo gran
de aplicación á la admi- 
mAráclon del Sacramento 
de la Peniténciá. Al tiempo 
de dar fu alma á Dios pro
nunció clara, y difuntamen
te eftas palabras: In ma
nas iuas Domine commendo 
fpiritum meum : en vuef- 
tra$ manos * Señor, enco
miendo mi eípiritu.. Fue 
fu dicho traníito en el a-r 

Kkk 2 ño



4 4 4  . • F*. V ’armes ̂ Infignes1
ño de mil íeteeientos y  oy firás cmmga: m el Bay 
veinte y  qiiaírOj: teniendo raifo, EeveB la aparición 
e^henta ’años de edad , y  à fiiMaefiro,- y  Padreef- 
íefenta y  tres de Religión, pirkual , ' y  pallado .poco 
íyivo j y  muerto idé acia- tiempo bolo ai Gielo íü 
ni ado por Santo , y le tu- a Irnae n e 1 mifmo dí a,y año, 
vo en tal concepto no ; ib- teniendo fólosveinte y tres 
lo la Plebe, fino también de edad, 
la nobleza de aquella Ciu- El Padre Álexandro de 
dad ? que fue forzato pa- San Felipe . Néri , natural 
rá fát isfacer fu devoción también dei Rey no de Po- 
tener ■ el cadáver muchos ■ Ionia, fae-varón de mocha
dlas fin darle fepuítura; y  tes cofiurhbres, y aplica- 
para fepultarlo bu fe a ron • do acíde, fus- primeros a« 
hora cauta, que de otro mo- ños à la enfenanza.de- la 
do fé d ud aio huvieran podi- j uve n t ud, fallò, grande Ope- 
do. executar. rario en la viña del Señor.

n. Am- El Hermano.Ambrofio de Ocupándole defpues en la 
brodo de San Jorge, natural de Leif- predicación , lo deffinaroA 
s j  orge, tan en el Reyno .de Po- Jos Superiores à la Mifsloa. 

Ionia , defde fu niñez, fùè del Ponto Euxinó, en don- 
dotado de co (lumbres An- de exercitó fu Apoílolado» 
gálicas. Fue admitido pa- Y cogió mucho, fruto. . A - ’ 
ra el citado de Clérigo en viéndole revelado el Señor 
la Cafa de Probación de el dia 3 y  hora de fu muer- 
la mifma Ciudad", y  en el. te,.pidió-, y . obtuvo- fia-?-' 
tierapo dei Noviciado jan- cuitad para retiracíe-, y-pre- , 
tò gran cùmulo de mere-, parar fe para paífar à la fe-; 
cimientos. Poco defpues liz eternidad. Afsi murió, 
de aver hecho la profefsion prevenida en el dia ocho 
enfermó de mucho peligro, de Abril dé ipil íeteeientos y  
y  en eì dia. tres de Abril veinte y cinco, -
de mil íeteeientos y  vein- Las memorias del Padre 
te y cinco fe le apareció Ángel de ia Cruz, tienen 
el Beato Joíeph Galafanz, muy particular recomenda- 
y  aviendo diícurrido con cion,. porque el efe rito en 
él dé las cofas del Cielo, que fe contienen , fue pro
al defpedirfe le dixo : Ten fentado antes de corauni- 
bmn. animo ,  Hijo mío9 que cario à todos los Colegios

P* Ale-  
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de, las Efcuelas. P̂lasa - 4 4 5 '
'delaOrden;,al Pontifi ce Be- en fu ultima enfermedad  ̂

XIÍLquejoaprobó. le dio fu bendición 5 y ex- 
"Déziaafsi:El P.Angel María - prefsó repetidas vezes eL 
deJa Cruz , Sacerdote de acerhifsimo dolor , que le 
t¡ueftra:Religión, de Patria, caufaba la perdida, de tan 
y  Diqceíi Teatino , fue e- grande varón, por cuyá fa- 
'Xemplo.de todas las virtis- lud difpufo íe hizieranpu- 
des y y  eípejo de fanta obe- biscas rogativas. Mandón 
dieneia: rehusó con heroy- que todo lo que pudiera 
ca detnifsion de animo, que conducir á fu alivio , fe le 
manifedó -con llanto ? la firviera como á fu propria 
primera Dignidad de la Re- perfona* Viendo el buen 
ligion , avien do felá ofrecí- Religiofo al Papa Tentado 
cid o: y  conftantemente fe junto á fu pobre cama, le 
negó á acceptar principales encomendóla caufa de Bea- 
honras Eclefiaüicas. Eiludió tificacion de nueítro Padre 
perpetuamente en la abne- Fundador,y lepidio miraife 
gaclon de si mifmo, cafti- por el Inftituto,á fin de que 
gando fu cuerpo c p  ayunos, fe confervára en fu pureza, 
y  otras voluntarias mortín- Refpondióie fu Santidad, 
raciones. Elegido Afsiilen- que uno , y  otro tendría 
te General en el Capitulo fietnpre en el corazón. Fi
del año de mil fe te cientos y nal mente en fu muerte, pa- 
yeinte y  quatro induxo á recio un Angel, y  defpues 
todos a laypefecclon, mas de muerto mereció, que 
con el exemplo, que con perfonas efclarecidas por 
las palabras. Exereitaba ad- fu Dignidad , y  mérito le 
mirable m  ̂ dieran d  titulo de Santo,
ceridad , y  diícrecion con Fue fu muerte en la Caía 
todos. P or fus m uc h as oren-: de Sa n Pan raleón de Roma 
das fue muy aecepto al San- en el dia diez y nueve de 
tiísirao Padre. -Benedicto . Diz¿embre.de mil fetecien-® 
XIII. antes , y  defpues dél tos y  veinte y> ocho  ̂ fien- 
Ponriíicado:y trabajó incan- do de fefenta y un años de 
fable dia , y  noche muchos edad , y quarenta y feis de ■ 
años para fatisficer lo que le Religión, 
mandó íu Santidad,para in- -El Padre Jofeph de San- 
cremento de ia piedad. El ta The reía , que en el fi- 
oaifino SSa Padre lo viíitó glo £e llamó Pedro Antonio

P J o f e p ñ  

de S a n ta  
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es
¡Vidal, nació en el Lugar de tante fus- pocos años de Re- 
CM aíanz, -en el Re^nói de liglon, y deígues d eíp kd é
Aragón;; diñante íoía nha 
léguade Reraltá de la Sal, 
Patria deLBeato~Fuodadar, 
en fíete de^Hoviemlirevde 
mil íeiícientos-y noventa v 
tires. ■ RRudió la Gtamaíka, 
y  Letras Humanas en las 
Efcuelas Fias de la- dicha 
Villa de Peralta-, y  defpues 
en Valencia la Filoíoña, y  
Theologia con mucho apro
vechamiento, Viítió el Abi
to de la Religión en treinta 
y  ' uno de julio de mil fe-

para fundar. el - Cpiegióde 
Almodovar - ■ -del,- :; Pinar ' en 
Caílilla la. HueVaVAquI fe 
co ñcilió la benevolencia de 
los Religiofos , -yry^ylos 
eñraños , para lo qual l e  
ayudó muchola aplicación 
al Confesonario, y. gracia  ̂
que- tuvo para los exerci- 
cios de Dofkina- Ghrif- 
tiana , y  Pulpito* El Pa
dre Juan Chryíbilorno de 
San Jayme , que á la fa- 
zon era Vicario. General

Pecientos y  diez y feis en el de la Religión en Efpana, 
Colegio de TramacaMía, lo eligió por fu Secretario^ 
que deípues fe traíladó a y  obfervó en, el tiempo de 
Albarracin, y  en el nfifmo ia Vi fita, que á las precifas 
Colegio hizo la puofefsion incomodidades de los viages 

 ̂ ' " ■’ '  dilatados porCaÜillay Ara
gón , y  Cataluña añadía

fofemne en uno de Agoílo 
del año ílgaiente de rail fc- 
tecientos y  diez y  fíete , a- 
viendo íldo difpenfado en el 
fegundo ano de Noviciado,

íus acoíiuróbrados rigores, 
np durmiendo, Jamás ; lino, 
í b b r e l a s  . tablas deíhudaSj,. 

Deíde luego fe hizo mucho - y  pra&icando otras mortí- 
lugar por las prendas nata- fícaciones». Antes de llegar

á 'Moya en Cataluña fuó 
afíaltado 'de la enfermedad,;: 
de que murió á las ocha 
de ia mañana del dia- vein
te y  ocho de Marzo del 
año de mil fetecientos y. 
veinte' y  . nueve. Ai día (I- 
guiente fue expuefto'fu ca
dáver en. la Ig lefia de nueí- 
tro Colegio , pero con la 
circunftancia de mantener-

fe

rales de.modeftia , politiea, 
y  compoltura , que aconW 
pañaba de p unto aUfsima ob y 
íervancia de las COnRitü- 
ciones , y  mottifícadoh de 
fu cuerpo. Fue de diñado 
para leer .Eilofefia , en cu
yo Magifterio llenó las ef- 
peranzas de ids Superiores, 
y afsi fue nombrado Retor 
del miímo Colegio, tío obf-



de las, EfcM tlüs^0¿: 
fe con todos los miembros morimiS y fea vmit in Do- 
flexibles , y  ( lo- que es mino. Yuefirq". Hermano no 
masadmirable ) con los co- efiá. muerto^ antes vive 
lores vivos v  y -ilsdandolé en el Señor, Por librarlo 
el roftro. Prefto íe como- del Pueblo fqueefiaba mas 
vio el Puébló'con tarvefí comovido , y  u p o rfia  le 
traña novedad , ; y  :eomo limpiaba con lienzos , que 
peroran ecíeíTe’ él cadáver ---guardaba coma. reliquias, eí 
del tnifma modo, fue de-.-,: fud.or > á la noche íiguien- 
tenido ün darle fepulturá; te lo enterraron * pafíados- 
y  al dia figúrente, quando muer-
llegó el cafo de dbnr'las te f  y; ai otto día fe Le 
puertas á las cinco de la hizieron uriasfolemnifsioias 
mañana, ya fe hallaba efpe- exequias con afsiftencia del 
rando infinita gente, no Clero, y del Ardprefie,que 
folo de la Villa , fino de concurrieron, fin que de 
las. circunvezinas Póbla- parte de los Religiofos lui
ciones , á donde ya avia viera precedido cambite* 
bolado la fama. Cumplí- Era quando murió, de trein- 
dos dos dias. defpues de fu ta y feis. años de edady 
muerte > y viendo que fub- y  trece de Religión, 
fiftía en el mi fino eftado, E l Padre Hilario, de San ?.HHa 
tres Médicos , y dos Ci- Joíeph natura] de Biíili >'io de s 
rujanos. tuvieron confuirá en el Rey no de Cerdeña,. 
fobre tan extraordinario fue Provincial de efta Pro- 
fucefih , y  aunque la muer- vinoa s y  Calificador del 
te no. avia lido ocafiona- Santo Oficio. Varón muy 
da. de accidente repenti- d o d o y  prudente y  (lo, 
no , por aver durado, diez que vale mas) m u y R e fi-  
y  flete dias enfermo ; con giofa , j  amante del Inf- 
todo elfo pidieron licencia . ti tuto. ¿os. Principes Se
al Padre Vicario General calares , y Eclefiaíficos en . 
para abrirle una vena, y  los negocios arduos  ̂ acu
de efte modo, acabar de cer- dian á pedirle coníej’o > y  
tificarfede que citaba muer- apenas, avía Qbifpo en la 
to , hizo fe a f s i y  avien- lila ? que no io con Cuitara 
da encontrado la Cangro- por carias. Mutua enumeí- 
coagulada ,le  dixo. uno. de. tra Cafa deSacer a veinte y  
ellos: Frater. tuus, non ejk nueve de. Agofio, de mil
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fetéik. ritos- y  .-treinta y  dos, bre de mil Íetedeníos y; 

' fiefèdad: de feceata y  : ttes trcinta y  dos, - defpues, 
anos.,; Comovida la Citi- averíe reconciliado cele-
dad con la; noriciá ide fa b'tò ■ el. Santo-Saeriílc 1 o , de 
muerte, acudió i numerable la MiíTa con grande devo- 
eoncúríb d i  venerar fu ca~ clon en la Iglefia de San 
da ver, qué femantuvo fiesx- J ofep h defnuefcro Colegia 
ble. ; Si él cuidado de los de C áller, dio gracias , y  
Relígioíosl no lo baviera retirasdofè -à' fu apoienfo, 
impedido, no baviera:que- faé-bailado muerto fenta- 
dado cofa alguna de ropa, do en una filia , como fi 
y. tal vez de ■ "■ fa cuerpo.- eím viera Adormido. Avien- 
De una herida, que de hi- dofe hecho pública la no- 
zieron en los dedos faüó ticiá de fu muerte por la 
fangre , y  alli faé la de- Ciudad, fue grande la cón-. 
vota porfía por recogerla currenda de gentes, de to- 
como reiiquia.Todos predi- das condiciones, que vino 
cabanfus méritos , .y efpe- à venerar fu cadáver 5 y  
ciaimente fu virtud contra no acabando de faci arfe de 
los Demonios. verlo , obligaron à los Re-

T,Carhs El Padre Carlos de la ligiofos, à que le detuvie- 
deUA- Anunciación de la mifma ran tres dias fin darle fepúU 
nuacia--- Provincia de Cerdena, def- tura, y en todos ellos fe 

pues de aver gafíado alga- con fervo flexible , y  el 
nos años en las tareas del roítro mas hermofo, que. 
Indicato,fué nombrado Re- quando edaba vivo. Q uh 
tor de di ve tíos Colegios, tárenle para r reliquia par
que governò - con mucha te de la ropa , que tenia- 
prudencia y  zelo de la re  ̂ pueda, y  la folicitud de 
guiar obfervancia. Era muy los Re ligiofos embarazó,: 
aplicado à la adminidra- que no baviera puedo la 
clon del Sacramento de devoción mano en el mif- 
la Penitencia , y  atento à mo Cadáver, Celeberrimo 
procurar el alivio de fus Varón (acaba fu elogio) 
próximos? llamado para vi- por la inocencia de fu vi- 
fitar algunos enfermos, íes da 5 e(ludio de la oración,, 
redituyó la falad del caer- defpredo de s f  mifmo., y  
po junta con la del alma, zelo de la falad de las al- 
En el dia feis de Diziem- mas. Mudó de íetcnta y.

íeis



. ■■ íeísdño&de táád,-chaquénfa .fos 
y  íipeve de Religioh/

\f,jtuin - -EL Padre' Juan de Santa 
; de Santa . Mar Iaína tur al .de la. Dioce (I 
: ¿tarta*,. dq: Verceli y 'áeípues ' de a- ■ 

:ver£e ocupado* muchos á- 
nos en ios exercicios de 
la$; Micaelas coñígráhde - pa-. 
ciencia 5 y  édificaciónj fue 
deftinado GonfeíFot no fa
lo de losm uchos ? .qfte 
yenián : á : buícaflo.; a :-nueft- 
tra IgIeüaL:: ád Roina^ fino 
de cafi;-toidoS;--Jos'-Mo;É̂ {í.í?̂  
ú o si d e- la ' miíma -;Giüd ad.
Büb Provincial - de da, Prd- 

t yi;ncia ;Romana:y muy ama
do d e : - tEes PpntxficeSj 'éf- 
.pecialmente 'de^lhocéncxó 
XXL Renunció dios- -cye¿¿s 
Xa Mitra , era tan; venera- 
dó de todos ? que la age- 
na veneradon\ podia core
petir con fu ■ propria fiu-

adve ríos' é ■ incaritrhftábie ‘ 
en los difíciles» Expufo aX 
publico culto en ñueftra 
igie fia de San Patita león ti
na Imagen ■; de 'Nuefíra- Se
ñor a5cuy a devoción promo- 
vtÓ/.toda:- fu- vida , ím 
terrupcion, Murió con. ti-: 
mivetíai^;íehtimiento ;de :tó- 
da' la, Giudád en Roma : á 
■ ieis- de Junio de mil íete- 
cientos y treinta y  quatro. 
Sendo; de ochenta - y  qua- 
ttodños de edad,y fe lenta y  
quatrode Religión.- 

-E l: Hermano 7 laicas-:' - de 
San Tadeo -en edad de. trein
ta, y ocho anos fue; admi
tido: para Operario ? y ha- 
iiandofe en nueftro Novi
ciado dc^Lituania enfermo 
de ias:heridas 5 -que-avia re
cibido deios Soldados, que 

húldad.Obtuvo,parla gran explicaron fu barbara 5 é in
fama , que fe tenia de fu fiel crueldad contra fu ino-
yirtud, - el C alis: j y  patena ? ■ 
que -el Senado Romano o- 
frece todos los.añbs á nuef- 
tfa Gafa de San Pantaleon» 
Era tmuy - frequentado fu 
apoíento de Principes, Pre
lados , y  Cardenales, que 
lo refperaban como Padre. 
Tuvo mucha comunicación 
con las dos Reynas de Sue
cia, y Polonia , y fue Con- 
feífor de la primera» Va
rón humilde en los fucef-

cencía; no- creían que fuef- 
fen ellas mortales los-Me- 
dicos ? y '  Cirujanos' ; Tin 
embargo en el dia diez y  
íeis de Marzo de mil fe te- 
cientos y treinta y cinco 
díxo, que fe le  avian apare
cido Chrifto Señor Nueftro. 
fu Fuñísima Madre, y  nuef
tro Beato Padre Fundador«, 
que le aseguraron > que la 
mañana figuiente devia mo
rir, Procuró difponerfe. para 

LU tan
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.tan; icliz-^arnada:;̂ 'j- dEe-/ -'doidq^
- fedo-acredito la verdad  ̂de" -- íe V vcre ia ;^

la;:aparición, porque'aylen- que;.íg■ ^marî -’
■ do^dcibidolos 'Santos '̂Sá-. ; ;te::;dev'la ■ -b îctvzncl  ̂régu- 

eram entosfá la  /tora;;: que ': la r ," y-:;pdra;:eod^eratquan-* 
avia. diclio7^cantáSío.:-:"el: ;.i£p--;é ra / :d e fM ^
Hyrnno ■ :"' Ám -Marisi StelU  ̂ ningun;\:'Re:KgiaIo - ignorara'; 
dio fu efpiñrq ai:.Señor ■ de-' ■ las-';:oMlgáeidnes - de- f u  efc: 
qnar e nta. añósd é e dad ,y dos ■ tadoy?" fe .'-y; ocupaba- ‘"en-- '-"él 
caí! cumplidos /dé'Ñóviciá- íiempo. yqae le f  peímida■;ia 
.do, .. . ’. -' u : _ ;:;X v ' . i  , ohediénclaycr quitaba del 

H.Fran- -El '-Hermano; ,;;Fraiiciíco. p r e'dfo' - defeaofo' * -en- iiazer 
úfeo de de San jo fep h ; fue natural ' copias dé las Reglas;- de'No-, 
Banjo- delLugar de'Olivan y Dio- vicios,- y  ■ ;Conftitucióne¿¿ 

ceíS de Soífona en el P-r-inci- qué á aba al que np i  as le
pado de Cataluña : /nació nia s éxortandó á todos xbn 
en eldia cinco de Setiém- grande/bumiidad amo def- 
bre de mil Xeifcientos y fe- caidaríe en cumplir las Le» 
íenta:-:y. cinco-., y  íü Padre yes, que-'nos dexó nueítro 
fe 11 amó j  ofeph Janér, Sol - Beato 'Fundador;. Ta n da do 
dado de profeísion 3 en cu- al ejercicio dé la oración¿ 
yo exercicib anduvo . fu - hi- que a masóle' la hora- y  me
ló " mucha-parte. dé/E/paña dia, que .tenia" con Iú C ootií- 
a fu lado, y  en tile  tiempo ■ nid-ád,-. todos los días galla

ba (Otras . dos: /horas uen- da 
miíma ocupación 2-o en la 
Igieíia.j ó en f u ' apóieñto, 
muchas vezes con los brazos1 
en cruz , con admiración.

aprendió á leer , , y  
vir con.-perfección, 
to ' fu Padre -, y  . defeando 
entrar en , las -- Eícuelas 
Fias., fué-;’ de .los prime
ros.., .que en Efpaña ;.viftxé- 
ron el Abito para ;el -efíá- 
do de Operario, Gozó to
da' fu vida' una paz inal
terable , fin que'con mo
tivo ■ alguno jamás lo vie-

de-, los" que lo'-véian iáiito 
tiempo-'eu efia  poñuraf, .y 
tai vez  f e 1 le òbfervò tan 
abierto-,.. que para hazerlo 
bol ver en fus íentidos, no 
bañando darle gritos., / feé

ran enoja doy.antes íiempre predio moverlo, Su pobre- ' 
con..el redro ri filèno : Èra za era fuma, defiiertepque1 
de muy cándidas codum- la chupa que traía (depone 
bres, y  grande íenciiléz?, m o  de los nueve teitigos

de



A trím
efe-la  información que, fe 
ha ;-hechO;.r,de,’- fu .-■ vida', y  ' 
muerte)::^nofé podía:.acértac 
de que color ; avia fido en 
fu principladrde que pano* 
porf fe r , toda , de dláintm 
remiendos.; 5 y T con eiiaefia- 
ha;:cQn tentifsìmoj dì zie ndo, 
que le  guardaba muy bien 
éfifrlo .. Enría; caáidad fue 
tan cnydadofo toda:íu vida, 
que fe cree ayer lgnorado 
lo que podía mancharla. 
De la exactitud dé fu obe
diencia dio raros exemplos.
En tiempo de. Iarebolu ció n, 
que turbò la quietud de 
Éfpsña.?. >y. compréhendi© 
tan de. cerca el Principado 
de Ga:taiüha , ;el, dia antes, 
quepufieran fuego a la  F i
lia de-Moya >, en. .cuyo Co
legio le hallaba efie i buen 
Keligiofo ? a v iendo fálida 
el Superior con otro Sácet- 
dote à cumplimentar ai Co
mandante de las Tropas .del 
Rey , le mandò al falk de 
cafa s que fin fu orden à 
nadie abriera la puerta, refi- 
pedo de quedar fola , por
que temerofos ya todos fe 
avian aufentado. Obedeció 
Coa tanta puntualidad , que 
aunque, el mi fino Coman
dante le embió à dezk5 que 
abriera-las puertas del Co
legio , refpo ndió , que fin 
orden de fu Superior, no lo

p-ódia liaze-O: y  a fe difeut- 
natí- medios violentos ■ para- 
obligarlo , qaando informa
do el Superior de ió que 
pafiaba ? t o v a  de faiír del 
fifia:, en que-le hallaba .de
fendido-de las- balas- de los 
Sediclofos:, ■ y  'con mucho 
néfgo de la vida ir á nian- 
darles :que;abtiera' las' puer
tas V: Ip.que' lexecutó: fio la 
menor dilación.. Temendó á 
fu cuy dado el Refectorio, 
reparó un dia el Superior 
al entrar con-la- Comunidad 
á. comery que no avia vino, 
y  ora porque tío lo tenia la 
Cafa: reptehendióiaqporqne 
n o le áv i a a v ifa do en tiem
po s y  el buen,Hermano 
íe- fue fin .tardanza al litio 
éü. que ,1o folian guardar, 
fiando en fola la' Providen
cia Divina 5 y  Halló todo- el 
que avia menefier para la  
Comunidad. ' Á ú ú  és - mas 
pródigtóíb lo  qu e lé íuce- 
dió ea. O ha n a , teniendo 
el mifmo exetcldó > porque 
aviendo ( id o H  am a do del 
Superior ai tiempo que ta
caba vino de la .cuba , por 
obedecer con toda' puntua
lidad dexó la canilla abier
ta. Cumplió con lo que le 
fue mandado-, y paitando 
grande rato , boivió a con
tinuar lo que efiaba ha- 
ziendo 3 y halló, que ni 

Lil a una



4 , f l  ' " U b M ,  Timones-- T n fig ím . 
una gota de vino Te avia redo ReiigioFo . adornado 
derramado* Todos los-., dias' de p roíandaLumudad? - d e- 
rezabd; éi- í>H-do Parvo de ga obediencia,:fingii|;ar_po- 
Kueftra Señora, el de la breza, y  en. el-rofhó , veR
Cruz? eldel Rfpiritii. Santo, 
con otras muchas devocio- 
nes > y  era tal el afedo con 
que fe llegaba a la Sagrada 
ComuniaR? que depone un 
Sacerdote , que en una oca- 
íidn al comulgado , fe le 
fue la Forma de la man®? 
é introduxo: pon si miíma 
en la boca de dicho Her
mano - con tanta : violencia. 
( íbn fus palabras ) cómo 
atrae á si al hierro la'piedra 
imán. Finalmente?.-lleno de 
méritos ? y  de años 5 reíig- 
nado enteramente en la vo
luntad divina, aviendo fu- 
frido la ultima enfermedad

tid o , y  movimientos ¿e 
módeília verdaderamente 
virginal. Cóneluidos losef- 
fudiós. fue; deñinado ~ áfa- 
enfeñanza. dé la Gramatical 
en .diverfas Cafas: de,vftqb 
má j efpecial.mente_.. en. th 
Colegio . nuevo* -. Fue tal. fu- 
induffria en infpirar pie
dad ? y  devoción ? que fus 
Dlfdpulos ? e hijosdie con- 
fefsion eran. conocidos en
tre todos por íu eompóíhi-: 
ra. Siempre confervó un 
tenor de vida ■ puntuálrnen- . 
te conforme á las Reglas 
que avia profesado ? pro
movió mucho el culto de

con grande paciencia, y aun ia Virgen Sandísima? y del 
con demonftracionés vifi- Reato Padre Fundador, 
bles de alegría , bañado de cuyas Imágenes en qual- 
rogozqo celeílial ? fue In- quier parte ? que las viefle 
troducido (á  lo que piado- las reverenciaba ? y  no fe 
famente creemos ) en el go- le pallaba dia, que no pro
zo del Señor efte Siervo bel? - puñera á fus Difcipulos 
en Moya a catorce del mes algún milagro? ó.- exemplo 
de j  tipio del año de mil fe- ’ de virtud , facado de la vi- 

. tecientos y  treinta y cinco, da de eñe Siervo de Dios* 
Rendo de fetenta años de Lo pr.ep.no pradicaba Rem
edad, y  cinquenta de Re- pre que fe le prefentaba 
ligio®. ocallon oportuna, fueran de

El Padre Francifco de la calidad que fuellen los 
ctfeo de Sonta M aña, Romano, en- oyentes. Aunque-de- fa- 
s a ma tro en la Religión de vein- lud flempre quebrantada fe- 

tQ y  un a¿ 0$ 3 y falló per- guia .en todo á la Coma-
■  ̂ ni-



Agrias/ 'E/cm las^ús'^A-
nídad, --'¿¿n'-- quanxq '̂íe-; do- el'::dia-,;;-ocho' a :̂-Baer -coa-"- 
p e rm k la e l'.Su p erior:i cu f;:. ferrandoíii-S;;fentidos en- 
y  as :íenas--erán::paíra;ei;-p;re- ■ teros'. Iiaflá .el fin r dió fiiV 
septos rigurcfos j que , obe^ eipinrn al Señor». Era de 
de da con - alegría, y: fen- falos treinta ■ y  SfeiisT-' años 
ciilez. Hallandofe graveé de edad;' Efperó* la muer- 
mente enfermo en el año te con alegre roñrcf, anu
de mLL fetecientos y  qua- ' que naéiclado de aigun féfií : 
renta y  flete, y  difp.Q- ti mié uto - , poifavecvraamV 
niendofe para la'm uerte,, feftado á fu Gonfefibr en 
que miraba-' Cercana ', : le ,;preiencia ■ de 'otros 'qiie: 
mando fu Goñfeffor pidie- !af Virgen Santií’sima Lo,a- 
ra á la -Virgen - Saodfsima, /vial vi litado pocas horas 
le^akaozára la g ra c ia  de antes -dé morir» De eño 
llegar al Año Santo; Qbe- f h iza" grande -' eferupu-lo >; y  
dédo / y  obtuvo el feo-i- tufo mucho atrepeñtimkn-f. 
rabie defpacho de la su- tq¿; terneroío' b en o  caer ea  
plka^ Aviendo, pues , @n~ v a n i d a d f u  muerte en 
trado el Año Santo de mil el Golegio. nuevd : d é ;E ^ ;: 
fetecientos y  cmquentayea '

Á D D I C I O i :

D E L  m ^ M M T T O  J U A N  ::§Q tm :Z & U
de-San Gabriel ,  que murió de cinco años y dos -

T  O- que voy á eferivie 
8 -j pudiera reprefentarfe

increíble á los que no fue
ren * nimiamente crédulos, 
íi huviera facedido en re
giones remotas ó en tiem
pos muy antiguos» Pero 
deve cellar.tadarezelo*por
que fe hallan vivos„inume- 
xables teftigos, y es tan ía-

ome dias.

cil averiguar la. certera,.de 
todo, que e! informar Ce
no puede cañar mucho tra
bado» Pata quien no fuere 
tan eferupuiofo, báñele f e  
ber , que todo lo que fe 
va á eferivir de elle ni
ño, es tomado de lá infor
mación , que fe hizo de 

- íus cofas , la qual me fue



àlida yy-  la teugódmen^ - rnittm: ;.Cm¿fad;:>;;;deÍ-- Doc-- 
improbada, ■ ., M tóf - ..de" Ani-,
■ Hadó en. la Gradad-'.d e - ñÓn;ŷ .::V-F:üiies', -Dean- de

iBarbattro en. * ' Aragón.'.-en ' la Igle-fla: Gatkedrai: , y  ' de. 
fíete de Febrero de mil. fe- Pori Nitoriàn ;,Ez-mir- Prior
teclentos y  -diez y. fíete:.' de - 'Jurados-> el dettino yo 
Su Padre fue Gabriel Ran- l aplica clon-de una herencia 
zon.., de profefsiómPlaterOj • de cerca -de-.-.diez mil. - pe-,, 
y  fu Madre fe Mamó Juana. fos- .de-principal' ,. en las -o-; 
Artigueia.;  ̂ los ‘.-qüales- -le oras pías y ó ; fundaciones^ 
dieron el\nombre .'de Juan -q-ae t̂uvieran--.por m-a-s coa- 
en elBandím oKo.fe halla- venientes,* por acuerdo ■ co
ba m n  eftaMecida' ; la,£üü-' ‘ miin.r qn'e fue;.-aprobado por ' 
da-don de las'.'E-feoelasPks ' d  Ayuntamiento^y Concejo 
ert aquella Ciudad, fín-.eñi-' General,, determinaron-,que 
b a rga d e  las , grandes,-an~ fe : aplicaran ' eños- caudaies 
fia s, que fíe more avia n mof*-: .para l a  ilindacion; é e ’d o -  
irado íasnaiárales yd ever í  egío;; del piadofo-inftiriiro?: 
Colegioen\íu;diftrka^.dlí^:: 'Cedicndole á mas de. e fe  
poniéndolo : aísi -el Señor laVSiüdád--'-: -el ■. fi-mado: .de
para teMmonio-foguro d e  
quedos - Aicefíos ^devla pri
mera venida fuerqmpeimif- 
ílooes de la providencia, 
para*que .probada entre las 
perfecadoriesda- confían cia 
de aquellos teligióíbs, fue
ran.'declarados a propoíito

ciento y  veinte libras anuas 
por razón de lo s . Magif» 
íerios, y  ei - Señor Obifí* 
po dettino ía-.Igleíia de Sara 
Bartholomé.-. Sin embargó'-' 
de hallarfé'Vtan ' adelanta
do el negocios V de que 
fe dio--..cuenta de todo a lt

para piedras tunda me niales Padre. Jorge de San juáo 
del lotti tuto en-ettos Rey- Ghry foli orno ? que a la fa -  

ôs* zpn era- V ice-Provincial .en
. :£n ei .año de mil Jete* 

cientos y- quatro eftuvo 
ya muy adelantada fegun- 
da vez la fundación, porque 
pendiendo del arbitrio del 
Ilaftciísimo Señor Don Fray 
Francifco de Paula Carees, 
y  Mar cilla 9 Qbifpo de la

Eípaña, el qual pretto gra
tos oidos, y  aplicó todo
fu esfuerzo, porque vinief* 
fe à efedo 5 como entre
tanto que fe obtenían las 
licencias, y  fe diiponia lo
neceífario , fucedieron ías 
turbaciones de ellos Rey-,

nos?



- v  d̂er:tas: ,.E/cuelds;: P̂tasúl' .'■ %&$ 
nos,ylos-Ifeligiofe - Golcigi.o-;áfites-; de Xálir de
g e to s fe  bQivieróá-:á . -fus eñe mundo, ün que prece- 
Provincias y  fe defvianecid diefíe la. mas leve folicitud
todo- congráñde; fe ñti míe n to 
de aquella Ciudad aunque 
pallados pocos ’ anos vio el 
log r o de fu de feo d el mo
do que voy á eferivirj aun
que con toda la pofsible bre
vedad. ■ '

- Don Manuel Pilares y  Ca- 
lafanz /pariente de^nueñrq 
Beato Fundador ¿ y  perfq&a 
principando-la mifma ■ Ciu
dad , baUandoíc íinv hijosj 
ni  efperanza : de ellos 3: de 
acuerdo; con Dona Manue- 
Ja-Franco, na tura! de la Giii- 
dad de Alcañizs eñ et:mií~ 
m o; Reyno de -Aragony da 
íBuger, diipufo en fu ul
timo .teñamento  ̂;baxo el 
qual ‘murio en dos de Di- 
siembre de mil fetecientos 
y  diez, y  nueve, que todos 
fus bienes * de los quales 
dexa ufufrudhíana a dicha 
Doña Manuela durante fu 
vida , defpues de los di as 
de e lla ' Señora fe deñiná- 
ran para hazer una funda
ción de las Efcuelas Fias 
en la mifma Ciudad»

Pero eña píadoíifsima Se
ñora , no fuñiéndole fu de
voción la tardanza de obra 
tan dél agrado de Dios , y  
queriendo adelantaría . el 
gozo de ver diableado el

y  ^movida' únicamente de 
Dios i  hizo donación .abfo  ̂
Juta , e irrevocable , que 
llaman: Inter vivos, no íb- 
lo de los bienes de fu Ma
rido,, por; lo que refpefá aL 
uíiifrucia s fjnq también de 
los fuyos, reíetvar^fefq-' 

.lo. dnquenta e feudos unuas ■ 
para fu fáñentacion, cuya 
tenm  -:cantidad no -huviera 
admitido: , á m  averie 
dicho;,: que. era predio pa
ra .: mayor ' íeguridad d é la  
-c'efsion. Isas heroyco fue 
fndeántéres S:;pot e f  qual, / 
-yryotqüe-vfi ^huviéra que-: 
xídb repetir . los v,;ckrechos, 
que- tenia contra los Bienes 
de :̂fa.:-:Maridb 3 :apen-as hu- . 
viera:: querido cofa .alguna 
para la>íunda'cíón, bienme- 
rece; - el nombre' de a b ío fe  
ta ' Fundadora« \d 

Informado; d é ; la refala-, 
don dé eiia Señora el Pa
dre .Antonia déSanM edat- 
da/que a la fazon era Vica
rio General de las Cafas 
deEfpaña ,. obtuvo del Pa
dre Gregorio de Santa Te-* 
reía, Prepofito General, en 
trece de Julio de mil fe- / 
tecientos y' veinte las fa-/ 
cultades neceífanas par^ 
tratar $ y  efectuar la fo.d-:



dación y  ■■ ganado deí Se- di natío ?e i IluñrÍ-fsimp;.SeHOí 
ñor Don Felipe V v - ;que Don : ;-€axlosv -Álaaian , ;y  
e fe  én gloria )e l.R ea l Be- Ferrer", ^Obiípe entonces 
cret.o ? y, faculta d , defpa- de la - mifm a - G iu dad , o i- 
chada en treinta, de-Agofto dos. los que pudierqmpre- 
d e . rail fe te cientos- y veinte tender-algun perjuicio de

.con generalidad muy pro- 

.piade id .. aakno. Religiofo 
y  muy conforme'.', al .concép.̂ . 
tp  , que tuvo fle.sap.re del 
Inñitut.o 'de - las vEícuelas 
FiaS y que en -Tu glorioíb 

/rey nado^Iogtd muy-gran
des ̂ .ventajas ;.eñ cuyaeon- 
fideradon, quañdo;ducedib 
id m uer te , de cay ó la men
ta olefra cafo aun -.rio Íe;-..hu

bieran . recobrado, nueítros 
ánimos á -no . coníid,erarlo 
prefente ,_=en fu verdadero 
hijo 3 el Señor Don Fernan
do ■ ( que. Dios,guarde:) 5 el 
Padre Juan .Diego de la,Ma- 
dre de. Dios.'5. que goyerna- 
fe - to d a  la Orden como 
■ yicario, -General 5 por fus 
letras Circuí ares? dirigidas 
á todas las Provincias , y  
Colegios s mando fe hizié- 
ran elp.eciales exequias, y  
íufragios, como propagador 
gloriofo de las Eícueias 
Pías en fus Dominios : En 
virtud ? pues , del llama
miento, y  capitulación de la 
Ciudad, Licencia de la Re
ligión, y Decreto-del Rey, 
'aviendofe acudido por ia 
jcdpectiya facultad del O r-

la. fnndacion- 5 dio fe aten- 
cía fa vo ra b le-^  en -el día 
diezr.y rnueve ...de .Octubre 
.de mil fetecientos yy- vein- 
cely-noQ -fe  d io . principio 
á ; los: ¿exerdiciGSr, deiflníH- 
tuto 5. avien-do ofrecido por 
razón dé los. Magíferios, 
la Ciudad ciento y fe te n ta  
e feudos anuos para. fem a- 
nutencion de los Maeftros, 
.y en el.:.diados de pizlem*
. bre. inmediato .fígúiente,-cd 
■ que puntualmente fe cum
plido. dos anos de ia muer
te de Don Manuel/Pila
res ? en -una. pieza de fu 
cafa fe dedicó la primera 
IgleEa , aviendo celebrado 
Mida en ella e l  Doctor Don 
Francifco Serrano,Canónigo 
de la Carhedral, que dexó 
refervado el Sandísimo Sa
cramento en el Taberná
culo, que efiaba prevenido. 

Juzgo , que feria hazer 
agravio muy confiderable á 
la memoria-, que devo á 
Doña Manuela Franco , a- 
viendo fido los dos bauti
zados en una mifma Pila, 
y  echar un feo borren á 
nucida gratitud, íin o d ie-



rie xia$ Ufemias- !?}$
ra ■ iqni' brevet noticia ■ Me perGaora empreiidib un ge-; 
las vtitcuuiíanciás de efta - ñero de yiáa de oiucha ma~
Señora 3 aunque pnedapa- yór períeedonTDiQde ma- 
reeér digreísion á quien le- no a todaslás vi fitas» Su 
y  ere eítaobra» ' habitación , que coníiíHa ̂
. A7a queda éferito com© e n u n q u a rto  de fu iBif-; 
íblo; <caü-conAviotencia de ma cafa , contiguo a la 
füv geñerbíidaá fe refervó de ios Religiofos, era fu, 
cihqiienta efeudosanuospa-' .feguta morada quando 
ra fii.lmfiento, porque fu no eftaba- en la Igiefia. 
animó fue dar todos-fas Frequemaba muy a menú- 
bienes á Dios defde itie- do los Santos ■ Sacrameri- 
- go > y  déxarfe toda en los tos , y  el tiempo que le\ 
brazos de ía .■ .providencia, quedaba defpues .de avec 
Llevando, pues, adelante fu oido todas las Mi lías , que 
definieres, quando vio ade- íe dezian en el Colegio, lo 
lantada la fundación, fe def- con furnia con fus dos cria-

_ hizo de todas las alhajas de 
plata, y  orojque tenia, y de 
ellas-fe hizieron calizes, y  
vafos fagrados para el cul
to divino : y  de la ropa 
blanca , y  de feda, man
dó hazer ornamentos, al
bas, y fobtepeilizes.

Defde el punto que vio 
fu cafa dedicada en Igiefia, 
y  conseguidos fus Refeos, 
es increíble el fervor de 
efpiritu 5 - conque fe ofre
ció toda a D ios, ya que 
de las cofas temporales no 
le quedaba que dar. Siem
pre avia ,fido exemplo ¿e 
virtud á las de fu eüado, 
porquecafada vivió en gran 
paz , y  unión con -fu Ma
rido , y  trataba como íi 
fueran hijos á -fus criados.

das en remendar la ropa 
de la Sacriftia , y  de ios 
Religiofos, y también la 
de fu ufo 5 porque reduci
da á pobreza voluntaria por 
amor de Dios, hafta la to
ca de la cabeza la traía re« 
mandada. Con ello queda 
infinuada la moderación, 
que guardó en el veftlr, 
y  á éfta era femejante la 
paríimonia en el comer. 
Aunque íe teíervó cinquen- 
ta efeudos con facultad de 
poder teftar de ellos, ja
más pedia cofa alguna, aun
que ios Retigioíos aplica-' 
ban todo defvelo en .' fu 
afsiftencia. Su amor á ios 
del Inffituto era igual con 
todos , fin que en fu cari
no fe hallara diferencia en- 

Mmm. tre



'b i l l  F e
tre el M t o r 3' y  'e l. Coei-'; dales* de-fix;gtei^;q&e;:'ip0-; 
ixeról '■■' ■ ■ '■ '■ /'( y - : . Tq-unteT-de:^
• Lito era lo que Te" veía; - ,fo fa , . la , oyrf - el'TieHTya'dxe::. 

'de' tus virtudes efpecial- l o _ -GonfefíoTAqfío; fe Jque^.■ 
tBente humildad, amor dd" xahia amerófamehteTóh-eb 
Bios, y  caridad corr e! pro- Señor:,: por que - vfe;diI-araba 
ximo ¿ aviendóTonfultado fu detoérróV y  'úd-la :fá-, 
al Padre Aguftin de San caba. de' eííe;mmidor.y. bol- 
Juan Bautifta , Ex-.Provin- viendo fe defpües á San Lo-: 
cial en los Colegios de El- cenzo , Titular-■ de'Jaylglcy 
paña , que la confeísaLaí- fía del Colegio y: ef-
ta morir 5 medixos qüepot pedal. Abogado', le dezia 
mucho que ‘dixera , --nada de ■ eftéj-modó't Santo, mtoy 
feria hy perbole 5 porque yo -ya -.; he cump ¡ido lo prome* 
fobrepu]aban á todo encare- tkloy cumplidme nos MmBtpm 
cimiento. ' "" ■ mis: defios:^:afc'mmfidome

En eíle - tenor dé vida 
perfeveró fíete años , y7pa
rece que el Señor le dio 
a entender la proximidad 
de fu muerte'-, porque la 
ultima vez , que eftuvo en 
la Iglefía, te deípidió de los 
Santos de fu devoción , a- 
ñr mando con total íeguri- 
dad, y  certeza, que no bol- 
vería mas. Y  aísi fue , aun
que la enfermedad , de que 
murió 5 fue larga , y-p e- 
n oía , y  no fíempte guar
daba la cama. Entonces 
fueron mas fervorofos los 
exempíos de todas Jas vir
tudes : no gallaba de con
ver (ación, en que no fe tra
tara de B ie s , y  fe halla
ba íu alma tan ■ tedienra 
de beber en la fuente- de 
& divina efFencia los rau-

del Señor-j- : qm- menfâ tie. de. 
efte m.mdoi-.En fío j logró 
una muerte delizi (sima, le
gan lo que fújeffcra cotnprs- 

■ fienfian. alcanza ,en eMia; ca
torce deTJizienibre de mil 
fetecientosy- veinte y ocho, 
fíendo.;;.de ;íetenta ‘ años-1 de 
edad.: Antes- de- ' morir. dio 
un admirable: - sxempio dé 
humildad , - porqué hizo 
grandes^ ihílanciayá fin.de 
que le ofrecieran « que al 
darlíepulturá à cadáver, 
le harían las exequias, que 
fe acellumbran con las- gen
tes mas...humildes, ó'(..co
mo dizen) Entierro-de po
bre pero los ReÜgiofos 
hallaron modo para hazér- 
le ceder de fu intento ; y  
teniendo preíentes las cir~ 
cunftancias de fu perfona,

y



' y .p o ro tm y p  alte; las catí- - 
'las y qiie-^pia¿:-c0:imuiár- 
lo s - d ,' hazer; - vlfifcde fu agrá-' 
deeimiento _r; íe  ¿típufíeíbn 
-ei funeral co n .. I-a mayor' 
p om p a,q u e fe-acoftumbra 
eu -■ ¿l; ¿ais ,. : y  ’ añadiendo 
las ciréunílancias^no vidas,
: de que precedieren al en
tierro los Difcipuios de las 

\E fcdelas , forma dos en-pro- 
eeísioay-y, llevaffen ei-ca-.

- dayer^los Religiofos. ' La 
carnación delBueblófae in- 
. c r e íb le y  entonces -hazien- 
dofe piiblieas las virtudes 
d e l a  - buena-.- Señor-a ., no 
fe -halló quien ; no £t hizieí- 

' íe Xu: Paneg.y rifta-, ..
Aorajviniendo ,ai Herma- 

. .vnitá Juan,: ede- falos tenia 
quatro años quando fe e- 
fe&up la ; fimdaeiam, de las 
EícuelaSp Plasmen Barballro; 
y ; deíde luego fe le aficiona 
tanto,. que -ñu embargo de 
que. fus Padres lo.-traían 
por devoción yeftido del 
Abito de Mueñra Señora de 
la.Merced,., biso talesinftan- 
cias, para que le viílieran el 
de las .Efcuelas..Pias, que 
fue.. .p.r.ecifo -; condefcender . 
con fu defeo« Pidió en to
da forma, y  con grande hu
mildad el- Abito ,á los . Re
ligio fos , como., fi huyiera 
de entrar a. fer .verdadero 

. Novicios y  el dia que. le

. >4 $5
lo- avian 'de Y d l i t , . vino ■ 
acompañado . de-,, fus Padres 
á la Iglefia -del Colegio , éá 
■ dónde, ya vedi d o o v ó 'u n a  
•Mida de xodiilas oon ...una 
vela-oncendida- en la  ma
no y .; la: qn-.al. acabada..,.. , al 

.punto fe entró, en ia- ER 
■ cuela .á cantar . el : Rofario 
con los. niños, por fef -dia 
de. Relbu- .Cuydadófa . fu 
Madre , porque era tarde, 
vy aun no... fe avia, defayu- 
hado, lo embió, a llamad 
con un hermano fuyo , al 
qtial refpondió con .gran
de prontitud:., p ile  a mi 
Madre, que fe,vaya a cafa, 
que yo no.puedo ir ac
ra 5 porque, acabado el Ora- - 
torio, tengo- de acompañar 
á. ios. niños, , Deíp.ues.. que 
tuvo el Abito le dixo un 
Religiofo ; Mire Hermano, 
.que aora. no fe ha de lla
mar .Ranzón: ...es. precifo 
que tome otro apellido del 
Santo., que le parezca 5 y  
refpondió al ,inflante : Bien 
ejia. Padre: me llamare el 
Hermano Juan de San Ga
briel, Llamabafe fu Padre 

. Gabriel Ranzón , y  quilo 
dezir en efto , y dar a en
tender , que. -ya que deja
ba- el apellido de fu Pa- 

: dre,fe quedaba con el Santo 
de fu nombre,

Defde .el.punto, en .que 
Mmm 2 fe



fe vio con la ropa de las Ef- tenia-gran'. CBy,éaáp/en-:' lm~ 
c-uelasPiiSjfue todo fu cuy-' pedir elmino* :^üé ‘̂ v is c a ;  ■ 
dado informa ríe de -las Re- ■ deíbuda /parte r.áigqna'yde 
„gla's de la Orden para .prac- fu -cuerpo«';En, la, qj^diéñ- 
picarlas ■. era muy ^punipaí ciâ  cambien :era\ muy pün- 
én rezar en fu cafa el.Ro- tualjpreíentandoíe^iaL'Süpe- 
fario á la ,mifmá hora,qne. --riór.c.on-. todo rendimiento,: 
■ labia. lo/.. dezian- los Reli- y  no-difcrepando;de -lo/que
gLofos efi ef Colegio ? con 
los quales procuraba con
formar fe en todo , y como 
íi  ya  tuviera .hechos los- vo
tos-5 aísf fe e¿neraba en ila 
obfervatela. En quanto à 
la Pobreza , ninguna cofa 
llamaba con vocablo, que 
denotara propiedad fi le 
querian dar alguna cofa, no 
la tomaba fin ir  primero 
à pedir licencia ai Superior 
del Colegio , ni quería co
mer ? ni beber fuera de 
eíie , y  de ili cafa fin ex
preña licencia-; de fuer te, 
que inña do de una tia Ül- 
ya para r qu e. tomara unos 
dulces ? no lo pudo redu
cir à que los tomara, naf
ta que obtuvo licencia, ' y  
lo mifmo executó- en otra 
ocaíion. que lo quifo h¿- 

- zer merendar en fu caía. 
En . la cafbidad era ya tan 
euydadoío , que huía -el 
roñro de todas las caricias, 
efpecialmente de muge- 
tes , y  ana- de fu mi ima 
Madre , y quando éíta le 
mudaba la ropa interior.

le ordenaba, aunque /fiuef- 
fe foio pata- pruebas, y ; í© 
mifmo hazia con fu Padre.- 
■ , Sí . cabe .aun es' ".mas a d - 
miradle -como’/ exercitaba . 
el Inílituto: no pedia en-" 
feñar lo  /que  ̂et/ignoraba,' 
por" lo que t í  eípeta; /a -las 
letras , pero-kqhque;-apren-. 
día-, con dos/ otros niqost 
todos, lo .trataban ■ eon ref- 
peto 3: y  ■. e l . fe-ihazi-a - ref- 
petar de todos:.. y.-fi'fakaba- 
e lM aeftro -j . íe pafíeaba 
'por la Efcuela , cuy dando, 
de contenerios f  y  daba' li
cencia para falle fuera, y  los. 
niños fe la pedían.Explicaba 

. la .Doctrina Chriítiana .por 
■ las. dalles.-, ..y quando .tenia 
prcíentebañantenumerode 
muchachas fubia encima 
de mBvpoyo y y  .allí .pregun
taba..., y  rdaba/Eñámpas, 6 

■ Imágenes i/los que- réfpbn-- 
..;;dian,,bieú.-. En una. ocafion 
preguntó á uno: Quanros 

■ ''Dictes ay ? Reípondióls: 
tres : y entonces ^dándole 
elvHermanito . con, la caña, 
le 'di xa ; Mientes,/que;.Dios.

.no



V' ■ v -■ las\'E/hiém_ ■ ■!Vitó*, ■ 4^1
no^ayf-masnde a n a :; Per fin' que ya le avia-comprad©
ñas tres , lefio. si* Halle-- 

,Várás til; Santo» :
En -lasX) o ct ti n as ■ , - y-fun

ciones publicas iba ocupan
do lagar: con M  can& :̂  :i% 
inano como los Religioíos, 
y  era tal fu pompoft ura ? y

unos >gaioñes: -de. plata -para * 
hazerle un veftido rico? 
Pero d  niño cogiendo la 
Sotana con la mano, ie dixo: 
Padre 5 noayvejiido mas rico - 
qué ^ .Q tr á  vér le dixomuy 
por ‘ la:. mañana : Hermano

modeftia que pallando al- .-Juan, bien, avernos "queda do 
unas- vezes por delante de con los Padres : fe van de

fu c a f a y  hallándole fu Pa
dre > Madre y  demás fa
milia a la ventana,, ni hizo 
Aemonfiration 5 -ni -movi
miento; alguno , n¡ leva  otó 
lo$ ojos para mirarlos» Edi
ficaba tanto efte devoto, e 
inoceiiie -expedaculo , qué 
todas las ..gentes aban. á ver 
efíe prodigio de la gracia, 
y. (ío.:qüe es-mas) el Iluftrif- 
fimo. :;.Senor Obiípo Don 
Carlos Afaman. ?. y  Ferrer, ^
Prelado, ■ ■ ■ deqfa .y integridad,P haza^diziendole , que 
que es botofia á quantos.; echará por ,la Ventana, y  
lo

la Ciudad , porque no pue-< 
den mantenerle» Gyfa-len á 
las ocho de la mañana» Al 
oh eík> , fin acofdarfe de ' 
nadie empezó á dezir: Yo 
también me quiera ir : me 
quiero ir: y  (e pufo la So
tana , y-la capa , ni fe quie
tó haíta affegurarle de que 
no era aísh Otras vezes ha
zla fu Padre corno que fe 
enojaba j y  con apariencia 
de, mucho difguíto lo ame- 

, oue lo

conocieron » admirado 
de lo que le dezian, pidió,
que le llevaran la Dodrina 
por. delanteide fu. Palacio, 
y  al ver la' modeñia ■ del 
HermaniíO; fe llenó de reii- 
giofo gozo«, , " '

Su Padre- admirado de 
Ver cofas tao extraordina
rias en un niño áe tan- tier
na edad 3„,lo . expillo á d e 
ferentes pruebas-. Dixofe un- 
dia , que para que le avia 
hecho gallar -en el- Abito;

otras cofas' ícmejantes 5. pe
ro por mas que hizo nunca 
lo vio inmutar fe*

En fin , coníiimado en 
breve, llególa enfermedad 
de que . murió , que fueron 
viruelas perhiciofas , y en 
tan penofo? accidente dio 
continuo exempló de pa- 

: ciencia , y íufrimiento , ni 
fe le.eia quexar mas ? que 
diziendo : jejus , y Marzâ  
afsijiiiwe , y valedme, hi dia 
que murió perdió el ■ habla



- V .-W m m es J^tgnes.:
á las fíete de la- m a ñ a n a ? i o s  

. deftierte ? que "por mas g d -:. -muchos Aqueylehan- ■ '■ .-pre~ ■ 
tb seque le daban jdno :ref--.,yehidoy-'-es^dar^'düteritibb ■ 
pondrá cofa alguna, 4 -lás; tédlmp nxo?:deque' ■ 'el--Arbol 
Hete de la tarde lo ;vino--4  -deia:ferigion:;fo1'asLíciíe- 
ver gel Padre Lorenzo de las-Pias , Laudada "pinto adía, 
la'.-.Virgen del' P ila r R e li-  .corriente' de -las- .dgaas^eg, 
giofo de las Eíeuelás Fias, el Paraifo:de ia- Igleíia , lié- 
y-alendólo'.llam ado y. le va frutos- fazonaáos- en:;to» 
refpondio clara ;, y d i i i n -  dos- tiempos -> y- .;edades?. 
tamente como ó eÉaviem porque el Geteftial/Padre 
bueno. Disole algunas-;pa- ‘ de Familias ha -derramado 
labras de ■ eobfudo -̂ -̂.p îCr fus.: bendiciones de'" dulzura 
íadcrpocQ -raro,.;murió en  _ Pobre ei0 qeratio-, - que- iíe- 
el día diez y  ocho de Ábril gó á la hora ;undezima0 
de mil fetecienttís- y- véiti-: -Effé. es el Beato- jqseph 
te y dos 5 teniendo, cinco C a la s a n z ? , ,porn eu y a  aier 
años , dos meíes y y  once dio e^era; g l  'Á corydeda 
dias de-edad, Yo entiendo, elle ciento- en .mayor- g lp y: 
que finalizar"el-ilbro con ün ría de Dios; - Amen, -

IN-



D E M A S ' N O T  A B L Ë S ’
.contienen :ê&

'G'ápito"-' -Scrvigliati deT. 
la - Anunciación. Su 

elogio;,-fbl. 266.
Agiiftin Bafiante: de Santo 
’ - ^Thomas de--AqúioG>- O- " 

: t>î fpe>* UeO; de los Reli- 
giofos , qáe fundaron en 
E%maC6>L ^ 4 - y 325.

¿ 'Æ-Îïe.î -
Favorece a i ; iPâdre

y|)ómmgQ,. fblv 350.; ; 
Antonio -. BernardinLde Sata: 

JbíephcSo eíóglojídL 8 o. 
Antonio " Citadin! \ de-San:, 

■ Andrés ¿Su elogioyfcL-1 06. 
Antiocho- Murgia ’ de Sarita 

.. Maria, Su, elogioy fol.298. 
Arcángel Gaieri. de la Na-;; 

tívidad dei Señor« Su eio- 
.gió, f b L i j &

■ . -Mario r -;fbL; -152. -
Alemania, fundación de las 
■ EFetielas- Pías en aquellas 

partes , _ fbíA 132. 
Alexandro de San Felipe 

Neri. Su elogio, foi.444. 
Alexandro'* Novar! . de San 

Bernardo. Su elogio, foL 
2 69* ;

Ambrollo de San jorge. Su 
elogio v  fbL 444. 

Ambrollo Leaitth 'de Santa 
. Maria-y-Su elogio,fcrl. 141 * 

Don Andrés; Capilla,- Obif- 
po de Urge! ? llama al 
Beato Joféph , y  le da 
varios cargos > foL 230Í 

Angel de la Cruz. Su elo
gio „ fol. 444.

Angel Laurear! de Santo

BAlaguer. Fundación- dé
las . -'Efcuetas Pías en 

ella Ciudad,.? foh 335» 
Bárbaílro. Fue- Canónigo 

de fu Cathédral el Bea
to Jofeph j foli a. 

Barbañro. Primera venida 
de Igs Re ligio fos de las 

. :EfcueÍas.Pia$,á:éfi:a Ciu- 
dad , fpl 3x1 - Son-llama
dos íegunda vezry  fe ha- 
ze la fundación , £01» 454.

Bartholome Guidr de San 
Andrés.,Su : vida, fol. 371. 

'Beatificación. La caufa'del 
' Beato... Jófephí 367. Fief- 
tas "que fe hizieron à la 

/ del mi fino Beato Padre 
■ en -Roma, íbl. 259« 

Burgo de Roma, Se- fun
dan



'dati; ; ®l^M^4as;;:íféüelás

B r  e n d a fio .; D  a n ;Á o  td r iio  ?É  ti- 
ràd e SantarpQtotli'ea, '. Sa

;Iníl% to vean
■ grande Elogió;' j?!-Beato.

Gecìati éftcíh "i Cardenal,
Í-Eü'ndadof-de :'íá‘ Re«

Aida. del"-Beato- j  ofeph 
de - lo ’altó.; de -una, e£- 

J calera , foffi 9. : ; 
Calaíanz. -Beato. "Padre" Jo- 

7 fepffidè' la;-Madre de Dios. 
En cafi toda la otìtà. Su 

infida, fol. 226,
Cardenal, ^ & ro n -R a p Io - 

'V./ y  Gregorio '-'-XV. 
, hazerlò .al Beato. Joieph?

folv :,T3...iy 24B.' 
CatlosGaífani de Santo Do- 
v rningov Su ’ elogio. 5 - Fol,

348 -
Carlos de la 'Anundación» 

Su elogio, foi, 448. 
Garrafa, / Al Venerable

iigion. en Alemania- , foL 
i p .  " - .d d p ';;/  f j  

Domingo de Sani --Àntotuàt 
' -dè Pàdua ' viene à;-'Efpa< 

fia à la:- fiirnd ae iond eRat- 
■' b a ftr o 'fc i, 314.-y  325^ .. 

Boming-oBacceli de ia.'Ma- 
: dre 3d Diosr-Su; elogio, 

fol. 95.
Domingo ■ Barberini ■ de San- 

IguaeioV-.Su elogio. fbL 
• 352* . ' , t ' B

■ Domingo Pinzateli de I&.Ma- 
dre - de Miler ' Spi

■ elogio- , fb!:.; i2-2:6-: -
Domin|o Ruzola ' de Jefus 

M aria, Co n felTor; d e ìV e -
Carrafa le iiicediò-iin ca- .: n et ab le Glicevio, foh ; 49,

■ fo raro con un Soldado, Domingo -Sozzi ‘ -.--de . San 
fol. B, Nicolás, Sdmlógid , Fol,

Cafitniro Bogatk de la - 325. . ''
■- Concepción.- Su ; e lo g io ,. Domitigò,: Vincenti .-de- San. 
- fol, 297, ' - - Fra ncifeot -Suxlogib 5 ToL

-Gafteji. VenerableFrancifco 2dSd ■ "■
de la Purificación. Su ètò- Doncellas. Colegio,,.© Con- 
gio 3 fol, 271. - iervatòdode FI arénela,en

Caffi-Ila. Y  e n erable j  uan- . que fe comería n gráves 
'■ García' 'de - jefus Maria, - ■ esceífos , 'foL 17 oa 

Su vida 278, Santa Dorothea,■ ■ 'Parroquia,
Clemente - VIIL favorece a- en que tuvieron principio 

las Eícuelas Pías, fbhio. las Eícuelas Rías', fol. 4. 
Clemente-'iX¿. Favorece al Duran (Don Pablo) Obiípo

de :



-d&Brgèl
las P íale  n ■ Q:üifon;a-p 'Pue
blo del Prmdpaáoíle Ga-
thalüílá fol. 309. '

EMperarnz do Alemania 
.- muy afecta á la Reli- 
> g iou d elas Eíeuelas Pías,

fqL 357Ü
-Efpá-ia. :^enida de los Re- 

- lig ip íos.. dp: ¿asa Eíeuelas 
íjffas 5 á silos Rey nos,' 

fot. 308,...
ER-evan .Bú-fdrágui. de- .la 

■ Reyna 4 c los Aageles.Su 
elogio? fold i2p. \ 

Rftévao-- Cherubim- de los 
- Ángeles« Uno de los Pcr- 
feguidores del Beato Jo- 
■ feph, foL 174« fu muer-- 
■ te, 2y4»

Eufeblo- Amoreti de Santa 
Cecilia.Su elogio,fbL 3 51. 

Euftachio del Eípiritu Santo 
eícrivia dieftratnehte con 
ambas manos, foL $z,

■ : . ¥

F Ablano M ichelioo, _ ó 
Francífco de Sao jo - 

feph, grande Mathemati
c s , fob 90.

Felipe Bozio de San Vicen
te# Su elogio^ roí«. 29 5 »

Felipe 'ée .la Preíenta-ciqti* ~'~ 
Su -elogio? '-’íob.-,3c7 .•  r U  

-Ferdinando I1L Emperador, 
vulto ei ■ Goleglb> de TVi» 
eolíburg :de. las Efdreias 
Pías. , foL 204*. - ■■

Florencia., fundación de. ías 
■ ..Efcutlas. Plas.j, fob --.273. 

Francífco Berne del|Santif- 
limo Craddice. $a-elo* 
gio , fol. 105.

Francífco de. San. . jo.fepfi.
Su e l o g i o f o L  450. 

Francífco Lamberti de la 
Madre ¿e Dios« Su elo
gi o 5 foL roo«

Fra nei feo de Santa María.¡Stt 
. elogio 5 fol. 4)2«. 

Francífco- Novarafchi del 
Ángel Cuftodio# ■ Su elo- ■ 
gío , íoL .341.

Frafcati. Se fundan aquí las 
Eíeuelas Pías , fol. 15. 

Fundaciones de la Religión 
en vida dei Beato Joíeph* 
foL 8 5 «

G  ■

G Afpar deda ■ Anuncia
ción» Vino à Eípana 

à fondarci Infuturo, fol. -
. 312«

Galhar Dragoneó. Su elo
gio., fol. 113.

Geli© Gelino. Su dogio/oL 
■ 2-1.

Glicerio de Chuño* Su vi-



í ĝiigcy ■ fbl,
,.- 'ca.'illmlfne^ -.#044; J " l  ’ ■ J : '
- b . : ® ' m i ñ o ; ' - i b  jaá£i;|pe¥aH':EípkQM.déIa 
Gxan : ̂  'P?'osj;-;- Súbelo-
:- - ■;: ■ :Eo qú-e hizo . con 01 &  Ma-üv^ jglo-y/ fob ■ §4;j #: ■;; -; ■■ '. : - 
■ ■ - ilo^íblvi-^j .-. ^Trabajé-mn-\:^:ua-:n Fm DCi|co;-,_&rg!imento' 
. cho: áfav-Gt ú th loéituío, l.Ü.e 'Ja.:##undaci0tu-ó§a'

303, '-#  ';■ - - - ‘:>. ■ :: '^elogioVlfob i£xo¿,¿;,4;'#',
G re g o rio  -XM -/d-e® las::E  f- ■ Juam :M acar i M m . k - P a ís lp #  - 

■ -Cuelas Píá#abeñáá#:.de -. Su-elogio ? ’lab  .13-9., 
vv■ :̂|¿eli'g&:nV■ ■ ^̂•■ '■ ,■ -̂.̂  ' : .> Juan "' Pedro Cananea. .'-de 

■■' ■ /; • ..; ■ 'INaeára -Seabía-- de dos
;■ . ■ r 0  ' '* - Angeles., -do;L. ■ 109/ ■■",

. Juanko Ranzón de San _6á*. 
:■: - :̂. - ■■. btie 1. -'Su ■ elogio, fo l# )  3 .

jliarlo-de■ San-"' J.qfeph, .-Juan- Riani-'de)Sari ...Felipe 
Su. eloglG j £0# ,447. - ■ ^NexL: Su elogioso L. 299,

■ Juan 'de,San tai María .Suelo)

j

j
A cobo:' Gracianí de San'

ton -:449* ■ '--a-;
Junta primera dedos; Indivi

duos de- lasEfcuelas-Rias^
: ib b  ■ i r ,  ;-: # - -  . b i

'Pablo. Sú.£logió.? fol. JuftibianqGardénaUProtec-
te r de las ■ Fícu!eias: R:iasi 
fol=#5v ■-

123, ...
Jorge Maza -de Saa-Jpfeph.

Su elogio j fbh 79- 
-Beato Jofeph Caiafanz car 

íi en.toda la obra. Su vi- 
' da fol. 2zó„ -=--:.

Jofcpii d-e San taT erefaS u  
elogio ? Job 445», ’’ .

Juan Cafimiro, Rey de Po
lonia, qu i fo antes de rey---' < to- Joíepli ; fol»..;-5. 
nar fer,Religiofo de, ia's ■-Lorenzo-Santilli--de la^Crnz* 
Eícueias Mas 3 fob 361» " Su -elogia.., fol. 94, - ■„

Joan Chryfoftomo Saliííri Ludo-vico de TGrres>Carde- 
.cié San Pabló. Su . vida¿ nal Proteger-de-las Ef- 
fob 384. ■ . ■ cuelas PiaS2.foL.13...

Luis ■

lirs (San" Camilo) Fun
dador de. íós pp»Ago- 

nizantes*' amigo i



ae Sáa Barrio- 
■ lome. Su/elogio, fo l ia d  
■ L-uis.̂ Kía.noni de Santa Ca~ 
..'Vv^arina.Su elogio,fol.276..

l i á i s  de San Andrés,Provin- 
- ^cial de. Cordería, Funda-

■ ' • aot del?:in ñi tuto en - E fpa-

■■ : iu q tie ia  - (Congregación) fu
■ . pnion a las Eícudas Pías, 

-Mfbh 14.

MAgnis,. Conde.Eanda
dor \dei Colegio de.

.Strafm tsyib'L7x35* .. c  
7 - --Dona; Manuel a Fikseb,Fan-
' ■ ; ’’dadora . delr- Colegio de 

'Earbáftro, fbl. 455, 
Máda^SSaa|)a-réce al Beato 

' '';'..Joíepb.x y  .¿ojos-ñiños*
/uvv,jfdL.;;' ,̂;,v

„  ̂ :Marino; :; dé -San oraneMco,
■ Fundador de. la- 'Religión ■■ 

. . eu-Eípdna-y' íbL 327,
Márlo'.So.zei de-San FranciíB. 

- co,Pcrfegni¿or del Beato. 
..... Jdfepk:-r:;ibl> 149.. 

''MamndeTQbar.Su elogio.
feíC.aom l  ’ - 

Memorial:pr£íenta do a Cíe- _ 
■ oienre V’íIIxQnEra las Ef- 
:.. ■ cuelas Fias, -fo len - Otro 

a PauIolVuidL 12- -

. Conten cían r -hace-. Her
mandad con las.rEfcuelas - 
Pias.s f̂oL - ■ ■

Moyajfun-daníe las Efcuelas 
■ Fias i  fb^.dj^iv

N’Apolesy preienta -Mea 
imotial a fu Virrey á

- favor de-las. Eícuelas Pkss 
- fo L 179. ■ ' " ■ ; ■ ■

Matnijfu ndajn fe, ks" Efcuel as 
7 Pks ? ' fot- 25.
Micp 1 as A ü kn td e. la Con- 
.7 eepeion* Jumiogió;ydfbL

k  349= * M H A  , 7 
_ Novicios. B el modo ■ que 

. f e . gobernaban al princi
p ia  tn. la;'Religión , foL 
190»

o ; ,

O Oa na, fe fundan? las Ef- 
.. cuelas PiaSj.fbli 331.

: Ouofre €0 n-tlde 1 55, S a cr a -
■ l  mentó, Suoiogm^fbL^ 5 3 

. Oron-dt;Coná-é.Vifteel"ÁbB 
p- ■ tó:ao;n ei-nombrede-Pa- 

. felo'. de. la M u  mptiom. S.u 
elogio 1 t i-

Miguel A ngel i-onri,. Car- . -
" deria l  > fok  27-- • ' ,^ jE dro Andrés Taccipni,
Milicia "Chdftiana de la- Jí de Jefas Maña.'Su elo-r

gio¿



-Fed'tot:-&;-lá,: AÍJincloUo 8ü 
'■ clpgib\5>:BL>443  ̂ ■■.

. FcSto --éáíra-fíi; -de la Nati- 
■ ' v id id d e la Virgen,Su vi- 

■ ;da? BL183V-:
Pedro Mam 'dé-la-Cruz. Su 
, elogio; -ibU-:2p6-. . ■■
Peralta Teda;SaL Fundan fe 

‘ las Efeoelas- Pías yfok-3 3 ü  
Peregrino -iDatirl >d.eiSan

Peregrino- 'Tencani- de 'San 
. . FrancifcocFù;elogìc?;fQ'L

i 3 i . :
Priílpñ. - y- depoíicion.dei 

Beato Jofeph-*. fol•;-;í '62¿.

- t ador de las Efcadas Sa%'
' ■ foL j44¿.-,V -V u v:--;;, _ ~

■ ■

Trio más limone -de; San ■ 
Águ&in 'V; -Su- ; elogio^': 

foh 3.-64* ■ ;"-T v ' Wg; 
Thomas.Sperai' de San.: din*;

-feftno.Su -elògio,
Thomás Vitoria-de'- la ViÉ~- 
-'-- ración. Su elogio, foh-96,.- 
-Ttabajos mayores de- la'-Re-.- 

ligion 5 £oh-: 149.0 • . - '
•Tre-mp s PueGoyernador el ■ 
■■■■■ Beato joíeph, fol. 2,

Eforma de la -Orden 
de/San Aguüin, con

curre à ella eí Beato Jo- 
íeph; foh. 2 2p, ■ r‘ ■ 

Reintegración. ' delib ilimto 
al eftada de Congrega- 
clon, fol; A l  eftado 

^ de. -Religión:,-. fol. 300,
Rodulpho■ - Petrinani d e, la 
■ Madre d e ::Dk}s¿ Su elo

gio.', Tal*. :ró8.. \ .

S Extilia Madüe^jObiípo, 
C a fo  raro-,-, que le iti-- 

c e d ió  con  un  :n m o^ ;fb i,6s 
Siiyefue Piedra Santa, Vifi-

s :

ÜBaídiái V Viíitador -Bei' 
Inftifuto l  foL " T44F ’ 

Vencefido-IV. . R ey .- de Po» 
Ionia trabajo-i; m u c h o à ■ 
favor dejasEfcaeiasPia-s,. 
foh:-‘-'3 J9-. ■; è-'-V c

Vene da.- -TftuvPimúy; ade- 
.. la otada ■ la Púndacidn-. del 
:;iv ' l  n ñ kn-t 0 Pn ' i: e ita' C  I-ud-ad, 

Toh- ■ *
Tìfica dores de! InSituto en 

■ ¿í tiempo de.fus-traba jos,- 
' fòì.'T44'i'v-1 ib-- 
Vibradores de- todas lasRe» ■
. :ligi0nesyfbL -pie - y 
yitbria.Doncella-de ' -grande--

ecioiv 2e
y  i'viano V  iv I a ni; de '. 1 à ■
. Aftumpción/ - Su. -elogio! 

fol. 102, . . ' ;
■ Ñ. ' ' '



ALIA PROTESTATIO.
L Eftor ad verte 3 in elogiss vi tora m Ülaftritsm * qnos 

hoc libro cqmplexus fum s non nulla me obi ter at
tingere ? quas Sanditatem ipfis videantur adfcribere : per- 
Aringo non nunquam aliqua ab ìis getta,qux ciim vires hu
manas faperent, miracola videi i pofíiint, prxfagia futuro- 
rum arcanonimmanifettatlones , revelationes > ìììuttra- 
tiones, &  fi qua flint alia hujufmodi; beneficia , kem 
in miíeros mortales eomm intercefsione divmkùs col
lata ; dermim nonnuliis Sandimonix , vel Martyrii vi- 
depr appellationero ~ tribuere. Verum hxc omnia ita 
meis Leàoribus- propano 5 ut nolim ab illis accipi tam- 
quam ab Apottolica^Sede examinara , arque approbata: 
fed tamquam qux à fola, fiiorum Authorum fide pon
dos obtineant % atque adeò non ali ter, quam hunaanam 
Hìfìoriam. Froinde Apottolicam Sacrae Congregationis 
Sancii Rosnanx f ■ & Umvetfalis Inquifmonis Decretimi 
anno 1625. editum ? &  anno 2634. confirmatum Ìntegre 
atque inviolate? fuxta ¿celar ariane m ejufdem Decreti 
à Sandifslmo Domino No Aro Urbano Papa Vili* anno1 
1631. fachm , fervati à me 5 omnes: ìntelligant ; nec 
velie me ? vel culturo 3 aut. Venerationem aìiquam per 
has meas narrationes ulii arrogare ? vel famam , &  
opinionem Sandìratis ? aut Martyrii inducete , feu au- 
gere , nec quldquam e|us exittimationi adjungere * nul- 
lumque gradaos facete ad fa tataro- alienando ullius 
Beatincationem 5. vel Canònizationem ? aut mira culi 
comprobationem : fed omnia in eo flato à me relinqui? 
qoem , feci ufa hac mea lucubratione ? obrinerent ? non 
obttante quocumque longìfsimi temporis curfm Hoc tara 
Sanile profiteor % quam decer eum > qui Sandx Sedis 
ApoAoIicx obe dien tifsi mus. ha beri riiius capir, &  ab 
ea in amai fua inicriptione ? 6e anione dirigi. ■





Al eftremo , que os labrafíb 
Bfta cafa fumptuofa:
Embarrada, y c en agofa
Un deftello no fluías 
Dad 5 &c.

Con fu esfuerzo corporal 
Podía apenas la gente 
En el cauce de efla fuente; 
Zabullir un cigoñal:
Y perczofo el criftal
De no correr nos corrías.
Dad, &c.

Mas afsi como os publica 
La fuerte feliz , Patronos,
Y en una altura tres tronos 
Os conftruye , ó plantifica:
Ya fe manifiefta rica,
Y  liberal á porfías (Dad,&c. 

Aquí tienen fu Pirene
Los dodos Cifnes >, y encima 
Una verde vid opima,
Puente de falud perene:

Vacava ya fepultura:
Mientras crece fu agua pura, 
Mál el Cielo mas no embia. 
Dad , &c.

Es para qualquíer Vecino 
Eíle raudo manantial 
Mar de miel, dulce panal, 
Trózde pan , lagar de vino: 
Por vos tadto bieú nos vino, 
Y  aun mas la g ^ n t e  confia? 
Dad , 8cc.

Tfes juntos patrocinar 
Soléis en pefle, ó en guerra? 
Pero de efle Valle , y Sierra 
Cada uno es Tutelar:

. Ni efpenmenta el Pueblo azar, 
Ni la fuente ve Cequia?
Dad ,

Ya

VŴ iWW (wW

T O R N A D A  
que es falud , y

Del Pueblo efla rica fuentei 
Dad, &c*

ir. Benedicami Jefum cum M am ^Jofepb. OREMUS, Laudemui* ^  fuper exaUemmin f ^ m .
.Ornine Jefu, fons falutis «tèrna:, qui tua pietate, & meritis beats Mari#, Matas tu« ejulque lpon1 Joiep.n, 

, J  fontem aquæ falubris largiris perennati, utriuique nobis intercefsione concedeva nobistemporalibus per- 
frui, ut non amittatnus «terna, qui vivis, & régnas in faeeula fæculprum. Amen,


