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AL EXCELENT» SEÑOR
MIEL

; P ACHECO, ACUNA.GIK é  N,
%  P O R T O C A R R E R Ó  ^

MARQUES DÉ VILLE^Á;
DUQUE TVE ^ C A É p l ^

C OND E DE SAN ES TE VAN DE G O RM a Z, \
de Xiquera, y Tiriera, Marques de Moya, Senorsde los 
Eftados de Belmonte, Gallillo de iGarci-Muñoz , Alaron, 
y Jorquera  ̂de las Villas de Xiimilía, Alcalde del Rioj cckfa ¡ 
Puerco Séco ŷ GargantalaHpllaj de los Hilados de Seroy. j  
TixolajToloy, y Monda, dé los Mineros > Alhumbres * 
Almazarrón del Reyno de Murcia , Efcrivano Mayor áf* \ 
Privilegios» y Confirmaciones de los Reynos de Caíhlla /y 
León, Cavallero del infigne Orden del Toyfon de Oro, 
Capitán General dé la CavallcriadcCataluña, Virrey defpucs 
de Navarra, defpues de Aragon,Afirrey;y Capitán General 
de el Reyno de Sicilia , (dcípucs de el Reyno de Ñipóles,

-y al preíente Mayordomo Mayor de fu Magefiad,

V,

ín/S-

vi

V*

41

y de fu Conícjo deEílado, 
&c.

EXCELENTISIM O SEÑOR.

(>)
Unca íeyió arrojad/ de las fupre- 
mas Aras cimas cq4q íácrifício: el ,
mas humilde ; ti íe 
en la atenta ap/ciblc ilama de 
gratitud, (i) ay vidrima, por
b  , v \ L f  ■ C i Vaknt.pobre que id , a que cuerda el. 4̂  íjÍOT h¿ % 
roílro la nVyor Mageítad 11 en 
ella Va cono deftilado el coraron: malí^uípcfá 
porque caramente íe conoce,quef  , 7 „  * * Cvid. adSiiílíu*.

no regateará lo mas precioío, el <(ue en acuello poco que
i ,

<  % da,



r  ,v x > - J Á  * por elfo 'es agitable el hólocauí- dá.fcdaa si mu« 0  • f ;  y-*- _ ■?<#.■. /c u. 
ra  h ) V n  dio íc' fundaban los Egypaos (Sabios de aque-
¡1 ' v • • Vquando éftrechabana elbreve caiiqpde vn

os tiempos. . ^  próflyiclidadcs de fu benéfico sadoí-a4
Vaío las./inî naaDí p, d . ¡ .. • ¡¡ ' . :d;^ v 4

itmmdmw, , .... s . „„fnln Vafó de asua reducían toda Ja-gran-

fO
&iptis cfl argen
to

/  ¿ig T ,__
Sed te cm dmas, . , y n  { q \ú  V a (¿>

& ? £ ■  Í Z S t á o S  ^  a  fia
r^i/an dcfeinpenar con aquel humilde t m n t o la rertW4 

fidadefe,6^6̂ “ 4/^IS'ra^ a— ins campos ( aépien el 
C i d 4 ^ n pC3Íeaba rocW) fino, moítrar agradecido el 
cqtacoñ%1|  ín abundante riego. Y  C o m o  iba tanta alma in
troducid eñ ,ci Vafio, no les daba r tibor el ver el Vaío tan
corto./ \ 1 ' ' / ■ /  ■; ". .. ; ■; '

pe las tinieblas del olvido, en que yacían como íépul-
tac[rJ, Talen oy (SeilorExcelentiísimo ) a la publica luzlas 
jjraof tales cenizas de tanto Heroes iluftres en fantidad, en 
f  rtakza, y  doítrina, quedeíémpenaron la obligación del 
icleílial Habito Trinitario con tanta gloria en las Provin- 

s dc drlanda, Efcocia, é Inglaterra. Líamelas Tecamente 
fj) ■ cek iz iM ', porque folo ellas Te pudieron retacar de la vora- 

cieW de tanta llatnii. También con igual razón las llame 
bc ,,nm- vdemií,-, im d k rta les ', porque Como las cenizas Ton materia ¡ncombub 
X JT , 'fhmm tibie ¿no le queda ya a cljfuego en que cebarfe.f 5) Con que 
íjbí» emiurere c] m;(mo inHaimdo rayo , que preTumió aniquilarlas para
nulutetw Weí. r  . r  1 1 1 / r  1 i V 1 * , 1 . r
N.AbuU¡icap. laciar m cruddad/, íolo logro eternizarlas parala venera- 
j.-ic'it.q.s. cion. (4) '(4)
ViÚorts no perfil 
qnuntHtMnYiyreSy

■I

¡e™,. f«m. m ]a altiísinia prótéceion de V. E. ATsi las que hanfido halla
-ft. S. * *. 1 | ; * . 1 . ' \ n . v

aquí cenizas olvidadas, empezaran a íer(como es ppzon)

Salen . pues, oy a luz ellos menudos fragmentos, cuya 
f u  memoria fe\pudq rcTervar del furor, y  la Tevicia., debaxo de
Ber • <■ • • ’ - ' 1 1 ' ^ ' * -
feft
Mag

vcn^ $ $ as’' rcl*4 «iíis.Fragmcntos Ton no mas, peto no fiieifa* 
ctuMnas. .¡«i . cil hallar mas ei tan fundía, y  arrebatada confufiorii Entre 
^ ^ g g ^ m a r e s  de fañgre\odo fe confunde, y  el mas experto Buzo 
ti(ixS;Uo. huye cobarde. Po os pudieron quedar para verdaderos tefi 
irtNat. s. u..- t¡gOS, C(1 lan^e en q\e Iamifma verdad los hazia reos. Don

de a vn tiempo Tepeiabapor extinguirlas vidas, y  la me
moria , no fue poca fdttuna, que nos quedaíTen aun tan bre
ves, ydelgtcñadas memorias de tan heroicas, y  gloriólas 
> idas. Cor to e^gl dbn ,  kfi0r ,  fi fe regula ,  b por la Gran-

¿ait



deza de V . E; ò'Jjéi; el fuave pelo de obligacioncS, què 
reconóte à VV E* à ÌU Gran Caia efta Sagrada Fami-

dia Redcmpcdèa : perorisi yo  ,  corno teda elh* Provincia 
deCaftilIà, que can de córaton fe le dedica àV. E. le prò-; 
iteftamos con verdad^ qufe le ofrecemos en effe Vaio breve 
Iniucha alma, por el grande, f  reverente amor que infiamma 
eftacòrta vidima; \

• • '• ̂ eíplándecénv, Scñot> en- fe'fte volumen 'mil exémpt^res 
d̂c Nobleza, de Virtud, de Religión,Conftancia,y Sabidu
ría ;  q!uc iluftraban aquellas bailas Provincias, antes que la 
ceguedad ,  y el honor fe apoderaíTen de ellas, y  apagatfen \ 
las luzes, que alumbraban ,  enamoradas torpemente de las \  
fombras. (5)Luego, aun prefeindiendo de aquella tan inna- -{x, )

ta propenfíon, con que veneramos fu Períona , no pudo 
lia ver alguna ambigüedad en coiifagraríe a V. Excelencia. ™ . r<’s^ 4mhm>, 

Es V. E. vn compendio animado, vn como libro vivo, de Ioa,liĈ *^v*I-3 
tantos ,  y  tan nobjes cxemplares,  como fe exponen en eñe \
libro gloriofamente muertos; En grande Mar me engolfo, '
quando medrofo del peligro, eftaba furto. Ea, permita V. £♦  
algún breve defahogo a mi pluma, que yo procurare arre
glarla a las templadas leyes de fu modeftia.

Larga Provincia fuera el (acudir a la antigüedad tanto 
polvo ,  y  el hazer aora retroceder tantos Siglos, para ir 
bufeando aquella alta columna, que erigió el aplauíb , y  
en que empezó la fama a colgar fus trofeos. Larga d ix e ,y  
debiera dezir interminablej porque aun en lo$ mas cnvegeci- 
dos Annalesíe hallan ya rríuy crecidos,y pompoíos fus lau
reles. Quien va bufeando aquellos fus primeros afeendien- 
dicnt^ ó no los halla, ó los* encuentra Grandes. El que pre- 
rende ábriguar fu origq¡p efdarecido, fe encuentra con los /
progreffos. Queda impofsible la empreña ,  porque no ?ay. ,
tan larga viña : con que fatigado el diícuríb en la abrigua- 
ci<in , confieíla que efta^debe de íer fegunda cuna del Sol, 

tan defde luego fe erìcuentra .grande lu hermoía Qeucí.i.pues

ícritor,ó proprio,ó eftraño, que emplee 
ipma en los apkufos, y  glorias de aigu- 

Caías de ElpañíK  ̂ y no le vea precifado
»n las memorias , .y  Iciinbres de la altiísim^

í*  M-, ' Ca-



Cafa d eV .E . Es el Océano de quien beben crlftalinofau-, 
dal fbs mas Grandes, los mas caudaloíos Ríos j con que es 
impoísible aípirar el cuidado a examinar por el hilo de 
plata fus.corrientes ,  fin engolfarle en el ' M t f j i o f . 
blemente fe confunde fu origen, En tan in^eecísiblc afliirqpf :; 
to.bafteSeñor Excelentifsimo, para liíonja de mi venera^ 
cion,y mi refpeto ,e l contemplar aquel coronado tronco,/ 
a que ^  llegaron muy Grandes íus Progenitores refclaíe-i
CKÍQS. .

Eftc Real timbre, de que aun los Aftros pudieran pro- 
fumir , fedeígajo del tronco Regio de j^on j porque d-Inr' 
fante Don Pelayo Fruela , llamado el Diácono ( que fue Hk  
jo del Infante Don Aznar Fruela, y Nieto del Rey de León, 
Fruela el Segundo) casó con Doña Aldon^a Ordoñez , Hij# 
del Infante deLeonDonOrdono el Ciego , y  de la Infanta - 
Doña Chriftina fií Muger, hermana dcD.Alonfo el Quinto, 
Rey de León. Tu voefte, entre otros Hijos, herederos de 
íu Sangre Real, a Don Pelayo Pelaez, que vivia el ano de 
j  1 1 1 ,  y procreó a el Conde Don ¡Gonzalo Pelaez, Señor 
de Cifneros, ( cuyo Hijo el Conde Don Rodrigo González, 
fue el primer Girón (y  propriamepte Girón cortado de la 
Regia Purpura) y  es Progenitor de aquel grande Linage,  ̂
que venera por Pariente M ayorjaV .E.)ya Don Gutier
re Pelaez, Señor de Alderete , Tórrede Silva, y  Lugar de 
Acuña Alta. UvnicoHijode cito fue Don Pelayo Gutiér
rez de Silva, Rico-Hombre, Adelantado Maydr de Por
tugal , y  fundador de el Monaí^erio de San Martin de Ti- 
bacns, que es cabera de los derpas que tiene en aquel Rey-* 
no la antíquifsirna, y  Sagrada! Religión de San Benito. 
Lile Rico-Hombre tuvo, entre otr$>s, tres Hijos, vno el 
Conde Don Gómez Paez d e r iv a , por quien fe fue con
tinuando la iluítrifsima, y dilktadifsiina Fanñlia deSilva, 
de cuya Grandeza, y  Excelencia ay eferitá particular hi£ 
toria. Otro Hijo fue DonPe¿lro Paez,óRabaldes,Obi£ 
pode Porto. Y otro fue Don Fernando Paez, Señor del 
Lugar de Acuña Alta en Pq|rtugal, cerca de la Sierra de 
Eftrella, de adonde tom^fónfus defendientes el apelli
do, y  las Armas. Y  pof ello fon M  Cuñas las principá
i s  Armas de Y ,.E , poiíquees eftáíu Real Varonía.



De lo dicho réfulta fer V . Empariente mayor , y  
Cabera de tantas Nobilifsimas Ramas, en que Te propa
gó , y  dilató efta glorióla Familia. Eñ confequencia de 
]o qual fon fus íegundos los Duques de Ofluna , y de 
TJzeda ,  los Marquefes de Barca-Rota, de Alcala , de la 
Torre de las Sirgadas , de Efcalona , de Sentar , Carace- 
na, Caftro-Fuerte , Falces > y  del Valle de Cerrato. Son 
fusíegundos los Condes de M o n tijo d e  la Puebla del 
Maeftre de Montalvan , de Valencia s de Requena J de 
Buendia s de San Vicente, de Povolide ,  y  Pombeiro. Es 
Cabera también de los Grandes ,  y  Efclarecidos Linages 
de Pachecos, Girones,Portocarreros , y  Cárdenas. Mas 
donde v o y , Señor í Permita V. E. que remeroíb , y fa
tigado , tome puerto , que íe hara foípechofa la pruden
cia,y el juizio, del que oíTado aípirare a agotar tanto 
golpho. Baile para enigma , para compendio , para ci
fra de la albísima gloria de V. E. la memoria feliz de 
aquellas tres Nobilísimas Señoras , que con fu augufta 
Prole poblaron de Laureles fu Real Cafa : Doña María 
Alonfo Coronel, Señora de San Lucar ; Doña Leonor 
de Acuña , Señora de Cadaval \ y Doña Maria Pacheco, 
Condeía deBenavente. Por ellas tres clarifsiuias Venas íe 
comunicó la Real fangfe deV. E. á los .Reyes de Efpa- 
ña, Francia, Portugal, y Sicilia: a lasfoberanas Caías 
de Lorena, de Florencia , y  de Parma :' íin que fe re
conozca fangre alguna de las mas ilyílresdela Ghriftian- 
dad, que conla de V. E.no aya renovado el color. (7) 
Alta, y muy Angular prerrogativa! ó animarfe entre Co
ronas , ó animar con fu efpiritu Realeo cunas. Parece que 
alcanzó a fu Gran Cafa de V. E. aquella tan foberanamen- 
te fecunda bendición , en que, predixQ ¡benigno.el Cielo 
la profapía de Abrahan ¿ porque en elnumero compite 
con las arenas del M ar, y  en [el eíplendor beben á las El- 
trellaslaluz.(8)

Mas para que íe empeña rn¡ pluma en las antiguas 
veneradas glorias dé los Grandes Progenitores de V. E. 
quando eftan como acufando mi empleo fus proprias, y 
perfonales glorias i Superior dicha es;( dixo vn grande

Ora-

^ (1) SMMumqut Vdgt
fiettisfyb cArdí
ne cuy fus •

Ifatorum per fê
m Venir,

Claud ■i a Thea 
dof.

(S) ^
Si’fiCiticfi*» tibif 
rxuliiptie&fM fa 
tu ti ni ficut jitl 

\oiut m 
rtúnt^Hje efl itt,
m em ¿ris*  Ge 
¿3.V /I7 .



( i )

Mihldcorutn ¿OT 
f» ortdiuRt

( ” )
Probad l'irt geO
ñus 1 úrtatis pro 
fúpia

Orador) nacer al Mundo entre nobles tefplandores. (9 )

_ Pero que proprio fudor le coftb al mas foberano el ce- 
"xer ellos Laureles? Q u i  g e n u s  i a f t a t  f m m  ( dezia nuefi 

M im l'w x i- tro Efpañol Seneca) a lie n a  l a u d a t .(10) Celebrar la Gran- 
„mmiukctmju j heredada, es como celebrar las virtudes agenas: fal- 
re.Pineg.Con- tara ]o principal ,  fino huviera tanto que dezir de las 

proprias. La profapia délos hombres ( enfenb SanAm- 
Sencc, ii) He re. brollo) fon ( 1 1 )  otros hombres: la nobleza de las Almas 
ur fon las virtudes: de que infiere , que vna nobleza que

fe contenta con virtudes ya muertas, ferá,quando mu- 
’ cho, vna nobleza fin alma. Siendo tan recibida , como 

ia t ji,q u U fi-  cierta, ella maxima, podre dezir , un lifonja ,  que fue 
grande la cur»aen que refpiro V. E. a la vida; pero que 

Mimrum&nHs |as heroicas acciones, y  virtudes de V . E. dan nueva vi- 
n im fm iiu  ha- da , y alma a íu grande Cuna, bolo V.E.fupo alpirar, 
mimm fpimdore y aun confeguir la gloria de excederfe , y adelantarfe á
engns nobihtan- Js . r  0 y  . , r  J  ' \ r

tur : mimarum SI ITi limo ,  porque tus merecidos apiauíos ( a poder íer 
maYor) huvieran elevado mas fu alto nacimiento. Efta 

WríftfiJiS.Amb. fi que es gloria, mas digna de la admiración, que capaz 
& 4UC ^  ce ĉ̂ rem í tofea pluma. (1 a) Dignefe V. E. de 

í12') que forme algún raigo fobre las feveras lineas déla ver-
01 ftinminil/m j  j  • j -  i i i i ■ i
£um fit¿mero. dad í que en materias tan divulgadas, y  aun celebradas de

zxupew’ voz P°Puiar > y  común, no puede caber fofpecha de
nobtUtite genus» adulación. Ni íedeftemple la gran moderación de V. E.

con efta, que fiendo precifion,parece oífadia: ( 1 3  )por- 
& (13) que, ó hade borrar fu nombre V. E. de los irnmor- 

ra ĉs l^ ros d e  la fam a: o al eco de fu nombre ,  que pu- 
mmfgnis blique la fama ,  han de refonar forcofamente fus glo-

2>iítuses: tgnof. J * t °
cas Uudibus ipfe 1

y  Qyando contempla mi reflexión a V . E. en las flori-
d̂ s lozanias de fu edad, retirado a fu Eftado: abftraido 

s f^ o d ts^ L , ^c' cortc^ no eftrucndo ( de eftc, digo, alhagueño bulli- 
rcs,mtpi jHuti cío, encanto que arrebata los fentidos con la miftna in- 

oTidíbi r«P. 4uíctu<í de los cuidados; embelefo del animo, en que tal 
vez enfolo no hazer nada, fe haze mucho ) admiro los 
caminos tan labios que tiene la Divina Providencia para 
elevar a vn Heroe , halla colocarle en el templo de la 
admiración de los hombres. Que haría todo yn Marques

. de



dé Villana > fugitivo de los aplaufos, con que le brinda
ba -y liíbngeaba la Grandeza  ̂ y  deftinado á vna vida 
tan folicaria, y  ociofa > Q u é  haria divertido en los. li
bros , el que por fu cfplendor, y por fu fangre > era aeree*, 
dor a la confianza de los mas altos empleos? Sin violen-* "
cia nos dizenlos efectos > que eftuvo allí cftudiando V.E. ’ r
logrando que avia nacido ( y  no le coftaria muy poco 
eftudio ) para ver que fenda, que lauro que arbitrio le 
avia quedado para hazeríe mayor que íu grande naci
miento. Solo de la Aguila^ a quien juran yaífallage las 
mas remontadas plumas/íe pensó alguna vez > no folo 
que volaba fobre todas,  fino que volaba fobre si mifma. . ^  ‘
(14) Eftode hazeríe mayores los que nacen tan Grait  ̂ recles 

des, pide vnos buclos. muy myfteriofos, muy dieftros, 
y  fuperiores. En el eftudio, en el retiro * en la íbledad/1«- ;
halló V .E . lagenerofa induftria deponerle fobre si.( 15 )  -
Eftc grande arte aprendió V.F=en aquella laborioía ocio* 
fidad. Solo fu nobilifsimo entendimiento fupo por la 
oculta j y  enmarañada íenda del filencio^y del retiro ¿ef- ThKw.ev¿<*.$ÍÉ 
calar la mas alta cumbre del mérito > y  arraigarlos ma
yores cftruendosdel aplaufo.

Es la nobleza heredada ( dixo Vna pluma difereca)
(ló) vn falon muy capaz adornado de eftatuas , en que; 
fe leen las acciones heroicas dedos que antévivieron mas fá*nu** 

a la fama y que a la vida: de aquellos que en cada broa- neH^ é̂ a 

ce^  en cada marmol que los reprefenta y dexaroñ eferi- 
tas a la pofteridad fus prendas , fus virtudes, y  fus. haza
ñas. Efte es el miímo oficio de la hiftoria : acordar a los 
defeendientes las empreñas y los hechos, las grandezas de 
fas mayores: A efie generofo eftudio aplicaba V. E. fñfpi- 
ritofo genios con que debemos difcurrir,que eftudio V.E. 
los caminos por donde aícendieron á la cima eminente de 
la gloria tantos Progenitores nobiliftimos; no folo con ? 
el animo de imitarlos J fino con la honrada ambición de 
excederlos.

No limitaba V.E. íu aplicación a la hiftoria tam
bién íe cebaba en todas buenas letras humanas y y  Divir *- 
ñas. Délas humanas vfaba V. E. como para íu adorno^ r

a ' de ' -



guaina 
Mctclíuau

(i 9)

¿ c k s  Divinas pata fu aprovechamientd. Alli encontró el. 
camino de hazerfe mas, el que avia nacido en esfera tan 
fupcrior. Alli aprendió a moderar los ímpetus del animo, 
que es en los jovenes el mas- difícil imperio. ( 1 7 )  Allí 

tn) aprendió avenccrfe a si mifmo ,  que es el trofeo ma* 
gloriofo. Alli,, con el exercicio , y  eftudio de las virtudes 
morales,aprendió a fugetar el tyxano dominio de las paf
lones. Alli aprendió aquella moderación de íáber ha
zerfe refpctar de todos, fin defpreciar a ninguno ,  fcieri- 

08) -cía bien poco cftudiada de los que nacen tan dichoíos. 
urtni, f j cs el catrf no de hazeríc mas el que no puede

¿1°'“  > V tl‘* '■ 1 , r  N ' /■ l r  ■ '
t.uníi ímii /»- fer mas*, porque el que le vence a s i , le haze (upenora 

si- Erró efta maxima el infeliz Baltafar: Buícó por la im- 
moderación el camino de íer mas, y  como erró el ca- 
mino, fe halló menos. (1 p )  Solo V . E. en el imperio de si, 

Saiuttiui i» ¡a- liai|ó el camino verdadero de fer mas. Conociófe muv bien 
que no era la aplicación á los Libros, para la obftcntacion, 
y  la vanidad, fino para adquirir el perfecto conocimiento 

luvéntut ts mÍHHt dei mas intimo primor de la virtud. Era fu vida vn exem- 
JURDÍA. /. pjQ piedad, de Templanza, de Jufticia, de Modcftia, 

y  Religión, Suele íer fufto , y  congoja de los vaífallos 
tener tan a la vifta fu proprio dueño: mas de fuerte fabia 
moderar V. E. las íoberamasde dueño , que era fu prc~ 
fcncia confuelo, y aun lifonja a fus vafTallos. Su caía fo- 
lo parecía fuya,no calos Timbres,Efcudos,Galerías,y 
Salones; fino en hallarla abierta fiempre las nccefsida- 
des. Aquel refpetofo agrado , aquella feriedad tan apa
cible, y  afable,le daba áV.E ,  imperio en Jos corazones. 
Aquel íaber tratar , al plebeyo fin defprecio , al noble 
con agafajo, al Sacerdote con vrbanidad , al Religioío 
con veneración; y todo efto fin decaer vn punto de fu 
Grandeza, y  de fu autoridad: creo que folo V. E. lofupo 
componer. Pocas vezes encuentran los podcroíbscl arbi* 

(10) de mantener la autoridad con el agrado.Dc alguno lo
S l L X -  cclcbró^comoPor admiración,Suetonio.(zo)Pero loque 
r*t ejfufacíemetan raro,tan admirable cs en otros, a V . E, le coito poco
!LTstcír<í eftudio- Ni menefter aterrar los ánimos ,  para que 

todos le reípctaífen, ni deprimir la autoridad ,  para lie-



varíe tras si dulcemente los cora<¡;ones.(aii)Si llegava á 
fus puertas el pobre pbolvia focorridoyfitel pretendiente, í*>? 
fália deípachado. El que bufeaba piedad; le hallaba Ale  ̂
xaíndrojel que defeaba jüftkia , le liallaba Licurgo j el ameren? humillit* 

huérfano le encontraba padre vía viuda le hallaba propi- ^
ció, y  clemente; y  finalmente, ningunofe apartaba defu (í2) *
prefencia trifte, que es en, vn Principe la prendamas agra- T ™ J oZ  

dable. ( i# )  Si alguno llegó taL vez cobarde, ó temeroíb, 
en viendo áV. E. bolvia, no íolo fin íiifto, fino aficiona  ̂ ■» A“gnft. 
do; (a q ) porque hallaba en fu temblante, y  fus vozes tan q* J m L  d i 
llena dedulzurala autoridad ,  que todo el miedo íe tranf- rtJuñiGtn 

formaba en reverente amor. (24) Si á efta gran modera- cuLn.”* ' ' '  
cion, á efte porte ran íeñor, tan modefto, tan exemplar, v  , Cm) 
tan Religioío, contribuyo en parte íu aplicación, a ros Ji- u , . l a 
bros; mucho fe deben envidiar íuseftudios. «"»■■o*»a. a J *

En cita tranquilidad fe hallaba el generofo efpiritu de 
V. E. como la oficiala aveja , libando el jugo a los libros* 
quandoeleco ruidofo de Marcial clarín penetró fu retiro, 
y  alteró íu fofsiego. A el eftruendo íonoró del bronce íe 
deícubrió el efpiritu de Aquiles,quando eftabamas reti
rado de los hombres; que aunque la Grandeza pueda re
tirarle ,  el valor nunca pudo eíconderíe. Combidaba ei 
rumor a vnaempreíla igualmente Religioía, y  honrada: 
como podia dexards arrebatar el ardiente , el Chriftiano 
coraron de V.E.vna empreífa, en que tanto fe incereífaban 
la Religión, y  la honra? P ro  ¿ tris , a tq m  fo c is  p e n a r e  ,  era 
entre los Romanos familiar proverbio. Para nada íe de£ 
envaina la eípada con mayor bizarría , que en defenía 
de D ios, y  de la Patria. El empeño, por qualquier parce 
que fe mirafle, coronaba de triunfos, porque era de aque
llos en que tanto íe triunfa muriendo, como peleando.
Supo, pues, V .E .que los altivos muros de laíobervia Je- * 
rico ( P ia d a  quiero dezir, efclava entonces de la barbara,y 
ciega prole de Ismael) fe refiftian tenazmente á los com
batesdel efeogido Pueblo del Señor : y  impaciente fu in
nato valor de que Efpaña,por verfe tandiftarite, no tuvief- 
fe alguna parte en tan glorioíos Laureles, fe arrojó á em
preña u n  ardua,y tan contingente ,  en compañía de algu- v

c 2 nost



nos,aunque pocos,tenores,y  CavallcfOsEfpañolcs.Grandc 
empeño,Senor;pero qué digno de vúeftra generófidad i L a  
honra de la Nación (no es aquefto lo mas. ) La honra de 
Dios, la honra déla ReligiónChriítiana, todo, codo va en 
eífe noble coraçondeV.E.mas.todocabcen fu capaz ,  ¿  
invidocoraçon. Todo,todo fe hade fu braço ¿ y  efpadaj 
pero bien fabe Dios de quién lo fia.Ppr aqui empezó à ma- 
nifeftarfe si bélico ardor que abrigaba fu peehd^ éfpcran- 
do ocafion para fu defahogo. El mas esforçado efpera à 
que le bufquen los rieígos; pues qué valor no fera el de ir 
à bufear tanlexos los peligros? Quien tenia miedo à las 
delicias , y  alhagos de la Corte , fabia defpreciar afsi los 
horrores de Maree* Entonces í i , que deímintio gloriofa- 
menteV. E.aquella vulgaridad tan aplaudida, como ne
cia , de que embotan los libros los filos à la cfpada ,  como 
íi las más finas, y  mas cortantes hojas de cfpada, no de- 
bieífen el temple alas hojas de los libros. Entonces íi, que 
la Armígera Palas bolvió anacer de la cabera de Jupitcrj 

( (2.5) porque ya no te ignore, que fabe vencer íolo el que
Am us mtg»4 fabe. Entonces fi, que vimos à Minerva , Numen tan cele- 
ia it"tarent", bradode las Sciencias,preíidir en el Teatro délas Armas.
Procel. no. de r  r  v i
amor.lovis. Entonces f i ,  que fallo el verdadero Alcides de la eftudioía, 

y  retirada Sima del Sabio Chiron, y  animado del eco del 
clarín, dio à todos à entender, que fi el valor es prenda 

f i4 P1*' tan del alma, el faber es la alma del valor. Es verdad que 
(uiian.l. <u Cor. llegando al confliéto, fe porto V. E. como el que menos 
Milu. ha eftudiado, porque no ñipo víar del arte de huir los peli

gros. Ellaftimofo,aunque tan gloriofo eípeétaculo de fu 
difunto heroico Primo, que pudiera templar fu intrepidez, 
y  orgullo,foloíirvió de irritar mucho mas fu noble eno
jo. Aquel campo matizado de la purpura tan dignamente ía- 
crificada del valerofo Zuñiga;algolpe de la cfpada de V .E. 
produxo tantas palmas de victorias,quantas fego gargantas 
Agarenas. Rolas nacieron de la fangre de Adonis: déla fan- 
gre de vn Marte, qué podian pulular fino laureles? Aquella 
fangre con fu riego fertilizo la tierra : y  la cfpada de V. E. 
la íembro de glorias. Allí íe vio hada donde llega el valor 
délos que nacen para Héroes, y que en lances à que no ha-

4 Ha



Jla falida ci mas prudente, le abren paííb dichoíolas teme* 
ridades. (2-7) Ya no era tolo fu empeño de V. E. el vender (*7) 
cara lupropria vida, porque íeconocieflé lo mucho que mm,<rrnw¡4* 

valia en lómuchoque cofiaba. Su piadofifsimó anhelo a t  
piraba a. que aquel cafiyaexángue cuerpo de fu noble Deu- .Z híT *™ !»  

do y, no.qucdafle indignamente confundido con los de tari- J f f i fcli. 
tos Infieles, como calan fin vida al impulfo invencible de tu V ^
bra^o.Efte fue nuevo conflicto,pero cambien nuevo triun- 
fixMicntras el templado azero deV.E.detenia la furiofa ave
nida de los barbaros: mientras riiantenia el puedo, a pefar 
de las valas, el fuego, el alquitrán, y  el humo: hizo lugar 
para retirar aquel honrado dcípojo , que aun quedando 
..vencidos , bailara á los Infieles para trofeo. Retiraron aque
lla vacilante vida ,  mantenida ya a esfuerzos milagroíos 
de fuperior providencia. Las armas fueron las andas en que 
retiraron el cuerpo: que honra fue de los Militares mas ef- 
foiyados ,  fer llevados al féretro lobre los efeudos. En la 
.tragedia de Laufb lo lloraba afsi el Poeta compaísivo.( 2 íí) , 9y '
, A i Laufum foctj exanimum fuper armaferebant virgu. £nc¡dy

J!lentes,ingcntem ,a t que ingmtivulnere •víchtm. tQ‘ '

No quilo ,  pues, permitir el magnánimo coraron de V . E. 
que de aquella tan glorióla deígracia, ó ,  cómo otros di
rán , llorada dicha,fabricafíen los infieles fu gloria. Bailo ;
quedar alliíügenerólalangrcparaimmortalmemoria, y  
reílituyo el cuerpo a fu Patria para eterna reliquia. Bien sé 
que aun los mas alentados,  y  expertos tuvieron el. empe- ^ .
ño por arrojo. Mas quando puede 1er glorióla la temeri- M iles, inqnd 
dad,ficncftaocafionnoloes? Yoquifieravér en el mifmo 
Janee a el mas prudente, como me le dieífen noble. Quari- feturus: f.bt 

do mejor oportunidad de fer prodigo vn Héroe de la vi- 
da ,  que quando ,  fi muere, triunfa,yíi mata, fe coro-"""' > “ »«* 
na > (29) Si muere, halla vn immortal laurel: li mata, ha- pltáT o. Bem* 
zc lacaufa de Dios. Dichoío confliélo.de que íacan igual&rm:.3,1 Milit'

. ,. , , , • 1 j  templi.cap.).
triunfo los que buelven vivos ,  y  los que quedan muertos. (¿o)

( 3 o) Ellas fueron ,  Señor, las primeras palpitaciones, los
primeros latidos d t  elle coraron valiente# Efte es el dedo *■« ¿epraihy q*z

disforme, por donde le ha de diícurrir la deímedida fime-
tria del Gigante. Si por tan alta cumbte empieza V . E.. a lM idem s- D-O * * . ceden Ser. c» xd

canu- ’



caminar, hafta donde pretende fu geriefófo dpiHtti' Üféisaií* 
der? ReftituyófeV. E. a fu Patria coronado de méritos ,  y  
dexando a fu nación alia llcnade aplaufos. En efto fe cono* 
ció,que no iba V.E. á bufcarlos para si.N o anhela a elprc- 
mio quien mira como premiodáíatigá,y el pabajovEn efto 

(!J) íe: diftingucn Nobles ,  y  Plebeyos. (y  t )Mas quicn dira que 
viniendo V.E. tan victoribfo dé las Campañas de Hfiígria, 
le efperara en fu Pátria mayor vi<aoriáfíP©r mayoí-tengo 

tivaniusSogh. yo el aver fabidó contenertan dentro de si aqucbaplaufo 
jnifmo, que alcanzó fu valor.No es la mayor viélóriá ven
cer en la Campana las huelles enemígasela mayor es fabef 
vencer la viótoria que fe alcanzó en la Campaña. Muchos 

" vencen a otros, y  fe dexan deípues vencer de: si.; Aquel va
por, que el mifmo merecimiento exhalaaquellos humos, 

(5 i) que dexan las Viítorias, como tiran arribav muy rara vez 
n0 turban las caberas, (yi) Tiene muy poco modo lafeli- 

fictmüs. cidad, (q 3) y  es menefter mucho eftudio piara hallar den- 
tro de ella la moderación. Para pelear con ía dicha1 mucha 
virtud es neceífaria: mas el no íer vencido de ella es lama- 

Art.a!n. ' ' yor de las dichas. (54) Celebró fu Patria con aplaufos la 
( 5 5 )  venida éloriofa de V . E.en premio de lo bien pucíta que

ytcs #QTt o  f  1  4
hde\tf vntfttam havia dcxadofu brío la honra de Eípaña. Elle foloesel que 
■wAm.sen.ex- 5ufcan jos mayores Héroes por corona de fus mas altos 

(H). méritos: mas elle, a que los mas deíintereílados anhelan, 
fdUiMe V. E. le fufria, mas no le defeaba. Usó de la aura popular 

hítmptgnxfi- como íi no la huviera merecido; porqué aunque era tan 
é  tan ww. d. grande, no lo podía íer tanto,  que no cupieíie en fu anchu- 

rolo pecho. Ella es la nueva vidoria, que aqui conliguió. 
Allá venció fu eípada; aqui triumphó fu modeftia: Allí ven
ció á el enemigo; aqui venció á el vencedor: Allí venció el
valor; aqui triumphó lá virtud. Efta, íin duda, es la viótorin
mayor. ,

-■ Inútil lera detener ya la pluma en las confeqnencias que
tuvo citaran gloriólaetnpreífa. Siendo por si tan acreedor 
ra álos mayores aplaufos, quien podrá dudar, que lo era 
cambien á las más alcas Dignidades, y  empleos ? La miíma 
fama de las Proezas de V . E. las mifinas Proezas a que de
bió tanta fama, pedian como de jufticia el digno empleo

de



defus generofas prendas. No fue meneftermas prctcníion, 
que Ja miftna opinion dc fu valor, fu discreción , y fu vir
tud. Con citas gcncrofas alas empezó a volar V . E. y á el 
que vimos Soldado Aventurero en los campos de Ungria, 
vimos poco dcfpues govemar como General las Armas de 
Efpaña en las Campañas dc Cataluña. Pafsó deípues á 
Ser Virrey de Navarra, fue Virrey del Reyno de Aragón: f "
defpucs V irrey, y  Capitán General del Reyno de Sicilia: 
deipuesdel Reyno de Ñapóles: haíta que obligado fu Ma* 
geftad (que Dios guarde) dcíus grandes férvidos, defeofo 
ya de íu defeanfo ,  y  íoísiego >y-de tener á fu lado Regio 
vn tan digno Vallallo ,  1c hizo á V . E. fu Mayordomo 
Mayor ,  que es el puefto que oy firve con aceptación 
tan vniveríal. Fuera temerario alTumpto pretender yo re
ferirla grande Equidad, Piedad , Diícrccion, Atención,
Valor ,  Prudencia, Fidelidad, y  definieres, con que V.E. 
regentó tan grandes, tan importantes Pucftos , dcíempe- 
ñando enteramente en todos las altas obligaciones, con 
que ha nacido. Fuera, digo, afiumpto muy temerario, 
porque ni eflb cabe en la cortedad de mi eftilo ,  ni ha 
menefter recuerdo lo que han citado viendo nueítros 
ojos. Un Puefto llamaba á otro ,  porque todos defeaban 
fu govierno , esperando fe renovalleen el el Siglo de oro. ¥

Jam venit virgo, redeunt faturnia Regna.( 3 y)  ̂y)
Deziael Poeta Gentil, celebrando la reétitud del govier- vit<!l* 
no de fu Polion. No íerá grande arrojo el afirmar , que 
vnveríb, aunque tan elegante, tan medido, a V . E .  folo 
le viene cftrccho. Llevaba V. E. por norte de íús aciertos, 
lo que el otro diícreto pedia para huir ios eícollos.

Vt fugiam feelus omnt, £5* am¿m fttper omnia numen : ,
Da mthi fiana timón da mihi calcar amor.(^á) ^

El temor ,  y  el amor eran el norte fixo de las operado- Bahaiiaiife.** 
nes de V . E. el temor de D ios, y  de íu Sandísima L e y : y  
clamor de Dios, de fu Rey ,  de fus Subditos, y  de el bien 
común. A quien íe engojpha con norte tan íeguro, los ba
stos, y  eícollos íé le transforman en tranquilos Puertos.

En cita íerenidad íe hallaba V . E. quando empezaron 
lentamente a alterarle las ondas: Antevio V . E. d  peligro,

y



y  procurò prevenirle e<Hii3ifi’muld.i;No bàftódarrpreven- 
cion, antes ¿ba cmcicndQiatcm^éiUilwjàcirbò el Gavallo de 
romper el freno j pero por* mas. corcobos que dio fu > fti- 
riofo ófgullo .¿^a;pudahazeri[qaecònftancia de Vi E»

. . perdie{íc/ la íUÍa jjQ.íki!ss^ri^os./(.J7i)(^Prétendió^yí E. 
$1 SS di' moderarle ya cóaelTigoryyíya con¡elalhago $ qjeròef- 

tabayàjtnày fogóToiAquifique admiró¿rió{©lo el valor, 
fino también la dtftrezia ¿ y cordura de V, E. Era necella-' 
rio el vivir concuidadó ¿!.y- afedtar el fofiiega, y defcuidoj 
pero V. E. fe porco con tan grande entereza ,  y magnani
midad » que con masrazonfe debe de V.E. dezir, lo que 
el Tacito celebraba* deOthon¿ cttm tim eret O th o ,  tim eba- 

(58) tu r. (28) Era tan bizarro fu, coracon, qucquaüdo fe le 
¡tacu.1.1, Hia. 0 prccja  la  ocafion de itemer. > entonces fe hazia temer

o  . .Quinta fublimi- 
tas inter ruinas 
generis bum arti 
jlart trttium* D. 
Cyptian,4e mor 
ralit. Typoc. ln 
Syrab,

b(4°)
Ffrti/simus ii¿e
efl*

jjw p romptus t»s
Metida pattjco-

ítdtfierre pstefl, 
Lucan.lib.is.

«tas. A ninguno tuvo! que embidiar el pecho generóle» 
de V. E. por que fiendo la fidelidad el eípejo de criC 
ral en que los Nobles fe miran , le hizo criftal de roca 
fu invencible conftaneia. Entonces í i q u e  rcíplandeció 
aqueLalto efpiritu ,  que mueve fus acciones , immobil 
íiempre en las dichas, y  en las adverfidades. (3 9)Alli dexo 
erigida V . E. fu cftatua,apeíárde tail atropellados inci
dentes \ y  fu confiante pecho dio para la imagen los mar
moles , y  bronces. Pudo muy bien V. E. rela var la 
perfona del peligro, quando por los humos que exhala
ba el Vcfubio, conoció que eftaba para reventar el fue
go ; pero quito exponerle a la violencia de dVoican, por 
no ajar con fu retirada la opinión de fu valor. (40) Qui
fo aventurar íu libertad, y  fix vida ,  por fi movía aque
llos inquietos ánimos fii conílancia,. y  fu firmeza.' Na
da, aprovechó para detener aquella tan furioía avenida, 
hafta que cediendo V. E. a el arbitrio: de las ondas em
bravecidas, huvo de quedar prifionero de fu honra. Efi 
te es el mayor . timbre, la mayor gloria ,  el aplauío ma
yo r, que yo ddcubro entre quantos coronan la gran co
lumna de fus trofeos. Muchos fe han viílo prifioncros del 
poder, V .E . ha íidoprifionero del honor. No le prendió 
da efpada del enemigo ,  fino la gran generofidad de lii fide- 
lifsimo pecho. A oíroslos echacíícmor,cadenas de hierro:

\



a V. E. le aprifionó fu honor con cadenas de oro- Súpolas 
V. E. arrafttar cpn tan gran valencia , que quedaron los mi£ 
mos^enccdores vencidos de fu entereza, No fe hizo la prt* 
fiofl para los débiles ,  de quien nadie fe teme; fino para los (+>) 
fuertes, de quien todos huyen, (^H ornero  dize,que M a r - j £ ^ V £  
te^Numcn de las batallas,eftuvo prifionero trece metes, (4,2) «ww, ¡«firmar 

y no dexó por eíTo de fer Marte.V.E. fe portó en-efte contra-, 
tiempo con tan gran libertad del cor,icon,quc transformó la uf ntt'n& iirJ- 

prifion en libertad. Contribuyó ede, que pareció azar j a fu fZ'.P.D !ztCút 

mayor aplaufo, porque 1c traníporcó adonde noera conocí-IuiJíth- 
do. Hizole elle fracafo a V .E. mas amable a los fu y os, y mas clero!a L x. 

venerable á los miímos contrarios. (4.2) A el patío que los "clhort,arol'!j ai
1 1 J Cent, aic ¡ AAr-i

luyos le echábamos merios* los contrarios ie eltimaban en &j*er*s du 

trias-*. Efta fue la piedra de toque de fu fidelidad , efte fue el c¡r f ¿  Z tfo Z  

enloden que rdplandeció fuvalon No pudo el largo def- (4.0 

tierro de fu Patria contrallar fu gerteroíidad , y  fu firmeza:
Verdad c s j  que de eípiritus como el de V.E- es rodo el Mun- lií > & i uimicis 

do Patria. No tienen los Héroes esfera determinada > porque 
m  qualquzera brillan como en la propria, (44.) Solo avia la ^óioícnf ̂  
diferencia* de que alli era mayor la gloria s porque era, no (44) * 
fblo foraftera, fino enemiga la alabanza. Efte es el mayor 
lauro j porque fin enemigos %no ay triunfos* (45) Dichofo vifábui 

cautiverio, pues íirvióde que fe conocieífe , que eífe gran 
coraron vivia tan íeilor de si en la dicha > como en la ad- 
verfidad. (4Ó) Difkultabafe fu recobro aporque era la pren- fX'** ' 
da de mucho precio* Vale mucho vntan fiel VaíTalla , vn ^  ¿
tan noble Patricio. Concluyóle en fin aquel tan honrado Jlcsi defít (juoíjue 

ajufte, y  aunque en el no olvidaran loscontrariós fus ince- Z Z T uZ Z ul 

relies* no podemos negar , que anduvieron con noforros loghrumwr,  

muy liberales. Si yo , Señor * huvicra de erigir la triunfal -XvidUbifupr. 
Pirámide * que de iufticia fe debe á las glorias> y  hazañas de- (X
V.E. efta pnhon puliera por coron|. Siendo, pues j  Señor, lVfW
cfta obra vn compendio * como arriba dixe 3 de la Noble- ¡utiturfan*. 

za , Virtud , Religión ^Gonílancia* y  Sabiduría de tantos 
Heroes, como han florecido en cfta Sagrada Religión, ef- 
imitándola de honores, y  colmándola de virtudes: a quien 
como a V . E. ( buclvo otra vez á dezir) te podia confagrar 
dignamente \ En que hoja de efte volumen rdplandecera a l-

í  guna



... (47)
FclatUU ad Jtbl 
fimll'u contení iit- 
B tx l.iy , v.iob

(4S)_
T̂amyuam in ftps-
culo unf}are>&  co- 

par are vitam tua
ad alienas Virtu- 
tes. Plutarch* 

(40) <
Obfequij ratio in
animorkm /fmili’- 
tudiue conjiituta 
eft. Tert.lib. dc 
Pccnit.cap*4*

(i0)
H *c ntihi jeinper

erunt imis inji-
xa medullisy.., 

$*eipetuufque ant- 
debitor ha- 

ins ero.
Ovid, cx lib. X. 
Trill*

gunadeeftas prendasRéligiofas, que noleftérfeiBandQfam-í 
bien en el magnánimo , y  Ghriftianp pecho d^: Y , E?-Ñor 
ay cofa que no corra azia donde halla fu femejan^a,, con? 
vna vehemente inclinación , a  fiinpatia; harta las aves , que: 
con tanta libertad dominan la dilitada República del Yien^ 
t o , enderezan fus rizadas plumas azia donde las avifa el} pro-? 
prio rec!amo.(47) Qué mucho que-cite- libro, que es 

chivo de tan heroyeas acciones, y  virtudes, vaya fin libera 
tad huleando fu ícmejantel En todos lós Nobilísimos em
pleos , que ha dignificado mas V .E. Íirviendolos, ha inania 
feftado, y exercitado quantas virtudes, y  prendas celebran 
eños eferitos : fu Nobleza ,crt la generofidad de[ fu efpirituj* 
fu virtud, en el nivel arreglado de íus coftumbres \ la Reli
gión, en la atención a el culto de los Altares \ fu conftáncia, 
en el fufrimiento de las adversidades j y  fu íabiduria en lâ  
prudencia, y  acierto de fus refoluciones. Tras defta íemejan- 
$a fe van eítas virtudes fin violencia. Sera elle libro vn cf- 
pejo, no lífongero , fino feguro, donde V. E. en las mas 
heroyeas virtudes agenas, veráfielmentc retratadas laspro- 
prias. (48) Idea fue del cultifsimo Tertuliano, que la feme- 
jan^ahazi| los ánimos obíequiofos j (49) con que viendo? 
V. E. en Ste libro tan nobles, y verdaderos retratos fuyos, 
perdonara la oííadia por el obíequio.

Quando tan grandes títulos no bailaran a alentar nuef- 
tía confianza a bufear el alto Patrocinio de V .E . bañara la 
antigua oblígacion,quc debe a V.E.y á fu Cafa efta Redemp-  ̂
tora Provincia de Cartilla. Pudiera referir algunos de los* 
eípeciales favores, que debemos a V* E. y  a fus Nobilifsi- 
mos Atendientes, y  que fiempre viven, y  vivirán gravados 
en nueftros reverentes corazones* Eftos fe mantienen im- 
preifosen lo mas intimo de la alma, yaqueennueftra cor
tedad no cabe otra cabífi corrcfpondencia. (50) A ingrati
tud fonara confeífarnos tan fuyos , y  no ofrecer á V . E. 
nueftros caudales proprios ; porque de todo es dueño en 
rigor de jufticia el que por jufto tituló es dueño de la per- 
fona. Aquí ofrecemos á V. E. nueftro teíbro , íi harta aora 
efeondido en el campo , hallado ya entre el polvo de que 
citaba cubierto, Noeftrañc Y , E. que 1c llame teíotor;: fien-

do



do tan abundante deloro de caridad:ardiente: de tantos día-; 
mantés firmes, que folole pudieron labrar con íangre: de 
tanta plata afinada al rigor deLfuegOi y  golpeada al in a p u Iíb ^ T « ^  
del martillo; de tantas ,ydc.canricas. piedras preciólas, '
eo.nlahermofura deiexemplos>virtudes,,y,maravillas adorá" 
nan, y  enriquecen, mi Religión Sagrada. Eftos ion, S e ñ o ry ^  $ ¡ 0$
uueftros teforos,que.yafabeV.E.quc los hijos que enri
quecen a fu Madre de honores , fon teforos de grande <;fti-
niaeionpara fuMadrc. (5 i)  EftoísteíbraSi:;¡eftos caud^csy, (n )

míe han adquirido los fidelifsimos;hijos de mi Religión:Sa-
t ' ' T , • r  i r  rizat f iUy&úul
grada a.coila de tanto rtelgo ,  de tanto, atan y  congoxa,.w;/?«í m .-, 

oáecemos ¿como a dueño, a ¥ ,  Ée Ardiendo vaneólas aras/"’"^“*' EcclV, 
de nueftra fineza , fuego que no confirme ,  fino eterniza.. ' á  

Nofedecügne V .E . de recibirlos vpups ay tanto motivo de |
que losmjrc ,y  trate como fuyosi Alsi explicamos , que 
nueftra fervidumbre, no folo no nos fatiga , fino que nos 
lifongea. Tener vn Dueño tan Grande, tan Piadolo ,  tan 
Magnanimocomo V . E. no csiíugeción ,  fino dicha, ($rz) (;»; 
Quandoquificramos nofotrbsolvidarlo,nos acularanáca- 
da paífo tantas honras, cantad atenciones, como á V . E. de- cipe crsdity ¡

hemos, que fueran fiícales de .nueftra ingratitud, y  prego- 
ñeros de nueftra defatención. Principalmente clamara con- gTAtior extatp 

uanofotros aquél ameno Jardín , donde tanto ha florecido ^  

la Religión, y la virtud. Aquel celeílial Relicario, que no ciaud.mStiü« 
fe puede nombrar fin rcípcto. Aquel Sagrario, que tiene cf- ™  ^  

ta Provincia en el Eftado de Moya , cuyas paredes infun- 
den reverencia. El Convento, digo, de Nueftra Señora de 
TEXEDA,tan conocido en Efpaña,pot fer el Santuario en que 
el Cielo ha obrado, y  obra continuamente mas maravillas.
Defte Santuario es V .É. digniísimo Patrono.Permitame de- 
zir, que entre las grandezas con que Dios adornó el efplen- 
dor de fu Caía, es cita la mas dichoia.Es M a r í a  S a n t is s im a  

la vniveríál Patrona de los hombres :con que poder llamar- 
fe V, E. Patrono dé la Caía de M a r ía  , es dicha, es corona, 
es timbre de aplauíbs ¡inmortales. Que pedirá V. E. áefta 
DulcifsimaREYNA,quenoconfiga, teniéndola tan por fu- 
ya? La que tamo nos favorece á todos, por íer P a t r o n a  

def J ip a d o  , que negará á el que mira como Protector de
fu



fu Santo Templo ,.y comó4  fu Patrono? Sus mifmós labios 
nos aíTegiiran que fera íicinpre dichoio el que lafirviere con 

■ OV . fineza, y  guardare las puertas de fu Gafa. ( h).Pucs qué di-

eífJ}rV4t /id Tofle 
¿Jiij mi+ Ptov* 
8* 4*

Btm, í»«»; fu  . pocjra cfpérar ,• quien «sGuftodiitde fu Gcleftial Ca->
yipta dfnvcs Quien cuidatantp de íu cultoy y  gloria •, y  honra con*

tonto cxceífo a fu Familia? Solo efte olvido >Scpor,nos acu- 
íáta de ingratos. Pero muy remotos viven de incidir en tan* 
feácuípa.los qúc fe lifongean con tan dulce memoria.Y pues 
delGielo íolo puede venir la paga: Pedimos rendidos a el 
Tribo Mumen, a cuya Aura celeftial refpiramos: y  a M aría 
Santissima en aquel Milagrofo Simulacro de T exedAdon
de tenemos todos los corazones: Profpcre por muchos 
anosen fu Grandeza la vida de V . E.para exempíar de Prin
cipes , para refugio de pobres ,  para amparo vniverfal,  y  
para confuelo , y patrocinio de mi Sagrada Religión. Ma-s 
drid y y Agofto a trece de inil íctécientos y  catorce;

EXCELENTISIMO SEÑOR.

B. L. M. de V. E:
fu más rendido fiervo,y Capellán,

Trajinan Munox» de la Cmba,
• ¡Miniftro Provincial.
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AVE M A R I A . ■

EL MAESTRO FR A Y JUAN  MUÑOZ DE LA CUEVA, 
Miniftro Provincial de el Orden de la Sandísima Trinidad 

Redempcion de Cautivos, en la Provincia de Caftilla.
A  todos los Religiofos de dicha Provincia, falud 

en nueftro Señor Jefu Chrifto.

MM. RR, PP.

HA llegado el tiempo , en que,por dignación de la Sandísima Trinidad^ 
fale a luz publica el Tomo de Noticias Hiftoricas de las tres Pro* 
vincías, que tuvo, y perdió la Religión en los dominios de la Gran 

Bretaña. No faltan, a mi ver, motivos de pefo, para que íin ligereza dejui- 
zio fe atribuya Ja publicación no efperada de cita obra a efpecia; beneficio, 
y providencia de la Trinidad Beatifsima; pues en ella íe encuentra, como ha
llado , vn celeftial teforo, que defpues de eftar agregado ya , y junto con 
los exemplos, y los eferitos de muchos Heroes Sagrados, nos lo obfeure- 
cio el tiempo, nos lo eícondioel olvido, y desfiguróla diílancia. Peroquarv 
do dificultaba fu hallazgo aquella debilidad que trae configo la efeaféz, y  
Ja pobreza, a pefar de.efta, aun mas que de la incuria, ó>ddidia j con fia eos 
esfuerzos, aplicados a pequeños indicios, o refquicios, fe vino á manifeftar 
el teforo incftimable , en que la abundante riqueza compite con la hermo-; 
fura. ¡

Ella razón fola parece que baftára para moverme a recomendar mucho 
lá lección de elle Libro a todos los Religiofos deefta nueftra Provincia. Pe
ro hallándome, aunque indigno, Superior en ella , y defeando fatisfacer en 
algo a lo mucho, que pide la obligación demi oficio j por lo que meha ea- 
íeñado la experiencia , y por lo que he tocado en las ordinarias vifitas, me 
veo conílrehido de otras razones de fuperior eficacia, a tomar en eíta oca-, 
íion la pluma. ' L. / .■ .' .•;

En las vifitas, y exámenes privados de los Conventos, heobfervado, con 
grande conílíelo mió ( entre las amarguras, y aflicciones de los tiempos pré- 
lentes) vna general,y mas que ordinaria propenfionde nueftrosReligiofos; 
al bien, y perfección de virtud , que pide , y requiere nueftro citado y y  
profefsíon. Es gran fruto de los trabajos el hasernos mirar, y recurrir mas* 
al Cielo, con deíprecio , y aun odio, de efte engañofo Mundo. Es vfado,, 
aunque afpero, ardid de la mifericordia de Dios cercarnos, el camino de ef», 
pinas, para que Tentemos con?cuidado los pies en la fenda eílrecha, que guia; 
rectamente á la perfeíla paz.

Conocida, pues, vna difpofícion femejante, qué lección mas propria, 6 
que exortacion mas oportuna, fe puede aplicar, para que lleguen al defeádo 
efecto vnos afeaos tan nobles, que eítas noticias - colmadas de dornefticos 
cxemplos ,  y  llenas de heroyeas practicas de Religiofas virtudes í Siendo,
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como e s , conforme a rrueftro humano genio , movernos mas los exemplos 
de los proprios, que las acciones, por iluftres que fean, de los que mira-: 
mos eftraños.

El b lanco,y principal fin de nueftra Religión Trinitaria, es dirigirnos, 
y ayudarnos á confeguir la perfección Evangélica por los tres votos esen
ciales , y  folemnes de Obediencia, Pobreza, y Caftidad, que fon comunes a 
todas las Sagradas Religionesañadiéndonos el caritativo Inftituto de foli- 
citar con todas nueftras fuerzas la Redempcion, y libertad de los Cautivos 
Chriftianos, y otras obras de mifericordia, que miran al confuelo , y  fal- 
vacion de los próximos: medios todos muy proporcionados, y aptos para 
vnirnos, y hazernos vn efpirítu con Dios en el fervor de la caridad ; la 
qual es la plenitud de la amorofa ley del Evangelio , y el vinculo de toda 
perfección. *

Pues veis aquí , Padres , y Hermanos míos , que en efle Compendio 
Hiftorico de nueítros Religiofos Británicos fe nos reprefentan , y ponen 
como a la vifta los mas aufteros, y valerofos esfuer£os, con que mantuvie
ron la obfervancia Religíoía; las hazañas mas varoniles, con que, veneren- 
dofe a s i , cumplieron exaftamente los tres votos esenciales de Caftídad, 
Pobreza, y  Obediencia *, eftrechandofe á los puntuales alternados exercicios 
de profunda humildad, de grande deínudéz, de penitente mortificación, del 
refto de las demás virtudes Theologicas, y Morales : y particularmente de 
la Oración, trato intimo, y familiar con Dios, Fuente de donde Ies mana
ban aquellos refrigerios , y celeftiales focorros , con que triunfaron de el 
Mundo, de el demonio, y de si mifmos. Gran confufion de los que fien- 
do de la miftna profefsion , y no de otra naturaleza , queremos difculpar 
con lo frágil dz nueftro ser la tibieza de nueftras vidas , y no alentarnos, 
como ellos fe alentaron, al refto vfo » y a emmendar el abufo de la gra
cia.

Mas qué diré de la grandeza de animo , folicitud laboriofa , zelo , y 
conftancia de la F é , con que intíftieron en el cumplimiento , y frequente 
exercicio del celeftíal Inftituto? Pero bien claro lo dize el Cathalogo délas 
Redempciones, y por fu ocafión el numero crecido de los Martyres , cu
ya (raridad llego al mas íublime punto dé dar la vida por fus próximos, y 
amigos.

V quien de nofotros no fe inflamara, ó bañara en la mas devota ternu
ra al coníiderar el fingular, y fupremo beneficio , con que iluftró fu Orden 
la Trinidad Sacro-Santa en la fangrienta perfecucion del torpe Henrico , y 
de la impía Ifabela ? Todos nueftros Religiofos, dize el Benediftino Rayne- 
rio, todos, fin exceptuar alguno, alcanzaron la palma del martyrio. No pu
do confumirlos, ni tiznarlos el fuego déla perfecucion; antes los baño de mas 
luz. No huvo, dize el mifmo Autor, vno folo que apoftataíTede la Cathófi- 
c a , de la Romana F é , por la gracia, que con fu nombre, y en fu virtud-les con
cedió la Satinísima Trinidad. No quedo fuperfte, como afirma Phelipe Ovfe- 
llevan. porque ninguno huyo del certamen ; y afsi, todos configuieron la co
rona de Martyres. *

O triunfo nobilifsimo í O Athletas, y Campeones Sagrados, que enme- 
díode tormentos,y deftrozos, eftuvifteis mas fuertes, y confiantes, que los 
mas'fieros verdugos1. Sea á ti la alabanza, fea át¿ la gloria ,y  á ti fea Inac
ción de gracias,6 Sempiterna,é Individua Trinidad! Y firva efta gracia , y 
beneficio, de nuevo pelo, y vinculo a todos los profeílores de tu Santa Reli
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gión, para que te fírvamos, y amemos con todas nueftras alma«, con todo 
nueftro corayoft,y con todas nueftras fuerzas.

En efte general triunfo , y en eñe tan colmado beneficio,.con que la Bea- 
tiísima Trinidad ennobleció a to dos á fus Religíofos, íin duda quifo moftrar 
quan de fu agrado era el zelo de obíervancia , con que a mayor gloria fuya flo* 
redan aquellas tres Provincias, como fe verá enlafolicitud, y tolerancia, con 
que vnidos los ánimos trabajaron, contrallando fonnídables efcollos , para re
cibir por decorofos medios los influxos de vna regular cabera. Conocían quo ' 
de efta, y  fu vnion á los miembros, fe derivan al cuerpo myftico los vitales ef- 
pirítus y íin los quales queda paralitico, o tronco yerto. Y  afsi, no bufcando 
cada vno fus cofas,lino las de JefuChrifto, con intención re&a , y noble 
ddinteres, confpiraron , y aun agonizaron por el aumento , y bien de la 
Religión.

Deeftemifno principióles nacia la entereza con que anhelaban a levan
tar lo decadente de la regular difciplina, haziendofe cargo de lo quefiempre 
indina , propende, y nos agrava la condición humana ázia la tierra , y fus 
cofas, Para eñe fin fomentaban todas las buenas letras , la fevera difcreción 
de la Theologia Efcolaftica, los Sagrados, y afceticos eftudios ; como quien 
penetraba la afinidad , y travazon,que tiene la ignorancia con todos los erro* 
res, y pecados; y que fe hazen preciíos los tropiezos, quando fe camina íin 
luz; pues ni pueden fer reatos, nidexar de fer obfeuros los paíTos délos que 
afeidan , 6 fe fometen al no faber, ni entender.

Con el miímo intento remiraban, y hazianlas mas ferias reflexiones fo- 
bre la acertada elección délos bnenosSuperiores, queanimaflenlas leyes, y 
que con fuexemplo dieflen a los fubdítos el modelo para formarlos, ó reforn 
marlos en las mas fantas coftumbres.

Y finalmente, fobre la vigilancia prudente en la viuFormicUd de obferv^qf 
cía en los Conventos, en cada Provincia tenían ciertas cafasde retiro, y de 
voluntario refugio, de mas claufura, de mas continua ©ración , de mas exacto 
fikndo. Allí fin mudanza en las leyes, fin nota reparable en la moderación 
de los hábitos exteriores, defapropriados todos de la fiempre malquifta fingu* 
laridad, fe contentaban coa las Tolas, y precifas afsiftencias de la vida común, 
bafa fundamental déla regular obíervancia, muralla incontraflable contra las 
baterías, y aífaltos ,que fí no derrocan , aportillan la profefsion Religiofa, vin
culo fuave, y fuerte-, que vneálos fubdicoscon los Superiores , fobrefalien- 
do en eftos el amor, y oficio de Padres, y en aquellos el refpeto, y refignacion 
de obedientes; y a todosalivia con la mayor abftraccion de cuidados feculares, 
y con el defembarazo oportuno para bufcarcl y  NO neceflario, y para con- 
verfaren el Cíelo.

Siendo efta la íubftancia de tan apreciable obra,diré algo, aunque po
co, de lu método, y eftilo. El primero es muy apto para la claridad. El íegundo 
es fencillo , y proprio para hiftoria de vna Religión , y fobre fer á nadie oíenfz- 
vo, tiene para todos lo grato de vna relación perpetua; aunque alguno puede 
echar menos los coloridos, y adornos , que le pudo daría Retorica.

Debemos dar al Autor muchas gracias por el immenfo eftudío con que en 
campo tan bailo ha recogido vna mies tan fele£la,y tan copiofa ; pero no avien
do afsiftido por si á la prenfa, y aviendo llevado efta vn acelerado curio, fe han 
guardado algunos juftosrefpetos. Por el que es tan debido a la verdad, fe ha 
pueflo algún trabajo en rebolver Archivos, cotejar inftrumemos, y en ajuftat 
los cómputos. Si no fe ha confeguido el defeo en todo, como ni en evitar Pico-
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ñafmos, nofotfos nos debemos contentar don el fin principal de imcftra Hifto- 
m  y perderei miedo à qualquier dentellada de la critica moderna. Nofera de 
eftrañar el que corte íu ceníura , y muerda mas voraz, como Lo acoítumbra en 
efte .Siglo infeliz, en que le firven de apetitofo trinchero todos aquellos efcritos,
que promueven la piedad. „ . . ‘ . , n

Por lo que à mi toca, tengo efpectal confuelo en ver a algunos de nueftros 
Relieiofos, muy hábiles,aplicadosà femejantes efiudios , facando del polvo 
de los Archi vos papeles, y noticias eftimables, por lo que redundan en vene- 
ración, y excitan à la imitación de nueílros mayores. Eftk ya próxima para dar-

la eílampa la vida corriente de N.V.P.M.Fr. Simon de Roxas, arreglada k 
las informaciones autenticas. Qué VaroníQué Colofode virtudíQué nuevo Pa
raninfo, ò lldefonfo, ò Bernardo! Qué Vaio de Elección del dulcifsimo Nom~ 
bre de Maria* Qué Zelador mas amante del decoro de la Cafa de Dios! Pero qué 
prudente, y lleno de temor fanto,para cautelar,como humilde,lo que fale fuera 
de los comunes canceles! t

También fe forma idèa de eícrivir Chronica particular defta nueftra Provin- 
cía i la qual, {obre los exempiares, y efplendores de nueílros antiguos Padres, 
muchoscfclarecidosenlas letras, y obfervanciaregular, otros iníignes por la 
conftanria conque dieron la vida por la Fe; en elle vltim'o Centenario ha (ido 
colmada con las bendiciones del Cielo ; pues no ayclaífe, 6 grado en la re. 
guiar jerarquía , en que no fe regiftren muchos varones de virtud , y obfer- 
vinciamuy perfecta. T  también contamos quatro coronados del martyrio, los
V V. Padre Maeftro Fr.Bernardo Monroy , y Padres Prefentados Fr. Juan del 
Aballa, y Fr. Juan de Palacios, que aherrojados en Argel defde el año de 1609. 
hlÍUcJañode 1 6x x.todos tres, con larga, y legitima pelèa, alcanzaron la coro
na- Y defpues el año de lóóg.el V.Hermano Pedro de la Concepción fue que
mado vivo en la miíma Ciudad ; Tiendo mayor el incendio de fu amor à Ñueílro 
Señor Jefu Chriílo, a quien predicò halla el vltimo aliento, que el de ia llama 
voraz y que confumió fu cuerpo,

Y no ferì para la Religión de vulgar,ni corto iuftre la Chronologia de nuef- 
tros Hofpitalcs de Argèl, noble Colonia della nueílra Provincia, y de los Reli- 
oiofos Enfermeros, Predicadores, y Adminiftradores, que han fervido', y fir- 
ven hada oy hechos victimas de U caridad en dichos Hofpitales.

- §0\Q refta ya , Padres, y Hermanos carifsímos, que todos leamos ella Hifto. 
ria, habiéndonos cargo de que todo Lo eferito en ella, es para mielira dottrina.
Y  i  todos pido rendidamente fe acuerden en los Tantos Sacrificios, y oraciones 
de rogar à la Sandísima Trinidad me perdone todos mis yerros, y à todos nos 
dirija en fu fer vicio, y agrado. Madrid, y Julio 14 . de 2714*

Siervo de VV.PP. RR.
h E ^

Fray Juan Muñoz, dr ía Cueva,
Miniftro Provincial
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A V E M A R I A .
¿PROBACION DEL M.R.P, M.FR. ANTONI O H E R E D E R O,
Mlmflro que fue quatro Ve^s del Real Convente de Vbeda , dos del de 
Sevilla, Secretario de Provincia ¡ primero Difinidor, ve^es Provincial 

de la Provincia de Andalucía j  Difinidor General de todo el Orden 
de U Santifsima Trinidad de Redemptores.

P OrcomiísiondeN.M.U.P*M.Fr. Andrés Humano, Calificador de la Stf̂  
prema * y General Inquificion, Ex-Difinidor General, y Minii>ro Provin
cial deefta Provincia de Andalucía, heviíloel libro ,que ha efi;ritoei Pa

dre MaefiroFray Domingo López, Coronilla General de toda iludirá Sagrada 
Religión, que intitula: Noticias Hifiorieas di la Gran Bretaña , en las tres Provine 
das de Inglaterra,, Efcocia , y Hybernia, con vn Apéndice al fin de otras Provincias 
defintidas, dsnuefira Religión Sagrada 5 en que tratando particularmente de Ingla
terra , Efcocia, é Hybernia, en eítiio digefto, de las dalles, de los Conventos y 
fus Hijos iluftres, Martyres, Cónfefiores, Cardenales, Patriarcas, At<¿ob¡Cpos, y 
Efcrirores, que en ellas florecieron i nos da á conocer á laclara lo que en va
rios efentos dexaronefparcidos los antiguos , con no pequeño femimiento de 
que no fe huvieran aplicado á femejante trabajo , y «iludios. De donde debo 
dezir del Autor lo quede otro aprcciablefugetodíxo elObifpo Veglevenfe , el 
Iluítrifsimo ieñor Don Juan Caramuel: Eft ,me iudice ¿boc opas jhridum , curio* *  ®  . 
fum , erudittm Autborqae dignas laude, quid argumentum tam ariau,n , ac nobile áTil?  J  
elegerit \ iiludqne tam audafter, 0* feliciter abfoherit. En que imita al Cardenal }mÁ
Celar Baronio * que en el aífumpto de femejante materia eferive : Non eñim doctas j
fíbulas fequiiti fumas , hite feribentisfi dirimas confidenter ) fed gramfsimis vfiteftU f i f i  aU 1 
bus, qzfos ipfa Cartbarum Margo, ore fingidorum Autborum, ne tnolefium pra nimia 
iongi indine texamus Cathalogiim>faci¡e demon/lrabit. Y figue con propríedad la Hif- tm nnatUfí ' 
toria , quedixoDioniíio Alicarnafeo: Hiftoria fcriptor> &c, Ad bac etiam efl mu- n-rp  .i  || 
ñus biflorice partes tribuere , &  vnumquodqu* eorum , quet exponmtur fino loco co- ' - i ®
locare. Como mejor lo dize la diftribucion de la m¡fina obra. t ,  MpewnM

Grandes defvelos avrá collado al Autor,fatigables taréas,y tenacifsimo trabajo el ■ '* ] V
aver juntado tanta efparcida noticia,y tan fm método pueda en los antiguos,para re
ducirla amethodo,yforma.Pues haze refufcitatenglorias,qaanto yazia laffimofo en 
ei fepnlcro del olvido,yentorpecc los dientes,que en vez dp confu millos mira por el |
intlrumento del hablarjporque haze aora que hable lo que por antigüedad confu- |
nña; y por quanco me hallo patrio co.n el Autor, y no quiíieta que alguna Íinieílra í
intención diera a la verdad, y íinceridad apariencia de lifonja , contentafe mi cor- 1
redad con lo que lleva referido ; y íblo digo , que la, obra toda no tiene cofa que? 
deídiga, afsidenueftra Santa Fe Cathoíica, coma de buenos esculpios , f  virtu- j
des, y por ella ,y  por el Autor es digna de que fe dé á la eftampa. Afsi lo fiemo 
en eíle Convento de Ubeda, en doce dias del mes de Agallo de mil íctecientos y. 
trece años. ■ , u 1



AfdttL I j.

Tritem* ..

Hieran Prd- 
/atún lábil

É

A P R O B A C IO N  D EL PADRE PRESENTADO ERAT ALO H  SO DE LEON, 
.Secretario que fue de la Provincia de Andalucía , del Orden de ¡a Santifsima Trinidad* 

Redempcion de Cautivos *y Miniftro de los Comemos de la Membrilla , Murcia*
Ja én , y alprefente de efle Real Convento de la Ciudad

de Ubi da*

P OR mandado de nueftro muy Reverendo Padre Maeftro Fray Andrés HumaJ 
no, Calificador de la Suprema, y General Inquificion, y fegunda vez Mi
niará Provincial de efta Provincia de Andalucía, del Orden de la SantiTsmia 

Trinidad, Redempcion de Cautivos, debo ferCenfor de las Noticias Hiftoricas 
de la Gran Bretaña , Inglaterra, Eícocia, y Irlanda , con vn Apéndice al ñn de otras 
Provincias derruidas también: todo eferito por el Padre Macftro Fray Domin
go López, Ex-Viiitador de Provincia, y Miniftro que ha fido del Convento de 
Ronda, y fegunda vez del de Ubeda ; y mas guftofo entrara á íer Panegyrifta del 
Autor, y de la Obra, porque vno, yotto piden el aplauío, y la cel ebiidad de 
jufticia.

El Autor, pues, como el otro del Evangelio,halló el teforo de las glorias, y ri
quezas de mi Religión Sagrada , tantos años efeondidas para todos; pues aunque al
gunos han procurado deícubrir efte teforo , fiempre lo han dexado oculto , ó por
que la materia que trata no les dio lugar para correr mas la pluma , ó porque la díf- 
tancia, y rebolucicm de los tiempos les encubrió las noticias; pero el Padre Maef
tro , vendí t vniverjd , qu* babet &  emitagrum illum , á corta de fumo eftudio, y tra
bajo ha Tacado a luz todas las preciofidades, y riquezas de efte admirable teíoro , no 
íolo haziendo manifiefto á el Mundo las Provincias, y Conventos,que tuvo en aque
llos Reynos mi Religión Sagrada , fino es defeubriendo el oro de tanta fangre de 
Martyres,comohuvo ames, y ddpues de la pcifecucion ; por ioqual ,fe puedede- 
zir con verdad del Padre Maeftro López, lo que de Goberto elcri vio fu Coronilla 
Triremio: Gokertus Presbyter in dioinlsferipturis fttgi extrdtatione ¿toclus, Ó* vete- 
ría rt IsHiont dives: atque in facular ibm litera erudüijslmus Theologus pro fundía* orator 
cla*,usH&> infigms*ingenio fubtilis* &  eloquio oMatus* Siendo tan confiante en el efhi- 
dio de todo genero de letras, que ni fe lacia con tanto como tiene eferito, ni fe rinde 
■a los años, que no fon pocos,nÍ cede á los accidentes,que padece;pudiendo dezir con 

■ San Gerónimo, y con gran propriedad en las circunftancias prelentes: Fecifiatis de- 
• fiderio veftro, non tomen meo ¡ludio*

La Obra es digna de los mayores aplaufos , como ella miOra lo mánifíefta , y lo 
conocerá el que con atención la leyere: Habent enm opera juam linguam, babent 

füamfacundiam, dixo San Cypriano: y efta la tiene tan realcada , y excelente , co
mo lo publica la mucha erudición con que eftá eferita , el cfiiío claro , y guftoio, y 
las Ungulares, y verdaderas noticias, que la exornan_ porque merece repetidas ala
banzas.

V i di,O* audivi voeem Angelorum multorum incircuitu tbroní &  animalium f5\fenio- 
rwn:&  erat numeras eorum milita millium dicentium voc-e magna,dignus efi agnus qui oc-  
tifus efl*accipere v ir tute m, &  divinitatemiOt fapientiam*& fortitudinem}&  honorcmj& 
gloriam*&b?ncdi¿iionem'Ño me admira l^multitud,m|o grandfr de las yozes con que 
cxpreíTan !u regocijo, y íu dicha,porgue áObra tan fagrada , cortas las nías ex-
Celsivascxprelsiones;folo reparo eñ las alabanzas,que refiere elEvang'e)ifta; íiere fon; 
como conftadel texto,porque fqgron fíetelos íellosque abrió,yrenUncerrado aqifel 
miftertofo libro, y fue tan fiel cqtJtó>ondigt}íe |\ u  trabajo, q¿*e le pone ncttS Í̂L- 
banzas diftintas, porque fueron fíetelos triunfos, en Ibs fiéte ftllos**

veaníe todos los Capítulos de eftaHiftorin,y fe conocerá clafio,qne merece cada 
vno vna alabanza, y todos juntos fon vna adinifa&on,^ vn e(panto; por lo.qu j l , y 
no tener cofa alguna, que defdiga déla pureza de nueftra Santa FeCatholica ,'nide 
las Regalías de íu Mageftad, foy de fenrir, que merece el Autor la licencia que pide, 
para que gozen todos de efte riqmísimo teíoro de noticias. Afsi lo fiemo:Salvo, &c. 
Ubeda, y Agofto 14 .  de 1715,

Prefentado Fray Alonfo de León.
APRO‘

AVE MARIA SANTISSIMA,



E L  M. Fr» Andrés Humano, Calificador del Santo Oficio, Ex-Difinidor Gen fia 
ra l, y Minifico Provincial en efta Provincia de Andalucía, del Orden de la 
Sandísima Trinidad de Rcdemptores, &c. Por las prefentes damos nuefira li

cencia al R-P. M. Fray Domingo López,Coronilla General de nuefiro Sagrado Or
den , para que pueda dar á la cilampa vn libro, que fe intitula : Noticias Hifioricas de 
hQtan Bretaña,** las tres Provincias de Inglaterra,Eftocia,e Hybertua, con vn Apén
dice al fin de otras Provincias deftruidas, de nueftfo Sagrado Orden de la Sandísima 
Jrinidad, Redcmpcion de Cautivos 5 por aver fido vifto, y aprobado por Padres 
graves, y  do&osde nuefiro Orden,y no contener cofa alguna contra nuefira Santa 
f e , buenas coftumbrcs, &c* Dadas en nuefiro Real Convento de Ja Ciudaddc 
Ubcda, en ocho días del mes de Agofio de mil fetedentos y trece años, firmadas de 
nuefiro nombre, folladas con el folio menor de nuefiro oficio,y refrendadas de nuof* 
tro Secretario.

M,Fray Andrés Humano,
Mínillro Provincial.

Por Mandado de N.M.R.P.Miniftro Provincial, 
frejienfado Fray Fr and feo Cano, 

Secretario.

A V E M A R I A .

CENSURA DEL R* F . M. FRAT BERNARDO SERRADA , DEL CLAUSTRO, 
y Gremio de la Unlverfidad de Aleda, Examinador Symdaldel Argobifpado de Toledo, 

Calificador de la Suprema ,y  de fu  Junta Secreta, Ex-Difinidor General y  Prior 
del Orden de Nuefira Señora del Carmen de Obfervancia 

en el Peal de Madrid.

P Or orden,  y comifsion del feñor Licenciado Doh Ifidro de Porras y Montu- 
far, Protonotarío ApoftoÜco, Juez in Curia del Tribunal de la Nunciatura 
de Éfpana > y Teniente de Vicario de efta Villa de Madrid, y fu Partido, &c. 

he vifio el libro, cuyo titulo es: Noticias de las tres Provincias de Inglaterra, Efcocia,
i Hybernia, con vn Apéndice al fin de otras Provincias deftruidas, de la graviísima 
Orden de la Sandísima Trinidad, Redempcion de Cautivos , compuefio por el 
R. Padre M. Fray Domingo López, hijo de la mifma Religión; con que haze prc- 
íentesá nuefiro conocimiento los trabajos, y moleftiasgravifsitnas , que padeció 
fu Religión Sagrada en el Reyno de Inglaterra, quando pefpontendo el temor de 
Dios á fus vicios, faltó á la obediencia de la Iglefia Catholica j acafo para fuavlzat 
con efia memoria la falta de hijos admirables en íantidad, y ciencia, y de Con
ventos gravilsimos, que en la apoftoíia de aquel Reyno padeció fu Religión Sa
grada ; medio, que eligió Baldad Suhircs en fus perfuafiones prudentes , para que 
el pacientifsimo Job halUífe algún confuelo en aquella falta de cafas, hijos, y pof- 
fefsiones, que causó el bulto grave de fus trabajos.: Interroga énim generationem 
prifiinam i&diligenter inve ¡liga Tatrum memoria?*, Job cap.8. \\ 8. Eíta inveftiga 
el Autor á cofia de fu peregrinación, de los delvdos jaiciofos, y trabajos diranos, 
que padeció por regiftrar los* 1 Archivos de Inglaterra, donde halló certificadas , y 
puntuales las noticias que eícrive de fu Sagrada Religión en dicho Reyno > lo
grando en fus trabajos aquella viítoria, que Gerardo Merca tor tuvo por impofsi- 
bie én el capit. i.dc fu Cronología: Témpora mmdi elapfa certa [patio definid : annos 
Regim difiingui, &  Ínter fe  vndique conciliar i > nullis vnquam labor ib tu , &  vi gilíj 
poje.

Todo eftp pudieron lograr los aplicados defvelosdel Autor de efias No
ticias , ofreciendo á todos en ellas, y á la pofteridad de fu Religión Sagrada, vna 
luz de la verdad(dixode iaHiftoriaQpintiliano,lib.2.inftitut.)que nos guia en el 
camino de ella: vna vida de la meiqoria, que fin ellas no fe logra 5 y vna lnaeflra 
dé la vida, que eníeña á bien obrar, y que fin efte obrar, toda la vida es tinieblas, 
ignorancia, y confufion. Haze prefentes a nuefiro conocimiento los años floridos



pafíadosde fu Religión ene! Reynoflorido desgraciado de Inglaterra , con las 
noticias > y memorias puntuales, que dáá la prenía ; razón porque eftas memorias 
Hiftdñales en todas letras expieítan la eternidad que tiene prefente todo lo paffa- 
cío, prefente , y por venir: y eñe empeño, y atfumptó es propriísimo de vn  ̂hijo 
de la Sagrada Religión de la Trinidad Beatifsima * & cuyo conocimiento omnipo^ 
tentifsirao coreprehcnfivo, como conferíamos, y dixoSan Gregorio, lib. 2. Morak 
cap- -i. eftá prefente todo lo que paña, y  pafso en la inconftancta de fu ser caduco; 
Apud omnipottntem Deum, etiam labentiaftant,
* En la eternidad, dezia el profundo Auguftino, lib* 1 7. de Civitat. Deiy cap. 4. 
rodos los arios eftán juntos , fin eoibarazar los paíTados á ios prefentcs , ni los prcl 

lentes á los futuros; y a efte modo fe hallan todos los años prefentes en eíhrsme- 
morias, y noticiasTrinitarias^ por aquella fimílitud' ¿ que en pluma del Eclefiaftés 
cap.i. v. p . & to. tienen los años venideros con los áños ya pallados: Quid eft guod 
fmt ? futurum e fi, quid eft quodfaólum eft> Ipfum qmd faTundúm eñ**>
mcVAlet qutfquam dicere, eccehoc rccens cj}\ iam enim pracefsit tn /¿culis , qux ñté- 
tunt ante nos, Eíh pretenda de todos losónos han logrado con vtiiidad publícalos 
deíVdos del Auror de días Noticias, como de fus vigilias deziael Real Profeta Da-, 
vid: Anticipsverunt vigilias oculi metí cogitavi diesantiquos; &  afinos atemos in meni 
te hibui:'.: memorfui dieram antiquórúm.El eíliío de eftas Noticias es fincero llano 
yeuftofo: en cada pagina, y aun encada linea, como de otro libro dezia L ídíIo* 
ofrece á la luz publica vna verdad hiftorica: Infmgulis paginis Jm o lineis , nota elZ  
cent recóndita. No contiene cofa alguna, que fe opinga á nueftra Santa Fe , v buo 
ñas coftumbres i y por todo pide de jufticia laprcnfa.Afsilo fiemo,Calvo,8cc. en efte 
Real del Carmen deObfervanciadela Villade Madrid,á 13.de Agofto de 17 13 . '

Ai,Fray Bernardo Serrada*

L 1 C E N C IA  D E L  O R D IN  A R IO . ’

.cano defia Villa de Madrid, y,fu Partido, &c. Por la pcefehte, y  por lo que á Nm  
hce,nc,la Para m  &  P“ eda imprimir, e imprima el libro intitulado- Afo- 

iu iai Htfioricu dt ks tres Vrniimiat di U Gran ButMa, Inrhtirr», Efacía é Hvbir- 
m a, con vn Apéndice al fin de otras Provincias derruidas, del Celeftial Orderide la 
Santifsima Trinidad,Redempcion de Cautivos, compuefto por el P.M,Fr.Dbmin°o
Louez.de dichaOrden de laSantifsima Trinidad de Calados,y fu CoroniftaGenefal
de fuProvtncta de Andaucia.facado a luz por elRmo.PadreMaeftro Fr.TuanMuñoz 
de la C u eva, Provincial de efta Provincia de Cartilla: Atento quede nueftra orden 
y  mandado, (e^havifta , y  reconocido, y  parece no contiene cofa que fe oponga i  
nueftra Santa Fe Catholica,.y buenas coftumbres. Fecha en Madrid i  catorce de 
' Agqfto ano de mil fetccicntos y  trece, uc

Licenc*Don Jfidro de Porras 
jfMontufar*

Por fu mandado, 
Santiago de Herreros*

*

j * * ■ '** " ,h 4 -  r, ¿ . .. ■ .  ■ -  ,  . a ,  ^  . a f s 1 ¿

APRO.



A PROBACION DEL KEFERENDISSIMO PADRE MAESTRO FRA t
prudencio de Refdy Doctor Tbcoíogo , y Catbedratlco de FbiíofophU de Í4 

. Vnmrfidud de Salamanca > Theologo de la Real Junta de U Inmaculada 
(fbmtpcion de Marta Santifsitm^uefira Señorâ  Abad de fu Colegio de fs«  

¿amanea , y  General dos vezps de fu Sagrada Rdtgion de nmfir$ H 
Dulcifnmo Pudre San Bernardo.

 ̂ ** ' •••■#’
M. P. S.* # -

CckfrtfIU U 
berte.

DE orden de V. A. he leído ette libro, intitulado : Noticia* Wflorkas de ia$ 
Provincias de Inglaterra, Epoda, è Hybernia , con vn Apéndice de la No* 
ticia de otras Provincias del diifmo Orden, también derruidas , del Ce* 

kftu í Orden de la Sandísima Trinidad de Redempcion de Cautivos , rodas reco
gidas , coordinadas, y abfoiutas por el R.P.M.Fr. Domingo Lopez,Minitiro de áU 
verlos Conventos de fu Provincia de Andalucía , del m,lino Orden, y Difinidoc 
de la milma Provincia. Y hablando particularmente del principal argumento defte 
libro, que es las tres Provincias de Inglaterra, Eícocia > è Hy bernia i en fu lee-; 
cion admiro el huerto de Golumela, elevado à Jardín déla gracia , donde í¿ per-r 
ciben las fuavífsimas plantas de tantas Cafas Reiigtofas, las diverfas flores de tan* 
tos Héroes Trinitarios, ios varios marices de fus iníignes merecimientos , en que 
fobreiaieiucon íingutar efplendorfcl azul del Divino zelo, y el roxo del martyno, 
dones peregrino#, no tolo por del £ieio, de que descendieron , fino por las Lias 
en que fe lograron:- • •

Nane, &  odorata peregrino manere planta 
SicAnijjS crocea defcendmt montibus Hibla <
El ataque iàmvenìunt bilart Sampftca Canopo, ;

0  E t hibrymas imitata tuasfynereia virgo >
"" Sed mciior ftatfis ponaturAcbaicamyrrhar 

E t maledamnati, mafia qui f augnine furgunt i 
^Adriaci flores ; immortale fine amaranti, f
Et quos mille parit dives natura colores. ’

Y en laftimofa verdad, tales fueron tantos Martyres mal condenados , rubrica* 
dos con í̂u propria íangre , tantos Virgines liquidados en|criftaiinas lagrimas fra* 
grAntes,tantos Confesores depilados en primera myrra,tantós Do£tores,y Prelados 
tantos, quantos produxerón aquellas Islas, a ntes Peníil de la Igletla,cn que la abun
dancia excedió al numero. 5

Stipe ego digeflos voliti numerara colores ^
Nec potui : numero copia maior erat. %

Y aora fon teatro funefto de latyrania, ò campo de infiel dureza ^ en que cíefde 
la perfecucion deHenrique Ottavo, cayeron los Lirios, fe iecacon. las violetas, 
fe arruinaron todos los floridos efmaltes dcTu adorno: , ,

Ulta*deciderant, violas arere videres -fi.
Filaque punicei languida facía croci 
Florebant *ole¿ , ocqti nocuere protervi 
Flor eb ant fegetes , grandine lapa feges 
In fpe vìtis erat, codum tupefcit ab auflris 
Et fubita frondes decutiuntur aqua.

Si bien ya con ette libro fe verifica no puede la heregia extinguir la memo
ria de la gracia * antes de la contradicción dé los vientos , que impugna el huerto 
de la Divina Efpofa, fe difunden los aromas de la Santa Igieíia : Surge Aquilo, Ó* Coausfr 
veni Aufier, per fia bortum meum, &  fluant aromata tilias.

Faltaba à los Sagrados Héroes Trinitarios de la Gran Bretaña el efmalce del 
aplauío, aunque era de tantbs quilates el orode^u merecimiento j mas efta obra .
es la lamina dcorojpurifsirao: Facies &  laminara de auro parifsimo, qne rema el Sum- «»tf* W

c mQ

Ciri *Fafi



Ter íuUib.de 
Spettaatl. c. 
a j.

SJJitmm. mo Sacerdote fobre la cabera,, la qual, fegun San Gerónimo; contenía el Myfterio
ÍÍCt de la Sandísima Trinidad, como que lo$ blafones de U¡rrmidad, no íblo confiften

en d  oro acrisolado á persecuciones, lino en forma d$famina,quc los. efculpa, y que 
pueda á la frente de la fidelidad, capten por la noticía la alabanza.'Los Lacedeipo-t . 
nios (aerificaban a las Muías antes de entrar en (as faataüas, fiendo aísi, que Apolo,

. Preíidente de fu Coro, no tenia mucha comunicación, ni concernencia con Martej 
PkurcL in pero el fin era: Vt rebusforúUrgeJiis. contingat bonejlacommendatio, para que fus ha j  
¿mh.Ufo- zahas valeroías tuvieffen la dicha de aplaudidas; y como lasLheroicidades de laRe, 
J?JS ligion T rinitaria fean de valor incomparable, gozan y a en efte eferito el elogiq tufe

rorial impreflo, que como tal, es el mas confiante ,,y mas lucido.
Egregijs frufira virtus fe  bdlica gejlh

in flat, &  ad laudes ni ti tur iré fias  ‘ " #
N ifi feriptis vulgata eim fit fama per orbcmy 

- - Et fiat radijs cladior bifloria.
Xficob. Dixojacobo Boy íardo en vno de fus Emblemas.

fird. . La verdad defta Hiftoria es como de hiftoria de verdad, efto es, como de Autorj
bitm,i 1« que la ordena á la exaltación de la6anta Fe, y al aumento de la Religión, en cuya

comprobación , fobre tamos Autores,Chronicones, Hiftorias,'Annales, y ArchL 
vos , en qué la afianza, fu ReligiofiísimO motivo era irrefragable teftimomo,pudien  ̂
do dezir con Tertuliano en fu libro de Espectáculos: Non amat falfim  Autbor ve- 
rií'atis. Adultcrium efi apud íUum omite quod fingí tur.Quccl Autor de la verdad na 
ama mentira, y Siempre reputa parto ilegitimo qualquiera periodo inventado.

Diré yo á nueftro Reverendifsimo Autor, (in Íifonfa,lo que dezia David á Dios;
8. con alegre reverencia : Lataborego fiper eloquia tua} ficut qui dnvenit fpolia multa» 

Alegrareme fobre eftos eferitos, como quien halló muchos defpojos. Y con propor-i 
clon, porque San Ambrollo encendió en eftos^efpojos los libros fcftoriales de los 

S. Amhrof. Rey nos, ó Provincias, y los libros de los Profetas: Inveni Rê norum libros, inven} 
térra.! i . Tropbetarum /cripta. A los quales conviene la Semejanza con los defpojos , ya porn

que fe redimen de las injurias del tiempo, y del olvido; ya porque fe eferiven para 
triunfo , y aplauío de gloriofos hechos. Y íiendo eftas Noticias Hiftoricas halladas 
combdeípojos de largos años,de remotosR^ynos, deeftrangeros Santo&g, que 
también fueron defpojos de la mayor tyrania en las mayores batallas de la Igleíia¿ 
fus cara&eres captan nueftro gozo tanto como defpojos del mas folempe trofeo* 

Ni es folo (entibíela alegría que execota*eftaHiftona,pues leída con la debida rc-r 
flexión,radica efpiritual vtilidad. De los hechos de los Apodóles díxo S.Geronimo, 
que aunque á primera vifta fonaban folo á defnuda hiftoria, y relación de la primiti- 
va Iglefia , leídos con advertencia, y reflexión , de que fu Autor San Luca^fue Hifi- 

É5. fitul. E- toriador, y Medico, como dize San Pablo á los de Rodas:Lúeas Medicus cbarifsimus9 
pifiad Cel.4 pe hallarían, que todas fus palabras eran medicina de la alma enferma: A¿ius Apofio« 

lorum nudam quidem finare vi den tur bifioriam, <& nafientis Ecclefi* infantiam texe- 
re ' fid  f i  noverimus feríptorem eorum Lucam ejfe medieam , anima dvertemus pariter9 

pifl. iG’ ,4í{ omnia verba illius anima languentis ejfe medicinan!. Afsi,atendiendo al efpiriín de el 
tpauliu. Autor de eftas Memorias, y á los hechos de los Apoftoíes de la Gran Bretaña Trini

tarios, hallaremos medicinas contra lasefpirituales dolencias; y no folo curativas, 
fino prefervativas, inflamándonos al exercicio de todas las virtudes, y extinguien- 
do todoslosvicios,de modo, que mejor qpe Don Alonfo de Aragoli (ano enCa- 

Pdt!9vmit<m̂ pU3. con la lección de la hiftoria de Alexandro Magno , eferira por Quinto Curdo, 
lis dt£Hj0 r Tañemos ene! alma con la de tantos fagrados Alexandrq  ̂mayores,que fe refieren en 
fiRit Mpb. eftc libro: y de modo, que fe califique la fentencia de San Juan Chryfoftomo, que 
SfX* femejantes Noticias Hiftoriales ion tan vtiles, que fea impofsible fe dexe vencer de 

fus apetitos, quien leyere con cuidado fus renglones: Huiu/modique commemoraño
nes tnaximam afferunt vtilitatem: impofsibile efi enim, impofsibile inquam efi animtim h* 

(Div.Tomn. hocgemís bifloriaverfintem d cupiditatibuifupe^aru Por tanto, juzgo toda ella obra 
Chry/bómiU ^*gnifs*ma de la luz publica, como no folo no opueftaá las reglas de nueftra Santa
1. é  ¿4bid j V buenas cazumbres,fino excitante á nueftro fervor, para mayor honra, y glo-
©'* Saule * r â ^ ‘os J T cixho la Catholica Religión Romana.íií/w nnlioriy&c. En cite de 

N .P.S.Bcr nardo de Madrid, a id.de A godo eje 17 13 .
M* Tr.prudencio de %efi*

LIC EN-



LICENCIA DEL REAL CONSEJO DE CASTILLA.;

DOaMiguél Fernandez Müti¡Ua,Oftcul Mayor del Oficio de Govicrno del Cotí* 
fajo, del cargo de D.Miguél Rubin de Noriega» Eícrivano de Camara mas adtfy 

gno de ios que en él refiden, qué defpacho, y íievo fas aufcneus,y enfermedades £ cera 
tífico, que por los Señores del Confio fe hajpncedido licencia alP.M.Fr.Juan Muñoz 
de la C ueba, Miniftro Provincial de la Provincia de Cartilla dei Orden la Santifsima 
Trinidad de Calcados * para que por vna vez pueda imprimir, y  vender vn libro, ¡jh 
titulado: Noticias Hifioricas de las tres Florsntifsimas Provincias de la Gran Bretaña 
Inglaterra) Efcocia, é Hybernia , de fu Orden , eferito por el Padre Maeftro Fray 
Domingo López, de diqfra Orden , y  de la Provincia de Andalucía, con queja 
dicha impreísion íé haga por el original, que va rubricado, y firmado de mi firma ; y  
que antes que fe venda, fé traiga al Confeso el libro imprefío, juntamente con el dicho 
original, y  Certificación del Corredor de eftarlo conforme a él, paca que fe tafie el prew 
ció á que fe ha de vender, guardando en la imprefsion lo diíptiefto por las leyes, y PragJ 
maricas deftos Reynos: y para que conftc, lo firmé en Madrid á nueve dias del mes de 
Agoíto de mil fctecientos y  trece años.

Don Miguel Fernandez Manilla.

F E E  DE E R R A T A S .
P Ag.2.col.i.Sephiro,Iee Sapbiro.Píg.^.c.t .refalte, lee realce. Pag.p.c.a. Efcocés, lee 

Bfcocefes.Pag.i i .c. i .dondedizeRey, añade Vvilbelmo.Pag. 13 .c. 1. Eduardo , lee 
Alejandro.Pag. 2 1 . c.2. I 539. lee r 239.Pag.2y.c.i.ancecente , lee antecedente. Pag. 27. 
col. i .Quita ei Monafterio Duiemenfe. Pag. 2 8.C.1. por tanro, lee por tanto.? cxg. 3 o.c. i . 
S,iee fe. VgpUs^ztPlebys.Pag.3 i.c.i.cap.ia.lee 1 i,Pag.4<í.c.i.efpiriru,leeefpiritu. Pag.' 
5 r.c.i.dize,Ieed//,e.Pag.5 o.c.i.Roftomaneníe,lee Rofcomanenfe.Pag. 64. c. 2. fier, lee 
/í?m?f.Pag.64.c. 2. Argelino, lee Argelinos. Es,lee en. Pag.65 .c. ¡ .Morabito , lee Moraba 
to. Pag.72.c.i.Morabitos, lee Af0i’¿te0¿.Pag.95.0*2.cogía,lee cabía.Pag.p8. c. 1 . amen 
cencía, lee antecedencia. Pag. 102.0.2. afieronle,lee afieronle• Pag.105. c- 1 . vitaífen , lea 
vifitajjen.Vzg. 1 27.C.2. efpojo, lee efpejo. Pag. j d2.c.i.murieron, añade en. Pag. 17 1 .c. 
contrarios,lee contrarios. Pag. 17 5.c.2.exoto,lee exorto*Ra, lee /a,como lo,lee como. Pag. 
1 84.C. i.Romachelenfe, lee Romncbrícnfe. Pag. 109.c<a. ignorada, lee ignorancia. Pag. 
222.c.2. Efcoda,ice*4£mfcw¿j.P.2 24.c.2.ij55.Iee 1 5$9.Pag.226.c.2.Eduardo,lee Ale- 
xandro.Pag.23S.c. 1.retíralo,leeretirado.Pug. 14 3 .c. 1 .efpritual,lee cfpiritual.Pag. 25 r .c.
2.Reliofos,lee ReligiofosnPag.2 ^.c.a.fubieren, leefubieron*Pag. 2 5  3. c.2. y, añade aun, 
Pag. 2 7 3 .c. 2 .modeília,lee molefHa.?xg. 2 7 5 .c. r .famlijs, lee familijs.Pxg. 2 7 y .c. 1 . 1 67.lee 
i74.Pag.i87.c.2.cofolado,lee fü»/¿/4¿0.Pag.29g.c.i.retidadÍodee retirado* Pag. 307.0. 
x. remare,lee remate.pAg.% 25 .c.2. Dio,lee 2>/¿ir.Pag.339.c.2.IrUndefes,lee ínglefes. Pag, 
35 [,c,i.mtagro$,leetfM7¿ífpw.Pug.352.e.t*i23iMee i2s8.Pag.3Ó3.c.2.pofuiva, lee ex̂  
pofitioa. P. 3 88.c.i.Bercelona,lee 5jrcf/0w¿*.P.4oo.c,i.fagra, iee [agrada.

He vifto efte libro, intitulado: Noticias Hifioricas de las tres Florentifsimas Provincias 
déla Gran Bretaña, Inglaterra, Efcocia,e Hyberniaycon vn Apéndice al fin de otras Pro
vincias derruidas,del Celeftial Orden déla Santifsima Trinidad dcRédempcion deCau-i 
tivosChrirtianos, fu Autor ei P.M.Fr.DomingoLopez>y con eftas erratas corrdpondc 
a fu original. Madrid,y Julio a lo.de 1714* Lk. D.Btntto del Rio y Cordido.

Corredor general por fu Mag.

CERTIFICACIO N DE LA  TASSA.

DOn Santiago Aguftin Riol,del Confejo defuMageftad,fuSecretario,y pficuIM a- 
yor de la Secretaria mas antigua del,certifico,que aviendofe vifto por el Conlejo 

Vn libro, intitulado: Noticias Hifioricas de las tres Florentifsimas Provincias de la Gran 
Bretaña Inglaterra,Efcoeíay Hybemia,con vnApendiceal fin de otrasProvincias deftrui- 
dasjdel CelcftialOrden de láSantifsima Trinidad dcRedempcion deCau ti vos,com puerto 
por elP.M.Fr,DomingoLopez,Religiofo de la miíi«aOrden,que con licSsia del Confejo 
ha fido imprcífo, tafsó á ocho maravedís cada pliego ; y el referido libro parece tiene 
ciento y cincuenta y  feis, fin principios, ni tablas, que a efte reí pedo moma mil ducien- 
tos y quarenta y ocho maravedís, á cuyo precio, y no mas, mandó fe venda, y que efta 
Certificación fe ponga al principio de cada libro, pata que fe fepa el precio a que ieha 
de vender»Y  para que conftc, doy la prefcnte,en Madrid a x7.de Julio de 1714 .

D .Santiago Agttfiin RioU 
C % AL



AL L E C T O R .

T E proponga (o Chriftiano Leéfor) eftas Noticias Hiftoricas de las TresProvíncías de mí 
Sagrada Religión de la Sandísima Trinidad,Redempcion de Cautivos,de Efcocia,In

glaterra,é Hy bernia,con las quales acabo la heregia de Hcnrico VIII.y de fu hija Ifabda. Le 
2 oyá efta obra, ó libro eltitulode Noticias Wflorieasipotquc fe entienda, que no digo yo 
aquí todo lo que avia que dezir de aquellas tres Provincias iluftres de mi Religión , fino folo 
las noticias , que pude adquirir,para que firvan a los Coronillas de ral Religión,que hiiieren 
Jíiñoria cumplida, ó cabal.

Pongo en el principio de efta obra vna noticia general breve del origen de nueftra celeík, 
y Angelical Religión de la SS.Trinidad, Redempcíon de Cautivos,moftraudo en primer lu-> 
^ar el generofo Arbol de tan nobles ramas.En^l cap*4.de la Notlc.y lib.9,á pag.5 5 a-refiero» 
como dcfde 1 .de Febrero del año de 1368* de Ios-ciento y treinta y  feis Conventos,que te
nían lastres Provincias de las dos referidasíslas,Tolos quedaron fujetosá la obedien
cia del Padre Mtniftro Mayor de la ReUgienjy los demás Conventos quedaron, defde el tal 
tiempo,exemptos de fu obediencia; y fe governaron defde allí en adelante por vn P. Vica
rio, ó Comlífario abfoluto,6 independíente del P. General de la Frapcia. Uno de los Con
ventos que quedaron fajeros al P.General en Inglaterra, fue el de Icogne *- efte Convento no 
se por que diferencia,fe eximio de la obediencia de cierto Provincial de aquella Provincia, ó 
eliuvo en vn trie unió fu jeto alP.MiniftroGenefal immediatamente;defpues de lie fucdío,efte 
Convento tnifmo de leogne fe eximió de la obediencia del P.General de la Rdigíor^y íc in
corporó con los demás Conventos exemptos de fü govierno, y jurisdicción : y por efta 
exempeion fegunda,y perpetuare la obediencia del P.General de la Frandaje pufieron def- 
pues en el Catalogo del Rmo.Gaguíno la nota de D• de Icogne-Exempta , como refiero la
tamente en el cap.q-.cit.á pag.5 51.Advierto la exempeion triennia , que tuvo primero efte 
Convento de Uogns de la obediencia del P.Provincial de aquellaPro vincia,para que ningu
no la confunda con la exempeion perpetua,que defpues tuvo del P.General de la Franciajpor 
h qual le pulieron la noca dicha en el dicho Cathalogo de Gaguino. Con poca menor clari
dad hizo también efta advertencia elP.M.Figueras en el Cbroniconypag.\ 17. diftinguiendo 
hfugecion inmediataque el Convento de Icognauvo al P-.Generál cierto tiempo; de la 
exempeion que tuvo defpues perpetua de fu obediencia*

ConfieíToquefaleeftaObraáíuzconmukipiicadosyerros. En los de Imprenta .ay vno 
de fubftancia en la Noticia,y lib.4. déla perfecucion de Hybernía; y es, que tres Conventos 
de la Provincia de Efcocia, que debían ponerfe en la Noticia 5 .de la perfecucion deíU Pro- 
víu cía, por fer Conventos proprlos della, los han incorporado en la Imprenta en la Noticia 
y libro 4. que trata de la perfecucíon de Hybernía; no ítendo los tres tales Conventos, como 
digo , defta Provincia, fino es de la de Efcocia. Trabucó el manuícrito original de vna P ro 
vincia con ei de la otra, quien los manejó, para darlos á la Imprenta,que fi yo huviera afsif- 
tido a la imprefsion, quizá (altera ftn efte lunar. Los demás yerros de Imprenta han fucedido 
por la mifma caufa, de no correr por mi mano: vno,ü otro fe corrigió defpues con notas á la 
margen; y todos los corregirá, y difeulpará el Lc&or di fe reto.

Para los yerros de mi infuficiencia,y cortedad,apelo á tu prudencia, y piedad (Chriftiano 
Ledor)lee fin pafsion,y difsimula prudente,y piadofó los yerros de mi corto talento .yA  LE,

P R O T E S T A C I O N  D E L  A U T O R .
C UM SanAiíT. D.N. UrbanusPapaVULdie 1 >Martij,anno 1625.111 S. Congregado ne 

S.R. E. Uní ver falis Inquilitionis Decretum édiderit, idemque confirmaverit die 5. lu- 
lij anuo 1634, quo irihibuit imprimí libios hominum, qui fan&itate, feu Marty rij fama ce
lebres é vita migraverumvgefta, miracula, vei revelationes,feu qusecunquc beneficia conti
nentes, fine recognitione, atque approbatione Ordinarij, &c.qu* ha&enus fine ea imprdTa 
fant.nullo modo vultcenferi ap probata. Idemautem SS.die y. Iunij 1631. íta expltcaverit,vc 
nimirnm non admittanturElogíaSan£ii,yú Beati abfolutc,¿ quz cadunt fuperPerfonani;be- 
ne tamen ea,qua: cadunt fupra mores, & opinionem , cuniproteftatione in principio,quod íjs 
nulla adfit auótorkasab Ecclef.Romana,fedfides caútutn fit penes Au¿torem.HuÍc Decreto, 
eiufque confirmationi,& declarotiom obfervantia,6c teverentia,quapar eft, infiftendo, profi- 
teor me haut alio fenfu quidquid ¡n hoc libro refero,accipere, aut accipi ab vilo velle quám 
qíio ea folent,qux humana dumtaxat au&oritate, non autem divina Carbólicas Rom ana Be
delía;,aut Sandac Sedis Apoftolíeat nimntut,i js tanta mino do exceptís,quos eadem San da Se
des Sandotum,Beatorum, aut Martyrum Cathalogo adfcripfit.

M*Fr .Dominicas López* firá  .SS.Trinittfedífnp.Ccpt.
TA.



T A B L A
D E  LO S CAPITULOS C O N T E N I D O S  EN ESTA

Hiftoria.

NOTICIA PRIMERA ¡LIBRO PRIM E-
royde Us fundaciones de los Conventos de las 
Provincias de ¡a Gran Bretaña, Bfiocií¿ 

Hybemia ¡y  Inglaterra*
' }■-

Apitulo i .Notíciafe la Religion déla 
j  Sandísima Trinidad , Rcdemptorá 
de Cautivos Chriftianos,fol.i. Ÿ

Cap. 2.Profígue la materia del capitulo an
tecedente, tol. 5. ^  ^  |

Cap.i .De como losReligiofosTrinírarios, 
Recletnpeores, entraron en la Gran Bre-| 
tana por la Provincia de Efcocia, fol. 3 . .

Cap, 4, Profígue las fundaciones de los 
Con ventos,tbL i 2 •

Cap. 5, Ponefe la fundación de Dutnbar,ó 
Dumbra, y la entrada de la Religión en 
Inglaterra, fol, 14,

Cap. 6, Profíguen las fundaciones de lok 
Conventos por los a&os en que fe efcc-i 
ruaban,fol. 1 6,

Cap. 7, De como entró la Religión en Ir
landa, ó Hybernia, y de la fundación 
de otros Conventos, fbj. 18.

Cap. 8. Profígue la noticia de las fundacio
nes de otros Conventos,fol.2T.

Cap.^.Proíigue la materia del antecedente 
capitulo délas fundaciones,fol.24.

Cap. 1 o.Profigue las fundaciones, y fe dá 
nueva noticia del Convento de Kanc. 
resbnrgo,fol.27.

Cap.i 1 .De la fundación del Convento Pe- 
blenfe,b de Peblcs, en Efcocia, y otros,
fbl.zp,

Cip.12 •Fundafe el Convento de Londres 
en Inglaterra, y profiguen las otras fun
daciones, fol.3 3.

NOTICIA SEGUNDA , LIBRO SE
gando, de los Martyres de las Provincias
de la Gran Bretaña, antes de la pcrfecu~ 

don del Rey Henrico O ¿lavo*

Cap. i.Dcl Iluílrifsimo Proto- Martyr el 
Beato Roberto de San Juan,fol.42.

Cap. 1 . De los infignes Martyres Fr. Ar
rhes One!, Fergananimo, y Patricio,
fol.45.

Capitulo 3.De los Martyres de Paleflina,y
otros,fol.y 1»

Cap.4.De los Benditos Martyres Ricardo, 
Gregorio,Chomarco, J  uan Lenfe, I>o(¡-

tor,RedmundojThadeo Ohlgino, y 
otros veinte y hete,fol.5 4.

Cap. 5 .Profígue la noticia de los Martyres, 
y dize de los Venerables Padres Corne
lio,y Roberto, Vi&oriano, Thomas , y 
Eduardo, Ingle fes, fol.6 3.

Cap.tf .Del gloriofo triunfo de los Marty
res Berengario,y Rodulfo, Humberto, 
y Eduardo, Inglefes,fol.<í 5.

Cap. 7 .De los gloriofos Martyres.Gilber
to, y Eduardo, Patricio, y Guillermo, 
foLóp,

"CaP-S* De los íluílres Martyres Rodulfo,y 
Richardo, Eñe van, y Richardo, Ingle- 
fes, fol.7 2.

<Cap.p¿De la iluftre Palma de Osberco, y 
Edmundo, Miguel, y Rodulfo,Í0I.7 5. 

Cap. 1 o.De los Benditos Padres Nicolás, y 
Silveftre , Marco Gedeon , y Theodofíi 
Bertrando, Inglefes,fol.7 8. 1

Cap. i i .  De los Pontífices, que han acre
ditado, y honrado los trabajos, y méri
tos de los RcligiofosTrinitarios,fol.8ó#

Noticia tercera, de los Martyres de Ingla
terra en la per fecucion del Rey Henrico Or- 
tavo. Libro tercero de los llujlrifsirnos Mar* 
tyres tn la perfecudon de Henrico VIH, 

y  en primer lugar ios de 
Inglaterra.

Capí x. Del principio del cífma de Ingla- 
¿ terra por el Rey Henrico VIII.fol.8 5. 
Cap. 2. Profígue la materia del capitulo

primero,fól.8 8,
Cap. 5. Da fe fin à la noticia del cKm&,y dt- 

zefe el paradero de los cifmaticos, f.p i, 
Cap.4. De los Martyres de los Conventos 

de Londres,y Oxonio,foI.ptf.
Cap.5. De los Conventos Norvicenfe,y de

lngham,fol.io2.
Cap.d.De los Martyres de los Conventos 

de Cantabrigia,Kaiieresburgo, y Mon- 
tinduno, foi.105.

Cap.7.De los Martyres de los Conventos 
deHodeftevve , Telíefovrd, y Icogne- 
Exempta,fol.i05>.

Cap.S.De los Martyres de los Conventos 
Eboracenfe, Cantuar ieníe, y Roffeníe, 
fo l.IIJ. ' i ;  .

Cap.p.De los Conventos Huutingenfe,Da
re nfe , y Búrlente,fui. 1 1¿*

Cap. 10*



Tabla die los Capítulos
Op. re. Délos Conventos Briftólienfe, 

Stanfordicnfc, y Dulemenfe,fol.i ip.
Cap. 1 1 . De los Conventos Bincomenfe»
■ Lmcomenfe,yReÍgatenfe,fola2t. “ 
Cap-i 2* De los Conventos -Conceltrenfe, 

Clárenle, Guilfordienfe, Bailonienfe, y 
Lancaíireníe,fol.i

Cap.i 5. De los Conventos Hovvenfenfe, 
Bangorieníe,UvÍnton¡enfe, Salisburien- 
fe, y Golverienfe,tol. I 3 í .

Cap. 14. De los Conventos Ceftrenfe,Ubi- 
gornienfe, Eli nenie, Capurcenfe, Pétro- . 
burienfe , y Menevenfe,fol. 136*

. Cap. 1 5 • De los Conventos Leyeeftrenfe, 
Exovienfe, Carleonenfe B Noftampto- - 
nenie, Latida v enfe,Áfaphenfe,y Víalen- ' 
(e,fol. 142. ’’3

Noticia qtíartayde!oí Martyres de Hybe is-| 
nui, o Irlanda., en la perfecuciort de Henricp 

OEiavo , libro quarto.

Op=r*De como el Rey Henríco O&avo 
fe llamó abioluto Rey de Hy bernia,por 
imperio tyranico,fol.i48. :■ 

Cap.z.De como fe introduxo.laheregiaen 
Hyberiiia,y de los Mavtyres de lósCon- 
ventos de Atharia,Dublui,y Limeriqúc, 
fol. 150; : .

Cap. 3. Délos Conventos deCorchach, 
Kilkenia,Killocia,y Galvía,fo).i 56.

. Cap.4.De ios Conventos Kildarieníe, Ca- 
lilicnfe, Valurohenfe, Mofquerenfe, y 
Laonenle,fol.i($2.

Cap, 5 .De los Conventos Bellufonenfe,Ar- 
vafetife, Burgenfquerenfé, Oflorienfe, 
y Pontanenfe^fol.iííy. ,

Cap.6-De los Conventos Uvatefordienfe, 
Tm lien fe, Tuameñfe, Roí enfe, Adamar- 
cano, y Dumdalcenfe, fol. 173. -

Cap. 7. Dé ios Conventos Rofcomanenfe, 
Lothuanenfe, Romadietehfe,MolÍteii- 
fe,Mulígenfe,y Sligavenfe,fol. 182, 

Cap.8. De los Conventos Rokildenfe, Ly- 
cenfe, Auligénfe, NovelÍeníe,Lotigfor- 
dienfe , y Orlarlenfe,fol. 189.

Cap.p.De los Conventos Mindenfe,de AL 
fe , de Nova-V¡íU1BallarÍj>Banivenfe, y 
de AngUna,íoLipd.

Cap-i p.De los Conventos Sovlingarmfe, 
de Ardiavo, Acletanenfe , Aquieníe, 
Roeliobramnenfe, $echilgapeníc,y Du- 

' nenie,tol.205.
Cap. 1 1 .  De los Conventos Uveftenenfe, 

Calarienfe, Kerrienfe, TrtparienfesEfth« 
mstenfe, deCalatrane, de Covan, de 
Caterzoch, y la Isla de la Santa Trini- 

- dad,ígl.ao8« ■ * ■ '

Noticia quinta, Libro quintóle ¡os Marty- 
res Trinitarios de Efcocidj en ¡a perfecucion 

déla impía Ifabela jbija (te Henríco VIIL  
y de Ana Bolena.

Cap.i. De la dntromiíion de Ifabela áel 
Reyno de Efcocia,fol.i 14. 

Cáp.2.Profigue la materia del capitulo an- 
recedente,fol.2 i£ .

Cap.^.Profigue la noticia, remata con el 
martyno'de la B.Reyna de Efcocia Ma

ri ría Eftuarda^fol.218. 
íCap,4.Dé la vida,y martyrio del B. Fran- 
:é etico Aberdonenfe, y de los Conventos 
y. deAberdoniajAbrothjóArbibroth/.i 22 
í Cap.y .Profigue la materia del capítulo au-s 

tecedente,fol.2 2 5.
} Cap.^.De los Conventos Barrenfe, Cathe- 

nenfe,y de Hunfton, fol.227,
Cap.y.De los Conventos Bei*viceníe,FaiIe- 

fovrd, Hedimburgenfe , y Dublauenfe, 
fol.130.

Cap.8«De los Conventos deS.Andrés,Val-,
. . de-Scocia, Chreimodenfe, Lifmorienfe, 

y Brechienfe, fol.23#.
Cáp.p.Jte los Conventos Enervenie , Stre- 
- villanenfe,de San Nicolás de Pebles, de 

Fuente- Scoda,y de Krenak,fol.242.
Cap. 10. De los Conventos Glaícuenfe, 

DeidonenfejAyrenfejDuikenfejElginen- 
fe,Roxburg^nfe,fol.i 50.

Cap.i i.Delos ConventosdeCandida-Ca
ía,Glaftoníenfe, Garimeníe, Ortígienfe, 
y de Kanrria,fol.ido.

Cap.i 1. Délos Conventos reliantes de la 
Provincia, fol. 2 6 y*

Noticia fexta, libro fexto , de ¡os Varones 
ilufres de la Gran Bretaña , en ¡as Islas de 

Inglaterra* Hybernta,y Efe oc m*que mu
rieron en opinion de Santos 

Gonfeflores*
Cap.i.Del Santo Padre Fr. Juan Anglico, 

fegundo Miniftro General de la Reli
gión Trinitaria, Rcdemptora de Cauri- 

% vosChviftÍanos,fol.27S.
Cap.i.Ordenafe Juan de Sacerdote,por la 

obediencia, y fus empleos,hafta entrar,/ 
profetar en la Religión,fol.28 2.

C a p .D e l eftado Religiofo del Santo Pa
dre Juan,hafta que entró en elGenerala- 
to^íoliSy.

Cap.4.De como el Beato P.Fr.Juan Angli
co Eie e ledo en Miuiftro General de to* 
do el Orden, y lo reftaute de fu vida, 
hafta fu glorioío traníito,fol. 2 8 9.

Cap. 5 .Del Santo P . Fr.Duillenno Scoto, 
tercero General de rodo elOrden;f.2s?4. 

Cap. 6. De lo reftánte de la vida del Santo



contenidos en efta Hiftofia.
Fray Guillermo,hada fu dichofo traníito,
fol. 298. ' -

Cap-7-Del B.P.Fr.Osberto Anglico, dicho 
de la Santilsima Trinidad,fol.303. 

Cap.S.De lo redante hada el tranfito del fí.
p.Fr.Osberto/ol.jop*

£ap,9.Dcl S.P.Fr.Gilberto Scoto/.jia, 
Cap* i o.Del B.P. Hugo.de San¿to-Vi#ore, 

Ingles,fol-j 14. ' ’ b
C^. 1 r.Del B.P*Alexandro Suffbcardío, de 

nación Efcocés,fol,3 18 .
Cap. i a -Entran en la Religión Alexandro, y . 

Eduardo,y loque fucedio hafta eltranfito, 
delB.Padre/bl.320. fe

Cap.i3-De S.Roberto de KenalfeoKaneref- 
burgo, Confeííbr/Ql.323. i ,

Cap. 14-Saca Dios á Roberto de Pador,por 
modo raro,y lo difponeAnácoreta/.jcí?. 

Cap. f J .Dexa Roberto el defierto, y paila á 
íerReiigiofo/ol.329.

Cap.i 5-Proíiguela vida del Santo halla Tu 
traníito glorioío/ol,3 3 2.

Cap. itf.Del B.P.Fr. Juan Cumíno,de nación 
£fcocés/ol.33<?.

Cap. 17- De como el B. P. Camino pafso á 
fundar a la Hybern¡a,y de lo demás, hada 
fu dichofa, y felií.muerte, £3 39.

Cap. i S.Del Santo P.Fr.Martln,llamado por 
renombre el Bueno,f.342.

Cap. ip -Proligue la vida del Santo P.Fray 
Martin,f.^45.

Cap.20. De lo redante de la vida del Santq, 
P.Fr. Martin, hada fu precióla muerte, 
fol.348.

Cap.21. Del B. P. Fr. Eduardo de Kar.eref- 
burgo,f*3 52.

Cap. 21. Del B. P. Fr* Uvaltero de Atharia,
fol.3 54.

Cap.23 -Del redo de la vida del Santo P. Fr. 
Ubaltcro,hafta fu feliclfsima muerte,£3 5 6* 

Cap.24.Del B«P.Fr. Gilberto Uvaltcro Ef- 
coto, £358.

Cap.2 5.De SanFrancifcoRamifeo , Oblfpo 
deCandida-Cafa ,Eícocés de nación/. 360 

Cap .2d.TomaFrancifco el habito de nueftra 
Religión de la' Sandísima Trinidad de 
Redempcion de Cautivos Chriftianos, y 
profigue en la Religión con grandes vir
tudes, fol. 363.

Cap. 27. Haaen al Santo Mmiftrode fu Con
vento Brechineníe, y defpues Miniftro de 
Candi da-Cafa/ol. j <5 5.

Cap.2 8. PaíTa el Sá|Ío á ferMiniftró dcCánv 
dida-Cafa, eligenlo Obifpo , y toma la 
poíTefsion deíu Obifpadp/.jííy. 

Cap.2p.Goviernael B.Francifcocon grande 
acierto el Obifpado,y muere con aclama
ción de Santo/. 369. _ ■*

Ckp.30.pe.lo5 BB. Padres Fr. Uvilhelmo

Rovfc, o de la Rofa , Fr. Juan Rysby, f  
. Fr.Thomás Asbby/372.
Cap, 5 1 .Del B.P. Fr. Edmundo de Kaneref-

burgo/373,
Cap.32.Del B.P.Fr. Nicolás de Teliefbrud,

fol, 5 75.
Cap.3 j*Oel B.P.Fr. Richardo de Abordo^

nia/,3 7 9 .
Cap.34.Del B.P.Fr.MalachiasHyberno/oI. 

3 81.
Cap.3 5, Del Beato Hermano Fray Roberto 

Suye, Efcocés de nación/ol. 3.82* 
Cap.36.Del B.P.Fr.Scbaftian Robes .Inglés.

6)1.587. *
Cap. 37. De nueftro íluftrifsimo Hermano 

\ San Guillermo,6 1 /vilhelmo, Rey de Ef- 
¡ cocia/ol.391.

{ Cap. 38. De como fue en Efcocia admirada 
la obfervancia de nueftra Regla propria 

'■ Primiciva/ol.gpp.

Noticia feptima, libro feptimo, de ¡os Carda 
nales, Patriarcas, Ar<¡oblfpos,y Qbifpos, que 
tuvo la Sagrada ReligionTrinitariaRedemp- 

, tora, en la Gran Bretaña*

Cap. 1.De los Iluftrifsimos Cardenales, £40 8 ¿ 
Cap.2.De los Iluftrífsimos Patriarcas/^ 1 tí. 
Cap. 3 .De losIíuftrifsimosAr£obtfpos?f.42 o. 
Cap.4.Proligue la materia del capitulo ante-, 

cedente de. los Huftrifsiinos Arcobíípos, 
fol.424.

Cap. j.Proíigue la noticia de loslluftriísimos 
Ar$obifpos,fo!.428,

Cap. tf. De loa Iluftrifsimos Qbifpos de la 
Gran Bretaña,£43 3.

Cap-7.Proíiguelá Noticia de los Iluftrifsl- 
mos Obifpos/ol.43 8.

Cap.8.P|píigué la materia del antecedente 
capitulo/ol.44 2.

Cap.p.Prodgue la noticia de loslludrifsimos 
Principes de lalglefta/ol.449.

Cap* 10. Profigue la noticia de los IluftrifsÍH 
mas Obifpos, £456*

Cap. 1 1  .Concluye la materia defta notici a,y 
libro, fol.461.

Noticia offavajibro oBavo, de los varones 
tlufires Bfcritores en las tres Islas de Éfcocia, 
Inglaterra , e H y bernia, que tuvo la celejtUl . 

Religión Trinitaria Redempiorat 
en la Gran Bretaña* 

Álfabeto/ol.473 .hada el fol. 523.

Noticia nona Jibro nono , de los Varones iluf* 
tres en diferentes clajfes\ de las que hafta 

aquí van puedas*
Cap* i* De los Padres Minidros Generales 

de nueftra Religión,que tuvo UGran Bre
taña.



Tabla de los Capítulos
afta.Üet Rmo.PJFf. Juan Boüeati,6 Boe- cías, de los Autores que efcrívleron de
leaiiJj detimo Mínlftro General,fol. 5 2 6 .  ellas, de la razón de fus fundaciones, y

Cap.i .tX-l Rmo- P.Fr. Pedro de Aberdonia, de la de fus ruinas,fol. ypS.
fifcocés de nación , decimotercio Minif- Cap. a. De'ja Provincia de Dania , y délas
tco Mayor¿6 General de nueftro Orden, otras figuiemes>haíta U de Cypro,o Chi-

 ̂ • pre f̂bl.do'7.
Gap, PelPléy toque las Provincias de la Párrafo 1.Provincia de Dania,o Dinamarca^

Bretaña purteron al Padre General Fr.Pe- . ibrdeeyu. • *>
dro B  jir re y o ,ó a tíira l de la Francia, f. 5 y $ .  jM l .P r o  viñeta 01anda,y Celanda,f.£o8.

Cap.4. De como lastres Provincias fe lepa- jMíí.Provincia de Saxon¡a,f«tfo£.
<: rarorúde la obediencia del MiníftrO' Ge- jMV.Provincia de Boemia,ibÍd. 

ñera!» y..fai marón Congregación abfoiu- ¿GV.Pnovincia de Alemania A\za,f.6op.
tâ  o independieiire/oU 551. Ví.Provincia de LÍLuania,f.dio.

Cap.'y.DelRmp.P.Miniftro General F.Juai ^  Vlí.Provincia de Polonia,ibid.
deHalbpud, alias de Trecis.fbl.556. 0.VíÜ.ProvincÍa de Hungría,fol,<fio¿

C¿ap.3 .De algunos Inquífidores, Predicado- ¿f.IX.Provincia de Albania,£ ¿ 1 1. 
reSjConfcífores, Embaxadores » y Coníe- tfXProvincia de Daímacia,ibid. 
jeros de Reyes, y de otros celebres Reli- jf.XI. Provincia déla Ruíia, yMoféobiaj 
giofos de las tres Provincias Trinitarias fo l.6 11.
de la Gran Bretaña,fp!. 5 70. tf.XlI.Provincia de Bofma.y Servia, f.<5 1 a.

Cap. / .De algunos Martyres,y de otros Re- Jf.XÍII.Provincia de Chipre,
ligioíos Íníignes,órÍLindos de las tres deí- Cap. 5. De los UuBnísimos Patriarcas de 
foladas Provincias, y de algunos Sumos Conftantínoplafr.Henrico’Alemán,y Fr* 
Pontífices , que virtieron nueftro íanto Pedro de Novar 5y de la Provincia de fc|
habito TrinitarioTol. 5 84.  ̂ Greciatfol,dij.

|Cap.8.De que nueftra Religión de la Santif- jGXjV.Provincia de la Grecia,fol.di 5.
¿ma Trinidad debía cuidar de dar habí- Cap.4.Del Iluílrifsímo; MartyrFrfy Rodul-
tos á Inglefes, Hybcrnos, Irlandeses, y  fo Romano, Patriarca de Aléxandria.Dcl 
E(cocíies,foU;p i, Ilufhjísimo Fray Claudio de San Andrés^

Patriarca dé AntiocKia, y dé la Provincia 
A P E N D  I  C  E ,  Tierra Santa,f.d 16,

f.XV.Provincia de la Tierra Santá,y Egypbi 
DE L A S  OTRAS P R O V I N C I A S  to,f.tf 20.
dejfoladas del Cele ¡lid  Orden de la SantifsU Cap. 5. De la Provincia de Lombardia ,y  de{

ma Trintdad , Redempfhn di la Trinacria,b Sicilia,f.62 5 .
Cautivos, §.XVl.Provincia de Lombardia,íbid.

tf.XVif, Provincia Trinacria, ó Sicilia, fob 
Cap. 1 .De los nombres de Us tres Provin- 61 y.

NOTI-



GLORIA TIBI TRINITAS SSj

NO TICIAS HISTORICAS
DE LAS TRES FLORENTISSIMAS PROVINCIAS

DE L A  GRAN BRETAÑA;
IN G LA TERR A ,ESC O C IA , E HYBERNIA,

D E L  C E L E S T I A L  O R D E N

D E  LA  SS. TRINIDAD»
DE REDENCION DE CAUTIVOS CHRISTIANOS.

AVE MARIA SANTISSIMA.

J

N O J I C I A  P R IM E R A . „
■ <’<̂ HBRO PRIMERO,

¿ i  c a .

DE LA FUNDACION DÉ LOS CONVENTOS DEL' 
Celeftial Orden de la Sandísima Trinidad, de Redentores,  en 

f  las Ero vincias de la Gran Bretana,Efcocía,Hybernia,
r j/ 'O a )  //íce Inglaterra. e*yyv— ^  *

C A P I T U L O  PR IM E R O ,
"NOTICIASE L A  R E L IG IO N  D E  LA  S A N T I S S I M A  T R l N l D A D j

Redentora de Cautivos Cbrijl irnos*

Innoc.Hl
V¡v* vó* cii Oracu 

Jo,

A Efclatecida Religion, Celeftial, 
y íiempre Augufta Redentora 
Trinitaria, tubo fu primer prin
cipio del mifmo Dios, como lo 

dixo Inocencio III. Oráculo de la Igleíia: 
Hic efi Ordo approbatnsy non d S milis fa* 
foicatuíffed d folo fummo Oto. Efte es e|

Orden aprobado,no por Santos fabricado, _ .. .ü.
jfino por el folo Sumo Dios. Y  como Rdi- ^  
gion fabricada del Soberano A rtiftee, que la mcríiAui 
.determinó en la Ley de Gracia, en el tiem- thor. ex** 
po que difpufo fu altifsímo, é ínefcrutable teraí*, 8c 
confe jo ; defde la ley natural le fue tirando ptppdj** 
lin^s en difeúos,que la dibujaífen; bofque- ■

A jos,



Noticial. Libro I. de la fundación de los Conventos.

I*. Fr. Atw 
ton iti; Xt 
zneo. Mi 
(firn, in I 
d â,traft,

Gen, .
V .2 .7 . 
Iudic. 
v ,  14, tThren.Ie- 
jem, cap.
4>v 7* 
M en doza 
5n lib 1 . 
Reg. cap. 
i:n*i r.li- 
t e r .D ,  fo 
lio ali.

jos, que la figníficafíen, harta faliren los re
toques con los primores de fus hermoíos 
coloridos; 110 para poner el fackbat, fino el 
fecit7 como obra á que no tubo que añadir, 
*ni que quitar, echando el non plus vltra en 
Ja pintura , en la tabla, que lo havia de pu
blicar , de tan relevante Original, Artífice 
Supremo.

La primera linea fue en Abraham; pues 
haviendo emprendido aquella fámofa Re
dención de Loe,precedida la adoración , y 
confefsion del Myfterio de la Santifsima 
Trinidad, inftituyó vn Orden de Cavalie-, 
ros á los quaies Uamo Torquatos. Ellos 
traían la infignia de la Cruz de Chrifto, por 
fe del venidero Mellas. Mandó que fe dief- 
fe á ellos eftipendío,porque no pofíeian co
fa propria al modo del Evangelio ; por lo 
qual recibió el Patriarca vna gran merced 
de Dios. Afsi lo dize el dodtiisimo P„Fray 
Antonio Ximenez , de la elclarecida’Fami
lia de los Mínimos: Pro Redemptione Cap- 
tivorum Abrabam Ordjnem inflituit Bqui- 
tum,quos vocavit Torquatos, mfignitos fi* 
de, &  tefera Crac i s le fu* Qtdbus fi'tpendia 
dar i pr¿emifit,fibi nidio retento,Evangéli
co more. Pro quo d Domino mercedem mag- 
nam nimis aecepit.

Profiguió el Soberano Artífice el difeño 
en la ley natt âi, en los Nazarenos, como 
confia en el Genefis de Jofeph: ln vértice 
Nazarar. Y  en el libro de los Juezes de 
San fon : Quid quid ex vita nafdtur non co- 
meáat,vim m,&Jiceram non bibatfcc.Por 
que havia de conlágrarle Nazareno. De ef- 
fos dixo el Profeta Jeremías , que efiaban 
adornados de tres colores,que eran blanco, 
azul,y roxo.Candidioresfilazarai eius nive, 
nitidiores Déle,rubí cundieres eboreantiquo, 
fephiro pulchriores. Y  porque no quedarte 
el menor rezelo, efcrupulo, ó duda, de que 
era de los Trinitarios el dibuxo,el dócilísi
mo Padre Mendoza, de la gran Compañía 
de JeliiSjdixo lo íiguientc'Namalij bomt- 
nu Ordiñes,divino cuitui deputati, humano 
iurefunt inflitutu’tqazarm turnen Divino, 
d fleo enim hges acceperunt quas ft rvabant. 
Deo fu i Qrdinis Authore, CP condiioreglo- 
riabantur.Vnde eorum Infiitutum, non hu- 
manumfuit inventum , fed Divinum. No 
puede fer cofa mas propria, ni mas clara.

Paliaron adelante las lineas, y excitando 
el Supremo Artífice las entrañas de fus mi- 
ferkordiasDivinas, y moviendo fus pieda
des , diípulo el figurar ella fu Religión tan 
al vivo,en laRcdencion dd Pueblo Hebreo 
del Cautiverio de Egypto, que no puede 
haver figura mas propria* Apareciófe á

Exod.jj 
V.l. 4.8c

Moyfes en la zar^a, que ardía, y no fe que
maba , patadeftiharlo , y conftituitlo Re
dentor^ fe le mani fierta en vnidad de ef- 
fencia, y Trinidad de Perfonas:De«.r Abra
ham , Deus Ifaac, &  Deas Jacob. Efcufofe 
el Profeta, por ínfuficiente, y folo, mas el 17* o. $c 
Señor le dió compañero, que paraobra tan v* 3*. 
grande no fuera bailante vno ; y en el de-> 
fierto le proveyó compañero, que fue Aa
ron: Vade in oceurfum Moyfi in deferto.
Porque como havia de falir parecida la 
pintura, quifo el Soberano Artífice , que 
precediera vifion grande , ortentacion del 
Myfterio de la Santifsima Trinidad, qúe 
fueífen dos los Redentores , y que en el de- 
fierto fe juntaíTen primero ; y luego declaró 
la Redención como fuya, en fu brazo ex
cedo,y juizios grandes: Ac redtmam inbfá- 

; ciño excelfo , Ú~ ludicijs magnis.
Profetizó erta Religión Sagrada el Real Pf.47,v.i' 

Profeta David, dando el Soberano Ardii- P. Loria, 
ce nuevo golpe,y dize afsi alPfal.47. Fun- hk* 
datar in exultatione vnìverfa terra Mons 
Sion:latera Aquilonis Civitas Regís Magni.
Deus in domibus eius cognofcetur, cum fu f  
cipiet eam. Fundófe en gozo de la tierra 
vniverfal,el Monte de Sion ( que como dize 
el dodo Lorlno, de común fentir de los 
Dodores,y Padres ) es la Iglefia, y en ella 
los lados del Aquilón fon la Ciudad delRey 
Grande,que es la Santifsima Trinidad,por
que quando tome efta Ciudad por fuya, fe
ra conocido en fus cafas, porque todas han 
de fer intituladas del Altifsimo Myfterio, 
como lo dize la Regia propria Apoftoüca, 
y privativa. Omnes Ecclefia ijìius Ordirne, Regu?,
quas Pr atres fibi ¡z difltav trini intitulentur propr.có- 
nomine Sancì a T rin itis . ' ■ firm. ab

Atiendafeel fondo de la pintura, y fe ’ Innoc.líl. 
reconocerá, que ha viendo querido el An
gel íobervio poner fu Silla enei monte del 
Tert amento, en el lado del Aquilón : Se de
bo in monte Tejí amenti,in tai tribus Aqutlo- 
nis. En la mifma parte(dize Sao Bernardo) 
levantó el Señor dos Serafinesque pubil- 
caflea el Myfterio de la Santifsima Trini
dad : Sancha, Sancita, Sanchis, Dominas 
Deus exsrcituum, porque era primor, que 
á vifta de eftas fombras,cn el lado delAqui- 
lon aparecieífen mas vivos los claros. Vult 
ergo Serapbim fabricari ( dize el Santo ) vt 
ibi fieni,vnie tu corruifli : Serapbim quip- 
pe ftabant fuper iilud. Y afsí en el lado del 
Aquilón, en la Montaña Brodelia, á la con- 
fefsion del Myfterio de la Santifsima Trini
dad , fe levantaron los dos Serafines abra- 
fados en el amor de Dios, Juan, y Felix.

Prolìgue David, y al Pfalmo 8 5. nos di-

Ifaj* 14»



Cap,
Pf.sr.v.f
S.ALiîuft.

¡dater Shn ( afsi Io lee S.Agufiîn,y en- bîdos, y el Redentor rigorofo ha de redi
re por efta Si on à la Iglefia ) dketjbomo mir de fus hicnes : el Akifsîmo que form 6

I. Noticiaic de la Religion de la SS.Trinidad. i

h JC*
tiende
Ó* homo natas eft in ea, &  ipfe fnndavit ella Redención, y feífoló Redentores, los 
enm Altifsiwus, quê  en la Igieíia , o Con- quilo rigorofos, como Redentores perfec- 
gregacion , que tundo el niiiiiio Alrifsitno, tos. Y  afsi la Regla Apoftoüca, y privativa 
nacieron en ella horabrc,y hombre; porque manda, que la tercera parte de los bienes 
en la Redentora Igleíia de quien habla ( en proprios fe referve para la Redención de 
el fentido acomodaticio) nacieron hombre, Cautivos: Tertia vero pars refervetur ad 
y hombre Juan, y Félix, para ferio Patriar-’ Redemptlonem C¿iptivovurn q̂ui funt incar̂  
cas* ceratt pro fde Gbrifli A p aganis *

Ni aquí para el Santo Profeta en las fi- Tan pagado fe hallo el Soberano Artifi- 
pj r’J ' guras , y fombras, pues al Pfakn.7<í. dize: ce de efta obra, que celebrando los pechos 

"v \ ¿!k  Rtdcmiftificut ovespopulum tuum in manu de fu querida Efpofo la Iglefia ( que fon el pbraf.C*  ̂
i [oÁK M oyjí, &  Jaron. Y  al Pfalm. 104* Mifsifr depoíito de la Caridad, y cl amor) los com-

Cant.4.vi| 
i . ■ Para-'l

12?. Moyfem fervum fuum, &  Aaron,quem ek+_ para à dos cabririllos melguizos:Dito vbera
gît ipßtm. Y al Pfolni. n o. Redemptìonem tua,ßeut duo htnrmlli caprine ge metti-, don- cônes im

liai® 66,

rmfsit populo fno. Y  al 12 9. Gopìofa apud de elTargun, ò Paraphrafis Caldaica leyó Ifai.DiYpri 
eum Redemptio ; y en otros muchos Pfol- afsi : Duo fahatores tur, qui te fahctim  * n. i.folj 
mos,que fuera prolixidad el referirlos, ha- fu nt, Jtmtles funt :Moyfi,&  Aaron, qui mihi yifp  
bla en el mifmo concepto , pues effondo en comparati funt duobus hinnuUis gemellis,
Moyfes,y Aaron reprefentados Juan, yFe- Tus dos Salvadores , ò Redentores, qua 
lix, à efta Redención, y à ellos Redentores, te han de lalvar , y redimir fon femejanres 
es á  quien dirige el empleo. á  Moyfcs, y Aaron, que te han de refeatac

Quifo el Soberano Artífice defeubrir con fu fubífoncia ; y el tos fon comparados 
v.jJ.&ío otro primor,y pufo por Ifaias el refalte de à dos hermofos blancos cabridllos, por el 

mayor viveza en la pintura, y dize afsi : Et candor de fu inocencia, fobre el de fu habiq 
ponam in eisfignum, &  mittam ex eis , qui to,y trage.
falvatifutrirá ad gentes, in Mare, in Afri* Avivó todavía la pintura el Artífice Su-
cam , ét Lydiam , tendentes f agiti am , in premo, y por el Profeta Micheas dize afsi;
Italiane, Ò* Gretti am, ad Infulas Ion ge, ad Quìa eduxì te de terra »AEgyptr, &  de domo 
eos qui non audterunt de me, &  non vide- fervìentium liberavi te,& mifsi ante facían 
runt glortam meam. E t anuntiabunt glo- tuam Moyfem, Aaron,&  Mariam. Porque 
riam meamgentibus, &  adducent othnes yo ( ó Pueblo mio ) te faqué de la tierra de 

Jratres vefiros de cunBts gentibus donum Egypto , y de la cafa de la fervidumbre, y
embié delante de ti á  Moyfem, Aaron, y 
Maria.La copia havia de fer al original pa
recida; vinieron delante en la ley de Grada 
el Moyfen, y Aaron , "Juan, y Félix, y U

Mích* S f |  
v-4 * A

Domino. Que fymbolo mas claro de Juan, 
y Félix , en cuyos pechos, y brazos pufo el 
Señor lafeñal de la Cruz de ChriftoReden- 
tora , para entibiarlos i  ellos, y á fus hijos
al Mar , á Africa , y Lidia, a tender la fae- mejor María Sandísima : por que en Tu
ra de la predicación del Evangelio ? A las nez fanó á nueftró; gloriofifsimo Patriar-, 
Italias, y Gredas, y las dilatadas Islas, á ca San Juan de Macha, de los tormentos, 
aquellos que no havian oido de Dios,ni ha- y martyrios que le hiziéron en los azotes 
vian vifto la gloria de la verdadera Fe ? Ef* los Moros, por haverle faltado para la Re
tos han de anunciar la gloria de Dios á las dencion el dinero , lo focorrió con él la 
gentes, y han de redimir á todos fus her- Madre de las piedades, y eftendiendo fus 
manos , de todas las gentes Infieles, para mifericordias, lo bolvió á focorrer con di- 

* ofrecerlos á Dios por don, ó dadiva. ñero para la Redención en Valencia, y af-
Y  para que no fe dudafe el modo con li vinieron delante Moyíem, Aaron , y 

que havian de fer los Cautivos refeatados María.

. í '

a. Efdr.c.

en efta Redención, que difponia el Altifsb 
m o,á diftincion de otras Redenciones, y 
libertades de Cautiverio, lo declaro por 
Efdras, quando dixo: Nos, <vt feitis, rede
ra im as Era tres noft/os ludios , qui venditi 
fuerant gentibus, fecundum pofsibilitatem

IBaile ya de dfíenos , y lineas del antiguo 
Téffotnento, aunque pudiera traer ortos ,i
muchos; pues haviendonos hablado el Pa- f!
dreDios, por muchos, y varios modos en 
los Padres, y los Profetas, aora nos había Paul. ad f] 
en fu Ymgenito Hijo, el qual profetizado He&rxo«

S. Thom. nofiraif f  PorqueVi como dize el Angélico Nazareno , y anunciado Redentor defde cU^Pa -a v’ |  
^ P q 8 8. p 0^ or 5anto Thomás, la Redención rigo- vientre de íu Madre , nace dando norma ij
rC‘s‘ tofo hade fer de bienes proprios ¡ ynj.fe }%tyrps ,y  á las Religiones Rederito- " K

ras,



ras,y á la de la Compañía de Jefus ( dlze el „  á popnlís, & gentibus honorabitur nó¿ 
doào Padre Ximenez ) Nafcilur Chrijius „  men eoram. - 

.. nez pfifjixo tempore, experitur paüpériaUmy ,, Píetas implet corda Regum , & mífe-; 
bTíbpr. obedit legi circimcifsionis f̂anBificat Pajlo- „  ricordiapedora iuftorum , flebunc fnper 

res , &  Magos, normam Martyrfbus, „  miferos dolentes in captivitate , & lugen-
Ordintbus Redemptionis Captivorum ,, tesín manibus inimicorum , qui miquis, 
Società tis le fu* Y como en la Ley de Gra- „  & impijs fervientes faturantur afflizione, 
cía havía de haver no folo vna Religión fo- „  & in lachrymis manducane panem: node, 
la de Redención de Cautivos, como en la „  & die labor eorum, & in nervo pedes eo- 
Ley Antigua no hubo vna Redención fola, „rum : inter abominaciones verfantur, Se 
como fe explicó Dios con tantos portentos „noneft , qui oftendat els vias Domini: 
enladeEgypto , quifo en la Trinitaria, „patiuntur anguftias mortis, & non eftqui 
( como fe vera defpues ) explicarfe con no „adiuvet eos:exclamant die ac noderfí fia-i 
menores prodigios. „  gellat DomÍnus,occidat femel : & inpa^

Nace Chriíto, y nace dize elApoílol en „  tienda fuá dicunt : quare data eftlux, & 
el habito de hombre : Et bah itti inventas ,, vira ¡js , qui in amaritudine anima: fune, 
vt homo, Explicafe Nazareno j como dize „qui expeZant mortem iu refrigerium 
el Evangelica San Matheo: Et habitavit in „  non venie,
gazarci, &c. y preciandofe de Min litro, „  MiferebiturDominus miferia:,& fìetus
juntó con loMiuiílro lo Redentor : Films ,, ploranti um in Captivitate , & lachryraa: 
hominis non vmìt minifìr ari, fid mìni jira- „  eorum inñámabunt mi fe radones seternas. 
re , &  dare ani mam fuam in redemptìonem „  Inducet tune Dominus pietatem in corde 
pro multisi y  poniendo la Cruz en el habito „  Regis, & prudencian! in corde Iuílorum.' 
de hombre,y Nazareno, Redentor rigorofo ,, Eligentur Servi Dei, ve accedane, Se
de fus bienes proprios, y por ocra parte in- „ redimant illos, qui laborant in fervitute: 
debidos, en la publicación del Myfierio de „  dileZio in próximos reddet pravas indi* 
la Sandísima Trinidad por el Bautifmo: ,, redas,& afpera in vías planas: fluZus ma- 
Baptizantes eos in nomine Patris, Ó* Filij3 „  ris non tlmebunt, Se à facie impiorumf 
&  Spmtus SanBLFlizo la copiofa Reden- „  non formidabunt : contumelias velut ho-ì 
cìon : Et copiofa apud eum Redemptio, li- „  ñores seftimabunt, in laboribus, & anguw 
brando innumerables almas de la efclavitud „  ftijs exultabunt, vt educant oves gregis 
del original pecado, y del dominio tyrano „  Domini à medio luporum, qui fedebant 
del demonio : que con no menor claridad „  in tenebris vìndi cateniŝ Sc compedibus: 
fe explicó àzia la Redención de la Tri- „liberatigratiasagentAlcifsimo,& fervienc 
inidad Sandísima , y de fus Trinitarios „  ei,qui in potenti dextera fua , & multitu- 
Redentores , como fin mas aplicación „  dine miferìcordis fu» falvos fecít eos à 
Io conocerá muy bien el dodo, y enten- „  manibus inimicorum, & á lacu miferise 
dido. ' ■ „  eripuít eos. Chántate,& piccate fervorum
* Y  como la determinación de los tiem- „  Domini replebitur terra , quat laudabic 
pos en que fe han de executar las cofas, fe- „  opera,qua: Altìfsimus operatur in eis. 
gunlaprovidencia,yfabiduriadivina,fea Floreció el Iluftre Anacoreta por los
íolo à Dios refervada, quando fe llegó el tiempos de Celeftino Tercero , en cuyo 
tiempo de facar el liento de la Religión á Pontificado tubo la revelación en la prime- 
la plaza publica del Mundo, la anuncio pri- raMiífa nueítro gloriofifsimo Padre San 
mero con la profecía del infigne Anachore- JuandeMatha , y figuiendofe Inocencio 

loan.Itala ta JuanKala, que dizeafsi: Tercero tubo la revelación, y aprobó, y
jib-deN3 ' ,, Extolletur quoque fignum Crucis in confirmó la Religión con el titulo de lí*  
vis Ordì- „  Montibus ,&fignumpacis alligatum in Santifsima Trinidad, y Redención de Cau- 
níbus Mí- eo , congregabuntur fub hoc figlio fervi tiyos ,viffiendo con fus proprias manosel 
lita; is Ec- ^ Domini, & in candore vita: innocentís habito, al exemplar que baxò del Cielo, à 
^reff Nca ambulabunt. Cantabunt laudes Domini nueftros gloriofifsimos Padres San Juan de; 
^  ai1nt „  coram populis : anuntiabunt femper pa- Matha, y San Felix de Valoìs, enpre-
jíoVpa- „  cem,& femper crit pax in labijs eorum: feucia de todo el Sagrado Colegio
gin. i9i. ,, opcribus,& o rat ioni bus miferationes Dei de Cardenales.
>;r,r>idac. ,, implorabunt, devotiones augebunt popu- 
"dt lefM in ^ lorum ,&  Reges , & Principes pfallent 
/V.m Orti.  ̂jncer eos.Eleemofyna in manibus eorum,
¿ua imo » & ra^nus Domini non recedei ab gip, ,

■ ' r * "  ' CA-

4 Noticia I. Libro I. de la fundación de los Conventos.
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Cap.II. Koticiaiè de la Religion de la SS.Trinidad.

C A P I T U L O  II.

V R O S 1 G V E  L A  M A -  

teria del Capituló ante- 
cedente.

ESte Orden primero de Redentores 
de la Cathollca Iglefía ( como dí- 
ze la profa del Oficio proprio de 
mi gloriosísimo Padre San Juan 
de Matha, aprobado por la Sacra Congre
gación de Ritos) fe fundo á infiuxos del 

Cielo.
Primas Ordo Redemptorum
Adfolamen Captivorum 
Coditas erigitur*

Y  para efto la Santifsima Trinidad elige al 
Moyfes de la Ley de Gracia nueftro glorio- 
fjfsimo Padre San Juan de Matha, como 
allá eligió á Moyfes en la Ley Antigua.

Qui Divines Trinitati 
S a c r e t c h a r i t a t i  
loarme s eligitur.

Dióle por compañero la Santifsima Trini
dad á mi gloriofifsimo Padre San Félix de 
Yalois,eftando retirado en el defierto, por
que á Moyfes le dio por compañero á Aa- 
ron7y efto quifo que fuefte en el Deíierto* 
Afsi lo dize la profa del Oficio proprio de 
nueftro Padre San Félix.

ln eremodum mor&tur 
En loannicomes datar 
Vt Captivos redimant.

Dífpone la Santifsima Trinidad el que 
efta obra de la Redención fea en fu brazo 
cxcelfo , y juizios grandes,en ícnales, y 
prodigios; porque efta emprefla, toda fu- 
y a , fea afsi del Mundo todo conocida, y 
.venerada. Afsi profigue la mifma profa* 

Hulli tantis innotefeit 
Dei nutusy&‘ patefeit 
Signis&prodigijs.
Qaot Felici demonjirantur 
Et loanni, qui exomantur 
Charitatc,quafohantur v
Dura vinfti compede.

Ordena todo efto la Santifsima Trinidad  ̂
para que fe conozca, que quiere que fe ten-* 
gan a fus altifsimas difpoíiciones, las vene- 
raciones,y refpetós que pide tan altó fin, 
como el confagrar al culto efpecial do la 
Trinidad Beatifica efta nueva Religión,que 
fe fundó en caridad, fegun fus difpoficionejf 
Divinas.

Clarimvullui
m

Quam qui Dei vnmsffi Trini 
Cultui Ordo condi tur*

Y  como la Santifsima Trinidad quería ref- 
plandecer en todo,como que era el todo de 
efta Religión Sagrada; en los tres colores 
de blanco, azul, y roxo, quifo que fe fíg- 
nificaíTen las tres Divinas Perfonas. En el 
color blanco la Perfona del Padre, porque ’ 
cfte color no tiene origen de otro.En el co
lor azul la Perfona del Hijo, pues íiendo el 
color del Cielo de Chrifto nueftro Bien, 
Hijo del Padre , dixo el Apoftol, que era 
todo Ccleftial: Secundas homo de Galo Cce~ 
lefiis , ó porque figoifica al Hijo , cárdeno 
filio en fuPafsion ,como otros difeurren. r
Y  el color roxo, por fer aísí el del fue^o, 1 
quê  es fymbolo del Amor , reprefenta âí 
Efpiritu Santo , que es amor, y fuego, co
mo lo dizc la Igltfia : Ignis charatas. Y afsi 
dize el Hymno de Vifperas del oficio pro
prio de nueftro gloriofifsimo Padre San 
Juan de Matha.

ConiityÚ’ magni Socius laboris 
Additur Fe lix, T ria dique fummee 
Ordinem facratjripliáqueJlgno 

Ornat alumnos*
Tan configuiente iba obrando la SantiC* 

fima Trinidad en efta obra de fu Soberana 
Idea, que quifo que á fu honra, y gloria 
precedieren tres revelaciones principales 
de efte Sagrado Xnftituto, y .Religión Tri-, 
nitaria. La primera fue al celebrar el pri
mer Sacrificio de la Miña nueftro glorioíiG 
fimo Padre San Juan de Matha, á la elevan 
cion de la hoftia, fe le apareció vn Angel 
vellido de blanco, con la Cruz azul, y roxa 
en el pecho,y dos Cautivos á los lados,can
celados los brazos, y pueftas las manos Co
bre fus cabezas, como que cambiaba el vno 
por el otro, teniendo el vno aparencia de 
Moro, y el otro de Chriftiano. Y  quedan- 
dofe el Santo en extafis, fe Je dio á enten
der , que lo feñalaba la Santifsima Trinidad 
para Redentor de Cautivos. Que afsi lo 
celebró el mifmo Dios, revelándolo en efta 
celeftial vifion a los mortales todos. Aísí 

< lo dize el citado Hymno de Vifperas.
Laudat hoc ipfumDeuŝ atque apertis
Firmat OJlentisioperanti a d Aras
Angelusfe fe  tribuit v  ideadas 

Mijfus ab axe.
La fegunda revelación fucedió en el 

Tierto,en la Montaña Brodelia, donde ha
bitaban ya juntos los Santlfsimos Anaco
retas Jiian, y Félix. Eftaban vn día los dos 
hablando de las cofas celeftiales, y vieron 

-yenir á la Siente , junto ala qual eftaban, 
blanco de grande magnitud ,el
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qual entire las dos aftas moftraba la Cruz 
azul,y roxa,al modo de la que el Angel ha- 
vía traído en el pecho. Admiró Félix la 
novedad, y el prodigio, y el benditifsimo' 
Juan íe contó la revelación, que en la Mif- 
íá primera havia tenido. Y  como en Juan 
afsiftieíTe tan profunda humildad, no lo 
vencieron los esfuerzos, y alientos de Fé
lix ; antes bien dándote mas á la Oración, 
ya los exercicios penales los dos, no fe 
movieron hafta fer por tres vezes amonef- 
tados de vn Ángel en fuenos, para ir á Ro
ma al Sumo Pontífice , á que les diera Re
gla proporcionada al Sagrado Infllcuto,pa
ra que la SantifsimaTrinidad ios llamaba,y 
fundar Religión del caritativo empleo. De 
ella revelación habla también el mifmo 
Hymno.

Rut fus apparet btcolore Cervtis 
Hobtíh no fíne Labaro faltáis 
Rurfus y &  Cocktm monet obfequentem 

Condere prolem,
La tercera fue al Pontífice Inocencio 

Tercero , en la Iglcfia de San Juan de Le- 
traii,dia de la fegunda fie fia de la gloriofif- 
fima Virgen, yMartyr Santa Inés, quan- 
do celebrando el Santo Sacrificio de laMíf- 
fa vio el Pontifice la mifma viíion del An- 
gel,y los Cautivos,en la mifma forma,y ef- 
pecie, que la vio nueftro glorioíifsimo Pa
dre San Juan de Matha,en fu primer Sacri
ficio. Caufa porque fe movió el Pontifice, 
á que fe inítituycjíc la Religión, con el titu
lo de la Sandísima Trinidad , como fu 
principal Fundador, y de Redención de 
Cautivos, como fu principal ínftituto, con 
R gla propria, y privativa á él dirigida; y 
Religión,Inftituto,y Regla lo confirmó to
do el ano primero de fu Pontificado. Y de 
efta revelación dize la profa cicada.

V p cúnfirmetper ofttintA 
Sibi Ccelitus portento 
Admonetur Pontifex•

Ho fe contentó la Santifsima Trinidad, 
para que fe fundaffe efta Sagrada Religión, 
coneflastres celeftialesvífiones, y revela
ciones principales, y con otras, que omito 
aquí, por menos plaufibies, que fe pueden 
ver en lóS Autores proprios,y eftraños, que 
efcd ven la Fundación de efta Sagrada Re
ligión > mas atendiendo fu altifsima provi
dencia á las temporalidades, por difpofi- 
cion oculta proveyó de la fábrica del Con
vento Primero, y primitivo por vn raro 
milagro, que como haviande redimir dé
los bienes proprios, la Santifsima Trinidad’ 
les prevenía los medios. Como Felipe Se-? 
gando, Rey de Francia, tomafle la expedía

cion de la conquifta de la Tierra Santa  ̂y  
Hevaífe confígo ios Pares,y títulos de Fran
cia,entre ellos fue vno Gualtero, Conde de 
Caftelion, efpofo de María, Condefa de 
Borgoña,y Señor de la Montaña Erodclia, 
con todas fusAldeas,campos,y territorios; 
Y  como la fortuna falieffe adverfa, y de los 
Pares,y Titulos de Francia quedaííen algu-: 
nos Cautivos, fue entre los otros vno, el 
Conde de Caftelion. Hallófe grandemeiii 
te congaxado, afsi por la pena de fu efpon 
fa, como por otros cuidados, que le afsifn 
tian,y aunque fu refeate no eftaba ImpofsH 
bilítado, la dilación para confeguirío haviaf 
de fer molefta.

Vna noche, recogíendofe embebido eñ 
fu aflicción , clamó á Dios, confesando, 
que aquel trabajo le havia venido por fus 
culpas,ypitüendo mifericordía,ofreció cou 
zelo ardiente la enmienda de la vida, y el 
fer fiel Admiiñftrador de fus bienes par* 
pobres, y obras pías ; y eftando en efto, le 
vinieron á la memoria los dos Anacoretas,1 
que habitaban en fu Montana, Juan,y Félix; 
y con gran ternura de corázon les pidió fus 
oraciones,fu favor, y fu amparo. Fatigada

- la naturaleza fe rindió al fueño, y el Conde 
quedó dormido. Otrodia, al amanecer,; 
defpertó,y al abrir los ojos fe quedó ad-¡ 
mirado de el fitio en que fe hallaba. Repa-; 
rófe bien,y reportado vio que eftaba á la 
vifta de fu Aldea Gandalus, al píe de la; 
Montaña Brodelia. Dio el avilo por vn 
Aldeano á fu efpofa, mandando preven ir-̂  
la , porque no peligrara del gozo, y los dos 
dieron al Señor infinitas gracias por el raro, 
beneficio, y milagro.

El Conde agradecido también á fus 
Anacoretas, pafsó á verlos á la Montaña; 
y aunque ellos por revelación havian fa- 
bido el fucelfo, como humildes alentaron 
aí Conde á que todo fe refundidle en el Se-.; 
ñor,y ofreció el fundarles vnalglefia,y Mo-i 
nafterio para recibir Anacoretas en fu com-í 
pañia. Y  como le dixeífen lo que les havia 

r Sucedido, y que determinaban pafíar á Ro- 
• majes pidió, que íl mudaban Religión,que 
yla Cala primera, y Capital havia de fer la 
de la Montaña, y afsi fe lo ofrecieron; y 
quando vinieron con la Regla, para que la 
-examinaran elObifpo de París , y el Abad 
de San Viftor, el Conde les edificó Iglefia, 

.y Convento, y lo enriqueció de grandes
- poíTefsiones, y rentas, y les dio las Aldeas 

que tenia al pie de la Montaña. Y  delpues 
:de confirmada la Religión, la Condefa fu 
efpofa les dio también muchos bienes , los 
quales por fu Bula confirmó Inocencio
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Tercero,y los tomó á fu protección, y am
paro ; y el Conde, y fu efpofa fe consagra
ron a la Religión , y en la dirección de 
nueftro gloriosísimo Padre San Juan , y 
con las afsiftencias de nueftro Padre San 
Félix, hermanos de la Religión, acabaron 
fantamente las vidas.

Y íiendo tantos los favores de la Santlf- 
fimaTrinidad para efta fu Religión, ha? 
viendofe humanado la Segunda Perfona, 
Encarnado Verbo,verdadero Dios,y hom
bre, en el trage de nneftra naturaleza,apare
ció Nazareno,como dize SanMat 1ico: Quo- 
n'tmi Nazaraus vocabitur : y en el habito 
de hombre : Et habita inventas vt homo. 
Redentor de Cruz, como lo dize la Igleíia; 
Quiaper Crucera tuam redirniJU mtmdurm 
Quilo también revelar efta Religión, y an
tes de fu erección hazerla notoria al Mun
do , revelándola al gloriofifsimo Patriarca 
Santo Domingo de Guzman,por el cafo íi- 
guiente.

En la Ciudad de Palenda fe hallaba efte 
gloriosísimo Padre de la fíempre grande 
Familia de Predicadores , quando vna po
bre muger viuda le pidió limofna para el 
reícate de vn hijo fuyo, que tenia cautivo 
en poder de Moros. Entró la petición por 
el oido , y encendió en el corazón Seráfico 
de Domingo tal ardor, y fuego de caridad, 
que viendo que no podía dar la limofna, y 
el focorro,que la necefsidad tan grande pe
dia , pufo en fu corazón el venderfe á si 
mifmo por la libertad de fu próximo; y fue 
tanto 1q que le movieron las miferias del. 
Cautiverio de ios ChriíHanos , que fe pufo 
á orar delante de la Imagen de Chrifto Se
ñor Nueftro Crucificado,ofreciendofe á fo- 
licitar las libertades de todos; y eílando 
en lo mas fervorofo de laOracion,le habló 
el Señor afsi por medio de fu Santa Ima
gen : Domingo, no es para ti ejfe empleo. 
Jipar a Juan DoBor de París, y fus Compa
ñeros \ que d ti fe te referva no menor Pro
vincia , en que te emplearas, con los tuyos, 
para gran fruto de la lgíejia.Queáb el San- 
tifsimo Varón guftofo,y obediente al Orá
culo ; y defpues viendo á nueftro gloriofif- 
funo Padre San Juan de Macha en Tolofa, 
le refirió el cafo,y los dos Patriarcas tra- 
varon amiftad muy eftrecha, y en todo lo 
que dio el tiempo, y la ocaíion fe coadiu- 
varon en los empleos del mayor férvido 
de Dios.

Efte fucefifo lo dizen Maféi, qué afirma 
havcrlo facado de vn libro antiguo de la 
vida del glorioíifsimo Padre SantoDomín- 
go,en la librería de vn Convento de fu Or

den. Y déla de Predicadores lo dizen el 
Reverendo Padre Fray Juan Bautifta Fort, 
en vn Sermón, que predicó de NN.SS.PP* 
en el novenario de Valencia. El Reveren
do Padre Maeftro Fray Jacinto Parra, en 
fu Roía Laureada, triumph.4. fol.z1 °* El 
Reverendo Padre Maeftro Fray . Antonio 
de Lorea, en la Vida de San Raymundo de 
Peñafort,cap.7.£.8. fol,8<?. El Reverendo 
Padre Maeftro Fray Juan Gil de Godoy, 
en fu mejor Guzman, tom,2.fol,7. El Re-i 
verendo Padre Maeftro Fray Francifco de 
Pofadas, en la Vida de Santo Domingo, 
cap.8.,£.i. £>1.482. De la Religión Seráfi
ca el Reverendo Padre Fray Francifco de 
San Aguilin y Mazedo, en la Vida de nuef- 
tro glorioíifsimo Patriarca San Juan de 
Macha, imprelfa en Roma, cap. j.pag.i 3* 
El Reverendo Padre Fray Buenaventura 
Baro, en el Aparato de los Anales , part.5., 
f . i  i.num.a. pag,<?2. Y  de la Campanil 
de Jefus el Venerable Padre Alonfo deAn-í 
drade, Vida de nueftro Padre San Juan de 
Matha,cap.8 .fol. 3 1.

Y  con todo efte catalogo de Autores ef- 
traños(.fin algunos que omito) y de los 
proprios de ambas Familias, Calcada, y 
Defcal^a de nueftra Religión Sagrada, que 
no lo hazen menor , por vn yerro de Im
prenta, ó del Amanuenfe de algún Autor, 
que donde havia de dezir Falencia, dixo 
Valencia, fin reparar en que el Patriarca 
Santo Domingo jamás eftubo en Valencia, 
por haver íido de Moros, hafta muchos 
años defpues de la muerte del Santo; no ha 
faltado Autor que diga,que efta revelación 
fue hecha en Valencia, y que la Redención, 
fe determinó para otro diftinto de nueftro 
Padre San Juan de Matha. Mas con fun
damentos bien claros convence el Reve
rendo Padre Fray Melchor del Eípírítu 
Santo, en la Vida de nueftro Padre San 
Juan de Matha, la veleidad del dicho Au
tor, y la.compoficion que le quifo dar el 
Reverendo Padre Pofadas, llevado de fu 
buen zelo, que por no privar del gufto de 
quien leyere el libro , toco efto yo tan dc- 
paífo.

Y  como María Santlfsima fea llamada 
de muchos Santos Padres Corredentora, 
del linage humano; y en las revelaciones, 
de Santa Brígida fe lea: Sicut Adam, 
Heva perdiderunt tnundum vno pomo, ita 
jilius meusj& egojedemimus mundtim vm  
corde, viendo los favores de la Sandísima 
Trinidad ,y  los de Chrifto Bien Nueftro,. 
hechos á efta Religión Sagrada , no quifo; 
privar de los fuyos á efta Sagrada Familia,;
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y dio también fus anuncios, en tefomonío 
de que la quería, y amaba , y de que havia 
de fer fu Madre,y protectora*

Frenada fe hallaba la Vizcóndefa Mal?J 
tha de Fonelled de nueftro gloriofifsimo 
Padre San Juan de Matha, y como vivieííe 
muy dedicada á empleos juftos,y fantos,de 
piedad,y míferícordia, para fu acertada di
rección era ía Oración fu afylo, Y como 
citando cercana al pairo pidieffe á Dios el 
buen alumbramiento, y por el concepto, 
que efpetaba á luz, el que fe lo dieíTe para 
fu lauto férvido, honra, y gloría, fintió vn 
refplandor grande en el retrete, y en me
dio de vn gran golfo de luzes vio á María 
Sandísima , con fu precioíifsimo Hijo en 
ios brazos. Turbóle Marta, como tan hu
milde, al principio,mas confortada, y alíe- 
gurada en la verdad de la revelación, oyó 
el que María Sandísima la afsífoa propi
cia, y favorable con eñe razonamiento: 
’frfaribit, no temas, que claras d luz vn in
fante , que ha de jer injigne Redentor de 
Cautivos ¿ y To, como natural, y verdadera 
¿Madre del Redentor primero, adopto d e fie 
fegundo por mi hijo. Quedo Marta admira
da, y bañada toda en lagrimas de gozo, dio 
ála Sandísima Trinidad, y á María Santif- 
f  ma infinitas gracias. Y  quedo mas confir* 
macla en el Oráculo (como díze el Dócilísi
mo P. Macedo) quando fe acordó de que 
cnelefcudo de las armas delaprofapia de 
Eufemio de Mataplana, avia vn Cautivo 
con elle epígrafe. O Domine! libérame d 
vindis iflis. Bien lo ha acreditado el face fi
lio , pues el nombre de célebre Redentor , y 
de nombre eterno, fe lo da la fglefia en el 
Hymno de fus Vifperas primeras.

Te Redemptoñs eelebri loannes 
Nomine atemo qttoque dicet atas 
Quffl catcriarum mtfere gravados* 

Ponderefolvis.
Eftos breves raigo s he pueíto por noticia de 
la Religión Trinitaria Redentora, como de 
raíz de quien nacen las ramas de eíta hifto- 
jria; porque hablar de las ramas, callando la 
raíz, y hablar de losAítros, callando los 
Luminares mayores, no pareciera juño. Ni 
lo fuera también el callar en el origen los 
favores grandes de la San ti fsim a Trinidad, 
viendolostan adelantados en los progrefos. 
Por todo lo qual la alabanza, la gloria,y Ja 
acción de gracias ala Sandísima Trinidad, 
á Chrifto Señor nueftro, Redentor del mun-, 
do,a MariaSantiísima,y á nueftros glorioíif- 
firmos Padres, y Patriarcas S. Juan de’Ma- 
tha, y S. Félix de Valois; pues íi de los fru
tos íé han de conocer los, arboles (como

dize el Señor ) quales fean los arboles, lo 
Tcftificaràn bañan temente los frutos. Y  afsi 
vamos ya à dar principio al intento de 
nueífrahiítoria.

C A P I T U L O  I I 1.

DE COMO LOS RELIGIOSOS TRD, 
hitar ios, Redentotes, entraron en la gran 

Bretaña por la Provincia de 
Efcocia,

C Omó fe divulgafle por todo el mundo 
la noticia de la Religion de la Santif- 

lima Tri ni dad,re velada del Cielo à los San-* 
tos Patriarcas ]uan , y Felix , y al Pontífice 
Inocencio III. para tanto bien de la ChriR 
tiandad, y decoro tanto de la Igleíia ; fi en 
las partes cercanas de la Ciudad de Roma 
fe oían las vozes, en las remotas retoñaban 
los ecos: y todos los Reyes, y Principes 
Chrifaanos, la querían en fus tierras, domi- 
idos, y feñoriosi pues en breve fe dilatò por 
Francia, Efpaña, Flandcs, y Portugal, y hie 
pedida de Alemania, Polonia,la Tierra San
ta, y otras Provincias, y Reynos ; entre los 
quales, el de Efcocia explicó por fu Rey el 
zelo de que la Religion Trinitaria Reden
tora lo poblaííe, y ën él fundada, y eflable- 
cida, fe eftendieffe por toda la gran Breta
ña en las Provincias de Inglaterra,c Hy ber
nia, como fe configuió de hecho.

Por los años primeros de la fundación 
de la Religion rey naba en Efcocia el Roy 
Guillermo, ó Vvilhelmo, llamado el Santo, 
à quien llegando la noticia de la celestial 
revelación,hecha al Pontífice Inocencio Iíí. 
acerca de vna nueva Religion , que havia 
inílituido, y confirmado en la Igleíia para 
drin de esercitar obras de mií'ericordia, 
cuyo principal Info tuto, con Regla propria, 
y privativa, era ia Redención de Cauti vos; 
encendido en los defeos de que ella Reli
gion vinidíc à fu Reyno, eferivió al Ponti- 
fice vna carta, la qual es como fe ligue.

E P I S T O L A  G U I L L E  R M  Î, 
feu Uvilhelmì, Regís Scotiae, ad Beatifsi- 

ïnum Patrem Innocentium III.

T Uos Sancfifsìmos pedès, Beatifislme 
Pater, fuppliciter veneror , Sc fan- 

€tam benediitionem tuam paternalcm pe
to, ruse Beatitudini grati as agend'o,munc- 
ris,quod mihi contulifo, in rtfifsione Le
gati Càmilli, cuius audtorte, & Divina 
mihi preveniente gratia-, profeck plnri- 
raum, lune mvo tamexiguo regno, quod

„in

Olla carta 
eíU en vn 
libro que 
Te intitu
la; Hilîa, 
ria de la 
Orden de 
(a Santïf- 
fitfta TrU 
nidad,en 
el f- i7r. 
y mejor q 
la cîtiijdîe 
ra la car
ta,porque 
fe viera 
efte ir.ílm 
irento ta 
antiguo, 
y  verídi
co,y delà 
letra que 
et.



Gap.III.De como la Relig.entro cnBrctaña por Eicoda» p
„ à ellos rales hombres, imitadores del,, i i délia js babeo, ve Sanétifsinio, Fidel 

„ Catholics; * & Ecdefíje fidelifsínms fie» 
3) Et ideó deuuo ílkid pretendo, & poffcu- 
j, lo à toa. landitatc auxílium, & favorem, 

quia denuo infurrexerunt quídam cu-

5, mil ni o nueflro Señor Jcfu Chrifto ; por 
„  lo mlfino te ruego humildemente , qüa 
„  quieras honrar mi per ib na con tan íanto 
», habito

,, Dumblanenfe les daré à los Religiofos 
„  de la Sancifsima Trinidad, que me etn- 
„  biares, Beatifsimo Padre. Dada en mí 
„  Corte de Reblis , dia 25, de Abril del

ano l 3 0 2 .

y iluítrar mi Reyno con eilbs 
17 pviltuoíi viri Eccleíiafticx pads valdé „  Varones lautos, y.Religiofos en la pie-i 
”  ñV-vamiacorcs , atque cacodeemonum „dad *le la virtud de la individua Trinis 
51 íoci" Et quia ad meas aures pervenit, „dad , que fiempre , Beatifsimo Padre, te 
”  m Jñurn donum, K mifericordia, quam „  auxilie. Los Obifpados Limotienfe, y 
; Dorainus largituseft hominibusin ipla ...  a—  - < ~ "

”  Cb/kitc Roma, tibí per vifionem appa- 
’ s Religiofo habita indarus, &c quia

^audivi, te perpetrare huiufmodi homi- 
Ilc3 jpfurs Domini noftri Ieíu Chrifti 

*’ ím'^uoi-es; ideo te humUiter exoro , vt ,
 ̂n«-fonam meam tam fan&o habita lio- Tu humilde hijo, y accerrimo defenfor de 

i; norareClis, & meum Regnum ¡Iluta- la Igtóu.
,, re cum fan&is viris , ac Rehgioiis, in 

pietare virtutis individua: Trinitatis, 
j, qua: tibí fempsr* Beatifsime Patei, iu 
,, auxílium fit. Epifcopatus Limorenfem,
 ̂ Dumblanenfetn prsrbebo Sanctilsimar 

^Rdigiofís Trinitatis,quos mihi miíTeris,
,, Beatifsime Pater* Datum in Curia mea

V-uilbstmó Rey de Efcodae

Recibida efU carta por el Pontífice 
Innocencio HE como nueftro Santo Pa
triarca fe hallarte fuera de Roma , le efed- 
vio el Pontífice , dándole noticia dé ella,

HiimiUs Hlius, & Ecclefix Propugnatot 
accerrimus

. Vvílhdmtis Rex Scotia*

„  de Reblis 7. Kalendas Mal) armo 1202. y de los grandes defeos del fanto Rey Gui
llermo, para introducir la Religión en el 
Reyno de Efe ocia. El Beodísimo Pa
dre San Juan de Matha dio infinitas gra
cias á la Santifsima Trinidad , por ios 
grandes beneficios que hazia á fu Rdi- 

. La qaal carta, traducida en nueftrá Lengua gi°n> y eferivió al Pontífice , dandofelas
Cade lian a, es como fe ligue. * también, por lo que á la Religión ampa

raba: y díxo á fu Santidad, que lx le pare- 
C A R T A  D É  Ú Ü Í L L B R M O y  cía feria mas acertado el embiar Religio- 
e Vvilbdmo Jiey de Efe ocia,al Beatifsimo F°s Efcocefes ,afsí pava la inteligencia de

Padre Innocencia I  IR la Lengua , fabiduria del País, y'mocion
para el mayor afeéfco del R ey, que lo dif- 

„  ^T^Us pieSjBeatifsimo Padre,rendí da- pondría afsi : mas hallandofe en otros 
„  X  mente venero,y pido tu fanta ben- cargos del férvido de la Religión; los dos 
,, dicíon paternal,dando gracias a tuBeati- Religiofos que tenia configo lds Venera- 
„  tud, del don que me embiafte en la mif- bles Padres-.Juan Anglico , y Guillermo 
ü fion del LegaddCamikíjCuya autoridad, Efcoto, fi á fu Beatltbdle parecía, los em- 
>, y la gracia ¿leDios preveniente aprove- biaria a la empreña.
,,dio mucho áefte mi tan péqueñoReyno, El Pontífice bol vid á eferivir á nueG
¡,, el qual gozo en delicias,viendólo fidelif- tro Santo Padre, diziendo, que le pare- 
„  fimo al Santífsimo,á la Fe Catholica,y la cía.bien el primer dictamen. Y  entoncê
,, Igícíta* Y  pof tanto,de nuevo lo preven- eferivid á. Giervo-frio ,.y a Roma, que los 
}) do,y pido i  tu Santidad, auxilio,y favor, .hábitos que pidieíTemEfcóces, fe dicíTen ■ 
„  porque de mi evo fe levantaron algunos luego, que al paliar á Roma dlípondria,
,̂ varones tumukuofos, grandemente inv afsi de los de Roma, conl 6 dé, los de Cíe r-

y
Y

*» pngnadores’ de :1a EclefialUca paz 
„  compañeros de los endemoniados.
„  porque ha llegado á mis oídos, vn gran 
í, don , y níiferlcordia, que Dios ha fran- 
j» queado u los hombres eri día nxifnia

vo-frio, embiandolos à Roma luego qué 
pfofefTaííeiii No Fueron tan breves los nd- 
gocios y rii tan preftó el qiie tpmaílen el 
íanto habitó los Efcocefes, que no fe hu- 
viefTe de paífar algún tleinpo. Llegó el_T*\: — ̂  1 • -■  ̂'i,: Ciudad de Roma, ipateeieodofe i ti en que Dios tenia det¿rm¡na4 o ',.y en Roma 

í! vna vlfiwi, veftido de habitó Religiofo: ^ í ^ a o r e s  , que habían idoi preteu- 
„  y porque he oido, que tu has a b ra co  dei, Eícoctiss ambos,y de vna Patria, «a-



madosRichardóHayo, y Roberto Ogll- grande  ̂ que fue , huviera padecido la 
beo, ronuron el fanto habito en el Con- Iglefia toda afsi dcfconfuclos , como tra
visto de Roma , y como varones defen- bajos- Y por vltimo , llego el tiempo de 
ganados, fe aplicaron álaReligiofaOb- partir, que con las bendiciones delSan- 
fervancia, con grande aprovechamiento tifsimo Padre , y del Santo Patriarca, 
de fus almas, como que al mirar por ellas partieron para EfCocia los dos Religio- 
habían venido á la Religión con total def- fos , Richardo, y Roberto , y llegaron 
engaño del mundo, y fus vanidades* con profpeto viage al Rey no de Efcocia;

El fanto Rey Guillermo le repetid al y quando llegaron, eftaba el Rey en caza,
Pontífice con cartas, y el Santifsimo Pa- y efperaron a que vínieíTe , y le dieron las 
dre lo entretenía con algunas efperan âs; cartas i y como fuCedio todo, lp dizcn los 
porque aunque la Sandísima Trinidad Autores citados al margen > y con mas m- 
proveyó á la Religión de otros Relieiofos dividualidad el ChronicOn de Dumfrífo 
Efcocefes, quería fu Santidad , quefueíleit de los Monges del Cifter , en efta ma- j;coe 
los embiados , feñalados por el Padre San ñera* ■ m . *
Juan de Macha, como que tendría el ma- A los Premoftatenfo íiguieron los Thoma« 
yor, y mejor conocimiento de los fugetosi Religiosos de la Santifsima Trinidad de Dempfte- 
hafta que Dios fue férvido , que el Santo Redención de Cautivos, los quales cerca rus in AP- 
Patriarca, á la buelca de Efpaña,y Francia, de lo vltimo del reynado de Guillermo ParatuSy°
deDalmacia, yDioclia , y de la Italia, entraron en Efcocia. Porque Innocencio ^

Papa , que había confirmado cfte Orden, hift.EccIe 
embio dos Rcligioíos Efcocefes, Richar- fiift, scor. 
do Hayo, y Roberto Ogilbeo , á Guiller- pag 6<¡6. 
mo Rey de Efcocia; los quales, con las 1 °ann J-ef 
cartas del Sumo Pontífice , llegaron con H|d. 
felicidad á Efcocia 5 y oyendo que el Rey ^ ot* 

Eftando ya de afsiento,fe bol vio á tra- eftaba en Aberdonia , fe fueron luego para ^ ipâ in‘

i o Noticia I. Libro I, de la fundación de los Conventos.

. concluidos los negocios, afsi de fu Reli
gión, como de la Iglefia, en los ordenes, y 
mandatos, que le había dado el mifmo 
Pontífice Innocencio III. vino á fentar el 
pie en Roma , para dcfde allí dar provi
dencia á toda la Religión

tar de la mifsíon de los Religíofos á Ef- aquella Corte. Sucedió, que el Rey habla ÜavidGu 
coda, y el Santo Patriarca propufo á fu ido a caza el mifmo día que vinieron los merar lib„ 
Santidad a los Padres Ir.Rtchardo Hayo* Religíofos, y como el Rey vinieíle, los re- ?. depiea 
y Fr.Robcrto Ogilbeo, por elgran cono- cíbiócon grande humanidad. Otro día, Mte Sco* 
cimiento, y experiencia, que tenia la Co- enterado, y feguro de la venida , y recibí- tcr*Pagln- 
mu nidad de ellos*, y por los empleos fau- das las cartas del Pontífice, deípues de Jft
tos que habían tenido en predicar al Pue- averias leído , mandó entrar á fu prefen- Annal, ad 
blo, y afsiftir alConfelfonario, no faltan- ciaá los Religíofos : los quales, eftando aoo 
do á las obligaciones del Coro,afsiftencías en la pretenda del Rey , el vno de ellos el pag 81.8c 
¿ h Comunidad, y á las obras de miferi- Padre Fr.Richardo de Hayo habló al Rey 81.
cordia de los cautivos,y enfermos*ElPon- „  en efta forma: No imaginamos, ó Rey Georgia.
~ * — " ne* libtifice admitió la aísignacion del Santo Pa

dre en los dos fu ge tos, y los embió á lla
mar* Vinieron á fu pretenda; y habién
dole befado el pie,el Santifsimo Padre, co
mo tan docto,y fanto, viendo á la empref- 
fa que iban, con grande arte, y difcrecíon, 
los examinó , afsi en la ciencia, como en 
cl efpiritu; y habiéndole agradado las per
donas, la ciencia, y virtud, que reconocía, 
les mandó dar fu cartas, y defpachos para 
el Rey de Efcociá.

No fe pudo efto executar tan breve 
con los muchos cuidados, y negocios de 
la Igleíia, y con las afsiílencias al Pontífi
ce del Santo Patriarca, que 110 huvieífe de 
por medio alguna mora de tiempo, que en 
las Cortes fuelen los años fer dias, y mas 
en aquellos tiempos,que el Santifsimo Pa
dre tubo él animo , y el tiempo tan di
vertido , que a qo fer & £abe$a taja

„ Iluftrifsímo,que fe te eíconde laprinci- j^p1̂ 2' 
,, palocaíion de nuciera venida, y nueftra 1
„Legacía á ti de la Suprema Cabera de p¡gU'cr*ii¡ 
„  la Iglefia: tu piedad ha conocido como AnnM.S, 
,, los años paflados, nueftro Miferkordio- ad annum 
,, foDios, ha fundado por fu Siervo el n u . l  fo 
„Santo Juan deMatha el Orden de la J!°***.& 
„  Santifsima Trinidad , para redimir los • p?nt‘ 6̂ 
„  miferos Cautivos del yugo de los Tur- V* fo/”"' 
„  eos, éInfieles;^ como también el mifmo §¿ aj¡- 
», Orden ha fido confirmado con muchos piures tx 
,, milagros. Por tanto, nofotros pedimos extern, & 
„  el favor, y la bendición al mifmo Pon- noflw.
„  tifice Innocencio III. y venimos á tu 

Rey no, tus Tierras, y Regiones, para 
„  que con nofotros, y nueftro Orden, vfes 
,, de humanidad , y favor, y nos concedas 
„  fundaciones, con la piedad que los Prin- 
,, cipes, tus mayores, han admitido en tu 
„  Reyno l*s Religiones Sagradas. Yjifsi^

7 , íé-



Cap.III.Decomo la Relig.entrò enBrctana porEicocia.
„  ferémostus perpetuos Capellanes, ro- 
„  gando á Dios, que á cada vno da fegun 
„  íus obras, que en el vltimo dia te remu- 
„  nere las tuyas.

Acaba fu razonamiento Richardo , y
poUramlofe A los pies del Rey, el Rey lo ellos edi fícáran para si; mas no las que les; 

chron. mancio levantar, y á los dos Religíofos dieran, y las cueles edificaran : y comolí

Obífpo de Paris ŷ el Abad de San Vidor¿ 
y confirmada por el inifrno Pontífice y y(x 
como la fabrica de las cafas di [ponxa que 
íúeíle ¿le obra llana, reparó éí Rey , y.¿f
Obífpo en que dezia la Regla, que las que«n-----»______ '__. « ~

M->S’na* abrazó amigablemente, y al inflante man- parte del Palacio que íes dio era de obrq 
hCiftcr- do llamar al Obífpo GuillermoElphiílo- pulida , como edificio de Palacio R?at¿ru*;cnf pcr¡p nio, y Je comunicó todo el negocio, y fin mandó el Rey, que lo demas que fe edifi- 

tum Ann. dilación les dio para la fundación primera, caíTe fúefle en igual correfpondencía alo 
parte de fu Palacio de Aberdonia, y con fabricado, y fe hizo vn fumptuofo Tem- 
públicos inftrumentos, les dio los Campos 
de Bauehovy, de Merellos, de Covay ; las. 
pefquerias en los Ríos Dea, y Dona; los 
Molinos Skerchak, de Rothemey , de Ty- 
llifulíij, de Manifmuch; de todo lo qual ay 
publico inftrumento en el Convento de ,

pió, y la cafa fue de hermofa fabrica, aun
que las celdas fueron c[trechas. Masías 
hofpcderias, y enfermerías fueron muy ca
paces, y el Rey les labró librería , y ador®/ 
no de libros, todos los que pudo recoged 
rnanufcritos, que todavía no habían falido

Aberdonía, el qual tenía congrua para fui- à luz las Imprentas i y como todos los Au-
tores,yEfcritores d¡zen,fue vno de los mas 
fumptuofos, y autorizados Conventos dq 
la Corte de Aberdonia el Convento de los 
Padres Trinitarios de Redención de Caui 
tivos.

Tubo efte Convento hijos muy i luí- 
tres, Marryres, Confe flores, Doctores, y

tentar abundantemente cinque uta y dos 
Religíoíbs. Además, hizo el Rey Eftatu- 
to , que ninguno pudieffe tomar el fanto 
habito en el Convento, de Aberdonía, que: 
no fucile hijo de padres Varones, ó al me-: 
nos de Cavaiieros. Halla aquí elChroni- 
con M.S. de los Padres Ciítercienfes de 
Dumfrifo, con quien convienen los Auto- . otros de grandes pueftos , afsi en lo Ecle-j 
res citados. ; ; fiaftico, Cardenales, Patriarcas , Ar̂ obif-*;
. Paífia luego el Chronicon de Dumfri- pos, y O bifposy otras Dignidades, y 

fo ádezir la fundación del Convento Bar- dentro de la Religión las primeras ; como, 
renfe ; y luego dize : . El »tifino Rey Gui-:> en lo Secular, Embajadores, Confesores 
líermo antes de fu muerte, dio al Padre, dé Reyes, y otros honores, de toáoslos 
Fr. Richardo Hayo el Obifpado Dumbla- quafes fe haze mención en el difeurfo de 
fíenle ; y al Padre Fr. Roberto Ogilbeo el efta hiftoria en las claífes de cada vno , po-. 
Obifpado Lifmorenfe : de los qualcsRi«- niendo los que; han llegado à mi noticia, 
cardo vivió en fu Obifpado diez y feis ¿ que ocros muchos avrà habido , que efièn 
años, y Roberto folos feis. ; fepultados, ó en el olvido,, ó en el definiî

Halla aqui lo que toca à la fundación, do, porque aquí folo fe trata de las funda- . 
del Convento Real de Aberdonia * donde ' ciones de los Conventos, por ios años env 
debo poner lo que dize He&orBoecio lib. que iban fucediendo,afsi en Efcocia,como 
i j.^.50. bemásde eftp, ocho año? antes en Inglaterra,è Irlanda,como de otras ñor- 
que Vvilhelmo Rey de Efcocia paífalfe de ; tes, eñ gue pudieron tener alguna relación,

\ día prefentp yida,que era el de la fidud hu : los Religiofos de la gran Bretaña de las
tres Provincias*

Efta es la fundación del Convento de, 
Aberdonia, Real por el Fundador, yporv 
el fitlo y además de los Autores citados,

.i

mana mil docientos y onze, y del reynado;
4e Vvilhelmo el quarenta y feis, en el qual, 
año fueron embiados dosReliglofos del
mifmó Orden por Innoceqcio RI. ,áEfcPrq . ; . . .
cja; a los quales ¡el Rey Vvilhelmo dio fk habían de el Juan Blakeney lib* dc AÍundi 
Palacio Aberdonenfe, con muchas rentas  ̂ atatibus,pot los años de 1447. Roberto 
y poíTefsiones , y lesdifpufo vna Abadía,̂  Gaguino in Chrohic# Maiórum Miiuftror. 

, f' y diera, otras muchas cofas mayores ¿fi le por los años ,de J  4$ 0, Jacobo Butgefio irá
durara mas la vida, oy efta de grande efti-o Chron.por l°? años de * y80dnigo Porce! 

:: macion entre la? ¡ Religiones Sagtadas*̂  Flores Objervantt* i 5 2Ó.Míchael Borellp 
•i r|¿fta aquí Hedor Boecio. ‘ , en d Chronic» -i 56}. Cqnftitucioncs de

, Moftraron los Padres Richardo,y Duay 1 58^,Cónftit. dé: Granada 1 5
! fherto al Rey, y. al̂ Obifpo la. Regla que, lê ' AltunaíiU â cap. i.foU-149. GÍ\Gon<fl~ 
" ‘ ‘ habiadado el Pontífice, dupuefta poriqs“ lez de Avda Compendio Hxftorico, Fr̂

- jS ím  J; y, - ' Í W S ^ Í3^
M fim i



Noticia I.Lìb.r.de la furitìacion de los Conventos.i a
Francés, Juan Jennyn. ArchUonfraterni- 
tUtis IcUa. Y otros muchos, proprios > * y. 
cífranos, que dexo de poner, por no hazer 
mas mo lefio el Catalogo , y pafío á las
fundaciones de los otros Conventos.

C A P I T U L O .  IV.

P R O S I G U E  LAS FUNDACIONES 
de los Convento**

i,

llama Benedictino. Y porque el nombre laeo Hb. 7̂  
de Abad fe atribuye comúnmente à los Amoldo 
Benedictinos, el Miniftro Arbibrothenfe v v»onlib. 
con titulo de Abad, pudo padecer eflk i,caP* 57. 
equivocación con los mifmos Abades Be
nedictinos^ los Efcritoresjm otro reparo, 
ponerlo entre los Benedictinos, folo por el 
título de Abad. Y  mas habiendo eri Ar- 
both Monaflerio de Benedictinos, de don
de falie ron infignes Varones, de quienes 
los Efcritores hazen gloriofa memoria : y

EN íegundo lugar dé las fundaciones fi fe lee con atención al mifmo Derapile- 
fe debe poner el ínfigne Convento ro, él mifmo es el que dtshaze la duda, y k 

de Arbroth, llamado Arbibrothenfe, aun- quita toda equivocación. Lo primero,’ 
que fue Abadía dada à la Religión, donde porque en el fol. 34. hablando del Abad 

fue* fepultado el mifmo San Guillermo Juan Albo, de Arbibroth , lo llama Bene- 
Rey, con el habito de la Sandísima Trini- 'diclino. En el fol. 42. num. ¿>4. hablando 
dad; y para efto pondré los fundamentos de Juan Arigena , lo llama Benedictino J 
con las citas de los Autores. 1 En el fol. ; 2 9. num.61 y, à Gilberto Abad,1

El Maeftro Figueras ( citando à Boe* lo llama Benedictino: y no llama afsi á Roí
Flguer, in cío de Vhis Pontificum Aberdonenfiwn) dulfo.
Annab M. dize afsi: (defpues de vna grande relación, Lo fegtíndo, que en elfoi.2 ^5.11.47OJ 
S.adanníi que pondremos Cn fu lugar) Ayudó si San- hablando de Euftachio Abad Arbibro-f
*214*. to Rey Guillermo a Ricbardo Rey de In- thenfe, dize : Que fíguíendole pPcos Cle-t

P̂an* glaterra, à la expugnación de Ptolomaida* rigos, con Vdardó, Obífpo Brechinenfe;
Era líber altfsimo en levantar edificios de' anduvo à pie toda la Efcocia predicando 
piedad en Efcocia. De donde comofupiefi R palabra de Dios, y que murió el año
fe, que de la guerra de fe r  afilen había ve- de 12 16. y en el fol. 562.dize : Que Regi-
nido vivo fu  hermano el Prìncipe David, naldo, que habla fido primero Abad Arbí-
en memoria de tanto beneficio recibido de bròthenfe,pafsò à Roma con Juan, Obífpo
Dios, erigió el Monaflerio de Lendors de f i  de S. Andrés, quando regia la Iglefía Ale-:
de fus fundamentos primeros, y confagran- xandro HLá dar la obediencia al Pontífice
dolo a Dios, y à Mana Santìssima fu Ma- en nombre de San Guillermo, al qttal Rey
dre, le dio vn bermofo,y detíciofo campo, embió el Pontífice vna roía de oro, llena
También erigió el Monaflerio Aberbotben- de balfamo, y vna riquifsima efpada, llena
fe, en honor 4? Santo Thomas Canta ari en- de preciofas joyas,y vñ fombrero roxo, en
fe  (con quien tubo frequencia fiendo manee- feñal de Defcnfor de la Féjpor lo qnal Re-■ 
éd) Monaflerio fin fegundo en Efcocid, por ginaldo afcendió à la Purpura, y fue Gar- 

fftés grandes riquezas y y berma fa ,ffum p- denal, logrando por el Papa, y elRey eL 
tüofa fabrica, que era el emporio de toda la Capelo. Con que fiendo-Abadía Clerical;" 
gran Bretaña, y lo pudiera fer de toda la: y habiéndola dado el Santo Rey à fii Mo- 
Europa• Tamblen fundo el Qbtfpado Ar- ; nafterio Arbibrothenfe, pódián los Minifi- 
gadenfe : y comò ai Orden de la Santi fisima tros vfar del nombre dé, Abades. Cotí que 
Trinidad , y a fus Relìgiofos ios amafie llamando Dempfterò, á vnos Benedicti-, 
grandemente, los qui fa amar haflá clfin, nos,y a*otros foloAbades Arbibrothen
eo» el habito del Orden, hecha fuprofefiiion fes, fin èffe tituló de Benediftinos , queda 
el dia defterlingio el año 74 . de fu ¿dad ,y  líquido,que, no fo eran.Y hó habiendo o'trá 
de fu  rey nado 49. el de Cbrtfto 1 2Y4 *y en1 Abadía más que la de los Trinitarios, lo'
Arbreíb en el Monaflerio , quepa diximos, mifmó qué fer Miniflros Arbibrothenfeŝ  
que babia edificado con el Real efplendor, erael fer Arbibrótheniés Abades* '
con el habito ¿Leí Orden ■■ de taSdntifsimal El mifmo Deihpftero, hablando deDempfor.
Trinidadfuefepultado* HaftaaquíFigue-; PedroRamifeo, fuceflbr cíe Rodulfo,hijo »fol.f*o.n. 
ras. " v delMohaficriú de Arbibroth, à quien lia- io¿o.Hee
" ' Dempííero, citando à Leslco, y Ar- ; ma ̂ también Ramfaoq ó Ramíayó , qu¿- *or

... Scot. lib. noldo Vvion, hablando de Rodulfo Obífi-J fiiéél úóKoObifpode Mucthlaco, cirando
té. num. pó, dízc, que fue Abad Arbibrothehfé , y r à'HeCtèrBoecip enlas vidas.de los Obif-J Aberdon. 

i|; Io8l 'PJ* de allí afeendióá la dignidad de Obífpo,'. pps'déAberdonia, porque ío foe también j 
H f 1 *' * hijo del Mopafterio de Arbibroth ;  y no le1 de eftè'Obî adOjÓQ ió nombra Benedii3:i-i
| k   ̂ 8 no*

Pempfte- 
ro  H iftor.



Cap-IV. Profigue las fundaciones de Efcocla. i  £
no. Y  porque es tan fácil ¿n los Efcrito- Vrfan, de Roíly , y de Boyfac. Siguieron 
res la equivocación; y elmifmo Hedor á ellos dos Religioíos Rtciiardo, y Rober- 
Boecio* y todos los demás la pudieran in- to otros Religioíos Efcocefes, qué luego 
currir,.fale al encuentro el mi fino Hedor defpacho nueílro Patriarca gloriofo , en- 
Boecio, donde dexamos citado en el lib. tre los qualcs fue vno Georgio Blaro, al 
1 §- 50. donde dize, hablando de nuef- qual hizíeuon Miniftro pata la fundación, 
tro Orden, y los Religiofos que fueron a y la proíiguió, y acabo, hafta dexarla per- 
fundar áEfcocia: A los quales el Rey Vvil- féóta , en que con la miíma liberalidad 
ibtlmo dio fu Palacio Aberdonenfe, con mu- Real, quifo San Guillermo, que fueífe edi- 
chas rentas, y pojfefsiones,y les difpufo vna ficio fumptuofo; y la Tglefia era grande * y 
ABADlAy&c* como arriba va citado. /  de pulida fabrica, el Convento bien re- 

Pues como el Rey San Guillermo hu4 partido, al modo del de Abetdonia, y fof- 
vidle paíTado de efta prelente vida, ert‘ tentaba treinta y cinco Religioíos. * 
ella, y en la muerte , explicando tanro fir Aqui debo poner vna advertencia pa- 
afecfco á la Religión, á los Religiofos, y al ra fatisFacer todo efcrupulo, que fe puede 
lauto habito de la Santifsima Trinidad; originar. Porque como díga nueílraSa- 
fucediendole en elReyno fu hijoEduar- grada Apoílolica,y privativa Regla : Pus- 
do, le fucedió también en el aféelo, pues de haber en vna cohabitación Fray les, tres 
los efiímó, y venero , y hizo grande apre- Clérigos , y tres Legos, y ademas vno, que 
cío de los Religiofos, del lauto habito , y fia  Procurador , el qual no fe nombre Pro- 
da la Religión; y viendo que fu padre ef- curador, fino Minifiro: de donde algunos 
taba íepultado con el fanto habito en fe perfuadieron, á que la Religión comen- 
aquel Magnifico Templo , pcrficionó , y 90 Con elle corto numero, fin atenderá 
aun adelanto ios defeos , y voluntades de qde no era numero taífado, porque no pu- 
fu padre, y faco Bulas del Pontífice para diera haber mas ; fi porque nopudicraha- 
hazer la Abadía regalía, con calidad, que ber menos , ni íe pudiera llamar Conven- 
íiempre fe había de dar á los Trinitarios, to* ni admitir fundación, que no admitie- 
hijos del Convento de Aberdoma * por la ra el numero de Hete Religiofos; mas eii 
memoria perpetua del Santo Rey Guiller- 1 lo extenfivó no fe pufo jamás coto: pues 
mo, y fe gobernaba por el Padre Miniftrd, afsi en Ciervo-frió, como en Roma, como 
con titulo de Abad'," el Adminiftrador, o en Efpaña eílubíeron los Conventos fiem- 
Procurador, el Sacriftan, y otro Padre por pre llenos de Religiofos, para repartir á 
Confefíor, dos, o tres Religiofos Legos, y  las diverfas Provincias á Anidaciones, á

tifwi. ran 
á fol* tz, 
St feq. Se 
¡ti Chrofi.

GcorJna^ 
lib# X«

Regul.pfi
POÍ'4 .

luego los firviéntes, y criados.
Ten ia vna grande hofpederia, donde 

feafsiftia á los que venían à vèr áquella 
maravilla de Efcocia, conforme i  fus per-

Redenciones, y á la Tierra Santa, donde 
embiaban nueftros glbríofos Patriarcas.
Pues de nuefiro'gloriofoP.S. JuanA^eRo- 
bcttoGigmno‘.Tcómo por aquel tiempo los 

fonas, y calidades ;  dába la Abadía gran- Principes Gbrifiianós, y  en primer tugar el 
des limofnas para la Redención de Cauti- Bey dé Francia, tubiejfen guerra contra loíi MPiorunx
vos, y el Abad vfaba de Pontifical, y tenia 1 enemigos de la Fe, en la Palefiina, y en los Miniftro  ̂
Votó en Cortes; era Sehor de dos Villas; ; fines de ferufalen, embiaba Religio fos >um. /
donde pioriia jüfticías, y tenia grandes he4;: todafilicitud, para que ayttdaffen en la ! f.s 
redades, y cafas de recreación; y,no Tolo expe dicten ¿i los Soldados Ghrifitanas, cu* J  
el Rey Eduardo , mas cambie n fus fucef- \  rdndo hs enfermos, y  redimiendo los Gnu-  \ 
fores miraron di; Mouafterio con grande * tivos , con los quales (viviendo H, *tfio esf 
veneración,  y  k  confer varón los privile- ; nüefiro gloriofo Patriarca) la Religión f e  
gios ; y muchós'Varohes iiuftres, que fa- ’ efiendibpor muchos Lugares*' Y de nueífe 
lian dé la Abadía1 para Obifpados, Ar<p  ̂i tró .'gloriofo' Padre SanFélix dizen las1 
bifpádós; y Capelos, fedírán en1 Tú lugar1 .■ lecciones dél Breviario Rá>minb: Ac dein- Brev. Ro
ed el difeurfo :dé íá hiíiória. Diiro ella f de per, alumnos i# alias Provincias dsli- roan.Ied. 
grandeza haftá qué entro la hereg*a, comó gentifsime propagavil: Defde Ciervo-frio 
fédirá también'adelanté. y por los Religiofos efiendib id Religion, y el

g  !EÍ año íiguiente dei ai2.fe fondo efe Sagrado Inftit uto por otras Provincias.
Chro, Díi - CöWveiito Barrenfé,por él rtfifmb Rty San 1 Pues fi fuera el nu niero ab fo tuta men- 
fph fupra Guillermo;; fiendo; el Fundador el Pádre te tan corto ■ como pu di era h abé r Réligio- 
citaium.̂  PñRichardo Hayb % él qual Convértro do-̂  fos, fisi para las furidácipnes, como para 
Amigad to elRey con mano Hberal , cóh lósrcáfií-/ la Tierra Santa, como para las Rédencio- 

posde > dcFaéndi f  d c Lu n i a Án e s  ? Y  afsi es for^ofo deair, qué éra el
i:/ * nU'i



1 4 Noticia I. Lib.I. de la fundación de los Conventos,
numero de menos en los que podía haber, 
mas no el numero de mas. Fuera de efto 
el B.Padre Fr. Juan Anglico/egundo Ge
neral , confirmando la Regla por el Papa 
Honorio III. en fu Bula dada en el Late- 
rano ai 5. de los Idus de Febrero , el año 

7 " del Señor de 1217. dize afsi, explicando 
Fr.Jofeph el Jf.4. Los Prayles que puede haber en vna 
a tciu Ma- cohabitación, afsi Clérigos, tomo Legos, fe- 

rdn los que al Miniftro ,y  Fray les paree ie-

C A P I T U L O  V*

P O N E S E  L A  F U N D  A C I O N  
dsl Convento de Dumbar , ò Dumbra¿ 

y la entrada de la Religión 
en Inglaterra*

jia ín Bul* 
Jar. p. ». 
£ol.84>

E Laño del Señor de 1218 , fe fundo 
el Convento de Dumbar , 6 Dum-

re conveniente? con tal, que el vno fea Pro- bra , y fucedió fu fundación en efta mane- Oeor.Inni 
curador, &c* Por lo qual el Papa Cíe- ra. Gregorio de Dumbar, Cotide de las 1*b* 1 * de 
mente IV. en la modificación de la Regla, Marchias , tenia dos fobtinos , llamados Fund.Or< 
por fu Bula dada á 13. de Febrero delaño Patricio, y Jacobo. Eftos , navegando ln* caW 

Regul.mo del Señor de 1266. el £.4. de la Regla, no por el mar, vinieron á dar en manos de Dempfte- 
¿iñc.aCle lo dexo como en la primitiva, fino como vnosTurcos Pyratas, que los aprefaron, roAppara-, 
jĉ <nt. IV. eftá en la Bula citada, que es argumento y llevaron Cautivos. Y  como fe retar- tuadKiftj 

claro de lo dicho. daffen en venir, fegun el tiempo que lie- Seot. cap4
Debo cambien advertir, el quédelos , vahan determinado , vio el Conde en 77. 

Conventos no podre dar las mayores,ni fueños, que los dos.fobrinosPatricio, y Bar° iri
mas individuales noticias, que defearán Jacobo, venían à rogarle, que por los
faber los afectos. Lo primer®, por ló que méritos de Nueftro Señor Jefu Chriílo, y pag* r iy /  
alteran, y trafmutan los tiempos; lo qué por el parentefeo, que le tenia» , le pe- Figuer. in 
las Monarquíasdeftruyen,y levantan, por dian fu favor, y amparo en la miferable Chro.fol. 
los varios fuceífosde guerras, peftes,y cautividad , en que oprimidos gemían. J 7 . & in 
otros frangentes, y mas tomando la plu- Defpeitó el Conde de el fucilo , y nenien- Ann. M.S.
ma para eícrivir de vna Religion, que paf- dolo por cierto, otro día de mañana dif- *“ 
......................... "  “ ' pufo fu viage, y fe parcio paraAberdo-

n i O T IffrÄ oí C*Aiiir0n»A /lia Ta * J ^

O vid , Ub. 
M i, Meta, 
mòrphof.

la de cinco Siglos , que efla fue antigua 
plaga de que da fu quexa Ovidio.
Tempus edax rerum, tuque invidiofa ve- 

tufas*
Omnia deflruitis, vi ti ataque dentihus avl 
Pauíatim lento confumitis omnia morfu

anno 
m S.fol,

fl¡.

rna. Llego al Convento de la Santifsima 
Trinidad, y conto al Padre Miniftro el Conftitut̂  
fueño que había tenido , y como traía Duaci an-t 
gran cantidad de oro, y plata, para que íno 
los redimieflfcn los Padres Redentores en MLha.Bo-< 

Lofegundo, porque la experiencia en la la Ciudad de Argel , donde fe fabia yá :p****En®“# 
mifina Religión es el mas fidedigno tefti- que eftaban Cautivos, y les ofreció , que f a f ' 
go. Pues en la Bula de Innocencio III. íi le hazián eíía mifericordia, les fundarla 'nat.GilGá 
dada á nueftro gloriofifsimo Padre San,, vn Convento. ^  : . calezco el

y Juan de Matha el año de 1 aop.. duodeci- , Él Padre Miniftro, en prefencia de la ¡ iCom p. hi-,
mo deÍli Pontificado, en la qual confir- Comunidad, y del Conde , cont6 todo ftor, capj 

/ Ana los Conventos de laReligion funda- el cafo, y hallaníípfe prefente en la Co- ^Fol.64^ 
, .dados hafta aquel año , pone en Efpaña el: munidad el Bendito Padre Fr. Juan Cu- rl í aoe*\ 

Convento de Gofmedos, el Convento de ’ mino , que era vil Religiofo muy .O^CoHeftL* 
Entre Igleíias, y el Convento de S. Em e-; fervante , de los quebabian tomado el 
terio , los quales Conventos no fe hallan fanto habito en el Conventp' de Aberdo- piurimi

L U M l r t n n o  ,Ia  o h  I K 4 * J I v f t  OI I rtll/IP n/-il /Ií» lu _ ________ 2 ítn los Catálogos de los . Conventos, en . nía ; dixo al Conde, en prefencia de T^ñpropnj, Se 
— i- -— ■ --- ------ - -n-  Comunidad, y el Padre Miniftro. El in- exten.

| ¡
M .

los monumentos de trecientos años à cfta 
parte, ni de elloshazen los Hiftoríadores ■ tereíTe mayor (o fenor Conde) que nos . 
memoria. Y alisi, pondré los Conventos  ̂¿ puede;, y debe llevar, es, el; cumplimien- :

tode nueftroSagradoInftimro, que pa-; 
ra eífe finfiie revelado del Cielo, y dado

dé quienes hablan los Hiftoríadores, 
y  daré fus citas, que es á loque, 

me parecefolo fer
pbligado.

■. X.

á ^  Igíefî  por la Santifsima Trinidad, en 
nueftros ptímeros Padres , y Patriarcas} 
glorrpfqS;, los Sautos Juan, y Felix; como 
ÍaRedeneiqn del pueblo antiguo, la pufo. 
enMoyíes,y Aaron.; Y, afsi, yo me pírezcq; 
à j^ çr Ja Redenciûn̂ por mi p̂ rfona , fi el 
Padre Mnijftro me dierf fp licencia,, y la



P. Baro irt 
Annal, ad 
<nn Ui8 
pag. 114* 
Figuei. ad 
eund.ann. 
fo!. 267. 
plan, t Si

pl I.

Et inChro 
nie.fol, f 6 
Egid. Gô
mez cap.
£ vfot-63. 
Côft.ûua
Ci 1 J 6 Sa
Granat«
ï î 9 ?.CoI

Alegro Ce macho el Conde déla dete r mi- fundación tomo en él el fanto habito San 
nación del Bendito Padre Fr. Juan * y el Roberto de Kertdaí , ó Kaneresburgo , y 
Padre Miniftro dio guftofo fülicencia, y y por el Samó , y fus heroyeas virtudes 
la Comunidad lo mbo pot bien, y le die- obraffe Dios cantos milagros, y la devo- 
ron Compañero i y con el oro, y plata cion de la gente crecieífe tanto en ofrecer- 
que dio el Conde , y lo que habla del le prefentallas, votos, y oraciones, tOmb 
Convento y otras limofnas, fe partie- la denominación del Santo, y fe llamo el 
ron á la Ciudad de Argel i y aunque pade- Convento de San Roberto * que áfsi fe 
cierón Indecibles trabajos en mar, y llama en lós Cathalogos de las Conílmi- 
tierra * en la ida, y buelta * logro la feü- ciones antiguas, y afsi lo llaman los Efc 
cidad de traer refeatados á los fobrmos cntores todos antiguos,y modernos, 
del Conde Patricio, y Jacobo , con los, la grande devoción del Santo, y
dpmas Cautivos en vna copiofa Reden- los grandes milagros, que cada día obra- 
don , en ci tiempo de ocho mefes , que fe ba la Sandísima Trinidad por fus megos* 
gallaron en ida, eílada, y buelca. & fue eñendiendo. y ampl.ando el M«>.

El Conde, que vio a fus fobrmos li- haílerio , de modo , qüc fe renovo, y hi-

Cap.V.La fundac.dé Dumbar, y entrada en Inglaterra. 1 f
leákáft« 

piuriWiA 
lo e  i s . 
loan . F tacs 
Atoes Ab* 
irege Hifto 
fique cap# tj. Stalij 
quam pía- 
fimi ex«- 
ri, 8i pro-;
p»i*

brc.s del cautiverio , trato luego de cum 
plir fu promeíía, de la fundación que ha
bía ofrecido; y llevando a Dumbar al

2o mayor la Igleíía ; y la Capilla donde 
citaban las Reliquias del Samo , fe levantó 
tan capaz, que era mayor que la Iglefu, r̂  ---- l iBendito Padre Fr.Juan Cumino,con otroá antigua i fe dilataron los dormitorios, y 

tres Religiofos , para ejecutar la funda- fe bizo Cafa de Noviciado , donde toma  ̂
cion, los hofpedó en fu Palacio en que ton el fanto habito muchos Varones iiuf- 
habitaba, porqué tenía otros Cn Dumbraí tres,de quienes en fus lugares fe haze men- 
los Religiofos fe portaron tan esempla- cion ert efta hiíforia. Labraronfe también 
res, que movieron à los vezinosá que los dos hofpederias, vna de la Vna parte, y 
ayudaíTen , como lo hizieron , con grati otra de lá otra del Convento, donde fe 
fervor. El Conde tenia vn Palacio fump- recibían lásperfonas que venían a lade- 
tuofifsimo a la íalidá dé Dumbra , que Voción del Santo y y à todas las perfonas 
era la cafa de fri mayor recreación, y el fe les afsiftia conforme íu cai-lad, y fus 
mejor de todos los qué tenia, y elle lo citados, y eran tantas las Hmofnas que 
dio. á los Padres, para la fundación del hazian, que el Convento fregò à tal efta- 
Convento, y en breVé fe levantó viiiluf- do, que dando porción ccmfiderable para 
tre Monafterio, y les afsignò pot còngrua la Redención de Cautivos, por si folo hi
los campos de MufsibburgO , ydeLanto-^ 20 algunas Redenciones, y como fúnda
nlo ; y agradecido ai B. Padre Fr* Juan cion primera, fue fiempre la Cafa Capital 
Cumino , lo pidió à ía Religión por fu de Inglaterra, y eil ella fe celebraron mu- 
Fundador , y primer Miniftro del Con- chos Capítulos Provinciales, 
vento de Dumbar. De elle Bendito Pa- Eftaba entre los dos pueblos Rendali* { 
dre, y de los hijos iluftres, que tubo efte y Kaneresburgo, en Vil litio muy ameno,Vi 
Convento, fe dirà en fu lugar eneldif- y apacible, y tenia Vili huerta cerrada, de l 
curio de eftahiftoria > porque aquí folo fe gran diftáncia , donde habia gran plantel ;/
dize la fundación*

El mífmo año de 1218 . entró la Reli
gion en Inglaterra, y entró por la funda
ción del Convento de San Roberto, que 
ella en el Condado de Richimunda, en

de arboles frutales, de los qüales lá Comu
nidad era afsiftida , y los hueípedes rega
lados , porque lo frió del País conferyzba 
cali todo el añola fruta* Tubo también 
elle ConventoenlaVnivcríidad deOxo-• * ■ « ■ i . • _i_ _ i 1 ^ . .  ___I _el Obifpado Eboracenfe, el qüal Conven- nio dos plaças de Colegiales, à los quales 

to lo fundó elle año Richardo, Rey de fuftentaba por hijos del Convento, índe- 
Romanos, y Conde de Cornuvallia, en el pendientes de los Colegios ; y otras dos , 
año tercero deHenfique IU. Rey deln- plaças del mífmo modo en la Vnivcríidad ■ 
glacerra. Sus rentas eran treinta y cinco deCantabrigia, que ella fue la caufa de ; 
libras de moneda Anglicana, y diez foli- falirde elle Convento tantos Dolores, y 
dos * y onze alies, que la libra Anglicana Varones iluftrtís í y aísi, aunque defpues ; 
vale diez florenos de oro, congrua enton- fe pobló tanto de Conventos la Provincia 
ces para fufteñtar quarenta Religiofos* de Inglaterra, fe venían muchos à fer hi- 
Eñe Convento Real ( por fer fundación jos del Convento de Kaneresburgo. Y  
de Rey) fue dedicado à los principios à la todo ello era debido al Bienaventurado $.
Santifsima Trinidad, y como defde úi Roberto de Kaneresburgo, pues por fus.

gran-

t-},-
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grandes milagros, creciendo la devoción, 
y Umoíhas, liego á tan noble, e tluftre efta- 
¿o efte Real Convento.

De ios Religioíos que fueron a fun
dar, y de fu primer Miniftro , no he podi
do hallar en los Efcrkores individual no
ticia i mis fe puede colegir , que ferian 
Inglefes de nación , hijos del Convento 
de Santo Thomás de Formis de Roma, 
por haber fido afsi los Efcocefes. Sino es 
que fueron Efcocefes, hijos del Real Con
vento de Aberidonia , que como por la 
ordenación del Rey , no podían tomar el 
lanco habito, fino fueíTen hijos de Va- * 
roñes , 6 al menos de Cavalleros , pudo 
ler algún deudo de Richardo el Conde 
de Corvalia , y Rey de Romanos, el qué 
alcan^aífe efta fundación. Mas todo efto 
no es otra cofa, que vna mera conjetura.
Lo cierco es, que la venida á tomar el 
lauto habito San Roberto, fue milagtofa, 
como fe dirá en fu lugar; y pudo ferio 
también la fundación, como otras muchas 
lo fueron en aquel primero figlo. Efto es 
lo que toca á la fundación , de que folo 
por aora fe traca.

El Maeílro Figueras , en el Chróní*
*tí! con , el mifmo año de i n 3 . pone en ín- 

Iglaterra la fundación de vn Convento, lia- 
imado de San Bar cholo me de Thudemur*

‘ cc , en el Obifpado Dulemenfe. Llega 
luego á los Anuales M. $. y no pone tal 
[Convento,Las Conftituciones antiguas no 
io  nombran en los Catálogos. Gil Gon- 
’ jplez de Avila, en el Cathalogo que ha- 
f  de los Conventos , no lo nombra , ni 
el Padre Fray Juan Francifco'de Aloes, 
jFxances. En la Cok cianea , en varios Ca- 
fo iogos, y en varias relaciones, no fe : 
paze mención de tal Convento de San 
jBártholomé de Tudemairte , aunque fe 
jíuze del Obifpado Dulemenfe. Dé Ion 
!qual fe colige, que efte Convento feria 
alguno de los de aquella Provincia, que • 
[como fe dizen por los nombres de ks - 
¡Ciudades, Villas , y Lugares, en que fe 
fundaron,la Iglefia pudo fer hermica de 
San Bartholotné, y al fitio efpecial llamar
le Tudemmte , en la Ciudad, 6 Villa don- 
¡de fe fundo el Convento, .y el Maeftro 
'Figueras haber tenido efta noticia por al- 
guninftrumento, o algúnEfcritor , que* 
no aya llegado á la noticia de los otros.

Y  puede fer también , que quando - 
hizo «ICathalago de los Conventos to
dos de efta Provincia, hablando delLu- 
gar, Villa, o Ciudad en que fe fundo, 
fe le olvidarte- la Iglefi* de San Barcholo^

me , y el fitio de Tutumurre. Yo lo pon
go , y d oy la tita , para ere el que leycífe 
el Otro niccn , les Árales , y losCatiialo- 
gos del ntiiino Figueras , al encontrar 
efte Convento , y lu fundación en vna 
parte , y no en otras , r.o fe admire, y fe- 
pala s r azones de difcuSpa á la falta, que 
en hi ftorias antiguas , y {obre antiguas an- 
tiquadas , afsí en la omifsion , como en 
el olv ido , bien pueden caber algunos det
enidos , fin fer en ellos los Efcritores cuL , 
padós. f  -mi

C A P I T U L O  V I . T-1 v.*

PROSIGUEN LAS FUNDACIONES 3
d$ los Conventos por los años en que **■

fe  efectuaban,

L Maeftro Figueras en fus Anales .
M.S. al año de 1 1 % 5. trae la funda- 

cion del Monafterio de Cathencs, en 12 f- flnn 
cotia, y dize aísi, traducido: Fundófe £ ijs.pU 
efte año el Monafterio de Catheues, en T. 
Efcocia,con la liberalidad de los Condes Geo. Inn. 
de Cathencs, y fus copiofas rentas, co- hb L e w  
itio lo dize George lunes en el libro fe- ^de^und: 
gundo de la fundación de la Orden, cap. 2. ^
Fue deftrnido por loshereges el año del w* ^  
Señor de 155^* . De eftc;Convento fue 
IiijoFr* Eduardo de Áberdonia , Dodor p. Bar. ad 
en Sagrada Theologia , y Oblfpo Mana- ann.inr; 
pienfe, por Honorio III. Lo mifmo dize /o l.n í, 
en el Chron. impreíTo* El Padre Barón, 
el mifmo año pone la fundación de efte 
Convento, y al Obifpo llama Thomás de 
Aberdonia, figuiendo el Chronicon f  mas 
en los Anales k» llama Eduardo: pudo te
ner ambos nombres,

Thomás Dempftero, citado del Pa
dre liaron, habla de la: tunda cion. de-efte Thoma* 
Convento, de el qual, y Fr, George limes jn 
bebió el Maeftro Figueras la noticia. Ha- tu a¿ hiflv 
lláfe también la memoria: de efte Conven- Scot, 
to en la Coledtanea. Y aunque no fe dize Coleft.fo. 
otra cofainas, que el que fue .fundado ttf4.pl**» 
por la grande liberalidad de los Condes 
deCathenes , fe colige á vifta de otros 
exemplares, que feria vna délas buenas 
fundaciones de Efcocia j y teniendo hijos 
iluftres, como fe dirá en el difeurfo de 
efta hiftoria > feria muy aumentado en 
poíTeísiones, y rentas: y efto foio puedo 
dezir de lá fundación de efte Convento.

Efaño íiguienrede 1225. fe fundó en Gil Gon|. 
Efcodáol Convento de Hov fton, el qual caP * * 
creció en rentas por el difeurfo de el 
tiempo , y de élfalierón fngetos admira- ^  
bks^ Coaiofe düirá ea el dífeurío de efta * *■

hifto-
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Baro ad hiftoria. Efte Convento fue dé muy linda como de las póflefsíorics, y rentas, Bulas; 

Ann. izzó planta, bien capaz para vivienda , y llego privilegios, y contratos * y todos los pa* 
m í j p. á Callentar muchos Religiofos ; y como peles M.S* que fe hallaban de Efcritos, fo- 
V'gueí-in Jas alteraciones de los tiempos fuelen traf- bre diferentes materias de los Dolores, /, 

Ero¿ar^ s‘co âs > tubo . como otros mu~ Yheologos, que no fue el menor eftragoí 
fo! chos > fhs j y baxas, y fue vuo de los que hizo en las Sagradas Religiones ̂  pâ  

p!>, ' mas nombrados en los Cathalogos de las raque no bolvieífeilá fu Reynó , til lle-j 
üeorgin- Conftitudones antiguas, y de quien hi- gañe tiempo en que pndicífen hazer men 
n« [ib. 2. zieron memoria Roberto Gaguino, Fray moría de fus bienes. El Máeftro Eigue-i
cap e Iñigo Porcel, yBorcllo; y fuera de los ------n~ '-- "  ■" * ~
Colicúan. Autores citados al margen-, hizo memoria 
í.jíí P1' 1 Jcnnyn , y otros antiguos, y modernos,
r k i . t h l í '  *■ * * _ ^  y  . *  j* '  4 m. -  '

proprios, y eUranos. Hállale también efte.
Convento entre los que nombra el Chro- 
nicon de Dumfrifo.

Cfiroric.
Damirifi,

ras quê  eftubo disfrazado en Inglaterra; 
para folicitar las noticias, afsi para los 
Anales que dexo M. S. hada el año dt 

que paran en mi poder, originales 
de fu letra, como para ei Chromcoif, que 
imprimió enVeronael año di

í^uer.in íigue 
Ch
Ér>

 ̂ Fundador fue el Padre Fr. Richardo 
£ z'9  ̂p| ’ en la Provincia de Canelo , de quien dize

. .  . rd4 5 - ha-
Efte año ( aunque higueras ( a quien hiendo y i do los Solares de los Conventos1
c el Padre Baro) dize que fue el de y habiendo hecho grandes diligenciasen 

hr̂ n. f. 1 2 24.) fe fundó el Convento de Mo ti ti 11-'. el mifmo Chronicon, al foh 144* dize ló, 
> & m tiuno i o Montyndes, en Inglaterra; cu* figuiente } traducido en nueftro Cafte-í

llano*
Las cofas que pertenecen á lo efpeq 

Lambardo, en la invefligacion de Can-*' ¿ial de las fundaciones, y las hlftorias d¿ 
P Baroad cío 4 que el ano del Señor de 1474. en* los Convenros por Inglaterra (y lo mifmo 
füíid.ann. contró vna eferitura, del tiempo de la dize delbernia , y Efcocia) fe deben buf* 
fil.117. fundación del Convento, y que la tubo car en la Corte (como ellos Uarrr:n) de Iá¡ 
Lambaj . en pus manos 5 y la Ieyo , que comentaba aumentación de Londres; porque allí fe 
buír/can- : f r* Richardo , Miniftro del Conven* guardan los regí Uros de muchos Monaf-, 
tjj, to de Montynduno, Provincial, y Vica- terios, y las reíigiladones , qüe con vio-? 
Ciernen* tío General del Orden de la Sandísima lenta extorlion les hizo hazer Henrico 
Rayner.p, Trinidad de laRedencion de losCautivos,' VIII. quando fe eslizo en la Cifma, Lo$ 
j6i. que pot la Fe eftán encarcerados délos privilegios de los Réyes de Inglaterra pa-j 
««^ScoT ^a§anosJ&c*Clemente RayneroAnglicano ra pedir Hmofnas á nueftro Orden por la
íb u Je ^enedi&ino en Inglaterra,en elApoftolado Redención de Cautivos, bufqUenfe en la 

-:uñc!.*Dr- benedictino habla de la fundación de efte1 Torre de Londres, en los lugares aísig-í 
¿in.cap.2. Convento; y también George Innes, que nados á qualqniera Provincia; y las Bulas 

fue de los primeros que fe fundaron en de los Sumos Pontífices , fe hallaran par-*' 
aquella Isla, V afsi, fea el año de 2 d. ó el te en la Canuta de la Real Seadchiaria; 
año de 24. fu fundación , es córtala dife- que en Lengua Inglefa fe dize Tcexeht-- 
renda, y como fuele dezir el vulgo, poco quer\ y parte en el Palacio Lamberti,cerca 
ay que reparar año mas, ó menos. Y  en 
todos los Cathalogos antiguos , y moder
nos efta efte Convento, lo nombran las 
Conftituciones, Roberto Gaguino, Iñigo -

de Londres, y parte en los Archivos del 
Monafterio Vveft, Hafta aquí la noticia 
de Figueras.

A lo qual añado yo otra noticia, que:
Porcel, Borrello, Gil González, Aloes, adquirí del Reverendifsimo Padre Fray, 
Altuna, Jennyn, y otros proprios, y ef- Diego de Jesvs, del Sagrado Orden dfi 
traños. nueftra Señora del Carmen Deícalgo , Ca-í

Elle Convento tubo muchos, y gran- thedratico de Theplogia, ŷ  de Efcritura; 
des privilegios , que le grangearon fus que lo habia fido en fu Religión muchos1 
iluftres hijos, de quienes fe tratará en el años, y en ella había tenido decorofos; 
difeurfo de efta híftoria, y como la per- . oficios, y empleos, y fuera de fu Reln 
fecucion de Henrico VIII. en Inglaterra gion fue muy apreciado , y eftimado, por; 
no folo acabo con los Conventos , y con fus - grandê  letras, y virtudes, - á quien 
losReligíofos , y con rodos los bienes, < por renombre dieron el Griego , por la 
afsi raizes, como movibles dé los Monaf-. grande inteligencia que tenia delaLen-í 
terios todos, no folo de la nueftra, más guaGriega; el qual;, ya jubilado por .fu > 
también de todas las demás1 Religiones" edad , vivia en el Cólegio de efta Reli*>: 
Sagradas; mando recoger codos los pa- gion, en la Ciudad de Baeza , y tenia ̂  
pele* que-tienta »afsi de ta  gis tecíeqs, y, delicta en la librería (que es.
r  t  ^  ' c  m u jj
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iqiiy feleéta > y grande la del Colegio) y 
¿ra allí fu mas oonrinua habitadora

Yendo yo á bufcar 'ciertas noticias de 
que necdsitaba, me afsiftib efteRevercn- 
difsimo Padre ? por la gran comprehen- 
fion que tenia de los libros, y mas de 
los poco traghiados; y habiéndome favo
recido con los defeos de fatisfacer mí cui
dado , m ¡mitrándome libros, y noticias,'

C A P Í T U L O  v i l

DE COMO ENTRO LÀ RELIGION 
en Ir ¿andado Hybernta,y de la fundación 

de viras Conventos*

J j  Or el figuíente año de 1227, como
la Religión eftubiefíe ya introducida

habiendo paufado vn poco , para reforjar: en el Rey no de Inglaterra, los Efcocefes,é n'
el trabajo, me dixo ló íiguiente : Yo con- Ingle fes defeaban introducirla enHyber- ¿t pu’nj ‘ 
curri con vn Religiofo Calcado de mi Or- i)Ía;ypor muchas diligencias que vnos, Ord. cap*, 
den, que había venido de Inglaterra, de y otros ponían , no fe defctibria camino 
bufcar , e inquirir noticias de toda la gran para lograr eíie intento. Y fien do afsi,que Figuer. íu 
Bretaña, como eftubó tan efteñdida en los Irlandeíes lo defeaban Con ailfiá , afsi Ann 
eflas Provincias mí Religión; y me re- por el fagrado In (Ututo de la Redención, * z 
brío , que el eftilo que tienen es, por porque como hijos dclMar, y que mas 
yna porción , que correfponde á mone- viven en el que en la tierra , eftaban tan chrotí. f. 
da deEfpañaá quatro reales, fe permi- explícitos a Caer en manos de Pyratas, de- 01. 
te , que lean por todo vn d*a lo que pu- feaban efte alivio , y remedio ; domó por Gil Gonc; 
dieren ; con calidad, que 110 han de lie- las noticias que corrían por la Isla .del ían- ^  Avíia, 
,var tintero, y pluma. Yo fui (me dixo) to habito 5 y délos admirables procede- 
muchas vezes, y de noche iba apuntan- res de los Relígíofos eil las virtudes * yen 

; d o , lo que de dia podía ir adquiriendo* éfpCcialen la caridad i y flendo de vnos, y A|¿e| cap. 
y traygo muy lindos apuntamientos. Mas otros los defeos encendidos * y que fe po- 
lo que me causo admiración, es, lo que nian medios por todas partes, nada fe Robert.Ga. 
yi de los 'irinitanos , porque vi cofas confeguia, pofque Dios lo tenia deíetmi- güira íu 
prodigiofas , afsi de Conventos, como nado para el tiempo feñaládd de fu pro- Ghron.ma 
d.e Sugetos, como de Efcritos, que .efla videncia, y quería la Santifsitlia Trinidad,
Religipn (fin hazer agravio á otra alguna) que recúnOéiéíTétl afsi los Religíofos, có- Conft 
en ellas Provincias, floreció dé las mas di- mo los Isleños* de que ilabia de fer obra ct# 
latadas, y mas iluftres, que habla en ¿que-. fuya la entrada de la Religión en la Isla. Granat. 
líos Reynos. Efto me fucedio$ yericafo SuCedio, piles, eñe año , que elCón- EnecusPor 
for^ófu, y neceíTariojíi fe me fuera pedido* de de las Marchias , fobre vnos negocios cel* *d°r* 
,pudiera con toda verdad hater juramento, de vnas Naves, pxfsb á la Isla de Hyber- 

Y  afsi es muy de creer , que ya efle nía, y éra la Ciudad de Adiar , eftaba el 
..año, fuera de las Bulas ,facadas ¿favor de fugeto con quiera llevaba fu dependencia, P Baro3¿ 
i:ia Religión toda , y en común , afsi.’ que es era la Provincia de Defmonia, en Ann.ii^o 

¡ por nueflro gloriofifslmo Patriarca, co- elObífpado de L huerique. Tenían allí fu pag. 1^7. 
?*! mo por el B.Padre Fr. Juan Anglico (qué Palacio los Condes de Kildaria., y tenien- AUuna. 

á\e!UMa- ^l(;ron- de Innoceucio XII* con la carta a do noticia de que eftaba allí el Conde de J ennyn.8c 
jiik  pag. Mifamamolin ocho,-y de Honorio IILcimc lasMarchias, Efcocés, ic fueron a viíitar a,ií m.u Í! 
x, vfq. ad co)que para Efcocia,é Inglaterra habría al- los Condes de JCildaría, padre , y hijo, y propnb
$s* gunas particulares , y muchos privilegios, le ofrecieron para potada fu Palacio, ¿l colleáan.

afsi de los Reyes de Efcocia, Guillermoi Conde de las Marchias * agradeció corte- fol. 4¿af 
el Santo, y Eduardo fu hijo, como del: fado el combire , y por no dar la moleftia & alibi. 
Rey Eduardo HI. de Inglaterra, como de: fe efeusb. Mas como Los Condes de Kil- 
Principes, Ar^obifpos , Obifpos , y otras daríatubieífen . noticia de que la pofada 
perfonas principales , y piadofas, al rao- . del Conde de las Marchias no era la que
dó que én Francia, y Efpaña hizieton fe- • merecía fu perfona , le obligaron en ter-
mejantes. perfonas al principio de las fon-f minos ,lbbre políticos, Caritativos , y 

P. Baro ín daciones de los Con ventos, como dilata-, piadofos,á que acetaífe fu oferta, y fe fue 
A n n .i  fo l. damente foca el Padre Barón en los Ana^ al Palacio, de ios Condes, hafta concluir 
16. vfque les. Y  todoefto fe perdio enla perfecur ; el negocio à que habla dirigido fu viage.
Jta0" ciqn,y ciíma: del Rey Henrico Viti, de lmy -¿ rCoroejaronlo vy agaffajaronlo , como

glaterra, y de fu hija la impialfábélpues,, pedian ambas graudezas. . Y como las
e& muy poco y:y. raro Id que - f e  ha poftidoy cenveríaciones de los feñores ,  poco ocu-
defeubrir* . - r .  ■ .... Jüyrd p^os^iucleii fer (k ratos entretenidos*
Y-...  ■ 1 de
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de noticias, y fuceiîos, Cilio entre otros, 
el cafo del cautiverio de los fobrinos del 
Conde de las Marchias, y fu refcate por 
los Keligiofos de la nueva Religion j que 
había’venido à fundar à Efcocia, con el 
xitulo de la Sandísima Trinidad , cuyo

■ -J -    I  —  * I . W

fos todos, y en efpecial del que con tan 
ardiente zelo de caridad había favoreci
do al Conde en la Redención de fus fcH 
brinos, que fe llamaba el Padre Fr, Juan* 
Camino, Religiofo de grandes virtudes? 
y fue tanto lo que fe agradaron los Con
des de Kildaria de la noticia,que fe ericen-* 
dieron en defeos de lograr en fu Isla, afsi

Georg. Ía4 
nes Mt», zj 
de Fand* 
Ord. cap*

les fundarianConvento á losReligioíbs,a> 
mo el ío había hecho en fu tierra*

Pulieron vnos, y otros quauto eftubo 
de fu parte pata coñfeguit el intento , to
mando bien las medidas, afsi por íó que- 
tocaba á lo Real, como á lo Ecleíiaftico,

fot. í i it8ó 
in Chron.
íbl.71.
Colte&an* 
foi. 46 8*

vineia de Midíefex, diez millas dtíLtín* ^ flt 
dres. Elle, Monafterio tubo hijós niuy 1
iluftres, de los qualesfe darà noticia en el ?  ’7Iif. 
difcürfode efta hiftoria. Sílaba erte Mo- netTib z ' 
nafterio dedicado à la banca Crü2 i y el de Fundí

__  ( 13‘ Bato dize , que en Lengua Anglicana fe Ord. c. 1*
Inftitütó revelado del Cielo a fu Fundador llamaba Movjióot j el Maeftto Figuerás, Colletta. 
Sin Juan de Micha * y: al Pontífice limo* dize, que fe llamaba Huuslovv : loque fo1 
cèncio HI. era de remidir Cautivos ; y del en todos los mas Autores fe halla, es en ^  
gran porte, y obfervancía de los Religio- la Lengua Latina * mas proporcionada à

* - la inteligencia de todas, es, el Monafterio
de Santa Crüz Hunftovienfe , y afsi es lo 
mas frequente del nombre de elle Con- * 
vento.

El año /íguiehre de 12^2. fe fundo el 
Monafterio Bervi ce nfe , en Efcocia, y en 
el Chroíiieon no fe atteve Figuèr.à decidir 
là Provincia>mas en los Anales M.S, relíe

la Religión, como el fúgeto de aquellas reàTHònìàsDempftero, que no aHrina fi Ffgtjer írt 
prendas, y ofrecieron‘aì Conde , el que eftá en la Efcocia Mayor, ó Menor; por-. Arina¡ ’ a¿
* '  * ^ . h i- •  ̂ quePtholollamaBfemenio, y en eliti- ann.u;if

nerario de Efcocia fe llama BremiiiaThal- 
moto , ò Camadeno. Lo que es cierro 
(fegun George Ino es , y fegun lo dize la 
Colle&aiiea) es, que en la Provincia de 
Efcocia htivo vn MonáfteriO, que en Len- &

y á la Religión, y con no doriUirfe en el gUa Latina fé llamó Momílerium Bervi- Deinpfter̂  
negocio, huvo tfes años de dilación , y * etnfe, como éóufta de los antiguos Cacha- pag*7¿. ' 
por vltimo fe efectuó la frmdacion del logos , y de alg'unOs Je (pachas de* los Ge- 
Convento Athatienfe , ó de Athar , ó- ncrales, y mayóres Miniftros, que habla- 
Atharía,claño del Señor de 12 Jo. por .el ron con los menores Míiliftrós del Monaf- 
devoto , y Religiofifsimo Padre Fr. Juan terio Bervícenfe. Y  quando él intimo Fi- 
Cumino , y los Compañeros que llevo güeras , en el mifind Chronicon la pone en 
contigo, Varones muy efcògìdos. Los el Cárlulogo de los Conventos, en el fot.
Condes de Kildaria dieron muchas poíféf- * 3 51. D. Bvrvtcenfis, bien lo avria ya ex a- 
ñones, y rencas , y fue creciendo, y au- minado.

El añofiguienre de i á j j .  fe confi- FÍguer.fa 
guió fundación en Dublin ¿ Corte de Hy- Ciaron. fr 
bernia i comò lo dize elB. P. Fr. George tf4. 8c in 
Innes lib.2. de Fundat. Orditi* p/tp. 2. cita- Arm' *d 
do del Maèftro Figueras. Efte fue vn Con- ’14 *5 •
ventò iluílre, afsi en la fabrica, como en ? 1 1# 
las rentas, y que fiempre fuftentó gran g ,i 
numero de Religiofos 5 del qual falieron in Comp. 

grandes demofttaciones de fus virtudes, muchos Varones iluftres -, de quienes fe dá cap 14. 
hafta que le pareció , que dexaba aíTegu- la noticia én él díftiirfó dé erta hiftoria, y * 6+* 
rado plantel para la Isla toda, y fe bolvíó en efpecial quando la pérfecucíon del Rey AlG,C5CaP* 
à fu Convento , de donde había falido Hénrico VIIL como fe dirá en fu lugar, ¿oiicíhm 
para fundar »aunque con difgufto de los Mucho fe pudiera dez ir de efte Convento, * g ^  
Condes de Kildaria » y los vezínos de rthuvieran recogido ,ó  noticias j ó pape- #nbi , 3c 
Athar , porque lo dilpufo afsi la obe- les,masno ti io lugar laheregía; piarci alij
diencia. El año del Señor de 1235. fe fundó

El íiguiente año de 123 1. fe fundó el ■ en Inglaterta el Convenio de Tellefórudi: . . 
Monafterio Hunftovienfe, en Inglaterra, como lo dize el Bendito, y Venerable Pa- ^ nuér*á,¿

mentandofe de modo , que antes de la 
invafioude losHereges, friera dé férlá 
Cafa Capital de la Isla, lo fue también en 
la opulencia, y falieron de ella iluftrifsi- 
mós hijos, de quienes fe dará noticia en 
el difeurfo de la hiftoria. El B. Padre Fr, 
Juan Cumino eftubo tres años en el Con
vento , formándolo , é informándolo con

annfue vno de los buenos Conventos, y antes dre Fr.George Innes lib. 2. de Fundati Or- 
de la pérfecucion de HenrieoVIII. eran din. cap. 1. citado delMaeftro higueras, f j'  ? 
fus rentas ochenta libras, y quinze folidos ^ f^c Convento eftá énlós Cathálógos pi.i.Scin
de Umoneda AngU«M&j e f t i b a e n antiguos, /  ttiodetnós delOsConventos Chtoñ. f.

Ca de-
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Noticia L Lib.I# de la fundación de los Converitos.
de Inglaterra, y de el (alterón admirables 
Varones» De fu fabrica, y rentas no he 
podido defcubrír noticia,folo que fe habla 
de e l, como de vno de los buenos Con
ventos de.la Provinciabaila que llego la 
períecucíon del ReyHenríco V ííl. en la 
qual dieron teftimonio de fu fe , y fus 
virtudes los Religlofos, que entonces lo 
habitaban» como fe dirá en fu lugar* .

El P. Barón nos dá mayor noticia* 
5, pues nos dize afsi: Ya én. .lo que toca 
„  á la exteníion del; Orden en efte ano (es. 
„  á faber de 1 2 3 5.) fe erigió en Inglater- 
M ra el Buitre Monaílerio dicho deTellcfo- 
5, rud, que para conocer fu grandeza baf* 
„  taba paíTar los ojos , por los privilegios 
,, del Rey Eduvartfo, largamente proli- 

xos , en los quales apenas fe lee otra co-

,, y Hofpihal »’ para alivio de los pobres, 
yhoípedage de los peregrinos » y para 

,,el fuftento de los Varones Religiofos, 
que allí han de vivir para íiempre. Tam- 

í,, bien la confirmación , que el mifmo 
$» Vvilhelmo hizo por la inHma eferitura, 
5) á Dios, y álos itlifmos Santos, de inedia 
„  pofeion de tierra en la Villa de Cherle-, 
», cote,con todas fu$ pertenencias, que Ce- 
„  ciUa,madre del mifmo Vvilhelmo,hizo á 
„los mí fin os Santos. También ja confif- 
„marión de la eferitura,que hizo el inifmo 
„  Vvilhelmo á ló$ mifmos Saúcos»ya los 
„  Frayles del Orden de la Santifsima Tri- 

nidad »y Redención de Cautivos» con 
„  todo lo perteneciente á la dicha Cafa, 
•„junto c O illa advocación de la Iglefia de 
„  Cherlecote, con todos fus derechos, ycr r ' r * * f • • *„  fa , mas que ja confirmación de los bie- „  poíTefsiones , afsi en lo efpiritual, co- 

55 Yes legados a los Padres del Orden de la f*-„ mo en lo temporal» que tocan á la dicha 
„  Sandísima Trinidad de la Redención de - - - 
„Cautivos, del Convento deTeleforde*

Fue effe Eduardo Sexto en el nombre»

», Iglefia.

„  aunque en el vocablo numerario terce- 
„  ro , y en el Indice de los Reyes quadra- 
„  geiimo tercio* Reynò defde el ano de

»»Y  abaxó en el fin, Laremlfsíon ,y t 
„  quieta, poíTefsion, que Vvilhelmo de 
„  Ñalbrd , el menor,hizo por fu eferitura, 
„  a los dichos Miniílro, y Frayles, y fus 
„  fuccífores, pata fembrar toda aquella

1527. baila el de 1577. Dáre algunos „  tierra, que fe llama BUxebet, en el cam- 
„  fragmentos del regiftro ,.para que feco- „  po de Bereford , fin contradicción , ni 
„nozcala folida yerdad de la erección „  impedimento del mifmo Vvilhelmo, y 
„.de elle Convento á los Padres Trinita- „fus herederos,. Además» la donación, 
„ríos. Todo el cuerpo del regiftro loca- „que por fu eferitura hizo á los dichos 
„  liare (por no canfor al Le&or) Conten- „  Frayles Roberto Porílelle , de toda 
„  candóme aquí con dezir algunas partes, „  aquella tierra que tenia en Hundeshute, á 
„  refiriéndome adelante á dezir todo el 
„  regiftro, fi fe ofreciere ocaíion* Lo que 
dize es lo ílguiente,

,, Eduv ardo Rey, á todos los que ellas 
», letras vieren , lalud, &c. La donación, 

y concefsion » que Vvilhelmo , hijo de 
,, V  va Item de Cherlecote , hizo por fu 
„  eferitura, á Dios, y á San Juan Bautif- 
„  ta , y á la Bienaventurada Virgen Rade- 
„  ganda, de trece (cuerdas aranzadas, 6 
„  bancales, que íuena en nueftro cafteÜa- 
», llano) de fu Señorío de Charle, o Cher- 
3, iecote, cercados al camino de Kerle

chóte , que vá á el Puente de Tesie-

„  la linde de Vvilhelmo de Solchule, que 
„.eílaba en medio del camino , que vaá 
„Flaherford , con los comunes paños,y li
bertades, y lo demás, que pertenece a hs 
„  mifmas tierras » en perpetua limofiia,
„  También la concefsion, y confirmación,
», que Vvilhelmo de Campo, que fue Con-, 
„  de de Vuarurihya,hizo á los dichosFray- 
„  les, y Miniílro,por fu eferitura, de tres 
,, labranzas de tierra, de las quales la vna, 
„  fe llama de Cleiputres, la otra de Bcre- 
„  troff, y la tercera de Sternuforlonge,&c.

Halla aquí el P. Baro» en el lugar ci
tado »las quales poíTefsiones, y donacio- 

3, ford, con todos los prados, que perce- nes,el Rey Eduvardo las aprobo por fu 
,, necen alas tre.ze cuerdas, y con la par- Real Cédula, y privilegio, para fu mayor 
,, te del arroyo que á ellos toca# Y de- firmeza , y conftancia. Mas como ellas 
,, más de toda la tierra de la otra parte poíTefsiones , y las demás que tubo el 
j, del camino, que mira al Oriente, y la Convento de Telleforud , no fe pudo íá- 
s, tierra arable , que fue de Gerardo de ber por menor lo que redituaban, afsi 
,, Cherlecote, en pura, y perpetua limoí- dixe al principio, que no fe fabía noticia 
,j na, en quieta»y pacifica poffefsion, 1Í- cierta. Baila efta noticia de los privile- 
„  bre de todo cenfo, y ttibutofe calar, gjos, donaciones, y confirmaciones, pa- 
„  para que allí fe edifique vna Iglefia, en ra faber que era vno délos iluílres Con- 
„  hüiií>t de l^s dichos Santos, y viuC 4 a? yeitos de laProvíjWÍa de Inglaterra.

CA-
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C A P I T U L O  VOI.

P  R O S I G U É  LA NOTICIA DE 
las fanlaskws dt otros Con« 

ventos.

fí! año del Señor de 1 337. fe fondò en Georg 
Inglaterra el Convento de He ñon, conio nes ¡¡0. zlj 
dize el Padre Bato, y en Lengua Angli- deFuudac,̂  
cana fe dize de HodeftovVe, junto de Gxo- Ord.c.z* ñ':

Gil Gong. T 7  t  mifmo año del Señor de 12 3 5. fe 
jn Comp. I 1 » fundo en Limerique el Convento 
cap. f* :Limericeníe^ dedicado á la Santa Cruz.

Hizo efta fürtdacioiHa gran piedad de los 
p. Baro ad ¿ oades de Defmonia , de los qúales filé 
arm.iz,;. tail grande* que moftrando el afe&o á

ni o i eíle Convento fue dedicado ala San- 
tifsima Trinidad , y tenia de reditos todos? fsy. 
los anos cinquenta libras , catorce fofidós,'^^ ^
y quatro alies. De eftcConvento falieron ' "
hijos ilullres* de los quales fe darà la noti- ‘*4'__ .1 » n # 'D , JJaro

Ĝ org-fn- - nueftro„Sagrado Inftiruto de la Redención
nes lib. i* .de Cautivos* dizen todos los Autores, que 
de Futid, para efe&uarfeisRedenciones,que la Pro- 
Ord. c. 1. vincia de Hybernia executó, viviendo* el 
a ion cap. <qoncis ¿ÍQ Ihxiofna toda í'u baxilli

ci a en el diícurfo déíía hiftoria; inas donde * -■
mas refplandeciò la gran virtud,f¿,y conf- 
tanda de los hijos de eíle Convento, fue Figuír. iafi 
en la perfecucion de Henifico V ili, como Antt.M.sJf 
fe dirà à fu tiempOkDe la fabrica no he po- ^  eundél
dido adquirir mayor noticia. Hallafe eíle Ann* — * -

^  de piara, yoro, que era confiderabiliEi- acomodados de laProvincia, fino fue de

Convento en los antiguos,y modernos Ca-* - ■  ̂ - «  mChror3diálogos ; dale á encender, que fue de los * c*nf 
acomodados de laProvincia , íi no fue de 8c % p 

— 2  ma , y fu muger la Condefa, por fer nada los madores, y ha fido de los Efcritorcs Aluinajen 
Lurduni , inferior.à fu mando en eftaobrU de milé* fiempre apreciado. Y los Miniílros de nyo.ataliì

elle Convento , al principio de la Refi- piatimi.
gion
res.

eran de los primeros Capitula-

El año íiguiente de r 2 *S. fe fundó en r  |
Hybernia el Convento de Korkagia, en la GeorQííl" S*
inifma Ciudad , à quien los moradores ti;

nmi.

jgd'j . t
íxccíTum. ricordia, dio todas fus joyas, de perlas, 
piíuier, in diamantes, y efnieraldas, finfeícrvar la 
Anna! ad 'menor para fu adorno. Movieronfe ellos 
bañe ana. Se5ores ̂  jüllC0 COQ H Nobleza, y piene 
¿j'nChro , del grande exemplo , que les dieron los
nic. pag. ffcligiofos de Hybernia, en haber vendí- — .... *1.1/1*«^« d|? tund* ^
7 i 8c u 1 do pofTefsiones, y defpoífeidofe de rentas, llaman en Lengua Anglicana ivorbe *, en la Ord. cap; Ú 
Alt tinaja y halla de los vaíos fagtados para la Re* Provincia de ívíomonia. f.l MaeílroGil 2. É
nyr.,&alij tención de Cautivos, como de losAu* González de Avila , en el Compendio hi. - Vigner.m |j 
quain pin tores lo coligió, y eferivió higueras, en torico, y Fr.Juan Francifèo de Aloes ,ei- Am.M s. >;| 
r ’r1’ ' el Chronfcóu, pag. 65. Y  lo mifmo dize eri ven C!j(Orcagia, que cA la pronuncia- ad j  

en los Anales,citando gran numero de Au- cion es lo mifmo > y afsl, vnos lo eícri ven í ? * ! q °E* (  
tores, que lo afirma* al ertilo Anglicano , otros al e ili io nuef- ¿T;nGhiViS

Con ellas operaciones, y eí buen olor, tro. De los hijos de eíle Convento fe dirà nij_ ft '7+> k ' 
y exemplo de virtudes, que daban los Re- en fu lugar s de la fabrica , y rentas no he 8: * * 1. 
íigiofos Trinitarios Redentores , fe fue podido adquirir.mayor noticia. Fué def- CoSicílan. 
eftendiendo , y ampliando la Religión mudó,con todós los demás,en la períecu* *£* 4^8, 
por la Isla, comofe dirà en las fundado- don de Henríco V£IL  ̂ «alibi,
nes de los Conventos. Eíle, pues, de Li- El figuiente año de i 5} 9* día veinte 
meriquefe fundó dentro de las murallas y dos de Febrero,íe comencó en Hybernia Georg.In* 
de la Ciudad, junto del Puente , que divi- la fundación del Convento de Kilkenia, el nei lit>. 2. 
de la Ciudad de los arrabales, en las par- qual por el dífeurfo del tiempo fue ere- cap
tes de Defmonia; y el Conde concedió, el ciendo, y fe fue aumentando. Que eíTa Fíguer. a i  
quehuvieífe vn grande eftanco , en que debió de fer la caufa porque el Maeílro 
los Pefcadores pefeaban los pezes , que Figueras buclve a repetir la fundación d ^   ̂ y ? "
en nuellra Lengua fe llaman Salmonetes; año de 1 299, cinquenta años defpues, chron. f. 
con calidad , que habían de dar cierta porque feria entonces reedificación dela 74,& J  
cantidad al Convento, y los que pefea- Igleíia, y Cafa ; y cómo de la primera ha- Golfea, f. 
ban fin pagarla, eran caftigados, con las blan los Autores, y de la fegunda, parece alt
penas que tenían impueftas. De eíle Con- que quifo fatisfàccr á todos. De él falle- h¡. 
vento falieron hijos iluílres, de quienes fe ton varones iluflres, de quienes fe dirà 
tratará en el diícurfo de ella hiftoria; y en el diícurfo de la hiftoria. De lafabri- 
donde moílraron fu mayor efplendor, fue ca, y rentas no he podido adquirir mayor 
en la perfecucion de Henrico VIH. como noticia, haíla el año en que fue definí ido 
fedirà en fu lugar. Déla fabrica, y ren- por los hereges. ^
tas que tenia, no he podido adquirir ma- Él año del Señor de r 240. que fue el Gil Ĝ n?. 
yor noticia, y efto es por lo que (¡oca, à fa íiguíente, fe fundó el Convento de ícogne cap. : 4 f. 
fundación de eíle Convento. /  &«aiptaxeu las,par tes Occidentales deìn-, * i .

gU-



z z Noticia I. Librol. de la fondaciondé Iós Conventos;
materra, ci qaal C on vento jfue defpues en- 

, ¡ (C5e^ to- j-jqucckío , V aümentado. Efe Convento 
res hb.; - todos los Cathalogos de las ConC-
^ P,,5tap. t-itiici'onss antiguas , y hazen dél mención 

, ; ; c , t |^0^erf0 Oaguino , PorCeU Borello y y la 
::>íig(ier,at-Cple<^atiea. -ElMaeftto Figueras , en los 
3 Ann.i5jf¿..-Anales, pone la fundación efe ano; y en 
J' £>¡.  ̂1 ? *i d?Chronieon h pone quarenta y dos añós 
JÍSc mChro jjgfpUes c| ^  1382. puede fer que hablaí-
TiC* &r?ó 'acabada formación, como aumen-

j ¿  l¡*j qü̂  -tado , quando lo pone efte ano, y en el de 
j 3 pjm inú, 1240. hable de fus principios * y primera 

formación. De los hijos diremos adelan
te* como de fa deftruccion.

El mifmo afio de 1240* fe fundo en 
Geory la- Inglaterra el Convento Eboracenfe, dicho 
nes ¡ib. i- en Lengua Anglicana Torke, como lo di- 

- pjí* e'r jn z,e el Maeftro Figueras, afsi en los Anales*
) ^ nna como en el Chronicon * pag* 74. De eñe 

' ann,i24o. Convento no he podido adquirir noticias 
fbl* ih  * de fu fabrica * y fus rentas * y de los hijos 
pby. fe dirá eñ el difairfo de la h!doria. Fue 

’ ' Gií Gcíílk tkftruido con los demás de la Provincia 
CJ ? '*4' * en U perfecucion de Henrico VIII. como 

p'1 A|Vuna fe dita en fu lugar. Eos Autores eftrañoS 
Alptís & fo lo lo ponen con el titulo de Eboracen-*

. süj quatn fe , y en los Catfelogos folo fe lee con efe 
piurirfii.t título*

1 E l año figuientc de 1441. fe fondo el
Convento, y Colegio.de Oxdriio, que fe-

Gsorg.it> guu el Maeftro Fígneras, *(ki en lds Ana-
nes hb. 5, les, como en el Chronicorí,' fe llamaba eii
cap*-' . Lengua Anglicana : Oxenford Colltgd

iguer. i« Crg/fed Freyers .?* Trlnit Cíiptives Rcii- 
A n*¡ fld " A r* x r* r1:41 &ins n*srs‘ Elte Convento, y Colegio fue muy
Chronic.! ríc° ? era fu renta treinta millibras de mo- 
p.ig,74.Sc neda Anglicana. Los hijos de efte Cole

g í  ^r0, gjo focron muchos, y muy iluftres, y los 
;i:| Cor y Dolores de la Vniverfidad * afsi de efta 

Provincia de Inglaterra * como de las de 
Hybcrnia , y Efcocia, de los quaíes fe di
rá en el difeurfo de efta hiftoria. El Maef- 

Confí.An’ tro Figueras dízé , que el año del Señor 
ytq ilqu*. de 1518 . foe muy aumentado en poffef- 

Gigñín. ñones ,y  rentas por el Iluñrifsimo Tho- 
|f| | BoréUVof m¿s Hatfield, Obifpo Dulenrtenfe.
®*,í cel» 5c 3 lj £1 p.parou,en fus Anales, pone la fon-' 

| - ro*- ^a^ on ñe eñe Colegio el año del Señor de 
pi ijjScex » 1 a9 1 • y traduciré lo que dizede él. El 

mifmo año los mifmos Padres (habla de 
nofotros) fundaron v n Convento bien 

p. Bato in „  magnifico en Oxonio de Inglaterra, con 
,, fus adjacentes, cuya ferie quiero referir 
„délos monumentos de la Academia de 
„  Oxonio, afsi dizen al año de 1 api. B(tt\ 
año recibieron poffefsiones , y rentas ¡os 
Fray ¡es de la Santa Trinidad de Re
dención de Cautivos , ios guales acofi

; Aloes, Al
tuna Jc a 
ri yñ,

ten.

A n u a l, ad 
ann.i z9i 
p a g ,  18 6 .

'-1! 4
'r

ttimbraban antes por éanfá de ia erudU 
eion venir d la Vniverfidad^de cay a famU 
liáy-yÁ éfiante,y floreciente) y de fu- de/- 
trusión , dire algunas cofas, aunque po-\ 
c¿ts *

„  Edmundo Plantcgenifta ( en Lengua 
*, Vulgar Plantagenet) Conde de Cordu- 
„  bia, fumo Patrono de los Religiofos^fsí 
„dceftos, Como de ortos, movido de 1 

fus ruegos, atcan^ del Prior, y Frayles v 
„  del Hofpítal de San Juan , .que * eftaban ' 
„  fuera de la puerta Oriental, ciertas rier-;
„  ras que tenían , dando á los dichos Pa-í 
„  dres, y Frayles todos los -años vna li-i 
„  bra de incienfo para el férvido del* 
jilglefia* Eftabau eftas tierras, por la di- 
■jj cha puerta , por la parte Oriental * y poc 
-„ la Occidental miraban á la puerta de 

Santa Fidefvvijda; 6 por la parce Orien- 
„  tal, defde el Puente á los campos, que 
„  miraban al Colegio Mertonenfe, en loa 
„  quaíes había vna Capilla ya deftmidan 
„  con fu habitación , la qual daba Edmnn-í 
a do a los Frayles de la Santifsima Trini- 
„  dad, el año üguieute; y el título de I4 
j, donación, es en efta manera*

„Sepan los prcEntes, y venideros  ̂
„que nos Edmundo, hijo deRíchardo, 
„  Rey de Alemania * de gloriofa memo- 
„  ría, y Conde dé Cornubia, dimos, f  
,, concedíalos , y por la prefentc eferitu-: 
jsfa confirmamos,á Dios, y á Santa Ma-\ 

ría, y a Fr.Vvilhelmo de Hamine, Pro-í 
„  vtncíal del Orden de la Santifsima Tri^
)} nídad , en Inglaterra, y á los Frayles 

de dicho Orden, en Inglaterra, que (ir-* 
s> ven a Dios cerca de Oxonio, y le fer- 
„  viran perpetuamente, por la falud de 
„  nueftra alma 3 y la del dicho Rey nuefo 
„  tro padre , y de nueftra madre Schenia, 
„  y por laíidud del aliña del feñor Eduar-i 
M do , íluftrc Rey de Inglaterra, &c. ro- 
„  das las tierras , y poffefsiones , con toa 
„das fus pertinencias , qualefquicra 
„que feau , o de qualquier manera 
„les taquen , las quaíes tubimos en la 
„Parroquia de San Pedro , faera de la 
„puerta Oriental, en Oxonio* fin refer- 
„  var algo á nos, &c, haz:sudólos Capia 
„tales feñores, de feudos , y férvidos 
„  debidos, y acoftumbrados. Y  por efta 
„  donación , concefsion, y confirmación 
„  de efta nueftra Carta, los dichos Vvil- 
„  hélmo, Miniftro, y Frayles, por s i, y 
,ppor fus fncceífores, nos concedieron el 
„  fufténtar de fus rentas cinco Capellanes, 
5> que celebren los Oficios Divinos perpe- 
„  tuamente, por la folud de nueftra alma.



„ Y nofotros * ci-dicho Edmundo,ynuefi- „ la pofTefsíon por Cuya, cómo antes k  
„ tros heredemos, todas eftas poiTefsiones» „ tenían*
„y rentas * con todas Ais pertinencias, „ Es à faber, que había vna Capilla - 
a dadas al íufodíeho VvilheUno, y fus „ muy antigua, dedicada à ia Santífsima 
„ Fray les, y à fus fucceftores, las confer- >, Trinidad, dentro de la puerca Crien- 
„ varèmos invariables, y Armes , y las „ tal, à la parte del Norte * íá qual defea- 
„ defenderemos * como limofná perpetua „ ban alcançar del Prior, y Canónigos de 
„ para íiempre. Siendo tcftigos, el fenor „Sama Fridefvvidta , dejando el fido 
„ Richardo de Chornubia, nueftro her- „ que tenían por eftrecho * y paflarfe allí 
„manó* Vvilhelmo de Hereford, Henri- . „ por amplíarfe. El qual negocia , cómo 
„co de Scocebrok, Reginaldo de Bofe- „ fe trataíle, y no fe pudìelfe confeguir 
„ ran, foldados, Juan de Schardeburg* por algún tiempo, por vldmo pudo lo- 
„ Rogero de Merlavv , Juan Bieburge* „ grarfe, y pidieron dos grandes folares,
„ Vvaltero de Ayleburg * Henrico Ver- „ que allí había defpoblados, lo qual con- 
„ raya, entonces Mayor de Oxouio, Vvîl- it firmo Ediivardo IL el año fegundo de 
,, heimo Lefpicer, Henrico Lefpicer, Phi- „ fü rcynado , habiendo hecho bailante 
„ lippe de Hoc , Juan de Hoc * Thomas „ inquificion, de que ni à èl, ni à la Cm- 
„ Forinij, Juan Vvith, Martino le Sam- . „ dad, y Ciudadanos le les infería daño 
„plarier, Juan le Cunei , y otrós mu- „alguno. Poco defpues, esa faber el año 
„chos. Dadas en Bechele ,enla fieftade „ quarto de EduvardoII. que fue el de 
„ la Dedicación de San Juan fíautiíla * el „ r j  ri. coníiguieron de la Jufticia, y Ca- 
„ año del Rey Eduardo 2 1 . en cuyo tef- „ bildo los folares , entrandofe dei tro de 
„amonio‘de verdad * mandamos poner „los muros de Oxonîo(como confia de 
„ nueftro fello. la eferitura) de los quales Colares * el vnó

„ Edificados yáHofpicio, y Capilla „ falia défde el poftigo próximo, Cerca de 
„ por el mifmo Conde Eduardo Primero, „ S.Mifhgace ( el qual poftigo eftaba à la 
„ à petición de Edmundo, tubo por rata „ parte de abaxo) que oy firve de eftancía 
„ la donación, y la confirmo á los Fray les* „ de las Ciervas , ò mas cercana de la ef- 
„y fus fucefíbres para fiertipre. Y por „ tanciá negra, que ha poco que fe armi- 
„ aquellos mifmos tiempos, el Guardian* „ nò ;por la parce contraria, eftaba cerca 
„ ò Cuitadlo * y los Compañeros Monto- ,, de la erá que eftá pegada à la Capilla de 
„neúfes, y también eí Vkaf ío de Sári Pe- „ la Santífsima Trinidad * que los Frayles 
„dro , en el Oriente (por eftar eii fu Par- ,, tubieron de perpetua donación uriPrior,
» roquîa el Hofpicio,y la Capilla* dé quie- ,, y Convento de Santa Vrideivvicia, Scc.
„ nes fe habla) hizieron gracia à los mil- „Ocras dos plaças habla juntas, junto de 
„ mos Frayles (hablo de cierto regiftro de „la dicha Capilla * à la parte del Medio 
» privilegios,ÿ eferituras) para tener libre- „ dia , que llegaban baíla la Torrecilla,
>, mente el Oratorio * y celebridad de los *, cercana del fin de la Corte de Runccm- 
„ Oficios Divinos * y cemeterio para fe- „ ballhaít * con la mîfma Torrecilla, dan- 
„ pukar à losReligiofos de fu Orden ì à „do todos los años treze foli dos, y qua- 
5, lo qual fe llego la firmeza * y confirma- „ tro denarios.
s, clon del Obifpo Líncóndríenfe * en cu-  ̂„ Compradas eftas poífefsiones, que- 
y, yo Obifpado eftaba* Defpúes de efto, ,, rían los Religiofos trasladarfe luego al 
a*defeandolosReligiofos eftenderfe, pi-" „punto, mas como no podía ferfinli- 
3, dieron à la Jufticia, y Ciudad vn litio* „ cencía * Eduvardo 1Ï. eí ano fexto défit
3, que les lindaba, con obligación de pa- „ reynado, emblo orden al Vizconde en
a gar treze folidos , y quatro dineros* Mas ,, ella forma i A ti por el fectete de hom-
jí como fe pafiafíen fm pasar algunos años, „ bres buenos 3 te encargamos. hagas , ’

executando el Corregidor , y Ayunta- „ toda diligencia fi, fin daño," y perii? i-/'oj
3, miento * fueron forjados Guillermo de „ nueftro, y la Villa de Oxonío, podemos ■ i
sí Paris, Miníftrp del Hofpîcîo, y Hen- „ conceder à nñeftros amados Minifiro, y -5 
3, rico de Ledes, Miniftro Provincial, el „ Frayles del Orden de la Santífsima Tri- ;i:;
» ano tercero de Eduardo II. que fiie el de ,rnidad, que viven en la puerta Orlen- ^
» Ï 3 14. el hazer pa&o, y concierto * de ,, tal * fuera de la Villa de Oxonio, fe pue- :̂  r f
3, que fi adelante losíuctíeflores no pagai- yi dan trasudar à la Capilla de la Sanrifsi- ' ' 
„fen parte, b todo de el concierto he- ,, ma Trinidad, dentro de la .dicha puer-,,
,>cho dentro de tal numero de dias., el „ta, con fus folares, y pertinencias, que.
13 Juftkia, y Cabildo » bolvieífen i tomar „ poco ha que aleançaron con nueftra U-> t

cen-t

Cap.V iïl.Pfofigue las fundaciones de otrosConventos. z ì



„cencía, yfi ai pueden permanecer para Apodóles San Pedro, y con femblante
feveroje mando leer en vn libro,que traía 
día fenteiícia : Por qué mortificas las al-

24 Noticia I. Libró Idela íundadofltleibs Conventos;

„  fíempre
„  S i fe embiaron los informes > y fi el

„R ey dio la licencia, yo lo ignoro. Lo 
tf que aquí tengo por cierto, es-, que Edo- 
„ vardo III. abuelo de Ricardo II. les

mas que no mueren i y vivificas las oía 
mas que no viven ? y mandándole leer 
adelante, él bolvio el roftro, y no quería.

„  morar allí; con tal, que en la dicha Ca- 
„ pilla (como dize el privilegio) hizieran 
„  vn Aniverfario por los Fundadores, y 
„  demás bienhechores. Halla aqui es to
do del P.Baro, en el citado lugar.

De cuyas noticias , y eferituras, nar-

Figuer. ád

Gil Gan$, 
cap 
^4 ;

dio pertniífo, y licencia para vivir , y Mas el Apoftol San Pedro le hizo fiier^
^  para que leyeíTe vna gloíía, que había en 

el margen del libro efcrica , leyóla for
jado , y dezia: Quando refiituirds del 
infierno las almas, que por tu mal extm~ 
pío , ejión deftituidas en el eterno fuplicio>
Defpertó, y como por el horror , y con-, 

rativas , y teílimonios, fe faca en liquido, fuñón no mbidfe que refponder, luego hi- 
que la fundación fue el año en que la pone zo renuncia del cuidado de las almas, y de 
el Maeílro Figueras de 1241. junto al Rio los bienes todos del mundo, y fe entró 
Tameíis i porque fi dize la primera noti- Monge en el Monafterio Cambcrono, del 
cia, que acudían los Trinitarios á la Vni- , Orden Ciílercienfe, para hazer penitencia 
verfídad á los eíludios, fe de xa entender, de fus culpas*
que vivirían en algún Lugar, con forma de El año del Señor de 1344. fe fundo
Obfervanciaj y de los refcriptosfolo conf- en Efcocia el Monafterio Edimburgenfe, Ann.,'i44 
tu, que les dieron las p oífefs iones: con antigua Corte de los Reves de Efcocia, 
que aunque fuera á colla de la Religión, el qual Monafterio fue ennoblecido de fu- in Chra-  ̂
mientras no las tubieron , fe fuftentaban gctos , y enriquecido de rentas, y con los niG* Pag*i 
en forma de Hofpicio , ó Convento Re- di fe urfos de los tiempos tendría fus altas, y  1 
guiar defde el dicho año de 1241. y áeífo y baxas: folo de elle Monafterio' podré 
llaman George Innes, Figueras, y otros, dezir por grandeza lo que dize de los Re- ”8p ge 
Fundación, aunque fe dé elle nombre def- ligiofos, que lo habitaban en la perfecu- a!ij.

don de Henrico VIII. Gilberto Bruno,
Abad de Dulcís cordis, del Orden Cifter- Gil Gons; 
cienfe,como fe referirá en fu lugar. c.i4.f.ó jw

El figuiente año de 1245. fe fundó en Gíorg.Im 
Inglaterra el Convento Cantiiaríenfe , ó ncl lib* 
de Canturía , de donde. fue Ar^obifpo d  a¿
IluftrxfsimoMartyr SantoThomás. De la Ann.i 
fundación, de elle Convento folo nos di- fol^ 40.86 

Laño del Señor de 1242. fe fundó zen los Autores elaño en que fue funda- in Chro—
do s mas los Religiofos que fueron á la n'c Pa£*n'

pues à la? ampliaciones,y extenfiones. 

C A P I T U L O  IX.

P R O S I G U E  L A  M A T E R I A
del antecedente Capitulo délas 

fundaciones.

E en Hyberniá el Convento Killo-
r‘ c,ienfe , ó de Killocia, el qual por difeur- - fundación no fe dizen, ui de fu fabrica, y 

In f °  de tiempo fue aumentado en poífefsio- rentas. Solo de fu detección, por la he-alñ°pluti« 
nesHb. j. oes , y rentas, fegun dize Georgc Innes, regia en el tiempo de Henrico VIH. fe ha- 

y refiere en los Anales el Maeftro Figue- bla, y de dio diremos en fu lugar, 
fas. Délos hijos Varones iluítres fe dírár Elaño (¡guíente deiiqd . fe fundó el Gil Gon$.

cap.i 
Figuer. in
Ann.t¿4 * en el difeurfo de la hiíloria. Su planta, Monafterio Galvienfe , enHyber ni a ; eracap. 14. f.
fol.* í y. edificio, póíTefsiones, y rentas no he po~ la Ciudad Galvienfe la Cabeca, y prinie- 4̂*
Aloes cap. ¿ j j 0 defeubrir por noticia en los Auto- raSilla de la Cornuda, dicha en LenguaGeorg.Im
Chron f res* D deílruccion , por la furi-, Hyberna Gallivey no lexos del Rio Auífo- *c*
74..SC i í  t bunda rabia de los Hereges, he defcubier-:, ba: efte Convento (fegun Ge o r ge Innes) a ¿
di alij quá to en la perfecucion del Rey HenricoVUL fue aumentado en rentas, hafta que llegó-ann>, ¿
plurimi como fe dirá en fu lugar. ; ádeftruirlo la hetegia. De lo demás á él fot, 341.8e
proprij,8c Aunque parezca ageno de efta hiíloria perteneciente , fe dirá en el difeurfo dein Chron.
exteri* (y no es muy ageno) por haber fiicedidat efta hiíloria. P*g'7 f ‘^

efte año de 1242. referiré vn cafo, que. Elmtfmo ano de 12415. fe. fundó el ? [z'- ■ ----  - - Aloe»,Thoni 'p«. trae Thomás Cantipratano , que fucediór* Monafterio Kildarienfe, en Kildaria, por ^1
tiprat. 1 ■ C11 ia Belgia ; que como huvieflé vn Prela- - los Condes de Defmonia , en Hyberniá, * 
l.cap. 2^. , , x n:* . . .  IX n - i r __ n,_..í _ .1 » C- _ n -r-

&

do Edeíiaftico , que habia goveriudo.De efte Monafterio el Maeftro Figueras, q  Corg.1n- 
muchos años, con grande negligencia, y; : pone la fundación efte año, y deípues la rct \¡b. 
defidia,fe le apareció el Principe, de los; < repite al año de cómo, Con- cap.j.



n!t^24í" cas'* como ¡eri las rentas , pudo fcr vno, y Cóibéémeasi en el lib.3.pag.8 f.
otro ; eftoes» qué: la fundación fuelle el Eíle mifmo ario de 1247; féfundo en ... . „

í'luon. ano de 124 6- y la exte nilón, y ampliación Efcoda el Convento de -San Andrés, Ca- - pynJfí:
r ' '  “ Ca be$a-deObífp^do entonces, Arinque déf-órd. cap*

puesfe hizo Ar^obifpado. Efte Conven- $. f  
to > fegunGeorge lañes, defplies fue au- Figóer, fa j

, Gap.IXJProíigÜe la mdtMa déí Capitulo antcccnté. ¿ jr
ventos folian adelantar fe , afsi enlas labri- Ciftercícnfe, Abad de Dulcís cOrdÍS,en fus

pg.7í*& el ano de 1 %99* fina es ;que fe ̂ tomo U 
i -i-t. & fundación el año que primero fe cica, y rio 
5 y V v ; fe pudo efectuar del todo hafta el que Te 

Colle«?n. C*C;1 cn fegundo lugar. De los hijosde 
elle Convento fedirà ett el difeurfo de eftafai. .41,?* 

S  aJibj,;5c 
alg îuri- 
im-pro1? 
prij,& es
teri. .. >

mentado en reñras, y. poífefsioneS. De ^nn \\
fus hijos Huftresfe, dirála el difeurfo de n̂|°  * *4** 
cita bidona ; y no he podido adquirir rila- ^  C q£ JJ

Èàtriudu*
Honitíím
gius Coü-
djtqr, Hi-
ftoríitAnf
ghcansCjC.
jí.pkfS.J»
Georgia* 
nei Íib. 3.. 
cap.j. 
I-'igucr.An 
nal. 1147*- 
fül. H4* 
plan.2. &

h i doria; y tío tengo otra noticia de fu fa
brica, y rentas halla fu deftruecion , que fe yor'noticia de fu fabrica, y rentas aftua-. nicTpTydá Ú 
dirá en fu lugar. ■ ;* les, harta que llegó fu airojamiento por los Jfc :: |
< ;,£1 íiguiénteañode 1247. fe^mdo en hereges, en la perfecudon de la impía ColleftariU * 
Inglaterra el Convento de Cantábrigia, 6 Ifabel, hija del Rey Henrico VIH. y Aria ¿1-4^8 
^ .. . ---- 1- .i-- r j  . Bokni. , . alibi •Gantabrigenfe ¿ como lo diie Edmundo 
Hovves, en fu hiftoria Anglicana, y Geor- 
ge lunes Efcoto. Y  como en Oantabrigía 
huvo la célebre Vniveríidad, afsi de Jos 
hijos de efte Convento, y Colegio, como 
de los de otros, afsi de efta Provincia, co
mo de las de Efcocia,é Hybernia,huvó oc- 
lébres Doctores, ; de los quales fe dirá eii 
el difeurfo de efta hiftoria. Fue vnb dé 
los célebres Conventos de la Provincia* 
de hermofa, y efpacíoía fabrica , y qué

El año del Señor de 1149, fe fundó plure*4fti | 
en Efeocía el Convento de Vallé de Seo 
da,de quien fe h.izc memoria éti todos los .¿ Go,T5* 
cathaíogos antiguos de losConvCntos.Efte *4‘ * 
Convento eftaba en Vil defierto ; y de él Geótg.IrH 
4 ize Ge01*ge lañes, qué efhba én Albion, nc* íib, 
djeha Efcoda menor , y de él, y .de fus cstp.*. t 
hijosiluftres fe d¡raen fu lugar* Tenia fu A ó
fitio en el cortado de vn Mofnte, y todo el "**• 1 *+j* 
Valle era tierra del Convento , que tenia *Í-*'P?* fe

. tenia vn General de los mas fumptúofos paca arboles frutales, corno para fiem ^ ’ron pa-
in Chion. que h3bía en las Religiones. Tenia co- bras, porque el fuftento de los Rdigíofos gjn#?7r

in i

pag 7¿.& piofas rentas, y algunas plazas de Colé- era de los producios de las tierras del Va- 3 j r. . 
GiEGonq. » y dé las Provincias fe ̂  eontribuiá He; y por lo alto del Monte , y el cortado Alo«, ÁÍ4 
cap. 14.f. para fus hijos ¿ y con los proprioSj y eftra- contrario, tenia con otros Montes gran ru”a > H 
tf4. nos huvo tiempo en que tenia cienReli- proviíion de leña ¿ porque los fríos de ^  plurî  
Aloes AK g!ofos,y no éftaban en eftrecha vivienebu ; aquel País eran muy grandes, y de otra 

; ^  ■ Efte mifmo año de u  47; fe fundo en manera no fe pudiera el Convento fúften- 
aíij piúri-, Jjy[jejrnía el Convento Cañiiehfe ¿ el qual í tar, por lo díñeultolb délas conducciones^
Sil Gonc. .aumentado en poíTcfsioncs, y. rentas*’ y á las veaés imponible.

 ̂ - -* ' 1 —  ----J- n — f De los hijos Hrillres dé éfte Convento;
fe dirá ért fit lugar, y de fii deftruecion 
porlos hereges. V  porque algunos Auto
res han querido confundir érte Convento,

; tóri otro que Rabilen ella Provincia, di- 
cho Fuente ScoticO, d Fuente dé Efcocia, 
diziendo, qué efte fe llamaba Fuente ¿ o

cap. 74
pC|- " — ——■—— —■ r —.  . * j  ----- 1
_ ¿  principalmente por Edmundo Buth!cro¿

Áloe*! An^obifpo Caíilienfe, Reügiofo de nuef- 
Up.1.4* trb ldgrado Orden. De los hijos de erte 
íiguer. td; Convènto fé dirá en él difeurfo de efta hif- 
htm° Ab- toria ¿ raas de fu &bríca , y rentas no pae-,. £ ■ t-w*« ̂  «MUJ wv *i* j y * "w 1
^in Chr̂ d <̂ar mayor noticia, hafta que fue det¿ 
mc.f.j ;2*| fruido por losHereges enlá persecución
Aitúna. Sc del Rey Henrico VIH. como fe dirá en fd Vailé yy.'el ótro Â álle ¿ o Fuente de Efco-.
«líj. lugar;

■■~á v  Efte mifmo año de 1247. fe fundó el 
Gcorg.lo- ? Convento Dumblanenfe ¿ en Efcoda. , cu— 
qe$ lib,. j . j  ya fundación comenco ̂ el ; dia quatto del U 
p.ap’ V 2 mes de Odubre de efte ano , eiqualClÓn- i, 

ventofue muy aumentado enpoifdsiones,3;
foT* j4d.yly rcntas¿ eípeciálmente por el Iluftrifsimo

da ; afsi por los ñtios de los Conventos* ; , ; q
coniò por los años -de lás fundaciones, fcj . í > 1
verá íiquidojCOmo fueron dOsCbnéencos; q
vno diftintó del otro. • ; \*

'Él figuiente áño de i a $ o. fe 'fondo eri1 ^ r<
Éfcocíaè̂ 'Monaftê ioKraimondenfo,òde■î í*̂ '5•^ 
Kraimohde. Deferte Convento no he po- vFi«uVñTÍ ¿>
■ J f  I  t .  . .  * ___L á L m i  * P ’  .--y O  _  . ^  •347. & Ittjfeñor p . FrayJonathàs, Obifpo Dumblá  ̂ dido alcanzar noticia.de la fabricar;

r ___iV-i tí i' ■ r ; j__ C_ Jw f~\— ¡íi-» . ^ !1..H>*i>i<'kìtiiic A íliVi mi íil /'L_u; _ .'.
76-1
Glj.Goaf/:
cap.i^ E^j^hiftoria. Defufibricá^.y determiifo- ? los qde padecieron mareyrio ^  ^
Abe.ÍAlí■ ^tertíasíio «eng<> mayor nodeú. _ Solo j  Brojmo . .©terdenfe .  ̂Abail 
«□ na, ¿4«&d£ftmcción.por k» heregw direcn cordi. , en el bb. j .  de tos CoUeíb-1 ^  , . ;H 
lít. 4ibfluoar, 1)0 quénotìcÌA jf^lboto Brovcv>-  ̂<̂ o|ô fe dirá xn fplogar*; :- y¡ ■ - J.alij.

El



^ - N o t i c i a  LSLibi); à è la Œ e io n  dclosGonvcntós.
ÊÎ miííTií̂  año de í 1 50. fe fundo en -izo í mas nodiztfn deftóbríca ? y rentas* ■ , 

G'orgjn* Èfcôda el Convento LÎ fin o renie. Y  de Loque à el pertenecier eyyfu deftruceion 3^’ /'
4^eí,l'b*;i > c^¿ Convento , afsi George lunes, como Cn la perfecuciort de HenrieO VIII, fe dirá píu,
^pHierin Ê̂ iVÎaeftjro’fïgueras , foto nos dizen eiaño eií fu lugar. >ímí. • '

de fu fundación íín dezirde fu fabrica, e.í ■ Efte año de 1252. di/.C Figueras en Gïl Ggpç.
' V. jft.pI* y rentas ydé lo.que à él tocare, fe dirá en ofu Chronícon ,que fe fundó el Convento Aloe«, a 1-

& irt el difCLirfodeéílaíhiftória , haftaeltiempo Laonenfe, enHyberrtia¿ Mas en los Ana- *.üt»,Geoc 
jChromĉ  de fu deftruceion por los hereges, en odio . les , citando à Geofge lunes, dize que fue &e Iní\F‘'
pag -&• & ¿je ja p¿ ? y por La defenfa de la autoridad ¿ él figúrente de r3 5j* et qual Convento fc¿£r¿  s°,í'

: del Papa. ■ -  : e . dize efte Autor, que fue aumentado en qaam plu-
\bifapr«! El mifmo año de 12 50. fe fundo ert cicutas por el IluftrifsImoFr.Daniel, Obif- Hmi.Scvbi 
& píuf i mí ?|ugla£erra el Convento Roffenfe , que en po Laónenfe, hijo del Conventó de Atha- ñipr.

v Lengua,Anglicana fe llama Roífovvrd , o rria; efto^S lo quefefabédíí la fundación Ceorg.in, 
-CJeorgdP' Roftovvrde; delqual folo nos dizen Geor- ' de eftcConvento. Lo demás a el pertene- ne*** ?;c* 
rneílib. 3. ge limes la fundación , y el año en que fe cíente hafta fü deftruceion por la heregia, i* FlSu 

: ^  ftue tocare a efte Convento fe -fediráenfu lugar.

juc. tpag. _ El año (iguicntede 115  i. fe tündó eil tenia 2. la Religión, ló fundo Eduvardo, Georg. In- 
7 .9 $íyi« la Provincia de Hybernia el Convento OblfpoBrechienfe.ElPillaron,enfüsAria- nc*!' *’ c* 
ColTedan. y  ahironenfe , de quien hazen mención jes, pag.202. lo pone fundado el año del 
^cd j. u°r Gil Goncalcz de Ávila, en el Compendio* Señor de 125^» y no conviene en el año & jnchro\ 
"Geórg fn- caP* 2 4* fol.64. y Aloes cap. 14* y; los Au- can los demás Autores ¿r-¿tinque convie- pag.81 .8c 
irei lib. j. tores citados al margen , y folo nos dizen pe con ellos, en que el año-dé 1 3di. lo $ r t.citan* 
ĉapij. la fundacion.y el afio. Lo demás que to- reftitnyb , y-aumento grandemente San ChToDú* 

>iguef.An ca á efte Convento , y la deftruceion por Eran ci fe o Rámifeo, que fue hijo del mif- Fri!? 
lq$ hereges, diremos én fü lugar* mo Convento , y Obifpo de Cartdidacá-

El año figuiente de 12 fe fundó ert fa * como fe dirá en fu lugar en el difeur- ..■* * J ’3.
mi.

iialrtf 1 •
fot
Chrónic” el Monafterio Faylenfe, én Leu* fo de efta hiflaria, con todo ío demás á el
par.7? 8c gua Efcotica Favlefurd, de quien hazcil 'perteneciente, hafta fu deftruceion por la 
3fz.Col-mención todps íosCatlialogOs antiguos, heregiá* ■- ■ f  ¡  ̂ GRGong';
eft.f. +8í  y modernos* Efte Con vento, lo fundo vu - Eftemífmoaño de 125-3. ^  fundó en 1.14* f  

alibi, Se nobilifsimo Varofi llamado Andrés Bru- Inglaterra el Convento Darenfe, Y de cftc F'guc-hoc
uitialij. ño,y fue fu primer Mmiftro elDo&ifsimo, Convento folo nbs dizen-los Autores el ®nn-f^ 74

|Gil Gonf r - - - -  -

:

p íñíivy 1̂

cap. 24 f.

Hit. antu 
qu j  Geor

y Reíigiofifsimo; Varón. Fr. Archibaldo ano de. fu fundación , tms no hallo otra p ^
6  ̂Aloe* 5 Penfeo> doctor i nligne.De fu fabrica, noticiadefu fábrica, ptencas.- DeloshE 
cap.z.Có* 7 reiltas no; he-podido adquirir mayor no*»; jos iluftres de efte Convento, y todo Ío & alibi, 8c 

ticia. De fus hijos iluftres , y de fu def- demás á él perteneciente, hafta que fue ailj plurí« 
truccion phr los herpes, fe dirá en eftai por los hereges demolido ,, fe dirá en fus mi. 

ge Innes hiftqria en fus lugares, pues folo fe: tratan lugares* v : ix n v . rñ Gi|
lib. j. c. 1. á̂ ui. de fundaciones*ñ . _; ■ i -; ’>■ . Ríle mifmo año deaE5 fe fundó en ’I4>.'^4*
Figoer a n  ̂ £{|e mifmo año de i a 5 a * fe fundó en' Hybernia el Convento Bellufanfenfe ̂ dcl ^
í °  l zfst z¿  Hybernia el Monafterio Mofquerenfe, del, qual Convento , y de íu fabrica, y rentasí % 
in Chron. dizeGeorgc ínnes, que fue muy en-j no nos dizen Ips Autores;* 1 cantentahdofe hoc ann, 
pag 79,8c riguecido d¿'póífefsiones , y rentas; masí con noticiarnos el- año derfu' fundación̂  L*74 
jÉ-u.Scalij no dize f í  fue en la fúndacioh ̂  ó fifueronv itias deíiishijos iluftres, y fusprogreftbs/Chi-on.pa. 
pkiTimí v d̂eípues adquiridas: ;■ fu liquida. fuma! no fe dirá én el difeurfo de efta-híftoríá , hafta* 8 yz. 
j>ropdj» &. 'fc:fabe , ni la fabrica ,s ó planti dei Coî : ! que fue derruido pardos hereges;, en qdia ̂ cr' 
«teri.> y Venro * de lo que i él perrenece de fus hi-ñ dé la Ec, y pdr kadefenfa, dé. la autoridad; víñ* ’

jos ilüftres,, hafta fu deftruceion pdr -lósi> ddPapa* : u ¡ JC .  ̂ ! j , a ! ; s C. u ^GílGonf.-
MoeLWe^es r *y . de h  mifma d e f t r u ó c i ó n ■ j(El año. del ’Senor de - í fegun ;c ¿4.f.é4. "

c. "" ^
S- t. 3. w  Jií nuimo. ana ,ae 1253, re runutf>enta cojirvaucnic , yc ch. ;ci, ^ij«aiau.uu-isjw w  I l  . EV a 
Sigue.kb̂ Tuglaterraí él Moi f̂terió Hitiitingenfe<í¿ pañe én.tiLCathalogo dç los CoBventos*i* ,Dft. fty 
* D̂ejeRe Mónaflerio;íolo nos dizen I05 Au^Gil Gpnçalez :,: Adcieïç y ; Ahuna} ttazén u ■
pi.i.«c i»-itorçs £u jjmdg^gu^ dajldéa^u«;|ç miniiotá# <k. e^.€otiv¿nta^ j < lo. * ■*=

 ̂ Ci ' ' ~ 1 ; ' en .



Cap. Xrl’rofigtfeii làs fundaciones. 2,7
en Ios'Cathalogos. Mas de fu fundación 
fblo nos dizen el año. De lo demás á él 
-perteneciente hafla que fue aflojado por 
los hereges eti ia perfecucion de Henrico 
VITL tín odio dé la Fe, y por defender' 
la autoridad del Papa, fe dirá en fu lugrr.

C A P IT U L O  X.

Gil Gar,
C.Z4.̂ fi +

fegun George lunes, á quien cita Figue- c í, « 
ras en lo; Anales i aunque en el Gironi- Ctí+ 
éOiilo p;me fundado d mifmo ano de ¿loescapj 
12 5 7 « y ¿I* y los demás Autores folo *4.Figuer‘ 
nos dizen fu fundación. De fus progref* atn.rzfy» 
fos, y los hijos iluftres, y de fu dei- 
truccion por la heregia, fe dita en fu lu- *n Chron#; 
gar. pag.8tf.ató
» K1 mjfmo año de 12 57. fe fundo en

PROSIGUE LAS FUNDACIONES, Inglaterra el Convento Dnfcmenfe i y de S J  ¿ ¿ i *  
y  fe  dà nueva noticia del Convento V efte también los Autores folo nos dizen

de Kantrcsburgo* fu fundación , y el año en que fue hecha* ¿toe* c.» 4;
fus hijos iluftres, y de los progresos Fi&uer- «*

rv A  jT  Uy fecundo fue para la Religión del Monafterio fe dirá en eldifcurfo de, ann* * * 1* -, 
+. I V I  el año del Señor de 1 2 5 5.pues fe- efta hiftoria, y de como fue aííolado por ^hrí̂ *vJ 3 

Aloé* cap. fundaron efte añóeu varias partes Con- los he reges en la perfecucion del R ey eeÍn n °A L ¡ 
14-dtuna ventos.Fundòfe efte año en Hybernia el Henrico Vili. tun,&*al¡|
P,guer. a ^Xonaflerio Burgefquarenfe, del qual los Hile mifmo año de 12 5 7.fe fundó en Georg.Im 
“nn; Autores folo nos notician d año deíu Efcóda elMonafterio de Enerves , ó nesUj„c.¡ 

Cíiion. fendacioil j y no nos dizen de fu fabricai ' Enervienfe, del qual foto nos dizen los Jaguer- ' 
p3f ŝ .llc y rentas. Mas dé los progreflbs de efte Autores el ano de fu fundación. Délos í£* *?n.° 
jji.Stalíj Monaftetio , fe dirá adelante en efta hijos iluftres , y de los progreflbs dé efte

hiftoria, harta que fue deftruìdo, porla Monaftetio fe dirá en efta hiftoria, y de chrón.püi 
ftiriofa rabia de los hereges i en odio de fu aOblamíento por los hereges, en tiern- 80. Col-* 
la Fe., y la autoridad del Pontífice Ro- pode la impía Ifabél , hija de Henrico lea.f^Stf  ̂
mano por Gabela de la íglefía Cacho- Vili, y Ana B ole na. & aJibî Se
lica. £1 mifmo año de 1257. fe fundó en **7 P*ur*d

El mifmo año del Señor de 1 í 5 5. fe Éfeocía el Monafterio de Sterviluu , de Jjĵ * - 
finido en Inglaterra el Convento Burien- quien dize George Innes, que fue muy níi i^'

Altun. fe » como due elMaeftro Figucras, el- enriquecido de poflefsionesjy rentas, mas 3. Figuerf

plurimi.

Gil Gong. 
C*l4»f.'í 3 » 
Aloes cap
14.
Fíguer. m 
an.& Cbr. 
vbi íupra, 
& piares 
fthj.

Gil Gong. 
c,i4.f.64. 
Georg.ln- 
nes.l. j .c . 
; JVloesAl 
tun. Figu. 
ínann. & 
Chro. vbi 
Jupr.&ali j

Gil Gong. 
c.i4 f í j .  
.¿loes cap. 
24 dirán.
Figuer.ad
finn. 11 jS.
f  i8i. & 
¡n Chron.

tando á George Innesi Y  de efte Con
vento , los Autores folo nos dizen el 
¿ño de fu fundación : mas de fus iluftres 
hijos fe dirá en el difeurfo de efta hifto
ria , harta fu deftruecion por la here- 
gIa*El mifmo año de 1255. fe fundó en 
Inglaterra el Convento Briftolienfe. Y 
de efte Convento, como de los otros, 
folo nos dizen el año de fu fundación los 
Autores. De los progreflbs, y de fus 
hijos iluftres fe dirá en el difeurfo de la 
hiftoria ; y de fu deftruecion por la here- 
gia, en odio de la F ¿ , fe dirá en fu lu
gar-

El figúrente año dé 1 2 54. fe fundó 
en Inglaterra el Convento Stanfordien- 
fe, como lo refiere de George Innes el 
MaeftroFigueras, y de él hazen memo-* 
ria, y cathaiogo los Autores citados al 
margen. No nos dizen de fu fabrica, y 
rentas; mas de fus progreflbs, y de fus 
hijos iluftres fe dirá en eldifcurfo de efta

no dizc que fue en la mifma fundación; in anú, 
pudo fer aumentarfe con el difeurfo del Ghro, vbi 
tiempo. De fus hijos iluftres, y demás fapr;&alijr 
progreíTos del Monaftetio, lufta fu def- Pljrimb 
rruccion por la heregia, fe dirá en en efta 
hiftoria en fus lugares ¿

Efte mifmo año de 1257. fe c.on- pf Baroírf 
firmó (fegun parece al Padre Barón) wnnal. ad 
vna iníigne donación hecha al Con- ann.rí/y.- 
vento de Kaneresburgo; la qualtrádu- p*g«*°4*A 
cida, doy á la letra, como la trae el naill*4 * 
mifmo Padre Barón en el lugar citado al 
margen. _

„  En Inglaterra fe hizo á efte Orden 
, í (habla del nueftro) vna infigue dona- 
yjCíon; fino le digo mejor confirma- 
,i ¿ion i hecha por E chivar do Rey, de lo 
„  que digo, que Edu vardo fu padre, Rey 
„  de Inglaterra, y otro Richardo, Rey 

de Alemania, y Conde de Cornubia,
,, fu abuelo (ó por mejor dezir tio fuyo)
,í hizo á los dichos Padres ; en lo qual 

confíeífo, que (aunque creo la fu flan cía
pag. 8«. fe hiftoria, hafta qüc fue deftruìdo por los ,*del negocio)me hallo dudo lo,en lo par- 
alil pluri. hereges en la perfecucion de Henrico „ticular de las perfonas, porque nolaha^=)
nji. perfecucion de Henrico

VIIL
El figuiente año de 1257. fe fundo 

en Inglaterra ej í̂qna^etiQ Onl^aeofe^

,, lio muy ajuftada; porque Eduvardo II* * 
„de quien fe dize fer la confirmación, 
Mcon}en9Ó ¿reyuar año de 1308. como, 

Da, ¿ te



z  8 Noticia LLibroI.de fa ftindacion de los Conventos.'
„ di ze Richardo Smitheo en fu hlftoria 
„ de Inglaterra. Y por tanro Eduvardo*
„ que le dizc aquí fer fu Padre , debí6 de 
„ fef Primero,y algunos le llaman Y.y co- 
„ meneo á reynar año de 1:173. y elle 
„privilegio eíUdado año de 1257.Ade- 
„ más, que aquí parece ay tres privile- 
„ gios , vno el original, y dos confirma- 
„dones. Mas fea lo que fuere de efta 
„ confufion del texto ; lo cierto es, que 

la donación, no folo fue hecha, mas 
„ también valida;para convencer lo qual,
„ doy el mifmo privilegio*

i
E L  R E Y ,

A  lo s Ar^obifpos , & i'.fa h íd *

j, \  T  Irn o s la carta de confirmación, la 
„  V  qual el fe ñor Eduvardo, de ce- 
>, lebre memoria , Rey de Inglaterra,
>} nueftro padre, hizo antiguamente á los 
„Frayles de la Sandísima .Trinidad de 
„ Redención de Cautivos , de Kaneref- 
3, burgh , en efta forma: Eduvardo, por 
>, la gracia de Dios, Rey de Inglaterra, 
„&c. A los At^obifpos , Obifpos, y 
,, Abades, falud. Vimos la donación, que 
„ el tenor Richardo , Rey de Alemania,
„ y Conde de Cornubia , nueftro tio , hi~ 
„10 a los frayles de laSantifsimaTri- 
„ nldad , y Cautivos, de Kanercsburgh, 

cuyo tenor escomo fe figue. A todos 
„aquellos á quienes llegare el prefente 
„inftrumento , Richardo , Conde de 
„  Cornubia , falud: Sabréis, que Nos 
„ dim os, concedimos, y por laprefen- 
„ te confirmamos á D ios, y á los Fray- 
,,les de la Sandísima Trinidad de Ka- 
„  neresburgh , por la falud de nueftra 
„ alma, y las de nueftros anteceífores , y 

, „fucefíores, la Capilla de San Roberto 
„ de Kanercsburgh , con todas fus per- 
„ tinencias, tn  lo que á Nos toca, con. 
„  el titulo de laíglefia de Iíampeftinanr, 
„ con fus pertinencias, y toda aquella 
„tierra , con todas fus pertinencias, que 
3, el feñor Juan, Rey, nueftro padre, dio 
„  al mifmo San Roberto, en fu vida , y 
3J además aquel campo, que fe llamaba 
3, Si vine feo , con cierto bofque, que le 

* y  alinda , que fe llama Kalikeldefyhs, 
„  por la parte del N.orte, del arroyoque 

fe flama Nid , hafta la pendiente 
5, puente, y de la otra parte del mifmo 
„  arroyo, en el Occidente,contra el Nor- 
„  t e , hafta el camino, que va de Kane- 
,, resburgh, contra Hevinza, toda aque- 

' „  Ha tierra, que fe llama Bdínunde,  en-

a  tre la foreftafy poco cerca de Kancrefo 
„ burgh, como el camino fe eftiende del 
„ puente , debaxo de la Igleíia de ICane- 
„ resburgh , yendo ázia la forefta, al la- 
„ do finieftro, y toda aquella tierra, que 
3, fe llama Spiteltrofrs, con todas fus per*.
„ tinencias.

„ Además de efto , dimos, y concc^
„  irnos á los dichos Frayles, y á fus fu- 
„ceífores , los paftos de Veinte bacas,
„ con fus crias de tres años, en Ham- 
„ ílhuet, y  para tres bueyes, en la mifma 
,, parte , y  para quarenta puercos de ef- 

tanda de Paunagio , en Ochedcn, para 
j, que los apacienten, como los nueftros 
„  en las dichas felvas. Y han de tener , y 
„ poífeer la dicha Capilla, con fus pcrtH 
„ .nencias de la Igíefia,de Nos, y de nuef- 
„ tros herederos , concedidas á losdi- 
,, chos Frayles 3 en paz , y quieta poífef- 
„ fion, libre de todo férvido fecular,
„ gravamen, coftumbre, y demanda, que 
„ á Nos pertenezca, en libre, pura, y per
p e tu a  limofna. Salvo para Nos", y  
„ nueftros herederos, los animales fyl- 
„  veftres , porque en las dichas deheífas, 
,, y felvas hemos de tenerla entrada, y 
„ falída, como lo eftaba de anresjy de tal 
„  fuerte , que nueftros criados, y los ve- 
„ zinos de ICancresburgo, han de poder. 
„  entrar en las dichas deheíías, y felvas, 
„  con codos fus animales , defpues de ha- 
„ber paitado los Frayles fus ganados, á 
„ las rebufeas , en todo lo que no eftu- 
„ biere fembrado hafta eldia de laNati- 
„  vi dad de Nueftro Señor Jcfti Chrifto, 
„  excepto en Sivinefco, y la cultura del 
„ prado antiguo. Y Nos, y nueftros he-, 
„derosdam osá los díchosFrayles, las 
„ dichas Capilla, y tierras, con la advo- 
„  cacion de la dicha Iglefia, y los paftos,' 
„com o dicho es, como pura , y li-, 
„bre  limofna; y  procederemos contra 
„loshom bres, y mugeres que contra- 
„ dixeren , mientras los dichos Frayles 
„  lo habitaren. Y para que efta nueftra 
„  donación , y concefsion fea firme , ra- 
„  t a , y  permanezca eftable, pufimos en 
,, la efcritnra prefente nueftro fello parar 
„roboración. Siendo teftígos losfeño» 
„  res Vvilhelmo de R os, Juan de State- 
„ v il l , Vvilhelmo d e lre b i, Vvilhelmo 
,, de Furmiral, Richardo de Turri, Juan 
„h ijo  deThomás, Rogero de A urna- 
„  r i j , foldados. Y los Tenores Philippo 
„  de Eya, Vvilhelmo Blondel, Roberto 
„  de Kynton, Clérigos, y otros. Dado 
„  cq Londres i  del mes de



Cap.X.Pfofigue las fundaciones He otrósConventos. i ?

„Abril , año de la gracia de 1257.
„Y o  eitipero(proftgue el P. Baro) 

„juzgo, que & puede quitarla confu- 
„  íion, íi íe díga que es vno folo el pri- 
„  vilegio. Ni aquellas dos palabras Vi- 
„ mos, hazendos privilegios, fino vno, 
M que es el de Richardo, Rey de Alema- 
„tiia, ele¿to efte mifmo año; y las otras 
„dos fon dos confirmaciones , vna la 
„  concefsion, y la otra la confirmación 
„  de la mifma, Hafta aquí el P. Baro 
„ citado.

Muchas cofas fe coligen de efte pri
vilegio ; la primera , el grande afefto/ 
que fe fue heredando de padres á hijos 
en los Condes de Cornubia, 6 Cormibá- • 
lia a la Religión de la Santifsima Trini
dad de Redención de Cautivos ; pues el 
Convento de Kaneresburgo fue por los 
atendientes fundado, por los fucceíTores 
ampliado , y  'eftendido, y hafta fu deftruc- 
cion por los hereges, favorecido, y am
parado , mirándolo fiempre con devoción, 
y queriendo eftender fus congruas, para 
tener mayor numero de Capellanes, que 
rogaííen á Dios por ellos; fiendo de eftos 
grandes Señores, afsi el afeólo, como la 
devoción premiada de la Santifsima Tri
nidad , pfies de Condes de Cornubia los 
elevó al trono de Reyes de Alemania.

Lo fegundo , que alcanzando el Con
de Richardo el Fundador á San Roberto 
de Kaneresburgo, y fu hijo Don Juan, 
abuelo, y padre de efte Richardo , Conde* 
y Rey de Alemania, como dize el inftm- 
mento, fe dexa bien entender lo que le 
amaron, yen efpedal el Rey Don Juan, 
que, como dize el defpacho, al Santo dio 
en vida las póífefsiones, que allí fe dizcn, 
en feñal de afecto, reverencia, trato,amif- 
tad, y cariño, que tenia al fantó Confef- 
fbr Roberto. Lo qual, continuando fu 
hijo Richardo, dio la tierra, y rentas pa
ra Iaíglefia, y Capilla de San Roberto; 
pues efte año eftaba ya tan venerado por 
Santo, que fe le confagraba Capilla,é Igle- 
fia, y que ayudaría no poco á Cacar la Ca
nonización de Clemente IV. al Santo Ro
berto , como fe coniiguió el día 18.de Ju
nio del ano del Señor de 126$*

Lo tercero , que la Capilla que fe edi
ficó á San Roberto, fe llama ta ib íen  Igle- 
fia; porque aunque tenia la entrada por la 
Igleíia, eca tan fomptuofa, y tan grande, 
que fe podía llamar Igleíia, y las rentas 
que fe le agregaron fue para el efpecial 
culto del Santo Roberto, para que eftu- 
viefle fu fepulqliro cop i^ayoc v e n ^ io r^  ■

y tubieífe fus ornamentos, con fu Sacríf- 
tía , independientes de lalgiefia del Con
vento i Y como confia del mi fmo inftru- 
mentó , ya tenia la Igleíia, y Capilla, afsi 
dd Convento, como del Santo, el titulo 
de San Roberto, por Ja grande devoción, 
que la Isla toda habla cobrado al Canto 
Confeffor, por fus grandes , y continua
dos. milagros ; pues hafta que lo deftmyó 
todo la heregiaj fue vno de los venerados, 
yafsiftídos fantuariós de la Inglaterra to
da, y aun de las otras Islas cercanas.

Lo quarto , en las dudas, y objeccio- 
nes que fe pone el R. P. Baro , y fus ref-; 
pueftas /pudiera tener otra folucion , fa-: 
hiendo, y encontrando cada día, afsi yer
ros de amamienfes, como de imprentas, - 
pues es muy fácil, afsi en los vnos, como 
en los otros /  el variar, y trocar los núme
ros, poniendo los de atrás adelante , y á la 
contra:y afsi el numero de 12 57*pudo ha- 
berfe trocado por el de 1275* poniendo 
el vno por el otro; y íi efte año fe dio la 
confirmación del privilegio , quedan ajuf- 
tados patios, tiempos, y cómputos, cotí 
menor, trabajo , y difeurfo. Efto hafta 
aquí, por traerfe en efte año del Conven
to de Kaneresburgo; bolvamos á la ferie, 
ya coger el hilo de nueftra hiftoria.

El año del Señor de r i 5 r. fe fundó en _ 
Hybernia elConvento Oíforienfe, y del „ 
nonos dizen los Autores mas que el año cap.jj* 
de la fundación. Mas el Maeftro Figueras riguer. ¡td 
haze mención de dos Bulas, vna de Vrba- Ann.mf.r 
no IV. y otra de Clemente IV. dadas la Cal.;»?, Sí 
primera á los 10. de las Kalendas de Mar- 5n Chro.- 
zo, año de r 2 5o. y la otra al 4.de los Idus 
deDiziembrede r 2 6 ] .  acerca delasinv 
munidadesde las poífefsiones de la Reli- 
gion , y cita á Renato Chopíno, pag. 200. aij^!iuri9 
en que fe nos da á entender , poniéndolas mi, 
en efte lugar, que efMiniftro Oíforienfe 
llevaría los tranfumptos á Hybernia , para 
eftablecer las immunídades en fu Provin
cia. De efte Convento , hafta fu deftruc- 
cion por los hereges, fe dirá en fus lúgares 
en efta hiftoria.

C A P I T U L O  X I.

D E  L A  F U N D A C I O N  D E Ü  
Convento Peblenfe , d de Pebles , en 

EfcocU^y otros.

E L año del Señor de 1 %6 3. fe finido Boc
el Convento de Pebles, en Efcociay Clo 1 ib.}. 
por el Rey Aléxándro I t í . dedicado a San hift. Scot, 
Nicolás Culpeo. Ponché los teilimonios ip'ag, 1 s .

*........  de



3o -¡Noticiaf.Lib.I.cíe la funtiacion délos tfbnVeiites,
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de los Aurores citados al margen. Hebfcor 
Boecio dize aísi. -

Por die tiempo en Efcocia, fe dize, 
que cierto Monge de Merlos fue enfeñado 
por vn AngeL(como el lo dezia) qüe ha* 
liaría vna Cruz en el Lugar de Peplis de 
Landonia, que era la feñal donde había 
.vn nicho, donde eftaba encerrada, con el 
tirulo de San Nicolás Obifpo ; y allí cerca 
vna vrna de piedra , labrada con gran pri
mor , y en ella fe hallaron los huellos, em- 
hnekos en ljno , mas fe ignoraban cuyos 
fuellen ; más como hallada la Cruz obraíle 
Dios muchos milagros,el Rey Alexandro* 
movido de la novedad, y de la Religión,; 
en el lugar donde fe hallo la Cruz , edificai 
vn magnifico Templo , el qual habitar* 
aora los ileligi oíos de la Sandísima Tri
nidad.

Abrah anBzobío di ze lo m ifmo en la , 
fu frauda-, aunque varíe algo en los tér
minos*

Juan Maíor, en I03 hechos de los EL 
coccíes * dize del hallazgo de efta Cruz el 
ano de 1257. Vna magnifica, y venera
ble Cruz fue hallada en Plebvs, en cuya 
reverencia el Rey Alejandro edificò vn 
magni fico'Templo. '

Mas el Gironi con de Dumftifo , eferí-» 
toel año del Señor de 14 2 1.citado, y 
referido de Fìgueras, y la Collectauea, ert 
el lugar citado al margen , en vn papel, 
que mejor que la cita lo diera original, 
afsi por la antigüedad, como por la ftnce- 
ridad del inftrumento, de letra eílrangera, 
di^C afsi.

È1 Mona fieri o de Pebles , dicho de 
San Nicolás, fundado por el'Rey Alexan- 

í o  ÍÍI. por la ocaíion de las reliquias de 
vn Santo Nicolás, que fe veneraban con 
grande devoción por toda la Efcocia. Por 
tanto eimlfmo Alexandro, porque no fe 
menófpreciaílé tan gran teforo , edificò vn 
Monafterio, y Templo, dedicado ¿San 
Nicolás, en el qual fe guardafili las fobre- 
dichas reliquias. Efte Monafterio lo dio 
á los bravies de la Santifsima Trinidad, 
en gracia de fu fianco abuelo Guillermo, 
por el ardiente amor con que amaba á ef- 
tos Religiofos, y le añadió innumerables 
rentas, para el fuftento de fetenta Reli
giofos, que en toda la Efcocia no teman 
mayor, ni mejor edificio, ni mas rico Mo
nafterio. Y efte Santo Nicolás, á quien 
eftába dedicadala Iglefia de efte Conven- ' 
t̂o, eraObiípó^ehtré l̂osCuídeos, y vivió 
en el figlo quinto del nacimiento de Chrif- 
to. El primer Miniftro de efte Co^yemta

fue Roberto Elphmfton * 8¿c. y dà noticia 
de otros hijos füyós, que no digo aquí, 
por no repetirme, habiendo de noticiarlos 
en el difeurfo de efta hiftoria.

Y  porque no quede defeo al Le&ot 
de faber quien fue efte San Nicolás , ObiL 
po Cuideo (cuyo renombre Caldeo figón 
fica lo mifmo que el que dá culto á Dios) 
diré lo que Thomas Dempftero dize en laf 
hiftoria Efcocès.
; San Nicolás Cütdeo, y Vno de los prfc 
meros Obifpos de la Iglefia de Efcocia* 
Encrudeleclda la perfecucion del Empera-i 
dot Aíaximiano por la gran Bretaña, pa- 
dedò mareyrio , y fus Íacrofaíitas reliquias 
del cuerpo cortado á trozos, junto con vna 
vencrablejQruz , fueron íepultadasen vna 
VrtUi DeípiTcs halladas con efta infcrlp- 
cion : Saniii Nicolai Epifiopii De lo qua! 
movido el Rey ÁlexandroíÍL por ruegosf 
de el Obifpo GlaLuínfe, edificò vna magn 
niñea Iglefia Cerca de Pebles 3 la qual coni 
la frequente piedad de los nueftros, fue 
iiuftrada- con muchos milagros , y coni 
grandes veneraciones fi eque litada. Si eftd 
primer Obifpo de Efcocia ( como 1<5 juz-̂  
go) huvieífe eferito algo , no lo he alean-* 
^ado. Padeció martyrio el año de 2964 
el finto cuerpo fiie hallado'* con la inferip-i 
clon, y la Cruz, y colocado al feptimo dei 
los Idus de Mayo, año de 1262. que fue; 
El 1 3. del reynado de Alexandro HI. co* 
mo mas largamente confia del Ch ron i con 
de Efcocia, Ub. 14. cap* i<5. Ello es lo 
que toca á la fundación del Convento de 
Pebles, pafsèmos à la fundación de otros*

El año del Señor de i2<?íí. aunque el 
Maeftro higueras lo pone en el Chronicon 
el de 1 2Ó4. fe fundó en Inglaterra el Mo
nafterio Lincolienfe ; y aunque en el Chro
nicon en el fol. 104. lo llama Figüeras Bin- 
colienfe, fe reconoce fer yerro de Im
prenta, porque en el Cathalogo^y los Ana
les, lo llama Lincolienfe, y afsi lo llaman 
también Gil González, Aloes, y Altuna. 
De efte Convento nos fiizen los Autores 
la fundación, y George Innes, que fue au
mentado en rentas. Mas de fus hijos iiuf- 
tres, y de los progreífos hafta fu deftruc- 
cion por los hereges en la perfecucion de 
Henrico VIH. fe dirá en fu lugar.

El añó del Señor de 1268. fe fundó el 
Convento de Fuente Efcocia,que eftabaen 
la Eícocia Mayor,el qual tuvo vario-, nom
bres , que fe llamó Fuente,Santa , Fuente 
de Santa Maria, y Fuente de Efcocia, Efte 
Convento eftá en todos los Cathalogos 
¡maguas, y modernos de las Conftitucio-

vas

G eo tg .t fa  
nesiib . 
cap. 3, 
Figucr.in 
Aod. fol, 
44®- pl.zj 
&  inChro* 
pag* 104^
& 5 f®.
G il G 005.'
C.t4.
Aloes cap. 
24* Col--, 
ie ft .
&  alibi. 
Altanad 
alij pi uri-j 
m i.
G eorg.In4 
n eslib . j .  
c a p .] . 
F igucr. ad 
A n n .i  2¿ * t
fpl. 4ÍÍ-
CoHe&aa* 
f. 48Í. & 
ali) multi.



’C apt^^ojS^tóelw -fth^iaòntìs de otrosConvcntos. j  r
nes, y  hablan de el toáos los Autores. 

<5t ^n$. auftral, y entre dos.Montes., y por
¿toe» ia devocion de vna peyonísima Imagen 

csa.Ájfiidé Mana Santifsíma 7 era viifantuarió 
na Jcnnyn muy frequelitado de toda la E&ocia > fu 
& alijan? fabrica era hermofa, copiólas fus rentas, 
plufin».q tenía Hofpederia muy, cuidada, por eíUr 

*  ̂ en eidefierto, y era y rio de los buenos 
Conventos de la Provincia. De fushijos 

' iluftres, defuspcogteffosvT de fu def-

nos diste íi fueron en la fundación , o ^QC ann<> 
adquiridas con el diícurfo del tiempo. &!, 4̂ 7,11* 
De fus hijos iluftres, fus progreífos hafta Chronic. 
fu deftruccion por la heregia de Heurico p̂ gin. 5 ; •  
VÍII, fe dirá eq efta hiftoria. fe**ii*

El mifmo año de 1273. fe fundó el 
Monaftcrio Vvatefordicnle, en Hvbernía, Go«í¿ 
dicho Matuptenfe , el qual file coiífagrado

en
al Principe de los Apodóles Sari Fedro; * ,0^ c‘ 24 

. 1 1 "  í> i.■ 1 fu fabrica era futnptuofo, y el numero Cfl®S* n“
truccion por k heregia, fe dirá cu el d £  de los Rdigiofos que fuftentaba era múy S ¡ 2  
cmfa de efta fautoría» . h crecido ^  . ___./ p,s u5 ™. yaísi íue cèlebre en aquelú ann.¿*3*V 

El año del Señor de : 271. fefondò en Provincia. Eftaba fuñado al Oriente ,ÍUé>  *
Cbronicd- Efcocta el Monafterio de Chrenach^ ó ra de los muros de la Ciudad. Efta Ciu- 
Dumfdí. Kreriak » de quien dize afsi el Ghronicori dad fue llamada de-los moradores Brita- 
Colle ft*1*? dePumfrifo del Monafterio Ciftcrcienfétfe líos Porthalairge ; de los Inglefes Vvate- 
fbi. $99'’l El Monafterio de Chteiiach lo fondò vtif ford. Ptolomeo la llamó Manapia. Fue 

Patricio Moravo.; .Tuvo por:prímer MUJ edificada por los Pvratas de la Noruega, 
rc* 1 ' ^  ihfiro à FrfDavid Lesleo » &cc de quien fe; como le parece á Canideno, aunque otros 
Figuer. iff dirá en el progreífo de efta hiftoria. Y  lo dizcn, que la fundó Sitaricó Oftmano, cer*
Artn.n7í tniftño dize la Coleífcanea * y de fus pro* cadel año de 15 5* Fue muy celebrada eri 
& inChro. greífos fe dirá adelante, hafta que fue def- la Provincia de Montorida, por la cerca- 
pag. io:. truldo por los hereges, en el tiempo de la vfta del fUo Surio , por la oportunidad del 
& ! f2. ;) impía Ifabèl*  ̂ l Puerto, y del gran concuno de la gente.

El año mifmo de 1471. fe fundó el De ios progreífos de efte Monafterio, y 
Georg.W Convento de Celeftria * en Inglaterra, qua; de fus hijos iluftres, fe dirá en el dlfcurío 
res lib. j v fe llamó el Convento Cefttenle , como di-' de t fta hiftoria, hafta fu aífolamiento por 
cap.). 2eel Maeftro Figuetas en elCathalogo; los hereges, en odio de nueftra Santa Fe 
Figuer.Aii, fundófe coft eltitulo .dei Santa Cruz, comdf Catholica. ^
naL. i iyi*, George Lines. P e  fus hijos, y pro- Elmifmo año de i 27 3, fe fondò en \
fol. 474*, y defu aífolamiento por los here*; Inglaterra eiConventode Guilfordia, à Georg*II#- '
^o.8taí!j geseixla perfecucion efe Henrico VHÍ.fé.‘ quien elMaeftroFigueras UamaHerefor* nes,fe, *&í 

dirá en fu lugar* : f  dienfe en el Chronicon , aunque en los ^
El íiguicnte año de 1272. fe fondò ení Anales, citando ¿George : Innes 4 llama- ^  jg '̂ 

Gil G0119. Hyberriia el Monafterio Pontanenfe, pot de Guilfordia, pudo tener ambos nóm- &inChro* 
c,*4 f  va noble Cavallero,llamado Smon Strechs, bres. De efte Convento en efta parte íolo p4g. 3
jí loe* cap,; el qual fe enterró en la,Capilla Mayor del nos dizen los Autores la fundación , y el
a4.Georg, ¿Jcrio Monafterio. Efta la Ciudad Pont a-, año en qnefe h'uo.De los progreífos fe ^
Ione* \\K nenfe cerca. ¿c[ Rio Boanda > mira à dos dirá adelante, y de fu dettiuCcion, en odio £
ll^Td'r Obifpados, por la partó Aquilonar el Ada-, de kFépqrlos heregei, en la perfecucion %---;
*nnX 4? J  tnarchano j y por la parte Auftral él Min^ de Henrico Vili# _ ; , ^ ;
in ehroo.;: denfe . De fus hijos iluftres > y dt fus pro-* ^, -El añofigmente.de fondo eri
gg* ipíí: grefíos fe diráemfo lugar, y de fódeíferic-r i ; Inglaterra lelTConvento Á¿ Éfton, que eí

BáBeíM^.^cadutogo p o h e "V ¿W
»«j- - . Efte mifmo.ano fq fondo, en gfeocial; con diftifop intobre, Pte efte Monafteriô
Qeorg.te¿; e1M<>a*&etl0 ̂ Glafcoeiife, fegUnGeprgéi* 4¡íe, George I m i  que teiua:<fo renuvfòf. ’« *r ------ a..... ...... 1 -í . . .  i*l_ . ---- ... „1 . r-kE4ne* l. f. c. Innes , y el Máeftro Figueras , en los Ana- anual cincuenta y cinco libras, catarccío-u pl-t.Col-
ì* F/guer, VlesY aunque en el Chronicón lo pone et ;

dei 282.que esdiczanosdefpues^u-: 
oc m ' dQ ier yetro de la*pluma. De la fonda-, 

ì <̂on <̂e efte Convento folo nosdizeir lòs
>1 ì A«fores.ei ano. De fu&hijós, progrefib .̂ 

*y dellruccion por* la bercia, fe dirà ci*? 
ella hiftòria eii adélahetf. : v : ; il

El fimnenteanó dé 1 27^  ̂fc fondò en* ■ 0 - —’ •' **>*’ -.té 'j: I Jl

lidos y  quatro afies.dec moneda Anglica-
na. De;fos jluftires hijos fedirà en ,a
hiftòria, y de fu deftruccion por los here- fAÌ2
g e s i e n o d t ó a  Fèf  E ; # J  ^  ‘

: ̂ El Egufente anoidtó t 17 5 fe fondò en i ? . Flgu«̂ . ' 
InglaterraèlConyeno»Baftònìenfe. Yde hoc «nn.-t 
efte-CoriveritOifoJo iy>adízen' los Autores EaW  pE' i 
en dìe pftnco.el áñó de iu fundación ;



£ £  Noticia I. Lií^oíiácJalund afcioil 'ié%fS CbiWC îtOS^
ilei Rey Henrico V 1H. fé dirà en efta Kif- Sanca Trinidad l el qual Aie' àumentadoért _

Pondo elMaeftro Figueras en ei, rentas,comòdÌze George Innes, cki^ò
de Figéeras ; y ette Autor fé quexa de An- ; ? Fiiue** 
betta Mi reo , Premoftratenfe, de que efte hcc jmn* 
Convènto Io pone elitre los dé fu Reli- 
gion, lo qual dize de fu autoridad, y no h*Chron. 
de ocra. ; Lo cierto e$, quefoe nueftro ; y P*£' i i »■. 
y de fus progreiTos hafta fu deftrucdón ^CoUeàe

tona
Chronicon efte año, pag. 11 a-.y 3̂ 50 
; £1 año figuience de 12 7Ò. fé fondò en
Inglaterra el Convento Lancaftrenle , ò 
de Laúcate * como lo afirman los Auto
res citados al margen.. El Maeftro Figne- 
ras, en el Gathaíógo , pag; i  50. y 3 5 r w lo

<5U Gqíi$<

¿ilw$ c, 1.
Cíegrg.f.v 

' nesl.
5 * P<Si,er' pone con difliiúo nombre. Del no nos di 
fo  ̂*4?? zen ôs Autores en efte plinto , mas que el 
Coiledsml año de fu fundación. De fus hijos , pro- 
faf48i.Sc greíTos, y detección porla heregia, fé 
alibi , Se dirá en eí difctirfo de la hiftoría* Y  aun* 
aljj.

J f W WVAbhMWAVil £ |
por lah ¿regia v en odio de Ja Cacholica J í/ t 8* *5 
Religión* fedirà en fur lugar en eftahif- a¡ j,1 * *  
toria. "" ' . ‘ v \ **

Ette mifmo aña de 1285* féguñFÍ-
_ _______  _ _ güeras en los Anales /citando á George Georgdnj

que el Maefluo F i güeras en el Cathalogo Innes , fe fundó; en Efcocia el Convento n?,J* * *c* 
le dà otro nombre , en el Chronicon en ei Dimkcldenfe , aunque lo pone en el Chro- 
fól. 1 1  } .pone la fundación cftc año > y lo nicon el ano de i i  8 2. que pudo comen- foi.f47é¿ . 
llama Lancafttenfe. «¡caríe à fondar eutoñces y y efte año con- m Chroo.’y

E l (¡guíente año de 1277. dìzc en fus fcluirfe. Eos Autores* en efte punto folo pag. i »í 4 
1 Tn* .. r-r. 1 \ j|)os dizen el añode> fu fundación. De fus y r.Col

yJújos iluftres, y progreffos, hafta fu deft ^ -£485 
stando à George Innes. Mas en el Chro* truceiqn por la hsrSgiav en odio de U

Fé , fc dirà en adelante eneftahiftona. ;
El año del Señor de 1287* fe fondò en

^nales el Maeftro Figueras, que fe fondò 
en Efcocia el Monafterio Deidonenfe yeí-»Chronic.

Dúmfriíl
Colleft. f. ^icou i-citando al Chronicon deDumfri-
4 ^.Gcof. jfo s Jo  pone el año de 1283./ eí miímo 
I n  1 1  
c
^°C Colledanea , que dizen. El Monafterio

Se alibi.

nn.lib. i . a,y0 \0 p0ne ia Colledanea. Doy las pala- Hybernia el Convento Tuamenfe ,aunque ™  
bras del Chronicon deDumfrifo , v la ¿1 Maeftro Figueras en el Chronicon lo ,

pone el año de i 2 3  $ ; Y  como dezimos de hòc
1; Figuer.

áftfi.

Georgio Scrimfer, ..... . , . t ,
«líj pluri- cie J acobo el Fundador* De efte Ñíonaf- fo en el otro, f tc 'í ík  Convento enefte 
B®i* terio los hijos iluftres fueron, Stc; como fe punto j folo nos dizen los Autores el año;

dirá en fu lugar. Y  fegun las palabras del’ Je la fundación* De fus íluftrés hijos y de; *■ 
Chronicon, y la ColleAanea í erafmia* fus progreílbs, y de fu deftruccion por la
do el Año de 1283 ; cabe bien el que foelfe 

, comentado à fondar en él prefente , que 
lo pone George Innes* De fus progreflos 

* hafta fo deftruccion por lá heregia de la; 
^ijnpia Iíábel, fe dirà en íii lugar. -
t: <, El año del Señor dé 1281. fe fondò en* 
.Efcocia el Mon afte ri oAyr enfe ,d e  quien'

heregia yen odiode la CachoiicaRdigion, 
fe dirácn efta hiftoría én fuslugates.

El mifrno año de 1287. fe fondó en Geurg.Ift̂  
Hybernia el Convento Roíícnfo, fegun di-¡ néi 1. y. c. 
ze Figueras en los Anales,citarulo á Gedr^J foFiguety 
ge Lines. Mas en el Chronicon lo pone el 
año de 1275. y defpues buelve á refcrirló' ̂  ̂

fus progrelTos'.y fn deftruccion en odio dé* la Europa. Lo qué aquí dehemós ; --------
*' *  la Fe Catholica por los herégesy fe dirà Jiquido.(feael áñó que foere)^ Ja .iun d i^^ j?^  ;;

donde efte Convento, fushijos iluftres, rr* , ; . , .  
: fús progreflos hafta fu dtftrucciqn : por los ■
herqges; enodio de la Fé Catholica, conio r  4 - *

|fedirààdelànte emettaJúftoda.ví .*
I ñ£laño- del Señor de izpi* ie Eindò y.-FigQtii' 

hiftoría. Defu fondaciotVfe : el i año, en Hybernia el Convenio Adamarchano, hoc in»,
más de ÍU’fkbrica ^ j ^ c e t i t a s ^ f o é  aumentado .en rentas; por elifoI.ytfj .tr

i foenfo lugar. : - . r
.V . í I * El año del Señor .de 1284. fefondó en t- 

Geori in . Hybernia el MonaftdioTruíUenfe*de qaien¡ 
nei 1 },c. f̂oebli° d iluftriEimo, è infigneVaton Fr. ■ 

.̂ Flgaer.¡ Eduardo Obrien , de quien fofoüirá en efta)
Loct.aan. 1 ín- - T' - r r _. _i : -
fo!*, 444-



GolJeôan. en tiempo de la ipipia Ilabelr r

»IM.* CAPÍTULO XHal g,

Cap.XILPfofigue las fundaciones de otíósConvctiros. s i

efte punto, mas que del año de fu funda- de Eduardo Primeéo, y fe llamaban cru 
cion* De fus progreífós,iluftres hijos, y de ronces en Inglaterra en Lengua vulgar 
íii deftruccion por los hereges ¡en odio de nueftros Keligiofos: Eroucbet Friers 
de la Religión Carbólica, le dirá en efta Frinityi Captiva reditúen» Antes que la 
hiftoria en fus lugares* - hcregia entraffe en Inglaterra,eran fus ren*

El ano del Señor de 12 96, fe fundo eñ tas cingue uta y dos libras, treze folidos¿i 
Geotrdn- tíybernia d Convento Dundancenfé,ó de y dos dineros de moneda Anglicana. Vale 
nesh j-c. Duntíalk s que en lengua vulgar fe llama vna libra Anglicana diez forenos. Fue de-» 
.3, irigücri Sardbhaik Laoifc , del Ar^obifpado Ada* dicado al principio a la Santa Cruz j rnaS 
hoc ann. marchano ¡ en el Condado deLuch. De por el dífeurfo del tiempo perdió el nom-í 
fol.f.78 fc efte Coh ventó en efte punto los Autores bre, y fiixapelacion común tira de laSan^ 
ia Chroa. f0}0 llos dizcn el año de fu tundacion. De tifsima Trinidad, en el barrio * o Parro-» 

i*41* ûs P̂ ogreíTos hafta fú déftruccicm por los quia dicha por los Inglefes Lejden Halfa 
tolle&m. hereges, en odio de la Catholica Religión*  ̂ Llegó á fuftentar 120. Religíofos, y  nurn’ 
foU8i'¿ fe dirá en fu lugar en efta hiftoria. ca tuvo menos que fefenta Sacerdotes,
siíbh&alíj £1 mi fino año de i2p5 fe fundó en Hafta eftos tiempos dura la memoria del 
Georg In- Efcocia el Monafterio Moravienfe, y por Convento, pues los Inglefes llaman al fitio 
néi iib. j, otro nombre deEiginiióFlegtgne¡de quien (Chroucbe Frieres) fiendo afsi, que el año ‘ 
c. >'Fl£ueb dize George lunes, qué fue grandemente cuque fe dirá en efta hiftoria,fue deftmido; 
eoiem fo» aum£otado en poííefsiones, y rentas, y que por los hereges.
JJís , & in nadó el iníigne Fr. Roberto Vvario* En elle Templo, y Cafa de las alabanzas 
Ch[o,pag, de quien fe dirá adelante, como de los de Dios , hizieron los hereges thearro de 
141 .Se ¡ í 1 progreíTos hafta la deftruccion pot la here- fus diveríiones,y lo hizieron lugar de blafw

femias,porque hizieron juego de pelota, y 
otros juegos * donde iban á fus publicas 
diverítoneí, donde folo era Dios conoci
do en lós juramentos, y votos. Y  viendo 
que todavía íobraba lugar en el edificio* 
puíieron vn horno de vidrio , porque de 
les quartús de las Celdas hizieron Calones, 
derribándolos tabiques í y, paredes , y el 

Láño del Señor dé 12558. que coa horno lo pufieron en las oficinas de Ja co-
___  mén âba de nueftro eeleftial Orden ciña, y defpenfas. Mas la San tifsima Tr£

í̂loe*c 14 eiSiglofegundo,féfundó ¿níaCorte dé nidad , defenyainaiido la Hipada de fii 
^ onĉ res 1 Emporio de la gran Bretaña to- Júfticia el año fiel Señor de 1575. dio fu 

^fiaer* da ’ Monatterio de nueftra Religión Sa- licencia al fuego ¡ para que fe emprendiefc 
añn.iiyS*. grada. Fundófe dentro de lds muros de la fe, y fe quemó el horno, y todo el ed¡fi-t 
fbl. Ciudad, en vna calle llamada Hacftrete, cío < fin quedar mas , que las paredes, muy 
ffcinChw en Lengua Anglicana. Dos Ciudadanos laftimadas, de modo i que no pudieron 
oic. p.i4» ¡Iuftres fe aplicaron á efta fundación,y die- fervir ) en padrón * y teftimonió ¡ de que5 
& jfo.Ca ron c0n liberalidad fus caudales, no quería fu Divina Mageftad, que la Cafa
!€diumr; ^  vno fe Rodulpho Hofiar, y el de fu cuitó paífaífe á profanidades,
londirii, otro V^vilhelmoSevérno , y fu muger Ro- Efte C ónventó file de tanta autoridad,;
Glcment. la (que en Lengua Anglicana fe dize Ho- qué algunos Autores , como GílGon9a- 
¿íayncr.ia ficr, ó Roífe) los quales por Fr. Adan, pri-1 les , Aloes , Altuna , y otros , en los Gw;; 
Apañólâ  mer Miniftro j fueron Vellidos de nueftro, thalogos de los Conventos, lo ponen * pot 
ni Benedir fanto habito. Y  por quatito el Maeftró la cabera, y Convento primero dé la. Pro- 
mnofum pjgUeras # „ ios otros Autores nO diftin-- vjnda Anglicana* Tuvo muchos, y  gran 

" I  . guen , fi fue de Religiofos v ó fue dé Ter* Vifsimos, é Uufttes Varones por hijos,, dé » 
Gailcilaúi ceros, no afirmo mas que lo que los otros quienes fe dirá en el difeurfo dé efta hiftô , 
fol.4.8 á Bt dizen, qué fueron vellidos de nueftro fan-, ría, y éti la, perfecueion del Rey Henrica ¡ 
a'jbi , Se ,to habito: mas íi yo htlViera de hazer opi- VÍII. de lnglaterfa , fc dira en fu lugar lo 
aiíj plun». nion, me inclinara á que fueron todos que obráron los Religiofos Trinitarios 
mi* ; Terceros i porque haziendofe memoria, del Convento de Londres en defaifa del»;

de la muger de Vvilhelmo, Rola ¡ cabla Catholica Religión, y de la autoridad del t 
muy bien el eftar, deudo Terceros, cala- Pontífice Romano. .

• dos, y con el habito. * El año del Señor de7 joj.^en las Ka-
Fundófecftc Qonvcutqel á&tfc íegeta4e Mayo» fe fundó en Efcocu d  - 

v £  Cuna

f U N D À S Ë  E t  Q O N V E N f Ú  
4e Londres en Inglaterra y profiguen 

las otras fundaciones*

Cl4.f,áí.
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Oeorg. In-
ne*I, î, e, 
î .  figue r. 

hoc ann, 
fbi. f̂ T,& 
In Chron. 
f ag- H f.

lc â  £484- 
&  aiibi.îî* 
aiij,
Ocorg, in
né* !.?.«•
f .  Figuer. 
hoc ann. 
fol.fi n,& 
in  Cbron. 
Pag, i f 8. 
8c ïfû. 
Colleâao. 
io l.48tf &  
alibi ,  3c 
alij.
Georg.In- 
m «I. j.c* 
!• Figuer, 
hoc ant».
fol.* i f ,y
in Çhfûn. 
p. iH.Cir 
H  r. Col* 
le â  £48* 
(c r  a lib is  

ïîj.
Georg.ln 
ne* 1; î. c. 
H Fîguer. 
Loc ann. 
fol. 6 n .  

;in  Cbron.
F1g* H1 - 

î Cotleà. f. 
f 4 8 «.%ali 
{ b i , 8c ali). 
[ Ceorg In* 
ne» tib. 1.

‘ c.î-tigue,
-  ̂ hoc ann f, 
&=' . fi> * î?* 8c in 
a., Chronic.
¡(ÎlPag- Ho. 
S f  î CoIIeàan,
Ji f  44t. tC.

'■'I fd’ > -i

& alibi alij.

■If

Jpeorg. In 
It ie t l ib . 3 .  
cap. j. 
p ig u e r .A n  
nal 1)09. 
fol. iti* 
Colleftan. 
fol. 4*8. 
8c alibi, &
«lij.

Convento Roxburgenfe. Del qual losAu- 
tores en elfo punto iolo nos dizen el ano 
de (u fundación. De fus iluftres hijos , y 
de fus progreflos, fe dirà ¿delante en ella 
hiftoría hafta fii deftruccion por ios he re
ges , en odio de la Catholica Igletia Apof- 
toiica Romana.

£ 1  año del Señor de 130tf. fe fondò en 
Inglaterra el Convento Bungorenfe , de 
qüíen. dize George Lines , que fue muy 
abundante en poflefsiones, y rentas, mas 
no nos dize ft comentó afsi fu fundación,1 
y aíM dé los Autores folo fe colige el año. 
De fus hijos, progrefíos, y de fu Jeftruc-' 
cion por la heregia, en odio de la fe, fe di
rà en fu lugar.

Eñe mifmo año de 1 $06. fe fondò en; 
Efcocía el Convento Candida Cafa , que 
adelante creció en rentas, de quien fue hi
jo el Iluftrifsimo Fr.Rogerio Grayrno , de, 
quien fe dirá adelante. Elle Convento en 
el Chronicon lo pone el Macílro Figueras 
el año de 1282, y en los Anales, citando 
à George limes, io pone eñe año de 1 jo¿>. 
pudo fer traürucque de efpecíes. De fus- 
iluftres hijos, y progreífos halla fu def- 
rruccíon, en odio de la Religión Cacho--1 
lica, fe dirà en fu lu^ar en ella hillo-* • V
ría.

Efte mifmo año de 1306» fe fundó en 
Hybernia el Convento Róftomanenfc, al 
qual en el Cathalogo llama el Maeftro Fi- 
gueras Rofclioman* Y  de eñe Convento 
los Autores folo nos dizen el año de la fun
dación. De fus hijos iluftres, y progref- 
íbs hafta fu afTolamiento, en odio de la Fe 
Cacholica, fe dirà adelante*

El año del Señor de 1308. fe fundó en 
Liglacerra el Convento Uvintonicnfe , de 
quien dize George bines, que por el dif- 
curfo del tiempo fue muy aumentado en 
poflefsiones, y rencas ; mas en elle punto 
folo nos dizen elle Autor, y los demás el 
año de fu fundación. De fus hijos, pro- 
greflbs, y de fu déftruccion por los here
ges , en odió de la CatholicaReligion, fe 
dirá en fu lugar en efta hiitoria.

El año del Señor de 1 ̂ op. fe fundó en 
Hybernia el Monafterio Romacheteníe, 
de quien dize George Innes, que fue ade
lantado en rentas por el dífeurfo del tiem
po. Afsi lo cita, y lo dize en los Anales el 
Maeftro Figueras ; mas en ei Chronicon ■ 
lo pone fin duda con diftinto nombre, por
que con efte, ni eftá en el cuerpo del libro, ' 
ni en el cathalogo ; lo cierto es, qué hazc : 
numero cnt̂ e Tos Conventos, aunque fe 
levarie él nombre. Y  acercad« etto diré ¡

en los Martytes de la perfecucion de Hena 
rico V IH,e Ifabela, la preten fa Reyna,co
mo Lo demás tocante ¿ efte Convento en 
adelante en efta hiftorla.

E 1 ano figuienfe de 1 j  1 o. fe fondo en 
Hybernia el Monafterio Molitenfc * del 
qual dize George Innes, que fue por el 
difeurfo del tiempo aumentado en poifef- 
fiones. A efte Convento le da nombre- 
diftinto el Maeftro Figueras en el catha
logo ; y digo de e l, lo que de el ‘ antece
dente.

El figuienfe año de 1 31 1 . fe fondo en 
Hybernia el Monafterio Muligenfgenfe, á 
quien el Maeftro Figueras en el cathalogo 
llama Mulingeriente« De efte Cenvemo 
dize George innes, que foe muy enrique
cido en poflefsiones, y rentas, inas en efte 
punto folo nos dize el año de fu funda
ción. De los progreífos de efte Monafte
rio , de los Varones iluftres, y de fu arrui
namiento por los hereges, en odio de la 
Fe Catholica , fe dirá en efta hiftoria en fu 
lugar.

£1 mifmo año de í t. fe fondo en 
Hybernia el Monafterio Ligavenfe, ó Sli- 
gaveníe,de quien George Innes,y Figueras 
folo nos dizen el año de la fondácion-En el 
Chronicon, y en el cathalogo lo pone con 
diftinto nombre. De fus progreífos hafta fu 
defolacion por los hereges, en odio déla 
Religión Catholica, diremos en fu lugar.

El figuiente año de 13 12 . fe fondo en 
Inglaterra el Convento Salisburienfe, de 
quien dize George Innes, que fue grande
mente enriquecido de poflefsiones, y ren
tas. Aqui lblo nos noticia del año de fu 
fundación. De fus progreífos hafta que 
pereció en la p e ríce ucionxlcHen rico VIH. 
fe dirá adelante.

El año figuiente de 1 j  1 fe fondo en 
Ihglatetra el Convento Golvernienfe , al 
qual en el Chronicon llama el Maeftro Fi
gueras Vvigornienfe. De efte Convento 
los Autores, hablando de la fundación, nos 
dizen folo el año. De fus progreífos, de 
fus hijos, y de fu aflolamiento por la he
regia de Heiirico VIII. fe dirá en fu lugar 
en efta hiftoria.

El año del Señor de 1315* fe fondo en 
Inglaterra el Convento Concedtrenfe , ó 
Clofcentrenfe, á díftincion del Convento 
de Celeftria, dicho Ceftenfe, como yáfe 
dixo arriba. De efte Convento' en fu fun
dación los Autores folo nos dizen el año; 
de fus progreífos hafta fu fin, diremos en 
efta hiftoria adelanto*
~ El^nifino ano de i j i y .  fe fundó en

In-

Georg.Io- 
n«*hb, J ,  
c. í .Figue, 
hoc ana. 
fol. « i 
•CoUeâan. 
fol.4fi8.8c 
alibi>8cahî

Georgia
oeil. 3 .c.
3. Figuer* 
hoc *nn.; 
fol 6tf* 
p l . t . S c  in  
Chronic, i 
pag.
Colleâan.
fa 4-8 fi.
alibi ali).

G eorg.In*netlib. j.
Figue.; 

hoc ann ï 
fol. fil fi. 
p l.i. CoU 
l e & . f  48 e  
8caîibi alij 
Georg.104 
net hb. j*' 
c .î. Figues 
hoc ton. 
fol, «3*. 
in Chroa.
P“g* H ® . 
Colleâan. 
ibl.4fi8.8c 
alibi a lij, 
Georg.In* 
net £ 4 . c. 
4 - Figoer, 
hoc ann» 
E fi}4. îa 
Chronic. 
P»g* HO. 
Colleâan. 
fof 486% 
alibi alij. 
Georg.ïn- 
ncsl. 4. c. 
4. Figuer, 
hoc ann. 
fbl.fi41.ia 
Chron pa. 
-35t. Col* 
leâ.fotr fi. 
8c alibi, 8c 
atij.
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Georg.fa 
rte*. 1*4 C'
4. l’tguif.
hot an°. 
Íb1* fi4 t* 
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Chf. PaS* 
s jo. Col
ica. fol.
48 s Scali
bi, Scali;. 
Georg. Io
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4 Figuer.
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fol, 148.10 
Chr. pag. 
3 5 t . Col. 
ktt.fU.iU 
5c alibi, 6C 
ali).
Geo'g.In- 
nei,l 4*t* 
4. Figuer* 
hoc son, 
fol. i f8. 
Colie&an. 
f. 48 ì . & 
aiìbi , & 
alij.

G&orgjn-
ne<,l.4,¡Cí 
4. riguer. 
hoc ano. 
f, ÉfO. pi. 
1, Chion. 
pag. in . 
Collcttati, 
fol ■ 468,
&  alibi,Ss 
alij.
Georg. In- 
rei,l.4 c. 
4. Figuer, 
hoc ano. 
f.fif ì .  pi. 
a. Cbron,
p*£- ifi. 
Collettari.
£ 4*8. Ss 
alibi , Ss 
alij.
Georg.In. 
nc$,l*4 .- c,
4- Figuer. 
hoc ann.- 
fol. £« 1. 
Chron. p. 
T f : .  CJoI-

& alibi,Sfe 
alij.

Inglaterra e! MotiaderioUvigornienfe,dcl 
qual dizcGeprge Inès,que fue aumentado, 
y enriquecido eu poli sis iones,y rentas. De. 
lu funda do n,éi, y ios demás Autores nos 
di ¿en íolo el año. De fus progrefíos hall». 
fn de ablación, le dirá en fu lugar en eft» 
Hrdoria* , :

Eí figuiente año de 1 jad. fe fundó en ; 
Hyberniael Monade rio Rochildenfe , ó  
-Rokíldeníc, como conila ( dize el Maedro 
fogueras ) de muchos iniìrumencos dèi:, 
aquella Provincia. Fue muy enriquecido 
de pofíefsiones, y rentas, y de él fue hÍjo ̂  
el IluftrUsimo, è ¡if ligue Do&or Fr.Artós^ 
Marcyr gloriólo en Marruecos, como fe] 
dirà en fu lugar ; y de los demás progtef- 
los en cíU hidoria,hada fu deflolacion pot / 
la heregia, en odio de 1» Cathoiica Reli
gión. . .

£1 año del Señor de 1 j  t8. fe fundó eti 
Efcocia el Convento Glaftaníeníc , que 
por otro nombre lo trae Fígueras en elCa- 
dialogo* De cite Convento dize George 
Innes, citado del mifmo Fígueras, que 
fue .muy aumentado en poflelsiones , y 
rentas ; mas de iu fundación lolo el año 
hallo en los Autores* De fus progreífos 
hada fu deftruccion, fe dirà al fin de efta 
Hidoria.

El iiguiente año de rjip . fe fundó en 
Inglaterra el Convento Elieníe, ó Kliueti- 
ie , de quien dize George Innes , citado 
de Fígueras, que fue aumentado en ren
tas , y poflelsiones. Acerca de la funda
ción folo encuentro en los Autores ei ají o i 
mas de fus progreífos, hada fu aííolatnienr 
to, en la perfecucion de Henrico VIU* fe 
dirá en fu lugar.

El iiguiente ano de ijzo* fe fundó en 
Inglaterra el Convento Capureníe, ó Ca- 
purcenfe> del qual dize George Innès, ci
tado del Macftro Fígueras, que fue muy 
adelantado en rentas; mas de fu fundan 
clon, ¿1, y los demás Autores folo nos di- . 
zen el año; Dé fus progreííos hada fu def. 
truceíon , en la perfecucion de Henrico 
VUl. fe dirá en fu lugar en eda Hifto- J  
ria. 1

El año del Señor de 1 j  24. fe fundó en 
Hy bernia el Convento Mindenfe,de quien 
dize también George lunes , citado de 
Fígueras , que fue aumentado en rentas, 
y poílcísiones ; mas de fu fundación nos 
dizenfolo elaño.DefusprpgreíTos hada .; 
fu deftruccion; en odio de la F$, y Re- ; ] 
ügion Cathoiica, fedirà en eda Hidoria 
adelante. . C

El año del Señor dé ija/.fefunflóeq

Efcocia el Convento Ga rímenle ,*del qual Gearg fa4 
George Innes » citado de ligue ras, dize, „«,1.4." c# 
que fue en rentas muy enriquecido. Mas 4. Figuer, 
de fu-fundación, él, y los demás Autores b°c aun. 
nosdizen folo el año. De fus progrefros/oí*tfs*-'0 
hada fu deflolacion, en tiempo de la im- Cluon. p, 
pía Rabel, fe dirá en eda Hidoria ade- }JJ  V yY
lance lett,r.+íS*

£ 1  ano del Señor de 1328.fetup.do en anj. ' 
Efcocia el Convento Ortìregicnfe,àquien Georg tn*.' 
con nombre didimo pone el Maeflro FU nuj.4. c,, 
güeras en el Cathalogo. De efte Convento 4 . Ftguí»v 
cambien dize*George lunes t que fue au- jíoc artt* 

t meneado en rentas ; mas de fu fundación j 
fe contenta con los demás con definios 
folo el año. De fus progreflbs'hada fu & aiibij.ac y 
deftruccion, fe dirá adelante eu eda i lif- alij. > / 
toria.

El figuienteaño de ijip . fe fundó en r  * .
Hy bernia el Convento Licenfe, de quien 
dize George.Imiés , citado dei Maedro 4. Fígucrf 
Fígueras, que fue aumentado en poíTef- hoc ann. 
ñones con eldiícurfo del tiempo. De fu foUo ;̂«. 
fundación dize folo el añojmas de fus pro- ^hro.pag, 
gfelTos, hada fu dellolacion, fe dirá en eda ¡ *  
Hidoria en fu lugar, ¿  iIím Se

El figuiente año de 1 j jo. fe fundó en atjj> ' ' 
Inglaterra el Monaderio Petrobureníc, ó Gcorg.ínn 
Pecrobürlenfe » el qual con el difeurfo del nesd.4. «4 ; 
tiempo fue en poflelsiones, y rentas Con- 4* tfguer  ̂
vento muy bien parado. De fu funda-, ann* 
cion fe dize folo el año, mas de fus pro- v j 10 61 ** 
greflos , hada fu deflolacion, fe dirá en fu j ,-o.!Cof^ 
lugar en eda Hidoria* f,+4 $

El milmo año de 1 j jo . fe fundó en & *iibi, 5 ¡  ■ 
Inglaterra fcl Monaderio Mcuevcnfe. De «fij. 
ciíe Monafterio folo los Autores nosdizen Georg.Iiw- ' 
el año de fu fundación ; en eda Hidoria nÉ*j! *4 * c* 
adelante fedirádefusprogrefloshafta fu ¡J* c inn'fa' 
dedruccion por los hereges , en odio de la Slim 
Religión Cathoiica en Ja perfecucion de pag*jrta 
Henrico VIU*  ̂ Coílett.

El figuiente año de i j j i .  fe fundó en,.468.4c ili 
Hyberniael Con veñto Ayligenfe , como bi, Se *Iíj, 
George Innès lo afirma, citado del NUef- V ^ ^ 1“ 
tro Fígueras, el qual enei Cathalogodo-^ ¿jgueTf 
pone con otro nombre , del qual dize hoc ® nn< 
George Innès , que fue con el diícurCo de f  í 74,Col 
el tiempo aumentado en rentas : mas de Iett f ¿ti 
fu fundación Tolo nos dize el ano. pe fus Se alibi,*! íSt 
progreífos’, hada fu deftruccloiu fe dirá 
adelante en eda Hidoria.

Hada el figuiente año de r j jz . llegó 
con fus Anales M.S. el Maedro Fr. Juan 
de Fígueras Carpi., de quien fe ha lacado * ; 
eda noticia, coi} los Autores que cita , eq( 
el qual haze mención del Convciito de 
Rcigach, eqInglaterra, ‘dequien avia he-

tK*
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fe echo mención clañode 1270. y yo no 
lo pufe el [mimo año,por eftrañarel nom
bre, y no hallarlo en los Cathalogos, que 
fin eluda citará puefto con nombre dif- 
tinto. j

Efte ano de 1270. fe fundo el Mo- 
Georg.In nafteriode Reygat, en Inglaterra.Su Fun- 
ne'l-j-c. dador en Surrcye,fue Guillermo Uvar- 
i.hfgutr. rc]*n >j pr¡¡nerConde de Surreyc , y tam- 
hoc an-d- bien jo fue Juan de Movvbrey ; por el 
47í & difourfo del tiempo fue muy aumentado
ann. 1 3 j 1 en rentas ,y poffeísione* tenia de renta 

íétenta y ocho libras, diez folidos, y ocho 
artes. Fue dedicado á la Santa Cruz. De 
él fue hijo Fr. Gilberto, Doctor Eximio, 
¿te. como fe dirá en fu lugar,y de los pro
gresos hafta fu deíTolaclon en la perfecuu 
ció» de Henrico VIII.

El mifrno Maeftro Figueras en clChro- 
uicon pone otros Conventos,que no pufo 
en los Anales, <6 porque no fueron funda
dos en aquellos años baila donde llego 
con ellos, ó porque pudo fer, que las es
pecies fe le olvidaífen, 6 fe ttaftrocaíícn, 
rque no es mucho , quándo es el efludio 
en años, y compucos, donde fe embuel- 
vtn, é inculcan otras materias,

Figuej.in Fundóle en Inglaterra el Monaílerio 
Chron.p. -Norviceníe, de quien hazc mención Gil 
**’&***? González de Avila en elGathalogo de los 
C°! CÍt¿  Conventos; y también la hazen Aloes, y 
Ílibí 8c Akuna > y Ia Colle&anea. El Maeílro Fi- 
Gi! Go#f. jueras dize,que fue el año de 12 5 7. Los 
C* 24*̂ *̂  J donas Autores no dizen mas queUfím- 
Aloe*cap. dación, mas 110dizen el año* De fus hi- 
»4 Altun. jos, progreííos hafta fu ddirucrion por la 
^  hcregia,cn tiempo del Rey Henrico VIIL 

- en odio de la Religión Cachoiica, fe dirá 
en fu lugar en efta Hiftoria.

En Eícocia fe fundó el Convento Cu- 
prenfe, que lo pone en el Chronicon el 

3 tf. 1 1 j .8s Maeílro Figueras,y lo trae láCole&aneaj 
3 i  (* Col. fu Fundador fue Jacobo, Conde de Fiíai 
lea.f.4«* fue fundadojfegun el Maeftro Figueras, el 
& alibi,Se ajj0 Je 1277. Fue muy aumentado en 

rentas, y de él fue hijo Juan Bctono, y fu 
¿primer Miniílro Fr. Eduardo Tanto, que 
murió el año de i j r  s*y puede fer, que 
el Maeftro Figueras, en los Anales, efpe- 
raíTc a poner elle año la fundación de efte 
Convento, y fe le perdieíle laefpecie. De 
fus progreííos, hijos ¡luítres hafta fu Uéí- 
truccion por los hereges, en odio de U 

í Religión Cachoiica, íe dirá en fu lugar.
Fundófe el Monaílerio de Delúfnes, 

óZufues, en Efcocia , del qual dize el 
Maeftro Figueras, que fefundó el año de 

j í  1. Col- I2 j j , Mas los otros Autores qo ponen

Figuer.ia
Chron.p.

•tij.

Flguer.in 
Chron. p.‘

el año'dc fu fundación. De los progreííos 
de efte Convento hafta fu deftruccion , en 
tiempode la impía, y pretenfa Rey na 
líabel , fe dirá en el difeurfo de eftaJHUÍ- 
toria.

Fundófe en Efcocia el Convento Far- 
nenfe,el qual dize el Maeftro Figueras,que 
fe fundó el ¿ño del Señor de 1 2pj. y por 
efte nombre00 lo pone en d Caralogo de 
los Conventos. Los demás Autores dizen 
lo mifrno , y en el Catalogo 110 lo ponen 
por efte nombre. Por el que le correfpon- 
de fe dirá,y de fus progreffos,hafta fa def- 
truccion, en efta Hí flor i a adelante, 

f  Fundófe en Efcocia el Monaílerio de 
Dumeni, a quien duda el Maeftro Figue- 

"\Tas ñ ¡lame Duumminnoñi, cuya funda 
•*cion pone el año del Sdáor de 1297. y en 
■el Cachaíogo llama Duromcnij. De efte 
Convento los demás Autores no dizen ei 
año de la fundación# De fus progreííos 
hafta fu dcftruccion ,fe dirá á fu tiempo 
en efta Hiftoria.

Fundófe en Efcocia el Monáfterk) 
B en fíen fe ,6 de Bembo, el qualfueCabe^a 
de los que tenia iaProvincía de Buchania; 
dize el Maeftro Figueras, que íe fundó d 
año de n p j.  los otros Autores no di
zen el año de fu fundación# En dCatha- 
logo,afsi de Figueras, como de los otros, 
fe pone con diftinto nombre, dcbaxódcl 
qual fe dirán fus progreííos hafta fu def- 
truccion por la heregia, en odio de la Re
ligión Catholita.

El mifrno año de npy. pone d Mo- 
nafterio Qtieisferrienfe, ó de Queisferria, 
en Efcocia, el qual dize , que por la in
conveniencia del fitio fue trasladado def- 
de el Condado,y Provincia de Laudonia, 
á Fifam. Y afsi en el Cathalogo ló pone 
con diftinto nombré.

■ Fimdófe en Hybernia el Convento 
■ Darenfe,cuya tu ndadmiel Míe (IroF i gu e - 
tas pone el año de 1304. mas tos otros 
Autores no ponen el año de fu fundación# 
En elGathalogo no lo pone con etfenom- 
bre. Debaxo dd que le tocare diremos 
pelante hafta fu perdición por la heregia, 
por la impía Ifabel, en odio de la Fe,en el 
difeurfo defta Hiftoria#

Fundófe en Inglaterra el Convento 
Bangoriettíejde qiden dize el Maeftro Fi- 

■ • güeraŝ  que fe fundo el ano del Señor de 
7 1̂306, Los demás Autores no dizen el 
año de la fundación. En el Cathalogo lo 
í̂pont con diftinto noinbre. De él íe diri 
en fu lugar en efta Hiftoria,hafta fu aftóL- 

' nüéto ca la perfecucion de Henrico VIíl.
- Fun-
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Fuiidófe en Hybernia el Convento 
Lothuanenfe, y el Xlaeílro Figucras dize, 
que fe fundó cí año de l jo8. al nono de 
las ¡Calendas de Noviernbre.Ponela en el 
Cacha logo de los Conventos* Los otros 
Aurores no dízen el año,de fu fundación# 
De é l, y fus progreíTos halla fii. detrac
ción por la heregia » fe dirá en fu lugar en 
efta Hiftoria. ■ T  •

Fundòfe en EfcodaelConventóJcd- 
buegenfe, y díze Figueras, que fue el año 
,dc 1369* por viv nobiHfsimo Cavillerò 
llamado Alejandro Secono ; y que fue 
can acomodado en poíTefsiones, y rentas* 
que fuftétaba por los años de I42 i¡¿trem-1| 

y ocho Re 1 ígi oíos. Tráelo en el Cata- ̂  
logó.de los Conventos, y.lo trae cambien| 
el Chronicon de Duní'riío ( como defpuc¿; 
verétnos)y en el difeurfo deña Hiíloriafe 
dirá de fus iluflíes hijos1» y de fas progref
fos ha ila fu aíToUmiento por la pe ríce Li

ción de la impía Reyna Rabel, fe dirá en 
¡ella Hi lio ria adelante, 
i El Convento ,  y Colegio de Inhgam, 
.de quien fue Miniftro el liempre grande 
Fr.Juan dé Bíakency , iluftre Efcritor , y 
de los mas daiicos de fu tiempo, no. nos 
dízen los Autores el año que fe fundo en 
la Provincia de Inglaterra i la Colicúa- 
nea díze, que fue el año de 1370* Ponelo 
Figueras, con todos los demás, en el Ca- ; 
ti ia logo* Tuvo iluftrifsimos hijos, y teli» 
cifsiinos progreffos , como fe dirá en la 
ferie delia Hi doria, halla que fue deílruí- 
do en la perfecudon deHenrico VIH. mas 
de fu fundación no he podido adquirir 
otra noticia.

El mifmp año de 1370, fegun la Col- 
le&anea, fe fundó en Inglaterra el Con
vento Benconienfe#el quai los Autores ci- 
tados al margen ponen en el Catalogo de 
los Conventos# aunque no nos dízen ef- 
tos Autores el año de la fundación, #i lo 
dize George Inncs, nos difende fuspro-. 
grellos; y dedos ,y  de fus hijos darémos 
noticia en adelante en ella Hiftoria, hada 
fu delTolamiento en la perfccqcion.de 
HenridoVlII. : -, i  ;

.El Maeílro Gil González .de Avila« 
Coronifta de la Mageílad de Philipp IV* 
Rey de Efpaña,en fu Compendio Hiftori- 
co , pone en la Provinciale Hybernia ci ¿ 
Convento Dredathenfe , al qtial ponen; 
también Aloes , y Al tu na ,y también lo 
pone, la CoUeétanca. Elle Convento no 
eftá con elle nombre en los Cathalogos* Y 
aunque he dicho, y huelvo á dezir,que de 
elio daré la razón en otra parte ; pongo

aquí otraefpecie, como arriba fe tocó el 
año de 12j2.cn la fundación del Monaf- 
terio Bervicenfe , y el año de 1238. en' el 
Monafterio de Korkagú, y ef de 1 240.cn 
el Monallcrio Eboracenfe , y el año de 
l *7h  en el .Moiufterio Uvatefordienfe, 
llamado Manapícnfe; porque eramuyfre- 
qul*ute dar dos nombres á vna Ciudad , ó 
Villa; y además, que de vna mifma los 
Inglefes lo pronunciaban de vn modo, los 

. Hybernios de otro, y de otro los Eícoce- 
fes; y pudo fer tener la relación de Ingla
terra de algún Hybernío, la de Hyberma 

, de algún Efcócés; y á la contra, y elfo 110 
ha de variar la fubftancia*

EÍ,AÍaeflroGil González de Avila, 
.Aloes, y Altana, ponen en Inglaterra el 
Con ventó Darcnfc, y no dízen el año de 
ib fundación. El MaeftroFÍgüeras pone el 
Convento Darenfe en Hyber ni a , y el año 
de fu fundación el del Señor de 1304. y 
puede fer haverlo en vna, y otra Provin
cia, debaxo de eífe nombre, pues vemos 
muchos lugares que tiene el miímo nom
bre en vnas Provincias, que eti otras. Y 
otral vezes,quc aunque no íean los mif- 
mos, es tan poca U diferencia , que coa 
facilidad fe equivocan* La Ciudad de 
Oviedo en.GalfiUa fe llama OvetsnJjt, la 
Ciudad de Ubeda en Andalucía!/bsuñfis% 

en Romafe rcconodo gran yerro en los 
defpachos, pot trocar la V. por la O. y á 

, la contra, hafta que fe quitó la equivoca
ción del codo;y aquí pudo faceder lo 
mo. ,■ : ^ •
.. Halla aqul he dado la noticia, que 
he defeubierto de las fundaciones de ios 
Coi;ventos de las eres Provincias , que 
tuvo mi Religión eo Hybernia , ínglan 
térra «y  Efcocia : y,:con la advereca-, 
cia , de que en. la narrativa de las fun
daciones de algunos Conventos > eítáo 
variados. los. nombres ¿<con que los po  ̂

Inen algunos Autores en los Cathalogos: 
por la caufa quizá, que yá roque otras 
vezes s ó,por no tener compre,henñon' 
^abal de las vozes, por fer.de;lenguas 
eftrañas, Pero no obfta ella diferencia de 
.vozcs, ni tampoco el que yo carezca de 
la noticia individual de, las fundaciones 
de todos los Conventos, defde el prime
ro,, hafta el vltimo ; faliendo cabal el 
.numero delos que tuvo cada Provincia, 
en la deílruccion , ó ruina luya; quedará 
¿juftada la verdad en la fubftancia» La 
Provincia de Inglaterra tuvo qmrent* 

cima Conventos ¡ que refiere por fas 
proprios nombres el Padre Maeílro Fi-

gu«.

■-J

■; i

Gil Gonfácap.;?. 4. £  
61 . Alo««, 
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gueras en el Chr bnicon, pag. 3$ o. ( poc letra el Maeftro higueras en los Anales al 
yerro , fin duda cíe' Imprenta, Pufo pof año de i att.y en el Chronicon*pag. 3 <?. 
humero en el tituló Domm 44. yerro, f Philípo Ovfullevam Bearro, en iu Pa- 
quC otros han feguido, por no aver leído,® triciania Decas, hazc mención de muchos 
contado los Conventos,q en el Cathalógo Conventos de lrlanda,de Limerique , Dtf- 
pufo.)La Provincia deEícocia tuvo tréin* blirt, Kllofia Kcrkehia;y otros muchos,en-
ta y  flete $  la deHy bernia cincuenta y $tt¿¿ ttio mas dilatadamente en fu Hiftoiia Pa
ira ,que todos j untos hazen el numero de - triciania, citado'del Macílro Gil Gon $ale z 
tiento y treinta y feis Conventos* de Avila, de cuya autoridad, y otras texto

Chronie. £[ Chronicon M.S.de Duntxilio,que ci- elcathalogo dé lo que Uegó á fu noticia. 
W*s Dum- ta ej igueras, y á quien citan también • El P.Baron, en fus Anales,en años di fe-. 
xlliMo ' otros,dize, traducido en nueftro Caftella- rentes, haze también memoria de muchos; 
cafter.Ci- no,hablando de nueftros Conventos en la Juan Jentiyn,y ios Aurores , que van cita-i 
ftercienf. Provincia deEícocia ,defpus de aver dicho dos al fin defta Hiftoria. Y  la Colegianea 
titatum i de los Conventos de Aberdonia, y el Bar--: de varios Autores , ínftrumentos, Archí- 
fíSit?ri*n rciife. . vos » relaciones, narrativas, y noticias , frt,
Chr. pag. Tienen los dichos Religiofos otros mu~ f  el fbl.4tf8.cexc el Cathalogo de losCón- 
$9m ch05 Monafttrios en Bfcocia, de ¡os quales Ventos del mifixió modo: que eftá en el
f '  los principales fon e¡ de Peblesjl Deidonett-v ̂  Cluonicon de Figneras, á fol. 5 5 o. Y ki

T ¿ ’ feflraylenféfo Crenacb^Cuprenfefedhará Mifcdanea,eft eHol.i Sp, trae tibien ente- 
L genfejBreebinenfe,y Dumbarrenfe}y estroŝ  • ramente los Conventos. He procurado en

: cuyo catalogo fe baila en elArchivo dePtbles, efto efeufar le moleftia, y abreviar, por
Collefttór. £1 papel, einftrümento que dexo cita-* no fer prolixo, porque hallo en muchas 
ftl. jyp. * 4 6  arriba, de quien dixe, y buelvo i  dezir, partes repetido el Cathalogo, que trae él 

que diera el original, mejor quelacíta,' Maeftro F ¡güeras. Pac no tener mas no-¡ 
hablando de los ¡Vfonafterios deEícfkia* ticias, pondré losGathalogos como eílao¡, 
Üizélo mifmo, y por las mifrnaspalabras, en la Cole&anea,al folio citado 48^ . 
que me eCcufi el repetirlas,refirielidofe tí- y fon como tefiguen.
bien ai cathalogo. Y  todo efto lo trae a la ?)?(£)?(?
V ■
 ̂ - * I 1 II " 11 ■ — — ■  ». I<l

P R O V I N C I A  A N  G L I C  A N Áv D. Landavcníis. 1 D. Uvalleníis.
Domus 4J* - D. Afaphenfis* | D.Bangoreníis. >

!D. Roberri ¡uxta j D. Róffeníis* 
Kaneresburgo. j  D. & CollegiuCaa-
Ann, 1218. 

ÍXMontyndes. 
D.de Hovdeftou ve*
O. de Telloforud.?
P . & Collcg. Ojípl 
" ■ mente. 4

de Ycüghe 
' ’ exempeui  ̂ *' '■. -j 

D. de Hovvunfé 
>r '̂ÍOVV* :
“í).. Cahtuarlen(Í$¿ 
D. Novircienfis. "  ̂
D. De Ingham.

Líncolienñs.
D. Bunienfis*
B . Eboracenfis. ■: 
D. Stanfordienfis. v 
D* Huntingcníis.  ̂
D. Bathonicníis. ; 
D. Londinenfis. . 
D. Binconieníis. 
P* Dveufisv

tabrígenfe,
D. Briltolienfis. 
D.Dükmenfis, ‘ 
•D. Clarenfis.
D. Lancaflreníis* ■ 
D. Uviuthonienfis. 
D. Salisburienfis. ; 
D. Uvtgomienfis. 
D* Ceílrenfis.
D. Eeunienfis. ; 
D* Capurcenhs* >; 
D* Limneniis. r i 
D»  NorthacaraptOr 

nienfis*
D* Leycefirenfis; f  

Petroburienfíŝ  
D. .Exovienfis*  ̂
B . Cloccftrenfis.' . 
D. Herofordfoníis. 
D. Elinenfís.
D. Menevenfis* 
p« CarleoQcnfis« ;'

PRO VIN CIA SCOTIJE;
Domus-} 7*

D. Aberdonenfis, D. Brechinenfis; 
fundaraáS.Uvil- i D.GIafcuenfis* , 
helmoRegcSco- D.Ayreníis* - 
tí* ia t i. ' . i JD. Chanriac,

D.Arbi broté fis, vcl D.Kraymondendsi 
Arbótéfis ab eo- | D, de Zutres.

;3>. Moravienfis, - 
D.Jcdburbeníiŝ  
D. Cuprenfis. 
D.Deidonenfís. , 
D.de Steruilana* ; 
Ü.Berviceníis.
D. Garimeníis*
D* Limorenüs*
E). Duromenijy
O.RoiTeníis. 
D.Sondorienfis. - 
D.Candidae- Cafe* 
D. Orcadum. 
D.Famcníís. 
D.Locabrkníis. ;

. D* Barrenfis ab eo¡- 
dero*

'DidePebles. ¡ 
x D.de Gathenes. >? > 
' D. de Crenach. 

P.Vallís Scoci*. 
/D*Font¡sScoci*.
: IXde Fayleford. 
D.deHovfton* .

( ; D. de Dumbar» 1 
cD;S.Andr**. 
D*Roxburgcnfis. ; 
D.Dunkeldenüs* 

^P.v Edimburgeníis,

PRO-

Philípp.
OvfeilevJ
Patricun.
Üccii,

P. Bar iu
'Áncat. ab 
mn.i ¿ii* 
Colled.

Miícellan|
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P R O V IN C IA  HYBERNliB.
- . Dornus $

0 . AthatkníiS, fun
dara ¿inno 1230,

D.Sanélx Ctucis Li D* de Thulfi.

D. de Orlar, 
D. de Ballarij.

mericens*
D, Killocieniis.
D, Korkagienfis.
O . Vvatefordienfis» 
D. Galvienfis*
D. Valuroneniis.
D, Trullenfis.
P . Bellu&menfis.
D. Burgefquarienfis 
D. Aruaceniis.
D. Poncanenfts.
D. Dublinenfís.
D. Kildarienfis.
D. Kükenienfis*
D. Dundalci,
D. Cafsilienfis.
D. Mindenfis.
D. Laonenfis.
P* Adainarchana.
D. Tuameufis.
D. Infula: S. Trini

tatis.
D. de Ballahij.
D. Soulingarienfis. 
D. de Archavo.
D. Luigonenfist

Eftos fon tos Conventos, que tema 
nueftra Religión Sagrada en aquellas flo- 
rentiísimas Provincias de la gran Bretaña

dos Conventos^ imitando el efplendor de 
fus predecdTorcs, dar íüftre á todos los 
Réynos.

Y no nos debe defalencar lo que el ano 
de 1710. fucedió en nueftra Efpaña cotí 
los Ingle fes, Efcocefes, Irlandefes, y Olan- 
defes, que penetraron halla Madrid, ei» 
favor del Archiduque deAüfiria, en J¿ 
pretenfiou que intentaba á cfte Rey no

O. Rolcómaneníís*
D. de Alie.
O, Longfordieníís. (contra el Solio que eterníce Dios
D. de Nova Villa. 
D. Lorhuanenfis.

I D. Miilfngedenfis* 
D. Rochildenfis* 
D. Bunibenlís»

D. Licenfis,
D. Rollen lis*
D. de Anglana*

D. Novelienfis,
D. Acletaneníís.
D. Aquienfis. 
D.Roshobramnéfis. 
D. Scehilgapenfis. 
D. Dunenlis.
D. V veil; nerenfis. 
D* Calaría:,
D. Kerryenfis.
D. Tripatarienlis. 
D. Efthmetheníis.
D* de Caíatrane.
D. de Chovan*
D. de Caterzoch.

en
nuertro Catholicifsimo Monarca, legitimo 
R ey, y Señor Phelipe Quinto, y fu Real 
Sucefsíon:)  pues fueron tantos, y tales los 
defacatos, que hicieron Como hereges, i  
los Sagrados Templos, Imágenes Sacras, 
y harta al Sandísimo Sacramento , como t # 
los lamenta en fu Carbólica Carta el Iluf- Blnflflftli 
trifsimo feñor D. Luís de Belluga, Obifpo |T ^  
de Cartagena; que en vifta de ellos, no fc thol. Paila 
eftrañarán los que en efta hiftoria fe refine- tafi» , X  
ten, de los tiempos en que fe comentó, San&u 
profiguio, y acabo de ertablecerfe la here* 
giaen toda la gran Bretaña, por el Rey 
Henrico Vlll.y fu hija la pf etenfa,e impía 
Reynalfabela.

Y digo, que no nos debe defalentac 
la efperan^a, de que la gran Bretaña toda, 
buelva al luaVe yugo de la Iglefia Catholi* 
ca Romana, el ver eftos fuceífos; porque 
quando mas enfurecida la períecucion de 
la Iglefia por los Emperadores Dioclecii¡. 
no, y Max ¡miaño, la glorióla Virgen, y 
Martyr Santa Lucia profetizó la paz, y 
tranquilidad de la Iglefia , que coníigüió 
por el Emperador Conftantmo Magno? 
porque la fangre de los Martyres clamaba 
mifericordia, los ruegos de los ConfeíTo*

Inglaterra, Efcocia, éHybernia. En los res fe dirigían ¿piedad, y los lamentos de 
quales floreció fiempre la Religiofa obfer- las Vírgenes a clemencia; y Dios ■vsó coa 
váncia. Huvo en todas lineas ilurtrifsimos la gentilidad mifericordia. Y haviendo ea 
Varones, que vnos rubricaron la Fe con eftos tiempos tanta fangre innocente der- 
fu fangre, dando en fu odio animofam en- ramada, que clame, tanta buena alma de 
te las vidas ; otros, por la confefsion, em- Varones Juftos, que pida, y tanto iamen- 
prendieron en grado heroyco las virtudes; to de Vírgenes, que ruege; bien podemos 
otros con las dignidades ilurtraron,no folo efperar el que Dios con la Bretaña toda« 
la Religión , mas también los Reynos; vfe de piedad, mifericordia , y clemencia* 
otros, por las letras hizieron bolar alta- y por modos no difeurridos, nr pehfados, 
fíentelas plumas; y otros , por digní- ir reduzca a la verdadera Fe ,á  la Iglefia 
dades,dentro ,y ¿era de la Religión, die- Catholica Romana , y á la obediencia de 
ron a la ignorancia luz, a las letras cfplen- fu legitima Cabera el Pontífice. Todos 
dor, a fus perfonas honor, y á la Religión loguemos a la Santifsínia Trinidad , lo 
créditos bailantes. Todo *lo qual digo, • conceda afsi: y haga reftítuir á efta fu Tri- 
porque vivo con fé, y confianza de que ha nitaria Religión, con fus Conventos, hie
de venir tiempo , en que la gran Bretaña nes, y rentas, el perdido efplendor, ea 
toda, fe ha de fujetar al fuave yugo de la RcUgiofos, que en qualquiera empleo
Religión Catholica, ya  la obediencia del fcaa de fu Divino
Pontífice Romanojy entonces, la Religión agrado,
de U Trinidad podrí recupera* fus perdí* _

NQ*

jSí
&



*° NOTICIA SECUNDA:
D E LOS MARTYRES DE LAS TRES PROVINCIAS

de la gran Bretaña, antes de la periècucion dei Rey 
Henrico O clavo.

i

P R O L O G O »

E Dificada en gozo de la vníverfa! cierra, la Ciudad del Rey Grande* en el Moñcd 
de Síon, en los lados del Aquilón, la jglefia Redentora i es bien, que veamos 
los progreíTos de fus moradores. Y fiendo en la Vníverfal Iglefía, en laclarte 
de la nobleza de virtud, la parte mas principal, y la Gerarquia primera * la del 

Martvrio : doy principio por efta claíle de nobleza,. para publicar de los pobladores 
los realces,

Dos géneros de Martyres huvo en las fiorenti (si mas Provincias de la gran Bretaña  ̂
Eícoda,Inglaterra,è Hybemia/Ttftíntos, afsi por las ocaíiones, como por los Tyranos* 
iVnos murieron Martyres * por la fe , y caridad en la fanti obra de la Redención,y afsíf- 
tenda de los Cautivos , en la tiranía de los Sarracenos. Otros, por la mifma fé, y ca-í 
ri dad, en la de los He reges, y Aportaras ; y aunque las coronas, y palmas no fon diftin-i 
ras, fueron en diverfos tiempos ganadas. Y afsi, hablaré en dia Noticia de los Marty-í 
res primeros, refervando para otras, el hablar de los fegundos.

Nueftros gloriofifsimos Patriarcas vieron de eftos Varones las primicias : y no sey 
fi para eilos, fue mayor el gozo, de tener, que ofrecer à la Sandísima Trinidad efle ha* 
locaufro ; ò el dolor, de no fer cada vno de ellos j la victima* Nueftro gloriosísima 
Padre San Félix, impedido por fu ancianidad, no pudo foli citar la Ociíion de ofrece!* 
fu vida por Chrirto ; mas hizo de ella, para recompenfar el martirio, vna prolongad  ̂
muerte , en excefsivos rigores. Nueftro Padre San Juan de Matha la pufo muchas ve* 
7es Líos Sarracenos de prueba ; y aunque derramó jai fangre en el mai’tyrio de crueles 
acotes, le refervó el Ciclo la vida : porque aunque muriendo Martyrtuviera el Pa* 
triarca mayor corona j el faltar tal Padre, arriefgára muchas coronas de fus hijos : y nO 
quilo el Cielo , por la gloria de vna fola, poner en peligro la gloria de tantas \ refera 
vando à mis gloriofifsimós Padres el timbre de ferArbolss de quienes nacieron tan co-j 
piofifsimos trucos.

Muchos tormentos (dizela Iglerta) padecieron los Santos para alcanzar feguros la 
palma del martyrio ; porque joya tan grandeno fe compra à poco precio* No fue* 
ron nuertros gloriofos Martyres, los que menos padecieron , harta que feguros la logran 
ron , comofe verá en ella Noticia, y Libro. Y no foloal hierro, y fuego dieron ani* 
molemente las vidas *, mas también al ayote de la Divina Jufticia en la crueldad de lai 
pelle , no contentandole con perder las vidas ; mas pafTaron halla perder los Conven* 
tos : caridad , y ardor tan de pocos * que ito reparó en lo que à la pofteridad, en las per-» 
didas quitaba, porque no fe pudo templar el fuego en que ardía- ,

Bien dignos fon de alabanya, y mas quando el Efpiritu Santo nos la manda publi* 
car en elogios. Alabemos (dize el Eclefiaftico) à los Varones gloriofos en fu genera- 

Ecckfiiit, ¡̂on t Mucha gloria hizo el Señor , por fu magnificencia deide fu Siglo ; pues por fus 
heroycos hechos , y relevantes virtudes, en las. generaciones de fu gente, alcanzaron 
gloria j y en fus dias, fon tenidos en alabanzas. Los que de ellos nacieron , dexaron 
nombre, de hazer narrativa de fus alabanyas. Mas aquellos fon varones de mifericor-i 
dia, en los que no faltaron las verdades ; con fudefee valencia permanecen los bienes,$  
los hi jos de ellos, c Harán por herencia Tanta., Su descendencia,y la gloria de ellos, no 
ferì defamparada. Sus cuerpos fon en paz fepukados, y fu nombre vive en las generan 
clones todas* t ^

.̂Hafta aqui las palabras del Efpiritu Santo;, que nos alientan, è incitan ¿ glorificas 
nueftros gloriofos Padres, Martyres iluftres ; pues es deuda muy jufta, eí tributo de las 
atabanyaSjá los que nos ganaron tanta gloriai Y que dèmos gracias ila  Sandísima 
.Trinidad, por la grandeza con que nos quifo favorecer d̂ fde fu Siglo. Eftos fon los



*v jlj vy vi v/t 4*
verdaderos Varones de mifericórdia, pires falcaron antes en ellos las vidas , que las pie
dades; Eftosfon los que Bexaron'hijos ,'y de ellos n acieron otros, que en Martyrio,
Confe fs i cu» y Virginidad, en Dignidades, y Doftora do, nobÜitati las familias. *

La Noticia que doy* es de laque he podido adquirir; creo , que no ferá poco lo 
que no he podido. Quexa continua es de los H i flor ¡ador es EdeíiaAicos, el que haíidp 
fíenos lo que haudicho de los Martyresque lo qué; pudieran dezir. De lo que díeo, 
fin duda difminuire, porque no he podido adquirir mayor noticia; y mas quiero fer 
por mi cortedad argüido, que por adelantarme notado. El bóáifdifioí y piadófifsimo 
Padre Señeri, íaco de las Hiftorias comuneŝ  y particulares , que á cada dia correfpon- 
dian treinta y feis mil Martyres, que dieron por Jefu Chrifto las vidasjque á averíos de 
f reducir en particular todos á vna hiíloria, faltara mundo, en que cogieran losHbros.

No propongo éftos exemplares, para mover á la curiofulad; fino para excitar*al 
exemplo. Sentir fue de San Aguflin , y el Chrifoftomo, que las folemnidades de los s Augféty 
Martyres, fon exorraciones á los martyrios, y que fon exemplares para feguidos en la si*t 
imitación, quando celebramos fus victorias. Y fino pudiéronlos llegar á fus palmas; ftíí* 
podremos poner los medios, para felicitar fus coronas, finque nos ñrva de defeon-ÍLChr!í0* 
ítielo, el no confeguírlas, fi llegamos á tener la dicha , en k  Patria , de celebrarlas: que 
en la viíion beatifica, por la gloria eífencial, de los mayores bienes de los vnos, refuka Martyr. 
dpecial gozo en los otros. *

Sobre el edificio en las vafas de Apodóles, y Profetas, fiendó Chrido la piedra • -
Angular (diae el Apoílol) nos hemos de edificar, fi pretendemos fer pobladores déla EpiíhPaiil 
Celeftial Sion, y Jerufalen triunfante, que es adonde la Miltrante Iglefia afpira. Y ad Éphtf. 
fobre eftos fundamentos de nueftros Martyres (fiendo las angulares piedras nuedros 
Patriarcas gloriofosj hemos de levantar nueftro edificio militante, los Religiosos Tri
nitarios , íi queremos llegar á la Sion triunfante dichofos : porque fera argumento > no 
pequeño, el dia del Vniverfal Juizio, el que los profeífores de ede Sagrado Indi tuto, 
nosayamosfeparadodel cuerpo myftico, haviendonos dado la Sandísima Trinidad 
exemplares tan grandes , que imitar, y Varones tan infignes de quien aprender; que 
Soldados delicados en la Cafa de nuedros Padres, á vida de Campeones tan valerofos, $L Mico* 
y fuertes en la guerra, y la conquifta; íeremos muy culpados de tibios, y argüidos de uyama *1 
cobardes. n

Los Oráculos de la Iglefia han calificado ellos triunfos; y ano haver defcuidado 
los antiguos, tuvieran veneración en las Aras. Mucho lo dente la pofteridad, que fe ; >
quexa con razón, y llora fin culpa; los gloriofos Martyres tienen fu corona en el Ciclo, < - 
y no echan menos los aplaufos de la tierra; folo nofotros fomos los de la ladima: Y fí 
Dios, que es dueño de los tiempos, tiene á otros refervada ella dicha, en fus ineferu- 
tables juizios; ni podemos, ni debemos reducirnos a argumento. Y con todo, no nos 
puede faltar la gloria, de haverlos tenido; aunque fe nos prive de la de fu veneración, 
y culto. _  ̂ . . i

La materia de efta Noticia, fon ios Martyres, que tuvieron las florentifsimas Pro- . . .
vincias, antes de la perfecucion de Henrico VIII. Rey de Inglaterra > que de los que -  , -7 
huvo en la perfecucion, fe darán otras noticias, que no hazen claíTe aparte de Marcy- 
res; hizieron divifion , los Ty ranos, y motivos; cumpliendo con lo que ofrezco al 
principio de ede Prologo: me mueve, el dar con didincion las materias, para evitar 
los que , por el conjunto, pudieran padecer enfados*

Mucho avrá que notar, afsi en el edito, como en el método, y el modo ; no me 
defconfuela, quando el proponer exemplares de fantidad, y virtud es el motivo. Si 
caygo en corrección piadoía, faldrc difeulpado ; fi en rigurofa, como no bufeo rtias que 
la verdad , importa poco ei que fe ladeen á la parte de fu rumbo, y norte los juizios 
como ceda en honra, y gloria de la Sandísima Trinidad, y en obfequio de mi Religión- 
Sagrada. Muchos ay, que blasfeman lo que ignoran .* otros burlan los trabajos á que 

no tienen aplicación; y otros ay, que obrando nada,les parece, que ellos lo 
hizieran mejor todo; y como todo folo fon ideas,dennos con las pra&ica^ 

que las obras alabarán los Artífices*
VALETE.

***
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L ikiftrifsimo •, y  dignifsiitio de 
eterna memoria el Beato .Rober
to de San Juan ,■ Mavtyr infigne r 
deChdfto , y dé nueftra Sagrada 

Religión gloríalo P r oto Mar ty r, fuel n gl é s 
-de Nación,y natural de la Ciudad deMon- 
tyndes, óMontyndimo, hijo de Padres 
Nobles, vjrtuofos , y ricos , de quienes, 
con la fangte, heredó también la virtud; 
porque defde niño fue fiempre bien incli
nado , y muy aplicado a las Virtudes, ef- 
pecialmente a la Caridad, en la qual tuvo 
muchos empleos, que en la tierna edad, 
le hizieron pronoftico, de qué en la Cari
dad avia de fer fobrefalíente „ enliendo 
de edad mayor. Era robufto en fu natu
raleza , y dcfpuntó en la edad adulta gran
demente en el valor; porque fobre alcan
zar gran pujanza, y tener el Coraron ar
diente, fentia grandes impulfos, é incli
naciones a las armas 5 los quales repri- 
miá, y fujetaba, folo por dar gado a fus 
padres, que por fus fines lo inclinaban á 
las letras. Y algunas vezes, oculto de fus 
padres, fe cenia la efpada, y la folia efgri- 
mlt en fus fqlas, haziendo eftudio configo 
del manejo; fiendo enfayos de Soldado 
de Chrifto , los que parecían del mun
do.

Salieron de fu tierra dos> nobles Man
cebos para eftudiar en la Ciudad de París, 
y íiendo coetáneos, y amigos , determi
nó el irfe con ellos; para lo qual habló á 
fus padres, los quales»como lo aplicaban 
á las letras, lo tuvieron por bien, y le 
dieron eipenfas copiofas; con las quales, 
comentó, y profiguió Roberto fus cita
dlos , con grande aprovechamiento , y 
aplauío, y falló lucido Eftudiante. Con 
fu ardiente natural , y esforzado valor 
compufo tal prudencia, y tal léíTo, que

al páífo, que era temido , era de los Eftu- 
di antes todos muy amado. En fu prefen-, 
cia no avia de eftar alguno ^efeompuef- 
to , ni avia de vfar de las travefqras de 

. la edad; y llegó á tanto, que mas que á los 
Mae (Iros, y al Reéfcor, refpetabán á Ro
berto; porque los componía, folo con 
moítrar el roílro fe vero. Jamás fe vio 
en congresos de Vítores , ni fe hallo 
en los motines , que fuele haver en las 

. Aulas; porque jamás fe atrevieron á le
vantarlos , como él fe hallaífe preferí te. 
Y  por elfo íi en la Vmverfidad acaío fu ce« 
dia alguno, dezian los Do¿t otesen oyén
dolo : No eflaria alli Roberto*
. Concluidos los eiludios, no quifierora
los compañeros afeender á los Grados; 
fino pallar á Roma á hizer preteníiones, 
para folicitar fus medras, y afeenfos: co
municáronlo con Roberto , y aunque él 
tenia medios para gtaduatfe , y fuficiente 
fciencia , y no necefsitaba de folícitud 
temporal, para paliarlo con delcanfo; hi
zo punto el haver venido Con ellos, y de
terminó el feguirlos , y acompañarlos? 
yafsi, fe fueron los tres juntos á Roma. 
Llegaron á la Ciudad, y tomaron fu do
micilio , para ir a, fus preteníiones, y aun
que los otros andaban muy aétivos, Ro
berto andaba rcmifo por lo que tocaba 
áfü parte; y afsi, folo fe entretenía, en 
ver las cofas ratas, y cunofas de Roma, 
en eftatuas > palacios, y jardines ; y á las 
noches, les daba cuenta de lo que avia 
vifto , y en efto gaftabá el tiempo. Y  fo
lia dezir álos compañeros, que no fabia 
á qué avia fido fu venida á Roma; pues 
aunque fe deleitaba por lo que veia, pref- 
to lo olvidaba, yfentiaensi, que havia 
fido fu venida,para nada buena,aunque no 
hazla cofa,por donde difeurriria por mala.

Su-



Sucedió, pues, vn día, que fáliendo me laSa.itifsímaTrini Jad! (comento ;i de - 
de fu cafa Tolo (que los compañero? ha- zir Roberto , é;i fu interior) qué es cito* 
vían ido á fus cuidados) en vna calle , en- que por mi palía ? Yo retirado , y rc- 
contróá vn pobre, en ctagede cautivo fielto á navegar por los mares , pordeftn. 
re (cacado, que havia venido con los otros, der á vn Cautivo y havef venido á rein
en ia Redención primera, quehavianhc- giarmea vna Religión, que por rcfc&rat 
chonueftrosBB.PPJuan AngUco,yGuL Cautivos, (urca los mares? Pues no feri 
Herirlo Efcoto ; y vio , que vn Romano mejor, bufear los Cautivos, para redimir
lo eílaba vltraj ando, nofolo de palabra, los , que el huir por defenderlos? Mas 
mas también de obra; llegofe Roberto, qué difpo lición tengo yo para Re'igiofo? 
y con términos cor tefes, y rendidos, p¡- Mi natural es fuerte, y vivo: ü erttrd en 
dio ál Romano , que cefaíTe en elcaftigo la Religión , puede fer , que haga algún 
de! pobre; que para fatis facer fu colera,, ¡arrojo, y fea mayor mi pérdida :1o me- 
haftaba ya lo cxecutado. £ 1  Romano lo? ( jor, y mas feguro es ir ala Patria. Bolviá 
de (precio , y no haz! endo cafo de él *.pro- luego: Pues ellas difpoftciones pueden ieí 
feguia en el caftigo: Roberto embiíVtó acalo? No havia otras Iglefias , y Torn
een el Romano, y le dio tal puñada, que píos, y otros Monaílerios pata mi refu- 
cayóen dfuelo , y dando de cabera, fe gio? Pues fer la defeñfa de vn cautivóla 
quedo como difuntp. Efcapófe , como caula , y la Redención de Cautivos el 
pudo, Roberto; acudió gente, vino la afylo ? Qué es eílo ? Mas yo (profeguia 
juílicia, y cometupron á hazer diligen*- Roberto) qo foy inclinado a Religión; el 
cias, para prender al agreífor; y Roberto Sanco Prelado es muy Santo,y jiiílo, y con
vi endo , que diaria poco feguro, en qual- figo muy rigurofo; yo no tengo virtudes, 
quiera parre de la Ciudad, difcurrló el y cafo que yo quifLra ferReUgl>(o, no 
irfeá nueílro Convento de Santo Thomás me ha de recibir. Piles Roberto a laPa- 
deFormis , que fe eílaba edificando, y tria*
pedir al Prelado, que lo favoreciere en Eftas, y otras cofas refolvia Cnfiiani-
aquel lance, ocultándolo en fu Iglefia, y mo Roberto , q rundo llego la hora di 
Cafa , para librarlo de las manos de la May tiñes; y desando la celdilla, en que 
juílicia. 1° havian hofpedado, fe fue en póíl de los

Eílaba en la ocafión en Roma nueílro Religiofos * y fe quedo á vi puerta del 
gloriofifsimo Padre San Juan de Macha, Coro, para pedir con lagrima?, y fu [piro? 
que lo recibió con grande compafsion , y ala Saitifsima Trinidad, le dkíTé lu í, pi- 
caridad, y lo ocultó en fu Convento, por íi ra elegir lo que mas le cónvinícíTé : y  allí 
la juílicia venia á bufeario. Y  como fuce- efluvo hafta que fe falirói losReVigió'os' 
dieflé, que el Romano bolvieífe en si, y fe del Coro, que fe bolvió á fu irecogimícn- 
hallaífe con pequeña leíion , fe aplacóla to. Poco foíTegabaRoberto , y. alcomén- 
jufticia,yceflaronen las diligencias. Los 9¿r á rendirle al fueflO; ovo vna voz , que 
compañeros * que tupieron el cafo, y no le dixo: Robertos refpondió, y no ñutiendo 
fabian donde eílaba Roberto, hazian gran- perfona alguna, fe füe á la Celda de iá 
difsimas diligencias por defcubrirlo, y por parte de abaxo , y díxo: Padre , fe ofrece 
vltimo lo hallaron en nueílro Convento de algo , qué me llamas ? Refpondíó d líe ¡ i - 
Santo Thomás de Fotmis. Aviendolo giofo: no re he llamado* Bólvíóíe áre- 
villo, y aviendolo hablado, falió de con- coger , y atribuyéndolo al fueño, al bóU 
feréncia de todos , el que Roberto fe bol- verle á dormir, oyó la mifma voz, que ie 
viera á fu Patria: Consultáronlo con nuef- dézla: Roberto', hizo la mifma diligencia, 
tro gloriofifsimo Padre San Juan de Ma- y paífando á la Celda de arriba, dixo : Pa- 
tha; y les refpondió: que lo difcurrieíTen, dre, me has llamado ? Y rcfpondlo el Re- 
y míraíTen bien, y le pídieíTen á Dios luz, ligiofo: no hijo mío* 
y acierto para executar lo mejor ; y con Bolviófe a recoger Roberto ; y dezia: 
ello los defpidió. Bolvleron á fu confe- Yo foy llamado, y los hombres no me 11a- 
rencia, y por vltima refolucíón , determi- man: pues que ferá, fi no llamarme Dios? 
liaron el viage, y fueron a folícicarlo, y Mas como difeurro yo eílo? Q îen foy yo? 
di (ponerlo. Soy mas que vn vil pecador ? Pues como

Aquella noche, no podía dormir Ro- prefumo eílo ? Yo he de bufear yal Santo 
berto, no por el cuidado de fu viage; fi Prelado, y le daré cuenta, y me fujeĉ re 
por la turbulencia de fus peníamientos, y á fu di&amen. Salió de fu Celda, fucile a 
grande agitación de fus difeurfos. Valga- Ude nueílro Padre San Juan de Macha, y

í »  4 n*
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ra/luvkndolo , fe Uie bu icario al Coro, 
donde efiaba el Sanco en oración. Sintió
lo venir el Santo Padre , y Calió á la puer
ta del Coro á recibirlo, y dixole el Santo' 
Padre: T i  se Roberto a  lo que ven ís   ̂y  
todo lo q u e  os ha fucedido - e fla d  cierto , en  
que la S a n t  ijsim a T r in id a d  os quiere p a r a  

f u  R elig ión *  Coníuío quedo Roberto,y d U  * 
xo: Padre mió , ;en. vueftras. manos me- 
pongo, y en la voluntad de Dios me vfc' 
figno : obre, fu Mageftadi .en'' mi ¡ lo qué ‘ ‘ 
quíliere..  ̂ • •

Luego que fallo el Sol ̂  y losReligíó^ ' 
fos acabaron la-hora dé Primad detuvo■ ' 
nueftro gloriofifsimo Padre á la Comuní-; 
dad} y propufo el habito dé Roberto : y 
haviendolo propuefto, fe levantó vn an
ciano , y dixo ; Padre nueftro , no es nuef-'-' 
traReligión para valientes, y oífádós; íi-‘ 
no para rendidos, y humildes. Aque; reíd 
pondió nueftro Padre San Juan de Mathas 
E fto  es del férvido de O  tos , y  algún día f e ' ' 
vera la honra , que dar a por fu valor, d 
nue(ira Religión Sagrada** El anciano fe 
confundió , y por, los votos de rodos fue ; 
recibido al fanto habito ; el qual fm dila
tarlo , fe lo víftió de fu mano nueftro Pa
dre Sau Juan , y quedó Roberto, Novicio ■ 
en ía Religión.

Vinieron los compañeros, y amigos,i 
haviendo negociado el viage, i a dezirle, 
el como fe havia compuefto.. Diófele li
cencia pa a hablarles i y fue tal el efpiriru.. 
con que les habló déla renuncia del mun
do; de lo que con fus,vanidades debía fer 
defprcciado ;y del aprecio del fervicio de 
Dios. y de la Religión i que ellos bolvien- /; 
do en s i , con la repentina mudanza dixe- 
rou : Tu Roberto te ve ni fte connofocros, 
folo por acompañarnos, fin que ce llevaifer 
ningún interelfe, mas que el del amor, y 
cariño ; y mereciendo efto, honrada cor- ' 
refpondencia, el pagarte con nueftros inte- • 
rcííes proprios, aun no es, de todo punco, 
agradecerte. Pide al Santo Prelado, que 
nos admita á nofotros , y nos queda
remos en la Religión todos juntos. Ofre
ció Roberto el hazerio afsi: dio cuenta á 
nueftro Padre San Juan, y nueftro Santo 
Padre viftió también el fanco habito á los . 
dos; haziendo los tres, facrificio de si, en 
la Religión,á la Sandísima Trinidad.

Comentó íu Noviciado Roberto, y 
el demonio concitó contra el á todo el in
fierno junto. Muchas vezes llegaba á nuéf- 
tro Santo Padre, y Prelado, y le; dezia: 
Padre, pide á Dios por mi; porque ya me 
faltan las fuerzas para tan crueles batallas;

á que le refpondió nueftro Santo Padre, y 
Prelado: Hijo, rejifte fuerte en Ufé , que 
Diosté faearddeiódo con viBorta* Suce
dió ,rel que vn dia, el Maeftro le riñó co
fa , que el no avía hecho : quifo dar al car
go difeulpa; y el Maeftro lo reprehendió, 
nó folo con palabras afperas; mas también 
le eftendió á las injuriofas.Vinoie al Novi
cio vn’a fugeftion de embeftir conclMaef- 

- tro ,'y vlttajarlodé obra mas fue con can
to valor h  refiftencia, que fe poftróáfus 
pies V y los besó,: y pidió perdón: ofre
ciendo con mucho rendimiento la en
cuenda.

Apartófede con el Maeftro, y fiieífe 
al Coro , y fe dio tanrigurofa difciplina, 
qtie oyendo el ruido los Rellgioíos , die
ron cuenta á nueftro Padre San Juan: fue 
el Santo al Coro , y halló que caí! podía 
arroyar la fangre. Dio el Santo vna pal
mada^ cómpuefto ya Roberto, fe le,arro
jó a los pies, y dixo : Padre mío, Dios 
re ha traído, que á no aver venido, yo 
diera cuenta de efte picaro fobervio; y

■ contó lo que le avia paitado. El Sanco Pa
dre lo confoló , diziendolé, que antes avia 
tenido mérito , y no culpa; pues fue fu 
refiftencia tan pronta'; que las fugeílíones 
ño fon pecado. Y de aquí falió tan humil
de , que jamás tuvo replica á lo que fe le 
fue mandado, por arduo, y dificultofo 
quefuefte.

Profefsó Roberto, y nueftro Santo 
Padre le dexó mandato , para que fe orde
nare de Sacerdote; y aplicándolo á la Pre
dicación , y Coi Tv (Tonar i o , fueron indeci
bles los frutos, qiíefácóenla converíioíi 

'de muchos pecadores perdidos. Y como 
por los años del Señor de 1204. (fegun el 
Padre Fray Melchor del Hfpiricu Santo) 
pidieffe Philipolí. al Pontífice Inocencio 
IÍL que emÑafie algunos Religiofos al 
exercito , que embiaba á la Tierra Santa, 
y el Pontífice diefíe cuenta á nueftro glo
riofifsimo Padre San Juan de Matha , el 

: Santo Padre léñalo doze Religiofos de 
fu Religión,éntre los quales fiie vnoel Pa
dre Fray Roberto, que abracó fu afsígna- 
cion con mucho gufto.

Difpuficron los Religiofos fu viage; 
pero qué pluma podrá eferivir lo que en él 
obró Roberto ! Con fu gran valor exorta-

■ ba,y alentaba á los Soldados. Con fu gran 
caridad afsi ftiaá los débiles, y enfermos, 
y focorria á los pobres. Con fu fanto ze- 

:1Ó predicaba,'y exórtaba á los bienes ef- 
pirituales; confeftaba, y daba los Sacra
mentos, fiempre, que tenia oportunidad;

R ohert. 
Gaguino 
in Chro- 
níc.



Cap, I. del Protho^Martyr de la Religion. 4 y
yeraincanfable en todos los exerdcios, 
por el bien cíe los próximos; y dcfcui- 
dando de si, muchas vezes , íe quedaba 
íin comer, por darlo á los necefsirados; 
y dio tantos, y tan grandes teñimonios 
de fus virtudes, que no le daban otro 
nombre , que el de Santo•

Sucedió el que yendo Tolo defdeBe- 
riro al Puerto de Ancón, en vna nave de. 
Moros, los oyó el Padre Fr. Roberto 
blasfemar de nueílra Santa Fe; y reveíti- 
do de zelo Catholico, los comentó a pre
dicar, defendiendo los verdaderos Myfte- 
ríos, que ella profella. Irritaronfe los 
Barbaros, con fu doctrina , y facando los 
alfanges , lo hizíeron pedazos al Sanco 
Padre , y lo arrojaron al mar. Y eftando 
la cabera dividida de fu cuerpo, fe halló 
defpues con los ojos abiertos,h ermofos,y 
reíplandecientes, moítrando el rofiro vna 
como placentera rifa, en teftimonio del 
güilo con que avia dado fu fangre, por 
defenfa de la Religión Cathollca.

Vn Moro, de los que fe hallaron pre- 
fentes, que fe convirtió á nueílra San
ta Fe (y fe prefume , que fe convirtió, 
por las oraciones del fanto Martyr) le dio 
la noticia de todo 1o fucedido á nueítro 
Padre San Juan de Matha. Con efta no
ticia , fe informó mas del fuceíTo nueftro 
Santo Padre; y afíegurado, de que ente
ramente era cierto, dio dél cuenta al Su
mo Pontífice Inocencio IÍI. y el Pontífi
ce declaró por verdadero Marcyr de 
Chrífto á Fray Roberto de San Juan ; y 
confiado, ó dio licencia, para que fe le 
dieílé veneración,y culto,como á Santo*

El gozó , que recibió en fu alma 
nueftro Padre San Juan de Matha, vien
do á fu hijo Fray Roberto , canonizado, 
por Marcyr de Chrífto; fe podrá confi- 
derar , que yo no aleado á dezirlo. Eri
gió Altar en el Convento de Santo Tho- 
másde Formis, colocó en él la efigie de 
San Roberto ; y en la fiefta que hizoá 
la Sandísima Trinidad, en hazimiento de 
gracias, de efte gloriofo triunfo , predicó 
de efte aíTuinpto vn Sermón infigne nuef
tro Santo Padre; el qual fe confervó ma- 
nufcrltQ en el Archivo de aquel Conven
to , muchos anos: mas acaeciendo la de- 
folacion de aquel Convento, pereció con 
los demás eferitos del Santo Doítor (que 
eran muchos,doéfcos,y vdles)con gran do
lor de los que carecemos de ellos. Nuef- 
tras Provincias de la gran Bretaña tuvie
ron afe&Q efpecial al Santo Protho- 
Martyr Roberto (quizá por fer de fu Na-

cion;quepor efta cania efcrtvo aqñi íuí 
- vida,aunque elSanto tomó el fanto habitar 
h en el Convento de Roma.) : . ' ‘

En los mas Conventos de Inglaterra,,, 
Efcocia, éHybcrnia, avia Altar particular 
dedicado à San Roberto de San Juan; 
que duraron, lo que duraron los Conven- > 
tos. Y en la Colleéfcanea fe lee , en vn pa- 
peí bien antiguo, que en la Iglefia de San 
Miguel (que era como Capilla de la de 
Santo Thomas de Formis) que aun re
cíen fucedidas las ruinas de la Iglefia, y 
Convento , fe confier yaba todavia , en la 

. dicha Iglefia, à la entrada, por la maño 
derecha, el Altar de S-Roberto de S.Juan 
con fu efigie, y letrero. Mucho perdió 
la Religión, en perder aquel Convento. 
EnEfpaña, y Francia fe hallan algunas, 
pinturas antiquifsimas , en Conventos 
nueftro* , de efte iluftrífsimo Procho- 
Martyr de la Religion , con diadema, ó 
rayos, como Santo canonizado : efta re
tratado con vna Cruz en vna mano , ÿ en 
la otra vna Palma , y herido por los óos 
lados el cuello, y al pie efte letrero : San 
Roberto de San Juan , primer Martyr de 
¡a Religion*

El triunfo de efte, iluftrifdmo Martyr 
(fegun George Innés, y Figueras) fe. el. 
diarj.de Abrib El Padre Fr. Melchor 
del Eípiri tu Santo lo pone por los años 
de r 20p. y eftas folo fon las noticias, que 
yo he podido adquirir de efte iluftrifsimo' 
Protho Martyr de nueílra Religión Sa
grada. Puede fer , que en los tiempos 
venideros fe defeubran otras mayores, 
que darán à la eflampa los Chroniitaj de 
la Religion: lo hafta aquí referido cedv. 
en honra , y gloria de la Sandísima Tri
nidad.

C A P I T U L O  n.

DE LOS INSIGNES MAR T TRES  
Fray Artbos One/, Fergananimo, 

y Patricio•

F Uc Arthós, à quien algunos llaman 
Arthuro, Irlandés de Nación , cu

yos padres fueron los Principes de One!, 
de la efdarecidiísima familia de los Cue
les, vna de las mas notorias de la Isla toda 
de Irlanda. Era en fu Cafa hijo legando, 
y eftando fus padres en la efperança de 
que en él fe avia de confervar la varonía 
de fu Cafa, por fer el mayor enfermo , y 
débil, los padres ordenaban à fu modo, 
y Diosdifporjia al fuyo ; porque cVá Ar
thós va Joven gallardo, diícreto , y de
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. VVor , V fc'pfometian fus p í t e  grandes de Macha embiaba á la Tierra Santa 1U-
fol. .oí- cX alL ,  de que avia de ilutar fü l.g, ofos, y los foceíTorís Generales, pro- 

SvX ooclas arandes prendas, feguian en lo tmfmo. Comunico con d
q u t i b í ^ S t f o n a r « ^ ,  aya- Religiofo, y fe defpidio, yfe fue *ñ,

K d. do fus bucnashdinaciones, frequentaba Luego que llego , y foe a recogerfe, 
e» f. ■ 4. • Jos Templos, y en ellos los Santos Sacra- le Comentaron a haaer en el mtenor 
pag '• mentos; y íobre fer honefto, y recogido, grande harmonía los Martyres , y le vi- 
C a nargo caritativo , y muy inclinado á favo- nierort vnos ardentísimos defeos, de fer 

recerá los pobres,y defvalidos.ilosqua- Martyr de Chrifto , y dar lav.da porla 
ftCr al íf.' les íocorria con mano liberal. K , y por la pred.cac.on de! bvangclio;

v(qae Siendo de edad de veinte anos,eftaba y viendo que en aquella Religión ayu las 
,d f . .! «. con otros de fu edad, y travaron conver- ocafiones, que le avia dicho el Religiofo, 
Altunali. fjdoin/i de las inclinaciones de cada vno; le vino vn gran deleo de entrar en aejuc- 
** cap, 7* quii fieziamue era fu inclinación a las ar- lia Religión , para coníeguir el fin. Co- 
?'■  Í *'• mas; qual i  las letras; qual al govierho , y municolo con fu Padre elpintual, al qull 
I Z  l  dií'policion de fus caudales: > Arthos no le paredoardor juvenil, y procuro di- 
X .  Ah refp >ndid en la queftion propneik; pre- fuadirloafsi por loeftrecho de laReli- 
icgei Hi--untóle vno de eUos: y vos Attbós, i  que . gion.y afperoparafu natural condicon.y
- °  * 5 _ . i n í* \ . /»rtívirí i\rtrnn#> nfi inUin íi file i\nHr/>r
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quiíierc dilponcr de mi ì porque io que umman v» j  mué., «.aw,
Dios difpone de h  criatura,es iiempre lo ra en fus exercicios virtuofos, y fe dexaf- 
mas teluro , y acertado* Defpidiófe de fe en Dios » que fu Mageftad ordenaría lo 
fus amigos, y dctde allí,hizo propofito de que mejor le eftuviefTe.
p^dir ¡i Dios con inftaucia , que lo indi- No enfriaron , anees encendieron mas 
ñafie :l lo que mejor le eftuvieíTe para la los defeos del Bendito Mancebo, las razo- 
mayor honra, y gloría de Dios, y bien nesdel Religiofo ; pues paralas efiacche" 
d e ¡fu alma, y para efto fe repetia mucho zcs de la Religión, fe hallaba con fohra- 
en la or;.clon, hazia muchos exercicios dos estilemos i y para el martytio con in- 
penales, í olici taba oraciones de perfonas decible valor. ' Tanta era la anfía, y el po- 
piadofas, y hazia muchas Umofnas. co fofsiego de fu coraron, que vn día fe

Sucedió vn dia, que iba à hazev la entrò folo con fus padres, y les dlxo , fi 
diligencia de coníeílar, y comulgar à otra le darían licencia para tomar cftado de 
■ Jg,lefia ; y palliando por la del Convento Religión ? Oyeron fus padres la propuef*
. de Athavia de nueftta Sagrada Religión, ta , y le respondieron con no poca indjg- 
fe detuvo, y dixo en si mifmo : pues bue- nación , dicendole > que teniendo en él 
no Cera hazer la diligencia en efta Iglcíia. todas las efperan-fis de fu Cafa, por eíUr 
Entrò adentro, y puefto en oración , faliò fu hermano enfermo ; que como les av i a 

' vn ConfeíTor à la íglefia ; y le pidió , li de dar effe pago ? y à efto añadieron otras 
quería confeífarlo ? dixole el Religiofo, razones, por las quales Arthos, fe apartó 
que fi ; y aviendolo confelíado, Calió tan muy trifte de fu prefencía ; mas no por 
contento ; y fatisfecho del ConfeíTor Ar- eífo fe le resfriaba fu aníia, apelando à la 
thós, que le dixo : (i lo querría admitir oración, y fus exercicios, y limolhas, pa- 
por fu hijo de penitencia; dixole, que fi, ra que Dios movieífe , y ablandaífe los 
el Religiofo ; y defde entonces confeífa- corazones de fus padres, 
ba con él, y frequentaba los Santos Sa- En ette defamparo por el Padre Ef- 
cramentos. Quifo pallar adentro à vifi- piritual, y por los padres naturales, fe fia
tarlo , y conferir algunas cofas de fu ef- liaba Arthos ; quando a fu padre le affai- 
piriru ; y al paliar por el Clauftro , viò al- tó vna enfermedad , de que dixeron los 
gunas pinturas de Martyres de la Reli- Médicos, que moria fin remedio. Su ma- 
gion,y preguntó alPadre la ocafion de los dre fe hallaba tan fentida , que fe difeur- 
mar cy ri os ; à que le refpondió, que avia ria , que igualmente llegaría para ella la 
dos por donde fe confeguian ; vna por la muerte. Aqui viò Arthos la fuya, y di- 
Redcncion de Cautivos ; y otra por el fer xo ¿fu madre : Señora, mirad que efia 
embiados à predicar el Sanco Evangelio à enfermedad puede í'er difpuefia por Dios; 
los Paganos, pues defde que fe fundóla porque como me aveis negado el eftado 
Religión, ei Patriarca primero San Juan de Religión, para donde fu Magcíkd me

. í Ha-
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llama, puede fer quiera quitaros la vi-, 
da, para que yo; en mi libertad lo tome ; 
a mi (alvo. Afuftófe la madre, y con] 
grandes lagrimas fe fue al quarto del eaT; 
termo: dixole loque le avia í'ucedido con 
fu hijo ; y el Principe amonedado afue- 
ra y y tocado adentro , exclamo de efta 
fuerte : Dios, y Señor mió , fi padezco 
por lo que dize mihijo , yo os lo ofrezca,; 
y os lo cóiifagto, y ■ feré yo el primero,, 
y mayor inílrumcnto para que entre en; 
Religión: la madre dixo lo mifmoi y vi
niendo á vibrarlo el Medico , no folo lo? 
hallo ya fuera de peligro, fino que lo de-v 
claró por fanó.

Convaleció , y rcfor^ófe de fu en
fermedad el Principe , y no quifo retar
dar á Dios fu prometía* Llamó á fu hijo, 
yledixo , que qual era la Religión que. 
elegía para fu eftado : á que le refpondió, 
que ia de la Sandísima Trinidad de Re-, 
dencion de Cautivos; y entonces el pa
dre fue a hablar al Padre Miniftro del, 
Convento > y fe difpufo el que tomalte 
Arthós el fanto habito, para cuya entra
da hizo el Principe grande demonftra- 
cíon de combite, para teílihear el gufto 
con que á la Sandísima Trinidad le con? 
fagraba fu hijo; y la Sandísima Trinidad 
quifo dar á entender lo que le era agrada
ble el facrihcio, pues fu hermano el ma
yor fe halló de repente, con falud tan ro* 
bufia, que todos afirmaron, que no pu
diera fer fin milagro, quedando por to
das partes fus padres fobre agradecidos á 
la Sandísima Trinidad por el beneficio 
primero , de nuevo obligados por el be
neficio fegundo, y guftofifsimos de ver á 
fu hijoArthós en el habito Relig>iofo,con- 
lagrado a la Sandísima Trinidad*

Tuvo Arthós fu Noviciado con gran
de edificación de losReligiofos; porque 
aunque refplandeció en rodas las virtu
des, en la humildad fue fobrefaliente» 
pues fiendo quien era por fu fangre , y 
avíendo venido de los regalos, y afsif- 
tendas de fu cafa, fiempre fe exercitaba 
en los oficios mas humildes; y folia pedir 
á otros, que los tenían a fu cargo , el que 
lpdexafleii hazerlos. Para las obras, y 
exercicios penales era el primero , fi avia; 
alivio era el vltimo , defeando fervir, y 
agradar a fus Religiofos, y jamás fe le 
hizo duro, ni penofo lo que le mandaban 
fus Prelados, por incommoda que íuefie; 
la cofa* Hizo fu proféfsion con gran güi
to fuyo, de la Comunidad, y de fus pa
dres, y hermanos, y por par ce de I4 Re-

ligíoñ, ayudando los buenos defeos de fus 
padres, por aver defeubierto, fobre fu 
gran docilidad, mucho, afe&o à las le? 
tras, fue aplicado à los efmdios, y remltl- 
do‘á la Vniverfidad deOxonio , donde 
fus padres le hizieron gran prevención dé 
expenfas , y dieron muchas cartas de fa
vor ; mas Arthós de nada quifo vfar, folo 
contento con lo que la Religion le daba, 
y las expenfas t que eran copiofas, las da
ba a la Religion para la Redención de 
Cautivos, yefte eftilo obfetvó todo el 
tiempo, que eftuvo en la Vniverfidad de 
Oxonio.

Yá tenemos à nueftro Fr. Arthós para 
la Religion profeflo ; mas para fus opera
ciones como novicio, empleado en fus 
exercicios humildes, yhaziendo tan ri- 
gurofa vida, de oración , ayunos, difei- 
plinas, y cilicios, que rezdefos los Prela
dos de que avia de perder la falud, mu
chas vezes, por obediencia, le mandaron 
moderar los rigores* Eftudió Lógica, 
Philofophia, y Theologia , fiempre tan 
recogido, y encerrado, que lo reputaban 
por rccieh venido tai vez que falla à ia. 
calle, y por acompañar à otro : porque 
para fi no pidió jamás licencia à los Pre
lados. Acudía puntual à los Maytines à la 
media noche, aviendo gallado el tiempo 
en efiudiar hafia aquella hora : luego fe 
quedaba en él Coro, y tenia oración , y 
era muy continuo el cogerlo en el la hora 
de prima. Daba linda razón de lo que 
eftudiaba, arguyendo, y defendiendo ; y 
tal vez folia con fus argumentos poner 
álosMaefiros en cuidador y Como era 
tanto fu recogimiento , y tanta fu aplica
ción à los eiludios, fin faberlo fus Maes
tros , fe aplicó à eftudiar los Derechos 
Canónico , y CPU ; y porque no le impi 
díeífen elle efiudio, jamás quifo argüir ; 
en las Conferencias de Clauftro de los Ju
rdías , contentandofe con oir, y re foi ver 
las dificultades, y luego apuntaba en fu 
Celda lo que le parecía digno de nota- 

Aviendo falido tan grandemente apro
vechado en los efiudíos Fray Arthós, 
quifieron los Prelados, que fe grad ñafie 
de Doctoren la Vniverfidad, y aunque el 
lo refifiió grandemente, ppr vltimo, à 
fiierça de la obediencia, fe diípuío á. ha- 
zerius ados, y configuió la, Borla de 
Do&or en Theología , con no pequeño 
aplaufo de toda la Vniverfidad. Confe? 
guido efte grado, dîxo vn dia à fus Maes
tros : yo me graduara de Do&or en ara* 
bosDeçedjos; compon á rifa la
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propuefta de Arthbs, y pidiendo licen
cia á los Prelados, que también fe lamie
ron , como que no llegaría ,. fe fue a la 
Vniverfidad, y entro petición > y fe dil- 
pufo á hazer fus Actos. Los  ̂Maeílros, 
que no fabian que Fray Arthós húviera 
eftudíado la facultad, qu i fi tronío impe
dir por los Prelados: mas aviendo él re
convenido las publicas diligencias <jue . 
avia hecho, fue fo^ofo el ptofegu irlas. 
Salió en publico á hazer fus Aótos, y los 
Maeftros-no quífieron afsiftir, ?eze lando- 
fe el mal éxito: mas fucedio tan al con
trario , que fallo de efta facultad con do
blados lucimientos, y  facó él grado de 
Doétor de ambos Derechos, afirmando 
4os D olores, que la Theologia feriad la 
profcfsion de la Jurifprudencia mas ac~

■ ceííoria¿q*je intentada.
1 Los padres de Arthós , qwe fe halla- 

*>~ ba:V ya ancianos, y avian carecido-de la 
' Aifta de fu hijo nueve años, aunque fe 

rezelaban de fu aufteridad el que no qui- 
f i elle venir, negociaron con los Prelados 
ti que viniefíe á fu Patria *. con que fue 
tor^ofo ceder ala'autoridad de losPrinci- 
pes , aunque la Religión íepérdialasef- 
peran^as de las Cathedras ̂  que podía re
gentar con tanto aplaufo* Vino a fu Pa
tria Arthbs j-y no vino a gozar de los re
galos dé lía cafa de fus padres, fino á ob- 
íervar los ayunos, y abftinencias de la Re
ligión j novilloácelebridades, y aplau
sos,fino á vna perpetua claufura; que aun
que muchas vezes le dieron los Prelados 
licencia, jamás fe pudo vencer á ir vn fo
jo dia á cometa la cafa de fus padres; y 
ii lo regalaban , lo repartía á los enfer
mos , y  pobres. V viendo que avia de ha
zer allí maníion, por fer afsi la voluntad 
de fus padres, y los mandatos de la obe
diencia , diícurrió el que fus padres fo- 
corriefíen el Convento, y facb facultad 
para juntar en él la juventud de laPro- 
vincia, para leerles Arres, y Theologia, 
por tener empleado el tiempo en fervicio 
de Dios, y de la Religión.

Comento Arthbs fu empleo , y aun
que tenia facundia, y claridad, y iba ha
biendo en fusdifcipulos gran fruto ; pro
curó en las virtudes tener mayores em
pleos* No dexó por las ocupaciones, y 
trabajos, los rigores de fu cuerpo* ni las 
alsiftencias á los aétos de la Comunidad* 
predicando con el exemplo todo lo bue
no, y lo fanto. D ezia Mifla con gran de
voción , ternura, y lagrimas, y la dezia 
fieiflpfe antes ¿e labora de prjma| traja

fiempre los ojos bazos, fus manos com-J 
puedas deba xo del ’Efcapulark), fus paíTos 
eran medidos, y compuchos; dolo habla
ba preguntado :ycon eftos, yorros buc
eos extmplos, fuera del facar difeipulos 
dod ifsrmos, falieron -de fu efcitela Már- 
tiyres ihiftres,yConfeffores admirables. 
c Concluidos fus Curios, fe aplicó á la 

lección de la Sagrada Efcrittíra, y de los 
Padres, para aplicarfe álPulpiro, y Con- 
fefTonario, donde én vna, y otra filia hi- 
zofu magifierio grandes frutos en las aK 
mas. Litando en eftos empleos, murie
ron fus padres, y con licencia de los Pre
lados , reprefentando la acción del Con
vento , facó fu patrimonio, que era con- 
fíderable , y luego que fe k  fije entrega
do jfiníomar para fu vfo vn par de zapa
tos , lo gafto en Jas necefsidades de fu 
Convento , aplicando mucho á la Sacrli
ria , y lo demás lo dio á la Redención de 
Cautivos, á que fe ofreció ir por fu per- 
fona vmas los Prelados no le dieron li
cencia: Proleguia Arthbs con fu predi
cación , y confdfonario, quando vacan
do ei Mmifterio de Atharia entraron en la 
elección los Vocales , y por todos los 
votos, menos el fuyo, falló eleéto por Mi-: 
rtiftro. Muy de fuílo le cogió el cafo, to
mó á mucho difgufto el aver falido elec
to ; y aunque fe falió del Capitulo, dK 
ziendo, que renunciaba , y que eligieíTen 
á otro , y defpues eícrivió al General, y, 
al Provincial ; efcrivro también la Co
munidad, y vino*la confirmación, con 
precepto de obediencia, con que no pudo 
negarfe , y tomó la pofTefsion del ofició 
con muchas lagrimas.

Comentó fu goviemo, y pareció no 
de nuevo governador, fino de veterano 
Maeftro; pufo mucha obfervancia en el 
Convento, junta con tal difcrecion, que 
fne de admiración á todos; y fue tan da
do á la limofna, y vivió tan empleado 
en la caridad, queá todas horas era dar 
veletas al defpenfero para limofnas de po
bres. Efto pareció cxccíTo,y en la Comu
nidad fe reparaba; y dezian algunos, que 
deftruíria el Convento; llegó efto a fus 
oídos; y dixo : Falta algo al Común, ó á 
los particulares ? Ay algún empeño? Pues 
tengamos fé,y caridad, que Dios da cien
to por vno; y afsi fue prosiguiendo en fus 
limofnas: no obftante,algunos de poca 
fe no quedaron fatisfechos de la refpuef- 
ta , y quando vino el Provincial a vifitar 
el Convento, le tenían apuntadas las 1¡~ 
|OOÍpv,y fe Us pufiejon por cargo de
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vifira. Admitido el cargo por el Bendito 
Padre, iba á la. fatistácion muy guftofo. 
Prcfentó los libros de gallo, y recibo; y 
cotejados con los gallos de los antece
dentes Prelados, fe hallaron menores los 
íuyos , y también los recibos fueron me
nores, Pafsó al ajufte de fus cuentas , y 
avieñdó falido con gran cabalidad, y fi
delidad , fe hallaron los víveres en gran- 
difsima abundancia, las limofnas de la 
Redención muy crecidas, y el depofito 
con mucho dinero, que excedía á Ios-re
cibos de t̂odo no muy poco. Admirófe 
el Provincial, llamo á los delatores, vie- - 
ron lo que paíTaba, y quedaron confun
didos en la fentencia de fu Bendito Pre
lado , que la te, y la caridad lo aumentan 
todo; y de adelante no eftranaron las li- 
mofnas.

Acabo fu oficio de Prelado ordina
rio con grande gufto fuyo,y difguílo de la 
Comunidad, y queriéndolo reelegir,1o 
repugno , y fe bol vio áfu celda, á profe- 
guír fus fantos empleos. Prometiafe la 
Religión grandes efperancas de Arthos, 
afsí en las dignidades Obifpales, y Ar^o- 
bifpales, como en vn Capelo, que todo 
lo daban por confeguido, pues íobre fu 
alto linage,tenía el efplendor de las letras, 
y virtudes. Por la parte de fu familia ef- 
peraban nada menos , mas el Bendito Pa
dre caminaba con otros defignios, por
que afpiraba al Obifpado, y Ar^obifpado 
primero, que era el fer Apoftol por la 
predicación del Evangelio, y á la Purpu
ra de íii fangre derramada por Chrífto; 
que lo tenia en fu coraron, y pedia por 
la Oración a la Santifsima Trinidad re
petidas vezes. Y  elfa fue la caufa por que 
la Religión, pretendiendo proporcionar
lo, lo hizo Provincial de fu Provincia, el 
qual cargo admitió (como lo avia hecho 
en elMinifterio) por obediencia; y hecho 
Provincial, comento á governar fu Pro
vincia , con leyes tan obfervantes, y fua- 
ves, que á los Religiofos tenia guftofifsi- 
mosen vna vidaReligiofa, y auftera; que 
como a todo fe ponía por exemplar, á 
ninguno le era duro feguir fu exemplo.

Acabo fu Provincialato con grandes 
créditos de Prelado íanto, y do&o, y co
mentaron en Arthos los tormentos , y 
perfecuciones, que afsí llamo á las pro-; 
puertas, que fus deudos, y la Religión 
házían á los Reyes, y al Papa, para que 
lo prompvieflen a lasDignidades, y en 
ello trabajó mucho en las refiftencias, 
porque jamas pudq fer»iu reducido , tvi

convencido para admitir Obifpado., Ar
zobispado , ni Capelo; y para evitar en 
parte las moícílias, que recibía en la Pro- 
vincia de Albion , dicha la Efcocia me
nor , fe pafsó á edificar algunos Conven- 
tos , foli citando con los fuyos, que lo que 
avf.an íje ap1icar 3. gallos , y empeños, lo 
apheaflen á limofnas; y lo que avian de 
lojicitar de favores, y gracias, lo apir- 
callen, a qúe coníiguieífe fus fundacio
nes. Mucho trabajo en el Pulpito , y en 
el Conféflonariojpara folicitar los ánimoŝ

1 Y no btzo pocas grangerias para el Cielo,
: aleando fe con el renombre de Apoftol de 
la nueva Efcocia.

No avia concluido def todo las tun-' 
daciones el Bendito Padre, quando avien- 
dofe juntado la Provincia á Capitulo, lo 
hizíeron otra vez Provincial, que fue para 
él de no pequeño fentjmiento; y aunque 
fe efeusó por las fundacio nes, no le va
lió , porque por la Provincia fue conven-, 
cido, y por los Prelados obligado , y afsí 
admitió el govierno de la Provincia, En
vió fugetos muy dignos á concluir las 
fundaciones, y fe vino al Convento de 
Atharía. Eftando en él , vinieron dos 
Mancebos, vno llamado Patricio, y otro 
Fergananimo, a pedir nucí tro Canto habi
to ; eran mancebos difpueílos , de lindos 
cuerpos, y agradados roftros, y fueron/ 
áexaminarfe con el Padre Provincial de 
la Gramática, y los halló bien capaces; 
hizoles otras preguntas, por el eftado que 
venían á tomar, y propufoles las aufteri- 
dades de la Religión, y los votos, que 
avian de hazer; y entre otras cofas les d¡- 
xo : Se atreverán á fer Mar t y res de Omi
to? Refpondieroncon gran denuedo,y 
aliento: Si padre , con la gracia de Dios, 
y fu ayuda. Agradófe mucho de la reí- 
puefta, y los Padres que le afsiftian la ce
lebraron ,y paífando á hazerles las infor- . 
mac iones, fentada la pureza de fu fangre : 
los teíligos todos, en las informaciones i 
fecretas, y publicas,dixeron mucho de fus 
Cantas, y loables coftuinbres. c

ViíHólos de fu mano el Canto habito 
el Bendito Padre , y aviendo tenido fu 
noviciado con grande aprobación, y he
cha fu profefsíon con mucho güilo, el 
Bendito Padre les mandó, que fe confer- 
vaíTen en fu Convento; y encargó á vno 
de fus difcípulos, que l<3s enfeñaÍTe en las 
Artes, y Theologia, para proporcionar
los , áque fiieifenPredicadores, y Con- 
feíTores: lo qual fe executó, y Calieron 
coq Muxügencií d? la Sagrada Efcri-
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tura, y la Theologia Moral, y lograron 
los empleos, para que el Bendito Padre 
Fray Arthós los avia deftínado. Aefto 
juntaron la imitación de las virtudes, y 
loables coftumbres del Bendito Padre , y 
eran los hijos de fu cariño, y le tenían 
gran refpero,fobre la obligado de la obe
diencia. Vndiaeftandoel Bendito Padre 
hablando con algunos Religiofos, palia
ron los dos juntos; y dixo vno de los que 
eftaban hablando: Allí van los Martyres; 
y refpondió el Bendito Padre Fray Ar
illos : Fio en Dios, que lo íerán,para hon
ra , y gloria fuya.

Governaba la Religión en el Minifte- 
rio mayor el Reverendifsimo Padre Fray 
Alardo, gran cabera, y que en fu tiempo 
tuvo la Religión telicifsimos progrefíos. 
Eñe Bendito,y devoto Padre l'eñaiaba 
Religiofos para ir á predicar el Evange
lio á tierra de Infieles, y embtando al Pa
dre Provincial, que era el Padre Fr. Ar- 
thós , á que le feñalafíe de fu Provincia 
algunos Religiofos, no feñaló áFergana- 
nimo, ni á Patricio, y fe quedaron en el 
Convento de Atharia > y deziañ los Re
ligiofos , que llevaban buen norte para 
Martyres de veras, como dezia el Padre 
Provincial ; mas como fe ignoraba la dif- 
poficion del Cielo, hablaban como hom
bres , con juizios de la tierra. Acabo fu 
Provincialato el Bendito Padre Fr. Ar
illos , y fe vino á íjti Convento de Atha- 
fia, y con fus clientes, entablo vna vida 
penitentiísima , porque los tres tenían 
muchas horas de oración, fuera de la Co
munidad j tenían difeipiinas rigurofas, 
ayunos grandes, y en todo genero de vir
tudes fe ejercitaban con grande edifica
ción de ios Religiofos.

Yáfe hallaba el Bendito Padre Fray 
Arthós de cerca de fetenta anos , mas tan 
robufto ,y  de tal prefencia, que parecía 
de quarenta; Fergananimo de edad de 
treinta, y Patricio de edad de treinta y 
feis (que tomo el fanto habito de mayor 
edad que el otro) y como eftaban en tan 
Cantos exercicios de ConfeíTores, les vino 
el defeo de fer Martyres por Chriftojcon- 
firieron la materia los dos con el Bendito 
Padre Fray Arthós, á los quales dixo: 
que fe avian adelantado en el hablarlo, 
pero.no en el peníarlo, y discurrirlo; mas 
como los veia tan mozos , no fe avia de
terminado ádezirfelo, hizieron los tres 
Cu lazo de Vnion de voluntades, y propo- 
fitos, que como dize el Efpiñtu Santo, 
con dificultad Ce rompe; y fin dilación, 

I

por si, y por ellos,cfcrivíó el Bendito Pa
dre Fray Arthós al Reverendifsimo Pa
dre General , que era todavía Alardo, pa
ra que les embiaífc afsignacion; y aun
que lo dudó , y aun lo dificultó por lue
go, por el Padre Fr. Arthós; no obftantc 
ksembió fus patentes.

Recibidas las dimiflorias del Padre 
General, vna noche las presentaron al 
Prelado , y Comunidad, y fin defpedirfe 
de perfona alguna del ligio, antes del dia 
tomaron el camino de fu peregrinación. 
Dirigiéronla- comoá fin para Lf Ciudad 
de Amara, Corte del Prefte Juan de las 
Indias, y por las Ciudades, Villas, y Lu
gares por donde paíTaban, iban predi
cando el Evangelio , padeciendo intole
rables trabajos, defedes, hambres, y ef- 
cafez, rompiendofeles los zapatos; y en 
vnas partes los oían ,folo por oirlos, en 
otras no les dexaban entrar, en otras los 
apedreaban; y afsi figuieron fu Apofto- 
lico empleo, por fu itinerario, hafta lle
gar á la Ciudad de Amara. Prcfe litáron
le al Prefte Juan, y les díó licencia, para 
que eftuvíeíTen en la Corre por tiempo 
de dos mefes, el qual lo gaftaron en pre
dicar el Evangelio 5 y como fe fufcitaíTe 
queílion, fobre la doéfcrina de los Aportó
les blancos (que afsi los llamaron, como 
dizen muchos, mas que por lo candido 
del trage, por el candor de fu inocencia) 
por lo qual fueron llamados del Prefte 
Juan , y les ofreció muchos dones, y que 
fe tuerten á otras tierras. Ellos no qnifie- 
ron recibir cofa alguna, diziendo, que los 
prohibía fu ley * y les permitió, que pre- 
dicaílén de patío por fus tierras todas 
haftafalirde fus fines, dándoles falvoa 
fus vidas.

Salieron de las tierras de los domi
nios del Prefte Juan, y con los grandes 
defeos que tenían de fembrar la palabra 
Divina, tomaron fu viage para otra Cor
te bien grande, que fue la de Babilonia, 
y paliando grandes penalidades, y traba
jos , llegaron á la gran Ninive, nuevos 
Joñas, y comentaron á predicar por las 
calles el Santo Evangelio , y juntamente 
la penitencia : donde les fucedió, hablan
do ellos en fu lengua nativa, el fer encen
didos en la de los Babilonios, como fi 
clips la hablaflen: comentaron á tenerlos 
porlocos,yleshazian malifsimos trata
mientos, excitando para la perfecucion 
á los muchachos j falieron de los arraba
les , y barrios, y entrando en la Ciudad, 
como los ©ydfen la gente política en fu
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cftilo , y que predicaban otra ley contra
ria á íufe&a , los llevaron alRey Yelqual 
con los Grandes que le afsiftiart, les pre
gunto por íu venida, y aifin, qué fe en
caminaba. ElíóYrefporidieron,qne á pre
dicarles el Evangelio , como Acarones 
Apoftoiicos , defeando la falvaciort de,

, fus almas ; porque ninguna podía entrar
pór laspuertas de la Gloria, fino entraba 

1 por las del Baútífmo primero* ^
Oyó efto el Rey con‘grandifsimo en- 

. ; fado , y los que le aísiftian con grandifc
 ̂ í lima indignación; y aconfejaron al Rey,

*. que merecían fer quemados, por la au- 
dada, y atrevimiento, que avian tenido, 
y mas en materia tan grave, como la de 
querer introducir ley contra fu ley, y Re-f 

' ligíón contra fu Religión. Vino bien el
Rey en el impío confejo, y luego lo man
dó exceptar. Entregaron á los impíos 

.• verdugos a los Apodóles blancos, y fe* 
mandó executar el fuplicio en la placa 
mayor , y mas publica; y el modo de 
fentencía fue: que fe pufiefíen vnos afla- 
dores en el fuego hafta que fe hiziefíen af- 
cua, y ¿ todos los amenazaren con aquel 
cruel fuplicip. Ellos lo miraron, y mof- 
traron en los roftros grande alegría; man
daron quemar vivo primero al Padre Fr. 
Arthós, y luego dixeron a fus Compañe
ros, que (e convirtieíTen a fu ley, fino 
querían fer con aquellos amadores atrave- 
íados; refpondleron, que en fer afsi muer
tos, ferian muy dichofos; entonces les 
entraron los amadores por los pechos, y 
entrañas, y lograron la Corona de Mar- 
tyres, en primero de Septiembre del año ' 
del Señor de 1282.

Y  \  C A P I T U L O  ID.
■ J

D  E  L O S  M A R T Y R E S  D E  
PnlejUnay y  otros,

COmo defde el principio de la Reli
gión, nueftro glorioíifsimo Padre 

p. bho gan j u3n ¿c Matha embiafíe Religiofós á 
í nn * fof ^  Paleftina a predicar el Samo Evangelio, 

*' ‘ ya  fundar Conventos de laOrden,los qua-
plguer. jn les fe fundaron en la tierraSanta,en la con- 
ChroDíc. formidad que dize en vn Apéndice, que 

pongo á efta Hiftoriajy como la gran pie- 
Idem fol. ¿ad de Henrico IU, Rey de Inglaterra, fe 
*7' pagatíe tanto de cfta aplicación de los Re-

ligiolbs Trinitarios;hizo fuplica a nuefiro 
- P.$.JuandeMatha,que embiafle'Religio- 

fos de fu Nación, de los que avian toma
do el Cuito habito v aíd en Ciervo frió*

como en Roma; mas como cog’eífe la 
muerte a nuefiro glorioíifsimo Padre el 
año del Señor de 1214. no fe pudo efec- 
tuar la petición del Rey * y fucédiendo én 
el Generalato él Beato P. Fr. Juan Angli- 
co, le bolvió á iterar la petición, y el Pa
dre: General fe nal 6 Reiigiofos , y el Rey 
diófus expenfas , para que en Jerufalen 
fe edificarte vn Convento , donde fuerte n 
acogidos los Reiigiofos Inglefes^que fueG 
fen afsignados por los Padres Generales  ̂
para ir á habitar la tierra Santa.

Salió efte defpacho el año delSeñor de 
; 12 ip.y haziendó los tratados con el Rey, 
y la Religión, le comentó la fundación 
del Convento de Jerufalen , y todos los 
Padres Genérales Iban dando fus afsigna- 
clones; y como fe fundallen Conventos 
en Inglaterrra, pufieron Seminario de los 
que avian de ir á la tierra Santa, y lo mli
mo hizierón las Provincias de Efcocia, s 
Hybemia, y en eftos Seminarios fe reco
gían los Reiigiofos, que querían volun
tariamente fer afsignados, los qnáles ha- 
zian vidas muy penitentes para enfayarfe 
a fufrir los martyrios. Salían Mifsionc-* 
ros a predicar por los pueblos ¡ haziendo 
guerra á los vicios, y pecadospara faci
litar fe en la predicación , y edificaban 
grandemente los pueblos con fus grandes 
exemplos, y doéfcrinas. Llegando la noti
cia de los tratados, que avian pallado en
tre el Rey, y la Religión, al V .Padre Fray 
Gyraido Hybefto, que eftaba en irlanda, 
pafsó á Inglaterra á vetfe con el R ey, y  
pedirle, que lo afcignaííe para la funda
ción del Covento de Jerufalen. y

Era Gyraldo recíen Milfacantano, y 1 
fe movió de ver , que yn compatriota Tu
yo , llamado Murucho , avia convertido 
en dinero fu patrimonio, con el defeo dov 
ir á Jerufalen á predicar el Evangelio, y ; 
gaftar fu caudal en Hmofnas, como de he
cho fe fue; y en doctrina, piedad, y Tan
tas obras fe exercitaba en Jerufirten; y fue 
el defignio de Gyraldo , el eftar en fu 
compañiaen los mifmos exercxcios fan- 
tos: Concedió la grada el Rey á Gyral
do, y facóle la asignación de la Reli
gión , y fe fueron los dos juntos a fus em
pleos ; y entrando en Jerufalen, procuró 
Gyraldo fu fundación, y el compañero, 
tomó fu cafa donde habitaba; y aunque 
en los empleos de la car¡4ad, y predica
ción del Evangelio andaban juntos, en la 
habitación vivían feparados. - Y  como los 
trabajos eran muchos, y la vida que traían 
0 3  muy ^uí^ra * y penitente ,  Murucho9.1
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pafso á ipejor vida, y vn poco refiduo el martyrio, fi fue en ímpetu de Infieles, 
que le avía quedado, lo dio al Padre Gy- o fii'ue por íentencia , 1o callan; puede íer 
^aldo, para que lo reparadle en limofnas, no pudieífen alcanzar mas individual Op
io qual exccutó con gran promptitud, .y tícia; la certcza de ÍU; nurtyrio la íupo- 
teftificaba mucho de la (anca vida., y. féli- nen todos., que es lo)7que mas cede_ en 
dfsima muerte de fu compatriotaMu- honpa, y gloria, de la Sandísima Trini-
rucho.  ̂ _ <Ud*

Comentaron a venir .Religiofos, afsi Goyemaba la Cathedra de San Pedro Platina in 
de Inglaterra, como de Jdybernia,y Efco- glPontiñce Gregorio DC de efte nom- Greg* IX- 
cía, y íe empleaban en la predicación del bre, y era Emperador E ederico II. y eti Naucler 
Sanco Evangelio, en adminiftrar ios San- el;ano 24. de fulmperio, defpuesde aver g^n.42.^ 
tos Sacramentos, como en otras muchas fido Cobre fayorec¡dq,rcgaÍadode la San- j^ n|8lü.,# 
obras de piedad, y caridad. De eílos ían- ta Sede > quando, llevado de diabólico fi tiáP.Ba 
tos Varones (como por afsiftir a fus her- pullo, quilo las armas que tenia para in- ro. a‘ n> 
manos los próximos, quiraíTen de fu fiuf- vadir ios Sarracenos, bolverlas contra los j» í7.fb)I 
tentó.) vnos morían por la falta de ali- Chriftianos , y en efpecial, quifo a^arfe 
mentó, y mucho trabajo, otros, porque cout el Patrimonio de San Pedro, y los Matthru* 
la tierra les. era á fu naturaleza, contraria, E fiados del Papa; y para efto hizo pazes **ar“  jj* 
y otros, alargándole a los otros pueblos, cotí los Sarracenos,y los traxo en fu Exer- ** 1 or*
eran coronados con la palma del marty- cito , para que fe ¿ieífe á los Chriftianos GeorF°lo
rio ; y 6 bien tudfe por la precióla Con- guerra mas fangrienta , y dura. ElSantif- neilib, 1. 
fisión, 6 bien por la corona, y palma limo Padre Gregorio fulmino contra Fe- cap.*, 
del martyrio , fue grande el numero de derico fentencia de Excomunión, y eferi- Figuer. ad 
los vnos, y los otros, cuyos hechos fue- vio , y mando noticiar á muchos de fus *n n *1 1 3 
ron para el Cielo notorios, y fus nombres Cabos principales, que lo tuvieíTen por vi1' 517‘ . 
eftán efcricos en el libro de la vida,; Las. excomulgado, y enemigo de Dios, y de *  ™“a " 
relaciones, y fuceílos füeron eferitospor lalglefia. Federico, que eftaba en el Arnoldo* 
las relaciones, y cartas mifiyas, por los Oriente con fu Exercito, difpufo de ve- Rayfcen 
Eicritores atiguos, y las relaciones ella- nir fobre la Italia; y por fu mandado,Rey- Adau&o- 
ban autorizadas en los Conventos de naldo Duque de Efpofeto, comento a rio á loa 
Atharia, en Hybernia, de Aberdonia, en hazer guerra por la Vmbria, y apoderar- f an̂ *  
Efcocia,y en el de San Roberto enXn- fe de muchos Lugares del Papa; Federi- f e# 
glaterra. Mas como fe apoderare deto- co vino por los Confines de Venecía, y &iolano 
do 3:. he regia , en la perfecucion de lien- comento adeílruir Iglefias Parroquiales, Roben/

. rico VIII. y la impialfebela, vno,y otro Conventos, y Hermitas,, y hazer laqueo Gagoin.
; eílá en los papeles, que fe mandaron re- de lo que hallaba en las Caías Sagradas.

coger en codas las tres Islas , hafta que la. Mas como nopudieífe entrar en Venceia,
‘ íSantifsima Trinidad fe digne.de reducir á tomo el partido de Milán; de allí pafsó 
¡ la verdadera Religión efte lamentable ala MarchiaTarvifinajy deaUiálaHetru- / v 
? Reyno. ría , amenazando el fitio, y toma de la / \

De eílos Varones iluftres el primero Ciudad de Roma. V |
‘ que recibió la corona de martyrio, fue el: Sabido efto por el Papa Gregorio , fe

V. Padre Fray Gyraldo Hyberto, día 6, difpufo á defender con armas aquella ¿an
de Mayo del año del Señor de 1225). y ta Corte, y eferivió, y defpachó por to- 
aunque F ¡güeras lo pone el año del Señor da la Chriftiandad fus Legados, y Cartas, 
de 1291. en el f0l.tf7.cn elfo!. 58. dize, para juncar Exercito, que le pudiera ña
que file efte año en el que los Sarracenos zer frente á Federico; y de lo que mas fe 
tomaron á Jerufalen, y fue deftruido el compufo, fue de Edeíiafticos, de los qua- 
Convcnto , y murieron degollados qua- les era de Regulares la mayor parte; por- 
rctua Religiofos, en odio de la Fe. El. que para defender la Religión, iban guf- 
mifmo error padeció el Padre Bato en fu, tofiísimos los Religiofos , y los que fe 
Breviario al ano de 1291. por la mifma quedaban no afsignados, quedaban con 
equivocación que Figueras. Mas lo cier- grandjísimo difgufto. Hallabafe Mínif- 
to, y feguro es, que el martyrio del V* tro General el V.Padre Fr. Nicolás, pri- 
Padfe Fr.Gyraldo Hyberto fue el año del mero de efte nombre, el qual á toda pri- 
Señor de 1229. como queda dicho. Que ía defpachópor toda la Orden, y fin ios 
murió cortada la cabera dizen los Padres que avia en Roma, donde fe avian recogí- 
Figueras, y Barón; mas el ’como fuelle do de la Italia, de Efpañolcs, Francefcs,



Cap.üI.De los Martyres de Paieftina, y otros. y j
ínglefes,Efcocefes , Irlandefes, y Flamen
cos, fueron ochenta, que con los que avia 
enRoina, hizieron el numero de ciento 
y veinte y dps; y afsi los Clérigos , como : 
los Religiofos, y. los Seculares, pata ga
nar las Indulgencias , concedidas por los 
PoncificesInocencioHI. y Honorio HLfe ■ 
pulieron en los pechos la Cruz Trinita
ria» por 1% abfolucíon que avian conce-, 
tíido a los que conellamurieífen Cilla 
guerra contratos enemigos de Dios, y de 
üt. lauta Ley.

Pufo cerco a Roma con fu Exercitp 
Federico, y queriendo dar el ailalto, fe> 
quedo atónito al ver el numero copiofo 
de Regulares, y las Cruces que llevaban 
en. los pechos, y mando cargar en aquella, 
parte toda la fuerza mayor de fu Exerci-. 
to. Dieron bienal , y fe travo la bata
lla , en la qual por la defenfa dieron mu
chos animofamente b  vida , entre los 
quales fe hallaron ayer muerto fefenta y 
dos Religiofos Trinitarios : mas como 
falieíTe vencedor, a los Religiofos, y Clé
rigos hizo priíioneros, y los mandó po
ner en partes, donde padecieren inco
modidades no pequeñas, y trabajos in
decibles i y dirigió toda fu rabia, en efpe- 
cial contra los Religiofos Trinitarios, 
porque avian armado á todos los demás 
con fus Cruzes; y como huyidTe caído; 
de la parte de los priíioneros el Miniftro 
de Santo Thomás de Formis, llamado 
Jácobo Leonenfe, á el, y á los demás Re* 
ligiofos,Io's mandó mareyrizar,para terror 
de ios demás Ecleiiafticos.

Salieron al fuplicio publico, y el mif- 
mo Federico los quifo afrentar, y argüir 
primero, y por vltimo amenazarlos con 
el fuplicio; y les dixo afsi: O miferos, y 
defdlchados, y mas infelizes que todos 
los otros! Que bbfonais de que vueftra 
Cruz baxó del Cielo en los pechos dé yn 
Angel, porque afsi lo vió fu tio del Papa 
Inocencio IÜ? Que abrde hazeis de que 
refeatais Cautivos ? Refcataos á vofo
tros* Qué oílentacion hazeis de vueftra 
Cruz azui,y rosa ? Pues yo haré que vuef- 
tros cuerpos fean azules por los cardena
les, y roxospor vueftra íangre;yo os man
daré martyrizar en Cruz; y Uamad á Ino
cencio, que os dé la vida, y al Angel, que 
oslibredebs fentencias, . que tengo or
denado fe executén en vofotros. Todos., 
ellos, y otros infultos los oían losReli- 
giofos, con gran pena, por las blasfemias; 
mas con mucho guítoj por las coronas, y 
palmas del nurtyrio. Todo« cftabaa con

gran íilencio,y el Miniftro lé dixorO Em
perador ! bien creo que no podemos huir 
de tufeñtencb; mas íi morimos en los 
cuerpos, tu en el cuerpo, y en el alma no 
has de huit de la fentencia de Dios.

No pudo efperar otra razón la cole
ra, y rabia del Emperador, y mandó á ios 
verdugos , que executaíTen las fentencias» 
y comentó el cruel expe&aculo , yendo* 
los martyrizando, no todos juntos, íino 
los vnos primero., que los ottos; á los 
primero« con el Miniftro, los mandó en 
poftura reíta abrir de alto á baxo , v lue
go por medio en forma de Cruz, efear- 

5 neciendo la Cruz que traían en los pe
chos; á otros mandó, que con hachas de 
yerro les hirieíTen las caberas, en forma de 
Cruz , y caían fobre los cuerpos en qua- 
tro partes; y bolviendo á los que queda* 
ban, les dezia: Eftos tormentos fon na
da para los que os efperau á vofotros; re
negad mifcrables de eíTa Cruz, y fercis li
bres; á que le refpondió vno por todos; 
SÍ b  Cruz es nueftra gloria, como la he
mos de abandonar ? Y entonces mandó 
juntar hazes de heno, y los pufo en forma 
de Cruz ;y  pueftos los Religiofos en me
dio , mandó pegar fuego a vn tiempo por 
las quatro parces, y allí fueron quemados, 
dando alabanza« á Dios; y aviendo que* 
dado feis Rebgiofos ,mandó hazer icis 
Cruzes de hierro.»y hazerbs afcua, y les 
dixo : Ea,mifcrables, que nu ’veis de 
poder fufrir eíle tormento, bolveo , a mi 
gracia, y fereis libres; á qué respondieron:' 
Todo lo podemos en el que nos conforta 
por fu Cruz, y afsi, vamos guftofos á 
ella: y mandándolos defmidar, fe bs apli
có por bs efpaldas; y viendo que no mo- ■, 
rían, bs mandó bp Iver á hazer afcua, y fe 
bs aplicó á los pechos, y ellos abrazando 
fus Cruzes , entregaron á la Sandísima 
Trinidad fus benditas animas. Afsi aca- 
barón los Trinitarios, ganando fus pal
mas, y coronas; los nombres de ellos 
Martyres ínfígneseftán eferitos en el libro ' 
de b  vida, porque fue fu fin gloriofo; y el 
del impío Federico , mas cruel, que los 
Nerones, y Dioclecianos, es el que fe re
fiere en las hiftorias* Fue el nurtyrio de 
eftos infígnes Varones el mifmo di a de la 
Natividad de Jefu Chriftodei ano del Se
ñor de 1 2 3 8. y tuvieron ella gloria mas, 
deque merecieron nacer en el Ciclo el 
día que nueftro gloriosísimo, y Santifsi- 
mo Redentor de Cruz nació en nueftra 
morad, carne eu la úcrra.

CA-
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C A P I T U L O  IV.

V E  LOS BENDITOS MARTTRES 
R íe  b a r do , G reg orio  , C b o rm a c o , J u a n  

L e n je  D octor , R e á m m d a  T b a d eo , 1 
Q bigino , y  otros v e in te

y  Jiete* ’ ! 1

C  Ornó las difpafícióncs de D ios, y' 
fus íccretos fean can efeondidas ¿' 

los entendimientos humanos y.debemos 
iiempre rendirnos como humildes, y dar- ' 
le gracias, y alabanzas como favorecidos,, 
y aexar a las ordenaciones de fu Divina; 
Mageítad los tiempos, y momentos , que- 
a fu poteftad tiene el Padre Diosrefer- 
vadosjy afsi vemos cada dia én las hif-í 
tonas, que ay muchos Santos Martyres/ 
Confesores, y Virgines, vnos que le ce-' 
lebran con rezos, y oficios, otrtis, que fo- 
lo dé ellos fe haze memoria en los Marty- 
rologiós,otros,que ni tienen vno, ni otro, 
y otros, que llalla fus nombres fe pigno
ran: vnos, que defde los principios foii 
celebrados,otros conocidos,otros olvida  ̂
dos por algún tiempo, y otros en el per-, 
petuo olvido de las memorias de los 
liomores; que como la Sandísima Trini
dad , con la gloria eíTencial iós cieñe favo
recidos, con cal, y tan íegura dicha, im- ■ 
porca poco que fean én la memoria de los' 
hombres olvidados.

Del numeróle eftos glorioíbs Mar- 
tyres, fue el primero el Bendito Padre 
fray Richardo de Kaneresburgo, Elco- 
ces de nación, natural de Aberdonia , no
ble en linage, y hijo del Real Convento 
de Aberdonia, donde tomo el fanto habi
to de edad de diez y ocho anos, protefsó, 
y aplicado á los cftudios, fupo bailante- 
mente parapoderfe aplicar alPulpito ,y  
Confdfonario , en cuyas Cathedras tra
bajó mucho por el fervicio de Dios, 
y bien de las almas; eraReligiofo de ar- 
dentifsima caridad, y tuvo mucho zelo 
î en predicar la Indulgencia, y pedir limof- 
nas para la Redención de Cautivos; y 
viendo ello los Prelados, lo hizieron Pro
curador de la Redención , el qual ejerci
cio cumplió con gran promptitud, y fide
lidad , y por fus diligencias la obra de 
Mífericordia fue aumentada, y la libertad 
de los cautivos crecida. Avia hecho vna 
gran mifsíon, y juntado vna grandê  can-; 
tidad, y pidió a los Prelados licencia pa
ra ir á la Redención; y como era mozo, 
que fetia de edad de treinta y feis anos, 
no fue afrígnado por Redentor, fino por

Compañero dél Padre Redentor , dé ló 
qud quedó muy guftofo, porque fu fin 
folo era ir a Id tierra de Morós á avudar i  
los refeates, y libertar los cautivos qué fe 
pudieran-, y a los que no, focorrerlos, y. 
fortalecerlos en la Fe, y animarlos á fufrir 
los trabajos. l

Llególe el cafo de ir , que fue el a te  
delSeñotde i2tp.y  fue la Redención 3 
Túnez, fiendo el principal Redentor ep 
Bendito Padre Fray Gausbérto, Do¿for: 
Parifienfe,y hijo de habito de nuefiro glo-, 
rioíifsiríió Padre San Juan de Macha. 
Aportó ¿ Túnez la Redención con prof- 
pero viage por el mes de Febrero ; y lúe-, 
go comentaron los contratos, y los Ben
ditos PadresRedentorés hizieron vna Re-; 
dencion muy copiofa. Acabados los con
tratos , y la Redención concluida, para-, 
averíe de embarcar el dia íiguiente, vn 
Cautivo refeatado dixo al Padre Richar- > 
do, que le acompañaífe, para ver vn pro
digio ; hizolo afsi, y lo llevó donde avia- 
vn niño de edad de quatro años, hermo-, 
fifsímo , que parecía Angel baxado del 
Cielo. Vioio el Padre Richardo, y dixo-;- 
Ie! él Cautivo: Elle niño es Chriftiano, y f 
aviendo muerto fus padres en poder de el 
Moro donde eftá, lo cria al niño en la 
Seéta de Mahoma, como fi fuera Moro, y  
hijo de padres Moros. Sintió efto tanto; 
Richardo, que hecho vn mar de lagrimas, 
fufpiros, y follozos, fe fue al Padre Gauf-¡ 
berto, y le contó el cafo. El Padre Gauf- 
berto le dixo; la Redención ella concluí-; 
da, y no ay dinero parad refeate, que po-í 
dremos hazer?

El Bendito Padre Richardo, ardiendo' 
en caridad, y zelo, dixo: Padre, yo me 
quedaré en rehenes, y el niño a de ir ref
eatado ; y viendo ella refolucion, fueron 
ios dos al Moro, dueño del niño, y fe re
firió de fuerte , que tomó por ofenfa el 
avér intentado el refeate. Mas no faltó de 
los mtfmos Moros quien les dixera, que 
fe fueran al Rey , que él ios mandaría def- 
pachar, y refeatar al niño. Hizíeronlo 
afsi, y el Rey mandó concertar al niño, y 
que admitiefTe los rehenes de losReden- 
toVes. El moro acetó el mandato del Rey, 
y quedó con tal colera, y rabia, que ofre
ció vengarte del Padre Richardo. Vino 
el precio del refeate, y viendofe fatisfe- 
cho; y pagado; para quitarle la vida, y 
quedar Calvo, y libre, cogió al Bendito 
Padre delante de muchos Moros, y le di
xo : Como tu, Papáz, has dicho, que Ma- 
homa nuefiro Propheta es Propheta fálfo,

y,
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yChrifto,Dios verdadero?Defdizete aquí, 
y confieíTa á Mahoma por verdadero Pro- 
pheta, y reniega de Girifto. A que ref- 
pondió con gran libertad: Chrlfto es 
Dios , y Hombre verdadero, y en late 
que le profefío he de morir; y íi tu dizes

- que yo he dicho que Mahoma es Prophe- 
ta fálfo: yo no io he dicho, no porque no 
lo es, fino porque no fe me ha ofrecido 
la ocaíion de derirlo.

El Moro hizo grandes demoftracio- 
nes de zelo, y defenfa de Mahoma, y foli- 
citando el odio de los oyentes, dixeron, 
que fuelle llevado al Rey : él fe quífo mof- 

-trar mas zelofo, que los otros, y travan- 
do del alfkngele tiro al Bendito Padre 
tal alfanjazo , que le cortó la cabera, y le 
cayó de los hombros, quedando fu cuer
po tronco; los otros Moros fe fueron , y 
luego echaron fogas,y arraftraron el cuer
po por las calles, y le Tacaron al campo, 
con la cabera , y lo arrojaron en los mu-

- ladares, para que fe lo comieran los per
ros, y lo pulieron en parte donde no fuelle 
hallado de los Chriftianos. Mucho lo llo
raron los Cautivos,porque les faltó fu Pa
dre , y fji amparo; mas fue Dios férvido, 
que fuellé defeubierto por luzes, y cánti
cos Celeftiales; que le hizo el Cielo las 
Exequias : lo llevaron á darle en el cam
po decente fepultura; y lo hallaron intac
to de los perros, y las fieras. Fue fu glo- 
riofomartyrioeldia27.de Abril del ano 
del Señor de 1219.

Los Benditos Padres Fr. Gregorio, y 
Fr.Chormaco, fueron Xrlandefes, ó Hy- 
bernos de nación, hijos del Convento de 
Atharia * donde tomaron nueftro fanto 
habito, fiendo dé edad de veinte años; y 
como avian paífado los juveniles alientos, 
fe portaron defde la entrada de la Reli
gión , como defengañados del mundo, y 
de fu falvacion defeofos , procediendo 
en la obfervancía con grande edificación 
de los demás Religiofos. Acompaña- 
banfe para las obras , y exerclcios de la 
Oración, y otras mortificaciones , con 
tal dífcrecion, que parecían tan amigos 
de todos, como lo eran el vno de otro; 
y no fiie poco, fiendo en las Comuni
dades tan reparables de todos las ac
ciones. De la aplicación á las letras, y 
eíludíos, no nosdizen los Autores: yo 
creo, que qttando eftaban tan bien em
pleados en las virtudes, no perdonaría fu 
aplicación á todo bien honefto: por lo 
que fueron fiemprc reputados (fuera de 
fus grandes virtudes) fue por hombre

de gran capacidad, difpoficion, y go- 
vlerno.

Aviafe hecho vna Redención en Tú
nez ; y como la maldad de los Moros,jun
ta con fu infidelidad, es tan grande , que- 
xaronfe al Rey , de que los avian engaña* 
do los Redentores en los precios délos 
Cautivos > y en el dinero. El Rey mandó 
fe eferivieífe a la Religión , para que fe 
deshiziefTen los yerros de cuenta, y fe 
dieíTe entera iatisfácion a los Moros, due
ños de los Cautivos. La Religión refpon- 
dió, que luego defpacharia nueva Reden
ción , y los Redentores darían plena fa- 
tisfocion. La Provinciade Hybernia fe 
hallaba con medios para hazer Reden
ción , y el Reverendifsimo Padre Gene
ral embió vn tanto déla carta del Rey 
Moro, y fu refpuefta; y dixo, que embiaf- 
fen fugetos, que compufieran aquel ne
gocio de fuerte, que fe dieíTe plena fa
cí sfic ion á los Moros, porque no impi
dieren las Redenciones. La Provincia 
confultó el negocio dentro, y fuera de iz 
Religión, y faltó de confulta de todos, 
que fe HevaíTe algún dinero de referva, y 
fe feñalaíTen dos Redentores de gran dif
poficion, inteligencia, y ammofidad par» 
la empreíTa. Y  avíendofe difeurrido , y 
confultado los fugecos, por votos de ro
dos, eligieron á Gregorio. , y Ciior- 
maco.

Los Moros que avian confentido en 
facar mucho dinero por la Redención 
pallada, y hazer prefa no menor en la Re
dención venidera, defeaban el que llegaf- 
fe por horas; llegó en fin la Redención á 
Túnez, y avíendofe prefentado los Re
dentores Gregorio, y Chomuco al Rey,/ 
al Duan,fueron á los agravios de las cuen
tas, y falieron tan bien, que el Rey que- , 
do enterado de la verdad, y los Moros 
quedaron avergonzados, y confufos. Hi- 
zieron fus nuevos contratos, y lograron 
vna Redención muy copiofa, la qiial de- 
xaron pagada, y con fus falvos condu&os, 
fe bolvieron á lus Patrias. Mas aunque 
tuvieron felicidad en las compras, y en los 
refeates, les fucedieron en el mar muchos 
trabajos, afsi de tempeftades, como de 
detenciones, pues* fueron á dar vna vez 
á Barcelona , y otra á Almería, y para 

; reftituirfe á fu camino, padecieron fobre 
fus trabajos muchos fentimicntos.

Llegaron con profpero viage los Re- • 
dentores á fus Provincias , y embiaron 
los Cautivos á fus Patrias; y los Moros 
Ueqps de diabólica rabia, y encendidos
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en vita infernal furia, viendo lo mal que 
avian fall do, intentaron otra traición , y 
tyrania, y ia compuficron con el Lengua, 
,y tratante por los Redentores (que todo 
lo allana, y lo vence la codicia, y mas en
tre Infieles) que fue : el que mudafle los 
precios, y los alteraíTe de fuerte, que fal- 
cade vna grandifsima cantidad parafacif* 
facer los intereííados dueños de los Cauti- 
vos;y luego recogieron en Túnez,y en los 
Lugares que pudieron (a que no ayudaron 

.poco los ludios) roda la plata faifa que 

.pudieron juntar ; y lo vno, y lo otro lo 
preí catar on al Rey, y al Duan; diz i endo, 
que los Papazes eran vnos grandifsimos 
hechizeros, y que al mifmo Rey, y a los 
del Duan, y al Lengua los avían engañado 
con fus encantamientos *, y que en tefti- 
monio de la verdad, preíentaban aquella 
plata falla, que les avian dado por buena; 

.y que los dineros que les daban, fe les 
desaparecían de las manos , y que pedian 
juíticia, y fatisfacion de fusagravlos.Con- 
vinieron todos, por averíos hecho á to
dos interelfados, y difcurricron como fe 
executaria.

No les pareció1 hazerlo cafo de Re
dención , como el paliado, porque avíen- 
do ido fegunda vez con buenos defpa- 
chos, ferian cargados en la quexa, pues 
dirían era fin fundamento. Y  lo que dis
currieron , y executaron, fue el pedir, que 
vinielfen los Redentores con algunas can
tidades , para deshazer vnos yerros de 
cuenta, que fe avían hallado. La Reli
gion determinó el que fuellen, y les inti
mó la obediencia el que dieíTen entera fa- 
tisfacion, y para ello agregaron algunas 
cantidades. Los Benditos Padres Grego
rio, y Chormaco, dixeron, que cílaban 
muy promptos para ir : mas en quanto 
llevar dinero á los Moros, no harían,por
que traían tan ajuftadas, y tan cabales fus 
cuentas, que quando dieron fatisfacion a 
las dudólas, y falíeron bien, faldrian mu
cho mejor en las ajufiadas, y cabales; y 
aunque por los Prelados fe hizieron algu
nas infiancias, no fue pofsible reducirlos 
á llevar dinero, porque primero querían 
dar las vidas, que el que la obra de Mife- 
ricordia de la Redención fueífe en algo 
defraudada, y ellos iban muy feguros de 
fu verdad.

Tomaron el viage para Túnez , y 
aviciulo llegado, fe prefencaron al Rey, y 
al Duan,llevando los papeles de fus cuen
tas. Acudieron los Muros con fus que- 
xas, y reprefencaciones , que hizieron, y

ellos facaron fus papeles. Contradixolos 
el Lengua , y tratante ,y  los Moros faca- 
ron fu plata taifa ; y haziendo grandes al
gazaras, y ruidos de quexas, no los dexa- 
ban hablar , pidiendo atropelladamente 
fatisfacion, y vengan^a.Gregorio,y Chor
maco,que vieron malparado el pleyto,mi- 
randofe el vno al otro, con la feña que fe 
pudieron hazer, tomó Gregorio la ma
no, y al Rey , al Duan, y á todos los dc- 

,más que afsülian , lesdixo de efta mane-- 
ra: Verdaderamente creemos, y tabe

amos, que quien no tiene ley á Dios, no 
- la tendrá con las gentes; y aísí, vofotros, 

que no la tenéis á Dios , como la tendréis 
á nofotros ? Si fuerais Chrlftianos, á nin
guno hizierais injuria: mas de Mahoma 
vueftro falfo Profeta, que pudierais aver 
aprendido, ni que mal os refiftirá á exe- 
cutarlo ? No lo huvo acabado de pronun
ciar , quando deten vai nados los alfa ri
ges , les tiraron de fuerce á los dos , que 
los defpedazaron las caberas , y los cuer
pos , dándoles la corona, y la palma de 
martyrio. Mandaron á los Chri ftianos re
tirar aquellos cuerpos, por no contami- 
narfe en los que avian dicho mal de fu 
Profeta Mahoma, y los Chríftianos les 
dieron oculta fepultura. Fue el martyrio 
de ellos Benditos Religiofos día zy. de 
Mayo del año del Señor de 1 2 jp.

Juan Lenfe , Dodor, y Redmundo  ̂
fueron Hybernos de nación; el primero 
fue hijo del Convento de Limerique, y el 
otro fue hijo del Convento de Killocia  ̂
Juan fue Dodor Oxonienfe, y vno de los 
que en aquella Vniverfídad florecieron 
con los créditos primeros; y Redmundo 
fue difcipulo fuyo, y el mas amado, en
tre otros muchos que tuvo : vno , y otro 
fueron obfervantifsimos Religiofos, muy 
bien aplicados al férvido de Dios , y á la 
caridad con los próximos. El Venerable 
Padre Fray Juan fe vino á fu Provincia 
defde la Vniverfídad, y fueMinUlrode 
algunos Conventos de ella , y en vn 
Capiculo tuvo voz de Provincial, aun
que no lo eligieron , por la grande dili
gencia que hizo para no ferio, y fe retiró 
á fu Convento de Limerique, para dedi
carte á eferivir, y acabar la vida en la 
quietud , y fofsiego de fu celda. El Ve
nerable Padre Fray Redmundo fe eftuvo 
en la Vniverfídad de Oxonio, para feguir 
la carrera de las opoficionesá lasCathe- 
dras , porque fobre fer avcntajadifsiino 
Efiudiante, tenia mucho efplendor, y era 
muy celebrado en aquella Vniverfídad, y

te-
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tenia gran certeza de ganar en las opoli- 
ciones primeras , porque fe llevaba los 
ánimos de todos, íobre el efmalte de fu 
gran literatura.

Pafso por las vacaciones á fu Pro
vincia para fu Convento de Ki locta , y 
con el amor tan grande, que tenia á fu 
Maeftro el Venerable Padre fray Juan, 
para verlo, fe pafso por el Convento de 
Limerique. Llego á la fazon, que fe día- 
ba tratando de hazer vna Redención, en 
que era nombrado por Redentor fu Maef
tro ; cíUtvo algunos dias , y vno entre 
otros,le dixo el Venerable Padre Fr. Juan: 
Padre Fray Redmundo , querrá fer mi 
Compañero en efte viage ? Tantearon en 
que por mucho que durara, no le quitaba 
el tiempo de fus preteníiones en la Vni- 
verfidad; y díxo, que le afsiftiria con mu
cho güilo por fu Compañero ; y el Vene
rable Padre Fray Juan eícrivlo á los Su
periores, y aunque diaba otro nombrado, 
fe revocó la patente, y fe dio al Padre 
Fray Redmundo , por la autoridad del 
Venerable Padre Redentor, que lo pedia, 
y por darle efíe güilo, quando lo avia ef- 
cogido.

Difpueílo el viage , íe ofrecieron 
vnos Mercaderes, que avian facado fal- 
vo conduelo del Rey de Túnez, á ir afslf- 
tiendo á los Padres Redentores, el qual 
partido abracaron, por lo que en benefi
cio de la Redención ayudaron para el fíe
te. Salieron de fus puercos para Túnez, 
y aunque en el mar padecieron algunas 
borrabas , llegaron con gran felicidad. 
Los Mercaderes fe fueron á fus tratos, 
y negocios , y los Padres Redentores 
alempleodefusrefcates,y hizieron vna 
Redención muy copiofa ; y eflando yá 
para embarcarfe los Benditos Padres, el 
día antes, juntaron los Cautivos, y con- 
feífaron á los que quiíieron fer oidos de 
penitencia, y á todos les predicaron, alen
tándolos á la perfeverancia en la F e , y al 
empleo, y exercício’de las virtudes, para 
negociar con Dios el que movieíTe, y díf- 
pufíeflefus refeates.

Vnos Moros, que los oyeron , fe fue
ron al Rey, y dixeron, que losPapazes 
predicaban la Ley de Chrífto contra la ■ 
Se<fta de Mahoma, y que debían fer cafti- 
gados; y el Rey mandó á la noche, que, 
los prendieíTen, y pufieffen en la Cárcel 
con grillos, y cadenas. Los Mercaderes,, 
que no podían detenerfe, y veian, que la 
Redención peligraba, fe fueron ai Rey, y 
le dixeron, que feria mucho quebranta,

para fu nación, y gran fentjmicnto para 
fu Rey , íi la Redención fe perdía, y al si» 
que dexaífe ir á los Cautivos rescatados» y 
que íi los Redentores tenían algún delito* 
fueífen ellos cafHgados, y la Redención 
fuellé libre. Con ellas, y otras razones 
convencieron al Rey , y al Duan , y con 
los Mercaderes fe fue la Redención » y 
quedaron en la cárcel los Padres Reden-, 
tores: los quales al di a tercero fueron lle
vados a juízio, para que los fentencíaran 
a fer quemados j lo qual abracaban con . 
lindo animo , teniendofe por muy felices 
en dar por Chrifto la vida.

Llegaron á la preícncia del Rey, y del 
Duan , que era el Confejo, donde afsiftian 
los Juezes, y dixeron : Nofotros, ó Rey, 
eftamos aparejados á dar, no folo vna, 
mas mil vidas, que tuviéramos por Chrif- 
to nueftro Bien, y nueftra Ley Santa: mas 
íi obfervais razón, y juftida, íbamos oídos 
primero. Dixeronles, que íi la guardarían* 
Y  cntoncesdixo el Venerable Padre Fray 
Juan: Nofotros no hemos cometido con
tra vueftra ley, y vueftro Profeta el me
nor crimen; porque hemos predicada! 
nueftra Ley á los nueftros , y no á Iost 
vueftros; y para eflb pagamos los tribal 
tos, que os pagamos, y los redimimos de 
vueftra efclavitud ; y en todas leyes, feiA 
tas, y naciones, el que no contradize á bri 
Religión eftraña, ni foilcita á la luya, no 
lleva pena, porque tratar de fu ley , y con 
los fuyos , no es culpa. Ningún Moro* 
nos ha oido predicarle nueftra Ley: pues 
en qué eftá nueftro delito? Callaron á 
efto los acuíadores, y viendo que no pre-b 
valecian, los mandaron Colear Ubres, y que 
fe les diera falvo condujo para ir á fus 
tierras, íin fer moleftados, ni maltratadas i. 
fus perfonas*

Salieron bien de: fu delación , mas 
quedaron mal, porque aviendofe ido la 
Redención, les era for^ofo efperat em
barcación , y no fabian el tiempo que 
feria menefter detenerfe; faltos de medios 
pata poder fuftentarfe, y expueftos á la 
providencia, y entre Moros. No dexó 
decauíarles grande aflicción; mas la San
dísima Trinidad los focorrió, y confoló, 
ydifpufoel que fuelle con modo raro. 
Avía vn Moro riq uiísímo, llamado Muf- 
tafa, tenido, y eftimado entre los de Tú
nez por hombre de los primeros, y efte 
fe quifo llevar á fu cafa á los Redentores 
para fuftentarlos,hafta que Uegaífc el tiem
po de la embarcación. Pidió licencia al 
Rey, y ú  D w , y  fe ̂  concedieron pot

f i  («
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fu refpeto , con la prevención, de que fi fe 
alcanzaba por algún camino, que los Pa- 
pazes predicaban fu ley, que perderla el 
Moro,junto con fu hazierìda,la vida. Ace
to Muftafa, y llevó à fu cafa à los Bendi
tos Padres.

Era Muftafa muy bien inclinado,/ ha
zla fecretatnente muchas, y grandes fi- 
mofnas à los Cautivos pobres, y en los 
Moros remediaba muchas necesidades; 
muy devoto, y religiofo en fu Se¿ta, no 
haziendo mal à alguno , y exercitaba mu
cho las virtudes morales , pidiendo à Ala- 
quivir, que es el Dios grande,que e l, y fu 
fmiilia toda , que tenia bien governada 
(que fin los criados , y criadas, era de fu 
muger vnica, dos hijos , y tres hijas) le 
agradaren , y firvieflen. Y  aja imitación 
de Cornelio , de quien fe lee en el libro 
de los hechos Apoftolicos, que por fe- 
me jante obrar fueron oídas fus oraciones, 
y aceptas fus limofnas de Dios, y por eíTo 
jjembiò para que lo bautizarte al Apoftol 
Saá Pedro ; afsi à Muftafa le embiò para 
ili: dicha,y la de fu familia toda à los Ben
ditos Padres Redentores.

V Entraron en fu cafa , y aviendoles
J brido Muftafa fu modo de vida , y 

tendo vifto ellos en la muger, hijos, 
hijas lindos naturales , buenas incli

naciones, y grande docilidad , cogie
ron à folas à Muftafa, y le dixeron : Laf- 
tima tetencmos, 6 Muftafa , de que tus 
virtudes, y oración fea perdida, fi murie
res en tu Secta , quando en la Religión 
Chriftiana no tuviera todo, premio me- 

fiior, que vna eternidad de gloria en el 
Cielo. Vieron, que oyéndolo , fe fufpcn- 
día, y admiraba ; y le predicaron el Evan
gelio , y la Ley Chriftiana, fu verdad, fu 
perfección ; y como dezia el Señor, que1 
ninguno podía entrar en la gloría, fi no 
renacía por la Agua del Bautifmo. Avien- 
dolos oído, retirofe Muftafa à vn quarto* 
folo, y ellos fe quedaron en el fuyo , a re
zar el Oficio Divino, y ponerfe en ora-’ 
cioñ. Efto que vio el demònio, que lle
vaba buenos principios, lo procuro tur
bar grandemente : à los Padres les inge
ría , qué aveis hecho infelices ? Efte Mo
ro và aora, y os delata, y os han de que
mar vivos fin fruto, porque fin' necéfsi- 
dad aveis predicado à Chrifto, y  luego 
Redenciones , y Redentores fe han de 
perder, y fois vofotros la caufa; y de aquí 
con otras muchas fugeftiones les dio muy 
fuerce batalla. J " "

A Muftafa le dio nada menor guerra*

No eres Moro noble, y rico , y Moro de 
linda raza de tus vifabuelos, abuelos, y 
padres : como eftos Chrift ¡anillos han te
nido contigo eífe atrevimiento? Como 
no les has cortado las cabefas con tu al* 
fange ? Anda, y delátalos al Rey , y al 
Duan, y falva tu familia, tu perfona, y tu 
hazienda; mira que vas perdido. Los Pa
dres tuvieron larga oración, pidiendo a 
la Santifsima Trinidad luz , y acierto , y 
Muftafa fe pufo tan congojado, y tan trif- 
te, que en fu razón no hallaba pie a los 
difeurfos. Cenaron á la noche , y los Pa
dres fe recogieron , y Muftafa dixo , que 
fe fentia algo indifpuefto, y en toda la 
noche no pudo dormir, haziendole por 
vna parte gran fuerza la verdad de los 
Religiofos ,y por otra el demonio con fus 
cabilaciones, y argumentos. Y otro día 
de mañana, fe bolvíó á retirar con los 
Padres, y dixo lo que le fucedia. Los Pa
dres le dieron á entender lo que fon las 
tentaciones del demonio, y lo. que fe opo
ne al nombre Chríftiano, y lo que impor
ta el vencerlas , y le bolvieron á predicar 
la Ley de Gracia; y que la mayor feñal de 
que Dios lo quería para si, érala contra- 
dicion del demonio. Eftuvieron afsi en 
coloquios por tres, ó quatro dias, y no lo 
eftrañó mucho la familia, porque era muy 
recogido Muftafa,y falia poco á la calle.

Al fin de ellos eftaba el coraron de 
Muftafa muy tierno, y llamó á fu muger, 
hijos, y hijas, y á los Padres Papazes, y 
él'prefente, les dixo, que les dixeran á ro
dos de fu Ley, y les predicada) el Evan
gelio ; y a efte fin, todos los dias fe reti
raba á vn quarto , donde losPadres pre
dicaban con libertad, y la familia los oía 
con gran gufto; y acudiendo la Santifsima 
Trinidad con fus Divinos auxilios, lo
graron los Padres la converfion de la fa
milia,y el bautizarlos á todos, dándoles 
nombres Chriftianos. A Muftafa dieron 
por nombre Emmahuel,p'or la reverencia ‘ 
de Chrifto*, al hijo mayor, llamaron Juan, 
al menor Félix; á la hija mayor Inés, á la 
fegundaCatalina, y Angelad la tercera; 
y defpues de bautizados les dieron los 
Santos Efcapularios, y los hizieron Terce
ros de la Orden.

Deteniafe la embarcación > y la cafa 
de Manuel de la Santifsima Trinidad, 
purgada- de los errores Mahometanos, era 
ya vn Convento de Religiofos,y Religio- 
fas; y a donde fe hazian Las zalaes, fe re
zaba el Rofario de Maña Santifsima , las 
oraciones de hrDo&rina Chriftiana. Los

Pa.
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Padres Redentores con el padre, y hijos 
fe recogían á oración , yexercicios á vn 
ouarto: la madre con fus hijas á otro; ry 
por tarde , noche, y mañana era el empleo 
oficio, y exercicío de la cafa, la predica
ción^ oración.Ya éftaban tan lindamente 
difpueftos codos á dar la vida por Chrifto* 
que lo que fe dilataba , les era peíádum- 
bre, y defconfuelo *. de los criados ya no 
fe recataban', y fue la caufa para que llega
ra al Rey la noticia, de que á toda la cafa 
de MufUfa los avian hecho Chriftianos los 
Papares Redentores.

Embió el Rey á llamar á fu antiguo 
Muftafa, y-nuevo Manuel, y le dixo: Aquí 
lian venido á delatar de ti vna cofa , que 
por tenerla por difparate , no le he dado 
crédito ; porque que difparate mas fin 
fundamento puede aver , que el dezir, 
que tu , tu muger, y hijos fois Chriília- 
nos? A que refpondio Manuel: Señor, 
no lo tengas por difparate , porque íqjo 
es difparate el fer Moros ; y fi en efta vi
da no fe cohoce, en la otra fe verá la 
yerdad, Enfureciofe el Rey al oir efta ra
zón , y mando, que á los Papazes, y á la 
familia coda los pufieran en vn obfeuro 
calabozo, con fuertes , y rigurofas prifio- 
nes de grillos, y cadenas; y que antes de 
¿acar las perfonas, facaíTen todos los bie
nes, y alhajas de la cafa, para que al ver 
el defpojo fe arrepintieran. Mas padre, 
madre, hijos,y hijas fe virtieron de lo mas 
pobre , y cafi defechado , que tenían, y la 
rapiña de fus bienes la ¡levaron con mu
cho gufto, por la efperan^a de la mejor 
fuftancia de la Gloria;y defpues con gran
de algazara, e ignominia, fueron todos 
llevados ala cárcel.

Aquella noche los exortaron á todos 
al martyrio los Benditos Padres, y todos 
citaban con grande animo, y lo que mas 
admiraba, era las vírgenes, que á todos 
los demás daban aliento. ProfeíTaronlos á 
todos aquella noche los Benditos Padres, 
y les aplicaron las Indulgencias concedi
das á la Religión, y á fus hermanos, y fe 
gaftó toda en oración, pidiendo a la San- 
tiísima Trinidad fortaleza, y valor paia 
fufrir los martyrios. Eran gallardos los 
mancebos, y las doncellas hermofifsimas, 
y quifieran los Moros, que fe libraran, 
aunque fuera con otra pena, por no ver
los morir; y áfsi, fallo por fentencia, el 
que hiziefTen á fu vifta crueles martyrios 
en los Papazes, para que aterrados te- 
mieífenlos que á ellos les efperaban .Man
daron poner vna caldera muy grande, lle

na de pez, refina , azeyte, y azufre, y los 
mandaron defnudar; y en ella le entraron 
primero al Venerable Padre Fray Juan 
vn pie, y luego le Tacaron los huertos 
mondos , y los moftraron á los demás,di- 
ziendoles: Defdíchados , queréis pafTac 
por efte tormento ? A que refpondio la 
niña Angélica: Y efío no parta todo en 
vn día ? Defdíchados de vofotros, que 
los aveís de tener eternos.

Viendo ello los Moros, les embaie
ron con ímpetu á los Benditos Padres 
Redentores, y los metiéronlas cabe cas, 
y los cuerpos en la caldera, y les faca- 
ron los huertos, y nervios, y los pufiê  
ron á la vifta de los otros, para mas hor
rorizarlos j mas todos los nuevos Chriftia- 
nos defeaban el que hizieran con ellos lo 
mirtino, por gozar la palma, y corona. Los 
Morps no hizieron eíTo , fino que los 
mandaron bolver á la cárcel, y les pu fie- 
ron aquellos efqueletos á la vifta, por tô  
do el dia, y noche, por ver fi fe reducían. 
Eftuvieron afsi; y no nos dizen los hifto- 
riadores lo que pafso aquella noche, fi los 
Religiofos fe les aparecieron gloriofos, 6 
fi baxaren Angeles,6 huvo alguna otra de- 
moftracion de el Cíelojmas del hecho,que 
fucedió,podráditeurrir lo que le pareciere, 
mejor ala piedad.

Otro dia ios Tacaron á los nuevos 
Chriftianos al fuplicio, donde fueron muy 
alegres; y puertos á la vifta de la calde
ra, les díxeron: Es portable, miferables, 
queá vifta de tal horror no aveis conce- 
bido miedo ? A que refpondio Manuel; 
Gran miedo nos afsifte ; mas no de per-! 
der el cuerpo, fino el alma para íiem-í 
pre. Y  viendo que eftaban tan refueltos a 
padecer,y morir, los entraron las caberas," 
y luego los cuerpos en aquella vafija del 
infierno , donde ganaron todos la corona 
del martyrio. Fue el de los Benditos Pa-¡ 
dres el dia 1 1 .  de Octubre, y el de los hi-T 
jos del Evangelio el dial?* del año del 
Señor de 12 4<í.

Tadeo, y Ohiginío fueronHybernoi 
de nación; el vno hijo del Convento de 
Dublin, y el otro del C onvento de Kor- 
kagia, los quales eran tenidos por Varo
nes muy Religiofos , y virtuofos, y muy, 
dados á los empleos de la caridad, y mi ta
ri cordi a. De fus aplicaciones á las letras 
no nos dizen los hiftoriadores, ni de los 
oficios, que en la Religión tuvieron; mas 
pues fueron feñalados por Redentores; fin 
duda fueron Religiofos, que citarían, fo- 
bre bien empleaos, condecorados con
................. ......  S »
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las dignidades, que h  Religión fuele dar 
de Miniftros, b Dlfinidorcs, porquecfte 
empleo » deíde que la Religión fe fundón 
fíemprc fe dio alas perforas de prendas, 
y virtud, como lo ne ce (¿ítala ocupación, 
y lo previenen ios íucellos.

Ellos Benditos Padres, aviendo fido 
nombrados , y juntas las exponías , Eizte- 
ron fu ví age para Túnez , donde én ̂ /Re
dención antecedente avila fucedido lo que 
arriba queda dicho con los Benditos Pa
dres el Doftor fray Juan Lenfe, y  Fray 
Reamando. Y aunque todos dezian , que 
la Redención fé avia de perder , nada en
tibio el animo, y valor de los Padres Re
dentores ; antes alentando la confianza en 
la Santifsí ma Trinidad, con la (anta em- 
•bídia de ñis-antccefíores, fe daban por 
muy dichofos, fi á ellos les fucediera lo 

Í m linio, 6 femé jante ; y afsi, fe esforza
ron , y alentaron con la fentencia del Se
ñor , diciendo : No tiene do¿e horas el 
dia > Y  dirigieron fu viage para Tú
nez. ’

Llegaron i  Túnez defpues de aver 
paíTado muchos,y muy grandes trabajos 
por el mar ,y  fe prefentaron alitey , y  al 
Duan, pidiendo licencia para hazer fus 
contratos. Él Rey » y  el Duan los manda

ron prender, y entregar él dinero, y fe- 
ñalaron Moros para los contratos, que hi- 
zicran las partes de los Redentores- Eftos 
embiáron al Rey, y al Duan à dezir , que 
por que los tenían en la cárcel ? A que les 
refpondicron, que porque no hizieran el 
daño, y maldad, que avian hecho fusati- 
teceíTorcs* y afsi, que defcuidaíícn, que no 
llevarían otra moleftia fus períonas, ni fe- 
fian dañados en fus caudales; y todo fu- 
cedió afsi, por lo que tocó al Rey, y al 
ptiau. Mas los Moros, deudos de los 
Martyresjdefeando vengarfe de los Papa- 
zes, por lo que los otros avian hecho c on 
fusdeudos; y conia rabia, y el odio , que 
avían concebido con la do&rinadelEvau
gello , que afsi reduxo à los fuyós; dif- 
currieron él darles la muerte, de modo, 
que ellos no fueran caftigados, y afsi dif- 
'pufieron darles vn veneno. i

Exccutatonlo afsi,y el Rey, y el Duan 
aviendolos despachado bien con fus fal- 
vos conducios , fe embarcaron con fus 
refeatados Cautivospara venirfe i  fus Pa
trias* Entraron en la nave, y avi en do al
eado veías, comenzaron los Benditos Pa

gares à explicar grandes anguillas,y les pa
recía, que fe les defpeda âban las enerar 

' ñas ; iba entre los refeatados vn Ciruja-

tio, y los pulsó, y reconoció el venenos 
dixo á los Padres, que fe morían, y con 
brevedad,ydixoles la caula; ellos ale
gres oyeron la nueva, y  viendo que mo
rían en odio déla Fé, en medio de fus do
lores, deziati el Cántico Étnedicite owh 
ufa apira Dominí Domino ; y al dtvir 
JBenedicite Sacerdotes Domini Domino¿ 
JaudateÚ’fuper exáltate eum in fáculas 

■ dieron fu efpiritu á Dios, El Cirujano 
de fe abrió los cuerpos, y los halló todos 
llenos de'vnos como arrugoñes negros 
á trechos, que el veneno avia arrojado a 
lafuperficie del cuerpo todo. Fueíf; fa 
Redención, y el Cirujano , y los teftigos 
dcpufieron del veneno, y del martyrio dq 
los Benditos Padres Thadeo, y Ohiginio  ̂
y  de fu fin díchofo en las alabanzas de 
Dios; fus cuerpos fueron echados al mar,' 
y fu martyrio fue á 18.de Mayo del año 
del Señor de JZ49-

De lo? 2 7. Martyres, que padecieron 
■en díverfos tiempos, fegun la relación del 
Convento de Axharia , de algunos fe ha 
tenido particular noticia, y de otros har 
quedado fepulcada en el olvido, para las 
noticiashumanas; que <1 que dixo., que 
eílaban contados los cabellos de las cabe
ras de los Martyres ,-no avia de permitir, 
queeftu vieran para con fu Mageftad cu 
el libro del olvido. Y  afsi dire de los 
que hepodido defeubrir j y de los demás 
hafta el numero de veinte y fíete, no mas? 
folo diré, que fueron Martyres, aunque fe 
ignore el modo de fus nciartyrios, y el 
tiempo , y lugar en que los padecieron.

Vno de eftos fue el Bendito Padre 
Fray Arthuro, Hyberno , hijo del Con
vento Rokildenfe, Varón doctísimo, y 
de excelentifsmias virtudes: -efte intigne 
Varón fue feñalado por Redentor de 
Cautivos el año del Señor de 1315 . y 
avíen do difpuefto fu Redención, y avia
do á fu Compañero, fe quedó en Tunez, 
para alentar en la Fea los Cautivos, y fo~ 
correrlos cu fas necefsidades; y el ano fi- 
guicntede 1316. los Moros lo ligaron á 
vnpalo, y con fiiego lento fiie quemado, 
ganando la corona de martyrio día 17. de 
Junio. Hazen memoria de efteglorioío 
Martyr George Innes fíb. 4. cap. 4. y hi
gueras en los Anales, ano de 13 16 .  fol. 
<548.

Fray Pedro, y Fray Roberto { eñe hí-t 
jo del Convento Dunenfe, y de la mifma 
Patria) fueron feñalados por Redentores 
para la Ciudad de Túnez el año del Señor 
de 1 2pi. losquales fueron, feñalados por

hoiu*
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hombres de fin guiar virtud, y gran dif- 
poficioii, que tenían para los negocios. 
No fabemos, qué empleosni ocupacio
nes avian tenido antes, mías que enton
ces invierten i tolo íi fe fabe, qpe llegaron 
á Túnez, y hizieron vna Redención tan 

. copiofa , que fue de j  40. Cautivos, los 
qnales eftando ya para embarcarlos, los 
embargaron los Moros, junto con los Re
dentores; y fueron,librando bien,entrega
dos á vnos Mercaderes los redimidos, y 
los Redentores fe quedaron prefos en la 
cárcel , por mandado del Rey , y del 
Duan 5 y nolesdezian la caufa de fu pri- 
fion , teniéndolos en la cárcel muchos 
dias.

Fueron otros Mercaderes de Hyber
nia, y fabiendo el cafo, hablaron al Rey,y 
al Duan, para que les dixeífen la caufa de 
fu priíion; y refpondieron, que no eftaba 
del todo averiguada. Avia fucedidoel 
que el Rey de Efcocia avia tenido en el 
mar vnos reenquentros, con ciertos Na
vios del Rey de Túnez, fobre que fe avia 
grandemente difguftado, y eftaba hazien- 
do grandes prevenciones para hazer hofti- 
lidad á los Efcocefesjy los Moros dixeron 
ál Rey , que aquellos Papazes eran efpias 
delRey de£fcocia,y fue tal la conjuración, 
y conípiracion,que lo afirmaron defuerte, 
que el Rey, y el Duan les dieron crédito, 
y los fentenciaron á muerte.Acudieron fe- 
gunda vez los Mercaderes á preguntar la 
caufa por que eftaban prefos los Padres: y 
les dixeron, que era por efpias del Rey de 
Efcocia. Los Mercaderes refpondieron, 
que no eran Efcocefes los Redentores,fino 
Hybernos; y que en teftimonio, darían 
muy plena fatisfacion; y como tenían pa- 
zes, y comercio conHybernia, les dieron 
libertad,y los entregare á los Mercaderes.

Eftos muy concentos con la libertad 
de fus Redentores, los fueron a facar de 
la cárcel, y los hallaron canos, flacos, y 
que parecían vnos efqueletos, de los ma
los tratamientos de los Moros: lloraron 
de compafsion los Mercaderes, de verlos; 
y ellos muy alegres les dixeron : No llo
réis de pena, fino de gozo , porque pade
cemos por Dios; dixeronles la caufa de 
fu prlfion , y fu libertad; y dixeron, fi afsi 
citamos ya,que caíi no podemos vivir por 
caufa de vn Rey de la tierra, mejor ferá 
morir por el Rey del Cielo.

Salieron á las calles , y dixeron a los 
Mercaderes, que fe fiicífená fu pofada, 
porque ellos tenían vn negocio: y era el 
fin porque no moleftaffep á los Mercade

res, Luego que fe quedaron folos, comen
taron á grandes vozes á predicar á Chrif- / !¡ 
to Señor nueftro , contra elPropheta fal- 'r '^ 
lo Mahoma; y los Moros que lo oyeron, 
con palqs, y varas dieron en ellos, y otros . . 
con mayor furia les embiftieron con los 
alfánges, y les cortaron las caberas* en 
odio de la Fe. Llego á los Mercaderes la 
noticia, y con los demás Chriftianos com
praron los cuerpos, y les dieron fecreta 
fepultura, porque no fueflen vltrajados de 
los Moros. Fue ■ efte glot'tofo triunfo á 
12. de Julio del año del Señor de 1 z 92.

Hazen memoria de eftos Mai tyres Geor- 
ge Innes Hb.3. cap. ¿ . Juan Blaltency lib. * * 
1 de Mundi cap. 3. Figueras itt 
Anual* ad ann.i ipz,  fol.jtfq..

Iluftrifsimo fue el laurel, y excelentlf- 
fima la palma del Bendito Padre Eugenio 
Macfeixan, Hyberno, Doctor Theologo, 
y de corpulencia, y eftatura cabal, y agra
ciada, que adorno con fus grandes letras, 
y prendas foberanas de difpoíicion Je 
goviern? , pues fue tfes vezes Provin
cial de fu Provincia, y en ellas hizo tres 
Redenciones harto 'grandes , y en la íe- 
gunda fe quedó en rehenes , por vn ClerD 
go Sacerdote, lufta que embiaron deíde 
Atharía el precio de fu refeate. Acabado 
fu vi timo Provincialato, y quedado ya 
para el defeanfo de fu celda Padre de fu 
Provincia , en el Capitulo pidió, que lo 
nombraíTen por Redentor , porque avia 
ofrecido mientras vivieífe, y pudieífe, te
ner efíe fanro empleo.

Señalado por Redentor , eligió dos 
Compañeros, vno para recoger las límof-, 
ñas por la Isla, y otro para recaudarlas; y 
quando las tuvo juntas, no quifo difpo- 
ner el viage para Túnez, fino para Conf- 
tantinopla, de donde avia llegado noti- 
cia , que avia muchos Cautivos, y entro 
ellos, no poaos de fu Patria ; y le pareció, 
que tendrían mejor derecho aquellos, de 
cuya tierra eran las Iimofnas todas. Lle
gó á Conftantinopla, y al tiempo de tra
tar la Re dencion, le pareció al Juez, que 
feria él mas , y mejor intereífado , fi fe al
daba con todo el dinero; y les mandó 
traer á fu prefencia los falvos conductos, 
los quales eftando con fu fello, y firma, 
dixo, que él no avía dado tales delpachos; 
y aísi, que fe les avia de dar la pena que 
merecían á los falfarios de losféllos,y 
armas del gran Señor, y á los que contra-, 
hazian las firmas de fus Juezesjy mas fien- 
do Chriftianos, que mas vendrían á ver,y 
.ftbeí UsdUpoficionesd* h* Ciudad, por :

cfta« .
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eftar tan reden tomada, y afsídebían fer 
quemados vivos.

No tardaron los Moros mas en cxecu- 
tarlo, que en o ír lo y  encendiendo va 
gran fuego , los echaron en-el, y  murie
ron quemados los tres-Religiofos, alaban
do á Dios m  las llamas y fueron fu« 
cuerpos-reducidos, á cenizas, y fus almas 
immorrales a los eternos defeanfos de la 
Gloria. La íiguiente noche fe aparecie
ron al Juca , vellidos con fus hábitos,muy 
refplandecientes,, ceñidos con vnas her- 
mofas coronas.j y vnas viftoiifsimas paL 
mas en las manos., y las-Cnizés de los pe
chos, como íi fueran de dos brillantes pie
dras preciofas; y le dixeron, que íx no 
mudaba de Religión, y fe hazía Chrlftía- 
uo, dexando la faifa fe&a de Mahoma, 
que tuviera por cierto ., el que fe avia „de 
condenar, Nonosdizen los Hiftoriado- 
res, fi el Juez fe convirtió., ó íi fue -tal fu 
d:(gracia, que muriendo en la abomina
ble fe¿ta,tiene por patria eterna el abifmo. 
Fue el triunfo de ellos gloriemos Mar ty ros 
el día p. de Septiembre decano del Señor 
de 1 458,Hazen mención de eftosMartyres 
íníigneS'PhüippoOvfuLlevanBearro, en 
fu Patriciana Decas lib. 10, cap, io, & 8. 
Altuna lib.2. cap.7. Figueras in Chronic. 
íbl, 185. Gil González de Avila cap. a 1 , 
fohdo. Aiocs cap.24.fol.2po. y otros mu- 

. dios.
No fe enfrió tanto la fangre de eílos 

gloriofos Martyres Hybernos, que no lle- 
gaífe fu calor halla los prefe ntes ligios, 
(pues por los años del Señor de .1644. fc- 

bgúnalgunos,del de 164$. íegun otros, 
ganaron la corona deL mareyrio el Padre 
Fray Cornelio, o Conor, y Fray Roberto 
(Eugenio Daly, Hybernos,; el primero na- 
■ cido de padres cathoHcos, en el Condado 
de Corkagia ,  y el otro (no fe dize fu Pa
tria) nacido en la mifma Isla , no fe dize íi 
■ de padres hereges. Al Bendito Padre 
Cornelio dio el lanto habito RichardoAr- 
tur, Obifpode Lhnerique ., con licencia 
del Reverendifsimo Padre General,, y 
pafso á Efpaña, donde hizo fu profefsion; 
y de Roberto no fe -dize donde tomo el 
lanto habito, y proféfsd; >mas-lc dexa co
legir, que feria en Efpaña, Dirigiéronlos 
áHybemia los Prelados, y ,ellos difpuíie- 
ron fu yiage en vn Navio Inglés; coligefe, 
que pallaron á Hybernia, y que allí tuvie
ron afsienro algún tiempo, pues el Padre 
Cornelio tuvo algunas controverfias fo- 

w bre el Convento de Atharia con los here
ges. Bolvicróq ¿i Efpaña,, para entablar

Colegio delugtefcs en Sevilla, ó en 1% 
parte que mejor parecieífe á losSuperio-i 
res, y aviendo logrado el que feria recibi
da la juventud Hybernica en los Conven
tos, y Colegios de las tres Provincias de 
Aragón, Cartilla , y Andalucía ,fc.bolvie- 
ron á embarcar., y el Navio dio en manos 
devn cruel P y rata, llamado Juan Plan-, 
íceto , b Ploiiketo, el qual reconocién
dolos Catholicos , y  Religiofos , por 
fer él vn herege obftihadifsiiiio, los echo 
dos logas á los cuellos, con vnas peías 
muy grandes, y afsí los arrojo al M ar,' 
donde en odio de la Fe Catholíca gana-i 
ron las coronas del gloriofo martyrio.Fue 
elle triunfo ei dia 26* de Mar$o*, de vno, 
de los años arriba dichos.

Ay de ellos dos Martyrec cilampas (y 
vga para en mi poder) que reprefencan el 
martyrio , con linda lu mi nación., y bien 
pulido-buril; y el referípto al pie , dize 
aisi: VK. PP.FvoGornelius & Conor , &“ 
eius [ocias Fr. Eugenias Daly.y Hyberni+ 
Qrd'mis Santiifsima TrinUaiis de Re* 
dtmpthne Captivorum, m odium Fidel 
Ortbodoxa -y a Py rata herético loAnne¡ 
Pionket in mar ifttbmerfi aun* 1644,

Ay también vna carta del RéverendiR 
limo Padre Fray Chriftoval Burgatt, Hy-i 
berno,del Orden de Predicadores , cuyo 
tenores afsí.

Per bdc pateat cunHis , quod ego Fr¿ * 
Cbri/Iopborus Burgatt (orlus Killocia m 
Myhernia)QrdinisPradicatorumiatteJ}or̂  
&  fidemfaciayqmd videbam yRcvcrendum 
Patrem Fr* Qormlmm ó Conor, Ordinis 
Sanóíifiimd Trinitatis,  qai cum licentía 
Reverendtfsimi Generalisy aceepit hábitum 
de manu D,D. Fichar di Artnr, Bpifcopi 
Limericenfísf&pofiedtoHifpaniamtranfy 

fretavity vbi profefsionem emifsity &  cum 
rever funis eral ad HibernUm> cap tus futí 
ab Hareticitfimul cum alio Patre, nomine 
Roberto de Attar eiufdem Ordinis, Ó" oh 

.Chriftifidem tomare proieftifunt ab in- 
jtgni bar etico Planketo , aunó Dominí 
1644. Datum in Convcntu S. Dominio} 
Maiacttarti,  die 26* larmarjf 1^48. P¿ 
Fr.Qhrifiaphorus Burgatt̂  Hybernus.Eíl̂  
carta original fe guarda, y dize al margen 
de la mifma letra afsí.

NtUus fuit in Comital# Corkagia Ca1 
tholicis Parentibus, Ó* babuit litem cum 
Ltltquibus hecreticis, prapter recuperatioa
nem Convente# S&ntlifiimd Trinitatis 
Atbarienfis.

Ay otra carta del Padre Fr, Richardo» 
Vrcco(o# eferit  ̂al uiuy Re verendo Padre?

Maefe
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Maeftro Fray Femando de Torquemada, 
Mmiftro Provincial, que lo era a la Ca
zón de efta Provincia de Andalucía, en la 
qual fe contiene lo íiguiente.

„  Efcrivi el Correo pallado á V.P.R. 
„  dándole cuenra del Siervo de Dios , y 
„  valerofo Soldado de Chrifto Fray Juan 
w de San Martímy aora h  doy de do>Re* 
„  lígiofos Hybernos de Atharia , en el 
„  Condado de Corkagia, llamados Cor- 
„  nelio, 6 Conor,y Roberto Eugenio Da- 
3> ly, Martyres, á quienes el ano de 43. 
„  6 44. el Pyraca Pkmket echo en el mar 
„  con dos pefas; y porque eftoy reco
ja giendo todo el CuceíTo, y la híftoria, 
„  no digo mas, hafta ponerla imprcíTa en 
„  inanos de V.P.M.R. También fe guar- 
,, da efta carta original, que fon las noti- 
,, cías,y teftimonios del martyrio de eftos 
„  Venerables Padres Hybernos.

C A P I T U L O  V.

PROSIGUE L A  N O T I C I A  D E  
los Martyres, y diz¿ de los Venerables Pa

dres Cornelio t y  Roberto Vtclorianot 
Tbomds , y Eduardo,

Ingle fe s*

C Omo tomaíTe la poííefsion del Ge
neralato , y Minifterio mayor el 

Venerable Padre RogerioDees , dicho 
por otro nombre Rogerío Leprofo, todo 
fu mayor cuidado fue el embiar Religio- 
fos á la Tierra Santa, afsi Francefes, como 
Efpañoles, Flamencos, y Británicos, en
tre los quales fueron dos Religiofos In- 
glefes, vno llamado Cornelio, y otro Ro
berto Victoriano , los quales eran hijos 
del Convento de Kaneresburgo. Corne
lio fue nobilifsimo, y de alto linage,Doc
tor infígne, y Orador fecundifsimo, y que 
tenía los aplaufos, noTolo populares, por 
la gracia con que dezia, fino también de 
los primeros hombres, por la gran cien
cia , y cloqueada con que pronunciaba, 
llevandofe las admiraciones de todos. 
Roberto Victoriano era Relígíofo , de 
quien foto nos dtzen los Hiftoriadoves, 
que fue electo del Padre Fray Cornelio, 
por Compañero fuyo; y afsi folo diré yo 
lo que han dicho todos , no afsiftiendome 
otra razón para adelantarme.

Fueron eftos dos Religiofos contem
poráneos de San Roberto de Kaneresbur
go, el iluftre Confeífor,y muy fus afecftos, 
porque eran imitadores de fus fincas, y 
loables, coftumbres, y vuas copias bicq

parecidas de fus virtudes heroycaa, y con 
tan lindo Maeitro pudieron aprovechar, 
hafta llegar a la cotona de; martyrio. Su
cedió en Inglarerra , que levantándola 
Nobleza elE(laudarte,para ir á la conquif- 
ta de laTierra Santa,y aviendo embiado el 
Reverendifsimo Padre General nombra
mientos en blanco , parr¿c'*“ los Prelados 
feñalaífen en primer lugar á los que qui- 
fíeiTen ir voluntarios.Sabido por los Vene
rables Padres Fray Cornelio , y Fray Ro
berto Victoriano, fe ofrecieron volunta  ̂
ríos á la empreña; y íalieron con los Ca- 
valleros expueftos, no folo á admmiftrar 
Sacramentos, mas también á pelear, y dar 
la vida animofamente por la Fe.

Hizieron fu jornada con gran prof- 
peridad , hafta llegar á laTierra Santa, 
donde fu buen zelo les prometía no pe
queñas visorias 5 mas como bolvieííe ad- 
verfa la fortuna, los nobles Inglefes fue
ron vnos muertos, y otros aprefados , en
tre los quales fueron Cornelio , y Rober
to ; á los quales pulieron los Moros en vn 
calabozo obfeuro, cargados de prífiones, 
explicando contra ellos furloía rabia; por
que les hazian motores , y autores de 
aquella hoftilidad, y conquifta; y deter-i 
minaron , el que ftieíLii quemados vi
vos. Mas conociendo los Moros, que 
avia de fer eífe el vltimo paradero de 
aquellos hombres , no quifieron dexar- 
los , fin darles primero otro prolongado 
martyrio; y afsi, determinaron vendéibá 
por efdavos á vnos Egypdos, dándolos 
por corto precio, con el animo de que les 
hizíeíTen malos tratamientos,y por vltimo 
les quitaífen las vidas.

Salieron los cfclavos con fus dueñoŝ  
y no fucedió lo que los Moros de la Pa- 
íeftina difeurrieron ; porque dífponiendo- 
lo Dios , cayeron tan en gradad los cinc-• 
ños, que los trataban como íi fueran li
bres , y aun como fi fueran de vna mifma 
Religión. Caufa porque los Benditos Pa
dres adminiftraban á los Chriftianos, que 
allí avia, el Sacramento de la Penitencia* 
y el del Bautifmo, y por negociaciones 
fecretas redimieron muchos Cautivos. 
Eftuvieron en eftos empleos por tiempo 
de ocho años; y como el zelo de la hon
ra, y gloria de Dios no les diefTe lugar de 
concenerfe en predicar á folos los Chrif
tianos , fe adelantaron hafta predicar la 
Ley de Chrifto á ios Moros, y hizieron 
conversones de muchos*. Continuaron 
hafta que vno ios delato 2 fus mifmos 
dueños i y ol dueño de Roberto Vi&o-
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nano, preciado de amante de fu fe&a, 
le llamó, y en publico , con el alfange en 
la mano, le mando , ; que renegarte de 
Chrifto, y confeflafle aMahoma. Rober- 
ro dixo : Ello no haré yo , íi me htzieras 
mil pedáis con cflfe alian ge ; y apenas lo 
acabo de oir el Moro, quando le tiro tal 
golpe , que le derribo la cabera de los 
hombros. Fue el triunfo de efte glóriofo 
Martyr el día 17, de Agofto del año del 
Señor de 1214.

El dueño de Comelio lo mando po
ner en la cárcel, en el calabozo, donde po
nían los fentenciados a muerte; que era 
vn calabozo obfeuro , y hediondo. AUi 
entro Comelio, como íi fuera en vn her- 
mofo vergel, muy alegre, i  prevenirfe pa
ra el martyrio , dando gracias ala Santif- 
lima Trinidad, de que lo avia traído ya, 
sl U o cartón de ofrecerfele en facrificio, 
Solo fentia él, que fe le dilataífe la palma.

. Mas a la noche, fe le apareció fu amigo, y 
Compañero Roberto , con las fenales de 
fu triunfo, y lo confoló , díziendo , que 
feria también coronado. Alegrófe mu
cho Cornelio con la vifta, y la noticia, y 
defeaba por inflantes el padecer. No fue 
tan preño, porque fe ofreció embarazo,

. ó por cuidados del Moro, ó por difeurfo 
del modo de la fentencia: en fin , el día 
24. de Agofto, lo mandaron facar defnu- 
do al fuplido, para que fuelle azotado con 
vnas varas nudofas, y luego fucile que
mado* masfaliendo ala calle primera, fe 

y apareció el dueño, y facó el alfange, y 1c 
cortó la cabera, y afsí ganó la corona,

-: . Algunos dizen, que fe executó la fen- 
; te ncia de las varas, y que hizieron con el 

Bendito Padre muchos efearnios, y ludi- 
brios:y defpues, fue degollado, y fu cuer
po quemado. Los Chriftianos cogieron 
los cuerpos de eftos dos Martyres , y les 
dieron fepultura fecreta, donde no fucf- 
■ fen defpreciados, ni vltrajados.

Thomás, y Eduardo, Inglefesde Na
ción , aquel hijo del Convento de Mon- 
tyndes, y efte hijo del Convento deHo- 
deftowe, fueron á eftudiar mancebos a la 
VniverfidaddeOxonio; y los dos efta- 
ban juntos en los eftudios, y tenían muy 
buena aplicación alas letras: enfermaron 
ambos , y fue foryofo retirarlos á fus 
Conventos; y como en ellos huvieflén re
cobrado la falud, fe dieron por difpofi- 
cion de fus Superiores á la predicación, 
y fe emplearon en el Confcffbnario; y en 
yno, y otro exercicio hazian gran fruto 
tn las almas» Tuvieron los dos Prelacias

en los Conventos pequeños : y dieron tan 
buena cuenta de fus admÍniftraciones5que 
los Conventos mayores los apetecían pa
ra Mhuftros,

Fueron , ftendo Prelados ordinarios, 
ávnCapitulo Provincial, y el Padre Fr. 
Thomás falió feñalado por Redentor, 
por conocerlo (fobre lo muy obfervante, 
y gran Religlofo) hombre de linda diípo- 
íicíon , y gran defenfado en toda expedi
ción de negocios v y eletto, pidió por fu 
Compañero al Padre Fray Eduardo, à 
quien eligieron todos con mucho gufto, 
y él con mucho mas , abrayó fu afsigna- 
cion. Reducidos à fus Conventos, trata
ron de agenciar, con mucha vigilancia, 
las ümoínas, que tenían recogidas de los 
fíeles en los Conventos : y las de la terce
ra parte de los mifmos Conventos, para 
acelerar el viage de la Redención* porque 
no los dexaba foíTegar el zelo grande de 
fu caridad ardiente.

Difponian fu viage para Túnez ; y vi
niéndoles noticia * de que los Argelino- 
avian hecho vna grande prefa, y que es 
ella avian cautivado muchos Ingle fes n 
di fpuñeron el ir à Argel con la Reden 
cion. Vinieron à Mallorca, donde el Ve
nerable Padre Fray Sebaftían de Robes 
tenia hecho erario,y depofito de cambios, 
para todas las partes de los Moros, de to
do el dinero de las tres Provincias de la 
gran Bretaña ; y fue de fu aprobación, 
afsi el viage de Argel, donde iban , como 
los Redentores, por fer Religiofos muy 
de fu fatisfacion. Salieron de Mallorca, y 
llegaron à Argel con profpero viento i y 
aviendo comenyado lus contratos, con 
gran felicidad, y fin embarazo,ni eftorvo, 
pulieron en libertad ciento y treinta Cau
tivos. Bien pudiera fervirles todo erto, 
de grande gozo ; mas les firvíó de mayor 
pena el ver, 110 folo la multitud, que que
daba por refeatar ; fino también el gran 
defeonfuelo de aquellos pobres efclavos 

"Chriftianos, pues los Moros les hazian 
malifsimos tratamientos, porque ellos fo- 
licitaífen fu refeate.

Puíieronfe à difeurrir, qué harían en 
aquel cafo : fi los dexaban en fu defeon
fuelo,y desamparo * muchos avian de des
amparar la Fé. Si fe quedaban, ni para 
ellos, nt para focorrer las mas vrgentes 
necefsidades de losChriftianos,tenían me
dios. Y  defpues de vna conferencia lar
ga, refolvíeron, el embiarle los Cautivos 
rescatados al Venerable Padre Fray Se
bastian Robes , y que les embiafte el

pri-
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primer dinero que fe ptidiefle juntar i para giofos eftaban ya tanpoftrados, que caü 
hizer otra Redención * quedándole los no podían dar la habla; y recobrando, 
dos Redentores en Argel, con los demás aliento, le refpondieron; Vbfotros, deín 
Cautivos* Salieron los Cautivos refeata- dichados, Cois los que os condenáis, por 
dos > y llegaron á Mallorca con las cartas efTa infame, y fementida feéh, del maldi-* 
de los Padres Redentores; y el Padre £r* to, y perverfo Mahoma. Apenas oyeron 
Scbaítian lo fintio mucho, por no hallar- efto los Moros, quando travando de los 
fe al preferiré con dinero, y porque nc*. alfonges, vnos les cortaban los bracos, 
cefsítaba de tiempo * para avifar á las otros las piernas, otros las orejas, y nari* 
Provincias, el que juntaflen las limofnasjV zes, y deípues les cortaron las caberas,ga-; 
y no feñalaffen Redentores nuevos , por Vnandorc¡itre alabanzas de Dios, la palman 
citar ya en Argel los otros , para execu- |y  la corona de Martyres. Fue elle glorio^ 
jarel empleo : mas no obftante , lo pufo- Vio triunfo ¿4. de Mayo del año delS^v 
luego porla obra, y eferivióá las Provin- aborde 1233*

c a p í t u l o  v i .

&ÈL G L O R I O S O  T R I U N F a  
de fof Martyres Berengario,y Roduifol 

* Humtisrto , y Eduardo > 
IngUfes*

cías para d  cafo, vna carta llena de cfpí- 
ritu,y zelo»

No avia pallado cabalmente vna luna 
itn Argel , quando impacientes los Mo
ros, les pedían á los Padres la compra 
de fus e felá vos; y los Chriftianos, catti- 
gados, y afligidos,Ies pedían en fus aflic
ciones focorro. Determinaron venderfc: 
por los Cautivos, y los Moros lo impe-\ ‘I  1* L Bendito Padre Fray Berengario; 
dian.vnos por otros; porque como todos - l  \ fue de nación Ingles. y hijo del ^  
querían vender fus efclavos, no podían Convento Briftolíenfe , en el qual tomo &ROC|uif;
los Padres Redentores comprar con fus el fanto habito , y hizo fu profefsion; y GeotgJn*
perfonas los efclavos todos. Viéndolos defpucs de profe fio , fue muy obfervante nei Ubi i-
Moros, en fin, que el dinero tardaba, pu- ' Religíofo. El Padre Fray Rodrdfc, al- can. ?. 
íleronenla cárcel a los Benditos Padres gunos dizen, que fue Inglés, otros di- ?
Redentores: en la qual eftuvieron vn año zen,que fue Efcocés , y hijo del Con-|nní,li^  
entero, padeciendo hedores, y horrores Vento Bárrenle t en Eícocia , Conven-
de ella , fuftentadós con el pan de mijo, y to Real, y fundación de San Vvilhelmo,
agua hedionda, que les daban, á las horas Rey de Efcocia; el qual fue también ob- Ŝ Ku.mber
que fe acordaban, oquerian ; y algunas fervailtifsimo Religidfoi y de vno,y otro, tíeorg*Iiw
vezesfe les paflfaban dos dias , fin comer, aunque fe celebran las Virtudes, conef- Ve*
ni beber* Paflado el año, la Redención pecialidad fe les alaba la gran pureza de C*P* 3* *
no venía; y ellos llenos de furia, yfaña, cuerpo, y alma; pues todos los Efcriq>res
fe fueron aí R ey, y fe quexarpn; de que 
los avían engañado aquellos Papazes, y 
que los tenían perdidos; pues por fu tra
to avian perdido las ventas de fus efcla
vos; y afsi, que debían morir.

Fueron á facarlos de la cartel * para

i fr*P*safirman, que fueron vírgenes purifsimys.
No nos dizen los Autores; fi tuvieron ofi- / 
cios de Prelacia en la Religión, folo nos 
dizen, que fíendo feñalados Redentores, 
juntaron las Hmofíias de Inglaterra, y 
Éícocia; de donde coligen , fer Efcocés 

quitarles las vidas, y hallaron dos monf-Y el Padre FrRodulfo, pues cada Provincia 
truos, muy derrotados de ropa, las bar- con fus Iímofnas embíaba fus Redénto- 
bas muy prolixas , ios colores muy pali-| res, fueflen Inglefes, Éfcocefes * ó Hybét^|| 
dos, hinchados los pies* y piernas , y cañó nos; y afsi, con limofnas de Efcocia, feria  ̂
para dar ya los vltimos alientos de las vi-íjéa fu parecer Efcocés el Redentor. 
das. Sacáronlos de la cárcel arraftrandq> Ellos Religiofífsimos Padres,junto el
y  vlendój que fe cayeron en el fuelo * por ^  dinero de las limofnas,para efeéfcuar laRev 
no poder eftar en pie, fe llego a ellos vn § dencion,dirigieron á Túnez fu vijge,dode ’
Morabito (que fon entre ellos los Reli- Y  avíendo llegado (dcfpues de aver paludo 
giofos, á quienes dizea por otro nombre. Y  en el mar muchas penalidades, y trabajos  ̂Y ^ Y  - 
Santones) y les dixa i Compadecido de P bizieron fus conciertos con los Moros, Y ,'Y ;Y  
vofotros, y viéndoos y i morir * os vengo contanta felicidad, que ayíendo lie gad o •••'. >
a aconfejar ., que osfaíveis, renegando de ¿ >cl día quatro de Oélubre , el día doze 
Chrifto, y £u t¿y  ; y abraxeis láde nuef-(¿ avianyi negocié ,y  puefto en libertad , 
t o  f f « w i  Cautivos, «k todas

t - ' ■ I

m-.
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edades, con algunas mugéres, y niños, que qnifieíTei*; aunque fueífe muy grande;
- Redención muy celebrada, afsi por la co- quedando ellos en rehenes para üi mayos 
p i a  de lós Gaúwvós» como por los pre- feguridádi
cios , porque no avian fido fubidesque Saíieronfe los Moros , aviendoks
ño feria la menor parce para que fuellen oido, fin hablarles la menor palabra* Y; 
crecidos en el numero. pareciendo á los Benditos Padres , que

Concluida la Redención , y  gallado irían á conferirlo vnos con otros, parece 
todo el dinero, llégaronfeá ellos vnos qüe fe recobraron algo, avíendoles ofre-, 
Moros, y Ies dixeron , que les avian de cido tan grandes inecreífes. Mas no fuce-t 
redimir "diez cautivos , que tenían que dio como los Padres,Redentores diícur- 
vender, y  que Ies avian de dar el dinerô  rian: pues llenos, por fu intáme interéŝ  
íbbre tabla. Los Benditos Padres les dixe- * de colera, y faña, folicitaron a vna muge-, 
ron,que no les avia ya quedado dinero al-' ' ruela, que fe quexafíe al Jura , de que '1$ 
guno,porque todo lo avian empkádojqüeV' avian querido los Padres Papazes hazer 
fi guliaban, fe quedarían ellos en rehenes, fuerza, y violencia de eftrupo ; y que pe

nque luego que Uegaífe la Redención a diajufticia por efta maldad: folicitaron 
¡fus Patrias, doblarían el dinero, y áf-si también falfos teftigos, que lo afirmaífen, 
quedarían fatisféchos, fin poner mas tre- conque les hicieron la probanza como 
gen, que el tiempo for^ofo, que eradme- ellos lo intentaron, y difeurríeron. Fue- 
nefter s para que fuelle la Redención, y ron llamados ante el Juez los Benditos 
vinicíic luego el dinero á fu,poder. Ref- Padres, y prefente la mugeruela, y los reí- 
pondieron Jos Moros , que el dinero lo tigos, les pregunto: Vofotros ¿veis hé- 
avian de tomar luego , porque ellos no eho ella maldad con efta muger ? A lo 
podían aguardar, m vn folo dia, Afligíe- qual reípondicromNo folo nomos es licito 
xonfe mucho los Redentores, y cómenca- en nueftra ley, cometer pecado de obra? 
ron á hazer algunas diligenciáis; lo prime- mas aun los penfamietitos noscil¿n prohi
jó, con algunos Moros, de quienes avían bidos. Además, que á efta muger aora es 
comprado efdavos, ofreciéndoles, que la primera vez que la vemos; y para mas 
fi íes bolvian el dinero, fe quedarían por . fátisfacion de la verdad, diga quando, f  
cien rehenes; mas como ellos avian yá donde ;y verás (o Juez) como lale defva- 
tomado el dinero, ninguno de ellos quífo necida lamentara, 
lalir al partido. Solicitaron también con La mugerilla, con grandes ademanes, 
Algunos Mercaderes-,' y ofreciendo gran- tnoftranda lagrimas, y dolores fingidas, 
des cambios, no fufe pofsible el poder ha- defgarrandofe el roítro, pedia venganza? 
llar el dinero, como lo pedíanJós Moros, y diziendo el lugar ,  y la hora, las refti- 

Víendofe en efta aflicción, y los puer- gos falfos lo afirmaron de villa, y oida; y 
,r tos todos cerrados, la noche antes de dar el Juez , fin efperár otra razón , mando á 
; larefpuefta á los Moros, la gallaron en los Benditos Padres , que vno de ellos 
clamar á Dios, pidiendo á fu Mageftad, renegaífe , y cafafíé con aquella muger, y  

que los librafle, fi convenia, de aquella los daría á ambos por libres. Entonces 
oprefsion , pues no fenrían elperder las Berengario,yRodúl&> burlaron dé la pro- 

. Vidas por ¿iMageílad, fino que la Reden- paella, y dixo Berengarío : Bien fe cono- 
cion no fe malograíTe , yá que aquellos ce, que fois fallos, y de faifa ley, pues por 
twiferábles avían confeguido la libertad amparar la menríra,dexais la verdad inde- 
detan dura, y tirana efclavicud. Vinie- fenfa: la verdad es, que con eíTa muger, 
r̂on lps Moros intcrelfados otro dia por no folo palabras, mas hi penfámlentos he
la mañana,y les dixe ron; que fi les tenían ̂ pios tenido , y paflaremos á mayor praé- 
yá el dinero junto del precio délos diez ba, fi nos la admites, fiados en nurflro Se- 
caurivos; áque fcfpoiidieron, que avian . ñor Jefa Chrifto, qué es fuma, y .eterna 
yá hecho toda difigeneia/áfsi con íos Mo- Verdad. No quifo efperár mas el Juez , y 
ros , que avian vendido , como con los • mando, que por el cafó de la muger , y 
Mercaderes, y no avian podido confe- por la defvcrgueája contra fo ley, fuellen 
guir cofa alguna *, que fi ellos pudieran quemadosvivos. Alsiio exccutaron los 
‘ defeubrir modo, ocafnino , queeftaban (Moros , y cantando muchas alabári^sá 
promptos para entrar en lo que faéflfe* Dios,íhéroh cóñfumidos en é. fuego ios 
aunque excediera en cambios canttdad BcndirosPadrcs.Fwe elle triunfo el dia 
confiderable; y que fi ellos calerían dar los í  diez y fieee de Qátubre del año del Señor 

dÍdfeicaHUvc#,c^/fo;d i r ^  ••■ ••••> '
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M'jy dichofos fueronlos Benditos 

Padres por íu palma, y fu corona ; mas 
fueron infelices los redimidos Capí i vos? 
ptiss heridos los Paftores, fe cfparcieroñ, 
ó dividieron en partes las ovejas, y bol- 
vio cada vna á fu furiofo antiguo dueño, 
con grandes ¿exclamaciones, y laftimas* 
Y  como los Benditos Padres, en medio 
de lo guítofo del martyíio , murieron 
con el dolor del deiamparo de fus cautil 
vos, pareció, que los oyó Dios en la Pa
tria. Y  aviendo faiido vnosMercaderes 
de Inglaterra,y £fcpcia,para fus Patrias, 
el día üguience del imrtyrio de los Ben
ditos Padres , dieron cuenta á la Reli
gión , la qual la dio á los Reyes; y el 
de Inglaterra, yEfcocia eferivieron al 
de Túnez carras muy fentídas, afsi por 
el exceíTo, que avian execuuado en los 
Redentores, como por la tiranía de re
tener los Cautivos refeatados ; y que no 
permitirían, que bol idíen á Túnez las 
Redenciones; y por vltimo, que de no 
dar la Redención cabal a fus Paifes, que 
ellos procurarían el cobrarla.

Recibidas las cartas por el Rey, fe 
mandó informar, afsi del caíligo de los 
Redentores, como de la retención de 
Jos efclavos redimidos: y difponicndolo 
Dios, por fus altifsimos fines, fue defeu- 
fcíerta la maldad de los Moros, que In- 
duxeron a la mugsrcilla, la de ella, y los 
teíligos; y en todos executó el Rey vn 
rigurofo caíligo , y mandó defpachar 
falvo condudo á las Provincias de In
glaterra , y Efcocia, para que víníeíTen 
nuevos Redentores, y llevaflen libres, y 
/alvosa los efclavos redimidos; y de 
eíla fuerce, el Rey de Tunez dio íatisfa- 
cion á los Reyes de Inglaterra, yEfco
cia , y por el mes de Mayo del figuience 
año , vinieron nuevos Redentores, y fe 
llevaron no íolo los Cautivos refeata- 
dosen la Redención antecedente, fino 
otros, que adelantaron , y por el mes de 
Septiembre del sño del Señor de 113 4 . 
entraron Redentores, y Redimidos con 
gran felicidad en fus Patrias.

Por los años del Señor de 134T. 
aviendo juntado los Religioíos Ingleíes 
grandes cantidades , afsi de la tercera 
parce de los Conventos , como de las 
de los Catholicos de toda la Isla,que ar
diendo en caridad, las hizieron enton
ces copiosísimas : aviendofe de efec
tuar la Redención , Calieron á ella los 
BendirosPadresFray Huberto, Minif- 
tro deí Convento Hy vslovv,y

do, Miniílrodel Convento de Mooryri* 
duno , y Fray Richardo, con la facultad 
de los conciertos , y pagas. Dirigieron 
fu viageáTúnez, donde llegaron fal- 
vos,y libres el día 2t. deMar^o del 
año referido ; y fin detención alguna* 
comentáronlos contratos de ios cícla- 
vos, en el qual negocio anduvo el Pa* 
dre Fray Richardo tan vigilante. y ardi-, 
dofo, que admiraba a lo* Moros la dif* 
poíicion, y de Combata?, o con que entra* 
ba, y falia en los conciertos; porque con
certó, y  ajuíló fiempte a menos precio,£  
como quiío las compras.

Huberto, y Eduardo folo fervian d& 
Aprobar los conciertos del Padre Fray 
Richardo, y fe diaban en fu palada pa
ra recibir á los Cautivos, que á ellos ve-, 
nian , vnos á folicitar fu Redención  ̂
otros al Sacramento de la Penitencia, 
otros a fer confortados, y fortalecidos 
en la Fe , otros á fer confolados, y anU 
mados á fufrir fu duro cautiverio , lie* 
vando por el amor de Dios tus traba
jos. En elle empleo era tanto, y tan 
grande el trabajo » que como avía mu* 
chos, no les dexaban comer , ni dormir, 
porque de noche, y de día no fe vaciaba 
la caía, recibiéndolos á codos losBen- 
ditos Pádres, con tanta, y tan ardien
te caridad , que cafi fe olvidaban de 
simifmos : pues huvo día, en que no, 
pudieron defayunarfe halla defpues de 
puedo el Sol. No te coliaba poco cui
dado al Padre Richardo el defeuido; 
que de si tenían los Benditos Padres* ' 
porque no qui fiera, que rindieran al hw 
tolerable trabajo las vidas*

Avian difpuefto los Siervos de Dios 
Eduardo, y Huberto, el que fe hizief- 
fen nuevas diligencias de limofnas en 
Inglaterra , por íi fe ofrecía lance de 
quedar alguno en rehenes, por la Re
dención vrgente de algún gran necefsi* 
tado; y eftaban confiados, en que po-, 
drian hazerlo, por la prevención que 
dexaban en cafo que fucediera. Acabó- 
fe la Redención, y el Padre Richardo 
concluyó los contratos , y dixo á los 
Benditos Padres, que ya folo fe eípera-, 
ba ei Cacar los defpachos del Calvo con
dujo, para irfe á fus Patrias. Los Sier* 
de Dios fentían mucho la gran falta que 
hazian á los Cautivos , y quhieran no 
defampararlos, aunque fuera a colla de 
fus vidas, por lo mucho que ardía en 
fus pechos el zelo de caridad. Eftanda 
cacito* JJego ¿íu caía voapobre mu- 

I *  ge*
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ger viuda, y preñada, aver à los Pa
dres Redentores , y les dixo T comò 
aviendo muerto fu marido, y quedan
do preñada, el Moro lu amo le avia di
cho , que lo que naciera , rio fé avia dé 
bautizar , ni íer Chriftiano, fino Moro: 
y que riendo el hijo, ò hija Moro, a  
Mora, luego lo feria la madre ; y que leí 
ofrecía , en fiando de edad , ri era va
rón , cafarlo coh'vna hija , y fi hembra, 
cafarla con yo hijo fuyo.

Muy al coraron de los Siervos dé 
P  ios llego el l'e nei miento, y dolor en 
efte cafo; y llamaron al Padre Richardo; 

) y le dixéroti , que qué harían con aque- 
/íla muger? El Padre Richardo la dixó: 
Muger, no huvieras venido , y fueras la 
primera libertada ? A que le refpondiò: 
Padre, no me han dado lugar , y ami 
aora vengo con riefgo. Bolviò à los 
Padres, y dixo : Padres míos, dinero 
no ay , y no se yo como ha de compo
nerte ; à efto le dixeron , que fuelle al 
Moro dueño, y trataíTe del refeate, de- 
xandoios à ellos por prenda del dinero; 

* y que cafo de tiranía en el precio, no re- 
paratìe, por evitar aquel tan imminente, 
como gravifsimo, daño. Fue à tratar el 
negocio el Padre Richardo con el Moro 

5 dueño de la muger, y como criaba con la 
idèa referida, lé dixo, que él no tenia ef- 
clava que vender. Bien se yo que la tie
nes, dixo Richardo, porque yo lo he Ca
bido de los Chriftianos ; y lera jufto 
que la vendas, dándote yo el precio que 
fuere de razón, fegun los demás con
tratos.

Indignóle de efto el Moro, y dixo, 
quelo mirino era no querer vender la 
elclava, que no tenerla, para fu intento: 
y ais i , que no trataíTe de fu refeate. El 
Padre Richardo avia travado grande 
amiftad con el Moro Lengua, que le af- 

, fiftió a los contratos, y lo avia regalado: 
feerie à èl , y diòìe cuenta del cafo, y del 
icio, y empeño de los Padres Redento
res fus Compañeros ; á que le refpondiò: 
D i el cafo por hecho, y por redimida 
la efclavá , porque crie Moro es grande 
amigo mio, y hará todo lo que yo le di - 
xere ; á efto dixo Richardp: Pues nos fal
ta lo mejor, que es el dinero, aunque los 
Padres fe quieren quedar en rehenes, 
hafta que fe le trayga al dueño del'de mi 

' Patria ; à efto le refpondiò : Defcuida, 
que todo lo he de recabar con él* Fue 
el Moro Lengua á hablar á fu amigo ,y  
todo lo recabó, y negocio y y vino á dar

cnenta al Padre Fray Richardo, el qual 
la dio á los Padres Redentores l y fe 
quedaron con mucho gufto en rehenes, 
por lograr el refeate de aquella muger 
preñada, y que no fe malograre el fruto 
de fu vientre , ni fe criaífe la criatura en 
la fe&a de Mahoma , fino en la Ley de 
Chrifto, como fe avian criado fus pa
dres.
: Defpachófe con fus Cautivos el Pa-.; 

dre Ricliardo, cuyo numero fue feíícien* 
tos y veinte con la muger , Redención 
de Jas mas copiofas, que fe hizieron en 
Inglaterra ; y quedaronfe en Túnez los 
Benditos Padres Huberto, y Eduardo; 
afsiftianá los Cautivos, excediendo el 
zelo á fus fuerzas, porque eftaban bien 
quebrantados del trabajo continuo. So
lían de noche ir algunos Moros á la cafa 
de los Padres, en disfraz , y trage de 
Chriftianos, y convirtieron muchos á 
la verdadera Ley. Luego que llegó el 
Padre Fray Richardo á Inglaterra, trató 
de embiar el precio de la efdava, y fue 
fatisfecho el dueño por fus cabales, en 
lo que fe avia hecho el ajufte.

El Moro, aunque moftró gufto al 
Moro Lengua, y le jugó la pieza de fi
neza , y galantería en la venta de la efq 
clava , y aora fe alegró de veras con el 
dinero; guardaba en fu pecho el odio, y, 
rencot con los Padres Redentores, y. 
por muchos caminos procuraba hazerles 
mal, tirando la piedra, y efeondiendo la 
mano, por el refpeto de fu amigo. Al
canzó á faber, como los Siervos de Dios 
avian predicado á los Moros la Ley de 
Chrifto; y aunque no pudo alcanzar los 
convertidos, de los que no fe quirieron 
convertir, fupo que era verdad, que los 
Padres avian predicado: y hizo bailante 
numero de teftigos, y fe valió de otro 
Moro, amigo fuyo, para que diera cuen
ta al Rey. Hízolo afsi, prefentó los tef-j 
tigos, y depufieron todos, que era ver-í 
dad que avia predicado la Ley de Chrif
to á algunos el Padre Huberto, y á otros 
el Padre Eduardo : hecha efta proban
za , íalió la fentencia, de que fueíTen 
publicamente azotados , y defpues les 
cortaííen las caberas. Executófe la fen
tencia, y los Benditos Padres, alegres, la 
acetaron,y en alabanzas de Dios la cum
plieron. Fue efte triunfo día 28. de Di- 
ziembre del año del Señor de 1242. fo- 
biendoá coronar fe innocencia el día 
que celebra lalgleria el triunfo de los 
Santos Niños Innocentes.

CA-
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c a p i t u l o  v h .

D E  LOS GLORIOSOS MARTTRES 
Gilberto, y Eduardo , Patricio, 

y Guillermo.

NO menos debe fer celebrado el 
triunfo de los gloriofos Martyres 

Gilberto, y Eduardo, Inglefes ; de los 
quales, el primero, el Bendito Gilberto 
fue hijo del Convento de Tclloforud, y 
el fegundo Eduardo, hijo del Convento 
Darenfe. Ellos iníignes Varones, por las 
tres Provincias de Inglaterra, Eícocia, y 
Hybernia fueron fenalados Redentores, 
con el Padre Fray George, Hyberno, y 
el Padre Fray Edmundo, Efcocés; y efte, 
por aver caído entermo , fe quedo en fu 
Provincia, y fueron á la Redención los 
Padres Gilberto, y Eduardo, y George, 
los qualcs llevaron grande cantidad de 
dinero, que recogieron en las tres Pro
vincias , con el animo de hazer vna Re
dención muy copiofa, y con la delibera- 
ciondequeíife ofrecieíTe el quedar en 
rehenes por los Cautivos, que lo avian 
de executar, ardiendo en los Benditos 
Padres vn zeío de gran caridad.

Dirigieron á Granada fu viage,y def- 
embarcaron en Almería , deíde donde 
por tierra paliaron á Granada, aviendo- 
les fu ce di do muchos quebrantos, porque 
los Moros de Almería, y fu Partido, que- 
rian vender fus efclavos; y como refpoti- 
dieíTen, que tenían hechos los concier
tos con el Rey de Granada, y que no 
podían falcarle ; los Moros de Almería, 
y fu Partido, que no fe atrevían al Rey 
de Granada, defpicarón el enojo de fu 
codicia con los Redentores: no les que
rían dar pofadas, ni vender víveres, los 
encaminaban por malos, defufados , y 
torcidos caminos, y les hizieron padecer 
tanto , que los mifmos ñervos de Dios 
cali no lo pudieran dezir: los quifteron 
robar, y por el falvo condudo del Rey 
de Granada, y tener avifo de que ya el 
dicho Rey fabia que avían deíembarca- 
do en el Almería, y venían ya camino,no 
los robaron, y les quitaron las vidas.

Llegaron á Granada los.BenditosPa- 
dres, y aviendofe prefentado al Rey, les 
pregunt6,qné que tal les avia ido en Al
mería, y los Lugares del Partido ? Hilos, 
como que avian de bolver por la mifma 
tierra á embarcarfe , echándolo al apro
vechamiento de fus almas , dixeron, que 
les avia ido muy bien: A que di^o el

Rey : no fe atrevieran a hazer otra cofa, 
porque lloviera fobre ellos mi indigna-, 
cion, y mi alfange. Recibiólos benigno, 
y dio licencia, y libertad para los con
tratos, en los quales entraron luego lo* 
Padres Redentores , con el animo de 
abreviar la Redención, por ahorrar el 
gaño, que pudiera ocalionar fu tardan?* 
9a. Comentaron los connatos; y halla
ron tanta tyrania en los Moros, que le* 
fue precifo el aver de cellar en los refca- 
tes, porque li huvieran de profeguirlos, 
no pudieran lograr ni la mitad de refea- 
tes que intentaban ; y afsl, pot no quedar 
mal con los Moros, y no perder el logrq 
de fu Redención copiofa , compraron 
hafta noventa efclavos, y dieron la Re
dención por concluida, con el animo de 
paitar a otra parte,donde fe pudieran ne
gociar con mejor conveniencia los con
tratos.

Tomaron fus defpachos,y con el fal- 
vamento del Rey bolvieron á Almería, 
donde el Navio los aguardaba, y fe ad
miraron los Marineros de ver el poco 
numero de libertados* Dixerotiles la 
caufa , y aviendofe embarcado, dirigie
ron fu viage á Marruecos, donde avien
do llegado, y preíentadoíe al Rey, laca
da la licencia fueron á los contratos, y 
hallaron tanta, y tan linda conveniencia, 
que pudieron lograr la compra de qtfo. 
Cautivos,con grande gozo de los Re
dentores , que por eflfe logro dieron por 
bien empleados los antecedentes traba
jos , íuftos, y aflicciones,que avian pa
decido en los Rey nos de Almería, y Gra
nada. Concluida la Redención, y avien
do vifto, y experimentado lo que los po
bres Cautivos padecían,los Siervos de 
Dios Gilberto, y Eduardo, dixeron al 
Padre Fray George, que fe te elle con la 
Redención, que ellos querían quedarfe 
con fus hermanos los Cautivos , para 
aísiílirlos, y confolarlos, compadecidos 
de fus muchas penalidades, y careciendo 
de todo confuelo, y alivio. ^

Fueron á hablar al Rey, y para feli
citarle el animo, y La licencia de quedar- 
fe en Marruecos, le dixeron, que el Pa
dre Fray George iba con la Redención, 
a felicitar el que vuiieíTe otra, y que 
ellos fe quedarían a negociar, para que a 
labuekafe haliaíTe todo difpuefto, y no 
fe detuvieren los Redentores. No le pa
jado mal al Rey , .ni i  los Moros, que fe 
hallaban con buena gana de dineros, y 
atei djó te licenci* > y fes Moros te apro-
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barón,y fe defpacho el Padre Fray Geor- níos, y dlfpofidones de fu Mageftad ; y 

v ge con fu Redención , y fe quedaron en anadio, para confirmación, que el los 
Marruecos los Siervos de Dios Gilberto* avia efpiado , por vér fi á algún Moro le 
y Eduardo, eligiendo mas bien el que- predicaban la Ley de Chrifto , y que no 
darfe cautivos con los Cautivos, que la avia podido cogerlos; que era fe nal de 
libertad de fus Conventos, y Patrias, que no fe aventuraban, no por miedo de 
Para efto tomaron vna cafa,y allí acudían los caftígbs, que los Papazes no los te- 
Jo&Cautivosá íu alivio ,y  fu confuelo; miau , que antes losdefeaban ; fino por 
y los Siervos de Dios, empleados en lo no perder la noticia menor, para darle a 
efpimual de la do ¿trina, y buenos exem- fu Rey cuenta.
píos, repartíanlo que tenían para fu fui- Conefta fugeftion diabólica fe in
tento entre los Cautivos, contentos con digno tanto el Rey de Marruecos,que fifi 
foio vn poco de pan , y agua, y á las ve- dilación alguna los mando poner en la 
z.es con folas legumbres , porque no hi- cárcel, y encerrar en vn hediondo, y ojbf- 
I lera falta á los Cautivos fus hermanos. curo calabozo, y de repente reglftrarle* 

Sufcitofe la malevolencia de vn Mo- todos los papeles, cartas, o eferitos, que 
ro mal inclinado, que folo por fu ma- tenían, y que fe los traxeíTen. Hizieron- 
ügnídad defeaba el que los Papazes fuef- lo afsi, y les hallaron vnas apuntaciones; 
fen quemados, 6 muertos de otra qual- contra el Alcorán, y los tratos, y coftum- 
qulera muerte, por el odio, que tenia á bres de los Moros; mas no les hallaron 
la Religión Chriftiana. Efte anduvo mu- eferiro alguno, que tocaífe á Rey,ni Rey- 
cho, por Caber fi predicaban la Ley de no. Mas como para los Moros fue peor 
.Chrifto á los Moros; y felicitaba con mu- crimen el contenido de los papeles, ha
chas preguntas á los Chriftianos Cauri- zicndolos fu mayor teftigo, fueron por 
vos, por vér fi alguna vez fe deslizaban, el Rey mandados facar de la cárcel: Vi- 
para dar cuenta al Rey , y que los man- nieron á fu prefencia , y les dixo : eftos 
dalle quemar; mas no pudo confeguir eferitos fonvueftros? Dixeron losPa-; 
algo de lo que intentaba: porque como dres: Si, fenor. A que dixo el R ey: def- 
el animo de los Siervos de Dios era folo dezidoos en publico, porque fe han leído 
el fortalecer á los Chriftianos en la Fe, en publico. Refpondieron: Elfo no ha-; 
alentarlos en los trabajos, y tribulacío- remos nofotros. A que dixo el Rey: azo-i 
ríes, fe detenían, por no perder el gran tadlos con varas nudofas, y cortadles las 
fruto que lograban en fus hermanos los caberas. Executofe afsi, y fue eltriun- 
Cautivos. Viendo el Moro,que por mu- fo de eftos Venerables Padres el día 15 . 
cho que difeurria, y andaba, no logra- de Noviembre del ano de 12 5 y,
La fu tan defeado intento, vsó de vna Patricio , Guillermo, y Juan, fueron 
diabólica traza. Inglefes de nación: los dos primeros, hu

Avia fucedido, el que avíendo hecho jos del Convento de Telloforud: y Juan, 
vna gran prefa vnos Navios Corfarios, hijo del Convento de San Roberto de
que eran del Rey de Marruecos, dieron Kaneresburgo. Los dos primeros toma-; 
con vnos Navios Inglefes, los quales los ron juntos el fanto habito, y juntos pro- 
aprefaron, y dando libertad áiosChrif- feíláron, y fueron á eítudíar juntos al 
tianos, les cogieron á ellos vna gran pre- Colegio Oxonienfe , donde aprovécha
la; por lo qual aviendo llegado la noticia ron grandemente en las letras , y las vir
al Rey , difponia de vengarfe de los Na- tudes. Acabados los eftudios, fe bol- 
vios Inglefes, y para efto tenia muchas vieron á fu Patria, y por orden de los Su- 
confuirás con los Moros. El maldito ene- penares fe aplicaron al Pulpito,y al Con
migo de los Benditos Padres, hallo la léflonario : hizieron grandes frutos en 
luya, y fe fue al Rey, y le dixo, que co- la converfion de los pecadores,y en agre-; 
mo avia de confeguir cofa alguna contra gar almas á Dios, encaminándolas á la 
los Inglefes, quando tenia en fu mifma virtud, y perfección , por medio de la 
Ciudad dos efpias del Rey de Inglaterra, oración, y otros exercicios de morrifi-, 
que eran los Papazes,que avian venido á cacion , y penitencia. Juanera contem* 
Ja Redención: y en teftimonío de que poraneo fuyo,y también eftudib en Oxo- 
era verdad, pudiera advertir, que no fe nio, y fallo no menos aprovechado, que 
avian quedado en rehenes por Cautivas, los otros: figuro también el camino del 
fino folo por fu gana, por dar noticia al Pulpito, y Confesonario, con gran fru* 
Rey de Inglaterra de todos los deiig- (o de &s almas. En el Capitulo Provin-

cÍ4
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cial fcñalaróna los ttéspátahazer la Re
dención , ’que lie avia de lograr aquel trié-,
ruó.

Aísignados los Benditos Padres para 
elle caritativo empleo , tomaroiv can por 
fu cuenta él recoger las mnoínas, que fue
ron por tddas,las Ciudades, Villas,y.Lu- 

í gares de la lslá, predicando -las Indulgen-

Fray Juan la fuerte, para ir con la Reden-* 
don. Muy trifte recibió el Padre Fray; 
Juan fu mala fuerte, mas fé huvo de redu-í 
dren virtud del fortetí ; y afsi, camino 
con fu Redención para fu Provincia: y; 
los Benditos Padres Patricio, y Gúillert 
mo, fe quedaron en Marruecos, a Ia,em-* 
preda del confolar los Cautivos,, fortaíe-j

cías del Santo Eícapulario , y ks ni i fe rías cerlos en la f  é , y adminiftrarles el Sacra- 
de los Cautivos, y lo acepta que era i  mentó de la Penitencia, pagando el rrk 
Píos efta obra piadofa. Repartieron cn\ buto, en que fe concertaron con losMo- 
tres partéala lsla,y cada vno fue por la íu- I ros, para vivir libremente, y tratar con lus 
ya con los Procuradores Ordinarios, y fue ; hermanos los Cautivos.

- grande el fruto, que hizieron con fu pre- f   ̂ No les permitid el gran zelo, que te-* 
dtcacion, y en los ConfeíTonarips, y no fue nian de la convcrfion de las almas, conte-* 
pequeño el que hizieron para la Reden- nerfe en los terminos de tratar con tolos 
cion , pues juntaron cantas limofnas, que v los Chriftianos i y afsi, trataron de predi- 
con k  tercera parte de la renta de los Con- car también á los Moros la Ley Evangelio 
ventos, avía para poder hazer vna Reden- . ca: convirtieron algunos á la verdadera 
cion copiosísima. Determinaron execu- Ley de Chrifto: vno dé los convertidos, 
tarla, difponiendo fu viage para laCiu- de muy linda razón, y cpie conocía bien 
dad de Marruecos, que era entonces la la Morifma, les dixo : que fe contuvieíTen 
Corte del Imperio Lybicano, y adonde en predicar á los Moros , porque fi llegan 
de todas las partes llevaban a vender ios ban las noticias al Rey, los mandada que* 
Cautivos, por los particulares interefe s del mar vivos. Ellos ie refpondieron , que no 
Rey, y del Duan, o la Puerca, que dizen podían efperar mayor dicha; y afsi, fe 
los Moros. esforzaron mas, y crecían en la predica-,

n Llego el. dia del embarcarfe con fu , cion , y converfion de los Moros, Llega- 
caudal, para efectuar la Redención, ypar ron las noticias al R ey , y los mando lia- 
decieronpor el Mar muchos trabajos, ña mar, y les dixo; Es verdad, que predicáis 
íolo de tanpeflades, fino de fuüos , por- vuelíra Ley ámis vafíallos? A que ref- 
que los de Marruecos eflaban por enton- pondieron : Es verdad; y á t i , 6 Rey , ÍÍ 
«es difguílados con los de Túnez ; y afsi, nos quieres oir, haremos á ti lo mi fino, 
cada Nave, que fe defeubria, la recelaban porque no fe pierda, con las de los otros 
de Túnez, y temían les quitaíTen el cau- Moros, tu alma-
dal de la Redención. Mas aviendolos > la Indignofc el Rey, de oír eftarefpuef-

' Santifsíma Trinidad librado de todos lo se ta , y los mando poner en vna oblcura 
peligros ,yriefgos , llegaronfalvos, yli- mazmorra, cargados depriíiones, y que 
bres á Marruecos- .Prefentaron fus defpa- des cerraífen iá puerta, y a él mifmo ie tru
chos, hizieron fus contratos, y por labue- xelTen la llave. Hizofe afsi, y no permí-i 
na induftria del Padre Fray J  uan , puíie- tío , que les entraífen alimento, ni agua, 
ron en libertad $90. Cautivos. Hechayá:; con el animo de matarlos de hambre, y 
la Redención, vna noche antes del dia én ; fed. Túvolos afsi cinco días; al fin de los 
que fe a RUu de embarcar, dixeron al Pa- quales, dio la llave, para que los facaíTen 
dteFray Juan,Patricio, y Guillermo, que ; muladar , imaginándolos ya difuntos* 
fe quedarían de buena gana á cónfolar los Abrieron la puerta, y los hallaron, dizien- 
Cautivos, y á fortalecerlos en laFc, y mi- do muchas alabanzas i  Dios, como li.'hu- 4: 
mitrarles el Sacramento de la Penitencia, vieran eftado regalados,y afsíñidos, Bol- 
A  lo qual refpondlo el Bendito Padre, que vió el Moro, que fue á la cárcel, á darle 
¿1 eftaba en el mifmo propofitojy afsi, que f  ̂ cuenta al Rey de lo que palfaba j y el Rey, 
llevafle la Redención vno de los dos, Pa- ^atribuyéndolo á robuftéz de la naturaleza, 
Trido, 6 Guillermo. ítomó la llave, y d^xo pallar otros cinco

Mucha fue la controverfía , llevado.; |d¡as»Paflado$ ellos cinco dias fegundos,(in 
cada vno delzelo fanto j y llego a canto, ^darles de comcr,ai beber,les mando tiRcy 
: que dixo el Padre Fray Patricio; Eche- %brir, jungándolos ya cadáveres. Mas co
rnos fuerces, y por el que faliere , efle fea moabriendo la puerta, loshallaífeñ como ; 
el qüé fe vaya con laRedencion* Hizie- vea primera , dizfcndo alabanzas de .

W fóM SB I SBÍ* *>E»4 í9  Dws*«qnwyOlíobuíU*,)' enrereza; le
i-.--.-, ■ , « f í ■' ‘ • " í ' -- ' ! ' ’ . 4 lfr>



dieron cuenta alRey de lo que paitaba,
y ei Rey ío atribuyó á hechicería> y man
dó., que ios desafien otros gneo dias, en 
la mifma forma. Cumplidos ellos cinco 
diás, terceros (que hizieron quince con 
los antecedentes) fue de orden del Rey 
vri Mofo á abrir la puerta, y halló vn 
gran refplandor en la mazmorra, y vio vn 
hermofiísimo Mancebo, que les daba de

C A P ÍT U L O  VOL

DB W S ÍLUSTRES M A R T T R É é  
Rvdulfo, y Ricb¿rdo, Efievan^ 

y RicbArdo ¡Inglefes*

Rande era el cuidado, y el defveld
de la Provincia Anglicana, porla 

Redención de Cautivos i y al eftimulo dé 
codicr á los Benditos Padres : quedófe la copia de redimidos, y de los triunfos, 
admirado el Moro : y íe admiró de nue- ' que cada dia ganaban los Religiofosla
vo,viendo que aquel Mancebo hermofo fe glefes en las palmas del mártyrio, fe exci- 
Je deíapareció luego de la vifta* "} taban tanto los ánimos, que cada vno de;

Cerró la puerta, y fue al Rey , y le 1 los Rcligiofos quería fer el que paíTalfe ai 
contó lo que pallaba: mandó el Rey ha#“" tierra de Infieles. Afsi fucedió al Bendito 
?xx grandes diligencias, para faber íl por Padre Ródulfo, el qual fue hijo del Con-? 
algún arte, ó camino podía fuceder, aque- ? vento de Montinduno, en la Provincia, 
ilo que avia fucedido con los Papazes ; y y Condado de Cando, y natural de la- 
viendo, que fus Morabitos no le daban mifma Ciudad. Siendo de poca edad, y
•bailante razón , preguntóle! Rey a los 

jChfiílíanos; y le refpondieron, que el 
Mancebo feria Angel fdel Señor, y que el 
alimento feria cofa de el Cíelo. Publico-

mucho feflb, tomó el fanto habito en eb 
Convento de Montinduno, donde hizo fu 
profefsion: y por fu docilidad de ingenio; 
y gran Virtud, fue embiado á éíludiar áf

fe el cafo, y los Cautivos Chriftiaups die- , Cahtabrigía, donde aprovechó de fuerte,1 
ron gracias á Dios, y fe fortalecieron mas que fe graduó de Doctor: y con no poca" 
en la Fe ; y los Moros convertidos,fe ale- admiración de los de aquella celebre Vni- 
graron , y conocieron, que la Ley que les' verfidad, hizo fus opoficiones; regentó las 
avian predicado ,era cofa del Cielo, y dcLC Cathedras de Philofophía, y Theología, 
Verdadero Dios', que aun en efta vida, fa- y fue de los mas célebres de aquel tierna 
• Vorecia á los fuyos, por medio de los Mi-' po; y aunque fe vio grandemente aplau- 
níftros de fu gloria. El Rey quedó confu- dido, y celebrado, era fu humildad tan 
fo, los Moros avergonzados,y mandó jun- gfande, que a los Superiores rogaba con 
tar á Con fe jo, para ver, qué fe avia de ha- grandes inílancias,lo quitaíTen de allí, y lo 
Zer con los Papazes. ; pufieíTen en vn Convento retirado , el que

Juntos ya, dezian vnos, que los que- guflaíTen, porque íiempre vivió refigna-, 
maífen vivos; otros, que no hiziefíen tal; difsimo en la voluntad de fus Prelados, 
porque íi defpues de publicado el prodi- Viendo eílo los Superiores, y fus al*

; g io , los veían los Moros conyertidos,dar tas, y relevantes prendas, y que para íá- 
animofamente las vidas; dirían, que era cario de la Vn i verfidad, era for^ofo darle 
(verdadera la Ley de los Chriflianos. Por algún honor; difpufieron , que el Con- 

finítimo, todos convinieron, en que no fe vento de Montinduno lo eligieífe por fu 
quedaflen fin publico cafligo; y en fin, re- Miniftro: afsi pudo falír de la Vniverfí- 
íolvieron,que efluvieífen en la mazmorra dad, aunque con no pequeño diíguílo,

pe Ro^
dulf.yRÍ*
char.
Par. Rara

toan. BlaT»
tenei lib
7*de MÜd̂
*tat.c.57^
Eigu.ann.;
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ñ e i lib . i j  
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kenei libj 
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Figuer, a i  
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Vn año entero, halla que fe deshiziera la 
Voz , y  fe efcureciera del todo , lo que fe 
avia referido,del Angel que Jos alimentó 
quince dias. Execráronlo afsi; y al fin 
delañ o, publicando prim ero, que en la 
cárcel, ó mazmorra (donde padecieron in-

afsi de los Cathedratícps, como de los; 
Do&ores, y de los Eíludiantes; porque 
todos hallaban en él, fuera del gran de
chado de virtudes , vnos la en fe lianza, 
otros la ami fiad, otros el empeño, otros 
el amparo, y todos la caridad. Vino di

numerables trabajos) avian hecho echize-ÓCon vento de Montinduno á cumplir coa 
;rias, y encantamientos; los facaron foera ||la obligación de fu Minifterio; y con aver 
de la puerta de la Ciudad, y los quemaron §fido hombre, que folo fe avia exercitado 
vivos , cantando los . Benditos Padrearen las letras, moílró tan grande gracia pa- 
jhymnos, y Pfalmos, halla el vltimo vale ||ica d  govierno, que pareció, que noayiR 

óde fuavídas. Fue el triunfo de eftos^o^ | Jiecho otro eíludioen toda fu vida. Af*- 
Viofifsimos, é ínclitos MflftyrSí c i t ó  2 1 .  ^

. ‘i ' J
¿Ér

f iiilia a todos los Aíbos de la Comuni- 
jidad; trataba con mucha eílimacion las 
geeras »con gran vcnetRcioo las canas, coa 
-V; \  , gran
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gran regala a los enfermos , y a codos con- 
grande corteña, y afabilidad; hazla mu
chas gracias, fin falcar en lo menor a la 
jufHcia; era con afabilidad fcvero, con fe- 
veridad, afable: Padre, para rodos, y 
Miaiftro , o Siervo para los empleos 
©nerofos. Afsíftió mucho á la Comuni
dad , para el buen paitar; cuido aícamen-. 
te del Culto Divino, y tuvo fu Convento, 
en lo cfpiritual, y temporal muy aumen
tado.

Los Religtofos de aquel Conven
to, lo quifieran por fu perpetuo Prelado. 
Mas no fucedió lo que losPadres de Mon- 
tinduno quifieran, porque al fin de fu Mi-, 
nifterio, fe ofreció aver Capitulo Pro- 
vincialjy entrando en la elección, por fu- 
frigio de todos los Vocales , excepto el 

Tuyo, fallo eleéto Miniftro Provincial. 
Mucho lo fmtió el Bendito Padre Rodul- 
¿o, y quifo renunciar el oficio, porque de- 
feaba acabar ei Minífterio, para retirarfe 
á fu celda : mas le fue precifo el aver de 
acetar. Tomando la poíTefsion del Pro- 
vincialato, it fe avia portado grandemen
te en ei Minífterio, mucho mejor fe por
to en la Provincial Prelacia. Lo prime
ro que executó, fue vna difereta reforma, 
poniendofe por exemplar á todos, y fien- 
do el primero en la religiofa obfervancia. 
Aumento los Conventos en lo cfpiritual, 
y temporal, y ayudo grandemente á las 
letras; cuido mucho del exercicio de las 
Virtudes, y defterro la ociofidad de los 
Rcligíofos, como daño el mas perníciofo, 
que las Religiones padecen.

Acabo fu Provincialato, con gran 
gufto de los floxos, y tibios, y gran dif-' 
gufto de los virtuofos, y aprovechados , y 
fe retiro á fu celda, á toínar la pluma, y 
eferivió lo figuiente.
InvniverfamSacramScripturam. lib. 12. 
In Ifaiam Prophetam. lib.02.
In Evangel. Matthaei. lib.04.
In Cant. Cantic. lib.oj.
Y  otras obras, que dexb, algunas comen- 
radas , y otras femiplenas, quando pafsó; 
a la Redención. El eftilo de vida, era del 
Coro al Refectorio, del Refe&orio a la 
celda; en la qual cftaba fiempre ocupado. 
Tenia difciplinas continuas; traía filicios, 
y tenia muchas horas de oración, tanto, 
que quando fe vierop fus eferitos, creye
ron todos, que ni en lasfiier$as , ni en 
el tiempo pudieran naturalmente caber, 
ni tantos, ni tan limpios, pues fus borra
dores eran fus originales.

De cftos tan ajuftados, y piadofos

empleos, le vinieron á Rodulfo grandes 
defeos de derramar íu íangre por la F e , y 
dar la vida por Chrifto \ y viendo que losf 
mas prienios en las Redenciones venial* 
noticias de Religíofos martyrizados; en 
el Capitulo Provincial pidió á los Supe-í 
riores, lo eligielíen por Redentor, que él 
iria con gran gufto al exercicio de la fanta 
obra de la Redención» Hizicronlo afsi, y  
pidió por fu Compañero alP.Fr. Richar- 
do,qne avia fido fu Vicario enelCon* 
vento de Montindutio , Varón muy Reli-r 
giofo, y obfervante, Confdíor, y Predi-í; 
cador,y de buena inteligencia, y difpofiw 
cion,.para qualquier negocio que fe le 
encargare. Luego que fe acabo el Capí* 
talo, lo defpachó por toda la Provincia, 
á recoger las limofnas, con no poco que
branto de no poderlo hazer por fu perfo- 
na, por hall arfe gravado del accidente de 
vnas quartanas: mas con ellas, el día del 
defeanfo no faltaba á los exercicios de la 
Comunidad, ni á la pluma.

Compuefto todo, ydifpuefto parala 
Redención ,fe embarcaron los Redentor 
res, y con viento profpero , y gran felici
dad en el viage, llegaron a Marruecos* 
donde comentaron los conciertos délos 
Cautivos. El Bendito Padre Fray Rodul- ^ 
fo , viendo, que las cofas de Marruecos 
avian mudado de eftado, por las muer-* 
tés de los antecedentes Redentores, por
que los trataban con grande veneración, 
y refpeto ; aviendo refeatadó doc i én
eos y cinquenta Cautivos , no quifo paf* 
far adelante, y cefsó en la Redención  ̂
dándola por concluida. Embarcáronle 
con fus Cautivos refeatados, y yendo con : 
vnos Mercaderes, les falio vn navio de 
corfarios de Túnez; y aviendoles aprew 
fado, el Padre Fray Richardo. fe. valió de 
vna induftria , que fue dezir ̂  que aquellos 
Cautivos eftaban redimidos, y que ellos 
llevaban el yiage a Túnez: con que ios de* 
xaron, no folo Ubres, mas les dieron á en
tender, que ferian bien recibidos, porque 
en Túnez defeaban vender efclavos.

Remitieron con los Mercaderes lo#, 
Cautivos á fus Patrias, y embarcaron fus 
caxones en el navio de Túnez , y hazíen- 
dofe ala vela, llegaron á Túnez con toda- 
felicidad. Hizieron fus contratos, y pulie
ron en libertad quatrocientos y onze Cau- 
tivos ; losquales embiaron á fus Patrias, 
quedando ellos en rehenes por algunos de 
los refeatados. Eftuvieron en la Ciudad 
con toda libertad, hafta que llegó el dine
ro 44 empeño, y  quedaron del todo fatif-
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fechos los'; Moros. Y; como éftos fcanp 
Í̂ícmpre raiv grandes enemigos' de'los» 

.Chriftiauo^ imptificron vnos Morosa lo$> 
Padres Redentores, qüec los avian viftos 
enerar -¿a 1¿ Mezquita , - para que con ellos ' 
íe execiitaííe la leyj que tienen v de qué eb 
Chriftiaito que entre en la Mezquita, mue
ra, 6 fe buelva Moro. Fueron ai Rey con 
la delación /llevando téftigos' fallos para 
probarla-: no quilo el Rey mandarlos re-[ 
negar de la Ley de Chrifto; finó los man
do degollar , avi endolos tenido algunos 
níeíes en la cárcel- Fue el raartyrio - de| 
ellos Siervos de Dios el día i j.deSep-* 
ciembre del ario del Señor de 1269. ’

No es menos digna la memoria de los1 
iluftres Martyres Eftevan , y Richardo/ 
Eran Inglefes de nación , y el vno hijo del 
Convento Brillolienfe ,y  el otro hijo del 
Convento, y Colegio de Oxonio , ambos 
varones de grandes letras*, y virtud; y elr 
-Padre Fray Eftevan fue Miniftro de algu
nos Conventos, y en algunos Capítulos 
llevó voz de Provincial , aunque no lo 
fue; porque cómo la' Sandísima Trinidad 
loquería para la Provincia del Cielo, no* 

"Citifo que iográfle la Provincia de la tier
ra. El Padre Fray Richardo avia ya aca-' 
bado lus eftudios, y eftaba para óponerfe1 
á las Cathedras, y graduarle de Doctor, 
halhndófe en la: edad de tre ínta años,y era 
vn fugeró en quien |a Religión fe prome
tía grandes efperanps.

Celebróíe Capitulo Provincial, y el 
Padre Fray Richardo, por gran Latino , y 
elegaritiísimo Rethorico , fue á haeer la1 

^peroración (que aora en nüéftrós tiempos* 
1 fe llama Colación de Capitulo)' la qual bi-; 

20 con admiración de los grandes Docto
res , y Maeíbos Capitulares, qiie todos á1 
:yna voz dixeron, que no ávia tenido fe-1*

■ mejante, ni lo efperaba tener la pofteri-'; 
dad. Señálófe en elle Capitulo por Re
dentor él Padre Fray Efteván r y el Padre' 
Fray Richardo fue i  rogarle, lo lie valle á: 
la Redención por fu Compañero.' Mu-;

, cholo eftrañó el Padre Fray Eíleyán, y le 
dio por refpuefta, que cífe era'ardor juve- 
nil*qne eíTojanias fe avia eftiiado,y que no 
quería proponerlo á losSuperiórés, porquéí 
tenia por más que cicrtaen la petición,- 
y propoíicion lá repulía. Mucho fe cón- 
ttiftó el Padre F ray Richardó cón: la ref-' 
puefta, y todo era clamar á DióS, porque 
eran tan fuertes los defeos’, y tales los i m-* 
pulios, que tío le permitían fofsiego. ! ■

Salió' pór Provincial' fea él Capitulo1 
vn cípecial Padre fdyo:rquoteWia áááo¡

elianto habito vy lo quería con gran ter-, 
nfira ; y viéndolo trifte , le dixo : Padre 
Richardo, no efté trifte, que ha defetnpe- 
ñadoiá función, muy águfto de laProvin- 
cia-toda.A que le refpondió Richardo: 
Notiate de elfo mi ttifteza, Padre nuef-, 
tro, qúe fi no huviera falido bien, me con
formara ; lino que aviendo hablado al Pa- 
dreRedentor aísignado, para que me eli
ja :por fu Compañero, me relponde , que 

, ni aun à proponerlo fe atreve. Movió al 
Provincial á rifa la propuefta; y dixole: 

. Tiene razón el Padre Redentor , porque 
effe fuera monftruofidad. A  que replicó 
el Padre Richiedo, fi tuviera lexos de la 
Cafe dé Eftudios mis Hermanos, no me 
diefá licencia V.Paternidad para vifitarlos 
en las vacaciones? Pues no Ion nueítros 
hermanos losCautivos?Y fi fele la Reden-* 
don defpües de el dia de la Sandísima 
Trinidad, no bóiverémos á tiempo del 
abrirfe los eftudios? Y afsi, Padre nuef-. 
tro, fi fe mira en rigor, lo que yo p iá o s 
lo es vna licencia de vifitar hermanos, que- 
ninguno de los Padres Provinciales la níe-, 
ga ¿ los Colegiales.

' En efto llamaron al Padre Provincial,- 
para Junta de Difinitorio, y fe defpidió 
del Padre Richardo. Entró el Padre Pro
vincia! a la Junta; y como cofa de burla, 
dixo al Difinitorio : Efto me fucede con 
él PadreRichardo.Erau losPadres Difini- 
dores hombres de grandes letras,y virtud, 
y dixo el primero. Ami no me parece U 
pretenfion difparada ; pues por dodo, tie
ne lo que neceísita, ypor mozo eftará mas 
fuerte, y difpaefto para todos los traba
jos. Dixo el fegundo : El cumplimiento 
de nueftro' Sagrado;Inftituto, no debemos 
à Religiofo alguno negarlo , fiando fufi- 
ciente ; y afsi, li no ha avido eftilo, Cera 
por no averio pedido, ni folícitadóúiri* 
güh mozo. El tercero dixo : Que fé con
formaba con los pareceres de los otros : - y 
llegando al quarto Dífinidor, dixo : Qué 
íabemos, íi es impulfo de lo alto, qtie por 
lo miíhio que es cofa defviada en el heT 
cho, y en los defeas tán viva, y eficaz, no 
febémos el fin porque Dios afsi la ínfpU 
ra : y con cilo fallò élPadré Riqliatdo af- 
fignado por el Difinitorio, por CÓmpañe>- 
ró del Padre FrayEftévan. ! n*., ; '
■ Afsigíiadosftós dos , el Pádre Fray 

Richardo, como mózof fe difpufoá andar 
là Provincia todáfy recogió graW cánti- 
dád dé Hmofnas, afsi * dé los Conventos, 
como de las Ciudades;/Villas, y Lugares. 
Andaban ponaqúellóstiempos los Moros

¿e ■



C ^ . V i n . l 5 c l b s M a i f t y t . ! p ( í ^ o >R ic t ía r< !o ,y Q ? to s . 7 *

de Granada haziendo grandes correrías/ 
principalmente por elReynode Jaén i y 
los Padres de Cartilla (que entonces era la 
Andalucía de fu Provincia) cí'crivieron 4  
Inglaterra , para que vinieílen a hazer Re
dención á Granada; porque era tan gran* , 
de el numero-de Cautivos, que no baña
ban las Redenciones de Eípana , y Fran
cia. Determinóte , que aquella Redeña 
clon viiiielíé á Granada: y a£si, los Padres ; 
Fray Eftevan, y Richardo T dirigieron (u 
viage a ella Ciudad»

Embarcáronte, y aviendo padecido 
grandes miedos de fer cogidos por ios 
Moros de Tunea, y Marruecos, los libro 
k  Sandísima Trinidad, de modo, que en 
breve, tomaron en Eípana feguro puerto. 
Padeciendo grandes trabajos, caminaron 
por tierra, y llegaron al fin a la Ciudad 
de Granada: efectuaron fu Redención, y 
pulieron en libertad feifeientos y quaren- 
ca Cautivos- Hallándole yá fin dinero íu 
caridad compafsi va, intento refeatar al
gunos otros Cautivos mas, ofreciendo los 
Benditos Padres quedar fe en rehenes am
bos , haftaque vinietfe el dinero; confi- 
guieronlo con los Moros, y ai s i, queda* 
ronfe en rehenes por los Cautivos, que 
concertaron, y entibiaron toda la Reden
ción á Jaén. Las Provincias de Eípana 
trataron de embiar el precio de los rehe
nes, porelfin deque no peligralfen los 
Redentores, con la tardanza que pudiera 
ave* en venir de Inglaterra el dinero : pa
gados los Moros, pulieron á los Redento
res en íu libertad , y Ies dieron íalvo con
dudo, para que pudieíTen bolver libres a 
fus tierras*

El día antes de falir de Granada, yen
do por vna calle, vieron vn grande acom
pañamiento de muchos Moros, y Moras, 
que iban á celebrar, con"vna de ellas, las 
bodas de vn Renegado, conocido de los 
Benditos Padres. Miráronte el vno ai 
tro ; y levantando la voz, le díxo el Pa
dre Fray Eftevan: Qué hazes , hombre 
defdíchado? Como has buelto á Jefu 
Chrifto las efpaldas ? El P* Fr, Richardo 
ledixo: No miras la Gloria que pierdes, 
y el infierno que «teteras ? Paróte todo el 
concu río; y el Renegado levantó la voz, y 
díxo: Padres, absolvedme»que me peía 
de mi pecado ; y confieflo á Chrifto por 
mi Dios, y daré mil vidas que ruviera por 
la Fe* Viendo los Moros, que vno de los 
Padres le echaba la bendición, y lo abfol- 
vió ; impacientes, fricaron los alfanges, y 
les cortaron Ufi caberas a los Benditos

Padres. Prendieron al Renegado, y vietw 
dolo deteftar la infame Seda de Mahoma/ 
lo quemaron vivo en vna grande hoguera» 
la miíma tarde: ganando aísi Eftevan, y  
Richardo el triunfo, no Tolo para si, mas 
también para aquel antes infeliz, ydefpuei 
glorióte Mattyr. Alcanzaron codos la pal
ma el dia 19* de Septiembre del año del 
Señor de 1 a 90. Los Chriftianos compra* 
ron los cuerpos de los Benditos Padres i  
los Moros, y les dieron decente fepultu-L 
ra. Y quando llegó la nueva a Inglaterra, 
fe confirmaron , en que- los impulfos de 
Richardo avían íido del Cielo , que lo lla
maba á mejores premios de íus virtudes» , 
y letras, queriéndolo laurear con la Care
na del Martyrio.

CAPITULO IX.
DB LA T L U S T R E  PALMA 

Oibcrid , y Edmundo, MiguU7 
y Rodulfo»

O Sberto ,y  Edmundo, fueron Ingle- pfó OibeC;
fes de nación i el primero, hijo del; & Edmuiw 

Convento de Hovnsloovv, y el otro ,dd Geoig, In* 
Convento Nervicenfe, dónde hizieron fusj*ci Hh. 4̂  
profeísiones, con gran gufto de la Comu- +* 
nidad, porque eran de naturales bien ^
diñados, y para cumplir con las obliga-  ̂
dones de la Religíofa obfervancia, muyj¡igacr Áuoj 
cuidadoíos. Aplicáronlos los Superiores: oí. 4 c ío 
á los eftudios, y aprovecharon grande- Chron fal¿ 
mente; pues Ce hizieron capares para fe- 1 H * *n 
guir las Cathedras,y opoficiones de la Ann. £ y88¿ 
Univerfidad de Oxonio,donde íueron era- * jvíírhJ 
biados -y allí corrieron íus tareas litera- ¿fc RóduL 
rías,con grande aprobación de todos; por- pfc. ^
que íobre íus lindas Ierras,era tanta fu mo- Gearg. Iim 
deftia ,y  humildad s que granjeaban los ne*, lib. 4* 
corazones de todos. CaP- 4* 4

Por vacaciones finales de los Curios, tafeen., ,I*b. 
fe vino cada vno á Cu Convento, y les fu- 3 7 * ,
cedió a vno , y otro, que vacando los Mi- An(>â * a(j 
nifterios de fus Caías, las Comunidades ¿nn. (j/ r. 
los eligieron Miniftros, aun fin tener ellos f.ó+i. pl.i,, 
voto en las elecciones, porque no tenían 
afsignacioii de Conventuales. Hechas las 
elecciones, é imbiadas por las Comuni
dades al Provincial, para que las cóníir- 
mafle; el Provincial fe halló con las renun
cias de ambos, y cartas , en que le pedían 
con todo rendimiento , el que los absol
viera , y no los confirmara , porque ellos 
querían profeguir fus eftudios. El Provin
cial admitió las renuncias, y dixo por fu 
catea i  l ŝ Comunidades, que eligieran 

JC* . otros
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otros fugetos. Aviafucedido algunas vc- 
ge$, eiüás vacaciones, como eran tan ami
gos Osberto, y Edmuhdxi, que enlóselos 
Conventos le avian juntado muchas ve- 
zes; Edmundo, en dde Osberto; y (Aber
ro, en ei'de Edmundo: conque de ambas 
Comunidades eliaban bien conocidos.

Re cí b í eron las cartas del Provincial 
Jas Co mu n 1 dad es, y para lograr fu inten
to , fin faltar alrefpeto del Provincial; los 
del Convento de Hunsloovv, hizieroiiMi- 
niftro á Edmundo  ̂ y los del Convento 
Ncrviceníe , hizieron Miniftro á Osberto, 
v pidieron las confirmaciones. El Padre 
P rovincial , viendo el empeño de vno, y 
otro Convento, porque no eíluvieflén los 
Conventos mas tiempo fin Prelado , los 
confirmó,y mandó en virtud de lauta obe
diencia, que aceptaren,y firviefien liis Mi- 
nifterios : con que fe vieron precifados á 
cumplir cada vno con fu oficio. No pa
reció ,pafs ion en las Comunidades,, fino 
fobra de razón , el elegirlos; porque fe 
portaron de inerte > cada vno en fu Minif- 
rerio , que cada dia fe hallaban con nueva 
complacencia los Ele&ores , por ver la 
gran íolicitud, que ponían en los aumen
tos temporales, y mayor en los efpiri
tuales.

Vino el Padre Provincial,, quando fe 
lleqó el tiempo, á fu Viíita; y viendo el 

1 gran porte , y la gran dilpoíicion de los 
goviernos , Ies dixo: Verdaderamente, 
Padres míos , que no quiere la Sandísima 
Trinidad á vueLiras Reverencias, para los 
empleos de letras, fino para ios de govier- 
no; y afsi, firvamosla en lo que quiere, y 
no en lo que queremos nofotros. Ellos re- 
fignados en la voluntad de Oios , conclu
yeron fús Minificaos. Otros Conventos 
defpues los íolicicaron para Míniílros ; y 

" afsi, lo fueron de muchos Conventos, te
niendo los Provinciales gran cuidado en 
que los eligieilen los Conventos mas nc- 
cefsitados, porque en todos dexaban licm- 
pre grandes aumentos* fueron algunas ve- 
zes Difinidores de Provincia; y en el Ca
pitulo, que fe celebró el año de 1app. ía- 
lieron electos Redentores. Difpuficron la 
txecucion de fu empleo, con grandiísima 
Vtilídad de los Cautivos , por ia gran co
pia, que juntaron de limoínas.

Llególe el tiempo de partir á la Re
dención , y dirigieron fu vi age á Granada, 
donde llegaron, aviendo paliado intole
rables, y aun indecibles trabajos, por mar, 
y tierra; y execucando la obra de los con
tratos , concertaron ochocientos y nueve

Cautivos; Ma s-no hizieron bien la cueiu 
raenelajufte, porque ks faltó algún di
nero paracumplirlo: por lo qual, le vie-, 
ron forjadosáquedarfe en rehenes,por 
■el diñeco , que les avia faltado; y afsi, des
pacharon á los Cautivos redimidos con 
vnos Mercaderes de fu Nación, que fe ha
llaban en Granada. Defpachados los Cau
tivos, y los Redentores hechos Cautivos 

. por ellos, paflában en Granada muchos 
trabajos , afsi por el fuftentq, que era muy 
poco, comopor el trabajo, que era mu- 
dio, enlaafsiftencia de los Cautivos, por-; 
que no ceííabandia, y noel# despredicara 
Jes, y confolarlos.

Avia mandado elRey, que el dinero, 
que faltaba, recargarte en vn Moro muy 
rico , porque le haría á erte menor daño la 
tardanza. Era efte Moro de malifsimo na
tural, y peores coftumbres,y culo que 
mas fobrefalia era en la crueldad; fe dexó 
dezir vnavezáotroisMoros,que perde
ría de buena gana el dinero,por quemar 
vivos á los Redentores; y como fiempre 
los femejantes fe vnen , dixole otro: pues 
■eífo es fácil. Id á pedirles el dinero, y de- 
zidles , que, ó pagar , ó renegar. Si ellos 
reniegan , ya fe ve el triunfo, que conll- 
gues para nuefiraley ; íi no, vio teniendo 
ellos al prefente con que pagar, han de 
refponder defeortefes contra ti, y contra 
nuefira ley, y lograrás áfsi el verlos que
mados vivos. -*

Cayóle muyen gradad perverfo con-r 
Cejo al Moro , é imbió.á llamar álos Pa
dres Redentores en la preferida del mal 
confejeroy otros; y a viendo venido, ks 
dixo: Papazes, dadme el dinero luego, 
A que refpondieron: Pues no eHamos en 
prendas por e l, harta que venga de nucí- 
tras Provincias ? £1 pagaros, por aora, es 
impofsible. Refpondió el Moro : Eílo no 
tiene remedio, ó pagar luego, ó renegar 
de vueftra ley, Efíó no, dixeron los dos a 
vna voz , porque por nueftra Ley , y la fe 
de Chrifto , daremos, no vna, fino mil vi
das. Hecho diablo tentador el Moro, pa
ra que fe deslizaflen en hablar contra fu 
Mahoma , ks replicó : Papazes, pues no 
es Mahoma Profeta verdadero del grande 
Dios, y que nos dio la ley del fanto Al
corán , para falvarnos ? Refpondieron am
bos : Mahoma fue vn Profeta fallo, y mal
dito , y que os dio vna ley para llevaros al 
Infierno, donde éleflá ardiendo-ya.

Mandó el Moro , oido eílo, ir á los 
iReligiofos de fu prebenda, y el confejero 
le dixo: Veis, íi fe ha logrado lo que yo

dixe?
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dixc ? Vamos al Rey ,y  dtmosle cuenta,
que la íentencia de 1er quemados vivos, 
la idra, im dihciilrad, ni embarazo. Fue- 
ronle ai ivey, y le dixeron lo que avian di- 
dio ios Papazcs contra Malicina > y íu ley: 
afirmáronlo ios teiligos, y iàliò là fenten- 
cia de que los quemaífen vivos , il no fe 
dddezian en publico:, / renegaban de la 

1 Ley de Cbrilto i los pulieron-en la cárcel 
primero con muchas priíiones, y los hi- 
zieron malos cracamientos por muchos 

' dias ; y tratándolos afsi ,_los iban à vèr, y 
hablar, para Colicuarlos à que obedeciel- 
ícn el mandato del Rey* Siempre reípon- 
dian contantes vqueá nuehra lauta Ley 
obedecían , y d mandato del Rey menoí- 
preciaban; y les predicaban con toda li
bertad la Ley deNudirò Señor JeíuChril
io. Viendo, que por nada fe doblaban, ni 
fe rendimi, mandò el Rey , que los que- 
mallen vivos. Sacáronlos de la cárcel, y al 
vèr Osberto , y Edmundo , el fuego , que 
les ellaba preparado , dieron gradas al.Se- 
ñorcon animo alegre : echáronlos vivos 
en la hoguera, y diziendo alabanzas del 
Señor , fueron en breve reducidos á ceni
zas, Fue efte glorioíb triunfo el dia 2 5. de 
Mar^o del año del Señor de 1 j01.dignan- 
dofe el Redcnror del Mundo, de llevar 
para si à los Redentores, el dia* que el An
gel anunció iu Encarnación en las purifsi- 
mas Entrañas de Maria Sanrifsima. Los 
Cautivos recogieron defpues las cenizas 
deítos Benditos Martyres , y las deporta
ron en vn lugar oculto , con veneración, y 
fentimíento,

• Los iluftres Padres Fray Miguel, y 
Fray Rodulfo, fueron de diferentes Pro
vincias. El Padre Fray Miguel fue Efco- 
cés de nación , y hijo dei Real Convento 
de Aberdonia, y también hijo de padres 
muy nobles. El Padre Fray Rodulfo , 110- 
bilifsímo también ,fue hijo del Convento 
de Kaneresburgo, en Inglaterra : aunque 
fueron juntos á la Redención , no fue por
que la Redención fuelle de la Provincia’ » 
de Inglaterra, que era de la de Efcocia : el 
aver ido el Padre Fray Rodulfo, Ingles, ¿ 
fue,porque aviendofe embarcado el Pa
dre Fray Miguel con el Padre Fray Henri- 
co, fu Compañero, y de fu Provincia, elle 
cayó malo à la Calida, y fue menefter lle
gar à vn Puerto de Inglaterra, que fue el 
Briftolíenfe : y aviendo allí muerto el Pa
dre Fray Henrico ; el Padre Fray Rodul- 
fo, que fe hallaba Miniftro del Convento 
de aquel Puerto, afsi por coníolar al Pa
dre Fray Miguel de U muerta de fu Com

pañero , y porque no'fé fuelle fojo, como 
por el zelo del Sagrado Inílituto, fa tua 
con él, aísiíliendole por fu Compañero.

Era el Padre Fray Miguèl, lobre muy 
noble, y de grandes letras,, que las avia 
chududo enOxonio , de gran virtud,y 
Rcligiofo muy exemplac : avia fidò Minif
tro de fu Convento de Aberdonia, y era 
itiuy chimado, y veneradò en> fu Provin
cia, y por ello fiie afsi guado para la Re-» 
dencion con el Padre fray Henrico, que 
era hombre, y Rdigiofo, de nada inferió-* 
res prendas en todo. Al faiir el Padre Fray 
Miguel,.y el Padre Fray Henrico de Efcfr- 
cia,iucedió la enferínedad del Padre Fray 
Henrico, y fu muerte, cu el Puerco di
cho de Inglaterra ; por lo qual, deíde allí 
le . acompañó al Pidre Fray Miguel, Fray * 
Rodulfo, como qneda ya referido. Salie
ron, pues, los Redentores del Puerto di
cho He Inglaterra, y dirigieron à Almería 
fu viage, por tener noticias de que allí 
avia muchos Cautivos de fus naciones.

Padecieron en elMar muchos traba
jos , y llegaron, por vltimo, à Almería. 
Luego que entraron, ajobaron la Reden
ción con mucha felicidad,. y refeataron * 
440. Cautivos: compraron defpues vuoi, 
niños, y niñas,por los quales fe quedá
ronlos dos en rehenes,/ remitieron la 
Redención á fu Patria. YA efectuado co
do , y la Redención defpachada , llegaron 
vnos Navios Mercantes, Elcocefes, è I11- 
glefcs; y los Moros, para aífegurar mejor 
fu partido , hi zieron , que fe oblígaffen los 
Mercaderes à la paga : los Mercaderes lo 
hizieron con mucho güito', y ; obligaron 
fus caudales; y pidiendo à los. Moros (pues 
ellos citaban ya obligados) que dieran li
bertad á ios Redentores ; losMoros no 
quifieron , por dezír, que por los rehenes, 
fe les aceleraría la paga ; y afsi, fe queda-r 
ron en rehenes, como íi Jos Mercaderes 
no fe huvieran obligado.

Siendo afsi, que elRey de Almería . 
hazia correrías, y tenia prefas en ingle tés,

1 y Efcocdes ; en llegando Mercaderes , y 
Redentores, todos entraban de paz apor
que no querían perder fus. intereíes. Avi
nieron puntuales las pagas ;y  fati siedi os 
los interefados, y libres ya del todo los 
Padres Redentores, como le Hegaffe el 
tiempo de irfe á fus Patrias , los Cautivos . 
lo fendati de muerte., porque les faltaba 
todo fuconfuelo, y alivio : los Padres no 
lo fentian menos, por uodexar en ddeon- 
fuelo , y labi ma á fus hermanos los Cauti
vos. Mas lleudóles predio el partirle , los
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alentaron, elidiéndoles, que folicitariaa 
Otra Redención quatito antes, y con eíta: 
dperan^a quedaron algo confolados los 
Cautivos  ̂aunque nada apagaba elfenti- 
miento de la aufenciade los Padres Re-, 
dentores. ■ "* ^

Quando ya tenían difpuefto fu viage, 
con v .ios Mercaderes> la tarde antes, que 
fe huvieran de ir, vinieron vnos Mililitros . 
del Rey, y los llevaron prefos á la cárcel. 
Puchos los Rendiros Padres en la prifiou, 
llamaron á los Mercaderes , y les cüxeton,

- que agenciaren, y fupiefTen por que los 
avían mandado prender. Hiriéronlo afsi 
los Mercaderes, fe fueron al R ey , y le di- 
xcr >n, que quai era el motivo de la prí- 
fio.i de los Padres ? El Rey íes refpondió, 
que por fer efpias del Rey de Inglaterrâ  
los Mercaderes alegaron muchas razones 
á favor de los Padres; y viendo que nin
guna bailaba , le dixeron al R ey: Mira, 
Señor, que quitaras las Redenciones de tu 
tierra:y tu, y los tuyos perderéis lo que os 
tracn.de dinero; pues fiempre de las -ven
tas falis bien vtiltzados codos. Aunque el 
Rey fe fufpendió algo,y losMoros,que te
nían que vende refdavos,abogaban por los 
Padres i los que no tenían, clamaban con -• 
tra cUos,y (¿»licitaban á los corfarios a que 
damaílén: y fue tal la algazara , y confu- 
fion, que el Rey fe vio forjado a mandar
los degollar.

Salieron los Benditos Padres al fu pií
do muy alegres : defdela cárcel comen
taron a predicar el Evangelio, ya detef- 
tar la infame fe&a de Mahoma; enojados 
los Moros, no aguardaron al lugar del fu- 
plicio, fino que Cacando los altan ges, les 
cortaron las caberas, en odio de la Fe Ca- 
tholica, que Íes predicaban. Fue el triun
fo: de eftos Benditos Padres el dia 7* de 
Mayo del año del Señor de 13 15 . Muer
tos los Padres, como avían predicado la 
Ley de Chrifto, tomaron los cuerpos,y las 
caberas, y ¡os llevaron arraftrando por 
las calles , hafta el lugar del fupltcio s y 
batiendo vna grande hoguera , echaron 
allí los benditos cuerpos , Juila que fe hi* 
aieron ceniza los Chriftianos cogieron 

las reliquias, y les dieron fepukura, 
con gran dolor, y 

lagrimas.

C A P I T U L O  X.

DE WS B E N D I T O S  PADRES 
NUolàt, y Sylveftre, Marco Gedevny 

y  Tbeodojto Bertrando,
Inglcfcs*

F Ráy Nicolás Firmio, Do&or Tfteo «
logo, Oxonienfe, fue Inglés de na - De Nìcol.,' 

Clon, y tornò elianto habito en el Con- fltiylveft* 
vento Nervicenfc i fue Miniftro de mu- Gf °[.f'Ia4 
chos Conventos, Diímidor de Provincia, ^
y era vno de los fugetos de la primera ef- BU-¡ 
timacion de la Provincia Anglicana. Fue kenei lib. 
íeñalado en el Capitulo por Redentor, y 14, cap. n  
le dieron por íu Compañero al Padre Fr* Figuer. ad 
Sylveftre, que era Procurador de Cauti- 
vos, y recogía en los pueblos muchas, y *6<54' 
copiofas Umofnas, Varón Rejigiofo, y da De Mareo 
buen excmplo , y virtud,' zelofifsimo de lá &¡ Theo* 
fanta obra de la Redención, y que eftaba doC 
con grandifsimos defeos de ir à ella, y no Georg.In.' 
lo avia podido lograr hafta efta oca- w.ñb.+,
(Ion. loa El

Determinaron fu vi age à Marruecos, j
y quando llego la ocafion , fe hizìeron à I4.,c.í 7. '  
las velas, y tuvieron tan buena fortuna, Figo.ann, 
que llegaron allá con profpero viento,
Áviendo entrado en Marruecos, difpufie- *ó*. pia
ron el hazer fus conciertos ; pero incedi o, 
que derrepente ,vn hijo del Rey de Mar
ruecos, fe levanto contra fu padre, para 
quitarle el Reyno : fe travo cruel batalla; 
y murieron muchos de vna, y otra partee 
los del vando del hijo, íaliendo viatorio- 
fos, pu fie ron en el Solio al hi jo,y el padre 
efeapo fu perfona, defendida de algunos 
de fus amigos, y feqnazcs : mas viendo el 
hijo el ricfgo que le corría, fi fu padre íe 
recobraba , falio en feguimicnto de fu pa
dre,y dandole alcance, lo mató, junto con 
todos los demás que le avian aísiftido, y 
fegnido.Los Padres-Redentores, quefolo 
avian tenido algunos conciertos, no del 
codo ajuftados, ce fiaron con el rebelión,

/ y no qulfieron paíTar adelante, hafta que 
|:..el nuevo Rey govcrnaíTe.

Llego la ocafion de poder obrar los 
^Padres Redentores,y fe fueron à prefentac 
al nuevo Rey , y le dixeron à lo que ve
nían , y como eftaba eftablecido el redi
mir los Cautivos con toáoslos Reyes fus 
antcccíTores.y como venia» con los deí- 
pachos, y falvamentos de fu padre, y que 
110 avian emprendido la obra, hafta que fu 
Mageftad les diéfle fu licencia. Quedòfe 
vn poco fufpenfo, y le traxo el demonio 
vna íugeíUon, como» luya, la qual coa

&•
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y  otros«
facilidad'admitió, co-motári poffeído del. 
enemigo común. Y refpondio i Con queu 
vofocros traíais dinero á mi padre ,y á los! 
Moros mis enemigos, para que pelearan 
contra mi > .No,lcnor,(replicaronlos pa
dres) que el dinero nodo hemos dado al 
padre de Vueftra Magcftad ,/ni álos ami
gos , y fequazés iuyos; antes bien, es parar 
Vueílra Mageftad ;.pues lo hemos recenté* 
do, hada que Vueftra Mageíhd reync : jo ; 
lo daremos á fus amigos, íi tienen que¡ 
vendernos efclavos. Y  fi yo no reynará 
(dixo el Rey) no me ló dierais. >

Apenas lo acabo de pron uncí arenan
do dio. vna voz grande, y acudieron todos, 
los del Palacio con fus armas, juzgando* 
que aquellos Padres querian matar al Rey, 
ymasquando le vieron el femblante in-:; 
dignado. Detuvieronfe , como lo teniiau 
tanto ,y  dixoles : Eftos malditos Hom-: 
bres traían dinero á mi padre,y a mis ene-, 
migos ; y dizen, que lo tienen en ser, y no 
lo han dado. Andad , y traedme todo el 
dinero, y eftén aqui, á ver, íi viene cabal. 
Hizieronlo afsi: traxeron el dinero, y los. 
Benditos Padres dixeron , qué eftaba ca
bal , porque era todo lo que avian traído: 
Mando aleare! dinero, y luego dixo: A 
eftos malos hombres, por traydores á mí 

• Corona , fean apaleados, y apedreados, y 
en la plaza publica fean puertos en vna, 
horca , para efcarmicnto de traydores. 
Fueronles á echar mano los Míniftros ,pa- 
ra executar el cruel caftigo fobre la mayor 
inocencia, y dixeron entonces los Bendi
tos Padres: Ya que vamos á morir, folo: 
porque lo mandas, 6 Rey, oyenos dos pa
labras. A que dixo el R ey: Por muchas 
que digáis, no tiene apelación la fcntcn- 
cia.

Sacáronlos del Palacio con grandes 
vozes, y alborotos, y los Benditos Padres 
iban levantando la voz , eu alabanzas de la* 
SanrifsimaTrimdad, hafta que llegaron á 
la plaza , donde vieron la horca donde 
avian de fer colgados, y la miraron con 
mucho gozo: los Moros los atormenta
ron primero con varas, deípues los ape
drearon , y  fin acabar de morir, los col
garon , defde donde embiaron fus bendi- 
tifsimls almas á la Gloria. El día fue el 
3 1. de julio del ano del Señor de 1326. 
aunque F i güeras dize, que fue el dia pri
mero de Agofto.

Los Chriftiaiios efperaron a la- nOche, . 
y quitaron los benditos cuerpos del fupli-; 
ció, y les dieron decente fepultura, llo
rando, no folo la falta de los Benditos Pa-

'i4

dres, fino tambieiv la mala fortuna fuylf 
de averies quitado el dinero de fus refea-f 
tes , y clamaban al Cielo por vno, y otro¿ 

Mas fucedio ,que aviendo llegado vnos 
Mercaderes Inglefes, vno de ellos le cayo¡ 
tan en gracia al Rey , que guftaba macho 
de verlo, y oírlo: vn dia el miímo Rey la 
dixó.el cafo de los Redentores. El Mercan 
der entonces, le dio á entender lo que erai 
Redención, y Redentores ,y como erai* 
vnos Mercaderes de efclavos, que venían 
con interefes, y derechos para el Rey : de 
lo qual enterado el Rey, dio mueftras da 
fentimiento de aver ahorcado a losReden-* 
tores por fu inteligencia finieftra ; y como 
ya le huvieífen dada los Cautivos de fii 
Padre el Rey, y los de los muertos fus 
enemigos.; mando ajuftar Iqs precios coni 
el dinero, y dio á los Mercaderes los Cau
tivos , que le correfpondian. Mucho go
zo fue para los Cautivos ella reluja, y to
da la atribuían á los méritos , é intercef* 
fion de los Martvrcs fus Redentores, que 
de Ja Sancifsima Trinidad les avian alear.-> : 
âdo, por efte ¡mpeníado medio , la líber* i 

tad, que no.efperaban. , : S
Marco Gedeon, y Theodoíio Bertrán-», 

do, fueron de nación Inglefes; el primero, '{■ 
fue hijo del Convento Lmcolie nfe; y el / 
otro , del Convento Burieufe ; dos fuge*} 
tos de los primeros , que tema la Provimt* 
cía, afsi en letras, como en virtud , y que 
tuvieron en la Provincia grande eftima* 
don. Fueron los dos tan retirados * qua 
jamás quifieron oficios de la Religión, por 
muchas vezes „que en diferentes Conveni
ros fueron eleftos por Miniftros. Sus em
pleos eran el Pulpito , y el ConfeíTonario, 
las puntuales afsi ficticias álos aéfcos de Co* 
muntdad; y cada vno en fu Caía de pro *- 
téfsion, donde vivían , eravn efpejo de 
perfección , donde todos podían miraría * 
en ¿us Yantas operaciones.

Salieron en el Capítulo Provincial fe- 
ñalados por Redentores; y fin faber cofa 
alguna el vno del otro, dixeron en fus 
Conventos : O, qué mal han hecho los 
Padres , en feñalarme ¿"mi con elPadre 
Gedeon! O, qué mal han hecho defe* 
ñalarme á mi con el Padre Bcrtrando! por
que cada vno en fu humildad ; no íe ha* 
liaba digno de fer Compañero del otro: 
gran íeñal de fer buenasRdigiofos am- 
bos ; y aunque cada vno por si, no fe ha> 
Uabaidóneo para el cmpleo , por fer cara
go , que tenia tamo en que executar’, afsi 
la caridad, como las demás virtudes,acep
taron el nombramiento,y fe difpüfigedfc

á



N ot.n X ^;in >cIósM á#5líi'iültó ele Héntlco Vm .
¿juntar las lí moflías de los Conventos ,y  
á agenciar otras de toda la Isla por fus 
Ciudades >Villas, y Lugares ; y luego que 
las tuvieron juntas, intentaron ir a Gra- - 
nada á hazer vna Redención.
■ Embarearonfe en elPuerto Briftolien- 
jfe , y haziendofe a la vela, padecieron en 
t\ Mar grandes tempeftades , arrojados 
de ellas, vna vez ¿ Túnez, otra ¿Mar-- 
ruecos, otra a Argel, y vna ¿Portugal, 
donde eftu vieron para defembarcar , por 
reíbrmarfe; mas como les eílimulaba la 
caridad, no quílieron decenerfe por el gaf- 
to, Dieron con otra temperad en Motril, 
y Pacaura ; y aunque eftaba lexos la tierra, 
y no era Puerto, lanecefsidad les obligo 
¿ defembarcar en las Lanchas, y ir a buf- 
car carruages, pata Cacar los caxones,y 
defde allicaminar ¿Granada por cierra, 
porqué ya no avia fuerzas para tanto Mar,: 
Llegaron , en fin , á Granada, y pulieron 
en libertad feifcicnros Cautivos¡y quedan- 
dpfe por algunos de ellos en rehenes, los 
¿cfpacharon a todos: con vnos Mercade
res para fus Patrias. Empezó fu caridad 

¿ á afsiftíra los Cautivos, adminiftrandó- 
les los Sacramentos, y fortaleciéndolos 

T en la Fe.
y  Y no pudiendofe contener, por el zelo
'Tanto,eneftostérminos,pafláron á prc- 

, dicar la Ley de Chriílo á los Moros; y 
tuvieron tan lindo logro,que convirtie
ron a la Fe a muchos, á los qualcs bauti
zaron por fus manos. No pudo fer ello 

' tan fecreto, que no UcgaíTcn al Rey las 
noticias; por ló qiul les mandó ir a fu pre- 

vfencia. Hizieronloafsi: y les dixo el Rey: 
Es verdad, que aveis predicado la Ley de 

' 'Chriílo a mis Moros ? A que relpondic- 
ron: Es verdad; y ¿ ti,ó Rey.fi nos quie
res oir, te la predicaremos también »por
que fe.falve tu alma, que fe condena , fin 
remedio, en la iníiime fecta, que figues. 
Montó en colera el Rey de oirlos, y man
dó a fus criados, que los hizic(Ten añicos 
con los alfanges* Sacáronlos a la calle , y 
demudándolos de los hábitos, Cacaron los 
alfanges, y les tiraron por cabera „cuerpo, 
brazos, y piernas, de fuerte, que la mayor 
parte que quedó de fus cuerpos, no era 
como vna mano; y todos aquellos peda
zos los mandó el Rey coger, y echar á los 
perros: mas fucedió , que los olian, y no 
los quífieron comer: mandó echarlos al 
campo, y fucedió lo miímc con las aves* 
Los Chriftianos fueron vna noche , y por 
el indicio de vna luz, llegaron dónde efia- 
.banlos benditos cuerpos, y los, hallaron

enteros, y viudas todas las partes „ falo 
con la fenal por cada vna, como de vn hi-í 
lo de grana.

Viendo efie prodigio, llamaron a los 
otros Chriftianos, y en efpecial a los Sa
cerdotes Cautivos, y todos admirados  ̂
llevaron los cuerpos, y les dieron fepultu- 
ra decente junto á la muralla de la Ciu
dad , feñalando el lugar del fepulcro; y de 
efto fe dio noticia a lás Provincias de £f- 
paña, y Francia , Inglaterra, Efcocia, y 
Hyberuia; y todos los Religiofos de. to4  
das partes, dieron muchas gracias a U 
Sandísima Trinidad , por el prodigio. 
Hizieronfe informaciones del fuceífo, con 
gran numero de teftígos, y fe guardaban 
en el Convento de Londres, hafta que con 
el mifino Convento ,y fus papeles, acabó: 
la perfecucion de Henrico VIII. Fue el 
martyrio de eftos Siervos de Dios, el día 
%9» de Mar^o del ano del Señor de 13 2ó.

C A P I T U L O  XI.

DE LOS SUMOS PO N T l F J C E S ,  
que han acreditado, y  honrado los traba

jos ,y  méritos de los Religiofos 
*1 r mtartos.

L AS Provincias de la Bretaña ,  tienen 
derecho igual (á lo menos) al de las 

otras Provincias, en las alábanlas, y tefti- 
monios con que han favorecido los Ponti-" 
fices a toda la Religión. Diré aquí, pues,; 
por efta razón»algunos, que es dificulto-' 
(o referirlos todos* Concediendo á nuef-; 
tra Religión Inocencio IV. muchos pri-; 
vilcgios, y gracias, por fu Bula, dada a; 
los nueve de Agofto del año del Señor de 
12^6. díze $. 3. Cum tgitur dileBi filij, 
Miniftcr, &* Fratres Ordinis S ancla Tri- 
nitatis, &• Captivorum> ai boe totis viri- 
bus elaborent , vt vndique confiuentium 
egenorum; pariter Ó* agrotorum, necefsi- 
tatibus, nee non, &  Captivorum Redemp- 
tionibus, fe exportante Que traducido en 
nueftro Cafteüano , díze: Pues como los 
amados hijos, el Minifiro, y Fray les del 
Orden de la Santa Trinidad ,y  los Cauti
vos , trabajen con todas fus fuer:as, para 
recibir los pobres, que vienen de todas par
tes , y los enfermos-,y je EXPONGAN 
también d l.t Redención de Cautivos*

Bien fabia eftc Sandísimo Padre, que 
nueftra Religión Sagrada daba la tercera 
parte dé los bienes para la Redención de 
Cautivos, y las otrasdos para d fuftenfo 
de ios Religiofos, ydeTos pobres, y enfer-

Fr.BcTn. I  
S. An toa. 
ioEpirom*
Redcmpt. 
lib.?. c.í . 
í* í - f*
Pwer üar, 
ftd smu 
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P*g. *77*
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Cap.XI. Bulas dclÖsSurnös Pontifices, Jfi
mos i yno ignoraba (como fucedió cn et 
Convento de Santo Thomas de Formís, 
en la mifnu Ciudad de Roma , algunas 
vezes , que por fctvit á los enfermos de 
enfermedades contagiofas , fe quedo el' 
Convento calí defpoblado de Reí igiofos) 
como fe portaba nueftra Religión hafta fu 
tiempo , en recibir pobres, y enfermos, y 
en ir a redimir los Cautivos >pites decía* 
r a , 6 dize , que fe exercita en vno, y otro 
empleo,exponiendofe á qualquier peligro.

Alexandro IV. el fegundo año de fu 
Pontificado, que correfponde al de i 2 57, 
al deetmoquarto de las Kilendas de Febre
ro , dize lo mifmo , y con las mífmas pala
bras : Cum igitur dileSli filij Minifler , 0* 
Fratres Oriinis Sánela Trinitatis,0 "Cap- 
tiuorum, a i hsc totis viribus elab&rent, 
vt vndique conftPentium, egenorum, O* 
agrotorum, neccfsitatibas, ac redemptio- 
nt eoruniemCapt'worum ,pariter fe  ex- 
ponant.

Mas claro fe explico Clemente IV. 
pues cn fu Bula dada i  las nonas de Febre
ro , año primero de fu Pontificado, que 
fue el de la Encamación de 1265. defpues 
de aver dicho, que la Religión Trinita
ria fe emplea loablemente en fu Sagrado 
Inftituto de la Redención , y caritativo 
exercicio de la Hofpítalidad; dize: Hat 
igitur, nec ñon , 0 * quomodo veftra Reli
gio , meritoram refulget gloria, 0* faníli- 
tatis gratia redolet, digna confideratione 
penfantes; ad vos, &  ad pr a di el um Ordi- 
nem ,paternum gerimus finceritatis affe* 
£lum, Efto dize de nueftra Sagrada Reli- 
tglon efte Beatísimo Padre , cuyas pala
bras , fi bien fe conlideran, fon dignas de 
grande aprecio, y que fe eftiende fu favor 
¿todo lo que en nueílro abono puede la 
piedad difeurrir.

Síguiófe á Clemente IV.Clemente V. 
y dando á nueílra Religion Sagrada vna 
Bula, cuya data fue al decimoquarto de 
las Kalendas de Octubre, año quarto de 
fu Pontificado, que fue el de 1309.$. 1. 
dize : Sacer Ordo vefler in agro Domini- 
to, divina difpenf atiene plantatusvai infi- 
flunt iagiter profeólibus animar um. Vuef- 
tro Sagrado Orden (Miniftro, y Fray les de 
la Santa Trinidad, y Cautivos) plantado 
en la tglefia, por difpenf ación divina, in- 
ßfie también en el provecho, d aprovecha
miento de las almas, Dixo efto Clemenfc 
V . porque como las Obras de Mifericor- 
dia, de dar de comer al Pobre,hofpedar ai 
Peregrino, y redimir al Cautivo,eften anu- 
oKradascnffcUs tf>rporalcsiy el cgon&a

morir con el buen Confe jo,el fortalecer en 
laFé alCautivo,el Predicar,yConfeíTar,fean 
obras efpirituales;declaró el Osculo de la 
Iglefia,que nueftra Religión Sagrada,platK 
rada por difpoficion divina en el Campo? 
de laíglefia, no folofe exercitaba en las 
Obras corporales de Mifericordia, fino ei¡ 
las efpirituales también: que iñfiftia etí 
todos los empleos de piedad , y caridad 
de los próximos palabras ,quc favorecen 
la Religión, aun mas de lo que faenan.

Ya fe adelantaban los tiempos, y á lotf 
Sumos Pontífices pareció, que les era foiv 
$ofo hablar mas claro a favor de la Reli
gión , y explicarfe mas, ó para la mayor': 
inteligencia de los rudos, ó para quietar, 
los que melindrearan efcrupulofos; y afsi, 
el Sandísimo Padre Urbano V, en fu 13uw 
la dada en San Pedro de Roma, á los diez 
de las Raleadas de Junio , el año primero 
de fu Pontificado , que fue el de t $52. en 
el 1. dize afsi: Cum itaque Minifler, 
&  Fratres Oriinis Sanóla Trinitatis, pro 
redempttone fratrum noftrovum Cbrsflia- 
norum, fpedalitir deputati, totis viribus 
eiaborent, tranf undo ad partes vitrama
rinas , pro affiiéiis, Ó* Captivis Chriflia- 
nis, in mambus inimteormn Fidel CbrU 
jliam  captis, Ó* dstentls, Et cum dióli 
fratres pro di ¿lis Captivis redimen dis¿ 
CORPORA SÜA9 MORTIS PGRfCU- 
LO yfubijtere non verentur , videntes que 
diólos Captivos , duris ac diverfis tormmñ 
tis afjlitlos, &  cruciatot, 0* cum pra- 
diólis pauperibus Captivis , redimenditi 
qui d Mauris captivantur (A/tifsimoper A 
mittente) ipfifque ab hmufmodi captivita 
te líberandis» cqadiuvante divino auxilie  ̂
continuo totis viribus elaborent, <5v.

Las quales palabras, reducidas a nucí* 
tro Caftdlano, dizen: T  afsi, como el Mía 
niftro , y Fray ¡es de la Santa Trinidad,por 
la redención de nueftros hermanos losChrif 
tianos (d que fon con efpedalidad fcñala-i 
dos) trabajen con todas fus fuerzas, p a f 
fundo d las partes vltramartnas por loé 
afligidos Cautivos Chriflianos, en las ma
nos de los enemigos de la Fé Cbriftiana cau
tivos, y detenidos. T como los dichos Fray-\ 
les, por redimir los dichos Cautivos, no te
man fujeiar fus CUERPOS A PELÓ* 
GRO DE MUERTE, viendo los dichos 
Cautivos con crueles, y diverfos tormen
tos afligidos ,y  atormentados; y como para 
redimir los dichos pobres Cautivos, que fin  
cautivados de los Moros (permitiéndolo afsi 
el Alt ifsimo) y en poner áeflos mifmos en 
libertad. ayudando el divina auxilio con*

k  ti*

I 'iBaH.OHi i 
vcnc.Bur  ̂ j
K«n- ‘ -
BuMar.P.; 1 
tifili*.» \

f i ' } : ' ')



r$% Not.II.L5b.II.de losMát^hantes deHenrico VIII.

Bernatdin 
Iib. j.c. i.

lO.f.iO,
at ergo 
IlIefon£ a 
S.Am.foI. 
3 i.at ergo 
Raph. áS. 
Ioannnu* 
2 f i .  pag. 
M7*
Emilar.fi.
p.fofintf.

t/nu amente,trabajen con todas fus fuerzas, 
fiUc. Hafta aquí las palabras, y fentcncias 

elle Beatísimo Padre *. donde fe debe 
.advertir; los trabajos de los Religioíos 
ĉn redimir Cautivos i el animo con que 
ponían fus vidas á peligro de perderlas, 
por re Catarlos: y el exercitarfe en eftos 
empleos con todas fus fuerzas, íin inter- 
mlísion, 6 continuamente.
■ El Beatifsimo Padre Vrbano VI. en 
fu Bula dada al vndecimo de las Kalen- 
das de Junio, el año primero de Cu Pon
tificado , que fue el de 1385?. no folo 
.dize lo que Vrbano V. a favor de la Reli
gión , y alabanza del cumplimiento del 
Sagrado Miento, y de el exponer fus 
cuerpos los Religioíos á los riefgos de Los 

¿mares, y los martyrios, con las mlfmas 
palabras: Cum ¡taque Minifter Ó1 Fra
tres y ©V. fino que confirma el fenrir de 
fu antece flor, y de nuevo lo afirma, lo ca
lifica, y aprueba ; para que multiplicadas 

. las autoridades de los Oráculos de la Igle- 
í:a, fe vea mas roborado el continuo cum
plimiento de los Religioíos Trinitarios 
en el Sagrado Inllítuto de redimir * y tam
bién defecto, y. efe ¿Lo de dar las vidas- 
pdír los Cautivos fus hermanos*

Proleguian los Sumos Pontífices en 
Be m ar din Jas Indulgencias , y gradas harta Inocen- 

. cío V iíl. que por fu Bula dada en San Pe
ndro de Roma el ano de la Encarnación de 
; i qStí. vn día antes de los Idus de Julio, el 
año fegundo de íu Pontificado , dize afsi, 

fi.t*  AdfruSlusvberes , quos facer Ordo 
Sánela Trinitatis , &  Redmiptionis Cap- 
tworum, in agro m Hit antis Ecclefia , pía 
inßitutione plant at us ,produxit ballenas, 
&  continuo producere non cejfat, nofira 
dirigentes confiderationis intuitum , &  
Mtenta medí tat tone penfantes, quod di Si i 
Ordinisprofesores, ad bac totavirtutefo- 
Jiciti , vt coniitori omnium , per humitis 
pie tatú obfequia placenta , oper ¿bus mife- 
rkordiafovendo miferosfft dePaganorum 
vine litis redimendo Captivos, quos dura 
fürs in inßd-tium fervHutsm redegit, qui
sque etiara diverfis perais, &  tormentís ve- 
■ xati, Qbrißl fidtm , in Baptifmo per eos 
fufe Optant, p e r  fspe {prob dolorl} deferunt 
inChrißi Domini contumeliam , incejfan- 
ter laborare non definunt, dignum repu
tamos > &  debit um vt vos. Ó*c.

Las quales palabras , .traducidas á 
nueftro CarteUano , dizea : Innocencia y 
Obifpo, Siervo de loa Siervos de DiüSy&c, 
Dirigiéndonos el in tuttu , d los PERFI
LES FRUTOS t que el Orden de la $¿ntA
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^Trinidad, y  Redención de Cautivos, flan* 
dado en el Campo de la Militante IglefiOy 
por piadofa difpojiciony ba producido bajía 
aquí, y no cejfa de producir.\y penf ando con 
atenta meditacionyque losProfejJores del di- 
ebo Orden,con toda virtud folicitos a ejiai 
cofas, para agradar al Criador de todas 
las cofas y en obfequios de humilde piedad̂  
en las obras de mífericordia , amparando d 
los mijeros y y  redimiendo de las prifionei 
de los Paganos d los Cautivos, d ios quales 

fu  dura fuerte traxo d la fervidumbre de 
Infieles \ y que eftos también y caftigados 
con dlverfaspenalty tormentos y la le  que 
recibieron en el Bautifmo las mas vez.es 
( ó  dolorl) la defamparan en afrenta de 
nueftro Señor jefu  Cbr ¿flojos dichos Reli- 
giofos, íncejfantemente no dexan de traba
jar',.por digno reputamos y y debido, que 
vofotros,

Luego profigue, concediendo gran-« 
des privilegios, y gracias a la Religión 
elle Beatiísimo Padre : en cuyo teftimo- 
nio fe contiene vn elogio tan grande de 
la Religión,como dezir: Los fértiles fru
tos, que en el Campo de la Igiefta , no ¡ol<¡ 
avia bajía entonces producido , fino que 
n° cejfaba de producir. No folo ha em
pleado efta Religión fu caridad, con los 
Peregrinos, con los Pobres enfermos , y 
con los Cautivos; fino también con las 
Almas todas. Ha cogido también férti
les , y aun fertilifsimos frutos en la Virgi
nidad , Confefsion , y Martyrio , como lo 
teftifican innumerables Vírgenes, aísi Re- 
ligiofas, como T erceras, ConfeiTores ad
mirables,y Martyrcs prodigiofos.

El inifmo Pontífice, fe repite en otra 
Bula, en orden d los fértiles frutos ; y aña- Vbi fuprl 
de : Et qua iuxta ipfius Ordinisprima- !n Bulianj 
vam injlitutioncm in tres partes dividí 
confueverunt y continué, &  fine intermif- 
ftone exercentur: nam vna pars, in bofpi- 
talitatem, qua infingulis Domibus ditli 
Ordinis,qua etiam cbaritative obfervatury 
convertitur; alta vero in Redemptionem 
Captivorum in miferabili infidel ium fer- 
vitute detentorum rfideliter diftribuiturx 
tertia autem pro fufientathne Fratrum 
dtBi Ordinis y divinas laudes, die noche- 
que Altifsimo máxima cum devotione per 
fohentium exponitur, dignum, imó &  de
bitara,

Las quales palabras, en nuertro Caf- 
tellano dizen: T como fegun la primer4 
inftitucion del dicho Orden , acofiumbra* 
roña dividir fus bienes en tres partes, y fin  
hUsrmifsion lo exerei tan: porque ¡a vna

par-
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parte fecótwierte en bofpitalidad, qete en 
¿oda vna de las Cafas del dicho Orden*, en- , 
ritativamsnte obftrvan: la otra, en la 
Redención de los Cautivos, que en la mifi- 
rahle fervidumbre de los Infieles éfidn de
tenidos, fe  di/iribuya; y la tercera > por el 
fuftento de los Frayles de dicha Orden, que 
di a, y  noche, con gran devoción fe emplean 
en las alabanzas del Altifsimo ,fe ccnvicr- 
y¿ij digno, y  aun debido es, Harta aquí
fon las palabras de efte Beatifsimo Padre, 
que renriendofe a los favores, que á La 
Religión avía hecho Clemente VI. fu pre- 
deceííor , no folo los confirma, mas los 
amplia también.

Y es muy digno de reparo > el que di
je, que la diftribucion de los bienes, deí- 
de los tiempos primeros de la fimdacíóti 
de la Religión, y fu Regla Apoftolica, y 
propria (que confirmo Inocencio III.) haf- 
ta  íus tiempos (que avian paflado docien- 
tos y ci n que nta años) eftá en fu integra 
obfervancia, fin que fe huviera á Pontífi
ce alguno pedido, ni reluxación, ni díf-

penfk. También alaba el caritativo em
pico de la Hofpiralidad, por la gran cari
dad con que fe exercita: la obra de la Rc-i 
dencion, por la gran puntualidad con que 
fe exerce; y el empleo de los Relígiofos 
en el Coro, y oración de día, y noche.

He referido eftas autoridades de los 
Oráculos de lalgiefia, y no me dilato en 
referir otras muchas; iovno, porque lie 
dirá algo en otras partes; y lo otro, por  ̂
que me parece lo bailante , para que qual* 
quiera que leyere , conozca lo que los 
Sumos Pontífices han honrado, y aprecia  ̂
do el Sagrado Inftituto de nueftra Reli-í 
gion; el modo de divifíon de los bienes?
U fidelidad de fu admínirttacíon; el valor 
de los Religiofos, para dar las vidas en 
férvido de fus próximos, enfermos, y 
Cautivos: arrojandofe á la muerte, por
que los enfermos no pierdan la vida: y . 

¡perdiendo la libertad,y muchas vezes, 
aun la vida , porque cobren fu 

libertad los Cautivos.
(***)

NOTICIA TERCERA.
D E  L O S  M A R T Y R E S  D E  I N G L A T E R R À  

en la periècucion del Rcy Henrico 
O&avo.
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E L  Efpiriru Santo, para referir las proezas de los Machabeos ilurtres, y el maf4
tyrio de los observantes Reljgioíos de la Ley Efcrlta ( Religión entonces \M - 
vnica de Dios, y verdadera) toma de mas alto la hirtoria ; para que conocida  ̂ ‘ 
las caulas, fe vea la gran fé de los vnos, el valor indezible de los otros, y fe fe«* 

pa la indezible crueldad de los Ty ranos: y para terror de vnos,y para esfuerzo de otros, ; 
fe toquen los que permanecieron para el p remio; y aquellos que permanecieron para 
el caftigo*. en muchos no efperó Dios á la otra vida, comentando en efta el azote de üa 
Divina Jufticia; para que ninguno fe efeufe de que no tuvo exemplar de lo vno, y de 
lo otro; y quedemos todos enterados, de lo que labe favorecer á quien le fírve:y fabe 
también caft igar á quien con defearo le ofende.

Dize, pues, el libro de los Machabeos, que Alexandro Macedonio, que rey no prí- Machabq 
mero en ú  Grecia,aviendo vencido á Dario,Rey de Perlas, y Medos, y aviendo vencí- lib.i, c.i^ 
do Reyes,y Ty ranos,y fujetado á fu Imperio las Regiones todas del Orbe,y cobrado de á 
todas tributo; aviendo reynado doze anos, cayó en vna enfermedad, de que conoció 
fe moría. Llamó á los coetáneos fuyos, y dividió en ellos fu Imperio, en diferentes 
Rey nados, donde fe coronaron pór Reyes. De entre eftos nació aquella raíz pecadora» 
dicha Raíz, como caula de innumerables pecados, el Rey Antiocho, llamado el ilurtre 
hijo de Antiocho, que avia cftado prifionero en Roma ; el qual Antiocho Rey, dcípues 
de aver $cflidoEgypto gr^pd&s YÍ<5bQ£Í*s, y preías, vino áU tierra de Ifracl, profanó»



yrobóelSanto Templo i tiro á deftruír la Religión Hebrea; executó crueles mirtyj
-ríos civlosobfervanres Judíos,que eran losReligiofos de la Ley de Dios, de aquel 
tiempo; y con fus tiranías en la tierra, dio palmas, y coronas para el Cielo.

E  fíe es yo dibuxo de lo que fu cedió en la gran Bretaña, en donde fe levanto aque
lla Raiz pecadora, pues lo fue de tantos pecados el Rey Henrico VIII. de Inglaterra: 
el qnal, llevado por.vna parte de la torpeza ,y por otra de la codicia, robo , y deftruyó 
Templos; profanó todo lo Sagrado; negó la obediencia a la Suprema Cabera de la 
Iglefia ; hizo innumerablesMartyres * yen efpecial Religiofos, dando con fus tiranías 
en la tierra, coronas , y palmas en la Patria. Y como fueron , por vltimo, defventura
dos los fines dé Antioeho, también fueron , por vltimo, los fines de Henrico bien def* 
graciados. , • -

Gravifslmos daños padeció por ella tiranía nueftra Religión Celeftial Trinitaria, 
Redentora: robo de los Conventos, las haziendas; de los Templos, los reforos, y al
hajas i deftruyó losedlficios; mareyrizó los Religiofos : y aunque hizo tantos eftragos, 
y dexó tanto , que fentir, y que llorar ; fucedió con losReligiofos, lo que dize San 
Atiguftin, que acaeció áHerodes con los Niños Innocentes; que mas les aprovecho 
con él odio, que pudiera con el obfequio: pues íi lesdiera premios, los pudiera tener 
arriefgados ; mas como les dio martyrios, los dexo en las coronas feguros.,

No huvo Superite,6 no quedo Religiofo Trinitario vivo,dize Phílippo de Ovfullc- 
Lucx n . vam (citado adelante) que traxera de fus Hermanos, y Padres Martyres la noticia; por- 
s; Hjlári que como dize Clemente Raynero (también en adelante citado) no huvo en la perfecu- 
lib. 4. in cion Religiofo Trinitario, que fuefle Apodara; porque todos, ninguno excepto, die- 
I.UC. C.4Í. ron pQr la Fé, y autoridad dd Papa, valerofamente las vidas. Mas como no ay ocul

to; que no fe fepa, y fecreto, que no fe revele , como lo dize el Señor (y entendió San 
Hilario, de los Martyres, y martyrios) por diftincas manos corrieron los hilos de 
3aS Noticias: crédito mayor de los nueftros, que las vozes de los eUranos, fupuriTen el 
filencio de ios proprios; no, porque dexáran de dezirlo; li, por no aver' quedado algu- 

; ; nó,qucpudieífe dar noticia.
No todo, ni de todos, fe podrá hablar con las individualidades, que defeamos; 

y  pondremos á la vifta; Iafc Noticias que han podido adquirirle ; que como los eftraños 
no tenían por profefsíon, la materia ; vnos, fe contentaron con hazer vna, como común 
narrativa, di/.iendo ía perfecucion, y defpojos., qíielas Religiones Sagradas codas, pa- 
décieron. Otros, individuaron fugecos de algunas Religiones; y íieudo acompañados,

. V Compañeros de otras diftinras, coino agenos de fu profefsíon , los callaron. Otros 

. folo díxeron, los Martyres, y ño los martyrios; y otros los martyrios, y los Martyres: 
y y tomando de todos, y déqualquiera, informe, y razón , fe noticia lo que fe ha podido 

hallar.
No íuera pequeña gloria, el aver Cabido con todas las individualidades los fuceflos; 

i , pero mucho mayor es, el que no quedaífe de los proprios quien los pudiera eferivir: 
porque mas gloria, que fer Efcritores de Martyres, es fer Martyres de Chrifto; y mas 

, ; jgloria, que el referirla, es la dicha del merecerla: y bien puede abracar mi Religión Sar 
^rada el carecer de Efcritores proprios,oculares de los martyrios,por aumentar la fuma, 
o -numero de Martyres.

Fuerte monftruó el de la heregia. Los Padres, y Do&ores de la Iglefia, no acaban 
de dezir fu malicia, y ponderar,el horror de fu defcabellamtentó: y por mucho que di- 
zen, cada dia en las nuevas experiencias conocemos lo que dexan de dezir; porque lo 
que fe experimenta, no fe puede ponderar. Grandes fueron los nurryrios, que execu
caron en losChríftianos los Gentiles; mas crueles fon, los que exccuran los Mo
ros: mas fobre todos , los que emprenden en los Catholicos los Hereges. No pare- 

\ f  ; ce, que fon en las crueldades humanos, fino fieras; no irracionales, fino diabólicas:
> / pues para inventar , fueron peores,que demonios; y para executar, mas inhumanos,que

- brutos. ^
, Contra las Religiones Sagradas fe armaron mas cruelmente las furias; porque co

mo eran el muro de la Religión , dieron por conquiítadas las poblaciones * allanando 
’ efta muralla. El Clero, y la Nobleza ño dexaba Se hazerles harmoñia;mas como difeur- 
rian el poderlos cebar con los interefles , y honores, fe rezelaban menos, de quien py- 

ydiaadqqirit mas. Mas como en las Religiones hallaban total refiítencia, allí dirigían
masekpnatodelumalicÍa:.y comoenaquellasIslaseraulasReligioncsSagradaSjto-

das,

#4- P  R  O L  O G O ;
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das, emporio de la obfervancia, tuvieron mas contra si, lo qué ceñían mas de obfer- 
vantes; fiendo lo que mas ofendió, el fer los Re ligio ios tan buenos, á los que Colearon 
las riendas á fermalos. ~

Contra Benediótinos , Trinitarios, Dominicanos, Francifcanos, Carmelitas, Au^ 
gu(finíanos, y Berhleemitas (dize eniii aparato ala hiftoria deios Eíeocos,Dempftero, 
citado adelante) levanto la vandera la heregia i y triunfó tanto , á lo del mundo, que 
quitaron á los Capitanes, y Soldados las vidas, y cogieron los defpojos: mas á lo del 
Cielo , que adverla les ialió la fortuna! Pues quedando ellos por defpojo del abifnto, ■ 
lloran en la eterna pena, lo que dieron á los Religiofos de eterna Gloria. '* *

mentos

-■*-------£ ' 1 ”  D----
£ftos Uuftrilsimos Martyres, propongo para la admiración , quando leas íüs tor-i 
itos i mas también, para la imitación, quando veas fus virtudes : pon en elio tu in-
* íZ nrimimrUndrt /mo UaÍIh ah a1 J..1 I■ i--------- '  i ------ * 1    * ^Wli 1̂1 VLIV/ LU 111-*

tención toda, (i qutfieres falir aprovechado, que hafta en el tiempo faldras; y perdido* 
íi te llevas de otro norte *■ Si defeas tu aprovechamiento, dexarás el rigor de la cenfu  ̂
ra; y íi quiíicres cenfurar el trábajo ageno, mira no folicites el proprio. VALE.
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NOTICIA TERCERA.
LIBRO TERCERO,

D E  L O S  I L V S T R I S S I M O S  M A R T Y R E S  
en la períccucion de Henrico

Oíkavo: 1

Y EN PRIMER LUGAR DE LOS DE INGLATERRA.

C A P I T U L O  P R IM E R O .

D E  E L  P R I N C I P I O  D E L  C I S M A  D E  I N G L A T E R R A ^
por el Rey Henrico 0 flavo.

T RES Siglos tenía ya nueftra Sa
grada Religión, en las tres Pro
vincias de Inglaterra, Efcocia, 
è Hybernia : Y  fe les pudiera 

con razón llamar Siglos dorados, porlo 
que la Religión Sagrada Redentora, Tri
nitaria, floreció eníus iluftrifsimos hijos, 
en las tres clalfes deMartyrio, Doétora- 
do , y Confefsion; que en honor déla 
Santifsima Trinidad, empleando fus vi
das , fus trabajos, y fudores, gozan de los 
premios que les ganaron fus méritos, y fu 
Reiigioíifsima obfervancia.

Tuvo también infignes hijos, que la 
iluftraron conCapelos,Patriarcados,y Mi
traselo folo ala Religión,mas también à 
toda la Igle lia; dando la Santifsima Trini
dad à fu Religión , en ellas tres dalles, 
Varones tan iluftres, como fe dirà en el 
diícurfo decfta hiftoúa: que dieron ttn«i

tos efplendores, en lo acertado dé fus go4 
viernos, y en loe empleos de fus letras, y, 
virtudes, que fe grangearon bien la eter
nidad de fus nombres ; pues muchosdc 
ellos, fon tan celebrados de los cífranos, 
como lo teftiheañ fus eícritos.

También tuvo en otras tres claílés, no 
menores lucimientos la Religión, en Ef- 
crirores, Embaxadores, y Varones i luftres 
en Prelacias, Con fe fs iones de Reyes , y 
otras excelentes empreífas : en que die
ron admirables teftimonios , afsi de lo 
relevante de fus talentos , como de fus.' 
operaciones acertadas ; no folo dentro,: 
mas también fuera de la Religión, como 
también fe dirà addati te, con teftimonios, 
no folo de los proprios, mas también de 
los Autores eftraños.

Floreció también la Religión en el; 
cumplimiento del Sagrado Xnllituto dé . %-
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Redención de Cautivos, con excelencia 
tanta, que no cabiendo en las plomas pro- 
prias, levantaron las citrañas el bueio de" 
la fama por todo el vniverfo. Siendo i  " 
todo efto en nada inferior, laEeligiofa 

. observancia, en la Sagrada, Apoílolica, y 
privativa Regla, confirmada por Inocen
cio III, el año del Señor de i ip8. prime- ' 
ro de íu Pontificado.

Eneftetan feliz diado, fe hallaba nuef- 
tra Religión de la Santifsima Trinidad,' 
en las tres Provincias de Inglaterra, Efco- 
c¡a, y Hybernía, de que fe compone la" 
gran Bretaña, quando rey naba en Ingla
terra Henrico Vil. Rey Catholico : el 

r qual, del fruto deíu legitimo matrimo
nio, tuvo dos liijos; el primero , fe llama
ba Arturo; y el otro, le llamaba Henrico 
y  como por la muerte de fu padre Henri- . 
co VII. entrañe Arturo á reynar, le fue 
forcofo el tomar eliado de matrimonio: 
fe difeurrió en la Chriftiandad por varias 
princefas: y por vltÍmo,fe efeduo con 
3a Infanta de Efpaña Doña Catalina, hija 
de los Reyes Catholicos Don Fernando, 

v,y Doña Ifabel, hermana de la Reyna Do- 
■.i-' ' ña Juana , muger, que fue de Filipo Pri

mero , y madre de Carlos V. que fue Rey 
de Efpaña, y Emperador de Alemania. 
Elluvo pocos dias cafada Doña Catalina 

' feon el Rey Arturo, porque fe malógró , y 
;: tnurió mozo. Quedó viuda la Reyna Do- 

ña Catalina, herinofa, difereta, y vírtuofa:
. . quifo cafar con ella el Rey Henrico, que 

avia heredado el Rey no; y aviendofe he
cho confuirás, fe paísó á los tratados; y 
acudiendo a la Cabeza de la Iglefia el Pon- 
tifice,(que lo era á la fazon Julio Segundo) 

Jdifpeiisó , y fe Celebró matrimonio publi- 
 ̂ <o, y folemne, con el Rey Henrico , y la 

^ eyna Catalina, con gran gufto del 
Reyno de Inglaterra, y de todas las Co
tonas de la Chriftiandad.

Vivió en efte matrimonio , algunos 
años , el Rey güilofo, y mas con el fruto 
de bendición de vna Infanta, á quien pufo 
por nombre María; la qual íiguió los pat
íos de fu piadoía madre, apartandofe mu
cho de los que íiguió fu padre defpues. 
Vivía Henrico muy Chriftíano, y tan de
voto , que eferivió vn libro de Sacramen
tos , á favor de la Religión Catholica , en 
que fue , fobre la religiofa materia, muy 
aplaudido fu zelo. Mas como en los Pa
lacios fean las lifonjas tan validas,por ma
jas fugeftione s de defalmados lifongcros, 
fe fue el Rey deslizando en querer deley- 

- tes,y darle al vicio de la fcnfuaUdad. Avia ;

vn Cavalleró en Inglaterra, llamado ThoA 
mas Boleno, el qual tenia la muger muy] 
hermofa: aviendo puefto el Rey en clh| 
los ojos ,con animo torpe, dífpufo el em- 
biar ¿Francia áThomasBoleno, con t\ 
cargo de ciertos negocios; y en el interinf 
tuvo fus tratos con fu muger. De elle 
adulterio nació vna hija, á quien dieron 

; por nombre Ana Bolena. No fe difpuíie- 
ron las cofas como el Rey avia difeurri- 
do ; y hallando el Cavalleró en fu cala la 
novedad , y fabiendo, que era del Rey; 
pafsó , por fu afrenta, y difsimuló fu do- - 
lór: Corría con el Rey,des frutando lo que 
podía de fus favores, viendo, que á no ha-: 
zerlo aísi, avía de perder la vida, y con 
mayores publicidades la honra; y el Rey 
también procuró cohoneftac el cafo toda 
lo que. le fue poftible.

La vírtuofa Reyna Doña Catalina fa- 
bia todo efto muy bien; mas como tan dif- 
crera, y prudente, ni vn leve amago de 
fentimiento moftró al Rey; antes, vallen- 
dofe de la capa de la ignorancia, tapo fus 
fentimientos todos, y trataba al Rey con 
grande amor , y cariño. Creció la niña 
Ana con grandes habilidades, enere laa 
quales, la mas fobrefalicnte fue vn gentil 
deíahogo, gran libertad, y folrura, la qual 
componía con vna fingida eíquivéz. Ce-: 
lebrabala mucho el R ey ; y por lo mifmo 
fe le corrían en la Corte algunas indebi
das atenciones. Mas aunque todo fe pro
curo ,aísi encubrir, como difsimular, la 
llamaban, no folo en Inglaterra, mas tam
bién en otros Reynos, la Muía Ingle 
conlaalufion á hija de mas noble padre,, 
que madre.

Hizo fortuna en la Corte vn hombre 
de llnage humilde, llamado Bolfeo,el qual 
fubió halla la dignidad Cardenalicia, y  
tuvo la privanza del Rey Henrico , como 
ninguno la avia anees tenido con los an
tecedentes Monarcas: y como ninguno 
cfta contento con fu fuerte, foplandole el 
viento de la ambición, quifo aícendcr A 
la Tiara , y Cathedra de San Pedros 
para efto, viendo,que eftaba en Roma va
lida la facción del Rpiperador, endereza
ba por alli fu pretenfion, corriendo pot 
los aplaufos de la Reyna Doña Catalina, y 
enderezando las políticas del Rey, y las 
operaciones, con gran fineza, ázia el Im
perio. Mas como la poca eftabilidad de 
efta vida, y inconftancia del Mundo, oca- 
fione fiempre movimientos,y alteracio
nes; yáriaronfe las colas en Roma , de 
fuerte,que la facción del Emperador fe
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hallo de vando menor; y de vando mayor, 
Ja facción de Francia. £1  Cardenal Bolfeo 
con efto , mudò de confejo, y dirigió iti 
pretcnfion por la facción de Francia ; y to
do lo q uè ¡wia grangeado con elRey,à 
favor del Imperio» lobolviò,y movio àzìa 
la faccionde Francia, para confegtiir iu 
intento.

En efte eftado eftaban los difcurfos, y 
difpoficiones del Cardenal Bolleo , quan-, 
do Ana Bolena avia llegado yà à la edad 
adulta, y el Rey tenia con ella fus entre
tenimientos, de chancas, y juegos, en 
que la bellaca le jugaba tales piezas, yà de 
cariños , yà de el’quivezes , que fien- 
do prendado, fe declaró con ella en ar
diente, y deshoneílo amor ; á lo qual, ella 
fe refidia fuerte , diziendo , que ni por la 
Corona » nr el Reyno todo, perderla fer 
honeíla : íe cegó tanto el Rey , que ayu
dado de las íugeíUones del demonio, pu
fo en fu coraron , el repudiar ala Rey na 
Pona Catalina, y cafar con Ana Bolena. 
Mas como era cofa, por vna parte tan ar
dua , y por otra can fea, viendofe el Rey 
oprimido de penfamientos , y difcurfos, 
determinó ,̂ el que Thomás Boleno paí- 
faífe à Francia, y llevaíTc configoàAna 
Bolena, para que quitada la caufa, cefafie 
todo. Hízofe afsi, y llevando el encargo 
del Rey, Thomás Boleno , y Ana, dieron 
hofpedados , y recibidos en el Palacio del 
Rey, y tratados, fegun el encargo del 
Rey de Inglaterra, que fue con gran pun
to, aprecio,y eftimacion.

Mas fucedió en efte ínterin , que fre
quentando el Rey la cafa de Thomas Bo
leno, otra hija mayor, que tenia, llamada 
María, fe rebol vi ó con el Rey : mas el de
monio, que fe hallaba tan bien íervido del 
Rey, le encendía cada dia mas las anfias 
de Ana Bolena; y como quando fe fue, - 
quedaba tan eftampada en fu coraron, y 
ja avia hecho de él tan dueña, y feñora; 
no la podía aparcar de fu penfamiento. 
La Ana, que cenia el genio lafeivo, avien- 
ilofe rebuclto con dos criados fuyos an
tes de ir à Francia , le pagó al Rey alli en 
la mifma moneda, y fe entró con elRey 
de Francia à fus deley tes ; canto, y con 
tal defembokura, que en la Corte la de- 
zían vnos la Mula ¡nglefa, por lo que fe 
ha dicho ; y otros la Yegua Ingle fa , hi- , 
tiendo fobre fu lafeivia. Mas apurandofe 
la paciencia del Rey, con la aufencia de 
fu amada, bolvió á embiár por ella; y ból- 
vió Ana Bolena a Inglaterra, con la oftqn- 
toía comitiva ,-quc elRey áíenrico avia

difpuefto; y vino aparará la cafa de fu 
padre , donde el Rey bplvió á continuar' 
fus juegos , y ella fe moftraba efquíva a 
fus amores, para cogerlo en el anzuelo) 
del matrimonio, como lo configuió dc(-j 
pues.

ElRey , que fe llegó a* cegar yádef 
todo; y quilo anteponer fu gñfto á Dios  ̂
á la Religión, al Sacramento, y á fu hon- 
ra , y crédito, fe refolvió á diíolver el 
matrimonio con la Reyua Doña Catalina, 
y cafar con Ana Bolena. Para efto, tentó 
el vado del Cardenal Bolfeo, folo en la 
difolucion del matrimonio ; aunque no 
en la nueva muger con quien quería ca
far. El maldito Cardenal, que vio la fu-i 
ya, afsi para vengarle tLl Emperador, co
mo para hazer el mayor mérito enFran- 
cia -, y aliada con Inglaterra á favor del 
Pontífice; dixo al R ey, que bien podía 
diíolver el matrimonio; porque aviendo 
fido la Rey na Doña Catalina muger de íit 
hermano,el Pontífice Julio Segundo, que 
difpensó, no pudo hazerlo , por fer con-, 
tra el Derecho Divino, que prohíbe , el 
que cafen dos hermanos con vna muger? 
y afsi, que effe era íu parecer, y hallaría 
muchos, y grandes TheologoS, quelo ir
guieran,y que podía tufa confeientia; por* 
que él vivía con grande efcrupulo del ma
trimonio de la Rcyna Doña Catalina i /  
luego añadió:

Y fupuefto, Señor, que la Duquefa da 
Alanfon, hermana del Rey Francifeo de 
Francia, es vna Princefa de tan alca'Ky 
relevantes prendas , afsi de hermofura, 
como de talentos, cafando con ella V*Ma- 
geftad ,fe eftablece perpetua paz;'y vníoti 
entre las dos Coronas, y fe hallará V.Ma- 
geftad dueño de Roma , y de toda la lea-, 
lia. El Pontífice , que fe halla obligado á 
V. Mageftad, difolverá con facilidad el 
matrimonio , y logra V. Mageftad par* 
Inglaterra vna Rcyna , que Tiendo amada, , 
y querida de íus Vaflallos, con ía íucef- 
íion, que todos efperamos, no folo de 
vno, fino de muchos Príncipes, y Prince- 
fas, por los cafamientos, fe hará Inglater
ra dueña, yfeñora de toda la Chrift i an
dad. Oyó el Rey efta arenga de Bolleo» 
y aunque no entró en lo fegundo»difsi- 
muló en el femblante,por lograr lo prime
ro, que era el divorcio de la Re y na Do
ña Catalina, y nulidad de Xa matrimo-
nio.

Defpidiófe el Cardenal del Rey con 
mucha alegría, pareciéndole , que avia lo
grado quanto defcafra; y pipaio elRey



el embiarlo a Francia con cfte, y otros ciò, y vleífc también la refiftencia, que; 
tratados. HizoelvUge con tal pompa, y tenía en los pareceres de otros honn 
oftentacion, que dizen algunos, que lleva- * bres do&os, y ajuftados ; el Key decermi-: 
ba dos mil cavallos, fin los de las carro- nòel embiar fus Embaxadorcs al Potiti^ 
xas, y repofterias. Saliò para la Francia’ r ce, que era el Papa Clemente : los quale« 
Bolleo,y llegando à Calés, recibió vna1 fueron, Eftevan Gardincro(quc avia fide» 
Polla del Rey , en que le mandaba, que ; antes criado de Bolfeo , gran Letrado, y¡ 
trataííe los otros negocios con el Rey de Jurifta)y en fu compañía á Francifco Bría- 
Francia, menos el cafamiento con la Du- no : hizieron ellos fus reprefentacioncs al 
quef'a de Alanfon ; porque, cafo de anular Papa ; y fu Santidad determinò * que fe 
el matrimonió, era fu defignio calar con confultaífen los Letrados de Roma; y poi; 
Ana Polena. Quédófe elado ^Cardenal, aver fido los pareceres varios; como el 
y lì* !tiò elle golpe » lo que no es pondera- Cardenal Campegio, Inglés, que avia fi
óle , y mas quando llegó «Francia, que do Legado de Leon X- tenia fuiicience 
bailó nu eva carta ¿el Rey , en que le de- noticia de las cofas de Inglaterra ; lo feña- 
sia no trataíTe el caimiento, como fe lo lo el Papa por Con juez con el Cardenal 

/ avia mandado : Creció mas fu confufion, Bolfeo, para la decifsion del cafo. Mas 
viendofe ya empeñado en aísiftir,y aun viendo el inconveniente , que fe feguia* 

' agenciar el divorcio, ó nulidad de matri- de que en Inglaterra fe decididle ; le em- 
mordo con la Reyna Doña Catalina, por bió el Pontífice poftas, para que no dleííe 
íaver puefto fu palabra, y fentencía de que paflb alguno, ni hiziefle tratado, fin efpe- 
por el Pontífice no podiafer difpeníado. cial orden de fu Santidad*

.A~ Viendofe enefte parage ei Cardenal
Bolfeo, negociójque vinidlcn deFran- C A P IT U L O  II.

; eia à Inglaterra Embaxadores, entre los 
quáles vino el Obifpo Tarbieníe : Efte PROSIGUE LA M A T E R I A  D E£ 
quifo introducir el cafamiento copia Du- Capitulo primero.
quefá de Alanfon ; y reconociéndolo el
Rey, dixo al Cardenal Bolleo, que hablaf- T Legaron los Etnbaxadores à logia- 

: fe al Obifpo íbbre el divorcio de la Rey- l  ̂ i terra, y llegó el Cardenal Campe-
■ / ;: m  Doña Catalina. El Obifpo tomó tas gio. El Rey, que lo vió, con dadivas, y
v partes del Rey Henri co, con las fugeftio- ofertas, le hizo fe acompañaífe conBol-
; Vy mes de Bolfeo ; y en Audiencia publica di- feo, y felicitó , que ambos fentenciaflen 

UptoalRey :que era jufto ei divorcio de la el divorcio de la Reyna Doña Catalina.
■ K^ na Doña Catalina; y que el Papa Julio Mientras andaban ellas difpoficiones, y 

Scgundo no avia podido diípenfar el im- conferencias ; le dieron al Rey noticia de
^pedimento matrimonio,porfer con- lafobrada honeftidad de fu queridaA lt« 

f e  el Derecho Divino ; y afsi, que debía Bolena;pero nada pudo mudarle fu fè;
■ ̂ pattarle, y tomar cftado de matrimonio ni fu afeito, 

con otra Princefa ; y eftando propor- Tan ciego, y empeñado vivía el Rey,’ 
¡donada la Duquefa de Alanfon , feria que hizo, que los dos Juezes Campegio, y;

^ cafamiento jufto: porque aunque fe avian Bolfeo, fe jimeatíen en el Convento de
propuefto otros , ninguno mejor que Santo Domingo, y llamaficn à juicio à él, 
el de la Duquefa de Alanfon. El- Rey y àia Reyna: El pareció por fusProcu  ̂
lo oyó todo, y con fu doble animo, ref- radores, y la Reyna por fu perfona, aun-, 
pondíó : que fe alegraba de averio oído, y que defpues tue el Rey también por la fu* 
que no quería mas, que alíegurar fu con* ya. Apeló al Pontífice la Reyna, alegan-; 
ciencia; y que fi no eftaba bien cafado, do grandes razones: Luego determinó; 
que intentaría la diíTolucion del matrimo- que fus Procuradores refpondieíTen por 
nio con la Reyna Doña Catalina, fin ef- ella: eran los mas do&os Theologos, y 
crupulo de conciencia, con el parecer de y Prelados de todo el Reyno, y entre ellos 
Theologos tan grandes, y mas fien do vno Guillermo Varano , Ar^obifpo Cantua- 
Eftraño, y Príncipe de la Iglefía* rienfe, y Primado de Inglaterra, y otros

Ya le pareció al Rey , que podía ex- cinco Obifpos de grande autoridad : entre 
playarfe, y comunicò el cafo con Thomas los quales, el que mas fe feñaló, era Juan 
-Moro, que era el primer voto de todos Fifchero, Obifpo Roffenfe , que llevaba 
los de fu Confcjo, varón muy ajuftado. eferito vn libro á favor de la Reyna ; y 
Y  comoefte m  ^onvinidfe en el divora otros quatro Dolores» y tres Obifpos»

■ ofire-
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eap.IÌ.PrófigikIaraàttìp3clCà|)lhantGce3cntc^ $jf.
‘ ofrecieron ocròs libros, que avian comT 
puefro en favor del matrimònio. ^

Viendo efto el Cardenal Campegío, y|¿ 
que el Papa no entraba en la difolucion; 
del matrimonio » tomo la rcfoUtcion, 
dixo : que materias tan graves, no fe re- 
íblvían con aquella precifsion ; y afsi, quéy 
eftaba determinado à tomar mas tiempo 
paia rcfolver en cafo tan grave. Dívidie- 
ronfelos pareceres: vnos, à favor de la 
verdad defnuda : otros, ocultos : y otros, 
lífongeros ; entre los quales Boifeo, que 
quería felicitar la gracia de!Rey, daba 
también gran calo: ,y prifa à el negocio. 
En erte e liado, viendo, que Campegio no 
tenia voluntad de acabar el negocio ; el 
Rey le embio con grande acompañamien
to , á Cario BranJon, Duque de Sufolcia, 
y à Thomás Havardo, Duque de Norfol- 
cia ; y como el Cardenal refpondieííe, que 
uo lo podía hazer ; el Duque de Sufolcia, 
con gran furia , dio vn golpe en la mefa, y 
dixo : Por la Hoflia Confagradat que »ta
gua Legado , ni Cardenal, ha traído cofa 
buena a Inglaterra. Erto dixo,lleno de ni- 
ror, con el animo de agradar al Rey ; mas 
como lo anteponía à Dios, fu Mageftad 
Divina, lo eaftigó defpües ¿ él, y al otro,, 
Duque , con no pequeño lunar de fu ho
nor, del de fus mugeres, y hijos.

El Papa, fabiendo id que paífaba, ad-, 
mido la juftifsima apelación de la Rey na, 
y avocò à sì la cania, mandando à los De* 
gados, que nò tratalTen mas de ella; y que 
fe vierte en la Rota* A viendo fabido efto 
la Reyna, embiò al Rey , à Thomas Mo- 

. ro, que era de fu Confejo, y Varón de in- 
figne doctrina, y virtud, para avifarle , lo 
que el Papa avia mandado iy faber de cl» 
lì era fervido de que fe le notificarte ette 
mandato, y por quien. El Rey, aunque lo 
fititió mucho, difsimulò' por entonces, y 
refpondiò à Thomas Moró, que yà èl lo 
iabìa; y que ño età Tú voluntad ,que à et 
te notificarteli aquel mandato ; pero que fe 
le podía notificar ¿ los Legados. Obede
cieron éftos cl mandato de fu Santidad j y 
vino orden fecrcta del Papa al Cardenal 
Campegio, para irfeàRoma. Aqui, fe 
elò elRey, y perdìo la eipcran^a ,de po- 
derfálir con fu intentò ,y ■ fe cmbrabeció 
mucho > y acordandofe , que Bolfco avia 
fido U caula de cftèdiWcio, comencó à 
echarle ùculpay àènòjarie con èl*y abor
recerlo, y dàr mueftras de elio.* Eftaba 
Bolfeó mal quiftoéri la Corte , y los que 
por no difgóftar ahRcy f le avían* calìjtàò 
antes fus maldades, d

tómente todas aora. Hablo al Rey, y aun-, 
-quefue lifongeandolc el gufto, v el Rey 
: lo difsimuló ; quífo bolverle á lublar, y el 
Rey, no folo no lo permitió; mas poc® 
defpues , mando al Duque de Norfolcia, 
le arreftafléry le privo del oficio, de Cance- 
larioi y luego del Óbifpado de Víntonien- 

, fe;y pocodeípues l̂o privo del Palacio, 
T caías principalifsinias, que avia labrado 
en Londres, y de toda la recamara, y jo* i 
vas , y riquezas infinitas, que en él avia, y 1 
lo embio defterrado, á vna cafa de placer I 
que tenia i y defpues a fu Obifpado Ebo- 
racenfe ;y  el oficio de Cancelarlo, lo dio 
a Tilomas Moro,por vér it lo pod’u ̂ rraer 
á si i y el Obifpado Vinteníenle , fe dio 4 
EftevanGardiiiero. ;

Quien creyera, que el Rey , viéndola 
tratar tan maf al autor del divorcio, no 
eftuviera arrepentido ? Mas no fuccdio 
afsi. Embio fus Agentes á Roma, para fe- 
gutr la cauíajentre los quales/ue vno Tlio  ̂
más Cranmero > que defpues fue Ar^obif- 
po de Canturía ¡ y efte , fue potf las Vni- 
verfidades ,folicicando firmas dcTbcolo- v 
gos, y Juriftas, pagándolas bien. Junto 
algunas de los que menos fabian Leybs, y\ 
Theologia, paraqucfedefeiHÜefie el Rey«] 
fi fentenciafíc el Papa eri fu Contra. Tam
blen embio ¿Francia , áRegÍnaldó PoI6,} 
Inglés, á que foUcitaíTe lás dé los Theolo- j 
gos, y Juriftas de París ; y como efte arn* 
duvierfe tibio, y fe efeufafle, el Rey le dio 
el cargo á Guillermo Langco , Francés y cV 
qual hizo la mi fina diligencia, que Cmn- 
mero , y cogió las firmas de los de París * 
femejantes á los otros* Solicitó, por W 
Vniverfidad de Colonia, y las dé Alema-i 
nía, Francia, é Italia , lo mifmo; mas le 
falió en vano ; y llegó á tanto, queda VnL» 
vcríidad de Oxonio, íiendo de fu Reyno,'= 
y tierra, no dio fu parecer , como el Rey v 
quería. El Rey quifo tráér á fu parecer , á 
Reginaldo Polo i y como no lo pcdídfe , 
con&guir, lo quifo matar; pero Dios lo iu f 
:bró. Ay quien diga , qué vn herege gran- > 
■ de, llamado Philippo Mélántoa, dio por 1 
confejo al Rey, que quedan dofe cón U 
Reyna Doña Catalina por fu muger , ru* 
viera á Ana Bolena por fu-amiga; confejo, 
como de quien lo daba* -  r J

No defiftia el Rey dé fu intento de
pravado ¡.antes, eferivió al Papa, y man
dó, que algunos Tenores dé fu Reyno le 

“cfcrividDTcn, fu pilcándole, que pobqueirti- 
portaba mucho al Rey, tener vn hijo va
rón, para la fucefckm del Reyno, fe diclle  ̂

¿fp b i y coa bíevcd«l «fte iiego-



f̂ io. Refpondió el Papa , que él cumplí- . El Rey Henrique, lleno de fiiror , y 
|ía con la obligación de fu oficio; que no Caña , comento á hazer guerra á los Mi- 
eftaba en fu mano, el que el Rey tuvief- niftros de Dios: y con vna calumnia, pti. 
fe ? 6 no hijo varón de fu muger. Y  en-; fp pleyto, y mando citar a todo el Clero, 
tendiendo el Rey,que Bolfeo, en fu Obif- con el achaque, de que la poteílad de los,
'patio, fe eílabaholgando , y fe daba al Legados, era foraftera(la primera vez¿ 
placer, con fieftas, y vanquetes ,interpre- > que fe o yo en la Chriftiandad elle nom- 
tandolo á fobervia, y a que era cofa in- bre) y contra la voluntad del Rey la avian 
digna de futrirle, mando el Rey áHenri-» obedecido, y defendido : y que por efto 
que, Conde de Nortumbria,queen vn dia avian cometido crimen, y perdido todos 
de ellos feftejos, en medio de vn gran los bÍenesEcleíiafticos,que tenían en rodo 
concurío de todos eftados, le preudicííe. el Rcyno: y que ellos fe debían confifcar 
'Hizo el Conde lo que el Rey le piandaba: para el Rey, y las perfonas debian de fer
y  llegando con él prefo, á Leyceftria, mu- encarceladas» Gran golpe fue elle, para
rió el Cardenal» Algunos dízen ,, que to- el Clero , y,que lo dexó pafmado efte ef*
ir o veneno, pov no parecer delante dei tampido, viendofe defamparado de los 
Rey; otros, que murió de la pefadumbre: Cavalleros legos, y vendido de fusmif- 

, y como quiera, que fea, efte fue el defgra- mos Ar^obifpos, y Metropolitanos, que
ciado fin de Bolleo- eran Cranmero , y Leyó (á quien fe avia

Dos cofas ay aquí, dignas de nota; dado el Ar^obifpado Eboracenfe) con, 
> la primera, que quando el Duque de Ñor- quienes fe avía concertado el Rey. Vien- 

diLimbria echó la mano para prender a do el Clero, que no podía refiftir, ferin-
. Bolfeo , dízen, que dixo*. PluguieíTe a dio, y fujetó ala voluntad del Rey, y le
Dios, que no huvierayo ofendidoá la fuplicó humildemente ; que fe conten- 
Mageftad Divina, masque a la humana, taíTe, con quatrocientos mil ducados ; y 
La fegunda , que .fabida por el Rey la que les perdonaíTe lo demás. De aquí, 
muerte de Bolfeo t dixo: Mejor muerte tomaron ocafion los Confejeros del Rey,

. ' há tenido , que la que yo le diera. Gran- para que de aíli en adelante , le llamaífen, 
■ deavifo, para que ninguno pofpongaal Suprema Cabera de la Iglefia Anglicana: 
Rey del Cíelo ,Jos Reyes de la Tierra: y Y  poco, á poco, combaron los malos,y, 
’gran documentoá los Principes , ■ para atrevidos ádezir; que no tenia, que ver el 
:rque no den cargos, y honores á hombres Pontífice' Romano , en Inglaterra; íi el 
de baxa fuerte : pues aviendo fubidoBol- Rey, por fu bellagracia, no le quifieíTc 
feo, defde hijo devn carnizero, hafta la conceder alguna parte de fu poteílad; por*- 

[Dignidad Cardenalicia, y a tener humos que todos los mortales deben fer fu jetos 
y de Papa; que fe pudiera efperar de efte ai Rey, no fulamente en las cofas civiles, i 
^aborto, mas que el daño que ocafionó el y temporales; mas también, en las Ecle-¡
4 monfttuo de fu fobervia? fiafticas, y Efpirituales.
:;4 Como el Rey eftaba fuera de si, y ía Eí Rey, que llevaba adelante fus de- 
’ ambicion ciega tanto;tnuerto Bolfeo echó pra vados intentos, de cafar con Ana Bpi 
.mano el Rey de T liornas Cranmero, he- lenajhazia de eftas diabólicas 1¡ fon jas, fu n- 
rege, y  deshonefto; pues ftendo Ar^obif- ¿amento,para dezir; que no fin autoridad, 
po, lie vaba publicamente en vna litera, efectuaba el caCamiento. Entendieron ejf- 
:por todos los caminos que él andaba, á to , algunos Varones graves, y Chriília- 

.¿vna mugercilla; teniéndola por manceba; nos, de los que andaban en la Corte; en- 
: ;y muerto el Rey Henrique »en los dias de tre los quales, el, primero fue., Thomas 

jEduardo, fu hijo., fe casó publicamente Moro ,C  ancelar io. del R ey, que pidió i  
. con ella. A efte , dio el'Rey, el Ar^obif- fu Mageftad, lojubilafle. Hizolo el Rey 
„pado de Canturía, por ruegos de Thq- con mucho gufto; y dio el oficio de Can- 
. más Boleno,y fu querida Ana, y fe lo dio celarjo á Thomas ■ Audíeo , hombre de 
el Rey, con la calidad, y condición,, que rrtedianafuate, y muy pobrey para, que 

. avia de fentenciar á fu favor, aunque fen- fe pudieífe honradamente fuftentar , en 

. ̂ tenciara elPapa en fu contra: y para -ha-! aquella dignidad, k  dio. vn Monafterio, 
¡̂•aer el juramento, para fer confirmado por „queeftaba en Londres,deCanonigos Re- 
. ,ei Papa,hizo antes propuefta de lo dicho á̂ .glares ,.qüe fe llamaba la Iglefia de Chrií- 
.fatisfacion del Rey; elqual dezia,que tcnia.[t:o * con todas fus rentas, y edificios;/ 
d;YU A^pbifpo de Canturía , que. en ningu- ¿ráfpafsp á los Religiofps r  ájanos Con-;

jaa4 *Á ;íiU !»|^^
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Cap.n. Profíguela matèria del Capit.anteccdènte. p i

Sabiendo el Papa, lo que paliaba en 
Inglaterra , lo fintió mucho; y yá por 
Cartas Paftorales, y ya por Excomunio
nes , procuro impedir el arrojo del Rey, 
mientras durafle el pleyto del divorcio* 
Mas el B ey , que ardía en fuego infernal* 
por Ana Boíena, hizo áCraumero, que 
dieííc la fentencia á fu favor, como Ar^o- 
bifpo de Canturía* y Primado de Ingla
terra : el qual lo executó, muy guftofo; y 
hizo hjego Marqucía, á Ana Bolena; y 
vn Clérigo, que avia en Palacio, llamado 
Rolando, defposó, en fecreto, al Rey con 
Ana Bolena , diziendo , y afirmando el 
Rey, que reñía para ello, difpenfacion 
del Papa. Y  yá defpofado , publico á 
Ana Boíena, por fu muger; y á laReyna 
Doña Catalina, la echo de fu Palacio, y 
la retiro á vna Caía de Campo, con tres 
folas criadas, y fu hija; donde la piado- 
fifsima Reyna fe empleaba en ayunos, 
mortificaciones, y oracion,y pedia á Dios 
por los enemigos, y adúlteros, que dexa- 
ba en el Palacio.

Divulgóle, que Ana Bolena, era Rey
na de Inglaterra : y como fe fupieíTe, que 
era de coraron Luterana * acudieron mu
chos Luteranos, y otras gentes fin Dios, 
ni almas, á ganarle la voluntad á la Reyna 
nueva. Los hereges burlaban de los Ecle- 
fiafticos, y en efpecial de los Religiofos, 
y de ¡ti an mal del Papa: y el que en efto 
fobrefalia,era muy celebrado de la Reyna 
Ana, y por ella,del Rey. Quien mas fe fe- 
ñalo, entre todos, fue Cronuclo , el qual 
era iiijo de vn herrero, hombre aftuto , y 
fugaz, y no menos herege, que Ana Bole
na, por agradar á Ana; y porque era muy 
apropofito, para los defignios del Rey, 
quilo el Rey levantarle, y acompañarle 
con el Ar^obifpo Gran mero, y con Aud- 
leo, Cancelario; y para efte fin, primero 
lo hizo, fu Secretario , defpues Cavallero 
Barón, luego Conde, gran Carnerario del 
Reyno, Cultodio del Sello fecreto; y al 
fin, el primfcro de fu Confe jo, en las cofas 
fcglares; y en las Eclefiafticas,y Efpiritua- 
les , fu Vicario General. De fuerte, que 
yá parecía eftar todo el Reyno en fu ma
no , como antes lo avia eftado en la de 
Bolleo; y por no rezclar fu fin, lo tuvo 
peor que el otro.

Con cita ocafion, los hereges,procura
ron no perder tiempo , y encender el ¡mi
nio del Rey contra los Ecieíiafticosry para 
ello, echaron vnos libretes, por el pueblo, 
y por las cafes de ios feñores»derramaron
palqnines, Uenos dq , y.

è impiedades contra las perfonas Eclefiaf-; 
ticas, para hazerlas odíofas, y aborreci
bles. Entre ellos libelos, fe reprelente». 
vnoalRey , con titulo de Petición de ios 
pobres mendigos ; en el qual, defpues de. 
aver encarecido la infinidad, que avia en, 
el Reyno de los verdaderos pobres , y fu 
eftrema necefsidad, dezian ; que la verda
dera caula de ello, eran otros pobres ro* 
buftos ,y ociofos, los Edeltafticos ; los. 
quales ,con artificio, y engañó, poíTeian,y 
gallaban 5 mas de la mitad de todos los 
bienes del Reyno ; y dexaban, morir de 
hambre, á los verdaderos pobr;V. Luego 
fuplicaban á fu Magelad, que d^mo Su
premo Miniftro de Dios en la tierra, y 
Padre de los pobres, focerridíe á los nc- 
ccfsitados , y dieíTe lamario i  ios caídos. 
Lo qual, podría hazer, co fo  ,icha facili
dad , iíguíendo la jufticia dey^butiva, y 
dando á cada vno lo que era judo : ylpara 
efto, que quitaffe al Clero, de las ¿few para 
tes de las rentas, las noventa^ hueve, y 
las aplicalfe à fu Éifco , para qùe, a Ai vo
luntad, los verdaderos pobres iucíTefi fuG 
tentados; y que la vna parte, que quekafleól 
para los Ecleliallicos , EieíTe también de^ 
pofitada en fu Mageftad* " ..

Los Ecleliaftícos, que no fe atrevían á 
hablar,porque no les impuficran nueva ca
lumnia de codiciofos, callaron: mas Dioaí 
Tufcitó el eípiritu de Thomàs Moro (quei 
era lego, y varón fobre muy julio, eru- 
dirifsimo, y docÜfsimo) efte tomó la pW 
ma , y confuto ios libelos, y el memòria!, ; 
probando , y perfuadtendo lo contrario, 
con tantas,y tan eñcaciísiraas razones  ̂
que enfrenó à los hereges, y les hizoca-! 
llar ; mas la infernal codicia del Rey, nL 
callo , ni fe enfrenó* Antes bien, pa
ra llevar adelante, afsifu infernal iuxli
ria, como fu defenfrenada codicia, hizo: 
juntar á Cortes; para aprobar el cafamien-' 
to con Ana Bolena, y deftruir la Religión 
Catholica, confiado en que tenía ds ftt 
parte, á las Cabeos,por lo Eclefiaftico ; y. 
por lo Seglar, á Carlos Brandon , Duque 
de Suffolcia, cuñadó del Rey, cafado con 
fu hermana María,hombre perdido, y def- 
almado, y bien femejanfce á él, en las cof- 

- cumbres; y à Thomàs Havardo , Duque, 
de Norfolcia, que aunque Catholíco, y 
buen Soldado, era grande adulador; y que 
otros, aísi Obifpos , como CavaUerós, f  
Títulos, le feguirian : lo que fe determinó 
en las Cortes, fue lo figuiente.

Lo primero, que la Princefa Doña 
ftjeífo privada del titulo da 

ú u  Ttiík
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Princefa, y fucefsion del Reyno*, y fe dicf - 
fe á Ifabel , hija de Ana Bolena* Lo fe- . 
gundo , que fe quitaífe al Papa la poteftad,
,y jurifdícdon, que tenía en los Inglefes, é 
Irlándefes, para fiempre jamás; y que fe 
tuvíeíTe por craydor, y crimen de lefa Ma- 
geftad , el que de allí adelante , dieííe a l a  
Sede Apoftolica, la menor honra, 6 auto
ridad del Mundo, Lo tercero, que fólo 
fuelle avidO j por Suprema Cabera de Ja 
Iglclía de Inglaterra, el Rejr, por cuya 
autoridad plenífsima, fe * corrigieífen to
dos los er/ores, heregias, y abuíos de ella; 
y que cciuo á tal Cabera , fe le pagafTen 
las Ann J  x> de todos los Beneficios el pri
mer áij/p , y las décimas de todas las ren
tas d í  los Beneficios, y Dignidades Ecle- 
fiafttcais. Lo qfiarto, que ningún Pontífi
ce RJoman,y/iueíTe llamado Papa; fino fo- 
-lamynte ópfpo - y mando executar con 
xantk crueldad efta ley, que condenaba á 
únüertte-̂  á qualquiera pcrfona, en cuyo 
poderte ¿̂HaíTe algún libro, en que efte 

Míombte .déj Papa, no eftuvieííe borrado.
y  afsi ien todos los {Calendarios, In- 

-{Axcti, Tablas de las Obras de los Santos 
1 Padres, en todo el Derecho Canónico, en 
todos losTheologos Efcolafticos,el nom
bre de Papa fe borraba. No contento con 

; .efto, en el principio de las Obras de San 
- Cypriano, San Ambrofio , SanGerony- 
>;itio, y San Auguílin, y los demás Sagra
d o s  D olores, y Lumbreras de la Iglefia, 
^^nando cfcri vira cada vno délos que los 
dtenián , que fi en aquellas Obras huviefle 
' algo, que defendiere,, ó confirmare el Pri
mado del Pontífice Romano i renuncia
ba, y contradecía aquella fentencia > y ra- 

szon. Vedo afsimifmo, á todos,el tratarfe, 
7. ó comunicarle por cartas, con el Papa, o 

con fus Miniftros, fuera de Inglaterra. De
finas de efto, en todos los Oratorios, Igle- 

íias, y Monaíterios, donde fe dezian las 
Letanías, y otras Plegariasmandó raer 
de ellas, aquella petición , que fe haze por 
el Papa; y en fu lugar, poner vna blasfe
mia contra el.

C A P I T U L O  I I I .

D A S E FIN  A LA NOTICIA DEL 
QfmA,y dizefe el paradero de los 

-í Cifmaticos.

‘Stos impíos decretos fe hizieron en 
_ i las Cortes, y queriendo el Rey te

ner compañeros en fus maldades, enrabió 
Embaxadores Rey 4 c Francia, parapeta

fuadirle, á que hiziefle lo mífino : los qua-: 
les, el Rey Chriftianifsimo no quifo oír. 
PaíTaron à Ale mani a,con eíperan â de que 
lps Principes Luteranos fe juntarían con 
èli mas ellos, aunque alababan ai Rey, por 
averfe apartado de la obediencia del Papa; 
tuvieron por tan mala, y fea la cáufa de 
efta desobediencia, que nunca fe quifie- 
,ron juntar con Henrique ; y aísi, depre
ciado , y defatn parado de los de fuera de 
fu Reyno ; mando, que los de dentro, en 
fus fermones, y libros impreílós , deíen- 
dieflen la nueva, y Eclefiaftica autoridad, 
que él avia víurpado.

Tentò afsimifmo de nuevo, a Regl- 
naldo Polo ; y le embiò á Padua los Capí
tulos de las Cortes, y cartas fuyas, muy 
amigables , y regaladas, pidiéndole con 
mucho encarecimiento, que efcrivkfTe en 
favor de aquellos Capítulos, y Pragmáti
cas del Reyno, y de fu nueva autoridad, 
pues era fu fangre, y fu amigo-, y obliga- ' 
do por tantas mercedes, como de fu ma. 
no avia recibido. Mas Polo eferivió qua- 
tro libros eiegantifsimos de la vnion de 
la Iglefia, y dedicólos, è imbiòlos al Rey, 
y hlzofclos dar en fu mano ,en los quales 
reprehende doétifs i mámente el falfo Pri
mado del Rey , y fus maldades, y lo exor- 
ta á hazer penitencia de ellas. Sintió efta 
refpuefta eftrañamente el R ey, y fe enfu
reció , y dió bramidos como vn Leon , y 
condenó à Polo como traydor, y reo de 
lefa Mageftad , y lo procurò hazer macar 
por muchos caminos ; mas no folo lo li
bró Dios, mas dandole el Papa vn Cape
lo, fue para el Rey, veneno de muerte.

Y como las cofas del Rey, eran tan 
defcabelladas, y tan fin termino de razón, 
y jufticia, que no podían dexar de pare
cer mal à todos los hombres cuerdos , y 
defapafsioìiados; y mucho mas,á los hom
bres , que eran mas fantos , y de vida mas 
exemplar; entendiendo efto el Rey,fe con- 
goxaba, y carcomía ; porque aunque era 
tan malo, y defenfrenado en fu vida, y go- 
vierno , como fe ha vifto ; todavía que
ría ferio, y no parecerlo, como fi efto,fue
ra dable. Avia en Inglaterra en aquel tiem
po , muchos Órdenes de Relígiofos, y 
grandes Siervos de Dios , los quales flo
recían en fantidad, y do&rina; y como los 
de mas retiro, y abftraccion, entre lasRe- 

, lígiones todas, fean los Padres Cartuxos, 
determinó el Rey el comentar por ellos, 
para que ellos rendidos, todos los demás 
fe hallaflcn ineícufebles, Mas como los 
ReÜgtófl&piOs Padres fe refiftieífen (por

íer
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fer contra Dios, y laCathoJícalglefia) el 
jurar al Rey por SupremaCabe^a de lo Ef~ 
piritual: Cronuelo, que fe hallaba Vicario 
General del Rey, en las cofas efpirituales; 
hizo fuerce eftrago en la Sagrada Cartuxa, 
ahorcando a vnos; y prendiendo á otros, 
que encarceló entre ladrones, y por vlti- 
mo murieron del hedor , y mal tratamien
to de las cárceles, con no pequeño dolor 
de Cronuelo, porque no avia executado 
fu ¿aña, en darles crueles martyrios.

Viendo el Rey efta rcíiftencia, y reze- 
landofe , de que feria lo mifmo en todos 
los Con ventos, y Religiones; como yá 
.avia buelto las efpaldas á Dios, quifo def- 
pojar los Monafterios de fus bienes; y pa
ra efto, dixo, que como Suprema Cabera 
de la Igleíia, mandaba fe viíitaíTen ; y 
nombró, para ello, vn Juriíla, llamado 
Leo, hombre lego, y profano. La inf- 
truccion de la Viíita, que fé dio , fue efta. 
Que inquírieíTe, y averiguarte, muy parti
cularmente , las culpas, y pecados de to
dos los Reiigiofos. Que el que tuvief- 
fe , menos de veinte y quacro años, fa- 
lieífe del Monafterio , y bolvieíTe al Si
glo , aunque no quiíiefle; y íi tenia mas 
de Veinte y quatro años, no fuelle for
jado ; pero tuvieíTe libertad de irfe á fu 
cafa. Ojie á los que falielTen, .en lugar del 
habito Religiofo ,fe les dieíTe habito Cle
rical , y ocho ducados; y á las Monjas fe 
les dieíTe habito feglar. Finalmente, que 
todos los Reiigiofos, y Religiofas de to
das las Ordenes, dieífen a los Miniftros 
del Rey , todas las joyas , ornamentos, y 
reliquias de los Santos, que tenían. Efto 
fe hazia, para que el Rey tuvieíTe ocaíion, 
deaflblar todos los Monafterios, y robar 
fus bienes; y el malvado Vilitador Leo, 
para reformar los Monafterios de lasMon- 
jas, y Vírgenes confagradas a Dios ; las 
folicitaba á toda deshoneftídad, y tor
peza.

Con efto, á los quatro de Febrero del 
año de 1555. publicando grandes malda
des, contra los Reiigiofos , que fus Minif
tros avian fingido, alcanzó en las Cortes; 
que todos los Monafterios, que no tenían 
mas de fetccientos ducados de renta cada 
año, fe dieífen , y entregafien al Rey, con 
todas fus rencas. Comentó , por eftos 
Monafterios menores, porque eran menos 
neceíTarios a la República; y porque no 
fe podía guardar en ellos (íiendo pocos 
los Reiigiofos) la difciplina , y vida regu
lar. Masera, verdaderamente , para ir 
poco, a. poco, ganando tierra i y con o**»

9 Í
nos fentimiento , y dificultad, paflar de 
los menores á los mayores; y para que los 

. Abades de los Monafterios mas opuíen- 
. tos, y ricos, hizielTen menos refiflencia ¿ 

la voluntad del R ey; vjendofe ellos li
bres , y que no fe trataba de fus „ .ren
tas.

Oprimió, y aífoló , cod efte primer 
; Ímpetu, Henrique , trecientos y fetenta y 

y feis Monafterios; y cogió de los defpo- 
jos de ellos , como ciento y veinte mil 
ducados de renta cada año; y de los bie
nes muebles, quatrocientcs mil ducados, 
fin lo que fus Miniftros tomaron , y ro
baron para si. Y entre Frayle: y Monjas, 
renunciaron los hábitos , y bolvieron aí 
Siglo , mas de diez mil perfonas, De lo 
qual fe puede facar, lo que defpues taló , y 
arruinó, en efpacio de tres años; quando 
no dexó Monafterio en pie , efte Rey def- 
venturado. Y  no es menos de notar; que 
defpues de eftos primeros robos , y íaeti- 
legios, comentóáempobrecerle , y ¿te
ner tan grandes necefsidadesi que para fa-i 
ür de rilas, fue forjado , á echar grandes 
pechos, y tributos fobre los pueblos; por 
los quales, tomaron ellos las armas contra 
d Rey ; el qual, prosiguiendo en tos fa- 
crilegos robos, fe vio defpues , en mucha 
mayor pobreca.

Tenia la Reyna Doña Catalina , ppt 
Confeífor fuyo, al Bendito Padre Fr. Juan. 
Forefto , del Orden de San Francifco, d% 
la Obfervancia: efte , tuvo valor, para re- 
fiftír al Vicario General Cronuelo. Fue 
por efto prefo: y luego, otros Reiigiofos 
de fu Orden , que por lo milano avia 
prefos , fueron ahorcados, y y ño de ellos, 
con el cordon, que eftaba ceñido,para que 
fuetTefu mareyrio mayor. Y ¿los 22. de 
Mayo de 15 58 .en vn campo de la Ciudad, 
de Londres, llamado Fabro, colgaron al 
Bendito Fray Juan,con dos cadenas á dos 
horcas, por los bracos, y lo quemaron vi
vo , con fuego lento, comentando por los 
pies, halla que dio fu efpiritu al Señor. Y  
junto con efto, víaron de otra barbaridad 
execrable, porque rilando en Vvalia (que 
es cerca de Glafconia) vna Imagen de 
Chrifto, antigua, de madera,y de gran ve- 

' neracion, á la qual concurría el pueblo 
con mucha devoción *, los Miniftros del 
demonio, la quitaron de donde rilaba > f  
la traxeron a Londres, y la que marón, jun- 

. tamentecon el Bendito Padre, para aü* 
mentarle fu dolor, y pena.  ̂ ■

PaLó el furor de Henrique, aun mas 
olla de la muerte ; y oísi,á las Imágenes de

de-,



p4 Nonc.III.LibJILDeIosMaft.cnlapcffe.deHcní-.VIII.
devoción, afsi de María Sanrífsima,coma, 
de ios Santos, y fus fepulcros, echo la ma
no á los telo ros, votos, y preíéntallas, que 
tenían en las Igleíias, y fus Capillas i y ef~ 
lando muy ricos los fepulcros de San Al
bino Martyr, San Edmundo, Rey, y San
to Thomás de Canturía, codos Martyres, 
y que eran los mayores Santuarios del 
Réyiio,; a ellos robo ,y  defpojo ; y dixo, 
el que entonces era íu Te forero , que de la 
Igieíia, y fepulcro de Santo Thomás de 
Canturía , de oro, plata, piedras preciqr 
fas, y ornamentos, fe facaron veinte y feis 
cairos cargados. Y  no contento con 
efto , en defprecio de la Religión, al Glo- 
tiofiísimo Martyr, lo hizo parecer en jui
cio ; y condenado por contumaz, y decía- 
radole por traydor ; le hizo deléntcrrar, 
y tomando parasi, la Arca de oro, en que 
eftaba ; lo mando quemar , y derramar al 
viento , fus cenizas (agrados ; y lo inifmo 
hizo con el Cuerpo de 5anAuguftin,Apof- 
tol de Inglaterra i y deftruyo elMonaite- 
rio.

Qiiifo el Rey echar el vltimo refto á 
fus maldades; y en las Cortes, que junto 
¡La8. de Abril de 1 53p. no aviendo quien 
hiziefíe reíiftencia alRey, ni repugnalfe la 
propoíicion de Cronuelo, fe determino; 
que todos los Monafteriosdel Reyno, afsi 
de hombres, como de mugeres, hielíen del 
Rey, y todos fus bienes fe conhfcaífen 

. para fu Corona; lo qual executo con todo 
rigor, y prefteza, vna multitud innume
rable de Sayones. En Londres, fueron 

, defpojados quatro Monaílerios de Reli- 
giofas, y ellas arrojadas de ellos; y porque 

■ algunos Clérigos, y Religíofos, hablaron 
con alguna libertad, fueron prefos, y def
pues ahorcados. Pafso á otra invención 
diabólica,y fue, hazer vn memorial en 
nombre de los Rcligiofos, pidiéndole los 
facaífe de la oprefsion de la Religión ;y  
que cederían guftoíos los Monaílerios, y 
rentas, como coíapropría del Rey; y to
do efto, para bufear, hypocrita, capa á fu 
infaciable codicia. Llevaron eíta petición, 
por todos los Monaílerios, á que la fir- 
mafi'en; y á los que fe rendían cobardes, 
jos llamaban leales; y á los que la reíiftian, 
llamaban fobervios, fedicioíos, y rebel
des ; y los inartyrizaban, con diverfos tor
mentos.

Haíla aqui ha llegado la planta, para 
¿niHiftoria délos gloriofos Martyres de 
Inglaterra, é Hybernia,de mi Religión Sa
grada; y para*, que fe conozca, que Jos que 
deíamparan á Dios> por complacer .á

hombres , fe quedan fin los hombres, y fin 
Dios; pondré aquí, los defgraciados fines 
de los que antepufieron los güilos del Rey 
Henrique, á los mandamientos de Dios.
Y aviendo yávifto el fin de Bolleo ¡ va
mos á regíftrar el fin de los demás*

Sea la primera, Ana Bolena, como la 
primera raíz de tanto daño. Quatro me
tes defpues , de la muerte de la Bendita 
Rey na Doña Catalina, eftando Ana, en la 
mayor feguridad (áfu entender) de fu tro
no, el Rey fe enamoro de vna Dama de la 
Rey na, llamada Jana Semeyra, y fe can
so , y enfado de Ana Bolena. Efta , vien
do, que el Rey no tenia en ella, fuceísion 
de varón ; y defeando perpetuar el Reyno 
en la Cala Bolena , combido con fu cuer
po á Jorge Boleno fu hermano , y tuvo 
inceíliiofo ayuntamiento con él: mas no 
aviendo furtido el efedto que defeaba, co
mo ei a tan libertada, y refuelta, fe rebol- 
vio con otros, algunos Cavalleros, y con 
vn Maeílro de Danzar , llamado Marco.
Y  como eran muchos los amigos de Ana, 
y ella era muy oflada; no fe le pudo encu
brir al Rey. El callo, con eftraño ddisimu
lo , hafta que vn día, eftando en Grevin-i 
ga, en ciertas fieftas, y grandes regocijos; 
vio, que Ana echo, defde la ventana don
de eftaba , vn liento fuyo á vno de fus ga
lanes , que andaba en la plaza, para que 
fe liinpiaífe el fudor del roftro. Entonces 
el Rey,con grande laña,y fin dezir nada,fe 
partió luego con pocos criados para Lon
dres ; quedando todos maravillados, y 
Ana turbada, de efta repentina partida 
del Rey.

El día íiguíente, tomo ella fus vareos, 
para irfe por elRioTameíis á Londres, 
que eftaba como cinco leguas de allí; y al 
medio del camino , los Miniftrosde jafti- 
cía la eftaban aguardando, para llevarla 
preía, al Caftilio de Londres. Como fe 
vio prender Ana, al principio comento á 
maravillarte, y embrabecerfe; defpues 4 
qucxaife , y lamenrarfe, y pedir, la lie vaf- 
fen delante del R ey; el qual no fe lo quifo 
conceder, porque como eftaba ya enamo
rado de Jana Semeyra, avia tratado d? 
defpaciur, y caftigar á Ana; y fucedib afsi. 
Sacáronla de la cárcel, donde eftaba, y la 
llevaron publicamente al Tribunal, donde 
eftaban los Juezes (entre los quales, por 
mandado del Rey, era vno Thomás Bo- 
leno , fu padre, que fe dezia) y tiendo con
vencida de adulterio, y del incefto con fu 
hermano; á los 19* de Mayo, le fue cor
ada la cabera* X  eres dias defpues, que fe

húo
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hizo la jufticm de Ana, fueron también 
ajuft iciados fus amigos,y galanes, que fue
ron , Jorge Boleno , fu hermano , Henri- 
qne Norefio , Guillermo Bruertono , y; 
Francifco Vcftono, Cavalleros, que avian 
íido de la Camara del Rey; y el Mufíco 
Marcos Efmetono :.y á vna vieja de la Cá
mara de Ana, que era la medianera, y en
cubridora , la quemaron antes en la plaza 
de la Torre de Londres, á vifta de la mif- 
ma Rey na; y efte fue el paradero, y fin de 
Ana Bolena.

Sea el fegundo , Cranmero ,como el 
primer Miniftro de toda maldad, y el que 
¿entenció el divorcio de la Reyna Doña 
Catalina á favor del R ey, para que casara 
con Ana Bolena , contra lo que determi
no el Papa ■■ Hallabafe Ar^obifpo de Can
turía, Primado de Inglaterra , por Henri- 
que, y Eduardo ; cafado con fu manceba, 
gran favorecedor de hereges , íiendo él 
mas herege, que todos ; y corno por alcíf- 
fíma providencia de Dios, reynaile la Ca- 
tholicifsima Reyna Doña María defpues, 
fue prefo , y en las Cortes convencido , y 
condenado, por fu tnífma confcfsion » y 
aunque al principio, dio mueftras de ab
jurar vna , y mil vezes la heregía , por ver 
íi fe podría librar de la muerte; viendo,que, 
fus delitos no podian difpenfarle la vida, 
no le valió fu hipocrefia; y afsi, fue degra
dado de Obifpo, y entregado al brazo Se
glar , y muríb publicamente quemado, 
.junto con otros muchos hereges , fus fe- 
quazes ; viniendo a efte paradero , el que 
fin efearmiento de Bolfeo^ quifo agradar 
al Rey de la tierra.

Sea el tercero, Orenmelo,el que de hi
jo de vn pobre Herrero, fubió, no fplo ¿ 
las alturas, que fe han dicho; fino tam
bién , le hizo el Rey , Conde de EíTexia, 
y fu gran Carnerario; y á fu hijoGrego- 
rio , le dio la dignidad de Varón; y llego 

• á tanto, que muchos Cavalleros veftían la 
librea de Cronuelo; porque el fer en aquel 
tiempo fu criado, era la felicidad mayor 
del Rey no de Inglaterra, Mas como los 
inescrutables juicios de Dios,de nadie fon 
alcanzados; por ocultas,' y fecretás provi- 
déncias, diipufo, para caftigarlo, el Altíf- 
fimo, el que fueffe por la mano ¿ 1  mifmo 
Rey, a quien tanto ¡dio de tyranas rique
zas. El año del Señor de 1 540. a los ocho 
de Ju lio, eftuvo Cronuelo con el Rey ,y  
aunque lo recibió, con gran carino, le di- 
xo: que madrugare otro día, porque avia» 
que tratar negocios de importancia., El 
iue con grao promptitud , y *y C&

PT
tando en la prefencia cid Rey, comenzó i  
proponer algunas cofas. El Duque de Ñor-, 
tolda, gran Marifcal dd Rey no , y rio de 
Catalina Habarda, muger,quc fue del Rey 
Henrique O&avo , interrumpió el razo
namiento , y le dixo : De dios negocios, 
defpues fe tratará ; lo que aora infla es,que 
hablemos de vos; por cuya maldad,y tray- 
cion, efta perdido efte Reyno; y por efta 
caufa,yo,por mandado del Rey,y en nom
bre del Reyno,os prendo,y os mando, que 
me figais, y que vais á la cárcel; y tocóle 
el Duque con la vara, que tenia en la ma
no, como es coftumbre de Inglaterra.

Cronuelo, quedó atónito, y palma
do ; y luego delante de vna gran multitud 
del pueblo, fue entregado al Capitán de. 
la Guarda, pata que lo HcvaíTe prefo. De 
alli á diez 4 ias, aculándole eHnifmo Rey, 
íue condenado á muerte, de losEftudos 
del Reyno, por quatro delitos. El prime
ro , de heregia: El fegundo, de lef-i Ma- 
geftad,que es por craydor á Dios,y al Rey: 
El tercero,de felonía : (en la qual fe com- 
prehenden en aquel Reyno, hurtos, homi
cidios , y otros femejantes delitos, mere
cedores de muerte), El quarto , de pecula
do , que es por robador de los bienes pú
blicos. Executófe la fenteñeia, y le fue, 
cortada la cabera; y para m¿,; or infamia, 
fue ajufticiado con é l, en el rñfmo tiem
po, y lugar, vn hombre,que avia ítdo con
denado por delito nefando. Efte fue el 
defgraciado fin de Cronuelo, y el que. no 
cogía en las elevaciones del trono; murió 
á los pies de los cavados: y á el que tan 
ambiciofamente bufeo las glorias de el 
mundo; lo dexó el mundo coa afrenta, y 
fin gloria.

Sea el quarto, el Conde de Herfordia, 
que aviendo entrado, á reynar el Rey 
Eduardo,hijo deHcnriqueVIII. depo
niendo el explicar el reftamencó del Rey, 
á fu modo, fe hizo Proteftor del Reyno, 
Vice-Rey, y Vice-Pápa, y fe llamó Du
que de Somerfet; y llegó á tanto la autori
dad, que fe tomó ; que fe hizo Prelada 
de Cranmero, Arzobifpo de Canturía , y 
Primado de Inglaterra. Subió tanto fu 
locura , que él fe imaginaba el Rey; por
que como el Rey era niño , y él lo govec- 
naba; era todo lo qué fe foñaba. Y  como 
todas fus felicidades, las iba fundando en 
Ja heregia,y  foltura de coftumbres; quán- 
. to mas él, ie ¿ffeguraba, á fu parecer; tan- 
tto caminaba i  la calda, ̂ precipicio. •.
■ Asechaba al Protector, Juan Duldíe-

VfeJKPife cuiigndo,



f 6  N ot.IIlXib.IÌI.D e los Mart.cn là perfec.de Henr.VlII,
y hnrdiendo,baila cortarle la tela de la vi- 
dà,y de la honra,Tenia elProt e étorEduar
do Semeyro, vn hermano , llamado Tho
mas Semeyro , que era Almirante del 
Mar, que eftaba calado con Catalina Par
ra , que avia fido muger de Henrique 
Vili. E lla, con la muger del Protector, 
tuvo vna grande contienda, (obre los af- 
fienros, la qual atizaba Dudleyo ; y vino; 
à tan grande , que el Protector, mandò 
cortar la cabera à fu hermano. Y  como 
íucedieíien algunas alteraciones, atribu
yéndolas Dudley o , al mal govkrno del 
Pr otector, lo privò de la autoridad, y el 
nombre de Protetìor ; y apellidándole, 
Dikileyo, Conde de Northumbria, y- 
aviendo ganado amigos; le mandò cortar 
la cabera à Eduardo Semeyro ; y parò en 
elle ddgracíado fin, toda fu gloria : y pò
co defpues , fe executó la mifma fenten- 
cía en otros quatro amigos de Eduar- 

■ do*
Y como lo mal fundado, es como el 

edificio de mucho pefo, y flaco cimiento; 
no menos que Semeyro , fe deívaneció 

t Dudley o : pues habiendo vnos cafamien- 
: tos con fus hijos, y las hijas del Conde 
:de Sutfolcia, en quienes paraba la Coro
nila, muertos los hijos de Henrique Octa- 
f voj como, por la muerte de el Rey Eduar
do , quedafle la Rey na María, nombrada* 
por immediata fuceíTora de la Corona ; el 

. Conde de Northumbria Dudleo , juntan- 
ido gente de armas, elevò al Conde de 
Suí+blcia ; y elle, levantó por Rey na à 

' Jana, fu hija : mas como Dios difponia, 
)movió los corazones de los Ingleies, a 
irle al partido de la Reyna Maria : lo qual 
viendo el Conde de Northumbria , fe 
fue rambicn al partido de la Reyna Ma
ria: no le valió, porque fue declarado,por 
traydor, y le fiie cortada la cabera; y en 
efio acabó la fortuna deDudleyo: y fiic 
,tanta la piedad de la Reyna María , que 
perdono à quatro hijos del Conde, que 
efiaban prefos por tray dores.

- No le reprefentó menor tragedia con 
iosDuques de Suffolcia,/ Nolforcia,fauto- 
¿res delpretenío divorció de la Reyna Do
ña Catalina; pues el mifmo Rey Henrique; 

-mandò cortar la cabe9a al Duque deNol. 
Torcia, y à fu hijo el mayorazgo, llamado 
•Henrique,Conde de Surriajy laReynaMir ;, 
-ria,mandó cortar la cabe9a al deSuífalcia»
- y fus hijos, y acabó con ella cafa ; porque 
aunque,como pladola,lo avia perdonada,

alendo que intentaba nuevas alteraciones 
>en cl Reyno; maodó execuur "

porconfejo de perfonas de grande pie. 
. dad, y virtud. Eftos fines tuvieron, los 
que abandonaron la Ley de Dios, y la Re
ligión Cathoíica: y otros , que los figuíe- 
ron, no tuvieron fines menos laftimofos, 
y defgraciados: cumpliéndote lo qué dixo 
San Augufiin, de los Efcribas, y Phari- 
feos; que confpiraron contra Chrííio , Se
ñor Nueftro; pues no mirando á Dios, y 
temiendo no perder lo temporal; fe que. 
daron fin vno, y fin otro. Y  ello baile,pa. 
ra noticia, y planta: y voy á feguir, el 
hilo de mi hiíloria.

C A P I T U L O  IV.

DE LOS M A R T T R B S  DE LOS
Conventos de Londres, y  

Oxonio,

D E losMartyres de Inglaterra,è Hy- 
nia de nuefira Religión Sagrada, 

hablan los Autores figuientes*
Reglnaldo Polo Cardenal, per. 4. lib. 

de Vnione Ecc le fia:, Doctor Sandero,Hift. 
Anglic.Rivadcneyra, Jcfuita,Hift. Ecclef. 
de Inglaterra lib* 1. per totum. Camargo, 
Salgado, Auguftiuiano Epitome Hiftoríal, 
fol.; 55. Gil Gon9alez de Avila Epitome 
Hiítoríal, cap. 34. Philippo Ovfullevam* 
Patri ti ana Decas.Clemente Raynero Hift. 
AngHcau. pag. 598. Apoftolat. Benedici, 
in Anglia, pag. 64. P, Baro Minorità i« 
Breviar. per totum. P. Macedo Minorità 
inCorolIar. cap. 3. Hedor Boecio , An-¡ 
dreas Duquefne , Adriano Dagtnan ; y 
otros muchos, que no pongo, por efe ufar 
lamolefiia. Véalos elcuriofo,que guílare 
en el Chronicon de Fi güeras, y en la Co- 
roñica de Altuna.

De los nueftros, Fr. Francifco Aloes, 
Francés, en fulcngua, Abrégé Hi fiori que, 
cap. 2 4. Figuer. in Chronic. per totum, & 
in Annal. M.S. per totum , Aitimi lib. 2. 
cap.7¿ à fol.287. Fr. Raphael de San Juan 
en fu libéde la Redención de Cautivos : el 
Maefiro Arcos en el lib.de laVida del Pa
dre Roxas: Fr. Diego de Jefas,en fus An- 
nal.Trinitarios ; y otros muchos, que no 
refiero, como daxe arriba,porefcufarla 
moleftia.

También efeufo, por aora, el tefiimo- 
•nio de Clemente Raynero, en que dize, 
que de la Religion de la Sandísima Trini. 
dad, no húvo Apofiata. Y daré por con- 
¡clufion, el de Philippo OvíutlevamsBear- 
fo,cnquedize;que de la Religíon de la 
^ tiR u u a Jrbúdadpio quedó Superile.

Co-

Barthol. 
T u d em u f 
te iuChrO.;
fitC.f.jí.

Fr, B ern al
din.ás.Án
ton. in Ep. 
líb.i.c.iy 
n.io*



Cáp.IWDe losM aftJe ídsp6frv*deD<^^
Como la ceguedad* yrefolucion dé- Rodulfo, y algunos otros, los procuraron 

Hetirique Vni/tueíTe ya tan á vanderas fortalecer, pava que fufrieran, por Dios, 
defplegadas, en el repudio de la Rcyna1 la pena temporal, mirando la felicidad’ 
Doña Catalina, por cafar con Ana Bole-> eterna; y vi crido lo alegres, y guftofos, 
na, que fe quifo hazer jurar por Cabera que iban al imrtyrfo, quedaron grande-* 
delaíglefía; llamandoCronuelo(el que mente confolados, y en imitarlos (fifi;' 
fe hizo Vicario Ecleíiaftico) al Prior de la ofreciera la ocaíion) muy encendidos.
Cartuxa , y otros Religiofos,_ les mandó Los verdugos , y he reges, que iban a 
jurar al R ey, por Cabera de la Iglefía. darfeprifa, á la exécucioíi del fuplicio* 
El Prior , refpondiendo, que no lo man- apartaron los Religiofos; y lo anotaron; 
daba afsi la Ley de Dios; le dixo Cronue- para dar Cuenta al Vicario Cronuelo, del 
lo: Afsi lo aveis de jurar, mándelo la Ley atrevimiento, que dezian a ver tenido loa 
de Dios, ó no lo mande. Mas como el Trinitarios, contra fu mandato ab(oluto, 
Catholicifsimo Padre, no quiíieíTe entrar Y poderófo. Recogidos los Religiofos, 
en el impío juramento; los mandó alior- mandó el Padre Miniftró ceírat* las ducr
ear , en el mifmo habito , al Prior, y á tas, y íiendo hora de tocar la campan illa - 
otios dos Monges, luego, fin confenrir á comer, fe juntaron todos en ei C i pian o; 
defenfa: y álos dos.y al Prior, acompaña- y el Padre Mi mitro, les hizo Vna platica, 
ron Juan Ay lo, Prcsbytero, y Cura, que tan llena de efpiritu, y zelo ; One. Como íí 
lleno de zelo, fe opufo al cruel mandato; efperaran luego el martyrio , comieron 
y Reginaldo, infigne Theologo, y Monga todos pan , y agua, y dieron la comida á 
de Santa Brígida: y para aterrar álos de- los pobres : de (pues , el Padre Fray Ro^ 
más Monges, y Religiofos,hizo poner los duifo Ies hizo otra platica, no menos fruc- 
quartos del Prior en ios caminos. Mas tuofa; y todo lo que tenían, de alimento, 
fue altifsima difpoíicion de Dios : que y dinero, en el Convento (refervando fo-
eftu vieron muchos días  ̂fin fer comidos lo lo precifo) lo dieron de limofna á los
de aves,y tan frcfcos;que el Rey los man-1 pobres; de fuerte, que nídineros, ni vive*
do quitar; porque á vi fia del prodigio, no fes dexaron; para eftaf mas defembaraza-.
fe encendieíTcn los Catholicos, en defeos dos al combate, que efperaban, antes por
de fer martyrizados. Fue el triunfo de horas, que por dias; y todos pedían for-\
cftos Martyres á 4. de Mayo del ano del taleza á la Santifsima Trinidad, á María- 
Señor de r 5 3 5. Santifsima , á n ueftros Santos Padres San

Efiaba el Convento de la Santifsima Juan,y S.Felix,y al Bendito JuaiiAnglico, 
Trinidad, en el paffo, por donde llevaron para fnfrir qusiquier tormento , que les
los Martyres, al impenfado,quanto injufto ordenaffe el tyrano de Cronueló , qtte en-
fuplicio , y era Miniftro del Convento , el fangrentado , moftró fed infaciabie, de la
infigne Do&or Fray Ruperto Hildeftonio; fangre de Religiofos efpecialmehte , por-;
y vivía en el otro Doctor infigne, y muy que los aborrecía de muerte. 
claficoJlamadoFr.RodulfoVvildeítoviojy No fe avian entrado en el Convento, 
tenia el Convento,al prefente,en Sacerdo- quando ya la noticia avia llegado a Cro- 
tes, Confias, y Legos, quarenta y fíete nudo; y los que la llevaron , la virtieron 
Conventuales, El día 4. de Mayo, referí- de tal irritación, que les pareció; qué.
do, avifaron de la fentencia de Cronuelo, aquel mifmo día, fe executaria en los Tri-
efhndo en el Coto la Comunidad en la ni cario s la mifma fentencia. MasCronue-
oracion de Tercia,y MUTaMayor;y luego, lo fe reportó, porque no fe levantarte en 
que fe concluyó el Oficio Divino , hizo el pueblo algún tumulto, viendo fus arrup- 
feñal el Padre Miniftro, y la Comunidad tos; y trazó otra cofa, que fue, el querer 
fe pufo en oración, para pedir á Dios, por tomar la acción de los Trinitarios á fu 
la conftanciade los Martyres, y la con- favor; y con efperic , no fofo de agrade- 
verfion del Rey, porque no fe deflruyera cimiento , fino de agaífajo, y cariño, cía
la Fe Catholica en aquel Reyno. Luego biói vn confidente Cuyo, á dczir al Padre 
que por el ruido, fe conoció, que los Be 11- Miniftro, y al Padre Do¿tof; que fe halla
dnos Martyres, eftaban ya cerca de paflar ba agradecido, de que los Padres Trin Í- 
por nueftro Convento; entonces, el Padre tarios huvieifen exortadó á Jos Cartuxos á 
Miniftro, y la Comunidad , falió á la Por- la obediencia fuya,y dei Rey;y que verían 
tena, y efperó, que emparejaífen los Re- en fus premios, lo que les valla, el recono- 
ligiofos; y aísiftiendoles, y exortandolos cer, y jurar á fu Mageftad, por Suprema
4  Padre Miolfeo,[rnm d Eí&C 4c U  Igkfo de Inglaterra; ando
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merecía el ferio, de la Igleíia de toda la 
¿hriftíandad; y que efperaba el juramen
to , en acto folemne; que eíTo, y qaalquie-; 
ra cofa, que él pidíeíle, eftaba cierro , en 
que fe executaria ,por el grande afe&o, 
que tenia á los Padres Trinitarios.

O yo el Padre Míníftro , en el Capitu
lo , delanre de toda la Comunidad, efta 
legacía; y dixo: Padres, que reíponden 
ál fenor Vicario? Levantpíe elPadre Fray. 
Rodulfo , como Doétor, y el primero de 
los ancianos, y dixo: Padre Míniftro,bicn 
labe V. P. que nueílras voluntades , y díc
tame» ¡es,, eftán en la voluntad, y didamen 
de V. P. y afsi, lo que refpondiere V. P. 
eiTo refpondemos al fenor Vicario; Toda 
la Comunidad, dixo lo mifmo; y enton
ces, el Padre Miniftro , refpondió : Muy 
finíeftro fue elinforme, que dieron al fe- 
ñor Vi estrió; pues a los Padres Cartuxos, 
y a los demás, los exortamos al mareyrio, 
embidiofos de la antecencía, que nos lle
van ; pues quiíieramos nofotros fer pri
meros. Y  en quanco al juramento , y re
conocer por Cabera de la Igleíia al fe- 
ñor Henríque Odavo, decimos: que obe
decemos á la Ley, y no al R ey: que el ref- 
. peto. á Dios, no lo abandonaremos, por 
el mundo todo; y afsi, folo reconocemos, 
por Cabera de la Igleíia de Inglaterra,y de 
todo el Orbe, al Pontífice Romano; y que 
|i quiiiere inventar tormentos exquilitos, 
fiamos en la Santifsíma Trinidad, que nos 

Velará valor, y fueras para vencerlos;y ello 
refpondemos.

Fuefe el Legado, ádár cuenta á Cro- 
¿nuelo, de la relpuefta de los Trinitarios; y 
âunque le llego muy al coraron,difsimulo, 
,y no fe dio por entédido;y fe valió de otra 
trazawDefpues de algunos agaíTajos,que hi
zo al Convento , embió á fu mayor confi
dente, á que vieíTe al Padre Miniftro , y al 
Padre Fr.Rodulfo,á folas,y les dixeífe:que 
la refpuefta, que avian dado á fu Nuncio 
primero , la avia defpreciado : lo vno,por 
no tener del confianza bailante; y lo otro, 
por el grande afedto, que les tenia ; y que 
avia eftorvado, llegaíTe la noticia al Rey; 
porque íi la huviera fabido , huviera ya 
execrado, lo que con los Cartuxos, que 
f < quine ron perder, por gente poco cuer- 
da; y temofa; y aísí, efperaba, que harían

Rey ’fie férvido, y á el darían eííe guf-i 
i :>, como tan dilcretos; y que conocerían 
la raso, i , y juílicia, que afsiftia al Rey.

Oyeron la fegunda embaxada , y :ref-; 
pondlerpu con gran zelo, y. refolucion:> 
pí¿a V* m. al fenor Vicario,, que la . re£

pueda ‘ que dimos al principio, damos 
aora, y la daremos fíempre : y fi nos repu
ta por entendidos, como nos perfuade eíTe 
abfurdo , y abominación ? Y  fidize , que 
afsifte al Rey juílicia, y razón; dezimos, 
que le afsifte la finrazon , é injufticia: y fi 
pof medio de tormentos, y martyrios,nos 
pretende turbar, fe engaña : que el que fe 
tarden, lo tenemos por martyrio; y íi pre
fume , que le podremos hazer férvido al 
Rey, y á el gufto , contra lo que manda 
Dios, fe engaña tanro, quanto mas no pue
de íer ; y afsi, él, y el Rey, obren lo que 
quificren ; que eftamos refueitos, y apare
jados , para codo. Dcfpidiófe el Nuncio, 
para ir á dar la razón á Cronudo : y el Pa
dre Miniftro , y “Padre Doétor Fray Ro- 
duífo, hi/Jeron vna nueva platica á la Cov 
munidad T exorcando á todos á morir, por 
Dios, y fu Santa Ley. Y para implorar el 
auxilio de fu Divina Mageílad, clamaron 
todos los Religlofos al Señor, aquella no
che, en larga, y fervorofa oración , dando- 
fe vnarigurofa difciplinadefpues.

Otro día, que fue el 1 7. de Mayo, fa
voreció la Sandísima Trinidad á fus hi
jos con dos prodigios infignes. Entró la 
Comunidad en el Coro , á fu hora, á can
tar la Prima: y quando fe llegó á leer el 
Martyrologio, que al fin de efta hora, lee 
cada día la Igleíia; el Religiofo, que lo 
leía, arrebatándole Dios la lengua, fío 
que el lo advirtieíTe ; leídos los Santos , y 
Martyres, que contenía, para aquel día, 
el Martyrologio; leyó defpues , con el 
titulo de Santos Martyres, á todos los Re- 
ligiofos de aquel Convento, contando fe 
á si, también, en el vltiino lugar; pronun
ciándolos á todos en individuo , expref- 
fandoel nombre , y apellido proprio,dc 
cada vno , defde el primero, hafta el vld- 
mo , que lo fue el mifmo : dizíendo en la 
Lengua Latina del Martyrologio : Londi 
ni in Anglia, Pafsio Sanciorum Marty- 
rum, Ordinis Sanéia Trinitatis, Ruperti 
HHdeflonio, &c.

Efta relación , que al principio fe juz
gó yerro, ó devaneo del Religiofo , que 
leía el Martyrologio; proíeguida, y finali
zada , dexó á codos los Religiofos del Co
ro , en fufpeníion, y hiendo, fin refolver- 
fe ninguno á abrir fu labio , ni aun á for
mar juicio,fobre lo que fe avia leído. Pero 
cqn otro prodigio fegundo, les declaro la 
Sandísima Trinidad, lo que les anunció 
con eí primero. Acabada la nueva rela
ción , que hizo el Religiofo en el Marty
rologio ; de allí, á breve tiempo, le def
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cubrieron, 6 aparecieron, impreílas, q 
efcunp&das, en lastablas alcas, o fuperio- 
res á las caberas de las lillas del Coro, las 
efigies, ó retratos de todos los Religio ios 
del Convento, pintados con laureolas, y’ 
palmas, como Martyres : diftribuidas las 
pinturas en correfpondencia, de modo;; 
que en la lilla de cada Religiofo, en aque-\ 
lía,y no en otra, eftaba el retrat  ̂fuyo: el. 
alto, y ancho de ellas pinturas ,era el del 
quadro plano de la parte alta, ofuperior 
de las lillas.

Al ver lós Religiofos ella maravilla* 
conocieron lo que fígnificaba la otra: y 
llenos de admiración, de fé, y ternura* 
dieron gracias al Señor por tanto favor, y 
honra; y fe ofrecieron con ardiente defeo, 
y animo á dar fus vidas, por íü fé, y por 
íu amor. Duraron ellas imágenes prodi- 
giofasde los Religioíos de nueftro Con-* 
vento de Londres, halla que las borraj 
ron los hereges en la expoliación del Con
vento. Todo elle fuceífo, en la forma di
cha, lo refiere, y afirma el célebre Efcri- 
torFray Jacobo Burgeíio , Religiofo de 
nueftro Orden, en los Apparatos man uf
anos , que dexo en nueílro antiguo Con
vento Duaz.cnfe, ó de Duazo, en Francia, 
donde murió. Q îcn no conociere a eñe 
Efcritorjea en la Vida de nueftró Patriar
ca San Juan de Matha, del ReverendifsL 
mo Padre Fray Melchor del Éfpíritu Szn- 
to,p.jSj- También lo afirma, y refiere 
el R. Padre Fray Juan de San Franciíco, 
Religiofo Trinitario Defcal^o^n la hiño- 
ría de la Religión, que dexo eferita, y fe 
guarda con gran eílimacion, y aprecio.

Bolvicndo á Cronuelo; enojado, con 
la refpuefta, que le llevo el di a antece
dente , fu fegundo nuncio ; el íiguiente 
dia, que fue el dicho diez y ftete de Ma
yo, etnbib fus Mililitros, a que prendief- 
fen,todos los Religiofos de nueftro Con
vento de Londres. Los Miniftros de Cro
nuelo executaron fu mandato: y afsi, con 
ruido, y alboroto , fueron á nueftro Con
vento, y Cacaron dél á los Religiofos, Al 
Padre Miniftro Fr. Ruperto , ŷ  al Padre 
Do&or Fr.Rodulfo, por fer los de prime
ra eílimacion, y quienes avian hablado 
mas, en contra del Rey ; fin dilación, los 
arraftraron, y pifiaron a cuchillo, 6 dego
llaron aquel mifmo día,que fue el referido 
diez y fíete de Mayo del año de 1 5 } 5« 
defpues de muertos; Cacaron fu cuerpos al 
campo aquel mifmo dia, y los quemaron 
en vna grande hoguera.

A los dejjus Religiofos los pufiero»

en lá cárcel publica * y los fueron martyri- 
zando en diferentes días» El dia diez y 
nueve facaron quatro Religiofos ancia-i 
nos,y los arraílraron por lascalles , f  
defpues los ahorcaron. Él dia veinte y vuo 
llevaron diez Religiofos al R io, y echan-; 
dolos en él * con peías á las gargantas, los 
ahogaron* El dia treinta del dicho mes 
de Mayo, llevaron otros diez Religiofos* 
y los quemaron vivos. El dia tres de J lh 
nio, colgaron én vna horca, de los hom-r 
bros, a cinco Religiofos* mozos , y los 
quemaron por los pies, á fuego lento. Y) 
lo mifmo hizieron con los demas ReÍH 
giofos, defpues, excepto los Legos.

Eran cinco los Religiofos Legos, que 
quedaron vivos en la cárcel; los quales re- 
fer varón para vltimos, penfando, que 
fien Jo indoétos, 6 ignorantes * fe rendi
rían, fí fe vieífen folos. tos quífieron re
ducir , con ofrecimientos de bienes tem
porales; pero viendo, que todos los des
preciaban, los amenazaron con exquifitos  ̂
tormentos ; pero nada pudó Vencer fu 
conft anda* Con eíkrCrOrtuelo , los man-* 
do martyrizar. Dentro de la miíma cár
cel, puntaron los ojos al mas antiguo, con 
varas de hierro ardiendo; y luego , fe las 
entraron por los oidos, con tal furia** que 
allí murió. Y  viendo , que efta crueldad* 
no atemorizaba á los Compañeros, em- 
bíftieron con ellos 4 attavcfandoics las va** 
tas de hierro encendidas, por gargantas* 
vientres, y pechos , halla que dieron fus 
vidas. Fue el triunfo de eftos Martyres 
el dia i 5 .de Junio del mifinó año de 
153 54 Otros Autores en ella relación ef* 
tan difeordes en años, y en días; á mi pa
recer, padecen equivocación*

Sobre los nombres dichos de "eftos 
Martyres de Londres; fe fupieron algunos 
otros* Dos Religiofos de los ancianos 
del día ip .deMayo, fe llamaban Fray 
Mauricio, y Fray Edmundo, De los alio-* 
gados en el R io , dos fe iiamaban Fr. Ro
berto , y Fr. George. De los quemados 
vívps el dia 50* de Mayo, dos fe llama-“ 
ban Fr. Vmberto, y Fr.Juan. De los Re- 
ligiofos mozos, que colgados, quemaron 
¿fuego lento , dos fe llamaban Fr. Regí* 
naldo, y Fr. Enrique. De los Legos, dos 
fe llamaban Fr.Dionlfio, y Fr. Guillermo. 
Dizen algunas relaciones algunos prodi* 
gios,que fucedieron, defpues deprefos 
los Religiofos, y empezados,o concluido* 
fus martyrios.

£1 primero, que quando quemaron 
los cuerpos deÍTadre MiuiftroFr¿ Ro- 

N i  ^
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berto, y del Padre Do&or Fr. Rodulfo; 
yendo-défpues losCatholicos a recoger, 
las cenizas , hallaron los cuerpos encerase 
Elfegundo , que los dos Padres dichosí 
aparecieron gloríoíos á los demás Reli
giofos , para excitarlos, y coníolarlos- 
El tercero, que los que martyrizaron a los 
Religiofos Legos, todos murieron que-, 
nados. Y  el quarto,que á todos los cuer
pos de los Religiofos, 6 a fus cenizas, 
dieron fepulturas honrofas los Catholi
cos. Solviendo ál Convento , defpues 
de prefos los Religiofos , el dia 17. de 
Mayo, referido 7 bolvieron al Convento 
lon hereges: y entrando en el, partieron 
con hachas, las Imágenes deChrifto, y 
Maria , las de nueílro Padre San Juan, 
nueílro Padre San Félix, y las de otros 
Santos, y las quemaron todas. Borraron, 
y'rayeron los Retratos, milagros de los 
Religiofos, del Coro, con indignación» y 
deíprecio , no creyendo otra cofa, fino 
¡que los Religiofos , fe avian mandado 
pintar afsí, con tanta anticipación. Echa
ron vna foga á la imagen del Beato Juan 
Ang’íco, y le arraílraron, haftaque. la hi
cieron pedamos. Robaron Vaíos, Orna.» 
meatos Sagrados »alhajas , y quanto ha
llaron.

Defpohlado, y defpojado ya el Con
vento de Londres, y martyrizados los Re
ligiofos,fe figuió el de Oxonio. Y fue afsi: 
Como el Rey Henrique huvieíTe confulta- 
do ala Vniveríidaddc Oxonio, para que 
dicífeíu parecer en favor del divorcio de 
la Rcyna Doña Catalina, para cafarle con 
Ai.a Bolena j y los Doctores de la Vniver- 

; íídad, no huvieíTen dado el parecer á fu 
giiílo ; fino en favor de la razón, y la ver
dad : ñntioíe, el Rey gravemente ; mas lo 
difsimulb , efperando la coyuntura , de 
poder emplear fu faña, y caítigar con to
do rigor, á los Doctores ; que (como él 
dezia) avian fido oífados, á dar parecer 
contra fu güilo, aviendole laltado al reí- 
pero, y aviendo cometido crimen de Lafi 
Mago liad. Y  a viendo ya, abandonado la 
obediencia al Papa, y la Religión Catho- 
lica; y nombrado, por fu Vicario, en lo 
efpiritual, á Cronuelo*; viendo los eftra- 
go.s,que avia hecho en Londres, en los 
Religiofos Cartuxos, y los Trinitarios , y 
en los de las demás Religiones, que pri- 

. mero, quifieron arriefgár los cuerpos, que 
las almas;deícubrió el-veneno de fu pecho 
á Cronuelo, y le mando , que vengaífe el 
defacato de los Doctores de Oxonio.

Vno de los Doctores mas célebres.

Cathcdratico. deTheologia de Prima, y
Decano de la Vniveríidad, era Fray Tho- 
más Marfil i o , natural de Oxonio; el que! 
con todos los otros Dodores fue prefo, y 
los pulieron i  todos, en la cárcel publica* 
en los calabobos mas obfeuros, y hedion
dos , cargados de muchas prifiones; y fin 
permitirles, que fe les entrañe otro ali
mento, mas, que el devn poco de pan, 
bien malo ; para ver, fi fe daban por U 
hambre .avenir, en negar la obediencia 
al Papa,y confeíTar al Rey, por Cabera de 
lalgleíia Anglicana; y en lo efpiritual, 
por fu Vicario á Cronuelo. Pueítos allí* 
los fantos Varones, gallaban el tiempo en 
oración ,y  en exortacionesvnos ¿otros, 
animandofe al martyrio,con defeos de dar 
las vidas, por defe ufa de la Religión Ca* 
tholica, anteponiendo á Dios a la volun
tad del Rey, y a fus vidas, y fus honras. 
Tuviéronlos afsi, algunos dias,habiéndo
les otras muchas , y graves moleílías: y 
viendo, que nada aprovechaba, fe difpu- 
íieron á hazer de los Venerables D olo
res , publica, y afrentofa jufticia; la qual 
mandaba executar con todo rigor el Vica
rio Cronuelo.

Mando, pues, Tacarlos de la cárcel, y 
traerlo 5 a fu prefencia; fe pufo, por Tri
bunal , debaxo de fu dofel, moílrando 
grande autoridad , y blafonando de fu 
grande , y abfoluto poder. Vinieron los 
Venerables varones, pálidos, macilentos» 
crecidas las barbas, y los hábitos rotos, 
mal trazados ; vnos medio defcal^os, 
otros del todo, que como dize vna rela
cio n , fue el mas laftimoío expeétaculo, 
que podía verfe ; por venir afsi, hombres 
tan doctos, Venerables, y de tanta autori- - 
dad, y aprecio. Luego que eítuvieron en 
la prefencia del Vicario; con mucha irri-‘ 
ñon, y mofa,les hablo afsi: Señores Doc
tores, hombres grandes, y de grande au
toridad , ñervos, y criados del Papa; co
mo fe compone fer ñervos, y grandes? 
Vueílras mercedes, claro eílá, que avrán 
de acudir al Papa, para que los ampare, 
contra el Rey, y fu Vicario. Pues fatales,, 
defdíchados, y fin mifericordia de vofo- 
tros mifmos;no conlideráis,como os veis, 
por vana locura ? Pues, fi teneís vna Ca
bera Real, por Cabera de la Iglefía; no fa- 
lis mejorados, en obedecer, y confeíTar a 
vil Rey, tan grande , como lo es el Señor 
nueílro? Bolvedfobre vofotros, que os 
ofrezco, tantos, y tales premios,como ve
réis; y de no, os he de condenar a crueles* 
fobre afrentólas muertes.

El
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El Bendito Padre Fray THomás, có

mo Decano , y Cathedratko primero, to
mo la mano, para refponder, y dixo: La 
Cabeza de la Iglelia Catholica, es Jefu 
Chrifto nueftro Dios, y el Papa es fu Vi
cario en la tierra; y fiendo Siervos del Pa
pa, íomos Siervos de Dios: Desdicha
dos , vos, y el Rey, que fo¡s ñervos dél 
demonio : y íx afsi, nos tenéis en ella vida; 
ti Rey, y vos lo paflareís , peor en la otra: 
y fi nos diereis atrentofas muertes, y crue
les , ferán del cuerpo; mas vofotros mori
réis en el alma: y vos, Juez íobervio, mo-* 
rireis con mas afrenta, que nofotros. No 
pudo oir mas, Cronuelo , lleno de colera* 
y rabia; y mando, que al inftante íacaflcn 
de fu prefencia á aquel Frayle, y lo pufief- 
fen en la plaza en vna horca: y defpues lo 
hizieíTen quartos, y los pubeííen en los ca
minos, mas paíTageros, en las entradas de 
la Ciudad; y á los demás, que los bol- 
vieífen á la cárcel: lo qual executaron los 
verdugos con tai promptitud, y preñez a, 
que en tres horas eftuvo cxecutado todo 
el mandato.

Era el Bendito Padre Fray Thomás 
Marñlio, natural de la Ciudad de Oxonio, 
hijo de padres muy nobles, y de muy no
ble, y dilatada parentela; y Cobre fus gran
des letras, era virtuofífsimo, muy obfer- 
vante de' fu Regla, y que en Cathedra, y 
Pulpito tenia admirables doctrinas; y ade
más de efto, era hombre anciano, agrada
ble, y refpetofo, y de tan buena prefencia, 
que verle elroftro, era para agradarfe dél 
rodos , por fus canas tan bien parecidas, 
y autorizadas; y hizo en la Ciudad canto 
fentimiento efta muerte, que fe tumultua
ra, á no hallarle Cronuelo tan prevenido 
de gente. Mas lo que no pudo quitar , ni 
eílorvar, fueron las lagrimas, y lamentos 
del Pueblo; y las vozes de hombres, mu- 
geres, y niños ,que lo vozeaban Santo, y 
Martyr de Chriíto; y á vozes le pedían, 
que rogafle á Dios por ellos. Llegaron las 
noticias áCronuelo,y Cabiendo lo bien 
emparentado, que citaba; dio licencia, 
para quitar los quartos de los caminos; 
traxeronlos para vnirlos con lo demás del 
cuerpo, y darle fepultura; y al poner la ca
beza , abrió la boca, y le falió vn olor, tan 
fuave , y fragranté; que lo detuvieron al
gún tiempo , porque huviefle de cite pro
digio,numero mayor de teftigosry fe cum
plió fu profecía, de que Cronuelo avia de 
tener mas afrentóla muerte; pues tuvo, el 
defgraciado fin, que arriba fe ha dicho. 
Fue el triunfo de eñe IluftfciisiuiQ Martyr*

el día y. de Enero del ano del Señor de 
1 51 6. fegun el mejor computo.

Vamos á el Convento, y Colegio»; 
Cogió á los Religiofos tan de fuño 
efte arrupto , que quando lo Cupieron 
ya eftaba executado el fuplicio. Halla** 
bafe Minifico el Padre Fray Guillermo, 
Doctor Oxonienfe (otros ti:?,en, que lo 
era en aquel tiempo el Padre Fray Tho* 
mas Marfil io)y de la Provincia toda avian 
venido algunos hombres doctos, y algu
nos Prelados a confultar; de modo , que 
el numero de Religiofos , que avia en la 
ocafion, era de ochenta y fíete, entre Con-* 
ventuales, y Huefpedes. Rccog Íó el Pa
dre Minifico, á roda la Comunidad en el 
Capitulo; y queriendo exorcarla, fe em
bargó tanto del dolor, que no pudo ha
blar palabra; y todos los Religiofos hizie- 
ron lo mifmo , porque amaban al Bendito 
Padre Fray Thomás, con gran ternura: fe 
Calieron afuera; fin aver, quien quifiera co
mer , por el gravifsimo dolor. Mas lue
go, que fe reportaron , fe exortaban vnos 
á otros, y fe alentaban á dar las'vldas guf- 
tofos ,por no contravenir a la Religión 
Catholica. Reportados ya el Padre Mi- 
niflro, y los Religiofos , fe bol vieron á 
juntar en el Capitulo; y el Padre Miniftro 
les hizo vna platica , tan llena de zelo, y 
eípiritu; que no folo eftaban difpueftos, 
para morir; mas fentian, el que fe les di- 
lataíTe la muerte.

Reparó el Padre Miniftro,y halló,que 
falcaba vn Reügiofo Lego, llamado Fray 
Edmundo; y aviendolo embiado á lla
mar, vieron, que no eftaba en elConveí.-. 
to, porque , fin faberlo el Padre Miniftro, 
y la Comunidad, fe fue en cafa del Vica
rio Cronuelo; y le reprehendió la t y rama, 
y le dixo cales cofas , contra fu proceder, 
y el del Rey, que montando en colera, jr 
rabia furiofa; lo mandó marar en fu pre
fencia ; y defpues embió dodencos hom
bres al Convento , para que hizieíTen lo 
mifmo con los Religiofos todos. Entró 
aquella turba infernal; y como pudieran 
emplearfe en fieras , vnos con efpadas* 
otros con puñales, á vno cortaban la ca- 
beza, á otro trafpaífiban >̂or el pecho, á 
otro por los hombros, a otro cortaban 
las orejas, y narizes, hafta que acabaron: 
con rodos los Religiofos , que dieron to
dos , por Dios, y fu Catholica Religión, 
entre hymnos, y alabanzas, animofamentc 
las vidas. Fue efte martyrio,el día feis de 
Enero del mifmo año. y

Luego fe entraron al defpojo del Coa-
ycnÉí
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vento > y aunque de alhajas particulares* 
avia poco,6 nada,eran muyricasjas comu 
nes;porqne avia vna rlcaCuftodia,Cálices» 
Cruzes, Inqenfarios, Ciriales, y Atriles de 
plata ; ricos Temos, y Cabillas, y de ropa 
de liento gran cantídacLEftaba elAltar del 
Peato Guillermo Efcoto, como de Santo 
patricio , muy lleno de prefentallas * y te
nia fu Capiiia, Sacriftia aparte con gran
des vafos , y alhajas; y todo fe lo llevaron 
a efpolio, lo que podía coger cada vno. 
.Vltrajaron las Imágenes;/ el Relicario del 
Altar Mayor, y el del Sagrario, fe lo lle
varon , echando por los fuelos las Formas 
jConfagradas. Mas fuccdió, que fonando 
vn grande ruido, como que fe defploma- 
ban las paredes de la Iglcfia, y del Con
vento , huyeron los defalmados hereges; 
.y entraron Sacerdotes Catholicos, y con 
grandes lagrimas,y fufpiros,confumie- 
jron las Formas; y á los cuerpos de los 
Martyres dieron lepultura muy profunda, 
en vnos corrales, y borraron los veftigios, 
porque no fe paíTaífen los hereges á mayo- 
jes y ltrage s con los cuerpos de los Marty- 
f es Benditos. . 1

\
f CAPITULO V.

H e  l o s  m a r t t r  e s  d e  l o s
, , Conventos Ñorvicenfe ,y  de 

Irtgbatm

^ X -TO  fe contentaba el fangrícnto , y 
y  1 \ |  cruel Vicario Cronuelo, con los ri- 

s gores, que executaba por fu pérfona; fino, 
\ que al modo, que los Emperadores Gen-- 
•f tiles , ponlanfus Prefectos , en las tierras 

fujecas a fus dominios , para que al mifmo 
' tiempo, fe martyrizaffc en todas partes, 

para acabar con la Chriftiandad; afsi, em
biaba e l, fus ComiíTarios, por todas las 
partes del Rey no, para deftrmr , y acabar 
la Religión Catholica; y qué fe entablaífe, 

: y eftablecieífe la heregia > y lueíTe confeí-
fado,y obedecido el Rey , por Suprema 
Cabeza de U Iglefia Anglicana; y eftos, 
como ala de fuego, nacidos de aquel Etna 
infernal »folian llegar mas prcftoá lasexe- 
cuciones, que los Miniftros, que fervian,y 
afsiftian a Cronuelp; que como iban tan 
inte re liados, afsi en fus medras, como en 
los efpoUos, que de los Conventos toma
ban ; la mayor diligencia, dezian, que era, 
fu mejor fortuna.

Vno de ellos fue vn criado de Cro
nuelo , que fe llamaba Hortumno, que le 
avia bebido el eíplritu, en las crueldades,

e impiedades: caula porque lo quería mu-? 
cho Cronuelo: era fobre cruel, defaho- 
gado, y refuelto, para todo genero de 
maldad, como hombre dexado de la ma-; 
no de Dios. Efte fue con cartas, y defpa  ̂
chos del Vicario Cronuelo, a la Ciudad 
deNorvicia ,para tomar los juramentos 
del Pueblo, y del Clero; y luego que fe; 
prefentó , por lo Secular, hallo tan poca 
contradicción» que la que huvo, por cor
ta , y flaca, la defvanecio liberal. En el 
Clero, hallo mayor refiftencia; porque los 
Clérigos, y Frayles , facaron la cara á la 
contradicción ; y afsi, en los Párrocos, y. 
Rcligiofos, hizo muchos cafligos,y cruet> 
dades; lo vno , por fujetar á los que pren
día ; y lo otro, por aterrar á los otros*; 
Mas como Dios los favorecía, mas animo 
fe tes engendraba de padecer por la Reü-; 
gion Catholica.

Tenia la Religión en aquella Ciudad 
Vn Convento, que no era de los menores, 
ni de menos authoridad de la Provincia; 
y fu dentaba con fus rentas, en Sacerdo
tes , y Legos, el numero de treinta Reli-
t iofos, cuyo Prelado era, el Padre Fray 

mis de Matchia, Doctor Theologo, y de 
grande eftimadon * y autoridad en la Re
pública. Luego, que llego Hortumno, lo 
fue á vifitar el Padre Mililitro, y lo recin 
bio con mucho agafiaja, y le intimo ante 
todas cofas , que el Rey necefsitaba de 
mil libras, y que aunque fe vendieran las 
haziendas , y halla los Caiizes, era for^o- 
fo darlas: y que pedia brevedad la dili
gencia. El Padre Miniflro le refpondió, 
que no podía refiftir el defpojo de los bie
nes temporales; mas, que en lo cfpiritual, 
fu Mageftad daría lugar,á fer mejor infor
mado; porque no fe le podía negar la obe-i 
dicncia al Sumo Pontífice.

Apenas oyo Hortumno , Pontífice  ̂
quando dio vna rifa grande, y dixo: tam
bién fois vos Papilla ? y uo conocéis, que 
la Suprema Cabeza de la Iglefia AngUca- 
na, es el Rey nueftro feíior ? Ybolvien- 
dofe á los Miniftros, les dixo : Poned á 
efte loco , en la cárcel; qué el loco, por la 
pena es cuerdo: afieronlo los Miniftros, 
y lo llevaron a la cárcel publica; donde 
cftuvo tres dias , padeciendo trabajos tan 
grandes,que en tres años,hüviera que 
repartir.El Bendito Padre Fray Luis tenia 
vn amigo, que lo quería , y eftimaba mu
cho;/ aunque avia prevaricado en la Reli
gión, avía dexado en píe, la amiftad. Efte 
hablo á Hortumno ,que avia hallado fu 
grafio, y pidió, por el Bendito Padre; y

Hor-
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Hortumno le dio foltura,con tal, que avia 
de hazer el juramento el Padre Miniílro 
con todos fus Religíofos , confelfando al 
Rey por Cabera de la fgleíia Anglicana; 
El Cavallero le dixo á Hortumno: Mu
cho ño de la amiftad, que me proferta el 
Padre Fray Luis, y creo, que lo confegui- 
rc; mas cafo, no; en pie fe queda la 
autoridad, y el ‘poder. .

Entró en fu Convento el Bendito Pa
dre , llorofo de no avcr padecido rmrty- 
rio, y como fí huviera paflado vna larga 
enfermedad ; y refirió lo que le avia pafTa- 
do con el Comiflario, y lo que avia pade
cido en la cárcel aquel breve tiempo: los 
Religíofos quedaron .confufos,por la peti
ción , y codos lloraron compafsivos fus 
trabajos. Mas refpondieron, que al reí- 
peto Divino avian de atender, y no á ref- 
petos humanos; que el Rey del Cielo era 
primero, que todos los Reyes de la Tier
ra; y que ertabandífpueftosá morir, en 
qualquier tormento, y martyrío, primero 
que abandonar la Religión Catholica, que 
folo reconoce por Cabera de lalglefia, al 
Papa. Y  por las grandes crueldades, que 
avian vífto execurar, afsi en las Religio
nes, como en el Clero ; paliaron aquella 
noche en oracíon, y ala mañana el Pa
dre Miniílro dixo Mifla, y los comulgó á 
todos: y coufumió el Sandísimo Sacra
mento; y los Relicarios, Cálices, y Culto- 
dias, junto con las Cruzes de plata, y oro, 
los Sepultaron de fuerte , que no dieífen 
con ellos ios hereges; y fe exortaron de 
nuevo á padecer martyrío, por Dios, y fu 
Religión Catholica.

En efto eílaban los Benditos Padra, 
quando llegó vn nuncio de Hortumno,;* 
pedir los mil pefos,ó míl libras, que avia 
mandado Hortumno dar para el Rey. Hi
taban cerradas las puertas de la Iglefia , y 
las Porterías; y llamando , falló el Porte
ro, y dixo, que quien era ? A que refpon- 
dió,que cravn nuncio del feñor Comif- 
fario, que venia i  ver al Padre Miníílro: 
dió avifo el Portero, y el Padre Miniílro 
le mandó refponder; que no fe avria la 
puerta á excomulgados; y que lo mifmo 
haría con el ComiiTario, fi viniera en per- 
fona. El Nuncio fe fue con eíla, refpuefta, 
y fe la dio á Hortumno, y debió de añadir 
lo que quifo;y ló movió tanto, que vino 
por fu períona al Convento; luego que 
llegó, mandó abrir; y como fe le dieíTe la 
milma refpuefta, que al Nuncio; con fu
ria infernal, mandó pegarle fuego al Con
vento,que citaba fuerade U Ciudad aisla

do : y como algunos le pldieffen, que exe- 
cutaífe otra jiiílícla >ppr los inte relies del 
efpolio, mas que por la-piedad de los Re- 
ügiofos; él infiftió y á las quatro partes 
del Monaílerio, mandó aplicar fuego , en 
el qual murieron el Padre Miniílro , y fus 
Religíofos abraíados, venciendo el que 
ardía en fus pechos, al que lqs abrafaba, y 
quemaba fus carnes.

Fue el triunfo de ellos gioriofos Mar- 
tyresel dia nueve de Junio del año del 
Señor de r 53 y. y fucedieron algunos pro
digios; pues eftando el Convento fuera de 
la Ciudad , como los Religíofos cantaflen 
el Cántico Bmedie ite omnia opera Dow i ni 
Dominoy fe oyo en todas las calles, y cafas 
mas diftantes, como íí alli fe cantara; fo
liando vnas, como celeftiales vozes : otro 
fue, que aviendo caído tanto material, y 
tizones, y cenizas fobre los cuerpos de los 
Benditos Padres; la noche ñguiente fueron 
vnosCatholicos,y hallaron en vn lugar jun 
tas todas las reliquias de los cuerpos, y le- 
dieron fepultura en parte oculta del. cams 
po , porque no las vlrrajaran loT hereges - 
y el otro foe, que del miínm fuego , que: 
pegaron los hereges, fe quemaron tres de 
ellos, los que fueron mas defahogados , y 
atrevidos. ^

No fe defeuidaba Cronuelo de em-o 
biar por todas partes del Rey no Comirta- 
.ríos , para el juramento del Rey porCa- *  
be â de la Iglelia Anglicana. Avia en la 
Ciudad de Ingham vn celebre Monaílerio v 
de Trinitarios , muy rico, y opulento, y 
que tenia la Sacriftia, y Altares, con mu
cha cantidad de oro, y plata; y era entre 
todos los de las otras Religiones , elMo- 
nafterio de conveniencias mas grandes; 
cauía porque los Dodores , que llegaban . 
yáá edad grande, y fe jubilaban, fe iban, 
como á cafa de defeanfo, donde eran muy * 
cuidados, y afsiíiidos. De eftos fueron 
Fray Jacobo Huton , Doctor Oxome:Te, . 
y fus Compañeros Fray Guillermo,/ Fray 
Roberto, y Fray Thomás, y por Miniílro 
el DodorFray R¡charlo Vvedlkr. Ellos 
Varones iluílres fe avian recogido en 
aquel Convento , de los qnales el menor 
paliaba de fetenta años ; y íus canas , y 
autoridad , no folo ciaban refpecadas, 
y atendidas en laCiudad , fino quc como 
á Oráculos los confutaban de otras mu- 

, chas partes , en los cafqs dudo ios, efpe- 
cíalmente de la Theologia Moral: porque 
refolvian, no folo con grande acierto, mas 

-también con mucha cUi'ídad,c.n doctrinas 
rTu»s,y (ant??,: . . , j
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; A efta Cmdad vino otro Comiflario 
de Cronuelo,nada menos ry rano,que Hor- 
tumiio, porque los efcogia k medida de fu 
■ genio, para lograr las empreñas á fu mo
do. Eftc fe llamaba Rodulfo, y luego*» 
;qne llego á la Ciudad , y vio el fumptuo- 
fo edificio , tomo informes de la fubftan- 
tla del Concento » y de los individuos, 
y le diere;: grandes noticias de rodo. 
Era Rodulfo de profbfsion Abogado , de 
poca ciencía , mucha prefunéíonjf arro- 
gaacia. muy hablante, y fobre todo, gran-
■ demente desahogado, Al dia fegundo>que 
llego , embio á llamar á los Padres Doc
tores, y les dixo: que tenia,que propo
nerles vncafo de conciencia. Atendieron 

4ellos,y dixo: Yo eíloy con vnaduda gran-
5 de, que es, fi fe debe obedecer al Rey, pot 
Cabeza de la Iglcíia, y a fu Vicario efpi-

/ ritual; b fe debe obedecer al Obífpo de 
" Roma ? Refpondio el Padre Miniftro,co
mo Do&or, y Prelado , por si, y por los 
demás , y dixo: Yo no alcanzo, que aya 
duda en la Religión Cathólíca, de que d

■ Papa es Suprema Cabera de la Iglefia, co- 
: jno Vicario de Chrifto; que en lo efpiti-

v * tual, no cabe otra. El Rey fe raen lp tem- 
’ poraí, Cabeza de fu Rey no, fegun lo que 
n o iix o , el mifmo Chrifto: Dad lo que 
es del Cefar, al Cefar; y lo qiíe es de Dios, 
¿Dios. Boivio Rodulfo á los Dolores, 
y les dixo : que refpondeis vofotros ? A 

^ que dixeron : Lo mifmo, que ha dicho, 
'nueftro Prelado.

, **• Rodulfo aviendolos oido , dixo: No 
i - creyera yo , que caducabais tanto , aunque 

' os veo Varones ancianos ; porque quan- 
¿o tantos Obifpos, Doétores, Abogados, 

/y hombres grandes dizen lo contrario; de- 
 ̂- zir vofotros elfo , mejor que otra cofa , la 

llamare manía, o amencia; y afsi, fi os 
‘ atrevéis á defender ella íentencia * fabed, 

que no ha de fer en Cathedra, ni por Ef
edro ; fino con la fangre, y la vida: y afsi, 
os doy vn día de termino,para que no aca
ben eftas canas venerables , en trilles, y 
afrentólas muertes: y andad , fin replicar, 
ni refpondet. Salieron los Benditos Pa
dres de la prefencia de Rodulfo, y fe fue
ron á fu Convento, donde hallaron á los 
Religiofos muy alegres ; porque vivía en- 
tre ellos el PadreFray Gerardo de la Cruz, 
Varón muy dado á la oradon, muy pe
nitente, y adornado de todas las virtudes, 
y que eftaba en grande opinión; y no era 
mal fundada, porque Dios lo avia favore
cido con algunos-milagros. Elle Venera
ble Padre, antes que 1 ¡tarafe' Ú

6

Convento el Padre Miniftro, y los Doao- 
res , dixo á los Religiofos ,con Vil gozo, 
que lo tenia como fuera de s i: Padres, y 
hermanos mios, alegrémonos en el Señor; 
ydemosta la Sandísima Trinidad infinitas 
gracias, que fe ha de cumplir, en la reali
dad , el fueño , que tuvo %anoche el her- 
manico Roberto , que hízb ayer fu profef- 
fion. El Relígioío dixo: Padres,yo á na
die lo he dicho ; porque lo defprede , co
mo cofa de fueño. Inftarbíile los demás* 
para que lo revelaílfe ; y dixo Fray Robcr-;

: Lo que foñé fue , que embio la San-i 
tífsima Trinidad dcfde vn altifsimo Tro
no , tres Angeles, que vinieron á la Co
munidad , y fueron repartiendo palmas, y. 
coronas a todos los Religiofos , comen
tando por el Padre Miniílfo , y acabando 
en el hermano Vvílhelmo, que es el me-, 
nos antiguo de los hermanos Legosjy que 
todos fuimosdefpues á cantar ala Glo
ria con los Angeles.

£ 1  Padre Miniftro, y los Do¿tores¿ 
quando vinieron, y oyeron efto, exorta- 
ron á los Religiofos, con grande zeto, y 
efpirítu, para fufrir los «lartyrios, que en 
ellos qu i fiera executar el Tyrano. Lla
maron á vnParrocho , que era ajuftadif-i 
■ fimo Varón; y le entregaron toda la plata, 
y oro del Convento , para que ,b la em-i 
pleaffe én el cuito Divino; o la deshizief-¡ 
fé , para remediar pobres. Otro dia*' 
embio Rodulfo vn nuncio, á dezir al Pa
dre Miniftro, y los Padres Doctores: que 
le dieíferi la refpnefta de lo que les avia 
propuefto. A lo qual, dixeron : que no te
nían que añadir,ni quitar,á lo que le avian 
<^|ho; y qne defpreciaban fus amenazas, 
porque por muerte afrentóla , folo repu
taban la de la culpa: y que le tenían lafti- 
ma , porque lo confideraban muerto á 
Dios, como lo eftaban el Rey, y fu Vica
rio. Fue el nuncio, y dio la reípuefta, y 
de colera, y enojo y fe pufo como fuera 
de s i, Rodulfo ; y hizo llamar á todos fus 
Míniftros, y á los ffquazes; que fe le avian 
llegado, que no era pequeño numero.

Luego, que los tuvo juntos/comen
to con grandes ponderaciones, exagera
ciones , y ademanes, á dezir : Vaflallos 
leales del Rey nueftro feñor, como citan
do vofotros en vueftra lealtad , aveis de 
confeiitir, ni yo podre tolerar, el que vnos 
Frayks ayan tenido , y tengan tal offadia, 
que ayan injuriado á fu Mageftad, con vo- 
zes faCrilegas ? y defpreciado al feñor Vi
cario, en lo elpiritual, fu primer Miniftro*
y  CtíUftSÍS1 ?. Sí fe SOiffir-» > y°

«M



I  - - - '

C á p .V .D e l o i M a m á c  lo s  G kú & en eó sN c * v é « c r 6 .& c ,  i o f

fuera, con razón » coa codo rigor caftiga-? 
do i y íbbre vofotros viniera la indigna
ción del Rey nueñro fenor, y fu Vicarios 
y afsi, pide ello vna venganza, y publica 
latís face ion, que fea para otros eícarmien- 
tó. En efto falió vna voz de la multitud*, 
que dixo : Ay mas de que mueran todos} 
Con ello facando las efpadas, (e fueron 
para el Convento: Eftaha puefto en vn[ 
alto; y quando los vieron venir, abrieron 
la Portería, y el Padre Miniftro, y los 
Dolores los falieron a recibir, y los de-# 
más Religiofos fe fueron á la Igleíia, y fe 
pulieron de rodillas i  orar. Luego que lle
garon , á pedradas»cuchilladas»y choca
das , mataron al Padre Miniftro, y Padres 
Dolores:en la Iglefia hizierón lomif- 

" mo con los Religiofos, ahorcando a vno,, 
u otro, allí mifmo, y matando á los demás 
con las efpadas, y piedras , e liando fe to
dos como vnos corderos» fin oirfeles otras 
vozes mas, que las de las alabanzas de 
Dios. El numero fue ochenta y cinco Re
ligiofos, con el Padre Miniílro, y los qua* 
tro Padres Do&oreS*

Muertos los Religiofos, fe fueron al 
efpolio del Convento , y facaron los vive- 

, res, y alhajas í y viendo, que no avia pla
ta , ni oro, fueron con la noticia áRodul-. 
fo, el qual refpondio i La hemos errado, 
poique el efpolio avia de fer primero. 
Dexaron el Convento, fin hazer daño en 
el edificio , porque era muy hetmofoi 
Mando Rodulfo * que facaífcn los cuerpos; 
de los Religiofos arraflrandolos por las 
calles, y los HevaíTen al ¿ampo * y allí los 
quemaífen; lo qual hizo fin dilación aque
lla gente defcabellada. Al fin de tres dias, 
vna noche fe juntaron algunos Cat boll
eos , para dar fepukura á las venerables 
cenizas; mas no las hallaron: y difeurrien- 
do, fi fe avria execucado otro vlcrage en 
las cenizas por los hereges; vieron en vnas 
peñas vnas luzes: Llegáronte á ellas,y 
oyeron vna Voẑ , que dixo: Aquí eftan 
las Reliquias de fas Benditos Trinitarias* 
Con eílo bolvieron confolados , dando 
muchas gracias á la Sandísima Trinidad, 
podo que" honra á fus Siervos ; y publi
cando lo que les avia filcedido, fe alenta
ron mucho los verdaderos Catholicos á 
imitarlos. Fue el triunfo de dios glo- 
- riofos Martytes el día 17 . de Marf o . 

del ano del Señor de i  5 $í¡.y fegún 
otros el de t $J4*

H

CAPi  / i i f  •:;> v i .

Í>E LOS A tÁ 'h /'riy$  D E  LO É  
^on̂ entos de Cantaba 'Ja , Kaneref* 

burgô y Mon̂ hiduno.

M  %  -yivas f¿ hazi'ki las diligencias 
P01*^ Rey no todp por los Comif* 

Jarlos, que deip^^^ c r01ueiOi pura en- 
tablar de todo p nto \a hernia, y deílmtr 
**” ,*?,? a Religión Cothoftca ; y afsi, ffi 
multiplicaban Comisarios ,w no parabar 
mucho Cu los Lugares, V&is, y Ciuda
des , por ir ganando rié^a, y fofTegat del 
todo el Reyno en lafcdapin^ nal de ne
gar la autoridad del Papa, y fiable cer al 
Rey por Cabeza de la IglefiaAn gli cana: 
y cómo daban enfancha á las conciencia* , 
íbltura à los vicios, y rienda 4 bs 4eíor 
denados apetitos, y defeos, Siempre 'kí 
Catholicos efiaban de menor vanelo , por 
que los défpojaban >y afligían de modo, 
que los de menor animo , tomaban parí 
confervarfe el c o rre r p o r  lo  exttr¿or i v ci 
lo  interior, fecreto , y  o cu lto  , conocían 
confeíTaban la v e r d a d ,  la  am paraban , ) 
defendían donde podían  ,  fin ric ígo  ¡'.aun
que fiondo d e fcu b íe rco s , m uchos fe A eri
ficaban# 1

V n o  de e ílo s  Com iíTarios 
C o ,  pariente de C ron tielo  , de quien a\)i 
participado m as la  la ñ a ,  que la fa iig it  
E f t e fu e à  la V n iv e rfid a d  de C a n ta b rig q  
p ara  cafüg&r ¿  lo s  D o c to r e s , que no avia 
querid o  a p ro b a re ! d iv o rc io  d e la R e y n ! 
D o ñ a  C atalin a. H allaban fe  en el C on 
ven to  T rin ita r io  tres iufigne? D octore.', 
F ra y  D io n ifio  Fau fto  , F ra y  Lam bereo ¿ i  

C larom ortte, y  F ra y  A lexan d ró  D a ñ o , lo* 
quales junto  Con lo s  o tros » afsi C lérigo s, 
com o  R e lig io fo s  d e  las otras R elig ion es, 
n o  qu ífieron  entrar en là  aprobación del 
divorcio i antea efcrxvierori 4  favor de! 
matrimonio i y fueron tan atóos fus ef 
critos, que fueron celebrados de los de 
más Dolores ; y añadieron el aprobar lo 
Otros papeles,que los orrosDodores avian 
sferico, elogiándolos en el zelo, virtud ;y  
difcreciort con que avian fentado , y pro
bado fus doétas fentencias.

Entrò el Coiniífario ,en Cantabrlgia 
departe de.noche , como en fccretq,y no
tificando las letras del Rey, y fu Vicario, 
¿ e  obedecido por las JuíUcias , y por 
otros muchos malos Chriftianos de la No
bleza , y La Plebe ; y; difpufo, y dió orden, 
pata que fe vitaíTen los Conventos , y las 
cafas de loa Doctores » cogiéndolos in- 

O tertW
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tempriíivamctite ,coh eLauímode cop¿c 
los papeles, que arian ciento contr* c* 
divorcio del Rey;y éi fe dio tai ma 1̂ * T 
los m'niffcros, y fjés* alagados, frieron 
tai dKpoi;cioa*qi¡ífc víaos condok>.» y en“ 
gaño, y otros cc í̂fuerza, y víalf*10̂  
graron lo que p£tcndtar>, y o^óieron 
papeles, y  efedros de todo*5 hafta las 
apuntaciones,y borrador t* »J % comô  los 
cogieron , íe ^s prqfenf^011 átHenrico- 
El gotofp d e lo g r a d o  talpreíá, con
fiado v m qi^ éí avia hecho ei mayor fér
vido de rodólos Otros Comiflaríos, en 
fa v o rd d J^ , yjÉía do el Vicario. Y  
pareciendo!« qjrie no adelantaría poco en 
prefentar ̂ ^ey, y ai Vicario , junto con

ii Clérigos, como Religión 
y cargarlos de prííiones.
Luego mandó defpojar las caías de 

, Jos podares Seglares, y adjudicar fus ha
ciendas; y pf.'’a los Conventos, confultó 
coa los^yos, qu¿ haría que íueffe mas 
fLl^dd del Rey, y del Vicario fu rio. 
\Y corno no faltaban aduladores, que re- 
-conocían los genios del Rey , de fu Vica- 
rlcx, vComíí&rio, le dixeton: Se ñor,ellos 

. Eiiyles folo firven en la República de eo- 
vivir paf&antes, y ocíofos; pedir li- 

imoíhis,que quitan á los pobres de folem- 
ÁJádad: y :afei, no ay cofa como el quitar 
tíjjtas h aricadas, y riquezas para el Rey, y 

is Conventos hazerlos cafas principales 
>¿ra!os Cavalleros primeros de la Repu
dien. Otros derian, ahorcarlos ;otr Os, pe- 
jarlos fuego* A que retpcMxlió Henrico, 
con v na fingida pi edad: No qui fiera haid 

í|zer rile eftrago, que fon frionas conía- 
gradas á Dios: y afsi, foy de parecer, que 

rjureivporCabeca de la Igleíia ai Reynuef- 
itro feñor-; -y á mí rio el fe ñor Cronuelo
- por fu Vicario, en lo efpiritual; y avien
filólo hecho,fedatrá cuenca a fu Mageftad, 
-y  ¿fu Vicario, y fegun el orden que die- 
' ■ ren, execu taremos» Mas íi fuere cafo que 
^ferrínfianá éfte juramento fañto, y tan 
'‘.bien ordenado, y diípuefto, fera fonpfo 
" caftigarlos, como incuriosa en crimen de

Liria Magcíhd, y fe executárá lo -que 
mas convénga* ■-■'j

‘ •v  Convinieron en el parecer Jei Co-
- miífarío , y fe  defpacharorrinuncios, y
- con mimílcos , y Notarios fe fue por los 
; Conventos todos á recibir él tal juramen- 
; to. Negaronfc los Religiofos; y dando 
" la noticia al Comisario, fiamas dilación 
■5 mandó; qué fe cxecut̂ iTe jufticiá en los

rebeldes, y que los Conventos fuefien fa-
queados: y afiú, executó en los Conven
tos , las crueldades , que fe leen en las his
torias de las Religiones Sagradas; que no 
fe pueden regiftrar T fin dolor, de lo que 
padecieron los inculpables Siervos de 
Dios, por anteponer al Rey déla tierra, 
el Rey de tierra , y Cielo» Llegaron los 
impíos minifiros, tumultuarios, y verdu
gos (todos defeofos de agradar alComif- 
fario, al Vicario ,  y al Rey) al Convento 
de laSantifsima Trinidad ,  cuyo Mm litro 
era el Padfe Frav Eduardo . mfieae Prc- 
arcador, y que tenia en la Ciudad mucho 
íéquiro; y ai pedirle el juramento , pre- 
fente toda la Comu nidacL,puít> la mano en 
el pecho, para hazerlo en íc de Sacerdote; 
y leyéndole el Notario lo que avia de 
jurar, legun venia de la dífpoficion del 
Vicario, acabado de oir, y entender,dix» 
lo figúrente. ,

\  o Fray Eduardo, Minrílro del Con- 
ventode Cantabrigia,por mi 3 y en nom
bre de toda mi Comunidad, juro in verbo 
Sacerdotes 7 que reconozco por Cabeca de 
la Iglefia d Jefa Cbriílo, y.al Pontífice fu 
Vicario en la tierra.; y juro , que foy Gas* 
tholico, Apoftolico Rcnnaíio, y que por 
eíh verdad daréia vida: y juro ,-qüt ei 
Rey , y fu Vicario , v él Comisario ,fon 
liereges, excomulgados, y malditos de 
Dios. Apenas acabó de pronunciar rila pa» 
labra,quando rravandovno de vnaefpada, 
k  echó la cabera al íuelo. Viendo rilo lós 
iViígíoíris, fe llegaron al cadáver, y k  cil - 
»eron: Padre Nlinifiro, y Martyr del Se
ñor y ruega por nofotros. Entonces con 
efpadas, piedras, y pdios dieron en los 
Religiofos todos, y les quitaron las vidas; 
laquearon ei Convento, y fueron a dar la 
nueva de lo que avian hecho ai Concilia
rio; celebrólo mucíio, y dLxo, que daría 
cuedtaalRey, y fu Vicario, de la gran 
lealtad con que fe avian portado, y que 
acción tan ilufire , no quedarla, íin prc^
mió. V,; ■
í . Avia falido vn decreto del Rey (corr 
el animo:de defpojar los Moiufterios) en 
que como Cabera dc lalgleíia mandadarie 
vifita0en,y nombró paradlo a vn jid ila  
di amado-Leo ,y la  inftrucctón de lavlfica 
•hiCiQne inqiürieífe,y. examinaffe muy par
ticularmente las culpas, y pecados-de to- 
dos los Religíofosjqueel que tuvieííbme
nos de veinte y quatro años, falieííe del 
Monafierio, y bolvjeííe al figlo, aunque no 
quifieífe; y ñ reñía mas de vctfite y quatro 
^¡fios,noíuefíetoreado, pero tuvieífe lí

ber-
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bertad de irfe à fu cafa ; que à los que fa- 
lie lien,en lugar de-habito Religiofo, fe les 
diefié habito de Clérigo, y ocho ducados', 
y á las Monjas, habito fcglar. Lo qual 
avíendolo executado el malvado Vibrador 
con todo rigor; execucó la mayor maldad 
en los Moríafterios de las Religiofas; pues 
à las vírgenes confagradas à Dios, lasfo- 
licitaba à deshoneftidad, y torpeza.

Y  aviendo en el Colegio, y Conven
to de Cancabrigla quarenta y dos Reli- 
giolos,, y la mayor parte de Colegiales 
Estudiantes ; avian quedado en él en ette 
tiempo folos ocho ReligioCos, porque 
los demás,por la turbación de las cofas,fe 
avian retirado à fus tierras, à las cafas de 
fus padres, para reguardar fus perfonas: 
y como fe publicaíTe el decreto retérido 
del Rey , y el animo del Comifiario , que 
avia venido, fucedió el raro prodigio ; de 
que todos los Religiofos aufentes ; afsi 
Confias, como Legos , entraron la noche 
antes en el Convento, y le hallaron caba
les los v'juarenca y dosKeligiofos: y en to
dos, iin faltar vno , fue executado el eftra- 
go,exceptos por aora los tres Padres Do
lores , que citaban en la cárcel, Eue el 
triunfo de eftos gloriólos Martyres eldia 
30.de Março de 1535.

Bolvamos aora à los Padres Docto
res, que con la prifa que llevaba el Comif- 
fario de ir derruyendo lasReligîones,y fus 
Conventos, fe fue,dexandolos prefosen la 
Cárcel Real, agravados de prîliones , y 
con orden de que los afligieífen en ellas, 
mientras no venia orden nueva del Rey, 
Al fin de ocho mefes, embió orden , para 
que los Doctores fueíTen llevados prefos 
à Londres , y con ellos fucilen fus eferitos, 
y fe prefentaífen al Tribunal del Vicario 
efpirirual Cronuelo,

No fe pudo diiponer con tanta breve
dad la remifsion de los Doctores, que no 
paífaíTcn quatro mefes mas, y luego fe 
exccuto el orden: con que vinieron à eftar 
prefos vu año. Sacáronlos para remitir
los, y pudieran mover à compaísion à los 
corazones mas duros ; pues falieron los 
hábitos, y vellidos muy rotosi las barbas, 
y cabello muy crecidos ; los roílros muy 
pálidos : facaronlos por las plaças, y calles 
publicas en efta forma, y los pulieron en 
los carruages,que tenian prevenidos en el 
campo. Lleváronlos hafta el Cadillo de 
Londres, y defpues los trasladaron ¿la 
Cárcel Rcai, y los pulieron en los calabo- 
ços de los que tenian los mas (eos delitos. 
A1U eduvieroîï poco tiempo ¿ porque

con las ocupaciones , y negocios de Cro- 
nuelo, los bolvió á olvidar , porque 110 fe 
le podían hi?ir. Vn dia vno de fus Secre
tar ios , le dixo: Señor , ellos papeles de 
los Doctores de Cantabrigia , qué fe Ha 
de hazer con ellos? Refpondio: Los» 
ayeis leído? A que refpondio el Secreta
rio : Sifeñor, Mas cofa mas atrevida , y  
defvergonpda contra el Rey nueílro fe- 
ñor, y fus judas difpoíiciones, es impoísL 
ble, no foló que fe vea , mas ni que fe 
difeurra. Cronuelo , lleno de tutor , y 
rabia, mando, que fin dilación les qulraf- 
fen a todos ios Do&ores, que citaban pre
fos , las vidas, con varios tormentos: y 
luego, que quemaíTcn fus cuerpos, y con 
ellos los papeles, que avian eferito con
tra el Rey, y contra él. Exccutófe el im
plo mandato de Cronuelo en todos aque
llos Venerables Do&ores de Cantabrigia, 
afsi Clérigos, como Religiofos de otras 
Religiones: y á los tres Doctores i dig
nes de nuedra Religión , los martyrizaron 
en eda forma. Al Padre Do&or Fr.DionU 
fio Faufto le ataron a quatro cavados, y 
azotando luego los cavados , le hizierou ■ 
pedazos fu cuerpo.Al P.Dodor Fr.Lam- 
berto de Cíaramonce , y al P. Dodor Fr* 
Alexandro Damno , los arradraron fobre 
vnos zarbos de mimbres , y luego los 
ahorcaron. Defpues recogieron los here- 
ges los cuerpos ddPadre Lamberto,y del 
Padre Fray Aiexaudro , y los pedazos del 
cuerpo del Padre Fray Dionifto, y los lie-* 
varón al campo, a quemar, con los pape
les que avian eferito: y fucedió , el que 
defpues de quemados los cuerpos, y gaf- 
tada la leña, los papeles no fe quemaron: 
y fue for^ofo traer nueva leña, para que
marlos: modrando Dios lo que avian (ido 
de fu agrado,quando los refpctó ci fuego. 
Fue el fnartyrio de edos íluftres Docto- 
' res el dia dos de Enero de 1 537.

Tal era la prifa de los Com i líanos en 
las veredas de fu maldad , y tiranía, que 
fin faber vnos de otros, fe juntaban dos, 
y a las vezes tres, en algunas Villas,*como 
fucedió en la de Kancresburgo. Aviendo 
tenido noticia Leo de las riquezas , que 
tenia en elConvento de la SantifsimaTri- 
nidad la Capilla de San Roberto deKa- 
neresburgo, afsi por prefentallas de oro, 
y plata, como por ricos Temos, y Cafu- 
llas, con labores de plata, y oro, y pie
dras preciólas, quifo por fu perfona, co
gerlas para el Rey, por hazerle efíe férvi
do. Y  afsi, partió luego , y llegó a oca- 
fion que avia entrado vn Conuflariode 
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Gemido; mus no fe embarazaron el vno 
al otro ; porque quamio el Comíflario fu- 
po, que eftaba allí Leo , fe partió para 

, otra parte. Entró Leo en el Convento, 
. que eftaba fuera de la Villa, y cogió álos 
Religiofos de impro vito, y fe foe a la 
Igleíia , y entrando en la Capilla de San 
.Roberto , la defpojó toda, y luego fe fue 
á la Sacríftia de la miíma Capilla, que ef
taba aparte de la del Convento, y tomó 
todos los Ternos, y todo lo que avia en 
ella de plata, oro , y pedrería, y fe llevó 
halla los Calizes, que avia entre ellos dos 
riquifsimos.

Saliófe con ello del Convento , que
dando los Religiofos grandemente afligi
dos , y llorofos fpor el defpojo tirano. Y 
otro día fe fue á la Igleíia Mayor de Ka- 
neresburgo, y mandó , que fe fubíelfe al 
Pulpito vn herege , y predicafle : Que 
era locura , y boberia confentir al Con
vento de la Trinidad tener tanta riqueza 
en el lugar donde folo eftaban los huelfos 
de vn cadáver , que feria vn embuftero, 
quizá. Que losReligioíos tenían engaña
da la gente, recibiendo limofnas para co
mer, veftir ,y enriquczerfejque fe debian á 
los pobres de folemmdad ; y afsi, que el 
cuerpo del que dezian San Roberto , me
recía fer quemado, y los Religiofos cas
tigados , con pena de las vidas, por em
baidores de los pueblos .Preíidia Leo con 
la autoridad de Viíitador, y* acabado el 
Sermón, dixo : Hafta quando hemos de 
vivir engañados ? lo que fe ha predicado 
es la verdad. Llegaronfele muchos lifou- 
jeros, y hombres perdidos, y fe le ofre
cieron á exccutar todo loque les orde
nante, y fe fue á fu cafa muy contento.

Eúefte ínterin, los Religiofos, que 
quedaron llorando el robo, y defpojo paf- 
fado , fe fueron á la Capilla á clamar, y 
rogar á San Roberto , que les alcanza (fe 
de Dios fortaleza, y efpiritu, para pade
cer martyrio, por la verdad, la Religión 
Catholtca, y fu fanta Ley : y oyeron vna 
voz , que falia del fepuíchro del Santo, 
que dixo : Crafiina die> loco, nos coniun- 
get: Mañana (fiaremos juntos todos en 
•:vn mifmo lugar* Avia también en el 
Convento vna campanilla, quehlamaban 
la de San Roberto, la qual fe tocaba la no
che antes que huviera de morir algún Re- 
ligiofo; y fe tocaba tres vezes: atendie
ron la noche vitima, y fe tocó tantas, que 
á las tres vezes, correfpondió á todos los 
Religiofos del Convento,fin faltar, ni fo- 
brar toque alguno. Leo, que pretendía

dcfpojar al Convento de todo punto ; á la 
noche, confultó con fus amigos,y aliados, 
el que íe avia de hazer de los Frayks: mu
chos dezian ; no ay cofa como que mue
ran , y borrar efta canalla, engañadora del 
Reyno ; con efte dictamen, determinó , el 
que el dia íiguiente fe les dieífe muerte á 
todos, fin referVar á ninguno.

Hallabaíe Miniflro del Convento el 
Padre Fray Roberto de Kendail, que de
zian fer de la linea de San Roberto, Varón 
religiofifsímo,y obfervantifsimo de fu Sa
grada Regla, el qual exortó á fus Religio
fos, ofreciendofe el el primero , para acre
ditar con el exemplo,lo que con la palabra 
predicaba. Eftando en efto,vino vna turba 
multa de hereges, y hombres defalmados; 
y adclantandofe vno, lo falió el Prelado 
á recibir á la puerca de lalgkfia: pregun
tó donde eftaba el Padre Miniflro? Ref- 
pondióle : Yo foy ; y al inflante le echó 
vna foga á la garganta, y derribándolo en 
tierra, lo ahogó; y llegando los otros , lo 
arraftxaron por la Igleíia , y el Convento, 
diziendo con griteria á los Religiofos: 
Convertios, riiiferabies, porque de no,pa
rareis en lo mifmo. Refpondieron los Re- 
Jigiofos: Nofotros feremos los dichofos: 
vno de los que venían dixo : Eíto fe haze 
afsi: y con la efpada defcmbaynada, dio 
en los Religiofos á cuchilladas, y eífoca- 
das , y los otros hereges hizieron lo mif* 
mo; y afsi acabaron con todos los Reli
giofos , que eran con el Prelado veinte y 
fíete. Fue el martyrio de eftos Benditos 
Padres á trece de Enero del año del Señor 
d e i j i j .

Muertos los Religiofos , echaron por 
tierra el fepulcro de San Roberto, que ef
taba colocado, y elevado; y hallandofe el 
cuerpo incorrupto de nervios, y hueflbs 
(porque la carne fe avia eftilado en licor, 
de que fanaron infinitos enfermos) lo fa- 
caron como cuerpo de anotomia, y lo lle
varon á la Villa, y lo paflearon por las ca
lles con grande irrifion > y mofa; y luego 
lo Tacaron al campo, y con los demás 
cuerpos de los Religiofos , 1o quemaron. 
Fueron al lugar de la quema á la noche al
gunos Catholtcos , y recogiendo las ce
nizas , las fepultaron. Leo, que defeaba 
con anfia el robo , y defpojo, echó vando, 
de que pena de perdimiento de bienes, y 
la vida, al que llegafíe al lugar de la que
ma : y pufo para cito efpias. Mas fue Dios 
férvido, para alarde de fu poder, y pro
videncia , que los Catholicos no fueron 
yiftos, ni fentídos; y afsi»a ninguno le
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vino mal, por la obra de mifericordía, y 
de piedad, que víaron con los Benditos 
Martyres.

Avía eivMontinduno, de la Provincia 
de Cando , vn Convento de Trinitarios, 
que tenia quarenta y nueve Religiofos 
con fu Prelado, que fe llamaba el Doctor 
Fray Rodulfo de Montíndes; y fabíendo 
los Religiofos lo que en fus hermanos fe 
avia ejecutado en otros Conventos, y que 
no tardaría para ellos el atóte; difpufo el 
Padre Miniftro, y fu amigo, compañero 
el Padre Doctor Fray Roberto, el que 
por s i , y los Religiofos Predicadores, y 
ConfdTores, fe predicarte en publico la 
verdad ; y en fecreto fe hrmaflen, en la fe- 
guridad , las conciencias ; y no fe conten
taron con que fuelle en fu Convento , fino 
que falian dias de fieíta, y de trabajo , á 
predicar por las plazas, y los cantones de 
las calles publicas. Efta noticia eftimuló 
al Comirtario de aquella vereda , á acele
rarla venida áMoiuinduno, dexando la 
empreña , que eftaba executando,por re
mediar eíle daño contra el Rey, y fu Vi
cario; porque temía, que fe le revelarte el 
Pueblo.

Vino el Comiflario , y traxo configo 
mucha gente: Luego que llego, fe infor
mo de lo que pallaba, y hallo á los de 
Montindtmo con menos lifonja, y mas 
fortaleza en la verdad. Viendo, que fi no 
hazia vn gran férvido al Rey , y á fu Vi
cario , quedaría muy mal ; difeurrió , por 
evirar el niotin del pueblo, que eií el filen - 
cío de la noche,Tuerten fus deteftables Mi- 
niftros, y paflaflen á cuchillo á todos los 
Religiofos Trinitarios. Executóle, como 
lo difeurrió ; y llegando á la hora de May- 
tines, los Religiofos citaban con fus Bre
viarios , para ir al Coro; llamaron al Con
vento , con el pretexto de vna confefsion; 
para lo qual embió el Prelado vn Confef- 
for; y al falir por la puerta el, y fu compa
ñero , fe entraron los Mi ni ft ros, y cerra
ron las puertas; y comentando por el Pre
lado, hafta el vltimo, los pallaron á todos 
á cuchillo*

Acabado el cruento facrificio,fe falian 
por la portería, encima de la qual eftaba 
el campanario (que folo la pared lo divi
día de la Iglefia) y al íalir, cayó la corona
ción, y mató cinco de los Miníftros here- 
ges: fueron con la noticia de todo al Co- 
iniífario, el qual, yá por miedo del caftígo 
de Dios , ya por el evitar el motín í á la 
mifma hora fe falió con fus Mmiftros de 
Montinduno. pero día por h  mañana»

corrió la voz, y vinieron ios vezinos , y 
viendo á los N'fíniílros hereges muertos, 
por caftigo de Dios, y á los Religiofos 
martirizados, por la tiranía del per ver fo 
Comiflario , los Eclefiaíticos recogieron 
losVafosSagrados; y ellos, y la jufticia 
repartieron los víveres entre pobres g y 
lloraron tiernamente la defgracia, por lo 
que toca al mundo , y celebráronla por lo 
que toca a la Gloria. Dieron á los cuerpos 
fepulturas profundas, porque los hereges 
no hizieflen con ellos otro vltrage ; y llo
raron, el que quedaban fin Paftorcs, muy 
expueílosá los carnizeros lobos. Fue el 
triunfo de ellos Benditos Padres el dia 19* 
de Enero del año del Señor de 1535.

C A P I T U L O  VIL ‘

DE LOS M A R T T R E S  D E  LOS 
Conventos Hodeftovve, Tdlefovrd, 

y Tcogm Bxempta.

T An grande era la furia, prífa, y dili
gencia de los Com i fiar tos,que eílan- 

do ellos rres Conventos d¡liantes vnos de 
otros, cali á vn mifmo tiempo, padecie
ron fudeftruccion, y fu ruina. Llegaron 
a Hodeílovve el Comiflario, y fus VÍinií- 
tros; y hallandofe en el Convento dos in- 
fignes Varones, Dolores Oxonienfes, Fr. 
Thomás Theobaldo , y Fr. Ludovico Re
gio, halló el Comiflario, queá todo el 
Clero , y la Nobleza, y plebe, los avian 
fortalecido en la verdad de la Religión 
Catholica, predicándola en publico, y per- 
fuadiendola en fecreto. Llevaba coníigo 
algunos hereges predicantes eí Comdia
rio ; y la primera diligencia que hizo , fue, 
mandarlos fubir á los Pulpitos de la Iglefia 
Mayor,y las Parroquias, y que predicaífeu 
por Cabera de la Iglefia al Rey Hcnrico, 
y dixeíTen mal del Papa , á quien llamaban 
el Obifpo de Roma. Poniaie el Comida- 
rio, como era de lo efpiritual, con fu fi- 
tial en las Iglefias, á oírlos, y  hazla gran
des admiraciones de lo que dezian los he
reges predicantes, y fus Miníftros hazian 
lo miímo. Y  como en todos los diados 
no faltan hombres aplicados á los vicios, 
cargó con mucha parte de los del audito
rio , fíendo la mayor de la incauta pie-, 
be.

Salian de losfermoncs, y fe iban cor
tejando al Comirtario , y á los Predican
tes hafta fu caía; y el Comiflario con gran 
maña, e induftria , los falla á defpedir, 
loándolos de fieles, y leales vaífallos áfu

Rtyr
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Rey ; y afsi, fe entablo, hafta coger de la 
Ciudad toda la gente, que le pareció baf- 
tante para alíegurarfe en la perfecucion 
de los Eclefiafticos, Clérigos, y Rdigio- 
fos i y luego que fe hallo pertrechado , y 
prevenido , comen96 fu tiranía* Viendo 
losvezinos el gran fequito que tenia ya 
el Co mi fiarlo, y lo celebrado de los here- 
ges Predicantes, dieron cuenta al Gomií- 
fario, de los dos Padres Doctores Trini
tarios , y como predicaban en publico , y 
en fecrcto contra la autoridad del Rey ,co- 
nio Cabera de laígleíia; y dezían , que la 
vinca, y verdadera, era el Pontífice de 
Roma; y que el Rey, el Vicario,y los Co- 
niiflarios citaban excomulgados, y mal
ditos de Dios, y como hereges apartados 
de lu Iglefa. Sintiólo^grandemente el 
Comiiíario, fabiendo , que los Padres 
Doctores eran naturales de la Ciudad, no
bles, doCtos, y bien quiftos; quifo penfar 
de cfpacio el modo de proceder contra 
ellos; y publico , como traía letras del 
Rey, con el Cello fecreto, para hazer jufti- 
cia rigurofa contra los que cometí e lien 
crimen Lafa Maicftitis, por aver Cali
do afsi determinado de las Cortes , que fe 
/avian hecho en Londres , en que avía pre
ndido el ienor Cramnero, A^obifpo de 
Canturía, y Primado de Inglaterra.

Mando notificar las letras a todos los 
Nobles, y á todos los Eclefiafticos, para 
que no fe alegarte ignorancia por alguno. 
A eU¿s letras obedecieron algunos llana
mente ; y otros dlxeron , que expreiíaiíe 
guales eran los delitos. Y el declaro, que 
el mayor de todos, era el no reconocer al 
Rey, fu féñor , por Cabera de la Iglefia. 
Llegó de efto la noticia A los Padres 
Doctores, a quienes por miedo de que no 
repñmieflen el ardor de fu zelo, los tenia 
fcqueft rudos en el Convento el Padre Mi- 
mitro (que erad Doctor Fray Eduardo,y 
lu Vicario era Fr* Gilberto) y el Padre 
Fray Ludo vico Regio le dixo : Por qué 
V.P. nos tiene fcqueftrados ? A que ref- 
pondió el Padre Miniftro (que era vn va- 
ron filenciofo, y de mucha efpera) porque 
fera bueno efperar, y no bufear el marty- 
rio, A que replicó el Padre Teobaldo: 
V.P. nos dexe falir, y aliente mucho a fu 
Comunidad, que puede fer, que nueftro 
txemplat aliente a nueftros Hermanos, y 
A otros próximos, A morir por la verdad. 
Hizole efto harmonía, é imprefsion al Pa
dre Miniftro, y les dio fu licencia, y hen
dido n,para que falieíTen A predicar la ver
dad*. Antes de fidir, húieron vna e*ot^3

dona la Comunidad ; falieron del Con
vento, y fe fueron à la plaça , y en dos lu
gares altos, vno de la vna parte , y otro 
de la otra, començaron A predicar en pu
blico i y cada vno pareció, que dezía, lo 
que el otro, y con losmifmos términos. 
Y  fucedió,qüe aviendo Alemanes,y F ran
ee fes, cada vno los oía, como fí les predi
caran en fu lengua*

O Inglefes engañados (dezian) que 
cuerpo podrá fer aquel, de quien es cabe- 
ça vn hombre lafcivo , ambíciofo, cruel, 
y tirano, como es el Rey? Como puede 
fer Vicario , en lo efpiritual, vn lego de 
tan depravadas coftumbres , como lo es 
Cronuelo ? Pues aveis de vivir , y morir 
ciegos ? No importan los tormentos, y 
martyrios, que brevemente partan ; evitad 
Los eternos, que durarán para mientras 
Dios fuere Dios. Corrieron al Comifia- 
rioàdczîrle lo que paliaba; los mandó 
prenderen la cárcel publica , y les hizo 
vn procedo de lo que avian dicho contra 
el Rey, y lu Vicario, y lo demás que quR 
fieron añadir los mal intencionados lifon- 
jerosiy haziendo eftremos grandes, y pon
deraciones fuertes , fobre la grande fatif- 
facion , que fe debia dar al Rey,y A fu Vi-: 
cario, refolviócon fus impíos Confe je-, 
ros, el que los Benditos Padres fueflen 
quemados en vnas tinas de pez , azeyte, 
y refina ; y el Padre Miniftro, con fu Vi
cario, como Prelados, que les avian dado 
licencia, junco con los demás Religiofos, 
fuellen ahorcados.

No fe huvo acabado de pronunciar la 
fentencia, quandofe pufo en execucion. 
Fueron aí Convento los Miniftros here- 
ges, y traxeron A los Religiofos maniata
dos, con grande eftruendo,à la plaça,don
de eftaban prevenidas las tinas ; y les di- 
xeron, en ellas han de fer quemados vcéf
iros Doctores, por fus defahogosiy vofo-; 
tros,fi no os convenís en obedecer al Rey, 
padeceréis lo mifmo. Sacaron de lacar-i 
cel A los Benditos Padres Doctores, y A la 
vifta de los Religiofos, los defnudaron , 51 
metieron en las tinas de píes : los Bendí-, 
tos Padres començaron i  bendecir, y ala-, 
bar A Dios, y A exortar A la verdad aí pue
blo todo, hafta que acabaron, como cií- 
nes, cantando hymnos, fus vidas. Los mi-: 
ni (tros hereges con impaciente rabia, tra-4 
valido ¿ quadrillas de los Religiofos , los 
llevaron por las calles mas publicas, y en 
las cfquinas les dieron garrote A vnos, y 
los colgaron à otrosjde modo, que eftaba 

t U Ciudad toda, y por todas partes, regif-.
trau-5



trando à los Religiofos en afrenrofo fu- 
plîcïo.Solo refervaron alMinUlro,y ai P# 
Vicario, por ver iî los podían reducir ; y* 
viendo, que no pudieron * el figuiente 
día los ahorcaron en la plaça, con mucha 
gritería del pueblo. Fue el martyuio de 
cílos Benditos Padres los primeros el día 
trc¿c de Mayo, y de los fegtmdos el día 
rq. delañodd Señot de 15$$..

Al mifxno tiempo eílaba elComiífo? 
rio de aquella vereda en Tellefovrd, exer 
cutaudo fuertes rigores con los Ecleíiaílir 
cos, Seglares, y Religiofos, y con los verr 
daderos Carbólicos, que no querían obe*- 
decer los impíos mandatos. ElConvcnr 
to de la Sántifsima Trinidad eílaba extra
muros , en vn arrabal, y fe avian ido àèl 
algunos Catbolleos ; no à refugiarfe , fino 
á difponerfe con los Saritos Sacramentos,

. y à pedir à Dios fortaleza, para fufi'ic los 
tormentos temporales, por no incurrir 
loscternos. Hallabafe Miniílro el Padre 
Fray Dkmiíio Cafsio, gran Predicador, y 
Theologo Efcolaílico, y. Moral, y que te
nia gran fequito , yafoi atraxo gran nu- 
mero de todos eflaífos, y calidades de los 
moradores de Tellefovrd à íu fentencia; 
de modo, que codos dieran las vidas, por 
no venir en los impíos decretos, ni aban
donar la. Religion CathoÜca, y la autori
dad del Papa, como Cabeça de la Iglclia* 
Supo eílo el Comiflario, y quifo çpmen- 
çar por el Convento el terror, y cfpanto 
para los ve/inos todos.

Mando llamar al Padre Miniílro, que 
era de edad de treinta y ocho años, y le 
díxo : Quien fon los Frayles, que figuiçn- 
do vueílro divinen, fe quieren cafar; 
porque les faque yo. tüfpenfacion delRey 
miclírofeñor, y de fu Vicario efpiritual? 
Refpondip efjpadreMiniftto En qué 
juízio humano pudiera caber, tal difpara- 
xe ? El Comiífarío oyendo cito, comen-? 
çoàdçzir à grandesvozes : Aydefaho- 
go mayor, ni tal folca.de refpeto, al qué 
reprefenta al Rey ,-y fuVicario ?, Vayan 
Juego y y pongan en viva hprcaá eñe def7 
yergonçado F ray le * y executen luego lo 
milmo ,con los demis, que huviere en fu 
Convento  ̂6 la pena que les parezca. Co
gieron al Padrt Mimbro vnos hereges, y 
lo lleyaron à la plaçai y allí exeçu carón 
la fentencia : los otrosreílantes hereges 

. le fueron al Convento ; y ’ llegando à la 
Iglelia, hallaron mucha gente,; que eüaba 
frequeutando los Sacramentos ,,oyendo 
Millas, y en oración; y eqtre ellaaviavna 
doncella llamada Tana, que era hejmo-

-fifsíma : yno de Jos .hereges predicantes 
la quifo retirar de fu familia, ó gente , y 

-llevarla a vfar mal.de ella, con publica 
defearo. Eílaba por Cozinero vn Reli
gioso, llamado Fray Osberto,que era vír- 
tnpufsímo ; y viendo, que el herege que
ría por fuerza retirar la doncella, llevado 
del zelo de la honra, y gloria de Dios, 
acudió convn aífador, y iQ atravesó con 
el por el pecho, de modo,que cayó muer
to* Al fuceííb acudieron los demás ini*» 
aiiftros hereges ,'y debocadas, y cuchilla
das maratón al ReligioLo ; y luego dieron 
en los otros, y también en los Caiholicos 
feglares, que allí avia, y hizíeroi; a l car„ 
nizeria, que la fongre arroyó par U ig[c- 
fia, y el Convento. \

Mandó el Comiflario ponerlos quar
to s del Cozinero por los caminos t -Cvtl 
pena de la vida al que los quitaly ■’ con- - 
fervaronfe frefeos, mas de lo que Wrecia 
podía fer en lo natural ; y ayiendok cor„ 
rompido, por lo dilatado cRT ».¿m 5 j4 
mano derecha quedó incorrupta , teí- 
timonio de que avia hecho el Servicio de 
Dios en la defeda de la honra ,'y calidad 
de la doncella. Ella fe retiró cutrcd al
boroto, y bolviò á íu cafa inta&a, fe ¡lie-, 
fa, y de allí à poco murió , prefervanó í̂  ̂
Dios, y llevándola para si. Deipojaró. 
y faquearon ios hereges el Convento. íij 
aviendólo defaniparado, los Catliolidi  ̂
recogieron los cuerpos de los Bendi du 
Martytes , y les dieron fepulcura enV: 
campo. Fue el marty rio de ellos Reni 
giofos el día 19. de Mayo de 1 5 3 5.

Eílaba el Monafterío de Ycogue 
Exempta envn defierto , el qual eílaba 
para los Religiofos, que <oty especialidad 
queríanretirarfeáoración, y exercicios 
de perfección ¡tenia à la fazoivdiez y ocho 
Religiofos, y fu Prelada, que era el Pa
dre Fray Andrés de San Felice , varon in- 
(igne, y de altifsima contemplación , que 
lo avian hecho Miniilro por fu feñalada 
virtud : porque los excedia á todos, ben
do todos grandemente vircuofos. Eílaba.. 
jel Convento á la viíla de vn camino Real, 
defde el qual íe r̂egíflraba, haziendo her- 
mofo, país el edificio , y las arbole
adas. Pallaba por el camino el Cpmif- 
fario de la vereda de fu diílrito , con 
.todos fus miniftios , y hereges predí- 
, cantes ; y al vèr el Moiuílerio, fe para
ron, celebrando lo agradable que diaba 
¿laviíla. Dixeron algunos de les déla 
Patria, que iban en la compañía, al Co- 

: Ellees vn Convento de Trini-



Tttt -í®MjnXibJTLDe losMatt.eh la pcficc.de Hcnr̂ VIII*
iar ios, gran Santuario, y  de perfediísí-
mos Religiofos.

£ 1  Comiflario ¿ llevado de la euriofì- 
dad, por vèr aquel viftofo paragc ; diri- 
giòfe à la caía con toda fu comitiva, que 
no era poco niimerofa. Llego à la Igle- 
lìa, y vio cales adornos, y alíeos, que fe 
quedó admirado : pafsó al Convento, y 
violo tan Tolo en el ruido, que le pareció, 
que fofo avria en el el Padre Miniftro, y 
el Poseeros porque los Religiofos eftaban 
en iileucio en fus celdas. Quitólas regií** 
trar, y halló tal defnudcz, y  pobrera, que 
fe íutpendió. El Padre Minierò le ofro 
cío para &1, y fu comitiva hoípedage ; ci 
qual aceró, por verlo todo de eípacio $ y 
de las prevenciones dé peleado , que te* 
ni a para fus Religiofos, y  vnas aves, que 
tenia páía los enfermos, ks dio de co
mer. Se e(tuvieron aquel dia en el Con
vento > hafta la tarde , para coger dos le
guas ¿que aviad la Ciudad donde ibani 
eonftrencl^ron en el ínterin de lo que fe 
aVí;7 de haafer con clConvento,y los Fray- 
lési Vnos^iezian, que matar à losRcli- 
gioPs >. Yi pegarle fuego. Otros, que era 
ladinî  deítruir aquel edifìcio , y arbole
das, , q«e TequedaíTe para cafa de recrea* 
ti/n de algún Señor, y Principe : y afsi, 
.iti * >s varios, y diftintos pareceres ; mas 
M vnacofa convinieron todos ; que fue, 

que los Rdigíofos murieílcii. 
no Pareció al ComiíTario, que avendo
la recibido àè l, y fu comitiva los Reli- 
j ¿fofos, con tanta apac ibi li dad, y tratado 
ton tanta caridad, que excedería no po
ico en hazer luego, ó por entonces el eí- 
trago ; y afsi, tomó el viage para la Ciu
dad donde iba; y à la hora dcvifperas 
fe partió con fu comitiva del Convento. 
Avia luce ti ido en el Convento , el íer 
aquel el día niquele avia cíe dar veftua- 
rio commi, y el Padre Miniftro lo avia 
dicho el dia antes à la Comunidad, di- 
'alendo : Padres* Mariana tpara honra, y 
gloria déla Santifsima 7  rini dad hemos de 
* efrenar iodos vnosbabitos, que fia  gloria 
§1 traerlos* Y  como los Religioíos no 
veían difpoíicion de efto en el Convento; 
quando falió d Comi íTarió, y fu gente, 
dixeron al Padre Miniftro : Padre, no 
avía dé Ter oy el dia del veftuario ? Pues 
como ha de venir, ó quando à efte de- 
fierro? A que refpondió : Padres, iio fe ha 
pallado el día : lo que dixe, buelvo á de- 

■ z¡r. Y afsi, dífpongamonos ¿ dar muchas 
gracias à la Santifsima Trinidad,y tenga
mos gran fé , y confianza, que llegará aiv 
tes de la noche.

Pufieronfe los Religiofos algo penfa- 
tivos, y dixo vn fanto anciano (labiendo 
lo que los ComiíTarios executaban de ri
gores contra las Religiones Sagradas) 
mas fi el habito nuevo ferá la corona, y 
palma del martyrio. Entonces el Padre 
Miniftro, dixo: S i, Padres míos: y los 
cxorcó con grande eipiritu , y zelo , y to
dos fe difpuíieron á cfperarlo. No avia 
andado el ComiíTario vn quarto de legua, 
quando ios hereges miniftros, y demás 
allegados, le comentaron á clamar por la 
muerte de los Religiofos, y el laqueo del 
Convento; y aunque ¿1 dezia, que dilata
ba, y no perdonaba ¡ falieron algunas vo- 
zes de los mifmos,que dezian , fi eflo ha- 
aes, no eres amigo de 1 Rey ; y todos con 
los Temblantes 1c reñían la dilación. Con 
efto el ComiíTario bolvió ai Monafterio 
a executar la tiranía, por fatisfaccrlos, y 
porque no ío pufieran mal con el Rey, y 
fu Vicario.

Dieron viftaal Convento, y el Padre 
Miniftro , y los Religiofos los falieron a 
recibir, con grandes mueftras de alegría; 
y apeándole el ComiíTario, y los de aca
va lio , que lo afsiftian, llegando á la puer
ta del Convento, dixo: Padres, le me 
avia olvidado el notificar el decreto del 
Rey, y fu Vicario efpiritual, ert que man
da, que fea obedecido, y jurado por Ca
bera de la Iglefia, y fe niegue la obe
diencia al Obifpo de Roma, porque el 
nombre dePapa es execrabíf. Refpon
dió el Padre Miniftro i  El Papa es Vica
rio Efpiritual del mejor Rey, que es el del 
Ci^lo, Jefu Chrifto, Cabera de lá Catho- 
lica Iglefia; y el Rey lo ferá en lo tempo
ral de fu Rcyno. Refpondieron todos 
los Religiofos í Nófotros dezimos lo 
mifmo* A que dixo el ComiíTario: Mí
renlo bien, Padres, porque de no, los h e 
de mandar colgar de los arboles. Res
pondiéronle í Nofotros Íeíemos los di- 
ehofos. Oyendo efto, mandó el Comí fia
rlo cxccutac lo que avia dicho *. y afsi á 
todos los Benditos Religiofos los colga
ron de los arboles, y Taquearon luego el 
Convento, y fe fueron. Divulgóle la voz, 
y dé los Lugares veri nos acudieron mu
chos Catholicos á ver aquel dolor,y lafti- 
nia. Dieronles fepúltura , con lagrimas 
de gran gozo, cómo á cuerpos de Marty- 
res , y muchas alábanlas á la Santifsima 
Trinidad,porque afsi los avia fortalecido. 
Fue efto el dia ip* de Mayo deLañó dd 
Señor de l y j j .

CA-
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C A P IT U L O  VID.

D E  LOS M A R T T R E S  D E  LOS, 
Conuentot Eborsccnfiy Gantuarienff%

yRoffcnfe.

COntuvoíc vn poco el ardor de los;
. Comiflários, porque como el Rey 

con los robos de las fglefias iba cada día 
mas pobre, y acudió ¿arbitrios de opri
mir á los vafellos íeglares: eftos tomaron 
hs armas contra él, y fe vio precifado 
á embíar gente á aquietarlos. Configuió 
lu quietud, y ahorco a muchos de los fo- 
brefclic otes, y quando los tuvo quietos, 
y a vacilados, les anadio tributos, y co
mo aprehendía, que de las Religiones Sa
gradas fallan las quexas, y clamores, eran 
eftas las que mas concitaban el odio del 
lley, y de fu Vicario efpiritual; y afsi, fe 
daban priía a acabarlas, por tomar las re
liquias de los defpojos, y vender, y adju
dicar los bienes raizes, que avian queda
do, para aliviar al Rey , fin faber que era 
perderfe, y perderlo.

Corría el ano de 1536'. ya cerca de 
dar principio al ano de 15 $7* y los Co- 
miliarios avivaban fus diligencias, y ha- 
2ian fortifsimas exrorfiones , afsi á los 
Conventos en común, como álosReli- 
gíofos en particular ; y llego a tanto, que , 
110 fe atrevían á íalir de los Conventos 
los pocos que avian quedado en ellos,por 
fas irrifiones, y mofas defahogadas,y dec
oradas , que de los Religiofos fe hazian. 
Avian quedado en el Convento Ebora- 
cenfe tres Religiofos Sacerdotes , y vn 
Lego, fiendo fus Conventuales enume
ro diez y ocho , y eftos pocos tan pobres, 
que cali pan no alcanzaban para fu dentar- 
fe, porque.no fe cobraban las rentas# las 
limofnas eran ningunas, porque ios Ca
rbólicos no fe atrevían á darlas* Como el 
Comisario llegaíTe a Yorke , que afsífe 
llamaba en lengua Inglefa, y fupieífe lo 
que pallaba en fes Conventos, y en efpe- 
cial en el Trinitario, dixo á fus miniftros 
con gran mofa: Laftima es lo que pade
cen eftos pobres Fray les; mejor ferá def- 
penarloSjporque eftos Trinitarios han da
do en tan protervos para el juramento del 
Rey nueftro feñor por Cabera de la Igle- 
fia, que jamás fe ha podido reducir a al
guno V  y afsi eftá efeufada la diligencia, 
bolo fe les puede notificar, el que mañana 
han de morir con las penas a nueftro ar
bitrio.

HUolo ahí vn No r̂io«fueiTe al Coq3

vento, y Hanfó al Padre Miniftro, que fe 
llamaba Juan Félix , y le dixo : El feñor 
ComiíTariome manda, no que notifique 
la obediencia al Rey nueftro feñor , y el 
juramento de obedecerlo como Cabera 
de la Igleíia, porque lo tiene por efeufa- 
do en vueftra obftinacion , y protervia; 
folo manda, que os prevengáis para mo
rir mañana, con las muertes que digiere 
fu arbitrio. Oyó, la notificación el Padre 
Miniftro , y refpondió ; Latatus jum in 
bis, qua diftafunt m h i: in domum Do- 
tnini tbirmis, Defpidiófe el Notario, y 
dixo a fus Religiofos lo que paflíiba , y 
. todos dieron gracias a la/ SanrUVima Tria 
nidad; pidieron los auxilios de fu Divina 
gracia, y fe difpulieron para ,recibir el 
martyrio. Corrióla voz por ef pmb.o 
todo, y a la noche dixeron a\ C ^,. Iífu io 
los miniftros: Mañana no avu en el 
Convento Religiofo alguno , parque fe 
huirán todos. El Comilfirio díxo : Pbn- 
ganfe en los caminos efpias, poroijl han 
de morir fin remedio.Hizieionio allí,mas 
fucedió tan áíacontra de lo que * 
difeurrído los malvados ; que otro>fcr^ 
por la mañana , hallaron los diez y 
Religiofos Conventuales con fu 
que eftaban en oración en la Iglefta. 1

Como el Comiflario labia, que ay ¡a 
tan pocos Relígioíos en el Convente*,, 
avia mandado , que en vna horca fo  ̂
la tos pufiefién a todos* Pero quando fue
ron por la manana los miriHiros, y verdu
gos, y vieron, que los au lentes avian ve
nido aquella noche , y que el numero de 
los Religiofos eftaba cumplido (y oran
do, como fe ha dicho) bolvieron á darle 
cuenta al Comiflario , el qual fe indigno 
mucho; porque le pareció,que los que fal
taban avrian venido a contradczir el jura-, 
meneo del Rey,y exclamo, diziendo: Que 
eftos Ftayles Trinitarios fean tan obffina- 
dos, que riada les firva de eícamuento!, 
Vayan, y peguen fuego al Convento, que 
eftos con fer quemados no pagan. Apenas
lo acabó de pronunciar, quando ellos fa-
lieron a pegar fuego ran guftofos, que 
iban con grande alboroto,y gritería,y afsi 
lo executaron. Murieron los Religiofos 
todos quemados, alabando, y bendicien
do á la Sandísima Trinídad. Y  permitió 
Dios, que.dos de los hereges, que fueron 
¿efta emprefla, murieron defpues que
mados, en caftlgo de fu culpa. El marty
rio de eftos Religiofos fue el di a once de 
Enero del ano del Señor de x 5 3 7.

El Convento de Canturía era vno de 
£  los
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los ¡Uifires, que tenia la Provincia, y co- 

! moeftaba allí la Metropolitana de Ingla
terra , y el Ar^obifpo , fiempre ponían 
Prelados doctos, y faceos ; y muchos de 
los Padres Dolores, que ya eftaban jubi
lados , fe iban a el Convento á acabar de 
pallar la vida, v cfperar en defcatifo,y paz 
la muerte. Y  como Cramoero entro por 
Arcobiípo , v Metropolitano ,y  era tan 
eftimado delfUy..'Pufo en el
Convento paradeftruirlo ,porqüe le era 
m ¡tí isimo torcedor para fu inala con- 
eiencía lnf^i^iofifsinia vida de los Tri
nitarios. rojfenvcnto eftaba no muy dif- 
tante de* Para IoSrar
fu Intcnvm *1 efPede de á la Re
ligión. i J P cn90 á tratar con grande cari- 
jfy ¿ hi JPügiofos i daba mueftras de ef- 
tiniar JÉcho ^  Padre Miniftro, y á los 
Padres Mr ° ¿torcs , y disimulando con 
ellos fjí™ ^ a v*da, y peor conciencia, los 
con(*gEaba en las cofas que eran juilas 

‘ (aunrSc ‘/fias eran muy pocas) todo coñ 
r.l a< í n0 de traerlos á fu fentir por obli- 

^fd^os.
£ Vi Comunicóles el divorcio del Rey 

^os'VJa ReynaDoña Catalina; y viéndolos 
uaf de.tir de que era matrimonio legiti
mo), y el que quería contraer con And 
Bólena inedmofo , y adultero, dixo: 
p tros ay de elle fentir; mas halla que fe 

"/acabe de controvertir la materia, lo he
mos de dexar en filencio, y corra nueftra 
amiílad; que no quiero yo hazér violen
cia á mis amigos. Hallabafe Miniftro el 
Padre Fray Gerardo, de alto linage,Doc
tor Oxonienfe; y Conventuales el Padre 
Doctor Edmundo, que era el celebrado 

,dc todo el Reyno, y el Doítor Fray An
drés , y el Doctor Fr,Roberto, que todos 
eran claros varones; los qtiales juntos con 
el Padre Miniftro hizieron vn papel tan 
grandemente autorizado, y eficaz, que 
no tenia replica, ni refpuefta en razón , y 
jufticia: y elle lo tenían para prefentarlo 
al Rey, y al Pontífice, defendiendo la 
verdad del matrimonio de la Rey na. Y 
como el Anpbifpo les avia dicho lo de 
arriba, ellos lo ocultaron , y lo tenían 
guardado para laocaíion , de que fuef- 
íen confultados por el Rey, 6 por el Pon
tífice.

Executado el impío matrimonio del 
Rey con Ana Bolena, como fuellen tantas 
las alteraciones del Reyno ,y  la perfecu- 
cion de las Religiones, Cramnero fe reti
ro de losReligiofos Trinitarios, dizien- “ 
doles,que era por lo mucho que los ama-

ba;y á los fuyos dezia,que era porque los; 
reservaba para mas crueles caftigos. En 
todos“-los decretos delliey intereífale’s, 
les hazia grandes equivalencias , y con el 
Rey cum plia, y con los Rellgiolos, y to
do lo difponia con tan gran maña , que lo 
entretuvo todo de fuerte, que permanér 
c¡6 el tiempo qtle pudo. Sucedió la eleva
ción de Cronuclo,y la caída deCratnnero, 
y avieñdofe Cfonueld aleado con el nom
bre de Vicario Generalen lo efpiritual, y 
ajufticíado Cramnero ; paísó á Canturía 
Cronueloá elefpolio del Ar^oblfpo, y 
de camino á exccutar fus infolencias, y 
rigores en los Edefiaftieos^fsl Seculares, 
como Regulares.

Luego que llegó á Canturía, y tan
teó los rigores , que fe arian executado' 
en los Edefiafticos Seculares, de defpojo 
de bienes, y cárceles, y en los Regulares 
los tributos, y violencias, y que en los 
Trinitarios no fe avia executado rigor al- 
gimo , confinrio , en que eftarian de par
te del Rey, y de lafuya ; y trató al Padre 
Miniftro, y á los Padres Do do res con 
grande atención, y dio mueftras de que íi 
los avia favorecido el Ar^obifpo, el fe 
adelantaría en los favores. No fue efta 
prefuncion fola del Vicario, mas también 
lo fue de otros muchos, afsi Edefiafticos, 
como Seculares: tanto, que vno de los 
que le corrían la lifonja áCronuelo , fe 
fue al Convento á dar el parabién al Pa
dre Miniftro , y á los Padres Do&ores, 
dé que eftaban por el Rey, y fe avian 
llegado á la verdad , y avian conocido el 
yerro de los Edefiafticos, y en efpecíal 
lös Regulares; pues fin remedio, ni fruto 
perdían haziendas, y vidas, no alcanzan
do el que el Rey avia de faíirfe con lo 
que quifieffe, fiempre*

Oyéronlo el Padre Miniftro, y los 
Padres Doétores, y dixeron: Tan lexos 
eftamos de venir en las injuftirias, y atro
cidades delRey,y fus fequazes,que perde- 
rémos mil vidas, que tuviéramos, prime
ro que apartarnos de la Ley de Dios, y la 
afirmación de la verdad; porque íi el Rey 
fe faldrá con lo qne quifiere en la tierra, 
no podrá huir de la Jufticia del Cielo ; y 
los que han perdido bienes, y vidas por 
defenfa de la verdad, no nos tienen lafti- 
mados, fino embidiofos > de qne á nolo- 
tros no nos fu ceda lo mifmo: porque por 
vn breve tormento temporal gozarán la 
vida eterna. Sepa también V. m. (y efto 
no lo ignoró el Ar^obiípo Cramnero) 
que tenemos hecho papel, que daremos
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con gran gufto al rcgifrro de todo el 
mundo, defendiendo el legitimo matri
monio de la Reyna Doña Cacalina, y de- 
teftamos el de Ana Boleria, y que por Vi
cario Efpiritual conocemos al Papa » que 
es Vicario de Chrifto ; y ni al Rey, ni i  
fu Vicario conocemos por Cabera de vla 
Iglefia : y cito, digalo Vm. á Cronuelo, 
que fi nos quitare los bienes, y las vidas, 
fepa* que nos mejora de bienes, y de vi
das* Y defdichadodc Vni.que morirà fin 
Rey, y ím Dios.

Grande harmonía hízieron á el tal fu- 
gcto eftas razones, y defpidiendofe aver
gonzado délos Padres, por ,vna parte le1 
hazia gran peía la verdad, y por otra 
quería vivir en fu temporal convenien
cia , y confufo , no fabía á que inclinarle} 
pero como la ahucia del demonio es tan 
grande, lo perfuadióá que diede cuenta 
à Cronuelo de lo que le avia pallado. Hi- 
zolo afsi, y admirado Cronuelo, mandò 
llamar á fu preferida á los Padres : luego 
que fueron venidos, les hizo vn grande 
razonamiento, y cargo de Jos favores que 
avian recibido del Ar^oblípo (que á no 
aver lido del dictamen del R ey, no los 
huvieran recibido) y que era fobra de 
ingratitud el averíe revelado. A que ref- 
pondieron : El Ar^obifpo no ignorò, ni 
nueílra refolucion, ni nueftro obrar, y ja
más nos pufo en examen de la verdad, 
que fe la huvieramos con fe liad o , íin em
bozo, y con palabras, y eferítos defendi
do, aunque fuera a cofia de mil vidas*, co
mo aora, fin temor de deípojos de bie
nes, y de vidas, la confefíamos : que mo
rir por Chrifto, y fu Religión Cacholica, 
es alíegurar vida eterna. No pudo fufric 
mas Cronuelo,y afsi mandò prender à los 
Padres,y llevarlos ¿ la cárcel publica, 
lo qual hízieron con prefteza los minif- 
tros.

Prefos los Padres, mandò faquear el 
Convento , y poner guardas á los demás 
Religiofos, para que ninguno pudiera fa- 
lit à la calle. Embió Notarios á la cárcel, 
á tomar la confeísion á los Padres Mi- 
mitro, y Doctores ; y hallándolos firmes 
en fu propofito fanto, mandò, que fuellen 
puchos los quatro en vna horca, atados 
por los hombros,y con vnas votas de pez, 
y refina, los quemaíTen á fuego lento, y 
llcvaflená los demás Frayles , para que 
vieífen el fuplicio. Executófe afsi, y los 
Benditos Padres, predicando la verdad, 

' acabaron glorlofamente las vidas. Los 
demás Rcligloíos en tan dolorolo, y lai-

tímofo efpeétaculo , dczim Píidmos, y 
oraciones por ellos, liaíta que efpíraroii; 
y luego las guardas los bolvieron á rcllL 
tuir ai Convento , con la mifroa cufiodig 
,quc tenían. Muertos el Padre Miniftro,y 
PadresDpéfcores dichos, fueron quitados 
de la horca ,y  entregados á los verdugos, 
para que los llevarten arraiirando por las 
calles publicas, y luego los llevaífeu al 
Convento ; hizieronlo aísi los “verdugos  ̂
y los Religiofos recibieron aquellas reli
quias (porque muchas partes de los cuer
pos fe avian quedado por las calles) y les 
hízieron el oficio de la íepultura. Pulie^ 
ron el libro de Difuntos, y aldczirelln- 
viratorio, hallaron eícríto : Rcgem 
tyrum Dominum: Vcnitc ador ¿mus. juz
garon fer yerro del queregiftraba los li_ 
libros i y acercándole todos al Facifior, 
hallaron Regtm íuí o ni ni a, vwunt. Bol- 
vieron otra vez á ponerfe en forma,y bol- 
vieron á hallar Regem Martyrum , C/V, 
Bolvieron otra vez, y fucedio lo mifmo j 
de forma, que por tres vezes, antes de ir 
á dezir el Invitatorio,folo hallaban eferi- 
to en el libro Rtgcm cui onmia vivunt, 
&c. y al ir á dezir el Invitatorio, hallaban 
eferiro en el libro Regcm Alar tyrum Oo- 
minum : con que les rezaron del común 
de los Martyres el Oficio todo, por pau. 
recerles que efta era la difpofieion del 
Ciclo. . ,.

Apenas avian acabado elOficio,quan- 
do entro por el Convento la turbamulta 
de hereges, con armas, y fogas , y ahor
cando á vnos, y matando á otros, con di
ferentes martyrios, acabaron con los Re
ligiofos codos, que eran en uume.ro qua- 
renta y quatro , contando al Padre Milili
tro Fr. Gerardo,y á los tres Padres Doc
tores Fr. Edmundo , Fr. Andrés, y Fr,- 
Roberto: luego pallaron al efpoiio del 
Convento,y lo deíatnpararon. A la noche 
vinieron algunos Carbólicos, y hallaron 
enteros los cuerpos de los Martyres pri
meros,/ á todos dieron fepulturas profun- 
difsxmas, temiendoíe nuevos vlcrages en 
los Benditos Religiofos. Fue el triunfo de 
los primeros el dia 17. de O&ubre , y de 
los fegundos el dia 1 <5. del año del Señor 
de 1537. El mifmo dia, alacufador fe le 
quemó la cala, y perdió todos fus bienes; 
y defpues fue acufado ante el Rey de deí- 
leal, y el Rey mandó ajusticiarlo, y fe 
cumplió lo que le dixeron los Religiofos, 
de que moriría fin Rey,y fin Dios.

Del Convento Rotíciiíefmvo dos fe- 
Útiones, y noticias,/ auqqu; ambas con
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vienen cu la fuhftancia,fe diferencian algo 

, en el modo. Porque la vna dizc , que 
a viendo llegado a la población el Comií- 

Tano,el Padre Mimftro,Iiamado Fr.Chro- 
ínaco ,1o fue á ver; y arguyendole la im
piedad , y tiranía, que venia executando, 
lo mando ahorcar, y matar á los Religio
fos, que eran todos diez y fíete. La otra 
dize, que el Comiítario llego al Conven
to, que eftaba á la entrada del Lugar, y 
mando llamar al Prelado* Salió el Padre 
Mínifiro , y le dixo el ComiíTario, que 
ohedecielfe , y juraíTc al Rey por Cabeza 
de la Iglefia. El Padre Miniftro, con fan- 
ta libertad, le arguyo fu impiedad, y tira
nía, y entonces lo mandó ahorcar, y ma
tar a losRcligiofos todos, y faquearel 
Convento;que quito entrar con efla efire- 
na para hazerfe temer ,-y lograr el intento 
que llevaba. No fe apeo del cavallo , fin 
ver executada la maldad, y concluido 

„ el mal hecho, el cavallo fe le cayó muer
to , y él fe lí ntió malo , y entro en la po
blación,mas á curarfe,que á proíéguir fus 

, depravados intentos. Fue el martyrio de 
>eftos Benditos Padres el diaip. de No
viembre del año del Señor de 1537*. Los 

, Catholicos a la noche fueron, y dieron fe- 
„ paltura á los benditos cuerpos en el cam- 

Í#P°> y Uoraron la pérdida del Convento,
/ porque eran de losReligioíos , afsienla 

Redención , como en la boípicalidad, 
grandemente focorridos, y aliviados.

C A P I T U L O  IX.

DE W S CONCENTOS HUNTJN+ 
genfty Varmfe^y Burienft.

F Ueron grandifsimos los favores, que 
la Sandísima Trinidad vsó con los 

Religiofos fuyosjquando no huviera otro 
mayor, que el que los Rcligiofos, que por 
mandado , y violencia del Rey avian Cali
do de los Conventos, y citaban viviendo 
en habito Clerical en cafas de fus parien
tes , ó amigos, que bolvieífen todos, ó 
vinieífen á morir en fus hábitos, y Con
ventos, era favor de favores, y vno, que 
valia por mil. Sucedió, pues , en el Con
vento Huntingenfe, el morir los Religio
fos , que en él avian quedado, que Rie
ron folos tres,dos Sacerdotes,y vn Lego; 
y vno de los que eftaban fuera, que fe 
llamaba Fr. Osbcrto, que era Leétor de 
Artes, y dos difcipulos fuyos, fe bolv Je
tón con fus hábitos a el Convento, para 
poblarlo, y habitarlo. Y como el Rey fe

huviefíe apoderado de las haziendas,y los 
malos miniílros de las alhajas, qutdó íólo 
el edificio , y efle bien deíafcado ; en él 
fe entraron los Reiigiófos, íolo à no per
der la poflcisión del Convento, y para re
pararlo de algo en lo que alcanzaran fus 
fuerzas,

£1 Padre de Fr, Osberto era vn Mer
cader,y muy rico, y fuftentabaáfu hijo,y 
álosotrosdos Rcligiofos. Mas como lle- 
gaífe el ComiíTario , fulminó proceífo 
contra los Religiofos, por defobedientes 
à las ordenes, y mandatos del Rey,y con
tra el Padre de Fr. Osberto , porque los 
fuftentaba : y como fiempre es gran fa
vor d dinero , por cierta cantidad que el 
Mercader dio, fue abfuelto de la pena, 
con nueva intimación, de que feria ma
yor, fi bolvia á fuílenrar a los Religiofos 
en el Convento ; y á los Religiofos les 
mandó, dexar el Convento, y bol ver fe a 
redimir à la cafa de fus padres, en habito 
Clerical, con pena de la vida. Fr. Osber- 
berto, y fus dos difcipulos refpondierón, 
que no avian tomado los hábitos Rell- 
giofos p4*a dexarlos ; ni quedefampara- 
rian el Convento , hada que el Convento 
los dcfamparatfe á ellos, que eran Relì
gi oíos, y citaban difpuedos à vivir, y mo
rir como tales.

Nueve Religiofos (fin edos) eítaban 
en fus cafas con habito Clerical, y fabieu- 
do la refolucion del Padre Lector Fray 
Osberto, y fus Compañeros, feís de ellos 
fe reíblvieron à i ríos à acompañar ; los 
otros tres, ó por faltarles el animo, ó por 
no padecer el rubor, de no leguiráfus 
Compañeros,fe aufentaron vna noche,de- 
xando la población , y fus familias,con el 
animo de paitar á Francia, ó Italia, y allí 
incorporarfe en la Religión con fus habi- 
tosReligiofos.Mas como caminaífen toda 
la noche , y á la mañana fe hallaífen á la 
vida del Con vento,reconociendo íer vo
luntad de Dios, el que allí paraífen, fe vif. 
rieron del habito de la Religión, y fe jun
taron con los otros. Fue la noticia al 
Comiítaríode que avia dozc Religiofos 
en el Convento, y fe enfureció de fuerte, 
que fus amigos no podían templarlo; mas 
aviendolo reportado, embió fegundo re
caudo ¿ los Religiofos, en el modo que 
àvia fido el primero. Mas la refpuefta 
de losReligioíos fue la níiíina, que fe 
dio por el Padre Lc&orFr. Osberto al 
principio.

Tanteó el Comiítarío el cfiado del 
"Pueblo, y que íi hazia publica j ufficia,po- 
1 dia
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día temer rebelión * por lo emparentados, 
que e fiaban los Religiofos ; y afsi difpufo 
el que fucilen todos preíos á Londres, Sa
lieron los míníftros con ios Refígiofos, 
con la apariencia de prííion; y quando los 
tuvieron ya como vna legua, en vna mon- 
tana, á vnos ahorcaron de los arboles, y 
á otros mataron i y fe bolvieron, echando 
la voz de que fe les avian huido;y con elle 
rumor fe fabo el ComiíTario, y fe fue pa
ra otra parte. Conoció fe defpues el en
gaño, y el eftrago, y fueron los parientes, 
y amigos de los Religiofos, y quando vie
ron aquel dolor, lloraron amargamente 
la tyrania, y crueldad, y en el mifmo cam
po dieron á los benditos cuerpos lepultu- 
ra. fue el martyrio de cftos Religiofos el 
diaao, de Tuniodel ano de el Señor de 
1

^  No fue menor el triunfo de los Reli
giofos del Convento Darenfe (que en to
dos eran quínzc)aunque fue bien desfeme- 
jante. Hitaban ya en el Convento folos 
feis Religiofos, cuyo Miniftro era el Pa
dre Fray Daniel, varón fanto, y do&o,vi
viendo vida penitente, y angélica, como 
quienes cfperaban cierto fu ñn. Sabien
do, que venia el ComiíTario, fe retiraron, 
y fe fueron á los deíiertos, por ver íi po
dían efeapar con las vidas; y afsi, cogie
ron, y Sepultaron toda la plata-, y lo que 
avia de valor; y los viveres los dieron de 
límofna, y defampararon d  Convento. 
Llego el ComiíTario, é informado del 
fuceífo, mando, que fueíTen bufeados, y 
hallados, fueíTen traídos á fu prefencia; lo 
qual executaron los miniftros con gran 
cu idado,y prefteza. Mas eftando tres dias 
en efta diligencia, no los pudieron deícu- 
brir, y fe vinieron a dar - la noticia al Co- 
milTario: el qual lo llevo tan mal, que no 
fe podía reportar de furiolo.

En efte ínterin,el Bendito P. Miniftro, 
lleno del zelo del Señor, mudando de pa
recer, bufeo á todos fus Religiofos. Qui- 
fo el Señor, que los hallarte á todos, que 
eran carorze,(y con fu Paternidad compo
nían el numero de quinze, como fe ha di
cho) Junto fus Religiofos, y les hizo vna 
exortacion , diziendoles eftas palabras:. 
Padres, y hermanos míos, muy bien io
nios íábidores por las noticias, y cartas, 
que tenemos., de que nueftros Benditos 
Padres, y hermanos, han dado por la hon
ra , y gloria de Dios, y por la detenía de 
la Religión, y de la verdad, aniinofamen- 
tc las vidas: y bien fabemos, que no fe 
han perdonado a ios mas crueles marty-

rios, y masexquiíitos tormentos : y Cobre 
todo,lo que JaSantifsimaTrinidad los 
ha favorecido; pues notemos tenido no - 
ttciala menor , de que Rcligiofo alguno 
Trinitario , Sacerdote , Corilla , ni Lego, 
aya defamparado la Fe , ni apoftatado de 
ella, por complacer a ’el Rey adultero, 
ni a fus depravados miniftro$. Pues co
mo nofotros hemos de fer los que pon* 
gamos en nueftra Religión Sagrada, man
cha, ni padrón deignominia ?Qu c pare
ceremos á la prefencia de Dios , y como 
iremos defpues á dar la cuenqi á fu Santo 
Tribunal ? Los cuerpos, por vItimo s han 
de perecer, y fe han de acabar; como he
mos de arrieígar , y aventurar las almas? 
Qué efcandalo no daremos á los de mas 
Conventos , íi Caben , que el Darenfe, no 
fe porto con el valor, y exemplo que los 
demás ? Y  íi por confervar la vida tem
poral, perdemos la eterna;qué mayor per
dición, ni mayor laftiim?

Eftas , y otras palabras les dixo el 
Bendito Padr.e, y fue con tal zelo, y efica
cia , que le respondieron todos: Padre, 
tu eres ei Paftor, y nofotros las ovejas: 
donde nos llevares, iremos; y lo que m 
difpuíieres, execufaremos. Oido eflopor- 
el Bendito Padre,les dixo: Pues vamos,y 
amanezcamos todos á la puerta de1 Co
miíTario , y pongamos en la Sandísima 
Trinidad almas',y vidas,y diíponga de no
fotros lo que le fuere de fu vokmtad.Con- 
fc fiaron fe todos,y hizíeron grandes ados, 
y muy repetidos,de f¿, cíperan â, de con
trición, y amor de Dios. Veftidos todos 
quinze fus hábitos, fe pulieron en forma 
de Comunidad, con fus manos debaxo de 
los Efcapularios, y fus ojos en el fuelo, 
con gran modeftia, y humildad, y fueron 
á amanecer, en cftu forma, á la puerta de 
la cafa del Comí 11 ario.

Abrieron las ventanas de la cafa , y el 
primero de los criados, que los vio, fue á 
dar al Comifl'ario la noticia.̂  Viftiófe, y 
mando abrirlas puertas, y fallo, y dixo á 
los Religiofos, que á qué venían , 6 qué 
fe les ofrecía# A que refpondió el Bendi
to Padre Miniftro Fray Daniel: Venimos 
a cumplir lo que nos dixo Chrifto , que el 
que lo confortarte delante de los hombres, 
merecería, el que el mifmo Señor lo con- 
feflafle delante de los Angeles. Dixo el 
ComiíTario: Confortad al Rey mi Tenor 
por Cabera de la Iglelia Anglicana refor
mada ; que aora no os preguntan otra co
fa. A que refpondió el Bendito Padre Fr. 
Daniel: EíTo lo confortarán hereges; mas
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no Catholícos. Ya criado , que tal oyó,; 
trávando de vn efpadín que traía, le dio; 
vn golpe en la cabera, de modo, que el 
Bendito Padre cayo en tierra. El Comií- 
fario díxo á los Religiofos : Y vofotros, 
que dezis ? A que respondieron: Nofo- 
tros dezimos, lo que ha dicho nueforo Pre
lado. Fuerte defahogo , dixo el Comilfa- 
rio; y buelco á fus miniftros, dixo : Hazed 
luego de eftos jufticia.

El Padre Miniftroíe avia reformado 
algo, y levantado; mas atiendo,ó agarran
do de el, y de lós demás Religiofos aque
llos infernales miniftros, los Sacaron al 
campo ; y vnos con piedras, otros con eí- 
padas, otros con palos, dieron en los Re¿ 
lígioíds; y ellos, alabando á la Sandísima 
Trinidad, dieron en el martyrío animosa
mente las vidas. Corrio la voz , y á la no- 
che fueron algunos deudos, y amigos, y 
otros Catholicos, para dar á los cuerpos 
Sepultura, y viendo aquel ex pentáculo tan 
laítimoío.para el mundo , y precioSo para 
el Cielo, les dieron Sepultura, con Pial- , 
mos, y hy'amos de alabanzas á la Santifsi- 
ma Trinidad; y defpues confesaron , que 
no fe les ocurrió á la memoria, el dezir 
cofa alguna del.Olido de Difuntos. Fue 
el gloriofo traníito de ellos Siervos de 
Dios el dia 14. de Abril del ano del Señor 
de 15 jó*.

En el Convento Burienfe avia vna 
Comunidad, en el numero de Religiofos 
poco eftendída: porque avian embiado 
la juventud á los eftudios, y otros Reli- 
gíofos fe avian ido á otros Conventos, 
con el empleo de oHcios, y no avian veni
do aun los nuevos Conventuales, que ef- 
peraban ; pero aunque la Comunidad era 
pequeña en el numero, en letras , y virtu
des era grande. Hallabaíe Miniftro el cé
lebre I^oétor Oxonieníe Fray Juan de S- 
Roberto, junto con el Dorior Fray Elias, 
fu Compañero , y otros dos Dolores 
Caucabrigienfes, y otros dos Religiofos, y 
dos Legos, que en todos eran ocho Reli
giofos. A efte tiempo llegó el Comiííario 
con fus miniftros á la población: el Con
vento eftaba fuera, á la diftancia como de 
vn quarto de legua, en vn litio, que fe re- 
giftraba defdc qualquiera parte de la Ciu
dad. Luego que el Comiííario fentó fu 
cafa, y audiencia , aviendo hecho el re
paro , preguntó por aquel ediriciode ref- 
pondieron, que era vn Convento de Reii- 
giofos, de grande obfervancia, y de mu
cha validad á la República, porque eran 
grandes operarios de Confelíoiurio , y

Pulpito, y avia en ellos hombres infignes, 
dos Doéfcores Oxonienfes, y dos Canta- 
brigienfes. A que refpondió: Afsi ten
dré con quien confuLar, íi íe ofreciere al
guna duda.

Otro dia embió á llamar á los Padres 
Miniftro, y otros Do&ores, y les dixo: 
Que tenia qué coníukarles, porque venia 
á loli citar la paz del Rey con los pueblos, 
y en efpecial con los Eclefiafticos; para 
lo qual fe avian difeurrido muchos, y, 
grandes medios; y que el que avian re- 
lueito por vlcimo los Letrados, Theolo- 
go$, y Políticos, era, el que el Rey fuelle 
obedecido por Cabc'9a de la Iglcfia Angli
cana, leparandola de la Romana; y que 
reformada afsi la Religión,vivíelfen todos 
en paz, el Rey con fu Rcyno, y la Igleíia 
con íu Cabera. Oído el razonamiento 
por el Padre Miniftro , y los Padres, ref
pondió el Prelado por todos , y dixo: 
O qué malos Letrados,malos Theologos, 
y peores Políticos fon los que afsi han 
üiieurrido! Si ia Igleíia Cacholiea es vna, 
y tola, y aora íe divide , luego ferá def-i 
truida. Si la Cabera de ia Igleíia es Chrif- 
to Señor nueftro, y folo el Pontífice es fu 
Vicario,quien hade hazer al Rey Vicario 
de Je fu Chrifto?

Enojóle, y enfurecióte el ComiíTario 
grandemente, dio vozes, acudieron los 
miniftros, y otros, que citaban ya de fu 
vando, y dixo , en prefencia de todos: 
Eftos hombres, II no fon locos, ó eftán 
embriagados, han cometido crimen Laßt 
Maieftatis; á que refpondió el Bendito 
Padre; Nieftamoslocos, ni ebrios; ni 
hemos cometido crimen contra el Rey; 
antes bien eftamos a favor luyo , porque 
nos mueve á laftima, el que fe condene, y 
fe lleve tras si iníinitas aliñas, haziendofe 
en vez de Cabera de la Igleíia, cabera de 
la heregia,y Hereíiarca. Dixo el Com i lia
na áfusiequazes entonces: Queréis oir 
mas ? Y  refpondió ia turba lifonjera; Ef
tos, y los ocrosa la horca. Con ello el Co
mí lfario mandó, que luego, y fin dilación. 
fe execuralíe la jufticia: fueron vnos mi
niftros al Convento por los demás Reli- 
gioíos, y juntados yá tollos, levantando 
vna horca, los pulieron á la viña, y les di-, 
xeron : ó confeíTar al Rey por Cabera de, 
la Igleíia, ó morir ahorcados. A que ref-i 
pondieron todos: Muriendo ahorcados, 
vamos á gozar de Dios; mas vofotros, 
vuefteo ComUTacio,y vueftuoRcyjtcndreis 
vna eternidad de penas; y prosiguieron 
á vna voz predicando U Religión Catho-;
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lica: los hereges Tacaron las efpadas,y hi
riéndolos de muerte á todos, los colgar 
ron defpues con gran irriíion. Fue el 
triunfo de ellos Benditos Padres el diap; 
de Mar^o del año del Señor de 1557,

C A P I T U L O  X.
j

D B LO S CONCENTOS BRIST0± 
licnfct Stanfordienfe, y Dulc~

menfe. /

COmo cada día fe explicaba mas el 
odio deí Rey alas Religiones Sa- 

giadas,y los ComiíTanos Razian eh ellas 
tan crueles ellragos, el numeró de los he
reges-íe aumentaba ,y  el de los Catholi- 
eosfe difminuia: fe hizo tan aborreci
ble el nombre de Religiofos, y Frayles, 
que padecían hs Sagradas Religiones, no 
Tolo por el común, íino también en lo 
particular, tan dilatados martyrios, de 
burlas, defprecios, eícarnios, e irrifiones, 
que le cumplió en aquel tiempo, lo que, 
laígleíia canta de los Martyres : Quanta 
pafsifunt tormenta * 'Vt jécur i per veni- 
tmt adpalmam martyrtj; que padecie
ron muchos tormentos para llegar á la 
palma del martyrio feguros. Mas tam
bién Te cumplid lo que de los mifmos 
tiranos canta la miíma Iglefia: Nos infen- 

fati vitam tllomm afiimahamus infa~ 
mam , &  fintrn eorum fine ¡sonare: ecce 
quomodo computáis funt Ínter filio s Dei\ 

ínter Sanólos Sors illorum eji* Pues 
los irrifores , defde el infierno, llorando 
fu infelicidad en la eterna pena, dirán: 
Nofotros, infcnfatoS) juzgábamos fu vida 
por locara, y fus fines fin honra ; y levan
tando los ojos al Cielo, profiguen : Veis 
aqui, como efidn computados entre ¡os hi
jos de Dios y y tienen fu fuerte entre los 
Santos. O Verdad, qué feguro, y dichofo 
es tu camino!

Verifico fe cfto en los Conventos 
Briftolienfe, Stanfordienfe ,y  Dulc menfe; 
pues defpues de los robos, y defpojos de 
los bienes comunes, y alhajas, quedando 
los Religiofos á la providencia Divina 
(que no les falto en medio de los mayores 
aprietos) era tanta la burla, é írrifion, que 
ningún Religiofo fe atrevía áfalir por las 
calles,y encerrados en fusConvencos,no fe 
libraban de las persecuciones. A tanto lle
garon , que los Religiofos en los Conven- . 
tos,confumieron el Santifsimo Sacramen
tó , y no fe atrevían á celebrar el Sanco 
Sacrificio de la MilTa i y entrándote los

hereges en laslglefias , Jos llamaban para 
Con fefiar, por irrifion : y las desdan, que fi 
los querían oir de penitencia , y que íi los 
podrían abfoívcr del pecado , de aver re
ñid o por Cabera de laígleíia al Obifpo 
de Roma. Echaban mugerciins perdi
das, a que los provocaflcn , y íaliefien ui- 
ziendo , que avian víado mal con ellas: 
colgaban de las puertas de laslglefias, v 
porterías aftas de bueyes, y las vafuraS 
qúe Tacaban de las cafas, las echaban á lo* 
Monáíterios.

Eftas, y otras infolencLs, con gravif- 
fimas defmefuras, vfaban c lot Rdi- 
giofos, para concitar contra ellos d odio 
de los pueblos: Y como no a,da parte 

; donde fe püdieflen refugiar, por que en in
das fe executaba lo miíino,lo infrian todo 
por Dios; le pedían fueryas, y paciencia, 
defeando todos fu fin,para hazeríe á Dios 
facrifteio de fus vidas. Enefte mifcrablc 
diado, fe hallaban los pobres afligidos 
Religiofos, quando llego a! Concento 
Briftolienfe noticia, de que yá avía ilega
do el Comiííario á la población, y de que 
venia con el animo de executar fu faña, y 
furor en los Religiofos, como lo avia he
cho en otros Lugares. Con lo quai, los 
Religiofos fe difpufieron , y exortaton 1 
morir, por defenfa de ia verdad , y fin cv 
modo, que cada vno de los Religioíbs \é 
hallaba con animo de inducir valor en el 
otro, fin que huvieífe alguno de quien pu- 
dieíTen rezelar la .menor flaqueza.

Luego que llego el Comiífanó, lo 
primero que pregunto , fue, íi avia en la 
población Convento de Trinitarios. Di-: 
xeronle,que fi; y reípondib: Me ale
gro , que lo aya , para que vean la gente 
mas defcabellada, que ay en todo cfte 
Reyno : en las partes en donde he diado, 
no he podido reducir á ninguno , ni por 
júnior , ni por Lego , dexandofe todos 
atormentar con exquifitas,y crueles muer
tes, como fi fus cuerpos no íueífen fuyos, 
por defender al Obifpo de Roma; folo 
por lograr en ellos vn triunfo, no sé lo 
que me hiziera. A que le reípondib vno 
de los oyentes: Señor,ha llegado V.S.en 
la mejor ,y mayor coy untura,que pudiera 
defearj porque folo el Mintftro es hombre 
de letras; los demás, aunque predican , y 
confieffim , ninguno es hombre docta, o 
todos eftán reputados por Confeífores, y 
Predicadores comunes: y quatro,o cinco 
Legos, que ay , ion fimplicifsimos, que 
me atrevo á traerlos al parecer, y gufto 
de V.S. Agradofe mucho el Comiííario;

Y
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y otro tila., vhiiendolo a viiitar el Padre 
Mililitro, lo recibió con atención,y le hi
zo grandes ofertas.

£1 Padre Míffiftro, que fe llamaba,Fr. 
Rogerio , Do¿tor Oxonicnfe , le cftimó 
fus favores, y buelco á fu Convento, di
xo en é l, lo que 1c avia pafíadó con el 
Comifíario, y que fe rezelaba íúeíTe tra
za para querer atraerlo a fus depravados 
intentos. Luego explico a losReligiofos 
en Comunidad da Kéligion Catholica, fu 
feguridad , y firmeza , y los exorto á to
dos á morir .por la verdad. El lífonjcro, 
que avia dicho alComiíTario el eftado , 6 
calidad, del Convento, y los Religiofos; 
citando otro dia a la puerta de fu cafa, 
.vio paliar á vn Religiofo Lego , con la 
demanda de los Cautivos.Diole vna bue
na limofna,y luego íe travo converfacion,
' y le dixo : que li hazla el güito del Co
mifíario, en loque fe le fucile pedido, 
que le afTegurabajd que feria muy dicho- 
fo , y que él fe interpondría para adelan
tar íu fortuna. Refpondióle el Religiofo 
Lego: Yo haré todo lo queme manda-, 
re el Padre Miniítro en férvido del feñor 
Comifíario. Entróle por muchos cami- 

. nos,viendo ella refpueftajy no le pudo ía- 
car otra, y afsi defpidiólo.

¡ Fuellé el Üfonjero al Comifíario, y di- 
' xole lo que le avía pallado : el Comifíario 

luego embio á vn nútrelo, a que dixeífe 
al Padre Miniítro, que vinieíTe con fu Co
munidad, á jurar al Rey por Cabera de 

daíglefia Anglicana, y darle la obedien
cia* A que re tj>ondió d Padre Miniítro: 

: Dígale Vm* al fehor Comifíario, que la 
obediencia fe la tengo dada á mis Prela- 

: jados, y fus fuceflbrési y que quandp me 
gradúe de Doétor , hize juramento de 
guardar ía Religión Catholica, ApoftoÜ- 
ca Romana: y cite es d que guardaré , y 
no haré otro en contrario. Solvió el 
nuncio á la Comunidad,y dixo: Y  Vs.Par 
ternidades, quedizen ? Rcfpondieron to
dos: Dezimos, que haremos loque di- 
xcre, y hiriere el Padre Miniítro. FueíTe 
el mincio á dar la refpnefta al Comifíario, 
y Íe fono taii mal, que montando en cole
ra; mandó, que vinieíTe la juíticia, y que 
fucilen con los verdugos á el Convento, 
y quepidiefícnel.juramento, y obedien
cia; y que á los rebeldes los mataífen, y á 
los que la dieíTen, los refervaflen, y los 
traxefíen á fu cafa.

Fueron la jultici.a, verdugos, y he re
ges al mandato del Comí liarlo, y luego 
que llegaron al Convento, comentaron

por losReligiofos Legos,y el primero fue 
el que le avia reí pendido al.lifonjero : el 
qualdixo,: No higo, ni digo mas de lo 
que dize el Padre Miniítro. Puliéronlo 
en vna horca, para atemorizar álos otros; 
mas ellos cobraron tal esfuerzo, y alien
to , que todos dixeron lo inifmó. Eran 
en todos veinte y ocho Religioíós; quitá
ronles ¿ todos las vidas, refervando al 
Padre. Miniítro por entonces, al qual lle
varon al Comifíario* El imaginó , que 
eítaba reducido ; y dixole, me alegro de 
que ayais retratado vneftra fentencia ; à 
que refpondió el Padre Miniítro : Tan 
lexos eftoy de retratarla, como eftá d 
Oriente del Occidente. Enfurecióle el 
Comifíario, y mandó quemarlo vivo. 
Encendiófe el fuego , y lo llevaron para 
arrojarlo en las llamas ; y dixo el Bendi
to Padre Miniítro, diré dos palabras al 
pueblo, antes que me * queméis. Permi
tiéronlo; y levantando la voz, dixo,: /#„ 
gltjes míos , no queráis reconocer al Rey 
por Cabera de la  Iglejía : no lo huvo aca
bado de dezir , quando con gran ímpetu 
lo arrojaron á las llamas ; y cayendo en el 
fuego de cabeca, fe levantó en el ayre, en 
medio de las llamas,y como fí eítuviera en 
tierra, cometió à dezir : Renedtc A nim a  
m ea Domino , omnia interiora mea 
nomen Santium eius ; y por fer mucho el 
fuego, fue en breve abrafado.

Fueron à la noche los Catholicos á 
recoger las cenizas,y hallaron los huellos 
enteros , y la cabera del todo entera;; 
y en ella la lengua frefea, y fin quemarfe; 
admiraron el prodigio, y dieron muchas 
gracias à la Sandísima Trinidad ; y el Ca- 
tholico Ingles, que eferívió la relación 
de efte fucefíb, afirmò aver tenido en fus 
manos la cabera , y aver vitto la lengua, 
como fe ha dicho. Fue eldichofotranfi- 
to de eftos Martyres del Señor el ano de 
15.j7.dia 31. deOétubre : ya los cuer-* 
pos de los otros Martyres dieron los Ca- 
tholicos fepultura.

A el Convento Stanfordíenfe , que 
eítaba en el camino, llegó el Comifíario 
antes de entrar en la población ; y fallen
dolo à recibir el Padre Miniítro, llamado 
Fray Elias, varón de grande prudencia, y. 
virtud, junto con íus Religiofos (que íolo 
eran doze en todos) les dió mueitras de 
gran benignidad, con el animo de folici- 
tarles la obediencia para el Rey por Ca
bera de la Igleíia ; y aunque no fe detu
vo,y pafsó dc-priía à la poblacion,al par
tir 4 ¡X9 á los fuyos > no me parece , que

elfos
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eílos Trinitarios han de hazer virtud: 
fiemprc ferá menefter hazer lo que con los 
otros. A que le dixo vnó.de los déla 
junta, que lo avia íálido á recibir : Aísí 
lo creo yo, porque en los Confoflonarios, 
y íosPulpiros encargan mucho laReiigion 
Catholica, y la obediencia al Romano 
Ponu'ficc.ReípondioleelComiírario.'Pues 
can caro les ha de collar, que como no 
den la obediencia al Rey, ninguno ha de 
quedar con la vida.

Entro el Comiflário, y liofpcdado en 
la cafa que fe h  tenia prevenida, el dia fi- 
guíente ideó fus defpachos , e intimólos 
al Cabildo Seglar, y luego fue obedeci
do. Paísó defpues, d querer intimarlos a 
los Eclenaílicos, y dixo: Que para tener 
buen principio, que avia de comentar 
por el Convento de los Padres Trinita
rios-, y defpachó fu nuncio, a que los no- 
tihcaíie. Llegó el nuncio al Convento, y 
hizo, que fe juntaffe la Comunidad,y jun-  ̂
ta,intimó los deípachos del Comiílario, 
pidiendo la obediencia al Rey como Ca
bera de la Igleíia i y promulgando otros 
arriados de la nueva Religión Anglicana. 
Oyeron los Relígiofos los dcfpachos, y 
con gran defprecio de ellos defpidieron 
ai nuncio; el qual fue tan grandemente 
avergonzado, y Cencido, que dixo al Co- 
miílario tales cofas , y con tanta ponde
ración, que lo obligó’!', falir de fu cafa, y 
ir perfonalmente al Convento. Ya que 
cíluvo en e l, llamó al Padre Miníílro, y 
hizo juntar la Comunidad, eftando pre- 
íente el nuncio, y dixo: Padres, es ver
dad lo que díze eíle Notario ? dezld ( le 
mandó al Notario) y el dixo entonces lo 
que le avia dicho ai Comi/Iario.

Oido por el Padre Mirtiftro,dixo:To- 
doloque añade el Notario de palabras, 
y malos modos, es falfo; el que los defpa- 
dios, como contrarios a Dios , y á fu Re
ligión Catholica, no los apreciamos /fino* 
defpreciamos, es verdadero; porque aora 
hazemos, y dezimos lo mifmo, que eL 
Rey del Cielo es fobre todos los Reyes, 
de k  tierra. Reporrófe vn poco el Co-: 
miliario, y dixo: Padres, miradlo bien, 
que muchos Relígiofos de vueítro Orden / 
han dado la obediencia aV R ey, y han ju
rado los artículos déla Religión reforma
da, y el Rey los ha favorecido mucho: y 
lo mifmo hará con vofotros; replicó el 
Bendito Padre Miníílro: Lo que yo se■ 
es, que por la infinita bondad de Dios, i 
los 1 rinitarios todos han eílado firmes 
cu la Fé, y en la Religión Cachola; y

que por ella verdad,lian padecido crueles 
martyrios, y por la mi fina dlanios en 
padecerlos n dotaos,

Fue tal el enojo , y la coIera,quecon* 
cibió el Comífldrio tic efla refpneíla, que 
mando traer cavados, y logas, y que los 
atafíén a los Religiofos de ios píes, y axo* 
taíTen los cavados : hizieronlo afsi los 
verdugos, y Cacando á los Relígiofos de ' 
ella forma, atados a las colas de los cava* 
líos, y azotando los brutos, los arraflra  ̂
ron por los lugares pedregofos, y efpino-í 
ios del campo; y en eíle martyrio murie-, 
ron todos , cantando alabanzas de Dios, 
el tiempo que les duraron las vidas. Los 
Catholicos fueron á la noche, y recogie-. 
ron losfracmento* de los cuerpos, y luí 
juntaron , cení el prodigio ; de que cada 
fracmento vino á fu cuerpo, ó no le trocó 
fracmento alguno de Vn cuerpo con el de 
otro, fin poner diligencia , 6 cuidado los 
Catholicos en cito. Del^ues les dieron 
en el campo fepuItura.^Tus el gloriofo 
tranfito de ellos Relígiofos el dia 2p. de 
Julio del año ¿01537.

El Convento Dulemenfe fue en In
glaterra vno de los que tenían créditos de UfOTAj 
grande obfervancia , y donde los exerci- ay, 
cios de caridad ellaban , afsi en lo eipin- cap, 1 o.pa* 
tual, como en lo temporal', con gran4- «*“* -!•/* 
fuerza, y vigor;pero los mas favorecidos, rtfier! 
afsi en ló efpirícuai, como en lo tempo- , a 
ral, fueleu íer en el mundo los enemigos ¿efo*can+ , 
mayores, como fucedió en eíle Conven- WHt0 
to. Sabiendo los de la población , como icneafeit 
venia Comíííario por orden del Rey , á que t* re* 
que fe le dieife la obediencia como Cabe- Prt*1
9a de la Igleíia, y áqoe fe juraífcn los ar- wíríf 1 4°* 
ticulos de la nueva Religión Anglicana 
reformadafque eííe titulo le dieron á la primera co 
heregia) y enterados de lo que los Co- iumnA 
miíTarios hadan en otras partes; que def. errada , / 
pues de matar, ahorcar, arraílrar, y que- por de/ad* 
mar á los Relígiofos, fe alzaban con ios d6 ff 
caudales, y alhajas; y lo que avia que re- y  ]̂  
partir de los dcfpojos, lo diftribuiau en- 
tre fus miniílros, y otros foraíleros, que t¡J W1 ̂ em 
les venían aísiftíendo., llevados de la co- gunda co
dicia; entraron en acuerdo, y conferencia,, iumaa de 
de que feria mejor el tomar ellos los def- dicha pâ  
pojos, y hazer juílieia de los Relígiofos, -SÍMt 
como vaífallos leales de fu Rey;de lo. qual '

* fe les feguiria el falir premiados , defpues 
de intereííados, vendiendo al ComiíTano 
por atención , y obfequio, el aver hecho  ̂
por si mifmos, lo que Cabían les ayude 
mldany defembarazarle de elle cuidado, 
para darle mas lugar á los otros negocios 
que craia. 'Con-
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Convinieron codos en la maldad,mas 
en el modo de ejecutarla huvo varios pa
receres. Vnos dedan , que hazerles caula 
de rtible vado res de la República contra el 
Rey, y fus mandatos, Otros dezian, que 
no avia necefsidad de pretexto , fino en
trar, y matarlos , y defpojar el Convento; 
pnesc ftaba ya publicada la Religión re
formada , y  no fe conformaban con ella: 
y a elle modo huvootros, y diverfos pa
receres. Mas vno dtxo, mirémoslo de ef- 
paoio , que puede fer que el Comdiario 
nave deípues de ¡medros caudales, di
ciendo , que d efpolio era del Rey, y de 
fus mi ni (Iros; y Caigamos perdidos,, en ío 
que difctfrrimos faiir aprovechados. Suf- 
pendieronfe todos, y anadio: Lo que yo 
dlfcurro es, que dos hombres riñan , y fe 
vayan á refugiar al Convento, y que la 
juñicia vaya a fácarlos con violencia, 
porque los Rdigiofos han de falir á de- 
fon de ríos ; y viendo, que fe les rehíle con 
violencia , es natural, que ios quieran de
fender, áfuerya de manos, 6 brazos, y en
tonces podemos embeílir con ellos,y ma
tarlos á todos, y quedaremos bien, atri
buyendo las muertes al arrojo, y temeri
dad de los m timos Rdigiofos, y el efpo
lio del Convento á la turbamulta de la 

. g| nte:cori lo qual no tendrá el Confortarlo 
{ por que procedamos.

Pareció á todos bien el confe jo , y lo 
pulieron por la execucion. Riñeron los 
fingidos enemigos; fueronfe á refugiar ai 

; Convento, en ocaíion tque los Religiofos 
f citaban en ei Coro; llego la noticia, y el 
Prelado , que era el Padre Fray Bernardo 
de San Juan, hombre dodo, y de gran 
feílo, y prudencia, mando, que los Relt- 
gjofos fe eftuvieífen todos en el Coro , y 
falló folo, y vio , que la juiKcia iin aten
ción , ni refpcto travaba de los retraídos, - 
y ellos clamando íglefia, pedian los defcn- 
dicffcn los Religiofos. A que dixo el Ben
dito Padre : La ígleíia no fe defiende, ni 
con violencias, ni con armas. Defe tefti- 
monio de la violencia, que el Juez Ecic- 
(iaílicO hará fu deber. A lo qual refpon-. 
dieron : Aquí no ay mas Juez Edefiafti- - 
co, que la jufticia del R ey; y por lo mif- 
1110, es for^ofo darnos la obediencia, co
mo áminiftros del Rey , y de la Igleíia, 
pues fu Cabera es el R ey, y afsi lo han 
de confortar los Frayles de elle Convento 
todos, fin exceptuar alguno. Refpondió ‘ 
el Venerable Prelado: Pues elfo lo nega-: 
remos todos, fin exceptuar alguno. Ape- 
nas fe oyó cito, quaudo éfofembaynando

vno vna efpada,dió al Padre Mí ni foro tal 
cuchillada en la cabera, que fe la partió 
por medio. Acudieron luego al Coro , y 
pidiendo la obediencia , y juramento al 
Rey ,y diziendoíes, que porque la negó, 
avian muerto al Padre Mi ni foro ; refpon- 
díeron todos, que no podian menos de 
feguir á fu Prelado ; y afsi con efpadas, y 
puñales mataron á codos los Religiofos, y 
defpues defpojaron el Convento. Fue el 
dichofo traníito de eftos Benditos Padres 
el dia <?. de Agofto del año del Señor de 
1 5 Í 7*

C A P I T U L O  XI.

DE LOS C O Ñ F E N T O S  R/¿\Z- 
conienfíi Lymon 'unjety Ueiga- 

twfe.

LA gran libertad de los hereges de
clarados á favor del Rey,tenia á los 

Rdigiofos en vna aflicción , y mifei'ia fu
ma , porque avían ceñado cu vn todo las 

ofrendas, prefencaüas, y Millas; no que
rían pagarles las rentas, ni les dexaban 
percibir las cofechas, y aun de los mlf- 
mos huertos, ó huertas, que avia en las 
cercas de los Conventos, les cobraban 
tributos ; y efto con tantas, y tales vio
lencias , y tirantas, que íi alguno les repli
cábale daban de palos, fucile Sacerdote, 
ó Lego, porque miraban con caldcípre- 
cio a los Religiofos, que folo el nombre 
común les era odiofo.

Los pobres Religiofos todo era cla
mar a Diosporque los libralfe de cala
midades tan grandes; porque yá no avia 
padres para hijos, hermanos para herma
nos, deudos para deudos, ni amigos para 
amigos; como fu cedió en el Con v éneo 
Bincontenfe, que eftando todo poblado 
de Religiofos naturales de la Patria, en 
ninguna de las períonas de coda ella , pu
dieron hallar la menor acogida, por el 
miedo de que no les perdiertén , ó qukaf- 
fen fus bienes, porque afsi lo cfHlabxn 
con todos los que favorecían á los Reli
giofos; y afsi le vinieron á reducir á co
mer yervos , fin azeyre , y fal; y fi la pro
videncia les deparaba algún poco de pan, 
era en tan corta porción,que fe partia(co«. 
mo fe fuele dezir) como pan bendito.

Hallabais Miniftro del Convento el 
Venerable Padre Fray Elle van Binco- 
nienfe, hombre nobilifsimo, y muy doc
to , el qual hizo junta de Prelados, y Pár
rocos Eclefiafticos, y proponiendo con 
mas lagrimas que palabras, el lamen r a*-, 
*• ble
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fcléeftaáo de la íglefu ; ydiziendo, que 
quería; tomar., eonfe jo para executar lo
-qpe..ma$í:pareeiera>-del férvida de Di<% 
(huvorvna gran conferencia, y defpuds d¿ 
aver dicho cada vno ítilencir, pidió li
cenciât y con venia de todos, dixo : Pa
dres y feñores mios , en lo humano, 
todas nueftras efpaanças -eftàn muertas* 
én orden alremedio ,yaliviode las Par- 
róquiasr y las Religiones Sagradas ; y afsi 
pongamos en folo Dios nueftra efperan- 
ça. Las vozes que corren de codas par
tes j fon de los defpojos de Igleíias, y Re-, 
Jigiones, y martyrios de los Párrocos juf* 
tos, y de los Rdigiofos , que aman , y te* 
men à Dios ; y dfo folo fera lo que à no* 
forros íúceda. Y íi como dize SanCy- 
priano de los primitivos Martyres déla 
Iglefi^  h $  m &rtyrim  no los rin d iero n
à ellos, fin o  ellos à los m artyrÍQs>\\o aguar
demos nofotvos à que nos bufquen, fino 
buíqucmosnofotros ¿ellos ; y como va- 
ierolos Soldados de Chnfto , no efpcre- 
mos, que nos embiftan ; leamos los que 
embutamos nofotros. ;

Ellas, y otras palabras dixo el Siervo 
de Dios con raneo efpirítu , y zelo , que 
todos Le 'fefpondieron : Que le feguirian 
en todo acontecimiento. A que refpou- 
dió. : -Pues Padres, y feñores inios, lalga- 
mos por las plaças, y calles à predicar la 
verdad de nueftra Santa Fe Carbólica i y 
fi por ella muricílemos, nofotros feré- 
mos los dichoíos ; en qué mejor empleo 
podemos confagrar nueftras vidas. Pare
ció à todos bien la propuefta , y eí Bendi
to Padre en fu Convento, dixo lo que 
avia refultado de la junta ; y que quando 
los cífranos avian feguido fu di ¿lamen, 
que mejor debían feguirle los proprios. 
Ofrecieronfe todos à fu obediencia ; y fe- 
ñaló los-Predicadores ; y a otro día le fa- 
lió à la plaça, y puefio en vu lugar alto, 
començo á.predicar la. verdad de la Reli
gion Cathoíica, y à dezir, que lo contra-, 
rio i  ella era heregia, ÿ el Rey era here- 
ge excomulgado, anatematizado, y mal
dito de Dios, y fus Santos.

Salieron los Religiofos: Predicadores 
de fu Convento, y fueran a las efquinas, 
y cantones , y predicaron lo mifmp ; fa- 
lieron de las otras Religiones Sagradas, y 
de los Párrocos algunos ; y como, todos 
pred kaftén la miíma doctrina, los here- 
ses» y hombres perdidos , fe comaiçaron 
à tumultuar ; y afiendofe à las armas, y 
piedras, mataron à los Predicadores, y 
luego fueron à los Conventos, y mataron

à los Rdigiofos, que avia en ellos -, y los 
defpojaron, y robaron; y io níifmo hizie- 
ronenlas cafas de los Párrocos Predicad 
dores ; y fue tal el eftrago , y canuda ian- 
gre de Martyres, que fe derramó , que á’ 
cftar codos en vn lugar > arrayara por la- 
tierra; En medio de efte tropel, vn Reí i- 
giofo Lego de la Orden, venia de fue rá ai 
Convento,y al enerar por la calle primera, 
le falio al encuentro vn herege que venia 
delante de la gente, y le dixo : Fray Pedro 
(que aíst íe llamaba) adonde vais ? A que 
refpondió, al Convento -, pues todos los 
Frayles eftân yá muertos, y d Mimftro el 
primero, porque han predicado contra el 
Rey en defenfa del Papa : y vos, qué de* 
ais ? Refpondió el Reiigiofo (̂ ue viva 
la Sandísima Trinidad, y la Fé de Dios, 
y que viva el Papa, y. la Religión Catho- 
Üca. Con. efto , echándole mano, lo lle
varon à la plaça, y 1 Apuñe ron vna horca,' 
y le dixeron ; ó confeflar al Rey por Ca-: 
beça de la Iglefiá, ó morir en efta horcas; 
à que refpondió : Si como es vna la hor
ca, fueran mil; digo, que lo dicho, dicho: 
echáronle vna faga al cuello, y lo ahorca* 
ron, diziendo el Religíofo el Credo.

Fue el dichofo tranñto de cftos Sier
vos de Dios el dia i de Agofto del ano
del Señor de 1537. y el numero Ü^Sá* 
cerdotes, Coriftas, y Legos del Mon ai te 
rio veinte y vno : los Carholicos à ia no-f 
che dieron fepultura à los Religiofos, y¡ 
Párrocos ; y en medio de que eftaban 
defpojados de los hábitos los Religiofos :̂ 
permitió Dios, que fucilen fepnkados los 
de cada Religión juntos aparre, fin inter* 
polarfe, ó mezclarte vnos con otros.

En el Convento Lynconienfe avia 
vna Comunidad de trezc Rdigiofos con 
fu Prelado,que fe llamaba Fray Gausber- , 
to Lynconienfe (aunque fe le da el nom
bre de Lynconienfe, es folo por la Prela
cia.) Era efte Prelado varón muy jufto, y 
gran Predicador, y natural deMonty n- 
des, ó Mbntjnduno ; eftaba con grande 
embidia de los demás Religiofos, que 
avian ganado la palma del martyrio , y 
defeaba, y pedia á Dios con mucha devo
ción,y lagrimas,el que no lo reprobaíTc del 
íacríficio de fu fangre, por acompañar en 
ia Patria à fus hermanos. Efte Religiofo 
con fus buenos exemplos, y doítrina, te
nia à fus Relïgiôfos con iguales defeos de 
padecer, y morir por defenlade la ver
dad. Y  como los hereges avian faltado 
ya la rienda à la infolencia, y à el dcícaro, 
y codo era maquinar contra los pobre« 

Ç j.  Re-.
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Religiofos iniquidades , y maldades , tra  ̂
zarca vna, para acabar con los Religión 
ios, y el Convento; y fue en efta forma. ■;

Avía dos Religiofos hermanos, natu- 
, rales de vna Aldea cercana; ios quales ce*. 
Hiendo noticia deque fu padre, eftabaen 
peligro de muerte, de vna graye enfer
medad , pidieron licencia ai Padre Mi ni f- 
tro para ir á afsiftirlo. Diola el Prelado, y 
fueron , y murió el Padre : afsiftiero» al 
entierro, y defpues febolvieroná fu Con* 
vento. Eftaban v nos Hereges con fus fa
milias en vn feílejo de vna Quinta, que 
avia en el camino : Al paliar losRcligío- 
fos, los llamaron, con el pretexto de re
galarlos ; y aunque ellos fe efeufaron mu
flió, y niarsiíeíhron fu pena,y que mas ef
taban para llorar, que para reír; no obf- 
tante , los forjaron á de tener fe; y Tacando 
vino, y mídela, los pretendieron embria

gar. Negaronfe fuertemente á efta difolu- 
cion , los Rellgiofos; y los hereges, co
mo fuera de feflo, y de juicio, fe enojaron, 
y montaron en colera; de fuerte, que co
giendo a los Relígiofos , los mandaron 
montar en fu carruage , y ellos tomaron el 
fuyo, y lleváronlos á fu Convento , para 
entregarlo»al Prelado.

Llegaron a! Monafterio con los Reli- 
giofbs , preguntaron por el Prelado; y 
aviendo baxado á recibirlos , le dixeron: 
Padre, nolbtros citábamos en vn feftejo 
en tal Quinta, y quedandofe folas las mu- 
geres, vinieron eftos Frayles, y pegaron 
con ellas con violencia , y furor: Caliendo 
vn chi cuelo dando voz es , lo oímos,y acu
didos,y las hallamos llorofas, y Lunentan- 
dofedel defearado atrevimiento, y que
dándole del defahogo defenfrenado : y 
diziendonos, que íi tuvieran maridos, á fu 
vifta, y prefenria los debían matar. Nofo- 
tro$ las ofrecimos, que feria caftigadofu 
atrevimiento, por fu Religión: y afsi (Pa
dre) ios traemps á que los caftigueis, co
mo merece fu culpa.

Admirbfc el Padre Miníftro de oir á 
aquellos hombres, y mirandoá losReli- 
giofos, díxo cada vno,levantando los ojos 
al Cielo : Domine vimpatior refpondepro 
me: Quedo con efto el Prelado enterado 
del falfo teftimonio, y les dixo: Vms. va
yan con Dios, que yo haré caufa á los Re- 
íigiofos, y les empeño mi palabra, de no 
remitir en la pena, algo de lo que mere
ciere la culpa. Los hereges, que venían 
con el animo de perder á los Religiofos, 
comen9aron á alborotarfe, y á dar gran- 
dtsvozes, pidiendo juílicia, y diziendo

muchos baldones á los Religiofos ; v a.las 
y ozes acudieron otros hereges ,y  pueftos 
de la parte de los delatores , pedían., que 
fe ahort afluí aquellos Fray les, porque ió 
merecía el delito* Con efto , fe fueron á la 
jufticia los delatores ,1a qual eílaba tan 
infeéta como ellos; y viniendo con el juez 
al Convento, dixeron al Padre Miníftro, 
que entregarte para .ajusticiar alps Reli- 
giofos. Refpondió el Bend ito Padre: „ Ni 
yo los puedo entregar, ni vofotros podéis 
ajufticiarlos, aunque el delito, que les im
putan , fuera cierto ; porque los juezes le
gos no pueden , conocer en las cautas de 
los Sacerdotes, y Clérigos, y menos en los 
Religiofos. A que dixeron : £1 Rey es la 
Cabeza de la Igleíia; y nofotros, lo reprc- 
fentamos: con que todo lo podemos, y 
de fu Magcftad tenemos autoridad para 
todo.

Refpondió el Bendito Padre: Ni el 
Rey es Cabeza de la Iglefta, fiuo el Ponri- 
fice Romano; ni voíotros podéis obrar 
con autoridad del Rey , íi no es fiendo él, 
y vofotros, hereges. A efto la turba, que 
alíi eílaba, dixo: Ahorquen á el Minif- 
tro , aver íi puede el Rey , y fu Jufticia: y 
fin efpcrar otra cofa , ai le ron del Bendito 
Padre, y ios dos Religiofos aculados, (que 
fe dezian Fray Juan, y Fray Guillermo) 
y los llevaron prefos. Dixeron a los de
más Religiofos, que dieran la obediencia 
al Rey, como Cabeza de la Igleíia: Ellos 
fe negaron , y afsi los mataron á todos: y 
el miímodia, pulieron en laborea al Pa
dre Mimbro, y los dos Religiofos acufa
dos , y robaron, y defpojaron el Conven
to. Mucho fintieron los Catholicos efta 
tyrania; inas fe les hizo menos íenfiblc 
con otro mayor defacato, que vfaron con 
otros Religiofos de otra Religión, que era 
confiante Opinión de que eran puriísimos 
vírgenes. Fue el triunfo de nueftros Ben
ditos Marcyres el día 28. deAgofto del 
año de 1537.

El Convento Reygatenfe era folo , y 
vnico en aquella población , y fu Comu
nidad de Sacerdotes , y Legos confiaba 
con el Prelado (llamado Fray Auguf- 
tin, varón dodfco , y muy obfervante) de 
diez y fíete Religiofos, todos muy obfer- 
vantes, y que fervián con ardentifsima 
caridad en la Hofpitalídad a los pobres, y 
con grande diligencia foÜcitaban limoí- 
nas para laRedenclon de Cautivos: fire
viendo también en lo efpiritual en Pulpi
to,y Confenbnario,y en agonizar á los que 
lo necesitaban« iín perdonarfe a toda pe-



s  'jj y  .  • j r '

Cap.XI.De los Maft.dc lós Conv.Binconicnfc_, &c. r 2 y
rulldad, y trabajó , conforme fe les ofre
cía. Pues como la gran codicia, y avari
cia del lley, huvieíTe cargado con los bie
nes, y rencas de los Conventos de las Re
ligiones Sagradas, y tocafíe á elle Con
vento1, Como ¿todos los demás, el defc 
pojo; viendo, que no tenían congrua, ni 
para ellos mifmos, cerraron las puertas 
del Hofpital, para no recibir pobres; y  
ceííaron en las diligencias de pedir limof- 
na para los Cautivos, porque conocían, 
que no avian de cófeguir limofna alguna.

Mucho fcntian los Catholicos eftá 
falta ; mas los hereges celebraban en fus 
corazones el que la huvieíTe, para tener 
pretexto de acabar con los Religiofos , y 
el Monaílerío; como de hecho fue el me
dio , que tomaron para deitrulrlo* Jim- 
raron.en d Lugar hafta feís enfermos , y 
todos juntos los llevaron al Convento,pi
diendo á los Religiofos , y á fu Prelado, 
que lós admicieífen , y curaíTen ,como lo 
avian hecho üempre ; pues folo por eííe 
fin les avian dado la fundación, y eftaban 
obligados á curarlos, ais i ft i ríos, y rega
larlos , hafta que eftuvielTen convalecidos 
del todo. Reí pon dieron el Padre Minif- 
tro , y los Reügiofos , que no los podían 
recibir,por no exponerlos á perecer: por
que aviendo el Rey quitado las rentas, y 
la población no acudiendo con limofnas, 
mal podrían afsiftir á otros , y mas á en
fermos , quando para fu fuíknto, aunque - 
muy parco, no tenían los Religiofos i y 
afsí, que les parecía mas caridad el no re
cibirlos.

Bolvíeron á los enfermos á fus cafas, 
y fe fueron á la Jufticia, y Regimiento , y 
les dixeron, que los Frayles eftaban exe - 
cutando vna maldad, que á no remediar
la , les corría el riefgo de perder fus ha- 
ziendas, y aun las vidas. Pues aunque el 
Rey avia quitado las haziendas, y las ren
tas^ no corrían las limofnas, que no obf- 
tanfe tenían grandes cantidades referva- 
das , y eftaban con el animo de irfecon 
el dinero, y de (amparar el Convento : y  
que fi efío fucedia, ya verían como lo po
drían llevar el Rey, y fus ComiíTarios \ y 
afsi, que debían mandarles recibir á los 
enfermos, no con penas pecuniarias, por
que tenían el dinero oculto; lino con pe
nas de las vidas, que el miedo de la muer
te les haría alargar el dinero, y gallarlo 
con los enfermos. Y  fupuefto que eran 
Juczes en lo efpi ritual, y temporal, que 
lo podían , y debían mandar, aunque era 
á RelÍgioios,y Sacerdotes.

La Jufticla, y Regimieuto, que efta
ban ya infectos de la heregiadm otro exa
men, ni diligencia, proveyeron auto, co
mo les avia fido pedido , hazlcndo en el 
relación al dinero que tenían oculto, y á 
la fuga, y defamparo , que querían hazer 
del Mpnaftcno. Fue á notificarlo al Con
vento el Eícrivano, no folo al Prelado, 
lino también á toda la Comunidad; y 
tefpondieron los Religiofos, qtíe nó te
nían el dineto, que LÍe les imponía, ni 1a 
menor intención de defamparar el Con
vento. Y  íi como fe les notificaba el en-4 
tregar dinero, que no tenían , fe les notiJ 
ficára dar hafta las vidas,por fus proximoí 
los enfermos, las darían muy guftoíosy 
que vidas era folo lo que tenían, que a te¿ 
ner también dinero , mas les obligan]!, 
la caridad , que la violencia ; y efto reí̂  
pondian, porque no nenian otra cofa, quéj 
refpondcr. ■ r

Bol vio el Efcrívano al Ayuntamiento 
con la refpuefta del Padre Miniftro, y los 
Religiofos; y los hereges, que efperiban 
la refulca, ai ver, y oir k  refpuefta, levan
taron el grito con grande alboroto , y rui
do^ dixeron : Todo efto es falfo,y men
tira; mandenfe matar, que ellu'f.ddrá el 
dinero enteramente, que cada vrk> tiene 
fu bolfillo, y la muerte los alargará te jos.' 
Deteníante en el Ayuntamiento , y les: 
deztan ; que la Jufticia, y Regimiento les 
hablarían, y que eftuvieran ciertos , y fe- 
guros de que tacarían el dinero todo. No 
les fatisfizo efta razón, antes levantaron 
mas el grito; y para mas obligarlos , les 
dixeron , que no eran afectos al Rey , y 
que los delatarían de fautores de los ene
migos de la Patria, y la Corona. La Juf- 
ticia,y Regimiento ,rezelando el tumiilro, 
les dixeron, que fe foflegafteu , que fe ha
ría fu petición. Apenas lo oyeron, quan
do fin efperar otra orden , y difpoficion, 
fe arrojaron al Convento , y con efpadas, 
y ftañales dieron en los Religiofos, y los 
mataron á todos, fin dexar alguno. Fue
ron luego con fu codicia al defpojo, y no 
hallaron en todas las celdas cofa alguna 
de valor de alhajas, ni de ropa; con lo 
qual quedaron muy avergonzados, y cor
ridos.

Y  como la fatía enfurecida,palia hafta 
los términos de la muerte, llegaron á pre- 
fumir, mitigados del demonio , que los 
Religiofos tendrían efeondido el dinero 
en alguna parte del Convento, o que fe
ria de oro , y fe le avrian comido , para 
ocultólo por aquel lance. Y por efto pe-
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garon fuego al Convento, y los benditos 
cuerpos los quemaron ; y luego miraron* 
y remiraron las cenizas, y fe vieron dos' 
prodigios. El primero , que Jas Cíüzes 
que avia en el edificio, no fe ahumaron; 
ni tiznaron: y el fegundo, que guando 
fueron á las cenizas, íasCruzes de los'Ef- 
capularios de los Religiofos, con toda la 
eftameña que. ocupaban , fe hallaron re- 
/crvadas del fuego, para confufion de los 
malditos hombres,que tan íin caula avian 
p.Tfeguido á losRelígiofos, cuyas Armas 
P'on lo-lo la bendita, y lanta Cruz. Ene el 
l ’ .arry rio de ellos Siervos de Dios el dia 
! i p. Je Octubre del año delSeñor de 2 5^7-

C A 1U T U L O  x a . ■!

>E L O S  CONVENTOS CONCEU 
trenfe , Ciar enfe , Guilfordunfe, 

Bajlgmenfi y y  Lamaf- 
trenfe*

T O d o  era d e fe rd e n , y confuítou lo  
que pallaba :n e lR c y n o  d e ln g la -  , 

t é r r a ; porque com o fe  ha d icho  y á , el 
R e y  a  v ien d o  ro b a d o ,  y  defpo jad o  las 

!|g le liasv e $á b a  cada d ía m as p o b r e ,y  c o 
m o q t$ ’ letfe adelantar io s tributos , o b li

g ó j J f ju e  io s vaflallos com aífen contra ¿ i 
Jan a^Hnas ; y  aunque fe  q u ietaron , y  c a íti-  
g ó  a  ¿os que hirieron c a b e ra  de la fu b íe - 

. v a c ío a q u e d a r o n  tod os tan  defafeétos, y  
con tan p o co  re fp eto á  la s  Ju ft i  c ía s ; que 
cadá d ia  fe  ofrecían m il d e fa ca to s , iin 
aver períb n a  en las R e p ú b lic a s , de qual- 

; quicr ca lid ad , atendida,ni reíperada. S o 
lo  io s  a tre v id o s , y  d efah ogad ós v iv ía n ; ’ 
y co m o  D io s  avia  d efam parado a l R e y ,  y 

:^ „eyn o  , rebeldes á  fus M andam ientos, 
tantos, le s  d e x a  e l perm iífo  de las culpas, 
para cailígarlos deipues, con el rigor de 
las eternas penas. De donde nadó,el que 
fe executaífen abominables infolencias, é 
increíbles tirantas. ' -\w

Id'en pudiera ppnerfe por eftrena la 
del Convento Trinitario Conceltrenfe, 
pues fe execnto en el la infidencia, y ti* 
vama mayor, que fe nombraba en toda 
aquella era deígraciada. Hallabafc Mi- 
nlitro el Bendito, y Venerable Padre Er. 
Gilberto Arturo, varón iníigne, Doctor 
Oxónienfe, anciano de edad, y que vi
vía allí retirado, folo con el fin de lograr 
VM pacifica muerte. Mas los Religiofos, 
aunque muy contra fu voluntad ,1o hízie- 
ron Miniftro, folo por vivir dehaxo de fu 
protección, yin íVupafQ, obligándole

dos cooperar en el cuidado dé lo 
temporal, porque fneífe el para todos cu 
lo efpiritual el alivio ,,y'd remedio : por
que era fú porte muy religiofoy&ltifsD 
ina fu doctrina,que íe,imprimí a etv.los co- 
rabones de todos. Vivía muy ellimado cu 
aquella poblacióny era llamado é/ Apojk 
tol Comeltrmfe. ■ - ■ :

Hizieroñ los de la población vnas 
fieftas de grande alboroto, y defetnboltu- 
ra (que ó ferian carneflolendas, ó años li- 
fonjeros.dci Rey) y en ellas huvo tal difo- 
lucion de deshoneflidad, que en tierra 
de Catholicos, no folo no fuera permiti
da ; mas no dexara de fer rigurolamente 
caíligada. Entre otras diífoludoncs, fue 
la de vno, que iba ridiculamente vellido; 
con el fombrero coronado de atlas de 
animales, y con otras larcas de lo mifmo, 
y v na en la mano, conque iba echando 
bendiciones a la gente; y á los que paífa- 
ban, los haztan parar , y defeubrir las ca
beras, hincar la rodilla, y befar la alia; y,
(i alguno íc reíiília,le daban de palos,tuefi
le del diado que fuelle , íin atender á no-* 
ble, ni EclcüaíUco; caufa, porque fe ef-. 
coudieron los minillros de juílicia, y los 
Nobles, y Ecleíiallicos íe retiraron á fus 
cafas, y la descabellada plebe corría fu di-, 
folucion á rienda íudta, ‘

Sucedió el eftar ya en conocimiento" 
de que fe moría vn Catholico, hombre de 
negocios, y muy rico, que quilo fiar fu 
alma del Bendito Padre Miniílro : por la- 
grande yrgencia, faiió de fu Convento á 
la aísillcneia del enfermo , y en vna calle 
encontró aquella turba, y queriendo huir, 
no avia otra calleja; determinó el bol ver 
atrás, para bufear por el rodeo, el modo 
deefeapar de la chulma; misino le va
lió , porque fue de la gente alcanzado , y 
detenido. Llegó el que llevaba.elabos 
minable adorno, y dio la alia para que U 
befaíTe, y pulidle fobre fu cabera. Dixo 
el Bendito Padre : Señores , miren que 
foy Sacerdote, y Prelado, y que á eftas 
canas fe debe refpeto , y veneración. 
Acercófe el que iba hazle ndo cabera, y 
governando,y dixo ; Refífteneia, rejijlen
cía, fea prefo: fueron aecharle la mano, y 
dixo otro : no lo fea, fino viftafe del tra-, 
ge de Fulano,y á cíle póngatele el habito, 
y vaya con nofotros al pafléo: * gran pea - 
¡amiento, exclamaron todos, y lo exeeu- 
carón, como íe dixo.

Iba el truhán con el fanto habito, ha- 
ziendo mil mofas, y diziendo otras tan
tas vaciedades ; y el Bendito Padre, coa

aquej
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aquel trage de tanta ignominia, llorando, 
no íii períonal deí precio; fi, el de lu Tanto 
habito , y el de fu Orden Sacerdotal ; fi 
bien elcoraçon jniefto en Dios, y ofre
ciendo à la Sandísima Trinidad todo lo 
que padecía: ahí lo llevaron por las ca
li es mas publicas, y plaças, con gran do
lor , y íeutí miento de íos Catholícos , y 
con gran placer de los hereges, y mas de 
los que eran argüidos, y reprehendidos 
por él, de fus victos , y pecados. Y no fe 
contentaron con efto los hereges, tam
bién le dezian muchos baldones, y le da
ban puñadas, y bofetadas, de modo , que 
llevaba el roitro acardenalado.

Llego de ello la voz à los Keligio- 
fos : Ihmeronlo grandeptente, porque lo 
amaban de coraçon, y fait ero n à veril 
podían con ruegos impedir aquella veja
ción; y no Tolo lalieron nticftros Religio- 
fosTrinitarios,tambiénTalieron muchos 
Religiofos de otras Religiones. Los lie- 
reges, que tiraban à delira i rías, hallaron 
laoca'km à fu gufto , y à fu ¡dea;faüo 
vna voz del tumulto,diziendo, los Frayles 
vienta d matarnos : los hereges con cito, 
trocando en furor el feftejo, fin otraave- 
riguacion, ni mas efpera, echaron mano 
à las armas, y Caliendo al encuentro à los 
Religiofos, dieron en ellos, como en Real 
de enemigos,y no perdonando vidas, die
ron à todos la muerte í̂Fúeronfe luego à 
los Con ventos, y acabaron con los de
más Religiofos, que fe avian quedado en 
ellos, y á los Prelados Tos trajeron à la 
plaça, donde cfiaba detenido el Bendito 
Padre Miniftro, y poniendo vna horca, 
colgaron aLVenerable Padre junto con 
los denlas Prelados, y afsi §̂abaron 
las Religiones. De la relación quehiívOj 
confia, que fe oyeron en el ayre vozesde 
multcas, que fin duda file el celebrar los 
Angeles el martyrio de los Bendito; 
ligiofos. Efte fue el día 20. de Mar 
año del Señor de 15 3 7. - J P  «

El Convento Clarenlb teoiÉí los de: 
mas obfervancia, que tenia laProvinci 
cuyo Miniítro era el BenditolPadre Fray 
Thomas,que dezian f^del linage de San
to Thomas, Arçobiipo de Canturía, y 
Martyr ÿoriofo. Efte varón era folo Pre- 
dicador, y Coiiteffor, mas de tan feüalada 
virtud, que era en la Provincia toda yno 
de los que íobreí alian en Tantas, y loables 
coftumbres : y bien contra fu voluntad 
admitió el Oficio dé Prelado, forçado de 
la obediencia. Governaba fu Comuni
dad cófi grande obícrvancia , y. en el

Convento avia mucho paito efpíritual pa
ra los Fíeles, no Tolo eu Pulpito , y C011- 
feífonario, mas también en exercicios ef- 
piritualcsde Rofarios, afsifiencias al San
dísimo Sacramento, recogimiento,y ora
ción, de modo, que era d Convento para 
los Catholícos el efpojo de la Repúbli
ca.

Mas como la población fe huvidfe 
pervertido con la heregla, padeció mu
chas, y fuertes calamidades , como quien 
tenia mayores motivos , para ter mas 
aborrecido de loshereges. Sucedió , qras 
cftando la Comunidad pava ir al Coro , 
entró vnReligiofo de otra Religión , pi
diendo favor , porque lo venia.' a minear 
vnoshereges. Retiráronlo rlu-ntr .̂. 
liendo á la puerta dd Com¿;vífio el  ̂ :1ra 
Miniftro cbn algunogRa.íftigioios, liga
ron los hereges , y dixei^on : Padre, fi 
teneis en vuefiro Convtisnto á vn Fiy- 
le , que fe vino á refugiar ;?{,encrcgaioj 
refpondió el Padre Miniftraftpoi' d, y pr 
los Religiofos , lo rae ícen cafo fer-y, 
jante refponuió San Firmóte, .Obiipo, i 
quien celebra San Aguftin firme tt 
el nombre, y mucho mas ded 
Mentir, no podemos, porque no ti*y* es í> 
cito el mentir; entregarlo , no podcm<fi&' 
porque fomos Sacerdotes : aquí efFm,?'’ -1 
Y  afsi,no tenéis que hazer en efta o  afioiíi 
mas que el retiraros. ¿

A efto refpóndió vno dé los heregesi 
ó entregarlo, ó morir. Dixeron el / jd'iijt 
Miniftro , y los Religiofos: Ya hemos 
dicho, que aqui eftamos. Traían dek n; V 
baynadas las efpadas,y dieron en clPadf^ 
Miniftro, y en los Religioíos, que con >\i 
avian {aliáoslos mataron; .entraron dep;

al Coiafeico, y encontraron ios deF 
masRelipPms, que venían de aviara!; 
ibeligioío de la otra Religión , por la cer
ca, y hizieron con ellos lo mifino. Eran 
en el|fJpnero veinte, y avia Tolos diez y 

nevé, porque vn Religíofo júnior, ó Co
tila, llamado Fray Humberto, e fiaba en 
afa de fus padres, 110 lexQS de allí; más 

al oir lo que fucedia con fus Religioíos, 
fe quifo venir al Convento con fu habito: 
fus padres lo encerraron , porque lo que
rían tiernamente; mas ¿1 fe dexó caer 
por vna ventana, y te vino, al Convento, 
á ocáfion que los hereges fe iban , y ía- 
licndoles al encuentro, dixo : Si d losdt- 
tras Religiofos, mis bermam$xaveis muer- 
to\ por que d mi me dtxais vivad A que 
refpondió vn herege: Tiene: razón ; y 
paliándole el pecho con U éípada, lo ma

tó
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r ó , y lle v o  afsi el m ífm o d ia , con fus her
m anos, U  palm a, fu e  el tran íito  d ichofo 
de eftos R e lig io fo s  el d ía  1 1 . de M a y o  
de 1 5 3 7 .

E l C o n v e n to  G u ilfo rd ien fe  era vn 
C onvento  pequeño , fu s R e lig io fo s  no 
eran m as qu e once en n u m ero ,con  el P r e 
lado, qne fe llamaba F ra y  Ju c o b o , natural 
de aquella t ie r r a , á quien a v ia  puefto allí 
■ la R e l ig ió n , para que reftaurára el C on 
vento , p u e s el edificio e ftaba m al parado, 
u las ren tas d eten id as, y  m u y deteriora
das las pofTefsiones^ D e  los onze R e li-  
gÍ6lb s ,lo s  nueve efiaban y a  en habitoC le- 
rií^al en fu s  c a fa s , y fo lo  en el C onycnro 
cftkban -1 P ad re  M in istro , y  vn R e líg io -  
f o T o ° *  K  Titd .o avia hecho antes el P a 
dre/Uní ft A  -T. -fsi envte hazienda , com o 
cn'qrepaiO del P 'l í f i c io ; pero  aviendo el 
R e b u lta d o  hv'^rentas , y  aviendolo  de- 
xad al C o n ven  ro d erru id o  , vn podero- 
foíO co m í i-o  a los M in iftro s del R e y , 
p-p h aeerlo ^ ín  caía p ro p ría . T ra x o  fus 

^¡/michos, y f u e : l  notificar al Padre M i- 
fqílro t que, f e /  falieffe del C on ven to  , y lo  

p a r q u e  lo quería habitar con fu 
v ^ o m o  cafa p ro p r ia , que la ten ia 

■ y'j, pagad a  a lF ifc o  del R e y .  R e fp o n d io  
P a d re  M in iftro  , que aunque era P re la - 

f f  y, era fo lo  vno , y que lo s  dem as R e li-  
\mofos av ian  de fer ia b id o r e s : que él , y  

/os dem as darían la refpuefta.
S a b id o  efto por lo s  R e lig io fo s ,fe  pu

dieron fus h á b ito s , y  fe v in iero n  al C o n 
vento , y  eftando ju n to s , d ixeron  : Q ue 
¡1 0era l í c i t o ,n i  jufto el defam parar al 
C onvento  , fi el C onvento  no lo s  defam - 
baraba á e llos *, y  a f s i , que rcfpondieran 
Sas a n p ia n o s , que no lo  a y ^ i j  de delani- 
p a ra r , h a íU  perder las v id ^ ^ q u e  elí-b lyf 
lionera d u eñ o  para vcnderfÓ ÉfBolvió el 
com p rad o r , y  v iendo p ob lad o  el C o n 
vento d e  to d o s los R e l ig io fo s , hizo fe- 
gunda notificación  á  t o d o s : losgqualcsj 
dieron la  m ifm a refpuefta. Fnefe el com -| 
prador á  la Ju íH cia (que y a  tenía dada 1| 
obediencia al R e y  en lo  e fp íritu a l, y  tem í 
p o r a I ,y  era Ju ftic ia  d e  to d o )la  qual no 
fintio tanto  la reíiftencia d e l defender el 
C on vento  , com o el a v e r  d ic h o , que no 
era el R e y  dueño de v e n d e r lo , contra el 
edicto p u b lica d o , de que el R e y  fuelle 
obedecido en lo  tem poral ,y e fp ir i t u a l ,  
;om o  C ab eza  fuprem a en to d a . .i

F u e  la  Ju ft ic ia  al C o n v e n to , con m u
cha g e n t e ,  que y a e fta b a  in fecía cali to 
da ; y  lu ego  que lle g a ro n ,  d ixeron  á  lo s  
R e lig ío lo s  \ N o v e n u n o s  a q u e d d k m p a -:

reís el C on ven to  ; fino a que deis al R e v  
la obediencia , com o á  ínprem a C ab eza 
de la Iglefia  A n glican a. R e fp o n d io  el 
Bendito  P adre  M iniftro  , y  los R e lig io 
fo s  : L a  C abeza de la lg le fia  vn ivería !, 
fo lo  es el Pontífice R o m an o  i que el R e y ,  
en lo te m p o ra l, folo fer a Cabeza de fu 
R e y  11 o. M ucho defahogo es effe , rep licó  
la Ju ft ic ia  , y  m as á nueftra vifta , y  la  de 
toda efta p o b la d o » , que tiene yá  ju rad o , 
y obedecido al R e y  ; y a f s i , obedecer , y  
ju rar , ó  m orir. R e fp o n d io  el B en d ito  
P relad o  , por s i , y fus R e l ig io fo s : N o -  
fotros elegim os m orir p r im e ro , que o b e
decer.

M ucho fe en ojó  la Ju f t ic ia ; y  lo s af- 
fiften tcs, m in iftro s , y no m in iftro s , fe 
ir r ita ro n , y  vn o  de ellos d lxo  : S i tanta 
gana tienen de m orir , tom efe efta , e l ha- 
b la d o rd c l M iniftro  : y  le d io  en la cabe
za vna terrible cuchillada, de m odo , que 
lo  hizo caer en el fuelo m uy mal herido: 
re paró fe a lgo  , y  d ixo  : H ijo s  m ío s , m u
ram os por D io s . A  que dixeron  los he- ' 
reges : P u es mueran ; y  d ieron en ellos 
con efpadas , y  puñales, y  les quitaron las 
v id as. M uch o  íintieron efle eftrago, lo s  
d e u d o s , y  parientes de lo s  R e lig io fo s , y  
com o no podían  quexarfe , lloraban , fin 
co n fu e lo , en fus cafas. M as los co n fo ló  
la San dísim a T rin id a d , porque tod os fm-; 
tieron en fus corázones grande fé , y fegu - 
r id a d , de que los B en d itos R e lig io ío s  ef- 
taban gozando de D io s , cóh la c o r t in a , ym  

palm a de ’ M artyres. Fue el triunfo de 
eftos R e lig io fo s  eL d ia  1 5 , de M ar^o del 
año del Señor de 15 57 . ^

E n  el C on ven to  Baftoniénfe fe cum - 
Uq la p r o p i a  de H ab acu c, cap ., 3 . v . 2* 

^ C a t n i r a t u s  f u t r í s  m i f e r i c o r d ia  r e c o r d á 

is c r i s  : Q m n d o  m a s  e n o ja d o  , S e ñ o r , te  

a c u e r d a s  d e  t u  m i f e r i c o r d ia *  G o v e rn a - 
ie n  el tiem po dé efte alborotado m ar 

d ic id ad es, el venerable P ad re  F ra y  
| M i d &  Bafton ienfe, h ijo  de la P a t r ia , y  
fd e el m í o  C o n ven to  , varón  f a n t o ,y  

l o d o , cu yo  entendim iento, y  ju ic io , fue 
m uy aplaudido , y  celebrado. Pu es com o 
p o r el ím p io  decreto del R e y  , de que v i f -  
tleífen habito  C lerica l lo s R e lig io fo s  d e  
p o ca edad, ó  m o z o s ; fe huvieflen fa lid o  
d e l C o n ven to  doze R e lig io fo s ,y  el v e n e - 
rable P a d re  quedafle en el C onvento  con  
fo tos c in co , an c ia n o s,  y  v ir tu o fo s ; fuce- 
dió> y que lo s  que fe fa lie r o n ,fe  v i d ie ro n  
tan p ro fan o s, y  andaban tan libertad os, 
que eran yá  el efcandalo de la pob lación , 
ftendo el c a u d illo , y  capitán  de to d o s, vn

Fray,
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Fray Guillermo, hijo de padres muy no
bles , y muy ricos: Eñe alentaba a los 
otros , de modo , que los perfuadia á ne
gar la obediencia al Pontífice > y darla al 
Rey , y que íi fuelle pofsible, fe cafaffen, 
y acoqieflen al vandode los he reges.

Ello íintíeron tanto elPadre Minil- 
tro, y los Relígiofos, que fe quedaron 
dentro del Convento, que dia, y noche, 
todo era clamar á Dios, por la falud, y 
falvacion de fus hermanos; y con riguro- 
fas penitencias, y mucha oración, felici
taban aplacar a la Jufticia Divina. A tan
to llego el dolor, y fentimiento , que el 
venerable Padre Míniftro , y losReligio- 
fos ancianos, acabaron las vidas á manos 
de fu dolor. Pero llego a tanto también 
Ja difokieion de ios jovenes, que viendo 
Fray Guillermo , que el Padre Miniftro, 
y los Religio fes ancianos avian muerto, 
lblto mas las riendas, y alentaba á fus 
compañeros a fu imitación, y para eífe 
Jos focorria,y regalaba,para tenerlos íiem- 
pre a fn diípoficion , en qualquiera acon
tecimiento. Veia a los hereges perfeguir, 
y ni.irty rizar a los Rcligioíos de otras Re- 
ligionesjy dezia: G ran  cofa es,no fe r  F r a y - 
Ies ; que p u d ie ra  fer nos m ataran  , aunque 
nofotros no quiferam os. Corría en leñe- 
jos, combitcs, y juegos , y traía vna vida 
tan defplegada, que no le avia quedado 
el menos veftigio de que avia vellido ha
bito Religio fe : antes blasfemaba el cita
do , y hablaba cofas bien indignas de fu 
nobilifsima fangre, y grandes obligacio
nes.

Afsi vivía Fray Guillermo , provo
cando la Divina Jufticia, quando la San- 
tifsima Trinidad vsó lu mifericordia. Re
cogióle á dormir á fu cafa, y á fu quarto, 
la noche de vn dia, que avia tenido vn 
gran feftejo, y avía hecho gran mofa del 
Litado Rcligiofo; y en medio del filen- 
do de la noche , oyb vna voz, que le di
xo : Fr. Guillermo■ Defperto afeitado, y 
dixo : Quien llama? Y  viendo , que no 
le relpondian, levantófe, abrió el quarto, 
y hallo la cafa toda en hiendo; y pare- 
ciendole avria fido íueño, fe bolvíó á fu 
cama : comenífó á dormirfe , y fono la 
mifma voz: Fr.Guillermo; bolviofe á 
levantar, y viendo la cafa toda en filen- 
cio, fe bolvlo ¿recoger, y eftando a ler- 
ta,y fin poder dormir,oyó con claridad,y 
diflindon la voz, que tercera vez le dixo: 
Fr.Guillermo. Llcnófe de miedo, y tur
bación , y no tuvo aliento para pregun
tar, quien le daba aquella voz; loio le pa-s

recia, que era el fenido como de voz de 
fu Mmiítro , ò de algún otro Rcligiofo 
de los que avian mué reo, Poftmíe en el 
fuelo, y con mucho dolor de lus culpas, 
y gran copia de lagrimas , pedia á Dios 
miítricordia , ofreciendo la enmienda de 
fu vida, Afsi eftuvo hafta cerca del ama
necer , que fe quedó vencido del fueño; 
enelqualvió à los Religiofos diíuntos, 
tan hermofos, y llenes de iuzes, que dab- 
gozo el mirarlos ;.y à e l, y fus Compañe
ros los vió tan feos, y abominable$,quc lo 
pulieron lleno de horror* y à eli a aflicción, 
defperto.

Pufofe a difeurrir , y dezia : Sueño,' 
que me díze tanta verdad , no puede fer 
iluíion! Sueño, que avi fa del premio,que 
díó la Sandísima Trinidad à fus hijos de 
fan tas, y loables Coftumbresjy que à mi, y 
a los que feguimos yjda tan mala , nos 
amenaza con el caltigd, no puede fer fue- 
ño vano ! Sueño, á quien precedió la 
voz por tres vezes, corno puede fer aca
fo ! Pues qué es effe, Guillermo, mas 
que vna mifericordia dr Dios ! Y levan
tando al Cielo los ojos , dixo : O Santií- 
fima Trinidad, que me Ib mafie àtu Reli
gión , para la perpetua con fe frión tuya, y. 
de tu íantaFé ! por ella,y por ti (ayudan-; 
dome con tus Divinos auxilios) tengo :le 
dar efta vida. Recibe mi fangre por b.r.- -: 
tifino de mis culpas , y en ella falga yo 
purgado de mis delitos. Yote los con- 
ñeifo todos, y no oculto mis maldades: 
y pues has vlado tanta mifericordia ea 
llamarme * víala, Señor, en darme perfe-, 
veranda hafia el fin.

Viftiófe, y falió de fu cafa, y fe fue a 
bufear i  los compañeros : Al verlo tan 
desfigurado, y llorolo, le preguntaron 
por la novedad *- alo qual refpondió con 
todo el cafo , que le avia fucedído, refi
riéndolo con mas lagrimas, que vozes. 
Lloraron todos, y todos fe compungie
ron , y le dixeron : Lo que ordenares ha-* 
remos , y te feguirémos donde fueres. A¿ 
que refpondió Fray Guillermo : Vifta- 
monos nueftros hábitos, y vámonos á 
nuefiro Convento, y dèmos la vida por la 
Sanca Fe Cacholica, fi fuere neceíTario: 
que la Santifsiina Trinidad , que nos ha 
llamado, nos darà valor para todo. Hi- 
zieronlo afsi, y fe fueron à el Convento: 
halláronlo hecho teatro de infolencias, 
lalglefia profanada,y à los hereges en 
la poflefsion , como en fu propria cafa: 
Fray Guillermo , que iba capitaneando à 
Jus hermanos, lleno del zelo dé Dios, tra- 

R vó
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vó de vn palo, y echó á los hereges á la 
calle , y con fus lidígioíos fe quedo en fu 
Convento.

Salieron los hereges ofendidos , y fe 
fueron a la Jufticia,.á quaxarfe de Fray 
Guillermo , y los demás Religiofos: á 
ellos acompañaron otros muchos here
ges, y levantaron entre todos tal gri
tería, y tumulto, que dixo la Jufticia, que 
daría latís face ion. Qmetaronfe, y como 
Fray Guillermo era tan noble , y bien 
emparentado , ordenaron , que le hablaf- 
íen fus deudos, y lo reduxeífen á que fe 
bolviefte como citaba, y fe difsímularia 
el hecho , porque no fe tumultuara la ple
be. Fueron los parícnces(como fe les avia 
encargado) y Fray Guillermo los recibió, 
tratándolos de degenerados en fus obli* 
gaciones, y les predico la verdad, de mo
do , que muchos fe falieton defterrados, 
y perdieron fus bienes, llevados de fus 
dicaces razones. Viendo, pues , la Jufti
cia , que no avia modo de poder reducir 
á Fray Guillermo, y á los demás Rclígio- 
Jos, les driblaron a notificar, que fe falieí- 
fen deí Convento, y diefíen la obedien
cia al Rey como Cabeza de la Iglefia * y 
que fi no ,de ellos fe haría jufticia publi
ca, p¿¿ra afrenta de fus linages, y efear- 
ir lento de otros.

Fray Guillermo refpondló : Que no 
avia honra para vn linage, como tener en 
él vn Martyr* ni deshonra, como tener vn 
herege: y que fi ellos avian efeogído fer 
hereges , por huir de la pena tempo
ral ; él, y los fuyos, elegían fer Martyres, 
por huir la pena eterna* y afsi, que á todo 
citaban difpueftos. Viendo ello la Judí
ela, con la atención á la parentela de Fray 
Guillermo , dixeron : que por si mifinos 
les querían hablar, por ver fi los podian 
reducir. Fueronfe al campo cerca del Mo- 
nafterio, y los llamaron para el aífumpro: 
y fat i endo Fray Guillermo con fus Reli- 
gioíbs, antes que le dixeran cofa alguna, 
les dixo: A que nos llamáis? Si lo que 
he dicho, mis compañeros , y yo , lo he
mos de fuftentar hafta la muerte, para qué 
es eífe canfancio ? Entonces la Jufticia, y 
los hereges, determinaron quitarles allí 
las vidas, y no pallar á publicas afrentas, 
como lo executaron. Fue el traníito dé 
ellos valerofos Martyres el dia ip.de Oc
tubre el año del Señor de 1 5 ¿7*

El Convento Lancaftrenfe, fue llama
do la Perla de la Provincia,porque el edi
ficio era primorofo: en poca diftancia 
cftaba tan bien labrado, y repacido, que.

era de admiración á los que lo miraban 
dentro , y fuera : citaba algo diftante de 
la población , y era la falida del Lugar á 
recreación , porque tenía vna Imagen de 
Nueftra Señora de los Remedios de gran 
devoción , y miiagrofa : y en lo temporal 
vna huerta muy he r ni oía , y dilatada, con 
muchos arboles frutales. A elle Conven
to (que era como de recolección) le ve
nían los Religiofos, que defeaban la quier 
tud,y foledad , porque folo le cuidaba 
del Oficio Divino , y de la oración, el re
cogimiento , y filencio , y rara vez fe vía 
en la población Religiofo alguno, excep
to el Prelado: y aviendo en él treinta Re
ligiofos , eftaha como fi no huvícra algu
no , y le llamaban en la Comarca el San
tuario del Remedio.

De efte Convento fe hallaba Míniftro 
el venerable Padre Fray Edmundo, Doc
tor Oxonienfe , que fe avia retirado allí, 
por la foledad ,v quietud , en compañía 
del Dodtor Fray Eduardo , gran Religio
fo, íobre do&ilsimo , y grande-amigo Cu
yo. Hizieronlo Miniftro, y governaba 
fuConvento con grande obfervancia^por
que en todo fe ponía por exemplar, y afsi 
le feguian todos, y guftofos lo imitaban. 
En gran paz, y quietud ellaban el Prela
do , y los Religiofos, quando fe alboroto 
la población con los impíos decretos, y 
mandatos del Rey : la libertad , y foltura 
de los hereges, pufieron la mira en el 
Convento, como en el mayor argumen
to de fus malas operaciones , y el teftigo, 
en el Tribunal de Dios, de mejor fe , de 
fus depravadas vidas* y el arrupto prime
ro, que intentaron, fue el ir al Convento, 
y Cacar las frutas, que guardaban para los 
enfermos, afsi del Convento, como-de la 
población* Llegaron los hereges, dixe
ron alo que venian, y el Padre Miniftro,y 
ios Religiofos anduvieron tan liberales, 
y prudentes, que les ayudaron á llenar las 
cedas, y demás valijas, que traían , y las 
Cacaron por si mifmos hafta la puerca; 
cofa, que edifico á aquella gente, aunque 
tan depravada.

El Padre Miniftro junto fu Comuni
dad , y les dixo : Padres, y hermanos 
míos, efto es indicio, de que han de venir 
por lo que huviere mejor en el Conven
to, y defpues hatv de acabar con nueftras 
vidas: porque fegun las relaciones, y no
ticias, que tenemos, le tira á acabar con 
el eftado, Religiofo. Afsi prevengámo
nos mucho de oración , y exercicios lau
tos, pidiendo a la Santifsima Trinidad
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conftancía, y fortaleza en la Fe Catholi ca, 
v ofrezcamos guftofos por ella nueftras 
viJas. Ofrecieron los Religiofos el hazer 
lo que les intimaba el Prelado , y difpo- 
ner el animo alo que vinieííe i y aísi los 
exercicios , como la oración los tenían 
por tiempo dilatado. Llego noticia al 
Convento deque eftaban marty rizando 
quatro Rcligi#bs, dos,de Santo Domin- 

v*gp,y dos de S ®  uguftin,en la plaça publi- 
cá.Salieron los dosDo&oresFr.Edmundo, 
y Fr.Eduardo,para alentar, y exortar à los 
Religiofos,y llegaron à ocafion de que los 
animaron grandemente ; y los hereges ra
biólos, los cogieron, y los martyrizaron 
con los otros Religiofos, muriendo todos 
ahorcados.

A la voz filian los Religiofos de fus 
Convenros , y los hereges echaron voz, 
deque venían à juntarfe las Religiones 
rodas para dar en ellos : y falto vando, de 
que los macaífen donde quiera que los en
contraren. Salieron con efte furor los 
hereges, y por las calles donde encontra
ban Religiofos, los mataban: y era lo 
mifmo, que matar corderos, pues los Re
ligiofos venían fin armas, fenchios, y fo- 
lo con el zelo de animar i  los que pade
cían. Afsi en las Religiones todas, hizie- 
ron tal deftruccion, que por las calles, fo
to fe encontraban cuerpos de Religiofos 
difuntos,vnosde vnaReligion, y otros 
de otra, y à las vezes quatro, o fels jun
tos de diferentes Religiones. Paliaron 
defpuesá los Conventos, y lin perdonar 
enfermos, é impedidos, los mataron à to
dos, dando à Dios eífas gloriofas vidfci- 
mas, y ellos ateforando para fus almas 
eternas penas. Fue el triunfo de eftos 
gloriofos Martyres cl dia 17* de Sep
tiembre de 1 Si7.

CAPÍTULO xm.

DE LOS C O N T E X T O S  tíOUVE^ 
fcnfcy Bangorimfe, Vvintofiicnj'e, Sa- 

liiburUnfe, y Golvef- 
nienfe.

PUblicofe la heregia ya con tal defea- 
ro,que los pulpitos de lasíglcfias 

los ocupaban los hereges predicantes : y 
no foto por tos Igleíus Parroquiales ; mas 
también por los Conventos, venían à pre
dicar, (in aver fuerças que los reulVicúcii:y 
queriendo entablar mejorías fe&as, man
daban à los Religiofos predicar primero
laCathoUe* íVdigiqa Cs

ellos,y con grandes rifas, y mofas lo con-i 
tradezian: Los hereges los vitoreaban , y 
era tal la difolnclon , y defearo, que to
maban los Religiofos ¿ partido el no pres 
dicar, por no ver tan mofada, y efeameci- 
da la Caeholica Religión,

Llegaron áHovves, donde aviavn 
Convento de Trinitarios, cuya Comuni
dad confiaba de veinte y nueve Religión 
fos, con fu Prelado, llamado Fray Hum
berto, Religioío óbfcrvantifsimo, y Doc-i 
tor Cancabrigenfe, hombre de gran lite * 
ratnra, y gran confejo. Efte Bendito Pa  ̂
dre, teniendo to noticia, de'que venían 
los heregés predicantes, y lo que venían 
executando, junto a fu Comunidad, y lea 
propufo, el que no debían fer admitido  ̂
en fulgida, por fer Templo de laSan  ̂
tifsima Trinidad, donde debía cftar mas 
en fu punco to F e , y Ia^bfervancia de U 
Religión Catholica: y lo propuío con ta
les razones, y tanta eficacia, que fe refol-¡ 
vieron todos á dar las vidas primero, quq 
permitir tal infolencia - y para ello, hizo 
en fu Convento toda la prevención de eL* 
conder los vafos fagrados, confumir el 
Sandísimo Sacramento, y quitar de en
medio todo lo que por tos hereges pudie-s 
ra fer profanado, y afsi efperabaei que 
llegafie la ocafion.

Eínbibfe recaudo , por parte de las" 
Jufticías, el dia que tocaba al Convento;; 
y refpondió el Bendito Padre , que en las 
Iglefias Catholicas eftaba prohibida la en
trada de los hereges; y afsi, efeufaffen el 
i r , porque por él, y la Comunidad no 
avian de fer admitidos. La Juílicia, á cu
yo cargo venían les hereges predican
tes, con ordenes, y facultades Reales, les 
dixoloque pallaba con los Trinitarios;; 
ellos refpondkron-.No to eftrañamos, por
que eíTos Frayles íiempre han fuftentado 
la tema contra los ordenes Reales, y las 
Jufticias. Mas qué importa que fe rdiH 
tan? Vms. provean fus autos, ¿impon
gan fus penas ; que fí e(tuvieren rebeldeŝ  
entonces íe les aplicarán i y fi quifícrcn, 
mueran, que ni Vms. ni nofotros tendré-  ̂
mosto culpa.

La Juílicia oyendo ello, proveyó au
to , que abrieflen la Igleíia, y recibieíTen 
los Predicantes, y obedecieífen los orde
nes Reales, y eftuvieífen á to difpoficion, 
y obediencia de lo que los Predicantes 
les ordenaíTcn. Fue con efte auto vn EL 
crlvano á notificarles; y av i endolo oido, 
refpondieron, que no tenían que anadie 
¿ U (cípuefta primera- Entonces el Efcri- 

R a  y*j
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vano les Intimo las penas, de que ferian 
arraftrados á colas de cavallos vnos,otros 
ahorcados  ̂y los de mayor refiftencia fe
rian quemados. A efto refpondlo el Pa
dre Miníftro : Las penas las llevaremos 
con mucho güilo por Dios: y en quanto 
a ia refiftencia, que todos fomos iguales, 
porque la mi fina que hago yo ( fiendo 
Prelado) ha ze el mas mínimo Lego: y 
aísi,que executen lo que quifteren; pues 
folo nos podrán quitar las vidas de los 
cuerpos; y tememos folo al que nos pue
de quitar las de las almas , que es lo que y. m* las Juftícias, y los Predicantes, no 
temen*

Oida efta refpuefta por la Juftlcía, 
mandaron poner vnos zarzos de mim- 
bres, y prevenir quatro cavallos, y al Pa
dre Miníftro, y otros tres Religiofos de 
Jos mas ancianos,ponerlos en los zarzos, 
y bolverles á notificar i y fí cftuvieííen 
protervos, azotar los cavallos, para que 
los defpedazaífen. Hizieronío ais i , y co
mo relpondieíTen lo que antes avian di
cho, azotaron los cavallos, y los Benditos 
Padres á pocos palios acabaron (mal he
ridos , y bien atormentados) las vidas. 
Bolvieron al Convento , y á otros quatro 
de los ancianos hirieron la mifina amena
za, y los pulieron á la vifta los zar zos lle
nos de fangre: mas ellos, con igual conf- 
tancia, reípondieron lo que > los otros; y 
afsi los arraftraron, y quitaron las vidas 
del miímo modo. Caniados ya de la ta
fea de los zarzos , y cavallos, quitaron las 
vidas á los demás Religiofos con las ar- 

; mas, y fe quedaron por dueños del Con- 
; vento , y la Igíeíia. Los Predicantes di
jeron otro dia en el Pulpito, que los 
Prayles fe avian condenado, y que ellos 
Jos avian vifto en U noche entre llamas 
de fuego, porque negaban la doctrina de 
Ja reformada Religión Anglicana* Fue 
el gíoriofo martyrio de eftos BendirosPa- 
dresel dia 17. de Octubre del año del 
¿ieñor de 1537.

El Convento Bangorxenfc era vno de- 
los acomodados de la Provincia , cuyo 
Mí ni 11ro era el Do¿tor Fray Roberto Oc- 
tario, hombre iníigúe en laVmyerfidad 
de Cantabrigia, que can fado de las con
fuirás , y afsiftencias á los Theatros , para 
retirarlo con pretexto, lo hizicron Mi ni fi
ero Bangorienfe. Retirofe con éí tam
bién el Do¿tor Fray Guillermo , que erá 
Lijo de aquella Caía, y grande amigo del 
Padre Fray Roberto, gran Religiofos, y 
mnyobfer vanee de fu Regla Conmuté

dad confiaba con el Miníftro de treinta y
dos Religiofos: á los quales tenia el Ben
dito Prelado en grande obfervancia , y 
vivían en fu Convento »dos con vn fen- 
tir, con vna voluntad, y con gran promp- 
titudá todas las obras ,y  exercicios vir- 
tuofos: porque el Prelado era en todo el 
primero, y aísi hazia á los demás inefeu- 
fables.

En efta paz , y obfervancia vivían el 
Prelado, y fus Religiofos , quando llego 
de repente el mandato del Rey, mandan
do quitar los títulos de Santos á las Obras 
de San Gerónimo , San Auguftin , y los 
demás Sancos Padres; y trayendo impref- 
fos Mi fí ales al modo de los hereges, qui
tados los Cañones; y mandando al Efta- 
do Eclefiaftico, afsi Regular, como Secu
lar, que admitieflen , y víafícn dé aquellos 
Mifláles, y quemalíen los Romanos, coa 
pena de las vidas. Publicófe el impío de
creto , y llegando al Convento la noticia, 
el Bendito Prelado dixo ¿ fu Comunidad: 
Padres, y hermanos míos, efto es publi- 
car ya la heregla contra la Religión Ca- 
tholica; y no cabe el que los Religiofos 
falcamos ala Fe, que profeífamos. Dif- 
pongamonos todos ádar, y confagrar á 
Dios nueftras vidas, por la confefsion de 
la Religión CathoHca, que coinmutando 
las temporales por las eternas, nofotros 
ferémos los dichofos , y bienaventura
dos.

Eftas, y otras altifsimas razones djxo 
el Bendito Padre , ofreciendofe como 
verdadero Paftor, á dar por fus ovejas 
la vida, y á fer el primero, que ofreciefle 
fu vida en deferifa de la Religión Catho- 
lica. En efto efiaban los devotos Reli
giofos, quando llego la notificación del 
implo decreto, y con imprefsion de los 
nuevos MiíTales , y determinado el nume
ro, que avian de tomar , y el precio, que 
avian de pagar (que era muy fubido, por
que el Rey, y fus miniftros tenían grandes • 
intereííés en el repartimiento de fus li
bros.) El Bendito Padre Miníftro ,y  fu 
compañero, dixeron, que era corto el nu
mero de MiíTales, y libros, para fu Comu
nidad y qué además defto, los quería du
plicados, para tener vnos a mano, quando 
fe gaftalTen los otros. Mucho fe conten
taron con e fía refpuefta los hereges,y pro
curaron él que fe traxélfe cantidad, aun
que en otras paftés fe eftrcchaífen; por
que les pareció, que no folo era admitir 
él decreto, y querer executarlo ; fino que 
ftmbiéu ganaban yn grande exemplar,

para
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, para, introducir en tas demás ïgleiias fus 
Mídales, y libros.

Fueron los hereges muy contentos, y 
je embiaron al Bendito Padre Miniftro 
cantidad de libros ,y  MilTales. Recibid
los con mueftras de-alegria, y defpedídos 
Jos hereges, comunico à la Comunidad 
fu intento, extorcándolos de nuevo à dar 
por la Religión Catholica las vidas. To
mo tod os los libros , y fe fue con ellos à 
la plaça , donde eftaban las librerías, que 
parecia que los llevaba à mandar e nqna
de rnar. Llego con ellos à la plaça, y lle
vando oculta en vna linterna vna luz, los 
pufo en el fuelo, y efparció lo que pudo, 
y Tacando la luz, les pego fuego. Acu
dieron los hereges, parecíendoles , que 
quemarla los libros Cathoíicos ; y quan- 
do llegaron à reconocer, que eran fus li
bros, y Mídales ; alie ron al Bendito Pa
dre, y trayendo leña, alentaron vna gran
de hoguera, y lo echaron en ella, para 
quemarlo vivo. Entro en las llamas,y di
ciendo Bentdicite ignis% &  aflús Domino* 
fue en breve confumido del fuego. Fue al 
Convento la noticia, y faliendo el Padre 
Doctor Fr. Guillermo, fe fue ¿ la plaça, y * 
le fíguieron otros Religiofos : Yá eflaba 
el Bendito Padre Fray Roberto hecho ce
nizas, y celebrándolo por Martyr de 
Chrífto, començo à dezircon grandes 
vozes, y llantos ; Padre , amigo, y her
mano mió, como me has defamparado? 
Como te fuifte à la palma, y la corona To
lo,y no me llevarte contigo ? Los hereges 
viendo erto, à él, y à los otrosReligio- 
fos (que eran tres) los echaron en el mif- 
itio fuego, donde ea alabanças de la San- 
tífsima Trinidad le confagraron las vidas, 
íiguiendolos paífosde fu Bendito Pre
lado.

Fueron luego los hereges a pegar fue
go al Convento ; mas lo defendieron los 
Patrios, ó naturales, porque no fe afolarte 
el edificio ; viendo erto los hereges, en
traron al Monafterio,armados, y furiofos* 
y mataron à los demás Religiolos, fin rc- 
fervar alguno : y publicaron , que no te
nían vengada bartanteplénte la injuria,del 
aver quemado fus liHros;y quemaron def- 
pues los cuerpos de los Religiofos difun
tos. Los Cathoíicos en el íilendo de la 
noche, recogieron las cenizas, y les die
ron fepultura ; y álamifma hora, por es
pecial caftigo de Dios,fe pego fuego à las 
cafas de algunos hereges, y tal, que per
dieron todos fus bienes, y les cortó gran 
4 rtigei)cU el efeagat dcuwdoifuf perfq-

ñas. Fue el triunfo de eftos gloriofoS 
Martyres día dos de Agofto del año del 
Señor de 15^7.

El Monafterio Vvïntonîcnfe era tam
bién délos buenos de la Provincia, y 
muy affegurado en poftefsiones, y rentas, 
cuyo Miniftro era el Bendito Padre Fray 
Mathias de Vvinton, varón de gran vír-; 
tud, y exemplo,' y muy cftimado en aque
lla República. Caufa, porque con îinpïa 
humanidad, fue Colicitado , y amone ftado 
de muchos (viendo que el Rey , y Reyno 
avian de prevaricar en la'Religión Catho
lica) â que fe agregarte à las partes del 
Rey, y fus miniftros * poique fentian U 
ruina que vendría por fu petfona, y Con
vento. Mas como haze fienipre taúca fuer- 
ça la verdad, à quien tiene entertdimiem 
to para conocerla, fucedió tan al contra
río! que no pocos falieron tan convenció 
dos, que pararon en de ft ierro, y perdi
miento de bienes, padeciéndolo guftofos* 
Y  defde entonces , Ye retiraron muchos 
de fu comercio, y amiftad , rezelandofe 
de que les vio i elle daño temporal por 
ella. No k  pesó de erto al Bendito Pa
dre, porque muchas vifitas le quitaban lo 
preciofo del tiempo \ y el por el motivo 
de Prelado, con no poca mortificación 
íuya, las avia tolerado, que no lo huviera 
hecho à no ferle forçofo, por la razón del 
Oficio,

Viendofe con mejor ocafion de apro
vechar el tiempo, todo lo aplicó á exerci- 
cios lautos, y à exortar, y fortalecer à fus 
Religiofos en la conftancía de la Fè,y Ca
tholica Religión i porque tenia por cier
ta antes de mucho > la publicación de la 
heregia, porque el Rey no llevaba princi
pios para otros fines. Llegaron ¿ Vvin
ton los impíos decretos, y mandatos del 
R ey, y aviendolo íabido el Bendito Pa
dre, llamó à fus Predicadores, y les dixo, 
que le íiguieíTen en predicarla verdad:que 
cl iría à la plaça publica, y que ellos fuef- 
fen por las calles principales. Executa- 
tonlo afsi, y todos predicaban la do&tina 
de fu Prelado. Como (dezian) ó Ingle fes 
aveis de creer, ni fujetaros à dar la obe
diencia , ni jurar por Cabeça de la Igleíia 
à vn Rey adultero, inceftuofo , y de tan 
malas propiedades, y coftumbres ? Qué 
Iglefia infernal ferá la que tenga tal cabe
ça ? De tal cabeça, como podrá fer el 
cuerpo ? Y de aquí dezian , la verdad dee 
la Religion Catholica, cuya Cabeça es el 
Pontífice Romano, que efta afsirtida, y 
goyepmkporel Efpirftu Santo, ydeíen-t
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ganaban con cficacififsimas razones a los 
que pretendían engañar.

Corrió luego á los he reges la noticia,' 
y  mandaron prender á los Religiofos: 
puliéronlos en los calabobos de los que 
avían de fer ajuiciados j y .ellos alaba
ban a Dios, dándole muchas gracias, 
porque los avía traído á tal dicha , como 
el padecer por la verdad i y le pedían con 
rnudiaínuancia, devoción , y lagrimas la 
perfeverancia hila el fin. Fulmináronles 
proceííb, y Calió de fentencia, de que en 
los m¡irnos lugares que avian predicado, 
íc defdixeílen, y predi callen lo contrarío, 
pena de que ferian quemados en los luga
res mifmos. Respondieron, que antes ef- 
raban cada dia. mas confirmados en fus 
Sentencias, que hizleran lo que quiíieílen# 
[Viendo efto los hereges, fe fueron á las 
Jufticias , acidándolos de crimen L&f<t 
Maie/latís ; y afsi íbs mandaron quemar 
en los mifmos lugares donde avían predi
cado, Executófe afsi, y los demás Reli
giofos acudieron á coníolar á fu Prelado, 
y hermanos Predicadores; y como iban 
llegando , les mandaban jurar, y dar la 
obediencia al Rey ; mas como ellos fe re- 
fiftieflen con mucho valoraos iban echan
do en el fuego con el Padre Miniftro , y 
losRcligiolosPredicadores: y vnos, y 
otros acabaron allí de elle modo las vi
das, en alabanzas de la Sandísima Trini
dad.

Avían quedado en el Convento dos 
Jldígioíos Legos, que alsiftian á laCo- 
zina; y llegando á fu noticia el eftrago,fa- 
licron con tizones en las manos , y fe fue- 

,jron á hulear á fus Religiofos. Y  pregun
tados , por que llevaban los tizones? Res
pondieron : Por fife les ha muerto el fue- 
go> para que lo enciendan, y nos quemen i  
tfofotrosm Sirvió efto de grande edifica
ción, y aliento á los Catholicos, y de con- 
fuíion á los hereges; ios quales enfureci
dos, viendo aquel valor tan grande, por
que no cobrafíen aliento los Catholicos, 
los echaron en las hogueras con los otros, 
y  afsi murieron en el mifmo mareyrio. 
Fue el triunfo de ellos Benditos Padres 
(que eran treinta y tres en el numero) el 
dia 1 1  .de Agofto de 1 536.

El Convento Salisburienfe, fue de los 
bien parados de la Provincia, y por las 
calamidades de los tiempos, vino a po
brera , y folo fufte litaba nueve Reli- 
giaíos. Habitaba en el Convento Me-, 
nevenfe el Venerable Padre Fray Gual- 
tero ,  varón Religioíifsimo , dq grand$

economía, y aunque no tenia letras, era 
la difpoficiou de fu govierno tan admira
ble, que lo pulieron en el Convento Sal if- 
burienfe por Miniftro, para que bolviclTe 
por aquel Convento , y no fe acabaífe de 
perder del todo* Entro el Venerable Pa
dre ala ejecución de fu oficio, y viendo 
que el Convento tenia buenas poííefsio- 
nes, pero muy malparadas, fe dedicó á 
bolver por ellas, y fe dio tan buena dif* 
poíicion, que al año tenia reparada fu 
liazíenda. É l, y vn Religiofo Lego eíla- 
ban en d Convento, y Jos demás Religio
fos en las poflefsíones, cuidando de fu re
paro, halla que fe aíTeguralíe congrua, pa
ra introducir mayor Comunidad, y darfe 
ala quietud, y la Religiofa obfervancia,

Enefte eílado , llegaron los decre
tos, y edicto' del Rey, y tomando pofíef- 
íiou de las haziendas del Convento por el 
Fifcojlos Religiofos fe vinieron á fu Con
vento, á dar quema á fu Prelado, y eftar 
a la obediencia en lo que les ordenafle, y 
y afsi, en tres dias fe halló con los Reli
giofos, fin tener con que fuftentarlos, por-i 
que con los gados de las pofíefsiones , no 
tenia medios para fuftencar en el Conven
to á tamos. El Venerable Padre, aunque 
fe afligió mucho, levantó el coraron á 
Dios , y dixo : Padres , y hermanos 
mios, relpireinos; q u e  antes de m u c h o > 
nos ha de f  obrar todo: y aunque no enten
dieron,por lo que lo dezia, refpondieroti: 
No defampara Dios á fus criaturas. Bol- 
violes á dezir: Todo nos ha de fobrar, 
porque hemos de gozar de la refección 
eternas que efte modo de decretos del 
Rey , y fus Miniftros, mas que á otra co
fa, tira á acabar con las Religiones Sagra
das, y aun con toda la Religión Catholi-i 
ca: pidamos á Dios, que nos conferve en 
la verdad, y en fu gracia; que íi perdiére
mos la vida temporal, por la eterna, no- 
fotrosferémoslos dichofos: aviendo de 
morir (que es for^ofo) qué mas haze, ó 
tiene vna muerte, que otra?

Ellas, y otras muchas razones de/.la 
el Bendito Padre, para perfuadir, y alen
tar a los Religiofo*, quando falió la pu
blicación de los edictos, y decretos Rea
les , en que fe mandaba jurar , y dar la 
obediencia al Rey como Cabera de la 
Xglefia Anglicana. Vino la noticia al Con - 
vento, y dixo el Venerable Padre: Pa
dres, y hermanos mios; yá efto- es llega
do : ca, esforcémonos, y alentémonos 4 
dar por la Fe, y la Catholica Religion lai? 
y Idas; no ccptitqos a quien nos quita 1»
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vida delcuerpo; fino á quien nos puede almas, que eftals coronadas en el Ciclo 
quitar la del alma. Bien fabemos, por las cím la hermofa laureola del marcyriol 
cartas que nueftros hermanos en iludiros Bien fe ha conocido vuelho zeio.y ardor,. 
Conventos, codos han dado las vidas por pues antes del Paílor , os aveis ido a ia 
la Religión Catholica; no pongamos en victima: Como eftoy yo en el inundo 
fu honor , noforros ,fea nota, que como quando vofocros eftais ya en la Patria! 
los favoreció la Sautifsima Trinidad hada No le dexaron hablar mas , y le dixeron; 
la vitíma hora á ellos, también nos lavo- Padre, fi efto no os firve de ckarm iento, 
receta ano iberos. avrá para vos mayores penas. A q li e r ef-

En efta pática eftaba el Venerable pondió: Sean en buen hora, que la San- 
Padre, quando llegó elEfcrivano á no ti- rífsima Trinidad me dará valor, y fuer- 
ficar, con pena de la vida, que dieífen la 9 as > Para futrirlas- Enfadáronle , y man- 
obcdiencia al Rey como Cabera de la daron traer leña, y encender fuego, y le 
Igldia, y que la fentencia feria executada dixeron : O dar la obediencia , ó morir 
el miímo día. Refpondib el Venerable quemado vivo. A que reipoudio; Mo- 
Padre, por si, y por todos: Aunque la rir quemado vivo , y no dar tal obedicn- 
fentencia diera dias en que deliberar, y cia : Entonces lo arrojaron al fuego, que 
refponder, dixeramos luego nueftro fcn- lo confumió , alabando á la Sancifsima 
-tir: y afsi, dezimos, que execucen la fen- Trinidad el venerable Padre. Fue el mar
ceada que qtiiíiercn, porque nofotros no tyrio de eños Siervos de Dios áap. de 
liemos de dar cal obediencia, porque folo Mayo de i y$6.
obedecemos á Dios, ala Religión Catho- El Convento Golvernicnfe era de 
lica , y al Pontífice Romano. Fue elEf- buena proporción en la fabrica , porque 
crivanoconla refpucfta, y fue tanto el nada tenia de falta en las oíicinas,y con 
enojo que tomaron, que mandaron llevar la congrua bañante para diez y ocho Re
horcas alas puertas del Convento, y irlos ligíolos con fu Prelado , el qual era el 
facando vno a vno, y ahorcar á los que Bendito Padre Fray Gcorge de SanFelix, 
ncgaílen la obediencia al Rey. Sacaron varón dodto, y prudente, y gran Religio- 
prhnero á los Relígiofos Legos , como á fo, que governaba con mucha obícrvan- 
la parte mas flaca, áfu entender, y anda-'' cia fu Monallcrio. Eñe Bendito Padre 
vieron can conftantcs,que fe dexaron col- aviapafladoá algunos negocios alCon- 
gar con el mayor valor, que pudo experi- .vento Salisburiente, y llego a la ocaiion, 
mencarfe. de que eíluban habiendo jufticia délos

Sacaron luego dos, los mas ancianos, Benditos Marcyres : Dixeronfclo cerca 
y puchos a lavxfta de los ajufti ciados, de la población, y él bolvió fu vi age 
Ies dixeron: Mirad como eftán eños lo- para fu Convento por el camino,que avia 
eos: no queráis en vueftras canas, feguir venido. Y como los Religiofos. le pre- 
lu ignoran cia,y poco feflb; ni queráis aca- guntaífón por fu intempeftiva venida, 6 
bar en muerte tan afrentóla : jurad al Rey buelta, les dixo : Padres, yo he negocia- 
por Cabera de la Igldia i y os ofrecemos, do mas de á lo que iba ; porque ine ha ñi
que fcrcis bien premiados. Refpondie- cedido, el que para mi Convento, y Santa 
ron: Eftos, que reputáis locos, y afrento- Comunidad, he logrado vn i neo m para
lo ín fin, quando defde el Infierno los mi- ble teforo. Celebráronlo todos, diícur
réis en la Gloria, vereis como vofocros riendo feria conveniencia temporal: y le 
aveís lido folo los locos, y vueftro fin el dixeron, que les dieíTe cuenta,afsi par̂  ce- 
afrenroío: nofotros juramos , y obedece- lebrario, como para darle gracias por 
mos al Rey del Cielo i que fuera feo lunar ello.
eu nneftros años, por bien poco tiempo Sabrán (dixo) vueftras Reverencias, 
de vida corruptible , el perder La eterna, que llegando cerca de Salisburgo, me fa- 
que ha de durar fin fin : y afsi, en qué os lió vn hombre al encuentro , y me dixo: 
deteneis, íi no aveis de facar otra cofa? Donde va, Padre ? Yo le dixe : Al Con- 
Entónces los ahorcaron; y fueron luego a vento de la Sandísima Trinidad: A que 
los demás del Convento, y hallándolos ¿ne refpondió : Pues á buena parte va; 
confiantes, y firme sen fu propofito ,exe- porque á los Religiofos todos los han 
cucaron en ellos la mifina jufticia. ahorcado , porque no quifieron jurar al

Sacaron defpues al venerable Padre Rey por Cabeza de la Iglefia: y defpues 
Mimftro , y pueftoála vifta de aquel ex- facando al Padre Miniftro á viña de los 
pe&aculo, dixo: O felices,, y dichofijs ajufiieiado*, como ferefifticíTe, y dixtíié

mu-
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muchas alabancas de fus Fray les, lo echa
ron en vna hoguera,y lo han quemado 
vivo: y li fu Paternidad paila al Conven
to , fucederá lo mitmo. Apenas lo aca
bé de oir , quando me dio v« gran zelo, 
y fervor de ir á morir con mis hermanos, 
por la detenía de la F e , y de la verdad; 
mas me pareció, que me dezián ‘.Ha,P tif
iar í y tu rebaño ? Entonces me reporté, 
y di'ÁC : No huyo, ni efcufo la muerte; 
antes la de feo: pero voy á morir con mis 
ovejas, y i  llevarlas á la di chofa victima, 
donde faenfteando las vidas de los cuer
pos , lograremos todos la eterna de las 
almas.

Efte es el teforo, que traygo; eíla es 
la riqueza, que he logrado; y elle es el ne
gocio , que he concluido : Y fu puedo, 

-que nos amenaza tan prefto la execucion 
de la tiranía, eftemos fuertes en la bara
tía; peleemos con la ferpience antigua, y 
■ robamos el eterno Rey no , que lo tem
poral, como vapor fe levanta, y luego fe 
dcfvanece como niebla. Qué mayor te- 
foro, que tener a nueftro favor la Ínter- 
ccísíon de nudlros hermanos los Marty- 
res ? Pues nos alcanzarán de la Sandísi
ma Trinidad la fé, y la conftancia: y que 
mayor riqueza, que ateforar en la eterni
dad ínnaccefsibles coronas ? Y  afsi, Pa
dres, y hermanos mios, á reíiftir como 
Valer oíos , yá pelear como esforzados. 

: No nos rindamos á amenazas, no tema- 
¿ mos caíligos, que todo fe puede tolerar, 
por la feguridad del premio.

En cfta exortacion á fu Comunidad 
Redaba el Bendito Prelado , quando llamo 
lála portería vn Efccivano, diziendo, que 
cvenia á notificar vnas letras del Rey, y de 
dos espirituales Com Ufar i os, para que obe- 
■ jdecieíTen , y juraflen al Rey por Cabera 
de la Iglefia. Oyeron el Padre Miniftro, 
y la Comunidad todo el contenido, y ref- 
pondío el Bendito Padre : NI yo , como 
Prelado, ni mis Religíofos , daremos tan 
•¿iicrilcga obediencia, ni haremos tan exe
crable juramento. Dixo el Efcrivano: 
Padre, mire lo que refpondc, que á mi me 
es predio, y for^oío el dar teitimonio le
gal de la refpuefta, y lo daré como ella 
Tu ere, y con los mií'mos términos; á que 
di so el Padre Miniftro : Lo dicho dicho, 
y con los mifmos términos vaya Vin; y 
<Jé la fee, y teftimonio. Fueífe el Efcri- 
yano, y dio el teftimonio, con los mifmos 
. términos, que avia dicho el Padre Mi- 
•niOro; y fue tal el luror, y rabia, que vino 
y tu grag copia &  múáftrosj y heíeges, y

cogiéndole alP. Miniftro en el Clauftro 
del Convento, le dixevon:que*dar la obe
diencia, o morir quemado vivo; à lo qual 
refpondio : Con el fuego del infierno 
quiero fer quemado primero, que hazer à 
mi Dios la menor oté ufa ; oyendo efto, 
íin mas dilación , traxeron leña, y en el 
miíino Clauftro lo quemaron vivo ? aca
bando el fanto Prelado la vida, diziendo 
l̂abanças de Dios. . t

Bien fe perfuad i an los miniftros,y he- 
reges, à que los demás Religíofos, llenos 
de efpanto, y terror, al ver aquel cftrago, 
doblarían la cerviz, darían la obediencia, 
y harían el juramento : quando afearon 
los ojos, y ios vieron en las ventanas del 
Ciauftro, alentando á fu Prelado al cruel 
martyrio; y diziendoie , que al vér el roP 
tro á Dios (que feria en breve) pidiera- 
por todos ellos. Subid vna turbamulta, y 
defdc lo alto los precipitaron al fu cio , y 
à vnos cogían , y traían al fuego , à otros 
mataban con efpadas, y puñales ; y afsi, 
acabaron con todos los Religíofos, ga
nando fu corona , y palma de Martyrio, 
por defenfa de la Carbólica Religion, y 
obediencia al Romano Pontífice , verda.- 
dera Cabera de la Igleíia de Dios. Suce
dió efte martyrio el día primero de Junio 
del ano del Señor de 1536.

C A P IT U L O  XIV.

D E L O S  C O N V E N T O S  ÇES- 
ir  enfe, Vbigormenfe, Eiinenf?, C apareen*, 

fe  , Petroburienf^y Me~ 
rfvmfe.

MUcha era la prlfa con que los here- 
ges caminaban; grande era la di

ligencia de los miniftros del Rey , porque 
quedaífe deftruida la Religion Carbólica 
en el todo, y entablada del todo la herc- 
gia : como cfto no Ib podía emprender, 
fín acabar con el Clero, y deftruir las 
Religiones Sagradas, llego á lo vlcimo el 
defearo , y pafso el atrevimiento las ii- 
neas, porque cada vno de los miniftros 
era Juez, cada herege era mímftro ; y co
mo todo era vn infierno, el orden que 
avia, era el horror, jrmonftruofidades las 
operaciones de todos. Los Clérigos, y 
Religíofos no andaban por los caminos, 
porque los robaban , y les quitaban las vi
das : aun de fus cafas, y Conventos no fe 
atrevían à falir à las calles, y plaças, por
que no contentos con no refpctarlos,fies 
dezUivihU vUrages, yhazian gran burla,

y
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y efcarnlo : y en efpecial de los varones 
ancianos, y mas Religiofos, llamándoles 
embaidores, rebeldes, 'turbadores de las 
Patrias, y paz de las Repúblicas*, y pade
cieron tales , y tantas calamidades, qne á 
averias de numerar en las parres todas del 
Reytio, excedieran (al parecer) el guarif- 
mo.

Buen teíligo de efta verdad fue el 
Convento Ceftrenfe, que ííendo de nume
ro la Comunidad de veinte y tresReli- 
giofosj con fu Prelado, que era el Bendito 
Padre Fray Matheo Ceftrenfe , hijo de la 
Patria, varón de muy buenas letras, y loa
bles coíiumbres, llegaron á tal eftrcmo, 
que íe íuíientaron con yervas , fin alean- 
car va bocado de pan, ni aver quien fe lo 
diera, ni modo para adquirirlo , por lo 
cerrados que eliaban todos los puertos. 
Y como en los delaluiados, todo era ma
quinar ryranias, al llegar los miniftrosdcl 
Rey , íe fue á ellos vn republico , ó bien 
fuelle por maldad,ó bien fuelle por ironía, 
y dixo : Que en el Convento de los 
Trinitarios avia cantidad de cien mil pe- 
fos para redimir cautivos , que de toda la 
Provincia, avian reducido , 6 conducido á 
aquel Convento , por retirado i que elle 
era vn grande alivio para el Rey. Mas lo 
que era menefter, era grande mana, para 
averíos de facar ; porque íí mataban á Jos 
Religio ios, y tenían el dinero e Rendido, 
no fe lograría la prefa, que era lo mas im
portante«

Pufíerotife á dífeurrir , y conferir, y 
falto de acuerdo, que fe llamafl'e al Padre 
Miniftro, y á dos Religiolos graves, y fe 
le preguntado á cada vno de por s i, ó fe- 
parado á parte, por el referido dinero. 
Exccutaronlo aísi 3 y como cada vno reí* 
pondieífe, que en el Convento no avia di
nero alguno j los deípidíeron , fin alterar
le , con el animo de bufear otro medio 
mas vtil para coníegnir el fin. Llamaron 
al delator, y diztendole lo que avia palia
do, reípondib: Ya me difeurria yo, el 
que avian de negar; y por elfo fe me ofre
ció otro difeurío. Ai efta el Religioío 
Lego Fray Roberto, que es íeneilltísimo, 
y como no tiene cautela, ofreciendo el 
darle algo, dirá toda la verdad fin, embo
zo,

Pareció bien la propuefta: embiaron 
á llamar al Religiofo, y preguntado, ref- 
pondib ; No ay dineros para pan á nofo- 
rros, y avia de aver ranea riqueza ? - No se 
yo que aya en todo el Convento ni aun 
>V£2 moneda. Con efto lo defpidiejon ¿ y

bolviendo á fu conferencia, fallo de ella* 
que fe pronunciafl'e auto, que pena de 
afren cofas muertes á rodos ¡osReiigíofos, 
entregaffen el dinero , dentro de tres ho
ras. Fueron con ella notificación , y ref- 
pondib el Padre Miniftro : En cafo de 
averio, hiziera con e l, lo que hizo San 
Laurencio con los te foros de lalgldia, 
mas no ay ningún dinero en el Convento* 
Con efta refpuefta fe enfurecieron ios mi-*, 
niftros, infláronlos hereges, y dixeron; 
Pues fi avia de imitar a San Laurencio cu 
la diftribucion del dinero ; imítelo en la 
muerte, y muera quemado. Encendieron 
enfrente del Convento vna hoguera gran
de , y dixeron á voz de pregonero; o qus 
entrega/Ten el dinero, ó morirían todos 
los Rcligíofos quemados.

Salieron algunos de los ancianos, y 
dixeron: Es cierto, que no ay dinero al’ 
guno; y afsi, por masque os cardéis, c 
por mas que 110S queméis, que dinero 
aveis de confeguir , íi no lo ay ? Lev: neo 
vno de los miniftros la voz, y dixo : Pues 
juren al Rey por Cabera de la Iglefia, y 
deteften la Religión de los Papillas, y los 
damos por libres. Elfo no , respondieron 
los Religiolos j porque primero que exe- 
cutar tal maldad , nos dexaremos quemar 
vivos. Travaron del Venerable Padre 
Miniftro, y lo arrojaron á las llamas > y. 
defpues cogiendo á los demás Religiosos 
vno á vno , hizieron lo mifmo con ellos; 
también quemaron vivo , por confiante, 
al hermano Fray Roberto, que admiro á 
iodos, patcciendoles, que por limpie, b 
fencíllo fe reduciría *. mas como todo era 
obra de la Santifsima Trinidad, pufo fu 
Mageftad en la fencillez el valor. Fue el 
triunfo de ellos Benditos Padres el día 
13. de Junio del año del Señor de 1537. 
Y fucedio, que al recoger los Carbólicos 
las cenizas,hallaron enteros los corazones 
de todos.

El Convento Vbígornienfe era vno 
de los Santuarios de Inglaterra , por la¡ 
devociísima Imagen de María Santifsi
ma, con el titulo de los Remedios, que fe 
frequentaba con gran veneración de toda 
la comarca. El numero de Rdigiofo* que 
tenia, era dedoze, y el Prelado, y cinco 
Donados ,que eftaban para recoger las 
limofnas por todo el territorio, porque 
no tenia remas: efiaba en vn defierto, le
gua y media del Lugar, en vn fitio rao 
ameno, que era de gran recreación álos 
que iban*á fus proineífas‘, y votos. Era 
fu Minino el Vcnepable Padre Fray Pa-



T P T V 1-/ 1 ■ ^  J W V  '7f— . . ■ S/-— ■■ " ' 1 1— ------

158 Not.III.Lib.IIÍ.De los Máit.enla perlec.de Henf.VIII.
trido, varón muy Religiofo, y que a to
dos los pobres que acudían al Santuario, 
hazla copiólas limofnas , y les tenia apa- 
cibilifsimo trato; caula porque en toda 
la comarca era bien quiño; y como fe 
diñribnia tanto en los pobres, era el Con
vento muy ais! fíalo en limo lúas. A tan
to llego , que vn Religiofo teniendo cu- 
ríofidad de lo que fe recibía, y fe daba en 
eíte caritativo empleo, poniendo por ápi
ces todas las cofas; hallo ¿yque excedía ia 
limoína que le daba, á la que íe recibía, 
fuera del luflento de los Relígiofos; cum
pliéndole lo que dtxo el Señor, que daría 
ciento pot vno en eíla vida,y la feguridad 
de la eterna* ,

Muy rica eílaba la Santa Imagen de 
prefentailas, y joyas, y el Convento pre
venido de víveres , para los gaftos de 
■ Ijuefpedes, y pobres (que era de lo que fe 
cuidaba primero, que de la Comunidad) 
quatváo llegándolos impíos decretos del 
Rey , del deipojo de las Igleíias : los m¡- 
¡ilíttos, y hereges con fu defenffenada co
dicia, fe fueron de mano armada al San
tuario , con mucha gente perdida, para 
defpojar la Santa Imagen de fus riquezas, 
'jy alearle con los víveres, y alhajas del 
Convento, y á los Rcliglofos, fi los refif- 
tian, quitarles también las vidas. Llega
ron á o cartón de hallarle alii los herma
nos Donados,que avian concurrido aquel 
día de las veredas de fus Umofnas, y eíla- 
ban en lalglefia, mientras los Relígiofos 
citaban en el Coro rezando las horas Ca
nónicas; y como los mililitros , y hereges 
vierten la riqueza de la Capilla, y Altar, fe 
alegraron mucho, por lo que les podía to
car del defpojo. Pidieron , fe les defeu- 
briefle la Sanca Imagen , y vn hermano 
con gran devoción, encendiólas veías, y 
corrio íos velos; y vno de los hereges, 
que llevaba vna como pica, b elpingarda, 
tiro a la Santa Imagen vna punta, y la hi
zo temblar cu el nicho, de modo, que pa
recía que la Santa Efigie venia ai íue- 
1°.

Salió como fuera de si el hermano 
Donado, y cogiendo vno de los ciriales 
del altar ,dio tan fuerce golpe en la cabe
ra al herege, que le quebró los caicos de 
la cabera, y cayó muerto: y lo tenia tan 
fuera de s i, ó tan ciego al hermano Do
nado el dolor del defacato de la Santa 
Imagen, que lacudía con fu cirial por to
das partes. Los hereges, y miniftros em
butieron con e l: acudieron los otros her
n i a s  á la defenk i y los heregcSjVaJieq-

dofede fus armas , los mataron á todos. 
Al ruido, baxaron los Relígiofos del Co
to, y como los hereges fe hallaban molef- 
tados, y fentidos, dieron en losReligio- 
fos, con las armas, y no dexaron alguno á 
vida. Defpuesj á fu falvo , defpojaron las 
riquezas de la Santa Imagen, y la profa
naron^ faquearon el Convento, fue tan
to el fentiniiento para los Catholicos to
dos de la comarca, afsi por la Santa Ima
gen , como por los Religiosos, que eran 
muy excmplarcs , que fe hizo llanto co
mún , y no avia modo de poder entrar en 
confíelo, fue el triunfo de ellos Bendi
tos Siervos de Dios el día p.de Enero del 
año del Señor de 1 5 .j 7.

El Convento Elinenfe era de poca 
Comunidad , no avia mas que doze Keli- 
giofos con el Prelado , que íe llamaba el 
Padre Fray Anielmo , varón Religiofo, 
Predicador,y Confefiór,y de buena vi da,y 
exemplo. La congrua de elle Convento 
procedía de vn pago de tierras , que al sí 
en hembras , como en arboles, daba (ali
ciente tributo para fuítentar a losKdi- 
giofos , y vertirlos , con la ayuda del in- 
greífo , que aunque era poco , ayudaba. 
Mas como el Rey fe alquíle con las ha- 
ziendas, vinieron a quedar pobres, y def- 
titindos, y llego á tanto , que quilieron 
irfe á otros Conventos,y aquel deíampa- 
rarlo; porque íolo polfeian la habitación, 
y en ella llegó á tanto la tiranía , que qui
lieron echar tributo, folo con el animo 
de que la defamparaffen los Relígiofos.

Hallábanle los pobres Relígiofos 
grandemente defconfolados, y el Bendi
to Prelado fobre todosjy mas viendo,que 
quanto fe diícurría para el alivio , nada 
aprovechaba : fe fue para vn Eclcrtai- 
tico , varón , que eílaba en mucha opi
nión de ajuftado, y virtuofo, a comunicar 
lo que le fuccdia, por ver, ñ hallaba al
gún remedio en el confe jo de aquel, que 
tenia por fanto varón. Executóío atsi, y 
como ios juizios de los hombres fe enga
ñan,halló tan al contrario de fu buen con
cepto, que fe quedó admirado , y con tu
fo. Refirió fus aflicciones, y cuidados, y 
dixole el fugeto : Padre, yo eílaba con 
la miíma aflicción, y reconociendo el que 
el Rey me avia de quitar la hazienda, y 
que á bien librar, me darían vn deílierro, 
y tomas, cierto , el que me quitarían 1* 
vida; como ella es tan amable, me he re
ducido á citar de parte del Rey , y jurarle 
en lo publico,aunque foy Catholico en fe- 
creto, y.tengo d animo de morir Catho-.

UCG.
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Jico- Vue fita Paternidad, y fus Reiigio- 
í'os hagan lo mifmo, y lerán reftituidos 
à fus nazie tulas , y no perderán las vidas.

Mucho me admira (refpondió el Pa
dre Minifl.ro) de que Vm.aya de exccutar 
ral maldad, y dé can depravado confejo, 
falliendo, que confcífar en lo publico por 
Cabera de la Iglefia al Rey , es negar en 
Jo exterior, y publico à Jefu Chrifto,y no 
feu en ningún modo Catholico verdade-b 
ro. Y íi de vn hombre como Vm. fe ve 
elle mal exemplair, yaconfeja de eífe ge-1 
ñero, qué elperamos de los de mala con
ciencia ? Ellas, y otras razones le dixo 
el bendito Padre , quando el Ecleliaílico: 
bolviendo en si, fe hizo vn mar de la
grimas, y dio palabra i  Dios, de enmen
dar fu error, y confeiTar à vozes fu Fé 
lauta, y fu L ey , defpreciando aun la vida 
del cuerpo , por lograr la vida del alma. 
Hizo al Padre Miníllro vna limofna con- 
íiderable i y afsi, bolvio tanconfolado el 
Padre Míniílro ,que dio à la Sandísima 
Trinidad muchas gracias, y fe hizo por el 
EcieúaSlÍco oración de Comunidad, que 
acompañaron con otros exercicios, para - 
folicicarle la firmeza, y conftancia.

Entraron en la población los minif- 
tros del Rey, y al executar fus impíos de-1 
crctos, el Clérigo dicho , que fe llamaba 
Maraño , íacó la cara à repugnarlos, y ■ 
aviendole confifcado fus bienes , fue fen
te ndado à ahorcar en la plaça publica* 
Sacáronlo à ajuíllciar , y eftando ya al pie;. 
de la horca,llego el Bendito P.Mmiftro,y - 
otros dos Relig¡o(os,á confolarlo,y forta
lecerlo , diziendo à vna voz, que la Reli
gión Catholica Romana erafolo la ver
dadera. Prendieron los hereges al P.MÍ- , 
ni Aro, y los Religiofos; y el Bendito Clé
rigo con gran valor, diziendo alabanzas ■ 
de Dios, dio la vida en el fupHcio. Con
cluido el aéto impio, y prefos el Padre * 
Mimitro, y los Religiofos ,fe dio quenta 
àlosjttezes , para que vieífen lo que fe : 
avia de hazer con ellos, y los mandaron 
defdezirfe en el mifmo lugar ; y de no ha- 
zerloafsi, que fueífen ahorcados en ia 
mifma horca con el Clérigo.

Sacaron à los Benditos Padres de la 
cárcel, y llevándolos àla plaça, ios pufie- - 
ron al pie de la horca , y les dixeron : O 
defdecírfe en publico de lo dicho, ó mo
rir como efte infeliz, ahorcados. A efto 
refpondieron, no nos defdechnos, antes 
nos afirmamos masen nueftro fentir : no ; 
cipe varón mas los hereges, y mandaron ; 
1̂ verdugo a quçlos pulidle en U horca .̂

en la qual murieron, diziendo mil loores 
de Dios. Los Religiofos del Convento 
Calieron à la plaça , y al vèr à fú Prelado, 
y los otros en el fuplicio, dixeron : A no- 
fotros, que fenti mos, y dezimos lo que 
nueftro Padre, y hermanos ; por qué nos 
retardais la palma, y la corona ? Dixo vna. 
de los hereges : Si tanta gana tienen de 
morir, no .les dilatemos fus defeos: y em* 
biftiendo él, y Los otr os hereges á los Re-¡ 
ligtofos, con efpadas, y terciados,ios ma
taron a todos en la mi l ma plaça, y logra-' 
ron afsi fu palma , y fu corona. Fue efte; 
martyrio dia ip. de Março del alio de! 
Señor de 1537.

El Convento Cap urce 11 fe fiie pobre- 
en fu fundación, y por el curio dd tiem
po fue aumentado en pofièfsiones, y ren
tas , de modo, que fuftentó quarentayf 
quatro Religiofos, y vn Curio de Theo- 
logia, y huvo en él varones eminenteŝ  
entre los quales eran el Padre Fray Dio-; 
ti ifio Albano, fu Mililitro, Fray Richar-i 
do, y Fray Humberto, varones dodfifsi-, 
mos, y obfervantifsimos Religiofos. Su* 
cedió à los principios del divorcio det 
Rey con la Reyna Doña Catalina,el echar 
vnas Concluiiones publicas, en que de
fendieron, fer valido el matrimonio^ que; 
durante la vida délos contrayenres, feria 
otro qualquiera iuceftuofo* Y las defen
dieron de fuerte , y con tan buenos íun-; 
damentos, y eficaces razones, que los ar
gumentos dezian ; que folo por cumplir 
con ellos, los proponían, porque no les 
dexaba en que dudar la Cónclufion , por 
lo bien afiançada, y probada.

El Padre Miniftro, y los dos Padres 
referidos hizieron también vn papel , que 
firmaron, y dieron à la cilampa en París: 
el qnal corrió por coda la Francia , y Ja 
Italia, y.pafsó à Efpaña ; yen todas las 
Vniveríidades, no folo dieron la aproba
ción , mas también grandes elogios á lo 
bien difpueílo del papel, y lo acercado de 
la obra: el Jiey atendía en primer lugar át 
la fentencia de las Vniverfidades, y no à 
la de las cafas de eftudios de las Religio
nes» Y  afsi en Inglaterra hizo muy poco 
ruido el eíludio dicho, que en toda la 
Ghriíliandad avia hecho tanto eco. Mas 
aunque fe miró con poco aprecio para ia 
atención,para el odio,y el enco no,íc aten
dió, y fe.tildó también pata da vengança, 
y cafligo.Y afsi,efte papel,y otros de otras 
Sagradas Religiones , fe disimulaban, 
hada que Uegaflë la ocafion de fatisHcer- 
fe áfufalyo eLRey, miniítros, y hereges.: 

Sa
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Llego la ocafion de publicar los man
daros, y ediéfcos del Rey , en que fe man
daba obedecer, y jurar por Cabera de la 
Igleíia: y el Comiífario traía guardado el 
papel, y las Conclufiones , para reconve
nir al Padre Miniítro, y á los Padres Lec
tores, 6 Maeftros, fobre lo que avian de - 
tendido, eferitb , y firmado- Embíó los 
papeles el Comisario al Convento, y 
juntamente á notificar , que vnO;< y otro 
los fubferivierten, defdiziendofé, y con- 
feífimdo la nueva reformada Religión An
glicana; porque de no, defenderían en el 
fuego con fus vidas, el difparate , y atre
vimiento. Recibiéronlos papeles el Pa
dre Miniftro , y los Padres Maeftros , o 
Ledores, y no-folo firmaron ellos aque
llos papeles fuyos, ratificándote en ellos, 
fino que también los firmo toda la Comu
nidad.

Solvieron al Comifiario los papeles 
firmados , y quando efperaba, que por te- 
mor. de la fentencia, fe avian de retratar, 
y vio, que toda la Comunidad, harta los 
Legos , los avían firmado, ratificándote 
¿n lo dicho, fe enfureció de manera, que 
no podían reportarlo los miniftros, y he
reges lifonjeros, que le afsiftian. Mando, 
por vltirno, el Comiliarlo, que tuerten los 
miniftros, y lie vallen los verdugos, y en- 
cendieíTen fuego, y ilevaífen allí los pape
les, y los Religiofos, para que fe defdi- 
xeflen; y de no, que los quemaíTeu a ellos, 
y á los papeles juntos.

Exe curáronlo afsi los mlnirtros , y 1 
verdugos. Encendieron el fuego éntren
te del Convento , y mandaron falir á los 
Maeftros, 6 Lectores, y al Miniftro, para 
intimarles la orden. Avia Vn Corifta, lla
mado Fray Comdio , que era el que avia 
fuftentado las Con chiflones, de tan buena 
habilidad, que de edad de diezy fietc 
anos fabia Philofophia, y Theololgía, pa
ra poder enfeñar en públicos Theatros, y 
Efcuelas, y además de fu ciencia, era de I 
tan buena prefencia» y tan agraciado, y deT 
tan buena dífcrecion, que era el hechizo,y ■ 
clamor de todos.

Efte falió del Convento, y fe fue pa
va la hoguera, y dixo : Por que razón no“ 
me aveis traído el primero á mi-, ti fui yo 
el que fuftcuto las Conclufiones ? Admi
ráronte los miniftros, y los verdugos, y le 
dixeron : retírete, Padre, retírete, que 
luego ferá llamado. Eífo no haré y a , reí- 
pondio Fray Cornelio; pues íi fui prime-; 
ro en la culpa, lo avré de fer también en i 
1$ Y  proíiguio} pudendo:;;. Temois

á vn Rey inceftuofo , y adultero (como 1q 
defendí, y lo defiendo) y no teméis al R e y  
Santo de los Santos , y que no caftiga con 
pena temporal, fino con eterna ? Enfure
ciéronte los miniftros, y mandaron a ios 
verdugos, que lo arrojaften al fuego ,y de 
hecho lo arrojaron, y murió díziendo 
Gloria tibí Trinitis, &c.

Los Religíoíos, que vieron el denue-. 
do de Fray Cornelio , defde vna ventanaf 
del Convento , concibieron tal animo, 
que falieron todos á la calle, y fe fueron 
al ÍLiplido. Los miniftros, y hereges , re- 
zdandofe de algun tumulto , mandaron á 
los Predicantes, que levantaran las voz.es 
en las efquinas, predicando la nueva Re
ligión Anglicana reformada: y diziendo, 
que eran tantos los agravios, que avia re - 
cibido el Rey de aquellos Fray les , que 
aun quemados no los pagaban. Y como 
los miniftros , y hereges eftaban preveni
dos de armas, y iban alsiftiendo á fus Pre
dicantes , el pueblo no fe movió : y en
medio de efte tropel, y confufion , echa
ron á los Religiofos todos en el fuego, 
donde ganaron valerofos la corona , y la 
palma del martyrio á los 15. de Enero de 
1 5 Y fucedió vn prodigio raro , y 
fue, que quando los Cathoücos fueron 3 
recoger las cenizas, fe halló entera, é i li
tada del fuego la lengua de Fray Corne
lio, y las manos dieftras del Padre Minif- 
tro, y los dos Padres Maeftros: claro teí- 
timoniode que avian dicho, yefcritola 
verdad.

El Convento Petroburienfe era vna 
fundación bien parada, cuya congrua era 
baftante para diez y ocho Religiofos, y fu 
X3relado: el qual fe llamaba Fray Odón de 
San Roberto, que era hijo deí Convento, 
de Kaneresburgo, varón muy ajuftado, y 
auftero en la obfervancia de fu Regla, y 
que tenia el Convento muy reducido á la 
imitación de lo primitivo, afsi en la ora
ción, como los ayunos, y Es métfttfica
tiones. Y como efte genero de Prelados-, 
no fuelen fer los mas bien quiftos, tenían 
los Religiofos poco , ó ningún amor á fu 
perfona. De efta fuerte fe hallaba el Con
vento, quando llegó la noticia, de que 
venían los impíos decretos, y mandatos 
del Rey, de fer obedecido, y jurado por 
Cabera de la Igleíia. El Bendito Padre 
Miniftro llamó á fu Comunidad, y dióle 
quenta del peligro que amenazaba, y pro- 
pufo; el defprccio de la vida temporal; y 
el aprecio de la vida eterna. Como no le 
t&hittiatnor, ningún Religiofo le ofreció

f«-
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feguirlo/ni aun hablo palabra : con que 
el Venerable Prelado quedó defpues de 
fu fanta propuefta con no pequeño def- 
conine lo.

Vn Religiofo de no tan buen enten
dimiento , y lengua, como de conílancia, 
llegó luego al Padre Vicario del Con
vento , y le dixo : Padre , mi animo es, 
morir primero, que faltar à la Fè Catto
lica Romana. Pero quando el miniftro, 0 
Comiflarío del Rey nos llame, ò notifi
que, yo quiero refponder, y hablar por mi 
perfona, que no güilo fe lleve el Padre 
Miniftro la gloria de hablar , ò refponder 
en cite punto por mi perfona, 6 en nom
bre mio : que el trato fuyo no merece, 
que le guardemos día atención, y refpe- 
to. Ei Padre Vicario (que era Religiofo 
de mejor modo) le riñó la imprudencia, 
y aconfejó al tal Religiofo, y también á 
Jos demás : que como buenas ovejas , íi- 
guieíTen à fu Paftor, y en todo fe gover
narteli por él; pues fabian , que no dexaria 
la Religión Catholica, y conocían , que 
ninguno tenia otro fundamento , para 
quexarfe del Padre Miniftro, ni para fal
tarle à refpeto ninguno , lino es el jfer fu 
Paternidad buen Prelado , y buen Reli
giofo. Con ello , fueron todos losReli- 
giofos al Padre Miniftro, y fe ofrecieron 
áfu diipoficion, para dexarlas vidas, an
tes que obedecer los impíos decretos del 
Rey, rogandole, que tomarte por todos la 
voz. Se enterneció mucho el obfervante 
Prelado, y encargó á todos , pidieflen á 

2 >ios la perfeverancía en fu fanta F¿*
A breve efpacio, llamó á la portería 

vn nuncio , que venia à notificar la obe
diencia, y juramento al Rey como Cabe
ra de la Ígleíia Anglicana reformada. Sa
lió el Venerable Padre Miniftro á recibir
lo, y aviendo oído la notificación, ref- 
pondió, que era hijo muy obediente de 
la Jgldk Anglicana, eftando fu jeta á la 
Ron A i , y obedeciendo el Rey al Ro- 
manoPontificc : que ello renía , y reco
nocía por ígleíia ; y que otra que fe lia- 
mafie Igleíia Anglicana , no folo no la 
reconocía por Igleíia , fino por Syna- 
goga de Satanás, cuya cabera era el de
monio , y el Rey ; que elta, y no otra 
era la refpueíla que daba por si, y por fus 
Reí i giofos.

Dióquemaà losJuezesel nuncio,y 
fue tanta la indignación que concibieron, 
que mandaron, que fin dilación fe previ- 
nieflen tantos jumentos , como avia Reli- 
gioíos,y losiacaííená todos, agotando-

los por las calles publicas. Hizicronlo 
afsi, y puertos los Reí i giofos en el a fren- 
tofo íuplício, iban predicando la verdad; 
y quando los verdugos apreraban mas las 
pencas, mas levantaban losRdigioíbs las 
vozes. Tan crueles fueron los acotes, que 
al bolver los Reí i giofos á la cárcel publi
ca , cinco de ellos eípiraron , y c(piraron 
en alabanzas de Dios. Dieron noticia a 
los Juezes, y mandaron, que a los demás, 
íi no fe rcducian, fe les díefle garrote en 
la cárcel, y facaífen los cuerpos de todos, 
y los puíieíTen junto de la población, en 
vnos palos , en los caminos Reales. Fue
ron á la cárcel con el nuevo decreto, y los 
Religiofos eftuvieron firmes, y confiantes 
en fu fentir, y alsi dieron garrote á todos5 
y defpues los íacaron á los caminosRealeíg 
yen vnos palos, con vnas tabletas a los 
pies, los clavaron , con intención de que 
allí eftuvierten, hafta que fe cayeíícn kí* 
cadáveres de corruptos. Mas los Oidio- 
licos, en el filencio de la noche, quitaron 
los cuerpos, y les dieron lepaltura , y fe 
fupo defpues , que el juez , por vn cafo 
que le fuccdió de vn contratiempo , fe 
ahorcó él por simifmo , y fu cuerpo fue 
enterrado en vn muladar* Fue el triunfó 
de ellos gloriólos Martyres el día onze 
de Febrero del año del Señor de 1537.

El Convento Menevenfe, por las ak 
teraciones de los tiempos, tuvo diferen
tes efiados: porque fue pobre al princi
pio , defpues fue muy acomodado, def
pues bolvió otra vez a pobrera : Y vien
do, que á no ponerle remedio, fe avia de 
acabar la fundación , hizieron Miniftro 
al Padre Fray Pedro Blaro , que avia íido 
gran Procurador , y muy inteligente erí 
papeles en el Convento Capurceníe. En
tró en el oficio el nuevo Prelado, y fe dio 
á deíembolver papeles, y facó mucha ha- 
zienda, que tenia el Convento perdida, 
por defeuido de los Padres Miniftros, y 
Procuradores. Efto fue can f i , para que 
en la República le concibieran tal odio, 
los que tenían en poííefsion las haziendas 
del Convento, que atropellando la razón, 
le daban el nombre de tyrano, y períegui- 
dor; le negaban las limofnas, eftorvaban 
los ingreflós, y cada vno, por la parte que 
podía, le vengaba, defeando todos tener 
ocaíion de mayor vengativa.

El buen Religiofo, que folo miraba k 
Dios, y á fu Religión, y el cumplir con fu 
obligación, y fu conciencia, lo difpufo de 
fuerte, que enmedio de los contratiem
pos, fuftentó halla, diez y ocho Religio-
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fos, avtenao folos fe¡s, qliando entro en 
d Convento áferMiniftro; y llevaba el; 
animo de lude atar mas, conforme le Jcre- 
cieran las rentas* Los enemigos de los 
vednos, que lo miraban tan mal, hallaron 
la Cuya en ía venida de losjuezes del Rey; 
fe fueron a los Juezes , y les dixeron, que 
avia allí vnFrayle, que era el,Mililitro 
de la Trinidad, que con fallos inftr Lime ti
tos fe iba aleando con todas las haziendas 
de la población; y que á no ponerle rien
da, fe alaria con las deheífas Reales, y al 
Rey, y los vezínos dexarxa pobres.

Mandáronlo comparecer losjuezes, 
y le dixeron : Padre, aquí ay eíla dela
ción contra vos. A que refpondió; Yo 
obro en conciencia, razón , y juílicia, y 
con verídicos inftrmuentos he íacado las 
haziendas, que á mi Convento tenían los 
vezínos vfurpadas, en tertiinonio de lo 
,<pual, lo dirán los mifmos papeles, e inf- 
crumcntos. Pues fabed,Padre , dixovno 
de los juezes, que eífas haziendas fon ya 
dd Rey nueftro fenor,que por decreto fu- 
yo fe os manda á vos. y á todos los Rclí- 
glofos de las uemas Religiones, las entre
guéis : y no ledo cito, mas también fe os 
manda, que juréis vos, y vueftrosReli- 
giofos al Rey por Cabera de la Igleíia, en 
la Religión reformada. Refpondio el Pa
dre Mililitro : En quanto á las haziendas, 
no refpondo : en quanto al juramento, fe- 
rá predio el que yo hable con mis Reli
giofos. A que dixo el Juez: Pues id,Pa
dre , a vuefíro Convento, y hablad con 
vtieftros Frayles, y quanto antes refpon- 
ded á todo.

Fuelle á fu Convento el Padre Minif
ico, junto fu Comunidad , y dixo, lo que 
le avia paíTado con los Juezes; á que ref- 
pondieron los Religiofos : Padre Minif- 
tro, morir por la Iglefia, y por la Fe. El 
Padre Mía i (tro, que vio en los Religiofos 
tan valiente refolucion, embio á los Jue- 
■zes efta refpueita: En materia délas ha
ziendas , no podre impedir la tiranía: mas 
en materia de obediencia, y juramento, 
ni mi Comunidad, ni yo entramos en el; 
porque la Cabera de la Igleíia, íblo es, y 
puede fer el Romano Pontífice. Los ene
migos , por hazer Üfonja á losjuezes, y 
por tomar contra el Padre Mililitro ven
ganza, les dixeron: Señores, aora cono
cerán Vms.fi noíotros nos quexamos di 
elle Frayle con razón, quando tiene el 
atrevimiento de dar á Vins. cal refpueita. 
Alentaban cambien los hereges á los Jue- 

cUo$,quq veiúí^ 4 ̂ b*rcon

ügiones, proveyeron auto, que pena de 
aírentofa muerte ai Mililitro de la Trini
dad, y á los Frayles , rt no daban la obe
diencia al Rey, como por los mifmos inl- 
trumencos fe mandaba, y fegun, y como 
en ellos fe con tenia, y que fe executaria 
en breve la fentcncia*

Fueron á notificarla al Convento , y 
refpondio el Padre Miniítro, y todos los 
Religiofos con el; que fe negaban á tal 
obediencia , y juramento; que h muerte, 
íi era por Chriílo, fu fe , y fu Religión. 
Catholica, era la mas honrada; que muer
te afrentofa, era la de la eterna afrenta en 
el abifmo, como la tendría el Rey , y los 
que lo obedecían. Fue ¿los juezes la reí- 
puerta, y proveyeron auto , de que los fa- 
caffen por las calles publicas , cortadas las 
orejas, y delpues los ahorcaflen á la falida 
del Lugar. Executófe el impío auto por 
los verdugos; y los Religiofos iban ala
bando á Dios muy alegres,harta que com
unicaron las vidas temporales por la eter
na. £ 1  Rey fe al<¿6 con las haziendas del 
Convento , y los acuíadores fe quedaron 
con fola fu aculad on,que no fue para ellos 
poca pena. Fue eldichofo tranrtto de eí- 
tos Benditos Padres el dia dos de Pebres 
ro dd año del Señoc de 1 5 3 7.

C A P I T U L O  XV.

DE LOS CONVENTOS LEYCESi 
trenfe ¡Exovienfe , Cafleonenfe, Latí-í 

déivmfe yAfaphenfe ŷ VvaU

Y A llegó á tanto la exteníion de ia he- 
regia, y la oprcfsion de ios Cat’no 4 

líeos, que les ponían elpías, para que no 
pudieran dezir, ni oír Miñas al Rito Ro
mano, para que no vfáíTen Breviarios los 
Eclcfiafticos, Roíanos los Legos, que no 
traxeíTen configo medallas, ni reliquias,ni 
tuvíeíTen eftampas; y alque le cog®^lgo 
de efto, le perdían los bienes por nTpri- 
mera vez; y íi fegunda vez lo cogían , lo 
ajurticiaban* Hazían grandes diligencias 
con las correfpondencias, y cartas , y no 
avia quien fe atrevieíTe á efcrxvir: porque 
al que le cogiati cartas de Catholicos , la 
coníifcaban ios bienes,y ajufticiaban, íife 
le cogía carta fegunda , porque prohibie
ron, que no le correfpondieíTen con Ca-: 
tholicos, ni paflaiibn cartas a Francia , e 
Italia, y lo mifmo para Efpaña; Y folo 
les era licito, cartearle con los hereges de 
iVeir^nia: de donde (como dize el Padre

Pe-:
Y
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Pedro Rivadeneira) fe juntaron tantos, 
que quando entró en el Reyno la Carbó
lica Infanta Doña María, de Inglaterra,; 
Efcocia, e Hybernia, fe deft erraron treín- 
ta y feis mil, que como aves , y anima
les de rapiña, acudieron al cuerpo muer
to de aquel Re y no á cebarle en fu here- 
gia*

Eran losConvcntosLeyceftreníc,Exo- 
vienfe, Carleonenfe, Landavenfe, Aía- 
phenfe, Vvallenfe, y Nortampronienfe, 
los mas retirados de la Provincia, y por 
dío no fueron las relaciones, y las noci
das como las de ios ortos ; pues folo fe 
pudieron recoger las que dieron en Fran
cia, Italia , y Efpana los fugitivos Catho- 
licos. Y  elfos las daban tan diminutas 
algunas, que foío dezian, que los hereges 
avian aííolado los Conventos, y muerto a 
los Religiofos ; y no dezian con que gé
neros de martyrio; como io refirieron del 
Convento Norcamptonicnfe, que no fe 
fupo el nombre del Miniífro, ni el nume* 
ro de Religiofos, ni los tormentos con 
que los martirizaron. Solo dixeron , que 
era buen Convento, y que tenia muchos, 
y buenos Religiofos, que trabajaban en 
Pulpito, y Confesonario con gran zdo, y 
afsiftencia para bien de las almas; y que 
fue el martyrio de los Religiofos, y la 
deítruccion del Convento, por el mes de 
Mar^o , el año del Señor de 15^7. á ios 
vltimos del mes, que ferian los dias vein
te y nueve, treinta,ó treinta y vilo.

Del Convento Leyceftrenfe fe fupo, 
que era Miniftro vn Padre dottifsimo, 
llamado Fray Teobaldo (que feria fin du
da Doctor Oxonienfe, ó Cantabrigenfe, 
porque dezian que era hombre emmentif- 
fimo.) Efte Bendito Padre, y todos los 
Religiofos de fu Convento, fueron muer
tos por los hereges, en varios géneros de 
íuplicios; y fe fabe ,, que ávno porque 
predicaba al Pueblo la verdad de la Reli
gión Catholica, los hereges le cortaron 
la lengua, y luego lo quemaron. El nu
mero de Religiofos no fe fupo con certe
za : mas fegun los libros de las vifitas ge
nerales, era de numero de treinta y fíete, 
con el Prelado, antes de la perfecucion. 
Y  aunque efiaba retirado del comercio 
de la Provincia, fe daba efta Cafa liempre 
a hombres doctos, por fer Convento def- 
canlado. El día del martyrio de eftos 
Siervos de Dios , fue el dia primero, y 
fegundo de Abril del año del Señor de 
1537. Y  efta, y no mayor noticia íe fu
po de efte Convento.

El Convento Exovienfe, no era gran
de , mas era acomodado , y de bailante 
congrua para doze Religiofos: era íu Pre
lado el Venerable Padre Fray Tadco 
Abbrith, varón muy docto , y gran Rdi- 
giofo , y de noble , y alto linage, que fe 
avia retirado á aquel Convento defde 
Londres , quando comentó á controver- 
tirfe el cafo del divorcio del Rey con la 
Reyna Doña Cacalina: no tanto por lo 
que tocaba á lu per lona quanto porque 
110 viniera mala los de fu linage. Y para 
falir de Londres, fe le difcurrió ci pretex
to del honor de la Prelacia del Convento 
Exovienfe: que aunque era pequeño , y 
citaba retirado, con la cfpccie de que ne- 
cefsitaba de fu perfona* fue electo, y con
firmado , y mandado acetar por los Supe
riores. Alheñaba el Bendito Padre co
mo en retiro, quando llegaron los decre
tos impíos del Rey; y quando llegó á fu 
noticia, dixo: Bien difeurrido tenía yo 
el fin de aquellos depravados principios.

Como lie galle la furia de los mi n li
tros del Rey ,y los hereges á la población* 
y fupieffen, que ei Padre Fray Tadeo era 
Miniftro, eitrañaron mucho el verlo en 
aquel parage tan retirado; pero mas eftra- 
ñaron la reípuefta que les díó , quando le 
dixeron, que los deudos fuyos avian dado 
la obediencia al Rey. Relpondió el Ve
nerable Padre: Sí mis deudos fe han cor
rido condenar, yo no les tengo lá 
yo quiero falvarme y afsi, niego la obe
diencia, y reniego de tal Rey , herege , y, 
excomulgado* Por lo qual fue llevado 
prefo á la cárcel publica, cargado de pri-, 
ñones* Hafta aquí víde yo (dixo vn fugi
tivo Catholico) porque yo fali luego del 
Lugar: mas á Los feis días fupe, que avian 
quemado los hereges el Convento , y que 
el Padre Miniftro,y los Religiofos todos, 
murieron también quemados* Efta noti
cia fe alcanzó del Convento Exovienfe, y 
del Miniftro , y fu Comunidad- Fue el 
martyrio de eftos Religiofos el dia dos de 
Febrero del año de 1 5 37.

Del Convento Carleonenfe , por lás 
vifitas del Reverendiísimo Padre Gene
ral, fe fupo, que era Miniftro el Padre Fr. 
Henrico, varón de gran govierno , y que 
tenia en aquel tiempo diez y ocho Con
ventuales : la noticia que llegó , fue , de 
que murieron todos, por conteífar la Re
ligión Catholica , y negar la obediencia, 
y juramento al Rey , con diverfos gene- 
tos de martyrios, vnos a la efpada, otros 
a, la horca, yotrosaj fuego > fin refervarfe
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Religiofo-alguno. Y confefso el Catholi- 
co, que dio la noticia ; que faliendo de la 
población al camino, en vna noche obf- 
cura, topo con la cabera, en los píes de 
vn Religíofo, que diaba puedo en vn pa
lo; y aunque íe aíuílo al principio, repor
tado, le pareció, que aclaraba la noche , y 
quitando el cuerpo, le dio fepultura, reti
rada del camino; y que deponía, el que 
del cuerpo del Reílgiofo difunto , falia 
vn grande , y fuave olor, Fue el martyrio 
de dios Relígíofosel dia 24, de Febrero 
del año del Señor de 1537.

Del Convento Landavenfe fe fabe 
por las mifmas vifitas , que eraMiniílro 
el Padre Fray Miguel Brovno, y que 1 a 
Comunidad confiaba de catorce Religio
sos i que ellos todos murieron martyri
zados por los hereges, y miníftros del 
Rey, con varios géneros de marty ríos; y 
defpues de muertos, fueron fus cuerpos 
quemados, íirvíendo de leña para el fue
go. las Imágenes de talla, que avia en la 
ígíefia del Convento, y los bullidores , y 
marcos de las pinturas; que todas las que
maron con los mifmos cuerpos de los 
FenditosMartvreseldiap.de Abril del 
año del Señor de 1537.

Del Convento Afapheufe era Minif- 
tro el Venerable Padre Fray Maraño, y la 
Comunidad confiaba de dozeRcligiofos 
c% el Prelado: todos murieron Marty- 
re¿. por la defenfa de la Religión Catho- 
lica, y la autoridad del Romano Pontífi
ce. Mas el genero de martyrio , fe fupo, 
que fue también diverfo, y muchos de 
ellos ahogados con pefas á los cuellos. 
Fue el martyrio á ip. de Abril de 1537.

Del Convento VvaUenfe era Mmif* 
■ tto el Padre Fray Nicolás Braulio, varón 
muy recogido, y muy obfervante, y la 
Comunidad confiaba de diez y nueve Re- 
ligiofos con el Miniílro : á todos los qua- 
les, en odio de Ja Religión Caeholica les 
<jukaron las vidas : y la noticia fe fupo, 
por vn papel, que hizo de pluma, vn pin
tor, en que ponía los verdugos,y á los Re- 
ligiofos en las diferencias de martyrios, 
que padecieron: de lo qual fe hizo vn 
licito de pintura, y eftaba en el Clauflro 
de Cicrvo-frio : y en vn aífalto, que die
ron los hereges (quando quemaron al 
Prior del Convento) lo hirieron ceniza, 
por efearnio, y burla de la Religión Ca- 
tholica. Fue el martyrio de ellos Bendi
tos Padres el día 27. de Abril del año deí 
Señor de 1537.

Y  aquí a,cabp U Trinitaria gravita

ma, Anglicana Provincia, deípoblada, y 
aflolada en la tierra ; pero trasladada ,6  
trafplantada al Cielo , ó edificada mejor 
de nuevo, para que dure íiempre en la 
Gloria, donde vivirán, y reynarán con 
fus palmas, y coronas por toda la eterni
dad tantos iluftres hijos de efta Provincia 
infígne , poniéndotenos á todos , para 
exemplo de fus virtudes, fé , y conftanciaj 
y para interceflores en el Cielo , cón la 
Santifsima Trinidad: quiera fu Magef- 
tad Divina oir fus ruegos , y que fus ora
ciones nos alcancen , el que á los que tu
vimos por hermanos en elle fanro habito 
Trinitario en la tierra, los acompañemos 
en el Cielo.

Concluyo el tratado con las noticias 
del Rey Henrieo VIII. para que ya que 
fe ha villo el daño , y ruina , no fe 
ignore circunftancia alguna de la caufa. 
Fue el Rey Henrique de agudo ingenio, 
y de juizio grave, quando fe ponia de ef* 
pació á difeurrir en algún negocio de im
portancia. Fue gentil hombre, difpuefto, 
y agraciado: tan benigno, y amigo de 
perdonar, que en todo el tiempo que rey- 
no en fu fe fio, murieron por jufticia muy, 
pocos , y Cavalleros folos dos, vno por 
mandado de fu padre, y otro por inftjga-, 
clon del Cardenal Bolfeo : fon que el 
Reyno todo, le quería, y amaba á Fíen- 
rico* Fue tan Catholico , que por aver 
defendido la Igleíia contra Luthero,el Pa
pa León X. le dio el titulo, y renombre 
de Defenfor de la Igletia. Era de mori
geradas coílumbrcs, templado, modefto, 
amigo de premiar las letras, y alentar las 
armas; y tan atento al mejor eliado, y go- 
vierno de la Iglefia , que no dio Obifpa-, 
do, que no fucile á varón fanto, y do£to. 
Y en fin, era vn Rey, que cumplid codas 
las parces, y prendas de buen Monarca, 
antes de prevaricar, y apartarte de Dios, 
y fu fanca Ley*.

Prevarico el Rey Henrieo, y el que era 
templado,fe dio por el v¡no,ypor eílá can
ia los que pretendían alguna cofa, la foli- 
citaban por parce de tarde; porque eftaba 
en aquel tiempo alegre, y hazia con pron
titud lo que fe le pedia, y rogaba, fin re
parar en lo que fueífe. El que era liberal, 
y nada codiciofo , entro en tan infernal 
codicia, que no fe fació con quitar ha-» 
¡tiendas de fus vaífállos; mas también ro-’ 
bo , y defpojd las f glebas de fus bienes  ̂
muebles, y rayzes, fin perdonar Monas
terios, y Hofpicales. El que era benigno* 
fe bolvio tan íuriofo, y cruel, que por fu
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orden, y mandato, y por fcntcncía de fu 
propria boca , fe dio muerte à quacro 
Rcynas,á dos grandes Señoras,à dos Car
denales (y d  tercero, aufen te ,le condeno d 
muerte) á doze Duques,Marquefes , Con
des,y hijos deCondes:¿ diez, y ocho Varo
nes,y Gavilleros principales: à treze Aba
des , Priores, y Prelados de Monaítcrios: 
á ieccnta y líete Monges, Clérigos, y Re- 
ligioios. Eftos fueron los ajuftíciados, 
por fenccncia del Rey, como dixe , que 
los que fueron íentcnciados , y ajufticia- 
dos por fus miniftros, de Párrocos , Pre
lados, Doctores, Predicadores, Monges, 
Religiotos , y Carbólicos de todas este
ras , rueroii fin numero, naciendo rodo 
de lu encono , como furia del infierno* 
Y quedando con la fama de vno de los 
mas impíos, mas crueles, y mas efpanto- 
fos tiranos, que jamás baila fu tiempo 
perfiguió la Iglefia Catholíca ; pues Cobre 
lo dicho, también arruynó mil Monafte- 
rios, y  diez mil Iglefias.

El que antes era continente,fe dio tan
to à la laídvia,que mecido con fu madre 
de Ana Bolena, es yalidifsima opinion, 
de que Ana Balena fue hija del mifmo 
Rey : defpues tuvo comercio con vna 
hermana fuya , y por vi timo casó con la 
mifma Ana B ole na. Muerta Ana Boten a, 
elfiguiente dia casó con Jana Semeyra, 
de quien vivía enamorado ; y ay quien 
diga, que por cafar con ella, aceleró la 
muerte de Ana Bolena i y a viendo con
cebido Jana, y hallaudofe en peligro, con 
los dolores del parto; preguntado el Rey, 
quien quería que vividle el hijo, ó la ma
dre ? Refpondiò , que el hijo ; porque 
eftabaen fu mano .pomar otra muger, y 
no el tener otro hijo : y afsí, vivió d hi
jo , y murió la madre. Muerta Jana Se- 
mcyru, casó con Ana de Cleves, herma
na del Duque de Cleves, y como era Ale
mana , y no ie hazia los cariños que él 
quería , ni entendía la lenguaInglefa , la 
repudió, fin oteo motivo, A los ocho 
días casó con Cathaliña Havarda, herma
na del Duque de Norfokía. Muerta Ca- 
thalina Havarda, casó con Qathalina Par
ra, hermana del Duque de Eífexia: la qua! 
fue dichofa, en morir el Rey antes, que le 
quitarte la vida.

Mas en rodo le fucedió el fer carga
do de Dios, por los mlfmos palios, è in
tentos , que llevaba en fus depravados 
deñgnios. Porque el que era en lo natural, 
vn hombre agraciado,deipues que fe dio á 
los vicios, fe pufo feo,y disforme,de fuer-

te, que por ancha que fuerte la puerta de 
los apofentos por donde entraba,con difi
cultad cabía.El que dio en ambiciólo, fue 
caftlgado tanto de los luyos, que ponién
dole a jugar con el, fe le hazian perdidi
zos,y pedían de barato las rencas, y ha- 
ziendas de los Monafterios,y ¿1 las daba,y 
lo defpojaban con che arte: mas el caftigo 
de Dios tue el mayor , porque mientras 
mas, y mayores bienes, y rencas, oro , y 
plata tomaba de las Iglefias, y Monafte-
rios t mas pobre , y neceísitado fe veia?
tanto, que obligó a fus vaítallos á tomar 
contra él las armas, por los tributos que 
le obligó a echar fu mifma pobrera, y fe 
llegó i  ver, como pudiera vn deídichado 
mendigo*

Sus lafcivías , y torpezas no lograron 
los fines, porque las emprendías pues lien-; 
do el vno, y el mas principal, el tener di
latada fuctfsion , íolo tuvo tres hijos; a 
Doña María, en la fanta Re y na Doña Ca- 
thalina ; á Eduardo , en Jana Semeyra; y 
á Ifabel, en Ana Bolena : la Rey na Doña 
María no tuvo hijos, aunque casó;Eduar
do murió niño de diez y feis años, ¿ Ifa- 
bcl no quifo cafarfe, con que fe acabó tan 
prefío la larga fuccfsion porque ai piraba.
El otro fin , que era el de los carnales , y 
mundanos deley tes, lo logró con afren-y** 
tas de plebeyo ; á Ana Bolena la mandó 
degollar , por publica adultera, é incef- 
tuoía con fu hermano Thomas Bokno, . 
leyéndole el proce ifo de fu caufa: Oa- 
thalína Havarda pecó en lo mifmo, y 
fue mandada degollar por adultera ; que 
era julio caftigo , que el que repudió 
á vna Rey na honefta , y fanta, tuviera 
Reynas , y mugeres proprias adulte
ras.

£1 que derramó tanta fangre , murió 
fin fangre; pues quando lo Ue^rou a em- 
balfainar, le hallaron el cuerpo todo, 11c j  
no de vna enjundia crafa- Y el que fe 
apartó tanto de la verdad , no mere
ció llegar á ella á la hora de la muerte: 
pues queriendo llamar Miniftros Catholi- 
eos para difponerfe; los lifonjerós fe lo
metieron á trampa, y muriófe en fu he-
rema. Y ei que defenterró de los fepuU 
dios honoríficos , los cuerpos de lo» 

-.Santos, tuvo fepulchro fin honras ; pues 
fu hijo Eduardo, y fu hija Ifabel, no cui
daron de elfo; y fu hija María, por fer 
Catholíca, no pudo hazee honras, ni ofi
cios al que avia muerto herege excomul
gado, por mas que fuera fu padre. Y por 
vltimo, el que afci firvió al mundo, y a la 

X car-
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carne, por inftigacioñ del demonio, y fe 
apartó’ de Dios; a la hora de la muerte 
fe quedo fin Dios, fin carne , y fin mundo; 
pues avilado de los Médicos de íu vltimo 
peligro , pidió vna copa‘de vino blanco,y 
bolviendole á vno de fus Privados, dixo: 
OnmU perdí dimus: todo lo hemos per
dido; y con vnas palabras congojofas , y 
de mortal anguilla , nombrando algunas 
ve7.es á los Religiofos, y Monges, fe di- 
¡¿e, que efpiró. V hafta defpues de muer- 
ro tuvo fatalidad , pues no fe cumplió el 
relíame nto que hizo. O quanro fe ale
grara Henrico de halíarfe aora pobre,

perfeguiuo ; y no Rey perfeguidor ! O 
quanto de fer vn pobre Lego de vna Re
ligión , y no Rey de Inglaterra! Y 6 
quanras penas eternas le cofiaran fus erra
dos mundanos güilos ! La Santiístma 
Trinidad nos con fer ve en la Fe á nuef- 
tros Reyes, y Principes Catholicos; y por 
tanta fangre de Martyres de Inglaterra, 
buelva á la Iglefia aquel Reyno. LosRey- 
nos todos veneren , y íírvan á fn Divina 

Mageftad en la tierra , para que todas 
las Almas le vean defpues en 

el Cielo, 
í

NOTICIA QUARTA,
D £ L O S  M A R T Y R E S  D E  H Y B E R N  I A,

¿Irlanda  ̂en la perfecucion de Henrico 
Octavo.

P R O L O G O .

A Viendo dicho el Efpiritu Santo el principio de las lamentables tragedias del Mach.Iitv 
Pueblo de Dios en aquella raíz pecadora de Antiocho, proíigue los males i.cap, 
que executó , y las maldades que hizo , y lo que íus fequazes exccutaron. fcf. 
Armófe de exercito, entro en Jerufalen con tiránico dominio; robó todo 

lo Sagrado del Templo; quitó fus riquezas; tomó los tefóros ocultos , y hizo grande 
efirago de muertes. Levantóle vn grande llanto en codo Iírael; los Príncipes fe la- 

meiitaban, los Religiofos gemían , las Vírgenes temblaban , las cafadas temían, los 
; maridos efiaban como atónitos , los mancebos como pafmados , y toda la cafa de ja- 
, cob, que era la tierra de Judea, fe pulo en confuíion indezible. Y como no faltó deí 
todo,el zelo, ni quien tomara para la detenía las armas, donde fe encontraban judíos, 
los mataban , porque fe llevaba el intento de borrar de la cierra toda, á la cafa de 
Jacob.

Bien c^ro fymbolo de lo que fucedió en el Reyno de Hybernia , con la raíz peca
dora de Henrico* Entrófe en efia Isla (llamada en vn tiempo de Sátiros) por tiránico 
Imperio ; comei^ó por el robo, y delpojo de los Templos, y fus te Coros públicos , y 
ocultos; hizo efirago de muertes; y levantófe en la Isla grande,llanto: Lamentábanle 
los Príncipes , los Religiofos gemían, las Virgines temblaban, las cafadas reinian, 
eftaban los maridos como atónitos, como palmados los mancebos , y  íe llenó toda la 
Isla de indezible confuíion: y como no faltafle quien toinaffe las armas de las plumas, 
y di ¡pu tas Jos fequazes de Henrico, tiraron á borrar la mejor Caía de Jacob , que era. 
la Religión Catholica.

Aquí fe obraron rigores , aquí fe executaron martyrios; foltófe defenfrenada la 
infidencia ; corrió fin rienda el defearo: y como íi no bu vieran hdo,mas que Cobrados, 
los patrios,fequazes,ó ahilados de Henricó,vinieron hereges Alemanes,y Francefes,en 
numerodefmedido »alentarlas heregias ,y acabar; de vna vez con la Religión Ca- 
tholica; y como venian embiados de la Babylouia del abifmo, fue, entre ellos mlfmos, 
tan grande la confuíion,que fe dieron guerra enrre ellos'; porque vnoseran Zuínglia- 
nos ; otros Puritanos;otros Calviniftras; otros Luteranos: y fue tal la confuíion que 
liuvo , aun entre las familias de vna cafa, que el padre era de vna Cedía, la madre de

otra,
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otra , y los hijos de diferente; y fucedia lo que San León Papa dize de Roma, que al- 

S. león gun tiempo le pareció, que avia encontrado vna Religión grande , en no repugnar 
kM.de ninguna Religión filfa. ,
fot>aI pí- £n eña dcíkreñada relva» y en eñe greñudo monte , folo habitado de fieras, ortos, 
trí.&paul rISrcs‘ pardos, y leones; qiiauto padecieron los Catholicos, ni avrá pluma que lo dil 
li/ ga, ni guarifmo que lo numere. Comentaron por el defpojo de bienes , que admitie

ron los Catholicos gurtofos, porque afpiraban á la mejor,y permanente fui tanda. Lie- 
nabanfe las cárceles de Catholicos; y porque para eftos huviera lugar, le defembara- 
zaba de dclinquentes: entre eftos , fe hazia de los Catholicos publica juftida , porque 
los tenían por delinquentes mayores; no fonaba tan mald nombre de homicida v 
ladrón, como el de Papilla (que afsi llamaban por irrirton á los Catholicos) y los íu- 
piidos en ellos, eran mucho mayores, que en los jotros. No fe podían fiar de amibos 
y parientes, ni aun de fus mifmos hermanos; pues por verfe ellos herederos, acufaban 
a ios ortos de delinquentes : y aun huvo hijos, que lo hizieron con fus padres. que 
halla ello no perdonó la crueldad, y tiranía.

Pues que íuelta, y rienda no fe dio 3 los vicios, y pecados! \  los c-, fajados 
¿Dios, permicianmugcres pro pr i as; á las confag radas, daban matrimonios oúb líeos
los que hiirtaban bienes de laslglefias, en vez de caíligados, eran celebrados , y anLu. 
olidos; los que profanaban los Templos Sarttos, aclamados; los que burlaban, y cCar
nea an ¿ los Rcligiofos, fe tenían por diferetos; los que vltrajaban á los Sacerdotes 
por obfervantes de la nueva Religión reformada. El Pontífice fe dezia Obifpo di 
Roma; el Rey fe intitulaba Cabera de la Iglefta: negabanfe Arriados de la Fe, y Sa-, 
era meatos; y el Principe de las Tinieblas fe apoderó de aquel infierno , donde los he- 
reges, más que hombres de razón, parecían demonios humanados; que fe pudiera de- 
zir, que a caber piedad en el infierno, la huviera mejor que en la Isla.

Aquí fe puede conñderar, como fe hallarían los Religiofos de las Religiones to
das : qué hambres, y fedes no padecerían, harta lograr las coronas del martyrio ¿ pues 
harta el pan, y la agua fe les negaba! Qué rotos, y definidos andarían por los C  - in
ventos , quando no fe atrevían á falir de ellos, y de los.que falian , folian no bulvec 
los mas! Y aunque todo era clamores al Cielo, no pedían ya el remedio para tanto, 
daño, porque lo imaginaban impofsible, fino folo, el que Dios les djera conftaucia-'en ■ 
la Fe, y valor para futrir los tormentos que efperaban. /

No fueron los Trinitarios los que en efta tragedia hizieron los papeles mehores 
de Soldados valientes, y esforzados Campeones. Mucho padecieron de defpojos,' mu
cho de hambres, y fedes; no les era fagrado el encierro, y el retiro: los que finan, 
eran prefa .de los hereges; y los que fe quedaban en el Convento , no recibían otras 
nuevas, que de fuplicios de fus hermanos. Con eftremo fe dolían , no tanto de lo que 
padecían, fino de lo que fe les adelantaban; no les acerraban* las heridas, fi los cwor- 
£aban : no los efpantaba el fuego, íi los encendía; ni al ver los miembros de fus ger
manos, efparcidos de los zarzos de mimbres, dexabaií de ofrecer al igual fuplicíó ios 
fuyos, por lograr las coronas de la Patria. .

No fe contentaron los hereges con atormentará los Religiofos vivos* cambien 
emplearon la crueldad de fu (ana en los cuerpos de los difuntos. A las reliquias,y cuer
pos de Santos, que le veneraban en la Iglefía, pegaban fuego, para dar á encender, 
que eran reliquias mal veneradas, lasque fe veian reducidasá cenizas. Flaftalo in
animado, folo por la re prefe macion, les hazia tal ofenfa, que comoíi fuera en cofa 
íenfible , exccutaban la tiranía. Profanaban las (agradasveftiduras , y las vfahan para 
profanidades en lo burlefeo. Herían las Sagradas Imágenes, cortándoles cabezas, bra
cos, manos, y piernas, y luego las echaban al fuego : rompían las pinturas , y las 
traían al arraftro de las calles# Y en fin, nada difeurría la mas a iluta malicia, qde no 
partera en execucion la temeridad de la-audacia.

Y  quien duda, que feria el martyrio del dolor, para los corazones Catholicos , mas 
cruel, que las corporales heridas, y los fuegos de los cuerpos ? Exponían fus cuerpos 
á las heridas, porque no dieran en las Sagradas Imágenes los golpeŝ  Los Sagrados 
Relicarios, que no podían efeonder, y las Sagradas hoftías, y formas, que no podían 
confimiir, al ver las irreverencias con que fe trataban*, lós dexaba de fuerte, que. no Ies 
quedaba fentimienco para fus tormentos, porque los corazones eftaban yá del grave 
dolor difunto s¿

Ta, Lrte



Efte es de la calamidad de aquel tiempo, can Colo vn leve dibujo ; pues filos indi
viduales fuceflos fe refirieran* no huviera ojos para leerlos, de lo que los embarazaran 
las lagrimas. Doy de los nueftros las noticias, que he podido adquirir. Sirvanos á . 
todos, lo que podemos ganar , afsi en la imitación de nueftros glorioíos Martyres,co
mo en continuos facrificios, y oraciones, para que la Religión Catholica no buelvaá 
experimentar femejante; y dèmos las gracias, y la honra, y gloria i  la Sandísima 
Trinidad por fus eípeciales favores : que eftosfon los finesa que efte trabajo fe or
dena. Lo que hallares que cenfurar, defprecialo, y aprecia lo admirable, y digno de 
imitación. VALE.
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NOTICIA QUARTA.
>  LIBRO QUARTO,

D íE  L O S  M A R T Y R E S  DE H Y  B E R N I A ,  
ò Irlanda, en la perfecucion de Henrico 

O&avo.

C A P I T U L O  P R IM E R O .
V;

DE COMO EL EETHEÑRlCO OCTAVO SE L L  AMO A B S O L U T O  
Rey de Hybemia, por imperio tyi'anico*

lOR los años del Señor de 1 ido. 
teniendo la Silla de San Pedro ■ 
Adriano IV.(el qual antes de fer . : 
Papa avia convertido á la Fède 

Chrìfto, con fu Tanta vida, y predicación 
‘ los Rey nos de Norvergia, y Suecia) jos - 
‘ Hybernos, que defde que recibieron la 1 
Dottrina Evangelica,fe avian dado à sì, y : ; 
>à fus cofas todas al Ponti ficeRoinanOjy á - 
él folo reconocían por Supremo Señor de , 
fu tierra ; comentaron à tener difeordías 
entre sì, y à fer afligidos en gran manera, 
canias. guerras, y armas de algunos Seño-;, 
res poderofos. Para librarle de ellos , y 
tener paz ‘t gran parce del pueblo defeó 
obedecer à Henrico II. Rey de Iuglater- 
rra, qué à la fazon avia entrado en Hy- 
bernia con poderofo exercito, queriendo, 
mas obedecer à vn Señor, queá mu-,

■ Chos.
Fue efte Rey Henrico Segundo, pori 

cuya caufa fue defpues martyrizado Santo 
. Tomás, Ar^obifpo de Canmria,con que fe 
; défcubre, que era ambiciofo , y codicio- 
: fo, aunque en efta ocafion le ayudó, mas 
. que fu poder,fu maña; y afsi tra^ó con los 
Objípos, y Señores de Hybemia, fe fu-.

plícaíTe á Adriano IV. (aunque otros di- 
zen,.que á Alejandro III. y ponen efto al
gunos años defpues) tuvieííc por bien el 
conceder á Henrico Segundo , el dominio 
de toda Hybemia, que con eíTo quedaría 
foífegada toda la Isla,quieta, y pacifica; fe 
ajuftarianávn difamen folo los que los 
tenían contrarios, y íe acabarían las .per
petuas difeordías, que avia en la Isla en

cere los Señores; y el Culto Divino fe tra- 
taria.con mayor aparato, y reverencia , y 

, fe defarraygarlan algunos abufos,que con 
;ria licencia de la guerra fe avian introduci- 
. do en los naturales de la mifma Isla. El 
Pontífice Romano , por eftas caulas con- 
defeendió con lo que fe le fuplicaba, y 
también porque no facaba provecho al- 

, guno de aquella Isla, ni la podía focorrer,
. citando tan apretada,fin mucha pefadum-* 
íbre, y gaftos; y no le pareció convenien- 

,v te el gravar la Igleíia roda, por confervar, 
y mantener vna fola parte. 

t Afsi. el Pontífice dio el dominio de 
■ Hybemia á Henrico, y fus fuceífores; pe

ro con ciertas condiciones, las quales el 
. mifmo Henrico las juró dos vezes, y tu- 

yieton por buenas, primero las Cortes de
P«-
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Dublin, y defpues las de Cafelli. De efta 
manera , con Ancor i dad Apoftolica, el 
Rey de Inglaterra fue declarado, y fe lla
mó Señor deHybernía. Mascomodef- 
pues los Reyes de Inglaterra no guardaf- 
íen Us condiciones implícitas por la Sede 
Apoftolica (y particularmente Eduardo 
11. dqual por aver governado mal, por' 
las Cortes del Reyno fue privado de el) 
makratallen á los Hybernos, y los afligief- 
¿en en muchas maneras; acudieron ellos 
ai Papa, como á fu fupremo Principe , y 
Juez, y quexaronfe del R ey, Triplicándole 
los a'mediarte. Mucho fuera de admirar, 
el que d Rey Eduardo no tuviera malos 
fue dios ; porque jamas los han tenido 
buenos, los que á la ígleíia, y fu Cabe
za el Pontífice, no han tenido la obedien
cia, atención, y reverencia, que fe mere
ce.

El Papa,que era en aquella fazon Juan 
XXIE (a quien .‘Platina pone por XXfU. 
Fr.mees de nación, cerca de los anos del 
Senur de 1 5 no.jcfcrivió al Rey Eduardo, 
aviándole con graves palabras, fe abítu- 
vielic de tas moledlas, e injurias, que ha- 
zia á los Hybcrnios ; y fe acordaífc de las 
condiciones con que íe avia dado aquel 
dominio a. los Reyes de Inglaterra, fus 
predecdTorcs; y le embió vn traslado de 
ellas (como íe puede ver en vna de fus 
Conftiíu dones perpetuas, que es la quin-* 
cade Juan XXII. y fe trae en el libro de 
las bulas Pontificias, impreífo en Roma, y 
con toda claridad, y exprefsion fe halla en 
el bular i o de Cherubino) para que af$i el 
Rey Eduardo, como fus fucceífores, fu- 
pieíTcn la gran relación, que á la Sede 
Apoftolica dezia el Rey no deHybernía, 
y como eran los Reyes de Inglaterra Se
ñores de Hybernía por el Papa, á quien 
fiempre debían citar muy obedientes,y 
obfequeutes, y confeífarfe fiempre agra
decidos.

Confervófe efto hafta el tiempo de 
Hcnríco VIII. el qual como cftuvieffe de
terminado a negar la obediencia al Pon
tífice , y llamarfe fuprema Cabeza de la 
lgícíia Anglicana , teniendo el dominio. 
deHybernía, fue difpomendo el poner 
Judíelas de los dé .fu fatistaedon, ir ga
nando con mercedes,y favores los ánimos 
de los Principes, Títulos, y Cavalleros, y 
por dios foiicitando la mayor parce de la 
plebe j para que no tuviera rcfiftencia, 
quando fe alzarte con el título deabfoluto 
Rey de, Hy berniano folo íin refpeto a! 
Papa, mas abandonándole la obediencia,

y negándole la autoridad, no folo en lo 
temporal; mas también en lo dpi ritual, 
como lo comentaba á executar en Ingla
terra ; queriendo mas íerRey tyrano de 
Hybernia, que Señor obediente al Vica
rio de Chrifto, y fuprema Cabeca de la 
Igleíia.

Efto fe comentó á rugir en Hy ber
nia, y como eftaba tan arravgada la Fe , y 
los Hybernios fe reconocían , mas de la 
Igleíia, que del Rey, fe comentaron a tur
bar , y alborotar, al modo que fuele el 
enxambre de las abejas , quando á la pi
quera deja colmena llega alguna mala fa- 
bandija* Díófede efto noticia al Rey ,el 
qual con el intento , que tenia de lograr 
fu imperio tyranico,ruvo paciencia,y dif- 
fitnuló, y fue pertrechandofe de gente , y 
renovando Juftícias, mas a fu modo , y 
genio, hafta hallar la coyuntura de poder 
lograr fu fin. Y á efto anadió, el emblar 
fecretamente algunos hereges de los que 
tenia por mas doótos, y eficaces, para que 
fueífen perfuadiendó á los pueblos : man
dó agravar á los Catholicos los tribu ;os, 
y relevar á los que fe infeftaban, para que 
quando eftuvieífe todo bien dlfpneftó, fe 
hiziefle fu publicación,y pedir el jurameni 
to á la Isla de Rey abfoluco, y abfolu^' 
Señor, como lo era del Reyno de íngf.p 
térra.

Para lograr efto mas á fu falvo,, 
vio guerra al Rey de Francia; y al*ReJ,e- 
Efcocia, para que no pudieflen los 1 ^  
bernios, en cafo de tefiftirfe , fer de 
dos Coronas defendidos, ni focorric ,j_ 
y apoderarle de ellos a fu falvo, lubuigX. 
dolos, y por Reyno conquiftado , tomar
lo porfuyo, con elabfoluto dominio de 
fu Rey , y fu Señor., Los Hybernios en 
efte lance, entraron gn confu ha , y acuer
do; y viendo , que fin remedio fe perdían,* 
fin poder acudir á las Coronas por auxi
lio, y menos al Papa (porque fabian , que 
con el andaba el Rey en lití Jb )J*  apla
caron y y entraron en la confideracion ; de 
que fi los avia de dominar por conquifta, 
que era mejor el darle la obediencia de 
fu voluntad,y que fe llamarte tal Rey, 
como lo prftendia, y los confervaífe en 
paz en fu Reyno; y afsi, ellos le dieron 
la obediencia, y juraron por Rey de Hy

bernia , y afsi fe coronó Rey contra 
la Iglefia , por dominio 

tyranico.

* * *
*** CA-
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CAPITULO ti.
d b  c o m o  s e  jn t r o d u k o  l a
beregia en Hf bernia, y de ios Martyres 

de los Conventos de AtbariaJDtdslin, . 
y Limeriíjut.

NO facedlo á los pobres Hybernos 
lo que peníaban, porque les falló 

muy ala contra de como lo difcurríam 
porque como los hereges fon fiempre 
Profetas falfos, fueron como los que por 
Kzechiel, deziau: P ax , &non cjlpax, 
Paz , y no avia paz. Porque el Rey afsi 
como fe halló en Hybernia jurado, y 
obedecido por Cabera de lo temporal, y 
abfoluto Rey de la tierra; luego fe mandó 
jurar, y oHedecer por Cabera déla Iglciia 
..Anglicana reformada, la qual mandó, fe 
.ellabkcidle en Hybernia, como ya eftaba 
.en Inglaterra eftablecida i y los que afsi 
no obedecían, y juraban, de qualquicr ef- 
tado, ó condición, quíflucífcn caftigados: 
que de h mifma fuerce fe avia de eftab le
ca; en Hybernia, fin dífminuir, ni quitar,

/ ni poner, debaxo de las promulgadas pe- 
/ ñas. No avrá palabras con que ponderar, 

lo que elle decretó impío afligió á los 
^¿ybernos: lloraban fin confuelo,y no qul- 
, ^an a ver lido nacidos, para no ver tal

[Grande fue el eftragode Inglaterra; 
fue el de Hybernia mayor, porque ó 

;.fea por mas buenos Chrillianos, ó yá 
Clirv fer mas llegados á lalglefia, afsi en 
los Je fiado noble, como en el plebeyo , afsi 
Hyi fas íglefias Clericales, cómo en lósMo- 
fiiaílerios, y Conventos, padecieron vn 
/  .fin numero de perfonas, fin que las ater

rajen las crueldades, ni las cnflaquecidfen 
los rigores; pues parecía , que mientras 
inas padecían , masfe esforzaban los áni
mos. Y  lo quejfue mas de admirar, que 
no fofo del afta,do Religlofo padecieron 
muclias moeres, fino del citado del fi- 
, gÍo;t íWÍendo el Valor, en efpecial de las 
virgines , de aliento no pequeño ¡i los 
varones: podiendo hazer vn Henrico folo, 
lo que hÍ2Íeron muchos tiranos, ó valien
do por muchos tiranos vn j|j|o  Heurico: 
.pues Nerón fue para los nobles; Diocle- 
ciano para los Sacerdotes, y Reügiofos; 
y Herodcs para los Inocentes ; pero Hen
rico fue tirano para todos, teniendo para 
ello oficiales, y mínifiros, que vellidos, y 
aun revejidos de fu crueldad , externa
ron exquifitos tormentos,y algunos, halla 
entonces novillos. Diré los que pade

cieron los Martyres de mi Religión Sa
grada , pues las hiftorias, y Coronicas de 
lasótrasReligiones Sagradas dizen lo que 
los otros padecieron de tormentos, cruel
dades, y martyrios.

La primera fundación que huvo en 
Hybernia de Conventos de mi Religión 
Sagrada, fue la de Arharia, de la qual por 
averfe yá dicho, y de los fugetos grandes, 
que en todas lineas tuvo el Convento, no 
los refiero, por no repetirme. Por los 
anos del Señor de 15*9. fe hallaba Mi- 
íiíílrodel Convento deAtharia el Reli- 
giofiísimo,y do¿tifsimo varón Fray Ro
berto de Atharia,quando llegaron los im
píos decretos del Rey , y fas mínifiros, 
con grande empeño en ponerlos por la 
exccucion. Súpolo el Bendito Padre an
tes de publicarte , y fe qnifo enterar bien 
de fu contenido ; y a viéndolos leído , y 
viflo claramente , que era el querer que 
fuellen hereges declarados; juntó á fu Co
munidad , que confiaba de quarenra y 
dos Religiofos, y dixoles los decretos del 
Rey, fu contenido , y á ello dtxo fa fenrir, 
como antes lo avia pronunciado , de que 
ci Rey era herege declarado, y que que
ría que todos lo fuellen.

Exorto á fu Comunidad con grande 
efpíritu, y zelo, porque era do&ifsimo , y 
muy virtuofo; y fue tal la imprefsion 
que hizieron fus palabras en los ánimos 
de todos, que todos fe ofrecieron á dar la 
vida por la de fe nía de la verdad , y de la 
Religión Catholica, y la autoridad del 
Papa , como Cabera Suprema de la Igle
íia. Y  luego, previniéndolos danos que 
avian de venirla fu Convento , en los def- 
pojos de los vafos flagrados, y fu profa
nación , y en la de las Sagradas Imágenes, 
y Altares, confirió con fu Comunidad, 
el que feria mejor confamirlas, por reve
rencia , ó fepulcarlas, que exponerlas á 
irriíiones, y efearnios; y los víveres del 
Convento, darlos á los pobres delimof- 
na: en todo lo qual vino la Comunidad, 
diziendo todos , que afsi eílarian mas li
bres, y fueltos, para caminar definidos al 
ntartyrxo.

Ibafe executando todo, y como no 
fe podía con tanta brevedad , y íe notifi
caren a! Miniftro, y Convento los decre
tos, refpondió el Padre Miniftro; que le 
dieflTen algún tiempo, para verlos, en
cenderlos > y conferirlos con la Comuni
dad , y luego refponderia. No pedia el 
tiempo, por loque los hereges entendían; 
Qno por lo que el eftaba executando, pa-

raí
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para dcxar perfecta la obra. Con efto fe 
<116 nías prifa , y los Rdigiofos todos 
ayudaban , y afsi logro , y lograron todo 
lo que querían: pues ios hereges defpues, 
no folo no hallaron que profanar en la 
Igieiia, y Clauftros, mas en las celdas no 
encontraron, ni vnaeftanipa de papel, ni 
vna cruz de madera, grande , ni pequeña, 
ni en los Religiofos quedo otra ropa , que 
Ja que tenían vellida. Compuefto todo, 
rcfpondió el Padre Miniílro por si , y la 
Comunidad; Que no obedecían al Rey 
en lus mandaros, ni reconocían otra Ca
bera de la fgleíia,afsi vní veri al,como par
ticular , lino al Romano Pontífice,

Mucho Te ñutieron de efto los milili
tros del Rey , y las Juñicias de Atharía, 
que uñaban bien coligados , yvnido$,y 
por la grande autoridad,y aceptación que 
tenia el Pilare Miniftro , reconvinieron 
en embiarle fegundo recaudo, con termi
no perentorio, para que diera la obe
diencia él, y fu Convento. El quai recau
do oido del PadreMiniñro,tomc> lu capa, 
y fu compañero , y fe lúe á la cafa de los 
miníftros del Rey, que eftaban con las 
Juñicias, y les dixo : Y o vengo á dar la 
obediencia al Rey , y hazer el juramento, 
con vna calidad; la qual efóuada, llana
mente entraremos mi Convento todo , y 
yo, en la obediencia, y juramento. Pare- 
redóles, que pediría, ó la confervacion 
de las hazienduŝ o ajguna otra temporali
dad , y le reüsflH fipí que fueiíe afsi, 
como lo praflHBBHi'que el Rey, y fus 
miiiiíkuu|^Bf|^^.n güito, en que los 
T r i n o  fucííen como 

por tema, y locura fe 
perder, y dcxar cañizar 

aver quedado alguno, que no 
Mi&íFe la vida.

A que refpondid êl Bendito Padreé 
Nodifcurro yo, que vn Rey Ctyriñud« 
y tanto, que ha merecido el 
Deten for de labe, folo 
Eñadíña , querrá pubUc*P^®to>ltícer 
cña nueva Religión, c^«p^|3Soma efta- 
bleció fu Alcorán, XfKtgáíido á fus fe- 
quazes, que defendidTén la ley; no con la 
razón, fino con la efpada; que por elfo es 
ley barbara,y para barbaros folo; fino que 
querrá que fe afiance con el Evangelio; 
le robore con autoridades , y fe con
vencí iu feguridad con razones ; que 
para moftrar fu gran talento,y discreción, 
paraeñeintento, diícurroyo, que vie
nen los Níaeítros Predicantes , Theo- 
logos tan grandes, y íelectos, y que íoli-

citaran por si mifmos el dcxar à los Ca- 
tholicos concluidos , y avergoncados* 
Pues los Emperadores Gentiles , ciegos 
en la razón , y Rdigiofos en la idolatría, 
admitieron apologías, oyeron detenías , y 
permitieron difpmas , como í’e lee en la 
hiftoria de Santa Catalina de Aíexandria. 
* creo yo, que el Rey nueftro feñor, 
admitirá, fi quiera, razones ; cafo, que los 
Tuyos nieguen las autoridades* Y  afsi, 
vengan ellos Maeftros Predicantes ̂ r e 
duzcamos a argumento las fent encías* Si 
íal i ere yo concluido, al inflante fe encien
da vn luego , y échenme en él, para que 
yo fea quemado vivo; y fi yo convencie
re, y concluyere, dcfdeaora los perdono, 
y no pido, para ellos cañigo*

Mucha harmonía hizo à los minif. 
tros, y Juñicias, el que la Religion refor
mada no avia de fer publicada con la ef
pada, como ley barbara, y para barbaros, 
como el Alcorán de Mahoma ; y afsi le 
dixeron al Padre Minifico , fe fuelle à fu 
Convento, y que le embirrian la refpuef- 
ta* Llamaron á los hereges Maclttus , y 
Predicantes ; y como el que tiene mal 
pleyto, lo mete à barato,dixeron con gran 
rifa, y mola : qué mas quificra el demo
nio, para burlarle de noíocros, de las ]ní
tidas, de los miniftros, y delRey ? Pues, 
á vueftras mercedes fe les eíconde, el’ 
que íiendo la dilputa public^, por perdi
do que fe vea elle Fray le, que no fe ha d® 
dar por convencido ? A vaudras merced 
des fe les oculta, el que es traça diabóli
ca, para levantar el grito , y alborotar el 
pueblo, aunque díxeramosnoíotros divi
nidades ? Y paraque el pueblo alboroc 
tado, dè en lis Juñicias, ininiftros , y no* 
fotros, y nos quítenlas vidas, concitados 
.por elle mal Frayle, y herege?

uy confultada titne el Rey fu nue- 
Relîgion reformada, y masque bien 

negada la obediencia alObiípo de Roma; 
pues los barbaros fon los Cádmicos, y fu 
ley es ley de barbaros, y con masíjjgor, 
que el Alcorán de Moboma, eílableeida, 
como le ve en Efpaña,y Portugal.quc tie
nen vn Tribunal, que llaman delnquifl- 
cion, y queman vivos á los que no con
fieran fu Religion ; y es peor el fuego,que 
la efpada, lo que vá del hierro al luego* 
Además, que también les es prohibida la 
diíputa con Judíos, y de otras feétas , ex
cepto á los charlatanes, y parlantes, que 
llaman Doctores enTheologia, que elle 
Frayle fera vno de ellos , grandes alboro
tadores rodos, vocingleros, y fin fuñan-
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d a , y falcn muy víanos de las difputas, 
mientras mas concluidos, y confutados. 
Y  es laftima, que hombres de canto feííb,y 
prudencia,ayan dado oido á eífe loco def- 
atinado; y íi Vms. no atajan el daño, que 
á todos puede venirnos, nos perderemos 
fin remedio.

Muy confufos quedaron los Milili
tros, y JiiíKcias ; y faliendo de fu preten
da los hereges, fe fueron á los nobles, y 
plebeyos, y comentando á predicarles, y 
períuadirlos con la lealtad al Rey 5 y di- 
zicndolés mil injurias de losReíigiofos, y 
Theologos Catliolicos; los concitaron pa
ra que pidieflen jufticia contra elMinif- 
tro, y Convento de la Trinidad , porque 
denohazerla,comolo pedia fu deslcal- 
tad al Rey, embiaria fu Mageftad Sóida- 

, dos, y perderían el pueblo todo. Los 
Mililitros dclRey,y las Jufticias, que 
mas atendían al Rey de la tierra, que ,al 
Rey del Cielo, viendo, que de orden del 
mil tno Rey venían los hereges, rezelan- 
dofe no lospufierau mal con el Rey , y 
perdieran las conveniencias temporales; 

c al ver , que bolvian á ellos los hereges, 
con los que avian ganado de la nobleza, 
y la plebe , á pedir contra el Mililitro de 
la Trinidad, y fus fray les, jufticia; dixe- 
ron : que como podía en ellos caber, el 
que uo miraífen todos por el gufto del 

* Rey fu Señor ? Y afsi, que íueflen al 
•Conventomililitros, y verdugos; y que 
de no dar la obediencia, y juramento al 
Rey, que fueífen todos caftigados con pe
dia capital.

Hxecutaronio afsi, y fueron al Con- 
■ fVento con grande alboroto , y mucha 

gente perdida en fu afsi Ucnc i ar,-y luego 
que llegaron; mandaron , que baxafíe á la 

-¿puerta el Padre Miniftro; baxo , y le di
jeron : Dais la obediencia al Rey como 
Suprema Cabera de la Igleíia Anglicana, 
y juráis guardar la nueva Religión refor
mada ? Refpondió, ya, á eíío tengo res
pondido , y buelvo á refponder, que no 
reconozco mas Igleíia, que la Catholica 
Romana, cuya Cabera es el Sumo Pontí
fice , y eífa reformada Religión no es Re
ligión , l̂ino Synagoga de Satanás. Ape
nas lo acabo de dezir , quando defembay- 
.nandovnterciado vno délos nTiniftros, 
le tiro tal golpe por el cuello, que le der
ribó la cabera de los hombros. Muerto 
el'Bendito Padre Miniftro, entraron al 
Convento, y prendieron á losReligiofos,

1 y P°t no caber todos en la corcel publica 
(porque avi* eu ReUgiofo  ̂4? ftíSS

Reli giones, y Clérigos) ios hereges déla 
tierra, los llevaron à fus caías, donde les 
hizieron malifsímos tratamientos, y ma
taron à muchos , y à los demás los ahor- 

■ carón en la plaça, porque todos eftuvíe- 
ron firmifsimos en no dar al Rey la obe
diencia. Fue el triunfo de eftos Benditos 
Padres eldia u .y  (i j , de Febrero del 
año del Señor de 15 39.

El Monafterio Dublin en fe fundado 
en la Corte de Hybernia, ñie de los mas 
Huîtres de la Provincia , y de toda ella el 
emporio ; íii fabrica era herinoía , fu Co
munidad de cinq Lienta ReÜgiofos, y fu 
congrua muy bailante. Como fe publi
caren en ia Provincia los deíignios del 
Rey ,en abandonar la Religión Catholi
ca , como lo avia hecho en Inglaterra , y 
quererfe hazer obedecer,y jurar porCabe- 
ça efpîritLial de La Iglcfta Anglicana en la 
nueva Religión reformada ; el Doctor 
iníigne el Padre Fray laeobaldo , eferi. 
vio al Provincial (que era íuceifor luyo, 
porque el lo avia íido en el trienio ante
cedente) para que en Dublin fe hizieile 
vna junta de los hombres primeros de la 
Provincia, para difeurrir en aquel caío , y 
tomar las determinaciones que pedia tan 
arduo negocio, donde fe podía aventurar 
el crédito de la Religion, y la perdición 
de las almas de los Religioíos.

Executófc afsi, y fue convocatoria, y. 
y vinieron á Dublin muchos Prelados, 
Doctores por las Vníveríidades de Oxo- 
nio, y Cantubrigia : los quales fueron, el 
Doótor Fray Pedro, Miniftro de LimerP 
quejclDodor Fray Redmundo , Minif
tro de Korkac ; el Doctor Fray Thadeo 
Obrien, Miniftro de lvilkeuia ; el Doctor 
Fray Eftcvan, Miniftro de Vvucefordia; 
el Dobtor F rayChorimcho, Miniftro GaU 
vienfe, natural de Lagenia; el Doctor Fr. 
Gaifrido, Miniftro Ivildarienfe ; el Doc
tor Fray Thomas, Miniftro Valuronenfc, 
hermano del Doctor Fray Mauricio , Mi
niftro Molquerenfe ; el Doctor Fray Feli
pe , Miniftro Laonienfe ; el Doótor Fray 
Guilllermo Hurleo ; el Doétor Fray Juan 
Hogaño; el DoCtor Fray Michael, Minif- 
tros Arvauenfe, Burgenquerenfe, y Oflo- 
rienfe ; el Doctor Fray Richardo , Milili
tro Laonenfe; y el Do&or Fray Gelle- 
brido, ó Brigidano,Mililitro Pontanenfe, 
y otros Miniftros de otros Conventos, 
que aunque no eran Do¿tores graduados, 
en Vniveríidad, eran Theologos , y avian 
enfeñado Theologia à otros en los eftu-» 
dios particulares, quç tenî  la Religión,,

en
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en algunos Conventos,en donde no avia 
Vuiverfidades.

juntos todos con el Provincial , fe 
tocó a Capitulo, y fe trató la conferencia, 
diziendo cada vno fu fentir con grande 
eficacia, en orden á la detenía de la Fe 
Catholica, y la autoridad del Papa , y la 
verdad de la.Religión ; y dando por he
rédeos los impíos decretos del Rey, y al 
Rey por Hereíiarca. Que vn Párroco Ca- 
tholico, y' varón juño, que eferivió la re- 
lacion , entre otras cofas, dize : Que pu
diera ílt junta de vn Concilio Provincial y 
la que tuvieron los Padres Trinitarios en 
Dublin j porque confiaba de los hombres 
de mayor literatura, autoridad, y virtud 
de la Isla toda. Exortaroníe mucho a la 
detenía de la verdad, confirmáronte en 
ella, y por vlttmo, Hados todos en los 
auxilios, y favores de la Sandísima Tri
nidad , fe refolvieron a dar las vidas con 
gran esfuerzo, y valor, y á perfilad ir cada 
vno en fu Comunidad, á que hiziclíen co
dos lo mifmo, defdc el anciano al júnior* 
ó Choritla, y defde el menor lego, al nía-, 
yor Doctor, ó Theologo.

£n eíto fe refolvió la conferencia* 
quando llegó la noticia de lo que avia fu- 
cedido en el Convento de Atharia; y el 
Bendito Padre Fray Theobaldo propufo, 
ydixoá la Junta: Padres, y hermanos 
míos, fupuefto, que la Sandísima Trini
dad ha favorecido á fu Religión con tan 
buena eftrena, gran feñal es de que no la 
ha de defamparar halla el fin. Animo,que 
yo, defde aora me refuelvo á cóntradezir 
con carteles públicos. Dixeron los Doc
tores , y Mililitros: Pues, Padre, nofo- 
tros los firmaremos, y te feguireinoscn 
todo.

Rcfpondió el Bendito Padre: Ne- 
cefsitamos de difeurrir en el modo i por
que íi los Prelados defamparan fus Con
ventos, puede fer, que algunosRelígiofos 
peligren, como ovejas fin Paítores.Y afsi, 
foy de parecer (falvo lo que pareciere á la 
Junta)que fe.pongan carteles públicos, 
firmados de ocho Doctores , para robo
rarlos con mayor autoridad, y que echa
das las firmas, fe vayan a fus Conventos 
los Padres Prelados; que yo les aflfeguro, 
que los bufcarála perlecucion: y aquí fe 
haze el fruto del alarde de la verdad, y 
en los Conventos, ó donde difpufieren 
los perseguidores, fe hará el fruto del fa- 
críficioi y fortaleciendo á fu Comunidad, 
y Relígiofos cada Prelado, hará tantos 
(acrLicios, quantos fubditos iuduxere á

morir por la verdad. Y  íi fe ofreciere al 
difeurfo, el que firmar, y retirarle, es 
huir, y no fuftentar lo firmado ; como fe 
ha de ver lo contrario, todo lo dcfvanc - 
cera el hecho ; además , que yo quedo à 
dar la razón por todos:y en el ínterin,que 
llega la ocafion del lácrificio-, publicar, 
que no fue miedo , finó csfucrçoj pues 1Î 
fe ván, es á multiplicar holocauftos. 

Pareció bien la fencencia , ó propuef- 
ta al Padre Provincial (que era à la fazon 
el Bendito Padre Fray Patricio Humber
to) y pareció bien à todos los demás : yr 
afsi, hechos los carteles , y firmados , fe 
fueron à fus Conventos los Padres Mi*, 
nillros à fortalecer en la verdad à fus Re-i 
ligíofos, para que por la Religión Cacho-, 
lica , y por la autoridad del Papa facrifi.. 
caífen las vidas* Llegaron los minillros 
del Rey con fus decretos à Dublin, Suba- 
do veinte y quatro de Febrero, por la no-; , 
che, y Domingo por la mañana aparecie-í 
ron los carteles referidos, fixados en pu*; 
blico; y quando iba yá pareciendo la gen
te por las plaças, y calles, començarou 
à predicar el Bendito Provincial , y el 
Bendito Padre Theobaldo , el.qual por el * 
mayor esfuerço que ponía, les pareció el 
caudillo de rodos. Dieron noticia de loa 
carteles, y de los Predicadores / y fe en-: 
furecieron.los minillros del Rey, y los 
Juezes, y los hereges fe alborotaron, y¡ 
acudiendo eftos con furor al Bendito Pa
dre Provincial , le mataron de viimofi,’ 
quetazo ; y en la plaça afieron al Bendi
to Padre Theobaldo , y le ataron de pies,* 
y manos, y le dixeron ; que íi era aquella 
firma fuya, y las demás dé ios otros Relí
giofos ; à que refpondió , que í i , y que 
halla el vltimo aliento de la vida fe ni un-i 
tendría en íu fentir.

Preguntáronle por los otros Doclo-i 
res, y refpondió -, que ninguno avia que* . 
dado en el Convento , no por fugitivos, 
ni arrepentidos, fino por bufear mejor , y 
mayor oportunidad , para confagrar por 
la verdad fus vidas. No quifierou efperat 
mas razones, y de los maderosy tablas, 
que de repente pudieron juntar, hizieron 
vn tablado, para que levantado de la tier
ra, fucile vifto del pueblo todo i y puerto 
allí, le mandaron defdczirfe, y que raf- 
gafTc con fus milmas manos los carteles: 
pufieronfelos en ellas, y los tomó, y dixq: 
Mucho liento, por eftar maniatado , el uo 
poder ponerlos Cobre mv cabeçame fir
mo,y refirmo en lo que he dicho. Enton
ces llegaron los» verdugos, y le deftiuda -

ÿ, ton r
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ron de la cintura arriba, y con vna hacha 

-de azero le amenazaron , de que le Caca
rían el coraron : a que refpondià, fea en 
buen hora. Y clamando los miniaros, y 

. juezes álos verdugos, que hizieran juí- 
ticia ,le tiraron porla efpalda con la ha
cha , y le la rompieron, cortando las cof- 
tíllas de alto abaxo ; y luego cortando con 
vn cuchillo lo demás, le lacatón el cora' 
yon ; el qual teniéndolo el mililitro de la 
juíticiaen la mano, le faltó à la cara , y 
cayendo al tablado, dió defde allí otro 
falto à la tierra, y no pareció. Echaron 
defpues el cuerpo entre las inmundicias, 
y à la noche fueron los Catholicos, y le 
dieron fepultura , y hallaron el corayon 
enei.

Los Religiofos, que vnos avían Ca
lido ya à predicar por las calles, otros fe 
avian quedado en el Convento , fueron 
todos prefos, y muertos con diveríos gé
neros de muertes; vnos ahorcados, otros 
à la efpada, y otros apedreados, y arras
trados los cuerpos por las calles, halla lle
varlos á los muladares, y encerrar algu- 
ñosentreeftiercol,y otras inmundicias; 
y á los que mataron en el Convento los 
echaron en el quarto neceíTarío« Mas fue 
Dios fervido, que los Catholicos en el 
friendo de la noche los pudieron reco
ger » y les dieron en el campo decente fe
pultura , y fucedió el prodigio de no def- 
pedir los cuerpos mal olor, con aver eíla- 
do en partes tan afquerofas. Fue el triun
fo de ellos gloriofos Martyres el dia 2 5. y 
2óAc Febrero del ano del Señor de 15 jp. 
Y aunque fe fupieron por luego los nom
bres de todos, los obfeuredó la injuria 
del tiempo, mas Cobra el que eílen elen
cos en el libro de la vida.

El Convento de Limcnquc, dedica
do ¿ la Santa Crúz ( que por elfo fe llamó 
Santa Cruz de Limcrique de los Trinita
rios) fue vno de los Conventos grandes 
déla Isla, cuyo numero de Religiofos 
era de quarenta y cinco con el Prelado, 
y en ellos avia Varones i nilgües de letras, 
y virtud, y fe portaban con grande cre
dito , y mucha eilimaciou en la Repú
blica ; porque además de fus grandes mé
ritos , el Obil'po de Limerique , que era 
Cornelio, varón feleétifsimo , y de gran
des letras, amaba mucho á fus hermanos, 
por íer Religiofo de la Orden, y gran- 
¿difsi mámente ateéto ¿ fu Religión,de que 
hazia alarde mucho mayor , que el de fer 

Ade Familia tan ¡luflre corno era. Frequen
tila mqcho el Convento, los Religiofos

afsiftian mucho en fu Palacio, y para to
do lo que tocaba á gracia ( fin faltar á la 
juflicía) lo hazia liberal á los ruegos de 
fus Religiofos; y afsi, hazia recrecer en la 
República el aprecio , y eílimacion de 
fus Religiofos hermanos.

Fue el bendito Principe de la Cafa de 
los Condes de Tirón , profapia nobilif- 
fima, y de las antiguas de Hybernia, y 
deudo del Iluflrifsimo MartyrArcósOncí, 
hijo del Principe Onel, luiíre , y gloria 
denuefrra Religión Sagrada. £1 motivo, 
y caufa porque vino á la Religión, fe 
ignora; que en ella fe aplicó á las letras, 
y fe dió por las virtudes, fe fabe; y que 
graduado en la Vniverfidad de Oxonio, 
fue vno de fus celebres Dolores. Re
tiróte á la Patria, y en la Provincia fue 
Miniílrodc losConvenros de Korkagia, 
ICillocia, y de Dubiin , y defpues Provin
cial , dando en fus gaviemos claro testi
monio de fu rc&itud , y amabilidad; pues 
componía el fer julio , fin taltará la rni- 
fericordia ; y el fer mifericordiofo , fin 
faltar álajuílicia ; fu humildad fue rara, 
pues jamás fe le pyó dezír quien era, por 
ocafiones que fe le ofrecieron , folo ha- 
ziendo alarde de la Religión, y no de la 
fangre* Fuepurifsimo , abílinente, dili
gente , paciente , y fobre todo caritativo, 
porque loque le daban los fuyos, lo re
partió con Religiofos, Conventos, y po
bres , y en todo fue vn dechado de la ob- 
fervancia , y vn exemplo para Prela
dos.

Eligiéronlo Obifpo , y fintiólo la 
Religión, porque les quedó a fus her 
manos que embidiar, en los Feligrefes, y 
que fentir en fu falta ; mas d bendito 
Principe los confoló , mirando por el 
Convento, y Religiofos , como arriba 
queda dicho. En el Obifpado fe portó 
con tanta caridad con ios pobres , que 
todas las rentas las diílribuia en ellos; y 
fe fu dentaba de los alimentos de fu cafa, y 
dixeron los fuyos, que mas lo quifieran 
Frayle , porque les pedia menos.En ellos, 
y otros fantos empleos fe hallaba el ben
dito Principe, quando Llegó á fus ma
nos la confulta del divorcio del Rey con 
laReynaDoña Catalina, á que refpon- 
dió , como varón do&o , y ajuftado; y 
dixo fin embozo á favor de la Rey na 
Doña Catalina, y firmó fu parecer. Sin* 
tiófe el Rey en grande manera , y fe la 
juró, y obíervó, halla tomar del ven
ganza, y dixo : Buen Obifpado hemos 
dado al Padre Cornclio, pues uos lia íali-



<lo enemigo; y deíUe entonces el Rey no junta de DubÜn el Padre Miniftro de Li
le eferivió, ni le refpondió á fus cartas: y merique, y dio cuenta de lo que p.Uhba,- 
ello lo llevó el bendito Padre con gran; y como el bendito Padre The obaldo , y 
paciencia, y no moftró en fu roftro peía-, los ocho Dolores avian firmado los car- 
duinbrc«  ̂ ' teles; del martyrio dd Padre Theobaldo»

El bendito Príncipe , en parte cono- y la áefttnccion del Convento  ̂y los fu- 
ciendo, y en p^cc profetizando , habló ceíTosde los demás Rclígiofos , que lo 
con el Padre Miniftro , y los Reiigio- avia fabido en el camino ; y en hazi- 
losmas do¿tos, y virtuofos, y les di- miento de gracias á la Santifsima Trini-' 
xo: Padres , y hermanos míos, no me pa-í dad, el Obifpo, y los Rcligiofos canta- 
recen eftos principios,que han de parar en ron el TV Deum Uudamm , y pidieron ¿  
buenos fines. El Rey, y el Reyno fe pier- la Sandísima Trinidad les diéffe valor, y 
den en lo cfpiricual; la Religión Cacho- fortaleza para imitar á los Marcares fus 
l¡ca peligra, y fe introducirá la heregia, hermanos. Tardáronle los miniftros , y" 
li Dios con fu omnipotencia no la ataja* los decretos del Rey en venir a Limtri* 
Y  como el eftar apercibidos es confejo del , que , por eftar divertidos en otras Gu_ 
Evangelio, foy de parecer,que fe confien- dades, Villas , y Lug ires, hafta la VUpe- 
cen á vender las haciendas,y toda la plata, ra de San Juan a y luego que llegaron, 
y oro del culto Divino , dexando folo lo con la orden que tratan , prendieron al 
muy precifo, fe de de limofnaá pobres, Padre Miniftro ,y lo llevaron áDiiblin, 
porque no venga á parar en tiranos,y ene- , ¿ intimaron á la Comunidad los decre-t 
jnlgos de Dios;que el fuftento delConven- tos con las penas de afrcntoíifsimas, co4 
to correrá de ini cuenta« Admiráronte to-> . mo riguroíifsiraas muertes , fino daba/i, 
dos de la propuefta, y viendo que era el al Rey la obediencia , y lo juraban poc 
bendito Obifpo dodto, y fanto, fe refig- Cabera efpiritual de la Iglefia Anglicana, 
naron todos en fu voluntad, y fe dexaron Y  aunque fe hallaban fin iu Prelado , co~ 
á fu difpoíicion, en lo que le fuera mejoc mo ovejas fin Paftor, la Santifsima TrL 
vi fio* nidad, que las regia, no las permitió def-,

Fueronfe alterando las cofas del cfta* camadas, 
do del Rey no, y corrieron por Hyber-i. ¡ Eftabaenfu Palacio el bendito Pa-: 
nía los fucefíos de Inglaterra, y fe con- dre, y Obifpo Rdtgiofifsimo, y avjtfA 
firmaban cada día mas los Religioíbs eti do llegado á fu noticia el cafo, fabiendo 
lo difeurrido , y executado de fu Obifpo. el gran gufto con que el Pueblo lo oi*
El bendito Paftor, al rebaño de fu Ca- predicar,y las grandes afsiftencias de gen-< 
chedral, Párrocos, y demás Iglefias, que te, que de todos citados cenia, publicó; 
dependían de fu jurisdicción, hizo la pro- el que el dia de San luán avia de predi-' 
puefta que avía hecho á fus Relígiofos; y _ car en fu Iglefia CathedraU. Hizofe fcnal, 
aunque algunos la admitieron, otros la y concurrió cali toda ¡a Ciudad ; y puef- 
repugnaron: lo mifmo le fucédió con los to en el Pulpito el Canto Obifpo , predicó 
Conventos de otras Religiones, y dixo la verdad de la Fe Carbólica, y de la 
á los que repugnaban : Tiempo vendrá, autoridad del Papa,y dixo , como era , 
cuque lef pefe* DifpuCofe el bendito Pre-> heregia clara todo el intento del Rey , y 
lado á morir antes, que venir en lo que el que el Rey, y fus miniftros, y todos fus 
Rey ordetuíle contra Dios, y la Reí!-, fequaces eran hereges malditos, y exco- 
gión Catholica: exortó á los Religiofos melgados, y que el fie nuevoexcomul- 
de fu Convento á lo irtifino y afsi el gaba, y maldecía á todos los Feligrefes 
Obifpo, como el Convento todo, fe die- fuyos que fe apartartê  de la verdad; y  
ron álapracion^ para pedirá la. Santif- concluyo fu Sermón cqrryna grande e x - . 
fima Trinidad fu afsiftencía en tpdo lo clamacíon, pidiendo a Dios fortaleza pa- 
que fe les pudiera ofrecer; y elfanto Pre- ra s i, y para todos; y muchos que ella- 
lado cn los cxercicios penales afsi (Ha ala baa flacos, fe roboraron , y e f̂ot âron, 
Comunidad, como otro qualquieca Rc-r .aísideloftado Eclcíiafticq, como del. fe - 
ligíofo, coi^fu habito, y no faUabaaÍ¿ cular,ypprUdekenfiidekIReJigionCa- 
Coro vy al; Refedorio *,y celebrábalo- ;̂Tolica, y la ̂  autoridad del Papa, dieron 
dos los dias el fanto facrificio de la; defpueslas vidas. v / ^
Miflá.- ■ : j  b t ..íí Los miniftros del Reyy  las jnfttcias,

Rnefto fe empM>an elbenditoObi(rV y la Ciudad, que eftába; por Ciudad, no 
po>y Ws quando Ucgó dc U fe «tteviccQa á bazar demonftracion al-r 4 * y 2 gu-

Cap.II. De los Marídelos Cony.de Atham,&c. lyy
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•guna, temiendo el Pueblo, y el Obifpo, 
le bol vio à fu Palacio ; mas à la vna del : 
dia, quando por el calor citaban codos re
cogidos cu b.,; caías, fueron de íecreco. 
(algtmos miniftros, y llevaron confìgo vn 
-verdugo, y airea .arando la familia, con 
entretenerla ungieron que tenían vn cafo 
grave, que cooCultar con el Principe: dió- 
lesaud: aicia, y le dixeron: La confuirá. 
*es, d i r la obediencia al Rey , ò la vida. A 

..¿que refpondìò : La vida, y no la obedien
cia , y hincandofe de rodillas, y levantan- 
ido al Cielo los ojos, dixo : Señor, oy 
■te hize facriñcio del cuerpo de mi Señor 
íjcfu Chrifto incruento , aora.lo hago 
cruento del mio para tu mayor honra, y 
^íoria, y mirando à vn quadro , que te
jida en íu retrete de la Santifsíma Tt i nt- 
|dad, la invocò , diziendo : SanSia Trini- 
\tasvmts D¿usy mi federe me i.Y  al dezir et
ico , le cortó la cabera el verdugo. Y lue- 
fgo dieron en la Familia, y á los Religio
sos , que cenia en fu Palacio t los mata- 
. ron.
i Corrió la voz, y el Padre Mini (tro, 
que eftaba folo vna legua de Limeri- 
|,ue, y ayía de caminar de noche , prefo. 
¡para í. nblin , fue reftituìdo à Limerique-, 
ídohde avia llegado aquella noche fu her-  ̂
mano el Padre Fray Galfndo , Míniftro 
üt Kildaria , que avia venido à vèr al fe-» 
ñor Obifpo, y aíu hermano, y á los dos 
los Tacaron el diafiguiente à la plaza , y 
les mandaron liazer el juramento , y dar 
la obediencia al Rey i mas como ellos r fe 
negaíTen, les cortaron las cábelas, y lue
ngo fueron al Convento , y como fe refif- 
tleíTen los Réíigiofos, i  vnos ahorcaron/
'ti otros mataron con las armas > y a otros 
arraítraron en mimbres á las colas de ios 
cavallos , y rodos acabaron englorioió 
triunfo! -con la corona, y palma del mar- 
cyfío ei dta a f.de junio del año de 1 5 
Mucho’S prodigios lucedieròn,cuya indi- 
vidualídad no fe alcan^ó mas,que por efté 
nombre-coiOùn de milagros.Eleuerpo del 

. Benditó Obifpo;y los de losPadresMi nifd 
tros,Pedro,y GáÍfFido,fueron pót lósCa- 

: thoHcosfepultátíds juntos en el campo, y 
los demás de íos Religiofos como pudie
ron fepulrar à cada vnó. Y  fue la mayor 
; ; libia de Jos hereges el hallarfeehél *r*

• ; 'r GonVento fin eípolió. {1 ; f  ̂
y '-r.-ü ', . JwV í . - ■. : ' y , ;!cj

i b

, y r.í b"i '! j ■ '.i: 1 :. ' V'
jA .  . ' ; v  -  -  ■ ■ " ^ - - - « ? 4 .

C A P IT U L O  in.

D E  LO S C O N C E N T O S  D B  
Korkach, Kilkenia, KHIocia,

- -, y G afoi.i.

A  La de fuego infernal, y furia def- 
atadadelabifmo , érala rabia de 

k>s minîftros del Rey, y los hereges, pues 
bolaba inquiera, y petfeguía cruel à los 
Catholícos. En todas parces quiíiera à vn 
mifmo tiempo iiailarfe,y con todos rigo
res quiíiera cali i gara los Papi ñas. Mi raba 
muchos fines, y para todos aplicaba ios 
proporcionados medios : lalifonja, y el 
interés eran los mas principales ; puvatí 
por aquella pretendían afeender, por elle 
tiraban à acomodar fe -, y como las hon
ras mundanas, y las riquezas eran los reí- 
petos de los hereges, y miniftros del Rey, 
quien podia lograr ambos fines no def- 

' canfaba en folo vno. Era la Igieíia , y fus 
citados Secular, y Regular, el primer ob
jeto, en quien fe miraba fu odio, y afsÍT 

* era lo primero para la perfecucion, fieu- 
do los mayores-eflragos los que en la per
vertida Corte fe apuntaban por mayores 
fervIcios-, ,yaí$i, eran los martyrios de los 
Eclefiafticos mas graves, y mayores.

# BuenOs teíligos fueron de efta verdad 
los Conventos, que fon la materia de elle 
Capítulo. Pues como llegafle àKorkachî 

: la comifsion, y audiencia del Rey con lo» 
impíos decretos, en lo primero que pu-; 
fieron la mira los miniftros, y her. gc", fue 
en las Religiones Sagradas, pues ganado; 
efte fuerce , la plaça del Siglo, la dieron 
(fin dificultad) por entregada. Era el 
Conventode los Padres Trinitarios, vn 
Convento bien acomodado, cuyo Prela
do era el Bendito Padre Fray Gfitllcrnio 
Hnldco, infigne Predicador, y que eftan- 
do para graduarfe en la Vniveríidad de 
Cantabrigia, fue retirado à fu Provincia; : 
porque lo necefsitaba, por fus muchas 
prendas, yafsl los Superiores ancepulic-' 
ron el bien coman de la Provinciali bien 
particular del Religiofo. - Fue en la Prò- 
vincia Difiiiidor algunas vestes, y Vicariò 
Ptovihcial,y tuvo en la Provincia fu per- 
foña los primeros aprecios de los Supe
riores , y los Reügiofos todos î porque íi 
¿ lós Pretados fue fobremuy obédience, 
muy atento ; para los Relìgiofos fue cari
tativo , y afable. Eftaba la Comunidad 
ntóy'güftófa con fu Prelado ,yel Prelado 
con fu Comunidad » quando de repente

en-
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entro la audiencia, y miniílros del Rey 
con los impíos dt (pachos, folo à fin de 
coger à todos los Rcligiofos de las Reli
giones todas defprcvenidos ; porque dc- 
iearon lograren ellas los e(polios , al par 
de ejecutar los martyu'os. Y aísi, diípu- 
fieron, que à vn mifmo tiempo fuellen 
notificados los Conventos,para que a vna 
misma hora fiidTen extinguidos, defpoja- 
dos, y robados ; y los Reügiofos que iiq 
dieran la obediencia , fue fien caftigados 
con pena de muerte.

Notificaron á nueftro Convento los 
impíos decretos, y pidieron la obedien
cia al R ey , y el juramento al Padre Mi
nifiro, y ios ReSiyioíos; y como eílaban 
grandemente animados con el exemplo 
de fus hermanos los de Atharia, Dublin, 
y Limerique, reípondio el Padre Minif- 
tro por si,y en nombre de fu Comunidad, 
de eüa fuerte. Mucho hemos fentido la 
tardanza, que con nofotros avels tenido; 
pues citábamos eíperando ello, defde el 
año de treinta y nueve, y cada vno que fe 
ha tardado, fe nos ha antojado yn ligio. 
Yá conozco,que no avrà fido en vofotros, 
ni piedad , ni falta de defeo de executar. 
vuefiros intentos depravados , como lo 
avels hecho en Atharia, Dublin, y Lime
rique; fino falta de tiempo , ò preocupa
ción de otros negocios, porque piedad,ni 
caridad no caben en ,el demonio ¡ y fus 
miniílros. No pudieron oir mas lös mi- 
•nifiros, y los hereges, y al inftante le 
echaron la mano, y lo llevaron prefo à 
la cárcel publica.

Salieron los Religiofos, todos, y cer
cando à fu Prelado, vno le dezia : Padre 
Minifiro, valor, y exercitar lo que WPa- 
ternidad nos ha predicado tantas1 vezes. 
Otro le dezia : Padre mío, yaba llegado 
td defeado dia, afpirèmos a lo eterno ; y 
,aísi iban dicendole quanto fe le ofreciaà 
cada vno. Apartáronlos los miniílros, 

-mas ellos hazìan infiáncia por feguir à fu 
Prelado; por lo qual lacatón las armas, y 
hirieron à algunos ; v à heridos , y  fimos, 
dixeron, fi cantò quieren, feguir al Prela
do, vayan à ia cárcel con ci , yafsi los lle- 
varou à la cárcel à todos. Fueron à def- 
.pojarel ConvLMito , y hallaron, vnascat- 
ras del Bendito Obifpó de Limerique, en 
Ruc ios exortaba ai njartyrio primero, 
que dar la obediencia à los impiqsMecre- 
-tos del Rey yy.: otràs -del in (igne tìbdor 
fFray: The obakio  ̂jque fueron carta sroilL 
a as à todos JosConventos de Hybernia: 
íde Jo qual- concibieron mayoEtabia;, $

fe encendiei on en m avor furor contra 
-, ellos.

Prefos el Bendito Padre Minifiro , y 
los .Religiolos , fe comeiu'H à diiputaf 

•. entre los miniftros del Rey , y Lsjufii- 
* cías, que caftigo (c íes avia de* lar, avien - 

do vitra jado al Rey : y falio de la confe
rencia infernal, que al Minifiro le corraí- 
fen la lengua, y defpues lo queir '(Ten : y 

¡alos otrosRdigioíos los ahon.ílen en 
las plaças, y las calles mas publicas; y que 
para exempio del pueblo, que los hereges 
predicantes los fueílen exovtando a morir 
eu la Religion reformada ’ y-orque mi fe 
condenaren. Rxecucofe aísi, v entrando 
en la cárcel los he: eges predfi mte$3d : <;l, 
dré Minifiro les causo cales bochoru.s, 
que lo dexaruiia vergoiiçados, y coro ds: 
ie fueron á los otros Regiólos, entre los* 
quales iba vu Religioso Lfego , llam^y 
Fray Francifco, al qual como IlegiíleK 
exortarlo el predicante, y le dixefie : rí* 
la Religión reformada er a la R . tigionvp 
dadera; levanto la voz, y dixo ; Mien10* 
y mienten los que cald¡zen:por iO' lte 
echaron mano los hçreges à la foga, 

-llevaba al cuello, y lo ahogaron, díziei10'* 
;el buen Reiigiofo en lo vlcimo. de fu Vi
da: Lo dicho, dicho.; ¿los demásRtli- 
giofos los ahorcaron * y al Bendito Pad f  ; 
Minifiro, defpues de averie corr/io U 
lengua ,lo quemaronívivo éípiró ala
bando à Dios en el fuego. s Fue efie glo
riólo martyrio día 7. de Abril del ano del 
Señor de 154$.

£ 1  Convento de Kilkenia (que en fu* 
i fundación no fe ha alcanzado, fi ftieííc 
i opulento, o  pobre) por elfos años fufietK 
taba diez y nueve Rcligiofos con el PreJa 
do, e l qual era el Padre Fray Redmendo,. 
DoCtorinligne, q u ecra  de edad de fe- 

-tenta y quatro años, y fue vno de los que 
firmaron tascárteles de Dublin i varón de 

.grandeautoridad, y que componía con 
-fus muchos años tan cabal.feífo, y juizio, 
que t r i  el Oráculo de Hybernia: la Reli
gión ie avia dado aqpel Convento , .para^ 
que fu ancianidad fu e lle  atendida, y fu 

tPrefidente ¿ 6  Vicario tenia cenias D a- 
1 poíítarios el manejó de lo  temporal, para 
¿relevarlo.^ elía cargavyel Bendito Pre- 
ladaarendía àlo çfpiritual, y  -afsifiiaàel 
Coro, y demás Oficios Divinos » como fi 

Juera de edad dcquatehu aúos. Elle Sen- 
Mito Padre,av iendo acabado el Minifterio 
Jque tenia; quando vino de Dublin, fue 
fcledoj y teelc&oen eftc.de KiRenia, por

no foto 
exor»
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cxdrtó, y fortaleció i  fas Religiofos, co-~
molo avia hecho en el otro Convento; 
mas también afuera eri lo Ecleñaftico, y; 
Secular exorto, y fortaleció de fuerte, que ' 
por fu admirable doétrina , muchos Ecle- 
íiañicos , y Seglares alcanzáronla palma 
dd marty rio, confe fiándolo ellos eñlosfu- 
plicios, y cárceles.

Al tiempo que vinieron los impíos 
decretos , y mandaros del Rey, como 
fucilen á notificar al X>adre Miníftro,y Re
ligiofos, hallaron, que era Prelado el Pa
dre Doctor fray Redmundo; de lo qual 
dando quentaá la Audiencia, díxo el Ef- 
crivano: Efte es vno de los Dolores, 
qiie firmaron los cárceles de Dublin; á 
qué refpondio el Juez : Pues á Dublin á 
;de ír, áquede él fe" hagajuíticla,que es 
ijujiü tenga la pei)£ donde cometió el de- 
*fco; en lo qual convinieron todos, y para 
fíTo, antes de notificar los decretos, de- 
«rminaron , el que fuefle prefo, afsi por 
í  culpa ,/ Jomo porque no fortaleciere 
i|i fu doctrina a los demás Religiofos.
Sgaríín á prenderlo los miniílros, y 

qfixcron ; no que fe dieffe ptefo, fino- 
J& cl feñor Juez lo llamaba ; á que 

í /cfpondió , que iría guftolb al Juez * y fu" 
concilio,por padecer afrentas por el nontL 
/; qrc de íu Señor,y Rendentor Jefu Chríf- 
¿to. < *

Fue el Bendito Redmundo á la pre
sencia del Juez; y eftando en pie en fu 
Iprefencia, le dixo el Juez: Sois vos quien 
firmó los carteles de Dublin contra el Rey 
inueftro feñor y y fu Religión reformada? 

í Rcfpondió : Si feñor. Bolvió cl juéz el 
|.roftro á fus miniftros, y  dixo: Ay tal 
.defearo, y libertad de viejo caduco ?; Y 
bueltoáel, le dixo: Y  comotuvifteis 
atrevimiento á hazer tal maldad;yá're ve
laros contravueftro Rey, y Señor? Aquc 

iTclpondió : "Si á cíTo llamáis rebeldía, y 
ídeícaro; como vueftro Rcy y y volótros 
-ló tenéis contra c vueftro mejor Rey , y Sé- 
Tíor¡,de cierra, y Gielo? Ay calvicjofdi- 
xocljucz) difpoñgan, el quc*falga; luego 

Lpara Dublin,y váyan álos Fcayle9¿y íi los 
-tuviere ¡ engañados , matenfoscá tódbk, 
¿defifo' el mayor! al ¡ Cocinero., Pulieron 
al iknditoPadreen la carcelyparaíacar lo 

Me allí cón ignominia, cargado de pri- 
ífiones; y luego dífeurrieron el modo de Ir 
-al Convento, valiendofe dé fingida sftrak 
otagémá.. : ■ ■. vi. o .'ib.
éi ■ ■ : Tomaron configo los * miniftrosdtl 
7 Rey dos hereges predicantes*  ̂linnudo,

- V .«  ^.•

taron por el Padre que prefidia(que era 
el Vicario , llamado Fray Thadeo) y afsi 
como baxó, lo abracaron , y le moftraron 
mucho amor, y cariño ; y dixo el vno de 
los predicantes: Gracias á Dios, Padres, 
que ha llegado la luz del defengaño á los 
Padres Trinitarios; y facando el Roía rio, 
que avian quitado al Venerable Padre Mi
li i Uro, díxo : Conoce V. Paternidad efe 
Rofarío? Refpondio el Padre Thadeo, 
fi feñor, eíTe es del Padre Mi ni Uro ; pues 
efhi fena nos ha dado , para que le conoz* 
ca fer cierto lo que dezimos; y dize , que 
por ella fe enteren Vs. Paternidades en la 
verdad, como el fe ha enterado, y hi jura
do al Rey llanamente por Cabera de la 
Igíefia: y dizc, que eUá muy arrepentido', 
de fu yerro , y el feñor Juez lo fia puedo 
oy áfu niela, y ella en alcanzarle del Rey 
mieítro feñor grandes premi os jy á Vs.Pa- 
tetnidades ofrece lo mi limo , jurando, y 
dando la obediencia, como la ha dado , y 
lo ha jurado fu Prelado, y Padre.

- Refpondio el Bendito Padre Tha- 
deo: No nos podemos negar á dar la 
obediencia á quien la ha dado nueílro 
Prelado, ni-dexar de jurar lo que ha jura
do; porque todos eftamos en íu dictamen 
comprometidos. Y afsi, obedecérnoslo 
que él obedece , y juramos lo que jura. 
Pueslo que obedece , y jura es al Rey 
mueftro feñor, dixo el predícame; y re fin 
-pohdióle el Bendito Padre: AIRcy nueftro 
¿ñor del Cíelo, y eíTe juramos nofotros;y. 
iiieRni nofotros obedecemos,ni juramos 
al Rey de la tierra. Y  quando no fiera 

-otra cofamas,quecf veryque os valéis de 
'mentiras, engaños : faltedades , fuera
-bailante para creer, que vueftra Religión 
.reformada es taifa, y engaño fu , y fe apar
ata d^kvérdad. Enojófe el predicante, y 
Te pufo tn la puerca del Convento, y dio 
ívozes : Traydorcs., traydores; hereges, 
•hereges; acudió mucha gente, y algunos 
miniftros, yel predicante dixo tales co
fas contra los pobres Religiofos, que to- 
Mos fe enfurecieron, y dieron en ellos con 
-las írmas que tratan, y los mataron , y 
püeftos los cuerpos en zarzos de mina- 
-tires, los arraftraron por la Ciudad * y cu- 
-ccndicndo vn gran fuego los quemaron. 
*Fue ef triunfo de eftbs. gloriofos: Marry~- 
tres cidra 30. de junio delaño del Señor. 
-de i 5 4 f  ̂ •.
*i í -. Bolvamos alBcndito Padre Redmuix- 
-dó, quefo hallaba en k  cárcely quzndo 
:tóvo lanoticía,lloró attíarg;imenteid¡xo 
áyuo dfrfosprcíos,elbuca¿viejoJloraáftK

Fray-
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Fray les; y refpondió : No los lloro, por
que efiàn gozando de Dios, fino el tiem- 
po que me han adelantado. Lleváronlo 
á Dublin al Bendito Padre algunos mi- 
niftros, y otros hereges, en vn jumentillo 
mal aviado , y en el camino cayo el Ben
dito anciano dos, ô tres vezes, y fe mal
trato, y lo maltrataron mucho ; llegando 
yá cerca de la Ciudad , dixeron, efte viejo 
fe ha de morir, y no fe ha de lograr el fu- 
plicio, mejor fera, que nofotros lo mate
mos. Vnos dezian, que li; otros, que no, 
y adelantándote vn herege, facó el puñal, 
y à puñaladas le quitó la vida , la qual 
acabó el Venerable anciano , diziendo 
por vltima palabra ; Gloria tibi Irinitav. 
à ti fea dada la gloria Sandísima Trini
dad; y addantandofe otro à la Ciudad, y 
trayendo vn cavallo, y vn zarzo de mim
bres, pulieron el cuerpo , y lo arraftraron 
por las plaças, y calles publicas, diziendo 
el pregonero; que por traydor, y desleal 
al Rey, y por otros feos delitos, fe execu- 
taba aquella jufticia ; la qual fe executó 
el día tres de Julio del mifmo año de
1 545* , , . .

El Convento de Killofia, o Killocia, 
fue creciendo en poíTelsiones , y rentas, 
de modo,que era vno de los mas acomo
dados de la Provincia, y fuílentaba con el 
Prelado treinta y fíete Religíofos. Hila
ba en él recíen dedo Miniftro el Bendito 
Padre Dador Fray Thadeo Obrien , de 
la Cafa d£ los Condes de Tomonia, al 
qual ayjaa hecho Miniftro, afst los Supe
riores, como el Convento, con el animo 
de que por fu autoridad, fus letras, y fu 
fangre , ya que del todo no pudieffe fer 
defendido, hiede menos maltratado. Avia 
íido Miniftro'de Kilkenia , y alH eftuvo 
detenido, y quantlo llegó la noticia de la 
elección, fe partió para exercer fu Minif- 
terio : fue vno de los Do&ores que avian 
firmado los carteles de Dublin , caufa, 
porque c fiaba tildado, y fencenciado á 
afrentofa muerte, íiempre que pudiera 
fer ávido à las manos , por qualquiera 
Audiencia, ó qualefquiera miuiftros del 
Rey, Y  aunque algunas vezes , algunas 
Audiencias, y miniftros lo avian encon
trado , disimularon , por fer de tan alto 
linage , y no fe le atrevieron: lo qualfen- 
tia el Bendito Padre »porque defeabaan- 
liofo la palma del mattyrio,y pedía ¿Dios 
fe lo concedieílé con muchas oraciones, y 
lagrimas.

Las prendasdelBenditoPadre Fr.Tha- 
deo fueron tanfobreíalientes, que fe pu-

diera Henar bien vn libro de Jo que avia 
que dezir del Venerable Varon. Fue hu- 
müdifsimo, tanto, que ni por los fuyos, ni 
por la Religión, fe pudo vencer jamas á 
que admitieíTe vna Mithra, de muchas 
que le ofrecieron, diziendo; que eftimaba 
fu fanto habito mas , que la Tyara de 
Pontífice. Fue obedten til simo á fus Pre
lados, y tan pobre , que jamás fe pufo lia- • 
bito entero nuevo; porque fi lo era el Es
capulario, no era la inuzcca; y fi ella,no lo 
era la faya; y tan puro , v caño, que íuc: 
confiante fentir, que fue virgen* En lo 
eftudiofo, admiró el tiempo que gallaba 
en los libros, y lose feritos, que trabajó 
(que fe los quemaron los hereges) y di an
do tanto tiempo ocupado»atsiftia ai Co
to, y quitaba de la noche» para darte á la 
oración. La obfervancia de fu Regla fue 
grande, y añadió muchas penitencias, y 
mortificaciones, de ayunos» difciplinas, y 
iilicios. Su caridad fue ardentifsima,rara 
fu paciencia;y en fin, en las virtudes codas 
era vn dechado de perfección; de modo* 
que Religiofos, y Seglares, abiertamente 
le daban el renombre de Santo.

Ele&o que fue en Miniftro, fue á to
marla pofielsion, y con las alteraciones 
del Reyno halló el Convento mal parado, > 
y los Religiofos muy-necesitados, y po- ,j 
bres. Procurólo poner en tiro , y exor- 
tó á los Religiofos a que fuellen imita-: 
dores de los otros fus hermanos en fufrir 
violencias, é injurias , hafta dar la vida 
por la verdaderaFé, y Religión Catholi- 
ca. Antes de mucho (les dixo por vltimo) 
fe nos ha de ofrecer la ocalion á todos, 
que van muy de prifa las ¡nfolencias, y ty- 
ranias.Y como para procurar para fu Con
vento le fueíTe for^ofo hazer vn viage, la 
noche antes de íalir, juntó á la Comuni
dad, y les hizo vna platica llena de fervor, ' 
y zelo,y concluyó : Ya no nos veremos 
mas. Juzgáronlos Religiofos, que era 
por recirarfe, y dexarlos, y con muchas 
lagrimas le dixeron : Padre» como nos 
defemparas, y nos dexas con efte defeon- 
fuelo ? Si vienen los carniceros lobos,qué 
ha de hazer el rebaño fin Paftor ? Mira 
que el buen Paftor ( como dize Chrifto 
Bien nueftro) ha de dar por fus ovejas la 
vida; muere con nofotros, que nofotros 
moriremos contigo.

Mandóles ferenarfe , y quietarfe , y 
dixo: El Paftor de efte rebaño es la San: 
tifsima Trinidad , y yo folo foy vna ove
ja ; y os alíeguro, que no lo ha de de fe ni - 
parar. Clamad > y clamemos, que quie

re
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pe d Señor que le pidamos; y íi defeais 
que yo os afsifta, mejor ferá que os dé 
exemplo i y afsi, en aviendo oído mi fin, 
edad firmes en imitarlo , que la mifma 
Fe que me alienta, es la que os alentará á 
todo ítjtmtos, 6 divididos, demos la vida 
por la verdad, que la junta mejor es en el 
Cielo , que en la tierra: los Aportóles,que 
murieron divididos, eftán en vn Coro en 
t*l Cielo juntos, como los Mar ty res,Con- 
fefldres, y Virgines, que murieron con 
diviíion de lugares* Afsi lo ordena Dios, 
íerá porque afsi conviene. Confío en la 
Sauciísima Trinidad , que nos ha de dar 
igual palma á todos,

Defpidicronfecon grandes lagrimas, 
y otro dja al alva fe levantaron todos á af- 
fiftirle , y dqfro al Padre Fray Arturo , fu 
Vicario, qu£ quedaba por Prefidentc: Pa- 
dre, aliente/} aliante; esfuercefe , y ef- 
fuer/e , que A los tres días hemos de eflar 
juntos en el Cielo. De gran confuelo , y 
Miento fueron ellas palabras para los Re- 
•liglofos, y aviendoles echado fu bendi
ción , fe partió, y ellos quedaron hechos 
Predicadores , y exorcadorcs vuos de 
otros. Tomó el Bendito Padre fu caml- 

/ Aio, y al llegar al Puente de Bombriftigh 
(que cftá entre Limerique, y Killocia) fe 
encontró con el Virrey , que iba á Kilío- 
tia. ParÓfe á la entrada del Puente , y

 ̂ áviendo Calido el Virrey , como lo vieron 
los que venían con el, dixo vno: Efte es 
el Doctor Thadeo, vno de los que firma
ron los carteles de Dublin. Mas como es 
de la Cafa de Tomonia, han difsimúlado 

-con él los mfuiiftros, y Jullidas, en líiike- 
m i,ycn Killocia. Muy mal han hecho 
(dixo el Virrey) aunque fuera de la cafa 
del Cefar, que primero es el Rey, que 
todo.

: ’ ■ ' Paró el Virrey, mandó llamar á si 
al Bendito Padre. Fue á fu prefcncia con 
•gran modeília, y humildad, y le dixo el 
Virrey: Padre, me dicen , que fois de- la 
•Cafa de T  omonia, Refpondió: Yo,fenor, 
foy de la Cafa de la Sandísima Trinidad. 
Ya sé que fois Religiofo Trinitario , re
plicó el Virrey , que no os pregunto por 
efío. Porque íiendo de Cafa tan noble, 
fentiré que le echeisel borrón ¡de desleal á. 
vueftro Rey , y que os apliquéis á los lo
cos Papillas , no queriendo admitir la 
verdadera Religión reformada, y reco
nocer al Rey por fuprema cabera de la 
Iglefia Anglicana. A que refpondió el 
Bendito Padre: La fea nota de infamia 
para mj Religión x ny linage, y mi pe f̂o*

na , que yo incurriera, fuera , fi incurrie
ra en la nota de la heregia i pues la noble
za mayor, y mejor es la de verdaderos 
Cachárteos, y Chriftíanos , que obede
cen al Rey de los Reyes, Puro , y Santo, 
y no á vn Rey adultero, tyrano , y agen o 
de Dios. Ay mas que oir? ( dixo el Vir
rey) pónganlo en quatro cavallos, atado 
de pies, y manos, á las colas, y caiViguen- 
los fuertemente. Hmcronlo afsi , y los 
cavallos destrozaron el cuerpo del Bendi
to Religiofo.

Muy contento quedó el Virrey , y 
muy vanaglorioso de aver execucado el 
rigurofo caíligo en el Bendito Padre Fray 
Thadeo , prometiéndote del Rey , mas 
agradecimiento , quanto mayor , y en 
perfona de mayor autoridad avia em
prendido el fuplicio. iMas como el ofen
dido , y agraviado fue el Rey del Cielo, 
le vino tan profunda melancolía, que en 
nada hallaba confuelo , y fe'- confundo 
tanto , que folo el cutis, y los huertos fe 
veían en fu cuerpo, y de al! i á pocos di as 
murió rabiando, y defelperado, y dixo á 
lowlthno : No te perdí yo, Thadeo,íi tu á 
mi me has perdido ¡ y quando efpiró fe 
pufo el cadáver horrible , y defpidió tan 
mal olor , que le dieron anticipada le pul- 
tura. El cuerpo del Bendito Padre , jun
tando los trozos, fue vnido , y fcpultado 
en el campo por los Catholicos; y fue el 
día de fu martvrio el día 2 de Abril del 
áño del Señor de 1 545.

EL Virrey con el enojo, que aváa con-, 
cebtdo, defpachó luego fus mi ni (Iros X 
Killocia, al Convento dedos Trinitarios, 
con exprelfo orden , de que de no obede
cer al Rey, y jurarlo por cabeca dé la 
Iglefia, que en todos los Fraylesíe execu- 
-taífen nada menos rigurofos caftigos.Lle- 
gados los miniftros del Virrey al Conven
to , hallaron á los Religiofos tan firmes, y 
confiantes en no obedecer los impíos 
mandatos ,que les echaron las fentencias, 
y vnos fueron arraftrados en zarzos de 
mimbres, otros á colas de cavallos, para 
qnc los defpadazáran como al Bendito 
Padre Fray Thadeo, y otros fueron ahor
cados, y quemados* y fue tal el favor, que 
con ellos vsó la Sandísima Trinidad, que 
además de ir muy alegres al fuplicio, haf- 
ta el vltimo vale de fus vidas le alaba
ban á fu Divina Magetlad, y predicaban 
fu Fe fantíCsima. Fue él triunfo de ellos 
gloriofos Marcyres el dia 27. del mes 
de Abril del año del Señor de 1545,

ElMonafterio G^yienfe, que cftab*
en
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en la Ciudad principal de la Provincia de 
la Con nacía, que en lengua Hyberna fe 
Uccia GMtìvî  efhba fico no lexos dd Rio 
Aufobe ,-hie vno de los buenos Conven
tos de Hi bernia, afsi por-fu licuación de- 
leitofacn hermoíopais , como por loS 
reditos , que tenia * para fuftencar, coirei; 
Prelado , halla quarenta Religiofos. De 
eue Convento era Mini tiro el iuftguc. 
Doátor Fray Chormaco, natural de Lau
guri a, de edad de fece uta años > cuyas 
Ierras , y virtud le avian ganado eUi 
la Isla las primeras efi'unacíones ; y fue, 
fu humildad tan rara, que no quifo gran-, 
des afeenfos, folo por -eilar en la quietud: 
de fu Religión, y en tila huía de los ofi-* 
cioSj que elle que cenia > lo avia admití-- 
do por la obediencia, y fe portaba en él 
con grandes exemplos á fnsiubditos,que' 
los tenia en grande obfervancia, lien do 
él el primero para los ejercicios penales» 
Era de fangre muy noble , aunque jamás. ; 
fe acordó de que era mas que y ti pobre?; 
Rclxgioío.

Era vno de los que avian firmado ¡os
eárteles de Dublin , y los miniaros , yj  
Audiencias del Rey deíeaban llevarlo á- 
Dublin, para quemarlo vivo en el mifmo ; 
lugar en que fe avian puefto los carteles;, 
y afsi, quando vino la audiencia a Gal* ; 
vía, venia en la lilla » con el orden de que 
no fe executaífe el caftigo del V.Padrc en , 
Galvia, fino que fuelle remitido á Dt^ : 
blin, que era donde avia de fer caftigado*. 
Mas fucedió el que vnos hereges fe avian 
falido à divertir con fus efeopetas à caza 
de algunos paxaríllos, como diverfion de 
arrabal, y canfados, fe fueron à defeanfar-, 
al Convento. El Padre Minifico los reci
bió con mucho agrado, y los agaífajó lo 
que pudo. Acabada la comida, llegaron, 
almifmo Convento otros hereges, que 
veniau de caza mayor , y. pararoii con. 
los otros, y el Padre Miniftro los agalla* 
jó también. Formaron converfacíon , y 
vino i  parar en tocar de la pureza, y vir
ginidad de Maria Santifsima ; y como los 
hereges hablaren muy mal, y luego men
chilen la auroridad del Papa, negandolo 
Qabê a de la Iglelia.

El Bendito Padre Chormaco , con 
gran quietud, y repofo, les dixo admira- 
rabíes colas, acerca de la pureza tic Maria 
Santifsima;como eftaSeñora fue concebi
da fin pecado original; como fue Virgen, 
antes dd parco, en el parto, y defpues 
dei parto, y fiempre Virgen; y dixo tam
bién ^fas eoíd̂  acerca de la autoridad del

Papa, y como era Cabera Suprema de la 
Igldia Carholica. Los hereges fe iban 
enfadando ; y vi endo fe convencidos de 
las razones, y fentendas del finco Varon, 
le dixeron : Padre, de saos de eíTas locu
ras , que parece , que caducáis como an
ciano. Masque los Padres del Conven
to, no dtzen effo ? hallavanfe allí algunos, 
y dixeron,: Si dezimos. Dixo vn he re ge: 
Según elfo, rebeldes fois al Rey, que fe ha 
obedecido, y jurado por Cabera .de la 
Iglefía? á que reípondió el Vcnerable an-: 
ciano: Al Rey del Cielo foy muy lcal¿ 
y obediente; echáronle mano para lie- 
v j|b  prefo, y fueron echando mano ¿ los 
demás Religiofos , para llevarlos prefos á 
todos juntos.

Salían por el Convento, y dixo vno 
de los hereges : Y qué hazemos con ¡le
varlos preíos ? No es mejor matarlos, y 
defpojar el Convento, y luego diremos ¿ 
la Jufiicia la caufa ? Reípondió otro , día 
ze bien, y entretengamos la tarde, Sa-i 
carona vn lugar alto al Bendito Padre 
Chormaco, y atado á vn palo, dixeron: 
Sea la cabera el blanco, y- tirémosle pie
dras: hizicronloafsi; y pareciendoles,que 
les falcaría tiempo* dixeron : No es mejor 
tirarle con las efeopetas? Pidieron los 
puntos, y lo mataron á balazos; fueron ta
cando á los demás Religiofos, y tendidos 
en elíuelo, pulieron las coronas por blan
co, y les fueron tirando; y dando algu
nas valas por los hombros, otras por las 
caberas,. á todos les quitaron las vidas# 
defpojaron defpues el Convento, y fe 
fueron á dar quenta á iasjufitcias , del 
caftígoquc avian hecho en losFraylcs, 
por rebeldes al Rey, y por Papillas; y di* 
xeron , que eran cantas las infidencias, 
que dixeron los Frayles, que no les avian 
dexado libertad, ni paciencia para venir 
á dar quentaá la Jufiicia; la qual dio por 
bien hecho lo executado, y dieron, y pe
garon fuegoá todas las Imágenes de talla, 
y pintura, que avia en la Iglelia, Clauf- 
tros, dormitorios, y celdas, y fe llevaron 
los víveres, y alhajas, que los otros avian 
dexado, por no averias podido llevar»

A la noche entró la Audiencia, y mi- 
ntftros del Rey, para intimar los decre
tos, y aviendo vifto lo que avian execura- 
do los hereges en el Convento,los dieron 
por fieles, y leales vaífallos. Y como le* 
yeíTen la lifla, y fintidlen la muerte del 
Padre Do&or Chormaco , porque que
rían cogerlo vivo: les dixeron los here
ges, que lo huvieran hecho afsi , íi lo fu- 

X ' pie*
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pieran; mas que íi vieran las infolencias, 
que dixo contra el Rey, y la Religión re-; 
formada, les hu viera fu cedido lo mifmo; 
porque no huviera paciencia' que lo hu- 
viera tolerado : que por bien calligado lo 
debían dar, porque el ebrias piedras, y 
las valas, no fue pequeño martyrio ; pues 
quando lo quitaron del palo, eftaba todo 
el cuerpo enramado de las valas.. Fue fclr 
martyrio de ellos Siervos de Dios el dia 
ip.de Mayo de 1545. , . o

C A P I T U L O  IV. :

DE LOS CONVE N T OS  KlLlM r 
darienfe, C afilienf% Valuronenfe,

. Mofquerenfe, y Lao- 1
nenfe.

EL Macftro Gil González de Avila, - 
Coronilla de la Mageftad de Phili- 

po í \¿. el Grande, en fu Compendio H li
cor ico, cap. 24. fol.ó 2. hablando de los 
.Marcyres Trinitarios deHybernia., dize 
afsi: Mas en les Monafierios de Corea* 
gia , y Kilocia murieron ejle tiempo no-', 
•venta Religiofos ̂ y en ellos cinco DoBores< 
infignes-. Fray .Guillermo Hurleo, Juan 
Hogaño, Michael, Richardo » Gellebrmor 

s ó Bñgidano, que murieron con diferentes, 
géneros de penas* Hada aqui dizc elle 
Autor: y creo, que mas feria yerro de 
imprenta, que otra cofa; pues por dezir, 
dé los Monaflerios, dizc en los Monafte- 
rio:¡• Porque ellos Do ¿lores , aunque 
fueron lujos de los Mon alie ríos , no mu- 

' rieron en los mifmos Monallcríos, Uno 
¿en diferentes partes, á caula de que en los 
•tros Conventos los ponían por Prela
dos , para que con fus letras, y exemplos 
fortalecieran á los otros Religiofos. Co- 

v ligel’e fer ello afsi, de las relaciones que 
embiaban los Cathoiícos, que junto en fu 
Colettanca elMaellro Fray Juan de FÍ- 
gueras Carpí, las quales avia de recopilar* 
y no lo hizo, porque lo alcamjó la muer
te; como también por orras noticias, que 
fe ven en diferentes Autores; y como el 
variar de litio no quita la fuftanciadel 
martyrio, los iremos poniendo en fus lu
gares , legua lo mas ajuliado, y concer
niente á ella hiíloria. r

El Convento Kildarienfe fue vn Con
vento grandemente acomodado de ren- 

. tas, y poílefsiones, por ¿ver tenido la di- 
, -cha de tener por hijo;al iluftrifsimo, ,e in- 

fignifsimo Varón Fray Richardo Hurleo  ̂
.llamado el Cbrifojlemo de HyberMatqyc

fue Arçobifpo AdamarchanO, ÿ Primado 
de Irlanda, el qual lo aumento en poíTef- 
fiones , y rentas , mirando por él, como 
cafa de fn profefsion, porque fue à fu Re
ligion áfc¿tifsimo, En él era Miniftro el 
Bendito Padre, y Martyr de Chrifto Fray 
Galtndo, hermano de Fray Pedro, Mi
lilitro de Limerique , quando pafso à vèr 
à fu hermano, y al feñor Obifpo de Li
men que : y en odio de la Fè, y la Reli
gión CatholÍca, en la plaça de Limerique, 
le cortaron Í4 cabeça los hereges. Eltaba 
cítefanto Varón tan eftimado de fu Co
munidad , afsi por fus letras, como por 
fus virtudes, que hÍ2teron vn lienco de 
pintura, como de \lartyr lauto , y \o te
nían en fu dormitorio.

Entro à fer Miniftro del Convento 
Fray Jacobo Lereo , Predicador iníigne, 
yvaron.de mucho feflo/y prudencia ,que 
governaba el Convento, con gran rcligio- 
lidad, y obfervancia, y afsi dentro, como 
fuera, eftaba reputado, por obfervantiísi
mo Religiofo. Efte Bendito Padre te
niendo noticia , de que venían los decre
tos del Rey , juntó fu Comunidad, que: 
confiaba de veinte y nueve Religiofos , y 
los exortó à eftar firmes en la Fé Catholi- 
ca, y verdadera Religion : y tomando el 
fundamento de la pintura del Bendito'Pa- 
dre Galfrido , poniéndolo por tx^mplar 
de codos, fe alentaba, y los alentaba al 
martyrio, ponderando el breve tiempo en 
que fe acaba la vida temporal, y la larga 
duración de la eterna. Los Religiofos 
también fe exorcaban vnos à otros, y lo 
que les podía fer de miedo, y terror, que 
era la muerte, la defeaban, para dar como 
Soldados animofos la vida por fu Rey 
verdadero, à quien reconocían , y adora
ban, menofpreciando al Rey de la tierra.

Vino la Audiencia à K. il dar i a > y los 
Religiofos facaron del dormitorio el líen- 
çode pintura, y lo pulieron en elClauf- 
tro. Eftaban las efigies de los tíranos, y 
verdugos tan parecidas à los que vinie
ron,que pareció,que los avian copiado de 
los originales,porque los retratos eran tan 
parecidos, que por ellos fe venia en el co
nocimiento de los fugetos. Eftaba pinta
do el Juez, los mmiftros, y los verdugos, 
y el Bendito Padre Martyr, executandofe 
en él la fcncencia, y el i’upltcio. El Juez 
de Limerique , fue el mifmo que vino à 
Kifilaría ; y como la lifonja es adelantada 
fieinpre, y conocieílen al Juez por el re
trato, vno de los hereges de la poblad un, 
le dixo aquella mifmanoche al Juez : Se

ñor*
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ñor, hallará V.m. vna grande novedad en 
Kildaria: porque fe hadará pintado como 
juez, fenrenciando á vn ReligloCo Trini
tario á pena capital, y los mililitros, y  
verdugos i y al Religiofo (que fue Minif* 
tro los años paíTados) lleno de resplando
res , y  rayos, y á V. m. los mililitros, y  
verdugos, afiendolés demonios: y ello,no 
pintura como quiera, fino retrato tan pa
recido, que es materia de admiración*

No ay palabras con que ponderar el 
fentimienio que dio al Juez el dicho, y 
enfurecido, llamó á vno de fus mililitros, 
y le dixo : Mañana temprano aveis de 
paífar al Convento, y regiftrav fi es ver* 
dad lo que me dizen ; y como lo fea, por 
vida del Rey, que he de hazer vn caltigo, 
que fea foliado en toda Irlanda , y en las 
Islas todas, que componen la gran Breta
ña. Otro día de mañana fue el miniftro al 
Convento, y entrando en el Clauílro , re- 
giítró la pintura , y era el vno de los que 
citaban pintados; y aviendolo rcgiítrado,1 

~y reviíto , fe fue para el Juez , y le dixo: 
Señor, can cierto es lo que á V.m, íe le ha 
dicho, que íiendo yo vno de los ais i itc li
tes, es tan parecido el retrato mió, que no 
puede fer mas, y el de V.m. es parce id if- 
íimo. Demudófe de color el Juez, y fuf- 
pendiófe, como ádifeurrir el caítigo, que 
mandaría executar. Y  prorrumpiendo,- 
con tal colera, que aun no le dexaba bierr 
pronunciarj dixo lo íiguiente. ¡

Vayan luego fin dilación , y en la pla
za enciendan vn grande fuego, y traigan 
la pintura, y á los fray les maniatados; y 
en eítando bien emprendido el fuego, 
echen el liento y á los Fray les faquenles 
los ojos, córtenles las orejas,'V las ma
nos , antes ; y defpues, vayanlos echando 
en el fuego, para que cilügado fu atrevía 
miento, paguen la pciw que merece tal 
de le aro; y ddpuesdeconíunúdos, las 
cenizas fe pongan al viento,para queque- 
den efparcidas, y no tengan ícpultura, 
que bien merecen fer borrados de la tier
ra los que emprendieron infidencia tan 
grande. Ejecutáronlo afsi ios verdugos, 
y era de admirar la ícrenidad , v  güito 
con que los Religiofos ofrecían los rofi 
tros, y las manos al fuplicio , y acaba: 
ron todos en el fuego, alabando! la San- 
tifimia Trinidad. Echaron las cenizas ,al 
viento , y permitió Dios que fe j un caite n 
todas en vn lugar; las quales conocieron 
los Catholicos pop el indicio de vnaduz, 
que vieron fobre ellas , y cn.el íUcncio de 
Ja no^ta l¿s cogieron , y íepultaro» en 
V

vn Kigar fecreto del campo, porque los
hereges no pafláflen coiura ellas á mayor 
injuria. Fue el triunfo de eítos Martyrcs 
íluftrcs dia 22.de Enero del año del Señor 
de 1545.

El Convento CafiUcnfc , aunque cu 
fu fundación fue pobre, fe aumentó def
pues por d Obifpo Cafilicnfe , Fray Ed
mundo Buthlero, á quien llamó Gil Gon
zález de Avila eo fu Compendio , Ed
mundo Albono, y fuftento diez y nueve 
Religiofos con el Prelado. Era Mmiftro 
del Convento Fray Mauricio Brucho, 
Dodor Oxonienfe , varón iluftre , y de 
los que hazian claífe en aquel tiempo ; y 
fu hermano Fray Thomás Brucho, que 
era Miniftro del Convento Valuronenfe, 
citaba en el Convento Calilienle, por cali
la de avef venido á ver á fu hermano en 
vna enfermedad , en que llegó á peligro 
de muerte ; quaudo entró en Caíilia la aû  
diencia dol Rey , y fus mitiíftcos á publi
car , é intimadlos impíos decretos de que 
lo juraffen , y obedecicíTen por cabera de; 
la Iglefia Anglicana, negando la autori-.; 
dad del Pontífice Romano , yá citaba 
convalecido el̂ fcendito Padre Mauricio, y 
confiriendo con fu hermano la, perfecu-v 
cion, que efperaba, le díxo , que fe fuef- 
fe á fu Convento; á lo qual refpondió el 
Padre Fray Thomás: Yo,se,que en él no' 
hago falta, porque citan mis Religiofos 
con grande animo, esfuerzo , y valor i y 
pues ionios hermanos eti la fangre , y lo 
fomos en la Religión , y nos amamos 
en píos , yá que me hallo aquí , no 
nos hemos de fe parar en la vida, ó en la 
muerte; y ai si, lera de mi lo que friere de 
vos. ■

Refuelto el Bendito Padre Fray Tho
más j tomófe la mano , porque fn her
mano no podía todo lo que qu¡fiera , y 
hizo á los Religiofos díte rentes platicas, 
exortaiidolos á tolerar la perftcucion ,y  
martyrio , como lo avia» hecho en la 
Provincia otros Prelados , y focándoles 
los ex empiares de lo que fus hermanos los 
Religiofos de los Otros Conventos avian 
padecido, hafta lograr la palma, y la co
rona del martyrio. Encftovinola noti
ficación al Convento , y por las noticias 
que tenia el Juezr de los dos hermanos, 
jray Mauricio , y; Fray Thomás, y que 
eran Predicadores Buitres, les mandó pa
recer ante s i, por vér il los podra traerá, 
fu fentir 9 y ganar el triunfo en aquellos 
grandes fugetos. Virtieron á la pie fe nc i a 
iíd  Juez,y como ,ni porruegos, ni por
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âmenazas lospudieíTe atraer, determino 

"emb jarlos á Dublin, donde eftaba el Vir
rey grandemente indignado con los Tri
nitarios , para que les diefíemas cruel el 
martvrio , como lo hazla con todos los 

- Trinitarios, que avia á lus manos , y de 
hecho los defpacho con quatro minif- 
tros,

Kaibíó luego al Convento otros mi
niaros con algunos hereges, a que díxef- 
fen á los Religiofos; comoá los Padres 
Mímftro, y fu hermano los avian quema
do vivos, porque no avian dado la obe
diencia, y jurado al Rey por Cabera de la 
Iglefía : y que lo mifmo harían con ellos, 
lino lo hazian; á que refpondieron los 
Religiofos, que no íolo vna,fi muchas ve- 
•zes morirían afsi, pbr.no dar tai obedien
cia, ni hazer tal juramento: lo qual nocí- 
ciado al Juez, mando, que los ajufliciaf- 
fen á todos, y en diferentes géneros de 
marryrios dieron todos animo lamen ce las 
vidas por la defenfa de la Catholica Reli
gión, y la autoridad del Pontífice; porque 
vitos fueron arraftrados en zarzos de 
mimbres, otros ahorcados , y otros def- 
quarrízados, puertos los partos por los 
Caminos, y todos acabaron alabando á 
■ Diosen los manyrios. Fue la victoria de 
eftos Benditos Padres el dia 151.de Fe- 

obrero de 1547.
¿e Vamos á los Padres Mauricio, y  Tho- 

[ más, que iban camino de Dublin con 
ríus quatro míniftros ; los qaaks como 
pudieran aver íido crueles con los ben
ditos Padres, fueron tan humanos, que 

¿luego que felieron al camino , les quita
ron las prifiones , y ios trataron en el 
camino con buen porte : y fue tanto lo 

fe fiaban de ellos, que á las vezes fe 
adelantaban , y alas vezes fe detenían, y 
luego á las entradas de los Lugares le 
juntaban , y como eran los dos dod i ist
mos , y eficacifsimos, los miniftros da- 
iban grandes mueftras de que diaban ar
repentidos de avér dexado la Religión 
Catholica , y dé que fe bolverian á ella. 
¡Y vn dia cftattdó ya nó muy lexos de Du
blin , los miniftros fe quedaron retarda
dos, y los Religiofos iban por fu camino, 
quando lalieton á ellos vna quadrilla de 
hereges, y les preguntaron, íi guardaban 
la ley, y Fe del Papa : ellos llanamente 
-refpondieron, que fi i y fin mas averigua
ción , ni detención los colgaron de vn ár
bol , vno en contrapelo de otro * donde 
acabaron las vidas , diziendo el SimboT 
lo de San Aunado, Llegaron los nüidf-

tros, y los hallaron colgados, yá muer
tos , y los hereges , que avian hecho la 
crueldad, iban tan di fiantes , que ni los 
podian conocer, m alcanzar , por prifa 
que fe dieron. Fueron á Dublin, y dieron 
cuenta del cafo , y mando el Juez que 
fuellen, y los quemaffen muertos, yaque 
no avía podido hallarlos á fus manos 
vivos. Murieron dia a 3. de Febrero del 
año del Señor de 1545.

El Convento de Valuronenfe era Con
vento pobre , aunque avia íido rico,pues 
la injuria de los tiempos lo traxo á tal 
citado , que fue fórjalo hazer Miniftro al 
Bendito Padre Fray Thomas Brucho,pa
ra que lo remediarte , y de hecho lo pu
fo en tiro i de fuerte , que el que antes 
tenia folo tres Religiofos Sacerdotes , y 
tres legos f que es lo menos , que fegun 
la Regla primitiva podia tener vn Con
vento para ferio) yá íuftentaba onze Re
ligiofos, y fu Prelado; y fi durara mas en 
fu govierno, lo puñera de fuerte , que fue
ra Comunidad muy crecida : porque te
nia parí todo habilidad grande; y fobre 
efto, era Predicador ínfigne , y tenia tal 
gracia en el dezir, que atraía á si á la gen
te, no folo la'Vulgar, y política, mas á la 
gente de Ierras, porque las tenia muy bue
nas, y las fabia aplicar con mucho acier
to. Pufo por fu Vicario á vn difeipulo 
fuyo, llamado Fray Junio, que le avia be
bido el efpiritu , y predicaba también 
con mucha gracia, y cenia muy buenas 
letras.

Pues como fucedieíTe la muerte del 
Bendito Padre Fray Thoñiás , y llegarte á 
Caíilia la noticia, el Juez defpacho á Va- 
lurónia, para que el Convento pagarte las 
cofias, y gaftos dé Jufticia, que fe avian 
hecho con el Miniílro de aquel Conven
to, y pufo vna caftcidad exorbitante. En
tro el defpacho én Valuronia; prefentófe 
á la; Jufticia ,, y mando fe le notificaífe al 
PadrePreíidentéi lotificáronlo, y tef- 
pondib , que eftabá muy prompto á pa
gar , y que obedecía el mandato; y para 
que fe vierte la gana que tenía de falir de 
erto, que vendería baíla los vafos fagra- 
dos,y los víveres. Convinieron el Recep
tor y y la Jufticia, y el Bendito Padre Ju
nio pufo en execucion lo ofrecido, en 
quanto á la venta í y vendió los vafos, y 
joyas de-la Iglefia, y vendió todos los vi- 
veres del Convento, y todo el dinero que 
juntór, id repartió á pobres i y los demás 
Religiofos, que aunque eran pobres , y 
pocas , vendieron ÍUs alhajas , y ropas,
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hicieron lo mifmo , que avia hecho fu 
Prdideuce.

Corrió la voz hafta llegar a los oídos 
del Receptor, y la Juíticia, y el Receptor* 
con grande encono, y alboroto dczia; que 
aquello era aver hecho burla del Rey , y 
de fus Juezes , y Juílicias; y que íi no fe 
caftigaba con codo rigor, que daría quen- 
u  , y que la Juftícia no lo avia de paliar 
bien, ¿mbiaron á llamar al Preíidente , y 
le dixeron ; que íi era verdad , que el di
nero que avia hecho de los víveres, y al
hajas, lo avia dado de limofna á los po
bres i refpondió: Es verdad, y he fenrr- 
do, que fue poco ; que yo quiíiera, que 
huviera poderofo teforo , para emplearlo 
en eífa obra de caridad. Pues vaya (dixo 
el Receptor) y recoja eífas íimofnas, que 
ha dado , y traygame el dinero, que po
bre por pobre, mas lo ella el Rey nueftro 
feñor , y los Juezes, y miniftros nosfuf- 
teutamos de lo que el Rey nos fcñala. 
Eí Bendito Padre, moftrando rifa, dixo: 
En buena parce ha caído, para poderlo re
coger: yo creo., que no tardaría vn punto 
en gallarle, para remediar fus necesida
des los pobres:Recogerlo, feñor, es mate
ria impoísible. Dixo la Juftícia: Padre, 
bufqudo por otra parte, yá que ha hecho 
eífe arrojo, que el feñor ha de llevar cabal 
fu dinero.

Bolvió á moftrar la rifa el Bendito Pa
dre , y dixo : Sobre que prendas he de fo
lie i car el prellamo ? Dixo vno de los de 
la junta : Eño no es hazer burla de to
dos ? Pues que de el dinero, ó la vida* 
Refpondió el V. Padre : Mas fácil íerá 
dar la vida * que el dinero. Dixo el Re
ceptor entonces: Pues que dé la obedien
cia , y jure al Rey por cabera déla Igle- 
íia , y yo ofrezco de remitir por mi cuen
ta el dinero. A ello dixo el Bendito Pa
dre : Al Rey del Cielo doy la obediencia, 
y juro por Cabera déla Igletia al Pon
tífice Romano. Con ello aiborotaronfe 
todos, y echáronle las manos para pren
derlo : y dixo el V. Padre: Si he de fer 
por efta verdad caftigado , por mi píeme 
itc al fuplicio, y lo mifmo harán todos 
ios Religiofos de mi Convento. Fueron 
los miniíltos á traer los Religiofos á la 
Audiencia; y viéndolos á todos tan conf
iantes como al Preíidente, los mandaron 
ahorcar , y poner los quarros por los ca
minos; la qual impiedad le executó con' 
gran rigor, y prefleza ;y el Receptor to
mando teílimonio de todo, fe bolvió á 
Ca filia, y cayendo en vn rio, fe ahogó.

Fue el triunfo de eftos felizes Martyres e 
día 5. de Mar^o del año del Señor del

El Convento Mofqucrenfe efta ba en 
vn deíierco, y en él vivían los Religío* 
los, que fe querían retirar , porque te
nían mucho lugar para efpirimales exer- 
cicios; tenían vna Imagen de vn Santo 
Chrifto de grande devoción , y acudían 
vnos a rogativas , y otros á diveríion, 
porque eílaba en vn litio muy ameno, y . 
el Convento tenia al lado vna Hofpe- 
deria, donde fe apofentaban , íegun el 
eílado , condición, y calidad de los que 
acudían al Santuario ; ci\ el fe hazian 
grandes Iimofnas a pobres , y Peregri
nos , y era de admiración lo que el Con
vento abundaba , porque Dios los favo
recía mucho , cumpliendo fu palabra 
Chrifto Bien Nueftro, de que darla cien
to por vno aun en ella vida. Grande era 
la quietud de los Religiofos , mucho fu 
recogimiento , folo los hofpederos ha
blaban , y al Convento no entraban hom
bres , ni á la Igleíia mugeres , porque 
oían Miíía por vnas rexas, que caían á 
vnos pórticos, que defendían del Sol en 
el Verano, y de las aguas, y nieves en 
el Invierno. Era Miniftra del Convento 
el Bendito Padre Fray Amoldo Lesleo, 
Varón de admirable contemplación , y 
gran virtud, y que en toda la comarca era 
llamado el Santo.

Y como corrían tanto las vozes de 
los eftragos, que los miniftros del Rey* 
de fu orden ,y mandatos , hazian en los 
Ecleíiafticos, y en efpecial en las Sagra
das Religiones; el Bendito Padre exor- 
tó á fu Comunidad , que confiaba de 
veinte y tres Religiofos, á pedir mucho 

1  Chrifto Señor nueftro por el valor, y 
períeverancia, harta el fin, de los Relígío- 
fosde fu Provincia. Y ¿ qnantos iban 
pedia oraciones , y comuniones , rodo 
dirigido á eftc fin. Sucedió , que avien-r 
dofe confervado efte Convento mas qu c 
otros, por el retiro, y diftaucia ; vnos 
hereges llevaron á fus familias á que fe 
divirtifífen en aquel fitio , por lo hermo- 
fo,y vhlofo del Paí?.Pararon en la íiofpe- 
deria,y los Padres hofpederos los recibie
ron con mucha benignidad , y agrado; 
eftuvieron la noche,y cbmo otro dia vief- 
fen, que muchos Catholicos frequentaban 
los Sacramentos, fe indignaron de fuerte, 
que á no aver la advertencia que huvo en 
los Religiofos, huvieran echado á rodar, 
y pifar las formas contagiadas. Llama*
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ron al Bendito Prelado , y le dixeron: 
No fe obíerva aquí la Religión reforma-"- 
da Anglicana, y fe obedece el Rey por 
Cabera de la Iglelia ? Los Reí ¡y ¡oíos quex 
oyeron efto , falieron, y tomando tos va
fes fagrados, los enterraron m la huer
ta.

El Bendito Padre Mimftro refpon- 
dió: Aquí fe obferva la Religión Catho- 
lica, y fe obedece por Cabera de la Igle- 
íia al Pontífice Romano. Avia llegado 
Audiencia á la población , y defpacharon 
los hereges á dar qnenta de lo que les 
palTaba; y al punto vinieron mililitros ,y 
verdugos para que los for^aífen á dar la 
obediencia al Rey, y caftlgaífen a los re
beldes. Entraron por el Convento , y ha
llándolos a todosCatholíeos , y defen
diéndola autoridad del Papa; ávnoscn 
las puertas del Monafterio , á otros en el 
camino, y á otros en la,huerta los ahorca
ron i  codos, refervando folo al Miniftro, 
y luego lo llevaron por todas las partes 
donde eftaban los cuerpos pendientes.

, El Bendito Padre, fin poderfe contener, 
lloro en voz alta, lo qual viendo los mi- 
niftros, les pareció, que feria por el mie
do de la muerte ; y díxole vno: Por qué 
llora Padre? Yrefpondíó: Por no aver 
jtdo yo el primero de los del fuplicio. 
Dixole vn verdugo: no fe defeonfuele, 
¡Padre, que no llega tarde el que llega; y 
echándole vna fogaal cuello , tiro por las 
..efpaldasde la horca, donde eftabaotro 
Religiofo , y lo ahorco junto de el ,y  el 
B̂endito Padre troco todas fus lagrimas 

-en gozo. Fue el martyrio de eftos Reli- 
g i oíos el dia 9. de Agofto del año del Sc- 
‘ñordei547.

El Convento Laonenfe , aunque en 
fu fundación primera no fue de los mas 
acomodados de la Provincia, el infigne 
Prelado Fray Daniel, Obifpo Leoticnfe, 
miro tanto por é l, que afsi en la fabrica, 
como jen las rentas, fue vno de los bue
nos de la Provincia; fuftentabaen ellos 
tiempos treinta Religiofos, con fu Pre
lado. Rilaba por Miniftro en elle tiempo 
el Bendito Padre; é infigne Doctor Fray 
Phclipc , vno de los que en Dublm fir
maron los carteles públicos contra el 
Rey , y defeaban los miníftros del Rey, y 
mas la Audiencia de Dublin , el poder 
averio alas manos; porque aunque'to
dos ofendieron con fus firmas , el Ben
dito Padre Fray Phdipe ofendió mas 
qUe todos, 6 bien porque fu firma fuef-

de fqbre^lienteletr^enlo grantU» o,

bien porque corrieííe muy rafgucada la 
pluma; aviendofe añadido á efto el aver 
tenido algunas difputas , y argumentos 
con los hereges, y averíosdexado aver
gonzados , y corridos ; y afsi era con 

■ efte Bendito Padre mas fiiriofo el éneo" 
no, y en quererlo aver mas estorbado a 
conato.

Llego la Audiencia del Rey á Laonia, 
y como fe mandaífen intimarlos decre
tos impíos del Rey , fue la notificación 
al Convento, y fe notificaron las letras 
en Comunidad , porque afsi venia laor- 
den; y aviándolo oido todos, el Padre 
Miniftro reípondío por fu Comunidad: 
Muy vana perfuaíion es la dclosjuezcs, 
en querer intimar dios decretos a los 
Conventos Trinitarios; pues teniendo la 
experiencia , de lo que les fu cede en todas 
partes, pudieran efenfar las diligenc¡a$f 
y pallar como por cof a fupudla, 6 ma
teria fenudaá los fuplicios; porque pri
mero que fe rinda vn folo Trinitario a 
tal maldad, fe avia de caer el Sol del 
Cielo. Y en efte Convento , por honra,y 

f gloría de la Sandísima Trinidad , menos 
que en otro ferá el Rey obedecido. Por
que aunque todos los Religiofos, fiados 
en Dios , eftán muy firmes , yo el menor, 
y mas indigno de todos,, he íidovno de 
los que firmárnoslos públicos carteles en 
Dublin ¡y  íi fe ofreciera de nuevo , los 
firmara; y me alegrara que a los libros 
que tengo eferitos, me rcfpondieran , no 
digo los Juezes, y miníftros del Rey, fi
no los mayores Theotogos , que lo fu; 
guen.

El embíado a la notificación fe que— 
do-admirado de la refpuefta del Bendito 
Padre ,y  pafsbádar cuenta al Juez., el 
qual fe alegro mucho de aver encontra
do al Doctor Fray Phelipe, porque no 
pudiera hazer mayor lifonja , y güilo, 
que el remitirlo á Dublin; y afsi, lue
go'lo mando prender, y ponerlo en la cár
cel publica, y luego mandó, que fuefién 
al Convento, y recogieflen todos los li
bros, y papeles,que*avia eferito , para 
remitirlos á Dublin con la perfona ; y 
que a los Religiofos, que no dieran ía 
obediencia, y hizieran el juramento al 
Rey, los caftigaíTen con diferentes fupli
cios. Fueron los miniftros, y verdugos, y 
la primera diligencia que hizieron , fue 
recoger los libros, y papeles, que avía cf- 
ctito el infigne DoÁor; y luego paliaron 
a tomar el juramento, y obediencia del 
Rey 4 los ReU^ofos; y como á todos los
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halUflcn can firmes, y con Ranees en de
fender la t e , y Religión Cathóliea, y la 
autoridad del Romano Pontífice , los 
martyrizaroñ con diverfos martyrios, á 
vnos arraflraron eti zarzos de mimbres» 
á otros degollaron, y á otros ahorcaron, 
y en los diferentes fuplicios acabaron to
dos las vidas * día 1r. de Septiembre del 
ano del Señor de 1 5^p.fegun el mejor 
computo- ^

Al Bendito Padre Fray Phelipe lleva
ron á Dublin, y con el lievaron fus libros  ̂
y papeles.. Prcfcntaronlo á la Audiencia, 
y el Juez por curiofidad, dio á lcer los 
papeles a vno de los hereges predicantes* 
el mayor, y mejor que de fu parte tenían; 
y aviendolos lado, fe de tapare cid de Du
blin, y defpues refulto en Roma, recon
ciliado con la lglelia Catholica , que nada 
eran menos eficaces , y concluyentes las 
razones. Los otros hereges , hazíendo ef- 
caniio de los efe ritos, mas por fu mali
cia fingida , que por fu razón , dixeron: 
Que merecían fer quemados, y el que los 
eferivio también. El Juez le dio la len- 
tencta» y fue bien cruel > que fuelle atado 
á vn palo, y pueftas vnas botas de pez, 
azeyte, y refina, y les pegaílen fuego len
to, Executofe afsi, y la primer materia 
para emprender la llama, fueron fus pa
peles; y como el Bendito Padre predicado 
la verdad en medio de fu martyrio , im
paciente vn herege , faco vn terciado , y 
y le tiro tal golpe, que le corto la cabera, 
y afsi triunfo efte verdadero fabio, del 
infierno, y la heregla, el dia 19* de Sep
tiembre del mifmo año del Señor de 
1 5 JP*

C A P I T U L O  V.

D E L O S  C 0 Ñ V  E N T  0 S> 
Bci!ufG)};nfe > Arv* finfc, Eurgtnfqut- 

tenfe, Ojjlrienft, y Ponta- 
nenfe.

C On las infaciables anfias , que tenia 
el Rey Henríco de dineros , naci

das no se fi mas de fu necefsídad, que de 
fu codicia í pues quanto mas tomaba de 
las íglefias, y Mon áltenos, mas lo em
pobrecía ; vsó de vua traza en Hybernia, 
la qual hazia á dos hazes; la primera, á 
aífegurara las Iglefias , y Monafterios, 
para que no fe delpoíTeyeífen ; y la fe- 
gunda,á favorecer en la apariencia, d¡f- 
{¡inflando el oculto veneno , que abrir 
giba, y era de hallar ñus bienes, y te- 
íyros,  que percibir, quaudo fe confiieaf-

fen los bienes de las Iglefias, y Monafte- 
rios. La traza fue el recrecer en los fe- 
glares los tributos, para que fe vierten 
obligados a vender; y á las Iglefias , y 
Monafterios dar privilegio , para que 
compraren libre de codo tributo , con 
la extenfiou, de que los que vendían, go- 
zaflen también del privilegio de no pa
gar i para que todo lo que fe vendía lo 
compraren las Iglefias , Monafterios, y 
Hofpitaies ; y de efta fuerte íalir mas 
aprovechado, al eclurlc lbbre todos los 
bienes de la Iglefia ; y añadió prohibí-, 
cion ,de que los Eclefiaftkos no pudief- 
fen fino folamente empeñar, en cafo de 
necefsídad, para facar defpues los bienes 
por libres , diziendo , que no pudieron 
empeñarlos los Ecldiafiicos, porque eran 
bienes Reales.

Con eíla apariencia ceífaban algo los 
Juezes, y ceñaba la perfecudon de ígle- 
lias, y Monafterios , por lograr el fin de 
verlos enriquecidos* Eíta traza, que fue 
difeurridapor los Confejeros del Rey,pa
ra el engaño, no fue del todo efeondida, 
ó no penetrada de los Eclefiaftkos: y no 
avia lglelia, ni Monaíterio, que quiíie- 
ra comprar poíTefsion, ni alhaja , por
que conocían , que de Rey tan impio, y 
codiciofo, no podia íalir , ni liberalidad, 
ni piedad, fino que feria capa de enga
ño , para cubrir la maldad de fus intca- 
cos. Muchas diligencias hazian los Jue
zes , y mililitros , para que las Iglefias 
compraílen , y no fe atrevían á romper» 
por lograr lo que por agradar al Rey, 
defeaban, hafta que viendofe ya defef- 
perados, rompieron de rodo punto , co
mo fe verá en lo íi guíente»

El Convento Bellulbnenfe era vno de 
los acomodados de la Isla , y que corría 
voz, que tenia délas arcas deldepoíito 
común , y en el depofito de Cautivos 
buenas cantidades. Era el Convento muy 
bien difpuefto en fu fabrica, y fu dentaba 
treinta Religiofos con el Prelado , que lo 
era el Padre Fray Patricio Hybriid , de 
noble fangre, y de mayor religiofidad , y 
virtud; que en las Religionesnoble fan
gre, fin obfervancia,y virtud, fitas es def- 
doro, que honra. Pues como los Juezes 
del Rey ̂  y las Juftkias, fu pieífen de los 
de poínos , perfuadian mucho al Padre 
Miniftro, á que compraífe polTefsiones, 
afsi para el Convento , como para los 
Cautivos,pues redituando,en pocos años, 
con los frutos,refarc iría el principal; y era 
de grao convciüepc ia, afsi. para los Cau-
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-ti vos, como para el Convento. El Padre 
íMintftro fe eícuíaba , ya con la Comunt- 

üdad , ya con las licencias de los Superio
res, y aunque no fe negaba a la clara, en
tretenía, folo por dar tiempo a tomar la 

nrelblucion, que le fuerte mas conveniente* 
-afsi á fávor del Convento, como de los 
-Cautivos. '

Era el Padre Miníftro á quien en 
aquella población atendían mucho,afsi 

_ por fu autoridad, como por fu virtud * le* 
'tras, y govierno, que era muy celebrado; 
y quando las demás Iglefias, y Manarte* 
ríos vieron, que el Padre Miníftro no 
compraba, fe negaron todos, y muchos 
dixeron ; que como el Padre Miniftro de 

; la Sandísima Trinidad comprarte , ellos 
; cambien comprarían , porque el Padre 
Miniftro fie Cabía, que tenía dinero para- 

; do. Viendo ello los Juezes, y Juftirias, 
-dieron quenta al Parlamento , y vino de
creto , de que fortifica á comprar a las 
íglefias, y Monafterios, aunquevendief* 
fien la plata, y oro que amellen; porque 
.edilfe podía trampear, y obscurecer entre 
los mililitros , y las poíTeísiones para el 
Rey eran mas feguras; porque defpues 
las adjudicaría, y faldria para fuMagef- 
tad feguro el dinero de fu valor. No fue 
,tan fecreto efte decreto , que no llegarte á 
la noticia dd Padre Miniftro fu contení 
do, y difpufo, el que no lografíen fu in
tento, por mas que lo defeaban.

Junto fu Comunidad ^propufo los 
defigníosdel Rey, quitada la maleara del 
.engaño; y dixo, que, qué les parecia fe 
iilizieííe con los depofitos ? Unos dézian, 
que remitirlos á laTrancia, 6 la Italia;

• otros, que lo que al Padre Miniftro pâ  
TecíeíTe hazer de ellos; y avieudolos oi
do ¿codos , dixo: Padres;, y hermanos 
en Ja Santifsima Trinidad : Bien íaben 

'VueíTasReverencias,que ay cnefta po
blación muchos Catholicos Inglefes, que 

dian falído defterrados, y defpojados de 
fus bienes, por eonfervar la Fe, y la Re
ligión Catholica , y la autoridad del Pon
tífice Romano: exemplo para nofotros, 
que no ladefamparcmos. Y  como ellos 
por el amor de Dios lo abandonaron to- 
4 t>»ferá jufto,quepor el amor de Dios 
^xercitémos en ellos la caridad ,y  les re

hartamos $\ dinero de los depofitos ; y 
.conocerán, que labe Dios difponer,el que 
no hagafaka lo que fe dexa por Dios. 
Porque fii eftos depofitos los remitimos 
á la  Francia, 6 á la Italia ,b á  Efpana, ó 
4  qPA qu^lquie^ parte* tienen. i^contini

gencia de dar en ladrones, 6 en los mí- 
niílros del Rey, y no fe logra fruto del 
.agrado dé Dios. Y elle es mi fenrir , en 
orden á los depofitos. Pareció tan bien á 
la Comunidad la propuefta, que codos 
vnanimes , y conformes dixerou , que fe 
exeaute. Y  allí fueron nombrados feis 
Re ligio íos ,que fueífen á hazer la diftri- 
bucion , y fe hizo con gran puntuali
dad.
- El Juez, y los miniflros, junto con 
la jufticiá j embiaron á notificar el decre
to del Rey al Padre Miníftro, y los Rc- 
ligíofos, para que cíe los depofitos com
prarte n poflcfsionesde las que vendian 
los vezinos. A que reípondieron el 
Padre Miníftro,, y; los Religíoios , que 
ya- avian aviado el. dinero. Avia vn Rc- 
ligioío lego en la Comunidad , llamado 
Fray Juan Macabrigh (de quien haze me
moria Gil González de Avila en íu Com
pendio Hiftorico),Rdigiofo muy obfer- 
vante ,que aunque tenía mortificadas fus 
pafsiones, el valor nativo, y el esfuerco, 
la pujanza, y refolucion , le avian que
dado , para honeftos , y religiofos em
pleos ; al qual avia embiado el Padre Mi- 
niftro fuera á negocios del Convento. 
Pues como la refpuefta del Padre MI ni fi
ero, y Religiofos, fuerte, que los depofitos 
eftaban ya aviados, diícurrieron, que Fray. 
Juan los llevaría para la Francia á entre
garlos al General. Y  fiolo con efte difeur- 
fo , deípacharon vn Tercio de Cavallos 
á feguirle el alcance , con el animo de 
quitarle el dinero, y defpues quitarle la 
vida. Llegaron harta vn rio , y á la ba
bada de vn monte vieron al Reügiofo, 
que venia ya de buelta para fu Con
vento.
, Pararonfc á efperarlo, y aviendo paf- 
fado el RioFray Juan , dio con ellos , y 
fallido los* Mandáronle parar, y fe detu
vo, y detenido, le preguntaron ; qué don
de avia dexado el dinero? Ni yo he dexa- 
do dinero,refpondio,ni sé dar razón algu
na á lo que íoy preguntado. Padre (dixo 
vn miníftro) el dinero de los depofitos 
de vueftro Convento, ha dicho vueftro 
Prelado, que eftá aviado; y vos lo aveis 
llevado, y venís di fsi muí and o ? A que 
refpóndio: Yo vengo á efte negocio, y 
mi Prelado no me ha dado á mi dinero, 
ni yo sé de depofitos; que los Religiofos 
Legos no entendemos en días difipoli
ciones. Echáronle mano para prenderlo, 
y dixo vno de los miriiftros; defele tor
mento con las llaves 4p las efeopetas, que
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¿1 con fe ííara; hizicronlo afsi, y moftró fu 
valor , en que quebrados los dedos de las 
manos, no fe queso, y fiempre refpondia, 
que dezia la verdad. Viendo,que no apro-r 
vechaban con los tormentos , le echaron 
vna íoga al cuello, y lo llevaron arraigan
do hafta el Rio, y puerto junto á la orilla, 
Je perfuadian ¿ confefTar , fi no queria 
que lo echaíTen con vna peía en la agua. 
El Religíofo dixo: Qiic queréis , que di
ga , fi no tengo mas que dezír ? Iba en
tre cíTos vn predicante , y ala orilla del 
Rio con la peía, lo mandó detener.

Detenido , le dixo; Pobre Frayle, 
lafHma tengo de que te condenes, y de 
que fe pierda tu alma. Muere en la Re
ligión Anglicana, y te íalvaras, negando 
Ja Catholica, y la autoridad del Romano 
Pontífice; y afsi, de xa la Fé de los Ro
manos , y admite las fantas do&rinas de 
nueftro gran fanto Lurero. A que reí* 
pondió Fray Juan: Tan perro eres tu, 
como el, y el como tu ; no te cantes en 
ladrar fin fruto ,quc á no dar tan gufto- 
fo, como doy la vida por la verdad, y Ja 
Fé Carbólica; atado, y quebrantado como 
eftoy, no me fuera dificultólo el meteros 
a todos de cabera en el Rio ; mas quiero 
facrificarmi vida a la Santifsima Trini
dad. Indignaronfe con la refpucfta, y ti
rando de la piedra, ylafoga, Jo arroja
ron al R io ; diziendo el Bendito herma
no , el Dulci fsimo Nombre de Jesvs me 
valga, y Santa Ines, y Santa Catalina; 
y con eíto fe ahogó. A la mifma hora,ci
tando en oración vn alma devota, vio, 
que Fray Juan Macabrigh caía en el Rio, 
y que Santa Ines Ic dio vna palma, y San
ta Catalina vna corona.

Efta perfona avia ido al Padre Milili
tro á darle quenca de la vifion, quando 
entraron los hereges, y le dixeron, que 
por no caíligar al Religiofo , lo avian 
caílígadoellos »porque lo avian cogido 
con dos mugeres, que parecían de efta- 
do de doncellas, y por eíTo lo avian echa-1 
do en el R io; y dixo el Padre Miniftro,; 
y con las mugeres, que hizífteis ? A que 
no refpondieron, bolviendole las efpal- 
das. Y  fueron á dar quenta al Juez, ya 
la Jufticia, de io que les avia paliado con 
el Religiofo, y como lo dexaban ahoga-; 
do con vna peía en el Rio.. Entonces el 
Juez> y la Jufticia defpacharon notario 
al Padre Minillro; que pena de las vidas, 
luya, y de los demás Religiofos, fi dentro, 
de veinte y quatró horas no entregaba. 
los depofitos, y daba la obediencia al

Rey como Cabera Suprema de lalgkfiai 
á que refpondió: En ios depofitos, ya he 
dichola verdad,y cu quanto á la obe
diencia, la niego , y negamos todos los 
Religiofos de eñe Convento; que quan
do no tuviéramos otro eftimulo mas, que' 
el de nueftro hermano Fray Juan Maca- 
brigh, hemos de feguir fu excmplo , que 
quando afsi obró vn Religiofo Lego; 
que nos queda que hazer á los Sacerdo
tes ? Fue el Notario con efta rcfpuefta al 
Juez, y í>, la Jufticia, y íc indignaron mu
cho con el Padre Miniftro , y los Reli
giofos.

Alentaban mucho los hereges al Juez, 
la Jufticia, y ios mmiftros , que ncccisica- 
ban muy poco , viendo, fruftrado el dine
ro de los depofitos; y afsi,falió fcntencil, 
de que á los que negaflen la obediencia, 
fe dieran diferentes caftigos. Al Bendito 
Padre Miniftro lo quemaron, para aterrar 
á los otros Religiofos; y viéndolos tan 
firmes, á vnos ahorcaron, á otros arbi
traron , y á otros mataron con las armas, 
dando todos muy alegres fus vidas por la 
FéCathoüca, y la autoridad dd Roma
no Pontífice. Y fu cedió defpues, que 
el Juez cayó en de fgracia del R ey, y en 
la Ciudad, que lo cogió la fentencia, fue 
ahorcado publicamente, pagando en el 
fupiicio por fus culpas , los que avia he
cho en la inocencia , folo por penas. 
Fue el martyrio de eftos Religiofos el 
día feis de Febrero del ano del Señor de 
1549.

El Convento Arvafenfc no era Con
vento grande, mas diaba bien pertrecha-, 
do, y en lo cfpiritual, y temporal muy 
bien governado, y afsiftido por fu Prela
do el Padre Fray Dionifio, Religiofo; 
muy dado á la oración , y que fe portaba 
con mucha aísiftencia al Coro , no folo 
en las horas Canónicas, mas también en 
la oración; quando no efiaba en la celda, 
yá fabian los Religiofos, que para quai- 
quicr negocio,que fe ofrcdera,era elCoro 
donde avian de ir a hulearlo. Efte devo-1 
ti f simo Padre predicaba al pueblo , y 
predicaba dogmático , fentando fiempre 
las propoficiones de F e , y. intimando, 
que todos ios Chriftiatios, que verdadera
mente lo fon,deben eftár ex puertos a dar 
por la Fé las vidas , fi quieren lograr la 
promeífa de Chrifto nueftro Bien, de que 
confeífará delante de los' Angeles , al que 
en efta vida lo confeíTafle; delante délos 
hombres. Y aviendo íido por algunos ; 
reparado, cl que predicaba mas en orden
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à Fè-, que à las coftumbrcs ; rcfpondió: 
Vendrá tiempo, y no fe tardará mucho, 
en que (irva lo que fe predica á favor 
de la Fc, y Religion Carbólica ; porque fi 
Dios no haïe milagro , creo que hade 
peligrar.

Tantciertafuela profecía, que no fe 
pafsó mucho, fin que vinielfe la Audien
cia del Rey à Arvalia, 6 Arvafe, à pedir 
laobediencia, y juramento al Rey por 
Cabeça de la Igleíia, y que fe abando- 
naife la Religion Cathoíica, y la obedien
cia al Pontífice ; y entonces dixo el 
Bendito Padre : Aora verán con quaara 
razón fe predicaba dogmático. Y como 
fe piiblicaííen los edictos, y fupieífc d 
Juez, los miniftros, y los hercgesloquc 
el Padre Miniftro de la SantUsima Tri
nidad predicaba, y avia predicado, de
terminaron , el que fuera el primero que 
diera la obediencia, y predicaífe lo con
trario ; por lo qual lo embiaron á notifi
car, y refpondió : Sino reconociera yo, 
que es verdad lo que he predicado, co
mo lo huviera predicado ? Y afsi, prime
ro, que falrar à lo que he dicho , y enfe- 
iíado , perdiera, no digo vna fola vida, 
mas fi tuviera mil, las perdiera.

Fueron con efta refpucfta al Juez, y 
mando, que pena de afrentofa muerte, 
fino ejecutaba à la letra todo lo que le 
era mandado; alo qual refpondió: Lo 
dicho, dicho. Mando el Juez, que lo ta
caran à la plaça, y publicamente lo ahor
caran, y los quartps los pulieran en los ca
minos : lo qual fe executó luego. Y para 
mayor crueldad,y tiranía, mandó, que los 
Religiofos Legos fueífen los que lleval- 
fen los quattos à colgarlos de los palos. 
Negáronle á ella maldad los Religiofos, 
y queriéndolos forçar, y ellos, haziendo 
refitlencia, los mataroná puñaladas, y> 
eftocadas. Fueron luego à notificará los 
Sacerdotes, y como los hallalfen confian.-: 
tes en fu Canto propofito, ávnos arraf- 
traron , à otros ahorcaron, halla elnu-) 
mero de doze que avia en la Comuni
dad. Mas les fucedió al Juez, miniftros, 
y  hereges tan al contrario de lo que dif- 
cuiticron en aterrar con los martyrios , y. 
crueldades ; que de todos eftados, algu
nos, que eftaban tímidos, fe alentaron, 
y esfcrçaron con el exemplo delosRe- 
iigiofos, y ganaron la palma del marty- 
rio. Fue el de ellos Benditifsimos Pa
dres d  di a 2 8. de Março del año del Se*?; 
A ordeij47 . í

El Convento Burgenfquercnfe , no

ble emporio de Religión, y obfervancia, 
que llamaban á los Religiofos, los del 
figlo: los Recoletos ̂  que numero de Reli
giofos tenia, y quales fus poileísiones , v 
réditos , no fe ha podido adquirir cierta 
noticia, porque las relaciones , vnas Iq 
dizen de mayor, otras de menor nume
ro ; hallabafe por fu Miniftro el iníígne 
Doctor Fray Guillermo Hurleo , que con 
palabras, y eferitos, avía hecho grande 
opoíicion, y boftÜidad á la heregia , y 
con fanta libertad, dezia , y elcrivia pro- 
poikiones contrarias, afsi al Rey, como 
á íús impíos decretos ; caula , porque los 
hereges predicantes, remiendo vno , y 
otro, incitaban á los Juc2es,y miniftros al 
caftígo del bendito Fadrc, dÍ2Ícndo , que 
no lo merecía tanto lo que dezia, ycf- 
crí vía; como la libertad, y el deiahogo, 
y delcaro con que eferivia, y hablaba. 

Y  aísi, antes de llegar la Audiencia ala 
población, venia hecho el animo de exe- 
cutár en el Bendito Padre grandes rigo
res, y en fus Religiofos, fi no fe reducían 

i ala profeísion de la reformada Religión 
Anglicana.

Todo cfto lo tenia con fu elevado ta
lento el Bendito Padre muy premedita
do , y difeurrido, y alentó , y exorcó á 
fus Religiofos á dar la vida, y muchas 
que tuvieran, por la Religión Cathoíica, 
como él eftaba expnefto á fer el primero, 
que la diera, y á ponerfe por exemplo de 
todos. Entró en la población la Au
diencia á la hora de ponerfe el Sol, juez, 
miniftros, y hereges predicantes;yála 
mi fina hora fe recogió con fus Religio- 
ios, y en tablas , y carteles de papel, bien 
numerofos,efcrivió , y hizo eferivireftas 
palabras; Creo la Santa Iglejia Catboli- 
ca Apoflolica. Creemos la Santa lglefia 
Cathoíica Apoflolica. Luego que amane
ció, y fe pudieron leer los carteles, y ta
blas, la gente que los leyó fueron ai Juez 
y le dieron quenta. Sintiófe mucho , y 
los hereges predicantes, que hallaron la 
fuya, incitaron al Juez , fobre fer gran 
defahogo, y maldad, elaver hecho aque
lla publica demoftracion; pues por aquel 
atrevimiento no pagaba con fer quema
do. No fe defeuídaban en atizar el fuego 
los miniftros, y los demás hereges; y el 
juez embió á llamar al Bendito Padre 
a fu prefencia.

Llegó á ella, y dixole el Juez : Es 
verdad, Padre, que aveis puefto tablas , y 
carteles en la forma que fe me ha dicho? 
A que refpoudló: Si feñor , es mucha

ver-
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Verdad ; hallófe prefente vn predicante» 
y dixo: Afsi reípondeis al Tenor Juez? 
A que dixo con gran pfomptitud el Sen-: 
dito Padre: Sic refpondes Pontifiá ? Si: 
vidle locutus fum; ttflimontum prrhibe de 
malo. Alborotóle el predicante, y con 
él los otros hereges, y mililitros, y ai 
grandes vozes dczián: Quema» quemad 
quema. No fe turbó , ni inmutó el Ve-: 
nerable Padre, folo baxó los ojos, que-; 
dando fu Temblante pacifico. Y el Juez 
viendo el tumulto, mando, que lo ajuf- 
ticiaffen á él, y á los Religioíos, íi no qui
taban los carteles, y ponían otros con
trarios. Prendiéronlo y lo llevaron al 
Convento, y le mandaron obedecer al 
Juez, y á los Religioíos , qué hizieran lo 
milmo ; a que refpondieron todos: Al 
Juez de vivos, y muertos hemos dado 
ya, y aora damos de nuevo la obedien
cia; y culos carteles, y tablas lo dezi- 
mos: lo eferíto, eferíto, y por efta ver
dad daremos guftofamente las vidas.

Viendo dio los miniaros, traxeron 
los verdugos, y levantando vn palo, ata
ron fuertemente al Bendito Padre Gui
llermo*, y traxeron fuego , y encen
diendo vnos tizones , fe los entraron 
por la palma de la mano derecha» aca
baron de quemarle efta mano, y poref- 
tar atado , no pudo nías que abrir la pal
ma déla mano finieftra,y fe la quema-;; 
ron efta también; y fueron con otro ti
zona la boca, y la abrió él miímo para 
recibir el fuego. Viendo cfto los minli
tros , y que feria de grande esfuerzo pa
ra los Catholicos, y en efpecial para los 
Rcligiofos , le pegaron fuego á todo el 
cuerpo, hafta reducirlo á cenizas. Lue
go fueron á los Religioíos , á vnos les 
cortaban las, manos dicftras, y Ies pega
ban defpues fuego; á otros les" aplicaban 
tizones á los ojos, y á las bocas; á vnos 
ahorcaban , ya otrosarraftraban ; y to
dos en fin en diferentes géneros de mar
tirios , dieron las vidas por la de fe nía 
de la RcligionCatholica; y á fu imita
ción, de todos cftados huvo muchos Mar- 
tyres, movidos del grande exemplo, que 
los Religioíos Trinitarios les dierom 
fue efte martyrioá 15.de Abril de 1547.

£1 Convento Offoríenfe era muy 
acomodado, porque por el difeurfo del 
tiempo fue muy aumentado en poflefsio- 
nes, y rentas, y fuftentaba con fu Pre
lado veinte y nueve Rcligiofos, y dél fe 
Tacaba todos los años porción coníidera- 
ble para los Cautivos. Por cfte tiempo

era fu Miniftro, y Prelado el Bendito Pai 
dre Fray Miguel, Doétor iluftre , y vno 
de los de Killocia, ó Corkagia , que tenia 
la eftimacion primera, no folo dentro, 
mas también hiera de la Religión : por
que fos corazones de los de la pobla
ción los tenía muy atraídos á fu devo
ción, por lo que ios aísiftia , alsi con fu 
predicación, como con fus confejos, que 
en el acierto de ellos fue varón efpecia- 
lifsimo* Viendo, pues , el Bendito Pa
dre que las colas del Re y no iban tan 
descabelladas, y que ia heregia iba por 
la pofta apoderando fe de la Isla, ó reze- 
landofe , como humilde , ótemerofo por 
la flaqueza de la carne, determinó paitar-*' 
fe ala Francia , con él prerexto de ir al 
Reverendifsímo Padre General á coníuU 
tarle algunos negocios.

Coníultó fu ida con la Comunidad, 
y aviendo en día algunos Rcligiofos de 
gran virtud, y de ancianidad, aunque en 
publico 'no le dixeron cofa alguna en 
contra; defpues fe entraron á fu celda, y 
le dixo vno de ellos: Padre, fi os ha
lláis Prelado, y Pjftor, y deíamparais el 
rebaño, como pareceréis a dar la quen- 
ta en el Tribunal de Dios ? Si el Paílor 
bueno, á diftincion del mercenario, ó 
jornalero, da por fus ovejas la vida, y el 
otro las dexa: avcls de imitar al que re
prueba Chrifto, pudiendo fer femejante* 
al mifmo buen Paftor Jefü Chrifto? Otro 
Religiofo le dixo: Padre,fi te quieres re* 
tirar, por huir la perfecucion, y la muer
te, en vna tempeftad del mar, o en tierra 
entre ladrones , ó en otro qualqiiiera rief- 
go, podráfer, que Dios te caftigue , y 
pierdas la vida. Pues no es mejor, que 
Oí de tu voluntad la (aerifiques por Chrif
to? Y  de aquí, le dixo otras razones. 
Otros le dixeron también otras muy bue
nas > y concluyeron todos, diziendo: No 
permita Dios, que degeneremos de nuef- 
rros hermanos; pues todos han dado con 
valor, y esfuerzo las vidas por la Fe Ca- 
tholica, noforros rodos también citamos 
promptos á darlas; y con efto fe falieron 
de la celda.

Quedó folo en la celda el Venerable 
Padre, y poftradoá los pies de la Ima
gen de vn Santo Chrifto muy devota, 
que tenia en la celda, deshecho todo en 
lagrimas, y cali ahogándolo los íufpiros, 
dezia: Qué me ha íucedido? O ruin hom- 
brezuclo, y v il! como ha dado lugar tu 
cobardía á fer argüido, y reprehendido 
de las ovejas, de quien eres el paftor?1

Y 4 Co.
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Como has escandalizado eoa tu mal 
exemplo ? Señor, tèa mifericordia de mi 
miferia. No eres tu la fortalezaMe los 
tuyos? Pues como no he pucho en ti mí 
coraron , y como no me he arrojado in
trepido à Ter cxemplo de todos ? De 
èqui dixo muchas cofas, y fe alentó à sì' 
milmo con tales razonesqueotro día 
de manina fe fue ala pla^a publica , y, 
puefto en vn lugar alto , a grandes vo- 
zescomento aclamar, diziendo :Oid, 
Catholicos, oíd, Catholicos ; à lasqua- 
les vozes acudió mucha gente, de to
dos diados, por vèr la novedad; y quan
do le pareció tener badante auditorio,di
xo afsi.

Sabed , qüe es llegada la hora del de- 
monio , y que la poteftad de las tinie
blas fe viene apoderando de la Isla.. E l1 
Reyesvn Hereíiarca, íus minirtros fon 
hereges , y é l, y ellos malditos , y exco
mulgados , y vieren eftablecieñdo vna 

' infernal feéta ; no. os dexeis llevar de los ; 
engaños , ni las amenazas os rindan , que * 
folo pueden quitar la vida del cuerpo,- 
mas no la del alma. Harta aqui dixo,' 
queriendo profeguir, mas la Jufticia re- 
zelandole de el mal que les podía ve-' 
«Ir, fi lo confintieran < le mandaron fe 
baxaífe. El Venerable Padre no obede
ció , y profe guia, y entonces le echaron 
ia mano, y lo pulieron prefo en la cárcel 
publica» Dieron, cuenta à la Audiencia - 
mas inmediata, la qual informada, pafsp 
luego à conocer el cafo, y lubftanciar la 
caufa, para caftigar al Religioío. Avien-’ 
do llegado la Audiencia, comentaron à 
examinar te higos ; y los que dezian,■ ana
dian tantas, y tales cofas, que fcntcnció; 
el Juez, que el Padre fuerte puerto en“ 
vna horca en el mi fino litio , y fe defdi- 
xcífe ; y donde no , fuerte quemado , la: 
cabera abaxo, y colgado de los pies ; y 
luego fueflen al Convento, y fi los Fray- 
Ies dezian lo mifmo que el Prelado", fuef- 
fen también ahorcados, y quemados* Le 
dixeron al Juez, que los Fray les fembra- 
ban la zi zana que íu Miniftro. ;

Fueron a la execucion de erta impía 
fentencia los minirtros con los verdugos, 
y viendo tan confiante al Bendito Pa
dre Miniftro, lo colgaron de los pies , y  
cayendo el habito fobre la cabera, le 
dieron muchifsimo humo , para que lo 
ahogarte. Mas fucedió el prodigio , de 
que tapado el rortro con la ropa, y otuf- 
cado del humo, predicò , y fe oía la voz 
ran ciara , como fi effimera defembarat

zado, en pie, y {inhumo, Los Cacholi- 
eos Viendo e rto & animaron ; y los he
reges , porque coii’ el ; prodigio ño fe ef- 
fórijaran al martyrio los Catholicos, avi
varon el fbego, y quemaron al Venerable 
Padre.Luego traxcrbná.los demás Re- 
Íigiofos,y¡ findexarloí hablar, vna pala
bra , execuraron en ellos la fentencia, pa
ra aterrar i  los? Catholicos , y para que 
por el miedo del rigor' , renunciaflen; la 
ReligiónCatholica-, y admicieílen la hue
va reformada Anglicana» Fue el triunfo 
de ellos gloriofos Martyres ri dia 17. de 
Abril del año del Sefior de 1 745.

El Convento Pontanenfe era vn Con
vento de gran conveniencia en lo tempo
ral , que fuftenraba, còri fu Prelado,qua
ranta Religiofos, y daba gran porcion pa
ra cautivos: llamabafe el. lìtio en lengua 
Hybérna fàtohage* junto cl Rio Broando, 
entiAr^obifpado Adamarcano. Enefte 
Monafterio era Miniftro cl ilìifìre Dodror 
Fray Juan Hogaño, vno de los Doctores 
de Kilocia, y Corcagta, Varón de gran
des letras , y virtudes , que .avia ido à 
aquel Convento , por fer parage muy 
proporcionado,para mejorarfede algu
nos achaques, que padecía ; en efpecial 
padecía el de hypocondria, y por lo ame
no , y alegre del litio en las aguas, y ar
boledas; avia elegido para fu habitación 
aquel Convento ; y como er  ̂ tan grande 
hombre, parecióà los Prelados, y a los 
Religiofos :, que era mas decente el 
que fueífe Prelado, ó Miniftro, que no 
fubdito , y afsi lo eligieron por Pre
lado.

Pues como llégaíle i  erta población 
la Audiencia del R ey, las Jufticias , y 
los Patrios, perfuadieron al Juez, y los 
minirtros , el que antes de entrarfe i  las 
operaciones, tuvíefScn alguna recreación, 
porque entraílen con mas aliento à los 
cuidados, y trabajos ; lo qual ellos ad
mitieron guftofos, y el lìtio de la recrea
ción fue elparage donde eftaba el Con
vento , porque avia algunas Quintas de 
hermofas fábricas , y muy arboladas, y  
para toda diverfion muy apropofíto. Hi- 
zieron los dueños de las Quintas vn gran- 
difsimo gafto, y no folo llevaron al Juez, 
y miniftros, mas también 2 los hereges 
predicantes, y à otros nobles, y gente de 
punto, que les avian venido afsirtiendo» 
hafta dexarlos en aquella población. Lo 
qual fe celebrò con grandes demonfira- 
ciones de alegría ; fi bien fue para los 
Catholicos, de no pequeña pena , por



ver que.fe apliegan á la parce del Rey, y  

dela heregia., .. . . A
. Supo efto eLJkndito Padre, y dixo. á 
fus Religíofos : Padres míos, erte com-r 
bite me parece , que ha de (er como el 
combice ; de Hcrodes, que íc llevará por, 
plato la cabeza de Juan. Mas con ella 
diferencia, que alli pelígro vna fola , más 
aquí, coa el favor de la Sandísima Tri- 
nidada han de peligrar todas juntas. Mué- 
ramos, Cathólícos Religíofos , y, obe
dientes à la Romana Iglelia, que nueflru 
trifteza fe convertirá en eterno gozo, coc
ino íu alegría en eterna pena. De aquí 
los exorto, y los periiudiò, y firmò tan
to en la verdad , que todos respondie
ron , que darían por la Fé , la Religión, 
y la autoridad del Pontífice Romano, 
animoíamente las vidas , lo qual firvió 
de grandifsiino confuelo , y gozo al Ben
dito Padre. Dífpufo por las noticias que 
avía de otras partes, el fepultar ,y enter
rar al inflante los Vafos fagrados , y la 
plata, y oro redante de la Iglefia , por-, 
que yá que no pudiefTcn darlo de limof- 
na, no vinidìe á la profanidad de los 
hereges. [

Tenia el Convento al collado del edi
ficio , azia el monte ( en vn cercado, por 
evitar lo$ riefgos) vn pozo, ò fima , que 
le reputaba por fin fuelo, y muchos ve
nían à verlo, porque lì echaban vna pie
dra, hazla vnos ecos lexos, halla que fe 
perdían de oido:ypor eda ocafion , y 
por vèr el Convento, los hereges predi
cantes , y otros, hada ocho , fe fueron 
por dívertirfe, y entraron en el Conven
to* El Bendito Padre Minidro los reci
bió, y agaíTajó, y fe difsimuló para coa 
ellos. Los predicantes lo quifieron ten
tar, y le dixeron de la Religión reforma
da , y de fus fe&as ; y el Venerable Pa-. 
dre los oía , y atendía, como ii fuera vn 
hombre iliterato. Y dixoles, todo dfo lo 
abracara yo,foIo con que quedara fatisfe- 
cho en algunas dudas, que le me ofre
cen i porque aunque alcanzo poco , me 
hazen fuerte harmonia en el entendimien
to. A que refpondió vn predicante : Di
ga , Padre , que quedará del todo fati sfo
cilo. Comento á dea ir , y los hereges fe 
comen9aron a abochornar : profiguió, y 
los concluyó de fuerte , que viendoíc 
avergonzados, y confofos, fe foeroiu hi- 
zieron allá fu concìlio diabolico, y dixe
ron; Si efte hombre publica íu do&rina 
con fus razones, ¿nadie perfuadirémcs 
la nueftrat con que fomos perdidos, pues •

no logramos ,el fin para lo que fomos 
traídos. Aqui no ay otro remedio mas 
que, el dezir al Juez, y los minlfoos, que 

,ie hemos oido dezir mucho mal del Rey, 
,y fus Audiencias, y de nofocros; y que fi 
a él, y los Fray les no los quitan de en 
medio , fe alborotará el pueblo todo, y 
no fe coníeguirá lo que fe intenta.

Fueronfe al Juez, y le dixeron tantas, 
y tales cofas, que lo irritaron de fuerte, 
que pafso con fus mlniflros al Conven- 
to, y preguntando por el Prelado, -falió 
el Bendito Padre Fray Juan Hogaño , y 
dixo: Yo foy. Dixoíe el Juez: Dad lue
go la obediencia al Rey , y juradlo por 
cabera de la Iglelia Anglicana. Rdpon- 
dió el Bendito Padre: Cómo los Theo- 
logo$,queiun eflado aqui me conven
zan en razón, á que debo darla , eftóy 
prompto; y pues los traéis por hombres 
doéfcos, ferá para ellos mas gloria; Ref
pondió el Juez: Aqui no fe difputa, fino 
fe obedece. Refpondió el Venerable Pa
dre : Pues niego la obediencia fin difpu
ta« O atrevido, y deíahogado , dixo el 
Juez! Y bol viendo á los míniftros, les di
xo : Cuelguen á efte de vn árbol. Hizie- 
ronlo afsi; fueron defpues á los Religio-! 
fos , y como dluviellen confiantes , y 
firmes en el mifmo fentir de fu Prela
do , á vno$ echaron en la lima , ó pozcj 
á otros ahorcaron, y á otrosí mataron á 
hierro , ¿aerificando todos guftofos fn 
vida por la verdad, y la detenía de la Re
ligión Carholka. Y íucedió que arro
jando á vn Religiofo en la íinria, relvaló 
vnodelos verdugos , y cayó con el Re
ligiofo , viniendo á 1er verdugo de si miíá 
tno. Fue el martyrio de ellos Religíofos 
eldia 5, de julio del año del Señor de 
1 5 4 7 ’ -

C A P I T U L O  VI.

D E  L O S  C 0 Ñ V  U N T  O S, 
Vvatcfordienfe, Trullenfc , Tmmcnftt 

Rqffinfe , /idamarcano, 
y Dumddctnfc-

E L Convento Vvatcfordienfe , Tri
nitario , célebre en la Isla de Hy- 

bernia, afsi por fu fituacion, como por 
todo lo demás, que en 1U fundación que
da dicho, que fufientaba mucho nume
ro de Religíofos, fe hizo mucho mas cé
lebre, por el gloriofo fin con que lo co
ronó el Venerable Padre Fray Eftevan, 
Doctor infigne , y tan vircuofo, y fanto, 
que dio Dios, por fu intercefsíou, vida á

vn
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vn ciego , y habla à vn mudo , y hizo 
otros muchos milagros. De quien ha- 

: blan Fuipo OvíTullebam, en fu Patrítiana 
Decas lib. t o, cap. j. y 8. y el Maéfiro 
Gil González de Avila, en el Compendio 

íhiftotico, cup.14* i . Fray Pablo Az- :
nar cap. 9* de los exercicios efpirítuales, ; 
pag. 240. Fray Juan tranci feo de Aloes, 
en Francés Abrege, Hiftoric. cap.24.pag. 
apj.Figuer. en los Anales M. S. al año 
de 15 57. fol. 489. Alcuna lib, a, cap. 7. 
pag.i^a. y otros muchos.

Elle Bendito Padre fe hallaba Mi* 
niftro del Convento de Vvatefordienfc, 
quando à ia Ciudad vinieron los impíos 
decretos del Rey, y fu Juez, y Audiencia, 
para pedir obediencia,y juramento ai Rey 
como à Cabera de la fgleíia en la nueva 
Religión Anglicana rcformada.El Bendito 
¡Padre, antes de llegar, folo por la noti
cia, fe avia opueftoj y como era varón de 
tama autoridad, y tanta virtud, avia ga
nado los ani mos de muchos , para eílar á 
la detenía de la verdad, y de la Religión 
Catholica, que reconoce por Cabera de 
la Iglefia al Pontífice Romano : y como 
leafsiftia otra prenda celeñial, que era 
el predicar con mucha gracia , y eficacia, 
entro, ó pufo al Juez, y ala Audiencia,en 
miedo, y rezelo, de que no fe tumultuale 
la Ciudad contra eJÜos, por fu caufa : y 
.afsi, difeurrian el modo de quitarlo de 
la Ciudad, para entrar ¿ fu falvo, enta
blando los decretos impíos del Rey ; y 
aunque pudieran ajuíliciarlo, no fe arre
cian, y todo era difeurrir al ay te, porque 
en llegando á la execucion , tropezaban 
con inconveniente.
i Sucedió dos dias antes del triunfo de 
«fte Bendito Padre , el que eftando vn 
Religiofo muy devota,de la Comunidad, 
en oración , tuvo vn raptó,y vio, que en
tre muchas luzes, y rcfplandores citaba 
]el Bendito Padre Miniftro Fray Eftevan,

, y que fe llegó à él vn hermoíifsimo man
cebo , y le dtò vna palma, que tenia tres 
coronas, y 1c dixo : Eftevan, de eftago- 
zaras en la Gloria, y ferds laureado de 
Virgen y Dotfor, y Martyr. Bolvió el 
Religiofo de fu rapto, àiegre , dando 
gracias à la Sandísima Trinidad, de que * 

J e  avia dado por Prelado à vn hombre 
tan dichofo, y feliz; y quando lo mira- 
: ba defpues, fin poderfe contener» Uora- 
ba de gozo. Comunicó el cafo con otro 
Religiofo ,y  de aquí fe fue eftendiendo 

; en la Comunidad, de modo, que los Re- 
ligiofos, que antes lo veneraban 4 por fi*

gran ciencia, y virtud, lo arendiau def- -■ 
pues con mayores refpetos, y  le tribu- i 
taban veneraciones mayores, Et Bendi
to Padre (que puede fer, que huyieíTe te
nido revelación) tomó de aquí el funda
mento , para exortar á la Comunidad, 
i  que todos diefTen las vidas por la ver
dadera Fe , y detenía de la Religión Ca
tholica , como defpues las dieron con 
gran valor, y conftancia.
- El día antes juntó fu Comunidad, y
les hizo vna platica, con tanto zelo, fer
vor,.y efpiritu , que dixeron, que jamás 
k> avían oido hablar , ni con mayor gra
da, ni con mas eficaz perfuafion; y con
cluida, fedcfpidió de todos, abrazan- 
dolos, y dándoles ofculo de paz, y les 
dixo: Mañana {queriendo la Santifsjma 
Trinidad) tengo de hazer vn vi age >para 
el qual neeefsito de las oraciones de todo.1? 
porque yo logre el fin por que lo bago. T 
d efte viage me ftguirán defpues todos mis 
Padres, y hermanos, que lo be pedido con 
muchas veras de coraron a laSantifsima 
TrinidadJ Miráronte vnos á otros, y to
dos enternecidos, no avia Religiofo que 
hablaííe con otro , porque las lagri
mas no le dexaban hablar á ninguno» 
Alentóle vno de los Padres, y fabiendo 
lo que las Audiencias, Juezes, y minif- 
tros hazían por otras partes, le dixo: 
Padre nueftro, íi es elfo ir á dar la vida 
por la verdad de la Fe , y la Religión Ca
tholica, y que todos , ayudados de la gra
cia de Dios, te hemos de feguir; no día- 
ras mejor con nofotros? No nos alen
tará tu esfuerzo? Como áPaftor ánimos 
fo , te feguiremos todos: no te vayas, 
que nos afliges afsi. .

Aefto refpondió el Bendito Padre: 
No Padre mío , el esfuerzo, y fortaleza 
es Dios quien la da; y el martyrio , que 
Dios me tiene determinado, es folo el 
que conviene* porque á fer de otra fuer
te , fe puñera etta República en notable' 
coníufion; y afsí, eftemos todos firmes, 
y confiantes, que poca falta puede ha- 
zer la criatura donde afsi fie el Criador, 
Vamos a la oración , y pidamos á Dios 
vnos por otros, que tengo en laSancif- 

; lima Trinidad tanta fe, que del mayor 
al menor, hemos de fer todos con la 
afsifiencia de fus divinos auxilios, afsíf- 
tidos, favorecidos, y amparados: pidan 
á fu.Divina Magefiad, qne no flaquee mi 
miferia, porque foy muy ruin, y no fio 
de mi lo menor. Otro dia por la mañana, 
fe bolvió á defpedir de ios Religiofos,



y abrazando a cada vno, les dezia: Prefio 
tíos veremos en el Cielo ; y con efto tomo 
vn jumentillo, y fe falló del Convento, 
que cfiaba fuera de la Ciudad , y romo el 
camino Real de Dublin , como que iba á 
aquella Corte.

Los hereges, que defeaban el qui
tarle la vida fin tumulto, le puficron mil 
aíTcchau^as, por ver íi io podian matar 
en alguna calle de la Ciudad, ó á la falida 
del Convento, de modo, que foto fe Tu
pidle quando ya eftuviera di íimto, y no, 
pudieron lograrlo: fupieron , que íalia 
del Convento, a viage , y como a vn 
quarto de legua de Vvatetordia, hizie- 
ron embofeada, y luego que llego al li
tio el Bendito Padre , falio vno, y le dt- 
xo: Padre , conoce al Padre Fray Efte- 
van, Miniftro de fu habito ? El refpoli
dió : Yo foy. A que le dixo: Como con 
tanto defahogo ha predicado, y hablado 
contra la fanta Religión Anglicana re
formada ,por defender la heregía délos 
Papillas ? A que refpondió v La Reli
gión Cathalica , que reconoce por Ca
bera de la Iglelia al Papa, es la Santa; 
que ella reformada quedezis, es heréti
ca, maldita, y excomulgada. Elhcrcge, 
dando vna voz alta, dixo: A picaro, 
aleve; y Tacando vn puñal, le dio vna 
puñalada : falieron los otros a la voz, 
y le dieron tantas puñaladas, que apenas 
avia parte en fu cuerpo, que no tenia a 
tres, ó quatro heridas, y afsl acabó la 
vida el Bendito Padre , bendiciendo, y 
alabando á Dios, el día a. de Agofto del 
año del Señor de 1 547.

Muerto el Bendito Padre, el cuerpo 
lolleveron irradiando hada la Ciudad, 
y no fe atrevieron á entrar con él, y le 
dexaron en la barbacana de vn arrabal; 
y publicaron los hereges, que el Padre 
Miniftro, y los Frayles los avian falidoá 
matar, y que defendiendofe , avian muer
to al Padre Miniftro, y los demás avian 
huido ; y todo , por defender ellos al 
Rey , y fu Religión, de quien los Frayles ' 
dezian tantas infalencias, que era ver
güenza el oírlas. Elparcidas ellas vo- 
zes, el Juez, y los miniílros reconvenían 
a los veúnqs, ¡diziendoles: Elle es el 
Canto que dezis ? Elle el varón judo con - ■ 
quienes aveis vivido engañados ? Y co
mo fe hallaílén los vezinos algo confu- 
fos con las vozés, el Juez tomó aliento, 
y fulminó fentcncia contra todos losRe- 
ligiofos; y el día figuience tres de Agodo, 
fueron todos martirizados con diferentes.

martyrios: y dize la relación, que no 
fon para eícriras las crueldades que exe- 
cutaron en los Padres Trinitarios Jos 
verdugos.

El Convento Trullenfe, ó de Tulshi* 
era Convento pequeño, yen fu habita
ción avia nueve Religioíos con el Pre
lado , que era el Bendito Padre Fray 
Jacobo Brith, varón prudente,y gran Re- 
ugiofo: no era de los Maedros, ó Theo- 
logos de la Provincia, folo era de cien
cia fuficienre para afsiílir á vn Pulpito, 
y a vn Confesonario; y lo avían hecho 
Miniftro,para que con fus agencias, au
mentare la Comunidad, poique era muy 
buen Económico. No lo iba diíponien- 
dodc mala calidad , porque sílaba para 
ir al Capitulo, á pedir, que íe aumen- 
taíTe el numera de los Rdigiofos Con
ventuales. En elle eftado fe hallaba, 
quando á la población llegó la Audi en- . 
cia del Rey , y los inmiftros, y beregcsí' 
y viendofe en el riefgo , y peligro, exo - 
tó á5fus Rdigiofos á dar la vida por ra 
defenfa de la Religión Catholka, y la 
autoridad del Pontífice Romano, comía* 
Cabera de la Iglelia Vnivcrfal j y ai si, 
fiendo llamado del Juez , y mandado 
dar al Rey la obediencia , como la ne-n- 
gaífe, y confcíTaíTe la Religión Catholi- 
ca, el , y todos fus Religiofos fueron 
ahorcados. Fue el martyrio el dia 34. de 
Septiembre del año del Señor de 1545,
Y  efto folo fe labe por la relación de elle 
Convento.

El Convento Tuamenfe fue Conven
to rico, y de muchas poftefsiones , cu
yos reditos lo tenían tan bien acomoda
do, que fuftentaba quarenra Rdigiofos: 
de cfte Convento era Miniftro el infigne 
Doéfcor Fray Richardo , cuyo apellido, 
tenia rapado el grande aplauío, pues fo
lo por el Doékor Richardo , era de todos 
conocido,y eftimado. Efte infigne.Var 
rondefde la hora primera , que fe co
mentó en Inglaterra á tratar, y controvcr- 

* tir eí divorcio de la Reyna Doña Catali
na, fue de parecer contrario, y fe pufo de ■ 
parte de la Reyna, y tomando la pluma, 
eferívió vn libro excclentilsimo, á quien 
pufo por titulo, de Vero Matrimonio \ en . 
el qual, fin individuar, pufo las calidades, , 
y condiciones que ha de tener vn matri- - : 
monto para fer legitimo, y rato; de cuya 
lección fe íacaba por legitimas confe- 
quepcias, el que todo matrimonio, que no 
tubieífe las qualidades, y condiciones,que : - 
pona, aísi de authoridad de los ConcL .
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líos, y Padres, y Dolores de la Iglefia, y 
de la fu ya, y fus razones, fe convencía de 
adultero.

Elle libro embió á las Univeríidades 
de Oxonio, y. Cantabrígia, y fue tan cele* 
brádo, y aprobado de todos los Do&ores, 
de dentro , y fuera de la Religión, que le 
llamaban á boca llena , la Margarita pre
cio f  a, No fe fcfcondió eftoá los lifonge- 
ros, ni quisieron celarlo al Rey, y de aquí 
nació, el que fe mandó tildar, y anotar,pa
ra quando llegafTe la ocalion; fícndo efta 
fingida paciencia, y tolerancia el tomar 
tiempo, para difeurrír el modo de aumen
tarle la pena; porque dcfde entonces tenia 
íentencíado el martyrio#

Bien conoció el Bendito Padre con fus 
altos talentos, el paradero en que avia de 
dar, por la opoficion al Rey , y á los que 
lo podían lifongcarjy procuró retirarfe de 

. Korkach , v fe quifo ir al Convento Tru- 
llenfe, para vivir, y vacar folo á Dios, en 
aquel corto retiro. Mas no fe lo permitie
ron los Superiores i y le dieron aíignaéion 
en el Convento Tuamenfe, que era Con
vento de numero aumentado de Religio- 
ios, diziendole, que allí aprovecharía mu
cho fu perfona, dentro, y fuera de la Reli
gión , por fus muchas letras, y conocida 
virtud.
A Fue el Bendito Padre como fubdito,y 
fe portó con tal retiro, tal humildad,y fi- 
lencio, que acabando el oficio el P.Minif- 
troá pocos días •; fin Caberlo el, ni aun dif- 
currírlo, lo eligieron por Prelado. Mucho 

vio fuñió elBendito P.muchas quexas dio á 
los Religiofos, y eferivió fu renuncia al 
Provincial;pero la Comunidad embióal 
Provincial fu elección, y le hizo reprefen- 
tacton de que cóvcnia el P.DocforRichar- 
do para fu Prelado; con que vino conrir- 
mido, y mandado en virtud de fanta obe
diencia, el que acetarte el oficio, y afsi fe - 
íácrificó á la obediencia. Comentó á go- 
vernav fu Convento,y fue tal fu modo,que 
fue redero quatro vezes, íiirquc pudiera 
teiiftirí'e , ni por parte de ia Comunidad, 
ni por la de los Superiores; porque com
ponía el cuidado de lo efpiritual, y la ob
le ¡rancia de la Religión, con la afsiftencia 
de los Religiofos, en lo temporal,con tan
ta fingularidad, que todos fus íubditos le 
amaban: y efiaba el Convento tan autori
zado coa fu perfona, ó era tanta fu auto- , 
ridad, que no folo en la población , mas 
en toda la comarca, quien deieaba tener 
acierto , huleaba el parecer del Doctor 
Richardo.

Pues como fu defignio avia íido el 
recogerfe, y las cofas del Re y no tomarten 
mayores alteraciones cada día , en medio 
de fus cuidados, y de las ocupaciones de 
las confuirás, fe dio ávna vida can peni
tente , que muchas yezes obligó á fus 
íubditos á rogarle el que mitigarte los 
rigores que hazia con fu cuerpo, porque 
rczelaban el que fe quitarte la vida. Y co
mo el exemplo del Prelado es la do&rins 
que mas perfuade á los íubditos, á mu
chos de ellos reduxo áfu vida peniten
te ; y fuera de las horas de obligación dd 
Coro , muchos fe recogían en el a pallar 
la noche toda en oración , acompañando 
al Padre Minifiro ; y afsiflian ádifcípli- 
ñas, y ayunos, fobre los que manda la 
Regla ; y liego a eftado , de que los 
demás Religiofos, que por fu flaqueza no 
podían tanto, no les fatisfacia el cumplir 
la Regla, y Conftituciones con perfec
ción ; fiendo el Convento mas, al pare
cer , habitación de Angeles, que de hom
bres; y efiaba de fuerte en la obferva- 
cion dd íilencio, y dd retiro, que pare
cía no eftaba habitado, fegun no fonaba 
ruido , ni voz de alguno.

En efte eftado fe hallaba el Con
vento Tuamenfe Con fu Bendito Prela
do , quando llegó la noticia, de que ve
nía la Audiencia del Rey con.fu Juez, mi- 
niftros, y hereges predicantes. El buen, 
Paftor alentó fus ovejas a hazer frente k 
los carniceros lobos , ponderándoles lo 
poco que dura lo temporal , y la gran 
permanencia de lo eterno ; y que no fe 
debia por lo poco de lo corruptible , que 
acababa prefto , abandonarlo eterno, que 
avia de, durar para mientras Dios fuere 
Dios, fueflen los que fueífen, los tormen
tos , y marcyríos, que amenazafien , que 
la Sandísima Trinidad daría fuerzas, co
mo las díó a los Religiofos Inglcíes, y a 
los Hybemos , que avian martyrizado 
baila allí. Y  de aquí les dixo tales , y can 
altasfentencias, que codos dixeron, que 
citarían firmes en la defenía de la Reli
gión Catholica. Y  defde entonces todos 
los Religiofos, legos, y Confias, fe apli
caron á la vida auftera , y fe guian a fu 
Prelado en los rigores, de ayunos, difei- 
plinas, y filíelos, pidiendo á la Sanríísi-' 
nu Trinidad los afsHÜefle en los marty- 
ríos; y dieron difpoficion para que los 
Vafos fagrados no los profanafícn los 
hereges, ni fe llevafien la plata, y oro del 
férvido del cuito Divino. 

r - plegó la Audiencia a la población, y ■
5  co-
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comas! Juez (que venia cou & apunta
ción) fupiertê, que eftaba eu cl Conven-* 
co Trinicario el Dador Rìdurda pori 
Mìniftro , lo mandò comparecer.. Vino! 
d Bendito Padre, y puefto en fu profeti*» 
eia, le dixo : Padre, fois vos el Dodor. 
Richardo ? A que refpondiò ; Si feti or; 
y preguntóle, y que fends del jallo df-J 
vorcio, que hizo el Rey nueítro fenoi dej 
la Rey na Doña Catalina ? Y. refpondióy 
que fue injufto , y mas que injuih ; y  
fobie dio efcrivi vn libro, que'me ale
grara me lo refpondieran , afsi los li fon-" 
je ros, como los hereges, que tiene ei Rey 
à fu lado. Pues el Rey nueftro feuor (re- , 
pilcóle el Juez) es hérege ? No leñar, fife 
no Herefurca (le refpondiò d Bei)d¿co 
Padre) y cabeça de los he reges, y Pierei 
gins* No pudo futrir mas el Juez, y coii 
el orden fecreco que traía, mandó, que 
luego fe encendielfe fuego en la plaça, le 
craxeífe vna fartén llena de azeitc, y fe le 
cortarte U mano derecha, y fe eçhuîfe 
en la farseo harta freiría ; y que Juego 
fe le corearte la lengua, y fe tfiyeifc tam-, 
bien en la íartén. Hizieron ios verdu
gos vno, y otro, y el Bendito Padre íu- 
fríó con gran conílancia fu martyrio , y 
de puro doior, y de defangrado, eípiro, 
y el cuerpo io fecharon luego en el fue-

. . .Los Religiofos faheron. del Conven
to, y fe fueron codos à là plaça , mas 
antes de llegar, echaron los hereges voz 
de que venían armados à quitar á fu Prc- 
lado de las mauos de la julticia ; manda
ron el Juez, y la juílicU, que los ma
rañen ; y fallendo con ímpetu los here
ges à recibirlos por las calles, que venían, 
como los iban encontrando , mataban 
con las armas à vnos, y à otros ahorca
ban. En el Convento avian quedado dos 
enfermos , y quatro ancianos, y fueron,* 
y à ios enfermos mataron en las camas, 
y à los ancianos ahorcaron en la puerta 
del Convento ; y con ello murieron todos 
aquél dia. Fue el martyrio de el tos Ben
ditos Religiofos el dia 1 7. de Septiembre 
del año del Señor de 1 547* Mas no qui
lo Dios dexar à eftos íniquos hombres 
fin caftigo ; porque quando entrò à rey- 
nar la feñora Reyna Doña Maria , el 
Juez, y los miniftrós fueron ajurtíciados, 
v los hereges quemados, en pago de fu 
culpa.

El Convento Roífenfe, ó Roífenfe era 
muy acomodado, de pulida fábrica ¡ y 
de buenas pofleiÿones 3 y redits; &f*

tentaba con el Prelado veinte y quarto 
Religiofos, que íe mantenían con toda 

afsilfencia, y daba buena porción para 
Cautivos. Era Mini Uro del el Venerable. 

, Padre .Fray Bartholomè de San Angelo, 
Vaton docto , y virtuofo, y tenia fu Co-, 
inanidad en mucho recogimiento. Erta
la  Convento algo diñante de la po
blación , y tifa era la ocaíion de eftár 
c on mayor o b fervati da., Érá el lìtio en
tre vnas peñas grandes, y de fuerce, que 
no podían tener huerta , ni recreación; 
y àfsi e n d  Clauftro , que era dilatado, 
confervaban algunos arboles frutales de 
los que en aquella tierra fe confervan; 
con no poca di beni tad , y cuidado. PaC- 
só por él vn Tercio de Inglefes, que tita- ' 
ba por freno, para que ño le levantarteñ 
losHybernos, y entrando en el Conven
to , echaron por el fuelo todos los arbo
les frutales, y el Padre Miuiftro , y los 
Religiofos, no folo no molíraron lénti- 
iniento, mas á los Cabos les Tacaron de 
las frutas, que tenían guardadas. Fue- 
ronfe, y á pocos paños, vno de las Sol
dados dixo fPues ellos fon Papillas ; ru-  ̂
giòie la voz , y fe comentó i  alentat, yf 
dixo vn Cabo : Pues íi elfo es cierto, 
vamos , y peguefeie fuego al Conven-
to* . * Bolvió el Tercio todo,y llamando al
Padre Miniftro, le preguntó vno de los 
Cabos: Sois Papillas? A que reípou- 
dió el Bendito Padre : No sé lo que me 
preguntáis* A que dixo: Obedecéis al 
Rey como Cabera de la Religión Angli
cana reformada , ó alObilpo de Rom a? 
Refpondiò : En la Chriltiandad no ay 
mas, que vna Religión Catholka en la 
Igleíia, cuya Cabera es el Pontífice Ro
mano , y eíTa es la que confeítamos en ci 
Symbolo de Ia¥é : Crío la Santa Iglc- 

fia Catbolica Apofloiica. Fue fíe á los de
más , y dixoles : Verdad es lo que fe di- 
ze, que fon Papillas. A que refpondiò el 
Cabo principal : Pues juren al Rey, y 
nieguen al Pontífice Romano i y de no, 
peguefe fuego al Convento* Bolvieroñ, 
y dixeron al Míniftro , y ^Religiofos: 
Padres,ò renegar de la Religión Catho* 
fica, y admitir la Anglicana reformada, 
ò morir quemados. A que refpondiò el 
Bendito Padre, y todos refpondieron: 
Abrazamos el morir quemadlos en ert a 
vida, por no morir quemados en la eter
na. ¿

Admiraronfc de la refoluclon los he-, 
reges, y fe pulieron à conferir : Q¿al fe- 

¿  ría *
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na mejor, quemar los Religiofos dentro 
dei Coíwento , ardiendo todo de vna 
vea, 6 matar primero á los Religiofos, 
robar el Convento, y luego pegarle fue* 
go d todo. Mientras duraba la conferen
cia , los Rcllgioíos confumieron el San- 
tifsimo Sacramento, y enterraron los 
vafos (agrados, y la plata que tenia el 
Convento , y íc fueron a la Igleíia a en- 
comendarfe ¿Dios. Y  como los here- 
ges tienen tan bueleas áDios las cfpal- 
das, vencióla impiedad, y crueldad, y 
falio de la confulta, el que fe quemaran 
losFrayles vivos, junto , 6 dentro del 
Convento. Los Religiofos cantaron la 
Letanía, para pedir a Dios fu buen fin, 
por la inte rcefs ion de los Santos j y quan- 
do llegaron á SmíJ j  Trinitiit vrtus Demt 
tntferere nobiŝ  no pudieron jamás pifiar 

vde allí i y a fifi, repitieron folo efte verfo; 
Sana a Trini tas , baila cfpirar. Pu
lieron fuego los hereges por quatro, ó 
feís partes, y el Bendito Prelado, y fus 
Religiofos murieron todos quemados 
enlalgleíia. Fue el triunfo de ellos glo- 
riofos Martyrcs el dia 24. de Mayo del 
ano det Señor de 1547* aunque no falta 
quien diga, que fue el de 1 545*-

El Monafterio Adamarchano , fun
dado en la Metrópoli del Ar^obifpado, 
fue aumentado en poííefsiones, y rentas 
por el Arfobiípo Jacobo , Religiofo de 
iiueílro Sagrado Orden. En el fe con* 
fervaba Curio de Arces, y Theologia, y 
era vno de losConventos de mas aprecio, 
y eílimacion de la Isla, y como tal tuvo 
por fuMiniilro al ¡nfigne DoftorFr.Gel- 
Iefridó Brigidano (que por elfo Gil Gon- 
^ale^, en fu Compendio hiílorico le di 
vno, 6 otro nombre , porque los tenia 
ambos.) Fue efte Dodtor iiuftrc , Doc
tor Oxonicnfe, y que en Oxonio avia 
leído en la Vniverfidad Cathedra publi
ca , y fue vno de los que la Religión pu
fo por muro, y defenfa de la verdad, y 
por Paílor, para que el rebaño de la Re
ligión, fucile por el amparado , y defen
dido ; y afsi , fue retirado de ÍCorkach, 
para fer Miniftro de efte Convento, por
que la Religión flava mucho de fu perfo- 
na, por la gran virtud , y ciencia de que 
eftaba adornado.

Hallabafc Examinador Synodal del 
Ar^obifpado., y era el delConfejo pu
blico, y fecreto del Ar^obifpo, quando fe 
comentó a turbar elReyno de Inglater* 
ra ; y el Bendito Padre dixo al Ar^obif- 
po, los males que amenazaban al Ar<jo-

bífpo, y Ar^obifpado , y' lo ponderó con 
tan eficaces razones , que el fanto Ar^o- 
bifpo de dolor, y laftima cayó en ia ca
ma, y á pocos días murió. Eligiófe otro 
Ar^obiípo, y el Bendito Padre , como 
no febia como Venia , fe eftuvo en fu 
celda , y folo \é corrió la vifita política, 
hafta tantear, y examinar , y enterarfe de 
los procederes; y dictámenes del Ar$o- 
bifpo nuevo. No le pareció al Bendito 
Padre , que venia el nuevo Ar^oblfpo 
como él quería j y aviendolo íeñalado 
poir fu Examinador Synodal, fe le efeu- 
só , por caufa de algunos achaques, que 
110 le daban lugar al exercicio, y con 
otras refpucftas tan diferetas , que el Ar- 

otufpo fe dio por íatisfecho , y el Ben- 
itb'Padre fe eftaba en fu Convento, y 

rárávez' iba á Palacio, fi no era la oca- 
fion muy vrgentc. Cofa, que afsi de ios 
Edeíiafticos , como de los Seglares, fe 
eftrañó mucho , y hizo novedad no pe
queña.

Algunos de los amigos del Ar^obiL 
po pulieron en fu conlidcracion la eftra- 
ñezá,y novedad , que avia caufado el 
que no hizielTe las eftim aciones, y apre
cios del Doctor Gcllefrido, que fe me
recían fus prendas ; y refpondió , que 
todo lo que eftaba de fu parte lo avia 
executado ; que por la del Miniftro que
daba el no desfrutarlo en quanto fuera de 
fu gufto; mas no obllante, pondría mas 
diligencia en folícitar fu amiílad. Em- 
biólo á Hamar, y lo trató con gran cari
ño , hizoíe grandes ofertas, focorriólo pa
ra fu* Convento con algunas ayudas de 
Cofta, y le dixo por vltimo, que le haría 
gran placer, y gufto en ícr de fu Confe jo 
publico, y fecreto, y que fe govemaría 
por fu difamen , íabiendo, y eftando en
terado de los grandes aciertos , que por 
efto avia confeguido fu anteceflor. El 
Bendito Padre fe moftró agradecido, co
mo obligado, y bolviendo á reprefentar 
fus achaques, fe efeusó , y fe bolvió al 
retiro de fu celda* Hafta aquí foto digo, 
por lo que toca al Ar^obifpo. Quien qui- 
fiere faber mas de efte Principe, lea las 
Hiftorias de Hybernia, que yo me voy 
al intento, que figo de mis Religio
fos*

Viendo el Venerable Padre las alte
raciones del Reyno , y que iba por la pof- 
ta la introducción de la heregia, y el def- 
tierro de la Religión Carholica, fe difpiu 
fo,ydÍfpufo á fus Religiofos á dar pri- 
mcro la,vida por la verdad, que doblar-
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fe ala impiedad, y tyránia , por graves 
que fucilen las penas , con que pudieran 
fer caftigados. Difpufo el que en codos 
los dias fe tuvielfen dos conferencias en 
el Convento, vna por ta tarde, y otra 
por la mañana, en que fe concrovir* 
tieflén las queftiones dogmáticas, déla 
Fe, de la Catholíca Iglefia, de la autori- 
dad del Papa, de la verdadera Religión, 
y rodas las demás, que pudieran condu
cir áfeguir la verdad, halla dar por ella 
la vida. Y  como cí Bendito Padre, adê  
mas de fu mucha ciencia , tenia don de 
claridad, y facilidad, fue tan rara fu doc
trina , que ¿ los Rcligioíos júniores, que 
citaban en la Lógica, los íacó ran buê  
nos Dogmáticos, que era admiración el 
oirlos, porque rcípondian altamente á las 
dificultades , que el milmo les propo
nía*

Eu ellos empleos, fe hallaba el Ben
dito Padre con fus Religiofos , quando 
llego á la Metrópoli Adamarcana , la 
Audiencia del Rey, míniftros, Predi
cantes , y otros hercges , con Soldados 
Inglefes, para dar favor, cafo que hu-; 
vieíTe alguna reiiftenda. Luego que lo 
fupo el Bendito Padre, repartió Conclu- 
fíones publicas, con las queftiones que 
pertenecían al cafo, que fueron las íi- 
guientes: Si pueda aver Iglefia de Chríf- 
to, que fea tal, fuera de laCatholíca? 
Si pueda aver Cabera de la Iglefia de 
Chrifto , que no fea el Papa? Si los Se
culares pueden tener jurifdiccíon Ede- 
fialtica ? Si deban fer tenidos por mal
ditos , y excomulgados, los que fe apar» 
tan del fentir de los Concilios, y Docto
res, y Padres de la Iglefia ? Si debe fer 
anatematizada la interpretación finief- 
tra de las Sagradas Efcrituras? Ellas., y 
otras muchas queftiones pufo en los pa
peles, las quales fe oponían en todo á los 
decretos impíos del Rey, y a las fenten- 
eias de los hereges Predicantes : ellas 
Concluílones las avia de prclidir el Pa
dre Fray Richardo, Ledor, 6 Maeftro 
adual de Thcoiogia, doftif&imo, y agu
dísimo, y avia de fultentarlas vn Cole
gial , que fobrefalia entre todos , y el 
Bendito Padre avia de regentar el Ado.

Rcpartieronfe papeles, y de inten
to les dieron á los /hereges Predicantes,- 
rogándoles , el que fueflc& á argüir. 
Ellos temerofos de íalir avergonzados,- 
y corridos , feíueron al Juez con los 
papeles, y le dixeron : Cfue le llevaban 
ju d íos libelos iudmatorios contra el

Rey, contra la Religión Anglicana re
formada , y contra fu perfona, en que lo 
trataban de maldito , y he re ge excomul
gado, y anatematizado : y que ello, no 
era ¡mpoftura , que los mifmosFravles, 
a ellos mifmos avian dado, en fus manos, 
los papeles. Eljuezquifo tomar mayor 
informe, y mando llamar á losTbeoio- 
gos Seculares, y Regulares, y les pidió 
fu informe, y fcntlr *, á que refpoñdio 
vno, por todos ; Señor, días Condufio- 
nes, y queftiones, no es otra cofa mas, 
que el querer averiguar las verdades de 
lo que fe propone en ellas: Si las razo
nes con que fe defienden , hazcn fuerza á 
la razón, fe pondrán de d fcntlr de ios 
que defienden, los que arguyen ; y íl, por 
el contrario, fe pondrán del fentir de ios 
que arguyen ,los que defienden. Los fe- 
ñores Theologos Predicantes podic > dc- 
fear, y íolidrar, lo que fe ¡es ha venido 
¿lasmanos; pues fi fueren mejores fus 
razones, fe rendirán ¿ellas los que defien
den, y nos rendiremos todos.

No le parecieron eftas razones mal 
al Juez, y él por si huviera entrado en la 
propuefta, con la preíurnpta , de que los 
Predicantes Cabían mas que todos los 
Thcologos de la Isla* Pero los mando Ua-¡ 
mar á vifta de los Theologos, y les di- 
xo:Quc os parece lo que dizen eftos hóffc 
bres ? A que refponidió, el que hazia câ  
be â en los Predicantes. Mucho me ad
mira , el que íiendo Vm* tan fiel mimftro 
del Rey nneftro feñof, no liga lo que vso 
en Inglaterra el feñor Vicario GeneraL 
Crotiuelo en otro cafo femejante con los 
Frayles, quando les dixo: Aquí no ay mas 
razón, ni reparo: ó dar la obediencia al 
Rey nueftro feñor como cabera de L Igle
fia , y a mi como fu Vicario General 
en lo efpiritual, 6 morir; y fe executo al 
inflante: y fabiendo Vm. que folo viene. ¿ 
cxecutar efté orden; mire que 1'e expone a 
parecer desleal miniftro: y la difputa me
jor , y mas fegura, es la obediencia, y ju
ramento alReynueftro feñor. Temió el 
juez pufilanime , y dixo : Yo folo he de 
obedecer al Rey mi feñor,y afsi folo haré 
lo que fea de fu mayor férvido, y gufto.

Dcfpidio el Juez a los Theologos, y 
fe quedo con los Predicantes, y les dixo: 
Qué os parece, qufe yo haga, que fea de 
mayor férvido del Rey?A que dixeron:Si 
ellos Frayles han fido tan defearados, que 
han Tacado elle libelo de tanta infamia , y 
dizen, que fu locura es verdad: póngate la 
ptchédft, y hagaíe theacro en la plaza, y

Z 2 Ca-
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Cathedra, y  Silla, y lo demás, que condu
ce, arda e;i elfuegosy con eflb ci Rey que
dará muy fervido, cadi gados los Frayles,y 
todos los domas aterrados: y fi falta en al
go de ello Vin. quedará por fofpcchofo*

.. A que el Juez ( rezelofc de que no le qui
taran la gracia del Rey ) dixo: Pues que fe : 
execuce d la manera que eftá propuerto;

, porque u Rey nueftro l’eñor es judo, que; 
quede , Cobre fervido , guftofo. Pulieron 
en b plaza el theatro, al mifmo ertilo, que 
fe vfaba poner en los Generales, ò Aulas, 
con fuCathedra de Pr elidente,Silla de Suf- 
teutante, y fus alsientos para las replicas,ò ; 
argumentos : lo qual apareció puerto,ocro 
dia, eftrañandolo todos, por lo repentino, 
que apareció; y en las caías vezinas fe pu
fo cantidad de leña, para que le pegaran 
fingo luego que íe diera el avifo.

Mandò d luca, que vinieffenàiapla- 
, za los Idbdoios U >*ener el A¿to,y que re

plicas , y argumentos, fueiTen de los mif- 
■bus Religiofos, y los demás eftuvieífen: 
a bidentes. Vino ia Comunidad nueftra 
roda plena. Pufofc en la Cathedra el Pa- 
tu c Leótor , ó Maeftro, el Cadeneante en 
la filia, el Bendito Padre Fray GillefcU ■ 
do en el afsíenco defu regencia, y los? 
demás Religiofos por fu orden ; y elUm- 
tb afsi Tentados, fe entraron los Predi- r
0.-.-xs ai theatro » y dixo vno de ellos: 
Es verdad lo que defendéis, ò no ? Rcf- 
pondio el fudentante : T'unta verdad es9 
qusi atajóle la palabra el Predicante, di

ciendo ; que daréis por ella la vida* Dixo , 
el Bendito Padre Gillefndo, y con gran
de feguridad , y confianza , daremos 
por erta verdad la vida todos, y mil vi-í 
das que tuviéramos. Apenas oyeron erto,? 
quando Calió vna voz del tumulto de la 
gente , que dixo: Fuego, fuego. Acu- 

. dieron mimftros, Toldados » hereges , y 
verdugos á la leña, que tenían prevenó ' 
da,y cercando el theatro, dixo vnPre-, 
dicante : DcfdichadOs Vi ió : morir que-. 
nudos, ó, dar la obediencia al Rey co-:

' mo Cabe^a de b  lgleíia i y  díaiendo e llo ,;, 
fe faiieron del theatro huyendo, los Pre- 

^  dican res. Traxeron el fuego , y antes de, 
pegarlos, los requirieron por tres ■ vezes; 
y vicndolos tan firmes, y confiantes , apli
caron el fuego a la leña , y  los Benditos 
Padres fe dexaronquemar, por, no Lye‘ ,;- • 
nir en tan execrable delito , como apofta-t 
taf de la Religión Carbólica > y dar la* 
obedienciaíacriiega. :■ ■ ■ -J  T

Bftaba el dia fereno, y al punto quc> 
aplicaron el fuego, fe entoldo Cicló*

de repente, y comentaron truenos, y re
lámpagos tan grandes, que fe retiró coda 
la gent e, y fe atemorizaron de fuerte, que 
elUban como atónitos; cayó vn rayo,y 
mató á vno de los hereges Predicantes, y 
otra centella mató á vn amigo grande del 
Juez : cfte fe atemorizó tanto , que quan- 
do celsó la tempeílad, fe íalió de la Ciu
dad , fin mi 11 i Uros , y fe fue, para repor- 
tarfe del Tullo ,,á vna cafa de campo, que 
eftaba cerca de la Ciudad. Los Catholi- ' 
eos cobraron grande aliento, y muchos 
murieron marryres , y otros fueron def- 
pojados de lus bienes, y defterrados ; y 
eferive el que dio la relación ella claufu- 
ia : Bendito fea Dms , que me ha tocado 
la fuerte de los perfegutdos. Recogieron" 
los Catholicos las cenizas de los Mafty- 
res, y les dieron fepultura en el campo, 
en vn lugar retirado , diziendo muchas 
alabanzas a la Santifsima Trinidad, por 
el valor que avia dado á fus Religiofos,: 
para lograr tan alto triunfo , que fue el 
día i i.de Mayo de 1547.

El Convento Dundalcenfe,que en len
gua Hybernia fe dczía Seradhaiie Laode- 
le , en el Ar^obifpado Adamarcbano , en 
el Condado de Huth, era vno de los Con
ventos pequeños, que por otro nombre fe 
llamó Luigonenfe. De efte Convento era 
Miniftro el Padre Er. Jonarás, varón Re- 
ligiofo, Predicador,y de mucha obfervan- 
cia; habicabanlo rrece Religiofos con el 
Prelado» y aunque tenia rentas para poder 
(uftentar mas numero, no fe hazia, por ci
taren el palfo de otros Conventos, para 
el Adamarcano; ( por muchas partes cita
ba á jomada) y en yentcs, y vinícntes^aí- 
taba mucho, porque fiempre hofpedaba, 
no Tolo; á los Religiofos proprios, mas 
cambíen a losefiraños de otras Religio
nes , porque en la población no avia Con
vento dt otra Orden; y (i acafo algún Re- 
ligiofo de otro Orden quería tomar pofa- 
da comun, iban los Religiofos nueílros, y 
y fe iló tratan al Con ve neo, y lo afsiftian en 
todo lo que fus fuerzas alcanzaban; por
que tenían la hofpederia muy prevenida,y 
losRéligiofos eran caritativos,tbbre agra
dables.

, Corrió luego la nocida de ló que avia 
fucedido con losRéligiofos del Conven
to Adamarcano, y el Padre Miniftro jun
tó íu Comunidad, y les dixo,: Padres , y 
hermanos míos, coníagrcmOs mieftras vi
das guftoios á la Safi^fsima Trinidad,por. 
fu Fe, por fu Religión Catholica, y por fu* 
Iglefia Romana, que quando nueítros her- •

ma--



manos, Do&os, y Religiofos, tíos han da-: 
tio tan buen exemplo en facriíicar las fu- 
vís , también debemos nofotros íacri- 

„ ¿car ¿Dios las nueftras : y  afsi, con el 
favor de la Sandísima Trinidad, eftemos 
preparados para ¿aerificar las nueftras; 
pues por la pérdida de la vida corporal, y 
temporal, que ha d; acabarfe, lograremos 
la ganancia de la eterna, que no ha de te
ner fin; y defdichados de nofotros, íi per
diéramos aquella*

Admitieron los Religiofos la pro- 
puerta de fu Prelado , y vn anciano le 
dixo : Padre Minirtro , muramos defini
dos , y lera nuertro facrificio á los ojos 
de Dios mas agradable, Toda ella ropa 
de la hofpederia repartirte entre pobres, 
y huérfanas, para que les ayude á to
mar ertado , y quedemos todos con vna 
pobre manta, y vn zatfo de mimbres; 
todo lo que huviere de valor de la Igle- 
íiaddeá pobres, y Íepulteníe los Vafos 
fagrados, porque no los profanen los he- 
reges ; y de los víveres del Convento de- 
Xeí’e vna moderada congrua, y todo lo 
demás defe á pobres. Rcfpondiói el Ben
dito Padre Minirtro : Apruebo , y me 
conformo con el dictamen. A que ref- 
pondieron los demás, nofotros hazémos 
lo miímoj Y luego fin dilación executa- 
ron lo propuerto. Enterraron en parte 
oculta, y que no dieran con ella los he- 
reges, todos los Vafos fagrados, diftri- 
buyeron la plata de la Igleiia, la ropa de 
la hofpederia, y los víveres, y fe queda
ron con fus zarbos de bimbres, y man
tas viejas, y fe aplicaron á pedir à Dios 
fortaleza, para facriíicar por fu Magcrtad 
Divina las vidas.

La buena diligencia , que fe dieron 
en dii tribuir, les valió para que los m¡- 
niftros, y hereges no lograran de ¿polio, 
que avian concebido percibir , por te-? 
ner noticia de lo bien parado del Con
vento , porque cpn brevedad entrò en 
la población ia; Audiencia. Lo primero, 
que avian de encontrar por el camino, 
que venían, era el Convento ; y algunos 
Hybernos patrios, ò naturatesele lo avian 
alabado mucho al Juez, y le avian pon-' 
derado la hofpodería, y aun lo avian per- 
fuadidoá que fe dctuvieííe , y hiziertc 
en él poíada, folo por 1er afsiftido , y 
regalado de los fray les. Apeóle el Juez, 
y fu comitiva; en ei Convento, los minif- 
tros , y  hereges vificaronlo todo , y al 
ver la hofpederia tan defnuda, y defpo- 
blada, £e fuem á Uíce idas , y fe ad-

miraron de ver folo en ellas los zarbos,
 ̂ y la poca, ó ninguna ropa, cofa que les 
causó fobre admiración .eniádo. Y paífan- 
do con la libertad que tenían á los gra
neros , y de fp en (as, y viéndolos vacíos, 
fe fueron á la Igleiia , y lolo hallaron 

~ en la Sacriftia vnas diademas de plata en 
las caberas de laslmagunes deN.P.S. |uan 
de Matha, San Osbcrto de la Sandísima 
Trinidad, San GilbertoEfcoto , y San 
Martin Bueno , que ertaban en formn do 
media Luna, que aunque eran de adorno, 
¿ran de poco valor, y fe avian quedado 
por olvido.

£1 Juez,que ertaba efperaudo elfer 
regalado, y veta, que fe cardaba la afsi L- , 
Cencía, y agaíTajo, al baxar los minirtro s, 
les dixo; Solo a veis cuidado de vofo- 
tros, y los Padres no han reñido conmi
go la menor atención; á que le refpondie - 
ron ; Señor , muchaps la picardía, y ma
licia de ellos Frayles; porque hemos an
dado todo el Convento , y folo hemos 
hallado en las celdas vnos zarzos de 
mimbres, con vnas mantas viejas, y ro
tas. Dixo el Juez al Padre Minirtro, y 
los Religiofos, que le afsiftian: pueŝ t-íj 
han dicho, que tenéis vna hofpc.xó dd 
que lo fuera bailante para vn Rey .acebo» 
pondió el Bendito Padre: Señor faj 
nlamos, mas ya no la tenemos. PiR 
que la aveis hecho, con todas las demi j 
alhajas, y víveres del Convento (le r<,£

„ piteó?) A que refpondió el Padre Mfj 
niftro: Las hemos dado todas, y todo 
lo que avia, al Rey. Al Rey? dixo el 
Juez: Y por manos de qué Juezes, ó 

' Minirtros > Rcfpondióle el Bendito Pa-S 
dre; Por los mas .queridos, y llegados 
a s i, porque las hemos dado al Rey de 
Cielo , y Tierra, por fui minirtro*, y, 
Juezes, los pobres; pues en el día del Jui- 
zio vniverfal, ellos ferán Juezes de los 
ricos, y poderofos del mundo.

Enojófe el Juez coa la refpuefta, y 
le dixo: Pues vayan a eífos miniftros,y 
Juezes,que los lib ren y  defiendan de 
mi Tribunal. A que refpondió el Vene
rable Padre: Por elfo no he dicho , que ( 
aora fon Juezes, fino quejo ferán en e l ; 
día del juizio vniverfal. Muy hablador 
fois, dixo el Juez : vamos abreviando 
de razones, y dad la obediencia., y ju-. 
radal Rey mi fenor por Cabera de la 
Iglefia Anglicana reformada, y deteílad 
al Obífpo de Roma, no conociéndolo 
por Cabera de la Igleiia, ni por Papa, 
nipontifice* Ertaba alli vn Rcligiofo Le

go, * ¡v
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go, y dixo : Eftc hombre debe de venir 
borracho. Los miniftros focaron los pur 
nales, y le dieron de puñaladas alU al ; 
infiante, y el Rcfigîofo dezia : Muero 
por la Fède Dios , y repitiendo efto, 
cfpiró, Viendo efto el Bendito Padre 
Miníftro -, y los demás Religiofos , no 
fe inmutaron, fino levantáronlos ojos, 
y los corazones à Dios, dándole gracias 
por el favor que avia hecho à aquel Re- 
1Í¡ tofo.

Y  vofotros ( dtxo el Juez ) que dezis 
acfte exemplar ? Refpondió por si , y 
por todos el Bendito Padre : SÍ afsi nos 
ha en Ceñado , y edificado vn pobrecico 
Lego , no forros Sacerdotes, mas obliga
ción tenemos. Pues vayan, dtxo el Juez, 
y pónganlos en los zarços de mimbres, 
y alas colas de los cavallos, arraftrenlos 
por la Ciudad, para que al ver eífa eftrc- 
na, entren codeas en temor, y den la obe
diencia al Rey. Executaronío aísi , y 
aviendo muerto los Venerables Rcligio- 
fos antes de llegar à las calles mas publi
cas, lie varón por ellas los cuerpos de to
dos arrañrando, con el pregonero, que . 
.¡¡■ Ha i que por contumaces, y rebeldes 
i ’ j la obediencia al Rey, como cabeça 
í_eu ima de la Iglefia, fe escccutaba aquél 
py. .yo, para que aterrado el Pueblo con 
7 , entraran todos en dar la obediencia 
7  Rey, y  hazer el juramento llanamente*
5 ,os Catholicos recogieron los fragmen
t s  de los cuerpos, y juntos con lo de
masíen elRiendo de la noche, les dieron 
íqmlnira en el campo.Fue el martyrio de 
cílos Benditos Padres el día i >. de Mayo 
jdel año del Señor de 1 5 47. Lu ego fueron 
là la Iglefia,y focaron las Imagen es,y pin
turas, y les pegaron fuego en la plaça.

C A P IT U L O  VIL

D E  L O S  C 0 N V E N T  O S  
Rofcomancnfc, Lothuantnfe , Romacbe- 

tenfs, Molitenfc, Muiingtnft  ̂
y Siigaoénfti

GRandes eran las fugeftkmcs del de
monio, y lo que representaba à 

los difeurfos de los hombres perdidos,- 
para ponerlos del todo rematados ; y co
mo los hallaba tan difpueftos para el 
mal, apenas fe veían las maldades’ repre
sentadas, quando eran al inflante con- 
fentídas. De aqui nacía , el que cada día 

¿eran mas perfeguidos los Catholicos , los 
. hçregcs.aplaadiilos, la fg&a introducida,

y la Religión Catholica défterrada. 
nombre de Catholicos, rio fe podía de- 
zir en' publico; el nombre de Reforma
dos, era folo d que tonaba i y la Religión 
Anglicana, Iglefia Anglicana , el Rey lu 
efpiritual cabera, era lo que folo fe 01a: 
y como era efto lo quedólo fe entablaba, 
los hereges, vnos víabin de fahogos,otros 
infolencias , otros brutalidades , otros 
blasfemias; yelReyno todo, hecho vn 
vivo remedo del infierno, no tenia ya 
mas orden , que la confufion, y el hor
ror.

Bien lo teflifico el fuceffo del Con
vento Rofcomanenfe,quc era vn Conven
to de veinte y quatro Religiofos con m 
Prelado , el qual era el Bendito Padre Fr, 
Dionifio Krell , natural de Rofcoman, 
varón de noble Unage , y de buenas le
tras, y virtud, que tenia fu Comunidad, 
fobre muy afsiftida, obfervaute, y ReU- 
giofa. Eftaba el Convenro en vn barrio, 
donde por fer Igtefiarfola la del Conven
to ( que citaban diftantes las otras) cfta 
era muy frequentada de los vezinos, y en 

't'fpecial los dias de Fiefta, pues fiempre 
fe juntaban grandes conatrfos; los Rcii- 
giofos predicaban, y contéffaban, y avia 
gran frequenda de Sacramentos»y en ef- 
pecíal las Feftividades dcChrifto Señor 
Nu eftro, y de Ñueftra Señora María San
dísima , de quien en el Convento avia 
vna Devorifsima Imagen , y muy mila- 
grofa, y los Religiofos la veneraban con 
efpeciales cultos, principalmente en los 
dias de fus proprias Feftividades como 
eran la AíTumpcion, Purificación, Anun
ciación , en que fe hazian fieftas con gran 
folemnidad, y aparato.

Mas la principal de todas, era la de la 
Natividad, que excedía á la de la Con- ' 
cepcion, que también fe celebraba ton 

J gran punto ; y la excedía la de la Nati
vidad ,3  la de la Concepción , en que la 
Ciudad afsiftia por Ciudad. Celebrándo
le,pues,la folemnidad dcftaFiefta, defeu- 
bierto clSantífsimo Sacramento , vnos 
manceboŝ  mal acordados, fobre muy dL 
folutos , hizieron con vnas mugernclas 
tal defacato en el Templo, qué el Sacrif- 
tan les dixo, que fe fuellen á U calle; ref- 
pondieron defohogados, y delatemos, y 
aunque lo fintió mucho, lo'toleró , ŷ fue 
alCoróá dar quenta al Padre Miníftro, 
de Ib <píé paflaba en laíglefia, y dé la 
refpueftaque los mancebos le avian da
do. El Bendito Padre , Ueno de fervor,y 
zetojbaxóá lajglefw,y con terminosmuy
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decen tes, y política corte fana, les rogo; 
el que mirarte« aquel fanto lugar, aquella 
Santa Imagen; y (obre todo , al Sanrifsi- 
mo Sacramento. Mas ellos le refpondie- 
ron con mayores deíahogos, y mayor; 
provocación , que le avian reípondído; 
al Sacriñan, y el Bendito Padre le quedo 
admirado, y íuípenfo, y no íabia que 
hazerfe. -

Avía llegado el dia antes con car
tas del Juez a la Jufticia, para que le pre
vinieran cafa para él , y fu Audiencia, 
vn herege predicante , el qual avia fido 
de la juílicia bien admitido : efte cal 
predicante avia incitado á los mancebos, 
afsi á la diílolucion, como al defahogo 
de las refpuertas; y el Padre Miníftro 
vio,que apartaba la gente, y fe ibaáfubir 
ü Pulpito , y lo alio para detenerlo. El 
Cabildo de la Ciudad con fu cabera, que 
eftaba prefente, embió recaudo al P.MÍ- 
nirtro,díziendo,que lo dexaíle, que traía 
orden del Rey: con que fe vio precifado a 
permitirlo. Él Sacriftan , por las noticias 
que tenia de los fuceííos de Inglaterra, y 
de algunos Lugares de fu Provincia, an
duvo advertido; y afsi como vio efto, 
baxó la Cuflodia,y la hoftia, que en ella 
avia, y las del Relicario las confundo, fe 
llevo adentro la Cuftodía, y relicario; y 
ayudándole otros Religiolos , juntó la 
Cuftodia , Relicario, Calizes, y demás 
Vafos Sagrados al inflante, y fue, y los 
enterró , donde no fuera fácil dar con 
ellos : Que como la gente eílaba diver
tida en la Igleíia con el fuceíío, no huvo 
quien lo repararte, y le dieron tiempo.

Subiófe el Predicante al Pulpito, y 
comentó á dezir: Nobilífsimos Irlan- 
defes, y de vueftro Rey, y feñor los mas 
fieles, y leales valía 11 os , harta quando 
aveis de vivir engañados de ellos Frayies 
emburteros, y embaidores, que por qui
taros las capas, con los enredos de vn pe
dazo de lefio, como es eíía Imagen, y vn 
pedazo de pan, como es día hoftia, fin
gen milagros, y hazen reverencias ¡ y vo- 
fotros los eréis, y ellos eftán ricos, y vo- 
fotros pobres: ellos-e flan regalados, y vo- 
fotros eftaís hambrientos? No ay mas 
que vna Tola Madre de Dios, y eíía eftá 
en el Cielo; ni ay mas Cuerpo dé Chrif- 
to, qlie el que confagró en la noche de la 
cena nueftro Redentor > que eíía hoftia 
folo es vna memoria, y apariencia; y ai 
no ay Cuerpo de Chrifto , como dizen 
ellos hereges Papillas. Y aísl, detenga-* 
fiaos, y recibid la Religión reformada

Anglicana , que ella fola es la verdad, y 
nuellro Rey, y Cenoria cabera de lalglfr- 
fia ; que por eíío fu Mageílad ha embia- 

do á Alemania , y á los Cantones, por 
varones Apoftolicos, para que os predi
quen (como lo hago yo) defengaños, y 
no os condenéis, como gente fin luz , y 
fin razo n.

Movióíe en el auditorio vna confu- 
fion grandifsima ; porque los Githolicos, 
teme tofos de Dios, lloraban ; los perdí-* 
dos gritaban al Predicante vítores , y 
aplaufos. El Bendito Padre Miníftro 
delde las gradas del Altar Mayor, cla
maba ; los Religioí'os daban vozes:
Que es efto? Entre Carholicos fe per
mite efta iníólencia ? En la Cathedra del 
Efpiritu Santo , fe permite efta profa
nidad tan facrilega ? Avia vn Reli- 
giofo , llamado Fray Macheo , Miíía- 
Cancano, de ran grande pujancia, que 
eftaba tenido en efto, por el hombre mas 
raro de la Isla: efte tomó vna piedra, y fe 
la tiro al Predicante, la qual dio en el 
tornagrito, ó fombrero del pulpito, y lo 
echó en cierra, cortando el hierro de que 
pendía, como pudiera el delgado azero 
cortar vn palo. El Predicante fe baxó del 
pulpito, como pudo ; y los mancebos 
deshoneftos, fus amigos , al ver efto, fa* 
carón las eipadas, y dieron en los Reli-; 
giofos: los quales fe hincaron de rodi
llas, para recibir las heridas por detenía 
de la Fe, haziendo á Dios guftofo facrifi- 
ciodcíus vidas, y con efte genero de 
martyriofe fueron todos ¿celebrar con 
eterna paz la fiefta al Cielo, ya que el 
infierno todo les avia turbado la feftivi- 
dad en la tierra.* Los Cathoiicos codos 
fe Calieron; el Predicante, y los que fe le 
avian allegado, facaron defpues todas las 
Imágenes, y pinturas, y les pegaron fue
go en la calle. Fue el dichofo martyrio 
de eftos Religiofos á S. de Septiembre . 
del año del Señor de i $ $p.

El Convento Lochonienfe, ó Lo* 
thuanenfe, en la Provincia de Ulconia, 
aunque al principio fue de pequeña firn- 
dacion, lúe defpues aumentado en redi- ■ ***■  
tos por el Iluftrifsimo feñor Roberto 
Herveo, Efcocés, Arcobifpo deDublin, 
é Inquiíidor , por Clemente V. contra 
los errores de los Templarios, que con 
el grande afeólo que tenia á fu Religión^ 
relevó la pobrera de efte Monafterto.
Mas como de las injurias de los tiempos, 
nada ay libre, quando la fortuna es ad
veré, bolvió á fu pobrera antigua, y fo

lo
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k> tenia fíete Religiofos con el Prelado, 
que; era el Bendito Padre Fray Ansber- 
co , que lo hízieron Prelado, por fer de 
buena diípoficíon para el govierno, conp 
el animo de que lo aumentafle en lo qué?

' pudieííe. Era vn Rdigiofo , que tenia 
gran bondad, y fencilléz, y aunque fu do
cilidad era mucha , fu inclinación era 
aplicada íiempre á lo bueno. Tuvo no
ticia , de que venia la Audiencia del Rey 
a pedir la obediencia, y juramento co-> 
híocabera de laIglefía.Anglicana; y el 
Bendito Padre no labia, ni encendía bien* 
en el todo, lo que contenían los decretoŝ  
del Rey, y quifo romar informe, para 
ver como debía portarfe, y qué era lo 
que debía hazer en llegando el cafo.

Fuefle á tomar parecer en cafa de vn 
Abogado, por citar perfuadido á que los 
decretos del Rey eran en parte alguna 
dependencia del FiícO , fobre cofas de la 
hazitnda. El Abogado citaba yá per
vertido, y avia confencido en dar al Rey 
la obediencia, porquê  eftaba muy rico, 
y temió perder íu hazienda. Hablóle el 
Bendito Padre, y dixole: Que como* 
eran los decretos, y mandatos del .Rey. 
A que le reípondió el Abogado .todo lo 
que contenían, y le dixo : Compt debía, 
dar la obediencia, y jurar al Rey por 
cabera de la Iglefía Anglicana: que él 
eílaba determinado a hazerlo aísi, por
que reconocia, que elfo era lo feguro , y 

* lo contrario era error; y afsi, que el Pa
dre Miniftro, y fus Religiofos podían ha- 
zer lo mifmo , que les aífeguraba, el que 
facaíTen tan buen partido , como el ase
gurar fe en vna vida de muy buena con-: 
Venicncia.

Aviendolo oido el Bendito Padre, le 
dixo, con fencillez: No me parece V m. 
muy Catholico:Pues no es primero el Rey 
defCielo,que todos los Reyes de la tierra? 
y con cito fe defpidio , y fe fue á fu Con
vento: y aviendo llegado á él, dixo á fus 
Religiofos: Efto me ha paflado con el fa- 
ñor Abogado Fulano, y me ha parecido 
tan mal, que le he dicho, que no es muy 
Catholico. Padres, y hermanos míos, po
cos foinos, mas hemos de eftar bien ave
nidos: Si morimos por la Fe de Dios, di- 
chotos nofotros, que ganaremos la vida 
eterna; y íi queremos confervar la vida 
temporal, nos iremos al infierno; y afsi, 
Padres, á lo feguro, que como quiera que: 
fea, todos hemos de morir. Otro dia en
tro laAud¡eiicia,y el Abogado fue al Juez,: 
y le dixo lo que le ^yia paílado con eÍMi-

niftro.de la Trinidad', por lo qual, lo em- 
biò à llamar el Juez, y le dixo, que íi cita
ba dífpueíto i  dar la obediencia alRey,y 
j  urarlo por Cabera de lalgleíiaAuglícana, 
alzandola del Obifpo de Roma, à quien 
llamaban Papa, 0 Pontífice. A que le ref- 
pondio, que citaba muy confiante, con la 
gracia de Dios, en dar, como tcnia dada, 
la obediencia al Pontífice , como Cabera 
dé la Iglefía Catholica: y negar lalglcíia 
Anglicana, por herética , y la obediencia 
al Rey ,á quien Colo reconocía por cabera 
de la heregia.

Manda el Juez llevarlo à la Cárcel pu
blica , y prefo el P. Miniftro, embió á los 
Religiofos à notificarles el decreto ; y res
pondieron , que harian lo que. huidle fu 
Prelado. Dixoles d  Notario: V ucftro Pre
lado yà ha dado la obediencia al Rey. Un 
Rdigiofo le replicò:Al Rey del Cido.Diò 
quenta al Juez el Notario, y mandò lle
var à los Religiofos a la Cárcel con fu Mi
niftro: los tuvo allí tres días, fin permitir 
fe les dieífe vn bocado de pan,ni vna go
ta de agua, los quales gaftaron en oración, 
y en pedir á Dios fortaleza. Al dia quarto 
les cmbiò à notificar, que dieífen la obe
diencia, ò que ios tendría en la cárcel hafta 
matarlos de hambre, y fed. A que refpon- 
dieron: que Dios los hartaría en fu gloriai 
que hiziera lo que guftàra. Y como dixef- 
fon cito al Juez , y también, que predica
ban á los demás prefos la RdigionCatho- 
lica; los mandò Cacar , y arraftrar à co
las de cayabos en zarbos de mimbres ; y 
afsi Lograron fu martyrio el dia iq.,dc Ju
bo dd año del Señor de 1547. 
i El Convento Roimchelenfe era va 

(jonvento , que ni era de las cafas pe
queñas de la Provincia , ni era de las 
grandes : eftaba acomodado , y fuften- 
taba veinte y tres Religiofos con íu Pre
lado, que era el Bendito Padre Fray 
David Kildh , Varón dodo , y virtuoío, 
aunque no era Do&or por Vniverfidad, 
avia enfeñado Theologia , 0 avia fido 
Maeftro de otros en la Religión, y corría 
con eítimacion , y aplaufo , afsi en la 
Cathedra, como en el Pulpito, y eftaba 
muy bien quiño de los vezinos de la po
blación , y tenia fu Convento con mu
cha obfervancia. Efte fíervo de Dios, 
como vielfe, que las alteraciones de U 
Isla crecían cada día , y que las noticias 
que llegaban de los otros Conventos de 
la Provincia eran correos de avifo, pa
ra que él fe previniera, y exortára à fus 
Religiofos todos los dias Ics lazi a pía.

tica,
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rica, emorcándolas {coma dize la Regla 
propría Apoftoiica) alo que deben creer, 
y alo que deben obrar ; vivían efbueiL 
Paítor y fus Rcligiofos como quien avian 
de morir prefto , y fe dífponian á dar 
cuenta al fuez Supremo , ofreciendo guf-j 
tolos fus vidas por la Catholica Religión.

Vino la Audiencia del Rey, y como 
los hereges maquinaban cantas maldades 
contra los Catholicos, y en efpecial con
tra los Religiofos; maquinaron vna, mi
tigados por ci demonio , la qual fue la fi- 
g mente. Juntaronfe los hereges , y al
gunos de los vezinos con ellos, y quan- 
do ya, citaban ios Rcligiofos recogidos, 
tocaron la campanilla de la portería , y 
fingiendo nccefsidad vrgente , pidieron 
vn Con fe fío r para vn enfermo , que ef- 
raba de peligro de muerte. £1 Padre 
Miniftro feñalo á vn Padre, y él , y fu 
compañero Calieron á exercitar la obra de 
caridad. De allí a vn rato , bol vieron á 
tocar otros la campanilla , y pidieron 
otro Reügiofo para agonizar á vn en
fermo. El Padre Mililitro feñalo otro 
Reügiofo , el qual con fu compañero fue 
también al píadolo ejercicio. De alli á 
otro poco tiempo, fingieron vna penden
cia con gran ruido de cfpadas, y fona- 
ron las vozes de quatro , 6 ícis hom
bres , que con gran fervor , al parecer, 
pedían confcfsion ; y por mandado del 
Padre Mxniílro falieron quatro Rcligio- 
íos á focorrer á aquellos pobres mífe- 
rables. Ya que fe avia tocado al al va, 
llegaron otros, con gran priía, pidiendo 
Confeflor, y Agonizante , para vna mu- 
ger, que peligraba de parto; y el Padre 
Miníftro feñalo otros dos Religiofos, de 
fuerte , que fueron diez, los que aquella 
noche lalicron a exercitar las buenas 
obras.

Los hereges, y la gente perdida , que 
iban con el dolo , y engaño , á todos los 
Rcligiofos , como los iban Cacando, los 
prendieron, y les llevaban á la cárcel pu
blica. Amaneció el dia, y el Bendito Pa
dre Miniílro, ala hora de Prima , pre
guntó al Portero, íi avian venido los Re- 
iiglofos (que les avia dado orden , de 
que á la hora que bolvicííen , fe fuellen 
fin prefentarfe á el, derechos a fus celdas) 
dixole el Portero , que no avian venido; 
y ais i, con los Religiofos que avían que
dado , fe fue al Coro. Acabófe la hora, 
y baxando a la Sacríília á dezir Miifa, le 
dixo el Sacriftan; Padre Miniltro, to
dos lo&Religtofgp, que Calieron a no

che, eíHn prefos en la cárcel publica, que 
aoramelo ha dicho vn Seglar, El Ben
dito Prelado mandó al Procurador, que 
paíiáífeá la cárcel, y Cupiera de la pu
lían, y la caufa. Llegó el Procurador k la 
cárcel, a faber de la prifion, y la caufa 
por que citaban prefos los Religiofos; y le dixeron, que eftabanen el cabboyo, 
que fi guítaba, aüi los hablarla: dixo, que 
íi; y llevándolo allá el carcelero, quando 
ciíuvo dentro del calabozo, lo echó vnos 
grillos, y cadena (que alsi tenían á tos 
otros Religiofos) y cerróle la puerta, de-, 
xíndole preío con los demás.

£l Bendito Prelado fe fue á celebrar 
el Santo Sacrificio de laMifTa, para pe
dirá la Sandísima Trinidad, por si, v 
por fus Rcligiofos ; quando acabó de 
celebrar, viendo , que d Procurador no 
venia, embió á vn Religiofo Lego á la 
carcd; mas hizieron co vél, lo mifmo, 
que avían hecho con el P.Procurador. £m 
elle ínterin, avian los hereges ido al Juez, 
y le dixeron : Señor, vna gran prefa he
mos hecho ; doze Frayles tenemos prefos 
en la cárcel publica, porque anoche los 
cogimos con liis mancebas, y cargados 
de armas; de fuerte , que á no ir tantos, 
como fuimos, nos huvieran muerto á no- 
fot ros ; y eftos fon los que nofotros he
mos encontrado , que los demás Frayles 
harán lo mifmo , defde el Prelado ai Co* 
cinero , y con tantos , y tales defahogos, 
que los peores rufianes del mundo, no 
los tuvieran. Oido erto por el Juez , fe' 
efcandaüzó mucho , dando crédito á los 
heregesiy contra los pobres inocentesRe- 
íígiolos fulminaba rayos;y las penas taifa- 
das pur los derechos á otros, para ellos 
delitos, para caftigar á los Frayles , le pa
recían pocas.

De cite color eílaba reveflidoelJuez, 
y aviendofe falido de fu preíencia los 
hereges; el Padre Mu filtro , no fabíendo 
cofa alguna, mas , que la prifion , íe fue i  
la cafa del Juez, á preguntarle , que por 
qué tenia prefos á fus Religiofos. Entro 
adentro , y aviendo lo faludado, le d*xo: 
Señor, yo ignoro la caufa de U prifion de 
mis Religiofos , y vengo á fabcrla de 
Vm. le refpondió el Juez: Con tan po
ca vergüenza le viene á mi preíencia el 
mal hombre, y malditoFraylc: mejor 
fabe él la caufa, que yo , puerto que la 
confíeme; como permite , que lus Fray- 
íes vivan amancebados, y que cargados 
de armas, falgan de noche á dormir con 
fus mancebas ? Anoche cogieron !os 
’ Aa mi-



1 86 Not.IV.LibJV.De la petfèc.de Hybernia j 6 Irlanda.
mini Aros h a lte  diez. S a n tig u ó fe  el Ben
dito P a d r e ,  y d i x o :  J e s v s ,  y q u è te f t ï-  
momo ! P u e s  los fueron à ía c a r  anoche 
del recog im ien to  de fus c e ld a s ,  à  vn o s 
para confe (lar , y  à otros p ara lagon îzar,y  
yo  les dt la  licencia, por fe r  o b ra s  de p ie
d a d ; y a v ía n  de aver c o m e tid o  eíTos d e
litos ? C r e a  V m .  fe ii& r, q u e  m îsR e lt-  
gioí'os fon  m u y  o b servan tes,  y  de v id a  
muy exem pter y com o es n o to r io  en e fla  
R epública.

R e p o rtó fe  algo el J u e z ,  y  d ïxo : E n 
fin, P a d r e ,  fe a  lo  que fu e r e , à  vos , y  
ávueftros F r a y  les daré p o r  lib res , ha-« 
ziendo e l ' ju ra m e n to , y  d an d o  la  obe
diencia al R e y  com o cab eça de la ïg le -  
fia A n glican a en la reform ada R e lig io n ; 
y  negándote al O bifpo  d e  R o m a , à  
quien Harnais P a p a , b P o n tífic e  ,  enga
ñados de vu eflro s errores , y  malas in 
teligencias d el Evangelio  d e  C h rifto . A  
que rr ip o n d ió  el B en d ito  P a d re  : Q uien 
tiene m alas inteligencias , y  errores en 
e l E van gelio  de C h rifto , fo n  lo s  here
g e s , que niegan  la obed ien cia  al P a p a . 
L uego  y o  fo y  herege ( d ix o  el Ju e z . ) A  
que re fp o n d ib  el B en d ito  P a d re  : SÍ 
V m ,n ie g a  1a  obediencia ai P a p a ,  fera 
h erege.A y cal defahogo (re p lic o  el Ju e z .)  
A  m ïniftros. A cudieron  co n  p re fte z a , y  
d íxo  : A  eftc F ray le  , por b lasfem o  co n 
tra  el R e y ,  y  fus Ju e z e s , quem ad lo  v i 
v o . Echaron  las m anos a l B e n d ito  P a  
dre ,  y le llevaro n  à  la p la ç a ,  y  atado* à  
vn  p a lo , le  quem aron , y  d io  la  v id a  en 
alabanzas d e  D io s  con gran  v a lo r , y  conf- 
tancia.

A  lo s  d em á s R e lig io fo s  ,  que efta- 
ban ptofos , m ando íacar defin idos de 
m edio  a rr ib a , à  publica atrenta, m andan
d o  pregonar , que aquel ca ftigo  era p o r 
fer la fe ivo s , y  torpes ; y  red ucid os otra 
ve z  à  la  c á r c e l ,  com o negaften 1a obe
diencia al R e y  , lo s m ando ahorcar ; y  
lo  m ifm o h iz o  con los ̂ R e lig io fo s  , que 
avian q u ed ad o  en el C o n v e n to  , porque 
tam bién 1a  n egaron  , y  to d o s  m urieron 
a le g re s , d an d o  à  la  S a n d ís im a  T rin id a d  
muchas a lab an ças. M as fu c e d io  ( fegun 
te relación  ) que p erm itió  D io s  , para 
caftîgo  , y  confu fion d e  lo s  h ereges. 
que el que a v ia  fu gerid o  , y  d ad o  la in
fam e traza d e  la prifion de los R e lig io 

fo s , c o g ió  à  fu  m uger en fraguante d elito  
co n  vn o  de lo s  hereges pred icantes ; y  
lo s  C a th o lic o s  d e z ia n . que a v ia  íid o  ju f-  
to  ca ftigo  de D io s  ; y  com o e l  ca fo  fe h i- 
z id fe  p u b lic o ,  c o r r id o , y  arre n u d o  % a fs i

e l herege o fe n d id o , c o m o  d  predicante, 
fe fa lie ro n  de la pob lación . Fue el triunfo 
d e  eftos g lü r io fo s  M artyres el dia 2 8 . 
d e  Ju n io  de ei ano d d  Señor de 15 :4 7 .

E l  C o n v en to  M olíten le  , aunque l e  

d iz e , que fiie adelantado en pofíeísio
n es , y  r e n ta s ,  por lo  que coca a efte 
t ie m p o , fo lo  fe alcanza lo  que fe facó  
d él en vna carta  de vn R c lig io fo  d d  O r 
d en  d e  P re d ic a d o re s , eferita  a la f r a n -  
c i a , cuya c o p ia  íc  fa có  , y  p o r  lo q u e 
to ca  á la R e lig ió n  nueftra , ay cfte párra
fo  : M u c h o  c la m a m o s  , y  p e d im o s  a  D i o s , 

y  d  f u  S a n t i f i l m a  M a d r e  , y  d  n u e f í r o  

P a d r e  S a n t o  D o m in g o ,y  d  io s  S a n to s  n 'u c f  

t r o s  h e r m a n o s , q u e  n o s  a  ca n e e n  la  v i r t u d  

d é l a  f o r t a l e z a ,  y  c o n f u n d a ,  p o r q u e  e f  t i 

m o s  f i n  a l ie n t o  , f o l o  d e  o i r  io s  t o r m é n '  

t o s  , c r u e ld a d e s , y  r ig o r e s  q u e  h a n  h e 

ch o  lo s  J u e z .e s  ,  m in i j i r o s  , y  h e re g e s  c o n  

lo s  T r i n i t a r i o s  M o l  i t  e n fe s  , co n  f u  B e n d i 

t o  M l n i f i r o  ¡ F r a y  J u a n  , P a r a n  fa n to %  

p u e s  n i  en  t ie m p o  d e  N e r ó n  , D io c le c ia n o , 
y  o t r o s  c r u e le s  p e r f e g u id o r e s  de  la  I g l e -  

f i a  , f e  r e f ie r e n  f ie m e  ja n  te s  m a r t y r h s , q u e  

f u e r a  e l  r e f e r i r l o s  la r g o  q u e  f i  n o  e s  

o lv i d a n d o f e , d e  q u e  e r a n  h o m b r e s , y  t r a n f -  

f o r  m a n d o  f e ,  m a s  q u e  e n  f i e r a s  , en  d e m o 

n io s , n o  p u d i e r a n  e x e c u t a r lo s , H afta  aquí 
lo  que le fa c ó  de la carta , y no fe ha 
p o d id o  ad q u irir  otra n o tic ia . N i fe fabe 
c o n  certeza el num ero de lo s  -R e lig io 
fo s  ;  fo lo  fe  fabe , que fue cfte g lo r io -  
fo  triunfo e l d ia  7 , de A g o fto  d d  año del 
Señ o r de 1 5 4 7 .

E l  C o n ven to  M ulin gen fc  , aunque 
en 1a fundación no fue grande , por d  
d ifeu rfo  d d  t ie m p o ,  fe aum entó en p o f-  
fe ís ío n e s , y  re n ta s , de m od o , que fu f- 
tc n ta b a d iez  y  nueve R a lig lo fo s  con fu  
P re la d o ,e l qual era en cfte tiem po el B en 
d ito  P ad re  F ra y  R ap h ael de San R o b e r 
to ,  V a ró n  m uy d e v o to , gran P re d ic a d o r, 
y  que tenia el C o n ven to  con R e lig io fa  
o b fervan cia . M a s com o  tes cofas de la  
Is la  cftiivieífcn tan grandem ente turba
d a s ^  a lb o ro ta d a s , p ad eció  el B en d ito  
P a d re  m u ch a s , y  graves e x to r íio n c s , e n  
la s  injurias que fe le hazian en los bienes 
te m p o ra le s , porque 110 le  pagaban las 
r e n ta s , y padeció  el C o n v e n to  m uchas 
tieceísidades , y  lleg ó  á  tanto , que fe  
fuftentaban m uchos d ia s  lo s  R e lig io fo s  
con fo lo  p a n ,  y  a g u a ; lo  qual el P a d re  
M in if t r o ,  y  los R e lig io fo s  llevaban con  
m ucha p acien cia , dan do gracias al Se
ñ or , de que I05 a v ia  puefto en aquel m i- 
íc  rabie eftado.

Exov-
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É x o r ta b a  el Padre M in iftro  a fas R e -  

lig io fo sá  m o rir  por l a F é ,  y  la R e lig ió n  
C arb ólica  , com o lo av ian  hecho fus he¡>* 
manos d e  lo s  otros C o n v e n to s  , y d ix o  
vna fe n te n c ia , que d efp u cs fe com pro
bó aver fid o  profecía , qu an d o  llego eL 
cafo de fu  empico : P a d r e s  , y herma
nos m io s (d ix o  el Bendito P a d re  ) tenga
mos f e  , y  confianza en la Sandísim a 
T rin id ad  , que antes que fe cumpla el 
prefeote m e s , ferémos , n o  fo lo  alimen
tados , fin o  faciados con  el regalo m a
y o r,.q u e  puede aver. E l lo  les dixo el 
primer d ía  del mes d e  A  go fio  , en la 
cxorcacion , y platica que h izo  a la C o 
m unidad , lleno de fervor , y  efpirím  : y  

como la g lo r ia  es la fae ied ad  perfecta, y  
h artu ra , c o m o  dízc el R e a l  Prophcca, 
quando d efpues fucedió e l cafo  del m ar- 
ty r io , con ocieron  los R d ig io fo s  , que 
de la G lo r ia  les avia h ab lad o  d  Padre 
M in iílro .

D ía  vein te  y Hete del m es entro la 
A udiencia en la población , con Ju e z , 
m in iaros , Predicantes , y o tro s  muchos 
h ereges, gente perdida i y  aviendo he
cho p u b lic a r lo s  decretos del B Íc y e ld ia  
veinte y  o c h o  , el figuiente , fueron á  
notificarlos al Padre M in iílro  , y  R d i 
gio fos. O íd a  la n otificació n , refpondie- 
rnn , que n o  podían dar tal obediencia; 
por fer con tra  D io s , contra fu F e , y  fu 
R elig ió n  C ath o lica . In d ign ó fe  el Ju e z , 
y les m an d o  poner guardas en el C on 
vento , para qne no íalieííe R e lig lo fo  a l
guno ; y  m andó , que ninguno fuefTe 
ofado á en trar en la Ig le f ia , ni d  C on 
vento ; y  lu ego  les em bió  c íla  fentcn- 
c ia , que íi til d ía figuiente no daban la  
obediencia , y  hazian el juram ento en 
publico ,  reconociendo a l R e y  por ca
bera fu p re n u  de la Ig le fia  A nglicana, 
que fe a p a r e ja r e n á m o r ir , vn o sah o rca
dos , y  o tro s  arraílrados a colas de ca- 
vallos en zarbos de m im bres. A  lo  qual 
refpondicron  , que el d ia  ííguiente , e í- 
tarian d d  m ifm o  p a re c e r ; y  afsí , que 
executaíTe lo  que qu i fie fie.

M ucho fintió el Ju e z  eíla  refpucfta; 
m andó p reven ir h o rc a s , z a rb o s , y los ca
vados , y  o tro  d ía  les m andó bolver a 
req u erir , p o r  íi los av ia  derribad o  de fu 
fén tire l m ied o  de la m uerte , y  la ame
naza d e  que feria  afrentofa : y  b o jv ie - 
ron á dar- .el V enerable P a d re  M in iílro , 
y  R d ig io fo s  la  m ifm a refpuefta# M an
d ó  d  ju e z  que le llcvaíTen i  fu cafa al 
P a d re  M iu iftro ; lleváron lo» y  p u d lo  el

z a t fo , y  el cavado en la puerta de la  
c a fa , le habló  el Ju e z  de d ía  manera:

- V e n id  acá , Frayle loco , qué locura es  
eíla  de negar la obediencia al R c v  nuef* 
tro  íe ñ o r, por darla al O b ifp o  de R o 
m a ?  A vilad le  á efie O b ifp o  , que o s 
venga a librar d d  caíligo  , que yo  en v o -  
fo tro s haré. A  que rcfp on d ió  el B e n d ito  
P a d re  : C r u e l , y im pío t y rano , efie c a f-  
t ig o  no es caftigo , fino p re m io ; y  £ 0  o s 
d ig o  á v o s , y  dezid vos al R e y  , que ni 
é l , ni vos podréis huir el caftigo de D io s  
om nipotente,

N o  pudo fuñar mas el Ju ez , y  afs? 
m andó a ta re n  d  zarco al Bcpdito P a 
d re  á la cola  de vn c a v a llo , y  azotarlo , y  
los hereges que 1c tira fien piedras : cnc- 
cutófe aí’s i , y  el B en d ito  P a d re  alaban
d o  á D io s , acabó  en breve la v ida , L u e 
g o  que e fp író  , m andó ponerlo  en vna¡ 
horca a la  puerta del C o n v e n to , y  qc-a' 
lo s R d íg io íb s  falieílen v n o á  v n a .’a m i
rar aquel trille  expeétaculo. Salió  el p ri
m e ro , y al v e r lo ,  fe  h incó  d e rodillas, 
y  lo  adoró , y  p id ió  para con  D io s fu 
in te rce sió n , para la fortaleza , y  confian- \ 
cia . V iendo eílo  los m ililitros-d el Juez, 
y  los hereges , fue tanto lo que fe fin- 
t ie ro n , que Tacando las e fp a d a s , y  pu
ñales lo m a ta ro n : y  con la  m ifm a colc-í 
r a , y  furor fe entraron a l C on ven to  , y  

com o iban encontrando a los R d ig io fo s ,  
les iban quitando las v id as , y  los R e li-  
g io fo s  m orían alabando a D io s . Fu e e l 
m artirio  de t ilo s  B en d itos R d ig io fo s  e l 
d ia  ^ o . de A g o fto  d d  año d d  Señor*de, 
15^7.

E l C on vento  S ligavcn fc  fue v n o  d ? 
lo s  buenos C on ven to s de la I s la , porque, 
p o r  las p iedades, y lim ofnas de los fieles, 
c re c ió  en r e n ta s , y  pofTefsiones. Snftcn- 
taba veinte y  nueve R d ig io fo s  con fu 
P re la d o ,q u e  era el Bendito Padre F ra y  
O sb erto  L e re o , V a ró n  doéto en la R e li
g ió n , O rador fecundo , de grande ente
reza, y  re lig io fa  o b fervan cia , que d ia b a  
en la P ro v in c ia  tenido por vno de lo í  
prim eros fugecos, y que av ia  íu io .D tfim - 
d o r  ; y  no fo lo  de puertas adentro de la 
-Religión era chim ado , m as tam bién de 
los de afuera era aplaudido , y m uy apre
ciadle para todos Ui dirección , y confe jo ;  
y  afsí frequentemente era confultado en 
los cafos d ific u lto fo s : y adem ás de fus 
grandes le tra s , tenia tal gracia , que fu 
explicación era m uy gu ítofa; y  en fin , del 
fe  podía dezir,que era  vn V arón  de tedas 
partes cabal.

A a  -a A n -
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A n d a b a  y a  la pei^fccucion muy cer

cana por lo s  pueblos v e c in o s  , y  por 
las C iu d a d e s  com arcanas , y  corrían " 
l‘reqnentcs la s  noticias d e  las v tjac io  
nes que le  hazian á lo s  C ath o lico s , las 
tiranías c o n  los EcleíiaOdcos , y  los m ar- 
ty r io s , que padecían lo s  R e l ig io fo s , y  
los C lé r ig o s  , que no qu erían  adm itir 
al Rey p o r  cab era  de la  í g l e í i a , deten- 
dien. /> la R e lig ió n  C ath o lica  , y  la auto- 
riilú te le ! P a p a .  Por lo  q u a l , fe hizo vn a 
juiUT de lo s  prim eros h o m b re s  de la R e 
pública, a fs í  del E llad o  E c le í ia í l ic o , co 
mo del S e c u la r , para con ferir , y  tratar e l 
m odo q a e  íe  av ia  de ten er con las A u 
diencias d e l  R e y  , los Ju e z e s  , y  m inif- 
tro « , y to d a  U demás gen te  , que venia 
por orden  d e l R e y ,  á in t im a r ,  yh azer 
f 'b íe rv a r lo s  im pías d ecreto s. Y  com o 

^u/xelfen fu fentír to d o s , á fa v o r  de la R e -  
C a th o lic a  , y de la autorid ad  del 

Ponti; ice, quando llego la o ca íio n  de ha
blar el B e n d ito  Padre F ra y  O s b e r t o , co n  
m.icha h um ild ad , y m odeftia , y  fin Cacar 
i as m anos d ebaxo del E fc a p u la r io , les 

, ílixo d e  c fta  m anera.
S e ñ o r e s , y l^adres m ío s  ( á  quienes 

venero, y  e ftim o ,y  á quienes am o  m uy de 
c o r a p í i :) Y o  he oido m uy g u fto íb la s  altas 
{e m e n d a s ,  la s  diferetas ra z o n e s,y  las d if-  
poli ció nes tan aj uñadas d e  V s .m s. M as 
d  baxo c o n c e p to , que te n g o  hecho de 
m i , m e em peña en p ed ir  a l congreífo  
muchas oraciones , p orq u e m e á fs ifla  
d io s con  fo rta leza , y con ftan cia  *, porque 
aunque m e  hallo con an im o  deliberado 

M; dar la v id a  p r im e ro , q u e apartarm e 
d e la R e lig ió n  C a th o lic a : co m o  dezirlo 

. es v n o , y  e l executarlo es o tro  , poco m e 
im p orta  e l d e z ir lo , fi no pallo  defpues á 
executarlo : y  es tanto lo  que rezelo de m i 
ru in d a d , que m e va lg o  de las oraciones 
d e  V a r o n e s  tan aju ílad os , y  p iad ofos, 
com o V s .m s .  y  que fe hallan  tan grande
m ente re fu e lto s . Y  qu iera  la  San dísim a 
T rin id a d  a fs ift ir  á m is R e lig io fo s  , que 
c o  no fo y  P a f t o t , aunque in d ig n o , d eb o  
m irar p o r m i rebaño ; y  a fs i , fu p lico  
tam bién o racio n es para  m i C om un i
dad , que la  fum a po b reza  d e  todo  ne- 
ce lsita .

L e v a n to fe  v n o  de lo s  prim eros de 
la  R e p ú b lic a , y de la ju n r a ,g r a n  C a v a -  
l íe r o , y  d i x o : P ad re  , p o d rá  llegar e fló  
á  m as, que á q u ita rn o s  "las v id a s?  P u e s  
D io s  n o  es p rim ero  ? S igu iero n  o tro s , 
afsi fe g la r e s , c o m o  E d e lia f t ic o s ,  y  cada 
-Vno d ezia  fu  fe n tír  con gran  denuedo.

Q ué cárceles , ni que perdim ientos d e  
bienes tem porales , íi eíperam os la liber
tad  , y  te foros de la  G lo r ia  ? R d p o n d ió  
el Bendito  P a d re  : E lfo  es lo  que yo  e íli-  
m o ,e í f o e s  lo  que yo  aprecio  , y  elfo 
es  lo  que y o  em bid io  ; m as ninguno fe  
efpante de que yo  rezelc de v ile z a , que el 
d o lo  que puedo p o n e r , fo lo  fobre m í lo  
r e c a r g o ,y  c o rñ o fo y  hom bre , y  poco  
hom bre , d eb o  rczelar de las fragilid a
des hum anas. T o d o s  los que en la jú n 
t a le  figuieron á d c z ir  d e fp u e s , fe c o n 
form aban con la fcntencia del Padre M Í- 
Hiílro , y  d ezian , que hazian la m ifm a fu -  
p l ic a p o r s i ,  y fus fa m ilia s ; y av ien d o - 
fe  d ifu eko  e l  congreífo , fe hazian a l
gunas juntas particulares d é lo s  an im o

s o s  , y dezian vn o s con o tro s  : N o  pare
ce  que citan ellos muy C ath o licos, pues 
fe  previenen d e e llos rczelos , por que
rer dar lu eg o  d ifeu lpa ai faltar á lo  que 
deben.

E l B e n d ito P a d rc  fe fue á fu C o n v e n 
to  , y d io  quenta de lo  que av ia  pallado 
en la junta , de los esfuerzos de los vnos 
fu g e t o s , y de los rczelos de los o t r o s : Y  
fácando lo s  exem p lares del C o le g io  
A p o ílo lic o  , qnando fe o frecieron  io s 
A p o lló le s  á cárceles , y  m uertes , y d e f
pues huyeron to d os , y defam pararon  i  
C h r i í l o i y d e  los Chriftianctó en tiem po 
de las p erfecu c iü n cs, que los tím id os p a 
decían  m artyrio  , y lo s arrogantes ap o f- 
tataban de la R e lig ió n  : exo rto  á  fus R e 
lig io fo s  á pedir á la San dísim a T r in i
d ad , les dielfe fo rta le z a , y  c o n fu n d a  ; y  
que ello  fe a v ia  de hazer con oraciones, 
acom pañadas de ayunos , d ifcip íinas , y  
lilic io s , íiendo el prim ero  , que a ísiílir ia  á 
fu C o m u n id ad , para d ar excm plo  , com o 
P a í l o r : porque fu D iv in a  M ageftad a v ia  
puedo aquel rebaño á fu c a r g o ; y afsi fe 
e x e c u to , to d o  el tiem p o  que tard o  la 
A ud ien cia  en ye n ir  , y  fe d io  buena d if-  
po lic ion  de la p lata, y  o r o , y  v iveres del 
C o n v e n to , para que los h ereges no lo - 
graflen  el e fp o lio .

C ie g o  el tiem p o  de la  entrada de la 
A u d ien cia  en la población  ; y  al ver aquel 
aparato  de J u e z ,  m in iftros , h e re g e s , y  
fo ld ad o s, to d o s aquellos que av ian  b la fo - 
nado de fuertes, fe fueron  al J u e z , y  fe  
le  o fre c ie ro n , afsi á la guarda de los im 
p ío s d ecretos d el R e y ,  co m o  á la a fsiílcn - 
c ia  de fu p e r fo n a , y  á la  obediencia de 
fus m andatos; y  to d o s los que en la junta 
fe  avian  m o ílrad o  t ím id o s , y  rezelo fos, 
fe retiraron  á fus cafas, y el Bq nd iro

I V
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Padre Ce re c o g ió  con fus R e lig io fo s  en  
fu C o n v e n to . Y  no contentándole e l 
C avallcro  esforzado , en la  junta dicha, 
con fu  obed ien cia  , y  o fertas , pafsó a  
hazer ll fo n ja  al Ju e z , y  le  d ix o  : Señor, 
Vm . e n tra  en d ía  pob lación , con el triun
fo de an tem an o  : porque v n  íu g e to , que 
ay de m ucha, e íiiin ac io n ,  que es el M i-  
n iíiro  de l o s  T rin itarios (á  quien han f e -  

guido o tr o s )  d U  con ta l m ied o  , que m e 
adm ira n o  fe aya venido y á  á dar la obe
diencia. Y  o  me alegro (d ix o  el Juez) por
que los c r ia d o s  del R e y  n o  podem os te
ner m a y o r  g ü ilo ,q u e  el que fe fugeten 
a fu M a g e íla d  fus v a lla llo s , y  lo obedez
can.

N o  v e n ia  el Padre M in ifico  T rín ira- 
rio a d ar la  obediencia , com o  el C ava
llcro fe lo  a v ia  ofrecido i y  pareciendole 
al Ju e z , que fe tardaba, le em bió  á noti
ficar ¡o s  d ecreto s R eales, á  eJ, y  a fu s  R e -  
lig io fos. O id o s por el P a d re  M iniílro , 
y fu C o m u n id a d , refpond ió  p o r s i , y por 
ella: Q u e  no podia obedecer decretos 
contra D i o s , y  fu C arbólica  fg ld ia . E l  
Ju ez  e m b ió  á llamar a l C a v a lle ro , y  le 
dixo lo  que pallaba; á q u e  refpond ió : 
C ierto , T e n o r, que me ad m iro  : porque 
tuvim os v n a  ju n ta ; y  no se  con0  fo lió  
v ivo  del gran  miedo que m o ft r ó : que y o  
por elfo Lo d ix e . Pues v a y a  V m . (dixo el 
Ju ez) con lo s  mimftros, y  verdu gos, y re
con vén galo  ; y  de no d ar la  obediencia al 
R e y  nueftro Tenor, que fean con todo r i
gor ca ílig a d o s el M in iftro  ,  y  los Fray les. 
E l C a v a lle ro  (íi endo le el obedecer for^o- 
fo) fue a l C o n ven to , y  Heno d e rubor, lla 
m ó al P a d re  M in iftro ; el qual lo  atrentó 
de fu e rte , que fe le caía la  cara de v er
güenza. E l  Bendito P a d re  ,  y  fus R c li-  
g io fo s eftnvieron  muy f irm e s , y  confian
tes, y  fueron m artirizados con  diferentes 
m artyrios, y  muy crueles (aunque la re
lación no dize quales) m uriendo todos 
alegres, y  alabando a D io s . F u e  el triun
fo de e llo s  B enditos P a d re s  el d ía 1 9 -  de 
Septiem bre del año del Señor de 1 5 4 7 .  
fegun el m as ajuftado com p u to . T a m 
bién d ize la  re la c ió n , que los. hereges fe 
llevaron , quanto  hallaron de precio  en e l 
C on vento  ; y  que arraftraron las Im áge
nes de t a l la ,  que av ia  de C h rifto  Señor 
N ueftro  , d e  M aría  S a n d ís im a , de nuef- 
tro s San to s P a d res San Ju a n , y  San F é lix , 
y  de ios San tos G ilb erto  E íc o t o , G ilb er
to  V v a k e r o , M alachias de Santa C ruz, 
V v a íte ro  d e  A th a ria , y  R o b e rto  Suye, 
y  de o tros Santos ,  y  lu ego  las quema

ro n  , junto  con  tod as las Im agene s que 
a v ia  de pintura*

C A P I T U L O  V IH .

D E  L O S  C O N T E N T O S  
R o K ild en fe , Lycenfe , A u í'tgm fe, N o - 

ve lie n fe , Longford icnfc, y  O r- 
laritn je*

EStaba y a  tan pervertida la Is la , que 
la  que tue llam ada Isla de S a n 

to s , era y i  tierra de dem onios , pues 
parccia que a v ia  tom ado poíléfsion d e  

ella el infierno todo , y  que D io sla  av ia  
defam parado , dexandola correr cu !a  
m ald ad , p o r ios ancojos de fus idéa^i 
iiendo eftas tan d d ca b c  liadas , que pa
recían mas dÜ eurridas por el dem onio, 
y  execucadas por lo s  h o m b re s ; que d if- 
cu rrid asp or los h o m b re ., para que la?, 
execuraran lo s  d cm on ics, Porque tal 
audacia ,  y  ta l perder e l refpeto a  la s  
cofas fagradas , aunque fe lee que las 
executaron los barbaros en el T eftam en - 
to  a n tig u o , y  los gen tiles en e l T e fta -  
inento N u evo  , com o á gente fin luz, 
parece fe les pudieran en algo  difcul- 
p a rfu s  errores. M as que las executaflen, 
C h riftian o s, y  quedándote con el u n- 
bre de C h riftia n o s , caufa tal h o r r o r , y ; 
con cita  á  canta indignación , que el mas 
p iad o ío  corazón pid iera a l C ie lo  cafti- 
g o  , llevado del gran d olor ; que no 
puede llegar á  m as en v n  C athoH co , qn-i 
e l  ver las veílid uras , y  V a fo s  leg ra
d o s , que con tanca reverencia,devoC ío-¡, 
y  veneración trata la  I g le i ia , en defpre- 
c io s , efearnios, y  lu d ibrios.

E ra  el C on ven to  de R okildenfe vno 
de los buenos C on ventos que tenía la 
I s l a , m uy r ico  de poffefsiones, y  ren
tas , y  el em porio  de los otros C o n -1' 
ven to s v e z in o s ; pues allí acudían , co
m o  á  C a fa  m a y o r , á  muchas dependen
cias : era e l C on ven to  ,  que tenia eftu-' 
d i o s , y daba fugecos para muchas P re 
la c ia s ; eftaba en grande eftim aciun, y  
aprecio , y  fiempre tenia p or P re la d o  
vno d é lo s  hom bres prim eros de la P r o 
vincia  , com o lo  tenia en elle tiem po al 
iluftrc Padre F ra y  Ja c o b o d e S a n  P a tr i
c io  , D o & o r C an tab rig en fe , y h ijo  d e T  
m ifm o C onvento  , e l qual fe av ia  retira
d o  á  fu P ro v in c ia  ,  defdc que rec ib ió  
el grado ( y lo  rec ib ió  de p o ca  edad) p o r 
ju lio s  m otivos que tu v o  para no pallar ’ 
a  -opofidones d e  C a c h e d ra s ;  porque eral
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fugeto m uy h á b i l ,  y de g ra n  literatura.
Del quai le  refiere , que , te n ia  de m e- 

• moría ( lo b r e  fu grande in te ligen cia  , y  
difeurio ) a i M aeflro  de las fcntencias, y  
la fuma T h c o lo g ic a d e  San to  T h o m a s; y 
además , foc veriadifsim o en  lo s  C onci
lios , y  P a d r e s .  A ñadía à  e llo  fu gran 
R e lig io fid ad , y  obfervancía ;  y  fie n d o íii 
C om unidad d e  quarenta y  nueve R e li
g io fo s , fin e l Prelado , lo s  governaba 
con gran p ro v id en cia , m u ch a  paz , y  no 
menor o b fe rv a n c ia .

H ilaba e l C onvento  en e l m ejor fitio 
. de la C iu d a d  , fe ñor e an d o  à  la  plaça 

principal , y  fe celebraban, lo s  O ficios 
D iv in os c o n  tan to  punto , y  fo lem nidad, 
que los m o rad o res le dezian  la  Cathé
dral de la  p o b la c ió n , y en la  I g le fu  todo 
d a ñ o  a v ia  g ra n d e sc o n c u rfo s , y mucha 

\  frequencia d e  Sacram entos i que com o el 
prelado era ían to  , y d o cto  ,  m iraba mu
cho por c l b ien  délas a lm as , abralado  
en caridad ,  y  íánto z d o  d e  la m ayor 
h o n ra , y g lo r ia  de D io s, y  b ie n  espiritual 
de los pró xim os- Y  a f s i , ten ia  m uchos 
R e lig io fo s em pleados en la  pred icación , 
y C on feíT onario , Tiendo e l e l p rim ero , 
que à lo  v n o ,y  lo  otro a lsíftia ; y  n o  pod ia 
alguno e fcu íaríe  al ver en fu  P re lad o  e l 
buen e x e m p le  ; que efte es e l que per- 
fu ade con m ayo r eh ca c ia ^ u e  to d a  predi
cación , p o r  alta que fea ; y  p o r  elfo e fta- 
ba el C o n v e n to  venerado, y  afsi P ido  ; y  

: dando c o p io fa s  lim o fn a s , a fs i à  los C a u - 
, co m o  à  los pobres ; defpues de 

e l lo ,  en lo s  b ienes tem porales eftaba el 
1  p o n  ven to  abundante fiem p rc ,  porque 
Idczia el B e n d ito  Padre: S irv a m o s  á  D io s ,;

, y  d exem on o s en fu M ageftad  x  y  eftará 
¿obrado to d o .

A fs i  fe  hallaba el C o n v e n to  con fu  
P relad o  ,  y  R e lig io fo s  ,  quando , fin 
aver p reced id o  a v i f o , ni n o t ic ia , fe en
tro  por la  C iu d ad  la A u d ie n cia  del R e y ,  
con fu J u e z ,  M in illros , P re d ic a n te s , y, 
o tro s h e r e g e s ,  junto con  v n  T e rc io  de 
Toldados In g le fe s ,  y v in iero n  à  parar à  
la p la ç a , con  el exp eftacu lo  m as h orro- 
r o f o , que p u d o  jam ás a v e r íe  v i lio  , ni 
o ido  ; pues quando el re ferirlo  fo lo  cali
fa  e fp a n to , q u é feria  el v e r lo ,  para el d o 
lo r , y  quebranto  de lo s  coraçones C a -  
tho licos ? F u e , pues ,  que av iend o  ro 
b a d o ,  y  d efp o jad o  los T e m p lo s  de la  
C iu d a d  , d e  donde venian  , entraron en 
efta p o b lac ió n  , vnos con cap as de C o ro , 
ó  tros con C aftrllas, o tros co n  D alm áticas ; : 

y  ío b te  lillas <le íq$  c%vaüo$ pafk>$.

d e  P u lp ito s ,  y  lo s paños de h o m b ro s 
à  los cuellos de los cavállos ; los laca
y o s  , y  galopines con bonetes, y  capillas, 
y  E fcapu larios de R e lig io fo s  de todas 
la s  R e lig io n e s , que a v ia  i y  haziendo al
to  en la plaça de la C iu d ad  ,  íacaron 
C a l iz e s , y  en d lo s b c b ia n à  la ía lu d d e l  
R e y  , y del Ju e z  , y  de lo s  P red ican tes 
co n  tanto a lb o ro to  ,  ru id o  , y  efeanda- 
l o , q u e  en b re v e  fe quedaron fo los en la 
p laça  ; porque todos los que fe hallaron 
p re fen tes, te fueron à  íus cafas , y otros' 
à  lo s T em p los à llorar aquella iaftim a, 
y  ac lam ar al C ie lo  , a flig id o s de fu d o 
lo r .

V ie ro n lo s  algunos R e lig io so s  7 y fu e
ron  à dar qu en taal P ad re  M m íftro  , y no* 
p o d ían  hablar del fentim iento , y  lagri- 
m as,que derram aban. A flig ió le  con ellos 
el B en d ito  P a d r e , y lleno de fanto z e lo , 
fa llo  à la p laça, y Oguicronlc algunos R e 
lig io fo s . A rgü yero n  , y reprehendieron  
e l P ad re  M in iítro  t y  los R e lig io fo s , que 
fueron  con é l ,  la  delcarada ¡n lo lencía, 
tratándolos de hereges facrilego s i y eno
ja d o s  el J u e z ,  y  lo sm in iftro s  p o re fto , 
m andaron  m atarlos luego al punto ; y  la - 
can d o  las efpadas los hereges., d iero n  en 
e l lo s ,  les quitaron las v id a s . L o s  de
m ás R e l ig io fo s ,  v ien d o  efto , Calieron 
tam bién  à la  p la ça ,haziendo lo m ifm o , y  
tratán dolos del in iím o  m od o  : y d ieron  
lo s  h e re g e s , y Toldados en e l lo s , y  lo s  
m ataron  tam bién . En tráron le luego p o r  
e l C o n v e n to , y  hallando dos enterm os 
en la  en fe rm e ría , les quitaron las v id a s  
en  las cam as : y a  fe faltan por la puerta, 
quando im tiendo r u id o , bo lv íeron  aden
tro , y hallaron al O rg a n iz a  (que era c ie 
g o  , y  ven ia  con fu m u le ta , tentando e l 
fu e lo  ,  y  paredes ) al q u a lco m o  lo  v ie í-  
fe n ,n o q u ií ie r o n h e r ir lo ,y  por vna ven
tana de la t o r r e ,  lo  echaron à la calle , y 
d an d o  de cabcça en el fuelo  , quedaron 
lo s íe ífo s  em bueltos en la ían gre . Y  de 
cfte m odo lograron  fu triunfo  lo s R e l í -  
g io fo s t o d o s ,  d  d ia  n .  de Septiem bre 
d d  ano del Señ or de 1 5 4 7 ,

E lM o n a fle r io  L yc e n fe  , aunque no 
era C o n ven to  d e  los grandes, en la P r o 
v in c ia  eftaba ap reciad o , por fu fituacion: 
eftaba term inando vn a  calle R e a l ,  y  te
n ía vn a h u e rta , que era e l recreo  de la 
pob lación  to d a  : caufa porque era ape
tec id o  de algunos fo geto s de graduación , 
a fs i por la d iverfio n , com o  por el retiro ; 
porque las ventanas de la s  celdas tal i au , 
p o r  vn a p a ite  à  la  h u e r ta , y  p o r  o tra  al

cam -
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c a m p o , aunque U m a y o r  canfa e r a , e l chos hom bres , m u g e re s , m ancebos, v ir 
que cenia vn a lib re r ía , d e  gran cop ia d e  g e n e s , y  algunos n iñ o s , que fe iban en  
lib ro s, b ie n  enquaileruados, y difpueftos-, cafa de lo s  prefectos > ó  tyranos de la 
y J ° s H om bres d ü fto s , q u e querían d ed i- Chriftiandad,;! argu h ies la im piedad,cotí- 
caríe á particulares^ c ftu d io s , le iban a l fertando la verdadera F e , y bo lv ien d o  
C o n v e n to  por el t iem p o  que neccfsita- por la honra de nuefiro Señor Teíu-
L .,„ r?    „A™ _— „1 Z'*'I. _*n vhan. E r a  por eñe t ie m p o  M inillro  el 
d o d iís ín io  Padre F ra y  R u p erto  O lg i-  
vio , V a r ó n ,  l'obrc fus m uchas le tra s , de 
gran v i r t u d , y  que eítaba eferíriendo 
vnas o b ra s  , que el in cen d io  no d io  lu
gar á fa b e r  fobre que m aterias. Suften-

C hrifto .

V o  fuera de parecer , que quan d ó  
ven g ad a  A u d ie n c ia , nos vam os al Ju e z ,  
arguyendole fus yerros, y tiranías ,  y  h a- 
z i en do publica confefsion de nneftra v er
dadera F ¿ ,  y  R e lig ió n  C ath o liea , y  prtf•

taba cato rze  R c lig io fo s  ( con  la con grua d icandofeía i  to d o s , para m ayor exem - 
íuticiencc ) C on ventu ales, fin los que fe  p ío , y  bien de las alm as , y m ayor gloria^

1- i-\* - . vx * ' ’recogían à los particulares eíhidios.
S u p o fe  en el C o n ven to  la gran fu g a , 

ó  calo r que {raían los ju e z e s , y M ilili
tros del R e y  , junto con los h ereges, à  
deftruit la  R elig ion  C a th o lie a  , y e lla -

y  honra de D io s , P a rec ió  a todos m uy 
bien la fen ten cia del Padre M i ni Uro , y fe 
difpufieron á pedir a D ios v a lo r , y c f- 
fueryo , para hazerio a f s i , luego que lle
garte la A u d ien cia  del R e y  , porque el

"  “  U hc T  1 0r, *ver 1« » « ? ^ »  y zelo con qlIe lo d ho e‘l Bendito
el R ey y el c e c ia l Ocho que manitdla- Padre. y el grande efpirim con que I “  
un todos a ja s  Religiones (agradas ; y  ble., parceló Sama de fuego ,  que cnce, .  

Jo que fe avia obrado en muchos Con- dló, y abrasó los c o r e e s  Je  m Jos los 
ventos de a Religión , martynzando a Rellgíofos, defdc el mayor, al menor, y 
l o s  Religiolos ,y  robando ios Conven- defeaban que eftuvieffc y a  la  Audiencia/ 
tos, y a otros quemándolos , y a orros en la población, paracmprenderlo.
d errib án d olos á tierra. Y  el Bendito P a 
dre M in iftro  conhrio con  lo s  hom bres 
d o d o s , q u e allí avia  ,  y  con codos lo s  
R e lig io fo s  de fu C o m u n id a d ,  el m od o  
con que av ian  de portarte  , en el cafo de
*■ ■ • i ..i r>_____ •______

A v ia  en el C o n ven to  vn jú n io r , ó  
Corifta recien proferto , llam ado F r .  A n - 
fe lm o , al qual tenían los R e líg  to los en 
grande eftim ación , por fu m ucha v irtu d , 
y  era conocido de to d os , p o r el n om bre

llegar la  A ud ien cia del R e y  con los i m -  de e t  S á n e te »  ¡ porque le  reconocían  p o r  
p íos d e c r e to s , que pubhcabai. , y  m an- de v id a  inculpable, y  eftaban en o p in ió n , 
daban o b fe rv a r . Y  aunque rodos, a ís ift i-  de que no a v ia  perd ido  la g ra c ia  d e l B a u -  
d os d e  lo s  auxilios d e  la D iv m a  gracia , riím o . E a e ,c o m o o y ó  en ia  p latica d e l 
d efde e l m a y o r al m e n o r , fe  hallaban con  P a d re  M in iftro , d cz ir de los m ancebos, 
buen a n im o  de facrihcar fus v idas p o r  v irgenes, y  n iñ o s ,  que fe  iban á  las cafas 
la  verd ad  d é la  F e ,  y  Ja  R e lig ió n  C a -  de los P rc fc A o s  t ira n o s , a o frecerfe al* 
th o lic a , n o  todos convenían en el m odo, m a r ty r io , pufo  en fu  cor acón  el hazerio
con que fe  avian  de o frecer al facrificio , él a f s i , y falirfo  del C o n v e n to , luego que 
porque h u v o  diferentes pareceres.  ̂ Ja A u d ien cia  llegarte , y argüir al Juez d e  

E l  B en d ito  Padre M in iftro  ios o y o  á  fus t ita n ia s , y  confortar la verdadera F e , 
todos con gran fo ísiego  , y d e lp u e s  d i-  y  la R e lig ió n  C ath o liea . Y  defde aquel 
x o  : P a d r e s , y herm anos m ío s , yo  d if-  d ia ,fiem pre que fe dorm ía,todo era foñar, 
c u r ro , el que lea por vn m ed io  , o  por el que lo  m ar ty  rizaban : y  cftaba tan ale* 
p t r o , a fs ifiid o s de la D iv in a  gracia, he- g r e ,  que to d o  era r e í r , del gran gufto , y  
naos de facrih car tod os las v id as por la  contento que tenia en fu c o ra ro n ; y  t e -  
verdadera F e , y  la verd ad era  R e lig ió n  nía fus efpias puertas, para que quando 
Catholiea* M as hallo efta diferencia, que llegarte la  Audiencia del R e y ,  le d ieran  
pod em os ofrecernos al facrific io , o  tiendo av ífo .
com p elid o s á  confortar la v e r d a d ; ó  con- En tro  en la población  la A u d ie n d a , 
follando la  verdad  por ilu d irá  voluntad, d ía treze de Septiem bre . al lo b regu ecer 
antes de fe r  co m p elid o s,  facundo la ca- d é la  n o c h e , y  luego que fe fupo  en e l  
«  en p u b lico  para defonfa de la  Rfcii- C o n v e n to , el P a d re  Pin ífero  ju nto  á  lo s  
g io n  C a th o lie a  ,  y  para b o lver p o r Ja  R e lig io fo s  to d o s*  y  les d i x o : E a , P a -  
honra d e  D io s  ,  contra aquellos que d r e s ,  y  herm anos m ío s , m añ a n a , íien d o  
fe la quieren q u ita r ,  co m o  fe  lee en la s  D io s  fé rv id o , to d os co m o  fo m o s , h em os 
H irtorias Sagrados > que h ¡alerón m u - d e  amanecer á  h  puerto d e  lo  ca fa  d e l
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Juez, y hemos de erguir fu crueldad , y 
contéftar-á-vozes la verdadera Fé, y Ca
rbólica Religión. Bolvió el roílro a vno, 
y otro lado, y dixo: Eftá la Comunidad 
xtoda plena, y los Rdigiofos todos ? Re
pararon vnos, y otros, y dixo vno : Fray 
Anfelmo no ella aqni. Dixo el Padre 
íMiniítro , vaya vno ,y  llámelo* Salió vn 
Religiofo, bufeólo , y bolvíó , y dixo: 
Padre Mlniftro , yo he andado todo el 
Convento , y la danfura eftá cerrada , y 

-Fray Anfelmo no cita en cafa. Mandó el 
Padre Mililitro á otros dos Religiofos, 
que lo fueran á bufear : y a viendo he
cho efta diligencia ,bolvieron , y dixe- 

Voivlo. mifino. Eürañólo mucho, el Pre
gado , porque no-le avia dado licencia, 
Ar todos lo eftranaron , por no preílitnir 
jal de fumucha virtud ; y no faltó quien 
dUcurrícíTe , fi le avia (ucedido alguna 
dcfgracra.

El Bendito Padre Miniftro , que lo 
¿tribuyó a flaqueza , y miedo , fe enter
neció, y dixo : Padres, pidamos a Dios, 
no fe nos pierda cite niño ; pues como 
tal, puede fer, que el miedo de la perfe- 
cucion, lo aya forjado, á que fe aya hui
do, porque no le quiten la vida. Él Ben
dito Fray Anfelmo , que con la noticia 
¿le la venida de U Audiencia , fe avia fa
llido del Convento, fe fue á la cafadel 
’Juez,y fe entró intrepido hafta donde 
'.,-cftaba, no aviendofe todavía quitado la 

- ropa del camino, y con vna libertad, y 
Toltura, agena de fus años, y de fu enco
gimiento , le dixo : Ala delatada del 
infierno, furia del Abifmo, mas cruel, que 
.las fieras todas; á que vienesaqui, á der
ramar fangre de julios, y fantos, porque 
no quieren fer hereges, como tu, y el 
Hereíiarca del Rey , que te embla? 
Hombre fin Dios, y fin alma, pues la 
tienes perdida para Dios : fabes , qué in 
fiemo te efpera ? Qué mano te librará 
del bra^o Omnipotente del Altií&ímo? 
Turbóle tanto el Juez, que cali fe quedó 
fin aliento, conidio de la gran libertad 
con que le hablaba aquel Religiofo niño: 
y reportado algo, dio vozes, y acudió la 
familia toda, y los de la cafa, y otros que 
le avian venido cortejando, y entraron, 
y hallaron folos al Frayle, y al Juez.

El Juez alborotado, y colérico, dixo: 
Efte Fraylecillo, efte: y con efto, fin efpe- 
rar mas razón , los miniftros lacatón los 
puñales, y en prefencia del Juez, le, die-, 
ron de puñaladas, y lo macaron; y faca- 
Xtíü <¿\ cuerpo j y lq ltevaroi) aitaílraqdo.

al campo, y lo dexaron en la fupcríicie 
de vn inmundo lugar. El Juez , ya re
portado, fe dio por muy contento, y fér
vido de fas criados, en la muerte del Rc- 
ligioío, y dixo : Aveis hecho vna cofa 
muy de mi güilo; porque íi lo huvierais 
oido, os enojarais mas ; y íi como me en
colo rizé, me he reportado, lo mandara 
quemar vivo, y no quedara fatisfccho. 
Rero efte Fray le te, fin duda fue echado, 
por fu Prelado , y los otros Fraylcs , a 
•provocar: con que yo he de tomar fatif- 
faccion de todos.

Vayan luego al Convento, y peguen- 
le fu ego,y el cuerpo de i Fray i etc arda con 
todos ios otros. Tan ciegos eftuvieron 
el Juez, y los miniftros , quê  no fupieron 
de qué Religión era , íi Dominico, Au- 
guftino, ó Trinitario : y afti fueron ¿ r e 
cobrar el cuerpo, afsi para quemarlo, (Jo
mo para faber de qué Religión era. Mas 
fucedió, que quando llegaron al lugar,no 
hallaron el Bendito cuerpo: y fe prefu- 
mió, el que le avria dado fe pul tura algún 
piadofo Catholico. RlPadre Mimfiro* 
y los Religiolos, que eíaban con el cui
dado , y pdádumbre de Fray Anfelmo, 
vieron vn Religiofo , tendido en lalgle- 
fia , ;fueron á ¿ i, y hallaron el cuerpo de 
Fray Anfelmo con fus heridas : le dieron 
profunda fepultura , porque no lo vlrra- 
jaran los hereges ; y á la Sandísima Tri
nidad infinitas gracias, de que la primi
cia huvleffe fido de aquel niño , para que 
cobraran vaior, y esfucrco los hombres; 
celebraron el prodigio, enterrándolo con 
hymnos, y cánticos, pues el Cielo avia 
dado tan claro teftimonio de la corona, y 
palma,q avia logrado en defenfa de la Fe, 
y la Religión Catholica, por el martyrio.

Los miniftros, y hereges, que no 
avian hallado el cuerpo , iban confufbs á 
dar quinta al Juez ; y eoinopanaíTen por 
el Convento, oyeron mufica,y á los Fray- 
Ies cantar fuera de tiempo : aplicaron el 
oído , y viendo j que fe fufpendieron vn 
poco, oyeron otras vozes , que dezian: 
Santo niñoy Anfelmo Angel, Martyr ino
cente. Con efto fueronfe al Juez ,cí qual 
enterado deque aquel era el Convento 
del Fraylete,en aquella mifma hora man
dó pegar fuego al Convento ; y afsi los 
Religiofos fueron todos abrafados, dan
do muchas alabanzas á la Sandísima 
Trinidad. Defpues de mucho tiempo, 
como fueffen áregiftrar las ruinas los he
reges , codiciofos de la plata , y el oro, 
fcdUron tos cuerpos cuteros, y los bol-

vie-
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quenco, y confuIto.can las Padres ancla-vieron á quemar. £ue el triunfo dé cftos 

gloriofos Martyres el dia 1 3. y r̂ * de 
Septiembre dclañodel Señorde r 547- 

EI Convento Ayligenfe fue Conven
to, que cometido pobre en fu fundación, 
y fue creciendo '̂ aumentandofe. de mo- 
do, que llego á tener muchas pQífefsioU 
nes, y rentos; yen efttr tiempo fu dentaba 
treinta Religiofos con fu Prelado , que 
era el Bendito Padre Fray Bartholomé 
Ovüud, Varón juño, y gran Letrado, de 
los Maeñros de la Religión , Orador fa
cundo , y que cenia gran govierno, afsi 
en lo Político , como en lo economice, 
Eftaba en ía población bien recibido de 
la gente d e todos eftados , porque todos 
lo hallaban* para lo que fe les ofrecía, 
con mucha caridad , en efpecral los po
bres, y humildes; y tenia fu Comunidad 
bien goveruada en lo efpiritual, y tcm- 
poraf: y los Religiofos a la imitación de 
iu Prelado, afsiftian también mucho á las 
necesidades de los próximos, y procu
raban en el Convento mucha frcquencia 
de Sacramentos: con que afsi eran tam
bién aCsiñidos, y venerados de todos.

Sucedió, cí que dos Cavalleros, de 
no muy buena fama, y coilumbres, fue-, 
roñal Bendito Padre a pedirle preñada 
vna cantidad coníiderable de dinero, 
aífegurandole la paga muy preño, y que 
feria con toda integridad, y legalidad. 
El Bendito Padre rcfpondió : Que el di
nero que tenia el Convento, quando lo 
avia,eñaba ñempreen la arca del depo- 
fito común, que tenía tres llaves, vna la 
tenia el, y las ólas dos los Padres Depo
sitarios, nombrados por la Comunidad. 
.Y afsi, qüe no eirá ducho, en cafo que lo 
huvíera, para poder hazer día gracia i y 
que fobre efto , que al prefente no avia 
dinero alguno: y ais i, que lo pcrdonaÜén, 
que á poder hazerlo, lo cxecutara guftofo. 
A que dixo vno de ellos: Padre, aqui no 
venimos a pedir dinero de Convento , ni 
dinero de eflasllavcsiimo de losdobloncs; 
reales de plata, que V. Paternidad tiene 
en fu poder. Rcfpondió: No me permi
ta Dios, y el que yo poíl'ea dinero en par
ticular , ó que le tenga conmigo, que á 
eífo tengo aborrecimiento. A que dixo 
el otro: EflTo es 110 querer hazer el gufto, 
y alguna éfeufa fe avia de bufear. V. Pa

ternidad quede con Dios, y eñe , en que 
antes de muchos dias, el dinero común* 
y particular, ha de venir a nueftras nú- 
nos.

El Bendito Padre quedó confuía.del

nos, Jo que ie avia fucedido con ios Ca-¿ 
valleros. Nodo (--Arañaron losRdíglo- 
fos,por el conocimiento que tenían de 
los fugetos ; y dixeron : Padre Mhuf- 
tro, ellos fon uiftri!meneos , que toma d 
demomo, para perdernos á todos. A qué 
dixo el Bendito Padre ; Padres unios* 
ninguno fe perderá , muriendo por U 
verdadera Fe, y Religión Catholicá, Hi- 
zo llamar el reño de la Comunidad, y les 
hizo vna exortacion , alentando a todos 
los Religiofos a dar primero mil vidas 
que tuvieran , que abandonat la Fe , y  
Catholica Religión ; y los Religiofos 
quedaron con grande animo de hazer el 
facrificio de fus vidas. Diípulieron lue
go de lo que avia que dil’poncr en la Co
munidad, de plata , y oro , alhajas, y vi- 
veres, y fepultaron las imágenes detalla, 
y pintura, porque nos las vltraiuran los 
hereges.

Eñaba la Audiencia del Rey vna die
ta déla población, y losCavalleros eí- 
crivieron al Juez, contra el Bendito Pa
dre Miniítro, y los Religiofos, vnas car
tas , en que le dezian my como tenían los 
Trinitarios grandes cantidades de dine
ro, afsi en el común, cómo en los parti
culares , y queriendo tantearlos , para 
que firvieran al Rey en las necesidades; 
que fe hallaba, que dixeron mil blasfe
mias del Rey , del Parlamento , y de fus 
Juczes, y miniilros, tratándolos de tira
nos , y hereges; y que fue tanto , que ru¿ 
vieron empuñadas las dagas, para matar 
al Padre Miniítro, y que lo huvieran he-* 
cho, á no eñar tan cerca la Audiencia de 
fu Mageftad, Mucho fe indignó el Juez 
con días cartas, y luego levanto la Au
diencia, y fe vino con tus inmiftros, here
ges, y Toldados, a tomar puíTcfsion de los 
Frayíes, y hazerlos dcfdczirfc en publi
co; y de no, execucar en ellos el rigor de 
fu juñicia: y aviendo defpachado el pro- 
prio, que fe adelantó , y dio noticia de fu 
venida, los Cavalleros jo falieron á red¿- 
bir, y cortejar al camino.

Luego que llegaron á fu prefencía, 
y fe Taludaron , ñ avian ponderado por 
efcrico ,, añadieron mucho. mas de pa
labra , y fue canta la indignación que 
concitaron en el Juez , que el figjuien
te dia de aver llegado, bien de maña
na , embió a llamar á fu prefencía al 
Bendito Padre Mmiftro. Vino , vy al 
inflante que lo vio * fin otra falutacion, 
ni atención , ni rel'peto , le dixo : Sois 
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vos cl blasfemo contra el Rey nueftro fe- 
ñor , fu Parlamento , Juczes , y minis
tros? A que rcipondib el Bendito P,no se 
lo que Vm. me pregunta, porque ni con
tra el Rey , ni Parlamento, ni Juezes, ni 
Miniftros fe me ha ofrecido ocaíion de 
hablar , ni yo hablara como blasfemo, 
porque mi citado de Religiofo no lo 
permite. Lo ~que:yodigo es verdad (di- 
xo el Juez ) y lo tengo comprobado con 
teitigos , y vos lois vn embuftero. Y 
afsi, luego aveis de defdeciros en publi
co , y entregar el dinero , que ay en 
vueftro Convento del común , y de los 
particulares, y dentro de tres horas ; y 
de donde no , os he de poner en vna 
horca. Refpondió el Bendito Padre: En 
quaqto al deídecirme, no tengo de que; 
y en quanto al dinero , ni en cóinun, ni 
en particular le hallará en mi Convento 
la menor moneda. t

Mando poner la horca , y llevar al 
Bendito Padrea la.plaçai defdecirfe;y 
de no , à que lo ahorcaífen ; y deípachó 
aí Convento áregiftrar losdepoíiros, y 
celdas, y fjtcar todo el dinero que le 
hailaíTe* Executófe afsi , y llevando al 
Bendito Padre à U plaça ,1o pufieroncn 
vn lugar alto , y le mandaron defderir- 
fe. Puefto allí ,díxo: No es licito ¿Jos 
Chriftianos el mentir, ni el teftificat lo 

^  que no fe ha dicho i y afsi, íi lo huvie- 
' radicho, confefíara la verdad; mas no 

lo he dicho ; y afsi, no me defdigo. 
Lleváronlo i  la horca, y en lo alto de 
laefcalera le díxo el verdugo, defdi.ee- 
te, ó te arrojo. A que dixo el Bendi
to Padre , no tengo de que ; y dicien
do : Vtritas de térra orta tji , &  iujli- 
tia de corlo profpexit, lo arrojo el ver
dugo al ayre, y lo ahogo. Los miniftros 
del Juez, que avian ido al Convento, 
ló anduvieron por las oficinas todas, y 
las celdas , y no hallaron moneda algu
na i y prefumieudo que la avrian echado 
fuera, à vnos Religíofos echaron por los 
Cíauftros de cabeça, à otros mataron , y 
à otros llevaron à la plaça, y en la mil- 
ma horca donde eftaba el Bendito Pa
dre, los ahorcaron. Fue efte martyrioel 
di a zp.de Septiembre del ano del Señor 
d e i5 4 7 .

El Monaflerio Novelienfe era pe
queño , y le avia fucedido el flaquear 

..-tanto la fabrica, que fola la Igleíia efta
ba fírme , porque todo lo demás amena
zaba ruina. Caula porque fufe à fer Minií- 
tro el Bendito Padre Doctor Fray Jar

cobo de San Phelipe , Varón doctifsimoi, 
y que avia lido Miniftro de Atharia", y 
de Dubliri : lo embió la Religión ¿ que 
bolvleffe por aquel Monaflerio ,y  lo re
pararte; y afsi lo avia hecho hafta cfte 
tiempo , que reparo mucho ; levanto 
defdedos cimientos el Clauftro , y tenia 
juntos muchos materiales para levantar 
vn dormitorio , que feria de gran ser pa
ra el Convento ; porque eftaba tan ef- 
trecho de- vivienda , que por cnronces no 
avia mas de quatro celdas, en que poder 
habitar, y U del Prelado ; y tolo.avia 
quatro Re 1 tofos , y elMiníftro , porque 
los demás, hafta treze, citaban en los lu
gares comarcanos à recoger limofnas, y 
ayudaban en el Pulpito , y C onte (idru
ri o ¿ los Párrocos -, y afsi , remitían al 
Convento, para que fe hízidTc la obra.

Al tiempo que eftaba para comentar 
fu obra el Padre Miniílro , .íe cayeron las 
cafas del Ayuntamiento déla población, 
y el Cabildo acudid al Padre Miniílro á 
dezirle , que les dieffe la mitad de los ma? 
teriales , y con la otra mitad comentarte 
fu obra, que con dio fe componían to
dos ; y ofrecían , por el focorro de la inf
rante neceísidad, defpues déla cabal fa
ti stacci o n , hàzer li moina confiderable al 
Convento. El Padre Miniftro entrò muy 
liberal en lo que fe le pedia , y al mifmo 
tiempo fe eftaban labrando las cafas del 
Ayuntamiento , y el dormitorio del Mo- 
nafterio. Sucedió el que la cafa de vn 
particular padecía quebranto , y era for
molo el remediarla luego ; fue al Padre 
Miniftro , y le pidió le alargaffe algunos 
de los materiales , que tenia para fu 
obra. A que le refpondió , que no era 
pofsible, porque con lo que avia hecho 
con el Cabildo , eftaba rezelofo de que 
pararía fu obra -, y fi alargaba mas mate
riales, y le faltaban, y entraba el Invier
no , le vendría gran detrimento à fu obra; 
y afsi » que perdonarte , que quedaba con 
el quebranto de no poder iervirio. 
Sintíófe el Cav alierò de la reípuefta , y 
aunque fe defpidió cortefmente , llevó 
abrigado en fu coraron el veneno, y fa
lló con el animo de venganza.

Difcurria medios, y trazas para exe- 
curarlo, y el demonio ledió vna cpmo 
fuya. Efcrivió ¿ Dublin al Virrey, di- 
ziendo , que como fiel vaífallo  ̂del Rey, 
y como muy amante de fú perfona , le 
daba aviío, de que el Miniftro de, la Tri
nidad, fe carteaba en la Corte con fu- 
getos , que querían. rebelarte contra el
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Rey, y deponerlo á el del Virreynato , y 
quitarle la vida* No le fue diñcultofo al 
Virrey el cree rio, por las alteraciones , y 
mutacÍones,quc cada dia cenia el Rey de 
miniílros,Privados, y amigos, y los para
deros en que fe veían; y luego defpachó á 
vn confidente fuyoáNovellia,con orden ¡i 
las jufticias, que executaíTen con todo ri
gor el caftíga, luego que fe haílaltc el delir
io comprobado.El acufador,para lograr á 
fu falvo el intento,fingid vnas cartas eferi- 
tas defde Londres, que contenían la ma
teria de fu acufacion, y les pufo los fo- 
breeícritos al Padre Miniflro; y quan- 
do liego ei Legado , Caco las cartas, díd- 
las a leer , moílró los fobrcefcritos , y 
dixo , que él las avia quitado , y leído el 
contenido , avia dado cuenta al feñor 
Virrey, como fiel, y leal vafiállo.

El Legado defpachó proprio al Vir
rey , y le díxo, como él avia vi fio las car
ras , y que la delación era juila , y b nar
rativa verdadera* A que refpondió el Vir
rey , que elle Fray le no pagaba con 
quemado vivo ; que le hizieran primero 
dar ia obediencia, y jurar al Rey por 
cabera de lalglefía Anglicana ; porque 
va que perdía la vida del cuerpo , no 
quifiera que perdiera la del alma. Hilaba 
el Bendito Padre bien deleuidado, co
mo inocente,en el empleo de'fu obra, 
quando llego la juílicia, y echándole la 
mano , lo llevaron prefo ala cárcel Real, 
y ío pulieron con grillos, y cadenas en 
el calabozo mas retirado , y obfeuro. 
Los Reiigiofos , que avia , avífaron á 
los aufences, y ala novedad vinieron to
dos, y acudiendo ala cárcel a ver á íu 
Miniflro , no fe lo permitieron , y fe 
bolvicron confufos , fi bien muy fegti- 
ros de que en la vida inculpable de fu 
Prelado no avriaotra caufa , lino la de 
algún folio teftimonio. La juílicia llevo 
las carras'ala cárcel, y por muchas pre
guntas , y repreguntas , que le hizicron, 
y por mucho que variaron, el Bendito 
Padre fiemprc fe eftuvo en fu verdad, 
dlziendo , que todo aquello era hilfo , y 
fupueílo , porque no conocía á los fuge-, 
tos, que dezian , ni él avía eferito tabs 
cartas, ni á él pudieran venir tales ref- 
pueílas.

Viendo efto la juílicia, por confíde- 
rár al Bendito Padre Jacobohombre 
de tan lindas prendas, y virtud, y que 
poco antes les avia hecho aquel agalló, jo» 
llamaron a dos Reiigiofos ancianos, que 
eran de buen porte , y moralidad, y les

dlxeron , que darían orden fecreto , que
a la noche fucfll-n con todo recaro, v le 
hablaíTen , dízieudo , que el delito de las 
cartas cílaba comprobado, y que no po
dría efeaoar de la fen renda , por ícr por 
orden del Virrey ; y afsi, que difeurrief- 
fe , íi hallaba camino , que le ayudarían 
quantopudieilcn* LosRcligiofos fueron 
en hazerlo afsi, y en el ínterin , el mif- 
mo Legado fe fue a la cárcel, y mando
traer á fu pretenda al Bendito Padre , y
le dixo : Padre , por muchas que lean 
vue(Iras difculpas , y por mucho que 
lo neguéis, el delito eda comprobado, y 
no podréis efeapar de la fcntencia. Solo 
vengo á deziros de parte delVirrev,mi 
feñor, que miréis por vucflra alma , y uo 
la perdáis, fino que deis la obediencia al 
Rey nueílro feñor, y lo juréis por cabera 
de blgleíia Anglicana, y no muráis here- 
ge Papilla, y no feais como otros locos 
de los vueftros, que han muerto en eiTa 
heregia.

Rcípondiole el Bendito Padre: Y o 
no quiero masdifeulpa, que mi inocen
cia , porque vuc tiras fen cene i as , y caíli- 
gos no pueden pallar del cuerpo; masía 
i carencia de Dios caerá fobre vueflras 
almas, y eífa ferá eterna* Y en quanto lo 
que dezis de heregia,voforros fois los he*..., 
reges, y los que os condenáis fin reme
dio , por clía obediencia , y efle júramela-' 
ro facrilego. Y cífe íi que hiera delito 
de delitos, íi vo lo cometiera ; no me, 
lo permita Dios.Fneíle el Legado admira
do de oírlo , y fe fue para la juílicia á de
ai r , que le dieíkri fe ucencia de qpema. A 
la noche vinieron los Rdígioíos , y el 
Bendito Padre los recibió con mucho 
gozo, y les contó lo que le avia pifiado, 
y los afieguró en fu contlanclaeii la Fe, 
y en la Religión GathoHca; y los exor- 
tóá que por ella dieran las vidas, por
que los quería participantes adiós, y los 
demás,de la palma, y corona dei mar- 
ryrio ; y afsi, que cfíuvieflen firmes, y 
confiantes, que la vida del cuerpo fe avia 
de perder de qualquíeru manera , y folo 
debía aíTcgnrarfe b del alma* Dixoles 
otras muchas cofas , y les encargó tas dí- 
xeílcn á los otros Reiigiofos ; y fe quedó 
á gallar el tiempo en oración , y peticio
nes á Dios , halla que llegaífe b exe- 
cucion de la fenrencia, pidiendo el que 
no le tal talle fu M,a ge fiad con fus su- x 
xilios.

Orro día (alió la fentencia , de que el 
Bendito Padre fueífe quemado vivo, exi 
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compañía de vno, que por fallado de las 

' firmas Reales , eftaba icntencíado tam
bién á fer cmemado;y que á los Religiofos 
fe les notificarte la obediencia,y júrameco; 
y de no obedecer,fucilen ahorcados,y ar
raigados.Notificaron la íentencia al taifa- 
rio,y fe demudo tan caritrifte,que pegaba 
horror el mirarlo. Notificáronle al Ben
dito Padre Jacobo, y la recibió con tal 
gozo, que dixo: Latatus fum in bis, qu<t 
diB& funt mibi , in domum Domini ibi- 
mas. Paliaron á notificar al Convento, y 
los Religiofos reípondieron , que eran 
Cathoiicos, y que folo obedecían al Pon
tífice Romano ; por lo qual el dia figuien- 
te, 1 acarón á quemar al Bendito Padre, y 
al otro delinquente,para mayor afrenta; y 
el pregón era igual en los dos , en quanco 
al delito, pues dezia: A ellos hombres, 
por desleales af Rey, fallarlos, y traydo- 
re'si y Tacados de la cárcel, el Bendito Pa- 

. dre alentó la voz, no para dtfculparfe, íi 
para predicar la verdad de la Religión 
Catholica; y aunque lo impedían con rui
do, el Bendito Padre no ce fiaba.

Sacaron también á los Religiofos, 
para que vierten quemar á fu Prelado, y 
pulieron horcas , y traxeron zarbos de 
mimbres, y cavallos; y el Bendito Pa
dre , defpues de arrojado al fuego, les 
predico, alentándolos, harta que acabo 
la vida : y los Religiofos, como eftuvicf- 

■ fen firmes, y confiantes, á vnos arraiga
ron, á otros ahorcaron , y afsi acabaron 
todos las vidas en la profefsion de la fe , 
y la Religión Catholica , defendiendo la 
autoridad del Papa. Y como Dios buel- 
Vc fícinpre por la inocencia , y tomaáíu 

jcargo las detenías de los fuyos; para tef- 
timonio de la verdad, y confufibn de los 
bereges, eftando en Ja cafa del Juez el de
lator del Bendito Padre Miniftro , cele
brando la jurticia, que avia executaao en 
el Miniftro, y Fray les Trinitarios; fe cayo 
muerto de repente, y el Legado fue aífal- 
tadodevna ardiente calentura, y murió 
el {¡guíente dia en vn delirio, en el qual 
no íc le oyó mas voz, que dezir: los Fray- 
les me condenan; y diziendo ello eípiro. 
Y  dize la relación : Otras muchas cofas 
fucedieron , que fuera largo el referirlas. 
Fue el dichofo mareyrio de eftosBendi- 

. tos Padres el dia cinco de Septiembre del 
»ño del Señor de 1 547.

El Convento Longfordienfe folo fe 
fabe, que tenia por fu Prelado en efte 
tiempo al Bendito Padre Fray Laurencio 
Bleik, Var on docto, y Religiofo 3 mas el

numero de Religiofos que tenia,y fu con
grua no fe fabe por las relaciones: folo 
he hallado de él ella noticia. £1 dia do- 
ze de Agorto del año del Señor de 1547.
(la relación dize efte año) padecieron 
marryrio con el Bendito Padre Fr. Lau
rencio Bleik, Miniftro , todos los RelL 
giofos de fu Convento , fin que fe excep
tuarte alguno ; y todos con gran esfuerzo, 
y valor. Efta fola noticia he podido ad
quirir de efte Convento.

El Convento Orlarienfe , ó de Orlar, 
fueá elle muy lémejante, en la noticia, 
pues también en la relación fe díze , que 
con fu Prelado el Bcndiro Padre Fr. Juan 
Hovrleo, padecieron los Religiofos mar- 
tyrio, el mifmo ano, dia fds de Septiem
bre; mas no fe dize el numero de los Re
ligiofos. Solo fe dize, que fueron marti
rizados, con di verlos , y cruelifsimos gé
neros de martyrio , excediendo los térmi
nos de toda humanidad los tormentos ; y 
por eftar el Convento fundado en vnas 
peñas , le pegaron luego los hereges, 
aviendo primero hecho varios vltrages 
en las Imágenes de pintura , y talla, que 
hallaron en los Altares de Chrifto , de fu 
Sandísima Madre , de nueftros Santos 
Padres, y de los Santos Eduardo de Ka- 
heresburgo, Nicolás de Telleforud, Ed
mundo de Kanercsbnrgo, y de otros San
tos.

C A P I T U L O  IX.

D E  L O S  C O N C E N T O S  
Minien fe , de A (fe , de Nova Villa,

Ballaríjy Banioenfcry  de 
Anglana.

Y  A fe folco en la pobre, y lamentable 
Isla el abifmo codo: Ya corrió tan 

fin rienda la heregia,que fe tenia por he re
gia laReligíon Catholica; y llegó a tan
to ll ceguedad , y el poder de las tinie
blas, que fe cumplió lo que díxo Chrifto 
Nueftro Bien; que el que mataba á los I°an* 
Cathoiicos, juzgaba, que hazia fer vi- verf,a* 
ció á Dios : Sed venit hora vt omnis qui 
Ínterficit vos , arbitretur obfequium fe 
prxfiare Dea. Ya ceñaban las Audien
cias, porque las Jufticias de las Ciudades,
Villas, y Lugares eran Audiencias , para 
quitar los bienes de los Cathoiicos , y los 
que les quitaban las vidas, eran tenidos; 
por los mejores, porque lo hazian con 
efpecie de Religión. Yá era tan grande
mente horrorofo el habito de Religión, 
que cada diado los Religiofos de todas
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las Religiones, avía que llorar , y fentír 
vna nueva laftima: porque traían de los 
caminos cuerpos de Religioíos , vnos 
ahorcados de los arboles, otros muertos 
a evocadas, y puñaladas , otros muertos 
con vergonzosos vltrages en ios cadáve
res:)' en codos los Conventos íolo fe oían 
gemidos, fu (piros, y llantos , todos def- 
am parados, y delUtuidos, y todos pe
reciendo , y qualquíera eíperando la ho
ra de fu ruina.

A raneo llego , que los Rcügiofos 
(con la confulta de fu Santidad , y de fus 
Legados)fe quitaban los hábitos, y fe 
ponían en trage Secular, afsl para conlcr- 
varfe en la Religión Catholica, como pa
ra confervar, y fortalecer á los otros Ca- 
tholicos , que avian quedado; y ellos 
les dezian Mida, y les predicaban, y les 
írequenraban los Santos Sacramentos; y 
ello era con tan grandes rezclos , y cui
dados , que en las calles ponían tipias,tan 
dobles, que eílaban de trecho á trecho, 
con la leña de foltar vna piedra de la 
mano ; y á efte ruido, fe recogían , y ef- 
condian los Ornamentos, y los Catholi- 
cos moílraban algunos entretenimientos, 
como de banquetes, 6 juegos, con que 
íatisfaciah á los he reges , que á todas ho
ras les frequentaban las cafas, con zelofas 
vifitas, porque no fe empleaffen en cul
tos catholicos , ni hizíeífen cofa alguna, 
querocaífe á la verdadera Religión. Y  
como los hereges fe díelíen tanta prifa, 
que á vnos por amenazas, á otros por 
perdimientos de bienes , a otros por qui
tarles las vidas, y á otros con íobornos, 
los agregaflen á fu fe cía: muchas vezes 
Jos Catholicos verdaderos, fueron vendi
dos, por algunos fingidos Catholicos, y 
cogidos por los hereges, íueron publica
mente ajufticiados.

La Audiencia, de quien fe da la vltt- 
ma noticia, fue la que llegó al Convento 
Myndenfe, que eftaba enrío vltimo de la 
Ciudad , todo aislado, y con vna cerca 
muy grande , y tuerte, y en ella avia vn 
grande arbolado, y vna laguna, donde 
fe cogían pefeados , muy eftimados en 
aquel País. Entró la Audiencia por la 
parte, que eftaba el Convento , y el Juez 
quifo defeanfar en el Convento, que aun
que de obra llana, era muy hermofo de 
fabrica, por lo bien repartido de las ofi
cinas , y la vivienda. Era Convento de 
rreintay quatro Religiofos con el Prela
do, que lo era en aquel tiempo el Doélor 
¿Fray Sylveftro Edmundo, Varón do&if-

fimo , y gran Religiofo, y que tenia fu 
Convento con mucha obfervancia. El 
Padre Miniftro falló á recibir al juez, y 
lo cortejó lo que pudo, y á él, y fus mi- 
niftros, y demás comitiva dio vn refref- 
co , y luego llevó al Juez á ver el Con
vento, y a la huerta , y vio la laguna; y 
entró en él la internal codicia, de agregar 
al Rey la Cafa, quitándola á laRelI gion, 
con el animo de que el Rey la vendieífe, 
y fe aprovechare de fu producto , porque 
le fucedia al Rey defgraciado, que mas 
empobrecía, mientras mas bienes perce- 
bia de las Iglefias, y de los Conventos.

El Juez defpachQ á los miniftros á 
la Ciudad, á la caía que le tenían pre - 
venida, y dixo , que le quería eftár en el 
Convento , porque venia canfado»y que 
folole aísifticíl'eti tres hereges predican
tes,que eran los que lasAudiencias traían, 
con gran porte , y e(limación para dar 
toda autoridad á fus do ¿trinas. El Pa
dre Miniftro les difpufo hoípedage muy 
decente al Juez , y los hereges en el 
quartode hofpcderia,que era muy ca
paz , y les dio vna cena bailante , y lue
go fe retiró con los Religios á los dor
mitorios. Elhofpedcro menor , con el 
animo de alsiftirlos, ii pedían alguna co* 
fa , ó la nccefsicaban , fe quedó en el 
hueco de vna efcalera , para eftár mas 
promptoála voz, que primero lo 11a- 
maílc. £1 Juez con el feguro de que ef
taba fqlo con los fuyos, y que ninguno 
lo oía , dixo á los predicantes , qué les 
parecía el Convento ? A que refpondie
ron : Es cierto que no hemos vifto cafa 
inas bien repartida, ni de mejor recrea
ción.

A cfto dixo el Juez, á mí me ha pa
recido lo mifmo i y he difeurrido el qui- 
tarfela á eftos Fraylcs , y agregarla al 
Rey, para que la venda, y fe aproveche 
del dinero, que dieren por ella ¡ y quiíie- 
ra difponerlo de fuerte , que haziendo 
yo al Rey férvido , no fonára á ty- 
ranía el defppjo. A que dixo vn predi
cante : EíTo, feñor, á Vm. no le dé cui
dado, porque tiene fácil falida. Yáfa- 
be Vm. que por todas las partes que he
mos eftado, eftos Trinitarios han fído 
protervos para la obediencia , y jura
mento del Rey nueftro feñor como ca
bera de la Iglefia Anglicana , y fu nue* 
va reforma: Vm. los llame ,y obligue , y 
li fe refiftieíTen , cafti garlos pqp el crimen 
Ußt Maiefiatis , y queda por el Rey el 
Convento ,y  Vm. cumple con fa obliga-,

clon
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clon á que viene, y logra Vm. el inten
so. Si ellos entran en dar la obediencia, 
y hazer el juramento llanamcnre, no he
mos de íer tan lerdos, que nos falce la- 
90 que ponerles; de modo, que el Rey 
nueftro íenor quede férvido , y Vm.eje
cutando fu intento falga airofo. Pues ef. 
fo fea afsi, dixo el Juez, y fin paíTar á mas 
converfacion, fe recogieron.

El hofpedero con gran fecrcto , y 
íilencio fe falló de la hofpcdcria , y fe 
fue á la celda del Prelado , y le dió’Cuen- 
ta de la converfacion, y la refirió fin qui
tarle termino. El Bendito Padre Miníf- 
tro embió al mifmo¿Religiofo , con igual 
filencio , y fecreto, á que de celda en cel
da av¡falle á los Religiofos, para que fe 
junrafien en el Capitulo. Vinieron co
dos , y quando tuvo junta áfu Comuni
dad, dixo alRdigioío , diga fu caridad 
lo que ha paleado. El Rdigiofo lo bol- 
vio a referir del modo , y con los mif- 
mos términos, que lo avia oido, y fe lo 
avía dicho al Prelado i y entonces el 
Bendito P. hizo vna platica a la Comuni
dad , tan llena de efpiritu , fervor, y zê  
lo, que todos, y cada vno fe ofrecían á 
dar mil vidas, que tuvieran,por la defen- 
fa de la Fe , de la Religión Catholica, y la 
autoridad del Pontífice Romano; y con
cluyó con dezir: Si el Convento , y to
dos los bienes temporales los hemos de 
perder, dando la obediencia al Rey , ó 
negándola i liemos de quedar para lo 
temporal perdidos , y luego para lo 
eterno condenados ? No lo permita Dios, 
(díxo va anciano)y todos repitieron lo 
iñifmo. Y  luego fe fueron al Coro á de
zir Maytines , y ¿pedir a la Sandísima 
Trinidad los alsiftiefie con los auxilios de 
fu Divina gracia, dándoles tortaleza , y 
con ft anda-

A la mañana dixeron Mífla los Sa
cerdotes , y dixeron las horas menores, 
y el Padre Mí mitro, y algunos ancianos 
pifiaron a Taludará fus huefpedes, y el 
Juez,y los predicantes fe moílraron agra
decidos. Y vno de los predicantes dixo 
al Padre Miniftro , y los ancianos: El fe- 
ñor Juez cfta tan pagado de eíta cafa, que 
en ella quiere poner el defpacho, y yo le 
he celebrado el buen guíto , porque no 
he vi fio cafa de mejor difpoíidon, ni 
Convento de mejor planta. Y como ha 
recibido tantos agalla jos , de agradecido 
quiere fu merced ,que VueíTas Reveren
cias fean los primeros que den la obe
diencia , y hagan el juramento al Rey

nueftro fefior de cabe9¿ de la nueva re
formada Religión Anglicana,y de fu Igle- 
fia, fallendo del error de los hereges Pa
pillas; que es mucho dolor el que por 
engañadas fe pierdan tantas almas , por
que no llegan al conocimiento de la ver- 
dad.Faltára yo mucho á las leyes de aten
to , y agradecido ( proítguió el Juez ) fi
no mirara por el mayor bien del Reve
rendo Padre Miniftro, y fus Religiofosi 
pues dada la obediencia al Rey micfiro 
icnor,no íolo fe coníervaráncnfu Con
vento , y fus bienes, y rentas ; mas yo 
negociaré para el Reverendo Padre Mi
niftro, y para les demás Religiofos to
do lo que pueda caber de convenien
cias.

Muy agradecidos eftuvicramos mis 
Religiofos, y yo ( rcfpondió el Bendito 
Padre ) lì como Vm, nos combida a de- 
xar la verdad por el error, nos combi- 
dàra ádexar el error por la verdad ; y pa
ra que Vm. vea , y fit entere de que yo 
la digo , aquí cftán eftos Tenores Thco- 
logos de Vm. ó arguyanme , ó refpon- 
danme, elijan lo que guftaren ; que fi 
quedare concluido de fus razones , ferá 
de mayor gloria paraVm. y los Tuyos, 
y con todo credito , y aplaufo podría 
executar el caftigo , como con herege 
protervo. Buena friolera (refpondio muy 
enojado el predicante ) fuera el ponerfe 
aoraá dar fatisfaciones á vn Fravle de 
do&rina tan aprobada por las Univer- 
fidades de Francia, Italia , y Alemania* 
y los mejores , y mayores Theologos 
de toda la Chrifiiandad. A que dixo el 
Bendito Padre : Serán eftos Theologos 
déla Chrifiiandad herética , maldita, y 
excomulgada, Calvinifta , Luterana, ó 
Zuingliana ; mas de la Santa Iglefia Ca
tholica no avrà alguno, que lo diga. So
brada deíverguenlja ( dixo el predicante) 
es hablarais! delante del feñor Juez, que 
es el mejor , y mayor miniftro del Rey 
nueftro-Tenor, y quefabrá bol ver por fu 
caufa.

Mandó el Juez retirar á los predican
tes , y quedandofe folo con el Padre Mi
niftro , y los Religiofos , dixo : Bien co
nozco , que de ambas partes ha brotado 
la colera , y que en materias de diéla- 
menes es proprio de todos los hombres 
el querer que prevalezcan los nueftros. 
Mas en llegando el defapafsionamienro, 
nos reducimos con facilidad ; y elio qui- 
llera yo, que VueíTas Reverendas fe def- 
apafcionáran, y conocieran, que vivir en

vn
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vnReyno, convnReyno férvido, no 
cabe ; quanto menos ferá con vn Rey 
ofendido , y mcnofpreciado : íiendo 
Vueílas Reverencias tan diferetos, lo 
mirarán mejor, que la vida, y ia con- 
fervacion » fon muy apetecibles , y mas 
quando fe añaden conveniencias. A que 
refpondió el Bendito Padre : Eífc, íer 
ñor, es el mayor motivo, que tenemos; 
el no vivir en defgracia del Rey del Cie
lo; y íi la vida temporal es apetecible, 
quanro mas lo debe fer la vida eterna ? Y 
íi arratiran conveniencias temporales, que 
fe han de acabar, y á las vezes en tra
gedia; quanto mas deben tirar las eternas, 
que fe logran con telicidad fin fin ? Vm# 
eftc en que en nofotros eílá muy arraiga
do lo que dize el Apotlol San Pablo , que 
ni la alto , ni lo profundo , ni los Ange
les , ni los hombres , ni la perfecueiony 
ní la efpada , ni la muerte , ni la vida nos 
aparrará del amor de Dios , que eílá en 
nueílro Señor Jefu-Chrifto.

Con que legua. eíTo , Padres ( dixo 
el juez) efhreis en no dar la obediencia, 
ni hazer juramento , reconociendo al 
Rey por cabera de la Iglefia Anglicana 
reformada ? Refpondió el Bendito Pa
dre : Los hereges fon los que no recono
cen al Sumo Pontífice por cabera de la 
Iglefia Catholica Apoftolica Romana,que 
la Fe no es mas que vua, la Igleíia no es 
mas que vna; y lo que de ello fe apar
ta, no fe debe llamar Igleíia, fino Ana
goga de Satanás. Vive Dios ( dixo el 
juez} que dlzc bien el íeñor predicante, 
que fóis vn Frayle defvergon^ado; aveis 
de jurar al R ey, y lo aveis de obedecer;
6 en vos, y en los vueftros he de hazer 
vn caftigo exemplar, con que atemorize 
á todos. A que refpondió el Bendito 
Padre: Pues feñor, á la execucion , por
que la obediencia, y el juramento es im- 
pofsible. Levantó la voz el Juez , acu
dieron los predicantes, los miniftros eí- 
tabun á la puerta del Convento, y acudie
ron todos , y dixo el Juez : Al infiante 
vengan aquí verdugos, que yo fabré caf- 
tigar defahogos. Al oir elle alboroto, los 
Religiofos íe fueron al Coro, y los mi-, 
niftros echaron mano del Bendito Padre, 
yLus compañeros, y los maniataron, y 
los llevaron ala celda, y echaron la lla
ve, y ios dexaroivprefos.

Vinieron los verdugos , y dixo el 
Juez: A cftos Frayles vayanlos Tacando 
vno á vno, íiendo el Miniílro el primero, 
y háganles .dar la .obediencia y ; haaer

el juramento ; ,y á̂ los que lo hizicren, 
háganles grandes. fíeftas, y aplaufos , y 
pónganlos delante de los otros , para que 
los perfuadau ; y ¿ los que no,, executen 
en ellos el caftigo.que quifieren ,quc para 
todo doy facultad. Sacaron al Bendito 
Padre Minifico maniatado á la puerta del 
Monaftcrio, donde yá avia concurrido 
vna multitud de gente , y le dixo vn pre
dicante : Qjial es mejor , dar la obedien
cia , y hazer el juramento al Rey , ó per
der las orejas ? A que refpondió el Ben
dito Padre , perder las orejas; pues cor- 
tadfelas ( dixo el predicante a\ verdugo) , 
y al inflante le cortaron las orejas: y di- 
xoic el predicante : Que aya hombre, 
que dé lugar á que le corten las or. jas? 
Refpondió d Bendito Padre: Por ase
gurar yo el oido del alma para la Fé„ da
ré cien mil orejas , que tuviera en eí 
cuerpo , y afsi fe me pemeionarán los oí
dos interiores : mas vos para con Dios 
fereis el deforejado. Apenas lo acabó de 
pronunciar , quando Tacando el predi
cante vn puñal, le tiró al Bendito Padre 
por la cabera, y,lo dexó muerto á fus 
pies; y mandó, que dcxaífen alü el cada-, 
ver , para atemorizar á los otros Rdi- 
gíofos.

Sacaron luego á vn anciano , y le dí- 
xcron: Padre, dala obediencia al Rey, 
y no feas como el loco, de tu Miniílro; 
porque fi en él fe ha executado lo que 
miras, en ti ferá el caftigo doblado. Sea 
en buen hora, porque no es bien, que por 
quatro días de vida, que me pueden que
dar , arriefguc yo mi falvacion (dixo el 
Lineo Religiofo:) mandáronle cortar las 
orejas, y las narizes; recibió el Bendito 
Religiofo, con mucha paciencia fus inju- 
riofas heridas, y dixo: Qtié hermofo ci
taré yo para los Angeles! Mas vo forros, 
hereges facrilegos, qué feos aveis de efiar 
entre dós demonios 1 Sacaron los puña
les , y eípadas, y lo mataron. La gente, 
que los eftaba mirando , fe víftió de dife
rentes afectos, porque los hereges,y gen
te perdida, fe reía, y mofaba ; los Ca
rbólicos , lloraban, y fe iban i y los Mi-  ̂
oiftros Predicantes , y verdugos traían 
grande eícarnio, é irrifion: y losReli- 
g i oíos, que cfperaban por inflantes el 
fúplicio, todo era pedir á la Sandísima 
Trinidad, valor, fortaleza, y conftancia, 
para {aerificar fus vidas, primero , que 
hazer el juramento deteftable, y facri- 
lego. - -
: Fueron á Jácara otro *. y baxó. nue* .

vo
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-Vo decreto del Juez, en que m and-iba, 
que pur no detenerle, fuellen lionero del 
Convento, pidiendo el juramento a los 
Religiofos , donde los halla fien ; y que fe 
dieííen prifa a exccucar los caftigos en los 
■ rebeldes. V luego que lo oyeron , íe fue* 
ron al Convento, por las celdas, y Coro, 
y las demás oficinas: á vnos Religiofos 
mataban á evocadas, y puñaladas, a otros 
ahorcaban, y a otros precipitaban , por lo 
alto de los Clauftros, á otros por la torre; 
y con cita diferencia, en breve, aquella 
marrana , rnartyrIzaron i  los Religiofos 
rodos , porque todos e llovieron firmes 
en no dar la obediencia al Rey como ca
bera de la Tglcíia. Y como el motivo que 
un o el Juez , fue ahpirfe con el Conven
to, para ponerlo en venta, para dar al 
Rey fu producto ; la Sancifsinia Trini
dad no quiso , que fu Cafa paffaltc á pro
fanidad ;v  a'si, quando acabo de morir 
c! vltimo Religioso, vino vn remblorde 
tierra tan grande , que cayó la mayor 
parte del Convento, cogió fietc de los he- 
reges , y minillrosdel Juez, y elefeapó 
tan turbado, que lo que vivió fue roba
do el color del roftro. Eíta relación , co
mo va eferira, dieron dos írlandefes, que 
citaban por familiares en el Convento, 
quando martyrizaban a los Religiofos, y 
fe huyeron , viniendoá dar, vno en el 
Convento de Duay, y orro en el de Syl- 
vanepe, en la Provincia de Flandcs. Fue 
d triunfo de cftos gloriofos Martyres el 
día 1 1 . de Septiembre del ano del Señor 
de i y47.

£1 Convento de A(Te , era vn Con
vento pequeño , y fu Miniftro el Bendito 
Padre Fray Eugenio , que ialió para Mi
niftro , avíendo acabado la Ledura de 
.Theologia , y como Prelado de poca 
edad, y que le dieron aquel Convento 
para efirena , con lus buenas diligencias, 
y íus letras , lo tenia bien governado , y 
Jos Religiofos citaban muy bien ataiiti- 
do$. Llególe el tiempo de citas turbu
lencias, al tiempo que acababa lu oficio; 
mas los Religiofos no le permitieron, el 
que fe aufentafíc, y citaba governandolo 
como Prefiniente. Vino vn Receptor del 
Rey á cobrar de la población los atraca
dos que avia en las pagas de los tributos; 
y fue al Convento, y llevó vn memorial, 
de los débitos que el Convento avia 
contraído en ventas, y, compras depof- 
fefsioncs, defde tiempos muy antiguos: 
y montaba tanto , qtie con toda la ha- 
¿ienda del Convento, y con d.Gowcnco

mifmo, fi fe vendiera, no fe pudiera pa* 
gar la mitad de lo que dezia el memorial» 
que fe debía* Notificólo al Padre Mi* 
niftro, y el Padre Miniftro refpondió; No 
se yo, que el Rey pueda poner tributos 
en los bienes Edefiaftkos , fin difpenfa 
dd Papa; porque el Rey no es dueño de 
lo efpiritual: y Vm* no hazc relación á la 
difpenfa, ni trae vn tanto de ella en el def- 
pacho, para que nos fu je temos.

Refpondió el Receptor con grandes 
dcmonfiracíoncsde'rila, y mofa: Aora 
citamos ai ? Pues ay otra cabera cu lo 
cfpiritua), masque d Rey nueftro tañór? 
Con que fegun eíló , Padre , al Rey. nucir 
tro feñor, no le tiene obedecido , v jura
do por cabera de la Igteíta Anglicana , y 
es herege Papilla ? Refpondió el Padre 
Miniftro , con los ardimientos de >a ju
ventud : E l, y eíRey taran los hereges; 
que yo foy muy Carbólico , y lujo de ta 
Igleíiaty no reconozco en lo efpiritual 
otra Cabera , que al Pontífice Romano. 
Los Religiofos acudieron , y ¿1 imploró 
la Jufticia , y ta movió vn grande tumul
to, y alboroto , de modo , que prendje
tón al Padre Miniftro , y lo llevaron á 1a 
cárcel publica. Los Religiofos quificron 
defenderlo, no con violencia, fi con rue
gos , y fuplicas , y no hizicron catar de 
ellos, y fe lo llevaron. Enteráronle los 
Religiofos de la caula , y fe fueron todos 
á la cárcel á afsiftirlo ; y lo que hizieron 
fue, ponerlos prefos en vn cataboco obf- 
curo. El Receptor acusó al Miniftro, an
te la Jufticia, de crimen Uf¡£ Ata*.chatis, 
y pidió de fu aculácion teftimonio. La 
Jufticiadixo , que ta templalíe, quene- 
gociarian , el que dicfle la obediencia al 
Rey. Fueron al Bendito Padre á dczirlc 
lo que pallaba, y refpondió; que no en
traría en tai facrilegio : pallaron á los Re- 
ligiofos, y refpondicron lo mifmo*

Viendo cfto la jufticia, y lo indigna* 
do que citaba el Receptor , y d teftimo* 
nio que avia tomado , rezetandoíe de 
que no les viniera del Rey algún cailigo, 
le díxeron : Pues que le parece á Vm*que 
obremos en efte cafo ? A que refpondió: 
Señores, fi Vms. no faben lo que paita 
por todas las Ciudades, y Villas, yo lo 
diré , porque no aleguen ignorancia. Se
pan Vms. que todos los que niegan Ja 
obediencia al Rey mi feñor como á ca- 
bc^aelpiritual de talglefia, incurren pe
na de muerte , y mas los Fray les , por
que el Rey mi feñor los mira con odio; y 
alsi jloque Vms. deben fcucr esujufti-
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ciarlos , en cafo de negarfe a la obedien
cia t y al jutamento; y de no , en Vms. fe 
cxecutara la jufticia, porque me iré al fe* 
ñor Virrey co:i los teftimonios de Codo* 
Temblaron la jufticia de la 3mcna9a , y 
proveyeron auto, de que pena de la vida 
dieran ai Rey la obediencia los Religio-, 
ios. Notificáronlos,y rcfpondieron , que 
no la darían fi perdieran mil vidas, que 
tuvieran# Rilaban los Religiofos, y el 
Bendito Padre Miniftro muy queridos, 
y di i mudos , por lo qual no le atrevió la 
jufticia a facarlos en publico i y afsi, por 
fotisfocer al Rey , embió el verdugo á la 
cárcel, y en ella dieron á todos garrote, 
y focaron los cuerpos , y les dieron íe- 
pultura en el campo# El Receptor tomó, 
las haziendas* y caía para el Rey, y íe 
dio por fatisfecho de la jufticia. Fue elle 
jnartyrio dia onzc de Agoílo del año del 
Señor de 1547. Del numero de los Rcli- 
gioíos no confia#

El Convento de Nova-Villa era fo- 
lo en aquella población* que no avia otro 
de Religión alguna, ni otra Iglcíia mas 
que la del Convento , y la de la Parro
quia, fuera de lasHermitas, que citaban 
fuera del Lugar. Tenia nueve Religio os 
con el Prelado, el qual era el Venerable 
Padre Fray Angel de San Gabriel * Va- 
ron de bu n govierno , aunque no era 
Letrado : ios Religiofos eran algunos 
Confeífores, y vn Predicador, y eiiaban 
tnuy eftimados en la Villa, porque pro
cedían tan bien , que tenian robados los 
corazones de todos. Hizo pofada vna no
che en el mefon de la Villa vn herege 
predicante , y como travafle convería- 
cion con la gente vagabunda, que le ván 
a los mefones folo á faber novedades, 
le preguntaron quien era, y adonde iba. 
Rcípondió : Yo loy Predicador del Rey 
de la nueva Religión reformada , que 
voy á defenganar los pueblos contra los 
que dan la obediencia al Papa; porque el 
Rey nueiiro feñor es la vnica , y legitima 
cabera ele la Iglefia Anglicana; y á los 
que afsi no lo obedecen, íe les caftíga con 
todo rigor, con pena de muerte. No han 
llegado por efla Villa ios cilicios del Rey? 
Respondiéronle : Como efte Lugar eíla 
retirado,'legana el tarde las nuevas; y con 
ello fe fueron.

Vinieron ala Jufticia * y les díxeron 
la novedad, y los Alcaldes , ó Juezes paf- 
faron a verlo, y él les predicó la Reli
gión reformada , y en lo qué coníifHa , y 
la obediencia, y juramento al Rey , y tes

dixo; que fi alguno divefTe en contra, y' 
no lo ajufticiuban , que ferian , por orden 
del Virrey, ajuíUeiados ellos. Mucho efo 
trañaron la novedad ; y como corrieíFen 
mudiocon eiP. Predicador del Convento, 
fe tucron á él, y le díxeron lo que les avia 
palTado ; y el Predicador les dixo: EÍ& 
es vn lie rege facr ilego, embaidor, y Vms#' 
lo avian de quemar vivo, que en cafos de- 
Religión no fe tolera nada. Fueronio i  
bufear á la pofada, y ya fe avia ido: él 
luego que llegó a la población primera, 
habló i  la Jufticia, para que defpaehallcn 
los editaos á Nova-Villa * porque eiiaban 
ignorantes de diosVy ademas les dixo,' 
lo que les avia predicado: con que de 
allí despacharon los edictos Reales , y 
á los dos dias diaban yá notificados alas 
Juiticias, á el Párroco, y á el Conven
to.

El Venerable Padre Miniftro , que 
aunque no era Letrado* era muy ternero- 
ío de Dios, fe opufo a los decretos, y 
mandó ai Padre Predicador , que predi
carte contra ellos. Hizolo afsi, y los Ve
rederos aterraron tanto á la jnfticfo , con 
las amenazas del Virrey , que aviendo 
dado la obediencia llanamente, paliaron 
a forjar a los Religiofos , á que la dicí- 
ícn , y hizieíTen el juramento# Reíiftie- 
ronfe con grao valor los Religiofos , y la 
Jufticia les impufo pena de muerte# 
Ellos 'la abracaron , por no venir en la 
obediencia , y juramento facrilego: fue
ron íentendadosá muerte de horca, en 
la qual murieron, confortando la Reli
gión Catholica por verdadera * y fegura; 
y dizicndo , que era heregia la reforma
da Religión Anglicana. Fue el martyrio 
de ellos Religiofos el dia 7. de Octubre 
del año del Señor de 1547#

El Convento dcBallarij citaba algo ¿li
tante de la población , era Convento de 
Jos pequeños, y fu Miniftro el Bendito 
PfÉre Fray Mauricio Dunsdar» del qua 
folo fe fabe el nombre , y el numero de 
Religiofos, que tenia el Convento, fe ig
nora; folo fe labe, que paliando por allí 
los Toldados Inglefcs , vna noche le pe
garon fuego: y íin poder los Religiofos 
huirlo, murieron todos , alabando a Dios 
en las llamas. Fue el martyrio de dios 
Benditos Padres el dia 25. de julio del 
año del Señor de 1547, Y folo eíla no
ticia he podido adquirir de eíte Conven
to.

El Convento Banivenfe eílaba tres 
leguas de la población , en vn delierto, 

Ce que
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que fe dezia, ftfits del y  alie, por la Ima
gen devotísima de vn Niño Jefes, que 
era la devoción de toda la comarca , y 
acudía mucha gente de los Pueblos , y 
Villas, y de la Ciudad, con votos, pro
metías , y prefcntallas. A efte Convento, 
por eíhir tan retirado , folian los Provin
ciales echar á los. Reí i giofos, que nccef- 
íícaban de fer corregidos, poniéndolos en 
aquel ddlerco, quitados de los comercios 
de la gente : y como a los que afsí aísíg- 
liaban, eran fugetos enemigos de la ob- 
fervancía Religioía, juntándole algunos, 
fe vnian vnos cou otros ; y con el pre
texto de díverfion , falian a câ ar a los 
montes , y a pefear a los ríos , y en el 
Convento afsiíVian poco : las horas del 
Coro fe deziau muy temprano , y de 
prifa, tn devoción ,y con poca acendón. 
Si el Prelado los quería retraer, 6 corre
gir , fe enfobervecían, y rebelaban con
tra el , y no avia Religiofo ajullado que 
qutíiera ir a fer Prelado del Convento 
de Jefus del Valle , y el que iba , á po
co tiempo renunciaba , porque era into
lerable el porte de aquellos Rcligio- 
fos.

Celebróle Capitulo Provincial el ano 
del Señor de 1540. y proponiéndole af 
Difimrono , y á la Provincia toda el ef- 
rado del Convento Bamvcníe, para buf- 
carfu remedio,y reforma ; era Difini- 

. dar el Venerable Padre Fray Giraldo 
Dennicio , Doétor Oxonicnfe, de gran
de literatura , y mayor virtud , gran íe- 
fo , y prudencia, y al llegar fu voto, di- 
3ío : Padres Reverendos , yo difeurro que 
peca en la raiz eñe daño ; porque íi a 
losRcligiofos difcolos,y amigos de fu 
libertad fe les da efTa Conventualidad, 
por enfrenarlos, creo que es hazerlos mas 
relaxados , y dilfolucos; porque como 110 
tienen á la vífta Religioíos de autoridad, 
y reprcfentacion , que los detenga , uí 
buenos cxemplares, que los muevan T̂c 
llevan de fus naturales, y no enmiendan 
fus coftumbres; y como vivir en el de
serto es algún deicQiiíuelo , y trabajo, les 
parece que es fuñeienre ello ; y rigor ex
cesivo , tener (obre el trabajo de defier- 
to , ct del orden, y obfervancia de los 
Conventos grandes. MÍ di&amen es, que 
rt algún Religiofo neceísicare de caftigo, 
6 de freno , por fer de natural libre, que 
fe le etnbie á vn Convento grande, y te
nerlo en él reclufo, que no falga, y que 
haga oficio continuo, de modo, que elle 
ocupado (iempee, y ocupación que le fea

de trabajo. Qge íi en eífe, 6 los demás 
Conventos pequeños fe tolera, é intro
duce eífa relajación de obfervancia , y 
effa vida de libertad , correrá en la Pro-, 
viuda la voz, y muchos por tener efla 
vida, darán motivo para que los embien 
á femejantcs Conventos,

Lo que yo hiziera, íi lo huviera de 
governar, era i Sacar á todos ios Reü* 
giofos del Convento del Jesvs, y reducir
los á los Conventos grandes i embiar va 
Prelado muy Religiofo, y poner libertad 
á todos los que qutfieran retirarle á vivir 
en oración , y contemplación en el de- 
íierto , libres de los comercios del íiglo; 
pues aunque fean muy hondlos, !a fo!c- 
dad, y el reriro es para buícar á Dios lo 
mas proporcionado. Pareció á codos 
tati bien la fentencia del Venerable Pa
dre, que dixeron , que íc executaile lue
go; y aldiícurrir fobre el Prelado, dixo 
otro Padre Di/inidor: A mi me parece, 
que el Padre Dihnidor Giraldo, fea el 
Miniftro ; y no trienal, fino hafta que en
table el Convento en Religiofa perfec
ción i y ti entablado , quitierc renun
ciar, fe le admira entonces la renuncia. 
El Venerable Padre reipondió : Yo no 
fov apto, ni para fer fubdico; ojalá, que 
fupiera obedecer , que elfo me puñera 
proporcionado para mandar; y afsi, elí
jale otro fugeto , que fea digno. Recar
garon el Padre Provincial, el Preiidentc 
del Capitmo , y los demás Difinidores , y 
por mas difeulpas, y efeuías, que dio, 1c 
mandaron en virtud de Canta obediencia, 
que acetara el oficio, y lo acetó*

Quitó el Provincial, con gran difere- 
cion, y no de vna vez,á losRcitgiofos to
dos del Convento del Valle Banivenfe, 
y toe luego con fu patente á lcr Milili
tro el Venerable Padre Giraldo. Luego 
que llegó al Convento , y vio aquella fo- 
ledad , loque brindaba á la oración, y 
contemplación , fe dedicó , y ofreció á 
Jesvs , por fu perpetuo cfclavo. Era de 
natural amabilifsimo, blando, y muy fuá- 
ve, y luego que corrió la voz por k Pro
vincia , fe fueron con él muchos Religio
sos, defeoíos de la oración, y retiro ; y 
en breve, de Legos, y Sacerdotes, fe ha
lló con veinte y íeis Reí i giofos: los qua- 
les,codos fe virtieron de paño tofeo , y fe 
dedicaron a vivir encerrados, y peniten
tes , y fe entabló vna vida muy femejan - 
te á la de los Padres Anacíoreras de 
Egypto, y refucitó en Jesvs del Valle el 
dudo primero de Ciervo-trio, que afsi

ion
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fon buenos los Conventos en los defiér
eos; y de defdoro , y perdida de la .Reli
gión , fi fon para el defeanfo , y libertad 
de los Rcligiofos. Tomaron rodos los 
Religlofos apellidos de Mvfterios , y 
Sancos, el Venerable Padre Mililitro íe : 
apellido Fray Giraldo de la Sandísima 
Trinidad > y en ia Provincia, y comárca
le dezian el Padre Trinidad.

Entro el Convento en tanta reforma, 
yaufteridad, que fe fcñaló por Cafa de 
Noviciado , donde fe criaban todos los 
que tomaban el fauto Habito de toda 
aquella vanda de Conventos de la Isla 
(que n;> eran pocos) y de ordinario avia 
de diez y ocho a veinte Novicios , en 
fu Noviciado a parte , que era como otro 
Convento, con fu Clauitro, y celdas, y 
oficinas, excepto Coro , y Refectorio. 
Y allí tenían fus retiros, y hazian exer- 
cicios de diez dias , los quales tenían 
también los Sacerdotes; guardaban gran 
filoneio; los ratos de recreación eran con
ferencias efpirituales ; y no íalian á la po
blación : folo el Padre hofpedero era el 
que hablaba con los yentes, y vinientes, 
que aun al Prelado no le veian , fino era 
algún feñor, Sacerdote , o Religíofo ; y 
el Santuario, que fe dezia antes, por la 
devota Imagen , ya fe dezia aora tam
bién por los Rdigiofos, que lo habita
ban ; porque le dezían el Convento de 
los Sanios, al qual fococrio tanto la pie
dad de los Fieles,que fin tener bienes 
raizes, y rentas, eftaban los Religio fos 
muy bien parados en alimentos, y veftua- 
rios ; fe hazian grandes limolnas a los 
pobres paífageros, y todos los anos fe da
ba conñderable porción para los Cauti
vos.

Crecía cada día la obfervancia, y fe 
adelantaba la auftcridad de la vida, por
que todos los Rcligiofos, que eftaban allí, 
eran voluntarios; y los que no podían lle
var. el rigor , fe paitaban á los otros 
Conventos de la Provincia; y fueron ra
ros los que fe fueron; y los que venían 
tantos, que fue forjólo el (chalar deter
minado numero , que no fe podía exce
der ; yafci huvof excepto los Novicios) 
treinta y fiere Conventuales con el Pre
lado , Sacerdotes, y legos ; y los dona
dos no entraban en efte numero. En efte 
citado fe hallaba cite Religioítísímo San
tuario , quando crecían los alborotos , y 
turbaciones de la Isla , la Religión Ca- 
tholica defcaecia, y la heregia Anglica
na tomaba fuerzas, y corneado ia ínío-

ícnciaá freno fuelto , folo admiraba lo 
que no fe cometía de intuitos. Sucedió 
el ílegarfe el tiempo de recoger la calla
na , para la prevención del Monafterio 
de todo el ano, y era eftilo el íalir todos 
los Religtofos a diferentes parages á re
cogerlas por las heredades de los que fe 
la daban delimotna; los viejos á lo mas 
cerca , y alo mas di fiante los mozos , y 
cílb les férvia de recreación los pocos diás 
que duraba.

Alexófevna legua el Noviciado con 
fu Maeítro, y fueron a vna deheifa de 
vna cafería de vn Cavallero, a la ocal ion 
que tenia combidados á fu Quinta d Ca
vallero á vnos Cabos laglefes , y algunos 
foldados camaradas , que iban Con ellos; 
V quando llegaron , hallaron allí a los Re- 
íigiofos, y fe admiraron de ver á los No
vicios tan modeftos , y compueftos, que 
no airaron los ojos a mirarlos, y por 
mas que les hablaban, y preguntaban , no 
refpondian. Vino fu Maeftro, fallido a 
todos, y le preguntaron, fi los Novicios 
eran mudos ? A que refpondio : Son 
Novicios, y obfervan eífe eftilo cu el 
Monafterio. Dixo el Cabo principal; y 
fon de la Religión reformada Anglicana, 
en la obediencia, y juramento del Rey 
como cabera de la Iglefia ? Refpondio 
el Padre Maeftro; En la Religión refor
mada de la Santifsima Trinidad de Re
dención de Cautivos, vivimos todos.Re¿ 
plico el Cabo; lo que digo es, fi obede
cen al Obifpo de Roma , a quien llaman 
Papa, ó Pontífice, por Cabella de la Igle- 
fia? A que refpondio el Padre Maeftro; 
Pues la Iglefia puede tener otra Cabera? 
No ay mas cabe9a de la Iglefia (dixo el 
Cabo) que el Rey; y de no confesarlo, 
y jurarlo afci, los mandare colgar délos 
arboles; y buelto á los Novicios , dixo: 
Niños, dexad eíTos hábitos , y idos á 
vueftras cafas ; que ellos Fray los hereges 
os tienen engañados, y quieren, que os 
condenéis, y vais al infierno.

Dixo vno de los Novicios :Por Cal
varnos , e irnos al Cielo, eftamos en el 
íanto de fie reo con efte cele ft i al habito; y 
nofotros, por la gracia de Djos , Tomos 
Catholicos, y vofotros fois,y fereis tos 
hereges. Dixo el Cabo: Y fon eftos los 
.que no hablaban, ni refpondian ? Y lue
go dixo a : ios foldados : A eftos , ó 
bien fe les fuerce a dar al Rey la obedíen - 
cia, ó ahorqucnlos á todos , y al Maeftro 
el primero. Fueron a la exccueion ,y  
yíendo aiMaeftfo tan firme , lo ahorca- 

Ce 1 ron.
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ron. Luego llegaron i  los Novicios, y 
no los hallaron menos confiantes , pues 
burlaban tic ellos ; y con tanto valor fe 
entregaron al fuplicio , que murieron 
alegres, diziendo Pfalmos, y Hymnos. 
Supieron délos que allí llegaban , como 
avia otros Rcligiofos en otras hereda* 
des . y partieron a ellas ; hizíeron lo mif- 
mo con ellos , queriendo forjarlos i  la 
obediencia del Rey; mas como los ha- 
llafícn confiantes en la Religión Catho* 
líca, lo's ahorcaron a rodos de los arbo
les, muriendo los Rcligiofos en diaban jas 
de Dios. Y los pérfidos fe bolvieronala 
Quinta a hacer noche , muy gloriofos de 
lo que avian ejecutado. Fue el triunfo 
de dios M:irtyrcs d día 5- de Noviembre 
dd año del Señor de mil quinientos y 
quarenta y líete.

El Venerable Padre Gíraldo, citando 
a la noche cu oración, en el Coro vió 
entrará fus Rcligiofos, y que tomaban 
filias , fin pedirle bendición i y cftrañan- 
dolo, dlxo : Padres, no piden bendición? 
Y aldezireño „ echaron de fus roílros 
muchos resplandores, y díxo el mas an
ciano : Padre , btmot logrado por Prela
do eterno 4 b  Santifiima Trinidad , y 
vos lo lograreis fon nofotrou Y con ef- 
ro dcfparecieron , y d Señor le dio a, 
entender el marcyrio , que avian paliado, 
y le ofreció afsiftirle, para que los acom
pañare. Ala mifma hora baxóála $a- 
crifti* con los Rcligiofos, que avian que* 
dado en el Convento, y tomo los Vafos 
Sagrados, y los ícpultó , y efeondió las 
Santas Imágenes , donde no pudicíTen 
dár con ellas los hereges; y al romper 
el día, defpucs de aver dicho Mitta , y 
aver efeondído el Cáliz, y Patena , fe 
liic d la íglefia, y abierta la puerta , fe 
pufo en oración haf&las nueve, o diez 
de ia mañana, y á aquella hora vinieron 
los toldados, y a! Venerable Padre , y 
los otros Religiofos los ahorcaron en 
la puerta del Convento, el día figulentc 
feisde Noviembre delmiímo año. Los 
nombres de los otros Rcligiofos fe ig
noran i y dize la relación , que el Cabo, 
finido nobilifsimo, por vn feo crimen, 
murió ahorcado, en tiempo de la Reyna 
Doña Maria. ■

El Convento de Anglana, aunque 
era pequeño, y que folo cenia nueve Re- 
ligiofós con fu Prelado , que fe llama
ba Fray Martín, de quien folo fe fabe 
el nombre, y los de los otros Religio
fos fe ignora , padeció la ty cania del

defpojo, no folo de la hazienda , mas 
también de la cafa ; porque por orden 
del Virrey , fueron echados del Con
vento , y mandados dcfpojar del habíro 
Reiigiofo , yquetomufien el que quille- 
ran , ò bien fu effe Clerical , Ò Secular, 
de gala, ó honcílo , como eligí effe n. For
jados i  efia ryrania , determinaron el 
executar el mandato , y en los hábitos 
que tomafícn , qnedarfe ¿reforjar ¿los 
Carbólicos , porque no dcfamparafien la 
Religioni y difpufieron tomar en la po
blación vna caía donde irà celebrarlos 
Oficios Divinos, rezar las horas , de- 
zir MifTa , y cxovtat à los Fieles ; eíla- 
ba rerirada de la plaça , y comercio , y 
tenían fus efpias ; porque por edidto del 
Rey, tenía pena capital el que guardafie 
Rito Romano.

Pues como cftuvieffen por las ef-r 
pías que cenî an ( à fu parecer) muy fegu- 
ros , fe ponían fus hábitos para las ai- 
fiftcncias del Rezo , y lo demás, y ob- 
fervaban las diftribuciones de las horas 
lo mejor que podiau. Uno de eftos ef
pias falfeo, y dio cuenta à las juftidas 
de todo lo que pallaba i y vna noche fe 
entraron de repente en la cafa , y los 
cogieron rezando el Oficio Divino á 
dos Coros ; y fin poder ellos , ni huir, 
ni ocultar lo qnc eftaban haziendo , fue
ron prefos, y los llevaron maniarados, 
y pulieron en lós calaboços mas peno- 
fos, y obfeuros. Otro dia les fueron à 
notificar, pena de la vida, que dieffen la 
obediencia al Rey como cabeça de la 
Iglefia ; mas eftuvieron en negarla tan 
firmes , qnc fe les notificó la lentcncia 
de que fuellen arraílrados en zarços de 
bimbres à las colas de los cavallos. 
Abraçaron fu fcntencía gufiofos , por 
no venir en tal pecado, y fueron ajuf- 
ticiados los Benditos Padres en los zar
ços , como lo dezia la fentcncia, mu
riendo todos con alegría de que iban à 
gozar de la Gloria. Fue el martyr ¡o de 
ellos Benditos Padres el dia nueve de 

Ochibre del año del Señor de mil 
.quinientos y quarenta 

y líete.

*** *** *#* ***
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C A P IT U L O  X

D E L O S  COM  V E N T O S  
^  Sovlingaritnfe , de Arcbavo, Acletancnfe, 

Aquienfe,Rasbobramttenf8, Scebilga- 
pttife, y Dunenfe.

EL Profeta Jeremías, en fus lamenta
do «es triftes, lloro los Nazarenos 

de fu Religion, y (us pueblos, movido 
del dolor de verlos mas negros , que los 

carbones fus roílros , dcfconoddos en las 
plaças , pegado à los huefíbs el cutis, y 
¿ecos como vnos leños ; los que eran mas 
blancos, c^e la nieve , de mas nitor que 
la leche, roxos mas que el antiguo mar- 

Thren. fil, y hermofos mas que el zafiro: Can- 
1er cm. c. didiores Nazaree i eius nive , nitidiores
4.V.7. ia¿le>rubicunaiares chore antiquojfappbi-

ro pulchriores. Dénigrai a tfl fuper car
bonesfactes eorum, Ó* non fuñí agniti m 
piaféis : adhafit cutis eorum ofsibus , &  
facía efi quafi lignum. Y quienes fuellen 
ellos Nazarenos , el dodifsimo Padre 
F ranci feo de Mendoza, en fus iluílres Co
mentarios, fobre los libros de los Reyes, 
nos los dize por eftas palabras: Ñam 
alij bomhutm Ordiñes , Divino cultui de- 

Mendoz. putatif humano ture funt infiituti , Na- 
i ’ zar ai autem Divino. A Dea enim kget 

** acceperunt, quaifervabant. Deo fu i 0r-
dinis Authore, &  conditore gloriobantur. 
Vnde eorum inftitutum, non bumanum 
fuit invent umfed Divinum• A la verdad 
(dize eftc Autor) ocras ordenes de hom
bres depurados al Culto Divino, fon infti- 
tuidos por Derecho Humano 1 mas los 
Nazarenos por Divino. De Dios reci
bieron las leyes, que guardaban, Gtoria- 
banfe de tener à Dios por fu Autor, y 
Fundador ; de donde fu Iníiituto, no fue 
invención humana, fino Divina.

Efrá de los Trinitarios tan clara (en 
el fentido acomodativo) la inteligencia 
del texto, y con la autoridad del Inter
prete can confirmada , que con los íucef- 
fos, parece , que Jeremías los lloraba, 
movido de fus laíhmofos trabajos, pe
nalidades , y penas à los Trinitarios Na
zarenos de la Ley de Gracia , mirando en 
cfpíritu cífe tiempo laftimofo. Porque 
los del habito candido, como la nieve, y 
como la leche nítido, con los colores ro
sto, y azul, que emulaban al marfil anti
guo, y zafiro ; tan hermofeados del tra- 
ge, como que fue invención del Ciclo, 
de cuya Religión el Autor, y Fundador, 
fue el miimo Dios, como lo declaró el

Oráculo de la Iglefia: Hic eft Ordo ap- |nnocent 
probatus , hon d SanSiis fibricatus fed d m 
foto Summo Deo, Efte es el Orden apro- ^
bado, no por Santos fabricado , lino por 
el folo Summo Dios: cuyo inftituto fue 
Divino, pues fue por el miimo Dios re
velado. Y ver d mifero , y lamentable 
efiado en que fe vieron : como de vn Pro
feta tan tierno de cora9011, no avian de 
moverlas lagrimas > Como no le avian 
de hazer levantar en fus lamentos las vo- 
2es?

Aquellos Rcligiofos , que en vna 
bien ordenada Comunidad , entre las 
otras, hazian á lavifta en d Jardín de 
la Igleiia, en lo vario de los colore?,, ¡m_ 
guiar hermofura. Aquellos, que (lados 
al empico de la caridad, eran para el pe- 

. bre focorro, para el miíerabie remedio, 
Redención para d Cautivo , para el ig
norante luz , para el pecador confítelo,, 
para el afligido alivio; y en fin todo , pa
ra todos , fin perdonar por fus próximos 
a íü fangre, y á fu vida. Verlos aora deí- 
conocidos en el trage ; fus roílros, ne
gros, y quemados; de la tempefiad de 1 a 
hambre flacos , y fecos ; las cutís á los 
huellos pegadas ; y en medio de tan def- 
pojados, e injuriados, en fus bienes, y 
perfonas; no permitirles tierra en que pu
dieran efiar,y cerrarles los caminos, para 
que pudieran huir; cafligar áquien los am- 
parafle;dar premiota quie los delcubridíe; 
executar en ellos dtfvfados rigores; y du
rar el encono hafia de (pues de fus muer
tes , haziendo ignominias con fus caca- 
veres; y víando tales inhumanidades, que 
en las hifiorias no fe leían, que huviefTen 
executado los Gentiles jcoino no podrán 
mover á dolor hafia los corazones de pie
dra? Pues en las mas de las relaciones, 
que fe embiaban , dezia n los que las em
biaban : Con mas lagrimas, que tinta, e f 
crivo eftas lineas, oprimido del dolor.

Hitaba en efte Tercio de la Isla, la 
Religión, muy dilatada en Conventos,por 
el vfo de la hofpitalidad , y el empleo de 
la Redención; y afsi (como fe fueledezir) 
á pafTo avia Conventos, que aunque no 
citaban todos muy poblados de Reli- 
gioíos , citaban en los empleos de la 
mifcricordia ,y  caridad,moy afsifiidos; 
y avia en los moradores mucha Fe con 
los Religiofos , y los afsi litan mucho 
con limofnas bien copiofas,al ver fus 
caritativos, y mifericordiofos empleos.
Todo efto lo borró la crueldad, lo def- 
truyó la tyrania, y lo acabó del todo la-
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infacíablc codicia del Rey jy la mifma pla
ga corrieron las ocras Sagradas Religio
nes, pues fe echo fobre las haciendas de 
nucílra Religión, y de las demás,y (obre 
los r,tilmos Ado¡iaílerios,y á losReÜgiofos 
todos, a vr.os martyrizaban , á otros def- 
terraban, y á otros encarcelaban , y á 
todos los dcfpojaban de los Tantos há
bitos de íus Religiones; de modo, que 
ya no parecía de que Religión eran, ni 
aun íi eran Religiofos* De donde no Tolo 
cu ¡medra Religión , mas también en las 
demás , las relaciones cftán diminutas, 
por la gran conJúfion , que en todo 
avia.

Del Convento Sovlmgaricnfe no he 
podido defeubrir, qué Convento fuelle 
en Tus haciendas, y numero de Religio- 
íos, n‘¡ lie podido defeubrir d Prelado, 
que cu elle tiempo lo governaba , ni el 
nombre que tenia. Solo de vna carta, 
que íe eferivío á Do ay Te labe lo que 
aquí eferívo. Era ral la Taña de los here- 
ges , que íkmpre que cogían á ios Catho- 
líeos, para quitarles las vidas * de modo, 
que ellos qncdaíVen para con los pueblos, 
y vulgos di (culpados, los imputaban hur
tos , y homicidios, y luego los ponían e» 
las horcas; y la carca díte : Hizo/e ayer 
jujlicia ene fia Ciudad de diez hombres, 
por ladrones, y homicidas, y  tensan ellos 
mala traza de ferio, porque fe  ejlaban 
cayendo muertos de hambre, y mal paf~ 
far \y defputs fupimos , que entre ellas 
avia quatro Religiofos Trinitarios, de las 
quede i vna fe llamaba Juan, y otro Jaco- 
bi>, y ejlos eran de Sovlingar ; y los otros 
eran de otras Religiones , d las quales fe 
les dio noticia \ y ¡o que admiramos fue, 
el que todos mor tan alegres , y alabando 
a Oios i en que fe reconoció , que murie
ron por Atartyres, y no por malhechores* 
Ella fola noticia Te ha }>odtdo defeubrir 
dec-fteConvento,y el dia del mareyrio 
de ellos Benditos Religiofos, por la te
cha de la carta, que Fue dia veinte y nue
ve de Octubre del ano de mil quinientos 
y qnarenta y fiete.

El Convcnro de Archavo era de on- 
zc Religiofos con fu Prelado , llamado 
Fray Mathias, de quien Tolo Te fabcel 
nombre ; tomaron del Convento poífef- 
fion los miniftros del Rev , y echaron 
fuera del á los Religiofos , fin petrni- 
tirles llevar , ni Tacar del Convento mas 
que los Breviarios, y Roíanos , porque 
los pidieron con fuplicas, y lagrimas; y 
a la íuiftiia Hora del dclpojo, los manda

ron íalír también de Herrados de "la po
blación. Salieron los Benditos Padres, 
y  romando el cam ino, que les mandaron 
to m ar; caminaron, y descubriendo vno, 
corno tinado,ó chozan, fe fueron allá á al
bergar,para paliar allí la noche* Al mifmo 
fin avian llegado antes vnos toldados In- 
glefes, y quando llegaron los Religio
fos , los recibieron. Y aunque íe burla
ron de ellos , conociendo que eran Pa
pillas; en lo demás , no les hizkron mal, 
por entonces. Recogiéronte vnos , y 
o tros, y en el fileneio de !a noche , quan
do los Religiofos eftaban durmiendo de 
canfados, le levantaron los Toldados he- 
reges , fin hazer ruido , y pegaron iuego 
al tinadon , por la parce contraria : quan
do ios Religiofos defpertaron , diaba 
tan emprendido , que no les dio lugar á 
latir por la puerta ; y los que fe cslor^a- 
ban , caían ; y a fs i , murieron todos que
mados. Fue e! marririode dios Benditos 
Religiofos dia cinco de Octubre dd año 
del Señor de mil quinientos y quarcuU 
y fictc.

El Convento Aclcranenfe , era tam
bién de los pequeños, y en él fe leía 
Grammatica á la juventud de la pobla
ción, para ponerlos aptos, pata ir á las 
Vnivcrlidadcs á los citudios mayores, y 
eftaban los Religiofos muy queridos, y 
dtimados en el pueblo , porque por el 
exercicio de ia cnfeñawja, citaban de los 
padres de los niños muy atendidos. De 
aquí falla plantel, para las Sagradas R e
ligiones; como fe vio en la carta , que cí
en vio á nueftro Reverendrfsimo Padre 
General, vn R diglo ío  Bcthlccmita , de la 
Religión , que llamamos en Eípafrn de 
San Gerónimo , que díze afsi *. A'¡? cum
pliera con ia obligación, que me afsi fie , de 
aver fido criado en mi niñez,, y educado 
en los rudimentos de la Grammatica, en el 
Convento Aclatanenfefi no diera a lr. Re- 
verendifsima legal fioticia , de io que vi 
por mis ojos. Rúes aviendo defpujadod 
los Padres Trinitarios de Jas rentas ,y bie- 
nes del Convento , y del mifmo Convento, 
a v iendo yo ido oculto , y disfrazado a la 
cafa de mis padres , vi d los kereges, y 
verdugos, Cacarlos ojos al Bendito Padre 
Fray Ju an , Minifiro (que avia Jido mi 
Maeftro) y defpues de ciego , ponerlo en 
zma horca , donde murió , predicando la 
Religión Catholica por verdadera.

Defpues d ¡os demás Padres los vi ator
mentar, con varios géneros de martyrios, 
y de verlos, cobre tan lindo animo, que

ejloy
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tfioy (ayudado de Ja Divina gracia) con 
gran fe y y  confianza t que lti.be defeguir 
los pajfos;  y para ello >. efí°y efperando a 
vnos Reiigiofos de mi Orden, que me han 
efcrito me detenga* Bafia que ellos vengany 
y  fiados en Dios y hemos de famar por mo
tivo y fobre la verdad de la Religión Ca* 
t bolle a , las defufadas crueldades que hií 
dieron con los Trinitarios * No puedo pafi 

far mas adelante* porque me embaraza el 
fu fio de las efpias ; y  quiera Dios y que efté 
que efirivo, no fe pierda *y me pierda an*. 
tes de Is determinado. De Aelatenfe , Ma
yo i2.de i)47- Fray Juan de San Geró
nimo* Otra carta fe hallo del mifmo 
contenido,.de vnReligiofo de San Aguf- 
tin, en quanto al martyrio de cftosReli- 
giofos; y'folo añade el nombre del Vene
rable Padre Miniftro, que dtze fe llama
ba Fray Juan de San Roberto. Fue el 
marcyrio de ellos Benditos Padres dia 
2y. de Abril del año de 1547»

Del Convento Aquienfe le tiene cam
bien poca noticia, pues ni del numero 
de Rdigiofos , ni del Prelado, fe übc 
mas de lo que conña por vna apunta
ción, que hizo vn Religiofo en el Con
vento de Viena, de vn Catholico fugiti
vo , que dixo ; que pallando por cfta po
blación vio ajufticiar á vnos Reiigiofos 
Trinitarios ( como íe lo dixeron que lo 
eran, que él no los podía conocer por el 
habito ) mas no podía dezir quantos fue
ron, ni fus nombres, y que los atormen
taban con crueles martyrios, porque no 
quiíieron obedecer, ni jurar al Rey por 
cabera de la Iglefia; y que los que fe lo 
dixeron, le dezian , que los Reiigiofos 
eran vnosfantos Acarones, y muy exein- 
plaresen aquella República, El dia de el 
tnartyrio de tilos Benditos Padres fue el 
1 q.de Agollo dd año del Señor de 1547. 
y íolo día noticia fe fabe de elle Con
vento , y de fus Rdigiofos Conventua
les.

El Convento Roshobramnenfe era 
Convento, ni pequeño en el numero de 
los Reiigiofos, porque tenia halla ca
torce con fu Prelado; ni era de los muy 
acomodados de la Provincia , porque lo 
pallaba con alguna eflrechcz : y io paíso 
con mas, de ípues que el Rey íe echo fo- 
bre fus bienes todos, pues íoío les quedo 
la fabrica, en que habitar „ y dfa les duro 
tan poco , que también fue por los here- 
ges deílruida. El Miniilro de eñe Con
vento fe llamaba Fray Maraño , gran 
Predicador, y gran Moraliza, y hom-

bredegran prudencia, enyos pareceres 
y (emendas tenían mucho lugar entre 
los hombres dodos, y eraji muv venera
dos de los políticos ; po iqifLĵ fiempre re
vivía con gran feflo , y madurez , y dia
ba en la República muy eftifr.ado de to
dos. Recibió el defpojo de íus bienes , y, 
Convento con ; gozo , porque miraba“ 
(como dize el Apoftol) à la mejor, y per
manente heredad de la Gloria ; y record 
á (us Reiigiofos, y les felicito Hmofnas, 
para íu alimento, con no poca dificultad; 
porque los pocos Catholico*,que avian 
quedado, citaban tan amilanados , y 
oprimidos, que no fe atrcviai ¿ t-xccu_ 
tar io mucho que deíéaba n.

Viendo, pues, el Bendito Padi*, quç 
ni podía coníervar à fus Rdigiofos, <.si 
confervaríe, los junto en vna caía i  to
dos, y los exorto, y esfoiço à dar las vi
das por la defenfa de la verdad de la Fé, 
y la Religión Cathofica ; pues con ello/ 
ceñaban los rrabajos, y fe aíícgurabau lo $ 
premios : lo qnal abraçaron los Religio- 
iós con mucho güilo, y fe facrificaron à 
fu obediencia ,'y diípoficion i y viéndo
los confiantes, y firmes, fe falió à la pla
ça, y comencó a predicar contra la herc- 
gia. Prendiéronlo, y lo llevaron á la cár
cel publica, y lo metieron en vn calabo
zo obfeuro, y hediondo : lab ido por los 
Religiolos, paliaron à la cárcel ; y como 
¡ban llegando,los prendieron, y los pu
lieron á todos con d Venerable Padre, 
en el mifmo calabozo , fin permitir, le 
les dielfe comida, ni bebida. Emboáron
les à notificar, que fe dcfdixefie el Pa
dre Miniilro, y todos , 6 predicaílén la 
nueva Religión reformada, c Iglcíia An
glicana , y al Rey por cabeça de là íg le
fia; y que de no hazerlo aísi , fe haría de 
dios juílicia publica.

Refpondieron todos, y cada vno, que 
ayudados de la Divina gracia, no come
terían tal facrüegio ; y aísi fueron fenten- 
ciados à fer arraítrados en zarços de mim
bres à las1 colas de los cavallos, y otros ¿ 
horca ; y que para eícarmicnto de otros, 
fe pufieífen losquarros por los caminos. 
Fueron iexccutar lafentencia, y quan- 
do imaginaban hallarlos trilles , y afligi
dos , Jos hallaron cantando la hora de 
Tercia à dos Coros , con gran paula , y 
folemnidad : irritados los mi ni ftros, man
daron à los verdugos acelerarlos íuplí- 
cios ,y aísi lo hizieron ; y los Rend icos 
Padres dluvieron fin la demudación me
nor. Sacaron i  los zarbos al Padre Mi-

nit-
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ríího',#á los aneónos primero, y afsi 
Jos martirizaren í defpucs a ios demás 
pulieron e.&frbotcas, y jorcados , pu- 
Cerón losc/ Xfospor los campos. Los 
Carbólicos en 'iifilencio'dc la noche, re- 
codemn ion fracWmros délos cuerpos, 
y les dieron íepuitar*. Fue el mareyrio 
de dios d¡cholos , y felices Religiofos 
ti dii j. de Septiembre del arto dd Señor

Oel Convento Scehilgapciue'.tam
bién té ticiu corta noticia , pues fe igno
ra d Prelado , que entonces era, y íu 
nombre, porgue como eftaba entredicho 
clcom . rcio de la Francia , y no corrían 
carras al Rcvercndiísiuio Padre General, 
hi a loí^wcicularcs, ni a los Conventos; 
j;njr las injurias del Rey en los bienes de 
los Convences., yen las perlón*? délos 
Rdigtoíos, cada di»avía nuevos Prela
dos, por renunciar vnos, y no admitir 
otros d oHcio , y luego fe retiraban á 
otros Conventos; y lo milmo fueedia con 
los Religiofos Conventuales , en vnos 
Conventos morían , los que eran hijos, 
y Conventuales de otras Caías, y afsi fe 
confundió el numero de . los Rdigioíos» 
fus nombres, y lo demás, en cite, y otros 
.Conventos; y íblo quedó claro, el que 
todos bs Keligiólos ddConvento Scc- 
hilgapcníe, por detenta de la .Religión 
Carbólica , y la autoridad delPapa con
tra los facdiegos ediftos dd Rey, dieron 
animofa , y gallofamente tas vidas el dia 
r i.deOéiubre dd año del Señor de 1 547. 
como fe (upo por vn Carholíco fugitivo, 
en el Convento de Hondífcgta, donde fe 
apuntó el dia dd mareyrio.

La intima clade padeció el Conven
to Duncnfe , pues cambien fe ignorad 
nombre del Prelado , y d numero de los 
Rdigioíos Conventuales : folo , por la 
.noticia, que en d indino Convento de 
Hondifcota dió vnCatholico , fe tibe, 
que entrando los hereges Ingleíes, y íol- 
dados á la poblado» , a la mifma hora» fe 
fueron a la fgldia dd Convento, y (aca
rón las Imágenes de talla, que avia, y 
echándoles logas 4 los cuellos , las arral- 
eraron por la Ciudad; y como losRcli- 
giolos pretendieflen eílorvar eftas irre
verencias, y defacatos, los dieron de pa
los, y los hideron retirar al Convento 
bien Ultimados *, y defpues, que huvie
ron hecho a (lillas las Imágenes, bo [vie
ron al Convento, y al Venerable Padre 
Miniltrole echaron al cuello vna foga,y 
lo Tacaron arraUrando por las calles, harta

que murió; y á los-Rdigiofos, á vnos 
ahorcaban, y á otros arraítraban ; y afsi, 
acabaron las vidas por la detenía déla 
F¿, d BendítO'Prdádo» y Rdigioíos de 
eftc Convento. Fue fu marryrio el dia 
dos de Septiembre dd ano dd Señor de 
t 547. Arirmó cite Catholico , que la 
Igleíta tenia muchas Imágenes de talla, 
y que entre ellas avia tres , que eran tres 
maravillas * vna de vn Santo Chnílo-a la 
Columna, otra de María Sandísima,y otra 
de nucí tro Padre San juan de Matha , la 
quai era d: ataba (Ir o, y de piedras preció
las los colores de la Cruz.

C A P I T U L O  XI.

d e  l o s  c o n c e n t o s
Vvtfitnpty Cal arlen fe, Kcrrytnfe , T rip a -  
rarien fet lifliy n n h m fi , de CMatran* , dt 

Covan , de Cafherzotb , y ¡a li la  
de Ja Santa Trinidad»

O Qiiédenfas llegaron á eftaryá las 
ntcblaslQne conhtíos,é incrafados 

los humos , que íubiandcl pozodd abif- 
mo para obfcurecer d dia de lá verdad,c 
impedir los rayos dd Sol de juílicia: qué 
con fu ñones, qué caos venían fobre los fen- 
cillos corazones! Mo folo no fe podía pre
dicar , ni perfuadir la verdad, inas con 
gravifsímas penas era prohibido el de
cirla. Qué peligros no avia en las pobla
ciones, en tosfinages, y en los hermanos 
falfos , qué riefgos! Aqni fe cumplió lo 
que dize d Apoílol de ios Santos de el 
Teñamente antiguo. Unos experimen
taban cícarnios, y acotes , y demás cár
celes , y priíiones : otros fueron apedrea
dos »aílerrados, tentados ; y por vlrimo 
muertos a los filos de las eípadas ; otros 
vaguearon, vellidos de pieles de came
llos , y de cabras , nécefsitados , anguf- 
tiados , y afligidos ; Varones de quienes 
d Mundo no era digno ; cftos andaban 
huyendo por los montes, fe efeondian en 
las cuevas , y en las cavernas de la tier
ra : y todos eftos , folo por confervar la 
Fe , y la verdadera Religión.

O qn¿ gran dolor era vér á los Prin
cipes de la Igldia , Santos, y temerofos 
de Dios , fin enjugárteles los ojos de 
noche, y día , afligidos, y anguillados, 
cfperando por horas fus deftierros, ó fus 
marryrios! Quclaflimaelvér las Digni
dades , y Canónigos , que empleaban fus 
rentas en focorrer pobres, hechos para 
íu fuftento mendigos! Que compaísion

el
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el ver á lo^Párrocos, y Paftores , que 
con gran vigilancia cuidaban de fus re
baños , andar como defear riadas ovejas! 
Que coraron ( por duro que fuerte) no fe 
enternecería de ver á los Rcligiofos de 
todasjas Religiones Sagradas, desfigu
rados , y á los Maeftrox , y Do&ores,que 
iT.m las autoridades de las Repúblicas, 
rotos en los vertidos exteriores, y inte
riores , fin aivergucs »domicilios, efeon- 
didos, huyendo , defterrados, prefos, y 
ajulliciados , como li fueran los hombres 
mas facinorofos, que huviera viltoaquel 
ligio! Y  que ojos pudieran mirar fm la
grimas las que derramaban los Republi- 
eos , que tenían familias honradas, reco
cidas , y devotas, por lo que clperaban de 
di dotaciones , y arruptos en lus caías, y 
vltrages de fus perfonas! Que tafpiros, 
folíolos , y lamentos no fe oían de las 
cafadas honradas, de las viudas recogi
das , y de las vírgenes honeftas! Qué gri- 
ros no fe oían de los niños inocentes, a 
quienes , 6 mataban, 6 defterraban á fus 
padres, dexandolos al total defamparo, 
vnos á morir de dcfnudez , y otros de 
hambre. Los mas bien librados á lo del 
Mundo, quiíieran no fer nacidos; los def- 
terrados, y fugitivos, que los cubrieran 
los montes , 6 los fepultárala tierra; piics 
lin acertar norte alguno, donde á fu en
tender pudieran foiicitar el alivio» ha
llaban fu mayor riefgo; porque era la If- 
la vn abreviado infierno,lleno de con- 
fufiones lamentables,y defcabellados hor
rores.

Qué dolores, y fentimientos no fe
rian para los pechos Catholicos el ver 
profanar dos Sagrados Templos; y don
de el nombre de Dios era adorado,- 
y reverenciado, vér enerar b cillas , y ha- 
zetíos eftablos públicos; y lo que caufaba 
mas dolor era el verlos hechos theatros 
de lafeivia , donde la i nfolcnda corría fin 
embozo, ni recato, fin efperar á la no* 
che ; habiendo á las luzes del Sol , que 
alumbraba , las fealdades mas torpcs.Las 
figradas vdfiduras empleadas en vertidos 
de mugeres perdidas, y hombres perdula
rios. Las Imágenes Sagradas arraftradas 
por las calles , apedreadas , y deípues 
confumidas en el fuego. Que faeta de 
dolor no feria para los piadofos corazo
nes el vér que fe juntaban en ios Tem
plos con inftrumentosde alegría ,(á com- 
bices, y banquetes, con grandes canti
dades de v i no, y miftela , y ver a los he- 
seges con grandes irrííioues , y mofas

celebrar Mi fias , dar la paz, con lo que 
fe explica la mas villana indecencia ; ha- 
zer afperges con aguas impuras , predi
car contra los vicios , y á favor de las 
virtudes,con ironía ; remedar ridicula
mente las veftiduras (agradas , y los ci
riales, c inceníarios; y de los vertidos 
de las mugeres, remedar los trages Rc
ligiofos , y hazer ceremonias ridiculas!,. 
Y  en fin, á tantas , y tales cofas llego la 
i afólente heregia , que no bailaran plu
mas , y lenguas para poder cícrivirlas, ni 
para poder contarlas.

A efte tan lamentable , y miíero cf- 
tado vino la Isla de H>bernia, la Tria de 
los Santos , el emporio de la Religión 
Catholica. Que no se íi ferá eílaia caula, 
porque los Efe rito res no han corrido íy\ 
todo las plumas , o porque no ¿un p - 
didodezirlo rodo,6 por no afligir , é 
irritar los corazones Catholicos ; que 
aunque miran con enfado , y horror ios 
heteges , fe miraran con mayor , famy 
dos fus depravados defafueros. Y por pil
ca confufion, fe han cogido las notici ¿s 
de los Conventos tan cítalas , que fe 
pudiera dezir, que íolo fe juntaron Re
liquias de las noticias ; mas en confín1 
fion tal , firve de contado el que aya- 
mos adquirido algunas ; aunque no ayan 
íido las que pudiéramos defear. Mas 
como los nombres de los fienditifsimos 
Marcyres elUn eferitos en la Ccleftial Je- 
rufaléu de la Patria , íi en la Militante 
careciéremos de ellos , no por efta igno
rada nos privará fu gran mifericordia, 
y piedad de tas oraciones. Y no por el 
fo deberlos perderlas efpcranzas deF fa- 
berlos;que Dios , que tiene los tiempos 
en fu poteíhd , los podra manifertar en ei 
que convenga.

Del Convento Uveftenfe fe fabe, que 
fn Prelado fe llamaba Fray Malachias, 
mas el numero de los Rdigioíos fe ig
nora* Efte Bendito Padre , con tas Rcli
giofos, fe retiró á vnos montes , cerca
nos á vna heredad del Convento; y aun
que eran bien efpeíos, y retirados, fue
ron defeubiertos por vnos cazadores , y 
dando cuenta á la juflida , fueron traí
dos prefos á la carecí de la República, y 
pueftos en los calabozos; y como fueflen 
notificados á que dielfen la obediencia 
al Rey como á cabeza de la Iglefia An
glicana, y ellos fe negaííen á ello , los 
fentenciaron á muertes afrentofas; no le 
labe del genero de los mareyrios , folo 
dixo la carta de la noricia , qu& fueron, 
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rigurofoi, y delvíados , y que acabaron 
codos en los fu piídos cor. gran valor , y 
coníhncia cí üla diez y tais de Julio del 
ano del Señor de mli quinientos y qua- 
reuca y liceo.

Del Convento Kalarienfe , 6 Cala- 
nenie. dio vn Carbólico noticia , como 
teftigo de vifta r de que vio ahorcar feis 
Rcíigíotas aé diferentes RcligioneSj en
ere tas quales avia dos Trinitarios} y que 
defpiiesde ahorcados , los hizicron quar- 
tos, y pulieron por los caminos; y que 
aviándole ¿1 venido para la Francia, fe le 
llego i ó  le alcanzo en eí Lamino otro 
Carbólico de fu Patria , que filió mu- 
dio dcfpues, y le dixo, como ajufticiaron 
y todos lo> Relígiolbs de rodas las Rdi- 
g'Oi: -s;y que el vio por fus ojos ajuhiciar 

\  al ¡ J, [acqUo,y a fus compañeros los Pa- 
I dr'es Trini tari os; y no Ic dixo lid  V*P.
I Jacobo era el Prelado,ni el numero de los 
\  Religiofos tampoco i pero íi el que la 

fafticia,que fe hizo, fue ahorcarlos a to- 
d/os; y el eflilo que renian , era juntar- 
loV\ con homicidas , y ladrones , para 
que tupieran , que lo& ajufticiaban por 
la miíiiia culpa , al verlos caftigar con 
J.a miíina pena. Fue el marryrio 4 c ellos 
Benditos Martyres el día quarro , y el dia 
diez y nueve de A gofio del año de 1 Señor 
de í 547’

Del Convento Kerrienfe fe tapo,que 
era Convento de quinze Religioíos con 
el Prelado , que era el Venerable Padre 
Arcos, Predicador de grande crédito, 
y tama, a quien algunos llaman Artu
ro. Eñe Bendito Padre corría algunos 
Lugares de la comarca con ia predica
ción p y cftaba muy querido , y chima
do de todos. Y como experimentarte la 
injuria del desojo, por el Rey, de ios 
bienes de fu Convento , y también de 
fu Convento mi lino , y fe hallarte fin 
domicilio , fue despachando a los Reii- 
gioios , a vno, y á dos por los Lugares, 
a las caías de fu fatistacciou , por ver íi 
el tiempo boívia, para repararfe, y repa
rarlos a rodos, y las familias los tenían 
ocultos. El Venerable Padre fe quedó 
en la población , y viendo qne no podía 
coniervarle , porque la perfecucion era 
cruel, fe fue también a otro Lugar á la 
caía de vn amigo fuyo , donde también 
chavo oculto algún tiempo , el qual gaf- 
talu , eneferivir áíus ReÍigiofos,confo- 
huidnlos en fci prefente ahiccion , y alen
tándolos , y animándolos a lo que les 
pudiera venir, hafta darlas vidas por U

de fe ufa de la Fe, y la verdad de la Re
ligión Carbólica.

M a s com o los ed i& o s fe eftendicflen, 
no fo lo  contra los hereges Papiftas (que 
a fs i  llam aban a lo sC ath o iico s) íi' ta m 
b ién  contra los Fautores , ocultadores, 
coad yu van tes, y  com erciantes los R e li-  
g ío fo s  confultaron al P r e la d o , y les r d -  
p o n d ió  : Y o  no debo fo iid ra r  daños a 
m is próxim os, ni ponerlos en e lch re ch o , 
de que por guardar fus perfonas', V b ie 
nes* hagan entrega de mi i y a í s i , me d e
term in o  a  entregarm e yo  á mi iniim o* 
pnítantandom e y o , y con foliando la R e 
lig ió n  C arbólica , que proferto : y  hondo 
eh d j lo que '.lov p o rc o n fe jo  , quiero po
nerm e por exem píar á m is h i j o s , com o 
buen P a h o r, ám i re b a ñ o , y á mis fu b d i- 
tos com o buen Prelado > que la predica
ción m ejor, es el exeinplo. Eftas , y otras 
razones les eferiv ió  el Bendito Padre , y  
falíendofe de la caía de fu am igo , ocu l
ta . y fccretam entc , porque no le v in id le  
algún daño, fe fue a la ju i i i e i a , y le en
tregó , con fd íaod o  fe por C atbolico  A p o l- 
tolico R o m an o ; y la ju fticia lo pufo pre- 
l o c n l a  carecí , y  d io  a v ita  al Ju e z  del 
R e y .

Con las cartas que iban llegando a 
los Religiotas, iba llegando la noticia de 
qnc el Venerable Padre Minifico fe avia 
entregado a la jufticia , confdfandofe por 
Carbólico Apoífolico Romano ; lo qual 
les íirvió decaí ejemplo, y edificación, 
que todos fueron haziendo lo mifmo,y 
las Judie i as los prendieron , y dieron 
cambien avifo a los juezes; los quales 
defpacbaron á lasmifmas Jufticias de los 
pueblos, que para que no tuvieran lugar 
de cartearle, que tal dia, y a tal hora, 
fuerte n requeridos, y con felfa fíen la Reli
gión Angucana , dichón la obediencia, 
y juraífen al Rey por cabera de la Igle- 
íia; y de no hazerlo afsi, que fin remifsion 
los ahorcan en , y luego quemarte n los 
cuerpos, para poner eípanto a los vezi- 
nos, Exccutaronlo afsi las Jufticias de los 
pueblos, y a la hora de las nueve de la 
mañana, cada vno en el lugar que efta- 
ba , murieron todos en efte fuplicio, dia 
quacro de Septiembre del año del Señor 
de 1547.

Del Convento Tripararienfe folo hu- 
vo la noticia, de que lo quemaron los 
hareges , aviendo hecho mil eftragos en 
los Religiofos. El numero fe ignora , v 
el nombre dei Prelado. Solo fe alcanzó a 
fiber, que era Convento muy Religiofo,

y ob-
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y obfervante, y cl dia del imrcyrio, que 
fie el de San Leon c! Segundo , 28. de 
Junio del año del Señor de 1547.

Del Convento Efthmc elicili e tam
bién fe ignora el numero de Religiofosi- 
y el nombré del Prelado, porque los def- 
pojos de bienes, y Conventos borraban 
mucho las noticias ; porque cogían á al
gunos tan recién entrados, que no fe Jes 
iabian los nombres, por la gente de la 
población; y losReligiofos, como por 
los muchos trabajos fe desfiguraban, aun*" 
los mifmos deudos ,cafí no los conocían. 
Todos fueron ajufticiados por los }ue- 
zcs iniquo», porla dctbnfa de la Religión 
Carbólica, el día 15. de Octubre del año 
del Señor de 1547.

Del Convento de Calatrane , fe fabe, 
que tenia onze Rclígioíos, y el Prelado, 
que era vn anciano , hijo del Convento, 
llamado el Padre Egidio ; el qual, como 
fucile dcfpujado de los bienes del Con
vento, y dei rniimo Convento, no quilo 
irícen cafado algún pariente , porque no 
le viniera mal ; y con íus Re ligio ios fe La- 
lió para otro Lugar. Y como lo cncon- 
tralíe vn Tercio de Soldados Inglcles à 
èl, yà losReligiofos, pidieron la obe
diencia al Rey como à cabera de la ígle- 
íia; y como él, y todos la negaiíen, á vnos 
mataron con las armas, y à otros ahor
caron , y dieron guítofamence las vidas, 
por no venir en la facrilega obediencia. 
Murieron el dia 2j.de Junio de 1547.

£1 Convento de Covati citaba fuera ; 
de la población, no muy dittante ; era 
Convento pequeño, y los Reiigiofos,que 
lo habitaban muy recogidos, y retirados. 
No fe labe con certeza el numero que te
nia de Conventuales , ni el nombre del 
Prelado ; folo fe ha podido adquirir por 
noticia, que llegando vna noche allí vnos 
(oblados Inglcles, como los oyeílen eítar 
cantando las alabanzas de Dios , pega
ron fuego al Convento , y de los Reli- 
gioíos no fe pudo eicapar alguno : todos 
murieron alabando á Dios en las llamas, 
el día 12. de Agofto del año del Señor 
de 1547. y de elle Convento folo ie ha 
podido adquirir ella noticia.

El Convento de Cathcrzoch , ó Ka- 
tercok , era cambien Convento pequeño, 
y citaba muy retirado del comercio de 
¡a Provincia. Elle Convento tenia mu
chos pueblos de fu dicta, donde fe pre
dicaba la Indulgencia del„ Santo Eícapu- 
la rio , y fe pedia limofna para la Reden
ción de Cautivos ; y la Arca du Cautivos

de Katerzock era vna de las de mavot* 
contribución , para la obra pía , y fe bal
eaba liempre modo párala conducción 
dd dinero á la Provincia. Avia ido por 
Ádintniílradordc la Redención el Padre 
Fray Edmundo Patricio , y como las al
teraciones de la Isla eran tantas, vien
do d Srau cobro, y diligencia que pufo 
en ello, fue fe halad o por Minilfro; y por 
elle tiempo tenia junta gran porción pa
ra Cautivos. Llegaron los impíos decre
tos del R ey, y lo cogieron tan de fu fio, 
que entrándote en la Contaduría las'] ní
tidas , por los .papelesque. hallaron, 
corrieron las veredas de ¡os Syndicos, y 
de lo que avia en la Arca , tomaron vna 
cantidad muy gruetíu, y lc.dixcron , que 
alarguífe ios víveres del Convétko , lo 
quaí hizo íin demudarfe* Pidiéronle d 
juramento , y la obediencia al Rey por 
cabera de la Igleíu, y refpondió , que no 
lo haría él , ni fus Rcligiofos ; por lo * 
qual fueron fentenciados, vnos a íér ar
raigados, y otros ahorcados , y todos 
confagraron fus vidas por La detenía de 
la Religión Catholica , dia diez y icis de 
Septiembre del año del Señor de mil qui
nientos y quarenta y fíete.

£1 Convento de la Isla de la Santa 
Trinidad comentó por hofpieio , y por 
el difeurfo del tiempo , fe vino a hazet 
vno de los Conventos buenos , que te
nia la Provincia, y tuvo por Prelados i  
los hombres primeros de toda ella , y 
muchos Padres de Provincia acabado el 
Provincialato, fe iban ,y retiraban á éi, y 
en elle tiempo era Miniílro el iluíirc Pa
dre Doctor Fray Simón lviikeo , Doctor 
Cantabrigienfe, el qual con fu buena ad
mi niftracion fuftentaba veinte y cincoRe- 
iigiofos. De cfte Convento ( que era de 
muy linda fabrica) tomó la Jnfticiapof- 
fefsion por el Rey, y de fus bienes, y ren
tas , que las mas eftaban en cafas , y á 
los Rcligiofos mandaron defpojar de los 
hábitos, y que tomaíTen el trage que qui- 
fielTen, Clerical, ó Secular; y el Bendito 
Padre , por no perder el fruto , que pu
diera hazer por si , y por los Cuyos , aun
que con no poco dolor de fu coraron, 
pafsó por ella injuria.

Mas como el animo del Rey, y de 
los hereges, era el borrar á los Reiigio- 
fosdcla Isla, vino Govemador nuevo, 
y traía los nombres del Prelado, y délos 
Religiofos todos, para obligarlos al jura_ 
mentó de la obediencia del Rey, ó ajuíli* 
darlos. Elfo llegó ala noticia del Ben, 
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dito Padre Miniftro , y convocando a 
fas Reugioíos, el, y los demis fe pulie
ron lus hábitos, y fe fueron á la eafa del 
Governador, el qual fe admiro de ver- 
los ; y preguntando lí venían i  hazer el 
juramento por el Rey ? Refpondieron, 
que venían ádctcftarlo. Loqual vien
do el Gdvemador, los mando ajufticiar 
á codos con díverlos martyrios-»el día 
tres de Octubre del ano del Señor de mil

quinientos y quarema y hete. Por rodo 
lo qiial * fea dada la gloria, honra , y 
bendición i  la Santifsi ma Trinidad, Oios 
vno en EÜencia, y Trino en Perfonas, 
Padre , Hijo * y Elpiritu Santo , á María 
Sandísima de los Remedios , Patronade 
nueftra Sagrada Religión , y á nueftros- 
gloriosísimos Padres, San Juan de Ma 

cha, y San Félix de Valois »nueflros 
Patriarcas ilufircs.

C
n®

NOTICIA QUINTA,
D £ t O S I L U S T R I S S I M O S  M A R T Y R E S  

Trinitarios de Eícocia.

P R O L O G O .

E N el libro tercero de los Reyes, refiriendo la Sagrada Hiftoria los hechos de 
los Reyes de Urad , refiere los de la Reyna impía Jezabcl ,quc en linea de 
muger, íobre codicioía, avarienta , como nnigcr agena de Dios , atupa * 
raudo los Profetas fallos , y períiguicndo los verdaderos , fue contra la Re

ligión mas Cruel, de lo que por la codicia avia (ido. Pues a vi endo Elias en el arro
yo de Cifon »quitado la vida á quacrocientos y cinquentaProfetas fallos,laReyna quifo 
quitar la de Elias, y perfiguio de muerte los Profetas verdaderos.

£íta fue vna como reprefentacion de los fuccíTos de Efcocia , fi no en todo pare
cidos , en gran parte dibujados. Fue Jczabcl, Sidonia, Rey na Gentil, que no debía 
fer Reyna de Krael. V la impialfabel, Reyna de Inglaterra , que de alli no debía 
ferio , introduxo íu dominio en Eícocia. Avia la Reyna Mari a en Inglaterra de {fer
rado , y mandado matar muchos hereges , a quien reprcíentaban los Profetas fallos; 
y currando á rey mu en Inglaterra lfabcl, amparo á los hereges , y pe diguio de muer- 
re á los Carbólicos« La Re y na María Stuarda de Efcocia , con fu zelo de Elias, de la 
mayor honra, y gloria de Dios, tenia fu Rey no Carbólico, y era la heredera legitima 
del Rey no de Inglaterra : V la impía lfabcl, Uanundola a fu Reyno,v Palacio , con el 
pretexto de amparo , le quito tirana , y cruel la vida , e introduxo la heregia en el 
Rey no de Efcocia, con d modo, que en efla hifloria íe dizc.

Muchas fueron las maldades de |czabd*»mas no fueron menos crueles las tira
nías de ííabela ; aquella, como Reyna Idolatra, y Gentil, perfiguio los Hebreos, y en 
ellos a los Profetas, que eran ios Perfectos: Iíabel Apodara (fi huvo tiempo en que 
no fucile herege) perfiguio los Carbólicos, y en ellos los Perfectos , que eran losRe- 
ligioios. Jezabcl con falfo crimen quito a Nabot la vina , y la vida* Ifabel á María 
Stuarda , quito la vida , y le tiranizo el Rey no en lo que pudo, jezabel por cadigo 
de tus maldades, fue precipitada, y comidas fus carnes de perros , en el campo de 
Je ¿rae!. Las carnes de llabd fueron manjar de hediondos guíanos, y fu alma 
prela de demonios. Que herege de can inala vida no podía dexar de tener peíima 
muerte.

fue la Provincia de Efcocia la primera de las Islas de la gran Bretaña , que red* 
bi 6 a une tira Sagrada, y Cele dial Religión Trinitaria Redentora ¡y  fue ia vltima de 
Es que perecieron , y acabaron por ladeftruccion de los hereges. No , porque de fu 
voluntad no fuera en d ho.ocauílo la primera , tino porquq la refervó Dios para la 
vltitria, porque tuviera masque fencir, y que llorar en la perdida de las otras Pro
vincias ; que aunque excitaba al cxemplo U conlUnda de los iMartyres fus hermanos,
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j  fe gozaban de fus palmas , y coconas, no les enjugaba las lagrimas á nueílros Reli
giosos Efcocefes,el dolor de ver extinguirle á íu Religión Trinitaria, tantos, y tan 
importantes Conventos. , ■

Valerofos fueron los Ingle fes, y Hy bemos, para las batallas , mas no fueron me
nos esforzados los Efcocefcs, para las peleas* mucho fe parecieron en las conquiflas, 
mas llegaron todos ¿coronarfe cu los certámenes: que fi las Provincias de Inglater
ra t e Hy bernia, en doctos, fencillos * Prelados, fundiros, Sacerdotes, Cor i fias , Le
gos , y ao ii Novicios, y Donados, no Rezaron fu pe ríle , ni faltó alguno a dar en el 
inartyrií? la v¡óa» uo buvo Efcocés de todos los eílados, que no fe entregaíle valerb- 
lamente a la muerte# p - '

Mucho tuvieron de gloria losMartyres de Inglaterra, e Hybernia: mas añadie
ron los Efcoceíes d trabajo de elcrivir las virtudes, y hechos heroyeós de aquellos 
esforzados Campeones, para dexar á la poíleridad las noticias: mas halla en eílo’ cor
rió fortuna hudlra deígracía , qpc perecieron con los Martyres los eferitos. A nada 
menos llegó la furia tyranica.

Como el Real Convento de Abérdonia confcrvó flempre elefplcndor de admi
tir por hijos folo á los que eran de altos linages ,e ilu [friísimas familias * tuvo tam
bién la gloria de fer los Rcligioíós para exortar al marcyrío de mayor excmplo* 
Porque ver que hombres doililsimos, y nobilísimos fe entregaban á íos tormentos 
con esfuerzo > confeííando la verdad de la Religión Catholica , y detefbndo los 
errores de la heregia,daba tanta autoridad á las verdades porque morían , que fe 
esforzábanlos Catholicos a morir, por no abrazar los errores , qhe los Trinitarios 
detcíuban- No fe rindieron á íugelliones de Patrios, no los convencían ¡niquas con- 
miferacones de deudos , ni admitieron paliadas ficciones,, que no quifieron arrief- 
gar lo eterno por lo caduco , ni por conveniencias de la humana vida , perder las 
inmarceicibles coronas, que loscombidaban para la eternidad en la Patria, que íi 
la Santifsinu Trinidad los avia traído á la Militante Je rufalen en la tierra, también 
los llevó á la Triunfante en el Cielo.

Grandes defpojos tomaron de los Conventos los hereges, grandes rentas les 
quitaron a los Trinitarios de Efcocia , de muchos edificios fe aprovecharon , y tuvie
ron de las ruinas, para erigir otros nuevos- Gran golpe fue elle para la Religión* 
mas po vkimo era golpe, que caia fobre materia. Mas lo formal, de borrar del 
Mundot fugetos tan do&os, y fantos, obfervantifsimos Religiofos i no fanó la he
rida del dolor, ni la fanara, por mucho, que nos demos al confueto de las palmas* 
y coronas, que gozan en los Coros de los Mar ty res en la Patria. Las eí pe raigas 
(quedando aquel Rey no en pie) fe nos podian alentar de bol ver á entablar la Religión 
en las otras Islas; que como de cfta de Efcocia para las orras , falíeron las funda
ciones primeras, nos pudiéramos perfuadir a que falicran fegundas; mas ap: gada efb 
cenrcÜa, todo fe bolvió negro humo.

Muchos Martyres ha tenido la Religión en la Francia, Flan des, Efpaña, Por
tugal , y la Italia; y aunque eílas Provincias dieron muchos fugetos; ya en fin le que
daron en pie los Conventos, y las Provincias; masías tres Provincias de- la gran 
Bretaña, Efcocia, Inglaterra , cHybernia,no folodieroii fugetos , y Conventos, 
mas también enteras Provincias, Enloqual,íi las tres referidas Provincias nue 11 ras 
imitaron alas Religiones Sagradas,de toda la gran Bretaña; en no quedar íuperf- 
te, ni a ver en la Trinitaria Redemptora Religión, apoftata, las excedieron.

No fueron los Efcocefes en las Provincias de la gran Bretaña» las primicias del 
martyrio; pero fueron la corona. No fueron los que abrieron las puertas al opo- 
nerfe a las invafiones; mas fueron los que con llave de oro , cerraron los Pala
cios del teforo. Pues las repetidas noticias, que cada dia tenían , de los cíkagos, 
de las grandes crueldades, y los tormentos , fueron para ellos esfuerzos, los que pu
dieran fer para otros,, de fallen tos, y de fmay os: y íos motivos , que los pudieran 
inducir á temer, les dieron nuevo atiento á esforzarle; y loque los pudiera pro
vocar a la fuga, fue lo que los traxo ala pelea.

Las noticias que doy, fon las que he podido recoger, por la mayor parte de los ef- 
tranns , y por la menor de los proprios; porque dan mayor valor en las hiílorias 
las age ñas plumas para las alabanzas, q.ie Uspróprias para los elogios. Bien se 
que paflai‘á por los proprios lo milnio, que por mi palfa, que es el delear de los

Mar-
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M;irtyrcs mas copí ofas relaciones ; mas pueden acogerle á la* paciencia. Aunqnc. 
creo 'que no dexará de aver algunos, que no tengan poca para tolerar  ̂no- fie tuto 
paraayudar á adquirir. Lo qué he vífto en todos tiempos (y de efto bien fe que- 
xa Marcial) que los que notan mas, fon los que fon para mciios ; Y los menos imeli- 
gi mes délas materias,ton los mas rigurofos cenfores de las obras- Para los Lfcrí- 
rous bu-a difailpados los tiene fu ignorancia-, mas no advierte fu malicia , la cenfnra 
a que ellos fe exponen. Son Momos en el theatro de la hiftoria i y quieren corregir/ 
lo bienhecho, con difparaee*,; yquandoles parece que dizen vna grave fenccncia,. 
faLncon vna gran boberia. Y  íi no faltaron Momos para las obras dé las deidades; 
qué mucho que no falten para obras flacas, y débiles. Loque te encarga mi buen 
zc!f> es, que no por los accidentes pierdas la fuftaucia ; mira la f¿ , y conftancia de los 
Marcyres imítala en lo que alean (piren tus fuerzas. PALE*

NOTICIA QUINTA.
° LIBRO QUINTO,

DE LOS MARTYRES TRINITARIOS DE ESCOCIA, 
en la períecucion de la impia Ifabelajiija dcHcnrico 

Oétavo, y Ana Bolena.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

m  LA I N T R O M I S I O N  D E  I S A B E L A  A E L  R E T N O
de Efe ocla,

P ARA tomar el hilo de la hiftoria, nencia la Latina, que dclpues le aprove- 
debo prefupouer , que el Rey chó, como fe verá en eldifcurío de efta 
licnrico VHL tuvo dos herma- hiftoria.
ñas , hijas del Rey Hcnrico VIL EftaPrincefa , muerto fu padre, y 

yfn padre , que Hicron Margarita, herma- fiendoyáReynadcEfcocia, íiendo por 
na mayor, y María, hermana menor. Ma- lus admirables prendas apetecida, y folí- 

, ria, primero fue cafada con Luis XII. Rey cicada de muchos Principes de la Chrif- 
de Francia , y dcfpues con el Duque de tiandad, fe efeéfuó el matrimonio , en 
Bufolcia , y no tuvo fuceísíon. Margan- vida de Henrico Segundo , Rey de Fran- 
ra, caso conJacobolV, Rey de Lfco- cia , conFrancifco , fu hijo primogéni
ta , y de ¿1 tuvo vn hijo, que fe llamo to , y Delfin de Francia , y fuceffor de fu 
también ]acobo , que fue d V. de eftc Rcvno* Y afsi, muerto Henriquc fu pa- 
noinbre,Rey deEfcocia: el quaí avien- dre , le fuccdio »-y fue Rey , y Ma- 
dolé cafado con María, Duquefa, her- riaStuardafu muger Reyna de Francia, 
mana de Francifco, Duque de Guifa, de que lo era juntamente de Efcocia. Fue 
U Real, y antiquifsima fangre Smarda, Dios Nueftro Señor férvido, que muricf- 
tuvode día vtuhija, queíc llamoMa- fe en breve el Rey Francifco, joven de 
ria Stuarda. La qual defde que en ella grandes cfpcran âs, y que no dcxaífe hb* 
dcfpunto el vfo de larazon , fue grande* jos de la Reyna i y por dío fucedic en 
Píente inclinada á las virtudes, y tan age- d Reyno de Francia Carlos IX. hermano 
na de todo ocio , y vicio , que fe podía de Francifco, y defpues Hcnrique Terce- 
llamar entre las Princefas de la Chrif- ro de eftc nombre, 
riandad ,rara, y fingular: porque con la Muy fenlible fue para la Reyna Ma- 
docilidad de ingenio , anadio el faber ria Stuarda efte golpe,pues quedaba Rey- 
lenguas, y cutre otnp, con grande ciiji-. . na viuda de Francia, y Reyna de Klco

cía,
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cía, de pocas años. Y  aunque por fus 
amabüifsimas. prendas, afsi cid Rey Cu 
cuñado, como de ios grandes Señores t y 
Pares de Francia, fue muy afsiftida, y fe 
le ofrecieron á todos los confuidos , y 
alivios , y a los íervicios, en que quiíicra 
ocuparlos , por no carecer de fu viña* la 
diícrcca Reyna, conñde rarulo, el que te
niendo proprio Solio ,no parecería bien 
defampararlo, agradeció como difcrc- 
ra, ydíxo las razones, que la afslftian, 
para ir a fu Reyno, con tal arte, y tal ex- 
pie fs ion , que lobre tnny facístechos, de
xa a todos los feñores admirados i y dif- 
puío í'u viage, con las mayores afsiften- 
ciaSj y cortejos, que fe avian vifto halla 
entonces, en íeñora Reyna viuda.

Llegó á lu Rey no de Efcocia con 
gran felicidad la feñora Reyna María 
Scuarda, y fue recibida con grandes jú
bilos: y aunque Ubuctu feñora quisie
ra vivir en aquel diado ; por los de fu 
Reyno, le fue prccifo el admitir nuevo 
matrimonio, para confcrvar la fuccfcion 
de lu Cala , y la paz , y Religión Cacho- 
líca cu íu Reyno.; y afsifecasó con vn 
Cavallero principal , llamado Enrique 
Stuart, Señor de Darleyo , pariente fuyo, 
y de la íangre antigua de los Reyes de 
Efcocia, é Inglaterra» De eñe Cavallero, 
y nuevo Rey tuvo vn hijo, llamado Ja- 
cobo, como fu abuelo, que fue el VI. de 
eñe nombre. Ello fupuefto , cambien fe 
ha de notar, que la Reyna María de Ef
cocia, era legitima heredera, y fucdlbra 
del Reyno de Inglaterra. Porque no de
sando la Reyna líabel hijos legítimos, 
que fegun las leyes de Inglaterra , puedan 
fer Reyes de aquel Reyno, y acabándole 
en ella la linea del Rey Henriquc VIH. fu 
padre, eran llamados ai Reyno losdiere- 
deros mas cercanos del Rey Henrico 
VIL fu abuelo, cuya hija mayor fue Mar
garita, Reyna de Efcocia, y de Margari
ta era nieta, y fuceflbra en el Reyno de 
Efcocia , y en el derecho del de Inglater
ra, ella María Stuarda, de quien vamos 
hablando.

Y como en las Sagradas , y protanas 
Letras, fe dize tanto de los malos con
tadlos , malas vecindades, y malos colo
quios : como el Reyno de Efcocia co
merciaba tanto con Inglaterra, e Hvber
nia, cuyosReynos eftaban fujetos ¿Ra
bel herege, y por fu orden , y la de fu 
padre, y hermano , fe avian hecho tan
tos daños, y íacrilegios a los Templos, y 
en los Templos dcDÍo$¡ paRó a Efco-i

cía de eñe contado, y comercio , el que
rer imitar eílum Uñados, por los podc- 
rofos del Reyno , no fin inftigacion , ni 
favor de la Reyna Rabel; y mientras la 
piadofifsirru , y Cariiolicifsima Reyna 
María, era menor de edad , y e ftuvo en 
Francia , corrió con ral defearo en los 
poder oíos Efcocetes la infolencia , que 
ellos fe apoderaban de los bienes de las 
Iglefias con violencia ; y no (olo no 
cañigaban a los que hazian robos á los 
Templos , fino que en fecreto, los alen
taban i y haziendo defprecio de las o ic- 
xas de los Sacerdotes, de los Reli giofos* 
y de ios verdaderos Carbólicos, y ñervos 
de Dios; hallaban fieinpre, para los agref- 
fores ,diículpas; y las quexas juñas, y ¡ 
fentidas, las miraban como impertinen
cias .

Buelta la Reyna María a fu Reyno, 
y tomado el líbre govierno de fu Corona, ) 
quífieron eftos depravados hombres, \ 
que no folo paííaííc la Reyna por todo lo 
hecho, mas que dieffe fu aprobación a 
todo lo oxee otado; lo qual no lolo no. 
quifo hazer , como Reyna Carbólica , y .. 
juña: mas ordenó , y diablea u juñas , y 
fantas leyes , mirando folo a Dios, y an- 
teponiendo el rcfpeto Divino a toda 
atención humana. Y por eña caufa le  ̂
cobraron tal odio,que fe conjuraron con
tra ella, y la quífieron marar , aun rilan
do preñada de fu hijo» y k vn Secretario 
fuyo , que fe llamaba David , Tacaron del 
inifmo apofento de la Reyna , y le die
ron muchas heridas, y le acabaron de 
matar; y cambien por la embidia , y ma
la voluntad, que algunos Cavalleros 
principales de íu Reyno, tenían al Rey,fu 
fegundo marido , le mataron , procurán
dolo vn hermano bañardo de la mifma 
Reyna, llamado ] acobo , que era Prior 
de San Andrés, por governar: todo lo 
qual , no era fin tavor, y cfpaldas de la 
Reyna de Inglaterra Rabel, á lo que fe 
entiende: la qual, por eíle camino, que
ría rebolver,y turbaría paz, y la Religión 
de el Reyno de Efcocia, y apoderarle 
del Rey niño, y afligir a la Reyna fu ma
dre, porque era Catholica.

Todoeftofe hizo afsi: porque del 
Rey niño fe apoderaron algunos Cava
lleros , y feñores Efcocefes, amigos de 
la Reyna de Inglaterra; y María la Reyna 
Tu madre pfue prefa, y maltratada , é in
famada de los hereges , íalfamcnte , de 
que ella mifma avia muerto a lu marido. 
Viendofc, pues, la pobre, y afligida fe-
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ñora en efte diado, muger viuda, def- 
amparada* y fola; y q«e fe avía vifto 
Reyna juntamente de Francia, y Efco- 
cía , y aora fe veía prefs en manos de he- 
reges, y de fus enemigos; y que fu hijo, 
por fer niño , y no eflar en fu libertad, no 
la podía ayudar, y focorrer , cocomen- 
dándole a Dios, quifo huir fecretamente, 
y acogerfc a otro Rey no: pues no podía 
dexarde hallar favor en el Rey UeFraii- 

amiftad . v buena cor-

<lUdc$haaer todas las aparentes feguri* 
dades; pues la que no guardaba ;i Dios 
Fe, ni Ley , mal la podría guardar ;i las 
criaturas: pues por mucho que fileíTen 
dtrechosíos vínculosfy las obligaciones, 
todos fe avian de quebrantar, donde no 
afsirtíá el vínculo,y obligación de Catho- 
lica, Y afsi fucedió , pues luego que la 
Reyna de Efcocia entró en Inglaterra, 
con tantas prendas de feguridad, fiie pre- 
ÍA , y puerta en vn Cadillo, y poco deí-ciâ  fu cuñado, yamiitau, y™ .,..,--. . ,  .

rrfpondencia en los Duques de Lorena, pues entregada al Conde Salopienle, pa- 
y( juila, que eran fus primos, y dclu raque la guarda fíe. Tomó la Reyna elle 
iangre. Vean, y tomen efearmiento, los trabajo ,y pri(ion, como fie r va de Dios, 
que afpirancio , v fufpirando por honras, con mucha paciencia, y eonfiancia, y de 
y puertos, al quitar del mundo, fe preten
den perpetuar en las fortunas ; pues fi los 
Rtynos-firmcs no fon cflablcs , como en 
'asinrtabiiidadcs'pretenden hallar firme- 
faas? Y afsi, en los mas fucedc, que folo 

f para el llorar abren los ojos.
) Supo dio la Reyna de Inglaterra, y 
\  jmgando , que fi eftaba la Reyna de Ef- 

Neocui libre en otro lie y no; no tendria

termino acudir á fu Magertad , con 
oraciones, y íantas obras, cíperaudo de 
fu mano d remedio, y el alivio de fus 

v as mltaoiiKiacics prcrenuen ñauar uum.- penas» En erte conflido recibió la fanta 
¿as? Y afsi, en los mas fucedc, que folo Reyna vna carta de vn Padre de la Com

pañía de Jcsvs, llamado Edmundo Au- 
gefio, Francés de Nación (que la avia tra
tado en Francia) animándola en aquella 
ad¡ccioiv,a laqnal refpondiola fanta Rey- 

illa tanta mano, para turbar , y pervertir na, de fu propria mano, cu Francés , en la 
. el de Efcocia ; eferivióla con cautela, y qual declaró bien fu piedad , fufrímiento, 

engaño cartasamorofas, cmhiandolacon y eonfiancia, y las virtudrs que le aísifiiau
fus Émbaxadores prefentes , y regalos 

v Comhidóla, ¿ importunóla, que fe fuelle 
j aíu Rey no; ofrecióla armas , y toldados, 

para cobrar d fuyo de Efcocia, y caftigar 
á ios inquietos, y rebeldes , y dióla fu

de humildad, obedÍencia*y reíignacion cu 
la voluntad ddAltifsímo.

Al principio, aunque crtaba prefa, la 
trataron con mas blandura , y refpcto. 
Deípucs, viéndola tan confiante en la Fu 

palabra  ̂y fé Real, de ampararla, y fa- Carbólica, fueron tiempre eftrcchandola. 
vorecerla. La Reyna Maria , Catholica, Mudáronla las guardas , y dieronla en 
juila > y fanta , como por fu buen pecho, manos de hombres barbaros, ñeros , y 
ellabarcgiftrando el ageno, yen fuco- hereges, los qualcs con calumnias* y otros 
rayón no podía caber dolo, ni engaño , fe tratamientos indignos de fu Real perío- 
fió la engañada fe ñora, inocente cordera, na, la pcrfiguicron, y afligieron. No h  
como níugcr , de rouger, Reyna de Rey- dexaron oír Miíla, ni tener vn Sacerdote, 
na, como fobrina de tia, y fua-íTora, y que Ce la dixefle,ni le adminirtrafle los Sa- 
heredera del Reyno de Inglaterra , de
aquella á quien penfaba fuccder ; parc- 
ciendole, que qualquicra de ellos títulos, 
hartaba para aífcgurarla; y afsi con toda 
iineeridad tomó la determinación de 
paífarle al Reyno de Inglaterra con fu tia, 
que le avia ofrecido, fobre fu mayor fe* 
gurí dad todo amparo.

C A P I T U L O  II.

P R O S I G U E  LA M A T E R I A  
del Capitulo antecedente*

Bien pudiera la Bendita Reyna averíe 
reparado algún tanto , y conocer, 

que íiendo día Catholica , trataba con 
Reyna herege, y que cftc folo titulo po3

trame utos; lo qual día por fu devoción, 
y piedad, fenria mas,que la mifma cárcel, 
y todos los otros tormentos. Eftuvo en 
erta prifton, y cautiverio, cali veinte años, 
fin aver podido jamas alcanfor de la Rey
na Ifabel , licencia para verla. Y final
mente, viendo ella , y los de fu Coníejo, 
que la Reyna Mana era luceíTora legiti
ma del Reyno de Inglaterra, y Catho
lica, y 7-clofa de nueftra fanta Rdi- 
gioniy tan firme, y confiante en ella, que 
con averia ofrecido declararla en el Parla
mento , por legitima heredera , y.. íucef- 
fora del Reyno, fi prometía confetvar la 
falla leda, que oy ay en el» no avia dado 
oídos a ello, queriendo"antes padecer por 
U Fe Catholica,que rey nar entre hereges.

Ycoufidc raudo,que curantos años»
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CapJI.'ProGguela materia de! Capitulo antc4jr  o  1 Tf , porque

zes, ni tener feguridad, ni c\\^fnuer‘° Üor] 
en el Reyno* _ f  ‘

Refpondio la Bemiita Reynafe 
que daba gracias a Dios, y á ellos

ni con ofertas, ni con tantas mole idas , y  
vexaciones , no la avian podido enfla
quecer , ni ablandar; temiendo, que fi 
fuccdicra en el Reyno de Inglaterra * reí-
tituiria la Religión Carbólica, y ca(ligaría la honra que la hazianenefto ; puclie- 
á los heredes , como lo avia hechola otra tenían por inflrumento, para reflituir Z 
R- rna María , de fanca memoria, muger verdadera Religión en fu Reyno : que 
tleí Catholko Rey Don Phclipc ; por aunque tan indigna, defeaba-merecer el 
siWurar fu partido, y eftablecer fu taifas fer defenfora de la Fe Carbólica; y que 
yper vería fe<5ta, determinaron de quitar le tendría por dichofa,y bienaventúra
la vida, ala que avia de dar vida al Rey- da > quando lo fucile ; y que en teftimo-
no, y muerte a fus errores* Para poderlo nio, y prueba de ella verdad , de buena
juzer con menos odio, indignación, y gana derramaría fu fangre. Ei( quanto al
el panto de todo el Mundo, bufearon co- Obiípo, y Dean, que daba infinitas gra-
lor (como fuelen) y achacáronla, que avia cías á Dios, que, fin ellos, coi ,ocia bien
tratado de librarte de la cárcely de ma- fus pecados, y que no quería apr. .iar ms
tar a la Reyna de Inglaterra, y, otras co
fas fallas, indignas, ¿ improbables. Y 
aviendo prefo á fus Secretarios fobre cf- 
to, y apretado!a á ella, y corvarías pre
guntas» y calumnias, exam i nadóla, y ¡no. 
leiladola, filialmente fe refolvieron á exe-

errores. Peto que fi quiíidícn concedida 
vn Sacerdote Caholico { como mucha;, 
vezes lo avia pedido por Jefu Chrilto/ 
feria para ella gran favor, para compo
ner fus cofas, como quien falla de efte 
Mundo. Refpondieronla, que no peníafe-____ :. r_ *cutar fu mal iuteuto, y felir del temor, y fe,que moría por fanta,ó por Marcar; pues 

cuidado. ■ moría por aver confpirado contra la Rey-
La Reyna Ifabela embió quatro Co-, náiíabe!. A que refpondio la Reyna Ma- 

miliarios , que fueron Lord Boukhall, ría, que contraía vida de la R-/vna, no 
Amias Paul« ( grande enemigo de la aviaconfpirado, ni aconfejado, ni man- 
Reyna María ) vn Cavailero llamada dado, nipaíTadopor laiimginacio a, lo 
Drcu Drovry , y M. Beel, á notificar á que ellos la achacaban ; y por fu partícu
la Bendita Reynalafentencia de muerte,? lar,fe le daba nada de ello. Dixcronla 
exortandola ¿ confeífat las culpas , que* otras impolluras , a que fatísfizo con gran

j-
rut-
Re-
■fi
íja
f

Ea-
¡Rá

contra la Rey na Rabel avía cometido; y. 
que para ayudarla á bien morir, y á des
cargar fu conciencia, la Reyna fu feñora 
Ja embiabados perfonas Eclefiaflicas, que 
eraavn Obifpo, y vnDean;y las cau-

modeftia, y verdad r wo faltándola la ían- 
ta libertad para todo.

Otrodia bolvieron Paulet, con Drov
ry , que era el mas modeilo de ellos, y 
la dixo, que aviendola avifado , que re-■ /i* r ■ ^fas que la dieron, fueron. La primera, conociclfe fus culpas , y fe arrepmtidfe 

la continua ¡nftancia, que el Reyno ha- de ellas; y no aviendo moftra lo dolor, 
zía, para aifegurar la Real perfona de ni arrepentimiento alguno ; que por día 
Ifabela; pues fiendo fu competidora la caufa avia mandado la Reyna , que le 
Reyna María ( como fi ella no fuera la le- quicaífen el dofel ,y que en adelante fe le 
gitima Reyna de Inglaterra por derecho, tuviefle por vna muger muera, fin hon-
T  1 /  • I r »  _____‘ _________. .  .______________ . ______  » 1 *  * I  1 1 n  ' i

mas He r diarca) y aviendo tomado las que avia fido vngida, y confagradu jal
ar mas de la Corona mucho tiempo avia, tamente.por Reyna; y afsi, penfaba bol- 
fin quererlas dexar, fino con ciertas con- ver á Dios la dignidad Real, con lu al- 
d ¡dones , no podía ella vivir , viviendo ma; pues de fola fu mano la avia recibí- 
la Reyna María, con entera quietud , y do: y que no conocía a lu Reyna por fu 
feguridad; efpecialmente viendo, que los fuperiora, ni á los he reges de fu Conícjo 
Catholicos la llamaban fu foberana fe- por Juezes; y que avia de morir Reyna 
ñora? y que la vida de Ifabela avia cíla- apelar de todos ellos; pues fobre ellajio 
do por ello muchas vezes en peligro. La tenían otro poder , lino el que tienen 
fegunda caufa, y la mas principal, y la los íalteadores de caminos en vn boíque 
que daba mas penaálaReyna Ifabcl, fiic, fobre el mas julio Principe de la fierra, 
que mientras viviera la Reyna Ma- Y  viendo que los criados de la Reyna 
ria , no podía fu Religión echar ral- no querían poner mano en el dofel para-

£c
para*
def-
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üora en cfte . j jnrcs los erbios, y damas 
amparada *_t)s s > ltücn¡jo juUicia á Dios 

. yna í“x Rcyna, y los de fu Coníejo. 
c,:i * y ?íljunó íiccc, ó ocho hombres de la 
rt;̂ d ia ,y  les mandó quitar el dofel» y 
J*0/ fe lenco , y cubrió, y la dixo »que no 
tu i iempo de pafTatieinpos, y recreos,y le 
quisó ja nieta de Eftudo.

lodo ello confia de vna carta, que 
eferivio la Bendita Rcyna de Efcocia 
M.iría Stuarda,ávnode fus principales 
M¡nifiro$,fdia Jueves 24. de Noviembre 
en ti ano de ijíStf. del Gallillo de Fo- 
dringhayc, en laqualdizc ; Encomendad
me d (a Rnhi ,y dezidle di mi partí, que 
fe Acutmie , que yo le promtti de morir 
par la Religión Catboliea ¡y qut dio qut 
oto, ya e/lvy libre i t  efta promeffa , qut 
o la ruego mt trtcvmitndt d Dios , ton 

todos los de fu Orden. Por ella carta fe 
ve claro el animo, y piedad de ella fanta 
Rcyna , y quan aparejada, y /irme fila
ba en morir por la Fe Cacho i i ca, en de

leitación de la abominable heregia j y 
""que ia caufa principal , y'verdadera de 
íu muerte, fue por verla en la Fe tan conf- 
cante ; y que íí ella viviera , y viniera a 
tenegel Cetro , y la Corona de aquel 
Rcyñó, ellos pagarían con fus caberas el 

• eftrago , y ruina, que avian cantado en el. 
Afshnifmo fe ve la barbara, c inhuma
na crueldad con que trataron áefia afli
gida , y dichofa feúora, los poítreros años 
dt fu prilian , pues la privaron de la au
toridad , y ícrvicio debido á fu Real per- 
fona, y e fiado. Y no menos fe defeubren 
la paciencia, futrimicnco, y magnanimi
dad, que ella tuvo en ellos fus traba* 
jos» y fatigas.

C A P IT U L O  ni.
P R O S I G U E  L A  N O T I C I A , 
y remata con el martirio de la B endi tif- 

fima Re y na de Efcocia Marta 
S Suarda.

X  ‘T Orificada ya la fentencia en el Caí- 
1  \ J  tillo de Fodringhaye á 19, de Di- 
ziembre del año del Señor de 1580. la 
Bendita Rcyna María, eferivió vna car
ra a la Rcyna Iíabcl, que por lo mucho 
que conduce á ella hiftoria, la quiero po- 

*» ner a la letra ; dezia afsi: Yo he deter
gí minado de abracarme con falo Jcfu 
„Chrifto, el qual nunca defampara a los 
„atribulados , que lo luman de buen 
» coraron, y los cumple de jufticia,y con-

„  fuela, efpecialmcnte quando les falta 
codo el favor.humano, y ellos acuden á 

„tu protección. A el fe de la honra, y 
„  la gloria i pues no me ha engañado mi 
„efperat^a,antes me ha dado coraron, 
„  y fuerzas, in ípem , contra fpem , para 
„padecer las injufilcias, calumnias, acu- 
„  facioncs, y condenaciones de mis enĉ  
„migos, con animo refoluto , y deter
ja minado de fufrir la muerte, por la obe- 

diencia de la ígidia Catiiolka Apollo- 
„lica Romana. Quando me notificaron 
„de vueíira parte la fentencia de la pof- 
„  trera junta de algunos de vuefiros £f- 
„  tados, y me avilaron, que me anarejaf- 
„  fe para el fin de mí largo, y penofo deí- 
„  cierro i yo rogue á vuefiros Mililitros, 
„ queosdicilcn gracias de mi parte, de 
ltitan buenas, y agradables nuevas, como 
„aquellas eran para mi.

„  Yo no quiero acidar a nadie, fino 
„.perdonar i  todos de buen cordón »co
cino dcícaria, que cada vno me perdo- 
„  ñafie, fi yo le huviefie ofendido ; y de- 
„ fe o , y fuplico á Dios, que el primero 
„  me perdone. Lo que yo se, es, que 
,, ninguna perfona eftá tan obligada k 
„  mirar por mi honra, como vos, feñora; 
„  pues foy vueftra fangre , y Rey na fo- 
„berana , y hija de Rey. Por tanto, 
,, Madama , por reverencia de Jefu- 
„  Chrifto (ácuyo’ nombre todos los Po* 
„  tentados del Mundo obedecen , y fe 
„  arrodillan) yo os fuplico, tengáis por 
,, bien , que defpues que mis enemigos 
„  fe huvicren hartado de mi fangre ino- 
„  cente, todos mis pobres, y dcfconfola- 
,, dos criados juntos , lleven mi cuerpo i  
„  Francia,para que fea enterrado en tierra 
„  fanta,con algunos de mis antepagados, 
„  y particularmente con la Reyna mi ma- 
,, are, y fe ñora, que eflá en Gloría.Muc- 
„  vente á pediros efto , por ver, que en 
„  Elcocia han (ido maltratados los cner- 
„  pos de los Reyes mis progenitores, y 
„los Templos derribados , y prohma- 
„  dos; y que padeciendo en cfta cierra, 
„nopuedo fer enterrada con vuefiros 
„  progenitores, que lo fon también míos. 
„  Y lo que mas importa, que conforme á 
„  nucflra fagrada Religión , eftimamos 
,, mucho, fer enterrados en tierra íanta, f  
„  limpia.

„  Y porque tengo temor de la fccre- 
„tatyraniade algunos de vuefiros Con-, 
„fejeros, os fuplico, que no fe execure 
„  la fentencia de mi muerte , fin que vos 
„  lo fepais. No porque me cfpanccn los

„cor-
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„tormentos, y penas (que cftoy apare- 
„  jada para futrirías) fino porque temo, 
„  que han de publicar, y derramar por el 
„  mundo mil mentiras de ella, como lo 
„  han hecho de otros. A efta caufa dc- 
„  feo, que todos mis criados eften pre- 
„  feotes á mi muerte , y fean ceftigos de 
„  mi fin , y que acabo en la Fe de mi 
„  Salvador , y en la obediencia de fu 
„  ígldia. Yo espido otra vez, Mada- 
„  ma, y de nuevo os fuplico , por la Paf- 
„lion de Jefu Chrifto, y por nueftro 
„deudo , y por el amor delRcyHenri- 
„que YTl. vueftro abuelo, y vífabuelo 
„  mió , y por ia obligación , y refpeto,

ca y feis. YYiefira
rre, parque 
y muero por

na, prefa injufiamentd f  ' *
Ella carca he puefio i  . Pu .° 

dixe) por lo que pertenecía 
tía, pues de fu contexto fe coli|)c " 
viniendo ia piadofa Reyna 
der de la impla ífabél» y fu hijo n< 
aviendo quedado en poder de los ann 
gos de Liabel i quedo intro metida Ifabcl 
por Reyna en el Reynode Efcocia, fi no 
coronada, y nombrada por tal *, en el go- 
vierno , y diípoficion, como 1Í en la rea
lidad lo fuern. Planto , y dhbleeío, y 
hizo echar raízes a la Jicregia y falla 
Religión, y maldita íe&a, contra la ver~z

„que debevna muger, a otra muger, y dadera , y Carbólica Religión ; v con 
„  vna.Reyna, a otra Reyna, que me otor- mayor diferencia , pues en Inglaterra , c
„  gueís elta mi poftreca petición. Y íi Hybernia avia vna cabera,que era el Rey 
„  me la concedéis, vea yo vueftra podre- y ia Reyna Jfabcla , por muerte de fu pi- 
„  ra refpueíh, y llegue a mis manos, lo dre ; mas en Efcocia todos eran cabecas, v 
„  que tnc quiheredes eferivir. contra los CatholicoSy íii Religión, to-

„  Por acabar»(aplico humildemente á dos Jufticias. Confia, que quando á  ef- 
„  D ios, que es Padre de mifericordia, y crivío la fobredicha carta ya citaban pro- 
„  Juez , que os alumbre a vos con la luz fañados los Templos , las Iglefiablefírui- 
„  de fu Tanto Efpiricu, y á mi me dé gra- das, los Cuerpos de los Sanros, y bu; Re- 
„  cia para acabar en pcrfe&a caridad, co- yes nultrados, y que nó avif quedado, fi- 
„mo yo propongo de hazer, perdonan- quiera vna Henifica, que es á lo que la 
„  do mi muerte á todos los que fon cau- piadoíifsima María llama Tierra /anta, y 
„  fa de ella, 6 han tenido parce en ella, limpiaipues toda avia quedado con Jos u-
„  y ella lera mi oración , hafta mi pol- 
„  tren boqueada , y vltlrno fin. Yo me 
„tengo por muy dichofa, por ver que 
„  nueítro Señor me lleva, y fibra de efie 
„frágil cuerpo,antes que venga la ca- 
„  la ni idad , y grave caftigo (obre efta 
* pobre Isla , que la amenaza, y veo ve- 
„  nir Cobre ella, (i no teme y reverencia de 
„vetas ¿Dios , y el govierno político 
„del Reyno, no toma mejor camino.No 
„lo  interpretéisá fohervia,6 prefuinp- 
„cion , íi como quien Cale ya de cfte 
„ Mundo , y fe apareja para el otro, os 
„  di .'tere , que os acordéis , que vendrá 
„dia en que delante del Univerfal , y 
„  julio Juez , vos daréis cuenta de vuef- 
„  tras obras, can eftrecha , y tan rigurofa, 
„  como los que vamos deianre de vos. Y 
„  que defeo , que los que me tocan en 
„  fangre, y fon de mi tierra, pienfen con 
„  tiempo , y entiendan bien lo que de (de 
„  que Ja lumbre de la razón fe defeubre 
„ennofotros , debriamos todos cncen- 
„d et, para regular nuefiros apetitos, de 
„  manera, que los cuidados de las cofas 
„temporales den fu lugar á los de las 
„que fon perdurables , y verdaderas. 
„D e Fodringhaye, i  diez y nueve de 
>, Dlziembrede mil quinientos y ochetv-

crilegios manchada , é impura. Confia 
también del ningún refpeto, que aviante* 
nido á los Santos, y Reyes difuntos, qué 
fe tendría menor á Jos vivos , de qual-* 
quier eftado , calidad , y condición eme 
fuellen, como perfeveraiTbn Cathoücos* 
Y por vlcimo ,las mentiras, enredo f̂ai
fas tefiimotiios, calumnias , oprefiones,’ 
muertes , y eftragos de los hereges. Y 
como eftaban dados á dios los Obifpa- 
dos, y Dignidades Edefiafiicas, como lo 
tefiificaron el Obifpo, y Dean , que era- 
bio la Reyna Ifabél. Para que fe vea , y 
conozca el Mundo, que por mucho que 
fe diga de los marfyríos de ios Martyresy 
crueldades de los hereges, no fe dirá lo 
que fue*

Queriendo, pues, cxecutar la fenteri
ela dada contra la Reyna de Efcocia, Ifa- 
bcl dcfpachó vna Cédula Real, para los 
Condes de Scherusbery , de Kent, de Er- 
by, de Combirlatid , y Pembrok , man
dándoles , que fucilen al Caftillo de Fo- 
dringhaye , donde efiaba prefa la Reyna, 
y que fe executaífe la dicha íentenda, en 
el tiempo, lugar , y forma, que á ellos 
mejor parecleífe v y en efta Cédula Real, 
entre otras cofas, dize Ifabcl, que fe ha 
determinado a efta: Por condtfcenfcr a

£ e  2 hs
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fiora cn  efte , q u e  d e  lo s  d e  f u  C o n -
am p arad a  f j o ñ a s  g r a v e s  , c o n  g r a n d e - 

R e  y n a \ v f .v t a n  hecho  , f o r  e v i t a r  lo s  

cia , y i n v i d e n t e s  d a ñ o s  ,  q u e  f i n o  f e  

regí'*.. U  d ic h a  f e n u n c i a  > p o d r ía n  f u -  

pe*-,;*? fo fa m e n te  c o n t r a  f u  v i d a  , f i n o  

b ie n  c o n t r a  la  de f u s  m i fm o s  C o n fe -  

. r o s , y  f u s  d e fe n d ie n t e s  ,  y  c o n t r a  e l  

t f a d o  p u b l i c o  d e l R e y  n o  » a fs i e n  h  q u e  

toca  a l  E v a n g e l i o  , y  v e r d a d e r a  R e l ig ió n  

de  U b r i / lo  , co m o  p a r a  l a  p a z .  , y  q u ie 

tu d  d e l . C o n  efte defpacho t y Cedida 
Real , á  lo s  cator/x de F eb rero  de 1 587 . 
parrio de L o n d re s  vn Secretario  del C o n 
cejo , g ra n d e  enemigo d e  la R eyna de E f 
cocia , llam ad o  Bcale , y  llevo  conñgo al 
verdugo ordinariode L o n d re s , aunque 
disfr? t a d o  con vellido de terciopelo , y 
vna cad ena de o r o ,

A  los d iez  y líete de F e b r e r o , a las 
tres de la tarde , vinieron los C olinda
rlos al C d l i l h  .adonde e lh b a  la R eyn a, 
y la leveron  la* letras patentes de fu co- 
inífsío! í? y ladíxeron , qne fe aparejaífe 
para m o rir  ia mañana liguience. N o  íe 
turvo la R c y u a c o u  eftaem b axad a; m as 
levanto luego el coraron , y  los o jos al 
C ielo ,  y defpnes con roftro íereno, re í-  
pondió , que no podía creer , que tal 
fuelle L  voluntad de la R e yn a  fu tia i a fsi 
po_F|ja palabra R e a l, com o por vna carca, 
qué pocos dias antes la a v ia  e fc ríto .R e f- 
pondieron ellos , que no o b lU n te lo  que 
dezía la R eyn a  , la voluntad de fu feño- 
ra e r a , que murielTe. A q u ila  fanca R e y 
na d ix o , que fe adm iraba de que vfaííc e f-  
ío  vna R e y n a  con otra R e y n a , libre, y To
be vana fen ora  , y no fu ge t a a fus leyes , y 
nías c itan d o  fin culpa; pues elfo íolo certi
ficaba, q u e la  R eyna fu tia tenía tanca íed 
de fangre d e  C atholicos , que no íe poilia 
b a rra r , fino con la de fu íobrín a. Y  pues 
D io s  lo ordenaba a f s i , que m oría gurto- 
la ,porque el Señor determ inaba el cam ino 
de tus c lc o g id o s ; y  que con eífe bautifm o 
lavaria las culpas de fu v id a  , vn ido con 
la Sangre d e  Je fu  C h rifto . P id ió le  d td -  
len vn p o co  de m as tiem po , para d ifp o- 
ncrle m ejo r , a tan larga jo r n a d a ; y fe le 
negaron. P id ió  vn Sacerdote C ath oü co  
y le d ix e ro n  ,q u e  la R e y n a  fu fenora la 
av ia  em biad o  quien la afslrticífe. Y  ref- 
p o n d ió  : E s  Cathoüco , y  tiene la F e ,  y  
C om un ión  de la lg le b a  R o m a n a ?  Y  c o 
m o 1c d ix d fe n  , que n o , d ixo  : N o  es elfo 

lo  que y o  he m enefter, pues fo y  C arb ó 
lica , y  C a th o lic a  tengo de m orir > y por 
C.acholica m g e r o ; y fin S a c e rd o te , m e

favorecerá D io s  , que vé m i buen d e
fe o .

C on  etto , la  R e^ n a  fe encerró cu fu 
a p o fe n to , y e ferív io  á fu M ayo rd o m o  
v n  v illc tc ,’d istendo : que av ia  hecho g ro - 
tcrtacion de la F e  , y que defeaba Sacer
d o te  C a c h o iic o ,y  que le cleri viclle las 
oraciones m as p ro p ria s , y particulares, 
que debía hazer cn aquella noche , y  p o r  
la mañana. D cfpu es de efto , po firad a  
con muchas lagrim as , p id ió  à D io s , que 
pues era tu voluntad , que afsi m urielle, 
le di effe fortaleza , y  conftancia cu  aque
lla hora ; y gartó toda la noche en o ra 
ción , excepto algunas v e z e s , que fe le 
vantaba a de ¿ ir  al M ay o rd o m o  ( el qual 
fo lo  con dos dam as le perm itieron  , en 
cerrando los dem ás c r ia d o s , y criadas) lo 
qne av ia  de dczirle  á f u  h ijo . A v ian  he
cho vn cadahalio de doze pies cn q u ad ro  
en la (ala grande del C a d illo  , cu b ierto  
de paños negros , y puerto en él vna a l 
m ohada de terciopelo  negro , y vn ta jó n , 
en que la cab era  de la R eyn a  fe a v ia  de 
cortar ; y  v ien d o  el M a y o rd o m o  , y la s  
dam as entrar el cxecutor de la fcntcncia, 
d ieron  grandes alharidos, y  cayeron  d ef- 
n iayados , y  la R e yn a  con o jos a m o ro ío s, 
y Uorofos , les d ix o  : M u c h o  m e  m a r a v i 

l lo  q u e  v o f o t r o s , q u e  a v e i s  f i d o  t a n t o s  

a r io s  c o m p a ñ e ro s  d e  m is  t r a b a jo s  , y  p e 

n a s  t y  de  e f l e  m t fe r a h le  c a u t i v e r io  , a o r a  

l lo r é i s ^ y  la m e n té is  m i  l i b e r t a d  , y  l a v u e f -  

t r a . F o f o t r o s  o s i r é i s  a  v u e j i r a s  c a fa s  U .  

h r e s  , y y o  {c o m o  f i o  en  m i  O io s  ) l i b r e  y a  

d é lo s  rn .d e  s  in f in i t o s  d e  e f e  m u n d o  ,  c o - 
m e n e a ré  A  t e n e r  v i d a  , y  d e f a n f o .

Eran yà com o las ocho de la  m a
ñana , y lo s que la tenían en guarda , la 
daban p r i t a ,y  la dezian , que fe apare
ja re  , y  ella con tem blante ío ü egad o  , y 
con liante, refpond ió , que yà e liaba à pan 
to . A  fu M ayo rd o m o  en cargó  de nue
v o  le d ix d le  à fu h ijo  lo  que le a v ia  
m andado , y  le lirv ieiic  , y  Ik va ííe  fu ben
d ición  , la qual celiò  a l l í , haziendo la fo
nal de la C ru z  con la m ano. N o  tu vo  
anim o ninguno de fus criados , para lle
varla  de la  m ano al cadali altó , donde 
av ia  de m orir , porque codos eílaban 
tra ip a íla d o s, y  caídos de do lor. Y  p o r
que fe finti ó  tán H aca, por el mal tra ta 
m iento paliado , y  aver velado to d a  la 
noche , P a u lct le d io  d os hom bres , que 
la ayudalfen. Eftaba la R e y n a  vertida d e  
terciopelo negro ; en la vna m ano lleva
ba vn C ru eih xo  , y  en la o tra  vn lib ro , 
vna Cruz pendiente d el cuello , y  de la

cin-
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emta vn Rofhrlo. De efta manera Calió á: 
la lala, y fubió al tablado, con tan nu- 
ravillofo esfuerzo , y tanta alegría, como 
Ti íbera á vna gran fieíla , y Real com- 
bite. Subida en el tablado , bolvio los: 
ojos con mucha gravedad , y niefura ryr 
miro la gente , que cftaba prefentc (que 
ferian como trecientas perfonas qüe no. 
dcxaroti entrar mas, de las muchas, que í 
concurrieron ) y hablóles en efta-ma-, 
ñera»

Creo , que entretantos-, que aquí efi- 
tais prefentes , y veis ejle efipeéiaculo lafi- 
t i mofo , de una Rey na de Francia , y Ef-> 
cocía , y heredera del de Inglaterra, aura ■ 
alguno , que tenga compafision , y llore 
e/li mi trifte fucejfo ,y dé verdadera re- j  

lacio» d los aujentes de lo que aquí pajfav 
■ Aqui me han traído , jiendo Rey na vn-j 
gida, y  foberana feñora ,y  no fuget a d: 
las leyes de efe Rtyno , para darme la. 
muerte ; porque fiendo Rey na mefié de la' 
fé y y palabra de otra Rey na , que es mi’ 
tía* De dos delitos me acufan , que fon, 
el aver tratado de la muerte de la Reyna, 
y aver procurado mi libertad. Mas por * 
el pajfo en que efloy, y por aquel Señor, 
que es Rey délos Reyes ,y  Supremo Juez, 
de los vivos , y los muertos , que lo pri
mero me levantan , y que ni ¿tora , ni 
en algún tiempo , jamas traté de la 
muerta de la Reyna. Mi libertad bf 
procurado , y no veo, que el procurarla 
fea itimen\ pues foy libre, y  Reyna,y fo- 
bcrana finares. Pero pues Dios Hut jiro 
Señor, quiere> que con efta muerte, yo pa
gue los pecados de mi vida, que fon mu
chos y y  muy graves y y que muera porque 
fiy  Gathoiica,y que con mi exempla apren
dan los hombres, en que paran los Ce
tros, y grandezas de ejle Mundo, y en
tienda» bien y qiian efpantofa cofa es la 
heregia: To aceto la muerte de muy buena 
voluntad , como embiada de la mano de 
tan buen Señora y os pido ,y  ruego , a los 
que aqui ejlais ,y  fots Catbol icos , quero- 
gneis d Dios por mi , y que me fiáis tefti- 
gos de efia verdad y y que muero en la Co
munión de la Fé Cat bode a Apoftoltca Ro
mana. Tprotsfto en efia vlttma hora, que 
la CAufa principal de aver procurado mi 
libertad, ha fedo el defeo, y zelo , de refii- 
tuir y y enfalzar nuefira Santa y y Catho- 
Jica Religion en efta def o enturada Isla’, 
y f i  viviera muchos años , no dex ara de 
procurarlo , aunque ellos no pudieran fer 
muchos , por la poca fallid , y mucha fla
queza-, que tengo , como podéis ver,y

afsi voy muy contenta , y alegre, porque 
aviendo de morir vna muerte j  muero por 
tan buena caufiu ,

Acabado elle razonamiento, fe pufo 
en oración con fus dos Damas, hablando 
en Latin .con Dios» Llególe vn Dean he- 
re§e> qUc fe llamaba Pedro Borungo , co- 
moquienla quería ayudar en fu; oración, 
y dííponerla i alquaí no quilo atender , y 
como le porHaiTe , la Reyna lo mandó ca
llar , y los Condes le mandaron fe ceti- 
rafie, aunque elConde de ítem la bol- 
vio atentar , y defufloflegar, burlandofe 
del Crucifixo ; mas la Reyna le refpon- 
dió , que lo tenia en el coraron. Mo(trc> 
otra vez defeo de Sacerdote Carbólico. 
Bolvio ¿repetir, que era inocente, y per
donó à codos fus enemigos, y rogó pot 
los que injuíUmente la avian condenado 
á muerte , y en efpecial por la Reyna de 
Inglaterra* Dd'pues hizo oración , pi
diendo por los Principes Chriftianos, y  
por la converfion de aquel Róyno , y que 
aluinbraííe aquella ciega Reyna. Y di- 
ziendo tres vezes : In manas tuas Domi
ne commendo fptritum tneum: Pufo la 
cabera íobre el madero , y el'verdugo ie 
la cortó con vna hacheta, con dos golpes, 
fegun vnos, y con tresb fegun otros, y la 
tomó en la mano, diciendo en voz aíra: 
Dios guárele a nuefira Reyna lfabel, y  
ifio venga fobre todos1 los enemigos 
Evangelio. — ■ í|

Muerta yà la gloríofa Rey na Santa 
Martyr, y ceñida de mimarcefcLle coro
na, no fe quietó, ni loilegó la Uña i pues 
además, de que el cuerpo Real íuc trata
do de manos tan viles, como las de vn 
verdugo ordinario, que fe mezclaban con 
fangre vil ,y  facinorofa; el paño negro, 
la almohada, y la madera , que fe avía te
ñido con lafangre , la mandaron quemar,, 
como íucedió en la Francia, en la perle1- 1 
ciicion de Vero Emperador; que fe man
daban quemar todas las cofas, que avian 
fido de los Martyrcs, y echar las cenizas 
en el Rodano, para que no quedaffen por 
reliquias, como lo dize Eufebio. Y al 
tiempo de la muerte, mandó la 
lfabel, que fe repicaren las caí 
con gran jubilo ; y ella con grande  ̂
nos, y gala, fe fulió á paífear en vn 
blanco. Aunque en erto, mandò h 
hizo lo que no fupo : pues el repi 
las campanas, en muellras de ale 
debía al glorioío triunfó de la 
Marryr *, y la gala, y cavallo blanc 
el luco , que fe debe à Us triuutánt
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gioriofas rnuertes. Pues en el Coro de 
los candidos Marcyres, vive triunfante 
María f y en calabozos negros ,. :y. entre 
lóbrego? cavalios; en ruidos efpantofos, 
v i v i r á  eternamente líabel-, entre exerci-
tos de demonios, vil valíallk y de tyrina
Reyna* • t ¡‘ - ■ i;: ■ ..' ■

y quien dudara, que tan fanta.,y di- 
diofa muerte, tan glorióla triunfo ¿y pal- 
jita, no nacerían en la piedad, y miferi- 
cordia.de Dios , de vnabíen .compuerta 
ordenada > y religíofa .vida ?; Nació cl
an o cle j 54a.. de la iluftrifsima fangre de/ 
la Cafa S tu arda de. Lote na, vivió quaren- 
ta y q narro años, y cali dos mefes , murió 
á i S. de Febrero del año de 1587» Fue 
dcdde clvfodcia razón, modeila-* ho* 
ndu , ¿y'devota ¡ en la Francia hic muy 

limada, y lile muy-atedia a las Religio
nes Sagradas. Lamieflrale debió cipe- 
cial carino, En Fuente Neblot conió; 
mjcflro lajitolETcapulario de.mano del 
Reveré nd i (Timo Padre Fray Fra.nc.ifco 
pocho c , que murió V icario General En 
Efcocia tuvo por fuConícjcro de con
ciencia al índico, y gloriosísimo Mar-/ 
tyr Fray franciíco de Aberdoniá¡ t y le 
debió aquella Igierta muchas dirioíida^ 
des de fas Reales manos, el ppeo tiempo 
que vivió finfer perfeguida .̂Stt.bumiU 
dad irte grande; fa caridad encendida; tu 

^MtiiadJ y milcricordia admirable; yen 
p̂Ŝ fen todos diados fue dechado de vír
genes, cafadas, y viudas. V fobre rodo, 
coronando con íus trabajos , y martyrio 
íü vida, en los abrazos amarólos de aquel 
¿quien.contefsó con tanto valor, es con
fortada delante de los Angeles, por los 
ligios de los ligios.

C A P I T U L O  IV.

V E  L A  V Í D A % T  M A R ?  T R I O  

d e l B e a t o  V i a n e t  f e a  A b e r d o n e n fe  , y  de b í  

C o n v e n t o s  de  A b t r d o n ia  t y  A b r o t b ,  

d A r b i b r o t h »

COmo fe faplefle en Efcocia la pri- 
íion de la ReynaDoñaMaria Suar

da , por la Rey na Ifabcl .en Inglaterra,no 
"émidos, como pudieran , y debieran los 
Efcocefes, de erte agravio , hecho a fu 
Rey na, y (chora ; antes bien , como ían- 
grienros , y carniceros lobos , con la au- 
lencia , y aflicción del Paftor, fe- junta
ron en defcabsllada tropa , y tiraron á 
acabar con d rebaño, matando los per
ros, y defpecLuanuo todas las ovejas ¿ y

tirando a borrar halla los puertos de los 
partos, ya que no qucdaííc memoria de q 
tattebaño huvieííc ávido en la tierra,Por
que como la fautora, y primcrmobilera - 
la Reyna Ifabcl de Inglaterra, y tenía yá 
prela a la Reyna de Efcocia , y á fu 
hijo niño , en poder de los de fa facción, 
fe declaró la heregia , y en tropa defea- 
bdUd-adclobos carniceros, los hereges 
ti raro 11 á deliro ir los Predicadores , C011- 
feílbres , y Theologos , que guardaban el 
rebaño v. y dcfpedayar las pobres ovejas 
de Jos Carbólicos; deflnur los puertos, 
que eran ios .templos , y los paltos, que 
eran losiSacramentos , y Doctrinas ¡ y de 
tal modo fc apoderó la heregia de Eíco- 
cia , ejecutando tales tyranias, infulros,

, robos, muertes , c infolendas . que pare
ció, quede comentaba de nuevo el ertra- 
goen Efcocia , como ft en Inglaterra , c 
Irlanda no fe huviera sxeeutado en def- 
vfados rigores ; pues fobre ios escura
dos ; íe inventaron otros nuevos.

Lo primero con que fe encontró en 
Efcocia, vino a fer con lo primero. Por- 

‘ que como, el Convento de laSauriísima 
Trinidad citaba fundado en parte det 
Palacio del Rey , y era de los Tenores Re
yes de. Efcocia tan atendido, délos Gran
des frequencado ,de los Nobles afsifliclo, 
y en el hitado Religiofo , de los mas fo
lletos poblado, venia á fer el Convento 
primero dd Rey no. Muchos rundam cu
tos tuvieron los depravados heteges pa™ 
rael arrupto impetuoló , que hizieron á 
cite Real Monaiterio. El primero fue, las 
muchas riquezas , que en el avia: pues 
en ia íglefla le mitiiílraba con plata, fe 
celebraba, y adoraba en oro, porque las 
dadivas de los Royes avian lulo muchas, 
y avia muchos Altares, con ricos, y cortó
los adornos. Elfegundo, li grande au
toridad , y Letras de los Rdigioíos , que 
á poder fallr, y hablar, pudieran también 
impedir, reprimir, y aun ahuyentar la 
chufara, aífegurando lo primero , y lo 
mayor, y mejor i  fu vando. Lo tercero, 
la ponzoña, y veneno , que abrigaban en 
lus infernales pechos , contra el Reato 
Francifco (que defpues de fu mtrryrio, 
es conocido, por d titulo de Fi'sncijco 
Aberdonenfe) pues tuvo yá caí! convencí« 
da á la Reyna Maria, para que no pafíaf- 
fc á Inglaterra, profetizándole todos los 
■ luceflós; y lo huviera exccutado, fi no la 
hu vieran aflautado tanto los heredes con ■ 
Jafcguridad de la Real palabra y con 
falfos ofertas, y fingidas, y íupueftas car

tas*
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ras, que le ni o [traban, eíericas a ellos, por 
Jaííiynalfabel,

Y para mejor inteligencia , me pare
ció dar primero noticia del Beato Fran- 
cifco, cuyo apellido file Hovftovn» de no
bilísimo 1 inage , natural de Abcrdonia. 
l  omó d Tanto habito en aquel Real 
Convento, y por la docilidad de inge
nio , fiie embiado á la Vniverfidad de 
Oxonio, donde corrió Tus CurTos, y Te 
graduó de Do¿tor. Vinote áAberdonia 
á ver á fus deudos, llevado de fus impor
tunaciones.: y Tiendo de natural blando, 
y agradable , como imiricífe el Padre M¡- 
niífro del Convento, fin faberlo el, ni 
prefiní lirio, lo hizieron Miniftro los Re- 
iígiolbs, fin [altarle voto alguno. El Bea
to Padre renunció luego el oficio , y co
mo la Comunidad, y muchos fenores ef- 
crivielTcn al Padre Provincial, le mandó 
acetar el oficio. Apeló aí Reverendísi
mo General, y 1c fucedió lo mifmo, con 
que fiendole for^ofo el acetar, tomó la 
pofíefslon,y cumplió tan exactamente co
das las partes de buen Prelado, que fue 
de admiración á codos,Cumplido el trien- 
nio, y con gran mana, y fuavidad, nego
ció con los Religipfos, que hizieíTen otro 
Prelado, y lo configuió , y Te retiró a Tu 
celda, porque deTeaba mucho el retiro ,y 
quietud.

No pudo Tatisfacer a Tus défeos,por- 
que con fus muchas letras, y grande ama
bilidad era folicitado de los Reyes, los 
Grandes,y los Nobles,para comunicarle,/ 
tomar Tu alto conTe jo , que lo daba con 
acierto en todo; y por vlcimo, la Reyna 
María Eftuarda, en el poco tiempo que 
gozó de quietud, lo hizo Tu Confcjcrp 
de conciencia. Entre efte tumulto , lo 
admirable de efte Beato Padre, era el 
componer , con tanta eftimacion , vna 
humildad profunda', vna paciencia in- 
concufa,vna obfervanciaRellgiofa, con 
grande ais i llene ¡a a los actos de Comu
nidad , y en todo era vn efpcjo , donde 
todos los ReligtoTos Te podían compo
ner, en Tus acciones todas. Era grande
mente virtuoTo , y lo componía con cal 
diferecion , que era llamado el Santo iif* 
crtto, Y  de eíla fuerte Te portó halla que 
llego el día de Tu triunfo, en que fe co
ronó con las tres Coronas de Martyr,
Virgen, y DoÓtor* Efto es lo que he po
dido defeubrir de noticias de cfte Bea
to , y gloriofifsimo Martyr, que (i la in
juria de la heregia no huviera íido tan 
grande , que aífolo Conventos , Rdi-

giofos, archivos , y pipetes,huvieramos 
tenido la dicha de faker mas de los he
chos , fentencius, y vilcudes de eík Ben* 
di co Padre  ̂ avien Jo.tos de contenrar 
con loque dize San Ambroíiodela gío- 
riofa Virgen , y Martyr Sanca Inés : Mar- 
tyrtm dixi, pradicavi fatis,

Supucíla eíla noticia , bolvicndo al 
Convento : Era el Convento de Abcrdo- 
nia Convento grande, y fuftentaba , fin 
el Prelado , cincuenta y dos Religiofos,/ 
daba grande porción todos ¡os anos na- 
ra Cautivos, y cílaba muy rico de p í -  
fefsiones, y rentas, por las dadivas de los 
Reyes , y de otras per Tonas , que por 
Tu devoción lo aumentaron , y :u'u cu
tre los Religiofos hombres de grande au
toridad,/ Tetras. El M. Gil González 
de Avila en fu Compendio Hiflorín. 
Fray Juan Francifco de Aloes, y Fray Pe
dro López de Altuna, hazcn de algunos 
memoria i de Fray Ricardo Apolinar, 
Fray Theobaldo , Fray Redmondo, Fray 
Alberto, Fray Cafslano , Fray Leandro, 
Fray Simón, Fray Lupercio , Fray Remi 
gio , Fray Michacl ,Fray Mauricio, Fray 
Cornelio , y el Doctor Fray Bernardo 
Vvendelin; y otros muchos. Veinte y cin* 
co en vn dia ( dizen dichos Autores ) tiie- 
ron mart y rizados en el Convento Aber- 
donenfe. Y todos, por poner el numero, 
en gqarifmo, y no por letra , les Talió 
de atrás adelante ; y por poner cincucnt, 
y  dos, pufieron veinte y cinto ; pues el 
numero z j. lo de atrás adelante , haze el 
numero de 5a. Y fue mucho el nó aver 
pueílo a los Benditos Martyrcs Francií- 
co, yv Patricio, que era Miniftro actual, 
h azi endo mención de ellos los Autores,

f  e fe citarán, pues Tolo puedo atribuir- 
al no aver llegado á fus manos.

Corría él año del Señor de 1557* Y 
fe hallaba Miniftro el Bendito Padre Ff* 
Patricio Roberto, Doctor Cantabrigien* 
Te, infigne Orador, gran-Theologo , y de 
relevante virtud, y que por fus grandes 
prendas avia fido ciento en Prelado de 
aquel Real Convento, con grande apro
bación de los de denrro, y fuera, porque 
era de todos muy eftimado, y amado de 
fus Rcfigiofos i porque (obre fus letras, 
y virtudes , tenia don de govierno, y 
corría con grande felicidad , afsi en lo 
cfpiritual, como en lo temporal. Y aun
que yá avia comentado á Tacar la cara 
la infolencia, y la heregia, por algunos 
pueblos , todavía en la Corte citaba con 
2u velo, y recato; porque no Te atrevían

al

S. Ambr.
lib. 1. de 
Vir¿inib.

Gil Gon̂ . 
de Avila, 
capit. 14 , 
fol. á*.p.
t ■
Atoo , C. 
1*. pag.
l$>£v
Altuna,!. 
't cap. 7* 
pag.1* H
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2,24 Not.V.Lib.V. De la petfec.de Ifabelen Efcocia.
al dcríahog'.j, por no faber el efado de 
la iley na Muría, que avia paliado á In
glaterra c.ímbiaad-a por la Jleyna Ifabel 
fu ria.  ̂ fticedio en el Convento de 
Aberdonia .. día de la Concepción de 
NuciU-a Se ñora »que es elidía odio de 
Dbfmbre, el dezir vn Rcligiofo á otro, 
ti que avia foliado, que la'Comunidad 
cantaba Viíperas en el Cielo; y que avía 
vi fío vn Coro de gloria, y que quando, 
fueron los Religólos á ¿í , efiaban ya, 
(„•'.adose! Padre MírtÍftro,y el Padre 
i; ay Vrand feo,

Rcfpondióle el Relígiofo , que ¿l 
avia foñado lo mifrno , y como fe lo 
rchndlcu a otro , y de allí paífaíTe á 
otros, fe hallo, que codos los Reí i gio- 
ifo , halla ios Legos , avian fonado lo 
biiíVno , y con las mílinas clvcunfandas, 
del aver hallado a los dos Padres dichos 
en el Coro. Llcgófela hora de Tercia, 
y aviendo tocado ai Coro , fe fueron áel 
todos los Rcligiofos, y eftando para co
mentar a cantar, fmcieron ázia la por
rería vi* gran ruido, y alboroto. El Pa
dre Mimitro (alio del Coro á Jolfegar el 
mido , porque no feturbafTen los. Ofi
cios Divinos,y fe llevó contigo al Pa
dre Fray Francifeo, y á los demás Reli- 
giofos íes mando criar fe quietos,; y co  ̂

¡ano el Bendiro Padre Fray Francifeo iba 
Wmmtc , al llegar donde citaba el tumul

to de ia gente , embutieron con ¿1» y le 
dieron de puñaladas, y herido como cita
ba , lo arraf raron por la cfcalera princi
pal , halda que de los golpes, y de la fan- 

'* gre, que derramaba, acabó en cite mar- 
ryrio gloriofamence la vida, como lodi- 
zc el Abad David Carnerario en el Mar- 
- tyrologio de Efcocia, el dia ocho de DL 
ziembre, por citas palabras : El Beato 
Francifeo , Rcligiofo del Orden de la 
Santifjima Trinidad, de fe ando rtfifiir el 
Ímpetu de los be reges, conque acometie
ron d fu  Monafierio Aberdontnfe , fue 
herido , y  arrafirado por las efe alas, 
hafia que quebrantado con repetidos gol
pes , ofreció en preciofa viBima ju  alma 
al Cíelo.

Y Thomás Dcmpftcro, en la hif orla 
Eclcfiattica de los Efcocefes, dize: E l 
M  ir tyr Francifeo , Rcligiofo de la San- 
tifsima Trinidad, de Redención de Cau
tivos , como los bereges Aherdontnfes, con 
rabtofo incendio hiziejfen ímpetu a fu  
Monafterio, como los quifiejfe amonefiar 
por fu bien, k  primero le pajfaron el cuer
po U ¿¡losadas, y  luê o por los efe aleras

arrafirado , por vltimo , muy lleno de he
ridas , b arrojaron al fuego ; y afsi -el ino
cente ,y fanto Faran, de la permr¡ida f  
ydefierrada verdad, mejor teftigo , que 
vengador de4 a  injuria , dio la vida por la 
verdad, para eommutarlapor otra me
jor , que es la eterna* Padeció el ano de 
1 y 57. Hafta aquí fon palabras de Demp- 
ítero , y cita por Autor á Gilberto Bru
no. El qual Dempltcro en fu Aparato 
Hiforreo, hablo de los Maríyres délas 
Rcügioneŝ ife Efcocia afsi: To os invo
co por te figos, bienaventurabas almas, 
que por la Pe, con palabra , y obra , pe
leando cefn valor, por la equidad de la 
caafa, con aeervifsirnos tormentos, f la
ceraciones , bajía el vltimo vale la ante- 
pufijleis. BenediBinosfJartnjaws,Fr. lyks 
Trinitarios de Redención de Cautivoŝ  
Betbleemita r, d la norma de las Hsrmita- 
fias de San Gerónimo ¡ Canónigos Regla* 
res de San Augufim, Dominicanos, Fran- 
cifcancs , que en nueflro Rey no ̂ florecien
do en ¡olida fmtidady floreciendo en aquel 
tiempo por fas [antas compañías* y traídos 
por las gradas de ¡os lugares funtos, con 
grandes afrentas, y defprecios i la vida 
arraflrada, que tragifiéis por la gloria de 
la dcftrfa de la F f  la menofpresiafids, y 
la di fiéis d vuefiro Criador , poniéndoos 
por exemp'o de paciencia d vutfiros Pre
ladoŝ  y al Clero Secular.

Además de los Autores dichos, ha- 
zen memoria también de efe ¡lufre Mar- 
tyr Antonio de Ncbríja, en fu Vocabu
lario : en las itnprefsiones antiguas, de 
letra bitludilla , en los nombres Patro
nímicos , y de iluf res Varones, le pufo 
aísi: Francifctis M ar tyr Trinitarias. De 
los nuefros hazen del también memoria 
los Padres Maefros Figueras in Chronic. 
fol. i^t,Moreno , Aragonés, en la vida 
de San Mames, que imprimió: Fray Ge
rónimo Gibcrto, en el epitome que im
primió de la Vida de nueftro Iluf rifsimo 
D. Fr-Marcin de YiUanueva, Aryobifpo 
de Rixoles, y electo Obifpo de Catania, 
que fe hallará al principio del Tomo de 
Oraciones eloquentes de efe gran Prela
do. Fray Ignacio de San Antonio, Rcli
giofo nuefro , de la Congregación¿>el- 
cai<¿a de Francia, en fu Necrologio de los 
Rcligiofos de nuefro Orden , en el anes 
deDiziembrc, dia ocho. Fray Juan de 
la Natividad, Defcalfo nuefro de ££- 
paña, en fu libro, que intitula: Defirip- 
don laureada, cap. itf.num, 14. pagm. 
197»
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Le llaman los mas , con el titulo, go, para que íglefia, y Convento ardiera 
que le da ei vio común de Francifco de todo. Era ya la hora del mediodía; y 
Aberdoniaf o Aberdonenfe-.iki UWxmm duovnode dios: Quemas, o menos 
también , en lamina , que fe abrió haze, el que fea á la tarde, óícaaora? 
anos pallados en Roma, en que le pintan Y con efto, fe fueron, y le quedó en aquel 
con vn puñal en los pechos, enfenalde eftado- Y  como fu mayor añila era el 
fu martyrio : lo qual es conforme, ó cor- derramar fangre de Religtofos , viendo, 
rcfponde en todo, fielmente , con la lamí- que no avia quedado alguno en el Con- 
na , que antiguamente fe abrió también vento, difenrrietron, el que á la hora de 
en Roma, con licencia del Maeftro del Vi(peras,fe cocafien las campanas, del 
Sacro Palacio, como confia del autenti- iniímo modo , y con la foletnnidad» 
cotdHmonio,quefe guarda enelArchi- que en ral día las tocaban los Relicto- 
vo de nueftro Convento de Madrid. fos; y negada la hora , no faltó , qurn

Coronado, y laureado con la coro- fupo tocarlas, como fi lo fueran por ma
na, y palma del martyrio el Beato Fran- no de Rcligiofo. Oyeron los Riligiofcs 
titeo , toparon inmediatamente los hero losíignos de las campanas, y cadavno 
gescon el Bendito Padre Patricia, Mi- difeumendo , que ya eftaria quieto el 
nifiro ; y como hiziaíe con ellos la tifíf- Convento, le fueron a el todos,para can- 
ma diligencia de argüir fu maldad, eintfs car fusVifperas ; y quando cíluvieiun 
marles la verdad; con igyal Ímpetu, lo codos dentro, los hereges, que citaban en 
arrojaron por la cícakra principal del celada, fueron con ímpetu , y cerraron 
Convento , y dando con la cabera en las todas las puertas, para que no fe pudiclíc 
Iotas, fehizovna plafia el celebro, de- huir alguno.
xando clfuclocon los feííos, y la fangre Los R.eligíofos todos , Sacerdotes, 
manchado todo, y tenido. Doy también Coriftas, y Legos, como entraron fe fue- 

THom. por efte Bendito Padre el teftimonio de con al Coro, y viendo en el profana- 
Dffmpite- Xhomás Üempftcro. Patricio , Rdtgiofo das las Imágenes, el facifior hecho aíti- 
Seot̂ ibr ^  Santifsirna Trinidad ¡nacido en Dor- Has, los libros rafgados, y llenas de in-i 
< S* num. va >en duiberlandia, y Minijlro del mundicia las filias; levantaron el grito,
1 ol i. pa< Con vento Aberdonenfe, viendo que los he- laftimados del dolor, y fe les recreció al 
gío. y40. reges , con gran temeridad, efiuoiejfen mirar por el Coro la Iglefia ,  y ver el 

preparando el llevar el Convento -l fuego ̂ grande eftrago que fe avia executado 
y fangre con gran crueldad̂  faltóles al en- el Sagrado Templo de Dios. Los here- 
cuentro , predicándoles; tnas los que avian ges acudieron á lis vozcs,y como car ni ce- 
menofpreciado a Dios, y le avian borrado ros,y rabíofos lobos einbifticron funbun-, 
el verdadero culto, no quijieronperdonar dos, travando de cada Religioío dos, ó 
d fus Sacerdotes , y afsi h precipitaron tres, y losfacaron del Coro , y exccuta- 
por la efe alera , donde murió quebrado el ron en ellos crueiifsimos martyrios. A 
celebro* Padeció por los años de 1559* vnos precipitaron por las ventanas altas 
Hafia aquí el teftimonio de Dcmpftcro del Clauftro al fuclo, á otros por laeícale- 
por efte Bendito Padre,y Mactyt íluftre. ra, á otros echaron defde el campanario

a la calle, á otros mataron á puñaladas,, 
C A P I T U L O  V. á otros cortaban narizes, y orejas, y a

otros Tacaban los ojos ; y encendiendo: 
P R O S I G U E  L A  M A*f E R 1A ¡ defpues vna grande hoguera en mitad 

dd Capitulo antecedente, de la Luna del Clauftro , con la madera
de efcaíios, y fiíleria, bancos, y eftan-.

M Uertos el Padre MiuUtro , y el tes, echaron allí las Imágenes de calla pa- 
Padre Francifco, los hereges fe ra que ardiefTen , y luego echaron los 

fueron, vnos á la Iglefia, otros á la Sa- cuerpos de los Benditos Martyres; a al- 
criftla, otros i  las oficinas, y ocrosa las gunos, fmaver efpirado, para que- en,; 
celdas, a los dpollos, y robos; y los Re- el fuego acabañen la v ida v y a otros, fin 
ligiofos fe (alterón del Coro, y los otros, herirlos, los arrojaban á las llamas. Acá- ■ 
que eftaban en las oficinas, las defampa- bados los Rcligiofos, aplicaron a la Igle- 
vároa , y fe fueron ,, desando el Conven- fia, y Convento el f u e g o y fue afsi, 
to folo.én las manos de fus enemigos; los deftruidoel Real Conveuto de Aberdo- 
qnales , ¿tu íalvo, lo robaron, y dcfpo- nía, coronando con tan glorioío fin fus -
ja ron d eltod o ,7 quifieton pegarle mCr elevados, principios^ .. ; í: *■...... a

¥f Aquí
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A q u í fe vio cum plido aquel m yfte- 

r io fo  fueño Jc l ir a cancar las V ísp eras 
a l C ic lo  los R e lig io fo s todos , av ien d o  
p reced id o  al Coro de g loria  el B cn u ito  
P a d re  Vliniftro , y  el B ea to  Padre F ran - 
d C o .  V como era el C onvento  tan an
tig u o  , y en íij Ig lcfia  eftaban íbpultatiO'S 
m uch os cuerpos de San tos Contefibres, 
aunque ios profanaron los hereges ,  la 
SantíTsiíiu  T rin idad b o lv io  por fu caufa* 
£ ]  a n o  del Señor de t ó i 2 . dom inando 
en A b erd ü n ia la  h ereg ia  C a lv in ian a , fu- 
c cd io  :  que aviendo íido  caftigado por 
f e o s ,  y g ra v ís im o s  d e lito s , vn negro , 
11 a m a d o  Henrico de M u n g o ; fue m anda
do d ar fepultnra , por el M agiftrad o , en 
la í g l d u  d d ru id a  de los Padres T r in i 
ta r io s  , afsi por m cnoíprecio del lu gar, 
c o m o  de la R elig ión  , y  R e lig io fo s. M a s  
el C ie lo  dilpuío , que aparecieíTen d o s  
' j a v a ü e s , de dcfvfuda m agn itu d , al cab o  
de u e s d ia s ;  los quales Tacaron el cuerpo 
del n egro  tuera del territorio  de la Ig le - 
íia , y  allí io defpedayaron , poniendo en 
confufion , y efpanto á lo s  hereges ; y  vn  
A n o n ym o  Aberdonenfe , para que 110 Te 

nonynr». o cu |CufTe efte hecho, h izo  los verfos íi-ciratui 3 *
F ‘ f iln guiCntC5,
Annal. M. Galvini proles,pullideJiirpe maligna. 
S,aO ann. Nil vos eontempti Numinis ira movetl 
% 1 11. fol. Num fuis efl ipfas fiemi radhitus ¿edes 
3 m - p. 1,  ̂ ¡SU mensfitpar ¡ser contaminajfe ioeur/F 

Nil iuvat infulfi venerado ilíudere Tcplo, 
Ecclefx vÍndex fíat Oeus ipfefuá 

Te/iantur vejlramMungonh fuñera culpa 
Fuñera, q ita veflrifignafuror i s erunt. 

Huíus enhn pudait,vejira vos cadete térra 
r CorpUfyjthacfacro contumulatishumo 

Non tamen inultum fcelus hoc fu tí trato* 
nantis

Vhrices tn voSyfed tulit illa manus 
Vtx etenimPhabi quartus illuxerat or tus,
, Reddideratquevagamelefugentedietn 

Qum prìm extrailo fojfe degurgite truco 
DUaniant avido v/feera dente fues 

Nil ittvat ergo farris , male fané illudere 
T empiii ~

Pro quìbus,& porci prilla dente geriit. 
De cl Convento de Arbóth , ò Arbì- 

broth, aquel emporio de Efcocia, Tem
pio dedicado à Santo Thomas de Can
turía, por San Guillermo, Rey de Cico
ria > donde eftaba el Maufcolo de efte 
Rey Santo* y Tu cuerpo fe pilludo con cl f 
Tanto habito de nueftra Religión Sagra
da, era Abati , yMiniftro el Bendito Pa-h 
dreFray Nicolás Cordono , de lailuftre : 
familia Lclmorca de Efcocia, Varón in-

íigne , afsi cu letras , como en virtudes, 
cuya Abadía daba el Rey , y cl Reveren- 
diísimo Padre Miniílro General ( ó d 
PtComlflario General, quando lo huvo 
defpues) Tolo daba patente, y confirma
ción de Miniílro: y como Capellán Ma
yor de la Mageftad , Tolo cu eQo dlaba 
al Revcrcndifshno fu jeto , por conlervar 
la atención ala Religión; y contalesle- 
yes , que en cafo de demerito , 6  depo- 
íicion , folo fe podia conocer en fuscau- 
fas, por efpecial Comisario del Summo 
Pontífice , y no avia de ícr ei que cono- 
cieíftr, ni Obifpo, ni Religiofo , por darle 
efía mayor autoridad á la Abadía. Tenía 
Religiofos de fu afsiíteneia , vn Capellán, 
vn Cogfeílbr, vn Mayordomo; y íi que
ría? fervirfe de Religiofos Legos , íe le 
daban los que pedia , y era eíla Abadía 
vna de las principales de Eícocía; y por 
difpoíicion de San Guillermo , Rey , y de 
fu hijo Eduardo , quedó ejecutoriado, 
el que fe avia de dar fiempre á Religiofo 
Trinitario, y  hijo del Convento de Aber- 
donia, como lo era el Bendito Padre Fr. 
Nicolás,

Tos teforos, y riquezas de la Igle- 
íiaeran de incomparable valor, y el fe- 
pulcro de San Guillermo eftaba muy 
rico de plata , y joyas, dadivas de los Re
yes, que lo veneraron , como á Santo 
lu progenitor* Las rentas de la Abadia 
eran muy grandes, y folo para Obifpa- 
do tenia afcenlo , ó para Anjpobifpado , o 
Capelo ; y por efpcciales privilegios ce
lebraba de Pontifical , y tenia de los Su
mos Pontífices grandes , y favorable» 
conccfsioues , y de los Reyes grandes 
privilegios. Allí fe daban á ver á todos 
los toral teros los teloros, y riquezas del 
Templo , y la efpada , y el galero , que 
embió al Santo Rey Guillermo el Pon
tífice Clemente IV. como á defenfor de 
la Fe , junto con el titulo. Y en fin, era 
tenido d Templo , Cafa , y Abadía de 
Arbibrorh , como maravilla de toda 
ia gran Bretaña. Y aun efla fue lin dú
dala cania de que fe movieílen mas los 
depravados hereges al robo de Cafa , y 
Templo ; para, defpues de robado , de- 
xarlo aíTolado, y deftruido ; pues de- vn 
edificio tan íumptuofo,y admirable, fo
lo quedaron las ruinas.

Vino á Arbibroth la confuía turba
multa dé los hereges, acalorados de la 
Reyna Rabel,y de los Grandes , y Ca- 
valleros de lu facción (que le prefumió 
que iban todos á la parte ) y entrando-

fe
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fe por la c;ifa , y U Iglelia, fe fueron los 
vnos al quarto del Abad,y preguntan
do por é l , dixeron al Rcligiofo Lego, 
que íc afsiftia , que le querían bcíar ia 
maño : dio fu licencia para que entrañen; 
y fin hablarle palabra, le dieron vna pu
ñalada por el pecho. Cayo como def- 
mayado del fuño, y dolor , y le acu
tí i cron con eftotadas, harta que vieron 
que eftaba ya difunto. Al ruido, y vo- 
zes acudieron los demás Rdigiofos , y 
otros criados, y firvientes de la caía; 
y como vidíenla muerte de fu Padre, 
v Prelado, y de fu amabüifsimo dueño 

.(quelo era engrande manera ) algunos 
cayeron en tierra cali desfallecidos; y en 
el mifmo quarto ios hereges los mata
ron á todos á puñaladas, y chocadas, y 
robaron el quarto del Abad , y defpues 
la cafa toda.

Paliaron luego á la Iglcíia , y 5 a- 
criterf y  robaron la plata, y oro, y co
das las joyas, que avia para el férvido, 
y adorno dd culto Divino, y los Alta
res. Defpues fueron ¿ los Altares, y las 
Efigies de talla las echaron á rodar por 
los fuelos, y con las cfpadas, y puña
les las herían por tos rortros, y les cor
taban las orejas, y nadies, y con fogas 
á los cuellos las arrartraron por las ca
lles, y el campo, y las dexaron en las bar- 
bacanas.Fueron luego á la Capilla de San 
Guillermo , y vno de los mas viles de 
la chufma fe pufo la clpada en la cin
ta , y el galero, y fe parteó con grande 
Írrifion,y mofa, Defenterraron el Santo 
Cuerpo, y le formaron tribunal, y le 
hizieron cania de opuefto á la Religión 
nueva : y por folemne Papilla , y los alar
des que avia hecho de Catholíco, man
daron , que en vn ceño de mimbres fuel- 
fc arraflrado por las calles: y con voz de 
pregonero fe publicaba, que fe obraba 
afsi con el cuerpo, por a ver íido Rey in- 
jiifto; y luego por herege lo mandaron 
quemar, y afsi fe cxecucó , y fue reduci
do á cenizas. Fue el triunfo de eftosglo- 

riofos Martyres el día cacorze de 
Dizietnbre del año del Señor 

d e ijsy .

***  * **

*** ***
***

C A P Í T U L O  n  

O 8 L O S  C O N T E N T O S
Bjrrm fe, Cathenenfe , y de

Hunfton.

AUnque fe han pucho en primer lu
gar el Convento Aherdonenfe , y 

la gran Cafa, y Templo Arbibrothenfe, 
con.fu Abadía,y Minifterio , no es por
que fueron los primeros Martyres del 
Reyno deEfcocia los Rehgiofos Aber- 
donenfes, fino por contcftuár la hirtoda 
de la indita Reyna , ' y Martyr Mari* 
Stuarda, digna de eterna memoria; por
que quando llego la deílruecion de los 
Sagrados Templos , y Cafas de Aber- 
donia, y Arbibroth , yá en Eícoeia no 
avian quedado de la Religión mas Con
ventos ; porque los hereges los tenían y¿ 
dertruidos. Porque como la Reyna en-, 
víudafTc en Francia, y tratarte de venir á 
Efcocia; le guardaron el refpeto á la Cor-: 
te, y al Panteón de los Reyes, halla deí- 
cubrireí femblancede la Reyna; y fien- 
do opuerto, perfcguifla, como lo hizie
ron defpues, halla toarle la aífegura- 
cion alTefma de la Reyna Ifabcl , para 
que corriera fm rienda, y á fu falvo la he-i 
regia.

Vino la Catholidfsima, y piadofif-i 
fima Reyna viuda defde Francia á Efco 
cU, y nccefsitada de tomar diado de Ma
trimonio, como lo tormífe, como queda- 
dicho, y le fucedidfc la muerte violenta 
de fu marido , y de fu Secretarlo , y 
ella fuerte perfeguida ; no pudo lograr 
fu primer intento, que file, no folo el 
no condefcender con los defalmados, fino 
pallará c a (ligarlos con el rigor que mere
cían fus facrilegas culpas,Y no sé, fi llame 
mayor marryrio, que el de derramar fu 
fangre,alquetuvo el catholiciísimo , y 
piadofifsimo corazón de cfta zelofafauta 
de la honra, y gloria de Dios, y de la Fe 
Catholica, viendo, que quería lo que no 
podía cxecutar, y que le era precito paí- 
far, por lo que qo podía fuñir. Porque 
Reyna afligida, y perfeguida, deftituida-, 
y fola; fofo para fentir, y llorar tenia 
tiempo. Porque como los hereges fiem- 
pre han íido gente fin verdad, aftutos 
para la malicia , hypocritas para fus- 
obras, y demonios para fus difeurfos; 
fe valieron de vna traza diabólica: que 
fue, el hazer proccflos, y caufas, proba
dos, y comprobados con muchos tefti-

Ff 2 gOS,
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gos, otros cales como ellos ; y quando fe 
daba la quexade fus tiranías, y malda- 
des, reípondian con los proceiTos.  ̂ fien * 
do los Qraodcs, y los Conícjeros de fu 
parte, lo dtíponian de-fuerte , que les 
podía la Rey na quedar /agradecida, por 
el gran zelo con que miraban al Rey ni- 
íio ; y á los Santos Martyrcs , hazian íub- 
levadores, rebeldes, y contumaces* Y 
aunque la verdad no (e le e feo »día á la 
fanraRcyiuj y jamas qutfo aprobar, lo 
que los defubnados obraban: no íolo en 
el interior , mas también en el exterior, 
entro a la parte del padecer Con los Mar- 
tyrcs, harta que llego al fin.

Añadióte a dh faña de los hereges, 
el que quando rey no la Reyna María en 
Ing'arerra , y comeiiyo a reducir el Rey- 
no , y la Isla de Hybemía , á ia Religión 
Catbolica, llevo á vna, y otra Isla Trini
tarios Eícocetes, por ut> aver quedado 
de nueflra Religión [nglefes, ni Hyber
ilios: y muerta la Reyna María , como 
entro en el govierno Rabel, los Efeooe- 
fes Trinitarios fe retiraron á fu Isla: cotí 
qtieles concibieron odio can mortal, los 
te-reges, que fí pudieran quemarlos á to
dos los Trinitarios de Efcocia en vna ho
ra, lohizicran, fin mas motivo, que el 
tomar vengarla de que avian ido á tier
ra cílraña , á fet del vando de ios Catho- 
licos; atribuyendo á los Efcocefcs Tri
nitarios el aver fido autores de muchos 
caíligos, que fe hízíeron en los hereges, 
por la Reyna Cacholica María, y fus Mi- 
wilros; y rezelandofe , de que fi la Reyna 
María Stuarda, Catholica , fe cntablaífc 
en el Reyno, ferian en efte cafo fus peo
res enemigos los Trinitatios ; y por elfo 
fe dieron tal prifa á deftrnir los Conven
tos, y marryrizar los Religiofos, que en 
breve tiempo lo executaron todo : y 
Tolo fe ven oy algunos veftigios en las pa
redes , que no pudieron derribar; porque 
Convento, aunque fuera el mejor ediri- 

y pudiera tervir para habitación , no 
lo permitieron en pie.

El primer Convento , que experi
mento cftc quebranto, |ue el Berrenfe, 
fundación Real, como ya fe díxo , y que 
fiilteutaba con el Prelado treinta y cinco 
Rclígiofos , cuyo Prelado era el ¡níjgne 
l)o¿tor Roberto Dureo, Varón de gran
des letras ; y virtudes: tenía en fu Con
vento muchos Religiofos de letras , y 
virtud, que llevados de los buenos exem- 
plos, y doctrina de fu Prelado, hazian 
muchos vida mas obfervantc, que otros:

y los que no tenían, aquellos efpiritus 
vivían cotí tanta obíervancia , que no 
excedían délos preceptos de la Regla, y 
Tantas Conftituciones , que obiervábamy 
cl Venerable Padre,fu plie ndo con difere- 
clon fus flaquezas, yá que no podiarc- 
ducirlosà pcrte&os, fe comentaba con 
verlos obfervantes Rclígiofos, Y como el 
Convento tenia buenas rentas, y citaban 
los Rcligioíos afsiftidos con toda pun
tualidad en comida, y en vellido , no les 
quedaba lugar para recalcitrar en la ob- 
feryancia.

En cite Monaíterio pulieron los be- 
reges la mira,y difeurricron, afsi en el 
efpolio de fus hienes, como en dar la 
muerte à fus Religiofos : y todo era en 
ellos diícurrir traças diabólicas , para 
executar fus depravados intentos, que
dando bien. Y por vltimo dieron en vna, 
que fue la que executaron. Sacaron algu
nos hábitos del Convento , tomándolos 
para mortajas, y otros para vér las coi- 
turas , y con otros ticuios ; de modo, que: 
juntaron hafta doze hábitos, y con ellos 
Jálieron vna noche al camino Real mas 
paffagero , y áquantos iban encontrando, 
les preguntaban * que de qué Religión 
eran : y íireípondian , que Cicholicos, les 
quitaban las vidas, y lo que llevaban. Si 
deziau que eran Calviuiftas, Zuinglianos, 
b Puritanos j les daban palio franco, di- 
ziendo, que ellos eran Religiofos Trini
tarios, y les moAraban los hábitos, y 
Cruzes ; y les deziau , que fe avian levan
tado à defender U verdadera Religion 
contra los Carbólicos Papillas, que co
mo à hereges, debían caftigarlos, y qui
tarles las vidas i y que afsi lo exécuta- 
ban, Los que venían à la población, co
mo dixefien lo que les avia fucedido, lle
go la noticia al Convento aquella mif- 
ma noche, y el Venerable Padre Milili
tro juntó íu Comunidad , y propufo à 
ella la maldad de los hereges, y junta
mente el disfame , ó deferedíto de la 
Religion , y el Convento , y que fe dif- 
currietle como avía de ocurrirfc á aquel 
daño.

Los Religiofos dixeron cada vno fu 
fentir, y avicndolos oido à todos, dixo: 
Bien faben en la población el numero de 
Religiofos que e A amos „ y bien conoci
dos íomos todos en ella. Los defalmados 
hereges , que han hecho la infolencia, 
por prefto que fe dcfcmbaracen , han de 
venir entrado el día, y puede ter que ven
gan à convocar otros hereges como ellos,
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y achicándonos robos,y muertes,nos qui- 
ren à todos afrentofatnente tas vidas. 
Soy de parecer, que luego que amanez
ca-, Caigamos de dos en dos, y comemos 
h  plaça, y calles publicas, ,y predicando 
la Religion Catholica , publiquemos 
cambien la impoftura , que pretenden 
hazernos , y el modo de aver lleva
do nueftros hábitos, y como ion ellos, 
y no alguno de nofotros , los execu- 
tores de la maldad. Pues íiendo Ca
rbólicos los muertos, y robados, y pre
dicando nofotros à fàvor de la Religion 
Cacholíca, y courra las heregias, labran 
Cacholicos, y hereges , que no hemos 
íido nofocros los execatores de la mal
dad, I^arcció bien à codos la (cutencía 
del Venerable Padre Mmíftro, y aque
lla noche fepultaron todo lo que avia 
de valor en en el Convento , y el demás 
tiempo gallaron en pedir á Dios les af- 
filliera , para dar la vida por la Fe Ca- 
tholica.

Luego que llego el día, íalieron los 
Religiofos á ia plaza, y calles à exeeutar 
lo decretado : Los hereges , que vieron 
el cafo, al inflante partieron à bufear à 
los otros al camino , y avicudolos en
contrado con los hábitos, les dixeron lo 
que paíTabacon los Religiofos. Se qui
taron los hábitos los hereges agreflbres, 
y juntandofe con ellos , y fus amigos, 
otros muchos hereges, fueron à nueftro 
Convento, y prendieron à los Religio- 
fos, y pegaron al Convento fuego , y 
llevaron áíos Relígíofos á la cárcel pu
blica. Hablaron à la jufttcia para hazer 
información, y llevaron teftigos, que ju
raban , como los autores de las muertes, 
y robos del camino, eran los Religio- 
fos Trinitarios, y que ellos los avian vif* 
to y conocido , y los fe balaban con el 
dedo i y pidieron con gran gritería, y al
boroto,el que fuellen caftígados por la
drones de caminos , y homicidas, con las 
penas que corrcfpondian à delitos cales. 
Las jufticias, que cftaban infectas, como 
ellos , fin oir las difeulpas patentes de los 
Relígíofos, publicaron Iasfentencias, y à 
vnos fentencîaron à arraftrar, à otros à 
ahorca ; y de efta fuerte ajufticíarou à los 
Religiofos todosjos quales murieron ala- 
bando à Dios, y hafta los vltlmos vales, 
confeífando à vozes, que morían en la Fe 
Carbólica Apoftolica Romana.

Los hereges, y la fuftícia hizieron 
fus proceífos, y comprobaron con ios 
te higos fallos ios delitos, y los remide-.

ron al Confcjo ; y los Grandes (que eran 
los que los acaloraban) les dieron las gra
cias, por la jufticia que avian executado 
enaquellos tan malos Religiofos; y adju
dicaron las haztendas del Convento al 
RealFifco* Mas la Jufticia de Dios ,que 
fabebolver Itempre por la inocencia, fe 
vio clara en los principales agreflbres; 
pues por debeos que cometieron en dife
rentes tiempos, murieron , vnos ahorca- 

.dos, y otros arraftrados en zarzos de 
mimbres, alas colas de los cavallos, Y  
notaron los Cacholicos, como fabian la 
verdad, el que caftigó Dios la malicia 
con los mí finos (tiplidos ,quc dios avian 
caftigado la inocencia ; con la diferencia* 
que los Martyrcs fueron alegres, y con 
roítros hermofeados á la muerte; y los 
hereges trilles,y con malifsimas caras,co
mo dando indicio de la pena mayor , que 
fe les feguia. Fue el martyrio de ellos ino
centes Religiofos , el dia ocho de Junio 
del año del Señor de 1559.

El Monafterio de Cathenes, fundado 
por los Condesde Cathenes , en la Cabe
ra de fu Partido, era Monafterio acomo
dado , y que fuftencaba con el Prelado 
diez y ocho Religiofos,cuyo Minifico eta 
el Venerable Padre Fray Andrés Qgyt, 
que en nueftro Caftcllano fuena Blanco, 
Varón Rcligiofo, y de buenas letras, y 
que tenia fu Convento en lo efpirítual, y 
temporal bien governado. De elle Mo
nafterio folo he podido defcubrír, que 
fue acometido por los hereges , y los Re
ligiofos muertos con diverfos géneros 
de martyrios,el diap.de Junio delaño del 
Señor de 15 5 9. Solo de vna relación fe 
defcubre,el que pegándole fuego los he
reges , al pallar de vna parte á otra del 
dormitorio, para efeaparfe , cayó Cobre 
ellos vna pared, y mató á tres , y los de
más , hafta fíete , vnos íalieron malheri
dos, y murieron luego , y los que queda
ron vivos, quedaron filiados.

El Convento de Hovfton fue vno de 
los acomodados de la Provincia de Efco- 
cia, de quien fue hijo el lluftrifsimoFray 
Guillermo , Confeftbr de Alcxandro IR* 
Rey de Efcocia , fu Embaxador á Hono
rio UL y Obifpo Glaícueufe , y tuvo 
otros muchos hijos de grandes letras, y 
virtud. Eíte Convento fuftentaha veinte 
y tres Religiofos con el Prelado , y efta- 
ba muy bien papado de pofHsiones, y 
rentas. Era fu Miniftro el Venerable Pa
dre Fray Guillermo Ambtano , Doctor 
O&ouienfc; y Cobre fus muchas letras,

eran
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eran nada inferiores fus virtudes. Fue 
vno de los que paliaron a Inglaterra por 
orden de la Rey na María, hija de Henri- 
que Vlfl. quando quilo reducir la Isla,y 
redimirla a la Religión Gatholica; y co
mo tanteó tan de cerca lis cofas de los 
hereges, y fus crueldades , y tirantas, los 
aborrecía de muerte, y eferivió, y pre
dico contra ellos; y fue vno de los que 
votaron el deftierro de los hereges Ale
manes» Francefes, y los Cantones; y co
mo los hereges con fus ahucias, y manas 
diabólicas, por vivir , y confcrvarfc , fe 
confefTaflen Catholicos, el Bendito Padre 
nun¡fehaba á muchos fus eferiros , y 
ellos los celebraban, habiéndole en el ex
terior, grandes apiaiííbs , y en el interior, 
lo obfervaban , para que en llegando fu 
tiempo, lo caftigaflén , como á fu mayor 

- enemigo.
Murió la Reyna María, Catholtca , y 

como huvieife de fu ceder en el Rey no 
Ifabel, que era declarada herege, el Pa
dre Fray Guillermo fe fue fecretamcnte i  
£ ícocía , y fe retiró a fu Convento , don
de de a poco lo hizicronMiniftro. Los 
hereges íintieron mucho, de que fe les 
huvieife efeapado de entre las manos; y 
quando vieron, que por las mduftrias de 
la Reyna Rabel, le iba introduciendo en 
Efcocía la heregia, hallaron la fuya, para 
tomar del Venerable Padre venganza; y 
felicitaron cartas, hafta de la Reyna, pa
ra los aliados que la fe guian , dizíendo los 
grandes daños, que del Do&or Guiller
mo Ambiano avian padecido los here
ges, y que tenia alborotada , y fublevada 
la Isla ; y huria lo miíino en Efcocia, ÍI 
no fe le pon i a gran remedio. Los here
ges, que con menos impoiluras, tenían 
lo bahantc , para dehruir los Catholicos, 
eferivieron ¿Hovilon, para que deftru- 
yeífen el Convento de los Trinitarios; lo 
qual ellos executaron con preña diligen
cia. Porque vna noche, eftando ya los 
Reí i gioíos recogidos , pegaron fuego al 
Convento por todas partes; y viendo los 
Benditos Padres, que no podían evitar la 
muerte, acabaron en el incendio las vi
das , en cánticos, pfalmos, e hymnos de 
las alabanzas de Dios, y afsi confumaron 
todos fu triunfo,día itf.deJunio de í y 59, 
y quedaron tus benditos cuerpos fcpulra- 
dos en las ruinas, halla que el año figuicn- 
te, aviendo quitado algunos materiales, 
fueron defctibiertos por los Catholicos 

lo s lmeífos, y les dieron 
fcpultura.

C A P I T U L O  VIL. 

d e  l o s  c O ff V e n f  OS
Btrvictnfc , Failefovrd , Htdimburpgijfe>

y  Dubiaflewft* j ■ ;

MUehofe fuele padecer en las hiña- 
rías, por las'Variaciones de los 

nombres de las Ciudades i y de aigunos 
Lugares: pues dizkndofe con vn nombre 
por ules tiempos, y variandofe por otros, 
Rielen íer defeonoeidos, y parecer yerro 
de los idilio fiadores, Rendo la Ciudad, 
ó Villa, la miíma , de que hablan vnos 
con vn nombre, y otros la dizen con 
otro. 11 izando fe llamó la Corte de la 
Grecia , halla que la ganó Conílantino 
Magno , y la pufo de fu nombre, Conf- 
tantinopolis, ó Coníbntinopla; Barcha- 
gia íe Hamo en Galicia, laque oy le dize 
Bayona: y á elle modo fe pudieran traer 
otros muchos cxcmplares ; y pudiera 
traer fe el Convento Bervicenfc en £í- 
cocía por v no de ellos, pues hablando de 
cíU población Dempitero , en el Aparato 
hihorlco , dizc, que tal Monaherio no 
eilaba en la Elcocia Mayor, ni en la Me
nor. Ptholomeo le llamó Bremenio al 
Lugar. El Itinerario de Efcocia, lo lla
mó Bremino , Talboco , ó Camadeno ; y 
concluye dizíendo, que no fe atreve afir
marlo ; mas también pofitivamence no 
niega el Convento Bervicenfc- £1 Maef- 
tro Figüeras, afsi en el Chronicon , como 
en los Anales, trae la ícntencia de Dempf- 
tero, y dize lo mifmo, fin afirmar, ni ne
gar. Además, que pudiera líamarfe 3er* 
vieenfe por el litio; como vemos en la 
Ciudad de Sevilla, que Trian.i es litio de 
Sevilla, y el que los Conventos quealli 
ay, los dixera de Sevilla, dc2Ía bien; y no 
dezía mal, el-que íin nombrar áSevilla, 
los dixera de Tri&flz.

En fin, fea lo que lucre , lo cierto es, 
que en el Capitulo General, que fe cele
bró en Aberdonía , á 1 j . de Mayo del 
año d,l Señor de 1547. vno de los Cor
redores del Capitulo, fue el Mililitro 
Bervicenfc; y otros rchimonios, que ay, 
bien antiguos, pues iú fundación ia po
nen el año de 12 j 2, y era el Convento, 
fegun lo que de los íugctos,que lo go-t 
vernaban, le dize , íi no de los primeros,' 
de los mas defeaniados: porque los Pa
dres mas graves apetecían ellos mejor, 
que las Calas grandes, aísi por el alivio 
de los cuidados, en lo cfp¡ritual, y tem
poral , como por aprovechar el tiempo

en
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en leerás, y cfludios: y por efio , pudo fer 
apetecido de los hombres Grandes el 
Convento Betv ícenle» El qiul padeció 
de los hereges la mina, que los otros de 
la Provincia t porque fue ¿dolado, y def- 
trnido. Mas el modo como fue, no lo he 
podido defeubrir; falo en vna relación, 
que habla de los Martyres de algunos 
Conventos, he leído : E x Bervicen/ibus. 
Tr.íbímotbt'us, Fr* Oigivim, ty’ Frater} 
Simon\ nías no dize fi algunos de cílos, 6 
de los demás: Cum reliquis Fratribus 
(proligue) varijsi &  dirispaznis obierunty 
era el Prelado , ni dizc el numero de Re
ligioíos que avia. En otro papel, que di
ze bien por si milmo en loantiquado ,fer 
de aquellos tiempos, le lee lo íiguicntc: 
i KaUftdas Iuíij M artyres tízrvictnfeít 
que es ti dia 19. de Junio del ano del 
Señor de ij5p. Y ello es lo que he po
dido deícubrir del Convento Bervicenfe, 
y de los Religioíos lus Martyres.

El Convento Eaylenfe, que en lengua 
Efcocica fe llamaba Faylefovrd, fue en íu 
fundación buen Convento , y fe aumentó 
mucho, de (pues, por vn hijo fuyo , que 
fue el ílüftvifsinio Padre Fray Alexandro 

5 Cl,r0 Oyffe, que dcfpues de aver litio Proviu- 
Pumfritt * C*a *̂*ue Obifpo San Andrés, y gover- 
Monach, no el Obifpadolíete años, y cinco mefes: 
tmer.cóf. el qual defde Prelado Ordinario, que fue 
tript.ann, del miífno Convento, lo procuró adelan- 
Hu* rar, y vino á parartenque en polfelsiones, 

rentas, y alhajas de Igleiia,y Sacriftíafucf- 
fe vno de los Conventos mejores: en el 
florecía numero bañante de Religioíos, 
para mantener vn Coro con gran punco, 
y los Oficios Divinos con gran fobnrmi- 
dad, de modo, que fervia al pueblo de 
grande devoción, y edificación. Halla- 
bafe, por eilos tiempos , Miniftro de el 
Convento el Venerable Padre Fray Uvib 
helmo Dvife , que era del linage del 
Eufirilsinio Obiípo, Varón de muchas 
letras, y virtud, y que tiendo-hijo déla 
Cala, avia íeguido los cxemplos de fu 
deudo, y cenia el Convento muy aumen
tado , las haz i codas muy reparadas, las 
rencas muy corrientes, y añadidas; y en 
lo efpiritual tan Religiofa , y obfervantc- 
mente governado, que tiendo el primero, 
para el cumpli miento de la Regla,y Conf- 
ritu dones, traía a los Religioíos en la ob- 
lcrvaneia, fin quexa. :

Era el Venerable Padre de muy buen 
natural ,'biando , y apacible , y lobreliis 

‘ ierras , tiendo de alto linage, era humil- 
etiísimo, y de gran virtud,con que fe avia

aleado con los corazones de grandes , y 
pequeños de toda la población* Caula, 
porque á los hereges cardaba gran con- 
fuíion el como avian de abraíar el Con
vento , y quitar a los Religioíos la vida; 
el numero era develare y nueve , íegun 
algunos , y fegun otros , de treinta y dos, 
y entre ellos algunos Religioíos de efpe
dal virtud , y letras, y que citaban en el 
pueblo muy bien recibidos. Y corno fe 
viefien fin poder tomar norte fixo los 
hereges,por masque difenrrian makia- 
des, que atribuirles, porque veian que no 
avian de lograr fus intentos *, íe valieron 
de eferivirá los Grandes,y Conejeros 
de ia facción de la Rey na líábel de In
glaterra , dándoles cuenta de lo rico de i 
Convento, y lo alhajado ;y que alH , afsi 
el Rey , como los Confe juros, y delato
res, podían lograr hirereífes no pequeños; 
y pedían , que les dieífen. arbitrio , y 
orden, como poder emprender el logro 
de robar el Convento ,* y dar muerte á 
los Frayles; y que fuelle de modo , que 
todos quedaíien bien.

Los del maldito, y depravado Con- 
fejo, luego que leyeron las cartas , cfcrl- 
vieron, que les hizieran varias, y dife
rentes cauías á los Religioíos , comen
tando por el Prelado , y acabando en 
d Cocinero» á vnos de logreros, á otros 
de deshoneftos, á otros de ladrones; y á 
cfte modo todas las que idearan ; y que 
en vn proceíTo grande las remitieran con 
proprio al Coníejo, para que allí fe vief- 
len, y fe determinaíTen los caftigos. Eje
cutaron los hereges como fe les ordena
ba, y hízieron las canias, y las remitie
ron en vn proceíTo grande al Coníejo,pa
ra que alli fe vierten , y íe determinarte el 
catiigo.

Llegó el día de la Audiencia , y el 
Fifcal lo primero que propufo , fue el 
proceíTo cerrado , y Te liado , que venia 
de Faylefovrd. Abriófe el pliego , y el 
Secretario comencó á leer las canias; y 
como los mas ibanen* lamafa , comen
taron á hazer admiraciones , y exclama
ciones los Confejeros.Efio ay en el Mun
do ? Elfo fe fufre en Efunda ? dezia vno. 
Ellos fon Conventos ? Ellos fon Frayles? 
dezia otro» Eílo, dezia aquel, no pide 
menos , que el que lean borrados del 
Mundo , y el Convento aíTolado , y 
abralíado. Ni con fer -quemados pa
gaban canta infolenda. Otro dezia, 
aquí es menefter tomar vna refolucion 
grande,y hazer vna ejemplar juílícia,-

pa
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para que otros tengan temor , y para que 
conozcan rodos los del Reyno lo juftifica- 
do ¿le nuefiro obrar.

Hallábale entonces en U C orte  el 
V en erab le  Padre F ray  M iguel G o rd o n io , 
P ro v in c ia l ,qne era N o b ü ifs im o  , y de 
vna HliíU'c fam ilia, y lo em biaron á  lla
m ar ios Conícjeros; y  ¿ton fus adem anes, 
y eü ratagem as, le h ic ieron  leer las cau
las , qu e contra fus R e lig io fo s  venían de 

Ioan.Gry- F a y ld b v r d  , y le d ie ro n  vna gravifsim a 
ronuiídíb. m -rclien fion , con palabras muy afpcras, c 
deMWeria in d ecen tes, propaflandofe á dezirle , que 
Religión« feria  ¿1 o tro  tal , quando conferida aquu- 
Cathohcá Has depravadas coilum bres en fus F ra y -  
jn  ^cótta ]cs  ̂ y  no les ponía remedio* E lV c n e ra -  

bkí - ^ d r e  , que labia bien lo contrario, 
ann, i f fi?. V ¿lúe eran maldades ¿le los hereges * ja s  
Alrtm.Iib. can ias que contra fus R d ig io fo s  fe av ian  
a.c.?.pag hecho ; fue tanto d dolor, que en fu co

raron concibió , y tal ia peladumbrc , y 
pena „ que viniéndole al Convento , le 
alTalto vna fiebre maligna, y recibid los 
Santos Sacramentos, y á la noche entre
gó áDíos fu alma, y repetía : Exurge 
Deus, & indica canfam tuam. Y fuct- 
dio al cabo de tres años, que reducido el 
cuerpo á cenizas, fe hallo entero el cora
ron , como li fuera de recien muerto, y 
con vna herida, que lo trafpaflaba de par
te á parte, en tdUinonio de que avia 
muerto hetido del dolor. ■

Comentaron á votar en el depravado 
Confcjo fobre los caíllgos , que fe avian 
de dar á aquellos Fray les i y huvo algu
nos tan crueles, e inhumanos , que les 

, .votaban caftigos, que íolo parecían; in
venciones diabólicas. Y dcfpnes de vna 
larga controvertía, falló la ftjntencia, de 
que las haciendas ,y  poífdsiones, y ren
tas fe adjudicad en al Rey; todo el oro, 
;y plata , que fe lulíailc , pata gados de 
; Clamara í y el refiduo Fucile para las Jus
ticias , y delatores. Que los Rdigiofos 
; fue líen ajuiciados, con las penas que 
merecían los delitos, lavándolos, y pre
gonando fus delitos por las callcs. pu- 
blicas; vnos con pena de horca , otros 
.arcadrudos , otros defquartizados y
pucílos los quartos en los; caminos , y 
otros quemados, defpnes de averies - da
do garrote. Que al Convento fe le pe- 
igaííe Fuego, y luego en lamina fepu- 
•iieiTe yn padrón de letras grandes que 
jdixeílc: Defiruyofsefte Convento por los, 
malos procederes délos Fray les , que h  
bcúútaban \ mandado ajsi por la gran juf- 
. tifie ación de los feñores del Confijo dcEfi
C O C Í t i*

ipl.

Venido efte ddpacho á FayleFovrd, 
dudaron mucho en ti modo de ponerlo 
en cxtcucion ; y para aflegurarfe , convo
caron de afuera otros hereges , de modo, 
que la gente de la población , aunque qui- 
íiera, no pudiera levantar tumulto. Y la 
Juiucia (con ño pequeño dolo) iba ha- 
siendo fabidores á los Nobles, y  prime
ros deiLugar, lamentándote ¿le la fulla 
calumnia, que padecían losRdigiofos; 
y dízíeudo, que á cftár en fu mano,los de
fendieran : mas que judo , óinjuílo, no 
podian , ni oponerfe , ni conrradezir al 
Confcjo, por los gravísimos daños , que 
les podian fobre venir ; y que lo míímo 
fu ceder i a á los que fe opu lidien , pues 
perderian fus bienes, y padecerían fus 
perfonas ; y con ello iban acobardan
do los ánimos, para que ninguno tuviefle 
aliento , ni por si , ni concitando á otros, 
para defender á los Rdigiofos. Y lue
go (con no pequeña hypocrdia) dezian: 
Filo es cierto , que efíos Rdigiofos fon 
buenos Rdigiofos, y muy cxcmplares; 
mas como nos citamos en nueüras cafas, 
y no podemos alcanzar codo lo que pafía;- 
qnando los feñores del Con fe jo fe han 
movido a ella fencencia (íiendo can jufti- 
ücados Míniítros) avrán alcanzado lo 
que ignoramos nofoeros; y que los Reli- 
giofos, para con no forros , fean cu los 
exteriores muy buenos; y en si tengan 
delitos muy malos. Y fupucito, que ais! 
lo determinan los feñores, mas tíos toes 
obedecerlo, que averiguarlo.

* Llego la noticia de todo al Padre' 
Mimbro, por el atanor, b conducto de vn 
grande amigo fuyo,yíu deudo;y dixo:Los 
Santos Martyres, con menos pecados,que 
los míos, padecieron impolturas mayo-; 
res: y el Martyr de los martyres, y -San̂  
to de los Santos, murió á manos de ca
lumnias. Quiera la Sandísima Trinidad,1í 
que yo 1c haga facrificio aceptable dé mi 
vida, que día doy en afrentas, por mí la 
dio mi Redentor entre dos ladrones. 
Luego convocó á fu Comunidad, v les 
dio quenta de codo lo que paliaba, y co
mo diaban todos fentencíadós á muer
tes afrentólas. Oyéronlo los Benditos 
Siervos de Dios , y dixeron : Eftón nuef- 
tras conciencias libres para con Diós; que 
el mundo poco vale , ‘para-aprecios Y ui' 
defprecios: y íi hemos de morir, reciba 
Dios nneftras vidas , en bautifmo por 
nueílros pecados. Entonces el Venera
ble Padre M¡ni(tro (al modo que el Sa- Nía 
ccrdote Machadas, exortó á fus hijos, hb

con
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con los milagros que Dios avia hecho 
con íus Padres, y con los excmplos de los 
varones fuertes) exorto à fus Religiofos, 
a que dieran por la Fc, y la Religión Ca- 
íliolica an i mofa mente las vidas habien
do, que todo efto cran traças, y maqui-

de que cfh\ libre ; y vofotros lo dais de 
vueílto odio , y {‘avia , como miembros,y 
mililitros del dcnionÍo,coutralaRtligion 
Carbólica; y aveis de laber, que eu ella 
morimos, y que damos por díala vida 
muy guftoíos, Y no necd'sitabais deeí-

lica Religión ; y íalleron todos tan ani- 
mofos , y esforzados, que d tiempo que 
fe dilataba la execucion de los verdugos, 
era ya lo que los afligía. 
j Aquella noche abrieron los Arcbi, 
vos, y quemaron todos los papeles de 
las haziendas, para que ya que las huvief- 
fc» de quitar, no fe averiguaílen las lin
des , y las que no fe alcanzaren a faber, 
fe quedaffen entre los narurales Patrios. 
Todo el oro , y plata de la Iglelía, y 
Sacriftia dieron á vnos Catholícos de Ta
nas , y Cegaras conciencias, para que lo

confdsáramos Carbólicos , íi es efle el 
motivo , porque aveis fingido eifas crue
les lalíedadcs; que por vkimo Dios def- 
cubrirá la verdad , y ante el Supremo 
Juez de vivos ,y muertos, nofotros fe- 
remos los juezes , y vofotros los reos 
condenados ; y no i  penas temporales, 
fino áfuplicios eternos. Buena tierna es 
día (dixo ei Juez,y bolviendofe al Secre
tario dixo:) Notifique la knteneu. Ma
tonees el Secretario notificó h fentdLcia 
por mandado de los íeííores del Corte
jo 5 que contenia, el que fuellen arraP-a- 

diíVibuydTen entre los pobres mas neccf- dos en zarbos de mimbres á colas de ca-
fitados;y los víveres de trigo , avena,y fe- vallos. Di xo el Venerable Padre , y fus
millas los facaron fecrecamente, y los 
dieron á pobres : yen dio gallaron la no
che todos los Religiofos, y ya que llega
ba el día , fueron ala fgleiia , y quita
ron las Imágenes de talla, y pintura, y 
las efeondieron en vn hayo profundo, 
porque los hereges no lasAdcrajaflc»; y 
quedándole fólo con las ropas, que te
nían vertidos, todo lo demás que avia en

compañeros , ofrecemos á Dios Las vi
das con mucho güilo; y diziendo Plat
inos , y Verfos, fueron pueílos en los 
zarbos , y agitando los cavallos, con bre
vedad acabaron las vidas, de los golpes, 
y heridas * que recibieron de las pie-, 
dras.

Paitaron luego i  los que fe feguiaû  
y leyéndoles las caulas , todos reípon-

las celdas, y hofpederia lo dieron de li- dian lo que avia reípondido fu Prelado* 
mofna , para ir mas libres, y defnudos y afsi fiieroivcxecutando lasfencencias, 
al facrvíicio. Y  fucedio vn prodigio ra- con la diverfidad que venían del Confejo 
ro, por dífponerlo Dios afsi i que fue, el; fondadas, á vnos de horca, á otros def- 
que aviendo tai trafiego de alhajas, y vi- quarrizados, y puertos los quártos en los, 
veres, y tal entrar, y faiir en el Conveir- caminos i ¿ otros dado garrote , y que- 
to Religiofos, y íeglarcs, ninguno de los mados; y todos por vkimo en alaban- 
hereges fintió , ni vio cofa alguna; qué" cas de Dios dieron las vidas, con gran i 
pareció que Dios les dio a todos los he- valor, y conftancia, Execucados los caf- 
reges en aquel tiempo profundo faeno,' tigos de las mas puras , y feguras iuo- 
para-que los Rcligiolos cxecutalfen fin cencías ( que todos fe concluyeron por la 
impedimento-lo referido.  ̂  ̂ ? mañana) fueron á la carde los Juezes con

Defpucs de entrado el diü, y tendido los Secretarios á coger los papeles de las; 
el Sol , fue !a jíirticia al Convéiito con hazíendas, para aplicarlas ai Rey ; y no 
turbamulta de hereges, y mandaron ía- hallaron alguno. Paliaron a ia Satrirtia, 
lir ú' los Religiofos todos , y tomaron e Igleft3,y no hallaron plata, ni oro, ni 
las llaves del Convento , eTglefia# lo otra cola de valor , que pudiera apro- 
dexarontodo cerrado; y ademas , dexa- vecharles. Fueron á los graneros, y def- 
ron cfpias , y guardas, para que uo pu- penfas, y los hallaron vacíos, Y fue tal 
dieífe Alguno llega*? al Convento , por1 la turbación, y confufion , que les cuu- 
coget á fu falvó íódo el efpoíio,y a so , que fe quedaron mirando vnos á 
los ■ Religiofos los llevaron á la cárcel otros,y no fabian lo que dezirfe, ni lo 
publica prefas. Comentaron pof cl Ve-.' que difeurrir * EfcriVieron al Confejo el 
nerabíé Mínírtra , y ancianos ¿ iéerlesi fuceffo > y díerou dél fe , y teftimonio

los Secretarios ; y fue permifsion de 
Dios, que los del Confejo,embiarou alas 
Jurtici^ü §; y-Secretarios, fencencia ds 

Gg per-
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las caulas , con la comprobación dé los; 
tdkgos; y refpondió el Venerable Pa- 
dre ; Mi concíciida dá tçrtimonio à Dios,
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perdimiento de bienes , y deftierro, por
que les atribuyeron ddpolio: eon que los 
que por fus interefíes abandonaron aDios, 
íe quedaron lia Dios , y ddpojados. Fue 
d triunfo de dios Benditos Padres el 
día eres de fnlio del año del Señor de

£1  Convento Edímburgcníe fue vno 
de los Conventos principales de la Pro
vincia , porque Edimburgo fue en vn 
tiempo Corte de los Reyes de Efcocia, 
y como en población iluftre , huvo vn 
Huftre Convento* Sediento en los tiem
pos floridos cincuenta Rdigioíos, y dd- 
pues vino à quiebra,y fuílentaba trein
ta y feís con íii Prelado. Lo era aquel 
tiempo el Ikndito Padre Fray Policia
no ,f*vno de los-fugaros primeros déla 
Pro. 'inda , Varón do ¿Vi Cs lino, y de gran, 
virtud , gran prudencia, y para el go- 
vierno elpiritual , y temporal cabal en 
todo, Y à eflaba para acabar ti Olido, 
quando quifo Dios, que él acaba!le pri
mero , porque como à él, y à fus Reli- 
gioíos los quilo Dios para coronarlos 
con la palma , y corona del martyrio, 
difpufo tú Magsftad elquq ni el Paífor 
dcxaífefu rebaño ,ui ci rebañodexàraà 
fu Paflor,
. Sucedió el que entrando los hereges 
en Edimburgo, con el odio que tenían à 
la Religion Catholica, y à los Cacholi- 
eos, y en cfpecial à las Religiones ; el 
que como quien aífaita vna plaça ¡, dc{-, 
pues de vn enfadoío,y coífofo aííedio  ̂
alsi embifticron à las Religiones Sagra-* 
das, que aviaren aquella Ciudad , lle
vando à luego, y> fangre à los Religio^ 
foSjComo pudieran à los mas protervos, 
y rebeldes enemigos* Lo que tocó a los 
Trinitarios, fue el fermuertos à cuchi-; 
lio, y en elle mar ty rio dieron todos la. 
vida por la Fe Catholica, Gilberto bru
no , Abad de Dulcis-Cordis, del Orden, 
Girtcrcicnfc, ios numeró en tila forma: j 
Fray Ponciauo,-Fray Marcos, Fray Jo-; 
fcph ,Fray Dionifio , Fray Jacqbo, Fray. 
Laurencio., FrayZcphcrino, Fray Ricar
do , Fray Apolinar , Fray Pedro , Fray 
Ginés,Fray Mathias, Fray Eugenio,Fray.- 
Domingo *Fray Bonifacio, Fray Marti- : 
ruano ,Fray Ergobato, Fray Theobaldo, 
Fray Pedro, Fray Juan , Fray Fráncif. 
co , Fray Lupercio Fray Miguéis .Fray, 
Rodulfo, Fray Blas, Fray Gii » Fray: Vi-i 
cente, Fray Alberto , Fray Victoriano, i 
Fray Rodulfo, Fray Sebaftian, Fray PeH 
dro, Remigio, Vital, Paulo, Cipriano^

Nicolás , y Fray Mauricio* A ellos Re- 
ligiolos nombra el dicho Abad Gilberto 
Bruno* Y de ellos hazc mención el Maef-

Figucras en lus Anuales M.S»
La caufa principal de la ruina de elle, 

y los demás Conventos de Efcocia , dize Altun 
Altuna, que fue la rabia fangrienta, y el 7 llb* 
odio furibundo de la impía Rey na de In- 
«Uretra , que tuvo negociación , para 
mandar aífolat en Efcocia los Conventos 
de todas las Religiones-: y en cípecial, los 
de los Trinitarios, porque tenia a ellos 
aborrecimiento cípecial. Y aunque ello, 
fcaafsi, no debemos eUufar á los Efco- 
cefcs de gran culpa; porque dado , queá 
la Re y na qui lidien hazer elle obfequío, 
íiempro llevaron, por delante fu codicia, 
y avaricia i como fe experimentó en lo 
que robaron de todas las Sagradas Reli
giones. .No nos dizen el motivo, que 
tomaron para degollar á los Rellgiofos: 
no lo alcanzarían los que elcrivieron fu 
gloriofo nurtyrio :1o que fe dií curre es, 
el que ítempre feria el motivo, como Lu
yo s y como los que tomaban en otras 
Ciudades, donde avia Conventos, afsi 
de mieílra Sagrada Religión , como de 
las otras. El martyrio de eílos Benditos 
Rdigioíos me el día íietc de Julio def 
año del Señor:de. 1 5 59. como lo trac el 
Mac flrof i güeras*

El Convento de Dumbla , ó Dnm- 
blanenfc, era Convento muy acomoda, 
do, porque lo. aumentó grandemente el 
fluitriísinio Jonathas, Obifpo de Duin- 
bla, Rcligiofodc laOrdcn , Varón zelo, 
fo, y tan-grandemente afeito a íli.Reli
gión, que lo mas del año vívia en el Con
vento, dexando en el Palacio fu familia* 
Govcrnaba d Monaíterio por cíle tiem
po el Venerablc Padre Fray Alberto de- 
Dumbla, Varón docto,, y Rdígíofo muy 
obíervantc , natural de la mílma Ciudad,, 
y muy hiet\ .emparentado , y amado de 
proprios, y cífranos, por fer de natural 
dócil. Veinte y ocho Rdigiofos tenia, 
por Conventuales, y entre ellos varones 
doctos,.ídolos, y obfctvantes, y que fe " 
empleaban grandemente en el zelo délas, 
almas :  aísi por d Pylpijto, como por: el 
Goqfdíonario, y iiaziao en la C iudady 
eu los Lngarcs circunvednos, con fu pre
dicación , y contefsiones grande? frutos 
ealas.almas ;á vnos, reduciéndolos del 
pecado á penitencia: á otros, coniervan- 
dolos en el íañto exercicio de las virtu
des , aplicándolos á Oradon , y mortifi
caciones, con frequencia de Sacramentos:

y ef-
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y citaba el Convento grandemente aísif- 
tído de gente de todos diados , que 
aviendo llegado à los deténganos'del 
mundo, cuidaban de fu íalvacion rala
mente#

Todo efto , quanto era para el Cielo* 
bien víílo, y de grande efiimacion en los’ 
devotos ánimos de la tierra ; fue tan fot-, 
tiísitno eí tí mulo para la heregia, que lo 
que fetavdaban los hereges en quitarlos 
de el mundo , y aííolar el Convento, era' 
vu veneno, que les comía las entrañas, y 
vn torcedor , que los tenia en vna opreí- 
íínn intolerable para el'os. Y  afsi acelera- '■ 
ron el lograr tus depravados inte utos,co
giendo tan de impensado ,y de fuílo, afsi 
¿ ios Relígiofos, como à los Ciudadanos, 
quequando fucedióel cafo, dezian{eo-; 
mo le lude por pondcracion)quc lo veían,1 
y no lo creían. Y fue alsi* Tenia el 
Convento vna huerta, que fe regaba con 
la agua de vna noria, y la tenia vn hor
telano leglar , el qual íe aprovechaba de 
los frutos por fu trabajo, dando al Con
vento las frutas , y legumbres , que todo 
el ano necdsitaba para fu gallo. Elle tal 
hortelano fe avia hecho herege, fin fa- 
berlolosReligioíos, y comerciando con 
los hereges, y dios con é l, Tacando por 
partido , el que le avian de dar la huerta 
por luya y vinieron todos en vna traça 
diabólica , que fue i echar cinco, ó fds 
cuerpos difuntos en la noria (que eran de 
Cathoücos muertos por los hereges) y 
falir el mtímo hortelano à dezír, que los 
avía hallado allí muertos, por los Fray Ies,* 
tcíÜficando con juramento, que él los: 
avia hallado allí, y que folo losFrayles 
los podían aver muerto., ■ ■

Eílaban losReligíofos , vnos cu el 
CünfdTonario, y otros en el Coro, tan 
de fondados, que icio atendían à fus fini
tos ejercicios, y empleos ; quando por la 
puerta de la huerta, que falia al campo, el 
hortelano, y  los hereges facaron los cuer
pos difuntos, y los llevaron à la plaça, 
concitando à lasjuílicías, ya los ved
nos, á tomar Catisfoccion de aquella mal
dad, t;m inhumana, como de matar ¿los 
hombres, y echarlos en. la noria ; y aña-. 
dian,el queno feria aquella lula vez , la 
óue loavrian hecho; ni ferian aquel ios 
lolos, que otros avril fepultados en otras 
partes. Y, fueron tales, y tantas las colas,: 
que haziati, y dczian,quc pufieron en cou- 
fufion à quintos las eílaban oyendo : por- 
que dezian vnos ; efto es imponible, que 
lo ayan hecho los Rdiçfofos ; porque los:

conocemos à todos, y Cabemos fus bue
nos procederes. ,Otros deziaiv no ay que 
fiar en hombres, porque porfiaros, y 
buenos que parezcan , vemos, que obran 
eifas maldades;,y como alentaban canto 
los hereges, y el hortelano tefriheaba, 
vendo la gritería de la chufan, y í’aüó, 
vna voz, que dixo ; fueran tftos Fray les 
ajjejinos : y Cacando al eco de ella voz 
lasefpadas los hereges, fe fueron para el 
Convanto a dar muerte à los Relisio- 
fos» &

Eftos, que eílaban falvos, y defeui- 
dados,tenían ya cerrada lalgldia;v como 
coda la gente íc avia ido à la novedad de 
los cuerpos muertos, no huvo vno entre 
tantos , que al Convento di etíc noticia. 
Llegaron à la Porteria del Convento , y 
llamaron: abrió el Portero, y quando 
vio aquellos hombres con las cfpadas 
dcfnudas, juzgando , que vendrían de 
pendencia vnos con otros, quifo bolver 
á cerrar la puerta ; mas le dieron vna eí- 
tocada por vn ojo , y cayo en tierra, y lo 
acabaron allí de matar. Salieron los Re- 
ligioíos.al ruido, y entrando toda la tropa 
contufa de aquellos deíalmados hombres, 
como los iban encontrando, íes iban 
quirandoá todos las vidas. Y como los 
Religi oíos íabian bien porlo que mo
rían , todos confesaban la Fe Carbólica 
Apoftoiica Romana, diziendo: Señor% 
por tu Santa Fé ty tuLey, y por tu Igle* 
fia Catboika recibe, en f.urijicio nuejlras 
vidas* Avíate efeondido vn Religioso 
junior, ó Coriíla , y quando oyó las vo-f 
zes, de que los Padres Sacerdotes rifarían 
por la Fé, y por la Igletìa Romana, faíió 
aL encuentro i  los hereges , y dixo : To 
confiero la mtfinaFé ,y Iglejia ,. que mis 
Padres : y con ello le quitaron la vida, co-- 
mo lo avian hecho con los demás Rcli-: 
giofos.

Arroyó por el Convento la fagrar 
dafangre de los Martyrcs , fin que fe 
viera todavía facisfecba la infaci able fed 
de los hereges de la fangre de los Catho- 
líeos; pues ¿dieron de allí para hazer eU 
tragos en los otros Conventos dé,las Re
ligiones Sagradas. Y permitió Dios , pa-i 
ra defenfa de la innocencia, que como al 
hortelano, dcípues nò le quifiefien dar la, 
huerta, como fe la avian prometido., el' 
que èl i  vQzes ,dtxo la verdad j y con- 
fcfsó la maldad fuya, y.dc los.otros; por 
lo qual, ellos le quitaron la vida vyjquedó. 
fin vida, y fin huerta. Gilberto Bruno,; 
nombra ¿ algunos dc.eft.os.Martyccs, que 

Gg 2 fon

Gilb.Bru^ 
no, Ordj 
Cift. Abb. 
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leÛan.Hb* 
î.p*g.&j.
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Jaguer, ¡n ion los íiguicüres'; Fray Alberto, el Mi* 
s 00* 1 * mitro , Fray Edmundo , Vicario , Fray 
1*4.7! pa- Cafsíano, Maeftro, Fray Bernardo, Fray 
¿in. j^7. Clemente , Fray Carlos , Fray Eufebio, 

Fray Ignacio, Fray Felipe, Fray Hilario, 
y Fray Luís- De los demás 00 fe Tabea- 
Jos nombres, mas poco importa para el 
Mundo , íi eftan eferitos en el libro de la 
Vida. Fue el triunfo de ellos dichofos 
Martyres el día once de Julio del año del 
Señor de 155*?. Los Cadiolicos luego que; 
pudieron tener oportunidad, Tacaron ios- 
benditos cuerpos , y les dieron fepultu- 
ra, y afirmaban , que citaban como ñ ef- 
cuvíeran durmiendo vivos. Los hereges 
robaron el Convento, y quitaron todo
lo que avía de valor en alhajas , y vive- 
res , y luego profanaron el Templo , ha
biendo muchos vírrajes en las Sagradas
Imágenes ; y al cabo de tres di as pegaron 
fuego al edificÍQ todo , afsi á la Igleíia, 
como al Convento , porque no quedarte 
memoria de tales Kelígiofos , ni de tal 
Religión.

C A P IT U L O  VAL

D B L O S  C O N C E N T O S  
de San Andrés, Valde S cocí a , Qbrtimo- 

denfe, Lifmoricnfi ,y Bre- 
; cbienfc.

QUexafc Dios p ar el Profeta OíTeas 
de fu pueblo , de que no Tolo no*

t----   ̂ tuvo ciencia, fino que la repudios
yporefTodizq *que le dará por caftigo 
áTu pueblo el repudiarlo, quitándole eí 
Sacerdocio; y porque fe olvido de la? 
Ley, promete el Señor, olvidarfede fus 
hijos. Caftigo , que Te cumplió en aquel 
ingrato pueblo , pues por no reconocer 
los beneficios de Dios , no Tolo ellos lo 
perdieron ; mas también fus hijos lo la
mentaron. La Ciudad de $a¡v Andrés, 
Cabera de Obifpado de Efcocia , y deí¿ 
pues de Ar^obifpado, que eftuvo llena 
de ciencia,y que gozó el Sacerdocio de 
tanta autoridad * y grandeza ;por aver 
repudiado la ciencia de la verdadera Re
ligión Catholica, le quitó el Señor el ver- 

„ , dadero Sacerdocio: y por abrazar lahe- 
: j , regia, y olvidarfe de la Ley; el Señor fe 
¡ ;, > olvidó de ella, y de fus hijos, permitidla

, s w do, que no abrazarten la verdadera Reli
gión para falvarfc, los que quando la te- 
nian,U abandonaron, por feguir inania-’

- les Testas*
. Tuvo en cfta Ciudad la Religión vn

Convento iluftrc , ais i por Tu fundación 
primera, como por los augmentos que 
le dieron los Iluftrifsimos Principes Ale
jandro DyíTe , y Gilberto Herviho  ̂que 
fueron Obiípos de San Andrés: tenia el 
Convento eltudios de Artes , y Thcolo- 
gia; y muchos Padres graves, corridas fus 
car re ras, fe iban á el á dcicanfar de fus tra
bajos continuos; aunque jamás cclfaban 
de la Lección , y Eícritura, para dexar á 
la pofteridad teftimonios de lus bien em
pleados fudores. Entre ellos doctos, y 
Religiofos Varones , fue vno Fray David 
Guthero , fobrLno del David Guthero, 
de quien Dempftcro haze mención en lu 
híftoria de Efcocia , por Varón iloftre; 
y no lo fue menos el fobrino en ía facul
tad Thcologica,porque fue DoAor de los 
mas efeogidos, y graves de Tu tiempo , y 
en laUniveríiJad dcAberdonia íuftitma 
qualquiera Cadiedra , como fi qualquiera 
opinión , ó doctrina, fuera hi doctrina 
vnica, Erte docVifshno , y Religlofifsimo 
Padre fue electo en Miniílro por losfle- 
llgiofos del Convento de San Andrés , y  
aunque lo renunció,y repugnó, no le 
fue pofsible coníeguirlo, afsi por parte 
de los Superiores, como por parte de la 
Comunidad ; porque íe reíolvieron , á 
quequantas vezes cntraífen en elección, 
no avian de elegir á otro.

Fue por vitirno á tomar la poftéfsion 
de Tu oficio de Prelado, y quando ha
lló el Convento tan llenó de letras, y; 
poblado de tan doctos , y virtuolos Re- 
iigiofos , entró guífoío en fu empleo.Co
giólo Prelado lo calamitoío de cite riem- 
po; y por las noticias que ya corrían 
de ios dtragos, que los hereges haz tan 
en los Conventos, y los Tupi Icios , con 
que quitaban las vidas ¿los Religiofos, 
hizo ¿la Comunidad varias propueftas, 
para difeurrir en ci modo , no de huir U 
perfecucion, ni de negarfe a los fupli- 
cios; fino de hazer los holocanftos pu
ros , y fructuofos; pues fe fabia , que cf- 
ta perfecucion fe movía contra la ver
dadera Fé Catholica, y la obediencia al 
Romano Pontífice, por mas que los he
reges bufeaban otros pretextos injurio- 
fos4 Muchos pareceres huvo diverfos, 
como de hombres doétos , y que cada 
Vno abundaba en fufenrir, y ceniafu dic
tamen particular; todos los oyó el Vene
rable Padre con mucha atención V y los 
veneró con ¡micho refpeto , diziendo. 
que fe conformara con cada vno , á no 
fer ellos entre si contrarios ¡ p r̂o que no

le

pígUfff. iü 
Chronic. 
pog.73.8c

Dítnpíler 
lib. 7 mi. 
C1 8. pag.
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le parecía jutto, lleudo rodos igualmen
te buenos, el apíicarfc mas á vna parte, 
que á la otra. Pero que quedando vu 
camino medio, ninguna quedaría ofen
dida , ni difguliada i y a(si, que con ve
nia de canto do¿to, diría fu íentir, ofre
ciendo , que íi no-parecieíTe á todos bien, 
corregiría fu difamen: que nunca que-, 
ria fundarlo en fu autoridad, fino en la 
tuerca de la razón.

Y dixo afsi el Venerable Padre Mi- 
niftro ; Padres, y hermanos, reconocien
do el odio de los hereges, y las calum
nias , c impodurasdiabólicas, que hazen 
contra el Religiofo citado ; y que no lo 
hemos de poder huir, ni evitar , foy de 
parecer: lo primero , que tratemos eíte 
negocio con Dios, por medio de la ora
ción , pidiendo á la Sandísima Trini
dad lux, y gracia, para confeguir, y lo
grar el mayor fruto , afsi para nofotros, 
como para nucltros próximos. Lo fegun- 
do.que nos exercitémos en mortificación 
de nolotros miímos:para que al ver el Se
ñor nuettras penitencias , fe dé por ía- 
tisfecho de nueítras .culpas; y en los Pul
pitos, y Con le donar ios trabajemos en per- 
fuadir.^ verdad, para exercitar la cari
dad capnucftros próximos# Lo tercero, 
que los Vafos Sagrados, y lo demás, que 
pertenece al culto Divino , con las Sagra
das Imágenes, de talla, y de pintura , lo ■ 
ocultemos todo, en parte donde no pue
da fer hallado, y vlcrajado de los he*; 
reges. Y lo quarco , el que todos difpon- 
gamos el animo á efperar las peores ca
lumnias , y fuplicios, íabiendo, que va
le masía Gloria, que nos efpera.

Pareció á todos bien el d¡¿lamen del 
Venerable Padre Miiñllro, y fe refolvie- 
ron todos á executarlo; fe executó, lo pri-, 
mero, teniendo cada vno las mas ho-; 
rasque podía de oración , (obre UCon-^ 
venrual, y horas Canónicas# Y aviendo 
puefto en cobro los Vafos Sagrados, y ; 
lo demás, que pertenecía al culto Divino, 
y las Sagradas Imágenes; comento fu em
pleo de Pulpito , y Confeilbnario; y afsi 
en vno, como en otro, íe firmaban las 
verdades, y fe¡contradezian los errores,' 
dando por infernales ledas, y declara
das heregias , lo que le oponía en todo, 
o) eri parte ¿ U Fe Carbólica , y la Igle- 
íia Apofiolica Romana. A elle modo iá- 
lieron; cambien las otras Religiones Sa-, 
gradas, yen el Pulpito , y CoidéíTonc- 
rio perfuadian lo mifimo; y como la Ciu
dad ellaba un poblada de Conventos,

fe iba abracando la do&rina por toda la 
población , v los Catholicos fe reforja
ban , y iasfcébis no prevalecían.

Los hereges, con fufos de verlo que 
paitaba, efcrivicron al Confejo , y inti
maron el cafo 11 no como era , fino co
mo quifieron intimarlo ; pues cfcrivie- 
ron , diciendo , que los Fray les de \ as Re
ligiones citaban fublevando al pueblo, y 
que en los Conkílonaríos, con fuerte efi
cacia , y en los Puípiros, con gran def- 
vergüenza, predicaban contra los teno
res del Confejo , y contra los Grandes 
de la Corte, defendiendo al Obífpo de 
Roma, y djziendo grandes males de He lí
rico VIH. el Rey de Inglaterra, y déla 
Rey na Ifabcl fu hija; pues dezian , qne 
eran hereges, y (citarlos , ellos, y los que 
los feguian , y que efiaban excomulga-5 
dos los que fe trataban con la Reyna de 
Inglaterra, pues efiaba excomulgada , y 
maldita. Y de aquí añadieron todo lo que 
les pareció conduzir, para inquietar , y 
irritar los ánimos de los Grandes, y de 
los Confejeros. Y  concluyeron fu re
lación , diziendo , que la raíz , el funda
mento, y la piedra de efcandalo,de to
da efta maquina, avia nacido de los Fray* 
les de la Trinidad , que fueron los pri
meros que comen jaron á alborotar el 
pueblo, y que por ellos fe aviau movi
do las otras Religiones:, y que tenían 
tales los ánimos de la población , que fe 
levantara en motín, fi ellos le hizícran 
opoficion.

Irritáronte tanto los del Confejo , y¡ 
los Grandes, con efiá relación , que fin 
efperar mas averiguación, ni nuevo avi- 
fo , mandaron que fuelle gente bailante 
con armas, para el favor , y.amparo de 
las Jufticias, y de todos los íe¿larios; 
y que á todos los Frayles de las Reli
giones , los obligaflen á deídczirle en 
los Pulpitos , v á perfuadir lo contra
rio en los Confesonarios, y que de no 
hazerloafsi, fe hizieífe juílícia publica de 
ellos. Y  por quanco los Frayles de la Tri
nidad avian fido el motivo, y fundamen
to , que al Convento Le pegaííen fuego, 
y que muriefien todos quemados; que 
coneflo obligarían á las demás Religio
nes á lo que por el Confejo fe les man
daba. Vino la gente , que embiaba el 
Confejo, coda bien prevenida de armas, 
y traxeron los defpachos, que luego in
timaron á la Jufticia,y Cabildo de la Ciur 
dad,para que fe pnfieífen én execucion ; y 
fue para IpsCatholicos vndia de tanta pe-
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na,y  dolor, que- muchos no pudieron co
mer bocado , del gran fenrirmento , que 
liego á fus corazones ; y mas viendo, que 
venia el orden tan cxecurivo, y fin re
plica , que no daba lugar á la detenía me
nor , ni ¿ nuevo informe.

Los Kdigíoíos del Convento, como 
el tiempo combidaba , avian ido á vn 
baño, que tenían en vna heredad del 
Convento, y tolo avian quedado en el, 
el Padre Mmiftro, y-cinco ,6  feis Reli- 
giofos , como eran elSacriftan, y otros 
o íi dales , e impedidos ; y aviendo de 
cxccutar elimpio decreto , y fabiendo, 
que e fiaban en el baño los mas de los 
Reuniólos, difcurñcron , por lograr el 
que perecieran todos a vn mi fino tiempo, 
el que íc pcgaíle fuego al Convento , y fe 

' pega líe fuego al baño en vna irufma ho
ra ; y ai si lo cxccutaron , porque citando 
JosReligiofos,afsi en el baño, como en 
el Convento , ya recogidos, y  quicros, á 
Ja horade la vtmde la noche, comenta
ron á pegar fuego i y quaudo los JReli- 
giofos deíperraron, íc hallaron por to
das partes cercados, de modo, que por 
ninguna pudieron tener efugio ; y aísi, 
dentro , y íbera del Convento, á la mií- 
im hora,murieron todos quemados , no 
trilles, m lamentables , como los que 
condenan á día pena por delitos, i lino 
alegres, y guilofos, entre alabanzas de 
Dios, Hymnos , y Cánticos. Fue elle; 
triunfo eldiadicz y ocho de Julio del; 
ano del Señor dc mil quinientos y cm-, 
cuerna y nueve*

£1 Convento de Valdc-Scocia, ficua-' 
do en la Efcocia Baxa ( que algunos yer- 

inn*áF? nin cn ^amar *a ERocia Menor ; por- 
sruer** ín í)He Fdcocia Menor es la Hyberma.) 
Ann.M.S. Fíeorgc lunes, citado dc Figuefas en los? 
ad íinnum Anuales M.S. lo pone diíllnto-del Cou- 

foJ. vento deFucutc-Scoeia;porque elle lo po- 
ne fundado el año del Señor de i2¿8, yl 

Idewibid. c| Convento de Valde-Scocia lo pone; 
a nnnum puni|aj 0 c| at'10 ¡ Aquel fundado'
a24j o. eHja ]>rovinciadc Albioa, á diíKncion.

j c Valdc-Scocia,que-cfta enProvjn- 
cíadíílinta. Digo ello , porque algunos 
los pretenden confundir los dos Conven
tos en vno, llamando Fuente , 6 Valle 
de Efcocia, fiendo el vno Convento del. 
Valle , y el otro de la Fuente ; y ¡afsi. 
fueron Conventos diftincos, como .cla
ramente confia , por los litios , y el 
tiempo dc fus fundaciones; pues .fue el 
vno fundado dita y nueve anos antes, que 
el otro.. Elle Convento , pues r de.Val-.

de-Scoda cílabaen vn defierto , en el 
collado de vn monte , y todo el Valle 
era la tierra del Convento , que tenia, 
afsi para huertas dc arboles frutales , y 
legumbres , como para hembras ; por
que el fudento dc los Religioíós era dc 
los producios de las tierras del Valle: y 
por lo alto dd monte , y el collado con
trario , teñía con otros montes gran pro- 
viíion de leña; porque los fríos de aquel 
País eran muy grandes, y de otra ma
nera no fc pudiera fu dentar el Convento, 
por lo dificultóte, y a las vezes ímpofsi- 
ble,de las conducciones.

£n die Convento, mas que de la vi
da aftiva, fe trataba de la contemplativa, 
y en aquel País era llamado U Cartuja 
pique fía : porque los Rcligiofos , co
mo no con fe liaban , ni predicaban , y 
citaban íieinpre recogidos en el Con
vento, tenían fus lio ras. fe haladas dc ora
ción,en tres tiempos: que eran a tos Mav- 
tíiKSfque fiempre fe dedan á Ja media 
noche) a la hora dc Prima, y á Ja hora dc 
Completas; y quando lo permitía el tiem
po, los dias de recreación fe daban en las 
huercas del Valle , y jamas fe apartaban 
de las cercas del Convento. F^üabafe 
por MÍniftro el ilenditifsimo Padre Fray 
Vvilhelmo Robertfono, que avia aísidido ■ 
en el Convento muchos años , Varón dc 
mucha oración, y altifsima contempla-- 
don , muy penitente, y muy obfervan- 
te , que con fus buenos excmplos, aun 
antes de fer Prelado , tenia la Comuni
dad muy edificada, y defpues de ferio 
mucho mas: porque a codo lo penal, y 
penofo era el primero, que afsiítia, y co n 
díferceion admirable templaba con la fua- 
vidad el rigor ; citaba la Comunidad muy 
afsi dida, y los Rcligiofos contentos, por
que fobre fer el Padre Minittro grande- 
caritativo, era blando de natural, y muy 
apacible, y fiempre duba con el Am
blante alegre, efparciendo tal olor , y fra
grancia fu virtud en aquel defierto ocul
to, que en toda la comarca le dábanlos 
moradores el nombre dc Santo. Tenia la 
Comunidad diez y fíete Rcligiofos entre 
Sacerdotes, y Legos, y en el Convento, 
por el gran friendo que fe guardaba , pa-
recia que lo habitaba ninguno. ..........

Elle Bendi tilsimo Padre (o bien hief- 
fe porque tuvo revelación, 6 bien porque 
hizo prudente conjetura por los fuceffos 
del Rey no, ó bien por Otra caufa del tolo 
fabida, ya ninguno revelada) íaliendo 
vn.dia.de- la hora de Prima, y la oración,

fue .
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fue ral el ímperu de lagrimas, que le acu- 
dio a los ojos, que ni lo pudo difslmular, 
ni lo pudo reprimir# Atendiéronlo los 
Rdigíofos, y fe pararon , y d Padre Vi
cario le pregunto: Que por qué lloraba? 
Y efperando él, y los demás, la común 
refpuefta de los de verdadera humildad, 
que lloraba por fus pecados; levantando 
el grito , y dando fulpiros, y folio ¿os , fe 
boivio ai Coro, y fe fentó en la filia Mi- 
niftral: los Rdigíofos le íiguieron, y to
maron fus afsieucos, y fe pulieron en for
ma de Comunidad, efperando á que el 
Padre Míniitro fe reporrafle, y rdpon- 
di elle* Luego que fe huvo reportado, 
dixo; Mucho avrán eítrañado mis Pa
dres , y hermanos mi llanto , y mi lamen
to ; masli tuviera ríos, y mares en la 
cabera* me pareciera poca agua, para llo
rar, el que eftc Santuario (y antes de mu
cho) fe lia de ver profanado de hereges,/ 
en él d Sagrado nombre de Dios biasfe- 
mado.

No pudo el Bendito Padre paliar 
adelante, porque boivio el ímpetu de las 
lagrimas, y los Rdigíofos cambien llo
raron , y clamaban todos á la SanciLima 
Trinidad, pidiendo fu favor, y amparo; 
y  dixeron calí á vna vo i: Señor, ii afsi 
lo permitís,por vueítros altos juizios,dad
nos fortaleza , y conftancia para morir 
por vueftra Fé, y como Catholico; Sa- 
cerdores, y Rdigiofos. Y reportados co
dos, falieron á dezir Milla, y á enco- 
mendarfe en Dios ; y luego fueron, y 
efeondieron losVafos Sagrados, l'epul- 
carón en cuevas y concabos de la monta
ña las Imágenes, y fe dieron á la ora
ción , mortificaciones, y diídpllnas, que 
las tenían muy continuas , y todos fe 
esforzaban , y alentaban vnos á otros, 
¿Ideando cada vno el cafo, para dar la 
vida por la Fe,y la Religión. El Ben~, 
dito Púdrelos alentaba,y fe ofrecía á 
que él feria el primero que datia la vida 
en facrificio; y era digno de nota, y de, 
darle áDios infinitas gracias , el que 
aviendo cinco Religiofos Legos eu el 
Convento , para cuidar de las labores,i 
eran eftos los de mas esfuerzos, y alen-; 
taban á los Padres Sacerdotes, explican
do grandes defeos del martyrio > por Ja., 
Santifsima Trinidad, y fu Santa Fe Ca
rbólica. r

A los dos dias de ello, llegó allí vna' 
tropa de Soldados Inglefes, Irían defes, y¡
L Ico ce l is , y fe fueron parad Conven
to, y quaudo vieron las puertas cerra

das , tocaron ¡a campanilla , y vino el 
Portero , y abrió la puerta, y quando 
vieron aquel Rdigíofo tan modeíto, fe 
admiraron.Pregimraronte por el Prelado, 
y los Religiofos, y refpondió , que fila
ban en oración; mas que no obliante avi- 

. faria al P.Miuiftro.Entró adentro,y repa
raron , que cu la porrería de adentro avia 
vna Cruz de madera grande,que cogía to
do el teftero de la pared, á la qual adora
ban losReli£»i o fo s, li c m pre que entraban,y 
íalian. Baxo el Bendito Padre Mi ni Uro, 
y dixolc vno : Q¿ie haze aquí eñe tronco 
de madera ? A que reípondió , mirando 
á vna, y otra parte : No veo yo madera 
alguna: cífa Cruz , digo (replicó el here- 
ge) A que dixo el Padre Ministro : Pue s 
vn Catholico Chriíliano habla con tan 
poca veneración del inftrumcnto de nucí- 
tra Redención ? A que dixo el he re ye: 
Catholicos ferán los que lo fueren; que 
noforros, vnos ionios Calviniítas, otros 
Luteranos, otros Zuingiianos , y otros 
Puritanos , Religiones en que íe falvau 
los hombres; que los Catholicos Papií- 
tas, fon hereges, y peores que hereges.
Y  de no desellar vofotros todos la Reli
gión Catholica, moriréis en ella vida, y i  
manos de nofotros, y luego os condena
reis en la otra* ^

Oyendo ello el Venerable Padre,dixo*. y 
O ciegos, y ciegos con ceguedad del de
monio! Pues tenéis por engaño & la ver- , 
dad,y por verdad a el engaño.Eflas fe ¿tus 
infernales fon hs que condenan;y la Reli
gión Carholica lblo falva. A que dixo vn 
herege: Pues íi falva la Religión Catho
lica, falvclo de nueftras manos: Vamos 
echando en el fudo effa Cruz. Sacaron 
puñales, y cuchillos, y poniéndole vnos 
encima de otros, la defpcgaron de la pa
red ,y la echaron en el fudo: y luego 
tendieron en ella al Bendito Padre , y 
clavándole vn puñal por vna mano en la 
Cruz, y otro por otra, la cnarbolaron, 
arrimándola otra vez á la pared , clavado 
de las dos manos en ella , el Bendito Pa
dre. Los Religiofos, que citaban quio 
tos en fu oración, y citaban lexos de la 
portería, quando baxaron, hallaron* ciad 
vado en la Cruz al Bendito Padre y-y defa 
de ella los exortó a morir , por la ver
dad : y como los hereges veian en el Ben 
dito Padre tan buen animo , y enlos Re-> 
ligiofosque todos fe ofrecían con valoré 
facó vno la cfpada, y lamer i ó por el pe
cho a\ Bendito Padre!, y le quitó - la vid 
da i y luego embiftieron ton itáRelígioq
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fos, y á vnos precipitaron , a otros mata
ron a efpada, y ¿otros ahorcaron,y todos 
en alábanos de Dios hizleron facrificío 
de- fus vidas.Fucel martyrio de eftos feli
ces Siervos de Dios el día 2d.de Julio del 
año del Señor de 1559-

El Convento Kraimondcnfe era vn 
Convcnro, no de los grandes de la Pro
vincia > mas no délos mas pequeños : y 
d¿l nacieron a la Religión Roberto Reto, 
y Simón, que fue Patriarca Antiocheno. 
Suñcnraba diez y ocho Rdigiofos, y el 
Pt dado el Bendito Padre Fray Hildebcr- 
to, que por efte tiempo era fu aftual Mi
niftro, Varón docto , y Rcligiofo , y que 
tenia gran zdo de la honra , y gloria de 
Dit'S, y del bien de las almas de ios pró
jimos : caufa porque en la población vi
vía muy bien quifto, amado , y cftima- 
do de los de todos citados, ¿iic Con
vento fue embebido por los hereges, y 
fueron mareyrizados fus Rdigiofos to
dos , y el Convento defpitcs fue quema
do. ¿[ modo como dio fuccdió, ni que 
caulas, ó motivos huvieflen tomado los 
hereges, no he podido defenbrirlo, Solo 

¿ Gilberto Bruno, en fus Cole&aneas, me 
Ub.Bru- da la noticia de cinco Rdigiofos de eftos 
o InCol dichoíqsMartyres, que fon, el Bendito 

le&icot, Padre fíray Hildcbcrto , Miniftro t Fray 
cap. 3. F¡- j\iJrti0 j fray Teodoro , Fray Tiburcio, 
® ueM* in y FraF Vrbauojy dize , que murieron 
aifiñnüm degollados: y de los demás, n¡ dize los 
«zfo. fol* nombres, ni los martyrios, en que aca- 
56í(piti, barón las vidas. Y lo mifmo dize el 

' Maeíiro F¡güeras. Fue el martyrio de ef-
'■ tos Benditos Padres el dia 30. de julio 

del año del Señor de 1555?.
El Convento Liímorienfc , o Lifmo- 

renfe fe tundo en la Provincia de Argadia 
de Efcocia, y fue creciendo en rentas, y 
pofleísiones, de modo, que era vno de 
los Conventos de la Provincia , que lo 
pallaba muy bien, y los Rdigiofos eran 
muy áfsiíKdos, y daba buena porción 
para los Cautivos; todos, los años. Súf- 
tentaba; veinte y tres Rdigiofos con d 
Prelado , que lo.era por elle tiempo d  
Venerable Padre TFiay Eduardo Patricio, 
Varón docto, y obfervantifsimo Religto- 
fo, y tenia fu Convento grandemente per
trechado de víveres; y de trigo,, habena, 
y femilUstenia prevención para dos años: 
que aun efía feria vnade lascaufas, por 
donde el Convento fue ddfruido por los 
Iiereges , aunque la.,mas principal de to
das fue el odio de la Catholica Religión: 
porque, citaban empeñados en borrarla de

Efcocia, como fe avía ya borrado deln- 
glaterra,e Irlanda: ftemlo liempre á quien 
tocó la mayor quiebra, y ruina al diado 
Rcligiofo , como al batallón más fuerte, 
que tenía para fu defenía la Religión Ca
tholica ; y afsí fiempre citaba afeitada 
contra el la artillería de la perfecu- 
clon.

Sucedió en la población de Lífmor 
vna falta de pan ,y la Jufticia fe vio obli
gada á hazer fus diligencias, para el abaf- 
to de la República , entre los que fe labia 
que tenían trigo: y como Hegailén á la ca
fa de vn Labrador , que citaba yá tocado 
de la heregia, ha liándole en fu cafa al 
tiempo del llegar la jufticia, y queriendo 
regiíirar el trigo, que tenia en fus troxes; 
dixo con vozes muy deftemptadas, y al te- 
radas:Señorcs,Vs.ms.que es loque hazcn? 
Pues á vn Labrador le quieren hazer el 
daño, de quitarle el avio para alimentar 
fu cafa, y íembrar de nuevo; y fe dexan el 
Convento de la Trinidad , lleno ele trigo, 
con los logros dd Miniftro,y los Fray les? 
Pues es jufticia, ni razón, que padezca el 
bien común (que los Labradores io tene
mos en pie , y lo fuftentam os) porque fe 
confervcn los granos de Frayles tyranos, 
y logreros, que por tener cyranizado el 
trigo, fe vé efta República cu efte aprie
to?

Sufpcndiófe la jufticia , y llegaron 
otros hereges , y alentando las vozes, y 
alterando los ánimos , dezian: Pues no 
fuera mejor pegar fuego á los Frayles , y 
Convento , aviendoles primero faca do 
el trigo , pata efear mi cuto de cfta Repú
blica? Porque fi eftá el-pueblo a pique 
de amotinarfe , y pueden fuceder mu
chas muertes de perfonas ¡nocentes; no 
ferá mejor que lo paguen los culpados? 
Mueran los Frayles, mueran ; fuego en 
dios, fuego ¡ y al mifmo tiempo iban 
defenvaynando las efpadas. La Jufticia 
los procuró templar , ofreciéndoles todo 
el trigo, que tenia el Convento , y que 
el Miniftro, y los Frayles lo alargarían; y 
les dixo, que fiendo cffe el tropiezo, que 
fe quictaíTen, y foffegaíTcn. Mas como ef- 
fc era folo el color, y el veneno oculto 
ddodioá la Religión Catholica, era el 
motivo ; mientras mas los tiraban á fofle- 
gar, y quietar , mas le irritaban; y llegó 
á tanto ladefearada iufolencia , que di
xo vno de los hereges: Ea, vámonos ,q no 
la feñora Jufticia debe de ir á la parte, 
pues haze la detenía de los Frayles logreros. Quifo la Jufticia echar la mano,

pa-
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para prender ¿ eñe defrllogada ; y los 

• demás fe puficron á defenderlo , y fue 
de fuerte , que obligaron á la Jufiieia a 
rctirarfe , y eí conde ríe , porque no les
quicañcn las vidas.

Retirada h Jufiieia, y quedando en 
fualvedrio, y en fu libertad la chufma, 
con las cfpadas definidas', como diaban, 
fe fueron con ím|>etu al Convento a facar 
el trigo. El Venerable Padre Mililitro, y 
los Relígiofos, fin la menor rcíiftencia, 
les franquearon las troxes ; y como al 
liibir por la cicatera vierten en ella vna 
Imagen Je nueftra Señora, á quien ficm- 
prc los Reügiofos veneraban, ítempre 
que baxaban , o íubian ; la corrieron el 
velo que tenia, y le tiraron con las cú 
padas , profanándola , y vltrajandola. 
Los Relígiofos quiíieron defenderla, y 
detenerlos, para que no fe paííaffcn ¿ir
reverencia mayor ; y ellos, bolviendo 
contra los Relígiofos las armas , hirie
ron á los que allí fe hallaron , de muer
te ; y fubicndo luego i  los graneros, hi
rieron del mifmo modo al Venerable Pa
dre Maní (tro, y los Padres deportados; 
y luego andando por el Convento , co
mo iban encontrando a los Reügiofos, 
a vnos los herían , y a otros los preci-' 
pitaban ; y afsi martyrizaron a los Reli- 
giofos todos. Defpucs Rieron a la Sa- 
criñia, e Iglefu, y robaron todos los' 
Vafos Sagrados, profanaron los Altares, 
y las Imágenes;y aviendodefpojadoel 
Convento todo, a la Igleíu, y Conven
to pegaron fuego. Fue cite triunfo el 
día cinco de Agoño del año.del Se ñor de

El Convento Brechíenfe, de quien 
en ella luftonaie ha hecho mencionen, 
algunas parres , era vu Convento muy 
aumentado ,ertaba éntre el Palacio Epif- 
copal, y el de los Condes de Mirria, : 
al medio día , edificio muy hermofo 
(aunque de obra llana, como lo manda - 
la Regía Apoftoüca) por io.bien difpuef- 
to,y oficina»bien repartidas. LaIgle- 
fia muy- capaz , y bien adornada, la Sa- 
criftia jj|ca , el ClauÜro muy pulido, y 
los ángulos adornados de quatro Alta
res, donde el día de la Sandísima Tri
nidad , y los de los Patriarcas •, fe dezia 
MifTa, por los grandes concurfosde la 
gente. Snftentaba el Convento treinta y 
quatro Relígiofos con el Prelado, el quid 
fue por aquel tiempo,de que aoraha
blamos , el Venerable Padre Fray Lu-i; 
percio Arbricio, Doctor qué avi¿ fido

en Canrabrigía, Varón de grandes letras, 
y virtudes , y que tenia eñe oficio fieudo 
va anciano , porque aviendo ávido vna 
gran competencia fobre la elección de 
Mimftro de aquel Convento , enere dos 
fugaros de magnitud , en la qual los vo
tos citaban fixos, tantos ¿ tantos ; el San
to Varón entro á templar las partes, 
ofreciendo á la vna ci que íojeraria á los 
de la otra, que eran de fu facción, o ca
riño , con la cabera; como fe convimcf- 
fen vnos, y otros en elegir otro Rcli- 
giofo tercero, o diiVmco de los dos. Y’ - 
fe convinieron,ft fe íujecaba el ¿ fer ctPre- 
lado.

Causóle aí Venerable Padre la pro- 
puerta rifa,y divo : Yo , Padres ,Mijiif- 
cro ? Eñoy folo para íer mi niñeado, mi
ren como rnÍnillrare ? Y con cfto fe re- . 
tiroá fu celda, y no quilo bolver á ha
blar en la materia. Supieron los de la 
otra parcialidad lo que paitaba, y fe con
vinieron vnos, y otros con fus cabeos, 
y entraron en la elección, y Tacaron por 
Miníftro al Bendito Padre Fray Lupercio: 
y aunque él fe refifUo y renuncio , el 
Provincial le mando, lo acepta líe , y excr- 
ciriTc el oficio de Prelado: llego el tiem
po de tomar la pbfíefsion, y dixo : Ben-t 
dito fea Dios,que elconfucioque ten
go es, el que ha de durar poco; porque 
yo no ¿ere mucho tieirfpo Mimfiro.Y ef- 
to no lo repararon los Relígiofos, atri
buyéndolo a que lo dezia por fu mucha 
edad; y no fue por efio, fino porque ln- 
po el inartyrio, que lo efpcraba. Comen
to ¿ govemar fu Convento , y era de ad* 
miración la puntualidad con que afsifh* 
a los aftas de la Comunidad , fin hazer 
falta al Coro, por grandes que fucíTen 
fus ocupaciones, y cuidados; y añadía 
el irfe a el muchas vezes fuera del tiempo 
de las horas; de modo, que ya fabian 
los Relígiofos , quando venían de fuera a 
pedir bendición, que ¿litando de la cel
da , lo hallarían en el Coro.

No podía yá predicar ,̂ porque U 
faltaban las fuerzas , y afsi fe aplicaba 
ai ConféíTonario » en el qual trabajaba, 
como incaníablc , procurando el fruto 
de las almas, para mayor honra, y glo
ria de Dios : con cfte exemplo tenia ¿ 
fus fubditos , grandemente aplicados, 
afs¡ al Coro, como al ConféíTonario,co
mo al Pulpito ; porque como tan gran 
Maeflro , los esforzaba , y ayudaba con 
fus inftrucciones , y exemplos. En cfte' 
crtado fe hallaba el Convento Breehien-

m  fe,
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>fe, quando el odio,yfañadc los here

des , le pufo para deftruirlo , y martyri- 
zara los Religioíos ,los puntos; y todo 
era difeurrir trazas, como poder legrar
lo ; porgue como el Convento citaba en
tre los dos Palacios * del Conde , y del 
Obiípo, temían pegarle fuego,porque 
no rdLilrafíe a los otros edificios ; que 
aunque el Convento cliaba aislado,y avia 

'..calles entre los dos Palacios, eran tan 
angoíUs , que con facilidad pudieran em
prenderte los Palacios ; y afsi, no les pa
reció el poder lograr eftc intento, Y dif- 
curriendo en otras diabólicas trazas, ha
laron vna , que fue : el armarte de pen
dencia vnos hereges con otros cerca del 
Convento, en circimftancia , que eftu- 

1 vieíícn abiertas las puertas de la Igleíia, 
y portería, uEi la del comercio de la Ciu
dad , como la del campo ; y irte retiran
do ¿ pedir favor al Convento, Porque 
era natural, que los Reí igiofós avian de 
lalir a poner paz, y entonces podían dar 
en ellos i y matarlos á codos.

Como lo difeurrieron , lo pupea
ron. Puficronfc ¿reñir vnosá las puer
tas de la Igleíia, otros a la portería prin
cipal, y otros ala del campo ; y comofe 
entrafTen vnos huyendo de otros, y otros 
figuiendolos por la Igleíia , y las dos 
porterías; acudieron por todas tres par
tes varios Rd i glifos i  reportarlos , y 
ponerlos en paz , con razones t y con 
ruegos. Y como la intención depravada 
de los hereges era el quitarles las vidas 
a los Re ligio ios, por el odio a la Carbó
lica Religión > dieron en ellos, y los ma
taron i  c(locadas, bañando el fuclocon 

Tu fangre.
Juntos luego los hereges todos , y, 

corriendo por las cfcalcras, Clauílros, y 
dormitorios , como iban (aliendo los 
demás Religioíos los iban dando la muer
te : á vnos mataron á la cfpada , á otros 
precipitaron por las ventanas , y efeale- . 
ras;y afsi acabaron con rodos los Religlo- 
fos; que les quitáronlas vidas por el odio 
de la Religión Catholica, y por querer , 
ejercitar con ellos la caridad de ponerlos 
en paz cfi fu fingida riña. Salieron luego, 
los heftgcs publican do,que mataron ¿los 
Frayles, porque los Fraylcs los quilie- 
ron matar á ellos; poique aviendo tenido 
vnos con otros vn tope de materia leve, 
le iban á rcfguardar al Convento.; y, losr 
Religioíos aí verlos, avian falido contra - 
ellos con palos , aíTadores > y otras ar- 
mas; y que á no darle can buena mana

a nutar los Fray les, ellos hu vieran m uer- 
to ¿los feglures * porque no avían vi fio 
cofa mas íuríofa , y atroz , dcfde los jú
niores, hafta los viejos. Hizieron dcilo 
información los hereges, y la remitieron 
al Confejo, y los Coníejeros, y fono- 
res les dieron las gracias. Mas fabida 
la verdad por los deudos, y amigos de 
los Religioíos , hlzieron otra intorma- 
cibn , que también remitieron al Con
fejo ; y por permitirlo afsi Dios, ajufti- 
ciaron a muchos de los hereges , y fe 
defeubrió la verdad. Fue cíle gloriólo 
triunfo el dia cinco de Agoíto del año del 
Señor de mil quinientos y cincuenta y 
nueve.

: C A P I T U L O  IX.

D B E O S  C O N V E N T O S  
Bntrvenfe , Stre-viHanenfe, de San Nico

lás de Peblest de Fitmte-SwcUy 
ydeKrcn&k*

E Ntrc los gtavifsimos daños, que? hí.
zicron los Gcnrilcs, y Tyranos ,cn 

tiempo de 1¿ primitiva Igleíia, no fue el 
menor, el prohibir, que no fe cfcrivicf- 
fen los hechos de los Martyres,porque no 
incicaíTen al nurtyrto á los Chriíiianos 
(aunque no lo pudieron del todo confe-’ 
guir, por muchas, y grandes diligencias 
que hazian.) Siempre que hallaban li
bros, efedros,cartas,o relaciones, las que
maban , y caftigaban eom todo rigor , ñor 
foto á los que eícrivian , mas también á 
los que ocultaban qualquiera de ellos eí- 
critos. Porque como era fu conato, el 
borrar del mundo el nombre deChriflo, 
y de Chriíiianos, cílaban en las diligen
cias vigihntifsimos. No falto cfta impie
dad en los hereges déEfcocia; pues pu
lieron tanuas, y tales diligencias en cito, 
y fulminaron tantos caftigos, y cxecuta- 
ron tales rigores , que el eferivir de los 
Martyres, era delito de delitos, y cri
men de crimines: porque era fu conaro 
eL borrar de la gran Bretaña en las tres 
Islas, Inglaterra, Efcocia, e Hybctjma , el 
nombre de Cacholkos, y de Catholica 
Religión.

Él Convento Enervcnfc, o de Ener
ves , fue d teftigo de cfta practica. Era 
vn Convento pequeño, y de congrua fu
ñe ¡ente pata onze Religioíos, muy aíslf- 
ttdos en lo temporal , y dcfpucs daba 
buena porción a los Cauri vos, con quo 

prelacia de deícanfo. Efte retiro,
' y defr
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ydefeanfo, llevo á ferMiniftro de efte 
Convento al Venerable Padre Do¿tor Fr. 
lacobo Emphriiio, que aviendofe retira

do á fu Provincia, Fue en ella Mililitro de 
los mejores Conventos , Vificador de las 
Provincias de Inglaterra , é Hybernia; 
y en rin , ComífTario General de las eres“ 
Provincias , Varón de vn ligio, afsi por  ̂
fus grandes letras, y virtud, como por 
fus grandes talentos, y don efpecial para 
clgovierno de la Religión: y afsi hizo 
grande edrañeza en las Provincias todas» 
que el Venerable Padre Fray ] acobo, 
deípucs de puertos tan altos, baxaíTe a fer 
Míuiítro del Conventico de Enerues; que 
como ignoraban el dcilgnio, que llevaba, 
les cauíuba la admiración. Y afsi, quan
do ¿1 eicrivioíobrc cfto al Provincial, le 
rcfpondió admirado: y quando fe le pro- 
pufo para la elección al Convento, los 
Rcligiofos no lo creían : por vltimo, he
cha la elección de Miniftro en fu perfona, 
y confirmado, pafsó á la Prelacia muy 
güilo fo.

No le llevo al Venerable Padre Fray 
Jacobo el defeo de fer Prelado,fino el de
le o del retiro , que de otras cofas tendría 
en aquel Convento, y el conocimiento 
de que le ocuparla poco el cuidado de 
hquel Miniflcrio, en lo temporal, y en lo 
efpritual, menos, por fer los Reügiofos 
Rcligiofos de veras: y afsi tendría allí 
tiempo para aplicarfe i eferivir los he
chos de los Martyres de Inglaterra, é Hy- 
bernia, y los que alcanzarte dcEfcocia, 
para que a la pofteridad íirvieíTe de con- 
fuelo Unoticia, y fe cxcitaflcn losRcli- 
.giofos, que fucediefíen, ó á dar las vidas 
aniuiofamente por la Religión Catholi- 
ca Apoftolica Romana : 6 á lo menos, al 
imitar las fantas, y rcligiolas coftumbrcs, 
y virtudes, de los que fe adelantaron á la 
.palma, y corona de Martyres. Toman
do , pues , fu tarea, y fatiga, comen
tó fu biliaria, por los patíos primeros 
delReyHenncoVIlI.cn el divorcio de 

,1a Rey na Doña Catalina, el matrimonio 
con Ana Bolena, y los demás que tuvo 
con las otras mugeres, y la muerte del 
Rey: lafucefsion en la Corona de Eduar
do fu hijo, fu muerte, y la fucefslon de 
la Reyna Dona Marta, y fu muerte: lue
go la fucefsiou de Ifabel, corriendo la 
pluma por los fucelTos todos, las ruinas 
de las Religiones, ymartyfio de losRe- 
digiofos, no folo de nueftra Religión, fi
no de todas ¡as demás, y los mareyrios de 
los EdcfíafHcos Seculares, y de oqqs mu
chos Catholicos.

Difcurria en avqendo acabado fu li
bro el remitirlo á la Francia, para que alli 
fe c Hampa fie ; que aunque labia , que 
fiempre que fe alcanzarte á faber avia de 
cortarle la vida, la diera muy gufíoíó, 
por lograr el que corriera fu libro por to
da la Catholica Iglcíla: afsi por la confu- 

'tacion,quc hazla de las hcregias,con gran
des autoridades de la Sagrada ElVrirura, 
de los Concilios, y padres de lalglefía^ 
como por los relevantes difeurfos , v ar
gumentos indifíokibles; poique era hom
bre llenifsimo de letras, y de dílcurfo 
muy agudo , é ingenio muy delgado. 
Trataba en ¿1 al Rey Hcnrico V1ÍI. de 
Hcrdiarca, á Eduardo de engañado , y á 
Ifabel de impla, y cruel; y corriendo la 
pluma por la verdad, en detertacion de 
la mentira, dezia muy fin embozo las 
claridadcs,qucle pedían los aíTnmptos; 
trabajo fu libro lufta la vltima noticia 
de las que pudo recoger , aviendolas fo- 
licitado todas con gran maña; porque fe 
vallo, afsi de eferitos de los que lo vie
ron, como de exámenes de los que lo mi
raron con fus ojos.

Avia en Erucs vn Sacerdote , que 
eraefpia de los hereges, fiendolo el co
mo todos , o rnas: el qual tenia grandes 
apariencias de varón julio , y afectaba 
grandemente la Religión Catholica, por 
faber los interiores de todos; y luego da
ba noticia de los menores ápices á los 
hereges fus compañeros. Elle maldito 
hombre fe ínrroduxo con el Bendito Pa
dre en grande amirtad , y como fuerte 
muy rico , hizo algunas cofas para U 
Iglcfia, como Cartillas , y Frontales, y 
dio alguna ropa de liento : el Bendito 
Padre, con fu limpio coraron, no íolo 
lo reputaba por vn buen Sacerdote, mas 
lo tenia, al vér fu caridad , por varón 
pcrfe¿rt>. No fe debió de acordar el Ben
dito Padre ( embebido en las efpecies 
de fus trabajos) de la fentencia del Se
ñor *. De U gran dificultad de falvnrfc vn 
rico. Deziael Bendito Padrea! maldito 
herege algunas cofas de las que eferivia 
en fu libro, y otras le lera, y él las cele* 
braba , y levantaba las manos al Cielo, 
diciendo , que daba gracias a Dios dé 
que huvidle quien defendicffe la Religión 
Carhoüca;que ii pudiera el defenderla con 
la pluma, y con fu rtmgre, que fe llama
ra el hombre mas feliz del-'Mundo; y af- 
,fi le fue engañando al fanto Padre , haf- , 
ta que yáeftaba el libro concluido, y f>  
cado en limpio.

Hha PU
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Pidiólo al Bendito Padre para leer
lo defpacio , y para reforçarfe en la Fc 
Catholica, por medio de fus vcrdades;y 
como cl Bendito Padre andaba tan fen- 
cÜlo , vivía por lo mifmo confiado: y 
díole afsi el libro muy fui rczclo. To
mólo el fingido, y faifo amigo, y lue
go que lo tuvo en íii poder, lo remitió al 
Confejo con vn proprio. Llegó el libro 
al'Confcjo , y lue gozque los Confe jeros lo 
començaron à leer, fe irritaron grande
mente : dieronlo luego à leer à los Letra
dos, que tenían de fu parte i y viendo 
ellos la gran tuerça de los fundamentos, 
y lo autorizado que cftaba el libro, íe 
melaron, de que íi pallaba à los Carbóli
cos, avia de alentar à los animólos, y 
fortalecer à los piífilamincs ; y afsi, muy 
irritados, díxeron à los fe-ñores: Efto 
ítteede en Efcocia ? Nada merece menos 
el libro , que el fer quemado , y con él 
el que lo ha eíeriro; porque además de 
fer detenía de los Papillas Romanos, ella 
muy defahogado, y aun defvcrgonçado 
contra los Reyes, y fus Edefiafhcos Mi
niaros*

Jnntaronfe à Confejo, y controver
tida la materia, falió por refolucîon vl- 
tima: el que el libro original fe le re- 
iniridTc al que lo embió, con cfpecial co- 
mifsion,de que con la ayuda de lajufti- 
cîa, y demás gente , que fe agregafle, fa- 
caffe à la publica plaça al Autor del libro,

; y fe pulidle vn Pulpito, ó Cathedra, y le 
mandafle fubir en ella al Eferitor, y que 
■fe dd'dixdTe propoíicion por propofïcîon, 
y predi calle lo contrario ; y de no luzcrlo 
afsi,quefctraxdíefiicgo,y en la mifma 

1 Cathedra, ó Pulpito, fucile el libro que- 
» mado , y fu Autor con el, abrafado vivo. 
,£l facrilcgo Saeerdote,toinó , y aceptó fu 
comifsion : y fin dilación , paísó à poner
la en practica. Aviafe retirado dclCon- 
; vento algunos dias avia, porque la fuer- 
ça del delito no dexaba de colorearle el 

. roftro : aora fue con vn Notario al Con
vento à bufear al Bendito Padre Minif- 
tro, para notificarle la impía fcntencia, 
-pretendiendo, ó penfando el darle por 
difeulpa, el que fe avia retirado,porque le 
hurtaron el libroiy que aora parecía el li
bro con cflc orden del Confejo , à que ¿1 
no fe podía negar, fin perder hazienda, y 
vida : y cito no fe atrevía ¿1 à tolerarlo. 
£1 Bendito Padre ya íabia muy bien todo 
4o que paliaba , de lo mayor à lo menor, 
-por averíelo Dios dado à entender;falió à 
recibir al Sacerdote traydor,comoChrifto

nueftroBien á Judas; pues al falir de la 
celda, afsi como lo vio, le dixo: Amigo d 
que fo ts venido}

Confundiófc , y tttrbófe de tal fuerte 
el malvado Sacerdote, que cayó en tier
ra ; el Bendito Padre lo levantó , y lo 
entró en fu celda , juntamente con el 
Notario, y con gran amor, y paz , le 
dixo lo que el Señor á JudasiL# que aveis 
de hazeti bazedlo quanto antes* Él Sacer
dote turbado , ni podía replicar , ni ref- 
ponder, y hizo amago r. falirle de la cel
da : d iNotarío , que aquello vio, le dixo: 
Señor , a qué fomos venidos ? Con licen
cia de Vm . y el Padre Miniftro ; y di- 
ziendo efio , k leyó , ó notificó al Padre 
Miniftro las letras del Confejo. Rdpon- 
dió el Padre Miniftro: Eftoy muy promp- 
to para obedecer á lo que Dios me man
da , y á guardar lo que la Religión Ca
tódica contiene ; y afsi, haga de mi U 
tyrania lo que quificre , que muerto , ó 
vivo , quemado ,ó no quemado , he de 
acabar en la conttlsion de la Religión 
Catholica. Dicho ello, los miniftros le 
echaron la mano, y lo íle varón prcío á 
la cárcel Real.El Clérigo dexó, ó fe apar
tó del Notario, y de los miniftros, que 
fueron cu fu compañía al Convento; y fe 
lúe á fu cafa , en donde la juftieia de Dios 
tomó venganza de fu infame traición, y 
alevofia ; pues le fuccdió lo que á Tudas, 
que echó vn lazo , y fe ahorcó, caftigan- 
doíe de fu mano. Lo qual como lie galle 
a la noticia dd Bendito Padre Fray la- 
cobo , lo lloró macho ; y al preguntarle, 
por qué llorava , rcípondió , que no era 
porel miedo de fu niarryrio , fino por la 
perdición de aquella alma, redimida con 
la Sangre de Jefu Chrifto.

La Juftieia proíiguió con el orden 
del Confejo , y afsi otro dia Ifizicron fa- 
car vn Pulpito de vna Parroquia á la 
plaza, lo pufteron en parte , que fiicíTc 
vífto de todos , y lo adornaron , no de 
fedas, fino de cftopas, pez , y refina; 
mandaron al Bendito Padre , que fubicf- 
fe a él con fu libro , y hiziefle lo que por 
el Confejo le era mandado. Tomó fu li
bro , y abierto, leyó: Libro que ha com- 
putjlo ti Doidor Fray Jacobo Empbri- 
fioftel Orden de la Santifsima Trinidad de 
Redempcion de Cautivos. Su titulo: Sig
no grande de los Cielos; La Catholica Igle- 
Jia Apo/lolica Romana, veftida del Sol de 
Juftieia Chrifto , bermofeada de la Luna 
Jin eclipfe, ni mancha de María Santif- 
Jtma, coronada con las Eftrelias de ios

San*
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Santos, Mar ty res , Confesores, y Virge- 
nes i y  defendida del dragón de la beregta , 
fitrpe de fíete caberas* Dedicafc al Sumo 
Pontífice Romano , Cabera vnha de la 
vniverfal ty Catbolica Santa Madre Igle- 
fia. El Juez dixo : Dcfdigafc, Padre , y 
diga lo contrario. A que refpondio el Ve
nerable Padre muy íereno , y fin Tullo. 
No he leído cola alguna del libro ; no 
leeré primero algo para defdecirme? Di
xo el Juez : Qué ha de leer mas, ni de- 
zir trias heregias , que las que ha di
cho el Papilla Romano ? Comidiere Cal
vi ni lia , Luterano, Puritano, 6  Zuinglíf- 
ta, que Ton las Religiones que abrazamos; 
y de no , Te le pegará luego luego, y ferá 
quemado vivo.

Avi endolo oido el Bendito Padre, 
dixo ; Invoco por te Higo al Cielo, y 3 
toda ella multitud de gente, q[ue me con
forto Catholico Romano Apoftolico , y 
que por la verdad de ella Religión , me 
quiero dexar quemar vivo, Mandò el 
juez pegar luego, y como diaba el Pul
pito tan bien prevenido , con brevedad Te 
encendió , y reduxo el cuerpo del Bendi
to Padre Fray Jacobo á cenizas , vo
lando fu bendita alma à los celeftiales Al
cuza* es. Los Religiofos todos avian Ta
li do à afsitlìr à Tu Prelado , y lloraron en 
altas voxes, dizlendo : Martyr de Chrif- 
ro, Padre , y Paítor, no defampares tus 
hijos, que quedamos entre carniceros lo
bos, Los hereges enfadados, y ofendi
dos , Tacaron las efpadas , y dieron en 
ellos, y los mataron à todos ; y trayendo 
leña para aumentar la hoguera del Pulpi
to, que eftaba ardiendo , echaron allí los 
cuerpos, halla que los reduxeron á ceni
zas. Los Cathollcos , quando tuvieron 
oportunidad, tas recogieron, y les dieron 
Te pul tura en el campo en lugar oculto; 
los hereges fueron defpucs, y deípojaron 
el Convento , y le pegaron fuego. Fue 
el marcvrio de elle Bendito Padre , y fus 
Religiofos el dia nueve de A godo del 
año del Señor de mil quinientos y cin
cuenta y nueve.

El Convento de Strevillina era vn 
Convento retirado del comercio de la 
Provincia, y era Convento acomodado, 
y que fue aumentado en poíTefsiones, y 
rentas ; íolo fe Tabe dèi, por elle tiempo, 
que era fu Prelado el Bendito Padre Fray 
Guillermo, Varón docto , y Religioso 
obíervante ' de qué numero de Conven
tuales confiaba en fu Comunidad, no ay 
exprefla noticia* Nife ha podido defeu-

brirotra mayor ; del que fue deftruido 
por los hereges , que le pegaron fuego 
al edificio,y dieron 3 losRcligiofos muer
te; mas no Te fabe con que genero de mar- 
tyrio murieron los Religiofos. Un Ca
tholico , que de allá vino huyendo , dixo 
en el Convento d̂  Syluanepe , que los 
Frayles de la SantiTsimaTrinidad de Ster- 
v lili na fueron martyr izados el día diez y 
ocho de Agofto, y el£on vento quemado* 
el año del Señor de mil quinientos y cin
cuenta y nueve.

El Convento de San Nicolás de Pe- 
bles era vna de las Cafas grandes de la 
Provincia, de quien fe dixo'cn la funda
ción ,y fue Cafa can grande , que fúñente 
fetenta Religiofos : porcia injuria de 
los tiempos, vino á menos , y íutlcncaba 
cinqueuta, fin el Prelado , y cinco Reli
giofos Legos, que todos hazen anquen
to y feis: y íobre cflos fuftencaba tam- 
bicn nueve , ó diez hermanos donados. 
Elle Convento , por las reliquias de San 
Nicolás Culdco , y por la Cruz, era vi- 
litado de toda laElcociá, con votos , y 
prefentallas , y era el Santuario , donde 
acudían los enfermos defcfperados de Ta
lud, y la confeguian muchos. Y en aten
ción a dio, la Religión, para ayudar á los 
Fieles á coníeguir fus defeos , tenia el 
Convento muy poblado de Confeflorcs: 
pues limpiando fus conciencias, los que 
iban por remedio para fus neccfsidades 
corporales, eliarían mas aptos para con- 
feguir de Dios los beneficios, por los rue
gos , c inccrcefsiones de San Nicolás: y 
porfife ofrecidTen confuirás, avia mu
chos hombres de letras, afsi Dolores, 
comoMadlros de la Religión : que ios 
Conventos no te hazen grandes, por la 
materialidad de los edificios, ni la multi
tud de los Religiofos; fino por la forma
lidad de fer Tantos, y do&os los Religio
fos , ora fcan pocos, 6 muchos, Los 
Dolores, que tenia en elle tiempo , eran 
los ladres Fray Osherto, Fray Pedro, 
Fray Edmundo, Fray Dionifto , v Fray 
Juan. Y los Maeftros de la Religión, Fr. 
Egidio, Fr. Patricio, Fr. Vvilhclmo,y Fr. 
Alberto: que ellos fe Tacaron de vr.aiifta 
embuda alRevereniifsimo Padre Gene
ral Fray Thcobaído, el año de 1548.

Era Minifico de eftc Convento en 
cite tiempo el infigne Doctor Fray Fran- 
cifeo Eugenio ,vno de los célebres que 
avia ávido cu la Vniverfidad de Oxonio, 
y vnp de los que fueron llamados por la 
Reyna María á Inglaterra, quando quilo
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reducir el Reyno i  la Religión Cathoiica 
era hombre grande, afsi en letras, como 
en virtud. £1 qual fue llamado en aquel 
dempo de la Rcyna Dona María,y avien
do allí aísiftido, harta la muerte de la mif- 
nía Rey na, pudo efeapar con la vida, fa
llando de Inglaterra á vru de cavalto; 
que aunque el diera guftofo la vida, co
mo ddpues la dio, en detenía de la Reli
gión Carbólica; no quifo Dios, que fuci
le en aquel tiempo; ni en aquella isla , li
no en la de fu nacimiento , que era Eíco- 
cta: y en ella,en la Cafa de lu Protefsion, 
que lo era la de S.Nicolas de Pcbles: por
que la Sandísima Trinidad quilo recibir- 
h d vlcimo dpiritu, donde avía tenido el 
primero de fu ,sp!ifapracion cu la Reli- 
gic:i,dandofc á Dios por la renuncia del 
mundo.

Muchos eran los motivos que tenían 
los hereges , para poner la mira en la 
deftruccion de eíle Convento. Elprime- 

‘ ro> las Reliquias de San Nicolás, y la 
milagrofa Cruz ; pues miraban con cal 
odio álos Santos, que quemaban fus Re
liquias , fulminándoles proedíos; como 
lo libo el Rey Henrico Vlll.con el cuer
po de Santo Thomas de Canturía: y por 
d grande odio , que tcnian a la Cruz, 
como frenéticos íuriofos, con la caufa 
de fu remedio. Elfegundo, las riquezas 
del Convento, principalmente de oro, y 
plata, en Vafos Sagrados * Vrnas , lam
paras , y los demás vtenliles del culto Di
vino. El tercero, la faha concebida con
tra el Bendito Prelado ,por aver lido dd 
vando de la Religión Cathoiica , y aver 
paíTado á cierra, y Reyno eíiraúo , á rel
eí tu ir lo que fu Religión avia perdido, 
y dcfpotíeei' á los hereges de lo mal to
rnado ; y además de ello , atribuirle el 
que muchos hereges fueron en Inglater
ra eaftigados por fu caufa. El quarto, 
las poííeisiones, y rentas del Convento, 
que les parecía , que avria para dar al 
Rey , y ellos quedar bien parados. Y con 
cítos motivos, defeabanconaníiadque 
llegara el tiempo de lograr fus intentos 
todos, los qualcs fe lograban con el bor
rar Us Religiones del Mundo , y el Con
vento de la tierra.

El ftenditiísimo Padre , y los demás 
Doctores, y Maeilros , viendo lo que 
por otras partes paííaba , y oyendo lo 
que fucediaenlos otros Conventos de la 
Provincia , y en los Conventos de las 
otras Religiones Sagradas', citaban con 
el rezdo, y no les faltaba el íuilo, y fo-

brefalto, de efpcrar algún arrupto ¡tupe-, 
tuofo , de los que tos hereges hazian cada 
di a en otras poblaciones; y afsi dlfpu- 
fieron el hazer vna junta de Párrocos, 
y Prelados , y conferir entre todos lo que 
mejor convendría hazer en quatquicr 
acontecimiento , que los hereges em
prendí eflen tiranía. Pufofe en praftica, 
y por voto de todos , fe eligid por lugar 
para la junta eiConvento Trinitario.Mui
dlo lo e fumó el Bendito Padre Miniflro, 
porque fe hallaífen en la Junta los Pa
dres Doctores, y Maeilros , para que 
tlifaimelhm con todos lo mas convenien
te , que fe pudiera exccutar enqualquie- 
ra acontecimiento, que pudiera venir; 
porque miran yi muy cerca d fuego, 
refpecto de lo que íc emprendía ya en 
las vexinas poblaciones. Juntos yá, hi
cieron fus propuclhs , tuvieron fus con
té rene i as , dixeron fus pareceres cada 
vno de los demás de la ]unti , rder van- 
do íe para el vi timo el Padre M inulto , y 
fus Rdigiofos , porque citaban en fu 
cafa.

Hablo el Venerable Padre Miniflro, 
y dixo : Padres , y tenores míos, como 
bar en nucliras fuerzas, y cllrívar en nucí- 
tra prudencia , fuera vana prefu m pe ion; 
pidamos codos áDios, que nos de de 
nueílros enemigos victoria: y dlí'pouga- 
mos, quanco antes de lo rcmporal, de 
modo, que los hereges folo puedan perec- 
bir aquello, que no piidicííbnos dillri- 
buir, o dar ; y aceforemos en los taber
náculos eternos, repartiendo lo* bienes 
temporales en focorrer pobns , viudas, 
y huertanos : y cfperemos folo la hora de 
nucflra muerte, y ,1a de nudlra gloría : que 
el poder de las tinieblas tiene yá fu impe
rio declarado, y la fentencia fulminada 
contra noíotros, en odio de ía Religión 
Cathoiica, y la Igldia Apoífolica Roma
na , nudlra Madre verdadera. Dcípucs 
los Padres Doctores, y Madlros, dixe- 
ron alttlsimas colas, perfuadtendo la ver
dad contra las heregias, con fe ucencias 
can aitaŝ , y razones tan eficaces, en pe
riodos, 6 claufulas tan breves, que el oír
los causo admiración á todos; y falieron 
todos, puefia en Dios la confianca, con 
grandes defeos de ofrecer por la Carbóli
ca Religión fus vidas.

Dilluelra * o defecha la Junta, como 
no pudo fer fccrcto el que la huvo (aun
que lo huvo en lo que fe trató) los here
ges, que azeeluban, hizieron apuntación, 
para fundar fus difeurfos, y niaqujnas.Los
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Secutares de los de fus Cafas, y los re- á la Rey na ííabcl cita noticia. La JUvia 
partieron en limofnas, para ir mas libres Ifabel, que llevaba fu coraron dañado.
a U prefencta de Dios. Ello, como no fe 
dcondió á los hereges, fobre la apunta
ción prjmera de la Junta , hallaron yá 
fundamento para perfeguir a los Religio- 
fos, á los Conventos, y á los Párrocos, y 
los bienes , 6 haziendas de todos; y pu
dieron poner en praólica fus díí curios, 
un a fu falvo , como defpues lo dixo el 
hecho. En eftc Ínterin el Venerable Pa
dre Miniftro, los Do¿lorc$, y Maeftros,

«vv,
e fe r iv ió  entonces á la fan ta  R e yn a  recien 
viuda, con gran cariño ,  y  la o frec ió  en U 
carta, y por fu E m b a x a d o r , el que la  d a
ría gente para fu rc fg u a rd o ; y  p o r con
tracarta, rcfpondib á los del C on fe)o : que 
contemplaflen mucho con la R eyn a  M a 
ría , imponiéndola, en que los de Febles 
eran traidores a fu C o r o n a , y a fu per To
na, y que aífolafien lo s  C on ven tos, y qu i
taren la vida i  los F ray  le s , y  á todos lo sj ‘ . *gartaban el tiempo en oración, en mu- demás de la Junta, qué le avian embudo

j ' U  t e  m r n Éf i h c ,l / ' i n i i / ' C  i r  i > n  i  L .  I ! f l  .  f  i  ■/* ,  .  . _

---—  --------------
tholica Religión Apoitolica Romana ; y Que todos los de la Junta fucilen prefos 
tuvieron tan bueu logro fus razones, que en la cárcel publica, y que fe les mandarte 
halla los Religiofos Legos, y Donados, entregar todo el oro, y plata de laslglc- 
moflraron fu conflancia, dando las vidas fias; y entregado, fe puiicftc en de podro: 
en el martyrio. ' y executado afsi, fe les forcafíe a negar la 0

Como las cofas del Reyno cfiaban Religión Catholica , y a confeííar 
tan turbulentas, con la muerte del Rey, fedtas,conla libertad de que eligidle jos, 
y las fiigefUoncs.de la Reyna de Ingla- Jaque fuera mas de fu güilo. Y que 
térra Ifabd, fe rezelaban grandemente faltar á ello en todo, o en parte; elMUk % 
los del Confejo, y los Grandes del Rey- níftro Trinitario, fus Doctores, y MaeCf 
no, afsi de la Francia, como de losDu- tros, por promotores de la Junta , feeííeiv

quemados vivos , y los demás Tuertea 
ajuílicudos, coa zarzos, y horcas, coufora 
me fe les comprobába los delitos.

Venido el impío decreto del Confejo, 
paliaron al Convento nuellro los Jueies,

ques de Lorena, y de Guifa, de que dief- 
Ten guerra à laEfcocia, por favorecer ¿ 
la viuda Reyna Maria Stuarda ; y para 
ellos, que governabili a fu modo, y i  fu 
genio, era cad f̂ombra vn alfombro : y
afsi, hallaron los hereges la fuya, para y verdugos, y llevaron prefos álos Pa- 
confeguir fu intento, de extinguir las dres Miniftro, Doctores, y Maeftros; y 
Conventos, y perder a los Relígiofos, y como entraron con tal furia > y arrupto, 
álos Párrocos. Hizieronvna lilla de to- fe hizieron dueños del Convento. Avia 
dos los que fe avían hallado en la Junta en el vna cueva > que eflaba en vn ángulo 
del Convento de la Trinidad; y aviendo de la huerca  ̂que fe veneraba mucho, 
alcanzado a faber, que los mas, y mejores porque deziart aver (ido habitación de 
bienes de los Conventos , Parroquias, San Nicolás: en ella á eftc tiempo fe avian 
y Cafas de Ips Párrocos, fe avian repartí- entrado á oración ocho Religíoíos, y co
do á pobres eferivicron al Confejo, di- mo llegarte entonces la turbamulta dVlos 
ziendo : que los que iban en aquella lilla, hereges, quitando piedras , afsi de las 
fe avian juntado en el Convento de San. hormas, como de las tapias, cerraron la 
Nicolás, y que de la Junta avia latido, puerta de la cueva, de modo, que no pil
que todos los bienes (en cfpccial el oro, y dieífen falir los Relígiofos; y allí, en ala- 
plata de las Igleíias) y las haziendas de bancas de Dios , acabaron; las vidas, 
muchos,fe vendieíícn; y! parte del pro- Otros hereges, que fe avian fubido á los 
dudo fuerte á la Francia, por orden del CUuftros * y dormitorios ,̂ como iban 
Miniftro de la Trinidad, á fu General* encontrando los Religiofos, les dezian: 
para que puefto en las manos del Rey, Eres Papilla Romano ? Rcfpondian to- 
ciiefie guerra á la Efcocia; y lo reftante dos: S i, por la gtacia de Dios. Y  deftoS 
ílidfe por otros, á lqs Duqucs de Lorcn^ Relígiofos, á vnos precipitaban por las 
y de Guifa, para lo mifmo.  ̂ ventanas, echándolos de modo, que dieív

Dio elle avilo tan fuerte eftampido fen con Jas cabĉ as en laslpíias f i  otros
P«t
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vpor las cítalas » y ¿ otros mataban con 
las cfp.idas* Los Religiofos Legos, y Do
nados fe retiraron codos á la cocina , cf- 
jxramio quando llegaba fu hora; y co
mo llegaiíen los hereges ala cocina , fe- 
cmdo tizones del fuego , á vnos íc los 
aplicaban á los ojos, i  otros a las bocas, 
y a ocrosa los cuellos; y porque 110 tar
da fíen en morir , concfpadas, y puñales 
Ies quitaron las vidas. Por vItimo, no de
jaron los hereges'en el Convento Redi- 
giofo alguno vivo, conkiTando todos la 
fe Carbólica, y alabando ¿ Diosen la 
muerte.

Bol vamos a los de la prifion : que 
aviendo Libido lo que avía pallado en el,. 
Convento , elhban tan alegres, que el 
gozd les falla i  los rol:ros , dando mu
chas gracias a Dios por el triunfo de fus 
hermanos , y pidiéndole fortaleza para el 

■ martyrío, que les efpctaba. Notificáron
les la (carencia, y refpondib el Bendito 
Padre Miniflro , que no tenia oro , ni 

fiiolata que entregar, como ya lo avrian vil- 
oda los que fe apoderaron del Convento; 
liqu que en quanto a la Religión Catholi- 
lo 1 , la profefíária ¿1 Halla el vltimo va
r a  de fu vida i y que fi por elfo era la 

Patencia de quema , que abrazaría el 
fuego guftofÓ , porque el defta vida dura 
muy poco, y durad de U otra para fiem- 
pre. Notificaron también á los otros P a- 
dres, y rcfpondicron lomifmo. Repor
tóle el Juca, y dixo al Bendito Padre 
Mimbro : No ignoramos yá c! que no te- 
neis plata, ni oro; mas defeo faber adon
de lo aveis remitido, fi ha (ido á la Fran
cia , o a otra parte. A que refpondib:

- Sin falir de Efcocia, lo lie remitido mas 
di fiante, porque todo ha ido a parar al 
Cielo : No obftante, vueftra protervidad 
libre{ dixo el Juez) como deteftets L Fe 
Romana , y cohfefieis.de las Religiones 
propueftas la que quiíiercdes , yo me 
ofrezco a daros libres, y falvos. A que 
üixeron todos : Hemos ya refpondido; 
para que es gallar el tiempo fin fruto.

Mandó entonces cl juez encender el 
fuego en la plaza , pregonándolos por 
Traidores al Rey , y Reyno; y yá que ci
taba emprendido el fuego » mando traer 
las Reliquias de San Nicolás , y la Cruz,, 
y echarlo codo en la hoguera; luego man
dó echar en el fuego ál Venerable Pa¿ 
dre Miniftro folo » para atemorizar á 
Jos otros Padres: y eí BendirojWre Mi- 
Hidra comentó i  dczir: BtntdUh¥ignht 

';*Jhu]D0fih** Y'como cra mucho el

fuego , en breve fiie confomido. Divo á 
los otros Religiofos el Juez : Ya aveis 
vifto lo que os efpera, dereíhd la Reli
gión Romana. A que rdpondieron los 
Padres Maeilros, y Doctores: A nofotros 
nos efpera vna cotona; mas á vos (fatal, 
ydefdichado) el fuego eterno. £1 Juez 
con ello los mandó arrojar á las (llamas, 
y los Benditos Religiofos, á la imitación 
da fu buen Paftor, y Prelado , dixeron 
lo mifmo; Bmedidle ignis, &  $ftus D¿>- 
mino. Y afsí acabaron fus vidas por la 
F¿ de Chriílo en la Igldia Catholica 
Apoílolica Romana , el día diez y líete 
de Agofio del ano del Señor de ijjj?. 
Los Carbólicos luego que tuvieron opor
tunidad , cogieron las cenizas , aísi dedos 
Religiofos, como de las otros, que mar- 
tyrízaron en el Convento ; porque def- 
pues les avian dado los he reges fepulcro: 
de fuego , pegándolo al edificio de la 
Igleíia, y Convento celebre de San Ni
colás de Febles*

El Convento de Fuente de Efcocía, á 
diílincion del de Valde-Scocia, rilaba en 
la Efcocia Alta; porque el otro cllaba en 
la Efcocía, no la Menor, fino la üava {ad- 
vierto, como di ve otra vez , que Efcocía 
Mayor es todo el Reyno, que fe. llama Ef ̂  
cocia»que le divide en Alta , y Baxa: y 
que la Efcocia Menor es la Hybcrníajy ci
taba también en deiierto , y tuvo varios, 
y diverfos nombres: fe llamó Fuente San
ta, y Fuente de Santa María; y para dif- 
tinguirlo de otros , que avia con ellos 
nombres., de otras Religiones , como 
principal Análogo le llamaron Fuente de 
Mfcod¿t. Eftc Convento citaba auftral 
en fu licuación, y la tenia en vna llanada; 
entre dos montes, donde cogía vna huer
ta muy poblada de arboles frutales: y 
por la gran devoción que avia en los pue
blos , con vna Imagen ,que avia en el 
Convento, de Nucfira Señora,que fe avia 
aparecido , era vn fantuario muy fre
cuentado de los Fíeles de las Ciudades, 
Villas, y Lugares comarcanos; y alcan
zaba vnas vegas muy hermofas, donde 
avia caferías, y quintas de Cavalleros, y 
cortijos de Labradores. Y fue tanra la 
devoción de los Fieles, y las limolnas, 
que tenían los Religiofos , que en vj* 
tiempo fue noviciado, y «h él j entre 
otros; fe crió Fray Guillermo! de Aber- 
donia, Doétor Oxonienfe, -Varón in fig- 
ne en ambas lillas , que defpués fué Gbií- 
po Uvatcfordienfc en Hyberma , por los 
4 &>ldcl Señor de 1408. - -

Reí-
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Resfrióle algo.Ia devoción , y def

eneció , no en la Religiofa obfcrvaocia, 
fino en dexar de ferCafa de noviciado, 
y en el numero de Religioíos Conventua
les ; pues de cinquenta Re igiofos ,que 
fu dentaba antes , bien aísiiti dos, y que 
d¿ba porción pura los Cautivos conlidc- 
rable í vino a lnftentar con el Prelado 
veinte y  tres Religioíos Sacerdotes, y  Le-. 
jtos, con algunos Donados. Hallóle el 
Convento necefsitado de algunos repa
ros , y a viendo acabado el oficio de Mi
ra! tro el Venerable Padre Fray Jacobo 
de Febles, Varón Religiofifsimo, mas no 
de mucha induílria; el Convento, y Pro
vincia pulieron los ojos para Miniftro 
en d Venerable Padre Fray Gregorio 
Neurono, Macftro de laRelígion, Varón 
obícrvuiitilsirno, gran Theologo, y de 
i gran talento, y difpoíicion , ais i para lo 
político , como para lo económico ; y lo
graron quanto pudieron defear, porqué 
reparó el Convento , haziendo mucha 
obra en los dormitorios, y oficinas; y re
paró la hofpederia, no folo en lo material 
'del edificio, mas en las alhajas, y ropa, 
de modo, que tenia hofpcdages muy de
centes , para diferentes perfonas, Princi
pes, Cavalleros, Sacerdote», y del diado 
medio , y pobres, y peregrinos, minif-, 
trando á cada vno, íégun fu calidad , y fu, 
eílado-

Eneílc parage fe hallaba el Conven-; 
to , y con religioíifsima obfervancia, 
quando incitando el demonio a losherc- 
ges, trataron de derruirlo, y martyri- 
zar los Rd ¡giofos , valiendofc de vna 
de las trabas, que fieniprc dífeurrian. Su
cedió , que da gente jornalera de vita dfe 
las cercanas calerías, ó cortijos, encen
dió fuego, con el qual fe deícuidaron , y 
fe cmprendió.dc fuerte, que quando qui- 
fieron atajarlo , no fe pudo. Acudieron 
los Ileligiofos todos a ayudarlos;• y 110 
iueipofsíble eldeténer el incendio,para 
qué no fe emprcndieíTc en otras hereda
des ve ri ñas ;de modo ,.que rcfultó vn in
cendio tan grande, que ocafionó. gran 
perdida de frutos, y arboles. Los jorna
lero ,̂ que pegaron.cl fuego, eran liereges, 
y los, otros, que vivían, cerca ■, lo eran 
cambien , aunque no codos : y cómo los 
que empreudieron el fuego le quifíeflen 
huir, porque no losprendiriTen j dixcTon- 
lo a Los otros lus compañeros, y amjgosi 
y ellos hereges les dixeron : No hagais 
tal, id a vueftros amos, y dczidlcs,quc 
losFraylcs pegaran el fuego ;> y uoíbtro®

lo juraremos, (i nos llamare la Juílieia, 
y ellos pagarán los daños, y vofotros que
dareis libres.

Parecióles bien elconfejo, y luego 
lo pulieron por la cxeaieíon. Fueroníé á 
los dueños de las heredades (que no eran 
menos hereges ,que los criados) y les d¡- 
xeron : C o m o  los Frayles de Fuente de 
Efcocia avian pegado fuego , porque fa- 
bian, que afsi lo s m ozos , como los, 
amos , eran de la Religión reformada: 
porque losFraylcs eran Guholicos Ro
manos, y porque en odio , y venganza de 
la Religión retoVmada avian hecho aque
lla maldad: y que tenían muchos tdii- 
gos, que jurarían , que los Frayles avian  
pegado el fuego, con el anim o de defina ir 
las heredades* Y  que fi falicron para ayu
dar á extinguirlo, que feria arrepenti
miento del malhecho; ó lomas cierto, 
bufear titulo de difculparfe* Montaron ; 
en colera los dueños de las heredades,ful- 
minando muertes, é Incendios contra los,- 
pobres Religiofos: oyeron todo effo al
gunos Cacho! icos, que fe avian hallado  ̂
en el campo; y defendieron á los Reii-v 
giofos, diziendo la verdad, deque los, 
jornaleros avian ericendido el fuego, y no" 
los Religiofos.Dixeron los jornaleros he
reges á fus amos;es falfo:en prueba , y eil 
teftimonio de lo qual , como no llegó c! 
fuego á las heredades deFulano.y Citano, 
que fon CacholÍcosRomanos,y llegó á la» 
de los de la Religión reformaba? Además, 
feñores amos (añadieron los hereges jor- 
nalcros)fi eftos hombres fabcmos,quc fon 
también Catholicos Romanos, como no 
han de defender el partido de los Fray- 
les?

Los vnos, y otros hereges, jornale
ros , y amos, fe fueron á la jufUcia (que 
y i eftabaenla heregiainfeAa,y preval 
ricada) y proponiéndoles los daños, que 
avían refnltado de la quema; y hazien- 
doles mftancias grandes, pidiendo refti- 
tucion , y caftigo , refpondió vno de 
los de! la Jufticia : Ai que ay qué ha- 
zer mas, que áhorcár los Frayles , y pe
garle fuego al Convento. Apenas lo aca
bó de pronunciar fqiíando comando los 
dueños de las heredades fus cavaüos, jun4 
tos con los mozos, y ocros hejrcges , y 
con vn Juez * y el Verdugo5 \ ie fueron 
todos para el Convento. Lo» ‘ Relígio
fos, que «fiaban bien léxos de tal maldad, 
y laífimados del fuceflo; luego que lie-1 
garon yfáíiéton á confolarlos i  los due
ños de las heredades, y  a; percudirlos á

I i  que
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.que llevaran con paciencia fu trabajo , y 
ofrecieran a Dios fu perdida, conforman* 
dolí: con U voluntad de fu Mageítad Di
vina i porque en cafo de caíligo, avia fi- 
docon mifericordia, pues no avia peli
grado hombre alguno, Loshereges que 
oyeron dio, Jixeron : Ay tal defahogo? 
Pues nos han hecho ellos el daño, y íe 
vienen aora con ella jaculatoria. Dixa 
d [ucz i  los Relígiofos : Pues fois vo~ 
fotros los que aveis pegado el fuego, y 
aora falis con ciío ? Refpondió el Bendi
to Prelado; No permita Dios á ningún 
Catholico tal maldad , nrtal hypocrciia. 
Luego Cathoücos fois ( dixo el Juez) 
y tenéis la Religión Romana de los Pa
pillas? A que refpondio d Bendito Pa
dre : Catholicos fomos , y Cathoücos nos 
conteífarcmos ha ib el vitimo vale de la 
vida, y en ella Fe, y Religión vivimos,y 
moriremos. .

\ Pues yo os mandare ahorcar(tcp]¡có el 
Juez )por meendaríos, y ü muriereis he- 
tege Papilla, osllevara el demonio. A 

'¿qtíe dixo el Bendito Padre : Por incen
sarios no moriremos , porque eftainos 
|j i nocentes,Si morimos por Catholicos, di- 
’ cholos nofocros, que moriremos Marty- 

res de Chrjífo. Avia á la entrada del 
Convento voa Cruz de piedra de gran- 
difsitm cftatura, y la cabera,i y bracos 
eran foto de dos piezas; rô ndd e| Juez, 
que al Bendito Padre Minií\ro, y al Fray- 
le mas anciano los colgaren de la Cruz, 
Al irlo á exccutar Los verdugos, el Bendi
to Padre Miniíiro dixo lo que San An
drés Apollo!: Dioste íalve,Cruz pre
do fa , que ful lie hermofeada de los bra
cos de Chtiílo, recibe ellos Ciervos tu
yos en tus bracos , para darlos al que en 
ti murió por ellos. No los permitieron 
pronunciar toas , y los . colgaron* Saca
ron álosdcmis Rciigiolos á que dos vid- . 
fen , y al verlos, exclamaron; O dicho- 
fos Martyrcs.de ChriQo , feguros y i  de 
vueftras coronas, (c<l con vuefira ijirercef- 
íion folíeteos dé las nuefiras! Al oir ha
blar ais i a los Rcligiofos,embifiieron con 
ellos los hereges,y a vno$ ..colgaron de 
)os arboles, y á otros mataron á cuchillo; 
y afsi dieron fin de todos los Rcligiofos. 
V entrando luego en la Iglelia, profana
ron los Vafos (agrados, y laslmagenes; 
y no le pegaronluego al Convento, por
que lo tefervaron para quinta de 'recrea
ción. Fue elle mareyrio dia diez y ¡ocho 
de Agoftodcl año del Scuor de ínil qui
nientos y einquenca j nueve. ,

£1 Convento de Krcnab, fundado por 
Patricio Moravo,de quien fue primer Mi- 
niílro el Bendito Padre Fray David Leí- 
Ico, que dcípucs fue Obífpo de das Orea
das , fue vn Convento de rentas muy fe- 
guras, y que fu liento treinta y q mitro 
Rcligiofos con el Prelado. Mas por da 
injuria de los tiempos, vino á pararen 
fuflcntar íolos quince. Hallabafc en elle 
tiempo por Miníílro el Venerable Padre 
Fray David Lcslco , porque parece que 
quilo la Santifsima Trinidad , que ello 
Convento comcn̂ affe , y acabaffc en Mi- 
niílro del mifmo nombre. De dle Con
vento no he podido adquirir otra noti* 
cía, que la que dize vn traíumpto de viu. 
catea de vn Presby tero, Efcocés, Catho
lico, que avisó de che fuceflo, entre 
otros; dizc la parte de carta, que perte
nece al aíiumpto, afsi: Murieron Marty-\ 
res los fray les Trinitarios del Convente 
de KrenM , con diver fot generas de tor
mentos , y bien crueles todas, de/de el Mi- 
niftro al Cocinero, y dtfpues los heregef. 
pegaron fuego al Convento» Los nombres 
de eílos Rcligiofos efián efericos en el 
libro déla vida, aunque aquí no fe men
cionan, por ¡gnotarfe: el numero de Reli- 
giofos de elle Convento era en ellos 
tiempos de quince,como ya dixe:pudo fet 
aver ávido entonces algunos mas, ó me
nos.Padecieron por la Fe, y Religión Ca- 
tholica Romana el dia %6+ de Agoílo del 
año del Señor de 1 5 59. fegun confia de la 
carta que vacitada.’

C A P I T U L O  X. | 

D E  LO  S CO N F  E N T  C¡ S
Gltfeuenfe , Deidonsnfe, Jyrenfel 

DulKenfe , Efjnenfe , y i 
Roxburgenfe* )

■ ■ ■ 1 : 1
I Mpadeote cftaba el abifmo con. las 

Religiones Sagradas, por la grande 
hofiilidad que le hazian,pues veia que por 
ellas Te fortalecían muchos Teglares r:n la 
Fe Gatholica, y padecían defiierrosydcf- 
pojos de bienes, dloriiones , crueldades, 
y martyrios; y afsi, tuvo á ganancia el 
darlesá los Relígiofoslos triunfos cíe fus 
martyrios, por lograr en lo populad mu
chos trofeos* y afsi fe dabaprifaí inf- 
tigar a los heregesá que deftruyeífen las 
Religiones Sagradas., martyrízallen los 
Relígiofos, y alTolaílcn los; Conventos; 
pwque no, quedarte en los edificios el 
fundamento menor , para que en ade

la n-



Cap. X. De los Conventos Glaícuehíe/cíC. : " W i
lante pudiefUn bolvcr á poblarlos ; y cu 
los bienes, y haziendas, el menor rallro, 
para poder bol ver á adquirirlas. Se re
belaban mucho los hereges , de que la 
piadofiísima , y Catholicifsima Reyna 
María Sruarda bolvierapor la Religión 
Cathoíica, como lo hizo la Rey na Ma
ría de Inglaterra, quando entro á rcynar, 
por la muerte de íu hermano el Rey 
Eduardo; y para rodo ello , no fe de fe oí
da ba la Rey na de Inglaterra Ifabel, afsi 
tillas fuge ilíones, como en las ofertas, 
poniendo qnantolc dictaba la induflria,y 
la malicia, para acabar dedeftruiren Ef- 
cociala Cathoíica Religión.

El Convento Glafcuenfe era Con
vento , que en l'u fundación comento pe
queño , mas dcfpues tue aumentado en 
rentas, y poííefsiones , y llego á íuftcu
rar treinta Rdigiofosiy bolviendofe los 
tiempos , vino á defeaecer, y fuftentaba 
diez y fíete con el Prelado , que era en 
elle tiempo el Bendiro Padre fray Nico
lás Perveriílo , vno de los Madlrosde la 
Religión , Varón docto, y muy obfer- 
vantc, el qual tenia fu Convento muy 
bien governado , y alsiítido : la parte 
mayor de la Comunidad era de Religión 
los ancianos, hijos de la cafa, que fe con
servaban en día (no ííendo férvido de 
la Religión ir áotra parte) hafti la muer
te ; con los quales fe portaba con mu
cha humanidad. Eílibael Convento co
mo vn tiro de mofquete de la pobla
ción , y fe confervabi como fi fuera Con
vento de dcfierto, porque acudía á el po
ca gente , excepto los días de Fiefta, que 
acudían a oir'Mida la gente de aquellos 
barrios. El Bendito Padre Minidro, re
conociendo , que la üitlancia no era mu
cha , y que podía arraer la gente , para 
fervieio de Dios, difpufo ; el que todos 
los dias de Fie fia por la tarde, dluvielfe 
en el Convento dcicubicrto el Santifsi- 
iíio Sacramento, que fe rezaífe el Rofa- 
rio de María Santifsíma, y que huvieííc 
vna Platica efpiritual, y fe tnvieífe me
dia hora de Oración mental.

Ypara mejor aíTegurar ellos cxerci- 
cios, y que la íimofua de la Redempcion 
lúe fie mayor, fundo en el Convento la 
Cofradía, d Hermandad de hermanos, 
V hermanas del habito de nueílra Rcli- 
gion.de laSantifsima Trinidad; los qui
tes pedían , y bufeaban límofnaspaia la 
Redempcion de Cautivos ( como es de 
fu míUturo , y obligación) y afsimifmo 
ellos, y los demás teglates frequentaban

los Sacramentos, y fe ocupaban en ejer
cicios fantos. Con cílo i por tarde, y rhâ  
nana til aba el Convento tan ate i ílido, que 
el que atires citaba como dcfierto , era 

, ya de la población el comercio todo.Muy 
contento fe hallaba el Bendito Padre con 
ellos cultos de Dios , y í$ Sandísima 
Madre, y con ver lo que ayudaban los 
Cofrades á la Redención de los Cauti
vos m. y el trabajo que tenia en confefi'ar, y 
predicar era mfuportabk , a no eílar tan 
afsiílido de Dios, como tliaba: y todo 

. & le hazia du^e , por o i logro de fusRe- 
liofos defeos* Y avicndofc aleado con 
los afeaos de los Carbólicos mas devotos 
de todos eft.tdos; por fu piedad cenia la 
lglefia adornada, y enriquecida , y las 
afsiítencías de cera , c incicnío , y lo de
más eran muchas. Los hereges comenta
ron á murmurar, diziendo , que era vna 
perdición todo aquel gallo, y que dia
ria mas bien empleado en focorrer po
bres huérfanos, y viudas; que Dios , y 
fu Madre tenían fu gloria en el Cielo, y 
que no les ferv¡a aquella vanidad de la 
tierra. Llego ello á los oídos del Vene
rable Padre Miniftro, y predico vn Ser
món admirable,probando lo debidos que 
fon los cultos á Dios nueftro Señor { en 
cfpetial Sacramentado) y á Mari/ Santif- 
fima ¡ y dandofe por entendió de la mur
muración , dixo;que era femejantea la 
que tuvo Judas del vngúetito déla Mag
dalena,

Halláronte en el Sermón muchos ¡n-í 
fe&os, aunque todavía no declarados y 
como era fu conato el defirutr las Sagra
das Religiones , parecióles duro el Ser-f 
motv > y falieron del , di/íendo : He-» 
mos quedado buenos ? Como á Judas 
nos lia puefto el Padre. Guardáronte . 
de los CatholicoS , y hizicrou vna día* 
bolica junta , en la qual fe rraró , de 
como fe avia de tomar fatisfuccion, y 
,venganza de lo que el Padre avia dicho. 
Vnos dezian: Hazerle, que fuba al Pul
pito , y fe defdiga; y añada, el que no
sotros hemos dicho bien; y confidfe, que 
e l, no folo ha dicho, fino que también 
ha obrado mal: y deshaga la Cofradía , 6 
Congregación , y no tenga oración, Ro- 
fario, y platica : fino que confesé fu 
Convento, en el retiro, y loledad que te
nia. Otros dezian: No , que losCatho- 
licos fon muchos; y eftandode numero 
mayor, pueden etnbeftir con no forros, y 
quitarnos las vidas. Entonces dixo vn 
Letrado de clips : Señores, ya (abemos 

Ii % eo-



a  f i  Noc!  ̂tÍb.V. De la pcrfec.de Ifatel en Efcocia.
-̂ cojiv"> eflán las cof.is del Reyno , y en cf- 
- pedal las del Con fe jo , y los Grandes: 
re prc tentemos allá nueílra quexa , bien 
veAida; y con elfo, yo alfeguro, que que- 
¿unos bien vengados. Pareció ¿todos 
bien el confejo, y difamen , y íe pufo en 
execucion.*

No fe hí7-0 eílo tan fecrcto , que no 
Hegaífe á oídos del Venerable Padre Mi- 
niflro; porque en la cafa en que fe hizo la 
junta, avia vn criado Catholico , y eíle la 
hipo coda , por ápices i porque fe la dixo 
vna criada , que la aviaoMo toda; y cfte 
dio al Bendito Padre la noticia. Avien- 
dofe enterado el Venerable Padre de la 
confuirá, y determinación de la junca, no 
fe dio por entendido ; y mandó hazer vn 
pie de la cuftodia, de madera dorada , á 
imitación del que tenia , de plata fobre- 
dorada , y piedras precintas las coronas 
de Nueíira Señora, y el Niño, las mandó 
hazer de ataron i y todas las demás joyas 
las mandó conrraliazer: y reduciendo el 
valor tic rodo i dinero, lo díó de limofna 
a pobrcs.Difpufo de los víveres del Con
vento, y de las alhajas de valor de la Igle- 
fía (que en el Convento avia pocas, y no 
de valor) hizo la mifina diligencia. V 
profiguiendo con los cultos , y fu predi
cación, ¿como por eípecial tema, la ex
plicación de la Doctrina Chriftiana : y 
explicaba los Artículos de la Fe Catholi- 
ca, y defeubria las heregias, y errores; 
y con hitándolos, alentaba grandemente 
álaconíervacion de la Fe, y á dar por 
ella, y la IgldiaCatholica Romana las 

' vidas.
Llegaron al Confejo, y á los Gratules 

los informes, que hizieron los hereges de 
la junta referida, ve Aldos á fu modo , y 
a fu depravada intención ponderados; y 
vino a los Jut’zes, y juílicias decreto , y 
fentencia , en que le mandaba: que por 

•quanto en el Convento Trinitario fe ha- 
ziangrandes gallos, y Aellas deufadas, 
y el Rey fe hallaba con grande ncccfsi- 
diid, y el Reyno pobre : que los Fray les 
del dicho Convento déla Trinidad hi- 
vieflen vn donativo conftdcrablc; y los 
Seglares, que ayudaban , cooperabau, y 
afsiftian á las tales Aellas, y gallos que 
también hizieiíen cada vno, fegun fu cau
dal, orro donativo; y que fucile vno , y 
otro tflcndícndoíc aun mas allá de fus 
fuerzas. Y  defpues de cxecutado ello 
con todo rigor, que fe les averiguaife, 
fi eran Papillas , y Catholicos Romanos: 
y que hallándote el ferio , fe les maudaífe

confcJtar la Religión Anglicana reforma
da, y al Rey niño de Efcocia por Caber 
9a de hlg lefia;)* de no hazerlo afsi,fuefíen 
caíligados con caíligos públicos ,áladif. 
policion de la [uílicÍa.Recibieron eñe def- 
pacho,y citando en vna fala alta,con gran 
fieíl3 , celebrándolo, y dando vítores , y 
¿plantos alLctrado,quc les dio el confejo, 
y á vn hermano fuyo; de repente fe cayo 
el fuelo de la fala, y cayeron á lo baxo , y 
al tal herege Letrado, y fu hermano fe les 
quebraron hra^os, y piernas.

Confufos de elle fuccíTo, los hereges 
compañeros acudieron á focorrcrlos, y 
los hallaron heridos de muerte. Ellos pi
dieron los lie vallen á fus calas; y conftt- 
fandoávozesfu delito, pidieron Sacer
dote Catholico, que los alsifíiefie, y reci
bieron los Santos Sacramentos, y murie
ron con grandes fcñalcs de penitencia, 
confeífamío por verdadera, y íanta la Ca- 
tholica [gleba Romana. Losjue2es, y 
fiifticias, arerrados con tile lucejlo-, por 
vna parce, y por otra eftrcchados con las 
letras del Confejo , temieron como co
bardes : y por po perder fus convenien
cias temporales, y la gracia de los Con- 
fcjcros, y Grandes, paitaron á poner en 
execucion el impío decreto# Y norifi- 
cando al Venerable Padre Miniftro el do
nativo , rcfpondió: Que franqueaba el 
Convento ,:y que tomaíTen rodo lo que 
en el hallafíen. Fueron á la Iglefia, y no 
hallando joya de valor , paitaron á los ví
veres, y también fe hallaron burlados , ó 
vacíos. Entonces le nociñcaron al Padre 
Miniflro eldefamparo de la Religión Ca- 
tholica; á que refpondíó: Que ni el, ni fus 
Religiofos harían tal facrilegio. Ofre
ciéronle, que fufpenderian lo fegundo, fi 
entregaba lo primero, que eran joyas, y 
víveres. A que rcfpondió : Que por fer 
Catholico, avia dilpueílo de ellos como 
Catholico.

Amotináronte con cílo, y mandaron 
traer zarbos de mimbres , y poner hor
cas , para martyrizar á los Religiofos; 
los qualcs confeílandofe Catholicos, ad
mitieron alegres los fupiieios. Y afsí, 
vnos en los zarfos arraílrados á colas de 
cavallos, y otros en las horcas ^gana
ron todos la palma del martyrio.Executa- 
do eílo en los Religiofos, pegaron fue
go al Convento , y luego paitaron a la 
execucion deldeípacho del Confejo con 
los Cofrades, o hermanos del Efcapu- 
lariodc nuellra Religión , y los demás 
ícglares, que afsiftian á los exercicios ei-

pi-



Cap. X. De los Conventos Glafcueníc^&o zyj
pirituales de nueílro Convento : devnos, 

, y otros, muchos alcanzaron la palma de
Martyres , oíros fueron dcilcrrados , y 
otros defpojados de fus bienes, confcf- 
í.indo todos los que padecieron j que 

* al Bendito Padre Fray Nicolás, y a fu 
aírifsima do&rhu , y confcjos íantos, 
debían la fortaleza , y conflancia.* por la 
claridad cou que ks avia explicado Jos 
enredos , mentiras > y faltedades de la he- 
regia , y la verdad de la Religión Ca- 
rhoiica. Fue el triunfo de eítos Benditos 
"Mar ■-y res el dia veinte / feis de Agofto 
del ario de Seúor de i 5 jp. Y los Catho- 
Jicos ocultos, lúe go que tuvieron opor
tunidad .dieron ícpultura en el campo d 
los cuerpos de los Martyres.

111 Convento Deidonenfe ( de quien 
fe ha hecho mención en otras partes de 
ella Hiiforia) era vn Convento muy aco
modado , porque fue aumentado «j pof- 
fefsiones , y rencas. Su Rentaba veinte y 
líete Rcligioíos con el Prelado , que lo 
era en cíle tiempo el Venerable Padre 
Fray Roberto,DoékorTheologo,áquien 

pign'r. i* Figuerasno pone apellido; feria iin du- 
Ann.M.S- da , por fer ñus conocido por fu nom- 
«iamum bre, y tener la fama por el Doítor Ro-
I i77.fol. betto: el qual era vno de los fobrefalien- 
jdo. pag. tes déla Provincia , grande EfcolaíHco,
II y excelentísimo Predicador , 1o qual ef- 

maltaba con fus virtudes, por fer Reli
giosísimo , y obfervantiísiino de fu Sa
grada Regla , e Inllicuto. Elle Bendito 
Padre go ver naba íuMonafteria con gran
de observancia, y por s i , y fus Religio- 
ios,en Pulpito, / Confclíonario, hazia 
en aquella población mucho fruto : en fu 
Convento avia gran frequcncia de ¡Sacra
mentos , y afsi todos cflimaban mucho 
a los Religiofos, y hazian mucho por el 
Convento : y el Bendito Padre Miniílro 
fe grangeó tal, y tanta ellimacio» , que 
para componer encnñílades, le valían de 
fu perfo na, y para ruegos a las Jufticias, 
por pobres, viudas, y huérfanos, de mo
do, que era el Padre de la Patria.

Las grandes prendas , y virtudes del 
Venerable Padre Míníllro eran para los 
he reges eft ¡mulos de fu mayor odio: y 
tanto quanto crecían los empleos del 
Bendito Padre, afsi en el obrar bien por 
si, y para si»como por los próximos, y 
y para los próximos, los concitaba á ma
yor faña: y todo era, trabar, y diffurrir, 
en como podrían perderlo > porque qui
tando de aquella población aquel muro 
de detenía, y aquel deudo de amparo,

les parecía , que podrían , á íu falvogfo« 
> grarfus intentos , de reducir a las Íé¿ías, 

i  1 os moradores, y dellcrrar en dios Ja 
Carbólica Religión. Comenzaron á ferti“ 
brar malas vozes del Venerable Padre 
Miniltro , para derribarlo de la grande 
Opinión que tenia ; mas como eran tan 
ciaras fus virtudes, y tan notorias fus 
prendas, tuvieron u  n poca entrada, que 
viendo que no eran elcuchados , trata
ron de callar, corridos. Ya que no po
dían herir en el Venerable Padre Minif- 

tro, fe valieron de fembrat las malas vo- 
zes contra los Religiofos íus fubdiros, 
batiéndoles grandes impofturas , y di- 
ziendo de ellos muchos oprobrios. Y 
viendo cambien , que por cíle c a ti 1 no 
aprovechaban poco , todo era difeurfos, 
y maquinaciones, porque el fin era perder 
a loseReligfofos, y al Convento.

Sucedió el hazerle vna gravífsima 
¡njufticia á vna viuda, y á vnos huérfanos: 
día fe valió del Venerable Padre Mi mi
tro para que fuera á abogar por fu dere
cho , ó interceder con las Jullicias; pues 
reprefentado fu derecho por el Bendito 
Padre , fe promecia la pobre deilituida, 
falir del todo amparada. El Bendito Pa
dre admitió el ruego , y tomó á fu cargo 
el amparo de la pobre viuda. F ie á la 
Juílicía, hizo fu rcprefentacion al Juez; 
y eftc, viendofe oprimido de la razón, y 
que no hallaba rcfpueftaque dar, di xa 
al Bendito Padre Miniílro: Mejor fuera 
que fe dexára el Padre Miniílro de cflas 
cofas,/ de defender pley tos ágenos , y 
fe ocupara en corregir , y enfrenar á fus 
Frayles , que tienen efcandalizada ella 
República. A que refpondló el Bendito 
Padre : No alcanzo, por la bondad de 
Dios, que tenga yo que remediar en mis 
fubditos, ní menos que den efe anda los; 
antes bien sé que dan á toda la población 
buenos excmplos. Lo que yo digo es la 
verdad ( dixo muy enfadado el Juez) y 
y vos mentís como vn puerco. El Bendi
to PadreMiniftro fe quedó corrido, y 
cortado al oir efto, y fin hablar otra pa
labra , dixo: Con licencia de Vm. y fe le
vantó para tríe.

Salió de la fala para tomar la puerta, 
y el Juez comenzó á grandes vozes a lla
mar mmiftros, y criados. Acudieron to
dos , y haziendo grandes exclamaciones 
el Juez, dezia: Q¡ic ¿ vn Juez, que re* 
prefentaal Rey, fe le aya atrevido vn 
Frayle con tal delcaro, que me ha di
cho , que foy vn puerco, y que mis mL



2^4 Not.V.Lib.V. De la perf.de lfabel en Efcocia,
ñilbos fon vnos ladrones , y mis cría- 
■ Jos vnOs picaros, y que mi caía ss cue
va tlü Utironcs? No tengo yo miniftros, 
y criados , que míren por s i, y por mi* 
y tomen la venganza por todos.No avia 
Calido el íiendiro Padre quatro palios de 
h cafa del Juez., quando los miniftros, y 
criados Calieron con gran ímpetu de la 
caía con puñales, y ctpadas dcfnudas , y 
dieron en el Ikndiro Padre , y á eftoca- 
das, y puñaladas le quitaron la vida* 
Hallaron fe allí, por eaíualidad , prefen- 
res otros dos Religioíos nueftros; y a los 
dos tam bién , y alcompañérodel Vene
rable P.Mmiftro , les quitaron las vidas: 
IhtmabafTe el compañero del Venerable 
Padre Mililitro Fray Marcos, y los otros 
Fray Uvilíidmó, y Cray Felipe , y eran 
los tres hombres doctos, y de los Reii- 
giofos ancianos del Convento.

Acudió mucha gente al ruido * y 
entre ellos mucho? hereges ; y al Oír a los 
miniftros, y criados del Juez, las excla
maciones , que hadan , y las vozes que 
daban , di zi endo : Alucran los Fray ley, 
Tacaron las efpadas, y puñales, y todos 
juntos fe fueron para el Conventó, y al 
llegar á ¿I , falian ya algunos Religio 
íos, para recoger los cuerpos de los que 
avían muerto; y iin otro reparo, dieron 
cuellos, y los mataron. Entráronle lue
go á fu falvo por el Convento, y a vnos 

V Religiofos precipitaron, y á qcros mata
ron con las efpadas, y puñales, hafta que 
no quedo vivo Religiolo alguno*. Solo ít 
ksefcaparon , y huyeron dos hermanos 
donados; mas defpues dieron por la de
tenía de la Fe , y la Religión Carbóli
ca las vidas. Los nombres de los lieí i 
giofos, que (e han podido faber , tne
rón , Fray Edmundo , Fray Juan, Fray 
Osberto, Fr.Guillcrmo, Fr. Matheo, Fr* 
Nicolás ,Fray Ambrollo, y Fray Anlel- 
ino; de los demas fe ignoran los nom
bres. Fue el martvriode dios Benditos 
Padres el día veinte y nueve de Agof* 
to del año del Señor ue 1 5 5 9* El aúo íi- 
guicnrc,y el inifmo dia * y a la mifma ho
ra, por difícníion , que huvo entre el 
juez, miniftros, y criados; los criados, 
y miniftros quitaron la vida al Juez a pu
ñaladas , y eílocadas, embiandole la Juf- 
ticia de Dios la pena, por los mifmos inf- 
trumentos, que el avía cometido la cul
pa*

• El Convento Ayrcnfe fue muy buen 
Convento, en quanto a poflefsiones , y 
rentas, que fe vio muy aumentado; y

de tan lindo porte , que tuvo por hijo, 
aí Venerable Padre Fray Gualtero de San 
Migué! (de quien fe ha hecho mención 
en ella Hiftoria ) que fue Obifpo Bre- 
chinenfe , criado por el Papa Mirtino 
IV. Eftaba cfte Convento coronando vna 
calle ancha, y viftofa , que fe llamaba 
de la SantifiimaTrinidaH, por la Ig lefia 
del Convento; y eftaba de fuerte , que 
no llegaban áellas cafas , porque avía 
difhncia, y caminos , que atravetaban 
entre las caías , y el Convento. Sullenta- 
ba veinre y quatro Religiofos con el Pre
lado, que lo era por elle tiempo el Vene
rable P.Fr.Mignélde S.Juan, Varón docto 
y de los Macllros de U Provincia, que- 
avia duuiiado , y criadoíe en el Conven
to de Aberdonia: dcfdc donde falió para 
Miniftro de eíle Convento , poraveriido 
eleéío por la Comunidad, con gran gufto, 
por Es grandes noticias que tenían los 
Religiofos, afsi de fus letras, como de lu 
amabilidad, porque era Reiigioío de ca
bales prendas.

Elle Venerable Padre Reconociendo 
el maleftado del Rey no , y las perfec
ciones de los hereges, y que el, y fus 
Religiofos , filaban ya como pueftos cu 
el lugar de la víftima , para fer Ccrid
eados a Dios en detenía de la Fe,yCacho- 
iica Religión Romana ; difcurrib, por si, 
y por fus Religiofos, el vender muy bim 
fus vidas: y de puertas adentro, hazia 
grandes cxortaciones a fus Religiofos ; y 
de puertas afuera, predicaba , y predica
ban codos, contra las heregías, á favor de. 
la Religión Cathoiica. Y aunque afsi el 
Bendito Padre, como los Religiofos, die
ron avífados muchas vezes, y de muchos, 
que predicaren de otros affumptos, y de
salíen de predicar de Religión: no por 
clfoccíTaron de fu intento; antes bien, 
predicaban , y ex oteaban mas, para for
talecer a los Cachoticos en la Religión 
verdadera, contra los errores de las he- 
regias* Caula“, porque les haziau algunos 
defayrcs, y folo les permitían predicar en 
fu Convento : y la opoíicion llego halla 
prohibirles, no folo las Parroquias , mas 
también las calles, y placas, por atajar las 
lautas do&rmas.

Difpufo también el Venerable Padre 
las coías de fu Convento, de modo, que 
los hereges 110 filie fíen vtiíizados de la 
lglefia, ni del Convento ; ni fe lesdieífc 
lugar á la profanación de los Vafes-Sa
grados , ni de la Sagradas Imágenes : y 
que en los víveres del Convento , hallaf-

fen



ícnbicn po^o. ò nzda. H el Con- do Mililitro .porgue íue muy zclolohtjo 
velico por la entrada de la Igleíia, lafbr- de la Cafa, y para íu aumento desfrutó i  
ina de vna lonja, aunque pequeña, adon- íus parienteŝ  no poco ; que los reni» 
de por los dos lados» fe fubiaporvnas muchos, y muy ricos. Hallábale por Mi- 
líradas, y predominaba à la calle toda, nutro, en dìe tieni po, el Venerable Padre 
cali como vn diado de alto. Y vna car- Fray Theobaldo, Varón dodo ‘ y virtuo- 
de, que huvo vn gran concurfo de gente, ío , y que tenia fu Convento governado 
folió el Venerable Padre Mmiftro à pre- con mudia obí'ervancia : porque además 
dicar ù la lonja, y dixo : Yo foy amouefo de fu virtud , tenia el genio muv recob
rado à predicar , foli) acerca de las coL do, y abltrauio de comercios con Soda- 
cumbres ; y ella tarde lu de fer dirigido res, que hurtan á los Prelados d tiempo 
foto à eíít) mi Sermón : y afsí, predicare y cuidado, que deben gallar en d cumplí- 
la diferencia que ay délas coltumbrcs de miento de fu oiido. Lo pallaba bien la 
los verdaderos Carbólicos, alas de los Comunidad, y daba porción conhderable 
malvados bcreges. Y  comentando por para Cautivos, por la buena induílria,y 
los Reyes deEícocia, dixo las virtudes govierno del Padre Miniftro ; y tanto 
de los vitos, y las maldades de los orros; quanto era mas retirado el Venerable Pu-
y paiso i  los de Inglaterra, y dixo lo mií- dre, crecía en las dlimacioncs de todos 
mp. Y luego pafsóá las virtudes délos y le (obraban los medios para el (uftento 
Carbólicos en común , y malos proce- de fu Convento. Suilentaba d Convento ; 
deres de los hereges, y concluyó fu Ser- con el Prelado diez y nueve Rdígiofos, 
mon.  ̂  ̂ que vivían con tal paz,y quietud, que pa-

lletirófe luego à fu Convento, y Uc- recia, que avia en el Convento vno folo;y r 
gandofe la noche, juntó fu Comunidad, como le rcfpetaban, y amaban al Venera- / 
y dixo: Padres ,y hermanos mm , buen rabie Padre , cftaban todos muyfujc*^ 
a n im o , y  buenos cor acones, que mañana ros. i
( fundo Dios fervidoJ hemos de amanecer Tenía el Convento vna Granja, que \  
to d o s en la Gloria : y de aquí , los exorcó eftaba vna legua del Lugar , y la cuidaba \ 
al martyrio, con tanta eficacia, que delea- vn Religioso Lego, llamado Fray DÍonÍ- \  
han, que fe llegaífc la hora* Los hereges, fio, que era muy vtil,afs¡ para la itere- 1 
que avian falido quemados del Sermón, dad, como para el Convento ; porque 1 
fe enojaron , è irritaron de fuerte, que con la inteligencia, y difpoíicion de íu j  
trataron de pegar fuego al Convento, y goyierno, la tenia muy aumentada; y era V 
quemar en el álosFrayles. Avia al lado vuReligioío exemplac , que aunque ha- 
del Convento v nos hornos de cal,y avian bisaba en el campo, fu porte era, como 
traído los caleros gran prevención de le- fi viviera en el Convento, y tenia fus bo
na, para quemarlos; y dtxamlo los here- ras (chaladas, afsl para el Roíario , como 
ges íofíegar Ja gente, aplicaron la lena para el rezo de la obligación de la Orden,
.toda al Convento, cercando la Iglefta , y  como para oración, y. otros efpirituales 
dormitorios por todas partes. Los Reli- cxcrcicios. Era muy querido del Padre 
giofosíe avian ido todos à lalglefa á Miniílro, y de los Rdigioíos codos, por 
oración; y como aplícaíTcn los hereges el fu buen porte , y virtud : y el Padre Mi- 
fuego à las puertas de la Iglclia , y las niftro, afsi por cumplir con fu obliga- 
porterías , y las quemafTcu : echaron lue- cion, como por la buena voluntad que 1c 
go hazes de leña dentro del Convento, y  tenia, lo vibraba muchas vezes, y tenían 
de la Igleiia, y lo quemaron todo, y ato- .muchos coloquios, efpedalmente en el 
dos los Rcligiofos en ¿1 : los quales ala- camino efpirituai; y el Padre Miniílro, 
bando á Dios en pfalmos, hymnos, y fiempre folia admirado» por ver como 
¿cánticos, dieron por laCatholíca Re li- hablaba de Jas cofos de Dios, vn hom- 
gion guftofos las vidas el dia 4. de Sep- bre, que no fabia leer, ni cleri v ir. Tam- 
tiembre del ano de 1559. bien íe admiro de efte Rcligiofoel que

El Convento Otinkeníe , ò Dunkcl- teniendo en la Granja muchos criados 
denfe, ó comò otrps efori ven Dulkeníc, temporeros, de diferentes operaciones, y 

; era vn Convento, que. aunque comento de mas, o menos tiempos ; el que con to
cón pobrera la fúndacion » fue dcípucs dos ajuftaba las quemas de memoria, y 

■ muy aumentado,y dèi folió Fr.Guillermo jamás huvo quexofo aüguno en la paga 
Y  ver ter fon , Do¿fcor Theologo » yObif- ¿cabal de fus (alarios, ;;y aísifo portaba el
do Morayienfe : cianai loauujcutò fien-: buen hermanoFr.Dioiulio*' n*r_

Cap. X. De los Conventos Glafcueníe, Sef? i e  j  ' ”Jfl



pTsó t*n ciicrable Padre Miniftro à yaba fuera de h claufura , junto à Ja 
la Granja vn dia co» vn Religíoío ancia- puerta legunda , ò àcefforia, deparo» tíos 
no, y aviendoíí.' apeado , entrò al Orato- criados, para que guardarteli en ch’n- 
iio\ y luí ó ¿Fray Dionifio hincado de terin el Convento, fueronle rodos à la 
rodillas, v tan enfervorizado cu la ora- Granja : como iban llegandolosKcíigio- 
don, que Vite nieiieftcr hablarle , para que fos, los iba recibiendo Fray Di on i fio 
conocícfie que eftaba allí el Padre Mi- con lagrimas dé gozo, y jubilo, y Ies 
niílro ,v el erro Religíoío : Fray Dionifio tuvo vn hofpedage decente, fcgim lo que 
quando bolviò, y viò al Bendito Padre en aquel parage cabía. Eíhba la cala ílm- 
Mihiílro j y fu Compañero» eran tantas dadaenvn alto, de modo , que dcfde 
l;is Ligrimas, que derramaba, que no pu- ella fe regifiraba el camino real .que iba 
do rcípondcr, halla averíe reportado. Di- d la población, y dcfde el camino 3a cafa; 
sole el Padre Minitlro : Qué es elfo , Fr. y como folian vèr d los Rcligiofos algu- 
Dionifio, que le ha fucedido ? Que tiene nos paííageros , íubian d Taludarlos, y fe 
de pena ? A que refpondiò : No fon la- les daba algún reíreleo. Subieren, entre 
grimas de pena, Padre Miniftro , fino de otros, dos herrges disimulados, y aun- 
qozo : porque el Señor me ha dado á en- que h i zi ero» d los Rei i gioì os algunas prc- 
tlnder , quei VucOra Paternidad, y d co- guntas con gran doio , y iolapo ; ellos no 

¿•'dos ruid'rros hermanos , nos cfpera vna lo entendieron , y respondieron con fen- 
gran felicidad ; y la SandísimaTrinidad cilléz ¿lo que les preguntaron, 
nos ha de afsiftir, para que la couíigamos: Eftuvlcron losRdigioíos allí tres dias:
y ha de ícr mtiy pretto, A que refpondiò dezi un fus ltoras, y íus MiUàs; y d la tarde 

\  clVencrable Padre Míniftro : Démoslas fe divertían en el campo, por aquellos 
\ graciasá Dios, y cumplafc en todo fu parages, que crafitiomuy ameno. Un 
Mantifsitna voluntad. Dixole Fray Dioni- dia reparó el Padre Miniftro , que tenia 
/ íi > : Padre miettro, el tiempo es apacible; Fray Dionifio vn libro, clerito de mano, 

/  traiga V. Paternidad la Comunidad d la de muy linda letra,cuyo titulo era: M¿r- 
I Granja , para que íc diviertan los Relì- /ym, Confejfons ,y  Vírgenes d: Bfeoeh, 

gíofos : y pues el Oratorio es tan capaz» Tomólo el Padre Míniitro para leerlo,
\ aquile puede cumplir con el Oficio Di- y el capitulo por donde abrió el libro, 
) vino, y pueden dczir MiíFa los Rcligiofos* deziaf De los Martyres Trinitarios de 

Le refpondiò el bendito Padre Miniftro: Dunktl\ Fr,Tbeobaldoj Mìni jiro , y luego 
j  No, hermano, que gravaremos mucho d profegnia por los nombres de todos los 

fu Caridad; y no tiene poco en que ente»- Rcligiofos, fin faltar, ni variar alguno, 
der con fus cuidados. À que diro Fr.Dio- Parófc el Padre Miniftro , y no querien- 
nifio : No haga V. Paternidad effe repa- do Dios que entendí díc entonces lo que 
ro, que yo afsittire con mucho gufto àia leia , pensó el Venerable Padre, que 
Comunidad , fin que cofa alguna me ef- aquellos Martyres los avia avido en los 
torve,,ni embaraze. tiempos pallados enPunkel; y admira-

Dí xo el Compañero al Venerable Pa- do, díxo : Válgame la Sandísima Trmí- 
dre Miniftro : Padre, no quite V. Pacer- dad , que yo nunca aya tenido etta noti- 
nidad á Fray Dionifio cífé gufto i ni cftor- ícia ! Y qué fuceda oy, el fer los nombres 
ve à la Comunidad effe recreo , que ya 'de los Religiofos , que eftamos en el 
íabe V.Paternidadcl trabajo que tienen Convento , como los nombres de los 
los Religiofos todo el ano en las grandes, ’Martyres! Y el numero de los Martyres 
y puntuales afsiftencias de fu obligación, igual al de los Rellgíoíos, que oy eftamos 
Dbo el Bendito Padre Miniftro : Pues en la Comunidad! Llamó à losReligio- 
fca en buen hora* Defpacharon à Vn cria- Tas-, para leerles el capitulo : v al tiempo 
do, y camiage, para que vinieffe toda 'del leerlo, no ft halló en el íibro «ferirà 
la Comunidad , hafta el cocinero. Los . -tal cofa. Preguntáronle ¿Fray Dionifio, 
Rcligiofosconlumieron elSantiísimoSa- Ti avia leído tal capitulo; y refpondiò: 
cramcnto , y en parte bien íecrcta , y Que no lo avia leído , ni podria aver avi- 
oc ulta efcondicron lòs Vafos Sagrados, do tantos Martyres en el Convento , def- 
y todo lo de valor, que avia en el Con- de que fe tundo ; porque aver tantos 
yento , temiendo , como citaba alboro- Martyres delde que fe fundó el Conven- 
tada la Isla, no fucedieffe en eftt tieni- «to, no era noticia para eftar éfeondida 
po algún daño : cerraron la Iglcfia , la en toda-vna Comunidad. Y entonces, 
portería, principal »oficinas, y CUuftro» -alentando las-lagrimas, y el gozo, dixo:

i KorV.Lib.V.Dcla peffee. de Ifabcl enÉfcocia.



Cáp.X.Dc los Conventos Glüfciienfcj&c. z y* '
Lagfot'íd /Es dada a la Santifsima Tri- criado temporero en la Granja; y por vna 
nidad , que rtofotros todos , ««i* e/*- carta eferira a la Italia por vn Presbyte- 
ww, hemos de fer los Martyres efia no- ro, llamado Juan. Fue el marre no' de 
¿be* t Glo; Benditos , y Yene rabies Rdigioíbs

Alcntaronfe ?y cxortaroiue losRcli- el dia ^  de Septiembre dei ano del Señor 
gjofos, vnos i  otros, y la cena fue, reco- de 1 5 59.
gerfe al Oratorio, a pedir á la Sandísima El Convento de LTJm , 6  Mor.iv i cn- 
1  rmidad, que lcsdicíTc fortaleza, y per* íe, era vu Convento en la Provincia de 
il-vcranc¡a baila el fin. Los Hereges, que los bien parados , de quien fue hijo el in - 
avian c liado en la Granja, fe fueron para, íigne Doctor Fray Roberto Vivario, que 
los otros de la población, y los concita- fue criado Obifpo de Dnblín, por la San- 
rou , dízkmdoles: que íe les ofrecía la tidad de Urbano V. Suftcntlba veinte y 
mejor ocilíon de perder á los Frayles, tresReligiofos con el Prelado, que era 
íin ruido del pueblo; porque todos, halla por cftc tiempo el Venerable Padre Fray 
el Cocinero, eílabanen la Granja: y que Thadeo Fauílo, Varón de gran virtud, y 
perdida ella ocal ion, no fe avia de lograr Predicador excede utifsi» no, dicho el Chd- 
otra como ella; y aísi, fe juntaron, y foflomc,porque predicaba cor*.gramb j f  
pafiaron a la Granja a exee litar la maldad, plcndor, y mucha gracia ■. y era canco, y 
Llegaron ya anochecido , y llamaron a la can grande el fequito , que en la Ciudad, 
puerta; baxó á abrir Fray JD ion i lio, y les y los Lugares comarcanos, le encarga- 
dixo; Sean Vs.ms. bien venidos* A qué ban todos los Sermones de las Fefti vida- 
ha íido d viage ? Y vn herege dixo, á des mas foíemnes. Predico en el Con
cito: y le dió vna puñalada por la cabe- vento el día de la Sandísima Trinidad»
^a, y cayo el Bendito hermano difunto y explicando el Myfterio altiísimo, coco 
en tierra. Basaron los Refigioíos, y co- U verdadera F e , y la Religión Cathoiiua, 
ni o iban poniéndole á la prefcncia de los y fus Articulo;, y concluyo con tas pa- 
hereges, los iban dando la muerte con las labras del Symbolo de San Adunado» 
eípad-is, y puñales, de modo, que no que- diziendo: Ella es la Catholica Fe , y fí 
do alguno vivo : y luego tomaron la alguno no la creyere fiel, y firmemente, 
prevención que avía, y cenaron muy guf- no íe falvará; y dio la Sentencia del Sen
tólos : y todo lo que avia de valor, y to : Hac efi Fidts Catholica » quam nifi 
fervicio en la Granja, lo robaron , y to- quifque fideliter, firm'it erque credidcrit 
marón para s i, y cutre todos repartieron. Jdfaus ejfenon pottrit. Y como era tan 
los ganados. grande el concnrío , y fu dezlr tan eficaz, Ronu ¡tt‘

Pallaron defpucs al Convento , y hizieron grande imprefsion cñ los cora- Dominie. 
rompieron las puercas , codiciólos del $ones de los Catholicos las fentencias del acfeft.Sir 
oro, y la plata: y no aviendolo hallado, Bendito Padre» Triüie,
de irritados , le pegaron fuego: y con las Tanto como fono bien el Sermón en 
ruinas del edificio , que dieron (obre los oídos de los Catholicos , y paísd a 
d'dcondrijo , fe imposibilito fu hallaz- imprimirle álos corazones de codos, pa
go. Luego Tacaron Jas Imágenes , y las ra abracarlo; fono mal á los oidos de 
ar ralbaron por las calles , y las quemaron los hereges, y pliso a los concones co
cón las pinturas. Los Catholicos paliaron mo infernal veneno, á encenderlos en 
i  ia Granja i y al ver aquella lalíima de dcfefpcrada rabia; y afsi, le maquinaron 
tantos Rcligioíos muertos , lloraron mu- la muerte, para defahogar fu ponzoña, y 
cho de compafsion; aunque fe contóla- todo era difcurfos, y trazas , como lo 
ban con faber ,que avian muerto verda- podrían lograr:y por difponerlo aísi Dios, 
deros Martyres de Chriílo; porque los y por efperar el determinado tiempo de 
hereges en odio de la Religión Catholica fu providencia, lo libro muchas vezes 
Romanares avian quitado Las vidas: á los de fus manos íacrilegas; pues aunque le 
Venerables cuerpos les dieron fcpultura tiraron en vna ocaiion dos tiros de cíco- 
en parte oculta del campo , porque no peta, no le dieron con las valas ; y en 
fucediera otro nuevo vltrage en ellos, por otra ocaiion tirándole al Pulpito vn pa
los malditos hereges; que no fe conten- ña!, quedo clavado en la tabla. El Bcndi- 
taban con quitar la vida á los Martyres, to Padre, que reconoció fu vida juga
nas en los cuerpos difimeos luzian mu- da, y fu Convento, y a fus Religiolos 
chas crueldades. Efto todo, fe fupo por perdidos; trato de difponcrfc, y djfpo- 
rcladon de vu Cathelico x que cliaba ncrlos á efperar la corona del mattyrio;

Kk en
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en de fai fa tic la verdulera F é , y la KcH-
«inn Carbólica. Y difpuío ce rodas las 
cofas dd Convento , de modo , que al 
dtílruirío , no hallaíTc cípofio b codicia 
iniernd ec los hereges , y no tuviefien 
OLüfion de hazer profanidad en las ía- 
gradas Imágenes ; y dio con tal maña, y 
diícrecíon , que de ninguno W  conoci
do d intento , y b exccucion fije a to
dos reservada , haílaA no quedar en bs 
celdas mas que vnos zarbos de mimbres, 
para lechos , fin almohadas , ni man
tas.

Comentaron a cfparcir los hereges 
muchas malas vozes contra el Bendito 
Padre, y los Rdigiofos , para ir ganan
do los animosa fu favor, y quealdef- 
msir ti Convento tpublicaílen b gran ra
zón que para ello tenían i y era.cn vano 
fu c.inlancio, porque de los Carbólicos 
jamás fueron creídos; y para los otros 
hereges no necclsiraban de dias vozes in
times para queaborrecieflen ¿ los Reii- 
gioíos. En la Ciudad no fe atrevían los 
ht’K’gts aexecurar maldad alguna; y por 
ello dcfeabainverlocn el camino de al
gún pueblo , quandoiba ¿predicar , 6  
bolvia. Pero como le avian fucedido los 
lances dichos al Bendito Padre, fiempre 
que iba, y venia de algún camino,era muy 
acompañado. Viendo cílo los hereges, 
echaron por otra feuda, que fue U dd 
celebrarlo , y algunos de ellos combidar- 

, feáafsiftirlo; y fue de modo, qae el 
; Venerable Padre entro en alguna confian

za^ no cuidaba ya mucho de llevar com
pañía quando iba á algún pueblo:y vinien
do de fuera íolo, vna vez, encontrando 
con los hereges, que eran mayores ene
migos tuyos , lo vinieron aísihiendo,y 
cortejando. El Bendito Padre , que no 
difeuraa que era en ellos dolo , y traza; 
como él caminaba fencillo , vino a dar 
en confiado, y faliaa predicar a los pue
blos folo cotí fu compañero , que á las 
vezes era vn Rdigioío Lego, y a las ve- 
zes vn júnior , 6  Confia.

Yaque los hereges lo tenían aífegu- 
rado, viniendo vna vez de predicar el 
Venerable Padre, le hicieron vna em- 
boleada en d camino, y en la parte mas 
fob, le faíieron al encuentro.. Recibid
los con mucha benignidad , y manícduin- 
bre; y dios fingiendo , le rogaron, y 
porfiaron a que fe apeafié , para topiar 
vn refrefeo. Efcusofc mucho el Bendi
to Padre , y fe huyo de rendir a las cor- 
tdunas porfias: luego que elluvo en el

fuclo, fe femaron todos , y db o vno: 
Padre, expliquenos lo que dixo en el Pul
pito cL día de Ja Sandísima Trinidad, 
acerca de la Fé Carbólica Romana , de 
que ninguno íe íalva , fino es en ella. El 
Bendito Padre dixo : Aísi es verdad, y 
lo explicaré con autoridades, y razones. 
A que rcfpondio otro herege ; No ay 
mas autoridad , ni razón , que , ó es ver
dad, oes mentira. Si es mentira , para 
qué lo predica ? y fies verdad , de por 
día Fe Catholica Romana la vida.A que 
dixo el Bendito Padre: Tan verdad es, 
que por dia daré la vida muy guilofo: 
Apenas lo pronunciò, quando otro he
rege deíahogado,íaco vn puñal , y dixc; 
Muera el perro Papilla, y dandoíe.por 
el pecho vna puñalada , lo dexó muerto, 
Quedófe pálido d compañero , y el ma
tador le dixo : Y vos , hermano Lego, 
qué dezís ? A que refpondió el Religio
so : Digo lo que dixo mi Prelado. El he
rege con dio, le dio por vna fien vna pu
ñalada al hermano Lego , y acabo aísi 
también fu vida el buen Rdigioío.

Muertos los dos Benditos Martyres, 
los hereges dexaron allí los cuerpos , y 
fe fueron á laCiudad;y podios ¿la puer
ta de nucílro Convento , con gran ira, y 
altas vozes,empezaron à clamar:Ay Dios, 
ay Rey, ay jufficia! Ello fe fulre en Ef
cocia? Acudió mucha gente al ruido ,y  
gritería , y acudió también la Juilicia;y 
dixo el Juez , ò preguntó , que qué , 6  
por quécraaquel alboroto? A que reí- 
pondieron : El Mi ni Uro de efte Conven
to , y vn Lego , nos embifiieron en el 
camino, cargados de bocas de fuego, pa
ra matarnos : y ¿ no avernos dado bue
na maña de matarlos á ellos, dieran cuen
ta de nofotros ; y ellos Fray les ellán pa
ra hazer lo mi fimo , que nos lo conlcífa- 
ron afsilosotros. Y afsi, Tenores Juíli- 
cias ,ó  hazer jufticiade ellos , Ò la hare
mos nofotros. La Juflicia no puniendo 
reportarlos , fe retiró , y fe dio por dcí
en tendida ; y los hereges enfurecidos, íe 
entraron en d Convento , y dieron en 
los Religiofos ,y  ¿eflocadas , y puña
ladas los mataron à todos. Fueron lue
go al efpolio, y como fe hallaron fin que 
poder coger, pegaron fuego al Conven
to. Fue el martyrio de ellos Religiofos 
el dia diez de Septiembre del año del 
Señor de mil quinientos y cincuenta y 
nueve. Y" los Catholicos en la oportuni
dad que pudieron,dieron à los venerables 
cuerpos lepultura.

El
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El Convento Roxbtirgenfe era va 

Convento pequeño , mas te iluftró , por 
ter hijo fuyo el ínñgne Doctor Fr.Gjorge 
Stubees, Doétor Oxonienfe, y de los priv 
meros de fu figle*, Predicador intigne , y 
gloríofo, y que en íu tiempo fue gran 
detenfor de la Religión Carbólica, y por 
Bonifacio VílLel año nueve de fu Ponti
ficado ; fue criado Obifpo de Cachañada, 
cnÉfcocia: el quat Obiípado governó 
por efpacio de treinta y cinco años, con 
grande acierto , dexando á los fuceílores 
Prelados muchos excmplos de miferi- 
cordia, caridad , y ju fticia. Por eftos 
tiempos í ti (tentaba treze Religiofos con 
fu Prelado, el Convento Roxburgcnfc, y 
lo era el Bendito Padre Fray Angelo 
Uvírchon, Varón juño, y muy obfervan- 
te : y aunque no era de los Padres Letra
dos de la Provincia , defempeñaba fu 
obligación en el Pulpito, y Conjjeííoua- 
rio, con aprobación de los hombres doc
tos , porque era muy buen Motaiiíte , y 
entendía muy bien la Sagrada Eferitura, 
y los Padres, y en la Grarnmatíca , e in
teligencia de la Lengua Latina era emi
nente.

Eftc Venerable Padre Miniftro , co
mo fe hallaba con vn rebdño tan corto, y 
cada día crecían las noticias d& las extor- 
fiones,qucloshercges hazían en las Re
ligiones Sagradas, y de lo que la nuefka 
padecía, y avía padecido en otras partes,' 
y en ella los hombres do&os; vivía gran
demente timido; y rezclofo, de que lo 
formateen los hereges i  que arguyera con 
ellos , fe iba ífcquentemence al Coro , y 
repetía aquel verfo de David: Quoniam 
nen cognovi Iitteratttr.it» , introibo inpo- 
tffiUids Dotnini: Domine mentorabor iu- 
ffj}h? f*<<? folias. Señor, poique yo no co
nocí la literatura, me entrare en vueftras 
potencias: Señor, yo me acordare íolo 
de tu jufticia; y luego profeguia: Dios 
mío , tu me enfeñafte dcfde mi juven
tud, y hafta aora pronunciaré tus mara
villas : Domine doeuijli rrrt a iuv entute 
me ¿y &  vfque ttum pronuntiabo mirabt- 
lia tua. Y concluía fu oración: Señor, 
hafta la fene&ud de las feneéhidcs, no me 
deCampares ; Et vfque in feneclam,

1fenium : Deus ne derelinquas me. Efta 
era la oración del Venerable Padre Mi* 

tniftro: y aunque en ella tenia fus medi
taciones, íe le oía repetir con los labios 
muchas vezes, derramando lagrimas, y 

. diziendola con afeéluofos fuípiros* Los 
Religiofos, que lo oyeron , 1c pregunu-t

ron ; que por que tenia aquel genero de 
oraciou , y clamaba tanto en ella con la 
lengua, y el exterior?

El Bendito Padre les refpoudío : Cla
mo por mi , y por todos ; y todos por lo- 
mifmo deben clamar por si, y por mi; 
Somos, Padres , vn rebaño pequeño, y 
yo no íby dodo, ò letrado : y rezclofo de
que nos quieran torci r los hereges á ar--
guiuentos, le pido a Dios, que porque 
no conozco la literatura de Thcologia, 
me abraze con fu poder : donde quiero 
entrarme por fagrado , y refugio, acor
dándome folo de fu Jurticia. Enfcñóroe 
el Señor defde mi juventud fu verdadera 

. Fc\ y Religión Carbólica , y en ella quie
ro pronunciar Lis ¡naravillas de Dios y 
alsi, le pido, que no me defampare en 
ella , halla la mayor fenc&ud. Cerca 
citemos del facrificio : y quando la Sati
nísima Trinidad ha favorecido à día fu 
Religión, dando á nueftros hermanos la 
palma, y la corona del martyrio i te pido, 
que no permita el que nofotros pobres de 
le tras,y pocos, leamos el lunar de nueftra 
Religión Sagrada;y del incendio del cora
ron laten al labio los fufpiros, y mis cla
mores. Refpondieron los Religiofos; 
Padre Miniftro, aunque no con eñe mo
do, todos,coñac tendo nueftra pobreza , y 
debilidad , pedimos i  Dios , el que con 
fus auxilios nos afsifta, paca morir en U 
Religión Carbólica.

Mucho fe confidò de oírlos el Ben
dito Padre Miniftro ,y  les encargó , que 
proiiguiefl'en las oraciones ; y todos ext
ernaron también muchas mortificaciones 
de ayunos, cilicios, y dìfcìplinas, para 
que les dìe (fe el Señor fortaleza, y conf- 
tancìa para morir por laFé, y Religión 
Catholíca. Y como nacían los ruegos ' 
de corazones puros , y fenchios, no per
mitió Dios , ni que envidien argumento, > 
ni que oyeíten blasfemia contra fu Divi
na Mageftad, ni fu Catholíca Religión. ' 
Porque paliando v ñas tropas de hereges 
por el Convento vna poche,y a  que fe 
avían paíTado del Convento, dixo vno de 
ellos: Nos dexamos atrás vn Convento de 
Trinirarios. Como es elfo (dixo el Cabo:); 
Solvamos à ¿1. Bolvleron , y dixo otro 
de los hereges ; llamemos, y que íalgan ; 
los Fray tes. A que dixo el Cabo , con 
gran mofa: Elfo noyque es laftima in-j 
quietarlos : pegue lele fuego al Convento. : 
Hiriéronlo afsi : y quando losReligiofos: 
lo linticron, y fe hallaron fitiados, abra
caron el incendio en atebapeas de Dios, ■

» *  *
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y muñeron todos quemados: y fueron 
fe y altados en las ruinas del e di nc i o.Fue 
el martyrio de ellos Benditos Padres el 
d¡a ouze de Septiembre del ano del Señor 
de mil quinientos y dnquenta y nueve,

c a p í t u l o  x i

D E L O S  C O N V E N T O S  

de C a n d id a + C a fa  » C la f io n ie n fe ^

Q  a r  im e n fe  ̂ O r ty g k n fe  de  

K a n r r i a . ,

MUcha confutan pudiera ocatanar 
en efta HUloria la variedad de 

nombres de los Conventos , como el 
Muravlcní'e llamar fe de E!igni f como fe 
vid en el capiculo pallado ; y otros 11a- 
maríe con otros nombres , como y i lo 
dexo anotado en io antecedente ; por 
llamarfe algunos, por el nombre del li
tio , otros de la Ciudad , o Lugar , y 
otros por el nombre particular de ellos 
íntimos , como lo parifique con vn 
exemplo. Buelvolo a repetir en elle lu
gar, porque“ fe rdrefea la ocafion, y la* 
caufa de aver de dudar en lo mifmo : y 
lo cierto es, que faiiendo cabal el nume
ro de los Conventos , y no pudiendofe 
aora ha/.er diligencia de averiguar mayor 
individuación, que es tardólo , que de- 
baxo del nombre , que los hallamos en 
los Efcritores, los demos en ella Hifto- 
riaique quando la entidad es vna mif- 
ma, poco haze al cafo la variación de 
los nombres; y afsi, hablo délos Con
ventos debaxo de los nombres que les dan 
Iqs que dieron Jas noticias : y !i acafo al
guna vez fe hallaren debaxo de ocro> 
nombres , cítenlos que leyeren ellas no
ticias, en quedos Conventos ferán vnos 
mili nos, aunque fean con varios nombres 
llamados.

El Convento de Camüda-Cafa era 
vno délos buenos Conventos de la Pro
vincia , el qual fue iluílrado , por aver te
nido por hijo al inlígne Doctor Fray Ro
gelio Gnymo >que fue Obifpo Bango-, 
rienfc * de quien ya, fe ha tratado en cita 
Hiílorlajy fue muy aumentado por San 
Franciíco Kamiíeo , Obifpo de Candida 
Cafade quien también, fe ha tratado , y 
fe tratara. Endentó efte Convento en los, 
tiempos floridos cincuenta y flete Reli- 
giofos fin él Prelado j mas la injuria de 
los tiempos lo traxoj á que folo p lidie (fe 
fuftentar con el Prelado veinte y flete ; y 
aunque vino a elle corto numero , por la

autoridad dq la Cala , (iempre fe dió eda 
X5re!acia álosfugeros primeros de la Pro
vincia; y fueron en ella Prelados muchos 
Doétorcs, que fueron defpuesProvincia
les , y afeendieron á Obifpados, El que 
avia por efte tiempo fue el Venerable Pa
dre Fray Vidal Jordano, Do¿tor de Oxo- 
nio, Varón digno de ocupar las mejores 
Mitras del Rcyno , afsi por fu gran juizio, 
como por fus lucidas letras , y rcfplan- 
dccicntcs virtudes , pues fue vno de los 
mas celebres de fu tiempo.

Goventaba fnCouvento con gran paz, 
y Religiolu obfcrvancia el Bendito Pa
dre , y tenia en fu Comunidad fugerox de 
letras , v virtudes, como lo eran ios Pa
dres Mac Aros Fray Rogé rio , Fray Sal
vador , Fray Manuel , y Fray Ja cobo, 
los qualcs citaban haziendo gran fru
to en la Ciudad , por el Pulpito , y el 
Confeflonario. Eltando en ella quietud el 
Bcndico Padre Miniftro , y lu Convenid 
todo, vino del Confejo vn tributo para 
los Eclqfiafticos feglares, y Reglares, muy 
exorbitante , y con facultad a las Judie las, 
de que con todo rigor apremiafifen a lacar- 
lo , aunque fuelle vendiendo la plata ,y 
oro, que tenían las Jgleflas; y de los par
ticulares las mejores alhajas, y poifcfsio- 
nes. Mucha aflicción causo á todos ; y 
viendo que río podían huirlo , y que la 
Jufticia los avia de oprimir fin remedio, 
fe fueron muchos al Bendito Padre Mi
niftro,á tomar el parecer,de como fe avian 
de portar en aquel impío decreto.El Ben
dito Padre , que cenia grande aceptación 
con lá Jufticia, y los hombres primeros 
de la República, fe ofreció a vi (i tirios, y 
á poner de fu paree quanta diligencia cu- 
piefie : conque losembió eu parce con- 
folados.

Salió a fu diligencia ,y hablando con 
la Jufticia, y con los hombres primeros de 
la República, les díxo: Señores, bien faben 
Vms.que los decretos de los Coníejos, 
j*or apretados que vengan , permiten 
otros informes s porque como no pueden 
faberlos Juezeslos eftadosde las Repú
blicas ; mejor informados, ó fe mitigan, 
ó abfuelven , valiendofe de otras provi
dencias , y defpues fuelen dar las gradas 
los feñores que goviernan ; porque tiran 
fiempre á la confervacion, y no á la per
dición de las Ciudades. Y fi Vms. no 
quificren hazer por si los informes, per
mítanme, quevo los haga en nombre de 
todos los Éclefiafticos; que en cafo que 
el Confejo no quiera abíolver , ni miti

gar,
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gar ? Vms. quedarán Ubres, y nofotros fu- 
jeeos a las pagas ¡id donativo* y cafo de 
abíbiucion , y mitigación, dan Vms.lugar 
áque los Eclefiafiicos codos les quedemos 
agradecidos.

Convencieroníe de las razones del 
Venerable Padre, y 1c dieron el permitió 
para hazer el informe, como lo ofrecía. 
Salto para fu Convento , y llamo á los 
Padres Maeftros, y les dixo lo que le avia 
fucedido t y teniendo fu conferencia en
tre todos, Ies dixo por vkimo. Padres 
míos, yo , ni otro alguno podemoscfpe- 
rar buena falida de eftc quenco; porque 
dio es , eftar yá la heregía declarada , en 
orden á deftruir la Religión Catholica: 
y cite es lazo , que fe nos pone , para que 
caygamos en el, y fundamento para def- 
tntirnos, y acabar con nofotros: y afsi, 
prevengámonos, lo primero, con oracio
nes á Dios, y exercicios fantos; y forta
lezcamos a nueftros hermanos; y lo fc- 
gimdo, todo lo que huviere de valor en 
la Iglefia, y los víveres del Convento i dé
moslo de íimofna á los pobres , y aífegu- 
remonos parala Patria : que el perderla 
vida del cuerpo , aviendo de fer for^ofo 
perderla vna vez; qué mas haze, perderla 
por enfermedad, que por violencia? Y 
ii la perdiéremos por violencia, en de- 
fcnla de la Fe, y de la Catholica Iglefia 
Romana ; alcanzaremos corona de Mar- 
tyres. Pareció a todos muy bien Japro- 
puefta del Bendito Padre Miniftro, y paf- 
faron á la execudon de todo, muy alen
tados , y esfo^ados, para lo que vinieí- 
le.

El Bendito Padre Miniftro tomó la 
pluma para hazer el informe alCanfcjo, 
y pufo en él las propoficiones íiguientcs, 
embuchas entre fus razones , y alegatos. 
La primera, no fe puede imponer tributo 
á la iglefia, y á los Ecícftafticos, fin ticen-- 
cia del Summo Pontífice Romano. La 
fegunda, cftan incuríos en las maldicio
nes de ios Sagrados Concilios, Excomu
niones , y Anathemas, los Seglares, que 
de fu autoridad ponen tributos en los 
Eclefiafticos, y en laslglcfias. La terce
ra , no deben concurrir voluntarios los 
Eclefiafiicos, por si, ni por fus Igleíias, á 
los tributos, fin incurrir en las mifmas 
penas. Y  aviendo concluido fu papel 
doétifsimo, y muy autorizado, lo dio á 
leerá los Padres Mae ftros , y luego á 
otros muchos Eclefiafiicos , af$¡ Secuta
res, como Regulare*; los quales lo cele
braron con admiración, porque fe lo me.

recia el eftudio. Firmáronlo (que iba en 
forma de memorial) codos los que fe ha
llaban con valor, para darlas vidas por 
la Fé , y Catholica Religión •, y otros, tí
midos,y cobardes, no fe atrevieron á fir
marlo : y afsi, concluido, io embió al 
Confejo,

Leyófe el memorial en el Coníejo 
en Audiencia publica : y al verlas propo, 
liciones, fue tal la colera , en que monta
ron los Confejeros , que viendo las fir
mas, y que por cubera de codas venían el 
Miniftro de ia Trinidad , y los Maeftros, 
defpacharon con grandísimas penas, afsl 
de bienes, como de vidas, a las j nítidas, 
y Cabildo: que Juego que tlidíen reque
ridos con el defpacho, fin dilación , paf- 
faííen al Convento Trinitario, y caftigaf* 
fen al Minifiro, y Fraylcs , por atrevidos; 
a vnos, arrafirandolos en zarzos de mim
bres á las colas de los c a val los ; á otros, 
ahorcándolos, y matando á otros á puña
ladas , y chocadas, fi Je$ falcarte tiempo 
harta la hora del mediodía i y concluido 
el ado de efte caftigo , defpojaífeu el 
Convento , y feparando todo lo que fud- 
fc de valor, á todo lo demás, con el edifi
cio , le pegaiícn luego.Avia en la Audien
cia vn Republico de Caudida-Cafa , que 
avía ido á vn pleyto, y yendo á tomar vna 
refrendación del vno de los Secretarios* 
oyó todo el cafo; y poniéndote luego á 
muía, llegó á Candida-Cafa vn dia antes* 
que llcgaíTe el defpacho; y fin apearte* 
fe fue al Convento, y dio quenta al Padre 
Miniftro de lo que pallaba. Loqualel 
Bendito Padre Miniftro, y los ReÜgiofos 
fe lo agradecieron mucho; y aquella no
che la gaíltaron toda en pedir a la Santif- 
lima Trinidad, los aísiftíeífe, y admírieífe 
por fu Fé, y Religión Catholica el facrifi- 
cio de fus vidas.

Llegó el pliego al amanecer; y como 
venia con tanto rigor, los Juczes, y ios 
demas , á quienes pertenecía , previnie
ron zarzos, y cavallos, y llevaron made
ra, y pulieron horcas á la puerta del Con
vento. El Venerable Padre Miniftro , y 
los Religiofos, fin ¡nmurarfe, abrieron 
las porterías, y falieron en Comunidad a 
recibirlos. Notificaron la fentencia; y 
relpondieron, que la admitían guftofos. 
Y poniendo al Padre Miniftro, y a los 
Maefiros en los zarzos, á las colas de los 
cavallos, azotaron los brutos; y arraftran- 
dolos á los Benditos Padres por las ca
lles, de los golpes de las piedras , fe les 
quebraron las caberas, y murieron ala

ban-



zóz Ñot.V.Lib.V. De la perf.de Ifabel en Efcocia.
Jbando á Dios : á los demás Rcligiofos, a 
vtios ahorcaron; á otros precipitaron i f 
á otros mataron con las armffs, y con 
gran prife , porque no llegadle la hora (id 
medio día, y les facaíTen las multas. Fue- 
ronfe á comer, y balvicndo á la tarde al 
despojo del Convento , viendo, que no 
hallaban cofa de valor, le pegaron fuego. 
Los Catboifcos, quando hallaron ocafion, 
recogieron los cuerpos de los Martyres, y 
Ies dieron fepulruracn d campo, por li
brarlos de los vitrales de los heredes. Fue 
elle triunfo d dia i o. de Septiembre del 
ano del Señor de 1559.

El Convento Glaftonienfc era vn 
Convento , que eliaba bien acomodado 
en rentas, v poíTefsiones, y fu dentaba 
veinte Reíigioíos con d Prelado , que lo 
era por elle tiempo el bendito Padre Fray 
AndrésOvveflo», Varón do¿to, y pru
dente, y muy zelofo de la Rdigiofa ob
servancia , y que tenia fu Convento en lo 
cí'píricuaj , y temporal bien governado. 
Un Ciudadano de la población , llamado 
Uvilhdmo , de fus bienes, y rentas avia 
fundado en el Convento vna Cachedra 
de Thcología Moral, para que aísí los 
Patrios, como los de los Lugares circun- 
vezínos, vinieran á cíludiar, para que 
excrcitáran los ConfeíTotiarios con acier
to : y la venta que le fituo al Cathedrati- 
co, era confidcrable, y afsí íiempre la te
nia alguno de ios Padres , que avian 
leído , 6 enfenado la Theologia Efcolafti- 
ca.Efla Cathedra la tenia por elle tiempo 
el Padre Fray Tadeo Ovvellón , fobrino 
del Padre Minifico, Varón muy dodo, y 
Religiofo, que avia leído, 6 enfenado por 
efpacío de do/.e anos la Theologia Ef- 
colaílica en d Convento de Abcrdonia, 
con grande eftimacion, y aplaufo: y avia 
(ido muy celebrado de los hombres doc
tos de aquella República.

Elle Rdigiofifsimo, y dócilísimo Pa
dre , viendo como las alteraciones de la 
isla eran tantas, y las heregias iban to
mando cuerpo, dixo á fus difcipulos i que 
les avia de explicar el primero Manda
miento de la Ley de Dios, y que H que
rían eferivir, lo que el dictaife, que fe ha- 
llarian con efTe papel de Doctrinas, aísl 
para practicarlas, como para poderlas 
enfeñar cu adelante. Ellos le respondie
ron , que lo executarian muy guftofos: 
y llegando la execucjon, pufo el titulo 
.afsi: Tratado délo queje puede cometer 
de culpa contra las tres Virtudes Tbeolo- 
$ ales Fe > Ej'pmnca, y Caridad* Quyf-

tion primera : En que fe puede pecar cort
era la Fe? Ydcbixo de dte titulo, ex
plicó lo que era la verdadera Fe, y Reli
gión Cathbiica; lo que eran las heregias-, 

.y como días fe avían de impugnar; y la 
Religión Carbólica fe avia de defender: 
y de la obligación que tenían todos los 
Chriüianos de darla vida por laFe ver
dadera, en cafo de contradecirla , por las 
armas, ó calügos los hereges, y feetarios. 
Y  para cílo, traxo muchos cxemplarcs de 
diferentes tiempos, y entre ellos, á los 
Rcligiofos de nncliro Orden, que en In
glaterra, y Hybernia , avian padecido 
martytio por la Religión Carbólica.

Vinieron dios Códices á las manos 
de algunos hereges: los qualcs no atre- 
vícndofe á impugnarlos, por lo folído de 
las verdades, y eficacia de las razones con 
que fe hallaban concluidos ; y no que
riendo faear la cara, por no falir afrenta
dos , dieron quenta al Confcjo , y embia- 
ron vn Códice , diziendo: que íi profe- 
guia aquel F"rayle, como iba, que vendría 
á parar, en que quenuflen a todos los que 
querían abracar la Religión reformada. 
Viíla la delación por los del Coníejo, y 
dados a leer los Códices a los hereges le
trados ; dios los acabaron de irritar á los 
del Confcjo, contra los Rcligiofos Trini
tarios, de modo, que dixo vno de los del 
Confcjo ; Qu¿ ellos Trinitarios fean 
mieílros mayores enemigos ! Que fiem- ■ 
prc los encontramos fobrefalientes. En 
tin, fe dio por reípudla, por los del Con
íejo ; que fe recojan los eferitos, y fe 
caíliguen los Fray les: y para que no que
de raílro , fe le pegue fuego al Convento* 
Venido el impío decreto, los Juczes lla
maron al P^dre Miniílro, y Cathedrati- 
co, y les dixeron : Como vos enfeñais, y 
vos permitís doctrinas contra el Real 
Confejo de Efcocia ? A que r el pon di ó: 
Yo permito, y mi fobrino enfeña la Ley 
de Dios, y la verdadera Fe Catholica Ro
mana : y los feñores del Conlejo nos de
bían premiar elle empleo, porque debe
mos creer, que fon Carbólicos.

Adío rcfpondieronlosJuezes: Vo- 
fotros lercis los hereges Cacholicos Pa
pilas; que el Confejo, y nofotros admiri- 
mos, y guardamos la Religión reforma
da ; y pues dezis en vueflras doctrinas, que 
fe debe dar la vida por eífaFé Catholica, 
y la autoridad del Papa , prevenios para 
morir arraftrados, y ahorcados ; y dezid 
á eflePapa,que os defienda , y que os 
refeeve las vidas, Dios nos rdervara las

del
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Hcl alma ( refpondio entonces el Venera-; 
ble Padre Miniftro;) mas dcztdlcdeife 
Confejo , que osreferve a vos del infier
no, Irritados los Jnezes, mandaron, que 
á los dos Padres los pufieran en dos > 
zarbos de mimbres* y los artaftraíTen por 
las calles* lo qual executaromy los VcneW 
rabies Padres dieron áDios fus almas,ala-̂  
bando á flv Mageftad en eftc mariyrio,' 
f .negó fueron al Con ve neo, y mataron á 
Jos demás Religiofos; con que genero de 
marryrio * no he podido descubrirlo. So*! 
lo he hallado él que rodos murieron á’ 
manos dé» ios bcreges,confeíFando la Fe* 
v Religión Carbólica , y dando á Dios 
ímiclus alabanzas. Fue cfte marryrioel 
diadozé de Septiembre del año del SenoY 
de i $ 5 9* Los he reges defpojaron al Con- 
vento, y le pegaron tuego. Y los Catho-
licos, quando tuvieron ocafion f dieron1
ícpnltura i  Tos cuerpos de los Benditos 
Martvres en el campo.

El Convento Garlmenfe era vna de 
las Cafas pequeñas de la Provincia, mas 
era Cafa acomodada en réditos, y pof- 
fefsiones , y fuñen taba con ei Prelado7 
treze Religiofos, y daba buena porción 
para Cautivos, Eftos Religiofos teman 
en eñe tiempo por fu Miniltro al Vene
rable Padre FrayGuillelmo de UveeíV 
Religiofo Predicador, y Confeífor,y que 
no era de los Maeftfos de la Provincia, 
mas por fu buen talento t y govierno, 
lo avian hecho Prelado de aquella Ca
fo. La qual, entre otras poifefsioncs , re
ñía vn molino de pan en vn arroyo gran
de, o rio pequeño; el qual en el Invier-i 
no eftaba parado, y folo el Verano mo- - 
lia; porque el calarroyo ¿ 6 rio fe eliba 
en el Invierno, y afsi el Verano folo acu
día la gente á (mer harina para la pro- 
viíion del Invierno ; y ios Religiofos, 
por focorrer á los vezinos , cfperaban á 
fer los vltimos, que entraban á la mo
lienda , para la proviíion del Convento. 
Los hereges cftu vieron azee liando al 
tiempo en que avian de hazer fu provi- 
ñon los Religiofos: y juntandofe muchos 
!á noche ames, fueron , y derribaron la 
prefa , y fe dexaron cu feco el molino: 
quando fueron con la prevención de los 
granos los Religiofos Legos , y vieron 
el molino en feco, fe bolvieron al Con
ven ro con los granos, á dar cuenca á fu 
Prelado de como el arroyo fe avia lleva
do la prefa del molino.

No avian hecho mas,que llegar con 
las cargas de trigo al Convento , quan*

do entró el ganadero, que guardaba eL< 
ganado del Convento, y dixo al Padre > 
Miniftro : Au oche paíso vna tropa de 
Soldados, y fe llevaron todo el ganado. 
No avia cite acabado de dezir,quando lle
go otro, y le dixo : Anoche fe pego ñie*, 
go a vna deheífi vezina, y han ardido to* 
das las del Convento, No huvo eñe aca
bado de pronunciar , quando llego otro, 
criado, y dixo • La heredad de tal parte: 
ha quedado fola, porque á muerto el Re-; 
ligiofo Lego, que la cuidaba; y vengo á 
dar ayifo de ello , para que vayan por el 
cuerpo. Reparo el Bendito Padre Mi
lilitro , ype uso f i 1 e fal tab a o tro me ala- 
gen) , ó le quedaba aun otro nuncio, que 
le ptidieíTe traer noticias de nueva pena 
cillas colas del Convento i y viendo q -̂ 
no , dixo : O Santil'sinu Trinidad, íV 
me haspuefto á la imitación del Santo 
Job en los trabajos, concédeme la imi
tación en la paciencia también ! Bendito 
fea Dios para ficmprc , íi afsi es fu volun
tad , hagafe en buen hora i como no per
damos á Dios,nada perdemos. Llamo 
á la Comunidad, y enterando i. los Re- 
ligiof os todos délo que ¿vía fuccdidó, 
camino con todos al Coro, y entono el 
Te De uní lauda») us; y todos dieron gra- 
cías á Dios por los friedfos dichos*

Ata ocafion paliaron por allí. vnos 
hereges: y oyéndolos cantar> dixeron: 
Deneftaeftáu losFrayles; vamos á ver, 
qué es lo que tienen* Entraron dos i y 
preguntaron al Portero: que qué fiefta 
celebraban ? El Portero , les di so, todo 
lo que avia fuccdidó, y que avian ido á 
darle gracias á la SantiRima Trinidad. 
BuenaTorna es e(Ta,dixo elvnó de los 
hereges: Los caftiga Dios, y le din gra
cias? A que refpondio el Portero : Her
mano , no fomos Catliolicos ? Pues por 
qué no hemos de conformarnos con 
la voluntad de Dios? Pues qué es efío 
dé Catholicos ? replico el iieregc. Sois 
Papillas Romanos? A que dixo el Her
mano portero: Pues aviamos de fer he
reges ? Y mas fiendo Religiofos,y Tri
nitarios? Quifomatar al portero, y el 
otro heregeío detuvo » yambosle dixe¿- 
ron: Padre, llame al Padre Miniftto, y 
los demas Frayles. Llamólos, y baxaron 
abaxo:yá avian llegado en eñe tiempo 
los otros hereges; y dixovno al Padre 
Miniftro: Padre, mirad lo que di/x el 
Portero; á que el Portero refpondio: 
Padre Miniftro, me han preguntado, fí 
íoy Catholico Romano; y dicho,
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que filo íov , por la gracia de Dios* A 
'que disto el Padre Miniftro : Ha rcfpon- 
dido muv bien.

A dio dixo vn herege : Con que to
dos firois Catholicos, Papillas Romanos? 
áqus dixo el Padre Miniftro , y los otros 
Padres: Lo fimos todos , y lo firemos 
haíla morir. Pues mueran,-dixo otro he
rege ; y ideando las hipadas, y los puña
les, dieron en los Rcligioíos, y los mi
raron á todos: defpues fueron á la lglf> 
lia, y Sacriftia, y robaron todo lo que ha
llaron de valor, y profanaron las imáge
nes : y fubieron ¿ los graneros , y ofici
nas , y íacai'on codo lo que hallaron, no 
dexando en el Convento alhaja, que en 
otra parte pudiera ícrvir. Y cogiendo 
los cuerpos difuntos, los pufieron en lo 
baxo de vn dormitorio , todos juntos , y : 
pegaron fuego ai dormitorio, para con
fundir con las cenizas del edificio las ce
nizas de los Martyrcs* Mas permitió 
Dios, que dcípues íc levanrafle vn vracan 
tan cruel, que paíso a otra parte las rui
nas del edificio í y los Catholicos halla
ron las cenizas de los cuerpos de ios 
Martyrcs , todas juntas, de modo, que. 
las pudieron conocer, y diftiuguir, y las 
dieron fepultura en el campo. Fue d  
martyriodc dios Benditos Padres el dia 
2 5, de Septiembre del año del Señor de
J 5 5P* . /

El Convento Ortygienle era vn Con
vento , ni de los grandes de la Provin
cia , ni de los pequeños : diaba bien pa
rado en réditos, y poífefsiones, y daba 
fu porción confidevable para Cautivos, 
quándo los batiimentos cfiaban varatos. 
Su [i en taba veinte y tres Religiofos con 
cl Prelado, que lo era por aquel tiempo 
el Venerable Padre Fray Bartholome Lu- 
percio, que para ir á fer Miniftro, dexó la 
Regencia de los efiudios del Convento 
de Aberdouia. Grande Efcolaitico, y fa- 
cundifsímo Orador, porque fabia con 
eminencia la Rethorica. Efie Bendito Pa
dre,aunque era mozo,go ver naba fu Con
vento , cómo fi fuera muy anciano, por
que fu porte era de gravedad do cufiado* 
fin, y de r cipe roía humildad. Afsiftiaá los 
actos de Comunidad con gran frequen- 
cia, y tenia fu Convento con muy Reli- 
giofa obícrvancia. Y como nuefira San- . 
ta, y Apoftolica Regla propvia díga; que 
todos los Domingos (íi fer puede) fe ha
ga exortacion, y lea íencillámente, amo
ne fiando alos Rcligioíos lo que deben
cwh y; iwe¡ ú Ycupahk Patovieudo

la perdición de la Isla, y como Jahcregia 
iba tomando cuerpo j t̂odos jos Domin
gos, fin omitir vno, por ocupado que tí- 
tuvidlt, hazia a ¡a Comunidad íu exorra- 
cion.

Proponía en fus Platicas lo que fe de
bía creer; y exortaba a la verdad déla 

, Religión Carbólica: y en cfto , de2ia co- 
✓  fas tan altas,y con tan lindo dUlo, y raí 
gracia, que los Rcligioíos de fiaban lie- 
galle el Domingo ,por oírlo: y el RdL 
giofo, que prevenía, que cu aquel dia, y 
hora podía rener el impedimento de al
guna ocupación,ó embarazo, ejecutaba la 
diligencia el dia ames ,ó  lo desaba para 
el dia deípucs, por.no privarle del rato de 
la exortacion.Y fiempre que lo oian,laliau 
dizicndo.Áviendo oído efio,quien no die
ra mil vidas por la verdad de la Religión 
Catholka? Y algunos Rcligioíos curiólos 
le apuntaban los conceptos,para recorrer
los defpucsá fus filas. Pallaba luego el 
Padre Minífiro a las obras, que debían 
corrdponder, afsi á la Fe, como al dia
do de Religioíbs; y en fius platicas, dezia 
cambien altifisimas cofias :con lo qual tenía 
á los Religioíbs , fobre obfervauces,tan 
guftofos, que edolían determinados á que 
fucile fu perpetuo Miniftro, fi lo podían 
componer* Y como veían también , que 
por el ligio tenia mucha efiimadon , y de 
todos era rdpctado,venerado,y atendido; 
viendo tan cabales fus prendas, coníidc- 
rabau, que qualquiera que le pudiera fu- 
ccder, no ícria como el Padre Ltiper- 
cio*

En efie efiado de gufio, y paz, fi ha
llaba la Comunidad con fu Prelado , y el 
Prelado con fu Comunidad , quando ta 
maquinación de los hereges tiró á dar 
muerte á los Religiofos, y a deftruir, y 
afiolar el Convento ; con la orden vni- 
vcrfal del Confijo ,y de los Grandes del 
Reyno, no tenían neccísidadMos here
ges de bufear otros motivos, para quedar 
bien con el pueblo; pero tomaron el de- 
zir, que el Convento era muy daúoíb al 
Reyno, porque notriburaba,ylos vezi- 
nos pagaban , Ío que á ellos correfpon- 
dian; y que era dañofo a la República, 
porque con los prcteftos de Millas, y 
fteftas,quitaban el fudor de los pobres, y 
los Religiofos comían, y fe regalaban, 
iiendo vna gente, que no trabajaba en 

v, el campo, ni en la Ciudad, ni tenia oficio 
alguno; y que todos , defde el mas alto 
Noble, at mas infimo plebeyo, eran tribu- 
arios de los Fray les; y los Fray les eran

fe-
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feñores, y mis foberanos, que los fobcra-
nos feñores : porque cílos fe común fus 
rencas fin c {lufas , 6 no fe comian las age» 
tus ; pero los Frayles fe comían las age- 
nas, y las proprias: y afsi, que era razona 
no paífjr por ella bobería , fino repireir 
enere todos los veztuos las hazioutas del 
Convento , y los Fray Ies , que fe fucilen 
deserrados , 6 dar parte de las haziendas 
al Rey, y parce i  ellos*

Rila infernal ternilla iban fembran
do los hereges , y eran bien oidos de 
todos los infeftos ; porque á vnos lle
vaba lamiferiadelno dar, y á otros la 
codicia del tecíbír. Mas fe levanto vno 
entre otros, y dixo: Mejor arbitrio es 
el que a mí fe me ofrece ; porque eftos 
Religiofos, ó eftán de nueftro parecer 
de admitir la Religión reformada, 6 no? 
SÍ cftin, ellos mifmos entre ellos reparti
rán lo que tienen, y dexaran de fer Fray- 
les.Sino,ay mas que obligarlos á que 
deteften de la Religión Carbólica ? V no 
queriendo, haremos de ellos, y de fu ha- 
zienda juílicia; y deí'pues de falir apro
vechados , el Confejo , y los Grandes 
nos darán las gracias por ello. Pareció 
bien la craza, y fe fueron a la Juílicia, 
laqual ya cenia orden del Confejo pa
ra deftruir el Convento i y afs¡ , fueron 
tan bien admitidos , que fe dcfpachó 
luego vn Notario para dezirles al Mínif- 
tro, y Frayles de la Sandísima Trini
dad , que deteftaflen la heregia Carbó
lica Romana, yrenegaífendeferPapif- 
tas; y de no,que por orden del Coníejo, y 
las Jafticias ferian cafti gados con muer- 
tes-afrento fas.

Vino a notificar el Notario, y avien
do juntado el Padre Miniftro fu Co- 
m un i dad , oyéronlas letras; y rcfpon- 
dio el Venerable Padre por s i , y por to
dos : Hemos oído las letras, y como ne
gocio de tanta confequencia , pedimos t 
’tiempo para rcfpondcr; que lia los fe- 
ñores juezes , y JuÜícias les parecie
re , dentro de tres dias, daremos Urcf- 
■ pueftacon la vlcima refolucion; El No
tario le fue á los Juezes á dezlr lo que 
•avian refpondído los Frayles, y los Jue- 
zes'conccdievon el termino de, los tres 
dias- No los avia pedido el BcnditoPa- 
dre, porque tenia que conferir , ni te
nia en que dudar; fino por hazer lo que 
hizo, que fue , el quitar todo el oro , , y 
placa, y alhajas de confideracion, y los 
víveres, y refguardar las Imágenes San
tas de tos vltragcs4closhcregcs|lí>qdíS

en dos noches lo dífpnfo, y configuió. 
El día tercero bol vio el Notario s yjun-: 
ta la Comunidad en forma, el Padre Mi-: 
niftropotsi , y por codos , rdppndió: 
Que la ReligionCatholica era la que con- 
fefiaban, y afirmaban , y que por eiTj 
verdad morirían. Yen quanto á la ten cen
cía, que les di rilen las muertes con la 
mayor afrenta que idcaflcn ; que mleu- 
tras mas afrentofa fucile para el Mundo,' 
feria mas honrofa para d Cielo. Y de 
aquí dixo otras muchas cofas, de mo
do, que el Notario quedo admirado , y 
con fufo; fuefe al Juez, y dixo* la reípueí« 
ta del Bendito Padre Miniftro, y que ¿1 
refpondia también lo mífmo, que craCa- 
tholico Romano.

Mucho admiro al juez efte caío, y 
dixo al Notario: Pues que novedad es 
cfta? Y el Notario refpondió; ísi Vnv.lni* 
viera oido al Padre Miniftro , fe dexá- 
ra quemar vivo por la Religión Cacho- 
lica. Mando el Juez , que al Notario 
lo UevaíTen al Convento , y que fuelle 
ajufticiado con los Frayles ; á los q na
les fencencío , vnos d fer arraftrados,5 
otros á fer ahorcados, y otros a fer de
gollados. El Notario pidió al Padre Mi
niftro , que 1c bendixeÜTe vn habito , y fe 
lodicíTe.y loprofdlaífe;yH Padre Mi
niftro le díó el habito, y profefsion ,co ni 
placer de toda la Comunidad, y murió, 
Reiígiofo ,y Mártyr , como los demas 
Religiofos. Mucho fortaleció á los Ca-{ 
chólleos cftc excmplar , y muchos mu
rieron Marcyres, otros fueron defterra-i 
dos, y otros defpojados de fus bienes- 
Los Benditos Religiofos fueron oiarcyri
zados con las diferencias dichas de tor
mentos , y murieron todos alabando a 
Dios , y confcíTando la Fe , y Religión 
Carbólica hafta los vltiimos alientos de 
las vidas. Luego los hereges pegaron 
fuego al Convento, yend echaron los 

¡ cuerpos de los Santos Marcyres* Y fucc* 
5dió, qué vnherege cargó con vn cuerpo 
de vnReligiofo para echarlo en el luego, 
y fiíbieiidofe á vn alto, para dcxarlo caer» 
cayó el también con el cuerpo , y murió 

¿quemado» Fue d martyrto da ellos Reli- 
giofoseldiavemte y vno de Septiembre 

.del ano del Señor de mil quinientos y ciu- 
cucntay nueve.

El Monaftcrio de C han ría , ó Kan- 
ria,quc por otro nombre fe llamó, d Mo* 

mafterio Far nenie , era vn Convento pe
queño, fundado en Partiente , Lugar del 
■ Condado deKanria,qn^ de ai tomo el 

.......... ' L 1  4RC-
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apellido de Kanria ; y del Lugar el de 
Famcnfe. Mas aunque era pequeño ert el 
numero de los Religiofos ( tenía íolos 
nueve ion el Prelado» que era el Venera
ble Padre Fray Galírcdo £vieflcr,Va- 
ron de grande economía;) era grande,por 
vn HoÍpitai»quc tenia debaxo de fu cerca» 
del qual eran Adm ¡ni tiradores, Procura
dores , y Enfermeros mayores los Rdi- 
giofos; y tenían algunos íeglares (irvien- 
tes, porque el buque, y trabajo del Hof- 
piral era grande* El Bendito Padre Mi- 
nijlro adminiílraba con tan gran legali
dad , y tenia tan buena inteligencia, que 
til aba ci Hoípical tan aumentado en ca
mas, topa, y regalo de los enfermos, que 
era de admiración a todos; ios demás Re- 
ligiofos,y los Enfermeros mayores, todos 
felicitaban , y cuidaban canto del regalo, 
y de la curación de Jos enfermos, que de
sdan los enfermos grandes cofas óe 1® 
bien que en ti Hofpital íc les aisiília.

Tenia dos Médicos el Hoípical, para 
diferentes falas, y el vno de ellos, era he- 
rege, y el otro Carbólico. El herege en
tró por vna parte en odio , por la Reli
gión i y por otra, en codicia, por fu Ínte
res: y pidió-al Venerable Padre Mimbro, 
que le aumentado el falario, que el Hof* 
piral le daba. Refpondióle el Bendito 
Padre: Que bien Pabia, que fus antece llo
res avian férvido guíloíos oon el falario 
que tenia, y que era for^ofo el aumen
tar el falario dd otro Medico, íi ¿ el fe le 

, aumentarte el fuyo: que él, por vltimo, 
no podía hazer tal cofa. Y aísi, que le 
contentarte,y proliguiclTe, ii guílaba , co
mo avia corrido halla entonces i y que (t 
no, fe bufearia otra providencia* El Me
dico falló difguílado.y bufeo á otros he- 
■ftegcs, y les dixo: No sé yo la Juilicia 
en que pienfa: y nol'otros, todos los ve- 
zinos,como no abrimos los ojos, para no 
confentir lo que paila en el Hofpital.Por- 

-que en él ay nueve Frayles-. eftos admi- 
ni iban las haziendas; ellos comen, viílen, 
y fe regalan , y  por vltimo, lo que fe 
ahorra al cabo del año, en qué ha de pa
rar, fina en que hagan .bolfos de doblo
nes? Pues no admiuiftrarán tan bien los 
vezinos ? Y aviendo de dar cuentas , to- 

■ do lo que fobrare, no fe bolverá mejor e n 
tal cafo á la nula, y crecerá el Hofpital en 
-aumentos?

Semhrófe efta infame íemiUa « y efta 
perverfa diana, y creció, en el trigo de 

¡ ¡a verdad , de fuerte , que lo íufocó del 
todo: porque á todos los infe&os de la.

heregia , les parecía tan bien el dlfcutfip 
de el Medico, que todos fe ponían ya 
, á difeurrir el modo de quitar la admi-» 
niftradonà los Frayles j y que el Hofpi
tal fe governarti por Seglares. Tropezar 
ban luego en el inconveniente del fufletti 
tode losRcligiofos, porque deziam Ellos 
fe fuílentan de las rentas del Hoípitali y 
quitadas las rencas,de que han defuf«; 
tentarfe defpues? Si fe faca congrua de U 
inafa principal , no ha de quedar con- . 
grúa para los enfermos. Sino fe faca, y los 
Frayles la piden para fu fuftento » de don
de fe les ha de dar? En ellas dudas, el Me
dico, que defeaba deflruir à los Religio
so s, dixo : Hagamos con ful ta al Conte jo, 
y lo que ordenare, executarcmosfque bien 
fabia él lo que el Confcjo avia de dcter-i 
minar.) Vinieron en ello todos, y hizie- 
ron al Confcjo la confu Ita, poniendo los 
alegatos á fu modo, en tal conformidad, 
que vino del Confejo defpacho, de que 
les quitafTenla adminirtracion del Hof- 
pi tal á los Religtofos de la SantifsimaTrn 
nidad, y fe quedaflen fin congrua , y los 
dcílerralíen del Lugar.

Venido del Confejo eñe defpacho,' 
dixo el Medico ( que era de eílas diípo- 
íiciones el Letrado} no hemos hecho na
da , porque fi los dcflerramos , y fe vád 

con los bolfos de doblones; a ellos no fe 
les dará mucho, y elfo lo perdemos no- 
fotros* Mejor es obligarlos à qué defam-* 
paren la Religión Catholica Romana; y 
íi falende Frayles, ya ferán vezínos , y 
el dinero fe quedará en el lugarjy fino lá 
de famparan , nos apoderaremos de todo 
á nueflro falvo. Gran parecer ( dixeron á - 
vna voz todos ) que fe execute. Fue la 
Juñicia al Hofpital» y fall endo los á re-, 
cibir el Bendito Padre Min diro, le dixe
ron: Padre , aqui venimos à que vos, y 
los vueftros confeífeis la Religión refor-5 
nuda,ydetefteisla délos Papillas he- 
reges, que la dlzen Catholica Romana* 
Refpondió el Bendito Padre : Los here
ge s fon folo los que no fon Cathqlicos. 
Levantó el grito d  Juez, y dixo : Sean 
teftigosde que nos han tratado de here
ges. Como d Juez, y los hereges venían 
todos de mano armada, como fe fuele 
tlezir, facando las efpadas, y puñales, di- 
serón : Ha Frayles defv ergo ruados* Y, 
émbiíliendoles á los Religiofos f á puña
ladas, y cílocadas, les quitaron à todos 
Tas vidas* Los hereges no quedaron po
co confufos con los engaños del Medico; 
f porque ni yp¿ fpig pipneda común halla

ron
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ron en las celdas. Fue el iinrtyrto dedos 
Benditos Padres el día veinte y ííete de 
Septiembre del ano del Señor de mil qui
nientos y cincuenta y nueve.

C A P I T U L O  m

D E L O S  C O N C E N T O S
rejhntts de Ja Provincia.

T TAbla el Señor por d Profeta Jocl 
Joe «p. dcftfucclon de fu Viña, que
A‘ i+’ era la Synagoga , ydize: Jamas fe avri 

oído, ni en ellos, ni en los tiempos paila- 
dos, fuceflo feme jante : porque en mi Vî * 
ña el rcliduo de la oruga, lo comió el gu- 
fano, el del guíano , la langoíla, y el de 
{a langoíla, ía cochinilla; porque no folo 
íe ha de acabar la Viña,mas también ha n 
de perecer las cepas : que ni íeñal queda
rá mas, que las ruinas , que ferán el Aquí 

Kyiice, para todos los que las vieron. Efto 
fucedió á la hermoñfsima Viña, y flo- 
rcncifsitna de la Trinitaria Provincia de 
Eícocia: pues el refiduo del Calvinlfta >lo 
comió el Luterano, el del Luterano, el 
Zuinglifta, y el del Zuinglifta lo acabó de 
apurar el Puritano: no contcntandofe con 
acabar con ía Religión de la Sandísima 
Trinidad, yReiigiofos; acabaron cam
bien con los edificios materiales de las 
fabricas , refervando las ruinas íolo para 
el Aquí yace: para que lloremos los Sa
cerdotes , y demás Religiofos Trinita
rios, la perdida de nueftra Sagrada Relí-" 
gion , y la pérdida de tantos, y tan Huí- 
tres Padres, y hermanos nueftros; pues 
aunque nos debía enjugar el llanto,lo que 
los Santos Martyres gozan; como hemos 
iie poder detener los íiifpiros, en la falta 
que nos hazen?

Efiaban dios Conventos , de que 
aora trataré, retirados del comercio de la 
Provincia, por la diftancia de las tierras 
de los Conventos principales; y eílaban 
como reliquias, que avian quedado de 
jiueftra Religión, y como refutaos déla 
Provincia, en la Isla de Efeocía: y ellos 
ion los que los hereges, de diferentes íec- 
tas, acabaron de deftruirlos edificios ma- 
t erial es; vnos quemándolos, otros derri
bándolos , para aprovechar los materia-, 
les en otros edificios. V por efta diftan- 

- cía, ó remoción, no hemos tenido las no
ticias tan individuales, como de los otros; 
Conventos; porqjue, ó por la falta de cor- 
refpondencias, yde direcciones de car
tas, o por ho avet'paflado algún Catho-

ücodelos de ellas tierras, á las partes 
donde nuefira Religión tenia , ó tiene 

- aun Conventos, á darles las noticias, y re
laciones de los íüceftos ; por efto no lie
mos tenido noticias tan llenas de ellos 
Conventos íiguienres, como las hemos1 
tenido de ios otros.

El primero de dios Conventos , hie 
el de Zufncs, y por otro nombre Deluf- 
nes, que con ambos nombres lo trac el 
MaeftroFigueras ,en el Clironicon, Con; 
el fegundo, fol. 1 2 j. y con el primero, Figuer- 
fol.^yi* De efle Convento no fe fabe c bro.pa« 
con certeza el numero de Religiofos , qué | !ni 
tenia por efte tiempo > folo fe fabe, que * f* 
era Miniftro de él el Bendito P. Madíro 
Fr. Benedictino de Hovvilovve , Varón 
docto, y Religiofo , de quien fe fabe, que 
en vn Capitulo General fue Corredor, 
que aora llamamos Difinídor ; y fugeto, 
que en Provincia tan grave , fue D íHiiU 
dor General, bien fe colige , que feria, 
fobre fu gran literatura, Religiofo muy 
obfervantc, y de grandes prendas , como 
lo pedia el puefto, en que lo colocó la 
Provincia. También fe colige, que el 
Convento 110 feria de los mas pequeños 
de la Provincia; pues á ferio, no pufis- 
ran por Miniftro á hombre tan grande.
El Bendito Padre Miniftro de efte Con
vento, y fusReligiofos codos, fueron, 
marey rizados por los hereges; mas no fe 
labe con qué genero de martyrio: y def- 
pues el Convento fue quemado por los 
mifmos hereges, el milnio día que mar- 
tyrizaron los Religiofos, que fue el día 
tres de Octubre del año del Señor de 
1 5 JP*

El Convento Jedburbenfc , llamado 
por otro nombre San Salvador del Mon
te , eftaba en vn defierto, en lo alto de la Figuer. in 
montaña, cuya viftaT'ñoreaba muchos ^hfonic. 
campos, y algunas ipobíacioncs: y por la 
gran devoción, que tenían todos los pue- J" 
blos comarcanos á la Santa Imagen , ha- 
zian novenas, y traían prefentalias, y el 
Convento, y Religiofos fe fuftentaban de 
las limofnas, que eran copiofas; y por la 
diftancia grande , que avia de las pobla
ciones, tenían vna hofpederíu fuera del 
Convento,con todas prevenciones, de 
camas, y de coz ¡ñas, con los demás vafos 
necesarios; para que dando i  los huef- 
pedes las llaves de los quartos, no necef- 
fi calle de falir i  afsiftirlos Religiofo algu
no ; porque todos los Reiigiolbs fe e fia
ban recogidos en la clautara del Conven
to, de modo, que no falla ninguno á vi-
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finir los hucfpcdes que venian; excepto el 
'Prelado , y a. las vezes fu Vicario, que los 
vílitaban,y luego fe bolvian a TuConvéco.
Y qiLmdo los reglares pallaban á lalgldia, 
clSacriftan los recibía con mucho agra
dóles llamaba ConfcíTorcs,y daba ¿aCo
munión ; y las limofnas de las Mifías,qüé 
traían , y encargaban , fe recibían de Co
munidad , afsí las Bezadas , como las 
Cantadas; porque ningún Relígiofo po
día recibir Hmofna alguna de MílTa para 
S{, baxo de culpa , y pena grave.

Tan copiólas eran las limofnas, que 
fuftentaban con el Prelado diez y nueve 
Rdigiofos, y Cobraba pordon para Cau
tivos. Tenia por la comarca toda d Con
vento gran lama de obfervanda , y re
cogimiento ; pues rara veafe veia algún 
Rdigiofo por los montes á divertirte; 
ftcndo afsi, que por lo inculto, y alpe- 
reía del litio no tenia huerra para poder 
reetcarfe, y coger el Sol. Aumentaba U 
fama mas por elle tiempo,la gran virtud, 
v Rdigioíidad ddVenerablePadreMinif- 
tro, que lo era el Venerable Siervo de 
Dios Fray Roberto de Cathcncs, Varón 
muy penitente, y de mucha Oración, á 
quien todos á voz común dezian el Santo.
Y como mueve tanto el buen exeinplo 
de vn Prelado, y era además el Venera
ble Padre Miniftro de amabilifsimo na
tural * redu x o a los Rellgiofos á íeguirlo; 
y afsi, tenia muchas obras de fuperero- 
garion , que no íe hazi&n en otros Con
ventos , y fuccdia, no folo el no eftra- 
turlas, mas el combidarfe á ellas ios Re- 
ligiofos; porque el difercto Prelado tal 
vez las omitía, para reconocer el animo, 
y afedo de fus fubditos.

Pues como las alteraciones, y muta
ciones de la Isla, con la heregia tomaban 
cada dia mas cuerpo, comentaron á def- 
caccer las limofnas  ̂ferya pocas las pre- 
fcntallas , y fer raras las Novenas , y el 
Convento fe iba eftrcchando de modo, 
que fe paitaba con ncccfsidad grande. El 
Venerable Padre compadecido de fus 
hijos, les rogaba fe paíTafifen á otros Con
ventos, donde podian fer afsiftidos, y 
remediados; mas ninguno quilodexar el 
Santuario ,expueftos á perecer de ham
bre primero. El Venerable Padre Minif- 
tro acudía á la Oración, y los Religio- 
fos también; y diole en ella á entender el 
Señor: Qtit prefio tendrían fin fus tra
bajos r conmutados con la Gloria.Comuni
cólo cotilos Rdigiofos, y aunque nin
guno diícuma el como avia de fer, co

dos fe refignaban en la voluntad del Al- 
tifsimo. Porque llegaron á necelsídad tan 
eftrema , que fe vendieron los Vafos Sa
grados^ todo lo que en el Convenro avia 
de valor, para el fu (lento, en eípecial el 
de los enfermos. Parecía á los Religio- 
fos, que la falta de limofnas era el aver
íe resfriado la devoción de los Fieles; y 
no era fino averíe multiplicado el nume
ro de los Infieles; y pedían á Dios , que 
no los miraílc á ellos, mas que no de
safíe defeaccer la veneración , y culto 
de la Sanca Imagen del Salvador , cuya 
devoción avian víflo licmpreen los co
razones de los Fieles muy arraigada, y 
la miraban ya de todo punto delcaccida.

Salió vn Religiofo Lego á cuidar del 
afeo de las hofpedcrias , y eílando bar
riendo vn quarto alto, fe adorno á vna 
ventana , y vio venir muchas quadrillas 
de gente por el camino. Dexó la efeo- 
ba , yodando toda la Comunidad junta, 
para entrar en el Coro , dixo al Padre 
Miniftro, y álos Rdigiofos: Padres míos, 
ya ba tenido Dios rnifirreordia de nofotros, 
porque vienen muchas tropas de %entc 
por el camino, y de efla vez. fe ba de aca
bar nuefira cuita^y necefsidad, Los Re- 
ligiofos lo entendieren , 6 echaron á lo 
temporal, de que aquella gente, que ve
nia, los dexaria 1 i mofna confiderable; y 
que afsi le parecia al Hermano Lego; 
mas el Venerable Padre Miniftro , que 
eftaria ya quiza confirmado en el primera 
avífo, dixo; Hermano, afsi lo creo yo* Y  
buelto álos Religiolos , les dixo : Pa- 

- dres, vamos al Coro á encomendarnos á 
Dios muy de veras , porque oy hemos 
de fer todos di cholos con el favor de la 
Sandísima Trinidad. Con cfto el Relí- 
gíofo Lego íebolvió áiu ocupación, y 
la Comunidad con fu Prelado fe fue al 
Coro ; y el Bendito Padre Miniftro con 
grandes afectos del corazón , pidió ¿ 
Di os los auxilios de la Divina gracia pa
ra si , y fus Rciigiofos, y que les diefte 
fu Mageftad pcrfeverancia luftael fin.

Llegaron lás quadrillas, y tropas á 
ocafion , que ya avia acabado el Religio- 
fo Lego de limpiar la hofpederia, y fe 
quería i i* al Convento con las llaves; y 
como eftuvieffen ya á la puerta , Calió 
el Hermano á recibirlos , y á repartir 
llaves de los quartos , y moftrarles las 
ca vallen zas ; y dixole el Cabo: Qué te
nemos oy que comer ? Refpondió elRc- 
ligiofo: Lo que Vrrts. traxeíÍen, qúc nolo- 
tros oy folo ten emosvn po co de pan., y
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legumbres, íin aceite , porgue cílamos 
nmy pobres. Tomaron la refpucíla á ri- 

\  fa, y con gran mola, dixo el Cabo al 
Hermano Lego : Llame aquí al Padre 
Prelado* Fuelo á llamar el Religíofo » y 
baxo el Padre Mi ni íleo con dos ancia
nos , y con mucha alegría de roílro , y 
grande humildad, les dio á codos la bien 
venida. Ei Cabo dixo al Padre Miniilro: 
Padre,q.ie tenemos oy que comer? A 
que relpondió lo mifnio que el Religíofo 
Lego avia dicho. Ybolvicndo d Cabo 
a los fnyos , dixa: Verdaderamente,que 
dios Frayies fon gandiísimos embulle- 
ros. Pues venimosala lama de fu rique
za» y tefbro, y nos quieren hazer creer 
ello ? Ha Padre (dixo el Jefe) vaya tra
yendo regalos, que difpolicion traemos 
para rodo. Rcípoudió el Bendito Padre 
Miniilro: He dichola verdad , como Ca- 
tholico, y Rellgiofo.

Padre (replicó el Cabo) pues defpues 
* de fer cm bullero, fale con dio de fer Ca

rbólico ? Es Papilla Romano? A que 
relpondió el Padre Miniilro : SÍ fe ñor,

* y todos los Rdigí oíos que aquí eílamos, 
por la gracia de Dios, lomos Cathoücos. 
Pues ya le lie dicho (profiguió dCabo) 
que vaya trayendo de comer; y de no, 
por Carbólica, y embuílcro , lo mandare 
ahorcar de vn pino. A que dixo d Ve
nerable Padre Miniilro: Yo y i  he res
pondido; haga Vm.lo que guliare. Man
dó á los Soldados entonces entrar en el 
Convento, y cegíftrarlo todo; y aviendo 
hallado ícr verdad lo que avia dicho el 
Venefljfcle Padre Miniilro, dixo el Jefe 
á los (ayos: Aquí ay gran dolo, yfola- 
pa. Ahorquen á ellos tres (leñalando al 
Padre Miniilro, y á los dos Rdigiofos 
ancianos, que le falícron á recibir) y á los 
demás mátenlos como quilieren, que lue
ngo, á nuettro falvo, no quedará elcondri- 
■ jo, que no regillremos. Esecutáronlo afsi 
los hereges tiranos, y ahorcando á vnos, 
á otros liíriendo con las armas, y á otros 

. ¿precipitando, dieron á todos los Religio
sos la muerte. Fueron luego , y anduvie
ron el Convento, á fu lalvo ; y no avien- 
do liallado cofa alguna, de las qué avian 
-ideado, profanaron las Santas ¿nagenes, 
y pegaron luego al Convento. Solvié
ronte, y al baxarla cueíla, fe alborotó el 
■ cavallo del Cabo, y arrojándolo, dio co» 
la cabera en vna peña, y le faltaron los 

. Ítíílós : cafligandóDios alsi el atrevi
miento de elle mal Wrege. Fue d mar- 
tyriode ellos Benditos Religioíos el di*

onze de Octubre del año del Señor de

Eí Monaflerio Cuprenfc , aunque re
tirado , era vno de los de cllimacion de 
la Provincia. Del hieron hijos, fu primer 
Miniilro Fray Eduardo Junio , que fue 
Provincial de Eícoda, y Fray Juan Beto* 
no , que fue Efe r i cor iluílre* Su dentó en 
vn tiempo chiquenta y quiero Reügiofos, 
fin el Prelado; y por tener lo mayor, y 
mejor de la congrua cu las vegas del rio, 
por vna tempeílad tordísima, en que Ca
lió de madre , y dexó llenas de arenas, y 
piedras las tierras , fe quedaron algunos 
años eílériles, é inculcas: y aTsi vino X pa
rar ei Convento en fudentar con d Prela
do folos quinze Rdigíolos; de los qua„ 
les, por elle tiempo, era Mililitro el Ve
nerable Padre Fray jacobo Cupreníe, hi
jo dd rnifmo Convento,y de laPatria.Era 
cite Bendito Padre muy bien emparenta
do, y fobre ello, muy Religíofo, y obser
vante.Tenía en la Sala de Ayuntarme uto,ó 
Regimiento de la República, dos herma-, 
nos, y dos cuñados, y con ellos en fus ne* 
cefsiaades tenia mucho remedio, y alivio* 
Ellos qnatro, con otros deudos fuyos, fe 
inficionaron de la heregia, lo qual fmtió 
ct Bendito Padre cu el alma: fue tórtolo 
el averies de negar el comercio; y dios lo 
ñutieron tanto > que quando lo querían 
con gran ternura, fe paliaron a aborrece r- 
lo de muerte, dándole el nombre de Fray- 
le temofo, y de que los avia de poner en 
parage de afrentarlos á todos, por con- 
fervarfe Catholico Papilla, quando diaba 
viendo los pocos que de cíTa feéti queda
ban.

Mas como la fangre obraba, dífptu 
íteron con arte , d  llevarlo vm tarde en 
cafa de vn grande amigo de todos: y que 
allí todos juntos le períiudielfen, á que 
dexára la Religión Cacholica, y ei 1er 
Fraylc; y eligidle de los hcruunos,y her- 
manas la cafa, donde guftalíc irle; que 
pues todos teman medios, en qualquier 
cafa de dios lo pallaría con grande con
veniencia , y regalo. Y para moverlo 
mas, llevaron las hermanas, de quienes el 
Bendito Padre era eí ídolo, porque lo 
amaban con excedo. Citólo para la tal 
tarde el amigo, con pretexto de vn nego
cio. Fue el Bendito Padre, y eliando los 
dos hablando cu la lata entraron los her
manos , y hermanas» y los cuñados del 
Bendito Padre Miniilro: hizo amago ai 
Verlos, para levancarfe, é irfe ¡ y el amigó 
lo detuvo en el «(siento: mas no pudo

Flguerda
Chr.pag.
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detenerle las lagrimas; porque i  vozes , y 
fufpiros echaba por fus ojos dos fuentes« 
Llegaron á reportarlo fus hermanos, y 
hermanas ; y entonces explicaba mas el 
dolor, y d  fentimiento: y ya que el dolor 
le dexó hablar * díxo lo íiguiente: No se 
como no rcbicnto de dolor,de ver hijos,y 
hijas de mis padres, y que todos fomos 
de vn vientre , condenados , para mien
tras Dios fuere Dios; por defamparar la 
verdadera Religión, por fcétas infernales 
de malditas heregias*

Mucho fe enternecieron, y lloraron las 
mugeres; y los hermanos, y cuñados tam
bién fe enternecieron, dixoles otras fantas 
palabras* el Venerable P- Miniftro; y con 
ello fe levanto , y k falío, fin poderlo de
tener ,y ellos fe quedaron con tufos. Te
niendo defpues larga conferencia, fe re- 
íolvieron todos a vivir, y morir Carbó
licos 1 y todos lo cumplieron , porque 
fiendo defeubiertos, Ies quitaron las ha- 
ziendas ,y  íosddterraron, y en eldcí- 
tierroacabaron las vidas, confeífando la 
Religión Carbólica. Y aviendo comuni
cado con d Venerable Padre Miniftro ef- 
ta rcfolucion, fue grande el gozo, y con
fiado que tuvo (u coraron: y hafta que 
murió el Venerable Padre fe comunica
ron con grande amor, y cariño*

£11 cito citaban, quando llegó de
creto del Confe jo , en que fe mandaba: 
que los Conventos de Fray les fucilen def- 
pojados de rodos íus bienes, y confeflaf- 
fen la Religión reformada-,)' de no,lesqui- 
taficn las vidas, haziendo de ellos publica 
jufticia; y defpues, quemaften los Conven
tos: porque no viniclle tiempo, en que fe 
pudieran bolver á introducir en el Reyno 
Rdigiofos* Venido, que fue el decreto, 
y leído en el Ayuntamiento, como en el 
avia tama parte del Padre Miniftro, co
mo quatro votos; y defpues de efto, el 
decreto venia con tanta vrgencia: fimo 
al Regimiento de la República de confu
tan grande; pero, por vltimo, fe difeur- 
rió, el que al Venerable Padre Miniftro 
le le diefte prifion en Yna de las caías de 
ius hermanos, ó hermanas: que en cafo 
de eftar fírme en la Religión Catholica, 
de le quitarla la vida de íecrero, por evi
tar la afrenta publica: y que áíps demás 
Jleligiofosfc les apremiafle a contefiar la 
Religión reformada; y de no, fe proce- 
jdiefle á los caftigqs,y jufticía publica; que 
eran , cl íer arraftrados en taraos de mim
bres, ó ahorcados, y ddquartizados ,po- 
11er losquarto  ̂poj loscaminos, ; ;

Difpuíieronlo de fuerte,que los herma
nos llevaron al Padre Miniftro á fu caía, 
con pretdlo de combite, y la Jufticía les 
fue aísi(tiendo,por modo de correjo-.y fin
giéronle negocio de importancia, en que 
era forçofo de ten crío en la cafa tres dias. 
El figuicntc dia, falieron las familias * la 
plaça, à vèr el expcchiculo de nueftros 
RelígÍofos,quelos avian facado para el 
juramento publico, ó el fupücío ; y al 
Venerable Padre Miniftro con maña, lo 
dexaron encerrado en vn quarto , que re
ina ala calle vna ventana raígada : como 
la gente, que pifiaba de ida , y venida de 
la plaça, hablando por la calle, dixcíícn lo 
que en la plaça fucedia ; oyó el Venerable 
Padre MiniUro dezir à vnos : Ya llevan 
en los zarzos al Padre Fray Tadeo , y al 
Padre Fray Juan. Otros dezian : Yá lian # 
ahorcado al Padre Fray Guillermo* El 
Venerable Padre Miniftro fue tanto lo 
que le llenó de dolor, y zelo, que le arro
jó por la ventana à la calle : del golpe 
quedó como muerto : reportófe algo * y 
partió para la plaça ; y viendo la ejecu
ción de la jufticia en fus Religio ios, los ' 
exortó, diziendoles à grandes vozes : Ea, 
hijos míos, morid , y muramos guftüfos 
por la Religión verdadera. Los anfigos,

, y hermanos del Venerable Padre afieroq 
dèl, y le cogieron, y lo llevaron otra vez 
à fu cafa, con el pretefto del daño de la 
caída ; y reftituido à ella , lo pulieron en 
la cama, y llamaron Médicos, y Ciruja
nos , para regiftrarlo, y curarlo : los qua- 
les di.veron, que no fe podía aver levanta
do de donde cayó, ni aver ido d éplaça, 
fino era por milagro, porque el goipe era 
mortal, y de prifa*

De todos los demás Rcligiofos fue--, 
ronhaziendojufticia, conforme el arbi
trio dqlos Juezes; y aísi, à vnos en zarzos 
de mujjgbres à colas de cavaltos, á otros 
en horcas, à otros dados garrotes, acaba
ron con todos losReUgiofos del Con
vento* No permitió Dios, que* muriera 
el Bendito Prelado* hafta oír la nueva, de 
que todos fus fiibditos avian padecido 
martyrio, por Carbólicos : oido efto, ro- 

- mó el Vcncrable Padre vn Santo Cruci- 
,fíxo en la mano , y haziendo protefta de 
la Fe Catholica Romana , y pidiéndole 
al Señor perdón de fus culpas, y ofrecién
dole en facrificio fu vida, hablando con 
cfte Señor Divino, afsi, efpiró ; y la vltU 
ma palabra, que le dixo, y pronunció, 
Fue: Num cümjttis Domitu, ftrvim  
fuummpMt. Pallaron defpues al Coa-
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vento, y lo defpojaron de todo lo que te
nía de valor; ais! en alhajas, como en vi- 
veres , y profanaron las Sagradas Image* 
nes, y pegaron fuego á lalglefia, y al 
Convento, Los Catholicos, y en efpe- 
cial los hermanos, y deudos del Bendito 
Padre Miniftro ,quando tuvieron opor
tunidad , dieron íepultura á los venera* 
bles cuerpos; el del Venerable Padre Mi- 
niftro lo fepulcaron en el campo, á la vida 
de todos; mas la noche (¡guíente, fueron, 
y lo Tacaron , y lo llevaron ¿ darle fepuL 
tura á otra parte oculta , y fecrcta. Fue el 
triunfo de dios Benditos Padres el dia 
diez y nueve de O&ubre del año de el 
Señor- de mil quinientos y cincuenta y 
nueve.

La relación hecha del Convento Cu- 
prenfe es la fuma de vna carta, que em- 
bió vn Efcoces , el qual díze en ella, 
fer vno de los hermanos del Bendito 
Padre Fr.Jacobo,Miniftro de aquel Con
vento ; la qual carca ella en la Colefta- 
nea, fol. 705* Quedo en fin deílruida la 
illuftriísima Provincia de Efcocla de el 
Orden de la Sandísima Trinidad, Rc- 
dempeion de Cautivos , Madre fecun- 
difsima de Hijos Héroes , que U dic-* 
ron tanta gloria , y al Mundo tanta 
do¿lrína , y exemplo. Repito aqui por 
fin la advertencia , que hize tantas vc- 
■aes: de que los nombres de muchos Con
ventos eftán variados en la narrativa 
de fundaciones de los que tienen en 
los Cathalogos de las Provincias, que 
pufe en la Noticia primera y que 
también fe les varia el nombre á otros 
Conventos en la narrativa de íu dcC- 
triicclon, 6 ruina: ó porque de hecho 
tuvieron aquellos dos nombres las Po
blaciones donde citaban los cales Con
ventos ; o por equivocación de los Í11- 
getos, que efcrlvieron las fundaciones;
6 de los que embiaron las Relaciones 
de los deflolamiemos , o ruinas* Ella 
diferencia de nombjtes, u de vozesno 
deftruye la verdad én la fubftancia, de 
que fueron ciento y treinta y fe¡s los 
Conventos : trfinta y  Jiete en la Pro
vincia de Efcocia, cincuenta y quatro 
en h  de Hybcrnia, y  quarenta f  cin
to en la de Inglaterra, Como ni fe opo
ne a la verdad de la fubftancia tampo
co , íi acafo por alguna razón de las 
que he dicho , alguno. , ó algunos 
Conventos de vna Provincia eftuvíe- 
ron trocados con las de Otra. El cu- 
riofo que tuviere comprehenfion de

vozes de aquellas Islas , y de los pa- 
rages, 6 litios de fus poblaciones, po
dra con facilidad deshazer la equivo
cación, y trabucación, que en lo dicho 
huvicrc.

Una carta , cuyo mote apunto el 
Maeftro Figueras, y eflá en la Cortee- 
tanea, deípucs de aver referido inaudi
tas crueldades , que vfaron los He re
ges con los Catholicos de Efcocía, dn 
ze también en particular las que vfa
ron con los Religioíos de otras Sagra
das Religiones , y con los de h nueL, 
tra de la Sandísima Trinidad , Re- 
dempeion de Cautivos la qual carta 
fe hallará al fohSiy*

En la Cotaftanea, deíde el fol. 261 ¿ 
halla el fol.25  5. y en el fol. y dcfdc 
el fol. 271. harta el fol, a 74. fe hallan las 
noticias que fe han dado en erte Trata
do, con los fugecos , que padecieron 
mareyrio, y el computo de los Monaf- 
terios. También fe halla en la Colec- 
tanea vna, ü otra apuntación del compu
to de todos los Martyres deftas tres Pro
vincias , que padecieron en fu deííola-4 
don: yo lo omito, 6 no lo pongo aqui; 
porque el que no huvicrc leído toda erta 
Hirtoria, dirá que excedo; 6 aumento el 
numero. El curioío que la leyere , pue-< 
de ajuftarlo, y quedará fatisíccho de íu 
defeo, y admirado de la multitud de 
Martyres de nueftra Sagrada Religión, 
en fola la deftruccion de cftas tres Pro
vincias.

También fe hallan noticias en la 
Cole&anea de las Redempciones , que 
pudieron fus Efcritores alcanzar á ía- 
ber; en el folio 7 1. plana a. dize; De 
las muchas Redempciones ,  que los Re* 
ligiyfos Trinitarios Irlandefes han he
cho ,  de /olas fefenta y  quatro fe  bailó me
moria en los Archivos ;  de lo qual creo 

fu e  la caufa , porque aquellas fefenta y  
quatro fe  buvsejfen hecho por Re de rup
tores hijos de los Conventos de Momo-, 
nia ,  aunque conturriejjen los demás 
Conventos de la dicha Orden, de las de-  
indi Provincias del Reyno ,  con fu s  /i■ 
mofnas yy  ayudas, qu efo t otra caufa ,  d 

fea  la que fisere ,  m  je  hallaron mas, Y  
en la margen dize: De fefenta y  qua
tro Redempciones fe  hallo memoria^aunque 
es pofstble aya ávido masT La qual no  ̂
riela, con todas las demás, que dá erte 
papel, afsidelos Conventos, como de 
los Religiofos , Mártires , ConfeíTorcs, 
Arfobifpos, Qblípos, Dolores, Carde-

Mi
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nales,Patriarcas» y Primados , Confcí- mala , SanUí TnnitatL dedícala 
fores de Reyes , Embajadores , y de tfl ,aálemp\um ipforum accederent , im* 
otros fu ¿jetos grandes; fe colige , no fer petrarunt» Ad quod impetrandum eos ex* 
de Rcligiofo de b Orden, fino tic elirano, citavit Nordovicenjtum , & Burtenfmn 
afsi por el cftiio , como por el contefto Monachorum amuhtio , qui fimllipriur 
de otras cofas , que dize , para que fe le prarogativa don.iti funt T ilti propttr 
de mas fe a fu narritiva* eos, qiú die Sandia Trinitati, ifii, qui

En el fol. 174, plan. 1* dire afsi t En die Edmundo Regí dedícalo ad Templum 
los Religiofos ‘Trinitarios de Efe o c ia  fe ipforum aáuentarent, Halla aquí elle 
halla han becbo cincuenta y quatro Re- Autor.
dempeioms generales, y han tenido mu- En vn libro , que fe intitula, Mifce-* 
chas varones Martyres de fu  Religion.En tancas Trinitarias, que para en mi poder* 
clfol.275.pl. dire afsi: Los Religiofos en el fol. iSf.plaii.i. dÍ2c afsi vn parra- 
Trinitarios de In g laterra, defde daño de fo : De Martyribus nofiri Ordinis , q * l *

213 . bajío, el di ‘1 f u- biz.itron ciento vtl apud Mauros, dtim irent ad Redemp* 
y ochenta y fiis Redanpciones generales. tionem Captivorum, vtl apud bínticos 

, y  en el margen áh.Q : Ciento y  ochenta (Anglicanas pnefertim) pafsifuntymtn* 
y feis Redempciuna hechas por los Tri- tionem facere , longifsimum forcl. Solum 
vitarlos Inglefcu. De donde fe colige adnotabo Convenías , quorum Fratres 
(fin bs noticias de los nue Uros , y loque o mués vitam dedere pro fide. Donde la 
queda dicho en día Hiftoria) el gran ze- palabra Anglicanos no fe hade entender, 
loque tuvieron los Religiofos de las tres folopor loslnglefes, mas también por 
Provincias, Inglaterra» Hybcrnia, y Eí- los Éfcoccfes,e Hybernos; y luego va 
coda, del Sagrado íníliiuto , y como lo poniendo los Conventos de las tres Pro-; 
cumplieron , deícU las fundaciones pri- vincias ,como arriba en los libros, y ca
meras de los Conventos, hafta que fue- pitidos antecedentes van anotados. Y| 
ron deftruidos. Y no feria, al parecer, ^dcfpues de avet hecho larga relación,' 
la menor caufa , para que les concediera concluye con poner las Provincias todas¿ 
la Santifsima Trinidad la integridad en que la Religión ha tenido, y en etnu-i 
la Fe, y laconfefslon de la verdadera, y mero 7. dize: Provincia Anglia Domas 
Catholica Religión á los Religiofos , y 4.5 .referuntur nomina, 8. Provincia Sco
lon fortaleciera, para que dieran por la , t ií Domus 37. referantar nomina .̂ Pro- 
Fc,y por la verdadera Religión, animofa, viñeta Hybernia Domas 54. refertmtur 
y gallofamente las vidas. _ nomina. Pone ellas Provincias immedia-

Sobre la Religiofa obfervancia , y tas alas Provincias de Francia ; y deí- 
" el cumplimiento del Inftituto de la Re* pues de avet numerado treinta y tantas 

dempeionde Cautivos, excitáronla ca- Provincias , concluye : Opere pretinm 
ridad corporal con los proximosjy la cf- duxfmus (candide helor) monitmn te fore% 
piritual también, ayudándolos con ora- bic nos y non recen fui fe  yp tarima Mona- 
dones, Sermones, Doctrinas, y excitan- fteria, qu¿ olim in Provimijsfita erante 
dolos á frequencia de Sacramentos , y num ah inimicis Fidei occupatd ; qui a 
diligencias de lograr Indulgencias: aun * borum memoriam facimut > in Annalibtss 
en cfto vltimo, pudiera correr la pluma nofiri s. Afsi en el fol. 1 Sp.pí.a. 
dilatadamente,de los muchos Jubileos,In- El Padre Fray Vicente Gómez , del
dulgcncias, y otras gracias, que tenían Orden de Predicadores,hijo del Conven
ios Británicos en fus Conventos, y en to de Santo Domingo de Valencia , en vn 
fus Capillas , y Altares á muchos Santos, libro , que intítuló/Ch ron ologia de los 
■fi huviera de referir relaciones de Auto- Santos Religiofos, impreíTo en Valencia 
res proprios, qué paran en mi poder; ío- año de\6i$ . en el fol.342 .dize afsi: En 
Jo  pondré lo que dize Nicolás HarfpheU ¡a Orden de la Santifsima Trinidad , en 
dio, Inglés, en la Hiftoria Anglicana, iin- Inglaterra, donde ejla Religión tenia diez. CoIle¿E£ 
preíía en Duay, en la Imprenta de Marco Conventos, en la perfecucion de Henrico 40S.pl. i4 
Uvion,fiíb figno Phfvnicis, año de 1622. VIIIpadecieron martyrio quarentay Jets 
en el fol.tf 5 4. dize afsi: Invente boc fa- Religiofos» En la Provincia de Efcociay 
cu¿o, Benediélini apud Principen Eccle- por la perfecucion de U Reyna ¡Jabela,
Jiarn Blienfem , a Romano Prafule lndul* fueron ntariyrizados veinte y cinco- Reli- 
¿gentias quafdam , peceatorumque abatí- giofos Kpor defender la F e , y inobediencia 
$imes,i¡s$M inserto quodam die ¿giMfe di Papa. Efto eferive cite Religiofifsimo
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fol* 4*?' 
pi.i*
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Gip.XIUDe los Corivcnt.reíhmcs de la Provincia, r j j

Padre, por no tener noticia mayor de los ’ fíente Rege tien+Ue VIH. martyrium fu- 
Conventos, ni de los Reiigiofos; que íi 1# biuit virili animo , protisenda Cathefca 
adquiriera mayor, 6 cabal*, no la callaran Fide , Doctor Oxonienfis Fr. . Üimyfms 
Donde lo que es digno de nota, es,el quel Eauftus, Hic enim Beatus Pater/iufu 
habla de ellos Marty res, como Santos; Mmfirorttm Herirte j VIH. raptada per* 
y puede fer, que de eftos adquiriefle no- quatuor ¿qUOs , bnmanifshms per -vicos 
rielas, como de canonizables, por fus vir- Frkis-LondinmJis, &  tándem cruMiter 
rucies heroyeas, fobre que pufieron el ef- verberabas cafas d SatcUnibifs Regis,glo- 
malee glorioío del martyrio. - riofuiConfefor Cbrifif ¿ j Cbri/tum ?nh

Maurkius Camacus , five Chañaos gravit asmo pofiquam vtrbum caro fa- 
‘ Carcuíianus, íta a i t ExOrdine , quem ¿lum ejt i j.exifttnte Rege Anghrum 
’ vocant SanFta Trinitatis de Redemptione Henrico FIIL  

Captivoruxn,quamplurimi Religiofi,mar* Solo halla aquí he querido poner ios
tyrium fubiete, nempé Magifler in Sacra teílimonios de elle Autor; porque proíU " 
Tbeologia , per cekberrimurn Gymnafium* guecon ránta dilación , eferiviendo los 
Qxonienfe Fr. Rodulpbus Vviidefionignsj Religiofos, y fus martyríos, los Con ven- 
Mini fter Montindunenfis, films Ccenobij tos de donde hiero n ¡lijos, y Ais Cuida- 
Nodulvigenfis. It.i Anglia apud Ingba- des en que padecieron , yie fuera menef. 
tnum , <F etusfocius Fr. Robertos Hildc- ter reproducir toda la hiíloria, con no 
JloniusfiHus Cocnobij de Howdefiowei pequeña modcília de los que la leyeran;
Doctor Oxonienfis , gladio &  enfe in- y afsi, me remito á las citas marginales,

, terempti, Ó* interfeHi ¿ib Henrico VIH. y folo quiero dará entenderlo que tiene 
Jlnno pofiquam*vcrbum caro faclum efi eíla verdad de teílimonios de diranos.
1 5jj 5. Londini. Y el de elle devoto , y Religioíifsimo

Idem Au&or fol.48, In eadem per fe- fobre dobilísimo Autor , fe eílícnde á 
cutione martyriumfu hiere, ex ürdine, Hybernia, y Efcocia baila la impia IfabcU 
quem vocant Sanóíifsima Trinitatis de En !a mifma Colleótanea, avíendo re- 
Rcdemptione Captivorum Fr* Tbomas ferido Jos Martyres, y martyríos, como ^  
Tbeobaidus Cantabrigenfis, filias Cano- van citados al margen , fe lee afsi i Fuit 
bij Londinenfis, &  eius /ocias Ft. Ludo vi- boe extracium, ex quodam C bromeo Or
eas Regias filias Ccenobij Oxonienfis. tíi dinis M.S. invento in C cenobio Matriten*
Sanfti Patres, pro tuenda Catholica Pide, f i  eiufdem Ordinis Ann. Dñt. 1619* M  
i ufa Henricí VllH inferventi olei Do- babentur authentita re ¡aliones fidedignaj 
hum mifsi, ibi pro Ftde Catholica acer- %*** admanutGeneralis Mlniflrifir.Éer« 
bifsima tormenta tolieraverunt; &  tan- nardi Dominicipervenerunt̂  dum funge* 
dem ad Cvelefíem hrufakm pervertirantt tetar adminifiratione General i , cumfum- 
armo falutis re par ata, Regnante apud An- nta diligentia examínate, 
glos HenricoVilU iffS.Qxonij. En la mifmaColle&anea íe lee afsi: ^

Idem Anclor: Lo dan ternporc Eccle- Veafe concertatio Ecchfix Anglicana en p||n. i . ¿  
fia C a t b olica colla c h ry rnant e,apnd Anglas, Parts. GuiUermus Cande ni de antiqaita- l7o.pl.i, 
exijiente Rege Anghrum Henrico VilU tibus AnglU. Veafe la biflor i a deVlpe% 
martyrium futiere ex Ordlne SanfitTri- Ingles: Focxs , donde trata el origen de 
nitatjs, Mapifter in Tbeologia Cantabri- ¡as Ordenes en Inglaterra» Dollor Gilan* 
genfis, Frater Richardus Vvefiefler, fi- das inGoliegio Attrebatenfi , iuxta de 
¡su s Ccenobtj de Inghamjn Combata Noh Boncboret,iuxta portan S.ivfarfelli Parí- 
forcia , &  Frater ¡acabas Huton, filius fijs• Ex Edmundo Hovves Angla in fuá 
Ccenobij Londinenfis , &  cum ipfis ex Anglicana Hi flor i a traftatu de Londinen- 
eodem Ordine , Fr, GuiUermus, &  Fr. f i  Academia, cap. $6. &  pag. 5 92* tra- 
Roberías, &  Fr. Tbomas, Minifter de S. ¿iatu de AcadcmijsQxonienfi,& Cantabri*
Roberto,%cum ómnibus Monacbis juis,Cce- genfi, vbi ait (vt iegerUi pat-ebit) plura de 
tiobij fere, OÜttaginta laqueo fufpenfi, 0* Trinitarijs in vtraque Vniverfime infig- 
pofea carnes eius, in cabum arientem im- nibus,Veafe la hi ¡loria de Ü.GtorgeConco,
TTtiJfe , ob defenfiontm Catbolica Fidel, Efcoces,Canóniga LateranenfefT dclCon- 
anni Cbrifiian*gratín, moderante hube- dt Palatino, que de orden-de la Santidad 
ñas Anglorum Henrico VUL* impijfsmo de Urbano VIH. eferivio en lengua Lati- 
Rege 1534. Londini. tina U vida, y muerte de la Screnifima

5 Idem A uctor fol.8 8. Cum in dies mâ  Rey na de Efcocia, Francia, e Inglaterra, 
gis faviret perfecuth apud Anglas **U María Stmrda, y el martyrio de la dicha

Mm Rey-



zyjÇ Nck*V.Lïb.V.De la perfec. de Ifabel en Efcocia.

Colleft. 
fo l.414* 
£l.i*

ÏÏtyna* Veafela b ¿/loria de Hedor Boecio, ligïon Carbólica , que fe levaiiantb en ta 
4eî Pu-y no le b feu cnn A Juan Pelando, en Gran Bretaña, que todos los Rcligiofos 

•lu dâ inglaterra. Veafe la hifloria de Juan de aquellas Provincias de mi Sagrada 
Lesleo, del Rtyno de Efcocia, a Ü. Thomas Religion , Rieron Martyres por la Fè Ca- 
Uvilfghamo, eaUCoronica de Inglater- tholica , y obediencia a la Santa Igldïa 
ra, à David Carnerario , de Arstjquitati- Romana: que es la fuma , 6 comptai-’ 
bus,Û~ conflrudione Cœnobiorum Scotiee* dio de la fubftancia, 6 principal parte,
Veafe ía h i flor i a de Juan Codeas, fivc de lo que yo he referido en cl libro 
tomnes Godheus,hiflorin Martyrum An- tercero , quarto , y elle quinto de las 

tempore Hcnrict VU ¡.Veafe la biflo- noticias de ella Hifloria. Y porfervna 
?i.i de Thomas Biocio , la quai intitula , de autoridad , y otra* firme fundamento , 0 
S tçtii s Ecçlefia Anglicana, que et à forma ciara prueba de la verdad, que en eftos 
de Martirologio,adonde trata de lot Mar- tres libros, tercero , quarto , y quinto he- 
tyres de todas las Religiones dclReyao dr referido yo (en quanco à la íubllancia,
Inglaterra. Veafe la biforja de Guillermo 6 principal parte, de que la heregia no 
Camdeno, que trata de Antiquitatibus le dexb à mi Religion Sagrada Conven- 
Angliit, o por otro nombre Britania Cam- to, ni Religioío alguno en la Gran Breta- 
deni, <¡fta en el Efiurial, en dtercero re- na; ) las noto à la margen para el euriofo* 
gifiro de la Libre da de dicho Convento» Phelipo de O v fe beban , Bcarfo, 
ÁlanusCopus, fiveCopo Anglas Londt- Hyberno , hablando de la dicha perle - pólipo- 
rends, in defenforio feto pro andar i t ate cucion de la ReligionCatholica en laGran ovíclleb" 
Summi Pona fas, contra ¡cripta fox An* Bretaña, en fu Palritian.i Decas, dize afsi istmiana 
glid, e i afque biflor iatn, vbi, ipfe multa de en el cap. 8. fol.níí* traducido fielmen- Decaí f c. 
martyribus Angliafub Henrico VIH. ful. te: Mas la tu i fin a fiereza de la tyrania, la 8,fol. 1 * ;
7 i 7* vJ$ íte iujintm, vide* mifma grandeza d-l martyr i o , la mifma

NicolaUí sandero Anglus in biforia calamidad del farteft if  simo tiempo , ma*
Matyrum Angiicartorum , tempore fien- yorde loque puede juzgar ft , d mifmo 
riel V il. Italo qui tur. De eo Ordine quem colmo de trabajos , hizo, oprimiendo d 
votant Sanóle? Trinitatis de Redemptio- toda edad, y a (oda condición , que no 
ne Captivorum ,ttiam loquitur longavo buvieffe pluma, que fufeitaffe EL NO Ai*
Sermone de if  o Ordine , maxime Mauri- BRE DE LOS TRINITARIOS DEL 
tms Cbamneus Monacbus Cartbufanus OLVIDO : NI D E ELLOS QUEDO 
profeffus Domus Annuntiationis Beata QUIEN PUD/ERATRAER, SIQUIE- 
Mario; Londinenfs, tamquam teflisoeu- RA UNA NUEVA, 0 NOTICIA. No 
ktus, fcripfit martyrium multorum, qui quedo fu pe ríle de nueftra Religión , di- 
per illo'rum témpora fuerunt occifsi ab zc elle Autor : b no dexb la tyrania he- 
HenrUo VIH. pracipuè agit de Ordine retica Religiofo Trinitario vivo ( b lo
nofiro , ineo à fe libro edito de decem, mifmocon otra phralle, b vo/.:) no Illi
ch o¿h Cbarthufianis martyrio corona- yo Religiofo de la Trinidad vivo en el 
fis , quem ipfe Pater dkavH Ioanni Ada* tiempo de la dicha pcrfecucion , que no 
sor i z.capdibri, &  alibi. nuiríeffe en ella Martyr.

Corono la cita de Autores con la de Clemente Raynero , Flamenco , en 
Phelipo Ovfclleban, y la de Clemente fu libro , Annales de la Iglefia Anglica- 
Rayñero, que ofrecí dar aquí, en el Pro- na, pag. 5p$. en el Apoílolado de los Be-
íogo del Übro pag,84* Vna, y otra au- ncdiéfcinos , p. 64, imprcíTo en Franeo-
toridad es como vna cifra, fuma,b com- furto, del pues de aver nombrado varios 
pendió de la fubftancia # 6 principal par- Conventos de Inglaterra, Efcocîa, è Hy- 
tc de lo que yo he dicho en el Libro cer- bernia de mi Celeflial Religion de la 
cero, quarto, y efte quinto. Pues aunque Sandísima Trinidad ; celebra ly  alaba à ^ g j j  
dios dos gravifsimos Autores no expref- mis Rcligiofosdc aquellas tres Provin- clemente 
fen la individual del numero de los Con- cías, coií eíte privilegio , y excelencia Riynero. 
ventos , que mi Celeflial Religion de la* íingular. Dizc afsi traducido fielmente,en Annal, de 
Sandísima Trinidad , tuvo en las tres los lugares citados , hablando de la fo- la Iglefia 
Provincias de laGran Bretaña; nUam- bredicha perfecucíon : Efio es lomara- Anglican, 
poco digan el numero de los Religioíos, vilhfo : que en otras ^eligioffs i m a s  Ta- p:,ÿ8\5 a 
con los lucelTos particulares de fus \ idas, mil tas, no faltaron algunos apo/latas ; y f .̂4° 1̂ . 
y fus martyriosi ambos Autores dizen: el en ¡0Í Monaferips de efla Orden de /.* cenedia. 
que en la herética pcrfecucion de la Ret Sjutijsjma Trinidad, que avia por Tn- p.ó+.

gla-



glaterra^Efcocia  ̂ Hykemia, quiza por.
‘ que de losCielos tienen ejios Monga por la 

smifsima Trinidítd el nombreJuyo, 7"0 - 
VOS, SIM EXCEPTUAR NINGUNO, 
FUERON QUEMADOS .Y mas,que abra
zando fuerte , y alegremente el mifma 

 ̂fuego , mientras fe le fugetan , re [piarte 
decen con fu  maravillofa luz. Pongo 
también en latín fus palabras m i finas, 
por ít las desluzi con mi traducción: 
ion, con coda formalidad , las figuien- 
ks : Hoc m ir ton, quod in alijs %eligioff- 
Jlmis Eamiijs Apo/rata nonnulli non de* 
fuere; tn huius Monafterijs Qrdinis Satt- 
¿tifsima Trini Satis per Anglicanr Efe o- 
tiara , 0  Hybemum exifteniibus , eo for- 
fam , quod d SanEifsima Trini tute caeli- 
tus , Monacbi iiiius ttomen accipiant, 
OMNES NULLO EXCEPTO y igne 
conibufli fu nt: iwmo, ipfum ignem for- 
titer y 0  alacriter amplexi funt: 0  dum 
igni fubfunt, ipfius mira luce fpltndtf- 
sunt* Hafta aquí Clemente Rayncro.

He puefto tilos Autores , jiara cum
plir con el propoíítü de ella hiíloria, en 
el titulo de Noticias bi¡lartales, porque 
mi fin, y mi Intento, no es otro, que* el 
referir lo que he podido facar de los Au
tores , fin poner cofa alguna de mió, mas 
que referir lo que he vifto, y leído , y lo 
que doy ordenado, y reducido a método; 
de lo que ella efparcido en varios trata
dos, libros, hiflorias, y relaciones de di
ferentes tiempos, por Efcritores, á quic*. 
lies fe ha de dar ¡a fe.

Ni por eflo digo, que doy por hillo- 
ria concluida á eíla, de modo , que fe en
tienda , el que digo aquí, todo lo que ay 
que decir de nueílra Sagrada Religión en 
las Provincias de la gran Bretaña: pues 
dexo abierta la puerta, para que los que 
leyeren mas, y alcanzaren mayores, y 
mejores noticias, las den, y publiquen; 
tomándole el trabajo, como lo he toma
do yo , para eferivir lo que he eferito. 
Solo me ha llevado el zelo de facar del fe- 
pulchro del olvido , aísi los grandes fru
tos , que hizo en las tres Provincias mi 
Religión Sagrada, como los Varones,

que la iíuOraron, en Martyrio , Confef- 
fíon, Do&orado, de ri tos, y honoríficos 
empleos*

Nimequcxare de qualquicra Hífkh 
riador, ò Coronilla de la Religión , de 
quecorrija , y enmiende algunos yerros, 
que le puedan hallar cu ella Noticia hi (lo-* 
nal, aisi de la variedad de nombres
algunosfugetos, como de los cómputos 
de los tiempos , íi acato te variare algo, 
porque como no es dindio, ni trabajo 
proprio fu indagación , y los Autores fuo- 
len variar en etlo ; dando yo el Autor, y 
la autoridad, que lo dizc s me doy por ef- 
cuíado, y me libro de fer reprehendió 
do*

Ha fia aquí ha corrido la pluma mi 
buen defeo , mas que mi habilidad* Halla, 
aquí el material trabaje , mas quo el dif- 
curfo* Hada aquí llegó mi esfuerzo,mas 
grande, que mi entendimiento* Ceda en 
honra, y gloria de la Sandísima Trini-» 
dad , Dios Padre, Dios hijo, y Dios Ef-t 
píritu Santo, Uno en la Eííencia, y Tri
no en las Perfonas. Unico fundador de 
nú Religión Sagrada, como lo declaró 
el Oráculo de la Iglefia Inocencio Ter
cero. Ceda en honra, y gloria de Maria 
Sandísima, Concebida fin mancha origH 
nal, Virgen, y Madre de Dios , cou el 
titulo del Remedio, Patrona de mi Re
ligión Sagrada dcfdcfus primeros prin
cipios» Y ceda en honra, y gloria de 
nucílros gloriofifsimos Patriarcas Sari 
Juan de Matha , y San Félix de Valois, 
Redempeores iluílrifsimos, norma de la 
Redcmpcion de los Cautivos Chr i (lía
nos , con Regla propria Apoftoüca, con
firmada por la Santidad de Inocencio 
Tercero el año de 1 1  p&.y por fus fucef- 
fores todos aprobada* Pues fi porla 
fcntcncia de Cimilo Bien nueílro, por 
los frutos han de fer conocidos los ar
boles: arboles de tales tratos, bien dig
nos fon de honra, y gloria* Y todo lo 
fujeto i  la corrección dé la Santa Madre 

{glefia CatholicaRomana,yaUdc 
loa hombres doctos.
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NOTICIA SEXTA,
D B  L O S  VARONES I L U S T R E S  DE LA GRAN 

Bretaña ,  que murieron en opinión de Santos 
Confesores.

P R O L O G O .

EL BienaventuradoSanMaxiroo,Obifpcscelebrando de los gloríofosMar
tyres, nofolo los tri untos,lino también ios milagros, que Dios obraba en 
ellos, y por ellos, como en Santa Ines el librarla del incendio de las llamas, 
y á Santa Tech de los tres arrodísimos tormentos: V haziendo el reparo 

■en San Laurencio, abrafado dd fuego, y confumido ; y en ios tres Niños del horno de 
Babylpnia , libres de la leftou de las llamas: en el Frotera líaias, aíTerrado; y en d Pro

feta Daniel, líbre,é ¡ido en el lago de los Leoucsjnosdizeique no íofpecbemos, el que 
en los Santos Imvo variedad de re. Porque la mifina Fe de Dios, exerciraron todos, 
y en di ¿rente genero de glorías latieron todos victoriofos. Porque el que dio la vi
da, falto vencedor, por el martyrio i y el que no la dio, falib, por la confefsion triun
fante. Y uísi, dando Ifaías la vida, goao alegre la corona de 1 murtyno ; y Daniel li
bre de las prefas de los Leones » gano por la coniefslon la palma* En lo qual, Dios , 
inoftro el trofeo, que fe le gano al demonio« Porque el Marcyr mucre, y triunfa ; el 
Coufeílor fe libra,y reyna.

Hada aquí, fon palabras de San Máximo, en que nos encomienda el Santo Pre
lado ; que debemos celebrar la gloria de los Santos Confetfores , fi celebramos la de 
los Martyresporque en los triunfos del enemigo común, vnos,y otros falicron 
viétoriofos. Y nucílra Madre la Iglefia , de los Confcfíbres Pontífices, y no Pontiíi- 
ccs, celebra en vn hymno de alabanza las palmas que ganaron : que aunque no fueron 
r̂ubricadas con la fangre del cuerpo, como las de los Mar ty res; ganaron generofos fus 

victorias, con lagrimas , y penitencias, con excefsivos trabajos, y en batallas crueles. 
No ha ávido Santo Confeííor » que no aya lido Soldado de Cbrillo {a vno de los cx- 
cclente&ledálalglcUael nombre de particular Soldado) el común enemigo, a ningu
no dcxaolc facar al campo, á todos les prelenta batalla ,que tan rara como ello, es fu 
embídia,; y no prelumiendoíe, el que ha de falir vencido, al verfe triunfado, quiere 
vengarte ,por nuevo cajo i no, del Soldado que le venció.

Xas antecedentes Noticias han lido de los Martyres de las tres Islas de la gran 
Bretaña, antes de ia perfccucion de los hereges, en el tiempo dd Rey Henrico VIII. 
y en el.tiempo del imímo Rey, y de fu hija, la. impía Ifabd, Reyna tirana, lobre cruc- 
iilsima, que note fado, halla ver apurado el cáliz de la fangre de Carbólicos: y aora 
procede ella, delósConfcflores que murieron en opinión de Santos. Martyres, y 
Comedores, fe proponen paraexcmplo, para que no aya cicuta en los obligados,quan- 
do íe ven ejemplares tan crecidos: efto es," para que fe alienten los flacos; y los fuer
tes no dcfdpcren de poder confeguír anprc(las tales. Porque los Santos que empren
dieron vnas, y otras hazañas, eran hombres,como todos i y los que los imitaren , fe- 
rán Santos, como ellos. '

Alcanzamos vnos figlos ¡ en donde efta la naturaleza, fobre mas deleznable, me
nos fuerte: mas expucíla á las quiebras, por lo débil, y menos alentada, por lo flaco. 
Pues filos exqtnplares de los MartyTes fon excefsivos páralos débiles, los de los 
Conte flotes proporcionados fon para todos. Puede «oaver valor en vn animo, para 
dexaríe quemar vivo; mas no puede faltar esfuerzo para la Oración , mortificación , y 
íilencio. Bien puede faltar el aliento para prelencar fea vnTy rano ; mas poca elcu- 
fa puede tener, el no huir de vicios, y pecados, y el no excrcitar las virtudes. Dize 
d Venerable Tilomas de Kcmpis: Que mucho masfe padece por ganar el infierno, que 
por conqu 'tfiar el C ie lo .

Ella Noticiaícxca no es de todos los que murieron con opmon de Santos, hi
josw iv-



P R O L O G O . r ^ 7

jos de las tres Provincias, ó naturales , ù oriundos de las tres Islas ; que fi de todos 
fe huviera de hablar, pienío que avría muchifsímo mas que dc/.ir. Eth es loia no
ticia de lo que yo he podido adquirir ; que no ha¿c excluí ¡ va de lo que otros pued an 
adquirir en adelante, No dízc efta Noticia todos los que huvo, fino délos que hu- ■
vo,los que alcanzo mi diligencia i que aun en Rdigiofos de virtudes heroyeas , y 
empreílás iluftrcs, avrà , ó quedara mucho mas que dezir, *

De tres deftos iluftrcs Varones ofrecí vn azafate hermofo ( uo por lo eferíto, - \
fino por las virtudes de los Santos Padres ) à la Santifsima Trinidad, en el breve cpi- .!
tome de las Vidas de los Venerables Padres Fray Juan Anglico , Fray Guillermo S
Efcoto , y Fray Roberto de Kancrcsburgo »Confefíorcs, que latino imprimi en Gra- \
nada el ano paliado de 1704.y di xe algo de fus heroyeas Vidas,y Santas muertes,pro- \
digíos , y milagros, que obró la Sandísima Trinidad, por fus íiervos *, y lo huve de ■
 ̂reducir à breve epitome, porque tenia para mi, que era mucho loque callaba, ref- !
pc¿tode ló poco que eferivia ; mas corno me arreglé dios Autores, que aviavtf- j
to, dixc lo que de ellos pude facar, porque no qui fe amelgar lo que lia autoridad 1
pudiera dezir* |

No efeufare ( aunque defpues lo repita, de que tengo ya dada arriba la difeul- - j
pajel dezir, que podemos quexamos de los antiguos de la Religión, quando los pi^rAiW- 
eflraños nos ayudan à íentir laciniados. Afsi, con nofbtros, lamentaci Doftifsimo o r<|J 
Padre Baro, Minorità : Catera , qua hutui temporii htfiarías integrarent , perdita Si. Tri* \ 
dolere pojfumusì delere non pofiUmut , jibì ncqui mut recuperare. Santi a v ¿tafias nit* acuùj 
W'ilutt pra fi are magna, &  confi ir e (ibi , quam fcrìbere , contenta vno tefie , qui 1 *8 
e fi omnium. inflar, &  novit rependere, non modo pr a f i  .vitiam opcrum , fed negle- P*fr.*7 N 
Bum fcriptorum. Cateroqui enim, Infiitutum hoc ter Santi uen, &  loto Orbe prò. 
pa^atum, non potuit capita ad laudtm tpfortm , &  pofierorum memorimi nume
rara. Lasquales palabras no quiero traducir en CaíRll^po , porque ma^refrefean la 
pena, que alientan U diículpa.

No obftante en lo pro puedo, campo te fobra,fi quieres emprender, á vlftade *, 
ios exemplares, las virtudes* Sí quieres emplearte en la obediencia , bien tienen que 
imitaren los obedientes , que te propongo ; fien la pobreza , bien cienes que apren
der en los pobres, afsi de cfpíritu, como en los que fe dcfpoíTeycron, y defpoja
ron tan del codo ; fi en la caftidad, hallarás cxcmplosde purifsimos vírgenes; fi en la 
humildad, hallarás verdaderos humildes« Si quieres tratar de oración , y recogi
miento , tienes tanto que imitar, quanto fe te propone de devotos ; y li de morti
ficación , verás mortificados con gran fruto* Y  afsi en el refto de las demás virtudes 
morales ; íi quieres aprovechar, mucho tienes que feguir. O fi hizicratnos todos 
algo de lo que hirieron los que fe proponen aqui para el ex empio!

Y  afsi, fi nos dolemos de los pocos, que alcanzamos > en el dilatadifsimo nu-i 
mero de Varones iluftrcs, que tuvo nueftra Sagrada Religión Trinitaria , Redemp- 
tora, en las tres Provincias de la Gran Bretaña, Éfcocia , IngUtep» ; è Hybernia 
que murieron, con opinion de Santos ; por los que conocemos ;  podremos regular las* 
virtudes délos que ignoramos, è imitemos las virtudes de los <juc fabemos. Efta 
es lo que qui(iera#( ó le&or ) que facàras por fiuto fin que te diviertan las notas, 

que de cftas fiempre focarás poco provecho* Mira folo lo que te importa, 
y dexa lo que embaraza \yVALB*

******
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NOTI CI A SEXTA.
LIBRO S E X T O ,

PE LOS V A R O N E S  ILUSTRES D E  L A  GRAN
Bretaña ̂  en las Islas de Inglaterra ,, Hybernia, y  Efcocia^ 

que murieron en opinión deSantos 
Confeífores.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E E L  S A NT O P A D R E  E R A Y  J U A N  A N  G L 1 C O, 
fegunén Minifiro General de la Religion Trinitaria, Redentora 

de Cautivos Cbrift taños,

D E cfte Varón iluftre, gran copía fol. r 43. M.Fr.Bo na ventura Bato , Míno-
de íu original (mieftro glorio- rita in AnnaUd aun. 1 iyp. pag.25.&  fe- 
íiísimo Padre San Juan de- quent.&ad aun. 1217 , pag. 1 1 1 .  & ad 
Matna) de efte En guiar excm- aun. 1218. pag. 117 . y otros muchos* 

pío de virtudes, y obícrvautifsimo Reli-
giofo, nunca baftantcincnte alarido , cí - Autoresproprios*
criven los Autores (¡guientes, de quienes
fe colige fu admirable vida , y  U i  vifta Eorge tnnes, Scoto Hb. 2. de Fuil-
de Dios j fu precióla muerte* V jT  dar. Ord. cap. a. Floruit ad ann,

J jpo. Juan BIakencylib.de Mund i Aita- 
Autores Entranos* tib. floruit ad ann. 1447. V. P. Robert

E  . . .  . . OaguininChron,General. Mimftror.flo-
L Venerable Padre Alfonfo de An- ruít aíi anfK , 8(>i EncaiS pörCelt Florea 
drade, de la Compañía de Jesvs, obfcryantl a:, Impreíí. 152*5. Michael Bo- 

en fu vida, y en lasde iludiros glwiohl- reli. in Chron. ImpreíLBarchinonc 
(irnos Patriarcas, cap. _J.J* fol* 22*5. yen Conftit. antiqus Impreíí. Duaci 15S?. 
otras partes de la indina luílona. Iacob.Burgcf. in Chron. ImprcíT. Pariíiis

El R-P. M, Fr. jacinto Parra, en fu 5S0. Marcus Movra Lníit. in Chron* 
Roía,Laureada, triunr. 4. pag. 2 i j . Go» M.S. fohzöp. ad ann. 1605. Conftit. ím- 
doíredo, Ptesbyc¿ró, Matheo PariSjEnii- i prefí. Granats 158?. Fr. Francifcus Bo
bo Rerum Franicifcarütii, Iib. 6, Abraham chcc ¡»Orat. ad Gregor. Xíll. Impreíí 
Bnobio Annal* ad ann.i ipp, num.» Rom* r57j.Fr. Bernardin. á S. Antón*
5. Odonco Raynald. tom. i i .  ai año inEpitom. Impreíí. Vlixbon* itfsi. Fr, 
j 2Pp, num. 72. Juan Bautiih Gramay* Francifo Aloes, Abregc Hiftoríque. Gal- 
1  ra¿tar. de Comítatu ILvaJhienfi, pagin,- ]¡c¿ ImprcíHió í4 . Fr.PetrusDan.Hiftor 
25. Juan Jeiinyn.Vcra Confratermtatis Barbárica,Tmprefl'.Pariíijs i^n.lib . 2! 
Idea , cap. 3. íol.42. Benedicto Rcnac, cap. 2. fol. 472. Al cu na lib.a. cap. 4. pag, 
Parroch. S. Euitach. in Flore bS. OaíJi- aÜbTplurícs- Figueras in Chron*
te, m vita S, Franciíci. Gft Gonsalea^lmprefl; Veéons 1*45. ápae. 40.4r.35 
de Avila, Chrdnifta delRey deElpaña, feq. & ¡n Annal. M.S.á folijs 24P.& 25-. 
m ¿u Compendio hift. cap. rq. foh 1 *  & 2 5*5. 3c 2*7, & 28pqui citat alíos Phi-
Diego Colmenares,hrftona.de Segovia, res Audorts,3c ex extrañéis, & propriis.' 
al auo 1207. eag.i* f.. 6 . y al afottio.' Rodrigué , Novenario Sacro, Valenri* 
$. r°.Fr. UtómmoRoman, AuguftinQ,','  ̂1669.p*g. nf.MalleaVit. SS. PatiW  

. en fus R e p ic a s , bb.i5. capa a. Lauren- cap.27jol.12p. & feq. Fr. Didacus Gol 
cío Bcycrlink , Theatr* Vitx humana mez dé la Secada, en fu InftruÄ. y Suma, 
verboRehpo &Rdigiofos.M.Fr.Au^ rio,-foUi, FrJoann. áS,Bonavent. Fal- 
guft.M apcdo^oqu^Coroll^ap.s, ric.triumfíor. adauq.*(* 5i.íbl.í?. Fr,

¿ ‘ Eran-



Cap, I, Del Santo Padtc Fray Juan ÁhgliccL
Francifc. áS.Laurent.Romx 1*58. fpl, 
1 5* FrrIoann. áCpncep. fatisfad. 1. pag. 
í,Sv& z. pag.40.Fr. Jacob, de S.Marco, 
Aquis fext. i5 $ $. Fe. loíeph. a Iefu Ma
ría iti Schol. fíulJar. pag. 48. Fr. Didacus 

‘ álefu Annal.Ord. cap, itf. fol. 627. & 
cap, 14. íal.<?j. & feq. Mag. Fr. Dominb 
cus López Vira Iftius S. P , ímpreíf. Gra
nate 1674. Fr. Melchor delSpiritu Sau- 
ro , Vida de N.P.S. Juan de Macha, cap, 
$. num.zop. fbl.94. y cap.iíí.n.j 5 5,pag.
1 70.& 17 1 .Mag.Navarr. Torquem. Prc- 
ient. Jaíiez in M» S, Colleétanea piuribus 
¡n locis, de aiij plurimi.

De eÜe numerofo Catalogo de Au
tores , colegida la Vida de eíle Santo Pa
dre 1 es como fe ligue.

Nado Juan en la iluftre Ciudad de 
Londres , Corte grande de los Reyes de 
Inglaterra, y muy celebrada de proprios, 
y oftraños , por vna de las iniignes Ciu
dades de la Europa, Nació, mas como 
cfpecialmenre dado de Dios, por buco 
del matrimonio,que de la naturaleza.Pues 
Tiendo fus padres nobüiísimos , y muy 
ricos, viendo que fe les tardaba la fue- 
ccfsion» como tuvieflen gran devoción, y 
afe¿t:o al* glorioío Evangelifta San Juan; 
lo interpulieron Abogado , y Patrono 
para con Dios, pidiéndole fus oracio
nes para alcanzar la fucceision, que dc- 
feaban : efperaudo con mucha Fe, que el 
Santo Evangelifta, y Apoftol les avia de 
alcanzar el logro de fus defeos. Hizic- 
ron at Sanco vna Novena de oraciones» 
ayunos, y limofnas, mandaron dezir al
gunas Míífas , y pidieron oraciones á 
perfonas devotas , concluyéndola con 
vna Fiefta al Santo Apoftol, y Evange
lifta. Condefcendíó el Señor con fus rue
gos , y para que conocieran los Padres 
de Juan lo que les avia valido la inter
cesión del amado Difcipulo de Jefus; 
concibió la madre, y naciójuan el mifmo 
dia del Santo Evangelifta , tan grande
mente hermofo , y agraciado , que al 
mirarle el roftro,mas parecía á todos An
gel , que hombre.

Renació Juan en el Sagrado lava
cro,el dia íeis de Enero, en que celebra 
la ígleba la Epiphania del Señor, publi
cando tres milagros , y hazieudo me
moria de las tres Perfonas de la Santif- 
Jima Trinidad: indicio de que lo quería 
para si la Sandísima Trinidad, quando 
jo determinó renacido en cfte día. Pu
liéronle por nombre Juan , para hazer 
eterna la memoria del beneficio de San

Juan Evangelifta*, que como fus Padres 
fe hallaron favorecidos , fe mpftraron 
obfequentes. Criólo á fus pedios lapia- 
doía Madre , como hijo , fobre querido, 
defeado: y Te crió con tal paz , y apaci- 
bitidad, que el tiempo que le duró el to
mar el pecho, 110 dio, ni de dia  ̂ni de, 
noche a fus padres , vn mal rato: ñ lo 
alimentaban , recibía el alimento; y lino, 
fc cftaba en fu paz. Y fue cofa de ad
miración , que, o por fobra de ocupa
ciones , ó viiitas, ó por olvido ( 6 por 
permitirlo afsi Dios , para que defdc en
tonces fiieííe reparado-,) que avieudo íu- 
cedido algunos días el no darle fu madre 
el pecho; eftando cid pues la fe ñora lajU- 
madifsima de la falta de alimento de 
fu hijo ; al tomar luego e 1 niño el pecho, 
no era con anda , ni con ambición , por
que lo recibía, como íi fuera fm necesi
dad , aunque el tiempo huviera fido muy 
dilatado; y dezia al ver efto la buena fe- 
ñora , que Dios ic avia dado vn Angel 
por hijo.

Comentó Juan áfuftentarfc de man
jares , y aviciklolos en fu cafa regalados» 
no les hazla a ellos roftro»ñno á los des
preciables , y grofferós: que can tempra
no comentaron los enfayos en el que 
prevenía Dios para obfervante de vna 
Regla, que prohíbe á fus ReUgiolos el 
comprar, no folo carne, ñno aun pe La
do , para ei fin de comerlo : Sed ñeque 
turna , ñeque pifia ¡iccnt emfre , dize 
nueftra Regla, cap. 3* Y fobre todo,
«3 Juan tan parco en el alimento, que 
folo fe alimentaba para vivir » dando el 
alimento que le daban, á otros niños po
bres ; y difsiinutaba efto tanto en aquella 
edad tan tierna; que hafta que fue fu ü- 
moína defcubíerta , no conocieron lo po
co con que fe fuftenraba , y lo mucho 
que repartía. Daba también iimofua de 
fu ropa, y fu calcado, pidiendo prime
ro licencia a íü madre , y fe reparó el 
que daba lo mejor , quedándole él cali 
definido , y obligando á fus padres a 
veflirlo. Le celebraban el arte con que en, 
fu fcncillcz Jo dífponia , y le daban que 1 
repartir, por ver la gracia»y difpoíicion 
con que lo fabia dar.

Tuvieron otros hijos fus padres , y 
com o es muy natural el afsiftir, con mas ' 
cfpecial cuidado > i  los menores V él tam
bién los afsiftia, y celebraba mucho el 
fer olvidado , porque fucífen (us herma
nos afsiftidos. Llególe el tiempo de 
aprender los rudimentos primeros, y lo-.
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tornò, corno cofa can de fu gufto > que porque elle gallo lo repararía cien Pà* 
iba à la efcuela con cal aniia , como ri«,'.con fu abftmeneiaf ajuil©'juaiv la 
otros de fu edad, pudieran acudir à los eúeñtá mal, porque crecieron de fiiert* 
juegos. Supo con brevedad ayudar à bs limoíñas , qiie quando llego a París, 
Miììa, v lo excrcitaba con tal primor, eílaba ya confumido el dinero , / nccef- 
y tanta'devoción , que antes de ir à la fitòdc'nuevò* focorrojy el Mayordomo, 
cfcuela, todos los dias de trabajó ayu- que Je acompaño halla dexarlo en Paris, 
daba vna Mida, y los dias de Fiefta ayu- a la búdica a la cafa de Juan , dixo á fus 
daba à todas las que podía. Vivía» fus padres, que li à fu hijo no le afsiilian con 
Padres cerca de los Canónigos Reglares dincrò doblado, para que tuvieííe que dar 
de San Agnftin, y allí tenia el-niño* Juan li moina;, vivirla de iñudo , y fin comer, 
fu mayor afsi lleuda. Acadia tal ve/ à los en Pans.
actos de Comunidad, y le celebraban fu Sentó, pues, fu domicilio en da Cor-
bnra indole , y natural Angelical: era ad. te de París el nuevo Elludiante , y acu- 
miractpn el oírle hablaren materias de dlcndo à la Jacra Sor bona, ciìudìò Lo- 
virtudes, y oración en aquella edad; por- gica , y Philofophia , y fue con tanta 
quedezia cofas , que no pudiera dezír admiración de todos ,aísi Macftros, co
mas, vn aprovechado anciano. mo condifeipulos, que lo miraban como

. Pafso à los rudimentos primeros de adelantado;! los otros. Eüudlaba Juan 
la Gramática , y ayudándolo la docili- masen la íabiduria del temor de Dios, 
dati de ingenio, y la memoria, la fupo yen la ciencia de los Santos , y afsi Ip 
con cabal inteligencia ; los Canónigos le ais tilló, y favoreció en fus trabajos el 
preguntaban , por oírlo refpondcr; pues Señor. Entraba Juan con todos en la 
rclpondia de modo, que los dexaba ad- Uníverfidad ,aviendo primero conidia- 
mirador Pero lo que les admiraba mucho d o , y comulgado, y oido Miña: falia, y 
mas, era la gran devoción , que en ¿1 fe iba tolo al retiro de fu cafa: fu modo, 
veían, la mucha flaquencia de Sacrarne»- fu afpe&o, y fus palabras eran tales, que 
tos, la grande abftraccion de las compa- le llamaban Angd todos. Como à los 
filas de los de fu edad, y las continuas vi- Ellud ¡antes los adelanta h conferencia 
fitas de losRelígiofos ancianos,/ que mu- con otros cu ius «(ludios, defeaba Juan 
chas vezes , de parte de tarde , fe iba al hallar Eíludiantesamigos,paracomum- 
Coro, ó àia Iglcíia atener oradon.Vien- car, y conferir i yeitos, que fucilen v ir- 
do eílo los Canónigos, hablaron à fu pa- tuofos, para que lo pudieran acompa
dre, para que á fu hijo le dielle cíludios ñar. En tan numerólo concurfo iba rc- 
mayores* A que les rcfpondió, que él cía parando, y tanteando, afsi los aprove- 
tabacneíTo , y que tenia intención de chamtentoscnlas letras,como el porte 
■ embiar i  fu hijo Juan àParìs, para que en las virtudes de fus condUGpulos, mi- 
dludiafle Leyes. Oyendo eílo vn tanto randolos con gran reflexión, y pruden* 
Canonigo anciano, dixo : No es tfte An- eia à todos ; y pedia a Dios le didlc luz, y 
gt\,feñor, para c{indios de U tierra, Jim  acierto , para elegir á los mejores , por 
j  ara ios del Cielo , que para Tbeologo lo fus amigos.
quiere Dtot. Llevábanle la atención, entre tantos,

Llegófe el tiempo de que los padres dos lugctos, que el vno cranueilroPa- 
de Juan leembiaflenà París , y aflegu- dre San Juan de Macha Falcone ¡de , y 
mudóle congrua muy bailante para fus el otro era el Bendito Guillermo Scor o 
gallos, y felicitandole cartas de favor, lo Oxonicufc , cuyas letras , y virtudes ef- 
tmbiaron àia dicha Univcrfidad , maní- taban engrande opinion en la Uni ver* 
fidandole primero fu animo, deque def- lidad ¡y  determinò tentar » ó concertar 
pues de la Philofophia, fe aplicarte al ef- amiitad con ellos. Efta fe entabló predo, 
tutlio del Derecho Civil ; porque fu ¡n- y bien , porque los otros también de fea - 
tención era el que tuviefle medras por ef* bau tener amiftad con Juan, y fe júnta
te camino. Recibió Juan la bendición ban con frequeucia los tres amigos i  con
de fus padres, y partióle con el animo ferir en las facultades; y también en los 
de darles en efto güilo. Fue défilé el exercicios virtuofos. No les faltaron en 
principio por el camino repartiendo al- Jos demás Eíludiantes perfecciones, que 
gunas limofñas j y aunque fu caridad pen* llevaron todos tres con gran paciencia, 
só , que no por ello confumiría todo el Algunos condifeipulos atrevidos los pro- 
d i neto, que fus 1c avívi4^9^; focaban coir dicterios, y les dirían opio.

bríos;



Cap. I. Del Santo Padre Fray Juan Anglico. a 8*
bríos-, y aun cal vez fe adelantaron á po
ner en los tres las manos ; pero viendo 
lo nada que les ¡minutaba codo, les era 
caufa de confufion fu atrevimiento. Alsi 

, prosiguieron los tres fantos amigos , haf
ta que (alterón Lógicos, y Phílofophos 
con fu mados.

Acabados los cortos de la Philofo- 
¡Mtia, con grande aprecio de los Doc
tores , y de coda la Univerfidad, nuef- 
tro Juan Anglico fe quito aplicar á ios 
eítudios Forcnfes, 6 leyes civiles, y Gui
llermo a los Cánones, por íer ella la dií- 
poficion de fus padres; mas nueftro San- - 
tiísimo Padre San Juan de Marha los 
per fu adió { con oculto numen) al eftu- 
tüo de la Thcologia Sagrada,y con ta
les , y tan eficazes palabras, que cono
cieron., que notes obligaba el güilo del 
Padre de la tierra, contra la difpoficion 
del Padre del Cielo; y aísí, Juan An
glico , y Guillermo fe aplicaron at ellu- 
dio de Theologia con nueftro Santifsimo 
Padre San Juan de Macha, y todos tres - 
ialic ron co»iumadiísimosThcoIogos,Por 
orden del Apollol San Pedro fe graduó 
de Doctor Theologo en aquella Univer
sidad celebre Nueftro Padre San Juan de 
Mac da. V iendo cíto Juan Anglico , y 
Guillermo ; y perfuadídos también de 
uucílro Padre San Juan de Matha, a que 
rccibielfen ellos también el grado que 
pretendían darles los Macftros de aque
lla Univerfidad, alíegurandolos nucítro 
Sanco Padre eique feria del férvido de 
Dios; con eflo admitieron Juan, y Gui
llermo los grados de Doctores en U Uni- 
yetfidad, con grande aplaufo , y gufto 
de todos.

Graduados de Doctores Juan, y 
Guillermo , íucedió í el que el Do&of' 
nueftro Padre San Juan de Matha, fe or
denó de Sacerdote, por obediencia del 
Obifpo de París ,quc era fu Padre Eípí- 
ritualj y también íucedió dcfpucs ,el que - 
celebrando en el Oratorio del Obifpo de 
París fu Sacrificio primero, como fe le 
aparccielTe á la elevación de la hoftia, 
el Angel con el habito blanco, yerua- 
azul, y roxa en el pecho, y a los lados dos 
Cautivos, vno encfpecie de Moro,y otro 
deChriftiáno » trocados los brazos en 
forma de Redentor; y el Bendito Sacer
dote en vn exrafis, que tuvo, fucífe inf- 
truido, de que lo llamaba Dios, para re
dimir Cautivos i el que el Santo Do&or, 
para encomendar á Dios negocio de tan
to pefo, fe fue, ó fe retiró á iafojedad, y

dexó la Corte. Con eflo, Juan , y Gui
llermo fe quedaron en París , fin nueftro 
PadreSan Juan,aunque al aufentarfe los 
dexó recomendados al Obifpo, a el Abad 
de San Victor, y ¿los otros Doétorcs, y 

. Macftros fus amigos,y fus afeaos. ;
Qiülieron los de laVmverfidad dar- 

les Cathcdras á Juan Anglico , y á Gui
llermo, para que proíiguicfíen la inter
pretación del Maeftro de las Sentencias, 
en el camino que avia abierto el DoAoc 
nueftro Padre San Juan de Matha, prU 
mer Interprete del iNtadtro: ellos alega
ban , humildes, fu infuíiciencia i y los* 
otros Doétorcs los esforzaban , y alenta-4 
ban canto, que ya cftaban los dos, a cito, 
reducidos, quando les viníerou cartas, de 
que fus padres eran difuntos, y fus her
manos querían dividir fus patrimonios.
No pareció fin myfterío , el que a vn 
tiempo mifmo, fueífen tes muertes de los 
padres de amb ŝ i como Dios los quería 
juntos ¿Juan", y a Guillermo, difpufo, 
clque ningún accidente los (epatarte. 
Comunicaron el cafo con fus Padres Ef- 
piritualcsjf fue parecer de eftos, y de los 
Doétorcs fus amigos ; el que fuelle» a fus 
tierras, y divididlcn los patrimonios, 
porque no pararte detrimento a fus her
manos: con efto, pidiendo licencia al 
Obifpo, y defpidicndofc de todos, y 
ofreciendo el bolver a París, para facrifi- 
carfe culo que laVnivcrfidad les mam 
darte, dieron principio a fu camino.

Embarcaronfe, a la ocafion, juncos, y 
navegaron halla llegar ¿ tomar puerco cu 
la Isla, defdc donde fe dividieron, cada 
vno para fu Patria. Llegaron a ellas, y 
fiendo muy bien recibidos de fus herma-: 
nos» deudos r y patrios ; con gran paz ,y  
quietad dividieron fus patrimonios > y. 
viendo, que fus hermanos quedaban aco
modados, Guillermo repartió fu parte en 
limofnas ¿pobres; y eícrivió ¿ Juan, pa
ra que 1c avifaife el tiempo en que avian 
de bolverfe á París; Juan reduxo fu par- ; 
te de herencia,ó fu patrimonio a dinero; 
y lo guardó, con la intención de que fu 
Padre Efpirituallo reparcieífe de fu 
no; y rcfpondiendole a Guillermo, lefe- 
fulo el tiempo para la buclta; bol vieron- , 
fe a embarcar para Parts los dos juntos; 
mas quien podra dczir los grandes com-, 
bates, que cada vno tuvo en fu Patria, 
con ios ruegos» y perfuañones de los her
manos »y deudos para que no fe aufen- 
talTen? Q^e lagrimas no derramaban las 
hermana?? Q¿w ofertas no les hazlan los

Nn *i¡w, - W
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tíos, y' .parientes ? Mis corno Dios tos 
llamaba , pudo mas ia tuerca oculta > cjue 
los re í pe tos de carne, y íangre , que los 
podian retraer,

Dcfembarcaron en vn Puerto de Fran
cia, para reformarle algo de las fatigas del 
mar > y para que los Capitanes de la Na
ve reforjarte» las prtvKiones: y fue, en 
vna circunílancia, que hallaron á la gente 
del Puerto , llorando la defgracia, que 
avía fucedido, de aver cautivado los Mo
ros a muchos vcziuos de aquella pobla
ción: los padres lloraban a íus hijos,las 
inugeres i  fus maridos , los hermanos i  
fus hermanos ; y eran cales los lamentos, 
que {uan, y Guillermo le enternecieron 
tanto, como fi fueran ellos los defgracia- 
dos. Y  no pudiendo la caridad de Juan 
reportarfv (contra eldiótamcn que tenía 
hecho de poner el valor de fu patrimo
nio en la mano de íu Padre Efpiritual) fe 
informo de las necesidades mas vrgen
tes, y dio el valor de fu patrimonio, para 
ayuda al rcfcate.dc los miferables cauti
vos.

C A P IT U L O  ÍL

ORDENASE JUAN SACERDOTE, 
parla obediencia, y fus. empleos, bajía 
i t entrar, y profeffar en la 

Religión» >

C On falud , pues , llegaron Juan, y 
Guillermo a París, y luego fe pre- 

fentaron ambos a fus Padres Elpiricuales, 
dándole cada vno quenta, al fuyo de to
do lo que le qvía fucedido, defde que fa
lló de París, hiña entonces i y cada qual 
fe refignó en la dirección de fu Padre Eí-t 
p¡ritual, o Confertbr, para íeguir con: 
acierto ei camino de la virtucLEn el Con-./ 
vento de. San Viéfcor era en donde Juan/ 
y Guillermo teriian íus ConfeíTores : y 
dando ellos noticia á fu Abad , ó Prela
do , de como. Juan , y Guillermo eran, 
vnos varones can juftos, j el Abad habló ah 
pbiípo de .Par is, y elie Prelado ,infor.-¡ 
mado de la ciencia^ vida de Juan,y Gui-; 
llermo, los quifo ordenar de Sacerdotes/ 
paraque con fus letras*, y virtudes, hi- 
zieíTeu fruto en las aliñas. .Avisólos el 
Abad, ó les dio quenta de U. intención < 
del Cfoifpo ; y con ella noticia , ¡pufo á la 
humildad de vno, y otro yvn agudo tor* 
mentó, porque ambos fe tenían por pe
cadores grandes, y por losmas indignos 
de fer Sacerdotes. " • * \ .
¿ Llamó el Obifpo á Juaivyá Guiilcr-

mo, y les dixo, que fe previnieflen, ó dif- 
pufieffen, para fer ordenados de Sacerdo
tes. Turbados de tímidos, no Cupieron, 
que refponderlc , y fe fueron a peniar , ó 
eíludiar la refpuefla en el libro de la Ora
ción ; comunicaron á fus Padres Efpivi- 
tuales cambien j y por di ¿lamen de ellos, 
del Abad dé San Viftor, y, de todos, reci
bieron el Orden de Prcsbyrcros por vi- 
tuno ; y con tanta humildad , y copia d c 
lagrimas, que fueron reparados de codos 
losafsiftentcs. Celebraron Juan , y GuR 
llermo fus Sacrificios primeros en el Con- 

, vento de San Victo:, con mucha devo
ción , y ternura ; y proliguieron íiempre 
en celebrar de modo , que lus Sacrificios, 
mas parecían de Angeles del Ciclo, que 
de hombres de la tierra. Era Juan vn 
Thcologo muy fundado,y protundo-.f Gui
llermo r̂a muy agudo , y formal: y am
bos tan excelentes para Maeltros , que hi- 
z¡eron empeño los Doctores de aquella 
Vnivcrfidad, de que euícñaficn en dos 
Cathedras de ella la Sagrada Theologia. 
Refillieron Juan, y Guillermo no poco 
cita honra ; pero la inílancia íuc tal, que 
les fue precito , el admitir cada qual fu 
Cathedra : y alsí, enfeñaron Theologia 
publicamente en la Vn i veri idad , con 
grande aprovechamiento de los Efindian- 
tes, á quienes al mifmp tiempo enfeñaban 
las virtudes. Y entre otros dife i pufos, que 
tuvieron, fue vno Nicolás Pariíienfe , que 
fiie dcfpues fexto General de ntieftra Re
ligión, Varón muy docto, y muy San
to.

Afsiítian los das Santos Cathcdrati- 
cos¡con gran puntualidad á fus lecciones, 
y á las conferencias, y condiciones pu
blicas r y arguian, v defendian con gran
des créditos de ingenioíos, y doctos , y 
no menores créditos, de modeftos, y hu
mildes. Siempre vivían Juan, y Guiller
mo retirados, por huir de los aplaufos , y 
tan ocupados en cxercicios lautos, que 
no. le fabia, quando los dos di lidiaban, 
tanto como ambos Cabían : y aísl, mu
chos de la Univerfidad no reputaban la 
ciencia de ellos dos Doctores por adqui
rida. Vno, y otro, antes de. ir. alaUni- 
veríidad, por la mañana, tenia fu hora de 
oración, y celebraba defpues el Sacrificio 
de la Milla, En Caliendo de laUnivcrfi- 
dad, fe iban á vi litar pobres, y férvidos 
á lasHofpitalcs: A la tarde hazian lo 
uiilmo , y al anochecer juntaban limof- 
ñas, y las repartían i  pobres; y recogién
dole ¿fus cafas, bolvjan á la oración.

Con



Con igualdad feguian los dos, el camin o San Juan de Matha, avía venido de Roa 
de la perfección, y en emulación (anta« mi , con cartas del Pontífice Romano 
era cada vno el eftimulo del otro: de Inocencio Tercero al Obi fpo de París, 
donde les vino tal acceptackm en aque. y al Abad de San Víctor , para que exa- 
11a Corté , que cu las confuirás dificul- minaífen la Regla de la nueva Religión 
roías, de qualquiera materia, que tuerten, de la Sandísima Trinidad, que con tan-, 
eran ílempre los dos llamados, los prime- tas vi (iones, y revelaciones avia funda
ros. . do por aquel tiempo el Altifsimo , para

El tiempo de las vacaciones de la Uiu- redimir Cautivos Chriftianos, Y por en
veredad , fe iban á predicará los pue? ronces, no fe hablaba de ocra novedad
blrw -  V  rnn nmule huiro de lis alma*?* —~ ^ 1 "  y ‘ *

Cap. H. Del Santo Padre Fray Juan Arigüeo. 2S3

Jjiftos, fiendoeneftos trabajos meanía- Ios Cautivos, t„ trage b lt io T Ó ' la 
bles. Llegaron al Ob.fpo las vozes de fq Cfuz.aaul, y toza, como f c ’ , ”  i? 
gran ta.ua cn'ftccmp1«»; y c, Ob.fpo, habito, que el Santo tra.a vellido a-"’ ‘
í  < n ,  dp ^ V Vlf ° r * ,C01Í lcutrdo. de -o del Pontífice. Dezun la aparktaid 
os PadresEfpit.tuale, de Juan ,yGm- elervoen el defierto ánnellro„.if™ Pa 

llermo , conlultarona losaos , y junta- drcSan Juan dcMatha , y i  í ,  Con™ 
mente a la Umverfidad, para que ambos ñero .medro Padre San Feliz , co, Ú
dexalfim las Cathedras y fe empléate,, Cruz azul, y roza entre las haftas • de
en diícurr.r por codo el Ob.fpado, predi- z;an también la revelación, que en Ro 
cando a los pueblos. Juan , y Gu,termo ma avia tenido el Pontifice Inocenc¡¡
vimeron en la ptopobc.on con güilo: y Tercero el día de Santa Inés, en fu ( ' .
los Doaores de la Lvn,veri,dad, aunque glmda Flete, del mlfmo Angel con los
con el dolor de privarla de dos Cache- Cautivos , a laelevacion déla hoftla- de
draticos tan mfignes , v.meron en «Ua modo, qUK eftls, y olras not¡d *
también, informados del gran luego qne por encoocesen Paría las converíacloncs
Juan, y Guillermo hazia» con lu Predi- de todos.
¿ación; y afsi, de coníencimiento co- Avia entonces en París vn Dodor 
niun, dexaron las Cathedras Juan, y Gui- ilurtre, llamado Rogerio Dees, que dos 
llermo, y tomaron aquel empleo del m**; fus grandes letras, y virtudes Cenia la 
yor bien, y vtilidad de las almas. primer* aceptación en las ERudas A

Aplicaronfe los dos Santos Varones eñe infigne Varón fueron á confutar 
a fu predicación: pero que pluma podrá Juan , y Guillermo íobre algunos cafes 
dczirfesexcmplosde virtudes, que los dificultofos , que íe les avian ofrecido 
Sancos Juan, yCuiüermo dieron ;en fus c„ el cxcrcicio de fus Mifsioncs: y como 
Miísiones; y los trabajos, y penalidades para evitar la moleftia de los negocios 
que pafíaron ? Iban á pie por los cami- fe íuele por parentefis , variar de con! 
nos: fu alimento era quadragefimal, y  vcrfacion, fe trato de como avía vení* 
efle tan parco, que á todos parecía, d que do fu amigo antiguo el Do&or Juan de 
fe les avian de portear las fueras. Tenían Matha, con vn habito de Religiofo , to
ngo rofas dilciplinas: fuertes cilIdos;dor- do blanco, y vna Cruz azul, y roxa en
miau poco, y nocncama: gaftabancnel. el pecho,a fundar vna Religión, cuyo Inf- 
ConfeiTonario las mañanas todas: las ttr- tituto era de redimir Cautivos i y de las
des, y las noches predicaban: y á quaU vifiones, y te velaciones, que dezian aver 
qtfier hora, fi los ibanábufear para con-, precedido paracfta fundación, y de co- 
íultas, ó Lontefsiones, con gran paciencia, mo traía cartas del Pontífice Inocencio 
y caridad, oían ¿los penitentes: trabaja- ¡ Tercero para «1 Obifpo, y Abad de San 
ban,en fin, por fes pueblos en la Viña_dcl Vi&or, para que examinatíen la Regla, 
Señor, con tan oqnrinuo deívelo, y foücí- que avian difpuefto: el Doétor Juan de 
tudj que la voz común, los llegó ¿ llamar. Matha, y fu Compañero, que lo era el 
con el nombre de los: Afofloles tntanfa~ íhirtre Félix, ó Hugo de Valois, que def- 
ffo. pues de ignorado, ü oculto tanto riem*

Vinieron vna vez,fes dos SantosMit ,po, aora íc avia aparecido, afsi, ó mani-
fioneros á París, y fue en la ocafion, que iertado. : -
fu antiguo amigo , y gferiofo Padre fu- Tratando , pues, ó haziendo con-/ 
yo , y nucRro, núcjfc? JaqtifjrimQ F ld íí VCrfedon de lo dicho, Juan, y Guiller-

« o .
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ino,quando Ifcgò la vez de hablar el Doc
tor Rogé río , díxo » con alpe et o de hom - 
bre cnerdo, y do¿to > que aunque ficm- 
pre avia reñido por fanto , y fabíoal 
Doctor Juan de Macha ,que no le alaba
ba el que fe bolvieífe à la Corte aoracon 
clic aifumpeo ,6 emprrlfa. Y que las no
ticia de vi (iones, y revelaciones ferian 
novedades de Coree , como fuelen fer 
otras ; y que le admiraba el que lascre- 
yeífen nnidios con tanta facilidad.

Apenas acabo el Doctor Rogcrío 
Dees de pronunciar ellas palabras, quan
do mirò fus manos cubiertas de lepra, y 
firmó fu cuerpo codo con la mi fin a in
mutación : y acordandofe de qua Dios 
calligò à Maria , hermana de Moylcs, 
porque avia murmurado de íu hermano, 
elKcdemptordel Pueblo .Hebreo: def- 
hecho Rogerio en lagrimas, dio vna 
grande voz , y díxo : Jucamente cajligd 
Ohi mi ttrmeriddd, puej murmuré dt ejie 
nuevo Redewptor* Y buelto á los Santos 
Doétorcsjuan, y Guillermo, les díxo: 
Veifme aquí cubierto de lepra. Y fupuci
to que aveis fido celtigos de mí culpa, no 
folo quiero que lo feais de mi arrepenti
miento ; mas también, que como amigos, 
y hermanos , me acompañéis para bufear 
al Doctor Juan de Macha , para que yole 
pida perdón de mi necia temeridad.

Juan , y Guillermo lo confolaron , y 
le ofrecieron afsiftirlo en el modo que 
guflaife. A la mi fina hora faÜeron los tres 
á bufear á mic (tro Padre San Juan de 
Macha , y lo hallaron en el Palacio del 
Obifpo. Llegaron à fu prcícncia , y el 
Do&or Rogerio fe le echó à los pies, y 
con mas lagrimas, que vozes , le pidió 
perdón de lo que jo avia agraviado con fu 
incredula, y terficraria ccníura. Nueftro 
Padre San Juan lo levantó ¿ fus brazos 
caritativo, y lo perdonò liberal. A ello 
añadió Rogerio: Padre, yo quiero dar 
íatistaccion à Dios r á fu Religión, y a: 
ti:yafs¡, con toda humildad > y reve
rencia te pido, que me dés tu fagrado; 
habito. A que le rcfpondió nueftro San
to Padre.: Señor Do&orRogerio, pide 
mas confederación cíTe negocio : trátelo 
Vm. primero eivla oración con inftancia, 
que fi la vocación es de lp altó > Dios 
dífpondra el que Vm. la logre quando- 
convenga.

Gon eftofc defpidicron los tres de 
rtucftro Santo Padre, y fe fueron á la 
icafa del Doctor Rogerio , y citandole 
jcenfolando, refirió Juan Anglico el fi*.•'

■cefló de la parte de fu patrimonio, y co
mo lo avia repartido para releate de 
Cautivos, y Guillermo refirió el que avia 
repartido la parte del fuyo á pobres. Y 
el Doétor Rogerio oyendo efto, les dí
xo: Yo diícurro , amigos ,el que nos lla
ma Dios a los tres, por las circunftan- 
cias viñas, a la nueva Religión : enco
mendémoslo á Dios en la oración, para 
que fu Magcftad nos de luz para executar 
fu voluntad.

Exccutaronlo afsi, y habiendo vltíma 
rcfolucion , fe frieron los tres , y dieron 
cuenta de ella á nucifro glorio!o Padre 
San Juan de Macha les propufo nueftro 
Santo Padre la aufteridad de la Regla, 
los grandes trabajos , que avian de tener 
con los Cautivos, y los pobres, y las 
otras penalidades de !a Religión ; y vien
do que abracaban guflofos quanto fe les 
proponía , les díxo , que vería al Obif
po , y al Abad de San Víctor , y Ies da
ría la rcfpucfta- Hizolo afsi micílro San
to Padre , y el Obifpo, y el Abad le ref- 
pondieron , que bien podía vertir el fait
eo habito á los tres Doéfcores; porque 
fiendo doctos , y virrnofos fiaban en 
Dios, que ferian Religiofos perfectos.

Determinófe día , y en el Oratorio 
del Obifpo virtió á los tres nueftro San
to Padre el habito de nueftra Religión, 
prefentes el Abad de San Viéfcor, y otros 
Canónigos, y Doctores: y acabando de 
vertir el tanto habito á Rogerio, fucedi ó 
el prodigio , de que fe halló de repente 
fano de la lepra. Viendo los que criaban 
prefentes eftc milagro, dieron gracias á 
la Santifsim a Trinidad y la nueva Reli* 
gion comentó a fer mas celebrada, y el 
fanto habito de otros muchos pretendi
da. El üo&or Rogerio , nuevamente 
admirado, fe halló gozoñísimo , y fue 
tan grande el teftimonio , que quifo dar 
por toda fu vida del arrepentimiento de 
fh incrédula, y temeraria cenfura paííada, 
que dcxañdo el apellido de Dea , fe Ha-; 
inó , y firmó , harta que murió , Fray 
Rogerio Leprofo\ no mudando efle nom
bre , aunque defpues fue Miniftro Ge
neral*

Recibido el fanto habito de los tres,' 
vinieron defpues otros cinco Dolores, 
de los mas iluílrcs de la Univerfidad, a 
pedir también el habito, y en el mifnrac/ 
Oratorio del Obifpo los virtió tambieu 
el fanto habito nueftro gloriofo Padre, 
jr lucgo los remitió á todos á Ciervo- 
tVio, mientras negociaba el examen , y
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revifíort de la Regla, con los Prelados, i
quienes la avía cometido Inocencio Ter
cero; y afsi, eftos ocho Doctores iluftreS 
fueron los primeros pobladores del Con
vento primitivo» Y de eftos fueron cin
co Mi ni ft ros Generales , Juan , Guiller
mo , Rogerio, Michael, y Nicolás: y los 
otros lograron afeenfos fuera de la Reli
gión» como lo dize el Padre Andrade: 
y lo mas* que ay, que apreciar es, lo que 
dize nueftro Venerable Gagumo ; que 
ellos cinco, que dcfpues de nueftro Padre 
San Juan, fueron los Generales primeros* 
fueron Santos ; y de los otros, cíen ven 
los Autores, que acabaron llenos de mé
ritos, y virtudes: que no fueron menos 
nobles , las plantas primeras de aquel 
hermofo Vergel, que tanto fruto ha da
do á U Iglclia»

C A P I T U L O  m*

DEL E S T A D O  R E L I G I O S O  
del Santo PAdre Juan , bafla que miró 

en el Generalato.

COncluido nueftro Padre San Juan el 
negocio, 6 dependencia, que le te

nía en la Corte de París , pafso dcfde allí 
nueftro Glorioíifsimo Fundador ¿Ciervo- 
írioftnzo á nueftro Gloriofo Padre S. Félix 
Minlftro del Monaftcrio, y le dexó vn 
traíumpto * 6 traslado de la Regla pro- 
priade nucitra Religión, que ya llevaba 
aprobada, mandándole a nueftro Padre 
San Félix , que defde allí govemaíTc por 
ella aquel Convento. Y defde entonces fe 
comento á obfervar en nueftra Religión, 
que no es poco eftrecha, como fe puede 
ver ; aunque les pareció remida al fervor 
de aquellos primeros Religiofos. Dio 
'dcfpues nueftro Padre San Juan Us Pro
fe fsiones de Religiofos a los Santos Juan 
■ Anglico, Guillermo Efcoto, y los otros 
Novicios,á quienes dio el fanto habito en 
Parisiy defpidiendofe luego de fu amado 
Compañero nueftro Padre San Félix, y 
de la Comunidad, partió de Ciervo-frío 
con Fray Juan Anglico, y con Fray Gui
llermo Efcoto para Roma.

Tomaron los tres por los Alpes el 
camino, y fue tanto lo que padecieron, 
de fríos, y temporales, de hambres, y 
defnudéz, que mas fe puede dexar ala 
confideracion, que referirlo por la pluma. 
Caminaban a pie, fin otra prevención, 
que la de la providencia. Muchas ve- 
íes los cogía la nochei fin poder alcanzar

álos pueblos: Otras en eftos, no eran 
recibidos; otras eran maltratados : por
que como la heregia de los Albígenfes fe 
comentaba á levantar en la Francia en
tonces , fin otro examen, que el de verlos 
que venian de la Francia; la gente fin ra- 
aon , los trataba de he reges ; y tal vez 
por no acogerlos. Todo lo qual, lleva
ban con gran paciencia, dando gracias 
por todo á la Sandísima Trinidad , que 
afst les diíponia el merko, para aíícgu- 
rarles la corona.

Entraron en Roma, y luego fueron á 
befar el pie alJ?Qnti ¿ce Inocencio lfi
que los recibió con gran carino: v como 
en París avia conocido á Juan , y Gui
llermo , los hofpedó en fu Palacio a los 
tres ; y luego dio para fundar Convento, 
la Iglefia de S.Miguel, y Santo Tilomas da 
Formó,con los réditos,y poflefsiones am- 
plifsimasjconio confia de fu Bula:di(pulie
ron los tres Santos Varones la edificación 
del nuevoConvcntOjhaztcndoles el Pontí
fice indecibles favores, en la profecucion, 
y abfolucion de la fabrica: en la qual, pa
ra ellos, y los demás Religiofos, fus fu- 
ceftorcs, labraron eftrechas viviendas; 
ayudando muchas vezes á los oficiales 
por fus manos, y no falcando á la Rdi- 
giofa, y obfervance vida, en medio de to
das fus incomodidades*

Bien lo teftifteó la dtfpoíicion del 
Pontífice Inocencio Tercero, que quilo 
que (edieíTe principio al empico de la 
Redempcion de Cautivos ; y llamando 
á nueftro Padre San Juan de Macha, lo 
combídó con limofnas, y mandó , que 
fe publicaré en Roma el viage. Com- 
bidófe nueftro Santo Padre al empleo, 
para dar planta con el cxemplo al cum
plimiento del fagrado lnft¡tuto í mas no 
quifo el Pontífice, que fuerte nueftro San
to Padre por fu perfona í porque como 
conocía en él tan feraficos ardores , pro 
fumiendo el Papa , que fe arrojarte al 
martyrio, no le pareció congruente el 
dexarlo ir ¿ la Redempdon aora, por
que no quedarte tan á los principios U 
Religión fin cabera: y tal como la de fu 
experimentado Macftro nueflroPadre San 
Juan de Macha. Y afsí determinó el Pon* 
rifice el que los dos SanrosFray Juan, 
y Fray Guillermo fucífcn á la Redemp- 
cion primera* Mucho (inció nueftro San
to Patriarca el no ir él en perfona, y 
atribuyéndolo á fus deméritos, y peca
dos , Uoró amargamente en prefencia 
dd Pontífice i el Pontífice lo confoló,

dU v



Not.VIXÍb.VI.De IosVaiÒnes Uuftrcs eríSantictad,
dizicnuolc ,que lo necefsitaba en aquel 
tiempo para negocios graves de laíglefia.

Compufieronfe los medios t y difpo
luciones para cfte cicdfco de la Redemp- 
clon, y vno de ellos lúe la carca, que cf- 
crivio el Pontífice i  Miramamolin, Rey. 
de Marruecos; la qual traducida , es co
mo le ligue.

INOCENCIO PAPA TERCERO.

AL I L U S T R E  MIRAMAMOLIN, 
Rey di Marrueca, y ufas vajfallos, que 

deftamoi ¡leguen al conocimiento de Isa 
•verdad, y que perfeveren 

en ella.

, , p i
>1 »■—

'Ncre las obras de mifcricordia, 
qtie nueftro Señor Jefu CKriílo 

,, encomendó en el Evangelio á los fu- 
Decretalc» y o$ , no tiene menor lugar la Iledemp-? 
Itmoc.Ul, cioji de Cautivos. De donde á las per- 
Colun.an. ^ fpnas, que en fe me jantes obras fe ocu- 

^ p^ii Inc d('lií*mr»<; dar nueftro favor.
& n*ornní¿ », Àpofiolico. A la verdad,vnos Varones,

,, de cuyo numero fon los portadores de 
>, las prefences , poco ha, Divinamen-

plurimi.

w

■

¿TÍ 1 '

Suiprcftio
íiüm antí
quarQ,& , , te inflamados, hallaron viu Regla,y 
noviíiima ^ Ordcn, por cuyos eft atutos cftán obli- 
TerAufto" »' gados i  dar la tercera parre de fus bie- 

i. Mace- » ncs»ílue aora tienen, y en adelante puc-, 
, Bar o, *» den r¿ner, para la Redempcion de Can- 
tlIcjjFí- # > ti vos; y para que mejor puedan cum-; 

guer. Al* „  plir fu propofico ( como mas facilmen- 
« a n a 5t ,, cc le pueda cxecutar, por la conmuta* 
alij quam }jCqf>n f que por la Redempcion , el ía-, 

»»Carlos de la cíclavitud ) les es concedí-, 
«, do redimir Cautivos paganos \ ios qua- 
», les deben commutar porCauri vosChrif- 
», t»anos.Mas porque las obras,que hemos 
»»dicho, fon convenientes á los Chriftia- 
*> nos,v Paganos,nos ha parecido intima- 
9» tosías, por mieftras letras Apoftolicas. 
ty Infpircos aquel,que es camino,verdad,y 
>,viJa,para que conocida la verdad,que es 

Chrifto, quanto antes os, deis prifa de 
-7> venir á ella. Dado en el Larerano, al 
j,, octavo de los Idus de Marfo, de nuef- 
ifj tro Pontificado el año fegundo.

Con las grandes limofnas, que dio el 
Sumo Pontífice,ialieron los Rcdemptores 
el dia diez de Mar^o, aviendo tomado la 
•bendición del Sumo Pontífice, y de fu 
Prelado, nueftro glorioíiísimo Padre San 
Juan, y fe embarcaron por el Ti ber. Mu
chos trabajos padecieron en el Mar, af- 
'(í de contratiempos »como de incommo-
já*4 iie$,losqiuks ©üsciaq guftolosá U

Sandísima Trinidad , por averíos puefto 
en él empleo de fu Sagrado Inftituto; mas 
de codos en fin los librò Dios , y ais i lle
garon à Marruecos el dia veinte y dos 
de Agofto. P uñeronfc en la pretenda1 
del Rey ,dieronle la carta del Pontífice, 
y el Rey les dio fu Ucencia, y lalvo con* 
duéto para efeétuar los contratos.LosSan- 
tos Rcdemptores viendo la gran mi feria, 
y trabajos de los Cautivos , llenos de 
commiferacion , y de laftima , lloraron 
con ellos , y dieran infinitas gracias a 
Dios , que avia revelado , y aifpucfto 
aquel Sagrado Inílítuco , para obra de 
tanta caridad , y canta miíericordia*

Dieron principio àfu empleo,y á vnos 
Cautivos compraban de los Moros, á 
otros fortalecían en la Fe, à otros focor- 
rian,y à todos cfpcran âban para otra 
Redempcion , que feria prefto , y afsi los 
confolabau á los pobres* Paflaron à ad
mi nillrar los Santo? Sacramentos à los 
Chríftianos Cautivos, y como Legados 
del Papa, abfolvun de calos refervados, 
y los difpcnfaban en* algunos puntos 
( que para todo llevaron facultad) y pre
dicaron à los Chriftianos et Evangelio, 
y efundieron también la predicación à 
los Moros ; convirtieron a muchos,à los 
qualcs inftruidos en la Fé , ios bautiza
ron. No pudo fer efto tan oculto , que 
no lo alcanzadlo los Morosjpor lo qual,en 
los piadofos Rcdemptores exccucaron al
gunos cadigos, y pafsàran à quitarles las 
vidas, fi el Rey no lo impidiera, por e! 
refpcto à la carta del Ponti fice, que avian 
traído. El Rey los mandò retirar à lo s 
Moros perfeguidores, ya los Rcdcmp- 
tores dio vn Moro inteligente , para aca
bar los contratos de la Redempcion, y 
para con falvo conduelo emblar à los 
Rcdemptores , y Canti vos à fus pa
trias.

, Gaftarou los Rcdemptores cinco me-; 
fes en efte empleo, y fueron tantos los 
buenos exemplos, que dieron de virtu- 
desenmar»ytierra,queà todos los te
nían admirados, Rezaban con grande de
voción ;el Oficio Divino , obíervaban los 
ayunos de fu Regla; recogíanle à ora
ción , y tenían figurólas difciplínas: exer- 
cicaban las Obras de Mifericordia cor
porales, y fe empleaban en las efpirima* 
les también. Salieron ya de Marruecos 
los Padres Rcdemptores con fu Reden
ción »en que llevaban pueftos en liber
tad ciento y ochenta y feis Cautivos, y 
como fe alborouftq el mar, vinieron a

dar



dar al Puerco de Almería. Afligiéronte ciò alla nneftro Santifsimo Padre , ob- 
grandemenee los Cautivos, por parecen fervaron, el no comer carne , ni pefeado 
les , que lo bolvenan ater, aprcfcdos por huevos, ni eofr de leche. Alosavimos 
el Rey Moro de Almería : los Santos Re- de Ja Regia , añadían otros muchos : fus 
dempcores los confolaron mucho , alen- hábitos (aunque limpios) eran los mas po
tándolos en la Fède la Sandísima Trini- bres, y también fus calcados. Traían à 
dad, y augurándolos, de que no les per- las carnes afpcros cilicios, cxccuraban ri- 
mitiria tal defgracu. Y afsi b e , porque gumías difciplmas ; fus camas eran cari-̂  
el Rey de Almena recibió a los Redcmp- mas definidas, y fin defeanfo para Ja ca- ' 
cores, y los trató con mucha benignidad, be â : fus Vigilias eran grandes , fu ora- 
Ptidoler, que fue líe , por la codicia, de cion di lacada, fu caridad en ícrvir po- 
que fuellen à redimir à fu tierra : fucile bres, y enfermos muy encendida : íu hu
elle, o no , el motivo de aquel Rty iVlo- mildad era profunda, ciega lu obediencia, 
ro i Dios, por vltimo,difpufo à los trif- fu pobreza rara, y fu pureza , en el can
tes Cautivos elle confuclo. Salieron en dor de la innocencia, admirable. Y cu 
hade Almería, y aportaron ¿Martella de todas las demás virtudes . eran vnos ef- 
Francia, donde ddembarcaron, è hizíc- pejos fin mancha, y \ nos excmpUrcs fin 
ron proccfsion con los Cautivos a la ígle- nota.
fia Mayor : y á los Mafilienfcs los dexa- Filtraron en el coraron del Santo Pa- 
ron, íobre admirados, defeofos de tener dreFr. Juan Anglico algunas aflicciones, 
en fu Ciudad, Convento de nueítra Reli- nacidas de interior defconfuelo ; y pre- 
gion, cuyo empico es de tan excelentifsi- puntandole nucílro gloriolifsimo Padre 
nía caridad. la caufa, rcfpondio, que aquella rriileza,

Saieion dcMarfelia para Roma i y y aflicción, que molleaba en lo exterior, 
aviendo llegado con toda felicidad con la ocafionaba la interior de fus pecados, 
fus Cautivos , ios dos Santos Padres Re- y el conocimiento de que no eran del 
demptores Fueron à befar el pie al Ponti- agrado de Dios tus operaciones. Dixole 
fice, aísiüidos de nucllro Gloriolifsimo nueílro Santo Patriarca, que en qué lo 
Patriarca San Juan de Macha: clPontifi- conocía ? y rcfpondio : Padre nueílro, en 
ce, los recibió con gran güito, y mandò, que tuve la ocafion de derramar la fan- 
fe hiziefle proceísion á la íglelia de San gre por Chrillo en Marruecos, y pidien- 
Pedro : ía quai hizieron con grande edi- dolo yo i  Dios con anfia , el Señor no 
ficacion del pueblo Romano : y aísi el me lo concedió. A que te rcfpondio nuef- 
Pontifice, como los Cardenales, y los tro Santo Padre, que no fe deteonfolaf- 
Grandcs Señores, acudieron con grandes fe » que todos los Santos le agradaban i  
limoínas , para la Redención de los mi- Dios, y no todos eran Martyres. Que 
ferables Cautivos. Cumplida ella firn- San Áthanaíio agradò áDios mucho:/ 
cion, mandò nueílro Sandísimo Padre aunque el Santo tuvo ocafiones de pade- 
San Juan de Macha à ios Beatos Fray 4cer el martyrio, no quifo el Señor, que 
Juan Anglico, y Fray Guillermo, que fe fueíTe Martyr. £ 1  Santo Fray Juan An- 
quedalTen á vivir en el Convento de San- glico quedo por entonces latiste di o , /  
toThomás de Formis,por entonces,mica- co dolado, y procurò compeníar el me
tras no les diefl’e otra diípolicio». tito de los dolores del martyrio en otras

Quedáronle los dos Santos Padres en crudas mortificaciones, 
el Convento de Santo Thomás, y enU Queriendo la Sandísima Trinidad 
Religiofaobfervanciade la Santa Regla, honrar à fu Siervo, fucedió el cafo fi
fe portaron con tal rigor, que al modo guíente. Como nueílro Gloriolifsimo 
que San Benito proponía à íus Mongcs Patriarca San Juan de Macha , huvieíTe 
por exempUres, à San Placido, y San de irilaRcdcmpcion , como dizen al- 
Mauro ;afsi nueílro gloriolifsimo Padre gunos ; ò dcfpacliaíTe á laPaletVma los 
San Juande Mariia proponía á íus Refi- Kcligioíos »corno dizen otros*, mandò, 
ciofòs, à Fray Juan , y Fray Guillermo, que entraben en la Nave, para el íuften- 
,Abrazaban los dos, los rigores de la pe- to de los que iban en ella, toda la provi- 
nítente vida, con-tan fan» emulación, fion que tenia la cfpenfa, afsi paralo? 
quefiendo cada vno , eiiimulo del otro, ReiSgiofos , como para enfermos, ypo- 
eran vno, y otro exempUr de cada vno. bres ; llególe la hora del medio dia, y di- 
Dcídc cúiia primero en que entraron en xo el Elpenf r̂o al Bendito Padre Angli- 
Ci 'tvoTrio,quando deide París ios remi- co: Padre, queba de comer la Com^
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nídatt ? Y  qué fe ha de ciará los enfcr- ccfsitaba, el que el Reato Padre Fr. Juan
mos, y pobres oy ? Porque deordende Anglico bol v ¡cifra Roma; y aísi , te
nueftro Padre, fe ha llevado á la-Nave mando, el que bolvieraa Roma, como Jo 
toda la pro vi fio n de alimento, que avia cxccutó, caminando á pie haftaBarcrhi- 
en caía, A que dixo el Beato Anglico: na, donde fe embarcó, padeciendo mu*
Anda, y mira bien, que puede fer que te chos trabajos, en mar, y tierra, 
engaites* A cito replicó el Eípenherot Puefto yá en Roma , y en fu Con ven- 
Qüc rodo lo avia mirado tan bien, que to el Santo Padre Fray Juan Anglico,' 
no Je quedaba que dudar. Pues anda, no nueftro Gloriofifsimo Padre San Juan de 
chítente, y inira, le dixo á efto el Bendito Macha lo hizo Prelado de aquel Monafte- 
Padre. £ 1  Efpeníero, íolo por obedecer, rio, donde moftró bien el Sanco Fr. Juan 
iiieá la Ef penfa, y te halló , no íolo pro- lo relevante de fus talentos, afsi en el 
veida, fino (obrada de todo el alimento govierno , como en las folicicudcs del 
needíario para el fuftento de todo el aumento de la Religión, y del cumpli- 
Convento. El hermano Lego Efpenfcro, miento del Sagrado Inüituto. Y como 
bolvió tan admirado, como alegre , y te era can acepto al Pontífice Inocencio iíL^. 
dio noticia al Santo Padre Fray JuanAn- íacó las Bulas de las confirmaciones de 

, glico, deí prodigio que luccdia. los Conventos dcEípaña, y otras par
id Beato Padre Fray Juan Angli- tes,con gran cuidado, como fu General 

co, levantando íu coraron á Dios , di- nueftro Padre San Juan de Macha 1c las 
xoal Cfpeníero: Hija,eífe ha íido el pre- pedia* Tuvo cftrechilsima amiftad con 
miodetn obediencia: Calía, y demos Cencio de Sabeilis, Diácono , y deípues 
gracias á la Santifsinia Irinidad , de lo PresbytcroCardctuí,y cite leñor 1c ayudó 
que favorece á fus hijos; y agradeciendo mucho al B.P* Anglico en los negocios de 
á Dios el favor, procuró en adelante fer- la Religión, y le hizo fu Thcologo. Viíi- 
vírle con mayores veras. Nueftro Glorio-, cabalo frequentemente eftc Cardenal, y 
fifsimo Par r i arca San Juan de Macha, aunque fiempre falia guftofo , y apro ve- 
quando le dieron lugar, los empleos en chado de fu íanta converíacion , y lu An* 
que le ocupó el Pontífice, determinó paf- gelico trato; muchas vezes falia bañado 
lar á Efpaña, á propagar la Religión j y ctl lagrimas de ternura, por ver la pro-, 
para efta empreña, tomó por íus Compar funda humildad , y heroyea virtud del 
fierosaFray Juan, y Fray Guillermo : vi- Santo Padre Fray Juan Anglico. Bien 
niero» por tierra, á Efpana, defde Roma, conocido, y tanteado lo cenia el Carde- 
Los trabajos, y penalidades de efte via- nal Cencio, pues quando fe vio deípues 
ge, no todos losdizcn los Autores, que en la Sede Apoftolica, lo favoreció al 
eferíven la Vida de nueftro Padre San Beato Juan Anglico con muchos privile- 
Juan de Macha; porque fueron mas de los gios, en la vida; y te dio fepulcro , y ho
que fe pueden dezir. Como fegun la Re- „or de Santo en la muerte
ría , eran prohibidos los carruages, ex- Admirable es Dios en lus Sancos, y 
cepto los jumentos, dados, ó preftados, por diferentes fundas ios lleva á todos á 
viniéronlos Santosá pie, la tierra toda, ia lecufalen CdeiliaL De SanBcnArdi- 
■y ítendo £u fuftento poco, y debiliquan- no de Sena fe dizc , por elogio de íu ad- BreViR^  
do llegaron á Efpaña , vinieron exte- mirable caftidad, el que la guardó fan- man. die 
puados, tanto, que enPiera los detuvie- tifsi mámente, repugnándolo la hermofa lO.Maij. 
ton los veamos, porque no acabaífen las cotnpoficion de íu cuerpo. Y  de San Bcr- l 
vidas, y Ies dieron allí fu fundación. nardo, que por lo mifmo, íiendo folicica-
* Pallaron luego al Reyno de Aragón, do de inugercs , no perdió la entereza 
y  de allí vinieron a Caftiüa: y nueftro virginal. Fue el Bendito’ Padre Anglico die 
Gloriofo Patriarca San Juan > como iba de can hcrmoíifsimo roílro, que era en- *°\. u* 
efectuandolas fundaciones, los iba de* tre los hombres todos admirado.Y le * *’
'Otando en los Conventos por Miniftros, á concedió la Sandísima Trinidad tal pri- 
ios Religiosos que le iban aísiftiendo. Y  vllcgio, que la perfona mas difoiuca fe 
aunque quiío dexar por Miníftro de Se- componía, quando 1c miraba el roftro.
'govla, al principio de aquel Convento, -Y  afirmó el Santo vna veza fu fiel anu
al Beato Padre Anglico, que fue á aquella ,g o , y compañero el Bendito Padre Gui- 
fundacion ; no lo cxecutó afsi deipués ilcrmo ; que conociendo Dios fu ruin- 
nueftro Santo Padre: pues dexo allí al ¡ d ad , no le avia dado licencia al demo- 

‘Bcato Guillcyno, porque vrgia ao fe nc^ qío para que lo tcncaitepor la impureza*
1 ' avien-

los V atonesiluftres en Santid ad.



« DI* Del Santo Padre Fray Juan Anglico/
avlendo tenido en los otros vicios tan tan afsiftido de Dios, con fus auxilios fe 
cruelísimas batallas, que muchas vetes coronò fieni prí de vitìorias. En elle ef
fe viò rendidas las fuerzas del cuerpo» tado fe hallaba , quando tuvo la noticia 
dela continua, y grande fatiga » o mo- del gtoriofo rranfiro de nueftro Padre 
leñia, que tema en fu refiftencia. ' San Juan de Matha , llorando amarga-

En ei Convento de Formis fe hallaba mente la gran falta que hazla à la Roló, 
el Bendito Padre Fray Juan figmendo fu gioii, y à la Igìdia : y como por Mimi! 
rigida, y riguroíayida, y añadiendo lo* tro de Cierv¿-fno le tocalfceii la vacan- 
empleos del Pulpito, y Confeiionario, te de Mi ñilbo General el fer Prior de 
en ios quales era incanfabfe. Solicitó todo el Orden , ò Cuftodio ó cabcca 
grandemente los ánimos de los Principes primera de toda la Reunión , latta elcgir 
Eclcfiafticos , y íecularcs para la obra pia- otro Miniftro General fdiipuío el convo- 
do fa de la Redempdon de Cautivos ,y  car á Capitulo General para elegir Mi- 
para el íheorro de los pobres, y para niílro Mayor , pidiendo à U Sandísima 
vno , y otro fin le dieron limofnas co- Trinidad , que les d ielle à todos luz, y 
pioiiísimas. Y era tan alto el concepto, acierto para elegir íugeto dodo, y l'unto, 
que-remanen Roma de! Bendito Padre que pudierafübílitnir, y refarcir en abo 
Fray Juan Anglico , afsi porlo docto, tanta perdida* *
como por lo vírtuofo, que fe al̂ ò con
las veneraciones de todos, portandofe el C A P IT U L O  IV*
Santo mas humilde » quando fe Veía mas
favorecido. DE COMO EL B E A T O  PADRE

En efte para ge fe hallaba el Angélico Fray Juan Anglico fue eletto en Miniftro 
Varón , quando por la muerte de nueftro General de todo el Orden ryb  re fiante
gloriofo Patriarca San Félix , le fue man- defu vidat bafia fu  glori ojo
dado irà Ciervo-frio por Prelado de tranfito,
aquel Convento, Obedeció el Bendito
Padre, y con no pequeños trabajos , y |  \Efpacho „ pues, el Santo Padre Fray 
fatigas,executó fu vi age. Llegó al Con- I  J  Juan Anglico ( Miniftro del Con
vento , y halló à los Religiofos muy def-» vento de Ciervo-trio, y por la muerte de 
confolados por la muerte de nueftro San- N. P. San Juan de Matha » Prior, ó pri-i 
tifsimo Padre ; mas el Beato Prelado ime- mcr Prelado de toda la Religión ) convo-i 
vodifpufo fugovierno, de fuerte, que catoria vniverl'al, llamando à todos loa 
los Religiofos de Ciervo-frio dezian : Un Padres Miniftros de la Religión al Con- 
fanto perdimos , pero hemos bailado vn vento de Ciervo-frio, paraqtic eligieíTen vAngel, Como el Beato Juan Anglico en Miniftro Mayor, ó General, y fe tarda- 
aquel de (tetto eftaba libre de la$vifitas,y ron en juntar vnaño; y afsi eftuvo vn 
confuirás ,y  de otras ocupaciones, que año vaco el Generalato. En cfte tiempo, 
en Roma le eftorbaban tanto ; folto al ri- como fe hallaba fin Prelado que fe lo 
gor de Us penitencias el freno i de fuer- pudiera eftorvar, fe dió el Bendito Pa
re , que los Religiofos avilaron à nucí- dre i  fus antiguos rigores , prerendieli
tro Santo Patriarca San Juan, y nueftro do rendir el cuerpo, para que contra el 
Santo Padre le mandó templar las auftc- enemigo común prevaleciera el clpiri- 
ridades, y le fenato los cxcrcirios, con tu. Mas d Cielo le honró , y confoló 
precepto , para que de allí no exee- mucho , porque fue favorecido de vilio- 
diefle. nes, y coloquios, con Maria Sandísima,

Padeció indecibles tentaciones , y con el Santo Evangelifta Juan , y con fu 
acometimientos del común enemigo en Angel Cuftodio ; y fu Angel Cuftodio le 

" el defierto, el Bendito Padre Fray Juan dio i  entender, que la Sandísima Tri- 
Anglico ; qué defamparos no tenia en la nidad lo quería por fuceflor de nueftro 
oración ? Quc iras no le concitaba? Con gloriofo Patriarca San Juan de Matha. 
qué melancolías profundas no le embef- El Beato Juan Anglico rendido , y pof- 
ti3 ? Intentaba períuadirlo à que eftaba ¿radoJupiícabaalScñor con mftancia,quc 
condenado, y à que defcfperaífc de la lo rclevalTe de aquella honra, que no mc- 
mi ferì cord ia Divina ; y con cftos, y otros recia, y de la carga, que era para fu de- 
innumerables dolos, y artes tiraba el ene- bilidad grande. Y conforme/, y tendido 
migo infernal ¿ ganarle triunfos : peto juntamente, k  dezia/Dios también, que 
comò c f ^  el Bendito P^drtfMy Jiuw fi elfo era de fugufto, y diípoficion, lp

Oo dicf*
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di elle fu Magcftod luz para governar la 
Religión , íegun fu fantifsima volun
tad.

Tuntos ya en el Capitulo General los 
Mí ni Aros de toda la Religión , les hizo 
vna platica admirable el Beato Padre 
Fray Juan Anglico ,lfena de cfpirku, y 
zelo, y los exorcó a que eligielíen, fegun 
Dios, y fu conciencia, por Miniftro Ge
neral al que les parecieííe mas convenien
te, para d bien déla Religión* Llegaron 
á ciar los fufragios, y por todos los vo
tos , excepto el luyo , falió cleéto el Ben
dito Padre Fray juan Anglico por Mi
niftro Mayor, o General de toda nueftra 
Sagrada Religión. Mucho lo fintió el 
Beato Padre , y explicó con abundancia 
de lagrimas fu fencimiento ; i>ero viendo- 
fe precitado a tomar el oficio, aplicó el 
hombro á la Cruz , y tomó á fu cargo el 
govierno de coda la Religión. Dcxópor 
Miniftro de Cícrvo-frio al Beato Padre 
Fr.Guillermo Efcoto, y le nombró tam
bién por Prior, o Cuftodio de la Reli
gión ; y al Bendito Padre Fray Rogerio 
le nombró por Miniftro en Sanco Tilo
mas de Formis, y fe pafsó con él a 
Roma*

ConíKcuido ya en Miniftro General 
el Bendito Padre Fray Juan Anglico, fe 
aplicó tanto al aumento déla Religión, 
que le facó nueva confirmación de Ho
norio Tercero, y le ganó otras tres Bu
las de grande cftimacion , como confta 
del Bulario, Proíiguió la difpoficion de 
fu anteceft’or nueftro Sandísimo Padre 
San Juan de Macha, de embiar Religión 
fos a la Tierra Santa. Adelantó en di- 
verías Provincias las fundacionesiy obró 
como vigilante Prelado en todo lo de
más, proveyéndolos Conventos de Mi- 
iiiftros, los mas obfervantes, y ponién
dole ¿1 ¿todos porexemplar* Fue muy 
valido dd Pontífice Honorio Tefcero, 
y fubftituyó la Capellanía del Papa, y 
Abadía de fuPre dece flor; y el Pontífice 
Honorio Tercero, como ¿Theologo fu- 
yo , lo confultaba en los negocios graves 
¿e la Igleba; y no fue antes menos acep
to á Inocencio Tercero , de quien reci
bió cambien grandes favores.

Empleófe con grandes fervores en 
,elfa grado Infticuto de la Redempcíon, 
y como en Roma tenia tanto lugar , y 
eftabá tan en los corazones de todos, pu
do lograr con el Pontífice, y los otros 
feñoresi grandes, y copiofas limofhas pa
ta executar por fu perfona dosRcdemp*

ciones *, y por faberlo que en Túnez le 
fuccdió á nueftro Padre San Juan, y que 
aquellos Moros eran mas barbaros , y 
crueles, que otros ; las difpufo ambas 
para Túnez, por, vèr lì podia lograr U 
dicha de fer Martyr, En la primera Re- 
dempeion llevó por fu compañero al 
Bendito Fray Edmundo , que era con
temporáneo fuyo, hijo de Ciervo-trio, 
y Doctor Parí fienfe , y pufo en libertad 
trecientos y noventa y quatro Cautivos, 
con los quales entró en Roma i y en 
efta Redcmpcion le íucedió el cafo i¡- 
guíente.

Con el ardor de fu telo, fin atender 
á rlcfgos, y peligros , fe pufo en publico 
á predicar el Santo Evangelio ( algunos 
dizcn,quc predicó en fu lengua nativa, 
y los Moros lo oyeron , y entendieron en 
fu Arábiga) los Moros que tal vieron, 
hizicron Ímpetu à quitarle ía vida i pero 
por aver entre dios muchos de diverto 
parecer , lo iafttmaron, é hirieron , y 
maniatado lo llevaron à la prefencia del 
Rey, para que lo condenado à quemar 
vivo. El Rey, que afsilovió, laftima- 
do , fe reportó compafsivo. Oyó las 
acufaciones , y el Santo no dio difculpa;* 
de lo qual, y de vèr el Rey el roítro An
gelico del Redemptor, alegre entre fus 
penas,fe movió à mandarlo deípachar 
libre con fus reícatados Cautivos,

La fegunda Redempdon luto en la 
mífniaCiudad , y el Rey la admitió , con 
la condición , y palabra , de que no pre
dicare el Evangelio á Moro ninguno; 
por no vcrfeelRcy precifado á mandar
lo quemar vivo. Éxecutólo el Santo Pa
dre Juan Anglico, con no pequeño dolor 
de fu coraron; pero fi cfta condición la 
cumplió ,110 fue por miedo dd caftigo, 
fino de no perder la Redempcion : lo que 
por efto no executó en los Moros , lo 
pradicó en los Chriftiatios Cautivos, pre
dicándoles la fortaleza en la Fe , y la pa
ciencia en los trabajos. Confoló d Se
ñor, ó le alivió en parte al Beato Juan 
Anglico, el fentimicnco que le afligía , de 
no lograr el martyrio, como lo dirá el ca-. 
fo (iguiencc*

Tenia vn Moro de Túnez, vn niño 
efclavo Chriftiano, hijo de padres tam
bién Chriftianos, que le avian faltado, y 
dexado huérfano, y en cautiverio , fiemio 
¡pequeño : y era el niño fobremanera her- 
moíifsimo. Supo el Santo Juan Anglico, 
que lo mftruian al niño en la feda de Ma- 
homa, ocultándole el que cftaba bautiza^



Cap.IV. Del Santo Padre Fray Juan Anglico. zp  t
do. Lo fupo erto el Beato P. concluida 
yà la Redempeion : íueíte al Rey, y le pi- 
dio, le mandàfTe dar el niño j y dixo, qué 
¿1 quedaría por el inocente en prendas. 
Mandò el Rey al dueño, fe le diede ; y el 
Moro lo lindo tanto, que encontrando al 
Sanco Redempror en vna calle, embiftìó 
con el, y le dio tantas bofetadas, y puña
das, que le bañó en fangre todo el roftro. 
Aconteció el paliar en el ínterin otro Mo
ro, noble, y rico, y movido eftc de lafti- 
ma del Santo Padre, al verle af$¡ tratado, 
le librò del furor de aquel Moro. Y en
terado de la caufa, le dio al contado cfte 
Moro al dueño del niño , el dinero que 
importaba el refeate del inocente : con lo 
qnui le quietó del todo el maligno Moro, 
El Bendito Padre , fin dar feni mien
to , ni querella, fe (alió otro día de Tú
nez con la Redcmpcion , y quando llegó 
á Roma, embió, con las gracias, el dine
ro al Moro,que afsi piadoío,lo avia favo
recido.

Salió, pues,el Bendito Padre Fr.Juan 
con fu Redcmpcion de Túnez, y luzien- 
dofe al Mar, el fegundo día íe levantó 
vna tempe fiad can deshecha, que el ffiio- 
to dio ya por perdida la Nave. Afligie
ron fe todos, viendo can grande el peli
gro i y defeíperado cl remedio, todos 
coakííabanávozes fus pecados, y cía*-, 
mában à la Sandísima Trinidad. El Ben
dito Padre Juan Anglico levantaba d  
coraron a Dios, y eftaba fin mutación en 
el roftro : liincófe el Salito de rodillas, y 
levantó las manos al Cielo : y al hazer 
efto el Beato Anglico, de repente fe que
dó fereno el Mar. Dieron todos á la San- . 
tiísima Trinidad las gracias ; y dezian 
vnos à otros,mirando al SantoPadre Fray 
Juan : Quien feribile i  quien obedecen 
cl viento , y la Mar ? Eííe prodigio fue 
tan publico, y comprobado, que en teíU- 
nionio de fu verdad , en todas las anti
guas efigies del Beato J  uan Anglico , le 
pintan, ó representan con vna Nave en la 
mano.

Llegófe el tiempo de la celebración 
del Concilio Lateranenfe : y como Filipo 
Augufto avía feñalado por fu Theologo á 

 ̂nueftro Gioríofifsimo Padre San Juan de 
Alacha, a viendo ya el Santo paliado de 
4cfia prefente vida, íeñaló el Rey en fu lu
gar , al Beato Padre Fray Juan Anglico* 
.Venido el nombramiento del Rey, fe fue 
con è) al Cardenal Cencío, y le dixo : que 
dieífe en efto la difpoficion que guftafle. 
El Cardenal le rcfgondió : que ĉept̂ Üe,

y cumpUeflc fu afsignacion i que el fe val- 
driadeotro : mientras fe difponian las 
cofas para el Concilio * no fulo acudian 
los llamados, mas también otros, que lle
vaban algunos negocios, y prccenfionesí 
entre los quaks fueron Santo Domingo 
de Guzman , y San Francifco de Afsis, 
que Jueron a pedir la confirmación de fus 
Religiones: Y el Santo Padre Fray Juan 
Anglico hofpedó en mieftro Convento de 
Samo Thomás de Formis i  los dos San
tos Patriarcas Santo Domingo, y San 
Francifco, con fin guiar conluelo de todo 
el Convento. También hofpedó a San 
Angelo, Carmelita, que defpues tue Mar-- 
tyr, y íoftitnyó por cl Beato Juan Angli- 
co en el Concilio , Ikndo Tlicologo del 
Cardenal Cencío de SabcUis.

Aqui no puedo efcuíar vm replica, 
que me hizo vn docfto Hirtorhdor en U 
vida, qut eícrivi en latín del Bendito Pa
dre Anglico, Y  es, diztendo las tliftorias 
del Sagrado Carmelo , que San Ange
lo vino á Italia el año 1 1 1 p. y avien- 
doíc celebrado el Concilio cl año de 
1 21 5. no pa^e pudo fercl hallarle San 
Angelo en eP^ótícilio. A lo qual ref- 
pondere, lo primero, con conjetura , y¡ 
defpues con autoridad. No implica el 
aver venido cl Santo a ver al Pontífice 
Honorio Tercero cl año de raip. con 
que el año de 1 1 1  $.huvlelTe (ido fu Teó
logo , y afsilVido en el Concilio. Antes el 
conocimiento de Us prendas relevanteŝ  
que tuvo Honorio del Santo en fu veni
da primera á Roma , a líe gura mas el 
crédito de fu fegunda venida. El previo 
conocimiento con Urbano Segundo ayu
dó mucho á San Bruno para la confirma
ción de fu Religión, y á nueftro Padre 
San Juan de Marha ayudó también el 
antiguo conocimiento con Inocencio 
Tercero. Además, que no fiemprc los 
Hiftoriadores antiguos percibieron , ni 
íupieron rodadlas cofas con aquella cer- 
reza, y extenfion, que los modernos, co-i 
mocada día vemos en las Hiftorias Sa
gradas , y Profanas; y afsi, le refuíciran 
algunas cofas del fcpulcro del olvido pa
ra lucir, Y tal vez los Autores eftranos, 
que no las bufean, fueleu dar con ellas 
mejor, que los Autores proprios, que las 
íoiicitan *. ello palle por conjetura.

La autoridad, de que me moví, fue 
la de Georgio lunes Scoto, lib.2. de Fun- 
dat.Ord. cap.2* y de Juan Blakeney, Mi** 
niftro del Colegio de Ingham , de la Pro
vincia de Inglaterra, lib, j* de Mundí 

Oo a «tac*.



api Not.Vl.Lib.VI. De los Varones iluftres en Santidad.
acut.cap. 3 7.3. los quilcs eira dMaeilroFi- 
guer. en los Anales M. S. al año de n  i6* 
fol.a 56 pi. 2. que dize atei  ̂ fife 'Veto Mì
ni fhr (habla de nueftro Mín Hito General 
et Sanco [uan Anglico) ad fuit Lateraniy 
quando Òìvm Angelus Carmelita concio- 
mtus e fi , vbi adfuerunt SanSH Domini- 
Ctts, &  Francifcus ; &  audtvìt vatic ini a 
pradifíoram S anelar um ; &  Sanflos Do- 
mini curii , &  Frane ifeum, &  Angelum » 
hofpitio excepit in domo Hofpitali Sancii 
‘Tuorme dsFormis, in Monte Callo, nojlri 
Ordinis. Hac Fr. Georg* Inn* &  laann. 
Blakeney- Elio dize efte Autor, con los 
que cita también , en confirmación de la 
profecía que hizo el Beato Padre Anglico 
de San Angel, que luego dirò, trayendo 
por apoyo de ella las de los Santos, Do
mingo , y Franciíco* Y yo doy la au
toridad, para que fe conozca mas la glo
ria de San Angelo , lo favorecido,y ef- 
timado , que fue de los dos primeros 
hombres del Mundo , y Lumbreras tan 
grandes de la Iglefia. Y como ello cede 
en honor del Sagrado Carmelo , y de 
el gloriofifsimo , c inclito Martyr San 
Angelo , no he querido omitir la no
ticia.

Y bolviendo a coger el hilo de la 
Hiftoria , ya fe puede dlfcurrir, que tal le 
iría al Beato Juan Ànglico con fus hucfpe- 
des, que coloquios cele ili ales no tendrían ! 
Qpé virtudes no execucarian! Y  qué tiem
po no gallarían en oración , y exerdeiosh 
Mucho dezían el Beato Juan Anglico , y , 
iludiros Religiofos del Convento de San- 
to Thomás, de fus tres honrados hueípe
des ; pero veían en Santo Domingo, San; 
Fra nei feo , y San Angel, tanto que dezir, 
que no podían dezirlo todo.No fe hallo ei; 
Beato Padre Anglico menos favorecido 
de los tres Santos j pues fiempre, qué - 
¡han de la Ciudad al Convento , era fu 
eflilo el dezir : Vamos à v ira l Santo. O 
el dezir : Vamos d ver al ÉngeL Y como: 
la Rdigiofa obfefvandade la primitiva- 
Regla eílaba entonces en nueflró Con
vento de Roma en fu mayor fuerza , y 
vigor ; la alabaron, y celebraron mucho 
los Santos, y le pareció tan bien al Se
rafico Padre San Franciíco el nombre de 
Miniílro en los Prelados de ella nucílra 
Religión , que les dio eíle intimo nombre 
á los Generales de la íuya.

Viniendo vr. día el Serafín Franciíco 
al Convento, halló trille al Beato Padre1 
Fray Juan Anglico : preguntóle por la 
cania ; y rcípondió, es mi flaquea»; ten3

go á Fray Pedro ,nii difcipulo, enfermo 
de gran cuidado. Pallaron los dos aver
io ; y hallaron , que los Médicos le avian 
defefpcrado , ó defaucíado de la vida. 
Dlxole el Beato Padre Anglico á San 
Francifco: Padre, fan.ime efle enfermo. 
A que le rcfpondió San Francifco : Pa
dre Juan , por que me pides d mi la f  'a- 
lud , que tu fe la puedes dar? Tuvicron 
j  aunque breve) fanta porfía los dos San
tos , y convencido el Seráfico Padre, to
mó vn poco aceyte de vna lampara , que 
ardía delante de vna Imagen de María 
Sandísima , en la enfermería: vntó con 
el azevte la cabera del en ferino,y de re
pente quedó fano.Y fabido el cafo por los 
compañeros, dixo entonces d humildif- 
fimo Serafín Francifco. To hiz.e por agra
decimiento , y piedad, loque pudiera aver 
hecho el Padre Fray Juan por potef. 
tad.

Celebrófe el Concilio, y en las fre- 
quentcs fe ñones , como vn dia cay cfien 
juntos en losafsicntos , el Bendito Padre 
Anglico , y San Angelo , dixeron algu
nos de los Padres : Allí efián el Angel 
con el Angel. Miraban todos los que cita
ban en el Concilio el roílro del Bendito 
Juan Anglico, como el de vn Angel, que 
eílaba entre ellos. Corrióla voz halla el 
Bendito Juan Anglico ,y  dixo : El An
gel efid fentado junto al pecador ; el 
verdadero Angel es el que venerara toda 
la Iglefia. Y  como dcfpues del Conci
lio lo oyeíTen predicar a San Angelo San
to Domingo , y San Francifco , y le pro- 
fe tizaflen el martyr i o ; conocieron enton
ces todos, que feria por ló ni i fino , lo que 
avía dicho el Santo Anglico , por lo 
qual le miraban con mayor venera
ción.

Etl el Concillo dezia el Bendito Juan 
Anglico con grande humildad fu fe luir* 
y era muy atendido fu parecer. Solicitó 
para nueílra Religión muchas gracias, 
y en las di funciones del Concilio miró 
mucho por la immunidad de la Iglefia, y 
reformación de coflurríbres; v cayó á los 
Padres todos tan en grada , que per- 
fuadieron al Pontífice á que le dieífe Mi
tra , ó Capelo; en lo qual entró guftofo 
el Sandísimo Padre. Mandó el Sumo 
Pontífice al Beato Juan Anglico venir á 
fu prefencia, y le dixo el dictamen, y fu* 
plica dedos Padres. A efto refpondió cK 
Bendito Juan ,con tanta humildad \ dixo 
tales razones, y moflró ral pefar , que el 
Papa le ofreció no afligirlo:/ dando el Pa-

pa



Cap. IV.Del Santo Padre Fray Juan
pa cuenta de efto á los Padres, fe confir
maron en el buen concepto,que tenían he*» 
cho, del Samo Padre Juan Anglico, y de 
que era íolida,y verdadera fu virtud.

Concluido el Concilio, fe dio del to
do , nueftro Santo Miniftro General Fray 
Juan Anglico, al incremento de nueftra 
Religión : quifo introducirla en fu Isla 
de Inglaterra, yendo el pot fu perfona , á 
elle empleo ; mas le faltaban ya las fuer
zas , y no pudo lo que quifo , como ni el 
viíitar por si la Orden. Mas por cartas 
de direcciones, de pro videncias,y de pre
ceptos , trabajó lo bailante ; y en la rigu- 
rofa vida, quería couimutarlo todo. Hita
ba vn día muy trille; preguntóle fudif- 
cipuloFray Pedro : Padre nueftro,que 
peíár fe te ofrece aora ? A que refpondió 
el Bendito Padre; Me queda ya muy corto 
tiempo; y tengo que dar vna quinta larga: 
porque he JMo,y foy gran pecador• Hijo, 
pide ¿D ios, por mi. Y afirmó el dicho 
Rctigiofo Fray Pedro, deípues, á todos: 
que quando al Beato Juan Anglico le oyó 
dezirefto, con cita profunda humildad, 
le vio el roftro bañado de lucidos ref- 
plandores.

V iendo el enemigo cotnun, que ya íe 
le acercaba al Beato Juan Anglico ia co
rona de fus méritos, dcfpidió toda fu ar
tillería , para derribar á cite fuerte. Que 
no 1c travo el demonio de tentaciones! 
Qué apariciones no le hizo, transfigurado 
en Angel de luz! Qué ¡mpofsibilidadcs no 
le propulo acerca de fu falvacion! A tanto 
llegó, que tomó vn día la forma de vn 
hombre de grande opinión de Santo,que 
avia en Roma; y en efta forma fe le vino 
vifiblementeá la celda, y 1c dixo: Qi»c 
fu pi elfo que citaba yá condenado, y fin 
ningún remedio. Refpondíó el Santo Pa
dre ai demonio: Si es güilo de Dios, yo 
iré guítofo al infierno. Con efto el de
monio defapareció corrido, y el Bea
to Padre Anglico conoció el engaño. 
El poco tiempo que deípues de efto, 
le'quedo de vida,lo mas del,, lo empleaba 
en la oración: porque eftaba yá tan que
brantado^ atenuado, que no podía hazer 
otra cola. En cfta halló confuelos, á la 
medida de lo que avian fido fus adiccio
nes. Fue recreado con vifiones , y aparia 
dones de María Sandísima, de fu devo- 
tifsimo. Evangeliita San Juan, y del An
gel de fu Guarda: y lo hizieron los tres* 
iabidor del dia, y hora de tu muerte.

Llamó al Bendito Padre Fray Roge
lio , y  le dio quenu dd dia > y hora deíu

muerte: y le encargó mucho, que en la 
elección de Miniftro General, puíuiFen 
rodos la mira, cu elegir el fugeco, que 
mirarte mucho por el aumento de la Reli
gión , y obíervancia de la Regla. Y lle
gándole el dia 17. de Junio , íc fue á de- 
zir Milla muy de mañana; y acabado el 
Sacrificio , fc hic á la enfermería , y 
mandó le traxdLr, la Extrenia-Uucion. 
Admiraronfc todos los Reügiofos , por
que no le vetan léñales de moribun
do : mas como era Prelado , y Santo , les 
fue for^ofo á los Religiofos el obedecerlo. 
Acabado de recibir el Sacramento vlci- 
mo, hizo vna admirable platica á los Rc- 
Ügiofós, cxortandolos al cumplimiento 
del Sagrado Inftituto , y la Rcligioíá ob- 
fervancia; y mandó , le ayudallen á dezir 
el Pfaimo: Miftricordias Do mi ni in 
aternum cantaba. Y al llegar á aquellas 
palabras : Quoniam Domini cfl ajfump- 
tio nofira, en vn íemblante rifueño en
tregó el Beato juan Anglico el alma á fu 
Criador,

Muerto el Beato Padre , fe comino- 
vio roda la Ciudad de Roma, y fe le dio 
quciita al Pontífice Honorio Ilí, el qual 
Pontífice mandó, que fe pufieíTe el cuer
po en alto, porque no fucedicra algún 
arrupto: y afsi fe pufo, y afsi eftuvo qua- 
tro dias, fin darle fepulcura, por facisfa-, 
ccr al aféelo del pueblo todo. En eftos 
dias obró Dios por fu íiervo Juan Angli
co muchos, y grandes milagros. Afsi ft i ó 
d  Pontífice al entierro, y predicó el Padre 
Fr. Rogerio, diziendo las raras, y fin gu
iares virrudesdd Santo Anglico* Y avien- 
do confultado con el Pontífice,el lugar de 
la fepulcura: A viendo reconocido Hono
rio III. la grande,y honorífica,que á nuef
tro Padre San Juan de Macha le avia da
do Inocencio III. dixo : Los Santos, que 
fe amaron tanto en la vida ; no lean repa
rados en la muerte : y mandó , que fe en
terrarte el Beato Juan Anglico en el míí- 
mo fepulcro de nueftro Padre S.Juan.

Conefte hecho dio por canonizado 
el Pontífice al Santo Padre Juan Angli
co : y defpues el mifrno Pontífice calificó 
muchos milagros, que obró por fu in- 
tercefsion el Altifsimo ; y fe le fue fre- 
quentando , ó aumentando elculto. En 
Londres íe le erigió vna fumptuofa Ca
pilla, y Altar, donde fe colocó íu I m a gen i 
y Dios obró por fu intercefsion muchos 
milagros: y fue tanto lo que fe le ofreció 

_de prefenratlas , que eu la perfecucion de 
Hcnrico VIÜ, fue vna de las Capillas, qué
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ic dcfpojò, por lo rico de los tcforo$.Tu- 
vo culto el Beato Juan Anglico en rodas 
Jas Provincias de miellra Religión ; pero 
la Provincia, que en el culto,y veneración 
fc cimerò mas, fuc la del Reyno de In
glaterra, por fer Patrio, o natural de allí» 
el Bendito Santo.

Rezófe de ette Santo en Inglaterra 
por autoridad Apoilolica, y fu Oficio era 
del común de Confcflbr, no Pontífice, 
con particular oración: y en vn diurno, 
imprellbe» Francia el año de 1555. eftà 
Ja Oración con la figuiente Anriphona: 
lufium deduxit Dominus perviat retías, 
&  ofeniit UH rtgnum Dei, El vcriri. 
Amavi t eum Domimts ,&  ornavit eum. 
Refp* Stola gloria indù il eum. Oración- 
Oremus, Deus , qui dona grafia tua in 
Santíi Uannis ¿higlici vultu , Angelica 
f pede dtìfìonflrajti : qui que ilìum Angeli
ci s virtu tibus decorafi ; concede propi- 
ti tu nobis , famuli s tuis, vt e ita imitan
do veftigia , poft veram p cénit enttam, 
Angeli c am vitam eius irUercefi ione fa - 
ciamus. Per Dominum&c,

Mucho tue lo que ganamos en la 
períccucion de Henrico Vili- en tan nu
merólo exercito de Martyres, corno hu- 
vo de nudità Religión en lastres Pro* 
vine las de Inglaterra, Hy bernia , y Ef- 
cocia t mas rodo elio no nos enjuga las 
lagrimas del dolor de lo que perdimos*

CAPITULO V*

D EI S A N T O  P A D R E  F R A T  
Guillermo Scoto » tercero General 

de todo el Orden.

E  Scrive» de die Santo Padre todos 
losAutores,que quedan citados por 

d Santo Fray Juan Anglico en el capitu
lo primero de elle libro, proprios, y cf- 
traños ; y además deriven también Fer
itolo Loti'io, Anual. Iklgij , pag. 38a. 
Gcnebrardo ad aun. 12 15 , fbl.d37.Tlio- 

, más Dempftero, Hiíloria Scotorum, lib. 
7 .fol.3 2S-y otros muchos.

Fue Guillermo, Efcoto folo en el 
nombre, porque fue Inglés de nación, 
.y natural de Oxonio , Emporio de las 
jeeras de aquel Reyno,quando fe hizo 
Univerlidad de Eíiudios. Fueron fus pa
dres nobles, y ricos, y de gran virtud; 

, y aísi enleñaron á fu hijo à temer i  Dios 
.ridde la infancia, en laqual no dio leves 
. indicios de fu futura Cantidad , porque 
con ella creció el U uuierieo^dia, quq

co del vientre de fu madre, y no lo del- 
amparo hafta el vltimo aliento de fu 
vida*

Quando fue de inficiente edad, em- 
binronlo fus padres á París ajos eftu- 
dios , y en aquella Ciudad travo and liad, 
y compañía con nueftro Sandísimo P*S.
Juan de Matha, y con el Santo Juan An- 
glico , como queda ya dicho. Lo que 
rcfulto de día amíílad, los empleos , y 
exercícios de Guillermo, antes de tntrar 
tn la Religión; y el tiempo que aísi (rie
ron juntos Juan , y Guillermo , ddpues 
de fer Rcít gioíos, halla que la obedien
cia los feparó , por diverfos empleos, en 
que los pufo; porque aísi convenía á la 
Religión, por las diípoficiones , y pro
videncias de nueftro glorioíiísimo Pa
triarca San Juan de Matha: por no re
petirme , no refiero rodo effo , pues ya lo 
he dicho en la Vida del Beato Juan An- 
glico. Lo que de San Pedí o , y San Pa
blo dixo San León Papa, puedo yo de- 
zir de nuefiros Beatos Juan , y Guiller
mo : Quia illas , &  eletíio fecit pares, s _ ^ ,
labor Jitmles, &  finir fecit aquales,Pro- f  -0 ̂ 4̂ " 
liguiendo con el Santo Pontífice en lo tai,S»,Pe
que toca á méritos, y virtudes : De quo- tri,ScP»m 
rum meritis, atque virtutibns, ni diver- ll, 

ftím t nil debemui fentire diferetmn.
El primer empleo del Beato Guiller

mo Efcoto, dcfpues que fe feparó de el 
Beato Padre Anglico, fue, el ir en afsif- 
tencia de nueftro gloriofo Patriarca San 
Juan de Macha,ala portentoía Reden
ción de Túnez, quando ardiendo en nuef
tro gloriofifsimo Patriarca el zelo , y la 
caridad, (obre el poder; le falto el dine
ro para pagar los Cautivos concertados: 
caufa porque le azocaron los Moros con 
tan rigurofa faña, que nueftro Padre San 
Juan quedo cari muerto, y yá difunto, 
al entender de los Moros. Y nueftro Pa
dre San Juan, mas por no perder laRe- 
dempdon, que la vida, levanto i  Marta 
Sandísima los clamores, y fe le apareció 
la Madre de misericordia, y le dio el di
nero necesario para pagar el refeate, ó 
valor de los Cautivos; y le curó, ó fanó 
también fu Mageftadde las heridas. Y 
quando quitando los Moros, al partir, las 
velas á la Nave, la Sandísima Trinidad 
favoreció á nueftro Padre San Juan , en 
que pueífa fu capa por vela, entrañe en 
Jéis horas en Roma, dcfdc las Coilas de 
Túnez.

De cftas glorias del Redemptor, 
uucftro gtonofitsimo Pífdre San Jua>i,dif-

pulo
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pufo Dios , que íueíTe teftigo el Beato 
Guillermo, para que admirado de los mé
ritos de fu Santo Padre, fe dieíte con ma
yores veras, i  la cabal imitación de fus 
virtudes. Y porque perfuadieífe á nuef- 
tro gioriofo Patriarca (como lo perfila
dlo , por el grande amor, jr reverencia 
queá laReyna de los Angeles tenia el 
Beato Guillermo:) a que erigieífe Capi
lla, y Altar á María Sanrifsima, en agra
decimiento, y memoria perpetua de efte 
cafo: y lo con(iguio,difponiendo el Bea
to Guillermo la pintura de Nueftra Seño
ra, que con viu mano tenia abracado a 
fu Hijo, con la Cruz; y con la otra, alar- 
g.ibael dinero i  nueftro Padre San Juan. 
Traxo el Beato Guillermo el liento a 
nueUro Convento de Roma, y nueftro' 
gioriofo Padre, por fu grande humildad, 
no quiío pafTar por toda la pintura: por
que mando borrar íu efigie, y la déla 
dadiva del dinero ; y dexa la efigie de 
Nucftra Señora con la mano libre:/ le dio 
ei titulo de nue lira Señora del Remedio, Y 
aun defpues, tiendo el Beato Guillermo 
General, quando mando, que fe erigief- 

' fen Capillas, y Altares á Nucftra Señora 
del Re medí o; mando,que fe pineafiG,como 
la avia corregido nueftro Santo Patriarca, 
por el gtande refpeto,quc le tenia: y 
eftableció ei Beato Padre , el que con efte 
titulo, fe nombrafie Patraña de la Reli
gión, como afsi lo avia ordenado nueftro 
Padre San Juan: y afsi, en los Conven
tos mas antiguos de k  Religión, perma
necen defde entonces los Altares, y Ca
pillas; y en algunos, fon tan fumptuofas, 
que fe pueden reputar porlglcfias. Y al
gunos Conventos tomaron efta advoca
ción, como el Convento del Remedio de 
Valencia, y el de Nucftra Sanara de los 
Remedios, en Ronda.

Confuid fe halla Guillermo, de ver 
fus pocas virtudes, al regiftrar las heroy- 
cas de nueftro Padre San Juan, O que 
•mal Soldado foy (dezia) de efta Milicia 
Sagrada ; Doblaba los rigores, y aípere- 
zas; adelantaba las vigilias, y prolongaba 
la oración: pedia mifericordia á Dios de 
fus pecados; y abrafado en caridad, afsif- 
tiagrandemente á los enfermos,y po
bres. Admirado,pues, íe hallaba délas 
grandes virtudes de Santo Padre; y de
zia, que por ellas merecía á la Sandísima 
Trinidad, y k María Sandísima aquellos 
favores. Quifo Dios también favorecer 
al Beato Guillermo: vndia, llegando vn 
pobre tullido, á pedirle limoínapac 1*

Sandísima Trinidad, y María Sandísima: 
como no tuviefTe cofa alguna, que darle 
el B kato Guillermo, invocand o á la San- 
cifsima Trinidad, y á María Santifsima, 
hizo íobre él la fe nal de la cruz , y quedo 
fano el tullido.

Ya dixc en la Vida del Santo Angli-, 
co, como pifiaron á Efpaña Juan, y Gui
llermo, afstfticndo a nueftro Padre San 
Juan de Matha; y como Guillermo que
do algún tiempo por Miniftro de Segó* 
via. Los grandes teftimonios, que en la 
Ciudad de Segovia dexb el Santo Gui
llermo de fus virtudes; los cafos prodi« 
giofos, que allí le fucedieron : los anti-j 
guosnostos dexaron en el lepulcro deí 
olvido > para dolor perpetuo de nucftra 
memoria. Diícurríó Guillermo por Ef
paña, y viíitb los Conventos fundados en 
ella, por orden de fu Padre General: y lo 
que también nos dizen los antiguos, es, c 
que comercio mucho con San Julián, 
Obífpo de Cuenca; y San Julián celebro 
mucho las letras , y virtudes de Guiller
mo. En Lérida fe hallo,quando San Fran- 
cifco le hofpcdo en nueftro Convento; y 
el Seráfico Padre, hizo del Beato GuU 
llermo mucho aprecio.

Por la muerte de nueftro gloriofo Pa
dre San Félix, pafsó de Roma a Ciervo- 
frío el Beato Padre Auglico ; el Beato 
Guillermo pafsb de Efpaña á fer Minif
tro de Santo Tilomas de Form is. Muy 
quebrantado llego el Bendito Padre de 
efte vi age á Roma, y afsi, luego, que lle
go, cayo enfermo. Y  aunque fu achaque 
pedia mucha aísiftencta, lapofponia fiem- 
prc, á la de los pobres; y cuidaba de dios 
el Santo Padre , como ti cftuvieca fano. 
Salió de fu enfermedad, y dezian los Mé
dicos , que avia lido de milagro: porque 
no fe fugecó á comer carne, ni huevos, ni 
¿otro regalo ninguno: con los alimen
tos , que vfaba en falud, fe alimento en 
la enfermedad, porque dezia; que en eilos 
avia yá hecho naturaleza. Cornea^ lue
go los rigores de fu vida, como (t ningu
no huviera tenido en toda ella: fien do 
blando con íus fubditos, y contigo ngu- 
tofo; entablo muchas cofas de fuperero- 
gacion, que abracaron los Rdigiofos con 
mucho gufto, porque en todo era el mo
do muy amorofo, y difcreco.

Entablo, el que tres: vezes en la fe ma
na , fe dieífe Commemotacion de la San- v 
cifsima Trinidad, en Vifperas, Laudes, y 
y Prima: El rezo de la Concepción (co- 

j mn fo avia mandan nueftro Padre San
Juan
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.Joan de Matha) lo pufo al methodo,y for
ma del Breviario de Sun Víctor; como lo , - 
manda la Regla. El Rotarlo , que avía yar 
comentado á entablar el gran Patriarca 
Sanco Domingo, lo mando rezar a coros* 
en laCapilla de Nueílra Señora del Reme
dio. Mando, que en todas las conclu
siones de Jas horas Canónicas ; fe dixcfte, 
oradon , y deprecación a la Sandísima 
Trinidad. La oración, que manda la Re
gla, fe tenga en el Hofpital, delante de los 
pobres i mando, que fe tuvíeííc por la 
mañana , ames de prima, y á la noche, 
deípues de Completas. Y como en me
dio de fus grandes ocupaciones, y cuida
dos, le velan tan puntual en eftas afsiften- 
cías; fe aplicaban fin violencia, los Reli
giofos, a todas.

No era fuera dd Convento, menor el 
trabajo , que tenía el Santo Guillermo, 
al'si en las agencias de las limofnas, para 
h  Rcdciupcion de Cautivos; como en el 
predicar , y confcfiar: y como era hom
bre tan do¿to, volándola lama, lo canta
ban también mucho en confultas de con
ciencia* Todoefto executaba Guillermo; 
y fus continuos fufpiros eran, por fu ama
da foledad, porque le tiraba mucho el rc-~ 
tiro. VinoaRomanueftro gloriofo Pa
triarca San Juan de Matha ; y como lle
garé cldiadefu traníito gloriofo , y le 
cogicfíe al Beato Guillermo Miniftro eñe 
cafo ■, en aquel entierro tan fumptuofo de 
nucllro Santo Padre , predico el Beato 
Guillermo las honras de nueftro gloriofo 
Padre, delante del Pontífice , y los Car- ¿ 
de nales, y Pueblo Romano : y de modo, 
que á todos losdexofufpeníos. De don
de nació cobrar el Beato Guillermo can 
grandes créditos en Roma, que fe alzó 
con la primera cftimacíon del Pontífice, 
Cardenales, y otros Principes*

Por la muerte de nueftro glortofifsi- 
mo Patriarca San Juan, fe celebró CapL 
tuio General, y falió por Miniftro Mayor 
d Santo Padre Anglico ¡ con efto , fue 
el Beato Guillermo por Miniftro ¿Cier
vo-frío. Ya logró el Beato Guillermo lo 
que tanto defeaba, y por lo que fufpira- 
ba tanto: comentó á obrar * a medida de 
Tus defeos : hizo a Ciervo-frió vn remedo 
-de laTebaida.Síendo él el Miniftro,y Pre
lado , entró ala Comunidad la petición, 

que trae d la letra el Padre Andrade, en 
que pedia á los-Religiofos, le dieflen dcf- ¿ 
precios, caftigos, penitencias, y rigores, ̂  
Salía el Beato Padre Guillermo a la mon- 
taña algunas femanas, para d a v  a la oca-

cíon de día, y de noche ; y en aquel tiem
po, fe fu ft encaba foio con yervos, y raizes 
del campo *- quando bolvia al Convento,, 
venia tan deícaccido, que fe vio precífa- 
do el Miniftro Mayor , à prohibir dios 
rccyros devotos , porque con ellos, no fe; 
quitaííc la vida* Mas el Beato Guillermo 
executaba en el Monafterio lo que avia de 
executar en la montaña : fiendo vno de los 
mas rígidos Religiofos, que fe conoció 
en aquel tiempo.

En efta vida, guftofa para él, fe ha
llaba el Beato Guillermo, quando la San- 
tiísima Trinidad, lo focó de allí para 
otros fines. Sucedió, que íe levantaron 
en la Francia^vnos hombres perdidos, 
que blasfemos del Altifsiino Myftcrio de 
la Sandísima Trinidad; por fer eftc Altif- 
fiino Myfterio nombre de la Religion 
Trinitaria, que la íluftra ; quificron indu
cir à los pueblos, ¿ que los Religiofos 
Trinitarios eran hereges ; íiendo ellos los 
hereges Trinitarios. Supo efto el Beato 
Guillermo , y dexando fu retiro, le fue 
à Paris, y llevó eferito vn libro, que intU* 
tuló : Di DignitMz fui Ordinis (de quien 
hazen mención Ferreolo Loa ¡o,y Demp- 
ftero) y prelenrandolo à la Umverfidad, y, 
à todos los Prelados Eclefiafticos, y apro
bado, y celebrado de todo i; fe hie al Rey, 
{qne lo era Phiiipo Augufto) y logrando 
Audiencia, le moftró el libro al Rey, y le 
pidió difpura, ó por palabras, ó eícrkos,

. en publico : con la calidad, de que ti él 
, fueífe por los hereges convencido ; fucile 
' quemado vivo en publica plaça. Mas íi 

fucediclTc al contrario, fe borraíTe de la 
Francia la heregia.

Publicóle efto en la Corte, y los he
reges, fobre medrólos, cobardes, viendo, 
loque clRey favorecía al Beato Guiller
mo, la grande aceptación, que tenia con 
los Doctores de la Univerfidad,y el gran
de aprecio, que hazian de él todos los 
Grandes,y Señores; apelaron à fu maligni
dad , y trazaron , como quitarle la vida.. 
Por confejo, y dirección de los Docto
res, y Prelados de París, no falia el Beato 

’ Padre Guillermo, con folo fu compañero 
Religiofo, fino llevaba de refguardo al
guna gente Secular, fiempre que falia del 
Convento. Y  los hereges, que no fe def* 
’Cuidaban» vfaron de muchos dolos, y ar* 
tes, pira.el fin de fu intención.
■ Fingieronfele algunos afectos, y ami* 
gos, con la capa de Catholicos, celebrán
dole fu libro, y fus argumentos ; y fue, 
para obfer varíe los palios ; los otros po

nían
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nian filencio, y no defendían en publico, 
nt en íecrero íuscrrores,cou el animo de 
augurarlo , como lo lograron de hecho. 
Porque pareciendo al Shnto Varón, que 
todo c fiaba yá quieto, como lo embiafTe 
á llamar de vna quinta vn feñor, para ha- 
zerle vna confuirá; el Beato Guillermo 
fue alia, con Fray Edmundo , que avía 
traído de Ciervofrio, por fu Compañe
ro. Los hereges ¿ viendo que iba íolo, le 
íalicron á matar al camino. Mas Dios á 
los dos Religiofos, les embio vn íueño 
tan prohindo, quedexáron el camino, y 
álafombrade vnas zarcas, fe quedaron 
profundamente dormidos : paliaron los 
hereges en fuícguimiento, y noavíendo 
encontrado a los Rcligiofos, llegaron á U 
población, y preguntaron por ellos: y co
mo les dixeflen, que no avian llegado allí, 
bolvieron para encontrarlos, por el mif- 
mo camino. Como vn Labrador vi elle- 
do finidos á los dos Padres, junto alas 
zarcas; los dcfpertó, y los llevo á fu al
quería , y les dio en ella alverguc. Bol- 
Siendo los hereges, y habiendo diligen
cias vivas; preguntaron á eftc Labrador 
por los dos Benditos Rcligiofos : y reco
nociendo el Labrador , que no era por 
bien la pregunta, 6 el bufcarlos; les ref-’ 
pondio ; Los Rcligiofos, yáeftati en fal- 
vo: y entendiendo los hereges, que feria1 
por eftar ya en fu Convento, fe bolvieron 
a París*

Otro dia, fueron falvos, los Padres á 
la quinta, acompañados del Labrador, el 
qual contó at feñor el fuceílo. Dieron to
dos á la Sandísima Trinidad muchas gra
cias, del averíos lacado libres del riefgo. 
Y conocida la faña de los hereges, con
cluida la confulta, el mifmo feñor con 
gran comitiva, pufo al Beato Guillermo 
en fu Convento. Y en el mifmo intento, 
no fue folo eftc peligro; porque los here
ges, por li no lograban el matarlo en e! 
camino, tenían difpuefto con otrohere- 
gc, introducido algo con el Santo , que le 
diefíe vn veneno encubierto en vn rega
lo. Mas como fe publicó ei cafo , del li
brarlos la Sandísima Trinidad, por aquel 
raro camino; el herege, no folo no fe de
terminó A darle el veneno alB* Guiller
mo; mas bolviendofe Catholico, confc&ó 
fu pecado.

En otra ocafion, viniendo á París el 
Beato Guillermo |, a dependencias que 
avia ordenado fu General; temiendofe de 
los hereges, el que avía de períeguirlos; 
fabiendqciiQsei camino por donde ve*.

nía, faliéron à matarlo. El Santo Padre 
fe avia (encado à defeanfar vn poco, de la 
fatiga del camino, junto à vnas arboledos; 
llegaron allí los hereges, y ciegos, le iue- 
ron à matar ; y quilo Dios, que fuelle en 
coyuntura, que cftaba n y à à villa de aquel 
parage, vnos Cavalleros, que venían por 
aquel camino de vu feftejo : arrojándole 
los Cavalleros à defender al Santo Padre, 
dieron en los hereges, y hiriendo à algû  
nos, huyeron codos, y el Santo quedó li
bre, dando à la Sandísima Trinidad infi
nitas gracias, porque lo li braba de tantos 
peligros.

Aquí (aunque parezca digrefsion) es 
forçofo dczir, lo que ios hereges Trini-; 
caries, hizieron padecer à los Trinitarios ~ 
Rcligiofos ; pues llevándole tras si, à la 
genre perdida, publicaban ellos hereges, 
que los Rcligiofos Triniurios eran here
ges , y que engañaban à la Francia toda* 
Si los encontraban en los caminos, los 
robaban, y maltrataban : íi en las calles, 
los mofaban, ya las vezes los apedrea* 
ban, Dezian de nofotros grandes blaf- 
fcmîas ; y con dicterios, y pafquines nos 
prereudian borrar, y extinguir. En los 
bienes que teníamos , hazian injurias; 
las limofnas las impedían : y no daban 
otro nombre à los Trinitarios Religio- 
(os, que el de hertges Trinitarios. Los 
pobres Rcligiofos nueftros padecían gta- 
vifsimas necefsidades, y en fu cyrano en
cierro , clamaban à la Sandísima Trini
dad , para que los favorccidíe : y ais i lo 
cxecutó fu Mageílad Divina, moviendo 
al Santo Guillermo , para detenta de la 
verdad » y de nueftra Religión Sagrada i y, 
ais i, bolvamos k nueftro Santo.

Viendo los hereges, que por cofas 
que intentaban , ninguna confeguian; 
apelaron à otra traça diabólica. Juntá
ronle muchos, y entre ellos vn caudillo 
podcrofo,y con gran numero detefti- 
gos, hizieron vna información , en que 
juraban ; como ai Beato Guillermo lo 
avian vifto, muchas vezes, entrar en ca* 
fas de mugeres perdidas ; y también, que 
lo avian vifto embriagado del vino, y  
acompañado con hombres blasfemos, y 
con otros de malifsimas coftutnbres t y 
que no folo comerciaba; mas cambien co
mía, y bebía con ellos : y muchas vezes, 
íc quedaba á dormir en las tabernas, por 
no eftar para poderfe ir al Convento. Y 
de efta información, (acaróntantos, y 
pulieron vno en el Parlamento, otro en el 
Obifpo de Paris, y otro él* ú'Uiúvetfiwv 

Pp ¿ d ,
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dad , para concitar contra ¿1 al Rey, y al 
.Objipo, y à los Do&orcs#

Mas como ,fegun David , las faetas 
<le los pe quemados fcan para fus heridas, 
y cníerincn contra ellos , fus lenguas; 
j'ue cito el motivo mayor de la perdición 
de los hereges. Porque Cacada cu limpio 
la verdad /y conocida la dgteftable mali-, 
cia; y viendo lo que los hereges cernieron 
la dífpura con el beato Guillermo » afsi 
por palabras, conio por eferitos: El Obif* 
po, y los Doctores, fe fueron al Rey ,  y lp 
convencieron, de que los Religiofos Tri
nitarios eran verdaderos Religiofos, y 
Cathoi¡cos;y de que fus enemigos,ò con
trarios , los Seglares, llamados Trinica- 
r ios, eran falfos, y dete dables hereges ; y 
que merecían eftos fer borrados, no Colo 
de la Francia;ma$ de todo el mundo,por- - 
que no fe íntroduxefle en la Iglefia, tan 
perniciofa heregia: Y lo mifmo perfua- 
dieron al Parlamento, y á todos los íeño- 
res, y Grandes de la Corre. 1

Él Rey Filipo Augufto , que era Ca- 
rhoücíísimo Monarca, y miw leal,,y. 
amante hijo de la Iglefia, y la Religíon- 
Cathoüca, les hizo à los hereges,, llama- i 
dos Trinitarios, contéífar la verdad; y i 
declarar la falfedad del proeeíTo infama
torio , que avian hecho contra, el Santo 
Guillermo ; y confeífar también., lo que 
engorras ocafiones avian contra ¿1 ma-, 
quinado : y convencidos eftos hombres/ 
perverfos, en que era fe&a perniciofa,  ̂
laque feguían : mandò el Rey, que en 
la plaça publica de París fucilen que-, 
nudos ; lo qual fe ejecutó. Pues co* 
tno dizcn Gencbrardo, y Gaguino f fue
ron quemados trecientos hereges Trini
tarios , y  con efto la feda fue extinguida: 
debiéndo la Religion, y la Iglefia toda, á 
hs letras,y virtudes del Santo Guillermo, 
ella e/npreífa tan heroyea.

C A P I T U L O  VI.

D E L O  R E S T A N T E  D E  L A  
Vida del Sanio Fray Guillermo, ; bajía ; 

fu  diebofo tranfito, , <

B Olvio viaoriofo Guillermo à fu;
amada foledad de Ciervo-frio, dei 

la cruel batalla con los hereges; que ama- 
ba aquel retiro, por quitarle de los aplau- - 
ios:.como era tan.humilde, efcogiael 
vivir retiradio^or no hallarle favorecidos 
Mucho lo fuera el Beato Padre del Rey en 
c-fta ocafipu, porque le gauió tautq I4 yod

luntád, como deípuesfe vera, en los em
peños que hizo el Rey de honrarlo, aun
que el Beato Guillermo, nunca desfruto 
eLfavor del Rey , fino esíolo eii.privile- 
gios, y gracias, para iu Religión, y para 
los Cautivos. Con elObífpo, losfeuo-, 
res , y. los Do&otcs de la- Univcrfidad, 
tambicn lc dieronen efta ocafion al Bea
to Guillermo mucha eftimacion- fus le
tras, y virtudes; pero como fufpiraba por 
Ios-favores del Cielo, fúpo bien, dcfprc- 
cíar los de la tierray afsi, huyo de la 
itiftancia, y del aplaufo de aquella Corte, 
y fe bol vio á firfoledad , ó retiro amado 
de Ciervo- frío, para profeguir íu rignro
ía vida de nuevo.

En cíle genero de vida fe hallaba go- 
zofifsimo Guillermo en Ciervo-trio, 
quando llego la noticia de la muerte del 
Beato Padre Fray JuanAnglíco, Minif- 
tro General, cuya perdida la fmtíocnfu 
coraron, y la lloró amargamente: quedó 
por Prior, ó Cuftodio de todo el Orden, 
y convocó luego á Capitulo General: fe 
tardó vn año lá celebración del; y con
gregados ya los Capitulares, aunque el 
Santo Fray Guillermo hizo grandes cf- 
fuer̂ os, porque no le cligicficn á ¿1, fino 
al Bendito Rogerio, ó al Bendito Mi
guel : no jobftante efto, Calió por todos 
los votos, excepto el fuyo, eleéto el Bea
to Gillcrmo, por Miniftro General. Sin
tiólo mucho, y no lo lloró poco ; mas te 
fiie precifo cí admitir el Miuiftcrío Ma
yor»

. Abracada la Cruz de la Prelacia (que 
la llama el Sauto infuportablc) la primera 
ellrcna fue,poner porMtniftro de Ciervo* 
frió, y Prior de la Religión , al Bendito 
Rogerio Leprofo, y por Míníflro de For- 
m¡s al Bendito Miguel de Efpaña,Doc
tores iluftres, y que defpues íucedieron 
en el Generalato, y murieron en opinión 
de Santos. Pufo también el Beato Gui
llermo toda aplicación , en confirmar los 
privilegios, y Bulas déla Religión, y en 
ganar otros nuevos: en folicitar nuevas 
fundaciones; en embiar Religiofos á la 
Tierra Sama; y en fu tiempo fe fundó la 
Santa Provincia de Portugal; y fue por el 
cafo íiguiente, como lo refieren todas las 
Co ron i cas.

Embió el Santo ochó Religiofos á la 
Tierra Santa, defde Cicrvo-frio, y París, 
entre los quaics, el Prior, ó primero de 
ellos, era el Bendito Padre Fray Andrés 
de la Sandísima Trinidad, Varón do do , 
y  Sauto, y los demás eran Predicadores**

Y
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y Letrados cambien, porque al Minifte- 
rio, á que iban, lo ncccfsitaban todo.Ern- 
barcaroníc para tomar fu viage; mas fue 
la fortuna tan advería, que levantándole 
vnatcinpeftad horrible, la Nave perdió 
el timón, velas, y jarcias, y dio en Por
tugal, en el Puerto de Sanearen , y allí pa
ró el Navio, todo deshecho. Echaron 
lanchaslos del Puerco, para regiitrar el 
defpojo ; y fubiendo al Navio, levanta
ron la puerta del cícotillon , y hallaron a 
los Religioíos nueftros en dos coros, re
zando el OHcio Divino. Admiraroníe 
los Portuguefes, de ver a los Religioíos 
libres del naufragio, y mucho mas de 
verlos con la ferenidad , y equidad de 
animo, con que diaban empleados, en las 
alabanzas de Dios: íacaronios,y los pulie
ron en las lanchas , y llevaron á Santarcn.

Governaba la Ciudad, y Puerto de 
Santarcn vn Cavallero iluftre, llamado 
Pedro Alvaro , el qual creyendo, que por 
fu dicha avia hallado aquel milagrofo te- 
foro ; dio quenra al Obi tpo de Lisboa, 
que fe llamaba Matheo Sueiro; y elle dio 
quenta al Rey, que era Don Alonfo i er- 
cero de efte nombre: y el Rey , el Obif
po , y el Governador, reconociendo, que 
mas era extraordinaria providencia de 
Dios , que acafo de la fortuna,el a ver lle
gado los Religioíos tiucílros á fu Puerto; 
llamáronlos á Lisboa.Preguntados por fus 
nombres,d¡xeron,que fe llamaban Andrés, 
Roberto,Thomás,RÍchardo,Juan#Pedro, 
Guillermo,y Humberto Preguntados por 
fu viage , dixeron, como iban á la Tierra 
Santa, y exhibieron las dimUTorias de fu 
Mililitro Mayor, ó General. Dlfcurrie- 
ron el Rey, Obifpo, Governador,y otros 
Grandes, que la Sandísima Trinidad, 
queria plantar aqueliaReligíon en fu Rey- 
no : y que feria vtilifsima, fiando de lnf- 
tituro de Redempcion de Cautivos, y 
eilando parte del Reyno ocupado de Mo
ros, que cada día cautivaban Portuguefes: 
y difeurrieron cambíen, que quÍzá,Dios 
los libraría de los Moros, por los méri
tos de aquella Santa, y' nueva Religión.

Y afsi, detuvieron allí a los Religío- 
fos, haziendoics muy decente hoípedage, 

"mientras eferivian al Pontífice, al Rey de 
Francia, y al General: y dando el Pontí
fice , y el Rey de Francia , no folo el per- 
miflo, mas también las gracias del bene
ficio hecho á los Religioíos ; y el Santo 
Padre General Fray Guillermo , dando- 
las también, en primer lugar, á la Sancií- 
finwTrinidad, luego al Pontífice, *  alo*

dos Reyes, al Obifpo, y Governador di
chos; dio fu licencia , para fundar en Por
tugal : el Rey de Porrtigal, para edificar 
el primer Convento en la Ciudad de San
tarcn , dio vna Herniita , de Nucílra Se- 
nora de Abobada, que íu padre avia fon
dado, dedicadaáeftaSeñora, y acodos 
los Santos, como confia del privilegio 
del miímoRcy Don Alonío el Tercero, 
dado el año de 1218. el qual, el mi fino 
año lo confirmó el Pontifico Honorio 
Tercero, ó el figúrente , como parece al. 
Padre Baro.

No fe hartaba el Santo Miniftro Ge-* 
neral Fray Guillermo de darlo gracias & 
Dios, por los progreífos do íu Religión* 
V di,<o á los Religioíos : que efperaba y y 
confiaba en £)/<?/, que avian de f*r ruejo* 
res los progrejj'os, aviendo fido tan mtU- 
grofos los principios, Se vio en cfta fun
dación de Portugal: pues del Convento 
de Santarcn , falieron el nunca bailante 
alabado Padre Fray Roque del Éfpiritti 
Santo, el mas iluftre Rcdemptor, que ad
miraron los ligios, Docto, y Santo : y ios 
dignos de eterna memoria Fray Ignacio 
Tabares, y Fray Pelagio de la Cerda, y 
Fray JuanSuarez, Obifpo de Medauro; y 
otros muchos Varones , gloria de fus (i-, 
glos, de la Nación , y de nueftra Religión 
Sagrada, como fe lee en las Coronicas.

Viófe también cumplida efta Proteo 
cia en Inglaterra: pues entrando por Ka- 
ncresburgo á fundar el año de 12 íS. 
de cfte Convento {alió el gloriofo San 
Roberto Confeflbr, el iluftre Martyr Fray 
Richardo, y otros iniignes. Varones. El 
figuience año de 1 1 19. Henrico Tercero 
fundó para fus Ingle íes Trinitarios,el Co
legio de Jerufalcn, y diez años dcfpucs,; 
que fue el de 1229. murieron Marcyres 
todos los Religioíos, de quienes la Co
munidad fe componía. Fundaroufe cam
bien en fu tiempo en Aragón, Inglater
ra, Francia, y otras partes diferentes Con
ventos, y fe hizieron copiofas, y muchas 
Redempciones, fiendo tan corto el tiem
po , que el Beato Guillermo obtuvo el 
Miüifterio Mayor.

Como Honorio Tercero ( que ya • 
por el Concilio Lateranenfc ,y por Ino
cencio Tercero fe avia conferido) qm- 
fieíTe plantear, y poner en exccucion la 
conquifta de Damiaca , Ciudad de Egyp- 
to , que eftá en las riberas del Nilo( 4  
quien algunos llaman Ptolomaide, otros 
EÜopolis ; )y por la muerte del Empe
rador Qtóu, vúuefie a Roma a coronar*

Ppa, fe
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Je Federico , y Imvieífe ofrecido afstf- 
tir con Ex er cito a efta cmprcílá ; el Pon
tífice convoco la Chriftiandad, y de la 
Italia, Francia , yGcrmania junto mu
cha gente, la qual embióá Juan Bren- 
no , Rey de Jeruíalén , nombrándolo 
General, paraexecutar la conquisa* Y 
aunque Federico le retiro , y faltó á fu 
promefla i no por eíTo íe dexó de pro
seguir la empreña de la expedición.

Eos Italianos llevaron contigo'al 
glorioíifsimo Padre S.Francifco de Afsrs, 
y los tránceles á nueftro Santo Padre 
Guillermo; el qual recogió todo el di
nero , que pudo de toda la Religión, para hazer vna Redempcioa copióla, lo- »randctc la victoria por los Chritiíanos. 
y como huvieífe llegado la Armada de Inglaterra , los grandes dele os de dila
tar la Fe , encendiéronlos ánimos délos Carbólicos de modo , que poípuiieron 
la perdida de fus vidas, al ardor de fu 
gran zelo. Pero le cumplió la Profecía 
del Seráfico Padre San Fran ático , que 
dixo, que feria Ja fortuna advería ; y 
aísi, el füccíiofue ,que aviendo muerto 
gran numero de ChrílUauos , Damiaca 
quedó en poder de los Sarracenos ; y 
de los fuperftes, quedaron Cautivos gran 
numero de fe ñores ; y deft ruido, y der
rotado el Exercito , fe perdieron baña 
las cíperan̂ as del refcatc.

El Santo Guillermo ( que ya avia 
conocido, y tratado al Scraticó Padre) 
fe Fue en elle cafo á San Francifco , y 
diólc cuenta dd defignio de fu venida á 
Da!))¡ata , y el dinero que traía para efec
tuar vna Redempcion copioía. Y  dixo- 
lc al Serafín abrafado ; Padre , J i  te pa
rece t empleare ejie cauda, ¡parte en redimir 
Cautivos,y parte en /acorrer,y curar a tos 
Soldados pobres. Reípondió San Francif
co á nueítro Beato Guillermo : To, P a 
d re  , lo exreatara ejfo , como tu lo dizes. 
Entonces el Beato Guillermo empezó a 
relatar Cautivos nobles , y plebeyos; 
pero tan iin cuenta, ó reparo , que gaf- 
tó en en efto, todo el dinero , fin que le 
qucdalTc, ni aun para íuftentaríe á si , ni 
a los Religiofos, que llevaba. Vino con 
fus redimidos donde eftaba el Seráfico, y como le retir i elfo , que avia gallado en 
redimir Cautivos todo el dinero; y que 
a los Soldados heridos, y pobres no les 
podía focorrer con cofa alguna; los dos 
Santos , con fus compafsivos corazones, 
abrafados en caridad, piedad, y niife- 
ricordia ,  lloraron amargamente aquella

mi feria, y pedían, con indecibles fufpE 
ros, á la Sandísima Trinidad el reme - 
dio.

Enefte laftnnofo confli&o eftaba el 
Pueblo de Dios, y fus dos Siervos, quan- 
do llegó vn Relígtofo Ingles , llamado 
Fray Ümberto, que avia venido en la 
Armada ; y dixo al Beato Guillermo: 
Padre nueftro , aquí traigo vna cantidad 
de dinero para redimir; da la providen
cia que fe requiere. Fucile Guillermo 
al Seráfico Padre San Ftancilco, y dán
dole cuenta de efto, con acuerdo foyo, 
aquella cantidad de dinero, ignorada , íe 
diftribuyó en los heridos , enfermos, y 
pobres , cuya necefsidad ya llegaba a 
eftr cma. V iendo efto el Seráfico Padre 
San Francilco , como era tan humilde, 
atribuía al Santo Guillermo , y fus la
grimas, el íocorrodc aquellos neccfsí- 
tados , que Dios lo avia afsi cxecuta- 
do ,y difpucftoy con nombres, y re
nombres favorecía el Serafín Sanro á 
Guillermo. A vozes publicas lo llamaba, 
el Sabio, el Sanio, el Redemptor, y Sal
vador de Bgypto , y la Mano de laprovi- 
vjdencia de Dios. Eftos, y otros gran
des epiecdos le daba el San ti (simo Fr an
alco.

Llegaron eftas vozes al Pontifice , al 
Rey de Francia, á la Italia, á Inglater
ra , y Efpaña , á Germcnia, y al impe
rio ; y ai si fue Guillermo aclamado , y 
refonó fu fama por roda la ChriUian- 
dad. El Rey de Francia cien vio al Pon
tífice , para que le diera eRAr^obifpado 
deRcms, eu la Francia ( que aunque al
gunos Autores dizen , que fue Obifpo de 
Rems, fue folo eledo ) el qua!, Guillermo 
lo renunció con fu humildad grande: y 
viendo el Pontifice, que mas que todo, 
apreciaba Guillermo el cumplimiento de 
lu Sagrado Inftituto, lo llamó Verdadero 
Moyfes de la Ley de Gracia. Y con ra
zón , pues eligió antes fer afligido por el 
Pueblo de Dios , que las proípcridades,y 
•honores.

En Roma fe hallaba Guillermo , de 
la buelta de Damiata , quando recibió 
cartas de Efpaña, en que le dezian , que 
aísignaíTc Redemptores, para emplear el 
dinero, que avia junto. El Santo reípoiv- 
dio, que él feria el Redemptor , y con 
la bendición del Pontífice , difpufo fu 
viage : pidióle á fu Santidad Indulgen
cia para el articulo de la muerte , y le 
•dixo y que feria aquella la bendición vk¡ - 
ana. Vínole por la Francia»vititando los

Con-
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Conventos fundados, y di 1 poniendo otras 
fundaciones; y entrando en Elpañaporel 
Principado de Cataluña, pafsó el Reyno 
de Aragón , y vino a parar á la Ciudad de 
Toledo. Traxo conllgo á vnReligiofo, 
llamado Fray EJmundo, y en Toledo to
mó otro , ilatnado Fray Eduardo; y ref
riendo el Bendito Fray Edmundo, afsi á 
losRdigiofos , como á los Seglares, los 
grandes trabajos que avian padecido en 
el camino , á todos los dexaba admira- 
dos.

En Toledo fe informó el Sanco Pa
dre General Fray Guillermo , de los Cau
tivos, que tendrían mayor nccefsídad de 
fer libres: todos le dixeron, que los Cau
tivos de Baeza» porque aunque avia ya 
años, que avia í«cedido la Batalla de las 
Navas deTolofa,todavía Ies duraba á los 
Moros el fentimienco de aquella pérdida, 
yeftaba aquel Rey Moro aun, con tanta 
rabia, que á los Cautivos Chriftianos los 
forjaba á renegar; y a los que fe refiftian, 
les mandaba cortar orejas, y nariz.es; y le$ 
hazla, en Hn, tan malos tratamientos, que 

. los mil mas Motos íc quexaban al Rey,de 
que les quitaba el vtii de los efclavos. Di
rigió con cfte avifo el Santo , á Baeza fu 
viage, con Fray Edmundo, y Fray Eduar
do , y llevando cantidad de dinero pa
ya hazer vna Redempcion muy copíofa. 
Quando llegó á Baeza, y vio aquellas 
Jaftimas; fe le oprimió de fuerce el cora
ron al Beato Guillermo, que aun refpirar 
no podia, llorando con gran quebranto. 
Viendo el Santo Redempcor las tiranías, 
que fe executaban con los Chriftianos 
Cautivos; le fue forjofo repartir gran fu
ma de dinero , para componer, que á los 
Chriftianos no los trataren afsi. Y avien- 
do coníumido en efto,la mayor parte, fo- 
lo pudo poner en libertad quarenta Cauti- 

. Vos.
EfvAuadayá la Redempcion, como 

al defp.:diríe, oyeífe los clamores de los 
Cautivos, fe le renovó el dolor de fus tra
bajos , y arguyo la impiedad de los Mo
ros , tratándolos, de mas crueles, que 
fieras: los Moros irritados con la repre- 
henfion, embiftieron con el Santo, y á 

apuñadas, y con palos, y con piedras , lo 
; atormentaron tanto, que lo dexaron cali 
muerto. Los compañeros fueron con las 
quexas al Rey :y el Rey, por no perder los 
intereíles, que fe le podían feguir,mandó,

. que íaüdíen luego de Baeza, ios Rciigio- 
íos, y los Cautivos, por no dar tiempo á 
otra crueldad nueva : á la miíma hora

filieron de Baeza, el Santo, fus compañe
ros, y los Cauri vos, para tomar el cami
no* por Sierra Morena: y como el Santo 
Padre Fray Guillermo, ¡batan herido , y 
quebrantado de los golpes, folo pudie
ron caminar, quatro leguas, hafta el Caf- 
tiílo de Baños. Y allí hizieron noche, 
gaftandola en afsiftir , y confolar al Ben
dito Redempcor, que eftaba cali fm fuer 
jas.

A tanto llegó fu debilidad,que cono
ció, que era llegado ya el Hn de fu vida: 
íe retiró como vn tiro de piedra de los 
Religiofos, y los Cautivos , y fe pufo en 
oración* Repararon los compañeros, y 
los Cautivos,que algunas vezes ib oía vna 
voz, como voz de otra perfona * que cita
ba con él hablando : y otras vezes vie
ron, que dd roílro le falian , como liizcs, 
y re íp lando res. Acabó fu oración , y 
buelco a los Religiofos,y Cautivos,les hi*
20 vna platica con gran fervor, zelo,y ef- 
piritu.exortando á los Religíofosá la ob
servancia de fu Regla;y a losCaucivos á la 
de la Ley de Dios:y luego fe quedó aparte 
con ios Religiofos, y les dixo de cfta ma
nera.

Hijos, y hermanos míos: pedid a 
Dios por mi; y en mi nombre , encar
gad a todos losRdigioíos , que éneo« 
mienden á la Sandísima Trinidad, el al
ma de efte pobre pecador. Yo me mue
ro : fepulrad mi cuerpo en parte efeon- 
dida, dexando en ella feñal, para que defb 
pues fcan trasladados mis luidlos. Sabed, 
que me han de íuceder tres M'miftros 
Mayores: en el tiempo del Mmillcrio del 
tercero, fe ganará la Ciudad de Cordo- 
va de poder de los Moros : y darán aüi 
fundación, paca Convento de nueftro Sa
grado Orden : y allí , fefán fepultados 
mis hueífos. Dezíd, lo que yo os digo, 
vnos á otros, porque la memoria no lo 
pierda. Y viendo, que ya desfallecía, to
mó en la mano la Imagen de vn Santo 
Chrifto, y diziendole a elle Señor, gran
des cofas , afsi de arrepentimiento de fus 
culpas, como de fus grandes miíericor- 
días, aplicó la boca del Santo Chrifto , á 
la fuya, y aísi efpiró el Santo Fray Gui
llermo Efcoto, iluftrifsimo Redemptor, 
muriendo como el otro RedemptorMoy- 
íes, en el ofeulo del Señor*,

Los Religiofos, y los Cautivos llora* 
ron tiernamente la muerte de fuverda- . 
dero Padre, y le dieron lepultura en par
te oculta, íeñalando el lugar, como el 
Santo fe lo avia mandado., Fue fu dicho*

ío
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fotranfito el diatreze de Mayo del ano 
‘del Señor de naa.y  fe debe corregir el 
error de Dempfiero, pues dize, que flore
cía por los afros de 1109. ó el año de 
x_j4 <5. Los Pudres, y los Cautivo#, por 
no poder detenerle allí, deípues del me
diodía, tomaron fu viage por la Sierra 
Morena,para 'Toledo, trayendo nueva 
tan doloroía para toda la Religión» 

Cogióles en el camino la noche, que 
fe les ai tepufo aquel día, por Vna nube 
negra,que amenazaba vna tempefiad hor
rible : y comentando la nube á dar re
lámpagos, y truenos, deslumbrados Fray 
Edmundo, y l: ray Eduardo, y los Cauti
vos, perdieron el camino, y tomaron vno 
Un errado , que fi lo pro (i gu i eran , como 
iba, venían i  parar a vn inevitable preci
picio. Paráronle todos, y con cita nueva 
aflicción, lloraban de nuevo la pérdida de 
fu Santo Padre: y todos , con gran té , le 
pedían , el que les alcanzarte de Dios el 
íalvamcnto. Apafcciófeles el Santo Gui
llermo , con vna linterna en la mano , y 
ceñando la tempefiad, los fue alumbran
do el Santo, haíh ponerlos en el camino 
Real, y feguro de todo riefgo. Dieron 
todos á la Sandísima Trinidad infinitas 
gracias; y deípues en memoria de cite 
milagro, fe hizicron del algunas pinturas, 
de las quales permanece oy vna antiquif- 
íima en el Convento deAndujar, donde 
fe reprefenta el Santo Fray Guillermo, 
con la linterna en la mano, y en la diade
ma cfta eferito San Guillermo*

Cumplió fe la profecía del Santo , de 
los tres Miniaros Mayores , y fueron Ro- 
gerio Leprofo, Michael Htfpano, y Ni
colás: y en el tiempo de efte Miniftro 
Mayor, que fue el tercero fuccfibr del 
Santo , fe ganó la Ciudad de Cordova de 
los Moros ; y dándonos la fundación del 
Convento nnertro, por los anos de 1246'. 
El Miniftro Mayor mandó luego bufear 
las reliquias del Beato Guillermo: fueron 
losllcligiofos con las feñas , y hallaron 
tan borrados los veftigios, que fe bolvian 
ya, deícfperados del hallazgo de fu teío- 
ro. Mas cftrañando vno,vn ramo de azu
cenas blancas, que vio, no iiendo por en
tonces fu tiempo; hizo cabar en aquel lu
gar, y fe halló el cadáver (aunque fin car
ne) travados nervios, y huertos : lo lleva
ron al Convento nuevo de Cordova, jun
to cou el ramo de azuzenas, que causó no 
poco efpanro, y le dieron íepulmra en la 
Capilla Mayor de la ¡¿lefia t en lu¿aj 4 , 

y elevada*

* Muchos milagros obróBios por la 
ínterceísion de fu Siervo: y de ai fe mo
vieron a erigir la Iglefía en nombre del 
Santo; como lo dezia fu antigua efigie, 
puerta en la portería principal de la Igle- 
fia , al lado derecho de otra efigie de 
nueftroPadre San Félix , y la iuferipcion 
dezia Sanélus GuiUcrmus* Otra efigie 
avia cu el Altar Mayor, otra en las puer
tas del Refectorio, y otra fe conferva oy, 
en vn aittiquifsimo cáliz , muy rico ; y la 
i 11 fe r i pe i o 11 á\zc San Guillermo. Hi z ie- 
roníe pinturas del Santo, y fe colocabaft, 
y  veneraban ; que halla ellos tiempos, du
ran aun antiquísimas , como oy le ven en 
Toledo, Valencia , Andujar, y otras mu
chas parces : gozando ddde entonces el 
Bendito Fray Guillermo El coto, culto, y 
veneración deSanto, En vnas efigies le 
reprefentan, ó pintan con el ramo de azu
zaras, en ocras con la linterna , y en otras 
con vno, y otro.

El Padre Barón i o , en fus Anales, di- 
zede ella translación del cuerpo del San
to, á Cordova; y que obró Dios por él 
muchos milagros: y añade , que rezaba la 
Religión de el Bearo Guillermo Efcoto 
Oficio Canónico, por autoridad de Ur
bano IV, y lo mifmo dize F i güeras. En
tre los Ekritores unnguos , y en la Colee- 
tanea,fe dize : que en Oxonio tenia vn£ 
Capilla fumpenofa, y que la Univerfidad 
le hazia fiefta en fu dia, por Santo Doctor, 
-y Patrio: y que en toda la Bretaña tuvo 
celebridad muy plaufiblc. Y confia poe 
relaciones verdaderas , que en la períecu* 
cion de Henrico VIIL fue la Capilla de 
San Guillermo, vna de las de mayores 
deipojos. Muchos deftrozos hizieron los 
hereges en la Imagen del Santo , que era 
de hcrmofiísima talla; y el Rey Henrico 
lo mandó borrar del Martyrologio An
glicano, con todos los Santos, que venera 
.la Catholica Igldia.

Algunos lo lian puerto por Martyr, 
reípeto del ocalionarlc la muerte el cafii- 
go, y crueldad de los moros: y en el Con
vento de Granada ay vn liento, donde 
crtá pintado Martyr. En vn diurno F re 
ces, impreflo el año de 15 5 b* debaxo de 
laAntiphona, y el verfo del común d« 
Confeflor no Pontífice, tenia la Oracioq 
iíguicnte particular,

O R A T IO ,

D Euŝ qui Sanéium GuiUsrmum Con- 
fejjorcm tmm , mira ergs. Capti- 

voiy O*paupera fpiendere ebaritat* fieU



ap.VlL De! Satttoí?adré‘Firáy*Oiibcrto Ànglico. j o *
Ì  v  j  /■

J l ’t 'Sitfia qudfumui, vt eiu$excmph> in 
taJharitatú proficientes ardorf , San- 
¿lijti Spiritus igne¡ fuccenfi , in Omni 
opñ bono exerce&mur, Per Dominum  ̂
&¡t imitóte ciufdtm Spiritui Sa»¿U¿ 
&[ •; . % ’ ¿ 

Mucho nos quito la he regla en toda, 
Ja ran Bretaña, en las tres Provincias» 
jtrino nos quito menos, en Efpaña,Fraii'- 
tiie Italia la peñe general; de que toco 
pac al culto , y veneración de nueftro 
Sao. La Sandísima Trinidad , quiera, 
quíereíütuya por la Santa Sede, para 
tíjíutlo de todos. .

¡ C A P IT U L O  VH.

£  E L  B E A T O  PADRE PRA T  
liberto Anglico, dicho de la Sandísima 
, Trinidad,

QScriven de efte Beato Padre Juan 
. Betay , in M* S. de Laudibus Ord* 
ip. 8. (Quinto deAberdonia cap. p. &
i . Sylveftro Hurleo Hybemo in Chron. 
i.S. ad ann, iapp. Georg. Iones Seoto- 
b, 3.de Fundat. Ord. cap. Juan Blakc- 
ey de Mundi acar.lib.ii.cap.37.Figucr*.
1 Anual. M.S. adann* iapj- fcl. 575. Se, 
¡-¡6* y otros muchos.

El Bienaventurado Fray Osberto de , 
a Sandísima Trinidad, fue Ingles de Na
ción , natural de la Ciudad de Canturía, 
y algunos dizen, que deudo del indyto 
jMartyr Santo Thomás Ar^bifpo: fue 
jhijo de padres nobles, y ricos, á quienes 
j aísiftia tanta piedad, que criaron a Tu hi> 
f jo Osberto eti el fanto temor de Dios, y 
¡ fiempre lo inclinaron defde muy niño á 
i obras buenas : y afsi, defde pequeño ayu*
I daba Miíías, rezaba, y fe iba á iosTem- - 
/ píos, el tiempo que los de fu edad íe apli- 
| caban á los juegos. Defcubrió docilidad 

. / de ingenio, y fus padres lo aplicaron i  
j eíludiarIaGrammatica,con el animo de 
I ■ darle Eíludios mayores, aquellos a los 
1 ' que fe indi naife fu genio,y aplicaciompor 

lo quaj, fabida la Grammatica, lo embia- 
ron á cíludiar á la Univeríidad de París: y 
como íu inclinación fu rífe cíludiar la Sa
grada Theologia, fe aplico - al eftudio de 
cíla ciencia, y aprovecho tanro, que fe 
graduó de Dodor en la Univeríidad, con
gran crédito.

Corría en la Univeríidad fu carrera, 
con el animo de. oponerfe á las Cathe- 
dras, quando fucedió el cafo , del Do&or 
Rogerip Dees, que queda referido enU

Vida-del :Santo Anglico j y el tomar el 
íanto. habito de nueftra Religión Sagra-, 
da,iòsDo&oresRogerìo, juan, y Gui
llermo : Osberto , que era dócil, muy 7 
bien inclinado, y mejor aplicado, pen- 
lando delpacio en el referido eyemplar; 
tuvo también infpiracion , y romo el v 
fanto habito de mano de nueftro qloriofo 
Padre San Juan deMatha, en París: v 
fue luego remitido al Convento de Cíet- ;
vo-lrio, con los otros Dolores, para ce- /' 
ner allí fu Noviciado : le tuvo con muy ^  
Rcligiofa observancia, y gran quietud, 
halla que llegó fu proícísion , que deícó 
con mucha anfia , y exccutó con mas - 
gufto : no folo fu yo, mas cambien de to- y 
do el Convento de Ciervo-irlo, *

Traza parece, que tue , del enemigo 
común, el efeonderíe el tiempo, <W- Fáy 
Osberto fiic Novicio, con las ccut¿ionei\ 
para tracrfelas, eíéduada fu pro t cisión i 
mayores, ó mas crueles* Qpé es lo que 
has hecho Osberto? (empezó 2 dezirlc ci 
demonio con eficacia, luego que proíefsó 
el Beato Padre:) Osberto: qué has hecho?
Tu Frayle? Rico,Noble, DoAor, y de tu 
linda habilidad, y períóna ? Tu en vn de
fletto entre ay unos, y rigores,con difciplR 
rus, y cilicios; quando en tu tierra pudie
ras tener aplauíos, e {limaciones, regalada 
comida, rica cama,y otras conveniencias?
Tu aquí íirvicndo à enfermos aíquerofos, 
y andrajofos pobres» quando en tu cafa 
fueras fervido tu, de criados , congratu
lado de parientes, aísí il ido de amigos » y 
celebrado de todos ? Di» como hizifte 
efte yerro, Osberto ? V cafo, que cu el 
ligio, no quideras feguir el Eftado Ecle- 
fiaftico; no tenias tu vn rico Patrimonio?
No podías cafar con Dama rica, hermo-, 
fa, y de tu gufto ? No era mas fácil, vi-' 
viendo en effigio, regalado, y conta 
gufto,irte al Cielo; que no aquí, que def- 
pues de rigor tanto, cftas mas expueflo 2 
condenarte? Mira, Osberto, que has he* 
cho el yerto del entendido. Pafla à Ro
ma , diligencia allí quitarte el habito , y 
redúcete 2 tu cala, y afsi chara tu falva- 

cion mas fegura*
Con eftas, y otras batallas de fugef- 

tiones atormentaba el demonio al Beato 
Osberto, alia en el penfamiento : le com
movió los humores, y en efpecial el me
lancólico, de modo, que eftiba Fray Oí- 
berto, trifte, pálido , y cali desfigurado: 
aunque el Siervo de Dios acudía à la 
oración, no por effo íe veía libre , ò quie
tona tan continuó,y porfiado el combad



Nc^é;VIXib.VEDclo¿yápóh í̂lüílf<s^riS^ti .̂
te, que lo tenía ya como turbado, o cali 
enajenado de si miímo. JJegófecl Sicr-. 
Vo cíe Dios á nueftro Padre SanFelix, y 
xqn muchas lagrimas, 1c díxo : Padre,pi- 
de á Dios por mi. Nueftro glorioíifsimó 

j  Padre, conoció el interior dcLBeátoOft* 
' berto, y afsí le dixo: Hijo , nó‘te aflijas; 

<jue vencerás , ayudado con la gracia del 
V  Señor. No reconoecsaldemonio porpa»

. drede la mentira? Pues no haga? cafo,; 
\ o Jcíprecia, qnanio elle enemigo te-pro- 

/ ponga: que la Sandísima Trinidad, que 
f ,  te llamo á fu Religión, te ha de confcrvar, 
; en ella halla la muerte. Hincóle de rodid 

liaŝ cl Beato O$bcrto,y nueftro Santo Pa-
V i -uíca San Félix le dixo los Evangelios,; 
7 \con cflo falló Osberto muy con lo la
do, ,

Chípenlo el Beato Osberto á defpre-* 
t/ir lasjiugeilioncs ,y N.P.S.FelixlediO' 
llgunos dias de recreo,y con ello, y ella-? 
vor de Dios, bolvíó Osberto fobre si»y- 
íupedito al demonio: y fe halló prefto,; 
contentífsimo con íu eftado, y fe rcformó¿ 
de fuerte,que parecía, que no avian palla»; 
do por el el tropel, 6 conhmon dé tanta 
tentación de imaginaciones. Viéndole elr 
enemigo, vencido,y defpreciado,Je trazo 
otro nuevo enredo. Fingióle patrio fu-j 
yo,y criadode fu caía,, y llegó, ai Con -• 
vento de Ciervo-trio, y preguntó por Fr. 
Osberto. Recibió Fray; OsbeítQ. al dgt 
moni o (con licencia de nueftro,Santifsi- 
ino Padre San Félix*, la quallicenda fe la- 
dio, con demoftracion de rifa, porque co-f 
noció nueftro gloriofifsimo Padre el Pay~, 
fano honrado, que bufeaba á Fray Osber
to.) Saludáronle el Beato Osberto, y el 
demonio: y fabíendo eftc, que Fr.Osber- 
to tenia noticia de vn criado de fu cala, 
aunque no le avia tratado; le dixo al Bea
to Osberto* Padre, labras ^como yo fóy 
fulano, criado de tu cafa , que me avráu 
nombrado alguna vez, tus padres, y her
manos, q muido te han ele rito, aunque no 
me has vifto nunca. Yo, Padre, vengo á 
dezirte, lo que ha fuccdido en tú rafas 
1 us padres, y hermanos ;fon ya muertos; 
y labe , que en fus teftamentos, te nom̂  
braron por ío heredero,.  todos.i Y que 
tus parientes, fin miramiento,ni atención., 
fe han hecho dueños de toda tu haz i en da,' 
y audal. Yá veo, que por fer tu Religión 
fo, recaeó toca a tu Convento, ella he- 
renda; pero no es jufto, que lo que; es de 
tú Convento, dexc tu Convento,uinaque 
le lo Heve el que no k toca. Confuelare, 
Padréj Cn ella defgracia, y ten paciencia;

enlo que yá no tieneremedio ;pé> co
bra animo , y con poder de tú Conyito, - 

camina luego, à tu Patria, para coftr lo- 
que te han dexado los tuyos. Yo iréon- 
tigOy y teaísiftiré en.toda**que ¿r el- 
afecto que debo tener à tu cafa, Ae *  
darte ella noticia ; y por lo mifitio, lt>y 
obligado Hervir fiempre à tu perfori; en 
quanto yo pueda. . ! v

Afuftó,y afligió al Beato Fray Osar
io la nueva de las muertes de fus padfc;y. 
hermanos, de modo, qút no reíponftal 
demonio’¡eh fapropoiicion , tqué lcáfa 
hecìio, tocanre à la herencia. El cnetbo 
le confalo, y esforzó , para reportarle y 
reportado yá- algo, del CentimienCo deas 
muertes de lus padres, y hermanos; le \(- 
pondió al -demònio el Beato Fray Ostr» 
to: Que en quanto al ir à fu Patria, ài- 
brar la herencia , qué comunicaría te 
cafo con el Prelado , y eftarla à lo qued 
difpúficflc* ‘Dcfpidióte con ello el Bep 
Osberto, y defde allí iue , y dió quun 
i  nueftro-gloriólo Padre San Felix, i; 
todo lo que le avia dicho aquel dcmor> 
encubierto* Nueftro Santifsimo Paé 
difsimuló al oìrloiy le dixo áFray Osbt 
to, que fuelle* y le traxdíe à fu prefenè 
aquel hombre. Bolvió él Beato Osber 
à bufcarlo adonde lo dexó , y no lo hall 
allí’.pregunto por el al Portero,y à otros, 
ninguno lcdió razón del. Con efto bolvi 
el Beato Fray Osberto à nueftro Padi 
San Félix con efta relpuefta; dixole el Sañ 
to Padre entonces: Hermano Osberto 
no reparó chmodo con que le di la licetif. 
eia para hablar con eííe hombre ? Y 4  
que he tenido para reípondérle ? Sepa! 
que eflaha fido traza dei enemigo , pari 
burlarlo. Sus padres, y hermanos, eftátl¡ 
vivos, y con falud ; y calo de que fueran§ 
muer tos,figa el con fe jo de Ghrifto; y  ay ari | 
los muertos a fe paitar à fus muertos : liga- 
mos nofotros à Chrifto , que fin mcrecer- 
lo, nos ha traído à fu cafa. :

Quedó el Beato Osbertoy fobre muy 
delenganado y corrido de aver dado aflen- 
fo al demònio ; y dió gracias à Dios de 
aver conocido el enredo : y con propoli-, 
tos grandes de rcíiftir al enemigo, en lo 
inviliblc, yvifible, y de darfe en adelan
te mas ala oración, ayuno, y mortifica-, 
cion, parafolicitarde Dios ¿ixilios para 
vencerlo : y fue tan raro defde entonces 
en rodo excrcicio. dé virtudes, el Beato 
Qsberro,quo pufo en admiración á los 
Religiofos todos.
. Llegó el tiempo de poderfe ordenar

de
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Cap.VIII.Del Santo Padre Fray Osberro Anglico,

deSaccrdote, y no hablaba en efte orden; 
porque, fe juzgaba indigno de tan aleo 

, roínifterio, y defe aba no recibir efte Or
den. Mas nueftro Padre San Félix le 
mandó por obediencia el recibirlo : y afsi 

: fe ordeno de Sacerdote con el Obifpó 
Tudertenfe, en las primeras Ordenes que 
hizo, que fe llamaba■ jacobo Sovrnier, 
Keligiofo que fue de la Orden. Yúefpues 
de ordenado» fe retardo en celebrar haftá 
que le io mandó la obediencia.

Fue el Beato Osberto tan buen Sd-i 
cerdote, que jamás celebró, (in derramar 
gran copia de lagrimas, antes, y dcfpucs, 
y en el mifmo Sacrificio. Era fu vida An
gélica , fu trato afeóte, fu humildad pro
funda , y fu caridad encendida* Defeába 
mucho el ir á la Redcmpcion, por lograr 
la ocaíion del mareyrio: y lo que fe retar
daba el lograr el tormento de Martyr, lo 
procuraba recompenfar en riguroías pe- 
nitencias.Muercos nueftros Gloriofos Pa
triarcas, entró en el govierno del Genera
lato elBcaco Padre Fr. Juan Angl¡co,y efte 
Santo Padre General, le mandó al Beato 
Fray Osberto, en virtud de Cuita obe
diencia, predicar: obedeció el Beato Fray 
Osberto, y le dio el Señor tal gracia, fo- 
bre lu admirable ciencia, que tuvo tanto 
fequico, que codos le iban a oír con gran 
gufto: Y aunque íiempre predicaba def- 
enganos, nunca difguftó álos auditorios*
Y aunque fu lengua nativa no era la Fran- 
cefajno obftante, hablaba en efta, como 
fi fuera nativa t y fe aplicó tanto á predi* • 
car, y confeflar, que en Pulpito, yCon- 
feífonario hizo copiofifsimos frutos.
. Vacó el Minifterío de Arles, y lo hi* ;
zieron Miniftro de aquel Convento, con 
,tant3 repugnancia fuya ,que hafta que fue 
mandado por la obediencia, no lo aceptó: : 
pucftoyá en el oficio, cumplió con las 
.partes de buen Prelado, afsi en la regular 
oblervancia, como en el trato con los Re-; 
ligiofos , y los pobrcs, y los enfermos; y 
también dio muchos, yjnuy clarosrefti- 
monios de fu ciencia, y virtud, i  todo el 
Pueblo. Predicaba, y eonfeflaba, y Taca
ba á muchos dellago profundo de fus enl
apas: y como faitaflen ázia allí algunas 
centellas de laheregia de los Albigcníes, 
-convirtiómuchos hereges de eftos el Bea
to Osberto, porque tenia grande eficacia 
tpara períuadír. V para fu caridad era eí- 
rtrccha la Ciudad, y afsi, faliaá otros Lu
gares , haziendo fermones de tanto fruto, ; 
que era de admiración a todos.

Qyando eftaba cn lós lugares el Bca*

to Fray Osberto, era el porte Religiofo, 
y la obftTvarcia de fu Regla, del mifmo 
modo, que fi el Santo fe eiuwiera d 
tro de fu Convento: fatigado del C #n- 
feífonario, y del Pulpito , era cor to y  ■ 
quadragcfimal fu alimento ; lu c. ha ’ 
vna tarima, ó el duro liiwto, fobre 
eftas hazia otras ri^uroías penitencia';,Y 
como veia la gente , que el Beato F- ay ■ 
OsbetW les predicaba con tlexemp!* ’ ¿ y  ̂ t 
encendido en candad, nio *a tanto 
ánimos, que hizo fu predicación matajvi - 
llofos cfe&os. E) tiempo que citaba en el 
Convento, tambiénhazia \k,s R.ligi#- 
fos muchas exornaciones, y V ,: '■ para ■ 
alentarlosála obfervancialU. ¿ y ] 
en medio de cauros trabajos era el úc\ di
to Mililitro el primero para el Coro, y 
para todos los cxercicios penales del 
Convento, y ltendo para todo* blando,/ . 
apacible , para si en Ikniprc riguroío.

Muy bien hallados citaban los de Ar*
Ies, afsi los Religiofos , como los vezi - 
nos,con fu Beato Mi ni Uro Fray Osberto, 
quando le vino al Siervo de Dios orden 
del General, para que pafTalfc á Inglater
ra , porque fe comentaba á tundar aque- 
Ha Provincia* El Bendito Padre obede
ció , y fe defpidió de Arles , dexandolod 
a todos muy contriftados. PaRó á lngh-1 
tetra el Beato Osberto ; y diiicndolej 
que fuelle á fu Ciudad, no lo pudieron 
reducir, rcfpondicndo: El que pone la 
pumo m el horado ,y  bstelve otras el r r f  *'
tro> no es aptopara el Reyno del Ctefo; 
no me permita Dios, que yuvea la P 
tria de la tierrâ  quando me importa t.\n+ 
to bufar fofo la del Cielo* Y reípond en - i ■; 
do fiempre efto , no pudieron vencerlo 
nunca, á que fuelle áver lu patria, que 
era , como he dicho , 1a Ciudad de Can- - 
Oiría* - »•. ^

En efíe tiempo , los de ArRs feutian  ̂
tanto la falta del Bendito Padrc .Osb^ ; - 
to , que eferivicron al Padre Gvneratpik Y 
diendole, que les embiaite A fu >Apofíóí V| 
(que afsi le llamaban, p<^Í»sjgeifides j 
frutos de fu predicación) injíaion tanto

•f

en efta.peticion, que en ñn Padre General á refticuirá Adíes to Padre Osberto* El Beaoa con la tnifma refignacion do a Arles, por la obediencia; Isla, y fe bolvió á Arles» muy quebrantado del cana» fe reformó , íe bolvió aíus tic^así bajos i con nuevos masa Dios*

■ i*#
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Kabiolo ti común enemigo,de las ai
mas, que fa ganaba Dsberm para Dios, y 
i(ju lo que cl íc adelantaba en las virtudes, 
Je movió vna pcricLiicion, no pequeña. 
Pilleo el Seat o Padre vn dia contra los 
\Tiom, y pecados de Jos poderolos ¡ y 
\;íodecllrí>, que ellaba muy entregado 
à torpezas lolicitó à vna mugerd|la,.pa
ral] ue dixdl’e , que el Padre Osberto la 
a JL felicitado, para mal fin.Salió la voz 
¿¡'Ta infame ’ joca de la muger , y la co- 
gi.Ji.-ltalpoderolb para clparcirU; yef- 
óifeben La plaça con otros amigos fu- 
vos y\i dja , di>:o : Bien pudiera quien re- 
preh A k jin to  los vicios, no tenerlos;que 
vua if lE r , que es fulana,lu dicho, que el 
PadreTJsjbaro la lolicitó para mal ; elle 
Padrees til que dizen, que es Sanco? de 
ules Sancas reniego. Derramóle <.efta 
voz por til Lugar ,y el hecho de verdad; 
;o dudaron los piadolos ; pero lo creye
ron los relaxados.

£1 Beato Padre Osbcrto,inocente del 
cafo, reparó , en que no lofeguian tanto 
cu la predicación, y que le le retiraban 
ínuthos, y también que no lo miraban 
cotila veneración que lolian ; pero atri
buía ello à fu ignorancia, y malicia >y no 
lifcutria otro motivo. Etnbió Dios al 
joderofovn avilo de fu mal eítado ± por 
medio de vna enfermedad,en que fue lor- 
çofo difpoucríe para mórit ; y confriían- 
dofe de cha culpa, le dix o el ConfcíTor, 
que reftituyclfc el creditp de aquel Tamo 
Prelado, que fino, fe condenaría fin re - 
-medio. Kdpondiólc d Cavallero, que no 
era de fupunto el dcidccirfc ; y alsi, -que 
aunque fe condenarte, no lo pxecutaría.

El Con fe flor, no pudiendo reducir al 
Cavallero , lo dexó por impenitenre •, y 
fe fue à fu cafa afligido.. El liguitnte dia, 
como á las ocho de la mañana, vieron al 
enfermo los de fu cafa , cali moribundo, 
yqnt'dezia con vozes doloridas, y  pro
sudas : h l Padre Fray Osbcrto me con* 
¿fffKM.Afligiófe la familia toda, y fueron à 
bufar el Beato Padre, para darle cuen
ca de loque fucedia, y rogarle, que lucí, 
'fe à viíitar al enfermo., , . .

'•Oblaron con el Beato Padre , y ¿1 
\irte admirado, y por otra con- J la caía del enfermo >y entrando 

co oyó dezir las milmas pala- 
Padrç Fray Osbcrto me condena* 

/I Santo Padre agua bendita, al- 
enfermo * y le dixo los Santos 

lios. Bolvió el enfermo en s i , co- 
fe delpertabade vn profundo le

targo ,y  mirando allí al Beato Osbcrto, 
dixo : Qué es ello ? Mandó el mifmo Ca- 
vallcro retirar lagenre, y quedándole fo
jo con el f Beato Padre , le dio cuenta de 
todo lo fucedido* El Beato Píldrc le di- 
x o : Yo , íeñor, por mi perfona te perdo
no muy de cofafon el agravio; mas es. 
for^olo, que dlc lauto habito, y nñ Re
ligión quede íatisfccha. Rdpondiólc el 
Cavallero : Yo , Padre, eftoy prompto a 
latisfaccr, como fanc, ó me vea libre de 
mi enfermedad« A que le refpondió el 
B cato Padre Osberto ; Pues Vm. yá ci
ta libre, ó fauo ¡ y alsi, vaya > y refiituya 
día tama, ó crédito. Al dezir ello el Bea
to Padre, de repente fanó el enfermo: 
tomó fus vellidos, y falió a la ptê a , y 
no folo dio fatisfaccion de la infamia, 
que le avía impucllo al Beato Osbcrto, 
lino qué también publicó, cfte milagro; 
Divulgóle por la Ciudad todo , y fueron 
tantos lóscrediros, y aphufos, que co
bró en Arles el Beato Osberto , que fu 
humildad quífo falir de allí : y ofrecieh- 
dofc la ocaíionde aver Capitulo Gene-, 
ral, con cfte pretextó fue á Ciervo-frió, y 
lolicitó alli Conventualidad , renuncian
do el oficio de Miniftro, que tenia.Y aun
que los de Arles hizicron grandes inflan- 
cías » porque bolvieífe el Beato Padre Of- 
berto , no fue polsible recabarlo con el; 
porque dezia ,que no quería lcr celebra-, 
do , fino folo fer deípreciado, y aba
tido. . .

Vivió el Beato Osberto algunos años 
en aquel Parayío de virtudes, excretán
dolas todas de fuerte , que era la admira
ción del Monáfterio.Pufieronlo por Mací- 
tro de Novicios , y crió muchos, que die
ron defpues teftimonio de buena educa
ción* Hizicronlo defpues Prior, y Mi
niftro delConvento,y lo governó de fuer
te, quelo nuntuva en rigurola obfervati- 
cfa, tiendo de todos muy temido , y muy 
amado* No fe hallaba bien fu humildad 
cu eftos empleos , y afsi, pidió al Padre 
.General, que le admitiere el dexamiento 
de la Prelacia, y lo hizieííe Enfermero. 
Dieronlc eífe oficio, á que dio de fu ar
diente caridad raros exemplos. Muchas 
noches no fe dcfnudaba, ni recogiaa fu 
celda, por afsiftir en la Enfermería; y mu
chos dias fe quedaba íin córner, olvida
do de s i»y acordando fe folo del regalo, 
y afsiftencia de los enfermos* Y llegó a 
extenuar fe de fuerte, que todos temían 
el que acabafle prefto la vida; Pero era 
tal el cfpiritu del BeatoOsberto , que lo-

bre
I
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bre el trabajo, que le cañaba fu enferme
ra , le fobraba aliento para no fritar i  
fu oraciou , dilcíptiius, y. otros (ancos 
exercicios.

Sucedió el que vn hermano fuyo vi
no defde Inglaterra a Ciervo-frío por 
verlo ; quanuo llegó al Convento , y 
pregunto por fu hermano, fue mny bien 
recibido del Prelado, y de los Religio- 
ios , porque rodos querían mucho al 
Padre Osberto. Avia fabido el Beato 
Padre , que otro hermano fuyo , Ha* 
mado Humberto, avia muerto años avia: 
llamó el Prelado al Padre Osberto, pa
ra que vicffe, y afsiftieífe á fu hermano. 
Y el Beato Padre Osberto,quando lo vio, 
1c dixo: Hermano, como no vais á ver 
á vueftro hermano Humberto ? Rcfpon- 
dióle : Pues hermano , no fabeis que 
Humberto es ya muerto?A efto le dixo el 
Beato Padre Fr.Osberto : Pueŝ  berma» 
no, antes nte mori yo , que nueftro her
mano Humberto \ día en la otra vida nos 
veremos, Y  dkíendo cfto , k  bolvió la 
efpalda al hermano , y no quifo, liablar 
con el mas , dexandole al hermano, y ¿ 
losReligiofos todos confufos, y admi
rados.

Parecióle al Revcrcudifsimo Padre 
General, que tanta luí como la delPa- 
dre Osberto , no era juño, que eftuvief- 
fe oculta; y ais i , le mandó que falidfc 
de Cierno-frío, pata el Convento de San
to Thomás de Roma , donde le dio la 
afsiftencia. Puefto en Roma el Beato Oí- 
berto, rcfplairdecieron allí fus letras, y 
yirtudes, de modo , que arraílraba los 
corazones de todos. Como vieííc el ñer
vo de Dios , que era celebrado, y aplau
dido ,'pidió , como humilde, licencia pa
ra bolverfe a efeonderen Cicrvo-frio. El 
General no quiío darla , pero infló por 
ella tanto el Beato Osberto, que por no 
deiconfolarlo en el todo, lo embió á la 
Provincia de Efcocii, por Minifico del 
Convento Batrenfe. Obedeció el Bendi
to Padre > y caminando allá , llegó al 
Convento de Batrenfe , y empezó a 
exercer fu oficio de Minifico, con ex'em- 
plo, y admiración de rodos. Nombró
le defpuesel Padre General por Vifita- 
dor de las tres Provincias: y el Beato Pa
dre cumplió con él oficio de Vi(itador,dc 
forma, que entabló en aquellas Provin
cias vna obfervancia Rellgiofa de tanto 
rigor, que no la huvo mayor en la Re
ligión jamas-

Galló el Beato Qsberto algunos años

en la Provincia de Efcocia, y hho por 
fu per lona qnin?e Redempdoncs , en 
que refeató nv,l y quinientos Cautivos. 
Aunque el Señor no le concedió nunca al 
Beato Osberto , el dar por fu Fe la vida* 
que era k) que el defeaba: en lugar’del 
nurtyrio, fe diípufo tantos trabajos en 
mar, y tierra , y entre Moros, que fi fe 
huvieran de referir, pudieran llenar vn 
libro entero. No fe le apartaba de la nic- 
írioria al Beato Osberto el Convento de 
Ciervo-frío , porque allí tenia fu cora-* 
9 ° n » y afsi, yendo i  vn Capitulo Gene
ral » renuncio el miniilerio, q'.ie tenia,v le 
pidió cotí muchas lagrimas al Padr > Ge
neral lo dexaííe Conventual en s\ in
vento de Ciervo-if io ; y v ie n d o 0adre 
General lo mucho que el Beato Osbei to 
avia trabajado , y férvido i  la Religión, 
le concedió lo que le pedia, y afsi fe que
dó en Ciervo-frio.

Bolvió el Beato Osberto á fus anti
guos rigores, que eran tales, que fe vio 
obligado el Padre Miutftro a moderarle 
las penitencias »porque fu edad ya no las 
podía fuñir, A que refpondia al Prelado 
el Beato Osberto: Padre, bien puedo con 

^ílas afpcrezas*! que mas robu lio dloy, 
tfje quando tenia pocosRos, Como pot 
los de i a<5o. fft come fraile 3 conferir en
tere 1<R Prelados, y Religiofos del Orden, 
d  pretender ante d Pontífice , que miti- 
gaífe la Regla primitiva; el Beato Osber
to, que lo lupo, fe opufo a ello immedla
tamente, afsi por palabras, como por ci
entos, diziendo fenteneias admirables > y 
Cacando doctísimos manifieílos*. con efto, 
fe resfrió la materia, porque muchos Pre
lados, y Religiofos íe acomodaron al pa
recer del Beato Padre Fr.Osberto.

Mas como la mitigación era favorable 
a la flaqueza humana, el ano de 1264. en 
vn Capitulo General, fe bolvió á lufei- 
tar la materia : y alli fue, donde el Ben
dito Padre Osberto echó el refto de fu 
gran virtud, ciencia, y eíplendorj porque 
hizo vna platica de modo, que dexo atur
didos á codos los Capitulares ; y por re
mare dixo: To, yafoy muy anciano; y f i  
ejfo fe efe¿iua, me ba de dar Oios vidan 
para que vea <1fin de los que lo pretenden* 
Quedaron todos confufos; pero no obf- 
tante , el Reverendifsinno Padre General, 
y los Prelados, hechuras fuyas, fe dexa- 
ron llevar de fus dictámenes , y afsi, vo
taron la mayor parte del Capitulo pot la 
mitigación de la Regla*. Y  fe coníiguió 
de Clemente IV* el año del Señor .de 
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1 267. tercero de fu Pontificado. Mucho Quid hibernas ? Aut quo operiemur ? Quii

Mo fintiö el Beato Osberto, y fico muchas vidit iuftum dereiitt um, &  Jemen élus
copias del ccftimonio, que dio etArço- quarens parsemi Qui fe ipfirn tibi tradidit
bifpo Anchoncnfe, y Cardenal Túfenla- necejfaria tibi negaba ? Qui voìucres Cep
po, 1 acobo de Vitriaco, el año del Señor Upafiit, &  lilia agri candidis induit ve* 
de 1*21 2. el qual es como fe figue- ßimmtis, Dominus yfcilicét, qui filici tus

eß tuiyfiprimum Regnum eins, &  iußi- 
T E S T I M O N I Ü M  IACQBI DE tiam que/ltris bue omnia non adijeiet tì- 
Vitri oc o , Arcbiepifcopt Ancbonenßs, &" hi ? Quantum tgitur huius modi pufsilla- 

Cardissali* Tufi ulani, asm» rtimes, 0* fa i f i  nomini t Religio f i  y circa
i a 32 .  fidem Unguenta , 0-de Divmis promif -■ fionibus bafitantcs ; Û* Ulte trépidant et ti-

E ST alia Religio Fratrum Clerica ■ more vbì timor non eß , feìpfot Domino 
rum, &  Laicorum Sanila, Dìo ' commit tre fon» idant fiempet babent ma- 

eccepii Congregai io in omni iocobabita-■  nus protetta* ad accipìendum , collcttar 
tiorisfix fi'ub titulo SS. Trinitatis Do- autem , 0  ad veteas ad retinendum ,f i- 
mino militant tuen} vnde &  Fratres SS. hi met ipfis ie tunantes , emmenas au- 
Trinitatis appellantury vni &  fummo bu- tem impinguantes , facies fias macie ex- 
ius Ordini* Priorit&per obedientiam bu- terminantes > amis fmgulìs, quacumquc 
militer flètetti. tíabent enim in diverfis pojfint refervant, vt novas emani pof 
Region ibas Priâtes , &  Congrégations jc fnones, de pauperibus autem non curant, 
particulares. Caput autem Ordini* in Ec- exercitationes fiquidem corporata fibì ad 
de fi a SS* Trinitatis Mafsilìenfis prafe- filutem fiffUcrt^pictatcm , qua valet ad 
eerunt. Jj fiquidem viri fantti, arttam omnia , à f i  , O“ à dottiibus fuis alienan- 
Religionis viam ingrefsi # earnibus non tes, proìecersmt, CT' pr orfici exulare eoê  
ve f i  untar exceptât diebus Dominici*, gerunt.
quinqué magnis folemnitatibus. Vtnum ■ Hafta aqui el tefiimonìo de ette Emi- 
vero fecundum Ordini* infiituta, licei bi- y nentiísimo Arçobîfpo, y Cardenal Lega-. 
bere, ímc«  aitfììl ww licei. Camifis non do, contra los hereges Albigenles, faca- 
vtuntur y ncque lìntfamìnibus, autùlu- do de fu biliaria Orientai, pag* 329. que 
mis. Humilitatis Cbrifii forman* e^freef- íc imprimió en Duay, en la Vallonia,Pro- 
fius imitante*y aut pedibus ambulant, aut vincia de Randes. 
fiper afinos equitante* incedunt, alijs au- V por fer can decorofo à favor de la 
tem animalibus » ad opus equitandi nom Religion, lo quiero traducir en nuefiro 
vtuntar ; albi s autem &  lañéis t unici s, Caftellano, y es como fc figue. 
diebus, &  notti b us induit y cappi* albst n A y otra Congregación de Fravles 
exterius erucem bipartitam , de rubro ,&  Cíe rigos,y Legos,íanta, acepta à Di os,en 
ceruleo in medio pettoris affiìgttnt.Et quo- todo lugar de fu habitación, que m¡ 1 itan 
niam ad comparatìonem pietatis,exercìta- à Dios dcbaxo del titulo de la Sandísima 
fio corporis ad non modicum valet, adeò Trinidad, de donde fe llaman Fray les de 
rnifericordia operibus aßuuntyvt de onmi- la Sandísima T  ri nidad, fu jetos à vna fu- 
bus bonis, fempir in honorem SS. Trini-, prema Cabera Prior, por obediencia hu- 
tatis, tres f octant partes : Vnam ad Re- milde i peto tienen en diverías Regiones 
demptionem Capti vor um, qui in vinculis Priores, y Congregaciones particulares. 
Saractnorusn detinentur, alt am ad fußen- Mas la Cabeça del Orden la pulieron en 
tatiokem pauptrum infirmommy quos in la Iglefia de la Sandísima Trinidad de 
domtbus fuis mtfiricorditer recipiunt, in Mariella. Eftos, à la verdad, Santos Va- 
proprijs perfims humiltUr mini frames-, roñes, entrando en cl camino eftrecho de 
tertiam partem ad vfis fias refervanty la Religion , no comen carne , exceptos 
vtfibriamy & pauperem vitam , vtcum- los Domingos, y cinco de las folemni- 
que valeant fifientart. In bac igitur am- dades mayores del año ; empero el vino, 
plitudine charitatis, &  affiucntta pietà-* fegun los Infiitutos del Orden, les eslici- 
tis, velut fpeculum fatti f in i militis Re- to beber, mas cl comprarlo, no les cs li- 
ligioßs avari* , &tmitattoni$ exemplutm cito. No vfande camifas, ni de lîcnços, 
meticulofis Fratribusy&fiHj diffidenti* r ni de plumas. Imitando, con mas expref- 
qui fimper in anxietate Ó* filicitudine de fion la humildad de Chrillo, ò caminan à 
craflino cogitantes, curii buius ficultpra- pie, ò vían para las cavallerîas de jumen- 
gravantur diccntes: Quid mandmabimusì tosj porque de otros animales no pueden

vfar
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vfar p ara andar los caminos. Vertidos de 
habito s de lana, que traen de día» y no
che, blancos; vCan para lo exterior deca
pas blancas, con vna cruz azul, y roxa, 
que traen enmedio de los pechos. Y por! 
quantopara adquirirla piedadvale no» 
poco el excrcicio corporal, florecen, y 
abundan tanto en las obras de mifericor- 
dia, que de todos fus bienes, íiempre, en 
honor de la Sandísima Trinidad, hazen 
tres partes : vna, para laRedempdon de 
Cautivos, que eftán entre las cadenas de. 
los Sarracenos. Otra, para el fu Rento de 
los pobres enfermos, a los qualcs, con

c a p i t u l o  v m .

DB LO R E S T A N T E  H A S T A  
ti tranfito del Be Ato Padre Fray 

Q iberio*

EStas copias,que focó el Beato P.Of„ 
berto en lengua Inglefa, Efcocefa; 

y Francefa , las .remitió á las Provincias 
de Francia, Inglaterra , y Efcocla i y 4 

las demás , las embió en lengua latina, 
efer i viendo con ellas vna carta exor cati
va, llena de grande efpiritu, y zclo ; en

mucha mifericordia, reciben cu fus Cafas, I4 qual dezia, entre otras altas fe ucencias, 
y con grande humildad, los íirveu por fus las ftguientes : Padres mios, ii por la ob- 
pe ritmas. La tercera parte refervan para fervancia de Regla primitiva , ¡ ' ‘nos fu 
fus víos, para confervar vna vida pobre, do puertos á otros ReÜgiofos, por cipe- 
y templada. En ella, pues, amplitud de jo , y por cxemplo ; no perdamos efte 
caridad, y afluencia de piedad, efláti co- honor, y efte decoro. Si elle EminentíísU 
mo efpejo para muchos Regulares avá- tno Principe Jacobo de Vitriaco viera la 
ros> y por exemplo de Imitación á los Regla mitigada , nos diera can nobles epi-
Frjyles nicticulolos, y hijos de ladef-: 
conflanf a, que íiempre con anfia, y Soli
citud , penfando de mañana, fe gravan 
con los cuidados de el ligio, diziendo

retos ? Nos celebrara con tan dignos en
comios ? No por cierto , ni tampoco no* 
alabara tanto Humberto de Romanis. Pa
dres, no nacimos en la Religion con cíbt

en fus corazones: Que comeremos? Quo Regla, y con ella no nos criamos , viví-, 
beberemos ? O qué vertiremos ? Gente mos, y hemos vivido ? Pues aora inno 14
de poca te, por qué dudarte ? Quien vio -— ~■*-- *— *--------- ! n ‘ - " M n
jamás al julio ddamparado , y á lu$ hijos 
bufear pan ? EL que fe dio á si mifmo por,
ti, te negará lo que necefsitares ? El que; 
íurtenta las aves del Cielo , y adorna de

var, para fervir menos a Dios ? Y a efte 
modo dezia otras admirables razones c| 
Beato Osberto.

Halláronlo vn d¡a en la celda llô  
rando con lagrimas tan fentidas, y tana

blancos vertidos las azuzenas del campo, -  tos fuípiros del coraron, que dieron cuca 
el Señor, conviene áfaber, que eíUde ti taal Prelado: pafsó efte a ver al Padre 
foiicito, íi primero bufeares fu Reyno, y Osberto, y preguntóle la caula de fu aflic- 
fu jurticla, no te dará á ti todas las cofas?. cion; el Beato Osberto no podia refpon̂  
Y  porquanto, pues, fe me jan tes pufilaní- deral principio ; reportbfe , 6 íoflcgófe 
mes , yReligiofos, defalfonombre, en- vn tanto,y d¡xo:Padre Mimrtro , por 
termos en la Fé, y dudofos de las promcf- que me pregunta de que lloro, y fufpi- 
fas Divinas, temen de dexarfe en Dios a ro ? Dios me ha confervado la vida, pa- 
si unimos, y fiempre temblando, donde ra que en gemidos la garte el tiempo que 
ay nada de temor i íiempre tienen las ma- no llegare la muerte* Y pata que co
nos abiertas pata recibir, y cerradas para nozca la gran razón que me aísifte» y la 
dar; y ayunando para si mifmos, y lie- gran caula que tengo, oygamc, y preñe 
nando las boifas , mofeando palidez en paciencia.
los rortros, todos lós anos refervan lo que 
pueden , para comptar nuevas poíTefsio- 
nes: no cuidan de los pobres; cxercitan 
los cuerpos, en lo que rtrve íolo á confer-

Padrc, conocí á nuertro Santiísimo 
Padre San Juan de Macha, quê  fobre la 
grande obfcrvancia de la primitiva Re
gla , añadía tanto, y ules rigores , que

var la (alud para si; mas la piedad, que mas fueron para admirar, que para mu
yale para todas las cofas, enagenandola car. Su cama era el duro fuelo , y quan-

de si, la arrojaron,y de todo punto 
la derterraron. Harta aquí el 

Cardenal dicho.

do eflaba mas quebrantado en la falud, 
era fu colchón vna eftera , fin ninguna 
almohada; fus diíciplinas, y rtliclos eran 
con cxccflb *, fus ayunos fon bien Cabidos, 
aun en los dias, que la Regla difpcnía; 
era % comida vn folo potagc quadragefí-,
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mal. Y íi alguno de eftos dias de féftivl- 
dad, en que fe dífpenik el ayuno, caía en 
Sábado , comió fiempre pan, y â ua fo

lio-, porque dezia, que era el Sábado el diá 
de la Domina* Yen hn, íi huyierá de de- 
zlr por menor fü Oración , y tnortífica
tiones , por mucho que dixera , nunca

-acabara. -  ̂ :
Conocí a, mieílro Padre San Félix, 

Santo anciano, que en íu quebranto de' 
edad, la vida de anacoreta * la obfer-* 
vaha en la Religión, como quandoefta-* 
ba en el yermo. Qué ayunos* no hada!' 
Que lílicios no traía! Que difcipbnas no 
fe daba 1 Y  que vigilias no tenia! Aun á 
la media noche fe iba deíde los pobres al 
Coro^ defde eí Coro ¿los pobres. Tan 
encendida era fu caridad, que los dos, y 
tres días fe paífaba fin comer , por cui
dar de los enfermos. Y en fin , fi huvíe- 
ra de dczirlo que vi,-y experimente» uo* 

dmviera tiempo bailante.
Conocí a nueftro Padre Juan Anglico, 

que no folo obíervó la Regla , fino que- 
la excedió en tales aufterídades, y rigo
res, que eftaban codos corridos , por-' 
que ninguno podía feguir fus palios. Qué' 
virtudes no le vi exccutar i Y  qué peni
tencias no le vi emprender!
¡ Conoci á nueftro Padre Guillermo* 
Efcoto , nada menos rígido parasi;pues* 
fiieron (fobre fus míupottables trabajos) 
tales las penitencias ¿ que codos juzgamos; 
que era efpccial manutcncncia de Dios el > 
no acabar fu vida al rigor de tan extrema- * 
daspcnitcncias. ;
¿ Conoci á nueftro Padre Rogcrio Le- * 
profo, Varón tan contemplativo , y ex
tático , que cada dia lo veíamos levantar- 
fe de la tierra ; y tan auftcro, que no sé> 
que le excedidle el Rcligioío mas peni
tente. • i • ■ ■ i. i

Cortoci á nuefiro Padre Miguel de. 
Efpaña, á quienüamabamos todos E/pcjo 
depeniitiuia 3 con tales rigores., que le 
timamos también el cruel enemigo de fu ¡ 
tüerpo i porqué no conocíamos, eu el ali
vio, ni deícanfo alguno. . f]

Conocí a nueftro Padre Nicolás, que.; 
tn nada fue interiora los referidos. ,

 ̂ Conocí ¿ mí Compañero* Hugo, que; 
tomo conmigo el habito de mano de“ 
nueftro Padre San Juan de Macha., vnô  
de los Varañes, que él folo pudiera*: lie-* 
fiar vn ligio, Varón tan auftero, que imi-» 
tolas penitencias de Egypto. . -j

Conocí al Padre Alexandro Suffocar-. 
dlo4en Hftpcij, y aKobei^q.dq K ^rei^

burgo en Inglaterra ; y todos eftos tuero» 
obfervantes, y tanto, que por fus heroyeas 
virtudes, y los muchos milagros,que obro 
Dios por ellos, fon muy dignos de las 
Aras. Y conocí otros muchos, de quie-! 
ñes también pudiera dar el mifíno tefti- 
raonio. ' ■

A viéndolo oído , éi Prelado le dixo: 
Padre Osberto , y en la Regla mitigada, 
aprobada por d Pontífice, no nos podre
mos faívar ? Si Padre , le refpondio el 
Beato Osberto. Y avrá Santos en la Re
ligión, guardando efta Regla; pero ni pa
ra el Mundo, ni para el Cielo, feni de la 
mifma aceptación, la vna, que la otra.Pa- 
dre Miuiftro, con lo que concluyo,es, con 
que en la primitiva profefsé, y en ella he 
de morir. -

Deípidibfe el Prelado, y aviendole 
hecho fuerza, lo que le avia dicho el Bea
to Osberto, juntó a la Comunidad en la 
Sala del Capí tulo, y propufo el animo del 
Padre Osberto. Los Religíofos, movi  ̂
dos del exemplo, y perfnafion del Siervo 
de Dios i hizieroií decreto; de que en 
Ciervo-frío fe avia de guardar la Regla 
primitiva , y no fe avia de admitir la mi
tigada. A eíle exeniplar , las Provincias 
de Francia, Inglaterra , Hybernia, Efco- 
cia, y Efpaña, hizícron en los mas Con
ventos lo mifmo: y como otros Padres, 
íi guie fíen la Regla mitigada; todos los 
Reügiofos, que no quiíieron , fino la pri
mitiva ,fe fueron retirando á Conventos 
aparte, y allí la obfervaban, y afsi lo exe- 
ctitaroivhafta que faltaron eftos Reiigio- 
íos primitivos *. debiendofele todo ¿ la 
difcrecion, y^elo del Beato Osberto.

Buen teftimonio dio el Ciclo,de lo rati- 
choque le avia agradado el buen efpiritu, 
yzelo dclíi.Padre:pues le coníervó la vida, 
como avia prophetizado,halla que murie
ron todos los que entendieron en la miti
gación de laRegla,y los que la entablaron, 
Y  aunquê es verdad, que todos murieron 
como buenos Religíofos, ninguno dexo 

teftimonio de fanridad , como lo dexaron 
(por entonces) los Religíofos obfervantes 
de la Regla primitiva*

Premio también el Cielo el zelo Tan
to del Beato Padre Osberto , en obrac 

f por fu ¡ntercefsion muchos milagrosipúes 
fanóonuchos ciegos, tullidos, mancos, 
cojo$ , perláticos, y refucicó algunos 
muertos. Tanto creció la fama de fus 
milagros, que fue llamado el Nuevo Tatt- 
maturgo. Profetizó muchas colas, que fe 
<p2^Uerqn* Reveló fccretos de los co-
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rayones muy ocultos; y fue en todo lo 
reliante de fu vida, tenido,, y .venerado 
liemprepor Santo, f

Ofreciéronle en Arles vnas contro
vertís grandes, entre vrias de las primeras 
familias ; de modo, que fe perdieran fin 
remedio; porque aunque muchas, y gra
sísimas perfonas intentaron componer-; 

fias, no tue polsible el conseguirlo. Pafsó 
entonces ppr allí el Kcvercndifsiino Pa
dre General- vi litando; y como los de 
Arles tenían tal amor, y te al Beato Oí- 
berco, pidiéronle al Padre General, que! 
le traxelíe á Arles, parqfercnar aquella 
,poderofcv enemitlad. A que rcfpondió: 
Qtic no podía mandar á vn hombre de 
mus de cien anos, que hizidfe tan largo 
viage. Á que le replicaron ; que 1c man- 
fdaile venir ; que fiel no podía exqcutar- 
lo , tomaría a lu cargo el encomendar ai 
Dios aquel negocio; que io fiaban mucho: 
en dtícatoPaürtOsbcrco.A eño,fc rindió * 
el Padre General; y aftí, embió el man- ¡ 
dato, que le pedían*

LlegoeipliegoáCiervo-frío, y dio 
quenta el Beato Osberto del al Prelado: ; 
tomó íu bendición, y vn báculo, y el Brc* j: 
y i ario, y caminando á pie, llegó á Aries, - 
mas por fuerzas íuperiores, que humanas*: 
Entróle por las calles, y llego anueitro 
Convento, á pedir la bendición al Prela
do. Corrió luego la voz, de la venida deli 
Beato Padre Osberto: y con las anfias, y ; 
defeos de verlo, fiieton los mas de los ve-J 
¿sinos, y entre clios, las familias encon
tradas,fin iaber vnade la otra : y hallan» 
dote aUi juntas, fin querer i Odió el Pa* 
dre Osberto, y les dixo¿ Lapaz de m i 
Señor Jefa Vhrifio ftacan todo*. Fueron 
ellas palabras del BcatpPadrc tan cfica- 
xeS,que luego fe abrazaron los que erad; 
Laña alli contrarios, y enemigos, y que
daron compuetlos : atribuyendo todos 
la placación de aquellosanimos , y la 
quietud «jue a la Ciudad tpda íe le íeguía 
de aquijt las oraciones del B* Osberto* 

Obró Dios muchos milagros» por el 
Beato Padre Pray Osberto, éfte tiempo 
que eftuvo cn Arles : y el ñervo de Dios, 
por huir dkfer eftimado f fe quifo bolver 

; d Ciervó-frip ;jpaá no pudo, porque 11é* 
góyá áfer talfu debiiidad , que le faltad 
ron deltodo las fuerzas*; Viendo lo poco* 
que le quedaba de vida, la gallaba ene! 
Coro, todo lo mas: que podía; y alUfiie' 
recreado el Bendito Siervo del Señor* 
;con vilioiieade-Mwia Sañtifekna > y Muk 
licasCclcfliales*■ ;r • ^

Prof; tizó el día de fu muerte; llega
do el d¡a profetizado „ que fue el zi.de 
Febrero dei año del Señor de 117 j. luego 
que amaneció, pidió los Sancos Sacra
mentos con mucha devoción ,y lagrimas; 
porque no pudo dczir Miña : y al entrar 

, el Santi fsimo Viatico , fe arrojó de la ca- 
ma,y poftrado , dixo : Domine non fum 

ydígmtsvt venias ad me. Ylotccibió hin
cado de rodillas : luego íc podro en la 
cama , y recibió la Extrema-Unción con 
:gran ternura* Llamó a la Comunidad 
‘ para dcfpcdirfe de todos los Religiofos, 
y Ies dixo altifsimas fcntcncias , y les 

¿dio confejós [ancos , y encargóles la 
obfcrvaiKÍa de la Regla primitiva co
mo tan defeníor furo. Dcfpucs, viendo 
allí, juntoisi , al demonio, viablemente, 
le dixo: Gracias d la Santifsima Trinidad, 
infernal be f i a , <¡ttt me libra en la muerte 
de t i , como me ba librado en la vida. Y 
mirándo la Imagen de vn Santo Chrií- 
to, que tenia en Ja mano, dixo: Vamos, 
Señor, el /servo ha de Ir donde efd el Se
ñor. Y¿¡tiendo ello , con alegre fem- 
blantc,eípiró, fieudode edad de ciento 
y cinco años.(PÍntanlc con la Regla Pri
mitiva de Inocencio Tercero en lama- 
no , y a fus píes el demonio, por eñe caló 
de fu muerte, y porque guardó , y de
fendió la Regla Primitiva en fu vi
da.) •

Acudió la Ciudad toda , y «o daba 
lugar ¿ücar el cuerpo álaíglefia , por 
la muchedumbre de la gente , hiña que 
fe defembarazo algo el Convento v  y lo 

j pudieron llevar con no poco trabajo. £f-s. 
tuvo en la IglcBa fin enterrar tres dias, y 
hizo Dios, por fu intcrcefsion , muchos 
milagros. Dieronle fepulcura elevada por 
autoridad doK)bifpo,que era canonizació 
de aquel tiempo; y «si defde luego tu
vo culto, y veneración de Santo; que íc 
eftendió por toda la Religión dcfpucs. 
EnArles fue muy venerado fu cuerpo, 
y acudían á el en las nccefsidadcs, con* 
timando el Señor fus mÜcricordias por 
la intcrcefsion de fu fíervo. Mis como 
algunos años defpues ^  levantaren aUi 
algunos hereges; rezclandofe, ó temicn* 
dolos Religiofos , que vltrajaffcn el San̂ , 

V to cuerpo ,  le dieroa fepultura oculu ; y 
ícomo fuccdiefle luego la peñe general* 

fe perdió la memofria del efeondrijo de 
efte teforo, y no fefd>e el lugar en don
de fe ocultó; haña que ( ñ conviniere) ló 
nuuuñefte la Sandfstnia Trimdad, á quien 
fie de ladoriápot todo*

CAPI-,
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C A P I T U L O  IX*
tado Gilberto ; el demonio por fu parte 
le proponía las afperczas de la Religión,
el eftar ya hecho al ligio , y áfu caía , el;' 

DEL S A N T  0 P A D R E  F R A T  que no avia de ptrfeverar, y feria deípues 
Gilberto Efe oto. r elefcandalo , y vilipendio de las gentes;

conque con efto citaba en tan cruel bata -

EScrivcn de efte Bendito Padre Fray lia, que no podía comer,ni dormir el Bea- 
Ferrarlo Grac. Quinto de Aberdo- to Gilberto, 

nia , Juan Betay , el Martyrologio de Vicudofe en efte confíi&o, acudió á 
Atrebas, Gcorge Lines, Juan Blakency, la oración, y hizo á la Sandísima Trini- 

culos libros citados , y eferitos del cap. dad , vnaNovcna, con tres difciplinas, 
S* citado y Figuer. in Anual. M*S. ad , tres cilicios, y tres ayunos i  pan, yagua, 
aun. 1 1oo. to 1.17 5 .pl. t - y otros. pidiendo ai Señor, le dirigiefe por el ca-

Fuc Gilberto Eícoces de nación, na- mino de fu i’alvacion, y afeitado, que 
toral de Chatones , hijo de Padres nobles, fiicfie de fu fmrifsima voluntad; Hizo á 
y rc-ví, que lo embiaron á clludiar áPa- María Sandísima (de quien era iniiy de- 
m , donde fe graduó de Doétor, y cor- ; voto) otra Novena, con el mífmo di i lo, 
ría cu la Univerfidad con aplaufo. Frc- y otra al Archangel Saü Miguel. Acaba- 
quentaba las Efcuclas, y como fucedieíTc das las tres N ovenas , tomo Gilberto el 
la entrada en la Religión de algunos Breviario, para rezar , y al abrirlo, loprí- 
Dadores, A los qnalcs dio el fanto habU mero que leyó, fue, aquel verío del PfaU 
to nueftro glorioiiísimo Padre San Juan mo j í?, de David, que dizc: Exáltente 
de Matha; Fue cambieucl Do<dor Gilber- ' 0* Utmtnr fuper te, 0 c. con todo lo dc- 
to Eícoto vno de los infpirados de Dios,;; más, háfta el Hn del Pfalmo* Y hablan- 
para deícar tomar nueftro habito , y dolé Dios conaquellas palabras allá,en 
lograrlo , como ios otros Dodorcs lo , fu interior, á Gilberto; di xo para si: Dío<¿ 
avian confcguido. Y como Te hallafle rae manda, quele buíque : luego yerro 
entonces con algunasdepencias de cúcn- yo, porque eivbufcarlo tardo.' Con ella
tas, que tenia; quiíoprimero dcícmbara- (anta iníp¡ración, repartió lo que tenia 
aatfedc efto, para ir-fin lazo, ni eflorvó entre pobres, y Te fue derecho á Ciervo- 
al nuevoeítado. El demonio , qucÜevó frio,á pedir eUanto habito, 
mal cíla determinación del Dodor Gil-» Llegó á laMontaña.viólaobra, que 
berto, le pufo cantós lazos, y cftorvos, fe eftaba ltaziendo,y vio á los otros Doc- 
que por mucha diligencia que fe dio , vi- tores fus compañeros, yá Rdigiofos, y 
no á concluiréis cuentas, y negocioŝ  al verlos,fele avivaron mas en el cora- 
q lian do ya nueftro gforioifo Padre San fon íus defeos. Habló á nueftro glorio  ̂

í  juan , avía partido de París para Ciervos íiísimo Padre San Félix , y le dixo fus 
fria;yafsi , qitando Gilberto lo fueá ddignios: y el Sanco le dio repulía,y le 
biiícar ̂ ara^ihcenmiieráya tardĉ Vien̂  ; dixo , que no podía vcftlrle el habito de 
do ello Gilberto ( lidiándole: él demonio)̂  la Religión. Con efta réfpuefta, fe fue 
reduxoá argumento el cafó. ;Yoí( dezia Gilberto á la lgleíia, díxo Milla , y luego 
Gilberto) quería entrar cncfta Religión Te retiró A vn rincón dé la lglefta , y fe 
Sanca: y Dios ha difpucfto, que fe aya ido pufo en oración: pidió allí, con muchas 
el Santo Prclado,finque yo lo-aya fabido: lagrimas a la Sandísima Trinidad, a Ma* 
Juego no querrá Dios el que yá tenga efte ría Sandísima ¿ y al Arcángel San Miguel, 
dhdo. Luego bolviá Gilberto áziaotra que le guiaíTen poF el camino de íu falva- 
partee!dií oirfo.Pcro los otros Dolores ¿ion. A la bora del comer , los Religio- 
l dezia dcfpues) tambieii temirian depen- , íos defeuidaron de Gilberto, y el con fu 
deudas, y negóCios ; y porque las abre- pc»u, y fervor, fe quedó fín comer, per- 
viaron, ó dexaron quizá, Jes dio el Señor feverando en oración : llegó la noche , y 
lugar para tomar el ^bjcoy «pites de iirfe Tucedió lo mifmo: el Sacriftan (ue á fu 
el Santo Fundador. Luego el 00 aver.ee- hora, á cerrar las puertas, y n» reparan- 
gído yo tiempo, ha íido por! culpa mia, do en Gilberto, fe le dcáó encerrado en 
pues pude aver (ido mas dÜigchce»y qver la Igldia.
dcxadodcfdc luego;foque podía dexar NueftrogforioftísimoPadre Ŝan Fe- 
licitamente. Luego tenfondó el SanroPa- Jix, que (por difpofícion de Dios) quería 
drc Convemó ,yo debo ir abufcario.Gon peobar ktocaciou, y el efpiritn de Gil-



imiralíen bien h Iglcfia » y el Convento, 
y que fi halUflbn algún Secular, lo echaí- 
fen fuera. Obedecieron,y hallando à Gil
berto , lo echaron fuera, y cerraron las 
puertas. Pafsó Gilberto la noche toda, 
llorando en el vmbral de la Iglefia, y ca
li ciado de frío ; luego que à la mañana le 
abrió la pu erta,fe entrò en lalglc(ia,y dîxo 
Miíía, con muçhadevocion, y lagrimas.

Nueftro gloriosísimo Padre San Félix, 
Jo mandò llamar entonces , y le mandò 
dar de comer ; y luego le dixo à Gilber
to, que fe deípachafle , y fe fuelle ; 1c ref- 
pondió Gilberto, con muchas lagrimas: 
Padre, tan vil pecador como yo, yá co
nozco , que no merece tan fama compa
ñía. Pero yo defeo fer bueno, y fer Rc- 
iigiolb tuyo : y para conseguirlo, pe ríe - 
veraré en la puerca de tu Monaftcrio,hafta 
que fe me acabe la vida. Viendo efto 
nueftro Santo Padre San Felix , le propiz
iò à Gilberto las afperezas de la -Reli
gión, y reparando, que las oía con gufto, 
y con animo fe ofrecía à abraçarlas, pro- 
pufolo a la Comunidad , y à ocro dia, vii- 
pera del Arcángel S. Miguel, le viftio de 
fu mano nueftro tanto habito à Gilberto.

Entrò en fu Noviciado Gilberto, y 
entrò en campo de batalla con cl común 
enemigo. Traíale grandes fugeftiones,de 
que lo que avia hecho, era vn difparace, 
nacido de fervor imprudence.Eftas,yotras 
muchas íii ge ft iones le trata el enemigo, y 
el Beato Padre Gilberto las venció todas 
con los Divinos auxilios, poniendo para 
confegu irlos, los medios de la oración, 
de ayuno, y de las mortificaciones. Lle
gó el tiempo de laprofefsíon , y aunque 
allí fueron mas crueles las batallas , tanto, 
que eftuvo muchas vezes, cali determina
do, à no proiettar ; con el favor de Dios, 
y de María Sandísima,y del Santo Arcán
gel San Miguel, falió Gilberto de todo 
con victoria, y profefsó muy gallofo.

Muclio íintió el enemigo,el aver per
dido el tiempo con Gilberto, y afsí Ic 
bufeo nuevas traças, para perfcguirlo, yá 
que no pudo conieguir el retirarlo déla 
Religion. Moleftóle grandemente con 
penfamientos de fobervia, y altivez, 
de modo, que el Beato Gilberto fe veía 
perdido. Llegòfe vn día à nueftro Pa
dre San Félix,y dixole;Padre,pide à Dios, 
por mi. Nueftro Santo P. S. Felix , con 
luz Divina, conoció el interior de Gil
berto , y le dixo : Fray Gilberto, deípre- 
cie la vanidad, y fobervia : El Beato Gil
berto C0U9tìò,qucle avia conocida el

Cap.IX.DeI Santo Padre
interior, nueftro Sanco Padre, y poftrado 
á fus píes , 1c ofreció poner todo cuida
do en defprcciar aquellas íugcftiones.Y 
en adelante fue cal fu humildad , que fe 
podía poner por excmplo de los mayo
res humildes.

Deíde elle tiempo le embió d Se* 
ñor al Santo Padre Fray Gilberto dos 
martyrios, que le duraron todo el tiem
po de fu vida,elvno fne vn continuo 
dolor de cabera, tan grande , que mu
chas vezes no podía abrir los ojos: el 
otro fue vn dolor de eftomago , tan 
cruel, que muchas vezes, aun inclinado» 
no podía cftar; y como eftos dolores eran 
dia , y noche, ni de noche podía dormir, 
ni de dia podía comer.

Con cfte tormento tan grande , af- 
ftftia al Coro de noche , y de dia acudía 
á fervir los enfermos, y á rodas las otras 
obras penales, baila que fe poftraba ren̂  
d¡do. Mucho fentia el Santo Gilberto no 
tener poder para mas ; pero fe conforma
ba cti todo con la voluntad de Dios. 
Mandóle nueftro Padre San Félix, que fe 
fugetaífe á la medicina ; y le rcfpondió: 
Yo , Padre , obedezco guftofo; mas mis 
achaques fon fin remedio. Aplicáronle 
los Médicos algunas medicinas , y con 
ellas íefentia peor,Porto qual,fecefsó 
en la curación , y corrió con fus acha* 
ques.

Cayó el Beato Gilberto enfermo en 
la cama , y lleváronlo á la enfermería; 
fentía mucho el ñervo de Dios el ícr fér
vido , y rogaba, que afsifticíícn á los de-i 
mas enfermos, y a ello dexaílen para el, 
vltimo. Valiendofe de que fueftomago 
no admitía manjares (olidos, fe fu lien- 
taba en fu enfermedad con legumbres. 
Eftaba todo el dia en filencio , y cenia 
íicmpre levantado el coraron á Dios. 
Mandóle nueftro Padre San Félix tomar 
vna efcudUb de fubíhncia , y la tomó 
con gran prefteza ; mas luego la .prova-, 
c ó , y le dixo : Padre nueftro , Gilberto* 
ya ha obedecido; pero el eftomago ha fi- 
do indómito; y con efto lo bolvieron a 
fus legumbres.

A todos admiraba mucho la humil
dad , paciencia, y filencio del Beato Pa
dre Gilberto. Entró a afsiftirle vn dona
do, y efte, afsi por fu mal natural, y por 
permitirlo aísi Dios , le echó yn dia hiel 
en la comida t guftóla el Beato Gilberto, 
yquifo pot fiará tragarla; y como el eí- 
-tomago la bolvidfe, dixo*. Hermano, no 
he pedido fuaeur ácíla mala beftia- El 
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donado fe reconoció , y le pidió per
dón de fu mal hecho ; y fe rclpondio el 
Beato Padre : Oíoste perdone» quemas 
tiene que perdonarme á mi.

Trayendo otro entermo á la Enfer
mería , con vn ardiente tabardillo, le hi
zo el beato Gilberto la íeñal de la Cruz, 
y quedo de repente fano.Viendo efe; pro
digio los Rdigíoíós, y los pobres , co
mentaron vnos9y otros i  venerar á Gil
berto , y ¿i fe confundió tanto, que en 
muchos días no fe te enjugaron los ojos 
de fentimicnto , diciendo , que feria otra 
la aufa de aquella repentina íanidadipor- 
que ¿lera vn vil pecador.

Np,lo eftraiid nueftro gloriofo Padre 
S'Fciix, que conocía bien la humildad del 
Padre Gilberto; y afsi lo alentó, y lo con- 
foló mucho , en eíte cafo. No fue eíte 
prodigio folo, el que obró Dios, por me
dio de íu Siervo: porque hizo otros mu
chos, que fepultó el deferido, Profiguió 
el beato Gilberto con el trabajo de fus 
achaques, rcfplandcciendo íiempre en la 
virtud, hafta que llegó el día de íu dicho- 
fotranfíto: y fue enefta forma* Ocho 
días antes, lo v icron muy alegre, y pare
cía, que no cenia achaque alguno. Llegó- 
fe el día en que ’fe celebraba la fiefta de 
b Concepción de María Sandísima , y 
llamó al ¿caro Padre Juan Anglico , que 
era ya en aquel tiempo el Miniftro, y le 
dixo: Padre mío, mande, que fe me den 
los Sancos Sacramentos luego. Como no 
mofeaba el temblante peligro de muerte; 
le mandó el Prelado * que ie quietaflejy el 
Beato Gilberto dixo : Padre mió, yo se 
lo que me pido; y fea luego.

El Prelado quito darle al enfermo 
eífe con fue lo : y afsi, k mandó traer la 
Sagrada Euchariftia. Dcfpues que el Bea
to Gilberto recibió con gran reverencia, 
y ternura el Sandísimo Cuerpo de Jefe 
Chrifto; pidió, que le traxeflén la Extre
ma-Unción al punto. Externáronlo afsi, 
y aviendo recibido elle vltimo Sacramen
to, pidió a los Religiofos, que le cancaí - 
feu el Credo , porque citaba ya en el fin 
de lu vida. Entonaron el Credo, y á las 
palabras Ethomo fttttus e jt , con mudu 
paz, entregó áDios elcfpiricu. Al ins
tante que efpiró el Beato Gilberto, fe lle
nó de tal fragrancia de olor la enfermería, 
que á los prefentes fe les turbó cali los 
fentidos: y fe cuerpo quedó tan tratable, 
como ii eííuviera vivo.

Al punto que fe muerte fe íupo, fe 
Uenó el Convento de gente , duiendo;

que venían a ver el'Santo : falieron los 
Religiofos á impedirlo; mas no pudieron, 
por 1er muy numerofo el concurfo : faca- 
ron el cuerpo á la Iglcfia, y obró Dios 
allí, por fu Siervo, muchos milagros.Die- 
ronlc fcpulcro elevado, y honorífico, con 
licencia del Obifpo del territorio: y fee 
tenido, y venerado por Santo. Fue fe di- 
chofo tramito, el ano del Señor de i s r 3. 
a quacro de O&ubre; que elfe día citaba 
pucílo en los Martyrologios antiguos. Ert 
el tiempo del Rcvcrendifsimo Padre Ge
neral Theobaldo , fe halló vn fragmento 
de piedra, que de 7. ¡a : S.P.Gilberti Seat i , 
qui: y no contenía otra cofa el ral frag
mento de piedra ; felfearon los otros 
fragmentos d¿' día piedra,y no fe han po
dido delator i r. (.’abaran en el lugar »don
de fe halló el fragmento de la piedra , y 
no defeubrieron, ó no hallaron el cuerpo; 
quefeprcfuuic cítara efeondido, por li
brarlo , en tiempos paliados, de vlcragcs 
de hereges. Porque como el Convento 
nueftro de Ciervo frió ha fido tres vezes 
deferido por los hereges, los cftragos que 
eftos han hecho en aquel antiguo Santua
rio, nos han privado de incftimablcs tefo- 
ro$.

C A P I T U L O  X.

D E L  B E A T O  P A D R E  H U G O  
de Sonido Vi£lore¡ Ingles,

DE eíte Beato Padre cíen ven los 
Autores citados en el cap. 8. y Fi- 

gutfr. en el Chrontcon , pag. 45?. y el Pa
dre Baro en los Anales , al año de 12 15 . 
pag. 107*111101.4. y otros.

Fue el Beato Hugo,Ingles de Nación, 
natural deHuvnslovv, hijo de padres ho- 
ncltos, ios qoales, no con pequeño traba
jo, y cuidado le aplicaron á las primeras 
Ierras: (alió can dócil de ingenio, y eítu- 
diofo, que felicitó irfe a París,con vn Ca- 
valkro Ingles, que iba á cftudiar allá; fe 
aplicó á afsifrirlo, y con elfo cursó en 
aquella Uní ver lidad, y Calió tan aventa
jado Eftudiante , que fe fingularlzó en 
aquel numerofo concurfo. Era Hugo de 
prendas amables; porque era filenclofo, 
recogido, cortes , agradable, y prompto 
para todo: y le fupo ganartanto la voíun - 
tad al Ca vallero fu amo, que cite á fus 
expenfas, le graduó de Doétor en aquella 
Universidad de París: Hugo fepo defem- 
priíar la dignidad de Do¿tor,y corrió con 
grandes créditos.

El Ca val) ero fu Amo, acabados fus
cftu-
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eftúdios, fe fúc i  fu tierra; Hugo, vien
do , que en tu Patria, no tenia medios» 
para poder pallar con decencia: determi
no, el quedarle en París, para íolicitar 
congrua, para poder paíTar la vida. Que
ríalo mucho et Obifpo de París, / lo hizo 
fu Capellán .índinófcle también otro gran 
Señor de la Corte> y con la porción, que 
ti Obifpo le daba áHugo, y vna, que 
elle Señor le afsiguó cada día , llegó ya 
Hugo á tener congrua, de fuerte, que pu
do tener cafa, y familia , y portarfe con 
decencft.

Rebolvia en fu animo Hugo la po
breza, en que avia nacido , los trabajos, 
y milcrias, que avía pallado, y el diado, 
y conveniencia á que Dios le avia traí
do ; y no ce liada de darle ¿ Dios gra
cias por ellos beneficios. Socorrió á fus 
padres, halla que murieron, en lo que 
pudo, cumpliendo la obligación de hijo 
en la vida , y también en la muerte; pues 
cuidó mucho de ayudar con fufragios 
lautos fus almas. Su porte era de humil
dad , recogimiento,filendo, retiro , y* 
devoción; y cal, que era llamado comun
mente, el Do&or Santo » y el Sacerdote, 
Santo; porque las palabras, y las opera
ciones de Hugo eran todas de varón per
fecto.

Sucedió enParis la entrada en nueílra 
Religión de los Benditos Padres AngÜ- 
co, Guillermo, y Rogerio: y como en la 
cera blanda, fe imprime con facilidad el 
fello, afsi en el blando coraron de Hugo» 
hizo imprcfsion la infpiracion Divina; y 
íe determinó á querer abracar nueílra 
.Religión, con los otros DoÁores com
pañeros. Confukólocfto, con d Señor 
grande , que le favorecía , y con el Obif
po, que lo amparaba; y los dos 1c dífua- 
dieron del animo, diziendole: que pues - 
,Dios avia vi ado de aquella providencia 
¡coíi el, tiendo tan pobre;que aquel feria el 
camino, por donde fu Magcftad guftaria, 
que le firvieíTe: que efiaba en fu caía bien, 
y que cambien en ella podía fervir a Dios, 1

Hugo muy defconfolado concito, 
fe aplico a la oración, mortificaciones, y 

dimofnas, y le pediaá Dios, que le mani- 
feftaíTe el camino, que fucile de fu mayor 
férvido. En dio efiabaHugo, quando 
fucedió, que (obre vnas controvcríus, y 
queftiones, fue fbreofo cmbiar vn Doc
tor Parifienfe a la Univcrlidad de Oxo
nio : y el Señor, y el Obifpo, amigos de 
Hugo, difpuíieron, que fucilé el ala, pa
ra que con cfto,fc 1c borraííé la cípcciq

3 1 ?
de fecReligiofo. El obedeció , y tomo,

* el camino : llegó à Oxonio, y entró em 
1 las difputas , fobre las queftiones, ó du

das , à que le embiabamy viendo d gran* 
de efpleudor de Hugo , aquella Uni ver- 

v ttdad, lo ammieró entre lus Dolores: 
y de ai vino el llamarle Dodror Oxonicn- 
te, algunos Autores. No ceífaba por ello 
Hugo, de rogar à Dios, en orden à que 

; difpuíieíTc d hazerlo Rdigiofo , fi crade, 
fu Divino agrado ; y en Oxonio foíkitó 
de muchas perfonas oraciones, por vn. 
cuidado que fe le ofrecía. Avieudo def-7 
pachado bien en aquella Umvcrtidud, fe 
bolvtó con muchos créditos à U ¿c París,,, 
fin querer pallar à fu Patria ; prtqiunien
do en fu coraçou el deípreciar, no iob> la 
tierra,en queavia nacido, fino cambien al 
mundo todo, por fervir à Dios dei Ciclo.

Buelto et Beato Hugo à fu cala, el 
Señor, y el Obifpo, cada vito le pregan - 
tó: que qué tal le iba en los propoíitos 
de fcr Rdigiofo. A que les rcípondió 
Hugo i que mas fe le avivaban cada dia. 
El Señor, y el Obifpo, oyéndole dio , ef- 
crupulizaron en el punto , ó haziendolev 
interior harmonía, le dixeron à Húgo; 
que hizieíTc lo que et Señor le infplraba:
El refpondió ; que le infpiraba Dios, el 
que fucile Rdigiofo nueftro. Dicronle 
fu .beneplácito ; y Hugo difpufo de fus 
bienes, repartiéndolosá los pobres. Sa
po aüi » como nueftro gloriofifsimo Ra- ¿  
dreSan Juan de Macha diaba en Roma; 
y fin mas dilación, tomó el camino para 
allá, á pedirle el fanto habito : llegó Hu
go à nueftro Convento de Formis , con 
fu preteníion, y nueftro Padre San Juan, 
conociendo el eípíritu de Hugo, le dio 
nueftro tanto habito con Ungular gufto, y 
confnclo*

Aísi como entró elBeatoiHugo en 
nuefira Religion, falió el común enemigo 
à prefencarle, no vna , fino muchas, y 
crueles batallas : pero con los auxilios de 
la Divina gracia, las venció todas el Bea
to Padre Fray Hugo, ganándole grandes 
triunfos al demonio. Atendía el Beato 
Fray Hugo las acciones de nueftro Padre 
San Juan, de modo, que fue vn imitador, 
ó vn perfc&o retrato de las virtudes de 
nueftro Sandísimo PatriarcaXe encargó 
al Beato Fray Hugo nueftro Santo Padre, 
el oficio de la predicación : y pnefta fo
bre elcandelero cfta luz efeondida, pa
reció tan bien en Roma, que predicó mu? 
chas veaes en la Iglefia de San Pedro , 4 

vifta 4c Inocencio 111. y Honorio III.
Rra %
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y fue muy honrado, y celebrado de vno, y 
ocro Pontífice , por fus grandes letras, fu 
efpiritu, fu fervor, y zelo de las almas. •

Enmedio de la ocupación continua 
de predicar, y otras, era el Beato Padre 
Fray Hugo, tan puntual en la obíervan- 
cia de la Religión, que nunca falcò ¿las 
horas del Coro, ni otros ados, ò excrci- 
cíos de la Comunidad, aunque fucilen los 
mas penales, y humildes ; y tue tan abiti
ne nce , que defde que entrò en la Reli
gión, haíta el día en que murió, no que
brantó ayuno ninguno de Regla. No te
nia en fu celdilla mas que la tarima, fin 
almohada, y vna cruz de palo. Preguntó
le vn Religiofo ; como fe daba tan mala 
vida ? Y le refpondió el Beato Fray Hu
go : A Padre , púlale à Dios, que me ha
ga bueno ; y admirele folo de la floxedad 
de mi efpiritu.

Defeaba mucho el Beato Padre 
Fray Hugo el que le embiaíTen ala Tier
ra Santa: nueftro Padre San Juan de Ma- 
tha no fe lo concedía ; y con cito vivía el 
Beato Hugo muy defconfolado.Paífando 
\n día por el dormitorio del Beato Hu
go, nueftro Padre San Juan, le oyó llo
rar : entró allá nueftro Santo Padre, y 
enterado de la caula de aquel llanto, que 
era porque no le embiaba à la Tierra San
ca, le dixo : Padre Hugo, quiete el fora- ¡ 
§mtynofe defeonfutie, que irà à UT ier
ra Santa, aunque noferdpor aora.Quic- 
tófe con efto el Beato Hugo ; pero como 
fucediefíé poco deípues, el morir nueftro 
gloriofiísimo Padre San Juan , y vierte 
que nueftro SancoP.no le avia embiado 
à la Tierra Santa en vida, ni en la muer
te tampoco aviadexado encargada femé- 
jante cofa ; con efto bolvió el Beato Hu-f 
go á fus defeonfueios antiguos , penan
do ¿1 que la caufa,porque no le embiaban, 
eran fus pecados: y por vltimo fe refolvió 
à no defearlo, ni felicitarlo mas,temiendo 
que no fuerte de la volutad deDios-.y pro- 
ft'guió en Roma en fu excrcicío de la pre
dicación,y en otros empleos de caridad.

Sucedió en el Generalato a nueftro 
gloriofo Padre Sanjuan de Matha elBea- 
to Padre Fray Juan Anglico, y efte Pa
dre General ledalo para ir á la Tierra San
ta al Beato Padre Hugo, quando ¿1 no 
lo difeurria. Quando fe halló impenfada- 
mente el Beato Hugo con efta licencia» 
fe le llenó el coraron de gozo, y dio á 
la Sandísima Trinidad infinitas gracias; 
difpufofe luego para el viage, y la difpo- 
fteion primera fue, el pedir U bendición

del Papa Honorio Tercero : díófcla 
efte Pontífice, y con ella vezes de Le
gado , para difpeníar, y abfolvcr en to
dos los cafes refervados á la Sede Apof- 
tolica» Dióle el Padre Mmiftro General 
el Beato padre Fray Juan Anglico, feis 
Religiofos, para que fucilen con cl> y le 
aísignó al Beato Hugo por Prior, ó Re
gente de ellos: el Beato Hugo pretendió 
al principio el ir el fujeto, y fubdito; pe
ro el Santo Padre Gcneralle maiuló,que 
fuerte el el Prior de los otros Religiofos; 
con que le fue for^ofo el obedectr.

Caminaron el Beato Padre Fray Hu
go de San Vhftor, y fus Rdígiofcs, pa
deciendo en mar , y tierra innumerables 
trabajos ; entraron ya en la Paleftina, y 
penetraron hafta Belen. Adoraron allí con 
gran ternura el lugar donde nació nuef
tro Rcdcmptor; y con el dinero , que 
llevaban, negociaron luego habitación, y 
licencia para fabricaren Belén vn Con
vento. La fundación de efte Convcnro 
fue el año de 1211 .  aunque el Padre Ba. 
ro d¡ze , que fue el i z 1 5. y fu fundador, 
y primer Miniftro fue , como digo , el 
Beato Padre Fray Hugo de San Viftor, 
Inglés, Do&or de París; ya numerado,

, ó incorporado , como ya dixe, en la Uní- 
verfidad de Oxonio : repito efio, porque 
no confunda alguno á efte Beato Padre 
Fray Hugo con otro Padre Fray Hugo, 
Francés, hijo, y compañero también de 
nueftro Padre San Juan de Macha, fun
dador del Convento de Famagufta en la 
Isla de Chipre , ó Cypro. Proíigtiien- 
do con nueftro Beato Fray Hugo , fun
dador de Belén, dio noticia de efta fun
dación el Beato Padre á nueftro Padre Ue- 
neral Fray Juan Anglico. Efte Padre 
General embió al Padre Fray Hugo vn 
gran (ocorro, y con el fe concertó el Bea- - 
to Hugo con los Moros, en renta anual, 
para que los dexaften vivir allí á é l, y fus 
Compañeros Religiofosy á los que def- 
pues les fucedierten. Hizo el Beato Padre 
vivienda para los Religiofos, y vn Orato
rio fecrcto,para celebrar los Oficios Divi
nos , adminiftrar los Sacramentos, y pre
dicar á los Chriftíanos. Para todo lo 
qual ayudó la Religión , y fe confervó , y 
aumentó efte Convento defpues, con las 

Timofnas de los Fieles, que fe embiaban 
de Francia, y E(paña.Fundado ya, y en
tablado efte Convento , explayó en él el 
Beato Hugo fu caridad, de modo , que 
admiraba , porque á los Chriftianos can - 
tívos les daba confejos (¡dudables , buf-

can-
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candólos en cafe de fus dueños, quan- 
do los Moros no les daban licencia para 
¡r ellos al Convento. Aísiftulos quando 
citaban enfermos, y losfocorria fiempre» 
y fortalecía en la Fe. Tan defveUdo, ¿ 
olvidado de si vivía el Beato Hugo, por 
cuidar de fus Cautivos , que era en el 
muy frequente ti quedaife fin comer los 
dias enteros, por zfsiftirlos. No cenia el 
Santo Padre, ni de dia . ni de noche 
inflante en que no eftuvíefle ocupado, ya 
en los exercíctos dichos, y ya en la ora
ción , y otros empleos fantos; de modo* 
que era voz de los Relígiofos el dczir,que 
no Cabían quando el Padre Hugo comía, 
m quando dormía. t

Padeció también mucho el Beato 
Padre con ios Moros , porque aunque 
tenia íalvo condujo él, y los otros Re
ligólos, para que no los hírieífen, ni mal- 
trataíTen; efto no obftante, le dezían al 
Beato Padre mil baldones, y le llenaban 
el roftro de falivas. Negábanle algunas 
vezesel dinero, que les daba , y le pe- 
dian lo que no les debía. Daban quexas 
contra elá fu Governador, y le hazían 
que le diefle injuflas afperas reptehen- 
íiones» y le hizielTe íomfsinusamena- 
2a$. Pero en lo que fobre todo, ator
mentaban mas los Moros al Beato Pa
dre Fray Hugo »eraen caflígaráíu vifta 
á los Cautivos Chnflianos. Con cito, íos 
barbaros le quebrantaban fu piadofifsimo 
coraron; de fuerte, que ni de noche, ni 
de dia fe te enjugaban los ojos de laí- 
tima al Beato Padre Fray Hugo. Eftos, 
y otros muchos trabajos padecía el Bea
to Padre,los qualcs toleraba con gran 
paciencia *» y folia dezir: Que es eflo,pa
ra lo que merece elle pecador?

Quifo Dios darle ya al Beato Padre 
Fray Hugo el premio de fus trabajos, y 
Ilevarfelo para si. Vieron al Beato Padre 
Fray Hugo los Relígiofos»algunos dias 
antes de fu muerte, muy alegre ; y pre
guntándole vno la caída de fu alegría» 
refpondió : Padre» he tenido vna gran 
nueva, que me ha cauíado tal gozo, que 
no puedo reprimirlo: y diziendole el Re- 
ligiofo,quedixeíTela nueva; refpondió: 
l¿status fum in bis»qux diéia funt mibh 
in domum Domini ibimus. Me he alegra
do, en lo que fe me ha dicho; porque ire
mos á la preferida de Dios. Y  observán
dolo al Beato Padre defdc aquel dia, lo 
hallaron en el hiendo de la noche, con- 
verfando, ó hablando con frequencia .* y 
ávieudofe aplicado a regiílrar, y feber

co n quien hablabafy convcrfaba-, teílifica- 
rou defpues los Rdigiofos: vnos, que avia 
fido la converfacion con la Re y na de ios 
Angeles i y otros , que avia fulo con vn 
Angel: y todos afirmaron» que le avían 
vifto al Beato Padre Fray Hugo, en cfta 
ocalion, el roflro lleno de refplandores, y 
luzes.

Llego el dia quacro de Octubre del 
año del bcñpr de 1 1 1 7, y a viendo ei lie a - 
to Padre dicho Milla , con mucha devo
ción, Odió del Convento con vn bulto; y 
ñie el alimento luyo de aquel dia, que lo 
llevó para vn enfermo. Bolvió al Con
vento, y poftrado en la cama,pidió la Ex
trema-Unción -hizo luego ales preíenteí 
vna exortacion grande , ¿ la conErvacum 
déla Fe, y á las virtudes; y pidiendo la 
Imagen de vn Santo Chrifto: pidió cum - 
bien á los Relígiofos, que le ayudaikn á 
dezir los Pfalmos Penitenciales: empezó 
á dezirlos» y ios dezia tan iobre si, como 
íi e (tuviera laño; y al llegar á aquellas pa
labras »Ldtammi in Domino, exultas 
iufti* entregó fu cfpiritu a Dios, con gran 
quietud» y gran paz.

Halláronle allí algunos Cautivos , i  
quienesfuflentabael Beato Padre por en
fermos incurables: vnos mancos, otros 
cojos, y otros de enfermedades deafma, 
hidropefia, y perlefia, y otras enfermeda
des : y defpues de amortajado, ti poner 
el bendito cuerpo ene! féretro, fe llegó 
acafo á ayudar vn manco: y al tocare! 
Tercero, fe halló fano de repente. Acu- N 
dieron los otros enfermos, y tocando el 
cuerpo del Beato Padre , tañaron rodos 
de fus enfermedades; los Relígiofos die
ron infinitas gracias á Dios, por todo, y 
fcpultacon el venerable cuerpo en el Ora
torio : y como los moros, que conocían 
los Cautivos enfermos , defpues los vief- 
fen (anos; muchos de ellos fe convirtie
ron á la Fe de Chrifto. Con eflo, le hon - 
raron en clfepuUro, y le tuvieron por 
Santo» acudiendo todos losChrifllanos 
al Beato Padre en fus trabajos, y enfer
medades; y continuando el Señor afli, 
fus mifcricordias, hafta que la infidelidad 
afloló nueftto Convento de Belén, y nos 
ocultó en la ruina el rico teíoro del cuer
po del Beato Hugo.

En todos los Marty tologios, y tela- 
clones antiguas le halla el tranfico en el 
dia quatro de O&ubre: y el de Atrcbas 

■ dize: Admirabilit B*Hugoflis d i S.Vicio- 
n : Y eo el año, aunque parece , que va
lían el Maeftroíigucras, y el Padre Bzro,

po-
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poniéndolo el de 12 1 5* fi fe repaga bien, 
jdízeii, que cffic año florecía : y no fe oped- 
ne, á que murielfe el año de 1217. co
mo queda referido.

C A P IT U L O  XI.

DEL BEATO P A D R E  A LEX A N - 
dro Sufocar dio, de Naiion 

Eftoces,

DE eñe Beato Padre eferívieron 
Quinto de Aberdoniá, en el libro, 

y lugar arriba citado , George Innés de 
rmuíat. Ord. lib.2. cap.2. Juan Blakeney

el afylo de los pobres. Si fe Ofrecían pley- ; 
tosdudofos, dezia con claridad, y ver
dad a las partes, que litigaban, la duda? 
de fu prctcnfiom y el difamen fuyo: y en 
qualquicrpleyto, fiempre que podía com
poner en paz á las partes litigantes; las 
componía, ó ajuítaba, fin daño, ni detri
mento de alguna. Hablando vnavezi 
fus padres, vn fugeto grave , proponién
doles vn gran cafarme»ro, para Álexan- r 
dro ; le rcípondieron, que íi conociera a 
fu hijo, 1c propulieran vn Convento, para 
que fe entrañe Monge;pero no muger,pa-. 
ra cafamiciito: porque avien dolé ellos haJ 
blado algunas vezes, en orden a que eli

de Mund. aetat. lib.6, cap. j  5. Figucr. in gielfe matrimonio; fiempre avia refpon- 
Aun.j f t . S . adaun. 12 1 1 .&  inChronic. dido, que no quería quedarle en el fi
lm preíf* Ve ronx, pig.jp. El Padre Baro, glo*
Francifcano, cu fus Anales , al año de Tenia tan grandes créditos y  afsi de 
12x1. num. $. pag. 8 j . M. López in Pro- ciencia, como de fu virtud, que el Obifpp 
logo ad Paropüdcm. ImpreíT. Granatx quería fe indi nade a Eclcfiaítico, para ha-

zerlo fu Provifor; y el Rey lo quifo hazer 
de fu Confejo: pero á todo fe negó Ale- 
xiífldro, porque dezia, que en los Palacios 
avía poca verdad, mucha lifonja, y nin

1704. y otros muchos proprios, y cftra- 
ños.

El Beato Alexandro SuíFocardio, fue 
Efcocesdc nación , hijo de nobillfsimos 
padres, los qualcs, viéndola grandedo- guna feguridad : y que fíáeífofe llamaba- 
cilidad de ingenio, que comento á def~ lograr fortuna, que elTa fortuna, no que- 
cubrir, aun en los años tempranos,lo apli- ria él lograrla. Era tan grandemente cftu- 
caroti a las letras: y en breve tiempo,con- diófo, que fiempre eftaba fobre los libros: 
figuio el falir gran Filofofo, y defpues fe y diziendole vn dia, que por qué no fe di
aplicó á la SagradaTheologia , y falló vertia? Refpondió: Todo el dia,y la 
Theologo proporcionado. Mas viendo noche me divierto: porque quando me 
fus padres, que podía tener mejor falida, canfo de vn libro, me divierto , leyendo 
para las prctcnfiones j que tenían; aplica- en otro; y afsi, leyendo fiempre ,eítoy en 
ron á fu hijo al Derecho Civil, y Canoni- vna diverfion perpetua. Su falir, era de 
co, y íalió en ella facultad hombre cmk la Iglefia, á fu cafa , y de fu cafa á la Iglc- 
nente. ' fia: y muchas calles avia en Aberdoniá,

Como Alexandro dcfde fu edad ucr- en las quales no avia puefto nunca fu pie 
na, fiempre eiluvo bien ocupado ; ha- Alexandro*
liaban cu él poco lugar, las liigdl iones 
del enemigo; y las ínipiraciones de Dios*

En efte eftilo de vida, pafTaba lafuya 
Alexandro, quando entraron enEfcocia,

hallaban mucho. Fue fiempre muy dé- nuellros Rcligiofos, á fundar allí Conven- 
voto , frequentaba los Templos, afsiíUa tos de nucftraRefigíonsy fundaron el pri- 
a los Oficios Divinos, oía los Sermones, mero,qdé fue el de Aberdoniá, como que- 
y tenia lus ratos de recogimiento en la da dicho todo en el libro primero de efta
oradon, pidiendo fiempre a Dios, le en- 
fcñaiíe para fervirio ,eTcamÍnó que fuelle 
de fu mayor agrado; y pidiéndole ante 
todas ciencias, da ciencia de los Santos; 
pues efta es ia fegura. Era piadofo, y ca- 
ritacivo., y daba á Iqs pobres quanta, lia 
mofna podía: y en fin, en las buenas coi

hiíloria.Divuigófe en Aberdoniá,y en to
do Efcociala nueva Religión , y eí Sagra
do Indi tuto de redimir; y como el Rey 
/Santo, lo favorecía todo, y el Obifpo lo 
celebraba, y el porte de nueftros Rdigio- 
fos, era grandemente exemplar ; los que 
avia defen ganados del mundo , y que

tambres, era vn exemplar de los cóeta  ̂ querían aüegurar fu falvacion , pedían
, neos de fu Patria.

Aviendo eítudiado ya el vno, y otro 
Derecho, comentó Alexandro a emplead 
fe en la Abogacía: y fue el de fon ford c 
los huérfanos* el amparo de las viudas , y

nueftro fanto habito : y eran muchos 
ios que fe entraban en nueftra Religión, 
afsi Eclefiafii eos,como Seglares,con gran
de edificación de la Ciudad toda.

Uno de los que fe movieron á pedir
nuef- ;
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nueftro fanto habito fríe Alexandro Sufo- 
cardio; cofa* que causo á fus padres gran 
confufion, y no poco fenciniienco; por
que tenían en el libradas fus efperancas. 
Fue fu padre al Obifpo, y con muchas 
lagrimas le dixo el fentimiento de perder 
i  fu hijo , que tanto le avia cortado; pues 
para fu bien, y confuelo, lo mirtilo le 
era él que fe le currarte Religiofo , que el 
tenerlo fepukado. Y el Obifpo le ofre
ció el llamar á Alexandro, y pcrfiudirltf 
á que mudarte de propofito , y no di di e 
á fu padre cal íentimiento. Él Obifpo 
Hamo a Alexandro, vino á fu prefencia, 
y el Principe, queeradifereto , procu* 
ro difuadirle , 6 apartarle de fu propoli-; 
to a Alexandro , en los términos, que li
citamente pudo; pero oyéndole fu ref- 
puefra, fe dio por convencido el Obif
po , y le dixo , que no le hablaría mas en 
el punto.

Dio nocida el Obifpo al padre de 
Alexandro, de lo que le avia paliado > y 
le dixo, que le parecía ¡mpofsible el que 
fu hijo mudarte de propofito. El padre 
de Alexandro trazo, y difeumó otro ca
mino , para eftorvaric fu intento. Alcan
zó para ¿1 vna Plâ a en el Parlamento 
del Rey , y folicitole matrimonio con 
vna hija de vn Cavallero alto, amigo lu
yo, llamado Eduardo , por ver íi con 
eftos medios le podía apear de fu inten
ción. Y  mofleándole fu padre vn dia rof- 
tro alegre , le dixo : Hijo , Alexandro, 
os quiero dar vna felicifsima nueva:clRey 
nueftro feñor nos ha favorecido con vna 
Plaza para vos en el Parlamento; y mt 
grande amigo Eduardo , que ya fabeis, 
que en calidad, y cantidad es lo prime
ro de Aberdonia , os quiere para fu 
hija.

Oyóle Alexandro a fu padre con 
mucha humildad, y reverencia ; y efti- 
mando por excefsiva la honra del Rey, y 
la del cafamienco,que confentia el Ca
vallero Eduardo » y agradeciéndole a fu 
padre el averie negociado vna, y otra, 
le dixo , que no adtnitia ninguna, y que 
nunca fe apartaría del propofito ac fer 
Religiofo Trinitario; y diole Alexandro 
á fu padre tantas razones, para no mudar 
fu intento, que por entonces no tuvo el 
padre ninguna con que replicarle. Pero la 
pafsion, que tenia de fu hijo, le cegaba el 
entendimiento; y afsi, aparrándole de fu 
prefencia, fe pufo ádifeurrir otro modo 
de apartar a Alexandro de fu intento. En 
el principio de nueftro Real Convento

de Aberdonia , ninguno tomaba en el 
nueftro celeíle habito, lin darle el Rey 
licencia para elio primero ; luego acudían 
los pretendientes con la licencia del Rey, 
à los padres fundadores Fray Ricardo 
Hayo , y Fray Roberto Olgibeo, y ef- 
eos los examinaban , y admitían, ó def- 
pedían. Como lucedia efto , tomó efte 
carni noel padre de Alexandro , y empe
ñando al Rey,para que le nega ile la licen
cia de tomar el habito en nueftro Con- 
vento,le cerro la puerta i  la preteníioo de 
fu hijo; y por entonces lo lugetò à que 
entrarte en d oficio de Confiero de el 
Rey.

Con cfto le 1c cubrió i  Alexandro el 
’ coraron de trifteza ¿ fu melancolía, y íu 
de faz on era unta, que cftaba como cna- 
genadodesi, y daba poco defpiditnte a 
los negocios : reducido lo mas del tiem
po á fu cafa , en el quarto de fu habitâ  
cion clamaba á Dios , y con gemidos de 
lo mas intimo del coraron , le dezia : Se
ñor, íi quiero fer de (preciado, y inortiíi- 
cado en cu cafa ; lì te bufeo de coraron en 
el cftado de la Religión ; fi quiero practi
car losconfejos de tu Evangelio; por que. 
Señor, confientes , que me lo eftorven? 
No permitáis, que me impidan mas, la 
execucion de mis defeos.

En eftas congoxas fe hallaba vna vez 
Alexandro, quando de rendido fe quedó 
dormido, y en el faeno le pareció, que 
veía ¿ la Sandísima Trinidad , Dios Pa
dre, Hijo,y EfpirituSanto,en vnTrono,del 
qual tomaron dos Varones (que él no co
nocía ) nueftro fanto habito Trinitario , y 
fe lo viftieron i  el ; y que dclpues ellos 
dos Varones Lo prefentaron al Trono 
de la Santifsima Trinidad, y las tres Di
vinas Perfonas le echaron fu bendición* 
Difpertódc fu fueño Alexandro, y con 
mucho confuelo, pues aunque por fer fue- 
ño, le pareció, que no debía hazer cafo; 
por el tiempo cu que fe le avia ofrecido 
fe determinó a confultarlo ; y afsi ,fue, y 
lo comunicó con fu Confeífor : efte le di
xo , que fufpendiefTe el jirízio en orden al 
furiío : y que pcrfevcraífe enei propofito 
de fer Religiofo, rogandole à Dios con 
¡nftancia lo difpufieüe, fi convenia, para 
fu mayor fervido.

Como las difpoficiones humanas no 
valen contra las Divinas, los padres de 
Alexandro, que tanto fe ocuparon, en 
trazar, y difponer, que fu hijo no. fucile 
Religiofo de nueftra Religión, no logra- 
ron bis intentos, porque murieron am

bos;
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bos; y cambien difpufo Dios , que mu- 
rieíren al miíino tiempo dos hermanos 
mayores, varón,y hembra, y tolo le que- 
daíTe a Alexandro, el hermano menor» 
que tenia , y cite poftrado de vna enfet* 
medad en la cama*

Cumplid Alejandro grandemente 
con fus padres , y hermanos , abi en 
íus enfermedades, tomo en fus muertes» 
y aviendo convalecido el hermano me* 
ñor, que le quedo, que fe llamaba Eduai& 
do, que le quería' mucho á Alexandro, 
y Alexandro lo amaba también á el iuu-: 
’dio ; vn di a ledixo Alexandro : Eduar
do, ya fabes,quc baze días , que det 
feo j‘ ' folie!te el fer Rcligiofo de la San
dísima Trinidad, y que nueftros padres 
me impidieron el confcguir mi intención* 
Dios, que fe los llevo para si > me quitó 
los vítor vos , y me pulo en libertad , pa
ra que exccute ya mi intención. Y al si, 
Eduardo , tu te queda cii cafa , que yo 
deíde aora difpongo el entrarme Re IR 
glofo.

Oyó Eduardo cfle razonamiento á fu 
hermano. Aparróle de fu prefencia , y 
peníando Eduardo, por vna parte, el deí- 
conluelo de quedarle folo en el ligio, íi fe 
entraba Reljgiofo fu hermano ; y por 
otra, que el camino mas feguro era el que 
fu hermano tomaba: en ellas confidcra
ciones le infpíró, y llamó también ,Dfós 
a Eduardo para nuellra Religión* Y afsij, 
ddpues de algún tiempo , le dixo á fu 

. hermano Alexandro, que el también que
ría 1er ileligiofo. Admiróle Alexandro 
de la propueíla; pero la oyó con Ungu
lar güito, y 1c abrazó derechamente á fu 
-htnnano Eduardo, porque quería feguir
le en renunciar el figlo, y fervir á Jefu 
Chrifto en la Santa Religión nueva* Con 
cito falió Alexandro fm dilación de fu 
cala, y lúe, y facó licencia del Rey , y 
delpues délos Padres Fray Ricardo , y 
Fray Roberto , para tomar e l, y fu her
mano Eduardo el habito en nucítro Con
ven to.Todos convinieron gufloíos, y die
ron las licencias para los dos hermanos; 
los quales dífpuíieron de fu kazienda, de 
eonlejo del Obilpo, y los Padres funda- 
■ dores, y fueron defpues, y tomaron el 

fanto habito, dexando en admiración 
á la Ciudad toda.

C A P I T U L O  XII*

E N T R A N  E N  L A RELIQION. 
Alexandro, y Eduardo }̂ lo qiiefuccátu * 

bofa el tranjita del Bendito
Padre, , j

ENtraron, pues > en nneftra Sagrada- 
Religión', Alexandroy Eduardo« 

ñi hermano , con mucho güito de la Co
munidad,y mayor luyo, porque vióen 

execucion ya lo que Alexandro avia de  ̂
feado con tanta anha. -Comentaron los 
dos fu poviqiado,y los que venían del 
regalo def ligio , era de admirar el güi
to, con que abrazaban las aíperezas de 
la Religión* Los Benditos Padres fun
dadores hizlcron grandes diligencias' pa
ra probar fus cfpiri.tus. • Embiaban a Ale
xandro algunas vezes con vn jumentillo 
cargado de tierra por la Ciudad , para 
que la vacia fie en la mas di fiante barba
cana > lo qual escrutaba Alexandro , fin 
difguíto , y muy humilde. A Eduardo 
lo.embiaban también convn habito ro
to , y mala capa, y vn fombrero de fecha
do, á que pidiefle por las Plazas, y calles 
para la JUdcmpcion de Cautivos; y ese
cutábalo cambien nuiy obediente: en ci
tas, y otras muchas cofas , que les man
daban , los hallaban fitmpre prempeos, 
.obedientes, y humildes: y le portaron 
de fuerte, que cumpliendo el tiempo del 
noviciado, les dieron la protefsion con 
gran cíperan â , de que fubielle mas de 
punto el buen olor de virtudes, que den
tro , y fuera de la Religión avian en aquel 
tiempo efparcido ambos.

Hizieron, pues, los dos fu profefsíon 
muy guílofos, y el enemigo , que avia 
citado en fdencio halla allí , delpues de 
profeííos, les movió crueles batallas, af- 
íien el interior con penfamientos, co
mo en el exterior con perfccuciones. 
Avian pretendido los deudos, ó parien
tes quedar muy acomodados con los 
bienes , y haziendas de Alexandro , y 
Eduardo; y como los dos, de confejó del 
<Ob¡fpo , y de los Padres fundadores, 
avian diltríbuido fus haziendas de otra 
fuerte ; los tales parientes* blasfemaban 
contra Fray Alexandro, y Fray Eduar
do : íiempro que los veian , les hazian 
defayres, y les dezian en fus caras muchos 
vituperios. Si Fray Adexandró , y Fray 
Eduardo falian del Convento , los parien
tes al punto venían con delaciones faifas

con*
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contra ellos al Prelado :fi no falian del 
Convento, dezian, qúc no tenían cara pa
ra poner fe en publico, por fu mal pro ce- 
diinlenco. Todas citas, y otras'cofas lu- 
fricron Fray Alexandro, y Fray Eduardo, 
con gran valor, y conftanc¡a,y en jamás 
fe les ovó'palabra contra fus parientes 
enemigos , ni aun quexa de fus repetidas 
injuflas perfecuciones.

Aunque losRcligíofos experiinenta- 
bati los buenos procederes, y virtudes de 
Fray Alexandro, y Fray Eduardo , no co
dos las creían i y algunos folian dudar, 
por ló que oían a fus parientes: y hazien- 
<io el demonio fus oficios, algunos les 
gloflában todas fus obras; y folian dczir: 
En losSuffocardios, no es todo oro, lo 
que oro aparece: y folian reprehenderlos, 
¡fin caula , y defpredatlas, por Cola fu 
aprchenfioti: Fray Eduardo, algunas ve- 
zes fe afligía , y fu hermano le confolaba; 
pero fue de admirar íiempre Fray Ale
jandro, porque tuvo íiempre tal conftan- 
ciade animo , que jamás fe le vio ,aun 
¡inmutación en el roflro, por gravifsimis 
que fuefTeu fus injurias.

Murió Fray Eduardo , en edad muy 
temprana , y en pocos años, murió lleno 
de méritos’, y virtudes: aunque en lo na
tural , íintió Fray Alexandró fu muerte, 
viéndola preciofa en los ojos dd Señor, 
fue mayor, que fu fentimíento, fu conlue- 
Jo : Y los Prelados, por darfelo mayor, 
difpufieron fe ordenaffe de Sacerdote: el 
Óbifpo lo ordenó, muy guftofo, y le dio 
licencia de predicar, y con te [tar, porque 
fabia bien, q ti antas, y quales eran las le
tras , y las virtudes del fanto Padre Fray 
Alexandro Suftócardío, y tobre todo , fu 
grande feíTo, y prudencia.

Ordenado de Sacerdote el Beato Ale- . 
xandrOjdezia ftempre MUTa temprano,con 
mucha devoción, y muchas vezes canta
da:)' luego fe iba al Confeñ°liar'°> a exer* 
citarla caridad, que la exercitó Íiempre, 
con gran vtil de los penitentes : empezó 
á predicar, y  le dio el Señor tal gracia en 
el dczir, que íieudo fu Sermón íiempre 
grande, le daba el efplendor del dezirio, 
mas aprecio. Siempre predicaba con gran 
fervor, y zelo contra los vicios, y malas 
columbres, y facabade fu predicación 
grandes frutos: porque el Beato Atexan- 
dro predicaba también con el exemplo, y 
no de palabra íolo, porque todas fus ac
ciones eran dechado de virtud, y perfec
ción.

Las horas del día, y de la noche, las

tenia repartidas en cíia forma: En acaban
do ios Maytines,i media noche,fe queda-, 
ba en el Coro:tenia d¡fe¡pltna,y profeguía 
fu oración,hada la hora de Prima.En aca
bando Prima, iba i  dczir Milla: deípues 
faiia al Confeilónario ; y íi ella Ocupación 
ledexaba algún tiempo, halla-el do la 
Mifia Mayor, fe iba á fu celda á eftudiar: 
afsi íl i a á fu tiempo a la M í fita May o r , y 
las demás horas: Acabada eíla ocupa
ción , fe recogía vn poco, mientras íe to
cabaácomer: Iba al Rcfcaorio, y fervia 
la primera meta: Comía, y luego *iba a 
fervlr á los enfermos, y á los pobres,halla 
la hora de vifperas. Acabada ella hora, 
dcfpachaba mucha gente, tyic le sílaba 
aguardandoj vnos,para confesión; ortos, 
para el confcjo,y otros,para que fucile , y 
viílcaífe algún eníermo:y en ellos exerci- 
cios gallaba el tiempo, halla la hora de 
Completas. Dichas Completas, iba al 
Retóorio ,y fervia en el mifmo mudo, 
que á medio día: deípues hazia colación, 
y bolvia á fervir á los enfermos, y á los 
pobres; y limpiaba entonces, fin ningún 
afeo, ni dificultad, los mas ¡inmundos vi- 
íos: fe recogía deípues á la celdilla á ef- ' 
tudiar, hafia que de rendido fe recodaba 
en la tarimiíla vn rato, hada las doze, 
que iba á los Maytincs: viviendo tan ocu* 
padifsimo, y tan bien empleado Iiempre, 
que fe quexaba iiempre de que le tal taba 
tiempo.

En eíle genero de. vida, cobro tanta 
Opinión el Beato Alexandro, que á vozes 
lo aclamaban por Santo todos: y al palló 
qne crecían losaplaufos , y eílimacioncs, 
el Santo Padre fencia mas baxamente de 
si, y folicitaba emplearte en los oficios, y 
cxercicios mas humildes del Convento. 
Sucedió vira vez , que llevando el Enfer
mero vn regalo para los enfermos, lo lla
mó el Prelado, eflando junto de la celda 
dd Beato Padre Fray Alexandro : El Re- 
ligiofo , por acudir preílo , y defembara- 
zado,á la obediencia, dexó en la celdilla 
del Padre Alexandro (que no tenia llave, 
ni efiaba entonces en ella el Santo Padre)

✓ lo que llevaba, y acudió al precepto. En 
eíle ínterin, entró tn Reñgiofo á bufear 
al Padre Alexandro en fu celda i y al ver 
aquel regalo , fe efeandalizo, y fue al Pre
lado , y le dixo; Que fue (Te,y víeífe lo que 
avia en la celda del Padre fray Alexan
dro* -

Fue el Padre Miniftro con el Rell- 
giofo, halló el regalo, y también fe v/cia- 
diUzó verlo. ;Ucgó en eftoel Enferme-

S s >
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ro, por el tal regalo, y dixo lo que le avia 
fu cedido, y como el lo avia dexado allí: 
entonces el Rcligiofo, y el Prelado que
daron avergonzados de tus jimios, y con
firmados , en que el Padre Fray iAlcxan- 
dro era Rcligiofo perfecto ; y contándole 
defpiies vn Rcligiofo al Beato Padre Ale
jandro, lo que avia (ucedido , refpondió: 
Padre, el hazer de mi buen juizio, fuera 
el mayor error*

Permitió Dios, que el mundo mu- 
dalle de opinión,vn poco de tiempo,acer
ca de la Cantidad del Beato A le x andró: y 
dcfpues de averio eíUmado por bueno , y 
perfecto , mucho tiempo; empezaron á 
opinar contra fu virtud, aísi fuera, como 
dentro del Convento; Dentro de Cafa, 
avía ReligioCos, que dezían ; que quanto 
exccutaba , y obraba el Padre Fray Alc- 
xandro, era por folidtarfe eft¡maciones,y 
aplaufos: que efiaba mas lleno de pre- 
íumpeion , y vanidad, que de virtud; que 
todo era exteriores ceremonias: que fi fe 
quedaba en el Coro á orar ,-tio era a orar, 
fino adormir; que fino comía en la Co
munidad , traporavtr comido á fus Co
las : que fi no comunicaba con los herma
nos, no era por guardar filencio, fino por 
que los menofprociaba á todos: y por vi- 
timo, que fuera mejor, que fupicra mas, 
y que prefumiera menos.Aunque algunos 
Rdigiolos lo defendían , eran los mas los 
que lo desacreditaban, y vituperaban.

Por afuera de cafa también le íucedia 
lo miímo ;vnos,por laembidla; otros, 
por la malignidad; todos ,6 los mas, le ti
raban á fu crédito. Dezían vnos Seglares, 
que el Padre Fray Alexandro predicaba, 
y que lo llevaba el zelo de la ambición, 
mas que el de Dios, y el dé las almas: que 
era afectación el definieres , y el retiro: 
que en lo que predicaba, aunque lo dezia 
bien , eran fus conceptos, y difeurfos tri
bales ; que eílaba lleno de vanidad, y los 
fequitos lo tenían muy hinchado. EfUs, 
y otras cofas dezían del Siervo de Dios, y 
aun muchas vezes fe las dezían á fus 
oídos, fin que nunca fe le oye líe al Beato 
Alexandro, mas, que folo; ei que merecía 
ícr mas defpreciado.

Vn dia, predicando el Beato Alexau- 
dro en la Iglefia Mayor, toco et* los po- 
derofos »y en las licencias, que fe toman 
para vivir como quieren: lo que atro
pellan la jufticia, la poca caridad que tie
nen , lo que defpredaban los pobres, y lo 
que fe llevaban de los refpetos humanos,
yunque fe atropelle e iP iy in o ; y de aquí

dixo otras muchas cofas, con fanta liber
tad, llevado del zelo de Dios, y de la ca
ridad. Efiaba prefente dObilpoElphin- 
fíonio, y fe dio pqr tan grandemente 
ofendido, que mando á fus criados, y 
miniftros,que luego al punto, que faliefio 
el Beato Padre Alexandro, lo prendiesen, 
y llcvaflen a la cárcel de fu iluftrifsima, 
que el dcfpues determinaría.

Baxo del Pulpito el Beato Alexan
dro, y íe fue, 6 fe iba a fu Convento. Sa- 
licroiurasde el los criados, y miniftros 
del Obifpo , y echándole mano , lo lleva
ron preío por las calles , dizíendolr mu
chos baldones , y dándole empellones , y 
puñada?: lleno aísi de afrentas, llego el 
Beato Alexandro hafta la cárcel,fin alterar 
el animo,ni i inmutar el roftro,ni pregútar, 
por qué lo llevaban pufo. Divulgóte la 
voz al punto, alsi en la Ciudad, como cu 
nud'tro Convento : y los Seglares, que 
fentian mal del, loltaron las lenguas, y 
confirmaban con efte hecho de llevarlo 
prefo a la cárcel j el que ellos fentian , y 
dezían con razón , imldcl Beato Alexan
dro. En cafa, los Rdigiofos defafedos, 
pedían al Prelado, que al inflante fuefle, y 
y folicitaíl'e, el que fe reftituyefíe á fu 
Convento, y que en él fe le cafligaffe con 
la pena, que merecía el delito, para cf- 
carmiento fuyo, y defengaño de la fama, 
en que le tenían otros. Y en fin , en aquel 
breve tiempo, dentro, y fuera, fin repa
ro ninguno, hablo la malicia quanto qu¿- 
fo del Santo Padre Fray Alexandro.

Bol viendo al punto , llego el cordero 
inocente á la cárcel, y abriéndole el car
celero la puerta, lo entraron dentro; y 
los executores de la prilion fe bolvicron á 
falir, para ir á faber del Obifpo, lo que 
difpouiadél: al falir el vltimo , tomó el 
carcelero la llave, para cerrar la puerta. 
Mas, ó prodigio í 1'e le pegó la llave a la 
mano, de modo, que no pudo cerrar,que*- 
dando, como íi fuera de vna pie â mano, 
y llave. Bolvicron en s i, atónitos, los 
criados , y muñftros del Obifpo, y con 
lagrimas, entraron otra vez en la cárcel, á 
pedirle perdón al Santo Padre,de los ma
los tratamientos, c injurias que le avian 
hedió. El Bendito Padre, los perdonó, y 
abrazó con benignidad; y  ellos partieron 
con priía á darle noticia al Obifpo. jEl 
Obifpo,que eftaba aun en fu Iglefia,oyen
do lo referido, fe fue defde allí a la cár
cel,y mandó facar de ella al Beato Padre 
Alexandro, y le pidió rendido pcrdon,del 
.agravio que le avia hecho. Mas eiBen-

di-
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dito Padre le refpondíó : Que lo que el 
avia padecido en eílecafo, era porlomu- 
cho* que el á Dios le avia ote ndido.

V llego luego el Bendito Alexandro 
al carcelero, hizole en la mano, la fenal de 
la Cruz, y íe le dcfpegó la llave. La fa* 
ma de elle prodigio puto en defengaño, y 
confufion á toáoslos que halla allí avian 
hecho linicftros juizios del Reato Aícxan
dró : vnos,lloraban lo mal, que avian an
dado con el *. otros,le venían a pedir per
dón , y todos lo aclamaban por hombre 
Santo, tacándole el Señor libre íu honor, 
de fus mifinos enemigos.

El Obifpo Elphinftonio , queriendo 
dar íatisfeccion a Dios»y á nuellra RelL 
gion de fu ínjuíticia contra el Beato Ale- 
xandro ; fe fue a nueílro Convento, y pi
dió le vHuellen nueílro tanto habito, iii- 
zoíe afsi, y el Obifpo fe llevó á fu Pala-, 
cío al Beato Padre Alexandro , para te
nerlo por fu Madlro, del citado, y vida 
de Religiofo nudtro, y de elpirituj.y cn; 
nueílro habito Trinitario, vivió defde 
allí, y governó afsi, ocho años tantamen
te íu Obifpado, halla lograr vna dicho-. 
fa muerte, y fue íepuftado en el Con
vento nueílro dcAberdonia.

El Beato Alexandro íacó por parti
do, el afsíílir al Obifpo, el tiempo que le 
afsifiió , con calidad, de que avia de dor
mir en fu Convento. Profiguió delpuesel 
Santo Padre fus continuas tareas de el* 
Pulpito, y del Confeífonario , y como' 
defde el fuceflo referido del Obifpo , lo 
miraban ya todos con veneración de San
to 1 hizo colmadifsimos frutos con fu 
predicación. La Sandísima Trinidad fa
voreció al Beato Alexandro, dcípues del 
milagro de la llave del Carcelero , con 
nuevos portentos , y milagros: dando el 
Santo Padre vn poco de pan á vn pobre 
manco ,lodexó taño i a vn ciego le dio 
vida i finó á muchos enfermos, defefpe- 
rados de fallid \ y reíufcitó dos muertos; 
tuvo don de profecía, y conoció muchos 
fe ere ros ocultos i y lo que vivió defde el 
cafo de la violenta prifion del Obifpo,fue 
íiemprc en opinión , fin contradicion al
guna, de verdadero virtuofo , y tan
to.

Llegóte el día nueve de Mayo de el 
año del Señor de nzy.dqual día mu
chos antes avia prcdicho, ó prophetiza- 
do para fu muerte el Beato Alexandro: y 
el Santo Padre fe difpufopara hazer (u 
viage a la Patria. Recibió primero los 
Santos Sacramentos } y tomando luego

en fu mano la Imagen de vn Sandísimo 
Crucifijo ( que tenia fiempre en la mano, 
quando predicabas que por cílacaufa qun 
za , le retratan con el Crucifixo en la ma
no ) eípiró alabando a eñe Divino Se-, 
ñ or,ih  bora de Tercia. Al punto acu* 
dio mucha gente á nueílro Convento,por
que vieron íalir del gratuitísimos refplan- 
dores i y vaos juzgaron, que fe quetmbaí 
y otros,que advirtieron, que eran los res
plandores puros t, ó limpios de humo, 
dife unieron, que era Ungular la c aula; 
entraron en, nueílro Convento , yhalla-r 
ron, que avia efpirado el Santo Alexau
dro : los Nobles, yückfiaftkos hizieron 
ímpetu al fanco cuerpo r y fin ptjtkr los 
Rcligiofos defenderlo, le quitaron el ha
bito , y la capa para reliquias i de modo, 
que fire menefter ponerle otra capa, y lu- 
bito; y por los fragmentos, ó partecillas 
del habito, y capa , que le quitaron al 
fiervo de Dios, hizo fu MageíUd mu
chos milagros. Enterráronlo en ícpukro 
honorífico, y fue tenido, y venerado por 
Santo, y rezó del la ReLi gion , y toda 
aquella Dioccfis > y vna de los Sancos que 
mandó borrar del Martyrologío Angli
cano el Rey HcnricoVUI. fue elle San
to ; y en el Martyroiogio antiguo eílaba 
el día nueve de Mayo; y La Diocefi , u 
Obiípado , rezaba de el el mifmo día.

Enterrado , ó colocado el venerable 
cuerpo, fueron á fu celdilla, y al levantar, 
la tarima, hallaron vnos papeles; regif-. 
erados, eran ios figuientes.

De operibus fex dierum.LIb. 6.
Com mentaría in Epitl. Paul, ad Roma- 

- manos, Ub. 3,
Y otrosopuículos.

Causó admiración al ver las obras dichas, 
por no difeurrir el tiempo en que las avia 
trabajado: porque mirando el de fus ocu
paciones , y empleos, rodos dezian, que; 
tolo negándole del todo al fueno, las pu
diera aver compuefto: y fi loque pareció, 
avia fuccdido, no era pequeño milagro: 
á La Sandísima Trinidad fe de la gloria 
por todo*

C A P I T U L O  x m .

DE SAN ROBERTO DE KENDALL,
ó Raneresburgo, Confejfor,

EScrivcn deefte Santo ClementelV.
en la Bula de fu Canonización, da

da á petición de la Religión, y el Reyno, 
a los quince de las Kalendas de Julio , el 

Ssz . año
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año del Señor de i privilegio de
Eduvardo, Ruy do Inglaterra, que habla 
de) Sanco vivo , y difunto , dado eti Lon
dres a diez de Abril de i - 5 7 * qLie 1°  trae 
el Padre Bar o en los Anales, al ano 1257. 
nmn.4  pag.zoq. Breviar. Sive, Diurnal 
Fraiic. an. 15 5¿.loann.Capgravi,Inglés, 
Catalogo de los Sancos ̂  de Inglaterra, 
Fí ermitaño de San Aguftin, impreíío año 
de 1510. íoann. Holcot. citado de Altu- 
na, y el mifmo Alcuna,íupprdlb nomine, 
lib. 2. cap. 4. pag. 241. Erfcs Gordfiníc, 
in Compilar. Chronolog. tbl. 739. Ed
mundo Hovvcs »Inglés, Hiftorla de In
glaterra , cap, 36. íol. 5 5 - Quadanoco 
Roberto, Inglés,, del Orden deSan Be
nito , Hi tí Oria de las Religiones de In-. 
glatetra, MUS. cap. iS.Anonym. fide dig
nus , lib.8 . cap. 9. El Padre Fray Buena-* 
ventura Bar. M¡nortea,en losAnales,al año 
i 1 18. pa g. 14. & 15. Mart yrolog. Áttrc- 
batenf. día 14. de Mar̂ o. Georg.ínn.lib.
2. de Fundar. Ordin. cap.2. loan. Blake- 
ney * de Mundi *tat. lib.j. cap.38.Quiu- 
ro de Aberdonia, Catalog.de los Varones 
iluftres de la Orden, M. S. Cap. 9. & iu\ 
Fr.Juan Betay , DoÁ.Theol. deLaudib. 
Ord.cap. 8. &: 13. Roberto Palmer, In
glés, lib. de las Redempcioncs,M»S.lib.4. 
cap.u. & 30. al añodc i^04.Figuer. en 
los Anales M.S. fol.268. y en elChroni* 
con impreflo, pag.5 5. M.Fr. Jofcph Mo
reno, Vida de San Mames,lib.3 .pag. 175. 
& 17 6. Fray Jacobo de San Marco,en las 
Demoftrac. impredi año de 16 5 5.Fray 
Diego de Jesvs, en los Anales de la Or
den , cap.^ó. pag. b jí. y otros muchos 
Autores, proprios, y cífranos.

El Santo Roberto luc Inglés de na
ción, hijo de padres honeftos, vezinos, y 
naturales de Kendall , pequeña Aldea» 
junto á Kanc resburgo: los quales, aun
que pobres , de fe oíos de fucefsion, íe la 
pedían á Dios, con muchos ruegos : eran 
virtiiofos, y les concedió el Señor fus pe
ticiones : yafsi fe fintio embarazada, ó 
preñada la madre de Roberto. El demo
nio, 6 porque hizo fus conjeturas ,y  pro- 
nofticó en el feto, grande ruina fuya, 6 
porque Dios fe lo permitió por otro 
oculto fin, por muchos caminos folicita- 
ba el aborto. Pufole á la pobre madre de 
Roberto peligros para caídas ; fingió
le noticias defgraciadas de lunnaridojmo- 
vióla los humores, y con vafeas del eílo- 
mago, la tenia fin alimento ; ellos, y otros 
innumerables artificios vsó; el demonio 
paca co.ifieguir el aborto, de modo, que

afsi la bfiena madre, como el padre , deiu 
dos, y vezinos, daban la criatura por mal 
lograda. Mas como Dios la favorecía, 
dio a luz la buena muger, libre de todo 
riefgo, vn hermofo infante , á quien por 
memoria de fu abuelo , dieron por nom
bre Roberto, en la pila de Bautifmo.

Comen^ófc á criar el niño á los pe* 
chos de fu madre, y teniendo la pobre, * 
por falta de alimento, poca leche , el in
fante fe crió lucido, cofa, que parecía mi
lagro. Llego á la edad de feis mefes, y 
aviendofe criado halla alli pacifico, foiTe- 
gado, y quieto; fe inquieto en adelante, 
y con grande llanto , de modo, que daba 
a fu pobre madre malos dias, y peores 
noches. La pobre madre le daba algunos 
juguériltos para acallarlo i pero folia po
nerte el niño como irritado, y los tiraba 
con violencia. Un dia , no hallando con 
que acallarlo, le dio acafo el Rofario de 
nueftra Señoraí tomólo el niño,y fue 
tanto lo que con él fe divirtió, que dia, 
y noche era el Rofario fu entretenimien
to , y con él, halla del pecho, y alimento 
fe olvidaba; y deíde entonces fue el Ro
fario de María Sandísima fu quietud,paz, 
y fofsiego»nafta que anduvo por si ínfi
mo , y hablo.

Era cí ejercicio de fu padre de Ro
berto Paftor, y fervia á vn poderofo Ca- 
vallcro , con tanta fidelidad en las mana
das de bacas, toros, y becerros, que era 
el Mayoral de todos los demás Paftores; 
y luego que el pobre padre vio ¿Rober
to en difpoiicion, y tiempo, para llevar
lo coníigo,fe llevó al niño, para apli
carlo , ó hazerlo á fu ocupación , ó em- 
pleo.Pufole á Roberto el pellico , y fe re
novó en la figura vn Abel de la Ley de 
Gracia; porque le cayó, fobre !a tanta 
inocencia »tanhcrmoío, ó tan bien, que 
parecía notablemente Roberto con fu pe
llico agraciado. Teníalo fu padre en la 
tienda, ó choza, por guarda de la pro- 
vilion, y era Roberto el entretenimiento 
de los Paftores todos , por fus gracejos» y 
fales ; y la edificación también , por las 
oraciones , y alabanzas de Dios, y de 
María Sandísima , que le oían dezir.

Como creciefíen, y fe aumentaren los 
ganados (quizá por eftár entre ellos Ro
berto) le fue íor^ofo a fu padre el hazer 
manadas diftintas, y llevarlas á otros pa- 
rages; y como , afsi por los (icios, como 
por las intemperies , no pudiefle llevar 
coníigo á fu hijo, le fue for^ofo el dexar- 
lo á cargo, y cuidado de vn Paftor anua*

no,
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no, de quien tenia grande (adsfaccion,aísi 
por la buena amblad, como por fer hom- 
bre virtuofo. El buen anciano tomo a fu 
cargo á Roberto, y lo empleaba en la 
educación de la Do&rina Chriftiana , y 
famas, y loables coftumbres: y como le 
ibafegun la inclinación de Roberto, no 
íintib mucho efte la aufancia de fu buen 
padre, porque en el anciano hallo vn pa
dre muy de fu guita.

El buen Paitar le impufo á Roberto, 
en que tuvieííé gran devoción á María 
Sandísima, al Santo Angel de fu Guarda, 
y otros Sancos fus Abogados : y le dezia 
muchos exemplos de las vidas de los San
tos : los ayunos, cilicios, difciplinas, y. 
otras pe ni te ocias,con quefe mortificaban?, 
las virtudes que tenían, y como, 6 de qué " 
modo las practicaban: como aborrecían 
el inundo; y que elle todo era vna men
tira; y que en Dios, yen lo que es de 
Dios avia folo verdad: todo lo qual Ro
berto lo ota guftofo , y lo exercitaba en 
lo que podía : y afs¡, elfatito muchacho 
avunaba mu citas vezes; compuío vn cili
cio de eípartos, y vitas difciplinas de vn 
cordel, y fe exercitaba en eftas, y otras 
mortificaciones, guardandofe del ancia
no, parque no fe las ellorvaíTe.

Enfeñólo el Paitar anciano á leer , y 
aprendió Roberto con mucha prcílcza: 
luego que fupo leer, foliciró vno, u otro 
libro de alabanzas de Dios, y que le en- 
feñaííc el camino de la virtud: adquirió 
vno de vidas de Santos, y vn devociona
rio, donde avia oraciones á la Sandísima 
Trinidad, á Chriflo Bien Nucftro, á Ma
ría Sandísima , y los Angeles, y Santos: 
las quales, rezaba de rodillas , eftaiido fo
lo con el ganado: y fiempre pedia á la 
Sandísima Trinidad (poniendo por inter- 
c cítara á María Sandísima) lo guiarte por 
el camino de fu mayor agrado ,y lo li
brarte de qualquier riefgo de ofenderle. 
Quando Roberto fe juntaba, y couverfa- 
bacon los otros Paitares, les referia lo 
que él avía leído, yeftafola era fucon- 
verfacion con ellos.

Qulfo enfeñarfe á eferivir , y como 
no pudieíle adquirir en el campo por en
tonces pluma, y tinta; con vitos carbo
nes , empezó á formar letras en las pie
dras,y fue proíiguiendo alsi,de modo,que 
quando pudo adquirir tintero,y fe reduxo 
á pluma, y tinta, facó tal forma de Ierra, 
que hafta los Maeftros mejores la celebra
ron mucho. Defcubria Roberto talento 
de difpoíicion, y govierno, de modo,que

fe admiraban todos »pareeieudo!es,el que 
era ageno de aquella edad , lo que vetan 
en d: fe confcrvaba en paz con los otros 
Paitares, porque fu mucha humildad no 
daba lugar á ninguna quexa. Obfcrvaba 
Roberto con gran puntualidad los ayu
nos de la Igleíia, y ayunó los Sábados to- 

(ll v"*da ,cn reverenda de Mina San- 
tifsima Nueftra Señora.

Solia algunas vezes al año ir Roberto; 
a la cafa de fu padre, á mudar ropa,y a 
ver á fu buena m adrey el tiempo que 
eftaba allí (que fiempre era poco) lo gaf- 
taba por la mañana en la Igleíia, y lue go 
en fu cafa en exercicios de manos, y cti 
leer en fus buenos libros, y rezar fus ora- 
ciones , y cumplir con los demas exerci- 
cios.quc tenia de columbre,laRegla de fu 
devoción;fin que el amor de fu madre, ni 
la congratulación de los vezinos, pudicf- 
fen confcguir, el que gaftalfe aquel breve 
tiempo , que le veían » en comunicarlos 
mas : con que al ver fu retiro, y devo-r 
don, le llamaban el Santo todos. *

Murió el Paitar anciano, que era 
Maeftro de Roberto , con gran fenti- 
miento fuyo : también le tuvo el padre 
de Roberto, quando fupo efta muerte, 
por lo que el buen Paftor fe merecía; y 
por la falta que le haz¡a,para la crianza dev 
fu hijo Roberto. Empezó á difcurrir,que 
Paftor pondria en lugar del anciano Paf
tor difiíuto, que íobre el cuidado de las 
manadas, tuvteíTc el de la educación de 
Roberto fu hijo, Entre los que conocía, 
avia vno grandemente inteligente en el 
ganado, pero la fama no era de buena vi
da: y como el padre de Roberto,por vna 
parte, quificra los aumentos del ganado 
del amo, y por otra la perfe verane la de fu 
hijo, en la virtud; en poner i  eíle ral Paf
tor, en lugar del difunto , hallaba contra
dicción, y fe viijo á quedar perplexo.

Roberto, que vio penfativo á fu pa
dre, le preguntó por la caufa: y como fe 
ladixcfle, le refpondió el fanto mucha - 
cho(que era aun muy pequeño:) Padre 
mió,fiendo díe Paftor un apropoiiro, 
para el bien, y el aumento del ganado, no 
temáis, por lo que á mi pertenece ; que 
confio en Dios , y en Marta Sandísima, 
que me han de favorecer, para que yo fea 
bueno ; y aísi podéis admitirlo, que yo ' 
ofrezco, ti pudiere correr algún rieígo, el 
daros con tiempo avifo.

Admitió el padre con efto á efte hom
bre, y dexandole encárga lo el ganado, y 
á fu hijo,fe fue parata manadas.Entró el

nue-.
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nuevo Paflor en las de fu encargo*, la 
convcrfacion, y operaciones de Roberto,1 
le hizieron tal harmonía , que entró el 
Paftor en vn total deíengano, y fereduxo 
á hazer nueva vida, tomando por fü ef- 
pecial ex enripio a Roberto.̂  Supo cito el 
padre de Roberto, y le dio a Dios infini
tas gracias, porque conoció , que lo que 
él no di taima, te avia logrado por ̂ bene
ficio del Cielo»

El ganado , donde afsiftia Roberto, 
crecía ] y fe aumentaba cada día yy afsi 
¿ni precito entrar Paftores nuevos para 
fu cuidado, y cuftcdia í pero crecía tam  ̂
bien de tal modo la virtud de Roberto  ̂
que hazia i mpre fisión en los Paftores to-v 
dos: él aliviaba (aun a cofia de fus doblad 
dos trabajos) á los Paftores rendidos; pa-j 
cificaba á los enemigos, o encontrados;- 
eonfolaba á los trilles, alentaba á los pu- 
filanimes, repartía con los Paftores de tu; 
ganado la comida, de modo , que filian 
todos guftofos: fu temblante era para ro
dos alegre, fu convcrfacion con todos de 
cotas de Dios, y con fus acciones les preT 
dicaba á todos.

C A P Í T U L O  XIV.

S ACA D I O S  A R O B E R T Q  
dfPafior,por modo raro,y la difpone 

Anacoreta*

POr bien defvfada fenda, y bien ocul
to camino , difpufo D ios, el que 

fuellé Anacoreta Roberto; y fiie elle el 
cafo, Avicndo faltado vn toro de lama-, 
nada, tomó Roberto á fu cuidado el buf- 
carlo: corriólos valles , penetró las fal
das de los montes, y no aviendo podido 
defcubrirlo, fe fue á la cima de vn monre 
alro, para ver fi defdc allí podía regiftrar- 
1 o; y tendiéndola villa defdc aquella al
tura, vio en lo mascfpefo, y cali inacccf* 
tibie de la montaña , vna como choza, y 
cerca de ella, vn bulto, que fe movia , fin 
poder díftinguir,fi feria bruto,ó era hom
bre. Reparófe Roberto, y mirando vna, 
y otra vez lo mifmo , quilo examinar lo 
que veía.

Defcendió del monte al valle, y pe
netrando la eipefura, con dificultad no 
pequeña, por no aver, ni aun veredas de 
animales fylveftres, llegó al litio de la 
choza: quifo regiftrarla , y eliando ya 
cerca, oyó vna voz, que le dixo: ¿Jo- 
berta , fuelta la capa ,y retírate: que cu
bierta mi bonejiidod, me veras, y koblaré

contigo: Hizolo afsi Roberto ; y quando 
'elfugeto, que 1c habló ,eftuvo cmbuelro 
en fu capa, falió de la choza para hablar
le. Puedo en la prefencia de Roberto , lo 
dexócaíi pafmado, porque oyó vna voz- 
de hombre, cali fin ver á figura humana: 
vio vncfquelcto vivo , á quien el rigor? 
del tiempo le avia dado color de Etiope,; 
con las vñas de manos, ;y, pies largas, el; 
roliro tan ofufeado con la barba , y el ca
bello,que no fe conocía fácilmente, fi era, 
ó no, roftrode hombre. Prevínole a Ro* 
berto, que no temicífe , y luego le habló 
en cita forma.

Tu, Roberto, con la ocafion de buf- 
car vn toro , por fingnlar providencia deí 
Altiísimo, has venido á elle litio. Yo foy 
vn Sacerdote de Chrifto , que por fu gran 
mifericordia, me retiré a cfte lugar para 
hazer penitencia de mis culpas: muchos 
años haze, que efioy en elle alvergue , y 
con la gracia, y ayuda de Dios;, efioy 
perfeverando cu cfta rigurofa vida. Ve 
al poblado jttaeme vnfaco, y te mani- 
féftaré la voluntad de Dios; y aora reti
rare. Hizolo afsi Roberto, y el penitente. 
Sacerdote le dexó la capa ,y fe bolvió á 
eíconder en fu choza.

Bolvió fe á fu ganado Roberto, y al 
llegar, le dixo vno de los compañeros;co
mo el toro, por si mifmo , fe avia buelcó 
al rebaño, luego que ¿1 fe aufentó, á la di
ligencia de bufcarlo: Roberto con cito, 
pensó, que no avía íido acaí o , el averíe 
perdido el toro, y el aver ido el á bu icar
io : que cfte fuceífo lo avia Dios difpucfio 
por algún alto motivo.Dexó,pues,Rober
to el ganado,y partió á hufear áfu padre, 
y diólequenta de loque le avia íiicedi- 
do, y fueron los dos al amo, le pidieron 
les dieífe vnos dineros , por quenta del 
falario de vno , ú otro. El Señor, pare- 
ciendole, que aquella petición era efecto 
de alguna novedad, rcípondio, que no los 
daría, fin faber el fin para que fe le pe
dían.

Contóle al Señor , todo el fucefio 
Roberto: y piadofo mandó , que a fu 
coila fe facaífela tela para el taco , y que 
fiempre que fe llevaíTe provifion para los 
Paftores de aquel ganado, le añadidle 
porción para el fuftento del Sacerdote 
Hermítaño. Agradecieron al amo, afsi el 
padre, como el hijo, la limofna , y com-, 
puefto el faco, partió para el ganado Ro
berto : luego que llegó alia , difpufo el 
llevarlo, con alguna provifion; llegó , en 
fin, Roberto al fiuq, y bjeq fatigado del
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camino, afsì por la díftancia, como por io 
inculto tisi monte.

Retirado algo de la choza,faludó Ro
berto ai Hermiraño, dexando allí el lie o, 
y retiró fe algo mas. Tomó el Taco el Sa
cerdote , y aviendoíelo veftido , faliò à 
ver à Roberto : dióle en teña! de amor, 
vn abrazo ettaedro , y le hizo Tentar con 
¿1, al pie de vn árbol ; y Tentados, el Her
mitaño le habló á Roberto en efta mane
ra. Tu, Roberto , andas hecho Paitar en 
poft de los ganados; pues Cabe, que el Se
ñor te quiere para Paitar Efp i ritual en fu 
Cafa, y que en ella acabes la vida. Tu 
fabes leer , y eferivír, y es muy del agra
do del Altifsimo , el que adquieras letras, 
para el provecho tuyo, y de muchos. Sa
crificate guftofo, en U voluntad de Dios; 
que todo lo dìfpondrà à Tu tiempo: Y por 
aora, buelvete à tu rebaño, y afsiftc en tu 
cxercicio; que en adelante, yo te aconfe- 
jaré ío que conviene.

DefpiiÜoíe del Sacerdote Roberto, 
para fu ganado, y al llegar à él, hallo al 
amo, que con pretexto de regiftrar Tu ha
cienda, avia venido ¿ vèr al Santo Her
mitaño : y aunque le hizo Tuplicas, y ofer
tas á Roberto, para que lo llcvaííe al ft- 
tío, no pudo conTeguirlo; porque ledixo 
Roberto, que no podía quebrantar el fc- 
ctcto,quc le avia ofrecido al Santo folica- 
rio : aunque tilo lo íintió el Cavillerò, 
mirando la repugnancia de Roberto con 
otrottfpeto mayor, fe bolvio fin verlo,y 
continuaba Tu iimofna, como lo avia dif- 
pueíta al principio.

Bolvio Roberto, al tiempo de llevar 
provlfion i  Tu Sacerdote ; el qual le dixo; 
Roberto, yo tengo aqui algunos libros 
fagrados, que Tolo eífo reíervé de mis bie
nes , quando lo di todo á pobres ; yo te 
lie de enfeñar las Letras Sagradas ; pero 
como la Lengua Latina, en que eftán ef- 
crítos los libros,tu no la cntienda$;lo pri
mero,que has de eftudiar, ha de fer laLen- 
gua Latina : te coitarà gran trabajo efte 
eftudío; pero fio en Dios, que aTsi lo quie
re , que te darà luz, y gracia para todo. 
Entonces Roberto íe le Tacrihcó obe
diente , y Te le entregó dlTcipulo reiigna- 
do en todo.

■ Empezó Roberto fus eiludí os , defde 
la Grammatica,profiguieudo fegun le dií- 
ponia el Tanto talitario : tomaba Tus lec
ciones, quando iba averlo ; y laseftudia- 
ba, y re pallaba dcfpues, allá , en fu gana
do : y aprovechó Roberto canto en la ef- 
cuela de efie Macftro, que en tres anos

falió Grammatico , inteligente Eferitr.ra- 
rio, íu He ¡ente Moral ifta , y (óbrela! i enre 
Myftico; y en la Lógica , Tiloioha , y 
Thcologia , podía dar muy bailante ra- 
aon, Aísiília Dios a Roberto ; y li Dios 
era el Maeftro, que i o en íe naba; qué difi
cultad po día tener, cu aprender tanto f en 
tan poco tiempo!

En efte tiempo, que Roberto citad fa- 
ba, acudía á fu cxercicio de Paitar, y era 
Eftudiantc, como fi no fuera Paitar; y 
Paitar, como ii no tuera Hitad ¡ante. El 
ganado fe iba por cfte tiempo aumenran- 
do, de Tuerte, que le tema al amo con
futa ,y  le fue formato el dividirlo en dos 
rebaños: dexó por Mayoral del vno á Ro
berto, el qual Te porto de Tuerte,que lleu
do el menor en edad , de los otros hj$ 
compañeros,era de todos obedecido, co
mo lo pudiera fer vn anciano.

Murieron los padres de Roberto, y 
murieron bien : porque vivieron aTsi: y 
cumplió Roberto con la obligación de 
buen hijo, en la muerte, como avía cum
plido en la vidíuEl amo,que conocía ya el 
talento de Ro berto, le precisó á que en
trañe en el lugar,u ocupación que cenia Tu 
padre: y ahí, entró Roberto por Superin
tendente de todos ios Paitares de fu fe- 
nor, á tos quales tenia tan bien go ve nu
dos, que caufaba admiración a todos los 
que lo veían : fus Talarlos, que le pagaba 
con gran puntualidad el dueño , tos dif- 
tribuía Roberto en pobres, y del alimen
to feñalado, quitaba parte para hazer li- 
moflías.

Frequcntaba Roberto a Tu Sacerdote 
íolitario, y tenia vida de Anacoreta , á la 
imitación del Macftro ; porque el tiempo 
que el ganado paraba en el palta, logaf- 
taba en Oración mental Roberto: / quan- 
dolofeguía caminando, rezaba oracio
nes vocales, cumpliendo con fu obliga
ción de Paitar, y exercitando las virtudes 
de forma, que parecía Anacoreta : que 
como lo quería Dios Anacoreta, lo iba 
difponiendo á elle fin.

Iba Tus acoftumbrados dias , y horas 
ávificarcl Sacerdote íolitario i y vn día 
de citas halló ata Macftro falto de fuer
zas , pálido de roftro , y poftrado en la 
chocóla. Preguntóle , qué tenia ; y el 
Tanto Varón le dixo: Roberto , ruega á 
Dios por. cftc indigno Sacerdote Daniel; 
yquando veas, que he paflado de efta 
pcefcnte vida, dafepulturaa mi cuerpo; y ' 
por aora, buelvete a tu rebaño. No quita 
Roberto fer porfiado, y afci execucó. lo
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que íc le mandaba, obediente, y fe partió mas cantidad de lo que je debía de fu íi.

Urio ; y como a hijo luyo , 1c echo la 
bendición amorofo, y fe apartó luego de 
fu prefencia, por no poder enfrenar el

luego al punco.
Fatigó fe Roberto algo en el camino,

dolor de ver, que fe le iba de fu cafa Ro
berto.

Salió Roberto de la cafa de fu amo

y para defcaní"ar,fe foiito lobre vna pena, 
bv/iio el roftro a la chocilla : y reparó en 
■ ello »elque folia de ella vna grande lla
ma de fuego. Levantóte, y fueflfe para el ficio , y quando llegó, halló la choza in* con el dinero de fu falarío, que luego re
tada , y en ella á fu Daniel ya difunto, partió a pobres, y tomando los vellidos 
hincado de rodillas, y las manos levan- de vn mendigo, le dio en trueque los te
tadas al Cielo. Admirado, y fentido, lio-, yos , y te fue á emprender la vida de Ana- 
tó amargamente la muerte de fu M'ací- c oreta en el retirado defierto. Llcgó-al fi- 
iro i y venerando al cadáver , le quitó el tio, y te viflió el faco de fu Macftro á las 
faco , cerrando los ojos, y lo cmbolvió carnes, y comentó tan riguroía vida, que 
en fu propria capa; y dteicndo Pfalraos,y quifo imitar la de los Anacoretas de la 
orac.oncs , le dió fepultura, junto ^lela Tebaida : te cama era el fuelo, fu ali-
mifma choza.

Puteíe á defeanfar de te tarca s y co
mentó i  diteurrír en elfuceífo. Averme 
Dios traído á efte Sacerdote’" (dezia confi- 
go mifmo Roberto:) Averme entenado 
eíle fanto Anacoreta las Letras Sagradas, 
y el camino de la perfección : aver yove-

mento yervas, y raizes de arboles , y al
guna vez frutas fylveftres, y fu bebida era 
la agua : en cfte rigor fe determinó a vi
vir en aquella foledad, hafla morir*

Si el enemigo le avia dexado ¿Ro
berto hada aqui, fin tentaciones particu
lares, era por ocuparle baila aqui en pre-

nido á darle á lu cuerpo íepulcura, y áter venciones, para darle dcfpues mas cru
el heredero de te faco , y libros; efto to- das guerras, y mas fangrientas batallas, 
do, no me dize,que Dios me quiere Ana- Comen90, pues, el demonio i  moverle a! 
cereta en cfte (icio? Pero yo , fin díreĉ  nuevo Atucorera RobertG,cfpecte$;traía- 
cion, fin coiifojo, folitario, fiendo tan dé- le lo que avia dexado en la cafa de te 
bil, y flaco; no es aífumpto temerario? dueño, y como fe retiró al tiempo mejor 
Luego bolvía Roberto, y fe dezia: Pero de desfrutarla; que mas le fervía a Dios 
fi Dios me favorece , María Sandísima afsiíliendo en fu ganado*; que efta nueva 
me ampara,y el Santo Angel de mi Guar- vida, era mas pelígrofa, menos vtil ai 
da me defiende , qué temo ? Que rezelo? próximo, y violenta ; y afsi, que fe bol- 
Ea, Roberto , (concluía) fia , y confia en vieííe á la cafa de te amo , y dexaífe aquel 
Dios, y refuelvete á imitar á tu Maef- rumbo tan dificultóte : y 3 efte modo te

afligía con otras tegeftiones, como luyas.tro.
Avicndo penfado afsi , algún rato Pero Roberto clamaba ¿Dios, á María 

(infpirado de Dios) determinóte Roberto Sandísima, y te Santo Angel Cuftodio, y 
á la vida de folitario: para cxecutarlo, efi lalia triunfante del enemigo.
condió el faco de Daniel en la chozilla,y fe 
fue primero á te rebano, y tomando la 
capa de vn compañero, fe pardo para d 
dueño del ganado: defpídiófo de fu fér
vido, humilde , y cortés, diziendole,que 
pulidle defde luego en fu ocupación a

Reconoció el demonio , que eran ne- 
celíarias mayores armas para conquifiar 
aquel teerte, y afsi te valió del lazo de 
J3 pureza. Qué fugefüones, qué repre- 
íentacíones, y qué movimientos impu
ros no le traía dia , v noche; no dexando-

otvo Paftor, para que cuidafle de fus re- lo aun en el breve faeno qüe tenia \ Aqui 
baños; y que ajiwaflen la quenta , por Roberto juntaba á las oraciones, las dil- 
it acate era él el que eftaba debiendo, ciplinas, y otras mortificaciones, y cafti- 
Eftrañó el feñor, y lo fintió mucho ello; -gaba te cuerpo de cal modo, que fe vino 
porque tenia en Roberto fu amor, y fu aponer, como íi fuera eíqueleto. Vteiw 
confianza: para reducirlo á que no íe fuef- do el demonio, que le vencía Roberto 
Ce, le duplicó los (alarios, y te hizo otras afsi, le acometió también con éfpecies 
grandes ofertas; pero viendo, que no po- exteriores : reprefenróle algunas vezes, ó 
dia reducirlo, le preguntó : Pues Rober- difpufole apariencias de mugeres hernia 

¿to, á quien queréis ir á fervir ? rA lo qual fas, y profanamente veftidas, que le pro
le refpoudió : Señor, ¿Dios folo ; que vocaroncon torpes palabras, y acciones; 
epor otro amo, ó dueño, yo no os dexára. pero de todo, con la ayuda de la Divina 
El Cavallero con efta refpuefta, te dio Agracia, folió Roberto vi&oriofo.

Bra-
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Bramaba el enemigo , viendofe veri* 

cído , y baleaba nuevos artes, para com
batirlo, haíla ver, íi lograba el derribarlo* 
iVnasvezcs fingía el demonio de noche* 
a la puerta de Ja celdilla, ó choza, vna 
niugcr, que fe hallaba en aquella foledad 
perdida, y pedia con grandes lagrimas, y 
Votes, el que la alvcrgaflfe aquella noche# 
porque no la dcípedazaran las fieras. 
Otras vezes te fingía las vozes de vn ni
ño, que le pedia io dcfendieíTe. Otras , 1a 
de vn anciano , que le rogaba lo ampa
rare. Mas Roberto, que le tenía bien pe
netradas al demonio fus ahucias , fe ¿fia
ba quieto en fu Oración, y con gran fere- 
nidad de animo dcípredaba todos ellos 
engaños fuyos.

Pudiera el enemigo retirarle de Ro
berto avergonzado, faiíendo en cada lan
ce vencido ; mas porfiado , no quilo de- 
íifiirde perfeguirío* Y atsi, viéndole bur
lado hafta allí, fingióle dcfpues: vnas ve- 
2Cs, que el monte, a cuya falda efiaba la 
chocilla , fe venia todo fobre ella, en ríf
eos defpegados, y deshechos : otras ve* 
zes, le fingía, que fouaban rugidos de Ti
gres ; otras, bramidos de Leones; y otras, 
íylvos de Serpientes* Pero con tantas 
artes, yengaños, no falo no configuió el 
demonio # el que Roberto dexaíTe aquel 
litio j pero ni aun turbarle el animo* Ra* 
biofo y i  el demonio, de defcfperado de 
vencerle, fe le aparecía vifibtemente en 
forma de vn arrogante Soldado ; y embif- 
tiendo con Roberto, lo caftigaba, ó ator
mentaba cruelmente* Pero Roberto,en el 
nombre de Jefa Challo,con la protección 
de María Sanr¡fsima,dcfuAngcICuftodiot 
y de tos Santos, lo dcípredaba todo con 
fingular animo*

C A P I T U L O  XV,

DEXA ROBERTO EL DESIERTO, 
y paja a fer Religiofo*

EN efta vida penitente fe hallaba el 
Anacoreta Roberto, quando dií- 

pufo Dios, el que pafiafíe al efiado Reii- 
giofo. Salía vn día de la choci tía, Rober

to, y en la puerta , vióáChrifio Señor 
Nueftro,con vna pdada Cruz en los hom
bros. Efpantofcdela vifional principio* 
mas ¡lufirandoie el Señor el interior, co
noció no fer ílufíou, fino viííou verdade
ra. Dixole el Señon Roberto, toma tu 
Cruz ,yjígutmt i y al punto defparecíó 
la vifion ,dexando vn olor fqaviísiuio en 
aquel ¿tío.

Que dò Roberto admir ¿do, y junta* 
mente confido ; y bolviendoíe à entrar ea 
fu chocilla , le dezia al Señor con lagtil* 
mas, y fufpiros : Señor, tu me mandas, 
que tome mi Cruz, y que te figa, Luego 
yo no tome aun la Cruz, ni re iic feguido* 
Pues que hize yo hafta aquí en eftefttio? 
Mal Anacoreta foy , folitarío flojo, y Tol
dado ñaco; pues hafta oy, Señor, no torti« 
la Cruz, ni te fcgui. Ten, Señor , miferí- 
cordia de mi, y dadme luz , y valor , que 
te ofrezco tomar por cu amor h mas pe- 
fada Cruz, y fegnir con ella tas palios. Si 
meefiorva,Señor, efte vil cuerpo , yo lo 
fnjetaré, hafta acabarlo : Si es el adía re
belde con fus paísiones ocultas, dadme- 
las,Señor* i  entender, que rebentaré hafta 
vencerlas* Ayudadme, Señor, para todo 
con vueftra gracia, que yo haré en todo 
yueilra voluntad fantifsima.

Af$í le dezia al Señor, Roberto, y to
do era clamarle * porque le moilraííc la 
Cruz , que quería que abrazaífe : y para 
moverle i  fu Mageftad , fe dio deíde en
tonces i  can nuevos rigores de peniten
cias, que fi mas duraran, acabara con fu 
vida* Pero en efie tiempo,le embió Dios 
vn Angela Roberto^ eiqual le dixa: Ro-¿ 
berte, vi a Kmeresburgp , y la Cruz del 
habito de vms Re ligi ojo t , qui alle halla-  
ras, fundando vn Convento , ejfa Cruz et 
la que el Stñor quiere que tomes* No car - 
dò en la obediencia Roberto, al punto fe 
pufo en camino para Kanercsburgo, y ha-i 
lió allí á los Re ligi oíos nueftros, fundan
do aquel Convento * como el Angel fe lo 
avia dicho.

Informóte Roberto de la Regla, e, . 
inftituto de nueftta Sagrada Religión# y 
k  pidió con humildad grande al Padre 
Mmiftro de aquel nuevo Convento * lo 
hitieíte Reíigiofo nucttro.ó le d te ite. nucí- 
tro celeftial habito. Y aviendole .exami
nado el Padre Mmiftro de fu vida toda# 
de todo lo que hafta allí le avia fuccdido, 
y de lo demás que era «cedrano para ad
mitirlo en la Religión ; lo propufo á la 
Comunidad, y por los votos de todos los 
Religiofos, le viftió à Roberto nueftro 
ùnto habito* Luego que Roberto fe aco
gió á la Caía de Dios, y entró en nueftra 
Sagrada Religión, te empezó el demonio 
á defvelar de nuevo, intentando deíem pe
ñarte de las vezes , que hafta allu le avia 
Roberto deípreciado. No halló piedra# 
que no movie(re,ní arte, de que no fe va- 
licite, ni cabilacion,quc no peníaíte # para 
oue Roberto fe (alidfc de la Religión»

T í  k
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b para que la Religión lo expdiefír.

Co meneo Roberto a  excreer (como 
los N o vicio s rodos) los exerdeios humil
des : iba á  facar de la enfermería los valbs 
Hifiumdos, y fe los quebraba el enemigo* 
El Maeúro \ que lo atribuía a detenido* 
lo reprehendí a , y cal vea lo  caftigaba, to
lerando él la penitencia, ó  dífcjpiina , ím 
dar jamas ninguna dífculpa i iba el Santa 
por agua para el Refectorio * y ei demo
nio le quebraba la valija* y acras vezes 1c 
echaba tierra m el agua, para que no pu
dieran bebería los R d íg io fo s. Llevaba 
]m al C o ro  con ciempo > f  al entrar la  
Comunidad en el Coro * Ce la apagaba el 
enemigo. Derramábale azeyce fobre los 
hábitos* de m odo, que lo vierten man
chado notablemente. Quando iba a ha-* 
zerles las camas a los enfermos , le que
braba los cordeles de las camas , de mo
do, que íiempre que iba a hazerlas, gada
ba en efto muchif$i¡no tiempo. Como el 
Padre de Novicios Ignoraba la cania de 
ellos azares, los .itrioin»todos al deteni
do, y torpeza de Fray R o b e rto ; y ftem- 
pre le tenia , y aun le caftigaba con fre- 
quencta no pequeña, futriéndolo rodaFr* 
Roberto, con exqulltca paciencia*

No fe contentó el enemigo con caftí- 
gar por otro afra y Roberto : quifo cam
bien ciftígarlo por si tnilmo : y aési, mu
chas vezes el demonio lo arrojaba por ks 
dea!eras, dexandolo muy maltratado de 
las caídas. Commoviaie los humores , y 
le ocaíionaba íortiísimós dolores en la 
cabeceen ei eftomago,en las piernas, y en 
los brazos; de modo, que no podía tervír 
a la Comunidad, fin trabajos indecibles. 
Y  en todo efto, era fu humildad muy pro
funda , e iriconcufa íu paciencia; pues ja
más fe le vio moftrar rrifteza, ni difplí- 
cenciaen el roftro.

Levantóte en la Comunidad vn ru
mor contra Fray Roberto, y avia di ver- 
ios diétameoes en los Religiofos: vnos 
dezian , que oo convenía el admitir ala 
profe frión a Fray Roberto ■- otros dezian, 
que no feria êo el culpa* lino desgracia el 
que le íu ce di rifen aquellas cotas; y afri, 
que era ¡aduna el expelerlo, que en ade
lante, quizá, feria todo diferente. Otros 
k» atribuían todo, á perfecuckm del de
monio, y le tenían por virtuofo verdade- 
fo. Nada de efto fe k efcorcdía áFray 
Roberto s pero rihba tan conforin e con 
la voluntad de Diosi que el fer admiti
do i  la prole frión, ó no ferio , era pira él 
de tanta igualdad, que falo fetc oía de-

zir: Hagafe ¡a voluntad de Dics en todo, 
y  por todo*

Mas la Sandísima Trinidad, querrán 
xo á fu caía , y á fu ceieftial Religión á 
Fray Roberto , á les diez metes de No
vicio le negó la licencia ai demonio, pa
ra que lo pemguieffe; y afsl * defde allí, 
hazia de fuerce, y con ral puntualidad los 
oricios,quc era de admiración á rodos.No 
te le quebraban los valós; nada fe le der
ramaba de ios licores ; tenia á tiempo la 
luz en ei Cora; fervia á ios enfermos, y 
los afsiftia con mucho alteo; y en fin, en 
todas fus operaciones, fe portó de Iner
te, que ios Religiofos mas averíos le que
rían yá vér proferto * y afsi, por todos ios 
votos de la Comunidad , foe admitido á 
la profcfsion, con íingular gufto, y con - 
fílelo fu y o.

Profeífo yá Fray Roberto , eftuvo 
itere años fin orden arfe, íirviendo á la 
Comunidad en rodo aquello a que Los 
Prelados io aplicaban : y íi era en la en-* 
fermería, ateiftia con puntualidad, y con 
caridad ardenrilsima: G era en la expen- 
fa, erafu diftribuciou muy diícreta , y fu 
fidelidad fin fegtmda: iiempre acudía á 
rodas las horas del Coro de noche , y ds 
día, y tenia en el día, y en la noche horas 
feñaíadas para la Oración mental parti
cular , ó fobre la que cenia de Comuni
dad, y para ex creídos de dííciplinas, y 
orras mortífícacíonesmo traía para abriga 
de íu cuerpo, mas , que vn afpero cilicio, 
y fobre éí el habito ; ayunaba toda la fe- 
mana , exceptos los Domingos, y algu
nos días de las mayores feftividades del 
ano.

Mandáronle diftribiur la limofna á 
los pobres 3 en !a Portería, en que moftró 
bien fu caridad Fray Roberto: nunca em
bica ningún pobre defeontento , ni fia 
Íí motea, aunque íudíe i  cofia de quedar- 
fe fin comer el Santo ; y afsl, era muy 
ordinario, privarfe ¿1 de fu alimento, por 
focorrer con él á los pobres. Y  tenía fia 
caridad tal providencia, ó difpolicion, ctj 
repartir la limofna, que dritmes de aver 
dado limofna á los pobres, que acudían 
á la hora feñalada; fe quedaba íiemprc 11- 
motea, para dar á ios pobres que venían 
tarde, ó cfefpaes, y á las vezes, á horas in- 
commodas, focorriendoios á todos, y 
confolandotos con mucha caridad, y pa
ciencia. Vn Prelado, viendo lo mucho 
que daba de limofna ti Santo Fray Ro
berto , rezeló, fi feria -, porque lo qui
taba de la provifion del fuílcnto de los

Re-
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ì.ì con grandes prevenciones de orarionReligiofos ; y viendo el Santo Frav Ro
berto , que el Miniftro vifìtiba las ef- 
pctìias coa algún cuidado , le llevó la 
quelita : y vie) el Prelado , como no falo, 
noie avía difminuìdo ninguna efpeufa, 
lino acrecentado : y fobre eito * le dixo 
Fray Roberto: Padre , la limoíha no 
diftninoye , lino aumenta. Con e fio lé 
dixo el Prelado , que diera Io que qnjjìe- 
ra , y en addante no le dixo la menor pa
labra.

Con rento fe hallaba el Santo Rober
to fin ordenarfe de Sacerdote , y los Pre
lados no cuidaban tampoco mucho de 
que lo fudíe : el Santo porque fe juzgaba 
indigno de tan alto tninifterio; y los Pre
lados porque no fe impidiefie poc el Sa
cerdocio de los empleos en que lo tenían 
ocupado, dando tan buena cuenta de ro
do. Sucedió vn dia, el controvenírfe 
entre Jos Rdigioíos vn cafo djfiadtofo 
de Theologia Moral ; como ¿Fray Ro
berto lo tenían por hombre fendilo, y no 
de letras ; dixo vn Religtofo por ironia: 
fray Roberto dirà fu parecer en i fio. El 
con grande humildad , y mode (lia , reí- 
pondió dÍ2Íendo : Mi parecer es elle, 
&c. y dixo lo que fobre el cafo fenda. 
Causò admiración á todos, porque folo 
èlrefolvió la dificultad. Luego propuío 
el Santo Fray Roberto otros calos, que 
los Rdigioíos no tupieron dar reípueítai 
de donde conocieron todos, queFr* Ro
berto era hombre que fabia , y fabía 
bien.

El Padre Miniftro era hombre doeFo 
(que el que no es hombre dodfco , no es 
hombre bueno para fer Minifico:) llamó 
à Fray Roberto para examinarlo, y en to
dos ios puntos que le pregunto, lo halló 
muy cabal de ciencia. Admirófe el Pre
lado , y fe admiraron todos , fabiendo, 
que Fray Roberto avia venido i  la Reli
gión defde Paftor, y Anacoreta. Con 
cito el Beaco Fray Roberto le vio preci
tado à dezir publicamente , lo que le avía 
fucedido con d folitario Daniel, ó como 
eñe le avia entenado , iluftrandoíe Dios 
fu entendimiento, para que aprendiere 
lo que fabia : y entonces , los Prelados le 
mandaron, que fe ordenaffe de Sacerdote. 
Sacrificófe contra fu voluntad á la obe
diencia, f  fe ordenó de Sacerdote, y para 
ordenar!; fe previno, y difpufo con gran
des penitencias, yproüxas oraciones, pi
diéndola Sandísima Trinidad, que lo 
hiziefíe Sacerdote de fu agrado.

Ordoqado el Beato Padre, fe difpo^

y otras buena? obras , pan ponerle en el 
Altar : celebraba con mucha copía de la-, 
grimas; y muchas ve?es, fe elevó cu ex- 
taíis , celebrando el Santo Sacrificio ; y 
otras ,-fe le vio el rofiro bañado de ref- 
plandoresi el pueblo lo miraba con tanca 
veneración , que era fu voz común dezirf 
que iban á la Trinidad, á oír, ó avían 
oído cn laTrinidad laMiflh del Santo* 
El 1 adre Minifiro reconoció , que aque
lla luz era laftima no ponerla fobre el 
candclero , para que alumbrarte a los pue
blos : y afsi, le mandó al beato Padre Fr* 
Roberto , que fe expufiertc de Gitofíor, 
y Predicador, Se efeusó, y alegó mu- 
ciio , par:¡ qno fuclíe admitida fu' toe (a: 
mas noconliguicnüoíer oido, fciacridcó 

precepto obediente, y humiide.
Coinei^v. el Beato Fray Roberto íu 

predicación. Y como fe huviefie divul
gado entre los Seculares , que deíde Paf- 
tor , y Anacoreta, avia venido á U Reli, 
gion i les movió ia curiolidad a algunos 
Letrados, á ir á oírlo,efperando oir de e[ 
algunas íenciliezes ¡ como dcbiuu hom
bre, con zdo fauto, y iin letras. Oyeron- 
le vn Sermón , y en el dixo tan altos con
ceptos , y con palabras tan eficaces, en 
orden ai aíTumpto, de que la palabra de 
Dios, no íe avía de venir á oir, por cu-* 
rioíidad, fino por devoción , y con d 
animo de executarla; que no folo íaiieron 
admirados los curiólos , fino también fe 
defenganaron algunos de ellos , y otros 
de xando el mundo , fe entraron en Reli
gión,

Profiguió predicando , y coníertamio 
el Santo Padre , y como fe divulgarte fu 
fama, afsi en el Pulpito , como en dCtm- 
fefionario, lo feguian , y bufoban todos: 
de modo, que aun las mas cardes las gaí- 
taba cn oir de penitencia a muchos. Aun
que lo comentaron a celebrar, y aplau
dir; la efilmación, ni el aplaufo, no le da
ñó a fu humildad profunda: afsiftia , y 
cuidaba fiempre de repartir la limoína á 
la portería; no faltaba á iiora del Coro; ni 
dexó en jamás vn ápice del rigor antiguo 
de fu vida; y fiempre eftaba tan rendido, 

y humilde, como el primer dia, 
queYue Novicio,

Tea C/W
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C A P I T U L O  XV.

PROSIGUE LA VIDA DEL SANTO,
baß a fu trmfito gloriofo.

ASfígnaron los Prelados al Beato Pa
dre Fray Roberto por Adminiftra- 

dor de la Redempcion de Cautivos , y 
difpuficron embiarlo á procurar, y reco
ger limoíiias por las Ciudades, y demás 
lugares. El Santo Padre Fray Roberto

que como V. Paternidad es Santo, y fus 
RHigiofos también, no han juagado mal, 
ni han penetrado la hipocreíu, y el arti
ficio de cífe malvado Rdigíofo: yo no lo 
eílraño, que cambien por allá, á todos 
los Edefiafficos , y Seglarestnos tenia tan 
engañados , que no creyéramos fu mal
dad, ano averia experimentado por no
sotros mifmos; V.Paternidad ddengañe- 
fe , y lo recoja , y cafligue * que hará vn 
gran férvido á Diosen eflo ; y de no ha-

admitió íu precepto, y luego fe difpufo 2crIoafs¡,eftéy.Paternidad en que íe buf- 
á ponerlo en execucíon. Salió el Apofio- 
Jico Padre del Convento, fin mas, que fu 
Breviario, y fu vaculo, y comentó fu ve
reda i Predicaba, yconfcííaba engodos 
los Lugares, y eran indecibles ¡os frutos, 
que por todas partes Tacaba , afsi para el 
común bien de las almas , como para la 
obra pía de Jos Cautivos : convirtió á 
muchos pecadores á verdadera peniten
cia, y alentó á los julios á la perfeveran- 
cia: y intimando las penas , y los riefgos 
délos Chriftianos Cautivos , en poco 
tiempo juntó, ó recogió limolnas para 
hazer vna Rcdempcioii copióla.

El común enemigo, que no podia fu- 
frlrcl fcntimlcnto , que le daba el Beato 
Padre Fray Roberto; difeurrió traza, pa
va turbarlo ,v para que le encerraren en el

caía el remedio por otra parte ; que yo 
coiwOo, cumplo con mi afedo, y mí 

atención al fatuo habito. Dcfpidiófc el 
zelofo, y no permitió , que el Padre Mi
li ¡Uro 1 alie He de fu celda á acompañar
lo.

Quedó el Padre MiniUro admirado 
y confufo, fin íaber aun, que juizio haría 
en aquel cafo» Y afsi determinó propo
nerlo en Capiculo, defpuesde la hora de 
Completas. En ello , vino de afuera el 
Beato Padt ¿ Fray Roberto,y aviendo pe
dido la ben ilición , el Padre MiniUro le 
mandó, que Xe fuelle á defeanfar á fu cel
da. Fue el P.adrc MiniUro , y Ja Comu
nidad áCompletas, y acabada aquella 
hora, juntó la Comunidad en Capitulo, y 

"le propufo La acu faetón referida,que avian

vanto,

Convento, La qual vrdió, en efta forma, dado contra el Beato Fray Roberto* El 
Tomó la apariencia de vn hombre de hermano Lego Portero, oyéndola , fele- 
rcfpeto, Regidor de cierta Villa, y fe fue 
á micftro Convento de Ivaneresburgo, á 
la celda del Prelado : Taludóle al Padre 
MiniUro con corteña, y le dixo ,que era 
muy afecto á nueUro Convento; y que 
qtialquier Rdigíofo nueUro , que, iba, ó 
paitaba por fu Lugar, fe 1c ag alfa jaba, y

y pidió licencia, para bazerleal 
Prelado vna preguwta: dióíela d Padre 
MiniUro ; y la pregunta fue , que á que 
hora avia venido aquel hombi e, Díxofc- 
la el Padre Miniftro ; y el Portero le ref- 
pondió: Pues Padre Miryftro , áefTah'o- 

 ̂  ̂ ra tJue ^ ‘Paternidad dize, las | uiertas ef-
aun fe le hofpedaba en fu cafa, íi el Reli- taban cerradas, y yo no lie vilh > tal hom- 
giofo quería: y que por eíte zelo á nuef- Bre. Hilando en cUo, oyófe vn grande 
tro habito , y por la caridad , venia defde mido, que parecía que el Convento codo 
fu Lugar, á darle noticia, de que el Padre defploinaba: Salieron los JRdígiofos 
Fray Roberto, á quien embiaba á predi- del Capiculo, y vieron, que en Ja celdilla 
car, y á pedir la limofna de los Cautivos, del Padre Fray Roberto, era tcodo el al- 
vívia con gran dcfdoro luyo , y de la Re- bototo : y el Padre MiniUro , yj los Rel¡- 
ligion: porque frequentaba mucho las ta- gioíos con efto , fe fueron á lst celda del 
heñías, fe acompañaba con hombres per- Padre Fr.Roberto. 
didos,y las limoínas que le daban, las gaf- Abrieron la puerta, y hallaron al Bea-
taba con mugerdllas, y en otros efean- to Padre en el íuclo , arañado el I roUro, 
dalos, que fi huviera de dezir individual- echando langre por las narizes, yí la ca- 
mente , fuera neceíTario mucho tiempo, beza, y el cuerpo codo lafiimado á ‘golpes,' 
El Padre Miniftro, oyendo efto, le dixo: y ei pobre Religiofo, cali ya fin T iliento: 
Que fe admiraba, y no lo creía, porque al viendo la celda fola, y fin aver vi fio Re- 
Padre Fray Roberto le avia conocido ligiofo, -niSecular en el dormitorio; le 
fiemprede vna inculpable,y fantavida. mandó d Padre Minifiro, en vi rtud de 

El fingido Regidor » torciendo 1a bo- fanta obediencia, que dixefle , qui ien afsi 
ca con rifa ¡ refpoudió: AP^dre mío! lo aviapuefto. Entonces el Sane'o Padre

Fray



Cap. X V.DcI Beato P.Fr.Roberto de Karicresburgo. 333
Fray Roberto ,  rcípondió : Padre Min¡f- 
rro, el Republíeo, que eftuvo coa V. Pa
ternidad eíH tarde , tomo de mí la ven- 
guija, que por mano de V.Paternidad, y 
¡os Reügiofos pretendía* Conocieron en
tonces, d  Prelado, y losRdigíolbs, que 
aqud acufador era el demonio, y lleva
ron á la enfermería al Santo Padre Fray 
Roberto, pata curarlo, y lo tuvieron to
dos dcfdc allí en mayor veneración.

Aunque hadan los Religiofos mucho 
aprecio del Padre Fray Roberto; avíendo 
viíto efte cafo; lo hizieron mayor con 
otro , que fucedio de allí á pocos dias* 
Tocaron a Maytmes vna noche , y al ía- 
Jir los Rei¡g;ofos de Jas celdas, daban en 
las puertas, cales pedradas, que los hazian 
boívieiL'ii adentro, y era cal en el dormi
torio el ruido, que no te atrevió ninguno' 
áfalir de fu celda. Salió cí Santo Padre 
Fray Roberro de la Tuya , con vna Eftoía, 1 
y Agua bendita , y dio vozes , y alentó á 
los Religioíos, para que Calieran de fus 
celdas; Cilieron,/ hallaron á vn íeiísímo 
negrillo , que lo tenia el Padre Fray Ro
berto, acudo al cuello con ci vn lado de Ja 
Hilóla, y ton el otro lado de ella lo cafti- 
gaba , haziendo el negrillo grandes de- 
moftracíones de fenttmíento; y dizien- 
doíe al Santo: Desame, desame. A lo 
qual le refpondió el Beato P. Como tu, 
mala beftia,te atreves á turbar, é inquie
tar a los Religiofos ? En el nombre de la 
Sandísima Trinidad , te mando, que te 
buelvas á tus peuasjy que ni tu, ni otro de 
todos los tuyos, bolvais en jamas á in
quietar efte Convento. Con efto lo íolcó, 
y defparcció el demonio con gran quexU 
do,dexahdoen el dormitorio vn hedor 
fuerte.

El Santo Padre Fray Roberto díxo 
entonces al Padre MIniftro ; Padre, haga
mos, u demos gracias á la Sandísima Tri
nidad : mientras el Convento fuere Con* 
vento, eftará libre de las infeftacioues del 
demonio. Dcfdc efta hora le dio el Se
ñor al Beato Fr. Roberto, ó le concedió 
tal imperio ¿obre los demonios, que fo
jo con el afperíodo del agua bendita ,los 
expelía de los cuerpos de los Energúme
nos. Venían , ó 1c traían períonas ende
moniadas , no folo de toda la Isla de In
glaterra , mas también de las vezinas » y 
folian juntarte i  vezes gran numero de 
Energúmenos, ó endemoniados , y con 
folo alpcrjarlos con el agua bendita > é 
invocar a la Sandísima Trinidad » Jos 
dexaba Ubres i y  llegaron á temerle de

modo los demomos , que dezian, que 
üexariau el legeto pofleiuo , por no ir a 
la prefencia de Fray Roberto. Y de he** 
cho fucedio con endemoniados,
que los demonios los ciaron libres, por 
no venir a la prefencia del Santo.

A tanto llegaron los cunearías de la 
gente ,que acuüiaal Convento , que en
fadado vna vez ti Prelado , mandó uí 

Sanco Padre Fr.Roberto , que no cpruife 
de allí adelante: el Beato Padre no replicó' 
ala obediencia, y fe fue i  íu ceidfl; ipe-, 
lias fucedio efto, qumdo el Padre Minif- 
tro fe halló porteólo de vn mal eipiricu, 
que lo maltratabacrueluiente, uncu 
lo pulo loco, ó dementado : Fue d Pa
dre Vicario, y le dixo ai Padre Fray Ro- * 
berto, que curarte al Padre Mi ni tiro. EL 
Sanco le refpondió: el mino Pa
dre MIniftro le avia quitado la licencia,, 
pues le avia mandado, que nocuraífta 
ninguno. El Padre Vicario entonces, le, 
replicó al Samo Padre Fray Roberto : Yo 
como Preíiduite, por la enfermedad del; 
Padre Mimftro, revoco íu mandato; y iej 
mando á Vucifa Reverencia, que lo cure» 
Con efto el Santo , al punto aiperjó af 
Prelado con A gua bendita , y lo dexó ía- 
no. Arrepentido, y reconocido elPrela-i 
do , le impufo nuevo precepto al Beato 
Fray Roberto, para que uo dexaífe de af- ■> 
iiftir, y curar i  los endemoniados, ni de 
dia, ni de noche, fuerte dentro del Con*, 
vento,ó fuera, legan tuetfe menefter.

En el lib. i . cap.5. y cap. 1 o. dixc,co
mo Richurdo,Rcy de Romanos,y Conde 
de Cornubia, ó Cornubalia, fundó el 
Convento de Kancresburgo, Tenia efte 
Señor vn hijo, llamada Juan , el qual le 
heredó áfu padre el Efta Jo de Cornubla; 
y Cobre el Condado, le heredó también, 
la devoción á rnicftr a Religión, y el afec
ta á nudtro Convento de Kancresburgo.; 
Efte buen Conde quedó de fuerte, lleno 
de lepra, que no podía tomar eftado de 
matrimonio. Afligido, y deíconfolado, 
vn día le dixo al Santo Roberto; que lo 
encomendarte á Dios; y el Santo le ref
pondió : Vaya, Señor,fea agradecido a la 
Sandísima Trinidad. Y conoció al pun
to el Conde, que ya clUba Ubre del acha
que. Afsi fucedio,y tomó elbu¿n Señor 
cftado de matrimonio» y de agradecido á/ 
la Sandísima Trinidad, y al Santo, dio la 
Igleiia de Kainpeftinane, que cíUbi con
tigua al Convento , con todas las tierras, 
que le pertenecían»como confia del pri-v 
vileeio, en los lagares dichos, alegado,

jun*
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j ti tiro con el de íli nieto , de lo que ¿lio al
mifmo C onvento, defpucs de puerto el
Santo R o b e rto , por ] ' devoción de fu 
abuelo. ..

Viendo los Ae.igiolos eftos tafos ,y  
unos, aviendo vacado el oficio de M i-‘ 
niíLo, curraron en elección , y eligieron

humildad del Padre Fray RobertOjgue de" 
la falud qne le avia dado.

Curaba el Santo enfermosde di verías j 
enfermedades , con la invocación dd 
nombre de la Santiísima Trinidad , y con 
lafeñal de la Cruz: y jamas íe fu cedí ó 
prodigio, á quien no le pufiefie vn ado de\

por Miniftro al Beato Padre Fray Robcrd humildad por ecoifucedia que en la 
to. Muy de fu {lo 1c cogió effa elección al Portería lo efperaban algunos hombres 
Santo/Pádre : pidió al Provincial, que no' de aprecio, y eftimacion, á la hora de re- 
lo co¡if rniaffe , y renuncio el Oficio , y partir la iimofna á los pobres; y el Santo 
afsi, fueron, ó pulieron á otro: porPre- íalia llevando la olla de lus pobres, para 
lado, L1 tal Miniftro, que vino en elle’ rcpartirfela, fin reparo ninguno. Solian- 
eafoeiiirando poT vna parre las prendas,y le raí tibien cf petar en el Clauftro, en oca- 
Jas qrtudes del Santo Roberto;)' viendo fion no oportuna ; y el Santo pallaba con 
por otra, que no avia querido acetar la los valos de los enfermos, fin que el mal 
Prelada, £e halló can con fufo , y acobar- olor le ca ufa fíe alguna vergüenza. Lie- 
dado , que renunció el MinHlmo deallL varonlc vna vez, vna muger, que dezian 
apoco , y pidió coninftancia al Provin- citaba pollada del demonio ; y al llcgar- 
cial,que leacetaífela renuncia. Acetóla la áfu preferida, no qnifo curarla. Di-
el Provincial, con que fue for^ofo , entrar 
de nuevo el Convento á elegir Miniftro: 
y fegunda vez, eligieron por Miniftro aí 
Santo Padre Fray Roberto , fin que fal- 
taífe otro voto, que el fuyo. Y porque

ieronle , que falcaba á la caridad, con 
aquella n uger. Y  refpondió el Santo: 
N o  íálto. D ióle luego vna enfermedad á 
la ta! muger ; y como Iad ixcíih i, qnc íe 
moria ,fc  diípulo para m orir, y confef-

no fucedieíTc, el que el Santo fe cfcuíafte, so, que por fu malicia fe avia fingido en-
como la vez paflada; eferivieron los Reli- 
giofos con gran empeño al Provincial,' 
que lo confirmafic,y le mandaíle por obe
diencia acetar el Mínífterio.

Kfcrivió por fu parte también al Pro
vincial, el Beato Padre Fray Roberto ; y 
lo que refultó de las cartas, fue , que el 
Padre Fray Roberto fue abfuelto del Mi- 
iiífterio ; y el mifmo Provincial renunció 
ramhien íu Oficio. Lo qual viendo los1

demonuida. Con efto , conocieron to
dos , que dixo verdad d Santo , porque 
conoció fu ficción al punto que la vio, 
quando la llevaron al Convento.

Le ilufiró Dios al Samo Padre Fray 
Roberto el entendimiento, de modo, que 
en muchas queítiones del Myfterio de la 
SantifsimaTrinidad,deí de la Lucarna- 
don, y dd de la Sagrada Euchariftia, en 
que íe ofrecían dificultades graviísimas,:

Kcligíofos, no prolíiguieron, infiando por las refolvió todas, con gran claridad , yj
d medio del Padre General, y dexáron al 
Padie Fray Roberto en la quietud de-fu: 
celda, y en los empleos que tenia á fifi carpo.

£n todas las virtudes resplandeció he-

lacihdad* También reíolvió muchas di
ficultades en la Theologla Moral, en la 
Miftica, yen la Sagrada Fioritura, con 
admiración de los mayores íahios; pero
fiempte hablaba con vna humildad taiv

de si baxifsímamente , dandofe nombres Roberto , que es vn defdichado igno- 
de '.icíprecio , y de oprobrio. Vino vna rame. . :
vez vn Cavaliere al Padre Miniftro, para Defeó el Santo Padre Fray Roberto
qui: lo cu rafie el Padre Fray Roberto : el; ardenti fsimamen te, el padecer martyrio 
Padre Miniftro lò mandó llamar‘por- vn- por Jcíu Chrifto : para tener ocafion de 
Rdigiofo ,y  fue en tiempo que eftaba eF lograrlo,folicìtò con anfia,el ir à vna Re- 
Padre Fray Roberto firvieodo en la co-' dempción. Configuró licencia para dio, 
cina-’ oyo ehSanto al Rcligiofo, y le ref- fiondo nombrado en vn Capitulo , por 
pondio : Diga Vi Reverencia , que en1 Compañero de otro Padre Redemptor, 
acabando de fregar e! vedriado, ìrè a cu- queavia de Ir à redimir. Mucho fe ate- 

a effe Cavaliere, Aisi lo hizo ; afper-C gro ti Bendito Padre, y íc dió gran prífa- 
jo ài Cavaliere endemoniado, y fànòloix. à folkitar limofnas Y Fue por"los Con- 
■.y mas admirado fue el Cavaliere de la y entos 7 y Syndicos, para juntar redolo.

' que
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bre Religiofo. Hizo codos los oficios 
humildes , y fe porto con til llaneia, y" 
rendimiento, como fi fuera hijo de pa- 
dres muy pobres: cumplió , en ñu , con 
las obligaciones todas de Novicio, como 
aquel á guien Tolo el afe&o, y el defenga- 
úo le avian traído á la Religión ; al tiem
po déla profcfsion, la hizo con mucho 
güito de los Religiofos, y mucho mayor 
luyo. Defpues de proferto, fe iba ade- 
Untando en la obfervancia Rcligiola, y 
las virtudes , de modo , que fe podía po
ner por dechado, y cxemplo de otros 
Religiofos; y en la que fe adelantaba 
mas, era en la virtud de la humildad, y 
defprccio de si mifmo.

, Ría la cafa de los Condes de Bucha- 
nia, caía de cortejo, y á ella acudían mu
chos , y grandes Cavalleros , a converfa- 
ctones: tenia en la puerca principal, vna 
placeta, y en ella aislemos, donde íe po
nían los Cavalleros á tomar el frefeo , y 
foinbra d  verano. Como el Beato P, Fr. 
Juan fuelle vn día con vnReligiofo Lego, 
á traer prevención de alimento para el 
Convento; avicndola concertado, 6 com
prado, el Rdigíofo Lego, no pudo cargar 
con toda. £ 1  Santo Padre Fray Juan le 
dixo entonces, que partieíTen el pefo, ó 
carga entre los dos; y afsi, tomó el Beato 
Padre fu parte, en vn coftal, a r ge na, o ta
lega , fe lo echo al hombro, y guio 
con el hermano Lego, cargado cambien, 
con la parte que Te tocó, rpara nueftro 
Convento. Era precifo paflar por la cafa 
de fu hermano, y pafsó, afsi cargado,por 
la puerta, en ocafíon que fu hermano cda
ba en ella con otros Cavalleros. Admira- 
ronfe de verlo, y el Conde fu hermano le 
dixo: No tenia yo vn criado, que llevara* 
eíTo ? Y  respondióle el Santo Padrc:Her- 
niano, no vais vos tan honrado con vueí- 
tros criados, como yo, Tiendo criado de 
Ja Santifsima Trinidad: y dexandolos a 
todosconfufoscon fu refpucfta,profiguió 
fu camino hada el Convento.

Otros muchos cafos le fucedicron, en 
teftimonio de fu profunda humildad, que 
a averíos fabido con efpecíficacion , fue
ran de admirable cxemplo. Dixolc va 
día vn Religiofo; que ít fe avia acordado 
en la Religión, de lo que era en el figlo?
Y le refpondió : En el Jiglo no fabta yo 
quien era * y  en la Religión, Jiempre me 
acuerde* de que foy polvo, y ceniza* Pre
guntóle otro Religioío, fi el demonio lo • 
avia tentado por vanidad; y le refpon
dió el Santo Padre Fray Juan: En la Rt*

 ̂*>
1 w

ligion las letras i y .as virtu.. s , fon ¡a no* 
bleza\ y yo fobrefer w,*! Religiofo , >' y 
también vn ignorante ; ; >tcr en que 'nu
Padrt)puedofundar U ¿tüdad?

Ordenófc el Beato Juan de Sacerdo
te, por obediencia , y delde que fe orde
no, y dixo la MifTa primera, no dexó de 
celebrar dia alguno; ni defdc que proh-f- 
so falto al Coro al Oficio Divino, por 
muchas,y graves ocupaciones que cu*, 
vierte. No falió jamas del Convento,lino 
fue por mandato del Prelado; y en ei 
Convento no falló jamas de la celda, fino 
fue para los aéios de Comunidad , y ne- 
cefsidades corporales. Era permitido por 
los rigu tofos fríos del Pais , el Ucgarfc los 
Religiofos a ta lumbre , al falir del Coro, 
de May tiñes, á la media noche i y el Ben
dito Padre jamas fe quifo llegar á la Umv. 
bre, padeciendo por el amor de Dios, la 
mortificación del frió.

Nunca faltó en los ayunos de la Iglc- 
fia,y de la Rcligiomy fuera de ellos, hazia 
otros muchos,que deziaeran por la devo
ción de los Sancos; y íiemprc que ayuna- 
ba, tenia aquel día d i fe i p lina. Leía li
bros cfpirituales ; y ademas de la oración 
mental, que tenia con la Comunidad , te
nia de dia, y de noche, todas las horas de 
oración mental, que le dexaban libres las 
otras obligaciones. Vn dia le dio vn acci- - 
dente, que lo privó del fentido: los Reli
giofos le quiraron el habito, para acor
tarlo en la cama, y 1c hallaron vn cilicio, 
en forma de rallo , que le cogía todo el 
pecho: y aviendo btielco en s i , el Bendi
to Padre fitítió, el que ¡c huvierten viílo 
el cilicio, mucho mas, que el achaque, ó 
accidente, que le avia moleftado no po
co.

En cfte recogí miento, y genero de vi
da, añadiendo cada dia virtudes, y mor
tificaciones , y con grande opinión de 
obfervantifsimoReligiofo, virtuofo, y 
fauto, corría dentro, y fuera de la Reli
gión, el Sanco Padre Fray Juan Cumino, 
quando fucedió, el que patricio , y Ja- 
cobo , fobrinos del Conde de las Mar- 
chias, Gregorio de Dumbar, vinieron en 
vna navegación, á dar en manos de vnos |; 
Turcos Pyratas, que los aprefaron, y lle
varon cautivos á Argel. Y como fe re-, 
tardaífen en venir, legun el tiempo de
terminado , que llevaban ; vio el Conde r 
cn.fueños, que los dos fobrinos, Patricio, 
y  Jacobo , venían a rogarle, que por los^  
méritos de Nueftro Señor Jeíu Chriíto,; 4  
y  por el parentelco, que le tenían, los re-

V u di-
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diniicííc de la. mifcrable cautividad, en 
que gemían oprimidos.

Despertó el Conde del fueño, y le 
dio crédito, por la tardanza de la buclta 
de fus (obrinos; y por la viveza de tas 
imágenes, con que fe le reprefentaron 
cautivos en d fueño: y otro día, de ma- * 
ñaua, íe partió para Aberdonia , á bufear 
ti reída te en la nueva Religión de la San
dísima Trinidad , de Redemprion de 
Cautivos, tiendo cierto el cautiverio.Lle
go a la Ciudad, pafsó ¿ nueftro Conven
to , y propufo el cafo al Padre Míniftro, 
el qual labia ya, que eftaban Cautivos en 
Argel, los dos fobrinos dd Conde. Cer
tificado dicho Conde de la verdad de fu 
fueño , 1c dixo al Padre Míniftro, que 
traía alli gran cantidad de oro, y plata, 
para que los redimicíícn; y ofreció , que i 
fi icios redimian , fundaría á la Religión 

- vn Convento.
El Padre Míniftro juntó la Comuni

dad, y prefente el Conde , propufo todo 
el cafo : bailó fe prefente' el Beato Padre 
Fr.Juan Cumino,y dixo efte al Conde,en 
prefcnciade la Comunidad , y el Padre 

' Míniftro: El intereíTe mayor (ó fcíior 
Conde) que nos puede, y debe lleyar,es, 
el cumplimiento de nueftro Sagrado InT 
tituco ; que para eífe fin fue revelado del 
Cielo, y dado a la Ielcfia , por la Santif- 
fima Trinidad , en nueftros primeros Pa
dres , y Patriarcas gloriofos Juan, y Fe- 
1 ix i como la Redcmpcion del Pueblo an
tiguo , la pufo en Moyíen , y Aaron. Y 
afsi, yo me ofrezco á hazer la Redemp- 
cion, íi me da fu licencia el Padre Minif- 
tro., y lo tuviefíc por bien la fanta Co
munidad.

Alegrófe mucho el Conde de la de
terminación dd Bendito Padre , y el Pa
dre Míniftro , y Religioíos fe admiraron, 
porque no cípiraban, ni prefumian del 
bendito Padre Cumino , el que tuviera 
cfte aliento; pues nunca avía falido del 
eílrccho de fu pobre celdilla. El Padre 
Miniftrodió fu licencia, la Comunidad 
lo tuvo por bien, y feñalandole Compa
ñero, fe partió el Beato Padre Fray Juan 
con el, á la Ciudad de Argel: y con el 
oro, y plata del Conde, y lo que avia en 
las arcas, de las terceras partes, y 1 i mof
l ía s  , hizicron vna Redcmpcion copiofa, 
ytraxeron refeatadosá Jacobo, ya Pa
tricio.

Muchos trabajos padecieron por 
mar,y tierrazos Redemptores; mas lo
graron traer á fu Patria a los Cautivos*

en el tiempo de ocho mefes. Conociófe 
en Argel, que danimo de averido ala 
Redcmpcion , el Beato Juan , avia falo 
por morir Martyr: porque arrebatado dd 
ardor de la Fe , y dd Evangelio , lo pre
dicó ¿los Moros publicamente; y les de
claró la falfedad de Infecta de Mahoma. 
Y d no averie muerto poreflo los Mo
ros , fue ; porque el Padre Redemptor 
Compañero , y los fobrinos del Conde, 
le retiraron por fuerza al Bendito Padre,y 
le dcondieron.Y luego íólidtaron dichos 
Cavalleros , con los Turcos , que avian 
íido fus amos, el facarlo a efeondidas de 
Argd ; reduciéndolo, ó venciéndolo á 
cfto, al Be-aro Padre, con dezírle , que de 
fio hazer efto, fe leguiria , el que fe per- 
dieífe la Redemprion ; y con cfto falió 
de Argel el Beato Juan , y dcfpucs todo 
era llorar # el que le avian quitado fu 
fuerte.

El Conde, que víó ya refeatados a 
fus fobrinos; luego fin dilación , trató de 
cumplir fu palabra, y prometía de la fun
dación , que avia ofrecido. Pidió licen
cia á la Religión , para llevar por Funda
dor, y primer Míniftro al BeatoPadre 
Cu mi no. Mucho fe refiftió el Bendito 
Padre , inas fe lo mandó la obediencia , y 
le fue for^ofo obedecer: y aísi, pafsó i  
Dumbra, con otros tres Rcligiofos , los 
quales hofpedó el Conde en fu Palacio,y 
en el fe portaron tan cxemplares, que 
eran la admiración del Pueblo todo.

£1 Conde tenia vn htrmoíiísimo Pa
lacio , y muy fumptuofo, a la falida de 
Dumbra, que lo era juntamente cafa de 
recreación, y el mejor de todos los que 
tenia; y eftc lo dio á los Padres , para la 
fundación del Convento, y en breve fe 
levantó vn iluftre Monafterio, y le afsig- 
nó por congrua (como dizc Dempftero 
en el Aparato a la hiftoria de Etcocia, 
cap.77.) los campos de Muftribburgo, y 
de Lantonio, agradecido a la Sandísima 
Trinidad, y lu Religión, por el grande 
beneficio, que avía recibido en la libertad 
del cautiverio de fus fobrinos; como lo 
dixe todo, mas latamente, en el Capit. 5* 
delLib.yNotic.i.

Concluida la fundación , y hecho yá 
el Monafterio, vinieron mas Religioíos, 
y íe dieron algunos hábitos, y el Beato 
.Padre Cumino, Miníftro , tomó la cruz 
de Prelado, para el tan pefada, que no te
nia fuerzas para llevarlajporque le repug
naba tanto el mandar,y el comerciar afue
ra, en lo for^ofo , que dezia el Bendito
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Padre, que el martyrio breve, que Dios 
no le avia permitido en Argel; le 1<Tavia 
dado en Dumbra, bien di Litado. En las 
afsiftencias del Coro, Oración , difelpli- 
ñas, y otras mortificaciones, poco tuvo, 
que vencerfe el Bendito Padre; porque 
avia tenido bailantes enfayos en fu Con
vento de Absrdonia. Los empleos mas 
pcnofos,y los mas humildes del Monaf- 
terio, tos cxecutaba por si miímo. Y di-, 
ziendote vn dia vn Rcligiofo: Padre¿ 
dios exercicíos, no fon para el Prelado; 
le rcfpondió el Bendito Padre, Sepa 
V. Reverencia, que aun co%efto no cum
plo , lo que es, y lo que lignítica el ofi
cio , y voz, que me han dado de Miníf- 
tro.

Pero quien ferá bailante (como di- 
zen algunos Autores) para dezir las ge- 
nerolidades del Beato Padre Comino,con 
fusRcligiofos, con todos los enfermos, y 
los pobres ? Afsiftia grandemente á fu 
Comunidad , en veílido, calcado , y ali
mento; porque dezia, que d Rcligiofo, 
que eftaba fin cuidado de fu perfora, te
nía d cuidado en Dios. Aliviaba, y alen
taba á los Bucos; conlolaba á los trilles; 
y cftimaba las letras, y las virtudes; Si re
prehendía, y artigaba, era de modo, que 
de>;aL>a corregidos,y no laftimados: para 
todo, tenia tal gracia, y arce, que los que: 
veían fu porte, y íabian, que el Bendito 
Padre no era Letrado; le püíieron por 
nombre el Idiota difereto: con todos los 
enfermos, y con los pobres ponía tal cui
dado, y los afsiftia de tal modo fu cari-> 
dad, que á todos les uuíaba admira
ción.

Víuo vna vez vn Padre Vifitador, y 
algunos Rcligiofos, le capitularon al Ben* 
dito Padre Miiiiílro, y 1c puticron tres 
cargos. El primero, que regalaba mucho 
a los enfermos i dizíendo la Regla, que 
no apetezcan regalos. EL fegundo ;> que 
afsiftia muchoen el fuftento á la Comu
nidad ; dizíendo la Regla, que fea mo
derado el fuftento. Y el tercero , que re
cibía mas enfermos, y pobres de los que 
podía íuftentar, y iocorret el Convento, 
íegunfus rentas, y congruas. Aunque 
otros Religioios defendieron al Bendito; 
Padre; efto noobftante, el Padre Vibra
dor, admitió la delación, ó acuíacion; y * 
le mandó llamar al Beato Juan, y 1c dió 
por eferíto, con coda exprdsion de prue
bas, los dichos argos, para que reípon-; 
d jelfe a ellos. Y relpondió afs¡ d  Beato 
Juan. Al primero, que L| Regla prqh¿*

bia á los enfermos, el pedir regatos ex- 
qn¡titos t lauta , Jwe nimi: fumptuoíd ci~ 
barianon rtquirant \ pero que no prohi
bía al Prelado, el que fe ios didle , te
niendo para dio ocalion ; pues no habla 
con el Prelado, en efto, la ley. Y alsi, que 
citaba libre de efte cargo. Al fegundo, 
que íi la Regla dezia, que fudíe modera
do el fuftento de la Comunidad, cum fui 
ipforum, CÍ)V. moderatA fuftcnt.it ¡oru* 
Qye hablaba, quando fe U.vm fe cofia del 
gafto, de los bienes pertenecientes, de al
gún modo, á la Religión ; pero que no le 
prohibía á el la Regla , que de las can ti-, 
dades de dinero , que le embiaba fu her
mano el Conde , para repartir á pobres, 
conforme fue líe fu güilo; ais í (lie fie tal 
vez, con alimentos extraordinarios k fus 
Rcligiofos, y á los otros domefticos, que 
eran también pobres, y para el los prime
ros. Al tercero dixo, que fe regiftraflen los 
libros de recibos,y gallos, y fe vería, que 
por recibir enfermos, y pobres con excef- 
lo,quc por elfo Dios lo avia multiplicado 
con cxcelfo todo. ;E1 Padre Vifitador,cotí 
las rcfpucftas , quedó fatisfecho : dio por 
buenPrelado al Padre Minifico,y corrigió, 
con fcveridad á los delatores.

C A P I T U L O  xvn.
DE COMO EL B E A T O  PADRE 
Cumiñú pafso d fundar d fo Hybemia, y 

di Iq demas, bajía fia diebofa, y feliz 
muerte*

POr los años del Señor ¿<¿12*7. co
mo nuellra Religión eftuvielfe ya 

introducida en Eícoeia , y en Inglaterra; 
los Elcocefes, elrlanddcs defeaban in
troducirla en Hybernia ; y por muchas 
diligencias, que vnos, y o tros ponían, no 
fe defeubria camino, para lograr elle in
tento. Los Irlandefes lo defeaban con 
anfia, afsi por el Sagrado infticuco de la 
Redempcion (pues como hijos del mar, y 
que mas viven en el, que en la tierra, ci
taban tan expueftos á caer en manos de 
Pyracas Moros, y Turcos, y defeaban efte 
alivio, y remedio-.) como por las noti
cias , que corrían por la Isla, de nueftro 
lauto habito, y de los admirables proce
deres de nueftros Rcligiofos, en las vir
tudes, y en efpedal en la caridad. Y fien- 
do de vnos, y de otros, los defeos tan 
grandes, el no confcguirfe, feria efecto 
de la providencia de Va Sandísima Trini
dad» que tenia diípuefto el tiempo, en que 

Vu i  nucí-
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Xueílra Religión avia de entrar en aque- 
Jla Isla, para que íc conocirite, que no 
.avia de depender de induftria humar
. n ¿ *  i* -  i¡incedió por efte dicho ano, que el 
Conde de las Marchias, fobre negocios 
d e  vnasNaves, pafsòàlaIsla de Hybcr- 
nía, y el íbgeto de íu dependencia, efiaba 
cu la Ciudad deAthar, que es la Pro
vincia de Deímonia, en el Obifpado de 
Lim crique* Tenían alli íu Palacio los 
Condes de KUdaria i y teniendo noticia 
de que efiaba allí el Conde de las Mar
ch ias , Eícocés i le fueron à viíitar los 
Condes de KUdaria, padre, y hijo, y Ic 
ofrecieron, para que íeapofenraffe, íu Pa
lacio. El Conde de las Marchias, agra
deció , conciano, y polytico , la oferta; 
y por no darles moíeftia, fe efeuso. Mas 
como los Condes de Kildaria, tuvleüen 
noticia, de que la pofada del Conde de 
.las.Marchias, no era la quê  merecía fu 
perfona ; le obligaron en términos f fobre 
ipolyticos, caritativos» y piadofos, à que 
acetaífe la oferta : y afsi, fe fue dicho Te
nor al Palacio de los Condes de Kildaria, 
hafta concluir el negocio, à que venia dU 
rígido fu viage. , ..

Cortejáronlo, y lo agaíTajaron, como 
pedían ambas grandezas: Y  como las 
convcrfacioncs de los Tenores, poco ocu
pados , fuelen fer de ratos entretenidos, 

noticias, y íu cellos; fallò vndiaàcon- 
verfacion, entre otros, el cafo del cauti
verio de los fobrinos del Conde délas 
Marchias ; y ih refeate, por los Religio- 
fos de la nueva Religión,que avian veni
do à fundar a Eícocia, con el titulo de la 
£aitfif$ima Trinidad ; cuyo Inftituto (re
velado del Ciclo à fu Fundador San Juan- 
¡de Matha, y al Pontífice Inocencio III,) 
era de redimir Cautivos , y del gratis 
porre , y obícrvancia de los Religiofos: 
y en cfpccial , del que con tan ardiente 
?e!o de caridad , avia favorecido al Con
de , en IaRecfcmpcion de fus fobrinos, 
que ie llamaba el ¡Padre Fray! Juan Cu
mino , de la Familia de los Condes de 
Buchania, Religiofo de grandes virru-i 
des, y de quien todos dezian, que era vn 
Santo, ( i
. Con grande atención efcuchaban los! 
Condes de Kildaria, la relación ; y de-, 
feofosde oír el agradecimiento del Con
de de las Marchias, profiguió diziendo; 
que fue tal el aprecio, y eftimacìpn , quei 
hizo del cafo, que dio fu Palacio de re
creación , paraíuudar vn Convento, y;

que ya lo tenia perfícionado , y habitado 
de Religiofos, y por fu Prelado al San
to Fray Juan Cumino. Los Condes de 
Kildaria le dixeron: De buena gana, fe- 
ñor , abrazáramos en nueftra Isla á efía 
Religión ,que fuera de grande fruto: Y 
lí aca entrara (dixo el padre Conde) cam
bien yo les fundara enAthar vn Con
vento.

Mucho fe alegro de efto , el Conde 
de las Marchias, por el afeito que tenia 
á nueftra Religión; y fe ofreció á follci
tar la introducción, poniendo por fu par
te, el esfuer^que pudiefTe. Vno, y otro 
Conde, fe aplicaron dcfdc elle tiempo, 
al afTumpto; y no edfando en las diligen
cias vn punto, fe huvo de componer to
do, de f uerte , que fe paflaron tres años, 
defde el de 1 2 2 7. hafta el de 1230. Cor- 
refpondianfc los Condes , y concluidos 
los defpachos, el Conde de las Marchias 
íolidto.el que la Religión embiafle á Hy- 
bernia al beato P.Fr.JuanCumino,afsi por 
las noticias, que avía dado á los Condes 
de Kildaria, como por la gran íatisfac- 
cion, que del Santo tenía.

Paísó el.Bendito-Padre con otros 
tres Religiofos á Hyberniadlegó á Athaiy 
prefencó las cartas, y defpachos á los 
Condes d,e Kildaria : y luego los Con
des les feñalaron litio, y fe fundó el Con-; 
vento, que fue el Capital de aquellaPro- 
vhicia: y los dichos Condes les dieron á 
los Religiofos, muchas poflefsiones, y ■ 
rentas; y el Beato Padre Cumino fe que
dó por Miniftro, por la difpoltcion de los. 
Prelados Superiores; como díxe mas la
tamente en el cap. 6• del lib. y Noric. 1. 
Efectuado el Convento ; loŝ  Condes de 
Kildaria, no ceflabau de dar -las gracias: 
al Conde de las Marchias, no iolo por la 
Religión; mas también por averies em- 
biado al Beato Padre Cumino , á quien 
refpetaban, y veneraban, por fus heroy- . 
cas virtudes, y grandes exempíos de Can
tidad; mas, que por fu gran nobleza, y ; 
calidad* . . . . .

Se hallaban los de Athar muy confo-; 
lados con el Beato Juan Cumino, mas, 
fin él fe hallaban los de Dumbra bien afli
gidos ; porque aunque lograron buenos 
Prelados »el vacio del Beato Padre Cu-: 
mmo.no podia llenarlo otro. Dióle vna 
gravifsima, y larga enfermedad , y en 
ella, ni comió, ni bebió el Santo Padre 
Fray Juan, mas que aquella cantidad, y 
calidad, que comía, y bebia en fana la- 
lud: ni le pudieron vencer á otra cofa,

por-
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porque dezia, que con el iniímo alimen
to , le daría Dios la falud, que le faltaba. 
Y ais ¡ luce dio : Tañóle Dios * y convale
cido el Bendito Juan Cumino de fu en
fermedad * empezó à mortificarle con vn. 
rigor cxcelsivo de peniceneia. Admira
do vn ReUgiofo, y temerofo de que aca
barte con tanto rigor fu vida, le dixo vn 
dia , que no fe mortificarte de aquel mo
do* Y el Santo refpondiò : Si Dios me 
diò falud aora, feria para que con la pe
nitencia de la vida, que aora me dà, fa- 
tisfàga por la mala vida, que batta aqui he 
vivido.

De las interiores batallas, que tuvo 
con el enemigo común , de fugeftiones, 
representaciones, y tentaciones i Tolo fe 
fabe, lo que refpondiò a vn Religtofo,que 
fe hallaba muy afligido ¿ por verfe muy 
rentado : Ha Padre ( le dixo el Santo} fi 
yo imviera de deztr lo que he padecido, 
creo que no cupiera en las vozes, ni en 
las plumas Y"o le doy á la Santifshna Tri
nidad mu chas gracias, porque me dio la 
victoria. Aunque vsé de muchos reme
dios, no halle otro conque mejor me: 
fuerte ; que con defpreciar al enemigo, le
vantando el coraron á Dios ; y aunque eF 
enemigo repetía porfiado , yo también 
profeguia confiante ; y afsí, ayudado de 
Dios, lo vencí fíemprc.

Un Rdigiofofe le defeompufo vn 
dia, fiendo Prelado el Beato Padre Fray - 
Juan, y le negò Ja obediencia : lloro al 
Vèr cito el Beato Padre, y diziendole los 
otros , que caftigafle al Reügiofo i alen
tó , ó estorbó mas el llanto , y dixo : Pa
dres , poco ha hecho eftc Reügiofo, 
para la grande fugei'tion del enemigo, 
que tuvo ; lloremos codos fu caída, que fi 
yo huviera tenido la mifma temacion,hu- 
viera hecho,quizá,mucho mas.El Religio- 
fa al vèr cito, conoció fu yerro, le pidió 
perdón al Bendito Padre Miniftro , y 
à toda la Comunidad! y defde la caída en 
efta culpa, fe levantó á tales virtudes, que 
murió en opinion de Santo.

Cinco años eíhivo el Bendito Padre 
Fray Juan en Athar, los dos los gaftó en 
perficionar la fabrica del Convento, y los 
otros tres en el oficio de Miniñro; po- 
itiendofe por norma á los venideros Pre
lados ; pües à los que le fucedieron, fiem- 
pre les dezianlos Religiofos las opera
ciones del Santo Fundador de fu Conven- ; 
to ; y todos los que lasfeguian, lograban 
muchos aciertos. Mas viendo los Supe
riores , que el expkndor del Convento

de Dumbra iba defcaecicudo, fe vieron 
prccifados á bolver alConvento de Dum
bra al Bendito Padre Fray Juan ; y pura 
cfto difpuíieron ,quc lo ciigiclícu Mtnif- 
tro , para que pudieíTc falir de Athar, fuá 
fentimicnto de los Condes de Kildaria; 
aunque no por dio fe les quitó, ni lo de- 
xaron de cxpUcat con la Religión.

Sentían mucho en Athariala aufcncia 
del Beato Cummo; y ai>i los Condes,co
mo los Religiofos, y el común de los fc- 
glarcs de cuenta , hizitron grandes dili
gencias , para que la Religión les dexalíc 
allí al Santo Padre. Mas como lo pedia la 
vrgencia, la obediencia ¡uñó al Bendito 
Padre ; y él con fu gran di fe re c ion fe 
ofreció a componerlo todo j y afsi lo lo
gró , porque aunque no les pudo qui
tar el fentimicnto de íu aufcncia á ios 
de Athar i con fus eficaces razones les 
dexó íortegados los ánimos. Mucho lo 
quifieron favorecer para el viage los Con
des, y otros Ca valle ros del Lugar: pero el 
ñervo deDíos no quilo recibir favor al
guno.Quena hazer fu viage á pie, citando 
quebrantado de tuercas : fabiendo eílo, 
los Condes, y también , que nueftra Re
gla prohibía a los Rclígiolos otra elpccie 
de cav arterias, le prefentaron al Santo Paa 
dre para fu camino vn jumento, ó afno,y 
fue neceííario porfiarle mucho para que le 
aceptarte. Ya por vkimo lo aceptó, y 
partió ,ó (alió de Athar, cavalleroen ct 
jumento, con gran ferenidad, y circunf- 
peccion, por la plaza,y calles publicas; fir- 
viendoá todos de edificación, y aun de 
ternura , Ver a vn hombre de aquella ían- 
gre, y autoridad, ir publicamente tan Ce
reño en aquellapoftura afrentóla, y hu
milde.

Sabiéndole en el camino al encuentro 
vn pobre deícaljo , le pidió limofua: el 
Santo Padre, viéndole defcal ô , fe quitó 
los zapatos, y fe los dio al pobre: rchu- 
faba tomarlos el pobre i y el Bendito Pa
dre porfió, en que los tomarte, y le di
xo: Tómelos, hermano * fin reparo, ni 
efcrupulo; que yo no los nccefsito , por
que voy cavalleroen el jumento. Proíi- 
guió fu camino d Bendito Padre, y llegó 
a vn parage, en que le era fo^ofo el ca
minar á pie vn rato ,por vna cuefta de 
vnos pedregales, doude no podía menos 
deialirculos pies herido, y lañimado. 
A pe ó fe para caminar, y vio cerca de si, 
Vnos zapatos-nuevos, fin eftrenaf, que pa
recía, que los avian cortado á medida de 
fu pie* El Bendito Padre no fe atrevía á.
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.. tomarlos, no íucfTc acafo ilufion del ene

migo; en eño, fe le apareció allí el pobre,
¿ quien ¿i avía dado los fuyos , y le dixo: 
Juan, toma los zapatos i que Dios mejo
ra lo que fe da por fu amor ; y defpare- 
ciudeíus ojos. £1 Bendito Padre tomo 
fus zapatos,dando muchas gracias á Dios; 
de que por si, o por fu Santo Angel avia 
ví.ido de aquella providencia, para po
der paliar, fin heriríe aquel mal paífo del 
camino. V el pintarle defea^o, y con los 
zapatos en la mano, fue por elle cafo.

Entro en Dumbra, y fue tan grande
mente recibido, como avia fido defeado; 
y tomando la poflcisión del Miififterio, 
en pocos di as refticuyó el Convento a fu 
antiguo cfplendor; afsi en lo temporal, „ 
reparando las haziendas; como en loef- 
piricual, y obfervancia Religiofa. Favo
reciéronle de nuevo, los Condes, y todos 
los de la República; y junco en breve 
grandes limofnas, para cautivos, dcíean- 

* dohazer vna Redempcion porfuperfo- 
na. V como fe ofrecicífe, en efte tiempo, 
Capitulo Provincial, fue i  é l, á folicitar 
d nombramiento, para ir a la Redemp
cion , de buelta del Capitulo» Mas en la: 
Cafa Capicular encontró , que por aver 
muerto el Míniílro de Aberdonia, le 
avian elegido a él ,dias avia, por Milili
tro de aquel Convento. Fucle preciío 
dexarcl Minifterio de Dumbra, y acetar 
el Mmiftcrio nuevo: y afsi, deíde elCa- 

* pirulo, falió para ir ¿Aberdonia, y no 
pudo bolver a Dumbra: cofa, que causó 
a rodos gran fentimiento.

Llegó el Bendito Padre á Aberdonia, 
fu Patria, y á fu Cafa de profefsion; y no 
quería tomar la polHsion del oficio de 
Mimftro; y preguntándole por qué? Res
pondió : Porque fe me ofrece prefio, que 
ha/er vn viage largo , y no quifiera ocu
parme aora en cofa diverfa. perfuadido, 
tomó la poíléfsiou de fu oficio de Milili
tro : y luego cometió á defpedirfc para 
fu viage* Preguntábanle,que adonde iba? 
Y tefpondia, que iba a vna Ciudad gran
de ; y fi fe' preguntaban roas, divertía la 
ton vectación.

El dia tres de Mayo, día de la In
vención de la Santa Cruz, hizo los Ofi
cios Divinos; y ala noche fe fue a la en
fermería , diziendo, que era llegada fu 
muerte : otro dia, pidió los Santos Sa
cramentos , que recibió con grande de
voción, y ternura. No cenia el roftrodc 
enfermo  ̂preguntándole por fu achaque, 
tirefpqn4 Í9.t Moriré preño. ^C£¡bi4 o|

los Sacramentos, mandó venir la Comu
nidad toda, y dixo, que conien âlfcn á 
cantar el Subvenrte Sanfti Drf. Y al em-' 
pezar los Religiofos a cantar eftas vozes, 
entregó el Beato Juan Camino con mu
cha paz fu bendita alma al Señor.

Fueron los Religiofos a amortajar el 
cuerpo, y falia de él vn fuavifsimo olor: 
y le hallaron el pecho lleno de heridas de 
los cilicios, las efpaldas de tas azotes ,y  
las piernas llagadas: y las rodillas callo- 
fas, ó cubiertas de callos duros, al modo 
de las de los camellos. Hallaron también, 
que todas las llagas manaban vn licor,qué 
parecía leche. Vn Rcligioío fordo , em
bebió vn algodón en vna, y lo aplicó al 
oido, y al punto quedó fano. Viendo 
cfto, comentaron ¿enjugar con algunos 
pánicos las llagas; y aplicadas defpues á - 
varios enfermos, fanaban todos. Efiuvo 
el cuerpo quatro dias fin darle fepultura, 
por el confuelo, y alivio del pueblo:y def
pues fe le dio honorífico fepulcro, por 
autoridad del Obifpo; y fue tenido , y 
venerado por Santo. Fue fu dichola muer
te á quatro de Mayo del año del Señor de 
1 2 í 7* Y dicho dia rezaba dél también, 
todo el Obiípado, En laCokdanea en 
varias parces, fe habla de eftc Bendito 
Padre, y el Martyrologio antiguo de. 
Atrebas, pone fu gíoriofo tranfito efte 
dia, y fe halla fu memoria en el Mono-, 
logío Scotíco.

C A P I T U L O  xvm.
D EL S A N T O  P A D R E  PRAT 

Martin, llamado por renombre 
el Bueno.

E  Sen ven de efte Bendito Padre Quin
to de Aberdonia, Cathalogo de los 

Varones iluftres, cap. p. & 1 1 . George 
lun, de Fundat. Ordio.ñb.a. cap. 2. Juan 
Blakeney de Mundi actat. lib.7. cap. 3. Fi- 
guer. en el Chron. imprelío en Ve roña, 
pag. 5 8. por los años de 1119 . & inAn- 
nal.M.S.adaun. i2id . pag.3d8.pU3. & 
'adp.pl. 1« citans Anonymum nofiri Sa- 
cri Ordinis, & alij quam plurimi, Sí Col- 
le&anea pluribus ¡n locis.

El Sanco Padre Fray Martin, fue In
glés de nación, y natural de Kaneresbur- 

: gp. De íus padres folo fe puede colegir* - 
que ferian acomodados, quando lo em - 
biaron á París a los eftudio's. A qué ge- , 
ñero de letras lo encaminaban, fi fue i  
Xlioiuotto Derecho , ó á la  Theologia,
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no fe fabe. Era de edad d? veinte años, 
q i.tiul) fue á París; y fue en circunftan- 
cía,de que nueftro gloriosísimo Padre 
San Juan de Macha, dio !os hábitos a los 
Benditos Padres Juan Anglico , Guiller-- 
mo Efcoco , yRogenio Lcprofo: yco-1 
mo los otros Doctores, y perfonas deí- 
engañadas del Mundo , pidieflen dcfpueŝ  
también el ¿auto habito ¡ el buen Mar
tin, viendo todo lo dicho, aunque foto' 
labia Grammatica, pues aun no avia co
mentado otros eftudios; pidió el fanto 
habito á nueftro Padre San Juan. Nuef
tro Sanrifsimo Padre reconoció por luz' 
lhperior el efpiritu de Martin , y lo ad¿' 
niirio á la Religión, y defde París lo re-1 
inició a Ciervo-frio, á que nueftro glo- 
riolilsimo Padre San Félix, lo vifticíTeí 
de fu mano nueftrfl1 celeftc habito, y lo; 
puOcífe en el Noviciado,

Fue á Ciervo-frió, Martin con fu li
cencia > y carca de nueftro Padre San 
Juan: y luego, fin dilación, le virtió el 
¿anco habito nueftro Padre San Félix, y 
lo pufo en el Noviciado, para e ufen arlé 
la Regla, y emplearlo en los exercicios de- 
Rcügiofo. Viendo Fray Martin , que fe 
exercitaba en el Convento de Ciervo-frió5 
unto la caridad con los pobres, y con losf 
enfermos, le dio gran contento; ó como1 
fe íuele dezir, efté empleo, le cayó muy 
en gufto: porque á efto,era á lo que le in
clinaba Fu genio, ó á lo que fu caridad le 
llevaba. Y afsi, luego que tomó el fanto 
habito, pidió, que le dexaílcn fervir á los 
pobres, y a los enfermos; y era incanta
ble en las afsiftencias, porque á todas ho
ras losafsiftia, y fervia; y muchas vezes 
no tenia lugar de comer, ni de dormir, 
,por afsi fti ríos.

Aquí fe debe corregir el error del Pa
dre Maeftro Fígueras, que haze al Beato 
Fray Martin , hijo del Convento de Ki- 
neresburgo (llevado quizás de verlo Pa- ' 
trio, ó natural de allí:) porque poniéndo
lo en los Anales el año de 1216. y en el 
Chronícon el de 1 z ip. y aviendofe fon
dado el Convento de Kane resburgo el 

* año de 1218.  $ ¡ el Beato Fray Martin, 
fuera hijo del Convento de Kaneresbur- 
goí afsi, poco tiempo tuvo, para vivir,y 
obrar tanto,como en la Religión trabajó. 
Además de efto, expresamente , afirman, 
que foe el Beato Martin hijo del Conven
to de Ciervo-frió, las apuntaciones que 
trac la Cole&anea de Quinto de Aberdo- 
nia, y el Anonymo, que cita : porque lo 
hazen hijo de habito de nueftro Padre

S an Juan, porque le dio la licencia 1 y de 
' tiueífro Padre San Félix, porque le virtió 
el fanto habito : y afsi, fe debe tener por
cierto, que fue hijo de la cafa de Clervo- 
tno.

Profiguicndo : Mucho trabajó el ano 
r5 14 aprobación, ó noviciado el Bendito 
Martin, y dio grandes mueftras de fu ar
diente caridad, de fu profunda humildad, 
y de fu rara obediencia, virtudes, que 
las acompaño con las demás. Hizo fu
protdsion: y proferto, li fe avia portado, 
quando Novicio, tan á fu aprovecha« 
miento, y á la aprobación de la fanta Co
munidad ; dcfpües fe addiiuabi de fuer
te, que á los Rciígiofo? los tenia grande
mente admirados i y los admiró mucho 
mas con los dos cafos prodi« ¡otos fi. 
guicntes, que le fucedieron al Bendito 
Padre.

El primero fue , que vna noche le 
mandó nueftro Padre San Félix, le acorné 
pañaífe, para ir á la cocina, ¿dar dftpoíi- 
cion para las cenas de los enfermos: no; 
avia paííadizo techado para paíTarl la co-» 
ciña i y aviendo difpucfto nucífero Padre 
San Félix, lo que fe avia dé hazer ,al faftr 
de la cocina, 1c dixo i  Fray Martin: Her- 
mano, efpcrefe aquí, y aguarde á que yo 
le avife. Pufofe ct Beato Fray Martin * ó 
fe paró alli en aquel dtftechado litio , en 
pie: y fe eftuvo afsi, aguardando el or
den de fu Prelado. Nueftro Padre San 
Félix , con otros cuidados, fe olvidó de 
Fray Martín i y cfiando el obediente Rc- 
ligiofo á la inclemencia del Cielo, cayó 
en el ínterin , tinta nieve (obre el, que el 
fuelo fe quaxó de fuerte, que le dio por 
mas alto,que la rodilla , y la que le cayó 
íobre el cuerpo, no fe la quitó, ó facudió 
de si el Siervo de Dios.

A media noche , fue al Coro nueftro 
Padre San Félix á Maytincs, y no viendo 
allí al Beato Fray Martin (que lo cftrañó 
mucho en el, por lu grande puntualidad) 
loembió i  llamar. EIReligiofo, que lo 
fue i  llamar, fe bolvia, no aviendolo ha
llado en fu celdilla: y al bol ver fe, difair- 
rió dar vna, ü otra voz, ya por efta, y yi : 
por la otra parte del Convento , llamán
dolo de parte de nueftro Padre San Félix. 
Oyó la voz el Beato Fray Martin , y en
terado de que nueftro Santiístino Padre 
le llamaba ai Coro, fe quitó de allí, y fue 
por el Breviario, y fe entró en el Coro, 
tan lleno de nieve , que codos fe admira
ron. Dixolc nueftro Padre San Félix, que 
de donde venia , ó adonde avia citado;

í
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,y re fp on dio : Padre, doridi me mandale ̂ 
que efptrara. Vcordóíe nueftro Santo 
Padre, de lo que le avia dicho al latir. de 
Ja cocina, y admirado de fu obediencia» 
le  m an d ò , que fe fuerte à la lumbre , yeo- 
jugaífe el habito. Salió el Beato Er* Mar
tin del Coro , à fu fegunda obediencia, y, 
tue, y  enjugó el habito, fin quicarfelodel 
cuerpo. - ■ ' -¡T-

Acabados los Maytines , fue nueftro 
Santo Padre » y le halló al Beato Fray 
Martin el habito puefto, y cafi enjuto y 
dixole: Hermano,por que no fe quitó el- 
habito, para enjugarlo, edando aquí tan 
retirado, y folo ? Y rcfpondió él Bcato 
Fray Martin : Padre, no me io mandajle* 
Afligióle nueftro Padre San Félix , de no 
averie mandado erta circunftancia, te-; 
niicndo , el que al Beato Fray Martín 
Icdteflc alguna grave enfermedad.i afsi 
por la mucha nieve, que lóbre el avia 
caído, como por aver enjugado el habito 
en el cuerpo y eftando nueftro Sandísi
mo Padre en eftacongoja, ledixoDios 
en el interior : No fe pegan males à las 
obras de virtudes, que fencillamentefe ba- 
zen por Dios. Y con efto quedó nueftro' 
Sandísimo Padre quieto, reconocido, y 
admirado de la rara obediencia de Fray 
Martin: / defde entonces le de aia Fray 
Martin el Bueno : Renombre, que enno
blece mas al Beato Fray Martin, poríer 
el origen , ó el Autor dèi, nueftro Santif- 
fimo Padre San Félix : pues no diera nuef
tro Sandísimo Padre, Apellido de cauto 
luftre, à quien no lo merecía.

£1 otro caló fue : Eftaba en la enfer
mería vn pobre hydropico , con los crue
les incendiosde ía fed : vn día, llevándo
le de comer el Beato Fray Martin i le di
xo el pobre , que no avia de comer, íi 
primero no le daba agua. El hermano 
Fray Martin le dixo : Coma , hermano, 
por amor de Dios, que luego le daré vna 
poca de agua. Tenia el pobre hydropico 
junto la cama, la valija.de la agua vacía; 

* y como defefperado ,y  frenetico, la to
ni ó,y le diò con ella en la cabeza al Beato 
Fr. Martin, y le hizo vna grande herida, 
de que comenfò à echar mucha fangré, 
Albororaronfe, al vèr erto, los otros en
fermos; dieron vozes, y vino nueftro Pa
dre San Felix, y halló aFray Martin he
rido , y chorreando íangre ; y que con 
mucho amor, y cariño, le eftaba rogan
do al enfermo hydropico, que le avia he
rido , que comiede. Enteró fe nueftro 
Santilsimo Padre del cafo ¿ Qorrigió

fuavemente al enftrmq; y bolviendofe 
azi a Fray Martín, le dixo compadecido, y 
también admirado: Hermano, como no 

ha ido á curarfe ? Y rcfpondió l:r. Mar-, 
tío Bendicp: Padre rvie flro, pues me avia 
de dexar fin  comer d cjle pobre enfermo? 
Admírófe de nuevo nueftro Sandísimo 
Padre, y le mandó, que fe fuerte á curar 
al punto. Fuerteá cura* por, la bbedien- 
cU , y lieudo grande la herida, fe la curó 
c<?n viva tela de arana , y fanó de ella en 
breve; atribuyéndolo todos á milagro» 
que Dio?, avia hecho con e l , por fu cari
dad encendida. Y por expreílar el cafo 
dicho; dieron en retratarle al Santo Pa
dre Fray Martin, con vn azafatillo , con 
pan, y fruta, en vna mano; y en otra, vn 
plato de vianda; y cayéndole por el 
r.ojlroyna,u otra golf de fangre, déla 
herida, que el pobre enfermo le hizo en 
la cabeza.

Afsivivia el Bendito hermano Fra/ 
Martinen fus empleos de rara obedien
cia, y caridad, á que juntó vna humildad 
can profunda,con que admiraba, no me
nos »que con las otras virtudcs.Como por 
la muerte de imeftro Padre San Félix', en- 
erarte Miiiilrto de Ciervo-trio el Beato 
Padre fray Juan Anglico , y .reconociere 
la grande caridad del hermano Fray Mar
tin, lofeñaló por enfermero menor, para 
que afsiftieflc en la enfermería , releván
dolo del Coro, quando le ocuparte el ofi
cio : mas el Bendito hermano , lo depo
nía de fuerte» que jamas faltó á hora del 
Coro, ni hizo á ningún enfermo la menor 
falca. Sobre eftos ejercicios, tenia el 
Beato Fray Martín, los de continuas Hif- 
cipUnas, y afperiísimos cilicios ; que al
gunas vezes le lafttinaban las carnes de 
modo, que lo trafportaba el dolor. Ob- 
fervaba todos los ayunos de Regla; y 
aun fe paliaba fu abftinencia algunas ve
zes, á quedaríc fin comer, por dar fu co
mida a los pobres. Y con vivir tan mor
tificado, y afanado el Beato Fray Martin, 
fiempre tenia el femblauce alegre , y á 
qualquiera le hablaba con gran carino, y 
agrado» ^

Efta nueftro Convento de Ciervo- 
frío en el coftzdo de la Montaña Brode- 
lia, y el Bendito Fray Martin falta al lla
no del Valle, á recibir á los enfermos, 
que venían a curarfe : y a vezes, defde 

; aquel llano del Valle , cargaba con ellos,
■ fobre fus hombros, y otras vezes los traía 
al Hofpital en Fus brazos; viniendo tan 
alegre, y-conrento con aquella peíadutu-

bre,
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brc,qtie era el mayor defcanfo,y dcfiho- 
go de fu ardiente caridad* Lloraba los 
niales de los enfermos ; y no fe guardo en 
jamás de ningún mal, aunque fucile cou_ 
tagíofo. Limpiaba , y curaba por si mif- 
mo, con gran afleo, las heridas, y llagas 
de los enfermos» y nliii vifta , ni fu oliato 
afqueó en jamás horror, ni hedor nin
guno» de los que fuele aver en vn Hoíp-1-,
tal. Sobre afsiftirlescon la medicina, re
galo , y limpieza á todos los enfermos» 
lesafstftia también á todos» el Bendito 
Fray Martin, con cdeftiales convcrfacio
nes i confotaba, y alenraba á los debí les,y 
afligidos; corregía a los defícmplados, c 
impacientes ; y de todos, en fin , cuidaba 
con tal arte,y ral amor.quc al falir ios en
fermos de la enfermería fanos,folian dczir 
los mas : Que debían la /alud a la caridad 
del Padre Fray Martini mastque a la vir
tud de h s  medicinas.

Efíaba tan bien hallado el Beato Fray 
Martin en la afsifíencia de los entermos, y 
pobres » que repugnaba el ordenarle de 
Sacerdote ; porque 1c parecía ,que no po
dría fervi ríos , como los fervia aora, que 
no lo era* Mas los Prelados » viendo el 
dilatado tiempo, que tenia yá de Confía, 
le mandaron , difponerfe para recibir las 
Ordenes : y afsi, fe facriíico, mas por la 
obediencia » que por fu gufío , y íe orde
nó de todos Ordenes. Celebrado fu pri
mer Sacrificio, con grande devoción, y 
ternura ; pidió al Padre Miniftro » lo 
nombrafle por Enfermero Mayor, por no 
faltar à la afsifíencia de los enfermos. Hi- 
zofe afsi : y el Bendito Padre Fray Mar
tin era Enfermero Mayor,folo en el nom
bre; porque fusexercicios, y empleos 
eran de Enfermero Menor, afsi cu el cui
dado, y puntualidad de fervirlos, co
rno en las aplicaciones de los medica
mentos.

Como al que gafía el tiempo en el 
fervido de Dios, fe lo íuele el mifino 
Dios repartir, dandole lugar para todo; 
afsi el Beato Padre Fray Martin, fobie 
tener el tiempo tan ocupadq, como íe ha 
dicho; tenia también lugar para leer al
gunos ratos en la Sagrada Efcritura del 
Teftamento Antiguo» y Nuevo, y le dió 
Dios tan buena memoria, y recenti va»que 
toda la Biblia U labia de memoria; y cu 
tal conformidad ,que fi fe le pedía » ó fe 
le preguntaba, en particular » por algún 
texto, lo daba, ó dezia con promptitud: 
y fi fe le preguntaba cambien donde efía-
b» c j d « ¡ 4  wsbiai si Jugar; y ca

pitulo donde el texto efíaba; fuefle de hií- 
toril,prophccia, Evangelio, ó Epifíola: de 
modo, que jamás erró k  letra del texto» 
por que le preguntaron , ni la cita del li
bro , capitulo , y veffo donde efíaba. 
Hizolc Dios otro favor fíngular, que fue; 
la aplicación tan genuina de los textos, 
a los calos que le ofrecían ; que parecía» 
que para folo aquel cafo fe hizo el texto: 
y codo efto lo de a i a , y practicaba el San
to Padre Fray Martin »con tal bondad, ft 
ícncillez»que a todos los dexaba admi
rad os.

No fallo el Beato Fray Martin nun
ca del Convento áotra parte» fino fue al' 

Valle , á recibir los pobres: en el Con
vento efíaba , ó en fu celdilla» ó en la 
enfermería, íimtndo á los enfermos, ó 
en la Portería con fus pobres, ó en el 
Coro en oración. Solia acudir el Beato 
Martin, li le daban lugar fus ocupacio
nes , alguna vez, al rato de recreación, 
defpues de comer , ó á la noche (que era 
vna conferencia cfpi ritual,aquel rato, que 
fe daba por alivio á los ReligiofosOy fin 
lia entonces el Santo Martin hazer algu
nas preguntas, cu que ponía en cuidado 
á los Kdigiofos Do&os, para las rcfpucf- 
tas: y alas preguntas que á el fe hazian, 
rcfpondia licmprc protnpto , y fin emba-, 
razo, y dezia muchas vezes admirables 
fenteucUs* Un Kcligioío (cfpcrando que 
diera ia reípuefta de San Antonio Abad] 
1c preguntó: Padre Martin, qual es la 
mejor de las virtudes ? Y refpondió el 
Santo Padre inmediatamente: La mas 
bien ejercitada.

No podía ya llcvat el enemigo las 
grandes medras del Beato Martin en las 
virtudes; y afsi,tiró á derribar lo,y dió en 
perseguirlo por la gula. Ocaíionóle ta** 
les apetencias, y con ellas cales hambres, 
que algunas vezes imaginaba fe moriría, 
fmo tomaba mucho mas de alimento» 
porque le parecía, que clcftomago fe 1c 
defpedazaba. Toleró d Beato Martin al
gún tiempo efte trabajo, íin quebrar el 
eftilo de fu templanza; Iiafta que vn dia 
reconoció el Santo, que aquella hambre » 
y dolencia, que le mortificaba, era iu- 
duftria, y tentación del demonio» y le
vantando fu corazón á Dios, le dixo: Sa- 
tiabor cum apparuerit gloria tua. Del de 
efta hora ledexó de tentar por la gula el 
demonio, y profiguió fin efte cftorvo fus 
abftinericias, y ayunos* ,

En toda fu vida bebió vino el Beato 
Martin# En vna enfermedad, que le dió,

X *  ^
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le mando el Medico bcbcrlo , y el Prela
do también le lo mandó: levanto el co
razón á Dios el Bendito Martin , pidién
dole, no fe lo permitidle; y afsi fucedió, 
porque trayendole el vino , fe quebróla 
valija, o vafo, en que venía: y comoíe- 
gun nueftra Regla Primitiva , no era lici
to, beber vino comprado, 6 comprar vi
no para beberloi aunque era licito beber- 
lo,quando alguien lo daba de limofna; 
fucedib también, que halla que eftuvo 
fano el Bendito Martin, no vino de li- 
inoína elle licor al Convento. En la mif- 
ma enfermedad, le mandaron el Medico, 
y Prelado,comer carne. El Bendito Mar
tin, pi dio a Dios, que no íe la dexafle co
mer : y aísi lucedió, porque el Señor dif- 
pufo, que el enfermero, fin advertirlo, le 
trocarte íiempre clguiíado, y le diefle 
yervas por carne. Un dia, defpues de 
averie dado la comida, advirtió el enfer
mero fu yerro, ó trueque ; acudió al pun
to, y fe confoló, ó hizo juizio, de que no 
fe avia errado : porque halló , que la co
mida que el Bendito Martin avia dexado 
fobroda en el plato, era de carne ; no ad
virtiendo, ó no conociendo , por enton
ces, que el Señor avia convertido en car
selas yervas ,pot la petición de fu Sier
vo.

C A P I T U L O  XIX.

PROSIGUE LA VIDA D EL SANTO 
Padre Ir.Martin*

GOnvalecido ya el Bendito Padre de 
fu enfermedad, bolvíó á fu auílera, 

vida, y fe dio á la Oración , con mayores 
añilas, y fervores; y dezia, que por la 
Oración avia hallado mas, que por las 
mortificaciones: tibien era meneiler,cl 
que la acompañaíTen.Dixole vn Religio
so : Padre Martín, qué es lo que haze 
Santos a los hombres? Y refpondió: 
Amor de Dios, y virtudes. Otro le díxo: 
Padre Martin, mucho trabajo, y mucho 
rehílo de tentaciones, para futrir alPre- 
lado; y le refpondió: Sufraje a si, y fu~ 
Jrira fin dificultad al Prelado, porque ella 
efe rico: Jn patientia vefira pofsidebitis 
animas vefiras* En vueftra paciencia pof- 
feereis vueftras almas.

Venció el Sanco Padre Martin mu
chas interiores batallas, haftaque el de
monio corrido, le prefentó batallas ex-; 
tenores. Eílabafe acabando el campana
rio,yel Prelado le mandó llevar al Maes
tro, y oficiales vn refreíco. Subió el

Bendito Padre Martin , donde eílaban 
tra bajando, y el demonio, que allí lo vio. 
1 o precipitó defde lo alto, y dio en el luc
io lobre vnas piedras grandes. Los artí
fices baxaron a toda prifa (fue á hora que 
eílaba la Comunidad en el Coro) y el 
Bendito Padre eílaba fano, y fin leíion 
alguna. Dieron quenta al Prelado , y lo 
mandó llamar. Vino el Bendito Padre, y 
le preguntó el Padre Miniílro: Qué fue 
lo que le fucedió,Padre Martin ? Y ref
pondió : E l demonio me precipito ; y el 
Angel de mi Guarda me libro. Fuelle el 
Bendito Padre, y el Padre Miniílro, dixo 
admirado también, de tal fencilléz Con 
razón Fr. Martin te dizen el Bueno.

Otros muchos calos fucedieron al 
Bendito Padre, que los Autores, que yo 
he leído, los dizen, por la razón comunf 
que á averíos individuado , tuviera la 
admiración gran motivo. Puede fer,que 
llegue tiempo , en que Dios , para mayor 
honra, y gloria fuya, y crédito del Santo, 
los manifieíle. Solo vno (dize laCoíec- 
tanea del citado Anonymo) y fue el íi- 
guiente. Vn pobre impaciente , yfober- 
vio, repartiendo vn dia el Santo Martin, 
la limofna en la Portería, pareciendole, 
que le daba a él, menos, que á otros: con 
vn cuchillo que llevaba , quifo degollar 
al Bendito Padre: levantó el brazo, y 
ciego de la colera, fe le enredó, ó fe 1c 
lió la mano en fu mifma capa , y íe dio á 
a si mifino con el cuchillo por vn ojo, de 
modo, que fe lo echó fuera , ó fe lo facó 
de fu tirio. El Bendito Padre, al vér cílo, 
dixo al pobre; qué es cíTo, hermano ? 
Y  le refpondió : Mis pecados, Padre j y 
el Bendito Padre Martin, tomando el ojo 
del fu cío, fe lo pufo en fu lugar, y quedó 
al punto fano. El pobre fe echó á fus 
pies, y le pidió perdón de fu mal inten
to ; y el Santo Martin le dixo: Pídale a 
Dios milericordia, hermano, que aunque 
huviera executado fu intento , fuera cor
to caftigo, para el que por mis culpas me
rezco.

Entró por Miniílro en el Convento 
de Ciervo-tirio el Bendito Padre Fray 
Nicolás, y reparando las fcntcncias del 
Bendito Padre Fray Martin, fe congratu
laba grandemente de fus fencillezes, y 
bondades, y daba gracias ¿D ios, de que 
le huviera dado tal fubdito: porque de- 
zia, debía aprender del; teniendo por fu- 
perior, la obligación de enfeñarle. Un 
día de recreación, y conferencia efpiri- 
tual, por la Pafcua de Refurreccion, pro-

pu~
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pufo el Bendito Prelado , y dtxo; Gran
de es, y ha fido íiempre la injuria de los 
tiempos: y porque ¿ la polaridad no 
venga en olvido los prodigios, milagros,, 
y portentos de la fundación de nueftra 
Religión Sagrada ¡ quiíiera, que cada vno 
de por s i , y yo el primero, hiiieramos 
Tratado de ios fucelíos todos,para que no 
fe pierdan de la memoria*

Convinieron todos los Relígioíos, y 
fe fue cada vnoá fu celdilla v á haacr fu 
crtudio, y trabajo (que de ellos tengo 
vno original en mi poder, que teítifica lu 
antigüedad) y el Bendito Padre Martin 
llevó, como los otros, fu encargo« Vi» 
nicron, paliado el tiempo, á la recreación, 
a leer cada vno fu Obra, y d Bendito Pa
dre Martin trato la luya: Leyéronte en 
la Comunidad las de los otros, y del- 
puesde todos,leyó el Bendito Padre Mar
tin la luya, y trata fu Obra en verlos, co
mo te ligue.

Deus Crcator omnium rcrum, fine bono, 
principium

De habitu Fratrum Trinitatis dicam: cur 
de al batís

Suis induuntur veítíbus; curCruccm li- 
vítatis

Partim , & croccatis, fui« portant pedo-
ribus?

Quídam vallis in Francia paocís quon- 
dampervia.

Fundatur hic Ecdcíia Tcimtatis in no* 
mine»

Dbo quondam Eremitz, adhaerentes Son
dar vitar,

Hanc degerune Ercmurn, quodiu ftctc- 
runt limite

Voluntarij: vi reáx vitac Regulam quz- 
runtdemum.

Romam vadunt quifituri Regulam, qug
vivíturi

Eítent: íciunt non vivunt fecuri: .
Ab vilo colleduri, in aliquo ft devient, * 
innocentius Papa fertius, audicnscos, 

optac,
Vt om ni poten s Deus, ad merita refpon- 

deit.  ̂ ;
luflis Deus compadrar illa cUc, qua co-: 

litur
Feftum Agnetis Beatí fecundo: Papa 

Templum ingredirur.
Híc Mi0am celebrare nititur horum mo- 

tus botiitace:
Sacramento ad Spiritum Sandum &dt( 

preces ad habiwm-

Angelmn vidit albis v eftitum, & fuper- 
politum:

Concedit cis, & normam ad hanc fbr- 
mam.

Angelus tenet in manus binos virosiChrU 
ftiauus, 0

Et Sarracenos fuñe: Nomina dant fignare, 
quod Paganos,

Ec hic Ordo Innitarius contradabunt 
mcrcamina.

Dum facrum Papa fiuivic, hos Eremitas 
affiimir,

Mamfcftansviftoncm, Omnipotens Deus
vos audivit;

Angelo, qui ad me vos mifsit.mc docente 
Religiouem.

Filioli accedí re:no vum teglmcn lumirc 
Datum vobis* nunc á SUMMO Dcot 

albas vetees induitc:
DefupcrCruccm gerite todam flavot üc 

rúbeo.
Color albus vcílr« veftis fignat, quod 

pudici dlis
Puri ftcut albcdo; Crux, ve irc fecuri po-i

teítis*
Pateionis Chriíli fignum, vedis livor, 8$ 

rubcum*
Ad inflar Bear* Agnetis, bona veftra di-i 

videtis,
Sicuc divide iu tria* Eavna parte divide-: 

tis inter vos:
Pe te cundan rcdimccis Captivos vltra m¡h 

ría:
Tertiamque pauperibus tribuctis.
Hic ómnibus Ordo ve tic r clt fundatus: 
Patris, Nati nominibus Spiricus Sandi 

tribus:
His piritcr crie titulatus.
Re vertuncur Fratrts i*ct 
Adpropria; lunt que f'rcti Del adiuto-i 

rio. .
Fines terrarum & freti 
Pote ¡líos lunt iam rcplcti huius modf 

Cotnobio.
Cervus frigidus vocatur locus,
Ubi prímum confücuüTe manfiones fa«í 

tur.
Hic Ordo primo fundatur» vbi fatís di< 

vulgacur
Per f*cuii Regiones. EcceOrdo approa 

batus,
Non á laicis fuftenutus , fed á SOLO 

SUMMODtO.

Leid* el trabajo del Bendito Padre 
Martin, cayó a todos tan en gracia la ten* 
tafinccridad,y bondad »que liento aisi, 
que otros cicrivieron , afsi con mas ex-

jU a ten-
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tenfíon (como fe puede ver en el inílru- 
mentó, que dexo citado , que díz< ja re
velad o ti de la primera Mida denueftró 
gloriosísimo Padre San Juan , y.otros 
¡Iicdíos) como con mejor "método , y or
den i díziendo la aparición del Ciervo, y 
las amoneftaciones Jcl Angel á nueftros 
Sandísimos Padres , para que íudíen a 
Roma, y lo reítantc, que en la fundación 
íuccdió. Llevó tanto el aféelo, y la aten
ción de todos , el trabajo del Santo. 
Martin, que tiendo afsi, que cada vno de 

; los Religi oíos firmó fu papel, y de todos 
fe remitieron traslados á todos los Con
ventos, que avia ya fundad«: Eftc papel 
del Bendito Padre Martin, lo firmaron 
rodo?, y aísi fe remitió, como los otros: 
y por eíló;, el fíguicntc figlo , k dio efte 
titulo*
DUiamenta dr Carmina SanBorum Pa- 

trum nofjrorum antiquorum,
. Buen teftigo de ella verdad,es clfcpul- 
chro del infigne Rcdemptor, y nunca baf *

, tantementc alabado ,el iluftre , y Venera
ble Padre Fray Simón deCamargo, que 

. murió en Burgos, á nueve de Octubre del’ 
año de 14P7* pues eílando en él la efigie 
del Angel con los Cautivos, al pie del 
Angel, l'e leen dios verfos.
Angelus tenet 111 manus binos viroSjChd- 

ílianus,
Sarracenus fimt nomina: dant figo are,* 

quodPaganus 1:
EtbicOrdo Trinitaríus, concra&abunt 

mcrcamina. - >.

C A P ÍT U L O  XX. *

DE LO RUSTANLE DE LA VIDA 
1 ¿(¡Santo Padre TrayMartm, bajía 

Ju  prtwfa muerte,

P Rofeguía él Santo > y buen Padre Fr;
Martin en fu arreglada, y Canta vi

da, fin innovar mas, que en el adelantará 
eñ-las virtudes, y¡daríamos * y íaiudables 
conlejos. Preguntóle vnRdigiofói Pa
dre Martín, como ferá vn Religiofo per- 
ficto > Y le rcfpondió: Guardando los 
Mandamientos delXosyyde lalgleíiá, 
y los confejos del Evangelio. Preguntó
le -, y en qué- eílamos obligados-a ’ obc-. 
decer al Prelado > Y reípondió: > En lo 
que no fuere pecado. Supo el Bendito ’ 
Martin, que vn-No vicio padccia grandes ¡ 
'tentaciones, por dexar la Religión.i pídia 
¿ Dios por él ; y encontrándolo en el 
dormitorio, le dúo ¡ Hermano, más pe- ¿

fado es el yugo del Mundo: y fin otra 
perfuafion, el Novicio profíguió en la 

' Religión muy guftofo, y hizo fu profif- 
fion muy alegre.

En la vida del Bendito Padre Fray 
Nicolás, fe lee, que efiando para íalir con 
otros dos Religiofüs , fiendo Miniftro 
de Ciervo-frio, a recrearle , ó á coger el 
Sol, por 3a montaña; al llegar á la Porte
ría , efperó a vno de los Kcligiofos, que 
fe avia tardado: en cfto , abrió el Porte
ro la puerta, y llegó á ella vn pobre cie
go, y fe dio cal golpe en la puerta , que el 
corte de la madera le partió toda la fren
te. Compadeciéronle mucho el Padre 
Minifiro, y los Relígiofos de aquella laf- 
tima: y vno de ellos dixo al Padre Mi
niftro (a ocaíion que pafíaba por el Oauí- 
tro el Padre Martín;) Padre, mandad 
al Padre Martin, que fane á eííe pobre.; 
El Padre Minifiro llamó al Padre Mar
tin, y le dixo : Padre Martin, fane á eífe 
hombre: y el Bendito Padre, fin replica, 
ni turbación , dixo ( haziendole la fe nal 
de la cruz, fobre la frente, y Jos ojos:) La 
Santipima Trinidad, y-la obediencia te 
Jdnen ; y fanó de la villa , y de la herida. 
Admiraronfe todos del prodigio , y 
avíendo el Padre Minifiro profeguido Id 
cutio ala montaña; entróle adentro el 
Bendito Martin, y díxo á los Religioíos: 
Muy Santo-Prelado, tcncmosjpor lu gran 
te, y fu virtud, ha dado vifta á vn ciego,

. y lanadole de vita grande herida en la 
frente*

Bol vi ó el Padre Minifiro de la mon
taña, y dándole quenta de lo que avia di
cho él Padre Martin , lo llamó, y le dixo: 
Padre , como ha dicho efto? Y reípondió: 
El milagro fe hizo; tu , Padre , lo man« 
dalle : Martin, pecador, es incapaz de ha- 
ledo : ajufta allá la quenta , como fina; 
y caílJga al hablador, en lo que ha erra« 
do. El Bendito Padre Fray Nicolás (que 
fue muy hijo, querido, y favorecido de la 
Sandísima Trinidad) alabó la bondad, y 
humildad del Bendito Padre Martin ; y 
no le habló en el cafo,: otra palabrâ

Fue el Bendito Padre Fray Nicolás  ̂
ele&a en Minifiro General.; por muerte 
del Bendito Padre Fray Miguel de Eípa- 
ña>̂ < viniendo de afuera a vifitar, como 

; Minifiro Mayor, el Convento) de Ciervo« 
frió; deípues de aver vilitado otros Rcli- 
giofos , llamó al Bendito Martin, y le 

; dixo1: Padre Martin , dele muchas gra-! 
cías á la Sandísima Trinidad, de los felifi 
ces progreílos de nuefira Sagrada Reli-
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gì on , y de la grande dbfervancia en que d ayre le partitili* el cuerpo, le dio de re- 
eftàn ¡os Conventos todos ; y le tefpon- pente vii gravifsimo dolor de coftado, 
dio, Padre micftro: SaniliJtmus, & fi. condecubito al eftomago ,yà la cabcca, 
tij Semàio rum : Santosfomos, y hijos de por d efeéto de ardiente calentura , de 
Santos* Y luego le dixo : Mis veni et tuerte, que cavò en tierra con anguillas 
tempisti Cendra tiempo, Y concilo, co- mortales, Corrió la voz batta el Conven- 
nien̂ ò á llorar , tierno, y lentido, tanto, to, y vinieron por ¿1 quatto Religiofos; 
que prorrumpió en fufpiros, y follozos» y quando llegaron al valle , lo traía ya en 
Procurólo cooíolar eli relado, dizien- íus hombrosvn hsrmofifsimo mancebo, 
dolc: Padre Martin, reportefe, quiétete: Qnificron aliviarlo loxReli*Íofos, mas* 
diga, por qué es effe tentimiento ? Y el él no lo permitió, llevando**con mucho 
Santo Padre Fr.Martin, fin poderfe conte- gufto al Bendito Padre, fin fe nal de can- 
her,repetía: FernetUmpusx Vendrátiem- lando,ni fatiga. Entraron los Religio
ni?. Viendo el Bendito Padre General,que ios , y el mancebo en d Convento v y tío 
íolo repetía ella fe ucencia, y avivaba mas permitió el difpucfto joben dexar tu dul
ia fentimiento, y llanto, lo dcfpidió de ce carga, batta ponerlo en la cama de la 
si,fin preguntarle mas. Hizo juizio el enfermería al Bendito Padre Martin : pu- 
Bend ico Padre General Fray Nicolás, que íolo, y luego que lo acolló cu la cama, 
aquel fentimiento, y palabras del Beato hizofobre élla fonal de la Cruz d her- 
Martin , prophetizaban à la Religión, la mofo joben, y delparccio de los ojos de 
¡mmincnciade algún gravifsimo mal ; y todos.
cnidadofo el zeloío Prelado, dio al pun- £1 Bendito Padre Martin,como quien 
to, orden, y mandó, que en todos los defpíerta de vn fueño , abrió los ojos, 
Conventos de nuettra Religión, rodos los y en prcfencia de toda la Comunidad, 
dias, por dos vezes, la vna antes de em- que ya fe avia juntado en la enfermería, 
pezar |a hora de Prima, y la otra al fin de fe levantó de la cama , y puetto de rodi
la hora de Completas, fe clamarte a Dios, Has, dixo iBenditifsima fea la Santifsima 
por el bien de nuettra Sagrada Religión, Trinidad* y bendittftimo fea el Arcángel 
con la Antiphona,y Oración íigmencc. San Raphael, Y luego pro! i guió en pie, 
Ade fio vr.us Oeuŝ omnipotens, Patert FU diziendo : Padres inios, admiremos to- 

lius, Spirtius Sanólas* dos lo mucho que valen los pobres par*
y\Bí, :edicat, &  cu fi odiat nos , omntpo- con Dios i pues fin reparar en mis mu- 

ttns, &• m ¡ferìcor i Do m ¡ñus, chos pecados, è ingratitudes, y que fo-
$. Amen, lo merecía Martin, el pecador, cattigo

Q R E M V S. eterno ; folo por los pobres enfermos, y
atendiéndolos à ellos, ha hecho coumU

DE us vítturum, cuius ett totum,quod go la Santifsima Trinidad , y San Ra- 
eft optimum : infere peáoribus faci erta gran mi fe ri co relia i que San Ra- 

noftris amorem tu¡ nommís, j£ pratfta in fiel fue el joben que me traxo, y me dio 
nobis Religionis nottr* augmenrum ; vt la falud : y buelto a hincarle de rodillas, 

qua; funi bona,nutrias; ac pietatis ftudío, duo : La gloria fea dadad la Santifsima 
qua: funt nutrita, cuftodias. Qui vivís, Sí Trinidad ty al Arcángel San Rafael las 
regnas in lócenla feculorum, Amen. gracias.

Muerto el Bendito Padre Fray Nko- Mucho admiró à la Comunidad to
las , Sexto MiniftroGeneral, fe empezó da el cafo; y defde aquel día íc aplica- 
i  cumplir la Propheciadel Santo Padre ron muchos Religiofos, vnos á compa- 
Fray Martin : porque defde la muerte de Bar al Bendito Padre Martín, y otros á íc 
ette Sexto General, empezó i  caer el luf por sì folos al caritativo empleo tic aísite 
tre, que en todo avia adquirido batta allí tir àlos enfermos. Una cofa bien rara 
nuettra Sagrada Religión. executaba el Santo Padre Fray Martin:

Profeguiael Bendito Padre Martin Succdiael falpicar los hábitos à los fte- 
contraer fus pobres a cucftas, defde el ligiofos, que afsiftian con él à los enfer- 
valle al Convento, yvndia , que co- mosen el Hofpical ; vnas vezes la mate- 
rria vn etado etereo de la nieve de la; ria, ó humor , que les íalia de las lla- 
montana, faltó atraer á vn pobre, quei gas;y otras vezes los vómitos, que ar-r 
le dieron noticia, de que no avia quien rojaban ; y afsi, les manchaban muchas; 
lo traxerte. Salió, pues , del Convento: vezes los hábitos al Bendito Martin, y a 
pata el valle el Bendito Padre , y como los otrosRdigiofos.pcto elBcnditoMar-
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tin tenia la gracia de limpiar , afsi fu ha
bito, como los otros de los demas Reli- 
gjofos, que cotí vn poco de liento (que 
pata capa, 6 difsuniilo de fu gracia, tenia 
íicmpre a la mano) íin otro jabón , les 
quitaba Jas manchas, tío que quedaflefe- 
nal, que tales manchas huvieífen caí
do.

Como la virtud fea al modo del ám
bar , que oculto íe publica, y encerrado 
cíparce el olor afsi dcfde el retiro de el 

, dcíierto de Ciervo-frío, y en la grande 
chnfura, que cenia cñ él el Bendito Mar
tin , efpardó el olor de fus virtudes por 
toda la Francia; y afsi, acudían al Mo- 
naderio de Ciervo-frió muchos, vnosa 
pedir fantdad de fus dolencias , otros á 
pedir remedio en fus achaques, y otros 
á confultarlo en cafos arduo*, que fe les 
ofrecían ; y muchos hombres doctos ha* 
liaron en él clara folucion á graves difi
cultades, lasquaíes fiempre refolvíacon 
textos de la Sagrada Efcritura,que venían 
nacidos á los intentos. '

Ello llevaba can mal la humildad de 
el Bendito Padre Martin , que pidió á 
Píos de veras lo facafie de aquel Con
vento , porque quería vivir fecreto , y 
no conocido. Y aun era voz, ó phraífe 
ordinaria fuya,eldezir \ Mejor es efton- 
derfe, que publicar fe. Oyó Dios la pe
tición de fu íiervo,y lo difpufo fu al- 
tifsíma, y oculta providencia por cami- - 
no bien raro. El Convento de Kaneref- 
burgo eferivio al Padre General»pidién
dole , que ■ le embialfc vn Religiofo opc-. 
rariode enfermeña)por la falta de otro 
enfermero, que en aquel Convento avia: 
muerto,de excelentísima caridad; y le 
pedían vn fubíliruto, que pudieífe llenar 
todo aquel vacio. Eftaba en la ocafion en 
Cicrvo-frio el Revereudifsimo Padre 
General ; y en la recreación , dixo en 
publico , la carta, que avia recibido de 
nueftro Convento de Kaneresburgo. El 
Santo Padre Fray Martin, que tal oyó, 
divo inmediatamente: Padre nueftro, yo 
digo , lo que cierta vez dixo Ifaias: Be
fe ego: mine me* Yo eftoy aquí , Padre 
mieífro,embÍadme á mi. El Padre Ge
neral , fin advertencia, ni reparo, le ref- 
pondió : Pues vaya VueíTa Reverencia en 
buen hora* F.

Apenas lo acabo de pronunciar, quan- 
do fe hallo pefarofo: y mas clamándole 
al punto toda la Comunidad, diziendo- 
le,que el Padre Martin era muy neccf-v 
Í^ ^ Q o n ^ tó jy q u e íu ^ q g  lapo,;

dría fuplir otro alguno» El Padre Gene
ral fe quilo retratar, y no dar la licencia al 
Bendito Padre Martin: y fabiendolo él, 
fe fue á b afear lo, y hallándolo en fu cel
da folo, fueron tantas, y tales las razones, 
que le dixo , que le hizieron fuerza, y le 
dio la licencia para Kancresburgo. Bol- 
vio la Comunidad á inflar i  el Padre Ge
neral, y también á el Bendito Padre Mar
tin , para detenerlo : viendo el Santo Pa
dre el empeño, y porfia de los Religio- 
fos, fobre el punto , con él, y con el Pa
dre General; les dixo á todos, con vive
za, y ardor: P aíres y no f¿ canfentqtse tfta 
es influxo fuperior; con lo qual defiftie- 
rpn, y el Bendito Padre Martin falló para 
el Convento de Kaneresburgo, con mu
cho fcntimicntode todos.

El Santo Padre Fray Martin iba por 
el camino, hazíendo d animo, de no falir 
de el Convento en toda la vida: fus deu
dos , los mas, eran ya difuntos ; y él falíó 
de poca edad de fu tierra, y afsi, no ha
llaba en eflo el menor embarazo. Pade
ció por el caminó muchos trabajos, por
que lo hizo a pie , excepto el tiempo que 
caminó embarcado: ofrecíalos á Dios; y 
por ellos pedía á fu Magcfíad,que le dief- 
fe en Kaneresburgo vh Prelado , que lo 
mortificaífc, y que le deparaffe vna Co
munidad , que lo defpreciaflé , y vltra- 
jaíTe. T aun con todo tfto, Señor (dezia 
luego) bar a algo, que os agrade, Fr. Mar- 
tin? fía, Fray MartmtFr.iy Martin ¡que 
cuéntate efpera\ Qtté mal Religiofo has 

Jtdo! T no te enmiendas ? Pues necio, diy 
d quandoaguardas? Y profeguia,dizicn- 
do el P Calmo 50. Mifercrc 1nei Deas; y*. 
cundum masmam mífericordiam tuam. Y 
acabado crPfalmo , bolvia á dezirlei' 

' Dios: Scítory tened miferícordia de Fray 
Martin: Señor, fegun lagqande, que Fr. 
Martin9pecadory la grande, la grande ne- 
cefsita.

Con eftos, y otros piadofos folilo- 
quios , caminó el Bendito Padre , hafla 
que llegó diez millas de Kaneresburgo, 
para entrar aquel día, á preíentarfe á la 
obediencia. Viendo vna peña proporcio
nada , fe fentó en ella , y facó fu Brevia- 

; r io y  rezó las horas menores de aquel 
día: y quando las acabó , fe hincó de ro  ̂
diilas, á la Antiphona de Nueílra Señora,* 
y á la alabanza á la Sandísima Trini
dad, con que fiempre concluía el Oficio 
Divino: y atando defpncs fu Breviario á 
h  correa, fue á tomar el báculo,y el fom-: 
bwr°>y vio junco 4c$¡»a vn pobre un lia-:



Cap. XX. Del Santo Padre Fray Marti n el Bueno.
gado, con la Sangre ran frcfca.quc la ver
tía ñor la cabera, el pecho, y las eípal-

3 5 ?
mi enrosque le dieílen el Sandísimo Ctier- 

- . . pode Jeíu-Chrifto: y al traerle el \-iatU
das manos, y pies. Afligióle el Bendito co , fe arrojó de la cama, y fe pufo de 
Padre Fray Martin, y lloro de compafc rodillas en el fuelo, y lo recibió con m&-
íion, fobre el pobre herido i y Un poder chas lagrimas de contrición, devoción ,y
preguntarle cola (por el deimíiado do- ‘ -----  *
lor, quede quebrantaba el corazón) íe qui
to la capa, y cu ella cnaboi vio al pobre ,¡y 
lo pufo fobre fus hombros, y camino con 
el para nueftro Convento. r

Antes de llegar ánueftro Convento 
de Kaneresburgo, fe oyó vna voz en el 
Clauftro, que dixo : Abrid d Martin ti 
Bueno, que trae en fus hombros * Cbrifto.
Abrieron las puertas, y baxaron los Re- 
ligiofos á la portería, para ver ñ era ver
dad íu que dezia la voz: y como el Ben-; 
dito Padre Martin tardaífe, y fe hizidle- 
hora del Coro, fe fueron á ¿l los Rdi- 
gioíos, y quedo aíii íolo el Portero. Lle
gó d Bendito Padre Martin ¿ ía porte ría; > 
y al de (cargar al pobre,que traía, (obre vn 
poyo, le mauildló el pobre quien era, ó . 
ít le dio á conocer: d pobre era )elu- 
Chrifto Señor Nucitro; el qual, atsí co
mo ci Bendito Martin lo pufo lóbre eL 
poyo de la portería, mudó el Señor aque
lla figura laftimola de pobre ; y fe le wa
tt iíeftó gloriofo, al modo, que fuelen pin-, 
rarle áChrifto , en d cafo de fu Aíccnfion 
al Cieio. Y afsi, lo dixo, y depufo el Re-, 
ligiofoPortero , á quien Chrifto Bien;
Nueftro, le favoreció también , couce-

ternura.
El otro dia llguiente pidió el Santo 

Oleo, que le recibió con gran reveren
cia, y con fu do. Luego pidió al Padre 
Miniftro, que juntafle alli la Comunidad; 
porque cenia que proponerle. Hizolo af- 
B el. Prelado, y juntos alli los Religio- 
fos, les dixo: Padres inios , en nombre 
de los aufentcs , perdónenme losmaloé 
cxemplos que he dado , como mal RclU 
giolo; y todos , por amor de la SantíísU 
ma Trinidad , le rueguen a fu Divina 
Mageftadporefte gran pecador. Alentó- 
fe el Santo Padre Fray Martin, como pa¿ 
ra decir mas, y levantando al Cielo los 
ojos,dixo: Bonitotem feci/Ucum ftrvo 
tuo Domine• Y al dczir ello , con placi
do femblantc, entregó al Criador fu bue
na alma, .

Luego que el Bendito Martin efpiró* 
como ya fe labia en la población quien 
era, y fe avia publicado también el cafó, 
de aver traído i  Cñr i do Nudlro Bien 
en fus hombros, vincron de codos dia
dos , con gran confuiion de los Rdigio- 
fos, que no podían detener el con curio«' 
Vinieron cambien enfermos de varías 
dolencias, y enfermedades, y Dios por

d leudóle, que lo vjeile en la figura de las reliquias del Bendito Padre Martin 
glorioío. Entró el Bendito Martin á obró muchos mi agros. Acudieron tuin- 
pedir la bendición al Padre Miniftro, y: bien fus deudos( que eran vno , u otro 
con fu capa, finia menor mancha : conto los que le avian quedado) y lanó á viia tu- 
luego el Portero el fuceflo referido, co- ña ciega de nacimiento, deuda , ó pa
ñi o lo avia vifto’, y con efto, y la lama que ricota luya. Hizoíck plaufible entierro; 
yá tenia el Bendito Martin , el Padre Mi- yen quancoá la íepukura , por cftarle
ni Uro, y los Rdigiofos le empezaron á 
venerar coinoa Santo.

Puliéronle al Bendito Padre fu celda, 
y al recogerte en ella ala noche , toda la 
gaftó en quexas al Señor , de que le avia

entonces labrando la Capilla de San Ro
berto «determinaron, que tecolocaiken 
la mifma Capilla,quando clluvidlc acaba- 
da,enfrente del Altar dd Santo (como def- 
pucs fe hizo) y en el Ínterin fe depolitalfc

negado , lo que tanto le avia pedido, en vn lepulcro honorífico.
Diófc vna rigurofa diícipHna, y al venir Muy rogado fue el Bendito Padre 
el alva, fe le apareció Nueftro Señor Je- Martin, para que eferiviefle íusíenten- 
fu-Chrifto, y le dixo; No te ajhjasy Mar* cias; y jamás las quífo eferivir, didendo, 
tin el Bueno, que al tercero dia tiaras que mas, y mejor ímprelfas quedarían 
conmigo en la gloria* fíenditiísinu fea en la tradición i y afsi fu cedí ó y pues 
Señor (d ixo Fray Martin) tu grande mife- fiempre de vnos en otros, fe referían, di - 
ricordia: que afsi perdonas á ios pecado- aleudo: Efia es fe ni encía del Santo Fray 
res; y defparecida la vifton , le comentó Martin. Algunas he podido recoger , y
á fentlr el Sanco con calentura ■- pidió al 
Padre Mi ni lito, lo llevaflea á la euferme- 
ria;y al otro dia figuiécc,delpues de aver
íe coufeflado, pidió con gran encarecí-

las pongo aquí; y fue Dftinia * que no 
huvidTe ávido en aquellos tiempos, 

quien las huviera recogido 
todas*
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SENTENCIAS DEL SANTO FRAT 

Martin el Bueno*

EL que en la Religión fe comente 
¿ relaxar, diípongafe en la otra vida 

¿mucho penar.
El Prelado que lo malo no caíliga, a pa- 

dececer las penas, que. corresponden 
al pecado , fe obliga.

El Rcligiofo ociofo, nunca ícra virtuofo. 
El Religiofo, quefale de la celda fin obe- ¡
- dícncia, uo vivirá con limpia concien

cia. ■ * i
E iludí a fietnpre, y mucho, ft quicresalguJ' 

na vez faber algo. ;
El Religiofo , que nocs de veras ííervo:
. de Dios, no lera buen Prelado de la*
- Religión*
El fubdito defeuidado , y negligente,
. nunca ícrá buen obediente.
ElRdígioío que mira fu conveniencia, '

¡ ¿los otroscauíaimpaciencia.
No hables, lino mandado; que nunca re

pelara de aver callado.
Las paísiones mortificadas, aunque no 

mueran,eftarán amortiguadas.
El que tiene acedía al eliado Religiofo 
, jamas fera virtuofo. '
El que mortifica fentidos, y potencias, > 

tendrá el alma fin dolencias.
Raptos ̂  Extafis, milagros, y profecías, •
■ hazcn a los íiervosde Dios favorecí- 
 ̂dos: mas el amor de Dios, y las he-, 
royeas virrudeslos hará Santos.

Las penitencias rigurofas las pueden em- ■ 
‘ prender pocos: mas el amor áDios lo 

podran todos.
Otras muchas fe ocultaron, 6 por; 

averias ya borrado la injuria del tiempo,!; 
o poraverlas llevado la tradición, callan
do el Autor. Fue la dichofa , y teliz 
muerte del Santo Padre Fray Martin el ’ 
día 20. de Octubre del año del Señor de 
12 $8. y acabada la Capilla de San Ro
berto , fue fu cuerpo elevado, y coloca
do en ella, por autoridad Apoilolica ry  
tuvo veneración, y culto , como Santo 
canonizado : y tuvo gran devoción,y piá, 
afsi en Iíancresburgo, como en toda fu 
comarca ;y rezo también del toda lá-Dio* 
celi, haíla.el tiempo déla perfecucionde 
.Henrico VIII. en que fue fu Santo cuerpo* 
quemado por los hereges, Y en la celda, 
de Cicrvo-frio, duro muchos años en-lo 
alto dc la puerta vn letrero , que dezia:; 

Entfiji acida habito el Santa 
llamado ti Buena*

C A P IT U L O  XXI.
3

D EL BEATO PADRE FR. EDUAR-
do de Kan ere sburro»"

DE efìe Beato Padre eferiven Georg* 
Inncs, lib.3* de Fundat. Ortlin. 

cap, j .  Juan Blakeney de Muud. aetat. lib. 
i j . cap.^7.Quinto de Aberdonia, cap.

& uSv Figuer. en los Anual. M. S. ad 
ann.i2p8.foi*5So.& 581. La Colle&an. 
varíjs in locís , & alij multi*

El Beato Padre Fray Eduardo de 
Kaneresburgo fue Inglés de nación, y hi
jo del Convento de Kancrcsbúrgo : dèi 
folo nos dizen los Autores , defde fu 
noviciado, y como vino á la Religión, 
movido de San Roberto , para i mirar 
fus virtudes i lo qual executó con cui
dado,defde el día, que entrò en la Refi- . 
gion» pues en ci Noviciado, fe aljò con 
el renombre de Efpejo de Novicios. Def- 
pnes que profeísó, halla ordeñarle de Sa
cerdote, fe eíluvo en el Noviciado , pro
cediendo los vltimos dias en la obedien
cia , y en la humildad, como avia comen
tado los primeros. Con gran puntuali
dad acudía al Coro, y á todos los oficios, 
que fe le encargaban : y efpecialmcnre en - 
dos, que fueron el olido de humildad, y 
pl de Enfermero , hizo cofas, que fobre 
exceder las fuerzas humanas, al parecer, 
la puntualidad era de manera , que jamas 
huvo necefsidad de avifarlo , 6 nunca hi
zo falta, ni por vn inflante.

Era el Beato Fray Eduardo de inge
nio dócil, y claro, y los Superiores lo 
qu i íieron aplicar a las letras: y e fiando 
en la determinación de embiario à algu
na Univerfidad, enfermo tanto de la ca
bera , que todos , y el auiímo Beato 
Eduardo , huvieron de defiflir del inten
tò. Queríalo Dios para mejor efludio, y 
lo difpufo para el fin á que lo encamina
ba. Ordcnófe de Sacerdote ; y fe dio 
tanto á la Oración, que logró el fer vn 
Varón contemplativo, y extático : y lle
gó á tanto, que por los conrinutís extalis, 
y raptos, para celebrar el Santo Sacrifi
cio de la Mifía , dífpufieron los Superio
res , que fueflfe al amanecer, y cerrada la 
puerta de la Iglcfia, porque el auditorio 
nq fe alborotarte ; pues á las vezes fele- 
vantaba hafla lo alto del techo de la Igle - 
fia, y fe baxaba al pie del Altar , al uno - 
,do que defde el techa dex f̂leq caer vna
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Difpufo el vivir fiemprc encerrado en 

la celda , excepto pan los ados de Co
munidad, y los de la obediencia; y en 
di o, no lo moleftaban los Prelados, á no 
ícr cafomuy precito, por no privarlo de 
las dulzuras, y regalos de U Oración , y 
contemplación. Hallo Prelados difere- 
tos ¡ los quales, viendo, que el Sanco Fray 
Eduardo avia elegido la mejor parte, co
mo María ; le procuraron efe ufar de las 
importunaciones de Martha. Guardo 
tal hiendo , que jamas pregunto cofa 
alguna; y preguntado, no rcfpondia en 
dos palabras, lo que podía hazer con vna 
lula. Junto á la vida contemplativa,rigo
res Je penitencias: y tal vea reconvenido 
del Prelado , por lo mucho que iba exte
nuando fu cuerpo;refpond¡ó:PadreMinif- 
tro, mas penitencias neccfsitan los peca
dos de Fray Eduardo; y lo que mas ad
miró, fue, el que tiendo los dolores de la 
cabeza, dos taladros continuos de fus tie
nes, jamas fe le oyó quexarfe.

Ardió en fervorofifcima devoción de 
María Sandísima; y en fu obfequio hazla 
ayunos,tomaba d¡fciplinasty dezia muelos 
Antiphonas, y Oraciones las vífperas de 
las fcftividades de efh Soberana Señora: y 
fiempre que paífaba por donde avía Ima
gen luya, fi no iba de prifa, dezia vna Sai- 
vc;y ti iba de prifa,rezaba vna AveMaría, 
y befaba el fuclo tiemprc* Dixolc vn Rc- 
ligiofo: Padre Fray Eduardo, mucho 
quiere a Nueftra Señora; y le refpondió: 
Tinto le debo. Dio de ello, elReligiofo 
noticia al Padre Miniftro: el qual, de feo- 
fo de faber los favores de María Sandí
sima, hechos al Padre Fray Eduardo, ci
pero oportunidad, y fe entró en fu cel
da folo; y le dixo : Padre Fray Eduar
do, en virtud de fanca obediencial man
do, que me diga, los favores, que déla 
Madre dfi Dios ha recibido.

Congojófe,al oír cílo,mucho el Beato 
Padre , y faliendolc las lagrimas á ios 
ojos, y no dándole lugar los fufpiros, á 
falirlas vozes; le dixo el Prelado: Re
pórtete Padre Fray Eduardo, que no 
quiero yo, que me diga en fmgular, cofa 
alguna; que no vengo curiofo, fino reve
rente, á bufear nuevos motivos, para ce
lebrar á laReyna de los Angeles, Re- 
portófe el Beato Eduardo, y dixo: Pa
dre Miniftro, yo he tenido con el enemi
go común fuertes batallas, no folô  inte
riores, mas también han fido exteriores: 
y con el auxilio, y amparo de laSobera- 
ift Reyoa Mana, he 4c tod** YÍ&H

riofo, á pefar de todo el abií'mo» No di
xo mas el Beato Eduardo: V el Padre Mi
niftro, con cfto, entabló en el Conven
to muchos actos de fupererogacion , en
férvido, y obfequio de María San til si
ma.

Tan cnagcnado vivía de los fentidos 
el Bendito Padre, y con can poca aten
ción alas cofas temporales ¿ que vn día 
le pregunto vn Rdígiofo , que como fe 
llamaba; y le refpondió: Fray Eduardo; 
replicóle : no 1c pregunto por el nombre* 
fino por el apellido. A que refpondió; 
Todos me diztn Padre Eduardo; yo no s£ 
mis. Mandóle el Padre Miniftro , que 
fiicfle, por no se que cofa, á Uoficina de 

la efpenfa, doude citaba la prevención 
del Convento; lalió de fu celda, y licuó 
ala de abaxo , donde eftaba otro Rcíi- 
giofo ; y le dixo: Padre , donde cíU la 
efpenfa ? Encaminólo el Religiofo, y 
fueífe al Prelado, con rifa, y le dixo lo 
que le avia pallado con el P.Fr. Eduardo«. 
Vino el Beato Padre, de la efpenfa,al Pa-t 
dreMiniftro; y dixolc con admiración 
alegre: Pues , Padre Eduardo , dcfpues 
de canco tiempo, como hazc, que f  ¡ve en 
el Convento, no fabla, donde ella la. cf- 
penfa, como Fray Fulano me ha dicho?, 
Y  le refpondió el prodigiofo Eduardo; 
Padre , no os admiréis de tjfo, que ejf$ 
m conjifle, Jim  enfer yo vngran jumen* 
to.

Los ayunos del Beato Eduardo, fucf 
ron grandes, y continuqs ; fus diícipünas 
rigurofas: traía tres cilicios, vno en el 
pecho, y dos Fu los brazos; y la tarima,en 
que dormía, eftaba fin ninguna ropa; ni 
conoció otras alhajas en la celda, mas 
que las diícipHius, y el Breviario. Admi
rable fue fu ñlencio, y no menos fu retiro* 
Confervó la virginidad halla la hora de 
fu muerte; y fue obfervantifsimo de nuef- 
tra Regla Apoftolica privativa : fu fueño 
era muy breve, y la Oración continua , y 
dilatada, halla que lleno de méritos, y 
virtudes, pafsóá gozar el premio de los 
judos.

Los Religíofos afirmaron, que lo 
avian oido en coloquios con María San-* 
tifsima,y que percibían las vozes, aun
que no lo que hablaban. Llegó el mes de 
Noviembre del año del Señor de izq.8. 
y eldiaquatro, cuta noche , oyeron en 
fu celda % que eftaba hablando con vn Re- 

; ligiofo. Acudieron i  la novedad, y no 
hallaron mas que íolo al Beato Eduardo; 
fe bolvicroaadmirados; y defpues, obli- 

P Y y  g*í
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gado d Beato Eduardo de íu Padre Es
piritual, reveló, y díxo: Que fe le avia 
apjrcddo nueílro Padre San Félix (que 
era aquel el día de lu Feftividad) y que. 
Jo avía hecho íabídor del día de fu muer
te : y que feria el dia de la Señora, que 
tanto avia venerado, para que el dia, que 
María Santísima fue prefentada en el 
Templo; la alma de el Padre Eduardo .* 
fueífe prefentada en la gloria.

Oifpufofe el Santo Fray Eduardo, 
como para tal jornada, y aviendo recibí-1 
do los Santos Sacramentos de la lgieiia, 
el dia 21 . entrego fu efpiritu a Dios , con' 
grande paz , y quietud, y fe le hizo vn 
entierro,como de Varón Santo. El Mar- 
tyrologio de Atrebas lo pone efte dia; y 
encUñofuclen variar algunos Autores. 
Todos dizen, que en vida, y en muerte,

- obró el Señor , por fu intcrcefslon, mu
chos milagros : mas no efpeciñcandolos 
Jos Aurores Antiguos, no puedo yo re
ferirlos, con la individuación , que fueron 
obrados; ni paííar á mayor noticia, por
que no he podido defeubrir otra mas 
grande, que la que llevo referida. Tam
bién dizen todos los Autores, que fue 
tenido, y venerado por Santo cu toda la 
Inglaterra: y que duró fu culto, hada la 
períecucion , y perveríion de aquel Rey- 
no, en tiempo deHcnrico. Gozedela 
dleiiciat Gloria del Cielo ; que en ella, no 
echará menos , los honores, y glorias de- 
la tierra. A los quarenta años de difun- 
ro,dize la Cole¿bnea,que fe halló fu cuer
po Incorrupto, efparciendo fuavifsimo 
olor, y fue , el diay. de Mayo de 1288* 
trasladado á otro elevado ícpulcro.

C A P IT U L O  XXII.

D E  EL BEATO PADRE FRAT 
Uvaltero de Atbaria»

DE el Beato Padre Fray Uvaltero ef- 
criven Georgc Inn. lib.4. deFund. 

Ord. cap.4. Juan Blakeney lib.y.de Mun- 
di xtat.cap.j 7.Quinto de Aberdonbcap. 
í o. y cap. 1 1 .  la Colleát. fol. 3 1 1. y 418. 
Figuer. in Aun. MiS.ad ann. fol. 
¿48, pl. 1 .& 2. y otros muchos.

El Beato Padre Fray Uvaltero, luf- 
tre de la Religión, fue natural de Atharia, 
hijo de nobilísimos padres , y muy ri
cos ■ mqy ñervos de Dios, y muy devo
tos deFCulto Divino. Avia tenido fu 
madre la deígracia de avertenido, en 
dos partos, dos abortos; y defeofos p¡u

dre ,y madre de lograr fuceísion, hizie- 
ron ambos à Dios Angulares rogativas*; 
para que fe la concedicfíe.

Oyó el Señor los ruegos de ambos, y 
íintíendofe preñada la madre deUvalte> 
ro , y llegando el tiempo del parro ; dio 
á luz vn infante , tan grandemente agra
ciado, y hermofo, que mas que niño na-J 
cido, parecía Angel baxado del Cielo : el 
qual llevó adelante fu hertnofura, y gra
cia, pues niño, y mancebo era el mas her- 
moío Varo n de la Isla toda.

Criólo fu madre i  fus pechos; por
que en la leche no mamalíe agenas cof- 
tutnbres:y fe crió con tal paz, y apacibili- 
dad, que folia repetir fu madre, que ni5 
de dia, ni de noche le avia dado vn mal 
rato fu hijo U valtero* Y no folo recibió 
la buena feñora los favores de Dios en 
Uvaltero; inas también tuvo otros hijos, 
y hijas, fin experimentar otro aborto.

Creda el niño Uvaltero , y con U 
edad, crecían en ¿1 buenas , y famas in
clinaciones; porque era amigo de rezar, 
de dar limofna, de ayunar, y retirarte 
délos juegos de los otros niños de fu 
edad ; y tenia gran gufto , y complacen
cia, en que lo lie vaífen á los Templos i y 
el tiempo, que duraban los Oficios Divi
nos, citaba con gran quietud, y repofo 
en la Iglefia, y rezaba las oraciones, que 
fabia ; y fi alguno de fu edad fe le junta
ba, fe apartaba dèi, y huía i  otro fido del 
Templo.

Quitábanlos padres de Uvaltero de. 
las buenas inclinaciones, y ocupaciones 
de fu hijo, y le corrían el gutto , ó no 1c 
ponían nunca à fu gufto el menor impe-, 
dimenio. Viéndolo tan bien empleado, 
aplicáronlo a la cicuela ; y como vini elle 
i  fus manos, vna eftampa de la Santísi
ma Trinidad, fue á fu cafa, y la colocó en 
vn aleatico, y Je encendía luz, y tenia 
en rezar delante de ella grande diveriíon, 
gallando en ello el tiempo, que los de 
lu edad gallaban en entretenimientos, y 
juegos. Aplicáronlo deipues à los eftu- 
dios menores, y los corrió con tan buen 
logro1, que en no mucho tiempo, falió 
confumado Grammatico, y lupo Retho- 
rica, y Sylaba, y el arte de metrificar, yf 
hizo fus ciertos verlos latinos, con apro* 
bacion de los Macítros.'

Con la edad, y con b  devoción, que 
avia adquirido à la eftampa de bSan tif- 

; lim a Trinidad et Beato U valtero, reco
noció, y  lupo, el que avia C ata , y Tem 
plo de h Sanabilità Trinidad : deide

que
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que enero en eftc conocimiento, 6 fe en
tero de que nueftro Convento citaba de
dicado á efte myfterio inefable ; acudió i  
¿1, y era íu írequencia en aquella Iglefia; y 
cogiéndola algo diñante de fu cafa, ui 
los calores del verano, ni los fríos del in
vierno , le impedían fu ardiente devo
ción > porque á codo arroftruba , por ir á 
nueilro Convento *. fervia á las Mi lías, y 
fiempre a islilla en la Capilla Mayor, á ve
nerar a la Sandísima Trinidad , en fu 
Imagen. Los Keligioíos, que notaron en 
el fu humildad, fu compoílura , y fu de
voción, y todo recaído en fu gallarda per* 
fona; daban gracias a Dios, de la tempra- 
na luz, que avia amanecido cnUvaltero» 
Y también repararon en Uvaltero, que fe 
entraba en el Convento , y regiítraba las 
celdas, liemprc que ¿as veía abiertas , que 
fe iba a la enfermería, y andaba las ofi
cinas del Convento; y dio de modo , que 
todo parecía , como curiolidad , acalo; 
liendo en el cuidado de intento.

Creció Uvaltero halla la edad de diez 
y ocho años; tus padres, que le vetan jo-: 
ven tan gallardo, y de can buena prcfeiw 
cía ,1c quedan para cabeza de fu cala, y 
mayorazgo de fu hacienda, como primo
génito luyo; pero reparándole tan vir- 
tuofo,y tan modello, temieron, que no 
lesdidfe cfte güilo , porque Uvaltero eli
giría antes (er Religiofo* Para falir de lu 
jniedo, determinaron inclinarlo al cita
do del matrimonio; y para que cUanto 
joven confinadle en cfte eftado, le pu
lieron vn lazo, ó fe valieron de vn anzue
lo, que no le pesó del todo al demonio; 
la arte, ó traza fue ella.

Avia en la vecindad vna hermoíifsi- 
ma doncella, de alto linage, y rica, y los 
padres de Uvaltero íabian , que los de la 
íeáorica vendrían en el cafamiento güi
to (os. Eft fecharon fe, en lazo de amblad, 
los padres de Uvaltero , con los de la 
doncella, y frequentaban vHitas, y rega
los; c infirman a los criados, quando lle
vaban algún regalo, en que dieífen vna, 
ü otra fineza á lafehorita, en el nombre 
de Uvaltero: U feñorica la recibía, y cor- 
refpondia con otra , eftando ignorante 
de eftoUvaltero: folian dezirle tus pa
dres ; mucho debéis a dta íeñora, Uval
tero : mas como el feguia otros deíignios, 
ellas noticias le hazian poca ¿pipref- 
fion. •

Siempre que la feñorica venia con íu 
madre, ávifitafá Ja cafa de Uvaitero,íe 
falta del eftrado, y tacaba dei también á

tas hermanas de Uvaltero, con el pretex
to de divertirle con ellas »por la cafa; y 
era tu animo, el poder ver, y hablar a 
Uvaitcro, porque lo avia puefto por ob
jeto de fu cariño. El tanto joven huía 
íiemprc de tal ocafion : y con efto el de
monio , encendía mas á ta feñorica, en fu 
pulsión ; taqual difenrriendo fu amor no 
correspondido, y fus tincáis defprccia- 
das, le valió de elle remedio, ó hizo efta- 
diligencia.

Retirofe vn día * á iotas, con la her
mana mayor de Uvaltero, y le manifeftój 
tan abiertamente íu corazón , que 1a de-* 
xó compadecida, y empeñada en ayu
darla, cu todo lo que le fuelle pota i ble. 
Dio quenta á fus padres.de la comitaion.ó 
encargo; y aprobandofclo , como cola, 
que también era de fu de feo; patao la 
hermana mayor de Uvaltero, á executar 
1a diligencia ; llamó, pues, vn dia a Uval
tero , en parce iecreta, y le dixo todo lo 
que pallaba con la feñorica vcziiu: y que 
fabiade cierto, que á fus padres les ícria 
de gran placer, ft abrazaba aquel cata- 
micnto. Oyóla Uvaltero , y con grande 
ferenidad de animo, la rcfpondió: Que 
el trababa la propoUcion ; y también, el 
que ella tuviclíe animo para luzcrfcla. 
Que no peni alia el en catarle: y que lev 
que a ella, y a fu amiga, la feñorica , les 
importarla mas, era, el que paitaran am-» 
bas en tolo Lervir, y amar á fu Criador.

Dio quenta la hermana mayor de 
Uvaltero a lus padres, de lo que le avia, 
con él pallado, y los dexó ddconfolados, 
porque no íc les lograba el intento; pe-, 
ro temerofos de Dios, reíolvieroii, de-’ 
xarle i  íu hijo en íu entera libertad, para 
que eligidle el eltado, que mas tac (Te Je 
fu gufto.

Llamáronlo á parte, y diziendole: 
Que ya fe hallaba en edad, y tiempo de 
tomar eftado ; que eligidTe aquel que 
Dios le inípiraba ; refpondió Uvaltero: 
Que el elegía el fer ReUgiolo , y renun
ciar íu mayorazgo, y el mundo. Sus pa
dres 1c respondieron i Que lo pentajje 
de eípacto, antes de cxccuurlo ; itÜfc 
hallaiíe delpucs petaroío, de lo que ábra 
elegía con gufto*

Avia en nueftto Convento de Atha
ria vn gran fugeto , Theologo, que efta- 
ba en 1a población muy recibido > y era 
de todos muy venerado , por fu gran vir
tud , y letras: A elle Retigiofo nueftro 
avia efeogido Uvaltero por fu Padre Ef- 
pirituai» y 4® avia aplicado cfte Padre 

Yya ¿
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a oración, y excrcicíos penales ; que ha-1 
zia con tal recato, que todos los dê  fu 
cafa lo ignoraban* Uvaltero comunico 
con cfte fu Padre Hfpi ritual, lo que le 
avia fucedido con lus padres , y hermana» 
y como el eílaba refuelcoa tomar el cftŝ  
do de Religíofo. Refpondiólc el Padre 
Efpiritualque frequentafle los exerci- 
cios, y fe díeífe mucho masa laOración* 
que lí Dios lo quería en efle eftado» fu 
Magcftad lo difpondria.

Salió Uvaltero ácxecutar el confejo 
de fu Padre de Efpiritu ; y como fre- 
qncntaíle Jos exercicios, y la Oración» 
vna noche fe quedó dormido de vn fue- 
5o» que lo afialtó de repente ; y en el vio, 
que la Santifsima Trinidad, en la repre- 
tentación de la Imagen del Altar Mayor 
de nueftro Convento de Atharia, lo lla
maba : y que como el fe iuefíe para aquel 
litio, y fe poftralTe de rodillas , oyó tres 
voy.es, en vna,que ledíxo : Uvaltero ¡ver* 
d mi Cafa: y luego vio , que las tresPcr- 
fonas le echaron la bendición. Dcfpcrtó 
Uvaltero del fueño, y fin ponerle á dif- 
currir jotro diadió quenta dél á fu Pa
dre Efpiritual: el qual le dixo, que hi- 
ziefle poco cafo del fueño : porque como 
eílaba penfando de día en fer Religíofo, 
la imaginativa, quiza, le avia traído aque
lla efpecie de noche.

Poco tiempo dcfpues del cafo dicho, 
como vinieffe el dia de laFiefta de la 
Sandísim a Trini dad Reconociendo Uval
tero la gran ocupación, y concurfo de 
gente,que aquel dia avria en nueftro Con
vento , madrugó antes del dia, y fue á 
nueftro Convento, para confeftarfe, y co
mulgar temprano, fin eftorvo de fu quie
tud, y rcriro. Halló ya en nueftra íglelia, 
aguardándole al Padre que le confeflaba, 
por averie prevenido él el dia antes para 
ella hora: Y  eftando en vna Capilla de 
la Igieíia, la mas retirada, Uvaltero , y fu 
Padre Efpiritual, folos i oyó dicho Padre 
Efpiritual vna voz, que le dezia afsi: Efe 
Je quiere para si Ja Santifsima Trinidad, 
Reparó bien dicho Padre en el eco de la 
voz; vi ó,que no avia allí mas,que Uvalte
ro, y él;y que lo demás de la Iglelia eílaba 
aun a tolas, ó fin gen ce; y con ello,y lo que 
Uvaltero le tenia antes comunicado, hi
zo juizio, de que Dios le quería Religio* 
fo á Uvaltero, y le quería Religíofo Tri
ni tari o.

Entonces le aconíejó dicho Rcligío- 
foáUvaltero, que íiguidíe efle camino: 
y determinado Uvaltero á fer Religíofo

nueftro ; fue acompañado de fu Padre 
Efpiritual, y dio quenta á fus padres de 
fu vltima refolücion Vy luego pidió el- 
habito al Padre Miniftro: y difpuefto to
do ló neccífario, tomó, en fin, el habito 
en nueftro Convento de Atharia, afsif- 
tiendo fus padres guftofos, á la función, 
y también fus vezinos honrados , padres 
de la feñorica, que le pretendió, para fu 
marido.

C A P IT U L O  XXIII.

DEL RES TO DE LA VIDA DEL 
Santo Padre Fray Uvaltero, bajía 

fufelicifsima muerte»

LO mifmo fue entrar Uvaltero en la 
Religión, que poner fe contra él el 

enemigo común, en cruel batalla : todo 
lo que hafta entonces fe le avia ocul

tado , fue armarfe, para darle la bata
lla mas cruel. Qué has hecho (le dezia 
en iteras fugeftiones) mal acordado jo
ven? Como latiendo tu deldeícanfo, y 
regalos de tu cafa, has de poder abrazar 
eftavida auftera? Tu has de fervir aora 
áFrayles, y ¿enfermos; quandoá ti te 
fervlan en tu cafa tus criados ? Sufrir tu 
aora vltrages, quando en tu cafa experi
mentaras cariños de tus padres, y tus her
manos?

£1 Beato Fray Uvaltero clamaba á 
Dios, y con la oración, y otros lauros 
exercicios vencía las fugeftiones diabóli
cas »y profeguía el eftado Religíofo con 
gran gufto. Viendo el demonio lo poco, 
que por aqui aprovechaba, fe valió de 
otra tentación mas fuerte. Acordábale 
á la feñorica, que le avia pretendido pa
ra fu marido: reprefentabale fu hermo- 
íura: traíale á la memoria, las convenien
cias con que viviera en aquel matrimo
nio: y que también fe podría íalvaren 
aquel eftado. Y para que no le hi/Ieííe 
fuerza, la razón que tuvo para tomar 
nueltro fanto habito , le procuraba per- 
fuadir, que todo lo que le avia paliado, 
afsi en el fueño, como en la voz, que fu 
Con&flbr oyó, era todo vna iluíion, y vn 
engaño.

Acudía el Beato Fray Uvaltero á fu 
Padre Efpiritual, y le daba quenta de 
todo: y mortificaba la carne con riguro- 
fas diígplinas, afperos cilicios, y extra* 
ordinarios ayunos; clamando á la San
tifsima Trinidad , á María Santifsima, y 
á la Virgen,y Martyr Sarita Inés, de quien 
íiempre fue tenuísimo devoto*



Dcfpues de aver falido viétoriofo el 
Beato fray Uvaltero, de tan tremenda, y 
porfiada batalla ; 1c dio el demonio vna 
noche, el vltimo affalto, en que puío to
da fu fuerza, para ver ii podía, d no ven
cerlo. Vna noche, pues , recogida ya la 
Comunidad , y pucílo en d Convento 
íilcncio; fe vio el Santo Novicio tan aco
lado de fugeftiones de lafeivia , y con tal 
incendio en fu cuerpo, que difeurrió por 
remedio, el pedir licencia » con otro pre
texto, al iVIacftro , para íalir del Novicia
do , y hulear otro fuego, para apagar el 
que padecía en fu cuerpo. Externóla 
aísi d Santo Uvaltero, y yendo á la co
cina, tomó cantidad de afquas, y budto 
con ellas a fu celda; las fembró , ó ten
dió en d fuelo, y dcfnudo, fe echó en 
ellas, dando con fu cuerpo budras de vna 
parce a otra , y diziendolé : Uvaltero ¡fi 
cft: fuego te abrafa afti; que fera ti del w-
jitrHü}

Levantóte Fray Uvaltero , como pu
do , apagado , ó muerto vno , y otro fue
go; y fe quitó jódefpegódc fus carnes 
los carbones, que fueron ofeuas , baña
dos con fu iangre ; y pueílo íobre la ta
rima , aunque los dolores, que le oca- 
fionaron las afcuas, eran vehementes, fe 
quedó vn rato dormido, y en el fucilo 
vio, que la Virgen, y Martyt Santa Inés 
le curaba las llagas, y oyó que le deda: 
Fray Uvaltero , por aver andado Soldado* 
tan valerofo, no ftmiras mas movimim* 
to impuro en tu vida. Dcfpertó el Beato 
Uvaltero, y hallandofc fano , y libre de 
¡as llagas, ó heridas del fuego; dio cuen
ta de todo á fu Maeftnt. ó Padre de cf- 
piritu, para que le ajmuaífe a dar gracias 
al Señor. fl

A fu tiempo hiio el Beato Fr.Uvaltcro 
fu profefsion muy guítoío ; y con efte 
exemplo, la tehorita, que dixe , le pre
tendió para fu marido; y la hermana, 
que por ella le habló en el punto , fe en
traron Rdigiofas ambas, y vivieron con 
opinión de virtud: y fe prefume fue efto 
todo, efe¿to de las oraciones del Santo. 
Llegando defpues el tiempo de ordenar- 
fe de Sacerdote, fe ordenó ; fiendo en 
todo Religioíó tan obfervante fiempre, y 
guardando fiempre tanto recogimiento, 
como íl fuera novicio. No lo pudieron 
reducir jamas, aun fus padres, á que vn 
folo dia fue Be á fu cafa á comer con ellos: 
y íolavna, ii otra vez alano, paífaba áfu 
cafa á verlos. Y quando murieron fus pa
dres los induxoel Santo Padre Fr.Uvaltc«

Cap. XXIII. Del Beato P.
roa que dexaflén, ó fundaíTen en nüeftro 
Convento deAtharia vna memoria parala 
Redempcion de Cautivos; la qualte con- 
fervo hafta que el Convento fue ddltui- 
do,por U htregia,con el nombre de la me* 
moría de San Uvaltero»

Mandóle el Prelado vna vez , que 
acompaúafle á vn Religiofo para ir fuera 
de caía: y yendo los dos por vna calle, 
por vna ventana echaron vn caldero de 
agua , no limpia, y lt dio toda en ia ca- 
be^a, y en el habito al Santo Padre Fray 
Uvaltero , de modo , que fue predio 
bolverfe al Convento: el compañero le
vantó la vifta al golpe del agua, y el due* 
ño de la cafa fallo i  pedirle pcvdon al 
Beato Uvaltero , ofreciendo el caftlgai la 
criada. Y el Bcaro Padre con gran paz, le 
dixo: Señor , no la cafUgiic , por Dios: 
en qué parce mas inmunda podía vaciar,6 
verter la agua ? Con lo qual dexó admira
do al dueño dc'ükaía de fu humildad, y 
paciencia, Quando vino al Convento á 
pedir la bendición, dixo al Prelado: Pa
dre , no quiere Dios, que falga hiera de 
cafa Fray Uvaltero ; y defdc enronces no 
le bolvieron á mandar , que felicíte fuera 
del Convento. ,

Era el Beaco Uvaltero de rara pa
ciencia , humildad, lUcncío, y obedien
cia ; y extremado también en la peni
tencia, y oración: y como el enemigo 
común veta, ó no defeubria brecha , ó 
puerta abierta , por donde enrrarlc él 
por st folo; fe valió fu diabólica malicia, 
de la ayuda de ios hombres. Y aí'si , le 
movió el demonio grandeiperfecuciones 
dentro del Convento , y fuera : íi en el 

' Convento fe hazia algo de nuevo , que 
fuelle gravofo al común, ó á algún par
ticular ; le echaban la culpa al Padre Fray 
Uvaltero los mas de los Rdigiofos* Sí 
el Prelado andaba vigilante , ó cuida- 
doto ; dezian aPpunto, que lo movía el 
Padre Fray Uvaltero. SÍ no les permitía 
alguna recreación, ó alivio , dezian, que 
era por el Padre Fray Uvaltero; y en fin, 
el Santo Padre cralacaufade todo, fin 
meterfe él jamas en cofa alguna. Nacien
do de aquí el dezirlc muchas vezes, algu* 
nosoííadosReligiolos, palabras disonan
tes a toda razón, fin que ninguna le h¡- 
zicíl'e á él ruido en jamas. De parte de 
alucia, no fueron menores los comba
res : porque entre fus hermanos huvo 
difenfiones , quando murieron fus pa
dres , fobre la partición de los bienes, 
que les dexaromy cada vno de ellos echa

ba
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bala culpa del difgufto de fu codicia k 
íu hermano Fray Uvaltero : y quando 
el Santo Padre efiaba en íu mayor retiro, 
venían á darle quexas, y algunas vezes, 
ani ádezírlc baldones, y el Beato Uval
tero, jamas fe alreró con ninguno ; antes 
ejercitando la caridad, les hablaba, y 
rcfpondia fiempre con gran paz, y con 
gran cariño.

Afsi vivió el Beato Uvaltero , hafta 
que Diosquifo premiar fus trabajos, y 
virtudes con el eterno defeanfo* Però 
antes de fu muerte, quifo Dios, que aísi 
los Religiofos, como los Seglares, cono
cí effen la verdad, y fe defenganafíen de 
fus errados conceptos, y aprehenfiones: 
Y afsi, algún tiempo antes, que murieíTe 

Beato Uvaltero, difpufo Dios , que 
todos conocicftcn, y eftimaílen por foli- 
da la virtud del Bendito Padre , y lo mi- 
raífen todos con veneración, y
rcfpeto. Efto fintiò eflfeato Uvaltero, 
íobre todo , y en la oradon fe quexaba à 
Dios, tierno, y fentido : Señor (le dezia) 
Como he de vivir yo fin Cruz ? Vos, por 
mi »perfeguido hafta morir ; y yo he de 
vivir con aprecio, y eftimacion? Pero 
el Señor le confolò al Beato Uvaltero, 
de allí à poco ; pues por la Imagen de vn 
Santo Chrifto, le díxo : Uvaltero» ya 
tuvieron fin tus trabajos ; prefio me veras 
en el Cielo.

Confolófe grandemente el Santo Pa
dre Fray Uvaltero con cfte fcvor, y dif- 
pnfofe para morir, añadiendo horas de 
Oración, y mortificaciones al cuerpo : de 
allí à pocos dfas, le dio vn dolor de cofia- 
do , que atormentò gravifsimámente, 
tolerándolo el Santo Padre con vna pa
ciencia indecible: agravófe la enferme
dad , y pidió los Santos Sacramentos, 
que recibió con mucha devoción, y ter
nura : luego pidió perdón de fus defec
tos al Padre Miniftro, y à los Religtofos; 
y puefias Jas manos cruzadas al pecho, le
vantó al Cielo la vifta, y divo; A ti fea 
•dada la gloria , la alabanza, y acción de 
gracias : O Sant ¡fisima Trinidad: y di
cho efio, cerrando los ojos, como para 
dormirle, ò dar fe al ftieno, efpiró.

Luego que fe fupo la muerte del Beato 
Uvaltero, acudió al Convento roda la 
gente de la población, y acudieron tam
bién fus hermanos, y deudos: efiuvo el 
cuerpo patente en la Iglefia tres dias, pa
ya fatisfacer á la devoción del pueblo : y 
la Sandísima Trinidad obró por fu Sier
vo Uvaltero muchos milagros. Dipfelc

fepulchro elevado, como a Santo, por 
autoridad del Principe Dioceíano: y fue 
fiempre tenido, y venerado por Santo, 
harta que en la períécucion de Henrico 
VIII. fiie profanado fu Altar, y quemado 
por los hereges fu fanto cuerpo. El Mar- 
ryrologiode Atrebas , pone fu día á ip. 
de Mayo: y aunque en el año varían los 
Autores, fegun el mejor computo, mu- 
riócl de 12 9(5.

C A P IT U L O  XXIV.

DEL BEATO PADRE FR.GILBER- 
to Uvaltero Eje oto,

DE efte Beato Padre eferiven Georg.
Innés,lib.4. cap, 4. Juan Blakcney 

de Mund. xtat. lib. 8. cap. 2. Quinto de 
Aberdonia cap. 11 . & i _j . Juan Betay 
cap. 5.V11 Anonymo Efcoccs , hiftoria 
de Efcocia,cap.5.Figuer. Anual. M. S. ad 
aun. 1 j2¿.fol.<fó4* pl.2. y otros Autores.

Fue el Beato Padre Fray Gilberto 
Uvaltero, Eícoces de Nación, de alto li- 
nage, y hijo-de nuertro Real Convento 
de Aberdonia, donde tuvo lu noviciado, 
con mucha edificación de losReligiofos, 
que lo abrazaron deípues á la proteísiou 
muy guftol'os , haziendola el con gran 
placer, y contento. Proferto yá el Beato 
Gilberto Uvaltero, como a fu cargo dos 
afsiftencias, por la gran devoción , que 
en fu pecho ardía: que fueron áMaria 
Sandísima, y al Sandísimo Sacramento. 
A todas las Imágenes de María SantiísU 
mi,que avia en el Convento,en los Clauf- 
tros , y dormitorio, les ponia velas, y 
encendía luzes losSabados, y felicitaba, 
que la Comunidad tales dias por la no
che , les cantafle Salves; ŷ ¡el Santo Fray 
Gilberto, todos, los dias, las vibraba fre- 
quentemente con Antiphonas, y Oracio
nes : y fiempre que paíTaba por delante de 
qualquiera Imagen de María Sandísima, 
le hazia profunda reverencia , y le dezia: 
Monfirate ejfie Matrem.

Sucedió,el que el Beato Fray Gilber
to fe resfrió algo en eftos cultos, y vn 
dia, pallando por vna Imagen del dormi
torio, la hizo fu profunda humillación, y 
la dixo; Monfira te ejfie Matremvy le ref- 
pondió la Santa Enagen : Monfira te ejfie 
jfiliüm: quedó Fray Gilberto al oír efto, 
tan avergonzado, que fe fiie á vna parte 
oculta, állorar amargamente fudcfcui- 
do. Ofreció á Maña Sandísima la en
mienda, y hizo firme propofito de ayu

nar
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nartodoilos Sabidos del año, reían. riodeMjria, ytcuvilas.de ediSefton, 
tales dias de Sabado todos los Oficios de y del San ti istmo Sacramento, y tenia def- 
las Fcftividades de Nueflra Señora , que pues fu hora de Otado» mental: todos 
avia en el Breviario; y no perdió ella los dias de NutftraSeñora ponía huesea 
devoción, harta el vitimodia de íu yida* ¡ los Altares de la Virgen Sandísima: y 

En la devoción del Sandísimo Sacra-! dcfdc el Altar Mayor predicaba, y dezia 
mentó, fue vigilantifsimo: deíde que pro- las alababas de la Soberana Rey ña: y era 
felsó, pidió licencia, para comulgar to- tanta lafrequcncia del pueblo, y la imilti- 
dos los dias 5 y los Prelados le la dieron* tud que concurría, que Cn qualquier fnn - 
viendo fu buena conciencia:/y.defdc que cion de la&.dicha&, que hazia elBeato 
fe ordeno de Sacerdote, no dexó de ce- Gilberto, fe llenaba la Iglefia toda* Di- 
lebrar el Santo Sacrificio de Ja Mida (ex- xole el Prelado vn dia: Padre Fray GIU 
cepto cn las graves enfermedades) por berto, de donde íale para tanto uaílo? Lt 
caminos * que anduvieífe , n¡ por ocupa- rcfpondió: Padre, vó a ninguno pido 
dones graves cn que lo puliefle la obe- cofa ; que el Señor, y Ja Scúota fon los 
dfencia: y íiempre que comulgaba, ó ce- que me traen para todo, 
le braba , derramaba gran copia de lagrú Iba creciendo cada día el Beato Gil- 
mas de devocion,y ternura. Era muy fred berto en Jas virtudes : y, alentóle tamo 
quente el quedarfe el Beato Giibertoi fu fe, y íu caridad , que con ci azeyte de 
Uvaltcro en el Coro, dcípues de los May- la lampara del Sandísimo Sacramento , y 
tiñes, á media noche, hada la horadePri-. con el de vna lampara de María Sanrif. 
nu,acompañando al Santiísimo Sacra- finia, vugió á muchos enfermos, y les 
mentó,,y gañando eñe tiempo tu ora- dio íálud a todos. V íi alguna períonaf 
cion , y alabanzas del Soberano Myíkrio le daba parte, 6 influxo, en dios prodi- 
dd Altar. Ponderaba ntuclias vezes el gios,;al Beato. Gilberto,; él, humilde, lo 
Santo Padre , d amor del Señor, en que-: contradecía con eficacia,y dczia,quc el era? 
daríc Sacramentado entre noíocros; y de- vn vil pecador; que.Alaria Sandísima, y 
zia altiísimas cofas, de modo , que cn- el Santiísimo Sacramento haziau aquellos 
ccndia los corazones que le oian,cn amqr, beneficios á los enfermos, por los ruegos 
y devoción del Señor Sacramentado. de los enfermos miímos , y no por los 

Hizolo la obediencia SacriíUn : y te- ruegos de Fr. Gil berto .Uvaltcro. 
nía los Sagrarios, y ios Altares todos coa El Beato Gilberto acudía alConfef- 
tanto afleo, y los Corporales, y Purifica- fonario á conlolar las almas, y hizo gran-' 
dores con tal limpieza, que los Sácenlo- diísimos frutos, aísi en reducir pecado
res eftraños dezian, que era gloria el en- res, como en adelantar en las virtudes a 
trar en el Templo, de la Sandísima Tri- los devotos: y fue tan ardiente el zelo de 
nldad: y mucho mas, el dezir Milla en caridad, que á las vezes falia del Confef- 
fus Altares. Como el Santo Gilberto cui- fonario á horas tan defviadas para la Co
daba tanto del Culto Divino , lo favorc- munídad, que fe quedaba el Santo Padre 
ció Dios, con grandes limofnas, con las En comer, fin que nunca por eflo moítraf- 
quales pudo bazer muchos , y hermoíilsí- fe fentimiento, ni difpliccncia. 
nios ornamentos, de modo, que.lalgle- Di xole vn Religioío en vna ocalion;
fia di aba ricamente adornada , y también Padre Fray Gilberto, ay tentaciones ? Y 
laSacriñia. El tiempo que leiobraba de icrefpondtó: No falcan; mas como el 
j'u ocupación , fe ponía en Oración en la enemigo me halla íiempre ocupado, ellas 
Capilla Mayor, cerca del Sagrario, por fe van, con la miíma pretal que vie- 
eflar en la prefencia, y atsiftenciadel San- nen. Otro Relígiofo > le dixo: Padre Fr# 
tifsimo Sacramento. Gilberto, lo ha perfeguido mucho el de-

A ellos devotos empleos añadióel mouio ? Y lcrelpondíó : EíTo fe queda 
Santo Padre Fray GilbcrtoUvaltero, vna para Dios , que k> labe. Enefte genero 
vida rigurofa , de ayunos, cilicios, y dií- de vida; gañcvtoda la luya: el Beato Gil- 
cJplinas: y todo cito dezía, que lo hazla, berto, hada que lleno de .méritos, y vjr- 
á la honra, y gloria del Santiísimo Sacra- tudes, commutó la vida temporal por. la 
mentó, y de María Sandísima. Los dias eterna; y prevenido coa los Santos Sa- 
de fie ña de todo el año,defeubria el San- cramentos, tuvo vna muerte , en que fe 
tifsimo Sacramento, con gran copia de conoció, que dcícaníaba cn paz: pues mu- 
luzes: y por la tarde, con la gente que no, dtziendo las palabras del Píalmo $ * ■
concurría, dezia el Santo Padre el RoUr Btatm v ir , cui nm imputavit Dominm

* '
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peccatimi , fleque e fi mSpiritu etus dolete*1 
tue fu tran lì co dichofo, dia 2 5. de fine-, 
rodel año del Señor de 132$. feguil Io 
afuma Figueras» - ‘

Luego que fe fupola muerte »acudió1 
gente de todos citados , fin reparar en loss 
muchos yelos, y riguroíos fríos: ytod os, 
y cada vno de por si, deiian milagros, f  
virtudes del Bendito Padre. Fue fepul- 
tado fu cuerpo en la Capilla Mayor de la 
Igldia del Convento, en fepulchro muy 
honrofo, y fue «nido;, y venerado por 
Sanco.

C A P IT U L O  XXV*

DE SAN FRANCISCO RAMISEO, 
Qbifpv de Candida-Cofa, Bfeoets

de Nación» \

EScríven de eñe Santo el Gironi con 
Ciftercicnfe de Dumfrifo ,eferito el 1 

año de . 1 2  .luftrumentum antiquiimsfit
terà Scotte*,quod apud me eft,& promp- 

te exhibebo. Georg. Inn. lib-a- ideFund. 
Ord. cap.2. & 5. & invita ipfius S. Frati-  ̂
dici, quam íeparatim ícripfit. Martyro-- 
log. Attrebati Iíalend. Odobr. luán BU- ' 
Jteney de Mundi ¡etat. lib. 8. cap. 58. Au- 
guft. Uvareland. lib. de Inftic. Ordinis. 
luán Betay, filius Cccnobij S. Nicolai de 
Pebles, cap. $>. & 15. Quint. de Aberdo-* 
tria Cathalog. Virorum Illuftrium, cap. 
12. & xtf. Monologium Scoticum, litt.F. 
Figucr. in Chronic. pag. 82. & m Ann.j 
M.S.adann.1255. fol. 574. Colledanea,1 
varijs in locis. P. Baro Minorità in Bra
viar. Ann. 1256. pag. 202. ego Magifter 
Lopez ¡n Prolog, ad Paropfidem i &aüj 
plurcs ex noftris, 8c ex exteris.

Aunque no es eftc el proprio lugar 
de eferivir la vida de efte Santo, en el 
orden hiftorico; porque huvo otros, que 
le precedieron en tiempo : los méritos ,y  
la dignidad, me arrebataron la pluma ài 
eftc Jugar, para eferivir en ¿1 la vida de 
elle Iluftrifsimo, y prodigiolifsímo Va- 
ron i imitando à George lunes , quecam., 
bien en los Tratados, lo antepufo à : otros 
Beatos Varones, que le antecedieron en 
tiempo ; y lo miímo hizo Figueras en los' 
Alíñales , y en elChronicon, íiguiendo 
la fundación del Convento, dt donde fúe- 
bijo,
• Fue Francifco, Efcoccs de Nación,de 

alto liiuge » y que dio à Efcoda infignes 
Varones : algunos eferiven el Apellido 
RamfcOj y otros Ramíayo i mas el legi
timo es Ramifeo \ dq cuya eftirgq fue 4

Iluftrifsimo Pedro Ramifeo, Abad Arbi- 
broten fe, y Obifpode Mufthlaco,y Abet- 
donia, que floreció por los años de z 2 54. 
(como dize Dempftero lib. 1 ó.niun, 1 odo. 
pagado.) y como dize el miímo Demp
ftero, en el mifmo libro, num. io58.pag. 
564. fue también de cfta eftirpe Guiliel- 
mo Ramifeo, Varón de ingenio clariisi- 
tno, yCommiliton de Georgio Bucha- 
nano, en la Academia Parí fien fe; el qual 
refplandeció en las Univerfidades de Co- 
hxmbra,y de Bononia.

De cfta eftirpe gencrofa, y de eftc 
Arbol iluftre, falió el mejor pimpollo,' 
para dar i  la Iglcita fazonados frutos, 
nueftro Francifco, gloria, y Iuftre de nuef- 
tráReligión Sagrada; cuyos padres, fo- 
bre fer tan nobles,eran en tan grande ma
nera dados á la virtud, y la caridad, que 
fu cafa era llamada, la Cafa de los Santos. 
Su padre fe llamó Pedro Ramifeo , y fu 
madre Edmunda Inues , de igual íangre,' 
y de iguales virtudes.

Nació Francifco el día quatro de 
Octubre, en que fe celebraba la Fiefta de 
San Francifco de Afsis en el Convento 
de los Reíigiofos Menores, quando á la 
alboreada, ó al Alva fe repicaban las 
campanas con grandes demoftraciones de 
jubilo : y como fue de tanto fu nacimien
to (aunque no avia ávido otro de eftc 
nombre en fu finase) fus padres le pulie
ron por nombre, Francifco , en el Bautif- 
mo; y pidieron al Santo Patriarca San 
Francifco de Afsis: que les alcan̂ aílc 
dé, Dios, el que fu hijo, fucile en fu Divi
no Amor, va Serafín abraíado: y no qui - 
fo fu Divina MageíUd, qué fus ruegos 
quedaífen fin preiagio ; pues á la miíma 
hora qnc nació nueftro Francifco ,fe vie
ron fobre el quarto,tres hermoíifsimas 
llamas, las quaies fe juntaron en vna,hafta 
que dcfparecieron*

Criólo fu madre á fus pechos, para 
comunicarle con el alimento buenas in
clinaciones : y afsi lasfacó, pues defde 
que defpuntó á los movimientos natura
les , folia Francifco poner los brazos, 
y manos en Cruz; y, quando tenia ya 
quatro á cinco años, echaba bendicio
nes , con la íeñal de la Cruz : las quaies, 
viéndolas vna períona juila, y que eftaba 
«n -opinión de verdadera virtud, dixo: 
Mfie niño ba de fer Obifpo. Habló nuef
tro Francifco temprano , y comentó por 
Jesve, y Maña fu habla, ó fueron Jesve, y 
Atarea las vozes primeras, que pronun
cié Aprendió picíto U Doctrina de

Chrif-
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Chriftíano , y la deiia con tal gracia, que 
lo folian traer, por juguete, las feñoras, 
para que les dtxcfTc las oraciones, y la 
Doctrina Chríítiana, por las muchas lates 
con que la dez-ia.

nuyftro Franeifco, vn Eftudlante muyí 
quieto , recogido, y retirado ; y lo com
ponía con tal diícrecion , que el agradô  
y carino con que en Jas Aulas trataba á 
los compañeros, les hazia difsimuhr la

Llego al tiempo de aprender los ru- difpliccntia, que pudiera octonarios, el 
dimentos primeros de las letras; y íupo t!cmpo que no le veían , 6 le retiraba de 
leer, y efenvir con mucha brevedad: y ellos.
apilado defpues al eftudio de la Gram- Qyando vino d tiempo de reducirle 
matica, fue de admiración, porque fien- Franciícoi fu Patria , fue por los Dedo- 
do vn niño de pocos años, fe adelantó á res, y por los Conventos, pidiendo , y re* 
otros, que tenian en edad, y en los eltu- cogiendo papeles de las materias, que ct 
dios mas tiempo. Nueftro Franeifco, gtiítaba, y fueron tantos ios que le dlc- 
defd: niño, tuvo fiempre gran devoción ron, que recogió papeles para componer 
de rezar el Rofario de la Virgen Satmfsi- vna no pequeña carga. Lkgo Franeifco 
ma, y afsiftir a los Templos á fervir Mif- con felicidad d fu Patria, y á fu cafa y 
fas, y rezar los Altares j y tuvo también viendolofu padre con la carga de pape- 
cuidado de huir de los juegos que los lesDedixo: Que es dio, Franciíco? A 
otros niños de fu edad tenían por diver- que le refpondió : Señor, es codicia pa- 
fiontdefde niño hizo fu caudal de deyo- ra íaber. Defcaníado de fu vi age, pulo 
cionarios, y cilampas; y fu entreteiu- fus papeles en ordeu; los del derecho i  
miento era leer ellos libros, y rezar a los parte, á parte los de hi (loria, á otra las 
Santos de fus cilampas: y ais i eílaba re- vidas de ios Santos, y á otra los myfti- 
cogido en fu cafa, todo el tiempo que fe eos : luego comentó d irlos leyendo; y 
J "1 - J - ' ■ -  ̂ - * a[ eftu- quando le fatigaba de vn eftudio , era fitdcfembaraiaba de la afsiftencia 
dio, y ¿ la Igidia.

Aplicáronlo fus padres d c iludios ma
yores, y lo embiaron à la Univerñdad de 
Oxonio , en Inglaterra : y Franeifco, por

ddcanfo ir á otro: y fiempre que leía 
vidas de Santos , procuraba imitar fus 
virtudes i y quando lela libros niyfticos, 
era con defeo de aprender á tener ora-

dar güilo à fus padres, cítudió el Derecho cion, y recogimiento interior.
Ci\il, y Canónico, en queiaUó confu
mado; y huviera corrido la carrera de las:
Cathedras,ii fus padres no lo hu vieran 
reducido á fu Patria, por no carecer mas 
largo tiempo de fu pretenda*

En el tiempo que Franeifco eftuvo en 
Oxonio , afsiftia á fus Aulas con gran 
puntualidad ; y lo redante del tiempo,, ó 
bufeaba conferencias con los de fu lacul - 
tad, ó fe iba a los Conventos , a hablar 
con ios ReÜgiofos, en coníérendas de 
virtudes ; porque elle eftudio le tiraba; go , gran Predicador , y gran Myftico, 
tanto, como el otro i y ai si, filió bien Franeifco con los defeos de tener ora- 
aprovechado en ambos, Hiio muchas don, confultó con elle Padre , v le tomó

Era la Patria de Fraileo la Ciudad 
Brechinenfe, ó Betd^Mc , Caben de 
Obligado,cuy o Obilpo,llamado Eduardo, 
avia fundado en dicha Ciudad vnConvcn* 
to de nueftra Religión daño de i a 5 i . e l  
qual era vno de los buenos Conventos de 
nueftra Provincia de Efcocia , como díxe 
cap.p. lib.i,dc la Notic. s-Eftc Convento 
nueftro Brechinenfe, por el tiempo de 
que hablo, tenia por fu Miniftro al infig- 
neDo¿korFray Osberto, gran Tl i eo lo -

á los próximos. En honor de laSantiíT- dre Efpirirual le fcñalaba, y la oración 
ma Trinidad, ayunaba tres dias en la fe- la acompañaba con varias moráhcacio- 
mana, Lunes, Miércoles , y Viernes; y nes, Y dio, codo lo cxccuraba con tal 
el Sabido v en honor de María Santlfsi- arte ,y diferecion, que en fu cala no en- 
ma. Era aficionadifslmo a leer , yfolici- eraron en prefumpeion délo que execu- 
uba papeles, afsi de,fu ̂ chitad, como de taba Franeifco
hiftprias fagradas, y vidasde Santos: por-; 
que libros profanos jamas le agradó nin
guno ¿ antes ñ llegaba á fu mano algunô  
aun no le quería acabar de leer el titulo, 
foto por fer libro profano* Fue, cnlin,

Su padre ádcaba , quc fe emplcaf- 
fe Franeifco .en la: Abogacía, ,no porque 
lo necesitaba • fino por vèr; Los Trucos de 
fus eftudíos : i Franeifco dió cftc goíto a. 
fu pâ rc* y fue tantala £anu, quc cobró,

Za que
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que ft alzó con el renombre del mejor 
Abô jd-i en la Comarca. Y como no lo 
llevaba el ínteres* 6 codicia, y íeguia 
íkwpre la juíUcia , afíegurando fu con
ciencia; los pleytos que iencenciabaFran- 
cifro, fien grado de apelación iban á los 
Parlamentos , traían lu fentencia confir
mada. MoAróíe tan gran defénfor de 
viudas, pobres, y huérfanos , que no folo 
no les llevaba cofa alguna por defender
los; lino que los ayudaba con dineros pa
ra los otros gallos, que fe les ofrecían en 
fus pleytos: de donde le vinieron a dar, 
/obre el nombre de Abogado mas doto, 
el renombre del Abogado Santo.

Canfado vn dia del eftudio de fus le- ; 
yes, hallo entre los papeles, que traxo, 
vnos,quc cfUbanen lovltimo,de mo
do, que jamás los avia leído, ni aun re-j 
gi Arado. Leyó la tapa, 6 cubierta, y de
zia: Paptltj del Colegio de la Santifsima 
Trinidad de O ¿ionio: quinóles el polvo,; 
que les avia ya echado el olvido; y le
yendo el primer pliego, dezia: Vida de 

- San Roberto de Kaneresburgo : leyó Fran
cifco toda la vida del Santo, y le cayo tan 
en gufto, 6 en gracia,que la leyó por tres 
veres. Quando acabó la vltirna ,ponien- 
dofevnamano en la frente, y elvn bra
zo fobre el de voa filia: comentó efle fo- 
tflóquio. O A Idísimo Dios ; que incom- 
prchenfibles que fon tus jumos! Y quan 
invdligables tus caminos ! Que vn tofeo, 
y pobre pellico , de vn deípreciado Paí- 
tor, y vn tofeo faco de vn foiitano, los! 
elevafics á tanta gloría ! Y que el Paflón 
lo craxefies á tu miíma Caía, con tu voz,1 
y con tu avilo, para quelograflc lasielici-1 
dades eternas, y ganalíc al infierno raneo 
triunfo!

Ha, Francifco! Hazte á ti el argu- 
mtnco, que fe hizo San Aguftin, avien-; 
do leído la Vida de San Antonio Abad. 
Se levantan los indoctos, y arrebatan los 
Ciclos  ̂y noíótros con las letras, hemos 
de caminar ai-profundo ? Francifco, el 
que te deparo £fta y ida, paraleerla , qui
za, también te la deparó, para imitarla. 
Con efro le dió-á nueífro Francifco en el 
corazón vn incendio.iqoe le {hizo derra-1 
mar tal copia de lagrimas ¿que no halla-1 
ha modo de reprimirlas. Cerróla puerta' 
de fu'eftudio, y po(Irado en tierra, fe pu-: 
loen oración, pidiendo á Dios y le enfe- 
ñufie el camino, que feria mas de fu agra
do : y eran tales los fufpiros, y gemidos, 
que daba Francifco, que cali - le quitaban 
el afrento. ; Reportóte lo que pudo i  y ii-

liendodcfu c Audi o , hizo en la familia 
prciencia; y á la noche, defpidiendofe de 
la familia, íe bol vio al efiudio, y la gaftó 
en oración toda.

Otro dia, muy de mañana, fe fue á 
nueftro Convento, y llamó á fu Padre 
Eípiritual, y le contó todo lo que le avia 
paliado, y fue con tantas lagrimas, y fuf
piros , que fue menefter retirarlo á parte 
oculta, para que no diefie que dezir,ó 
en que reparar. Y a viéndolo oído el Pa
dre Minifiro Fray Osberto , le dúo: No 
es cfte cafo, hijo ,para rcfolvcrlo prefto, 
que pide mucha infpeccion el tomar rum
bo nuevo, y extraordinario de íervir á 
Dios. Y afsi, reporteíe , y pida á Dios' 
Padre, le afsifta con fu poder, a Dios Hi
jo con fu fabiduria, y á Dios Eípiritu 
Santo con fu amor: y tres dias, á honra, 
y gloria de la Santifsima Trinidad, defe: 
tres difciplínas, ayune, y tenga tres horas 
de oración , para que Dios di 1 ponga lo 
que fuere mas de fu agrado.

Fueífe con efto Francifco á fu cafa, y 
para poder ¿xecurar lo ordenado , fin no
ta , pidió licencia á fu padre , y fe fue á 
vna Quinta, que tenia no lexos de la Ciu
dad. Alli cumplió exa&amente todo lo 
que le fue mandado por fu Padre Efpiri- 
tual: y el tiempo deíembarazado lo galla
ba en di (curios , fobre lo que le eAaba 
fucediendo : Yo (dezia el Bendito man
cebo) no he leído muchas vidas de 
muchos Santos; como ninguna me ha he
cho la imprefsion, que la de eftc San Ro
berto ? Ser eíte Santo Religioío Trinita
rio , ferio también mi Padre Efpiritual, y 
dirigir mi oración , y exercicios á la San- 
tifsima Trinidad ; fi querrá, por ventura, 
la Trinidad Beatifsima, que yo me vaya 
á fu Cafa, y fea Religioío fuyo? Luego 
bolvia Francifco,y deshazla el difeurfo • y 
por fin, le dexaba á Dios la difpoíicion 
del camino, que para fervirle avia de ele
gir.

P&fsó Francifco fus tres dia$ de ora
ción , y cxcrcicios, y al fin de ellos, de
terminó eniplearfe otros tres diasen Jos 
mífinos exercicios , en honor de Ma
ría Sandísima» para que la Santifsima 
Trinidad, por los ruegos de Nueífra Se
ñora , le diefle luz, y acierto en elegir 
rumbo y ó camino para fervirle. Hizolo 
afsi , y la vltima noche, en el fueño fe le 
apareció María Santifsima, vellida cotí 
el habito de nueftra Religión delaSan- 
tifsiitiá Trinidad, y nueftrós dosSautif- 
runós Pátdarcas San Jiurn, y San Félix»
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i  fu lado, y le dixo : Frane i ico, el habitó 
en que nos vesy es en el que has de vivir , y 
morir ;y aunque has de mudar de efiado : y 
echándole María Sandísima la bendición, 
tlcípareció de fu pretenda*

Defpertò Francifco del fue ño, y fe 
vino á la Ciudad luego,para dar dèi queli
ta à fu Padre £lpiritual. Pafsò al puntoà 
nueftro Convento à vèr al Padre Doctor 
Fray Osberto , y aviendole referido lo 
que avia foñado, le refpondiò el Padre: 
Que cl avia renido el mi imo fucilo, con 
las mifmas circunftancias : y que le man
daron nueftros dos Santos Patriarcas, que 
afsilVian a Nueftra Señora , que le dixelfes 
que era "Voluntad de Dios ,cl que'tomai-; 
fe el tinto habito de nueftra Religión 
Trinitaria : y afsi ,'fe lo acón fe j aire* Que 
por todo, era de parecer, que tomalfe 
nueftro fan co habito Trinitario ; y que 
afsi fe lo acón fe jaba* Francifco , oyendo 
eflo à fu Confeflor, determinò entrarfe etv 

,f míe lira Religión : y afsi, laliò de n udirò 
Convento el Bendito mancebo, para ir 
dando difpolición de entrarle Rdigíofo 
nueftro , quanto antes pudielk , aunque 
fuelle venciendo las dificultades mayores

C A P IT U L O  XXVI.

TOMA FRANCISCO E L  HABITO 
de nueftra Religión de la Santi/sima Tri- 

-ytidad de Redempchn de Cautivos Cbrif* 
fiarlos t y  projigus en la Religión ton 

grandes virtudes,

"A mientras pallaban eftós fucclfos en- 
1V 1  tre el Padre Miuiftro Fray Oí- 
berto, y Francifco ; los padres de Fran
cifco , viendo que él no les hablaba en 
orden à tomar diado, dífeurrian el darle 
el del Santo Matrimonio. Pero quiíieron 
faber fu voluntad primero ; y afsi , vn 
dia le hicieron la propoíition, diziendo- 
le de algunas feñoras iguales en cantidad, 
y calidad ; advirtiendole, pedirían;, ò 
fol ¡citarían para fu eipofa aquella que 
fueífedefu elección ., y de fu guftó, y. 
que no querían darle elle eludo contra fu 
voluntad». .

Oyó Francifco la propuefta , y ref
pondiò à fus padres : que el no ele
gía el eftado del matrimonio ; lino fo
jo el efiado de Religiofo : y que le 
darían gran confuelo , en conformarle 
con fu güilo. Quedaronfe los padres de 
Francifco confulos al oírle ello.; pero te- : 
mccofos de Dios , no quilicton coa^

tradezír el que fu hijo fe confagralíe i  
fu divino lervicio.DixoL-s también Fran- 
ciíco la Religión que elegía ; y el padre, 
(como quien no fabia loque avia fuvedi- 
do antes, para efu determinación) par
tió luego á nueftro Convenro v á vét al 
1 adre Mimftro, y hazer la pretenlion, pa
ra que a Francifco íc le viftiefle el tanto 
haOico. Eftraúolo mucho el P.Miniftrojy 
Je preguntó d motivo de la pretcnftoiu 
refpondidlc,que era la elección de fu hijo, 
y que él no ie atrevía á comradczir , el 
que fu hijo fe facrilicaik i  Dios cu U 
Rcligioiu

Diípuefto lo necdTario,tomo Francifco 
nueftro fanro habito de mano delP.Minifc* 
ro,elDott.Fr.CX,bcrto,quc como PadreEf- 
piritual fuyo, le conocía muy bien el inte». 
rior;y entrabólo en d»NovicÍatlo,le encar
gó ai Macftro,quecuidaífe con efpecialldai 
de aquel Novicio.El Maelkro cnuédió,que 
era,para que lo fobrcllcvaire;cl Miniilro 1c 
dixo: No le digo,Padre,que lo releve, li
no, que lo atienda, y note fus operado, 
nes todas, porque afsi conviene. Hizolo 
afsi el Maeftro, y halló en ti Novicio vna 
profunda humildad , vna ciega obedien
cia, vnos ayunos continuos , tan díligen-« 
te para codo, en los oíicios de la Comû  
nidad, que lo hallaba iiempre puntual 4 
qualquiera hora. Trató de inore idearlo, 
y cal ti gario íin caula , y experimentó en 
él viu gran paciencia i de modo, que 
quando llegó á dar el informe , para reci
birlo á la protdsion, dixo a la Comuni
dad : Padres , vn oanto recibiremos en 
el Novicio i porque no le hevifto cola, 
que no lea virtud.

Hizo, pues, Francifco, á fu tiempo; 
fu protelsion, con mucho güilo luyo, de 
fus padres, y de bf Comunidad ; y dando 
luego quenta el Padre Miniilro a los Su
periores, del gran talento, y virtudes del 
nuevo proíeilo, diícurríeron, que pallarte 
á nueftro Convento de Abcrdonia, donde 
fe avian retirado tres Dadores, dos de 
Oxonio, y. vilo de Cantabrigia , para que 
allí aprendiefte la Theologia Eícolaitica, 
y Potuíva í porque en la Moral fabia lo 
íuftcicnte., Executófc alsi, por dar a los 
padres de Francifco el gufto de no retirar
lo de la Isla, einbiandolo a Cantabrigia, 
ó á Oxonio. PaRó , pues , Francifco i  
Abcrdonia.y empezándole áenfenar los 
Dolores, como él era de fútil , ydelí-* 
cado ingenio, en breve tiempo aprove
cho de fuerte , quc muchas vezes fus ar
gumentos poniaa a los¡ Dolores en caí- 

Z i a dado;
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dado, y hablaban de Fray Francifco con 
admiración no pequeña.

No íolo fe aplico Fray Francifco al 
cftudio de la Theologia , también fe apli
co á el de las virtudes» Al Coro, y de
más excrcicios de la Comunidad , acudía 
puntualiísimo: Profeguia con fus ayu
nos , djfciplinas, y cilicios, y guardaba 
gran Hiendo. Eligid por fu Padre Efpi- 
ritual á vno de los Padres Doctores, y 
era rara la obediencia que le cenia en to
do: afsiftia á los tres Padres Dolores, 
fus Mac ft ros , como fi fuera vn Donado, 
y no tuviera otra ocupación; y en medio 
de todo efte afan,y trabajo, era fu oración 

, larga, y frequente.
Supo Fray Francifco, en fin, la Theo

logia , para poderla eníeñar : llegófe el 
tiempo de ordenarle de Sacerdote , y 
pafsoá fu Convento Brechinenfe, por 
luplica, y petición, que fus padres hizie- 
ron á los Prelados de la Religión; y di- 
ziendole, en ella ocation , los Kelígíofos 
de Aberdonia , íi iba guíloío á íu tierra; 
refpondíd : Padres*, íolo en la obedien
cia eítoy guíloío: que la verdadera Pa
tria es el Cielo; los Padres, nueftros San
dísimos Patriarcas: y iosReligiofos, que 
«flan en la gloria, nueftros verdaderos 
hermanos. Ordenado ya de Sacerdo
te , y celebrado fu Sacrificio primero, á 
la vifla de fus Padres; les pidió fu licen
cia para bolverfe á nueftro Convento de 
Aberdonia.

Fuego que eíluvo en Aberdonia, el 
Padre Mililitro , y los Padres Doctores, 
qu¡lieron poner lobre el candelcro la her- 
moía luz de Fray Francifco , y  afsi lo 
aplicaron al Pulpito. Moítró en elle 
empleo , mucha gracia para dezir, para 
difeurrir mucha futileza, y para perlua-l 
dir mucha eficacia: y como todo cafa ío- 
bre el fundamento de las virtudes, hizo 
granfruro con fu predicación en las al
mas : y le feguian en el Palpito, tales au
ditorios, y tan grandes coricurlos, que 
las vezes fe llenaba la Igleíia de gente, de 
modo,que nadie mas, podía entraren 
ella: y íobre efto, era mas la gente, que fe 

. quedaba de la parte de fuera, quelaque 
en la Iglefia entraba.

Exercitófe también el Santo Padre 
Fray Francifco en el Conleílonario, y en 
el cogió los frutos de fu doctrina , facan- 
do a muchos pecadores del cieno, de las 
culpas, y reduciéndolos á verdadera pe-, 
(licencia: Y como no íolo en la/ elpecmo 
lición, fino cambien«» la praétka , labia

la Theologia Myftica > crió gran plantel: 
de almas, las quales fubió al eftado de 
aprovechadas, con fus admirables do&ti- 

■ ñas.
En medio de fer el Bendito Fr. Fran

cifco chimado, y fcguido , el fe moítraba 
mas humilde, fe portaba mas retirado, y 
procuraba cftar mas oculto. Y diziendo- 
le vn dia vn Religiofo anciano: Padre/ 
Fray Francifco , por que no eres mas ef- 
parcido ? Refpondió : Padre, foy mo
zo ; y es importante la cautela , como 
aconte ja San Pablo. Uno de los Padres 
Doctores le dixo : Padre , el trabajo que 
tienes, es mucho : y la vida que hazes, es 
excefsivamcntc rigurofa : modérala en 
algo, A que refpondió el Santo : Padre, 
fi San Pablo, qtundo predicaba, dize,que 
caftigaba fu cuerpo , y lo traía en fervi- 
dumbre, porque no fucile que peligraííe 
é l, predicando a otros; Fray Francifco, 
íiendo tan grande pecador, que deberá 
hazer con fu cuerpo > Un Religiofo, que 
le oyó vn foliloquio vn dia , fin que lo 
advirtiere el Santo, referia, el aver di
cho el Bendito Fray Francifco á fu cuer
po : No te canfes beftia, ni me reprefen- 
tes flaqueza, que mientras dentro det¡ 
tuvieres cita alma, has de llevar rigurofa, 
y penofa vida.

Le mandó él Prelado vna vez, que 
no fiiefle alCoro áMaytines de media 
noche, porque era inmenfo el trabajo/ 
que tenía: el Santo veneró el precepto, y 
para cumplir con él ,:fin faltar á fu devo
ción , tomó, difereto , el medio de no ir 
á Maytines á media noche al Coró { que 
fue lo que le mandó el Prelado ) pero fe 
levantaba á la mifma hora , y los reza-» 
ba en lu celda; y allí fe eftaba en ora
ción , hafta que ya cfiaban los Religio-» 
fos dormidos. Supo el Prelado la inteli
gencia , ó conftruccion , que el Sanco Fr. 
Francifco avia dado á fu precepto, y 
doüendofe de fu deferido , le mandó, 
quemen aquélla hora déla noche , ni 
en pera , fe levantare de la cama , ni fe 
aplicafle á otra cofa mas, que al fueño, 
y el defeanfo.

El Convento Brechinenfe ,^e don
de era hijo el Santo Padre Fray Fráncif- 
co Ramiteo, con la fama de fus letras, 
y virtudes /pretendió que el Santo fe bol- 
vidfe á fu cafa: fus padres , y herma
nos lo defeaban también en fu tierra, y 
afsi todos eferivieron íobre efto al Supe
rior; El Convento / y la Ciudad de 
Abesdoria hirieron contr adición , por

que
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que no difeurrían poder fuplir con otro 
el vacio del Santo Padre Fray Francifcot 
y llego apuntóla competencia, que pa
ra vencerla , fe valió el Convento Brc- 
chinen fe del ardid , que dirá el Capi
tulo inmediato*

C A P IT U L O  XXVIL

HAZEH AL S A N T O  MINISTRO 
de fu Convento Brecbinenfc, y dcfpues 

Miniftro de Candida Cafa*

V iendo los Religiofos del Convento 
Brcdiinenfe , que no avia modo 

d.* adquirir para fu Cafa al Bendito Pa
dre Fray Franciíco; y fucediendo en eftc 
tiempo , el que el Padre Miuirtro de el 
Convento renuncio el oficio , por los 
grandes atralosde las rentas, y limoí- 
nas: entraron en elección , y lo facaron 
por Minifiro , con todos los votos: lue
go la Comunidad plena eferivió al Pa
dre Provincial, repte tentándole el dia
do del Convento, y que folo lo podía 
remediar el Santo Padre Fray Franciíco 
Ramiíeo, por patrio, por hijo de la Ca
fa , y por fus grandes prendas, y ta
lentos: y afsi,que le pedían lo confir- 
mafíe ; y en cafo neceíTarío, le mandarte, 
que aceptarte el oficio de Míniitro. Rin
dióle el Superior á la petición de la Co
munidad , por la necefsidad inliante i y 
prefu miendofe, que el Santo Padre Fray 
Franciíco no aceptaría el oficio, fe loman
do en virtud, de fanta obedicneia:y aísi»le 
fue for̂ ofo ai Santo aceptar el MmiíLrio.

Defpidiofe el Beato Padre FrayFran- 
cifco de los Reltgtoíbs de Aberdonía, y 
de los bienhechores del Convento, con 
mucho fentímiento de codos i y fe par
tió para cxerdtar fu oficio de Miniftro* 
Luego que llego á nueftro Convento 
-Brechinenfc , para tomar la porte ísion del 
oficio, hizo vna admirable platica , de 
modo, que los Religiofos quedaron ad
mirados , y muy contentos de aver he
cho tan acertada elección. El edado en 
que hallo el Convento fue lafiimofo , y 
mifcrable. Vn dormitorio amenazaba7 
tuina: víveres aun.para vn mes no ios 
avia;lashaziendas, por no cultivarlas, 
«fiaban cart perdidas; las limoítus eran 
efeafas; y afsi, losReligiofos efiaban mal 
vertidos, y no muy bien íufientados.Mu- 
cho fintió el nuevo Padre Minifiro la 
ruina, 6 atrafo de fu cafa; mas no le aco
bardo el coraron, ni defeipero del reme

dio. Fue el Sanco á fus padres , y her- 
m anos, y i  otros íugetos conocidos , y 
pidiéndoles algún as cantidades, compro 
en primer lugar, todo aquello, que fe ne- 
ccfsicaba,para la afsifiencia dclConvento: 
y afsi, lo primero , que hizo, fue veftir a 
los Religioios, y hazer prevención de to
dos los víveres necdiarios para íu fuí- 
tento.

Con crte principio entablo defdc lue
go en el Convento d Santo Minifiro U 
Rdigioíaobfervancia,riendo el el pri
mero , que aísifiia á los actos de Comu
nidad* Con ¿fio , y el exemplo de otras 
obras de fupererogacion , que los Reli
giofos velan al Santo Padre , á no mu
chos dias de Prelado, tenia ya hecho vn 
Santuario el Convento. Comentó cam
bien el Sanco Minifiro á exercitar el Pul
pito , y feguir el Confeflonario » y en bre
ve tiempo fe al̂ ó con los alectos, y co
razones de toda la Ciudad ;y como to
dos conocían el atrafo, y needsidad del 
Convento, fueron untas» y un tupió
las las limofnas, con que le íocorricron, 
que al ano de Minifiro tenia ya el Santo 
acabado el dormitorio ( que lo levantó 
defdc los cimientos) las haziendas repa
radas , y la Comunidad» en Aumento » y 
Vertidos,muy ais i ít ida.

Mucho admiraba á los Religiofos, y 
feglares el porte del Bendito Padre Fray 
Franciíco, y fu gran telígiortdad , go- 
vernado todo con difcrecion admirable: 
por efie tiempo tenia el Santo íolos trein
ta y dos años» y ver tal virtud, y pru
dencia en vn Prelado mozo, y fin expe
riencia * era cofa , que elevaba. Kiguro- 
fo era Franciíco para si > mas para los 
Religiofos muy cortes , y muy iuave: 
Reprehendía fiempre que le era formulo, 
mas con palabras tan medidas, tan corte- 
fes^ dulces,que dexaba á los reprehendi
dos obligados. Era fu natural cortes,ata
ble , y fiempre mortraba alegre el rofiro» 
y como fobre efias prendas , tenia tam
bién, con las afsiftpnciasdc fufiento , y 
veftido , á los Religiofos tan obligados, 
no hallaron nunca ley «que les pareciera 
dura, nidificultofo precepto. Entablo el 
Santo Prelado vna grande daufura , de 
modo,que rara vez fe velan los Rdi- 
gioíos por las calles; y efta la fuavizó cotí 
dar algunas recreaciones al año á la Co
munidad * y vno , y otro ejecutaba c) 
Santo Prelado con tal arte, que no le le 
hizo nunca el recogimiento duro áKe- 
Ügiofo alguno.

Pro«
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quando acababa el oficio , dexaba al 
Convento bien aseguradas, y aumenta
das las rentas; tanto * que en la porción, 
que íe daba álos Cautivos , competía 
con los mayores, y mejores de la Isla el 
Convento bree bínenle. La fabrica la 
dexaba cali como nueva, la Iglefia llena 
de muchos adornos , y la Sa;riftia de 
ornamentos; en las oficinas dexaba nue
vos todos los vtenfiles, y en los ángulos 
dclosdormitorios pueftas Imágenes de 
la Sandísima Trinidad , Chriíto Señor 
tiueftro, y María Santifsima, y todas con 
fus lamparas i que eftaban los dormito
rios de noche , de modo, que cali no fe 
echaba menos la luz del día.

Viendo los Rcligiofos , que acababa 
ya el Santo Padre fu oficio , y de forma.

, que ningún otro lo cumpliría como eli 
eferivierou con inftancia al Padre Pro
vincial , para que les facafTc difpenfa pa
ra bolvcr otra vez á elegir por íu Mi
nifico al Bendito Padre Fray Francifco: 
y pidiéndole cambien, que fi fe lograba,
6 componía el elegirlo íegunda vez, que 
en elle cafóle mandalfe , ble obligarte, 
que lo admitidle. Solicito' el Padre 
Provincial la tal difpenfa \ y confeguida, 
la remitió al Convento Brechinenfe, íin 
que el Bendito Francifco tuvieífe la me
nor noticia defio.

Llegó, pues, el día final de > fu ficio, 
y pallaron los Religíofos el liguiente a 
elegir Prelado; y por todos los votos,. 
excepto el luyo, l’alio el Bendito Padre 
Fray Francifco ele¿to de nuevo en Mi
lilitro , no fin fentimiento fuyo; que cre
ció á mayor, quando el Padre Provincial 
le mandó en virtud de fanta obediencia, 
que aceptarte el oficio, en que le confir
maba. Sacrificóle con efto el Santo Pa
dre a la cruz de la Prelacia , por cumplir 
con ia obediencia; y comerlo íegunda 
yezafer Minifiro de fu Convento.

Como el Santo Padre Fray: Francif
co ganaba almas para Dios , y para si. 
méritos , apuró la paciencia del. enemi
go común, y efte le vrdió vna, comor 
iuya.Murieron los padres del Beato Frau- 
ciieo, y aviendo el cumplido como hit. 
jo , y Religioío, con las almas de los 
que le avian dado el sér,defpue$ de Dios; 
pallando defpues á la divifion, ó partición 
de los bienes libres, ó no vinculadoŝ  que 
dexaron, fe movió vna contienda con- 

- tra el Beato Francifco: porque el Santo 
J^dre pidió en nombre dq fuConyeuto

la legitima paterna, y materna, que le to
caba, como á hijo ; el qual derecho aví^ 
recaído en el Convento , por no averio- 
el renunciado , en quanto á la hazienda li
bre, antes de hazer fu profefsion. Los 
maridos de fus hermanas , que dp eraban 
también cargar con la parte de hazienda, 
que le tocaba al Beato Francifco , fe le 
opafieron deftemplados, fobre efto i mas 
el Santo Padre perfuadió al Juez, que en 
conciencia, y en jufiieia , le tocaba á fií 
Convento fu parte de la hazienda libre : y 
por vlciino, la configuió, como la pedia, 
á cofia de gran cxercicio de manfedum- 
bre, y paciencia, efpccialmence con fus 
cuñados^

Quedó la codicia de los maridos de 
las hermanas del Santo Padre, tan fenti- 
da de efie cafo, que convirtió en perju
dicial odio el amor , que al Beato Fran
cifco le tenian antes : y afsi, empezaron k 
dezir mal del Santo Padre , y á mover 
para lo miímo , á f us hermanas,y á otros, 
fol i citando con i n juñas vozes , el apearle 
de aquella buena fama, y opinión en que 
le tenian todos : fobre eíio , le hazian 
orros defayrcs; y afsi las hermanas, co
mo fus maridos, fi le encontraban , tal 
vez, al Santo Padre, aunque fuelle delani 
te de mucha gente, le dezian en voz alta,’ 
de modo que todos, y el Santo Padre lo 
podiau oir; Afrenta de hs Ramiftot; 
nunca tu huvieras nacido. Lfcrivian 
también contra el á los Superiores cada 
dia injufias acufaciones, y fol i citaban, 
que otros fus amigos hizieflfen lo mifmoi 
y por vltimo , executaton quanto en la 
malignidad difcUrrieron.

La paciencia, y la confiancia del Ben* 
dito Padre, reíplandecia en efia perfecu- 
cion, al modo, que el Sol, por entre nu* 
bes,quando fe va ámofirar claro. No 
£e le oyó nunca la menor quexa, ni dio» 
jamás á las impofturas dil'culpa: y atri
buyendo todoefio, que padecía, alus pea 
cados, le dezia al Señor : Padezca yo, 
quanto fuere de vuefira voluntad: pues 
vueftra voluntad quilo padecer tanto por 
mi. Pedíale al Señor continuamente1 por 
todos fus perfeguidores , y no omitía eV 
executar con ellos acción ninguna dq 
manfedumbre, y de caridad.

Viéndo la caridad del Santo Padre 
Fray Francifco, que fu paciencia, y filen-: 
ció no apagaban aquel fuego ,efcnvió al 
Superior, que lo abfolvielíe del oficio de1 
Minifiro, y lo facafle de aquella tierra. 
Rica conocía el Padre Provincial la in-



culpable vida del Bendito Francifco, v el oficio, y quanro antes fucile áexcrecr- 
encono de ios fuyos, y eftaba en deten, lo. Sintiólo »micho el Santo Padre ; pero 
derlo, y que profiguicife íu oficio ; mas vícndofe precitado con el precepto de fu 
diícumendo por otra parte , que de per- Superior, fe facriíicó á 1 a obediencia, y 
feverar allí, le podía venir a fu per lona procuró difponcr fu viage , lo mas prefto 
mayor daño, y a la Reugton detrimento; que pudo: Y faliendo a defpcdirfe de
determino darle el confuelo que lepe- fus deudos, y de los bienhechores del
Á!V ??fS\ \  « nunc“ » y í  9 0,WCttt0 ’ las Primc«s cafas donde fue,abfolvio del oficio de Mintftro; y le reí- fueron las de fus hermanas , y logró la
pondió, que quedaba con el cuidado de ocafion de hallar en ellas á fus maridos:
cmbiarlo quanto antes á otro Conven- al teraroníe grandemente al principio;mas 
to* ' el Bendito Padre , con fu mucha humil*

En eíto vitimo quedo penfando el dad, y fu blandura, los reportó. Dixolcs 
Padre Provincial, quando llegó vn RelU el empleo en que la Religión lo ocupa- 
gioló del Convento de Candida-Cafa, ba, y como fe difponia para externado 
con carcas del Padre Miniftro, y laCo- luego. Las hermanas (aunque corrían 
niimidad , pidiendo afsignaciones para con ci güilo, y dictámenes de íusefpofos) 
los mas de los Religio tos en otros Con- lloraron amargamente fu aufencía, y fue 
ventos; porque no tenían con que luí ten- cauta para que los maridos conocí dRu 
taríe en aquel todos los Rcligiofos que fu yerro, y arrepentidos, le pidiciVen 
avia. Pareció al Padre Provincial, que perdón de rodo lo que contra el avian 
era ella buena ocafion para facar alBen- dicho, y exccutado. £1 Bendito Padre, 
ditoRamiíeo de fu Patria; y que fe re- fin ¡inmutar el fe mblante, les echó los 
pararía el Convento de Candida-Caía, íi brazos al cuello, y les dixo : Hermanos 
el Santo Padre fucile allá por fu MiniUro: míos, yo, aunque no conozco , que os 
y áfsi, eferivió al Padre Miniltro de Can- aya otendido; podrá fer, que me engañe 
dida-Cafa, que renunciaífe el oficio, fi mi amor proprio, ó mi ignorancia  ̂afsi, 
era de íu güilo, y fe quería librar de aquel yo os perdono, y os pido perdón de mis 
cuidado; que le admitiría la renuncia; y yerros.
que li la Comunidad gufiaba, cligieüc Con ello, quedaron en paz, y amor 
de ípues al Padre Ramiíco por fu Minií- con el Sanro Padre , y tan edificados de 
tro; que a el le parecía, que elle Padre fu virtud, que ayudados de las divinas 
feria el remedio del Convento: y que fi ínfpiracioncs, fe refolvieron a mudar de 
el Convento le elegía á dicho Padre por vida: buRando Diredor, hallaron vn 
fu Minitlro; el daba palabra de obligar- Santo Padre del Orden de Predicadores; 
loa que lo acetarte. Larcfpucíh del MI» elqual les dixo, que teniendo Diosle-, 
ñiftro de Candida-Caía, fue, embiar la vaneado contra ellos el azote de fu juíli- 
renuncia de fu oficio: el Padre Provin- cía, avia trocado ios rigores cu piedades, 
cial fe la acetó; y luego el Convento cli- por los ruegos de íu querido Siervo Fran- . 
gió al Bendito Francifco por fu Minií- cifco. Y deíde entonces, afsl en fus pa
trón le requirió al Padre Provincial, con labras, como en fus cfcricos, fucronlos 
la palabra, que les avía dado, de obligar- que vosearon, y divulgaron mas la folida 
lo al Santo a que acetarte el oficio: y el virtud, y Cantidad de fu hermano el Padre" 
Padre Provincial lo hizo afsi, mandando- Fray Francifco Ramifeo, 
felo en virtud de fanta obediencia. Fucífc el Bendito Padre al Conven

to de Candida*Cafa, y quando llegó á el, 
C A P IT U L O  XXVDI lo hallóentodo lo temporal tan mal pa-

-- rado, que le causó grave dolor, y laíliiru. 
p  AS S A B L  S A N T O  A SER Recogióte á la celda, y toda la noche la 
Mnlftn de Candida Cafa, stigenio Qbif- gafto en oración , con lagrimas, y íuípi- 

pQ 9 ytotfialá. poJJefiíQrb deju ros, pidiendo ala Sandísima Trinidad 
Qbijpado. remedio, para fu Cafa: y poniendo por

mterceflbra á María Sandísima del Rc-
H Allóíe el Santo Padre Fray Francif- medio, .

cOj íih peulárlo, con vna carta de Orro día de manana,le cmbio el Obu - 
íu Provincial, en que le confirmaba por po vna limoína al Convento, de fuerte, 
Miniftro de Candida-Cafa, y le mandaba; que tuvo ; para alimentar la Comunidad 
con todo rigor, que admitidle el dicho vnos dias:Vinicron á vifiurle£clcfiatVicos,v

No-v

Cap.XXVII.De SanFrancííeo Ramiícô Obi/po.
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Nobles,y hombres acomodados de la Re
pública,y Dios los movió ahazerle algunas 
limolnas : y afsi, en breves días» citaba ya 
el Convenco Curtido, ó prevenido de vi- 
veres, cali para medio áño. Hizo el Ben
dito Francifco efpeciales cultos a la San
tísima Trinidad, y á María Sandísima 
del Remedio, por las efpeciales provi
dencias, que con el avian obrado: y co
mentó á governar el Convento de Can- 

, dida-Caía, con la prudencia, y obíervan- 
ciaRelígiofa , que avia governado fu 
Convento Brechi nenie.

Comentó también Francifco á pre
dicar, y afsiitir al Confesonario, y ganó 
tanto la voluntad del Obifpo (fe llamaba 
David Dovglafio,) que nada obraba fin el 
parecer del Padre Miniílro; porque fiem- 
pre le falia bien, lo que por fu parecer 
cxecutaba. Ganó también la voluntad de 
los EdeliaíUcos, de los Nobles, y de los 
demás : porque todos veían en Francifco 
vna humildad profunda, vna caridad ar
diente , vn trato afable, y Reí i gi oí o , vn 
retiro difereto , vna paciencia grande*, y 
en el trabajo vna confiante alsiftencia. 
Predicaba el Santo Prelado las verdades 
definidas, y las dezia contal fal, que to
dos falian admirados; y dele ligaría dos 
también muchos. AfsUtia alConfeíTona- 
rio, fin cantarte nunca¡ y tenia tal gracia’ 
para tratará los penitentes, que con las 
razones, y palabras, que otros Coufefío-; 
res los embiaran agraviados ¿ ó {émi
dos; el los dexaba comentos, y obliga
dos j
■ Adelantó el Santo Padre el Conven
go , y le aumentó algunas rentas, que le- 
vinjeron, ó le dieron cfpontaneanunte: 
porque el jamas pidió cofa alguna. Vien- 

. do el Santo Padre, que aun era pequeña' 
la congrua, difeurrió modo de aumen
tarla,fin gravamen el menor de los ve-f 
ñiños. Hilaba el Convento nuetlro íitua- 
do entre dos Palacios» el dei Obifpo, y 
el del Conde de Marria, á la parte Aufc 
i tral, y delante del Convento avia vnaef- 
naciolifsima plaza. Habló el Bendito- 
Francifco al Obifpo > al Conde , y.al Re
gimiento de la Ciudady pidió, que íe 
le (.lidie aquella plaza al Convento, para1 
que en ella fe cclebraflen las ferias publi
cas , el dia de la Sandísima Trinidad, y 
otros. ' . - } ■
- No les pareció muclia gracia , por lo
mucho que chimaban al Santo Minif- 
tro: y afsi, cada vno, por loquea él le 
locaba» eneró en Uconcefsion liberal,

y galante. Hecha la gracia, levantó el 
Sanco Padre tiendas, dividió litios pata 
los ganados, y facó regalía, para que los 
Padres Miniaros de aquel Convento, pu- 
íteífen á las cofas venales el precio. Con 
efto vino á hazer vn proprio para el 
Convento, de modo, que hada que fue 
por los hereges deilruido, era en la Ciu
dad el mas bien parado, Defpues de 
afolado el Convento, fe confervaron las 
ferias algunos años; mas como fueron 
para otro fm inflituidas, las quilo Dios 
borrar : y afsi , aunque oy fe ven las rui
nas de los edificios , ya dUn deftituídoj 
del todo los comercios.

Viendo los grandes 'adelantamientos 
de la Cafa, y la vida, y obfervancia del 
Bendito Padre Francifco , difpuíieron 
el reelegirlo algunos trienios en Miniílro 
de aquel Convento , oprimiéndolo, u 
obligándolo íiemprc, por obediencia, pa
ra que acetaífe el dicho oficio , inflando, 
para eflo, el Obifpo, y fu Cabildo Ecle- 
íiaílico, junto con el Secular. Labró el 
Santo Prelado, en efte tiempo, vna en̂  
fermeria muy grande, pufo en ella tres 
enfermeros,y cuidaba de que los enfermos 
fbeíTenafsiílidos con regalo,y puntuali-: 
dad: y el Bendito Padre los afsiítia mu
chas vezes por fu períona, los confesa
ba, y los exorcaba, y ayudaba á bien mo
rirá los moribundos. Solicitó, y juntó 
para la Redcmpcion de Cautivos copio- 
ftfsimas limofnas: y aunque defeó, y fo- 
licitó muchas vezes el ir él á redimir por 
fu perfona, nunca lo pudo lograr. Punto, 
en que no pudo fu gran cordura ocultar 
el íenti miento.

En ellos, y otros fantos empleos íc 
hallaba el Beato Padre Fray Francifco, 
quando el ano del Señor de 1 3 7 dia 
% 5. de Ma^o,murió el buen Obifpo Da-. 
vid Dovgtalio: y antes de morir, hizo 
llamar á fu Cabildo, y á los primeros dd 
los Seglares, y les dixo: Yo , feñores, 
voy á dar la quenta de mi vida al Autor,' 
que nie la dio: y por el paíTo, en que me 
hallo, digo: Que no conozco perfona 
mas digna de fer Prelado, y Obiípo dc 
eíla Iglefia, que la perfona del Padre Fray 
Francifco Ramifeo, Miniílro de fu ̂ Con
vento de la Santísima Trinidad, y natu
ral de Brechina.
- * - Todos los oyentes celebraron el avi- 

fó ; y muerto el Obifpo, íalieron dé fu 
Palacio ;: con el animo de hazer Obifpô  

jal Bendito Padre Ramifeo. Entre los 
/áfóiftentes, eílaba vq Canónigo muy rico,
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llamado Jacobo Carro: el qual con gran
des lobornos-, corrompió a los Edcliaí- 
ticos, y Seglares; y afsi, d día de la elec
ción , dexando al Bendito Padre Minif. 
tro, eligieronaJacobo por fuObifpo; 
el qual trató luego de cotifugrarfe ,}>ara 
tomar la poííefsion de fu Obifpado; y 
con fu ja&ancia hablaba algunas palabras 
en dcfprccio del Santo Padre Fray Fran- 
cilco Ramifeo.

C on fagró fe , pues, Ja c o b o , y fue el 
día de m ayor fokm nidad, que avia vifto 
Candida-CaCi: porque fueron cancos los 
gallos, los fauftos, y las pom pas, que no 
leavian v iílo  mayores.Aorro diadelpues 
de consagrado , k  aifalto , 6  le dio vna 
fiebre, b  calentura ardentifsima, con tan 
recios dolores del cuerpo, y de la cabe* 
za , que d ez ia , eran inexplicables* Die- 
ronte á toda prifa los Santos Sacramen
tos : y viniéndole con ellos la luz,para co
nocer lo que avia obrado, emhió á llamar 
al Bendito Padre Fr.Francifco.

Fuego que el Santo Padre fue veni
do, jacobo Carro, en prefencia de to
dos , declaro fu ambición , y confefsó fu 
culpa:y con muchas lagrimas le pidió 
perdón al Beato Francifco; y le rogo, que 
le pidicíle á Dios misericordia para fu 
alma: el Beato Francifco le refpondio, 
que el no tenia ningún feutimienro; y que 
de corazón le perdonaba, fi de palabra, 6 
de otro modo, le avia ofendido en algo: 
y efto dicho , tomo delante de todo el 
congreíTo el afperíorio de la agua bendi
ta, y ai per jando el Santo Padre al enfer
mo , fe halló de repente Guio. Levantófc 
el enfermo , con admiración de todos , y 
dixo: Que defdc luego de.xaba el Obis
pado : que en conciencia, el Bendito Pa
dre Fr.Francifco era quien lo merecía.

Luego fin dilación eferivió Jacobo 
al Pontífice. Gregorio Undezimo, con
tándole todo el calo, y fu arrepentimien
to : y entre otros confucios, le pedía tam
bién a fu Santidad el confuclo ,dc que fe 
le di e fie el tal Obifpado de Czndida- 
Cafa al Padre Fray Franciíco Ramifeo. 
Gregorio Undezimo refpondíóa Jacobo 
Carro muy conforme a fu defeo, y tam
bién le diael confuclo , de que fucile el 
Bendito Francifco Ramifeo el Obiípo de 
Caudida-Caía: y afsi, el ano tercero de 
fu Pontificado confirmó Gregorio Un- 
dezimo en Obífpo de Candida-Cafa al 
Bendito Francifco , y le mandó juuta- 
menre, que acetaífe el dicho Ohilpado. 
Viendofc preciíado el Bendito Raiñifc9t

fe facrificó al precepto ; y afsi, acetó el 
dicho Obifpado, y fe confagró luego, to
mando la poiFdsion con gran dolor fuyo, 
y lingular güilo de codos.

C A P I T U L O  XXIX*

O O V l E R H A  EL BEATO FRANi 
cifto con grande acierto ti Obifpado, 

y mucre con aclamación de 
■> Santo.

AUnque comenjóFrandfco ifcrPrin- 
cipc, no.dexó el kr RelÍgiofo:por- 

que compufo a vn tiempo mifino , fet 
c.xeíiiplar,y regla de Obifpos, y de ¿eli
giólos,en fus loables coilumbres, y en fus 
ajuilados procederes. Reformó i rodos fus 
Clérigos fin violencia, en vida aju fiada a 
la mayor perfección del Efiado Clerical:Y. 
algunas cofas, que parecían difíciles de 
remediar, ci las remedió fácilmente : y 
tal era fu difcrecion, que folian dezir del 
Sanco Principe, que no dexaba modo pa* 
ra poderle refiílir á lo que mandaba: por-¡ 
que tenia la gracia de pavacer, que favo- 
cía, y obligaba mandando. Guardaba 
gran íecreto, y fidelidad en las dela
ciones, y con ei mi fmo remediaba los 
danos*

Hizicronle vna vez delación de vil 
Eddiatlico, que vivía muy cfcandalofa* 
mente. Hizo fecreto infórme, y balicé 
fer la delación verdadera: lUmó Fran
cifco á el tal Clérigo á fu Palacio, que 
era de tugar algo di liante : y aviendo ve
nido , lo mandó hofpedar en el mifmo 
Palacio, y lo pufo a fu rnefa: fin darfe 
Francifco por entendido de U delación, 
trató afsí á el Clérigo algunos dias; y en 
las horas que converfaba con el, le ha
blaba de ios defenganos dd mundo, de 
la brevedad de la vida , y de lo rigurofo 
de la quenta en el Tribunal de Dios* Sui 
hazer Francifco mas diligencia con el 
Clérigo, fucedió, el que el tal Clérigo 
fue vn dia,y fe echó i  los piesdelObifpo, 
y le confcfsó fu culpa , y le ofreció la en* 
mitnda de fu vida: y la cumplió de mo* 
do, que acabo fantímente* Afsi reme
dió á cffa alma Francifco, y aísi remedió 
otras muchas,

A julio Francifco las rentas de fu 
Obifpado, y refervando pata si > y para 
fu familia vn fullento moderado, lo de
más io repartía en limofnas; porque de
zia , que fu renta era patronato de po* 

Tomó vw  celda en nu*ftro Con- 
A »
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vento de Candída-Cafa * y defde la Do
minica mas cercana á San Martin (que 
es el Adviento de la Religión) hafta la 
Natividad; y defde la Quinquagefíma á 
la Fafcua, fe iba á nueftro Convento, y 
feguia fo vida coinnn con los Religiosos. 
Acudía el Bendito Francifco al Coro á 
losMaytincsde inedia noche; afsiftiáá 
hs difciplínas , y a la oración mental, y 
obfervaba todos los ayunos. Por la ma
ñana fe levantaba muy temprano , y de- 
z¡a Milla: y defiie las hete a las diez, fe 
iba á fu Palacio, a los defpachos: Venia 
a comer á nueftro Convento, y defde las 
dos y media, fe bolvia á fu Palacio, hafta 
las cinco: y luego íe bolvia al Conven
to , hafta el {¡guíente dia : efta forma 
guardaba Francifco en tos dichos tiem
pos ; y en las tres Témporas del año, ha- 
zia lo mifmo. Hizo el Bendito Obifpo 
Francifco mucho aprecio de fu fanro ha
bito : folo en el Veótoral, y el Anillo, 
fedíftinguia el Santo de ios demásRdi- 
gíofos: y acordandofe de la vifion , que 
tuvo, para tomar nueftro fanto habito, 
dixo vna vez: Me acuerdo, de que me 
fue dicho , que moriría en eftefanto ha
bito, aunque en otro cjiado.

Fue Francifco gran bienhechor, y de- 
feníor de viudas, pobres, huertanos, y 
encarcelados : el dia de la Sandísima 
Trinidad (aviendo viíitado la vlfpcra las 
cárceles) pagaba por los pobres , que ef- 
rabanprefospor deudas:y a los deiin- 
quentes, que eftaban por pequeños de
lires pedos , les íbíicitaba la íoltura : el 
día quatro de Noviembre , y el 17. de 
Diziembre daba de comer á todos los 
pobres, por íer dias de nueftrós Santos 
Padres San Juaade Matha , y San Félix 
de Valois : el dia de Santa Inés daba de 
veftir a las vírgenes, 6 doncellas pobres; 
y á efte modo executaba lo mifmo otros 
días del año.

Siendo Francifco afable, y amorofo 
tan todos, no le faltó la entereza, ni la 
Ûftícia-, en lof cafos que la pedían. Se 

Valió el SantoPrelado vna vez de mu
chos medios, blandos, y fuaves, para 
aparrar á vn póderoío de vn publico il¡- 
cito trato; viendo , que no podía confe- 
guirlo, defembaynó la efpada de la cen- 
lurá, y lo pufo por publico excomulga
do! Con efto, fe enfureció de manera el 
'Cavallero, que dando rienda á la; ira, fe 
reíolyió a matar al Obifpo, y .de hecho, 
procuró el executarlo. Fue el ciego Ca
ballero con fu frenefi al Palacio pre-n

gimió por el Santo Obifpo; dieronle 
avifo»de que eftaba allí aquel dcfventu- 
rado Cavallero , y que quería hablar á fu 
Iluftritsima. El Santo Obifpo mandó, 
que fe retiraffe fu familia , y que entrañe 
el Cavallero cu vna fala, y que le aguar
dadle allivnpoco. Exccutófe aísi todo,y 
citando allí el frenético Cavallero aguar
dando por iqftantcs, la ocafion de execu- 
tar fu intento; (alió el Bendito Francif
co con fe vero temblante á la tal fala > Y 
con voz alta le dixo: Qué fe le of rece,Ca
vallero ? Fue tan poderoía la voz de Fran- 
ciico, que turbado el Cavallero , íe le ca
yó á fus pies, y le rcipondió : Señor, pe
diros milcricordia.

Levantólo el Santo Obifpo del hie
lo, y le hizo (curarte en vna filia, y le ha
bló , y le reprehendió de manera, que el 
Cavallero hecho vn mar de lagrimas, no 
podía articular las vozes: pidióle, en fin, 
perdón al Santo Obifpo, y dióle palabra 
de que enmendaría fu vida: y afsi lo 
Cumplió,porquc deípues fue exemplar de 
muchos, el que avia lid o eícandalo de 
todos. Divulgófe el cafo, y preguntando 
al Cavallero por el fucefto , refpondió: 
Que al oir la voz del Santo Obifpo, le pa
reció , que oía la voz de JcfijuChrifto en 
el Tribunal fe vero de fu Juftjcia.

Otros muchos fingulares cafos le fu- 
ccdieron al Santo Obifpo , que no los 
individúan los Autores; y por efto no los 
pongo yo eípeciftcos , figuiendoiu auto
ridad en las noticias que doy. En los 
muchos milagros que obró Dios por fu* 
intercefsion , dizen los Aurores los di(- 
frazesde fu profunda humildad en los 
de curar enfermos, para que no atribu- 
yciíen los milagrosa fu intercefsion: pues 
para fanar FrancUco de dolencias diver- 
ias, fe valia el Santo Obifpo de la invo
cación de los Santos Abogados de los" 
miímos achaques: y.g. para curar los ma
les de la garganta , invocaba á San Blas; 
pára los de fuego, á San Antonio Abad; 
y aísi, cu otras enfermedades: y fiempre 
dezía dcfpues , que el prodigio de la fu- 
bita , y no penfadaTalud, le avía hcchó*“ 
el Señor pot la intercefsion del Samo 
Abogado , que el avia invocado. Tam
bién curó muchas vexes, varios enfermos  ̂
defefperados,en lo natural, de (alud, con 
fola la invocación del Dulcifsimo Nom
bre de Jefus,y de Maria;díziendo , que no 
avian tenido influxo fus ruegos, fino foló 
la eficacia de eftos nombres. Pero tam
bién fucedió otras muchas vezes, que

con
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con fola la bendición Epifcopal fanó 
Francifco varios achaques habiruales, y 
enfermedades peligrosísimas. Además 
de ellos prodigios de curaciones, y otros, 
afirman los Aurores , que rcfucitó dos 
m aéreos.

Governò Francifco por cfpacío de 
veinte y nueve años fu Obiípado, con 
grandes teftimonios de verdadero Pal- 
tor, Padre de pobres * Obifpo julio, Va- 
ron Santo , y RcÜgiofo perlero, harta 
que llegó la hora de íu muerte, o de fu 
íciieifsitno tranfito: y predixo , ò pro- 
phecizó Fraucifco mucho tiempo antes 
de fu muerte, el día, y hora , que avia de 
inceder*

Diòle , en fin , i  Francifco la vltima 
enfermedad, que lue vu dolor de collado, 
que le dexò libres, y expeditos los temi
dos : Aísirtieron al Sanco Obifpo miei- 
tros Rcligíofos, como hermanos, con 
gran fineza , y puntualidad : cambien le 
afsillió con ;flé¿to , y cariño Jacobo Car
ro, como quien le debía el averio muda
do de mal Kclefialiico, en ajuílado Sacer
dote .* el quai le pidió al Santo vn favor, 
diziendole, que antes de dezirlc el favor, 
que le pedia , le avia de dar palabra de 
que fe Je avia de conceder : ofreciólo el 
Santo Obifpo ; y el favor que le pidió, 
fue , el que fe mande enterrar en fu 
Iglefia : porque fabía jacobo, que el San
co Obifpo le quería enterrar en nucí tro 
Convento s, á la entrada de la Igleíia, en 
fepulrura 11 ana;pero mudó elSantoObífpo 
de penfami euro , por lo dicho.

Vino, pues, el dia primero de O&u- 
bre del año de 1:401. y mandó Francifco, 
le traxcílen los Santos Sacramentos : y 
antes de recibir el Viatico, hizo vna pla
tica tan llena de efpiritu, y do¿trina, que 
hizo llorar con remura a todos los oyen

tes, Recibió los Santos Sacramentos j y 
vendóte ya deílicuyendo de fucn¡as, mi
ró el Santo á los pies de la cama, y fe r¡- 
yó ; dixoie vn Rdigioío : Señor , qué es 
elfo? Y le refpondió el SancoObilpo: 
Hermano,malos papeles trae el enemigo', y 
tomando al ptmro en fu mano la Imagen 
de vn Santo Chrifto, le dixo : Señor*, re
cibe mi efpiritu, que de la nada criarte ; y 
luego efpiró.

Sabida que fue la muerte del Santo 
Obifpo , fe levantó vn i lauto general en 
la Ciudad toda, por la falca de cal Cabe
za. Aunque Francifco murió (obre fu ca
ma , murió vertido con nueilro celcíle 
habito ; y ajurtado el habito con gran

comportara al cuerpo. C011 clqualfuce- 
dio de (pues de ertar difunto , el prodigio 
deque quirieudo embalumarlo , al irle a 

* levantar la parte interior del habito,y des
cubrirle las piernas; levantó el fanto ca
dáver la cabeza, y alargó las manos á los 
pies, defendiéndole para 110 dexarfe def* 
cubrir. Con dle prodigio de fu inodef- 
tia, ceñaron del intento , y le pulieron en 
el féretro vellido, como avia muerto, 

Divulgófe elle prodigio, y llevando 
el cuerpo a la Iglefia , euuvo cinco días 
patente al pueblo ; alli obró laSantifsi- 
ma Trinidad, por fu interceísion muchos 
milagros: pallados los cinco dias, fu« 
depoíirado, para trasladarlo defpucs á ho
norífica lepuitura.

Jacobo Carro le labró en la Iglefia 
Cachedral vna Capilla, yen ella le pufo 
el fepuichro elevado (ferial de Canoniza
ción de aquellos tiempos) y el mifmo ja- 
cobo le mandó defpucs enterrar á los pies 
de el Santo, en vn fepuichro, que labró 
para si: y en vn bien pulido marmol deV 
fepuichro del Santo, mandó efeulpir los 
verfos íigmentes,
Coniitur exigua bae Sanflus Ramifam 

in urna,
Ordéne, qué Monachut, muñere Pra-i 

fulerat,
lufiitiam vivas egluit, üominoque plM 

cebaty
Mortuas bine mérito cafir a beata tt4 

net.
£1 Marryrologio de Arrebas lo pone 
aísi; Kalendií Othbru Saneé i ¥ rancheé 
R arrufa i t Eptfcopi, vita &  meritis glorio* 
fi* Tuvo veneración , y cuito de Santo: 
y de ¿1 rezaban, el mifmo di a de fu muer
te, la Rcl¡gion»y el Obífpado; y los lides 
orando en fu Capilla,y fepuichro, alcanza
ron muchos,y grandes beneficios de Dios* 
Gcorge Innes lo llamó P"aran inculpable, 
Juanlilakency Santo iíufire,y codos le data 
gloríofos epítetos. La heregia de la im
pía Kabda quitó á la Religión ella glo
ria , a la Iglefia efla prenda, y al Rcyno 
todo elle teíoro: el Santo goza el eterno, 
que es el mas rico, harta que fcan gtorifi-, 

cadas fus cenizas en la relurrcccion 
vniverfal.

Aaa a. C A-i-
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D E L O S  B E A T O S  P A D R E S
Fray Uvilbclmo Rovfe, ó de la Rafa, Fray 

Juan Rysbŷ y Fray Tbomas 
Afbby*

DE eftos Beatos Padres efcrlven Fi- 
gueras en los Anales M. S. alano 

12p8. fól. 5 81 . la Coleétanea fol. 706* y 
hazen de ellos memoria algunos Auto
res Inglcfes propríos» y e Eranos.

Fueron eftos tres Beatos Padres hijos 
del Convento de Londres , Inglcfes de 
nación : de fus padres, y de el modo de 
entrar en la Religión, no he defeubierto 
noticia cierta en los Autores. Lo que 
conftaes, que (b emplearon en las letras 
en la Univeríidad de Oxonio, y que to
dos tres Fueron grandes Letrados, y gra
duados de Doítores: y que en la predi
cación fueron eminentes > porque aplica
dos igualmente alas letras, y a las virtu-. 
des, hicieron muchos Frutos en las al
mas, y corrieron con íu predicación por 
muchas Ciudades, Villas, y Lugares de 
la isla.

Empleólos también la Religión en 
Prelacias; el Beato Padre Fray Uviihel- 
mo, Fue Miniftro de Hovdeftovve, del 
Colegio de Oxonio, y de Londres: el 
Beato Padre Fray Juan,Fue Miniltro Can- 
tuaríenfe , Norvicenfe, y de Ingham: y el 
Beato Padre Fray Thomas , Fue Miniltro 
Briftolienle, yClarenfe. En ellas Prela
cias todos tres fe portaron con cal Reli
gión , y oblervancia, que dentro, y fue
ra dieron, de fus letras, y virtudes cla- 
riísimos ceflimomos. También dizen 
los Autores, aunque en común , y no con 
exprefsion : que ellos tres Beatos Padres 
tuvieron entre si fanta emulación: por
que como todos tres1 íucron hijos de vn 
miCmo Convento, procuro cada vno imi
tar al otro, en la virtud que conoció ,que 
d otro fe avia lingularizado. Dizen tam
bién los Autores, que al modo que la ave
ja coge de varias flores el rocío de la 
inid, afsi ellos tres Benditos Padres, la 
virtud en que vetan, que excedía cada 
Rdigioíó , la tomaban ellos para si, co
mo íi tuera fola: y de elle modo, dizen, 
que ellos tres Santos Padres facaron por 
fruto, el tener cada vno en grado parti
cular el agregado de las virtudes, ó el 
tener cada vno juntas,las virtudes de gra
do fmgular, que fe hallaban divididas en 
diverfos Kcligioíos,

Eftos tres Beatos Padres no florecie
ron en vn mifmo tiempo , y edad : por
que florecieron repartidos deíde el año 

f de np8. halla el de 1466, y corno fe ha 
dicho , parece , que el que vivió, y mu
rió primero, dexó fus virtudes en he
rencia al fegundo, y que el vno, y el 
otro fe las dexaron al tercero: porque afsi 
todos tres fe procuraron imitar,que falic- 
ron iguales en qualquier virtud. Vivie
ron, en fin, todos tres Tantamente, y mu
rieron también, con grande opinión de 
Santos: y obró Dios por ellos, en vida, y 
muerte, muchos milagros , que no los cí- 
pecifíco, porque no los dizen con mas in
dividuación los Autores.

Del Beato Uvilhclmo Roufe , ó de la 
Rola, he defeubierto, que murió á 17.de 
Febrero del año del Señor de 1 ipB. y eftc 
día lo pone el Martyrologio de Arrebas: y 
en la Coleclunea fe dize , que murió el 
mifmo dia : y dize también , que fue con 
aclamación de Santo, en nueftro Conven- 
tode Londres, y que fe le dióhonrofo 
fepulchro, ó elevado , como a Santo, de 
orden del Principe Dlocefano: y que el 
tal fepulchro fue deítruido , y el cuerpo 
del Beato Uvilhelmo de la Roía quema
do, por los hereges, en la perfecueion de 
Henrieo VIH.

Del Beato Padre Fray Juan Rvshy 
dúe el Martyrologio , que murió dia 
treinta de Abril el año del Señor de mil 
trecientos y veinte y líete , en el Con
vento de Hovdcftowe:donde como San
to fe veneraba en fu fepulero. La Colee- 
tanca dize lo milmo ; y que fue íu muerte 
muy aclamada,celebrando todos lo gran
de de fus virtudes.

Del Beato Padre Fray Thomas Ashby 
pone el Martyrologio el traníico el dia 
diez y líete de Mayo, del año del Señor 
de milquatrocientosy fefenta y feis , en 
el Convento fírillolienfe: y la Colecta- 
nea lo pone también el mifmo dia, y en 
el mifmo Convento Briftolienfe, en don
de dizen fue venerado , en fepulcro alto, 
y magnifico, hafta la deftruedon por los 
hereges. No nos dizen los Autores , fi 
quando murieron ellos Benditos Padres 
era alguno de ellos Prelado de los dichos 
Conventos.

El Maeftro Figueras en el lugar cita
do de los Anales M.S. dize, que referi
rá al año de mil quatrocientos y fefenta y 
feis la entera noticia de las vidas, viren - 
des, y prodigios de eftos Benditos Pa
dres ; los eferitos de los Aurores , tuelíen

ori-
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DEL B E  ATO P A D R E  F R A T  , Pero reparando Roberto , y Eraber* 
Edmundo d: Roneratargo* ga , que no fe debe dat i  los lucios ere-

E  dito, dexaron luego el iueño dicho al ot
Sertven de elle Beato Padre Fray yido, profiguiejido en U ctianca de fu 

George fnn. lib. j. cap, Fr.jfuau hijo Edmundo i quando llego elrirEiipo 
Blakeney , lib* 7. de Mundi a:tat.cap,,j7. lo embiaron a. la efcuela ,para que aprcui 
Qiúiico de Aberdonia, cap* 11* La Cob dicile a leer, y á clcrivir, y la Doctrina 
Jectanea pluribus in locis, Figucras in An- Chriftiana i y faiío cu todo cfto pen'ec- 
m l. M.S.ad an.i ^yíoh 5S0. plan. co Edmundo : deípues eftudió la Gn- 
5 81 .plan -1 ,& alij plurimi, _ marica con facilidad , ry prefteza i y por

Fue Edmundo Inglés de nación , y no hallarlo con edad >. efperarou a que 
natural de Kaneresburgo , hijo de pa- la cumplícHe, para darle eftudios ma
dres nobles , y temeroíos de Dios , que yores. Y como Edmundo en cfte tiempo, 
deíde fu infancia lo criaron con fintas avia yadciadoia clafo.de la GramacU 
doétrinas, y exemplos: fu padre íeila- ca,y no acudía á  otro eftudio i fe dio ¿  
inaba Roberto , y fu madre Emberga; y la díveríion con otros de fu edad,. y en 
o fea porque fu padre tenia el nombre palíeos ,■ y fe de jos fe juntaba con otros,' 
de San Roberto , 6 bien por particular no á gaftar, lino i  defperdiciac cl tiem- 
afrcfco 4 6 por otro titulo, que fe igno- po,
ra; Roberto, en fin, le tenia tal devoción Sentían cfto los padres de Edmundô  
a nueftro Santo Roberto,que le pulo lam- porque aunque no tenia edad para vR 
para en fu Capilla, y por fu ceftainento ciarle en pecados , tomaba principios 
la dotó perpetua, dotación , que duró para caer luego en ellos* Reprehendíale 
hada que fe apoderó de todo la heregia- fu padre, amoncftabalc fu. madre , y ref- 
Frequentuba también mucho Roberto pondialcs Edmundo: que le dieffco nue- 
la Capilla de nueftro Sanco , oyendo vos eftudios, u otra ocupación, la que 
íiempre en ella Midas, y mandando de- guftaílen, que con cíío él tendría diícuipa 
zir algunas: y poniendo á San Roberto para dexar fus amigos, 
por lu interceífor, en todas fus necelsi- Sucedió vn dia, entre otros, que faüó 
dades , aflicciones, y cuidados ; y en ef- Edmundo con fus amigos al feftejo de 
pecial le pedia cambien á nueftro San vna merienda, y fe pulieron á jugar con 
Roberto, que alcan̂ afl'e de Dios, el que vnos palos ,á la imitación de la cígrima 
fns hijos tuellen muy de fu agrado , y de las cfpadas ; y que vn compañero ,ju- 
ñervos fuyos. gando con él, le entró á Edmundo la

Quería Roberto con efpecial amor punta del palo,por el lagrimal del ojo 
a fu hijo Edmundo, entre los demás hb derecho: y aunque no fe lo vació, ó no le 
jos; y afsi, le pedia por él á SanRo- echo fuera de fu litio el ojo, le atronó U 
berto con efpeciales fuplicas* Y como cabeza de modo, que lo llevaron á fu ca- 
Dios es admirable en fus Santos, qui- fa fin habla, y fin efperan̂ a de vida* Fue 
fo darle á encender á Roberto, el que en efte cafo grandísimo el fe mi mié neo 
nueftro San Roberto avia oido fus fu- de fus padres, de fus hermanos, y her- 
plicas , y bs avia encaminado: yaísi, manas, y lloraban fin confuclo. Acudie- 
vna noche fono Roberto , que ella- ron deudos, veamos, y amigos, y al ver 
ba orando , y pidiéndole al Samo en fu la lafthnofa tragedia, todos hazian com - 
Capilla por fu hijo Edmundo , que era pañia con el llanto,y Colo fe trataba yá del 
i h  fazo» de edad de quatro años: y que entierro de Edmundo* 
veia que el Samo Roberto tomaba al Roberto , y Emberga, bueltos en si, 
niño Edmundo de la mano , y lo fu- y reportados algo , acudieron á CuPatro-

dra hazerlo.
___ p - -  )  1 «  v ^ u i u  U  U ^ A U i

Elfo, tenor, ferá quizas, que el Santo Ro
berto quiere para fu Religión á nueftro

dcziaalgo á él, ó al uíño, dcfpercó: go
zólo Roberto de fu lucilo , lo comuni
có áfu inuger Emberga , la qual le dbcoi 
Ello, fenor » ferá «umiv: n«f *-l -̂»n.ív O«’

C A P I T U L O  XJQü.
hijo Edmundo.
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no, y Abogado Sin Roberto: fueron 
ambos con prefteza à nueftro Convento, 
y entrándote en la Capilla del Santo, con 
mas lagrimas, que vozes, 1c pidieron re
medio para fu hijo Edmundo. Acordóte 
Emberga, y Te acordó también fu mari- 

* do, Ue el fueño que queda dicho, y am
bone ofrecieron à San Roberto , que fi 
libraba de aquel riefgo » Edmundo, íe lo 
ofrecían defde luego para Religioío de 
nueftro Orden de la SantiísimaTriuidai, 
en la mi úna Cafa, y Convento -de San 
Roberto.! -

Acabada fu petición, y fu promefia, 
Jlegó a toda priía vn hijo fuyo, y les dixa: 
Que ya Edmundo eftaba fano , y bueno, 
fueron ligeros á fu caía con cita noticia, 
y al entrar por ella, hallaron trocados en 
alegrías los llantos : porque Edmundo fu 
hijodi aba fano, y libre ; comodi, aio le 
huylera iucedido nunca tal herida , ò da- 
ño< Salieron tuera de si, con el gozo, y 
dieron fingulares gracias à la Sandísima 
Trinidad, y áSan Roberto, por beneficio 
ân prodi giofo.

Y, à otro día, llamando à parte à Ed
mundo , le dieron quenta de todo, defde 
clfuceííodcl fueño, ha fia la oración, y 
prometía que avian hecho ,ÍÍ le daba talud 
elSanto.Oyó Edmundo alus padres# les 
dixo *. Que la voluntad de fus padres, era 
la voluntad luya : y que fi Dios lo quería* 
en fu Cafa# para si, que eftaba conforme 
para tan noble facrificio. Avlendo vifto 
Roberto, y Emberga la obediencia, y hu
ir» il l! ad de Edmundo fu hijo, difpuficron 
no dilatar la promeífa: y atsi, hablando 
luego al Padre Miniftro de nueftro Con
vento de Kañeresburgo, fe difpufo prefto 
el veftir el habito de Religioío nueftro á 
Edmundo.

Entrò, pues, en nueftra Religión Ed
mundo, y defde el dia primero que en
tró, reconociendo , que venia debaxo de 
la protección de San Roberto, fe dedicó 
Edmundoá la devoción mayor, y mas 
íegura del Santo, que fue la imitación de 
fus virtudes : cogió Fray Edmundo vna 
copia de la vida de San Roberto, y to
mó en ella con tanto eftudioel exemplo, 
que era en la imitación otro San Roberto 
íegundo.Era Fr.Edmimdo.muy humilde, 
muy obediente,honefto, callado, carita
tivo, vigilante , manfo, paciente, y por 
Vltimo, no fe regiftraba en él cofa, que; 
no fueíle de afpeclo de Santo.
» Profefsó Fray Edmundo, y la Reli
gión lo aplicó 4 eludios mayores i ce*

mitieronlo al Conv ento nueftro de París* 
para que en aquella Univcríidad tan ce
lebre, corrieftc fus curios en Lógica , Fl- 
lofofia , y Thcologia: empezó Fray Ed
mundo á eftudiar , curiando en París 
con igualdad en la virtud:# concluidos 
los eftudios de la Theologia, fe graduó 
de Doétor en la Sacra Sorbona, con mu
cho lucimiento, y aftlaufo. . 1

Graduado de Doctor Fray Edmun
do , quifo el Padre General de aquel 
tiempo, detenerlo en París, y aplicarlo 
a la opoíicion de las Cathedras de aque
lla Univeríidad. Pero en efto , recibió el 
Reverendifsimo Padre General cartas de 
empeño , de nueftro Convento de Kane- 
resburgo, que le pedían, les émbiaffe allá 
al Padre Fray Edmundo: porque fus pa
dres , que eran íinguiares bienhechores 
del Convento, fe hallaban con gran mié-, 
do .de que tedie corta fu vida, por ferfu 
falud enferma fobre manera, y defeaban 
el ver á Fray Edmundo antes de morirfe. 
El Padre General, juzgando la petición 
juila , le dio licencia al Bendito Fray Ed
mundo, para que íebolvieííc á líaneref- 
burgo.

' Llegó el Beato Padre Fray Edmundo 
á fu Patria, prefentófe al Prelado á dar
le la obediencia, y otro día pafsó á ver á 
fus padres , que aunque vivos , los halló 
muy poftrados: mas fue tanto el gozo, 
que recibieron de verlo, que mejoraron 
de fus achaques, y fueron reft i ruidos á fu 
falud. Eícrivió Fray Edmundo al Reve
rendifsimo Padre General el cafo, y le 
pidió , que diípuíidle de fu per lona: pe
ro fucedió im medí atañiente la muerte 
del General , con lo qual fe detuvo el 
Beato Edmundo en Kaneresburgo por 
tiempo de año, y medio, mientras el 
nuevo General eleéto difponia de fu per-f 
fona.

En efte tiempo fe aplicó al Pulpito,* 
y al Con&íTonario el Beato Edmundo , y 
hizo mucho fruto en las almas; mas no 
por eftos grandes trabajos , dexó los ri
gores de fu auftera vida: y como avia to
mado por regla para fu vida, la vida de 
San Roberto, quifo la Sandísima Trini
dad, que fuelle parecido á é l, en las ba
tallas del enemigo común. Y afsi, le per- 
íiguió el demonio al Beato Edmundo 
con fuertes tentaciones interiores; y vien
do, que afsi avia falido íiempre vencido, 
apeló el demonio á las exteriores. Traía
le apariencias de monítruos , y de horri*. 
bles figuras, y fe valia también de otros

artes.
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artes, para inquietar en la oración * y en 
otros untos cxcrcicios: pufoie también 
tal dcíabrimíento en las comidas, que el 
Beato Edmundo no podía guñur, d co- 
íner ninguna : y con la falca de alimento, 
con el trabajo de fus empleos, y d tor
mento de las tentaciones,ellaba ya cali fin 
aliento*

Acudió el Beato Edmundo á fu Abo
gado San Roberto: y el Santo le alcanzo 
de Dios, que lo dexafle el enemigo por 
algún tiempo : con cfto pudo recobrarle 
de tuercas , y tener con quietud fu Ora
ción, y ios demás exercíclos. En cfte ci
tado le hallaba el Beato Edmundo, quan- 
do le vino orden del nuevo Padre Gene
ral , para que fe bolvieífe á París, á fe- 
guir las Cathedras. El Beato Edmundo, 
lin dilación alguna, fueá cumplir con el 
mandato de íu Prelado; y 'aviendo lle
gado á París, fe prcíento a fu obediencia. 
Paliados algunos dias, le dixo el Reve- 
rendiísimo Padre General, el fin para 
que lo traía á París ; y aunque con fu 
grande humildad fe quífo el Beato Ed
mundo eícuíar , mandándotelo la obe
diencia, le facrificó, y le aplico al traba
jo, y la empreda.

Vacó en laUniverfidad vnaCache- 
dra; y la noche antes, de hazer el Beato 
Edmundo el exercicio literario de ftt 
opoíicion, 1c aíTaltó,ó le dio vna calentu
ra can fuerte, que no fe pudo aquella vez, 
oponer, y fe llevó otro la Cachedra. Va
có otra Cathedra, y al tiempo de hazer 
fu opoíicion el Beato Edmundo , le fute- 
dio el darle calentura ardentifsima, como 
en la Cathedra primera. Vacó tercera, y 
quarta Cathedra, y le íucedió también lo 
mifmo, que dixe en la íegunda,y primera.

Viendo efto, difeurrieron todos, que 
al Doctor Edmundo no lo quería Dios 
para las Cathedras. Y afsi, el Reveren
dísimo Padre General, loreftícuyóáíu 
Convento de Kanereshurgo, como hijo 
de aquella Cafa , para que en ella fuerte 
operario de Confesonario, y Pulpito.

Grandes demoftraciones de fenti- 
miento hizieron en París , por la aufen* 
ciadel Beato Edmundo, afsi dentro , co
mo fuera de la Religión. Porque los Re- 
ligioíos de nueílroConvento dezian, que 
perdían vn vivo; y continuo exemplo de 
Virtudes, vn Sabio humilde , vn cftudio- 
Eo Coriíh, vn penitente difereto, vn obe
diente prompto, vn'Religiofo honeito, 
vn pobre en lo exterior, y de efpiritu, vn 
Varón del filcncio, vn Do&or de confe t  

I1-'

jo, vn compañero fiel, y afable , y vn pa
cificador de toda el Convemo. Los de 
iaUnlveríidad dezian, que perdían vna 
lu/. de doctrina chinísima, vn compañero 
amorofo, y de rcípeto, vn argumento fú
til, vna detenía à iatistacton , benigno pa
ra todos , Cabio fm ninguna prefump- 
cion. Docto con eminencia, y en fin, pa
ra todos todo* Eílc dibujo Caque de la 
Col cutanea , que le pone, citando à vn 
Autor Francés, cu vn tratado de la Acá 
demia Pari lien fe.

Venido que tue à Kaneresburgo el 
Beato Edmundo, y ícntada \a rclidcncia 
en fu Convento , comentó d Santo Pa
dre , lo primero, por la dirección de fu 
vidajfeñaló fus horas para la oración, 
para el Comedonario, y para otros exer- 
cicios, lin hazer falta las horas dd Coro; 
y à todo afsiUia , como íi fuera cada em
pleo el video de fu exccucion. Diede 
Dios al demonio nueva licencia para 
atormentar al Beato Edmundo : y fudco 
el enemigo común , viendo lo que crecía 
el Beato Edmundo en virtudes, le movió 
crueles perfecueiones. Precipitábalo al
gunas vcies por las cícalas , por si ; po
níale otras vezes tropiezos para que dicf- 
le caídas; y aunque el Beato Edmuudo 
padecía gran tormento en elio, filia fiem- 
pre fin E non de heridas. Algunas vezes 
lo cafiigaba viliblcmetue por si, con azo
tes^ dandole de palos,y haciéndole otras 
muchas moledlas ; de modo, que vivía 
clBcato Edmundo tan perle guido,y ator
mentado dd demonio , que tu vida, mas 
era muerte, ó martyrio crudo, que vida.

A todo cfto, era fu paciencia rara ; y 
enei temblante no inoltrò nunca trille ¿a, 
ni fentimiento ; nada de ello lo turbaba, 
ni amedrentaba ; y era tal fu animo, que 
paliaba lo mas de la noche tolo, ocupa
do en fus exercicios, ya en el Coro, y ya 
en otras partes retiradas del Convento. 
Y  afsi, tantos fueron los triunfos del Bea
to Edmundo, quantas fueron las perfe- 
cuclones del demonio. Otros muchos, y 
muy raros cafos le fucedieron al Beato 
Edmundo, que no los puedo dar cfpeci- 
ficados , porque ios Autores los refieren 
en común, ò general. También afirman, 
que dexó el Beato Edmundo admirables 
teftimonios de fus heroyeas virtudes ; y 
afsimifnio afirman los Autores , que reci
bió finga lares favores de la Sandísima 
Trinidad,de Marta Santifsíma,y de fu Pa
trono , y Abogado San Roberto , harta 
.que diego el dia de fu dichofa muerte,

que
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que fue el día 2 i. ele Enero : que efte es 
el que le léñala el Martirologio de Atrc- 
bas, que lo pone, y refiere , como Santo 
míhgrofo : acerca del año cu que murió 
el Beato Edmundo, ay alguna variedad 
en los Autores- La Colc¿fcánea dízc que 
fue el de i y Figueras dize, que fíic 
el de 1298. mas ninguno varia en el dia 
de fu traníito.

Predixo el Beato Edmundo el dia de 
fu muerte muchos antes , que llegafle: y 
llegado que fue el dia, pidió los Santos 
Sacramentos, que recibió, con mucha 
devoción, y ternura: y dando gracias á 
fu Criador, deípues le entregó fu alma 
en paz. Luego que el Beato Edmun
do eíplró » huvo grande commocion 
en el pueblo , y todos lo aclamaban por 
Santo: hizieronle honroíifsimo entierro, 
y íiie colocado fufanto cuerpo en la Ca
pilla de San Roberto, á vn lado del Altar 
del Santo: y aquí fe cumplió el fueño 
que turo fu padre, quando lo vio niño 
at lado de San Roberto ; pues aunque 
murió el Beato Edmundo de edad de 
mas de cinquentx años, convienen todos 
los Autores , en que halla el vi timo alien
to de fu vida, confervó la innocencia, ó 
la gracia, que recibió tiendo niño , en el 
Bautiímo: que es la que haze parbu- 
loSjComo jixo el Señor, para entrar á 
fer grandes en el Reyno de los Cíe
los-

El dia de la muerte del Beato Ed
mundo te ti i tico Dios con muchos mila
gros lo fiel, que le avia fido en vida fu 
Siervo. Hizofe proccflb autentico de to
dos fus milagros, de fns virtudes, y de 
muchas profecías por el Principe Diocc- 
faneo, para darle la veneración, y culto 
de Santo, que fe le dio: y para que fu 
prodigiofa vida, y muerte fucile perma
nente en la memoria» mas la perfecucion 
de la Iglctia Anglicana, no perdonó hafta 
el bendito cuerpo j porque lo quemaron, 
como hazian con todos los que fe vene
raban por Santos. .. ...

C A P I T U L O  xxxn.
DE EL B E A T O  PADRE P R A T  

Nicolái dcftlltforud,

DE efte Beato Padre eferiven Gil 
González de Avila,Coronifta Real 

•en el compendio hiftorico, cap, a 3. fol. 
J57.Figueras en losAnales,al año de 1 »74. 
Jiol 4pi. pl, a.citandoa Gcorgcjnnca
t; . ■

lib,^. cap. 5. y a Fr. Juan Blakeney lib. 7* 
de Mundi atar, cap.36, Quinto de Aber- 
doniacap.9. LaCole&anea pluribus hv 
locis. Aloes Abrege hiftorique , en Fran
cés, cap.2 j.y otros muchos.

El Beato Padre Fray Nicolás fue hi
jo del Convento deTelleforad, en In
glaterra , y natural de la mifma Ciudad, 
y hijo de nobles padres, que lo criaron 
defde niño en buenas , y loables cofturrR 
bres ; y era fu natural tan blando , y dó
cil , que fe le imprimía todo lo bueno, 
como el fello fe imprime en la blanda 
cera. Defde que comentó los rudimen
tos primeros de las letras, fue á ellas tan 
inclinado, que aprendió á leer muy ve
loz, y facó tan hermofa forma de letra, 
que á todos ios que la veían, admiraba. 
Pufóle luego al eítudio de la Grammati- 
ca, y Rethorica, y falló tan eminente, 
que fe al̂ ó con el renombre del Rethori- 
co, por antonomatia *. y acompañándole 
el agraciado roftro, y el proporcionado 
cuerpo, quando Nicolás hablaba, media 
de fuerte las acciones con las palabras, 
que fufpendia las atenciones de los oyen
tes.

No conoció Nicolás los juegos de 
los de fu edad:porque fu mayor diverfion 
eftaba pueda en eferivír algunas cofas con 
pulidez, como eran oraciones , jaculato
rias, y verfos devotos ; losqualcs repar
tía defpues á perfonas virtuofas. Otras 
vezes, tomaba enfayos, de hazer verfos 
latinos, y oraciones elegantes, y las en
comendaba á la memoria, y las repre- 
feutaba á fus folas; pero tiendo tiempre 
honefla, y Tanta la materia , que tomaba 
por aífumpto.

Vínole vn ardiente defeo de fcrRe- 
ligiofo: y fus padres, que tenían otros hi
jos, no íolo vinieron en ello , mas le 
ofrecieron afsiftjrlo, y ayudarlo. Sobre 
la Religión que avia de tomar , huvo in
diferencia , afsi en Nicolás, como en fus 
padres: porque cada vna les parecía muy 
bien, para feguir el cftádo Religiofo: y 
afsi, determinaron echar vnas cédulas de 
cada Religión de las que avia en la Cid- 
dad, en diferentes Conventos; y puedas 
en la copa de vn fombrero , llamaron a 
vn niño,para que facafic vna: y aviendolo 
hecho, (acó la de la Sandísima Trinidad; 
di fe unieron que feria efta la voluntad de 
Dios , y afsi, negociaron el que vrftiefle 
el fanto habito de nueftra Religión Sa
grada.
- . £nt£Ó ea el Noviciado Nicolás : y
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el que fe avìa dado tanto al e(ludio do 
bs letras » fe dio con mayor cuidado al 
de las virtudes : porque fu humildad, 
fu obediencia, fu caridad , y Hiendo 
fueron admirables« Profcísó Fray Ni
colás al año,: y como por lasFieftasde 
la Natividad de rmeílro Redcmptor 
difpufieíTe el Prelado vna recreación 
para la (anta Comunidad , determinò,: 
el que el reden profeíTo hiziefle vna 
oración Rethoríca , tomando por af-; 
fumpto, el parto de María Sancifsima 
del Encarnado Verbo. Hizolo afsi : y 
fiictal ía gracia, las (raíles tan di (cre
tas , la colocación de términos tanher- 

* mofa, y toda can elegante , que luego 
fin dilación, le embiaron à Fray Nico- 
lis i  la Uní vcrlidad de Oxonio , para 
Ios cíludios mayores de Artes ,y Thco- 
logia.

Pafsó Fray Nicolás i  Oxonio , y 
aplicado al cibui ¡o, fallò gran Fílofofo, 
yTheologo. Per otmm , como ¿I de- 
zia,fe aplicó también à la lenguaFran- 
cefa, que aprendió de modo, que ha- 
zia en ella oraciones de gran elegancia. 
Concluidos los eíludios, fe opulo i  las 
Cathedras , y regentó en la Univcrft- 
dad vna Cathedra de Eliofoba , y def- 
pucs las Cathedras de Vífperas , y de 
Prima, con grande aplaufo de todos.

Por efte tiempo era recien ele ¿lo.
, el Bendito Padre Fray Nicolás Gallo 
en Miniílro Mayor de nueflra Reli
gión , que fue el fexco en el numero de 
los Miniftros Generales. Elle Santo 
Padre Mimbro General , con los ar
dientes de feos de aumentar la Religio
sa obfervancia , llamó á los tres años 
ile fu oficio á vn Capitulo corre&ivo, y 
entonces fue á el embiado de fu Provin
cia, nueftro Bearo Nicolás de Telleforud.

Juntos los Capitulares, les hizo vna 
oración en latin el Beato Nicolás, que 
ios dexò à todos tan admirados, que 
el Santo'Padre General dixo : que fi 
como la oración avia fido Latina, tra
vierà iidoFranccfa, fe alegrara mucho 
el que la huviera hecho delante del 
Rey ; à la tazón lo era San Luis. Di- 
xeronfelo al Beato Padre , y refpondiò: 
Si nucflro Padre General quiere, fi 
orare en lengua Franccfa delante del 
Rey, ayudándome la Sandísima Trini
dad con fu gracia.

Paífado cfto, y concluido el Capitulo, 
fe fue à Parts el Rcverendiísimo Padre 
General » y fe llevó configo al Beato

Nicolás: como el Santo General Fray Ni
colás Galio era Contcflbr, y Confejero de 
Saii Luis, íc echo la efpccic, ó le díó no- 1 
tiaa de c! nuevo Padre Doctor Oxo» 
nienfe, que avia traído i  fu Corte , y de 
la oración, que avia hecho en el Capitu
lo , y de como avia dicho , que oraría 
en lengua Franccía , delante de fuMa- 
gefiad, figuíUba de cirio: el Rey noti
ciado, tefpondió al Santo Padre General, 
que guftaria de oírlo.

Llcgofe la ocafion de hazer el Beato : 
Nicolás la Oración delante del Rey San 
Luis; y tomando por allumpto,el cío-» 
giar las tres Virtudes Thcologales Fe* 
Efperan̂ a, y Caridad, dixo tan altos con
ceptos , y con tan grande efplcndor, que 
pagadifsimo el Sanco Rey del Orador, y 
defecto de tenerlo en fu Corte, por Va- 
ron iluftre, lo premió con darle el titulo 
de fu Predicador. Corrió la fama por la 
Corte de París; y predicando el Beato 
Nicolás algunos Sermones, fueron á oíd® 
curiofos los Cortefanos, faliendo todos 
admirados de fus prendas. Pero lo que 
á toáosles admiraba, y tes admiró Hcm- 
prc mas, fuertm las virtudes del Beato. 
Nicolás,puefloentre tantos aplauíos, y 
CÍtorvos.

Pioiiguió el Rey en la afición al 
Beato Nicolás , y lábre el titulo de fu 
Predicador, 1c dio cambien el titulo de 
fu Confejero; y creció á tanto el cariño 
del Sanco Rey, que le dio, ó hizo al Bea
to Nicolás algunas finezas de regalos: los - 
qualcs, fin rclcrvar para sí el mtñor, en
tregaba el Bendito Padre al Prelado para 
los enfermos, y losRcligiofos. Mereció
le también al Sanco Rey , el que lo viíi- 
taíTc en fu celda: y no halló en ella en 
que Tentarle, fino en la tarimilladcla ca
ma , ni otra alhaja mas, que vna mefiila 
cuque cfcrivu,y en ella algunos libros, 
con fu tintero, y pluma: Y lalió el Santo 
Rey tan pagado de la defiradez, y pobre
za, del Beato Nicolás, que defiic aquel 
día lo miró con mayor cltimacion.

Ganó , en fin, tan grandes créditos 
de Santo, y de Docto en aquella Corte 
cftc Beato Padre, que tiendo nueftro tex
to Padre General Fray Nicolás Gallo, tan 
infigne ,como fue, en Cantidad, y cien
cia; dudaban, ó dezian los que en París 
conocían bien á los do$ ,; Que no era fá
cil difinir ,qual Nicolás era el mayor en 
virtudes, y en letras; ti el Nicolás, Ge
neral, ó el Nicolás Telleforud. Refonó en 
Inglaterra el eco de lafama * que tenia en 
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París el Beato Padre; y avivándole con 
él la memorias que aquella nueftra Pro- 
víncía tenia de fu perfona, y el feriti- - 
miento de fu aufencta; pidió al Rey de ' 
Inglaterra (que lo era entonces Eduardo, 
que fue muy Catholíco, yafeéto a Reli- 
giqfos) que efcrivieíTe á nueftro Padre'1 
General , y al feñor Rey de Francia, 
pidiendo , que los bolvieífen aJ Beato ; 
Nicolás de Tellcforud á Inglaterra. Exe- j 
cutdlo afsi, el Rey Eduardo; y por fu ref- ‘ 
petó, confiñtieron el fenor Rey de Eran* 
cía, y nueftro Padre General, en que el 
Beato Nicolás fé refUtüyefíe a fu Patria.' 
Difpufo el Beato Nicolás fu vi age, el 
Santo Rey de Francia San Luis, le hizo, *■ 
pordeípedída , Ja honra de fu Embiado 7 
Extraordinario al Rey de Inglaterra; y 
en la carra que le dio al Bendito Padre 
pata el Rey Eduardo, le íignifico el gran : 
aprecio, que merecía fu perfona. Llego' 
¿Inglaterra el Beato Nicolás, y prefcn-; 
randolé al Rey con la carta , y titulo de 
Extraordinario Etnbiado de San Luís; éL 
Rey Eduardo le recibió con gran eílima- 
cion, y carino; y le honro con el titulo : 
de Predicador fuyo, y de Confcjero fe- - 
cretodc fu conciencia, con la facultad 
abfolnrade que el Bendito Padre entraf- 
fe á hablarle , fiempre, y quandole pa- 
iccicíTe. Puedo el Bendito ’ Nicolás en 
nueftroConvento de Londres, empeza
ron á venerarle, y eftimarle todos: y a 
hulearle , y viíirarlc defde los pequeñoŝ  
hada los grandes feñores: pero 110 por 
dio, dexó el Beato Nicolás de profeguir 
en d excrcicio de Usr virtudes! era con- 
extremo callado, humilde , penitente, y; 
caritativo tan tenaz en no faltar á los 
a¿ios de Comunidad; que ÍÍ al tocar al 
Coró venia algún Señor a bufcarle, aun
que fuélle de la primera grandeza, le deP 
pedia con diferecion niodefta : y cfta- 
pradica fue tan repetida, que entré los 
Sshovés de Inglaterra, era yá fraile; Quan- 
dó ay Coro, ntí tiene que ir á ver al Pa- 
d re N icol As ninguno¿; Predicaba él Beato 
Nicolás al Rey muchas vezes, y le diri
gía , y aconsejaba en los negocios íqas 
graves con gran confuelo, y íatistídoii 
del Rey : porque tuvo por fu dirección, 
ydl&ameri Ungulares aciertos. También 
predicaba en nueftro Convento ¿ y en 
otras partes, con admiración de todos, y 
con gran ptovechó efpiritual 4e míiehif- , 

' 'fimos.-'' ■ - ' 1 ■ _ ■ - : {i
■ ' - Hizieronlc Prelado en aquella Prbw 

vincia; y con el éxemplo de fus vi£tu<fesí

y los di&amenes de fii gran talento, y 
ciencia, (upo governatá todos IosReli- 
giofos, de modo , que no fe le relaxo' 
ninguno en la observancia* Cuido mu
cho del Sagrado Inftiruto de redimir: y 
el tiempo que él fue Prelado, hizo aque
lla Provincia quatro Redempciones, por 
la vigilancia, y folicltud del Bendito Pa
dre: y además de eftas quatro , hizo 
aquella Provincia, por el cuidado, y vi
gilancia del Santo Padre, defde que el 
bolvió á ella de París, hafta que murió, 
diez Redempciones mas, Tuvo fiempre 
gran defeo de ir en perfona á redimirV 
pero las dependencias con el Rey, y con' 
otros, que no podia dexarlos, le dieron 
íiempreel dolor de eftorvarle la confe-: 
cucion de fu defeo , y aníia. Coníideran-: 
do el Rey de Inglaterra las prendas, y 
virtudes del Bendito Padre , y también 
lo que avia trabajado en fu íervicio # pa
ra el acierto de fu Real goviemo; deter
mino premiarle al Beato Nicolás con el 
Ar^obifpado de Canturía, que avia vaca
do. Un dia lo mando llamar el Rey, pa
ra darle efta noticia ; pero afsi, como el 
Rey le dixo , que IcdabaeldichoAr^o- 
biípado, él Beato Padre Nicolás fe turbo 
de modo , que no acertó á tefponderle; 
Viendole el Rey tan turbado, le deípi- 
dió, y le dixo, que le bolvidfe á ver á 
otro dia, Bolvió el Santo Padre á otro, 
dia á el Palacio, y renunció el Ar̂ obiftq 
pado de Canturía, efeufandofe con tan 
eficaz,y elegante perfuaíiva, que el Rey le 
dexó,y le dio palabra de no inflarle mas* 
ni con aquella Mitra, ni con otra. Avien
do vivido el Beato Nicolás, firviendo k 
Dios, ó fiendo fiel fiervo fuyo, le dio lá 
enfermedad de la miierte , que fue en los 
ojos de Dios preciofa: al punto , que la 
enfermedad le dio , dixo el Beato Padre* 
que era aquella la enfermedad de fu muer
te ; y ello afirmó con inftancia-, aunque 
los Médicos le dtxeron, que de aquella 
enfermedad fanária. :

Agravóte la enfermedad, y pidió los 
Santos Sacramentos : y trayendole el 
Viatico, hizo al Señor vri razonamiento, 
tan tierno, y devoto, que hizo llorar á 
todos los Rcligiofos. Recibió defpues 
la Excreniá-Uncion, y aviendo hecho 
grandes Aétos de Contrición , y humil
dad, tomóla Imagen dé yn Santo Chrif- 
to ,y  le dixo cofas tan admirables, qué 
los déxó-á todos fufpenfos : y diziendo 
defpóes él Pfalmo ¡Quinte Dominé fpe- 
h§wV eiv las palabrâ  In mims tutu Do-*
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Cap.XXXII.DcI B.P .Fr.Edmundo de Kaner es burgo. 375?
mine eommendo fpiritum meum, cfpiró el 
día 11 . Je Septiembre del ano dd Señor 
de 1274^

Sabtdb la muerte del Beato Nicolás, 
acudió ¡numerable concurfo de perforas, 
aclamándole todos por Santo ávozesrcb 
Rey embio recaudo al Convento ,dizivn- 
do, que el entierro del Bendito Padre Ni
colás corría por fu quenta; y ais i mandó, 
que fe le hizictíc efpecial athaud, torrado 
en tela blanca, y que fu Capellán Mayor, 
y los otros le hiziclícn el olido de la fe-, 
pultura,y encomendó el Sermón,que fe le 
avia di: predicar de cuerpo prefentc, á vn 
míigne Padre Doctor Carmelita, que era 
Orador admirable: el qual Padre, pon
derando en el Sermón las letras, y virtu- 
desleí Beato Nicolás, entre grandes co
las que di so (como íe refiere en la Colcc- 
ranea) fue vna de ellas día. De algunos 
Santos fe deben predicar los milagros 
mas yo diga dd Santo Nicolás , que es en
tre los Santos milagro* Y en fuma el en
tierro dd Beato Padre, fue el mayor en* 
tierro, qi*; reconoció aquslla Corte.

Erigíó fe ]c fepulchro honorífico en la 
Capilla Mayor de U Igleíia de nueftro 
Convento, elevado, junto de vn Colate
ral : y fe le pufo vn epitafio en verfo , y 
profa , de muy grandes alabanzas. Y fu- 
cedió á los quarenta y nueve años, que 
flaqueando la pared déla Igleíia, y tien
do for^ofo el derribar el fepulchro í fe 
halló fu cuerpo entero,y efpardcndo fua- 
vifsimo olor* Por lo qual, reintegrado 
el edificio, fe renovó ei epitafio, aña
diendo elle prodigio: y fue venerado por 
Santo, hafia la perfecucion de Henrico 
VIII. que fue quemado por los hereges el 
bendito cuerpo, y fu fepulchro profana
do, al modo, que los de (ps otros Santos, 
que venera Ulglcfia.

C A P I T U L O  x x m

DE EL BEATO P A D R E  F R A T  
Ricbardo de Aberdonia.

D E cfte Bendito Padre eferiven el Pa
dre Baro in Breviario, Ánn. r 278. 

ag. 269* 6. George Lines lib. 3. de
undat. Ordinis, cap. 7. Juan Blakeney 

de Mund.irat.lib.i 3. cap.35. Quinto de 
Aberdonia cap. 14* Fíguer.en el Chronic. 
imprcífo en Verona, pag. 114. y otros 
muchos proprios, y eftraños.

Fue Richardo, Efcoccs de Nación,hi
jo de nobles padfcs, mtuftl 4 fcc4?a

nía, y hijo dei Convento de aquella Ciu
dad : allí tomó nudtro fanro liabico,fien- 
do de edad de diez y ocho años : tuvo el 
año de fu aprobación muy á la fatisfacion 
de la Comunidad , por fer vircuofo, y, 
hizo la profefsion con mucho grillo fuyo; 
dcfpuesde proídfo pidió licencia para loa 
eíludios, y pareciendo, que no feria al 
propofito, fe la negaron. El con los de-; 
feos de cíludio, tkdvióal Reverendifsi- 
mo Padre General, le diefic licencia para 
prefentarfe ante fu Rcvercndifsima, y 
hablarle en vn negocio, que le ncccfifita-í 
ba. El General fe la embio, con que pafi 
só fin impedimento á Francia.

Venido que fue á la pretenda del Re- 
vcrcndifcímo, y prdentado á fu obe
diencia, ledixola caufa, porque venta: 
que era porque le dieffe licencia para 
rfludiar. Era la facie de Fray Richardo 
algo bafta, y afsi al Reverendifsimo la 
pareció, que el informe que le avian da
do, fe le avian dado bien i y le dixo: Het- 
mano, bien puede fu Caridad fer carta 
de buena letra: pero le defdíce mucho el 
fobrecfcrito. A que le rcfpondió Fray 
Richardo; Padre nueftro, no fon cor*» 
porcas las almas. El Padre General quU 
lo confolarlo , y ai si lo remitió á Pjk 
ris, á que cíludiafie en la Umveríidad̂  
mas por confolarlo., que por U efperan- 
9a, que íc prometía, de que íaficífe Eíhj* 
diante Er. Richard o.

Entró en la Univcrfidad , y comentó 
fus eíludios Fray Richardo, y moflró 
vna habilidad tan rara, que fe admiraron 
los Doctores, por el grande execífo, que 
hazia á los demás Efludiantes: y todos 
dezian, que alma mas hermofa , y pulida, 
en peor bayna, ó cuerpo, no fe avia ha
llado en el mundo. Profiguió Fray Ri
chardo fus eíludios, los qual es concluyó 
con tanta felicidad, que el mifmo año 
que cumplió , tomó la Borla de Doctor, 
con el mayor crédito , y apiado , que en 
la Univcrfidad fe avia vi ño.

Rcfierenfe en la Colc¿tanca algunos 
cafos particulares. Uno fue, el que cele
brándote en París vn Capítulo de vna 
grave Religión , fue á argüir el Padre 
Fray Richardo. Entró en el theazro, y al 
verlo tan de mal afpecto para do¿to , afsi 
d Prefidente , y el Actuante , como los 
otros Capitulares forafteros, que no le 
conocían *, lo juzgaron por el roftro , y lo 
miraron cón defprecío. Llegó la vez de 
fu argumento; y al primer íilogHmo, les 
robó U atención£Í fecundo, pufo en cui- 

Bb.b 2 4̂ 5



380 N ot.Vl.Lib.VLD elosVatonesiluftrcs en Santidad.

ciado al lVcivdcmc;y al tercerola no fe le 
ofrecía al Préfidente, que reíponderle: 
losiiemásMaiíkoS',y primeros fugaos 
cic/ CongrdJo, empezaron á difeurrir , y. 
confcrir vnos con otros la refpucíla, o 
folucion del argumento; y el Beato Pa
dre Fray Richardo, que vio la confufkm 
de todos , cotí mucha humildad dexo el 
argumento, y dixo, que fe daba por faxif- 
fecho.

Viniendo a Parts vn Do&or foraí- 
rcro, celebre , y diziendole ,que avía vn? 
Ildigioío Trinitario , hombre inligrafe 
pafsó a nueftro Convento , y pidió por 
el: falto el Beato Padre Fray Ricardo, y 
afsi como el Doétor lo vio , fe halló cor
rido , juzgando, que era chafeo lo que 
le avían dicho: quifo bolverfe fin ha
blarle; y aviendolo conocido el Bendito 
Padre Fray Ricardo , le dixo : Señor 
Doftor, aunque Vm. hallará en mi igno
rancia ; efté, en que no foy inepto. El 
Dodor foraflero fe detuvo con efto; y 
comentando la converfacion efcolaiUca 
con el Beato Richardo, le propufo algu
nas dificultades graves. Refpondióle el 
Beato Richardo, y le dixo otras, y fe las 
defató codas de modo, que falió tan ad
mirado, que dixo: Toda la apariencia de 
bruto , que tiene el Padre Doétor Fray 
Richardo, la ha menefter para perfuadír, 
que en el entendimiento no es An^eL

No fueron menores , que fu ciencia, 
las virtudes, que adornaban al Beato Fr* 
Richardo. Era muy humilde , y Religio- 
ib muy obfervantc de fu Regla, y muy 
dado al ayuno: porque dezia , que daba 
entendimiento la abítinencia. Jamás fe 
pufo á cfiudíar, fin que precedidíela 
oración : y viendo losReügiofos, que fe 
empleaba tanto en el Coro , en fervir 
Ipsenfermos,y otros cxercicios humil
des »folian dezir: que la ciencia de Fray 
Richardo mas parecía dada de Dios, que 
adquirida por fu trabajo.

Como el Padre General , por che 
tiempo , fcnalaíTe Religiofos, para em- 
bhr á la Tierra Santa ¡ el Bendito Padre 
le rogó, que fuelle el vno de ios afsigna- 
dos. Repugnólo el Padre General, y lo 
expugnaron los otrosReligiofos al princi- 
pib;mas elBeato P.Fr.Richardo infló con 
Eiitis razones, y ruegos, por la tal licen
cia, que diPadre General fe la dio. Con- 
eeuidoi íki licencia , el Beato Padre Fray 
Bieliardfey y fes otros Religioíos afsig- 
midos Iniciaran fit 'fia ge para Paleílina: 
y aunque1 m  di camino padecieron mu

chos trabajos „ llegaron en fin allá to
dos.

Corria el año dehSeñor, fegun algite 
nos, de 1 a78.y íegun otros, el de 1275?. 
q tundo el Beato Richardo, y fus Bendi
tos Compañeros llegaron áPaleftina; y 
repartís iidofe para fundaren la Provin
cia , le-tocó al Beato Richardo la Ciudad 
de Tyro , para procurar fundar en ella 
Convento. Apartófeparafu empteíla ci 
Bendito Padre, con folo vn Compañero-, 
y  entró en aquella Ciudad, emporio de 
la,Fenicia, y tan antigua, como fundada 
por Tyro, nieto de Noé, y de no menor 
opulencia; cuyas Purpuras la hizieron fo- 
bre las mejores plaufible; y el ¡mimo 
año, fundó en ella vn Convento nueftro- 
Como fuelle efta fundación, y que cafos 
fu cedieron en ella , y que medidas tomó, 
ó de que medios fe valió el Beato Ri
chardo para el efecto; no lo he podido 
defeubrir en los Autores.

Solo-en la Cole&anea he hallado vn 
apuntamiento,que dize: que en Tyro, co
mo Ciudad de negociación, por aquel 
tiempo, concurrieron vnos Jndios,y vnos 
hereges, con el Beato Padre Fray Kichar- 
do, y por hazer burla de el, le' quifieront 
argüir , ó preguntar de nueílra Fe , y Re
ligión : y aunque el Beato Padre Fray 
Richardo fe refiíiió al principio, inflan-, 
dolé, fe fu jetó á refponderles, y les per- 
fuadió con tal claridad la verdad de nuef- 
tra Fe , y Religión , que los dexó , afsiy á 
los Judíos, como á los hereges , fobre 
corridos, confufos: y hazíendo reflexión 
en las razones del Bendito Padre , vnos, y 
otros fe bolvieron Catholicos: y no cel- 
faban de dezir loores de la virtud , y de 
las prendas del Beato Padre Fray Richar
do, y le ayudaron en mucho para la futí-, 
dación, y fabrica del Convento. *

Con el tiempo hizo el Beato Richar
do vn grande Hofpital en el Convento, 
y recihia en él muchos enfermos, á los 
quales les afsiflia con mucha caridad: y 
efla obra fue tan acepta á losTyrios,quc lti 
ayudaban con copiofiísimas limofnas. 
Captados yá los ánimos, di ole luego al 
empico de el Sagrado Inílituro de redi
mir. Predicaba, exortaba, y trabajaba 
en recoger limofnas; y juntándolas con 
la tercera parte de los bienes del Con
vento , hizo algunas Redempciones. Y, 
ais i, en aquella Provincia, executando lo 
mifmo otros Conventos, por otras par
tes, fe hizieron algunas Redempciones, el 
tiempo que permaneció, haftaque tue ga-
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nada de ios Moros, y Turcos ,dtmiuUn- 
do t i i a i dito Padre el tiempo que vivid, 
á los otros Conventos para elle fin, con 
el exeinpio de íus Redempeiones, y con 
artas ex o reato rías.

Vivid , pues , el Beato Richard o en 
fu C onvenco de Tyro, exercitando la ca
ridad continuamente en la aísiltcncia de 
fu HofpjtaU en el empico de redimir cau
tivos, y en contcflar, y reducir alma$f 
Exercitó también la paciencia , y fortale
za en graviísimas concradicioncs, y per- 
íccuciones > que toleró. Guardo íiem- 
prc con gran rigor la Rcligioía oblcr- 
vancia en todo i y fue exquiíito en 
mortificaciones, y penitencias. Rico, en 
fin, de virtudes heroyeas, llego fu cuer
po á eílar ya tan rendido de los trabajos* 
que le faltaron las tuercas: y afsi, para 
gozar de la vida eterna , acabó la prefen- 
te vida. £1 día de fu muerte (legun el 
Martyrologio de Atrebas) fue d dia flete 
de Junio: en el ano hado variedad en 
los Autores , y hablan de el con eüilo, 
que íupone, que lúe vcn*rado,y tuvo cul
to como Santo.

George lunes, hablando del Santo 
R¡chaido,dizc: V'tr fanciit¿ttswU ,Ú m 
áúéirttid cberabkt* Biakency dizc: iíi- 
ibarduf Aberácnenjis in¡¡gniifanftitjie$ 
CT* ¿afirma. El citado Marryrologio lo 
llama ; Singuiark doctrina ,  &  fancika- 
tu* Yo no puedo dar mas cl'pecihca, y 
adelantada noticia, porque folo lo que 
he dentó, es lo que lie lacado de los Au
tores, é inílrumentos, que he leído

C A P IT U L O  XXÍIV.

d e l  b e a t o  p a d r e  e r a t
Malachias, Hybtrno.

DE eftc Beato Padre deriven Geor
ge Lines üb.j. cap. j .  Juan Blake- 

ney de Mundi atat- iib.13. cap. 17. Quin
to de Aberdonia cap. 17. & iS.Colíeda- 
neapluribusiu locis, Figucr. in Anual* 
M. S.adann. 12510.fol. 554.pl.i- &a* 
y otros proprios, y cífranos.

El Rearo Padre Fray Malachias, fue 
de Nación Hy berno, natural de Limcri- 
qne, hijo de padres nobles, aunque no 
con los medios que requería fu calidad: 
y por efta caufa, íiendo el mayor de fus 
hermanos,fe reduxoá fer Religíofo, y 

, tomó nuellro lauto habito en el Conven
to de ¡santa Cruz, déla miímaCiudad, 
quvtcuu alU nueífra Sagrada Religión.

3 $ í

I uvo fu año de aprobación cu el mifnio 
Convento : y tue tal fu inclinación , ázía 
Jas penitencias , que d Madiro de No
vicios le quiío poner modo, y taifa ; por
que temió , que quebrautaííe la falud ; y 
le rcfpondib , lo que Daniel al Prcpolito 
de los Eunucos : Tiéntame, Padre, por 
vnos dias, y fi vieres ddniejora en mi 
pcríqiia, lo podrás hazer, y yo te obede- 
cer¿ guftofo. Hiiolo ais i el Mae Uro de 
Novicios, y viéndolo con los ayunos 
mas robulío , y agraciado, lo dexo prot- 
íeguir. Ayunaba todo el año, y el Ad
viento , y Quarefma á pan, y agua : y 
nunca comió carne, aun en aquellos di as, 
que lo permitía nueífra Regla. Coftum- 
bre, que la guardó toda fu vida dd'dc que 
entró á fer Novicio,

Profefsó Fray Malachias, y fe portó 
de profeíTo, como lì fuera Novicio, aun 
en los exercicios humildes. Determinó 
el Superior, que fuelle á edudiar; cum
plió con la obediencia, y faltó Umofiist
mo Eíhidiaure , aventajándole à los dt  ̂
más Condi fe i pulos,

No quería ordenarfe de Sacerdote, 
por fu mucha humildad , dizíendo , que 
era indigno de tan alto Miniücno » mas 
la obediencia 1c obligó a que recibiera 
las Ordenes* Ordenado de Sacerdote, 
quando fe ponía en el Altar, era rara fu 
devoción, copiólas fus lagrimas, y edifi
caba á quantos le oían la Milla : en la qual 
íeguta diícrcto citilo, pues nada de lu 
obligación omitía, ni con fu detención 
canfaba : hazla gran preparación para ce
lebrar,)' defpucs daba gracias con no me
nor devoción.

Huvo à las manos el libro, que eferi- 
vio San Geronimo de Piti i Patrum, y 
leyéndolo, no folo fe edificó, mas fe en-< 
cendió en defeos de imitar á los Santos 
Anacoretas de la Tebayda, y laSyria » y 
de hecho emprendió el imitarlos* Co
mentó la imitación , y en la humildad, 
paciencia, obediencia , hiendo, caridad, 
y las demás virtudes, exerettaba cofas 
raras. Mucho debiéramos i  los antiguos, 
fi nos las hu vi eran cipccificado : porque 
ver en vn folo Fray Malachias vna copia 
de tantos varones virtuofos ; quizá con 
ello, nos moviéramos à feguir mas la 
virtud los que Cornos tan dexados*f

Pafsó defpucs el Santo Padre Fray 
Malachias á imitar las penitencias, y ri
gores: y para morciñcatfe en el fueño, hi
zo vn aro, ó arco redondo de madera, 
con fus pies, de altura ,de vara y media,

%
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a modo de vna mefa, con vn agujero en 
el medio; pcmiafe en pie dentro del aro, 
oarco , poniéndole qoacro piedras fobre' 
el labio, u orilla, dos á los lados, vna ade
lante, y otra atrás; para que fí el fueño 
le rindieííe de modo, que cargafle el cuer
po por alguna parte fobre el arco ; al der̂  
ribar las piedras al fuelo, hallaííe el des
pertadora mano. En dos tablas en for
ma de cruz, clavo quatro clavos de ma
dera, dos donde fénraba los pies, y dos 
donde ponía las manos, y fixando ella 
cruz ala pared , puefto en ella, como he 
dicHo,:en cruz , gallaba algunas horas en 
oración. Y  íi el apellido de Fr. Malachias 
de Santa Crt*z , que le dieron defpues de 
'muerto,no fue por fer hijo del Convento 
de elle nombre, 6 titulo; difcurro,que fue 
por el cxerdcio,que en la Santa Cruz exe- 
cutaba elBcndico Padrerque por cedieron 
también en pintarle,con la Cruz de quatro 
clavos de madera, en la mano. Solía te
ner oración muchas noches enteras, la 
mitad de rodillas, y la otra mitad puefto 
en cruz. Hazia muchos ayunos totales, 
dé tres días enteros, tiendo al fin de ellos 
fu refección pan, y agua: fus dífciplinas 
fueron rígurofas, y en muchas derrama
ba gran copia de fangre, que Tacaba al 
agolpe de los azotes. Pufofe vn cilicio 
grande, que le cogía pecho , y efpalda , y 
haba la mitad de los brazos: y en medio 
-de tales rigores jamás faltó á los cxerci- 
fcios penales, ni álos otrosaétos,que fe 
le ofrecían en el Convento.

El enemigo común le dio crueles 
batallas, afsi interiores, como exteriores, 
en que fe vio muchas vezes afligido. Pur

gólo también el Señor con grandes íe- 
q ti edades , defamparos, y desolaciones 
de efpiriru ; y el Beato Malachias le de-

■ m  fíempre a Dios: Hagafe , Señor, tu 
íámifsima voluntad ¡ y no la mia: y fue 
cofa de admiración, el que jamás fe le

■ vio el Temblante i inmutado, en medio 
tic tantos trabajos.

Quífieron hazerlo Prelado, viendo 
fus grandes virtudíes, y conociendo fus 
letras; pero el eferivió vn papel, tan doc- 

- to >y eficaz , que hi‘20 a los iReligioíos, 
que tal querían, variar de dictamen, pro-

1 poniéndoles fu iníuficiencia para el go- 
vierno.

'  Vivió efte Anachorcta Religiofo 
muchos años en ellos Tantos empleos,

■ halla que llego el dia de fu precioíífsima 
v muerte en los ojos del Señor: la qual fue;
. por el Beato Malachias dq Ŝ nsa Qu^

muchos dias antes prédicha , 6 prophetí- 
zada. Recibió los Santos Sacramentos 
con grande devoción, y ternura, y el dia 
12 . de Oélubre del año del Señor de 
1 2 90. entrego fu cfpiritu á Dios: fue fe- 
pultado en la Capilla Mayor de lalgleíla 
de fu Convento, en fepulchro elevado, y 
tenido, y venerado por Santo, halla quo 
en la pcrfecucion dcHenrico VIH. fue-i 
ron fus reliquias quemadas por los hero- 
ges , y  el venerado fepulchro profanan 
do.

De elle Bendito Padre refieren los 
Autores algunos milagros , que hizo en 
vida, y muerte : en vida dizen, que fano, 
o dio viña á vn cicgode nacimiento, que 
fanó a vn hidrópico, y á vn perlático. 
Defpues de muerto, dizen, que obró mu
chos milagros, y que entre ellos fueron, 
los de fanidades á tullidos,á cojos,á man
cos, á tercianarios ,quartanarios, y á otros 
de di verías enfermedades. Hazefc men
ción de él en el Martyrologio de Sere
bas, en el mifm o dia doze O&ubre: y en 
el año de fu muerte convienen todos los 
Autores; mas no nos dizen , quantosfue-i 
ron los de fu vida.

C A P I T U L O  XXXV.

DE EL B E A T O  H E R M A N O  
Vr&y Roberto Suye, Efcoch 

de Narion*

EScriven del Beato Hermano Geor- 
ge funes lib. 4. de Fundat. Ordin. 

cap. 5. Juan Blakeney lib. 14. de Mundi 
atar. cap. 7. Quinto de Aberdonia cap. 

12 , & 1 >  Figucr. in Ann. M. S. ad ann* 
1 302. f0L5p0.pl. i.& Martyrolog.Atrcb. 
& Marryrolog. Scocicum.Convenr.Aber- 
don. & alij.

Fue el Beato Hermano Fray Rober
to, Efcpcés de Nación,y natural de Aber
donia, hijo de padres honeftos, que lo 
criaron en el Tanto temor deDÍos,y en los 
empleos,y exercicios del campo: Calió tan 
bien inclinado,que todos los dias de fieíla 
venia por la mañana á la Ciudad, y con- 
íeííaba, y comulgaba , y oia las Miífas, 
que podía; y á la tarde fe iba también a 
los Templos á otar, quitandofe de las 
juntas de mancebos de fu edad, que le 
podían excitar á la diverfion, y juegos, y 
no á el recogimiento, y retiro. Eftos 
eran los empleos de Roberto, quando le 
vinieron vnos grandes defeos de entrar 

Religión > yunque no hazia elcc :ion
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ninguna, ó no determinaba en qual (e 
entraría.

En eilo faliò Roberto vn Domingo 
de Qparcinia de fii Caia, para ir à la Par
roquia de fu feligrcfia, y fe quedo eu ella 
à oír el Sermón. Predicábalo vn Religlo- 
io Trinitario ; y como nueflroReligioto 
dlxcfle muchas colas de los riefgos que 
ay en el mundo » de las aducías del de
monio , y de las paísiones, y apetitos de 
la carne; y lo que valia el fanto amor, y 
temor de Dios, hizo tal ¡mprefsion el 
Sermón en el corazón de Roberto : que 
quando el Predicador fe baxò del Pulpi
to, y íc fue à la Sacriftia, fe fue en poft de 
el, y le pidió , que k> confeífaíTe. Hizolo 
atsi uueüro Re ligi 0(0 ; y man lidiándole 
Roberto los defeos, que tenia de entrar 
tn Religión , y como por el Sermón fe 
avia confirmado en ellos ; le dixo nueftro 
Rdígiofo : que fe miralTe en ello de cf-. 
pació , y lo encomendafle en Dios ; y le 
pldieiie à fu Mageílad,que loguiaíleal 
diado de Rdígiofo, íi le convenía, para 
mejor l'trvirle.

Fue Roberto: muy confolado a fu 
cafa con lo que d Predicador le avia di
cho : y con muchas oraciones, ayunos, y 
di íc ¡ pi in as, le pedia al Señor , que io en- 
caminafíe al eílado Religìofo , fi le con
venia , para fervirle ; y también que fu 
Mageftad le iucliiufíe á la Religión, don
de fucile fu voluntad fantifsima, que él le 
flrvieífe. Prosiguieron en Roberto las in
teriores inílancias, ó defeos que tenia, 
de entrarfe en Religión : y determinò dir 
quénra á fus padres, y hermanos, dd ci
tado de Religión que defeaba. Llamó 
aparte à fu madre, y dixola, como ¡ntetir 
taba el fer Relígiofo ; á que le refpondiò, 
que entraría güilo fa en ello , como indie 
de la Sandí sima Trinidad. Habló tam
bién à fu padre , y fu'padre refpondiólc 
lo mifmo. Habló con fus hermanos, y 
cambien le refpondierón lo mifmo (eran 
todos devotos de midtro Convento, que 
no eflaba lexos de fu cafa-)

Fue con ello Roberto al Padre Pre
dicador de nueftro Orden ( el que con fu 
Sermón le avivó, al principio los deíeos 
de fer Reügtofo:)dixole lo que le avia fu- 
cedido con fus primeros defeos, y lo 
que le avian dicho fus padres , y herma
nos : y pareciendole a nuellro Rdtgiofo 
hallante mué lira, Iehuluxo, y aconíejó, 
que prctendieífe nueflro fanto habito; 
executólo afsi Roberto ; y nocicúdo\el 
Prelado , y los demás Religiofos dfíu*

buenos procederes ; fue admitido por to
dos los votos en miedra Religión , no pa
ra fer Reügioío Sacerdote , lino para la 
efphcra,ó dalle de Hermano,ó Religiofo 
Lego. Dilpucflo lo ncccílário, el Padre 
Miniílrolc viílio nudiro celeílial habito 
a Roberto,y ¿l lo recibió con grande hu
mildad, devoción, y propofitos Hrmiísi- 
mos de fcrvtr a Dios , y a la Religión, 
que los cumplió, deudo raro exenipío , y 
honra de nueftros Rcligioíos,Hermanos, 
ó Legos.

Era Fray Roberto , quando tomó 
nudiro fanto habito de edad de veinte y 
vn años *, era robuftifsimo, muy alto, y 
de gran pujanza* El Maeftro de Novicios 
quilo hazee con el grandes experiencias, 
por vér, íi era cierta la vocación: Apli
cólo á la cocina á partir lena, y a que fe 
enfeñafle águifar; y citando en vu conti
nuo, y grande trabajo de dia , á la noche 
lo llevaba al Coro á lós May cines, y lo te-, 
nia de rodillas todo el tiempo que dura* 
ban i y jamás ie pidió alivio, ni fe le que- 
xo. Pufoloen los empleos de Refecto
rio , y Expcnfa; exercicólo cambien en 
otros trabajos, y moleftías ; y en todos 
cumplía con güito, y puntualidad, de 
modo, que parecía, que cada empleo era 
el vnico.que tenia; y que era también ci 
vnico de fu genio. Dio , en fin , Fray 
Roberto cu fu Noviciado en la humildad, 
obediencia , paciencia, y caridad, muy; 
buenos eeíUmonios, y por eíta caufa fe 1c 
dio la proícfsion á fu tiempo, con gufto 
de todos.

Luego que profefsó el Santo Herma
no Fray Roberto , empezó el enemigo 
común á darle crueles batallas. Comen
tó  á iugcrirlc peníamienros contra el ef- 
tado, duicndole, que avia fulo vna ¡lu
isón todo ,y  que como hombre ruitico fe 
avia dexado llevar; y que yá fe hallaba ful 
fu libertad, cautivo, y condenado á per
petua fervidumbre , ó hafta la muerte. 
Tentólo cambien contraía pureza,con 
peutamicncos, y Teprefentaeiones torpes, 
de modo , que el Beato Lego Fray Ro
berto fe hallaba notablemente períegui- 
do.

Acudía el Hermano Fray Roberto a 
fu Confciíor por confejo, á la oración, y 
á la penitencia, por el remedio; y ayuda
do con los Divinos auxilios, triunfaba 
del demonio tiempre. Ettando vna vea 
en la cocina, afondo vna poca de carne 
pata vn enfermo, fe halló tan grandemen
te moleftado» y afligido de vna tentación
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fenfual,que el afádor que eftaba en parte, 
òpor la punta,hecho aícua,fe lo paísó tres 
-vezes por fus muslos, para apagar aísi el 
fuego, en que podía peligrar tu alma. Tu
vo defpues que padecer mucho con las 
heridas, harta queíe le curaron, y dezia: 
que ni los dolores que fintió al herirte los 
muslos con la punta del afador encendi
do; ni los dolores que padecía con las lla
gas, ó heridas defpues; le afligían,en com- 
,paracion del miedo de caer en vn pecado 
mortal.
< Vencido el demonio,fe valió de nue
vos medios contra el Beato Hermano.Af- 
íiflia el Santo Lego á la cocina ; y el que 
tiendo novicio , y aprendiz aviafazonado 
tan bien los manjares, para fanos, y para 
enfermos ; aora el demonio íc los ponia 
tan inüpidos, ò tan de mal fabor, que con 
dificultad fe podían comer fus guiíados: 
porque el demonio vnas vezes les au
mentaba, ó les anadia fai; otras les echa
ba algún mal fabor: y Bendo el Lego San
to por fu natural muy limpio , y alteado, 
le introducía también el diablo en los 
guifados, cofas no limpias, y defaíeos* 
Ellas, y otras trampas levrdia el demo
nio: cartigaban al Beato Hermano ; y co
mo veían, que no íe enmendaba , y fe ig
noraba la caula, le aumentaban las dila
pidi as , y otras penas al Beato Fray Ro
berto: y el Bendito Hermano lo lutria 
todo cop gran paciencia , y rtlencio, fin 
difculparfe nunca. Atanco llegó ¿que el 
Prelado , delefpcrado de ín enmienda, y 
canfado de calligarlo, fe vio precifado á 
quitarlo de la cocina.
■■ Fui oí o en la Expenfa, y Re fe ¿lorio; y
-como no por eflofelc quitaba la cauta, 
aunque folo variaba el empleo ; en erta 
nueva ocupación le afligió también el de
monio con perfecuciones iguales ; y alas 
vezes , mucho mayores. Derramábale 
íntK lias, vezes el azey te, y el vino; y al 
vèr el Prelado la perdición, le reñía al 
-Samo Hermano, y lo caftigabacon rigor, 
.tallando él, y fufriendo con gran pacten- 
■ eia, y conftancia los azotes, y otros cafti- 
gos. Quitaronle .de el Refectorio, y Ex- 
penía, y lo pulieron en vna haziendadel 
campo, ó granja ; y aviendofe criado el 
'Beato Hermano en : la labor v como hijo 
de Labrador, y poniendo ¿1 de fu parte 
.mucho cuidado, con los criados opera
rios de la hazienda ; y trabajando él tam- 
-bicn continuamente por si mifmo en arar, 
-cabar, y quanto fe ofrecía en aquella agri-- 
cultura; luce dio, que por la maUdilpo-

fidon de la cultura, ó labor (fegun dezia a 
los hombres de inteligencia en ella mate
ria del campo) dcfde que entró el Beato 
Hermano , íe iba deteriorando mlicho 
la heredad: y afsi, fue for^ofo el quitarlo 
de ella,como de los otros empleos.

Traxeron al Hermano Fray Roberto 
al Convento, y afsi el Prelado , como 
otros Religiofos, apurados de razón, ha- 
zian varios juízios, y difeurfos contra él. 
Unos dezian, que fe avia engañado la Re
ligión en aver admitido aquel Hermano 
Coadjutor ¡porque era vn hombre (imple, 
fin habilidad ninguna , ó bueno, para na
da* Otros dezían, que lo que el Herma-, 
no Lego exccutaba en los oficios, era ar
te de malicia, y doblez, porque lo rele- 
v a fíen de ellos: y vnos,y otros execu- 
taban con e l, y le dezian mil vltrages, y 
baldones. El Padre Eípiritual del Her
mano Bendito, aunque conocía bien la 
habilidad, y virtudes de Fray Roberto; 
callaba, y no le defendía en cofa, teme-, 
tofo de que fe armaífen contra él loa 
otros Reíigioíos, y no le quiíieífen creer.

Viendo el Padre Miniftro, que no 
avia en que ocupar al Hermano Coadju
tor Fray Roberto, difeurrió, el hazerlo 
demandante por las calles, para pedir pa
ra la Redanpcion de Cautivos. Obe de
ció el Beato Hermano, y tomó fu de
manda : Calió de cafa á hazer íus diligen
cias , poniendo gran cuidado en pedir, y 
recoger 1 itnofnas para redimir los Cauti
vos , fin perdonaríe ninguna fatiga, que 
conduxeííe para efte fin. Al medio día* 
'Venia á caía, algo tarde , y tomaba la co
mida, que le avian dexado,como la halla
ba. A la tarde fe recogía al Convento 
antes de ponerfe el Sol: á la media no
che afsirtia á los Maytines de rodillas: 
defpues fe quedaba en el Coro, tenia ri- 
gurofadifciplina, y gallaba en oración lo 
redante del tiempo, harta el dia: oía Miíía 
luego, confcflaba , y comulgaba; y harta 
que fuerte hora de falir á fu demanda,bar
ría, y cogía las baíuras de la cafa; fregaba 
los vafos inmundos, que avia ; y fervia, y 
afsirtia á los Religiofos graves, y ancia
nos, ó achacofos, en lo que nccefsítaban: 
á la carde , quando fe bolvia á recoger á 
cafa, bolvia del mifmo modo á cuidar de 
la limpieza, y férvido, afsi del Conven
to, como de los Religiofos graves, ancia
nos,© achacólos. Y tenia tal refpeto á los 
Sacerdotes, que en jamas habló , o con
versó, fino es en lo que era preguntado, 
n* tampoco fe íencó aun délautc, ó aun
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en prcfbncia de ningún júnior , ó CoriiUt 
porque dezia, que los Coriftas, o jtmioc 
res sitaban ya deftinados para la gerar- 
quía de Sacerdotes; á quienes no merecía 
el, aun fe r vi ríos de rodillas.

Afsi fe ex creí raba nueftro Santo 
Coadjutor Fray Roberto en la humildad, 
y las demas virtudes, y ya con alguna 
pía credulidad entre los Religioíos, de 
que era recto, y Tanto fu proceder. En 
eftc tiempo* quifoDios poner enelcrl- 
fol al Beato Hermano, 6 para rehuirlo 
en parte , 6 para que Tu virtud Te recono-* 
cidíe, ó rcfplaudcciclTe del todo. Pcr- 
niicio, pues, el Señor, que dos hombres 
Seglares de alguna reputación, depueño 
el lauro temor de fu Mageftad , Te hizicf- 
Teu del numero de los dcfalmados, 6 de 
los hombres tin alma. Un día, pues, vi
nieron e dos dos fugecos X nueítro Con
vento , y con el fobrcefcrico , ó capa de 
afecto a nueflra Religión , y de zetouzia 
Dios, dixeron al Padre Mí ¡til tro delante 
de tres, 6 quatro Padres graves, y ancia
nos (que cambien convocaron para ¿u 
diabólica delación:) Qiie fupicíTen, que 
nucifro Hermano Lego Fr. Roberto fal
taba á la continencia , 6 cafiidad con 
cierta perla na, y con gra vi Isimo gallo de 
Jalimofna, que recogía; y que vno,y otro 
delito lo cometía con no pequeño e(cán
dalo. Afirmaron conjuramento repeti
das vezes, que era verdad lo que dezian; 
y dieron cambien algunas Tenas fupueftas, 
o fingidas, en confirmación de Tu r'alfe- 
dad: y por vlcimo dixeron , que prefen- 
tarian díte rentes tciligos, ti no los que
rían creer á ellos; y que Te perfuadieflen, 
que eran hipocreíias las virtudes de Fray 
Roberto, y que tenia afsi engañados a los 
Religiofos.

Fueronfe los dos feglares acufadorcs; 
y fe quedaron confufos el Padre Milili
tro, y los otros Padres, que les oyeron 
cambien fu delación: ni Te atrevían a creer 
id Hermano Fray Roberto reo de tales 
delitos , ni tampoco a dar por tan teme
rarios á aquellos dos hombres: y  afsi, pu- 
fieron los juizios enfufpeníion, y per- 
plexidad, hada que mi rallen la materia 
con mas noticias, y circunfpeccion. En
cargo el Padre Miniftro á los Padres r#. 
feridos, que callaren lo que avian oido, 
y no lo dixelíen i  ningún otro Religiofo, 
ydefpidiólos de Tuprefencia. Vino por 
ja tarde a fu hora acoftumbrada el Santo 
Hermano Lego de fu demanda; y al ir 
a prefeptarfe al Prclaio ¿cílc k  dio quern

ta, o nocida de los deiitos de que le avian 
aculado ; y íin cwprdfmic los nombres de' 
los acufadorcs, le dho la firmeza con 
que avían atdliguado , que era todo 
verdad : y dcfpues le mando, que le din 
xeile (como á Padre) fi era aquello , que 
del dezian, verdad,o no. El Bendito Her-1 
mano, íin mudar d (eniblance , nimoOrar 
turoacion ninguna, rcfpondid al Padre 
Mi muro: Padre, yo no puedo dezir, que 
dio que han dicho de mi, es verdad: y re
preguntándole el Prelado algunas vezes,' 
le relpondio íiemprc con las mifmas vo- 

Viendo el Prelado ello, te mandó' 
al Santo Hermano Lego , que no falicflc 
mas del Convento, hafta que el le dleffe 
otro orden. El Beato Roberto, íereno, y 
alegre fe tue a la tarea de fus afsíftcncias* 
y excrcicios, y aquella noche 1c dixo a 
Dios repetidas vezes,que perdonarte á los 
que le avian levátado aquel falfo te ft i mo
nto > y que difpuiielfc á íu güilo en todo' 
de íu pcrfona;que fu fama,fu honra, y co-j 
do fu bien/olo era fu Divina Mageflad.

Aotrodia , quifo clPrelado bolvet! 
a examinar al Beato Roberto; filio á la 
puerta de fu celda, y nq halló por alli 
otro Religiofo con quien embiarlo a 
llamar, lino es con vno , que pallaba por 
allí á la ocalion, que era d  Organifta del 
Convento, que era ciego de nacimiento, 
y tenia cogido el tino de la cafa de (uer-4 
te, que andaba por ella , como íi tuviera 
viña: vno de los Padres, que fe hallaron 
prefentesen la delación contra el Beato 
Hermano, fe la avia comunicado en fe. 
cretoá eñeRcligioloOrganifta; y che 
tal era fugeto de (obrada entereza, y de 
condición no poco aípera: bufeo al San
to Hermano, para dezirle , qu; 1c llama
ba el Prelado; y al hallarle , íin ninguna 
caridad , ni paciencia, le dixo al Beato 
Roberto: Si yo fuera el Prelado, ya le 
tuviera puefto al hypocrita, ladrón, y deí- 
honefto, como merecía*

Oyó el Beato Hermano con gran pa-* 
ciencia la injuria; y larcfpuefta, y ven
ganza fue, hazcrle en el ayre al Orga
niza la fenal de la cruz (obre los ojos, 
invocando á ía Sandísima Trinidad: Al 
hazer cito el Beato Roberto, de repente 
fe le abrieron al Religiofo Organifta los 
dos ojos, hermofos tanto, como dados 
por el Cielo: quedófe el Organiña, co
mo fe dexa conocer , y los ojos que Dios 
le dio los eñrenó en llorar, pidiéndole 
perdón al Beato Roberto puefto, ó arro- 
dilUdp afus pies.

' Ccfi J>h
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.Di vulgo fe el milagro por el Conven

to a! punto; y el Prelado , y los otrosRe- 
ligiüfos hicieron jimio , <le que Dioslé 
avia obrado en la ocaílon pr cíente , para 
bolver por la innocencia, y buena fama 
■del beato Hermano ; y de que la acuta- 
. don contra él dada , era realmente falía. 
■ Corrió también la voz por la Ciudad,y 
vinieron muchos à vèr la verdad del mi
lagro, y á darle gracias à Dios. Los faltos 
delatores ,fabiendo erte fucriío, temie
ron no los embiaífe Dios algún cartigo; 

.vaisi, vinieron también al Convento, 
.declararon fu maldad, y pidieron muy de 
veras perdón al Santo Hermano Fr. Ro
berto, delrefttmomo falto , que le avian 
•levantado» -Afsi buclve Dios por la fama, 
y honor de los que le íirvcn de veras, en 
Jos mayores peligros. Difeurrieron mu
chos , que el Beato Roberto quedaría 
inuy confoiado,de que fe le huviefle bucl- 
ro fu credito , y con verte en la Ciudad 
.tan aplaudido, y can venerado , por cau
ta del milagro dicho ; pero al Reato Her
mano no fe le enjugaba el llanto : y pa
ra huir los apJaufos, y eft ¡mariones de 
afuera de cafa, pidió con encarecimiento 
al Padre Minirtro, que le qui talle ia ocu
pación de pedir para laRedcmpcion de 
Cautivos ; y lo tuvieífe fiempre dentro 
del Convento, y le dieíTe el empleo de la 
cocina.

Concedióle el Prelado ette confitelô  
y afsi determinó, que no falieífe del Con
vento , y lo aplicó à la cocina : puerto el; 
Santo Hermano Lego en tu cocina, pro- 
Jiguió con el empeño de crecer en las 
virtudes. Doblaba el trabajo de fu ofi
cio, porque él fe lo hazia todo: el fe traía 
la leña, y el agua, cortaba la leña, frega
ba los platos, y vafos, alteaba, y limpia
ba ia oficina , y guííaba ; de modo, que á 
el otro Hermano Lego, ó Donado, que 
íotían darle, para que le en (challe elofi- 
cio de Cocinero, y le ayudarte, no le de
jaba, que hazer, fino el aprender, no tolo 
a fer Cocinero, fino también à fer Santo:1 
y defde que entró en la cocina erta viti- 
in̂  vez el Santo Hermano Lego Fr. Ro
berto , no erró nunca la tazón de güito 
ninguno ; tiendo afsi, que guifaba á vn 
tiempo mifmo, para la Comunidad, los 
hueí'pedes, y los enfermos. Muchas vc- 
zes le fucedió por componer el fuego; 
quemarte la barba, que ordena la Regla 
de nuertra Religión traygan los Legos, o 
Hermanos; y otras, el quemarlo las ma
nos,^componiendo los guifados, fin que

le oyeíten feñal de fenrimiento nunca. 
Iba á fus Mayrines á la media noche, y 
defpuesíe quedaba en el Coro en ora
ción , y dífciplina hafta el dia* Oía lue
go Mifla, confetíaba, y comulgaba; y fin 
hazer la mas minima falta al empleo de fu 
cocina, cuidaba detocar las campanas, 
las mas horas del dia., y de Ja noche ; los 
días de barrer el Convento, él barría la 
mayor parte, y cogía defpues la baíura; 
afsi ¡Ha á los hueípedesyy ¿ los enfermos, 
y también á los Religiofos ancianos, y 
graves en aquellas cofas, que le avian me- 
n cfter; y nadie, fi no él avia de cuidar tle 
los vafos inmundos; y fiempre con vn 
roftro tan alegre , y con tal paz, que cau- 
taba admiración. Pufieronle los Religio- 
fós, para honra fuya, los nombres de la 
Limpieza dclConvento’M Hermano Duen
de-. Montan de oficios: el Sirviente de to
dos : porque á todos los particulares los 
fervia; con todos los oficios penofos del 
Convento cargabaiy él íc hallaba en quaU 
quiera parte para íervitcn lo que fe oiré-», 
cia.

Un energúmeno , ó endemoniado, 
que entró vna vez en el Convento, no 
quería llegar á la parte donde rilaba el 
Santo Hermano , aunque lo porfiaban 
otros; íalió en la ocafion el Beato Ro
berto , y haziendo fobre él la feñal de la 
cruz, ledexó líbre del demonio. Hizo 
otros muchos prodigios en vida, que no 
Jos efpecifico, por referirlos en general los 
Autores.

Tan íiryiente, y oficíofo, humilde, y 
caritativo; tan fumamente callado , obe
diente, pobre, penitente, y contemplati
vo, corrió el Beato Hermano Fray Ro
berto el curfo de fu vida, harta llegar al 
fin, en que Dios quilo premiar fus merU 
tos, y virtudes. Sintióle el Santo Herma
no Fray Roberto Suye enfermo, y fe fue 
á la enfermería, el día primero del mes de 
Abril del año, fegun algunos, de 1505. 
El mifmo dia que entró el Beato Herma
no en la enfermería, confeísó, y comulgó 
con la devoción , que lo hazia fiempre. 
Profíguió la enfermedad, y el día feis del 
dicho mes llamó el Beato Roberto al Pa
dre Miniftro, y le dixo : Padre , mañana 
d las ocho del dia , he de morir: ruego d 
Vi Paternidad, y  d todos, que me éneo-t 
mienden d Dios muy de veras*

Venido el figuiente dia fíete deAbril, 
pidió bien temprano , que le bolvicíTen a 
comulgar por Viatico , y le dielfen la Ex- 
trcma-Uncion; hizofe afsi: y junta la

Co-
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Comunidad en fu prefencia, con muchas 
lagrimas le pidió perdón de los malos 
cxcmplos, que le aviadado, y de lo mil, 
que la avia férvido: y tomando vn Cm- 
cifixo, y haziettdo muchos A ¿tos de Con* 
irídon, y diztendole á fu Magefhd cofas 
maravillofas , efpiró con mocha paz , el 
dicho dia Hete de Abril del año del Señor 
de 130’ . á la hora que avia prophetiza- 
po, 6 predicho- Fue ron lo á amortajar, y 
le hallaron todo el cuerpo de las discipli
nas, y cilicios lleno de llagas írefeas , y de1 
cicatrices de otras llagas antiguas. Virtie
ron le el habito, y lo llevaron á la Igleiia, 
y al ponerlo en el féretro hallaron el cuer
po rodo maridable, al modo, que fi cftü- 
viera vivo.

Publicóte fu muerte , y acudió innu
merable gente de todos ertados : la Igleiia 
le lleno de vn íuavilsimo olor , que deí- 
pedia de si el cadáver: por el con lucio 
común , determinaron el no darle preño 
fe pulenta: y afsi, eftuvo cinco dias, pacen- 
re en la Iglcíia,y Dios obró allí por el mu
chos milagros. H1 Principe Uioceíanco 
los examinó, y hizo también información 
jurídica de fus virtudes, y con fu autori
dad, y licencia, fe pufo el cuerpo del bea
to Roberto en la Igleiia de nueftro Con
vento , en vna Capilla, cu fcpultura ele
vada , y como á Santo fe le dió culto , y 
veneración. Se rezó del en la Dioceit, y . 
en iludirás tres Provincias de la Gran 
Bretaña: y los Hermanos Legos, y Do
nados folemn izaban mucho el dia de fu 
Herta, por fer el Beato Roberto de fu cf~ 
phera, óclaífe, Retratante comunmente 
corpulento, y alto, con barba moderada» 
como Hermano, ó Lego, y en la mano 
derecha con vn plato , puerta en el medio 
vna pequeña efigie del Angel * y los Cau
tivos, íeñal del Inftituco de nuertra Reli
gión » en cxprefsion dclzeloconque el 
Beato Roberto huleaba iimofnas para la 
Redcmpcion de Cautivos, Con el tiem
po , creció en el pueblo la fe, y  la devo
ción con nueftro Sanco Hermano Robcr* 
to, y cada dia fe experimentaban nuevos 
fevares, y prodigios, por fu intercesión: 
yen ello fe corrtcrvó, halla que llególa 
pcrfeaiciou de U impía Rabel, en que 
tiicron profanados fu fepulchro, y fu cuer-. 
po¿ El Martyrologio de Atrebas lo pone 
el mifmo dia flete de Abril , en el Cacha- 
logó de los Santos Cont é llores; y aunque 
algunos Autores vacian el ano de fu muer-, 
te , están poca la.diferencia, que io po
nen el año de mil trecientos y dos ,los

qvie d’ucn, que no fue el de mil trccictt- 
tos y tees.

C A P ÍT U L O  XXXVU 

DE EL E E X D I T O  PADRE F R A ? t
S tb . i f l iw  R o b a  y /f ig le s .

E Ser i ven de efte Bendito Padre,Barón 
año de l »ja-pag,i4j.^,j.Gcorge 

lunes lib.2, de fundar.Ord.cap.i.Figucr* 
in Chronic. pag, 7a. & in Aun. M* S, ad 
Oíin, 12 ja. fol. jop. pl. 1. & l'cqq. LaCo- 
leéfcanea, fol.496, & alibi. Hiftoria Maip-i 
ric. & alij plurimi proprlj, Se exteti.

El Bendito Padre Fray Sebaiuan Ro
bes, fue Ingles de nación, y como dizcn 
algunos,hijo del Conventode Sama Cruz 
Hov 11 lloviente : de todos es bien conoci
do efte Bendito Padre , por fus ilurtres 
operaciones; mas en quanto á fu patria, 
padres, y filiación de Convento, no pue
do dezir cofa con certeza; porque en la 
verdad fe ignoran. Solo es cierto, que 
efte Bendito Padre fue Ingles de Nación, 
y que tomó el habito, y fue hijo de nuci
era Provincia Anglicana, Comentó en 
Oxonio fus cftudios; mas trasladado def- 
pues áPahs, allí los ptoliguió, y perfil 
cionó de modo , que falió grande Eteo- 
laftico, y obtuvo la Borla de Doctor de 
aquella celebre Univerlkiad , con grande 
aplaufo de roda la EfcucU.i porque fue 
de grande ingenio , y tcnia dón dé clari
dad, ais! pata los argumentos, como para 
las rcfpueftas.

Ofreciéronle vnas controversias con« 
tra nueftro Convento de Mari dia, fobre 
vnas propofleiones ; y el Reverendifsimo 
Padre General mandó al Bendito Padre 
Robes, que paliarte i  aquella Ciudad,pa
ra governar efte punto , como lo hizo: y 
aviendo llegado a Marfellael Bendito Pa
dre, y enteradofe de lo que pallaba, cebó 
publicas Concluíiones, y de tendió las 
propofleiones calumniadas, con grande 
admiración de todos, y dio plena fatif- 
facion, defendiendo á nueftros Religio- 
fos y.con-fanas, (antas, y te guras doctri
nas, de modo, que fe quietó todo : con 
efto fucalü muy apreciado., y cftimado el 
Padre Doctor Pariftenfc, aísí de lo doc
to, como de lo noble de aquella Ciudad 
ilúftrc* ■ -*r.'

Ya quieto, y compuefto todo, fe qui
lo bol verá París i y eftando en efto, reti- 
bíó carca del Reverendifsimo Padre Ge- 
neul, cu que le dexia al Padre Robes;

Ccc x. que
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que la Teñera Infinta Doña Confianza le 
avia e ferito al mifmo Padre Generai,dan
do à nucftra Religión en Mallorca la 
Iqlefia rdcl Santo Sepulchro , en la Parro
quia de Santiago , para que alli fundirte 
linei!raReligión vnConvento; y junta
mente le-dezia clRevcrendifsimo Padre 
General a ci Bendito Padre Robes, que le 
mandaba fucile à Mallorca por Miniilro, 
y Fundador del Convento , que fe avia de 
fabricar : y le tmbiaba fus deípachos, y 
facultad para elegir los Compañeros, que 
avia de llevar configo. Venido ella car
ta, y defpacho, aunque el Bendito Padre 
tenia gran repugnancia á Prelacias, por
que el amor de las letras , y fu humildad, 
lo inclinaban á la fbledad , y á el retiro, le 
fue formolo el obedecer, y afsi fe refignó 
en el precepto de fu Prelado.

Admitida , pues, por el Bendito Pa
dre la comiísion del Revcrendifsímo Pa
dre General, aunque la Comunidad era 
todaRdigioíifsima, para ir á empren
derla tal fundación, eligió cinco Religio- 
íos, los mas fobrefalientes en virtud; que 
fueron ,Fray Thomas, Fray Humberto, -; 
Fray Eduardo,Fray Gilberto, y Fray Pa
tricio ; cíle era Francés, y los otros dos 
Inglefes, y dos Efcocefes : y con ellos ie 
embarcó luego, acelerando el viage, y: 
llegó à Bare clona,donde dexó á los Rel¡- 
giofos, y éí fe paísó Aytona à vèr à la fe- 
ñDra Infanta : eftuvo con ella , y Tacó los 
deípachos needíarios para Mallorca, de. 
modo, que no tuvicííe ql embarazo me
nor en la nueva fundación, que iba á em
prender , y fe bolviò áBercclonaien Bar
celona, íc embarcó para Mallorca, y lie-: 
gó á aquella Ciudad el dia de San MÍ- 
gúel ip. de Septiembre del año de mil 
duciéntosy treinta y dos. Preíentó luen
go rodos fus deípachos, y Tiendo bien re
cibido de los de 1 aísla,tomó fu poíTcísion 
pac hica,_y comentó la fabrica de fu Con
vento ; y por averíe acabado lalgleiu 
pur la Vifpcrade Pente codos , lenalando 
Capilla para el Santp Sepulcro , dedicò la 
Igldia al Eípiriru Santo , y halla aora fe 
llama de Sancii Spiritus. En.iaqual Igle- 
iialc labró dcípucs vna infigne Capilla 
¿le <M ari a Sandísima de lo$Dolóres,por el 
lluüriísimo feñor Don Fray Pcdró. de la. 
Puente, Obiipo deClims, hijo delmií-. 
mo Convento, que fue muy apreciada dél 

- Celar Carlos Quinto : la qual Capilla, 
prendiendo .el Cardenal Alejandro, Qbif- 
po de Hoftia, fe confagró por vníeíior 
Obiipo Carmelita , à 24« deMac^pufcl

año del Sqñor de 2 5 21« En ella fe erigie
ron flete Altares, y con tanta veneración, 
que fe hizieron otras tantas puertas, para 
que la gente oyera Milla , íin entrar den
tro de la Capilla mas, que los Sacerdotes, 
y los Acolytos. Eíta Capilla fe hermanó 
con San Juan de Letran de Roma, por 
Bulade LeonX. y oy es el Santuario dq 
mayor veneración.

Con la buena planta del Bendito 
Fundador , ha tenido cfte Convento iluf
tres hijos: Baftárale vno por todos, el 
Eminentiísimo íeñor Don Fray Antonio 
Serdá, nacido en d lugar de Santa Mar
garita, Ayo , y Macflro del feñor Rey de 
Ñapóles , y lus hijos, á quien el Papa Pió 
II. llamaba Mae jiro , y Príncipe ck los 
Theoíogos• Fue electo Obifpo de Lérida, 
y dcfpucs A rfobifpo de Mccina. Nico
lao V. lo crió Cardenal el año de 1448, 
Entendió en las pazes entre el Rey D011 
Alonfo, y los Florentinos; y aprovechó 
mucho á toda la República Chriíliana, 3 
quien elogia Placido Samperi, como fe 
puede leeren fu libro 2. cap. 17. y de 
quien tiueftras hiftorias, y otras eítrañas 
hazen gloriofa memoria.

Bolvíendo á nuefiro Bendito Fundan 
dor, concluida la fabrica de fu Convento, 
entabló vna vida .Religiofa, de modo, 
que era admiración á todos aquel reco
gimiento de los Religíofos , la puntuali
dad en las horas del Coro , los Maytines 
ala media noche, y la grande caridad,, 
que exercítaban, afsi en lo eípiritual, co
mo en lo temporal. El Bendito Padre 
predicaba, y confe liaba, y como hombre 
tan do&o, era coníultado en cafos diñ
en Itofos, y rodos hallaban en él c onfacio, - 
y buen expediente, de modo, que citaban 
eonrentifsimos en la Ciudad con los nue
vos Rcligiofos, y fu Minlftro Fundador? 
y eferivieron al Reverendifsimo, dándo
le las gracias, por el bien que les avia em
budo. .

; Diófe mucho á la Oración el Bendi
to Padrej V comoen efcuela de virtudes,, 
falió muy aprovechado , para el exera- 
ció de todas: porque era muy humilde, 
pobre de efpiritu, henígno, atable , libe
ral, mu y puro, afsi de conciencia, como 
de cuerpo, y alma, yen la virtud.que 
mas íobrefaiió, fue en la de la caridad? 
porqué en efta executó acciones' muy 
grandes: y llevado del zelo de nueftra 
Sagrado Inflituto de la Redempdon , in
tentó, y logró grandes cofas,  las quales, 
vio todas confeguidas; porque íiempre
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ks obraba con el ñu, de que cedieflien en 
la mayor honra, y gloria de la Sandísima 
Trinidad.

Lo primero , que entablo fue, el ha- 
zer á nucflro Convento de Mallorca, co
tí i o Caía de negociación, 6 contraeia- 
cion, y erario , b depoíko general de los 
caudales de las Redempeiones de Ingla
terra, Eícocia, y Hybcrnia : y en el íepa- 
rb,ó deílino celdas» para que firvieflen 
de hoípicio á dosRdigioíos de cada Pro
vincia, los quales rcfidieikn allí fiempre, 
y cíiuvieflfen empicados en los recibos, 
y conducciones de los caudales, y en la 
dilpoíicion de executar las Rcdempcio- 
nes, y en felicitar los íalvos conductos, 
para que quando vinieífe» los Padres Kt- 
demprores, no fe deruvieilen , lino via 
recta, pal fallen a la cxccucion délos ref- 
cares. Tenían ellos Religiofos Agentes 
allí lus arcas, y los Mercaderes de las 
tierras de íus Provincias, íiempre que 
venían , les traían de ellas algunas por
ciones : las quales juntaban en ci depolL 
to : y en aviendo caudal iuñcicnrc »da
ban á las tres Provincias avifo , y venían 
de alia los Padres Redcmpcorcs a efec
tuar las Redempeiones, y al si fe logra
ba el redimir con mas continuación por 
cita diligencia: y al Bendito Padre Se- 
bafüan le le feguia gran complacencia de 
ver logrados maspreítos, y promptos 
los empleos de la miíeticordia, y cari* 
dad,

Executo también elBendíto Sebaílían 
por si mifmo, y por los Religiofos de fu 
Convento eftc empleo, y foiicitb para la 
Redempcion grandes limofnas ; porque 
fa’ia el Santo Padre por las dos Islas de 
Mallorca , y Menorca , y predicaba, y 
exorcaba á los pueblos, para que concur- 
ricneucon fus limofnas para la Redemp- 
cioji ; y cenia tan bien diílribuidas las 
dietas de los Religiofos Hermanos, o 
Legos , que eran los Procuradores de 
Cautivos, y con fu buen exemplo , y di
rección , que les daba, hazian grandes di
ligencias ; y los Líeles acudían con copio- 
fas limofnas, al ver el buen porte de los 
Religiofos Hermanos,o Legos, fu autle- 
ridad, y fu grande deiinteres; pues veian, 
y tocaban todos , que lolo era el zelo de 
la caridad lo que los traía en aquellos em
pleos , fin perdonarte ¿los trabajos ma
yores.

El V.Padre Fray Georgc Inés dizc: 
Que el Beato Padre Fray Sebañian Ro
bes hizo por fu perfona diez y déte Rc^

dempe iones , y que en ellas pufo en li
bertad mil y quinientos Can ti vos.No ex« 
prefla, o no advierte ¡i algunas de ellas 
Redempeiones , que por si executo, 
tueron por fu Prov inda de Inglater
ra , como hijo , que era de aquella 
Provincia; b fi todas diez y íiete las exe- 
to en nombre , o por las Provincias de 
Cataluña, Aragón, y Valencia i pero ora 
las executalle en nombre dcvua$,dde 
otras; o en nombre de vnas, y de otras 
Provincias; como quiera que fucile, es de 
admirar el íanto zelocon que cxecucó el 
Santo Padre Fray Sebañian el Sagrado 
lodiento mieílro de la Redención de Cau
tivos , y fu caridad ardiente,

No fuera fácil de perfuadir ( dizc el 
V. Padre Fray Georgc Innés » hablando 
de cíle Bendito Padre ) lino fe huviera 
tocado por la experiencia; el que vn va- 
ron de tantas ocupaciones exteriores co
mo el Bendito Padre Sebañian huvlcf- 
fe tenido vna vida tan interior, quepa- 
recia, que folo ella era fu empleo: fe ha- 
zia fuerza el Bendito Padre para afsiftir a 
lo exterior en los vfos de piedad, y em
pleos de caridad , por lo que el interior le 
arraíl raba, 6 ie tiraba: gallaba lo mas de 
la noche, y muchas lioras del dia en la 
oración , y juntaba a cfto algunas obras, 
afsí de mortificación , como de trabajo, 
cofa, que íus cxercicios parecía que exce
dían a las fuerzas humanas, c flan do han- 
pre con vn Temblante alegre; Algunos le 
dezian, que como podía tener fuerza pa
ra tanto; y rcfpondía: La Santifsima Tri
nidad la da para f odo.Haña aquí Fr.Gcor- 
ge Innés,

Sucedía venir el Bendito Padre de 
de la Ciudad, can Cid o , y mojado, y al 
entrar por el Convento , oir tocar la cam
panilla al Coro,o á la Oracional anoche
cer, en el Hofpical delante de los pobres, 
como* ordena nucflra Regla propria: y 
irfe el Bendito Padre como venía, á af- 
íiftir, dexando muchas vezes mojado el 
fuelo con la agua, que de fu habito def- 
pedia. El tiempo del verano, viniendo 
de afuera lleno de fudor , y de polvo ; íi 
al entrar en Caía , oía tocar a la Oración, 
o alguna hora del Coro, aísiiüa promp- 
ro, del miímo modo, fin repararfe vn 
poco, ni aun detenerfe á dexar la capo, 
por no liazer falta a la Comunidad en aéto 
ninguno,

Los trabajos que padeció el Bendito 
Padre Fray Sebañian Robes en las Re- 
dempcioqcs, que hi¿o, por fu perfona,

ÍOft
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indecibles : porque fuera de los ordina
rios furtos , y peligros del mar, y de los 
contratiempos de tierra, en los viages, 
padeció entre ios Moros contradicio
nes, e infidelidades tales, que íe vio nnr- 
clias ve/fS en rieígo de perder no íolo 
las Retlempciones,mas también fu vida.

' £n vna Redempcion le fu cedió con 
vn Cautivo anciano ,quc viendo cfte tal, 
que no le avia refeatado á él, íe htc à buf- 
cario à fu pofada, y le dixo:que de no 
ponerlo en libertad, y reícatarlo, avía 
de apoftatar de redirá Santa Fe. Sintiólo 
muy en el alma Beucito Padre, y vien
do que yá no ttnt-r para refeatar- 
lo, 16 procuró corXohr. ofreciéndole, que 
lo reí catana en k E-cempeion figli ¡en
te. El Cautivo, defcfiimaiulo la promef- 
ía, le divo: Que ò reícatarlo luego, ò 
que Tcncgaba al punto , que erta' era fu 
Te fol ucion vid ma, y hxa. Affi giòie lo- 
brenianera d Bendito Padre ; quietó ácl 
Cautivo, y fe fue á vèr al dueño,y rogóle: 
que lo admitidle á él en rchenesjpor la li
bertad de fu eíclavo.

£1 Moro anduvo tan galante, que le 
dixo: Que con que fe obligarte, ó 1c 
dieífe palabra de remitirle el dinero , que 
importaba el refeate del tal Cautivo, ef- 
clavo fuyo , en la Redempcion primera 
que bolviefíe , que defde luego fe le da
ba, fin mas rehenes, ó prenda. Admitió 
la oferta el Bendito Padre , hizo fu con
cierto, y traro , y le d¡ó libertad, y con
fi! elo al pobre viejo Cautivo.

Embarcófe el Bendito Padre con fu 
Bedempdon, y fu Cautivo; y quando 
llegó à defembarcar en Mallorca, halló, 
que avia dado fondo en las Cofias vn 
Navio , que iba con vna Redempcion 

'nueftra de Francia, y como iba con el 
'cuidado de fu palabra, bufeo ál punto el 
dinero concertado , y lo remitió con los 
Padres RcdemptoresFranccfes ,los qua- 
Ics lo dieron puntuales al Moro , para 
quien iba : el Moro , que no loefperaba 
tan puntual, lo celebró mucho , y efpar- 
‘ ciendo la voz entre los demás Moros, co
bró el Bendito Padre Fray Sebafiian tan
tos créditos entre ellos, que fiempre que 
bolviò à la Redempcion, le combina
ron con Cautivos fiados, debaxo íolo dé 

'fu palabra.
En otra Redempcion, que fue à exe- 

cutar el Bendito Padre à parte divería, 
de la parte en que cxccutó las pafiadas, 

Te faced ¡ó : quedeípues de concluido el 
concierto de U Redempcion, £ confa*

mido, ó empicado todo el dinero , que 
llevaba; Tupo , que avia vna nina huérfa
na, chrirtiana, cautiva, de edad corta , á 
quien fus dueños la educaban en la fe A a 
deMahoma. Lafiimado el Bendito Pa
dre, bufeo al dueño de la niña, y le di- 
xo, que fenalafie el precio de fu refeate, 
y admi tie fie en rehenes á fu perfona, h af
ta que fe le hizierte el pago del dinero. 
Pufo el Moro precio á la niña , y admi
tió al Bendito Padre en rehenes, harta 
que fe le hizierte el pago : con cfto el Ben
dito Padre defpachó el Rel¡giofo,que iba 
por fu Compañero , con la Redempcion, 
y la niña , y fucile él á la c;afa del Moro: 
era el tal Moro maligno, y execuró en el 
Bendito Padre notables mole fitas, v fu 
malignidad llegó vn día á tanto, que le 
quebró al Bendito Padre vn brazo, y afsi 
quedó fifi ado, de modo , que con la ma
no derecha no íe podía llegar á la cabe
za. Enmedio de efias penas, le embíóla 
Sandísima Trinidad el coníuelo , y el 
alivio: porque aunque fe paflaron mu
chos dias , vino en fin vna Redempcion 
nueílra dtTrlanda, y pagó el precio déla 
niña, y con la inifma Redempcion fe vi
no el Bendito Padre, y fe rertituyó á fa 
Convento.

Proiiguió el Bendito Padre los em
pleos de íu ardiente caridad, halla que yi 
por el quebranto de las Tuercas, como 

por la copia de los años, fe eícotidió en 
el retiro de fu celda , eníayandofe á 
morir finitamente : y por no tener ociofo 
harta efie tiempo , temó la pluma , y ef- 
trivio vn libro de Sermones Advénga
les, dos fobre el Cántico de la Magnífi
cat , y feís libros de la Concepción de 
María Sandísima ( fue ardentiísimo el 
amor ¿que tenia á la Emperatriz de los 
Cielos, y en efpedal á fu Concepción Pu- 
rifsima:) también para devocionario, 
'computo vn Oficio breve de la Concep
ción de María Sandísima, con fus fíete 
horas , y lo rezaba con mucha devoción 
-todos los dias.

Aunque el Bendito Padre era tan 
anciano,y eftaba tan quebrantado, no fal
taba en a&o de Comunidad ninguno: 
él iba á los Maytines de la media noche, 
y á la hpra que iban los Religiofos al Co
ro á Prima , yá lo hallaban á él allí hin
cado dé rodillas. Dormía muy poco, y 
las mas noches folia dormir en el Coro, 
reclinando la cabeza en vna fifia: obfer- 
vó fiempre los ayunos de nüeftrá Regla, 
hafiaeldU de fu muerte, y tenía fle

quen-
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quelites , y rígurofasdifciplinas, acom
pañadas con otras mortiñeaciones: co
las , que todas admiraban , y mas en va 
hombre trabajadifsúno, y de edad de no
venta años: aun en ella edad edaba lige
ro, ó agil, yíoliadczir con gracia: SI 
cftey ágil, y fueteo, es porque cOoy fla
co , y avellanado. Enmedio de íu vejez 
r.o le le conocieron impertinencias al
gunas »ni le flaqueo la raían , ui ios (en
eldos : leía el Bendito Padre fin anteojos, 
por menuda que fucile la letra, como b 
fuera muchacho* Dando, en fin, fiem- 
prc buenos exempiosde humildad, obe
diencia, caridad, íilcneio , y de las demás 
virtudes, corrió el Bendito Padre loable
mente todo el curfo de íu vida.

Llególe el día tres de Mayo del año 
del Señor de 1185. y (atiendo el B .Padre 
de viíperas, linrió, que le dolía mucho el 
cuerpo , y la cabeza: pidió licencia al 
Padre Mimbro, parairfe á la enfermería, 
y el dia ('¡guíente, agravándole la enfer
medad , recibió los Santos Sacramentos: 
y acabados de recibir con grande devo
ción, y ternura, fe trafportó de los fen- 
tídos, y íc quedó como extático, y ft 1$ 
hablaban, folia reíponder por lenas: cftu- 
voaísi, y fin comer ,ni beber , haba el 
dia nueve : y ede día nueve de Mayo, por 
la mañana, bolvió en si, y habló, y lla
mó alPadroMimbro, y le rogó, que 
juntafle la Comunidad en íu preferida: y 
juntare pidió al Padre Mimbro fu bendi
ción , y perdón á todos los Religiofos, y 
rogó , que le cantalfen el Credo: hizie- 
rónlo alsi, y en el cfpiró con mucha paz. 
PubÜcólc luego la muerte del Bendito 
Padre Fray Sebadian , y acudió la Ciu
dad coda, aclamándole por Santo. Fue 
de (pues venerado fu fepulchro, y Dios 
obró, por fu Siervo,muchos milagrosipc- 
ro en medio de todo rito , nunca cite 
Venerable Religiolo tuvo publica vene
ración , y culto de Santo. El Martyro- 
logio de Atrcbas lo pone en el dicho dia, 
y año* Por las ínvalioues, y miedo de los 
Moros, ocultaron vna vez el cuerpo los 
Religiofos , y no fe ha podido deí- 

pues hallar : la Sane ifsima Trinidad, 
lo ddcubrirá, ft con

viniere.

C A P IT U L O  XXXVII*

D E  NU E S T  RO ILÜSTRlSSfMO 
Hermano Sa ti Guillermo, J Uvilhtlmo, 

Rey de Bfcocta.

A Dctnis de los Autores, que citaré 
infra a las margenes, deriven de 

cfte prodigioso Prìncipe Santp los b- 
guietttes» Hedor Boecio, infra citando ¡ 
El P, Andrade, je ñuta u>m. de las vidas 
de nueflros Padres San Juan, y San FeÜx,
2-part. cap. 17. áfol. iS^ haba el 187# 
El Padre Ma cifro F¡güeras,Anuales M.S. 
de nuebro Orden,ad Ann.i 214.(01.251* 
plan. 1. y también en el Chronicon im- 
prcífo en Verona , fol.jd. 37. & ¿S.Hi 
Padre Altuna en laCoronica de nueiira 
Religión, lib.i. cap. 1. íoL iqp. Fray ja
co bo de San Marcos, Religiofo nuebro. 
Francés, en la Tabla de lahiboria bre
vísima de nuebraReligión, que impri
mió : Fray Diego de Jefus en los Alíña
les de nuebro Orden, fol. ¿ 5 3. num. 17. 
Fray Melchor del Efpiritu Santo , vida 
de nuebro Padre San Juan de Madia, lib. 
í.cap. 24, fol. a j  1. y 253. LaCollcíta- 
nea en diferentes parces » y otros Autos 
res.

Todos cltos Autores fobrcdichés 
afirman : Que San Guillermo , ó Uvil  ̂
heimo (no Uvilderto, como dixo por dcU 
cuido el Padre Altuna) tire de nuebra Sa
grada Religión: pero, porque vno, ù otro 
habla con obfeuridad, ó indidincion, en 
quanto al tiempo , y forma, en que elle 
Santo Rey de Efe ocia fue Religiofo nucí- 
tro ; para que nadie fe equivoque , ó con. 
fúnda,explicare primero con claridad cite 
punto*Y para hazerlo,ad vierto: que de las 
diferencias de perfonas, que puede aver 
hermanadas, ó agregadas i  qualquiera 
Religión , vna es la eípecie de Cofrades, 
ocra la dcDonados,ú Oblatos,y otra la de 
Beatos, ó Terceros. Cofrades fon tos que 
por fu afeito, y devoción fe video el ha
bito de alguna Religión, en la forma, que 
para ellos 1c tiene feñalado cada vna : en 
la nuebra es Colo vn Ele a pul ario pequeño; 
que fi i  los Cofrades niños les fuelen po
ner, tal vez, el habito en la forma miíma, 
que le traen ios Religiofos (como al San
to Niño Chtiftoval, Martyt Uuftrifsimo, 
conocido vulgarmente po: el nombre del 
Santo Hiño de Ia G uardia, le vi dieron 
el de nuebra Religión en la forma , que 
le traemos los Religiofos, quando fu de-, 
vota madre le qperó en U Confatemi-
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dad de nir'Oro Orden, en el Convento 
nueftro de la Ciudad de Toledo) efto es,

■ porque á la poca edad fe le permite efte 
excedo, por la devoción.

Los Cofrades de nueftra Religión, ni 
: por lo general, ni particular, tienen que 
~ hazer voto alguno, ni profefsion tampo- 
co: para mayor mérito, y para lograr la 
Indulgencia , que han tenido fiempre los 
Religioíos el dia de fu profefsion, laqual 

,han gozado-fiempre por comunicación 
(íiueftros Cofrades; ral vez, luden hazer
* limpie profefsion de fu Hilado , que con- 
, diftefolo , en hazer por fu voluntad, y
* íifccfo j.voto limpie de no dexar nunca 
. jmeftro Efcapularioso el ferCoírade inief- 
: tro. Se verá efte cafo en las profefsiones,
que para el efe do dicho , fe hizieron 

, en la ocaíion » que referí en la Notíc. i .
(cap.^.foL 5 9. el ano de 1246. Clcincn- 
.teVlíI. ano de 1604. reformo, y feñalo,
. cu general, la forma de crear,ó hazer Co
frades.

Donados, ü Oblatos fon aquellos,que 
,dc fu propria voluntad dan, q entregan 
fus perlón as m ¡finas á la Religión: de 
ellos ay algunas diferencias, fegun.los di

ferentes modos de ofrecer, u obligar al 
férvido de la Religión fus perfonas. 

¿Terceros ay vnos, que fobre traer el ha
bito de la Religión, en la forma fcñalada 
, para ellos, viven juntamente con losRei- 
jigiofos, o con otros fus Compañeros, en 

, Comunidad* en cafa para ellos deftiuada, 
y con los tres votos de obediencia, po- 

: breza, y caftidad. Otros Terceros ay, 
que traen fu habito proprio de Terceros, 
pero folo hazeu voto de caftidad ; y íi ha- 
iíen el de obediencia también, es voto de 
obedecer vnicamente en lo perteneciente 
a la dirección de fu efpiritu , y viven en 
fu cafa propria con el dominio , y vfo de 
fu caudal, 6 haz i enda. Quien quifiere' 
fabercon mas individuación eífospum- 
ros, lea al Padre Pcllizario tom.z. de Rer 
guiares, erad. 8. cap. 5. fc&. 5 . para los 
Cofrades ; y para los Tercetos , y Donar 

, dos lea en el mifmo tom. 2 . tra¿f. 8* cap. 
5. feét. 5. fujb fe<ft. t . qüseft.a $.t 5c 26* y 
y cap.tf. fe¿t. 1. qua:ft. $. & 6. y en el mif
mo cap.G iedfc. 3. quaift. 147. y en otras 

.partesdel dicho tom.2. 
r, Supuefto para mayor inteligencia lo 
{dicho, aora advierto: Que Sarj Guiller- 
.1110 , ó Uvilhelmo, Rey de Efcocia, vi vio 
algunos años con el habito, y profefsion 

fie Tercero de nueftro Orden de los de 
Ja  efpccíe, 6 diferencia feguqda notadâ

y en la vltima enfermedad de fu vida*, 
tomo el habito de Rcligiofo nueftro, y 
Rizo fu profefsion folemne, como, en ade
lante fe verá. Y  afsi eftc Rey Santo fue 
-Tercero nueftro; y también fue Religio- 
fo  : Vivid Terccro nueftro algún tiem
po; y fe hizo Religiofo nueftro-en la en

fermedad de fu muerte ? y en efta forma, 
- es cierto?»: eLqué murió el Santo fiendo 
Religiofo, nueftroí Me he detenido en 

. efta advertencia , porque de los Autores, 
quere&thal principio de eftc Capitulo, 

-V0.Q;» potro confunde, d no diftingue los 
-dös, citados de;Tercero?, y de Religiofo 
; nucftrOi ¡qtre tuvo el Sanco ; y también al
gún otro, que dize clara , y ex prefíam en
te, que el Santo fue Religiofo nueftro,

«no advierte , d na Céñala-el tiempo en 
que el Santo lo fue: y hablando con efra 
indiftincioii, y obfeuridad, es exponer en 

jequivocación al que leyere; y diftinguicn- 
,do los tiempos, y los dos c liados, queda 
concorde, y clara vna verdad, y otra.

Nueftro iluftrifsimo Hermano San 
.GuiHermo, o Uvilhelmo,Rey de Efcocia, 
(dando ya principio á lu vida) con el ef- 
plendor de fus heroyeas virtudes realeo, 
d acredito las de fus excelfos progenito
res : pues no fue Guillermo cu fantidad 
inferior á los Santos Reyes de Efcocia 
.Malcholmo III, y fu efpoía Santa Marga- 
-rita (de la qual lalgleaareza oy de pre
cepto) de quienes defeendio el Santo; 
porque íi por la generaciou fe letranf- 
fundid á Guillermo la .Real fangre de 
fus Progenitores Malcholmo III. y Mar
garita; la voluntad buena de Guillermo, 
imitando á fus mayores, transfundid en 
fu alma las virtudes.

Fue nueftro Hermano San Guillermo 
hijo de Henrlque : Henrique fue hijo de 
David I. y David I. fue nieto de Mal- 
choltno IIÍ. y de Santa Margarita. Tuvo 
San Guillermo por hermano mayor fuyo 
á Malcholmo el IV. y á efte Malcholmo 
eí ÍV* le fuccdió San Guillermo en el 
]Rey no de Efcocia; en el ano fe oponen, d 
varían Buchano, y Boecio: y fue nueftro 
Guillermo el Rey 93. de Efcocia; y efti- 
mado de ios Reyes de Francia, y dejos 
Emperadores de fu tiempo, y también 
muy favorecido rde los SumosPontift- 
ces que alcanzo.

Nació, pues , nueftro Guillermo , fe- 
gün el mejor computo de años, el de mil 
ciento y quarenta de nueftra Redemp- 
cion. Defde muy pequeño empezó á 
defeubriríe en ella luz hermofa de la ra

zón ;

Dempfted 
Hift. Seo« 
tor. nutnj 
1 17t.pt.

Georgia 
Buchan, 
Scot. 
Guillertn; 
Candcno, 
In gl̂s* 
Thomai 
Smith. Angl. ¡mi 
pref.Lug* 
duni Ba* 
tavor. 
Georgia 
Con«o,de 
dupliclSta 
tuReligio 
nil apud 
Scot. lib. 
1. k pag.
tfj.
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zon : y al tiempo mifmo, que le empezó a 
rayar,óalumbrarclSol de fu entendimien
to, le empezó la devoción : porque cam
bien dcfde muy ni no fue íiempre devoto 
nueílro Guillermo. Dcfde fu tierna edad, 
quando entraba en los Templos, citaba 
allicon grande veneración , y rcfpeto : y 
las Millas las oia con atención , y devo
ción grande : y luzia ímgular cliimacion 
de los Sacerdotes , y Religiofos. Siendo 
yá mayorzuclo , defeubrió vna afición 
buena , que fue : Querer mucho á los fu
leros que le parecían buenos chriilianos; 
y procurar tener tato, y amtftad con 
dios: y ciísi, hazia gran aprecio de las 
perí'onas vi miólas, j  ejemplares , que 
llego á conocer, Y continuando en día 
afición, lúe cfU la caufa , de rener Gui
llermo, tiendo ya joven, gran amiftad con 
Santo Tilomas, Obifpu, 6  Arf obifpo de 
Canturía , y también con San Gilberto, 
Obifpo de Catllenes, b Cathencfia, y con 
otros muchos ejemplares varones* Ella 
afición importante perfeveró licniprecn 
Gtiillermo : y por cfto, quiza , proíiguió, 
adelantandofe cada día en la virtud, y 
devoción con que empezó i  vivir dcfde 
muy pequeño.

No fe le conoció nunca á elle Princk 
pe otra dÍverfion,ni pafíatiempo, que el 
recreo de la caza: en elle ejercicio folo,- 
fe entretenía el tiempo defocupado; y 
no fin dar teftímonio de la buena inclina
ción de fu alma: porque en la caza no 

■ queda ,ni confentia, que le les hízieífe 
mal á tos animales, que á nadie le hazcn; 
y folo perfeguia a los animales, que eran 
de algún modo nocivos: regla , o cuida
do , que fiemprc obfervó Guillermo en 
fus cazas* Fue Guillermo de claro, y 
buen entendimiento, y cíludió Lógica, 
y Philofophia, y luego fe aplicó tam
bién i  otras Letras, como lo dio i  en
tender en fus efedros, que referiré def- 
pues. El cuerpo de Guillermo fue ay ro
ló, y proporcionado ; fu roftro era agra
ciado, y alegre; y el natural afable, cor
tés, y de gran docilidad.

Sucedió, ó entró á reynar en Eíco- 
cia nueftro Guillermo, ó Uvühclmo, def- 
pues de Malcholmo el IV. y luego, que 
Guillermo empezó á reynar en aquel 
Reyno, recuperó con las armas la Nor- 
thumia, que los Inglefes le tenían tirani
zada* Pero como es un voluble qual* 
quier dicha de ella vida, delpucs de la 
referida dicha de nueftro Guillermo, le
fucedió, el fer Cautivo, y pteío 4 c los

Inglefes, po¡- trayeion , y ale v olí a , el año 
nono de fu He y nado. En efu rray dora 
prifion, dizen algunos Autores , que dio 
Guillermo fu Re y no dcEfcociaá ia fi> 
jecion , u obediencia de Inglaterra : pero 
otros Autores di ¿en , que Guillermo fe 
redimió de fu prifion , ó cautiverio, ofre
ciendo ciertas cantidades couftderable* 
de dinero, y entregando defde luego en 
prendas los mejores cadillos de Efeocia, 
hada dar (aristado» cumplida del dinero, 
que por fu libertad le ofreció al Rey de 
Inglaterra.

Hilando nueftro Rey Guillermo en cíh n 
dependencia del Rey de Inglaterra (fudlc ^ '  
del vn modo,ódel otro d cho)lé vió,con- ' *
tta fu voluntad, p re diado del Rey Inglés, 
a darle guerra a! de Francia. Dióída.v» 
fin , al Francés nuellro Rey Guillermo, 
haziendole con fus Efcoccfcs daños gran
des en la Francia* Dios delpucs dio a to* Hovedcn. 
das las cofas nuevo cliado, y pufo en paz Ann. p.*, 
á nueftro Rey Guillermo con vno, y otro S°M 
Reyí y abíuelto, ó libre de toda depen
dencia , ó deuda con el Rey de Inglater
ra, dios trabajos fueron los principios 
del Rcynado de nueftro Guillermo: y 
con ellos creció el Santo Rey en la dea
cia de los Santos, reputando por amar
gas, y defptccublcs todas las felicidades 
humanas; y procurando continuar en el 
amor del verdadero, y fe euro bien de la 
virtud*

buen cdlimonio dio Guillermo , de 
que no por cftos contratiempos fe acra so 
algo en la virtud: pues quiriendo def- 
pueselmifmo Rey de Inglaterra Richar
do tomar la expedición para la Tierra 
Santa, y dirigir fu Exerciro a Syria, no 
temiódexar lin Milicia fu Reyno , ni fe 
rezclódel Rey Uvilhelmo, ó Guillermo 
fu vezino , á quien antes le avia agravia
do : y no folo no fe rezetó de que Gui
llermo , viendole fui Exercito , le inva- 
dieífe el Reyno ; lino que confiado en fu 
virtud , de que le amaba de veras, 1c pi
dió Richardo fu confe jo, y fu ayuda para 
la emprefta. Y nueftro Santo Rey Gui
llermo, olvidado de las hoftilidades ,̂ que 
el Rey de Inglaterra Richardo le avia he
cho, y ardiendo en el zelo , de que fe di- 
latafle la Fe Cathoüca , le aconfejq á Ri
chardo para fu emprelía, y le ayudo tam
bién á ella con gran fuma.de dinero.

Procurando nueftro Rey Guillermo, Jacob Bal* 
ó Uvilhelmo imitar á fus Predecesores, latín, hiít* 
luego que eíluvo pacifico en fu Reyno, B9etiaa.lL 
(c dio, ó le aplicó con cuidado fingular 6*

Ddd *



39  4 Not.VJ.Lib.VI. De los Varones iluftres en Santidad̂
a fer Deíenfor , y Proditor de la Fe, Clemente IH. que le embió á nueftro 
preciándole de ler muy obediente al Su» San Guillermo, ó Uvilhelmo en el pnn- 
¡no Poi it» fice, y de muy hijo de la Igleíia cipio de íu Pontificado, dándole también 
Cacholica Romana, librando en efto (co- el renombre , y titulo de Prneclor de la 
nio el lo eferivio deípues al Pontífice F e , para que enírenaífe la audacia del 
Inocencio IH.) la felicidad , y delicias de Ar f̂obifpo Eboracenfe : y en la tal 
Iu Reyno. Bula, ordena el Pontífice , que ninguno

Y por efto, San Bernardo, en la Epií- pueda fer en Eícocia Legado en adelan» 
á Gofredo , dize aísi: Los te, íi no fuere Eícoces. Y efta Bula le laHeft.Boe- „tola 125 .

cío,de Vi ,} Reyes de Francia , Inglaterra, Eícocia, 
tii í̂ ontif ^ Alemania, Hipada, y Jerufalen, con 
Aberdon* ^ c¡ vniverio Clero , y los Pueblos, íavo- 

,, recen , y fe llegan al feíior Inocencio, 
„  como hijos a fu Padre, como miem- 
„  bros a íu Cabeza, cuidadofos de guar- 
,, dar la vnidad de el efpiritu en el vincu»- — 1 • * -- * 1

confirmo deípues Celeftino III. vno, y 
otro Pontífice tratan á nueftro Santo Rey 
Uvilhelmo en fus lenas con gran amor, 
y celebrándole fu mucha reverencia, y 
obediencia á la Santa Sede ApoftolG 
ca.

Las Igleílas de Eícocia reconocían
David Ca- merariui,
vraA.dei. -------  ,Uvühel* o lo de paz: y el Rey de Eícocia,de quien porfuperior o r, ir**

habla w  San (krnardo , „a nueftro d e I n g la f o f l  T ™S a t .f l. ■ - 8 r4 ’ P°r v<urPacion indebida: Ó. i .  Gil.

1 7 f •_Cocciui Lesleui.
Aíaior , ÍC 
allj.

£fta obfer- el Obifpo de CachenefiaSan Gilberto, !̂rt0baf crl
habla aquí San Bernardo
Uvilhdmo, ó Guillermo, ___
vancia en la Fe Cacholica, yen la obe- hallándola buena ocafion de reynar en mtmoña el 
dicncia á laíglcfia Romana , tuvieron Eícocia nueftro Uvilhdmo comunico K*¡'d*rio» 
iiempreJosíeíiorcsReyes de Eícocia, y con el Sanco Rey el punto': y nueftro D*viduf~ 
k  coiucrvó luda que la billarda , y tira- Rey Uvilhdmo anduvo en ello tan vid- ‘'/ „ ¡Jd "  
na Rey 11a Rabel martirizó á nueftra ben- lante, y diligente, que facó Bula de C?e- 
dita hermana Mana Sruarda,inoccnrifsi- mente III. para que laslglefias deEfco- fa.Cw » 

, y legitima Reyna de Eícocia , IngU- cía eftuvieflen libres, exemptas, y abíiiel- C«u< vHni a
cerra, e Fiybemia. tls *°da fiijccion, y fin la menor de- (uFa

Georgio Conso afirma, que el Pon- pendencia de la Igleíia de Inglaterra : y 
Ce r̂8J° tifice AlexandroIU* le embió á nueftro eftaBula la confirmó deípues Celeftino 

^  Rey Guillermo vna hermofilsima Roía IU* y porque fe vea , que todoeftofe le 
j b P Reí i-* de oro, llena de balfamo, y le concedió debió á nueftro ReyÚvUhelmo,óGuiller- 
^on.apüd grandes privilegios para fu Reyno de mo, y que en atencion á fu perfona fe le 
&cot.lib,i, Rícocia, en gracia, y correfpondenda del concedió, que tas Iglefias de fu Reyno no 
p.í4 - Real, reverente,y obfequiofo animo, que reconocieílen otro Superior inmediato, 

le tuvo a efte Sumo Pontífice nueftro fino al Sumo Pontífice : doy las palabras ■
Rey Guillermo. También afirma Hec- de la Bula de Celeftino III. que hablan Georgia 
tor Boecio , que el Pontífice Inocencio con nueftro Rey Guillermo, como las re - ? on*° vbl 
11. le declaró a nueftro Santo Rey U vil- fiere George Conseo: Propter revtren- 
helnio , ó Guillermo por Protector de la tiam, &1 devotiontrn, quam ad Romanara 

y Religión Carbólica; y que le em-. Ecdefiam te b.ibuijfi, a lon̂ is retro tem
bló vn íombrero catmeíi , ó encarna- poribus mvirnus (le dize Celeftino á nucí- 

_ do, con bien entretejidos remates de troUvilhelmo) prafenth feripti pagina 
¿dicoií'íi 01 ° J y v na e^>ada, dorada la guarnición, duximus fiatuendnm^vtScot anica tecle/¡a 
Sí1 ía U eí- y Bayna, y toda ella íembrada, ó llena ApoflolicctScdijuius jilia fpecialis exiflity 

 ̂de piedras preciolif si/nas, ó de muchiísi-: nulío mediante> debeat fubiacere.
^/‘rnbl ro* mo valor, en íofial de Protector , y De- Deíeofo nueftro Guillermo de hazer 

Vo¿ - * fenfor de la Fe i y lo mifmo dize Abrahan fervicios á jcfu-Chrifto, y obfequios á fu 
 ̂ ¡i í i!,» Bzobio ,por aver ayudado nueftro UviU: Vicario el Sumo Pontífice; luego , que el 

^z6ícn¡- htflmo al B.ey de Inglaterra Ricbardo en Principe David , fu hermano, vino de 
«í /j  ^  expedición de Ptoiomaida. En Au-. acompañar al Rey de Inglaterra Richar- 

dienciasíolemnes, y funcionesEcleíiaf-i do, en U expedición de Ptoiomaida, en 
íombrrro fe ílQ'iS vs  ̂ Bcmpre nueftro Guillermo el acción de gracias, de que Dios le avia li- 
U  'embio PoncrCe a* cuello la Rola de oro, y tener brado de tantos peligros al Principe fu 
Ckm f f ‘ en ^ ,nan0 ünicftra el lombrero carmeíi,; hermano ; edificó nueftro Guillermo en 
ine ' otro y laeípada ; que tanta fue íu modeftía, perpetua memoria , el Monafterio de 
f St,í  °0 que nunca fe ciñó la elpada, ni fe cubrió Lendors, el qual confagró á Dios, y á la 

* con el fombrero* Saeratifsima Virgen María, y lo enri-
David Carnerario trae la Bula de queció de alhajas,y rentaŝ

DeG
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*ap.XXXVII. De nueftro Hermano San Guillermo, jp  j

Dcfpucs fundo también cl Santo Rey 
el MonafteriodeBalmucenoch , ò corno 
otros le llaman Abermofenoch : erigió 
afsimifmo,ó fundo cLObtfpa'doArgadicn- 
ie, ò de Arcatella : venerò mucho, y dli- 
mòà ios Eclcfiaftìcos, yRcligiofos, y 
i  vnos, y otros les concedió grandes gra
cias, y eíTcmpciones : y a nueftra Reli
gión de la Sandísima Trinidad la mirò 

1 con tan reverente, y tan liberal atnor, co
mo fe verá deípues : y para corona de fu 
aplicación á todo lo que tocaba en vene
ración teligioia, y íanta, recibió nuellro 
Guillermo el cuerpo de Santa Margarita! 
íu proge ni tora, para darle veneración, y 
cuito* Sobre cl folido fundamento de 
Catiiolíco, y dcRcíigíofo, tuvo nueftro" 
Rey Guillermo el ier de gran caridad , y 
mifericordia ; todo el tiempo que reyno, 
hizo copi oías limofnas á las Religiones, 
à todos los pobres, y à todas las obras 
pías, de modo, que parccia, eran las obras 
pías, y los pobres, los (eneres propri era
rios de las rentas de fu Re y no ; y nueftro 
Rey Guillermo, que era tolo fu Admi* 
niítrador. La dignidad Real la fupo repre- 
fentar con vn modo de agrado, con refpe
to , y con vna circunfpcccion fin enfado: 
con los buenos era atable; pero con aquel 
que no lo era, ò con quien era en algo 
repreheníiblc , tiempre fe moftraba Icvc- 
vo. La juftida, y la mííencordia las tem
pló de modo, 6 las vnió en tan hermofo 
maridage, que era mi feri cordi ofo, quan
do hazia alguna juftida ; y era jufto fiem- 
pre que extremaba alguna mifericordía* 
Y para dezírío de vna vez, tire nueftro 
Rey Uvilheimo, 6 Guillermo, padre, y 
amparo de pobres, de Ecldíafticos, y de 
Rdigiofos : el premio , y el favor de los 
buenos , y cl temor, y caftigo de los ma
los : vn cfpejo de Principes, y vn exem- 
plo de todos : y por vietino , fue vn hom
bre , que en fu vida, y en fu muerte fue 
íiempte adamado, y conocido con cl re
nombre de Uv i Ib timo el Santa. Como 
nueftro Rey Guillermo gallaba también 
fus rentas , fe las aumentò cl Señor : en 
fu tiempo fe aumentò la renta del Reyno 
de Élcocia, con los tributos de Mclros, 
Neubotell, Dunfermelin, y Abordi»,quc 
Jes hizo reconocerle dominio. Recobró 
rambien de los de Dania, ò Danos, las 
Islas de Efcocta, y edificò à Perdio, en 
la ribera de Tail* Fue nueftro Uvílhel- 
mo como otro Rey David, porque íúe 
dicftro en las armas, ò en la guerra, y 
cambien lo fue en tomar la pluma* Pues

como dizc Dcmpftcro , eferivió nueftro ru-, a

. * ¡ £Lptuolas ad AlcXandrum* lib.^*
Le ges Sacras. lib*r.
De titulo Nortliumiz lib.i,

Y el libro de las Leyes Sacras fue Co
bre, que el día Dominico avia de comen
tar defde cl Sábado i  medio dia ,hafta el 
dia Lunes ; obíervancia, que la introdu- 
xo, y mantuvo en fu Reyno de modo, que 
quedó en el dhblccída* Aora dire, lo 
que referve para lo vltimo , por no mera 
CÜrlo con las acciones pertenecientes al 

; Reyno, y es: lo que U vilhdmo , ó Gui
llermo hizo pdt nueftra Sagrada Religión 
de la Sandísima Trinidad, Redcmpclon 
de Cautivos: y como vivió algunos años 
Tercero profdíb nueftro: y en la enfer* 
medadpoftrera, tomó el habito de Retí* 
giofo nueftro , y profcfsó , muriendo, ó 
acabando fu vida íiendo ReligbíoTrU 
nitario.

A viendo llegado a Efe ocia la noticia 
de la fundación de nueftra Sa grada Reli
gión de la Sandísima Trinidad , y Re* 
de m pe ion de Cautivos , el Santo Re/ 
Uvilheimo le eferivió en 15. de Abril 1 
dclaño de iió i. al Pontífice Inocencio 
1IL vna carta, en que le agradece el aver
ie embiadoá Camilo , por Legado iEf- 
cocia, y le pide de nuevo fu favor contra 
algunos rebeldes: y juntamente le da á 
Inocencio IÍL los parabienes de la cclcf-, 
tul revelación, y fundación de nueftra *
Sagrada Religión; y le pide cl Santo Rey, 
á Inocencio , que le embte nueftra Reli
gión á fu Reyno, y le conceda nueftro ce
le fte habito, para fu perfona: Te bumtli- 
ter exoro (le dize también en la tal carta 
Uvilheimo áInocencio IIL) vt períon.im 
rrteam tam fanña habita bonor.ttr velif, 

como yádixe mas latamente , y pufe 
la copia de dicha carta , Notic. y llb- t • 
cap. 3. y allí también queda dicho , como 
no fe pudo efcAuar el ir nueftra Sagrad a 
Religión á fundar en el Reyno de Eíco
da, harta cl afio de mil docicntos y onzc, 
por las razones,que puede ver en el dicho 
cap* del lib.y Notic» 1 * el curiofo; fi no 
fue cfta mora, ó tardanza, por querer la 
Santifsima Trinidad, que el Santo Re/ 
Uvilheimo en cl defeo de tener i  nueftra 
Religión en fu Reyno , y veftir fu Real 
pecho con nueftro celefte Efcapulario, 
avivarte, como en fragua, cl fuego de 
amor, queá nueftra Religión Trinitaria 
tuvo; pues fue tan crecido, como fe ha 
vifto en U Notic. i . y fe veri también cu.

Ddd * la



zo d  Ñót.VlXÍb.VI-De losVarones iluftres en Santidad.T *
■ <’ íá Noticia que fefigue; que ni en vn Ca- 
-■/ pitillo, ni aun en vn Tratado entero, pue

de dezirfe todo lo que por nueftra Reli
gión Sagrada hizo el Sanco Rey Guiller
mo, ó Uvilhelmó.

El año , pues, de mil doctentos y oñ- 
ze fueron embiados para fundar en Eíco- 
cia dos Religiofos nueftros , llamados fr . 
Richardo Hayo, y Fray Roberto Olgi- 
beo: Uvilhelmó los recibió oon gran 
aprecio, y cariño, y para la fundación del 
primer Con vento , que fue el de Abcr- 
doma, les dio el Santo Rey la mitad 
íu Palacio , y favoreció efte primer Cortil 
vento nüeftro con las rentas, y privile
gios, que en el citado cap.}* de la r. No-, 
tic, queda dicho: y 1° primero de que cui
do Uvilhelmó , quando concedió áuuef- 
tra Religión la mitad de fu Palacio, para? 
el dicho Convento, fue \ de que quedarte? 
vha puerta, para pallar el de fu Palacio a, 
nueftro Convento, liempre que fuelle fu 
güilo. Y  como por efte tiempo, que 
nueftra Religión Trinitaria entró en Éí- 
cocia,muridfe,ó avia ya muerto la Reyna 
Ememberga, efpofa del Rey Uvilhelmó, » 
Princefa que fue en todo digna de tal ma-í 
rido,elSantoReyUvÜhelmo,ó Guillermo,, 
viendofe viudo, fue tal fu defeo de vertir 
nueftro celefté habito, que no fe contentó 
con fer Cofrade Trinitario, fino que-hu-. 
m ilmente le pidió luego al Padre Fray 
Richardo Hayo ,que era el principal de 
los dos Fundadores , le dietíe el habito 
¡de Tercero nueftro, Seglar, ó de los de la 
clafíe fegunda, que advertí en el princi
pio de efte Capitulo. El Venerable Pa
dre Fray Richardo coníintíó confoladif- 
.fimo: y afsi, luego, ó de allí á poco de 
fu llegada á Efcocia, le viftió nueftro ce- 
lefte habito Trinitario, de Tercero, al 
Santo Rey Uvilhelmó , ó Guillermo, en 
Aberdonia; clquai recibió el Rey con 
fuma devoción, y reverencia:y luego hizo 
fu profefsion deTercero nueftro, haziendo 
fu voto de Caftidad, y de Obediencia á 
nueftra Religión dé la Sandísima Trini
dad , folo , ó vnicamente en lo pertene
ciente al govierno de fu efpiritu i en la 
miftna forma que los demas Terceros Se
glares exe cutan fu profefsion de talcsTer-: 
ceros. .

No faltaron algunos, que le defapro- 
baron efta devoción, por U razón de fer 
Rey ; pero nueftro Santo Hermano Gui

llermo , ó Uvilhelmó , les refpondió:, 
Que el habito, que avia traído del Cielo

Angel , bien podía bonrarfe de traerlo

vn Rey. El habito de Tercero nueftro, 
quetraxo el Santo, era el proporciona
do a la autoridad de íu per lona: traía 
nueftro hermano Guillermo vn Efcapu- 
lario, que le llegaba á la cintura , y le 
cogía el ancho todo el pecho ; y en la 
capa, al lado íinieftro, traía como media 
vara de paño blanco fobvepuefto j y afsi 
en el Efcapulario, como en la copa, traía; 
nueftra celefte Cruz Trinitaria. Efta fue. 
la forma de habito de Tercero nueftro*: 
que vsó el Santo, y en efte trage entraba: 
fiempre en nueftro Convento de Aber-1 
don i a : y en las Audiencias folemnes, y 
tin ciones publicas de Iglefia , afsiftia 
también en efte mifmo trage de Terce
ro Trinitario , con fu Rofa de oro al 
cuello, y la Hipada dorada , y Sombre
ro carmel] en la mano finieftra , como; 
Defenfor de la Fe; que fu modeftia, co
mo ya dixc , nunca fe cubrió el tal fom- 
brero, ni fe ciñó la tal Efpada.

Sin faltar el piadofo Monarca en co
fa al cuidado , y govierno de fu cafa, y 
de íu Reyno , fe paftaba ( por la puerta, 
dicha de comunicación ) defde fu Pala
cio de Aberdonia á nueftro Convento, 
para fer admiración átodos.En los tiem
pos de Adviento, y Qiiarefma fe entra-, 
baen el Convento , y afsiftui el Santo- 
Rey con los Religiofos á los adtos de dif- 
cíplina ,y  de Maytines á media noche; y. 
algunas noches, él por si mifmo tocaba 
la campana á Maytines, fin qne ningún 
Religiofo tu vierte fuerzas , para eftor- 
varle efta humildad; ydefpues de May
tines á media noche, fe quedaba en ora
ción en el Coro, con algunos Religiofos, 
hafta el dia: y en eftos tiempos obíerva- 
ba con rigor los ayunos de nueftra Primi
tiva Regla, comiendo folo vnas yervas 
con algún porage, fin otra cofa. Entre 
año afsiftía también las Pafcuas, y Fiefn 
tas folemnes á la media noche al Coro, 
como ya he dicho; efto es, á Maytines, 
á oración defpues hafta el dia; y á to
car muchas noches la campana: todo el 
año muy de mañana paflaba á oír Mida, 
y comulgar el dia que comulgaba ; y al 
anochecer paftaba también á fu Oración, 
y Ejercicios : los dias folemnes afsiftía 
á Milfa Mayor, y Vifperas deíde Tribu-, 
na, ó Corillo , que para efto tenia en la 
Capilla Mayor de nueftra Iglefia: los dias 
que confortaban, y comulgaban nueftros 
Júniores., ó Coriftas , y nueftros her
manos Legos, baxaba el Santo Rey i  
nueftra Iglefia, y comulgaba él vltimo de

* to-'



todos los Religiofos , para vniverfal. 
\exem plo , y admiración, Comiá algunas]

. 7  ’ ’ veze s , entre año con ios Religio (os en?
r y el Rete&orio j y  allí, nunca comió, (i- 

no lo que á losReligiofos permitianuef-, 
- tra Primitiva Regla : muchos dias em»? 

biaba defde fu Palacio los platos .de fa 
meía ,para los enfermos de cafa: y el 
tiempo , que le fobraba defpues de afsil-i 
tir al régimen de fu Cafa Real, y de fa 
JReyno, fe ibaánueftro Convento, y lo 
gallaba en tratar, y converfar con nuef- 
rros Religiofos , y con tanto güito, y  
con fu el o , que defpues allá en fu Palacio 
folia di-zir: Que venia de hablar con An
geles. La obediencia á nueftra Religión, 
en las cofas tocantes al aprovechamien
to de fu efpirítu , la guardó tan cumplid 
damenre, que pudo fer exemplo, no fo-\ 
lo de Terceros; fino es del mas obedien
te Reiígiofo. De efte trato , y herman
dad con nueílra Trinitaria Religión na
ció, el que el amor que la tuvo nüeftro 
Hermano San Guillermo defde que tu
vo de ella noticia, crecielfea ran encen
dido , como fe explicó en las gracias, 
honras, y poíFeísiones, que dio á nuef
tra Sagrada Religión; fegun fe verá, co
mo ya he dicho, en la Noticia prime- 

NOTA ra, y también en la Noticia figuiénte 
Fotic. i* deefta Hiftoria. Del Templo Aberbro- 
cap- 4- /»*• tenfe , ó de Arboth, tan fumptuofo, que 
ij.ep/í’í- nos edificó nueftro Hermano S.Uvilhel- 

mo,ó Guillermo, y del cuidado, que tuvo 
d'!xe[~quetí en 1* enfermedad de fu muerte,de mandar 
hijo di San á fu hijo Al ex ai îro Il.que fue el Rey, que 
fvilhdnfo - le fucedió en el Reyno , que lo perfi- 
¡e Huma cionaíTe ; ya lo referí también en el cap. 
Eduardo. * 4, de la Noticia primera de efta Hiftoria; 
fue '/erro» y por no repetirme, no individuo aora 

ellas pruebas del fingular amor,que nuef
tro Hermano San Uvilhelmo nos tu
vo*

Siempre vivió nueftro Hermano San 
Uvilhelmo exercitandofe en obras (an
tas , pero defde que fe viftió el habito de 
Tercero de nueftra Orden de la Santifsi- 
ma Trinidad, fe exercitó mas heroyea- 
mente en las virtudes. Hizo también mu
chos milagros en vida, y fanó varios en- 

Pined.íib. fermos con Tola la feñal de la Cruz: vuo 
x8. de la fue, el darla Talud a vna hija de vn La- 5 

brador defauciadi ,haziendole la feñal 
ca U la Cruz en la frente , como refiere el 

Padre Pineda, Andrade,y otrosAutores:el 
A nd rade otro ̂ uc fáhar ávnhijo vnícó de vn fiom- 
vbi fuprl bre principal, ynobilifsimo,el qual tenia 
& aüj; el finieftro ojo perdido, y la mano, y pié

del mifmo lado fiúieftro baldado, y eíía- 
ba privado del todo delhabla: el padre 
de elle miíeco niño rilaba para perder el 
juicio,de Tent¡miento : encamináronlo ¿ 
nueftro Santo Hermano Guillermo , y el 
SantoRcy habiendo fohre el enfermo niño 
Ja feñal: de la Cruz ,.lopuió laño delco- 
do de repente , y dexó confbladp aUri& 
te Cavaílero fu padre , y* admirados á: !
todos ; refiérelo George Conso*. y los de-» G?org, Ce 
más Autores de, la margen. Cumplí en-, >»vt>i
do en fin, exactame nte ■ con, el ofic io de PaS' 
Rey ,y ( Señor, y atendiendo á la educa-.,í/“, .
cion de fu buen hijo, el Señor Rey de RL| ehfonic? ? 
cocía Alexandroi el fegundo de elle, norn- , Vuígarii* 
bre, fupo nueftro Santo Hermana San,tib,m ,ca* 
Uvilhelmo;, ó Guillermo, vivir, contalfP«-?« 
retiro, y exemplo, defde que tomó uuef-, G“b Neu_ 
tro Santo habitode Teresro , que fu v,i. bríS’ bb 
daera Religiofaen todo, ó mas pared a *,Ca?‘ i9>* ; 
de Religiofo perfecto, que de yn Señor; 
ocupado en el govierno de fu Real cata, 
y juntamente de todo vn Reyno. Vi-, 
viendo afsí nueftro Santo Tercero y, .
Rey, le llamó el de el Cielo, para pre- » 
miarle fus vircudes,por el nuncio,ó men- 
fagerode vna grave enfermedad : y d 
mifino dia, que le dióla enfermedad vl- 
tima, vino ,6  llegó i  Aberdonia vna;
Re de m pe ion de trecientos y noventa y. 
quatro Cautivos, que traxeron nueftros 
Religiofos con la limofna , que el Santo 
Rey les avia dadp para elle fin; quequi- 
fo la Santifsiraa Trinidad , que, murieR , , :
fe nueftro Santo Hermano Guillermo con 
el confuelo de que la Redempcfon efía- 
ba ya executada, y íegura, por el zelo 
con que dio el dinero neceífario para 
ella. Luego que nueftro Hermano San - '
Uvilhelmo fe reconoció enfermo de pe
ligro , fe difpufo, para lograr vna muére 
te , conforme á fu fanta vida; fe conlefsó, 
y recibió el Viatico del Santilsimo Cuer- \ 
po de Jefu Chriftó con fingulares afec
tos de devoción , y ternura; hizo íu Real 
teftamento, y en él explicó de nuevo fu 
piedad,y fuamorázia nueftra Sagrada 
Rel¡gionTrinÍtaria,como fe dize en otras 
partes de eftá Hiftoria; y también en él 
mandó, que le etiterraflen en Arboth, en 
el Panteón Real, y vellido del habito de 
Religiofode nueftra Religión de la San* 
tiísima Trinidad: llamó defpues al Prin
cipe Alexandrofu hijo , y: dándole con- 
fejos, como fuy os, y fu bendición, fe 
defpidíó del, y también del Reynar, di- 
ziendole alPrincipeí^tf/i1 entngxjfedef- 
de aquel punto de fu  Real cafa7 y del Rey»»



fps™ Motic, VI.Lib.VI.DelosVarones íluftrés en Säntidäji
m ; que él quería morir hecho vn pobre 
Religiofo Trinitario: dízíendole efto., y 
bolviendole á encargar , que no permi
tidle , le enterraíTcn en otro trage ,que 
el de: Religiofo nueftro =, le ordeno al 
Principe, que fe fucile de fu pretenda. ■ 

Defpues pidió' al Padre Miniílro, y 
Gomimidad de nueftro Convento, con 
gran’ humildad, ¿ mftancia v le dieífen 
miefttó fanco habito de Religiofo, y la- 
proíeísion : hizieronlo afsi, y el/Santo x 
Rey, con gran copia de lagrimas, recibió 
nueftro fanto habito de Religiofo, y  hizo 

! ívt profefsion con los tres votos fólem- 
nes, en díanos del Padre Miniílro, y pre- 
lentcs los illas de los Religiofos de nuef
tro Convento. Aquel mifmo dia, que fe 
'hizoReligloióTrinitarío,y proteísó,reci- 
l bió elSaeramentode la Extrema-Unción.
' d í Luego (aquel mifmo dia también) 

liizb venir la Comunidad de nueftro Con
vento, por la puerta de comunicación que 
tenia con el Palacio, para que le afsiftieíTe 

. en íu muerte : vinieron nueftros Religio - 
fosy y puertos de rodillas al redor dé fu 
Real lecho, les pidió re zallen á coros 
los Píálmos Penitenciales. Empezaron a: 
rezarlos, y al dezir los Religiofos elver- 
ío $ piritas tuut boms deducet me Ínter- 
tamre&am vpropter nomsn tuum Domi
ne viví fieAbit me, in aquilate Uta, del 
Píalmo 142. entregó con alegría , y  paz 
nueftro Hermano San Guillermo, ó Uvil- 
hélmo,el alma á fu Criador , hablándole 
tiernamente en íu Imagen, puefta en vná 
Cruz, que tenia el Santo Rey en fus ma
nos, las palabras mifmas,que rezaban fus 
Religiofos. Murió, fegun algunos, el dia 
13.de Abril del año del Señor de 1214. 
año fetenta y quatro de fu edad, y el año 
quarenta y nueve de fu rcynado*
• Aora fe conocerá mas claramente la 
razón con que corregí el yerro de vno, 11 
otro Autor de los que cité en el princi
pio de efte Capítulo: nueftro Santo Her
mano San Uvilhcimo, ó Guillermo Rey 
de Efcocía, fue primero TerceroTrinl- 
tarío proferto, con voto folo de Caftidad, 
y de Obediencia á nueftra Religión, en 
el govierno de fu efpiritu vnicamente; y 
luego en fu enfermedad portrera, tomó 
nueftro habito Trinitario de Religiofo, 
y hizo fu profefsion foleome , el mifmo 
dia de: fa muerte: y afsi, tuvo el Santo 

. eftos dos éílados en nueftro celefte habi
to Trinitario : vivió algunos, años de 
Tercero nueftro prpfeífo i y murió Reli
giofo profelfo.Trinitario , como queda

dicho. Uno, y otro\o afirman, cornosyo . 
lo  he dicho, la CoUe&ariea en diferentes *'ífta"
partes, y nueftro Maeftro Figueras, en lo? tQr 
Anuales M. S. en el lugar arriba yá cita- Fíg'uer. ia 
da , í; de relación de Autores eftiaños. A rmal.ad 
Confta también lo iegundó, ó lafegunda »nn. 
parte., de que el diá de la muerte , y no vbi fupr. 
otro antes, fiie quando el Santo hizo pro- 
fdsion folemne de Religiofo nueftro; de 

. la autoridad de eftraños, que entre otras, 
refiere en los Anuales Higueras , que yo 
dexo puefta en la Noticia 1. cap.4, la par
te , que aqui condúceles la figuiente:
Tcomo (habla de nueftro Hermano San 

, Uvilhelmo ; óGuillermo) alOrden de la 
Santifsima Trinidad, y a fus Religiofos, 
ios amafie grandemente ; los quifo amar 
ha fia elfin, con el habito del Orden, hecha 
fu profefsion el dia de Sterlingio , el ano 
fetenta y quatro defu edad, y de fu  Rey- 
nado quarenta y  nueve, el de Qhrijlo do- 
cientos y catorce , y en Arbrotb en elMo- 
nafterio, que ya dix irnos, que avia edifi
cado con el Realefplendor, con el habito del 
Orden de Ja SantifsimaTrinidadfue fe- 
pultado. Cuidó también Figueras de ha- 
zerefta mifma advertencia, enelChro-* 
nicon, ala margen , para que no, por 
equivocación, algún Autor le hizíeíTe á 
San Uvilhelmo, ó Guillermo Religiofo 
Trinitario, en otro tiempo, que el de fq 
muerte: y afsi, para advertir, que tomó 
el Santo Rey el eftado de Religiofo nuef- :
tro, eftandoy k inmediato, o próximo ala 
muerte,pufo el Maeftro Figueras á la mar- * ;
gen de íu Chronicon la figuiente daufu- n¡^ n 
la : S. XJvilhelmus Rex Scotice PaUtium 
Regale Ordini dat : ANTE obittim fit ron«, año 
Monacbus ordinis nofiri. Dé todo lo di- 
chofecolígirátambién,que debe corre- gin* 38. 
'girfe el yerro, de pintar á nueftro Herma- ctl la 
no San Guillermo, con el habito de Reli- Scn* 
giofo nueftro, lino es en el cafo de repre- 
fentarle en el féretro :pnes al cuerpo del 
Santo nunca fe le viftió el habito de Re
ligiofo Trinitario , fino para llevarlo al 
feputero. Bolviendo á;la muerte,de nuef
tro Rey San Guillermo; luego, que fe fu- 
po , concurrieron todos , aclamándole 
Santo á vozes, y llorando la falta de tal 
Rey , ó por mejor dezir , de, tal Padre; m I > /' 
obró Dios ea la muerte de fu Siervo, por 
fu intcrcefsion, muchos milagros: y fue y 
encerradovcomo yá fe ha dicho , en nuef- ûPrTc!3 
tro Templo de Arbrotb, en fu Panteón ta,¿AA ^  
Real, con d habitó; de Religiofo nuef- Tf  
fro, como verdadero Religiofo Trini- inneM&J 
xario, y para cumplir con lo que el San- r.cap.2/

to



Cap.XXXVil. De nueftro Hermano San Guillermo.
to dcxó tan encargado en fu vida.

En vida; y muerte fue adamado fiem- 
pre nueftro Hermano San Guillermo con 
el renombre del Rey XJvilbelmo el Santo. 
Y defde que murió ha tenido veneración 
publica , y culto de Santo en todas eda
des, y tiempos: y todos los que han es
crito del, que fon fin numero , hablan, y 
eícrivcn del con la veneración , y refpeto 
de Santo. En Arbroth tenia como Sanco 
fu fepulcro elevado, tenia también fu Al
tar proprio , y gran devoción de los fie
les. En i medro Real Convento de Aber- 
donia, y también en nueftro Convento 
Bárrenle, tenia también Altar proprio ,y  
Capilla, Y  finalmente en toda la Gran 
Bretaña tuvo nueftro Hermano San Uvil- 
hehno, ó Guillermo, Rey de Efcocia, ve
neración , y culto de Santo : y todos los 
fieles tuvieron con él gran devoción, y 
por fu intcrcefsion coníiguieron de la 
Sandísima Trinidad ¡numerables Favo
res, hafta la heregia, y perfecucíon de 
Hcnríco VIH. y de fu baftarda hija la 
impía, y tirana Ifabela.

C A P I T U L O  XYXVHI.

DE COMO FU E EN  E S C O C I A  
admirada la obfervancia denuejtra 

Regla propria Primitiva.

ENtró nueftra Sagrada Religión en 
Efcocia á pedimiento de fu Rey 

nueftro Hermano San Guillermo, y fun
dó el primer Convento en Aberdonia, en 
el Palacio del mifmo Rey , el año de 
12 i i .  como queda dicho en el antece
dente Capitulo, y en la Noticia, y lib. í . 
de efta Hiftoría. LosReligiofos embia- 
dos para ella fundación, fueron los Ve
nerables Padres Fray Richardo Hayo, y 
Fray Roberto Olgibeo: y como vierten 
en Aberdonia á los Venerables Fundado
res obíervar, y entablar en el nuevo Con
vento la obfetvancia de nueftra Regla 
propia Primitiva, compuerta por nueftros 
Padres San Juan de Matha , y San Félix 
de Valois,y aprobada, y confirmada por 
Inocencio Tercero, el año de i ip8. pri
mero de fu Pontificado, que fue el mif
mo año en que nueftra Religión fe fun
dó , y no por vna íola revelación Divina; 
de admirados el Rey, y la Corte,no hallar 
ban palabras con que celebrar la rigu- 
rofa penitente vida de aquellos Religio- 
fós nueftros. Y  fe les aumentó efta ad
miración, viendo, que fobre fus aufterf»

dades de vida, fe aplicaron también ¡in
mediatamente al cumplimiento del Sa
grado Inftiruto , ó fin , para que fe fundó 
nueftra Sagrada Religión;y que al mifmo 
tiempo pulieron vna enfermería para cu
rar a los enfermos pobres, y vna hofpede- 
riapara recibir,y alvergará los pobres pe
regrinos; y que fueron executando lo mif
mo en los figuientes Conventos, que def- 
pues de aquel, fueron fundando en Ef
cocia.

Qge aunque ellnftituto de nueftra 
Religión Trinitaria, ó el fin, para que 
nueftra Religión fue fundada, fuelaRe- 
dempeion de Cautivos folo; pues el An
gel, que nos baxó del Cielo eíteEfca- 
pulario blanco, con efta cruz azul, v colo
rada, ó carmefi, de brazos triangulados 
(no brazos de otra figura, de que haré de- 
monftracion patente á fu tiempo) para 
que aun en el triangulo de cada brazo de 
la cruz, huviefte vna figura de la Santifsi- 
ma Trinidad, con dos Cautivos fe apa
reció , no con dos pobres peregrinos, ó 
enfermos; y el Pontífice Inocencio Ter
cero, en la Regla propia, y en otras Bu
las con que nos favoreció , el titulo que 
a mi Religión la dio , fue folo de la San* 
tifsima Trinidad, y Redempcion de Cata* 
tiuos, como puede verfe; pero la carn 
dad«ardiente de nueftros Sandísimos Pa
dres San Juan de Matha, y San Félix de 
Valois, quando compufieron la Regla, 
que les confirmó defpues Inocencio Ter
cero , pulieron en ella á fu Religión la 
ley, de que también fe emplearte en el 
caritativo exercício de la Hofpitalidad. 
Advierto efta diferencia , por nodifere- 
par de la verdad, aun en efto ; que yo 
confieíTo, que aunque mi Religión Tri
nitaria tuviera a la Hofpitalidad también 
por Inftituto, que no perdiera luftre al
guno por elfo: pues no es menos noble 
el empleo de hofpedar ¿ pobres peregri
nos, y curará enfermos pobres ; que el 
empleo de redimir los Cautivos.

Con admiración, pues, común ob- 
fervaron nueftros Religiofos en Efcocia 
nueftra Regla Primitiva; y con la admi
ración mi mía la obfer varón también en 
grande parte del mundojpero íiempre con 
tan pura intención de la mayor gloria de 
Dios, que nunca fe jactaron de fus aufte- 
ridades, ni vocearon fus ciertas, ó ver da- 
deras obfervancias.Aunpor elfo, quizá,la 
Sandísima Trinidad difpufo, que teftlgos 
eftraños las hizkrten aun á la pofteridad 
notorias; y con alabanzas tantas, que con

/  to
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la mitad de ellas, que en doblado? anos 
tuvieran otros, teman íobrada honra* 
Yno de ellos eselObifpo Tuículano, y 

- Cardenal de la Santa Iglefia de Roma, Ja-, 
cobo de Vitrlaco, Señor de la autoridad, 
que fe fabe , que floreció por los años de 
1234. cuyas palabras fe pueden ver en 
efta Noticia íexta, cap.7. fol. 307.donde 
lasdcxo puedas. Otro es, el Bendito 
Humberto Hedo, llamado por otro nom
bre, de Romanís, quinto Maeftro Gene
ral del elclarcddo Orden de Predicado
res, que floreció por los años de 1168. 
el qual, hablando de nueftra Sagra Reli
gión, en el lib. de Modo cudendi, Sermo
nes, epiftola 27* fol. 150. dize afsi: Los 
Religtofos de la Trinidad, d quienes did 
Regla Inocencio ///. de todos fus bienes, 
ponen la tercera parte para Redempcion de 
Cautivo*, que eJLin en poder de Turcos', 
pero las otras dos partes, para fu fujlento, 
y obras de mifericordia en fus m fosas ca
fas, hofpedando pobres. T afsi ,fus bienes 
todos los dividen en tres partes. Vna, pa
ra la Redempcion de Cautivos, que el Sar
raceno aprijiona\ otra, en obras de miferi
cordia en fus cafase y otra , en ju  fufen- 
to, Ú*c.

Como la naturaleza va defcaecien- 
do en fuerzas cada día» fe difpensó,ó mi
tigó defpués efta Regla aufterifsima, folo; 
eiiquanto al rigor de la abftinencia, y: 
vno, u otro punto, por Clemente (Ruar
te,el año de 1263.a los fefenta y cinco 
anos de fundada ia Religión, como dixe 
fuprá cap.8. fol. 310. donde también dí- 
xe, que por aquel tiempo huvo muchos 
Religioíos, que no víaron de la Regla 
mitigada, y murieron en la obfervancia 
de la primitiva. Defpues acá, ni en el Si
glo antecedente, ni en ninguno, huvo 
quien en algún a Provincia, u en algún 
Convento , íiquiera, refucitalle la Sauta 
Regla Trinitaria, con los uñímos primi
tivos rigores, que ia pra ¿fricaron nueftros 
Santifsinios Padres San Juan de Matha, 
y San Félix de Valois , y aquellos prime
ros Padres: falta aun el réfucrrador, ó 
rdUurador primero; porque harta oy no 
huvo ninguno.

Nueftra Regla Trinitaria Primitiva 
no permitía álos Reltgiofos mas carrua- 
ge para los caminos, que el de jumen-, 
tos; y eftos, dados,ó preñados. Según 
ella, no podian comprar vino, fino para 
los enfermos, y en los días de las cinco, 
folemnidades que feñala s y íi falcaban 
los medios, era el privilegio nulo. Tam

poco les era licito comprar para fu fu Ren
to peleados » folo podian comprar le
gumbres , azeyte, huevos, y quefo: y ef
tos lacticinios fuera de la Quardima, y los 
ayunos de lalglclia, y de la Regla. Tan 
rigurofa como efto , era fu abftinencia. 
Mandaba también la Regla, que ayunaf- 
fen tres dias en la femana deíde los Idus 
de Septiembre , hafta la Pafcua, ó Fieíta 
de la Natividad del Señor; y deíde la Sep- 
tuagefíma , hafta la Pafcua de Refurrec- 
cion; y aunque les concedía, que ptidief- 
fen comer carne los Domingos del año, 
y en cinco folemnesFeftividades; era con 
la condición de que la carne avia de fer, 
ó dada, ó de las crias de fu proprio ga
nado: con que como no podian comprar
la , folian hazer muchas vezes vida Qua. 
dragefimal todo el año. No podían tam
poco veftir liento alguno , porque toda 
fu veftiduraaviade fer de lana. Manda
ba también la Regla Primitiva tener Hof- 
pltalpara,recibir pobres Peregrinos, y 
para curará enfermos pobres, como yá 
he dicho: y efte punco de la Hofpitalidad 
aun no le varió, ó difpensó la Regla mi
tigada* Efte es en fuma vna parte idel de
recho , ó de la Regla nueftra Primitiva: 
cotéjela el teftigo de vifta con el hecho, y 
verá como es la verdad la que yo he di
cho.

Pero aunque fe modificó nueftra Re
gla Primitiva, por el tiempo dicho , en 
quanto á la aufleridad de la vida; nueftra 
Provincia de Efcocia,Inglaterra,y Hy ber
nia guardaron ííempre la Regla modifi
cada del mifmo modo que avian guar
dado en fu tiempo la Regla Primitiva: 
buena prueba es de fu gran obfervancia, 
el que en la períecucion de la heregia n q 
huvisfíe Religiofo Apoftata. Exercitaron 
el Inftituco nueftro de la Redempcion, 
como he tocado yá en diferentes partes 
de eftaHiftoria. Ea ley, que nos pulie
ron en ia Regla nueftros Santos Padres, 
de que nos emplearemos también en el 
exercicio caritativo de la Hofpitalidad, 
la miraron con tanta obediencia , que 
tuvieron Hofpitales en los mas de los 
Conventos, hafta fu deífolación ; como 
en la de vn Convento, uotro he tocado 
de. palfo en las Noticias antecedentes, 
quaiido fe ha ofrecido, Y de ia Bula de el. 
Papa Juan XXIII. en que confirmó á 
nueftros Conventos,y fus Hoípitales del 
Reynode Inglaterra, los privilegios , y 
gracias, que á todos los de la Religión 
avian concedido antesAlexandro Q¿iarto,f
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y Clemente Sexto, dada el fegundo añor fuh necefiitatibus fubveniru Máxime 
de fu Pontificado, que fue el de 14 11.- cumai Hofpitahtatcm fccundum rcgulam ;
Confta también, que por aquel tiempo noftram teneamur. Ea propter ftatui-.
eftaba el excrcicío de la Hofpitalidad en imu,®* ordinamuí invirtutefan£ía abe- , 
fu fer primitivo. Se puede ver efta Bula, dicntia, Ú*ftb poena canonice : quatenus 
y el tenor de las infertas en ella, que con- Minifier, ¿h Fratres noftri OrdinisHof- 
firma, en los Autores, que a la  margen  ̂ pitpit atcmfcft antes Kfex httos fumitas, 
cito.  ̂ ■ : CSp munitos lintbeaminibusy 0* cooperturis

£n Jasotras Provincias de los otros in tíofpitali fuá domus babeant, ordinertt,
Reynos, también fe guardo con el fer- praparent: vt ib ídem ópera mtferU 
vormífmo el dicho caritativo empleo de cordU {vt morís efi) valeunt adimplerei \ 
la Hoípicalidad, á lo menos harta por los pauperés ibidem confluentes benigne recU 
años de 15 00.Hablando de lasProvincias piant: Preceptos caritative traftent. 
deEfpaña en el año de 134p.Ie$ concedió Notefe, que por el dicho tiempo del año 
en Cartilla el Rey Don Juan, que pudief- de 1425?. avia coftumbre, y practica del 
fen cortar de los montes la leña, que fuef- dicho empleo, vt morís eft. , dize el (o- 
fe neceflaria, para el fervicio dé nuef- ; bredicho Eftatuto : y notefe también, el 
tros Hofpitales: y el Rey Don Fernando ; rigor con que manda, que en toda la Re
lés concedió también otras gracias para ligionfe continué, in virtutcfaflfta obe-» 
el mífmo empleo el año de 1353. los dientia, Ú*fubpana canónica* 
quales privilegios fe monftraran autenri- Teftimonios ay fidedignos de que fe 
eos en nueftro Convento de Madrid; y continuó por toda la Religión, alo me
en eicriptura fecha en pergamino, que fe nos, hafta el año de 1500. como tengo 
guarda en el Archivo de nueftro Real dicho: fon del Sandísimo Padre Inocen- 
Convento de Valladolid , fecha por Al- ; ció VIH. en dos Bulas , conque favore- 
foní'o García de Molina , Efcrivano pu- ció á toda la Religión (incluyendo tam- 
blíco de la dicha Ciudad, y del Rey, en bien á las tres Provincias de la Gran Bre
vete del mes de Mar$o del año de 13P2. taña, aunque eftaban yápor efte tiempo 
fe vera, como practicaba la caridad en con ComiíTario independiente de nuef* videlA 
fu Hofpital aquel Real Convento. Pero tro Padre General, como diré en ade- Bullaño 
hablando de tiempo menos remoto, y de lante:) la primera dada año de 1485./ Ordiui» 
las Provincias de la Religión toda (ex - i la fegunda, año de 1485. en ambas ala- fapr- ex
ceptas las tres de la Gran Bretaña, que, baá nueftra Religión, por el fervor con 
yá eftaban divididas, ó feparadas por que exercitaba la Hofpitalidad , y la Re- *ot* *  
aquel tiempo, en la conformidad, que dempeion de Cautivos, y le concede di- 
en adelante diré, del govierno de nuef- fe rentes gracias, a inftancia , ó fuplica- 
tro Reverendifsimo Padre General) fe cion de nueftro Reverendifsimo Padre 
verá, que guardaba toda nueftra Sagrada General, el Venerable Fray Roberto Ga- 
Reügion,légunfus fuerzas, la ley déla guiño; las palabras formales primeras de 
Hofpitalidad muchos años defpues del la primera Bula del feñorfnocencio 0¿ta- 
de 1400. En 2 y. de Abril del año de v o , fon las figuientes: Innocentius, &c, 
i429.cn el Capitulo General,que celebró Dum adSocrum Ordinem Sanóla Trini- 
en nueftro Capital Convento de Ciervo- tatis, Redemptionis Captivorurn, &c. 
frió nueftro Reverendifsimo P. General no jira  confiderationis aciem dirigimust 
Fray Juan de Trezis, mandó fuReveren- dum etiam intra mentís no fita abfiondi- *
difsima, y ios Padres Corre¿tores, ó Di- ta revolvimus fruBus vberesy quos Ordo 
fiñidores Generales, que fe executafíe , y '  ipfe in agro militantis Ecclcfi* producen 
obfervafíe en toda nueftra Religión el íi- non definit, ac falutifcra opera, qua exh 
guíente eftatuto, ó ley, que pongo á la bonis eidem ordim pia fidelium largitione 
letra, conforme eftá en las Conftítuciones obhtis, &  qua iuxta ipfim Ordinis prim 
dichas, que fe hizieron en el tal Capitulo, , mevam infütutionem in tres partes divi* 
que fe moftrarán en qualquier Convento diconfuevtrunty CONTINUE, ET S i-  
mielgo. ( NE INTERMISSIONE EXERQEH-

Dlze el titulo, In Hofpitalibus fmt TUR : nam vna pars in Hofpitalitatem, 
jex leffi. El tenor es elííguiente: Cum qua in jingulis domibus di ti i ordinis, qua 
fccundum Beatum lacobum in fita cano- etiam caritativa obfervatur, convertí- 
nica Religio mmday &* immoculota apud tur, &c. Eñ otras daufulas de efta pri- 
Dcumy&Patrtm y has efi paupcribns in toeraBula, y cambien de la fegunda, dize• • £«« (y.
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(y no mucho nías obfeuro) Inocencio ■ 
VÍIÍ* que por aquel tiempo fe ejercitaba 
en toda nuciera Religión loablemente el 
excrcicío de la Hoípitalidad j aiinque.no 
pone en todas las claufulas las vozes de 
la claufnla referida de la Bula primera, 
que merecen advertencia, qua in fingulis 
domibíis di ¿ti Ordinis, & c. Afsi afirma 
Inocencio V/H. que fe ejercitaba la ca
ridad en la Hoípitalidad por el tiempo 
dicho del ano de 14^5.yel de i48í>.ylc 
concedió á nueftra Religión grandes gra- . 
das , para que la continuare en ade- . 
lante.

Defpues del año de 1500. n0 pudo 
nueftra Religión profeguir, por mucho 
tiempo, como halla allí, en el exercicio 
de la.Hoípi calidad vniverfalmente; por
que fe enfrió la caridad de los fieles, que 
nos ayudaba antes con fus limoínas, por 
otros contratiempos; y lo principal, por
que no pudo recobrar la Religión def- 
pues los bienes, que le viurparon de los 
Conventos , y de fus Hofpitales, por el 
tiempo de la pefte general : dcfgracia, 
que fe infinua, y fe lamenta en la fegunda 
Bula de las dos citadas fuprá, con que 
nos favoreció Inocencio VIII. en aquellas 
palabras: Caufantibits temporum maUtia, 
&  aiijs finifiris evmtibus: dize, que con 
dificultad grande obfervaban los Con
ventos de nueftra Religión, por aquel 
tiempo, la Hoípitalidad , por la malicia 
de los tiempos, y por otros f  :eflbs con
trarios.

Fue el cafo, el de la pefte general del 
año de 1548. efta enfermedad hizo fin- 
guiar eftrago en nueftra Sagrada Reli
gión : pues la defpobló Provincias ente
ras , y en las Provincias, que le dexóen 
pie, fueron pocos los Religiofos, á quie
nes perdonó la vida; y elfos, por lo co
mún , de poca edad, y de expedición 
igual, y experiencia. En efte tiempo de 
tanta calamidad, y confufion, aun en las 
Provincias , que quedaron en fer, como 
JosReligiofos que avian quedado eran los 
mas de la calidad, que he dicho, y de cor
sísimo numero, no pudieron por enton
ces, ni en los años figuientes , ó ¡inme
diatos, adininitirar, como íe adminitira
ban antes ,nueftros Conventos, y Hofpi
tales, ni fus haziendas, y bienes ; aunque 
continuaron, ó no dexaron del todo, aun 
j or aquel tiempo infeliz, el exerdeio, y 
practica de fu Hofpitalidad , conforme 
pudieron j como confta en las Provincias  ̂
de Eípaña, que fueron vnas de las que

quedaron vivas, aunque heridas terrible
mente : puefto, que el año de 134P. ¡in
mediato al año en que fue el eftrago de la; 
pefte general, les concedió el Rey Don 
Juan á eftas Provincias privilegio, de 
que cortaífen la leña, que necefsicaífen pa
ra fus Hofpitales, como deiío fuprá,refe
rido. Caridad, que en vnos pobres Re
ligiofos modernos , de poco numero, 
llenos de dolor, y laftima, merece eterna 
alaban9a profeguir en praíticarla, aun en 
tiempo de tanta anguftia. Perfonas, pues, 
poderofas fe valieron de la coyuntura , y 
fe alearon , y nos vfurparon en eíta oca- 
fion, todas las rentas, y bienes de nuef- 
trosHofpitales; y también todas, ó á lo 
menos, la mayor parte de las haziendas, 
y bienes de nueftros Conventos, y-los 
aplicaron vnos, y otros á otras obras 
pías. En las Provincias, pues, que que
daron vivas , recobrados aquellos pocos 
trilles Religiofos del eípanto , que les 
dio la pefte , aunque nó del fentimiento, 
bolvieron , á tiempo brevifsimoi á pro
feguir fu Hofpitalidad con el fervor an
tiguo ; y también á foli citar la recupera
ción de las haziendas, y bienes vfurpa- 
das á la Religión , y á fus Hofpitales. 
Mas, por defgracia, no lo pudieron con- 
feguir i aviendo padecido aquellos bue
nos Religiofos en tan juila prcteníion, 
fingulares vejaciones de los vfurpadores 
de fus bienes* Y  porque nadie tenga 
efto, por fantafia mia, omitiendo, por no 
fer prolíxo, pruebas ,de otros Reynos, y 
Provincias, pondré aquivn teftimonio 
irrefragable de efte daño , que fe le hizo 
á mi Religión Sagrada en las Provincias 
de León, Caftilla, y Andalucía, que fon 
dos Bulas autenticas del Sumo Pontífice 
Nicolao V.en la primera nombra al Abad 
de San Facundo ( vulgo de Sahagun) al 
Prior de Uclés, y al Prior de San Marcos 
de León , por Juezes , para que hagan fe 
nos reftituyan losfobredichos bienes, da
da el año primero de fu Pontificado , que 
fue el de Chrifto de 1447. Y  en la fegun
da, dada enDiziembre del mifmoaño, 
nombra por Juezes, para el mifmo fin, 
al Obiípo de León, al Prior de San Mar
cos de la mifma Ciudad , y al Chantre de 
la Santa Iglefia de Cordova: es equiva
lente el tenor de ambas, pondré las vozes 
formales de vna claufula de la primera, 
necesarias para prueba de lo dicho.

Nicolaus, &c. Sane dileólorum filio», 
rum Provine i alis, Minifirorum > ac-
Sororum Momficrhrum, fivt domorum

Or-



OfdinisSanfta Trinitatis, &  Redemptio- de Martino Quinto , y las dos'de Inocen-*
N nis Captivorum»infrd Regtta, O* Domi- ■ cío Oótavo, arriba citadas* Pero en me- 

ni& Cafldla, ac Legionis Regís pro tem- dio de contratiempos ran duros, fuero rí 
pore exi/Untis, confifientium  ̂conque filo- aquellos Religíofos atribulados, y los fot 
rie pereepimus y quod nortnulli Arcbicpif- ceífores fuyos, tan obfervantes, y tan ze- 
copine* ntenon Duces, Marcbiones, O'c» lofos, que cali con folaslas tuercas de fu 
Occttpáruntt&oeeupari feceruñt caftr&y caridad, continuaron con el mífmo ví- 
Villas, &  alia toca, torras, domos , pofef gor, que antes , el exercicio de la Hofpí-
/ionesy iura, & iurifdi&iones, acfru&usf talidadyaüri hafta muchos años defpues 
cmfus, redditas, &  Próventw'Monafteí1 del año de i 500. como yá dixe ,y  fe ha , 
riorum , Jfoe Domorum , buiufmodi, viftoen el cúrfo de eftaHittoria, enlá 
necnan eis anmxorum dependentium H of parte de la Gran Bretaña, y fe verá en la 
pitalium, atque locorum, &  mormulla alia de otros Rey ños. 
bona mobiiia, ac immobilia,fpiritualia>Qt Defde efte vltimo tiempo dicho,
temporalix, ad Provinctakm, Miniftrós, acá » creció mas la pobreza de nueftros 
Sórores yMomftertx sjive Domus ,ac Hof- Conventos, y faltaron los adulterios de 

j?' pitalia,& loca buiufmodi fpe$antia,&* ea las limofnas de los fieles; con que aCsi, fe 
*VU /   ̂ detinent indevite occupata, feu ea detinen- vio la Religión fin ninguna pofsibilidad, 
ciwt pag. prafiant auxilium, Confilium,0 •fa- u ocupada del dolor vivifsimo , de no po-
isi, 1 & vorcmjé'c. Se puede ver efta Bula en el der profeguír el exercicio de laHofpita- 
S7Í18cc. Bulario del Reverendo Padre FrayMa- lidad caritativo , que avia executado

nuel Rodríguez, com. 1. Bula y. Nícolai íiempre, hada efte vltimo tiempo, que - 
V* pag.ioj. y efta, y la otra en los Auto-1 queda dicho. Pero no eflá aun ex rinda, 
res de la margen. ó muerta del todo la obíervancia de efta

Cien años, y algo mas, procuraron, ley de nueftra Regla Trinitaria Primitiva;
y folicitaron aquellos Religíofos afligí- que por fervna de las leyes principales 
dos, y los que les fucedieron,reintegrarfe, de ella, no fe difpensó en la Regla modi- 
ó recuperar lashaziendas, y bienes, que ñcada, y fe empezó ápracticar luego, al ■ 
injuftatnente les vfurparon, por el tiem- punto, ó á otro dia, de como la Religión,

' po de la pefte general, que fe padeció en fundó en Ciervo-frío aquel Capital Con-̂  
el tiempo del año de 1348. como confta vento: pues para nueftro confuelo co
ca la parte referida de Efpaña, de las dos; mun , en la prefente dolorofa impofsibit 
Bulas dichas, dadas el año de 1447. por. lidad, tienen, aun hafta oy, nueftros Her-¡ 
Martino V. Tan fixo, y largo fue el tesón manos primitivos Calcados » delReyno 
de pleyeearpara cobrar lo que era fuyo: de Francia , que allá llaman Mathurinos, 
fobre cuya pretenfion jufta, tuvieron que en fu Convento, y nueftro de Aviñon 
ofrecer no poco á la Sandísima Trini- del Papa, vn celebre Hofpital, en donde 
dad; y por vltimo, como no aprovecha A15 Reverencias afsxften, y firven, aun por 
la diligencia, fi efta empeñada en con- fus mifmas períonas, álos enfermos po- 
trario la deígracia, padecieron el mal de bres , con la exempiar humildad, y cari
no confeguír el fin. Lo mi fino, ó peor dad, que dirán los ¡numerables Españo 
les fucedió á las otras Provincias nuef- les, que lo han vifto. Y nueftra Provin- 
tras,qne en otros Rcynos nos dexó la cia de Caftilla tiene también en la Ciudad 
pefte general vivas, ó para dezir la ver- de Argel Hofpítales, para fervir, y cu- 
dad mejor, no muertas del todo* Por rar á los pobres Cautivos enfermos Chrif* 
no fer prolíxo, no lo compruebo todo ríanos, con la caridad, que todos faben? 
aquí, defde la primera Provincia, hafta la y nunca la dura condición de aquellos 
vltima, con papeles auténticos, ó dignos barbaros, ni el peligro de perder lasvi- 

- de entera fe, que en mi poder tengo. En das, pufo grima á mis Religíofos Cafte- 
fuma, aun en las Provincias, que nos de- llanos, para dexar, ó no profeguír allí , el 

. xó aqtíella general epidemia,nueftrosCon- caritativo exercicio de la Hofpitalidad, 
ventos, y Hofpítales, que eftaban antes por cumplir, y obfervar efta ley de nuef- 
rlcos, quedaron defde entonces fuma- tra Primitiva Regla Trinitaria, que nos 
mente pobres; como locoligíráel que dexaron nueftros Patriareas gloriofos: 
fupiere bien conftruir, 110 folo para la Monqfteriaadtfcavit,Hofpitalia erexit, 
parte de Efpaña, fino también, paralo 0 “c. dize del original hermofo , nueftro 
mas del refto de toda nueftra Religión, de Sandísimo Padre San Juan de Matha, 
Tolos los ipftrumcntos de las dos Bulas lalglefia; y á efta luí fe ha de ver los

Eee a que
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que fon, 6 no, vivos retratos fuyos.

Repico, pues, el que la pefte general 
hizo tan íingular eftrago en nueftraReli- 
gion Sagrada , que el no averia acabado 
dd todo , fue por particular providencia 
de la Trinidad fteatifsima. Y repito efto,; 
para que algunos lepan , queefta, y no. 
otra, fue tarhbien la caufa, 6 raíz de aver
íe obscurecido, u ocultado algunas glo~: 
rías de la Religión. Y para que elReli- 
giofo moderno, que fe adelantare á pro
curar aclarar , 6 declarar alpuri punto, 
que bien apurado, tuvo nada,o poco, que 
hazer en ello; no por ello, les quite á los 
antiguos la fama , culpándolos de lea 
omifsion, y defídia, en lo que no fue otra 
cofa, que defgracia, y lafiima. Otro lo’ 
huviera hecho luego, fi él no fe huviera 
adelantado; y quedara Dios menos ofen* 
dido , y la Religión con menor defdoro, 
de que fe tardara algo mas; que no del" 
adelantamiento de tiempo , con la cir- 
cunílancia de andar defpues cada dia, 
contra caridad, y aun jufticia, vulneran
do publicamente la fama, y la honra flge- 
na. Corrija, y dexc fu imprudente, y 
voceada jactancia; no fe halle algún dia 
con demoftracion , que le pefe. Sepa 
qualquier zelofo moderno , que lo que 
él haze, 6 él hizo, es muy poco, en com
paración de lo que los antiguos han he
cho. Ya que no ha hecho otra cofa, pro
cure venerar, y dar culto a fus Padres; 
y eftime, y refpete,callando, a fus Herma
nos mayores. Por mi parte digo, para 
que firva de luz de defengaño á algunos 
Religiofos imprudentes vaníllos, que re- 
buelven, b buelven (obre algún luftre an
tiguo de la Religión ; que es poco, ó 
nada, lo que yola lirvo en el trabajo de 
efte libro; pues en ello, no hago otra co
fa , que repetir en él los papeles impref- 
fos, ó manueferitos, que me dexaron los 
antiguos; y corriendo, para elle fin, al
gunos con trabajo immenfo, grande par
te de la Europa, para adquirirme a mi 
elle material, que fin reprefentár humil
dad, lo que yo añado á e l, ferá el embor
ronarlo, y no mas.

Dixe halla aquí, como en toda nuef- 
tra Religión Sagrada feobfervo general
mente , por tan dilatado tiempo, la ley 
de la Hofpitalidad, con los mifmos pri
mitivos rigores ,que la practicaron nuef- 
tros Sandísimos Patriarcas , y aquellos 
primitivos Padres: la qual, por fer vna 
de las principales leyes de la Santa Regla 
Trinitaria Primitiva no fedxfpensó , co

mo ya dixe en la Regla modificada. Ha-;, 
blando de la obíervancia en lo demás,, 
afsi en tiempo de la Regla Primitiva, co
mo en tiempo de la Regla modificada; 
fe conocerá bien,que fiempre fue rigurofa 
e p los Religiofifsimos Varones,que fíem-. 
pre ha tenido la Religión en todas par-; 
tes. En Efcocia , Inglaterra, y Hybernia 
fe conocerá por efta Hiftoria. En Fran
cia, y otros,Dominios , no cabe en du
plicados tomos de hiftoria , loque podía 
dezirfe en alabanza de fu obíervancia 
Para no recurrir fuera, defde que fe fun, 
do la Religión, hafta el año de i66o~ 
han eftado eftas Provincias de Efpaña» 
pobladas de Religiofos obfervantifsí- 
mos, y algunos canonizabas (y no entro 
aora en la quenta, los que defde el dicho 
año hafta el prefe nte han tenido, porque 
áeftos nadie los ignorará.) Y advierto, 
que ningún Venerable Padre de eflos fue 
Predicador , medio Romancifta, 6 poco 
mas, que Grammatico ; fino gravifsimos, 
y Dodilsimos Padres Macftros los mas: 
circunftancia , que fe debe advertir, pa
ra gloria de nueftro Patriarca San Juan 
de Matha , que como fue vn Doctor, 6 
Maeftro de canta virtud, difpufo fiempre 
fu intercefsion, que no huvieífe hijo al
guno fuyo, que fucile Maeftro en la Cien
cia, fin que no lo fuelle también en el fu- 
frimiento, en la humildad, en la caridad, 
y en la corteña.

Diré de vna fola Provincia por to
das: y por todos los de efta Provincia, 
diré quatro de los mas modernos, mas 
notorios, y .conocidos: el Venerable P. 
M.Fr.Simon deRoxas:elVenerabie Padre 
Maeftro Monroy , y fus dos Venerables 
Compañeros losPadresPrefentadosAgui- 
la,y Palacios, infignes Mar ty res, los tres; 
y todos quatro -fugaos, como dixe,Cano- 
nizables, y no Preducadores puros, co
mo faben todos. Los muchos Martyres, 
que en todas partes ,y tiempos ha teni
do la Religión, fon innumerables: ra
ros ferán los Conventos fin hijos Mar- 
tyres. Y como en los Conventos de nuef- 
tra Religión es tan particular efta defgra
cia, íi algún Religiofo, hijo de eflos ta
les Conventos, fe deflempla con otro, tal 
vez, en la cortefia, y la paz ; el otro le 
pone filencio, y afrenta, folo con dezirle: 
que es hijo de vn Convento, que no ha 
tenido Martyr alguno.

Efta fue, y ha fido la obíervancia de. 
la Regla Trinitaria Primitiva, y de la mo
dificada. No ocultaré la diferencia, que

eftas
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, ellas Provincias (le Efpaña han tenido de 
7 las otras en el color de U Capa, y Capilla, 

o Muzeta del habito; lo referiré defde fu 
principio. £11 el tiempo primero de nuef- 
tra Religión Sagrada, ni traíamos Muze, 
ta, ni Capilla, como aora: traíamos folo 
vn caico, 6 capilla pequeña, que le daban 
el nombre de Capucio, que aju liaba á la 
cabeza; y era del mifmo color blanco dé 
nueftro habito, cofida á la mifma túnica, 
fin ninguna caída, ó falda. Años defv 
pues, cierto Papa, nos hizo efte Capucio, 
ó Capilla pequeña, con falda, ó caída al 
rededor, igual, o redonda , y del largo, 
que cay elle la tal falda fobre los codos, y 
abierta por el medio del pecho; que fe 
llamo , y fe llama aun Muzeta. Siendo 
Provincial, y Vicario General de Cafti- 
11a , y Aragón el Maeftro Fray Juan Mar
tínez, y Sumo Pontífice Urbano Sexto, 
eftas Provincias de Aragón, Caftilla, y 
Andalucía, con fuficiente caufa, de orden 
del Pontífice dicho Urbano Sexto, muda
ron en Capilla blanca, la Muzeta dicha: 
defpues en tiempo del Papa Pío Quarto, 
eftas Provincias de Caftilla, Aragón,y An. 
dalucia , mudaron el color blanco de la 
Capa, y de la Capilla, en color buriel, con 
caufa ,que no le pareció leve á vna Cabe
za del Juizío, y íefo, que Jo es fíémpre 
la de la Igíelia.

Y  advierto, que en la narrativa, que 
fe le hizo a Pío Qnarto para la tal difpen- 
fa,fe le calló la mitad, y mas de, la caufa, 
por no poderfe referir fin defdorar ter
cero , que fíempre acá fe ha cuidado de 
no defacreditar á alguno. Nueftro San
dísimo Padre Alexandro Séptimo nos 
concedió defpues, que efte color buriel, 
lo mudaremos en negro: y ninguno, fino 
vn inconfiderado irreverente, dirá, que 
efta concefsion de Alexandro Séptimo 
fue fin algún jufto motivo: ni tampoco 
el que fin mas autoridad , que la nueftra, 
víamos aora de efte vi timo color negro. 
Lea las Conftkuciones generales, que ao
ra guardamos, confirmadas por nueftro 
Santifsimo Padre Alexandro Séptimo.
Mi Provincia de Andalucía figuió íiem- 
pre en el color dél habito á la de Aragón, 
y Caftilla; pero quando fe innovó en el 
color de la capa, y de la capilla, fe bol- 
víó á poner fu antigua muzeta* Las de
más Provincias no quifieron adínitir las 
fobredichas difpenCas, porque no concur
rieron en ellas las caulas , que tuvieron 
eftas deUaftilla, Aragón, y Andalucía*

Quando fe fundaron nueftros Defcal^os 
de Italia , y Francia, como tampoco con
currieron en ellos, las caulas que los Cal
zados tuvimos acá en Efpaña ; no quiíle- 

* ron fin algún fundamento variar el co
lor antiguo del habito ; y afsí, fe víftie- 
ron de capa blanca. Aunque para reftau- 
raí * '^fnfeitar lo exterior de nueftro 
primitivo habito; les falta aun ponerle la 
capilla blanca pequeña , ó capucico co- 
fidico al cuello de la tunica, ó faco, co
mo dixe arriba, y la Cruz de brazos trian
gulados, como también rengo dicho.

Solviendo á EÍcoqia, por efta Hifto- 
ria fe conocerá lo que fe admiró, y aplau
dió ¡cambien la obfervancia, que tuvo' 
uquella Provincia de fu auftera Regla 
Trinitaria Primitiva ; y como en fu tiem
po obfervó la modíficada.Las dosProv'm- 
ciasde Inglaterra, y Hybernia también 
foeron iguales en efto à ia de Efcocía. 
Digo aquilo que advertí en el principio 
de efta Noticia ; y es, que los Heroes en 
virtud, hijos de aquellas tres Provincias, 
ó naturales de aquellos Reynos, ferian 
muchos mas de los que yo he alcanzado 
á faber, y acabo de referir en efta Nori- 
cia Sexta. A ninguno quiero darle el fo- 
brepueflo nombre dezaphíro, ó diaman
te,ton el diftintivo deTrinicario : porque 
fobre fer efte nombre ínjuriofo , por fu- 
poner fallamente , que en toda nueftra 
Religión no ay otro; es cambien pro- 
noftico fatal ¿«de que ni le avrà en ade
lante : y fi efto no es, ferá predfion, quan
do le huviere, de bufear otro eftravagance 
fobrepuefto diftintivo al diamante, ó za- 
phiroTri ni tarlo fegundo, para que nadie 
le equivoque con el zaphiro, b diamante 
primero. Difsicnten los prudentes de ef- 
tos nombres, fobrepueftos, y de eftos fo- 
brepueftos diftintivos, ofenfivos, con- 
temtibles, y fatales. Solo la bondad , es 
el credito mejor de los fugeeos ; y tam
bién de los libros. Ni diré de alguno, 
que es vn tan vivo retrato de nueftro 
Santifsimo Padre San Juan de Macha, 
que perfuadia quando citaba vivo , el que 
nueftro Santifsimo Padre San Juan de 
Macha, no avia muerto : porque fi tal le 
oyera á otro,aunque hablar ,̂ no de vn hi
jo  mediano, ó pequeño , litio de vno de 
eftatura grande , corrigiera por otro me
dio el exceflb, por no malquiftar la mo- 
deftia de la pluma. Nueftro Santifsimo 
Padre San Juan de Macha, fue vnSanto 
de un empinada Cabeza ,  que en vifta



(uva modico yo identidad moral, pera lascopias,ó los retratos falenims parecl- 
ni aun podrá hombrear , Ò igualarte con dos, o mas vivos, .fi fe pintan a la pre- 

•fel el hijo de Agigantada eftatora. fencia ,̂ o vifta de fus propios origina-
Ni tengo Bula, para darle à alguno les. Cierro , por aora, con dezir : que 

de los Venerables Padres Británicos, cu- todos los {Sobredichos Venerables Reli- 
vas vidas he referido en efta Noticia, el giofos , fceron retratos de mi Gloripfo 
•titulo de Caudillo , aun de vna pequeña -Padre San Juan de Macha : tolo digo, que 
parte defmandada del numerofo Pue- fueron retratos ; no es efta pequeña .ala
rlo /que efeogió la Sandísima Trini- banja foya, y la prudetwia nunca fe, aCrer 
dad,̂  para exemplo de tantas Provincias verá ¿ darles otra. Y  mucho menos , a 
del Òrbe: y por confluiente , ni ra- caer ciegamente en el precipicio, en que 
zon , para nombrarle por Jofue dc aquel no cayó Eícricor de alguna Religión Sa- 
nunca igualado Moyfesfégundo, mi Glo- grada, que fuera eldezir; que algún hi-: 
riofo Padre S. Juan de Matha*Menos-diré jode eftos., queyo he referido, ùocro 
de ninguno, aunque aya entre ellos hi- de, los ¡numerables, que tuvo mi Glorio- 

r jos de tan defmedida proceridad , que fo Padre San Juan de Matha , llegó a 
fue el mejor hijo , ò el mas vivo retrato hombrear con. el tanto, que no tolo le 
de tan gran Padre. No ha avido tieni- igualó, fino que pafsó á excederle en al- 
po i enqueefte gran Padre no aya tenido go. Sobre ayer fido vn Santo tan emi- 
hijós heroycosty querrá la SantifsimaTri- nente en todo , es tal la reverencia, que 
nldad, que efta verdad, alguna vez, ̂ íe por toda ley fe debe à vn Padre, que no 
vea puefta fobrelas aras.. Y  íiyohuvie- ha avido, ni avrà tampoco en Religión 
rade echar la lumbre de la razón fuera alguna , quien, en comparación de fu 
de mi cabe£a, para dezir tal con la plu- Santo Padre, le aplique à algún hijo fuy.o, 
ina , ó dar delirio tan ofenfivo à la eftam- por mas grande que fea, tan desatorada 
pa ; del hijo, que dixera, que fue el mas alabanza i fino es que fea vn Panegy- 
vivo retrato, ó el mejor, fuera de alga- ¡\ rifta defnudo cali vnicamente en la 
no de los que le nacieron á tan fecundiC* parte del entendimiento!
fimo Padre en el tiempo de fu vida, el y refpeto.
primero de efta Religión,que tondo. Que ***

; Notic.VLLíb*VI.DeIosVatones iluftres en Santidad.

NO TÍ CIA SEPTIMA.
D E  L O S  C A R D E N A L E S ,  P A T R I A R C À S ,  

Arcobiípos, y  Obifpos ,  que tuvo nueftra Sagrada 
Religión en la Gran Bretaña.

P R O L  O G O.

S.Auguft¿ 
fuper PC 
44* EL Gloriofifsimo Padre, y grande luminar de lalglefiaSan Auguftin, en el 

tratado, que hizo fobre los Pfalmos, al exponer el Pfalmo 44. en aquel ver- 
fo, que dize, hablando con la Iglefia, el Real Profeta David: Por tus Padrts 
ti nacieron hijos, quefir ha confiitnUos Principes fobre toda la tierra. Dize, 

que aviendo fido los Príncipes de la Iglefia los Apoftoles, y los Padres» de ellos na
cieron hijos,que fueron losObifposftos quales ton conftituidos Principes fobre toda la 
redondez de la tierra, donde la Fe Cacholica fe guarda* No te parezca (O Iglefia 
Catholica) quequedafte deftitúida , porque te faltaron los Padres, / Principes pri
meros» los Apoftoles; porque de fu filiación, creció tu Paternidad: de fus mifmos 
"hijos nacen tus Padres; eftos fon los Principes, eftos fon ios Obifpos, eftos los ínbf- 
ti ratos, y eftostus Paftorcs, y Padres» Afsi, eq vez de deftitúida, puedes gloriarte

au-



aumentada: porque (i fueron folos doze, los primeros; ñus de doze mil ferán los 
íegundos : y quanto mas crecieres en filiación . tanto te aumentarás en Paterni- 

' dádi ’ ’’ 1 ’ l' " ... .. . ■ ■■■ . .. .
De la filiación de nueftra Religion;Ságrada falió Paternidad para lalglefia, y de 

láMata íreliz ¿ y el llorido UÜo de núeftros gloriofifsitnos.Patriar cas San Juan de Ma- 
tha, y San Félix de Valois, en el atnemfsimo Vergcl dc la gran 'Bretaña , Calieron 
iluílriistmos hijos , para Principes, y Padres de lalglefia: y con gloria tan grande, 
como de hijos, de vna particular Familia, fe r ele vadosáP adres, que hazen nume
ro con los de la Iglefia UniVerfalV Nofueron folo Paftores, y Principes en Tu Fami
lia ; ampliaronfe a la Iglefia toda. Subieron álás Dignidades de la Igl«fiá ¿ y aunque 
no á la fuprema , lograron la Cardenalicia, Patriarcal, Archiepifcopal, y Obiípal.
De pobres , y humildes ReUgiófos . fubieron » elevados Principes, y dio la Reli
gión á la Iglefia iluftres Paftores. '

. El Doáifsimo Padre Maéftro Fray Fráncifco de los Arcos, env los .libros, que 
efcrivió de la Vida de nueftro Venerable Padre Maeftro Fr. Simón de Roxas, defien- A reo s Vi t, 
de grande mente,el que á las Religiones Sagradas fe Ws bazo ningún beneficio £n Cacar V . P . F r. 
los Religiofos para las Mitras: y Tunda fu feutencia en el argumento, de que para eflos simQO d* 

; afeemos fe faca lo triéjór -de lásRcligiones: con que las défnudan de fus Principes Roxa*‘ 
proprios, para elevarlos á Principes agenos. Yo no me puedo oponer á Padre tan 
fobradamente docto; mascón fu benia, y falva, hiziera yo argumento en el contra- 
rio fentir. •• ' - - j. *.. ,

No eftan jamás las Religiones Sagradas tan de ft i tu idas de fugetos, que no ten
gan muchos de igual calidad , y de igual mérito: y afsi, en los campos fértiles de las 
Sagradas Familias, ay para Obifpos, fin qtié les falten por éffo Religiofos gravif- 
limos, que fe queden á goventarlas como Padres. Luego, que el Tacarles fus felec- 
tos hijos para losObiípados, es poner Tus luzes á mayores lucimientos: porque 
íi es en doctrinas, fe oftentan en mayores publicidades; y fi en fantidad, y virtudes, 
fe elevan á mayor claíTejque la IglefiaJ celebra en primer lugar á losCóhfcflorés,Poií- 
tifices. Elfos dan mayor honor á las Religiones; de donde los facarpn para las Digni
dades : luego bien fe pueden celebrar las elevaciones. A la Ciencia, y Cantidad de 
San Gregorio el Grande, dio efplendor mayor lá Tiara; á la de San Gerónimo el Ca
pelo ; a la de los dos Cirilos, Aliexandríno, y Jerofolymitano, el Patriarcado i á la de 
los Santos Doétores el Ar^oblfpado,^ Obifpado j y aora en nueftros tiempos á San 
Andrés Corfino, y á Santo Thomás de Villanueva: luego puede quedar la íentencia 
contraria afianzada«

Lo que putde avivar nueftro dolor, y adelantar nueftro fentimtento, es el aver
nos quitado, no folo el Plantel; mas también el ameno Jardín dé la Gran Bretaña, y 
el que fe aya hecho felva inculta de la heregia, el que era ameno Paraifo de la Reli
gión Catholica. De la filiación, en las Religiones Sagradas, creció la Paternidad; y 
no huvo modo de mayor dolor, y laftíma, que el que para deftruir la Parernidad, 
quitaífe la heregia la filiación. Quantos Capelos (y aun pudiera fer Tiaras) Patriarca
dos, y Mitras, avrán perdido las Sagradas Religiones todas, en las tres Islas de la 
Gran Bretaña, Efcocla, Inglaterra, é Hybemia defde la perfecucíon del Rey Henrico _/ 
Vlíl.yta impía Ifabel fu hija ? Bien puede íentir efto la Iglefia toda; mas las Reli
giones tienen íiempre mas que llorar.

Propongo los Cardenales, Patriarcas, Ar^obifpos, y Obifpos, de los que he po
dido adquirir noticia, en la que exhibo; no diré de todos los que huvo; mas de los 
que he podido faber, no los he querido ocultar. Muchos de ellos con fus eferitos no 
tolo iluftraron la Religión; mas también la Iglefia toda. De ellos, los mas fe defean; 
creo,que no eftán perdidos. Yo tengo fe en laSantifsimaTrinidad, desque, hade 
llegar tiempo, en quede vean manifieftos. Ya digo en ella hiftona, donde fe guar
dan , con otros muchos;papeles,que tocan, no folo ala nueftra, mas también a las de- 
más Sagradas Religiones; que quando viene vna tempéftad con defecha borrafca, no 
es mucho, que en vn Jardín no queden hojas. Ademas, que en el Prologo de la No- 
ricia figuiente, daré otra razón también de los naufragios de los eferitos i que fio es 
nuevo en todas eras, y edades * el que aya partos, y abortos; y de los mifmos partos, 
falir defgraciados muchos. -

1 Propongo«, de los que he podido defeubrir»las buenas, y grandes aplicaciones,
- fu r ’ •"



: iü aJ ni ¡rabie ciencia, y fus relevantes virtudes; campo tienes (obrado en qiie apren- 
der, fi te quieres aplicar. No fe cogen frutos del ocio: ni dexa Dios a lps.tr;abajos fin 
premio ; que fi no lo tuvieres en efta vida, puedes eftar confiado en que la Sandísi
ma Trinidad te lo tendrá íeguro éri laGloría;queeorn<5 toda aplicación honeíla es 

v virtud, no dexáDips á lasvirtudes ñn premio, Y  eftá cierto, en que quando na hu-
: viera otro, la miíma virtud es premio. > _

No te lleves de las Dignidades, que los que te propongo , gozaron ; llévate 
de los méritos con que las ̂ adquirieron: y en cafo, que ñp conligas ral honra , con
gélete , y no muy poco , el> que es timbremucho mayor ; el que fe diga de ti: 
Por que no ¡o elevaron ? AdmiradoslosdeAthenas »preguntaron a yo gran Filoíofo, 
y bien digno , que como no le avian levantado e fiama ; y reípondid •: Mas quierô  
que fe admiren de que rio me la kvmUron\qiie d qucpfegur)ten,por que me tapufieron. 
El que no tiene el puefto que merece, tiene á lo rúenosla honra: porque la razón que 
‘Ve que laDIgtiidad le falta; condena á quien; no fe lada., Vive á lo, honefto aplicado, 

a ponte con el ocia reñido, fein las virtudes tu, empleo, que quando no coníigas mas 
Y. que vn gloríofo fin, has confeg nido vn todo. VALE*

408 P R O L O G  a

NOT I C I A  SEPTIMA.
LIBRO S E P T I M O ,

DE LOS CARDENALES,  PATRI ARCAS,  
lArçobiipos, y Obiípos , que tuvo la Sagrada Religión 

Trinitaria Redemptora , en la Gran 
Bretaña.

CAPITULO PRIMERO.
DE LOS E M l N É k T l s i l M O S  C A R D E N A L E S .

E L primer Cardenal, que tuvb la 
Gran Bretaña de nueftra Sagras 
da Religión, fue el Eminentif- 
íimo Fray Richardo Uviltono. 

De elle infigne Varón eferíven George 
Innes de Fúñdat. Grdin. l¡b.4.cap.4.Juan • 
Blakeney de Mundi mt.lib.q.cap.i i. El 
Obifpo de Leyíi.Figuer.en el Chron.pag,
61 ,Y en los Anales M.S. al año de 11 z8. 
fol. 500, p l.i, Fr.Jacobo de S.Marcos,en 
fu Triunfo. Baro in Annal. ad aun« rijp . 
pag. í 6o* Fr. Melchor del Efpititu San
to , en la Vida de nueftro glorioiifsimo 
Padre San Juan de Matha, lib* 4. §, 2. 
nurn^Po.pag.jjtf.y otros proprios, y 
eftraños.
r . Fue cfte Eminentifsimo Cardtnal,ln- , 
glés de nación, y hijo delConventp de - 
Montinduno, en el Condado de Cando; 
fue hijo de padres nobles, los qqales, :

viendo la buena Inclinación de fu hijo al 
cllado Religioío , y que en el avia def- 
cubier rp efpeciaí mocion azi a la Reli
gión de la Sandísima Trinidad, de Re- 
demptores, lo confagraron á Dios muy 
guíloíos. Entro en el Convento de Mon
tinduno , tuvo fu Noviciado exemphr, y 
hizofuprofefsion guílofo ; y viendo los 
Superiores , que deícubria grande do
cilidad, y talento , lo aplicaron á las 
letras : y juncandolas con grande encier
ro , y relígiofidad , logro tanto aprove
chamiento , que fe graduó, de Do&or, y 

, íícyo Cathedras en las tres Univeríidades 
de Oxonio, París, y Cantabrigia, con 
tanto aplaufo, que era común fentir, que 
era el hombre de aquel Siglo ; pues en to

adas las Univeríidades:, fe llevo las pri
meras aclamaciones. -
, No pareció á los Superiores fer juño, 
; que



Gap. I. De los Emiriéntiísimos Cardenales. 40^
que el que en las Cathedras de U Doctri
na avia (ido tal luz fobre el Candclero, 
no hiefle Ciudad defeubierta en el Mon
te de la Prelacia : y no queriendo hazer- 
JoMiniftro particular, y Prelado Ordi
nario * por librarlo de los cuidados de las 
economías ; defde la Cathedra lo fajaron 
pata Provincial de Inglaterra, y Elcocia: 
donde como vifirafle los Conventos, y 
en los que avia en las Corees de aquellos 
Reynos, dieífe tantos, y tan grandes tef- 
ttmoníos de fus letras, y virtudes ; avien- 
do dificultad en la elección del Argobif- 
po Adámarchano deHybernia, por las 
grandes noticias que avian llegado á Ho
norio Tercero de elle RcligioíÍfsimo, y 
Do&ifsimo Padre, parectendole, que 
folo fu perfona lo podía quietar todo, 
y componerlo, lo nombró por Argobif- 
po : nueva, que lo cogió tan de iinpen- 
fado, que fue neceíTario, el que huviefíé 
total feguridad para creerlo,

Eleíto, y confirmado , pafsó à tomar 
la poííefsion de fu Silla : y hallando afsi 
á el Clero, como á lo Secular muy difi
dente , y que en parcialidades, y vandos, 
le amenazaban rieígos no pequeños; con 
fn grande fabiduria, y prudencia, fue 
foíTegando, y componiéndolos ánimos 
de todos, de fuerce, que al medio año los 
enemigos mas enconados , fe comunica
ban yá con amor. A vnos llamaba à fu 
Palacio , vifiraba ¿ otros, y predicaba 
también al pueblo : y viendo fobre elfo 
fu Rcligiofo porte, y encendida caridad 
con que miraba por los defvalidos, y po
bres , ganó de fuerte los corazones de to
dos , que de el mayor al menor , hizieran 

’ por el Argobíípo, cafi impofsibles, y íc  
Vencieran las dificultades mayores. Afsi 
governò fu Arzobispado, con grande 
paz , y teniendo grande entereza, U 
componía con el agrado de fuerte, que 
emprendía todo lo julio, fin la menor re
pugnancia de fus fubditos, y de los que 
no lo eran.

No le impidieron fus muchos nego
cios, y los tiempos, que gallaba en Ora
ción , ¿ que fe diera también à la pluma, 
y afsi, efori vio también algunas obras, 
de las quales ay noticia de las figuícntes. 
De Auxili js Divinst gratis. lib. z •
Super Magiftrum Sententiarüm. lib.4. 
De Immortalitate anima: contra Heréti

cos illius temporis. lib. z.
Commentarla in Genefím. lib.2*
In Icrcmiam Prophetam lib-1 *
Quotlibcta difputata* lib. 3.

~ Pafsó a Inglaterra á negocios de el 
Reyno, y fiendo muy bien recibido del 
Rey, logró con felicidad todo lo que in
tentó en orden á la libertad Edefiaílica: 
y á los otros negocios, queconfulcó el 
Rey con é l, dio tan buen defpidientc, 
que dando fu Mageflad noticia de todo 
al Sandísimo Padre Gregorio IX.que go- 
vernabala Iglefia; el fegundo año de fu 
Pontificado, en la fegunda creación, en 
el mes de Dizicmbre, lo crió Presby.. 
tero Car denal con el título de San Eílc- 
van en el Monte Celio: y lo detuvo el 
Rey, halla que viniera la gracia del Pon-- 
tlfice , porque bolviera Cardenal á fu Ar-í 
gobifpado. Fue recibido de losfuyoscon 
grande aplaufo , aunque para el nuevo 
Cardenal fue de fenrimiento, porque era 
muy humilde , y pobre de efpiritu.

Profiguió el govierno de fu Argobií- 
pado , y ofredendofcle al Pontífice lega- 
cia extraordinaria al Rey , la cometió al 
Cardenal Uviltono, el qual la pufo en 
execucion con mucho guífo de que fu 
Paífor Supremo lo empleaba en obedien
cia. Fue del Rey muy bien recibido, yi 
en medio de los negocios , y tratados, 
fintió que lo avia aííaltado vna ardiente; 
calentura: fe mandó llevar 3 fu Conven
to de Londres > y en el pidió vna celda, 
y  cama Religiofa;y viendo que fe agrava
ba la enfetmedad, pidió los Sacramen
tos , que recibió humilde, y reverente: 
y pidió al Padre Miniftro, que hizieíTe 
cumplirla difpoficionde futeftamento, 
de que fa cuerpo fuellé trasladado á fu 
Convento de Montinduno, en la Capí, 
lia, que avia labrado, dedicada á nueftra 
Señora de los Remedios ; y tuvo Vna fan- 
ta muerte, el dia de Santo Thomás Apof- 
tol, a i. de Diziembre de el añodeel 
Señor de 1239. Fue fu cuerpo Trasladado, 
y pueífo en vna vrna fumptaofa con vn 
glorioío epitafio , que duró halla los 
tiempos de la perfccucíon de Henrico 
Oáavo.

El fegundo CardenaTfhe el Emincn- 
tifslmo feñor Fray Thomas Ubright, á 
quien dicen otros Ubrith* Del hazen glo- 

. riofa memoria Georg. Inn. lib. 1 .de Fun
dar. Ord. lib. 1. cap. 4. Alcuna, lib. 4. 
cap.4 .Figuerasen el Chtonic. pag. 7a* 
yen los Anales adanno 1243. fol. 1 69. 
Fray Juan de Btakeney, lib. 7. de Mund. 
xtar.cap. z$. Bato in Breviario ad ann. 
Z243. El Obifpo de Lefsi.Fray Jacobo 
de San Marcos eni fu Triunfo; Fray Die
go de Jefas en los Anales, fol* 6$9. Fray 

Fff MeU



4io Not.VII.De losReligiofos Principesltíé la Igleíia.
Melchor del Efpiritu Santo, líb» 4« $• 3. 
íium. j í í i .  pag.j^tf.y Í37*y Otto5.

Fue efte Erainentiísimo Cardenal In- 
gles de nación »y natural de Montind li
no , hijo de nobilifsimos Padres.: defde 
fm tierna edad dcfaibrio tan grande do
cilidad de ingenio, y prbinptitud ¿ que 
todos lo celebraban , y le preguntaban,; 
por oirle fus promptas, y acercadas ref*' 
pneftas. Tenían fus podres la cafa cercana; 
á nueftro Convento, y acudía mucho a 
él á o ir, y fervirlas Miífas: y los Reli-. 
giofos lo querían mucho , porque era de 
natural humilde , y níodefio. El Padre 
Miniftro ( que era hombre doéfco) le pre
guntaba por las lecciones, que daba en el 
eftudiodela Gramática i y fe admiraba 
de la razón , que le daba con tal funda
mento , e inteligencia, en que defcubria 
lo mucho, que podía aprovechar en los 
eftudios mayores. r .
i Viniéronle ardientes defeos de fer 
Religiofo nueftro, y lo comunico con el 

- Padre Miniftro del Convento; y le pro
curo el Padre Miniftro tantear fi era vo
cación , 6 fervor de mancebo; y aviene 
dolé hecho examen rigurofo, halló fer 
llamamiento verdadero. Hablo álos Pa
dres de Thomás íobre efto, y lo lleva
ron tan mal, que le quitaron de la afsif- 
tencia á nueftro Convento, y á él le re
prehendieron afperamente, porque que
na elegir eftado contra la voluntad de 
fus padres; y pafso el fentímiento de el 
padre á tanto , que retiro la Cafa toda 
del comercio con el Convento, dandofe 
por ofendido del Padre Miniftro. Tilo
mas obedeciendo a fus padres, dexóles 

ToíTegar la colera , y de fecreto vio al 
Padre Miniftro, y le dixo: Que él avia 
íde fer Rcligiófo de efta Sagrada Reli
gión , queriendo la Santifsima Trini
dad.
■ Promoviéronlo fus padres á eftudios 
mayores , y díziendole, que eligiefle la 
Cniveríidadde Oxonio, 6 Cantabrigia, 
6 qualquicra otra, que fuelle mas de fu 
güito, refpondió; que aunque era ver
dad , que eran las dos célebres Univeríi- 
dades, que fu inclinación era á la de Pa* 
*ris, porque la Sacra Sorbona era la Alhe
nas de toda la Chriftíandad; y afsi., que 
efta elegía. Viendo fus padres, que fe le 
avia yá apartado (á fu entender) el pro- 
potito de Religión, y que fe fujetaba a 

> los eftudios , le concedieron eftc gufto, 
y afs¡ fue cmblado á los eftudios de, la 
Umvetfidad Pariftenfe. DUpuftcronle fu

viage, y fu congrua, y llegando á Pari s?) 
el Mayordomo le bufeo eftancia decente,, 
y dexandolo acomodado, fe bolvio a fu 
tierra, a dar, noticia á fus padVes, dq 
que yá fu hijo quedaba en Parisbneno, y 
guftofo. i í ■ l,-

1 Thomás , que avia negociado en 
Montindes ,o Montinduno, el llevar in
formaciones, y cartas del Padre Minif
tro , y de nneftros Religiofos; afsi como 
ló dexo el Mayordomo, lo que hizo fue, 
irfe á.nueftro Convento , y pidió el fanto 
habito.; Examináronlo el, Reverendifsimq 
Padre General, y s Otros Padres , y reco
nociendo íu buena habilidad, le pregun
taron de qué patria, y padres era. En
tonces les dio las cartas ; y cotí efto le 
yiftieron nueftro fanto habito. Luego 
que fe vio con él, pidió licencia, y ef- 
criyió á fus padres vna carta tan rara, y 
Ungular, que dexó á fus padres conven
cidos ; dé fuerte , que bolvieron á la 

-amiftad del Padre Miniftro de Montindu
no , .y,le dieron las gracias, diziendole, 
que conocían fer voluntad de Dios, el 
que fu hijo fuera Religiofo Trinitario, y 
que fe hallaban gulloíifsimos de verlo á la 
Santifsima Trinidad coníagrado.

El Reverendifsimo luego que prô  
fefsóFray Thomás , lo embió á la Uni- 
verfidad á eftudiar, debaxo del Magifte- 
riodeAlexandro de Ales, celebérrimo 
Doétor, y fue Fray Thomás condifcipu- 
do de San Buenaventura, y de Sanro Tho- 
naás de Aquino, y junto con ellos, to
mó el grado de Doctor í y corriendo la 
paleftra, fe opufo á las Cathedras, y leyó 
la Cainedra de Prima de aquella Uni- 
verfidad. Como fus prendas de Religión, 
y fabiduria eran tan grandes, fe le aficio
nó mucho San Luis, y le pidió al Reve  ̂
rendifsimo Padre General, que lo detu
viere en la Corte: el Padre General pa
ra detenerlo, difpufo , que le hizíeflen 
Miniftro de París. Mucho lo fintíó el Pa
dre Fray Thomás, y hizo fus esfuerzos 
por refiftirfe, pero fe vio obligado á acep-, 
tar el oficio j en el qual íe portó de fuerte, 
,que fue muy acepto , dentro , y fuera de 
el Convento. Hizieronlo Provincial de 
Jnglaterra, y fiendole fo^ofo por la obe
diencia el aceptar el cargo, pafso á fu 
Provincia i pero al año renunció el ofi
cio, por bol verfe áParís, donde efiaba 

.como connaturalizado : fue de mucho 

.aprecio pára el Rey la buelra del Padre 
Fray Thomás, porque guftaba de que ef- 
.tuvieffe en fu Corte.

In-
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Intento el Papa InocejjcioQuarco, 

qne fe viíícaíle, y retonnaOe la Univeríi- 
dad de París, y de orden del Rey le: fue 
cometido al Do&or nueftro Fray Tho- 
más Ubrlth elle empleo : el qual lo, exe-v 
cuto con tal di fcrecíon , y prudenciare 
llegando las noticias al Rey de Inglater
ra , le pidió para Ar^obifpo Tuamenfe en 
Hybcrnia ( aunque algunos dizen, que 
fjie Januenfe) y el Papa fe lo concedió. 
Pueiío nueftroFr.Thomás en U dignidad, 
fe aplicó á fu obligación; pufo particular 
conato en defender la inmunidad Ecle- 
fiaftica, fobre que tuvo con eí Rey reñi
das contiendas; y también tuvo muchos 
riefgos de fu vida ; mas fu valor fue íiem- 
prc de tal conftancia, que jamás fe dobló- 
a viña de las amenazas mayores , ni de 
las mas graves pefadumbres. >

Celebró el Pontífice Concilio Gene- 
ral en León de Francia, y vino nueftro 
Ar$obifpoá él, ydifpufo fu viagepor. 
Inglaterra, folo con el animo de ver al 
Rey- Hizolo aísi, y aunque el Rey le ha
bló muy fevero, y le dixo algunas pala
bras peladas ; él lasfufrió con el coraron: 
dilatado, y le habló al Rey , enterándole 
de la gran razón, y juílifícacion, que a el 
le aísi itia, y de la poca en que fu Magcí- 
tadfe fundaba: y fue efto con razones 
tan reverentes, fobre eficaces, que el Rey 
quietó el animo, y bolvió á fu gracia á 
nueftro Ar^obiípo, Hecho el Rey fu ami
go, le dio cartas para el Pontífice , y fin 
adivinar nueftro Ar^obifpo lo menor del 
contenido ,eftc era pedirle al Pontífice 
vn Capelo para el Ar^obifpó. El. Papa; 
Inocencio Quarro, que fin eífe recuerdo 
eftaba en premiarlo , le creó á nueftro 
Ar^obifpo Fray Thomás Cardenal Pref- 
bytero del Titulo de Santa Cruz eri Je- 
rufalén, en las quatro Témporas de Ad
viento. Concluido el Concilio , fe bol- 
vio á fu Ar^obiípado , donde el refto 
de fu vida lo gaftó en dar claros t f̂timo- 
níos de fus letras , y mayores de íu ar
diente caridad. Muñó de edad de 68. 
años el día 24.de Oéiubre del año del Se-; 
ñor de 1 24p.y fufe fepultado en la Cathc- 
dral de fu Iglefia- De las obras,que efeti- 
yió folp he podidoadqulrir noticiade las 
figuientes. ' :
Sobre el Cantico deda.Magnificat. lib.2.. 
Comentarios fobre Iris Pfaimos* lib-p. 
Sobre laEpiftola de San Pablo a loŝ  He

breos. y 1"', .• : ó Ebkl*
Sermones Qpadrageíimales. á lib.p. 

El tercero Cardenal i fue Fray UViU

„ helmo, 6 Guillermo Goldeo. Del efcrl- 
ven* Vn \L S. antiguo de la Provincia' 
dé Hyberriia, George Inties libr 1. de 
Fundar. Ordin. cap. 1, Fray Juan Blake- 
ney l¡b.5* cap,p. de Mundi *tat¿ Figúer.' 
inChrónic. pag. 75. Baro in Annal. ad1 
arimi 276, pag.254. Él Obifpo deLeyfi* 
Fray Jacobo de San Marcos en fu Triun
fo. Fray Melchor del Eípiritu Santo lib. 
4. f.4. num. 352. pag. 338. y otros ma
chos.

Fiie el Eminentifsimo Fray Guiller
mo Goldeo de nación Irlandés, del nó* 
biliCsimo linage de los Goldeos, bien 
notorio en aquella Isla. Tomó nueftro 
Santo habito Trinitario en el Convento 
de Atharia.Fne á cftudìar à laUniverfidad 
de Oxonio , y aprovechó de modo, que 
graduado de Dodor,tenia en la UniverfU 
dadlos primerosaplaufos. Retiróle áfii 
Isla,por ordenarlo afsi los Prelados, y fue 
la caula la fundación de nueftroConvento 
de Santa Cruz de Limerique, adonde fup 
por Fundador, y primer Miniftro ; porn 
que con fus grandes letras, y virtudes, 
fuelle la edificador de aquella Ciudad.' 
En el tiempo, que allí eftuvo, tuvo algu
nas controvertías con algunos » que fe in
clinaban á militar contra là autoridad del 
Papa : confutólos con argumentos, yrc- 
duxo à muchos ; y aunque los rebeldes al 
principio intentaron el quitarle la.vida¿ 
no obftante, fu gran paciencia, y confian** 
cía, los aplacó ¿ codos por vltitqd. ■' 

Ofrecieron fe en aquella Provincia  ̂
nueftra vnos pleytos, y le feñalaron 4 
Fray Guillermo, para que fueife à Roma, 
fobre la dependencia: fue nueftro Fray 
Guillermo ¿ Roma, y la dependencia la 
ajuftó, y concluyó con carità felicidad̂  
que fe aifeguró -vña perpetra paz en la 
Provincia. Eftarido yà para bolverfe, co- 
mo huvieífe lido confultado, el tiempo 
que allí eftuvo, por los Cardenales,' f  
otros Monfcñores, en algunos calos difi
cultólos,* y el Pontífice Inocencio Quar
to eftuvieíTe para ¿eiebrar' el Concilio 
General en Leon de Francia ; fue afsig- 
nado por Thcologo para él nueftro-Pa* 
dre Do&or Goldeod AfsifUóeftc dociií- 
fimo Padre á el dicho Concilio, y allí 
fe portó con’tanta gíavedad de íenten- 
cías, con feguridad tári^Catholica, y con 
tan religiòfo zelo, que elPoritifice, que
riendo darle autoridad à füdo&rina, y 
premio a fus méritos , lo creó'Presbytero 
Cardenal dél titulo de San demerite, en 
la creación que hizo las Témporas de 

Fifa Ad-i



' ..........  m 1

a 11 Noc.VH.De los Rcligiófos Principes de la Igleiìa.
Adviento, cl ano del Señor de mil do- 
cientos y quarentay cinco.

Hecho Cardenal nueftro Fray Gui-> 
ílermo Goldeo, pafsó a Roma, donde tu
vo muchos empleos en fervido- de la 
Iglefia, en efpeciat con la pluma , para 
confutar errores, y defender las catholi- 
cas verdades. Alcanzó los tiempos de 
Gregorio Decimo, y efte Pontífice lo 
crió Ar^obifpo de Dublin en fulsla : paf- 
só allá nueftro Eminentifsimo Hermano,; 
y tomando pofíefsiori de fu Ar^obifpado, 
lo governò con gtan zelo, y caridad, 
halía que lleno de méritos, y virtudes ,en 
buena fenedud acabó la vida, à 2 i . de 
Febrero del ano del Señor de 1276. y 
fue fu cuerpo fepultado en fu Iglefia Ca- 
tbedral de Dublin. De fus eferitos folo he 
podido deícubrir los íiguientcs.
De prímatu Sedís Apoftolicx Roma

na. \lib.xv
Pe CathedraPetri Apoftoli. lib.i.
De vera Religione Catholica. lib. r.
De Confutatone Haerefum. lib. j •

El quarto Cardenal fue el Emínencifsi- ? 
mo Fr.Robcrto Uvaldoquío, Efcocés de 
nación, de ¡luftrefangre, y  hijo dénuef-í 
tro Real Convento de Abetdonia* Eftu- 
díóen laUnivcríidad deO xonio, y  allí 
fe graduó de Do&or Theologo con gran
de aprobación , y aplaufo de aquellas Ef- 
cuelas célebres. Fue Obifpo de Sidonia, 
en Syría , y pafsóá aquellaspartesá con-? 
quiftar con fu predícacíon, y exemplo los? 
corazones de fus ovejas: hizo; allí gran
dísimos frutos, logrando muchas, y* 
grandes conversones , y  en efto gañó 
algunos años. Lo qual fue de tanto apre
cio d e  la Santidad de Urbano Quarto, 
que. lo crióCardenal de la Santa Iglefia- 
Rom anael aúpele 1 2 7 1 .  H echoCarde- 
nal nueílro Fray Roberto,,: pafsó de Sy- 

 ̂ doniaá Rom a , y de alli pafsó á Eícocia; y queriendp darle O biípado, ó Ar^obif- 
padoenEfcocia,iK> fu n d ió , porque lo 
preocupó Ja  fue a nueve do
Gclubredel ano;delScñor (de:13 7 7 . Te- 
gun el mejor comf«tt> » autíque algunos 
dlzen , que fue el apo.de 127.2., De lo s 
eferitos que dexty, fe fahefi} los íigiüciW 
tes. ■, ... 3 -.ib; 3  k wh...-'. ■ ■- P¡
In Magiftrum Sententiarunj. neo < lib.Ó* 
Sermones Ad ventílales. -- : ' l ib .J .
De MyfterioSaudf ¡ísimáeTrinltatis.lib. 
De modo diiígendi Deum,
, De efte Eminentifsimo Prelado ha-: 
zen memoria George lunes ,!lib.¿: ¡u idÓ 
Fundar. Ordin. cap .i. JiianBlakeneyvde'

Mund. aetat. lib. y. cap.p. F i gü eras en los 
Anales. M, S. y en Chronic. pag. 102.8c 
1©$. ElObifpo de Leyíi; Fray Jacobo 

de San Marcos, en el Triunfo. El Analifta 
Defcal^o , pag. 641. Fray Melchor de el 
Efpiricu Santo, lib.4.#. 5. n. 3<5j .  pagin. 
 ̂3 p.y 34°. y otros.

El quinto Eminentifsimo Cardenal 
file Fray Roberto Helphiftonio. Del ef- 
criven George Innés, lib, i .  de Fundar. 
Ordin. cap. 1. Juan Blakeney de Mund. 
actat. lib.5.cap.p. Figuerasen los Anales 
M. S.y en el Chronic.pag. 104.El Obif
po de Leyíi, Fray Jacobo de San Marcos 
en fu Triunfó. Fray Melchor del Efpiricu 
Santo, libr.4.í.d.num.364.pag.,3¿j-5, y 
otros.

El Eminentifsimo íeñor Fray Rober
to Helphiftonio fue Efcocés de nación, y 
hijo de nueftro Real Convento de Abcr- 
donia, natural de aquella Corte, y de no - 
bilifsimos Padres. Fue embiado á eftu- 
diar a Oxonio , en donde fe graduó de 
Doftor; y bueko á fu Patria , el Rey 
Alexandro Tercero lo hizo fu Confcífor; 
porque además de fus letras, y virtudes, 
era vn hombre de tan buen defpídiente 
para todo , que jamás fe embarazó ení 
los negios, por arduos , y díficultofos, 
que fudíen.Embiólo el Rey por fu Em- 
baxador Extraordinario al Pontífice Ur- 
bano Qiiarto, y concluyó el negocio con 
tanta felicidad, y fortuna , que el Papa 
quedó, muy pagado dé fus relevantes 
prendas, y el Rey muy agradecido. En
tró en la Silla Apoftoiica ¿Gregorio De- 
zimo, y  á inftancia del Rey lo creó Car
denal con titulo de San ■ Pedro Ad-Vin
cula, Sabado de las Témporas de Pente - 
ooftes , eftando en León de Francia. Af- 
cendió al Capelo nueftro Hermano Fray 
Roberto Helphi fto n i o , fien do, yá tiem- 
po avia, Obifpo Brechineufé, donde avia 
governado con grandes aciertos, y tanta 
virtud, que fue llamado el P rin c ip e  hu 
milde-, masdefpuesdel Capelo, fue mas? 
que lo avia fido antes. Tuvó mucho ef- 
pÍendor , afsi en Cachedra, como en Pul
pito-,'y nos dexó eferito á la pofteri- 
dád¿.’ '--ív . ■ ■■ _ ■” ■ '' -
la  Praphetam Oi’eam; ¡ . lib, 1.
De Angelis, lib. 1.
De varljsiraétadbus Theologicis. lib.3.
. -Múrioa treze de Odubre del año del 

Scñbr;de 1179. fegun el mejor computo; 
auaqüe algunos dizen , que fue el-de 

y fue fepultadó erí fu Iglefia, donds 
fclc^ufu vnJionrofo epitafio.

El



£1 fexto Eminenrífsimo Cardenal fue rico O ¿lavo, obra de gran primor, y ex̂
luteftro Fray Eduardo Herví fio. De el celencia. '
eferiven George Innes lib. a. de Fundar.; El fe primo Cardenal fue Fray Rober-
Ordín. cap. a. Juan Blakeney lib. $. de toHerberto. De él eferi ven George In* 
Mund. xcar. cap. 10. Figuer. en los Ana- nes lib.j, de Fundar. Ordin. cap.3. Juan 
lesM.S. y en Chronic. pag. 104. y 105. Blakeney lib.i de Mundi aetat. cap. 17* 
El Obifpo de Leyfi , y  Fray Jacobo de Figuer. en los Anales M. S. y en Chronic* 
San Marcos, en fu Triunfo. Baro, al año pag.142,Baro,al año i2p5.í.^.pag.2py*
1279. pag.2tf8.Fray Melchor del Efpiri- El Obifpo de Leyfi, Fray Jacobo de San 
tu Sanco Iib.4-.iL8. num. 3tftf. pag. 3 42. y Marcos, eu el Triunfo. Fray Melchor del 
otros, Efpiricu Sanco $ .9. num. 167, pag. *4 ?• y,

fue nueftro Eminentifsimo Fr.Eduar- otros, 
do Efcoces de nación, natural de la Ciu- El Eminentifsimo Fray RobertoHer- 
dad de Aberdonia, hijo de nobilifsimos beito fue Irlandés de nación , hijo de pa- 
padres, los quales lo confagraron á la dres nobles, natural de Korkagia, y hijo 
Sandísima Trinidad en el Real Conven- del Convento, que en aquella Ciudad 
rodé aquella Corte de nuefira Religión tenia nuefira Religión Sagrada , en la 
Sagrada. Defcubrió gran docilidad de Provincia de Hybernia. Deícubríó ha* 
ingenio, y fue embiado á eftudiar ala bilidad, y la Religan lo embíóá eftu- 
Uhiverfidad de Oxonio, donde aprove- , diar á la Univcrfida4  de Oxonio , donde 
thó de fuerte, que fe graduóde Doctor, fe graduó de Do&or. Eraeftudiofifsimo, 
con grande aplaufo de aquella célebre y (alió Predicador tan fecundo en la Sa-, 
Efeuela. Reduxofe á la Patria, y viendo grada Efcrítura, que fiempre dexaba ad- 
nuefiro Reverendifsimo Padre General mirados á los oyeutes , haziendo junta* 
Fray Alardo, oófcavo Miniftro Mayor de me,nte grande fruto en las almas. Te*; 
nuefira Religión, los grandes talentos del niendo de él noticia- el'Pontífice Boni-, 
Padre Fray Eduardo, lo hizo Comiifario fado Octavo, lo llamó á Roma; fue nuef- 
General de las Provincias de Inglaterra, tro Fray Roberto á’ aquella Corte, y fe 
Efcocia, é Hybernia; cargo, que execu- dio tal arce a aprender la lengua Italiana* 
rb con tanto zelo,y prudencia, que dando que la hablaba, como fi en ella huviera 

leí JUy de Efcocia noticias del fugeto al fido nativo. Predicó con grande acepta- 
Pontífice Urbano Qgarto, lo crió Ar^o- cion de todo el Pueblo Romano ,T y fue 
bíípo de Nazarech, en Galilea, auxiliar muy trabajado en confultas: y afsi, por 
del Ar^obifpo de San Andrés ; y como fus virtudes, como por fus letras, como 
efie Principe lo ilamaíle a fu Ar^obifpa- por fu zelo, y trabajo en ganar almas pa- 
do, y el Rey gufiafTe de tenerlo eri fú Cor- ra Chrifto; fe movió el Pontífice a criar
te, hizo el Rey empeño con el Pontífice, lo Cardenal Diácono, con titulo de San- 
que lo era ya Gregorio Dezimo,y el Pon- ta María in Cofmedm, en las Témporas 
ti fice, por quitar la controveríia entre el de Adviento, el año de 12 97. Puefio 
Rey, y el Arcobifpo , le crió á nueftro nueftro Fray Roberto Herberto enelCo- 
Fray Eduardo Diácono Cardenal del tí- legio de los Cardenales, quando efpera- 
tuio de San Euftachio, eftando en León ba el Pontífice coger grandes fruros en la 
de Francia, el año del Señor de 12 74. Y  ' perfona de nueftro Cardenal Herberto, y 
como hecho Cardenal nueftro Fr. Eduar- tener gran confuelo con él, porque le era 
do, fe detuvieífe en Aberdonia,fe dedicó afe&uofifsimo, lo trasladó d Señor de 
áefcrÍvír,ydexóefcritolofiguiente. efteMundo, eldia primero deO&ubre 
In Magiftrutn Sententiarum. líb.4. delañq delSenorde 1279.Vfue fépúlta- 
In Epíft. ad Romanos. lib,2. do en nueftro Convento de Santo Tho-
De Laudibus Deiparx. lib. 2. másdeFormis; cuyo fepulcro fe defeu-

- DePradeftinat. ;v lib.r* brío en las ruinas el año de 157a* fiendo
In vniverfani Ariftotélis Logic am. lib.y. Vicario General el Reverendo Padre Fr.

Murió á fiete de Mayó del año del FrancífcoBochet,quando fue a orar áGre- 
Señor de 1279. con grande fentimiento gorío VIII. Eferi vio nueftró Cardenal Fr.

Cap. I. De los Eminentifsimos Cardenales. 412

de laCorte toda,porque les faltó vn Varón Roberto Herberto lo figuiente. 
digno de llenar él folo todo vn Siglò. Fue: In Píalmos Davidicos. Kb.?,
fepulrado en vn fepulcro, que tofteó el In Magirtrum Sententiarum. Hb-8.
Rey , y fe le pufo vii honorífico Epíta- In Cane. Zacharix. lib. 1*
fio,que duró ĥ fta la pcríecuciondc Hen* Simones Dominicales per Ann. lib.p.

Eftas
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Eftas obras las llevo el Padre Procu. 
rador General déla Pro vi ncia de Hyber- 

_nĥ y eftaban originales en nuellro Con. 
yenco dé Atharia.

El oótavo Cardenal Fu c Fray Roberto 
Giraldino, de nación Irlandés, del qual 
deriven Figuer. in Chron. pag. 171. El 
Obífpo de Leyíi, y Fray Jacobo de San 
Marcos, en fu Triunfo , y Fray Melchor 
dclEfpiritu Santolib.4.^. 10. num. 368. 
pag.^44. y  otros.

De eíle Euiinetirifsimo Cardenal, 
aunque las hiftórias no nos dizen con co
da exprcTsion , que fiie de nación Irlan
dés , fe colige bien claro; porque no fe 
iiaze mención de él en otra de Jas Pro
vincias de la Gran Bretaña. En lo que no 
nos dizen , no nos podemos aventurar á 
adivinarlo :.y afsLyono puedo dezirel 
Convento de donde fue hijo, fu Patria,y 
padres, ni los oficios, y cargos, que tuvo 
en nueftra Religión. Mas nos refieren 
Jos Autores , que Fue Ar^obifpo Adamar- 
chaño en Irlanda, y que el Pontífice Ur
bano Quinto lo crió Presby tero Carde
nal del titulo de San Eftevan , en el Mon
te Celio , en las Témporas de Septiem
bre , en la tercera creación , apud Mon
tan Flafconem. Murió el año del Señor 
de mil quatroclentosy quatro: el mes, y 
el dia.fc ignoran.

El noveno Cardenal fue el Eminen- 
tifsimo Fray Thomásfá quien Dempfte-* 
ro llama Eduardo) Robinfon. De él ef- 
criven Dempftero liift. Scot. lib. 16 , pag. 
572.1111111. 1083. Macedo in Corollar. 
vita SS. PP. NN. Ioannis> & Felicís. Fi-r 
guer. in Chron.pag. 182. Fray Jacobo de 
San Marcos, en fu Triunfo. Fray Melchor 
dclEfpiritu Santo,Üb.4.^.11. nuin.jtíp. 
pag.344. y otros muchos.

El Eminentifsimo feñor Fray Tilo
mas Robinfon (á quien algunos , como 
díxe, llaman Eduardo, ó porque tendría 
los dos nombres Eduardo Thomás, ó 

" Thomás Eduardo; ó por equivocación 
en el nombre, porque Fue yno íolo el fu. 
geto, y vnico del apellido:) Fue Efcpcés. 
de nación , hijo de íiobiiifsjmos padres, 
natural de Aberdonia, y hijo de aquel 
Real Convento nu firo, que tanto luftré 
dio en todos tiempos á nueftra Religión; 
Sagrada Profetfo, le embiaron los Pre
lados a los eftudiosá la Univeríidad de 
Oxonio , en dondeeftudló la Philofo- 
fia; y defpues á la de Cantabrígia, en, 
donde eftudió la Theologia: y Palió tan 
lucido Eftudiantc , que fe lo llevo clRe-?

verendifsimo Padre General á la Uni- 
verfidad de Parií. Allí fe graduó de 
Do&or, y .fe opuíb , y obtuvo Cathedra, 
y fue de los mas celebrados de íu tiem
po: porque entre los fobrefalientes dé 
la Sacra Sorbona, fe numeraba nada infe
rior al primero.

Teniendo de él noticia el Rey Ro- 
berco de Eícocia, lo hizo traer á fu Pa
tria i y porque enfraíle en ella con honor, 
difpufo el Re verendifsimo. Padre Gene
ral , que lo hizieíTcn Miniftro dé nueftro 
Convento de Aberdonia; en donde en
tró con efte cargo, y fue muy apreciado 
del Rey , por fus grandes letras, y virtud* 
A los dos años celebró Capitulo Provin
cial la Provincia de Efcocia, y lo hizíe- 
ron Miniftro Provincial. Luego que co
mentó el govierno, el primer palio que 
dio , fue lolicitar del Papa Juan XXII.- 
Jubileo perpetuo, para roda la Gran Bre
taña, en las Feíüy idades de nueftros Glo- 
riofiísimos Padres San Juan de Matha, y 
San Félix de Valois ; como conila de là 
Bula dada à feis de Agofto del año del 
Señor dei^iS. Y por aver fido tan al 
principio de fu Provincjalato, diicurrie- 
ron algunos, que facó el jubileo fiendo 
Miniftro de Aberdonia.

Govèrno fu Provincia con tales dif* 
poficiones, que juntando con lo Religio
so lo difereto , emprendió con grande 
fortaleza, y fuavidad vnareligiofifsíma, y 
obfervantifsima reforma. Levantáronle 
en Efcocia algunos errores, en efpecial 
de los Templarios ; y el Papa Clemente 
QjnntOi con el titulo delnquiíidor 1c re- 
mitiò comíísion, para la peí'quifa. El los 
fue defeubriendo , y confutando, y los 
fue arguyendo, y perfuadiendo las verda
des catholicas de fuerte , que configió el 
deftertar los errores de la Isla. Era en el 
dezir muy elegante ; fue gran Poeta La- 
tino , admirable Philofofo, y confuma
do Theologo : y el Rey Roberto, lo em- 
bió  ̂por Embaxador ¿ los Reye's de 
Francia ; el Papa Juan XXII. lo embíó 
por Legado fuyo à las Cortes de Ingla
terra, Efcocia, è Hybernia ; y por el mif- 
Hio Pontífice, pidiéndolo el Rey-, fue 
eleéto, y confirmado por Ar^obifpo de 
San Andrés, Primado de Efcocia.
- Pafsó á fu Ar^obifpado , y difpufo, 

luego que-entró vn Synodo de vn ajuf. 
cado govierno, y con grande diferecion 
éncablóvna reforma, que fiendo muy lle
gada al fervido de Dios, no fue parafi; 
rebaño onerofa. Mucho celebró el Rey

las
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las noticias del goviemo del Anpbiípo, 
y dandole quentaàfu Santidad » Viernes 
de las Témporas de Adviento, lo ‘crio 
Presbyrero Cardenal, con titulo de San 
Pedro de Advincula. Fue tan grande
mente eftudiofo, que fu mayot empleo, 
y diverfíon era el eftár con los libros , y 
la pluma : y cfcriviò áfsi en París , comò 
en Efcocia,ias obrasfiguientes. 
Excepciones in Sacrarti Scripturam. lib.i. 
In Píalmos Davidico*. Jib.iq..
In Catite Magnificar.  ̂ lib.a.
I11 Magifirnm Sententiarum* Iib.9.
De Incarnat. Chrifti. lib.2.
De incommodo Seneáutís. lib. i .
In Epift.Pauli ad Hebreos. lib .i?,
In Canr. Movfi Cantemus. lib¿j.
De Sacramento Euchariftiae. lib. i.

Vivió muchos años, admirandofe to
dos de que en tanta fenectud, tuviera tan 
cabal el juizio, como le tuvo, halla que 
murió dia 2 5. de Febrero ; el anò no fe 
fabe con certeza : fue fepultado con mu
cho honor en fu Iglefia Cathedral.

El decimo Cardenal, fue el Eminen- 
tifsimo Fray Zachatias Patricio , Irlan
dés de nación, hijo del Monafterio Va- 
dipontanenfe, en la Provincia de Hyber- 
nia: fue á efiudiar á la Univerfidad de 
Oxonio, y Calió Varón doáifsimo. Bol- 
viò à fu Provincia, y lo hizieron Minif- 
trode nueftro Convento de Athar ; que 
con mucha edificación , y exemplo go
verno algunos años. Defpues fue pro
movido à otras Prelacias, que governò 
con grande acierto ; y cobró cal fama, y 
nombre , que fue promovido al Obifpa- 
do Mindenfe de aquella Isla : governò 
también el Obifpado con mucho acierto 
algunos años, aunque no fe fabe quan- 
tos fueron. Hizo muchos férvidos ¿ la 
Iglefia, los quales movieron al Papa Juan 
XXII. à que lo cri alfe, en la Feria fexta de 
las Témporas de Adviento , Cardenal, 
con titulo de $an Euftachio, en la terce
ra creación. Governò fu Obifpado "con 
la dignidad Cardenalicia diez años, y 
murió à nueve de Enero ; en el año va
rían los Autores: fue fepultadoen fu Igle- 
iia Cathedral. Las obras que eíerivió,íe- . 
gun los Autores, fon las figulentes.
Super Magiftf. Sentent. líb*p.
Comment. in Omnes Pf, 11b. 14*
In Epift. Pauii. Ub«4>
Sermones de Sanáis.-, Eb.11.
' De erte Eminentlísimo', eferivert 
George Inn.de Fundar. Orddib.4. cap*4. 
Juan Blakeney de Mundi accat. Uh* 14 .

cap. 37. Figuer. in Anual. M. S. ád ann* 
1 j  ápe fol. ̂ yo. Fray Melchor del Efpiri- 
tu Santo lib.4. ii.1a. num.j70. pag. 345* 
y otros. ' * .
n El vndecimo Cardenal fiieFray Ro
berto Chambre, Efcoces de nación ,: hijo 
de nueftro Real Con ven t o: de Aberdonia, 
de iluftre fangre. Deélefcriven George 
Innesltb.j. de FundauOrdin. cap.j. Fi«’ 
guer. in Annal. M. S. ad aun. 1333. fol. 
67 p, plan*. 2 * Fray; Melchor del Efpiritu 
Santo lib¿4. jf. .ij.num. 37 j . fol.jqd, y 
otros muchos. ; . ¿,

El Em¡nent i fsimo -Fray Roberto* 
avíen do tomado nueftro fánto habito , y 
hecho fu profefsion, ’cóiíio defcubrieíté 
docilidad de ingenio, fue embiado á ef- 
tqdiar a la Univeríidad deOxonio, don
de fe graduó de Doáor ,con aclamación, 
y aplaufo. Concluidos fus Theologicos 
empleos, fe aplicó á cftudiar el Dere
cho Canónico la Religión defpues lo 
nombró por Procurador General en la 
Coree Romana, donde eftuvo algunos 
años, y fe portó de fuerte, que por fu 
grande literatura, el Pontífice Juan XXII. 
lo pufoen algunos empleos de la Iglefia* 
los quales concluidos con grande felÍci-< 
dad, le negociaron el Capelo * que le con̂  
finó el mifmo Pontífice Juan XXII. en la 
quarta creación de Cardenales, el año do- 
ze de fu Pontificado, en las Témporas de 
Adviento, con el titulo de Diácono de 
Santa María in Cofmedin. No fe fabe íi 
pafsó á Efcocia. Solo fe ha alcanzado, 
que murió el día 17. de Abril: eií el año 
ay varias opiniones : y entre lo mu
cho que efGrivió, fe han defeubierto las 
obras figuientes.
De vlcimo ludido. lib*1 •
InMag. Sentent. \\b,pk
Sermones Dominicales per ann. Hb.tf*

El duodécimo Cardenal fue el Vene
rable Padre Fray George lunes, de quien 
hazcn gloriofa memoria Thomás Demp* 
fiero Híftor. Ecclef. Gentis Scotorum, 
impreflaen Bononia, año de 1627. lib.?. 
mim.72 j. fol.385. D.Fr.Juan de S.Atha- 
nafio , Obifpo de Leyfi.̂  Figuer. en los 
Anales M. S. y en Chronic. pag. 126, El 
Autor Anonymo en la Coledanea, fol. 
789. Fray Melchor del Efpiritu Santo. 
lib.4. y. 14. num.372. pag. 347. y otros 
muchos proprios, y eftrañas. ;

El Emití entilsimo Fray. George In
fles, fue Efcoces de nación, y de clarifsU 
maíángre, y defde niño muy inclinado 
alas letras» y ala virtud. Tomó nueftro

íanr



tinta habito en nueftro Real Convento Vano de 1447. Todos losAutores , que 
de Aberdonia, y profefsó : fue luego á efetíven de efte Eminentiísimo, hablan 
dtudiar á la Univeríidad ■ de Oxonío, y de él como de docto,ySanto.Floreció por 
allí le graduó de Doétor , y luegofe re ti- los años de 1395. ;
ro á fu Patria. Siendo mo20, lo hizieron
Miniftro de Aberdonia, y fe portó dd  ̂ C A P IT U L O  ,11* v 
fuerce , que en el primer Capítulo lohi- >
¿ieron Miniftro Provincial de fu Provin- D E  LO S I L V  ST  R IS  S ÍM  OS 
cía, y defpúes Vicario General de ella, . Patriarcas*
y las de Inglaterra, y Hy bernia.Portófc -
en eftos cargos con tanta Reiígioíidad, 1 ? L primer Ilufiriteimo Patriarca, de 
y prudencia, que dentro , y . hiéra de lá * quien bailo memoria en los Auto* 
Religión , tuvo aceptación Angular :y  res , és Fray Roberto Keco, de quien ef- 
comofe diefíe á conocer en las Cortes de ; criven Fray George Innés, Hbr. 3. de 
Inglaterra, y Hybernia, los ecos de fu Fundar. Ordin. cap. j .  loan Rlakeney de 
fama llegaron áUrbano Sexto, el qual lé Muridi it:ir. lib. 7. cap. 37. Figueras in 
cometió en las Islas algunos negocios de Anttal. M. S. ad ann. 1167* fol.45 5 • Se m 
la Igteíia,que éxecutó,y concluyó con co- Chrpnic.pag.i04.y otros, 
da felicidad, de. que el Pontífice fe dio Fue elle lluftrifsimo Efcocés de na* 
;por bien férvido. clon, hijo de nueftro Convento Kraimon*

Quiíole premiar fus grandes prca- deníe, de la Provincia de Efcocia; el qual
das, méritos, y virtud , y lo crió Carden a viendo ido a eftudiar a la Univeríidad
nal, del titulo de San Laurencio in Lu- de Oxonio, falló grande Efcolaftico, y 
ciña; vínole a nueftro Fray George la graduado de Doótor, fe reduxo á fu Pro
no cic i a , a la ocaíion que eftaba en nueí- vincía. Hizieronlo Miniftro de algunos 
tro Convento de Aberdonia; y quando Conventos, y entabló en ellos difereta 
los Rcligioíos fueron á darle los para* reforma; mas cómo fu genio fuelle mas 
bienes, lo hallaron llorando, y explican* para el govierno político,que para d eco-
do la grande pefadumbre , que le avia nomico , viéndo el quebranto de fu na-* 
dado la tal noticia: y luego fin dilación, rural, y eftorvo de fu eftudiofá aplica- 
hizo deíiftencia, y renuncia del Capelo, cion, fiempre eftuvo poco tiempo en los 
Mas como a Urbano fé íiguiefte Juan oficios ; porque luego los renunciaba* 
XXIÜ. que lo avia conocido, y tratado Viendo eftolos Padres grayes de la Pro* 
muy de cerca, quañdo fue por Legado a viocia, fe confirieron , y determinaron 
Efcocia; efte Pontífice le mandó acetar el hazerlo Provincial; y afsi, en él Ca* 
la Dignidad, en virtud de fanta obedien- pirulo lo hizieron Provincial de Efco
cia, y lo llamó al Concilio Conftancien- cía.
fe. Mucho lo fintió el Bendito Padre; Entró nueftro Fray Roberto Keto á 
mas fiepdole for̂ ofo el obedecer, acetó fer Provincial, y allí fue donde defeu- 
el Capelo, y fue ai dicho Concilio: «1 qual brío Jo grande de fus talentos, y el ge- 
concluido , fe bolvíó a Efcocia nueftro nio, que para lo político tenia ; porque 
Eininentifsimo Fray George ,y trayendo folícitó mucho en todos los Conventos 
del Pontífice recomendación para el Rey, de la Provincia el poner Miniftros doc- 
para que lo propufieíTe en la primera Silla tos, y zelofos de la Religiofa obfervan» 
Ar^obífpal, qué vacaííc; murió en el ca- cía, á los quales daba oficiales, que los 
inino, con fencimiento notable de la Re- ayudaren ; dirigido todo al fin de llevar 
ligion, y de todo el Reyno de Efcocia. en adelante fus. propofitos de diícreca re- 
Ue las obras, que efcrivió, haze men- forma, Y como efto de entablar tenaz ob- 
cion Dempftero, y fon las figuientes. fervancia, no fea para todos guftofo ; lo 
Planctum iuper terram Sanáam. lib. 1, folian eferivir algunas quexas los fubdi- 
Defcriptio Ieruíalem de forniatar. lib. 1 . tos; á los quales reípondia él con tal dif- 
De Doloríbus B. Virgin isMariae. lib. 1. creciou, que dexandolos confolados, los
Pe Fundar, fui Ordinis. . libé 1. fu jetaba á fer ajuftados Religiofos. En las

Efias obras,que Dempftero pone por viíitas 01a tas delaciones, que de los Pre
libros, Jueron Tomos , que cofitenián li- Jadoshazian los fubdítos *, y fi eran juf- 
bros diitintos; y el Padre Fray Melchor tas ,difculpaba al Prelado , y confolaba 
clelEípiritu Santo,dize ,que el deFun- al fubd¡to ;y defpues,cogiendo a folasdat. Ordin. fe imprimió en Amberes, el al Prelado, lo reprehendía, y con dulces

pa*

6  Not.VII.Lib.VII De los Rcli g.Principes de h  Iglefia.
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palabras lo reduela á que feporcafle, co
mo vn prudente y amorofo Padre coa 
Cus hijos; y guardando fecreto del íügef o 
dé la, delación, cftablécia paz , y con
cordia , jufticia, y caridad entre el Pre
lado , y los fubtütos. Si la delación era 
iújnfta , y mal fundada, la defvanecia > y 
reprehendiendo al delator , lo perftiadia 
al Cantó temor de Dios, y á la caridad.; 
De modo , que quando concluía fu vili- 
ta en qualtjuier Convento, ya dexaba en- 
tablada , o en pra&ícá la obfervancia, 
que faltaba ; y eftó con güilo de todo el 
Convento. Y  afsi, fe dezia de el Padrd 
Provincial, que era tal fu difcrecion, que 
obligaba con los caíligos; porque no dif- 
fimulando lo menor con los Prelados, y 
fubditos, los tenia á todos contentos.

No cupo en los Clauftros el olor de 
la buena fama del Padre Provincial, y 
y afsi, falió afuera demodo, que mu
chos de los primeros del Reyno defea- 
ron fu trato , y amiftad, y confeguida, 
dieron al Rey noticias de efte buen Pre
lado. El Rey aviendole tratado,fe alegró 
de conocerlo : y viendo , que aquella luz 
era iaftima , que eftuvieíTe encerrada, y 
oculta en la eftrechez de vn Clauftro, dio 
quenta al Pontífice Alexandro Quarto, 
reden entrado a governar lalgleíia ; y 
llego ella noticia, a ocaíion qué neceísi- 
taha el Obifpado de Belén , en la Palélfi- 

' na, de fíigeto de grandes prendas, por la 
grande necefsidad, afsi de reformar las 
coílumbres, como de componer ioEcle- 
fiaftico con lo Secular; y la refpueftade 
el Pontífice al Rey fue, nombrar al Pa
cí reFray Robetto porObifpo de Belén, 
en el mes de Enero deiaño del Señor de 
12 $5. el qual nombramiento le aceto 
nueftro Fray Roberto, y fe fue luego ¿ 
fu Obifpado; En el Obifpado dicho fe- 
aplicó de fuerte á componer los nego
cios, afsi de eftabíecervna grande paz, 
como de entablar vná ajufíada reforma, 
que afsi la Iglefia, como lo Secular, die- 

. ron al Pontífice las gracias.
Hallavafe primer Miniftro del Pontí

fice el Carden^ de Trccis , Jacobo Pan- 
taleon, á quien llegaron las dichas cartas 
de gracias; y efte fue á noticiar al Papa 

. de las grandes prendas de nueftro Obif- 
po de Belén; y fe lo propufo, para pre
mios mayores, dignos de fus grandes mé
ritos , y trabajos* Mas como fucedíeflé 
tu ego la muerte dél Pontífice, no le pudo . 
dar a nueftro Obifpo mayor premio* Hi- 
¿ofe elección dq quevoPapa,, y cayó en

la perfona del Cardenal Jacobo, que 
eleéfco en Pontífice, fe llamo Urbano IV". 
el qual fe coronó á quatro de Septiembre 
del año del Señor de mil docientos y fe- 
fentáyvno. ■ * '

Tomó la poífefsxon de la Santa Sede; 
y el primer eftreno , que tuvo del fías cui
dados, fue la noticia de la muerte del Pa
triarca de Alexandria, y la grande difen- 

que avia entre losObifpos, fobre 
la elección de Patriarca; que fue tal, que 
fin poderfe componer, vino la elección 
de buelta al Pontífice. Rcfrefcó la efpe- 
cié de nueftro Obifpo de Belén , y de fus 
grandes prendas, y la paz, y reforma, que 
avia emprendido én fu Obifpado; y el 
año primero de fu Pontificado, por el 
mes de Noviembre , le nombró por Pa
triarca de Alexandria* Llegada la noti
cia á nueftro Obifpo, aunque fe mpftró 
agradecido al Pontífice > y fe difpufo a 
cumplir el cargo obediente ; fue de gran 
fentimiento para é l , porque avia cobra-i 
do grande amor á los Fdigrefes; y tam
bién lo fue para eftos, porque le avian co
brado igual amor á fu Obifpo, tiendo 
di&amen de todos, el que no podían ef* 
perar igual Prelado.

Palsó a Alexandria nueftro Patriar-* 
ca Fray Roberto á tomar la pofíefsión de 
fu Dignidad , y hallando aquella felva in
culta , el que venia de Vn jardin ameno,fe 
contriftó grandemente: pero viendô que 
le era precifo,aplicó á la Cruz el hombro,

- y coméyó vn trabajo immenfo,para com
poner los ánimos, queeftabancón baf- 
taute encono. Fueles hablando con mû  
cha fuavidad de palabras , y con grande 
eficacia de razones, y agasajando a vnos, 
y dando pueftos á otros, y honrando coa 
forafteras Dignidades; quitó los prime
ros, y mayores impedimentos, y fue en
tablando vna paz, que allí no la avian 
conocido femej ante. Concluida efta, có-: 
men$ó defpues vna ajuftada reforma de 
coílumbres, para que juntó Synodo, y la 
entabló con ley están difcretas,que mien
tras duraron los Patriarcas , las hizie- 
ron obfervar, por lo bien que les pare
cieron.

Mucho trabajó el Bendito P* y quan
do le pareció, que ya podia defeanfarde 
fus trabajos, y governar en tranquilidad, 
y fofsiegQ, quilo Dios llevarlo para sepa
ra darle por fus trabajos el finmarcefcl- 
bíe premio. Sinriófe gravado de vna ar
diente calentura; y elmifmo dia que k  
aflaltó.con mucha devoción, y edifica-
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xión de todos, recibió los Santos Sacra
mentos : y al difponer de fus bienes , Ha-, 
mó al Mayordomo, y 1c dixo; que qua- 
les eran los que tenía que difponer; a 
qucié refpondíó: Señor, Vueftra Iluf- 
trifsima, ni tiene, ni debe: y ai si como le 
oyo efto , dixo: Nunc dimitís Domine 

feruum tuum in p&ce: y viendo, que la 
enfermedad fe agravaba, pidió la Ima
gen de vn Santo Chrifto, y diziendole 
muchas ternuras, con gran quietud, y 

"spaz, entregó a Dios íu efpiritu , ,dia 1 5. 
de Octubre, del año del Señor de 1267. 
y fiie fcpultado con grande autoridad, de
sando grandes teftimonios de íus méri
tos, y virtudes, y en efpeeial de fu arden- 
nfsima caridad con los pobres.

El ícgutido, fue Fray Eftephano lu
nes , de quien eferiyen Fray Georg. Iones 
lib. ;.de Fundat. Ordín. cap.j. Juan Bla- 
Jkeney de Mund.xtát.lib.7.cap._j j.Figuer. 
.en los Anales M.S. al año 1285. fob 54P. 
La Colleétanea fol.8 p3. y otros. Colie¿t. 
fol.209.

Fue nueftro Fray Eftephano.de clarií- 
fimafangre,Efcocés de nación, natural 
de Aberdonia, y hijo de nueftro Real 
Convento de aquella Ciudad, en donde 
tomó nueftro fanto habito de la Santifsi- 
ma Trinidad, y Redempcion de Cauti
vos : hecha en el la profefsioa, fue áeftu- 
diar a la Univeríidad de Oxonio, en don- 
’ de fe graduó de Do&or enSagradaTheo- 
logia, y falió fugeto de grandes letras, 
y,de no infetiores virtudes. Reducido a 
la Patria, qulfo retirar fe en vntodo de 
los pueftos; y cargos de la Religión,y ío- 
lo fervir a Dios, y á la Religión en los 
empleos del Pulpito, y del Confe fíona- 
rio; porque falió muy zelofo de ganarle 
almas a Dios* Y  afsi, aunque algunas ve- 
zcs fue propuefto para Prelado de algu
nos Conventos , y hecho también Minif- 
tro por las Comunidades ; renunciaba 
íiempre los Oficios, y fe quedaba en la 
quietud de fu celda: por lo qual, lo olvi
daban ya en orden á Prelacias; porque 
como afe&aba tanto el retiro, lo tenian 
yá como por hombre encogido, y falto 
de difpoficion para el govíerno.

Mas como fe hallarte Fray Eftephano 
Innes con grandes prendas de fu iluftre 
fangre,de fus grandes letras, y folidas 
virtudes; fus deudos tuvieron negocia
ción , afsi por parte del Rey , como por 
la de algunos Cardenales, para que el Pa
pa íe dicfíe vn Óbifpado; y afsi, lo hi
zo Obifpo de Anchona. Luego qué lie-
j , '

f

gó al Convento la noticia , dixeron los 
Rcligiofos, que bien fe conocía , que el 
Pontífice up conocía al, fugeto ; porque 
no podía fer apropofito para, Obifpo, el 
que rio fe avia atrevido á governar vn 
Convento. El Bendito Fray Eftefanore-r 
nuncio la Mitra; mas como era empeño 
de los fuyos , tuvieron negociación , afsi 
por parte de la Religión, como por la de 
el Pontí fice, para que aceptarte elObif- 
pado; con efto ,por muchas, y grandes 
diligencias que hizo, no le me pofsible 
él confeguir , que fuerte fu renuncia acep
tada.

Pafsó, en fin,nueftroFray Eftephano 
¿ íu Obifpado , tomó la poflefsion , y 
comentó fu govierno, y le dio can bue
na difpoficion, que los Rcligiofos fe ad
miraban de las noticias que venían de 
los grandes aciertos de el govierno de 
nueftro Obiípo. Porque al que tenian 
por apagado, lo encontraron con gran 
brío, y valor, para hazer cara contra los 
vicios, para defender la inmunidad de la 
Igleíia, y para oponerle á los poderofos. 
Alquedifcurrian encogido, lo hallaron 
grandemente efparcido , y liberal limof- 
ñero * y al que difeurrian retirado, le ha
llaron foücito en vifitar fu Obifpado. Y  
en fin , en todos los difeurfos, que antes 
hazian contra él en orden á la ineptitud 
parad govierno, íalieron todos ios Re- 
ligiofos engañados , porque falló nues
tro Fray Eftaphano vn Prelado, qual fe 
podía defear; y al mejor Obifpo no le 
quedó á deber en fu obligación la menor 
prenda. ,

Llegaron también las noticias de efto 
al Pontífice, que lo era entonces Hono
rio Quarto; y viendo el gran porte de 
nueftro Obifpo , y lo grandemente que 

* defempeñaba fu obligación, lo nombró 
por Patriarca Antioqueno. Nombrado 
nueftro Fray Eftephano por Patriarca,fue 
á cumplir con el cargo de fu dignidad; 
y fue tan raro , y ajuftado íu porte , que 
dezian los de Antioquia , que en él avia 
refufeiudo el (Jlhryfoftomo ; porque la 
gracia , y efplendor en el predicar era 
grande; en el mirar por la reforma de 
las coftumbrcs, era vigilantifsimo, y en 
el defender la Igleíia, y fus inmunidades, 
era valerofo , y esfor âdilsimo Principe. 
Duró en el govierno algunos años, hafta 
qqe llegó el vltimo día de fu vida, que 
fue el diez y nueve de Abril del año del- 
Señor de mil docientos y ochenta y feis,

✓ á quien íe pudo llamar d¡chofo,porque
fue1
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fue precióte fu muerte en los ojos del Se
ñor.

En vnos M. S. antiguos , que» recocí 
.gidos y  foliados, fe les ha ¡dadlo el ti¿> 
tulo de Colleítanea i . halle de efte Iluf- 
triísimo feñbr ; el que dizen algunos, 
uc fué hijo de nuéftro Convento de 
uénte de Efcociaiqué tres vezes fueclec- 

to Míiiiftro de Abetdoñia, y jamás quifo 
admitirlo >qúe fu goviernofuc dé admi
ración en el Obifpado , y Patriarcado; 
y que fu muerte causo grandefentimien- 
to en el Pueblo todo , y lo lloraron gran-- 
demente los pobres; y que vivo, y muer- , 
to fue tenido, y venerado por doéto, y 
portento.

El tercero Iluftrifsimo Patriarca fue 
Fray Kodulíode Abérdonia, de quien 
eferiven Fray George Innes, lib. 3. cap. 
5. de Fundat. Ordin. Juan Blakeney de 
Mun’di aétat. libr. 7. cap. 55. F i güeras in 
Armal. M. S. ad aun. í ipó. fol. 571. la 
CóÜe¿lanea i.fol.8pq.y la a. fol. 210. y 
otros.

Fue Fray Rodulfo Efcocés de nación, 
y hijo de nueftro Real Convento de 
Abérdonia; mas fi fue natural de la mif- 
maCiudad,y de que linage hiede,no lo he 
defcubierto en los Autores. Tomo nuef- 
trofanto habito Trinitario, y profe lío 
fue á eftudiará la Univerlidad de Oxo- 
nio, donde aprovechó de modo , que 
fe graduó deDo£tor,y corriera la car
rera de las opoíiciones á las Cathedras, 
á no averíe reducido á fu Provincia, 
por la obediencia, que fe lo mandó, por 
lo mucho que necefsitaba de fu pérfona; 
en que fe da á entender,que feria hombre 
de gran difpoficion, y talento, y de gran
de prudencia, fobre fu literatura.

Reducido , pues, á la Provincia, el 
primer eftreno, que tuvo, foc el íer elec
to, y confirmado Miniftro de Abérdonia, 
el qual oficio exerciócon grande obfer- 
vancia : viendo fus altos talentos; en el 
Capitulo, que fe celebró én el Convento 
de S. Nicolás de Pebles,lo eligieron Mi
niftro Provincial, con gran güilo de to* 
da la Provincia? porque aunque era hom
bre muy entero, para laReHgiofa obser
vancia , era fu natural blando, cortés, y 
afable,. y á todos los tenia muy aficiona
dos fu difcrctifsimó pórte. Governó la 
Provincia, premiando á los beneméritos, 
y caftigando á los culpados , y alentando 
á la juventud de modo, que falióen fu 
tiempo vn plantel de íugetos, afsi de le
tras , como de virtudes, que quando Ita

gó á frutó 1 íe deziá enUa Provincia dé 
los tales fu'gecos; que aquellos Religioíos 
eran de el plantel de el feñor : Fray Ro
dulfo. V r1 : ’ ! i'.i :

Soló la fama de las grandes prendas, 
letras, y talentos del Padre Fray RoduW 
fo p y el Papa Borní ació O&av o lo hizo 
Obiípo Glafcneníe en Efcoeia : nueftro 
Fray Rodulfo governò eh Obifpado cori 
grandes aciertos, y cantos » -que defean- 
do el Pontífice, que reíplandec ielfe con 
mayor extenfion , lo nobró Patriarca 
Antioqueno. Mas elianto varón J viendo 
que los cuidados de la Prelacia le quita
ban la quietud ,1 qíie;defeaba,para darfe 
á la contemplación prenunció el Obifpa
do » y Patriarcado, por retirarte à morir 
como Religiofo en fu Convento. Mu
cha dificultad le cofió, atei por parte del 
Pontífice, como por la del Rey , y del 
Clèro, y también del Pueblo, el confe* 
gufila aceptación de vna, y otra renun
cia ; mas fueron tales las razones, que 
propufo, y las ¡nftancias, que hizo , que 

' configuió le aceptaffen la renuncia de 
vna dignidad , y otra, à vida del fenti- 
miento de todos. ■ ■ ' <

Venido que fue à fu Convento dé 
Abérdonia , el Prelado lo quifo tratar 
como à Principe consagrado, y le pufo 
celda, y afsiftencia de vn Religiofo Sa
cerdote, que le firvieffe dé Capellán ,v  
vn Religiofo Lego, que le firviefie à fu 
perfona ; mas el Santo varón no quifo ad
mitir nada dé éflo. Y  íe empeñó en que- 

- darfe foló en fu celda, y afsi fi ir à los ac
tos de Comunidad, como otro qualquic- 
ra de los Religioíos. Executólo afsi, de 
modo , que él fe iba al Coto , y álos de* 
masados de Comunidad; y concluidos , 
efios, fe bolvia al Coro , y allí en ora
ción gallaba cali todo el día , y gran par
te dé la noche* Rogáronle , que admi- 
tieíTe la Prelacia del Convento, folo pa
ra lo efpiritual, ofreciéndole, que lo tem
poral correria por los Padres , afsi dif- 
cretos, como depofitario* , y no quifo 
admitir , diziendo » que quien dexaha 
cuidados, no era julio bolverfe ¿ ellos. 
Profiguió en ella vida por el tiempo de 
tres años ; y fintiendo que le le gravaba 
el cuerpo , dixo lo poco que le quedaba 
de vida,y el diaeri que aviade morir: 
quando llegó la enfermedad , llamó al 
Padre Miniftro, y le pidió vn hábito de 
limofna, pata fer amortajado, y le rogó 
fueífe fepultado fu cuerpo en el mas infi

rmo lugar de la Iglefia vyaviendo recibí - 
Ggga do
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do los Santos Sacramentos, defeanso en; 
paz el día 2 1 . de Oétubre del ano del Se
ñor de rzpb. *

Yá difunto, el Padre Miniftrole qm- 
ío dar hontofo fepulcro , como lo mere
cía , afsi por fus grandes letras, como por : 
fus virtudes, y dignidades; y paracuin-. 
plirconloque le avia pedido, hizo en
tierro , y depoíico del cuetpo en lo in
ferior de la Xglelia, mientras difponia la 
vrna, en que avia de fet colocado» y díf-, 
puella, fue puedo el cadáver en la Capilla 
Mayor en vna vrna de marmol, con vn 
honrofo epitafio, en que dezia los puef- 
tos que avia tenido, y como por fu gran-i 
de humildad los avia renunciado; el qual 
duró gloriofo hafta la períecuclon de, la 
impía lfabela;y afirmó vn fugeto de aque
llos tiempos, que lo avia vilto » y leído 
puedo en vna cavallcriza , para poner 
el man ilion, donde fe ataban los cava
dos.

Eftos Patriarcas he podido descubrir 
de los Religiosos de la Gran Bretaña; y 
porque los dcfcuidos de losEfcritores nos 
han dexado que fentir, aunque ageno del 
prefente intento, pondré aqui vna noti
cia, que he encontrado entre vnos papeles 
antiguos, que debaxo del titulo de Col- 
leétanea fegunda, en el folio ib8. fe lee 
afsi.

E11 la Vaticana fe hallaron todos ef- 
ros Padres figuíentcs de nuedra Orden 
de la Santifsima Trinidad , Redan pe i 011 
de Cautivos, por el Padre Uvadingo, 
CoroniftadeclOrdende San Franciíco» 
que los dio a leer al Padre Maedro Fray 
Joan de Figueras, el qual afirmó con ju
ramento aver (idoafsi, y los nioílró de fu 
letra; fon:

Fray Alimando Vicaldenfe , Legado 
del Imperio, y Ar^obifpo Salfeburgen- 
íe , Primado de Alemania, por el Ponti- 
üce Juan XXÍL quc fue Nuncio en Un- 
gria.

Fray Paulo de Bíren , Canciller del 
Imperio , Legado en Dinamarca, Ar^o- 
bifpo de Colonia, por el Pontífice Urba
no Quarto.

Fray Alexandro Bono » Ar^obifpo 
Gemcnfe , Primado de Polonia , y def- 
pües Virrey de Polonia, por el feñor Ni
ño Aibano, hada que fue de edad pata 
governar. Fue varón Apoftolico, y poc 
.ello fue llamado Bono.

Fray Simón Mario, Nuncio en; Sici- ' 
4 ia,Ob¡fpode Córcega, y defpues Ar- 
^obifpo de Milán, por el Pontífice Bc- 

rfl CCÜclO XI*

De eftos infignes Varones de nuedra 
Sagrada Religión Trinitaria, no hallo, o¡ 
he" de (cubierto mayor noticia, que poder, 
dar ,y  por ello los pongo , comofe leen, 
en los papeles * y folio citado,; y paflo á 
bolver a texer el hilo de mí HiftorÍa,dan-: 
do noticia de los Á^obifpos , y Obifpos, 
que tuvo en la Gran Bretaña nuefira Sa- 
grada Religión; que yo no me ediendo a 
mas noticias;, que las que los libros, Au

tores , y papeles dtzen : y las que doy 
fueran mas claras , y dilatadas , fi los an
tiguos nos las huvieran dexado con ma - 
yor exprefsion, y gxteníion eferitas.

C A P I T U L O  III.

D E  LO S I L V S T R t S S l M O S  
Arcobifpos.

EL primer Ar^obifpo fue Fray Jaco¿ 
bo Dirfe , de quien eferiven el 

Maedro Gil González de Avila, en el 
CompendioHidorico, cap. 23. fol. 51. 

.Fray Juan Franciíco de Aloes, Francés, 
Abrege, Hiftovique, cap. 2 3. F i güeras en 
los Anales M .S. al año 1230. fol. 305. y 
y en el Chronic. pag.b4.l0s Códices M.S, 
de Atharia, y la Colleétanea 1. pag. 48^. 
y la 2 .pag.1 10 .y otros.

Fue Fray Jacobo irlandés de nación, 
hijo de nueftro Convento de Atharia, 
Varón iníigne en letraŝ  y virtudes, Doc
tor de graves fentcncias, y que fupo con 
eminencia las lenguas Hebrea, Griega, y 
Latina. Fue obíervañtifsimo Religiofo, 
y muy penitente , y tan rígido en el tra
tamiento de íu cuerpo, que mas fe pufo 
para la admiración, que parala imita
ción. Eligiéronlo Miniftro de algunos 
Conventos, y aunque lo repugnó gran
demente, no obftante , por la obediencia, 
le fue for^oío acetar los Oficios, y exer- 
cerlos. Fue cambíen nombrado por Vifi- 
tadorde Efcocia, y dio tan buenos tefti- 
monios en todos los cargos, en que lo 
pufo la Religión, que fado afhera la fa
ma de fus- grandes letras , y virtudes; y 
fue nombrado por Ar^obifpo Amarcha- 
no, ó Adamarchano, Primado de toda la 
Hybernia.

Admitida la Dignidad, mas por obe
diencia, que por gufto, íe portó en ella 
con grandísima, obíervancía Éeligioía: 
con fu familia comia como en Comuni
dad, y rezaba también las horas Canó
nicas en el Oratorio, Tenia fus horas fe- 
üaladas, para los dcfpachos, y dabadif-

cre-
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cretos deípldicntes a los negocios'; y co
do lo demás del tiempo lo empleaba en 
eípirituales exercicios. Fue de tan ar
diente caridad con' los próximos, y tan 
liberal con losipobres , que; cenia fiem-; 
pre empeño en las rentas ; y folia dezir» 
que Dios lo avia de favorecer ,en morir 
fin deber,oíindeudas, comole fucedió;; 
pues aviendo; tenido vna copioíifsima 
renca el año en que: murió ; al tiempo de 
poder comentar á empeñarfe de nuevo, 
lleno de méritos, y virtudes, y con acia« 
macion de Prelado Santo en vida, y 
muerte, file la luya precióla en los ojos 
del Señor, el dia t i. de Febrero, el año- 
del Señor de 12 jp>'

Muerto el Santo Prelado, á quien llo
raron por fu gran falta los Feligreíes to
dos, fue fu cuerpo depo litado en la Igle- 
fíá Cathedral; porque mando por fu tef-; 
lamento, que fuelle trasladado á nueftro/ 
Convento de Acharia: fe detuvo allí al
gunos años , y quando llego laocaíion 
de deícubrír el fepulcro, fe hallaron losi 
huellos de codo el cuerpo,excepta la mano, 
derecha, que fe hallo incorrupta, y fref- 
ca, como 11 fuera de vivo, Caliendo del 
fepulcro vn fuavifsimo olor. Viendo 
ello el Cabildo , no querían alargar el 
cuerpo; mas como vrgielTe la voluntad; 
del teílador, y la grande infancia de 
nueftra Religión, huvo de aver con ve-; 
nio: y afsi, ios Religiofos nueftros fe 
llevaron los hueíTos; y la mano (c quedo' 
en la Iglefia, la quat le guardaba en vn re
licario de plata, y duro, frefea halla la 
perfecucion del Rey Hcnrico O&avo, en 
que fue quemada con otras muchas de 
otros Sancos. Todos los Autores, que 
eícriven de eñe Prelado, hablan de el 
con grande veneración, y le dan nombre ' 
de Sania.

Elfegundo fue Fray Richardo Hur- 
leo: De elle Principe eferiven George 
Inri. lib.2. cap.7. Juan Blakeney deMun- 
di me* lib.7. cap.] 5. Figuer.cn los Ana
les, al año 12^6. fol. 342.pl. 2 .y en el 
Chronic. pag*75*y otros.

Fue Fray Richardo Ingles de nación, 
y nobiliísimo en fangre , hijo del Con
vento nueftro de Kildaria, en Hybernía. 
Virio grande a la Religión ; porque fien- ; 
do natural de Kildaria, como fe hallarte 
Arcediano Adamarchano , con defeo de 
fiazcr vida retirada, renunció la.Digni-r 
dad, y fe vino ¿fu tierra a tomar el puer
to feguro de fu íalvacion* Eftuvo allí al 
gunos dias cxcr citándole , y  paree iendo-

le , que en la Religión fe aíTeguraba del 
todo; pidió el fanto. habito de nueftra 
Sagrada Religión. El Padre Miniílro era 
di fe reto, y doéto, y lereípondib , que fé 
miralfe bien en ello : le propu 16 los ri
gores de la Religión, y lo que en ella po
día padecer, y lodefpidió en efta for
ma. Mas como era vocación , átodoar- 
roftro Richardo , y por vltimo fe viíUb 
nueftro fanto habito.

 ̂ Muy exercitado fue en el año del no
viciado , mas fu gran paciencia , y dií- 
crecían le hizo lleyaclo todo guftofo;por-í 
que abraza eleftado voluntario. Profef- 
fo , fed ióá la.cfpeculacion , y pra&ic* 
de la Theologia Myftica; y-en el Confef- 
íonario era Incanfable. Viendo la Reli
gión los grandes frutos, que hazia en las 
almas ,y> los hijos, y hijas eípirituales, 
qué criaba con tales- aprovechamientos; 
lo llevaron á Dublin, Corte de Hyber- 
nia, para que allí difundieífe las tuzes de 
fu dodrina, como lo,avia hecho en ICiW 
daría , y fus Pueblos vezinos; pues lo ve
nían á bufear á nueftroConvento los fo- 
rafteros de Kildaria, fin perdonarte áloe 
trabajos de! camino, folo por gozar dé 
fu dodrina, y aprovechar en ella.

Entró en Dublin, y comerlo fu em<í 
pleo ,y  la gente dio en feguirlo tanto, 
que folia gallar la mañana toda,y parte de 
la tarde en dar conlejos, y dirigir almas 
á Dios. Como fe hallaíTe por Virrey, y, 
Governador del Reyno, y Provincia el 
Duque deNolfbrcia, puefto por el Rey 
de Inglaterra, y elle fuerte vn varón muy 
ajuftado, y devoto, eligió por fu Padre 
Efpiritual al Padre Fray Ricardo: y co
mo tas alteraciones fuelen fer en los go-,

, viernos de los Religiofos ordinarias, re- 
: zelofo el Virrey de que la Religión facaf- 

fe de allí al Padre FrayRicardo para otros 
Conventos con Prelacias; negoció ci ta! 
leñar con el Ar$obifpo de Dublin , que. 
hizielTe Obifpo Sufragáneo luyo al P.Fr. 
Ricardo; y aísi lo hizo, y difpufo el Ar*> , 
^obifpo.

Aflegurado, á fu parecer, el Virrey, 
de que tenia yá de afsiénto en Dublin á fu 
Padre Efpiritual; por orden del Rey fue. 
precífado el nuevo Obifpo á pallar á In
glaterra para otros negocios del íervicio 
de la Corona.ViendoitVirrey dicho,que 
avia ya de falrar d e jjjÉ la  Corte de Du- 

/ blin nueftro O bilp^piy RicaidO , ne
gocióle con el R eyfy  efte con el Pontí
fice Urbano Quarto; el aícenfoy afsi, 
fue elc&o nueftro Fray Richardo,porAr*
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liglon. Yráfbr, 'coir gran coi-duta , y fi- 
tendo , tue difpomendo fus cofas para ef* 
te fin. --;í

■J Y  comono huvieffe determinado Re* 
Ugi oh , :echó de todas- vna»' cédulas én 

Governò fu Ar^obifpado con gran- vna Vrna v ? llamo i ' vii nino- , que en
frutos hafta el dlatres de traile la manó áíácár vna ; y aviendolo

hecho ;-le facó <ck nina la, de la ; Sandísima 
Trinidad; Còndilo té determinò à entra): 
en nueftra Religión ! v y» parai apartarte 
mas de la-vtedrlosj emulai^-determi
nò el qué fuefíb lexó s de fu teatri a ; y aísl 
fe fufebià' tomar- nnefira íáhto hahiro i  
ntieftro Convento dé Kdodia-adonde1t u- 
vofu noviciado , y-profefsó ' con macho

¡cobifpode Camafeo, en Phenida, el ano 
dél Señor de 1258. y falio el mifmo ano 
para Damafco, à cumplir con las obliga
ciones de fu Prelacia , como Paftor cúi- 
dadofo.

\ Gov
dès aciertos, y ( ^
Septiembre del año del Señor de 1264 
tn que murió tantamente,dexándo de fus 
virtudes admirables tefUmònios* Be efte- 
Santo Principe diztì* los Autores i que 
crio hijos * y hijas efpiritnales , 'de tan
alto aprovécharrdenco i que muchos -̂ y 
muchas murieron en opinion de Santos, y 
Santas, y que de ellos fe canonizaron al
gunos i que qui tó Dios > por los1 frutos,' gufto fuyo, y de la Comunidad aporque
dar té di fitónío de -el árbol;: T ambla n di- 
zen y que eferivib vatios tratados-elpirir 
cuáles y  para dirección 'de; las; almas -, y 
Otros para luz clara del camino dé la per  ̂
ficción; dé ios quales falieron dcfpues

le ViétOti vn hombre' de Agrandes pren
das, y de lo ables virtudes; Profeífo ya, fe 
aplicóá Us-letras Sagradas*áfsi de Theo-, 
logia; Efcólaftica , como la Expofiti- 
v a ; y falib graiide Efcri turarlo, y Theo-

muchos impre(Tos en cabéça de otros, de logo.= -
q-_iier.es fe podía dezirmuy biennio dei Pufolo la Religion en algunos Minif,
Virgilio.
Has ego vesfiailos fechtu lit altcr bonores. 

Fig inAn , tercer/Vçobifpo fueFr.Eftephano de-
M. 0. ad Fu ib urne, Hybenio. Del ‘eteri ven Georg. 
ann.1186 jnnes hb.2. de Fund; Orditi, cap. 2. 
fol- J471

terios , y fe portò con grande obfervaru 
da : hizieronlo Di finí dor de la Provin
cia,y en losDifinitorios fe eftaba ala 
dirección Ò y Tentencia del Padre Fray 
Eftevah : corrió fu fama, y de muchas

:V
-■Hs

B

n'H,  ■ i ;

l n 1 7¿  ^llkeli. de M*ind.aetar. lib.^.cap^.Baro partes dél Reyno.lo confultabah en cafos 
j48.pl*. 1. ídioorit. al año de 1 28-i.Si4.pagi.27i ;La¡ bien dificultólos, y hizo muchos papeles 

Col le&anca 1 .pag.7 q^y la 2. pag. 18 p. y  1 en -Derecho, los qu ale s fe; ley eróri fi em- 
otros. ; r : 1 ‘i h { precon canta admiración, que fe al^b coñ
v Fue Fray Eftephano, Hybernó de na- d  renombre del Abogado de la Gran 

clon; pero no nos confta de fu Patria. Era? Bretaña. Siendo afsi fu eftimacion , y fu 
en el ligio Abogado *.íy dé los crcditoá fama, él fiempre fe portó como Religio- 
primeros, no folo dclaCiudad, mas fo humilde , que era loque daba mayor 
cambien de el Reyno todo. Ofreciófele realce áfuVprendas. 
aver de juzgar vn pieytomuy reñido en- Hizieronlo Obifpo Uvatefordienfe: 
tre: partes poderofas, y aunque por mu- fu e á .tomar poífefsi on de fu Obifpado, y 
c-hos-caminos tiró a componerlas, no lo' como era Abogado tari grande, viendo 
pudo lograr: tuvo cierta ínqticiaíde que la - la Sy nodal por donde fe governaba el 
parte cótra quien avía dé dar la fentencia, ■ Obifpado , y que necefsitaba de mejor 
ieg¿n júfticia, y fegun qae lo difponiaiv difpoficion, juntó Synodo , y dífpufo le
las leyesjque fe avia explicado, diziendo, yes tan juftas, y Conftituciones tan dif- 
que íi le daba la fentencia contraria, avian cretas, que defde fu tiempo permanecie
re quitarle la vida. ■ Entendido elfo por ron fin alterarte halla el de la perfecucion 
Eftephano, y reconociendo, que avia do de Henrico Octavo. Viendo el gran por- 
fcr la defgracia inevitable, Tegua el 11a- te de nneftro Obifpo, avíeiido vacado el 
rural atroz de la ,tal aparte , lo que hizo Ar^obifpadoTuatnenfe , fue electo Ar
ibe , cumplir coh fu concienciá , dando1 ^obifpo, con' aplaufo común de la Isla 
en -cbdicivó pleyto la fentencia , que de-; toda. ; - : . 
bía dar, íegun razón, y júfticia, y. poner ; Hecho Ar^obifpo, dífpufo también 
al punto en íalv^fji perfona. Retirado  ̂ Synodo, tomo lo avia hecho en el Obif- 
pédla a Dios , c ||j|e  di elle acierto en pado; y también fe obfervó, como el otra 
cüfcnrrif el camiii^p^s de fu Agrado pac 
ra aííégurar, no. foló íii vida, fintrtam
bién fu almái: yínó fe le ofrécia otro mas 
feguró paratodo, qué el ir fe a vha -Rol

qne avia hecho : y cpmb en vna, y otra 
parte, fe ponía por primer exemplar de 
4a obfervancia, los hizo a todos, para el 
cumplimiento, de las Conftituciones, fin

ef-
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¿faifa* Fue muy caritativo , y limoíuerp,; 
y fe alcpó con ios afe&os de fus peligre-; 
les, que ío anisan mucho. Era fe vero 
con agrado, y agradable con gravedad, y 
componía el fer jufticiero con mucha mi. 
ferícordia, y fer mifericordiofo ,fin faltar 
¿la juílicia.

Muy quieto fe hallaba en fu Ar^obif- 
pado nueftro Aripbifpo, quando fuce- 
dieron tales alteraciones en la Isla , afsi 
entre Edefiáfticos , como entre Seculares, 
que fe rezelaron forrifsimas deígracias; 
lasquales deíeando evitar el Rey, y los 
Parlamentos, le nombraron al Ar^obifpo 
Tuamenle ,por Jnfticiario delRcyno, y 
le mandaron , que fuefTe à componerlos 
diltnrbios. Mucho lo fintio el Ar^obif- 
po ; mas le fue formolo el admitir la co- 
ínifsíon. Sabido: eflo por las parces, y 
también el que-era vn muy ajuftado,Prin
cipe, fe rezelaban mucho , de que avia de 
hazer juílicia rigurofa ; mas les fucedió 
al contrario: porque nueftro Ar^obifpo 
entrò componiendo las materias, y dan
do rales, y tan diferetas difpoficiones, 
que fin llegar al rigor, mitigo, y templó 
de fuerte los ánimos, que los dexo todos ' 
compueftos, à fatisfacion del Rey, y los 
Parlamentos, y con gran paz, y quietud 
entres*. *. > ■■

1 Bol viòle ¿fu Iglefia muy guftofo, y 
dandofe el Rey, y los Parlamentos por 
muy férvidos del Ar^obífpo » discurrie
ran , el hazerlo Ár^obifpo de Canturía; 
mas les faltó al encuentro la muerte: por
que quito la Sandísima Trinidad darle á 
nueftro Ar^obifpo el premio mas feguro. 
Murió, pues, ¿ tres de Noviembre del 
año del Señor de 1281. y fue fepultado 
en fu Iglefia Cathedral en vn honrofofe- 
pulcro, dexando grande fama de fus vir
tudes heroyeas : fue fu fepulcro refpeta- 
do, y venerado hafta el tiempo dé la 
perfecucíon Anglicana, en que íue profa
nado por losHereges, y quemado el Ve
nerable cadáver ^con grande fentimien- 
to de los Carbólicos.

El quarto Arcoblfpo fue Fray Eduar
do Obrien. Del deriven George Inn. üb. 
3 . de Fundat. Ordin. cap. a. Joan Blake- 
ney, Ub. ̂ .deJMuadi xtat.cap, iy.Figuer • 
in Annal. adann.1284. fol. 543.y 544. y 
en el Chron¡c.pag. 1 12 .  Baro en los Ana
les al año 1284. num* 3*pag. 278. y la 
Colie cianea i.fol.74í>»y la 2.rol* 1* 19* y 
otros.
. Fue Fray Eduardo hijo de nueftro 

Convento JruUcnfe, en Hybernia , y

fiie Doctor Oxonienfe , emínenrífsimo 
Theologo,yde los fobrefafientes de fu 
tiempo. Fue Religiofo muy ob fer van te, 
y con fus grandes prendas, compufo el 
fer fobre humilde, tan obediente , que ja
más quifo obrar cofa alguna por fu pro
pia voluntad : y afsi, era ya eftÜoen los 
Prelados , el mandarle , para lo que fe 
onecía de fupererogacion. Tuvo algu
nas Prelacias ordinarias;». yr como, fé 
ofrccielTe pleyco entre las Provincias de 
Inglaterra, Efcocia, è Hybernia ; fue fe
ri a lado por ella para Roma, ¿defender 
fu partido,

v ; En el tiempo que efte pleyto duraba 
en Roma, fe íe ofrecieron al Padre Fray 
Eduardo diferentes actos de literatura, 
afsi de arguir, como de defender, como 
de confutas ; y (alió en todos con tal ef- 
plendor, que fe gì nò la gracia de los Car
denales, y dé el Pontífice, que lo era à 
la fazon Honorio Quarto. Yà tenia el 
P,Fr.Eduardó el pleyto en eftado de fen- 
tencia » y ella ¿ fu favor i viendo ello los 
contrarios, negociaron por. lo¿ Embaxa- 

.. dores de Inglaterra,yElcoeia,que fe dieffe 
en el dicho pleyto auto ¡de rfilencio, hada 
que fe dieííe mayor informe a los Reyes 
de Inglaterra,y Efcocia*

Avíale cobrado grati < : cariño el Car
denal Ponente i que era el que tenia la 
caufa : y viendo , que por la dilación de 
entonces ,no fe podía detener en Roma 
al Padre Fray Eduardo , por los gaftos 
de la Provincia, y que teniendo de fu 
parte la juílicia, y ú  gracia, bolvia fin el 
honor de llevar difinido el pleyto j hizo 
efte Cardenal reprefentacion a fu Santi
dad , y à los otros Eminenti fsimos : y 
por los grandes méritos,y prendas del 
Padre Fray Eduardo, y porque bol vi elle 
à lu Provincia con el lucimiento de que 
era digno-, aísí el Papa, como los Car- , 
denales , lo eligieron Ar^biípo Cafsi- 
lienfe, y le eferivieron al Rey, la cau
la, ó motivo, y el Rey lo tuvo à bien » y 
aun les dio las gracias,

.Bolvió, pues, nueftro Fray Eduardo 
à fu Provincia, auiique fin la gloria de 
vencedor en la lid del pleyto, con el ho
nor de la Dignidad, que íes quitó à loa 
Padres Hybernós el fenrimiento. Puefto 
nueftro Fray Eduardo en fu Ar90bUpa
do , governò algunos años aquella Igle
fia, con gran fefo, zelo, y prudencia, y 
dio muchas mué (Iras de, fu gran virtud, 
y religiofidad. Murió , en fin , con gran 
paz dos de Diciembre del año del Se-,
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ñor de x 2pq. y fue fepultado en fu Igk-^ 
fia.
'  E l quinto Ar^obifpo fue Fray Hum
berto Hothovn. De él eferive» George. 
Innes Ub» 2. cap. 3. Juan Blakeney lib. 7 . 
de Mund-aicat. cap.i $'■  Figuer. in Ghron. 
pag. 12  2. &  12 j . & alij,cuín Colleétan. 1 .  
fo l.450.8t 2. íbl.i 5 o*

Fue Fray Humberto Hothovn,Inglés 
de nación , elqual fiendo mancebo , to
mó nneftrofantohábito ,en elMonafie- 
rio de Santa Cruz Hunftovieníe (etilen- 
gua Anglicana Hovvnslow) y por fu do« 
cilidad de ingenio, fue embiadò à eftu-? 
diara la IXniverfidad de Oxonloy donde 
aprovecho de fuerte, que fe graduò dé 
Do&or , y fue vnó de los celebrados de 
fu tiempo  ̂Defcubrió talentos de govicr- 
íio , y tuvo ¿Igunas Prelacias * que fueron 
la de fu Convento, de quien tra hijo , la 
de Montinduno , y la del Colegio dé ín- 
glum ) y en todas fe portò con gran ze
lo de Religión; y obíervane i a. Hiriéron
lo Corrector general, y fue al Capitulo/ 
que fe celebrò en Ciervo-frió daño de 
127}. fiendo General lUieftro PadreFr* 
Alardo, y como fe deliberaífe en él el 
nombrar Provincial de la Tierra Sanca, 
por fus muchas prendas , y virtudes fue" 
nombrado el Padre Fray Humberto,con 
grande aceptación de todo el Capitulo, 
aunque con fentimiento fuyoy cauta por
que lo renuncio, confdíandofe * indigno 
de la Prelacia ; mas por vltirno iá huvo 
de aceptar por la obediencial

Pafsò àlaPaleftina ì  cxercer fu car
g o ^  afsí por el camino, como en la 
Tierra Santa padeció muchos trabajos, y 
penalidades, que {«frió con gran pacien
cia , y couftáncia* Hiiicronle también 
Comiífarió , y Vicario General de la Isla 
de Chipre ; y pafsó también allá à la Vi- 
lita ; y al miímo tiempo govetnaba fu 
Provincia de la Tierra Santa, como Pro
vincial ; y como Vicario General la otra 
de Chipre : en vna , y otra hizo rales 
obras, afsí de Refigíofídad, como de doc
trina,que llegaron las noticias bien de lle
no al Pontífice, que lo era à la fazon Mar-* 
tinoIV* el qua! lo nombró por Aryobif- 
po de Tyro, el año quarto de fu Pontifi
cado, que fue el de 12 84. Llegó el nom
bramiento à ocafion, que avia venido el 
Bendito Padre Fray Humberto ¿ fu Pro
vincia, para ir al Capitulo General, y 
recibió la noticia en fu Convento Hufto- 
vienfe : dio defde allí poder à otro, para 
tornar la poífefsión! del Ar^biípado*

nombrándole Governador *, porque Jé 
affakó lá enfermedad de gota artética, y 
defeaba curarle, 'ymej orarle , para ir def-: 
pues á afsiftir á la obligación de fu Ar^o- 
bifpado. •' ( :

. Pero no le permitió Dios el alivio? 
antes cada día fe ftnrió mas agravado: 
por lo qual ,al año, renunció el Ar^obif- 
pado ,y  fe quedó i  vivir, y morir en fu 
Convento, como Religioío. Y víendó, 
queén las ̂ treguas / que ' folia darle elr 
achaque:, avía de eftar parado, ó ím par
ticular tarea!;' tomó el entretenimientô  
(qué; él le llamaba diveríioiv de la plu
ma ,y  eferivió los libros, y tratados fi- 
guientes. ■ *" ;
In Omnes E pifiólas Panlí, i ib. 1 y*
De IminoitalitateAnimír.
De Adventu Sodalium SS.Trinitatís ; 1

in Angliam. fib.4*
De AuguiUfsimo My fierio SS. T  ri-

nitatís. lib.2#
Tuvóvnafanta muerte, corre fpon- 

dknte a fu fama vida, en el mi fino Mo- 
nafterio, día doze de Febrero delaño del 
Señor de 12 Sp. y fue fepuitado en hon- 

_ roío fepulcro , en donde fe le pufo vn ad
mirable epitafio.

’ C A P IT U L O  IV.

PROSIGUE LA M A T E R  I A DEL  
Capitulo antecedente de los llufirifsimos 

; -  Arcqbijpos.

ELfexto Ar5obifpó fue Fray Juan 
Jcdburgio, ó como dizen otros, 

Jcdvodio, De efte Varón deriven Fray 
Georgé Innes lib.j. de Fundar. Ord. cap. 

jwFiguer. in Ann. M. S¿ ad ann. 130?. 
íol. $90. y eñ el Chronic. pag. 144. las 
Coilcdaneas 1. fol.450. y la 2. foí. 150» 
y otros.

Fue efte infigne Varón Efcocés de 
nación , de noble íinage, y hijo de nucí- 
tro Real Convento dé Aberdonia: fue a 
tener los cftudios á la Univerfidad de Pa
rís, en donde fue anumerado, éntre los 
Doctores de la Sacra Sorbona, con gran* 
des créditos-de fu literatura. Defpuntó 
en la predicación, y ganó indecibles 
aplaufos , y íue . vno de los primeros 
Theologos, y Predicadores , qué tenia 
el Rey no de Efcociaen aquel Siglo, Fiie 
Minmro Provincial, y Vicario General 

s de la Provincia de Efcocia, y fe portó de 
Fuerte, afsí en las difpoficidnes de fu go- 
yicmójcomo en UReligiofa obfervan-
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cía; que el Ar^obífpo tle San Audi es,Pri
mado de Efcocia, lo quilo hazer fu Su
fragáneo : y dándole noticia de fu animó 
al Pontífice, que era á la fazo» Bonifacio 
Octavo, el Pontífice crio al Padre Fray, 
Juan , Anfobiípo de Damafco , en Feni
cia , v con elfo eí Ar^obiípo de San An
drés fe lo llevo á fu Iglefia , y fue anume
rado entre las Dignidades de ella.

No por cfto, dexó eLBendito Padre 
el porte Aeligiofo, pues guardaba la Re
gla , como íi eftu viera dentro del GLauf- 
tro; y de las rentas, que tenia, daba todos 

. losados gran porción^para laRedemp- 
cion de Cautivos. Muerto d Ar^obifpo 
de San Andrés, fe reduxo á nueftro Con
vento de Aberdonia á hazer vida Reli- 
gioia, con los defeos de lograr vna paci
fica muerte: y por no entregarte atocio 
(con quien Vivid íiempre reñido) eferivio 
las obra s figu ¡entes*
Contiones Sacrae per Ann. lib.4,
De Ordinis noftri adventu, & progreífu 

in Scotiam. lib. 2.
In Univerfam Ariftoteles Metaphyfi- 

cain. Üb. y-
De Exhibenda veneratione San&orwn 

Imaginibus. lib.r.1.
In Magiftrum Sententiarum. lib.8.

Tuvo vna dichoía muerte el día fíete 
de Mayo del año del Señor de 1328. y 
fue fepultado en fu Convento de Aberdo
nia en ,vn honorífico fepulcro.

El Séptimo Ar^obiípo fue Fra.y Ro
berto Herveo. Del eferiven Fray Gporge 
Inn. lib. 3.de Fundar. Ordpn. cap.4.Ioañ- 
Blafceney de Mundi aetac.lib. 14. cap. 1 1 .  
Figuer. in Annal. M. S. ad ann.1307. fol.
6 15. pl. 2.y ó itf.pl. 1. y en el Chron.pag.
1 62,y las Colte&aneas vbi fupra, y otros.

Fue el Huftrifsimo Fray Roberto 
Herveo Efcocés de nación, de iluftre fan- 
gre , y hijo de nueftro Real Convento de 
Aberdonia; fue áeftudiar á la Univerfí- 
dad de Oxonio, y (alió famofo Eftudian- 
te, y fe graduó de Dodtor en aquellas cé
lebres Efcuelas. Vinote á fu Provincia, y 
viendo fu gran talento , le dieron algu
nos empleos, mas Políticos, que Econó
micos; porque fue Difinidor, 6 Correc
tor , y Míniftro Provincial de Efcocia, y 
Vicario General de Dania; y como fo- 
bre fu iíuftre fangre, eran tan grandes las 
prendas de letras, y virtudes , Clemente 
Quinto , Pontífice Máximo , 1o crió Ar- 
^obiípo dé Dublin en Hybcrnia , fucef- 
fdr á Ricardo de Feringns, que murió a 
la bueicadeRoma,el año del Señor de

1305. la quál dignidad (dize el Padre 
Macftro F i güeras) que tuvo nueftro Fray 
RobertoHerbeofoios tres años, y que 
murió el de 130P,

Juntamente fe quexa el mífmo Padre 
Maeftro Figueras de Jacobo Uva re o, 
porque fuprimió el nombre de efte Ar^o- 
bifpo en el Cathalogo que hizo de los de 
la Iglefia de Dublin : aunque no fue efte 
folo, el que calló , y pufo algunos, que 
no lo fueron: y quien eferive afsi, no han 
ze pequeña injuria. Mas yo eftoy entena 
diendo, que pudo nacer el error, ó el 
defeuido del computo de los tiempos; 
porque efhndoen la Silla de Dubliri 
nueftró Ar^obifpo Fr.R'oberto mas años 
de los tres , que dizc el Padre Mac tiro Fi
gueras; pudo llegar la noticia de folo$ 
los tres años á Jacobo Uvareo, y dexar- 
lo por efto en el fílencio; por no hallar 
efte Autor en el Cathalogo de la Iglefia 
de Dublin Aí^obifpo de folostres años.

' En las Collcétaneas fe dize, que murió 
nueftro Ar^obifpo Fray Roberto á do- 
ze tic Septiembre, y no nos dizen el 
ano.

También pudo nacer el defeuido, ó 
fílencio del Autor fobredicho, de que 
fiendo nueftro Ar^obifpo Fray Roberto, 
Herveo íeñalado por Inquifidor de la Isla 
de Hybernia, por el mifmo Pontífice, 
contra los errores die los Templarios (co
mo de hecho lo fue) y aviendo que tra
bajar canco con ellos; que renunciaíTe el 
Ar^obifpado^por no hazer falta como vi
gilante Paftorá fu rebaño ; eftimando 
mas, el exponer la vida en la lid, que go
zar del defeanfó, y la quietud de lu paz.
Y  como el renombre de Inquifidor (que 
fe daba á los Cardenales , y Legados) era 
de mayores aprecios ; le íuprimiera , qui
zá, Jacobo Uvareo él nombre deAr$o- 
bifpo á nueftro Fray Roberto Herveo, 
refervandolo, para darle el renombre de 
Inquifidor, en el Cathalogo de los Inqui- 
fidores. Lo cierto es, que el Uuftrífsimo 
Fray Roberto Herveo fue.vno, y otro, y 
que tuvo vna Canta vida, y logró vna pre
cióla muerte.

El o&avo Ar^obifpo fue Fray Jaco
bo,Hyberno. De él eferiven Gil Gonzá
lez de Avila, en el Compendio Hiftori- 
co, cap. 2 3. fol. 51 . Qeorge lunes lib.4.de 
Fundar. órdin. cap.4. Joan Blakeney lib. 
14. de Mundi a tac. cap. 38. Juan Fran- 
cifco de Aloes, Francés, en fu libro Abre
ge, hiftorique, cap.2 3 .Figuer.en los Ana- 
Ics M.S.al año 13  o 1. fol. 5 8 7. y otros



Fue Fray Tacobo ,Hybtrno de na- pues Provincial de Hybernia ; y fe porto 
eion , hijo de nueftro Convento de Atha- de fuerte en las Prelacias, que corriendo 
ría: fue Doctor Oxonienfe, y penetro la fama de fus grandes letras., méritos, y 
las l e n g u a s  Hebrea i y Griega , con adini- virtudes, llego hafta Clemente Quinto, 
rabie inteligencia, y fue muy aplicado À .que governaba la Catholica lgleíia : y 
la lecc ión  de USagrada Efcritura, y de rile Pontífice lo nombro Arçobifpo 
los Padres, y Doétore$ de lalgleíia. De Tuameníe, en la Provincia deVltonia, 
cite infigne Varón fe quenta vna cofa ra- con el animo de hazerlo Inquifidor con- 
ra, y es, que en oyendo citar autoridad tra los errores de los Templarios ; por- 
de S. Aguftin, dezia el tratado, y capitulo que quería extinguirlos , y arrancar la 
donde la dezia elSanto;y íiempre fe hallo, feefa de raíz, porque no fe propagare ; y 
como lo dixo. Fue fobre tan doéto, ob- le parecía al Papa, que nueftro Fr, Gual-
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fervantifsimo Kelígiofo : caufa, porque 
lo hizieron Provincial de fu Provincia 
'de Hyberhia, y la governó con mucho 
.acierto, y relígiofa obfervancia rt~íPaísó,

tero feria el mas proporcionado de co
da la Hybernia,para cometerle rila em
palia.

Era nueftro Gualtero, nadaaíiciona-

vmcia
defpues á Roma, á negocios de fu Pro- do a Dignidades; que todos ios Oficios 

y pareció en aquella Corte tan que avia tenido en la Religión , los avia 
' * tenido por obediencia, y con repugnan

cia : y afsi, fe efeusó con el Pontífice; 
mas el Pontífice fe lo mando, y le fue 
for^ofo obedecer. Y  afsi, aceró , y fe fue 
á fu Ar$obifpado , y con el cargo de In- 
quiíidor; trabajó mucho nueftro Ago

bien á los que lo comunicaron, y trata
ron ; que los Eminentifslmos Cardena
les, lo quificioii también comunicar,y 
les fue muy acepto á todos,

\ También lo fue al Sumo Pontífice 
Bonifacio Octavo; porque en vn negó-
cío, que fe le cometió por las Iglriias de bifpo Inquifidor, para defterrar los erro- 
Hybernia, tuvo negociación van feliz, res; y para que le ayudaften, afsi el Cle- 
que el Papa lo nombró Arçobifpo Ada- ro, como las Religiones Sagradas, eferi- 
marchano, y fue Primado de Hybernia. vió el admirable libro, que intituló: Bx¿i- 
Pafsó à fu Arçobifpado, y lo governó minât iones Templar iorum : elqual repar- 
adquiriendo grandes créditos, afsi de fu tío por todo fu Arçobifpado , y hizo tanf 
difcrecion, como de fu obfervancia en grande fruto, con los argumentos, razo

nes, y autoridades ; que en todo fu Ar- 
çobïfpado defterró los errores , y dio es
tabilidad à las Catholícas verdades.

Y aunque fé vió acofado de tantos 
cuidados, y ^bebido en tantos nego
cios , no olvido à lu Religion , dîzïendo:

la reforma de coftumbres , como tam
bién en el defender lalmmunídad déla 
lgleíia; hafta que lleno de méritos*y 
virtudes, paísó á mejor vida con vna 
dichofa muerte, el año del Señor de 
13 ap. el dia líete de Julio: fuefepultado
fu cuerpo en lalglefia Cathedral, en don- que fuera en e l, mas que culpable el olvi
de fueron veneradas fus cenizas, hafta la dar á Madre tal,á quien le debia todos fus 
perfecucion Anglicana. afeenfos, y medras: y afsi , le fundó á

El noveno Ar^obifpo fue Fray Gual- nueftra Religión el Convento Lo di ua »en
tero de Failghia. De el eícriven Fray fe , que dedicó á la Sandísima Trinidad, 
Gcorge Innes de Fundar. Ordin. íib. 4, y le facó de los Pontífices muchas Bulas, 
cap.4. Joan Blakeney de Mund.xtat. lib. y de los Reyes grandes privilegios. El 
14* cap. 37. Figuer. en los Anales M. S- qual Convento creció tanto en lo efpiri- 
al año de 1 joB. fcl.5 17. la Colleft. 1. fol. ' ritual, y temporal, que por la perfecuciott 
751. y la 2. fol.121. y otros.  ̂ delíenrico Qétavo, quando fue deftrui-

, Fue Fray Gualtero* de Failghia, Hy- do el año del Señor de 1547. fueron en 
'berno de nación , y hijo de nueftro Con- él martyrizados quarenca y dos Religio- 
vento de Atharia, en donde tomó nuef- fos. También dio muchas, y copiofas 
tí o fanco habito de edad de quinze años: limoínas, para la Redempcion de Cauti- 
profefTo, fue áeftudiar á la Univeríidad vos , y favoreció otros Conventos de 
deOxonió, en donde fe graduó de Doc- nueftro Orden. 
tor,y regentó Cathedras en aquella ce- Y  por quanto en varias partes de efta 
kbre Univerfidad, con gran crédito, y hiftoria fe han tocado los errores de los 
aplauío. Vinoíe á fu Provincia, y íiendo Templatios, fefta diabólica, que en al- 
fobre do&ifsimo , Varón muy Relígiofo, gunas parcesduró, no folo en fu tiempo; 

, fiie Miniftro de algunos Conventos,/ def- ■ mas también muchos años defpues , he
que-
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Alberto <Iuer*̂ 0 ponerlos, porque no los 

. deíce faber, quien efto leyere. Los qua- 
7x^.4«' ks,-fegun Alberto Kranz , y nueftro Ve- 
Kobcrco ncrabíe Padre Gaguino , fueron los ít- 

GLiguiuo, guientes. Los Templarios, viendoíe ri* 
Üb. 7. de eos, y opulentos, convirtieron en nial, lo 
gcfíií. que debieran en bien. Hizieron vna efta- 
jhrancor. tua # ¿  fimulacTO, que yiftieron de vna 
Philippo* Piel humana, y en los ojos la puíieroii 
pulchro. ¿os refplandecientes carbunclos (piedras 

de mucho precio, y lucientiísimas) á cu-. 
ya eftatua hazian facrifícios , negando 
primero á Chrifto Bien Nueftroy pifada 
fu Santa Cruz. Al que moría de los fec. 
rarios, le quemaban el cuerpo , y hecho 
cenizas, le daban en bebida á los otros, 
para que fe confirmaffen, é hizieíTen conf- 
rantes en fu feífca. Si alguno de los Tem- 

# piados fe mezclaba con alguna doncella, 
y concebía; el infante, que nacía, lo aíTa- 
ban , y con el Hcor que del falla, votaban 
el fimulacro. Y fe halló, que (en odio dé
la Catholica, y verdadera Religión) fue 
porcaufa de ellos prefo San Luis, Rey • 
de Francia, por el Soldán de Egypro. 
Y  como vn pecado trae otro pecado , y 
vn abifmo de ceguedad otro abifmo; fe 
deslizaron también en el pecado,que mira 
la naturaleza con horror. Mas á todos fus! 
errores, les Fallo al encuentro la Iglefia 
Catholica, y defpues de aver executado ' 
en algunos de ellos la jufticia, que mete- 
cían fus delitos, todos los Templarios* : 
por vkimo, fueron extinguidos por Cíe- 

' mente Quinto, Pontífice Máximo , el|
ano del Señor de 15 12 . y fu deteftable 
Cséta fue perfeguida, halla que fue del to-; ■ 
do acabada.

Bol viendo á uueftro At^oblfpo Fray 
Gualtero deFailghia, Ljovernó fu Iglc. 
fía, y A^obifpado con créditos dé; 
Prelado Santo: fe portó con grande en
tereza en la obfervanciá dé las Cónftitu-: 
ciones Synodales; premió las letras, y 
Ms virtudes: y víeftdo losde fu Aryobií- 
pado, que dólos los que las tenían ^logra
ban* conveniencias; todos fe aplicaban, 
afsi al faber, como ai buen obrar. Fue 
tambi en muy limoínero: y cómo cum- 

' piló en todo cotilas prendas de * vn buen 
Píelado, fue fu muerte muy fentidade 
todos fus Feligréícs : y  la tuvo precióla 
enlosojos dé Dios, el dia onzc de Ju
nio dpi áño dél Señor de mil trecientos y 

* quarenta y dos : y fue fepultado en fu 
Iglefia j en honorífico fepulcro. Y  porfu 
muerte fe hallaron eferitas las obras que 

* avia trabajado,y füeron las figuieqtes.

E xaminationes Templariorum. lib. 1 
In Magíftr. Sentent. lib. 5
In Epifí.Páiili ad Hebrxos. lib.i

■ De Sacramenté. lib.r
ln Cant. Can ti cor, lib. 1
DeSS. Trinitatae. "  lib. 1,

El décimo Anjobifpo fue Fray Ro
berto U vario. De él eferiven Fr. Geor- 
gc Innes lib. 3. de Fundar. Ordin. cap. .3. 
Joan Blakeney de Mund. aetat. lib.7. cap. 
34* Figuer. en los Anales M, S. al año 
upo. rol,578. las Colledaneas vbi fupr. 
y otros.

_Fue Fray Roberto Uvatio, Inglés de 
nación, fegun algunos; y fegun los mas, 
Hyberno ; y no falta Autor , que diga, 
que fue Efcocés. Sin duda , que fue muy 
bueno, y hombre iníigne; pues fe ve ape
tecido de tantos. Efte Iluftrifsimo Reli- 
giofo fue hijo de nueftro Convento LuU 
goeníe, en Hybernia , Cafa de las meno
res de la Provincia; mas como falielfe 
de tal docilidad de ingenio, que hizieííe 
laftima á todos, el que fe malograíTen las 
grandes efperan̂ as, que en el fe prome
tían ; lo embiaron á eftudiar á la Univer-; 
fidad de Cantabrigia, en donde fe gra
duó de Do&or, y regentó Cathedras en 
aquella Univerfidad; Mas como corrieífe 
la fama, afsi de fus grandes letras , como: 
de fus no inferiores virtudes; lo retiró fu 
Provincia,habiéndolo Miniftro de nueftro 
Convento Kotkagien(c;no fe pudo negar* 
ni rcíiftir al tal Mínifterio; porque viendo 
la neceísidad, que tenia el dicho Con
vento de fii perfona, fe le mandó admi
tir el oficio, en virtud de fanta obedien-; 
cía.

Hecho Miniftro, fue á tomar la poft 
fefsion, y halló el Convento muy atrafla- 
do; el edificio eftaba maltratado, y con 
empeño confiderable del tiempo antece
dente. Quifoíe bolver, renunciando el 
oficio; mas rogado de losReligiofos ,y  
de los Eclefiafticos ,■ y Seglares del Pue- i' 
blo, que ofrecieron afsiftirle, tomó I4 
poíTefsion, y empezó el Minifterio.Y coa¿ 
mo eíparciefle las luzes de fu doétrina, y, 
fe derramaíTe el buen olor de fus virtu
des , le fue Dios favoreciendo de fuerte  ̂
que al año, tenia defempeñado el C011«; 
vento, y reparada la fábrica. Entabló, el 
que fe celebraíTen los Oficios Divinos 
con mucha reverencia, y que fueíTcn pun- 
tualifsimas las ceremonias: porque/dezia, 
que la renta mas fegura, que podía tener 
qualquicr Convento, era: fer Dios fer-. 
vido, ̂ reverenciado; y fu culto, en Co¿ 

Hhi) \  t©|
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ro, y en Igleíia cuidado, y afsiftklo.

Viendo ello, lo promovieron def- 
puesá otros Oficios, en donde citaban 
también los Conven tos atracados; y á 
todos los remedio, y deíempeñó, con el 
gran zeío, y la Religiofa obfervancia 
quetenia* Aviendo pallado algunos años 
;en tan moleftas tareas , lo eligieron MÍ- 
niftro Provincial, y exerció también 
elle oficio con mucha admiración de to
dos. Viendo fus grandes talentos, lo hi- 
zieron Vicario, ó Comí liar i o General 
de las eres Provincias de Inglaterra, Hy- 
bernia, y Efcociaiy pufo en ellas vna gran 
reforma, cuidando también con vigilan
cia de todo lo demás, que era de fu es
plendor, y luftre. Siendo Vicario , 6 Co- 
iniíTario General, eftuvo, afsi en la Cor

ete de Efcocia, como en la de Inglaterra; 
y fe gano tanto los afeólos de los Gran
des , y los Reyes, que dieron quenta al 
Pónfificc, que lo era á la fazon Urbano 
Quinto , y elle lo nombro por Ar^obiípo 
de Dubiin en fu Isla.

Cogiólo el nombramiento en la Pro
vincia de Efcocia , y paísó á Dubiin á 
tomarla poífefsion de fu Ar^obifpado. 
Fue allí bien recibido de todos, afsi Ecle- 
fiailicos, como feglares ,y  comentando 
¿ entablar fugovierno ,como intentaíTe 
reforma de coftumbres , y moftrafle en 
efto gran tefon, fin atención a losrefpe- 
tos humanps , padeció notables pefar 
dumbres» Mas como no fe doblalle el 
Ar^obifpo ,fe le levan caronperfecucio-f 
nes ; de fuerte, que fe pufo al riefgo de 
perder la vida, Pero enmedio de todo; 
eñe alborotado mar , eliaba tan firme el 
Ar^obiípo en pretender la , mayor honra, 
y gloria de Dios, y el que no fucilé ofen
dido ; que eíUinába en nada la vida, y ha-, 
zia poco aprecio de la honra*

Eílrechóle cojj algunos dé los nías, 
afsi poderofos, como protervos , y Ies, 
hablo con tanta refolucion en orden á 
con fe gu ir fofanrofin ; que ellos viendo,; 
que no tenia otro remedio , mas ,qüe la 
enmienda; por no llegar al ellremo de 
perderle, tomaron el partido de enmen-; 
darte. Lo qualccnfeguido por el Arto* 
bifpo, le dio :á Dios muchas gracias , y t 
reduciendô  con ellos á cariño, lo que 
antes avía fido rigor, logró, el ponerlos 
por excmplares para otros , y reformó fu 
Ar^obilpado, qual no fe avia villo exem- 
plar en muchos años antecedentes >; fin f 
dexar aliento en alguno, para emprender | 
nuevo elcandalo. Lograda ella empreña,

fe dio todoá favores, y gracias , y ha- 
zia quantas cabían ( fiendo en materia _ 
juña) por qualquiera; y logró el fer tan 
bien quiño , que lo amaban tiernamente 
fus Feligrefes. Con grandes, pues.credi- 
tos de Santo, y de zelofo Prelado,gover- 
nó halla fu dichofa muerte ; la qual fue 
( fegun tas Collectaneas ) el dia trece de 
Agofto; mas n o  he podido deícubrir el 
año , y fue íepultado con digno honor en 
fu Igleíia.

C A P I T U L O  V.

PROSIGUE LA NOTICIA DE LOS 
iluftrifsimos Ar̂ obifpos.

EL vndccimofue Fray Redmundo, 
Hy'berno. De quien eferiven Joan 
Blakeney de Mnndi *tat. lib. 14. cap. 7* 
Figuerasin Anual. M. S. adañn. 13 14 . 

fol* £3?. y las Colle£taneas vbi fupra, y 1 
otros. *

Fue elle lluílrifsímo Ar^obifpo Hy- 
bernode nación, y natural de Atharia. 
Defde pequeña edad fue muy inclinado' 
ánueftro faino habito, y eftando para 
tomarlo, paliaron fus padres con toda 
la familia á Inglaterra; porque fu padre 
fue llamado por el R ey, para Contador 
Mayor del Rey no, por fer hombre de tan 
rara inteligencia en la materia de que li
tas , que en eífa linea excedió á todos los. 
inteligentes de la Gran Bretaña ; y el 
Rey con el exercicio le feñaló vna muy 
bailante congrua, para fuftentar fu fami
lia con punto , y decencia*

Viendo el padre de Redmundo , que 
avia mejorado de fortuna , quifo en ella 
eníeñar á fu hijo la facultad , para que, ó 
por jubilación fuya^ó,por muerte, que
dare la Contaduría ep tu cafa. Mas Red- 
mundo , que eítaba en fu propofito anti
guo confiante, le dixo: que eífe empleo 
lo guardare para ptrp.de fus hijos , por
que el avia de íer Religiofo Trinitario, 
confió fe lo av i ay á com u n j cad o en Atha- 
ria*Ycomo le re plica fie fu padre, que 
eíTo eraen otra fortuna,, le refpondióiquc 
mas ellimaba el e l,fer en la cafa de Dios 
el mas delpreciado , que en el ligio fer, 
el mas acomodado, y ppderofo. El pa
dre viendo ella refolucion de fu hijo, fe* 
determinó á entrarlo ennueftra Religión; 
y afsi, tomó nueftrofanto habito Trini
tario , y fue hijo de nueftro Convento de 
Londres en Inglaterra.

Fuello en ¡4 Religión, como deípun-
taíle
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taíTe en el Ingenio , fue defpues profe¡To, 
á eftudiar á Oxonio ; y en aquella Uni- 
veríidad fe graduó de Do&or, y.querien- 
do feguír la carrera de las opofidones á 
las Cathedras, por ruegos de fu padre, 
y mandaros de los Superiores, fe bolvió 
a Londres. Defcubrió grande habilidad 
para el* Pulpito, y predico algunos Ser
mones con grande lucimiento; y tanto, 
que el Rey de Inglaterra lo hizo fu Pre
dicador. El Maeftro Figueras dize, que 
fue Miniftrode Átharia, 6 Atharienfe; 
y me haze grande dificultad , porque 
aunque era Irlandés, no era hijo de aque
lla Provincia: pudo fer , que el Ama- 
nuenfe , que eferivió , por dezirMinif- 
tro Afaphenfe, que era Convento nuef- 
tro de Inglaterra: puíieííe Atharienfe, que 
era Convento de Hybernia,por fer de 
Hvbernia el Padre Fray Redniundo.

Tuvo otras Prelacias particulares de 
oficios ordinarios, y fue también Dífini- 
dor de la Provincia. Como fu padre lo 
quería tanto, y deíeaba fus medras , y 
afeenfos, aísi dentro, como fuera de la 
Religión, folicito grandes empeños, pa
ra que lo hizieran Provincial de la Pro
vincia de Inglaterra, con el animo de 

' proporcionarlo para mayores afeenfos. 
Llegófe el tierñpo del Capitulo, y puef- 
tos en fa Cafa Capitular los Sufragantes, 
al afpeéto primero, eftaba por el Padre 
FrayRedmundola Provincia; mas jun
tos ya todos , fe comenzó á poner en 
controvertía, fi era jufto, ó no hazer á 
vn Irlandés Provincial de Inglaterra. 
Porque aunque el Padre Fray Redmun
do era hijo de la Provincia de Inglater
ra , era nativo de otra. Y  tenían muchos 
porefpecie de mengua , y deshonra el 
no elegir á íugeto natural de la Provin- 
cia, y poner el Provincialato en vn Ir
landés eftrangero; y afsi, dixeron muchos 
Padres del Capitulo , que no avian de 
darle fu voto.Profiguieron las conferen
cias , y todos, ó los mas, fe inclinaron á 
que fueífe Miniftro Provincial el Padrt 
Reétor de nueftro Colegio de Oxonio.
. -; El P.Vicario; ó Comiftario General, 
que - prelidía eltal Capitulo, y eftaba ern- 

ipeñado por cl Padre Fray Redmundo, 
Informado de que el Capitulo quería ele
gir por Provincial á otro; embió antes de 
la elección á- llamar al Padre Fray Red - 
mundo, y le notició dél animo dr ías 
Electores. Entrómuydocil el Padre Fr. 
Redmundo en lo que le dixo el Padre 
ComiíFario General y afsi fe huovna

elección muy quieta ; y pacifica por el 
Padre Re¿kor del Colegio de Oxonio , y 
para contentar a! Padre Fray Redmun
do, lo hizieron primero DiHnídor de la 
Provincia.

Suelto del Capitulo el Padre Fray. 
Redmundo,aunque vino defayradojvien- 
dofe Religiofo; apeló á la conformidad; 
y dio de lado átodo fentimiento /  y trif- 
teza* No le fucedió efto á fu padre , que 
fue tanto ló que lo fintió, que eftuvo ar- 
riefgado á vna enfermedad , fiendo lo . 
que mayor pena le daba , lo que dirían 
todos del deíayre de fu hijo , y de la 
ninguna a&ividad de íus empeños.

Era muy querido, y amado del Rey 
el padre de nueftro Fray Redmundo, 
por raro en fu facultad, y muy impor- 

. tancepara elFifco. Vndiá fue a dar ra
zón al Rey de vnas cuentas , y el Rey lo 
vio tan trífte , que le preguntó por la 
caufa de fu fentimiento. A que le refpon- 
dió,dándole cüenta de todo el íuceflo dél 
defayre de fu hijo:y el Rey, como le que- ' 
ría tanto, le dixo : Si el pefar es de ello, 
dexadlo. Mejor le eftará á vueftro hijo el 
fer Principe de la Igleíia, que el fer Mi- 
niílro Provincial de fu Provincia. Dio* 
le al Rey las debidas gracias , y bolvió 
a fu cafa concento, y ni á fu hijo, nica, 
fumuger dixo la menor palabra de lo 
que con el Rey le avia pallado, efperan- 
do en íilencio el logro de fu dicha.
' Govemaba la Nave de S. Pedro Cíe* 
mente V. y el Rey le eferivió al punto al 
Pontífice , con todo empeño , para que 
la primera Mitra, que vacaffe en Ingla
terra, fue íTe para nueftro Fray Redmun
do: y como fuelle efta la del Arzobispado . 
Éboracenfe; fu Santidad le crió Ar^o- 
bifpo de aquella Igleíia al Padre Fray 
Redmundo. A él le cogió la noticia bien 
ageno, porque no afpiraba a tal álcenlo; 
mas no áíu padre, por lo que el Rey le 
avia dicho: y con efto el padre bolvió en 
gozosa fus palladas melancolías, y def- 
¡terró los pallados rubores ; pues los quc * 
no avian querido dar á fu hijo la obe
diencia de Provincial, por rara providen- 
cia, lo venerarou Arzobifpo, y Principe 
de la Igleíia.  ̂ *

Confagrado nueftro Fray Redmim* " 
do en Arzobifpo , pafsó á governar fd 
Igleíia, y lo hizo con tan grandes acier
tos, que fe alfb con los afe&os de todos* . 

f Atendió mucho á fu Religión, y á nuef- 
tro Convento Eboracenfe le dio muchas
y buenas alhajas pau $1 Culto Divino; .

'
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■y embíó también algunas otras alhajas a 
fu Cafa tic Profefsion, y á los Conven
tos en donde avia fido Mtniftro. En nucí- 
tro Convento Eboracenfe labro vn quar- 
to, adonde fe retiraba algunos dias del 
año, para defeanfar de las penalidades de * 
fu oficio : y en todo íu Ar^obifpado hi
zo predicar , y exortar, para mover á dar 
limofnas, para la Redempcíon de Cauti
vos : y con las limofnas que el daba, y 
lasque fe recogían, y la tercera parte de 
la renta de los Conventos , hizo, en fu 
tiempo aquella Provincia nueftra copio
sas Rcdempeiones. En fin, lleno nueftro 
Ar;obifpo Fray Redmundo de méritos, 
y virtudes , paísó de efta preícnte vida, 
4  nueve de Agofto (fegun las Colleéta- 
neas:) el año de íu muerte,no íe fabe.

El duodécimo Ar^obifpo fue Fray 
Joan Chrichcono. De éj eferiven Geor- 
¿ge Innes de Fundat. Ordin, ljb.4. cap. 4. 
Joan Blakeney de Mundi jetar. lib. 1 
;cap*21. Figuer. in Aun. ad ann* 13 3 1 .fol. 
<574. las Colledan. vbi íupr. y otros, 

y Fue efte Iluítrifsimo Principe de no- 
bilifsima Proíapia, Efcocés de nación, 
natural dcAberdonia, y hijo de aquel 
Real Convento nueftro , en donde tomo 
nueftro fanto habito, fiendo de pequeña 
edad : y profeflo , como diefte muef- 
tras de hábil, fue embiado a elludiar á la 
Univerfidad de Oxonio: alli fe graduó de 
Doétor, y fe opufo a las Cathcdras de Fi- 
■ íofofia» yTheologia, y las regentó con 
grande aplaufo de los Do&ores, y Eftu- 
; diantes de aquella iluftre Academia: y fo- 
bre fus buenas habilidades deEícolafti- 
co, y de Predicador, fue gran Rethori- 
<0, y admirable Poeta Latino: y de él fe 
díze, que reformó losHymnos del Bre
viario Anglicano de nueftro Orden, con 
¡tanto acierto, que todos fe los celebraron 
con admiración , afsi por lo fentenciofo, 
como por lo rumbofo, y ajuftado al arte, 
y las í ylabas.

Corriendo la fama de las grandes le
tras, qu e acompañó con iguales virtudes 
el Padre Do&or Chrichtono, ifue llama
do de fu Provincia, por la elección de 
provincial, que hizicron los; Capitulares 
ftn íu períona, eftando él leyendo la Ca- 
tíiedra de Prima de Theologia en Oxo- 
mío: por lo qual, pidió al Clauftro, que 
lo jubilarte, y confeguido efto, paísó a 
govemar fu Provincia. Governó aque- 
día Provincia con mucho acierto;»! y con
cluido fu Provincialato , fixó íu aísicnto 

nueftro Real Convento 4 s Abado*

nia, de cuya Caía era hijo. Y  como en
tonces reynaífe en Efcocia David Bur- 
feo, fegundo de efte nombre , lo eligió 
efte Rey por íu Confelfór: y por nueftro 
Padre Doct.Fr. Juan Chrichtono,fe lé ii- 
guieron al dicho Rey grandes aciertos, 
y al Reyno mucha paz j y él ganó d fer 
amado de todos, y de el Rey üiigulares 
aprecios, y eftimaciones, que las dio i  
entender el Rey en dcmoftraciones pu-' 
blicas.

Mas como en las Cortes, fea, no ío- 
lo poco apreciada, mas también odiofa 
la verdad , y fe lleve tan nial de los pre
tendientes, el que íc les impida el logro 
de fus defeos ; queriendo la mayor parte 
de ellos gracias, abandonando la jufti- 
cia; algunos en íu interior, eftaban difguf- 
tados con el Padre ConfeíTor Fray Juan 
Chrichtono: porque el Rey, por íu con- 
fejo, rio les hazia algunas gracias,con 
el menofeabo de la jufticia: y afsi, traza
ron , el quitarlo del lado del Rey , para 
quedar á fu falvo» en el logro de fus 
pretenfiones. Y  como, aunque noreci- 
bian agravio, por la gran paz, y diícve- x 
don con que todo fe ordenaba , y difpo- 
nia, el no lograr fus intereíTes propríos, lo 
tenían por ofenía *. aísi , en feparar al 
Confeílor del Rey, trabajaban mucho 
los diieurfos. "

No les coftó poca dificultad, el po
ner enplanta íu intento: porque el Pa
dre ConfeíTor era vn Varón docto, y ajuf
tado ; y el Rey le quería, y eftimaba mu
cho. Con eípecíe, ó capa de honor, dis
currieron los feñores Confederados con
tra el Padre ConfeíTor , el alexarlo del 
lado del Rey : y afsi, le dixeron al Rey, 

v que preiniafle á fu ConfeíTor con alguna 
Dignidad Ecleíiaftica , como lohazian 
otros Reyes con fus Confeílor es: y efto,

- fin darle á él la menor noticia j porque 
fegun era Religiofo. tan humilde, y fan-* 
ro, jamás daría el menor color, ó conferid 
timicnto á ello.'
; . Con eftas, y otras razones, y las con
tinuas, y repetidas iiíftancias , le. obliga
ron al Rey á que efcrivieffe al Pontífice, 
que lo era entonces Juan XXÜ* y le man-, 
d̂aífe. aceptar el Ar^obifpado de San An

drés;, que eftaba vaco, y íe  avia hecho 
yáPrimado deEfcocia: afsi lo hizo el 

-Pontífice, y con efto, le fue for$oío ad-< 
?mitir la Dignidad al Padre Fray Juan 
.Chrichcono : y consagrado, íc fue á go* 
>vernarfu Ar^obifpado. Puerto en;éi,gq- 
.¿votó con grande ̂  y^uiétnd^ dando

en
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en todo grandes exemplos de virtudes, 
harta que llego el día de fu dichofo tranli- 
to, que toe el 17* de Febrero del año del 
Señor de 1 3 3 1 .y fue fepultado en fu Igle- 
lía Cathedral, en vn decentísimo Sepul
cro, y veneradas fus cenizas halla la per- 
fruición de Henríco Octavo: y en el 
tiempo que eftuvo en Aberdonia, eferi- 
vio lo tí guíente.
InPf. David. lib.14.
In Epifl. ad Coloífenf. lib.i.

Y  otros fragmentos, en obras, vnas 
incohadas, y otras femiplenas , como en 
d mifmo Convento fe guardaban origi
nales, quando eferi vieron dé el los Au
tores.

Aunque lo he puerto en elle lugar á 
efte cxcelcncifsimo Principe , tocándole 
otro antecedente; nació de otro yerro el 
mío : pues en la Colleéfcanea primera, 
fcl.752. en el Cathalogo de las obras, y 
eferíeos, hallé la cita, por los años de 
mil quatrocientos y cínqucnta y ocho: 
mas enterado en la verdad, y en los cóm
putos de los tiempos, fue el año en que 
murió el que llevo citado de mil trecien
tos y treinta y vno: y afsi, lo trac tam
bién Figueras. 1

El decimotercio Ar^obifpo fue el 
lluftrifsimo Fray Pedro Buthiero. De él 
eícriven el Do&or Dermifío Obrien. El 
Maertro Gil González de Avila, Com
petid. Hiftor. cap.23. fol. 51. Juan Fran- 
cífco de Aloes, Francés, Abrege, hiftori- 
que, cap* 2 3. Fíguer. ín Anual. M. S. ad 
ann.iájo. fbhj05.pl. 2. & in Chronic. 
pag.04. ColleéEi. fol. 26 5. y en la 2. fol.
1 53. y otros Autores propvios, y eftra- 
nos, con el Padre Baro vbi infrá.

Fue nuertro Fray Pedro Buthlero (i 
quien algunos llaman Edmundo) Irlan
dés de nación, y defde muy niño muy in
clinado a las virtudes, porque fu niñea 
parecía ancianidad en fu fefo,y en fu por
te. Era de elegante cuerpo , y hermolif- 
•fimo roftro : y reconociendo los nefgos, 
-y peligros, a que quedaba expuefto, fi fe 
determinara á vivir en el Siglo j tomo el 
^agrado de nueftra Religión , fiendo de 
edad de diez y ocho años,en nuertro Con
vento de Atharia: y aviendo hecho fu 
profefsion con mueftras de óbfervantif- 
fitno ReUgiófo; pafsó á efludiar aOxo- 
nio: allí aprovecho mucho en los ertu- 
díos, y fe graduó de Do&or» Salió tam
bién muy inteligente en las lenguas Grie
ga , y Hebrea; que le aprovecho mucho 
defpucs, para explicar con admiración al-

gunos lugares dthcultoíbs de la Sagrada 
Efcricura.

Vinofe à fu Pro vinci a, y diófe á riguf 
rofas penitencias : emprendió ayunos tan 
grandes, que à las vezes , fe paflaba tres 
dias fin alimento ; y anadia à efto, gran
des difciplinas, y cilicios. Y  también 
dormía muy poco, y tenía mucha ora
ción : y aunque fe empleaba en confeí- 
far, y predicar, y tenia en vno, y otro 
mucho trabajo , no pot elfo difpení aba 
con fu cuerpo los rigores. Era vigilan^ 
tifsimo én la execucion de las virtudes: 
fu humildad fue admirable *, pues fiendo 
de lalluftrifsimaFámjlia de los Condes 
deOfmonia, como dize la Collectanea 
vbi fuprà, fol.2^5, fe portò fiétnpre , co
mo fi fuera hijo de padres humildes *, y en 
los oficios, y empleos humildes de la Re
ligión, fe ocupaba, 0 fe empleaba con 
mayor güito. Fue también fu pureza, y 
caítidad bien rara: pues como díze la mif- 
ina Collectanea , era fu honeftidad tanta, 
que jamás a^ó los ojos à vèr muger; y en 
pretènda de los hombres, los tenia tan 
humildes, ó llaxos, que no huvo quien 
pudieíTe dczir del color , que eran las ni
ñas , 6 pupilas ; porque nadie íe las 
vio.

El libro M.S. de Atharia, que cita el 
Padre Baro, afirma : que en todas las M.S.Ath* 
virtudes fue tan eminente, que en cada 
vna parecía fobreíaliente, à las que los 
demás executaban. Y  con ello,componía 0.4. pag. 
vn femblante agradable , vn roftro pía- ,+I. 
center o , vnas palabras dulces, vn trato ' .
afable, y era tal fu perfuafiva , que redu. 
eia al camino de la virtud à los nías re
beldes: y por el Confe (fonano, y el Pul
pito ganó à Dios grande numero de al
mas. Hizieronlo Miniftro de algunos 
Conventos, y entabló en ellos gran re
forma ; porque como governaba, y man
daba con el exemplo, no tenían efeufa 
los fubditos. A todos los Religiofos les 
íoiicitabaquantos alivios podia ; y refec- 
vabà para si los trabajos, de que podia 
efcuíarfrty én algunas ocafiones dando 
licencia à toda la Comunidad para ir à re- 
crearfe al campo, fe quedaba en caía fo
jo : y quando venían los Religiofos, ha
llaban el Convento barrído,y en las ofici
nas di (pue ft o todo.

Fue Provincial de fu Provincia , y la 
■ governò admirablemente , juntando la 
aufteridad con la dulzura, de modo , que 
dezian, que el arte de difpoher las cofas V 
de aquel Padre Provincial, no fe avia vii-
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10 en otro en jamás: folia dezir, que U 
Cruz Je la Religión folo le avia fido pe-, 
fada, ñendo Prelado ; que de íubdito 
íiempre le avia lido ligera : efto lo dezia, 
porque le coftaba el mandar qualquiéra 
cofa, fumo trabajo i y tuvo fiempre en el 
obedecer eípecial gufto. Solia en los vef- 
tuarios a ver alguna falta; y procuraba en 
, tal cafo, qüe cayeífé en fu perfona ,  y el 
tomaba la mas pobre ropa, o habito de 
h ropería : y era tan grandemente lim
pio, y atibado, que fus pobres viejos ha- 
hitos parecían mejor en é l, que en los, 
otros Religiofos los nuevos*

Viendo fus deudos,y los primeros de 
aquella Provincia las grandes prendas de 
letras, y virtud del Bendito Padre, le ío- 

i licitaron con el Rey, y el Pontífice, d  
Arzobispado de Caíelia: y fue electo , y 
confirmado en At'zobifpo de Caíelia, en 
Irlanda: admitió el cargo por obedien
cia.; y confagrado, lo fueá exercer , no ; 
yfando de la grandeza de Principe, finó", 
de la vida de Apoftol, trabajando fuma-' 
mente en reducir pecadores á verdadera 
penitencia: y como todos velan tales 
exemplos en el Santo Prelado , tal afabi
lidad , y en las palabras tal perfuafiva,

* arraftró los corazones de muchos, y los 
hizo entrar en el cambio de la virtud muy 
guftofos.

Offecieronfe negocios de fu Iglefia, 
fobre los quales le fue forzofo el pallar 
a Flandes : concluidos, fe bolvio á fu 
Arzobifpado, y fe pafsb por Londres, 
para ver al Rey, porque le llamó para co

municarlo , llevado de la gran fama, que 
tenia de Santo, y docfo el Arzobifpo: el 
.Rey gufto tanto de fu trato , y converfa- 
xíon , que le detuvo en Londres algún 
;tiempo mas , de lo que el Arzobifpo 
imaginaba* En efte tiempo, cómo era 
.tan Sobremanera hermofo, y agraciado él 
■ Arzobiíjpo, le fucedió, el que vna feño- 
ra Dama Inglefa fe le aficionó de fuerte, 
que le efcrivjq algunos papeles, pidién
dole, que la fuelle á vifitar; y aunque con 
algún embozo le daba á entender fu paf-, 
fion , en lo que permitía, en foberanas 
obligaciones, el recato. El Santo Prin- 
cipe la refpondió, fiempre efcufandofe 
de viíitarla; y con vna exortacion al fin 
de los papeles (como cafual, ó fuera de la 
;ócafioñ) á la virtud. Pareciendole á la 
feñóra, que no la entendía el Arzobifpo, 
llegó á tanto el incendio, que lé efcrivió 
corrido del todo el velo del recato. - 

4  f  Ei Arzobifpo, Comenzando a leer el

papel, no le qúifo profeguir: fe fue al 
Rey ál punto, y reprefentandole, la falta, 
que hazia en fu Iglefia, y fobre efto, que 
avia ocurrido vna gravísima circunftan- 
cia, le pidió fu licencia para partirfe: y 
obtenida , folió aquella mifma noche de 
Londres, para la Aldea mas cercana, fin 
defpediríe , dexando encargado á otra 
perfonaeldefpedimiento político de los 
Grandes, y otros Señores, por cafo pre
dio, y vrgente, que fe le avia ofrecido, y 
no le daba tiempo , para cumplir efia 
atención por fu perfona. La feñora, que 

. eíperaba refpuefta, ó vifita del Principe, 
quando fupo eldia figuiente, como avia 
partido para fu Iglefia la noche antes, tan 
intempeftivamente; lindóle tanto deldef- 
ayre ,que  ̂fin poder reportar fu colera, y 
enojo, por arte del demonio dífpufo vn 
hechizo contra el Arzobifpo: y el hechizo 
fue,vn ratón grande , que le figuieífe por 
todo el camino, dan dolé crueles moleftias, 
como de hecho fuéedio.El Santo Prelado 
fufrió por el camino efta pena , con gran
de animo,y paciencia,hafta que llegó á fu 
Palacio: para recogerfe aquella primer# 
noche al dormitorio, llevó contigo á vh 
criado fuyo, hijo de la muger, que en fu 
niñez le dio leche, que fe dezia Colado:/ 

' mandó, que fe le pufiefle cama en el mif- 
mo qüarto,para qúc le ácompañaüe. Que* 
dó luz encendida, y el ratón fe entró en 
elmifmoquarto, y quería también en-, 
trarfe en la cama con el Arzobifpo. Ani
mólo el criado, quería impedirlo efto, 
con vna efpada; pero el cuerdo Arzobif
po le dixo, que aquel enemigo no fe 
venda con armas de aquella eípecie*.y 
diziendo efto, fe levantó de fu cama el 
Bendito Principe , y arrodillado en el 
fuelo, y mirando á vn Crucifixo, hizo la 
fenal de la Cruz (obre el ratón ; y con 
efto fe defapareció aquella perjudicial fi
gura, y no bolvio en adelante.

Divulgóle efte prodigio por el cria
do , y defde allí le miraban al Arzobifpo 
fus Feli"tefes con mayores veneraciones* 
Profiguió el govierno de fu Arzobifpado 
con exemplos de virtudes, y tan grandes 
teftimoniosde fufantidad; que envida, 
y muerte obró Dios, por fu intercefsion, 
muchos milagros. Fue fu dichofifsimo 
tranfitpeldia i S.de Septiembre del año
Rel Señor de 1480. fegun la Colledanea: 
que aunque Figueras habla de él el ano 
de i231.es porque habla delConvento de 
donde file hijo, y lo pone por vno de los 
-hijos iluftres, que tuvoaquelía Cafa, Ha,

blan-
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blando de cfle Sanco Principe el Padre Fue Fray Richardo Efcocis de na* 
Bar o en el lugar citado, dize i Petrum don , y Confundador con Fray Roberto 
Bmhlerum ( altas Edmundum) CaffeUa en el mifmo empleo, y con el mifmo
Arcbiprtfulem, vivum ,ac mortüum̂  mi- Rey, nueftro hermano San Guillermo, 
racuforum opificcm* Y  hafta aquí llega á quien el Santo le dio (como al otro la 
la noticia de los Ar^obifpos ,que yo he Mitra Dumblanenfe) el Obiípado Lif* 
podido adquirir: paísemos ya a La no* morienfe, o de Lifmor: el qual governó 
ticia de los Obifpos* nueftro Fray Richardo H ayo, por tiem

po de diez y feis años, en el qual tiem
po hizo colas admirables, afsi de leyes 
fantas, como de Conftitucioncs difcrcH 
tas, y ajuftadas, en que difpufovngo* 
derno muy fegun Dios, y conciencia»

EL primer Obiípo que tuvo la Gran Fue muy reípetado , y amado de fus Feli- 
Bretaña de nueftra Sagrada Reli- greíes: y vivió , y murió fantamente, el 

gion , Redemptora Trinitaria, en las día treze de Agofto, el año del Señor de 
tres Islas de Eícocia, Inglaterra, é Hy- 1 24$ .y fue fepultado en fu Igldia Cathe- 
bernia, fue el Uuftrifsimo Fray Rober- dral en vñ honroío fepulcro. 
toOlgibeo* De . el deriven Andrade, El tercero Fue Fray Rodulfo, hijo de 
Vida de nueftros Sandísimos Patriar- nueftro Real Convento de Aberdonia* 
cas, cap. 17. fol. 18 p. BatoinBreviar. De el deriven Lesleo lib .7. Amoldo 
Ann. x 2 1 1 .  pag.82. $. 4. Fray Diego de Uvion lib.2. cap. $7. Dempilero Hiftor» 
Jefus, en los Anales, cap.32. fol. 3 54. FU Ecclef. Scot. lib.i6, num. 102* fol. 572* 
guer. en el Chron.pag.jp. y en los Ana- Las Colle&an. la j . fol 75 y la 2* fol. 
les M.S. con los Autores que cita,que fon ip4* y otros»
H^&or Boecio, Lesleo, y otros. Fue Fray Rodulfo vn Varón iluftre, y

Fue Fray Roberto Olgibeo, Efcoces nobilifsimo, hombre de muchas letras, 
de nación, y vno de los que llevaron la que era del Confe jo Real, o Parlamento 
Religión a Eícocia, en el tiempo de nuef- Alto de San Guillermo , Rey de Eícocia, 
tro Hermano el Rey San Guillermo, co- nueftro Hermano* Efte Uuftrifsimo Va- 
mofedixoen el lib. 1. de efta Hiftoria: ron, quando fueron Jos Religioíos nuef* 
al qual el mifmo Santo le dio el Obifpa- tros á fundar á Eícocia, movido de f upe* 
do Dumblanenfe, defpues de aver hecho dor impulío, pidió nueftro fanto habito, 
grandes experiencias de fu talento , y ío* y lo recibió. Profefsó en e l, el año del 
lidas virtudes; porque afsi lo tenia ofre- Señor de 12 13 . y defpues fe quedó en el 
cido el Rey al Pontífice Inocencio III.co- mifmo Convento, por afsiftir al Santo 
nio confia de la Carta del mifmo Rey,que Rey; porque fu confejo le era de mucha, 
cíla en el lugar citado. ... importancia. Y  como el Rey dieffe def-

Pueílo Fray Roberto en fulglefta,y pues a la Religión nueftra, la Abadía de 
comentando á governar fu Obiípado, Arbot, ó Arbibroth, en el fumptuoíifsi- 
fe dio todo á la folicitud de las almas, y no Templo de Santo Thomas Cantua- 
cuidó mucho de que el culto Divino fe rienfe; pufo en ella por primer Abada 
tratafie con mucha veneración, y las Igle- Fray Rodulfo : el qual eíluvo allí poco 
fias, y Altares con mucho aíTeo. En el tiempo; porque el Rey lo propufo luego 
Obiípado, pues, fe portó como fuftituto pita Mitra, y por Honorio HI. fue criado 
de los Apodóles, en vida perfe&a, y Obiípo Mordvlenfe. 
exemplar, predicando, y exentando: y De cfle ínfigne Varón me contento 
con fus fantas operaciones, y cxercicio con poner aquí a la letra, traducido el 
de fus heroyeas virtudes, logró grandes mote, que trae do el Thomas Dempfte- \A 
frutos en las almas, hafta que confíguió to, Rodolfo, Religiofo, y Abad del Mo» 
vnfin glorioío, muriendo con aclama- naflerio Aberbrotbeo, Varón de infigne 
don de Santo, el dia onze de Junio del prudencia, y de/antidad admirable: que 
año del Señor de u z j .  aviendo gover- a fi junto vno, y otro, la vida de Religio» 
nado fu Obiípado feis anos: y fue fepul* Jo, eon la de Obijpo, que en elefefto fe  
tado en fu Iglefia. pudiera dudar fue mas diligente Qbif

El fegundo fue Fray Richardo Hayo, poique efirtcboRtligíofo: de mas pobre
' f - - - ■ — * --------- S“-J “  ve/hdovsd Ob'tfpQ t que A bad : de mayorparcidad rico, que pobre :y con mas tjlre-

Xt| ebé
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de quien eferiven los Autores citados en el Obiípo antecedente»
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ib a  r e g l a  M o f l i ó  p u b l ic o  q u e  p r i v a d o  R e ~  

l l g i o f i D e  donde  le r s f i l i l a ,  q u e  m a d o  d e  

io s  R e y e s  , a m p lié  f u  t g t e f ia  co n  m u c h o s  

p r i v i l e g i o s  , y  d a d iv a s *  E j l o  es d e  f i t a t t  

L e s k o  l i b . t *  d e  A r n o ld o  U v h n . l i i t . i .  c a p •
2 7 - Bfenvió avtfus faludables à Alexan- 
riV’o, R e y  , ¡ib* i » vivió. a l  año d e  1 2 t 5. 
Baila aqui Thornás Dempflero, en el lu
gar citado; uo exprcíía ei año de íu muer
te, que fue el que diré yo luego.

Con ella vida tan esemplar, y fu ad
mirable diferedon, governò fu Obifpado 
algunos años , muy querido , y apreciado 
del Rey Alejandro : porque fiempre lo 
mirò . y venerò como hechura de fu Pa
dre nueftro Hermano San Guillermo,!! af
ta que colmado de méritos, y reíplande- 
ciente en virtudes, murió el día ip.de 
Septiembre del año del Señor de 1240. 
y fue fepultado en fu Igleíia Cathe- 
dral, y fu fepulcliro tenido engrande ve
neración , hafta que llegó la perfecucion 
de la impía líabela ,en que fue dé los he- 
reges^profanado, y quemadas íus venera
bles cení zas, con no pequeño dolor de 
los Catholícos.

El quarto tue Guillermo Elphinfto
nio. De quien eferjven George Innes 
de Fundat.Ordin. üb. j. cap* 3. Juan Bla- 
keney üb. 7. de Mund. actat. cap. 15. El 
Padre Baro, año de 12 1 1. 5. fol. S3.
Fmuer. en los Anales M. S. al año 12 1 1 .  
fol. 222. pl, 2. y el año de 1227.fol.2pp. 
pl.2. y en dChron.pag.^8.y ^p.,y otros 
muchos. 1 . .

Guillermo Elphinftonio fe hallaba 
Qbifpo de Aberdonia , quando entrò 
nueflra Religión Sagrada en aquella Isla, 
y con iu confejo, y afsirtencia el Rey San 
Guillermo, nueftro Hermano (además de 
Ili grande afeito) favoreció, mucho, afsí 
4  nueftra Religión , como á nueftros Re- 
ligio fos. Era muy afeito à los Padres 
fundadores, y tenia» en él Padre., y,Pro
ditor para todo jo que fe les ofreciá : y 
hizo por la Religión todo aquello, que 
cupo cp la linca de la gracia*.
I Pero como.íucedieífe el cafo, que, 

fe otx.o en la Vida del Bendito. Alexandro 
Suphocardio, Notici* cap. 12. pag. 3 22. 
de ofenderfe por el Sermón que le predi
có , y mandarlo prender en la cárcel pu- 

. blica, y pegarle la llave de la cárcel à la, 
mano del Carcelero ; el ÓbiípoEIphin*. 
ftpnío , para dar fati sfacionáfjios, y al 
inundo,fe virtió devoto nueftro íantq ha-yv 
bito de Religioío, como alíi.dixe \ :y e fr.ì 
criviò al Sumo Pontífice,, cmbiandole la!, , . ’ ' ' ■ 1 1 * ■ ' ".-j. t ’■ %

renuncia del Obifpado; y pidiéndole fii 
licencia, para hazer proíéísidn íolemne 
de Religioío Trinitario.

Governaba la Silla de San Pedro el 
Papa Honorio Tercero, y enterado del 
fuceflo , y de la caufa de ia renuncia , no 
felá quiío admitir al Obifpo: y le ref- 
pondió á Elphinftonio , que no le eftór- 
vaba el afecto , y animo de traer el habi
to de Religioío nueftro, ni el vivir con 
vida Religioía , ó fegun , nueftra Regla 
Trinitaria, para governar fu Igleíia, Con 
efto el Obifpo fe dexó del empeño de ha- 
zer profeísion íolemne de Religioío Tri
nitario ; y profiguló, vertido de nueftro 
eclefte habito, en el govierno de fu Igie- 
fia : la qual la goveruó dcfpues del cafo 
dicho, por efpacio de ocho anos, vcftidq 
de Religioío nueftro, como dixej y guar
dando , u obfervando nueftra Regla Pri
mitiva , en todo lo que era componible 
Cotí fu Dignidad, y citado. Y fue deíde 
entonces fu porte tan diferente , que cau
só no poca admiración á los.que lo avían 
antes conocido : porque el que antes te
nia íáufto en los vellidos , fe contentó 
defpues con el vellido de pobre Religío- 
fo ; el que tenia pompa de criados, fe 
quedó con el Mayordomo, y vn folo pa- 
ge : íu mefa era vulgar, y le leían mien
tras comia: fus liniofnas eran largas-.y por 
los tiempos de Adviento, y Qnarefma fe 
retiraba á nueftro Convento, y vivía fi- 
guiendo en todo a la Comunidad , como 
los demás Religiofos.

Con ellas, y otras fantas operacio
nes, vivía nueftro Hermano el Obifpo 
Elphinftonio; teniendo por fu Confeflor, 
Ayo, y Maeftro al.Bendito Alexandro Su- 
phocardio 3 quien Je inftruyó al principio 
en la vida de Religioío nueftro , ó en la 
obfervancia de nueftra aurtera Regla Pri
mitiva, cómo queda, dícho.eo la Vida deí 
Beato Alexandro ; y defpues le dirigió; 
fiempre por el camino efpiritual,hafta que " 
llegó fu muerte: que fue grandemente 
difpuefta, y prevenida, el día quatro de 
Septiembre del áñó del Señor de nul do- 
cientos y veinte y cinco: y el día de fu 
entierro predicó el Bendito Padre Fray! 
Alexandro, dizíendo de nueftrp Obifpo 
Elphinftonio admirables cofas,en orden % 
Ja moni ficacion, y exercicio de virtudes, 
y á la alta contemplación, en que Dios ío 
avía puerto: y aviendolo oído codos, ere-! 
yeron piadqfameíite, que el Obifpo eftá- 
ba gozando de Dios.. Fue, fepultado ep 
ja Capilla Mayor dé nueftro Convento de

* Áber-

\
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Aberdonia , y allí fue venerado fu fepul- chro.

El quinto Obifpo fue Fray Pedro de 
Montynduno. De el eferiven. La Bi- 
bliotheca Mariana, fol.a5.2- El Padre Ba
ro, ann. 12 23. £.4. pag. 125 . Georg. Inn, 

■ lib.2-de Fundar. Ordin. cap. 2. Figueras 
en los AnalesM.S. al año 1224.fol.2p5. 
y en el Chroníc. fol- 5o. las Colleétaneas 
vbi íuprá, y otros muchos proprios, y 
eftraños.

De efte Iluftriísimo Principe íblo 
hallo en fus. principios, que fue hijo del 
Convento de Montindes, ò Montinduno, 
en Inglaterra,è Ingles de nación ; y fe pue
de difeurrir, el que fu effe natural de aque
lla Ciuchd.Fue à eftudiar á la Univerfidad 
de Oson io, y fue el primero de la Orden, 
que íe graduo de Do&or en aquella céle
bre Academia. Era obfervantifsimo Re-: 
ligiofo : y como defpuntaíTe en gran pru
dencia, y confejo i el Rey Henrico Ter
cero de Inglaterra, lo eligió por fu Con- 
trilor ; en el qual empleo fe portò de 
fuerte , que juntando con lo inculpable 
deiavida, el de falimiento á las témpora-- 
lidadcs ; motivò al Rey , à folicitarle ho-, 
ñores : y afsi, eferiviendo el Rey al Pon
tífice Honorio Tercero , lo crió efte Bea- 
tifsímo Padre , Obifpo Norvicenfe ; car-; 
go , que el admitirlo nueftro Fray Pe-' ; 
dro de Montynduno, le coftó no pocas 
lagrimas*

Pafsó , pues, à fu Obifpado, y en el 
dio muchos ceftimonios de fus grandes 
letras, y fobrefalientes virtudes; cofa, que 
á el Rey le dio gran placer, por vèr tan 
bien logrado el fin de averio propuefto 
para aquella Dignidad. Efmerófe mucho 
efte Bendito Prelado en la devoción de 
Maria Sandísima, y en fus efpeciales cul
tos : y en las Feftrvídades de la Sandísi
ma Virgen, él predicaba, y daba también, 
efpeciales limofnas:y le dexó en la Cathe-. 
dral dotadas todas las fieftas con Sermón, 
para que fe dixeífen loores de la Sobera
na Reyna. En el Convento deMontin- 
duno labró vna fumptuoíaCapilla à Nuef- 
tra Señora, como à Patrona , ó Protecto
ra ¿ c  nueflra Religión, con el titulo del 
Remedio 1 y la dotó las Miñas, y las Sal
ves de los Sábados del año. Y  avien dò, 
en fin, cumplido con todas las obligacio- 
né&de cabal Pallor i y de Principé ajuftíu 
do , tuvo vna feliz muerte el dia diez y 
fíete de Enero del :añó deLSeñor de mil 
docientos y treinta y quatto : y fije fepul- 
tado en fu lgtefia Gathedral : como ay &

fído fiempre Rellgíofo recogido, dexó á 
la pofteridad las obras fíguientes, que las 
trae el Padre Baro.
In Cantic* B.Virginis. lib ,ü
In Epift.DIvi Pauli. lih .^/
De Feftis Angelorum. Iib. 1*

El fexto Óbilpo fue Fray Eduardo de 
Aberdonia, De el eferiven George Inn,- 
Jib._j. cap.4. Juan Blakeney lib.y.cap#
El Padre Baro, alano 1224. num. 3. pag* 
117. Figueras en los Anales M.S. alaño 
de 1225. fol. 298. y en el Chron* fol. 5o. 
Las Colleét.vbi fupr. y o tros.

Fue el lluftrifsimo Fray Eduardo de 
muy alto linage , y Efcocés de nación , y 
hijo de nueftro Real Convento de Aber
donia; que no era neceífario mas claro 
teftimonio de fu iluftfe fangre. Fue Doc
tor Theologo, y fugeto de admirables 
prendas: las quales , íbbre fus muchas 
virtudes, le fol i citaron el afeenfo a la Mi
tra. ElMaeftro Figueras dize , que fue 
Obifpo Manapienfe , ó Uvaterfordíenfe, 
en Hybernia: á lo qual fe opone el Padre 
Baro, pareciendole impofsible , que á v i\ 
Efcocés fe Je dieflé en Hybernia Mitra; 
no faltando para ocuparla Irlandeses, de 
grandes letras, y virtudes, como efte íu-¡ 
geto,yotros. Y no es el argumento del 
PadreBaro tan fuerte,que nó tenga exem- 
plares, afti de nueftra Religión Sagrada, 
como de otras : porque como Hybernia 
eftaba fu jeta á Inglaterra , y , era Regalía 
de efta Isla el premiar a los Doétores de 
Oxonio , como fueífen Británicos; no es 
el cafo tan impofsible, que no pudidTe, 
fuceder, el dar á vn Do&or de Oxonio, 
Efcocés,Mitra en la Isla de Hybernia.

Pero mejor deshazen el litis lasCol- 
le&aneas: vna, y otra , texiendo Ca- 
thalogo de los Obifpos , dizen , que fue 
Obifpo Limorienfe nueftro Fray Eduar
do : que como es fácil el traftrocarfe vna 
efpecie , por preocupar otra; por efto dU 
xo Figueras, Obifpo Manapienfe, avien- 
do de dezir, Limorienfe. Efte, puesjluf- 
trifsimo Principe , aviendo tenido en fu 
Provincia algunos cargos; fue deípues 
elevado á la Mitra : hecho Obifpo, def- 
empeñó en la dignidad fus prendas alta
mente : y defpues de vna buena vida , lo
gró vna buena muerte , paliando de efta 
vida á mejor Patria,a fíete dé Septiembre 
del año del Señor de mil docientos y 
veinte y quatro, íegun Baro; y fegun Fi- 
.gueras, el año del Señor de mil docientos 
y veinte y cinco.

Jüíeprimo Obifpo fue el Iluftriísimo 
lii 2 Pa-
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' Catire Fray Thomás de Aberdonia. Oé- 
' el deríven el Padre Buró, Aun. 1225.F1-;, 

gner. en el Chrpnic, íbl. 6 1. Las Collebt. 
y otros.

De eíle Iluftrifsimo Principe hallo 
eícafas las noticias, acerca de íu Patria,; 
y fiííacion de Convenio: porque algunos 
lo poiíen hijo de nueftro Convento dé 
Carenes; otros del de Aberdonia: vnos 
lo ponen en tiempo anterior 5 y otros en 
pofterior- Lo cierto es, que fue vn Doc
tor iníigne, y deprendas muy relevantes, 
y que ellas le dieron el afeenfo á la Mi
tra. Y aqui podemos dezir, que fe con
venció prefto el Padre Baro, pues afirma,j 
que nueftro Uuftriisimo Fray Thomás de 
Aberdonia, Eicoces, fue DoctorOxo- 
nienfe,y Obifpo Mindeníe, en Hybernia: 
fin duda , que el dicho Padre Baro halló 
exemplar de eftoen los de íu .Religión i y 
por elfo no dirano aora , lo que avía en
trañado antes de verlo, eferíviendo de 
nueftro IluílriírimoFr.Eduardo de Aber- 
donía,también Eícocés de nadon.Nueftro 
Iluftrifsimo preiente Fray Thomás, fue 
qtiando Religiofo muy oblervance : y 
quando Obilpo, fue vn Prelado muy juí- 
to: vivió, y murió exempíarmente: y fue 
fepultado en íu Igielia Cathedral. £í libro, 
antiguo de Obitos, lo pone el día diez y 
nueve de Noviembre : el año etfque mu
rió j no lo puedo afirmar con certeza. Ha
llo á efte Uuftriisimo en los Autores, por 
ei de mil docientos y veinte y cinco, y, 
por elfo lo pongo en efte lugar: y no he 
pedido adquirir de efte Principe mayor- 
noticia.

El oclavo fue Fray Guillermo Mel-; 
droiy De el deriven Gcorg.Inn. lib. 
deFundat. Ordin. cap. 2. Juan Blakeney! 
üb.7. cap. 1 3. Figuer. en los Anales M.S. 
al aña de 1226• tol. 2pS.y en d Chroníc. 
íul.cV i , él Padre Baro, año de tizó. num.
2. pag. 12 <?. las Coileclaneas, y otros.

Fue Fray Guillermo Eicoces cié na
ción, v hijo de nueftro Convento deHo* 
vllon , ó Kovveftovve, en Efcocia, en 
donde tomó nueftro fanto habito: y pro- 
filio, fue muy ajuftádo, y obfervante Re- 
ligiofo. Dióle el Señor gracia, para ha
blar en cultas,y buenas vozes delde niño; 
y afsi, lo aplicaron reden protefloá eftu- 
diar la Rethorica, y falló Kethorico ele- 
gaijtifsimo. Pafsódeípues áeftüdios ma
yores á la Univeríidad de Cancabrigiá, y 
falió excélentiísimo Theologo. Graduó-" 
fe de Doótor cu aquellas. celebres Eícue-; 
las, con grande aplauíó de todo el Clauí-

tro; pero no quifo profeguir la carrera 
de las Cathedras, porque tenia poca afi
ción á lo Eícolafttco : y aísi, fe retiró-á 
nueftro Convento de Aberdonia, y allí 
determinó el vivir en la quietud de fu 
celda.

Hizo algunas Oraciones delante del 
Rey, y los Grandes , y pareció tan bien, 
que el Rey lo hizo fu Predicador, y lo ola 
íiempre con mucho gufto : porque con tal 
elegancia oraba, que era admiración de 
todos. Era el Rey Alexandro Tercero , y 
ofrecí endofe el hazerle vna rcpreíentacion 
al Pontífice, echó mano el Rey del Padre 
Fray Guillermo , y lo embió por fu Ern- 
baxador al Pontífice, que lo era en la oca- 
fíon Honorio Tercero. Fue nueftro Fray. 
Guillermo á fu embaxada, y orando de
lante del Papa, la reprefentó en vna Ora
ción Latina, de modo, que los Italianos 
lo llamaron el Cicerón EJeocés \ el fin dé; 
laembaxadaeraen orden á pedirle algu- x 
ñas gracias alPoutifice ; y por la elegan
cia de la Oración , las configuió el Padre 
Fray Guillermo todas, y quedó el Papa 
muy pagado de nueftro Fray Guillermo, 
y el Rey también quedó dél muy latís ru
cho.

Viendo efte Santifsímo Padre las 
grandes prendas de nueftro Fray Guiller
mo Meldron, yá que al Rey le avia con
cedido las gracias, que le pedia, le quifo 
adelantar otra, fin que el Rey fe la fupli- 
cafte, y fue: que dándole noticia al Papa, 
de que el Ob'ifpado Gíafcuenfe, en Eíco- 
cia , avia vacado; nombró por Obifpo 
Gíafcuenfe á nueftro Fray Guillermo. 
Meldron, Embaxador prefenre , para que 
bolvielfe á fn Rey con nuevo honor ; pues 
Jo avia merecido también por íurepre- 
fentacion tan eficaz, y elegante. Nueftro 
Fray Guillermo aceptó el Ob¡fpado,y de- 
teniendoíe allí, fe confagró en Roma, con 
gran gufto de fu Rey, y también del Pon
tífice.

Bolvió nueftro Embaxador, yá Obif
po, al Rey, y le dio las cartas,y defpachos 
del Ponti fice; y el Rey los celebró gran
demente. Bien quifiera el Rey tener fiem- 
pre en íu Corte á nueftro Uuftriisimo Fr. 
Guillermo ; pero por no eftorvarle el 
cumplimiento de fú obligación , cedió el 
Rey á fu defeo : y afsi, nueftro Fray Gui
llermo luego, que llegó de Roma, fe páf- 
só á-govemar fu Obifpado: y como fu 
rcthoiíca, y perfualiva era tan grande ,/fe 
íupo abar cón los afeaos de todos fus 
Fdigreíes: filé Prelada vigilautifsimo de

fu
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x fu obligación : reformo las co ft Limbi es: 

premiò à los buenos , y caftigò à los 
malos : y todo lo executó con vn modo 
prudernifsuno, y muy del fervido de 
Dios : y por vltimo, el riempo que fue 
Obifpo, fue vn esemplar de Tantas, y loa
bles coftumbres : afsi vivió, haftaque lle
go el dia de fu muerte , que Tiendo con 
mucha paz para él, fue de muy grande 
fe nt¡ miento para todos, el dia quinze de 
Septiembre. £1 año no lo puedo afirmar 
ciertamente : ponen los Autores à eñe 
Iluííriísimoenelañode izití.y'por efto_ 
lo póngo yo en efte lugar. Efcrivió elle 
Iluftrlfsimo lo figuiente.

' In Magiftrum Sentenc. t lib.2* 
In Apocalypf. lib.j.

Y  fue fepultado en honrofo fepulchro 
en fu Iglefia Cathedral.

£! noveno Obifpo fue Fray Guiller
mo de Burgo. Dèi e ferì ven George Innès. ' 
lib. a.deFundat. Ordin.cap. 2. Figuer. 
in Anual. Vl.S.adand.ia j9d~ol.j28.plan. 
2.y en el Chronic.pag.74.lasColle¿taueas 
1. y 2 .y otros. *

Fue. el Ilufirifsímo Fray Guillermo 
de Burgo Irlandés de nación , hijo de 
nueíha Provincia de Hybernia, y en ella 
hijo de nueílro Convento Kilkenien- 
fe ; fue varón dócilísimo, Do£torTheo- 
logo, y de admirables prendas de Re- 
ligioildad , feto, y prudencia. Fue MU 
niftro de algunos Conventos, y defpues 
fue Di fin i dor, y Provincial » y en todos 
los oficios dichos, fe portò con mucha 
edificación , y exemplo. Hizieronlo 
Obifpo Dumdaícenfc, y governò fu Igle- 
fia nueílro Iluílrifsimo Fray Guillermo, 
con mucha tranquilidad ; porque íobre 
fus prendas, era fu natural amable. El 
tiempo que la governò, no lo he podU 
dodefcubrir,n¡ tampoco el año en que, 
murió ;íolo hallo en el libro antiguo de 
Obitos , que ella el fuyo,òel dia de fu 
muerte, el dia veinte y tres de Septiem
bre , y fue fepultado en fu Iglefía Cathe
dral ; y lo pongo al año, en que dèi ha- 
zen memoria los Autores, que es á el de

El decimo Obifpo fue el Iluílrifsimo 
Fray Pedro Rami fe o» Del tferiven Héc
tor Boecio , lit>, de Vitis Epifcop. Aber- 
don. Dempftero, lib. 16. nunviotfo.pag. 
560. y las Coledtaneas, y otros.

£ 1  Iluílrifsimo Fray Pedro Ramifeo, 
p de Ramfao, ò Ramfayo, como, quie
ren algunos, fue de iluílrifsimo linage, y 
hijo de nqeílroReal Con ventó de Abcr-

donia ; fue eruditifsimo varón en todo ; 
genero de letras ; por lo qual Ále> andró ' 
Tercero , Rey de Éfcocía , lo hizo Abad 
de nueílro Monafterio Arbibrothenfe , ejr 
año fegundo de fu Rey nado { Abadía que 
daba el Rey , como fe dixo en el üb. r. y 
en otros de efta hiftoria:) y el año quinto 
de fu Rcynado , lo propufo el dicho Rey 
Alexandro 111.para Obifpo de Mudthlaco, 
y Aberdonia, por tenerlo mas invmediaca- 
mente configo:porque además de íu gran
de erudición,era nueftro Fr.Pedro Rami- ■ 
feo hombre de gran confejo,, y que cotí 
gran promptit&d, fe ponía en todos los 
negocios, y los deliberaba con acierto.

Governó nueíVo Iluftriísimo Fray 
Pedro Ramifeo el Obifpado dicho por 
tiempo de diez años, y fue fuceífor, Ó 
fucedido en la dicha Silla á Roda lío; 
que antes avia fifto Abad de Arbibroth, 
Benediélino , del Monaíferio , que en 
Arbibroth tenia también la Religión de el 
excelfo Patriarca San Benito. Y efta fue 
la mayor caufa de la equivocación de 
algunos Autores, que fuelen contundir 
al Abad de Arbibroth , Trinitario, con 
el Abad del miimo Lugar de Arbibroth 
de la Religión de San Benito. Y  como 
queda dicho , en Arbibroth avia dos 
Abades, cada vno en fu diftinto Monaf- 
terio: el Abad del gloriofo Padre San 
Benito lo era del Monaflerio , que tenia 
allí fu Orden ; el Abad Trinitario era 
Abad en fu Monafterio , en donde efta- 
baei Panteón Real. Y  íiendo afsi , que 
el que con mas claridad habló de efta 
Abadía Trinitaria, fue Heótor Boecio; 
defpues fe le fuele olvidar en el texto de 
fu Hifloria. Murió,pues, nueftro Iluftrií- 
fimo (fegun Dempftero) el año del Señor 
de 1 2 54. Aunque otros lo ponen en otro 
año bien diftinto.

Puede también deshazer toda duda, 
y quitar toda equivocación, de que fue 
Relígiofo Trinitario el dicho Iluftrifsímo 
Fray Pedro Ramifeo ;el averie fepultado 
en nueftro Real Convento de Aberdonía, 
y aviendo Monafterio deBened i ¿linos en 
aquella Corte , no íiendo dicho Obifpo 
fepultado en fu ígleíia Cathedral, fino en 
vn Monafterio, como fue de hecho fe
pultado ;fi fuera Relígiofo Benedictino, , 
110 fe fepultára en nueftro Convento.Tri- 
nicario. Además, que en la Cafa de los 
Rami feos , padres de nueftro San Fran
cisco , Obilpo de Candida-Cafa, eftaba 
con el habitó Trinitario el retrato del 
Obifpo Fray Pedro Ramifeo, que lo te

ntón
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nìao por eì credito ,que dio à rodo fu H- 
nage, de ùnto, y docto varón, de los inas 
úluftrcs de íu tiempo. Efccivio 
¿Varias Eccícíice San&ionelb lib.i.
Decreta ad Sacerdotes.- t  5  / üb.i,

c a p i t u l o

PROSIGUE LA  N O T I C I  A DE 
los Ilujlrifsmos Obifpos,

ELvndecimo Obifpo fue FayUvil- 
helmo Fraferio. De ¿1 efcriven 

elChronic. deDumírifo de losMongés 
Cifterciénfe*, efcrkoel año de 1421. el 
Padre Baro , al año 1285. mun. 4. pagin. 
277. Andrad. Vida de nueftro Padre San 
Félix de Valois,cap.i7.foÍ.i8S.Fr. Die
go de Je fus, Anales dei Ord. de la San
dísima Trinidad , al año 12 1 1 .  cap. 32. 
§. 25, fol. 3 53. Figuer. AnnaL M. S. ad 
añn. 1283, íof.521. y en el Chronic, pag*
3 9. & 1 18 . las ColiecUneas ybi fitprá, y 
otros.

Fray Uvilhelmo, ò Guillermo Frafe
rio, fue de linage iluítre , y fiendo de pe
queña edad, tomo nueftro fanto habito en 
nudiro Real Convento de Aberdonia, 
en donde tuvo el noviciado con grande 
aprobación de los Religiofos, porque era 
humilde , y obediente , y bien inclinado, 
y docilifsimo para todo lo bueno. Pro
fe ífo, le embiaron à eft lidiar à la Univer- 
fidad de Oxonio,y allí fe graduò de Doc
tor en Theologia : graduado , fe di (pufo 
á venir à fu Provìncia, y en ella fixófu 
disiento en nueftro Real Convento de 
Aberdonia. Pueftoen él, tomó el em
pleo de, eftudiar los Derechos Civil, y 
Canonico : y tuvo tal, y tan buena apli
cación , que fallò grandísimo Abogado, 
y fus pareceres eran muy celebrados de 
de codos los Abogados del Rey no* Tra
bajando tanto en efteeftudiojno poreíío, 
faltaba à las afsiftencias de la Comuni
dad .* y en Ja obíérvancia de la Regla fue 
Femore puntualifsúno en todo.

Viendo el Rey , y los Grandes las at-; 
tas prendas de Fr.¿y Guillermo, y que por 
ciertas controvertías necefsicaba de fu 
pe rio na el Obifpado dé San Andrés (que 
defpues fe hizo Ar^obifpado, y  Primado 
deEícocia) lo pro pulieron al Pontífice, 
•que era Gregorio Decimo : y. el ano pri
lli ero de fu Pontificado , que fue el de mil 
.'docicntcsy fetenta y dos , le crio Obif- 
po de San Andrés à nueftro FrayGu¡üer-> 
ino Fraferio. Puefto en la Dignidad * dio

talesmueftrasde fus talentos, y de fus 
, altas ciifpoíiciones ; que fue nombrado, 
por Canciller del Reyno*. elqual cargo *. 
exercio con tal aprobación de todos, que 
dixeron, que eríjanlas le avia vifto en 
aquel cargo, Mimbre' igual i avkndole 
precedido en él muchos que fueron repu
tados por infignes.

Sucedió, pues, que por la muerte del 
Rey Alexandro Tercero { como dizen * ^ '4  
Heétor Boeció , GeorgioBuchanano, y Sc°
Juan Lesleo) quedo el Reyno de Efcocia 
fin fucefsion ; y folo fe libraba la eípe- Georg, Bu 
ran$a en vna niña, hija del Rey de No- chanan,H. 
ruega, y de Margarita, hija delmifmo 8 -pag*7 s- 
Alexandro ̂ Tercero *, y efta niña también J ua" .hfm 
fe malogro, muriendo de tierna edad.

"En ette cafo, defpues de muchos , y dila- ^  de 
tados Confejos ,quc íe tuvieron en Seo- Scoc.geft, 
na, para que el Reyno no quedaífe fin go- c*g. 131. 
vierno, fe determino : qae fe enafte n íeis y » j 1« 
Governadores : de los quides feis, los 
tres governaífen la parte del Reyno Aqui
lonar -, y ellos fueron nueftro Fray Uvil
helmo Fraferio , de nueftro Orden de la 
Sandísima Trinidad , Redempcion de 
Cautivos, Obifpo de San Andrés, Du- 
cando Macdufto, Conde de Fifia', y j  nati 
Cumino, Conde de Buchania : y de la 
parte Auítral, fueron Roberto , Obifpo 
Glaícuenfe , Juan Cumino, de la mifma 
familia, y J  acobo Stuardo ,Senefcal de 
Efcocia, y Señor, que en lengua Efcoce- 
ía fe dize Mylord ; cuyos términos de la 
governatori, los dividía el rio Fartha.

Elle govierno durò íeis años enteros, 
y nueve meíes mas ; porque Juan Balio- 
Io , y Roberto Brufio, contendrán fobre 
el derecho del Reyno, y Principado de 
Efcocia ; halla que por vltimotuvieron 
compoficion los negocios, y íe dio fin ' 
á las contiendas. En elle tiempo , quanta 
fuellé la autoridad de nueftro Obifpo Fr. 
Guillermo , quan diferetas fusdiípofi- 

. ciones , y quan acertados fus confejos, 
folo fe puede dezir, y ponderar: conque 
los Tenores del govierno Auftral, nada 
hazian fin íu confuirá, ni difponian fin fu 
dirección : fiendo voz común , que fí la 
altísima providencia de Dios , no hu- 
viera para aquellos tiempos, dado à Fray 
Guillermo Fraferio, fe huviera perdido, 
fin remedió, el Reyno de Efcocia. ^

En medio de tantos negocios, y cui
dados , áfsiftia à íu Obifpado, de modo, 
que parecía, que aquella’ obligación eráí 
in foio cuidado. Y  ni por vno, ni otro 
cuidado * defeuidò de fu Religión, que

la
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Ja favoreció en todo lo que pudo hazer lo hazer Provincial, y fe reíiftio con la
en térmi nos lid eos , por algunos Con
ventos.. Le dio la Sandísima Trinidad 
delpLies de canco alan de cuidados, y ne
gocios, vna muerte Canta, y feliz: y lo que 
mas admiro Cobre todo, defpues de íu 
muerte , foe, el que entre tantos nego
cios, y cuidadAefcrivieíTe lo íiguiente. 
De íure Succeífíonís Regni Scotis. lib.i. 
Concordancias in Evangelía. lib. i . 
De Contéhmenda morce. lib. 1.
De Pafsionibus Chrifti. lib.2,

£1 duodécimo Obifpo fue Fray Juan 
Stuardo, De él deriven el Venerable Pa
dre Alonfo de Andrade vbi fupr. Barón, 
ad ann, 12 1 i .num.j. fol.8_j.Fray Diego 
de Jé’fus vbi fupr. Georg. Innes lib. 2. de 
Fundat. Ord. cap* 4. Juan Blakeney de 
Mund.setat. lib. 1 j. cap. j 7. Figuer. al ano 
1285. tol.54<?. y en el Chron. pag.jp. las 
Collcét. i.y 2. y otros muchos.

Pongo en elle lugar a efte Xluftrifsimo 
Principe , poraver fucedido en elObif- 
pado de S.Andrés a nueftro Fr.Guillermo 
Fraferío. Fue nueílro Fray Juan Stuardo ' 
de la Caía antiquísima de aquel Reyno, 
hijo tercero del Conde deLeuoxia : el 
qual tomó nueftro lauto habito en nuef
tro Real Convento de Aberdonia , en 
donde tuvo fu noviciado , y hizo fu pro- 
feisiou, con admiración de todos. Sien
do tan noble, y de tan alto liuage,fue 
Cobre manera humilde, y obediente., Fue 
también muy recogido , y aplicado: y 
por eílb lo aplico la Religión á los eflu
vios , en que aprovecho de fuerte, que fe 
graduó de Do¿tor en la Univerfidad de 
Oxonio: graduado, fe vino defpues áfa 
Convento, y nueftro de Aberdonia. Y  
era tal la claufura, y encerramiento, que 
guardaba nueftro Fray Juan Stuardo, que 
por efto fe refiere, el que dezia fu padre: 
Yo entré a mi hijo, Cartuxo, en la, Trini- 
dad:porque fu recogimiento era tan gran
de , que era cafo rato, el íalir él fuera del 
Convento. , . '• v

No fue pofsible el poderlo reducir á 
admitir Prelacia ordinaria, ni de fu Real 
Convento de Aberdonia, ni de, otro al
guno ; que aunque el Padre Maeftro Fi- 
gueras, etilos Anales M. S.dize ,que file 
Mmiftro de AberdQoia: fue folo Mililitro 
eleéioi mas aunque fue eletfto, no admi
tió el oficio de Minifico, Fue , en fuma, 
vn Religiofo tan obfervante, y de tal 
aplicación á lo bueno, que el Venerable: 
PadreAlonfo de Andrade lo llama: Va
rón defant'tfsimas cojlumbres, Quiiicron-

mífma conftancia, que fiem pre fe avia re- 
ftftido á fer Miniftro ordinario; atribu
yendo íiempre, como humilde, a fus de
méritos las renuncias de los cargos. Hi- 
zieronlo Obifpo de San Andrés, por la 
muerte de nueftro Fr.Uvilhelmo Fraferío: 
y aunque quifo renunciar elObifpado, con 
gran eficacia, no lo pudo confeguir * por
que los de fuera, y los de dentro de la 
Religión , le cerraron todos los puer* 
tos,para que no leadmitíeífenla renun  ̂
cía.

Puedo por fuerza en el Obifpado 
(que le hallo governado con los grandes 
aciertos, y cuidado de fu anteceífor J pufo 
todo el hombro,en que proíiguieífe el mo
do de govierno , que fu predeceííor avia 
entablado en él rporque fobre fer govier
no muy difereto, era también muy ajLilla- 
do. Fue tan grandemente aplicado a dar 
limofna, que le pídip fus alimentos al 
Mayorazgo para fuftentarfe el , y fu corta 
familia; y no confumir, aun en elle gallo, 
la mas pequeña parte de la renta, que ce
nia por Obifpo: y aí$Í, las fentas enteras 
del Obifpado, las repartía íiempre entre 
los pobres. Y fe refiere , que folia dezir 
con gracia fu feñor hermano mayor: AU 
ganos tienen hermanos Obífpos, que les 
dan; más yo tengo vn hermano Obifpo, 
que me quita* Era el alimento de nueftro 
Iluftrilsimo Hermanp muy parco, fu vef- 
tido era pobre, y las alhajas de fu Pala- ció , y dé fu quarto eran de poco valor; / 
porque dezia, que el ateforaba riquezas, 
y adornos en los pobres, en las viudas , y 
en los huérfanos. Con efto, y con fu 
exemplarífsima vida compufo fu Obifpa
do en buenas, y loables; coftumbres, halla 
que logro vna muerte preciofa en los ojos 
del Señor, á quatro de Mayo del año del 
Señor de 12pp.en fu muerte fue de todos 
aclamado, y ftie de todos fentida; pues 
el día de fu entierro, fue el del mayor 
llanto, que antes fe avia vifto, ni fe vio 
defpues en aquella Ciudad > llorando to
dos mconfolables la falta del Padre de to
dos , y con efpecialidad de los pobres.
En fus afanes, y exercicios dezia, que era 
fu defeanfo la pluma; y afsi, efcrlvió elle 
Venerable Obifpo las obras íiguientes.
In Epiíl.D.Pauli. l ib . j ; .
InEvangel.D.loannis lib.tf.
De Pontiricis Romani authoricate. lib.i#
De Incarnatione. \\b.6.
jn Apocalypf. Ioann* lib. 2. 'El decimotercio Obifpo fue FrayCüH

\
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Guillermo Fordan. De él efcriyen Geor- 
gc ivinr:s iib»2 * deFundat# Ordin. cap* 5* 
Fígueras en los Anales M.S. al año 1249* 
'fol.^tfs- plan.2.1asColle&-y orros.

De efie Iluftrifsimo Principe, hallo, 
qtjefue hijo de nueftro Convento de Val- 
de- Scocia, que fue Doftor, y Varón muy 
Religiofo, y que por fus letras, y virtudes 
tuvo en la Religión algunos afeenfos» u 
oficios;,y que cumplió tan exa&amétc con 
fus cargos, que filio fuera de la Religión 
fu tama: y corriendo por los Señores,Ti- 
tulqs, y Grandes, hafta al Rey, y defde 
el Rey al Pontífice; fue, por vlcimo, cria
do Obiípo de Limerique , en Irlanda, y 
que governó con mucho acierto fu Obl¿ 
pido, hafta que murió colmado de méri
tos, y virtudes: y fue fepultado en fu 
Isleña Cathedral. £1 tiempo que gover- 
no la dicha Iglefia, no lo he podido def- 
cubrir; ni tampoco el año en que murió. 
En el libro antiguo de Obitos , eft.á puef- 
to el obito, ó muerte de nueftro Iluftrif- 
limoFray Guillermo Fortlan, en el día 
nueve de Noviembre. El Padre Maeftro 
Figucras, en fus Anales, pone la noticia 
de efte Principe, el ano de mil docientos 
y quarenta y nueve*

ElquartodccimoObifpofueFr, Da
niel Laonenfe. De efte Iluftrifsimo eferi- 
ven Gco rg. In 11. lib. 2. cap.j» Juan JBiakeney 
de Mund.stat. lib.7. cap.^7*Baro al año
1271. fol. 345. Figuer. in Ann, ad aun.
1272. fol. 482. y en el Chron. pag. 104* 
Las Colled. 1 * y 2. y otros.

Fue Fray Daniel Laonenfe, Irlandés 
'de nación, y hijo de nueftro Convento 
de Adiaría, en donde tomó nueftro lau
to habito, tuvo fu noviciado, y hizo íu 
■ profefsion , dando grandes eíperan$as, 
por fn ingenio,virtud,y buena aplicación, 
de loque avia de fer en adelante. AplD 
caronjo á los eftudíos , y lo embiafon a 
■ eíludiar ¿ h  Univerfidad de Cantabrigia,

, e:t donde fe graduó deDó&or.Bucko á íu 
Patria , lúe Miniftro de algunos Conven- 
tos;y delpucs lo fue también del de Atoa
rte, defde donde filió ek¿k> para Minií- 
tro Provincial de fu Provincia: la qual 
h governó muy zclofo, y obfervance* 
Fiizolo Clemente Quarto Obiípo Lao- 
vienic, y también governó íu Qbiípado, 
con grande acierto : tuvo, en futoá, vna 
Vida exetnpkr, ala qual le correfpondió 
viuydk-hoíá muerte. Fue electo Obiípo 
tí ano de mil docientos y fefenta y fie té, 
y m^vió 4  jo. déjenlo dei año del Señor'

El decimoquinto Obiípo fue Fray 
Alexandro Dyfle, ó Dedo. De él eferia 
ven el Chron. de Dumfrifo, al año 1421 , 
el Padre Baro , al año 1252. §. 3. pagin. 
190. Figuer.en el Chron.pag.79. las CoL 
ledfc. y otros.

Fue el Iluftrifsimo Fray Alexandro, 
hijo de nueftro Convent^Faylenfe , en 
Efcocia , y defde novíao dio muchas 
mueftras, afsi de fu ingenrt^como^ de 
fu relígiofidad: embiado a l<St eftudios, 
aprovechó en ellos mucho, y fograduó 
de Doctor en la Univerfidad de &¿conio* 
Reducido á fu Provincia , fue primero 
Mihiftro de algunos Conventos, y def- 
pues fue Minlftro Povincial: y acabado 
fu oficio de Provincial, fue electo Obif- 
po de San Andrés, fucediendole en aque
lla Sede a Guillermo Lambertovm : go
vernó fu Iglefia loablemente, por tiem
po de fiete años, y cinco mefes: y fu 
muerte *fue muy buena, y muy llorada 
de fus feligrefes* En el libro antiguo de 
los Obitos, eftá el fuyo, el dia nueve de 
Septiembre; pero no he podido defcu- 
brir el año de fu aííuncion al Obifpado; 
m tampoco el año en que murió.

El decimoíexto Obiípo fue Fray Ri-i 
chardo Efcoto. De el eferive Figueras 
en los Anales M.S. al año 1253. las Col« 
icct. y otros.

Fue Fray Richardo Efcocés de na
ción hijo de nueftro Real Convento de 
Aberdonia, denobiliísima fangre,y gran 
Religiofo: fue Do¿tor Theologo, y Va- 
ron de grande erudición, y religiofidad» 
y muy dado al redro. Pafsó defde la 
Univerfidad de Oxonio, en dondeíegra- 
duó, á íu Provincia, y en ella tuvo algu* 
nos oficios. Fue Miniftro de Dumbar, y 
de Aberdonia; y cambíen fue Difinidor 
de la Provincia. Defpues fue Vicario, ó 
Comí fiar i o General, y en la Comiflarta, 
ó Vicariato General eípardó tal olor de 
buena fama, que vacando el Obifpado 
OírorÍenfe,enHybernia,fc le dieron á nuef
tro Padre Comi llarÍo General, íolicítan- 
dolo los mifmos Irlandefes, afsi proprios, 
como cftraños, con el defeo deque el 
Padre Fray Richardo refidieffe en la 
Isla» Hecho Obiípo OíTorienfe, gover
nó fu Iglefia algunos «ños, hafta que mu
rió , dexando fama de buen Prelado, y 
Paftor: y fue fepultado en íu Iglefia Ca
thedral. En el libro de Obitos eftá fu 
muerte el dia trezc de O&ubre; el año 
de fu aífuncion al Obifpado, y el de fu 
muerte , no los he podido defeubrir.

x  El



eftudiar, vino á detcrmiriarfe: a dcxar 
las cfpcran âs de qualquiera riqueza del 
Siglo» por entrarfe á fer ReligÍofo,y tam
bién por falir de fer ignorante.

Con efta rcíolucion, y animo , pafsÓ 
a nueftro Convento Trinitario Gilberto, 
y le pidió al Padre Miniftro, que le dief- 
£c nueftro celefte habito. El Padre Mi
niftro le rcfpondio , que daría primero 
quentafobre efte punto á fu padre* Dió- 
le el Padre Miniftro noticia al padre ds 
Gilberto, de la preteníion de fu hijo ; y 
con efta noticia le dio vn enojo graviísi- 
mo: Y  viendo efto el Padre Miniftro , le 
defpidió fu preteníion á Gilberto. Per- 
feveró efte conftante en fu animo, de 
modo , que con ninguna razón, ni por 
ningún camino, pudo fu padre vencerle' 
á que fe bolvieíTe cafa de fu tio , y de- 
xaífe aquel nuevo propoftto de fer Rell- 
giófo. Irritado el padre de Gilberto de 
fu conftancia> le dexó de perfuadir, y le 
dixo:que él le bol vería, por fuerza, ala 
cafa de fu tio.

Gilberto, inftado de fu deíeo, y me-< 
drofo de la amenaza de fu padre, fe paf* 
so de fecreto á nueftro Convento, y pof- 
trado á los pies del Padre Miniftro, le 
pidió con indecible encarecimiento , que 
le dicíTe nueftro fanto habito: y le dixo 
por vltimo »que ñ nolehazia efte bene
ficio , que fe iría, aunque fuelle fuera del 
Reyno ,á bufcar otro Convento , en don-! 
de tomarlo. Viendo tal refolucion el Pa* 
dre Miniftro , y los Religiofos, determi
naron veftirle nueftro fanto habito , y re
mitirlo luego á nueftro Convento de 
Londres, para que allí mvieCTe fu novi
ciado , y fe efcufaífcn de efte modo, de 
tener alliá la vifta, motivo, para que les 
hizie flfe ruidos enfadofos el Padre. Exe- 
cutófe afsi todo: y al llevar á Londres 
vn Hermano Lego al novicio Fray Gil
berto , les (alio fu padrea! camino;y 
haziendofe dueño de la perfona de fu hi
jo Fray Gilberto , por violencia, le co
gió, y caminó con cldefde allí á la Ciu
dad de Aberdonia, y le pufo á la puerta 
de la cafa del tio , vellido como iba de 
Religiofo.

Era de noche quando llegó á la cafa 
de íu tio nueftro Fray Gilberto: y en ú  
tiempo que íe le abría la puerta, y falia, 
ó no futió a recibirle a é l, y á fu padre; 
fe le huyó á efte^fagáz, Fray Gilberto, y 
fe fue derecho á nueftro Convento. Con
tó al Prelado todo el fuceíTo referido, y 
le detuvieron en nueftro Convento, juz-
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El Maeftro Figueras pone la noticia de 
efte Principe el año de 125a, Eícrivió 
efte liüftrifsimp lo íiguiente.
In Evang. Lucx. lib.2.
In Mag. Sentenc. lib.i.
De tranquilitatc animar* lib. 1.

El dedmofeptjmo Obifpo fue Fray 
Gilberto AngU®. De éleferiven Geor- 
gio Neuton. lib. r.de Succef. Epifc.Dum- 
blan. Figuep,al año 12 7 1. foh 473. las 
Collcéfc. yotros, con Georg.Innes lib. % * 
cap.5. i

Fue Fray Gilberto Inglés de nación, 
y de iluftre fangre; el qual pafsó a Eíco- 
cia, defde jnuy niño, y fe crió en cafa de 
vn tío íuyo, en Aberdonia; que ñendo 
muy rico, y no teniendo fucefsion, lo lle
vó para criarlo, é inftituirlo heredero de 
fuhazienda; que no era poca, pues era : 
muy poderofo. Criófe el niño en la cafa 
de fu tio, con tanto cuidado, y tal afsií- 
tencia de Ayo, y de Maeftros; que con fu 
buena inclinación , y aplicación á la vir
tud , y alas letras, falióen breve buen 
chriftíano, y admirable Grammauico , y 
Rethorico. El tio-lo quería poner a Gil* 
berto en la Univeríidad de Oxonio, para 
profeguir en mayores eftudios; mas fu 
muger le avia cobrado tal cariño a Gil
berto, que lo impidió , por no apartarlo 
de fu vifta, diziendo: que teniendo ellos' 
tantos medioSjparaconfeguirfu fobrino 
Gilberto viu deícanfada , y regalada vi
da, no necefsítaba de letras: y el tio, con 
efto, por no dar á fu muger el difgufto, 
havo de condefcender con fu di&amen.

Sintió efto Gilberto,porque era gran
de la afición que les tenia a las letras. 
Vivían fus padres en la Ciudad de Regat, 
en Inglaterra, en donde eftaba nueftro 
Convento Céltrenfe, ó Cloceftrenfe, de 
nueftra Religión de la Sanrifsinu Trini
dad ,que fe fundó el año del Señor de 
1 2 7 1 . /  Gilberto, llevado de que fus pa
dres lo pondrían á eftudiar en alguna 
Univeríidad , pidió a fus tios licencia, 
para ir á verlos; aunque le coftó alguna 
dificultad, por vltimo iaconíiguió, y paf
só á Inglaterra á ver á fus padres. Fue de 
ellos muy bien recibido, y á pocos días 
que alli eftuvo, les declaró fu intento, y 

' también la grande contradicion que halla
ba en fus tios, para poder confeguirlo. 
Refpondieronle fus padres, que fe confor
mare con la voluntad de fus tiosjque efto 
feria para él la conveniencia mayor. Que
dó Gilberto trifte con efta refpuefta; y 
diícurriendo fobre fu defeo, ó aníiadc
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guindo por de fuperior impulió tal arrefto 
en vn muchacho. Su padre fe aplaco con 
efte vltitno defengaño, y é l, y el tío fe 
confirmaron con la voluntad de Fr. Gil
berto. Con efto pafso Fray Gilberto en 
nueftro Convento de Aberdonía fu no- - viciado ; y allí hizo fu profefsíon alaño. 
Y efta es la caula porque algunos Autores 
le ponen á Fray Gilberto hijo de la Pro
vincia de Inglaterra; íiendo afsí, que fue 
de la de Eícocia, aunque fe le dio nueftro 
fanto habí to en Inglaterra.

ProféfTo Fray Gilberto, fue á íaciar 
fus defeos de faber, á la Uníverfidad dé 
Oxonío, en donde fe graduó de Doctor, 
efparcicndo tal fama de fus virtudes, y 
haziendo lucimientos tales de fus letras; 
que fue el Oráculo de aquella Academia 
iluftre. Qnífofc quedar en la Provincia 
de Inglaterra , como nativo en ella; mas 
lo impidió la de Eícocia, por fer hijo fu-’ 
yo, y afsi lo retiró al Convento de Aber- 
donia. Puedo eu el, tuvo tales lucimien
tos de fus leerás en aquella Corte, y díó 
tan claros teftimonios de fus virtudes,que 
el Rey,y los Grandes dieron quenta á Bo
nifacio IX. y efte lo crió Obifpo Dum- 
blanenfe, el año del Señor de mil trecien
tos y noventa y cinco.

Fue á governar fu Obifpado, y admi
ró mas de Obifpo de lo que avia admira
do de Reiigiofo; porque fe portó como 
mas Reiigiofo, quando Obifpo. Todas 
las mañanas fe iba á lalgleíia , dezia Mif- 
fá, y luego fe ponía en el ConfeíTonario, 
en donde fe eftaba tres horas, paracon- 
feífar a todas las perfonas que quiíieflen 
con fe llar con él. Por el Confellbnario, 
fabía de muchas nccefsidades , que re
mediaba dcfpues , y allí remediaba á 
quintos pobres le pedían limofna. Te
nia también fus horas feñaladas, para las 
audiencias publicas, y en janus faltaba 
a días, por fatigado que fe vierte. Predi- 

' caba continuamente, ó los dias acoftum- 
brados de aver Sermón en fu Iglefia. Su 
familia era moderada, y honefta: fu mefa 
era parca : fu vefíido era el habito de fu 
Reli gion ,de modo, que íolo en el Pec
toral, y Anillo fe diftinguia del habito de 
qualquier otro Reiigiofo Trinitario; y la 
muzeta del habitó la traía en la mifma 
forma, que á la Religión nueftra fe le con
cedió, que es (como dixe en el capitulo 
vlriino de la noticia fexta antecedente) la 
capilla, ó cafco muy ajuftado á la cabe
za ; y la falda, ó caída can corta, ó alta, 
que dexc bien de fe ubi erro s los codos. Su

cama era la de vn Reiigiofo : y en fin,dio 
tales, y tan grandes teftimonios de fuar- 
diente caridad, y de el refto de las otras 
virtudes , que murió en opinión de San
to, y fue muy venerado fu fepulchro,haf- 
ta la perfccucion de la impía Ifabela. £ 1  
año en que murió, no he podido def cu
brirlo : el dia fue el 2 1, de 0¿tubre,fegun 
el libro de Obitos.

El decimoo&avo Obifpo fue nueftro 
David Lesleo, de quien eferiven el Chro- 
nic. deDumfriíO, vbi fupr. el Padre B a -  
ro, di año de 1171.  Figuer. en los Anales 
M.S*alaño z171.fbl.473.y enelChro- 
nic. pag. 102. las Colleót. y otros.

De efte Iluftrífsimo Principe, hallo,’ 
que fue hijo de nueftroConvento deChre- 
nach, en la Provincia de Eícocia, y ££*' 
coces de nación, en la Provincia de Cha* 
tanefia: que fue en grande manera vir- 
tuofo, y que fue el primer Miniftro dé 
nueftro Convento de Chrcnach : íe coli
ge, que ay yerro en los Autores fobre el 
punto de fer nueftro Fray David Lesleo 
hijo,'y juntamente primer Miniftro * ó 
Fundador de nueftro Convento de Chre- 
nach : y afsi, feria fin duda, Fundador del 
Convento dicho; y avria mucho antes 
tomado nueftro fanto habito, y hecha fu 
profcfsion en otro Convento. Efte Va- 
ron iluftre lo propufo Henrico Sexto,Rey 
de Dania, por Obifpo de las Oreadas: y 
hecho Obifpo nueftro Fray David Lesleo 
del tal Obifpado, le governó por efpacio 
de onze años, con gran crédito de Paftor 
cuidado!o, y vigilante , y de íobrefalien- 
tes virtudes, hafta que murió dia treinta 
de Septiembre. En el año varían los Au
tores : el Maeftro Figueras en los Anales, 
dize, que fue el de 1293.y en el Chronic* 
dize, el de 1503. el Padre Baro dize, que 
fue el año de 1307.

C A P I T U L O  V I I I .

PROSIGUE LA M A T E R I A  DEL 
Antecedente Capitulo,

EL XIX. Obifpo fue Fray Nicolao 
Gordono. De él eferiven el Pa

dre Baro, al año 1271, num.q. pag, 245. 
Figuer. en el Chron.pag.104.las CoIIeá. y otros,

Fue efte Ilu ftrífsim o  P rin c ip e  Ir la n 
dés de n a c ió n ,  y  O b ifp o  K o rk a g ie n fc , 
en H y b e rn ia . E s  tan efeafa la n otic ia ,q u e  
h allo  de efte P rin cip e  en lo s  A u to res, que 
qo he podido d efeu b rir la  P a t r ia ,  niel

C o n -
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Convento de donde fue hijo, ni ¡os af- 
cení'os que tuvo en Id Provincia, ni el 
tiempo que governi» fu Obifpado , ni 
tampoco el año en que murió. El Padre 
Baro nos dà noticia de él,el año de 12 71 * 
ElÜbro de Ob icos pone fu muerte dia 
veinte y nueve de Octubre. Lo que fe 
puede, fin riefgo, difeurrir es, el que 
aviendo fido aíTumpto à Mitra, y no de 
las mas inferiores de Hybernia, feria Va- 
ron do&o , y Religiofo de gran porte, y 
ejemplo.

Hada aquí avia eterico , quando en 
los Anales M. S. de Figueras, al año de 
127^. 101.4572, pl.2. halle á efte Principe, 
con ti nombre de Fray Eduardo Gordo- 
no, y due, que fue hombre de Angulares 
méritos , virtudes, y letras, y que fiendó 
Miniftro de nueftro Convento Atharien- 
fe, del qual Convènto era hijo, Nico
lao Quarto le dio el Obifpado Korka- 
gienfe, y que tue tan dado à la lección, y 

' la pluma, que eferivió lo figuíente.
De laudi bus, &Pafsione SS. Marty-

rum.  ̂ lib.i.
De SS. Trinitate, lib. 1,
Condones varias. lib. t.
De Authoritate Romani Pontificis.lib. 1.

También dize, que tuvo gloriofo 
fin, y fue íépulrado en fu Iglefia Cathe- 
dral ; pero no dize el año en que murió, 
y en todo cita à George Innes lib* 3. de 
Fundat, Ord. cap. à Juan Blakeney de 
Mund.ascat, lib*7.cap.57. y i  otros.

El XX. Obifpo fue Fray Osberto 
Eduardo, y por otro nombre Osberto 
de Burgo* De èlefcriven George Innes 
lib. 3. de Fundat. Ord. cap. JuanBla- 
Keney de Mund.xtat. lib.p. cap.3. P.Ba- 
ro Alimi 275* nutn» 7. pag. 274.Figuer. 
1n Ann.M.S. anp. 127 5. fol. 4^3. pl.a. 6c 
in Chron.pag, 1 1 2. y otros.

Fue elle Iluftrifsimo Principe natural 
de Inglaterra, hijo de nueftro Convento 
de Hunslovv, que fe intitulaba de Santa 
Cruz , en la Provincia Meldixefia, cerca
na à Londres : el qual, por íu buen Inge
nio,fue embiadoàloseftudiosà laUni- 
verfidad de Oxonío, en donde íe graduó 
de Docfcor:y dio defpues tal efpleudor de 
fus letras, y virtudes, que aviendo ceni* 
do en nuellra Religión algunos govier- 
nos ; llevado de íu lama Honorio Quar
to , el año legando de fu Pontificado yque 
fue el del Señor de 1286. lo crió Obifpo 
Briftolienfe, en fu Provincia. Governò 
nueftro Iluftrifsimo Fr. Osberto fu Obif
pado Briftolienfe, con grandes créditos; y.

y en medio de fus grandes cuidados, y . 
ocupaciones, dexó eferito*
De diligendo Deum • iib. r.
DeFide* lib.l.
De Antichrifto. - ’ lib.i*

El Padre Maeftro Figueras dize, afsi 
en los Anales, como en el Chronicon, 
que el Pontífice que le crió Obifpo á 
nueftro Fray Osberto, fue Benedicto Un
décimo : omito la deciíion de efte punto, 
por no fer importante. El dicho Obifpa
do es cierto, que le tuvo nueftro Fray Of- 

. berto, como lo afirman todos los Auto
res ; como cambien es cierto, el que mu
rió con créditos, y opinión de (anco Pre
lado: yique fue fepu Irado en honrofo fe- 
pulchro,en fu Iglefia,el diap. de Julio del 
año del Señor de r 304.

El XXL Obifpo fue el Iluftrifsimo 
Fray MalachiasRocheo. De él eferiven 
Georg.inn.ltb.3*deFund.Ord.cap»4. Juan 
BlaKeney de Mund.£tat.lib.£>.cap. 1 , Fig. 
en los Anales M* S. al año de t ¿7 j .  fol. 
4P5.y el Chronic.pag.112.y oíros.

Fue efte Iluftrifsimo Principe Irían- 
des de nación, y hijo de nueftro Conven  ̂
to Pontanenle: fue de alto , y claro lína- 
ge, y de muy grandes virtudes. Fue Pre
dicador de los mas célebres de fu tiempos 
y liendo cambien Varón doétÍfsimo,dedÍ- 
cófe á la pluma,y eferivió lo figuiente.
In Evang-Lucx. - lib. 3.
Inleremiam Prophetam. üb.4.
De Auxilijs. lib.2.
Vita S- Patriri j. lib. t •
De Incarnatane- lib. 3.
In Boeri um de Confolatíone. lib.4.

Viendo la Religión eftos lluflres tra
bajos , lo hizo Provincial de fu Provin
cia, y el Reverendifsimo Padre General, 
le hizo Vicario, y Comifiario General de 
las de Inglaterra, y Efcocia: y avíen Jo fe 
dado en eftas Provincias a conocer á los 
Grandes, y ios Reyes, por íu grande li
teratura , virtudes , y talentos, fue pro- 
puefto para Obifpo ¿Honorio Quarto, 
y efte lo crió Obifpo Duneníe, el año 
primero de fu Pontificado, que fue el de 
1285. Governó nueftro Iluftrifsimo Fr. 
MalachiasRocheo fn Iglefia , como buen . 
Paftor, dándoles á fusFeligrefes el parto 
de la celeftial doétrina, y en lo temporal 
focorriendo fus necefsidades; fiendo para 
todos, y para cada vno Medico, Paftot, y 
Padre. Murió con mucha opinión de 
fantidad, á 18. de Septiembre del año del 
Señor de 1304. y fue. fcpulcado en fn 
Iglefia Cathedral: y tal fue la opinión con

KKK \  <IU®
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que murió nueftrolluftrifsimo Obifpo Fr.; 
Malachias, que fu memoria vivió eterna*
. El XXII. Obifpo fue Fray Rodulfo 
Anglico. De él eferiven George Innes 
de Funtlat.Ordin. lib.2. cap. 3. P# Baro, 
Anu. 1275. jf. 3. pag. 2<?4- Figner. en los 
Anual. M.S. Aun. 1276. fol. 498. y en el. 
Chron.pag.nj.y otros.

Fue efte Iluftrifsimo Principe Ingles 
de nación, muy bien inclinado defde muy 
niño, y tomo nueftro fanto habito en; 
nueftro Convento Hunftovieníe , ó de 
Hovvnslovv, con el titulo de Santa Cruz, 
en la Provincia Meldixefiá , fíete mi
llas de Londres ; y fue connovicio con 
nueftro Iluftrifsimo Fray Osberto Eduar
do, y por otro nombre, Fray Osberto de 
Burgo , de quien ya he dicho ; de lo qual, 
nació, el que los dos fíempre fe amaron 
mucho. Fue nueftro Fray Rodulfo Doc
tor Oxonicníe, y de los célebres de fu 
tiempo , y tuvo en nueftra Religión al- 

. gimas Prelacias: y por fus grandes letras, 
y virtudes, el Rey Eduardo, primero de 
efte nombre * lo eligió por fu Confeífor: 
yenefte empleo, dio tan buena quenta 
de fu perfona, y fueron tan aj uñados fus" 
procederes, que el Rey lo quifo premiar 
con vna Mitra : y aviendo vacado el 
Obifpado Briftholienfe , lo llamó el Rey, 
y le hizo ia gracia, para proponerlo al 
Pontífice Honorio IV. Acetó nueftro Fr. 
Rodulfo por entonces con intención di- 
verfa el Obifpado: y quando el Rey avia 
de eferivir al Pontífice, lo vifító, y le 
díxo, que la tal gracia la avía admitido 
para fu amigo, y concolega Fr. Osberto 
de Burgo : y que efperaba deber á fu Ma- 
geftad , que el Obifpado no fucile para 
él, fino para fu amigo Fray Osberto.

No diíguftó el Rey del todo de la 
propuefta; porque conocía las grandes 
prendas del Padre Fray Osberto: y con- 
defeendió, en fin, con Ja renuncia, y pro
puefta de fu Confeífor Fray Rodulfo, y 
eferivió por él al Papa, y de hecho el Pa-, 
pa Honorio Quarto lo crió á Fr. Osber
to, como ya dixe, Obifpo Brifíolienfe.- 
El Rey, que eftaba yá empeñado, en que, 
avia de fer Obifpo fu Conféílor, le pro- 
pulo de fpues al mifmo Pontifice á Fray 
Rodulfo, para Obifpo Baftonenfe: y vien
do Fray Rodulfo, que no podía refiftirfe 
mas á tanto empeño , acetó el tal Obifpa
do Baftoneníc: y el mifmo Pontífice Ho
norio Quinto lo crió Obiípo, el año de 
1 i Só. Puerto en el Obiipaüo, fe dio mu
cho al eftudio de los libros, ei tiempo-

que le fobraba de fu obligación, i porque 
deíde muy pequeño, fe abftuvo grande
mente del ocio; y eferivió lo figiiiente.
In Nahum Prophetam. Jib.i.
DeLaudibnsDeiparx. -• lib.2.
Sermones Adventuales. Iib.4.
Cathal. & gefí. Epifc. Báftonen. : lib. r,

Governò nueftro. Iluftrifsimo Fray; 
Rodulfo fu Obifpado con gran pruden
cia, zelo, y obfervancla ; y con el gran 
reftlmonio de fus grandes letras , méri
tos, y virtudes, murió vna buena muer
te, á feis de Enero del año del Señor de 
13od. y fue fepnltado en fu Iglefia Cathc-; 
dral.

El XXIII. Obifpo fue el Iluftrifsimo 
Fray Giúltero de San Michaele. De él 
eferiven George lunes lib. 2. de Fundat» 
Ord. C3p. Figuer.ín Anual. M.S. al año 
1281. fol.514. y en el Chronic. pag. 115 . 
y otros.

El Iluftrifsimb Fray Gualrero de San 
Michaele, fue Efcocés de nación, hijo 
de nueftro Monafterio Ayrenfe ; y fue íu- 
geto, á quien Figueras en ios Anales le 
llama: Sidus noflraRetigionis: porque 
floreció grandemente , aísi en letras, co
mo en virtudes. Criólo Martino Quarto 
Obifpo Brcchincnfe , en Efcocia : y nuef
tro Iluftrifsimo Fray Gualtero de San Mi
chaele governò fu Obifpado con gran
des aciertos, hafta que murió conopi- 
nion de ajuftadifsimo Prelado , á veinte 
de Abril del año -del Señor de 12pp. fue 
fepultadoen fu Iglefia Cathedral ; y de- 
xo eferito lo ííguiente.
De Aftrologia. lib. r.
De fignisludicij. lib.i,

Y otras obras, que dexó, algunas m- 
choadas, y otras femiplenas, de diferen-; 
tes materias.

El Obifpo XXIV. fue Fray Arthnro 
Edmundo, á quien algunos ílamanEd
mundo Arthuro. De él eferiven Georg. 
Inn.lib.2.cap.j. Figuér.in Armai. adann# 
j 281. fol. 514. y en el Chron. pag. 1 16, 
P. Baro, al mifmo año 1281. §. 4. pag, 
273. y otros. ,

Efte Iluftrifsimo Principe fue Irlan
dés de nación , hijo de nueftro Coñvento 
de Atharia : fue Do&or de Oxonio , y 
Predicador infigne : y por fus muchas 
prendas, fue Provincial de Hybernia , y 

: governò con muchos aciertos fu Provin
cia# Dedicóle á eferivir, y eferivió Io fi, 
guíente.
De laudíbus SS.Petri,& Pauli. lib.i^
De Incarnationc. Jib.,.

De
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DeFide. líb.i.
De luftiftcatione. lib.i*
In Mágiftrum Sentenciar. . lib.tf.

Por cuya caufa, y fus grandes talen
tos, y virtudes,fue electo,y confirmado 
Obifpo Linconienfc , por la Santidad de 
Marcino Q^arto: governó fu Obifpado 
por.tiempo de veinte y cinco años, con 
gran fruto de fu rebano, como vigilante 
Paftor efpirirnaL Murió i  i p. de Enero, 
fegun el libro antiguo de Obitos; mas el 
año que murió, no ló he podido defcu- 
btír, y fue fepultado en fu Iglefia Cache- 
dral. . -

El XXV. Obifpo fue Fray Roberto 
Buthlero, de quien eícriven Georg. Innes 
lib. a. de Fundat. Ordin, cap. juatv 
Blakeney de Mundi atar. P.Baro in Ann. 
ann. 12 8 1. num.4. pag. 273. Figuer. in 
Anual, M.S. fol. 543.ad ann. 1285.& in 
Chron. pag.i ití.y otros. 1

Fue efte Iluftrifsímo Principe Irlan
dés de nación, y hijo de nueftro Conven
to de Limerique, en donde tomó nuef- 
tro habito de edad de veinte y quatro 
años: aviendo empezado á eftudiar en el 
Siglo, la Religión defpueslo embió á 
nueftro Colegio de Oxonio , en donde, 
profiguió fus eiludios, y fe graduó de 
Doétor: y dandofe á la Predicación, fallo 
vnPredicador infigne.Hizieronlo Prelado 
de fu Convento de Limerique , y allí hizo 
grandes frutos en las almas con fu predica
ción: fe le ofrecieron alli también algunos 
lances, afsi de argumentos de detenías, 
como dé confaltas; y dio fiempre tales 
te 111 moni os de fus buenas letras, como 
de fus virtudes, y del ¡telo de la mayor 
honra, y gloria de Dios, y bien de las al
mas; que llegando la fama á Honorio IV • 
Sumo Pontífice, lo crió Obiipo RoíTen- 
fe, en Hybernia, el año de 128 5. el pri
mero de fu Pontificado. FueíTe nueftro 
Iluftrifsímo Fray Roberto Buthlero a fu 
Obifpado, y lo governó con grandes cui
dados del zelo, y amor, y temor de Dios, 
hafta que logró vná dichofa muerte, á 
cinco de Febrero del año del Señor de 
1 2pp. y por fu muerte fe hallaron los fi- 
guientes eferitosi
De Jaudibus Deiparx. ; lib.?.
In Evangelium S*Lucx. , Iih.4.
De Sacrificio Milbe. \1b.6.
Sermones Quadrage límales. lib. 5 •

Y  otros papeles fueltos de varias, y 
diferentes aflumptos: toáoslos quales vi
nieron i  la Religión , y fe guardaban en 
nueftro Convento dé Limerique, como

Cafa de donde fue hijo en la Religión efte 
iluftre Principe,

El XXVI. fue Fray Uvilhelmo Uva», 
térfon , hijo de nueftro Convento Dum- 
kaldenfe. De él eícriven Fray Georg.In- 
nes lib* 2. cap.4. Juan Blakeney de Muiid. 
aetat. lib,7, cap. 3 5. Figuer. en los Añales 
M.S.alaño 128 5,601.547. y otros, f

De efte Iluftrifsímo Principe , Yola 
hallo, que fue Efcocés de nación, y hijo» 
de nueftro Convento DunKaldenfe, que 
file Do&or de Oxonio: y que füe criado 
Obifpo Moravienfe, enECcocia , él año 
de 1314* Mas ni dé los pue ftos que tuvo 
en nueftra Religión, ni del tiempo que 
governó fu Obifpado, ni del año en ,que 
murió, he podido deicubrir noticia cier
ra riólo hallo, que en el libro de Obitos, 
eftá pueftafu muerte el día 26. de Febre
ro, y fe haze alli del memoria, como de 
Relígiofo,y Obifpo fanto, y do&o.

El Obifpo XXVII. fue Fray Roberto 
Anglico. De éi deriven Fray Gcorg.Iti- 
nes lib.2.cap.4. J lian BlaKeney lib.7. cap. 
jó. Fig.en los Anales M. S. al año 1 2ÍJ<Í., 
foi.547. las Colleót. y otros.

Efte Iluftrifsímo Principe fue Ingles 
de nación, y de iluftre fangre, tomó nuef
tro fanto habito en nueftro Convento de 
Kaneresburgo , y alli miftnp profefsó* 
Viendole aficionado á las letras» y eftu- 
diofo , lo embió la Religión a la Uní- 
verfidad de Oxonio, en donde eftudíó de 
fuerte, que graduado alli de Do&or, fe 
opufo á las Cathedras , y las regentó al
gunos años. Canfado ya de las tareas 
continuas, que tenia en la Univerfidad, 
renunció la Cathedra, que regentaba; y 
fe retiró á nueftro Convento de Londres. 
Allí fue tan apreciado del Rey Eduardo 
Primero, que lo eligió efte Rey por fu 
Confeífor; porque además de fu alto lina- 
ge (era nueftro Fr.Roberto de los Cava- 
lleros Days) fus letras, y virtud le dieron 
realces de modo, que fe llevó los apjau- 
fosprimeros déla Corte.

Viéndofe nueftro Padre Doétor Fray 
Roberto en efte parage, como era gran
demente aficionado alas letras, recogí» 
grande cantidad de libros, y en nueftro 
Convento de Londres hizo vna Librería, 
que fue la embidia de todas las Librerías, 
que avia en aquella Corte: y por aver ad
quirido muchos libros duplicados, em
bió cambien á fu Convento de Kaneref- 
burgo cantidad de libros, de modo , que 
fe hizo también en nueftro Convento de 
Kaneresburgo vna librería hadante, que

no
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no cenia que defear a otra en el eftutlio, 
que en vn Convento fe puede ofrecer, y. 
principalmente éítaba cumplida de libros 
de Santos Padres. El Padre Maéílro Fi- 
gueras dize, que la Librería que compufo 
midtro Fray Roberto* fue en el Conven
to de Santa Cruz de Rovnftop; puede 
fe r, que allí la comen̂ aiíe a fundar,y,vien
do ,£ n Londres lavr ge ncia> mayor, latraf- 
ladaiTe, y perheionaifeen Londres; y por. 
efto, díga Figuecasi b®-dicho. ’Diole el’ 
Rey á tu Co ufeftor ñu eftró Fray Roberto; 
el Obifpado Norvicieníe , en Inglaterra, 
y el lo renuncio con gran conftancia. • 

Viendo efto el Rey, queriéndolo te
ner también en íu Corte, lo hizo del Par
lamento Alto y y para ponerlo indepen
diente de la Religión, dií'pufoque el Ar-; 
^obiipo de Londres lo hiziefle fu Sufra
gáneo, con el titulo de Obifpo deNico- 
media. No pudo refiftiríe á nada dé efto 
nueftro Fray Roberto : y afsi , hecho 
Obifpo dé Nicomedia , profiguió en la 

. confeísion del Rey j y en la ocupación , 6 
empleo de fu Parlamento Alto, y. afsi vi
vió en Londres i y tomando también el 
ejercicio de la pluma, fe dedicó a eferi-
vir,y efcriviólofiguiente* .
InPíalmos David. lib.p
In Epift.D.Pauli ad Romanos. lib.4. 
De miferijs Regiun. lib.a.
Sermones Dominicales. Itb.j.
DeConceptione Vírginís. lih*j.

' De Myfter.SS. Trinitatis. lib. 2.
De Angelis. lib.4.
De dilìgendo Deum. lib.4.

Y aísi vivió efte Iluftrifsimo, hafla 
que logró el premio de fus trabajos con 
vna preciofa muerte , a 17.de Oótubre 
del año del Señor de 1319.

El Obifpo XXV111. fue Fray Georgio 
-Strodo. De ¿i deriven Fray Georg.lnn* 
lib.i. de Fundat.Ord. cap.^.Juan BlalCe- 
ney de Mund.xtat. lib.7. cap. 3 4. Figuer. 
en los Anales M.S. alaño 1 288. fbl. 5 52* 
y en el Chron. pag. 125. P.Baro, in Ann.; 
aun. 1286. il._j.pag.280. las Colleétaneas, 
y otros.

Elle Iluftrifsimo Prelado fue Efcocés 
de nación, de iluffre linage , y hijo de 
nueftro Real Convento de Aberdonia,.en 
donde tomó nueftro fanto habito: y pro, 
feifo, por fu docilidad de ingenio fue em? 
biado á eftudiar a la Univeríidadde Oxo- 
nio , en donde aprovechó de fuerte, que 
graduado de Doctor , quifo feguir la 
carrera de lasCathedras ; mas liendole 

, foryofo, U dexó, y fe fue á fu Provincia.

Y  dio en ella tinto efplcndor, que el; 
Maeflro Figueras lo llama : Ordihh no- 
Jtri finguliirc decíui&‘ ornammtum,Qúb- 
Jo Nicolab Quarto ,el año primero de fu 
Pontificado, Obifpo Brcchinenfe, en Ef- 
cocia : que aunque ; el Padre Maeflro Fi* 
güeras* y el Padre Baro dizen , que fue 
Binconienfe, en Inglaterra i las Colleja* 
neas dizen , que fue fírechinenfe, en Ef- 
cocia, y es lo mas vcrofimil, porque es, 
riias proporcionado el tener vn Efcocés 
Obifpado en Eícocia , que en Inglaterra, 
aunque no es repugnante el que en Ingla
terra lotuviefte.
í 7; Lo cierto es (fegun k>s Hiftoriadores 

todos) que fue efte Iluftrifsimo Obilpof 
Fray Georgio Strodo, hombre doétilsi- 
mo, muy Religiofo, y obfervante, y muy 
dado à las letras en la pluma: y afsi, eferi- 
vio lo figuiente.
In Epift.Pauli ad ColoíTenf. lib.4.1
In Epiftolátn Ucobi Apoftoli. lib.4.
Quadfiones Theologic. lib.4.,

'Governò fu Obifpado , como vigi-; 
lantifsimo Paftor, y tue gran limofnero; 
por lo qual fue de los Feligrefes muy 
amado, y íu muerte muy fehtida i aunque: 
¿1 la logró dichofa, a 25?. de Abril del 
año del Señor de 1 3 16, fegun algunos.

El XXDC* Obifpo fue Fray Juan de 
Aberdonia, de quien eferiven Fr. George  ̂
Inm lib. 2. cap. 3. Juan BlaKeney lib. 7... 
cap.p. Figuer. en los Anales M. S. al año, 
1 243.fol.334.las Colledt. y otros.

Fue effe Iluftrifsimo Principe de; 
iltffíre linage, y hijo de nueftro Real 
Convento de Aberdonia. Pafsò à eftu- 
díar à la Uriiverfidad de Oxonío, y allí 
fe graduò de Doctor, con grande credito 
fuyo , y aplaufo del Clauftro todo. Salió 
por Provincial de la Provincia de Ingla
terra fu Maeflro, y como era el dik¡pulo: 
querido, lo hizo fu Secretario j él acetó 
el cargo , por eftar al lado de fu Maef- 
tro ; y aunque era de Provincia eftraña, 
fue tal el cariño que le cobraron los Pa
dres Inglcfes, que lo hizieron Prelado de 
algunos Conventos de Inglarerra : y cor
ría como ,íi,fuera hijo de la Provincia 
Anglicana, Acabados los oficios, fe vi
no à nueftro Convento de Londres , y 
dandófe à conocer ; por fus letras, y vir
tudes, afeendió à Obifpo Línconienfe, en 
la Isla de Inglaterra. El tiempo que e Uli
vo en el Obifpado, defde el año de 128a. 
en que ftic eleéto, hafta que .murió , no lo 
he podido defeubrir ; ni tampoco el año 
de fu muerte. En el libro de Obitos eftá

fu
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fu tranfíto el dia ereze de Marzo.

ElXXX.Obiípo ¡fue Fray Humberto 
Cárdeno. De elefcri ven Fr.Geor g. Inn. 
lib. 3. de Fundat. Ord. cap. 4. Figuer. en 
los Anales M. S. al ano i z8p. fol. 554. y 
en Chron.pag. 1 a5. El P .Baro, en los 
Aúnales, 3110.1286. y 1287. num. 3. pag. 
280. y £.4. pag. 281. las Colle&aneas, y 
otros.

Elle liuftrifsimo Principe fue Efco- 
ces de nación, y hijo de nueftro Conven» 
to de San Nicolás de Pebles: fue á eflu- 
diará París, y en aquella celebre Acade
mia fe graduó de Do&or, y defpues fe 
bolvió á lu Provincia de EfcocÍa,en don
de deípues de aver fido Miniftro de algu- 
gunos Conventos particulares, fue tam
bién Miniftro Provincial de la Provin
cia. . Efte liuftrifsimo Varón, por fus re
levantes prendas de letras, y virtud, fue 
eleéfco Obífpo de Limerique, en Irlanda, 
fegun lo afirma el Maeftro Figueras. El 
Padre Baro no entra bien enObifpo de 
Provincia eftraña; y menos en fu Isla 
de Hy bernia : que como el Padre Baro 
eraHybcrno, íiempre defiende, que fu 
Hybernia tenia fugetos patrios, ó natu
rales en las Obiípados lrlandefes, fin que 
fe val i elle en jamás de eftraños. Y aun
que arriba tengo á efto refpondido, y fa- 
tisfecho, fe me ofrece nueva razón aora, y 
es la fíguiente.

Yáeftácambíen tocado arriba, co
mo la Iglefia de Efcocia fe governaba con 
el rito Anglicano, y que tenia el govier- 
no político, ajuftado a las leyes, y difpo- 
ficíones Anglicanas , hafta que fe feparó, 
y fe governo por si mifma* dividida de la 
Anglicana, por autoridad Pontificia, co
mo dixe en la Notic.6. antecedente , en 
la Vida de nueftro Hermano San Uvil- 
helmo , o Guillermo, Rey de Efcocia. 
Conque eftando la Iglefia de Efcocia al 
rito , y more Anglicano , y no teniendo 
la Isla de Hybernia otro Rey, que el de 
Inglaterra, no era mucho de eftrañar, el 
que paííaften los Efcocefes á fer Obifpos 
á Hybernia; los Inglefes á Efcocia ; y los 
lrlandefes áEfcocia, e Inglaterra, por 
confervaríe todos en el Anglicano rito. 
Y alsi, fíendo Efcocés nueftro Fr. Hum
berto Cárdeno, no es de eftrañar, el que 
fucile Obifpo de Limerique, en Irlanda, 
E l, por vltimo , fue vn Varón infigne, y 
governo fu Obifpado de Limerique , por 
tiempo de treinta y nueve años, y dexó 
eferito.
De T  rinitatc Beatifica« Ub* 1 *

Sermones Quadragefimales. lib.9.
Y murió lleno de méritos, y virtu

des á 28. de Febrero del año del Señor de 
1340. y fe le dio en fu Iglefia Cathedral 
honorífico fepulcro.

ElXXXI* Obifpofne el liuftrifsimo, 
Fray Jonathás. De efte Principe efcri- 
venFr.Georg.Ney&enio de Succef.Epiíc* 
Dublanenf. cap. 4, el P, Baro, al año de 
12570, pag.284. £,3. Georg. lunes lib. 3* 
de Fundát.Ord. cap. 5. Juan Blakeney de 
Mund.aetat. ltb.7. cap. 1 2. Figuer. en los 
Anales M.S* al año 1 2 90. fol. 5 y 5. pl. 2. y¡ 
en Chron. pag. 125. las Colleá. i .y 2. y 
otros Autores.

El liuftrifsimo Fray Jonathás fue Ef
cocés de nación; la Patria íe ignora. Sien
do mancebo , fe falió de fu tierra para 
las eftrañas, á probar fortuna. Fue á Pa
rís, y eftudió aíli la Filoíofia, y Theolo¿ 
gia: y a  los quatro años deTheologo, 
viendo,que otros afpiraban á mayores 
medras, por los Derechos Civil, y Ca
nónico ; fe aplicó á ellos, y en vn Dere
cho, y otro falió grande EIludíante. Gra
duóle en ella Univerfidad de Bachiller de 
Theologia, y de Macftflp en Cánones, y 
fe paísó a la Univerfidad de Bononia. 
En aquellas Efcuelas fe graduó de Doc-í 
tor en ambos Derechos, y fue tan fobre-j 
fállente, que aviendole rogado, el que fe 
opufiefle á las Cathedras , aífegurandofe-; 
las ala opoficion primera, no lo quifo 
hazer, y dexó aquella Univerfidad, y fe 
fue á Roma, con el animo de adelantar 
con las pretenfiones.fus medras, que por; 
fus letras fe las prometia fe guras.

Puefto en Roma, comento á derra
mar fus luzes, y comentó también á fer 
muy celebrado, y aplaudido. Procuró in- 
troducirfe con losEminentifsimos Car
denales, y en el Sacro Palacio: y fobre fu 
admirable ciencia, defpuntó también en 
dar gran Calida en los negocios, y muy 
particular en los de mayor confequencia; 
y como afsi en lo Theologico, como en 
lo Canonifta , fe ajuftaba á la conciencia« 
y las leyes, fe llevó tanto la atención, afsi 
de los Cardenales , como del Pontífice; 
que toáos lo pulieron en U primera pla
na , para Ja conveniencia que vacaífe de 
mayor confequencia, y lo hizíeron fa- 
bidor de efte animo, para que con mayo
res alientos afsiftiefte con fus admirables 
confejos, y do&rinas.Con eftasíoberanas eíperan âs, y algunas conveniencias, que avia ya logrado Jonathás por fus talentos ,ylu pluma,cfiaba
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ba ya de fuerce, que le pared a tener fe gu
fa alguna grande fortuna. Ufaba ya de 
trage de alguna pompa : tenia fus dos 
criados ; feguianlc muchos Paliantes, y fe 
portaba con feñorio. Salio vn dia a paf- : 
íearfe , altivo, y vano , llevado de fus 
ideas ; y Bagando à nueftro Convento de 
Santo Thomàs de Formis , le dio gana 
de vèr el Convento, aviendo hecho pri
mero Oración en la Iglefia : entrò den
tro de nueftro Convento , y con la licen
cia del Prelado, y afsiftido de< vn RelR . 
gioío, fe fue á vèr la enfermería, y def- 
pues á ver los dormitorios : y andando en 
etto, por lo medio abierro de la puerta de 
vna celda, viòàvn Rcligíofo íentado en' 
el íuelo, y con vn libro, que derramaba . 
muchas lagrimas leyéndolo. Dióte vn 
buelco el coraron , al vèr efto ; y buelto 
en si, fe divo á si mi fin o : Ha, Jonatbàsì 
Qùdprode f i  domini ,f i  ‘vnivtrfum muri- 
dum lucretur ; anima vero fu<£ detrimen- 
tum patfatar* Y delpidiendofe del Reli
gioso , que Je acompañaba, fe bolviò Jo- 
natliàs à nueftra Iglefia , y allí clamò à la 
Sandísima Trinidad, pidiéndole muy de 
coraron, que le dieffe luz, y gracia, para 

! efeoger el camino feguro de íalvarfe.
Hilando allí orando , y acordandofe 

del Rcligíofo nueftro, que avia regiftra- 
do , llorando Cobre el libro en fu celda; 
le vino vn impulfo vehementísimo, de 
dexar la vanidad del Siglo, y entrarle Rc- 
ligioío nueftro : y faliendofe de nueftra 
Iglefia 1 bolviò al Convento, y fe fue al 
Padre Miniftro, y le pidió le dieíTe mief- 
tro Canto habito. El Padre Miniftro le 
urefpondiò 4 que lo difcurrieíTe de efpa- 
:cio, y bolvieflede allí à tres días porla 
fefpuefta. Defpidiòfe con efto Jonathás, 
fuelle a fu caía ,y difpufo al punto de to

dos fus bienes ; y al dia tercero , bolviò à 
vèr al Padre Miniftro, y le dio quenta de 

do que avia obrado , y de la firmeza de fu 
ipropofito. Y el Padre Miniftro, recono
ciendo todo lo dicho , le viftiò à Jona- 
,.thàs nueftro Canto habito.

Puefto Jonathás en nueftra Religión, 
dio bien à entéder,corno avia fido perfec
to fu defengañq,y cierta fu vocación: por
que en aquel tiempo no fe avia recono
cido novicio mas humilde, y obediente, 
ni mas mortificado , y obfervaritc : he- 
cha al tiempo fu profefsion, fe ordenó 
de Sacerdote.

: ■ Ya Sacerdote , el Prelado le aplicó à 
¿Fray Jonathás al Confeílonario : y; por i 
elle camino, en cafes de conciencia, y

; confu Itas, fe empleaba F ray Jonath á$: 
con grandes créditos de Cu perfona, yyde 
nueftro Canto habito. Ofreciófele al Pon-* 
tificeNicolao Quarto elembíar por Le-: 
gado á Efcocia, para el Subfidio de la 
Tierra Santa, y fagrada guerra , á Ber
nardo, Obifpo Croífetano: el qual ad- 

; mitida la Legacía i -y reconociendo efte 
Legado las altas prendas del Padre Fray? 
Jonathás , pidió a-fu Santidad, que fe lo 
diefle por fe acompañado; ; pues Rendo* 
nueftro Fr. Jonathás Efcocés, negociaría" 
con fus grandes talentos, el que fueran los 
fúceftbs felices.. Habló primero el Obíí- 
po al Padre Fray Jonathás * y le refpon- 
dió,quelo dieífe por .efeutado; porque fi 
el avia renunciado el Siglo , no era bien 
facarlo para ei Siglo , del retiro de fe Re
ligión* ElObiípo, con efto, dio quenta 
al Papa, como ya dixe*. y el Pontífice, 
con precepto de obediencia , le mandó á 
Fray Jonathás admitir la expedición: con 
que le fue for^olo el confagrarfe , ó facri- 
ficaríe.

PaíTaron á Efcocia el Legado, y el 
Padre Fray Jonathás: y dexando en fes 
hombros toda la carga de la Legacía el 
Obifpo; dio en ella tan buena diipoficion 
á todo nueftro Fray Jonathás bendito, 
que fe logró mucho mas de lo que avia 
aprehendido el Pontificó : de que reci
bió, quando lo fepo, gran contento. El 
Rey de Efcocia, experimentando enton
ces, las grandes prendas de 1 Padre Fray 
Jonathás, y viendo, que era Eícocés, le 

, rogó,que fe quedaífe en luReyno. El 
Bendito Padre le refpondio, que eftaba 
en la obediencia del Pontífice: y aísi, 
que no podía dífponer de fe perfona. 
Comunicólo el Rey con el Obifpo . Le
gado , y eferivieron los dos fobre lo di
cho al Pontífice. Quando recibió fe 
.Santidad eftas cartas,eftaba vaco el Obif- 
pado Dumbianeníe ; y la refpuefta que 
dio el Pontífice á las cartas del Rey, y del 
Legado, fue, el criar á nueftro Padre Fray 

‘Jonathás, Obifpo de aquella Iglefia.
Mucho lo celebró el Rey , y el Obif

po Legado mucho mas, por dexar en efíe 
.honor á fu Compañero. Sintiólo nuef
tro Fray Jonathás ; pero fe vio precifa- 

: do ¿admitir el Obifpado. Y  afsi, fe con- 
- fagró, y fe fue á fe Iglefia: la qual la go- 
vernó, qual antes en otro , ño fe avia vií- 
to,nieíperabaveríe en adelante; por

gue corno Canonifta, dio diferetifsimas 
leyes ; y comoTheologo, dio mucho 

> paito de dom in ay como virtuofo, dio
' gran-



grandes excmplos. El MaefruFigueras, in Annal. M. S. ann* rapo.fòl. 578. y eri y el Jubilado Baro dizen, que florecía el Chronic. pag. 141. Fr. Diego de Jcfus nueftro Iluftrifsimo Fray Jonathas por en los Anales, al año 1211. cap .3 2. tf.a 6. los años del Señor de izpo. mas no he fol.353. las Colicét. y otros, podido defcubrir el riempo que governò El Iluftrifsimo Fray Rie bardo fue Ef-fu Iglciìa, ni tampoco el año etique mu- coces de nación , y hijo de nueftro Con- río. £ 1  libro antiguo de los Obitos, pone vento de Krenak , de donde defpues de Ai muerte el dia 30.de MarfOiy dize, que fa profefsion , falió à ripudiar à la Uniranno con graridifsima: opinion de doc- verfidad de Oxonio : alli h  graduò de to, y de virtuoío* Fucfepultado en fu Do&or, y iue gran Theologo, celeberri- Iglefìa Caehedral, y fu feputero adorna- mo Poeta Latino, gran Rethorìcoè in-, do con elegantifsimos verfos, que lo pu-: figne Philofopho. Dedicòfe à la piuma, blicaban mùy doòlo, y muy fanto. Y cn y eferiviò.el riempo en que pudo (que no fe fabe, fi De SS.Trinitate. Ub.4.fueen la Legacía, ó en el Obifpado) ef- In Mag.Sententiar. lib. 8.«ìviò lo figuiente. De Angelis. lib.i.De Belli Sacri fubfidijs. lib.r; Por la gran fama de fus letras, y vir-Monìta Papa:. lib. x. tudes, el año del Señor de 1 290. primero
i del Pontificado de Bonifacio O&avo ,  lo

C A P I T U L O  XX. crió fu Santidad Obifpo Sydonienfe ,  en
Fenicia : y como por aquellos tiempos, PROSIGUE LA NOTICIA DE JLOS los Obifpos iban ocultos, à cuidar del 

liufirìfsimQS Principes de U reíiduo de los O m itíanos, que avia allí;
Iglefìa• nueftro Iluftrifsimo Fray Richardo, an-íiofo de cuidar de fus ovejas, y de dat la

EL XXXILObifpo fue Fray Georgia vida por la Fe en el martyrio ; cftuvo yá Kennedío. De él efcrivenM. S. embarcado por tres vezes, para irfeáfu monumentu Provincia: Seat. Georg. Inn. Obifpado de Fenicia : y dandole la pro-* líb. 1 . de Fundar. Ord. cap. a. Juan Bla- videncia viento contrario, no pudiendo teney lib. 5. de Mund. actat. cap. 10. Fig. lograr fu defeo, fe bolvió à nueftro Con- en los Ann* M.S. ann. 1293 .fol.568. y en vento de Aberdonia, en donde eftuvo el el Chron.pag.128. y otros. Bendito Obifpo, hafta que murió el díaFue el Iluftrifsimo Fray Gcorgio Ef- 21. de Mar$o del año del Señor de 1304. coces de nación : de la Patria, y Conven-. , Fue fepuitado en nueftroConvento dicho, to de- fu filiación no he podido defcubrir y los Poetas de aquel tiempo , le pulieron particular notiria : folo hallo , que fue vn epitafio con elegantifsimos veríos. Pudor grande, y Predicador infigne* El XXXIV. Obifpo fue Fray Gui-: Ni puedo tampoco dar noticia de las Pre- Hcrmo Anglico. De èl e Ceri ven Juan jactas, ó cargos que tuvo en nucftraRe- Blakeneylib. 7. de Mundi aetac. cap. 9. Ugion. Solo he hallado, que Nicolao IV* Georg. Inn» lib. 4. cap- 4* Figuer. cn los el año primero de fu Pontificado, le crió; Anales M. S. al año 13 00. foi. 5 8 5, pl. 2. 
à elle Religiofo nueftro Obifpo Glaf- lasCoUeéti.y 2 . y Figuer. en el Chron. cuenfe, en Efcocia , y que nueftro Iluf- pag.147. y otros, trifsimo Fr. Georgio Kennedío governò Fue efté Iluftrifsimo Principe Ingle» fulglefia cercade quarentaaños ,y  que de nación, y hijo de nueftro Convento murió à itete de Odubre, y que florecía de Kaneresburgo, en donde tuvo fu no- por los anos del Señor de 1293,. fu muer- viciado, y defpues de profeffo, fue à eftu- te fue preciofaen los ojos del Señor;y de- diar á la Uní verfidad de Oxonio, y allí xó efcrico á la pofteridad lo figuiente. : fe graduò de Doéfcor. Fue gran Predi- 
In vniverfam AriftoteHs logicam. lib. 4. cador, y Varón de grandes virtudes : por Contra Heréticos fui fzculi negantes. eftas, y fus letras, Nicolao Quarto lo crióRcfurre&iouetn vniverfalem corpo- Obifpo Eboracenfc, d año tercero de fu reum. lib.9.' Pontificado, que fue el de 1290. Se fue à
In Canticum Ezechtx. Üb.2.; fu Qbifpado nueftro Iluftrifsimo Fr. Gui-ElXXXIII. Obifpo fue Fr. Richardo llermo, y governò fu Iglcfia hafta el año Vuyrem.De él cfcriven Georg.Inn.lib.2. de 1300. en que murió con grandes cre-i cap»3‘JuanBlakeneylib.7 .cap*35.elP. ditosdePreladojulio,y do¿ko;y dexóef- Baro TuArin. ̂ nn.i?9$* jf.4.foI.296.Fig*creo lo figuiente.
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In Evangel. Lue*. liM *
Ili Job. .
In Omnes Epift* Paul*. lib* a 8*
DeAuxilijs. lib. 5 •
Dc Pafsione Chrifti. lib. a*

El Obifpo XXXV, fue el Huftrifsi- 
mo Fray Juan Ohphantes. De el cfcn- 
ven George ¿mies líb.3. cap. 5. Juan Bla- 
-Kcney Yibuó, de Mund. xtat.cap.j.Figuer. 
en los Anales M.S. al año 1 300. foU 5 8 <5 . 
y en el Chron. pag.i 5 x .las Colle&.i.y 2, 
y otros. ’ • ■

El Iluftrifsimo Fray Juan Oliphantes; 
fue Efe oc es de nación, y de iluftrifsimo,
.y clarifsimo línage. Dì ole à las letras 
delde pequeña edad , folo por negarfe al 
ocio ; y coniò vio, que las entendía, to
mo güilo àia lección, y los libros; y fe 
dedico al eftudio tan exprofeflo, como 
fi huviera de bufear por él álcenlos : y fe 
divertía mucho en proponer á otros difi-r 
.cui r ades, y en dar iati sta cion à lás que le 
proponían. Era vn gallardo joven, de 
roftro.agraciado, de gentil cuerpo, d¡í- 
puefto, y ligero, y hombre de valor, de 
modo , que fe cumplía en ¿1 elfer galán, 
valiente, y dífereto : y era muy celebra
do, al paífo, que refperado, y temido* 

Llego à la edad de veinte y . cinco 
años en el Siglo : y admiró , el que en 
aquella edad, Cavallero rico, y difpuef- 
to, no fe le reconoció vicio alguno ; por
que el amor de la lección de los libros,; y 
jas difpuras, lo tenían divertido del todo. 
Vínole vn ardentissimo defeo de quítarfe 
de los riefgos del mundo, y discurrió: 
que el puerto feguro para huir del nau
fragio , feria la Religión : y afsi , deter¿ 
minó elfer Religiofo ; y la Religión qué 
eligió , fue la nueftra de la Sandísima 
Trinidad de Redcmpcion de Cautivos* 
Determinado à ello, en el modo de exe- 
cutarlo, íiempre hallaba inconveniente, 
por mucho que lo difeurria. Porqué por 
parte de n udirò Convento hallaba, que 
no feria en el admitido, contra ía volun
tad de fus padres-; y por la de fus pádres, 
le parecía i in polsi ble, qué confintieífen,cl 
que c\tuefleReligiolo. 1

pifeurrió, en fin s el lograr fu inten-1 
tento, y fue por defvíado camino. Cor-1 
rían, por entonces ;  las armas del Rey dc 
Efcociatan fatal fortuna, que todo era' 
defgraeias en las guerras, y en ella pere-1 
eia nrícha gente, afsi de la Nobleza, có-L 
mo de la plebe : y llegó à tanto, que el it1, 
á íetvir al Rey en x la guerra, èra comò” 
certeza de la muerte, y para los padres-*
r- •• : ’

de los que fe aliftában r llanto dc fus hijos 
' difuntos ; con que aísi los que avian de 
ir á las campañas, como fus padres, y pa
rientes , les daba à todos fufto, y pavor, 
aunelíolooir hablar de ir á  la guerra. 
Valióle- nueftro Juan de la coyuntura , y 
les dixo a fus padres, que le diclTcn equí- 
page decente à ; fus obli gaciones, porqué 
¿1 quería irfe ala guerra a fcrviral Rey.

Oyéronlo, y no fin fuño, y Juan, qué 
fingía para otro aflumpto,les perfuadió 
por cierto ,quc aquel era fu intento, ò 
animo., y que ya le tenia publicado, ó 
manikíbdo en publico à la gente de fu 
esfera. Los padres de Juan con efto, en- - 
traron en gran cuidado ; y la madré ef- 
pecialmente afuftada, dixo entre otros 
dichos de muger fentida, y medrofa, el 
de : Antes quiliera verte en vna Religión 
Lego , qué ¿1 verte ir ala guerra por Sol
dado. Paliado elle lance , la habló Juan 
defpuesálu madre afolas ; y la bolvió 
à dezir, qu&yá diaba publicado fu arreí- 
to, ó fu animo : y que no quedaría en el 
lugar bien fu punto, ò fu pundonor, fi no . 
ponía en execucion el ir á fervir en la 
guerra al Rey. Pero que para no darle á 
iu maternal amor ette difguftó, fe con
formaría conia exprefsion, que la avia ' 
oído,que era el remedió para impedir 
ín afrenta en ei diado del caío : y afsi, 
que ¿ldefde luego fe allanaba à dexar al 
Rey de la tierra, por ti del Cielo, entran
dole Religioío, y que eli gir i a la Reli
gión de la-Santifsima Trinidad, deRe- 
dempeionde Cautivós : rio vno, porque 
en el Real Convento de Aberdonia folo 
entraban perfonas nobles, è iliiftres ; y lo 
otro, porque eraReligión que tenia fi
liaciones , y no mudaba à fus hijos de la 
cafa donde profeiTaban, fino es por caufa 
deeftudÌos,òPrèlacìas,ó de delitos públi
cos a los feglares.

Quedó la madre de Juan quieta, y 
confolada con la propuefta ; comunicóla 
cou íu cfpofo, y ambos entraron en ello 
con gran güilo, porque la Sandísima 
Trinidad les movía los corazones : y aísi, 
fedifpúíó, el que Juan tómafle nueftro 
fanto habito en nueftro1 Real Convento 
de Aberdonia. Entró, pues, en fu novi
ciado , y fe aplicó ària obíervancia RelU 
giofa de fuerte , que pudo fer dechado 
de los novicios mas Virtucfós : al año hi
zo fu proícfsion , con mucho güilo luyo, 
y también dé todos los Reiigiofos.
• Ordenófe de Sacerdote , y pafsò à 

eftpdiar à Oxoqio, en donde por lo qué"
yi
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ya avia eíhidiado , en menos tiempo que 
otros, tuvo el bailante para graduarte de 
Doctor , con gran crédito, y aplauío: y 
graduado , luego fe bolvíoá fu Concen
to de Aberdonia. Mutíeron fus padres; 
y de allí á poco, lo eligieron por Minif- 
tro de nueílro Convento de San Nicolás 
de Pebles, en la Provincia de Laudonia: 
fue allá á exercerfu Minifterio, y eftuvo 
en él dos anos : porque amante de fu 
celda, renuncio el oficio, y fe bolvió á 
nueílro Convento de Aberdonia» Allí fe 
dedicó áeferívir, y eferivió lo figuien- 
te.
InMagifirum Sententiarum. Iib.8.¿
Sermones Adventuales. líb. 5.
De luid i bus S.Ioannis Baptírta:, lib.4.;

Por fus grandes letras , fu grande ca
lidad , y heroyeas virtudes, Bonifacio 
O&avo, el año quarto de fu Pontificado 
le crió á nueílro Fray Juan Oliphantes 
Obifpo Brechinienfc, en Efcocia: confa- 
grado, y puerto en fu Iglefia nueílro Iluf
trifsimo Obifpo, governó fu Obifpado 
haftael año del Señor de 1329. en que / 
murió el dia nueve de Agoftologrando 
vna dichofa muerte, porque avia tenido 
vna ajuftada vida, afsi de Kdigiofo, co
mo de Obifpo: y murió muy pobre, por
gue todas las rentas las avia repartido en- 
limoflías. Los Canónigos de fu Iglefia 
le labraron vn muy fumpcuofo fepulchro, 
y le pulieron vn iluftre epitafio, que du
ró harta la perfecucion de la impía Ifa- 
bela. .

El XXXVI. Obifpo fue Fray George. 
Kiileo» De él eferiven George Inn. lib* 
4. de Fundar. Ordin. cap. 4. Juan Blake- 
ney de Mimd.xtat.lib. 14. cap.^S.Figuer. 
enlosAnalesM. S. al año 1301. y en el 
Chron.pag.i 52. las ColleA. y otros.

Fue efte lluílrifsimo Principe Hyberno 
de nación , y hijo de nueílro Convento 
Pontancnfe,y natural de la mífmaCiudad. 
Fue Doctor Oxonienfe , y vno de los de 
mayor erudición de fu tiempo. Fue cria-, 
do por Bonifacio Oétavo Obifpo Dum- 
keldenfeen Efcocia» Si eferiviera halla 
efte año el Padre Baro, no hiziera el re
paro , que avia hecho en los otros Obif- 
pos; y antes celebrara mucho, el ver á vn 
Irlandés, Obifpo de Efcocia. Ay noti
cia de los figuientes eferitos, que dexo
efte Iluftrifsimo.
ín iEchícam Ariftotefis. lib.?.
De Myílerío SS.Trinitatis* lib.ür;
De Corpore Chrirti. x lib*i»
I11 Magiílr. Sententi. < Üb*8v

Muri ó n udirò Iluftrifsimo Fr. Geor
ge Kiileo , Obifpo Dumkeldenfe, el día> 
primero de Abril. El, Macrtro Figucras 
dize, que fue el año de 1301. LasCol^ 
k&aneas no dizen el año en que murió; 
ni tampoco el tiempo que go vernó fili 
Obifpado : fue fepultado eu fu Iglefia. *■

El XXXVII. Obifpó fue Fray Robert 
to Oighíno. De él eferíven Georg. Intu
ito. 3. de Fundar. Ordì n. cap. 3. Juan Bla- 
keney de Mund, xtat. lib. 1 3. cap. 37 .Fi4 
guer. al año 1 302.&I. 591. y en el Chron.. 
pag.is¿.&  154. lasColtó. y otros.

Fue Fray Roberto Oighino Efcocés* 
de nación, de noble íangre, y hijo de 
nueílro Real Convento de Aberdonia.! 
Fue Doélor Theologo Cancabrigenfe, y 
Varón de grandes letras, y virtudes. Bo
nifacio Octavo ,le crió Obifpo Dareníc 
(por la muerte del Obifpo Nicolao Cu- 
fadi, Rcligioío Minorità) por el mes de 
Septiembre, el año de 1299. El Madtro 
Figueras, en el Ciironicon dize, que nuef- 
tro Iluftrifsimo Fray Roberto Oighino 
duró en fu Obifpado harta el año de; 
*103. en que murió dia primero de Sep
tiembre, y fue fepultado en fu Iglefia Ci- 
thedral. Las Colle&aneas no dizen el 
año de fu muerte, ni el tiempo que eftu
vo en fu Obifpado ; mas todos con vie ̂  
nen, en que eferivió lo íiguiente : obras
de toda eftimacion.
De Sacramentorara forma. lib. 3.
InPf. Davidicos. lib.4*
In Mag. Sen teñe. lib. 5,
In Cant.Magniñcat. lib.2.
Sermones Dominicales per ann. Iib.9.
Sermones de Sanétis per ann. lib.4» •

El AXXVIIÍ. Obifpo fiie el Ilurtrifsi- 
mo Fray Rogerio de Kaneresburgo. De 
él eferiven George Innes de Fundat. Ord. 
üb.4. cap,4. Juan BlaKeney lib. 14. cap.
3 8. Figucr.en los Anal.M.S. al ano 1302.' 
fol.589. pl.i.y las Colleét. y otros. .

Efte Iluftrifsimo Principe fue Inglés 
de nación , y hijo de nueílro Convento 
de Kaneresburgo ; por fu docilidad de 
ingenio , fue embiado á Parts ,en donde 
aprendió las Letras Sagradas, y fe gra
duó de Do&or en aquella celebre Uni- 
verfidad. Reducido á fu Patria, fe dio á . 
la predicación: y aviendo defeubierto al
tas prendas , y que afsi por fu gran doc
trina , y zek> de las almas , como por fus!, 
virtudes , le feguian mucho los pueblos;, 
el Papa Bonifacio Q&avo lo embió por 
Mifsionero á Inglaterra, y Efcocta,yhi- 
S0ea^4psb laiun  grandifsimo fruto,

LU 2 que
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qué llegando la noticia al mifmo Pontífi
ce , el ano del Señor de íapS. lo crio 
Obifpo Rofíenfe, en Inglaterra: y aun
que el Padre Maeftro F i güeras dize, que 
m u rió  nueftro IluftriÍMmo Fray Rogerio > 
el año de i jo a* las Colleélaneas dizen, 
que en eíTe año florecía it con que no fe la
be el año en que murió con certeza. El 
dia fue (fegun el libro de Obitos) ocho de 
[ulio , y fue fepultado en fu Iglefia Ca

tedral. Efcrivió efteliuftrifskno io fi
guiente*
De Modo Mifsionum. Jib.i.
De Evangélica pridicatione* lib. i . ;
In leremiam Prophetam. lib.j.
In Oflee Prophetam. lib.4.

De efte Iluítri isimo Principe fe re
fiere , que fue en gran manera humilde, y' 
que la humildad que executóen vida, la, 
quifo tener hafta en la fepultura, porque 
fe mandó enterrar en la entrada de la 
Iglefia Cachedrál, donde fus hueílbs fuci
len pifados de todos.

El XXXIX. Obifpo fue Fray Georgiof 
Stubees. De él eferiven G^org. Innes de 
Fundat.Ordin.lib^.cap. 3. Juan BlaKe- 
ney de Mund.aerat. lib.7. cap. jd.Fígucr. 
en los Anales M. S. ann. i^oa.fol. 5p f * 
y en el Chron.pag.i 5 j.lasCtflleéh 1. y a. 
y otros.

Fue eñe Iluftrifsimo Principe Fray 
Georgio Stubees, Efcocés de nación, y 
hijo de nueftro Convento Roxburgenfe: 
fue Doéfor Oxonlenfe, y admirable Pre-  ̂
dicador, y Efcolaftíco tal, crte entre los. 
Efcolafticos de fu tiempo era nada infe
rior á los primeros. Criólo Bonifacio 
Octavo el año nono de fu Pontificado,' 
Obifpo de Cathencfia, en Rfcocia, y go- 
verno nueftro Iluftriísimo Fray Georgió 
fu iglefia treinta y cinco años, y mas, con- 
grandes créditos de ajuftado Prelado. Y 
derivió lo figuiente.
De Angelis. ' lib.a.
I» Epilt. Pauli. lib.4.
In Magiftr.Sentent. . lib.j.
Sermones de Sau&is per ann. lib.4.
1 Murió lleno dé méritos, y virtudes el 
dia nueve de Mar^o, aviendo gozado en 
fu Obifpado de gran paz, y quietud, y 
fue fepultado en fu Iglefia Cathedral en 
honorífico fepulchro. • ^

El XL. fui“ ^ray Richardo Grabbe. 
De él eferiven Georg. Inn. lib.-4. cap.q.. 
Juan Blaíveney lib. 14. cap. 38» Figueras 
en ios Anales M.S.al año i^ój.fol. óo^. 
y en Chronic.pag, 148. Las dos Gol le d. 
y otros. •

Fue efte Iluftrifsimo Príncipe Efco
cés de nación, de noble línáge , y hijo de 
nueftro Rea! Convento de Aberdonia. 
Fue Doétor infigne, y Predicador admi
rable : fue verladifsimo en todas letras, 
á las quáles juntó admirables virtudes: 
por todo lo qual, Benedicto Undécimo, 
el año del Señor de 1304. á lasKalendas 
de Abril, lo' crió Obifpo Laonenfe , en 
Hybernianueftro Iluftrifsimo Fray R i
chardo Crabbe governó fu Obifpado 
veinte y cinco años cabales i porque mu
rió el dia en que tomó la poíTefsion de la 
Siila^.dejulio del año delSeñorde i^ap. 
dexó grandes teftimonios de fu gran vir
tud, y Ierras, y fue fepultado en lu Iglefia 
Cathedral. Dexó eferito lo figuiente.
In Epift.PáuÜ ad Hebreos. iib.3.
De Angelís. üb.i.
DeEuchar. lib.i.

El Obifpo XH. fue Fray Rogerio 
Graymo. De él eferiven George innes 
lib.3. cap.3. Juan Biakeney lib.y.Figuer. 
enlosAnal.M.S. alaño lói.di i,pl.
2. y en el Chronic.pag. 1 61 .las Collechn, 
y otros,

Efte Iluftrifsimo Principe fue Efco
cés de nación, y de muy iiuftrc fangre , y 
fue hijo de nueftro Real Convento de 
Aberdonia: fue Doctor Oxonicnfe , y 
facundiísimo Predicador: y fue Provin
cial de Eícocia , y Dania, y Varón emi
nente en fus difpoficioncs, y goviernos. 
Criólo Cíemeute Quinto , Pontífice Má
ximo, Obifpo Bangorienfe, en lnglater-; 
ra: y governó lu Obifpado con admira
ción , hafta el año de 1337. que murió a' 
16, de Diziembre, dexando grande fáma 
de ajuftado Principe : fue íepulcado en lu 
Iglefia Cathedral en vu honrofo íepulcro,

, y dexó eferito lo figuiente:
In Apocalypf.Ioaínn.:r ‘ lib. ir .
In Maglftr. Sentcnt. lib.8..
In Epift. ad Philipp. lib.4.

El Obifpo XLII. fue Fray Eduardo 
Kid. De él eferiven Georg.Inn. de Fun
dar. Ordin. lib. 4. cap. 4. Juan BlaKeney 
lib.i4. cap.38, Figuer. etilos Anal. M.S. 
y al año i 305. fo.l.513. y en elChron. 
pag. 155?. y ido- las dosColleótaneas, y 
otros.

Fue efte IluftrifsimoPrincipe de ilufi 
tre linage, hijo de nueftro Real Conven
to de Aberdonia: defde donde hecha fu 
profeísion, pafso a eftudiará la Uuiver- 
fidad de Oxonio,y allí (é graduó de Doc- 
tor. Bucito a fu Patria, íué tan grande
mente ei’tudioío, que tenia en admiración

á
é



a los Reügiofos, el verlo fiempre, ó eftu- Ar<¿obiípo, fe redro nueftro Obifpo Fray
(liando, 6 eferiviendo; por cuya califa le ThOmás á fu Convento de Montyndcs, y 
daban el apellido de el Incanfable: eferi- de fu congrua galló mucho en i;i jglcírá, 
vio lo figuiente.'  ̂ y en el Convento , conteutaudofe éí con
In Omnes Epift. Panli. üb.3. el mifmo porte, y veftuario , que fe'duba
De authoritate Pontificis. lib.2. al mas ínfimo Religiofo. Dedicóle áef-
Scrmones Dominicales per ann. lib.3. crivir, y eferivíó lo fu;uknte.

Y  otras muchas obras. Sacólo de fu In Pf. David. " lib.8.
retiro Bonifacio O&avo el ano de * $02. In Cant. Magníficat. lib.s.
el o£tavo de fu Pontificado, para hazer- Sermones ¿Eftivales» lib.3.
lo Obifpo de Candida-Cafa, en Efcocia: Vivió, pues, muy recogido , dado a
y puedo en fu Obifpado nueftro Fray la lección, y oración, y á otros exercicios
Eduardo Kid, governó fu Obifpado con efpirituales: y murió con grande Opinión
mucho acierto, hafta que fue á lograr el de Santo, el día treze de junio, y fue fe-
premio de fus trabajos , á quatrode Ma- pultado en elevado lepulcro en la'Capilla
yo del año del Señor de 1347. dexando Mayor de fu Convento: y fue fu fepul-
grandes créditos de Santo Principe: y fue chro veuerado hafta la perfecucion de los
iepultado en fu Iglefia en honroío íepul- hereges. El tiempo que eftuvo en Can
cro. turiaiyelque vivió en ej Convento, y

El Obifpo XLIII. fue el Ilcftrifsimo el año en que murió , no he podido def- 
Fray Thomás Kellis , ó Kello. De él ef- cubrirlo.
críven Juan Bíakeney lib. 3. de Mundi ¿ 1  ObifpoXLIV. fue el Iluftrifsimo
stat.cap. 37, Figuer. en los Anales M. S. Fray Cornelio Uvlopp, óUloppio. De 
al año 13 10 . Í0I.ÍÍ22. y las Colle&aneas,y él eferivenjuan Bíakeney lib* i4.de Mun- 
otros. r diaetat. cap. 37. y Figuer. en los Anales

Fue efte Iluftrifsimo Obifpo Inglés M. S. al año de 1317 . fol.049. pl, 2.y las 
de nación , hijo de nueftro Monaftcrio de Coftect. y otrós.
Montyndes, ó Montynduno, en el Con** Fue el Iluftrifsimo Fray Cornelio Ir- 
dado de Cancia* Fue á eftudiar á la Uní- landés de nación1; tiendo mancebo, to- 
veríídad de Oxonio , y (alió tan aprove- mó nueftro fanto habito en nueftro Con
chado, que graduado de Doétor, fe opu- vento de Acharía, en donde profefsó: defy 
ío á las Cathedras, y las regentó por mu- pues fue embiado i  eftudiar á la Univcr- 
chos años. HizieronloMiniftro de nuef- Edad de Oxonio: y allí fe graduó de 
tro Colegio de Oxonio, y defpuesPro- Doctor en Theologia. Y  faliendo hom- 
vincial de nueftra Provincia de Inglater- tíre de gran talento , y diípoiicion , fobre 
ra: y efparcida la fama dé fus virtudes, fus muchas letras, tuvo algunos cargos 
letras, y talentos ,el Ar$obifpo de Can- en la Provincia: y ofréciendofe en aque- 
turia le rogó, que fe fuerte con él: á lo lia Provincia algunas controversias , fue 
qual refpondió nueftro Fray Thomás,que . también embiado á Roma, y fe portó 
el Religiofo fuera de fu Religión , eftaba con tal deftreza , y ¿cierto en los negó- 
como la piedra fuera de fu centro: y que » dos que le avian cometido de lu Pro- 
mal podría darle á fu Iluftrifsima gufto, vincia, que le nombró la Religión def- 
el que avia de eftar violento. pues Procurador General de coda la Re-

Viendo efto el Ar^obifpo , eícrivió á ligion , para con la Santa Sede. Y  en el 
fu Santidad, diziendole : Que importa- empleo de la Procura General de nuef- 
ba mucho en fu Ar^obifpado la perfona tra Religión Sagrada , fue tanto lo que 
de el Padre Fray Thomás Kellis. Eralo Fray Cornelio agradó al Pontífice Juán 
á la fazon Clemente Quinto , y cfte Pon- XXÍ1. que aviendolo feguido á Aviñon, 
'tifie* por el empeño del dicho Ar^oblf- lo crió Obifpo Dareiifc: la qual Digni- 
po, le hizo á nueftro Fray Thomás Obif- dad governó nueftro Fray Cornelio por 
po de Sydonia: y con cito fe fue Fr. Tho- tiempo de catorce años: y como ni los
más con el Ar$obÍípo de Canturía; pero trabajos, ni los cuidados , ni la edad pü-
con el paéto, y la condición , de que avia dieífen quitarle de la mano la pluma , por 
<ie vivir en fu Convento. Dióle el Ar9o-% la grande afición que tenia á las letras, cf- 
bifpo congrua, y encargóle las vílitas de crivió lo íiguierite. - 
Jb Ar^obiipado, y en ellas dio íiempre Comment. in Pf.David. lib.p.
nueftro Obifpo Fray Thomás teftimo- In Ieremiam Prophetam. Jib.2.
ijiosdefu ciencia, y virtud. Muerto el h\ Caut. Deiparz. liba.In
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In Epift. O* Paul, ad Corinth. Üb.? •
Y  también otras obras,halla que mu

rió vna fanta muerte , el año de 13 36. y 
fue fepultado en fu lglciut Cathedral*

El Obifpo XLV. fue Fray Roberto 
Scoto. De él deriven Fray Georg. Inn. 
Üb. 4. cap. 4. Juan Blakeney deMund¿ 
ítar. Iib.14.cap.57.Figuer.en los Anal. 
M. S.al año 1518, fol. 653. pl.2. y las 
Colleét. y otros.

Fue efte Iluftrifsimo Efcocés de na
ción,/ hijo de nueftroConvento deDum- 
bar, ó Dumbra, defde donde falló def- 
pucs de prote fío, á eftudiar á la Uuiver- 
lidad de Oxonio : eftudió allí, y falió 
admirable Philofopho , yTheologo, y 
recibió el grado de Doctor, con aplaufo 
de la Univeríidad. Retiróle a fu Pro- 

. viada» y dedicado á eícrivir , cícrivió lo 
figuiente.
Quaeft. Theolog. lib.i.
In Ariftot. Perhiermen. lib.4.
Supcrfex Principia. lib.i.
De v ni tare forma rum. lib.x.
De Pafsione Chriftí. üb. 1.
In Epift. Paul, ad Coria th. üb. i • 
In Evangel. loann* lib.tf.

Nueftro Fray Roberto Scoto le crió 
Clemente Quinto Obifpo Dunehfe, por 
fus grandes letras, y virtudes. El tiempo 
que nueftro Fr. Roberto eíluvo en el di* 
dio Obifpado, no he podido dcfcubrirlo. 
En el libro de Obitos,eftá fu preciofa 
muerte »eldia 17. deOétubre: los An? 
tores dizen, que florecía nueftro Iluíirif- 

- fimo por los años de 133 1.
El XLVI. Obifpo fue Fray Richar- 

do Cortefayo, Inglés de nación, y hijo 
de nueftro Convento de Londres. De él 

-deriven Georg. Inn. iib. 4. cap. 5. Juan 
-Blakeney de Mundi xtat. üb, 13¿cap. 1 3, 
■ Figuer. en los Anales M. S. al año 1318 . 
iol.tf 57-pl.a.Us Colled. y otros.

Fue efte Iluftrifsimo Principe Doctor 
ínfigne Oxonienfe; el qual regentó la Ca- 
thedra de Prima de aquella Univeríi- 
dad por tiempo de veinte años; y para 

,1 i  cari o de aquellas literarias tareas, lo 
eligieron Miniftro Provincial : y en el 
tiempo que eíluvo cu la Univcrfidad, ef- 
crivió lo figuiente.
De Incarnatione V erbi Di vini. Üb. 1» 
DeAuxilijs. lib.i.
DeTrinitatc. ■ fib.p.
De poteftatcRomaniPontifieis. lib,_j. 
(inxftioues de B.Virginé. üb.i.

A nueftro Fray Ricbardo Cortefayo 
lo crió d Papa Juan XXII. Obifpo Aiv¡

■ chonenfe, auxiliar : y vivió nueftro doc
tísimo Obifpo noventa años, dexando 
grandes teftimonios de fus grandes le
tras , y heroyeas virtudes en iu muerte: y 
fue fepultado en nueftro Convento de 
Londres, en donde murió a catorce de 
Diciembre í florecía por los años de 
1318, . ^

El Obifpo XLVII. fue Fray Nicolás: 
de Aberdpnia. De èl eferiven George 
fnnes de Fundar, Ordin.lÍb.4» cap.4*Juan 
Blakeney lib. 14. cap.37. P. Baro iti Anal. 
ann.1371. num.d. pag. 245. Figuer. en 
los Anal, M.S.ann. 1 232.fol.P58. pl#i. las 
Colle#. y otros.

Fue el Iluftrifsimo Fr. Ni colas Efcocés 
de nación, de eíclarecida íangre , y fue 
hijo de nueftro Real Convento de Aber- 
donia, deide donde, deipues de protdfo, 
pafsò à eftudiar à la Univcrfidad de Oxo- 
nio ; y privandole Oxonio de la falud, fe 
pafsòà eftudiar a Cantabrigia, y aftife 
graduó de Doctor. Retiróíe a fu Pro
vincia*. y fentado Conventual en fu Ca
fa de pfotéfsion, fe dio todo à la pluma, 
àia oración, y contemplación; mas por 
lo mifmo, que huía los pueftos, y las Dig
nidades, parecía, que fé las huleaban con 
porfía. Hi riero alo, pues, Miniftro de al
gunos Conventos; y fiempre renunció los 
oficios. Eligiéronlo Provincial, y lo re
nunció al primer año, folo por e’i retiro 
de fu celda. Mas quando lé parecía à 
nueftro Fray Nicolás éftar mas feguro , lo 
crió Clemente V. Obifpo Dumkaldcníe: 
y fue, por obediencial governar fu Obií- 
pado¿ Eícrivió lo figuiente.
In Magiftr.Sentent. ' lib.3.
Statata fux Ecclefix. lib.a.
Sermones Adventuales. líb,4.

Governò nueftro Iluftrifsimo Fr. Ni
colás de Aberdonía con admiración fu 
Obifpado, con créditos de Santo Prin
cipe, hafta que logró vna feliz muerte, 
à 7. de Mayo. El año fe ignora ; folo di
zen los Autores, que florecía efte Obifpo 
por los años de 13 3 2 *

El Obifpo XLVIII. fueFr. Sebaftian 
Efcoto* De él eferiven GeorgJnn. üb.4. 
cap.4. Blakeney lib. 14. cap. 37. Figuer. 
en los AnalM.S. al año 1325. tol.<5ó 3 .las 
Colied. y otros.

Efte iluftrifsimo Príncipe füe dé ilus
tre íangre,y fue hijo de nueftro RealCon- 
vento de Aberdonía-, y connovicio , y 
coudifcípulo del antecedente Obifpo Fr. 
Nicolás ; los dos corrieron los cftudios 
juntos, y deíde Oxonio, por risiftir áFr.

Ni-
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Nicolás» fe paísó Fray Sebastian con el á- 
Can tabrigia , y fe graduó alli de Doctor,- 
con f  uCompañero.ReducÍdoFr.Sebaftíaiv 
á fu Provincia, fe aplico cambien á la 
Pluma , aunque lo facaron prefto para 
Prelado , que lo fue de algunos Conven
tos t y quando Fray Nicolás renuncio el 
Províncialato, lo eligieron áél por MU- 
niftro Provincial : acabado el ofició de 
Provincial, lo eligió Clemente Quinto 
Obifpo Ceftrenfe, ó Conceftrenfe : Pucf- 
to nueftro Iluftrifsimo Fray Sebaílian Ef- 
coto en fu Obifpado, efparcio por todo, 
el las luzesde fu gran ciencia, y virtud, 
halla que murió á flete de Mar^o, fegun 
el libro de Obitos: los años que governo 
el Obifpado , y en el que murió, fe igne» 
ran. F iorecia el año de 1335. y dexóef- 
critó lo íiguiente.
De natura hominis. lib. t .
De iuftifícatione. lib.2,
In Magiftr. Sentent. Üb.4.

El Obifpo XLIX. fue Fray Ludo- 
vico Anglico. De él eferiven Georg. Io
nes lib. 4. cap. 4. Juan Blakeney lib. 14. 
cap. 37 . Figuer.en los Anal, al año 13 ad# 
tol.óó 5. las Colkd. y otros.

Fue efte Iluftrifsimo Principe Inglés 
de nación. De la Patria, y del Convento 
en donde tomó nueftro Tanto habito, no 
hallo noticia cierta: lo que hallo cierto es, 
que fue Do&or Oxonieníe, y hombre de 
gran virtud, y de mucha aplicación á las 
letras. Supo las Lenguas Hebrea,y Chal-* 
daica , y  fue infigpe Interprete. Criólo 
Obifpo Juan XXII. el año yndeeimó de 
fu Pontificado: pero no fe fabe el tiem? 
po que governo fu Igleíia; ni tampoco el 
año en que murió. Por el libro deObi- 
tos fe fabe, que fue fu muerte el dia nue
ve de Abril. Fue nueftro Fray Ludovico 
Obifpo Perroburienfe en fu Provincia 
de Inglacerta; y murió con grande .opi
nión , y fue fepultado en fu Igleíia Cathe- 

. dral. Las Colle&aneas dizen,, que flore
cían por los años de 1345. Efcrivió lo 
Iiguiente.
De Pafsione Chrifti. lib; 1. ’
In Ariftotel. Logicara. lib.4.
I11 Magiftr. Sentent. - \ib*6.

El Obifpo L. fue. Fray Mathias. de 
Kaneresburgo, Inglés de nación, y hijo 
de nueftro Convento de Kaneresburgo: 
fue Do&or Oxonieníe, y fue Míniftro de 
fu Convento de Kaneresburgo i en cuyo 
tiempo fe reedificó la Capilla de San Ro
berto, y feadornó con pinturas de fu vi
da, en los cafos mas prodigiofos, y mvi

yores milagros» que obró Dios por fu 
Siervo. Adornóla también de mucha 
plata, y falió obra ran pulida, y hermofa  ̂
que folo por verla, venían muchas perfo- 
nasde afuera. Fue Fr.Mathias grande Ef- 
criturario, y Varón,de gran piedad, y mi- 
fericordia. Y  efcrivió lo Iiguiente. 
Quxftiones in Pentath e ucu m. 1 ¡b .p.
Concordancia: vtrmfque tcftamenri.lib.ó. 
De vera intelligentia Sacra: paginae. lib.4* 

Por fu gran virtud ,7  letras, el Papa 
Juan XXII. le crio Obifpo Landavenfe, 
en Inglaterra* El tiempo que nueftro 
Iluftriísimo Fr.Mathias governo el dicho 
Obifpado, no he podido deícubrirlo ; ni 
el año en que murió tampoco. El libro 
de Obitos pone el fuyo el día 1 p. de Oc 
tubre: y fue fepultado en fu Igleíia Cathe- 
dral. Florecía por los años de 134^.

El Obifpo LI. fue Fray Eduardo Se* 
tono, Eí'cocés de nación, y hijo de nuef
tro Real Convento de Aberdonia: fue.de 
ilullre fangre, y fue hombre de grandes 
letras,lasquales acompañó con muchas 
virtudes.

De él eferiven Georg. Innes lib.2.de 
Fundar. Ord; cap.2. y el M. Figuer. en el 
Chronic. fol. 112 . las Coileét.y otros.

Fue nueftro Fray Eduardo Obifpo 
Mindenfe, en Hy bernia : el Padre Maef- 
tro Figueras dizc, que el Pontífice que 
á nueftro Fray Eduardo le crió Obifpo, 
que fue Nicolao Quarco: y que fueífe efte 
el tal Pontífice, no puedo menos de atri- 
buirloáyerro de la pluma. Porque de 
efte Iluftrifsimo Fray Eduardo, dizen las 
Colleáaneas ,que florecía por los años de 
1349. También djze el mifmo Figueras, 
que efcrivió lo íiguiente.
In Logicam Ariftot. lib.x.
De Pafsione, & laudibus Sandorum íV 

Martyrum. Üb.4.
De authoritate Romani Pontiíicis. lib. 3.

Las Cotledaneas ponen quatro libros 
de Pafsione 9 que no los numera el
Padre Figueras. El tiempo que nueftro 
Iluftrilsimo Fray Eduardo governo la 
Iglefia Mindenfe, no fe fabe ciertamente. 
tPor el libro de Obitos confta , que murió 

i  quatro de Junio,con créditos de gran 
Prelado , y que fue fepultado en 

fu Igleíia Cathedral.

CA-i



* <6 N ot.V ILLib.V II De los;Relig.Principes de la Iglefia.
c a p it u l o  x.

P R O S I G U E  LA NOTICIA DE
los Ilufirifsimos Übifyos.

E L Obiípo LiI. fue Fray Ubaltero 
Reyhí, Ingles de nación. De él ef- 

criven Georg.lun. lib.2. de Fuudat.Ord. 
cap.a.Figuer. en los Anal.M.S.ann. 1274. 
jfohqjM. y en el Chron.pag.i 1 1 .  las Col
ineta n. y otros.

Fue Fray Ubaltero hijo de nueftro 
Convento de Hunfton, ó de Hodeftovve, 
en la Provincia de Inglaterra. Fue Va- 
ron do&ifslmo, y de alto , y delicado in
genio ; y fue Obifpo DumKeldenfe. De 
lospueíios que tuvo antes cilla Religión, 
no he podido adquirir noticia; ni tampo
co del tiempo que governó íu Obiípado, 
ni de el año en que murió. El Padre 
Maeftro FÍgüeras dize , que lo crió Obií
po Gregorio Dezimo, el año dezimo de 
iu Pontificado : y efi ios Anales M. S. di
ze, que florecía por los años de 1377. Las 
Colle(Saneas no dizen el Pontífice que lo 
crió Obiípo; aunque dizen,que floreció el 
mifmo año, que dize Figueras. El libro 
de Obitos,pone fu muerte á 2 2.de. Abril; 
y dize cambien, que murió con Opinión 
de grandemente virtuofo.

El Obiípo LUI« fue Fray Guillermo 
de Aberdouia, Efcocés denacion, hijo de 
la miíina Provincia* De él eferiven Geoiv 
ge limes lib.3. deFundat. Ordin.cap.j. 
Figuerdn Anal. ann. x 2óS. fol. 45y. las 
Colleét. y otros; ' > >

Eñe iiuli.riísimo Príncipe fue hijo 
de nWefiro Convento de Fuente-Scotia; y 
el llamarte Fray Guillermo deAberdo- 
.ii ía, pudo fer, que fueííe por fer Aberdo- 
nía fu Patria ; auiique noíuera hijo de 
aquél Convento, ó por fer apellido de 
fu finage, que estomas cierto. Fue Obif
po Uvatefordieníe, en Hy bernia: y ni el 
Maeftro Figueras, ni las Colle&ancas nos 
dizen, el.Pontífice quedo crió; ni él tiem
po que governó el tal Obifpado. Solo 
dizen , que florecía con grandes créditos 
de literatura, .Doéfcor Oxonienfe^que avia 
fido, por los‘anos del Señor de 1408. y 
el libro de Obitos pone el diadefudi- 
chofotranfito v a dicte de Jim io; y dize, 

vqne fue íepultado en íu ígleíia Cathe- 
} *dral. ■ -\s¿ '■■■

•4 El Obifpo LTV. fue Fray Eduardo 
Brovno. Dé él eícriven Gcorg.Iñn.lib.j. 

. de Fundat. Ordin, cap.3. Figuer. adaun. 
127 i.fol«474.1asCoiieót.y otros.

Fue Fray Eduardo Inglés de nación, 
y fue hijo dé nueftro Convento Celftreu- 
fe, ó Cloceftrenfc,en Inglaterra: fue Doc
tor Cantabrigenfc, y de prendas muy 
amables. Fue Miniftro de algunos Con 
ventos de ñTProvincia, y deípues fue 
Miniftro Provincial: y también fue Cor
redor,ó Difinidor General. Criólo Obif
po Glaícuenfe el Papa Juan XXHI. el año 
del Señor de 1410. primero de du Ponti
ficado : en el qual año pafsó nueftro II uf- 
trifsimo FrayEduardo á governar fu Igle- 
fia: y la governó, temido, y amado , con 
gran paz, y tranquilidad todo fu tiempo: 
y ei tiempo que le fobraba cumplidas fus 
obligaciones, lo gaftó en eícrivir,y eferi-
vió lo figuiente.
In Evange 1. loan n. li b.4.
De íncarnac. Chrifti. lib.2.
DeDeipara. lib.<5 -
De Sandls. Iib.6'.

Murió, en fin, aviendo govemádo fu 
Obifpado con admiración , por tiempo 
de diez y ocho años , y con grande crédi
to, y opinión de virtuofo, a 1 7.de Agofto 
del año del Señor de 1428.

El Obifpo LV. fue Fray Gilberto 
Hcrvifio. De él eferiven Georg. lunes 
lib.j. cap. 3. Figuer.cn el Chron.pag. 1,44. 
y en los Anal.M.S. ad aniui ipp. tol. 583. 
pl*2* lasColled. y otros.

Fue efte Iluftrifsimo Principe de no- 
bilífsitno linage, Efcocés de nación, y fue 
hijo de nueftro Real Convento de Abcr- 
donia. Pafsó, defpuc?de profe fio, aef- 
tüdiaráOxonio, en donde fe graduó dé 
Doctor, y foe muy eftimado, y aplaudi
do. Vínofe á fu Provincia, y fue Minif
tro de Aberdonia , y también Difinidor: 
fe aplicó áeferivir ,y  efcrivió lo iiguien- 
te.
In lib.Machabxorum. lib.2,
Sermones Adventuales« lib.4.
-Aliqua opulcula, lib.j,

Y  como fobre el fundamento de fus 
letras, y virtudes ,tuviefl*e el valimiento 
de los fuyos; el Papa Bonifacio IX. el 
año duodécimo de fu Pontificado, que 
fue él de x^pp. lo crió Obifpo deSán 
Andrés, en Efcocia. El tiempo que nuef
tro Fray Gilberto Hervifio governó el 
‘dicho Obifpado, y el año en que murió, 
no lo he podido defeubrir. El libro de 
Obitos pone fu dlchofo tranfitoéí dU 
nueve de Julio; y dize, que tuvo honro- 
-fo fepulcro en fulglefia Cathedral. Las 
Colledaneas dizen, que vivía por los 
años del Señor de 1450.

El



Cap.X. Delos Iluttrif. Obi/pos de la Gran Bretaña. 4. J 7
Eí Obifpo LVI. fue Fray Thomas 

Biconienfe, Ingles de nación, y hijo de 
nut’ftro Convento de Montindes,ò Mon- 
tinduno : por la docilidad de ingenio, 
que defeubriò defde recíen proferto , lo 
embiaron a Paris , à que eíludiarte en 
aquella cèlebre Univerfidad : arti apro
vechó de modo, que fe graduò de Doc
tor, y también fe opufo à las Cari ìcdras.

* En efia tal opoficion, perdio vna Cathe
dra contra juflicia, como lo confertaron 
todos, menos los Juezes , que le hizieron 
efle agravio. Alentaron algunos, ¿ que 
fe quexarte de la ihjufticia ; y le ofrecían 
el ayudarlo.

Era el Padre Fray Thomás muy vir- 
tuoí'o , y fobre todo, muy pacifico, y afsi 
refpoudìó : Nome permita Dios, nun-; 
ca, el que yo fepa, que cofa fon pleytos. 
Con la ocaíion de elle delayre, y agra
vio, determinò el bolverfe ¿ fu Provin
cia. Redimido à ella el Padre Fray Tho
mas , fe fue à fu Cafa de proíefsion de 
Montinduno, y alli fe recogió, y fe apli
có á efetivir.

Hallaban fe en la Univerfidad de Pa
rís , dos Padres Doctores lnglefes, vno 
Dominicano, y otro Carmelita, y ellos, 
tomando à delayre de la nación, el agra
vio hecho à la perfona de nueftro Fray 
Thomás, en no averle dado la Cathedra 
que merecía; fequexaron poreferkoal 
Embaxador de Inglaterra , que éftaba 
por fu Rey en Roma. El Embaxador fe 
quexò al Pontífice, que lo era Bonifacio 
IX. y el Pontífice, por apagar quexas, y 
fentimicntos de vna nación à otra, ha- 
Handofe vaco en la ocaíion, el Obifpado 
Li col i enfe, aplacó al Embaxador de In
glaterra , con darle i  nueftro Fray Tho
mas elle Obifpado, el año del Señor de 
13957. el duodecimo del Pontificado de 
Bonifacio IX.

Muy de fufto le cogió al Padre Fray 
Thomas el tal Obifpado, y la obedien
c ia l  hizo acetar el cargo* Pafsó,pues, 
á fu Obifpado, y lo governò con gran
des aciertosponiéndole por exemplar 
á codos fus Feligrefes: y fobre todo, ref- 
ptándeció con admiración en las dos vir
tudes de humildad , y caridad , hafta 
que llegó el dia de fu tranfito, que fue 
eldía primero de Abril. El año en que 
murió, no he podido défcubrirlo. Las 
Cólleáaneas dizen , que florecía por los 
años del Señor de 1431. Murió, en fin, 
con grande opinion de Obifpo jufto , y 
fauto, y fue fepultado en fu IgldU Ca?

thedral ; y poi fu muerte fe halló efcrico
lofiguiente*
In Cane, Magnificat. lib*i«t
In Epift. Paul! ad Hebreos. lib.3. 
DeTrinit. lib.i.

De efte Iluftrifsimo Principe, eferi- 
ven Juan Blakeney de Mund-actat. lib.14. 
cap.38. Georg.Inn. lìb. 4. de Fund. Ord, 
cap. 4. Figuer. en los Anales ann. 1301 • 
fòl.588.y en el Chron.pag.iyi. las Col- 
le£t.i. y 2, y otros.

El Obifpo LVIL fue el Iluftrifsimo 
Fray Richardo Rocomb,ó por otro nom
bre Boolam. De efte Principe eferive el 
Maeftro Figueras en el Chronic.pag. 171* 
y las Colle#. 1. y a. y los Autores cita-i 
dos, y otros.

Efte Iluftrifsimo Principe fue Hyber- 
no de nación : del Convento de donde 
fue hijo, no he podido defeubrir. Las 
Coleáaneas dizcn , que fue gran Letra
do , y virtuofo , y que por fus letras, y 
virtudes lo crió Martino Quinto, Obifpo 
Leghi li nenie, en Hy bernia, el año del 
Señor de 1420. y que florecía por los 
años de 1440. el tiempo que governò fu 
Obifpado, no lo he podido defeubrir. 
El dia en que murió , fue el catorce ds 
Septiembre , fegun el libro de Obitos* 
Fue fepultado en fu Igle fia Cachedral, y 
murió con grande opinion de dodo, y 
Santo. Y  no puedo dar mayor noticia.

El LVIIL Obifpo fue Fray Giraldo 
Anglico. De «1 deriven Juan Blakeney 
de Mund.xtat. lib. 14. cap. ¿y.Figuer* al 
año 1308. fol* 618. y en el Citrón, pag.
153. lasColle#. y otros.

Fue efte Iluftrifsimo Principe Ingles 
de nación, y fue hijo de nueftro Conven* 
to de Montindes,ó Moutinduno; que por 
elfo el Padre Maeftro Figueras en el 
Chronic. lo llama Gyraldo de Montm- 
duno: fue DodorOxonienfe, y Varón 
de grande efplendor, y muy virtuofo. £1 
Papa Nicolao Quinto lo crió Obifpo 
Uvigornienfe, en Inglaterra, el año del 
Señor de 1448. Y  yo no se como le en* 
gañó el Padre Maeftro Fígneras en de- 
zir, que Jo crió Clemente Quinto ; por
que las Colledaneas ex preda ate 11 ce di- 
zen,quefue criado Obifpo por Nicolao 
Quinto. El tiempo que governò fu Obif
pado, no he podido descubrirlo ; ni tam
poco el año en que murió. El libro de 
Obitos pone el fuyo el dia once de Odu- 
bre, y dize, que fue fepultado en fu igle-, 
fia Cathedral : y el Maeftro Figueras di* 
xc, que eferivió lo uguiente.

Mmm In



4 ¿  8 Not.VTI.D c los Religíóíbs Principes de la Iglefia.
In Evang. S. loar.n. lib.4*
Sermones Advcntuales. lib .j.
In EpiíLS.PauIi ad Phílípp. lib .i.

£ 1  LIX. Obiípo fue el II u (friísimo
Fray Juan Mindrad. De él efe ri ven el 
Maeftro Gil González de Avila, en el 
Compendio Hiftorico, cap.23. fol. 51 .Fr. 
Juan Francifco de Aloes, en Francés, Ab
rege, h¡ftoríque,cap.2 La Colle¿tan. 1. 
161.455. Roben. Gaguino en el Chronic. 
Mayor. Miniílror. al General 18. Portel, 
Borello, BurgefiOjFiguer. en el Chronic. 
pag.iS2. y ocros.

Efte Ilufiriísimo Principe fue Inglés 
de nación, y hijo de padres tnuy nobles; 
los quales por perfuaíion de deudos, y 
amigos, viendo el grande ingenio que 
avia defciibierto, lo einbiaron mancebo á 
cftudiar á laUníveríidad deParts,en don
de fe aplicó al Derecho Canónico , y fe 
graduó de Lieenciado.Coma fus curfos,y 
hazla fus diligencias para graduarfe de 
Dodor; y dteudo ya para ello , le vino la 
vocación de fer Religiofo nuefiro: y afsi, 
dexando los eludios , fe fue a nuefiro 
Convento de Ciervo-frio , liendo Minif- 
rro General el Revercndifsimo Fray Juan 
Halibovd, ó por otro nomble de Treais y 
que era también Inglés. No he defeu- 
bierto , fi d motivo de entrarfe en nuef- 
tra Religión, fue llamamiento interno 
de Dios, ó íi nació de fer algo deudo, ó . 
pariente, ó á lo menos de tener ami dad 
con el dicho Reverendifsimo Padre Ge
neral : lo que confia es, que el Reveren
difsimo Halibovd, ó de Trecis, le favo-, 
recio mucho al Padre Mindrad, y lo co
mentó á proporcionar en puefios déla 
Religión.

Sucedió defpues á efte Miniftro Ma
yor, en el Generalato, el Revercndifsimo 
Padre Fray Juan Theobaldo *. y también 
elle General, reconociendo las grandes 
prendas del Padre Fray Juan Mindrad, lo 
continuó en los oficios,y lo hizo Miniftro 
de Mate 1 lía, Cafa de donde falieron al
gunos Minifiros, para el Minifterio Ge
neral ; porque era entonces Cafa de las 
mejores de la Provincia de Campania, y 
era elPadreMindrad tan de la facisfacion, 
y cariño del Reverendifsimo Padre Ge
neral Fr.Juan Theobaldo,que a viendo de 
executar vna Redempcion, lo embió á 
ella, acompañado de los Padres Minif- 
trosFray Jacobo Daño » que lo era de 
Rieux, y Fray Juan Ambri, que lo era 
de Metis. Fue, pues , el Padre Fray Juan 
Mindrad con los dos (Sobredichos Padres

Minifiros, por Redempeores de las Pro
vincias de Campania , y Normandia, de 
la Francia *, y quando llegaron a Argel,' 
hallaron allí á vna Redempcion de la 
Provincia nueftra de Inglaterra, que avia 
llegado á Argel el dia antes: y como los 
Padres Ingleies comerciaífen con el Pa
dre Fray Juan, y oyeron también á fus 
Compañeros, ponderar fus grandes ta
lentos , y virtudes: de aquí entraron lqs 
Padres Redemptores Inglefes en el de
feo , de que Patíano , ó Compatriota do 
tanto luftre, fe Ríeííe á vivir á Inglaterra; 
y aísi fe lo propufieron , y fe lo rogaron 
coninfiancia. El Padre Fray Juan Min
drad les refpondió , que íiendo él hijo" 
profefíb de la Cafa de Ciervo-frio, y 
avíendo también tenido Minifterios , no 
folo en Cu Provincia , lino en las otras de 
la Francia ; ya le era for^ofo el vivir, y( 
morir entre los Padres Francefes.

Concluidas las Redempciones , fe 
fueron a fus Provincias vnos Padres, y 
otros: y los Inglefes dieron noticia en 
Inglaterra , de las grandes prendas del 
Padre Fray Juan Mindrad, y como le 
avian rogado mucho, que fe vinieífe á fu 
Patria, y la repulía que les avia dado. 
Efparcieronfe tanto las noticias de fus 
prendas , que llegaron hafia al Rey; de- 
feaba entonces el Rey de Inglaterra, el 
que le juraflen á fu hijo por Principe: y 
por eb informe que tenia del Padre Fray 
Juan Mindrad , valiéndole de que era fu 
Regnícola, difpufo en la Francia , que fe 
le embiaífen á fu Patria Inglaterra: ve
nido que fue el dicho Padre , le mandó 
el Rey, que le hizieífe vn Papel én DereT 
cho , para dar á los Parlamentos, no por 
facisfacion (que en el punto no tenia de 
que darla) fino del acierto de jurar el 
Rey no, por Principe heredero a fu hijo: 
y para perfuadir también algunas gracias, 
que el Rey pretendía delReyno. El Pa
dre Fray Juan , no folo eferivió el Papel, 
mas también de palabra hizo tai exorta- 
clon á los Parlamentos, que el Rey coníi- 
guió todas las pretendones que tenia con 
el Reyno.

El Rey quedó muy pagado del Pa
dre Fray Juan, y agradecido , le propu
fo á Eugenio Quarto, por Obiípo de Li- 
merique, en Irlanda: y efte Beatifsirao 
Padre lo crió , y confirmó tal Obiípo el 
año del Señor de 1442. que fue el vnde- 
cimo de fu Pontificado, Hecho ya Obif- 
po nueftro Fray Juan de Mindrad , el 
Rey quería que no le aparrafíe dél; mas

el



Cap* X¿ De los Iluftriíl Ob^po$ dé la Gran Bretaña; 4 ^
el Bendito Padre le perfuadió, que debu 
íríe a cuidar de fu Iglefia , en conciencia,̂  
yenjtííticia : con que el Rey confuido, 
en que le fueííeá cumplir fu obligación.; 
Llego el nuevo Obifpo a Limerique , to
mo la poíleísion de fu Silla, y la gruñera 
eilrena que tuvo , fue el . viíitar las. car-: 
celes de fu Obifpado, y pidió a las juftU. 
cias moderación en las penas de los pre-; 
fos por delitos, y libertad para los pre- 
fos que eííaban por deudas, quedando el 
por fiador,ó Caliendo á pagar por ellos, i

Cuidó con efpecialidad de los po
bres : de ordinario tenia doze pobres á? 
fumefa, y ellos fervia en darles agua
manos antes, y defpues de la comida: y 
era muy frequenre también en el veftirá; 
los que veia defnudos. Tenia admirados 
ácodos el gallo, que en tantas limof- 
nas hazia nueftro Ilüílrifsimo Obifpo; 
porque les parecía, que excedía en mu- 
cho á fus rentas; y el dezia: Señores, no 
ieadmiren, que para que aya íobrado 
para todo ; el fer logreros con Dios, es la 
cola mas fegura,

Afsi proiiguió el Bendito Prelado to
da la; vida, halla que llegó el dfa de fu di- 
chofo traníito, que fue tan llorado de los 
pobres, que ni antes, ni defpues no fe 
experimentaron tales lamentos. £1 tiem
po que govertió el ObÜpado, y el año en 
que murió, lo dizen con variedad los Au
tores* Lo cierto es, que murió a 27. de 
Oéfcubre, fegün el libro de Obitos, y que 
murió con grande Opinión de Santo, y 
que fue venerado fu fepulcro en la Igle- 
fia Cathedral, dónde fe le dio muy hon
rólo ,hafta la pcríecucion del Rey Henri- 
coVIlí.

El Obifpo LX. fue Fray Juan Kynty- 
re. De efte Principe eferiven Juan Bla- 
keney lib.14. cap.jp.Figuer. en los Ana
les M.S. al año 1ay7.fol.580.pl. 2. y las 
Coliecian. i.y  a. y otros, con el Chronic. 
M. S. de Dumfrlfo, eferíto el año de 
14 1 1 .  ' '

Fue efte Iluftrifslmo Principe, Efco- 
cés de nación, deiluílre fangre, y hijo: 
de nueftro Real Convento de Aberdonia, 
y fue Dodor Oxonienfe, de los aplaudi
dos de fu tiempo. Reducidos fu Patria, 
tuvo antes algunos Mi ni herios, y deí- 
pues fue Provincial de Efcocía. Fue tam4  
bien Vicario , óComiílario General de 
las tres Provincias: y teniendo, fobre 
fus grandes letras, cfpecial efplendor en 
el Pulpito, predicó algunas vezes delante: 
del Rey de Inglaterra¿ v «viendolead

mirado al Rey, preguntó, que Obifpado 
avia vaco: y avicndole dicho, que el Bin- 

? conienfe ; lo propufo para elle Obifpado 
¿Mirtino Quinto: y efte Pontífice , el 

/ año primero de fu Pontificado , que fue 
el de 1417. iocoufirmó , y dio el Obif
pado Binconicnfe. ElChronic. de Dum- 
fi'ifo, hablando de nueftro lluftrifsirno 
Fray Juan Kyntyre díze, que vivia por 

\ los años de 1419. La Colledanea primer 
ra dize,que florecía por los años de 1430* 
El Padre Maeftro Figueras difta mucho 
de ella autoridad en el tiempo7; pudo 
errarle en los números. Y4 ize efte Au
tor., que nueftro ilüílrifsimo eferivió lo , 
Agújente* ^ /
In Cant. Ezechix. lib.i.
In Evang.Marci. . lib.3»
In Epift. B.Pauli ad Hebraos» lib.i.
Xa Cant. Moyíi. lib.i*

El libro de Obitos pflne fu traníito
el dia 2 5. de Noviembre; y'dize, que fu« 
fepultado en fu Igícíia Cathedral.

El Obifpo LXL ■ fue Fray Roberto 
i Lynceo,Hyberno. Dé él eferiven el Pa

dre Baro, en los Anales al año..xz3 4 * Fi
gueras en elCliron. pag. ia j .  Las CoU 
lcet.i. y í.y  otros.

Fue efte Buítrifsiraio Principe Hy^ 
berno de nación; pero no he podida 
defeubrir el Convento de donde fue hijos 
fue Dodor Caurabrigcnfe, y varón doc4 
tilsimo, gran Philofofo, y gran Theoa 
logo. El Padre Maeftro Figueras,a quien 
ligue el Padre Baro, dize, que lo crió 
Honorio Q¿arto, Obifpo Femcnfe , en 
Hybernia. Mas las Coleétaneas vna, y; 
otra dizen, que quien lo crió Obifpo ter
ne níe, fue Sixto Quarto, por los años del ■ 
Señor de 1470. y añade el P.M.Figueras, 
que eferivió lo figui ente.
De laudíbus folitarix vitx. fib. x«
Quotlíbeta Theologica* Hb.3.;

E11 lo que convieuen todos es, en que 
murió a i  3. de Mar9o, que afsi eftá en el 
libro de Obitos: y en que fue fepultado 

\xnlu Iglefia Cathedral.
El Obifpo LXII. fue el Iluftrifsimo 

- Fray Juan de Kaneresburgo. De él ef- 
; criven Figuer. en eLChron. pag. 148. las 
Collcd. 1 .y a. y otros.

Fue efte Ilüílrifsimo Principe Inglés 
de nación, y hijo de nueftro Convento de?

. Kaneresburgo, en donde hizo íu profef*
; {ion: defpues fue a eftudiar a la Üniver- 
íidad de Oxonio,y alli fe graduó de Doc- 

. tor: y defde allí fe bolvió a fu Convento, 
ü- en donde lo hirieron Miniftro. Fue Vá- 

Mnun%



±oo jnoí. v u«uu* v n 1/ciuiECiig.Fiincipcs ac ia jg*v*»a,
ronde grandes talentos, y virtudes; cu- duda, y la folucion dé qualquier argu
yas relevantes prendas le dieron el afeen-^rnénto*
fo que pedían» Criólo Obifpo Roftenfc» n El Cathedratico que era de VJJperas 
en Inglaterra /  A le x andró Sexto , el año en aquel tiempo, era vn hombre iluftre, y 
de 145>3. fegundò de íu Pontificado- El defeaba entrar en la Cathedra dé Prima, 
tiempo que nueftro Iluftrifsiino governò quizàpor alguna idea. Solicitó cite con 
íú Obífpado, y el año en que murió, no nueftroPadre Fray Roberto, el qué hi- 
lo he podido alcafar. El libro de Obi-1 zieífe renuncia de la Cathedrá de Prima, 
tos pone íii cranfito el dia ip.de May o, obligandofe èl à ponerle rentacohfide- 
y d¡zc, que tiieíepültado en íu Iglefia Ca-' rabie en fu Conventó de Móntinduno- 
thedral. J 1 Mas el doéUfsimò Pàdre ^mirando por el

El ObifpoLXlU. íue Fray Richards  ̂punto de la Religión , y  rio depreciando 
Hai ib urto n. De ¿1 efcriven el Maeftro del todo el fnyó ; le refpdndió, que yá 
Figuer.en el £hron. pag. jLzp. las Colleét. eftaba acoftumbrado al trabajo , y que 
i, y 2. y otros. ; avia de morir en fu Cathedra, Tenia el

Efte Iluftrifsimo Principe fue Efco- Cathedratico deViíperas algunos Xefes, 
cés de nación, y hijo de nueftro Conven- y valimientos fóbéranós, y qúifó nego*, 
to Deidonenfe, en Efcocia- Pafsó á efta- ciar por el Rey lo que no pudo confeguir 
diar à Cantàbrigia, y allí fe graduò de por el Padre Fray Roberto : y como no 
Doétor : y buelto ¿ fu Provincia, def- podía el quitarle la Cathedra ,‘fín afee ufo, 
pues de algunos años, fue criado Obifpo le foli citó vna Mitra. El Rey ofreció à 
dc Liímorienfe, en Efcocia ; qué Ponti- los empeños del tal Cathedratico, el dar- 
fice lo crió tal Obifpo y que tiempo go- le al nueftro la primera que vacaíle : y fue 
.vernò el Obiípado ,.y que año murió, no , ladícha elferefta la de Oxónio, y pro
io lie podido defeubrir. Solo hallo en el * puefto por el Rey al Papa Juan X X II. 
libro de Obitos, que con grande opinion el Padre Fray Roberto, el dicho Pon ri
de doctísimo, y virtuofifsitno Principe, fice lo crio Obifpo Oxonienfe , el año 
rtwrió nueftro Obifpo Lifmprienfe Fray dei Señor de 1316. Supo efte Iluftrifsi- 
Richardo Halliburton el día . diez y fíete mo Principe con admiración las Lenguas 
de AbriUy que fue fepultado en fulgle- Griega , y Hebrea , y eferivió lo íiguicn- ’ 
lia Cathedral. te.

EILXÍV. Obifpo fue Fray Roberto In Proverò. Salom. lib.2.
Ànglico, de quien efcriven Juan Blake- De Auxifijs. lib.r.
peylib. 14 .cap. 37.Figuer.en los Ana- InEvangehD.Luca?. lib.p.

, jes M-S. al año 1332. fol. 657. pl. 2. las DeOxomologeíiSacerdóti fac1enda.Iib.2- 
Colkét. y otros» Sermones varij, lib.2.

Pongo fuera de fu lugar à efte Iluf- Eftas obras eferivió , y otras tam- 
trifsimo Principe, por la duda que fe me bien, que no lás dexó perfeáas : governò 
ofreció con el figuìente, balta que me la fu Obifpado con grandes aciertos, hafta 

■ delató la ferie de lo* Anales del Padre el, año del Señor de 1334. en que murió 
Maeftro Figueras. Porque como el dicho à tres de Diziembre, y fue fepultado en 
Padre MaeftroFigueras, pone ios Varo-' fu Iglefia Cathedral en honrosísimo fe- 
.11 es iluítres, en las Cafas de donde fue- , pulchro,
ron hijos; defde que fueron fundadas, El Obifpo LXV. fue Otro Fray Ro- 
hafta los tiempos en que los tales hijos berto Anglico. De el efcriven George 
florecieron , fuelen intervenir muchos Inn.lib-3.deFundat.Ordin.cap.3 .Figuer. 
anós;y afsf, fe traftruecan las efpecies con en los Anales M. S. al año 12 50.fol.3d2» 
tacili dad. Fué,pues,efte Iluftrifsimo Priri- pl.2. las Colle él. y otros, 
cipe Fray Roberto Anglico Inglés de na- Efte Iluftrifsimo Principe fue Inglés 
cion, y hijo de nueftro Convento de de nación, y fue hijo de nueftro Con- 
Montinduno. Pafsó a e (tudiar à nueftro vento Roffenfe (el otro Iluftriísimo Fray. , 
Colegio de Oxonio defpues de profeíTo; Roberto Ànglico antecedente, fue con 
y le dio tanto áloseftudios, que falió modixe , hijo de nueftro Convento de 
vno de los hombres primeros : fue Doc- Monrinduno) y fue efte feñor Obifpo Va» 
tor, y Cathedratico de la Univerfidad, y ron iníigne en letras, y  virtudes ; por las 
regentóla Cathedra dePrima de Tbeo- quales fue elevado a Obifpo Ceftrenfe- 
logía, ganandofe tanta autoridad, que fu Y  de efte Principe no he podido adqui- - 
Entencia érala decifion de qualquiera rir mayor noticia* Solo dize el libro de

rT ' , ' ‘ Obi-’ ■■
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Obitos ,  que murió d i i  r 5. de M a^ o , govcrnó fu O b¡fpado¡ y  de el ano en 
con grande Opinión de Principe jufto. / que m urió, no he podido hallar feguri-

£cLdvo certeza. E l libro de Obitos pone 
íhtranfito á treze de Oétubre, y dize, 

-que murió con grande opinión de jufto, 
y Fue:fépultado en Fu Igléíia Cathedral.

El Obifpo L X V IIL  fue Fray Tuan de.. r\. Jt i  '  t i r  n

E l Obifpo - LXVi* foe Fray; George 
Scoco. D e cleícriven Georg.Iun. lib. 

’/.cap;^» Figuer. eti los Anales M. S. al año J Z91. fo l..$ñ i.p l*2. y en elChron. pag. 
1 api las CoÜeét. y otros. v  ̂ - -

- Fue efte Iluftrifsimo Principe Efco- 
,cés. de nación , y ; hijo de nueftroReal 
Convento dc Aberdonia, y  de iluftre 
íangre. Tom ó nueftro cclcfte hábito de 
pequeña edad; y profeflo ,iue á eftudiar 
á  O xo n io , en donde fe graduó de Doc
tor : y  por fus muchas; letras , y virtudes,

íManceftria. De él elcriven el Maeftro Figucrásen el Chronic, pag* 176, las Col- 
ilc¿t. y otros. :<- 4 Efte: Ilüftrifsimo Principe fue Ingles ¡de nacion. De la Patria, y del Convento dedonde file hijo , no he defeubierto noticia cierta. Fue <Obiifpo Bangorenfe 11: pe-fue por Nicolao Quarto, hecho Obifpo To cámpoco he defeubierto noticia cierta, Glalaicníe , eh Eíeocia: que aunque el delriempoque govemóelpbifpado, ni Padre Maeftro Figuerasdize en elChro- /del PbntiHce que lo crió Obifpo Bango- tn¡c* que fue Obifpo Norviceníe, cnln- /rctifeynidel añoervquemurió. LasCoU .glaterra ; en los Anales fe corrige en efto. dóétaneas Tolo diztn, que el dia de fu 

;Y dize también elfobre dicho Autor, que /muerte fue eldiatres deQctubre,
nueftro Ilüftrifsimo Fray George Scoto 
governò fu Obifpado Glafcuenfecerca 
de quarenta años : Poten* opere n & fer- 
mone : y que murió con grande opinión 
de Santo , el año del Señor de i z p j .  y  
que eferivió lo figúrente. ■
In Evangel.loannis. lib.3*
In vnlveríam Arit.ftagirit.logicani. lib.4. 
Contra Herede, negantes reíurre#. .
\ vniver. T lib.j*
In Cane. Ezechia:. lib» 2*

C A P I T U L O  XI.

CQNCLUTB L’A MATERIAde eJÍA Notictaf .y Libro,
L  Obifpo LX IX . fae Fray Roberto 

Lincolienfe; D c élefcriven el M*
Figuer. en los AnalesM^SJ al año iitfo. 
,f0L440.pl; 2. las GolleéLy Otros.

Fue efte IluftrifsimQ Principe Inglés
Y  algunas otras obras * que dexó fe- >: "de nación, natural de L in co li, y fue hijo 

miplenas. El libro de Obitos pone fu delMonaftcriojqueallitemanueftra Re-!
,tranfito dichofo, à nueve de Noviem- ~ ligion., que fe llamo Lincolienfe. Fue 
bre. .célebre Doétor Oxonienfe, y Predjca-

EIObifpoLXVTtt. fueFray Guiller- dotinfigne, y por fu predicación hizo 
mo Brovuo. De él eferiven Georg. Inn* -grandes frutos. Crido Obifpo Mana
li b* 3. cap.;.Figuer. en los Anales M.S. al pieníe Clemente Sexto , el año del Señor 
año de 1257.6)1. 3^4. las Colle&ancas,y de 1343, Mas del tiempo que governò 
otros. fu Igleiia, y del año enque murió, no

Fue efte lluftri&imo Principe Inglés puedo dar fegura noticia. El Maeftro Fi
de nación : de laPatria, y del Convento güeras dize, que eferivió lo íiguiente. 
de donde fue hijo, no he podido hallar ¡ De Contemptu Mundí. lib.i,
noticia; fi de qup fue celebre Doétor D elaudibusDeipara. lib.i.
Cantabrigeníe, y de los Varones mas ->In lament. le re mi a;*  ̂lib. 1.
eruditos de fu tiempo. Fue nueftro Fray % La Collcétanea dize, que murió dia 
Guillermo Brovno Obifpo Eboraccnfc, 14. de Septiembre, y que con grandes 
en Inglaterra : y diÉn algunos Autores, -veneraciones fue fepultado en fu Igleiia 
que florecía por los años del Señor de Cathedral.
13 8 2. Lo que díze el P.M. Figueras, es, 
que eferivió lo íiguiente.
De Corpore Chriftí contra Herzt. lib* 1 • 
De Trinitate. lib.a.

“J5 eFÍde. 1 Iib.i.
De Augelís. lib.2*

El Obifpo LXX. fue Fray Thimoteo 
Efcoto, de altó linage, natural de Aber- 
donia, y hijo de aquel Real Convento 
nueftro ; deípues de ptofelTo, fue embia* 
do i  eftudiar ¿ la Univerfidad de Oxo- 
nio, en donde fe graduó de Doctor : rc-

En los eferhos conviene con las CoLi ducido á fu Patria, igualmente , con el 
le&aneas el Padre Maeftro Figueras; mas. exercicio de las letras, fe dio al délas 
de el tiempo en que floreció ¿ y el i y. viendo la Religión que no le

avian
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avian podido hazer , que admitiefíe ofi- 

: cios de Prelacias ordinarias , 1o eligieroó 
Difinidor: y al atender en efte e*ér¿icio 
fu virtud, y  difcrecion grande, lo/eli
gieron defpues Miniñro Provincial de 
fu Provincia. Ofrecrofe vna alteración 
en la Provincia de Inglaterra, y ló em- 
bió la Religión por Vifitadoivparaque la 

; compufieHe,y íoüegalfe*. Los Padreslni- 
clefes lo ñutieron muchotyfe valieron dél 

; Rey, para que le negaífé ál PadreVifita- 
cdor la entrada en lu Rey no; parque con 
la fama que tenia de recogido,y virtuoío, 

Je aprehendieron rígido,yíevecoiii >íujij- 
Alcanzo a fab.er eftoel Padre Fray 

; Thimoceo í ¿y i diligente , fe fue á Ingl&- 
tetra deíecretó y y de fecreto hubld con 
el R ey ; proponiéndole los motivos que 

.tenia láReügion parat:emburlo;y dé- 

. clarándole también , ebáftuno:quentenÍa' 
de componer, y pacificar la Provincia, 
y |o que convenía, 'el que el Jo execu- 
raííe , y no otro. Y todo ello lo fupo re- 
prefentar al Rey tan bien, que el Rey
mandó, recoger el défpacho, que avia 
embiado, para que fe le impidieífe la en- 
«tradá en fu ReynO: ydé dio Ucencia, pa- 
ra que en él vifitaífe >:y mando á/toda 
aquella Provinciaque le admicielfe, y  
obedeciere. Con eftosordenes del Rey, 
íé entro el Padre Vifitador Fray Thimo- 
¡eco por nueftro; Convento de Londres, y  
pedida U obediencia de aquel Convento,, 
y embiando á pedir también la obedien
cia de todos los demás de la Provincia;: 

i requiriendo con la comifsion deVifitadcr 
y con el permilíodelRey, todos los Con
ventos, y todos IpsReligiofos le refpon- 
dicron , dándole b obediencia llanamen
te, y el primero, el mifmo Provincial : J  

Comentó nueftro Fray Thimotéo ítt 
exercicio; y Jo  primero que hbo, fue 

Juntar en Londres al Difinitorioy y á los 
Padres Miníftros de las Cafas grandes, y 
á los Padres Dolores de Oxonio, y  de 

íCantabrigia: y aviendo oido á vnas, y 
otras partes, Ies falio al encuentro á fus 
.dificultades, y les fatísfizo á fus replicas; y 
lo dífpufo, en fin, todo de fuerte, que fin 
quefe difolvieíle,ofe deshiziefle la jun
ta, quedaron todos conformes, dexandó 
sel prudentifsimo Vifitador con fus pro
videncias, vna total paz, quietud ,y amor 
en toda laProvincia.
• . Llegaron al Rey las noticias, y las ; 
efeuchó íu Mageftad guftofo, viendo lo / 
¿fien que le avia íaiido el decreto que / 
dio, para vifitar aquella Provincia.! Q¿i- -j

fo al Padre Vifitador premiarlo, ; y  afsi, 
lo propuío para él Obifpado Cárleonen- 
fe, y Jo alcanzo deiPontifice: fe refiftió; 
;el ̂ adrtFray Thimotéo, mas le fue pre- 
cifo el, acetar la confirmación. Pontificia 
dddkhoObifpado, Cqnfagrado, fe fue 
á fu Iglefia, y  en ¿ella fe .pòrco) con dif- 
crécion can admirable, y con exçmplo 
¿tan raro devictudes, que ;ló veneraron, 
y  tuvieron por Santo, eri vidayy muerte. 
rApb'eófé í también à eícrivirj y efcrívíó 
.muchas obras, que las efçurecio la injuv 
.tia'deltivmpo  ̂-Solo de vn papel íuyoda- 
.tètooçfàayy escomo fe figue.

bí ^ ¡ D O C T R I N A  P A T R U M . i' ■ T J, % „ J ; ■ , . . r . ; , *'
Frequensmortis meditatio, tfi vitiomm 

■ ; exttrpatio. . J
Peccatorum contritio ablatorumfatif- 

v fdtfin, efi grata Dea obiatto, v  
Qertusfmn , ; quod pronunc vìvo ; ctrtus 

fum qnod obiero»
Incertus fum quo tempore : imertmfum 
\ qua tétate* • -
Incertus Jum, fide die % mcertnsfum, vel 
r  denocie.
Imèrtwfùffîifitn ierrâ\mertnmfum vel

' in&qtíaé . . . "
Jncertus fum f i  pauper ; incertus fum vel 
. profpere.
Incertus fum, f i  confejfus ; incertus fum f i  
: ; contrituí* ? : ‘ . v  . '
Jncertus fum f i  ctm loquelâ  incertus fum ;

vel fine loquela. .
Incertus fum f i  pr'àfitàilus amicis , vel

"wf"
Jncertus funi quòmodo ; incertus fum , f i  
v fabuserò. *;
Jncertus fum f i  tefiamentum compkbitur, 

pofi finem memn. * s
Jncertus fum qua pùfsìdeo, quìs pofsidcbit 

turn obiero. j
Jncertus fum» f i  ad bopum convertenturi 
- vel ad damnum.
Qertus fum, quia ita conciphur, nafeitur, 

, i &  mori tur lìlufìris y f i  cut ìnfirmus. . 
.Qertus fum y quoStemporaiia relìnquet 
s  quìfquìs omnia.
Gertusfum, quod qui timet Deum t omnia 

timent curri* - J
Qertus fum, quod non efimàìor -angujlìa% 
* quam peccatum in confeientia* - 
Qertus fum, quod qui vult effe tutus, debit 

effe pattens, &  panca locutus.
; ■ ■’ ’ v ’ ■* ■ ' 1

Efte papel, fe hallo en nueftro Con
vento de Sylvanepé, y algunos de. los P i-

drés/
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dres antiguos afirmaron , que era de la 
miítna mano, y pluma de cfte devocifsi- 
mo, é i luftrifsimo Principe ¡ el qual (íe- 

/ gim el libio de Obitos , y las Colle ¿ta
ncas) el día 2 j * de Abril, logro vna pro 
clofifsima muerte á los ojos de Dios; y 
fu cuerpo fue iepultadoeri fu Xgldia Ca- 
thedral * y tratado con grande venera« 
cion, hada la perfecucion del Rey Heu- 
rico O&avo, en que fue ¿ti fepulcro pro
fanado por los hereges, y quemadas fus 
reliquias, con grande íentimiento de los 
Cathoíicos. £1 tiempo que governo fu 
Obifpado, y el año en que murió, no lo 
he podido averiguar con certeza entre los 
Autores.

Eícríven de eíte Iluftrifsimo,y devo- 
tifsimo Príncipe Juan Blakeney lib. 14-de 
Mutid. aetac.cap.j7.el M.Fig.cn los Anal« 
M.S. al año i j jo. fbLtfyj.las Colle&an. 
1. y a. y dizen, que hazia del mención el 
Martyrologío Anglicano» Y el mifmo 
dia lo haxen el Martyrologío deAtrebas,y 
el libro de Obitos» como dixe.

El Obifpo LXXI. fue el fluítrifsimo 
Fray Thomás de la Cruz. De élefcrivcn 
Juan Blakeney de Mundi aetat.litu14.cap. 
j7,Figuer.eniosAnales M.S.alaño i j  j  j .  
fol.6 SodasColled.i.y 2.yotrosAutores*

Fue efte Iluflrifsimo Principe Inglés 
de nación, y fue hijo de nueftro Con
vento de Hovvnslovv i defpues de pro
ferto , fue embiado á eftudiar á la Uni- 
veriídad de Cantabrigia, en donde fe gra
duó de Doétor: deípues fe retiró á fu 
Cafa de profefsion, y allí fe aplicó a tan 
rígidas penitencias, que algunas de las 
que hazia, mas eran para admirar, que 
para imitar. Tanto fe efparcíó la fama 
de fus relevantes virtudes , que lo propu
fo el Rey al Pontífice, para Obifpo Vin- 
tonienfe: venida la confirmación del Pon
tífice , nueftro Fray Thomás renunció el 
tal Obifpado; mas por las infancias del 
Rey, y las de la Religión , le fue for^oío 
acetarlo. Con ¿agrado, fe fue a fu Obif
pado ; y lo governo de fuerte , que mu
rió con grande opinión de Santo* £1 
tiempo que governo, y el año en que 
murió * no lo he podido deícubrir. £1 
diadcfudkhofocraníito, fue el 17. de 
Maryo, fegun las Coilectaneas, y el libro 
de Obitos : y fue fepultado en lu Iglefia 
Cat hedra 1 ■

£1 Obifpo LXXII. fueFtay Thomás 
Hybernico. De éleferive en elChton. 
el M* F i guer*pag. 2 d 7 .y las Colleét. 1. y z* 
y otros»

Efte llufirifsimoPrniclpe fue Irlandés 
de nación : la Patria* y él Convento de 
donde fue hijo , no he podido defcubrír* 
lo ; ni tampoco he podido defeubrir el 
modo de afeender á la Mitra, ni el Pon
tífice que lo crió Obifpo, que fue del 
Obifpado de Limeríque, en Hybernia. 
£fte Santo Príncipe* huyendo de los he- 
ffS.es * ûe * • fue allí bien rê
cibido/ y amparado del Pontífice; mas 
como le arguyeífe por y na parte , el aver 
defamparado á fu rebaño; y por otra, el 
no aver dado la vida en el martyrío, pi
dió licencia á fu Santidad, para bolver- 
fe á fu Obifpado, oculto * para recoger 
los Cathoíicos, y darles el paño de doc
trina* y admi mitrarles ios Santos Sacra« 
meneos. £1 Pontífice fe la dio; aña
diéndole la facultad de Legado á latereí 
y la de poder abfolver de todos los cafos 
refervados á fu Santidad * aunque fuef- 
fen ios crímenes de la heregia * y apoda
ba, vbique ttrrafum : con lo qual * difpui 
fo muy confolado, y guftofo fu viage.

Salió de Roma el año del Señor de 
ly p i.y  en el mar le falió vn navio de 
Argelinos, y lo apresó * vifpera de la 
Santifsiina Trinidad, y fe lo llevó cau* 
tivo a Argel* Allí eftuvo dos años * ó 
hada el año de 1 ypj. en efte año fiieron 
á la Redempcion * por las Provincias de 
CaftiUa * y Andalucía el Padre Maeftro 
Fray Juan Gil, Caftellano , y el Padre 
Maeftro Fray Antonio de la Bella * An
daluz : defcübriófc nueftro Obifpo á los 
Redemptorcs, y lo quiíieron refeacarj 
mas el Santo Prelado les dixo , que le 
commatafícn el refeate, en facatle facul
tad , para ir á algunas partes de la Afri
ca , á vfar de los privilegios , y gracias 
del Pontífice* en bien de las almas de 
los pobres Cautivos * que ello lo eftimâ  
ría en mas que á fu libertad.

Executaronlo afsi los Padres Re- 
demptores,á coila de buen pefo de di
nero : y facado el falvo condu&o de 
Argel, y también aífegurando al Moro 
dueño el precio del iluftrifsímo Cautil 
vo , en cafo que peligraffe: falió de Ar
gel el Santo Prelado , y viíitó las partes 
de Hypona, Conftantina * Meliana, de 
Tremecen, y Bugia,y en ellas hizo gran- 
difsimos frutos: porque el Bendito Obif
po confcfsó á ¡numerables Cautivos, inf* 
truyendolos á codos en la Fé , y Doc
trina Catholica, y exortañdolos á fu ob- 
fervancia: reconcilió, ó reftituyó á la 
vnion de la Iglefia Catholica Romana,

a
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a muchos hereges, y también à no pocos 
renegados : y à todos los confoló con fu 
virtud, y con fu dodrina. Los grandes 
trabajos que padeció/ afsi por los cami
nos , como en las Ciudades, nueflro iluf- 
tre Obifpo , de hambres , lbdes , fatigas; 
contradiciones, y peligros, no avrà plu
ma, que dignamente fepa referirlos.

Tres años galio nueflro Obìfpo Fray 
Thomas en elle empleo , hada que bol* 
yiò à la cafa del Moro fu dueño : al mif- 
ino tiempo que Íle*gÓ» halló en Argel 
vnos Mercaderes Irlandéfcs, Cathoíi- 
cos, que teñían allí comercio. Y ó fuef- 
fe porque ellos Irían defes le conocieron 
à nueflro Obifpo ; ó porque él fe les dió 
¿ conocer ; eftos, pues , Irlandefes Mer
caderes refeataron à nueflro Obifpo, y 
fe le llevaron configo à Hybernia.

Dióles el Santo Obifpo machas gra
cias por la buena obra : y luego que lle
garon ¿Hybernia,fe fue ¿Limerique; 
y fe apoíemó en la cafa de vn Catholi- 
co : defde allí, reconociendo los Catho* 
líeos que avia, ios confeífaba , comul
gaba , les dezia MiíTa, y les predicaba. 
Muchas vezes fe quifo manifeftar , por
que tenia defeos, y andas de padecer 
tnartyrio ; mas los Catholicos fe lo di- 
fuadieron fiempre ; y aun hirieron nue
vas diligencias de ocultarlo , por réíer- 
var el Paftor , que los confolaba con el 
pafto de los Sacramentos , y de fus doc
trinas , dífponiendolo afsi el Señor. En 
ñu , murió de fu enfermedad natural el 
dia dos de Mar^o del año del Señor de 
MPP-y fucfepultado en las tuinas de 
nueflro Convento de Santa Cruz (que 
allí avian yá ddlruido los hereges) por
que no profanaffen el cuerpo del Santo 
Obifpo. Y  afirmaron algunos Mercade
res Catholicos, que paliaron defpuesa 
la Francia , que fe avían víflo algunas 
noches refplandecientes luzes en fu fe- 
pukliro , y oido también cantos, y mu- 
ficas Angélicas i y elle Principe fue el vl- 
timo Obifpo de todos losque tuvp nuef- 
tra Sagrada Religión ; de la Sandísima 
Trinidad, de Redempcion de Cautivos, 
en la gran Bretaña.

Pongo por corona de todas ellas Mi
tras dosSantosObifpos,de quienes en eíla 
hilloria he tratado de propoíitoen fus 
logares. De el primero, que hará el nu
mero fetenra y tres, traté en la Nocic. 4. 
iib.4. cap,2. que fue el lluftrifsimo Mar- 
tyr, y Bendito Padre Fr. Cornelio, Obif
po de Limeciquc, ei) Irlanda..

De el fegundo (que compondrá el 
numero íetenta y quatto) traté en la No
ticia 6. lib.ñ. cap.2y. que fue San Fran- 
clfco Ramifeó , Obifpo de Candida-Ca
fa í por fer Obifpos, y Principes de la 
Iglefia , los pongo en efte Cathalogoj 
que del vno , y del otro fie dado, yà la í 
noticias , que he podido adquirir en los 
lugares citados, fegun loque he hallado 
en los Autores ,y  papeles : y fuera para 
los que leyeran no poca molèftìa, bol- 
ver à repetir lo que yà en otras partes 
he dicho.

Por la mifma razón de no repetirme» 
omito también aquí los Obifpos elec
tos : que , ó no admitieron ¿ las propoli- 
ciones primeras de las voluntades de los 
Reyes i ó defpues de propueftos á los 
Pontífices, y confirmados, renunciaron, 
y no admitieron los Obilpados ; porque 
en varios libros de eftas Noticias hífto- 
ricas , fe Irne memoria de ellos, afsi en 
los Santos Varones Confeflbrcs, como 
en los Doélores, y Efcritores, y en los 
Varones iluftrcs : y por elfo no fe ponen 
en ella claífc de Principes, que de hecho 
governaron Igkfias.

También debo advertir, que no por 
aver puedo yo efte numero > y Cachulo- 
go de los Iluftrifsimos Obifpos , Ar^o- 
bifpos, Patriarcas, y Eminentífsimos 
Cardenales , que tuvo nueftra Sagrada 
Religión en las tres Provincias de las 
tres Islas, Efcocia, Inglaterra, è Hyber
nia; fe entienda, que no tuvoalli mas 
nueftra Religión , ó que con eftos he 
concluido el numero de todos los que 
allí nueftra Religión tuvo : porque yo fo
jo doy aqui noticia de los que he defeu- 
bierto , en los Autores que de dios ef- 
criven, en los papeles, y monumentos 
que hablan de dios , como he citado. 
Que fin duda avrà avido otros muchos» 
que no han llegado à mi noticia , y avrà 
en adelante Elcritor, que los del cubra: 
y afsijdexo la puerca abierta » para que 
el que los encontrare, los fobre añada;y 
por eíTo también * no le doy fin al Li
bro.

Efcríviendo ello, dcfcubri la noti
cia del lluftrífsimo Fray Nicolás Uvme- 
belfeo , Ar^obifpo (que con los Ar$o- 
bifpos fuprá dichos compondrá el nu
mero de catorce) de quien efcrivenGeor- 
ge Innes lib.3. de Fundar, Ordin. cap. 3. 
Juan Blakeney iib.3. de Mund. atat.cap. 
3 7. Figncr.cn los Anal.M.S.al año t $ 18. 
fohtfyíí.y Ó57.
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Cap. XI. De los Iluftrif. Obifpos de la Gran Bretaña. 4# j
Fiíe eftelluíltifsiiiio. Principe de na

ción Ingles, y fiic hijo de nueftro Con- 
venro de Montir.duno, en la Provincia 
de Gando : fue DoCtot Oxoníenfe i de 
ingenio muy futil, y de grandes virtudes; 
y varón tan fingí'.lar, y ran dado à las le
tras, que citavo treinta anos etilaUni- 
verfidad regentando las Cathedras : y de
dicado à eícrivir, eferivió lo figuiente.
I11 Apocalypfim loann. lib.3.
In Magiftrum Sditene. lib.4.
In Ifaiam Pr oph ctam. lib.j -

Y fiendo Varón do&o, y Santo, fue 
criado por el Pontífice Juan XXII. Ar- 
fobifpo de Nazareth : la qual dignidad 
(due el Padre Maeftro Fi güeras, citan
do à George Innes» y Juan Blakeney) 
que la governò fintamente por algunos 
años : y que murió con opinion de Santo 
en el Convento de Hunslovvj en la Mei- 
dixfeda, diez millas de Londres.

De lo qual fe colige, que fue Ar§o- 
blfpo Sufragáneo, y juntamente Digni
dad de la ígletia del Aryobifpo, de quien 
era Auxiliar. Y fi acaío fue Ar^obiípo 
en exercicio , y propriedad de Nazareth, 
eftaria allí oculto, por eftar ya por efte 
tiempo poíTeida del Türco la Paleftina. 
Y fea lo vno, ò fea lo otro: lo cierto es, 
que fue Varón infigne, afsi en letras, co
mo en virtudes, y que vivió,y murió fin
tamente. Los años que fue Ar^obifpo, no 
los he podido defcubrír; ni tampoco el 
año en que murió. El libro de Obitos lo 
pone el luyo el día quatro de Abril, 
y habla de el, como de do&o, y Cin
to : y dize f que fue fepultado en hon- 
rofo fepulchro en fu Iglefia Cathedral, y 
fueron veneradas fus cenizas, halla la per- 
fccucion de tíenrico VHL

El Padre Altuna, en el lib.4. de la 
Chronica, que eferivió de nueftra Reli-

gion, cap. 4. nag. 6 18, pone por Obífpo 
de Rems al Beato Guillermo Efcoto, ter
cero MiuillroGeneral de mieftraReligions 
y fue yerro el ponerlo en el Cathalogodc 
los Obifpos: porque aunque ftie propucf- 
to;no fue Obifpo , pues murió Religiofo, 
como fe ha dicho en fu vida. £1 irnfmo 
Autor no pone en fu Chronica otros 
Obifpos, Ar^obifpos, Patriarcas, y Car
denales , que tuvo nueftra Religión , por
que no llegarían áfu noticia: que como 
dize el Padre Maeftro Arcos, en la Vida 
de nueftro Padre Maeftro, y Venerable! 
Siervo de Dios, Fray Simón de Roxas, 
el Padre Altuna , aunque fue buen Reli- 
giofo, y zelofo ; fue defeuidado , y tuvo 
pocas noticias de las cofas de nueftra Re
ligión* Y  ello pongo aquí, para que los 
que leyeren la Chronica del Padre Altu- 
tuna, no eftrañcn lo poco que habló de 
nueftras glorias: que mas papel avia me- 
nefter el tal Padre, para lo que dexó por 
eferivir i que para lo que nos dexó eferta 
to; y fobre fer tan poco lo que dixo, co- 
meeió muchífsimos yerros ,que algunos 
han íido ya corregidos por otros. El año 
de mil fccecientos y fiete, imprimió en 
la Francia, Fray Ignacio de San Antonio, 
Defcal^o nueftro , de la Congregación 
Francefa, vn tomillo , que tituló; Neeroy 
logium Religioforum, Ó* Momalium^f, 
Orditíif Satrflifs im<zTrinitatir, Y el di
cho Padre aun fue mas omilío , y menos 
acertado en el tal Necrologio, que el Pa
dre Altuna lo fue en fu Chronica- Quieta 
leyere al tal Necrologio, conocerá, que 
el dicho Defcal$o Fray Ignacio, quando 
eferivió fu librillo , no avía leído, ni aun 
oido, aun (¡quiera , lo que vulgarmeuce 
corre impreíTo de nueftro Orden. Pcrq 

dexando efto, vamos ya á la octava 
Noticia de mi íiiftoria.
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n o t i c i a  o c t a v a .
D E L O S  I L U S T R E S  E S C R I T O R E S  DE LAS

tres Provincias Trinitarias de la Gran 
Bretaña.

5. Grego. 
Hom. z - f .  

In  Evang.

T ín
P R O L O  G O.

Ablando el Bienaventurado San Gregorio el Grande, de la Efpofa, quando 
faiió de noche 4  bufear al Eípofo, y la encontraron las guardas de la Cui
dad : entendió el Santo, por citas centinelas, á los Padres, y Dolores de la 
íglefu, que velando tabre ella liempre > fon fus Cuftodios, o Guardas, y 

ocurren a los buenos defeos de las almas , yá períuadierido de palabra, y ya enfeñan- 
do con la pluma: y afsi, quando las almas lantas frequentan el leer , u el oir fu doctri
na , hallan con la diligencia, lo que b uícaban con anfia. Muy vtiks fueron las vozes 
de los Santos Dolores ; pero no fon menos vtiles Cus eferitos: que íi convirtieron 4  
■ muchos predicando , muchos cambien fe han convertido leyendo lo que dexaron eí- 
crito. No hizierou los Evangcliftas menor fruto' en la Iglefia Santa con fus eferitos, 
que con fus predicaciones. Ni San Pablo con lo que dexb eferito le ha hecho menor 
tampoco ; fiendo tan crecido el fruto que hizo el Apoílol en la Iglefia, quando predio 
<6 en todo el mundo.

Quantos errores fe huvieran introducido en la Iglefia, fi los Santos Padres, y 
Dó&ores no los huvieran impugnado, y derruido con fus eícritos ? Los enconos de 
la ciega Gentilidad, contra la Ley Santa deNucílro Señor Jeta Chrifto , como fe 
huvieran templado,fi no huviera las Apologías que los Santos efcrivierón?Y quanto fe 
hu ñera arraigado la heregia de Arrio,íi S.Athanafio con fus eferitos no la huviera con
fundo ? Y quanto la de Fortunato, y otros hereges , fi no les huviera Calido al en
cuentro con fus eferitos, el Gloriofo Padre , y Doctor de la Iglefia San Augufiin ? Y  
afsi de las demás heregias, li ios demás Santos Padres, y Dolores nó huvieran eferí- 
-ío contra ellas. Luego deben fer celebrados los Sagrados Efcritores , pues (con acora- 
"moda diíiribucion) 4  ellos les debemos la eílabilidad de las verdades.
? Por ello, aquí, pongo en recuerdo ios Efcritores, que mi Religión tuvo en las 
"tres Provincias de la Gran Bretaña; que no es razón dexar en el file n cío, los que. tan
to merecieron la memoria, y el aplaufo. Se conocerá, que no doy aquí noticia dq 
todos los Efcritores, que tuvo miReligion Sagrada en fus tres Provincias de Efco- 
cía, Inglaterra, é Hybernia, diziendo la forma, que ellas Provincias guardaron en los 
efiudios; y es la figuiente.

Cada Provincia de las tres tenia feñalados tres Conventos (á lo menos) para efin- 
dio particular de la Religión., además de los Colegios que avia en las Úniverfidades. 
A vno; pues, de los Colegios, ó á vna de ellas Cafas de Eítadios dichas, erabiaban 4  
todos los recien profeífos; y ellos, en la esphera de Difcipulos , citaban allifeis años 
eftudiando Artes, y Theológia; cumplidos ellos feis curtos; los Religiofos, que co
nocían, que no eran aptos para eníeñar, o defender publicamente las Artes,y la Théo- 
logia Efcoláfiica con lucimiento, y crédito; á ellos tales, los- embiaban entonces 4  

„ otros Conventos, para que defde luego fe empleaflen en difponerfe para confeíTar, 6 
para predicar; o para vno, y Otro. A los que falian Eftudiantes aptos, para fer publi
camente Maefiros de Arres , y Theologia Efcoláfiica con efpjendor; a ellos tales, los 
detenían, por tuerca, en e! Colegio, 6 en la tal Cafa de Eftudio particular, catorce 
años mas; que con los feis dichos, hazian veinte de eftudios.

En ellos catorce años, fe empleaban todos ellos R eligiólos, con gran fervor , en 
s ̂ efiudio Elcolaftico; en tener tambiénexercicios continuos de letras vnos con otros, 

y enaísifiir dentro, y fuera de calía todos los exerdeios literarios. De ellos fngetos 
„ . ■ ele-



P H O L O G O,
elegían el Pr evìnci a l, y los Difinidores los que avian de exercer el oficio de Maef- 
t ros en la Cathedra, ò leer, y eníeñar las Artes, y la Theòlogìa à ia juventud, que em- 
bia allí la Religión à cíludiar : Y fi algunos, en ellos catorce años ? no llegaban à te
ner el oficio de Maeftros; ò fi los que le llegaban à tener,no èra todos los catorce años 
(como porger mùchòs, ò por otra raion, (acedía much as vezes;) no por efto fe dete
nían en el Colegio, ò en la Cafa de Eiludio mas tiempo ; ni la tal fáltales era de al- 
gun impedimento defpues : todos fallan de allí , cumplidos los veinte años di
chos , fin aver halla allí defigualdad de vnos à otros ; y fin aver tampoco hada allí 
ganado ninguno dellos en la Religión inmunidad, ù honor alguno. Porque el fin de 
tenerlos allí ocupados los veinte años dichos,en continuos eiludios,y excrcícios Eíco- 
Iaílicos, folo era, el criar la Religión (ugetos, que fuellen Theologos confumados , y 
hombres hechoseulas letras, que defpues la pudieren fervir , y acreditar : y para 
tile fin, conducía el que no ganaíTe cxempclon, 6 autoridad alguno, por los dichos : 
veinte años de eiludio ; y no era impedimento, el que algunos no fuellen Lectores» 
ò Mac tiros en los referidos catorce años : tal vez cuos faltan mas aventajados LeÁ 
trados ; porque la emulación con los que llegaban à tenerci oficio de Mae (Iros» 
les movía à eíhidiar mas, para igualaríe, ò exceder en la ciencia , al que en el ho
nor corto de aquel oficio,fe les avia adelantado.

Cumplidos, pues, los veinte anos dichos, falian del Colegio, ù dei eftudio par-, 
ticular de la Religión : y elque queria tener %n adelante alguna immunidad, ù ho
nor ; pedia entonces ( que antes no la podía pedir, fino en cafo de graduarle en 
alguna Univerfidad) en el Capitulo Provincial »'licencia para efcribir, ò paten
te de Efcriptor ; proponiendo el punto de que queria efcribir : que fegun leyr  
avia de íer la materia de vnade las quatro Theologias , ù de Artes , h de Hif- 

, tori a propria, ò agena, digna de la pluma de vn Rcìtgiofo ; porque no fe tomaba 
en cuenta, ò no fe admitia libro de otra materia , 6 aílumpco : y el libro que 

. ofrecía efcribir, avia de fer tomo cumplido, òde cabal, o perfetto cuerpo. Al que- 
le daban la tal licencia de Eícripcor, fe le trataba con particular humanidad defde 
aquel punto, y no fe le impedía el tiempo ; porque tuvieífe el que necefskaba para 
fu eitudio. Los ReligiofosqUe Calieron del eftudio,à los liéis años , y fe aplicaron 
defde elle tiempo al Con te donar io , ò Pulpito, ò à vno, y otro; ellos tales,aviendo- 
fe también exercitado loablemente catorce años en el empleo del confesar,ò predicar» 
ò en vno , y otro ; también ellos podían pedir entonces licencia para efcribir , o  
patente de Efcriptor ; que aunque la materia » que ellos tales ofrecían efcribir, no 
fuelle Je  la Thcologia Efcolaílica, fiendode vna de las otras tres , ò de Hi ilo ri a; 
fe les daba la tal licencia en la forma mif ma, que de los Theologos Efcolaíücos queda 
dicho, ; ■ ■ '

Avia en cada Provincia, nombrados en Capitulo* Provincial, tres Padres da 
los mas graves, y doftos.para Revifores ,ó  Juezesde eferitos : y fi cumplido el 
tiempo, que el Definitorio le avia dado al Efcriptor , por aplazo, para efcribir el 
libro, que avía ofrecido, no le prefentaba ¿ los Revifores ; en el tal cafo le quita
ban la li cencía, y el trato de Efcriptor al punto. Si enei termino feñalado, pre
sentaba fu libro» y íe le reprobaban los Padres Revifores ; 1c íucedia también lo ' 
mifmo , y quedaba también con nota. Silos Revifores aprobaban el libro ; en tal 
cafo le archivaban à el libro en algún Convento, y le daban à fu Autor los ho
nores de Efcriptor , que eran los que diré defpues. Ningún Religíofofc gradua
ba en Univerfidad alguna, fin que huvieífe cumplido primero los veinte años de 
e Audio , que he dicho,y fucile también Efcriptor aprobado antes : y afsi, como 
advertí, folo à los que fe avian de graduar en alguna Univerfidad, les daban vn año, 
ò dos anees de cumplir fus veinte de elludios » la licencia t ò patente de Ef- 
eriptor*

Y advierto también, que fi alguno de los que fe graduaban en alguna Uni verfi a 
, dad, fe quedaba allí defpues à vivir, íiguieífe,ó no la carrera de Cathedras de la 
tal Univerfidad ; que cfte tal avia de profeguir también en la carrera de Efcriptor: 
y que toda la renta del grado, y fi era cambien Cachedratico, toda la renta del gra* 
do, y Cathedra, la cobraba, y percibía el Colegio. Y fi no profeguia en efcribir 
con la aprobación de la Religión ,6  fĉ  ínterefiaba en algún gaje de la Univerfi
dad , ò excedía en alguna otra obfervaheia de la común* difciplma regular; en qual-

Nnna quier



Figuer. ii 
Ctonie. 
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quìer cafo de eftos, la Religión quitaba al punto de la Univerfidad al tal Padre Doc
tor, ò Padre cambien Cathcdratico^on perpetuo padrón fuyo. * 1 ;

Y  efhdifciencia, deque d que le avia de graduar de Do<ftor,avÌa de lerprimero 
Efcriptor aprobado , confta.de la Buia de Bonifacio DC.facada por .vn Provincial npci« 
tro de In gl aterra,cn donde còmunmcntc le graduaban losReligiofos nueftros de aqué
llas tres Provincias. Dízc afsi vna claufula luya, refiriendo la peciciqn del dicho Pro
vincial imeílro, que Bonifacio Nono concede, y confirma : Nec Miquis Monacbus 
di ¿ii Qrdinis promoveretur ad titulum Dobtoris Tbeologi Üxonienfis, vel Cantabrtgen- 
Jis , velttiavi ad dignitatem Bachalaureatut, quinper viginti amos Logicar» , Ptiiio- 
fophicarfíy nec non Tbiologie am ftaduijfet, &  docuijfet, O" atatis annoi quadraginia 
adir»pie‘jijfet, i» pradibiti Vniverjìtatibus, ve! intra privato: Monaficr sparici er, &  
aiiqutm librum CQwpofuijJet, &c. RI Padre Maeftro Eigueras , en íu Chronicon, re
fiere también la claufula de dicha Bula ¡aunque no à la letra, que es la que queda 
pueda: y por yerro (fin duda de Imprenta) por dezir vigiliti annpf, dize triginta, Dio 
la dicha Bula Bonifacio Nono, el año catorce de fu Pontificado , y fe hallara al folio 
i o i . del i ib. i . del dicho Bonifacio Nono de Regularibus exbib* provi/tombus, &  

frubììbus per dpi endi s , que fe guarda en la Biblioteca Vaticana.
El Theologo Efcolaftico, que era Efcriptor aprobado, ó avia va entregado, à 

lo menos vn libro, que huvieífe fido aprobado (fueífe 'efte cal Theologo , Doctor en 
alguna Univerfidad,ò nolo fuefle)efte tal,prefidia à los demásRdigiofos , que no 
eran Efcolafticos,y Efcriptores,guardando la antigüedad de profelsion entre los otros: 
Efe ri peores de fu claffe: era Padre dìfcreto,ò del Coníejo del Convento en donde ella* 
ba:cra habi 1,6 capaz para íer Minifico de lasCafas grandes,y también de las medianas; 
quedos que no eran Efcriptores , no eran para tales Conventos hábiles de fer Prela
dos : foloéí, y los demás Theologos Efcolaftieos , que eran también Efcriptores 
aprobados, podían fer Difinidores, Provinciales, Comisarios ,y Juezesde qualquie- 
ra encargo, que fuele en la Religión cometerfc, à los fugetos de primera categoria : y 
los que llegaban vna vez à fer Di fini dore s , ò Provinciales , fobre la, aptitud , ò Voz 
paisiva, para los oficios referidos, quedaban también defde entonces con voto , q 
con voz a&iva en los Capítulos de fu Provincia, para fiempre. Los Rdigiofos, que 

nó eran Theologos Efcolafticos, ò falieron del Colegio , ò del Elludio, i  los íeis años 
primeros, y fe aplicaron, defpues al Confesonario, ó Pulpito, ò à vno , y otro, cator
ce anos loablemente, como queda dicho ; fi defpues llegaban à fér Efcriptores apro
bados , 6 entregaban á lo menos vn libro, í> tomo, que era aprobado , en la forma 
que yá fie dicho ; eftos tales Efcriptores, tenían immediata fefskm delpúcs de los 
Efcolafticos, que eran también Efcriptores ; guardando la antigüedad de protcisión 
entre los Efcriptores de fu cfphera , ò dalle : eran también Padres diferetos, ò del 
confejo del Convento : y quedaban también hábiles, ò capazcs pata ferMimiìròs, 
aun de los Conventos grandes ; pero no para los otros oficios , ò Prelacias Supcrio* 
res, como los otros Efcriptores, que eran Theologos Efcolafticos, Eftos eran los 
honores de los Efcriptores ; y todos, fobre dio, eran tratados con e fiume ion , bien 
portados en vestuarios, y alimentos, y bien afsiftidos en qualquicra otra decente Reli- 
gtofa conveniencia , que manda la razón fe de à vn hombre benemerito, y labio.
\ tra 1a forma de eftudios , que guardaban con todo rigor nueftras tres Pro

vincias Británicas', como vn fundamento de los principales de codo el bien de la Re
ligión : no huvo en ellas grados de Predicador General, ni de Prefer.tado , n¡ de 
Maeftro, como losayaora en mi Provincia , y otras : alli no huvpetro honor , que 
el de Efcriptor dodo, aprobado por cal : ni fe admitió otro grado, que el grado de 
tener ciencia : y afsi, fe libraron.de infamar, y de ofender al nombre , que fignífica, 6 
fupone ciencia, dandofelé tal vez a. la ignorancia. Con dia forma defterraron la ig
norancia de la Religión, y impidieron la ociofidad , y dieron cambien lugar para la 
virtud, Laobfcrvancia rigida, el buen govierno que huvo en rodos los Conventos , el 
aprecio, y eftimacion, que hlzieron en las tres Islas, de nueftros Rcligtofos ; ferì la 
prueba mejor, de quanto le importò al cómun bien de la Religión, el fer nuefiros Pa
dres Británicos, Varones tan eftudiofos, y dodos.

Aunque allí fe apreció , y fe remunerò à la cienciacomo he dicho , nunca í’e 
confintió , el que algún R eligí o lo , aunque fueífe docfifsìnio, fu effe Miniftro perpe
tuo en algún Convento : enU duración de cftc oficio , fe obfervó al-li íiemprc el efli-

lo.
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Io, que la Relígioi defde fu principio tuvo.Y lo dire aqui para borrar el error, que 
en erto he oido vna, ù orra vez dentro de cafa: difeuipe clic fin la digrcfsion. r *

Eli nueftra Religión de la Sántifsima Trintdad , defde fu fundación, u origen, fo- ^  
lo fue perpetuo, ó vitalicio el MÍ ni de rio mayor, 6 general ; que los MinÜkrios or
dinarios , ò conventuales, defde él principio de la Religión, fueron rriennios , ò no 
duraban mas, que tres anos (excepto nueftro Sandísimo Padre San Félix deValois^  ̂ L 
que por Confundador de nueftro Sandísimo Padre San Juan de Matha primer Mu 
nìftrò General ,le hizo él Papa Inocencio Tercero ,por preeepco.admidr el pareri 
colar privilegio, de fer Miniftro vitalicio * ó perpetuo de Ciervp-Frio: ) En el prini 
Cipio , pues,de nueftra Religión Sagrada, fi algún Padre Miniftro tenia elle oficio; 
más tiempo, que el de vn triennio ; ò era , por fer fundación nueva el tal Convelli 
to ;ò  porque arbitrariamente le reelegia el tal Convento enei oficio de Mmiftro fu i  
yo ; ò por particular Rula Pontificia, que facò tal vez vno ù otro Religiofo. para, 
fer Miniftro perpetuo de algún Conventojò también para que el Minifterio de aquel 
particular Convento fuefle perpetuo. Como en Arles de Francia impetrò R da cìer-4 
tò Religiofo nueftro , para que fuelle perpetuo el Minifterìo de aquel Convento el j ! 5
año de 1 2 j8 .y afs!,efU fue la vespri mera,que fue perpetuo dMiallterió de nueftro '
Convento de Arlès : y durò en èl ella perpetuidad defde el dicho año de 11  j 8. Iurta 
el de 1 SS S- y defde elle año de 1 3 3 j. bolvió à fer triènnio aquel Minifterio , halla 
daño de 1352. E11 erte año de 1352. fiendo Miniftro cierto Fray Juan de Pjr-PBaroAn 
noto, facò Buia para fer Miniftro perpetuo de Arles ^y para que bolvielTe à fer nai n°ftf» 
perpetuo aquel Minifterio, como lo refiere todo el Padre Baro en el lugar citado 
à la margen. Cafos todos, que fuceden también en nueftro tiempo, defde ci primero,inn' 1 
halla el vltimo ; pues no ha mucho, que el Religiofo, que fundó nueftro Colegio 
de Barcelona, fue en ¿1 Miniftro perpetuo, ò vitalicio, por particular Bula, que fa
cò del Sumo Pontífice.

La primera prueba de que et elUlo de nueftraReligion defde el principio fue el que 
en el prinpicio Tdixe ; es la novedad de perpetuidad, que refiere el Padre Baro, que: 
huvo la primera vez en el Minifterio de nueftro Convento de Arles, el año de 1258.
Dize , pues , que la primera vez que empezó á fer perpetuo el Minifterio de Arles,* 
conila de ¡nftrumentos públicos, que fue el año dicho de 12 3 3. Luego es claro, que - 
el Minifterio del Convento de Arles no fue perpetuo defde que le fundó nueftro glo- - 
riofo Padre San Juan. Aun añade mas el Padre Baro, para expreíTar, que ella per- 
pecuidadfue novedad; y novedad, que por aquel tiempo no fe ¿Hendió ¿otroCon- '  ̂
vento ; pues proficue afsi :■ Quidam frater Bartbofomxiufnttx quiimepitpeppítuum 
Minifierium vnius eìufdemque ibidem : temìtenìm loci adminifirat ione in ab hoc anno 
1238. dJV. Palabras, queconftruidas bien con fus contextos , advierten , que el . -
cierto Fray Bartholome difpufod dicho año de 12 ?8. el que fueíTe perpetuad 
Minifterio ; pero que ello fue,el Minifterio de aquel vnico, mi frío Convento de Arlen 
Minifierium vnius, eiufdemque, dize con circunfpeccion el Padre Baro. Aun no > * 
concento el Padre Baro con excepción candara, deque efta perpetuidad fue nove
dad en nueftra Religión Sagrada ; y novedad, que folo la huvo en aquel Convento; ; 
fobrepufo el adverbio ibidem á las vo2es Minifierium vnius eiufdemque: para ad- , 
vertir el dodifcimo Padre , que aun en aquel tiempo , en donde empezó à fer e! Mi
nifterìo perpetuo, fue en la miftna parte de Arles,ìbidem ; no en las demás parces de \ 
la Religión.  ̂ ' ^

Pero no es necesaria mas pruaba del tal aftiim pto, qué la concordia de nueftra* 
Provincias de Italia, y Efpaña con las de Francia , confirmada por la SedeApof*-- 
toltca ( llamada Bula de Reunión) hecha en Roma el año de 1704. vu año antes de " 
la elección de nueftro Padre Ma elico Fray Gregorio Laíorxc en Miniftro Gene* . > 
ral : vno, pues, de los Capítulos de la tal Concordia, es , que fe quite, y Borre de 
nueftras quarró- Provincias de Francia. Campania, Normandia , y Picardía, que , 
fon las principales del, Reyno de Francia , el abufo , y relax ación de fer los Mí nif- 
tros Conventuales perpetuos, ó vitalicios. Ni el año dicho , niocro ninguno,man- 
dira la Silla Apollolica borrar tal perpetuidad, como abufo 9 y  reluxación, fi ella v 
huviera fido eftilo, ó ley defde el principio de nueftra Religión. v

Tal perpetuidad, pues, no nació con nueftra Religión Sagrada,ni aun en ella fe 
eftiló en largo.tiempo. Fray Reginaido de Màcchia, dezimoíeptimo Miniftro Ge* :
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ral, dedo el afio de r j £4  ̂íiendo Miniftro del Convento de Claramente de la Pro»
vincia de París, que es la llamada de Francia , facóBula particular del Sumo Pon- 

p. Altun» rificc, para fer Miniftro General del Orden > y juntamente Miniftro perpetuo del di
chón no cho Convento de Ciar a monte , como expresamente refiere nueftro Altunai. Si en la 
ft; » OM, p foV¡ncia de Francia, cn donde1 cfiabael Convento de Claramonte, que tuda primer» 
lib, z.p*. akrazó cn codos fus Conventos la perpetuidad de Miniftros, que no quiere dexar 

aim, fuera ya practica común, el íer los Miniftros Conventuales perpetuos el dicho 
año de i $94. no nccefsitaba el Reverendíísimo Fray Reginaldo, para fer Gcneral, j  
júntamence Miniftro perpetuo de Claramonte, facar Bula, 6 difpenfa para mas , qüe 
para fer Miniftro ordinario, y Miniftro General juntamente: porque íi fuera y i  en di  ̂
cho tiempo perpetuo el Minifterio ordinario, con fola la difpenfa de fer el Padre Ge*, 
neral Fray Reginaldo Miniftro ordinario, tenia también difpenfa para fer Miniftro» 
perpetuo. También Fray Rodulfo Vinraco, vigefimo quinto Miniftro General*, 
eleéfco por los años de 1470. íaco Bula particular de SixrojQtjarto, para fer Miniftro' 
General, y juntamente Miniftro perpetuo de nueftro Convento de París (que ¿los 
nueve años tlefpues le trocó por el de Turón) como refieren nueftfos Chrouiftas ,Fia 
güeras, Altuna, y otros. Efte cafo prueba cambien, que ni aun en la Provincia de Pa- ' 
ris , fe avía introducido por eftilo común , elfer perpetuos los Miniftros Conventual 
les, aun por el tiempo del año dicho de 1470. por la razón niifma, que dixe , hablan- 
do de la Bula, que para el mifmo fin facó el Padre General Fray Reginaldo. ' 

Para derir el tiempo en que fe introduxo el fer el Minifterio ordinario perpetuo*;
& , , diré primero lo que dio ocaíion a efte abufo. Fray Pedro CufíacOjVndczimo Miniftro

General de nueftro Orden, apropió, ó aplicó la mayor parte de la renta de los Con- 
fiüj/ mo* ventos de París, y de Ciervo-frío, para el gafto, y porte de fu Generalato: vno, u 
numentí» ocro Padre General que le fucedió, no reprobó efte hecho del Padre General Cufia- 
ab ipfo,íe, co; porque le imitó el excmplo; eftos tales Padres Generales, el tiempo qué vivían; 
‘aliji col«- cn los Conventos, de donde eran vfufrusuarios, ó principales penfionarios, pro- 
íki*eit an curaban poner por Miniftros Religiofósfeguros, para el cobro denlas rentas apro- 
riftriiOr Priadasási, ó fus penfiones léñaladas; y que titos íueffen de triennio , cn trienmó 
din». reelectos repetidamente cn Miniftros de los tales Conventos 5 cuque rara vez hálla- 
Ex refor- ron contradicción, que no pudieíTe el Padre General vencerla por fu autoridad, y 
mator.no porque los tales Mi nifter ¡os, como definidos, eran apetecidos de pocos: conefto,' 
ílriOrdin eftos tales Miniftros lo eran los mas, por el tiempo que vivía el General: y afsi, fe in- 
l>rovmc. croduxo Miniftros, que lo eran por largo tiempo, y aun tal vez por el de fu vida, fi 

| Aragom- era la del Padre General mas larga: y también ,el que el Padre General fuelTeGe- 
Ex flor.ob heral1 y juntamente fueíTe Miniftro para la vtilidad de vno , ó demás Conventos, 
fervantis El Padre Fray Reginaldo de Marchia, decimofeptimo Miniftro General, y def- 
dia. 1. c* pues el vigefimo ̂ quinto Miniftro General Fray Rodulfo Vinraco, no contentos cofii 
11. el vfufruétó ,ó  pénfion, como los Generales predeceflbres; facarón Bulas, para fer 
Ex Parcel rambíen cu propriedad. y realidad Miniftros perpetuos de los Conventos que fe apli- 
re CJ^aíl* como yá he dicho ¡ eftos malos cxemplares, y el que referí de nueftro Con- 
Gntí* in vcnco^c Arles, y fi huvp vno, u otro mas en algún otro Convento, dio ócafion , ó 
ft*'uti*ca heoncia , para que fe introduxefie en nueftra Religión el fer los Miniftros Conven- 
pituiañ - tóales vitalicios, q oerperuos; y también para qué Tos Padres Miniftros mayores , ó 
bis, qu* Generales fe introduxeííen á íer juntamente Miniftros inferiores, ó Conventuales, 
poníante como dize Figuéras del General Fray Reginaldo. Efta fue la ocaíion para vn abufo, 
Prologa, y otro; pero hablando aora folo de la perpetuidad del Minifterio ordinario, diré yá 
Et ex aiijs ej cjenipo Co que fe pufo en pra&íca.
pti"ü au- *lie c ^  a,̂ ° * 4 7 P* U razón primera es,porqué no ay prueba de que efta
¿hentic**,''P̂ rT>ccû a<̂ Empezarte antes; que aunque razón negativa, es eficaz, y mas fupueftá 
cbflat otn 1* poífcfsion de fer triennios. La fegunda es , porque confía, y fe colige de los Au
né* id, cores, é inftrumentos, que á la margen cito: el que el Venerable Padre Fray Rober- 
quod hie ro Gaguino, ¡inmediato fuceffor en el Minifterio General, al Padre Fray Rodulfo 
djeitur,̂  Vinraco, fue el primero que en el Capitulo correctivo, que celebro en París , el año 
p^uaTii- t**c*1°  ̂ LV 4 7 2 ’ hizo el Eftacuto, ó Confticucíon general, de que todos los Miniftros 
niOefla, de lá Religión, aísí Provinciales, como Conventuales, pudiefTen fer defde en ton* 
ab ann, ce« perpetuos, ó vitalicios. Y aísi, quando fe- hizo comu t en la Religión efte abufo 
147 .̂ de perpetuidad de Miniftros ordinarios, fue el dicho año de 1479. que luíh allí no 

• fe
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fe avia vfado tal perpetuidad en el Mirífierio ordinario, finó vna, u otra vez , en tal/ 
ó qual Convento. Efta ley , pues, 6  conftitucion dicha , fe empezó á practicar vni- , v /  
ver fulmente defde entonces , en las quatro Provincias de Francia ; Camparía, Ñor- 
mandia, y Picardía, y no fe fabe aun , quando I3 querrán dexar. *

Mi Provincia de Andaluzia, que era vna con la de Cartilla por entonces , enef / 
primer Capitulo Provincial, que celebro por aquel tiempo en la Ciudad de Sevilla ,̂ 
admitió el tal Eftatuto, o Conrtitucion general dcGaguino , y empezó defde en- /
ronces á practicarla ; y en el Capitulo Provincial, que celebró defpues cu fiada- ' 
józel año de i4p5.bolvÍó ¿admitir, ó fe ratificó de nuevo en el dicho GeneralEf- 
tatuco. Pero efta perpetuidad de Miniftros conventuales duró poco tiempo enAn- 
daluzía , y Cartilla; porque el año de 1 518. en que fe celebró Capitulo Provincia! 
en la Ciudad de Malaga , y fue elc&o por Provincial de Andaluz ¡a , y Cartilla el 
Venerable Padre Maeftro Fray Diego Gay angas, que era Miríftro adual del Real 
Convento de Burgos (que con la perpetuidad fe ¡ncrodüxo también ,afsi en efta Pro- ^
vincia, como en otras, fer Míniftro Provincial, y Conventual, juntamente; con el 

1 cxcnvplo dicho de los Generales, que eran juntamente Miniftros) dicho Venerable 
PadieGayangos cedió , ó renunció la perpetuidad de elMinifterio ordinario, y g  
también del Províncialato , como abufo perjudicial, y nocivo al común bien dela^ 
Religión: y con el exemplo de dicho Venerable Prelado, hirieron todos los de
más la miíma renuncia, y fe hizo ley de que en Andaluzia, y Cartilla bolvielíen á 
fer rodos los Prelados triennios, como lo avian fido antes defde el principio de la 
Religión.: con que en Cartilla, y Andaluzia aun no duró quarentá años el fer los 
Miniftros conventuales perpetuos. Dixe los Miniftros conventuales) porque hallo/'. 
inOrumeutos por donde conrta, que la ley general dicha de el Capiculo corre&ívo 
de París del año referido de 1479* ó que no fe admitió, ni praéfclcó en Andalu
zia , y Cartilla, en quanto a los Provinciales; ó que fi fe admitió , ópra&icó, fue 
muy á lo vltimo: porquede inftrumcntos auténticos conrta , que el Pa^re Fray 
Francifco Palaqtos fue e!e¿to Provincial de efta Provincia el año de 1 ̂ 96. en el Ca- , 
pitulo de Badajoz; y que efte mifmo Padre Fray Francifco Palacios fue electo otra 
vea Mililitro Provincial año de 1 J07. en el Capitulo de Toledo : y efta elección de 
Provincial repetida en vn mifmo fugeto , prueba , que la ley1 de perpetuidad no fe 
practicaba en Cartilla , y Andaluzia , á lo menos por efte tiempo del año de 1 f 07. 
en quanto al Províncialato. De otras Provincias, no sé, fi admÍtteroiv,ó no ladobrev 
dicha perpetuidad, que dio, y permitió la Confíitucion general,que hizo el Capitu
lo correctivo de Gaguino. Las tres Provincias de la Gran Bretaña , como eraban ya 
por aquel tiempo exemptas del Padre Generaren la firma qué en adelante diré, no 
entraron en él tal Eftatuto ,óreiaxacion ; ni aun los Conventos, que eftaban fu- 
jctosal Padre General,entraron en él tampoco: y afsi, en la Gran Bretaña nunca, 
íe practicó la perpetuidad de Prelacias. Bol viendo ya at hilo de mi aífumpto.

Los Efcritores, y los eferitos , que yo refiero en efta Noticia, no fon, pues* 
todos los que tuvo mi Religión Sagrada en la Gran Bretaña, como ya he dicho; 
porque con la forma de eftudio fobredicha, cali la quarta , ó quinta patee de Re- 
iigíofos, que huvo en aquellas tres Provincias, fueron Efcripcores, y fue muy in- / ;
feríor el numero de Religiofós (contándolos todos) al numero de los libros eferi- ■ ,
tos. El que todos eftos eferitos no parezcan aora ,n» es-argumento de que no los »tUn 
huvo. Donde eftán (dize Ravifio Textor en el lugar á la margen citado) los Anna- rpcyt;/ 
les de Andronico? Las Tragedias, Comedias, y Sátiras de Enrío ? Perecieron *4
con difpendio, é injuria de la pofteridad, &c. Y  donde efta (digo yo ) aquel libro ftíam OF- 
de Bono pulebro, que repetidamentecita San Agnftin por fuyo? Donde cftá ficta. fol.. 
-aquel libro ,que eferibíó S. Pedro Chryíologo? Trijlis ltgi.tri fies literas. Y donde ?• , 
eflán otros quceferivieron otros Santos? Y  donde eftán cambien algunos libros Sa- 
grados de la Biblia ,óEfcri tura,que fe han perdido,iiendo dignos de eterna memo- 
ria,por fer fu Aucot el Efpiritu Santo? Luego tiene iuftancias fin numero el fobredi- ; ;
cho argumento. Y  afsi, refpondo: que deque las obras que aquí refiero, no parea- , / i 
can las mas de ellas, no fe prueba de ai el que*no huvieíTe tales obras. -

La razón primera de la perdición de eftos eferitos , y de los de otros, es U y J// ;"/// 
que todos faben: el año que fe halló el noble Arte de imprimir, ó de la Imprenta, 
fue el de 1440« Efte año fue quaudo fe defeubrió efte importante Arce en Alemania;
1 J " y<* ‘
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y e 11 donde fe comento à imprimir fiie en Maguncia ; y diez y feís años défpues fe 
Ucvò ,ò fepufo la Imprenta en la Ciudad de Roma. Conque Como haftael dicho 
año de 1440. todos los eferitos eran manuferiptos puros; por etto fe perdieron mu
chos,ò fe confervaron tan pocos. , . ,

La razón fegunda : que doy en efta parte de Bretaña, para mi Religión Sagrada, 
e s , el que defpnes que huvo Imprenta el año dicho de 1440. no pudo imprimir allí 
la Religión todo loque avia eferito , ni tampoco todo lo que fe eferivk» defde el 
dicho tiempo ; porque la atención al cumplimiento de fu inftituto de redimir, y »1 
exercicio caritativo de la Hofpicalidad,no le dexaba caudal pata gaftos tan crecidos, 
como el de imprimir todos los eferitos antiguos, que tenía archivados , y los que 
fe archivaban de nuevo. Es cierto , que defde la Imprenta acá imprimió allí nucí, 
tra Religión muchos libros; pero ellos impreíTos, y los demás manuferiptos, qu® 
fe confervaron tiafta el tiempo de Hcnrico Oéfcavo , y el de fu hija Ifabela, pere„ 
cieron cali codos en là déífolacion lamentable de aquellas tres Provincias de In
glaterra , Hybernia , y Efcocia. Y  efta fue la razón de averfe defapareddo El'cr itos 
impreíTos no pocos, c innumerables manuferiptos. Con dolor, no pequeño, añado, 
que fi en nueftros tiempos ay aun en Efpaña pérdida de eferitos ( aunque no ini- 
preíTos) de Efcriptores iltiftres de nueftra Religión i que ay que admirar, que de an
tiguos tiempos, en ruina fatal de aquellas tres Islas , la aya también demanufcrip_ 
tos, c impreíTos ? Donde eftán ya los tomos Theologicos, que dexó eferitos nuef. 
tro Padre Maeftro Fray Jofeph Romero, Do&or Theologo, y Cathedratico de Pri
ma Jubilado, dé la Univeríidad de Salamanca, Decano , y Vice-Chancilkr de aque
lla Univecfidad ? Donde los de el lluftrifsimo Don Fray Martin de VilTanueva, 
Doétor Theologo, y Cathedratico de Prima, de la Univeríidad de Alcalá de Hena
res, Obifpo de Gaeta, Ar^obifpo de Ríjoles , y Obifpo eleéto de Catania ? Donde 
los del lluftrifsimo Don Fray Aguftin de Barcelona y Heredia, DoAor Theologo, 
y Cathedratico deScotO, de la Univeríidad de Salamanca, y Obifpo eleéto de 
Urgél ? Y  los de otros Efcriptores aplaudidos, y celebrados ? S$̂  algún eferupu- 
lofo preguntare ;/por qué Autores eftranos no hazen memoria de los eferitos , y Ef- 
criptores ,que yo refiero en efta Noticia; Rcfpondo : que los Autores que tratan 
de vn Inftituto , no dan entera quepta de lo que tocan por incidencia , ó de paito. 
Los eftraños que eferivieron de la Gran Bretaña, ò eferivieron Hiftorias comunes 
de las Repúblicas , ò de los Reynos, ò de las Iglefias, ò de las Religiones ; ó Hifto
rias particulares de Principes Seglares, ò Eclcfiafticos : y cada vno de ellos feguia 
el norte de fu propofieo , como lo hizieron Guillermo Camde«o,Ulpe Foxesjrlardo, 
George Coneo,Heftor Boecio, Juan Lelando, Thomas Uvilfignano , JuanLesleo, 
Juan Mayor, David Carnerario, Juan Cochleo, Alano Cxpo , y Juan Piefeo , y 
otros. Lo que tocaron, pues, de mi Religión Sagrada, fue por incidencia , ò de paf- 
fo : y afsi, el aver callado efto, ò lo otro, no es antecedente , que infiere, el que no 
lo húvo.

Edmundo Hovves , en fu Hiftoria Anglicana , fe contento con dezir , que los 
Reíigiofos Trinitarios tuvieron dos iluftres Colegios, en Oxonio, y Cantabrigia, y 
que de allí fai te ron celebérrimos fugetos. Renato Chopino, hablando del Colegio 
Oxonienfe de nueftro Sagrado' Orden, dizc afsi : Hoc anno, fundos, &  tene menta 
Oxonij afequti funi PP. SS. 'Trinitatis de Redemptione Capttvorum, qui bus vilque 
confoiitum tam pridem erat, eruditionis caufa , Univerfitatem nofiram frequenter in
vi fe re, &  de quorum Familia bit demum confidente, as fiorente, de que tverfa tan- 
dem eademfánditos, fie patteis aceipe, Y  luego pone la donación, que hizo Eduardo 
y confirmó el R ey, que eftà ala letra en la fundación del Colegio de Oxonio , en 
la Noticia primera, y lib. 1. de efta hiftoria, qué recopiló el Padre Bato, donde di- 
*e Ranaco, que dirà poco, porque no fe divirtiera de fu inflituro.

 ̂A la dicha pregunta, ó argumento, rcfpondo lo fegundo : que ay Familias de 
quienes íuelen hablar los Autores menos,ó por defgracia , ó tal vez por defafefto: 
y ninguna Religión ha fido ofendida del filencio, ó incuria de Aurores eftraños, can-, - 
to,comonueftraReligion Sagrada*punto , que pudiera probar con difufion cvU 
dente. Y  no folo ha padecido la defgracia :, de que le callen íusglorias ; fino tam* 
bien la de que muchas vezes fe las ofufquen, ó fe las quiten. Por vn error del Doc
tor Bavia padeció la Religión, no poco, para aclarar la verdad. En las Obras de

San-

4 7i P R O L O G O .

1



Georg. !nn.

JctanBlaken.
iib*ÿ.cap.î7

Santa Terefi de Jesvs , deshaze otro fu Comentador ., en lo qtie allí fe dize de Dona 
, Catalina de Cardona. Illefcas, en la Hiftoria Pontifical xlá fundamento, para otro 
error en nueftros Marcyres de Argel *- Monroy , y fus Compañeros, El Dóótor Don 
Francífco Suarez. en la Hiftoria de Gtudix, no toma en fu pluma á nueftro Martyr el 
Venerable Padre Fray Marcos Criado , fiendo tan conocido, y nQtpriQ* Con mas 
claros, y (obrados tcftimonios podía perfuadir la defgradada fortuna de mi Reli
gión con los Autores eftraños en los puncos dichos. Pero,como las virtudes , y las 
letras, que fe procuran adquirir con buen fin, no íe le pueden ocultar al Supremo" 
Rerqunerador, no ay que fentir {o Padres Trinitarios, Hermanos míos) que las ca
llen, o las obfcurezcan los hombres: feamose iludiólos todos , 6 «altemos el tiem
po en aplicación continua aleíludio de fagradas, y reí i giofas letras: todos emplee
mos lavida en cftudiar fíempre para faber: y feafiempre, para Caber fervir mas, y 
mas á Dios> que afsi nueftros nombres feran eferitos en aquel libro eterno de la 
gloria, aunque no fe lean,ó no parezcan en los libros caducos de la cierra* VALETE*

P R O L O G  CU 4 7 3

NOTI CI A OCTAVA.
LIBRO O C T A V O ,

D E  LOS VARONES I L U S T R E S  ESCRITORES EN ' 
las tres Islas de Efcocia,Inglaterra ,c Hyberma,que tuvo 

laCfleílial Religion Trinitaria Redemptora, 
en la Gran Bretaña.

E  STA Noticia, y libro la pongo 
con diftindon de las otras : no 
por Capítulos ,fino por Alfabe
to; porque me pareció, que por 

aquí fe podía feguir mejor método, y. 
quitar la confufion que fe podía ocaño- 
nar en el orden Chronologico , por la 
variedad de los tiempos , en que eferi- 
vieron eftos Autores. De los Efcritores» 
que van pueftos en otras Noticias, y Li
bros de efta Hiftoria, daré folo las citas, 
por no repetirme, ni hazer prolixo,y mo* 
íefto á efte Tratado. Las vozes Padre, y 
Fray, que el eftilo de aora antepone á 
los nombres proptios de los Religíofós, 
las dexare, u omicii e en efta Noticia: por
que no anteponiendo Padre, ni Fray á 
los nombres propríos de cftos Eícritores, 
fe hallará afsi im mediatamente el nom-> 
bre propio de cada vno, en el lugar que: 
le tocare de efte Abecedario*

Arturo Edmundo, Iluftrifsimo Obif- p{gt en f0<
po, de quien fe ha tratado en la Noti- Anal.M.S.&jj 
cía 7, lib.7. cap. 8. allí fe puede ver, y fus afio > 
eferitos. !?**!

Arturo Hyberno, de nación Irlandés* ”  ̂  ‘c* ‘í 
hijo de nneftto Convento de Athária j en *OQt  
Hybernia: fue vn Varón de los mas ex
celentes de fu tiempo > y de muy conoció 
da virtud , y Miniftro de fu Convento de 
Atharia: eferivió
In Jlpift.Pauli* lib.*?«
In Ifaiam Prophet. líb.z. .
In cant. Cant. lib.p*
De.Nativitatc Deípatí* . üb.j*

Tuvo también otros oficios , y en to
do fe portó con buenos exemplosy por 
vltímo murió en fu Convento de Atha
ria, con mucha opinión de do£tó ̂  ySan-
to, á 13* de Febrero del año del Señor de 
11784._ ._ ■

Anfclmo de Kaneresburgo, Ingles

A Lexandro Suphocardío ( Beatos 
ConfeíTor) de quien eftá efcrito: 

en el lib. 1. Notic. 1 . cap. 1 a. alU fe puede 
vèr, y fus eferitos.

de nación , y hijo del Convento de Ka- .¿h 
nerésburgo. Pafsó á eftudiar á la Univer 
fidad de Qxonio, y graduado de Do¿tor, ¿-v lib. 14 
fe opufo á las Cathedras, y las regentó cap.57.El vi. 
con grandes créditos, gaftando en efto tíg. en loi . muchos años. Fue nombrado Comiííario Anal.M.S.tl 

Ooo Ge-
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iñoi.»6.f. General de las tres Provincias, Iqglater- huvo noticia, y lleno de nicritos.y vircu-
r jí. pt. i, r;i, Efcocia, éHybernia, per el Reveren- 
at Collcft. JiísiniD Padre Fray Juan de Flandes, no- 
f  oiré». veno Miniflro'General : y fobre fus le

tras , y virtudes, dio bien á entender fu 
gran jüizio, y difpoíicion en el govierno 
político; y por vlcimo, fe retiro a fu Con» 
vento de Kaneresburgo, en donde murió,

de s,n.ur¡ó,y fue iepultado en fnConven
to deMoncindunOjdia fíete de Mayo.FIo- 
recia por los años del Señor de 1 2 jp.

Cornelío Hyberno , Irlandés de na- Ceorg. Inn, 
don , fue natural de Manapia, y hijo de lib.4.»pj. 
nueftro Convento Pontanenfe. Fue á ef- BlaíCen.lib, 
tuüiar a Oxonio, donde fe graduó dé ?*cap.ij,Fi

y fue Ve pul cado en la Capilla Mayor deìa DoAor, con mucho aplaufo ; y buelto á ßuer' ann’

Georg ina*
lib.4 cap 4.

íglefia , en onze de Abril del año del Se
ñor de 1 2po. y efcrivió lo figuiente.
Pe Patsione Domini. líb.4.
DeFide. .■  lib.2.
In Epift.Paul.ad Hebraeos. lib. 1.
Pe Laudib, Ord.SS.Trinit. lib.¿. 
Sermones Dominicales per ann. Iib.8.

Andreas Hcpbruno , nobilifsimo en 
fangre , E (coces de nación, y hijo de 

J  an B'íke- nueftro Real Convento de, Aberdonia. 
neylib. 14* Fue Dodor Oxonienfe , é infigne Predí- 
cap. caj or y per¡tifsíino en las Lcngnasfie* 
M S *1 año brea * Griega , y Siriaca. Fue vn Varón 
1 i*zí f ájfi. §ran retiro»y muy fantas, y loa- 
pt i la,Col Ríes coftumbres# Jamás quifo íalirdefu 
¡eéfc yo.ro». Convento de Aberdonia; y alli 16 hizie- 

ron Miniílro , donde hizo vn Prelado 
muy zelofo, y con grande difcreckm ef- 
tableció vna religiofa ttiorma :■ y como

«2tC f* f itf
fu Patria , fue Miníftro de los Conventos j4| ¿olleft! 
de Santa Cruz de Limeríque , y de Atha- y 0 troi. 
ría :y en medio de grandes ocupaciones, 
y muchos cuidados, que fe U ofrecieron, 
era tan grandemente aficionado á la plu
ma, que efcrivió. ¡
In Épift.D.Paul.ad Phílipp, 
íri Ezechiel. Prophct#
Pe Incarnat. Chrifti.
InMag.Sentent.
Sermones Adventual.

Murió el dia primero de O&ubre del 
afio del Señor de 1295. y fue fepultado 
en fu Convento Poutaneníe#.

lib.2.
lib. 2. 
l:b. 1. 
libica
lib.2.

E
E

Duardo Scoto, Einincntifsimo Car*
denal : ¡tratado en el

vivía fíempre recogido , efcrivió lo íi- lib.y.Not.y.cap.T. allí fe puede vér,yíus
efericos.

Eduardo Kid , Obifpo : de él fe ha
guíente.
ín Omnes Epift. Pauli. 
Pe Noticia Dei. .
Pe Angelí$.
Sermones de Tempore.

lib. 14. 
lib.i. 
lib.2. 
lib-p.

tratado en la Notic.7. lib.7. cap# 9. allí fe 
puede ver, y fus eícritos. ^

Eduardo Setono, Obifpo: de él fe lia
Otras obras efcrivió, que no dexó tratado en la mifma Noc.y.íib.y. y cap.,9 

completas, y con grande aclamación de allí fe puede ver, y fus e ícritos,
Varón de grandes letras, y heroyeas vir- Eduardo Brovno, Obifpo: de él fe ha 
tudes , murió el dia ciuco de Mar^o de tratado en la mifma Not.y.líb.y. cap. iq. 
< 12 2í y fue fepultado cu el Clauftro de allí fe puede ver, y fus eferitos.
fu Real Convento

nn.
c

Ornelio Vuloppio, Obifpo ; de él

Eduardo Ledred , Inglés de nación, y r  -
natural deXondres, y hijo de nueftro 
Convento de Santa Cruz de Hovvndef- BUken. lib. 
tovv: eftudió en la Univerfidad de Oxo- 7.c# 1 v Fig.

fe ha tratado en la Notic. 7. lib. 7. «Ío , donde fe graduó de Doétor, y por ann. 1 ? 6 y X
■ ÜSearg.Inn,
*!ib j.cap.f, — . ' * . , ~ - - - « t i
f j Qan Bt.ike. cap.p. allí fe puede ver, y fus eferitos.. mucho tiempo leyó Cachedras en aquella 4y8.pl.t-Ia* 
c Dey lib. 7 c. Carlos Anglico, Inglés de.nación, to- célebre Academia.. Fue Provincial de fu c °Hê an*Z 
 ̂} 7 Fíg Ann mó el habito de n uefira Religión Sagra- Provincia de Inglaterra: y fue infigne Re -.OKO,#
1 27? f joi.■ ¿2 en ei Monafterio de Montinduno , en demptór de Cautivos; y entre otras, vna 
las Colíeft, Cando; fue á cftudiar á la Univerfidad Pi la Ciudad de Fez, pulo en libertad do-
y otro». de Oxonio, y ülió grande Efcplaftico, 

y Predicador infigne. FuevnVaroñ de 
gran pureza , yRdigioíá obíérvancia,y 
efcrivió lo íiguientc. . r  ̂ ' . í m
In Epift.Paul.ad ColoíT. ; lib.2r.
De rcgali praeLent.Chr¡ft.Ín Euchar. lib.2. 
In Magíftr.Sentent., lib.p;
Sermones de PaíT.Domini, lib.2#

Otras obras e ieri vio, de las quale» no De Auxilijs.

cientos y catorce, los qualcs llevo a la  
glaterra, con gran crédito ,y  aplaufo del 
Sagrado fnftituco.. Fue can aficionado á 
la lección, y eícfipcuta, que fiempre fe le 
veía con el libro, ó con la pluma en la 
mano; y efcrivió lo Íiguientc#
De Trinitate. -¡ ■ ; :
De Angelis# lib- ̂ . 

lib.^ In
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Georg. Inn. 
lìb.4. cap. î .  
B kK rn .h h*  
7,Mp.i4,Fi- 
guer. snn. 
ï ï f 7 f Ï 91 
pl.i.latCol 
!eà,yotroi.

In Cant. Magníficat. lib.4.
Sermones per ánn. lib.p.
Flores Theolog. lib.2.
Expofit.noftr* Sacrx Regül*. lib. 1. 
Chronicum Ordinis noííri. lib. 1.

De efte iluftre Varón, y de fus deri
tos dize el PadreMaeftro Figueras: Prob 
dolor 1 Caducitate t empor um afiidua pe- 
rtjt 1 quedfi illud babuijfmusres Ordi
nis, non in obfeuris ita delitefcercnt,

Murió lleno de méritos, y virtudes, 
el año del Señor de 13 <5 5. y tue fepulta- 
do en fu Convento de Hovvndeftovv, 
en el Clauftro, y fe le pufo vn honrofo 
epitafio.

Eduardo de Kanercsburgo, Ingles 
de nación; fue vn Varón piadorísimo, 
gran penitente, y rígido caftigador de fu 
cuerpo: tuvo grande devoción á María 
Sandísima, y fue gran Predicador , y de 
los mas celebres de fu tiempo. Vivió en 
Oxonioalgunos años, y por vlcirno fe 
retiro á íu Convento de Kanercsburgo, 
de cuya Caía era hijo de profeísion, y fe 
dedico á eícrivir lo figuíente. ’
In Magiftr.Sentent.
In Cant. Magntöcat. 
Sermones AdJBmales*

lib.4*: 
lib. i. 
lib.*.
lib.4.

P. Bar« ann,
1181. f.17). 
5,4. Se Aun, 
*»87. pag. 
aSr.J.i. 
Georg, lm*. 
lib.4. cap ). 
BlalCen. Hb. 
i cap.J7, 
Figucr.Aon.
lifJ.f.í'O .
y en Chron. 
pag.ní. la* Colleftan. y

rg, Iim. 
. cap. j. 
er. caci 
in. pag. 
las Coh 
y ocres.

Sermones Quadragefimaícs.
Murió con. grande opinion de fanti- 

dad en fu Cafa de profefsion, y fue fe- 
pultadoel dia quacro de Mayo del año 
d e i 257. y eftaba fu fcpulchroi la en
trada , antes de la Capilla de San Ro
berto.

Eduardo Haldeftovvun, de alto lina- 
ge , Efcocés de nación , y hijo del Real 
Convento de Ab et don ia, defde donde 
falió defpues de profe Ho para la cèlebre 
Univerfídad Patis, à los cíludios , y 
allí fe graduò, y fue vno dé los mas cele
bres Dodores de íii tiempo. Bolvióíe k 
fu Provincia, y fe fue à fu Convento de 
Aberdonia, donde retirado de todo co-, 
mercio, eferivió lo figuíente.
De Orìgini ünguae Hebra**
D e Nativitatc Chrifti.
De Angelis.
Contíones ad populum.

Murió día 2 1. de Diziembrc, y fue 
fepultado en fu Convento de Aberdo-; 
niaelañodel Señor de 1287»

Eduardo Uvaleñs, Ingles de nación, 
hijo de núeftro Convento de Montiii- 
duno del Condado. Canciano , Dodor 
Theolpgo Cantabrigicnfe , fue '[¿fon 
exemplar , yobfervantifsimo Religio
so : floreda por ios años del - Señor de

lib.a. 
lib. r. 
lib. i. 
lib. 1.

i _jo8. y teniendo grande aplicación 4 - 
la- pluma, eferivió lo figmente*
In Cánt. Magnificat* Iíb^,
De Pcenis damnat. lib.4*
De Refurrect. Univerf. lib.?.

t Murió día fíete de Diziembre ; el año 
fe ignora > y tue fepultado en fu Conven- {
to. dé Montinduno.. . . f

Edmundo Albono fue Inglés de na- 
don , y hijo de nueftró Convento de *
Oxonio, donde 1c dieron nueftro fantó {jjr 
habito, porque defpuncó defde manee- cap. 1 
bo. en ingenio raro. Profeífo , noquiío ; S.AIoe» < 
eftudiaren fu Cafa, porque no lo divir- *5. la Coi 
tiefle el parentefeo de fus deudos, niel led.fbl.j*: 
trato de fus amigos ; y afsi, pafsó á ef- 
tudíar á Cantabrigia , de donde fallò 
grande Efcolaft ico , y Predicador ; f  T - 
bnelto à Oxonio, fe incorporó en aque- ¡
lia Univerfídad, y hizo opoficion à las ■ ¡
Cathedras , y las regentó algunos años. j
No quifo admitir Prelacias, y por fus j
grandes letras , y efplendor lo celebra |
mucho Juan Leslando* Efcribió lo fi«¡ 
guíente.
De Ss.Trmitatis Arcano. lib. 1. /
Super Bocc.de Confolat.Philofoph.lib.i,

Y  otras muchas obras , de las qua- 
les, eílas han llegado à mi noticia. Fue 
muy recogido , y obfervañte Religio- 
fo. Murió à a 1 .de Enero ; y florecía por 
lós anos del Señor de 1340*

Eduardo Trilione ( yerro de Impren- p. Bato f¡ 
ta fue en el Padre Barò Trilione) fue Ann.ti8f.j 
Hyberno de nación, y hijo de nueftro i - fol.igo. 
Monafterió de Santa Cruz de Limeri- ,9 f0r¿' *n° 
que, en la Provincia deHybernia. Fue L1 
Doétor Oxonieníe\ y de los ce leberr i-nj+a "  
mos de fu tiempo. Buelto á fu Provin- Figuer.Ani* 
eia , lo hizieron Mimftro del Conven- ¡ f. ̂  
to de íu. filiación , y lo aumentó en pl. t. y¡et 
rencas , de fuerte, que era vno de los Chrpn,. 
que mas contribuían para la Redemp- 
cion de Cautivos. Hizieronlo Miniftro 
Provincial, y como tenia fu Convento ‘ *
tan aumentado en lo temporal, lo po- . 
blò en lo efpiricual de fugetos-de letras, v , 
y virtudes;y afsi, florecieron allí mu- |<
chos en fu tiempo. Diófe al empleo de  ̂v : ,. . |  
la Redempcion , y hizo vna fiendo Pro» 
vincial, y defpues execútó otras, y ea !
ellas pufo en libertad 1200. Cautivos* j
Solo para efte empleo falia de fu celda, 
y lo demás del tiempo lo empleaba en 
eferibit ; y fe admiraron dé que pudic- . ']
ra lograr fus eftudios , en tanta copia i
de eftorvos » pues eícribiólo figuíente*
De Deo Uno> & Trino. lib* 1 .
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De AuxiHjs. bb. *•
In Epiftol.Paul.ad Hebrseos. ljb* av
Sermones Mariani* fth* j*
Sermones de Tempore*  ̂ lib. 9.

Murió con grande opinion de doc
to , y virtuoio el dia catorce de Octu
bre del aio del Señor de 128é.y fuefe- 
pul rado en fu Convento de Li meri que 
en honrofo fepulcro.

Edmundo Anglico , Ingles de na
ción , y hijo de micftro Convento de

la mirma Ciudad, fue Do&or uxo- Genrg. Inn, 
nienfe , y celebrado en fu tiempo poi* libr. de 
Vil hombre de rara memoria, y eftudioí F^ndat. Or- 
fifsimo en toda lección* De quien fe din.capif, 
decía , que comentándole a leer quaU ■ I?*n 
quíer capitulo de la Biblia en el Nuevo, 
y Viejo Teftamento > el lo protegida, An» M S, 
diziendolo todo de memoria ala Ierra. aao 12>7, 
Reduxofe á fu Patria ,y lo hizieron Mi- fól,^®. pl. 
niftro deDumbra. Entró en el Conven- %, La# Col. 
.to., y viendo que fe eílaba cayendo to- 1*®*X ®>ro*.
do » fe quifo bolver, renunciando el ofi
cio* Alentáronlo los Religiolos , y al-

«  Hovvnslovv , Do&or Oponiente , ad- 
[undettt. mirable Rethorico > y gran Theologo:
,8 .':. - aplicóte a la inteligencia de la lengua gunos fcglares ,y  fe determinó aceptar 

igu. An»; Hebrea. Y en la Univerfidad de Oxo- d oficio. Viendo , pues , que la fabri- 
*ot. fblp nio leyóeftá Cathedra con aplaufo, y déla Iglefia era Jo nías predio, y ha- 
,9o U?Co1 ¿(Jeniracion , facando grandes diteipu- ziendo fu cuenta de lo que le podía cof- 
jft.y ctroi. jOSjque acreditaron no poco i  fu Maef- tarel repararla, la derribó toda , y la 
. tro ; hizo vn particular e(ludio , que hizo nueva defde los cimientos ; obra
1 fue, combinar al Macftro de las Sen-
| cencías, con la Sagrada Efcriptura, po-
] niendole a cada diftmefan el capitulo,
¡- que le convenía, del Nuevo , y Viejo:
1 Teftamento cobra de grande trabajo, y

bien fuerte, y de primor. Con la ayu
da , pues, de la Sandísima Trinidad con- 
íiguió el fabricar vn Templo , fi no el 
mayor jen fabrica, y pulimento el me
jor que avia en Dumbra. Viendo efto

de mayor erudición : y en las Epiftolas. l°s Religiolos, lo reeligleron Miniftro; 
de San Pablo, yen los Evangelios hi- y luego dio tras la fabrica delConven-

to, que también la %^defde los ci
mientos , y proíiguió e n  obra; y afsi, 
reconodendo todos, aísfPrelados , co
mo fubdítos, el gran beneficio que fe le 
fegúia al Convento , de que el Padre 
Doctor Fray Edmundo fuefle fu Minif- 
tro; lo eligieron hafta diez triennios, y 
afsi , fue Mi niftro de aquel Convento 
treinta años, hafta que logró el perfi- 
donar toda la fabrica, de modo , que 
el Convento de Dumbra fue llamado la 
Perla de Efcocla.

En medio de tantos cuidados, era de
pmr. ami* — *----- • -y -.. — , mas otros admirar la puntualidad c* i que afdftia
141.i .P. dizeiv, que fue lujo del Convento Cu- al Coro, lo poco que falia del Convento, 
ro »tt.u.77. prenfe, y a efta opinión afsicntc el Padre y el retiro continuo, que tenia en fu cel-

ao raras Apoftillas, y afsi fueron fus obras 
muchas: las que fe pudieron dcícubrir, 
fon.
In Magiftr. Scntent. lib. fl.
Sermones Super Evangclia. . lib. 6, 
In omnes Epiftol.Pauli* lib. 14.

Murió, fegun el libro de Obitos, a 
diez y  fels de Abril ; florecía por los 
años de mil trecientos y dos, y fue fc- 
paltadoen fu Convento de filiación.

. Ediiardo Junio i Efcoccsde nación,
. y hijo de padres nobilifsímos , natural 

S í  Abcrdonia , y hijo de aquel Real 
* Cr\ r1nL Convento, íegun alguno®

f.ífi
jn.

*4 * 
en eiChfon. 
p»g. m v  
La* Callee*
tan. y otro».

I y; aiíp Maeftro Figueras, y lo pone por hijo 
figtt» Ann* de eftc Convento, fin controvertía. Fue 
*184. fol. Do&or Oxonienfe, y reducido a fu Pa- 

t. r tr]a t foe Mi niftro dél Convento de Ca
lenes,/ efcribio lófíguiénte*
De Trinit. contra perfidó$Hebr£OS.Hb.&
De Refurre&.Domim* lib, 1 ,
D e  Angelis* lib .4 . Compend, Philofoph.
/. Murió en el Convento de Cathenes Homiliae dc Sandis,
i  a i . d e  Septiembre del año del Señor 
de 1 2 7 7 .  íiendo la a&ual Mimftro , y 
fue fepultado con el digno honor, que 
fus altas prendas mcreciá«-- 
c Edmundo Hatero ,  Efcooesde na
ción , de alié linage ,  y hijo dd  Real 
Convento de A berdoni*, y  natural de

da. Ydíziendole algunos Religiofos; que 
donde le venia dinero para tantos gaftosj 
reípondia: Padres, no necefsitamos de 
mas agencia para que lo temporal nccef- 
fario no falte, que la del fervir á Dios, y 
amarle. Y  en medio de tamas ocupacio
nes , y cuidados, efcribio lo íiguience*

lib. 1,
libq.:

De Regem. Princip. lib.2,
De Public.Ecclefix Del Sacrific, lib.i. 
De praeícnt. Cprporis ChriiU in Sa- 
" ctam. Altar. Eb.t.
i Viendo ellos ateos empleos del Pad re 
Doátor Fray Edmundo ,fa Cafa lo qutfo 
pv^stq y afsi, te el que fe
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vi n ieíTe a fu Convento, que en acabando 

. e l  Prelado, que era adual, lo harían i 
el Miniflro. Refpondió, que con elle fin 
no iría al Convento i fi folo para eftaríe 
en íu celda. Replicáronle condefeendicn- 
do . con fu gufto ; y afsi fe determino á 
irfe á fu Convento de Aberdonia. Y 
aviendo ya difpuefto fu viage, la noche 
antes del día, en que avia de falir, le 
aííaltó vna calentura, que fue fiebre fre
nética ; buelto en si, recibió los San* 
tos Sacramentos con mucha devoción, y 
ternura, y tuvo vna muerte con grande 
paz, y ferenidad de animo: queriéndola 
Sandísima Trinidad llevarlo aldefcanfo, 
defde la parte en que en fu Santo férvi
do avia tenido el trabajo* Murió dia 
primero de Abril del año del Señor de 
1297. y fue fcpultado en el Clauftro del 
Convento de Dumbra,en donde fe le pu
fo vn honroío epitafio, en que lo dezia,ó 
publicaba por do&o, y Santo.

Georg Tni». Eduardo Bóllale , fue Ingles de na* 
l¡b*4. cftp-4* c*on » y hij® de nueftro Convento de 
Figúer.ftnn. Montinduno, fue Doétor Cantabrigen- 

fe, y dicho Martillo de bereges, porque 
pt.i.laiCol- a (si con fu marcación, como con íus ef- 
leftyotros. ¿ritos, Ies qHb cruel guerra. Todo lo 

que efcrivió raé Dogmático, y todo lo 
reducía, afsi en lo predicable , coaio en 
lo Efcolaftico, á Dogmas contra los here- 
ges. Efcrivió.
In Mag.Sentent. lib.4.
De Surtragijs defunét.  ̂ lib. 1.
Sermones deTcmpore, & San&Is. lib.?. 
Meditationes de Pafsione Domini. lib.z / 

De eñe iluftre Do&or no he defeu- 
bierto, íi tuvo oficios de Prelado ordina
rio en fu Provincia, ó otros en que lo 
pudo ocupar la Religión* El dia en que 
murió, fue el quinze de Junio; mas el 

,. año fe ignora. Florecía por los del Señor
de 1 jop. y fue fepultado en fu Convento 
de filiación.’L'-'-'1. ' Eduardo de Aberdonia, Efcoces de"ación,dealtolinage, y hijo de nueftro Bliíen. lib! Real Convento de Aberdonia. Fue det- t4.ct.j7.clpues de profeíío á eftudiar á laJJnivcrli- MJig. Ana» dad de Oxonio; y como fu gran talento, viveza, y perípicacia, vividle íiempre pI.s.luCoI. muy recogido, y aplicado ; fue gran !*&.y.«trot. Grammacico, Rethorico, Logico, y ma-

Catliedras en la Uníverfidad, folo las ad-. 
ni i ti ó , para dar mucítras de fu gran cien
cia, porque las renunció ¿.pocos dias, por 
bolverfe a fu Patria, de donde con repe
tidas i nllandas era llamado. Fue enla 
predicación hicanfable, y hizo en la Isla 
toda gran fruto. Hizíeronlo Miniftro de 
algunos Conventos, y defpues del de 
Aberdonia, y el Rey lo hizo fu Predica* 
dor. Mascón los oficios hizo lo que con 
las Cathedras , que los renunciaba preño.
Fue propuefto para algunas Mitras; mas , 
no fue pofsible el reducirlo á acetarlas: y 
Vna de las r azones era, porque le tiraba 
el amor al eftudio, y á la pluma, que fue < 
aficionadifsimo a eferivir, y efcrivió mu
chas obras, todas llenas de grande erudi
ción; que fueron las figuientcs.
De tranquilicate Animar. lib.i.
In Proverb. Salom. lib.̂ ;'
DeAurilijs. lib.3.
Nomenclatura Viror. Ilíuftr. noftri

Ordinis. lib, 5,
Encyclopcdia Moralis per Sermones

totius ann. lib.3,
In Evang Jeannis* lib.4.
De mifera hominis condic. lib.i.
De Virginitate fervanda* lib. 1 -
Super Mag, Sentenr. lib.4*
Comment. in Arift.Phif. lib.8*

Ellos, y otros libros efcrivió, y de 
la-Nomenclatura, dizc el Padre Macftro 
Figueras: Prob dolor ! perijtfurente r¿u , 
bie berteticorum \ qud ¡ i  extaret,  non its  
ctcutiré mus in  antiquítatibm  noflri Ordi~ 
ni* eruderandis.
. _ Murió en el Monaftcrio de Crcnach, 
dia tres de Abril, y fue íépultado en la 
Capilla Mayor del mifmo Convento, y 
fue muy venerado. El año en que murió 
fe ignora; florecía por los años del Señor 
deijop,

Edmundo Anglico, Inglés de nación, fr
y hijo del Convento de Hovllovn* de la lib * 
Provincia de Inglaterra, gran Predica- BUIOn' hSdor* Supo las Lenguas Gricga , y Arabi- **. cap. t ga,y efta le importó mucho , paralas ^

yorPhilofopho, y Thcologo; y también no inferior Arifniéthico, y Áftrolo-
go. En todas ellas facultades arguu , y 
defendía, como fi fuera qualquiera de fu 
profefsion ella fola* Graduóle Doctor 
en Tbcologia; y aunque 1c oírederou

Redempdones, que hizo algunas, en que V - f ^-í 
refeató novecientos Cautivos. Fue Doc- ? 
tor Oxonícnfe, y de los célebres de fu 7 0
tiempo,y grandemente virtuofo. Efcrivió 
■lo figuiente.
De Incarnat. Chrifti*
In Otnncs Pf.David.
De Sacrificio Miíf*.
De Scíentia, 6c Volunt.Dei.
De Prxdeftinatduílor. —

Mnrió el dia td.de Mar^o, con gran*
d*

lib.r. 
lib-18.
lib.4. 
lib.j. 
lib. 2.

■ ,■  *■-> ■. ■■■ v j §e



| de opinión de Varón jallo, y dodo,y fue 4. allí fe puede Ver, y fus eferitos.
fepuIrado en fu Convento de filiación. El Guillermo Meldron, Obifpo ; de él

j ano en que murió fe ignora > florecía por . fe hatratado tn la Not.7» hb. 7* cap* ¿>*
los del Señor de 1314* allí fe puede ver, y fus eferitos.

‘orff Inn Eduardo Killocienfe , dicho afsi, por Gualtcro de S.Michaele , Obifpo, de 
i.Jcap./.la Ciudad, y Cafa de fu filiación: fue Hy- quien fe ha eferito en la Not.7. Üb.y.cap* 
Fund.pr bemo de nación, y hijo de nueftro Con- 8. allí fe puede ver, y fus eferitos. 

n. Btiken. vento de Kíllocia, y natural de la mrfma Georg. Srrodo, Obifpo j de ¿1 fe ha 
o *4- «*í 7. Ciudad : y fue Doctor Cantabrigienfe de eferito en la niifma Not.7.1ib.7. y el mif* 
guer Ann. j0$ af4rn¿ios de fu ligio , muy recogido, mo capit.8. allí fe puede ver, y fus cícri- 
j ‘  ̂ y efludiofo; y por fu buena aplicación,ef-
ít.Votroi*.crivi¿> lofiguiente. -
r‘ 7 • -----  lib.

f 4 7 8  N o t.yiIL L íb .V III.D e los Efcrit.Trin.déh  Gran Bret.

ínEpift. Paul, ad Roman. no.4.
De Ritibus Sand.Rom.Ecclef. lib.i.
De Gratia, 8c libero Arbitrio* lib.2.
De peccati®, & pcenis* lib. $,

Murió el dia 29. de Mar$o, y fue fe-

tos. ,
Gcorge Kenncdlo, Obifpo ; de él fe 

ha tratado en la Not.7* cap. 9» flhi fe pue
de ver, y fus eferitos.

Guillermo Anglico, Obifpo,de quien 
fe ha tratado en el miímo lib* 7. Notic.7. 
y en el mifmo cap.p. allí íe puede ver, y 
fus eferitos.

George Killeo, Obifpo 5 de él fe ha 
tratado en el mifmo libro, noticia, v car

»i.

pultado en fu.Convento de Killocia : el 
año fe ignora ; florecía por los del Señor 
de 1313.

eorg. Ion; Eduardo Dvoglario, ó Dovglafio, pitulo : allí fe puede vèr,y fus eferitos.
> 4.. cap.4, Efcocés de nación , de iluftre fangre , hi- George Stubees, Obifpo , de quien 
k̂en. lib. j0 de nueftro Real Convento de Áberdo- fe ha tratado en el mifmo libro, noticia, 

u' cap. i 7. n\Zt Pafsó defpues de profcffo i  eftu- y cap* allí fe puede vèr , y íus eferitos.
^zTf d°g* ^ar  ̂ Univcrfidad de Oxonio, en Gilberto Hervifio, Obifpo; de él fe 
u  * ,fi4 * donde fe graduò de Dodor : y buelto à ha- tratado en el mifmo lib.7.Not.7. cap* 

fu Patria, fe recogió à fu Convento à vriá 1 o. alli fe puede vèr, y ftì^critos. 
vida inocentifsima , y penitentifsima; Giraldo Anglico, ObHP; de él fe ha 
porque fue vn Varón de los mas obfer- eferito en la miíma Notflffibro , y capi* 
yantes de fu Regla. Exerdtó la predica- túlo ; alli fe puede vèr, y fus eferitos. 
cion por tiempo de quarenta y nueve George Efcoto , Obifpo ; de él fe ha 
años, con gran fruto ; y guió muchas al- tratado en el mifmo libro, Noticia, y ca
mas, por el camino efpiritual, con gran- pirulo : alli fe puede vèr, y fus eferitos. \ 
des créditos de fu admirable dodrina; Guillermo Brovno, Obifpo ; de él fe 
dedicóle ¿la pluma, y eferivió las obras ha tratado en la mifma Noticia, y libro; 
ligu ientes. alli fe puede ver, y fus eferitos.
De decem Praeceptís Decalagi. lib.a. Guaírero Hiltonío. Pongolo el pri- Nicol. Haf- 
Sermoncs Advent. Quadrag. & de * mero en la claífe de efta letra: porque pheld- Hifc*: 

Sandís. entre los demás de efta letra, puede hazer f
ín Epift. ad ColoíTenf. 1. lib*1* primera daíTe. Fue Inglés de nación , na- £ ”
In Evang.Lucx, lib.a. turai de Londres, y hijo del Convento, ¿[cbírd.Gii

Murió con grande opinion de Santos que en aquella Corte tenía nueftra Saloni Societ. 
el dia a de Odubre de el año no fe grada Religión. Defcubrió defde muy Iefu,ccnc.xf 
fabe con certeza. Florecía por los del Se-; niño docilidad de ingenio ; y aplicando- c. 17.de Ca
ño r de zj 2 8. y fue ícpulcado en el Clauf- fe à fer Religiofo nueftro, luego que pro- °ob.4cCamo 
tro de íu Convento de Abcrdonia, don- 1 fefsó, fue embiado à eftudiar à la Uni ver- ¡J!f‘ ^  p** 
de fe le pufo honrofo epitafio , y fu fepuL; fidad de Oxonio:, en donde aprovechó p ̂ evo pi* 
ero fue tratado con gran veneración. de fuerte, que fe graduó de Doctor, con guerj ĉhro

G  . , í grande aplaufo de aquella Academia nic.¿l¿ iél*
iluftre; mas no figuió las opoficíones á las

SAn Guillermo Encoco. De él fe ha: Cathedras, porque fe lo impidió la Reti-, J .
eferito en laNot.íMib.d. cap. $. alli gion, por nccefsitar de el, para valerle 

fe puede vèr, y fus eferitos. ■ de fu prudencia, y confejo en las depen-
Guillermo Goldeo,Cardenal » de él dencias de la Provincia.

,• Hizieronlo Difinidor, y ¿j- fintencia L„  c„l|ea. 
le leguia en todo ; porque ademas de fer fol,i7í.pi 2 
Varontan dodo,era grandemente virtuo- y pi,l# 
fo, y ccmeroío de Dios ; y íegun lo mas

'*........ fe- ' '

fe ha eferito en el lib.7. Not.y. cap. i- alH 
fe puede vèr,y  fus eferitos. :
. ; Gualcero de Fuilgia,Ar^obifpo: de ci 
fe eferivió en el libro 7*. NotU. y . cap.
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feguro en la conciencia,daba íiempre fus
Arcorvid* pareceres.Mas acabado el Capiculo,fe re- 
deIV.Siervo tiro á fu Convento de Londres, y enta-
tlcL>,0j r* bío vna vida muy obfer vanee, y dan do- 
Simón deRo /u ' i- * ‘ J i »1 i„ i:u íeala oración , y conremplacion : y el iib. . ** . . .  , r , (. . 1
3 cap í. n. clernP °»que cumplidas las obligaciones, 
34í . f  4Í0. le fobraba f lo daba á la lección, y la piu- 
Gil Gordal, ma* £ 1  Maeftro Gil Got^alez de Avila 
en elComp. dize, que tiendo vn Varón muy con-;

23. templativo, fobre íluftre en todas Scien- 
. f7- Aloe« c¡aSjy eloquentifsimo; eícrivió muchos

mucha pro 1;b,ros, de S«" provecho, para la Calad 
prioi, y ef- a*ma* Y otro Autor grave dize ; que 
trañoi aunque algunos callan fus muchas obras, 

contentándole con dezir , que eferivió 
tal, o qual libro ; fus mifmas obras lo 
vozean i y que dados á la eftampa, fema
rán con fama por todo el Orbe* De efte 
iluftre Varón fe puede dezirlo que (aun
que a otro propoíito) dixo el Naziance- 
no de San Balilio , que ninguno eferivió 
mas, minas lleno $ pues eícrivió lo íi- 
guiente.

De Origine Religionis. lib. r.
De vtilitace eiufdem. lib. i,
De praerogatiya eiuídem. lib. 1.
Baculun^Élmplationís. lib. 2«
De ConSHfct.Angclica. lib. 1.
Scala Contemplar. 3c Spiric. per- 

ftd, lib. i*
De Afceníionibusfpirltualibus. lib* i .

■ De Confolatioñe iu tentationi-
bus. lib. i*

De Kemedijs contra tcntation. 
carnis. lib. i .

De Modo Sande vi vendí. lib. i .
De Caftirate , 8c mundicia Sacer- 

dotum* lib. i.
De Communi vita ad Laicum. lib. r.
De Mulica Eccleíiaftica. lib. i .
De Ídolo cordis. lib. í.
De Sacris imaginibus contra he- 

micos. lib. i .
Eftos libros, y otras obras, fe hallaron 
M.S. en varios Conventos, y Colegios, 
con los títulos , que los comentaba, 
comofe refiere en la Coltóanea j que 
por evitar la moleftia , no los cito, y 
refiero cada vno en íingular.

Y  que lengua podrá dezir , y que 
pluma trasladar lo que afsi con fus ef* 
critos, como con fus dodrinas de pala
bra , aprovechó en Londres, á las almas 
el devoto Padre Fray Guaírero ? Qiié 
hijos, y hijas efpirituales crió y levan
tándolos á altífsima contemplación con 
fu dirección, y confejos? Qne calos,alsi 
de conciencia, como de cípiritu, no U

confulcaban los hombres primeros,/ mas 
dodos de aquella Ciudad ? Que aprecios 
no fe hizicron de fus altos talentos, le
tras , y virtudes ? El Rey Henrico VI.de 
Inglaterra lo apreció tanto, que le rogó 
con diferentes Obifpados : y pare cien* 
dolé, que las efeufas , que fiempre le 
daba, para no admitir las Mitras , ferian 
porque merecia mayor afeenfo , le brin
do con el Ar^obífpado de Canturía, el 
quaLlo renunció con la nufma igual-, 
dad, que avia renunciado los Obifpa
dos , eftimando fobre los mayores ho
nores , fu retiro, fa pluma , y el bien 
efpiritual de las almas, por los frutos que 
lograba para el Cielo.

Mas no efeufare lo que vn fugeto de 
cierta Religión , facó en fu nombre, to- 
mado de las obras, y trabajos de nuef- 
tro devoto Padre Fray Gualtero ( como 
lo notó, y advirtió, por la íugeftionde 
vn Dodor eftraño, el Maeftro -Figueras 
al año de 1265.fot. 437. plan. 2.) y pu
diera aver variado de frailes , ó ertilo, 
para no fer à la cara defeubierto ; en la 
pagin.261.dize efte Autor lo figuiente, 
que trac nueftro Fray Gualtero en el libra 
de Utilitate Religionis*

II* ad Frates de Trincati*

Gen.$6. Vade, & vide, (i cunda proipe  ̂
ra fine erga Fratres tuos.

Exod* 6. Educarci vos de ergaftulo .fègy* 
phorum, 3c eruam de fervítute ; ac re* 
dimam in brachio excelfo (per eleemo  ̂ ' 
fynam extenfo.)

1, Reg.y.Ibat Samuel per fingidos annosa 
círcuiens Bether,Galgala, & Maíphat.

a. Reg. 3. In manu extenfa(per eleemo* 
fynam) fervi mei David falvabo popu« 
lum meum.

Tobías 1. Tobias vlara verícacís non de« 
feruít, ita vt omnia, qu* habere poteri 
rat, concaptivis Fracribus partiretur. 

Ibidem. Pergebat Tobías, per omnes, 
qui erant In Captivicate, fit mónita Í4- 
lutis dabat eis*

Job $. Vífitans fpeciem tuam non pee- 
cabis (fed miraberis.)

Job. 6 De fubftantia veftra date mihi, 
3c liberate me de manu hoftis.

Proverb. 24. Erue eos, fqui ducuntur ad 
moreem , & qui traduntur ad interi* 
tum liberare non cedes.

Ifaiae 6. Sandus, Sandus, Sandus , Do* 
mirnis Deus exercituum (ccc* Trinità* 
in Unitaté Eífenti*.) •

Matthi



Matth. 2 5. In carcere fui, Si veniftis ad el dia nueve de Oótubre del ano del Se
me. ñor de 1 J40*  ̂ . v

Match. 1 3 . Doccte omnes Gentes ; bap- Gilberto de Dumbar,hijotercerodel p>Bafo a 
tí ¿antes eos m nomine Patris, & Fili], Conde de Dumbar, que era cambien de f zl 8 (
& Spiritus Saniti. lasMarchias. Efte nobilifsimo Cavallaro, , lf( u

Paul, ad Rom. 11. Ex ipfo, &  per ipium, tornò nueftro ùnto habito en el Con- Chro Dum* 
& in ipío fune omnia. vento, que avia fundado fu padre ; y fuc f«i fi. Figlio-.

Ioaiin. Epift.1. cap. 5. Tres (unt, qui te- por el cafo fignicnte. Enamoróle Gii- toChtan.p. 
ftimonium dant in Cacio , Pater, Ver- berto grandemente de vna hermofifsima í  ,” An# 
bum, & Spiritus Sanctus ; Schi tres feñorica, hija del Conde de Galvay ; y “*n ^  
Unum fune. hizo fuertes infancias à fu padre , para fol. tsVpl
Ellos Themas en el libro citado, trae que fe la piiüeíTe en matrimonio  ̂ Hizolo. z.y |a* g¡>¿ 

nueftro Fray Gualtero con fus Sermones afsi el Conde de Dumbar ; pidió para fu Ieót.yotfoJW 
completos, llenos de grande efpirku , y hijo en matrimonio a la hija del Conde 
mocion, para los corazones de fus her- de Galvay , y el Conde le reípondíó, que 
manos , à las alabaras del Altifsimo daría quenta à fus deudos , del favor que 
Myfterio de la Sandísima Trinidad ; la le hazia et de Dumbar , de querer empa- 
obfervancia de nudirà Apoftolica Regla; rentar con fu Cafa : porque el de Galvay 
y el cumplimiento de nueftro Sagrado no era de los mas acomodados, y elde 
ínftituto de la Redempcion de Cautivos. Dumbar era rico, y poderof®. Dió quen- 
Ocras cofas trae nueftro Fray Gualtero, ta el de Galvay à fus deudos, y entraron 
que comprehendió d Autor dicho, en todosguftofosen el matrimonio, porque 
varios títulos , como fon : Bomrum Re- las calidades eran de ambas partes muy 
ligio fortini : Milorum Religiojorutn, til, buenas.
Apoftata ; y otros : Ad v'wcntes f  olita- Pafsó el padrea tomar el parecer de 
rie : Ad Clanftraies. .Y  como dize vn fu hija, y ella.le reípondjg , que no tenía 
Doctor grave : lìaftaràle, para caftigo Intento de catarie,y qucjlj^ft) de averíe 
de fu hurto , lo mal trazado de fus dií- , de cafar, por la obcdierfpBPy gufto de 
curios, y conceptos. fus padres, que no aviawfíer con el hijo

Y bolviendo ¿ nueftro Fray Guaite- del Conde de Dumbar. Sintió el de Gal- 
ro, quando fe hallaba en fu Convento de vay elta refpuefta mucho ; y difsimulando 
Londres, incanfable à los eftudios ,c  in- fu fentimiénto, intentò vencer à fu hija, 
farígable à los trabajos, en medio de fu con alhagos, cariños, y ofertas ; mas ella 
«atiéra vida, y rígida obíefvancia, le lie- fe eftuvo firme. en fu propofito. Valióte 
gó la vltima claufulade fu vida tempo- de fu muger , hijos, y hijas à que la per- 
raí:, para commutarla por la eterna, en fuadieflen ; y por ningún camino fe pudo 
vna muerte, que previno como Santo, y efectuar el reducirla. Le reípondíó al de 
executó como dodo : pues aviendo re*. Dumbar, bien lleno de indignación con- 
cibido con ternura, y devoción los San- tra fu hija, el que por ella fola, quedaba 
tos Sacramentos de lalglefia , viendo, el no efectuarle el matrimonio; quepa- 
que ya fe le llegaba fu hora, pidió la Ima- dres, hermanos,)' deudos todos entraban 
gen de vn Santo Chrifto, y dixo tales co- en él guftofos. ;
las, en ados penitentes, y amorofos, que Refpondió el de Dumbar muy paci- 
losReligiofds que le afsiíUeron, fe en- fico, eftimandola merced, y favor que 
remecieron de m o d o y lloraron con tal le hazían todos ; y que antes fe empeña- 
grito , que no lé pudieron cantar el Cre- ba en rogarle , que uo violencara-ia vo- 
4 o, y ¿1 efpiro, diziendo : Vmhnt mihi luntad de fu hija : porque avia de fet muy 
miferAliones tu* , &  vivan» in afir- a,gufto el cftado del matrimonio, y mas 
Mr»*  ̂ ; para vna feñorai, Defpidiófe el de Dum-■

Publicóte la muerte del Bendito Pa- bar, y buclto à fu cafa, llamó à fu hijo 
dre,.y fe.le hizo vn entierro grandemente Gilberto, y le dixo lo que pallaba : Sin- 
honorifico ; y todos los afsiftentes d?zian riólo al principio Gilberto ; pero répa- 
lie fus virtudes* y ciencia grandes loores. ■ randofe vn poco, dixò à fu padre : Pues 
Fue: fépúltado en el Clauftro principal de ' Seíípr, vo empeño à V.S. mi palabra, de 
nueftro Convento de Londres, y por or- que no pondré mi voluntad otra vez, en 
deív del Rey fe le pulo vn honorífico e p i donde tenga otra repulía. Yo,Señor’, he 
tafio, en que dezia dé fus letras, y virtù- de fer RcHglofo del Convento que V . S.v 
tudescas colas* Fue fu dichpfq Sofito hafui^ado*, Dixole ^  difcreco vpadre: - 
3: ; ' • Apaf-

4S0 IsIot.ViII.Lib.VIir.De lQsEferic.Trin.de la Gran Bice.
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Apafsionado eftais» Gilberto; poneos en 
vueítra razón , y miradlo defpues de ef- 
pacio. Replicóle Gilberto : Señor, vifto 
lo tengo ; porque como era contingente 
la repulía, ofrecía la Sandísima Trini
dad , el fer Reíigíofo fuyo, li no fe exe- 
cutaba elle matrimonio.

Dexólo el Conde por entonces , y 
paitados algunos dias, le pregunto á Gil
berto i que que tal le iba de propoíico. 
A que le refpondió: Señor, lo dicho, di
cho. El Conde comunico con fu efpofa, 
y hijos el cafo, y como en todos le avia 
engendrado grande amor á nueílra Reli
gión , vinieron todos en ello : y afsi, ha
blando el Conde al Padre'Minillro, le 
dio nueftro Canto habito á Gilberto, con 
gran güilo de los fuyos, y también de los 
Religiofos , por tener en el Convento 
prenda viva de fu Fundador,el Conde.

Entro en fu noviciado Gilberto, y 
todo el punco de Cavallero , lo aplicó á 
lo Relígioío; pues haziendo punto de 
honra la mayor , y mejor obíervancia, fe 
pufo por exemplo de humildad, pacien
cia, y todo lo demás de las virtudes. Las 
comidas de la Religión , las abracó, co- 
mo’íi no huviera venido de los regalos de 
fu cafa; no eftrañó los ayunos i acudía al 
Coro guftofo, y á los Maytines de la me
dia noche fe levantaba muy puntual; á 
las obras humildes, y penales acudía de 
fuerte, que á las vezes las tenia executa- 
das,antesquefelasmandaííen: y como 
eftas noticias llegaífen á los oídos del 
Conde, fu muger, y fus hijos, daban mu
chas gracias á la Sandísima Trinidad, 
de que afsi afsiftia, y favorecía á Gilber
to.

Cumplido yá el tiempo de fu novi
ciado, hizo Fray Gilberto fu folemne 
prolefsion con güilo de todos; y avien
do defeubtetto vn entendimiento claro, 
lo quifieron los Prelados embiar áeftu- 
díar á la Univerfidad de Oxonio; mas 
por no dar diígufto á fus padres, y her
manos, no fe determinaron , y íe lo 
dexaron en' fu Convento. Fray Gilber
to aníiaba mucho por las letras, y con 
los defeos de Caber; a fu padre , y her
manos les pedia libros, y juntó algunos, 
conque fe díó principio á la librería 
del Convento ; veíanlo comunmente 
leer, y á las vezes eícrivir, y preguntán
dole : que era lo que leía, y eferivia? ref- 
pondia, que folo era el deilerrar la ocio- 
íidad , porque él era vn ignorante : y 
con cftc genero de vida, aplicado á la

Relígioíá obfervancia, y al exercicio de 
las virtudes , y la oración , logro vna 
dichonísima muerte en premio de fus 
trabajos, y penitencias. Quándo fue lle
vado á la enfermería , para recibir los 
Santos Sacramentos, llevando los libros 
que tenia en fu celda, hallaron Vnos pa- 
peles elcritos de fu mano , y era vn tra
tado, que eferivió , é intituló*

De Pompa Ccelefti* lib. 4*
Murió con grande opinión de Santo 
el dia dos de Diziembre del año del 
Señor de 1243. y fue fcpukado en fu 
Convento de Dumbar, ó Dumbra, y le 
pulieron vn folemnifsimo epitafio, y fu 
cuerpo fue tenido en veneración [ hafta 
la perfecucíon de la impía ffabela , que 
fue por los hereges quemado, y profana
do fu lepulcro.

Georgio Slippingen, de noble lina- 
ge , Efcocés de nación, y hijo del Real 
Convento de Aberdonia, pafsó delpues 
de profeíTo á eftudiar á la Univeriidad 
de París, donde fe graduó de Doctor. 
Reducido á fu Patria, fe retiró al Con
vento Limorienfe, folo al recogimiento 
de fu celda, y tomando la pluma > eferi
vió lo liguiente.

In Epift.Paul.ad Galat. lib. j .
Sermones de Laudibus Dcípari.lib.j.

Bolviófe ya anciano á iu Convente 
de Aberdonia,y allí murió a feis de Abril 
del año de 128 5. fegun algunos; mas lo 
cierto es, que el año fe ignora,y que flo
recía por efle tiempo.

Gilberto Anglico , fue Inglés de 
nación, y hijo del Convento Ñor vicen- 
fe. Fue Doáor Oxonienfe , y varón 
muy recogido , y obfervantifsimo Re- 
ligidfo; no quifo entrar en Prelacias , y 
tomó el empleo de eferivir, y eferivió lo 
liguiente.

In Evang. Match ai. lib. 2.
In Cañe. Moyfi. lib. 1.
In Neharmiam. lib. 1.

Murió dia once de Mayo, el año no fe
ha podido averiguar; folo íi el que flo
recía por los del Señor de mil dudemos y 
cincuenta y fíete.

Guillermo Berton , Inglés de na
ción, y Dodor Oxonienfe, fue vn va- 
ron de grande aplicación á las letras, y 
virtudes, y aplicado á eícrivir, trabajó lo 
fíguiente*

ín Magiftr. Sentent. lib.4.

G«org. 1« 
liM.cap^ 
BíaKcn.lj 
14. cap. 
Figer. Aw| 

í4|
y  en el Cl| 

Colleftaní
otro*^

Georg Iná 
Jib 3. cap. 1 
Figuer.Anr

pl.tdaiCof 
left.y owt

In Ariftot. Logicam. lib. 8.
No he podido defeubrir el Convento 
de donde fue hijo, ni el año en que mu- 

Ppp rió.

Gil Gon$ 
ca .t j. f.j 
Aloetc, 2 
Pitfeo £.7 
las Colle 
fol,*78.y 
guer, en 
Chron.pl 
z70.yotn
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S i Genial.

L r ícd vbi 
>r. A!oé»
.i 5.C0I- 

:¡ t.fbl.27f 
„ 48.Juan
j¡ >ch. lib.

/,j 1 cap. 38, 
v org Inn, 
; j . 4 -c»p.+. 

'ucr.Ann* 
QO.fóí!, 

í i .  y  en el 
? iron.pig,
v S.

fil Genial.
•L íapn .̂Ejftí 
í  ifeo í. ,-04. 
f toes c, t i , 
t i« Colle¿í. 

>t i zS>. pl. 
; Figueiyin 
ĥron.pag. 

*S.

Seorg.lnn»
Ufa, 4 . cap4 ;
iK. lih* 14. 
;:ap. t8.fig. 
Asinal.iíOdf 
¿íot.S ' i.yen 
ri Chton. p. 
i¿o  I a »Col- 
leít.y otros.

rio. El libro de Obitos dize, que íue el 
dia diez de Septiembre , y que fue fe
pultado en el Convento de Montinduno.

Guillermo Maulio,o de Maulí, nació 
en Saxonia, hijo de padres Inglefes, los 
quales reducidos á fu Patria, criaron , y 
educaron a fu hijo en fanto temor de 
Dios , y fiempre lo inclinaron a bue
nos exerekios , y devotos empleos. 
Quando llego a edad competenre, tomo 
queílro fanto habito en el Convento de 
Kaneresburgo , y fe aplico a las letras , y 
virtudes con tal-conóato,que falio confu
mado en vno, y otro. No fue a eftudiir 
á Univerítdad alguna, porque eftuvo en
fermo al principio i mas convalecido, fe 
aplico al Pulpito , y al Confesonario , y 
con grandes trabajos, logro grandifsl- 
mos frutos, aísi en conversiones de pe
cadores , como de componer diícordias, 
yenemiftades, extirpar vicios, y plan- 
rar virtudes; caufa porque tue celebrado 
de muchos, y graves Autores. Elcrivib 
dos tomos, en los quales dio á encender, 
que fus doétrinas mas parecían comuni
cadas del Cielo , que adquiridas en la 
tierra.

In Epift.lacobí. lib.r.
Sermones Quadrageíimales lib.r.
Abijciamus opera tenebrarum. lib. 1 .  

Murió con mucha opinión de Canti
dad , y fue fepultado en fu Convento de 
Kaneresburgo el día hete de Diciembre 
del año del Señor de 13 orí.

GuillermoBínham,Inglés de nación,y 
hijo del Convento de Oxonio, en donde 
eftudio, y íe graduó de Doétor, y íue de 
los fobrefalientes de fu tiépo.DIfputo mu 
chas vezes con Ubicléf, h ere ge, en Oxo
nio , y fiempre le gano grandes triunfos; 
y para que quedaífe á la pofieridad la me
moria , eferivib aquel celebre ,y admira
ble libro.

Contra errores Uvíclef* lib.r.
Otras obras eferivib , que obfcurecío 
el tiempo. Murió el día treze de No
viembre i el año fe ignora. Florecía por 
los del Señor de 13 6o,

Gualtero Druko, Hyberno de na
ción , tomo nueftro fanto habito en el 
Convento de Santa Cruz de Limerique, 
de donde defpues de profeífo pafso a ef- 
tudiar á la Univerfidad de París, en don- 
fe graduó de Doctor en Theologia, y fue 
con grande aplaufo de aquella Sacra Aca
demia. Reducido a fu Provincia, fue 
Minifiro de algunos Conventos ., y por 
tí timo fe retiro al de L hueriqúe ¡y  fe

aplico á efertvir lo fíguiente.'
De Incarnat. Chrifti. líb. 5.
De Laúd. Deipár£,& San&orum.Ub.a,
Sermones de Tempore. Jib*4*:

Murió en fu Convento def Limerique el 
dia nueve de Febrero de el año del Señor, 
de ijotf.yfue fepultado en el Glauftto 
del mifmo Convento.

Guillermo Blata* Efcopesde nación,1 
de noble linags, y mjo del Real Con-, 
vento de Aberdonia , :defde donde falio 
defpues de profeífo pata eftudiar á ja 
Univerfidad de Oxonio, en donde apro
vecho de fuerte , que con grandes crédi
tos , y api autos de aquella célebre Uni- 
yeríidad, recibió la. Borla de Doftor en 
Theologia: anadio á fus grandes letras 
excelentiíshnss virtudes , por lo qual fue 
Miniftro Provincial de Efcocia , y Da- 
nía. Aplicóte (en medio de fus ocupa
ciones, y cuidados) á la pluma, y eferivib 
lo fíguiente.

De Fidc Ortodoxa. líb.j.
Leéturas Efcolafticas. lib.4.
Sermones de Tempore, & San- 

¿tis. lib. 14.
Murió 3 ocho de Mar90 .de el año de 
1303. con grande opinión de doéto, y 
virtnofo , y fue fepultado en fu Convento 
de Aberdonia.

Georgio Lekhto, Efcoce& de nación, 
y hijo del Convento de Dumbar,o Duna - 
bra, Doólor Theologo, infigne Predica
dor , y admirable Efcolaftico, Varón dr 
mucha virtud, y recogimiento. Eferi
vib.

De tranquilitats A n un je.

Georg. íon, 
lib.?, cap,y. 
filaken lib, 
14. c ,v ;.F i. 
gner.Annal.
2 JO?.f.f9I. 
y  en el Chr. 
pag. x rr.Iai 
C o lle & a n . y 
otro».

In M'agiftf. Sencent.
lib-1, 
líb.ó. 
lib.-?. 
lib.2.

Georg. Inn- 
liri.4. cap,4. 
Blaken. lib# 
1 4 .  cap . 3 1 .  
F ig u e r .A n n . 
n í‘j.f.í f4. 
laiColIe¿l,y 
y otro».

De forma Sacrament.
InEpiíL Paul. adPhilípp.

Otras obras eferivib , hafta que llego 
fu dichofo tranfito, que fue á treze de 
Julio delaño del Señor de y fue
fepultado en fu Convento de Dumbar, 
donde fe le pufo vn hourofo epitafio.

Gilberto Grayo» Efcocés de nación, 
de noble linage , y hijo de el Real Con
vento de Aberdonia, Doctor Theologo 
Cantabrigcnfe, Varón de mucha virtud, 
y grande aplicación a las letras- Eferi vib 
lo íiguiente.

De Statú vitx humana:, lib.
In Evangel, Matth. lib,a.
De Incarnat. adverfus Hebrseos. lib. 5. 

Murió el dia 19 . de Diziembre en el 
Convento de Dumbra , y allí fue fepulta
do; el año fe ignora. Florecía por los del 
Señor de 1375.

Gre-

Georg. Inn. 
l i b .5* C4p , f .  
BlaíCen. l ib .  
14, cap. 36. 
Figuer Anrt, 
H 7 f  f . 4 9 4 ' 
pl,i, y en el 
Chr- p, it i. 
UsGolleft. y 
otros.
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 ̂ C r Gregorio Hyberno f fue Irlandés de 
Mwrg* nación , y hijo del Convento de Atharia, 
B U ^  ¿el Obifpadode-Limerique* Fue ertibiá- 
cap!j8. Fig do á eíludiar deípues de profefTo: a la 
Anó. ii-y u Univcrfidad de Oxonio , en dónde fe 
fol, 474. pl. graduó de Do&or cn Theologia: aplicó- 
1. y 1. Ui íe á la pluma, y eferivió lo íiguieriteP 
Col tetan-y; In Ifaiatri Prophst* libia *
•tr». In  Pf. David. 

Sermones var* Íib.14*
Üb.ji

fa, y  extraordinaria providencia de Dios, 
íe piidiera atribuir cantó hurtiero de Cau
tivos libertados por vn falo Redemp- 
tor* Preguntado vna vez ,' de dónde le 
venia el dinero para tanto gallo ? Ref- 
pondió : Fé y Caridad fón teforo de 
teforos. Gran teílimonio nos dió la Sáh- 
tifsima Trinidad eh imeílro Padre San- 
Juan, que por eftas virtudes, iio vna,fi- ; 
no dos vezes fue focorrido del Cielopor

Georg. Ina. 
lìb.4,cap.4*
BUchen.Hb.

cap. 37« 
Figuer.snn

Otras muchas obras eferivió * halla que milagro* Y fi efto haze Dios conmigo,tai r 
¿ñutió en fu Convento de Athariael dia como foy, qué hará, con los que tien ta  
dozc de Diziembre; y fu muerte file lihiy virtudes? Tengamos Fe , y Caridad , j  
fentida* y llorada, afsi de los Religiofos, lograremos haft a impoísibles. J
como de los Seglares , porque perdió ; P e  efe Bendito , y Venerable Pa- 
Athariavn hombre devn ligio i y fue áte refieren los Autores, que fue tan afi- 
íepultado en fu Conventos El ario fe ig- .donado a la lección , y eícritura, que 
nota, mas floreció por los de el Señor fíempre que caminaba llevaba contigo al- 
de 1271 * gun libro ,y  recaudo deefcrivit,y iba

Gualrero de Aberdonia , de rtoble apuntando todo quamo difeurria; y afsi, 
fangre, Efcocés de nación * y hijo del quando fe feduxo al defcahfo de fú celda, 
Real Convento de Aberdonia , y natu- qutí no fue de riiiiy anciana edad (por-' 
ral de la mi fina Ciudad; fue in ligue Doc- que los oficios los exefeiró, y execucó las' 
tor Thcologo, y varón eruditísimo eri Redempcionesenedad moderada) pufo

2178. fol. codas letras, y 
70*. pl 2. ¿es. Eferivió* 
la* Colleta

íeñaladiCsiriio eri virtù-

jMjtro*.
De Sacrifìcio Millar*
De Angelis*
De potellat. Pontifícís. 
De mifera hominis condii.

lib* i* 
lib. i* 
lib.i* 
lib. i*

en metodo las obras figüientes* 
De Pafsione Domini*

Murió* cori grande opinion de doélo , y

In Ezechiel* Prophet, 
A ApocalypEIoan* 
Sermones vatios*
In Mag. Sentent.
De laudibus Deìpara:.

lib. r* 
lib. r. 
lib.ji 
Iib.S* 
lib. i .  
lib. 14

virtuofo el dia dos de Julio del año del Llególe el premio de fus íaiitás obras, y

Georg. Imi. li b. 4. cap.4*

Señor de 1278. fegun cl Maeftro Figue- 
ras , aunque disten las Colle&aneas, qué 
florecía elfe año.

. Gcorgio Bruis, Efcocès de nación, 
de alto Image, hijo del Real Convento 
de Aberdonia , Doéfor TheOÍogo

fobrtífalientes virtudes  ̂ y tuvo Vn feli- 
cifsimo tranfito el dia 21 , de O&ubre del 
año del Señor de 1319. y fiié fépuítado 
en la Capilla Mayor, junto del Altai 
Mayor de la Igleíia del Convento de 
Aberdonia, y venerado fu fepulcro co- .. . .  . - . yBlaken. ’vbi varón de ¡níigne piedad, y ardentifsima mo de Religiofo juño,y Canto* 

íup.LaiCol- caridad; e|qual por fus muchas prendas Geórge Efcoto, Elcocés de nación.
left.

\\

Georgi Ini. de le M ^ y  virtudes, file algunas vezes y Do&or Theologo, fue Minillro Dum
Figucr.Ann. p rov^ B B d e  E feo c ía , y Comiftario, y kcldenfe, y hijo de aquel Convento

Vicario General de las Provincias de In* 
glatfljla, è Hybernia. Fue en eñe Bctvy otros*

- dito Padre tan abrafado el zelo del cutn- 
; * plimicnto del Sagrado Inftituto, que jun

tando las rentas de los Conventos , y 
poniendo gran cuidado en recoger las 
limofnas, afirma el do<9tifsimo, y Vene
rable Padre Fray George lunes , que 
(acó de efclavitud copiofifsimo numero 
de Cautivos, con tanta admiración de 
toda la Gran Bretaña , que los menos

envío*
InProvefb. Salomón*
In Epilbá Hebreos.
De Trinit.
Sermones varios.

Murió á 22. de Febrero del año

BUKdh. Hi 
ctp.iilib.i. 

lib.i. 
lib.2. 
lib.i. 

del Se-

«4.
E! M. Figti g
Aon ijt*. 
foltftfiLí 
ColleÚin, 
otro«.

I

ñor de 1 j  2 4. y fue fepuleado en fu Gón - i
vento con mucha pompa , por aver fido j
ComiíTario , y Vicario General de fu 
Provincia* I

Gualtero Anglico, Inglés de nación, (>CQrg j m;
cautos dezian , que era impofsible el que y hijo de nueílro Convento de Montin - Hb. 4, el
dexaffe de aver hallado algún teforo; y 
íi dijeran , que Te avia hallado el tefo
ro de la caridad, anduvieran menos er * 
rados. Otros dezian, que ¡Tolo á milagro-

duno en el Condado de Cane io , file vno 
de los celebres D olores de Oxonio. Fue J i 8 7r íó 
varón Cobre muy do&o, muy v¡rcuoío,y 
aplicado a la pluma, eferivió ló'figuientc.. ■ *  ̂  0tf0i

Pppa In
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, ;In Evatig* Marth. Jib.>.
„ In Magitir. Sentcnt.

De Auxiüjs. -f v lib.$.
Murió á onzd de Noviembre >■ y fue 

Jepuírado en fu Convento de Moncihdu- 
no: el ano fe ignora. Florecía por los del 

,Séñor de 1287...
... Guillermo Hárlcmenfe¿; hijo denuef- 
tfO Convento de Harlcm, Glandes de na*

____ t , cjon : no fe fabe en que Convento eftu-
; ¡̂guer ann. tijó; íi, que fue Theplógo de: ios,célebres

f s'7.9ícíe fu tiempo. Eícrivió.1

Â

'■ a:-J

» ïeorg.Inn.
jib. 2.cap 7

Íl

In Epilb Pauii. , lib.a.
ea.yotroi. Xn Evangel. Match, lib.i.
, „ Murió el día 18. de Agofto, fegun el
; Jibro de Obitos, el Convento en donde

murió, y el año en que falleció fe ignora,
,Florecía el de 12 2 5¡,

Sil Gordal. Guillermo Horhun , Inglés de na- 
. m í. fB. cíon, fue hijode nuefiro Convento* y 

1 ôes,c. Colegio de Oxonio. Amaneció en cl 
Jeorg Ir,n. tcmprano vn c[aro ingenio, y aplicado

vil» 1 «p.f> - - ■
\ Cni veri ida<i: y aunque quifo íeguir

á. Co'lc&. lasopoliciones de lasCathedras , ñolas 
' f «ti«, íjguíp , por necefsitarlo la Religión para 

íviinifiro Üriftolicníc : dcfpues lo fue 
también de algunos otros Conventos , y 
por vlcimo fue Miniftro Provincial. Acá* 
bado el oficio, fe retiró á fu Caía de pro* 
fef<aQn,y eferivio,
, $uperquatuor lib.Mag.Sent* lib.4.

De vnitatc formarum* > Ub. 1. 
■ Lc#.SdioUíh lib.i.
( ElUs, y otras obras eícrivió, halla 
que. llegó fu muerte , que fue el día vein- 
tede Junio , y fue fcpultado condigna-

toriluftre,y crudÍcÍfsímocnlasSagtadas pb *. y feft 
Eferi turas, Varón dé-grándes virtudes, y Collcft'th. y 
muy zejofo de la Religioía obfervancia. ;;
Eícrivió* / .. ;
f Pe iuílificacione. ' • ! lib;i. , /

De Miísione Spir itusSan&i» lib .i.-
ín Apbcalypf-Ióahói j v lib.i.
. Murió el di a primero dé Odubre del X 

año del Señor de japj.con grande-bpu 
nion de do¿to, y lauto y; fue fepultadó 
en fu Conven co, d c: Aberdoniay en * el 
Cíaullro * donde..te le pufo vn honrofo
Cpitafió.,; ;-r¡ 7 ‘b

Georgio tólaro, Efcocés de nación , f  Geor_ T 
primer NU mitro delConvenco Barreníe, ]& 1 cap.i. 
muy eílimado de riuettro hermano el Rey Figuer.anh. 
San Uvilhelmo, por fus muchas letras, y * < $ *,í 5 «tf. 
virtudesf aunque lo logró muy poco. Fue y Ia* 
obfervautilsimo del Sagrado ínllituto de ^ao,T0,r*t* 
laRedcmpcion, y de los rigores de la , ..........
primitiva Regla, y hizo por fu perfona  ̂ 1
cinco Redempciones de Cautivos* Fue 5;

i «P-ív'ai cítujio .fe graduò de DoáJreil átíne- .*«*» Jefeuíor de los pobres, y el Rey
ií'ti>n*v ..................  Ale xaudro Segundo , que avia reconoci

do el gran cariño con que fu padre el Rey 
San Uvilhelmo ávia mirado al Padre Fr. 
George, lo quifo. promover à algunos 
Pbiípados ; mas el íanto Religiofoíe re* 
fifiió tan humilde, cómo entero, y no 
admitió Dignidad alguna. Eícrivió.

De Praceptis Del, & Eccíeliae. lib. 
De Ordinis lnilituto. lib;i.
Sermones Quadragefimales. lib.x- 

Murió délos trabajos , y fatigas del 
camino la quinta vez , que fue à ia Re- 
dempeion de Cautivos * el dia 24» de 
Abril del año del Señor de 1 e 5 a. y fue 

IDtmtc en íu Colegio de Oxonio : cfaño íepultado en el Convento Bárrenle, y fu

1:,

il
í>
;.'!V

4-'
ii,.
m

en que murió fe ignora. Florecía por los 
de vapS.

Guillermo George, Xnglèsde nación \ 
hijo de nucílro Convento de Hovvslovv, 
en U Provincia Mcldixefia. Fue Predi- 
¿ador facundíísinioi y Varón grande- 

¿84*, pf ». mente virtnofo ; y aplicado icícrivir,tra- 
a» Colici bajó ellas obras.

] - Jáltei» 
-eylMbU4 ií 
*P Îiî P'g. 
nrt.i i9yf»

t «tro«. De Sacramentis. , lib-j.
in Evangel. Luca;. lib.4.
Semi. Qnadragef- Advent, fie de 

Sanét, lib.2.
Laud.D.PauUApoft. , lib.u

Murió día 16. de Mavo ; el año en

lepiilcro tenido en mucha veneración, 
porque murió con grande opinion de 
Santo.-. ■ . .• : • .

Guillermo de Montindunó: ," ínglès p; i60e
de nación, y hijo de nueílro Convento <271. pag. 
de Montinduno. Fue Dodor Oxonienfc, *4?̂  Jua» 
y por fer admirable Rethorico, tuvo de
grande tfplcndor , afsi para predicar , co- 
mo para argüir, ÿ fue de los mas céle- c-úííVn* 
brés de fu tiempo. El Padre Baro , dize, j ?.f>2” 7* 
que fue Do&or Sorbonico, y lo pone cí u« Collet 
año de r 1 7 1. Bien pudo fer, que comen- y otro«, 
çalfe à florecer entonces ; y no implica el 
1er Dodor Oxoníenfe, para aver íido~

Itc-

íl> 4 ,cap.4 . 
ií?ucf artn .

que murió íc ignora; mas el tiempo en Sorbonico ; pues pudo paitar el grado1 de] 
que fiórecia era por los ados del Señor la Univcrfidad de París vpor la deGxo* 
dé í 400. . X nio. Fue Provincial de Inglaterra, y acá* ■
3, • GuillermoRobcrtfono, Efcocés dff bado el oficio , le retiró a fu Convento; 
nación, de iluilrc fa n g re y  hijo de, n ucf- y füe tan apreciado de: la Pro vi neja toda,

que por veinte y^ezc 4005, baila* ea el
mÜ>

R - 4  Convento de Abcridóma * Doc.
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nitfmoeti quê murió , tuvo lamamyen 
la Provincia, y por fu dirección, y coiú 
fe jo fe hazian los Provinciales, DiHn i do
res, y Miniítros :1o que mas: admiro i fue, 
el que ruvíeíTe tal arte de atraer los áni
mos , iiendo vn Varon de tal. entereza, 
que en cada Capitulo fe. cftableclan nue
vas A&as y para la mayor, y mejor obfer¿ 
vancia, aísi en la Regla, como en lasce- 
remonias, acalorando: el liemprc á los 
Prelados mas obícrvantes.

Fue deimtercfadifsimo, de gran jui
cio , felfa, y prudencia, y folia dezir; 
O necios , y . dcfdkbados! Los Relighfisy 
que, ó por confervarfc en maridar en la 
Religión i ó introducir)} en fu goviemo,y 
mando, permiten relaxad oríes y y  filo tie
nen por buenos para Prelados , d los que 
fon buenos para ellos ! Porque cómo ef- 
tos miran lu bien, y no el de la Religión; 
tal vez, fe hallan burlados, aun m ella vi
da; y lq peor cs,que quizá,fe hallarán tam- 
■ bien en íaocra.Mucha diligencia pufo en 
¡el cumplimiento del Sagradoíníiituta, y 
todo el tiempo que vivió, hizo que íe re- 
picicífen las Redempciones. Siempre mi
ró el que los Rcligiofos fuelfen muy af- 
iiílidos, y los enfermos regalados, y los 
pobres íócorridos, y los tirvientes muy 
puntualmente pagados. Premió, y hizo 
premiar las letras, y las virtudes, y no 
permitió que quedarte tín caíligo la cul
pa , fuelle el que fuellé, el que la come
tía ¡ porque repetía lo de San Bernardo; 
Quien perdona d los malos, daña a los bue
nos* Ricrivió lo figuientc*

lu Cañe* Cañe. lib.j.
In Magiftr.Seutent* lib. i r.
In Canc.Magniftc. lib. x.
DeAngelis. lib.i*

Murió con grande opinión de jufto 
Rcligioío, y fue fepultado honoriíica- 
mente en fu Convento de Montinduno ,á  
cinco de Septiembre del ano de i 427* 

Gilberto de AberdonÍa,de nobilísi
mo linage, Efcocés de nación , y hijo 
de nueílro Convento de Aberdonia.; lu- 
po en fu Patria los rudimentos primeros 
de la Gramática, y viendo ló que def- 
puntaba, le vinieron nueltro fanro habi
to , con el animo de darte eftudios ma- 

, yores; como de hecho, defpues de pro- 
feflb, fue á eftudiar: á la Univerfidad de 
Oxonio, en donde fe graduó de Dodtor; 
y  luego fe reduxo á fu Patria. Entróíe en 
fu Convento.* y tomada celda, dixo lo 
de David: H*creques mea in feculum 

faculi: bicbabitabo > quoniam elegí catín

■ >

y aunque por fus grandes talentos, lo ; qui- 
itetqp muchas vezes hazer Mini Uro, y  
Pifinidor , jamás, lo. .pudieron reducir à *■1 
que lo admitidle : porque fu celd;a , y fu ‘f f  
plumaera lu diverfion i y afsi, efeciv lò to :
flguiente. ;; ; < .; i'.ílvo a  í•,
, Pe Akiíf.MylLSS*Tr¡nit. üb.4.

|ivMagÍl\r..Septent»;. lib.2,.
In Cane. Cane, o ' . :  ̂ : b lib.4*

. Dé Laúd. Apo(l.Petri,3c Pauli. : lib.^.

. Sermones de Tempore, & de 
• Sand. : i lib.4.
Murió i  2 7. de Abril dpi año del Sc- 

ñor de i  j  j z. con grande opinion de doc
to, y virtuolo, y, fue fepultado en fu Con* 
vento de Aberdoníja., \, ;; ; ; :
; / GuillermoJeraídino, à quien peros 
Haman Guilienno Geraldo ; fue Irlandés 
de nación, de la iluftre íangre de los Con- 
des deKildaria, y. Defmonia. Tomó t 
nueftto Lauto habito en el Convento de iíjL ^ V v 
Santa Cruz de Limerique i f  aviendo 
defeubierto gran docilidad de ingenio, <>tr0*n 
aprovechó de fuerte , que fe graduó de 
Pudor en la Univeríidad de Oxonio, en 
donde fue alsignado para la cartera de 
los eílüdios. No quilo feguir las opoíi- 
dones, .de las Cachedras » porque eligió 
el dar gufto a fu Provincia, que' continuad. 
mente lo llamaba ; y afsi á ella reducidô  
enei primer Capitilo, ló eligieron Mi- 
niftro Provincial j y aunque lo linciò, y 
quifo renunciar el óficio, no obftante, :
-por julios, y bucos motivos lo admitió,  ̂
y lo exerdó de fuerce, componiendo con ¿ 
la obfervancia Religioía la afabilidad, . 
que lo quinera la Provincia:, Provincial , 
continuo ; mas ¿1 eligió el retiro de fu 
celda. Por los muchas prendas, y viren-* 
des, y porla felicitación de los fuyos, 
fue ptopuefto por el Rey para el Obiípa  ̂
do de Limerique, y otros ; pero no pw 
/dieron reducirlo à que admitidle Mitra, 
porque dezia : Yo folo tengo de af pitar 
à lograr vna buena muerte. Y  afsi, no 
quiero fino mi celda,mi Coro, mi rcciro,y 
, mi pluma ; y afsi eferi vi ó.

De Auguitif. T rinic.Myft.
In íeremiam Proph.

. De Tranquil) tate Animx,
% Sermones de Sanétis per ann 

De laudibus MoiiatLInftic.
De Sacramento Bapci fmac. t

: Murió á veínte y vno. de Enero del año* 
del Señor de 131 <5 . con grande opinion 
de (anco, y do<̂ o , y fue fepultado 

V fu Con vento de Limerique , cn donde fcv ^  ̂l:
le pufo vn honroftRimo epitafio.  ̂ ^

Gcor •

■ h .

1*1

lib.t. ' 
lib.2. " / 
lib.z. .y 
lib.4.-
lib.z*: 
lib.4*

v
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fiorg Inn. George HybeniOjrlandèstle nación, 

s b4«f>*4* "hijo de midiro Convento Ki 11 ocíente, 
ach lib i4 iDoAòr Canrabrigenfe ,varOn degrandes 

J *p-4 7 letras, y cmàìcìon ; .y ijiw por tus mu-
- - C o l .  ^ iasletras, taleinosyy virtutlcafueelee.

■:* à. y cuoi, to Provincial de fu Provincia y y W gp- 
¡ vernò con muy rdigiofa obfervancia. ^
' : f ' Acabado el Provindalatò, fe retiróla fu
I 1 * celda, donde eferìviò. - ' - * ^

. . In Evangel.S. Ludxv ■ ; -1 líb.^.
D e  AJtifsimó M yflef.Ss.T  finir, lib.i 1 .  

M urió  el dia diez y nueve de Mayó : el 
j , año; fe  ignora : flaréeiápor dósdel Señor
; ' de t j  j r  v  y  fue ícpulcado en (u-Covcncó
i i deK illocia.  ̂ - ' —  i ' •:--

¿earglrw Galfrido Meldrotvfdenacion Efco^
‘ i b i  cap; 4I ^¿s ,  de noble h'rtage ¡, y  hijo del Real 
í :.\ianü!aK<¡r Convento de Abcrdonia , ñic Doóf or 

lib. t>. O xonienfíde los celebres de fu tiempo*
1 ,«P»í7*Íj& fue Míniftfode Diimbra,ydcfptiesPro- 
’f ';"y' |a?,c0t* ylncial.de fu Provincia. Efcriviò lo tì-
r íea;yeir«; í 1 r ,

. In líaiañi Propnec. hb.4.
\ y ( . In Proverò. Saloni. Jifa a*
í,¡¡ * s. l ív M a g if t r .  Sent.

In Cane. Cane. Tifai t
- : Murió con grande opinion de doc  ̂
*ò, y virtuofo yy fuc fepultado cncíCa- 
-pirulOj ò Sala Capitular de fu Convenco, 
rcl día fue ocho de Junio ; el año fe igno
ra. Florecía por los años del Señor de

— iapft.Hu> , ; _ George Innes, Efcoccs de nadon y de,
Geni 5cot^a^ s*m0 ̂linagc>, y hijo delRealCon- 

, lib, 9.f.} i f V Aberdonia, de quien ya ha-

que fue vn Varón muy íanto, y muy 
docto. Rfcrivió.: V , -  ■

Ptanftumduperterra San&a. lib.i*
. Deícript. lcrul’alein Deformatjc. lib.i* 

De Dolor ib. Maris Yirginisv '* lib. i1.
, DeFundat.fuiOrdinis. ' " lib.i.

Los quales. no fe entienden lo que 
fuena libro * 6 tratado y Hito tomos, qué 
contienen vados libros: y el de Funda- 
time fui Ordinisy fe imprimió en Ambe* 
res el año de 14:47. ; - '

. i Y como el Bendicifsimo Padre fir- 
viefíé;a la Igleíia en otros cmpleos heroy- 
cos; la Saiicidad tic Urbano Sexto, movi
do de ellos, lo crió Cardenal, con el ti
rulo de San Laurencio, en L ucí na; mas 
por fu grande humildad no lo admitió* 
Mas fucedicndo en la Silla el Papa Juan 
XXIII. lo llamó ál Concilio Conlhncien- 
fe i y no aviendo querido admitir la re
nuncia;,̂  lo : obligó á recibir:él Capelo* 
Mas bolviendo del Concilio, murió en el 
camino,con grai\ lalfima,y íentimiento dé 
la Religión, del Rey,y de todo el Reynó 
de. £fcocia.La familia que le afsiftió, vino 
diziendo grandes loores del Santo Carde
nal ; y fe nos perdió la memoria del lugar 
caque murió..

De efle Erninentifsimo Príncipe ha
blé eu la Noticia 7* lib.7. £ap. 1. no fe ek 
trañe, el que aquí rae repita1 en algo, que 
no es mucho ei hablar dos vezes de vá 
Varón, que por muchas que fe hable de 
él, no feri jamas baílantemente alabado.

proprOrdi 
niiSS. T r i  
nít.Redemp 
tion. Cauti. 
vof.tra&, 1, 
di fp. Proe
mili- n. \ t% 
p ig .ic .

'lit.I. 0.71*. ■ bló.
jr *D, Fr. Juan? Un Autor. Anonymo , que crac la 
< UeS.Arbaoa íColledtanea primera , díze aver leído co- 

j l fio , ObHpo fas admirables de efte Bcnditifsimo Pa- 
;■ . de tjrc# £0  primero, que defde el día que
' i J aco®° *-■  proféfso, hafta que.murió (ti no fue en eii- 
i Xriunfo!1 U -fcmicdad grave , y de mandato dcPrela- 
I Vigufir.eneL^0*» V Médicos) 110 faltó atezar hora 

: j ¿híoh. pag, - alguna del Oficio Divino. Lo ícgundo, 
H; 'i rí.ta*Co.-iquc defde que fe ordenó de Sacerdote 
i- Jlta fol.íSs^aunque fudfe caminando) no dexo de 

7 en otl** celebrar eí Santo Sacrificio de la Miííá. 
K ?*rtcí>rctr‘ . Lo cercero , quc aunque tuvieílc ocupa- 

-r¡OÍ} re f_, cienes gravísimas, no; falto diaalguno 
|-i tníioí, con * a tener Oración mental. Lo quarro, que 
i /’i Fr. Melchor .defde que comentó á eferivir, no faltó 

del Efpirimr dia alguno á tomar la pluma , aunque 
,:;Santo hb.4̂  fudíc vn folo renglón, ó vna apuntaron, 
4 ,i4 .n.j7 ?.0o vña cita. Y añade -efte Autor;,.el que 

i iFf ̂  líiln̂  dc í’’¿niPrc íluc era promovido á algún ofi- 
Ís/a¿haníáfioj' , Ó dignidad .̂ enfermaba i y quando

; ‘ jn Eítpof.M6£>,í'®baba > órenancíaba, recobrábala fa- 
’ rali Regul. lud.- Y.todoslos xXutorcsconvienen, en

H
H UmbertoHotvvn, Ar^obKpo , de 

quien fe ha tratado en el libro fep- 
timo , Noticia feptima, capitulo tercero: 
alli fe puede vér,y fus eferitos.  ̂

Humberto Cárdeno, Obifpo; de él 
Te hatratadoenelmifmo Hbro feptimo, 
Noticia feptim ay capiculo odavo: allí 
fe puede ver, y fus eícricos.

Hugo Anglico , Inglés de nación. De 
donde fue hijo , íi de Ciervo-Frío, ó de 
Santo Thomas de Forinis , no lo he po- 
dido defeubrir. Fue Dodor Pariíienle , y 
vino a Efpaña con nueftro Padre San 
Juan de Matha; y fue fegundo Provin
cial de Aragón. El año de el Señor de 
1 1 12 .  coñ Fray Guillermo de Vetula, hi
zo vna Redempcion en Almería , .en 
que. pufo en libertad trecientos y nueve 
Cautivos; y ci de 1218. con Fray Pedro 
de Avingania hizo otra en Valenciavy 
pufo en libertad dentó y ochoCautivos,.

Fue

Arch
mu«
fi«.
ann.

Colli
ÓtfOl
inC
<Qi*



Georg. Inn. 
Jìb,4 .cap.4.* 
Figuer. ann. 
Í 2Í7.Í-Í9 3 -
pi, i.las Col 
left,y otros*

P.Baro ann.
12So. pag. 
%yt,
Elak.Iib.ii* 
cap. 37. f»g* 
ano-1280 £ 
f20.pl. i, y 
en elChron. 
pag.iif.las 
GolleAan. y 
otros.

Abecedario de fus nombres* H*
SS* 'T

Fue varón obfervantftsimo de los rigo
res de la primitiva Regla * y muy hijo de 
el eípiritn de nueftro glor lofi fsi ino Pa
dre San Juan de Matha. Retiróle al Con
vento de Angrefola, y aili eicriviò lo fi
guiente*

In Cant.Ìfaìx. lib.i.
In Cande. Audite Codi qui lo- 
quor.* lib*i.

Murió con mucha opinion de Religiofo 
fanto el dia nueve de Enero : el ano no fé 
ha podido 'defeubrir. Florecía por los del 
Señor de 1224*

Humberto Anglico , Ingles de na
ción, hijo del Convento Dulemenfe ert 
Inglaterra* Fue Doòtor Cancabrigieníe,y 
varón de mucha erudición, y efpleridor* 
Füe Miniftro de fu Convento , y lò re
formò grandemente , afsi en lo efpiri- 
tual, como en lo temporal. Eicriviò* • 

De SS* Trinitac. llb.i*
De Incarnat. lib.i.
De Fide* iib. 1 *

Murió en fu Convento de Profefsion el 
dia once de Febrero: el ano fe ignora.Flo- 
recia por los del Señor de mil ducientos 
y cincuenta y liete*

Hugo Bonfehamo, Inglés de nación, 
hijo de nueftro Convento de Santa Cruz 
Hunftovicnfe, el qua) delpues de profef- 
fo y pafsò à eftudtar à la Univerfidad de 
Oxonio, y aprovechó de fuerce , que 
graduado de Doftor, hizo opoficion à 
las Cathedras, y logró el fer Cathedra- 
tico de aquella Univerlìdad , en donde 
eicriviò grandes lecciones* Hìzieronlo 
Provincial de Inglaterra » y aunque io 
fue folos tres años, por tiempo de diez 
y nueve fe governò por fu dirección la 
Provincia, eligiendo ¿1 para la foledad 
de fu celda, el retiro de oficios, y car
gos, y el empleó de la pluma,y eicriviò lo 
figuiente*

De Auxilíjs Divini gratti, lib.íí*
De Angelis bonis, & malis. íib.j*
De Sacrific. Miííx , 8c Officio 

Divino. lib.3«
De Immortalit.animi. lib.4*

, In Magiftr.Sentent. lib. r 4*
De Laúd Apoftol. l¡b.$.
Sermones Adven t.Quadrag.& de 

Sanétis. lib. y,
; Murió en íu Convento de Santa Cruz 
à veinte y nueve de Mar^o * del año en 
que murió no ay noticia. Florecía por 

Jo s  de el Señor de 1280*
Humberto Efcoto, Efcocés de na

ción , hijo de nueftro Convento de

Colle dan. 
otrot.

Catheties de la Provincia de Efcocla; fue Georg. fi 
Do&or Theologo , á quien algunos lo lib,+. cap.$ 
hazen Sorbonico, otros Oxonieníe; fue J  anBUk;u 
Predicador infigrie , mas en elpecíal era , hb. 14.0.57 | 
tal fu afición a la íheologiaEfcolaftíca,; ?f*^***í|; 
que fue llamado el prodigio de fu tiem- **' 
po, afsi en el argüir,, como en el defen
der; y eícrivió lo figuiente.' /

De EíTentia, & atñbutis Dei.
De Scientia,Volunt.gc Praedeft.
De Trinit.StMiíT.Perfón- 
Contion.Varix* ■ . ■

Fue varón rdigiofifsímo, y 
Con opinión de fanto en fu Convento dé¡
Catheñesel diadiez y feis de Junio :eL 
ano fe ignora: florecía por los de mil tre
cientos y doce.

Hieronymode Átharia »Hyberno de 1
nación, hijo de nueftro Convento Arha- Georg. Tooj 
rienfe , fue defpües de profeíTo á eftudíar B¡â CÍÍ,> f

líb.2.

lib. 2.; 
Iib. r* 

murió

a la Univerfidad de Oxonio : y con los 
defeos grandes, que tènia de faber, y 
aprovechar,fiendo de fútil,y délicado in
genio, fe file à batear al íluftriísimo Doc
tor Joan Düns Scoto , que cortia con los 
Créditos del primer ingenio de Europa; 
eftuvo en fu Efcuela quatro años , y le 
cogió el metodo de fuerte, que fue el dif-t 
ci pulo àmado del Doctor Sutil , el qual 
dezia repetidamente, que lo qui fiera te
ner Religiofo Franciícano. Opufofe à 
las Cathedras en la Univerfidad de Oxo- 
nio ( en donde fe graduó de Do<5tor)y de 
primera opoficion ganó la dé P.hilofofia* 
y profigmendo con las dé Thcologia* 
fiempre ganaba de primera* Defendió eri 
Vna ocafion ( el prefente)las dó&rinas del 
Doctor Sutil, y las defendió de fuerte* 
que le cayó muy en grada la defenfa, y 
quifo arguirle el mifmo Scoto* Argüyóle*; 
y refpondió à fu dificultad , de fuetee* 
que díxo en publico , que refpondió el 
Padre Fray Hieroilymo, lo que él podría 
tefponderfe à fu dificultad ; y afsi, ganó 
grandes aplaufos.

Bolviófe á fu Provincia , y quando 
lo deféaban , para emplearlo, afsi en Pre
lacias ordinarias , como en las mayores* 
no fue pofsible él poderlo fatar del retiro 
de fu celda, y todo fe aplicó à la pluma* 
y eferivio*

In Magiftr.Sentent. Üb.i t.
In Ariftot.Logicanu lib. 9.
De Sacra Luchar. líb.r.
De Prxdeftinat. lib.4»
Deffenforium Do&iin# Po&oris 

SubtH. líb* j .  y
In Evangelia* - lib. 14*

u

libri 
i+.cap. 3 
Pig jcr am
Mm f  tffpj 
pl. i.UiCaK 
ie&.y otro*.

-M
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In Apocalypf.
De horis Canonids*
De Analitis, & topicis.

Murió con gran tama de do&o 
■ cuoio, à 2 2« de Febrero , en que

lib.i. 
lib.4. 
lib.2. 
y vir- 
celc-

} ’ Otre«.
. V"

! £

1

eloquencía fe alfó con los aplaufos de to
dos. Fue llamado de fu Provincia, para 
que allí explayafíelos rayos de (u efpleñ- 
dor; mas como huvieífe delcubierto la 
rara habilidad de hablar con propriedad, 

bra la Iglefia la Cathecíra de San Pedro en y elegancia las Lenguas Inglefa, Efcoce* 
Antiochia, y fue íepultado en el Con- ía, Oiandefa, y Francefa, fue retirado 

y  vento Pontanenfe , que avia cícogido pa- por el Reverendifsimo Padre General á
t\ rafu retiro, y fe le pufovn elegancifsi- París: en aquella Univcríidad, por lo
^  mo epitafio; el año fe ignora* Florecía Efcolaftico , fe hizo tanto lugar, quedo
¡ ■ por los del Señor de 1323 . incorporaron , y anumeraron entre los
í 1 Eeorg. Inn. . Humberto de Aberdonia, Efcocés de Dolores Sorbonicosr. Predicó en la Cor- 
í üb 4 .cap,4! nación , de íangre noble , y hijo de nucí- te, y llegando la fama al Rey, guftó de 
1 -'siachJib 14 tro Real Convento de Aberdonia. Fue oirlo , y ¿viéndolo oido , dixo, que íi no 
; ■ C*M 7-FÍ£* áeítudiar defpues de profeífo á la Uní- fuera Eílrangero , fino Francés, le huvíc- 

;ami. su». verfidad de Oxonio , en donde le graduó radado vua de las primeras Mitras defu
1 'iÚaCoHcaV de Doétor, y (alió rail eminente, que apli- Reyuo.

eandofeá defender la libertad Edeíiaíti- Pero el mifmo Rey de Francia lo re- 
' ca, hizo admirables papeles r que corrie- nució al de Inglaterra, con cartas de re

ron con la aprobación de las Universa- comendacion , para que lo premiafle. 
des. Opufbfe fuertemente á los hereges Paísó á la Bretaña Huberto, y dió al Rey 

; Uvaldenfes,y eferívió contra lus erro- de Inglaterra las cartas del Rey de Fran- 
tes vn libro, que remitió al Papa Juan cia,y como lo alababa de la elegancia 
XXII. el qual cayó tan en gracia al Pon- en el dezir, quiíó oirlo. Predicó á efla 
cifice, los Cardenales, y los fheologos de Mageftad , y fe admiró de fuerte, que lo 
Roma , que fue llamado a Roma por el hizo fu Predicador mayor, con antela- 
iniinio Pontífice: y como por lu gran cion, y gáges fupcrlores, á los demás de 
nobleza, letras, y virtudes, fe merecía fu Corte : y todos confeíTaron , fer juila 
tanto, fuefentirde eftraños,y proprios, el premio á tan fobrefalientes méritos, 
que feria para darle Capelo. Mas la San- El Bendito Padre Huberto , que no tenia 
rif&itna Trinidad ,que lo qtiiío premiar en geni o de Corte , aplaufos, ni aprecios, ef- 
el Cielo , y no en la tierra, eílando dif- tuvo vn año en efte empleo, no poco 
poniendo el viage, quifo le aíTdcaíTe vna mortificado. Habló al Rey , para pedirle 
calentura, y agravandofele la enferme- licencia para paffar á fu tierra, y le hizo, 
dad , murió, y tus íepultado en íu Real tales repreíentacíones. que fe la concedió 
Convento de Aberdonh, el dia cinco de el Rey , figniricando , el que fentia care- 
Novicmbre del año del Señor de 13 21. eer de fu perfona en la Corre : mas que no 

Grande fama dexó de doblo , y ían- feria bien vi fio, el que falieíTe fin premio, 
-to, y fe le pulo epitafio decoroiifsimo en y favor ; y afsi, que luego que Üegaífe 
el Clauftro del mifmo Convento, y fue 
fu fcpulcro tenido con gran veneración,
.baílala períecudon de laimplaIíabela, 
que fue profanado por los hereges. Elcri» 
vio las obras figuientes. ,

Contra errores Uvaldenf. lib. 1.
De Sacramento Euchar. lib. 1.
De vera, & Sanbta Relig.CathoMib. r.
De Laúd. Deiparx* lib.2.
De auchoríc. & poteftat. Pontif.

Román!. lib.4.
De vero fenfu Sacrarum Scriptu- 

rarum. lib.j.
Huberto Hyberno, Irlandés de na- 

EIafc.bb.14. cion, fue vno en aquel tiempo de los Va
ina, 1 1 z sE ron ŝ ***** iníignes de fu Isla. Fue Óoc- ral ayia de correr por el Vicario i y ¿faf- 

o.f t, * Jai £? r §r*du*<jo K¡*F * Univcríidad de Oxo- fiíliria al eípirítual, y político : y aísi, él 
tolle&Kn.y ni°  « Sratlde ElcoUfuco, y Predicador .afsiftia al Coro, y á los demás a¿tos de 

.íftn iluílre , que por fu gcap pcríuaiiya,/ :Comunidad ; mas eq lo que tocaba. ;al 
r!' gaf-

■i

G?org, Inq. 
I :b .4  C ap.4.

á fu tierra , fe hallaría cédula del primer 
Obifpado que vacaffe.

A ef.a propueíta del Rey , refpondió 
tan humilde, y le fatisiizo con tan altas 
razones, af$Í de defengaño, como de fu 
ninguna aplicación álos puefios, que el 
Rey defiílió de íu intento. Llegó Huber
to á fu Provincia , y eligió para vivir , y 
morir el Convento Küdarienfe. No le 
permitieron, aísi Jos Superiores, cómo 
los Religiofos, que eftuvieíTe como Re- 
ligiofo particular , y lo hizieronMiniftro. 
,E1 Bendito Padre, viendo, que no podía 

-refi iti ríe, pabló para admitir el oficio ,el 
;que el govierno economico de lo tempo-

♦ irtí».
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Georg. Ini*.
lib 4.C9p.4- 
Blak.lib.14. 
capn -Fig .
ann.1308 E 
«i&. pi 1 .
lai ColleStt 
y  otroi.

Georg. In», 
lib. 5 cap.4. 
Biadi, li b.v» 
cap. * ] . ‘ 
Ìiguer.aon, 
Zi 7 f.f.4 0 f. 
pian, 1 . lae 
Colle&an. y 
otro«.

gado« y recibo * y cuidado dé las hacien
das , y rentas, era corno fi ño fuera Mí-, 
niftro : y en efte retiro tomó la pluma, y 
cfcriviÓ ló'fíguiente*

In libr-Regum. líb.p*
De Regimine Principi lib.z.
Dé ofdinanda vita id morcem. Iib.i. 
Sermones de Sanáis « & de Tem

pore* - lib.p.
Murió con grande opinion de fa na
dad , y fue fepulrado en la Capilla Mayor 
del Convento Kildarieñfe* él día prime- 

-ro de Septiembre del año del Señor de 
■ 1329- y íu íepülcrofue tenido en grande 
veneración, hafta la peffecueion de Hch-

■ rico Octavo*
Henrico de Montyndes, Ale Inglés 

de nación, y hijo del Convento de Moiu 
tynduno, fue Doítor in ligue Cantabria 
gieníe, y por fus grandes lètras,talentos,y 

-virtudes Provincial de fu Provincia de 
Inglaterra, que la governò con'grandes 
aciertos* Eferivió lo figuiente.

DeMyíhSS. Trinit. lib.z*
i In Epili D.Iacobi* lib.x.
: De.laudibus noftri OrdÍni|* lib.r*

De Sacro Redemptionislnítituto.l¡b. 1,
■ De noltris illuft ribus Redemptori-

btis Capti vorum. lib.jt*
i In Epift.ad Colofenf* lib.4.
Acabado el Provmdalatñ , fe retiró à 
fu Convento de Monrinduno, baña qué 
.murió el dia ocho de julio : el añoíeig- 
-hora* Florecía por los años del Señor de 
.1308*
- : Humberto Scoto, iueEfcocès de na-; 
rclon, y hijo de nueftro Convento de San 
Nicolás dé Pebies, en la Provincia de 

■ Laudonia. FueVaron de excelentcntif- 
i fimo-ingenio', y. Dador Oxonienfe » el
qnal reducido à fu Patria, fe fue à fu Cafa 
de profcfsi on, y tomando vna celda y fe

- dio todo à la oración, y contemplación, 
y al cxercicioide las virtudes: y el tiempo

-que elegia para el defeanfo > lo empleaba
- en la plumas y eferivió. ;
v.— Dc Myftica fheologia. : ; lib.3. 
oí ; =De afeenfionibus Anini*. Ub.i.
lk- De Trinicace diligenda fuper k. 
orí:.-.; omnia. Hb.z.

< De Medirát.& Orat. lib.4.
ñ Acabó con vná precióla muerte fu buc- 
voa , y  ajuftada vida el dia dos de Di
ciembre. El Padre Maeftro Figueras dize,

• que fue el año. de ¿»7 5. mas las Coilecta- 
neas folo dízen, queiloreciaefteaño.Fuc 

. venerado fu fepulcro en el miíolo Con- ■ 
Vento de Saq picolas de pebíes*

Hugo Ponranetife, fue Hyberno de. Georg.f 
nación , dicho afsi,; por el Convento de 
donde fuehijo; fue Do&or Theologo,y — 
Predicador infigne, y Provincial de fu ^  
Provincia de Hy bernia. Fus muy aficíov f 49*£; p jl 
nado ala lección, y d la pluma, y luegq îaj. Collel 
que acabó el Provincialató, fe retiró a y  
lu Convento Poñtaneníe , y eferivió.
- Viese San&oru m Hibeíniat. lib.4.

De Laúd i bus noftri Ordinis* libii;
Murió en fu < Convento Pontanenfe el 
día diez de Junio *. el año fe ignora. J f 
Florecía por los del Señor de 12 y 6 • T ¿

H u mber to Ari gli co y fue Inglés de na- 
clon, Doctor Theologo Oxonienfe , y yS9t 
varón de muchas letras, y virtudes. Ef- <tfgu. en 
crivió. : Chron.p

De Sacramentis. lib.2. f '
In Evang.S.Ioann* lib. 1.

^Condones de Deipara,Saná:is,& 
de Temp* lib-4*

De efte iluftre Dodor folo por el 11- , 
brode Obitos fe fabe, que murió día 
once de Septiembre: ct año en que murió 
no fe íabe, ni el Convento donde falleció. ' 
Florecía por los del Señor de 12 52. j i

Hugo Acharienfc, fue Hyberno de ^f°rS ‘ *”1  
nación, y hijo de nueftro Convento de »1 t 'r i f 'f  
Atharia de la Provincia d« ^Hybernia,
Fue Doáor Oxonienfe , y de tan rara ano. 1 jo| 
memoria , que fue la admiración de fu fol. &zit 1| 
íliglo: juntó á fus buenas letras graudes}y Collcftan.jí 
copiofas virtudes* y dedicándole a la otro*« ll 
pluma, eferivió lo figuiente*. ¡ I

In ómnes Epift.PauU. w lib. 14. 1
"De Sacramentis* : - v  ̂ |

 ̂ In Cant.Magniñ ■ lib. a»
- De Laud.Deipar .̂  ̂ lib* e*
Murió en: el Convento Manapienlc 
ef dia qúatro de Julio del año, de 1 j  09. 
y fue fepulcado en dicho Convento coa 
gran veneración. . ;.ojJL ¡1;

Hugo Rofle , Inglés dé nación # y Ceorg. ínr| 
hijo de nueftro Convento -de iKaneref- lib.4.cap 4¿ 
•burgo, fue vn varón muy Relgioío , y B!ach.llb.iJ 
recogido, gran Theologo , y de gran- caP* 1 7 * 
de erudición, y muy dado i  la lección, y M 
la pluma. Eferivió." p|* i. tai Col

In Magiftr.Sentent* lib.4. i0¿,y 0tr<
■ De gracia Sc auxiUjs. Üb.z*

•: Sermones per aun*; - -: lib.i*
1 Murió en fu Convento de Kaneref- 
1 v burgo el dia 3 t.de Maf^ó: elañofe 
v ' ,f ignora* FlorecíapOrlosdel 4

Señor de 1 8* *'

| • l j i i K
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I oraciones, y fuplicas, á quéle dirigieífen 
Id.mejor , y mas conveniente 5l p r̂a íst 
faivación de fu alma.-Y como jiempre 
que iba à ía Universidad y bolvia , h¡- 
2 i effe oración en el Convento de San 
Mathurin , de nueftra Religión Sagrada 
(que eftaba al patto) allí eran fus clamo
res à la Sandísima Trinidad,)7 Maria San
dísima.

Un dia., fallendo de la Univerfidad, 
í^Geoi^'r* **rí* otze uempuero » y iulmc ^uu, uuiunu . .como fuette a la íglefia nueftra a hazse 
r Va,er* cambien el de Guillermo Camdeno, que oracíon, le dio gana de entrar en el Con*
w e° * \ Vc ‘ lo haze deHedlifiix en Bretaña. El Pa- vento à vèr à algunos Religioíqs nuef-
‘ c*pifeinm Phri dre Barò, Exponiéndolo Efcocés de na* tros, fus amigos , y Doctores también:

I  Oande Sacrobotco fea el primero de 
la clatíe de efta letra, quando por fu 

ínt. seo*. facujtati # y ciencia fue Ím íegundo en 
* ;mp: V^u clafe. Deque Provincia fucile de las 
7»fi/ahn. de la Gran Bretaña, ay grande contro
lo*pag! verfia en los Autores. Lesiando dize,que 
í . n. 7. & fue Ingles , y que éftudió en la Uniycr. 
an. «ij4* fidad de Oxomó : eon faífo fundamento 
.+'Pv,H7*^¡ze Dempftero; y fobré fififo, ridiculo

ann.O. -  ció» , duda, fi fue de la Eícocia Mayor, y como en la converíacion dixeffen nuef- 
' f  Ifedr. Reni, ò primera ( que como en otra parte ad- trosDo&ores el rigor, y aufteridad de 
¡: ”  ;i«o»g.Inn. verri ? es la Eícocia Alta) ò íi fue de nueftra Regla, y el modo de vida deinuef- 
V Albion, llamada Menor Eícocia, que es -tra Religión j  al oirlo.Sacroboíco , le pá-

ilâ ’ lib\ 7* la Efeocía Baxa ( porque fi fe habla pro- . recio, que avia ya encontrado con lo que 
y nn i Pumente, la Elcocia Menor as la Irían* ^1 apetecía ; pero le lalió de nueftro Con*
í 92.pl.t. ¿  da , ò Hybernia , como tengo dicho ventó, fin dar quenta de fu interior, pa-
■ n Chron p, otras vezes:) aunque fe reduce , y afirma radifcurrirlo con mejor acuerdo- Pro.

Ì4. & 8 y. -con Thomás Dempftero, que Aie de li figuiò tres, dias en venir á nueftro Con*
7 ai Collea.,£(cocja \layor, ó Alta : y lo mifmo afir- vento, y en preguntar , y hablar fobre 

f otto* ma- man George Innès,y el P. Maeftro Figuc* Jo  dicho i y oyendo cada vez con mayor 
* ras. .De grande honor reputam i  efte ,guftó, le vino vn interior impulfo .de 

iluílrifsinio hijo las Patrias, pues tantas .abrazar nueftro Inftituto : yafsi, por vi
lo apetecen por íuyo. timó *fe determinò à pedir nueftro fan-

Lo mas cierto es , que fue ¡de ila Ef- to?habito, y hazer tranfito defde fu Re
cocía Mayor, ò Alta , de la iluftriísima ligiohá la nueftra, que por el Sagrado 
familia de Halybush, que haftalos cien*- Jnftjtuco eixeedia en perfección ¿ ía de los 
pos prefentes conferva fu efplendor en CanonigosReglares. Tuvo algunascon- 

/aquella Isla. Fue defde muy niño afe&if- -tradiciones , y ópoficiones por parte de 
fimo à las letras, y Jas anfio con tal conr Jós fuyos , que no contentos con fus dili- 
naco ,que para tener mejor ocafioií de gencias, fe valieron también de. las de 
poder lograrlas , fe entrò Canónigo . Re- cífranos; però como era fu vocación ver- 
glar de San Auguftin en el Monafterio de jdadera, todo lo vendo ; y. afsi, pufo ifu -: 
,Nidfdalia, que je  llama en lenguaEfco- refolucion en execucion,defedo. 
rczfa Hdivvud y el qual avia fundado Tomò,pues, nueftro fanto habito 
Virgilia, Cbndefa de Gally vvod,endon- lea nueftro Conventó; de San Mathurin 

/ de hizo fu profefsion, y defpues pafsòà .de.Parxs, y tuvo allí fu noviciado, dan- , 
los eftudios á la celeberrima Univerfidad do tan buenas mueftras de que era loque 

- de Parisi Donde fe aplico al eftudio de avia encontrado lo que él .quería ; : iqíie í 
Ja  Alcologia , y ¿alió tan eminente,.. que quando, llegó el tiempo , hizo fu prótef- 
yfue el alfombro de aquclla ilufttc Acade- /fióilcnuy guftofo. Yinó a la Religión Sa- 
nda, _ . . : : .,. ,. - ,  ̂■. ■. a _ cerdote ; y como no folo en las letras,, fi-

.no éhla diípolicion , lo experimentaffen 

.de grandes talentos, qui fie ron fiazerío 
Miniílro vmas no fe pudo-recabar con él 

.ePfjiae lo admitieífe : porque.folo quifo 

.laaísiftencia ¿ la Univerfidad, y los em-

■ i, ~
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7 Viviendo., pues a; entre honoresy
aplaufos de los hombres primeros, afsi en 
.letras , y Dignid:ides , como en Grande- 
; zas , en fu Convento, de San. ViéfOt de 
\ París , de Canónigos Regí a resde vino vn 
/grande defengróo de las vanidades ílcl -pleos de la .pluma. Efcrivió eí libro* J e

n\undo, y con el, vnardentKsimo;dfieo 
de obfervar mayor .aufteridad de vida, 
folicitando el camino de adquirir mayor 

y perfección. Acudió a Dios, para pedirle fu 
- luz , y á María Santifsima, para que hiefte 

■. fu Abogada,éincerceííora, y dirigía fus 
fcr=>í t-.-.O

- Sphera, que tantos haii cojnmentado ,, / 
jie& tenidopor texto en la Aftrólogia 4 j¡m? -
- to.con otros que efcrivió// y lus obras 
f̂iierondasfiguiences» , c-jaí--

* DciSphera., .. ‘ . lib^i.
De Adgorifnu»... ,o,.¡ 4 ,  . liba »

De



Abecedario de fus nombres. I. +í>*
JJerationc Annu lib.x.
De Computo Eccicfiaft* lib. i .
Bre viarium Inris» lib« r *

No han faltado Autores , que han dicho, 
que como nueftro íanto habito en el 
Real Convento de Aberdonia , y que 
v i no Trinitario ya á París. Mas lo cier
to es j que vino Canónigo Reglar, y que 
tomó nueftro habito, y hizo fu profef- 
íion en nueftro Convento de los Mathu- 
rinos. Y  aunque fus obras andan im- 
preíTas, fin nombre de nueftra Religión; 
no es argumento para dezir , el que 
no fue Religiofo Trinitario. Pues fue ef- 
rílo délas Imprentas primitivas el poner 
folo el nombre del Autor , fin dezir de 
que Religión fue, como fe ve en las an
tiguas imprefsiones, aísi de San Alber
to Magno, como de Santo Thomás, y 
de San Buenaventura, y de el Doétor Su
til Efecto; y en la librería del Convento 
de los Reverendos Padres Carmelitas 
De fe al 90 s de Baeza ay vn libro , que he 
tenido en mis manos, y oy permanece,de 
nueftro V. Padre Roberto Gaguino, cuyo 
titulo es: Roberti Gaguini de arte me- 
trijícandi ad Francifcum Gaguinutn Fra- 
trem fuum. Y diziendoel titulo, que fue 
fu Autor N. Gaguino, no expreíía, que 
fue Religiofo nueftro; y es notorio, el 
que fue Roberto Gaguino no folo Reli- 
gioío Trinitario, fino también General 
de todo él Orden. Y  efto folo arguye, 
quehuvo defeuido en las fegundas im
prefsiones , en donde fe pudiera aver 
puerto el nombre de nueftra Religión, 
como fe hizo con las otras obras de et 
V. Padre Roberto Gaguino, que oy tie
nen el nombre de nueftra Religión ; y 
también el de la dignidad, que tuvo de 
fer Miniftto General de toda nueftra Re
ligión de laSantifsimaTrinidad, y Re- 
dempeion de Cautivos.

Convencefe con mayor razón , y 
mas eficaz argumento, el que el infigne 
Joan de Sacrohofco fue Religiofo Tri
nitario ; pues es raro el Comentador, que 
no trac fu fepulcro, y el epitafio que 
tiene, y conferva oy en nueftro Con ven
to de San Mathuriri. Y íi huvicra muer
to Canónigo Reglar de San Aguftin, 
aviendo en París Convento de Canóni
gos Reglares, que es el de San Viéfcor, 
no era dable, ni falible el que fuelle fe- 
pultado en Convento eftráño i porque en 
todas las Religiones, que tienen Con
centos en las Ciudades, dán a fus Re li
gio fos ícpulturas en fus proprios Con-i

ventos. Con que el ¡íifigne Joan de Sa- 
crobofco, fiendo Religiofo ( como to- ~~ 
dos lo confiefian) á no íer Trinitario1, ó 
de n ueftro Convento Mathurino , no tii- 
vierâ  allí fu fepulcro. Afsi dize , pues, 
el epitafio, que au n oy fe conferva en 
nueftro Couvénco de París.
©e Sacrohofco tqm com putifia lo armes. 
Témpora diferevit, iacet hit d temport 

raptas*
Témpora, qm fequeris, memor efto, qssod 

morieris.
Si mifer es, plora, miferans pro me pretor, 

ora.
Ynoobfta el que no fe explique ene! 
epitafio fobredicho, el que fue Religio
fo Trinitario ; pues efta exprefsion fe 
omitió en él por o ciofa: y fe comprueba 
mas con la lauda del V*. Padre Fray Ro
berto Gaguino, que ay también en dicho 
nueftro Convento, pues aviendo muerto 
el ano de mil quinientos y vno , dize 
afsi*
llluftris Gallo nituit , qul fplendor i& 

Orbe
- Hit fuá Robertm membra Gaguimt 

bahet.
Si tanto ñon , fei/a viro Líbitbma pe-i 

peresty
Quidfperet doóli catera turba chati»

El qual epitafio, como fe ve, no expreíq 
fa, que Gaguino fue Miniftro nueftro Gc-í 
neral , ni aun él que fue Religiofo de 
nueftro Orden : porque el tnifrno hecho 
de tener fu fepulcro en nueftro Conven-» 
to de la Santifsima Trinidad de París 
lo etU publicando por Religiofo que fue 
de nueftro Orden. El deícuido , pues, 
de no aver pueftoen las obras de Sacrón 
bofeo el nombre de la Religión, nos ha 
caufado efta controvertía , y no cfta fo- 
la ; porque también el año en que murió, 
fe ha reducido á opiniones. Genebrar- 
do , y Baleo dizen, que florecía por ios 
años del Señor de 1255. Auberto My- 
reo , y Dempftero dizen, que murió el 
¿ño de 12 ;6. El Padre Maeftro Figue- 
ras fe llega á los de la primera opitnon , y 
pone fu muerte el año de t2 56. El Pa
dre Baro fe llega á los de la fegunda, y 
dize, que murió el de 123^. y conque fe 
huviera puefto en el epitafio del fepul
cro el año en que murió*, ceñaban lis 
opiniones. LaColle&aoea afirma, que 
murió el día treinta de Diziembre de el 
año del Señor de 1237. con opinión de 
obíervantifsimo Religiofo , porque fu - 
ciencia la empleó en adquirir la mejor 

Q^qa fabi-
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i l: , fabiduria, que es el Tanto temor de,Dios. 

E l tiempo que tuvo nueftro íanto habi
to tío he podido descubrirlo, como ni el 

Jyempo que fae Canónigo Reglar; y af- 
íi, folo doy las noticias que he podido 

. defeubrir de efte i nligue varón, que fue 
gloria de fu fígío, y honor de nueftra Re
ligión Sagrada.
. loan Jedburgio, Ar^obífpo: de quien
fe Ha tratado en la Not. 7. líb. 7* cap. 4. 
alli fe puede ver, y fus eícritos.

loan Stuardo, Obiípo: de quien fe 
ha tratado en el miímo lib.y.y not¿7.cap. 
7. allí fe puede ver, y fus eícritos.

Jonacás, Obifpo: de quien fe ha tra
tado en el miímo libro, y nocida, al. ca- 
pit.S. allí fe puede ver, y fus eícritos.

loan Oliphantes, Obifpo: de quien fe 
ha tratado en el miímo libro y noticia, 
cap.p. alli fe puede ver, y fus eícritos.
, loan Kintyre, Obifpo: de quien fe ha 
tratado en el miímo libro, y noticia, cap*, 
1 o. aíli fe puede ver, y fus eícritos.

loanFordano. de nobiiifsimo linage, 
y hijo del Real Convento nueftro de 
Áberdonia; fue vn hombre doótiísimo, y 

íeorg. lnn. Por elRey Alcxandro Tercero %  íeria- 
ib. jfcap $. JadoEmluxador Extraordinario aL,l?on- 
¡uk.lib. 7. ti rice : fue también Varón de. gran vir-

ro ü fg . Can
¿ b r lg  S lie- 
(icdidi.

í o?.Ui°CoU Bien largo, y dilatado, que,fe conféjtvó, 
( tiX.y «tro*, en el Colegio Cantabrigenfe de los Be- 

ij iludid;Ínos.Murió a 24.de julio de 1272:.
j v fue fepuitado en .la Capilla Mayor de la

\ Igleí ja de nueftro.Convento dcAberdonia.
i lenat Cho" loan de Bofcho, Ingles de nación, fue 
1 ?‘m o i nM on. h ¡jo de nueftro Convento de Montyndu- 
} > toa Ub.z. n0f en ]u provincia de Candió, enlngia^ 

:J toAptía-lit* CcrriU á París pororden deí Santo 
\ >anf. saufai j Sato/Mmiftrc» General , para
■( .‘ uppiem .ad -l»s eftudips, por ayer conocido en Joan 

idírtyr.Gal- £ ft e Re veré n dilsi ni o , y Santo Padre la 
'! -‘ic Francifc, .docilidad de,ingenio , y como en pryíar 
* befoferter, gjQ jQ qac avia de aprovechar en ade-. 
I .̂ ofnnogra - \¿llZC Convento dcParis.Fdtudió, en 
1 Ia Univerfidad, y falio tan, aprovechado^
J fj}, Gaiiíte, jque graduado de Do¿tor,íue ynode los 
j :d!.zoi. mas celebres, y, mas respetados de. fu¡
, iP.Baioann. tiempo. Hiriéronlo primero Pfior..dd 
! ]} 1510. pag. Convento de San Mathurin (ofirióyque 

I1S4, y t8y. raórafe llama en nueftraReligión Vica- 
^ V " -  * tío, coma advierten el Padre AÍaeftro Fi- 
*y eVél cíio lguerasvy el padre Raro:) queen m\uchos 
4p*g y-aiglos ie cuido en nueftra Religión de 
4todo* i01 de sque los Priores (que mudaron con el 
mi» citadoi. ^icmpo eíte nombre en el de Vicarios)

fueífen de los fugetos mas dignos de los 
Conventos ; como es razón lo fean , los 
que fon defpues de los Prelados, ó Mi
niaros los primaros en las Comunidades, 
y los que en fus aufencias exercen fus ve- 

’ zes,6hazen en aquella vez el oficio de 
Miniftros.

Defpues de aver fido Fray Joan Bof
cho Prior, o Vicario, lo hizieron Milili
tro del miímo ^Convento : hecho Mínif- 
tro de París , con ¡a grande autoridad 
que tenia,y la grande aceptación en aque
lla Corte, en donde fe avia connaturaliza- 
do,de fuerte, que mas parecía nativo;que 
fbraftero; intentò, y coníiguió el hazer 
Clauftro del Convento, que fe compone 
de vi Bofas columnas de pulida fabrica, 
fin que la antigüedad le aya menofeaba- 
do, por folido, n¡ los eítilos modernos de 
fabricas , le ay an deslucido, por lo bien 
cxecutado. Comentó , pues , el Bendi
to Padre Mililitro fu obra: y al vèr po
ner el primer ángulo , deíefj. eraban todos 
la confecucion del fin ; porque les parecía 
obra muy grande, y para la Reiigiofa 
pobreza inconfeguibíe. Mas el Bendito 
Padre, que la comentó en la confianza, y 
fe de la Sandísima Trinidad, pulo en U 
tal obra la vltima mano , y Dios le dio 
para,iodo.

Hecho, y concluido, en lo material, 
el Clauftro, intentó, y coníiguió otra em- 
FcíTa, que. aunque en linea diferente, no 
Kemenos ardua, y fue : el que laUm- 
verfidad, y Sacra Sorbona hizielTe todas 
las funciones de Clauftro, Efcuela, y Uri- 
veríidad tn nueftro Convento, y en él‘fc 
dieífen los grados en elCIauftro recien fa
bricado , con toda la folcnmidad que fe 
acoftumbra.Tambien (como dize Jacobo 
Bruliojíe liaze la riefta de laCandelaria por 
lamifma Ü niverfìdad enei mifmo Con
vento riueftro de la Sandísima Trinidad 
de París, que llaman en Francia de Sau 
Mathurin , que es lo que ay que vèr en 
París, en linea de proce ísion : pues ván 
con las iniígnias de Doctores, de Maef- 
tros/yBichiliercs, con fu Vedel ,y  Mí- 
niftrqsen. forma de Eícuela , y alsiften 
también en cfta tunciqn á la Umverfidad 
las SagF^s Religiones. ., . r

Hizeíe tanibien (como dize Andreas 
Sauíai); en, ¡el .miímo Convento nueftro, 
por coíicurfp.pieno de toda laUniverfi- 
dad , el juramento de defender la Puriísi- 
nu Cbncepcion de Maria Santifsima , en 
el dia de fu Feftividad, à ocho de Di- 
ziembre , coivno menordplauío , y Ma-
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ge fiad. Y  por vltimo, fe concluyen las 
funciones plaufibles del año , con el Aní- 
verfarío * que en el mifmo Convento 
nueftro fe celebra» por los Do&otes, 
Maeftros, y  Bachilleres difuntos: Y avien- 
do de tocar el Sermón a algún Do&or, 6 
Maeftro; cita ya fe atado, y como en 
columbre , no íolo introducida, mas 
también arraigada, de que fea íiempre el 
Predicador que predique en la función 
dicha vn Padre Dodor» ó Maeftro Tri
nitario.

Y  como muchas cofas, van descae
ciendo con el tiempo, y también fe van 
otras aumentando, para mayor efiabili
dad de los concuríos, fe labró en el Con
vento vn lalon tan capaz, para todos los 
ados , y fundones, que el concurfo de 
los Efcolafticos mayores, y menores, y 
el mucho pueblo que concurre, aun no lo 
llena. Prefidc á todo nueftro Reveren- 
difsimo Padre General, el qual para efto 
hade íer Dodor , ó en Theologia, ó en 
Decretos.

Bolviendo á nueftro Fray Joan de 
Bofcho, enmedio de dios empleos,y ocu
paciones , nada omítia el Bendito Pa
dre de la aplicación á las letras > y del - 
excrcicio de las virtudes , ni dilmunia. 
de los preceptos de La Regla en la mas: 
ajuftada observancia; y íoliadezir, que. 
nada alargaba mas el tiempo , como la . 
buena aplicación; y afsi» lo tenía tam
bién para la oración , y recogimiento, 
en que gaftaba no pocas horas. Juntó: 
con fu autoridad eftimaciones, y aplau- 
íbs, vna tan profunda, y rara humildad; 
fin tiendo fiempre baxamentede si,y  al
tamente de los próximos; fe quexaba de 
que lo hizieíTen Prelado , y rogaba mu
cho el quclodexaften en el retiró de fu: 
celda. Quid ero ido hazer Miniftro Ge
neral, mas el lo difpufode fuerce, que 
no llegó á efecto , teniendo inteligen
cia para poder conseguirlo- Y  lo que 
mas admiró de elle Benditifsimó varón, 
fue, que deípues de tu muerte le hallaron 
los eícritos figuientes-

In Magiftr.Sentenc. lib.14.
In Evangel. Lúes. lib. 4.
Sermones de Sandis per ann. lib.

No fe creyeran tuyos los eieritos, ano 
averíos conocido de fu mano , y de íu 
pluma» porque no te difeurria tiempo en 
que pudielíe averíos trabajado, por ver
lo en can di límeos empleos , y ocupa
ciones , fino fe apelaba al tiempo, que del 
íueño fe quitaba*

Mucho fe pudiera correr la pluma 
en las relevantes prendas, afsi de letras, 
como de virtudes de efte Benditifsimo 
Padre : Coronò por vlrimo con vna pre- 
cioíifsima muerte en los ojos de Dios fu 
bien empleada vida , y fue fu dichofo 
tranlito el dia trece de Diziembre del 
año del Señor de 1291. Afsiftió la Uní- 
verfidad por nueve dias á fus honras, y 
predicaron los Doctores grandes loores 
de fus prendas relevantes , y dixeron de 
fus virtudes muchas cofas, que admira
ron: y por vltimô  honraron fu fepulcro 
con el epitafio figuiente.
Fratris devoti lapis bìc tegit offa toannis.

Inmeritìsvoti laudabilisfletti annis. 
Anglicus Anglorum retimi esempla ho

norum.
Capta Mìnìftrorum fiuduit compiere 

prior ut».
Annis bifier folersfuìt ipfe Minifier.

Claufirum perfecit » domai bona plurU 
ma fecit.

Hunc cruce ¡ignatum, pielESV  fas tiH 
gratum*

Face quieta, tum facías fine fine Beâ  
turni

Como nueftro Bendito Fray Joan Bofcho 
fue en nueftro Convento de París Prior, 
y deípues fue también Miniftro, para 
deshazer el yerro de vno, ó otro Autor, 
nueftro, que habló à bulto ; no es ociofo 
el repetir aquí mas claro, el que en nuef- 
tra Religión era antiguamente el Prior, 
lo mifnao que Vicario aora;coino lo afir̂  
ma el Padre Maeftro Figueras , hablan
do de efte Bendito Padre; y en otras 
partes* Y también es neceífario el repe
tir lo que advertí en:-el Prologo de ella 
Noticia » y fioro, que es : el que el Mi
niftro Mayor, ó General de nudtra Re-4 
ligionno fue en muchos años juntamen
te Miniftro inferior , ù ordinario de 
Ciervó-Frio, ni de ninguu otro Conven-* 
to : porque el primer Miniftro General 
que facó Bula para fer juntamente Mi
niftro ordinario, fue Fray Reginaldo de 
Marchia,comodixearriba; y fue, para 
fer Miniftro deClafainonte , no de Paris, 
ó Ciervo-Frío. Efte, pues, fue el Gene
ral primero, que tu© cambien Miniftro 
ordinario, y quien dio exemplo à otros, 
para juntar con el Generalato el oficio 
de Miniftro, como lo advirtió cambien 
nueftro F ¡güeras : Fr.Regtndduí de Mar
chio-molo enim exemplo initium fedi od 
plores odminiftrAtiones fimul gerendast 
nom Omum m firm  de Qlaramonte i

Se*
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Sede Apofloiied w petht, &e* Dïze FÍ- 
guer. en el Chronic, fol. 170. hablando 
de efte decimofeptimo Miniftro Gene
ral. Y  con el funil de efte abufo, quando 
el año de 147p. le -introduxo en la Reli
gion , el fer los Miniftros Conventuales 
perpetuos ; le întroduxo también , el de

Sermones Dominicales per annm.lib.z.? 
De laudibus Apofl. Pecri, &

Pauli. Hb*i*
Murió a primero de Diciembre del año 
del Señor de i2pp.y fue fepultado en fu 
Convento de Montinduno*

loan Betono, Eicocés de nación,hi-
ier los Provinciales juntamente Miniftros Jo de el Monafterio Cupreníe , Doéfcor 
Conventuales, como queda dicho tam- Theologo, y Provincial de Efcocía,que 
bien en el ntyfmo Prologo. En el princi- fucedio en el Prqvincialato á Eduardo 
pío, pues, de nueftra Religión no era el Junio i por los años del Señor de n  1 5- 
General Miniftro de Ciervo-Frio; fino el que es el tiemooen que florecía. Fue 
MiniAro de Ciervo-Frio, era también 
por nombramiento , Prior, Vicario, ó 
Cuftodio de todo el Orden, para convo
car á Capiculo General, en faltando el 
Miniftro Mayor. El Miniftro, pues , de

c P.B»r, ann ,

'* Georg, 4 nn. 
e lib t.cap.i. 
Bla. lib. i).
<-ap-í7 tfg 
Ann. n ? i .  

X foi. /S4-&
- s¿f. & in
3 Cíuon. pag, 
j  ji .̂íasCoU
í îeû, y otro«.
>

que es el tiempo en que florecía, 
varón muy recogido , y dado a la ora
ción , y lección de libros efpirituales. £f- 
crivió.

De Sacramentis. lib. 2.
De vita fpirituali. lib.2.

aquel Convento Capital, era juntamente Murió dia veinte y tres de Agofto, el año 
Vicario, 6 Prior de toda la Religión V y fe ignora, y fue íepultado en fu Conven- 
con efta voz de Prior, íc equivoca vn to Cupreníe , y venerado fu íepul- 
Autor, uorro. Y  fi oy fe vía aun en Cier- ero.
vo-Frio(comohe oido) del nombre de loanMireo , Ingles de nación , de 
Prior, y no dtlde Miniftro; óferá,por quien folo pondré á la letra lo que di
tener el Prelado de aquel Convento la zedél Joan Pitfeo , citado al margen,
dignidad de Prior en alguna Iglefia Se- Joan Mireo* el qualfe llamo Lilleshullo, 
colar,comodizenalgunos; 6 por que- de cierto Monafterio del Orden de la 
rer conícrvar, (iquiera/cl honor del nóm- Santifsima Trinidad de Redempcion de 
bre de Prior, ó Vicario de toda la Rclí- Cautivos ,de donde era Prelado en las 
gion, que tuvo en fus primeros años, partes Occidentales de Inglaterra, afsi; 
Proíiguiendo con el aífumpto que llevo. llamado. Varonpiadoío, y erudito , y 
■ ... Joan Anglico »Inglésde nación, fue- en :1alección , y meditación de las Ef- 
Do&or Oxonienfe, y Miniftro de Telle-; cricuras Sagradas ( como eferive Leslan- 
forud, de la Provincia de Inglaterra, y do) río medianamente aplicado , y an 
de la mifma Miniftro Provincial, í Varón! picado. Para autoridad de la Iglefia , y : 
de jtantas letras, y virtud, que el Rey l fempiterna memoria de fu nombre , ef- 
Eduardo Primero de Inglaterra , lo eli- ■ crivió aquella obra egregia , que aunque 
gió por íu Confcífor : eícrivio lo ii- breve, y concifa, eftá llena de miel, y 
guíente.

De ReíurreA. Univerfali Corpo* .¡ 
rum, & gloria coeleftiuinfpiri- 

.. tuum. lib. 14.
■- De laudíbus S. Edmundi Regis 1 

Anglix. , lib. 3.
Y  en ellos inferto muchas noticias de 
nueftra Religión, y de fus hijosiíuftres,

medula, de la mas íeleóta dodrina , la; 
qual intituló con el titulo conveniente à 
fu propofito , porque á todos los Ecle- 
fiaiticos inftruye en la mayor perfección1 
de fu vocación, y fu eftado : el título 
es.
Enchiridion,fivc manuale Sacerdoc.lib.5. 
Guardale maini eie rito en la libreria de

Blalten. lib.
3. cap. J7. 
Fjguer.*on 
I 2 ,9ÿ .f , 'f  84.
pl.z. yen el 
Chron.pagw 
i4-6.La*Col 
le&.y otto**

porque fiempre ■ fíteí a  fu Religión muy Gaulcopi. De otros eferitos fuyos no ha- 
afecto. Otras obras eferivio , que no her lio mas. Florecio por los años de 1403. 
podido defeubrir. Murió eii el Convento reynando en Inglaterra Henrico Quarto. 
de Huufton e! dia i o.de Julio del año del 1 Haík aqai es codo a la letra del célebre 
Señor de 1 2pa, ' . ' -i"‘ k Efcritór Joan Pitfeo.Por el libro de Obi-

Iacobo de Montinduno  ̂ Inglés de tos eonlU, que murió en el Convento 
nación»hijo del Convento de cMontin- Uvitonenfe el dia t p.de Julio, y fue7 éri él7 
duno en la Provincia de Canelo de In- íepultado,, y venerado fu fepulcro por 
glaterra, Doctor Gxonieníe j y Predica- aver muerto con grande Opinión de vir-
dot intigne. Fue grandemente virruolo, 
y aplicado ¿ eícrivir , trabajó lo. íu
guíente.

In íetemiatn Prophctam, „ . lib- .̂

mofo.
- Joan Hurli , Hyberno de tiacicn, 

iiatura}de ;Limeriqu¿i y hijo del Con
vento de Santa Cruz de la mifnu Ciu

dad

P.'Ear. anfi;
H77.p.LÍá
Ç-1 Figu.ia 
Chron.pag. 
izi.laiCoU 
left,y otroi^

Juan
do ,  y  Juan 
PitfeOjEf 77.'
Gil Gonçal, 
c .t j .  Aloeat 
cap.11.y lo« 
demás arri-* 
ba citados,

G0rg. Inn. 
libïî.cap.î, 
Blachen.lib.
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c*p. ij- dad de nueftra Religión Sagrada* Fue 

Figuer«*nn,Do¿tor Theologo , y gran Predicador. 
127»., Mv Efcrivió.
L m  Col! 6t P a ^ onc D o m i t i i .  l ib .3,

w e *; S e rm o n es  D o m in ic .p c r  an n u m . ü b . j .
DePraedeftinar. \ lib.i.
In Magifir.Sentent. lib.8*

Eícrivió también otras obras , y lleno

y  otro».

De Sacramento Poeiiít. 11b.2.
In Cani. Benedir. lib.2..
Sermones varios. lib.5.

Murió dia primero de Enero del ano del !
Señor de 1 j  1 o.y fue fepulcado en íuCon- :
vento de Hodeftovve»
.. Joan Ardes, Efcocés de nación, y p«org* 

lujo de nueftro Convento de Cathencs* J
de méritos, y virtudes, murió á veinte y en ü Provincia de Efcocia : fue- Doííor J.?’ " 
vno de M ay» del «fiodelSenor infigne Oxonjenfe ¡y  por fus grandes le-
y fue ícpultado en fu Convento de Santa 
Cruz de Liineriqae.

. Joun Richardo , Inglés de nacion,hi - 
jo del Convento de Hovvnslovv de la

tras, y virtud, fue Provincial de fu Pro- 1 
vincia. La Santidad de Clemente Qmn- pl.t» 
to lo fetialo por Inquiíldor contra los 
errores de ios Templarios; empreña, que

Georg .Inn .
Blach«.'ub. Provinc>a de Meldexia, ò Meldexeica, tomó, no folo por palabra’, mástamblen 
lí.cjp. , 7, we Mmillro del Convento de Icogne- poreícrico, con tanto zelo, que fe vio

y oíros.

Pigaer.Ann. Exempca , varón de muchas letras , y 
i*79. f.n? grande erudición , y no menos virtud; 
La* Coileft. fuc Doclor Theologo, y eícrivió.

De culta Sanétarum imaginum. lib,^. 
De Sacramentis. lib.r.
De Trinität.Arcano. lib.r.

Murióä 3 t.de Mar^o, y fue fepulcado 
en fu Convento de Icogne*Exemptá,que 
defpues de acabar el oficio de Miniftro, 
fe quedó en él á vivir retirado; fue el año 
en que murió el de 1 27p.

■ Xacobo Anglico, Ingles de nacÍon,fuc 
hijo del Convento de Hovveftove,Doc- 

ann. iz9?. ror Theologo , y de grande efplen-

BWch.Hb.t %
cáp.^^g*

muchas vezes en riefgo de perder la vi
da. Mucho fe pagó el Pontífice de los 
trabajos del Bendito Padre, y fin duda 
lo elevara i  Dignidad, a no averio preo
cupado la muerte. Efcrivió las obras fi- 
guientes.

Contra errores Templariorura.
De regimine Principum.
In Magifir. Sentenr#
Sermones Chr ¡ñipar?.

Murió el dia onze de Febrero: el año fe: 
ignora, y el Convento donde inurió.Flo- 
recia por los del Señor de 1 3 1 1 .

Joan PoncanO , ó Poncanenfe, Hy- Grotg. Inn

lib.q.
lib.p*
lib.8*
lib-3

fr.l f04. la* dor en el Pulpito ; eícrivió las obras íi- betno de nación, y hijo de nueflro C on
vento de Dublin, Doétor Oxonienfe , y 
varón de grande erudición, y piedad ; ef- ‘ ̂  * * I’ *
crivió. 7 V  euer* Ann

In Magifir. Sentent.
Sermones varios. lib.j, otro«.
InPÍ.David. Iib.z r.
De Sacrificio Miflat. lib.i.

Otras obras efcrivió, halla que llegó fu 
feliz tranfito, que fue el dia 2p. deEne-

Col!e<5an. y  g llj enceSt
De laudíbus Deiparae, lib.i.
In Ieremiam Prophet. lib.r.
Sermones de Temp.St Sanáis, lib.2.

Mtirióá dos de Diziembre del año de el 
Señor de 12pp.y fue fcpultadb en d  Con- 

 ̂ vento de fu filiación*
Q Io_ Iacobo Bomcto, Efcocés de nación,
Iib^áp.41 de clarolinage, y hijo del Real Conven- 
JaarBUKe- to de Aberdouia, Dodor Theologo Can- ro , y fiie fepulcado en fu Convento de 
yieylib. 14. tabrigienfe, y Miniftro que fue del Con- Dublin: el año fe ignora. Florecía por 
cip,;8. Fig. vento de Hovvfton;fue Predicador in- 
onn.i ?ro f.  ̂y efcrivió las obras figuicntes*

Sermones de SancAis. lib.i.
' In Epift. Pauli ad Hébraeos. lib.3.

De gracia, & Auxilijs. lib.i.
/ DevitaChriftu , lib.i.

Murió en el Convento de Hovvfton , á 
treinta de Junio: el año fe ignora. Fio- 

* recia por los del Señor de 1303.
Joan Borres /Inglés de nación, Mi-

Iib.4 >cap,4  
Blaken lib

guer.
i jti.r.tf ffí

lib.4. JâiCoUea.y ïnft
í

»? 1

fS* 
left.y otros

los del Señor de 1321
Jacobo Hyberno, dicho afsiporfu ^

«P-Î7»

•■r

Isla, y nación, fue hijo de nueítro Coa- ^  
vento Kilkcnienfe, y fu Miniftro, y Docr FiguerJtnn! 
tor célebre Cantabrigtenfe : fue varón de x ̂ 4  f,6foM 
grandes letras, y éfplcndor , que acom- y tái. 1m|  
paño con muchas virtudes. Efcrivió lo Colleftan* yf 
figuiente. otros. |

Super Magiílr.Sentent. llb.^, |
Sermones Dominio, per ann. lib.tí. ■
De Incarnar. Chrifti. üb.a. S<**orS* niftro de Hodeftovve. en la Provincia de

BUcUFi? Inglaterra, y algunos dizen , que era hijo Murió á veinte y fíete de Febrero del año 
Ann. moi í! de profefsion de el miftno Convento: del Señor de mil trecientos y veinte y 
tfi/pUa-t' fue Do&or Oxonienfe , y de los célebres quatro, y fue fepulcado en fu Convento 
biCotleft y de fu tiempo, juntando, á fu grande cien- Kilkenicnfe,
y otro». cia, raras virtudes. Efcrivió.  ̂ Joan de Kancrci^urgo , Inglés de nâ

CtOOl
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-Ì ach, lib.
.il-.op* í 7* ' .guer.Ann, 

17.f.Síá. 
; ¡ sColleft.y 
' .  ro í.

’i cion , y hijo del Convento de Kaneref- 
burgo , en la Provincia de Inglaterra, 
gran Predicador , y Do lor Oxonieníe. 
Fiie Miniftro de fu Convento, y grande
mente aficionado de San Roberto Con- 
feífor , hijo de fu miímaCaía; y todas 

, las obras, que eferivió , fe las dedico al 
Santo , y en las dedicatorias de todos los 
libros, clcrivió del Santo Roberto fus 

milagroscon grande elc-

Joan Anglico, Inglés de nación,Doc- ’: . .■ , .  
tor Oxonienfe,de los celebres-de fu edad¿ G«org4<íníi,? 
y varón de grandes letras ,, y virtudes; lib.T.cap.  ̂
por lo qual lo eligieron Provincial de fu F‘gucr**na. • 
Provincia; fue dcvptifsirno del Culto Di
vino, y en ín tiempo fe aumentaron  ̂ y 
enriquecieron lasCapilías deS. Joan Angli
co en Londres,, y de S.Guillermo Eícotó,: 
cnOjíonio. Erigió Capillas, y Altares 
de los dichos Santos en fu Convento Bu-

y
Colleftanty
otroi.

1 'i:
’ 1 fi
' J .

1 V

virtudes, y ^
ganda; porque era elegahtifsímo Latino, rlcnfe, que miró mucho por él, como hi* 
y Rcthorico. Eferivió. jo que era de la Cafa. Eferivió.

lib.2. 
lib.p* 
lib. j .  
Ub.p. 
lib. 1.

i i.îeorg.tnn.<( ) ib 4.cap.4* 
K f igucr ann. 
¡••fi  ̂ f ¿S7

De mifcrahominiscondic. lib. r•
In Mágiftr. Sentent. lib. 2.

. Sérm.Advent.y Quadragef. lib. 3 •
Efte iluftre Varón , como avia honrado 
en vida á los Santos * quilo Dios, que 
fuelle él honrado en fu muerte , que la 
tuvo muy preciofa en los ojos del Señor.

In Epift. Paul. adPhilipp.
In Magiílr.Sentent.
De laudib.Ord.SS.Trinít.
Sermones Dominicales per ann 
In Evang. Lucí.

; Jacobo Scoto, Efcocés de nación,y 
hijo de nueftro Convento de San Nico
lás de Pebles, en la Laudonia de la Pro- Murió en Londres, y fe le hizo vn entic.r- 

io 1 co . v n̂c‘a deEfcocia; aunque defpues de ro muy fumpruoío , y fue fepultado en la 
\' ' \ a\cflll«!í.y graduado de Doctor por laUniveríidad Capilla de San Joan Anglico, en donde 
' ; Ikíoi. 7 de Cantabrigia, fe fue á vivir al Conven- fe le pufo vn epitafio decorofiísimo. Fue 

to Real de Abcrdonia; dónde eferivió; fu dichofo tranfito el dia treinta de Agof-
In Epift. Pauli adR ornan. lib. 1. to: el ano fe ignora. Floreció por los del
In Evangel. Matthari. lib.4.
De Auxilijs. lib.2.

Murió en el Real Convento de Aberdo- 
ma á quacro de Octubre del ano del Se
ñor de 1328. con grande opinión de
doéfco, y vfrtuofo: y cogiéndole la muer- Oxon i enfe, y difcípulodel Doótor SutiLyYnVlChT!

' te Tiendo Miniftro, vn difcipulo LÍuyo, le r Joan Duns Scoto, y le bebió tanto el ge- pag. 96. Ja*
n  t v A  r ;  t f  >4 /■ 0  f  ■ i v i  , d n  i  m  a  * t i  i A  0  * v  1 a  a  I .  -  __ _    J    t   f   1 a  'j_

Señor de 1360.
Jacobo Graimo , Efcocés de nación: 

fue Miniftro de nueftro Convento de San 3 
Nicolás de Pebles, fuceífor de Roberto 
Elphifton, que fue Obifpo. Ene D o t e ; ,

hizo poner vn decoroíifsimoíepitafio.
Joan Betay, Efcocés de nación, y hi- 

jode nueftro Convento de San Nicolás 
tnn, £4**! » fue DoCtor Theologo, y de

iP.Bató áan.t nuas célebres de fu tiempo, gradua- 
\t zíj.n.f.p. do en la Univerfidad de San Andrés, co- En donde comprehendió Lógica;, .■ y Me-.

mo dizé el PadreBarp,y lomiímo afirma1 taphífica . libros de Anima. Generación.

mo en las futilezas, que tomando la plu- Golle&iñ. y 
ma, en doctrinas, y principios de Efcoto, otro** 
eferivió aquella tan célebre obra, que in
tituló. ,
- Í11 Univerfairj Ariftot. Philofoph.lib. r,

• í n .

Coiled,* Lmé^ us nofirl Ordinisi cap. 8
: f  otro«.
I

en que eferivió muchas , y varias obras 
convienen los Autores todos. Mas de fu 
eípecificacion, no he hallado mas, de lo 
que dexo referido; del Padre Macftro F¡- 
gueras. Mucha defgracia corrieron los 
trabajos de efte Póéfcor; iluftre 
tiendo celebrados por muchos,

, j pues 
no nos;

fíete de .Febrero de el año del Señor de 
i j^ i .  . . . ■■■
. 1 Joan Strabono, Inglés de nación, fé- R Bar. ann¿ 

gundó Miniftro de Atrebás , defpues de 1 1 1  ̂ V 
Roberto: fue gran Thcologo, Doétor 
Oxoníenfe , y celeberrimo Predicador, fu  9* f. 27"* 
Eftando predicando dia de la Afiumpcion & 276. y en 

_ de Nueftra Señora, entraron en la [glcfia el Chron.p.
dio la fortuna lanoticla, fiqqiera, de qua- dos Religiqfos Dominicos , que venian á 58 1”  Col-' 
les fueron, que fin duda ferian de grande fundar en Atrebas, y afsi como los víó, otTOt* 
eftimacion, y aprecio: y. aísijiólo le, exclamo: Odiebofìtpoblacìonì Tátisnes1-

quien te predique fas verdades Evangeli- 't  
eos i con grandes frutos, que harán en ¿al J ' , ,  Pi 
almas los Padres de tjla Reí fionditiftrìf- V 
Jim aJe Predicadores : y nofotros tenemos 'y £ ■ ■ n ' . 
y a , quien tíos ayude a U predicación del • -

Mvand

pongo
í, De laudihusOrd.SS.TrinÍt. ; lib. 1. 
'Murió 1 5. de Septiembre: el año fejgno- 
ra. Florecía (fegun el mejor computó) 

^por lo» del Señor de 13  , tí ¡



Abecedario de fus nombres. I.

Gil Goncal. 
cap. r j . f . j  7 
Atóese, i j . 
CoSleíl. i» 
foh i7f.y otro».

loan. Pkfet» 
fvf ¿U.
G’í Goncal,
C*£>. I J.f.) S 
Aloes c. 2 5. 
|aCol!e£L r. 
f ; ¿8. pEt.
y  í 7í. P¡g*
Sn Chron.p. 
18 ?. y t S4. 
y otras mu
chos.

’Evangelio :y diebofostodos, que vemos 
efia novedad cele¡l i ah Efto fe imprimió 
en los oyentes de fuerte * que al Conven
to que fe fundo de Santo Domingo, le 
llamaron en lengua Francefi: De los ba
ñes noudlts, Efcrivio.

Xn lüiam Prophetam. lib.4*
Sermones Advent. Quadrag. Sfrde 

Sauétis. lib.^
Murióáitf.deSeptiembre, con grande 
opinión de Santo , y fue fepultado en 
miellro Convento de Atrebas: el año fe 
ignora. Florecía por los del Señor de 
tzip.'

Joan BlacncoInglés de nación, hi
jo de .nueftro ConVenta Binconienfe, 
Dodor Theologo Oxonieníe , y de los 
celebres de fu tiempo: huyendo de ofi
cios , fe retiro al Convento Elienfe, y 
allí tomo el recogimiento de fu celda, y 
la pluma, y efcrivio.

Chronica General de fu nación, iib.r. 
Super Mag.Sentent. lib.4.
Super Evang. Xoann. lib.4.

Murió el ui.i uoze de Noviembre: el año 
ié ignora. Roreciapor los del Señor de 
1400. Viniendo de camino, llego á la 
Ciuaad de Canturía, y fehofpédó en el 
Convento de nueftro Orden, y aquella 
noche le d¿p la enfermedad de que mu
rió , y  fue fepultado en el milmo Con
vento.

Joan Blakeney (o como otros dizen 
Blakeyo) inglés de nación, y natural de 
Ñor foid a , en el pago Blakueyo, í> Blac- 
keney , que diña cinco millas de Valfin- 
ghamo, en las orillas dclMarrfuede los 
varones mas inlignes de fu tiempo, Doc
tor Oxonienfe, y celebrado , y aplau
dido de todos los que hizíeron cátalo-- 
go de los varones iiuftrcs, é infignes Ef- 
cricoresínglefes. Fue varón de gran vir
tud , y aplicación a las letras, y lo doto 
Dios de tanta elegancia, y efplendor en 
el dezir,que,o fue (fe en metro, 6 en 
profa, íulpcndia los animo#, y llevaba 
las atenciones íiempre que hablaba.Vien
do , pues, que en fu nación no eftaba la 
Grammatica , y Rethorica con aquel ef
plendor., que pudiera i como el trabajo 
de darle la mayor perfección , y puli
mento ; fiendo aísi, que eñaba dedicado 
a diferentes empleos* Las obras que los 
Autores nos dizen ,que efcrivio, fon las 
figu lentes.  ̂  ̂ '

* NccéÉiloquium Grammat. Ijb. r*
*De modo Rethoricandi. hb. i.
‘De Ubricandis Epiftüi* Ub.i.

In Eptgram.LanglaeL lib.i.
Salut.ad Summ.Ponc. lib. w
In Tra&.Thom.Langlaei, Iib.i.
Iocalem anritm, Deum nec dura 

iuvenes colunt verum. lib.f.,
In Boct.de ConfoIar.Philofoph. iib.5»
De Mundi atat. setas dicitut quali 

«vitas. lib.20*
De Adventu fuorum Frac. Ss.Tri-

nitatis in Anglia, vfque ad fuum 
tcrnpus. , lib.7.

Floreció en Inglaterra en el tiempo de 
Henrico Sexto, por los años del Señor 
de 1447. Murió en Oxonio día cinco de 
Septiembre del año de 1450. y fue lepul- 
tado en el Clauftro del Convento , y los 
difcípulos le pulieron vna lauda ( los que 
fe avian aplicado á la Poefia) con ele* 
gantifsimos verfos. Y por no parecer me
nos agradecidos los Rethoricos , en la 
pared, que miraba al fcpulcro , pulieron 
otro elegautifsimo epitafio en profa. Era 
la atención de Oxonio el fepulcro de Bla
keney , halla que la perfecucion de Hen-i 
rico Octavo, acabó con cfta gloria, fi 
las demás de nueftra Religión Sagrada.L
L Udovico Anglico, Obifpo. De él 

fe ha hecho mención en la Notic.7. 
lib. 7. capic. p. allí fe puede ver , y las 
obras que efcrivio eñe Iluftrifsimo Prin
cipe. *

Laurencio , Hyberno de nación, na- _ 
tural de Atharia , y hijo del Convento, «eorg. tan, 
que nueftra Religión tenia én aquella #
Ciudad; fue Doctor Oxonienfe, é inflg- iib.<>-Cí t 
ne Predicador i y en todo genero de le- piguer an» J  
tras verfadifsimo. Efcrivio las obras fi- 12 77,£4.98/ 
guientes. • . Y 499 Jai

De Incarnat. Chrifti. lib.3. Colléfttiwjr
üb.i. y™*»*

■- lib.i. 
lib.4.

In Cañe. Canticor. lib.4.
Sermones Synodales. lib.3.

Eftas,y otrásobras fueron* frutosd? fu 
buená aplicación, hafta fu muerte , que 
fue como de varón, fobre muy doÁo, 
muy virtuofo , el dia veinte y tres de Di- / ’ 
ziembre del añodelSefior de 1277. y fue/;: 
fepultado honoríficamente en fu Con-i 
vento de Atharia

De Trini t.
De Píde
la Magiílr. Senrent.

f  ̂ U

Artin el Bueno, Varon Santo: de
_____quien fe ha tratado en. la Nocic.5 .
lib.ó.c.T¿>. alli fe puede ver,y fus efetitos.

Rrc Mai
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4 9 8  Not.VIII.Lib.VIII.DcIbs Efcric.Trin. de la Gran Bret.
Ma1 achias Rocheo, Obifpo : de él fe Mario en el Convenro de Dtiblm día 20. 

ha tratado en la Notic.7. lib.7. cap.8. allí de Septiembre : el año fe Ignora. Flore-,
fe puede ver, y fuselcritos.

Machias de Kaneresburgo, Obiípo: 
de él fe ha tratado en la Noticia feptima,' 
libro fepcimo, cap. 9- allí fe puede Ver, y 
fus cientos.

cía por los del Señor de 1314 .
Malachias Hyberno, de nación Ir

landés , hijo de nueftra Con vento Tru- 
llcnfe en la Diocefi Cafsitienfe de U Pro
vincia de Momonia , en Hy bernia i fue

Georg. Inn.
I¡b.4# cap.4 . 
ííl.iICfio. lib.

Georg. Inn*
iib 4.cap.4.! 
àlach.lib t4
cap.n-P'fi* 
ann. 1^07. 
rol. sr 7. y 
en el Chro. 
p. i ò 3. las 
CoUefhn.y 
otro».

*+• caP* í 7*
Matheo MaíTer. Inclés de nación, hi- D oct o rP a r i íic ti fe, y reducido à íu Patria, tigucr.ann*

- -  "  ’.....- '*■ — *« - «  ' ^
La» Ĉlleft, 
y otro».

jo de nueftro Convento de Hovnslovv, y 
Doétor Cantabrigtcnfe: fue varón doc- 
tifsimo ,< y de grande aplicación A las 
virtudes, y Miniftro de Montinduno jen 
Cancro. Efcrivió.

In Magíftr. Senccnt. lib.4.
De Angclis, & B caris, üb.^»
In Arift. Logieam. lib.4.
In Cant. Magnificar» lib. 5.

fue Miniftro de la Cafa de tu filiación,y 
defpuesde otros Conventos ; tac varón 
de grande literatura , y efcrivió lo fi- 
guicnte.
.;In Magíftr. Sente nr. lib. 12.

In Pi. Beati Immacolati. Hb. 1.
. Commenc.in Sapient. lib. 2.

PoftylUn Apocalypf. lib. p.
Murió dia tres de Agofto del año del Se-

M

Murió á 17. de Enero: el año fe ignora; ñor de r 1 20. y fue ícpultado en fu Con
fite fepukudo en el Convento de Mon- vento Trullenfe con grande honor, 
rinduno: y florecía por los del Señor de ; . Michael Roberto, de nación Efco- 
1307. cés , hijo de nueftro Convento de Hóvf-

Michael Kildarienfc , Hyberno de toyn,y que fue dél Miniftro; fue Predica- 
nación» y hijo de nueftro Convento de dor de mucho lucimiento, que convirtió, 
Kildaria, de donde deí pues de profe fio, en deténganos, y en el aprovechamiento 
por fu gran docilidad de ingenio, pafso de las almas.

•gGecrg.Inn.
: ,Jib.4. cap,4.
S BlaK.cn tibí 
¿ *4. cap. j7. . _
\ Figcr. Ana. a <;ftudíará la Univeríidad de París, ca 
J donde aviendo falido confumado Eftn-
i f lk2#Iai Co1 diance» fe graduó de Doctor de la Sacra 
; le ,yútrtu. s or^o n a f y tuvo mucho lugar éntrelos

Concurrió en Aberdonia con vn Ca* 
nonigo, que era la admiración de toda 
Efcocia, afsi en las letras , como en el 
cfplendor, que tenia para el Pulpito ; eñe

Georg. Inni 
lib 4.cip.4*
Bl ach. I ib. 1 4  
cap. s7.fi- guer. an«,
]aiCoil$&.y
otro».

Dolores primeros. Diòfc à la predica- predicò vn Sermón, que dexòadm irado 
don, y afirman los Autores , que fatió al Auditorio todo , afsi doétos, como 
Orador tan irífigne, que fe al^ó con el re- nodo&os. Siguióle defpues A predicar 
nombre del Palmo de fu Isla. * Eligieron- el Padre Fray Michael , y tomando el 
lo Miniftro Provincial , y governò con fundamentó del Sermón del Canónigo,

para darle á Dios muchas gracias, de que 
avia repartido, tan a manos llenas , en 
el Predicador fus dones, y gradas: hi
zo tal exortacion al empleo del férvido 
de Dios, y al predicar para el bien de las 
almas, con palabras tan humildes , mo- 
deftas, y llenas de eípiritn , que al Ca
nónigo le hirieron cal imprdsion , qu¡

grandes aciertos fu Provincia* EfcrU 
vio.

De Sandftlf.Altaris Sacram» üb. 1.
In Epift. Pauhad Galac. lib.4.:
In ÓfTeam Próphet* . lib.i.

, Sermones de Teinpore,& Samft. lib.8.
Murió A treze de Agpfto en el Conven
to de Kilioda, en donde fue honorífica
mente fepultado : el año fe ignora. Fio- de allí adelante predicó folo para el bien
teda por los del Señor de 1311*  de las almas; y fe recogió a vida efniri-
, } Martin Dublincnfe, dicho afsi» por tual: publicando, que dd padre Fray
el Convento de donde fue hijo, Hyber- Miguel avia recibido los defengaños *, y

E l0B* no^c nación, y natural de Dublin, y hi- fiempre que hablaba dél, le daba el nom-
t m t ‘MhP*4 5° del Convento, que ,allí tenia nueftra bre de fanto Rdigíofo. Efcrivió,
£ ^^¡^riRcligion ; fue Doctor Theologo Oxo- De íegibus, & cenfuris. IÍb.2
■ an«. 1 j 14E -rifenfc > y eruditilsimo en todas letras, y *--------  * J — - - *
! fol. 641. larfapo con eminencia las lenguas Hebrea,
’ Collfftan.y y Chaldaica: y efcrivió las obras figuien- 
¡ «»o«» tes.

&Qua-Sermones Adven cual es
dragefim.Ót per ann. lib.4.

Defengaños del mundo. lib.i.
Dd amor dcDios.y del proxlmp.lib.a,

GloíT* inPentatheuc.Moyíi* lib.5; Murió con grande, opinion de fanridad
De vera intelligent. Sacrar* Scrlp. en el Convento de Hovftovn ei dia diez y

J - /I0 MAumnsUfx« ul « »»/\ j Aturar.
In Evang.Lucx.
In Gantic.Magnif*

lib. 2. 
lib. 2. 
Ub.i.

feis de Noviembre; el año fe ignora. 
Florecía por los de

. 1J 2 I.
Ni-



Abecedario de íés nombres. N .

N

P.iBar. ann.
1 1 8 4 ,  «- 4 *
pag.27  ̂El 
M Figuer. 
ann. 128 %* 
fo!.í4i. los 
citados, las 
CoHeíUn.y 
erras.

N icolás Uvmebclfeo, At^obifpo ; del 
fe ha tratado crt la Noticia fe^ti- 

má , capitulo once: allí Ce puede vét » y 
fus eferitos.

Nicolás Gordóno* Obifpo; del fe ha 
tratado en el libro feptimo, Noticia fep- 
tima, capítulo o&avo ; allí fe puede ver,y 
fus eferítos.

Nicolás de Aberdonia, Obifpo ; del 
fe ha tratado en la Noticia fepcima , libí 
y . capitul. 9. allí íe puede vér, y fus ef
eritos.

Nicolás Alvervico, fue Ingles de na
ción, y hijo de nueftro Monafterio de 
Santa Cruz de Hovftovve : fiie Do¿tor 
iluftrc Oxonienfe , y que por muchos 
anos tuvo la Cathedra de Efcritura de 
aquella Univerfidad, en la qual dio gran
des teftÍmontos de fu grande inteligen
cia , y literatura; para lo qual le aprove
cho mucho el faber las lenguas- Griega, 
y Hebrea. Tuvo muchas, y grandes con-1 
troveríias; y á argumentos díficultofíf* 
(irnos daba claras íoluciones* Efcrivió lo 
figuiente.

Comment.ín tot.Sacram.Script.líb.i 0 
Dé Laúd. S. Andra:ar* lib. 1.
In Epíft. ad Corinth* lib.z.
De fenfíbus Sacras Scripc. lib.z. 5
De diftionibus Hebraus, Se Grat

éis. ^
Murió en Oxonío, día diez y nueve de 
Enero: del año no fe fabe con certeza; (i, 
que florecía por los del Señor de 1283.

tiembre del .año del Señor de. I$ó8* y 
fue fepultado vcn fu Convento de Puní- 
bar , y fu fepulcro tenido en* grande ve
neración. 4 '

Odón de Hovndestovv, Ingles de 
nación vy hijo de el Convento de Hovtv*- 
deslovv, Dodor Theologo Oxonienfe , y~ 
que por fus letras, y virtudes fue Pro
vincial de fu Provincia de Inglaterra»̂  
■ .̂uc. varon piadofifsimo f  y como fulgeh- 
tiísimo Aftro refplarideció por fus he
chos , y eferitos ,que fueron las (iguicn- 
tes. \'¡t

De Hyerarch» Ecdef» 8t Primo
Capite» llb.r*

In Epift. Pauli ad Román, lib.a 4
LeóLSacr* in Univerí.Bibl* Hb. 16+
Sermones per ann. íib.8^

., De Conccpt.B.M. lib.ú
Murió el día tres de Abril: el año fe ig
nora. Florecía por los del Señor de 1310*1 
y fue fepultado en fu Convento»

Juan BJa< 
lib. Í4,y.| 
Figuér.Si 
r?*o. ‘  
phz.lad 

*tr<

p

o
O Sberto Eduardo, Obifpo: de él fe 

ha.eícrito en el lib. 7. noticia 7. 
capít. 8. alli fe puede vér, y fus eferi- 
tos.

Osberto Dumblanenfe , Efcocés de 
Georg.Inn. nación, hijo de nueftro Convento de 
in V i ^  Dumbra,Do&orTheologo, y Religio- 

tc ' ’ r* fo perfedo, gran penitente, y muy ob- 
Figuer.inn! fervanteí de quien fedize , que jamás 
1 foí.f/s 19 quebrantó precepto alguno de la Regla: 
lai Colled. vivió íiempre grandemente encerrado, y 
y otro». recogido; y efcrivió lo ítguience. 1

De Poteft. Romani Pqntif. Iib.4.
De Diligendo Deum. lib.i.

: In Cant. Cantic. líb.4.
In EvangeK Marci. - , lib.z.

Efte docto, y íanto Varon predixo el dia 
de fu muerte, que fue el quacro de Dl-

P Edro Ramifeo, Obifpo: de él fe ha 
eferito en la Not.y.lib.y. cap.tf. alli 

íe puede vér, y fus éfcrljtos.
Pedro de Montinduno, OblfpO: de 

él fe ha tratado cu la mifma Noticia, Li
bro , y Capiculo 1 allí fe puede vér, y fue 
eferitos,

Patricio Yrivyin, Efcocés de na
ción , de noble linage , y hijo del Real 
Convento de Aberdonia: fue Doctor 
Oxonienfe, y Miniftro del Convento de 
Hufton: fue Varon de* gran religíoíidad, 
y obfervancía, y en el gran retiro que tu
yo, efcrivió.

In Cant. Ezechi*. - líb.4.
Inllaiam Proph. . lib. 2,
Sermones Quadragef. lib. 5».

Murió el dia veinte de Abril del año del 
Señor de 1282. y fue fepultado en el 
Convento de Hufton, y veneradas fus 
cenizas.

Pedro Scandricio, Inglés de nación, 
hijo del Convento de Montinduno» Fue 
DÓ&or Oxonienfe de grande erudición, 
y virtud. Fue Miniftro de fu Cafa de 
profefsion, y jamás quilo lalir de (u Con
vento para o tros oficios, folo por dedi - 
carié á eferivír; y pufo por obra lo fí- 
guiente.

In Ezechiel. Proph. lib.i.
In Danielem Proph. líb.i*
In duodecim ProphiMinóres, lib.i 2. 

Murió en fu Convento dia 21 . de junio;
Rrr a

Geof#. Tot
líb;vcttPrJ
Figoer.ant 
i*8»T.yi§j
pl.i.y en
Ghron.paj 
n  8.la» Cal 
ua.yotH

Georg. tno]
lin.4.cap ad 
Blac^ertjib! 
1;- cap.;,.*H

las Coilef 
y  otras*
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í:"

/ fe ignora. Florecía por los del Se-
' 126^ f  % . ■ : '

,iroHcnlum » Ingles de nación -> y. 
hijo del Convento Üvailcníé, y D o&OT :

: oesc. Theplogo. Aplicófeá la lección de hif- 
i% !ColÍe4-? toria , y eler¡vio muy buenas noticias en 

Jibro quceferivió. ,
x.fi \-9: y ' .Chrouica vniveríal de Inglater- ! 

K®1* T.í-i ra. . üb.io.'
1 Murió el dia nueve de Agofto : el año íe

! ¡ ignora. Florecía por los del Señor de7
1224. fegun Gil González $ y Aloes*, y 
tue íepultado en fu Convento Uvalíenfe.

De ScÍent.Volunt.& Praedeft* lih*j.
In Sapient. Salomonis. _ lib.i.
Sermones Domin. totiusanni; lib.ay 

Murió á once de Noviembre, y fue fepuU 
lado en íu Convento: el año fe ignora.r 
Florecía por los del Señor de 13 f u  ■ v .

Paulo Eduardo , Efcocés de fiacíon, Georg. Ion., 
hijo de nueílro Convento de Failefurd,fu;hb 4 cáp.4.
Patria fue Dumkendall: fue í}ocfcor Oxp-t BI»fíen.1Ib. 
niénfe, y de grande inteligencia de la caP* 5 7* 
lengua Hebrea.. Reducido á fu Pro vi n- 
cia, fue Miniftro de San Nicolás de Pe-íy jat 
bles, y. grandemente dado alas letras, y Colk&an.y 
exercicio de virtud : eligió defpues de «roí. 
acabado el ofició, para vivir , y morir,

^  Patricio Hyberno , dicho aísi, por 
ferio de nación: Fue hijo del Convento

ó iak lib. 9. Pontanenfe, de la Provincia deHyber- aquel celebre fantuario: y eferivió. 
tpn.Fi^. nia,y Do&orOxonienfc :de quien dize Super Hjftor.Regum. 
nn. i 101. el Padre Maeftro Figueras, que bueltó á In Efdram.

. Ju>l. J8í*la‘ fu Patria, fue Varón de tal efplcndór, . Super lib.Machabaeor*
: i : olftftan. y qUe 4 Singular i txandans eloquenti* adeó, . In Epift. Iudae Ano íl.
f ) .rroijcon el _ . <■* 1 ...... r  • ■» é 1 i .«■ ■ f i T

lib.4.
lib.2 • 
lib.4, 
lib.i.

r) *hr0n de Fi — bomitmm Verborum copia , fer monis Murió el dia cinco de Junio del año del
ncr.p.iyi.

lib.p 
lib¿ 4»

j f»<org,.Inn,
il] }»b 3.cap.?.

■ oberíate ,. vermjiate fententiarum, non 
modo delectare ffed edocere costeros díce
res Fue por fus muchas letras, y virtu
des Provincial de íu Provincia: y eferi- 
y ió .;

Lecturas Scholaft.
In Magiftr.Sentent. .

De Poteftat. Pontif.Romani.
Murió el dia dos de Abril del año del 
Señor de 130r. en fu Convento: Ponta^i 
nenfe, en donde fe le colocó en honroío. 
£epulcrO. • ‘

Patricio Atharienfe , lujo del Conkt 
vento de Atharia, y por elfo dicho Atha- 
rienle : fue Hybcrno de nación , y Doc-;

¡3 ^ 7 T"la* torcélebreOxpnienfe; el qual reducido 
1 ' ^olleftan.y ¿fu Patria, fue Miniftro de fu Cafa de 
1 Stro*. profe fs ion; y aviendo acabado el oficio,'

l '

í..;>

;#
« ■

3-i--*

lib.4*
lib.2.
üb.5,
lib.8.
lib.j.1

fe retiró áfu celda, y eícrivió.
. In Cant. Cancemus.

De Adtibus Human is.
De modo Sanóte vivendi.
In Epíft. Petrí.

; In Evangel. Marci*
Fue Varón grandemente virtuofo, y por- 
premio de tus virtudes, logró vna pre- 
ciofa muerte en los ojos del Señor, el dia 
de San Matheo, Apoftol * yEvangelifta, 
que fue el 21. de Septiembre: del año de 
i'zS4., . . ( 1

Pedro de Abcrdonia, de noble fati
gre , Efcocés de nación, hijo del Real

Señor de r ? 15. y fue fepulcado con gran« 
de veneración en el Convento de San Ni
colás de Pe bles.
, Patricio Galvienfe , Hyberno de na- Inn* 

clon i dicho afsi, por la Patria, y Con- u, ¡J’í í f  ’4* 
vento de donde fue hijo* Fue Do<ftor,cap 
OxonienfC ,y  reducido áfu Patria, fue gUer. ann. 

Iib.3. Miniftro Pontanenfe , de Atharia, y de i^.laiCol 
Dublin. Acabados los oficios, fe fue al left.y otrcu. 
Con vento de Orlar, Cafa pequeña, foío 
por entregarle á la pluma: y eferivió lo fi- 
guiente.

Apices in Genef. üb.9,
Super Pf. de profundís. üb.i,
In Mag^Sentent. lib.4.
De Fide. J ib . i .

Acabó de efcrlvir , y (c bolvió al Con
vento Pontanenfe, en donde eftuvo hal- 
ta que murió él día doze de Septiembre; 
y fue fépultado junto del otro Patricio: 
el año fe ignora. Florecía por los del Se
ñor de mil trecientos y veinte y féis.

Q .
Uinto de Aberdonia , Efcocés de p. ' , .

nación : no hallo de efte Autor, ^
mas, qué la cita de Figueras, y las Auft  ̂.y la* 

Colle&aneas, q ie dizen con el mifmo Fi* Colleft. 
güeras, que eicrivió- 
. Cathalogus Viror. Illuftr.Ord.SS.

Frinit. lib.i.

•:.^«org. Inn 
ifcjlib.4. cap 4
J/'iigueT.ann; Convento de Aberdotiia : fue Doctor ( , iniuw 110.1.
;/■ * < Thcologo, y gran Predicador ; el quai DclConvcnto de donde fue htjo,(e colige
1 ,Xa* Colleñ.;reducido á fu Provincia, íe fue á fu Cafa fer él Real nueftro de Aberdoniadi murió 
¡ youo». de profefsion, y eligiendo fu retiro, y la en él, ó en otro,y el dia,y elaño, no lo he
J pluma, eferivió.: -■ 0 ̂   ̂V. podido defeultfir: y fin duda floreció def-
1 \k  ' • . pues



Cotte&in.i,
fol .781.7 *. 
fol, 3 49» Se 
lequeat.

\
\

Abecedario de fas nombres. Qj_ jfor
pues de Gcorge Innes,.y Blaltency; y afsi, 
feria por tos años del Señor de 148 o.»

,. Y  por quanto, hallo en cfta letra,al
gunas obras, con ¡ncierco nombre de Ai*-; 
cor i de las quales las Colleétaneas me dan 
noticia, de que fe'llevaron de las libre- , 
rías de los Conventos de nueftro Orden, 
en tiempo de la perfecucion de Henrico 
Octavo , parte al Archivo de la Torre, 
de Londres, parce á ia Scadchiaria Real»

; que en lengua Inglefa fe llama Tbeexque-\ 
qiier> y parte al Palacio de Lamberto, 
en los Archivos del Mouafterio dé- 
Uveít; pondré aqui lo que he podido ad
quirir de noticia, dexando al fentimien- 
to, y lá luid ni a, lo que la injuria del tiem-, 
po, y el contratiempo de la heregianos 
dexaron, que fentir, y llorar*

Quseftus Anima: turbat®,& tribu* 
lata: fuper Pf. 2 1. Domine Deus 
tmm refpice me : quare me dereli- 
qui/U: longe d faiute mea verba 
deliciorum meorum. lib.ro*

El Autor Anonymo de nueftro Colegio, 
y Convento Cantabrigeníe: el ciempo 
en que íe eícrívió fe ignora*

Quihque Praecepta Ecclefíae ex
plicara , Se qujeít. Morales fuper 
ipfts* lib.y*

Eí Autor Anonymo fegundo , de liuef- 
cro Colegio Cantabrigeníe: el tiempo en 
que eferivib, también fe ignora.

QujelUones ícleótx Scholaftíc* i 
fuper Mag. Sentent. De Attribu- 
tis Scientia, Volunt. Prxdeft. Se “ 
Angelis. lib.12*

El Autor Anonymo de nueftro Colegio 
Oxonienfc: el tiempo en que fe eferivib 
fe ignora.

Quinqué libri Sapienciales expli
can, ít enodati, cum íingularibus 
uotis* lib. 5.

El Autor Anonymo de nueftro Conven
to Lond'menle: el tiempo en que fe ef
erivio, fe ignora*

Eftas obras fe pudieron defeubrir, pa
ra darlas a la noticia , y otras, que íe des
cubrieron también de Autores nueftros 
Anonymos en otras librerías de otros 
Conventos; pero ni de ellos Autores, ni 
de las obras ie pudo adquirir noticia*

RR Odulfo, Huílrilsimo Martyr: de el 
fe ha hecho mención en la Notic.i • 

cap. 8. lib. a. alli ie puede ver, y lus ef
eritos*

RickardoUviltono, Cardenal : de ¿L 
fe ha hecho mención en lá Noticia fepti- 
tima, üb.7. cap. 1 *alli íe puede vèr, y fus 
ekiitos. . , !

Roberto Uvaldocho,/Carden ala de 
quien fe ha hecho mención en la intima 
Noticia, libro, y Capitulo Y allí fe puedáa 
vèr, y lus eferitos. , ?

Roberto Helphiftonio, Cardenal : de 
quien fe ha hablado en el miímo libro* 
capir, y noticia; allí fe puede vèr* y fus 
eferitos.

 ̂ Roberto Herverto, Cardenal ¡ de 
quien fe ha eferito en la mifma Noticia* 
libro, y capitulo : allí fe puede vèr * y fus 
eferitos. i

. Roberto Chambre ; de quien fe ha / 
hecho mención en el miímo libro, capir* 
y noticia : allí f< puede vèr, y fus cítri
cos. N

Richardo Hurleo, Ar^obifpo ; de él 
fe ha hecho mención en la Noticia feptl- 
ma, üb.7. cap.3. allí fe puede vèr, y fus 
eferitos.

Redmundo HybernO, Ar^obiípo: de 
¿1 fe ha hecho mención en el miímo lib«, 
7. notic.7. cap. 5. allí fe puede ver, y fus . ■ 
eferitos. »

Richardo Efcoco *Ob¡fpo : de él fe 
ha hecho mención en la. mifma Noticia 
ie prima, lib.7. cap.7. allí íc puede vèr, /  
fus eferitos. :

Rodulfo Anglico » Obifpo 1 de ¿1 fe . 
ha hecho memoria en la mifma Noticia 
feptima, lib.7. • *11* fe puede vèr » y 
fus eferitos.

Roberto Buthlero, Obifpo 1 de él fe 
ha hecho mención en el mifmo libro, no
ticia, y capitulo : alli fe puede vèr, y fus 
eferitos*

Richardo Vuyrem, Obifpo: de el fe 
ha eferito en el mifmo libro íeptimo, no
ticia feptima, cap.p. alli fe puede vèr, y  
fus eferitos.

Roberto Ohígíno »Obifpo : de èli« 
ha hecho mención en la miima Noticia, 
libro, y capitulo : alli fe puede vèr , y1 fus 
eferitos.

Roberto de Kaneresburgo, Obifpo: 
de él fe ha hecho memoria en el mifmo lu 

, tro, noticia,y capitulo : alli fe puede vèr, 
y fus eferitos,

Richardo Crabbe, Obifpo j de èffe 
eferivio en el mifmo libro, noticia, y ca
pitulo ; allí fe puede vèr , y fus eferi*» 
tos. .

, Rogerio Graímo * Obifpo : de quien 
ít ha hecho mencio» cu la tqiftna Noti-
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cía, libro, y capitulo valli fe'puede Ver 
fus pícrícos* r , * . 1

- Roberto Scoto, Obifpó : de 
ha hecho mención en el mífma libro , no* ' 
ti cía,y capítulo : alli fe puede vèr, 1 y fus 
«feríeos* ■í'1

Richardo Cortefayo, Oblfpo : de él 
le ha hecho memoria en el anímoíibro,- 
capítulo, y noticia : allí fe puede vèr , y 
fus eferiros* V .  ̂

h Roberto Lynceo, Obifpo r de -èlle 
ha hecho memoria en la mífma Noticia

In Ezech. Proph» ■ Vf V lib.<L 
In Cant« Moyíí;' !  ̂ - ■ ' lib.q. •'
De Sacramentis Ecclefíae., : : ‘ lib.p.

Murió dia cinco de Mayo en el mifmo, 
Convento , y alli fuefepuítadoel añodel 
Señordeí^op.
.. Rodolfo Uvalron, de nación Hyber- 

rao, hijo de el Convento de Atharia; fue- 
Dodor Theologo, obfervantifsímo Re- 
ligiofo,y de gran zelb para el aumento dé * 
fu Cafa, Fue en ella Míniftro diez y ocho 
anos; porque fieftlpre que acababa cloñ-o 
do, lo reelegían; porque en el edificio, 
congruas,y rentas aumento en tal canfor-f

feptima , libro feptimo y cap. io. alli fe 
puede vèr, y fus eferitos. _
, Roberto Anglico , Obifpò : de èl fe; midad el Convento, que en el tiempo de
ha hecho mención en el mifmo libro, ca-: fe adminiftracioii,daba de la tercera parte 
pítalo, y noticia : alli fe puede vèr, y fus ’ para Cautivos porción grandemente con- 
eferitos. '* fiderable; y las hofpedcrias las tenia muy

Rubcrtp Lyncolienfe, Obifpóí dé" aviadas de toda ropa; y la enfermería
él fe h Libio en el mifmo libro, cap. i iv y abaftecidade todo lo necesario; y con 
lá noticia mifmá : alli fe puede vér yy fus gran providencia de frutas fecas, y ver- 
eferitos. > ; 1 des fuera de tiempo. A los Religiofos
í u i' Roberto Perverell ( ò Perveríllio) tenia bien feftentados , vellidos, y caiga-
Hyberno de nación , hijo de el Convento dos, y les felicitaba algunas recreaciones; 
de Santa Cruz de Liméríque, en la Pro- y afsi, nada fe les hazia molefto, ni pe- 

2'sorgflnn. vincía de Hybcrnia. De ĵues de prÓJ 
ib.? cap.3. feflb, pafsò à eíludiar á ía Univerlidad 
Jlak. lib. 7. de París , y fe graduò deDo&or dé la 
'ap-37 frg. Sacra Sorbona. Defpues fe fue áíngla-
inn.izTi f. _- - /• ' ' i t í  • . z'i i j  *

Georg. In*. 
Hb.s.cap.j, Figuer.aná. 
nüj f.ytí* 
y e* el Chr. 
fol, n i.las 
GoIIeCUn, y 
otros.

>1*. Bar. ano* 
í *:í*7 *- I* f» 
; »ag-H7«

i i^+.yVn eí cet,ra » y pafsò a la Univerfidad deOxoi 
; *hron(pag. » en la qtial fe. incorporo éntre loi 

j | log.iaiCol* Do ¿ores Oxonienfes, y fe opufo à Jai

fado del tefen de las obligaciones del 
Coro , y  demás a&os de Comunidad. 
Entre tantos cuidados, eferivió* 
f( -De Sacramentis. Iib.a.
- • -De Laud.fS*Patricijr lib-2.
; Sermones Quadrageiímales. lib.4.
Murió dia cinco de Diciembre del ano

íe#,yotro*. Cathedras , y las regento allí algunos del Señor de 1283, en fu Convento de 
Jaños, hafta que fe retiro á fu Provincia  ̂ Atharia g con grande fentimiento de los 
y hizo manfion en nueftro Convento dé Religioi os, porque les falco tal Padre, y 
Atharia; y para dexar á la pofteridád, el amparo , y fe le dio á fu cuerpo ene!
iiuto de fus trabajos, eferivio 4o íi- 
»guiente. ;

: De.Myfterio SS.Trinit.
In Omncs Pf. David.

: : In Ariftot. Logicam.
Pe AngeÜSí

- , In Epift. ad Hebreos.

Clauftró del Convento honorífica fcpul- 
’tura. ■ -  ■

Roberto Rillingham , Inglés de na
ción ¥ hijo del Convento, y Colagio de 
Oxonio, v Dodor Oxoníenfe fue Mi- 
niftro Provincial de fu Provincia, y hi- 

dos Redempdones en la Ciudad de 
Sermones Dominicales per ann. lib.p. Grüiada ; y íiendo grandemente aficio- 
In Cant. Magnificat. lib. 15. nado, y aplicado á las letras, eferivio lo

figuténtei
- Comment. egregia in Omn. lib.

lib. 4* 
lib. 15. 
lib. 14.
lib.4* 
lib.8,

Mé S. mo-- 
num. Pro-a 
vinc.Anglic 
Fig.io Chro 
ntc.pag.n z 
las Colle#,, 
y otros.

, Murió día onze de Mayo del año dél 
'Señor de i x ju :en el Convento de Adü- 
ria , aviendo dexado grandes celUmo- 

:miós de fus muchas letras , y virtudes , y 
Oeorg.Ion; :̂ uc honoríficamente lepultado.
]ibr ̂  .cap. j . Robeno:Harcó, Efcocés de nación, 
Blach. lib. y fegundo Miníftro de el Convento de 
k í - C1P- ! 7 rCrcnach y y Dodor Theologo Oxonien-tíittonf énn' /  n  i-r * • 1 i- » n  1«

Philofoph. Arift. lib.p.
In Magiftr.Sentent. lib. 15.
DeFide. lib¿$.
Sermones Domlnic.pertot ann. lib.p. 

Murió dia primero de Agofto- del año 
del Señor de 1283. y fue fepultado en

1 f  UCf *"0* : ŴC ^ arou ín^ îg^ble enlos eftudios fu Convento de,Oxonio, aviendo de- 
p1.1 l«ras fagradas. Vivió ftempre en liado grandes teííimonios de fes virrn-
pigio. Il8l fe Convento de Chrenach , yen la Pro viii- .des, y én efpecial de fe caridad arden* 
lis Cólieftf^a Cathcnefia, y eícrívio lo figuiente.
% «»è*» ■- « - De Anti Ghrifto* ; : ¡̂ báa* Roberto Maevvadd, Hy berno de

; . ’ . na*



Cettrg. Ion.
11b. j.ctp.j. 
liguen ann.

pl.z.ycn el 
Chro,p.is8 
lasCóIU&.y 
ocre».

i

Blaeh, lib, 
» t * cap. J7. 
Figuer. ia 
Chfon.ptg.
»4 0 .

Abecedario de íus nombres. R . S°f
nación, y hijo de nueftro Convento Pon- 
tan en fe ; tue Doótor Theologo, de gran
de erudiccion, y muy cftudiolo. Fue MÍ- 
niftro del Convento de Dublin, y défpues 
Miniftro Pontaneníe, donde déícubríó 
grandes talentos de govierno difereto, y 
Religiofo. Quiiieronlo hazer Provincial 
de fu Provincia, y aviendo recibido pre
venidas cartas del Provincial, que aca
baba , y de los mas de los Capiculares» 
refpondió á todos muy agradecido , y 
haziendo grandes aprecios de la honra 
que 1c hadan. Mas como el Bendito Pa
dre Roberto no quifieífe el honor , ni la 
carga , e(limando fobre todo fu quietud, 
lo que hizo fue , no ir al Capitulo ; con 
que atsi los Vocales fe vieron precia
dos a hazer otro Provincial. Y como él 
fe quedafíe en el retiro de fu Convento, 
y fe abftraxefTe, afsi de goviernos eco
nómicos , como políticos, fe dio a la di
vertían de la pluma, y eferivió las obras 
figu íentes.

Thcologia Moralis. Üb. ¡ .
In Evangel.Marci, lib.tf.
De VitaChrifti. lib.a.
Sermones Dominicales, 8c Feria

les« lib.8.
Murió diaquatro de Mayo del ano dei 
Señor de n p j. y fue ícpultado en la 
Capilla mayor del Convento Pontanen- 
fe ,y fu  fepulcro tenido en grande ve
neración , afsi de proprios ,como de eí- 
traños.

Rogerio de Kaneresburgo , Ingles 
de nación , dicho afsi por fu Cala de 
filiación, tomó nueftro Santo habito de 
temprana edad en nueftro Monafterio de 
Kaneresburgo* Pafsó á eftudiar a la Uni- 
verfidad de Oxonio, y allí fe graduó de 
Doctor -, y fue de los célebres de fu 
tiempo. Retirófe á fu Cafa de profefsion 
con el animo de que no 1c metieflen en : 
oficios; porque era varón recogido , y 
dado a la oración, y mortificación > y 
para gaftar bien el tiempo, el que le Co
braba deftos empleos, lo gaftaba en elcri- 
vir* Y como dcfde que entró en el no
viciado huvieffe cobrado grande aleólo, 
y devoción a San Roberto de Kanereí- 
burgoConfeflor, y fu hermano, ó hijo 
de iumiíma Cafa jquifo tener en el San
to las primicias , y eftrenasde íus cita
dlos; y afsi, eferivió la vida del Santo, 
con nueve Sermones para iuFcllividad, 
que juntó todo en \ n libro; y los demás 
cíiudios, fueron los figuientes.

VitaS.RobertÍ ConíciT. Ord. SS.  ̂
Trinic.&c. lib* i •

Dé Auxilijs Díviñse gratiae. lib.4*
De Angelís. lib.ai
In Magittr.Sentent. lib.8 *
De Virat& PaíT. Chrífti. lib. 2.

Patsó á nueftro Convento de Tellefovrd 
(ignovafe lacaufa) y allí le cogió la rimetr 
re, á quatro de Mayo del ano del Señor 
de 1295.que tue muy precióla eu los ojos 
del Señor, como de Varón juftó, y Santo.
En laC olí e ¿tañe a i.foUypi, aunque de 
Autor Anonymo, le dize, que le le apa- 

jecío nueftro San Roberto, y le aísíf- 
^ió en la hora de la muerte; fu le pul
cro fue muy refpctado , y venerado,

Ricardo Olgiyio ( á quien celebra 
Guillermo Spína, Monge Benito .) fue Golll. fph 
Efcoccs de nación, de noble fangre , y B*ned?fth 
hijo del Real Convento nueftro de Aber- 
don i a ; fue do£tif$imo,y gravilsimo Doc- njCVjf0t̂  J  
tor Oxonienfe, que por tiempo de trein- Trini ut. 
ta y cinco años leyó Cathedra en aque- scot. Anj 
lia célebre Academia, con grandes ere- 4c Híben 
ditos de fu perlón a. y denueftra Rcli- Georg. im 
gion Sagrada. Cantado délas continuas l*h s.c*p, j
tareas, fe retiró á fu Provincia de EC ej^/p*
cocía, y en ella át fu Convento de profe f- UiCoileft 
fion, en donde eferivió lo figuicnte. otros*

De Sacramentis. lib.j.
De Fidé. lib.
In Magiftr.Sentent. Hb.tj.

Murió en fu Convento de Aberdonia de 
edad de no venta años, el día treinta de 
Abril. El ano fe ignora. Florecía por los 
del Señor de 1290,

Roberto Hildeftovio (de quien los Mico). Harfji 
Autores citados al margen hazcn célebre pheüo xrac 
memoria ) dicho afsi, por el lugar de fu * r fot * 18
nacimiento, fue Ingles de nación, y hijo J oan Pití*

' ‘ ' r. Oía.
hamBzobU
toen. 1 f.folj 
1 f̂ .GIIGó* 
|al.cap u 4 |L'IaOO Ü’ ¿

de nueftro Convento Hovnftovienfe, ó 
HunsloWj Dodor Oxonienfe , y de ¡os 
célebres de fu tiempo. Fue eminente va- 
ron, no íolo por fu gran literatura, mas 
también por fus grandes talentos , y díf- f.n* Aloet¿ 
poücion para el govierno , no folo en <foo|
ios Conventos de donde Fie Mi ni (tro, íi ■ wdo»lo« ar| 
no también en la Provincia toda , de tIbtclw»0,í 
quien fie Provincial. Fue muy aprecia
do, y eftiinado de ios hombres primeros 
de todo el Reyno, y tuviera mayores af
éenlos , ii no le huviera aplicado al reti
ro , por el grande defengauo de las colas 
de ella vida : y afsi (con no pequeño 
alfombro de la Isla coda) fe retiró al Con
vento de Hovnslovv , en donde romo 
vna pobre celda » fin otra alhaja , mas, 
que la Imagen de vn Santo Chrifto, ni 

.otro vceníil mas,que la pluma., y el tin
tero : y elcúvió.

Scf4

.i
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V' : Sermones Sy nodales. , 
Epift. ad Oiverfos.

■ InEpill. Omnes S.Pauli. 
Sermones de Sanetís.
In OmnesPf* David.

lib.T-i
lib.i.
lib.5.
lib.3.
lib.p.

!íí
í .

f!; c

ijg. in Cfir.

Murió en el Convento de Hovnslovv, el 
ália dózc de O&tibre : el ano fe ignora. 
'Florecía por los del Señor de 143 0. rey- , 
liando en lnglaterra él Rey Hcnrico Se x- 
to. Fue fepultado en él Capitulo , 6 Sala 
Capicular del Convento, en donde fe le 
pnío vn folemne, y elegante epitafio, que 
dezia alcas colas- de 'fus grandes letras, 
virtudes, y honores, íiendo los que def- 
precio , mucho mayores, que los que 
tuvo. - . "

. J(, W111. Rtchardo Anglico, Inglés de naciony 
'{i 1 >̂ g. i$7, y fue MÜoiftro de nuehro Convento de 
7|;*t78.UiCpV- Moncindimo , y deípuesProvincial de fiv 

' eft.y ono*. Provindia, de Inglaterra: fue Varón di- 
r, ¡ jfiil.GonsaL íertífsimo, y de grandes talentos; el qnai, 
%' yraP-2'V- ■ ' acabado el Provinclalato, fe retiro a' nueftf° Coles!o«!? 9xol1i? ’/  e“la abí'
jÁ í;Pig. in CKr. tracción, y recogimiento de fu celda, ei-
t\ ^ag-iotó» CriviÓ.
t ^otleAao.y In Omnes Epift. D.Pauli. lib. 147
¿ i>tro*.;- , Murió en los Idus de Septiembre , di a
) ) treze, y fue honoríficamente fepultado
¡ < en el-Clauftro del mifmo Convento : el
; * año fe ignora. Florecía por los del Señor
¡ [ de 148^.

RichardoBillingham,Inglés de na
ción , Doctor Oxonienfe, y muy gran 
Philofopho, y que en fu tiempo fue ef 
que íobreíalia en efta facultad. . Efcri- 
-V ib* ■

Super Arift.Log. Se Phif. lib.p.
DeAngelis. lib.2.

Murió en el Convento Norvicenfe, el di a 
1 p. de Diciembre: el año, fe ignora: íé- 
gunlos cómputos détPadre Maeltro Fi- 
gueras , florecía por los del Señor de 
1505* y fuefepultado en el mi fin o Con
vento, en el Clauflro , y fe le pulo vn,epi
tafio iolemne.

Roberto Vóovdoftocli * de nación 
c  ¿ inn l n Í̂cs, nobilifsimo mancd3 0 ,tomd,nud> 
liM. cap.  ̂ cro ânto finito: en-el Convento deSan- 

■ f BlJken Hb. -ta Cruz de Hunftovia, dos’ millas de 
V 1 5. c. 1 7,fí, -Londres, y fue á. eftudiar a Gxpnio, en 
i gue r- Ann. - dond elaitó ¿an aprovechado » que no lbr 

is;7.f.4S?-.c]0 obtuvo grado de Doctor, mas tam- 
rí ,ísCoK bien obtuvo Cathedras en la Üniverii- 
í;. e ,yotro,\dad: en cuyo empleo gaño muchos 
i .años. porque viendo los Superiores los
:; Igrandes créditos que daba, y los copio-
j ifos frutos que producía, no quiíieron di-
} vertirlo en oficios de la Religión: y afst,

u
ifl:
’ -’i : ■>
;¡T

eftuvo en Oxonio, todo lo nías de fu
vida, empicado fiémpre éñ las letras, y 
dexo á la pofteridad las obras figuien- 1,; , ' y 
tés, r’ i-- • ■■ ■ ■■  ̂ " ' ,~t .-..'C ^

In vniverfam Ariflot. Logic. & m -j» . ;
Phif. JIb.4*, r

De grada, & peccato. .. ’ 1 ib. 2., . ; -¡ ^
De libc^ arbitrio, & Pr^deft. Fb.3.
Delncarnat. lib.a,
De Sactament. in genere* lib.j*
Adverfus Otnnés haeref. lib.5*

Ya anciano, fe retiro á fu cafa de profef- 
jfion , en donde de a poco de aver llega
do, mudo; dexando grandes créditos de ’ 
fus letras, y virtudes. Fue fu dichofo 
craníito el día 2 5. de Julio: el año fe ig
nora. Florecía por los del Señor de 
121Í7.

Rodulfo Uvaldebio , Inglés de na- j a»n Blach * 
cion, y hijo de nuettro Convento de lib 7. c. 3$, 
Montinduno: fue Doétor Tbeologo Can- Piguer. Ano, 
tabrigienfe, gran Predicador, y perfe- 4>7.
guidor, y perfeguido de heteges: fue ^  Ia#c°l- 
celebcrrimo en la erudición , y piedad, y c * Y otro,c 
por fus letras, y virtudes Provincial de la 
Provincia de Inglaterra: y en el Capitulo 
hizo vnas Aftas difcretifsimas,y Religio- 
fifsimas, que fe obfervaron por fus fucef- 
foreSiHizo también vña eopiófaRedemp- 
cion , en que pufo en libertad trecientos 
y nueve cautivos. Aumento la Librería - 
del Convento de Montinduno con libros 
de grande ellimacron, y aprecio. Y  quan- 
do mas podían alentarle las efperan^as al 
Bendito Padre de mavbres medras, yaf- / , 
cenfos ,/e retiro á fu Convento , con él 
animoéle divertirfe en el jardín j que en ' 
él avia plantado , que érala Libreria : y ’ t i > 
aísi,fc dexb dc goviemos, y dedicado a ; -
la pluma, eferivib. ribíí:.;-?-. .

InGenef. ", v lib.iíí.
In Judie. : : . lib.7.
Super Judith. l 7 . ; lib.2*

■; Üuper Eíther* . ¿vrj, : lib.2*
In Cánt. Annae. , ■ lib. 5.
In Cant. Magnif. . lib.i.

- In Cant* Benedi¿t. . lib*í *- 
- De Laud.Ord. SS.Trinit. lib* 5.

De Laúd. Deipara. lib.i.
Murió en fu Convento de Montinduno» - 
el día nueve de Octubre , dexando mu* 
cha fama de fus letras, y virtudes , y fue 
fepultado eivel mifmo Convento; El año 
fe ignora. Florecía pór los del Señor. de
,I2¿7.

Roberto Iokerth, de noblc linage, y *  . *
lujo de uueflro Real Convento dcAbcr- nb^áp11̂  
donia, y de nación JEfcocés : deícubrib Figueiyann*

• • ' do-
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docilitladde ingenio, y íüe eroblado á 
y  tM* !*• edudiar á laUntverfidad deOxonio,y 
Col le d»n, t fe dio cal prifa á eífudiar , que en menos 
fol. 178, y anos que otros, gano la Borla de Dq¿Iqc 
otro,‘ en la Univeríidad con grandes créditos.

Que en aquel tiempo el grado de Doctor 
era premio, y como fin de los eftudios: 
pues dcfpues de muchos años de exerci- 
cios, y eiludios en las Univerfidades; gra
duaban ellas de Do&ores, á los que juz
gaban ya hábiles , y difpueftos para Ca- 
thedraticos, y para las primeras Digni
dades Ecleliaíticas. Vino á Eícocia Hray 
Roberto recién graduado, y eftaba en 
bolveríe á Oxonio mas los Tuyos alcan
zaron del Provincial el que lo detuviefle 
en ib Provincia. Hizieronlo fiendo mo
zo Miniftro de algunos Conventos; y fe 
poi có como tan anciano, que no le hizo 
Taita la edad de viejo, para que lo eli
gieran Provincial de fu Provincia. He
cho Provincial, ardió tanto en él el zelo 
del Sagrado Inftitnto nueftro, que fiendo 
Provincial, y delpués, hizo por fu perfo- 
na quatro Redempciones de Cautivos, y 
pufo en libertad dos mil y quinientos ef- 
clavos. Le brindaron algunas vezes con 
premios, y otros afeenfos; mas el dezia, 
que á fer capaz de la Corona de Eícocia, 
la renunciara, por ir a fer afligido con. 
fus cautivos. Padeció en las Redémpcio- 
ues muchos, y grandes trabajos: y en 
medio de ellos, y fus grandes ocupacio
nes, fue tan aficionado á las letras, que 
eferivió lo figuientc.

De miferijs Cape. Expofit. in 
Exod. lÍb.6.

De IlIuftribusRedemptor. noftri 
Ordinis. lib.4.

De Chrifto vero Redemptorc. Hb.j.
Sermones de María SS. del Re- 

medio. lib.z.
. De Incarnat. Domiuu , lib.i.
. In Epift. Pauli ad Román. ■ lib.2. 
Murió día 18. de Enero: det año fe igno
ra. Florecía por los del Señór de 1253. 
y  fue fepultado en fu Convento .de Aber- 
donia, donde fe 1c pufo vn epitafio muy 
jáecorofo.

«jeorg Tnn, - Roberto KuldcO, Efcoccs de naciofo, 
lib. ;. c. f. .y hijo de nncftro Convento de San An- 
íiguer.Ann. ¿res 7 de la Provincia de Eícocia:fue 
* *4 7* Varón do&ifsimo, y Doctor Oxonícníe.
L&» Coilc«. j ) c(pucs graduado ,fe retiró a fiiGún? 
y ?tTO*' ■■ ¿f vento, y tomando el empleo de la plu# 

* mu, eferivió lo figuiente.
7 ,^ *  W Super Hiftor. Regum. lib-y*

^  ü  ln Ifaiam Proph, .  ̂ I*M

De Laudíb. Apoíl. lib.i#¡
Murió en el Convento de fu filiación, i  
diez y nueve de Febrero: el año fe igno
ra. Fiorecia por los del Señor de 1247. i |1

Richardo Scaníordíenfe, dicho afsi, Ge«rg* In¡ j  
por el Convento de fu filiación ; íue In- ■: i .cap. 
glesde nación , y hijo de nuertro Con-:F,fiuer*aî  
vento Stanfordienfe: fue Doaor Oxo- 
nienfe, y de grande aplicación á las le* CaUe&anJ 
tras , y no menor á las virtudes. Reéo- otro*, 
giófe a fu Convento de pYotéfsion , y 
por muchas vezes , que intentaron los 
Religiofos hazerlo Miniftro, no pudie-' 
ron recabar con él el que lo fucilé : y fo
lia dezir continuamente: Mejor es fer- 
vir ,q»e mandar, que afsi nos lo eiiíéñó 
el Señor. Eferivió.
. In Evangel. loaun. fib.i. v;

In>£pift. Paul. lib.a.
Murió en fu Convento, no anciano, el " ■ 
día 12. de Oétubre : el año fe ignora*
Florecía por los del Señor de 1 j<5p.

Roberto Hundeslao (de quien los Abnhtn 
Autores citados al margen, baten glorio- Bjcob. *ot.. 
fa memoria) fue Inglés de nación, y di- 1 ? 
cho afsi,por el lugar de Hundeslao lu Pa P«beo,f óijj1 
tría, no lexos de Londres; fue Do¿tor 
ilufire, y de los mas célebres de fu tiem- * ! ‘pa£* f 
po. Aplicófe á la predicación, y facó y ioVde*ih|l 
tal efplendor, y facundia, que fe llevaba eitadeí, ' 
elfequito de todos , afsidoétos, como , 
indoctos: y viendo, qüe Dios le avia da
do cita gracia, la ? >licó en ganar almas 
para Dios, convii0 rndo muchos peca
dores, y íacandohrx,del cieno dé los vi
cios : lo qual lo g r^  predicando con el 
exemplo de las vitSdes, mucho mas, 
que con la palabra: y por fus letras, y 
virtudes fue Provincial de fu Provincia 
de Inglaterra; y defpues fue Vicario, ó >

, Comiflario General de la Gran Bretaña.
Llevófe mucho del zelo del Sagrado Inf- 
tituto: y afsi, haziendo por menor las 
quencas de la tercera parte de los bienes 
de los Conventos , y poniendo gran 
cuidado en recoger las limofnas, noni- 
brando Procuradores; y para quitar, afsi V5 r 
confiifiones , como cóntroverfias , rc-rjf é 
partiendo las dietas en las tres Islas i fe- - , ;;
gun como pertenecían á los Conventos, ■ 
y poniendo rigurofos mandatos , y con v  
graves penas , para que ningún Padre 
Miniftro, ni Procurador, fe entróme-- 
xieflé en la dicta de los otros, ni falieífen 
de las fuyas: hizo recoger grandes cari-" 
xidades, para que, fe aumentaíTe n las Re- 
dempeiones de Cautivos: y tddos los 
años hizo, que en cada Prqviucia fe lie«

S í  yafii
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vaílen las colegas ala arca principal, en 
donde eftaba el Padre Rcdemptor aíslg- 
nado por el Capitulo, para qué nó fe de- 
tu vierte la Redempcion. Otras obras he- - 
royeas hizo cambien , por donde gano el 
renombre del Varón de fu ílglo , en le
tras, y virtudes. Eferivió.

MoralisTheologia. lib.4.
Sermones Synodales. lib. 1.
Epift.Diverfas. lib. 1.

Murió en el Convento de Londres, dia 
¿ 1 . de Agofto, y fue fepultado en el Ca
pí tu i o , donde íe le pufo vn grande epi
tafio, y fu fepulcro fue tratado con gran
de veneración. El añó en que murió fe 
ignora. Florecía por los del Señor de 
1430. ^

Rogerío Ivonio , o de San fvon , de 
\>JrIr<?o,f.6o; nación Ingles, de quien el Maeftro Gil 
( : j il Go.ij.c. González de Avila, Chronifta de la Ma-

^'*1*1 V°Aloei' & [Há Q^arco el Grande, di*
A La Z£ lo figúrente': Fue muy parecido al pif-
' 1 j¿ollefti ,1, fado (avia hablado de Guillermo Ei ñha- 
j/;(bl. j7jvy, ino) en lafantidad >faber ,y  vida : Doc- 
\; ij 67.pl. i-y torCantabrigimfe en todas ciencias ,y  en 
■ 2?* de mai cadavna tan eminente , como en todas 
j A^düi. juntas i y por ejjb, muy admirado, y mí*
¡ ' vado de los que gozaron de fus efFritas>
1 1 Ú*c. Fue hijo de nueftro Convento Hun-

tingenfe , y por fu docilidad de ingenio 
pafsó á, eftudiar á Cantabrigia, en don
de fe graduó de Doctor, y figuró la 
Theologia Dogmatice: y nó folo con la 
difputahizo guerra ftilós he reges, mas; 
también con la pliifta, y eferivió lo fi- 

. ‘guíente. ■ * : »
Controvertías <¿\tra hereges. lib.2.
Contra loan OvícaftelU lib. 1.
Lecturas Efcolafticas. lib. 5.

Murió en el Convento, y Colegió dé 
Cantabrigia, el dia 24. de Septiembre, y 
fue fepultado honoríficamente: el ano én 
que murió fe ignora. Florecía por los ’ 
del Señor de .1420. , , , ;

Roberto Grime, Ingles de nación* 
GilGonjal. hijo de nuetlro Convento Rofteníe , fue 

> 1 . 1 j. f. f7- ¿ eftudiar á París, en donde fe graduó 
°Lai Doéior de la Sacra Sorbona: fueVd- 

Co He San. y xon de grandes talentos i y expedidon;
, por lo qual, a viendo ávido en; íu Provin- 
rda algunas coiuroverfias, fue nombra
ndo por Procurador particular en; la Cor
te Romana por fu Provincia, parar qué 

¿la déféiidicfié. Rolvió a fu Provincia1 con 
da conclufion del negocio;/ en el Capitulo’ 
próximo ló quifieron fiazer Provincial;* 

r el fe reliftió grandemente: y afsi, eligió- 
-ron á otro, y el fe retiró aíucaía depeo-

1 i

!,
•tro*.

fefsíon ,en donde fe dedicó i  eferivir , y 
eferivió.

Commentar.in Evangel. lib.4.
Sermones varios. líb.5*

Y  otras obras, que dexó commentadas*, 
y quando la Provincia tenia libradas las 
efperan^as en vn íugetodetan relevan
tes prendas ,1a muerte, que nada perdo
na , lo afialtó , y afsi murió en fu Con- 
ventoRofcnfe el&ia diez y ocho de Julio; 
el año fe ignora. Florecía por los del Se
ñor de 1457.

Roberto VcifedeUlmo, Inglés de 
nación , hijo dé nueftro Convento de 
Cantabrigia, en donde eftudio, y fe gra
duó de Doctor: corrió por las Cache- 
dras de aquella Univerfidád, con gran
des créditos , y no quifo falir á oficios 
de Miniftro, y Prelado ordinario, ni lo 
quifo fer aun de íu Convento, aunque 
fue para ello muchas, vezes rogado, por
que era de muy amables prendas. Eferi
vió algunas obras , que fe perdieron aun 
de la memoria, y la figúrente.

Catholicon. lib.j.
El tomo fe guardaba en la librería de 
Cantabrigia , en donde murió el día diez 
de Septiembre: el año fe ignora. Flore
cía por los del Señor de niil quacrocientos 
y cincuenta.

Ricardo de Aberdónia, de nobilifsi- 
ma fangre , y hijo del Real Convento dé 
Aberdónia ; fue defpues de profe fío á 
eftudiar á Oxonio , y fe graduó de Doc
tor de Ja Univerfidád. Reduxofe a fu 
Provincia fy  le hizieron Miniftro de al
gunos Conventos, y * por vltimo del de 
Abetdojfiá - y luego que acabó el ofi
cio , fe reduxo al retiro de fu celda , y 
íacó á luz las obras figuientes.

Q^otlibeta Rcholaft, - lib.i.
Dé Adibus humanis. lib.ó.
Dé efl'entia, & attributis. lib.4.

. De Incamac. : lib.4*
Iiiilóei Prophct. lib.i.
:In;Hift.ftuth. lib.i.

Fue grandemente virtuofp, y logró vna 
precióla- .m.uerte en los ojos del Señor 
en fu Real Convento de Aberdónia á 
(diez y nueve dé Febrero: el año fe ig- 
•nóraí Florecía por ios de el Señor de
■ izyó.F . . ■<;

. i Roberto AngUco, Inglés dé nación, 
híjó/de el Convento de Moncyndes en 
el Condado de Candó v defde donde, 
defpues de proíefíó, pafsó a eftudiar á 
la Univerfidid de Oxonio, en donde fe 
graduó de Doctor , -y/ue'va varón de

Gil Gorjal*
vbi füpr. y 
Alpe* vbi fu 
pí¿,la* Col. 
íe£fc.y otro*.

Ceorg

Blak.l 
Figue: 
1 17 : . 
pl .* ,¿

otro:

.Ion. 
‘lib ? cap. 
lifachlib. 1? 
Figuer. ano. 

4 4 f.
UsColleft.y
otro*.



Gebrgv Itm,
ltb.i.c*f> ?. 
Fletter, ano* 
zi'87. -fol. 
jf0.p!ao/>,
LaiCoUeft. 
y otroi.

Georg. Ina- 
lib. V cap. ;.
Figner. atin*

ufi* 
pian, r.tl8* 
Collcftan.y 
etrot.
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inculpable vida, y Cantas coftumbres: y 
como era tan amante tld retiro , y ío- 
ledad,tomócl empleo de la pluma , á 
que era ‘grandemente aficionado , y ef. 
crivio lofiguicnte.

Medítationes Pafsíonis Chrifti. lib.j», 
Detranquilitate Anim*. líb.2.
De laudjbus $. Andrae® Apoft. lib. i ,

Murió con grande opinión de varón juf- 
tó,en fu Convento de M«ntyndes,á vein
te de de Septiembre del año del Señor 
de 1 284, y me honrofamente fepulcado,y 
venerado íu lepulcro.

Roberto Treill, Efcocesde tucion,y 
hijo de nueftro Convento de San Nico
lás de Pebles , en donde tomo nueftro 
Canco habito ítendo de edad de veinte y 
quatro años. Paísó á cíludiar á la Uni- 
verfidad de Oxonio , y Ce aplico de 
Cueree, que en breve tiempo Cobre Calía 
á rodos los E iludí antes condifeipulos. 
Graduófe á Cu tiempo de Doctor , y 
ítempre fue ral fu recogimiento , y tan 
tenaz fu eíhidio, que á todos los tenia 
admirados. Rcduxofc á fu Patria» y Con
vento , como varón defengañado : y: 
íu cedió (quando el lo penfaba menos) el 
que en el Capí tu lo Provincial de fu Pro
vincia Calió electoMiníílroProvincial :qu¡- 
fo renunciar el oficio , mas no pudo me
nos de aceptarlo : puefto en la obliga
ción, governó Cu Provincia con mucho 
acierro , y grande obfervancia de la Re
gla ; para lo qual Ce ponía íiempre por 
exempío dé los demás. Acábadoel ofi
cio , Ce retiró á Cu Convento de San Ni
colás y y eCcogió para vivir vna celda po
bre, y efen vio lo figuíente.

De Ss.Trínit.Myft. lib. a*
In Epift.ad Román. lib. 2.
Iu Epift-ad Galac. ' ' _ • lib.2.

< : Sermones Quadragefim. Dom.&
Per. ; lib. 5»

Murió en fu Convento de San Nicolás 
de Peblesá veinte y tres de Odtubrc del 
año del Señor de 1287. aviendo dexado 
claros tellimonios de Cus buenasletrás,y 
Excelentes virtudes. / ■ ‘ =

Roberto üryneo , Efcoces de na
ción , de alto Iinage , y hijo de el Real 
Convento de Aberdonía: defde donde 
defpues de proícílb, paisó á eíludiar á 
Cantabrlgia , en donde Ce graduó de 
iDoftor. Fue vn váron de grande erudi
ción , y tuvo grande claridad ; áCsi pira 
el argüir /  como para el reíponder. Re
da x ole á Cu Provincia, y en ella á fu 
Convento de Aberdouia , endonde' fe

A

dio codo a! empleo de las letras, y víf* 
tud:s, y cícrivió lo' liguiente. J

ln oinnes Epíft.Pauli. lib.?i
In Magiítf.Scnc. Iib.2,1
Sermones per aun. lib.iV

Murió lleno deméritos, y virtudes en 
fu Convento de Abírdonia el día fie- 
te de Octubre del año de ci Señor de 
1288. y fue íepnltado honoríficamente 
en ialgleíude fu Convento.

Robe rto V aroy e, Efcocès de »acíon; Georg. 1  
hijo de nueftro Convento de Val de Seo--- lib. í •cafy 
eia, y celeberrimo Do&or Òxomenfe ; el iSÍ4ft*1,li í  
qual dexò là Univerlìdad , donde corrií  ^  n 
con lobera nos créditos, por fci llamado^  ̂y ? pi;¡ 
de fu Provincia. VinoáclU, y íe tuj al UtCollcft; 
Convento de Aberdonla , donde hallo, otio*. 
al Padre Provincial, y Padres Difinido- 
res, óCorreétores de la Provincia; que v 
eftaban en vna junta, acerca del govierno. ; , 
Dieronle quenta de la caufa de la junta, y 
las determinaciones que tenían ; y no 
le pareció muy ajuílado d  acuerdo. Y 
comoá los que le hablaban Cobre dio, 
callaííe, y 110des dixeile íu Centir i Fue por 
ello llamado à la junta : entonces les di- , r 
xodiosSuperiores con ítncerUlad Cu pa
recer ; el qual les pareció à todos tan 
bien, que Ce figuíó‘,y dcípuesípór losbue- 
nos efeÁos que refultaron , calihcaron el 
gran Celio, prudencia , è infpección del 
Padre Do&or Varoye. Rettròfe à fu 
Convento de Válde-Scdcia ; mas le duró 
poco el retiro, porqué los Superiores lo 
Cacaron de él, para ponerlo en Militile* 
fios ; y en codos Ce portó como Superior 
ajuftado. Acabados ellos oficios* fe bol- 
vio á fu retiro dé Vaíde-S c o d a y allí eí> 
crivio lo figuiencci

Iñ Epift. Petti , & Ioann.Apoíh lib.y. 
XivCant.Ezechíx. lib.?> M
¡DeMyft.Ss.Trinit. lib. 8, . . j -
DcFide ,Spc,&Charir. lib.?1. jj
De mi Cera hominis condir. líb.S. d

Murió en fu Convenro do Vaide Sco- 
eii el dia veinte y vno de OAubre del 
año del Señor de 12 851.y fue honr.riñca- 
íiiento í'cp ti Irado. ■ y - \

Roberto Arthuro, Hyberno de na- Georg. Ino 
cion , y hijo dé nueftro Convènto Gal- 
vienfe, del qual, defpnes de proCeiíb, Ca- 
lió para eíludiar á Cantabrigia -, y allí à 
Cu tiempo fe graduò de poSor en Teo- ná^.f f 
logia. Reducido defpUes à fu Provim pi ;. & t- 
Eia i fue Miniflro de fu Convento, y fi.» Coliefifcf 
defpuás del Convento dé Achária , y Di- Y otro* 
finid or, ó Corredor de la Provincia ; y 
■ aunque algunas vczes ñie' à los Capita*.

 ̂ ' SíT 2 los
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irg.Tnti 
5 .cap. ? .* 
uer ann, 
>o.f, f {6. 
t.las Col 
.y  otros*

los cor» v o z  de Provincial»  nodo fue, p o r
que n o  lo  quería D io s  en  effe em pleo ; y  
tifa " fue la  caufa > p orq u e fe retiro à  íu  
C o n v e n to  G a lv ic n fc , y  fe Je x ó  de d e
p e n d e n c ia s  de Provincia* Y  tom ando la  
pluin a , e fe r iv ió  lp figu ien te .

In Nahum Prophet- lib.2. :
In Epíli.Pauf ád Hphef* lib»̂ <-

1 D e  Incarnar.M yít. l í b . i .
In E van gel.Ioan * lib .z» ^

M u rió  en  íu C o n v e n to  G a ív ie n fe , e n  
donde fu e  honor!ticatnente íepultado e l , 
día v e in te  y  cinco de E n e ro , a  viendo d e - 
xado g ra n d e s  teftiinonios d e fu  coral,y ver
dadero  d eíen gaíio  : el a ñ o  fe ign o ra .F lo - 
recia p o r  los del Señor d e  iz 8 p .

Roberto Oxonicníe, Inglés de na-' 
cíon»dichoOxoniense , no porque fue., 
hijo del Convento de Oxonio ( que lo 
fue de el Convento Scanfordieníc) fino, 
porque defde que falió ¿ eftudiar para. 
Oxonio , vivió,, y murió en el mifmo. 
Convento: faliò vn diade fu Aula , y, 
llegòfe à vna Columna donde eftaba vn. 
Cathcdracíco de Leyes confiriendo con 
fus difcipulos : él fe detuvo á oírlos, y- 
corno elluvíeífe atendiendo, y el no eftu- ... 
diaíle aquella facultad, lo burlaron los, 
Eftudiantes , y el Maeftro le áixo-Lo que 
entenderá de ejio el Padre Fray Roberto.- 
Él fe corrió, y fin refpptidér, fe aufen-. 
tó v y propufo en íu animo el eftudiar las 
Leyes., Junto con la Theologia.; Era dé)

InPandcófc. 'fV lib.qj
De Rcghlis Iurisi lib* .̂.
ín;Eth¡c.Sc;Phif*Ariftot. : Ji.b*5¿

Murió, en el Convento de Oxonio dia 
doce de Noviembre del áno del Señor do 
upo* y laUnivcrfidad le hizo el entier
ro con gran pompa , y folemnídad , y 
íepultado en el Clauilro , fe le pufo vn 
epitafio , en que fe dezia , coníumado en 
las dos facultades de Theologia , y Le
yes. ;
, Roberto de San Patricio , Hyberno Q*org.inn. 

de nación , hijo de nueftro Convento 
Laonénfe, de donde defpues de pro fe (lo, B a ?* ! LVf * . 
falió para eftudiar en la Univerlidad de n̂*. Vx ?r5*: 
Oxonio,donde á fu tiempo fe graduó! yáf.y 
de Dodor, y fe opufo a las Cathedras, lai Colkft¿ 
y obtúvola de Vi (peras de Theologia, y otrw. v 
que leyó, algunos años. Reducido def
pues á fu provincia, :io hizieron Mimf- 
tro del Convento de Atharia, en don
de acabado el oficio,fe quedó á vivir 
en e l, y apireado á la pluma, eferivió i o 
figuiente.

Qaxft.fele&.iuper Mag.Senr. lib.?*
■ In Arift.Logicam, . lib.2.
. .In Epift.Iacob.Apoft. lib.r.
. In Epíft.Paul.ad Hebreos* lib.8*

Murió en el Convento de Atharia, dia 
diez y nueve; cjLe Agofto del año del Señor 
de iz p i.y  fue honor i fie ame nte fepu ha
do en elmífmoConven to.

c-no X

ingenio muy claro, y agudo , y gran*
;Rich ardo D ublinenfe, Hyberno de Georz.lrm.

^a?í°^s4Ícho afsbpor laPacria, y. Con iib. ? ,ca p. u
demente recogido, y  aplicado ; y alsi,; ventQd¿;:Dqblín, de donde fue hijo , paf- BlaKLen.lib. 
fe aplicó á las dos facultades ,.y. falió- só a  cítndiar.áCantabrigia , en donde à u .cap . ; 7„ 
coníumado en ellas. Graduóle de P o e -  Íuckmp9 fegrad u òd eD o& o: de aque7 b;guer.ann. 
tor ei? Theologia . , y  quando Uegóel ila Üni verfidad*.. Fue Varón! d e . grande í 1 r  n a  * * 
cafo de averíe de graduar en Leyes ¿lo% erudición, y virtud, y. Comiflario Ge- "  e 

* * ? j _  ̂ - - neralde EÍcocia, c t íy  bernia. Acabado
^.Oficio, fe retiró à fu. Con vento d.c Qu- 
bün, y. allí feaplicó áJaplum a, y eferiy ió 
lafiguiente. {

que le avian mofado, fe ofrecieron á¡ar- 
guírle: puedo Fray Roberto enelcbta- 
tro , dixo : Ya veo que me dirá el feñor 
Doétor N. Cathedratíco de Leyes : Que
que. entenderá, de ejio. el PadreFr .Roberto} „> In Ifaiapi, Ezech. ¿̂  Daniel. , lib.9.
Mas no ob lt an te,p oiigo. m id  i ficu 11 adat !. Jn JolvStTobiaui. . > - - ! ;  lib.8 .
efta forma. Propufola » y el tal .Cathe- _ . D.eMylVTheolog. , : ; lib^.
Ur atico Ce pufo 'en; cu|dado;y Fray Ro- Mut iodia pjj me to de Abril; del año del 
berto echó cfpecics, citó lcyes, y_ dixo Señor de i zpj. en fu Convento de Du- 
texcos con tanta erudición, que todos blin, donde fue íepultado con grande ve
le admiraron ,! de fuerte,, que fe graduó neracipn. (i;
también de Dpdor en^Leycscon no 
menores aplaufos, que fe avia graduado t 
cn T  h c olo ̂  i a . Y. e o ni o l ieg a.fTe a :fer g|j 
Decano de la Umyerfidad, para mayor

#íif> x

.  ̂ Roberto de Kauere$burgo, Ingles dé T :A », 
nación;, y itijo de .nueftro Convento de 
Kaueresburgo: fue, DpCtnrpaqúienfe , y Figuer.aniL* 
muy erudito en las letras íagrádas , y de i i^rví. 

teftimouió de fu gran literatura , toiop ^ranfeíTo Ky prudencia. Reduxofc al re- laiColleftíy 
U pluma,>  eferiy ió en ambas facultades tiro de fu Convento, para vivir abftrai- ®troi* ■ 
lo figuiénte. r :do de oficios,y Prelacias i y cñ íu recogi- ■- ■

InMagiftr.Scnt* . ¿ . : Í̂€iiC9 ».«foÍYÍó;loíiguicute¿
vr'.. 1 ■ - '■ i ' ■ ' ■' ' v . De '

i



'Abecedario :de %;nóriíbrcs. Ri

GfOrgli't'* 
lib; 4.cap.4 * 
Figucr.aml. 
1 JOO:f.í87* 
pl.j la CoU 
le£t.y«io*.

Georg. Inn, Iib.4. cap. 4. Figuer.ann, 
ijouf.fSí,
pían 1* 8t i. 
latCulIeft̂ y 
OtíOl»

De cura^folicítudTnePrá-latv lib.3* 
De racione Deo reddenda pro

fubditis. lib .a ..
D e Prxlatis negligentibus, & eo- 

rum diíficiii falavat. lib.a.
De expiolionc ambitionis» & foli- 

ckudin. temporal. . Üb,2.
Murió en fu Convento de Kaneresbnrgo, •. 
el día quatrode Mayo del año del Señor.: 
de 12.95. con grande opinión de Santo 
Varón, y fueiepuítdaoen la Capilla de 
San Roberto i porque afsi lo pidió , por 
la grande devoción que tuvo á San Ro
berto en vida, y muerte. i

Roberto Anglico , Ingles de nación, 
fue Doctor Cantabrigeníe, y Miniftro de 
nueH.ro Convento , y Colegio de Canta- 
brigia. Entró en el oficio, por averio 
acabado vn Prelado , que tenia muy po
bre de fugetos ei Colegio, afsi de £llu- 
diantes,como Doctores. Luego que en
tró el Padre Fray Roberto r traxo Eilu
dí antes , yfebolvicron al Colegio algu
nos Padres Dolores , y refulcitó el Co
legio' en las estimaciones , y aplaufos. 
Acabado el oficio, le quifo recoger en lu 
celda; mas la Comunidad lo reeligió por 
fu Prelado tres veaes 7 porque con la ob- 
ícrvanciaReligiofa, y los aprecios que 
hazia de las letras, y virtudes, lo quilic- 
ran aun por perpetuo Miniílro. Tenia 
grande efplendor en ia predicación, y: 
mucha afabilidad en el trato; y viendo, 
que en lo temporal tenia fiempre (y con; 
poca dificultad) aviada fu Comunidad, fe 
empleó en la pluma, y eferivió.

Super Magiftr. Sentcnt. lib. 8*
. Super Phií.& Ethic.Ariftot. lib*4*

Murió en fu Convento de Cantabrigia, 
el dia 21.de Mayo, y fue honoriheamen- 
tedepultado: daño fe ignora. Florecía 
el de 1 i 00.
, RichardoTyfcdale, Efcoces de na
ción , hijo del Real Convento Bárrenle, 
defde donde defpues de profefib, filió 
para eftudiar á la Univerlidad de Oxo- 
nio, en donde á íu tiempo fe graduó de 
D oáo r: reducido delpues á tu Patria, 
fue- Miniftro de el Convento de; San Ni
colás de Febles, en la Provincia de Lau- 
donia: fue Varón de gran talento, y, que 
dexó á la pofteridad muchos exemplós 
de fus virtudes, y poríu grande erudi
ción, dexóefcrito lo iiguiente. - "

De Bono Eleemofyii*. üb.3.
DeCharitate,&pacientia. lib.i.
Sermones Dominic; per ann. lib. 5.

Murió en el Convento de San Nicou*

de Pebles, el día 2 o. de Ju lio , y fue hon- 
roíanícnte fe puIrado : el año fe ignora* .
Florecía el de 1303.

Roberro Barvjehano Efcoces de na- Ge j j l  
cion , hijo de nueftro Convento Dum- j¡(, 4>Cip j  
Iteldenfe, en donde tomó nueftro habito: F¡güsr.an| 
defpues de pro fe fio , fue á eftudiar á Can-, 1 loy.f. 
tabrigta, en donde á fu .tiempo fe gra- 
duò de Doctor en Sagrada Theoíogia: 'atrc¡i
reftituido defpues à fu Patria , fue Minif- ; ^ “e¿*¡ 
tro del Convento Manapienfe., que §°" par. l f y 
vernò con mucha obtervancia. H izic-í^*
roulo también Miniftro dd Real Con-; 
vento de Aberdonia y dio de fu buen 
govierno iguales teftimonios. Acabado 
el oficio, le retirò à fú Convento Dum«
Iteldenfe, y allí eferiv ió. : > ̂

In Exod. Levic.St Deuteron* lib. 3 *
Inüiílor. ludicumlCtael. l¿b,8-.

Pafsó al Convento de Aberdonia à vnas. \ 
dependiencias, y allí le cogió la muer-, 
te,el dia 2tf.deJuliodel ano del Señor 
de i jo j .y  fue honoríficamente icpulca- 
do en la Iglelia del mifmo Convento • '

Roberto de Telloforud,ó Tetlefovrd Bbch. lib̂  
(quealsi lohallo efcrico en diverfos)dicho r4 - cap 
al si,por la Patria,y Con veto de donde fue ^ or£ Inri 
hijo : por aver deícubierto docilidad de J.b* 4#c*p  ̂
ingenio, defpues de profeflo, pafsó áertu- 
durala UniverfidaddeOxonio,en dónde. haCoUcft*
¿ fu tiempo fe graduó de Do&ot enTheo- ottm̂  
logia. Reducido defpues á fu Convento, 
lo hizieron Miniftro, y defpues Provin
cial de Inglaterra: y governò con muy 
grandes aciertos fu Provincia. Acabado 
el oficio, fe retiró al Convento Exovicn#
fe,porque le pareció muy á propofito .. .v'o--
para el empleo de la pluma ; y allieícru 
vió. J -'í :'>'V

De puntate Virginis Mari*. lib.r»
De MyíhSS. Trinit. lib.2- ^
In Migiftr. Sentent. lib.i- ?, ;
DePraeparat. Evangel. lib.3.
De modo fabricandi Sermones, lib.i*

Acabado de clerivir, fe bolvió á fu Cón- 
vento de TeJlefovrd, y atli lo cogió la 
muerte, el día quatro de Enero : el año. 
fe ignora. Florecía por los del Señor de 
1305.

Roberto Hildeftòvio,Inglcs de na*- G-j Qop-jjJ 
cion, y hijo de nueftro Convènto de Ho* cap.1j f.y7l 
vvslovv, en la Provincia Mcldexelu,diez Aloet c \  j*| 

. millas de Londres ; fue Doctor Ofcomeu- Figueramu'i 
Te,y délos celebérrimos delu tiempo, MóólGeor-| 
Por fus muchas virtudes, y grandes.ca- fie Inn v^| 
lentos, lo eligieronMhiiftroProvincial 
de fu Ptovincu; la qual governò con - y ^ ^ j  

\g4 mk^ci°n de todos. Acabado el oficio,■ ' i* '
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fe retiró ; y entregado;! la pluma*eferívio 
lo figuiente.

In Epift. Pauli. líb . 4 . ;
In Oínnes Pí. David* líb. I.
Sermones Varios. lib. 5*

Cogiólo la muerte en fu Convento de 
Teiiefovrd ,el dia 19 . de Abril: El año 
fe ignora : Florecía por k>s del Señor 
de 1 ;o 5 .Richardo. Pontaneníe , Hyberno de

Ub.i •
-ratr.

De Xnftm£t. Novirior*.
De Aflycntu , Se progréíT. Fi
■■ Ord.SS.Trinit.in AngL i: .. Jib .j.
V in , &  gefta Evangelizar—  hbdp.

Murió en nueftro Convento Pontaneníe, 
á ip . de Mayo : el año fe ignora. - flore - 
da por los dei Señor de 1 _joS. Otros di- 
z.cn, que murió en el Convento de Lon
dres, y que florecía por ios años de 1 3 1 o. 

Roberto lCorkagicnfc , Hvberno de____ ____ , .. . Gíorg.Ino.
f ÍOTS‘ Inn- Macíon , dicho aísi por la Patria, y Con-, nación, natural deRotkac» y hijo de jjf3*-+'cap.4. 

1 .. . . .  ■ ■ ' ISUK.IÍb.14^hi, 4.. cap,4 
! alten lib

cap.
guer

vento Pontaneníe , de donde fue hijo. 
3 7. País ó defpues de profe íío à efludiar à la 
An. Univerfidad de Paris , y fe graduò de

oS'.f.drs. Doctor , y fue tenido cu grande aprecio; 
ida*CoJ porque fue agudiísimo, y tenia natural 

:^A*y otros, elegancia en argüir , y reípóndcr. Fue 
i ó* llamado de íu Provincia; y aviendo ve

nido á ella, no halló el goviemo como él 
lodifcurria: Y viendo , que fi entraba en 
oficios , avia de tener grandes ílnfabores; 
eligió el retiro de fu Convento. Y aun
que fue muchas vezes folicitado para

%Ki

À

aquel Convento : por fu buen inge
nio , fue defpues de profe lío. embiado a 
los efludios á la Univerfidud de París, 
en donde fe graduó de Doctor , y fue 
numerado entre los de la Sacra Sotbona. 
Reducido á fu Provincia, fue Miniílro 
de fu Convento, Y como fue i fe va hom
bre de natural blando , y apacible , por 
vna parte; y por otra, de tan corto ef- 
piricu, que no tenia difpoíicion» ni alien
to para íolicitaf la economía: los Rdi-, 
giofos que lo amaban mucho, por vna

csp. ?7 Fig, 
ana. 13**,
fol.tfM.pl. 
2. Ut- CoU-a 
leíLy^io*

■ iy

oficios ; fietnpre refpondia, que èì no era' parte no quiííeran , que dexára el oficio; 
para goviemos, fino folo para los libros, v por otra , viendo que fe atrafaba el 
y la pluma : y como vividle con tal inde* Convento , defeabán que lo dexaíle. Die-

£ pendencia, eferivió
1 In Magiftr. Sentent. lib.S,
7; De Volunt.Dei. lib.i*-

Delncarnat. lib.i.
De ímmorcalit. Animae* - lib.i* 

y De cultu San¿t. Imag. lib.i.
[ Adverfus Heréticos. lib. 4*

F Murió en fu Convento Pontanenfe , eh
¿4 dia 2 9. de Agofto : el año fe ignora. Fio-
fci recia por los del Señor de 1308.
(iGeotg, Ino; lUchardo de Santo Thoma, Inglés d&
; lib 4.cap.̂ .. nación > y hijo de nueftro Convento de 
V SJach.lib.i  ̂Londres, deíde donde, defpues de fu 
; caP-37’pig. proíéísion,pafsòàe (Indiar áOxonio,y 

tfíj lat ^  ** ff» tiempo fe graduó de Doctor en 
Colícaan.y Theologia. Sacó grande eíplendor para 

7 el Pulpito, y afsi, fe dio à la predicación, 
y fue con gran zelo,y fin perdonatici 
trabajos, y canfancios ; con loqual logró 
gran fruto en la convecíionde los peca
dores. No lo pudieron reducir á tomar 
Prelacia ordinaria, y viendo que fuera 
agravio el dexar tanto merito fin premio* 
lo hizierotiMiniílro Provincial deja Pro
vincia: la qual governò : con religi oía ob- 
fervancta;y fi no al güilo de algunos, fue 
con la vtiiidad de todos. Acabado el ofi
cio,ferctitó à fu Convento, y fe dedicò á 
eferivir las obras figuientes. ,

. De ímmortalit. Anima:.... lib.i.
Dc% morre non timenda. . lib.i. 

í . InCant, Cauticor. , Tib.4.

Otto».

ron cuenta al Provincial, y Difimdores, 
y como fehillaflé el Convento con wi 
Vicario de grande actividad, y folicitud, 
fedifpufo el que el Padre Vicario go- 
vennííe la economía , y el Padre Mi- 
niftro lo cfpiricual; y eñ elfo era prodi-; 
giofo, porque juntando con diferecion, 
gran piedad, era amado , y tenía en grail- 
punto la. obíervancia Religioía. -V-iendo-i 
fe fin cuidados temporales fe apiicó a iá 
pluma, y eferivió. -
r De Theologia Moral. lib.ro.
. Comment. in 4. libr. Mag. Sen- 7 

cent. lib*. 2*
• De.MedÍtat.& Orarione,* . lib. 1.;

De Regimine Pr^lat.Ecdeí. lib.^a.
- Sermones daSand:. lib.2.
. - E xpo í 11. Mor ah Reg u i. SS .T rinit. i ib, r.

DeHello'juflo,& injuílo. % lib,2.,
RegularisHierarquia. . Iib.i.

Murió en fu Con veteo de Korkac el día 
diez de Euero: el año fe ignora. Flore- 
cia por los del Señor de 13 í a. 
h -Roberro EecKley, -Efcocés de na
ción , de noble fangre , y hijo dd Real 
Convento de Aberdonia, de donde: fâ  
lió para* eítudiar á la Univeriidad de 
Oxonio, en donde aproveeií:> de íuerte, 
-que recibió á fu tiempo vi gt-a.lo de 
Doctor de aquella i ¡ubre Academia. Re - 
¿lucido defpues á fu Patria ,, fe redro á 
íu Convento t en donde dio a eiitendei'

-e la

Georg. ínn. 
lib, 5,cap. í. 
ïfiguer ann. 
r^o6.fiíi2* 
p l.*  y en ¿1 
Chron pag* 
j ! a » C o í -  
lefi.y otroí.



Georg. Inn. 
lib.i, cap,;. 
BU ken lib 
*ï - c¿í 7&  
guer. Ann.

p ï . t . l a C o l -  
left i. fol 
a 7*. y otrûi

Georg. Inn.

Biach lib. 1 1 
cap. î?.Pi- 
guer, fin«, 
i il S,f.if7.
pi t.ia»Col- 
leCt.y «roi.

Abecedario de fus nombres. R. y n
lo verfadifsimo, que era en las Efema
ras Sagradas, por muchas ocafíones que 
fe ofrecieron. Y (obre todo, lo vigilan- 
tilsimo, que hiede la Religiofa obfer- 
vancia. Dedicófe á eícrivir, y trabajo lo 
figuicnte.

In Cant.Canticor. lib. j.
In Epiftol.S.Paul.ad Román. lib.2.
In Evangel. S.Matth. lib. 14.
De Sacrament.Altaris, lib.2.

Murió en fu Convento de Aberdonia el 
día veinte y cinco de Agoftoddaño del 
Señor de 1306. y fue honoríficamente fe- 
pultado.

Richardo Staffbrd,Inglés de nación,y 
hijo de nueílro Convento Norviceníe¿ 
fue Doctor iluftre, y Miniftro del Con
vento de Moncinduno, y defpues Pro
vincial de la Provincia de Inglaterra, 
que la governó con muy Religiofa ob- 
fervancla; y en medio de fus muchas ocu
paciones, y cuidados, eferivio.

De Sacramentis. lib. r.
De Anima,& eius accidentibus. lib. 1.
Contra lúdaos. lib.2.
Sermones de Sanétfs. lib.j.

Murió en el Convento de Montinduno á 
fiere de Septiembre: el año fe iguora.Flo- 
recia por los del Señor de 1277.

Roberto Ridevallio , Ingles de na
ción , y hijo del Convento de Oxonio, 
en donde eftudió con mucho aprove
chamiento, y á fu tiempo fe graduó de 
Doctor de aquella Univerfulad. Fue Pro
vincial de fu Provincia de Inglaterra,/ 
zelofo del cumplimiento del Sagrado ins
tituto : hizo por fu perfona dos Reden- 
'cionesen la Ciudad de Granada, y pu
fo en ellas en libertad quinientos y nue
ve Cautivos. Diófe a la predicación, pot 
el grande fequito que tenia > y logró 
grandes frutos en coda la Isla. Aca
bado el Provincialato , fe retiró á fu 
Convento , y no quifo fer Miniftro-, por 
mucho que fe lo rogaron. Y como por 
lá predicación agregarte algunas limof- 
nas, y por fu autoridad, y lo bien quil
co , que eftaba, folícitaíTs otras; fe apli
có á los aumentos de fu Colegio , y 
Convento. Fabricó vn General, ó Aula 
para los A&os públicos, en que hizo vn 
viftofo teatro, y pufo de> pintura los; Ef- 
critoresdc nueftro Colegio de Oxonio, 
harta fu tiempo. Adornó la Igleíia con 
ricas pinturas de: las vidas de nueftros 
Gloriofos Patriarcas , y en el Clauitro 
pufo las de los Beatos Padres Fray Juan 
Anglico, y Guillermo Ricoto, Y  cu lá

Sala Capicular ( que nofotros llamamos ?
Sala de Prodmdis)pufo la Vida de S- Ro
berto de Kaneresburgo ; y fe tenia , có
mo por adagio entre los Religiofos, 
que el Reverendo Padre fudaba para los 
Pintores;y porvkim» le dio el ser al 
Colegio , y era vna de las Cafas viftó- 
fas de Oxonio el Convento Trinitario.
Todos los Sermones, que predicaba, los 
eferivia de fu mino ; y colocándolos en 
fus dartes, fueron los íiguicntes.

Sermones FeftivalesSS. lib.j.
Sermones de Tcmpore. lib.q..
SermonesExpolit.Cant.Magnif. lib.2;
Sermonesfnp.Refurr.Mortuar.
Sermones de Concept.B.VL lib.;.
Sermones fup.Q¿atuor.Novi{. lib.;. -
Sermones de Laud.ApolIol. lib. 2.

Eferivio cambíen.
De Prjeccpcis Dei, & Ecclcfiat. lib.;.

Y como los empleos eran tantos, y to
dos virtuofos , en la observancia Reli- 
giofa refplandeció no menos admirable, 
y afsi murió , dex ando grande fama en fu 
Colegio de Oxonio , a diez de Octubre,, 
y le pulieron en metro vn degantifsimo 
epitafio. El año en que murió , no fe fa- 
be; íi ,que florecía por ios del Señor de 
1318 .

Richardo Londinenfe, Inglés de na- Georg. Iat. 
don, dicho afsi, por fer natural deLon- lib4.cap.4j 
dres , y hijo del Convento Londinenfe: BlaKen. 11b] 
fue Doétor Cantabrigenfe,  y de los céle- *+• C*P • 3 7¡ 
bresde fu tiempo* Fue Varón inligue , y *'gue£**m»| 
de grande erudición, la qual juntó con V 
mucha virtud. Fue muy recogido, y abl- ¡¡¡¿y *tf¡^  
traído, y dado a U pluma, eferivio lo íi- ' *
guíente.

In Pf. Pcenit. lib. 1.
De Auxili js Divina: gratis. lib. r«
In Mag. Sentent. üb.4.
Delncarnat. ■ lib. r -
De Poteft. #  Dominio Chrifti. lib.i*

Murió en fu Convento de Londres, don
de fue honor ¡ricamente fepultado, el dia 
id. de Enero: el año fe ignora. Florecía 
el dé 1 ;ip*

Roberto Grifón, de nación Efcoces, 
hijo de nueftro Convento Bervicenfe: *IW*|
pafsó a eftudiar á Oxonió defpues de t' A uuJ  
proferto, y fe graduó á fu tiempo de Doc- i¡b.l4.,c. , 7! 
tor de aquella Academia. Reducido def- Eiguer ano, 
pues a fu Patria; deícubrió grandes ta- t».
lentos de govierno j y  afs¡, lo 1 tízieron ■ ph * .UtCol- 
Miniftro del Real Convento de Aberdo- V ****** ]
nía. Avia eferito lo llguiente.

Despere fex dierum. 
De format. Hominis»

itb .i; 
lib.i^ 
P e :



5 1 2 - N o t .  V i l i . Lib.VIII.De los Eicnt.lnn.de fati ran JJret.

il." ■■
\ «■_ 
V

: t
3.r*

Itb.l.
lib.u
lib.i*

De Paradif.
De lapfu Adx, & Hevx 
De reparar. perCbrift.

Cogiólo la muerte el vltimo abo de iu 
oficio, en el Convento de Aberdonia, el 
dia primero de Enero : el ano fe ignora. 
Florecía por los del Señor de 1230.

Richardo Coinglon , de nación In-

DeAuxilijs. lib.5.
Sermones Dominicales. _ lib.8.

Murió en el Convento de Montindüno 
en el Condado dé Cando el día ocho de 
Enero de 128.1..y fue fepukado en el 
miímo Convento.

Rodolfo de lCaneresburgo, I nglés de
Do&or Oxohíenfe, y Miniftro 

que fue de ICaneresburgo , .defde donde 
acabado el oficio, fe ine al Convento

nación
• £ íilGon âl. ¡glés , hijo de nueftro Convento Huntin- 
. ¡ j genfe : fueDotfor iluftre Oxonienfe,y
; L Aloes c. 2 ?. mUy < clcbrado de los de la Univeríidad. de Londres , y en aquella Corte hizo de- 
|l ¡Y 1™, dcm** Dedicóle a i.i pluma , y legan el Maeftro monftraciones grandes de fu rara hubiH- 
■ | utióv, Gil Goncalez de Avila, eícrivió las obras dad, porque era Postado cal numen, y

1 t
í*

i 1
* fi i 
t 
\
* •>:

L'Vj.

>: /j a »,

González de Avija, 
figuientes. ■

Sup. Magift.Scntent. 
Sup. PÍ.Pcenit,
De Dominio Chrifti. 

. Sermones Solemnes. 
Qu odi ib et. a li qua.

lib.q. 
lib. 1. 
Üb.l. 
Hb.i. 
lib.r.

Murió en fu Convento Huntingenfe , el 
. día primero de Junio: el ano fe ignora. 

Florecía por los del Señor de 1 $3o.
, 1 í RobertoCrufio, Hybernode nación,

1 hijo de nueftro Convento Gal viente , en
- Íi Aloei c/2̂ . la Provincia deHybernia: paísó áeftu- 
Í Jyloidéma*4 iar áCantabrigia,en dondeá fu tiein- 
; t citados, .po fe graduó de Do¿tor: y reducido á fu
*) Provincia , y empleado en eferivir, fegun
¡ ' el Maeftro Gil González de Avila , cícri-

yió lás obras figuienfes.
Comment. íup.quat.libr.Magiftr 

Sentent.
Super P|iyfic.& Ethlc.Ariftot.

facundia tanta , que en los teatros antes 
de argüir él, dezia los argumentos an
tecedentes , y las refpaeftis' que íe les 
avia dado, en verfo, con no poca admi
ración de los oyentes, fifcrivló.

Lyra Davidica: Cocimiento lobre 
los Pfalm.en verfo. lib.4.

Canricum dulce:Commenc.in Can- 
tic.Cantic. lib. 5«

. Hymni & Ora.de SS.cn que inclu
yo dos deNM.Gloriofií. Patriar
cas San Joan,y S. felix, que trae 
Figueras fol. 235. y 23b. 244. 
y 245.á la letra. Üb. 10.

Opera diverforum. lib. 4.
Murió en el Convento de Londres, con 
grande laítima , afsi de los Religiofos, 

. -Y como de los feglares ; porque e fiaban 
lib.4. todos esperanzados, en que tendría af- 
lib.2. cenfos ciertos, fegun lo acepto que éfta-

Giorg.In«',

“ JM7*F¡g. 
ann. 1 j 19 f, 

pt- 2. 
hi Colica, 
y Otro*.

1 De effe Varón (a quien todos ¡ celebran ba : mas dexò à todos el confuelo de 
’ pordodifsÍmo)nohe podido defe 11 brir:, aver vivido,y muerto comò varón jufto,

, fien fu Provincia tuvo algunos oficios; y fánto, el dia cinco de Noviembre-del 
fi folo., que murió, enelConyento Gal- año del Señor de mil trecientos y diez y 
víenfe, i  nueve de Julioiel año fe.ignora, nueve.
Florecía (fegun Avila) por los del Señor Rogerio Anglico, Inglés de nación, 

I de 1300. hijo de nueftro Convento Clarenfe, def-
Y <£eorg.Inn.. Roberto Anglico. ; Inglés 4 c nación, de donde defpues de profeíTo, fue à eftu-, 

Jib.jifCap.-j.Jíijo, de nueftro Convento Dulcmeníe, diar à da Unlverfidad.de Oxonío , en
l  Figucr.ana. defde donde;, defpues de profeíTo, pafsò donde á fu tiempo le graduò de Doc- 
,■ izSx.f f i + Y eftudiar à París, y allí fe graduò de tor : luego lo eligieron -Miniftro de el
Y  5 o* Doáfcor en la Sagrada Theologia. Fue Convento, de Santa Cruz de Hovnslovv,
1/ «««y ••‘‘o*' vn varón de tal elegancia, y efplendpr, y fuelo también ddpues de otros Con-

que dexó admirados muchas vezes à ventos; y por vltimo Provincial de fu 
 ̂ Jos Francefés, Efcoces , y; Hybernos, no Provincia, que la governò con gran dif-

 ̂ crY folo en las oraciones Latinas , mas tam- erecioñ , y Religiofa obfervancia. Acá- 
; r bien en Us dé ¡ fus'lenguas;>; è -  -

j rfV ÌPafsò à fu Provincia àfixar el ¿siento,
--r f y retiró al Convento de, Montinduno,

:i - . < . t que eligió para fa habitación ; y fe de-
(i l • dico àcfcrivri , /  efcriviò litó dbrasffif 

• '»■  - • ' '  guientcs;, .. : • : ; ; ?,Y
 ̂ In Evangeli), loan. < . . iì.b*4,
j In Epift.Pauli.; ; lìb.12.
ì Do Incarnai .ò

G:org.
Hb. 4. c,
Figaer.
«i?S f. 
lasColh 
otros.

bado el Provincialato, fe retiró al Con
vento de Ha n sio vv j.y  al li eferi v io.

De SS.Trinit. ; lib.i.
,• De Prxdefiìnac# lib.2.
. ;InCantic.Graduum. . Ub.2.
fi Sermones de Saláis, : lib.2.
Muriò en el ruifmo Convento dia veinte 
y ocho de 0<^abre , y fiie fepùltado 
in  c\ Qaufiro. honrofiúim^tncna' > cUño-

en



Georg ï«n*
líb 4 cap 4. 
Figuer.ann. 
i^ií.f.íís laiCelIt&y 
otre».

Georf.ton. líb 4.cap.4. B*3ch, líb.
J4* cap. 5 7 . 
I;!gue',ann. 
s j jo.f.ó7x- 
]» »Colle#, y 
otro»*

Georg, lnn. 
lib. 4. cap. 4.
JtianBfach.
lib. r 4. c. 1 7 *
Figuer.ann̂  
i* l°  f.ín . 
lasGoíleflt.y 
•cree*

Abecedario de fus nombres. R . V3
en que murió fe ignora; y folo fe Cabe» 
que florecia por los del Señor de 13 2 5. '

Rodulfo de Aberdonia, dicho afsi, 
por el Convento de Aberdonia, en don
de vivió halla la muerte; fue hijo del Real 
Convento Bárrenle, deCde donde Callo 
para ios eftudios a la Univerfidad de Pa
rís, en donde recibió la Borla , y fue nu
merado entre los Doctores de la Sacra 
Sorbona» Era en el argumento futilifsi- 
nio , y formal ¡f$ i mo , y tuvo muchos lu
cimientos en aquella célebre Academia. 
Vinofe á íu Patria, y eligió para vivir el 
Convento de Aberdonia: y allí Ce dedicó 
a la pluma, y eícrivió lo íiguientc.

In Magiíír. Sentent. lib.4.
De Adibus hu manís. lib.2 •
In Cant. Benediét. lib.2.
Sermones de Sauétis, &Temp.
/ per aun. lib.3.

Dexó con ellas obras, gran fama de iu 
grande religioíidad , y obíervancia: y 
lleno de méritos, y virtudes, murió en 
el in i fimo Convento de Aberdonia» dia 
3 1 . de Junio, el año del Señor de 1328. 
y fue honor ¡ricamente ícpultado, y vene
rado fu Ce pulcro.

Richardo Curcco, Hiberno de na
ción , Doctor Oxonienfe, y Minillro 
Pontanenfe en fu Provincia de Hybernia: 
fue Prelado muy zelofo del bien de Cu 
Convento, y lo aumentó mucho en ren
tas, y alhajas i y en eCpccial en la Sacrifiia 
hizo ricos ornamentos: y aunque todo 
dependía de fu í olicitud, y cuidado, to
mó la pluma, y eícrivió.

De privilegijsRegumikitan.Or- 
dlu.SS.Tñnit. lib.i.

De privilegijs, & gratijsPontif. 
cidem Ordin.SS.Trinit. lib.i.

De Dignitace, & pracccil. Órdin. 
SS.Trínit. lib.i.

Sermones de San£tis. Domm¡c.& 
ferial. '  lÍb.p.

Murió en el Convento Pontanenfe , y fue 
ícpultado junco el Altar Mayor > con 
grande decencia, el dia dos de Mayo del 
año del Señor de 13 30. y íu fcpukro fue 
venerado;

Roberto Turnebo» Efcocés de na
ción , y Dodor Pariíienfe, defde donde 
reducido a Cu Provincia,paisó á Oxonio, 
y en aquella Univerfidad leyó la Cathedra 
de Griego algunos años: deípues le bol- 
vio á Eícocia, y fue^Miniílrp de Cache* 
nes, Dumbareníc, y Bárrenle; acabados 
ellos oriciós, te retiró al Convento de 
Cathenes, y empleado en la pluma > cí-

crivió las obras figuientes. 
De locuHbnibus Grxcis.
ín Cant. Magnifie.

lib. r • 
Iib.tr. 
lib.21. 

líb 6, 
lib. 5.

«roí*

In Omnes Epiíl, Paul!.
In Ora nes Pí.Davídic. \
Sermón* Domimc.pcr ann.

Murió , yjue fepultado en riuefiro Con
vento de Cathenes, dia 22* de Agoílor 
el año fe ignora. Florecia por los del Se
ñor de 1330.

Roberto Palmer, Inglés de naciqp: Fig, in . 
no he podido defeubrir el Convento de phabet.Á 
donde fue hijo en fu Provincia Anglica- ^or-**c 1 
na: fi, que tue infigne Re de ruptor de Gau- htCollcífc 
tívos, y que efcrivtó, entre otras obras*

De Rede mpcioni bus faélis a Mo- 
nachis SS.Trinitatis apud infi
deles Turcas. Iíb.ií.

El Padre Maeílro Figueras le cita el lib*
4. cap. 1 1 .  & 30. y no puedo dar mayor 
noticia,que el que florecía por Los años de 
el Señor de 1304.

Roberto Lauder, Efcocés de nación, pj£Uer>T |í 
hijo de nueítro Convento Bárrenle, y colle¿ 
Docior Oxonienle ; eferivió vn libro. tadas ,

De VirisIllufiribusOrd.SS. Tri- íupra. 
nit.Redempt.Capt, lib. 1.

Al qual cita Figueras en el cap. 4. Flore
cía por los años del Señor de 1 3 18,

S Ebaftian Efcoto , Obifpo: de quien 
ic ha tratado en la Noticia íeptima, 

Ü0.7. cap. 9* allí fe puede ver, y iüs ef- 
critos.

Stephano Brovno, Inglés de nación,, 
hijo de nuciiro Convento Uvintonicnfe, 
en la Provincia de Inglaterra ( de quien 
hazen honróla memoria los Autores cita
dos al margen) pafsó ácftudiar al Con
vento de Oxonio, en donde á íu tiempo ■ 
íe graduó de Doctor, y fue de los cele
brados deíu tiempo. Retiróle á íu Con
vento Uvintoníenfe, y en íu quietud ef
erivió.

Le&ur. Schol.fup.Mag.Sent. lib.4.
Sermones per ann. líb.i.

De elle i latiré Varón no he de fe ubi e reo, 
í¡ tuvo empleos de Prelacias i fi folo, el 
que murió en fu Conveñto con opinión 
de obícrvantifsimó Religiofo , a 19. de 
Agofio: el año fe ignora. Florecía por 
los del Señor de 1340.

Stephano Oxouieníe, hijo del Con
vento de Oxonío, y en la Univerfidad 
Doólor graduado, y varón ilufiré. El 
Maefiro Gil González, y el Padre Fray 

Ttf Joan

'‘VAv'.l

Juan Ptii 
ro l.4 4 0 . Gij 
Gqíi$ .c. z j  
f  f 6. p l .  1
Aloes c. M
laColic€f,(
Az-ifiVvv 
y  fa» dcmii 
Autore*-«1 
lido*.

OîEGonçab. 
cap. » i - fol 
y 7. plan. % 
Aines c. *4. 
UtCoüo&,y 
eifot*

K * -iï- c



r,

Juan Francífco de Aloes, no ponen las en que no eftuvieífc empleado, tomóla
obras que efcrivió : mas las ponen las pluma, y efcrivió. 1
Coüeítaneas, y Ion las figuíentes

y 14 N ot.VIII.Lib.VIH .D e los Eferit.Trin.de la GranBret.

lib.i. 
líb.j. 
lio* t • 
l i b . t .

í ieorg.lnn-
f  fí> 4 . cap-4* 
í iaKen hb. 
( Íi4' cap. $8, 
lA:'guer- Ai»,

íOl. pl. i. 
ïc s -lísCoU 

’ i& .y otros, 
•i»r i

D e  V ifio n e Beacor.
De virtutíbus, & vitijs 
De ludido Dd.
De Poena Damnatof.

M u r ió  en fu C o n v e n to  de O x o n io , d ia  
n ueve d e  M ar<jo, y h ic  fepuitado en la  
C a p illa  M ayor de la  I g le l ia  con gran  v e 
n era ció n  : n o fe fa b e  e l  año  con certeza, 
f lo r e c ía  por ios d el S e ñ o r  de i  ^do.

S tep h an o  G c o r g t o ,  de iluftre fan 
g o s  E fc o c é s  de n ació n  , y  Hijo del R e a l  
C o n v e n to  de A b e rd o n ia  , deíde donde 
d e fp u e s  de p vo íd lo  p a tso  á eftudiar a  
O x o n io ,y  á  fu tiem p o  fe  graduó de D o c 

t o r  d e  aquella celebre U n ivcríidad . F u e  
A baron  d e a írifsin u  oració n  , y con tem 
p la c ió n , y rig íd ó  penitente de tu cu e rp o ,

Iii OmnesPf. David. lib.p*
In Ezechiel. Prophet. lib. si ,
In Omnes Epift. D.Pauli. - lib.14. - ■»

Murió en el Convento de Montinduno, 
avíendo dexado grandes tefttmoñiosde 
fu verdadero deíengaño, y de la perfec
ta ejecución de fus virtudes,él dia 13. de 
Mar^o; y fue fepuitado en el mifmo 
Convento, y venerado fu fepnlcro. El 
ano en que murió fe ignora. Florecía por 
los de el Señor de 1 3 z 3.

Sylvéftre Hurleo , Hyberno de na- Fig. in Al* 
don : de la Patria , y Convento de don- pbabet. Ht, 
de fue hijo , no he podido defeubrir 5 íi a*Coí!e- 
el dia en que murió, íegnn el libro de an*y«ro» 
Obitos, que fue á fíete dé Junio: eferí* 
vio.

Chroni fui Ordinls SS. Trinit.Re-

a 1. 

T*

H

1 ' W O * - -
que le domaba con cilicios,ayunos, y dif- dempt. Captív. üb.r.
ciplinas: y afsi, no quifo jamás faiir de Hallo en los Autores, que florecía, íien- 
íu Convento, par Prelacias,no quifo tarru do Provincial de fu Provincia, por los 
poco ferMiniítro de fuConvento,por mu- años del Señor de 1 2gp.
cho que fue folicitado,y rogado; y por te
ner bien empleado el tiempo del todo , fe 
aplicó á la pluma, y efcrivió lo liguicnte. 

I11 Mag. Sentent* lib .4 .
De Angelis. lib.¿,
Delncarnat. lib.j.
De VitaChrifli. l ¡b .2.
InEpift.B.PauLad Philipp. lib .3 . 
De Au&oritat. Pontif. lib.5.
Sermones per aun. lib.x.

Murió con grande opinión de docto, y 
Santo,día 3 .de Oéfubre del año del Señor

T  Bomas Uvrigth ( á quien algunos 
llaman Uvrith) Cardenal: de él 

fe ha »tratado en la Not.7. Iib. 7. cap. 1. 
alli fe puede ver, y fus eferitos.

Thpinás Robinfon, Cardenal : de 
quien fe ha tratado en la mifma Noticia, 
libro, y capitulo : alli fe puede ver, y íus 
eferitos.

Thomás Kellís, Obifpo: de quien fe

. <5eorg,Iin.
Jïb.4-C3p,4 . 
B la k  1 b. 14 . 
cap. i 7 ;Fig* 

¡ ano. 1 ? 1  î • 
'ffol. <íí̂ . pl* 

i,!a* Col-* 
le&.y otro».

de 13 o 1 . y  fue fepuitado en fu Conven- Ha tratado en la mifma Noticia lepri ma, 
to de Aberdonia, y venerado fu fe pulcro, libro 7* cap.p. alli fe puede vèr, y lus ef

eritos.
Thomás Bicomenfe , Obifpo : de 

quien fe ha tratado en la mifma Noticia, 
libro, y cap. 10. alli fe puede vèr, y fus 
dericos. -

Thimotheo Scoto, Obifpo : de quien 
Fue hombre de grande cfplendor, mu- fe ha tratado en el miímo libro, y nod
ello animo, y mayor expedición , mas cía , cap. 1 1 .  allí fe puede vèr, y íus ef* 
dado à lo politico, qué à lo Religlofo : y crítos.
como por la luz de las letras, y la lección Thomás Risbotto , Ingles de nación, Georg. In n .
de loá iibros, cncontrafle con el verdade- Hijo de nueftro Convento de Santa Cruz Hb.*.cap *. 
ró deíengaño ; luego que acabó el Pro- deHvnslovv, Doétor Oxonienfe, y Va-P, Bar. anni 
Vmcialato, fe retiro al Convento de Mon- ron de grande facundia ; el qual cícogien- * 178 í. ? ;p.

4o el retiro, por huir de los tumultos, fe *tf7 -F|gue;;

hafta la perfecucion de la impla Ifabcla.
Simón de Montinduno , Inglés de 

nación , hijo de nueftro Convento de 
Montinduno , Doétor Cantabrigenfe , y 
que por fus muchas letras, y prendas fue 
Provincial de fu Provincia de Inglaterra.

’tthduno, y fe difpufo à dar vná gran 
contera de oro á fu vida , porque la enta
bló religiofa, obíérvante, y penitente. 
Nó bol vio mas à los Capítulos Provin
ciales, ni qúifo (aber mas del govierno de 
la Provincia, íinofolo de fu retiro , y de 
fia recogimiento : y para no tener inflante

retiró à fu Convento, y dado al empleo ¿
de la pluma, efcrivió, < # v_ j aChrón.p.

Delignis vniverfalisludicij, lib.4. ú^toCol- 
* In Epifl.Paül. adCorinch. lib.a, le&.y oc roí.

Sermones Dominicales per ann. iitf.8.
Murió eivíu Convento de Mancina uno ^

de



Georg* loo.
lib. }* cap. j. 
Bla6 .Ub.i5 
cap 57» P’g* 
aun. i i 94 ' 
fol í7*.pl'i 
& in Cbron, 
pagin. 140. 
]asCo|ie£Ly 
<Hi«f

He&or Boe
zio, lib. 1 $• 
Jtzob.o. 17, 
Chro,D«rn- 
frifi de Gei- 
tiiScot.1.4.
Baro , ano.
jilj.p .tai
y los diemà* 
arriba cita* 
dot.

r1.
Abecedario déíiis nombres, /Tjt

IdmifnuProvincia, por aver paitadoa 
el (fegun lasCoIlcétaneas;) aunque el Pa
dre Baro, y el Padre Maeftro Figueras di
sten , que murió en fu Convento de Hunf- 
io w : fue lu feliz tranfito el d¡a 15.de 
Abril: el año fe ignora. Florecía por los 
del Señor de 117 8 . y de 1375?.

Th ático Hurle o, Hyberno de nación, 
y hijo de nueftro Convento de Dublin, 
ticfde donde falló, deípues de profefío, 
á eftudiar a París, y allí recibió la Borla, 
y fue numeÉulo entre los Doctores Sor- 
bonicos. Pafsó defpues áfu Provincia, y 
por íus muchas letras, y virtudes, lo eli
gieron Miniftro Provincial: fue vn Va- 
ron de admirable doctrina, y por la gran? 
de afic ion que tenia alas letras, acabado 
el oficio ,íe retiro al Convento de Santa 
Cruz de Limerique, y allí eferivió.

In Apocalypf. loann. lib. 3 ■
De Myft.SS.Trinic. lib.4*
De Benedi^Patriarchar. lib. y-
De Sacrificio Miflae. lib.a*
De Virisíiluftr.noftr.Ord. per HÍ- 

bern. lib.i.
Coninienc.in Ezech.Prophet. lib.a.
Sermones Dominicales. lib.a.1

Murió colmado de años, méritos, y vir
tudes, en el Convento deSanta Cruz de 
Limerique día veinte y vno de Febrero 
del año del Señor de 1194. Y & ^  pulo, 
en el fepulcro vn elegante epitafio.

Thomás Barclayo , Efcoces de na
ción, hijo de nueítro Convento de -San 
Nicolás de Pebles, en la Provincia de Ef- 
cocia; Cupo con admiración la Syllaba, 
y Rethorica, y aviendo descubierto nu
men particular ,fe aplico álaPoefia, y 
fue en fu tiempo el Poeta Latino ,que 
fobrefalió en toda la gran Bretaña 5 a 
tanto llego fu aplaufo, que era común 
fentir , y común voz ; que fi huviera 
florecido en los tiempos de Virgilio, fe 
dudara entre los dos la primacía. Eícri- 
vió en verfo heroico, al modo del AtmA 
v/rum de Virgilio, con ¿ran rumbo , y 
elegancia,lo Iiguiente.

Vitas Regum Scotor. lib.5 »
. De fundat.üt progref. Ord.npft. lib.i* 
i Jíymni SS.Tiinic.Sc SS.Agnetis,^

& Catharinac. lib.r.
Y  otras muchas epigramas , y verfos 
íueltos. Fue Miniftro de íu Convento 
de San Nicolás de Pebles , fuceíTor de 

r ]acobo Grano ¿ y por vltimo murió en 
■ el mifmo Convento día nueve de AbriL 
y fe le pulo por fus afeaos, y diícipu- 

: los vn epitafio de clcgantiísímos yertos:
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el añd- tn que murió fe Ignora. , Floreció 
por los del Señor de iatfj.

Thomás Lymcricenfc , Hyberno de. Georg. Ioi 
nación, dicho afsi, por íu Patria, y el hb.v.cap. 
Convento de íu filiación, que fue Limo 
rique : fue Doétor Oxonienfe, y el pri- pj t 
mer Provincial, que govemó como tal, Cofteftan. 
la Provincia de Hybemia ,folo , y ab- otrot. 
foluto i lo que no le eftiló halla enton
ces ; porque avia también halla allí en la 
Provincia Comiifario General, que era 
diftintodel Provincial. No le elluvo mal 
á la Provincia; porque aunque lo co
gió mozo el oficio , era muy alíe fado, 
gran Religtofo, obfervalidísimo, y dio 
Adas, y Leyes can ajuftadas, que fue
ron de grande vcil , y aumento , afsi 
parad común, como para los particu
lares. Fuy muy aficionado á las letras, 
y antes de fer Provincial, eferivió lo 
íiguiente.

In Iob. iib.?.
In Pfal.David. lib. 5. ^
In Ada Apoftolpr. lib.4.

Murió el vltimo año de fu Provincia- 
lato, vifitando la Provincia, en el Con* 
vento Lancallrenfe, de dolor pleuretico, 
el día diez y nueve de julio de 1270. y . 
fu muerte fue muy fentida, y llorada 
de la Provincia toda,porque todos lo 
amaban tiernamente ; y fue fepultado 
en el Clauftro del Convento en vn hon- 
rofo fepulcro, y fe le pufo vn epitafio, 
que dezia, con la laftima de fu perdida, 
mucho de fus letras, y virtudes.

Thcobaldo Angiico, Ingles de na- ?feorc 
cion, y natural de Monthiduno, y hijo ¡!¡> 
de aquel Convento, en el Condado de ,
Cando; el qual, por la docilidad de in- n]guCf tim 
genio, fue embiado á eftudiar á Can- u ,o f  
tabrigia , en donde fallo muy aprove- pí*n. 2. U 
chado , y íc graduó á fu tiempo de CoHe&aai 
Do&or de aquella Univeríldad , y fue v1*^' 
vno de los célebres de fu edad. Hizie- - 
ronlo Miniftro dei Convento de Hovnf. 
lovv, y lo aumentó grandemente ; y 
luego que acabó el oficio , íe- bolvib á 
Cantabrigia, en donde en la predicación, 
yen la interpretación de los libros Sa
grados , floreció fin fegundo. Fue Re-: 
ligiofo muy obfervante , y tuvo tan \ 1
eípecíalifsima devocioná María Saotif- ; ^ 
fima, que en fu culto fe efmeaaba > f  ̂
era incelfante en las alábanlas de la, S o - ; 7 
berana Rey na , y desda repetidas ve* 
zes, que avia de morir vifpera de Fef» 
tividad de nuejftra Señora; y afsi le fu# 
cedió, pues dándole la vltmucnfiírní&i 
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dad * dé* qué murió , a q narro 
viembre , cada día parecía á todos, que 
era el vlt'tmo, y fe fue confervando haf- 
ta el día veinte; y aviendo efte dia ve
nido á verlo los Relígiofos , defde el 
Coro , defpues de aver cantado las Vif* 
peras de la Prefentacion de nueftra Se-; 
ñora, quando les parecía , que eftaba; 
aliviado , dixo, que le cantaflfen el Cre
do ; y luego que acabaron de cantarlo, 
dixo : Marta Mater gratix, Mater mi- 
fgris ardid , tu nos ab bofie protege , &  
hora mortis fufcipe* Y  eípíró con mu
cha paz, y lcrenidad. Murió el año del! 
Señor de 12po.y fue fepuitado en el Con-' 
Vento de Hovnslow y fue Venerado 
en fu fepulcro. Y  dexó los efcritos fi- 
guientcs. f

la Cañe.Magníficat. lib,^.‘
¿ 1 De Laudib.Deiparse* lib;a.-

QjAsfl.de Beata Virgin. lib.2.
Sermones Feftivit. B.M. perto- 

tumann. l¡bj;8.
' Quodlibet.Scholaft. lib.iV'
■ De Myft.SS. frinit. lib.3*

£ _eorg. Inn. Theobaldo Keto , Efcocés de Ua- 
j ’ ib .̂cap 5, cion , y hijo de nueftro Convento de 
; UakJib.tí. Crenaeh: fue Doátór iluftre Oxonienle, 
r ap-57. Fi- varón de grandes letras , y virtudes , y 
t ouer* *"n Com iíTarió General de las Provincias de 
1 jaicoí- InSIatcrra > Bícocia, y  Hybcrnia ,y  dé 
j e&.y otro*. Sran govierno, zelo, y obfefvancia; el 

qual, en medio de fus ocupaciones , cui
dados , y empleos, íe dedicó ala pluma,' 
y efcriviólofiguiente. 4 fi

De vera Ecclefia Catholica Ro- 
1 mana- lib.3*

De Sacrameritisin genere, & ípe- J
1 ■ ele. " lib.7#

Ih v ni veri. Ariftot. Phílofoph. lib¿?. 
Sermones peranñ. lib.j*
De progreífi Relig.SS.TrinitJle- 1

deixipt. Captiv. per Anglíam 
! Scotiam,&Hibeíniam. Üb.j.

Murió vifitando la Pro vhicla de Hyber
nia, en el Convento Pontancnfe ¿ donde 
Cele dio honrofo fepulcro, ¿once de 
Octubre del año deí Señor de 1257.

¿  ' Theobaldo Queft, Inglés de nación*
bljo de nueftro Convento Salisburienfe, 

Black lib. )4 Doctor Oxonienfe , infigne Eíeríturario, 
cap. 3i.F1- ygranPredicador. EligiéronloMiniiiro 
goer. ana. del Convento de Monryndimo ¿ en el 
* 31 vS,6 f o. Condado deCancio : y viendo, que ño 
1 a  " a*C° avia podido cftorvar la elección, por mu- 
l^^.y otro*. xjj¿s mcj j os que pufo ; fe fue al Cóh-

yerno * tomó la poílcfsion, y el mi fino 
4 U eferivió ^Provincial, embiarwlol*

lá renuncia del oficio: y el Provincial,! 
viendo fu inftancia, lo abfolvió. Y pare- 
cicndole bien el Convento deMontindu- 
no para vivir en é l, fe quedó por íubdito 
del nuevo Prelado que eligieron. Era 
Varón Relígiofifsimo, y obfervalidísimo* 
yen los ados de Comunidad era cal fu 
modeftia, y compoftura , que no folo 
componía á los demás, mas también los 
edificaba. Eftuvo en el Convento de 
Montinduno flete años; y en todos ellos 
no falió del Convento, finĉ ftie en Co
munidad. Viendo efto los Reiigiofos , y 
fu natural dócil, y agradable, hizieron 
de él grandes eftimaciones, y aprecios. 
Efto lo llevó tan mal, que pidió licencia 
para ¡ríe á otro Convento; y el Padre 
Provincial lo embió á fu Cafa de profeí- 
fion. Fueífe á fu Convento, y como 110 
ay Profeta acepto en íu Patria; allí, no 
folo no tenía eftimacion ; mas también 
tuvo emulaciones, y contradiciones: á 
vnos les enfadaba el mucho retiro: á otros 
les parecía , que era virtud fingida la fu- 
ya; y otros íe le atrevían, y defahogaban: 
y eiV medio de codo, con gran paciencia, 
humildad, y caridad , no innovó de vida, 
defde; el día en que entró en el Conven
to, hafta el dia en que murió: y como 
íiempre vlvia en el retiro, y foledad de fa 
celda, fe aplico á la pluma, y eícrivíó.

De MyfÉ $S. Trinit.
I11 Pí, David. lib .ir.
In Provcrb.Salomónis. L iib.4. 
Quasftiones Regulares. 1 i b .5 -
De Iaftitia* ííc iurev líb.i.
Deílegno temporalij&Sacerdot.

Chriftí. ^ iib.2.,
DefSacrificijs legalibus. - hb.> 
DeReligiofa,& perfeébi vita, lib.i. 

Y  como á vna perfecta vida , fe flgue di- 
chola muerte, afsi la tuvo el Bendito Pa
dre en íu Convento , el dia 16. de No
viembre : y por ella reconocieron , con1 
rubor, y fentimienro,todos losReligio- 
fos, aver fldo verdaderas fus virtudes* 
por lo qual le dieron fepulcro aparte: el 
qual adornaron con vn epitafio decoro- 
fo-, y veneraron fus cenizas. El año en 
que murió fe ignora. íioreciá por los dei 
Señor de i j ip .

Theodoro deAberdonia, de iluftre 
fimgte, Éfcoces de nación, y hijo del 
Real Convento de Aberdouia , defde 
donde defpues de profeflb, falió pafa ef- 
tudiar -á; la Univerfidad de Oxonio *, en 
donde a fu tiempo fe graduó de Doáor: 
Luego que rccibió U Boría ,*ie paísó á fu

Géorg. Inn. 
líb,4. cap.4. BlalCen. 13 b. 
14. cap. 3 7. Figuér.ann. 
1314.fo.tfr. 
pl.i-laiCob 
léd.y otro»«;
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Provincia, y fe fue a fu Convento de 
Aberdonia, eiv donde fe dio a la predi
cación : y fondo hombre de gran virtud, 
con',o predicaba con la palabra,y el ejem
plo , hizo grandes frutos: Calió también 
con Miísion por la mayor parte de la 
Isla. Predicó cambien las gracias , é In
dulgencias de la Religión , y de el Santo 
Efcapulario, y le afsiftian por fus dietas 
los Procuradores de Cautivos: y afsi, fe 
j miraron copiosísimas limofnas para la 
Redempcion , y logró la Provincia de 
Eicocia el repetir las Redempciones, por 
los trabajos, y folicitud del Bendito 
áre Fray Thcodoro. ümío ¡r á la Re- 
dempcion muchas vezes, y lo propufo a 
los Prelados: y jamás le dieron licencia, 
dando por razón , el que mas fervia á la 
Redempcion , en lo que folicltabá , que 
en irá redimir por íu períona. Acabada 
la Miísion , fe vino á fu Convento de 
Aberdonia, y noquifo entrar en Prela
cias, lino tomar el empleo de la pluma : y 
afsi, cícrivió.

De modo vincendi pafsiones,& 
appetitas. Hb.3.

De fructuofa prsdicatione. lib.j.
De Bello contra infernales poten

cias. lib.4.
De vitijs refecandis* Üb. 5.
De Orando Deum fine ínterin i- 

íione* lib.!*»%
Murió en fu Convento de Aberdonia dia 
diez de Agoíto del año de el Señor de 
1324. lleno de méritos, y virtudes , y  
fue lu fepulcro venerado baña la perfe- 
cucíon de la impla Iíabela«

Thomás Vinterton, de nación In
gles , hijo de naeftro Monafterío Stan- 
fordienfe, Do&or de Cantabrigia , de 
los celebres de fu tiempo: y ( como di- 
ze el Maeftro Gil González de Avila)va- 
ron devoto, gran Religiofo, y muy ob
servante de íu Regla. No he defeubier- 
to de eñe Doótor los empleos que tu - 
vo en íu Provincia , aísi en oficios, como 
en otros encargos. Solo de fus eferitos he 
defeubierto, que fueron (como dizenFi- 
gueras , y Gil González ) los Siguien
tes. ■

Contra Uvicleph, de Aflcr. Sacre 
¿Luchar. lib.r#;

Dilputat. Theolog. hb.l*
Sermones per ann.  ̂ lib.r*

Murió en el Convento Scanfordieníe dia; 
doze de Septiembre , fegun el libro de? 
Obitos, y fue íepuitado honoríficamen
te. EL año que murió fe ignora, fiorecia

por los del Señot de mil trecientos y qua- 
renta

Thomás Staueham , Inglés de na- Gil 
clon ( de quien el Maeftro Gil González lea: cap. 
de Avila , y el Padre Fray Joan Francií- fol*> 8.AI0 
co de Aloes hazcn gloriofa memoria) fue 
hijo del Convento Leuníenfe enlaProí , "V'fl-
vmcia Anglicana, defde donde , defpues 
de proíello , faltó para eftudíar á la Uni* 
verfidad de Oxonio , en donde le gra
duó á fu tiempo de Dodor, con gran
de aplaufo; y { fegun las Collcétaneas) 
fue de los mas célebres de íu tiempo* 
porque era muy grande fu autoridad,/ 
fe atendía mucho á la gravedad de fus 
íencencias , por fer de grande pruden
cia, y feífo , y de grande literatura .Fue 
Decano de la Univcrfidad, y eftimó eT 
empleo de las letras mas que el de las 
Prelacias j pues muchas vezes togado* -  
y folicícado, noquifo admitir, ni aun el 
fer Miniftro del Convento de Oxonio j y 
dado ai emplcode la pluma, eferivió las 
obras fíguiences , que traen el Maeftro

pl.t.y ott

Gil González de Avila, y el Padre Fray 
Joan Franciko de Aloes.

De'Excelíentia Nomini s Icfu. Üb.t*
De Salutatione Angelica. lib.i.
Convertimini ad Deum« lib.i.
Sermones di veríos. - lib.r.
Tabu la .Doótorum. liba.
Lc6t.fup.Guillefm.de Vara. lib.l*
Sermones Moralis Colle&anea in

D.Lucam. lib.r«
Eftas obras eferivió eftc Do&or iluftre, 
las quales fueron muy apreciadas, y ef- 
tímadas ; no foto por el Autor, que 
las eferivió, mas cambien por ellas miG 
mas , que contenían doctrinas graves, 
agudas, y de gran nervio. Murió el Doc
tor Fray Thomás en el Convento de 
Oxonio el dia nueve de Noviembre (fe
gun el libro de Obitos-) El año en qu e 
murió fc ignora. Florecía por los del Sei 
ñor de 1346«: • V
SAn Uvilhelmo, Rey de Efcocia ,que 

fue el que en la Isla, y Reyno de 
Eícocia entró á nueftra Religión Sagra-" 

da > y dio parte de fu Real Palacio de 
Aberdonia, para la fundación del primer 
Convento, y nos fundo también otros: 
y por el grande amor* que tuvo ¿ mie L 
tra Religión Sagrada , no falo quifo fa
vorecerla con fus dones * y dadivas, mas 
también con fu perfona miíma, crayeni 
do d  Canto habito de Terceto Trinitaria^;

. cu
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.en vida,y  haziendofe Reí i gi o (o Trini
tario con Profcfsiqn folemne en la enfer
medad poftrera, ò de fti muerte; y man- 
dandofe enterrar, como tal Religiofo, 
vellido con nueftro habito Trinitario:por 
cuya razón , y cambien la de fu caridad, 
y paternal afc&o, le podemos bien lla
mar Padre, y Hermano. De él fe ha sf
erico en el Iib.<í. Notic. 6. cap. 57. allí fe 
puede vèr, y fus efcritos.

Uvilhelmo Fraferio , Obifpo : de eh 
fe ha hecho mención en la Not. 7. lib. 7* 
cap. 7. allí fe puede vèr, y fus eferitos.

Uvilhelmo Uvaterfon , Obifpo : de 
él fe ha hecho memoria en el mífmo li
bro 7, notic.7. cap.8* allí íe puede vèr, y 
fus eferitos.

Uvilhelmo Robetfono, Efcocés de 
nación , de iluftre fangre, hijo del Real 
Convento de Abetdonia , defde donde 
por fri grande aplicación, y aféelo á las 
tetras, fallò defpues de profeífo, para ef- 
tndiar : y aunque lo dirigían áOxonio , ò 
á Cantabrigia, él eligió el ir á la Univer- 
frdad de París. Era vivo de ingenio, y 
prompto, íy los Padres graves güftaban 
de oírle las refpueftas que daba , à lás pre
guntas que le hazian. Llegado à París, 
fríe à eíludiar ¿ la Univerfidad, y defde 
los principios dio grandes efpcraigas de 
falir en adelante hombre do¿¿>. Corrió 
fus curios, y fe graduò de Doétor en la 
Sacra Sorbona : y defpues de graduado, 
fe bol vio ¿ fu Provincia. Fuellé; áv fu 
Convento de A ber doma, y allí hizo fixo 
afrento : y aviendo defeubierto habili
dad para el Pulpito, fe dio à la predica- 
cacion» y tuvo gran fequito , fiendo 
muy celebrado de los hombres doétos, 
ytambien'de los que nolo eran, porla 
gracia del dezir. Hizicconlo Minillro de 
fu Convento , y lo governò tres años 
con mucho acierto : y queriéndolo reele- 
'gir,fe efeusó, diziendo: Parafaber.fi 
vno es , ò no, para Míniftro, baila vná 
vez; y fi día vez lo hizo mal, mejor es 
el que no lo buclva à fer. Y  filo hizo 
bien aquella vez, hará bien en . no expo- 
nerfe á falir otravez;iinal : olo mejor que 
puede hazer, cs, no exponerfe à malquif* 
car la opinion de que lo íabe hazerbien. 
Con eftotomò el retiro de fu celda , y la 
pluma, y efcriviò lo üguicitte* .v   ̂ :

De Juílificat, . ..... 7 .. libili.
1 Itt'Apoc, D.Iosnn. lib.p,
1 De Mili. Sp. S. iu Apoílolos. lib.j. 
Murió día 3 1 * dé Septiembre del año del 
Señor de y fue íepuicado doataú^

mente en la Iglefia de fu Convento el 
día primero del mes de Octubre.

U, vallero Carleonenfe , lngies.de na- Fíguer.antj, 
ciotti, dicho afsí, por la Cafa de fu filia- 
cion : fue Doétor Cantabrigienfe, y  ytio. pl- 2-& in

Chron.pag* 
lo+daijCol-de los mas célebres de fu tiempo , y ,cam

bien fue Predicador Eximio. Corría con 
grandes créditos en la Provincia , quando- * rQ 
porta muerte del Minillro Anchonenfe, 
en la Provincia de la Tierra Santa, em- 
biando la noticiad Inglaterra, fe ofreció 
el P.Doct. Fr. Üvaltero á ir á Anchoo: el 
Reverendísimo Padre General feloefti- 
np mucho,y para que fuelle con decorofo 
título , le dio el de Prior, ó Vicario del 
Convento, y afsi, fue ilamado Prior An
chonenfe. Pueílo yá en aquel Convento, 
comentó el Bendito Padre á eiparcir los 
rayos de fu doctrina por la predicación, . 
y hizo grandifsim os frutos: por lo qual, 
lo eligieron defpues por Míniftro delCon- 
vento Anchonenfe, Puefto eu el oficio, 
de Prelado , el que tanto avia ardido en 
lá caridad, por lo efpirttual, fe dedicó 
también á arder en lo temporal; y como 
cada di a paífaífen por nueftro Convento 
peregrinos a ia Tierra Santa, a viíirar los 
Santos Lugares de Jerufalen, difpufo el 
Venerable Padre Míniftro vn Hofpiral 
en aquel Con vento,nueftro, tan prevent- 
do de viveres, y tan férvido, afsi de Re- 
ligipfos, como de Seglares, que fue el 
emporio de toda la Paleftina*

Llegó k  fama de éfto á la Santidad 
de Honorio Quarto, y el año primero 
de fuPontihcado , que fue el de 1285. 
para agradecer por vnaparte , y aieucat: 
por otra, a las obras de piedad, y miferi- 
cprdia, que hazian aüi micftros Reiig to
fos , en el alivio de los fieles, defpachó 
fu Bula, y entre otras palabras , dize las. 
figui entes: Hoc veroy qudmvh multi lm  - 
&Mitep exequantur; illi tornen fkuient 
hii&Mius ad ímplere, qui befpitalitati 
vacantes, non Jblum accipimt hofpites; 
fedtrabtmt y&c. Y  mas abaxo, proíi- 
gue: Cum igHur dilctfi filij Miniflery 0 a 
Ffutres Domus Sandia Trinitatis An~ 
cljon. Qrdinis Sanóla Trinitatis, &  Cap* 
tivorumy ad boc, ómnibus vtribus elabo- 
rent, vt vndique confluentium egenorum 
necefsitatibas fe  exponant Toda
cfta fronra debida al Bendito Padre Fray 
Uvaltcro f pues por fus diligencias ,é  in
teligencias fe executaba en el Hofpital 
de nueftro Convento de Anchan , las di
chas obras de mifericordia , fin p.erdo- 
ft«rf<l i:ó negarfe jamás «1 Bendita Padre
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los trabajos, y penalidades mayores, por 
couleguir el fin de fu caridad ardiente » y 
fu piedad fervorofa.

En eflos empleos efiaba el Bendito J 
' Padre Fray Uvakcro , tiendo también

frequenfeen la predicación, y el tiempo 
que podía , lo aplicaba á la pluma i y 
aunque eícrivib algunos libros , inter
pretando los libros de la Sagrada fiferi- 
tura, aísidelos Sapienciales, como de 
los Profetas , y Pial mos ; folo fe con- 
fetvó vn tomo de Sermones,eícrito de ín 
mano,que intitulo.

Sermones Dominicales per ann.líb. i • 
Llego el premio de fus trabajos , y de 
fu piedad , y caridad , que fue en vna 
preciosísima muerte en ios ojos de el 
Señor , á diez y nueve de Julio , fegun 
el libro de Obitos: el ano en que mu
rió fe ignora. Florecía por los del Señor 
de 1 2 8 5, Dieronle los Re ligio tos honro- 
fa fepultura, y fue venerado fu cuerpo, 
hada que por el ano del Señor de 1291. 
fue tonuda la Ciudad por los Moros, 
el Convento quemado , y martirizados 
todos los Reíigiolos , que lo habitaban. 

UvÜbdmo Dumdar, Efcocés de na- 
Gírtrg.Iim. cion .deiluftrcfangre, y hijo del Real 
líb 1 cap,i, Convento deAbcrdonia , defde donde 
B'ach.líb.14. íalio á eíhidiar para la Univeríidad de 
cap.^.Fig- O jíoiuü , y aprovecho de fuerte , que 
ann.nof.f. recibió á fu tiempo la borla de Do¿tor 

 ̂ en acluê a üiaftre Academia con mucho 
paein 1 -7 aplaufo. DIgÍc al particular eíludio de 
£ S e a y  las lc»guas , y fupo con gran propriedad 
euot, la Hebrea, Griega, y Chaldaica. Re

ducido defpuesáfu Provincia, por aver 
de (cubierto grandes talentos para el go- 
vierno , lo eligieron Miniftro de algu
nos Conventos, que fueron el de Valde- 
Scocia, el Bárrente , y el Convento de 
Aberdonia, de donde acabado el oficio, 
fe tue al redro de fu celda, y no quito 
faiir para otro oficio alguno , ni quilo 
tampoco admitir el fer Ditinidor , ni 
Provincial, que muchas vezes fue inf
lado pata ello , contentándole folo con 
la foledadde fu celda, y el empleo déla 
pluma, y eferivíó lo íiguiente.

De Sacramcntís. lib.4.
De laudib.SS.Trinit. lib.j*
Sermones per Hebdom*San&. lib-i» 

.Murió en el Conventode Aberdonia el 
di£ once de Mar^o del año del Señor 
de 13 o 5. y fue íepuitado en la Igleíia del 
mifmo Convento.

Uvaltero de Athária , Hyberno 
de nación , á quien algunos Autores po^

nen en el Cathabgo de los Varones 
Santos, y Beatos , y otros en el de los ^  de At;j 
Efcritores; y todos lo aciertan, porque r¡a>eifégi 
afsi por fus virtudes, como por fus le- Jo. 
tras , es Varón digno de vna elafíe,y otra.
Tomó, pues , d Beato Uvaltero nueftro -
finco habito en nuedjro Convento de Ata' 
ría de edad de diez y ocho años, avien
do íidoen el ligio , defde niño , muy 
bien indinado, y aplicado , y muy de- ► J  
voto, y que tenía recogimiento, y fre- 
quencia de Sacramentos; y afsi, la Rc- 
l¡gionJ(i abracó con gran güilo , y fu* 
penalidades en jamás le fueron mold
eas ; fue muy humilde , obediente, re
cogido , y fe dio mucho á los ayunos, 
difciplinas, cilicios , y otras mortifica
ciones , y á la oración i y fue vn Novi
cio tan bien vifto de todos los Religio* : 
fos, que todos lo amaban , y el Maef- 
tro , ó Padre de Novicios lo ponía por 
exemplar , y dechado a los demás del 
NovicÍ3da| j

Hizo fu profeísion, y fue amblado 
áeíludiar á la Univeríidad de Oxonio.
Entró en el Convento , y comentando 
el empleo de fu obligación , les pare
ció á todos, que no avia venido áeftu- 
diar; porque gaftaba poco tiempo en el 
eíludio, y mucho %n la oración , y en 
los exerekios de caridad con los enfer
mos , y los pobres. Mas como cíludiaba 
en la mejor fabiduria, adquirió también 
la ciencia *, la qual mas pareció infufa de 
el Cielo, que alcanzada con los trabajos 
de fu eíludio: pues quando lo examina
ron al fin de los curios, los dexó ad
mirados á todos , afsi dentro , como 
fuera déla Religión: moviéronle def- 
pues los primeros Do&ores de la Uni- 
verítdad á que fe graduad!’ de Do&or 
y le hizieron toda la coila del grado, pa
ravencerlo áque lo recibitífe ; porque 
el Beato Padre Uvaltero lo rehufaba por 
fu humildad verdadera.

Recibido , pues, á fu tiempo el gra
do de Dodor, pafsó defpues á fu Pro
vincia , y fixó fu afsiento en nueftro  ̂
Convento de Atharía, y fe dio todo al 
retiro, y á fu auftera vida. Mas le duró 
poco , porque aviendolo empleado los 
Prelados en la predicación; como la exe- 
cutaífe con tal fervor, y efpiritu, y con 
doótrinas Caneas , y ajuíladas ,y  con fu 
exemplo movieífe tanto á las almas; lle
gando la noticia de eílo al Ar^obii’po de 
Dublin, lo llamó, y traxo para si 
aviendolo tanteado, le rogó que fucile

coa



¿20  Not.VIH.Lib.VIII.De los Efcrit.Trin.de la Gran Bfet.
con Mifsion por todo fn Ar^obífpado. 
■•El Bendito Padre Fray Uvaitero fe éfai- 
só, proponiendo íu inluficiencia : mas 
vaüendofe el fe ñor Ar^obílpo de los Su- 
periores , ellos le mandaron., que fueífe á 
la Miísion ; y aísi, cí Bendito Uval tero 
fue á ella por la obediencia.

Puedo en efle empleo el Bendito 
Fray Uval tero , fue el exemplo de codo 
aquel Ar^obilpado : caminaba a pie; ayu
naba íieinpre ; dormía poco , y fobre vna 
tabla, ó el fuelo j tenia continuas diíci- 
¡pliñas, y otras mortificaciones : fu ora- 
jeion , fu devoción , fu (ilencio , y cari
dad admiraban: predicaba v,confeflaba, 
inítruia, y exortaba á los fieles, fin dif- 
tincíon de horas, y fin can lar le en jamas, 
Y con la íantidad de fu vida , dióá fu 
doctrina canta eficacia, que encaminó inu- 
-tncrables almas al Ciclo.

Emito de fu Mifsion , el Ar^obifpo 
ioquifo hazerObífpo Sufragáneo luyo, 
folo por tenerlo cn,,fu Ar^obifpado, pa~ 
,rá que lo vificafle, y reíorimfie en las 
cóftumbres, aísi del Clero , como de los 
Pueblos: mas élfe refiítió de tal forma, 
que ni aun por Conventual fe quifo que
dar en nsieftro Convento de Dublin : re
tiróle á nueftro Convento de Adiaría ', y 
como en el vna pobre celda para fti ha
bitación : y como los Religiofos vieífen 
aquella folida, y verdadera virtud , de- 
zian, que avia refucitado el efpiritu del 
Santo Uvaitero primero, en elUvaltero 
fcgundo:y corrió tanto la fama de fu fpli- 
da virtud por toda midlraRelígion,que fe 
dezia,por voz coman,en otras Provincias, 
que bajlaba para crédito de toda la Reli
gión Jos dof Uvalteros nucftrós de Atbaria, 

De- las guerras, y batallas, que tuvo 
eon el común enemigo; de las períeal
ciones que tuvo dentro, y fuera de la 
Religión (que todo es, como de cilam
pa , en los Varones julios, y bancos) no 
he podido descubrir en los Autores, mas 
de lo común, que en particular no he 
defcubierco cofa alguna. Las Coliecta- 
neas dizcn, que tuvt^grandes persecucio
nes, y trabajos: y que coníiguib en vno, 
•■y orro grandes túmulos. Hi Padre Muel
ero higueras, fe contened con dezir algu
nos milagros, que U Sandísima Trini
dad obro por fu Siervo ; pues afirma, que 

guando predicó la Mitsion ci Beato 
¿Uvaitero, muchas vevxs pulsó, el Siervo 
de Dios a pie enjuto lobre las aguas de 

dos ríos: que dio viña á vn ciego; que re- 
íticitó á vn muerto, y que obró occos mu
chos milagros.

Un Autor Anonyroo dize, qué qnan-
do fe retiró à nuefirç.Convento de Atha- 
ría, fe dedicó el Beato Padre á cícrivlr , y 
eferivió las obras figuientes.

Regula morum, Vitsc SS, PP.
loann.& Foíicis. lib.3,

Contra rclaxatioiiem. lib.z,
De Oratione,& contemplât. iib.z.
De modo praedicandi fru&uofe. üb.i. 
Aphorifmara Sacra. lib.i.

íRdigiofusperfedus. lib.i.
.Murió el Beato Uvaitero día catorce de 
Septiembre, fegun el libro de Obitos, 
que díze : Decimocuarto Kaltndas 0¿Ío- 
br.isjecundi Uvalters de Atbaria vita , O" 
miraculis dar i ; y lo mlírno dize el Mar- 
tyrplogip de Atrebas. Fue fepultado jun
to del Santo Uvaitero el primero ; y íu 
fepulcro lue tenido en tanta veneración, 
y tan vjíicado , que en él hallaron reme- 

.tüo muchas enfermedades incu rabí es; mu
chos afligidos hallaron alivio ; y muchos 
defconlolados conlóelo, halla la per locu
ción de Henifico Octavo , en que loshe- 
.reges profanaron el fepulcro, como de 
.Varón Santo, y venerado  ̂ y el’ cuerpo 
dél fue profanado , y quemado, en odio 
de la Religion Catholica. Florecía (legun 
el mas ajultado computo) por los años del.
Señor de 1348. ■ '

Uvilhelmo Ranulfo (á quien higueras Gcorg. ínn, 
da folo el nombre de Ranulfo,. y otros lib.4. c.ip.+1 
el de Ranalfb Uvilhelmo) fue Efcocés de Figuer. ana. 
nación, y hijo de nueftro Real Conven- rî-ïS.f.«»?. 
to Bárrenle, defde donde falió para el- 
tudiar à Paris ; y graduado allí de Doc- aa'  ̂
tor, tue uumerado entre los plaufibles de 
la Sacra Sorbona : pues haziendo opofU 
cion, obtuvo Cathedra, que leyó algunos 
años, halla que Ic fue forçol’o el reducir- 
fe à fu Provincia , y en ella hizo man fio n 
enel Real Convento de Aberdonia: y 
Rendo hombre de Ungulares letras, y vir- 
ítudes, tuvo muchas, y grandes acaiiones, 
para tener honores , y álcenlos lucra de 
■ laReligion : mas todos ios poftpnfo al 
recogimiento, ÿ retiro de fu celda, avien
do hediólo milmo con los de dentro de 
la Orden : y aísi, aplicandofe à la pluma, 
eferivió lo íiguiente.

In Magiílr.Sentent, lib.4.
t . DeAuxilijs. .. lib.r.

lu Cant. Magnifie, lib.z,
•; Sermones per aun. lib. a.
Murió , y fue honoríficamente fepultado
enfu Couvento de Aherdonia i,eldiado- 

Ií.3se de Novieinbre ï y aunque fe-ignora -, .
ĉl año, fe labe que fiorecia por los años l '

del
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del Señor de mil trecientos y veinte y 
ocho. z
Z Adiarías Patricio, Cardenal*. de el 

íe ha eícríco en la Noticia feptinu, 
libro feptiino, cap. 2, allí fe puede ver ,y  
fus clcritos.

No he podido adquirir noticia de 
mas Escritores, ní de mas Eícritos : fin 
duda fiieron muchos mas ; y eftos folo 
han quedado en la memoria, ó por aver 
fido los principales, ó porque tuvieron 
la fortuna de no fer fepuIrados en total 
olvido. Cierre con llave de oro efte Ca- 
thalagovna Centella hermofa, que {alio 
de las ciadas cenizas de la extinga Pro
vincia dcHybernia, y floreció en nueftra 
Efpaña.

Efte fue el Padre Maeftro Fray Ri
cardo Goldeo de la Sandísima Trinidad* 
Fue Fray Ricardo Goldeo natural de la 
Ciudad de Liinerique , en Hybcrnia, 6 
Irlanda: fu padre fe llamo Ricardo Gol
deo, de la eí claree idi fsima iramilia de efte 
apellido, que es vna de las mas princi
pales de toda la Isla : fu madre fe llamo 
GinetaFaninga, fe ñora igual en todo a 
fu eípoío. Sobre nobílifsinios, fueron ri
cos , y temeroíos de7Dios: y ellos, fus 
hermanos, primos, y parientes fiieron co
dos tan Catholicos , que confundieron 
gran parce de íus haziendas en favorecer" 
á ios Catholicos perseguidos, que avia 
en la Isla de Irlanda, por entonces : y por 
vlcimo, perdieron enteramente fus ha- 
zi en das,y padecieron trabajos indecibles, 
por fer rodos ellos Catholicos, y amparar 
a todos los que lo eran; de lo qual ay tef- 
timonios fe facientes en nucftroConvcnto 
4e Madrid. ••• ■ •

Vino, pues, nueftro Ricardo a Efpa
ña , huyendo el deforden de fu Isla: era 
mozo de buena pretenda, gran Latino, 
y gran Rethorico: y fabia las Lenguas 
ínglefa, Italiana, y Flamenca, tan bien-, 
como fu Irlandefa nativa. Era aficiona
do , 6 devoto de nueftra Sagrada Reli
gion ; y afsi, viniendo ¿ Madrid, pidió 
nuéftro.fanco habito en nueftro Conven
to de aquella Corte. EraMiniftro, en la 
?ocafion, de nueftro Convento de Madrid»' 
nueftro Venerable Padre Maeftro Fray 
Simón de Rostas; y avieudo precedido 
el examen, é informaciones neeeíTaria»̂  ; 

%1 dicho Venerable Padré Roxasde dio 
y viftió nueftro {anco habito ¿Richardó 
Goldeo, en veinte y  dos- dc OAubte
'V .

año de 1606,y quifo elV.Siervo de Dios, 
que Fray Ricardo íc llamado Goldeo de 
la Sandísima Trinidad en adelante. "

Fue fu Maeftro de Novicios el Pre- 
fentado Fray Diego de Orrigofa , varón 
do<fto, y obfcrvantiísimo,que hizo por fu 
perfona q uiero copiofas Rcdcmpciones 
de Cautivos en Argel,mí cando con tafita 
caridad a los pobres , que le llamaban el , 
fegündo Paulino de los Cautivos. Con 
tan buen Maeftro, y con fu buena inclina
ción, dio Fray Ricardo Goldeo en íu no
viciado fcñisclaras deque feria fiempre’ 
granReligÍofo:y afsi, con confent imiento, 
y confuelo de nueftro Convento de Ma
drid , le dio la promisión el Venerable 
Padre Maeftro, y MiniftroFray Simón, 
de Roxa* a Fray Ricardo , el dia veinte 
y ocho de O^ubre del íiguience año de 
irfoy.y fiempre el Venerable Siervo de 
Dios le amo con ternura ¿Fray Ricardo, 
por verle fiempre tan buen Eftudiantc, y. 
Reltgiofo.

Profdío yá Fray Ricardo., fiie a eftu- 
diar las Artes á nueftro Real Convento 
de Burgos, en donde fe hizo querer, y 
cftimar lobre todos fus condifcipulos: 
pues fobre la común vida regular, tenia 
horas particulares de oración, varias 
mortificaciones, ycxercicios de virtud; 
ydeícubrio tan dará, y tan agudo en? 
rendimiento, y aprovecho en el eftadio 
de la Lógica, y Philoíofia tanto , que en 
vu Ado, ó Conclufiones publicas, que tu
vo , no necefsíto de que ledirigieíTc, 6 
alumbrafle Prefuience , 6 Maeftro en 
propoficion ninguna: porque él refpnn* 
dio a cada argumento con tanta inteli
gencia, como lo pudiera hazer el mas 
fabio Maeftro de Lógica , y Phiiofo* 
phiát- Embiaronle defpues á eftudiar la 
Théologia a nueftro Colegio de Sala* 
manca, en donde cftuvo quatro años y 
medio Y allí empezó Fray Ricardo a cf- 

. tudiar éñ el Dador Sutil Scoco , y á fe- 
guir fus opiniones allí defeubrio mas 
fu grande; y agudo entendimiento » pues 
fobre dézir fus - lecciones , y argüir en 
las Córielúfiones domefticas con ventaja 
¿ todos fas Compañeros Y cuidaba tam
bién de páflat lecciones ,7 dar argumen
tosa ím cóndffcipulOs: y álgunos no erad 
argumentos oídos otra vea, ni de fácil 
féluciom/* ■' -
: TuWenla Univerfidad el Ado ma
yor, y mentir por nueftra Religión, y am- 

, bos los tuvo de füertc , que - fúe; voz de 
los DOdorSs , f  Maéftros , que no f*

aviar*
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vavian vitto, ni òìdo A&os mas bien de  ̂
'fendidoíí.cn Salamancaque los de nuef- 
tro Fray Ricardo Goldeo. Hi ¿ole tief- 
pues la Religión Lector de Arces de 
nueftro Convento de Are vaio , y le dio
diez y. feis Religiolos por duci pidos, y li
cenzia generai, para que pu di e líen entrar 
i  oírle los Seglares ,y en tres añfis faeò 
Fray Ricardo de vnos, y otros difeipu- 
los , lucidiísimos fugetos. Luego que 
acabó íu íeótura de Artes en Arevaio , le 
nombró laRcligion-Le&or de Teleolo
gia de Prima en nueílro Colegio de la 
Úmverfidad de Álcali.de Heiiares : y aíli 
fe dio tanto al eftudjo.dc las opinio
nes de el B.Sutil Dador Joan Duns Sco
to , que labia los Sentenciarios con ad-., 
miración » y las Selectas las labia con 
tanta eminencia , que tolla referir de 
ellas de memoria dos , y tres hojas: 
íiempre que arguia era con futileza , y  
era yn argumento de; Scoto : quando 
prelìdia era con magìlterio , y eminencia: 
y  en fin, con tal lucimiento ío hazla! to
do > que configuió en Alcali la tama de 
exquifito Theolügo, y el nombre de c{ 
Scoto nuevo, ò /guado. A cuyo eco,los 

' diíeipulos de Scoto de Alcalá , y de otras 
partes, le comunicaban en los puntos mas 
diíicultofos de fu Eícuela. :

Defpucs de quatró anos de Lector 
de prima de nueílro Colegio de Álca
li , le hizo la Religión Regente de¡ el 
Eftudio j y afsi, eítuvo en diehoCple- 
g io diez anos, y  mas , par la vtifidad^y. 
honra que fe le feguía i  ja Religion de. 
tener pn;. aquplla infigne Acadcnija. viií 
Madlro tanllufirc, Y para dezir. dq yqa! 
vez las luzesde ciencias, y  virtud j que, 
cfparció qiueílrp Dpótiísímo . MapRrpi 
Goldeo ;en Álcali de Henares ¿; poiyjr.e, 
aquí- y na laUclanlqia de vn teitimqqio,. 
q¡ic .dicfia Univ erfidad dio en,abqpo.de, 
ij uv'ft r oMa eilr o Goldeo, para; que.ícpce-r 
fontailc à Phelipe. Quarto ¿aj.,ífqi^cq, 
ptegorio XV- y :al Confiilorio. de -fus, 
E nfi n e nc i fisi 1 nos CardepaLesr La celebre,'

, pues r j ’ U y ni verfidad yÀ% 
nares-, ,  en, : cpqgtfgada^
fiendo Rector eipiceqci^dqí lí^ifeq de; 
Villegas¿ 'fife
Doctor Tribaldo, y Secretati L ufis, cjq ! a 
SenKi,d¡ze ^TsLcY^njy¿aiukas ; , 
cho teilimonio , que dio en fiivoy t)yá|£i
franca de, la 4 e&Cí»;, : y;yiruiÁ.detnuĉ _ 
rro Fray iVicardirGoldeo, .urinine dip 
crepante ,èn yeint;e y quatrp de j^qyieqVi 
btc de mil feifcjeiiías y y^iac^.y,vnfti

Omnibus notum , &  patefaBum , 0 *
experimento cognitum fu it , diBum fra- 
trem Richardum deutifsimo ingenio ,fum - 
mi vita integritate , & bomfiate gravé, 
& numquam audita modefiia, cum Jan- 
¿lítate coniuntia pr^ditum , or conde- 
coratum ejfe, &  cognitionc optimarum 
Artium vaíuiffe, necnon in dilio Mona- 
fie rio , feu Conventu Santtifsima 7  rini- 
tatú in prafintl Academia compluten/i 
rejidentem permultorum annorum /pa
tio publice.y &* continué in fuá prima
ria lectura, feu Regentia Sacram Titeo- 
logiam cum máximo plaufu , & lauda- 
tions Sapientifsimorum Do¿lorum , o  
Patrum nofira ínclita Academia, & cum 
fummo audientium fruélu, & progrejfu 
lsgijj'e> úrc. No es necetlario dezir maŝ  
para dezir , como fue la virtud, y la cien
cia de: rfñeftro Maeftró Fray Ricardo 
Goldeo déla SantifsimaTrinidad.

Pareció a la Religión, que importa
ba el que refidieífe en Madrid el Padre 
Maeílto Goldeo; y afsi, vinodefde Alca
lá árelidir en nueílro Convento de aque
lla Corte el ano de 1527. Divulgófe en 
Madrid la virtud, y la ciencia de dicho 
Padre; y acudían á núeílro Convento las * 
perforas de mas importancia de Madrid, 
afsí Efpañoles, comoefirangeros,á comu
nicarle en cafos dificultólos; y todos fa- 
lian fatistechos , y aficionados de fu vir
tud , ciencia , y prudencia. También le 
coníultóel fe ñor Rey Phelipe Qnárto Co
bre la pretenfion del cifamienco ¡del Prin
cipe de Inglaterra con la Serenifsima In f  
finita; Doña María: y el Padre Maeftro 
Goldeo fue de feucir , qué no fe hizieíTe 
til matrimonio, y lo perfuadiócon can 
dpótífisima eficacia , que afsi fu Magefi
ta! , como los demas , aprobaron íu pa
recer* . ;

, Qn i fióle mucho el íenor Rey Phcli- 
peQnartoi nueílro Maeílro Goldeo,,y 
Cíi^ncion; a los trabajos, que avian pa
decido fus padres , y parientes en fervicio 
de la;|gicila Catholica Romana ,y tam- 
bieqen íervicio de fu Mageílad ,y de fu 
padrê el feñor Phelipe Tercero, le feña- 
ló.al/ Radre Maed rq Cfiolvleo el feñor Phe- 

quacrocieptos ducados de 
rfuta cada;año i y  Cobre efta; afsignacion 
^nnualíqlia darie algunas ayudas mas de 

yezes.. Flizolc la Religión 
Difinidor de Provincia el amo 4 e 1 ̂ a7*X 
R^mjtudor de los Conte flores ■ de la 
ProyÍL)cja;yvno ,y  .otro empico loexer* 

cpnycáitttd;, :y peudencia graude.
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Lí> eligieron Miniftro del Colegio de Al
calá , defpues lo eligieron Miniftro del 
Convento de Cucllar, y defpues del de 
Atvvalo ; pero era can cftremadamente 
humilde , que ub admitió Minifterio al
guno. ,

. Con el defeó de la converfion de 
los hereges, y dolor de los trabajos de 
los Carbólicos , y en efpedal de fü 
Patria , y Reyno ; eferivio nueftro 
Maeftro Goldeo di verías cartas á fu 
Santidad , y a algunos de los Eminen- 
tifsitnos Cardenales, para queatendief- 
íen al remedio del fuego de la heregia, 
que abraíaba con tanto rigor á la Isla 
de Hybernia* Y al mifmo tiempo el 
Iluftrifsimp Ricardo , Ar^obifpo de Li- 
merique ( que era de ochenta años , y 
mas de edad) eferivia también á fu San
tidad , y a jos Señores Cardenales, fo~ 
bre el mifmo punto: y pedia , que le 
embiaíTen á nueftro Padre Maeftro Fray 
Ricardo Goldeo por Ar^obifpode Li- 
* merique, Coadjutor fuyo, para que aun* 
que el mqriefíe , queda fíe Paftor, que 

’ coníervaffe las Reliquias de Cacho! i eos, 
que avian quedado en U Isla. Por cuya 
petición, y noticias , que avia en Ro
ma de las prendas iníignes de nueftro 
Padre Maeftro Fray Ricardo Goldeo; 
le reípóndieron á fu Paternidad' los Se
ñores Cardenales , á quienes eferivio, 
en nocrxbre fuyo, y del Sumo Pontífice: 
que fu Paternidad fuelle luego á Roma, 
que con fu acuerdo , y dirección dif- 
curririan fus Eminencias , y fu Santi
dad , el mas oportuno remedio de U Hy- 
berniá. Y  de diferentes cartas , que en el 
Archiva de nueftro Convento de Mar

drid fe guardan ( con diverfos inftru- 
mentos auténticos * de donde faque cfta 
breve noticia , que doy defte (íóétifsinlo 
Padre ) confia : que el primer penfa- 
miento, y animo del Sumó Pontífice, 
acerca de los Carbólicos de Hybernia, 
era,el embiai á nueftro Fray Ricardo 
Goldeo por Ar^obiípo Coadjutor , y 
fucccílor del Santo Ar^übifpo anciano de 
L i merique, Ricardo.

Pero la muerte le impidió a nueftro 
Fray Ricardo Goldeo el ¡r á Roma; 
porque no quifo la Santifsima Trinidad 
dilatarle mas tiempo el premio de la 
Gloria á fu fanta vida. Murió , pues, 
efte Sapientifsimo Maeftro. ert nueftro 
Convento de Madrid, en veinte de Ma
yo, a la vna de la noche del; año de 
mil feifcicncosy cincuenta y dos, y fue 
fepultado en dicho nueftro Convento, 
con fentimíento vniverfal de la Cotte; 
dexo eferítas las materias figuicntcs.

De Eficacia, Artnbuth Del.
Pe Beatitudine.
De Volúntate Dci.
De Angelis.
De Gracia.
De Aétibus hurnamv
De Sacramcntis,
De Vifione Dei.
De Scientía Del.- -
De Prsdeftinatione.
DeAuxilijs.
De Pcccaeis.
De Incarnatione;
De Lógica, Phyfica /Anima, 8c Ge* 

nerale.
Y  otras o brillas > que dexo empeza
das.

\
\
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NOT I C I A  NONA.
D E  L OS  V A R O N E S  I L U S T R E S  EN 

diferentes clafíes de los que van puertos 
harta aquí.

P R O L  O G O.

HABLA el Señor por el Profeta Ifaías, compadecido de los grandes caftígos, 
que avia hecho en fu Pueblo , y le ofrece al Profesa, el reftituir los que 
lo pro fe lía fíen íufanto hombre , refuícitandp nuevos hijos /que lo alaben, 
nuevos ñervos , que lo (irvan : y trasladando, no íolo á gozo, mas Tam

bién á gloria, fu pena. Porque como fe ve en muchos lugares de, la Sagrada Efe ricu
ra , afsi de las Hiftorias, como de los Protetas, aunque el Señor fe valía tal Vez dé 
los infieles, para caftígar las culpas de los de fu pueblo; ficropre,por vlrlmo, bolvió 
la hoja , y no dexó íin caftigo á los que para obligarlos tomo por inftrumento. Y de 
efto en las Hiftorias Eclefiafticas, ay también muchos exémplos, que por evitar la mo- 
leftia no los traygo; y mas, quando en la Chriftiandad fon notorios.

He tratado en las precedentes Noticias de las fundaciones de los Canventos: de 
los Martyres que huvo antes de la perfccucion de Henrico Ocfavo , y de la impía 
Iíabela fu hija: de los Martyres de las perfecuciones de Henrico, é Ifabela: de los 
Santos Confeflores : de los Prelados de la Igleíia; y de los Eícritores. Aora en cita 
nona Noticia, y Libro, trato (como de reliquias del Pueblo de Dios Británico) de 
otros Varones iluftrcs de diftintas datfes, para que fe aliente nueílra efperanca, de 
bolverávéramieftraSagradaReligioiiTrmitariarefticuida , y poblada en láGran 
Bretaña: bol viendo la Sandísima Trinidad,no folo en gozos; pero cambien en glorias, 
nueftras paliadas penas. Y el motivó nuevo de nueftra efperanca,es el vér en nueftra 
Hipaba, en lo prefente,que á los Ingle fes,y demas Británicos,los ha tomado Dios por 
inftrumento, para t f̂tigar con fu guerra nueftras culpas j pues aunque ellos no ayan 
de quedar tampoco íin caftigo: de la mifericordía de Dios cipero , que no les ha de 

> dar el fatal de dexarlos para fiempre en tos errores de La heregia , y que los ha de re-, 
ducir ala Religión Catholica.

Sigo en efta Noticia, y Libro el eftilo de los otros, que es dezír, lo que he def- 
cubierto, afsi de Autores, como de inftrumentos : que es la caufa (como algunas ve- 
zes dexo advertida) de ño llamar á efte Libro Hiftoria , fino Noticia* Y por quanto 
á los Autores que cito , algunos los pueden eftranar , por la falta de noticias, y otros 
los querrán poner en menor Opinión, porque handicho algunas verdades(que eftas 
no ha ávido Siglo, en que no amarguen) diré de fu opinión lo que alcanzare *, ó para 
defterrar la ignorancia, ó para confundir la malicia, que yaque les debimos los pre
ferí res la ocupación, y el trabajo , es jnfto también, que nos deban ellos fu defenfa»

De nueftro Eininentifsimo Fray George Innes Septo, por dos vezes he tratado, y 
digo los Autores que lo celebran, que todos los nías fon daficos: y fi porque no anda 
en las manos de todos, no les parece á algunos, que fe le debe aquella fé, como fí cor
riera á fu vifta; no por cfto debe defcaecer de fu opinión , aunque fe la pretendadef» 
acreditar la ignorancia. ■ '

De ínieftro Huftrifsimo Doct. Fr. Juan Blakeney, cofre cftfi el mifmo argumento: 
en el tratado donde lo pongo, pongo cambíen los Autores que lo aplauden : con que 
fe cierra la puerca, aunque no fea de los ignorantes apreciado, viéndolo de los doétos 

, tan aplaudido.
El Padre Maefiro Fray Juan deFigüeras Carpí (alias de San Roberto) Coronifta 

Generali y que imprimió fu Coronieon en Verona, y dexó M.S. fus anales, que paran



P R O L  O G O.
tíñ mi poder, es yh ,\utor can ciático, que en los Anales tenga la aprobación del grao 
de* ybiennocorio Autor Fray Angel Manrique : y en el Coronicon tiene la del crii- 
ditilsimo Do&or Ftay Juan Pondo, Hyberno , Leéfcor Jubilado , de los Menores de 
la Obf ervencia, A erte Autor nueftro , citan , aplauden , y figuen Autores ciáticos: 
dejos di ranos, Hy polito Marrado  ̂ el Venerable Padre Alouío dé Andrade, de 
la Compañía de Jesvs : #1 Doétifsimo , y t’tnditifiimo Padre Baro , Mino*  ̂
rita ; Juan Jennyit : Ffay Manuel Salgado y Canurgo, AuguíVmo : Auguft'm de Bar
bota, Juriieonfuito : y otros muchos, de quienes pudiera hazer tan dilatado Cathalo- 
g o , que fnera mas que mol erto. Y_de los iludiros lo -ligúen ,cít3n, y aplauden Fray 
jofeph Rodríguez *. Fray J  oíeph Moreno , Doétor de Zaragoza ; el Padre Maeftro 
Hortentio Paravicino : Fray Rafael de San Joan : Fray Diego de iesvs: Fray Ja- 
cobo de San Marcos : Fray Melchor del Efpirìtu Santo : y en fin , todos los que han 
eícrito defpues de èl, venerandolo codos por Autor cíaíko, y es digno de autoridad, 
veneración , y refpeto : que lì, ò por alguna verdad dedas que eferivió , 6 por algún 
ddcuído, pudo amargar algún animo i no por dio Ha de perder el aprecio que mèrci 
ccn fus eternos. , ,

El Padre Alcuna, aunque entre nofotros mi finos fe le arguya de poco noticiofo, 
entre proprios, y di ranos no ha descaecido dé la opinion de verdadero-, pues en todo 
lo que cupo en fu cortedad , nodefdízc de la verdad de la hiftoria : y fi nodixo codo 
ló que débia deztr , díxo todo lo que tupo,y no (upo mentir#

De los demás Autores, que fe citan , proprios, y eftraños, bíert notoria es fu au
toridad á todos : y los que los citan , los tendrían bien viltos, y examinados : y yo 
doy lo que he encontrado en las cicas , aplicado fiempre à lo verídico i que en caí o 
de fer en algo argüido, mas quiero ferio , en que déxo de dezir mucho, que en * 
que digo algo, fin el fundamento bailante : que como queda abierta la puerta de efte 
Libro , para que otro entre para adelantarlo ; no feré muy culpado , en lo que yo no 
refiero , ò dexo de referir. No me efeufo de la repreheníion, f» en las Noticias, y Li
bros me hallare en algunas cofas repetido : doy por difeulpa, la infinidad, ò multi
tud de cofas, y el trabajo grande que he tenido en bulcar, apuntar, y eferívir eftas 
'noricías ; que al modo, que la aveja bufea variedad de flores, para componer el pa
nal, y tal vez , fe lienta en la que ya ha desfrutado, no es mucho repetirle enerta, o la, 
otra Noticia, quien bulcò cada vna, co¡rw aveja, que anda de flor en flor.

Han „nacido dios trabajos míos, de los defeos de fervír à la Religión cotí mis fu - 
dores ; y de la laltima, de que tanto e (picador efté mas tiempo en el íepulcro del olvi
do : elle ha fido mi motivo, mi dolorido, y íatlimado aledo. O , quiera la Sandísima 
Trintdad,que aya en nueílra Religión afedos , que muevan otras piedras, aunque 
fean como la pequeña de efta obra mía \ Con piedras pequeñas, fi fon muchas, le le
vantan altas torres.

No han faltado en todos Siglos Autores nueftros, mas han corrido naufragio fus 
fatigas ; y por elfo no eílán eftendidas las noticias, porque de vnos fe han perdido 
las obras , y de otros por averíe quedado folo M.S. no las ha vífto la publicidad, ut 
otros han podido ampliarlas. El Padre Maeftro Fray Antonio de Navarro , 1  efcriv.ió 
vná Coroidea de nueftro Orden: y aviendo impreíío los libros del Conocim iento de 
sì mif aio, y el Abecedario Virginal, fedexo laCoronica M.S. El Padre Maeftro Fr* 
Pedro Ibañez,la eferivió también otra, y quedó íolo M.S, Lo mifnio hizo el Padre 
Maeftro Fray Marcos Movra »Portugués : y el Reverendo Padre Fray Bernardino de 
San Antonio, Provincial de Portugal ,J eferivió también otra Coronica, y fe la dexó 
M.S, aviendo impreíío folo el Epitome. El Padre Maeftro Fray Femando de Tor- 
quemada, eferivió también la hiftoria de mi Provincia dé Andalucía , y íolo impria 
mió vn librillo de los milagros dé Nueftra Señora de los Remedios. El Padre Maef
tro Fray Joíeph Rodríguez, Valenciano, eferivió también la hiftoria de fu Provin
cia de Valencia ; la Biblioteca Trinitaria , y otras obras : mas ellas quedaron tam
bién M.S, Y la hiftoria de raí Provmdade Andalucía, y Otras obras de hiftoria de 
nueftro Orden, que tengo yo también eferitas, fi Dios no da providencia » quedaran 
M.S. como las demás que he dicho: pues me ha puefto la fortuna en tierra tan corta, 
que ni Medios, ni mecenas encuentro , para dar los demás eteritos míos à la Impren-

Eftos trabajos, y los referidos hize por la Religion, y pordefterrar el ocio, y
aplV*

i

t



aplicar hondamente el tiempo; que fin efta,ü otra ocupación Tanta-, lo reputara; 
por perdido. La cenfura ya se que es palillo dé los ocioíos ; y cambien se, que en; 
eílo, íiemprc fon para mas, tos que en lo demás fon fiempre para menos, Pero me, 
fervlrá de exercicio fu malicia: y tu,-diícreto Lector, mírame con piedad: y VALE* ¡ •

NOTI CI A N O N A,
LIBRO N ONO,

DE LOS V A R OÑE S  IX U S T RE S EN
diferentes dalíes, dé las que hafta aquí

v ■ , \ iv a n ---  "
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C A P I T U L O  P R IM E R O .

VB LOS PADRES M I N I S T R O S ^  G E N E R A L E S  DE NUESTRA 
Religión, que tuvo la Gran Bretaña* Del Reverendifsimo Padre fray Juan 

BoiieaUy o Boekaud, de timo Minifiro General.
. : , i

DE efte Reverendifsimo Padre fu Chroniculo. También advierto, que 
eferiven el Venerable Padre Borello, Porcel, y otros nueftros, que 
Er. Roberto Gaguinojin Cfiro- han feguido el Chroniculo de Gaguino, 
niculo : Borell, in Conftit. Por- fe contentaron folo con feguírlo; pero no 

cel, in Flor, obíervantix: Fray ] acobo ft pararon á examinar , ni á indagar, íi 
Burgefio: Fray Juan Godaíl: el Emi- avia yerro, 6 no, en lo que deziaGaguí* 
ncutífsimo Fray George Inn. lib. i . de. no en el tal Chroniculo.
Fundar. Ordin. cap.2. Biaben. dé Mundi; De lo dicho fe origino, el que nuef- 
xtatib. lib. 7. cap* 8. Altuna pag. 17 1. el tro Venerable Padre Fray Roberto Ga- 
PadreMaeltro Figueras , eu los Anales, -guiño pufo al ReverendÜsimo Padre Fr. 
año i2<u. fol. 5 55Í- y en el Chronicon, (uanBoileauporfueefTor del PadreGe- 
pag.128. las Colkét. el Padre Baro , del neiai Fray Pedro Cuíiaco : y fobre ello, 
Orden de San Francilco, en los Anales dixo, que no avia hallado que dezir del 
de nueílro Orden, Ann. 1295. pag.288. y Padre General Boileau , otra cofa mas, 
otros Autores. - , . que fu nombre. Y el que otros Autores

Para referir la vida de eflc iluflrc nueftros ayan dicho lo mifmo ; nació, co- 
Padre, advierto: Que riuefiro Venera- moya advertí, del aver feguido, como 
ble Padre Fray Roberto Qaguino elcri- ciegos, el Chroniculo de Gaguino. Pero 
vid vn brevifsimo Chroniculo de nuef- ellos yerros, y otros de nueÜros Efcrito- 
tro Orden (que aísi le dio el titulo) y lo- res, los corrigió el Padre Maeftro ligúe
lo intentó ,'hazer en él vna, comodcf- ras, con el inmenfo trabajo de viíitar, y 
nuda memoria, ó relación de los Minif- regiftrar, por si mifmo, ios Archivos dq 
tros Generales, hazíendo de ellos vna toda la Francia, Italia, Efpaña, y otros 
pura narrativa , y no hiíloria : que li hi- Rey nos: y dicho Padre Maeftro Figue- 
ziera hifiória, y mas vn hombre tan ce- ras apuró, y averiguó de inumerables 
lebre ,elcriviera de otro modo. Y para iqíiruinemos auténticos (entre otras co- 
efta brevifsima narrativa folo ie valió de ; fas;) el que el Reverendifsimo Padre Fr. 
vno, u otro limpie apuntamiento, que ha- Juan Boüeau fue nueftro décimo Minif- 
lló en nuellro Convento de París; ó de tróTreneral , y anteceífor del Padre Ge- 
lo que alli oyó á vno, u otro Reiigiofo; y neral fray Pedro Cufiaco : y bailó cam
ellas noticias folo fueron las que pufo en /biende camino, que dezir delRevercn-

dif-



CapJ. Del RevefendiísimoPadreGeneraÎ oile<iu. 527 ;; - » i l
dilsimo Boileau , mucho mas, que fu fo- 
lo nombre. Advertido el fobredicho def- 
cuido, y yerro.

El Re verendísimo Padre Fray Juan 
Boileau , décimo Mi niftro General de 
nueftra Religión, y fuceíTor del noveno 
Míniftro General Fray Juan Ftandres, 6 
Flandcs, fue Efcocés de nación, y hijo 
de nueftra Provincia de Efcocia: del di- 
zc el Padre MaeftroFigueras lo íiguien- 
te, traducido en nueftro Caftellano* Fray 
j  uan Boiltait, Efcoces de nación , DoBor 
en Sagrada 'Theologia : defde fus primeros

las almas, fe valió de nueftro Padre Ge
neral Boileau , para que embiaífe Re- 
liglofos de nueftro Orden á tierra de 
Tártaros a fembrar la verdad , y doc- 
rrina Evangelica. El Reverendi (simo Pa
dre Boileau eforiviò. á muchos de nuef- 
tros Conventos cartas can llenas de zelo 
de la mayor-gloria de Dios, y bien del 
próximo , que fueron eficaces para rao* 
ver à quaranta ReUgiofos de diferentes 
Provincias, para ir por Operarios Evan
gélicos à los Tártaros. Los qualcs quá- 
renta Religiofos nueftros falieron para

■ -'i*3

anos ¡c aplico al eftudio de las letras fegla- fu emprefla con la bendición del dicho 
resy ó humanas ,yde las Divinas, y falió pontífice i y todos en diferentes tiempos, 
Virón doBifúmo, Aftrologo máximo , y y lugares dieron íus vidas en defe nía de 
computifta celebérrimo , perito en las Un- la verdad del Evangelio, y Ley Santa de 
guas Latina, Griega, y Hebrea,y no tuvo Jefu Chrifto. Debiendo nueftra Reü- 
ia IgUjia en fu tiem p o , Varón, que fe le gion al Reverendiísimo Boileau efta,glo- 
affemejaj/e. Hafta aquí ion palabras-for
males del Padre Maeílro Figueras. No 
he podido deícubrir en que Convento de 
nueftra Provincia de Efcocia tomo el ha
bito efte Reverendísimo Padre i ni tam-

na , y la Iglelia Romana efte obfe- 
quio.

Vificópor fu perfona las Provincias 
de Inglatetra, Efcocia , Hybernia» Da- V,
nía, y Olanda,y las dexó informadas 

poco , en qué Univerlidad eftudio , y fe con leyes muy difcrctas en la Religiofa 
graduó de Doctor Theologo. obfervancía, tiendo él el exemplar de las

Murió el Padre Gneral Fray Juan leyes, que eftabteció. No pudo ir á vi- 
de Flandres el año de upo. y el año íi- litará las demás Provincias en perlona, 
guiente.de npi.íe celebró Capitulo Ge- porque no le di ó lugar á ello la eftima- 
ncial electivo en nueftro Convento de cioncon que el Rey de Francia leocu- 
Cicrvo-Frio,y fue eledo en Miniftra Ge- pó , y detuvo en fu Corte. Pero arre- 
neral de nueftra Religión el Padre Fray glandofe á la ley del Sumo Pontífice Ale- f»W.Fig êr 
| uan Boileau ,por fer fugeto de canal- xandro Quarto, referida de nueftro Fi- *n Chronic. 
tas prendas, y no de inferiores virtudes. x güeras, que confirmó defpues Ciernen- 
La primera eftrena de efte Reverendiísi- te Quarto, é infe reo en la Regla nuef- 
ftio en fu Generalato, fue , mirar por tra modificada : de que en el Capitulo 
el culto , y veneración de nueftros San- General ( y no fuera dél) el Padre Mi- 
tifsimos Padres San Juan, y San Félix: y niftro General de confenfo de los Cap* 
afsi, el mifmo año de i 291. y en el redores, ó Definidores Generales (y no 
mifmo Capitulo, en que fue eledo MÍ- de otro modo) nombralíe , é embiaífe 
niftro General , mandó de confenfo de Religiofos Vifitadorcs de las Provincias 

' los Padres Corredores , ó Difinidores de la Religión : Qtá una cum maiori Alt- 
Generales: Que fe celebraffe en la Re- niftroet'tam Vijitatoresconjlitumiiindi* 
ligion con folemnidad la Fie fia de nuef- verfu Provinajs , &e. Arreglandofe, 
tro Padre San Juan de Matha , y tam- pues, á eftaleyel Reverendiísimo Boi- 
bien la de nueftro Padre San Félix de - leau, nombró, ó erubio en la dicha con- 
Valois , primer Mimftro de Ciervo-Frió,y formidad Religiofos graves á vificar la* 
también primer Prior, Vicario,o Guftodio Provincias de Francia , Flandcs , Efpa- 
General de nueftro Orden. En la qual ña,y otros Reynos: y además del encargo,
Ada ,ó  Efiatuto fe conoció el gran ze- que les hizo á los cales Vi litado res al dar
lo , y ardiente devoción, que tenia el Re- les la comifsion; les eferivió defpues re
verendísimo Boileau i  nueftros Glorio- petidas vezes, para que cuidaífen deefta* 
fos Patriarcas. blecer las mifmas leyes, que él eftable-

La fegunda empreña de efte Reveren- cióen las Provincias que vifvcó por fu 
dífsimo Padre General, fue lafiguietW perfona, para que todas fe governaíTeñ 
te. Entró en el Pontificado el Papa Bo- por vna intima dirección, y no huviefíe 
nifacio Qdávo, y coa el gran zelo, que diferencia de vna Provincia á otra, aun 
tenia efte Paftof Univcrfal del hiende cala ceremonia mas leve. Cuidó much#
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de que fe obfervaffe el caritativo em
pleo de la Hospitalidad: y también de; 
quede cxercitalíe ellnftküto nuelho de; 
la iledempcion de Cautivps; para lo 
quaí, dio convenientes ordenes , y hizo 
prevcMicioncs diferentes, como fe conov 
cera, por jo qué diré ddpues.

Hizo gran aprecio el Rey de Francia 
de nueftro General Boileau , y le nombró 
por fu Predicador, y Confcjero: con que 
le fue torco! o rendir en nueftro Conven
to de París, todo el tiempo que fue Ge
neral del Orden (excepto el tiempo que 
gaftó eii las viíitas que hizo; y algunos 
di as, que al año folia ir fe por devoción al 
Goiwcnto de Cicrvo-Frio;) * porque el 
Rey de Francia íe valia del di¿tamen,y 
confejo de nueílro Revcrendífsimo en ios 
negocios mas graves de fu Rey no. Sien
do gran Theologo, hipo también tanto 
de Aftrologia, que era llamado en toda 
Francia , tomo d¡ze nueftro Altuna , el 
Gran Afirolo «o Boeleaud : pero üempre 
vsódeéfta ciencia fin nota, ó Centura; 
porque folo víaba de la Aftrologia, que 
podía víar, ñu faltar á la Ley de Dios, y 
que podía fervir al bien del próximo.

Efcrivió vn libro , en donde trató de 
jas ingeniólas trazas de Ptholomco, y de 
otros muchos A ti r ologo $ , cfpectalmen- 
te julio Hilinio, Anaxagoras, Berofo, y 
Tan un ció. Efcrivió también otro libro 
deladiviíion déla tierra, conforme ála 

• antigua di vi (ion de la Afsia, Africa, y, 
Europa, en donde trató juntamente de 
íos quatro elementos, y fus calidades: 
efcrivió también otro libro, en donde 

; trató del color del Mar, de fu fluxo , y 
refluxo: de la aguja de marcar, ó nave- 

"gar: de las imprefsiones del ayrc , nube, 
niebla, rozio , agua, nieve, granizopie- 
dra, truenos, relámpagos , y rayos: y vn 
tratado-aparte de los dichos, de los co
metas , que fe aparecen ert el ayrc : con 
otras muchas cofas curiofiísimas » perte
necientes á la Aftrologia.

Enmedio/de eftos eiludios-, y las con
fuirás del Rey de Francia, quede quitaban 

- mucho tiempo á el Revercpdiísimo Boi
leau ; le tenía también íu cuidado, para 
el cumplimiento de fu M¡nifterio General 
de La Religión. Sacó efte Revercndifsí- 
mo Bulas, y Privilegios de los Pontífices, 

.y  de los Reyes, en favor del Sagrado-Ins
tituto dé laRedempcion de Cautivos.. Y  
por fu diligencia, y dirección, fe hizo el 
afio de 1293. en la Ciudad de Túnez, 
Aquella Redímpcion de trecientos y qua-

-1?

renta Cautivos, que driblaron á Ingía- 
' terra con v nos Mercaderes de aquel Rey- 

no r los Benditos Padres Redcmptores 
Fray Pedro, y Fray Roberto, que fe que
daron en Túnez, para dar fus vidas por 
las coronas de Martyrcs , como de hecho 
las dieron. Y  (no haziendo aora queota 
de las Redempciones, que otras Provin- 
ciashizieron por efte tiempo;) fe halló 
por las tablas, que en el tiempo que fue 
Miniftro Mayor Fray Juan Boileau , en 
las Redempciones que hizieron las Pro
vincias de Francia » Fiandes, Inglaterra, 
Efcoda, Hybernia, Olanda, y Eipaña , el 
numero de los Cautivos libertados, ó re
dimidos fue de nueve mil quinientos y 
quarenta y  flete : fiendo la caufa principal 
de todo cfto el zelo de cftc Revercndiísí- 
mo Padre. El qual a viendo cumplido 
con las parces de Miniftro General vigi
lante , y lleno deméritos , y virtudes, tu
vo vná buena muerte en nueftro Con
vento de Cierro-Frió (en donde acciden- 
talmenrele cogió la enfermedad vlcima) 
y fue d  dia aa.deMar^o del año del Señor 
de 1299. con que governò la Religión el 
Reverendissimo Miniflro- General Boi
leau ocho años, y alguno $ mefes.

En el tiempo del Generalato del Rmo. 
Boileau íe fundaron algunosConvchtos en 
algunasProvincias.En Olanda (dicha Rae- 
cavia) fe fundó el Conventó de Ddph¡s,el 
año de 1290. y efte mifmo año fa fundó 
en Hybernia el Conventó Dundakenfe, 
dicho en lèmma Hvberna Scadbhaele 
Laoiíe, en el Condado de Lue , en el 
Obtfpado Adamarchano : y el mifmo 
año fe fundó también en Efcocia el Mo - 
nafterio Moravi enfe , dicho Eligni. El 
añofiguiente 1297. fe fundó en Efcocia 
el JVIonafterio Duromenienfe , dicho 
Dumnmmnonienfé ; y también fe fundó 
en Efcocia efte mifmo año el Monafterió 
Boni dente, que fue la Cabera de da Pro
vincia Buchania. También el mifmo anò 
97.fe fundó el Convento Queinsíernenie, 
trasladado de Laudonia en Fila : y el año 
figuiente 1398. fe fundó el Convento de 
Londres, en Inglaterra , año 27.de! Rey- 
nado de Eduardo Primero : el mifmo año 
298. fe fundó cu Efcocia el Monafterío 
de Durodena, en la Provincia Cachañe- 
fia: y el año figutente 1299. que fue el  ̂
año en que tíiurió el Reverendilsimó Boi- 
Icau , fe fundaron en Hybernia los Con
ventos de Kildaria, y Kilkenia.

Tambiéníucedió por el tiempo del 
mifmo.año 1399,. que Eduardo Primero,
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Rey de Inglaterra , 1 lamado Lòngikmkis ’ 
porque tenia largai pictnas * èmbiò vn 
Ex e rei to grande para fujetar à Efcocia, y 
qùe lo configurò. Y  luego qüe tuvo fu- 
jeto à aquel Reynov mandò dèbaxo de 
gravìisi mas penas, el que losEfcoCefes 

*íc íujettfíen, y fe conFormaflcn a las coí- 
tumbtes Anglicanas, aun halla en los Ri
tos , y ceremonias E ele hall i cas : y todas 
Tas li ¡dorias del Rey no de Efcocia las 
mandò quemar* Y  temiendo, que los 
hombres do&os de Efcocia (en efpecial 
los Religiofos) le dieífeii guerra con los 
cañones de las plumas, contra fu hecho,* 
y fu determinación ; mandò» que llevaf- 
len , ò retiraflen à la Univeríidad dé Oxo- 
nio, en Inglaterra, á los Do&ores mas Ca
bios , y acreditados de Efcocia : y allí les 
fenato ayudas de cofta, para que lo paf- 
faflen con decencia, dándoles cíperan$as, 
'fi no concradezian fu intento*

Los Dodores de quienes fe haze me
moria , que retirò á Inglaterra Eduardo 
Primero, fon los figüientcs. De los Ca
nónigos Reglares de San Auguílin , al
gunos Doctores célebres. De los Relt- 
giofos de la Sandísima Trinidad de íu 
Real Convento de Aberdonia diez y ocho 
Dodores Theologos , .que fe avian jun
tado, ò recogido en el tal Convento, por 
la caufa de la mifma guerra. Del Orden 
de Predicadores del Convento de Ener
ves, onze Doctores , que allí fe avian re
fugiado. Del Convento de los Menores 
de San Franrifco de Dumfrifo , doze 
Dadores Theologos, de los quales fiic 
vno el Bendito Padre Juan Duns Scoto, 
dicho el Dodor Sutil. De los Padres 
Carmelitas, quatro Dodores celebérri
mos: y otros muchos también de otras 
Religiones. Todos los quales fueron a 
fentir.y llorar à Inglaterra, fu cautivi
dad miferable : que la lloraron fin entrar 
en el confuelo, que les proponía el Rey 
Eduardo , de eftender fu gracia, para 
que qualquiera de Efcocia, pudieífe lo
grar Mitra en Efcocia , Inglaterra, è 
Hy bernia. Y afsi, dize nueílro Figueras 
del Bendito Dodor Sutil Scoto: Ettpje 
Scotus in q»fentent* difl. $6* qtutft-1. 
firvitutem maUdiílam, &  magna crude- 
Ut atti tìtuiU indicai : non, quia iniuftwn, 
quod pajjuscfì ipfe, conqturatur \ Je d v t  
quoti iuflum tftì quaratur, Hafta aqui es 
de las hiftorias de Hedor Boccio, Jaco- 

' bo Balantino, y nucftro Emìnentifsimo 
Fray Gcorg.Inn.quc citó nucftro Fig.en el 
Chron.p.145.

Porel tiempo que fue Miniítro Ge
neral el ínfigne Dodór Fray Juan Boi 
lean, florecieron iluftrés Varones en nuef- 
tra Religión : entre dós quales fe nom - 
brari los figuienceSl Fray Juan Anglieo- 
afsignadó poríl o niTacioOda vo,Co 11 fe (Jor ¿ 
Mayor de Inglaterra» coii vezes, como de* 
Legado áLacere* para abfolver de los 
cafos refervados á la Sede Apo’ftolica. 
Fray George, Dodór Oxonienfe * Obif- 
po Norvicenfe * en Inglaterra. Fray Juan 
Laborne, quinto Miniftro de Atrebas,; 
Confejero, y Capellán del Duque de Lu* 
xémbctg» y defpues Capellán * y Confcjc* 
ro de Adolfo, Rey de Romanos* Fray 
Rodulfo Scoto, Obifpo de las Oreadas* y' 
Patriarca de Antíochia. Fray Ricardo 
Haliburton, Deidoneafé, y Obiípo Lif- 
morienfe4 en Efcocia. El Venerable Pa
dre Fray Pedro Gisbert, Valenciano de 
nación , que acabó de edificar el Con- 
vento de Valencia* y governó la Provin
cia de Aragón , Cataluña, y Mallorca* 
por tiempo de quarenta años: y fue Con
fejero , y Capellán Mayor del Rey Don 
Pedro de Aragón : murió efte Venerable 
Padre año de 1294. Fray Thadeo Hur- 
leo, Hyberno de nación , hijo del Con
vento de Dublin , Provincial de Hy ber
nia , Dodor iluftre * y Efcritor ínfigne, 
que murió el mifmó año de 294. en el 
Convento de Santa Cruz de Limerique. 
Fray Rogerío de Kancresburgo, Inglés 
de nación, Dod6rOxonienfe * Varón 
d odi isimo* y Efcritor iluftre * que murió 
el año de 1295.

También florecieron en el tiempo del 
Generalato del Reverendísimo Boiléau, 
Fray Richardo Uvyrem * Éfcocés, Doc
tor Theologo Oxonienfe * Provincial de 
Efcocia , y Obifpo Sydonienfe , en Pbe- 
nícia* Fray Roberto Herverto , Hyber
no de nación* hijo del Convento de Iíor- 
kagia, Dodor Oxonienfe * facundífsiino 
Predicador * y Diácono Cardenal * con el 
titulo de Santa María in Cofmedin , por 
Bonifacio Quarto, el ano del Señor de " 
129 5. el primero del dicho Pontífice i fue  ̂
también gravifsimo Efcritor, y murió en 
Roma en primero de O&ubre del año de 
1299, y fue íepultado en nueftro Con
vento de Santo Thomás deFormis. Fray 
Gilberto Hervifio , de nación Efcocés, 
de iluftre fangre, hijo del Real Conven
to de Aberdonia, Dodor,y Efcritor gran
de, á quien por fus letras, y virtudes,creó 
Bonifacio Odavo, Obifpo de San An
drés/ Fray J  acobo de Moñtinduno, Iñ-

Xx* glés*
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glès, Doctor Oxomc«íc  ̂y Efctàtor cele
bre* Eray^Guillermo dé Dumbar, de la- 
familia denos Coudcs.de las Marchi as, 
que tomó nueftro hinco habito en c (Con
venti) D uni barre líe, el año de i 199> y.' 
hizo vna vida (anca , con la qual tuvo vna.. 
(anca muerte. Y otros Varones iíuílri(si
mo s en virtud,y letras; debiéndole efto al 
cuidado, y vigilancia pon que el Reve-, 
rendísimo Boiíeau governata la Reli
gión , moviendo, como reótojiiez, ŷ  
imántifsimo Padre, à fus fubditos, a los 
empleos de las letras, y virtudes.

También floreció en el Generala
to del Reverendísimo Boi lean , ò por 
mejor dezir, acabó de florecer nueftro 
Doótor Solemne Fray Henricode Gan- 
davo, que murió el añô  de¡ 12^3. £1;* 
Doótor Solemne Benrico de Gandavo 
tomó nueftro celefte habito Trinitario 
el diade San Juan Bautifta del añodel; 
Señor de i2$tí. íiendo ¿I de edad de 
treinta y nueve años, en nueftro Con
vento de Claro Vivario de Hondiíco- 
ta , de mano de Fray Roberto Iprenfe, 
Miniftro de aquel Convento, y ;£>od:or 
Parifienle. Y vino Henrico à nueftra Re
ligión , como dado por la Santísima 
Trinidad por eípecial providencia : y 
fue el cafo. Hallandofe Miniftro Gene
ral Fray Juan de Flandes, antecesor im
mediato del Reverendísimo Boileau, pa
deció nueftra Religión vna vexacion 
grande, por la Conflitueton de Grego
rio TiczÁmo, hecha en el Concilio Lug- 
dunenfe, y por la 6* Decretal* Rub* de 
Religiofis Domibus ; y par lo que fe ha-. 
lia en la 3. Decretal, titul. Rub. cap. 9. 
Nueftro Reverendísimo Padre Miniftro 
jMayoc, ò General Fray Juan de Flan- 
des, determinó el ir averíe con el Sumo 
Pontífice, llevando algunos gravísimos 
Thcologos de nueftra Religión coníigo, 
.y entre los Padres graves , que coníigo 
llevó á Roma , fue vno nueftro Doc
tor Solemne Fray Henrico de Gandavo: 
y efta ida del Reverendifsimo General 
■ Fray Juan de Flandes à Roma, con la 
dicha compañía, para obtener la decla
ración de dicha Confticucion , y dexar 
à tmeftra Religión en poücfsion quieta, 
■y pacifica, fue el año del Señor de 1274. 
íiendo ya nueftro Solemne Doctor Fray 
Henrico Gandavo de diez y flete años 
de profcfsion, y de cincuenta v flete de 
edad»

Su Santidad, junto con los Carde- 
,nales, dio Audienciaà nueftroMiniftfo

General,y fus compañeros: y en ella,; 
nueftro f Fray Henrico Gandavo probó 
con : altas tazones, como nueftra Sagra
da Religioívde la Santísima Trinidad' 
no era comprehendida en la tal Cqnftí- 
tncíon;, pi Decretal, por ayer fido funda
da * y confirmé por Inocencio Terce-. 
to e(, año de 1 ipS. antes: del Conci\ io 
Laterancnfc , quefe celejbró por el mimo 
Inocencio Tercero el año:de 1 2 15. Y por 
configúrente , antes de la Conftitucion, 
que fe hizo en el dicho Concilio Late- 
rarienfc; ju'Santidad,,oyendoleá nueftro 
Fray Henrico , determinó tomay confe- 
jo> de varones peritos, ó labios , para 
proveer ene 1 cafo» Y aquí fue .en donde 
fe hizo cierta la opinión , que fe tenia 
de la gran ciencia de nueftro Solemne 
Doótor Fyay Henrico j porque alegó, y 
propufo tales argumentos , y razones, 
qué alcanzó que el Sumo Pontífice Gre
gorio X-diñnieíle , y dcdaraík3quc la di
cha Conftitucion no hablaba con nueftra 
Religión de laSantísÍmaTrinidad,ni con 
ella íe entendía. Y afsi, fue redimida la 
vexacion.

Elano del Señor de 1285. elprime- 
r odel Pontificado de Honorio Qnarto, 
bolvió a Roma nueftro Solemne Doótor 
Fray Henrico de Gandavo á negocios 
¡de nueftra Religión : y oyendo en efta 
ocafion, que a los Religíoíos Predi câ ., 
dores, y Menores fe les avía concedido 
vn Privilegio, y diziendole algunos,que 
lo pidiefle para nueftra Religión , reí pen
dió lo que defpues eferivió ui el (¿uod- 
libet.y. q. 24.S7 prwHegium vmim tale, 
quaUeft conceJfum fratribus , mibi ejfet. 
eanceffum , non auderem eo v t i , Cy’c* Y 
como fuelle tan grande fu fuña y tan 
publico el efplendor de fu doctrina: vien
do efto el Pontífice Honorio C uarto , y 
también lo que Fray Henrico avia fér
vido á la íglefia; y que neccfsiraba ya 
de algún particular alivio , y af&iikuda; 
por e ftar fu per fo na, y í al u d de b i Sitada 
con tanto trabajo de eftudio ; le creó el 
dicho Pontífice Honorio á nueftro Fray 

-Henrico Arcediano de la Igleíia Torna- 
cenic , en donde eftuvo por mas de ocha, 
años, hafta que murió , y fue fepulta- 
doenla miíma Iglefiade Tornay , poí
no aver allí Convento de nueftra Reli
gión Sagrada. Su muerte fue el dia vein
te y nueve de. Junio del año del Señor 
de 1 193* Iiendo de edad de fetenta y feis 
años. De todo eftó fe hallarán pape-1 
les , c inftrumentos en nufftrp Conven

to



C a p J, Del RcvcrcndifsiniS Padre Gen¿ra^oIÍéau^^^
*tode Claro Vicario de Hondifeota, Ca
ía de profcfsion de Fray Henrico. Sus 
Eferitos fueron muchos, y muy publi
cas , y no es de mi propofito el referir-’ 
los': quien quiltere verlos, lea a nueftro 
Padre Maeftro higueras en el Chron.p. 
138. al IlvVerendifsimo PadreBa- 
ro en los Annal. á el año 1 29 j .  §.5*. pag. 
2i>i. y a  los mifmos efericos, y obras 
de nueftro Solemne Dodor Gandavo, en 
varias , y diferías hn prefsiones. Y íi en 
ellas no ha Íaíido. el nombre de nueftro 
R.Fr. Henrico con la exprefsion.de que 
fue de nueftra Religidnde la Sandísima 
Trinidad., es por lo que tengo dicho en 
la Noticia octava,Libro o&avo, litera I. 
hablando de nudlroFray Juan de Sacros- 
boleo ; y á fsi, lio me repico* *

. Los-Padres Servirás hazende fu Re
ligión a nueftro Fray Henrico de Ganda- 
vo, y con bien corto fundamento , dizc 
en ellugar ya citado el Padre Bato. £n 

•aquel tiempo, y fiempre y los Dolores, 
y hombres Cabios, que fe entraban Re- 
iigioios, por défengañados del íiglo» buC

re con los inftrumentos, que cite de nucí* 
tro Convento de Hondifeota, Pufe á 
che varón de eterna memoria en el Ge
neralato del Reverendifsimo Fray Joan 
Bóiléau, porque murió en el tiempo dé 
fu General Mmiftcrio. ;

1 ’ , r X
C A P I T U L O  I I .

DEL nÚVEREÜDlSStMO PADR& 
Fray Pedro de Aberdonia \  Efcoch de 
namn, Dezimotsrcio Miniftro Mayor9 

ó General de nueftro 
Orden.

EL Venerable Padre Fray Roberto 
Gagutno en fu Chroniculo de nuef

tro Ordeu, y los Autores nueftro s , que 
le íiguieron, no ponen entre los Milili

tros May ores, 6 Generales de nueftro Or
den al. Reverendifsimo Padre Doctor 
Fray Pedro de Aberdonia, ni aun ha- 
z«n memoria del. La caufa de ella omif- 
íióii ,o  íilencio de nueftro Reverendií- 
fitno Gaguino, fue la que dixe en el Ca

caban Religión, en donde mas fe excrci- pitulo antecedente, y la que diré en ad c- 
taba la caridad, yeftaba masen Regla, lance. Porque es cierto , qué el inílgne 
b en forma la practica de la obfervancia; Doétor Fray Pedro de Aberdonia, Ef- 
comoya eftaba nueftra Religión en Flan- coces, fue Miniftro General de nueftra 
des por entonces: pues va eran antiguos Religión , como apuro el Padre Maeftro 
nueitros Conventosde Hondifeota , el Figueras, y convenció de varios inftru- Figttefa* la

mentos i entré losquales, cita vnos Codi- Chran.pag- | 
ces M.S. que fe hallan en el Archivo de11*7* ¡
nueftro Real Convento;de:Burgos; y  
también vna donación de Pedro de Ber
bería , Secretario del Rey de Francia, 
junto con fu mugér Petronila , de vna 
Capilla, con algunos otros bienesque 
dieron al dicho Reverendifsimo Padre 
Doftor Fray Pedro de Aberdonia, Mi-

Nepienfe , el Dnaccnfe, el de Attrebas, 
el de Area valle, y el Baftonenfe, por los 
años del Señor de 115  6, que ftie el año 
cu que fe entro Religiofo el Solemne 
Doctor Henrico de Gandavo , como 
queda dicho. Y íegun el'mifrao Padre 
Bato dize , efte mifmo año de 1256* fue 
el año en que entro en Flaudes la Reli
gión de los Serví tas : con que no parece
creíble 1 que tan inmediatamente tuvief- mitro Mayor, o General del Orden de 
feu yaConvenro tan formado, quepu- la Sandísima Trinidad, y Redempcion 
dieíTe Ue varíe, o atraerfe-á siávnvarpn de Cautivos, para nueftro Convento de . 
tan Uuftre , y conocido. Proíiguiendo . San Nicolás de Verbería, el año del Se
cón fu preteufion los Padres Scrvitas, ñor de 1551. laqual donación confirmé 
imprimieron en Venecia el año de el año íiguienteel Rey de Francia Don
y también en Ferrara el año de 164$. las Juan, por fu carta con fello pendiente,
obras de nueftro Fray Henrico de Gan
davo , con el titulo de que fue Religiofo 
Servita: y vno, ü otro Padre Servita ha 
comentado fus obras: y con vna, y otra 
diligencia corté por la Italia el que fue

que fe halla en la carta original de la fun
dación de nueftro Convento de San Nica-, 
las de Verbena, en Francia.

Para mayor inteligencia , antes de 
hablar de efte Reverendifsimo Padre Ge-

Servita el Solemne Do&or Fray Henrico , neral, diré brevemente dos cofas. La vna 
de Gandavo. Quexome también aun de es , que cómo losfeis primeros Capital 
nueftros Modernos, que -han callado en los Generales ele&ivos de nueftra Reli
eve hurto. Ya querrán fiempre, que fea gion huvieííen fido celebrados én Fran- 
eftraño, ó Servita i pero la verdad es, el da en la Cafa Capital de Ciervo-Frío: y 
que fue Religiofo nueftro, como probar también los mas de los Capítulos Gen¿ 4
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3 3 a N0t.lX.L1b.lX. DedíveríosVarones ilufìres.
tales corre&ivos de aquel tiempo fe hti- 
yielfen celebrado en Francia , vnos e 11 
Ciervo-Fciò ,y otros en Marfella ( que, 
de aqui nacióla equivocación de ilezir el 
Cardenal Vitriaco , que la Cabera de 
¿udirà Religión era el Convento de Mar
fella ) temiendo las Provincias de Eípa- 
ñ a , Efcocìa, Inglaterra, Hybernia , y 
otras , que las de Francia con eílc prin
cipio quiiicífen hazer eflHo , 0 Ley, el 
que los Capi culos Generales fuellen vnos* 
y otros, (Tempre en Francia, con perjid- 
zio de las otras naciones , y del mayor 
bien de la Reiigion ; acudieron los Efpa- 
ñoles, juntos con los íiritanicoSjal reme
dio* Y  a viendo pleyteado en Roma fo- 
bre elle punto, y otros, con el Reveren
di l simo Padre Fray Jacobo Flamingo, 
ode FlandcsTfeptiaio Miaiftro General 
de nueftra Religión ¿ el Sumo Ponti fice 
Alexandro Quarto en quince de Septiem- 
bre del año de 125 6. difiniò, y decreto,; 
que en adelante, afsi el Capitulo Gene
ral eiedivo, como también el Capitulo; 
General correctivo, fucilen vno ,y  otro, 
en aquel Convento , que los Padres Cor-j 
rectores , ò Difinidores Generales hu- 
vielíen íeñalado, ò nombrado para elfo 
enei Capitulo Generalproxime antece
dente*

Y  mandò también, que el Capiculo 
eligícffe los Corredores Generales : y el 
Padre General, con confenío de los Ge*¡, 
neralesCorredores, noinbraífc los Co-; 
miliarios, ò Viíitadorcs, que en nombre 
del General avian de vietar las Provili-; 
cías. Y  viti mámente mandò, que codos 
los Provinciales ( que ya los avia en la 
Religión entonces, y diftintos de los Mi-, 
niftros Conventuales) y también los Mi
niaros Conventuales, fueífen convocados 
à vno, y otro Capiculo General, electivo, 
y corredivo : y dio por nulo, todo lo 
que en contrario de lo referido íe hizief- 
fe.Y ella díípolicion de Alejandro Quar
to la aceptaron ,y  firmaron cnRonu las 
Provincias de Francia, y cambien las de 
Efpaúa, las de la Gran Bretaña, &c. Y 
vn trafumpto de ella Bula, fe guarda, co-, 
ino dize nueftro Figneras, en el Archivo 
de nueílro Real Convento de Burgos, 
La qua! Bula dé Alexandro Quarto la; 
confirmo defpues Clemente Quarto, in
ferrandola, en lafuftancia, en nuellra Re
gla, quando efte Pontífice la modificò, 6 
mitigò el año de 12.67.

La òtta cofa, que ofrecí tocar,es:,  ̂
Que viendo Religiofos graves de la Rc-

ligion , que íe avian introducido algunos 
abnlos i y que aprovechaban . poco las 
difpofick>nes de Alexandro Quarto, y 
Clemente Qgarco, eii orden á la elección 
dé la,Caía del Capiculo General; movie
ron pleytd íegunda vez en Roma , en él 
tiempo del duodécimo Miniftro General 
Fray Thomás Loquee: y Tacaron Bula 
del Sumo Pontífice , para que el Capitulo. 
General eleétivo primero, 6 imniediato 
a la miierte del Padre General Loquee, 
fiieífe en nueftra Real Convento de Aber» 
donia. Y para que también el íiguienré 
Capítulo General éleéfcivo, defpues del 
de Aberdouia, fueííe en el Convento ,¡Sbr 
los Correctores feñaladoj pero fuera tama 
bien de todo elReyno dé Francia. Ha* 
blando ya de nueftro RcverendilYimo 
DoctorFray Pedro de Aberdouia, de
cimotercio Miniflro General de coda 
nueftra Religión; digo pues*

Que elle Reverendifsimo Padre fue 
Efcocés de nación , de alto, y nobilifsi-* 
mo 1 inage: tomo el habito en nuellro 
Real Convento de Aberdónia , defde 
donde defpues de pi.oi'eílo pafsb á eftu- 
diar ala Univeríidad de París: falió can 
aprovechado en los dludios , que fe gra
duó de Do&or en aquella célebre Uní- 
verfidad, y aísí , fue anumerado entre 
los Doélores Sorbonicos, y fue vno de 
los célebres ¡de aquel tiempo. Bolviófle 
defpues á fu Provincia de Efcocia, y deí- 
cnbriendo gran talento para el govíerno, 
lo hizieron primero Miniftro del Con
vento de San Nicolás de Pebles , def
pues del Con vento deDumbar, y final
mente de fu RealConvento de Ahcrdo- 
nia : acabados ellos oficios, lo hizieron 
Miniftro Provincial de Elcocia , y en to
das fus Prelacias dio claros teftimonios 
de fu virtud , ciencia , y prudencia , y de 
vn. íingulanfsimo zelo del bien común 
de nueftra Religión, En vn Capitulo cor
rectivo General, que fe hizo, fiendo Pro
vincial, lo eligieron Difinidor , 6 Cor
rector General: y fus dictámenes fueron 
tan /abios, y ajuftados, que dexó ad
mirados , y afeaos á fu períona, á quan- 
tqsReligiofos le oyeron, y trataron en el 
tal Capiculo. .

Muerto el Reverendifsimo Padre Fr. 
TJhomas;. Loquee , duodécimo Miniftro 
General dé nueftra Religión, en virtud 
de la Bula.Pontificia, que queda referi
da, fe celebro Capitulo General ele£t¡vo 
en nueftro Real Convento de Aberdouia: 
Y  IpsEleclorcs ,  que concurrieron eri él,

yien-



viendo las altas prendas del Padre Doc- pudieron refucitar, o recobrar el nume- 
lote .Fray Pedro,deAberdonia, lo eligie- ro de Religiolos, que las tales Provin- 
roo en Miniñro General de nueftraRelI- cías tenían antes. Y menos el criar , 6 
gión, en oiue de. Mayo del año dej Señor fuílituir por los Religiolos ancianos,doé>

tos, y experimentados, otros Religiolos 
de la^mifnias calidades.

Tie tnpo tan malo , le pareció a la
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de i 347. Y aí si ef te Reverendifsimo 
General fue el fueeíTor del Reverendifst- 
ino Padre Fray Thomas Loquet, y el an- 
teeeflor del Reverendifsimo Padre Fray 
Pedro, Burreyo.

Francia bueno para bolver áfu antiguo 
empeño de levantar fe con el govierno ab-

Ette año de i i47• en que fue eletfto folnto de toda nueftra Religión. Porque 
por Miniftro General el Padre Daéfcor? hallandofe defpoblada, o cafidefierca del 
Fray Pedro de Aberdonia , ya avia em- todo en graúdifsima parte: yen el cefto; 
pezado laehtcrmedad.de la peñe gene-, de las Provincias, que le avian queda* 
ral, que el año inmediato, ó (iguiente do»tan flaca, y tan minorada: pensó la 
hizo tan vnivcrfal daño en la Europa*.': Erancia,que efta era oealion oportuna, 
con que aunque concurrieron al Capi- para que ninguna otra nación le hizieíFe 
tulo General de Aberdonia las Provin-r opoficion i  fu intento. Y afsi, las Pro

vincias del Reyno de Francia, fin con
vocar, ó llamarlas Provincias de otros 
Dominios, y Reynos ,íe juntaron ellas 
folien él . Convento de Ciervo-Frío, en 
el día quatro de Mayo del año de i 358. 
(queftieel. figuiente al .año de la muerte 
del Reverendifsimo Padre Aberdonia) y 
eligieron en Miniftro Mayor, ó General

algu-/cías de toda: la Italia,:Efpaña, y 
ñas otras dé otras naciones , y acorda-r 
ron en el tal Capitulo diferentes difpoíi-i 
clones , para el común bien de la Reli
gión ; deipucs nada fe pudo executar. Y- 
el Bendito Padre General ele&o , íolo 
parece que fue electo , para que como 
Padre vníveríal del Orden,,íintieíTe , y 
Horade el daño, que la hizo Ja pefte ge- de toda la Religión al Padre Fray Pedro 
neral; pues por efta laftima, y de igra- Burreyo ó.Burteyro , como otros le 
cía, no pudo eíparcir los rayos de fu lúa dizen*
por la Religión; y afsi, trille, y dolori- Como fueífe efta elección nula por 
do , pafsó el tiempo infaufio de fu Ge- lo dicho} y  por lo que fe dirá; por efto 
neralato en el Real Convento de San el Padre Francés Fray Pedro Burreyo;
Nicolás de Pebles, en donde murió co
mo varón docto, y Religiofo cldia once 
de Septiembre del año de 1357* y fue 
lepu Irado en el mifrno Convento en ho-

lucgo que fue èleéfco en Miniftro Gene
ral » acudió al Sumo Pontífice , y le pi
dió por (u Agente , que fu Santidad le 
difpenfaíTe, ó fttplieflc les defectos , ó

n oribe o fepulcro, y íe Je pufo vn fólcm- nulidades, qué in iure¡ úr in fa£lo huvieí- 
nilstmo epitafio, como á Miniftro Ma- fe tenido fu elección de Miniftro General,\ 1 i « * rt _ r> 1 * ■ * £ rf* 1 . 1 i* * 1' i#*yor,ó General de toda nueftra Religión.

C A P I T U L O  T I L

D E L  P L E T T O  Q_Ü E L A S  
Provincias de la Bretaña pufierottal Pa

dre General Fray Pedro Burreyô  
natural de la Francia»

MUrió el Reverendifsimo Padre 
General Fray Pedro de Abcrdo- 

jnia el dia once de Septiembre de 13 57. 
como íe ha dicho, no recobrada, ó no 
reparada aun nueftra Religión del daño 
de los Religiolos, que murieron en la

y le confirmare en el tal oficio de Minif- 
troMayor de toda nueftra Religión.Con* 
cedióle el Sumo Pontífice lo que le pe
dia , y de ello le dio fu Bula , para que 
conftaíTe, el que le avia oido , y favore
cido*.

£1 Padre Fray Pedro Burreyo coa 
efto, embió á pedir la obediencia á to
das las otras Provincias de la Religión: 
y al miímo tiempo empezó á vibrar lía 
Provincias de Francia con gran prifa,pa
ra asegurarlas en fu defenfa , ó confir
marlas en el empeño dé mantenerlo , ó 
coniervarlo en él oficio, y dignidad de 
Mayor Miniftro, en el cafó de que hu<

pefte gencraldeí, -año de 134S.pues aun- vieífe nación qiie fe opufieffe i ello. Las 
que efta ’ enfermedad: general le dexó á Provincias mas convalecidas de el da-^ Vi Vi Ia a \ __nueftra Religión enpié, ó en ser muchas 
Provincias, los Religiolos de ellas , a 
quienes la pefte perdonó las vidas, fue
ron pocos; y citasen tan pocos anos, no

ño de la pefte general, y de otros, eran 
las de la Italia, Eípaña, y Bretaña. Lás 
Provincias de Italia, y Efpaña refpondie* 
ron ininediatamciiK sd Padre Fray P ¿

;



534 .NotiK.tib.IX.'Í>c dilirfös Varones flttllfesL y -
dro Burreyo: que no fe allanaban á obe- tro de Valencia: yFräy G il, Minlftro de 
decerie, y determinaban contradecir fu Lisboa: á eftps ReU^rofiísimós Padres  ̂
elección en Roma. Las Provincias de Iü; quecónñderando los dañbs y 'qué -le ven1 
Gran Bretaña no fueron tan puntuales eñ drian á la Religión , íí no fe atajaba la in- 
la refpuefta; pero fueron mas diligentes* tröducciöiv deferida , quítian oponerfe, 
y didlras , que las de Italia , y Efpana: ai por tifo * al Padre General moderno; el 
punto , que las eres Provincias de Eíco- Padre General dicho los quico las Prela
cia, Inglaterra Hybernia recibieron la* ciasj b Minißerios que tenían, y pufo en
cartas del Padre General nuevo fray Pe- fus lugares á otros Religioíosque efta- 
dro Burreyo, acudieron por fus Agentes, batí con íü Minifterlo General muy con- 
6 Procuradores a Roma, y facaron Bula formes* Y  con efta diligencia aíTegürb el 
del Sumo Pontífice,para que las tres Pro-; Padre Fray Pedro Burreytí en fu obe4. 
viñetas eíiuvielíen fujetas á fu Santidad*, dicMKia á eftasPróvincias de¡Elpaña¿ i 
inmediatamente , fm tener obligación de - Lavözde efte rigot del Padre Ge-* 
obedecer en cofa alguna al Padre Francés! í^ral Burreyo Corrib per las otras Pro- 
Fray Pedro Burreyo , halla que fu Santi- vinciäs de lá Europa. LaS -de Italia te - 
dad las oye fíe en jutUcia, la qué avia con-f mieron hizicííé con ellas lo mi fino, qué 
tra el Mínífterio General del dicho Pa1- con las de Efpana: y las otras reliantes; 
dre Fray Pedro Burreyo. Sacada p orí äs' que no eílában y ádcíiertas , o delpobla- 
tres Provincias de la Gran ßretaiiaefta das del rodo yetlaban tnuy poco menos; 
Bula Pontificia de ex empe ion i i uterina  ̂ pues eran poquifsimoslosRdigiolos que 
réfpondieron defp ues á las cartas dd nue- avia eñ ellas: con qué áfsi, con el éxeirí- 
vo General, noticiándole de íu animo, y; piar del ardor con que el Padre Burreyo 
de la diligencia dicha. — ^   ̂= n o trato álas Provincias de £ fpaña , y Por-

£ 1  Padre Fray Pedro Burreyo y hont- tugaí, callaron tódas las demás Provin- 
bre de natural ardiente, y dominante;* cías de la Religion, fin que huvitííe Rell- 
aftuto, y audaz con cxceíío : fugeto ver-- giofo en ellas, que fe atrevieífe contra él. 
dad era mente muy apropófito, para lie- Los Padres Italianos , y Efpañoles, íobre 
var adelante el tema ; y-empeño ¿le la el dolor común , quedaron también con 
Francia : viendo la$ rtfpueftas - de viías, la que^a-particular dé si mifmos , de 
y otras Provincias, y conociendo, que noáver íido tan diligentes, y diedros, 
ía diligencia es caufa de la fortuna ,; tal como los Padres Británicos , para impe- 
vez ; acabo , o concluyo con granpcieíTa dirlé al- Padfc Burreyo, el que huvieffe 
la Vi lita de la Francia, y fe vino- en pcr-; tenido lugar, para atajarles fu intento, 
fona a Efpana, oomo vn rayo: témiendo; Pero efta, y la otra pena, la templaban 
que las Provincias de eñe Reyno,' como' con la efperán â ; de que los Padres de 
y na parte mas poderofa de las de laReli- la Gran Bretaña los avian de confdfar 
gíon, facaiíen del Pontífice otra exemp-: en vna , y otra ; y alsi Efpañoles , tomo 
cíoiiinterina de fu obediencia , como las Italianos, eferivian con fecrcto , y fin 
de la Gran Bretaña; y foeífe afsi, dobU7 cefíar alas tres Provincias de Inglater
ra,b mayor la ppoficion defu Miniíkrib ra , Efcocia , é Hy bernia ,. encargando-
GeneralcnRoma. .....  • ' • les , que tomaflcn con calor, y viveza

Venido á Efpana el Padre General efta caufa del común de la Religión , por 
iiuevoFray Pedro Burreyo , pira eftor- caufa fuya; ya que por fu dicha ,y  ma- 
var, o impedir, el que días Provincias fe ña, eftaban libres , de que el Padre Fran- 
junta fíen con las de la Bretaña, para ha- cés Burreyo fe lo pudidTe cftoibar, 6 ini- 
zerlc refiílencia en Roma ; Jo priincro, pedir,
que dicho Padre h « o ;;é o ii el lavo? de Solviendo á mi afítimpto principal. 
algunosRdígioios, ^engañados por feiu Con lasreípueftas que las tres Provin- 
cillos f fu e : quitar^ o  privar: de ¡ lo s: ofi- eiäs de la Gran Bretaña embiaron al Pa- 
cios, b Minillerios!á;los ¡Religioíos prin- dre General Francés moderno , de qué 
cipales y o caberas de los qué fe queriaii üftaban litjctasinmcdiacámente al Sumo 

,oponer äiuM inifteriö General ; queme- Pontífice, ínterin, o mientras fu SantU 
ron iosfugetdsm asdo<äos , y zelofos dé dadles oyefTe en jufticia la que tenian 
.eftas Provincias.; Fueron eftos , Fray San í̂ contra fu Generalato ; con eftus refpud- 
cho, Miniftro de Burgos ; Fray Juan Car- tas , difpuío al punto eídicho Padre Bur- 
redo , Miniitro de Vaiiadolid : ■ Fray * N . revo, antes de vcnítfe é] á Eipaña; d  que 

Miuiftróíde Sevilla“. F rayG atcu  r M im fi fuéfle i  U G ojtt dé Roina él Padre Fray



VUrdo , Minifico de; MarchU para fu de
tenía ; y cambíen las eres Provincias de 
Inglaterra ■, Éfcocia,, e Hybernia embia- 
ron al i n ftantc nuevos Padres Procurado
res á Roma, para feguirla contradicion 
propueíta. . ; . i

Dieron.principio á fu pieyto los Pa
dres Procuradores de U Gran Bretaña, 
alegando , o dinendo , que fu Santidad 
debía en jufHcIa no continuar, 6 no coti
le rvar en el oficio de Miniílro General 
de la Religión al Padre francés Fray 
Pedro Burreyo i porque con informe fi- 
iñeílro , y relación no cabal, o cumplí 
da ,  avia dicho Padre impetrado, y cotí- 
feguido de íu Santidad Ja diípenfacion, 
6 fuplemento de las nulidades de,fu elec
ción de Miniítro General,y la confir
mación del tal oficio; pues folo fe le re
firió á fu Santidad en la (aplica, y peti
ción la nulidad de citación, ó convoca» 
cion de todas las Provincias de la Re
ligión.Y U cal elección Cobre efta nulidad, 
tenia cambien la de no aver fíelo hecha 
en Convento, que para ella huvicífe fido 
feñaiado en el Capítulo General proxí- 
me pallado; como era ley de Alexandro 
Quarco, inferta por Clemente Quarto, en 
nueftra Regla modificada« Y que además 
de efta, tenia también la nulidad , de 
aver ftdo la tal elección hecha dentro del 
Rey no de Francia; contra la Bula Apof- 
tolica, que años paliados fe avia confc- 
guido , para que el Capítulo General 
electivo proxime antecedente, fucile (co
mo lo fue de hecho) en elReyno de£f- 
cocia; y el Capítulo General cle&ivo ve
nidero {que era cite, en que fue elcéto el 
Padre Burreyo) fuetíe cambien en Lugar, 
ó Convento fuera de todo elReyno de 
Francia.

Y que dado, que no huvíera ellas 
razones > que aun en cafo tal, debía fu 
Santidad en juíticia, el no confcrvar, ni 
mantener en el oficio de Mayor Minif- 
tro al Padre Francés Fray Pedro Burre
ro. Porque la cal introducción de elegir 
los Mililitros Generales, y la forma de fu 
govierno, ó regimen, era todo nocivo, y 
perjudicial al bien común de la Religión, 
por diverías, y eficaces razones, quere- 
prd'cntaron, para perfuadír vno, y otro. 
Ellos fueron, en fuma, Iqs alegatos, que 
hizo la Gran Bretaña.

Refpondia á ellos, lo que podía, el 
Padre Fray Viárdo, Procurador del Pa
dre General Burreyo; alegando también, 
algunas razones por fu parte« Mas ha-

zian tanta fuerza , lasque los Padres Bri
tánicos alegaban por fa fuya, y fe guian 
en tanta viveza* y calor el pieyto , que el 
Padre Procurador Fray Yiardo temió* 
no fojo el que el Padre, Fray Pedro But- 
reyo periiielíe el Generalato ; lino tam
bién , el que la Francia perdiefíe efta vez 
el Generalato para fiempre. Con elle 
frácdo, dio el Padre Fray Viardo noti
cia clara a! Padre Burreyo , del mal 'e.fta- 
do de fu pieyto, diziendole ; que liíu.Rc- 
verendifsima no vencía la opolicion con 
el empeño de alguna intercefsiop podc- 
rófa, fe perdería el pieyto en jufttcia. 
Cogióle ella carta al Padre Burreyo cu 
Ciervo Frío,, de buelca ya de la V I lita 
de Efpaña, y al inílante,con íu altivez ar- 
d¡cnte,pafsó defde Ciervo-Frio á UCprtc 
de París i y para empeñar en fu detenía, 
al Rey Chriíliamfsimo, le habló con exa
geración, y viveza, diziendole. *

Como la Religión de la Sandísima 
Trinidad fe avia fundado en la Francia: 
que vno de los dos Santos Fundadores 
de ella, era de la fangre , y Familia de fu 
Mageftad Chriílianifsima: y que fus Pro
genitores, los Tenores Reyes anteceden
tes de la Francia, la avian mirado, y fa
vorecido á la Religión fiempre , como á 
cofa fuya. Que por eflas razones , el 
Convento primero de la Religión, que 
Jo era el de Ciervo-Frío^ avia fido fiem
pre la Caía Capicular, ó en donde fiem¿ 
pre fe avian elegido los Miniílros Gene
rales: y en confequencla de cfto, en las 
vacantes, ó muertes de los Miniflros Ge
nerales, avia fido (por lo común , ó caíi 
fiempre) Prior, Cufiodio , ó Preíidente 
de toda la Religión, halla elegir nuevo 
Miniílro Mayor , el Padre Miniílro de 
aquel Convento primero, ó Capital. Y 
que por las mifmas razones, los Padres 
Generales avian íido caíi todos France
ses : y fi alguno de otra nación avía fido 
General; que efte tal lo avia fido , por eí- 
pecial devoción, ó güilo del feñorRey 
déla Francia de aquel tiempo. Y que íi al
guna, elección de General fe avia hecho 

Juera de la Francia, avia fido nula, por fer 
contraía coftumbre iminemorial, contra 

Ja  Regalía ele fu Mageílad ChrUtianifsi- 
jna, y la de fu nación Francefa. Y que las 
Bulas Pontificias , que Relígioíos de 
otras naciones avían lacado , para Jhazer 
femejantes Capítulos , y Miniflrqs Gene
ral es , eran fuhrepticias, y obrepticias. 
,Y que con las tales Bulas le peyfeguian al 
p relente en Roma, las Provincias dcln-

sM



Nót.IX;Lib.IX/ De oités.
glatetra, É (cocía , * e Hy bernia , revelan - 
Mbit- á; lo obediengít; y pretendiendo 
quitarle el Generalato. \ que pués JÓ- 
TdoAcedía en'perjuuio claro tic íuMagcí- 
tüd Chriftiaiíiísima, y' eh_grayc d ¿te :/ = 
rodé U nación Francéfa  ̂ qtic íii Ma^ef; 
tad prócu ralle el re m cd i o deibdó y  co - 
ni o Rey can podéroío, y fpbérarrb. :; v'
' El í'éñor Rey de la FrancFf, llevado 
dé efta petición j é informe y cfcrivip al 
piiárb con gran - empeño al' Sí̂ a IPÓíiVI-Í 
dice, y á los fe ñores Reyes de Inglaterra, 
y Eícocía , á favor del Padre Burreyo: 
alegando á rodos tres, las razones qué 1¿ 

avia reprefeutado dicho Padre General! 
’El Sumo Pone i fice, con la carta can pon
derativa; que fccibió del Rey deFrun- 
cía', rnand6 , qué dixeíTen en fu nombré 
ia los Padres Procuradores Trinítárips dé 
la'Gr’ah BretañaQ^e fu Santidad rede 
bíria güilo, y obfequio , en que paralíen’, 
o íufpendjeffcn, por el prefe nté, la profe - 
cücion dél pleyto , que feguian en juftl- 
JcÍá, Contra el Padre General de la Fran
cia. Y también, en que folie ¡taíTert coh 
fus Provincias , el que fe ajuftaíTen én 
pa& con el dicho Padre General Fran
cés. *v

[' ' Los feñores Reyes de Inglaterra, y 
Efcocia', viñas las carcas del Rey de la 
Francia, cada qual eferivió tambícrt ál 
Padre Provincial, y Di fin i torio de ba 
Próvinciáde fuReyno, dizicndoles ca- 
da vno : que cenia carta del feñor Rey de 
Francia, en que le empeñaba para la paz, 
y rcvnlon de la Religión í y para que 
aquella Provincia de fu Réyno corricífe 

" con el prefente Padre General Francés,
' como avia corrido con los antecedentes.
: Qu¿ íi los Padres Mituftros Genérales no 
governaban bien la Religión; que avia 
otros modos de corregirlos fus excedas.

J Pero,,que nó podía aquella Provincia de 
FuReyno fepararfe'de la obediencia del 
Padre General Francés moderno , ref- 
peéfo de a ver íído fondada la Religión 
de la Sandísima Trinidad en la Francia, 
con la circunftancia de fér vnode fusdos 
'Santos Fundadores de aquel Reaí linage,o 
familia, y aver tenido el Re y ño de Fran

cia defde que la Religión nació ,• él privi
legio de fer todos los Capítulos, ó Con
gregaciones Generales dentro del míüno 

-Reyno , enel Convento primero de 
^Ciervo-Frio ¿ ó en otro de la mifnu na
ción Francefa.
f Y que no era razón , ni aunlopodia 
parecer, el introducir quexas, y fenti-

mieritos .entre Coronas y por temas , ó
d¡tétameríes de Réligíofós particulares  ̂
quáhdó los Rey es, por confer varfe én fui 
aténciónes de amor, y én fus reípetos dé 
fbberañá córtefiij y Magéftad ycédiarí ca
da d¡a,vnos a otros , en mayores m a ce
rras. ?Que fi la Religión dé' la Santifsima 
Trinidad hüviera nacido en fu Reyño y y 
hüviera el'' cobrado 'la ; Regalía y q’tíé: ya 
avíacobrado éí feñor ReyFrancés , qué 
en cafo taltam bién él hacia' igual; emú 
peño ,alernpeño ,que al1 preíéure haz i a 
la Magéftad Ghriftlaniísima.; Efte fue y éií 
fohftancia, el contenido de las cartasqué 
et Rey dé Inglaterra, y el Rey de Efco- 
da,!ektfVió cada vnoyó mandó eferivir 
en fu nómbren la Provincia de fü Reynói 

De Roma avifaron también los Pa- 
drés Protu'rádores dé las Provinciasy la 
vOUihtádqUé inimuaba fufSantÍdad; Cotí 
elle avifo j y las cartas dichas de los dos 
feñores Reyes de Inglaterra , y de ktco- 
cia, quedáronlas tres Provincias igual
mente turbadas, y confufas. Por carcas 
empezaron á conferir los Prelados , y Re- 
ligiofos mas doátos de las Provincias, el 
prefente cafo, ó dificultad ; pero fin ha
llar ninguno falida acertada al parecer: 
quifieron al principio, que fe hizieíTe en 
cada Provincia vna Gongregacion, ó Ca
pítulo, para dikurrir, y refolver fobre 
el punto : pero Religiofos gravifsimos 
contradijeron el jmzto, ó el intento , di
ciendo, que el tal Capítulo, ó Junta, fo- 
loavia de fervir de ruido , gallo,y mayor 
confufion , en la reíalo cío n de i cafo , por 
averia de dar pluralidad y  ó multitud dé 
votos yfi la dificultad'prefente fe reíolvia 
de eífa forma. v

Por éfto, pareció por vltimo, al Pro
vincial ,Difinidores , ,y demas Religio
fos graves de cada Provincia , que fe co- 
meneífe, y confiaffe la prefente dificul
tad , á feis Religiofos de las tres Provin
cias de lá Gran Bretaña, dos de cada vna, 
los mas Tantos, y doctos, que huvielfe 
en ella: y que ellos feis Padres graves fe 
juntaífen en nueftro Real Convento de 
Aberdonia : y con toda reflexión, y pru
dencia, confideraflen el eftadó prelenté 
dé la Religión; y diieufrieflen los mejo
resmediospara bol ver por fu mayor 
bien: y el exito, ó falida de la dificultad 
del empeño de los dos feñores Reyes de 
¿Inglaterra, y Efcocia, y del Sumo Pontí
fice ¡ y fin faltarle a fu Santidad a la obe
diencia , y réfpeto, y a los dos íeñoiés 
Reyes al obfequio , y vaflallag“ s deter-

mi-



Cap.I!I.l5el plcytodeIáG||n Bretaña con elGeneril. ygf
mínaflen, y refolvielíen los dichos feis 
Padres lo que fe debía hazer, y executar 

1 en bien de aquellas eres Provincias, y del 
coimin de toda la Religión. Y que la re- 

_ folucíon que determinaílen cónlas razo
nes en que íueííe fundada, fe re mi ci effe 
firmada de fus nombres à cada Provin
cia , para que à cada vna le firvieífe de 
dirección, para governaríe en elprefente 
cafo. . '
" El Convenco>que fe feiialò para la cal 

junta > fue, como fe ha dicho, nueftro 
Real Convento de Aberdonia. La Pro
vincia de Efcocía nombró por fu parce 
al Padre Mmiftro a&ual de dicho Real 
Convento, y à otro Padre grave de la 
floride la Provincia. La Provincia de 
Inglaterra nombró otros dos Padres por 
fu parte , y la Provincia de Hybernia 
otros dos por la fuya : todos feis de los 
Maeílrosjó Theologos mas célebres de 
las Provincias : y iosquatro de los feis, 
Doétores de Oxonio los tres, y el quar
to de Can cabri già. Se Ics fenato dia a di
chos Padres para empezar la junta. Y  
dcfde el dia que fe les fefuló para que 
dieííen principio ¿ la tal junta, en todos 
los Conventos de lastres Provincias fe 

, hi zi ero n oraciones, y Preces particulares 
à la Sandísima Trinidad , para que les 
díeíTe luz à dichosPadres,para determinar 
con acierro en fu comífsío* Y dcfde aquel 

; dia hafta el dia en que fe concluyó la tal 
junta , fe dixo en el Real Convento 
nueftro de Aberdonia por la mañana M¡C- 
ía. Cantada del Efpírita Santo, y defpues 
Ja Comunidad, en Procefsion , cantó la 
Letama de los Santos por el Clauftro pa
ra el mifmo aííumpto. Concurrieron pa
ra d día ícñahdo de la junta los Padres 
Mi cirros, ó Theologos, à quienes fe les 
avia cometido : y dei pues de averíe Talu
dado vnos ¿otros con caridad cortefa- 
na,yde aver defeanfado de la penatici 
dad del camino los que venian de afue
ra tra taro n de dar prínci pio à fu j unta,i 
ó. de empezar a conferir en la materia de 
fu encargo.

Pando, pues, principio en la prime
ra fefion , cedieron los demás la vez de 
habjar en primer lugaral Reverendo Pa- 

" dre Mínifíro de Aberdonia. Y dicho 
Padre Minifico ptopufó el aífiimpto , ó 
materia, para la qual fe avia formado 
aquella junta, diriendo fuPaternidad en 

,efta forma. , . •
Confieíío ( Reverendos Padres Doc

tores , y Maeitros:): confiéiTo por fertur

m la honra de hablar él primero en con- 
greífo tan doctiísimo. Pero fí el primero 
que aquí ha de hablar , es el que ha dé 
referir, ó proponer la materia fobre que 
fe hade difeurrir , y determinar ; por 
efta razón fola me tocara á mí hablar ao- 
ra s porque referir en fuma lo que pade
ció» y padece al prefente miefira Reli
gión Sagrada , como es tan claro , y tan 
fácil aííumpto, ya podrá cumplir con él 
mi talento corto:y con el corifuelo de 
que dexo ¿ los grandes de Vueíías Pater
nidades el difeurfo, y la refolucion del re
medió ; pues aunque difícil á tanto mal, 
efpero que lo hallará fu eomprehenfion 
grande. Rilas tres graves Provincias 
nueílras han cometido á el delvelo de 
Vueíías Paternidades el que difcurran en 
la prefente ocafion los medios mas ap
tos para bolver por fu bíea, y por el de 
toda la Religión: confiadas de que con 
fu gran prudencia han de alcanzar á dar
le al zelo de las Provincias elle corV 
fuelo.

* En tres eftados (Reverendos Padres) 
debemos mirara nueftra Religión , en 
el paliado, en «1 prefente, y en el venide
ro , ó futuro* £1 eílado paíTado nos di
rá lo que debemos abracar, y también lo 
que debemos huir. £1 prefente nos dize 
el mal ser, que la Religión tiene oy: y . 
nos anuncia , que le tendrá peor en el fu
turo, ó venidero, fi no fe le aplica aora 
el remedio conveniente* En nueftra pre- 
vifion,aun á los Religiofos, que nos han 
de fucédcr, los hemos de imaginar, pe
dirnos remedio á vozes; porque íi naía-i 
tros no impedimos aora, el mal de fu 
tiempo venidero > con razón fe quexarán 
cntoncesde nueftro poco zelo, y gran de- 
fidia.

Los feis primeros Miniftros Mayo
res, ó Generales de nueftra Sagrada Re
ligión de lâ  Sandísima Trinidad fueron 
nueftro Glorioíifsimo Padre San Juan de 
Matha, el Beato Juan Anglito , el Beato 
GillermoScDto,el BenditoRogerio Dees» 
ó Leprofo, el Bendito Miguel de Efpa- 
ña,y el Bendito Nicolás Galo, Hafta la 
la muerte de efte fexto Mmiftro General; 
el Bendito Nicolás, fe dilato tanto nuef
tra Religión por el Mundo i creció , y 
refplaudeció tanto en hij os, qué fi no pa* 
recio milagro; nadie halló Religión, qué 
de igual edad ,ó  tiempo , fuefte feme- 
jante ¿la nueftra. Pues en el curfo, o car
rera de fefenta años, no cabales, ó cuov» 
piídos ,, que paíTaron dcfde el año dé

Jy y  •
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i i,p8> en que fundo la Religión nneflro. 
Santí ísimo Padre San Juan de Mathy, y , 

da eaipczb á governar, como fu Minh-q 
tro General primero > hafta el año de¡\ 
ia*5¿>.en que murió el Bendito Nicolás 
Galo , nucílro fexto Mililitro General, fe, 
planto , y fe, eftendib nuellra Religión,; 
en tan ros Rey nos, y Dominios , y#fe 
pobló de tanta multitud de Religiofos, 
nnichos infignes, e iluflrcs i que en aque
llos tiempos fue la veneración de los Se
ñores , y Principes , el aprecio de los, 
Pontífices, y de otros Prelados Edefíafti-t 
eos , y la ad mi ración de todos por vl- 
tímo.

A  ellos feis Santos primeros Mínif- 
trós Generales fe (tguieron otros feis: 
Santos también , y buenos i pero ¿n los 
fuceííos de nueftra Religión muy dife
rentes ; que fueron: Fray Jacobo Flamen-; 
co, Fray Alardo, Fray Juan Flandrcs,; 
Fray Juan Boiieaud , Fray Pedro Cu- 
Caco , y Fray Tilomas Loquctel año\ 
de 1156 . entro a govenur la Religión 
el feptimo Miniftro General Fray jac#- 
bo de Flandres; y el año de 1^47* mu- 
rio Fray Thomás Loquea , duodezimo 
Miniftro General : y en ellos noventa 
años, poco mas ,que governaron la Re
ligión ellos feis Mtniftros Generales, íe- 
gundos ,fe puede dezir, que caívpadio. 
la Religión lo mas del luftre, que ado 
quino en los íetcata años ño cabales,; 
que la governaron los feis lautosGenera- -j 

r les primeros# - - ■ /
. Fray Jacobo Flamenco ,féptimp Mi-, 

niftro General, fue dedo,como he di
cho, eláñode 1256. halla aquel tiempô  
era ley. obfervada de nueílra Regla pro-, 
pta primitiva, el que fe edebralíe Capí- 

VideFĵ uffr. Generalcada año : y codos losMi- 
in C/ironic. üiftrós de lo’s Conventos de; la Religión 
pag.ü j* fup. tenían acción para concurrir ai tal Capi-V 
cic. tolo General anual> por si , 6 por Relí-,

giofos embiados en fu nombre : .y-ql tal 
Capítulo concurrían también ios Milili
tros Provinciales vqu£ poreftár ya. la Re
ligión  ̂tan- efrendida, por el muudo, íe, 
avian inft mudo,bcriadopoco antes del 
año de 1 2>d;Quecomo en aquel tiem
po lós Padres Capiculares Hazian los m.ts 
fu vi age con vn Breviario, y vn; hacino,
J e te nía alarReligio n' poco eoftc p; e! que 
Ja tuncion del Capitulo General Te repi- 

,= tieile cada año. ; \ ;
Eqefta Congregación Generalanual, 

dcfpues de averconljerido, y determina- 
4j  ̂ ' do los puntos convenientes al mayor bien

de la Religión; elegían los Capitulares*- 
quatro, o cinco Padres Miniftros del Or
den , los Varones mas Religiofos , por 
Juezes, para corregir, y deponer , o pri
var al Padre Miniftro General del oficio,  ̂
en cafo neeeffario. Ellos quatro, d cuv- 
co juezes del Padre General, que que--, 
daban nombrados en cada Capitulo, cita
ban á la vifta de fu proceder, o govíer- 
no , hafta otro Capitulo: y en viendo al
gún defgovíerno del Padre General, 6 
requeridos dél, por alguna parte; podiaji 
convocarte por s i , 6 juntarle en el Con
vento mas al propofito, y hazer compa
recer al Padre General delante de si , y 
compeíerle,u obligarle á que corrigicile el ‘ 
exceífo de (u períona , b de fu goviern o: 
yen cafo grave podían privarle del ofi
cio , y dar luego avilo al Padre Vicario,
Prior, o Cuftodio del Orden, para que ' 
lo convocaíTe á elección de General nue
vo. Elle poder, y )urí{dicción les daba , 
toda la Religión a los dichos quatro, o 
cinco Juezes, para que en fu nombre * te 
hizieífen cumplir con fu obligación al Pa-; 
dre Miniftro Mayor , b General. Y efta' 
labia diípolicion, pava el mayor hiende 
nueftra Religión Sagrada, y mayor vi
gilancia, y cuidado en el ajuftado go- 
viernode ella-, dieron mieftrosSantiísi-. 
mos Patriarcas en la Regla, que les con
firmo el feñor Inocencio Tercero# 'Di-'-'ftegnfa 
zen afsílos textos de nueftra Regla pro- din.lno 
pia. Generóle Capitulum femel in amo 
celebretur , quod'fieri debet in otiavíi 
Pentecofies. Matar vero Minljur, (i pro 
excefsibas, corrigendas,vel deponendus fit, 
per quatuor, vd  quinqué Mmiftros eiuf- 
dem Qrdtnis magis Religiofos , hoc fíat, 
qui tomen antharitate Capital2 Gtmrdir 
eligí dd hoc debent*

En el tiempo de los feis Santos Ge
nerales primeros, los Capítulos Ge «era-;

' les todos avian (ido en la Francia , excep
to vno; u otro Capitulo correctivo, quê  
fe avia celebrado en la Ciudad de Roma.
Por efta caufa, fmtieron algunas nacio
nes , que fueífe en la Francia también el 
Capitulo General., en que fue elefto el 
Padre Fray Jacobo en Mímftro Mayor: 
temiendo, que lo que fe cxecuto en el 
principio de; la Religión por neceísidad, 
b por conveniencia común, quifieíTeii 
dcfpues los Padres Francefes ponerlo por 
eftilb, h k-y- Sintieron también Religlo. 
giofos de orras naciones , el que d Pa
dre General, por si íolo, b íu Vicario, 
tuvienelacuicadpara afsignarcl Conveiv
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to, en que fe huviefle de celebrar el C a* 
pitulo General: y aísifmifmo el qué el 
.Padre General, por s i , t avie (Te la facul
tadle corregir, y ordenar lo que fe hu- 
vieíTc de ordenar, o corregir en cada Ca
pitulo General anual.

Las naciones que moftraron mas 
dios íentimientos, fueron las nueftras, y 
las de Efpaña: pues concluido el Capi
tulo, en que fue cle&o el dicho Padre 
Fray Jacobo, le pulieron dichas naciones 
pkyto, ó demanda en la Corte de Ro
ma : y el milmo año ,+tres meíes defpues 
del Capítulo , obtuvieron Bula de Ale
jandro Quarto, en que dicho Pontífice 
dio leyes , para proveer, 6 prevenir el 
remedio del daño, que a la Religión po- 
día feguiriele ,de que el Padre General 
en adelante tuvieííe la jurifdiccion tan 
ampia; como fue conveniente, que la tu
vieren los feis Generales primeros en el 
principio.

Y  afsi , mando dicho Alexandro 
Quarto , que eligíaíTe cada Capítulo Ge
neral feis Padres Correctores, b Difini- 
dores, que con el General corrigieren, y 
difpuíieuen todo lo que huvíeífe que cor
regí > y difponer en la Religión en la 
oesfion del Capítulo General. Y cam
bíen tí que el Padre General no por si 
foto, fino de afenfo de los Padres Cor
rectores , 6 Difinidores Generales, nom- 
braífe Vifitadores , ó Comisarios para 
Vifitar las. Provincias , á las quales no 
viiindfe fu Reverendifsima en per Ion a. Y  
aísitujfmo mando dicho Alexandro Quar
to, que el Padre General, 6 .fu Vica
rio , con los Padres Corredores dichos, 
feñalaíTen en adelante el Convento que' 
les parecieífe para la celebración del Ca
pitulo. Ella Bula configuieron de Ale
jandro Quarto el mífmo ano de 1 2 56. 
en quince de Septiembre , tres mefes, 

-poco menos, defpues que fue ele&o el 
Padre Fray Jacobo, los Padres Efpaño- 
lcs; y nucíferos antiguos Padres BritanU 
eos. Y debo hazer recuetdo á Vueífas 
Paternidades, que nofololosjuezesde 

. el General, ó contra el General, para 
corregirlo, 6 deponerlo ( que quedaron 
diftintos de eftos Juezes , 6 Corredores 
nuevos ) eran de diftínta nació« cada vno 
el tiempo que en la Religión los huvo; 
fino que también los Correctores def 
General ( o para quitar la equivocación, 
de la voz ) o que con el Geueral corre
gían , u ordenaban en el tiempo del Ca
pitulo lo queavia que corregir ,u  orde-«

nar en nneftra Religión Sagrada: y nom-í/, í  
braban también Vifitador para cada Pro
vincia; queeflos tales Correctores , o 
Difinidores, que empezaron á nombrar-\ 
fe en virtud de la Bula referida de Ale
xandro Quarto, era cada vno de nación ' 
diverfa: y el Vifitador, que eífeos con el 
Padre General nombraban para cadaPro-. 
vincia , 6 era Rdigiofo de la mií'ma 
Provincia , u de otra, que no fuelle na
ción diverfa. Que dicho fe eftá,el que los 
Padres Efpañoles , y nucíferos antiguos, ;
Padres Británicos no avian de gallar fu 
trabajo, ni el tiempo en pedir ala Silla 
Apoftolica, quecriaífe el Difinitorio G o  
neraldichojcompuefto todo, o la mayor 
parte, de la Francia; como ni en quitarle 
al Padre General la jurifdiccion de nom
brar el Convento del Capitulo General, 
y los Padres Vifitadores de las pro
vincias ; para que el Padre Ceneral , y 
los tales Corredores, o Difinidores, re* 
cien criados, feñalaíTen fiempte el Capi
tulo General dentro de la Francia : y 
nombraíTen cada día para naciones eftra- 
ñas Padres Vifitadores de la Franccfa.

Ellas nuevas leyes de Alexandro 
Quarto , que no fueron ne ce fiarías en 
el principio de nueftra Regla propria, 
confirmo, c inferto en laRe^la Clemen
te Quarto, quando la mitigo ,j b modi
fico elle Pontífice el año de 1267. Lo? 
quatro , o cinco Juezes , que en cada 
Capitulo General quedaban nombrados 
para corregir , 5  privar al General en 
nombre de toda la Religión, los con
firmo , o dexo en fu ser. Dize afsi Cle
mente Quarto en nueftra Regla modifi
cada: Maior vero Mintfier, fipro excef- 
fibus corrigendas, vel deponettdtti Juerity \ 
per quatuor, vcl quinqué Miniaros chtf- 
dem Ordinis , magis Reltgiofos boc Jiaty 
qui turnen autboritate Gemralis Capitulé ■
eligí debent.

El que fe qombraíTen en cada Capi
culo ( que como es dicho , avia de fer ca
da año)Corredores del Mmiílro Generáis 
para que con el Miniítro General .jun
tos , nombraíTen en el tiempo del Capitu
lo Vifitadores de las Provincias; y en el 
mífmo tiempo corrigietTcn, difpufiefien,
6 determinaffen todo lo que avia que- 
corregir, o fe debía hazer en adelante 
en la Religión;y nombraíTen , y feria* 
JaíTentambien el Convento en que fe hu- 

, vieíTede celebrar el Capitulo General 
figúrente: lo mando de nuevo Clemente 
(¿arto en nueftra Regla modificada, en ^

>'yy* 4
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el fiemen tic texto : Generóle Capí! ulum 
femel in anno celebrctur , quod fer i de~ 
bit Dominica quarto poft Pafcba* Inquo 
Capitulo quolibet anno Correctores Ma- 
taris Miniflri elrgantur: qui <>no eum Ma
lón Minijlro , vú ñus Sicario , corrigen- 
di , O* diffinknclt omnta ,qaá'conigua
da , &  diffinienda funt in Generáis Ca
pitulo , tempere ipfius Capituli, &  etiam 
Vifitatores con/Utuendr in dwerfis Pro- 
vineijs , loenm futuri Generolis Ca- , 
pituli afsignmdi babeant potejlatem.

Con que con la Bala referida de Ale- 
xandro Quarto ( que impetro, como di- 
xe „nueftraGran Bretaña, y la Efpaña) 
quedó defde aquel año la poteftad, ó ju- 
riídiccion del Padre General tan limita
da , que no podia hazer , ni deshazer 
eti punto ninguno fin confenfo del Difi- 
ni torio General en el Capitulo. Y def- 
pies del avia de governar la Religión, 
íegun las leyes de nueftra Regla propria, 
y las Definiciones ,Eftatucos, ó Actas, 
que los Corredores Generales hizieffen 
con él en el Capitulo, para el punto que 
les parecieíTe ueceíTario. Con que vino á 
quedar el Padre General por vn Hace
dor de la execucion de la observancia 
¡de nueftra Regla, y de las Difinictones, 
ó Adas , que hizieífe la Religión en Ca
pitulo: y conquatro,ó cinco Juezes con
tra si á la viña, para fer corregido , ó 
depuefto , fi no hazia guardar lo que fe 
debia, u ordenaba algo en contrario por 
fu voluntad propria > como ya he di
cho.

Por cuya limitación inferió Clemen
te Quarto para expreíTarla , quando mo
dificó la Regla, el texto iiguiente: Ma
tar vero Minijísr pufquam eleilus fue- 
y it , fecundum formam in Regula anno- 
iatam ipjius Qrdinis curato pltne babeaty 

, O1 libere gerat , prout baéhnus extitit 
obferdatum , &  confuetum• Noteíe: Se- 
¡cundum formam in Regula annotatam, 
6-£vQue viene a fer la quedize el mif- 
mo Clemente Quarto en el Capítulo ante
cedente a efte de nueftra Regla, la qual 
forma dio , como dixe , Alcxandro 
Quarto.

* Pero la fabia difpoficíon, que fe dio 
en nueftra Regla Primitiva , para que tu- : 
vicífe la Religión fiempre vna Cabera 
líniverfal vigilante , y a juñada , y vn 

^cuerpo general de Religión vnido en si, 
y junto con la Cábela en el Capitulo 

^General, que diípone , ó difpuíoíc hi- 
' »idtc cada año. Y la forma que fe afu-

dió en efto por Alcxandro Quarto, pa
ra que el buen govierno General fiieííe; 
¿Ixo, yfegnrovvno , y otro firvió de 
poco. Porque yendo defcaeciehdo cada 
día la fuerza de la naturaleza, fe les hi
zo amargo , y difícil à muchos Religio-' 
fosel ir cada año ala función del Capi
tulo General ; y el Padre General Fray- 
Jacobo Flamenco , fiíe vn hombre tan 
negligente, y tan perczoío, que retira
do en fu Convento de Clarovivario de 
Hondifcota, aun cafi íe puede dezír, que 
dexó de pura defidfe fu vida ; pues paísó 
fu Generalato halla la muerte enfermo, y 
mifero,fin acordárfede juntar la Reli
gión en Capitulo , ni de dar por si dif- 
poficion ninguna , para eoníervarla en la 
gloría con qué íe hallaba. Con que def
ilé el govierno del Padre General feptí- 
mt> Fray Jacobo , no adelantó nnellra 
Religión cofa , y perdió gran parte de la 
gloria , que tenía ; porque defde aquel 
tiempo le faltó la Cabera ,y cuerpo ge
neral de govierno , como ya he di
cho.

Murió el Padre General Fray Ja- 
cobo el dia veinte y feis de Mar^o del 
año de mil ducientos y fefenta y, dos, y 
elmiímo año de mil ducientos y fefenta 
y dos fe juntó Capitulo General en 
Ciervo-Frío, y fue ele¿to en odiavo Mi- 
niftro Mayor, ó General el Padre Doc
tor Theologo Fray Alardo, Francés de 
nación, varón íantifsimo , y vigilantif- 
mo. En fu tiempo fe reformó, ó miti
gó la Regla , y fin lunar fuyo ; porque 
ya eftaba dlípuefta , y trazada la tal miti
gación de nueílra Regla quando entró en 
el Minifterio General el Padre Fray Alar
do, como confia de vna Bula de Urbano 
Quarto, antecefíor de Clemente , dada 
para la difpoücion de dicho efecto. Cele
bró dicho General o&avo vno , n otro 
Capitulo General correctivo, por no dar 
Jugar amas el mal citado en que halló á 
’'nueftra Religión Sagrada. Como Fran
cés, el afecto, en fin , à fu nación , le hizo 
dilponer , el que afsi el Capitulo Gene
ral electivo ,en que él fueelc&o, como 
dos correctivos, que celebrò el tiempo 
de fu Generalato, fueífen todos en el Rey- 
no de Frauda ; pero en lo demás repa
ró en mucho à la Religión de lo que avia 
caído : y la huviera reparado en todo , íi 

■ huviera vivido mas tiempo : pero no fue 
bañante el de diez años, que governò la 
Religión elle oftavo General, para foliar 
las quiebras, ó refarcir los daño:», que la
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Religión padeció en lòs ocho anos de el : 
dele u: dad o govierno del feptimo General 
'fu anteceííor.

Murió » pues, el Padre Fray. Alardo 
el año de 127a. y el mimo año fue elec
to en noveno Míniftro General Frayjuan 
de Flandres, varón Canto , y dodo, que 
viiìtò la Religión perfonalmente,y la re
paro en mucho : y pudiera averia repara
do en mas , fi no huviera feguldo el rum
bo de governarla por si íolo , ù de dexar 
medio entablado , 6 puefto eneftilo, el 
que rara vez fe celebrafle .Capitulo Gene
ral corredi vo,y el que quedaíTe afsi el Pa
dre General ab lo luto arbitro del govier- 
no, fin dar dèi á los Corredores Genera
les parte , ni tener contra si pueftos á la 
vifta Juezes celadores de fiigoviemo : y 
también fino huviera continuado la intro
ducción , de quequalquier Capitulo Ge
neral fu effe en la Francia , hermanandofe 
dicho Padre General con ella para eñe in
tento, por fer Flamenco. Con que con 
etto, y averíe eftado effe noveno Gene
ral refidente en íu Convento de Claro- 
vivario de Hondifcota, no levantó la Re
ligión de toda la profundidad en que avía 
caído , y la quitó la forma general de Ca
bes* , y Cuerpo, que tenía para fu buen 
govierno, por averia governado él, por si 
fo!o , por el largo eípacio de diez y ocho 
a ños. y algunos mefes.

Murió, pues, efte noveno General el 
/añode rapo. y elfiguiente derapi, fue 
electo nueftro Fray Juan Boileau, Efco- 
ces, en decimo Míniftro General : y aun
que es verdad, que en el Capitulo, en 
que fue dedo efleReverendifsimo,no hi
zo, ni deshizo cofa, fin confenfo del D¡- 
dtnÍtorío;perodefpues, como encontró ya 
el exemplar, de que el Miniftfo Gene
ral teíklidíe en el Convento de fu gufto, 
y el de que no fe rcpiticíTe, fino vez ra- 
rifsima, el Capitulo General corre&ivo: 
y paradezirlo de vna vez , como encon
tró yáexcmplar, de que el Padre .Gene
ral fueífe Prelado abíóluto, ó fueífe la ley 
fu voluntad : con efte exemplar, puefto 
ya medio en eftilo, y con eiafedo que le 
moftro el Rey de Francia j pufonueftro 
Reverendísimo en París fu reíidencia, y 
deíde allí governò la Religión, adelan
tándola en poco.

El año de 12^9. murió efte General 
decimo:y eftemífino año fue eleétoel 

■ vndecimo Míniftro General Fray Pedro 
Cu li acó, Francés de nación. Efte vndecimo 
Reverendísimo pufo en París también fa

refideucia: Grangeó, ó logró honras, y 
también renta anual del leñor Rey de 
Francia : fe hizo penfiónario de la renta 
del Convento de Ciervo-Frío, del de Pa
rís , y del de Vcrberia.» ó fe apropio la 
mayor parte de la renta de ellos tres 
Conventos, para ayuda al porte , ó fauf- 
to de fu Generalato. Conque dicho fe 
eftá, que efte Reverendifsimo no cuida
ría de la Religión mucho, aviendo cui
dado de fu perfooa tanto* En fuma, en 
fu tiempo fe continuaron los abufos in
troducidos , y fe introduxeron otros nue
vos : y vnos , y otros abuíos tuvieron 
lugar de hazerfe habituales, por aver go
vernado la Religión efte vndecimo Mi
niftro General veinte y tres años, y algu
nos mefes.

El duodécimo Míniftro General, fue 
Fr.Thomás Loquee, que fue ele&o el año 
de y murió el año de 13+7, es 
verdad, que fue vn varón do&ísimo, y 

' también, que fue vn Prelado diligente , y 
vigilante; pero fue vigilante, y diligente 
en lo particular, temporal, y espiritual de 
los Conventos, y efpecialmente de los 
de la Francia: pero no para revivir, ó re- 
fufe i tar el Cabio, ajuftado, perdido go
vierno General de la Religión; ni para 
mejorar, ó curar los males , que eran 
contra fu luftre común. Hizo también el 
Padre General Fray Thomás íu íefiden-* 
cia en París > profiguió el abafo perjudi
cial de governar por s i , como fus ante
cesores : y el de que la Francia fe levan
tare > con fer fiempre la abíoluta Señora 
del govierno de la Religión. Y como los 
años, que governó efte Padre General 
duodécimo, fueron tantos, fe hizo imm&* 
morral el deíorden,

Religioíos graves de nueftras nació-1 
dones, y de otras, viendo efta perdición 
del común 3 Cacaron Bula nueva de fu 
Santidad, viviendo aun el dicho duodéci
mo General Fr.Thomás Loquet,para po
der,en muriendo el P. General dicho,ce
lebrar Capítulo General eleftivó en efte 
Real Convento de Aberdonia; y tam
bién, para poder celebrar el otro Capia* 
lo General ele&ivo, que fe figmeíTe, fue«, 

v ra de la Francia : por ver , fi los hombres 
doctos, y zelofos de la Religión» puef
tos en íu libertad , podían refufeitar el 
govierno de Cabeza , y Cuerpo General,

’ perdido ; y reparar él daño, que el co. 
mun de la Religión avia padecido, en el. 
curio de noventa años, poco mas, que 

: la avian governado los fels Generales fe- 
gundos. Mucti
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Muerto el Padre General duodéci

mo Fray TH ornas Loquct, en virtud de; 
la nueva Bula reterida, fe celeoró C'apitu-, 
lo General ek&ivo en efte Real Conven-, 
to de Aberdonia, el año de 1 347.y en él 
fue eleófo en Mililitro General de coda la.. 
Religión, el inligne Do&or Fray Pedro 
de Abcrdonia, fugeto de las efptíran âs,1 
que todos faben. Pero Varón ran inüg- 
ne ,y zelofo, no pudo fer electo en peor 
tiempo : porque efte fue el de la enfer
medad de Ja peftc general, que huvo el 
íiguiente año de 1348. Con eda de(gra
cia , que ya avia dado principio1 él dicho 
año, fe le malogro también á la Religión 
fu efperan^a: porque ni el Capitulo, ni 
efte Miniftro General decimotercio, pu
dieron hazer cofa a favor luyo. Pafs6¿ 
pues, efte defgraciado General fu Gene
ralato, ocupado en fentir el edragô  nue
vo , que en la peftc general padeció la 
Religión , y en difponcrfe fu Revecen- 
difsima para vna buena muérte , que la 
tuvo en once de Septiembre de 13 5 7.

Efte (Reverendos Padres) es el c i
tado1 pretérito de nueftra Religión: te
nemos que imitar, y que admirar también 
en los feis Generales primeros: y tene
mos, que huir, y que llorar en el regimen 
de los feis Generales fegundos, y en el de 
algunos, efpecialmente. .

El eftado preícnte, aun es de rúas 
defeonfuelo , que la mitad del citado 
pallado. La infidelidad, y la guerra le 
quitó á nueftra Religión Sagrada gran 
parte de la dilatación glorióla, que tenia 
por el Mundo. Y vlti mámente , la pefte 
general le defpobló cali Provincias ence
ras : y las que le dexó pobladas, fue por 
fer crecidifsimo el numero de Rdigioíos. 
Y  quando el cuidado de la Religión fe 
debía aplicar, ya á el no dexar morir 
Lis Provincias, que citan al dpirar; y ya 

- al refufeitar, ó levantar las Provincias, 
que citan muertas, y arruinadas : le han 
aplicado las Provincias de la Branda á 
continuar el empeño, de que nueftra Re
ligión no tenga la Cabera, y Cuerpo Ge
neral de govierno , que tuvo en íu íeliz 
principio: y por el coníiguicnte , ¿que la 
Religión fe impofsibilite á tomar forma 
en adelante , para recobrar algo del luí- 
tre, que tiene hafta aqui perdido.

Piles contra derecho común , con
tra nueftra Regla propria, contra el bien 

■ vniverfal de la Religión , y Bulas par
ticulares , impetradas por citas, y otras 
Provincias ; los Padres F ranee les , por
. V *

sf tolos, han hecho Miniftro General p$*i 
ra todas : y el Padre elcAo haze aora» 
empeño de continuar, u eftablecer para 
íiempre en la Religión todo el referido 
deforden. Y llevado del ardor de con
fe r varíe él en el Minifterió General , y 
también del de haberlo hereditario para 
fu nación; perfiguió alas Provincias de 
Efpaña, que queríanconcradezirído; y 
á las tres nueftras, que contra él avian 
en Roma facado la cara, con efperanf* 
de buen éxito , las tiene ( como V11 ellas 
Paternidades faben) en el cuidado, ó 
confli&a prefente. '

El eftado futuro ferá peor , que el 
prefente , fi la forma general de govierno 
fe proftgue , ó fe continua. Qíiatro co-r 

, fas pretende llevarfe la Francia, aunque 
la que directamente pide , es ío!o vna. 
Pide , que el Capitulo General electivo fea 
Jiempre en Ciervo Frió* Y también, 
el Capitulo General correctivo fea en el 
mifmo Convento ; ó li no*, en otro de la 
Francia* Y haziendo eítilo. , ó regalía el 
que el Capitulo General fea íiempre en 
Francia,fe llevara la Francia dias tres 
cofas con ello. La primera, el que el Mi
niftro General de nueftra Religión fea 
íiempre Francés: La fegunda, el que no 
fe  le reforme , o no fe  le limite el modo 
prefente de fu govierno : Y  la tercera, el 
que el tal Paire General habite, 0 refida 
Jiempre en la Francia. Se harán ellas tres 
cofas eítilo , ó ley,, hazíendofele ley , ó 
eítilo, él que el Capítulo General fea 
íiempre en el Reyuo de Francia; como 
conocerá el mediano difeurío , y cieñe 
hafta oy no mal probado la experiencia. 
Pues no tiendo diftcultofo, el que íiem
pre aya en la Francia Religioío , que pre- 
tenda fer General; vatiendofe el preten
diente del favor de íuRey , é iníiouando 
el Chríftlaniísimo fu güito con empeño 
al Capitulo General; aunque las Provin
cias todas de la Religión revivan , y fe 
reparen de modo , qué los iorafteros íba
mos el numero mayor de yovos ¡ quien, 
«fuera de fu propio Rey no , íe atreverá á 
-contradecir el güito, y empeño á el feñor 
, Rey de la Francia, dentro de fu miíma 
Cafa?

* Y hazer eñe primer punto , eítilo , ó 
regalía: es querer la Francia, poner en 
nueftra Religión vn yugo á las demás na
ciones , que no, le ha podido llevar 
gima en otras Religiones ; por fer pela
do para todas las naciones , el que íiem
pre íu Superior lea Eltrangcro. Y dado,

que
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que no liu viera nacían , que repujira por 
pe (ado, el que ítempre vn Padre Francés, 
u otro Eftrangero la mandara *, es ley de 
nueftra Regla, y ley cambien conforme á 
toda razón , el que fe elija por Minif- 
tro General, al que entre todos, fe reco
nociere por mas digno del oiicio i y afsi 
lo juran los Ele&ores cumplir, antes de 
la acción de elegir. Con que para aver 
dehazerley, el que fea ficmprc Francés 
el Padre General , era menefter tener - 
ajuftadó antes: el que fiempre, fiempre, 
el Rdigloío mas digno de nueftra Reli
gión, para fer fu Miniftro General, ha de 
fer vn Padre Francés.

Aviendo ya defcaecido las fuerzas de. 
la naturaleza tanto; yo confieífo , que no 
fe puede ya celebrar cada año Capítulo 

. General correctivo, como antes fe cele
braba , íin mucha dificultad, ni gafto; y 
avia afsi, Cuerpo, y Cabeza de Religión, 
cada año juntos. Pero dado cafo, que el ' 
Capitulo General correctivo fe celebraf- 
íe cada año , ó de triennio, en triennío, ó 
de vn fevfenio en otro ,fiendo fiempre 
el tal Capiculo en la Francia , y el Padre 
General Francés fiempre ; con dificultad 
lele reformará el modo prefente de fu 
govierno , ó nunca ferá fácil el rcfucitat 
el antiguo. Porque vn Padre General 
Francés > y dentro de fu proprio Reyno, 
por coniiguienre diípondrá» el tener de fu 
nación la mayor parte de fu Difinitorio: 
y cfta parte mayor, no penfará ai limi
tarlo el poder al Padre General de fu na
ción , á favor de las cftrañas. Y  cambien, 
ó no querrán qué queden ele&os los cin
co Correctores del General, ó Cinco Juc- 
zes, para corregirle, o deponerle, en cafo 
necedad o , como difpone nueftra Regla, 
yantes fe executaba; 6 fi que dallen elec
tos en el tal Capitulo dichos juezes; dif- 
pondrá también el Padre General, que 
todos cinco Juezes (u á lo menos los tres) 
fcan lit roprc de fu nación: con que fi el 
Padre General excedíeffe defpues de la 
razón , en el govierno de las demás na
ciones 5, no cendra ninguna en eftc cafo, 
otro confuelo, que el requerir para el 
remedio, á loscinco, u alo menos á los 
tres, J  uezes Corredores Francefes, para 
el Padre General, que fe puede temer, 
queeftarán enteramente á fu contempla- 
don.Y hazer eftilo efe govierno abfoluto, 
es vn punto intolerable.

El tercer panta no tiene cara de no
civo ; pero lo es, y mucho : ya difsimu- 
lira la paciencia, el que el Padre Gene**

' ral fucilé Francés fiempre; fi no refidicra 
nunca el Padre General en la Francia: co
mo faliera el General de la Francia; ya 
podía tolerarle , e! que no falicfte , u el- 
que fe lleva (Te fiempre la Francia el Ge
neralato. De qué le fervirá al connnt 
bien de la Religión , vn Padre General  ̂
relidente en Ciervo-Frío, ó en París ? Y 
efpecialmcnte , fin tener á fu lado vn 
Cuerpo de Difinitorio General, cóm¿ 
puefto de fugetos de diverfas naciones* 
fin cuyo conlentimiento, ni haga, ni def- 
haga en cofa de la Religión ? Ya que es 
impofsible,el que toda la Religión fe jun~ 
te cada año en Capiculo, como fe juntan 
baen el principio. Ni como vn General* 
fin cooperación de Difinídores , ó Cor
redores Generales de las otras naciones,̂  
podrá ,por si folo , vnirlas á todas, para: 
cfte, ó el otro bien común de toda la Re
ligión? Ya defendiéndola de qualquicr* 
opoficion que padezca , y ya procuran? 
dola adelantar en lo que es de tu luftre, y 
gloria.

Dirá, que n<> perjudica la refidencia 
én el retiro de fu Reyno; por falir del, 
muchas vezes, á viíitar la Religión. Y 
yo difeurro, fuera menor mal, el que 
nunca fallera de Francia el Padre General 
para éíTe fin. Un Prelado Eftrangero, fin 
entero conocimiento, y de paífo, poco 
puede aprovechar en la vifita de vn Con
vento, ó de vna Provincia: y el gafto» 
que el Convento , 6 Provincia tendrá 
con ¿1, no ferá poco. Y  quando el Con • 
vento, o Provinciano tuviera gafto nin
guno; el tiempo que ocupare enfu-vifita 
el Pad^c General, faltará en la atención 
del govierno de toda la Religión. Ea 
Cabeza vniveríat de la Religión no, de-* 
be andar vagueando por diferentes par
tes: conviene fiempre, el que efté en vn 
lugar íixa, para que defde allí, igualmen
te la vivifique , 6 influya en toda. Q¿ie fí 
conviene, que el Sol no efté fixo en el 
Cielo, íi no que vífite al Mundo: es por
que puede vifitarlo á todo en vn día , y 
porque en fu vifita no lchaze el Mundo 
el gafto, ó la coila. .

En el principio de vna Relípfcn con
viene el que el General fuy o (alga, y va
guee, ya por efte, y ya por el otro domi - 
nio, ó Reyno, para plantarla, y dilatar
la por el Mundo : y también el que no 
tenga la jurisdicción coartada , 6 que 
pueda goventarla, y mandarla por si ío- 
lo. Porque quando vna Religión fe fon. 
da, los Prelados Generales primeros fon
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fugetos , que vnicamente atienden al / 

Mdtn mayor de fu Religion, y con efpe- ( 
chiidad los îluftra Dios para cfte fin: yr 
la prefencia fuya en cfte Dominio, o en 
el otro Rey¡10, ûicle fer , no folo im - 
portante , lino aun neceíDria, para que 
en aquella parte iea lu Religion nueva: 
admitida.  ̂ J

Pero vna vez, que efte ya la Religion 
fundada , conviene, el que la forma de la 
Cabeça , y Cuerpo general del goviemo, 
tenga Regla fixa, para que la~ diferencia, 
de ifugetos, no diferencie , o no varie 
el buen govîerno de la Religion. Que 
por efta razón , mnerto et Bendito Ni
colas , nueftro fexto General , dexando 
ya tan eftendida , y tan arraigada la Re
ligion ; Rcl i gi oíos do&iís irnos, y fancos, 
coartaron la jurifdiccion al Padre Ge-; 
neral, para que govemafie aligado à la 
lé y; y no porlaleydefu fola voluntad • 
Y también, conviene , vna vez ,¡ que elle 
ya la Religion fundada ; el que la Cabe
ça General de éüa eftè en vn fitio fixa, 
fin andar vagueando de vna parce á otra: 
y también que el lugar de fu refidcncia 
elle en igual proporción , b diftancia de 
las Provincias : y fea el tal lugar en tier
ra pacifica , y neutral, para que fin eftor- 
vo, ni miedo, puedan acudir al Padre 
General los negocios de qualquiera parte 
de la Religión. ¡

Prueba de efto vltimo, que digo .te
nemos dentro de cafa* Nueffros leisTan
tos Generales primeros , li anduvieron 
peregrinando gran parte delMundo, fue 
por fer neceflario para plantar la Reli
gión* y dilatada. Que la idea fuya fue, 
el ; que la Cabeça de la Religion hizicífe 
fu afsiento , 6 refidenciacn Roma, àvif- 
ta de U Cabeça Univeríal de la* Iglefia, 
por fer aquella Corte la parte mas pro
porcionada , y adonde mas fácilmente ,y  
con menor eftorvo podía qualquiera par
te de la Religion acudir, y recurrir allí 
al Minifiro General j  en cafo decena
rio. f
, Noefiro Gloriofo Padre San Juan 
de Marfil verdad es, que íalio, y bolviq 
à blir ÉpRoma, para dilatar ella Reli
gion fuya ; pero à Roma fe bol vio amo- 
rir. El Beato Juan Ánglico también pe
regrino mucho, pero en Roma vivió el 
tiempo, .que pudo, y allí murió.. El Bea
to Guillermo Efcoco, él tiempo que pu-; 
do ,cn Roma vivió;:y fi murió en Efpa- 
ña, no muy di fiante de la Ciudad de Cor
cova , viniendo con vnaRedempcion el

.Beato Prelado y fue accidente el que la 
1 muerte no le die fie tiempo para que fii ef

fe à eípevarla en Roma. El Bendito Ro* 
gerio Dees, ò Leprofo, para quedarte ¿  
vivir, y morir dentro de la Francia, en 
nuefiro Convento Cathalanenfe de  ̂la 
Provincia de Campania , 1a primera dili- 

. gen da qué hizo, fue , el renunciar el Ge
neralato* El Bendito Miguel Laéte , o 
Laynez, Efpañol, en Roma vivió rodo 
e! tiempo que pudo , y en Roma cam
bien murió. Y  el fexto fanto General 
Nicolás Galo , también vivió mucho 
tiempo en Roma ; y allí huviera tam
bién muerto , fi la muerte accidentalmen
te no le huvíera cogido en Ciervo Frió, 
citando v i fi raudo aque 1 Con v ento.

Y  debemos creer, que en nuefiro Pa
dre San Juan de Matba, y en los cinco 
Generales fus Santos Hijos , y íuc- 
geífores ,que llevaban la idèa, de hazer 
al Convento de Roma el Convento de 
la refidencia del Minifiro General, y por 

. el coniiguientc, la cafa de los negocios 
de toda la Religión ; debemos , digo, 
creer, que les afsiftia con efpecialidad el 
efpiritu de Dios , para eníeñarnos à los 
demás, loque era mejor á la Religión. 
Y  fin reflexión ninguna, la experiencia 
dize , por vltimo, que el luftre, el apre
cio, y el aumento, que nuefiraReligión 
tuvo en fus principios, ó en el tiempo de 
los feis Generales primeros, todo dima
nó, ó fedifpuíoen el tiempo , que el 
Minifiro General eftaba en Roma.

, Bolviendo áfeguirel diícurfo en el 
tema , , ó empeño de la Francia. Aunque 
directamente folo pretende la Caía del 
Capitulo, es, para llevarte con ello las 
tres cofas , b los tres puntos, que ya he 
tocado. Y hablando también directa
mente de efie punto quarto , ó vltimo;. 
afsi el Capitulo General correétivo, co
mo el eleétivo, debian fer vno , v otro 
en Convento, ó en Lugar , que fucile 
Puerto de Mar, yefiuvítífe también en 
proporción, ó en diftancia igual para las 
mas de lasProv inciampar no cargar quan
to fe pueda a ningunaProvinda de mayor 
gafto ,y  moleftia en el viage i ni ponert 
la enei efirecho , de que: por pobre , b 
por muy diftanre: del Convento del Ca
piculo, no pueda concvirrir íáél . aunque 
quiera. Sobre efto, el Capitulo debiader 
también en tierra, pacifica, y neutral , ó . 
indiferente, para todas las naciones uà 
lo menos, para aquellas de lá Religión, 
que eri ella tienen mayor poder- como

en
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eh Rem i, Genova ,ù otra República,« por configúrente , el remedi ó de los da- 
Dominio corto , para que los Vocales pu- ños que le han feguido hafta aqui , y 
dieran concurrir todos fin dificultad, y fiempre fe feguirán, como ya he tocado, 
tuvieran todos también libertad para de- Porque aviendo tomado ya en nueílra 
zir fus dictámenes. Y en la Francia eftá Religión poíTefsion la tal defgiach; nucí- 
la Religión poderofa, y dilatada ; y re- tros Padres de la Francia reclamarán, y 
gnlannencc tiene aquel Rey no guerra, vozcarán fiempre efia introducción por 
ya con la Efpana, ya con la Bretaña, ya derecho immemorial, y Regalía, de fu 
con elle , b con el otro Reyno, endon- nación , y de fu Rey : acudirán , y da- 
de la Religión al prefente habita ; con marán i  él, y íu Magcftad Chriftiantísí- 
que no puede aver lugar menos al pro- ma, en defenfa de la "Regalía de fu per- ' 
poñto, para qualquier Capitulo , que fona, y de la de fu nación Francefa , no 
aquel que fuere dc êl Reyno de Fran- dexará piedra que no mueva ; y como 
cía.  ̂ Monarca tan poderofo, opof fuerza, ò

Por todo lo dicho, fe impetrò la Bu- por gracia, fe faldd por vltimo con íu 
la referida de Alexandfo Quarto , que empeño.
defpues Clemente Quarto inferrò por ley Vueffas Paternidades ( Reverendos 
perpetua en nueftra Regla , para que los Padres Maeftros, y D od or es ) con fu 
Corredores Generales feñalaífen el Con- entendimiento de mas larga , y perfpi- 
vento del Capitulo General, afsi eledi- caz vifta, alcanzarán , y verán el reme, 
vo, como conedivo, que lesparecieíTe dio,que la corta vifta de mi entendí, 
mas al propolito. Que fi lo miraíTen , fe- miento no diviía, ni regiftra por aora. 
gun razón, el que á dichos Padres les Y difsimularà fu gran prudencia lo que 
parecerá mas al propoíito fiempre, fe- erré, y moiette en la p ropo fie ion del calo 
rá aquel Convento para adonde ninguna de nueftro encargo, *
Provincia tenga en el camino mas mo- Con atención le oyéronlos demás 
lcftta,y gafto, y codas tengan la feguridad, Padres al Padre Miniftro de Aberdonia 
y la libertad miíma. la propoficíon fobredicha. Y  defpues de

Pero fi el Capitulo General eiedivo averíela alabado, y con gratitud, por 
es en la Francia, irá él nueftra nación, ù las tuzes, ò principios que les dio para 
otra eft ranger a , ferà ir à dar la obedien- difeurrir fobre el cafo ; (e difolviò, ò fe 
cía al Padre General futuro, que tenga deshizo la fefsion, ò congreífb de aquel 
ya la Francia difpuefto , y determina- primer dia.
do. Venia fegunda parte del Capítulo Profiguieron en las fefsiones, y con- 
ekdivo , que es de correBwo ; como greíTos, confiriendo, y difeurriendo ca- 
tambíen fi el pure coledivo fuefle en la da dia, juntos por mañana, y tarde, por 
Francia; ir para efto à la Francia otra efpacio de veinte y fíete dias enteros: y 
nación, ola nueftra ; íerá ir à recibir al fin del dicho tiempo, convinieron to- 
leyes ex ten fi vas de la juriídicción del Pa- dos feis Padres, en la fentencia, decifion, 
dre General para los que fomos cífranos, y refolucion figuicnte. Que las tres Pro- 
como ti i xe ya , y no fin razón, vna, ù viñetas de la Bretaña fola podían fujetar- 
otra vez. Con que íi la Francia fe fale. fe  d  Paire General Frane ès moderno, en 
con e! empeño de hazer Regalía el que la figuienteforma, 
fea alli vno, y otro Capitulo, alas de- Condie, Primera, Siendo todos los 
inás naciones, lo que menos mal nos eftá; Padres Corredores, ò Difinidores Gene-, 
en elle cafo , íerá, el no concurrir, ni á rales de las otras naciones fiempre, que el 
yno , ni á otro Capitulo ; pues { (obre el Padre General fea Francés, 
no poder confeguir lo que es del mayor 1L Que losPadres Corredores,ò D i- 
bien de la Religión ) es ir losFoíafteros finidores Generales fean feis vnicamen-
à comprar con nueftro gafto, y traba-, te. Y fean eledos de nuevo, de fexfenio 
jo nueftra mayor eíclavitud , y men- en fexfenio. Y fea cada vno de nación , 6 
gua, ¿ lo menos de Provincia diverfa. Y  que

Lo que por vltimo ( Padres Reve- fe alterne en efto, cada fexfenio,de modo, 
rendos) atormenta mi zelo , y mi cuida- que igualmente goze de etb honra cada 
do , es, el qué íerá impofsible ya el con- Provincia.
feguir el que el Capitulo General, fea , Iti. Que cada fexfenio fe celebre Ca- 
eiedivo , ò fea corredivo , fe celebre en pirulo General corredivo : y en él fe clU 
adelante fuera del Reyno de Francia ; y jan Corredores nuevos ; y también fubf-

Zza títuí*
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titutos íiiyos, porfi algún Corredor, o 
Difinioor faltare antes del fíguiente Ca
pitulo.'Y fe elijan también en cada Ca
pitulo de nuevo, los cinco Juezes (que 
fegun nueftra Regla propria , fe ele
gían contra íolo el General antes) para 
que en adelante puedan eftos Juezes cor
regir, ó remediar el defgovierno general* 
íi le huviere en el intermedio de vn Ca-: 
pimío á otro. Y íubftitutos fuyos, por íi 
en el dicho ínterin faltare alguno.

IV. Que en el Capitulo General elec
tivo , cleéfco General nuevo, fe elijan 
también de nuevo losfeis Corredores, y 
Jos cinco Juezes , que nueftra Regla mo
dificada difpone.

V. Que de eftos cinco juezes Cor
redores del Govierno General, en el in
termedio de vn Capitulo á otro, fea cada 
vno de di vería nación , alternando to
das. Y  eftos fean Ex-M)uiftros Con
ventuales , 6 Provinciales: y no puedan 
fer aduales en el tiempo que fueren tales 
Juezes.

v V í. Que en cada Capitulo, el nuevo 
Difinitorio General corrija, y juzgue los 
execlíos, que el Di fin i torio General an
tecedente huviere tenido. Y  también la 
omifsiort, ó deícuido , que huvíeren te
nido los cinco Juezes Generales; del an-! 
tecedentc fexfenio. Como también al Pa
dre General, en lo que huviere necefsi- - 
dad de corregirle. . 1 *

VIL Que todas las Provincias ten
gan voto, 6 voz en qualquier Capitulo 
General. Y  eftos Vocales fean dos de ca
da vna: el vno, el Padre Provincial de la 
Provincia, ó elReligiofo,que cmbiare en 
fu nombre :y el otro fea el Religiófo que 
la Provincia cmbiare en el fuyo. Y fobre 
los votos de. las Provincias, tenga voto 
también el Padre General, en el Capiculo 
corredivo : y en el cledivo el Padre Cuf- 
todio, Prefidenté, o Prior del Orden : y 
iosfeis Difunderes aduales en vnCapi-d 
tulo, y otro- .

VIII. Que afsi el Capitulo General 
eledivo, como el corregívo , fea fiempre 
vno, y otro ifuera de la Francia. Y en 
tierra, parétodos los vocales la mas pro- * 
pordonada, ó mas en igualdad dé diftan- - 
cia,yja mas neutral, 6 indiferente  ̂Como: 
Roma, Genova, ü otra parte femejante. ;

IX. Qu e los feis Cor temores , o Di
funderes Generales han de vivir ficmpre: 
en compañía del Padre General : y fu 
■ reíidencia, 6 habitación ha de, fer íiem- 
pre en Roma. Y ningún Corre&or, 6 Di

fin ídor, ni el Padre General, ha de falír, 
6 ha de hazer au(encía de aquella Corte, 
fi no en cafo gravifsímo : y elfo ,por bre
ve tiempo, y con contenió- de la mayor 
parte del Difinitorio,

X. Q¿ie el Padre General no ha de 
corregir, nidifponer, ó determinaren 
cofa del govierno de la Religión , fin 
confejo, y confenío de la mayor parte 
de los Di finidores. Y  que fe ha de arre
glar en el govierno de ella, á nueftra Re
gla propia, y á los Eftatutos , o leyes que 
fe hu vieren hecho, ó fe huvieíTen admi
tido de nuevo en el antecedente Capitu
lo, y á la prefente forma.

XI. Que el Padre General no viíite 
por fu períóna, ni aun vn Convento de 
la Provincia mifma , en que tiene íu ha
bitación , ó reíidencia; li no es cncafo 
vrgentifsimo de la importancia de íu 
prefencia : y elfo fea con confent¡miento 
de todo el Difinitorio. Qye el Padre Ge
neral , con confenío de la mayor parce 
del Difinitorio , nombre vn Vicario, ó 
Comiífario para cada Proviucia , para’ 
que en fu nombre la viíite. Y efto fea 
vna vez cada fexfenio , íi no es en cafo, 
que á todo el Difinitorio le parezca ne- 
ceífario,embiar fegunda vifita a ella,ó á la 
otra Provincia, en aquel mífmo fexfenio.
Y  que el Padre Vifitador General, que 
fuere á qualquier Provincia ;¡ ftempre lea 
de la mifma Provincia, u á lo menos de la 
mifma nación.

XII. Que en la vacante del Minifte- 
tio General ha de fer el Prefidente , Cu-Í- 
todio, 6 Prior de todo el Orden , halla 
elegir nuevo Miniftro Mayor, el primer 
Difinídor, ó Corrector General.

XIII. Que elPadreGeiieral.no pue
da fer Preíidentc de Capitulo Provincial- 
alguno. Ni embiar fugeto que le prdtda 
en fu nombre; íino es en cafo de diícor- 
dia del Capitulo acerca de Preíidentc: y 
eirefte cafo, con confenío dtl Difinitorio 
General. Que cada Provincia de la Re
ligión , en cada Capitulo Provincial, 
nombre vn Preíidentc para el Capitulo 
Provincial futuro. Y  que la jurifdidoti 
de efte tal Prefidente efpíre , b fe acabé 
electo Provincial, y ‘Difinitorio-nuevo.
Y que d Provincial, V Difinitorio nue
vo corrijan, y juzguen al Padre Provin
cial , y Difinitorio paífado; coma tam -  
bien á qualquier otro Religiofo de la 
Provincia»
■ XIV. Que viíite cada Provincial fu 

Provincia en íu triemfio ’dos vezes, íí en
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aquel triennio no fe hÍ2¡ere vifita en 
nombre del General: que en efte cafo, 
el Provincial de aquel triennio viíitaráen 
él, vna vez tola. Pero en caío vrgente de 
vno, u otro Convento, pueda con con. 
fenlo de fu Difinitorio, viíitar el ulCon
vento por s i , 6 por otro, vltra de la vna 
vez, o dos dichas. Y que el Padre Pro
vincial , y los quatro Difinidores de cada 
Provincia, refidan, o habiten fiemprc 
en Convento féñalado, o determinado 
para fu rcíidencia. Y requeridos dichos 
Padres Definidores de qualquier Religio-- 
fo de la Provincia, de que el Padre Pro
vincial de ella procede contra el, en algo, 
contra jufticia: tengan dichos Padres Di- 
finidores poder en tal cafo, para compe
ler^ obligar alPádre Provinciana que ce
da, o ceífe en el punto que executa, 6 in- 
tentaexecatar contra aquelReligioío, halla 
qué informado el Padre General, venga 
avifo, u orden delRcverendifsimo,

XV. Que no fe junten dos oficios 
en vna mifma perfona :y  afsi, que elDi- 
finidor fea folo Difinidor; el Miniftro, 
Miniftro; el Provincial, Provincial» y el 
Juez , Celador del buen govierno gene*» 
ral, fea tal Juez folo.

XVI. Que el Padre General, y los 
feisCorreífcóres , ó Difinidores Genera
les, nombren el Procurador General pa
ra los negocios de la Religión en la Cu
ria de Roma: le den el poder con la ex- 
tenfion, o la  limitación, que mejorlcs 
parezca y puedan abfolveric del oficio, 
y nombrar á otro, fíempre que hizieren 
juizio, de que conviene.

XVII. Que en ninguna Provincia
tengan en adelante voz adiva en el Capi
tulo Provincial, para el punto de elegir 
nuevo Provincial, y nuevos Difinidores, 
mas que los figuiences. El Padre Prefi- 
dente del tal Capitulo Provincial : los - 
quatro Difinidores aduales: losRx-Pro- 
Vinciales, y Ex-Difinidores de la tal Pro
vincia : y folos quatro Mlniftros adua- 
les; los que por la calidad de fu perfona, 
íegim méritos de letras, conforme el efti- 
lo, 6 ley, preceden, o prefidea en la íef- 
ílon á los demás Miniftros Conventua
les. i

Ultima. Qge en el Convento que 
huvíere el numero cumplido de treinta 
Religiofos, líete folos tengan acción, ó 

' poder, para elegir fu Miniftro: y que nun
ca lean los Eledores de mas numero, 
aunque fea mayor el numero de los Reli- 
jxtofos del Convento. Y los Eledores

' fcrátvel Padre Prefidente de la vacante; y 
feís Religiofos, de los que por la calidad 
de los méritos de letras de fus perfonas, 
preceden , 6 prefiden en fcfsion á los de
más. Que en el Convento que huviere 
el numero de veinte Religiofos cumplid 
do, fean cinco Religioíos tolos, los que 
puedan elegir lu Miniftro: el Padre Pre
fíjente, y quatro de los qué prefiden á lo$ 
demás, como fe ha dicho, Y que el Pa_ 
dre Provincial, y fu Difinitorio nomi 
bren Miniftros para los otros Conventos 
que no fueren á lo menos del numero de 
veinte Religiofos completo.

Convinieron, pues, los feis Padres 
de las tres Provincias en íu junta, d e . N 
nncftro Real Convento de Aberdonia: en 
que folo convenía fujetarle al Padre Ge
neral moderno, y proíeguir con la con
cordia , y vníon pretérita con fus Provin
cias de la Francia, en la forma íobredi- 
cha, o con las fobredichas condiciones,
6 leyes, fixas, y perpetuas para fíempre.
Y  que profeguir en la vnion , como haíU 
allí; era profeguir en la perdición del co
mún bien de aquellas tres Provincias, y 
de las de otras naciones t ainb ieri. Y que 
en cafo de no ajuftarfe la paz en la forma 
fobredicha (como ciertamente no íeajuf- 
taria, refpedo de lo tenaz, que feria la 
Francia en fu tema:) que en tal cafo, no 
folo era conveniente , fino cambien pre
dio, y necefíario: el que las tres Provin
cias de la GranEretaña 'le aparra líen de 
las de la Francia, y formaíTen , o hiziclfen 
vna Congregación aparre,6 en todo lepa- 
rada , y abíoluta. Y  porque la Religión 
fe confervafle fíempre baxo de vna fu- 
prema Cabeza , y no quedarte tampoco 
la Francia defayrada, odefeontenta del 
todo ; el Prelado , 6 Superior de cfU 
Congregación aparte , 6 feparada , no 
vfaíTe del nombre de Mmijlro General* 
fino del nombre de Sicario General, 6 
Comisario de las tres Provincias, 6 de la 
Congregación de la Gran Bretaña* Y  que ■ 
efte tal Vicario, 6 Comiilario , vna vea . 
que por la tal Congregación fuerte elc¿to, 
pidierte la confirmación de fu oficio al 
Padre General de la Religión , que lo 
fuerte en aquel tiempo. Y que la tal Con 
gregacion, y fu Vicario General, 6 Go- 
mifíano, no eftuvicífe dependiente del 
Padre General de la Religión en otra co
fa, mas que en eftaf Ni dicho Padre Ge
neral pudieíTe negarle la confirmación de ■ 
fu oficio al tal Padre Vicario General, 
fiendo pitamente electo por la may or par- )

¿zz 2 t f
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te del Capitulo de la ral Congregación, a 
quien tocará el elegirlo. T que la tal Con* 
gregacimje execttíaje en la JiguienU for-
ma

Ley Primera. Que cada fexfenio ce
lebre la tal Congregación vn Capitulo 
General, que fea electivo , y correctivo.. 
Y  en el tal Capitulo elija nuevo Vicario, 
o ComiíTario General de la tal Congrega
ción, y nuevos Corredores , 6 Difinido- 
res, Y  fean, afsi el Vicario General, co
mo los Corredores fexfenios , 6 nodu- 
ren en fus oficios, mas que feisaños. Y

General, y nuevos Difinidores. Y  ert 
defedo del Padre Vicario General, ten
drá el miftno voto , y voz el Cuftodio, 
Prior, o Prefidente de la tal Congrega
ción.

VI. Que el Capitulo General fea 
fiempre en tierra proporcionada, 6 la ma$ 
correfpondiente en la igualdad de diftan- 
cia.

VIL Que los Corredores, 6 Difini
dores han de vivir fiempre en compañía 
del Padre Vicario , ó ComiíTario Gene
ral : y fu refidencia , 6 habitación ha de

fe elijan cambien en el tal Capítulo fubf- fer fiempre en el Convento mas propor- 
tjtutos de los Corredores Generales, por donado , para que puedan acudir á él 
fi alguno falcare antes del figuientc Capí- toáoslos negocios de la Congregación, 
tulo. Y  también en cada Capítulo fe eli- <on igualdad de dí (lauda , y fin excedo
jan de nuevo cinco Juezes, para que en de moleftia. Y que ni el Padre Vicario
el intermedio de vil Capitulo á otro , ce- General, ni ningún Difinidor fuyo , pue- 
len el Govierno General de la Congrega- dan falir,, ó hazer auíencia del tal Con
dón, y corrijan , o depongan en cafo ne- vento j fino es en cafo gravifsimo : y en
ceífario al Padre Vicario General, 6 Co- tal cafo , fea la auíencia por breve tietn-

‘ miliario, 6 al Padre Difinidor que lo me- po, y de vno no mas, y con coníenfo de
reciere. Y  afsimiímo , en cada Capitulo la mayor parte del Difinitorio.
queden electos fuhfticutos de eftos cales VUÍ. Que el Padre V icario Geue-
Juezes ., por íi alguno de eftos en el Inter ral, 6 Comiflario no ha de corregir, ni 
rin faltare. difponer, o determinar en cofa delGo-

II. Que los Padres Corredores, 6 vierno de la Congregación, fin con fe jo, y 
Difinidores de la Congregación, fean fo- , coníenfo de la mayor parte de fu Difini-
los quatro , y no mas. Y  ninguno fea de torio, Y que fe ha de arreglar en el Go.
la Provincia de donde fuere $1 Padré: V i
cario, 6 ComiíTario General : fi no de las 
otras dos Provincias, dos de cada vna.

Ut. Que los cinco Juezes contra el 
Govierno General de la Congregación, 
o De ten fores, y Celadores del, fe di (tri
buyan en las tres Provincias. Y  fean Ex- 
Miniftros Conventuales, 6 Provinciales:. 
y no lo puedan fer aduales en el tiempo  ̂
que fueren tales Juezes*

vierno á nueftra Regla propia modifica
da , á efta prefente forma ¡nftitutiva de 
la Congregación, y á los Eftatutos, o le-̂  
yes, que fe huvieren hecho, 6 fe hu vie
ren admitido de nuevo en el antecedente 
Capítulo.

IX. Que el Padre Vicario General 
no vifite, ni pueda vifitar por fu perfona, 
aún . vn Convento folo de la Provincia 
de fu habitación , y refidencia; finó es en

IV. Que en cada Capitulo, el Vica- cafo vrgentifsimo de la importancia de
rio General nuevo, y el nuevo Difimco- fu prefeneia : Y fea .en tal cafo, con con
rio corrija , y juzgue los exceflos del Pa- fentimiento de fu Difinitorio pleno,
dre Vicario General, y Difinitorio paila- — -  . . ~ .
do. Y  también la omifsioiv, Ò el e fe u i do, 
que huvieren tenido en corregirle los 
cinco Juezes Celadores del antecedente
indento. ,

V. Que cada Provincia tenga dos/

X. í^ue el tal Padre Vicario Gene
ral nombre, con confenfo de la mayor 
parte del Difinitorio , vn Religiofo gra
ve , para cada Provincia, para que en fu 
nombre la vifite, Y efto fea, vna vez ca
da fexfenio; fi no es en cafo, que á todo 

votos, ó vozes en el Capitulo General. de; el Difinitorio le parezca necefiario el em- 
la Congregación : y eftos Vocales fean, e l ; biar en aquel mifmo fexfenio fegunda ví- 
vno el Padre Provincial de cada P rovín -lira  a efta;ó la otráProvtncia.Y que el Pa
cía , ó el R^lígiofo , que él enrabiare, en dreVifitador, que á qualquiera Provincia
íu nombre : y el otro fea elRelimofo, 
que la Provincia embiaréen el luyo, 'Y  
fobre eftos, rengan voro, ó voz también, 
¿os Difinidores, y el Padre Vicario Ge
neral en las elecciones de nuevo Vicario

fuere, fea de lá mifrna Provincia, 6 de la., 
nación mifma á lo menos*
( XL Que en la vacante, 6 defecto del 

Padre Vicario General en fu fexfenio , o 
antes de elección de nuevo Vicario G ^ :
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nferal, y de nuevos Difinidores; feahafta 
Ja tal elección hecha, Cuftodio, Prior, 6 
Prefíjente de la Congregación , el primer 
Ditinidor, 6 Corredor General.

XII. Que el Vicario General no pue
da ter Prefíjente de Capitulo Provin
cial alguno. Ni embiar tampoco fugeto, 
que le prefija en fu nombre; fino es en 
cafo Je difeordia del tal Capitulo Pro
vincial , acerca del punto de Prefidente: 
y en efte cafo, le nombrará con confenfo 
del Difinitorio General.

XIII. Que cada Provincia en cada
Capitulo Provincial nombre vn Prefiden
te , para fu Capitulo Provincial futuro. 
Yqtie la jurifdlcioivde efte talPrefiden- 
te'dpi re ,6  fe acabe, electo Provincial, 
y Dirinitorio nuevo. Y  que el Provin
cial, y Difinicorio nuevo corrijan, y juz
guen al Padre Provincial, y Difinicorio 
pallado; como cambien á qualquíer otro 
Religiofo de la Provincia. /

.XIV. Que vifite cada Provincial fu 
Provincia en fu trienmodos vezes, fí en 
aquel rriennío no fe hiziere vifita en 
nombre del Vicario General: que en efte 
cafo, aquel triennio vifitará ¡el Provincial 
vnavez fola. Pero en cafo vrgente de 
vno, u otro Convento, pueda con con- 
fenlo de fu Difinitorio viíitar aquel tal 
folo Convento, por si, 6 por otro, vltra 
de la v na, 6 dos vezes dichas. Y  que el 
Padre Provincial, y los quatro Difini
dores de cada Provincia habiten fiem- 
p¡ e en vn Convento determinado para 
fu reíidencia, Y requeridos dichos Pa- - 
dres Difinidores por qualquier Religio
fo de la Provincia, de que procede con
tra el el Padre Provincial de ella, con 
injufticia: tengan dichos Difinidores po
der en cafo tal, para compeler, y obli
gar al Padre Provincial, á que ceda, 6 
ce (Te en el punto que executa, 6 intenta 
execucar contra aquel Religiofo, hada 
que fe le informe al Padre Vicario Gene
ral, 6 ComiíTario, y venga avifo, o orden 
luyo fobre el punto.

XV. Que no fe junten dos oficios en 
vna mífma perfona: y afsi, que elDifi- 
nidor, fea folo Difinidor; el Míniftro,M¡- 
íiiftro; el Provincial »Provincial; y el 
Juez Corredor, b Celador del Govíer- 
no General de la Congregación , fea folo 
tal juez. Yen deleito del Provincial de 
quaíquiera Provincia, fea Prefidente, 6 
Cuftodio de la tal Provincia, hafta que 
fe junte fu Capitulo, el primer Difinidor 
de ella*

XVI. Qne la Congregación procure 
fundar (a lo menos) vn Hofpicio en la 
Corte de Roma. Y  que el Padre Vica
rio General, y fus Corredores, 6 Difini
dores nombren el Procurador General, 
para los negocios de la Congregación en 
la Curia de Roma ¡ le den el poder , con 
la exteníion , ó la limitación que les pa
rezca mejor y fe le puedan revocar, o 
quirar , y nombrar á otro Procurador, 
íiempreque hizieren juizio de que con
viene.

XVII. Que en ninguna Provincia 
tengan voz adiva en el Capitulo Provin
cial de ella , para el punto de elegir Pro
vincial, y Difinicorio nuevo, mas que los 
figuientes. £1 Padre Prefidente del tal 
Capitulo : los quatro Difinidores adua
les: los Ex-Provinciales, y Ex-Difinido
res de la tal Provincia: y tolos quatro 
Miniftros aduáles; los que por la calidad 
de fus perfonas, fegun méritos de letras, 
conforme el cftilo, ó ley, preceden,6 pre- 
fidenenla fefsioñá los demás Miniftros 
Conventuales.

X VIH. Que en el Convento que hu- 
viere el numero cumplido de treintaRdL 
giofos, folos fíete tengan poder, o ac
ción para elegir lu Míniftro: el Prefiden
te de la vacante , y fets Religiofos, de lo 
que por la calidad de los méritos de les 
tras de fus perfonas, precedieren, 6 pre— 
fidieíTen en fefsion á los demás. Y que 
annque fea mayor el numeto de los Re
ligiofos del Convento , nunca, por efto 
fean los Elcdores mas que fíete en nu
mero, como fe ha dicho. Que en el Con
vento que huviere el numero de veinte 
Religiofos cumplido, fean cinco foto, los 
que puedan elegir i\i Míniftro : el Padre 
Prefidente, y los quatro Religiofos, que 
prefidieífen a los deihás, como fe ha di
cho. Y  que el Padre Provincial, y fu 
Difinicorio nombren Miniftros para los 
demás Conventos , que no fueren á lo 
menos del numero de veinte Religiofos 
completo.

Item. Que fi fe recobrare , b revi* 
vieífe la Provincia de Dania, o de Oían*, 
da, 6 algunas otras de la parte Oriental 
de Europa, y pudieíTe, y quifieffe apar
tarle de la obediencia del Padre General 
de la Francia, o hermanarle con las tres 
Provincias de Efcoda, Inglaterra, e Hy-: 
bernia, haziendofe parte de la Congre
gación Británica , que fe proponía: que 
le le recibidle , o admitiefle á quaíquiera 
Prpvinda de las dichas en la tal Congtc-
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gacion. Y  en tal cafo fe difpuíieífc , por 
el común bien > que afsí 1a Cafa del Ca
pitulo General, como la Cafa de la refi- 
dencia del Padre Vicario General, y fus 
Difinidores, fueffen vna , y otra fuera de 
Hybcrnia, Inglaterra, y Efcocia, en la 
parte, 6 lugar, que eftuviefíeen mas 
proporción para todos. Y  también, que 
en cafo ta l, los Correctores, o Difinido
res Generales, y los Juezes Celadores, 
para corregir el govierno vniverfal de la 
Congregación, fe dtftribuyrííen de mo
do, que cada Provincia gozaffe igualmen
te de entrar ala parte en tal honra.

Efta decifion ,6 refolucion disiunti- 
va, pues, fue la que dio la gravifsiim Jun
ta de nueftro Real Convento de Aber- 
donia. O que la fujeeion al moderno Ge
neral , y la continuación en la vnion, y 
hermandad con las Provincias de fu na
ción, fuejfe con U planta,y forma perpetua, 
que queda pac fia en primer lugar t O que 
lastres Provincias de Inglaterra, Ufco
tia, y Hy berniafe iividiejfen, o apaHajfen 
para fiempre de la Francia ; inftituyendo, 
o formando Congregación di/linta, inde
pendiente , y abfoluta en todo , fegun la. 
plantado formaperpetua, que enfegundo 
lugar queda dicho. Que vn cuerpo no po
día vivir dividido de fu Cabeza: y era 
fu muerte neceífaria, íi el cuerpo en si 
mifino eftaba también dividido.

Y  juntamente decreto-Ja dicha Jun
ta, que para el buen fin de efta pretenfíon, 
y para correfponder también con la obe
diencia , y veneración á los ordenes del 
íeñor Rey de Inglaterra , y el de Efcocia, 
y del Sumo Pontífice : fe folicitafle el in
formar á fu Santidad, y a vna,. y otra 
Magcftad, por terceras perfonas dcfapaf- 
íionadas, y graves, de las razones juilas, 
que teñían las tres Provincias, para no 
ceder en vna de las dos cofas. Y  por vl- 
timo, decretaron , que en cafo de no fer 
oídas Jas rres Provincias , fe fujetafíen 
á la fuerza fuperior de fu Santidad, y de 
los dos Reyes, con la protefta de feguir 
fu pretenfion, y derecho en coyuntura 
mejor. Y  que fi antes de lograrla, huvíef- 
fe en Francia algún Capitulo General* 
electivo,6 correctivo; no acudieífe ácl 
ninguna Provincia de la Bretaña , con 
protefta, de que no le perjudicaffe efto 
nunca á la acción de concurrir a qual- 
quier Capitulo, ni á ninguno otro dere
cho.

Finalmente, fueron también de pa- 
icccr« que coa efta dÜpoficion cum-

plian en qualquier acontecimiento aque
llas tres Provincias , con ios ruegos,y en
cargos de las de Efpaña , Italia, y Portu
gal : pues no podían executar mas en el 

-bien de ellas , y el de todas. Y que en 
cafo, que las tres Provincias de la Breta
ña fe hizieííen Congregación aparte; que 
con elle fimÜ, les feria mas fácil á las de 
.Italia, Portugal, y Efpaña, formar tam
bién otra Congregación di (finta , inde
pendíente, y abfolura, con la mifma per
petua planta, ó forma : y mas teniendo 
las tales Provincias la ventaja de editn- 
prehender á Roma, para poner allí fu V i
cario , y Difinitorio el afsiento , 6 reli- 
dcncia.

Embiaron Igs Padres de la Junta á los 
Padres Provinciales, Difinidores, y de
más Reiigioíos graves,copia fubfcripta,ó 
firmada de la determinación plena, y en
tera , de los puntos de fu encargo: con vn 
trafumpto también, 6 copia , de la razón 
de cada planta, 6 forma de las dos íobre 
dichas; y .de cada ley de ellas en particu
lar. Y todos les refpondieron , con apro
bación, y contormidad : y les dieron or
den , para que por si mifmos, lueífen á 
informar á fus dos Reyes, para que tem
plaren fu orden. Con efto , fe deshizo la 
Junta, y los dos Padres deHyberniafc 
bolvieron á fu Provincia , y los dos de. 
Efcocia fueron á hablar á fu Rey, y los de 
Inglaterra á el fuyo.

Pidieron los vnos Comiífarios á fu 
Rey, y los Otros al fuyo : lo primero, que 
les feñalaífe fugetos aptos, á quien mani- 
feftar fujuilicia^ y. fu razón , para que 
eftos le informaílen de ella á fu Mageftad. 
Cada vno de los íenores Reyes léñalo, 
para que los oyeíTen, y le inlormaíTen 
defpues, quatro fugetos; vil Obiipo , dos 
Religiofos de diftiotas Religiones , y vn 
LetradOjbAbogado.Eftos leyeron con re
flexión,los alega tos, y efcritos;y oyeron ta- 
bien con atención las razones,que además 
dieron de palabra losPadres de cada Pro
vincia,para períuadir,v probar, que para 
el bien común de la sProvincias,y también 
el de la Religión, era precifo , el feguir, u 
executar vna idea , 6 planta de las dos. 
Los fenores Obifpos, y Reiigioíos, y Le
trados de vna, y otra Junta Real, infor
maron, y declararon á lu Rey: que la ra
zón de los Padres Trinitarios de fu Rey- 
no , era tan poderofa, que convencía *. y 
que no era jufto , mandarlos dar la obe
diencia al General moderno, y que fe re- 
vnieíTen con las Provincias de la Francia;

ft
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fi no Te ajuftaha la obediencia , y revnion 
en vna de dos formas, quede comifsión 
de las Provincias de Inglaterra, Efcocia, 
y Hybcrnia, avian difcurrido, y juzgado 
los hombres mas doétos, que tenían. Las 
quales, con todos fus alegatos, avian fi- 
do prefentadas por mano de los dos Pa- 
dre*: y todo lo eferito , y fus fundamen
tos, lo ponían en mano de fu Mageftad. 
Yafsi,que dichos Padres merecían fer 
atendidos, y bien defpachados de fu Ma- 
geíhd : pues no era razón, que por con-* 
templar el empeño del feñor Rey Fran
cés, defamparaífe fu Mageftad en la juf- 
ticia, á fus Reynicolas propios.

Informados aisi, los feñores Reyes 
Británicos ¡ eferívio vno, y otro, al fe- 
ñor Rey de la Fi anda, dizicndole : Que 

" por el empeño de fu Mageftad Chríftia- 
nifsima, condefcendia, en que la Pro
vincia Trinitaria de fu Reyno fe revnieífe 
con las del fuyo, y diefle la obediencia 
al Padre General Fray Pedro Burreyo*

, Pero que fueTe la fujecion , y paz en vna 
de dos formas, que le avian preíeacado 
fusVaflallos: por eftár informado, de 
que ambas eran juilas, y conformes á ra
zón. Qi¿e agradaba en efto , quanto po
día á fu Mageftad Chriftianifsima, fin fal
tará fus Vaflallos, o perjudicarlos en la 
parte de fu jufticia. Y  que para vnion 
de la calidad dicha, daría fu licencia, y 
cartas , para que fus Vaflallos fueflen á 
efectuarla en Roma. Que efto, no era 
profeguir el pleyto ; fino folo compo- 
nerfe de aquel modo, que era jufto.

Sobre efto, dio también cada Rey 
fu licencia á la Provincia de fu Reyno, 
para que fuefle, ó embiaíle á Roma,á exc- 
cutar ia revnion en la forma dichaidando- 
le juntamente carta para el Sumo Pontífi
ce^ para el Embaxador de fuReyno,para 
que fe ajuftafíc, ó compulieíTe afsi, la di* 
ferencía, u el pleyto pendiente. Con 
efto, las tres Provincias determinaron, 
que fuefle a Roma vno de los feis Padres 
de la Junta de nueftro Real Convento de 
. Aberdonia, para llevar la decifion, 6 re- 
foíucionde la tal Junta, con todos fus 
alegatos , y fundamentos: y mejor diri
gir, ó imponer en la jufticia de la cauía á 
fus Padres Procuradores, que eftaban en 
aquella Corte: y para dar también, las. 
cartasde protección, y amparo del feñor 
f Rey de Inglaterra, y del de Efcocia.

Executófe afsi, y fucedió lo 
que dirá el Capitulo 

íiguiente,

C A P I T U L O  IV .

DE COMO LAS TRES PROV IN *  
cías f e  fepararon de la obediencia del ML 

niflrj G eneral, y  formaron Congrega* 
don  ab/olnta, ò indepen

diente*

PUcftoenRoma el nuevo Padre em- 
biado (que era Efcocés) entrego las 

Cartas, y papeles , que llevaba, à los 
Procuradores , que allí avia de las Pro
vincias de Inglaterra ,Hybernia , y Efco
cia : y les impufo con individualidad cla
rare! contenido entero -, y también , del 
animoenque las Provincias avian que
dado. Con efto , los Padres Procurado
res, patrocinados de los Embaxadores de 
Inglaterra, y Efcocia , bolvieron à tratar, 
ù hablar en la materia de fu fufpenío 
pleyto ; aunque defnruyaron grandemen
te en el principio. Porque el feñor Rey 
de Francia , con la carta del de Inglater
ra, y la del de Efcocia , acalorado cam
bien de la inflan eia nueva del Padre (ce
nerai Burreyo 5 avia eferito de nuevo á íu 
Embaxador de Roma, al Sumo Pontífi
ce, y à los Cardenales , Nacional, y de 
fu facción : voceando, que la compofi- 
cion que proponían las tres Provincias 
Trinitarias de Inglaterra, Hybernia, y 
Efcocia, no fe efe&uafle, por fer contra 
la Regalía fuya clara : y eftos feñores di
ligenciaban con viveza el empeño de fu 
Mageftad Chriftianifsima*

Afsignó fu Santidad dos Señores 
Cardenales neutrales, para controvertir 
el negocio : comò cada vno de los dos, 
dos Abogados, y dos Theologos : y pi
dieron ambos los alegatos de vna , y otra 
parte. Y viftos, fi hallaban poderosa á la 
Francia ; encontraban á la Bretaña con 
jufticia : y les iervía de contufion, el aver 
de abandonar la jufticia, de vna parte ; ò 
el aver de faltar al refpeto , y gufto fobc- 
rano, y poderofo de la otra. Fueron los 
Theologos, y Abogados á preguntar , y 
confultar á otras Religiones : las quales, 
como tenían otros goviernos diftintos,- 
fi fe inclinaban en nueftro cafo, ázia aL 

t guna parte, era á la parte de la Bre- 
taña.

En efta indiferencia , 0 confu fio n, 
fe le ofreció à vìi Señor Cardenal de 
los dos, el preguntar : qué Convences 
tendrían las tres Islas. Dixeronle el 
numero ; y refpondiò : Yo dirimiera, 
por m i, la diferencia prefto. De caí
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da Provincia queden feis Conventos a la 
obediencia del Padre General: y los de
más goviemente por vn Vicario , o Co- 
ndííario General independiente , y abfo- 
luto: con effo no queda el empeño del 
Señor Rey de Francia dtfayrado; ni tam
poco, el de los Señores Reyes de Ingla
terra, y dé Efcocia: y el bien de la Reli
gión fe pone en aquel punto , que pre
tenden las Provincias. Pareció bien el 
ofrecimiento al otro Señor Cardenal i y 
los Theologos, y Abogados de vn Se
ñor, y del otro, lo aprobaron por medio 
vnico*

Dieron cuenta á fu Santidad los dos 
Cardenales del medio difeurrido , para 
el pacifico ajuñe del negocio. Y  fu San
tidad la mando dar á los tres Embalado- 
res de los tres Reyes , y á los tres Padres 
Procuradores de las tres Provincias. Die
ron eftos á las Provincias avifo ; y tam
bién los Ernbaxadores á fus Amos, y en
traron todos en la compoficion: y el 
Padre General Fray Pedro Borreyo , y 
las dos Provincias tic Inglaterra, y Ei'co- 
ciaembiaron nuevo poder, para que fe 
efeftuafle la tal Concordia, y confirmarte 
fu Santidad por fu Bula , para que en efto 
no fe innovarte en adelante.

La Provincia deHybernia ño quifo 
embiar fu poder en el principio, por de- 
aír, que la Hybernia „como no eftaba fu- 
jeta al Rey de Efcocia, ni al de Ingla
terra, no necefsitaba de contemplar el 
orden del vno , ni del otro : y aísi, que 

¿en la Congregación nueva , feria parte; 
pero que no podía ceder al Padre Gene
ral Convento ninguno. Por vItimo , fe 
convenció a embiar fu poder, para efec
tuarla tal Concordia; con la condición, 
de que folo cedía á la obediencia del Pa
dre General vil Convento folo.

Luego fe ofreció otra controvertía, 
fobre quales avian de íer los Conventos, 
que avían de quedar á la obediencia, y 
govierno del Padre General: y haziepdo 
de ellos dos Provincias, fin eftrañar el 
que fueífen en pequeño numero. Para 
tlecifionde eña controverfia nueva, pi
dieron los dos Señores Cardenales, Jue
ces, liña de todos los Conventos de las 
tres Provincias i y fus Eminencias feñala- 
ron, y determinaron , que quédafien fu- 

jetos al govierno , y obediencia del 
■&'? Padre General los Conventos 
í ’ íiguientes.

EN INGLATERRA. C .6.
De San Roberto. De Telkfovrd.
De Montyndes. De Oxonio.
De Hodeflowe. DeTcagnt.
De A t baria en Lint trique de Hybernia. 
Q£cdó incorporado eñe Convento de 
Hybernia en la Provincia de Inglaterra.

DE ESCOCIA. C.6.
De Reblis. ' De Aberdonia.
De Hailfurd. De Hovften.
De Fuente-Scocia. De Dtimbra.
Hecha afsí ladiviíion, quedaron los trezc 
Conventos fobredichos, íujetos á la obe
diencia, y govierno del Padre General, 
y con la facultad» de que los pudn fie vi-, 
fitarporsi, ó por otro.Relígiolo ; pero 
con la condición , de que fe avian de go- 
vernar en lo demás , por las leyes de Jos 
Conventos exemptos : y avian de correr 
en la mifma hermandad con ellos: y ha- 
zer traníitolosReligiolos de vna á otra 
parte, fin mas licencia , que la del Pro
vincial de vna parte , y otra. Y que los 
Provinciales de cftas.dos pequeñas Pro
vincias avian de tener voto, y voz en 
qualquier Capitulo General, puefto que 
quedaban fubditos.

Divididas afsi las tres Provincias, hi- 
zieron las partes concordes fu feparacion: 
quedando los Conventos redantes exemp- 
tos, ó libres, parafiempre, de la obe
diencia del Padre General, y pueños , ó 
.formados en Congregación abfoluta , 6 
independiente,con fu Vicario General , ó 
Comirtario, que folo dependiefle del Pa
dre General ,en que le confirmarte en el 
oficio: y tomando la tal Congregación 
por Regla fundamental perpetua , la plan
ta, ó forma íegunda, que dixe en el Ca
pítulo antecedente. Difpudlos afsi, to
dos los tratados, fubícrivieron los dos 
Señores Cardenales Juezes, el Padre Pro* 
curador nuevo del Padre Fray Pcdro/Bur- 
reyo, M'miñro General, y los tres Pa
dres Procuradores de las tres Provincias. 
Y la Santidad del Sumo Pontífice Urba
no Quinto, lo aprobó, y confirmó todo, 

;y djó de ello fu Bula, en primero de Fe
brero deí año de 1368. (tan larga tiempo 
duró efte pleyto, y controverfia) para 

>que en jamás fe innovarte en lo afsí tra
tado, y d i fpueño, Y  con cño, fe bolv je- 
ron losPadres Británicos á fus Provin
cias , á e¡ rabiar fu nuevo govierno, ó 
Congregación independiente. Y aunque 
es verdad, que la planta, ó forma de Con
gregación dicha, en el Capitulo antece

den-
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dente, no la figuierori en vn punto,u otro 
particular; también es verdad, que les 
eolio defpucs dolor, el no averia fegui - 
do-entodo. En fin , hizieron fu Congre- 
gácion aparte; y la vtilidad de aquel Go- 
vitrnoja acredito la experiencia, hafta: 
que'ácftruyp aquellas Provincias la he- 
. regia*

No puedo monftrar las Bulas autenti-, 
cas de lo que referí halla aquí: porque la 
heregia quemo, u oculto las Bulas, los 
traüimptos de ellas, en aquellas tres Pro
vincias coa otra multitud de eferitos. 
Pero todo lo que he •dicho en elle Capí- 

• tulo quartOi y en el Capitulo tercero, 
todo confta.de diferentes papeles, y frac- 
mentos , que recogió el Padre Maeftro 
Figucras , y otros Relígiofos , de Ar
chivos de Inglaterra, Roma, y otras par
tes , á quien doy el nombre, ó titulo de 
ColleSlanea, quando la cito íiempre, que 
fe ofrece en eftaHiftoria: quedan en mi 
poder, .y fon fidedignos. Y  fí halla, oy 
no fe han efparcido eftas noticias con la 
prcfence extenlion, y claridad, es: porque 
mieílras Provincias de la Francia íiem
pre las han procurado ocultar, y confun
dir: porque no fe fepan los fundamentos, 
ó razones, que ay opueftas a los puntos, 
que referí y a , pretenden , que fe lleve 
fíetnpre fu Nación, por i inmemorial, en 
nueftra Religión. El Reverendifsimo Ga- 
guino no ignoró ella divifion de la Bre
taña ; pero la calló por lo mifmo, que 
digo, Y  configuiente á fu norte, dixo, 
que en Efpaña , y Portugal fueron cafti- 
gados algunos Miniílros por el General 
Burreyo, porque movían , ó difponian 
novedades en la Religión; pero cuidó de 
no dezir quales eran. El Padre Maeftro 
Figuer3S, en el Chronicon, pagina 168. 
dixo el rigor con que el Padre General 
Burreyo trató á los Miniílros de Efpaña, 
y Portugal, porque movían , ó difpo- 
niati novedades en la Religión contra el: 
Novas res molientes compefeuit, di
ze : no ignoró dicho Padre las que eran; 
ni tampoco el que los Padres Británicos 
las configuieron: pero la correfponden- 
cia á la benevolencia con que le trató el 
Padre General Fray Luis.Petic f en aquel 
tiempo en que Figueras imprimió fu 
Chronicon, como dize en e l, pagin. 284. 
ó el miedo , ó el exceífo de fu prudencia, 
le hizo callar vno , y otro. En otras Reli
giones fe díze también todo, y cada vno 
toma, ó dexa lo que fe advierte , fin que- 
xa del que lo eferive.

Haré mas creíble el cuidado de nuef- 
tras Provincias de Francia en ocultar,^ 
confundí- * r lo que he dicho, efta con-: 
troverfía, y pícyro , qüe huvo contra el 
Padre General Burreyo. Quando eferí- 
vio nueftro Alt una , ya la efpccic de 
cfte pleyto eftaba tan borrada, y def- 
figurada, que no fe veía, ó no fe fabia, 
que la Gran Bretaña fue la parte , que 
concurrió á elle litigio , y que íalió ven
cedora *, fino folo, el que Portugal, y Rf-i 
paña intentó moverle pleyto al Padre 
General Burreyo; y efte veftigío, ó te- 
nal, que la diligencia no pudo borrar de 
la tal eípecie, eftaba ya tapada con el 
velo, de que la intención del tal pleyd» 
era i njuila, y nociva. Pues dize dich o  
Padre Altuna, fol. 177, y 178. de la Co- 
roñica de nueftro Orden , que imprimió, 
hablando del Padre General Burreyo, 
quando vino á Efpaña, y privólos Mi- 
niflros, que quedan referidos: que dicho 
Padre General Burreyo fue como el Rey 
de Aragón Don Ramiro el Mongt; pues 
caftigó los Relígiofos Cabezas de eftas 
Provincias, que querían alterar la Orden 
con novedades,  introduciendo nuevos me* 
dos degovierno, ÓV. Son fus palabras 
formales; y vn poco mas abaxo, proíi- 
gue, hablando de dichos Miniftros de 
Efpaña, y Portugal: Trataban de pedir 

facultad para convocar Capitulo,  fin orden 
fu y e , aca en Efpaña r para focar Generali 
mas elfe  previno con tiempo , privando* 
los-t y  poniendo otros Colija el dif—
creto de eftas palabras, las que en fu 
lugar fe deberán poner; que avia ya reti
rado ,ó  fepultado la diligencia: tan ca
pada, ó cercenada, y tan trabucada tea 
nía ya el cuidado dicho la Imagen, ó fi
gura del pleyto contra el General Burre-> 
yo, quando eferivió dél nueftro pobre; 
Altuna.

Con el Chroniculo mifmo del Reve# 
rendifsimo Gaguino probare mas la ver-« 
dad, que queda dicha en eftc, y el antece
dente Capitulo. En el tal Chroniculo ay 
los yerros de no poner al General Boi# 
leaud por anteceflor del General Cufia- 
co : el de hazer al Venerable Rogetio de 
Dees, ó Leprofo, General hafta la muer# 
te: y el del computo del tiempo ¡ de eftos 
yerros eftá ya difculpado el Reverendifsi
mo Gaguino, por lo que dixe en el Capí# 
tulo primero de efta Noticia, y Libro, 
que no repito. Pero (obre eftos yerros* 
tiene también el tal Chroniculo las omif- 
íiones, ó filencios figuientes: Calla, $
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omite al noveno Miniftro General Fray 
Juan Flandres: al decimotercio Mimf- 
tro General Fray Pedro Aberdonia, elec
to en Efcocia: al decimoquinto Miniftro: 
General Fray Francifco Monchamacho, 
clc¿to en Roma. La omifsion, o filencio 
del General noveno , como tan antiguo, 
en tiempo * ya fe puede atribuir a la tal-: 
ta de tal noticia: pero el filencio, y omif- 
fion del General dedo en Efcocia, y del 
Géneral electo en Roma , fien do efpecic 
duplicada, y poco antigua, folo pudo fer 
hija de la induftria, y por la razón di-, 
cha.

Mas:en el tal Chronkuío pone el Re
veré udiísimo Gaguino los treze Conven
tos de Inglaterra, Efcocia, y Hybernia, 
fnprá nombrados, que quedaron fujetos 
al Miniftro General, quando fe fe para
ron del aquellas tres Islas, y fe hizieron 
Congregación , como queda dicho: y. 
calla los demás Conventos de Inglaterra, 
Hybernia, y Efcocia. Omifsion, ó filen- „ 
cío, que no pudo nacer de ignorancia, 
pues eftaba caí! mirando defdc fu celda 
de París, que avia nías Conventos, que 
los frece dichos, en Inglaterra, Hybernia, 
y Eícocía, como coníta de Autores pro
pios, y eftraños, en todo e) curio de efta 
Hi ftoria- Coligefe, pues; claramente, 
que el Reverendifsimo Gaguino omitió, 
ó calló en fuChronkulo el General eledó 
en Efcocia , y el General electo en Roma: 
y ios demás Conventos, que no citaban 
fujetos á el, ó hizieron Congregación in
dependiente , y abfoluta en Inglaterra, 
Hybernia, y Efcocia: porque los Gene
rales dedos tucra delReyno de Francia, 
fe oponían á ios principios, que cenia la 
Francia para hazer Regalía de fu nación 
la Cafa del Capítulo General- Y los Con
ventos reliantes de Inglaterra, Efcocia, 
e Hybernia, que no eftaban fujetos al Pa
dre General de Francia , ó fe avian hecho 
Congregación, aparre , menguaban la 
Dignidad Generalicia; publicaban , qué 
vencieron en el pleyto al General Burre
ro ; y eran exemplar, para que otras Na. 
ciones intentaifen lo mifmo. Y  el Reve
rendifsimo Gaguino ( que aunque Fla
menco, fe reputó por Francés) por no de
rogar en cofa á la Dignidad del General, 
y otros aííumptos de los Padres Franee- 
fes, calló al General Aberdonia, y al Ge
neral Monchamacho, qué fueron dedos 
fuera de Francia, y los demás Conventos 
de Inglaterra , Efcocia, é Hybernia, por 
ocultar los exempiares, qué avia contra

las pretendidas Regalías de nueftras Pro
vincias de la Francia, i Pero aun .en ellas 
omifsiones, ó íilencíos, fe le debe difcul- 
par mucho á vn Varón tan grande, y tan 
ingenuo, como nueftro Reverendifsimo 
Gaguino : íi calló todo lo dicho cite 
doáifsimo Padre General, fin duda feria, 
por las fugeftiones que le harían,para que 
paifaiíe todo lo dicho en hiendo, nueftros 
Padres de la Francia.

Fray: Iñigo Porcel ,Fray Michael Bo- 
rello, y otros nueftros, que en diferen
tes ConfUrucioncs imprimieron el Chro- 
niculo del Reverendiísftno Gaguino, con 
el Apéndice añadidoá él, por nuefíto 
Fray Jacobo Burgdio , Miniftro Provin
cial déla Provincia de Picardía , itnpref- 
focn Duaci, ó Duazo, íiguieron el tal 
Chroniculo, y el tal Apéndice, i nía-1 an
do! os en las tales Conftitucioncs entera
mente, fin reparar en ningun punto , co
mo dixc en el principio del Capiculo pri
mero de elle Libro. Mas nueftro Fray 
Jacobo Burgclio, el aver cambien pal
iado en í i lene i o en fu Apéndice dichô  
el Miniftro General dedo en Aberdonia, 
y el Miniftro General eleéfco en Roma ,y 
todos los Conventos de la Congrega
ción Británica, libres de la obediencia 
del Padre General de la Francia ; ellos 
íilencíos en Fray Jacobo Burgeíio no fue
ron de defcuido,o inadvertencia; fino de 
clludio, ó induftria , para callar , ü ocul
tar todo aquello que fe oponía alas Re
galías pretendidas de la Francia. Se verá 
con el fi guíente cafo , en que B urge fio 
(como nueftro Reverendiísimo Gaguino) 
fin querer, y aun fimadvertirio, incurrió, 
ó cayó también en dezirnos, lo que fu 
induftria procuró encubrir, ü ocultar 
halla allí.

Uno de los Conventos, que queda
ron fujetos a la obediencia del Padre Ge
neral de la Francia , fue el de Tcognê  co
mo fe verá en ci Cathalogo fupra pudlo, 
dé la Capitulación que hizieron en Ro
ma las tres Provincias de Inglaterra, EÍ- 
cocía , y Hybernia, con el Padre Gene
ral Burrey o : y afsi, elle Convento que
dó fujeto áel General por entonces. Elle 
Convento de Tcogne dcfpues fe arrepin. 
ció (no sé por qué) del hecho: y fiéndo 
Miniftro General Fray Juan Halboud(ó 
por otro nombre) de Trech, Inglés de na
ción, pretendió fepararfe de la obedien. 
cia del General, y de la vnion de las Pro
vincias á. él fujetas, é incorporarle en la 
Congregación de las tres Islas de Ingla.
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terra, Hyberñia, y Efcòcia. Y  por Vlti- 
mo, lo configurò , por no hazerle la re
fi lU*nci a con empeño el Padre General 
Fray Juan Halboud , ó de Treais , por 
tirarle en dia parte , corno era Inglés, el 
afé&o de fu nación: y los cinco Con
ventos , que quedaron íubditos al Gene
ral en Inglaterra , fe huvieran también 
eximido , Ò librado de fu obediencia, 
quando fe eximió, ó librò el de Ycogne% 
fi á eñe intento no fe huviera opueño con 
eficacia el Padre General Fray Juan Hal
boud de Trccis, por no faltar en todo al 
empeño de afsiftir en eftoá la Francia, 
á quien eftaba obligado, y con quien 
corría*

Como efte Convento,pues,de Ycogner 
fue vno de los que quedaron fu]ecos al 
General en Inglaterra, fegun la Capitula
ción , ó Concordia, hecha en Roma con 
$  General Burreyo : y defpues fe le re
velo al General, ò fe eximio de fu obe
diencia ; incorporándole en la Congrega- * 
cion Británica, y fujetandofe à fu Vica
rio General, ó Cotniííano , por el tiem
po que queda dicho : para que no fe per- 
dleííc de la memoria el derecho, que el 
General tenia al tal Convento, fegun la 
Capitulación dicha > por eíTo , en el Ca- 
thalogo de los Conventos fujetos al Ge
neral en Inglaterra » le pufo el Reveren
dísimo Gagnino, y defpues del, Burge- 
íio en fu Apéndice, là nota, ó feñal de 
Ycogne exemptm, hablando del, como 
Convento, y de Ycogne exempta , hablan
do del, como Cafa. SÍ el Convento de 
Ycogne, contra lo capitulado en Roma, 
dizes, que fe reveló , y eximió ; por que 
(fanto ReÜgiofoj callas los Conventos 
con quienes fe incorporo ; y el Prelado, 
ò Cabeza á quien fe fu jetó , ò con quien 
fe fue? Tu mi imo dizes, fin advertir
lo , lo que quieres fepultar en el filen- 
cio.

Que el no correr en la noticia co
mún , lo que yo he dicho en ellos Capí
tulos, fea efeáo del cuidado de nueftros 
Padres Franecies : y que los filencios en 
fus eferitos fean antecedentes, que infie
ren por verdades legitimas , las que dixe 
yo haftá aquí ; lo confirmaré con loque 
ha pallado, y paila, aun à vífta de los 
qne oy viven. Murió nueftro Reveren
di fsimo Padre General Fray Pedro Mer- 
cierelaño de i <5 8 5. y contra diferentes 
Bulas, y fentencias Pontificias , quatro 
Provincias folas de las de Francia , fe 
juntaron en Ciervo-Frió, el 4 jft veinte de

Mar90 del año 1686. y eligieron por ML 
níftro General al Padre'Fray Eiifthachio 
Teyfier. Las Provincias de Efpana,Italia, 
y Portugal fe opufieroivá ella elección 
en Roma: y nueftro Santifsimó Padre 
Inocencio Undczimo i en juizio contra
dictorio , dio de nuevo Centenera difisdti- 
va, anulando la elección de General he
cha en la perfona del Padre Fr.Eufthachío 
Teyfier, y todo lq de más ,quc fe hizo en 
dicho Capitulo: diófe efta fenténcía el 
dia nueve del mes de Dizlembre del año 
de KÍ87. Y de mandato del mifmo San* 
tífsimoTadre Inocencio Undezimo, fe 
convocó á todas las Provincias de la R e-1 
ligion á Roma , por el Emincntifsima 
Protector nueftro , el tenor Cardenal Cy- 
bo, parala quarca Dominica defpues de 
Refurreccion del año de i¿88. Ñoquis 
fieron concurrir las Provincias de Fran
cia i y las de otras naciones , de orden 
de fu Santidad, entraron dicho dia, y año 
en elección, y prefidiendo en ella el dicho 
feñor Cardenal nueftro Proteftór , eligie
ron por Miniftro General al Padre Maef- 
tro Fray Antonio de Pegueroles, Cata
lán de nación : y el dicho Santísimo Pa-, 
dre Inocencio Undécimo le trató de pa
labra , y por eícrito , como tal General, 
diverfas vezes : y mandó también , que 
como á tal General le obedecieífen las 
-Provincias de la Francia.

El año de 1 69 5. fe celebró Capitulo 
General en Barcelona: y no con vinien
do fe en él los Vocales , fe debolvió la 
elección á la Santidad de Inocencio Duo
décimo i y fu Santidad bolvió el derecho 
de elegirá la Religión, mandando, que 
fe convocare nuevamente á Capitulo Ge
neral para Barcelona, el año’ íiguiente de 
16p6. y fe procediere á nueva elección 
de General. Afsi fe executó , y lúe elec
to en Miniftro General el Padre Macftro 
Fray Jofeph de Toledo , Caflellano de 
nación. Los mas de los que oy viven, 
vieron á vno, y otro General por fus mif* 
mos ojos.

Cotejen los Generales dichos, con el 
librillo, que otras vezes cité , cuyo titulo 
es: Hccrologmm Religioforum Ordínis 
SS* Trinitatis, &c. que el Padre Fray 
Ignacio de San Antonio , Defcal^o nucí- 
tro, Francés, imprimió el año de 1797. 
No toma efte Padre en la pluma al Gene
ral Caflellano , ni al Catalán , dichos ni 
las fentencias, y ordenes referidos de los 
Sumos Pont i fices , para las elecciones d& 
los íobredichos Generales ; nws de los
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y$U i^uuAXAuaAdtugaiMtiusyaroncs ituiuo^
Generales dados por la Silla Apoftolicá vdelos dos Miniflros Generales Francés 
por inválidos, y nulos; habla de ellos, cc-¡ fes, por tánros títulos, como apunte , fie
mo fi huvieran íido validos , y legítimos: gitimos, inválidos, y uulos; que ayer mu- 
del Padre Fray Eufthachio Theyfier,cuyo; rieron vnos, y otros. t
Generalato fue dado determinadamente ' ?
por invalidó; y nulo, por la Sede Apollo- C A P I T U L O , V .
lica, dize afsí,eii fu Necrologio,en el mes ,
de Enero, fo\. ¿»Supremo OrdinhMiniflro D E EL R E V  E R E N  D 1S S  / M0: 
ext inflo , per ferutinij viam , eiqmque* Padre Minifiro General-fray Juan de, ,> 
datas eftfuccejfor. Italia tamen, é 'H if- Hat bou d y alias de Trccis* .
parda Provincia, quia eius eleflioni non; .: '
interfuer ant, apud Pontificem ex pofiu- Ou la ocafion de aver referido en los
larunt: vnde orta cj lis , qua nlfi anno> v j  Capí culos antecedentes de efté Li-' 
rqo^fuitabfotuta, 0  fie fuper Gallos bio los catorce Miniftros Generales pri- 
tjnturn imperiam babuit, qúos rexit, vf~ meros, que tuvo nueftra Sagrada Rdi- 
queadann. i6p¿, i gion de laSantifsima Trinidad de Re?

Del Padre Maeftro Fray Gregorio dempeion de Cautivos ; diré también los 
de laForge , que eligieron las quatro, IVIiiiiflros Generales, que deípues de lo$: 
Provincias dé las de Francia eñ General, catorce dichos, la han governado halla' 
muerto el dicho Fray.Eufthachio, y fue oy : y pondré al fin de elle Capitulo él 
General ilegitimo, ó nulo pot treze añosj Cathalogo de todos* Y para feguír la 
halla que en el de 1705. fue de nuevo fe rie con orden, antes de empezar á refe- 
ele¿to en General por toda la Religión; rír la vida de nueílro Revérendifsímo 
como coarta de las fentencias fobiedU Fr.ty Juan Haíboud ,odcTrecis, conti- 
clus, y también déla fentencia particular; nuaré, o acabare la narrativa, de eftaferic 
en qué determínate dio por nula la tal hada elle R:verendifsimo. 
elección la Sede Apoftolicá; mandando, El dc-imoquarto Miniílro General 
que fe jimcalfe laReliigioh, para elegir fue,como dixe, el Reverendifsimo Pa- 
Gencral de nuevo, en Ciervo-Frío, el año dre Fray Pedro Burreyo, que fue eledo 
de 1705. como de hecho fe juntó , y fue en el Mayo del ano de 13 58; y murió en 
dedo en el tal Capitulo« por Miniílro el Septiembre del año de 1373. con que 
General, el miímo Padre Fray Gregorio * afsi , elle General governó la Religión 
de laForge : y afsi., elle Padre no fue qeinze años. £ 1  decimoquinto fue- Fray 
Generallegitimo, y valido , haftaquefue Juan de Marchia, que fue eltdo en el' 
de nuevo eledo en Mayo del dicho año Mayo del año de 1374» Tiendo Pontífice 
de 1705. Pues dél dize afsí, en la pagina Gregorio Undécimo , fuceííor hnmedia* 
209, de fu Necrolpgio, el tal Padre Def- to de Urbano Quinto ; y murió el año 
cal$o Francés: P. Gregarias de laForge d e ij^ i*  fiendo Pontífice en Roma Bo- 
0 c* Hic v ir Zelatorfludiofus Deo trino, nifacio Nono, fuceííor immediato de Ur- 
&  vno dame, ingente* vicie labores, quos baño Sexto : con que aíst, eíle Miniílro 
per tredeflm amaos virtutefirma fufhnuit Mayor lo fue por efpacio de diez y fietc 
ad maiorem individua Trinitatisgloriam, años*
ad Ordinis fchifma abolendum ; w¿/que Es predio hazer aquí recuerdo del 
difperfas fub vnopaftore reducendai\qaod Ciftna veinte y tres tan pernidofo , y lar- 
tandem ann* 1705. in Capitulo apud go , que padeció la Iglefia en la elección 
Cervun» Frigidum congrégate obtinuit, de Sumo Pontífice. Muerto Gregorio 
0 c* No pondrá dificultad en creer, el Undécimo, fuceflor immediato de Ürba- 
cuidado, y diligencia de nueftros Padres no Quinto, fue eleélo en Roma en$u- 
de la Francia, en callar fuceílos tanantí- mo Poncifice Urbano Sexto, el 3no de 
guos, como los referidos en efteCapitu- 1378. Murió Urbano Sexto el año de 
lo, y el antecedente., por obfcurecer , y 1388. y el año figuienre de 138^. fue 
ocultar todo aquello , que fe opone al ekétopor fuceííor de Urbano , Bomfa- 
empeño , ó tema de fus Regalías , ó pre* cío Nono, que murió el año de 1404, 
tendones; quien reparare bien , como ca- Eieéto en Sumo Pontífice Urbano Sexto 
Ua, y como habla en íu Necrologio tan fe falicron de Roma los mas de los Car- 
nuevo, por el mifmnfin , nueílro dicho denales, que le avian elegido á Urbano, 
Defcdl^o Francés, de los dos Miniftros y cu el miímo año de .t 578. elidieron de
Generales Efpañoles legítimos, y validos; nuevo en Sumo Pontífice, ó en Antipapa,

\ \
- a



a Cíe menee Séptimo, que murió el año 
de 1394. Y  efte mifmo año de 1494. 
eligieron por fuceíTor del Ancipapa Cle
mente Séptimo, al Cardenal Don Pedro 
Martínez de Luna, Aragonés, que le lla
mo Benedi&o Trece. En efte Cifma, 
Portugal, Italia ,Hybernia » Inglaterra, y 
Alemania reconocieron, y obedecieron 
por Pontífice á Urbano Sexto, y á Boni
facio Nono , fuceíTor Tuyo. Francia, Ef- 
cocia , y Efpaña figuieron al Antipapa 
Clemente Séptimo, y á Benedicto Tre
ce, fuceíTor íuyo. Efta memoria, o re
cuerdo necefsito para explicar mi aíTump- 
to : en los Autores fepuede ver lo demás 
de efte Cifma, y el fin tuyo;

Como Francia, y por el configúren
te , nueftro decimoquinto Miniftro Ge
neral Fray Juan de Marchia, no recono
ció por Sumo Pontífice á Urbano Sexto? 
irritado por efta caufa Urbano, le privó 
al Geueral Fray Juan de Marchia del re
gimen , y fupcricridad de Miniftro Ge
neral. Y  mandó, que la Religión hlzieí- 
íe Capitulo General en nueftro Conven
to de Sanco Thomás de Formis de Ro
ma , y eligieíTe por íu Miniftro General á 
otro. Executófe afsi, y por las Provin
cias de r.ueílra Religión , rdidentes en los 
Dominios que reconocieron porPonti- 
fice á Urbano Sexto, fue ele<fto en el tal 
Capitulo General de nueftro Convento 
de Roma, en Miniftro Mayor de la Re
ligión Fray Francifco Monchamacho, que 
en aquel tiempo era Miniftro a&ual del 
Convento nueftro de Roma. Y  efta elec
ción de Miniftro General en FrayFran- 
ciíco de Monchamacho , fue hecha en ei 
mifmo año de 1378. en que fe hizo la 
de Sumo Pontífice eñ Urbano Sexto. 
Con que afsi, fe dividió, ó fe partió la 
Religión entre cftos dos Mmiftros Gene
rales, por el efpacio de ocho años: el Pa- 
átcMoncbamaebo governó los ocho años, 
que fue General, las Provincias refiden- 
tes en los territorios, que reconocieron á 
Urbano Sexto: y en efte tiempo el Padre 
Fray Juan de Marcbfa folo govctnó las 
que refidian en los Dominios , que teco-* 
nocieron á Clemente Séptimo,

Murió el Miniftro General Fray Fran* 
cifco de Monchamacho (fegun el mejor 
computo) el año de 1 3S6. -con que en el 
efpacio de ellos ocho años, tuvo nuef- 
tra Religión al mifmo tiempo dos Mi
li i Uros Generales, que partieron entre si . 
el govieruo, ó que governó cada vno fu 
parre: y por aver fulo los dosjimcamen«

re Generales en el dicho tiempo ,'por eftP 
en el Cathalogo que pondré al-fin de eft 
Capitulo, colocare á eftps dos, Generalas 
juntos en el numero decimoquinto, Ep 
el Cifma dicho no reconoció Cartilla .4 
vno ,niá otro Pontífice, hafta el añód¿ 
1 $81. en efte año reconoció al An ti papa 
Clemente Séptimo 5 al qual reconoció 
tamhien defpues el Re y no dcíNavárra^y 
de Atagon,. En eftos tres años, qucjtuvp 
Efpaña de indiferencia, acerca de vno > y 
otro Pontífice ; Fray Juan Martínez de 
Luna (no Fray Diego , como por defeui- 
do dixó nueftro F i guerás) Provine i al de 
Aragón, de quien hize memoria cu el Ca
piculo vltimo de la Noticia, y Libro tex
to de efta Híftoria,pag. 405.column, i .  
primo del Cardenal Don Pedro Marti-- 
uez de Luna , que fe llamó defpues Be  ̂
nedí&o. Trece, con el favor del dicho 
Cardenal fu pariente y  confíguió del An
tipapa Clemente Séptimo: que lo hizief- 
fe AntiMiniftro General dé Efpaña, en 
contra poficíon del Miniftro General Fr. 
Francifco de Monchamacho » dedo en 
Roma, de orden de Urbano Sexto: y con 
la grada de Clemente Séptimo, y el arn-: 
paro, y fombra del Cardenal fu pariente* . 
moleftó el dicho Antígeneral no poco a 
la Religión en Efpaña. Pero como por 
aquel tiempo no huvieflc reconocido aun 
efte Reyno á Clemente Séptimo; el Mi« 
niftro General Fray Francifco de Mon
chamacho, cooperando con él el Pontífi
ce Urbano Sexto, le privó al dicho Fray 
Juan Martínez de Luna del oficio de Pro
vincial, que antes tenia, y también dél 
oficio de General, en que fe avia intro
ducido : y con efto, en breve tiempo fe 
defvaneció la audacia de efte Padre Fray 
Juan Martínez, Antígeneral, como hu
mo. Advierto, que mucho tiempo deí* 
pues huvoen nueííra Religión otro Pa
dre Maeftro Fray Juan Martínez, Provin
cial cambíen de Aragón, y Fundador de 
nueftro Colegio de Zaragoza, el año de 
1570. que eferivió vn Formularium de 
nueftro Orden, de quien Figueras en fu 
Chronlcon haze memoria, pag.248. 263. 
y 2 66. para que efte Fray Juan Martínez >, 
fegundo no le confunda nadie con el An
tigeneral Fray Juan Martínez primero.

Murió Fray Juan de Marchia el año 
de 1 i 9 x. como díxe, fin tener mas tiem
po, compañero en fu Generalato, que, 
ios ocho años que tuvo al Miniftro Ge
neral Fray Francifco de Monchamacho» 
como ya dixe. El decimofexco Miniftro
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General foe Fray Keginaldo de Marchia, 
que fue electo en el Mayo del año de 
1392. y imtrio en el año de 1409. coa 
queafsi, efte General governo diez y fíe
te años la Religión. £1  deeimoíeptimo 
Miniftro General fue Fray Theodorico 
Uvarreland , que fue electo en veinte de 
Abril del ano de 1410. y en el caminó 
que hizo á Roma efte General, murió el 
añode 14 13 . con que governo tres años 
no cumplidos.

Muerto el Miniftro General  ̂Fray 
Theodorico,quedó por Cuftodio,ó Prior 
del Orden el Padre Do&or Fray Eftevan 
Monelli Focharco, Miniftro de San Ma- 
tiirin de París : grandiísimo , y eruditifsi- 
iiio Theologo, y. Predicador infigne, pe
queño ,-ó baxo efrlía éftatura ; pero en el 
animo, y ardimiento; mas alto , y grande 
de lo que debe íer vnReligiofo. Tenia 
el Padre Fray Eftevan ganada la volun- 
del Pontífice |uan Veinte y dos , y afsi¿ 
íe pidió ainbiciofo, que lo hiz.Íelíc, ó le 
criaffe á él en Miniftro General. Vino el 
dia del Capiculo antes que la gracia del 
Sumo Pontífice: y fue en el año de 1414. 
y juntos gran numero de Capiculares en 
nueftro Convento de Ciervo-Frío, tomó 
el Padre Fray Eftevan el afsiento de Cuf- 
lodio, y Prefidente del Capitulo; y fuera 
del eftilo, hizo vna platica elegantísima, 
ponderando la obediencia a la Francia, y 
diciendo : como el Sumo Pontífice lo 
avia criado á él en Miniftro General; cu
yo defpadio, ó referí pto efperaba por 
inftantes: y afsi, que les rogaba en paz, 
el que fe abftuvieflen de elegir: y que te
nia por cierto, el que no les pefaria en 
adelante, de efta grada, que en aquella 
hora prefente le tenia ya concedida el 
Pontífice, y aun ciertamente fe la tendría 
drfpachada 'i pues quien hafta allí avia 
mirado, y procurado por el bien de la 
Religión i no fe descuidaría defpues, fien- 
do íu Miniftro Mayor, ó General.

Oyendo efta propuefta los Miniftros, 
fe faliífron del Capitulo, ó Sala  ̂ y empe
zaron cónfufos, á conferenciar, y diícor- 
rír vnos con otros: y viendo , que 110 po
dían detcnerfe allí mas tiempo ; por evi
tar pleytos, y confervar la paz, acorda
ron todos, que fe dilataífe al figuience 
año el Capitulo, y en el ínterin quedaffe 
el Padre Fray Eftevan por Prior, ó Cui
to; i ¡o dd Orden. Cali no avian íálido 
los Miniftros Eieétores de Ciervo-Frío, 
quando le vino al Padre Do&or Fr.Efte- 
van ti Breve del Sumo Pontífice, en que

lo criaba Miniftro General de nueftra Re? 
lígion Sagrada. Tornó la poífefsion de fu 
Mi ni fieri o General el Padrer Fray Efte? 
van ; y no fe la huviéran quitado defpues* 
fí él huviera empezado mejor à governai 
la Religión: mas diò principio á íu MU 
nifterio Mayor , tan conirario à lo;que 
ofreció ¿ la Religión en el Capiculo , que 
obligó i  losPadrcs Miniftros del Orden> 
á bol ver ¿ Capitulo General el Septiem
bre , del año figuientc , como en el año 
antecedente avian determinado.

Llegaron los Padres Miniftros ¿ la 
Cafa Capitular, y juntos, teniendo el Pa
dre General Fray Eftevan la Prefidencia, 
como Superior G en eraly  penfando, ó 
imaginando é l, que aquel Capituló avia 
dé fer vincamente correctivo, por aver 
quedado indecifo codo en el Capitulo del 
año antecedente : en éfto , vino vn MiniG 
tro: del Rey, con cartas fuyas, y vn arrefto 
del Parlamento,mandandole al Padre Ge
neral Fray Eftevan , que dexaífe la Prefi- 
dencia del Capitulo, y fe abftuvieiTe del 
cxercicio de íu Generalato , halla que fe 
difinieífe la jufticia , que en contra dèi 
avia. Deponiendo, con efto , de la Preíi- 
dencia del Capitulo , ó Congregación al 
Padre General Fray Eftevan ; eligieron aí 
inflante por Cuftodio del Orden , y Pre
fidente al Padre Fray Rogerio de Tota- 
valle : y prelidiendo efte Fray Rogerio el 
Capitulo, entraron los Capitulares en 
nueva elección , y eligieron por Miniftro 
General á Fray Pedro Rute Candóte,Mi
nierò de Ciervo-Frío.

Con fingular ardor fe opufo à efta 
elección el antecedente General Fray 
Eftevan, y tuvo acre contienda en el 
mifmo Convento del Capitulo, con el 
General nuevo Fray Pedro Candóte. 
También los Miniftros , que aísiltíeron 
en efte Capitulo , fe dividieron luego en
tre si, fíguiendo vnos al Padre General 
Fray Eftevan ; y otros al Padre General 
Fray Pedro Candóte: y defendiendo vnos 
al General nuevo, y otros al antecedersi 
te, vnos con otros también tuvieron 
diííenfiones turbadas, y defabridas. Vien
do efto, los mas pacíficos ; acudieron al 
punto al Senado, ó Parlamento de París; 
y el Parlamento, para la quietud déla 
Religión , mandó por fu Edicto, defpa- 
chado el mes de Septiembre del mifmo 
añode 141 j.quefucfle Prior , Cuftodi0f 
ò Prefidente de el Orden el Padre Doc
tor Fray Juan Halboud , Miniftro del 
Convento de Trecxs ,  para que lo gover

nai-
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fraile ,1iafta que fe decidí tile el litigio, 6 
pleyto entre los do» Generales,_ Fray 
Eftevan Monellí Fochardo, yFrayPedro 
Candóte. Con efte orden del Parlamen
to, ccíso aquella confuíion , y aquella pri
mera contienda, y fe diífolvíó el Capitu
lo, bolviendofe a fus Con ventos los Pa- 
dres Capitulares.
; Sabido efto por los Miniflros de Caf- 
tilla, Aragón, y Portugal (que no avian 
querido concurrir a cite Capitulo Gene
ral fegumlo, en que fue ele&o en Ciervo- 
Frío el Padre Fray Pedro Rute Candóte) 
fe juntaron , e , hizieron Capitulo General 
en nueftro Real Convento de Burgos, en 
el inifmo año de 1415 * y en el eligieron 
por General, y Miniftro Mayor del Or
den al Padre Do&ov Theologo Fr. Juan 
de Vafconcillos*. y favoreciendo atsl al 
electo, como á los eligentes, los feñores 
Reyes de Caftilla, de Aragón , y de Por
tugal , focaron del Sumo Pontífice, que 
era Juan Veinte y tres, la confirmación 
de efte Miniftro General: y aísi, el di
cho Padre Do&orFray Juan de Vafcon
cillos governo, y fue obedecido como 
General, y Miniftro Mayor en las Pro
vincias de Caftilla, de Aragón, y de Por
tugal. Nueftro Rcverendifsimo Gaguino 
también calla á efte Miniftro General de 
JEfpaña, en fu Chroniculo: fin duda, fe
ria también por fugeftion agena, nacida 
del miímo fin, ó motivo, que en el Ca
pitulo antecedente dixe: como por per- 
íuufton de nueftros Padres de la Francia 
fe debe hazer juicio, que el Reverendif- 
fimo Gaguino pafso en fu Chroniculo 
otros Generales en Hiendo

Pro figui endo el hilo. Al mi fino tiem
po fe hallo nueftra Sagrada Religión con 
tres Miniftros Generales: el primero, el 
Pad e Dodor Fray Eftevan Monelli Fo
cando , criado, o hecho por la poeeftad 
abfoluca de la Sede Apoftolica, el año-de
1414.  el fegundo, el Padre Fray Pedro 
Rute Candóte,eleÁo, como queda dicho, 
el ano de 14 15. en Ciervo-Frio: y el 
tercero, el PadreDo&orFray Juan de 
Vafconcillos , electo en nueftro Real 
Concento de Burgos, el miímo año de
14 15. Y  afsí, en clCathalogo pondré 
a eftos tres Generales, o los colocaré en 
vn mifmo numero, que íera el dedmo-
oétavo; pues todos tres, fueron á vn mif- 
mo úempo , competidores del Minifte- 
rio General de toda la Religión.

Uno de los grandes trabajos que ha 
padecido nneftra Religión Trinitaria, fue

efta didíion , y controvetfia domcfticai 
En elle Cifma de' Miniftros Generales 
perdí ónudíra Religión algunos, lúftres, 
que aun tenia en pie t.,,o en fer,por entona 
cesi y enla obfctvancia también no per
dió, por aquel tiempo póctf, porque poÉ 
aver tres Generales ; no obedecían á nin
guno losReligiofos. Efpaña cób fu Ge-» 
neral confirmado no reconocía A ios ortos 
dos. Los Inglefes, y Efcoccfesi, qué en 
la infücucion de la independiente;Con
gregación de las tres Islas y avian, queda
do íujetos al Miniftro Mayor de todo el 
Orden; y los Francefes , y los¡ de otras 
naciones ; eftos * vna vez obedecían al 
Padre General Fray Eftevan Vkmclli; y 
otra vez, al Padre General Fray Pedro 
Rute Candóte. Dé modo, que fe aplica
ban, ya al vn General, y ya al otro; o 
tomaban por capa el dczir, que citaban 
fu je tosa la obediencia del vno, para ne
garle con efto la obediencia al otro *. por
que obedecían, al Padre Fray Eftevan, 
quando el Padre Fray Pedro les manda
ba; y al Padre Fray Pedro, quando les 
mandaba el Padre Fray Eftevan. El Ben
dito Padre Fray Juan Halboud (que por 
la autoridad del Parlamento, como dixcf 
fe hallaba Cuftodio , oPreftdente de la 
Religión para governarla» hafta que fe 
definidle efte Cifma , y litigio) embiaba 
a todas partes mandamientos, lettas, y 
defpachos, para que losReligiofos apla
caren fu inquietud, y le dieífen la obe
diencia : pero el zelofo Padre no pudo 
confeguirlo en parce ninguna. Porque 
Efpaña fe la negaba, di alendóle, que te
nia Miniftro General legitimo , pues la 
Se4 c Apoftolica le avia confitmado.Fran- 
cja, y las otras partes le refpondian , que; 
no le debían obedecer, pues ellos tenían 
cambien fu Miniftro General. Por lo 
qual, el Bendito Padre Fray Juan Hal
boud, no fabiendo que hazerfe , renuncié 
la Prefidencia, 6 Cuftodia de la Reli
gión: y afligido el buen Religiofo , fe fue 
a fu Convento de Trecis, y atli fe portó 
como Prelado ordidario vnicamente.

No huvo modo de componer efte 
Cifma, y competencia! ni le htíviera ávi
do tan preño, íi U muerte no huviera da
do fin al litigio, y competencia, quitan
do en vn mífmo año las vidas á los com
petidores, y litigantes. El anode 142a. 
murió el Padre General Fr. Eftevan Mo
nelli Fochardo en nueftro Convento de 
San Matürin de París; poco defpues, en 
el miíiqo año, murió cambien el Padró
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General F rar Pedro Rute .Candóte en 
nueftro Convento de Ciervo-Frío : y en 
el oiifmos^óo también de 1420. murió 
también en Portugal d  Padre General 
Fray Juan dé'Vafconcillos B en nueftro 
Convento de Lisboa» Con que tenien
do niteftra Trinitaria Religion tres Mi- 
nifltos Generales à vn mifmo tiempo; 
cafiàvn mifmo tiempo fe, quedo fin te
ner General ninguno. Y también fe que
do ímCuftodio, o Prefidentc , que la 
governafiecn ¿vacante, por loque yá 
dixe. - j ' • -

La Sandísima Trinidad » que fundo 
éfla Religion , difpufo el remedio de tan
to paíTado nial. Al principio del año de 
142 U moví 6 la Sandísima Trinidad los 
corazones de algunos Padres Miniílros:y 
ellos, íolicitando a. otros, fe fueron,juntos 
a micftro Cotjvenro de Paris: y coníulcan- 
doallívnos con otros, fobre el mayor 
bien de la Religión, fe juntaron̂  defpues 
en la Sala de el Capitulo , el dia veinte y 
ocho de Abril del año dicho dé 142 r. y 
eligieron vnanimes por Prefidente, Prior, 
oCúftodio de la Religion, para que la 
convocare à Capitulo General derivo, y 
en el ínterin la rigieflé,  y. governaife, al 
Padre Fray Nicolás Petit, Miniftro adual 
de nueftro Convento de San Macurin de 
Paris. ^

, £1 Padre Cuftodio, o Prefidente Fray 
Nicolás convoco al punto à la Religion à 
Capitulo General eledivo , para el . día 
diez de Mayo del figuiente ano de 1421. 

■ en nueftro Convento de San Matur in de 
Paris, por cauía de no poder celebrar fe 
el Capitulo en otra parte de la Francia, 
por razón de la guerra que avia en aquel 
tiempo. Dicho,pues , año, y día, con
currieron à nueftro Convento de Paris 
muchos Mimftros de la Religión, vnos 
por fus perfonas, y orros por fus Enrabia
dos. Nueftros Padres Francefes bolvie- 
ron algo en si en efta ocaiïon ; y en Jun
tas preparatorias para la elección de Ge
neral, convinieron ; en dexarfe de la am
bición del Miniftcrio General para fu na* 
clon 4 y en elegir por Mayor Miniftro à 
fu ge ro, que fu efte de nación diferente, pa
ra que aísi, la Religion fe confcrvalfe en 
paz,yvnida; y no huviefle peligro de 
otro cifma en adelante, como el pallado; 
.fiendo el Miniftro General con indefe- 
rencîa , ya de vria nación , y y à dé otra. 
Tomada efta prudente refolucion, fe in
clinaron los Padres Francefes al Bendito 
Padre Fray Juan Halboud, entre lo» de -

más Padres alienígenas; porque fobre el . 
conocimiento de fus altas prendas , les 
j n clin oram bien ázia efte Padre Halboud, 
la efperan̂ a, de que fiendo el el Miniftro 
General; procuraría reducir a fu obedien
cia á la Congregación indepédientc,b ab- 
folutade Inglaterra, Hybernia, y Eícocia, 
y de que la tal Congregación íc recluidle, 
fiendo el Miniftro General fu Paifano, 6 
compatriota : y de que con efto , la Reli
gión tüdá, fe reftituyefíc á, lavnion an
tigua«

Y aviendo conferido todos los M¡- 
niftros Francefes fu an im o y  refolucion 
con los Británicos, con los É(panoles , y 
con los de otras naciones; entraron to
dos el dicho día diez de Mayo del dicho 
anode1422.cn elección : y falló ekéto 
por Miniftro Mayor, o General de toda 
la Religión el Bendito Padre Fray Juan 
Halboud, alias de Trecis , por todos lo* 
votos*, excepto el fuyo, cogiéndole al 
Bendito Padre de impenfado la elección 
de fu perfoua, y dándole no pequeño íuí- 
to , y íenri miento ; y todos le dieron la 
obediencia a elle decimonono Miniftro 
General, con fingular confuelo , y pla
cer. Supuefto yá lo que hafta aquí dixe, 
pata texer á efte Miniftro General en la 
ferie, o Cathalogo de los demás; referiré 
aora fu vida deíde fu principio.

De efte Reverendifsimo Padre eferi- 
yen nueftro Reverendifsimo Gaguino, en 
el Chronículo repetidamente citado: Fray 
Michael Borello: Fray Iñigo Porcel, fi- 
guiendo á nueftro Reverendiísíir.o Ga
guino en las Conftituciones,que cada vno 
de los dos imprimió : Fígueras en el 
Chronicon, fol. 17 6* Al tu na en fu Cor o- 
mea, lib.2. fol. 1 8p. el Maeftro Gil Gon- 
9alez en el Compendio hiftorico, cap* 23*

. fol.5 5. Fray Juan Francifco de Aloes,cap.
23, MouraCoronicaM. S. Colle&an. 1 .  
fol.45 5.yotros.

Fue el Padre Fray Juan Halboud,In- 
glcsde nación , yde alto Ünage : y afsi, 
fue muy eftimado , y querido de todo el 
Reyno de Inglaterra, por fu nobleza, que 
la acompaño con fingular ciencia, y vir
tud. Tomo nueftro celefte habito en 
nueftro Convento de Kaneresburgo de 
Inglaterra : que aunque el Maeftro Gii 
González, y la Coledanea dizen, que le 
cómben nueftro Convento de Londres, 
fue equivocación, nacida fin duda, de 
que el Padre Fray Juan Halboud habito 
,eñ Londres algún tiempo; y no diftin-a 
■ guiaron bien, el íer Conventual, omora-

dor
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dor de aquel Convènto, del fer hijo Cu
yo, ò aver tornado alti nucftro cèlefte ha
bitó; '
! En nucftro Convento, pues ,de Ka- 

neresburgo tomo el habito , en donde 
profuso à fu tiempo* Como efte Con
vento era de los fujetos , ò fubditos al 
Etvcrcndiisimo Padre General ; infor
mado fu Reverendifsima de la nobleza, 
virtud „ y demás buenas prendas del Pa
dre Fray Juan Halboud , le embio licen
cia para que paííaífe defde Inglaterra á 
París, á eftudiar en aquella Universidad* 
Fue el Padre Fray Jtiaii à Paris, y dati- 
dò principio á fuseftudíos ^prosiguiólos 
con tanta felicidad, que falló grandífsi- 
mo The o logo , y fe graduò de I)o¿tor 
¿n Theologia con particular aplaiifo de 
aquella cèlebre Academia* Graduado de 
£>o&or, profiguió la aplicación al din
dio de las Divinas Letras, ctíh que fe 
aventajóà muchos:y afsi, configuióeti 
aquella Universidad de París fer Cathe- 
d rat i co Cuyo por algún tiempo*

No era el Padre Fray Juan Halboud 
de edad grande , quando íe graduò, ni 
tampoco quando logró en aquella Uni- 
yerfidad celebre Cathedra : y efpcrando 
todos con efto tener vn Cathedratico por 
tiempo mas dilatado, refpeóto de no fer 
la edad Cuya grande i el Padre Fray Juan 
Halboud dexó, ó renunció à poco tiem
po de fer Cathedratico la tal Cathedra) 
y fe aplicó con particularidad à vn ex-, 
-quiíito eftudio. Diófe , pues, al eíiudio 
de la Aftrologia , leyendo las obras de 
nweftro Fray Juan de Sacrobofco, y las 
apuntaciones , que avia dexado efcrltas 
de fumano, y à otros Autores celebra
dos en efta ciencia \ y con tanta atención, 
y conato, que falió tan eminente Astro
logo , que no folo fue el primero de fu 
tiempo, fino también la admiración, y 
él alfombro. Efcrivió nueftro Doétor 
Fray Juan Halboud vn libro grande, y 
dodo de efia-facultad de Aftrologia, en 
donde efpecialmente urató de los Come* 
tas,de las lalaciones , de los Allros 
Caftor , y Pollux, y de otras cofas muy 
curiofas , dignas de fer fabídas, y de en
cender muy dihcultofas. Efcrivió tam
bién otros libros de otras materias, que 
el no averio pueflo yo en el Cathalogo 
de los Efcritores, fue, porque perecie
ron aun los nombres de fus obras. Un 
Autor bien antiguo dize , que algunas 
obras de efte dodifsimo Padre Halboud 
falieron a luz con el nombre de otro*. -

Como la fama de efte do<ftifsimo Pa
dre corrieífe , no folo por todo el Reyno 
de Francia, fino también por el de In
glaterra ; defeó el Convento de Iíaneref- 
bürgo gozar , fiquiera por algún tiempo 
de fu hijo , teniendo el confuelo de ver, ¡ 
y tratar á vn fugetq tan celebrado de 
grande. Efcrivió el Convento al Padre7 
Fray Juan Halboud , que hizicíle viia 
vilita á fu Patria : y é l, aunque gran 
Religiofo , no tenia muerto del todo el 
Patrio afeólo , y afsi confintió en ello , y 
pidió licencia al Reverendlfsimo paral 
paflar á vifitar fu Convento , y Patria. 
Sintiólo el Padre General , porque no 
quiíieta j que hombre tan grande fe au- 
féntaíTe de París nunca, y porque temía 
que no bólviefie á Francia efte Doctifsi- 
mo Padre ,vna vez que le cogieílenen 
Inglaterra , fu Patria ¡ pero en fin , aun
que con fentlrrtierito * y temor , dio el 
Padre General la tal licencia , por no 
faltar i  la atención que pedían las virtu
des, y las letras del Padre Doótor Fray 
Juan Halboud.

Paísó, pues, el Do&ifsimo Padre á 
fu Corivent o de Kancresburgo de Ingla
terra , y afsi como entró en el, fe fue á 
la Capilla de San Rdbetto, y aviendo- 
le venerado, y clamado en oración lar
ga , le hizo vnas prefentallas al Santo, 
que traía para effe fin de la Francia , no 
defmcdidas de el eftado Religiofo; las 
quales fe guardaron en la Saaiftia de 
San Roberto, hafta que pot la heregia 
fue deftruida. Celebró el Convento di* 
Kaneresburgo con particular e(limación, 
y alegría la buena venida, y el Bendito 
Padre fe detuvo alli algún tiempo , por 
corrcfpondet agradecido al amor que lo 
avia defeado, y que lo trataba también 
con tanto aprecio. En efte tiempo, fu-! 
cediendo, vacante de Prelado j el Con
vento todo, por detenerlo allí al Padre 
Halboud mas tiempo , quifo haz crio fu 
Miniftro; mas el Bendito Padre lo re- 
fiftió de fuerte, que fe falió , o fe au- 
fentó, del Convento al punto. Y pafsó 
defde Kaneresburgo á nueftro Convento 
de Londres , donde fue bien recibid 
do.

Reynaba en aquel tiempo en Ingla
terra Henrico Quinto: y ofreciendofete 
no sé que negocio grave con el\ Sumo 
Pontífice , oyendo , que avia llegado á 
la Corte nueftro Halboud doótifsimo* 
'mandó el Rey llamarlo, y le nombró , y, 
mandó, que fuelle por fu Embaxador al 

fibbl* Sut
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Sumo Pontífice de aquel tiempo, para 
ajuftar aquella dificultad, que fe le ofre
cía. Fue nueftro Fray Juan Halboud con
fu embaxada, y en tiempo breve concer
tó, y ajufto con el Sumo Pontífice la dc-
pendiencia del Rey Henrico Qujnto, muy 
conforme al gufto de efte Principe. Suel
to á Londres el Padre Fray Juan HaV- 
boud de fu embaxada, nacióle de alli á 
poco al Rey Henrico Quinto vn hijo, á 
quien pufo por nombre cambien Henri
co, que defpues de coronado tue H.clíri
co Sexto. Como tenia noticia el Rey de 
lo eftientifico que era efte Padre Hal- 
botid en la A Urología, mando llamarle, y 
le pidió con encarecimiento, que je hi- 
z i díe Pronoftico de fu Infante recknna
cido. El dobilísimo Padre, obedecien
do el Real mandato , hi^o fu Pranoftico., 
y dixo. Qpe los principios de aquel pi
fante avian de fer felicifsimps: porque 
^viade fer Rey de Inglaterra, y también 
Rey de la Francia. Pero que ferian muy 
defgraciados fus fines,porque avia de per
der ambos Reynos, á lo vltimo. Efte In
fante Henrico, que como dixe, fue fl Sex
to de efte nombre vlogrb tiempo en que 
fe vio coronado por Rey de Inglaterra, y 
por Rey también de la Francia > y fobre 
eflo »dilató cambien en otras Provincias 
fu dominio. Mas defpues,el Rey Francés 
Carlos VII. flo echo fuera de la Frauda; y 
paíTandofe Henrico Ví.á fu Re y no de In
glaterra, Eduardo lo defpojó tatqbien de, 
aquella Corona:y poniéndolo efte Eduar
do en vna cárcel eftrecha , allí Henrico 
Sexto acabó prefo iniferableinente fu vi
da. Efto pronofticó nueftro dadifsimo 
Padre Halboud: que tanto como efto, al
canzó por los Aftros fu ciencia. Y  fí 
quando hizo efte Padre el Pronoftico, 
quifo al Rey Henrico Quinto trampear
le lo vericíieo la 1 i fon ja ; quando llego d  
cumplimiento del Pronoftico , admiró la 
niemqria de todos fu certeza.

, No agradó al Rey Henrico Quinto 
de Inglaterra el referido Pronoftico de 
nueftro Fray Juan Halboud : y fabido 
efto por el Reyerendifsimo padre Gene
ral , temiendo, que la liíonja , ó adulación 
del Rey, le levantarte alguna perfecucion 
al Padre Doftor Fray Juan Halboud; y 
defeaqdo por otra, parte j el refticuirloa 
parís , por el crédito que alli daba efte 
Padre a nueftra Religión; fe empeñó ei 
Reverendifsimo en facar al Padre Hal- 
boud de Inglaterra, y bolverlo a la Corte 
de la Francia.a ’ . . .

El Reyerendifsimo Padre General, 
cpnfiguió en fin fu empeño dé reftituìr à 
París al Padre Doblor Haiboud. Bueltp, 
pues , i  París efte ¡nfígne Varón » bolvió 
i  fus antiguos lucimientos; porque monf- 
trando en las ocafiones fu ciencia , fi en, 
la Sagrada Theologia era celebrado, en’ 
la Aerologia fui pe odia , y admiraba.; 
Fue también gran Predicador efte doc- 
tifsimo Padre » y con fu predicación con-, 
virtip nP pocas almas. / Su perfuafiva era 
tan elegante, y eficaz en qualquiera ma- 
tt ria, que en las guerras que huvo en U 
Francia,mucho defpues de aquellos tiem
pos , redqxo el Padre Halboud con la, 
fuerza de fus palabras, a muchos rebel
des , que no fe querían fujetar à la obe
diencia del Rey. Temiendo fiempre el 
Padre General, que el Padre Halboud 
fe Je bplv^ífe à Inglaterra, difcuirió pa
ra aftegurarlo en la Francia , el hazerlo 
Miniftro del Convento deTrecis, Cafa 
Capital de la Provincia de Campania. 
Obligóle el Reverendjfsimo á que 
acepcaífe el Mluifterio, repugnándolo el, 
quanto pudo ; y con el pretexto de que le 

' necefsitaba para fu Confejo, en el govicr- 
nq de la Religión ; le obligó también el 
Reverendifsimo al Padre Halboud , k 
que refidieííe lo mas del tiempo en Parts: 
poniendo en ellas ocafiones por Prefi
dante en el Convento deTrecis , para 
que le governaíTe en ellas aufencias, al 
Padre Vicario , p Prior de fu Minifte- 
rip.

Entrando á reynar en Inglaterra Hen- 
rico Sexto , y pfreciendofele en el princi
pio dp fu Rey nado no se que diferencia 
Con el Sumo Pontífice de aquel tiempo: 
le perfuadieron los feñoresde fu Confe
jo , por el conocimiento que teman de la 
deftreza del Padre Fray Juan Halboud, 
en la embaxada pallada de Henrico Quin
to : que le nombrarte también por fu 
Embaxador, para componer, ó ajuftar 
con el Pontífice aquella dificultad pre- 
fente. Hizolo afsi el Rey Henrico , y con 
fu nombramiento pafsó defde Francia el 
Padre Fray Juan Halboud à executar fu 
concisión,y embaxada alSumo Pontífice. 
Viòle con elSump Pontífice efte dobtifsi- 
iqoPadrtíy en breve concluyó con fuSan-¡ 
tidad la diligencia de Henrico Vl.muy à 
fatjsíácion ííjya.Embióle áHenrico la no
ticia del negociado de fu embaxada;y con 
efto, fe bolvió a la Francia el Bendito Pa
dre, F4o fe (abeciertamente, el tiempo 
en qyé el P. Qú& ít » Juan HalBoud exe-
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, outo efla fegunda embaxada; fi; eñe fue 
po.qo antes^de fer Miniftro General\ ¿en - 
doaiin Miiiiftrp,4 e Trecis; o defpues de 
algunos dias, de como lo hirieron Minif
tro General. Pero fuelle en efte, 6 en 
aqnel tiempo ; cjlo es cierto., que, nueftro 
¿ocalísimo P îirtí fray Juan Halboud fue 
Etnb.ixador, de jos dos Reyes díchos de 
Inglaterra, Henríco Quinto > y Henrico 
Sexto fu hijová los Pontiftces dc aquellos 
tiempos:“ Yafsí, jo afirman Gil G íb a 
le* , el Padre Altima, en los lugares, cita
dos, y otros Autores.

Siendo , pues, como quedadicho, el 
Padre Dodor Fray Juan de Halboud, 
Miniftro del;Convento de Trecis , en 
Francia , fucedtó en nueftra Religión la 
muerte del Reverendifsimo Padre Gene
ral Fray The o do rico Uvarreland, y .def
pues el ciíma, ó competencia de los tres 
Generales referidos : muertos aquellos 
tres Padres competidores del Mínifterio 
Mayor , en vn mifmo año , defpues 
fue electo enMiniftro Mayor , ó General 
de toda nueftra Religión el Padre Doc
tor Fray Juan Halboud, alias de Trecis, 
en nucftroConvento de París,en el dia io- 
de Mayo del año de x 42 2. como todo lo 
referí, antes de dar principio á efta narra
tiva de fu vida. Refieren los Autores de 
eñe Bendito Padre, que fue vno délos 
Religiofos, que mas trabajaron en la re- 
vnionde la Religión ,y que fue cambien 
vno de los que mas íintieronlos daños, 
que padeció nueftra Religión en el dicho 
cifina, ó contienda de los tres Generales. 
Y  que tanto fue el fentimiento de cftc ze- 
lofo Padre en aquel común difpendio de 
nueftró Orden , que quando fue el año 
dicho de 142 z. al Capitulo de París, en 

■ el qual fue eledo en Miniftro General, 
cafile desconocieron los mas de los Re
ligiofos : porque con el golpe del fenti- 
niiento de aquel trabajo del clima, ó con

tienda del Mínifterio General, que tanto 
moíeftó á nueftra Religión , llevaba el 
Padre Halboud al tal Capitulo, desfigu- 
radiísimo el roftro, y la cabeza tan blan
ca de canas , como fi la llevara cubierta 
de nieve.

Puedo, pues > en la Dignidad de Ge
neral efte Reverendísimo Padre, comen
tó á llevar fu pefadá cruz, y con el dolor 

.. de no poder poner en execucion el 4 ê °  
que tenia fu ardiente zelo, de reparar , y 
mejorar las cofas de nueftro Orden > que 
avian caído, ó fe avian empeorado en el 
immediato tiempo antecedente. Porque.

ardiepdo en guerra la Francia, por efte 
tiempo ;̂ no pudo falir.de allí eñe Reve
rendísimo , por eftár los caminos llenos 
de peligros de muchos males, por los 
enemigos;enfurecidos , que continua
mente los curiaban, ó corrían: y afsi, efte 
Padre, General no pudo vtíitac , nueftra 
Religión Sagrada , 11L fervirla ertloquc 

_ ̂ n otra providencia la huviera férvido fu 
ungular zelo. Y afsi, fe vio preciado 
cue Rcverendifsuno á vivir todo el tiem
po , que fufe General en nueftro Conven
to de San Maturm de Parts : y vivió con 
tal pobreza, y eftrechéz, que las penlio- 
nes annúales, qn« para fus gaftos precios 
le contribuían los Miniftros de alguno  ̂ ■ 
Conventos ; como eftaban los caminos 
tan peligrofos, fe las embiaban por con-r 
dudores fecretos, y afsi, rara vez las re-> 
cibia, y qüando recibía vna, u otra, era 
muy de tarde, en tarde.

No obftante, efte fenfible contraríeme 
po, que toleró por diez y ocho años, lue
go que tuvo ocaíion , vaiíendofe del Rey 
de Francia, y Tacándole, paíTaportes para 
los Religiofos de las Provincias enemi
gas, celebró efte Reverendísimo Pad^e 
Miniftro Mayor vnCapitulo General cor- 
redivo en nueftro Convento de Ciervo- 
Frío, en veinte y quatro del mes de Abril 
del año de 142p.cn el qual Capitulo hU 
zo efte Padre General, con fus Corredor 
res, ó Difinidores, y los Religiofos, que 
el tiempo le permitió juntar, vnas Confti- 
tuciones, ó Eftatutos generales para la 
reforma, y obfervancia mayor de toda la 
Religión: y mandó, que fe obfervaften 
en todos los Conventos, con graves pe
nas : y para dar efte Reverendísimo mas 
valor á fus leyes, fe pufo en primer lu
gar por exemplar de fu execucion. Y, 
fon tan dicretas, y ajuñadas las leyes di* 
chas, que aun oy fe guardan las mas de 
ellas, infectas en las Conftituciones pre

sentes.
Fue el Reverendifsimo Halboud de 

natural apacible, y blando, muy recata-^ 
do, y honefto, humilde, y fuñido, y me
dido mucho en el hablar: fiempre tuvo 
fus horas de oración mental, y fiempre 
figuíó los ados de la Comunidad, aun en 
el tiempo que fue Miniftro Mayor: tra- 
tandofe cambien entonces , en el veftido, 
alimento, y demas porte de fu períona, 
como íi fuera otro qualquiet Religtofo. 
Por vlcimo, fiempre vivió pobre, y po* 
bre también murió, dexandonos efperan* 
5a de que fu muerte fue precióla, y ricíj 

ffcbba.
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en la preferida de la Mageftad Divina: néraPÍ y  rió fin deícoriveniértcia fuya,por 
pues fe previno para morir efte Roveren- la gfánpbbreza, quecomó di^e  ̂ avia en 
difeirmi Padre General con los Santos F ranci a pór ̂ aquel riertiptp £ík buen 
Sacramentos, querecibiu con gran ternu- exeroplo,qné dib t*í\é KevepníÍIÍsiino,-lo 
ra» y devoción :  y excrcj candóte defpues recuerdo yo, pará'fu honra: y afsi lo afir- 
repetidamente en rendidos a¿fcos de hu
mildad , y en fervorólos a ¿tos de con
trición, y en decirle maráviüpfos amores 
a vn Santifsimo Crucifixo; le entrego en’ 
paz, y con alegría fu alma, el dia: veinte 
y fíete de Mayo del año del Señor de 
1440. y fue íepultado en el Capituló' de 
nueftro Convento de San Maturih dé Pa
rís. Con qué afsi; el Reverendifsimó Pa
dre Fray luán deHalboud , ó for ono 
nombre, dc Treeh\, decimonono Mililitro 
General, governo nueftra Religión por 
-diez y ocho años* ! , ; : ; **J-/

Proíigo la lorie, ófucefsion de Mib 
niftros Generales, que fe íiguió delpiics 
del Re verendifsimó Halboud , b deFfé-

hia ríuéftro Venerable Gágúinoen fu 
Chroniculóde los Miniftros Generaíes : y 
el Padre Maeílro Figueras en fu Chroni- 
¿onVfóliSai; ; 1 ' ; ' 1

£1 vigeíímópfimo Miniftró General 
fue Fray Radulfc de Vi varió , que fue 
ele ¿lo dañó de 14Ó0* y murió en vein
te y tres de Julio del año de 1472. Con 
que áfsi governo la Religión efte Revc- 
rendifsirno fíódó meóos de doze años; 
El vigefimofecuñdo Miniftro General 
fue el Venerable Fray R o berro Gagui n ot 
digno-de buena memoria , quc fue electo 
en él principió de;Mayo delañó de 1-47 5. 
(concurriendo a iu elcCciónfodas las Pro
vincias dél Orden íubdicáS; al Miniflro

cís, para poner por fin de eftc Capítulo 
<1 Cathalogo que ofrecí de todos! ' :r'!

Él vigdim o Miniflro M ayor-ful el 
Padre Fray Juan The o bal do-, que fue 
ek¿to en el mi fino año,de la muertede fu 
immediato antecefior,de mil quatrócicros 
y quartina,y murió en odio de Mar^o del 
año de 1459- Con que afsi, efte1 vigdimo 
Miniflro General governò nueftra Refi- , 
gion cerca de diez y nueve años. Erá eftc 
Reverendifsimo, quando le hizieronMi-;

Generally murió en 22. de Muyo del 
año de i 501. y afsi, fue Miniflro General 
cfté celeberrimo Padre veinte y ocho 
años, y algunos días* •

E l yigcñmotercio Miniflro General 
fne;Fray Guidò MuItor , que fue electo 
en fin de Abril dei año de 1 5Ò2. y murió 
el año de 1510, con que afsi fueMinif- 
tro General cerca de ocho años* El vi.

niftro Mayor , Miniflro del Convento 15 1 1 .  governo lautamente 1& Religión 
Cathalanenfejy como toda laFrauciaeflu- efte Miniflro General, por efpacio de 
vleffe por efte tiempo muy niifera, y po- treinta y quatro años, que íe cumplieron 
bre,por cania déla dilatada cruel guerra, el año de 1545. en el qual año tuvo fin 
que bafta allí avía padecidopor común fu Minifterio Mayor, por la cíiufa íiguien- 
confenfo del Capitulo General, en que' ce. Mal perluadido efte vigcfímo qnarto 
fue ele&o efte Miniftró Mayor, retuvo el General de fu lobuno Fray Phclípé Mul- 
Mmiflcrio Conventual, u ordinario Ca- tor, Obifpo de Phikdelphla, Sufragáneo Y’^4 F‘gue* 
tlialanenfc , para facar de fu renta clíuí- del Cardenal Roberto, Obifpo Cathala- 'n 9 tiron'c* 
tentó, y porté de fuperfooa, hafta que nenie deFrancil, refiguó r  ó trasladó di- 
fwdrc mas feliz la fortuna de la Francia choGeneral Fray Niéolas el Mmiftcrk) 
empobrecida* Pero murmurándole algu- Mayor en efte íobrjnoíuyo FrayPhiU- aho» AA, 
nos, el que íeguiael abufo, que no avia pe Multor, Obifpo , en el año de 1544. 
pradícado, en nueflra Religión , háflaalli aprobando, y confirmando efta trasla- 
otro Miniflro Mayor, fino folo el Padre’ cion, ó r dignación dd Minifterio Mayor 
General Fray Reginaldo (que fue el Ge- en el dicho Obifpo Fray Phelipé Multor x 
ntral primero, que fue juntamente Minií- hecha, la Sede Apoftolica , y par rocín an
tro Mayor, ó General, y Miniftró infe- dola, para que tuvielfe fu efe cío el feñor 
rior, u ordinario de vn Convento, como Rey de Francia, 
dixe en elíprologo de la Noticia , y Libro’ Notificóle á la Religión la refigna- 
tíítavo, folio 470. y en la ínfima Noticia,‘ cion fobredicha en dObifpo de Philadel- 
y Libro, fol.495.) fe arrepintió el Reve-: phiá Fr. Phelipe Multor, el año de 1545- 
rendifsimo Padre Fray Juan Theoba'do 110 reconoció ia Religión á efte nuevo 
del hecho, y retratólo Iñigo, dexando el eftravagaute General; y afsi, por ¡nfluxo,
Minifterio ordinario Cathalaneufc , y y coníejo de los Religiofos mas graves, 
coutentandoíc folo con íer Miniftró Ge- couyocó el Padre Miiúílro de Cietvo-

Frío
\



Cap.V .Del Rmo.PadreGeneral Fr. Juan de Hálboud.
i

Frió eñe niiCmo año de 1545. àCapitulo ■ 
General , para el Mayo del fi guíente año 
de r 54<5. Y  junta la Religión efte dicho 
mes, y ano de 154Í. eligió por fuMinif- 
tro Mayor.,Ló General à Fray Theobaldo 
Mdcor. Apeló de efta elección, como 
deahLifíva,el dicho Obifpo Fray Phelipe; 
pero mejor acohíejádo , de allí a poco 
cedió , y fe apartó de fu intento : y con 
etto, quedó .en políefsion : pacifica de fu 
Generalato el nuevo Miniftro Mayor Fr* í. 
Theobaldo. £1 antiguo General rr* Ni-- 
colas, que rcfignóel año ya dicho,fu 
Generalato, fe contentó defpues el pobre 
viejo con Ter Minifico Meldéníe, y murió 
en veinte y tres de Noviembre del año de ■ 
1559.  ̂ ^  . :-

El vigefímo quinto Miniftro General 
file Fray Theobaldo Multor, que fue elec
to, como ya he dicho, en el Mayo del 
año de 1 54b. y murió en feis de Mayo 
del año de 1569. y afsi, elle General go
vernò la Religión por efpácio de veinte 
y tres años. Elañofiguiente de í 570. en 
el dìa veinte y tres de Abril ,íe juntó Ca
piculo General electivo en Ciervo-Frió: 
y refuelto en é l, que la elección Te dila
tare hafta el año (¡guíente , por no sé que: 
duda, ó diferencia; Te diflblvió afsi el 
Capiculo. Pero fintiendo los mas de los 
Capitulares, yefpecialmente losEftran- 
geros,1a dilación; Te fueron à nueftro 
Convento de Paris, y allí juncos, eligie
ron en primer lugarCullodio, óPrefi- 
dénte de la elección de General, que de
terminaron hazer: ele&o Prefidente , en* 
eraron en elección elfiguientedia, que 
fue el veinte de Mayo, y eligieron en 
Miníftro General al Padre Fray Bernardo 
diDominicis , alias de Mecis : la quaL 
elección fue declarada por legitima, y ca
nonica por el Parlamento de Paris, en 
onze de Agoílo delmifmo ano de 1570. 
murió efte Reverendifsimo General Fray 
Bernardo el año de 1597. con que afsi 
fue Miniltro General por efpacio de vein
te y fíete años.

El vígefímo feptimo Miniftro Gene
ral fue Fray Francitco Parvas  ̂o por otro 
nombre, Petit, que fue eleéfco el año de 
1597. el mifmo en que murió fu antc- 
ceíTor immediato Fray Bernardo : murió 
efte General Fray Francifco Petit, el dia 
fíete de Julio del año de 16 12 » y afsi, fue 
Miniftro Mayor catorce años, y cerca de 
tres mefes. Diré el modo como fue elec
to efte Reverendiísinao fray Francifco 
Petít. Delde el principio de nuiftra Re-»

ligion concurrían á Capitulo Geneta1,afsí 
electivo, como correctivo, todos los Mi- . 
niftros Ordinarios , ó  Conventuales, y 
los Mimfíros Provinciales (que empezó ; 
á aver en la Religión , aun antes del fep
timo General Fray JacobóFlamingo;ctí/i 
mo dixe en el Capitulo fegundo de tila ' . 
Not.y Lib.p.pag. j 32 .j défde eí principio 
que le Inftitnyeroh concurrían también  ̂
mas por la fuma dificultad ¿que de lasPró-; - 
vincias.dift antes de laCafaCapicnlar,tenía ’ 
efta concurrencia vniveríal ; al punto, 
que fe dilato nueftra Religión , fe dio Ii-J 
Cencía, y opción ipataque los MÍniftro¿; 
Conventuales concurrieren al Capitulo; 
General, por si, ó poi* Religiofos, quef •. 
embiaíTeti en fu nombre, como confia 
del capitulo íeis de nueftra Regla; pro-- 
pría modificada, que expresamente fu- 
pone la dicha opcion, ó licencia: Nuüut 
vero fimpleoc frater ad General? Copitu* 
tum accecUt, n¡fi\ &c* vd  mijfut d fuo 
proprio Miniftro, &c- Y afsi, fuccdia 
aun anees que fe modificaíTe nueftra Re
gla propria, el ir vn Reíigiofo en rtom* , 
bre de muchos Conventos, ó de toda 
vna Provincia al Capítulo General, por 
efeufar gado, y multitud: defpues fe les ' 
quitó á lós Miniftros Conventuales efte 
derecho, ó acción, y Te hizo ley, de que ¡ 
cada Provincia cmbiaífe en nombre fu- 
yo , vn Reíigiofo, con el Provincial, ó 
con el Reíigiofo, que el Provincial em
bulle en fu nombre* Ley, que al prefen- 
tefeobfervaaun, en el Reíigiofo, que 
cada Provincia embia por si al Capiculo 
General , con el nombre de Socio del 
Provincial, óEle&or« Pero losMinif- 
trosConventuales de las quatro Provin
cias de Francia, Campania, Normanía, 
y Picardía, como vezinos , ó immediatos 
ala Caía Regular del Capiculo General/ 
no entraron en efte eftilo, ó ley ; y afsi, fe 
quedaron con la antigua acción de con
currir por si, ó por Reíigiofo diftinto ca/ '' 
da vno.

Mas en la fobredícha forma,afsi las de-1 
másPro viudas del Reyno de Francia,co
mo las otras Provincias de los otros Rey- 
nos,fueron cicadas,ó convocadas fíempre, 
para Capítulo General, afsi eleéktvo , co
mo cor revivo (excepto el Capituló, en 
que fue electo el decimoquarto General 
Fray Pedro Burreyo, como ya dixe en el 
Capitulo tercero de efta Nocida, y Libro»

L nono:} y afsi,Tegun las formas dichos, to-i 
das las Provincias del Orden concurrie-5 
ron fíempre á qualquiet Capitulo Genei

tai
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ral > afsí eluftivo , como correctivo, ex- 
ce pro folo voi, ü otra vez * que; vna, u 

! T otra Provincia tuvo,para no ir á Capitu
lo General, legitimo, 6 jufto impedimen
to, y  fe- eícuso por efta caula, ele concur-; 

" rir con las otras en aquella fola oca- : 
fiou. ?
. En la vacante, pues , que huvo por la 

muerte del Padre General Fray ■ Bernar
do , eítando entonces por las guerras del ; 
Reyno de Francia,impedido ,el viage,u e \ ■; 
camino para ir áCiervofrío lasProvincias 

* de diftáncía; las quatro Provincias im- > 
mediaras, ove ciñas a París, que fon Ja de 
Francia, Cimpania;, Nornuniá ,yPicar- 

, día , valiéndote de, la coyuntura de tener;- 
lasdemasimpedido, deerrado el paífo 
para concurrír con ellas i  Capitulo, Ge-; = 
neral cjeáíyq, idearon para si otra Re
galía nueva: que fue, alfarfe eilas quatro¿"; 
con ía acción de elegir General para la 

Uide nofl.fi Región tocto: y ufsi, ellas quatro Pro- , 
guer.ínChr. viñetas iotas, (incitar, ni convocar las y 
pag. i «o, 8t demás Provincia?, Francefas, ni las de 
varia ínílrú- Italia, Éfpaña, y Portugal, eligieron en 
iwenuauíh« la ral vacante, por MiniftroGeneral al ] 
*«*■  dicho Fray Francifco Petit. , Y , efte Pa- / 

dre General, para toldar, la nulidadde ¿u* 
. elección »pidió, y configuiódeípues del 

pontífice Clemente 0 <9tavo,que íuSan-* 
tidadío hizielíe Legado Cuyo especial en 
toda nueftra Religión ;y con eftePonti- 
ficto favor, ó comjlsioii, goyernó toda la . 
Religión, fin dificultad,eñe Miniftro Nía- ,: 
yorFray Francifco Pctit, el tiempo que 
queda dicho. Y  ella fue la primera vez, 
que en nueftra Religión huvo en la elec
ción de Miniílro General eñe abuíivo 
modo de elegir ; aunque mucho defpues; 
dieron en vocearle por mas antiguo las, 
dichas quatro, Provincias de la Francia, 
diziendo , que cite hecho fuyo eraeftí-; 
lo immemoríal en nueftra Religión Sa- 

. grada. ^
E í vígcíimq o&avo Miniftro General, 

fue Fray Luis P e tit , que afsi como efpiro 
el antecdTor, antes de fepultar fu  cuer- 

» P ° ? cotl d  auxilio de cierto.ComiíTario 
<R'l R ey Chriíhaniísjmo , haziendole, al 

que aY». V  Francia vna narrativa linieftra,
alia inftru - tomo eínomhre, y oficio deCuftodio, ó 
menú archi Preíjdcnte del Orden, y convoco i Capí- 
vi noftriCó- culo General electivo, parad dia veinte 
ventu« Mi- y cinco de Agofto del mifuio ano, a las 

quatro Provincias de Francia , Campa
n il , Normania, y Picardía, lia citar, ni 
convocar ninguna o tra , continuando la 
injuria , y liura¿on ,que fe empezó eq el

tritenfii.

antecedente Capitulo eleAiro , en que í 
Fray Francifco Petit fue ele¿to. Y  -en - el" x
dicho dia veinte y cinco de Agofto del 
referido ano de 1 6 i t . fue electo el dicho ;
Frjy LuU Pctit en Miniílro General. Ca-i 
fiávn mifmo tiempo fupicron las Pro
vincias de Efpaña la muerte del General;
Fray Francifco,'y la elección del .General 
Fray Luistopufietoníe ¿la elección nuc*> 
vaienRoiña ^^promoviendo, el litigio^el?
Padre Maeftro Fray Domingo García,1 
Provincial de CafUlla; y fe vio obligado ¡
cl.dveho General moderno á ir perfonal- 
meute k Roma, el año de 16 1 5. Pero
cefsó el litigio el figuiente año de 1616. 
eosdqual coa.protección fobcranacon- 
íiguió el dicho Fray Luis Petit ,fubrepri- 
ciamente del Sumó Pontífice Paulo Quin
to , que, le íuplidfc la nulidad inris, &  
faHi de fu elección , y le confirmarte en 
MiiufttoGenetal. Murió efte vigeíimo: 
octavo Miniílro General en cinco de 

, O&ubre de 1^52. con que deíde ía elec
ción en fu Generalato , hafta fu muerte, 
paliaron treinta y nueve años, y algunos 
dias*
.-..El vigefimo nono Miniílro Genera! 

fue Fray Claudio de la Ralle , dedo cu 
catorce de Diziembre del año mUmo, en 
que fuatiteceííor murió, de i 5  ̂ 2. por Se guarda 
fojas las quatro Provincias de Francia,“efte Breve 
Campan!», Normania,, y Picardía: por- deinoce«!* 
fiadas ciegamente en arrogarle á si cfta x -ynd Ar*̂  
facultad electiva. Se contradixo efta elec- c ,̂v0 
donen Roma por lasProvincias de Ef- reftJ* 
paña,Italia, y Portugal: y el Sumo Pon- ^  *
t¡.fice Inocencio Décimo, por evitar el vede Ale*, 
daño, de que nueftra Religión eftuvieffe vii.rpmaa, 
largo tiempo fin Cabeza TJnivcrfal, ó Su- de varios pa 
prema, le, confirmó á dicho Fray Claudio Pê CB* 
de la Ralle enM’miftro General, fafa»

. tawcn iure in futurum , vtriuf ¡uc partíŝ  
tám in petitorio  ̂quam in pojfejfono, Cfv. 
el diá doze de Agofto de KÍ54..

Mandando.dicho Sumo Pontífice por 
el mifmo Breve, en que confirmó en Ge
neral al Padre Ralle, que en cada fexfen- 
nio fe cclebraíTe en la Religión Capitulo 
General cleétivo, 6 cor revivo i y que el 
Capiculo primero fe executafle con la 
puntualidad pofsible, y fe celebraíTe ert 
la Ciudad de Roma: y en efte Capitulo 
primero fe hizieíTen leyes perpetuas, par 
rala acertada, y mejor elección delMi- 
niílro General, y buen govierno de toda 
la Religión. Murió elle Miniílro' Gene
ral Fray Claudio de la Ralle , en Octubre 
delrmfmoañode 1tf54.cn que fuecon-

fit-
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confirmado en fu Minifterio Mayor. Con 
que no huvo lugar para celebrar el Capi
tulo en fu tiempo.

£ 1  trigefimo Miniftro General fue Fr. 
Pedro Mercier, también electo por folas 
las quatro Provincias de Francia, Cam
panil, Normauia, y Picardía, en veinte y 
quacro de Abril del año de níyy.diezy 
fíete dias defpues que fue ele&o en Sumo 
Pont idee Alejandro Séptimo , por la 
muerte de Inocencio Décimo, que fuce- 
dió el mifrno año de 1655. en cinco de 
£nero, Contradixeron también ella elec
ción las Provincias de Italia, Efpaña , y 
Portugal: y el nuevo Pontífice Alexan
dro Séptimo, en confequencía del Bre
ve referido de fu anteceflbr, mandó al 
feñor Cardenal Gínetti, nueftro Protec
tor, que convocare por si mifrno fu Emi
nencia á toda la Religión, y también al 
moderno pretendiente de General el Pa
dre Mercier, á Capitulo General, en la 
Ciudad de Roma, para el año immedia- 
tofíguiente de 1656. executólo afsi di
cho feñor Proteétor , y concurrieron pa- 

, ra el dia feñalado , las Provincias de Ita-* 
lia, Efpaña, y Portugal.

No concurrió ninguna Provincia de 
Evrnftrum. Francia á ella Congregación, 6 Capí- 
auth írchiv tul°  j ni tampoco el Padre pretendiente 
r*oi> Matrit* moderno de General Mercier : y efto, 
tom. 42.8c aviendole dicho Padre Mercier fefpon- 
alijs. didó á la citación, y convocatoria prime

ra del feñor Cardenal Ginetti, que efiaba 
prefio  para partirfe d Roma^y comparecer 
en el Capitulo. Detuvo fu Eminencia 
el principio del Capitulo» viendo, que 
dicho Padre Mercier no avia compareci
do en aquel día feñalado: y convocóle, ó 
citóle fegunda vez á dicho Padre , para 
que concurrieíTe en Roma: y refpondió- 
le á (u Eminencia dicho Padre Mercier, 
lo mifrno que la vez primera. Confultó 
el Cardenal .Ginetti efte punto con Ale
xandro Séptimo , y fu Santidad le man
dó , que le citarte á dicho Padre Mercier 
por el Nuncio de París: y que el tal Nun
cio embiafíe la refpuefta, que dicho Pa
dre le dieífe, a fu Santidad al punto- Afsi 
fe exccutó, y refpondió dicho Padre 
Mercier ai Nuncio de Alexandro Sépti
mo en Francia; que fu R ey  no ledexaba  

, concurrir a l Capitulo General de la R eli
gión y qu e fu  Santidad quería celebrar en 
Roma»*

, Mandó con ¿fío Alexandro Séptimo, 
que díeflen principio al Capitulo Gene
ral, ó Congregación, y fe hizieften en el

leyes perpetuas , para la acertada, y me
jor elección de Miniftro General, y para 
el buen govierñó de la Religión, en lo de
mas : y afsi le hizo. Villas,y examinadas 
las leyes, a Conftituciones, que fe hízie- 
ron en efte Capitulo General, fe las pre
fe ntaron al mifrno Pontífice Alexandro 
Séptimo , y fu Santidad las confirmó en 
dos de Enero de 1658. Y el Padre pre
tendiente de General Mercier no fue aten
dido en efte Capitulo General legislati
vo por Alexandro Séptimo para fu deieo, 
por no aver comparecido en Roma, para 
fer de nuevo ekvfco legitima mente en 
aquel Capítulo. Antes f i , durante efte 
mifrno Capitulo, conftituyó, ó crió el 
íeñor Alexandro Séptimo por Vifitadoc 
de las Provincias de Italia, y El'pana fub- 
dito immediate d la Sede Apofiolica, al Pa
dre Maeftro Fray Juan Tirado, por dos 
Breves fuyos, el primero de feis de Agof- 
to de 1657* y el fegundo de catorce de 
Septiembre del mifrno año. Y en efte 
Breve fegundo le feñala por tal Viñca- 
dor, y Cabeza de Italia * y Efpaña, halla 
el Capitulo General elcdUvo próximo al 
prefente, que en Roma fe eftaba anual
mente celebrando efte año dicho de 
KÍ57. En el tornea, citado del Archivo 
de Madrid, eftán eftos dos Breves, y lo 
demas fe verá en las Conftituciones de 
Alexandro Séptimo , fol. rníhi 15 S - 45? 1 *. 
yen la carta del tal Capitulo de Roma 
legislativo, que eftá en el principio. Año 
de 1 660. no obftante todo lo dicho , el 
Padre Fray Pedro Mercier, que no quifo, 
ó no pudo comparecer en Roma en el 
Capitulo General referido; fe vino muy 
fatisfecho á vifitar ellas Provincias de 
Efpaña: y no reconociéndole por Gene
ral > como no lo era, ni dándole la obe
diencia ; fe partió al punto á Roma, y. 
con la protección eficaz del Rey Chriftia- 
nifslmo , y ceñando el feñor Phelipe 
Quarco (que en gloria eftá) de moftrar 
en Roma fu Real defagrado, por no dar- 
fele al Rey de Francia, configuró del Su
mo Pontífice el dicho Padre Fray Pedro 
Mercier, que le confirmarte en Miniftro 
General, non obfiantibus iuribus in Con
trariar» yfalvis tomen in año
de 1661. Murió elle trigefimo Miniftro 
General año de KÍ85. cerca de treinta 
años defpues que fue eleéto en Francia, y 
cerca de veinte y quatro años defpues, 
que por la Sede Apoftolica fue confirman 
do en Miniftro General.

El trigefimo príjno MÍnifti;o Gene*



^ ¿8  Nót.IXXÍb.IX.De dn&fcs Varones iluftfcs.
Tal fue Fray Antonio de Pegueroles, elee- Fue la primera. Vtfratres omnhm■t0 en Roma la Dominica quarta defpues Provincidrám dictiOrdinis obfervarepro- 
de Reíurreccion del año de ió88. de òr- mittant ill'ms confitiutiones&  additio- 
den de nueftro Santifsimo Padre Inocen- nes àfcelicl recar dettone Alejandro Papa 
ció Undécimo , que dio por nulo el Capí- feptimo pradecefiore nofiro appróbatas, in 
tulo,que el año de id85.figuiente ai de la bis tamen , qu<e infraferiptis non adver- > 
muerte del Padre General Mercier, hizie- fantur ; Ó*cafa quo in proximè futura 
ron en Francia las quatro Provincias de Capitulo Generali etufdem Ordinis ali- 
Francia , Campania, Normania, y Picar- quid prò fatici ìpfius Ordina gubernio 
día, y di fini ti vamente fentencio, que fe flatuenduinfitfive fcilhct ampliando five  
diizieííe fiemprela elección de Miniftro ' declarando’ dittai confittiti iones' , five 
General , íegun las Coniti tucíones de etiam aliqmm de novo condendo , pofsit 
Alexandró Séptimo-, como yá toqué al id fieri accedente confenfu nyaioris, &  fa - 
fin del Capitulo antecedente. niorispartís vocatium, ita tamen, vt quoi

Efte trigefimo primo Miniftro Gene- inibì f i  atul umfnerita nullam vim , nec ef- 
ral fue fcxfenío , ó no durò en lo Minif- ficOciam babedt, nifiprius ab hac Sanila 
terio Mayor mas que feis años ¡porqué Sèàecqnfirmàtumfucrit. 
afsi fe decretò en Roma , antes que fe le ■' Fue íirípgLinda. Elettio MmijtriGe- 
eligí cífe en el Capitulo mifmo del dicho neralts dici i Ordinis nuwquam d folti qua- 
año de id88. Y afsi, tuvo el Mi ni ft eri o tuor Provine ijs antiqui i Galli# , fed ab 
General hafta el Mayo del año de 1694. omnibus P rovine i js ìpfius Ordinis fiet, fi- _ 
El trigefimo fecundo Mililitro General cutpcr primitivas &  fundamentales illíus 
fue Fray Jofeph de Toledo , electo en Ordinis lèges in prima, &  nona ree or da- 
Barcelon a el año de mil feifcientos y  no- tione memoria Innocenti] III. ac decima 
venta y fe is , en veinte de Mayo ; porque Clementìs Quarti, Romanàrum Pontìfi- 
huvo dos años de vacante, por la difeot- curri pradecefiorum parti er noftrorum tit- 
dia que huvo en el Capitulo General an- terìsfubplumbo expeditis , &  pradióHs 
recedente de Barcelona , el año de ab Alex andrò pr# de ecfore approbatis
(como y à toqué al fin del Capitulo ance- confiti utionibus contentas dìfponti ur, nec 
cedente, en donde errò lafmprenta los non anno Ió8 7. à ditta Sede declaratum 
números.) Murió afte trigefimo fecuifi futi, &c,
do Miniftro General Fray jofeph de To~ Fue la quarta, Mmìjlrìsfeu Super io- 
ledo en nueftro Convento de Madrid, èli ĵ rìbuslocalibus quatuor tintìquarum Pro
varne y nueve de Octubre del año de r linciar um Trancia , Campania , Nor- 
1700. quedó con la Cuftodia del Orden, mani# , &  Picardia dilli Ordinis -vox 
òpor fu P re fidente, ó Vicario General attiva in Capti ulti Generalibus mini- 
el Padre Maeftro Fray Luis González ime competal ; prout nec competti M i- 
Ruiz, Provincial de Caftilla,y de Leon. _ ni ¡ìris fe ti Superìortbus locai ¡bus hüiuf-

En efte tiempo de vacante, el Padre modi aliarum Provinciarum eiufdem Qr- 
Maeftro Fray Gregorio de la Forge, elee- dinis. Fue la quinta. Omnes Superiores 
toen Francia, el año de 1692. por las lócales fini t rienhiales, Cy eorum deci io- 
quatro antiguas Provincias de aquel Rey- nes fiant feèundum àiBas confìttiti iones. 
no, porfiadas aun hafta allí, en iu tesón, Fue la fexta, Ditìumproxitnè juturum 
y tema , en Miniftro General, ilegitimo, Capitulum Generale , quod erti etici laura 
y nulo, por cantos tÌtulos,como he apun- fimul, &  correttivum Dominica 4. po/ì 
tado fuprà, y mas claramente fc vera del Puf eh a RefurreBìonìs Dominica anni 
Breve Pontificio, que luego referiré : di- proximc venturi 1 704.in Ccnventu Cer
cho, pues, Padre Maeftro la Forge en efta vìfrìgidi nuncupati ditti Ordinis celebre- 
vacante de Generalato, negoció en Rò- tur, ìbìqUe agatur num de ccetero omnia 
ma'con nueftro Sántiísimo Padre Cíe- Capitula Generalia elettiva ditti Ordinis 
mente Undécimo, la concordia vniver- ìn eodem Conventu babeada firn ; buìuf- 
fal del Orden , y la rèvnion de las Prò* modi vero de líberat io per fuffragia maio* 
vincias de Italia, Portugal, y Efpáña, con rìs partís vocatium fieri : illìufqnc còn- 
las de Francia : y la tal concordia , y re- firmario a Sede praditla obtinerì de- 
vnion fuè con las condiciones expreífa- bcat̂
das en el Breve, que dio el dicho Sumo Señaló también nueftro Santifsimo 
Pontífice : referiré aquí, las ‘ que hazen á Padre Clemente Undécimo a el dicho 
mi norte ,Temitiendo ál curiólo pata las Padre Maeftró Fray Gregorio dé la For- 
demàs à dicho Breve. ge



Cap.V *JMTfcfro.Padr£^  ̂ ¿6%
ge en v ìcario General, òpréfiderife del 

, Orden, hafta la elección deMiniifeGe-' 
nera! , en eli'ucuro proximo Capitulo Ge-: 
neral elc¿tivovqueíuf>anndad le fenato,5 
parrei ado venturo , por entonces, de 
1704. Con eftas referidas leyes  ̂ y con
diciones , yotras,qáe en <d tal Breve 
fepaeden vèr , hizierotvconcordrs la re-:.

. vnion las Provincias de Italia; Portugal,y ,  
Efpaña , con las de Francia ; y njueftrct 
Sandísimo Padre Clemente, Undecima 
la con fimi ò fubfpcùfica forma Brevìs, y  
mandò obfervar inperpetuum las tales 
condiciones /leyes enei dicho Breve 
divo , que empieza : Cltmens Papa XI* 
Ad futuram rei memoriamo Redemptoris, 

Domini nofixi lefuCbrifti^ qui eh ari-: 
tas efty 0 * Deus pacir, &c- Dàdoén Ro-c 
ma en SantàMaria la Mayor , baxo del 
Anillo del Pcfcador , e l d i a  trece de 
Agofto dèi año dé mil (eteejentos. y 
tres , tercero de fuPontiñéado, ante 
Frandido Onverlo. , que en la Secreta^

elección de Miniftro GeÜeral á otro día: 
ydefpues, fe hi/ieron las elecciones de 
los demas Oficiales de la Religión ,■ fe¿ 
gim lá forma de: las ConíHcuciones de 
Alexandro Séptimo:; y  el Breve dicha 
de Clemente- Undécimo , .con iumoi 
amor, y concordia;: y halíandoíe prefen-s 
tea fodo vn Miniftro Réal iluftre»que - 
embio á CiervoFrioelRey Chrifiianif* 
hmo en fu nombre , para protegérqy au* 1 
corizarla ex c ene fon de lo dicho: el;qual> 
MiniftroReal, hechas Ls elecciones de 
General, y demás Ofioialesi, gratificó : en i 
nombre de fu Real Amo i  codo .el G*pL> 
tu lo , o Congregación la exemplar con
forme exccucion. d& todo. Y guando 
concluida la funciondet Capitulo ., fue- 
roivdefde GicrvoFrio a París las, Pro- 
vincias de Italia,y Efpaña, a befar b ina- , 
noalRey Chriílianiísimo , fu Mageftad 
les repitió las gracias por fu augufto la
bio,,y les dixo , que feria fiempre de fu 
Réal ¡ Agrado j el que las Provincias de

ria de Breves fe hallará el original deíle, fu/Reyno proliguíciíen en la obediencia, 
en qualquíef tiempo  ̂ i 1 '\:¡b0 y ;obfervanriade la referida Concordia,
, Efta revnion, y concordia , en la for- qucjjuedaba ya crt pradfica. 

ma que el fobíjedichó Breve ;efópfelfa, y  ■ b Parece tendría ya fin la vlrima. fobre- 
manda, la admitieron Us Provincias de, dicha contro ver(ia,de las qüátro ami
to Francia,y también la admitió el fe-, guas Provincias dé la Francia, por que- 
ñorí Rey Chriftiauiísimo Luis Catorce, dar;cerrada la puerca con 1q dicho;aun a 
que oy reynaOy en conformidad del di- toda evaíion , 6 efugio; - pues é l  referido» 
cho Breve, concurrieron la Dominica Breve de Clemente Undécimo ¿ y  las, 
quarra pofl Rcfurr$Bionem Domini uel Conjlitucioncs de Alexandro Séptimo 
año de mil fétecientos y quatro.,lasprd^ las admitió en la o cañón pallada, como 
vincias de Icaliáíy Efpaña (qiie lade Por- queda dicho , el feñor Rey de Francia, y 
tuga! no pudo concurrir, por caufa de la: ¿mbicn Us quatro dichas Provincias de 
prefe n te guerra) en nueflro Capital Con-/ Francia, Campan»,Ñor man i a,y Picardía; 
vento de Ciervo Frió , juntas» con todas y juraron cambien ¿lias Provincias,obíer-
las Provincias dé da Francia, para Capí- 
tula General eléétivó-, y juntamente cor- 
revivo. Y  en tile Capitulo, en el pri
mar congrdfo, ò junta , ó ¡en lafefsioti

var dichas Conftkuciones de Alexandro 
VIL y dicho Breve,de, nueílro Santísi
mo Padre Clemente Undécimo. Y aun ! 
parece i quefienalgocoiitravieiíen ala

primera , el Padre Maeílro la Forge, Vi- obfervancia, y obediencia de do dicho, 
cari o .General, ó Prfefidente , y todas las podrán en efté cafo las Provincias de 
Provincias de la Francia, bolvieron à ad- Italia, Portugal; y Éfpáña poner vn Pro -
mirir el fobredicho Breve de nueftro San- 
tifsimo Padre ¡Clemente Undécimo,: y 
en confcquencia de fu obediencia » admi
tieron juntamente das Conftitucioncs do' 
Alexandro Séptimo , que confirmo etí 
dos de Enero del Uñó de 1Ó58. efte 
Pontífice : y juraron obfervar vno, yí 
otro, aísi dicho Padre Maeftro ]a Eorge,. 
Prefidente del tal Capítulo , como to
das las Provinci as de lá F rancia, fin fal-; 
car ninguna en laadmifsion, ni el jura
mento de oblervar todo lo dicho»» . >
± : :i Executad  ̂cíU diligendá, le; htt9 III

Curador en Ropiai, para que las arguya a 
las de la Francia, delante de U Santa Se* 
dé, de lo que faltáren én da obfervancia 
aí Breve de Clemente Undécimo, y á las 
Conílituciones dé. Alexandro /Sleprimo* 
Gonfielfo la prolijidad de la narrativa: 
pero difeulpeme el ftti dedar clava noti
cia á mis Provincias ! dé-Italia » /Portugal» 
y Efpaña, para que rió defeftimetidnuoca 
en lo venidero, lo que eolio idos anti
guos tanto el corregir el vltimo abufo» 
que en el Muullcrio General fo intro* 
duxo. ' ■ \<i 1;

Cccc Eq
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7 En el fobrcdichb,pues, Capitulo Ge~> 

néral, celebrado en nueftro Convento de 
Ciervo- frió, Dom iniea .quarta poft Pafsbdì 
Refurre¿iioms del año de mil ietcciencosj 
Y quatro, en que : concurrieron todas las 
Provincias del Orden (excepto la de Por- * 
tuga! ; por caufa de la prefence guerra), 
fue éleéto en Miniftro Mayor, ó Gene* 
ral, de toda nueftra Sagrada Religioni 
nueftro Reverendiísimo Padre Macftro. 
Fray Gregorio de la Forge , i  quien dici 
toda la Reli gion la obediencia con lumb 
confaeló, y eíperan^a. Però la efpe ran
ea qiíe cenia de fu mayor bien nueftra Re
ligión Sagrada en el govierno de efte 
Padre Revcrcndiísimo, fe la trocó la 
defgracia pretto én amarga pena : porque 
murió- nueftro Reverendifsimo Padre

j ? jrFray Juan de Marchia. • • ••
5< iFray Franc ifcode Moncha macho*) 

i6> Fray Reginaldo de Marchia. •*. rm
17. ; Fray Th codorico Uv arre land. ¿0 

jFray Efte van Monelli Fochardo,^
18, vFrayPedro Rute Candote.

«lFray Juan de Vafconcillos, • . • b 
ip, Fray JuartHalbond,alias de Trecis*
20. Fray juan Theobaldo.. 1 : ?
21. Fray Radnlfo Vivario. ' '.¿h
22. El V.Fray RobertoGaguino. Z'
23. Fray Guido Multor. ;i
24. Fray Nicolas Multor» ü
2 $•■ 1. < Fray Theobaldo Muttor. >'
26, Fray Bernardo de Dominicis, Ó

■ Metis*
37. Fray Francifco Petit.
3 8 .1 FravLuis Petit.

Fray Gregorio de la Forge » trigeftmo 29. Fráy Claudio dé la Ralle. i
tercio Miniftro General ( en el námero, jo . Fray Piedro Mercier.
qub para mayor claridad llevo yo ordenad 3 1. FrayAntonio de Pegueroles. 
do)el di a veinte y ítete de Agofto def 32. Fray Jófeph de Toledo. 3
ano de 1 70c?. Deídc dte dia,y año,eftári'- 33. Fray Gregorio de laForgef "l
Minifterio Géneral vaco, por averinan^ ; - r.i-J-a.- - : ’
dado nueftro Sánrifsimó: Padre Ciernen  ̂ C A P I T U L O -  V I. )
te Undécimo íhfpender. el: CapitulojGop • :
neralélerii vo , porlaprefente guerriade DE A L G  U NO S INQUISIDORES 

, Europa. Y afsi, eftá aora en Cuflodiaef Predicadores, Confejfores, Embarcadoreŝ  
regimen general de la Religión , yel Vi-i yGonfejeras de Reyes i y de otras célebreŝ  
cario General, Prior, ó Prcfidcnte de to- * Reltgiofos de las tres Provincias \ 
dala Religión, es oynueftroRevereiw — Trinitarias de la Gran >
dífsimo Padre IvAeftro. Fray Claudio- Bretaña. . . n
Malac, Doétor Theologo de la UniVfer̂  : - , 1
fidad de París. r .La,- ¡í 1 T j  N el curio antecedente de efta Hifto*

b o  ria íe han referido diverfos Reli-.
CAT A LOGO DE ¡ LOS MINISTROS1 giofos de lasclafíes, que exprefía la firenn Mayores , ó Generales ̂ dei Sacro t y ce~ te , ó el titulo de efte prefente Capitulo  ̂

tifie Orden de la Santifsima TrU 1 p De vno, ó de otro haré recuerdo, por no 
sudad , y Redempcson de : ■ moleftar, bolviendo á ponerlos todos en

Cautivos, v í á / la memoria: tro figo la diftincion de cláfj
' v ; / i :1U r j í fes, ni el orden de cada vna de ellas, por
I. Nueftro Santifsimo Padre S. Juan parecerme que es prolixidád eícufaday
* ! ■ de Macha» ■- =-; * ■■■ ̂  ̂ !: -> dexando al más curiofo, íi quifiere, que fe
3. El Beato Juan Ai^glico. > rí, r tome el trabajo de haxcrCathalogo de
3- El Reato Guillermo Efcoto. ¡ < i . todos, con diftincion , y con orden; Ní
4. El Venerable Fr.Rogcrio deDets^ los que he referido hafta aqui, hilos que

Leprofo. ¡ ; referiré de las clafíes en el título del pre-»
5. El Venerable Fr.Miguel Laynez de fente Capituló (obredichas : digo, que
j Efpana, ■ ■■/ ■._■■ ■ fon todos los hijos plauíibles , que en u-<

El Venerable Fr.Nicolas Gallo, ; lesefpheras, tuvieron aquellas tres Pro*
7. i Fray Jacobo Flamingo. : :  ̂ - vincias ilüftres; fino foló, los que mi di -
8. Fray Aiardó Gallo. , - ligencia, y cuidado alcanzó por dicha, á
p. Fray Juan Flándres. ' « conocer, ó faber.
10. Fray Juan Boileau. ; ;  ̂ •:  ̂ Digno es de fer Cabeza de efte Ca-
I I. - Fray PedroGufiaco. ‘ f '• thalogo , nueftro Iluftrifsimo Hermano
ra. Fray Thomás Loquee. ^ ; San UvilHelmo,ó Guillermo, Rey de Ef-
I^. íEtey Pedro deAberdóma» - -p cocía. Tercero profellb Trinitario en vi*

Fray Pedro Burreyo. »< páa í yReligmfo T tim ita i^
. .. . en- ■
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tnfetmedaddefu muerte: Dfehfi^, rondebuel» ¿ Londres: y qnando tós
Fróte¿toí' de la SsnrA Fe CatbvlicA. Déf Principes de la tierra les preye-nián acá| 
trateen UNoticia, y Libroíexco. -vi premios, la Sandísima Trin idad diípuíii 

Entra en efte Gathalogo el Venerable'  ̂ • * 1 ■ *
Padre Fray Juan Anglico > de quien hazc 
memoria el Padre Maeftro Figuerasen' s 
elChronicon, pagin. 1 25?. las dos; CóW 
leélaneas, fol. 70P-y 3 15. y otros, y es 
diftinto efte Padre de otro Fray Juan An- 
glicp, que también murió en Londres  ̂
de quien traté en la Noticia,y Libro oéfca- 
vo, Liter-1- pag. como fe conocerá; 
ptír U diftínción de fus tiempos, y em-

el darles el premio eterno*
De allí á poco , como llegaron 

Londres, cayeron enfermos ambos: y vt4: 
conociendo, que era aquel el vltimo av-J 
10 ; fe difpufieron pard morir con lo1*}.- 
Santos Sacramentos ; que recibieron coiji 
fuma devoción, y ternura: murió primée 
roel Padre Fray ..Eduardo con foísiego; 
y paz: el Padre Fray Juan, que eni de 
naturaleza mas robufta, defpues de avcC

picos. Fue cite Venerable Padre Fray“ recibido los Santos Sacramentos, le éní 
Juan Anglico Doctor Qxonienfe y de los tro vn delirio dignó de embidia: fentóf¿ 
celebres de fu tiempo , y fue muy apre- en la camilla con gran valor, y el'pirU 
ciado del Rey'Eduardo de Inglaterra: y 
Viendo el Rey las altas prendas de eñe 
Venerable Padre, fe lo propuío á-Bo
nifacio Octavo, para la primera Mitra' 
qué vacaffe en fu Reyno. Eftandoeñ efto,

y finque nadie pndieíTe impedirfe- 
lo , fe pufo á predicar con tanto esfuer
zo, y can concertado , como íi cftuvier* 
rano : y diziendo altas cofas de ia ver
dad de la FéCatholica, de la amabíli- 

le llegaron al Sumo Pontífice noticias, dad de Dios, y defpues de la de fu Gla- 
por parte de las Igleíjas de Inglaterra, de ría, eípiró , predicando afsi, con vn fem- 
que íe iban introduciendo algunos erro-' blante rifueño, el dia diez y feis de Ju
res, que podían perjudicar á la Religión nio. Hizofelesvn fumptuoío entierro , y 
Gatholica, fi no fe les corregía.1 Como pueftos ¿ los dos en fcpulcros juntos , fe 

' Bonifacio O^avo tenia frefea ia efpecié1 le pufo a cada vno vn epitafio folemne. 
del; Bendito Padre Fray Juan Anglico, Se ignora el año en que murieron efto» 
le embió al punto vna ampliísima Bula, dos Varones Apoftolieos. Florecían por 
en que le confticula Predicador Mayor5 los años del Señor de 11*4 . ■
Apollolico de codo aquel Reyno, con fa- * El Padre Fray Juan Ardes, Do&or - 
cuitad de poder abfol ver de codos los ca- Oxonienfe , Provincial de Bícocia, fue 
ios contenidos erí la Bula in Cana Q o m inombrado por Clemente Quinto ,InquU 
n i, y con jurifdicion de Inquifidor. Y  fidor contra los errores de los Tcmpla- 
efte referipto fe le embió el Sumó Ponci- ríos./De él hize memoria en la Noticia, 
fice al Rey , para qúe fe lo intimaíle al y Libro oétavo, litcr.Lpag.495*

- Padre Fray Jiíárt, y interpnfieíTe fu auto- El Beato Padre :Fray Juan Anglico, 
ridad Real, para la exeeueion. fegundo Miniftro General, afsiftió poc

El Rey llamó al Padre Fray Juan á Thcologo del Rey de Francia, en el Con- 
Londres , y le intimó la Pontificia co- cilio Láteraneníe. De él traté en la No. 
mifsion , yquifo,que empezafle latxe-í tic.y Lib.tf.defde el cap. i .Otro Padre Fr¿ 
cu don por ia Gathedral de Londres. E l1 Juan Anglico, diftinto délos referidos, 
Bendito Padre Fray Juan Anglico admi- que fue Doétor Oxonienfe, y Miniftro 

^tió la comiísion del Sumo Pontífice, y 1 de Teileforud ,y  Provincial de Inglatet- 
iplicandofe al cumplimiento en Londres^ ra: fue Gonfefior de Eduardo Primero, 
dexó libre de errores toda aquella Giu- Rey de aquel Reyno. De élhize memo-/

. ■ dad, y ilena dedántas ;  y altifsimas doc- ria, Noticia, y Libro oétavo, liter. I. pa- ’ 
trinas. Corrió luego toda la Isla, acom- gírt «404. -
panado del Padre Fray Eduardo, Relí- * ' ' El Revercndifsimo Padte Fray Juan
gioío nueftro, inuyobfetvante'y y do&o,' Halboud de Trecis, fue Etnbaxador de ’ 
Do&or también Oxónieníe, que fe le/ los Reyes Hcnrico Quinto, y fexto de 
ofreció al Padre Fray Juan Anglico, por Inglaterra, á los Pontífices de fu tiempo, l 
compañero, y coadjutor de la empaña:“ En el Capitulo antecedente di noticia df 
como diligentes- operarios cultivaron1 la - fu vida.  ̂ . ; . .
viñadel Señor ,acofta de immenfas feti- ElBeato NicoUs deTelletorUd, fue; 
gas, dando luz alas almas con las fanas Predicador de San Luis, Rey de Francia,; 
doarinas,- y? con fos lana» «xdmplos^ y  de Eduardo Primero  ̂Rey de Inpla-í 
Corrida toda ttlslá delngiítfer»^ U eg^ térra: De 4 íe eícrivio la Nottcialicx^Ceca ta.
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ta, Libro fexto. Fray Huberto Hyberno, 
Irjiudes de nación, tue Predicador Ma-̂  
yof dcl Rey de Inglaterra; De ¿1 íe hizop 
memoria en la Noticia , y Libro'citavo,^ 
paghi. 488.Ti ter. H. El Padre fray Gil
berto de Du mbar » hijo tercero delCoiv - 
de de pimi bar, Conde también de. las/ 
Marchi as ( i quien Fray Ignaciode Saii; 
Antonio, en fu Necrologio, pagin.47. 
en el mes de Febrero, le dà por yerro , el¿ 
nombre de Fray Guillermo) del i’e ha he
cho memoria en U Noticia , yLlbrooc^ 
tavo, Ut. Q^pag. 480. y otros plauíibics 
Varones, que llendo dé linages altifsimos, 
deípreciaron las honras de la tierra » buf- 
cantío folo Ja del Cielo /realzando con la 
virtud la nobleza de fu fangre : como fe, 
verá en todo el antecedente curfo.de cfta 
Hiftoria, que por efeufar lamoledia no 
recuerdo. . . ;

Í>e\Vene rabie Padre Fr. George de Dum- 
bra, en donde fetratade vn cafo de oerje

vn Religiofo difunto, en el Coro, ;
v / , a.media noche* t
e . , .  | . ¡ j rrT

De efte Venerable Padre Fray Geor-; 
ge de Dumbra efcriven nueftro Éminen-; 
tllsímo . íeñor Fray George Inncs lib.4^ 
cap. 4. Fíguev. en ios Aúnales , al año/ 
ij4 1.lo l.674. plap. a> la$CoUe<ftancas, 
y. otros.. Fue el BenditoFray George, de? 
Dumbra, Eícoces de nación , y de altKsi .̂ 
mo línage: aunque íus.padres fueron muy* 
pode rolos, y él cenia congrua ». para pal-; 
far enei ligio con regaio, y autoridad , lo/ 
renunció todo, y fe viftió de nueítrofati- 
co habito Trinitario en elRealCqnven-;- 
tq. de Abcrdonü. en donde tuyo fu no*, 
viciado con edificación grande , y proT 
feísó muy guftofo, ¿ fu tiempo. Por la; 
buena capacidad- que defeubria , fue ern-í 
biado 4 eí ludiará, Ja. Uní verfidad de tQxq-p 
nio, en donde falió PhiJpfopho prodigio*.) 
lo. Acabada laPhilofpphia, yiijo,;vnps; 
días de vacaciones, con.licencia *4 Abcr- 
donía, á verá fus padres, yparientes. ; 
Un Padre Doctor, ò Maeftró anciano» db 
Ips1 que avia en nueftro Real Convento ' 
de Aberdonia, para reconocer lo queFr*! 
George avia aprovechado en la Piulofo-»! 
pifia j l e  hizo viv dia vna preguntar.»ó4el 

argume)ito ;: reCpondió Frayi 
George ío que fe le ofrecía ; y ó, fupftei 
por nofe r la reípuefta>ajuftada4p,porque 
up relpondió con elrefpeto, y modeftia*1 í 
que le pareció al Padre Qoa-pr. ».ó Mak- .< 
tm, quei dcbiaFr^y George i &  dto. f e i
. v

Co, que era &n hablador »fin modo » y fifi 
fuftancia. ' 4

Baxando los ojos al fuelo Fray Geor* 
ge, pidióle la bendición , y le apartó de 
lu prefencia. Fúelfe Fray George àlu cela 
dilla, y corrido de que el Padre grave le 
huvieífe tachado de hablador delembncl- 
to, comentó à difeurrir contigo miimo, 
y buelco ¿ Dios » le ofreció el 1er profun
damente humilde en adelante, y muy 
obferyance del íiiencio , y poner perpetuo 
cuidado en no ofenderá criatura ningu
na. Aviendo eftado en nueftro Conven
to de Aberdpnia el tiempo comparente* 
para lograr pl confuelo de ver , y icr viftó 
de fu familia » fe bolvió à Oxonio a eftu- 
díar la Theologia : proíiguíó allí fus cf- 
tudios:, y á fu tiempo* hechas todas las 
diligencias, fe graduó de Doctor en aque
lla Üniverfidad : y recibido el grado, fe 
bolvió ¿ fu Real Convento de Aberdor 
nia. - :

Tomó en él vna pequeña celda, y fe 
dio aleftudio de las letras, y àeldcìas 
virtudes, y con efpe cialidad à las del fi-- 
lencio, y humildad, que avía ofrecido k  
Dios, tiendo Eftudiante Philoíopho : y\ 
aísi» ocultando el efplendor de fu fangre, 
y de fu.fabidnria, fe portaba v como vii 
Religiofo ignorante, y. ordinario'.y quan
do fe plreciau algunas conferencias,ó pla
ticas ,s en que fe tocaban algunos puntoŝ  
de Thcplogia, ó, de otra ciencia 4 oiaí 
atentp, gj que hablaba » y él callaba, ha-: 

- zicndpelpape] del qqe era inorante en 
aquello., por cpnferyar el Venerable Pa
dre fp amada humildad, y filen ció. ElUi- 
diaba mas , y mas ; donde. le vino tal 
fienOide noticiaí, y de fentencias , que 
quando,rayó ja copíofa.luz de fu ciencia,: 
QÍe mamteftpvó dexò vèr en Aberdonia, 
fue cpn adm í ración dt todos. o
-i, jVUuda nuLÜrailegla propria, que fi? 

fer puec|e, uingini Religiofo efte fin oh- 
cio propio en el Co,aventón y con tanto 
rigor, manda cfto  ̂que le pareció ¿Cíe-, 
mencp Qjiarco el mitigarlo;» en la Regla? 
Modificada, en i a fórma .figuiente : ¿V«/- : 
lai. Frate? C/ericus, aut Laicas fine prow ? 
pnio officio fityfifieri potejl. Si quis ve- 
rolahpraro poluerij y &  potuerit iuxt¡*[ 
arbitrimi Mìnìflri c¿momee: puniatur  ̂
cumJtpofloiiis dicat:quimn laboratynon: 
Pfflndttcetú ; % aísicada Religioío , fuelle. 
Lego,, ó Sacerdote, tenia fu oficio pro-, 
pfio en d* Convento », vhq efte, otro el 
oj®o ; ; eloficio de Prior , ó Vicario i» de . 
MacftcotdriNpvlcios * da EníermeroMa^

' yor»

Heg. Tttnoe, 
IU.ca .̂4. 
Modif. Cle- 
ment. IV. 
etíam cap.4
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,yor,y de otros ta me jan tcs.fc repartían en
tre los Sacerdotes comunes: el -de Con- 
tallores , y el de Predicadores, para que 
predicaiTcn dentro, y fuera del Convento, 
los Sermones que tenia el Convento por 
obligación, ó por eftilo ; eftos olidos los 
repartían también entre los Sacerdotes 
ordinarios, que eran hábiles para exer- 
cerlos , no quitándoles á vnos ,n¡ a otros 
d tiempo que necefsitaban , para el eftu- 
dio, y para la execucion de fu oficio: 
pero íin darles nunca ninguna otra inmu
nidad , o privilegio en adelante , ni por 
el empleo del Confeflonario, ni por el 
del Pulpito, comodixe en el Prologo de 
la Noticia oétava, á pag, 466»

A los Padres Dolores, yMaeftros, 
y donas Efcriptores aprobados, en con- 
fequencia de lo que dixe en el mifmo 
Prologo de la miíma Noticia oéfcava, les 

, daban , para cumplir con el precepto di
cho de nueílra Regla, los oficios que te
nían menor penfion, como eran los de 
Cercadores,u otrosfemejantes. Como 
el porte del Venerable Padre Fray Geor
ge de Dumbra era tan Religioío, y fu 
genio tan recogido, les pareció a los Pre
lados , que feria al propoíito, para criar, 
o en Cenar las nuevas plantas de la Reli
gion : pero como el Padre Fray George 
de Dumbra tuvieífe el fuero de Do&or, y 
de Efcritor por el configúrente, no fe atre
vían , ni aun á proponerle efte oficio de 
'Macftro de Novicios, que es de tanca 
penfion , y por efto, fer para fu perfona 
contra el referido eftilo, y coftumbre de 
la Provincia.

Propufieronfelo, no obftante , por 
íi acafo entraba en él voluntariamente: y 
el Bendito Padre, fin el reparo de U 
exempeion de fuperlona, ni el grande 
-trabajo del oficio, lo acepto humilde , y 
guftofo. Entro, pues, en el oficio de 

- Macftro de Novicios, y fue admirable 
para educarlos: hazíales platicas llenas 
de eípiritu , y de ¿odrinas, y de tales 
fentencias, que muchos años defpues, 
confervo algunas en la memoria la Reli
gion. Exerció efte oficio algunos años: 
y aunque la Religion, por lo bien que le 
citaba, ifo quiíierá, que lo dexára nunca; 
compadecida del gran trabajo del Padre 
Fray George , lo relevo de aquel oficio-, 
-v le dio el oficio de Cercador : oficio mas 
delean fado , y que fe contar ¡a, o daba á 
los Religiólos de fu gerarquia : cuyo 
cxercicio es, cuidar de que fe guarde fi- 
lencio en los lugares, y tiempos detcfiuh 
nados.

Sucedió en efte tiempa, que vaco el 
oficio de Miniftro de aquel Real Conven
to de Aberdonía, y quedando el Con
vento muy empeñado, o por defgracía 
del tiempo, ó por poca deftreza del go- 
yiemo antecedente: Diícurriendo losRe- 
ligioíos Prelado al propoíito , para el 
defempeño del Convento, dixo vn Reli
gioío anciano , eftimado por vlrtuofo: 
que por fu didamen no fe hiztera á otro 
Miniftro, que al Padre Doétor Fr. Geor- 
ge de Dumbra: ningún Religiofo afintió 
á la propuefta en el principio ; porque Co
mo veían al Padre Fray Gcorge dema- 
fiadamente abftraido, les parecía, que 
feria poco diligente, y de corto, 6 pe
queño efpiritu.

El Religiofo anciano repitió la ex
presión de fu juizio; y dixo por vltimo, 
que aunque él fucile folo , avia de votar 
(por el Venerable Padre Fray George. 
Los demas Religiofos, viendo en aquel 
xfte tesón, bolvieron con efto en si, y fe 
convinieron todos en hazer lo mifmo: 
refpondiendofe á fu dificultad, ó argu
mento proprio ; que refpc&o de fer tan 
buen Religiofo el Padre Fray George, 
fe aventuraba poco en hazerlo Miniftro: 
pues el lodexaria prefto,en cafo de no 
fer hábil para el oficio. Entraron, pues, 
en elección, y falió ele&o por Miniftro 
de nueftro Real Convento de Aberdonia 
el Venerable Padre Fr. George de Dum
bra : ñutiólo mucho el Venerable Padre, 
y fe refiftió vivamente ; pero obligado 
de los ruegos, y déla obediencia, fe fu- 
jetó, y admitió el Minifterió. Al tomar 
la poíTefsion hizo vna platica á la Comu
nidad, tan do&a, y tan fentenciofa, ha
blando en todo tan fobre s i, y tan íin en
cogimiento , que toda la Comunidad le 
oyó fufpenfa, y quedó admirada , afsi de 
tanta luz, como la dio de ¿odrina, como 
también del defpejo, y expedición coa 
que el Padre Fray George habló en la tal 
platica.

Dio principio á fu govierno el nue
vo Miniftro, por donde fe debe íiempre 
dar principio: cuidando de la puntuali
dad, reverencia , y atención en ei Coro, y 
en la Iglefia, y de todo lo demás, perte
neciente al Divino Culto: y cuidando 
también, de que fe exercitaííc el Pulpito, 
y el Confeflonario con enfeftant^y «enri
pio ; y para fer el Bendito Prelado el pri
mero en dar exemplo en todo, fe aplicó 
al punto también á fer él el primero en 
la púdica del Confcifonario, y Pulpito,

m a



• : Hpt.IX;Lib.ìXiDe dìvlrfos Varones iluftres.
■ aunque bafiaaUi no lo avia ejercitado 
r̂vnoi ili otro:: y deicubriò tal gracia en 

predicar »: y. cñ el , oìr. de peni ten* " 
eia àlas nlmas, que le gano à Dios nò 

/pocas. . ■: • ' _
PafsÒJiiego-al govierùo economico,^ 

i y tem poraly le dio tan bacili pianta, 
„executadacon tan viva diligencia , y tan > 
-;buen,;arce , ; que en breve abafteciò elt 
..Coiivenco.de roda la prevención neceifa- 
„■rla. Lafiimado vii Religiofu de verle al 
..Venerable Padretan afanado, y tan dili- 
x gente de d ìa, y de noche , , en el cumplid 
. míen code bioticio ;dixple vnavez ; Pa
dre Miniitro, no deícanlara V. Paterni- 

.dadvn raro. A quef rcfpondfiò el Bendi
to Padre: Qui praeft, in folieìtudme*

. AUiftido; de la Santiísima Trinidad, tn- 
r Vo eÌ Venerable Padre Fray George me- 
*: dios, para ci eie in penar el Convento, y pa
ra aliqKòrarà los A d  ¡gioì os ,y  velUrlos,

. y calcarlos con decencia , y para todo .el 
^gaítodelHoípkai, y de, los demás, po- 
bres, que acudían á la Porteria de coí- 

■. tunibre. •, ■ * J;é y ..
, Coma en las Comunidades no fon 
todos de igual devoción, no faltaron eíi 
;el Convento de Aberdonia algunos Refi- ’ 
giofos , que le, murmuraron al Bendito 
padre Miniftro, el que fobre Ja pumua- 
. lidad en las horas del porp „. aísi en el 
f dia, como en la noche, ¡ afsi .cn lo rezado, 
como en lo cantadodelCoro, lollevaba 
todo con gran detención, ò pania. Un 
t Religioso prudente , de ja, prudencia: del , 
.mundo, le dio noticia al Padreíyliniítro 
r de la, íobredicha censura, y ; je acopícjq, 
que cedielfe , ò fe dexalfede aquel tanto 
empeño; àque le refpqiìjdÌQ el Venerable 
Padre Fray George : Por. contentar à los 
hombres, nu quiero deíconceutar á Dios: 
afsí fe ha de rezar, y afsi. fe ha de cam
ita r : y el quedo (intiere, cííe fe llevará el 
;traba]O.Proíiguió elbnen Prelado en ello, 
y  proíigyip.ron también los tales Religio- 
fos en íenrirlo, y murmurarlo. Pero eor 
.mo el quefirveá Dios, tiene fiempre me
jor éxito ; fu Mageftad permitió,para 
„creditodel íanro cuídado del Venerable 
PadreMiniftro Fray;Gp?rge,el fuceifo fi- 
„guiente, ... , y - ; . ; ... ' 

Murió vh Rejigiofo en el Real Con
vento de Aberdonia, y fue en él fepul- 
rado el dìa veinte j de Oótubre del.; ahp 
4 rl Señor dei.331. A la noche de aquel / 
4 ia» yendojps Rvligiofos à May tiñes, aV 
¿ntrar-en el Coro, vieron en medi o del a f

âquèl dia, con vnas diíciplinas en la ma-' 
;iw : bolvieronfe afuera , y detuviéronle á. 
da puerta del Coró, con grande turbación, 
t y efpanto ; y oyeron en ello, que el Re- 
ligiofo difunto y corriendo las lillas del 
■ Coro,daba con las di íciplhi as fuerces gol ¿ 
;pcs en cada (illa, y dezia'al iniüno t Am
po cu alta voz : Re lì glifos, cantad ->yrc- 
zad con re ¡peto >y paufa* Tened atención̂  
y reverencia d ías alab ancas dei AltijsimOi 
: Y rogad pomo fot ros, que mientras alabais* 
d Dios afsi, nos alivia el Señor las penas 
\ del Purgatorio• No defpreciéis efti avifo\
I que tendréis por el def precio pena terrible 
,enla otra vida. A viendo golpeado Jas 
lillas del Coro cori las diíciplinas, como 

| he dicho , y pintamente aviendo en voz 
alta, y dára pronunciado lo referido, 

edefapareciò del Coro el Religiofo di- 
dunto* ■. .. / ; -
-: Eftaba el tiempo, que duró lo dicho, 
la Comunidad del Convento cerca de U 
puerta del Coro, can la confuíion , y ef- 

\panto que puede coníideraríe , fin aver 
Rei i gíoio , que fe atrevieife ;à; dar palio 
¡arras, ni adelante » ò a irle à fu celda , ò 
À bolver k entrar en el Coro : el Ben d ito 
Padre Miniltro F ray George«xortò á ios 
-Religiofós ̂  y los alentó mucho , y con- 
due idos de íu efpi ritu, y rali ento, entra
ron todos con èl en ti Coro; porquero fe 
fai talle en aquella noche en aquella hora 
Canonica : dixeron, en fin , los May tiñes 
aquella noche  ̂ con gran pauía, y cop 
gran miedo, : y con- el miedo miímo, (e 
retiró deípues cada Religioío, al recogi
miento de fu celda. Por Ta .mañana, to
dos falieron en figura de palmados : los 
obfervanees, y zeloíos de; la: reverencia 
■de Dios , .por vèr como fu : M age fiad 
bolvia por fu veneración ; y los distraídos 
murmuradores, medrofos de que Dios 
les cafiigaífe. . . r  ̂ _

Paliaron afsi aquel día,hablando vnos 
con otros muy poco ;■ y , bolyiendo à la 
noche, al.Cpro, à la hora de Maytines, 
al ir àentrar .enél, vieron todas las íi-". 
Has del Coro ocupadas de otros Religio- 
fos nueftros , que efiaban acabando de 
rezar May tiñes, con graiípaufa, y vene
ración. Detuvieron fe& à la pierta del 
Coto, con la mifma confufion ,y elpan- 
to t que en la noche antecedente ; y vie
ron enefto , que |os Reiigiofos; que ocu
paban Us ías (tilas del Coro, aviendo aca- * 
bado de rezar los May tiñes de aquel d¡4 
rezaron también deipues los„ May tiñes 
4d. Oficio dc jpifimtos : y efios May ti -



Cap. VI.De algunos Inquííiápfcs^ Predlcaáófcs^ &c,
; nés acabados, defaparecio coda la vi- 

fion. El Venerable P.Miniftro Fr.George 
animó,y exorto, como en la noche ante-,

, cedente,a Tus defmayados,y contufosfub- 
ditos: y entrando todos con él en el Co
ro, dcfpues de defaparecida la v ilion di
cha , rezaron los Maytincs del día, cotí 
gran atención, y reverencia: y acabados 
eftos, rezaron también los de Difuntos. 
Otro dia el Venerable Padre Mtuiftro 
Fray George hizo a fus Religiofos vna 

'^"^Npiacica, confolando á los relaxados, que 
V j  tanto le avian murmurado antes, y alen*

 ̂ tan dolos á rodos: y en fin, exorcandoa
j \  - la reverencia, y atención en las alaban- 

$asdivinas,y á encomendar á Diosa los 
Religiofos difuntos , y áios bienhecho- , 
res del Orden. Y de común coníenfo, hi- 
zieron en aquel dia el Bendito Padre Mi
niftro, y la Comunidad, Decreto, 6 Efta- 
tuto , de que fiempre fe tezafle en aquel 
Convento todos los dias el Oficio de Di
funtos. fiftatuto , que obfervó nueftro 
Real Convento de Aberdonia , deíde 

r que le hizo, aun en los dias de Pafqua, 
harta que fue por la heregiadeft ruido.

Profiguíó el Venerable Padre Fray 
George fu Minifterlo, con clmifmo zc- 
lo,y cuidado. Y acabado el primer trien- 

¿¡fio , quedó el Convento tan enamorado 
de fu govíerno,que difpufo el reelegirlo, 
no folo otro trienio, fino tercero triennioi 
iy acabado el triennio tercero,difpufo ree
legirlo otro, y otro: de modo, que cada 
vez que fe le cumplía el tiempo del Mi- 
nifterio , difponia el Convento el bol- 
ve río a elegir por fu Miniftro: y afsi, fue

' Miniftro, hafta que el Venerable Padre
Fray George murió, fin poder reíiftirfe 

. nunca el Venerable Padre al empeño del 
Convento, y al de la obediencia, que en’’ 
’cada triennio le precifaban de nuevo a 
fer Miniftro. Y  como el Venerable Pa
dre foe Prelado de aquel Convento tan
to tiempo, quando murió, dexo al Con
vento muy aumentado en todo, y tan re
parado en la fabrica , que cafi parecía
nueva. , ■

Fue muy apreciado el Venerable Pa- 
Renuncíi el dre Fray George por fu íangre, ciencia, y 
fer Predica- virtud, de los íeñores del Rey no ,y tam- 
dor,yGonfe- bien lo foe del Rey de Efcocia: y para 
,>ro dclRey,t)arfeñalel Reyde que lo eftimaba ,1o 
d< Efcocia. h;zo fu Mageftad predkader, y Confe.

jerofuyo. Pero el Venerable Padre Fray 
George renunció vn honor, y otro, an
teponiendo á todo, el cumplimiento de fu 

#  oficio de Miniftro de Aberdonia, y; el

i*n4<

cuidado de fu alma* Sintió vn diaque 
fe le llegaba la paga de la común ley de la 
naturaleza, y fe fueporsiá la enferme
ría: yagravandofele la enfermedad: pref- 
to, recibió los Santos Sacramentos, con 
mucha devoción, y ternura; y defpues 
murió con gran paz, y muy alegre , Yl dia 
veinte y feis deDiziembre del ano del 
Señor der

Se le hizo vn folemnifsimo entierro, 
á que afsiftió toda la Corte: y fe le labró 
vn fumptuofo fepulcro en la Capilla de 
nueftro Hermano iluftre el Rey de Efco-, 
cia San Guillermo. Quifieron los Reli- 
gtofos ferie agradecidos aun defpues de 
la muerte, á tanto como el Venerable 
Padre avia trabajado por aquel Convento 
Cn vida : y afsi, cada vito dilcurrió epita- 
phio laudativo,que ponerle en el fepulcroí 
quando llegaron á colacionarlos todos, 
iiendo tantos, y muchos muy diferttos, 
cayó en gracia el epitaphio , que compu- 
fo vnReíigtofo fencillo; yaisi, fe pulo 
aquel folo, el qual es como fe figuei 

Hic iacet vm bra  
Reyaraterís Georgij de Dum brai

Vida de Fray Eduardo Hevil) Predicador, 
y Confejero de Eduardo Segundo > 

Rey de Inglaterra*
F Ray Eduardo Nevil, fue hijo terce

ro de lá iluftrifsima Cafa de los Georg. In 
Condes de Uvcft Morlandta: fugitivo de hb'4»c»P4J 
fu cafa vna ve», vino á dará nueftro Cbn- ..?* * *
vento de Londres: el Padre Miniftro,que -*7‘ J^Cop 
era entonces, viendo el arte, y roftrodel u¿*.yz. 
mancebo, y lo mal tratado que venia, 
dilcurrió lo que ello era: por lo qual, le 
trató como á perfona honrada, y leafsif- 
ció con cariño, hofpedandolo en el Con
vento, fin faber hijo de quien era , ó mas 
de aquello, que el Padre Miniftro avia 
juzgado del, fundado en fu ayre, y phifó* 
nomia. A pocos dias de eftarefte noble 
niño en nueftro Convento , vinieron a 
buharlo dos criados del Conde fu padre: 
reduxeronto á fu cafa; y el Conde fe moí- 
tró agradecido á nueftro Convento, por 
el beneficio hecho á fu hijo.

Oyéndole el Conde, fu padre , Vn dia 
hablar con grande afe&o á nueftroCon- 
vento de Londres, le preguntó; Si que
ría ferReligiofo cn aquel Convento* A 
que le refpondió Eduardo , que fi le daba 
Ucencia, entraña Retigiofo en aquel Con
vento con gran gufto. Oyéndole efto el 
Conde á fu hijo Eduardo, difpufo el lie*

va61 x
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ip à Londres, y quetomafle nuefìro Tanto 
hábito eo aquel Convento, Entrò èn el 
Noviciado. Fi ay Edoardo, y fíen do antes 
graiidtniente inquieto1, y traviefo r mu
dò eLnaturalen; gran qutê  ̂ y repofo: 
¿era humilde, obediente., muy recogido  ̂
y inuy ajuftádoen la conyetíacíon , y tra
to, Vinieron fu padre, y hermanos à ia 
profefsion, que la hizo à fu riempo, COil 
.gratrgiifto,y edificación de codos. >£m- 
biaronlo à.eftudiàf à là Ùniverfidad fdé 
OxQrtk), en donde inoltrò; gran trave fu
ra de ingenió, V con gran credito fe gra
duò ahi a lù tiempo de «Doctor Theo lo
go graduado fe bolviòà fu Convento 
de Londres , practicando vna vida muy 

-ajuftada para lograr vna buena muer
te.. ■■■ •■ ■" -K= ■ • 1
■ Rey liaba en Inglaterra Eduardo Se-?
gundo , hi jo de Eduardo Primero , qué 

,tomento áreynar el año de 1 jo8. y rey- 
-nò diez y nueve años ,/eis mefes, y. quin- 
• ce dias : el qual Eduardo Segundo, reco
nociendo las altas prendas de nueílro Pa
dre Doctor Fray Eduardo Nevi!, íe hizo 
fo Predicador Mayor., y fu Cotifejero de 

„ Conciencia, itìurò efto poco : porque ca
tino La fortuna es tan voluble el año cl¿ 
1 3 2 7* fue Eduardo Segundo delti t pido 
de los fuyos, y puéfloén vna carcel : mu
riendo ette Rey laftimoíamente de alli à 
poco- Entrò à reynar fu hijo J  Principe

- blando , qué aviendo juntado exercito 
contra Efcocia, fue fuperado, y- vénci- 
do : no se fi fue, parque degeneró nopa- 
co de la virtud de fu padre»

El nuevo Rey > quirie/ido agradar a! 
Conde de Uveft Morlandia , en el Padre 
Fray Eduardo, quilo conrinuarle’en los 
títulos que le avfa dado fu padre, elRcy 
Eduardo Segundo i ofreciéndole, ò dan
dole efperan^a de mayores honras ; el Pa

ndee Doctor Fray Eduardo, que en los fu-
- ceífos dcl Rcy paliado., aprendió nuevas
lecdonésde detengano , no quilo admi

t ir  favor alguno, ni aun quilo quedarfe 
enla Corte , venciendofu refíftencia vi- 

-vaSj¡y; repetidas diligencias, que hi zie ron 
para reducirle, aísí los ¡de íu cafa., coma 
lus amigos,y el Orden*. . . : : -

L ’ . Retiróle, cu fin; al Convento Landa- 
venie, Caía pequeña, y  :alli« entabló i vña 
vida, tan igual, en Ja autoridad, órepre- 

Tenracion de fus prendas , con los masr 
Sencillos particulares Religiofos ; y tan 
-particular en elexerdciodelas virtudes, 
Iqucfue admiración i  todos, hafta el dia 
rácdw muerte,q^iaddÍAméntcíl$m^

-,

-4¡í: V

fanta, quien vivió tan buena vida. No 
hallo noticia de) año en qüc mufi ó : fulo 
dizeel libro de Obitos , quémuvip ádlez 
y feis de Ocfcubre, y que fue Vaion muy 
ajuítado  ̂ J;

1, * , 'i"’ ’ ’ 7 " /
Vida del-Padre Fray/Ricardo Ranulpboy 

Predicador ,.y Confe ¡ero dtlRey '■ f  
• i-v.i : de kífcocíAc v. :

‘ . r ■ i  í j ■- ■■ >, . ' ' A ' ,
F Ray Ricardo Ranulpho,  de noble li¿

nage, fue hijo de nueftro Real Con- .¿tf°r̂  *°n* 
vento Barrenfe ,■ . fue celebre Doótor ípa"£ Btaíc 
Cancabrigenfe, Varón muy ajuftado, y lib.i ?. cap] 
ttííáz en fus didamenes ; porque los fun- 17. Colieft, 
daba erí fofidas razones. Reynando en 
Efcocia Roberto Segundo (que entró i  
rcynar por los años del Señor de 1^71.) 
lucedíó , eMacar vn fugeto vn rnanihef- - 
to, ó papel lÜbñjero, y vtil al Rey; y con
trario en -algo a la Inmunidad ÉcleítaíU- 
ca. El Padre Doctor Fray Ricardo ref- 
pondió al tal manifteílo, con otro , tan 
do&o, y ajuftado,queconvcncía. El Au- 
tor.del mínifiefto primero, que procu
raba1 lifortjéar al Rey ; quifo: cambien 
vcugarfe dé la tefpu efta doAa ; del Padre 
Fray Ricardo : y  afsi, acufahdo ái Padre 

, Doífcor Fray Ricardo Ranulpho con gran 
malicia, y arte, le impufo ál Rey, en quif* 
el papel délPadre Fray Ricardo venial* 
fer contra fúReal Perfona, y podiapér- 
judícaHe t-tí mucho a fu derecho , li no fe 
ponía el remedio conveniente.
;j Indignado el Rey con efte informe, 

dio decreto de deft ierro de fu Rey no al 
Padre Dóétor Fray Ricardo. Notifica-- 
ronle él Real decreto,, y eftando el buen 
Religiofopromptopara obedecerle, to
mó al; punto por fu cuenta la defenfa la 
Religión, y lasperfonas mas nobles , y 
mas do¿tas de la Corte: prefentaron al 
Rey vn memorial, que fatisfacia al in- 
fbrme que-lc avian hecho , y le informa
ba del gran vaíTailo que tenia en el Padre 
Fray Ricarda Ranulpho. Con efto , el 
Rv-y mudódeauirao, y Temblante; y tan
to , que le hizo al Padre Fray Ricardo fu 
Predicador May or,y füConíejero deCon-
ciencia , feiul.mdole de fu Erario renta - - •>
.congrua ; para la decencia de fu perfona. " ; : " 1
Entró el Bendito Padre en éfta honra , y 
por donde empezó á desfrutarla, fue en 

:pedirle al Rey por fu Enemigo, que le 
perñguiócon el informe, y íiiaqnina di- 
■ cha.. ■ /.-J V «.■ ó;-. . .. . / '■
; Hizole xl Rey tanta harmonía, el ver 
pcdir^lPadrtFray Ricando, qué le dilí. #

«ii ¿ "71' 7ri ¿v,

ib



Cap.VíiDc algunos IhquifiáóttóyPredicaíórcsi&c. ^77 b
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>fifnulafíe ,ó perd̂ - naffe el per ver ío infor- laopoíkion de h  Cachedra; y del deftier- 
me, que contra el dio aquel Eícritor ii- ro, 6 auíeucia, que por díb avia hecho el 
«fon j ero , que calificó elRey con efto el, dicho Padre, con fentimicnto, y defayre 
buen informe, que le avian dado á favor- defufimilia toda* 
del Bendito Padre* Murió elRey, y el El Rey de Efcocia atento á los no- 
Padre Fray Ricardo fe retiró, al punto a pbilifsinios parientes delPadre Fray Da- 
fu Convento Bárrenle. Sucedió en el vid, prefentó la referida qüexa al de In- 
Rey no Juan, hijo de Roberto Segundo,, gl aterra: efte Rey, como ya el Padre Fray' 

s que tomó el nombre de Roberto Terce- David eftaba en Francia, para dar mayoc 
' ro : petfuadíeronle los feñores de la Cor- fatisfacion al tenor Rey de Efcocia ; le 

tefque traxetfe á ella al Padre Erav Ri- eferivió al de Francia,encomendándole la 
cardo, y le confsrvaífe en los honores, períonadei Padre Fr.David Valtero : y el 
Sue avía ^ °  Mandó el - Rey de Francia con ella recomendación,

*’ í; nuevo .Rey al Padre Fray Ricardo, que le hizo efpeciales favores. Ha 11 abale el 
r' b ;dvietíe á la Corte ; pero la muerte falió 'R ey  de Efcocia Jacob o Quinto , para to- 

^ ai encuentro del Real Decreto . .porque mar eftado de Matrimonio , y teniendo 
murió en efte tiempo el Bendito Padre el Rey de Francia proporcionada a la 
Fray Ricardo en nueftro Convento Bar- Princefa Magdalena, el Padre Doctor Fr* 
renfe,el día ip.de Mayo del año de 13p 1. David Valterode orden , ó comifsioti. V íy y ¿  
dexando grandes teftimonios de fus le- del Rey de Francia, y deí de Efcocia, ? C/<-4Í
tras, y virtudes. entendió en el cafamíento de la Princefa * ■ 3
1 Uvilhdmo Fraferio, Obifpo, fue Go- Magdalena con el Rey de Efcoci ajaco-,
¿vernador delReyno de Efcocia: de el bo Quinto, y efe&uó , óajuftó el tal ca
fe ha tratado en la Noticia, y Libro fep- (amiento. Punto , dé que vno , y otro 
•timo, capit. 7. - Monarca fe dio por muy férvido del Pa

dre Fray David Valtetoi y el Rey de 
- 'Fray David Valtero , Comtfarioy o Agen. Efcocia le embió el titulo de fu Predica- 

v - ' te dsl Rey de Francia, y del de Efcocia, dorMayor, y de fu Confejero de Con- 
para el cafamiento de la Princefa cienciavy el Rey de Francia lo leña lo por 

< ! Magdaknax Confejfor de ~ Confeííor de la Princefa Magdalena. '
efta fe fiord, 0 ac* i  Llegó el cafo de paíTar á Efcocia la; ;

hueva Reyna, y partiendo de Francia en '
F Ray David Valtero ,  de nación Ef- fu compañía el Padre Fray David ,  con

coces , y de nobilifsimo linage , fue licencia de U nuevaReyna, fe adelantó ' 1 
i.roí sj 1. hljp de nueftro Real Convento de Aber- en la embarcación , no sé porque caufa:
Relat.Scot, :j£j0*n;a . eRuclío enOxonio ,-y allí á fu y avíendofe embarcado efte iluftre Pa- 
1 lt tiempo , fe graduó de Do&or Theologo dre, fucedió^a defgracia de vna tonnen-

con aplaufo. Se opufo defpues a vna Ca- ;ta, y pereció en el mar , cóh la demás
thedra de Philofophia, que atravefando- gente que conducía el vafo en que iba.
de empeños , fe le dio á otro , que no la El año, y día de efta deígracia fe igno-
merecía en fu competencia. Sencido de ran: íintieron efta trifte nueva el Rey de 
clh injufticia, fe falió de Oxonio: y dif* ’Francia, y el de Efcocia, con la nueva 
xurriendo, feria para ir áfu tierra; fe fue' Reyna Magdalena: y también la íintió la 
á nueftro Convento de San Maturin Religión no poco, porque perdió mucho 
París. El Padre General le admitió en ¿  en la perdida de efte fugeto. 
aquel Convento, y el le quedó á vivir Fray Jaeobo Myldemay, natural de 
muy guftoío. Diofe áconocereulaCor- Cantabrigia , hijo' de aquel Convento Fray Jaeftb»
te, y en- la Univeríidad: y fue eftimado nueftro, y Dodfcor Theologo Cantabri- Myíémay, 
de* todos, y la Sacra Sorbona ío incor- gi enfe de los célebres de fu tiempo, Va- Confedero del 
poro , ó anumeró entre fus Dolores, ron muy Religiofo, y ajuftádo: lúe Con - ífcy Eduardo 
Combidaronle, ó le inftarotl repetida-fejero de.Concicncia del Rey delngla- Tercero de 
mente, que fe opuíieíTe á las Cathedras térra Eduardo Terceto, que cometió á í^/afwra*

, -deaquella)iluftre Academia:y élliempre reynar dañó de r327. Fue Provincial  ̂ .
refpondia con gracia ; no q̂uiero otra de fu Provincia, y Vífitador de U de EL Colleft,r.« 
vea probar mi mala fortuna. Los deudos coda. En la buelca de vn viagé , que hi • ^
!dd Padre Dodor Fray David fe quexa- zo a Francia, cayó enfermo en vn Lugar  ̂
ron al Reytte Efcocia, del agravio que de Flandes, y allí mtfrió el iluftre Rdi- .  ̂
en Oxonio avian hecho á fu patieute, en ! , gtofo ,̂ diípuefto con los Santos- Sacras 
\  - Dddd[ men^
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mentos, y con a&os fervorólos de con-¿

. t r i t i  ón., y de a laban zas à D io s. N o  d iz e n " 
la s  C o lle íh n e a s  e l nom bre del L u g a r  ;  n b  
ta m p o c o  e la fio  d e  efta d e fg ra a a  : finci6|;

, mucho el Rey de Inglaterra efta muerte^ 
y también la fintiò nueftro Convento de* 
Londres con toda la Provincia. f

Cy

E l Iluftrìfsìmo Fray Rogerio Onel, Obifì 
po de Londres, y de fpues Ar̂ obifpo i 

Eboracenfe. -

POngo noticia de ette Iluftrifsimà 
Príncipe fuera de fu clatíe, porque la 

defeubrì tarde , para ponerle feguido en 
- el orden de los demás Principes de la 

' Iglefia, que quedan puefìos en ella Hifto- 
Torquem. ria* Ellluftrifsimo Fray Rogerio Onel, 
¡Qfrs.gFTi.ft). fue de alto Imagc, de los Prmcipes de 
i*h. r las O ne!, en Hybernia , y coníanguineo dé 
Collc&i.y nncftroinclitoMartyr Fray Artos Onel. 
*• Aunque Hyberno de nación , fe crió en

-Inglaterra, y por efpecial afición anueL 
tra Religión ,tomó nueftro celelte habi
to en el Convento de Londres. Deípiies 
deprofeflo, fueá eíludiar àOxonio, eh 

.donde mofìrò ingenio fútil,, y delicado, 
y fe graduò de Doctor Theologo à fu 
tiempo. Vínole defpues à nueftro Con
vento de Londres, y aborreciendo Pre- 

. lacias, fe entregó al amor , y practica de 
las virtudes. Teniendo dèi noticia el Rey 
He urico Quarto , lo eligió por Confef- 
foriuyo irefiftió el empleo; pero le Fue 
formolo el aceptarlo.

Lo propufo el R ey, de allí apoco, 
por Obifpo de Londres, y fe vio tam
bién precitado à no refiftirfe à efta Prela
ticia : comentó el govíerno de fu Obif- . 
pado con grande aderto ; pero también 
cotí gran Fentimientó , por el tiempo que 

. cita nueva ocupación Le quitaba : con ella 
• pena, fe refojvió à pedirle al Rey fu per,- 
miflo, parahazer del Obiípado renun
cia. El Rey lo quería mucho , y recono- , 
ció, que el fin por que quería renunciar 
el Obifpado, era por retirarfe delbulli- 
cio de la Corte, para tener mas tiempo 
del cuidado de iu alma : confintió en efta 
parte, pero tip en quede xaíTe de fer Pre
lado en fu Rey no ; antes bien lo propufo 

. al Pontífice por Ar^obifpo Eboracenfe: 
confirmólo fu Santidad en tal Ar^obif- 

, v p o , y pafsó nueftro Xiuftriísnno Fray 
Rogerio Onel ¿ fu Ar^obilpado, huyen
do del bullicio del Palacio, y de la Cor
te. ; o-r.\

Mo he podido averiguar con ecrteza.

;el tiempo que. fueObifpo , y^Ar^óbifpo 
efte Iluft r i fsimo Principe ; ni el año tam
poco enqae murió. Solo dize el Libro 
■de Obitos, que murió el dia diez y nue
ve de A godo ,dexando grandes ceftimó- 

" nios del prudente., y acertado govierno 
de fu Ar^obifpado Eboracenfe , de fu ar- 
dentifsima caridad con los pobres, y de 
otras admirables virtudes : y que en lu
iría , murió con aclamación de Santo,, y 

' fue fepultado en fu Ígleíia Cathedral Ebo- 
racenfe en ni uy honrofo fepu ícro.

Entre los papeles que recogió elPa-- _ , .
dre Maeftro Torquemada, fcl. 1 7 0 .  plan. ** ***
2. y en las Colle&aneas , hallo noticia dé 
otrolluítriísimo Ar^óbiípo Eboracenfe, - * *"*
ReÜgiofo nueftro , que fue el iluftrifshno ccnde*
Fray Gerónimo Forneo, Efcocés de na- 
cion, á quien nueftro fanto hermano el 
ReydeEícocia SanUvilhelmo le nom
bró por Ar^obifpo Eboracenfe, y Prima
do en aquel tiempo de Efcocia , hafta 
que la Cathedral de San Andrés fe hizo 
defpues Primada. Doy efta noticia efea- 
fa, porque no he deícubierto mas,que de-, 
zir de efte lluftrifsimo Príncipe.

Digno es de memoria Fray Patricio ' , ,
Jacobo, Hyberno de nación,hijo de nucí- **rtt**
tro Conventode Atharia ,y Doctor Can J ác°be90bif- 
tabrigienfe infigne. Reíidia defpues de 
graduado de Doétor en nueftro Conven- mrHm* 
to de Dublin : y tan eftimado del Virrey, r  .. » 
ó-Governador,y delosfenores de aque FobsloÜl, 
lia Corte,, que en ella no fe hazia cofa fin £01.7,5! 
el parecer del Padre Do¿tor Fr.Patricio.

. Bufcado del Virrey, y de los Grandes 
muchas vezes, por la diverfion de oírle 
fus altas difcreciones, fe dexó llevar del 
aura popular, condecendiendo frequente 
en dicha comunicación: y de aquí vino á 
pararen relaxarte algo en ia obligación 
primera; que tenia deReligiofo: venia- ■ 
algo tarde al Convento; falia á viíitas de 

- Príncipes cada dia, y faltaba muchas ve- 
zes al Coro, El Padre Minifiro , que avía 
en nueftro Convento de Dublin en efte
tiempo, era vn V âronuiuy Religiofo , y , 
fencia, que el Padre Doétor Fray Patri
cio Jacobo fueíTe tan poco recogido en 
íu celda, y encogido nada en el hablar 
fuera de caía: pero como fe atravefaba el 
foberano reípeto de los feñoresjcon quie- 
nesdefperdiciaba el tiempo en diferetear 
¡vanamente el Padre Doátor Fray Patri
cio ; no fe atievia el Bendito Miniltroa . 
poner remedio en cfto , y lo difsimulaba 
con dolorgrande. ¡ -
i Racomeudólo eibuenPrdUdoi Dios»

y t



y '? ci'tatgo á las oraciones de otros Re- tro Convento de Dublin, y fe bolvió al 
ligiofos devotos: y íucedío , que de allí de Adiaría á proferir fu fanta vida* 
a pocotiempo, el Padre Do&or Fray Pa. Defcuidado el Bendito Padre , le vino 
tocio Jacobo que eftaba antes tan em- delpues de algún tiempo el nombra, 
bebecido con los (enores i dio en aborre- miento, y gracia de Obifpo de Lime- 
cer fu trato, y converlacion , y en poner- rique. Pero'como el Padre Fray Patri- 
fetin trille, jrpenfativo , que andaba co- ciovivia ya con verdadero defengaño, 
mo fuera de si , y fin faber por que: renuncio el tal Obifpado confiante, fin 
viendole el Prelado en efte eftado de me- que nadie pudieíTe vencerlo á que lo ad- 
lancolico, y que ya aborrecía la con ver- niitieíTe, Proíiguió en Athatia fu fanta 
facion , queantes le divertía tanto i le di- vida , y Oios le concedió vna buena 
xo . Padt é P^ay Patricio, el que con titos muerte. Preclixo el diz, y hora en que 
no t r a t a  i no vivirá a le g r e  nunca. Como avia de morir , y prevenido con los 
era de claro entendimiento, y doéto, le Santos Sacramentos , qiundo llegó la ho  ̂
hizo en el intetíorgran ruido efte dicho rasque él avia profetizado, diziendole 
del Prelado: y determinó dexar la diver- admirables cofas á vn Samo Crucifixo, 
tida vida, que vivía; y el quitar también que tenia en las manos, como quien fe 
laocafion , ocaufa, y con pretexto de ir recoge a vn fueño en paz, le entregó el 
vn poco de tiempo a fu Patria, difpufo alma a fu Criador. Concurrió todo Ata- 
el faiir de aquella Corte. Fueífe á nueftro ría á nueftro Convento luego , que fe 
Convento de Adiaría, y defde allí difpu- fupo fu muerte , y todos á votes le acia- 
ío ton la obediencia, que lo dexaíle por maban por fanto: díeronle vn honrofo, y 
Conventual en aquella Cafa: tomó vna elevado íepulcro: el año en que murió fe 
pequeña celda, y entabló vna vida de ignora; el día file el veinte y nueve de 
tanta obfervancía,y recogí miento,que era Mayo.
el exemplo de la Comunidad toda* Digno es de memoria Fray Leonari'

Quando en Dublin fe fupo la reíoln- do Crufio, que en nueftra lengua corref- Utuutr 
cion del Padre Fray Patricio, aunque el ponde á Leonardo de la Cruz,* Aunque do Crufio, 
Virrey, ó Governador, y otros Seño- la Colledmea primera le llama Fray de la Cru%¿ 
res no la oyeron fin fentimiento; no por Alexandro , erró el nombre; que la Col- J° del 2̂ y , 
eftodexaron de alabarla de (anta. Eftan- leefanea fegunda,y Tórquemada le dan Eftertá Ale 
do el BenditoFray Patricio retirado en el nombre de Fray Leonardo Crufio, ó **náníL 
Atharia , fucedió en Dublin no sé que de la.Cruz, Fue , pues , efte Rcligíofo 
contienda , ó enemiga entre los feño- iluftre, hijo del Rey Alexandro Según- 
res de la primera cuenta de aquella Cor- do, y nieto de nueftro, hermano el Rey 
te : parecióle a! Virrey, que la prefencia de Efcocia San Guillermo. Nació efte 
del Padre Do&or Fray Patricio Jacobo Principe en Reblis , y defde que apuntó 
la ajuftaria en paz,.por lo amado que en el elvfode la razón , defeubrió vn 
era, y por fu perfuafiva tan eficaz,y doc- natural dócil , y vna inclinación á las 
ta:y afsi , hizo empeño con él , y con operaciones ajuftadas, y fantas,que fuf- 
los Prelados , para que bolvieíTe vnos pendía, ó arraftraba la atención de co- 
dias, á lo menos ,á  Dublín. VínoáDu- dos. 'Era de niño muy devoto, y muy 
bíinel Bendito Padre , y vilitando , y aplicado á rezar, y leer Vidas de Santos« 
períuadiendo a los Señores opueftps, ó que referia defpues con grande gracia* 
enemigos, los pufo en concordia, y paz. Aprendió brevemente la Gramática: y 
Agradecidos todos, y en primer lugar' fiendo de edad de catorze años «oyendo* 
el Virrey, de la diligencia, y mirando le vn dia al Rey fu padre , lo que el Rey 
también las virtudes con que el Bendito San Guillermo , nueftro hermano , amo 
Padre avia ennoblecido ya fu gran cien- á nueftra Religión Sagrada , y  como vi-, 
cia , eftando en iá circunftancia vacoV vio en habito de Tercero nueftro , y por 
el Obifpado de Limeriquc , hizieronem- vlrimo murió Religtofo , le vino al Priu- 
peño el Virrey, y los Señores, de común cipe Leonardo vn "defeo eficacifsimo de 
confcnrimiento, para efue fe le confiriere,' fer él también Religiofo nueftro: y def-¡ 
y dicfte al Padre Fray Patricio Ja- de aquel día, fiempre que veia Religio* 
cobo . f To Trinitario , no aparcaba dél la vifta : jr
.. Entendí^ el empeñó , y diligenciad allá ep fu converfací.on con el Ayo:, ó 
Bendito Padre Fray Patricio ry vna no-i Maeftro fuyo hablaba frequentemente' 
che intempeftivamence fe falló de líuef-i -'¿dfu fanco abuelo , y ! de • nueftra Reli?

, , Dddd a gior*

Cap. VI.De algunoslnquifidófcs, Predicadores, &c. yyp
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gion Sagrada; y le dixo vna, u otra vez 
ai Maeftro, que con gran güito fe entra- 

día él Rcligiolo Trinitario.
Diole el Ayo noticia al Rey Alexan- 

dro.de lo que al Príncipe Leonardo le 
avía oído: y vn día , baxando el Rey al 
quarto de los Infantes, á examinar fus 
empleos , y las educaciones de los Ayos; 
reparando con atención en fus hijos , le 
di*o á cada vnofu inclinación ; y quan- 
do llego á Leonardo, le dixo : Vos Leo
nardo, mejor fois para Religiofo , que para 
Principe. Valibfe de la ocaíion Leo-, 

, nardo, y fin tutbarfe, le refpondio al Rey 
fu padre : Si Vueftra Mageftad, Señor, 
guftára, tuviera yo gran confuelo en fer 
Religiofo Trinitario, como lo fue mi fan- 
to abuelo. Párófe el Rey vn poco al oír 
á eíte Príncipe efto; y respondióle luego: 
No fois vos mejor, que vueftro abueíojy 
afsi, yo no me opondré á que os viftais el 
•habito, que mi fanto padre fe viftió. Be
sóle la mano con gran gozo el Principe 
Leonardo ; y aunque al principio pare
ció, que fe efperaífe, fiqulera á los diez 
y ócho años ; por 110 entrar en tan tierna 
edad en el rigor de las aufteridades ; él 
Principe Leonardo, luvida ya la licencia 
de fu padre, infló tanto , en que no fé di
latare el logro de fu defeo , que fe difpu- 
fo luego, el que entrañe en nuéRra Reli
gión Sagrada,

En nueftro Convento de Reblis, Cor
te entonces del Rey de Efcocia, tomo 
nueftro celefte habito el Principe Leo
nardo , afsi Riendo á la función fu padre 
el Rey Alexandro, los Principes, y los 
Grandes Señores de la Corte : Mageftad 
can grande de función , que fi lá huvíera 
de individuar, ten ja mucho que referir: 

-pero »0 es: jufto ,.|que diviértanla jpluma 
ninguna pompa del . mundo ,.á villa deí 
pxemplo de dexarla pór vana, ;vn i tierna 
Príncipe de Efcocia: tolo referiré lo que 
id buen Rey Alejandro le dixo al Prin
cipe Leonardo fu hijo,quandó fue a abra
zarle , o á befarle: la mano en la función 
dicha , veftido yácon, el habitó, deReli- 
giofo Trinitario,: enternecido él Chriftia- 
no Rey * le dixo á fu hijo Leonardo: Pues 
imitáis en el habito a vueftro fanto abuelo, 
imitadlo también en lo farito* - -v, i

Puefto ya en la Religión el Principe 
Leonardo , aun no cumplidos ¡ los quinzé 
años de fu edad, el Padre Miniftrd je pn4 
fo en celda aparte , y le fe halo particular 
Maeftro, y vn Religiofo hermanólo Lea 
gó,,para que loaísiftieile. Elnmoikn-

dito, que vio le diferenciaban en el trato 
de los otros Religioíos de Noviciado; di- 
xole medio enojado , al Padre Mtniilro 
vn día: Yo , Padre , vine á vueftro Con
vento, para (er Religiofo, no para vivir,b 
portarme,como Señor, y Principciy afsi, 
me bolveré á cafa de mi padre , íi me di
ferencias en algo del trato de qualquier 
otro Novicio. Admirado el Padre Mi- 
níftrode nueftro Convento de Rebüs de 
efta razón , y de las veras con que el Prin
cipe Fray Leonardo fe la dixo ; le pafsó 
luego aí Bendito Principe al Noviciado 
común, y dio orden , para que le tratarte n 
conforme Fray Leonardo pedia. Entro 
el Bendito Fray Leonardo con gran gufto 
en la compañía de los demás Religiofos 
del Noviciado, fin confe ntir,que fe le dif- 
penfaífe penalidad ninguna, y pretendien
do fiempre ,que fe le repartieífe del tra
bajo de oficios ,como fi fuera vn hijo de 
padre de otra esfera: afsi fe lo conce
día el Maeftro, y el Prelado , y el Bendi
to Principe Fray Leonardo vivía muy 
guftofo con efto.

Sobre aísiftir, y fervir en todo, como 
qualquier otro novicio , fe cxercitaba 
también con particularidad en la humil
dad, en la caridad con los pobres, y con 
los enfermos , y con los otros Novicios; 
y en fin, en todo fe portaba de modo, que 
érala .admiración, y el cxemplo. Pues 
Ver áivn Principe de tierna edad, criado 
en las delicias Reales, vivir contento en 
las aufteridades, y rigores de Religioíos, 
y empicado en los mas penofos, y humil
des exercicios con gran gufto, á todos 
edificaba , y los fufpendia también. Para 
dezir en fuma, como fe porto el Principe 
Fray Leonardo engodo el riempo que fus 
Novicio ,vquando, el Maeftro ( íegúu el 
eftílo/antigúo de nueftro Orden) informo 
á tiueftra¡Comunidad dé Reblls , a\ tiem
po de: votarle la proléfsion, declaró , y 
dixo: Que,no le avia perdonado al Prin
cipe Fray Leonardo -corree don, ni peniten
cia ,porque bafta- allí no aviavifto en el 
acción de culpa*

Protelsb el Infante Fray1 Leonardo a 
fu tiempo, con gran cOoluelo de fus Rea
les padres, y hermanos, que daban ten
didos áDios gracias * de ver en tan cor
ta edad , tan crecida ya la virtud» Pro- 
feíló ya el,Bendito Fray, Leonardo , em
pezó con nuevo fervora fervir á Dios* 
Añadiendo al rigor común < rigores; muy 
particulares. Nunca quitó bólver áh íaUr 
deLCoaveuto,., ni amrpata ir.ávifnar.af

Rey
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Rey fu padre. Defdé e! día que entro en 

-nueftro Convento de Reblis ,-hafta el día 
que murió , quanto le vino de regalos, ó 
de dones de fus padres, de fus hermanos, 
'yde otros feñores ,todo lo pufo fiempre, 
Jin refervar para si, ni vna parte leve , en 
las manos del Prelado , para la Comuni
dad, ó para los enfermos, y pobres. Tu - 
voFray Leonardo muchos afcendientes 
fantos,y de tan nobles raizes, y de tan 
efclarecído tronco, no avia de falir me
nos noble , y hcrmofa rama. Fue Fray 
Leonardo tan callo, y tan purifsínio vir
gen, que aíTeguran , que ignoró , quanto 
puede dañar ala pureza: el que fue tan 
Angel, fiendo hombre , precifo era, que 
les ganafle la voluntad á los Angeles. Si- 
Fray Leonardo por fus heroyeas virtudes 
robó los corazones de la tierra, también 
.robó los afectos del Cíelo : y aísi parece, 
que para tenerlo los Angeles en fu com
pañía , negociaron con la Santifsima Tri
nidad , el que fe lo llevaíTe al Cielo tan 
preño.

Murió el Principe Fray Leonardo el 
diatreze de Febrero de 1282. teniendo 
diez y fíete años folos de edad, y vn año 
folo de proféfsion. Mal dixe , en aver di
cho que murió: fue arrebatado al Coro 
de la pureza , antes que le embiftieífe la 
malicia : fue trasladado de efta Jerufalen 
Militante, á la Triunfante del Cielo , para 
.vivir en eterna gloria, que la piedad 
chriftiana no puede aqui formar > ó hazer 
¡otro juizio. De la fama grande de fanto 
con que murió el infante Fray Leonardo, 
y del íolemnifsimo entierro , que fe le hi
zo, no dexaroti eferito mas los antiguos, 
que yo he vifto: y afsi,diículpe elLedtor, 
el que yo no eftienda mas la narrativa. 
El Padre Mac (tro Torquemada dize afsi, 
en ios papeíes que del cité, para la vida 
de eñe Principe: El muy Santo Fr. Leo* 
nardo Crujió; y luego marginal: Que es 
fpmo déla Cruz Crujió; cuya virtud ad
miró al mundo, natural de Reblis, bijo 
de aquel Convento nueflro* Hijo del Rey 
jtkxandrp Tercero de Efeocia, y nieto de 
Sari Uvilhelmo Rey N* R. (quiere dezir 
nueftro Religioío) murió ano de 1282 . 
de edad de diez y Jiete años. _ Cita a el 
fChronicon de Dumírtfo, eferito el año 

de 1421.y dize, que el tal Chronicon 
efta en Roma en el Colegio

‘ . / de los Eícoceíes.

El Venerable Padre Fray Roberto Rokef* 
keleyo, primer Miniflro del Convento 

de Montyndes, ó Montyn- 
dum.

N i
O es digno de olvido, antes si, de 
eterna memoria ,el Venerable Pa

dre Fray Roberto Rokeskeleyo , primer 
Miniftto, ó Confundador de nueftro Con
vento de Monty ndes, ó Montynduno, en 
Inglaterra , que aunque nueftro Padre 
Mjcftro Figueras, en el Chronicon , pa- 
gin.óo» omitió, por defeuido, el explicar, 
que el dicho Venerable Padre Fray Ro
berto , fue no mas de Confundador, ó 
Fundador menos principal i en los Amu
les manueferitos fe explicó con toda cla
ridad , diziendo , que el Fundador prin
cipal de dicho Convento , fue el Padre 
Fray Ricardo, Provincial, y Vicario Ge
neral de Inglaterra: con quien fe hizo el 
trato de la fundación dicha , y quien to- 
mó por fu perfona lá poíTefsion del lirio, 
y de lo demás , que fe dio á la Religión 
en Montynduno ,para fundar aquel Con
vento : y cita en prueba de efto, dicho 
Padre Maeftro Figueras , la eferitura que 
halló Lambardo , enlainveftigacion de 
Cancio, de la fundación del tal Conven
to, que habla con el fobredicho Fray Ri
cardo, Provincial , y le llama Miniftro de 
Montynduno, porque él fue quien por 
fu perfona efe&uó la fundación dicha,co
mo ya dixe yo , fíguíendo el fundamento 
referido, Noticia, y Libro primero, capi
tulo 6. pag.17.

Aviendo el fobredicho Padre Fray 
Ricardo, Provincial, y Vicario General 
de Inglaterra fexecutado, ó ete&uado el 
fundar en Montynduno, luego que tomó 
la poflefsion del nuevo Convento , man
dó venir á Montynduno al Padre Fray 
Roberto Rokeskeleyo, y lo hizo Prelado, 
só primer Miniftro de aquella Cafa : por 
.fer Varón de relevante ciencia, y virtud, 
y efperar por vno, y otro dicho Padre 
Provincial Fray Ricardo , que acidan naife 
.la fundación del nuevo Convento. El Ve
nerable Padre Fray Roberto , que eftaba 
dado ala oración, penitencia, y retiro, 
jintió mucho efta determinación dél Pa
dre Provincial Fray Ricardo -. pero fien- 
dole precifo el obedecer, aceptó el oficio 
de Miniftro de aquel Convento. Empe
zó el Venerable Confundador en el exer- 
cicio de fu oficio, y lo primero de que cuido, fue, de vivir e l, y los pocos Rcli-

gio-
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giofos, que al principio tenia en fu com- y todo fu cuerpo delpedia de si vn fua- 
pania, con tal oblervancia, y tal. retiro, viísimo olor: obro aÜi Dios por la ¡nr 
que los vecinos dé Montyndunó dieron terceísion de íu Siervo muchos milagros, 
en llamarle á nueftro Convento en aquel y fue el Bendito Padre Fray Roberto 
tiempo primero, bpequtña Cartuxa. aclamado, y venerado por Santó. De él

Luego fe aplico el Bendito Padre con: deriven Fray George Inri, lib- -̂dc Fund. 
gran efpiritu al Pulpito, y Confeífonario, Ordin. cap.4. Blakeney lib.7. cap.3. Fig. 
ganando en vno, y otro empleo muchas Martyrologium Attrebatenfe die a . lulij. 
almas para Dios, Con eftas iahtas ope- Como en los inflamientos , y papeles 
raciones , y fer el Venerable Padre Fray deque he tacado eftas Noticias hiftori- 
Roberto de vn natural fuñíamente afable, cas , no ay orden , ni digeftion ; pondré 
y cortés ,movio tanto los corazones de aqui vna noticia, uotra , que halle def- 
los vecinos de Móncyndes , que le lo cor- pues, que la huviera clocado en otro hi
rieron con grandes hmofnas, para el fuí- gar, íi la huviera hallado antes, 
tentó , y fabrica del nuevo Convento. Fíguerasen elChronicon, pagin. 28* 
Acabo aquel primer criennio , y dexan- & 29. la Colleétanea primera, fol. 48 . di
do yá medio en perfección la fabrica,pre- /zen, que en la muerte dichofa de nueftro 
tendió el no eutrar otro triennio en el Padre San Juan de Macha , fe hallaron ; 
Minifterio : pero los Religiofos de Mon- prefentes los siguientes Rdigioíos Ingle- 
tyndes, y el Provincial lo difpufieron de fes, Hybernos, yEfcocefes. ElBendi- 

L fuerte , que le obligaron á proleguir, 6 to Fray Roberto Uvalt ero , 6 Cual tero, 
continuar en el oficio de Minifico. Pro- el Bendito Fray Juan Anglico, el Bendito 
figuio el Venerable Padre en fu oficio , y Fray Guillermo Efcoto, Fray Humberto 
en el cuidado de todo, y tan felizmente, de Santo Thomás, Inglefes: Fray Hugo 
que en feis años de Prelado , dexó la fa- i ¡de San Guillermo , Fray Roberto Olgi- 
briea de la Caía, caíi perfecta, y adquirió beo, y Fray Ricardo Ay o,£ícocefes: Fray 
congrua, para poderfuftentar hafta veinte: Matheo, Fray Vital, y Fray Bonifacio*: 
Religiofos. Hybernos. De ellos Benditos Padres

Acabado el fegundo triennio, íe ef- algunos eftaban fuera de Roma, y en Pro
fuso con canta eficacia de profeguir en el vincias bien diftantes, en la vifpera, ó en 
oficio , que pareció jufto el no obligarlo el tiempo inmediato al día del tranfito de 
á que tercera vez fucile Miniftro» Con- nueftro Glorioio Patriarca : no atribuyo 
folado el Venerable Padre de no verfe yo á milagro, el que fehallaflen prefen- 
ya Prelado , le dio de allí á poco vna en- tes en aquella hora ; pero no puedo dexar 
fermedad grave: alindante que fe íintió de atribuir á particular providencia , el 
enfermo, predixo, y feñaló el dia, y ho- que Dios los pulieííe en negocios * que 
ra de fu muerte, y recibidos los Santos, necefsitaífen de ir á Roma en aquel tiem- 
Sacramentos con mucha devoción, y ter- po, para juntarte, y eftar prefentes a lá 
nura : deípues fe quedó fin habla, como felicifsima muerte de nueftro Padre San 
fufpenfo, ó en extafi, hafta la hora que; Juan de Matha , fiendo teftigos de villa 
avia para fu~ muerte feñalado: venida de fu dichofo tranfito , para divulgar la 
aquella hora, bolvió de; la fufpeníion , y noticia dél por el mundo, 
cruzando las maños , y levantando al El Padre Maeftro Fi güeras , en el 

-Cielo los ojos, dixo en clara voz:■ Gloria Chronicon, pag. 60 2, St 603. poniendo 
' t ib í T r i n i  tas, y diziendo efto, murió con • las Redempcíones, que fe hizíerón en la 
gran quietud, y gran paz : fue fu díchoíó Corona de Aragón , deíde el nacimiento 
tranfito el dia dos de Julio del año del del Rey Don Jayme , hafta el año de 
Señor de 12 3 1. Luego que en Móntyn- 1223. dize,que la quinta Redempcion la 

; duno fe fupo fu muerte, acudió toda la hizieron Fray Hugo,Inglés,Do&orTheo- 
gente de la población á nueftro Conven- logo Pariíienfe , y fegundo Provincial 
to, diziendo á vozes fus admirables vir- de Aragón, y Fray Guillermo de Vetilla, 
tu des: quifieron los Religiofos enterrar- el año de 12 12 . y pufiefón en libertad 
lo luego; pero nó lo permitió el conénr- trecientos y nueve Cautivos: y que la dé
lo  de la devoción del pueblo: y afsi, fue ' cima Redempcion la hizieron él año de 

; flecho poner fu s cuerpo patente en la 5 1218 , el miftuo Dóéfcor Fray Hugó , In- 
Iglefia vnos dias , afsiftido de guardas, glés, y Fray Pedro de Ábingaña, y pufie- 

;^ue le defendieíTer/v: elroflro 110 le tenia ron en libertad ciento y ocho Cautiv os, 
de difunto*, fino al modo devtidormidó, i diien íc dexa entender , que efte Padre 

-  ' ' Doc-
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JDoéfor Inglés foria Varón de gran cien- 
-CÍA, y virtud , quando en aquel tiempo 
vcraRedemptór, y Provincial.; Yo no he 
•defcub'ierto de eftc Varón infigne mas
¿noticia.

_ En la Colle&anea # en el folio á la
fol.iaj.pi*» :mar8en Clta4° dizc ,que por los anos 

I * :4e 1258* florecía el celebérrimo Do&or
¿Fray Humberto, de nación Ingles: el 
qualdexócfcritosmuchos libros: y fue 
cmbiado a redimir Cautivos: y pafsóel 

> ano de 12 49. al Rey lio de Granada; y li- 
:Í be reo trecientos y cinquenta y quatro 
'¿£autivo$,defpues de aver padecido gran- 
: vides trabajos, como confia del Archivo de 

nueftro Convento de Burgos. Haila aquí 
x l apuntamiento de la Colleétanca. Se- 
.guiVel tiempo, y las demás leñas , efle 
JDo&or- Fray Humberto parece fer, el que 

preferí en los Efcrkores, UEerdd. pag.487i 
columna primera.

Carlos de Tapia, Jurifconfulro, en fu 
/ libro de rebus Religiojiŝ  eii el §. fíete,di-

C&tolut de «fe! tradnrído • F.n ella Relinirm fln.. .ze aísi traducido: Én efta Religión flo- 
■ ^*i,C4p'.recieron en Cantidad de vida, y milagros 
j£‘íc_ 1X0' San Juan de Macha , San Félix Cu Socio, 

„Fundadores: el Bendito Fray Guillermo, 
Míniftro de Burgos, el Bendito Fr.Geor- 
ge Beltramo ,el Bendito Fray Juan Cria- 
Ies, el Bendito Fray Roberto Gaguino, 
el Bendito Fray Juan Quincoces, y el 

j v Bendito Fr. Bartholomé de Texeda, &c.
Y  luego haze mención de otros Reltgio- 

líos iluftres en todas clafles : en donde 
efte Bendito Fray Guillermo, Confejfor̂  
de quien haze memoria, es cierto, que 

v fiie Británico i pero no deCcubre efte Au
tor, fi fue Inglés,Efcocés, 6 Hyberno: lo 
que deCcubre , al parecer, es, que fue San- , 

jio : mejor Patria tiene en él Cielo. De 
efte. Bendito Fray Guillermo hazen tam
bién menci on Paulo Morigia lib. 1 • cap. 
6$. faciCcul. temp.Col. 5 7.

De otros innumerables iluftres Reli- ; 
giofos Británicos, que fueron entibiados 
por los Ceis Santos primeros , Miniftros 
Mayores, o Generales de nueftra Reli
gión, por todas las partes de laChrif- 
¡tiandad,eftá tan confundida la noticia, y ; 
tan perdida la memoria, que no puedo« 

i ¿ dar mas noticia, que la que exhibo en to- 
, K do el curio de efta hiftoriju 
i  Nueftro Fray Chrjftoval Offorio, Lu- 

P*nc»TpUfitano, en fu Pancarpia, en el lugar cita- 
fol ¿o á la margen , refiere los nombres dé ¿
InfrJib«.*. algunos Martyrcs Británicos: Dempfte- 
;.v4:' ^  ro, Gil González, Altuna, Aloes , y otros 

Autores proprios, y cífranos, teneres

también los nombres de algunos otros: y 
vtn las Codeéfcuneas ,en diferentes partes, 
he hallado cambien defpueslos nombres 
de algunos Martyres de la perfecucipn de.
Henrico VlII.y Cu hijaJfabela, que yo no 
nombré en las dcflblaciones de los Con

centos , per no faberlos, por entonces: 
no los nombro aquí aorá , por efe ufar la 
moleftia, bien eCcritos eftafárt en el libro 
de la vida eterna: el que quiíiefte darlos 
a  la memoria, lea la Colieétanea primera, 
fol, ioj.tol. i<?2. fob aé8. fol. 41 fol*
696.

También doy noticia, de que en los To«|«eiu 
papeles del Padre Maeftro Torquemada, 
icn el folio á la margen citado Mdize aCsi: 1 ^
En el miCmo Regiftro (habla de Bonifa
cio Nono, que florecía por los años de 
1395. y del Regiftro del Vaticano) ay 
tres Bulas para la Provincia de Inglaterra:
Ivna, para los HoCplcalcs: otra, páralos 
Rcdemptores: y otra, para que ninguno 
Ce recíba en el Orden, fin tener veinte 
años (exceptos los de gran virtud, cono
cida docilidad de ingenio, hijos deRe- 
<yes, Principes, y Grandes Señores) y que 
íps Rcligiofos que Ce graduaren de Doc
tores en las Univerfidades,tengan obliga
ción de eferi vir antes vn libró,6 romo ca« 
bal, a lo menos, y cftudiar por efpacio de 
.veinte años cumplidos Philofophta» y 
-Theologia en algún Colegio, o Cafa de 
eftudio. No dá mas noticia el Padre Tor
quemada de la data, y contenido de cftas 
Bulas. De la tercera Bula , ya di yo noti
cia mas extenfa en el Prologo á los Efcri- 

• tores. También pone, en el lugar i  la 
margen citado, d  Padre Maeftro Tor- Torquem.. 
quemada vn Cachalogo general de Reli- fagot áfoi 

'giofos, y RcligioCas iluftres de nueftra 4*4 luáU 
¿ Religión , y de algunas otras excelencias, í  K a 
que díze lo Caco de la Coronica General 
de la Provincia de Portugal, hecha por 
mano de nueftro Padre Fray Bernardina  ̂
de San Antonio , Religiofo de aquella 

k Provincia. Yo no le inferto aquí,, pot 
no mezclar con las Provincias de la Bre
taña lo que á otras pertenece. Doy nocí- ,

- cía, y luz de cftos inftrumentos, en el > 
tiempo que los encontré, para que otros <
;que eferi vieren defpues, pongan en Cu 
proprio lugar las noticias que tocan á las 
tres Provincias de Inglaterra, Hybernia, 
y Efcocia, que yo he dado dislocadas en 
efta vltima Noticia, y Libro nueve : y 
tengan también luz , para buícar lo que á 
otras Provincias pertenece •
;■: Doy cambien not̂ ia de.algunos eftU



3%' • Not JX:Lifc>.IX. D¿ dülribs ̂ atfötücs ihifttèéi
'lös, décretos,;ó eílat utos, que obíervaron 
.Jastt&s P ro v i nc i as , por a v c r me paree ido ,/• 
/muy ajudiados. En nueftro Real Conven-.
. to deAberdonia tue ley inviolable , deí- 
fde qué fe futido, liaftaque tue derruido, 
•que ninguno fu rífe adm ¡ e i do pava Reli - 
:giofo,íi no fueííe?de i i nage Real,o (le iina- 
sge de grande, 6 ticuloió á lo menos,fuef-- 
fe Varón, 6 Cavajlero notorio; y fupieilé 
rambíen eon perfección Gramática, "“y 
.fuelle de buena índole, Experimentado 
en clfiglo : Cobre lo qual ,ie  hazia infor
mación grande , anees de veltirie elhablu 
to. De efte eftatoto de nuéftro Real Con
vento de Aberdoma* ya háble otras've;- 1 
zes en el curio de, eíia hiftoria. Y en el 
Prologo de la Noticia de Efcritores, dl- 
xe también las leyes, que las tres Provin
cias obíervaron en el punto de las le
erás;- ;• .. ■ ■ . " ■■'o ■ ¿

: £n la Colk ¿tanca primera, Col.8dp. á 
• plan* i . le .ponen Ips; ettatutos, 6 arías fi- 
-guientesv que hizo* yeftableció en primer 
-lugar nueßraProvincia de Efcocia. P ri-' 
mera , que no fucile admitido en ningún 
Convento (le la Provincia á nueftro íanto 

-habito., el que no fueífe. hijo legitimo , y 
defeéndiente de padres , y abuelos, que 

f * exercieflen losoficios * o pueftos honori- 
hcosenüi República i o alo menos, eftii- 
vieífenadmiti dos por dignos para e xer- 
ccrlos. Segunda, que ninguno fueífe reci
bido á nueftro fanto habito , fin faber con 

.perfección la leugua.Latina, y experi
mentarlo antes, con habilidad para eilu
dios may ores. Tercera, que ninguno de 
vida diftraida en el ligio fueífe recibido 
tampoco. .Quarta,que tampoco fueífe.ad- 

* mirído el que huvieflé cometido homici- 
dio, aunque fueíTe* cafual: ni el que (hü-v 
vieífe herido gravemente al próximo,áim- 

;que éftuvieífe ya fano, el herido , y ú 
agreííor perdonado. Qiiinta, queríingun 
tviudo, ni ik-fpoíado|auuque no huvieííe 
tenido culpa, ■ fueífe admitido á nueftro 
fan to habito. Sexta ; que á ; ri mgiino fe le 
-dielíe el habito de \¿l esfera deReligiofo 
Lego ,fín a ver antes férvido a Ja Religion 
loablemente ocho años cumplidos, alo 

¿me nos*de Donado profeflb¿ó defpues que 
hizo la profeísion de Donado. Séptima, v , 
que fe les ocupalíe a. losRcligiofos Lc- 
,gosen los oficios de!cozina, de enferme
ro menor* 6 hofpedcro de los pobres, o | 
en los otrOs oficios penólos de dentro de 

'Ja Religion j ha hala .edad de quarentay 
dos años: y  que halla cumplida efta edad, .. 
ño fe Jes cpmeciefle y-ó encargóte obgun |
A*'" '

oficio de* procuración , ni adm ini (trai
ción. Y  qile losque en dicha edad,puef- 
tos en tales encargos, u oficios , nó cuft** 
p 1 ieífeti 1 óú bfemente con fu obligación; 
fucile ir los tales bueltos otra vez á los ofi
cios périofós de dentro de cafa , decozi-, 
na,¿c ; halla5quepoffiifeneétud, ó por„; 
falta de fuer̂ U , y! fallid y fe fes’ dedicaftc 
al cui dado‘de ©tros ófieiós,ó éfnpleos do
me fticos dé mas'alivió,ó menos trabajttP 
• Eftasaélas, oeftacutos,que hizo núéf- 
tra ProvinciadeEfcocia f y tñela primea
ra , qu e empezó á practicarlas i fe deri va?-: 
ron defpúesála Provincia de ínglátéfrd, 
y Hybernia ¡ no las pongo aquí tanto por 
fu entidad; cómo por dezir la tenacidad 
con que las obferVaroii : pties fue tanca te 
entereza, y frt rigor, qué nunca fe atrevió 
ningún Prelado á difpenfar algún eftatu- 
tó, ó aétade las dichasy fi vno, u otró 
intentó difpenfar algunafVtia * u otra vez, 
Jas Comunidades fe íéfiftrerom con reve
rente valor , capitulando , y aculando al 
tal Superior , por folo el intentar que- " 
brar, ó diípenlar la tal ley. No huvieran , 
aquellas tres Provincias florecido tanto,
Ti no huvieran tenido el tesón de obfer- 
var defde la Regla, haftk la vltima acm 
ta, óeftatuto.

£ .-y
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y  de otros Religiofos mßgneŝ  oriundos de 
jas tris dtflotadas Provincias. Y  de di- 
- gunós Sumos Pontifices y que vifiierou 

: nüeßro habito Trini-
C: tarto.

Uahdódlegaba aqni con la pluma,vi- 
! no à mi mano la fortuna de vi] 
r-trafúbpro autentico de nueftro 

Convento de Paris* de la vida , y niarty- 
f̂io He los Venerables Padres Fray Cor

nelio Oconor, y Fray Roberto Eugenio 
Daly,Hyb¿rnos* ó Irlandefes : por cuya 
Oauía, recuerdo aqui cotv mas extenfion 
Ja notÍcia,quedi de eftos dos Martyresén 
el Libro fegundo, cap. 4.pag.d2. 
t Fray Cornelio Oconor, nacido en la 
Cmdad de Arharia ; fue hijo de padres 
nobles, y Catholicos , deícendierites legí
timos de los Fundadores de nüéftro Con
vento de Atharia. Eftudió en efta Ciu
dad la Gramática, y paitando defpues 
defde Herbero ia á Francia, fe api i c ó ' al l í 
al eítudiode laP hiioíophia,y ■ Th eoi o gia * 
fíálió  PhUoíopho,yvThéólogo fuficleiite.

Or-

0 e les iltífi- 
trcsAfdrtyrCs 

los Padre} tr*  
to rrid i«  Oco~

lé̂ ídpk̂ érús 
0aly, Ü y b e f*  

m s»



, Onlenofc de Sacerdote , y celebro fu Sa- lio ■ por negociación lbcreta, no se de que' 
cnhcio primero en la Ciudad de Bar- Cadioiico, vino vn Nuncio, o Embiado 
deaux, en preferida de la feñora Duque- del Rey, con la gracia de que no fe le qui - 
ía de GtíUlon ; á cuyas expenfas vivió taíTe la vida ¿Cornelio, y fe le desafíe ir li- 
Cornelio el tiempo que eTtudio, y refi- bre fuera de Inglaterra. Con efto , no mu- 
dio en la Francia. Pafso defde Bordeaux rio Conidio enroncesipero aunque quedo . 
a París, y pe ufando en recobrar el Con- vivo, no quedo lin el mérito de Martyr*.

¡ >\ento,que niteftca Religión tuvo en A tila- Libre ya Corneli o,pafso ¿ Hy bernia, y
;■ ría, que fus afeendientes avian fundado, antes de llegar ¿ fu Patria,fupo,que era ya 
, fe vio con nueftro Padre General Fray hijo de vna madre Marryr: porque vnos

Luis Petit: y le pidió , que le viftieífe hereges crueles le avian dado á fu Buena * 
nueftro fanto habito, y juntamente * que madre viuda la muerte , por fer Catholica 

,'. le dieíTe poder, 6 facultad, para cobrar en Romana.Dotorido, y confotado al mi fino 
nombre fuyo, ó de nueftra Religión el tiempo Corndio,fue ¿ Limerique,y admí* 
enagenado Convento de Atharia. tiendo el feñor Obífpo la comifsidn de

No quifo el Padre General proceder nueftro Padre General Fray Luis Petit, le 
temerariamente, 6 íin mayor fundamen- viftib nueftro fanto habito, y le protegió* 
to > en la propuefta de Cornelío; y afsi, le para que paliarte á Atharia en la diligen- 
remkib alObiípo deLiinerique de Hy- ciade recobrar aquel Convento. Pafso 
bernia, Don Ricardo Artur , delegando á Atharia nueftro Martyr Fray Conidio, 
eníu Iluftrifsima fu autoridad, para que y fe exercitó allí por algún tiempo en 
le dieíTe a Conidio nueftro fanto habito, predicar, y confolar á las almas Catholi- 
y le favorecíeífe en la pretenfion del fe- cas: y tratando deípues de fu pretenfion, 
cobro del Convento de Atharia, fi vpo, tuvo con los hereges poífeedores del 
y otro le parecía a fu Iluftrifsima acerca- Convento nueftro de Adiaría,algún as con - 
do. Partió Conidio con efta carta de troveríias fobre el punto de reftituirlo, - 
nueftro Padre General Fray Luis Petit, y Parecióle al Venerable Padre no avivar 
tmbarcandofe, ño sé en que Puerto de nías la pretenfion pór aquel tiempo, y f 
Francia, fue a defembarcar ¿Inglaterra; bolverfe ala Francia, parahazer prime- ,. 
por los Lugares que pafso, confoló, y ro folemne profefsion de Religiofo. 
fortaleció á los Catholicos en la Fe ; y Comunicando efte penfamiento Fray 
llegando á Londres, executó allí lo mií- Cornelío con vn noble joven Hyberno, 
nio. Obíevvaronle vnos hereges por fo- natural de la mifma Ciudad de Atharia, 
raftero a Cornelío, y hallándole vna vez llamado Roberto Eugenio Daly , Catho- 

:Oyendo de confefston a vn Carholico, le Jico * y mny vlrtuofo, fe le ofreció efte 
prendieron con furia, y le huvieran dado, por fu Compañero, en todo. Partieron, 
allí la muerte , á no hazer juizio , que fe pues, los dos para Francia, y llegando a 
reduciría Cornelío á fu heregía. . Parts, nueftro Padre General los remitió (

Un herege de los que intervinieron al Convento de Claramonte , para que le 
en la priíion de Cornelio, v iend ole mozo dieffen allí nueftro fantó habito ¿Roberto >
de buena eftatura, y arte, é informado de Eugenio, y él, y Fray Cornelío tuvieffcn -
que era vn Irlandés noble, le notificó, que allí el año de aprobación, ó noviciado;
dexaífe la Fe Catholica Romana, y le portáronle los dos Benditos Novicios en ;r ofreció por eípofa, y muger , vna dedos nueftro Convento de Claramonte , muy á 
hijas doncellas, que tenia, la que fueífe de . fatisíacion de todos los Religiofos i pero 

; fu elección , y gufto, dotandofela de rica para tenerla mayor nueftro Padre Gene- 
congrua i fo pena de cruel muerte, en cafo ral, mando a los nueve mefes, que viniet- 
de no admitir, y reducirle á lo propuefta* fen defde Claramonte a París. Eftuvic- 
Reípondió el Venerable Cornelio, que ni ron en nueftro Convento de Patis tres 
fe apartaba de la Catholica Fe, ni man- mefes, y algo mas los dos Nqyicios: y 
chaba afsi lafantidad de fu Sacerdocio, ¿acisfecho, ó asegurado del codo nuet- 
Irritado el defayrado herege, y también tro Padre General de fu fanto , y recto 
los de fu compañía, con la refpueftadcf proceder, les mandó dar á los dos la pro- 
Cornelio, difpufteron luego con el Go- fefsion.

V vernador de la Ciudad, la execucion de Y  el día vltimo deNoviembre del 
la intimada fentenciâ  Sacaron ¿Come-/ año de i 5 q> profeíTaron ambos en ma- t 
lio al íiinlirío.veftando va en él preparábanos del Reverendo Padre Fray Claudio

V Cap .VII.De algunos Martyres, y de otros Refigiofos.



jSó NotJXXibJX. De diarios Virones iíuftrcs.
Convento d$ San Maturin de París. Pro
fertos yá nuellrds Martyres, les dio el Re 
verendifsimo licencia , para venir prime- ̂  
ro á Efpaña , ¿ la diligencia que dire lúe-; 
gó, y para paflfar delpues á Hy bernia* 
Vinieron defde Parts¿Eipaña los recíen 
profertos ÍVlartyres , para negociar con 
eftas Provincias » que fe erigieíTe en Se- 
villa , 6 en la parte que mejor parecidfe/ 
vn Colegio, 6 Seminario de la Religión, 
para dar hábitos á Ingle íes , Efcocefes, e 
Hybernos Catholicos: y aviendo logra
do \i palabra, de que feria recibida la ca- 
tholica juventud de las tres Islas en los 
Conventos , y Colegios de las tres Pro
vincias, Andalucía, Cafli lia, y Aragón: fe 
enmarcaron con ello los Benditos Padres 
en Efpaña, para fu Patria. Aquí padeció 
equivocación el Reverendo Padre Fray 
Chríftoval Burgat ,en la carta fuya , que 
dexó pueita en el cap.q.del lib.i .pag. ¿2* 
diziendo,que eftos dos Martyres hizie- 
ron fu profefsion en Efpaña. P rote liaron,' 
cotnd he dicho, en París,y vinieron áEf- 
paúa recien profertos.

Navegando en vn Navio Catholico 
los dos Benditos Padres para fu Isla de 
Hybernia, á la vifta de Inglaterra le aco
metió al tal Navio, otro de vn Inglés P i
rata, herege » llamado Juan Plonketo: 
venció él herege; y vno de los que iban 
en el Navio Catholico quiío negociar fu 
libertad, ó fu vida, á cofia de la de ftt al
ma: pues para obligarle á fu favor áPlon- 
keto, le obfequió con revelarle, ó desa
brirle ,que Fray Cornelio, y Fray Rober
to Eugenio, que iban disfrazados en el 
tnigeck Seglares, eranReligiofos , y Sar 
ctrüóces Catholicos, y que pallaban á 
Hybernia á eftender la Fe Romana , y fu 
Religión Trinicaria. Preguntó el herege 
Plonketo al Padre Fray Cornelio Oco- 
nor, y al Padre Fray Roberto Eugenio 
Daly, íi era verdadero el informe que le 
avian dado > y refpondieronle ambos,que 
íi. Solicitó primero el herege , reducirlos 
a fu heregia; y no pudiendo , n¡ con pro
mesas, ni con amenazas confeguir, el 
que dexafTen la Fé Carholicá Romana, 
echó el tirano a Fray Cornelio, y a Fray 
Roberto Eugenio dos fogas á los cuellos,

- con vnas peías muy grandes; y diziehdü- 
les con rifa : Vofotros, que eréis el Pur
gatorio,eftareis en juizio de que fe vapor 
el fuego al Cieio. Pues íi aora efperais el 
Iros al Cielo, en verdad, que íi allá vais, 
ha de fer por agua. Diziendoles, pues,

- cfto con tifa Plonketo, los arrojó al Mar

á los Venerables Padres, el dia quince de 1 
Enero del año de 1644. Haze también, 
memoria de eftos dos iluftres Martyres 
Fray Ignacio de San Antonio , en fu Ne
crología,paga i.en el mes de Enero. ^

Digno es de memoria el conftantifsi- fil confiante 
mo Sodado de Jcfu Chrifto, y Martyr Martyr trdy 
iluftre Fray Juan de San Martin , Inglés Jvan de san 
de nación , de quien hize mención en el Martin t 
cap. 4. de la Noticia, y Libro fegundo, 
pag. 6$. refiriendo vna carta del Padre 
Fray Ricardo Flurdco. Efcrívieron de 
elle infigne Martyr el referido Padre Fray ■
Ricardo Hurdeo ,, el Padre Maeflro Tor- 
quemada ¡n frasmen. fol.98. Colleétan.2. 
fol.819.

El Venerable Padre Fray Juan de San 
Martin, fue natural de Londres, hijo de 
padres nobles, y ricos: fu padre fe llamó 
Juan de San Martin, y fu madre Brígida ,
Uveíl Mohor: vsó algunos anos del ape
llido de úi madre ; pero defpues dexó 
éfl» , y tomó el apellido San Martin de 
fu padre,porque el dia de efte Santo Obif- 
po, once de Noviembre ,le libró Dios en 
el mar de vnós Piratas, viniendo ¿Efpa
ña , como diré Luego.

En Londres eiludió la Gramática, y 
la lengua Griega, y defpites, en lo que 
permitía el lugar, y el tiempo ,eftudió 
Philofophia, y Theologia. Tenia el na
tural bien inclinado, y blando, y con la 
ocupación del eftudio, y la Tanta educa
ción de íus padres, que eran Catholicos, 
y vircuoíos, pafsó fu niñez , y fu juven
tud , fin gallaría en vana diverfion, ni en 
ofender al Señor. Vinieron á Efpaña vna 
vez fu padre , vn hermano , y dos parien
tes füyos, Mercadetes todos, con canti
dades de ropas, y otras mercancías: y ¡es 
infló Juan repetidamente, que le traxef- 
fená Efpaña; repugnarón efta venida la 
madre del íantp mancebo , y dos herma- 
:nas, que tenia; pero infló tanto el Ben
dito joven , que le embarcó fu padre en la 
Nave en que venia á Efpaña.
■ No sé, ti el demonio conjeturó lo que
fe figuió de ella venida • pues á poco 
tiempo, que cursó el mar la Nave, fe le
vanto vna tempeftad tan deshecha, ó vna 
tan formidable borrafca , que quantos 
iban en la Nave , defefperaron de la vi
da : pero Dios , que confuela, quando -
conviene, clamándole á fu Mageftad el 
Bendito mancebo Juan en aquel peligro: 
embió el Señor vna ferenidad tan fu- ,

/bita, ó repenciná, que fe atribuyó anula- / 
í grofa. Profiguiendo el viage , les emb ió

el



Cap.VlLpe algunos Mar cyre^y de otros Reli|iofcs. ¿S**
fLScnor al padre, hermano, y parientes, 
del Bendito Juan otro fúftó poca menor: 
aííaltóle á Juan vna calentura ardemiísi- 
ma, con vn furioío delirio : fu padre, íis 
he mi ano, y tus parientes afligiéronte mu
cho en elle fcgundo cuidado; pero dando 
clamores al Cielo, á las quarenra y ocho 
horas eftuvo el Bendito Juan libre* y 
fano.
X Prpíiguiendo fu viage, vn día,al ano
checer , encontró la embarcación con vn 
Navio de Piratas: prefumiendo eftos in- 
tereífada la NaVe , y feguro el aprefarla» 
fitiaronla fin embeftirla entonces * por fer 
caíi de noche, eíperando eldia,por lograr 
mas á fu falvo la prefa. Pero Dios diípu- 
fo, que las centinelas Piratas fe durmiefr 
fen en el ftlencio mayor de aquella noche; 
y embío vn viento can á favor de los In- 
glefes Carbólicas, que aleando en la obf- 
curidad fus velas, quando el dia descu
brió fu luz, ya eftaban libres de los Ene
migos fue eñe dia el once de Noviem
bre, día del Gloriofo Obiípo San Martin: 
y ;en memoria de eñe tavor, tomo defde 
entonces nueftro Bendito Juan el apelli- ' 
do 4el nombre de dicho Santo, que como 
dixe, era fu apellido paterno, *
; * Por vltimo, llego falva la Nave de 
nueftros Inglefes á nueftro Puerto de Cá
diz : el Bendito Juan, en el ínterin que fu 
padre fe detenia en Cádiz para fu nego
ciación, refpe&o que él no le fervia allí 
en cofa, le pidió licencia, para ir á ver las 
Ciudades de Sevilla, y Cordova., Diófe- 
la el padre, y paliando á Sevilla el Bendi
to fuan , parteó aquella Ciudad, vio fus 
.Templos, y Conventos, y vn dia entró 
en el nueftro de la Santifsíma Trinidad, 
y fue en ocaíion que falian del General, 
ó Aula los Padres Eftudiantes, y Padres 
Maeftros de aquel tiempo: los mas iníig- 
nes de entonces eran los Padres Maeftros 
-Fray Bernardo de la Baftida , Fray Die
go de Avila, y Fray Fernando de Efca- 

‘ lance: hízieronlc eftos tres á Juan afable 
converfacion defu Patria , de fus letras, ■ 
:y de fu venida á Efpana; y concluida, fe 
deípidió el Bendito Juan de dichos Pa
dres, yendo muy aficionado a fus perfo-
nás. f ; 4 _ '

Pafsó defpues defde Sevilla aCordo- 
v a , y aviendo parteado , y regiftrado la 
■ Ciudad, fue tambieu á nueftro Conven
to de la Santifsíma Trinidad: en aquel 
tiempo era Maeftro * o Le&or de Theo-: 
logia el Padre Fray Diego de Ocon , fu- 
geto dodo, y muy amoroío en el: trato:

vno de fus Difcipulos era el Venerable 
Fray Juan de Almoguera, que fue deí- 
pues Obiípo de Arequipa, y murió Ar- 
9<>bifpo de Lima, con fingulares teftimo- 
nios de Santo* El Iluftrifsimo tenor Don 
Fray Diego Morcillo Rubio y Auñon, 
hijo de mi Provincia de Caftilla, Obiípo 
de Nicaragua , y Güeña Rica, y luego 
Obifpo de la Paz, y al prefente dígnifsL 
mo Ar^obifpo de la Ciudad de la Plata, 
Provincia de las Charcas, en el Rey no 
del Perú , quando pafsó defde Nicaragua 
a la Paz, folicito ,y logró ver el Venera
ble cuerpo de nueftro Iluftrifsimo Ar^o- 
bifpo, y Virrey también de Lima, Almo* 
güera: y en las cartas que eferivió def
pues a Efpana dicho feñor Religíofo 
nueftro > Ar^obiípo de la Plata , afirma, y 
depone: Qye el Venerable cuerpo del 
feñor Ar^obifpo Almoguera, Cobre eftat 
incorrupto, y tratable , tiene aun can reí- 
plandecientes, y hermofos los ojos, y tan 
frefea aun la lengua, como íi eftuvícra 
vivo.

Trató, pues, aquella primera vez el 
Bendito Juan con el Padre Fray Diego 
de Ocon, y con el dicho Venerable íeñoc 
Fray Juan de Almoguera, y quedó can 
enamorado de ambos, que bolvló á vifi- 
tarlos algunas vezes; y por vltimo les vi
no á dezir , que quería fer Religíofo de 
nueftro Sagrado Orden. Eferivió el Pa
dre Maeftro Ocon por la licencia al Pa
dre Fray Fernando de Efcalante, que era 
Provincial recien eleéto: y obtenida, fe 
determinó darle á Juan nueftro fanto ha
bito en el Convento de Cordova. Pare
cióle a Juan dar primero aviló á fu padre 
de fu defignio: hizolo afsi, y fu padre lle
vó tan mal la noticia, que vino al punco 
defde Cádiz á Cordova con el otro hijo, 
para impedirle ájuan, el que tomarte 
nueftro fanto habito. Al entrar los dos 
en Cordova, cayeron de las muías en que 
venían, y leíaftimaron ambos ivo poco: 
llegó á ]uan , que eftaba de huefped en 
nueftro Convento la noticia, y partici
pándotela al Prelado, efte hizo traer los 
enfermos ál Convento, y los afsiftió con 
puntualidad, y regalo :< y fanando el pa
dre de Juan , y fu-hermano de los golpes, 
ó heridas de las caídas que dieron á la 
entrada de Cordova, con el beneficio de 
la íaludj que Dio* les dio, y el de la/ cari
dad ctín que los trató el Convento; vie 
ron la luz ambos , y fe conformaron güf^ 
tofos con que Juan tomarte nueftro fanto 
habito. - ; • *•' .» i

Eeee á E ifs
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Difpuefio lo neceífarío , hdlandofe 

. en Cordova el Padre Maeftro Encalante 
en la circunftancia preíente, Provincial  ̂
recien ele¿fco, le dio de íu mano a j  uan 
de San Martin nueftro celefte habito en; 
el día trece de Septiembre del año del 
Señor de 1606. Entro en el Noviciado el 
Bendito Fray Juan, y le tuvo con exém- 
piar obfervancia, y en el año figuienre 
de 1O07. en 14.de Septiembre hizo fu 
profe Csion guftoío en mano del mifmó 
Padre Provincial, Efcalantc. Protefsó 
nueftro Fray Juan de edad de treinta y 
quacro años, y fe aplico luego al eíludioy 
perfkionandofe en las letras, que antes 
avia eftudiado , y adquiriendo otras de 
nuevo. Acabó el oficio de Provincial el; 
Padre Maeftro Efcalante, y le hizíeron 
Míniflro de nueftro Convento de ¡Sevi
lla; y determinando efte Padre dar a la 
eftampa el libro, que intituló Clypms con-, 
tionatorum , fe acordó del Padre Fray 
Juan de San Martin , y íolicitó facárió 
de Cordova, y llevártelo á Sevilla, pa
ta que le ayudarte en la imprefsion de di
cho libro.
' Fue á Sevilla Fray Juan de San Mar-* 

tin; , y afsiftió grandemente al Padre 
Maeftro Efcalante en la eftampa de di
cho libro: y admiró también al dicho 
Padre , y á los demás Religiofos de 
aquella Comunidad con la puntualidad 
con que obfervó en todo nueftra Santa 
Regla. Ordenófe allí de Sacerdote, y 
di fde que fe ordenó, fe dio á la ora-i 
cion con mas frequencia , y el Sacrificio 
de la Mí lía lo celebraba fiemprecon de-: 
moción grande , y ternura. Salía;de el 
Con ve neo algunos diasá buícar ínglefes 
íhereges ,  y con fu predicación convirtió 
.muchoŝ  á la Religión Catholica. Tam
bién fe ilia algunas vtízes ál Colegio de 
dos Ingleíesy  tenia- allí conferencias 
de la Thcologia Dogmática f; en que 
mioftraba la verdad déla Fe Catholica,can 
'claramente fundada-, que todos ¿ fcbr'é 
venerarle por, varón fanto, le aplaudían 
.también por vnfugeto muy dofto. . •
* Parecióle alPadreFray Juan deSan- 
-to Mar tino corto charco á fu cfpiritu Ser 
villa; y confuitando con nueftro Padre 

¿General Fray Lnis Pccit el defeo que 
teniade ,1a converfion de Jos heregesde 
fuPatria, le pidió fu bendición v y' 1E 
cencía para paffar ¿Inglaterra: dtófelá* 
edificado ,el Padre General , embiaficki- 
de con la licencia el titulo de Miniftro 
Provincial de Inglaterra. Embarcófeel

Bendito; Padre, y llegó allá fin de (gra
cia en eí camino : dirigió fu viage á 
Londres, y al paífar por los Lugares don-, 
de tuvo atices nueftra Religión Con
ventos , el ver los veftigios, ó ruinas, leí 
traípafsó el cora^n tanto, que defpues 
dixo algunas vezes á íus confidentes el 
Bendito Padre y que aquel dolor folo, 
que en el tramito de algunos Lugareá 
avia tenido;,le bailaba para mart^io, y 
tormento. Llegó en fin á Londres el 
Bendito - Fray Juan , y al regiftrar el laf- 
timofodeftrozo del Convento, que tuvo 
allí nueftro Orden , lloró íentidamente, 
fin poderle contener.

Halló que eran ya fus padres difun
tos , y cambien fus hermanos : y disfraá 
zado como iba, le hofpedó, ó hizo man- 
fion en cafa de fus parientes. Empezó á 
practicar fu fanto zelp,y confeíTaba, exor- 
tabá,y adminíftraba los Santos Sacra
mentos á los Catholicos ocultos , qué 
avia en Londres : y no perdiendo oca- 
fion ninguna, arguyendo, y predicando 
á los heteges,que pudo »convirtió al
gunos; á la Santa Fe Catholica. No pu
do fer efto tan oculto , y afsi fe descu
brió a preflo , y por orden de la jufticia 
fue el Bendito Padre llevado á la cárcel 
publica , y cargado de prifionés , le pu
lieron en vn calabozo oícuro. Vifitabanlo 
vna,y otravez algunos Católicos, y com- 
padeciendofe de fu penofa prifion , les 
refpondia el Bendito Padre con fuma 
alegría, y paciencia : antes de falir de Ef- 
paña fupe yo , que venia para efto ; nada 
me aflige , fino el no poder predicar la 
Fe Catholica, y reducir toda la Isla á la 
obediencia de la lglefia Romana*
r Tenia en Londres el Padre Fray Juan 
de. San Martin parientes muy honrados, 
y por no darles que ícntir, fe detenía la 
jufticia, ó el Gpvernador en facarlo á 
publico fupiicio: por el medio de algunos 
hereges Letrados,óBachiileresjolicitaron 
algunasi vezes apartarlo de la Religión 
Catholica ; pero no; pudieron confegutr
io nunca. Viendo fu firmeza , la Jufticia 
determinó dexario en la cárcel, hafta la 

'■muerde: y cargándole de nuevo con ma
yor pefo de grillos, y cadena , y dándole 
el alimentó; con más:tallaq y privándolo 
Jtambién de el conlóelo de las vifitas de 
vho¡, a  otro amigo fayo: para,que afsi 

idiefle la vida á la rigurola fuerza del que
branto, yoecclsidad del cuerpo, y de la 
trifteza, y aflicción del alma* En cfte ge- 

-■ ñero de vida t ó muerte, paísó el Bendigo
Pa-
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Padre Fray Juan de San Martin en íu 
ob fe ura cárcel mas de ocho años caba
les > llevando fu dilatado martyrio con 
tan indecible animo, y paciencia, que no 
fe le vio nunca Temblante de cobarde, ni 
de trille.

A vn oculto Sacerdote Catholico,que!;
• . __ / * •  , n • < ■ i-

dad que pondré, le da nombre de Cole
gio) y fue en él Prior , ó Vicario, cuyo 
nombre fue Fray Chrüloval Uvartono*. 
No he podido (aber mas de elle punto; 
en Francia fe fabrá claramente. Lo prin
cipal de que fue Religioío de nuellro Or
den ,y de que fue Martyr deípues que la

caritativo, con fu induflria, y arte ,le viíi - hetegia nos deftruyó aquellas tres Provin-
taba vna vez, u otra fecretamente, le 
predixo el Bendito Padre el dia de fu 
muerte, y le pidió también que le lie-; 
valle la Sagrada Euchariília *. hizolo aísi 
el buen Sacerdote , y aviendo recibido 
nueftro Fray Juan de San Martin el Sa-

cias,fe verá en la autoridad figqíeute.Pues 
el Reverendo Padre Pedro de Rivade- 
neyra , de la Compañía de Jesvs , en la 
Hiftoria Ecleíiaílica del Ciíma de Ingla
terra, en el Apéndice* pag.548. en el año 
de 1600* dize aísi: ChriflovalUvat'tiinoÉ

gi ado Cuerpo de Jefu Chriño con fuma, del Colegio de la Santifsima £rinid¿iá,&c*
devoción , y ternura, con paz , y ale
gría entregó á lu Criador el alma en e l. 
dia que profetizó para fu muerte , que; 
flie el once de Noviembre del año de e l. 
Señor de Avia rogado el Bendito.

Bifl

Prior del Colegio Duaeenfr , y Sacerdotê  
fue martyrizado en Torcho en veinte y ocho 
de Máryúm

Muy digno es d¿ no dexarfe en el ol- .. n m
- - ----------- tj ; ----- -t —  ------------  vldo el Padre Do&or Fr. Richardo Hur- J**
Martyr , que íe le dielle fepulcro a fu deo, ó Hurleo, Miniftro Provincial tica- **/ 3 ¿ 
cuerpoenel ficio mifmoen donde nuef-: lar de Efeocia. Fue el Padre'El ay Ri- ^
tro Convento eftuvo: y afsi, los Cacho- chardo Hurdeo Efcocésde nacfon,hijo de ° 1 3  
licos le dieron alli fepultura*.  ̂ nobles padres, y muy Catholicos. El fue *3**0 A ***'

De efte iluftre Martyr referiré alga- Catholicifsimo, y viniendo á Efpaña, to- ro * m*
nos cafos, que no es jufto dexarlos en el mó el habito de nueftro Orden de la San- Xorqucm
libro del olvido. Uno es *que avlendole , tiíslma Trinidad, en ella Provincia de ;n fríe mea 
prohibido , y quitado los hereges et Andalucía ¡ profefsó á fu tiempo, y luego Colie&.x. 
Breviario, y los demás libros Sagrados, fe aplicó al eftudio dq la Philofophia t y 
el Vennrable Padre tenia de .memoria el Theologia * faliendo en vna, y otra cien- 
Oficio entero de la Fiefta dé la Santifsíma da tan aprovechado* que fe graduó de 
Trinidad í y rezó de efte Oficio las líete Doótor Theoiogo en vna Univeríidad de 
Horas Canónicas defde el día primero las de Andalucía; que no me he detenido 
de fu prifion, halla el de ÍU muerte, fin; en averiguarla,por no fer circundad a,que 
hazer falta en ello vn foto dia: y que los. importa. Ordenado de Sacerdote , y gra
te xtos de la Sagrada Eícritura, y autorL duado defpues , llevado del zelo de la
dades délos Padres de la Iglefia , que converlionde las almas, y cambien del
antes fabia de memoria, los dezia quan-, zelo de fcrvir á nudlra Religión , preten
do fe ofrecía en la cárcel, como fi los dio paliará fu Patria. Pidióle la bendi-
eftuviera eftudiando. El otro es , que cion, y licencia para ello al Reveren- 
quaudo fueron los Catholicos por el cuer- díísimo PadreFray Luis Petit , Minif- 
po del Bendito Padre al calabozo, fiendo tro General-entonces : el Revetendtfsi- 
el hedor del lugar infufrible, el venera- mo hizo informe , y confuirá fobre eL
ble cuerpo defpedia de si vn olor fuavif- punto, y le embió la licencia para pallar
fimo, que álos Catholicos les trafportabat áEfcocia, junta con el titulo de Mihiftró 
y le vieron también con el roftro tan ref- Provincial de aquella Provincia. 
plandeciente, y hermofo, que les causó ,, ■ Hizo el Padre Fray Ricardo fu víage 1
veneración  ̂confuelo.Otrofue,el ver los áEfcocia, y luego que allá llegó , comen- 
Catholicos por algunos días fobre la fe-- $ó fu primera empreífa, y hizo grandes >, 
pultura, que le dieron al Padre Fray Juan frutos de convexiones de hereges , y con- 
hermoíiísimas luzes, y el oir también can- , ifoló, y dio pafto efpiritual á los Catholi- 
ticos fonoros de Angeles, eos ; porque no fe le impidieífe fu faato,f

Hallo noticia de otro Martyr nueí* evangélico empleo, llevó el rumbo de pa- 
tro, oriundo de la Gran Bretaña (al pa- rar en los Lugares poco, por nóíerdef-

’ " 1 ..... cubierto, y.prefo: y afsi, peregrinó por
las tres Islas de Efcqcia* Inglaterra, y Hy- 
bernia »Lmbrando la doctrina fanta, y¡ 
Cwholica. Ai miímotiempo, ó de cami- 

; no*

Vtn, '7\ Fray
ChñfloVal
Vurt&onoy recer) que reíidió, ó habitó algim tiemf 
Soldada /«— po (fi acaib rambíen no tomó allí nueftro 
rich de Jefu fanto habito) en nueftro Convento de 
Chrijlg, Duay,ó de Duazo , en Francia (la autort-
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no, logro el fervir á nueftra Religión, en' 
adquirir nocidas , y hazér de ellas apun-:,' 
tamientos de los Conventos . que nueftra’ 
Religión de la Santifsima Trinidad, Re- ■ 
dempeion de Cautivos , tuvo en aquellas 
tres Islas, de fus haziendas, y privilegios, 
y de los Rcligiofos infignes , dé quienes 
pudo hallar memoria, <&n fu peregrina
ción tuvo la dicha de hallaría. en Lon
dres, en el entierro de nueftro Bendito 
Martyr Fray Juan de Santo Mar tino.

Bolv io defpues el Padre Dodor Fray 
Ricardo á Efpaña , y aviendo eftado por 
acá vn poco de tiempo , fe embarco deí- 
pues par3 Roma, en la Nave en que iba el 
EíiiJ neo tifsí mo fenor Cardenal Don Do
mingo Pimenteí, con el qüal tuvo amif- , 
tud, y favor grande, y converfaba de or
dinario : y fu Eminencia dezia cada dia, 
que no avia encontrado hombre noticio- 
fo, como el Padre Dodor Fray Ricardo 
Hurdeo. -Defpues de aver corrido la Ita
lia algún tiempo , y reducidofe ¿ Roma, 
difpufo dtfde allí d pafíar á laTierra San
ta, con privilegio eípecial del Sumo Pon-* 
tifíce , para abfol ver de todo cxcelTo, 6 
crimen, y difpeníar en muchos cafos: y? 
afsi, peregrinó algunos anos por toda la 
Paleliina, y también por gran parte de la- 
Grecia: y hallando ocafion de vna Nave*: 
que venia para Efpaña, fe embarcó para 
elle Rey no, y vino aparar por vltimo en 
nueftro Convento de Cordova.

Venia tan enterado , ó informado el 
Padre Fray Ricardo Hurdeo de las cofas 
de Jetuíalen , y de toda la tierra de Pa
letina, que qiiando vino a Cordova, ha
blando con él elPadre Guardian del Con
vento de Arrizafa de Recoletos , del ÓN 
den de San Francifco, que avia vivido énr 
Jeruíalcn muchos años y fe füípendia , ó  
admiraba dicho Padre al óir hablar i  
nueftro Fray Ricardo, con tanto conoci
miento de la Tierra Santa, y fus Luga
res, como íi en cada vno de ellos huviera 
vivido toda fu vida. Traxo en efta oca- 
fion el Padre Dodor Fray Ricardo Hur- 
deo cantidad de papeles de apuntamien
tos de cofas iluftres de nueftra Sagrada 
Religión , que juntó con los que avía 
traído antes de Inglaterra, Efcocia, é HyL 
í>ern¡a,quando peregrinó por aquellas tres 
IsUsdos qúales papeles paran en efta Pró¿ 
viuda,y eftán oy en mis manos, y de ellos 
me he valido muchas vezes en el curio de 
ella Híftoria, y me valdré cambien en el 
Apéndice, que pondré á lo vlfimo.Quan- 
dofe embarcó dcfde Italia para la Tierra
í ;

Santa,dexó en aquella Provincia cantidad 
también de papeles pertenecientes k nuef
tra SagradaRelÍgion,que en la ocafion de 
efta peregrinación dé entonces-, avia ad
quirido en Róma, y en ’ diferentes partes 
de toda Italia : carecemos de eftos pape
les, y también de la noticia del Conven
to, en donde los dexó en cuftodia, ó de 4  
polito : la Santifsima Trinidad los defeu- 
bra,que yo juzgo ,feráiV muy dignos da 
laeftampa. ¡

Por aver recogido el zelo del Padre 
Doctor Fray Ricardo Hurdeo, ó Hurleo, 
á cofta de immenfo trabajo de paitos, y 
diligencias, tantos papeles pertenecien
tes á la Hiftoria de nueftra Sagrada Reli
gión , le doy el diftintivo, ó titulo de 
Colle ¿ior Hi f i  or tal de nueftro Orden : que 
no es jufto quitarle la honra, que ganó 
con cantos trabajos de peregrinaciones, 
de examenes de innumerables fugetos, y 
de rebolver tanta multitud de Archi
vos.

Venido que fue à Efpaña el Padre Fr. 
Ricardo, de la Tierra Santa, y de la Gre
cia, fe aplicó à difponer vna gran Cora
nica de cofas. muy particulares de nud
erò Orden, con los papeles que de tancas 
partes avia adquirido : y queriendo el ze- 
loío Religiofo bol verá la Italia i  traer 
los papeles que allí avia dexado , par* 
con ellos , y los que acá en Efpaña tenia, 
trabajar,óefcrivireñ todaforma la Hif
toria, que avia difpuefto, ó intentado, le, 
embarazó la muerte el viage : y afsi, fin 
poder ejecutar fu idea,ò intéra, murió en 
Efpaña,en efta fu Provincia de Andalucía, 
como vaton dodo, y Religiofo* Y  fegmt 
los trabajos que padeció por fu Religión, 
y por fervir al Señor, fin duda , que fu 
Divina Mageftad le avrà dado mucha 
gloria, v
- Digno es de memoria, por fu virtud 

. grande, el Padre Fray Daniel Morfeo, de 
quien la haze también el Padre MaeftrO1 
Fígueras, en el Chromcon , pagin. 3 1$ , 
fue efte Religroío Hyberno de nación Na
tural de Limerique , y tomó nueftro Tan
to habito Trinitario en la Provincia de 
Caftiila t proferto, fe aplicó al eftudio, 
enque falió tan aventajado, que en el 
concurfo, ó en la opofícion de las ledu- 
rás de la Religión, le feñalaran al Padre 
Fray Daniel por el primer Ledor de Ar
tes en fu Provincia de Caftilla. Como 
¿ra Religiofo virtuofo , mientras fe lle
gaba el tiempo de empezar el curfo de fu 
dedura, fe retiró al Convento ,que ay en

aque-

f l  fá d re  fr*  
¡Daniel M er- 

fcoytìyhrne*



Cap* VIT.Dé algunos Marryrcs, y de otros Religiofos. yp
aquella Provincia de vna Imagen mila- 
grofu de Maria Santi fsima, con el titulo 
do las Virtudes ,que eftá en vn deferto, 
cercano à la Ciudad de Salamanca : fe 

: aplico allí el Padre Lector Fray Daniel 
^Morfeo, con fervor à Tantas obras, y 
mortificaciones i y  también al exercicio 
del eftudio : y Como fuerte tiempo de ve
rano, ò por el exceffo de fu mortifica- 

■ cion, ò por el de la aplicación al eftudio, 
cayó enfermo en dicho Convento de 
Nueftra Señora de las Virtudes, y murió 
vna buena muerte,conforme ala vida Re- 
Jigioía, que avia vivido : fue fu muerte el 
: ano del Señor de 1 6 z 7 *

Memorable es también el Padre Fr. 
Elfudre Juan Rovg, ò de la Roya, de quien haze 
Juan tyyjh, ^memoria el Padre Maeílro Figueras, en 
¿ è  U Chrouicon , pag. 3 ip. y el Padre Fray

. " Puede fer corona de las centellas,q ue 
vinieron def pedí das ázia Efpaña, de las Er.Luü 
cenizas que hizo en la Gran Bretaña la 
heregia, quien fiendo oriundo legitimo :on 
de la Real Corona de Lagenia, en Irían- ’
da,fe reíignó Chri Ulano, y humilde en el 
eftado pobre de Religíofo } no queriendo 
aun enefte eftado Corona, por aborrecer 
fu humildad grande qualquiera efpede, 
que pudiera hazerle recuerdo de la Real 
Corona de fus atendientes. Fue efte fu- 
geto elHermano LegoFr.LuisMurgan,ó 
como otros le llaman, Morejon , natural 
de la Ciudad de Monforc, Re y no de Ir
landa , ó H’ybernia , hijo de Don Juan 
Murgan, ó More jon, y de Doña Juana 
del mifmo apellido, ó fobtenombre , Se
ñores Catholicifsimos , y nobilHsimos: 
pues eran ambos deícen di entes le gi timos

Ignacio de San Antonio, en fu Nearolo- de los Señores Reyes de Lagenia, en Ir- 
gio , pagin. 7H. Fue el Padre Fray Juan lauda, que reynaroii en aquel Rey no, por
l_i o* Irt D LJ ■ tn AlfU A J  A M J* 1 1 L ^  _  J _ ,  * t  ̂ 1 *1 ,  t IRovgh, ó de la Roya, Hyberno de na
ción, natural de Limerique: tomó nuef
tro eelefte habito eu la Provincia de Caí- 
tilia, y píenlo , que fue en nueftro Real 
.Convento de Burgos: mas dado, que no

mas de tres mil años, dos mil antes de la 
venida de Chrifto, y mas de mil deípues 
que Jefu Chrifto vino ; como mas lata
mente fe verá en la Genealogía autentica 
d̂e dicho Hermano Fray Luis , traducida

lea hijo de aquel Convento iníigne, à lo en Cartellano por el Padre Fray Thomás
menos recién profeíTo fue embiado al 
^Convento de Burgos, y en él hizo man
ilo n por mucho tiempo. Tuvo íingular 
zelo de la Redempcion de Cautivos, y 
afsi le aplicaron á procurar elle fin , fin 
teparar en que fuelle Irlandés, porque ha

de Burgo, del Orden de Predicadores, 
que fe hallará en el tomo 113 . de var. 
del Archivo de nueftro Convento de Ma
drid*

Ella rama, pues, de tan generofo 
tronco vino á Efpaña , huyendo de laíi « i /* t 1 4 1* \ /ibiaba la lengua Caftellana con Angular -. heregia de fu Isla, y pidió nueftro ce- 

propiedad. leíle habito en nueftro Real Convento de
Fue muchos años Procurador Gene- Valladolid, en Cartilla , de la claífe, ó ef- 

ral de la Redempcion de Cautivos en phera de Hermano Lego. Y aviendofe 
nueftro Real Convento de Burgos, y re- fecho el examen necenario de fu voca- 
cogió copiofifsimas limofnas de Vizca- cion, y de la calidad de fu perfona , fe le 
ya, León, Galicia, y Caftilla, Vino vna dio el habito en dicho nueftro Conven- 
vez á Madrid á defender diferentes pley- to, para la efphcra de Hermano, ó Lego, 
tos de nueftra Redempcion de Cautivos, Acidia veinte de Julio del año del Señor
en que venció íiempre por el Confejo, y 
por el Rey. Le pareció á la Religión con- - 
veniente el dexarlo en aquella Corte : y 
afsi en el Capitulo Provincial immediato 
lo feñalaron por Procurador, y Adminíf- 
trador General de la Redempcion de 
Cautivos en nueftro Convento de la Cor
te de Madrid. AUieftuvo algunos años, 
folicitando aumentos para la Redemp- 
cion de Cautivos, hafta que la Satinísima 
Trinidad le quilo premiar los trabajos 
de fu ardiente caridad, ert vna buena, y  
fanta muerte, que la tuvo en el mifmo 
* Convento nueftro de Madrid, el día trein
ta ¿ e Mar^o del año del Señor de mil 
íei (cientos yveintey nueve.

de i66z* tuvo fray Luís fu Noviciado, 
con grande exemplo, y hizo fu profeísioh 
con gufto, en 27. de Julio del fi guíente 
año de 1661* ProfeíTo yá elHermano 
Fray Luis Murgan, ó More jon, le embíó 
la Religión, porque él lo pidió con iní- 
tanda , deíde el Convento de V aliado* 
lid à los Hofpi cales, que tiene en la Ciu
dad de Argèl, para que fe ocuparte allí 
en fervir à los pobres Cautivos enfer
mos.

En Argel fe dio bien à conocer la ca
ridad de nueftro Hermano Fray Luis; 
pues fin acordarfe nunca de conveniencia*, 
ni deícaufo de fu perfona, fe empicó -allí 
de noche ,y  de dí a, en cuidar , y fervir i

fus



- Nbt.ÌX.Lî vlX. Dcdiverfos Varones iluftres.
; fus- hern)anos losCáutiv&s enfermos : y; dos executaban con nueftro ^Hermano
' fin excluirte nunca para fu, afsiftencia de Fray Luis la mlfma benevolencia, y apre-.

, • la diligencia mas penofa, ni tampoco de ciò , y con demoftraciones tan partícula-- , /
. ía mas humilde. Avìendofe ocupadoFr. } res,que lì fe huvieran de dezìr, huvicra 

Luis en Argel algunos años en los referi- - que dezir mucho. Quien  ̂íiempre entre; 
dos exercicios de humildad, y caridad, le todos los Señores fe feñaló en eftimarte 
remitió à Hfpaña el Padre Adminiltra- á nueftro Hermano Fray Luis, fue elEx- 
,dor, por temer de que el Governador de celentifsimo feñor Marqués de Ay tona:

. Argel le qüítafle á Fray Luis la vida , por- aynque fiendo Fray Luis ReligiofoTti- 
averle acufado de que ayudo , 6 aconfejo / nícario, tenia mucho andado, para entrar 
la tuga de vn Chriftiano Cautivo. Salió ;; en el favor, y cariño de fu Excelencia;
Fray Luis de Argel de íecreto, obede-; pues es cuidado, y empeño hereditario 
ciendo en ello., y viniendo fu Caridad . en eftá excelfa Cafa, el proteger, y hon- 
fentida de que fe le huvlefle quitado el rar à qualquíer Religioío de nueftro Or-; 
gozo, que cenia en Argel, en tervir, y con- den.
íourá los pobres Cautivos. Conefta veneración de Varón Reli-

Venido el Hermano Fray Luís à Ef- glofifsimo , y en los dichos exercicios de 
paña, lo pufo la obediencia en nueftro ; virtudes, murió nueftro Hermano Fray 
Convento de Madrid por Agente, ó Pro- Luis Murgan, ó Morejón , avìendofe in
amido r de nueftros Hof pi tales de Argel, tes diípuefto con los Santos Sacr ameli- 
En efta ocupación, que la obediencia le , tos, y encendido con aótos ardientes de 
dio por conmutación para confolar à fu amor de Dios , el dia diez y nueve de 
caridad ardiente, fe ocupó el Hermano; Febrero del año de iópo. Se le hizo vn 
Fray Luis el refto de fu vida : felicitó honorífico entierro : y el Señor Rey Car- 
grandes, y repetidas li mofeas para di-¿ Jos Segundo, y toda fu Corte fintió muy 

'■ chos Hospitales, ya en efpecie de lien- de veras la tal muerte.
£os, yá de medicamentos, y yà de dine-  ̂ Cierro, y concluyo eftc Capitulo, 
ros : y conliguió también del feñor Rey dando noticia en el fin de algunos de los 
Carlos Segundo, que d i  gloría eftá, pa- - Sumos Pontífices, que fueron Cofrades,

. ra el dicho fin del fervido , y i curación de ó Hermanos de nueftra Sagrada Religión 
aquellos pobres Cautivos enfermos, vna de la Santifsima Trinidad, Redempcion 
merccd̂ de vnTitulo deCaftilla,ydos mer- ,de Cautivos, trayendo, ó viftiendo à fe 
cedes de Abito, y con la circuoftancia de pechonueftro celefte Efcapulario : refie
que ninguna merced de eftas tres tuvief- reíos el Padre Maeftro Torquemacia in 
íe la penílon de pagar la Media Anna- frugmentis, fol. i¿p. plan.2. y las Collec- 
ta. tancas 1. y 2.

Era tan grande, y tan continuo el El Sumo Pontífice primero , que fue 
afan que Fray Luis traía en la Procura* Hermano de nueftro Orden ; y fe viftió 
cion delfocorro de los Captivos enfer* nueftro celefte Efcapulario Trinitario,

. mas de Argel, y tal fe pobreza, y defnu- fue nueftro Santifsimo Padre Inocencio ' -
f dezj fu humildad, paciencia , obedien- Tercero, Fundador , y Padre de nueftro
. cía > y devoción, que nofelo caufába / Sagrado Orden : luego que efte Papa '
admiración á todo nueftro Convento de tundo nueftro Orden s viftiendo i  nuef-
;M í'wL\ , fino también, i  toda la Corte: tros Sanrífsimos Padrea San Juan de Ma- 

qpal fue en aquella Corte eftima- tha, y San Felix de Valois efte celefte 
dftie todos los Proceres, y Señores, déf- habito, que te bavó vn Angel del Cielo 
di el primero , haftáel vltimo. £1 feñor en la Mifla primera, que celebró el tal 
Jley Carlos Segundo, que. eft£ én gloría, Înocencio Tercero en el Lacerano como 
.hizo de nueftro Hermano Fray Luis tanto es (abido, fe víftió también el iiifígne 
aprecio, que tenia dado orden de qué : Pontífice nueftro celefte Efcapulario al 
nunca fe le negaíTe á Fray Luis la entrada* pecho, aliftandofe por Hermano nueftro “ ' 
üeínpre que quifiefTe hablarle : y quando hafta fu muerte : y defde que fundó efte
Fray Luis entraba  ̂á befarle la mano, Orden, hafta que murió dicho Inocen- -
adendo felá el Chriftianó Rey con la íuya,. cío Tercero, bien moftró en lo que le ta
le detenía en efta forma, converfando voreció, que era no folo íu hermano,fino 
con el fu Mageftad muy guftofo, por gran 5 ; también fe amante , y liberal Padre. •’ 

i defpacío de tiempo. v ; ; El fegundo Sumo Pontífice fue Ho-
í LosSeñorcs Grandesidc Efpaña, tOr norio Tercero, que defde que era Car

de- -
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C A P I T O L O  V ili

P E  QUE NUESTRA RELIG IO N  
de la Santifsima Trinidad debía cui* 

dar de dar hábitos d Inglefes, Hyber* 
nos r Ir landefes > y EJco - 

tefes.

QUiero acabar el curio de eftaHif- 
toria, ò Libro de Noticias de 

*"Ias tres floridas Provincias de la

denal de San Juan, y Sani Pablo , del 
tituló de Pammachio , fue hermano 
nueftro, y traxo al pecho nueftro Tri
nitario Escapulario ■, halla el vltimo 
inhantc de fu vida : mofleando bien en 
el tiempo que íjje Sumo Pontífice, el 
afeito, y párente feo que tenia a nuci
era Religión Sagrada » favoreciéndola 
para todo íingularmentc: y compla
ciéndole el Santo Pontífice tanto , de 
que nueftra Religión Trinitaria fe di- 
lacafíe, y propagafíe con el infigneluf- 
,tre, que fe dilato, 6 propagb por aquel Gran Bretaña, proponiendo a mfRc-
tiempo en el mundo ; como lo indica ligion, las razones que le deben mover
el dicho Pontífice en la daufula íiguien- en todas las Provincias de Francia , Ef-
te, de vna Bula con que nos favoreció paña, Italia, Flandes , y Portugal, pa-

VídeBuIUr. el año de mil docientos y diez y feis, ra cuidar de dar hábitos á Inglefes Ef- 
Ord. noftr. que dize afsi: Inter ctetera beneficia, coceíes, Hybernos, olrlandcfcs.
Bul!.Honor, qu¿ nobis t llcet indignis, mifericordia La razón primera, es la que debe 
III p f i contulit Redemptoris, hoc quafi potifsi- fer primera íiempre , que es la mayor

h ¿ i  r mtim t'epatamus, J i  temponbm noflris honra , y gloria de Dios. Pues fi en
Mariv * U divini mminisgloriar# , Ó* humana nueílra Religión Sagrada fe le diera el 

faltáis augmentum Religio propagetur* habito á la juventud Catholica de toda 
Afsi celebraba nueftro Hermano Ho- la Gran Bretaña, tuviera ¿fta juventud 
norio Tercero la dilatación gloriofa, 
que vio en fu tiempo de nueftra Reli
gión Sagrada.

Tambieu fueron nueftros Cofrades,

mayor ocafion de fervif, y amar mas á 
Dios. Y  íi criados eftos Religiofos 
Británicos en nueftra Religión,fe encen
dieran en la caridad, y. paflaran a fus

o Hermanos, trayendo nueftro Trini- Islas á defterrar errores heréticos, y a 
taríoEícapulario á los pechos, defde reducir alas verdadesCatholicas á las 
que eran Cardenales de la Santa Igle- almas de fus Patrias, o tierras, fafan- 
Jia Romana, hafta el fin vltimo de fu dolas del imperio del demonio, y alum- 
vida, los Sumos Pontífices figuientes: brandólas con la luz verdadera del Sa* 
Nueftro Sandísimo Padre Juan Veinte 
y dos »nueftro Sandísimo Padre Gre
gorio Décimo , nueftro Sandísimo Pa
dre Urbano Octavo: bien teftificaron 
,eftos tres Sumos Pontífices el afeéfco, y 
hermandad á nueftra Religión, en las 
Bulas, y privilegios que la concedie
ron : y también en los favores , y hono-

cro Evangelio; fueran cambien oca
fion , ó cania de que otras muchas al
mas le amaran , y firvieran á Dios, 
Y íi en efte trabajo de bufear el bien 
efpíritual del próximo , fueran dichos 
Religiofos perfeguidos; ellos lograban 
mayor premio; la Fe Catholica Roma
na mayor luftre; y nueftra Religión

tes, que dieron à íus Hermanos los R e- Trinitaria mayor honra.
ligiofosTnnicariós : de algunos yafe 
ha tocado en el curio de ella Hiftoria; 
pero mucho mas , qué todo lo que yo 
aquí he dicho, favorecieron eftos tres 
■ Papas á efta fu Hermana Religión

Trinitaria« ¡;

La razón fegunda es, que aviendo' 
tenido nueftra Sagrada Religión tres j 
Provincias tanflorentifsimas en Efco- 
cia,Inglaterra, é Hybernia, fi llegara el 
cafo de reducir fe á la Religión Catho
lica Romana laGran Bretaña (que no se 
como miro alguna vez efto nada íexos: 
pues fuelé Dios, como dezia vn Pro
cera, acordarte de fu gran mifericordia, 
eftando muy enojado;) ít llegara, pues, 
tan feliz cafo , y nueftra Religión • fe ha
llara entonces con Religiofos Patrios, 
6 naturales de las tres Islas ; pudiera 
mejor por medio de eftos, reftaurar, 6 
recobrar tosjConventos deuueftras tres 

£fif per-

Habac
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perdidas, o deftruidas Provincias de In
glaterra, Efcocia, y Hybernia.

Teniendo elReyJacoboen fu tiem
po , ¿n buen parage ( á fu entender) el 
reducir las Islas á la Religión Catholi- 
ca Romana, aviso á nueftro Orden de 
la Sandísima Trinidad, de mandato de 
dicho R e y , el Chanciller Mayor de Ef- 
cocia , por medio del Eminehtifsimo 
feñor Cardenal Nonfolcia , Religioío 
Dominico , para que embiaííe Reli
giofos á la Gran Bretaña : ofreciendo, 
que fe nos reílituirian los Conventos 
que fueron nueftros: y feñalandonos 
defde luego vnedificio, óCafainfig- 
ne, que fe hallaba aun en pie en el Rey- 
no de Efcocia, Heno el tal edificio de 
Cruzesde nueftro celefte habito , en 
teftimonío claro, de que fue en algún 
tiempo Convento nueftro. Dio efte 
avilo dicho Cardenal a nueftro Reve- 
íendifsimo Padre General Fray Anto
nio de Pegueroles, y fu Reverendifsi- 
nuine feñalóá mi porMiniftro Pro
vincial de Eícocia: y aviendo acetado 
yo la comíísion, y teniendo feñalados 
Religiofos Compañeros , y prevenidas 
ropas de Altar, Mídales, Calizes,y otras 
alhajas; no llego el efe¿to,ó laexe- 
cucion, por el rebelión de los he reges* 
quede hizo retirar á Francia al dicho fe- 
ñor Rey Jacobo, el año de idSp. como 
todos faben.

Si no huviera fucedido tal defgra- 
cia á dicho Principe , y fu defignio hu- 
viera paliado adelante: aunque yo , y 
mis Compañeros, Religiofos Efpaño- 
4es, huvieramos entrado en Eícocia, y 
tomado pofiefsion de aquel Convento, 
ó edificio aprómptado : como igno
rantes, o poco inteligentes del Idioma, 
y fin conocimiento del País, y del na
tural de fusPaifanos; por'grande que 
fue líe nueftra fortuna en recobrar las 
acciones , ó derechos de aquel Con
vento; y en repartir Religiofos por 
aquellas Islas, para el recobro * 6 res
tauración de los otros; nunca fe podía 
efperar en eftas diligencias la felicidad, 
que tuvieran ejecutadas por Religiofos 

*' Efcocefes, Inglefes, é Hybernos. Bien 
conocieron la vtilidad de efta circunf-; 
taneiá de íer los fugetos Nativos, ó Pa
trios , algunos Gloriofos Patriarcas , al 
dilatar, ó propagar fus Sagradas Reli- 
giones.

El Excclfo, y Gloriofifsimo Padre

Santo Domingo de Guzmán , Funda
dor del eíclarecido Orden de Predi
cadores, embioá fundar al Reyno de 
Polonia á San Jacinto , fu hijo, porque 
era el Santo Polaco. Pero no ,ay necef- 
fidad de bufear exemplos en los cífra
nos, quando los tenemos dentro de Ca
fa. Nueftro Gloriofifsimo Padre San 
Juan de Matha no quifo embiar a fun
dar á Efcocia Religiofos de otras na
ciones , fino al Padre Fray Richard® 
Hayo,y Fray Roberto01gibeo,que eran 
Efcocefes : y efto , teniendo nueftro 
Sandísimo Padre feguro el patrocinio 
del Rey de Efcocia San Uvilhelmo , que 
fe hizo deípues nueftro Hermano , co
mo queda repetido en efta Hiftoria.
Y  para fundar nueftro Sandísimo Pa
dre San Juan la Religión en Efpaña, 
traxo ReÚgioíos Efpañoles configo, á 
quienes nueftro Santo Padre les avia 
dado el habito: que fueron Fray Ferra-, 
rio Grait, Catalán, Fray Eftevan Me- 
nelac, y Fray Elias deOvalle: á eftos 
embío nueftro Santifslmo Padre á fun* 
dar á la Ciudad de Toledo, recono
ciendo importaba mucho , que fueflen 
naturales del Reyno , los que fueífen á 
plantar en el nueftra Religión Sagrada.;
Y  la vtilidad mifma, qué tiene efta cir-, 
cunftanda, para plantar á vna Reí i* 
gion en vn Reyno de nuevo; tiene tam
bién , y aun mayor , para reftituirla , 6 
reintegrarla en el Reyno , de donde fue 
defterrada, o en donde fue deílriu- 
da.

La iluftrifsima Familia de Predi
cadores eftila dar hábitos cada dia su 
Efcocefes, Inglefes, e Hybernos: y lo 
mifmo vemos en otras Sagradas iluf- 
trifsimas Religiones. Y  la Compañía 
de Jesvs fiempre iluftre , y en todo 
grande , tiene en muchas partes, fuera 
de la Gran Bretaña, Colegios de Efco
cefes , Inglefes, é Irlandefes : y pone 
cuidado de veftir fu Sacra Ropa á mu
chos fugetos Británicos. Su dífcretifsi- 
ma providencia fe huvicra teftificado, 
o conocido, fí fe huviera logrado el 
intento dicho del Rey, Jacobo , que 
murió fugitivo en Francia : pues quan
do efte Príncipe quifo introducir en 
la Bretaña la Religión Catholica , fe 
hallo la fantifsima, y doétiísima Reli
gión de la Compañía de Jesvs con pu- 
mero bailante de hijos, Santos todos, 
y do dos; Efcocefes para Efcocia, In-



Cap.VIII.Dc dat Hábitos a Inglcfeŝ Hybcfnos, &c. ypy
glefcs para Inglaterra ,-c Irlandefes pa- ", de la peñe general de la Europa del 

1 tFa laHybernia, y Irlanda: no foloen año de mil trecientos y quarenca y 
fuficiente numeróle fugetos, para el ocho , fucedió el tal año , y por el 
empleo de predicar Miísiones, fmo en tiempo á el inmediato , el morir en el 
numero fuficiente también para fim- Hofpital de nueftro nobilifsimo Con-,
4 ar al triifmo tiempo Colegios, y abrir vento de San Miguel Archangel, y San- 
en ellos Efcuelas: y poner, por vltimo, to Thomás Apoftol de Formis, en Ro- 
a fu gloriofa Compañía en aquella efti- ma f dos mil y quinientos enfermos po- 
macion , yaplaufo, que tiene, ypof- bres ; y también, el morir en-dicho 
fee, y bien merecido, en qualquiera par- nueftro Convento fsifcientos y noven-

Rcligiofos nueftras, en la afsiftencia, Gcorg Inn$ 
 ̂Si lucediera, pues, la dicha de re- y férvido de los enfermos, afsi de di- Hb*4.deF¡¡- 

Vivir la Fe Carbólica en la Gran Breta- cho Hofpital, como de otros Ciudad a- «*at. Ordin* 
na, y nueftra Religión fe hallara con nos de Roma : copia, o numero de Re - fap;* ' 

"fugetos de lamifmaBretaña, paraem- ligiofos, que para cuidar de dichoca- ,nCflf0Iíu  ̂
biar en ayuda de tan fanta empreífa: ritativo fin , y para cuidar también pa£ ***' 
fiendo los fugetos enrabiados, natura-: del Convento, embió repartida en tres 
les , 6 nativos de aquellas tres islas; vezes nueftro Reverendifsimo Padre 
eftos, mejor que ningunos otros hizie- Doctor Fray Pedro de Aberdonia, d li
ra n él férvido de Dios, y le podían re- címoterdo Miniftro Mayor, ó Gene- 
cobrar á la Religión fus Conventos , y ral de nueftra Sagrada Religión. De 
fiisiuftres. El año de mil docientosy eftas turbas, pues, de Religiofos, cm - 
once entró nueftra Religión por Efco- biados á Roma en la tal ocaíton , para 
cia en la Gran Bretaña , y per fe ver ó dicho fin, los mas de ellos fueron de
allí florida, hafta que la acabó, ó def- nueftras tres Provincias de Inglaterra/ 
trayó la impía Ifabela por los años de Hybernia, y Efcocia, coniodize nuef- 
¡mil quientos y ochenta, con poca dife-;' tro Fray Georgé Innes, y nueftro Padre 
rencia. < MaeftroFtgueras. ¡

En efte tiempo floreció en la Gran Quíen,pnes, podra recoger en las treá.
Bretaña nueftra Religión Sagrada en Islas de Inglaterra, Hybernia, y Efcocia 
gran numeto de obfervantifsimosCon- . noticia de los heroycos hechos, y virtu- 
ventos, en multitud de iluftreshijos, des de eftos heroes Religiofos, y de
nobles, dodfcos, y virtuofos: trabajó otros antiguos , como los que fueren 
inmenfamente en el Inftituco de nuef-. ' Inglefes, Efcocefes, e Hybernos ? Y ; 
tra Religión, déla Redempcion de quien podrá recoger los eferitos de los 
Cautivos : en la obfervanda de aque- Efcritores, que no falieroni la publica' 
lia ley de nueftra Regla ̂ propia, de la luz? Quien apurar el numero, y nom- 
Hofpitalidad;curando,fuftentándo,y bresiluftres de losPrelados Ecieíiafti- 
firviéndoá los pobres en los Hoípi- eos ? Quien el nombre, y numero de 
tales de fus proprios Conventos* como, los gloriofos Mar ty res ? Y quien , por 
de todo íé lia vÍ¿o en parte , en el cur- vltimo, podra defeubrir mejor los Con- 
fo de eftas Noticias hiftoricas de aque- i - ventos, y fus haziendas-, que los p i 
llastres Provincias...... , , píos nacionales ? Eos diferetos ponde-

Y no íolo nueilros Religiofós Bri-~ rarán mejor eftas razones. Me parece 
tánicos fueron 4c exCrtiplo, y luz en . debo advertir efto , fegun yo alcar^o; 
fus Patfes, fmo también en los Paiíes * la Santíísima Trinidad difponga en toij. 
ctefíos; cómo en'diferentes* puntos to- do. Amen. Hac fujfidant^Tc*omnia i ■
qU¿ hada aquí a!gunas;vezes..Y: Hablan- ; ;, fvb Corrcft* SacrofanBa M itra V , 
do aora en el punto folo dé la Hoípifa- Ecdefia, v'f»  ̂  ̂ -
Udádc, quando ,eri el laftiñiófo eftrag  ̂a  ^  ' (**V

i



fprfPROTESTATIO AUCTORIS.
ADverte, Iiedor: in Elogijs Vitorum illuftrium , quos hoc libro complexus (um, nonnulla me obiter attingete, quae Santidatem ipfis videantur adfcribere: perftrin- go non nunquam aliquas ab ijs getta,quae cum vires huma- nas fupérent, miracula videri pottunc : praeiàgia futuro- rum , Arcanorum manifeftationes , revelationes , illuftra- tiones , & fiquae fiint alia huiufmodi : beneficia item in mi- . feros mortales eorum interceisione divinitus; demum non- nullis Sandimoniae, vel Martyrij videor appellatione tri- buere. Verùm haec omnia ita meis Ledoribus propono, vt nolim ab illis accipi tanquam ab Apoftolica Sede cxami- nata, atque approbata ; fed tanquam quae à fola fuorum Audorurn fide pondus obtineant , atque addò non alitef,' quam humanam hiftoriam.Proinde Apoftolicum S. Congregationis S. R. & vni-; verfalis Inquifniortis Decretum anno 162 5. editum, öc àn-f no i <53 4. confirmatum integre, atque inviolate, iuxta.de-> clarationem eiuiäem Decreti à SS.D. N. D. Urbano Vili. ; P.Maximo,anno 1 A 3 1 . fadam fervari à me , omnes intel-t ligant : necvellemc, vel cultum, aut venerar ione m ali- quam per has meas narrationes vili arrogare, vel famam,' & opinionem Sänditatis, aut Martyrij inducere , leu au- ; gere, nee quiequam qiusexiftimationi adiungcre, nullum- que graduili facereadfuturam aliquando vllius Beatifica- tionem , vel Canonizationem, aut miraculi comprobatio-; nem; ied omnia iö eo ftatu à merelmqui,quemt feclufa hac: mea lucubatione obtinerent , non obftante quocumque longiisiiiii temporis curiu.Hoc tm  Sande profiteorjqnarn decer cum, qui Sandae Sedis Apoftölicae obedientiisimus' haben fillüs cupit, Sc abea in omni fua inicriptione , &: adione dirigi.
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7 y  7A P E N D I C E
D E  OT RAS  PROVINCIASdeflóladas, del Celeftlal Orden de la San. tilsima Trinidad, Redempcion de Cautivos.

p r o l o g o .

E L  Poder Soberano del Altifsimo ,  que rige el Unívcrfo todo ,  enderezando 
cada cofa al fin para que la diípuíb fu Sabia Providencia: no cjuífo , que hu- 
viefle en la tierra gloriado Potencia > que no experimentaífe , por el tiempo 

determinado , fu deftruccion, o ruina, A  Daniel le revelo Dios el fin de aquellas j j «» * 
quatro formidables Monarquías del O rbe, la de los Chaldeos, la de ios Perlas, la v. , .  
de G riegos, y la de los Romanos: profecía ya caíi del todo tan cumplida, que aun 
de laquarta Monarquía, que fe corono de tantas yiófcorias en otro tiempo , oy de 
ella cali no fe ve mas, que fu fombra. Y  pudiera cixer Cathalogo mas largo en Le
tras Sagradas, y profanas, en teftimonio de tantas ruinas de dilatados Imperios, de 
poderofos Rey nos, de Magnificas Ciudades de la T ierra , que efeufo por la moldlia; 
y bien inútil, en prueba de verdad, que fe ve en el Mundo cada día por qualquie^ 
parte.

C rio  Dios al hombre,para que amándole, y  fimendole en la tierra, fueíTe defpues 
á  verle ,  y gozarle en el C iclo : y  por eífo pufo en tanta infiabilidad , 6 tan traímu-t 
table al Mundo todo; para que el hombre defprecialíe quanto el Mundo encierra» 
viendo cada día, que no ay en el cofa , que no fe acabe ; y buícaíTe, y  prctendielfe k 
D ios, y  á la Gloria de fu R eyno, que durarán para fiempre.

D ios Trino, y U n o , que fue Autor efpecial de efta Religión , titulada con fil 
inefable nombre, y la dilato gloriofa por el Mundo , dio lugar , o  permitió, qnc 
perdieíTe la mayor parce de fu dilatación tan gloriofa : pues nueflra Sagrada Reli
gión de la Sandísima Trinidad, Redempcion de Cautivos, no folo fue JefpoíTei- 
da de las tres floridas Provincias, que tenia en Inglaterra , Hybcrnia, y Efcocía» 
como he dicho en las Noticias antecedentes de la Gran Bretaña; fino que antes fue 
defpoíTeida, o defpojada también de diez y pete Provincias mas, que tenia en grao 
luftre, y gloria. Por aver, pues, tratado halla aquí de la deíTolacion de las tres Pro-; 
vincias de la Gran Bretaña, me pareció obligación el tratar en eile Apéndice d é la -  
deflolacion de eftas diez y fléte Provincias diver fas de nueftra Religion , que en los 
tiempos, que dire, fueron deflruidas, para dexar afsi cumplida la narrativa de la ma
teria de nuefíro fentimiento. Tratare brevemente el aíTumpto, dexando al do£to , y  
cnriofo,que le eícriviere de propofito,elquclceflienda,y también el que corrija 
lo q ue dél dixere yo aora.T obedeciendo ios decretos de nueßro Santifsimo PadreUrbano Ofíavo, proteßo; , 
y declaro io mifmo, que protefie > y declare en el principio, y fin  de las Noticias tizß». 
torteas de mis tres Provincias de la Gran Bretaña, en obediencia de dichos decretos del 
referido Santi fimo PadreUrbandyW -^Jt en elßzi/hzo fentido quiero que fe  eny 
tienda quanto, yo dixere en eße Apéndice \fénte¡iimonio de fio, repito para efte Apenáis 
ce. luproteßacion, que áexo pueßa en el principioyßn de las Noticias Hiftoricas antect*■ 
dentes, como, hijo obediente de nuefira Madre la Igießa Catbolicd, a cuya corrección Ju *  
jeto mi perfona,y quantodixere en eße Apéndice Hißor icoXJbeda yy fuñió i o *de i 7 1 ^Jdaeftro Fr,Domingo Lopez,del Orden ¿
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NOTICIA h i s t ó r i c a ;
DE DIEZ Y SIETE PROVINCIAS DEL CELESTIAL Orden de la Sandísima Trinidad de Redempcion, de Cautivos t que fueron deífoladaSj .

ó deilruidas.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E  LOS NOMBRES DE LAS P R O V I N C I A S , D E  LOS AUTORES
: que efcriven de ellas, de la razón de fus fundaciones 3 y  de la de

fus ruinas.

íi] AS Provincias de mi Reli- collgiri el deíapafsionado, que los Au*}
I  gióti de la Santifsima Tri- «ores propríos, que omitieron, o noeft 

nidad , Redempcion de tendieron la narrativa á las Provincias  ̂
Cautivos, de quienes doy; que he dicho , ni al numero de Conven  ̂

noticia en efte Apéndice, fon laífiguien- ■ tos de cada vna; fue, por ignorancia, yj 
tes, 1. La Provincia de Dama. 2. La negligencia: y que en los Autores eftra-j 
Provincia de Hollanda, y Celanda. 3.La ños fue la narrativa diminuta en el nume-* 
Provincia de Saxonia. 4. La Provin- ro de Provincias, y en el de fus Conven*} 
cía de Boemia. 5. La Provincia Theu- ¿ tos, por lo mifmo, ó porque folo hablan 
tónica , 6 de Alemania Alta. ¿>. La ron de paífo,y lo que conducía vnicamen  ̂
Provincia de Lucania, o Lituania. 7. La | te á fu propoíito,o norte*
Provincia de Polonia* 8. La Provincia ■ 3 El Padre Altuna (de quien dixo
de Hungría. p. La Provincia de Alba- nueftro Padre Maeftro Arcos,que fuC muy, 
nía. io.La Provincia de Dalmacia.i i.La buen Religiofo ,pero muy poco noticio-i 
Provincia de la Ruña. 12 . La Provincia fo ) dize ais i, en la Coronica que eferi v i o 
deda Bofnia ,y  Servía, 13. La Provin- de nueftro Orden, líbr. 2. cap. 10. pag. 
cía de Cypre , o Chipre. 14. La Provin- 542. La Provincia de B u fa , que es Mofa 
eia de la Grecia. 15 . La Provincia de cabía, tuvo quarenta y dos Convenios i 
Tierra Santa* y Egypto. 16. La Provin- r  hizo ha fia el ano de 1420. feftnta Re-i 
cía de Lombardia* 17* La Provincia de dempeionesgenerales en la Perjia^y Tar¿ 
Trinacria, ó Sicilia. ' : tarta. La Provincia de Trapifinda , y

2 Los Antiguos de nueftra Religión Tierra Sanea tuvo diez y jéis Monafte- 
confieffo, que tuvieron algún de (cuido en ríos ,y  bafia el ano que fe acabo hizo cien* 
eferivir de fus excelencias ; y también, ' to y diez y flete Redempchncs generales, 
que algunos de los que eícrivieron, fe La Provincia de Alemania la Alta tuvo 
contentaron con dezir folo aquello, que treinta y dos Conventos bajía *1 año 
fabian > por íer trivial, fin querer tomar que los deftrayeron las beregias , 
el trabajó de apurar el alíumpto. Por cfta Tan incompletamente eferi vio nueftro 
poca fortuna , ó defgracia de nueftra Re- Altana fu Híftoría , por perdonarfe el 
ligion, aun fus tutores propnos* no to-í ' tra^ |?d e  indagar mas , lo que eferi-,. 
dos eícrivieron de las Diez y  flete P r o ? vía.
víncias fobredichas; porque fe pulicroq« 4 Nueftro Padre Maeftro Arcos en 
- á'eferivir deellas fin conocimiento, ó noifüfa iegunda parte de la Vida de N. V. P. 
tkia entera , y cabal. Referiré , pues, afsi r M.Fray Simón de Roxas, á pag.4^5. nu- 
arlos Autores próprios , como á los eftra- mer.348. y 34y. refiere, que nuoftrá” Re
nos,en la mifma conformidad qué ha- ligion Trinitaria tuvo Conventos en Ar- 
blan de las fobredichas Diez y  flete Pró¿ i: menia ,Conftant inopia, Tierra Santa, y 
XMfiia* 11 <lue Wta U autoridad de todo^ Gran Bretaña, r  rancia, &c. y luego

~  ̂ ífe '"



Cap.I. Nombre delasProvîncias^y de Autores. m
i&firniaen general d&ufula , que tuvo Con- de fus Conventos , en el mi fino numero* 
ventos en todos los Reynos, y Provincias que dire yo luego. Las Colleítmeas en» 
de la Chrifti andad. El R. Padre fray Rá- diferentes partes traen también los mif- 
phael de San Juan, de nueftra Trinitari* mos Monafterios, y Provincias. El Padre 
Defcalcéz de Efpaña, afirma también las Maeftro F igueras en ios Anuales M. S. y 
dichas Provincias , aunque en claufula en el Chronicon , impreíTo en Ve roña ,4 
general, por no fer de fu inftituto, 6 ñor- pag.$ 5 5. afirma también las fobredichas 
te el hablar en particular de cada vna. Di- diez y fíete Provincias en la mifrna con- 
ze afsi en fudoéto libro de la Redentp- formidad, que aquí fe referirán. El Padre 
cion de Cautivos, cap. 1 4«num. 17 7 «pag* Fray Melchor det Efpiritu Santo,de nuef- 
$>3. hablando de nueftra Religión Trini- tra Defcalcéz de Efpaña, en la Vida de 
taria: Siendo ella tan antigua ,y  tan di- nueftro Padre San Juan de Matha, üb.4. 
hitada por el Orbe Qbriftiam: puet foto §. z r. a pag.378. afirma también las ío- 
en los Reynos, que abracan á Inglaterra, brcdichas Provincias, y fus Conventos
Irlanda , Efcocia, la parte fuperior de la en el numero, que referiré en efte Apen- 
Germania, Mofcobia, la Tierra Santa ,y dice. La Provincia de Boínia, y Servia 
ti grande Imperio Conftanttpolitano, te- fue folo la que omitió : la multitud fin 
nia grande numero de Conventos, los mas duda le causó efte olvido, ó defeuido á 
poblados,y lucidos de toda la Orden, los dicho Padre Fray Melchor. No profigo

/Su./)« jÍaH t»a lU rtr .1 -• «a » -----T?i*----------- J  - 1 FquaUs fueron defiruldos , y arruinados 
todos con la invajion de los hereges, y ene- 
migos de la Santa Iglefia Catbolica : en 
cuya ruina, y deftruccion perecieron to-

profigo
con mas Efcrirores de los nueftros , afsi 
antiguos, como modernos, que afirman 
también, y eferiven de las diez y fíete 
Provincias,de que hablo yo en efte Apen-

w tm a r r # v r / r v i  m v # m r  w m " j  y »  ^ 1 1 1 ^ 1 ^ 0 1  « l g u i i i V h V j u  u v u v u w

avian becbo> y los fucejjos memorablesv cada vno trató en fu obra ; por efeníar la 
que porfiaos enteros avian tenido\y por la moleftia , que darà la prolixidad. Y afsi, 
Té de Qbrifio ,y en fu  defenfa murieron omitiendo algunos otros Autores domef- 
inmmerables Religtofos, y Religiofás de ticos, paífo ¿ referir los Autores eftra«j 
la mifma Orden, que refieren varios E f-  ños, que deponen , ò afirman lamifma 
critores• Hafta aquí efte doéto, y xelofo verdad.
Padre Fray Raphael de San Juan. 7 Sea el primer Autor eftraño Jaco*

y Nueftro Tray Silveííre Hurleo, bo de Vitriaco, del Orden de Canónigaŝ  
Hyberno de nación, en el Chronicon,que Reglares de San Aguftin, Ar^obiípo A11- 
eferivió de nueftroOrden el año de 1 299. conenfe, Legado contra los Albigenfes, y 
afirma también, y trata de las diez y fie- Cardenal de la Santa Iglefia de Roma, en ' * 
te Provincias fobredichas. Nueftro Fray fu Hiftoria Oriental, pag.pp* que eferi- 
Quinto de Aberdonia ,Eícocés, habla de vio el año del Señor de 1232. tiempo en J 
ellas también en el Cáthalogo, que eferi- que eftabaú th pie las Provincias deftrui- 
vio de Viris illnflribus rnfiri Ordinis,cap. das, de las quales hablo en efte Apendi-.

1 1 .  También habla de ellas nueftro; ce, dize afsi ; Ejl alta tyllgto, &fub titu-
Fráy Juan Betay, Efcocés, eñ fu libro 
M.S. de Laudibus nqftri Ordinit, cap. 8. 
& 13 . Nueftro Fray Juan Blakeney en fu 
libro de las edades del Mundo, que dio á 
la eftampa el año de 1447* iib.3. cap.24. 
& lib.p.cap.30. pone también las dichas 
diez y fíete Provincias, en el miímo nu
mero , y conformidad de Conventos, que 
referiré yo defpues, aunque cOrf divérfó 
orden; pues cu vita pareé dize de vnas , y 
ch otra de otras. -; ' - -r 1 •

6  Nueftro Emihentifsirnó FrayGeor
i *  * t  r* ^

lo Sanci'tfsimd Triwtatísfoc. habent enim 
in diverjts Regimibm Priores , &  Con
gregó iones particulares*Caput autem Or- 
dinis in Ecclefiá Sanfíifsima Trinitatis 
Mafsilienfs prafecerunt, &c> Cómo ple
nariamente puede verfe \a autoridad de 
efte Etnincmiisimo en el cap. í?. de la 
Noticia , y Ubr. 6, pag.308. de la Hifto
ria antecedente , en donde la dexo puefta. 

JPor aver vifto efteAr^obifpo, y Carde-; 
nal vno, u otro Capitulo General correc
tivo en Marfella dixo , que tra aquel—1 * * « /x . t‘ O AYUCIiru * . - j ---- - --------

ge Innés, Efcoëès, en fu lerufalem defor- Convento laCabeça de nueftro Orden  ̂
mata t cap.13. y en fu libro de Fúndate como advertí, refiriendo otra vez cfta1 
no ¡ir i Ordin* lib.2.cap.2. hazeCathalogo autoridad. Pero notefe, para el aífump-
dc las teferidas diez y íktc Proylucias, y tó ptefentc, aquella claufuU; Habent enim,

i t t



(Soo Notic. de otías Píovindas deftruidás.

in diverfis Región!bus Priores, &  Con- 
gregat iones particulares , Ó“C* Afirma, 
pues . efte Eminentifsimo ,̂ hablando de 
lii mi fino tiempo, que en el cenia nuef
tra Trinitaria Religión Congregaciones 
(efto es Provincias) en diverfis Regiones. 
Son dignas de reparo eftas vozes ci\ di- 
ver fas Regiones : porque hablando con 
la propiedad de fu alma, fignifican , no 
folo pluralidad, fino también multitud 
de Rey nos. Con que parece da á en ten- 
der dicho Señor, que por entonces cita
ba dilatada nueftra Religión , no folo en 
la Francia., Efpaña., en la Gran Bretaña 
entera , y en la Italia, fino en otras Re
giones también j y en tantas, que com
pon ian di-vcrfdad, ó multitud entre to
das.

8 La fegunda autoridad fea del pro
cedo , que fe formo en Roma por la Se
de Apostólica, para la declaración del 
culto immemorial de nueftros Sandísi
mos Padres San Juan deMatha, y San 
Félix de Valois: en el Memorial extrado 
de dicho ProceíTo, que hizo Alexandro 
Maufonio , Abogado en dicha caufa, pa
ya informar, ó imponer en ellaá losEmi- 
nentiísimos Cardenales de la Congrega
ción de Ritos, y al Sumo Pontífice , que 
fe imprimió en Roma, y fe monftrará 
en qualquier Convento nueftro , dízé 
ais i dicho Abogado , deíde el primer ar
ticulo: Secundoy quod di¿U SanBi Fun
da ¿ores Divi ni tus injiimmati diBam Re- 
Ugionem , eorum tempo re , mirabíliter 

 ̂propagar lint, vt patet exteftibus fupra 
í  alhgatiSy&c. Y  profigifiendó, concluye 

defpues dicho Abogado Alexandro Mau- 
^íouio , hablairdpT de nueftra Religión , y 

de nueftros Santifsinios PatriarcaS: Pro- 
pagatafuit in totofere Ferrar um Orbe y 
ida,vi applicetur illud diüium/.ex opet't- 
buj eorum cognofcetis; eos. , de qtíibus la- 
tifsime etiam dsponunt teftesfitper di ¿lis 
articulis primo y vfque ad j f *  Bien claro 
eftá efte teftimonio, para quien fupiere 
conftruírle,r á. favor de nueftro aiíump- 
to.
. 9 El Maeftro Gil González Davila, 
en el Compendio hiftorico de; nueftro 
padre San Juan-, y nueftro Padre San 
Félix de Valois, afirma también , que ha-j 
bitó, nueftra Religión en la Tierra {San-? 
ta ,y  en Conftantinopla:, en el capitulo;

fol. jo. y en el cap. 24.' fol. jp. pues; 
hablando de quando elGran Turco Ma- 
hojtnét fe hizo Señor de Conflantinopla, 
jüac de nueftros Religiofos dd Convelí

to, que allí avia en el citado fol. $9. afsh; 
Triumpharon pajados a cuchillo , por la 
verdad Evangélica los Religiofos, que te - 
nía el fdnto Convento, que acabó en vn 
dia con todos fus moradores. Los que ha
bitaban en j erufalcrfty y fus comarcas ,gaH 
naron las mijmas palmas, &C. Hiftoria 
de la gente de Dania , impreífa en Fran- 
cofurto, año de 1 joz. habla de algunos 
Conventos, que tuvo en aquella Región 
nueftra Religión de la Sandísima Trinis 
dad.

10 El Reverendo Padre Maeftro Frv 
Francifco Macedo , LuCitano , del Orden 
de San Francifco, en fu libro: Vidas de 
San Juan de Matbay y  San Félix de Va-, 
lois: en el cap. >  de la Vida de nueftro 
Padre San Félix, pag. 169. 170. 172V 
haze memoria del Monafterio de Reli-i 
giofos , y de Religiofas de nueftro Or-í 
den de Conftantinopla ; del de Religión 
fos de Jerufalcu , del de Damiata, y del̂  
de Belén. Y  aviendoíe prevenido con 
dezir, que no es fu animo texer el Ca- 
thalogo de codos j dize defpues: Varios 
Relígiofos, y en diverías Provincias 
dieron por Chrifto fus vidas, &c. FariJ 
in diverJls Provincijs Religioft vitam pru, 
Chrifto fuam profuderunty (¡Fe. díria pa
gina ,172. Y  en el cap. 2. de la mifma 
Vida de nueftro Padre San Félix , pagina 
16 1,. 1 62, hablando de las Redempcio- 
nes, refiere de camino dicho Reverendo 
Padre Macedo las Provincias figuienres, 
en efta forma: E x Provincia Rufsia ft-  
xaginta alia Redemptiones m Perftam¿
&  Tartariam ad annum 1420. exierant. 
De captis nihil. Provincia Paleftina¿ 
ansio Curtí ejfe deftjt, feptendecim

fupra centum Redemptionesfuerunt.Pro4 
viñeta Sicilia y anno 1 5 51. Sexaginta ex- 
peditiones redimendi caufa fufeeptas com-, 
memorabat. Provincia Neapolitana, an 
no 1349» otfogenasferias cenfebat* Pro- 
vinHam Germanicam ad annum , vfque
14 14 . cum > iam turbar i caperat, centea 
na quddragena terna infignem reddide- 
rm t. .. : . ; r

1 1  El Reverendo Padre Maeftro.
Barp ;, también del efclarecido Orden 
del Serafico Padre San Francifco, en los 
Anafes^ que eferivió de nueftra Reli
gión, ad annum 12 15  . & 1225. 1250*
Zc 1252. & i2<?4« & 1278. & 12 8 1. 
pone las fundaciones de nueftros Con
ventos de Antiochia, Belén Celare a de 
Paleftii», Dalmacia, Nazareth , dfPa- ^

ia 4  ̂ Chipre, &c. Eftos;
; ' >  “ ' * ............ Con, ■■



Cajvfc hombres M d S o f
Conventos,en tierras tan remotas , no 
Avian de eftac folos , fino eii compañía - 
de otros , que formaflen juntos cotí ellos 
Provincias, de las deftruidas ;quc digo 
"=tuyo mi Religión eri lasfobredichas par. 
tes. Np hablo eñe gravifsímo Autor, nt 
los antecedentes, de la entera propaga
ción de mi Religión y en las diez y dicte 
própueftas Provincias y porque- no fe di. 

Tatóá eferivír mas de aquello* que con
ducía i  fu norte j y de efto, fegun los 
iñftruméntos con que por entonces fe ha- 
lio a mano. w  s

r;a E l VenerabJe Padre Andrade, de 
la Compañía de Jesvs yenda Vida de 
aiueftro gloriosísimo Padre San Juan de 
íMatha, cap._j2.fdl, rio , dizcafsi, ha
blando de nueftro Sanrifsimo Patriarca: 
Vio en fu  vida efiendida fu  Religión en 
Italiay Francia, Gafitlla , Aragm, Gata* 
laña , y Portugal, y en Inglaterra Bfco- 
tia , Irlanda, Flandes, Alemania, Polo- 
nia 7 Dabnac 'ta, Syria , Egypto, Albania, 
Olarida yy  Celando y  y Dinamarca,  Chi
pre , Suevia r Efeandia, y Vngria, fin  
que fe conoc'tefe Repto de la Cbriftian» 
dad adonde no fe hall a fe  fundado'Con
cento de la Santifsima Trinidad,  &c* 
jEl mifmo Venerable Padre Andrade, en 
la Vida de nueftro padre San Félix de 
Val oís , cap. i8.fbl. iSp.dize afsi: E l 
úlorirfo San Félix , def'de Ciervo-Frió 
embiaba fus hijos d Bfiocia, Inglaterra  ̂
Hybernia yOlandár Alemania* Pobniay 

j dfundar Gafas, y BofpUaks, y  Refugios
de pobres y &c. + —

i En el^artyrologlo' Gallicano, 
en la 2 .part.pag. 12 o4.dize afsi Sauíai,ha
blando de nqeftro Gloriosísimo Padre 
San Juan de Matha v.Defpues de dilata 

' 'do el Orden por toda • la Branda, Italia, 
Ffm iíi y  Cataluña f  Aragón,  Navarra t . 
Cyfilia la. Vieja ,Dlanda, Celanáa, Da~ > 
ftiay Inglaterra, Germaftia,> Dalmaciay 
Flandes, Syria, y Egypto , Albania ¡Chi
pre y Servia ,  Scandivania,  Bofnai,  Po
lonia, Vngria ,y Rufa , como <bohiefed> 
Roma de Efpaña >:&c. Háftiityií és del]
MarcyrologioGaHicano.ElR.Pibtaneiíco,
García , de la Compañía dc jesvs„^n la¿ 
Addicionesd%^»¿?u^fW,delPdliva;
de Neyra, toiüJ^Fol.Sio. dize afsi, ha-
blando de nüeftro Gloríoftfsimo Padre
San Juan de Machan en fu Vida,: r ~

-• ■ 1 1 . ^ ,  .. „

mnque

cación de fas hijos $ en diez y féls años 
que la governb j porque dizen algunos 
Autores , que de xa fundados eafi citrs 
Conventos én Italia, Francia, Efpana  ̂
Inglaterra, Efcociá, Irlanda , Flandes w 
Alemania, Polonia, D¡diñada , Syria¿ 
tyyptó > Albania y Olando, Dinamarca, 
Chipre y Suevia, Efcandia9y Vngria ¡fifi 
que fe conociefc Rey no de la Chr ifian- . 
dad, donde no fe bailafc fundado algún 
■. Convento de la Santif sima Trinidad, CTe*

14 Confta también la dilatación de 
nueftra Sagrada Religión de la Santiísi- 
jma Trinidad, de autenticas Bulas Pon- 
tihcías.  ̂ En la parte de Jcruíakm , daré 
prueba irrefragable, en vnaBula de Ur
bano Quarto, dada en Civitavieja, añór 
primero de fu Pontificado, que fue el del 
Señor de f2tfi. Efta Bula fe facó del 
Regiftro del Vaticano, y es en el tal Re-’ 
giftro Bula 2 y. de Urbano Q¿jarto, y 
eftá pag. 7. ŷ jpt trafumpto fuyo autenJ 
tico fe monflrará en nueftro Convento de 
Saudti Spirirus de Mallorca : entre otros,’ 
la refiere también Fray Jofeph de Jesvs 
María, én el Bulario de nueftro Ordené 
pagin. 77. dize afsi: Vrbanus Epifco-i
pUSy&Cé '

15 Qucrelam gravem recepimus dU 
leElorumJüiorum M inifiri, Ó* Bratrum 
Ordinis Hofpitalis Sanlia Trinitatis, &  
Captivúrum Terree Smída % qudm pree 
magnitudlne culpa, ac pauperum difpcn- 
dio difsimulare y necvolumuSy nec debe- 
mus. Propofucrunt- fiquidem diBrfra* 
tres , quod cum pro confratrijs , &  ekte 
mofynis pauperum réqíiirémÚr5 , ad loca : 
quadam diélorum Pralatorum accedunty 
Ó" eorreciperenolunt, néc littras favo-, 
rabiles diltisfr¿tribus, vel eorum: Nun- 
tijs tradere volunta Que traducida la 
claufula, dize afsi: ‘ Vm qüexagrave he
mos recibido de lo s amados hijos del Minif-

■ tro ,y Frayles del Orden del Hofpitql de lay 
SantaTrinidad y y Cautivos de Já  Tierré: ‘

■ Santa, la qualpor la gravedad de' la cul
pa y pdifpmdio de Pos pobres i  ni quere- ’ 
tnos i ■ nidehe'rnos d if simularla j : " ’: YJ

. proíigue U rbano Quarro ̂ mandando cotí... 
graveVpenas ¿noiés- hn îdan á nueftros 
Religioíos el pedir limofna por toda ■ 
aquella- ProVÍncia , y fü tierra vezUia, 
dando para codo fuBulay-para que Cadí' 
Convento la'pudieífa prefentar por si ío-- 
lo , y traerla d ía execuciondebida: y íe  
refiere en las gracias, qúe en ella conce—‘ 
de, álasquehizofu ariteceftor'Alexandroi 

■ Quaíto Reli§iotty^aca4  ̂ PcoA 
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6oz Notic.DeótfòsB^Inciasdcflruìdai.
vincia de Paleftina* Defta Bula, qtólm-. ̂ ¿ fetid o* mie fe puede a vèr enei Bula
d o  mieflra Provincia de Paleftirta,.yfu rio de nueftro Orden, que recopiló et 
Provincial» conila,que por el año de U ||R.PadrcFray Jofeph de Jefu$Maria,pag. 
dau de dicha Bula , habitaba nueftra vcap* y pag. 5 1. y.cñ otros Autores. Deftos 
Religion en aquella parte deda Tierra ' dos tcftimoiiios, de cftos dos célebres 
Sanca. Otra referiré, en confirmación de Oráculos de la Igleíia * fe colige, el que 
lo tnifmo, del Pontífice Honorio Quarto, citaba nueftra Religión «1 aquel tiempo 
dada por favor de nueftro Convento de eftendida por las Provincias vltra-ma- 
Anchon,y fu Hofpital,  que pondré in frá  riñas de Roma : porque de Mar À M a r, 
eti particular de eíU Provincia de laTier- no fe podían entender ios Reyhos de ltas 
ra Santa* lia, Francia* y Efpaña: pues cftos, fin pafc

16 A lejandro Quarto en (u Bula da* Car por el M ar, íe pueden comunicar def-* 
da cu el ano del Señor de ti jtf* que refie- de Roma* Y é lm o d e  izo p .q u e  fue el 
re el Padre Fray Manuel Rodríguez,pag. : de la dacá de la Bula de Innocencio T er
rò y  codos los Autores nueftros : y el cero , que queda referida, no fe podían 
Papa Innocencio Quarto» en fu Bula dada tampoco entender las Provincias de In-s 
el ario de 12 4 5 . que refiere el Padre Ba- : glaterra, Hybqrnia > y  Efcocia ; porque 
ro en los Am ules de nueftro Orden, pag. efte año de 120P . no avia entrado aun 
17 7 . y  otros Autores« Eftos Pontífices, nueftra Religión en ninguna de eftas tres 
pues, aunque en voz obícura, y general, partes de la Gran Bretaña : con que de 
confirman » ó  dán à entender la dilata- Mar d Mar, fe avian de entender otras 
don gloriola de nueftra R e lig ion , por Provincias, con la d e la  Paleftina,vltra- 
aqucU iem po,cntodoel Orbe Chriíiia- marinas de Rom a : y  cfta relación , que 
no: pues ambos Pontifices mandan, y  refiere el v n o , y  otro Oráculo de la Igle- 
cxortaii i  toda laChriftiandad , que la* f ia , avía de fer cierta , y fegu ra ,q u e  de; 
vorczcan à nueftros R d igiofos : Univer- otra fuerte, no cabe , el que fe pufieííe 
fis Chriflrfiddibm, O* vniverfitatem ve- en la publicidad de vna Bula ; y  defpues 
ftram mone mus & bortamnrtn Domi*, de largo tiempo fe repicieíTe también en

Dize Alexàndro Quarto en fu otra.
Bula, y lo mifmo dize en La fuya Innocen- ; ■ 1 9 Todavía pudiera referir mas auq
cío Quarto. toridades,que hablando (fegun el aííump-4

17 £11 vozes mas claras,aunque gene- to particular de que traca cada Autor en
rales también, dà à entender la dicha cf- fu obra) ya esparte, ya enteramente, y* 
tenfion cí Bsatiísitno Padre Innocencio en generad, ya en particular de Provin- 
Tercero, nueftro Fundador , y Herma* cías » y de los Conventos de ellas, permia
no: en yna Bula con que nos favoreció el den, y confirman » que nueftra Sagrada 
año nono de fu Pontificado, y el de la Religión de lá Sandísima^rinidad, Re-, 
Encarnación del Señor de 1 20p. dlze aísi deuipcion de Cautivos, tuvo U$ propuef-* 
§. i . Cwn igitur Sanile Trinitatis Ordo tas diezyfìtte Provincias deftruidas*Pe- 
dtebw nofiris inapit, cuw$ rtguUm dili- V ro para afianzar efta verdad con autori* 
gente? iXAminatamjÜQs ìpfi dttäimns gon- dad, fobran teftimonios de los referidos« 
jirmandarti , eique Domènus in tantum à mi parecer : y por elio omito el raferic 
dtitt incrcmentunt, quod à m ari, vfque otros » por no moleftar con Cathaiogot 
ad mare fuos palmites ìam cxtcndh* mayor de Autores. S
Traducido , dize afsi ‘. Corno el Orden de , Ip Paífo ya à declarar ,  como ¿tí 
la SantaTrìnidadcomenfaJ/e en nweflrot tanta brevedad de tiempo , pudo di la« 
tiempos, cuya Regla con diligencia exami- caríe Untó nueftra Religión Trinitaria« 
nada* Nos mtfmos la determinaremos con- pot el Orße Chriftiano t yara defvanc- 
firmar yyá¿aqaalba dado Dios tal: au- cer la dificultad, que en el acontecimiento 
mento, que de Mar i  Mar ha eftendido ya  decito , ó  en el punto de efte fuceíTo, 
futramos, aprenderá, quizá, el qujjfomiraire por U
_ iB Nueftro Santifsimo Padre Hono- fuperficíe. Se ha de a<wrtir,que nuef- 
rio Tercero, amantifsimo también Her- tra Sagrada Religión de:laSandísima 
mano nveltro , enyna. Bula con que noi; Trinitlady Redempcionde Cautivos, fue; 
favoreció el añoprimero de; fu Ponti fi- fundada con muchas revelaciones ce- 
ca4 o » y el 4 el Señor de 12 17 .  repite las- leftiales: vna fue la de nueftróígjpeiofifsi-i 
m ifmasciaufulasen los miímos términos, moPadre Sanjuande Matha, quando
que dize InnQceaqo Terceto , y. yq hó sdeb^doer; ta rs iò  primer Sacrificio,

' A 1^;



Cap. I.Nombíes HelasBíOdnclas, y He Autores, dof
¿la elevación delaH oftü Confagrada,
fe apareció el Angel con la forma de 
nueftro Santo Habito blanco, y la Cruz 
de color carmeíi ,y celefte, de brazos de 
triangulo , al pecho, cancelados, 6 cru
zados los brazos fobre dos Cautivos, el 
■ vno M o ro , y el otro Chriítiano, en ac
ción de cambiar el vno por el otro. Otra 
fue la aparición del Ciervo blanco, tam
bién con nueftra Cruz roxa, y azul, de 
brazos triangulados, entre fus aftas, en la 
Montaña Brodeíia á nueílros Gloriosísi
mos Padres San Juan, y San Félix. Def- 
pues les amoneíló vn Angel por tres ve- 
zesá nueílros glorioíifsimos Patriarcas, 
que falle fien de aquella Montaña, y par- 
riefíen para Roma, á p§dir la fundación 
de nueftro Orden al Sumo Pontífice.

a o Y caminando á Roma los dos Ana
coretas Santos, acompañados del Ciervo 
prodígiofo , que antes fe les avia apareci
do á los dos en la Montaña (omitiendo 
otros avifos, y prodigios del Cielo) fa
cedlo : El que en Roma fe le apareció 
al Pontífice Inocencio Tercero , cele
brando Miña en el Laterano, el Angel 
vellido de blanco, y con la mifma Cruz,
¡y feñales, que fe le apareció a nueftro 
Glorioíifsimo Padre San Juan en París, 
y el que el Sumo Pontífice Inocencio 
Tercero, el año primero de fu Pontifi
cad o, vi ilio por fus miímas manos á nuef- 
tros glorioíifsimos Patriarcas San Juan, 
y San Félix efte habito, que le monftro 
el Angel, y aprobo, y confirmo nueftra 
Sagrada Religión al mifmo tiempo : y 
luego en el miítno año la aprobo, y con
firmo otras vezes por Bula: y en el fin 
del año inifmo, primero de fu Pontifi
cado, bolvioá confirmar, y aprobar 
nueftra Sagrada Religión, con Regla pro- 
pria del Sagrado Inftituto de la Redemp- 
cion de Cautivos.2 1 Eftos, y otros fueron los fiinda- 

. mentes grandes de nueftra Sagrada Reli
gión, cou la circuftancia de que fueron en 
dOsCortes,cotno en la de París,y en la de 
Roma.La dePatis entonces era laAthenas 
de la Chriftiahdád ;pues aunque en otras- 
partes avia eftudíos, no eran de aquellos* 
créditos; y afsi» á los eftudíos de París 
acudían las mas de las Naciones: allí ve-' 
Vían de Alemania, Polonia i Sáxonia, de; 
tadala Bretaña, Efpáña, y de otras Na-- 
clone s del Orbe Chriftiano.- La otra Gor-f 
te , que faeRoma, efta entonces cftaba 
también, como' regularmente ha eftado 
ikmpre, poblada de gente de Us Nacipij

nés Chriftiaius del Mundo. Por el me ̂  
dio de eftas dos Cortes fe divulgo por 
toda la Chriftiandad , la fundación tan 
celeftial de nueftra Sagrada Religión,y fu 
luftituto de redimir Cautivos, y el cari-í 
tativo empleo de la hofpitalidad, en al
a g a r  , y hofpedar a los pobres peregri-i 
nos, y curar también á los enfermos pon bres.

2 a Aefto fe allego, el que nueftro 
Glorioíifsimo Padre San Félix, que vi
vía en el Yermo , ignorado de los mas 
hafta allí, fue reconocido por quien era 
entonces: y en fa refpeco, y amor, y en 
la veneración también de las altas pren
das de nueftro Padre San Juan de Macha,- 
no folo el Sumo Pontífice, el Rey de 
Francia, los Principes de fu fangre , y de 
fu Corte, fino también otros Principes 
Chriftianos de diferentes partes del mun
do , los aísiftieron á nueílros Sandísimos 
Fundadores con afedo grande en todo.
Y (obre todo lo dicho, lucedio también 
en el principio d< nueftra Religión, en 
Francia, y en Roma, el que nueílros Glo- 
riofifsimos Patriarcas San Juan , y San 
Félix dieron por fu mano el habito á dU 
veríos iiuftres fugetos en fangre, ciencia,! 
y virtud : de algunos de eftos primeros 
hijos hable ya en laHiftoria de la Gran 
Bretaña , que fueron los cinco Santos 
Minillros Generales que le íucedicron 
en el Minifterio Mayor a nueftro Santo; 
Padre San Juan, y otros: y muchos de 
elfos primeros hijos fueron naturales de 
diverfos Reynos: difponiendolo afsí lai 
SandísimaTrinidad, para que eftos íu-¿ 
getos Uevaífen mas fácilmente efta Reli
gión i  fus propias Patrias. Afsi coma, 
en otras Religiones Sagradas las dio fa 
providencia en fas principios iluftres hi
jos , que las propagaren. Al Gloriofilsi-: 
nio Padre San Balilio , le dio á San Gre
gorio Nacíanceno, para quedtlacafle el 
Monacato, como lo hizo aun defpues de 
Gbifpo. Al Glorioíifsimo Padre San Be
nito, le dio á San Placido, y á San Mau
ro. Al Gloriofiísimo Padre San Águftin, 
le dio á San Profpeto Aquitanico. A l 
Glotiofifsimo Padre Santo Domingo de 
Guarnan, le dio á San Jacinto. AlGlo-» 
tiofifsimo Padre San Francifco de Afsis, 
como ̂ Religión, que fe avia de dilatac 
mas que otras, le dio no pocos compañc** 
rosiníigncs. Notexo mayor cathalogoi por evitar la moleília. -

aj; Por la milagrofa, pues, funda- 
cion 4e ruiefti» Religión , por U vtilW¿4” " "  Psss* M



¿04- . NotiCéüe otmPfovinciasdeftruidas.
de fu írtftituto de redimir Cautivos, y del Tercero Ic fueedíó Honorio Tercerode 
caritativo empleo déla Hofpitalidad, por. efte nombre , y cambien nueftro aman- 
la r̂ancie autor-idad de fus dos Glorío- ce, y liberal Hermano, que confirmo de 
fifsfmos Fundadores ,y  por fus iiluftres nuevo nueftra Religión , y todos los bie- 
primeros hijos, no folo la admitieron,pe- nes, y gracias, que fu anteccffor Inno- 
ro aun la bufearon en el principio ánuef- cencío le avia hecho: y además de efto, 
r  ra Religión multitud de Principes-Chrif- la favoreció con nuevas mercedes , y 
danos, para fus Reynos: de lo qual pu- privilegios , ’y la ayudó para fu extenfion, 
diera tra er aquí algunos teftimoniosi baf- ó propagación con tanto empeño, y ar
ta el que queda referido en las Notic. dor, como lo da a entender en la claufu- 
Hiftoric. de nueftro Hermano San Gui- la de vna Bula, qué pondré aquí para que 
llernio, Rey de Efcociaque le pidió á confie: pues dizeen ella efte Oráculo de 
Innocencia Tercero á nueftra Religión la íglefía , que entre los demás beneficios; 
para fu Reyno. Y  por todas las caulas que le avia hecho la mífcricordia de Je- 
referidas", el Sumo Pontífice Innocencío fu Chrifto nueftro Redemptor, reputaba 
Tercero, el Rey de Francia, y otros Re- por el principalifsimo entre todor, íi en fu 
yes, y Señores Chriftianos la protegieron tiempo fe ppopa âffe mas nueftra Heli
cón empeño, y la ayudaron, para que fe gion, para el aumento de la - gloría del 
eftendiefte tan en breve por el Mundo: en Divino Nombre, y de la falud , y bien 
prueba de lo qual, pudiera texer aquí mas del Mundo;
cartas de los Principes fobredichos, 26 Inter catera beneficia ,qu¿ mbh, 
que las que vulgarmente corren ímpref- licet Indignis, mifericordia contul it Re
ías, La validad de nueftra Sagrada Reli- demptoris, bou qmfi potifsimum reputa- 
gion de laSántÍfsimaTrínidad,para el bien . mus y f i  temporibus nojlris addivini no- 
del próximo , afsi efpiritual, como tem- miáis gloriam, &  humana fdutts aug- 
poral, la declararon varios Pontífices eií mentum Religio propagetur, Pontífice, 
fus Bulas, y vn Poeta de mi Religión la queaprecíó entanto , ó qúe celebraba 
jeifró en ellos elegantes veríos. con canto gozo el que fe dilataífe nuef-
Sacra Sacro Triados decor ai cogmmlné tra Religión Sagrada por el Orbe Chrif- 

Trias, tiano, dicho fe eftá, que la ayudaría pa-
Quem Paier, &  getíitus , qutm quoque raefteaíTumpto con toda vigilancia , y 

PneumabcaU cuidado. Gregorio ÍX.Innocencio Qiiar-
Qpsm urnt t ripiiás,velaruntvefie colorís? to, Alcxandro Quarto,y ortos Pontífices, 
Atribus eJIJsífflís muñera terna fequix no la ayudaron poco para lo mifmo, ni 
Vt doceantyredmanttin ágenos iufta mi* en lo demás dexaron de favorecerla. Pe- 

nifirenti ro omito la exprefsion mas clara de todo
Ordo Sacer Tnadosfiominedignus ¡ave. efto, por no hazer mas prolixa la narra-

...; 24 Lo „dicho , y el vigilante zelo, ti va.
y cuidado de nueftros Glorioftísimos Pa- 27 Muerto nueftro Gloriofifsiino 
dresSan JuandeMatha, y San Félix de Padre San Juan nueftro Fundador , y  
Valois, fue la razón, ó la caufa, porque.. nueftro primer Miniftro General ,le fu-J 
fe dilató , y propagó en fu tiempo tanto; cedieron en el Minifterio Mayor aquellos 
efta Religión fuya, como queda dichos y cinco infignes Hijos fuyos,Miniftros Gc- 
con lascirCunftanciastambién degloria, nerales Santos, que fueron : El Beato 
en qualquiér otro punto de luftrc, como Juan Anglico. El Beato Guillermo Efco- 
Io declaró todo nueftro Eminentifsirao to. El V. Fray Rogerio Dees, Leprofo. 
Cardenal Fray Carlos de San&o Spiritu, t El V. Fray Miguel La&e, ó Laynez de 
lib. de Defenlíoue Ecdef, in adátalitu Efpaíia. Y el V. Fray Nicolás; Gallo: to- 
$n  1. en eftas honoríficas palabras * que dos eftos cinco iluftres Miniftr os U ay o- 
pongo fin traducción por no deslucir el res, profiguiendo en todo la difpoíicion 
alma de fu latín. Dize ,pucs , ¡ nueftro de fu Gloriofifsimo Patriarca, y Ante- 
Emincntifsimoafsi: £Jnde catera San&& celfor, fe aplicaron también á la propa- 
Religiones videntur incapifcdminimoi gacioñde la Religión , aumentando jas 
profecijfe ad maius: quoufque ad Sam- , ,fundaciones de los Conventos en di ver- 
mmnattingcrentvertkcm\mnautcmfic Íías Provincias, como refiere en fusvi-> 
Religio T rin itariorum m inadas,®*  daselMaeftro Figueras en etChronicon, 
pueritias non agnovit» i í , y  yo también díxe en la Noticia fcxta , y;

2 5 A l Sumo gontificft i^oaade \& Híftqrw «pedente. Él Ben^
: dito

Vi de Sulla- 
riutn ooftuá 
Ord. Fratris 
loíeph á le* 
ftu Marías 
5 i.8c £i.



Cap. I. Nombres de las Provincias, y de Autores. 6o <
dito Fray Alardo Gallo, nueftro o&avd 
Miniftro General, también fe aplico ai 
aumento de la propagación de la Reli
gión, de que diré algo en cftc Apéndice 
hiftorico.

2 8 El noveno Miniftro General Fray 
Juan de Flandres, y el décimo Fray Juan 
Boileaud, también fe aplicaron algo á lo 
xnifmo j\fi bien fue poco. Afsitliendo, 
pues, la Sandísima Trinidad, con el fa
vor de los Sumos‘Pontífices , Reyes, 
Principes, y Señores Chriftianos, pu
dieron nueftros Gloriofifsimos Patriar
cas San Juan, y San Félix, y los infig- 
nes hijos íuyos, que heredaron parte de 

_íusefpiritus(que hijos tan humildes, y 
modeftos, fe ofendierardM̂ Jtfa voz, da
do que alguno huviera heredado entero, 
y cabal, el alto, y dilatado eípiritu de 
alguno de fus dos Santifsimos Padres) 
plantar, y eftender en tantas Provincias 
nueftra Celeftial Religion de la Sandísi
ma Trinidad Redempcion de Cautil 
yos.

Comprobada, y eftablecida ya 
la verdad de las diez y flete Provincias, 
que tuvo mi Religion Sagrada, de que 
trato en efte Apéndice hiftorico, pafTo á 
dar la razón de fu deííolacion, 6 ruina, 
que es lo vltimo que ofrece la frente de 
.cita Capitulo primero. Tres fueron las 
caufas de la deftruccion, y deííolacion de 
las dichas diez y flete Provincias. La 
primera fue, las guerras de los Turcos, y 
Moros , que apoderandofe de muchos 
Reynos, y Provincias de la Chriftian- 
dad, profanaron los Templos, aíTolaroti 
los Conventos, y martirizaron a los Re* 
ligiofos con diverfos géneros de tormen
tos. Y aunque cfta defgracia no fue en 
nueftra Religion fola, fino en todas las 
demás: cada vna llore íentida fu pérdi
da, Lafegundafue, la pefte general de 
ja Europa, por los anos del Señor de 
1348. tirana tan cruel, que de las tres 
partes de hombres, fe trago caíijas dos,
■ fegun refieren varios Autores. Todas las 
¿¡agradas Religiones tuvieron mucho qué 
fentir en lo que perdieron en efta epide- 
inia general; pero nueftra Trinitaria Re
ligion tuvo, que fentir mas, que todas* 
pies teniendo el exercicío de la Hoípira* 
if&íd , fue tan ardiente el zelo, y.taO 
abrafada la caridad de nueftros Religio
sos ,q«emurieron muchos mas,:quc en 
otras Religiones , por la caufa ,uoca(ion 
de fervk * a fus próximos en*
fe m o s  ,fac^^^aHeftros:JRc£gibfoi,

animofamentelas vidas, hafta no que- * 
Rehgiofo fuperfte, o vivo en mu- 

chilsiinos Conventos, y aun en algunas 
Provincias enteras.

30 El Martyrologio Romano, el dia 
28. de Febrero celebra por Martyreslos 
Presbyteros, los Diáconos, y otros Fie - 
les, que en el tiempo del Emperador Va
leriano, en vna pefte cruel, dieron por la 
caridad las vidas, firviendo, y afsiftien- 
do á los apellados. Mashizieron, al pa
recer ,mis Re ligiofos Trinitarios , pues 
perdieron vidas, hatiendas, Conventos, 
y Provincias enteras. El año de 1350. 
fe hizo Cathalogo, 6 cuenta de los Reli- 
giofos nueftros, que murieron por aque
llos años dé la pefte general, y fe hallo 
por computo el aver muerto de los Con
ventos de coda nueftra Religión cinco mil 
ochocientos y ochenta y quatro Religiofos.
El Padre MaeftroFÍgüeras, en elChro- 
nicon p. 165,pone cinco mil y ochenta y 
quatro folos, y omite los ochocientos: la 
omifsion de los ochocientos fue defeui- 
do, y quizá no fue iuyo, fino de la Im
prenta.

31 La pefte , pues, general del refe
rido año de de 1348. fue el enemigo 
mas nocivo , y perjudicial, que hafta allá 
tuvo nueftra Religión Trinitaria: le ar
ruino, como dixe, Provincias enteras, y 
Conventos innumerables. Dixe, que le 
arruino: porque aunque efta enfermedad 
vniverfal no hizo mas, que dcfpoblar las 
tales Provincias, y Conventos de Reí i- 
gíofos vivos: de efta defpoblacion fe le 
flguió á nueftra Religión, por vltimo, 1« 
ruina »6 perdición de los tales Conven
tos, y de las tales Provincias. Porque 
paíTado aquel horror, y dolor, que la 
pefte general imprimió en los que dexo 
vivos : en las Provincias que quedaron 
en pie ,, aquellos pocos Religiofos fu
perfte s, 6 vivos, no fe determinaron por 
entonces, á ir ápoblar, 6 adminiftrar 
los Conventos, y Provincias defiertas, o 
deíamparadas: j temiendo, por fer pocos, 
perder las Provincias , y Conventos pro- 
prios, b de fus Patrias, por ir á reco
brar, 6 áconfervar en fu ser, los Con
ventos, y Provincias de la Religión en 
tierraseftrañas.

32 Defpues de algunos años, que 
lasProvincias á quienes .* pefte perdono' ¡ 
las vidas , fe coraron el f*tal .golpe, que 
las.dio;* O;felrecobrarpo dél en algo ,an- 
mentándofeeo el numero de Religiofos: 
eatonqes, ̂ cs, paíTarpafnvichos áreco-



6o6 Ñotic. De otras Provincias deftr uidas.
brar las Provincias, y Conventos defer- 
tados; pero hallaron ya entonces á los 
Conventos ,'que fueron nueftros > ynos 
caídos, otros poíTeídos de otras Religio
nes , otros hechos Iglefias , Hermitas, 
Hofpicales, y otras habitaciones: y como 
á efta empreíTa iban los Religiofos fin los 
medios , que pedia la eftancia, 6 r elide la
cia de largo tiempo en tierra eftraña, pa
ra confeguirla, porque yendo á ella tar
de , y teniendo parce mas poderofa, que 
fe la contradixeífe, era neceíTario conto- 
inir largo tiempo, y gallar ño poca ha-i 
zienda > para vencer en- fu pretenfion: 
con ello, los pobres Religiofos, que fue
ron á la recuperación de los Conventos, 
y Provincias defertadas , fe bolvieron a 
las Tuyas, defti cuidos aun halla de las ef- 
peran9as. La tercera caufa de la deífola- 
cíon de las Provincias propueílas , fue la 
tyrána efpada de laheregia, y de la in
fernal fe&a de Mahoma, que profanan
do infolentes los Templos , robaron las 
haziendas de los Conventos, y martyri- 
aaroniá los mas de los Religiofos: en los 
tiempos, y con los martyrios , que fu- 
inariamente diré aquí de algunos. Aun
que tanta pérdida , cedió en gloria da 
nueílra Religión Trinitaria, no apaga ef- 
te confúelo la afcua de nueftra pena: pues 
fi ellas Provincias deíToladas eíluvieran 
en pie, cada dia Calieran de ellas Héroes, 
que en qualquier esfera le aumentaran á 
nueftra Religión la gloria.

3 3 No folo nos quitaron lastres cau- 
fas dichas las diez y fiete Provincias de 
qué trato , fino también los inftrumen- 
tos,y papeles, y libros, que eftaban en 
los Archivos, y Librerías dé eftos Con
ventos, como'dize el doétó Padre Fray 
Raphael de San Juan, arriba citado, cap« 
i .  num« 4. fifta pérdida también me traí- 
pafia á mi el coraron*; porque aun fola Ja 
pérdida de las noticias cabales, y cum
plidas de los cxemplares Religiofos de 
aquellas Provincias, la juzgo muy digna 
¡de fentimlento, y dolor: pues no ay du
da , que enProviudas tan iluftrés ¿ y en 
ligios tan dorados de obfervaiicia, y de 
virtud, avria multitud de iñfignes Reli- 
^iofos de can exemplar, y Tanta vida,que 
: fi llegara la noticia cumplida á la vida de 
•otros defté tiempo,y ala mia,nós confun
diera i y corrlgterajquizá̂ nueftra tibieza«" 

34 # El ftfenipci voraz ñOs hizo cam
bien la injuria de borrar eñlosiugaretca 
que eftaban los Conventos de las lbbiSr- 
dichasProvinci^ l̂oáh yeftigÍQsr oda$

feñales de que los huvo; para defterrar de 
alli, á nueftra Religión, aun de la memo
ria : pues no tengo noticia de que en nin
guna población aya quedado feñal de 
Convento nueftro, fino es la que diré en 
fu lugar del de Conftantinopia. Toco ef
ta efpecie , porque no fofpeche porefta 
falta,lamaliciofaignorancia , contraía 
verdad tan comprobada: confia de varias 
Confinaciones nueftras, i m predas en di
ferentes partes, de Bulas Pontificias , de 
otros Autores, y varios inftrumentos fi
dedignos , que tuvo nueftra Religión en 
Efpaña algún tiempo Conventos en los 
Lugares figjiiétttes : En la Ciudad de Lu
go, en Galicia^wBarcena, Montaña de 
Caftiila la*^Np éfiTa Villa de Olmedo 
( que fe llamaba Goímedos antiguamen
te) cerca de'Medina del Campo, y de Va- ■ 
lladolid: en el Lugar de Entre-Iglefias,en 
Cartilla la Vieja: en San Emetherio, tier
ra vezina de Navarra; y en la Bien-Para* 
da: y aviendo eftado engálganos dertos 
Lugares Religiofos nueftros muy curio-! 
fos, diferentes vezes, nunca hallaron vcf-¡ 
rigió, ni ferial de los Conventos, que en 
ellos tuvo nueftraReligion,ni encontraron 
en los tales Lugares períona , que pot 
anciana, confervaííe en la memoria, potj 
tradición, la noticia de que los huvo.
; 35- Aun mas diré : También mi Pro-f 
vincia de Cartilla tenia cerca déla Ciu
dad de Logroño Convento, en la Villa 
del Orio, que efla en la Provincia de 
Guipúzcoa,el año de 1 $24. cien años 
defpues, pafsó á dicha Villa del Orio vn 
Relígiofo nueftro Caftellano,tañ di Hg en re 
en averiguar qualquier punto, de q fe en
carga,que excede en la dÜigécia»y cuida-, 
do: y no halló en dicha Villa feñal la mas 
leve del Convento nueftro, que allí huvo$ 
ní perfona anciana,que pudieíTe dezír, que: 
alli huvo tal Convento nueftro antigua-, 
mente; Tanto como eflo varia, y conto
rne el tiempo, aun en aquello mifmo, que 
fe tiene y como á la viña.

Él que en las tierras, pues, de las 
fobrcdichas diez y fiete Provincias , no 
las tengan en la memoria los habitador 
resjprefentes ; ni fe hallen en aquellas 
poblaciones veftigiós , ó feñales de los 
Conventos, queaílt tuvimos; no es prue
ba , di aun indicio,de que nueftra TrinÉÉ 
ría Religión no tuvo en aquellos Paifes 
las tales Provincias, y Conventos : ma
yores grandezas fabe borgr, y confumir 

■ la carrera dé los' ríempgÉMerro.pües.ef- 
ee Cápiculo ? pregun|g^^^al que echare'

mei



T. lucre«* 
fib'f*

QpJvNombfcsdcïaspovîttdaSjÿdeÀütofes. >'6&j
tóenos fondamento tan pocooeceflàrio.SRey deEfcocia, con titulo de Ducado*
Que adonde eftàn las léñales de Carta
rio , aquella domadora de Roma ? Adon
de las de ̂ umancia ? Y adonde, final
mente, los veftigios de la Gran Troya? 
Cuyo ítifaufto ocafo, fue el nacimiento, y 
principio de las Hiftorias.1 Porque 

Si nulla futí genit alis origo 
Terraruht, &CoeÍiffemperque aterna 

fuere*
Curjuprá bellum fbebanm$ &  fuñera

Troia,
Non alias alij quoque rei cecinerePoetaì 
<Quo tot fafla vir^m tñtht cedderei 

. Nec vfqua 
• %/£ternis fa 

fiorenti

C A P I

Pero los dichos veinte y dos Conventos 
repartidos entre dichos Paifes, por lo que 
toca à la Religion, tenían el titulo de la 
Provincia de Dania , tomando la deno
minación de Provincia de la Religión, 
de foio efte Reyno. Éfto mifmo fuccdia 
en las otras figuientes Provincias, aun
que para la Religion tenían el nombre de 
cíle Hilado, ù el otro ; no eílaban todos 
ftis Conventos en aquel íolo Reyno , o 
Eílado i teníanlos repartidos en los Pai
tes vez¡nos, fuellen Islas , o tierras fir
mes ; y para la Religión tolo renian el 
nombre de la Provincia de tal Eftado, b 

injitá -Reyno. Y afsi, noto ello para todas. Y 
no es nuevo el tomar vna Provincia de la 
Religion el nombre por vno, ù otro Rey- 
no ; y no por todos losReynos, ù Efta- 
dos, en donde eftá fituada: enEfpafia, 
nueftra Provincia de CaftiUa íe llama vul
garmente con efte nombre, y compre- 
hende también el Reyno de Leon, y de 
Navarra: la de Aragon, ordinariamente 
fe llama afsi , y comprehende también 
otros Eftados, y Reynos.

Advertí en el Prologo de efte Apen-

D E  I A  P R O V I N C I A  D E  D A N I A ,
' y  de los otras figuientes, bajía la de 

Cypro, ó Chipre.

DAnla, que oy fe llama Dinamarca 
(y como díze , aun Nebrixa en 

fu Vocabulario, liter. D. antiguamente 
fe llamo Dada; no aquella Dada fituada dice hiílorico, que trato efte punto,o 
en la parte de Europa, que ocupan oy argumento en breve, 6 fuma, por no ha
las dos Uvalachias, y Tranfilvania : Re- zer excefstvo el cuerpo de efte Libro, 6 
gion, que en lo antiguo fe llamo también Tomo: y afsi, no dire de ellas diez y 
Dada, como dize Abrahan Ortelio, pa- fíete Provincias, fino las noticias, que 
gin. ioo.) Efte Reyno, pues, de Dina- nomecueftanmastiempode eftudio, 6 
marca, 6 Danta, antes junto con el de las noticias con que me hallo al prefente 
Suecia, y Norvvega,hazian vn foio Rey- á mano. Repito aora la mifma adver
tió, llamado Efcandinavia * oyDinamar- tencia, y dexo, como allí díxe,á otros 
xa , con la Ñorv vega componen vn Rey** Hiftoriadorcs de la Religión, el cuidado
00 folo«

§* I .

Provincia de Danta, ó Dinamarca* 
DomUS 2 2 *

‘NelReyno, pues, de Dania, Ha- 
_ mado oy Dinamarca, tuvo nueftra 
Sagrada Religión de la Santifsima Tri
nidad , Redempcion de Cautivos, vna 

( Provincia de veinte y  ¿oí Conventos: 
afirtnanlo afsi xxptcíTamente todos los 

( Autores referidos en el numero y. y 6, 
del Capitulo antecedente : y fe colige de 

- todos los demás Autores-referidos endi- 
íít:ho Capitulo (á lo menos) en quanto â  la 
cfpecie de la tal Provincia. Eftâ Provin- 
ciade Dania, 6 Dinamarca cbmpréhen-

de eftender el aífumpto con la inquili
ción de fu eftudio. Aunque ninguno po
drá dar razón cabal de las fundaciones, 
y dcífolaciones de los Conventos de ellas 
Provincias , ni de todos fus fuceíTos, 
por ló que dize el Padre Eray Raphaeí 
de San Juan , citado en el Capitulo an
tecedente , numero 4. que es, el aver 
quemado los Enemigos , aun halla los 
t inftrumentos,y papeles de los Archivos de 
nueftros Conventos. Diré, pues, de ella » 
Provincia deÜania,y de las otras,aquellas 
noticias con que yo me hallo al prefente*

El año de 1243. fe fundo en Dania 
él Monafterio nueftro de Kilonia , fegua 
dize- ei Maeftro Figueras, en: el Chroni- 
con,fol.75. Y aunque ño dize los nom
bres de los Religiofósfundadores , coli-

aííu i^-i»-tíerrteiit*w »*»* 7-**” gefttq»e&eronEfc<^cfesvpotqne eft* 
«unas Islas Vtzfeas a pinamarca , con Provraciadc Danta, d Dinamarca etti*. 
U deOrcadés, que antea pertenecía al í^íqfflpineíptoíuietáta U defittoci«,
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íou que parece feria hija fiiya* Hi año de
,;3 246. fegùn George Innés» lib.j. cap.j. y 
y Figu era|, endos Aúnales M.S.fol. 34r. ¿<; 
fe fundó é'n Dania el Convento Tudéren- ;;i 
fe , el qu sifué : aumentado de. rentas*, y 
poiìcfsiònes. :: -l ' *
; - El año de 1257» fegun George tnnés,. 
Jugueras, y el Padre Barò , citados à la 
¡niargén, íe tundo en Dania1 el Monafte- 
tiQ Siefyiceriíe : y fe fundó, con muchas 
poíTcblones, y tenia congrua tan Tufi- 
.cienüfstma, que daba para la Redemp
tion de Cautivos porción- confíderable: 
fue muy frequentarlo de Religiofos de 
peras, «aciones ¿yen el tiempo que duró, 
floreció én infignes hijos, 
j El año del Señor de 12^7. fegun el 
Padre Raro* George lunes, y Figueras.ci- 
jados à la margen ,fe fundo en Danta - el 
Monade ru> Bensb urgí enfe , ; con fuficíen- 
tilsiina.congn'.a.dl. ano de 127p.;fegun el / 
.padre Baro , a dié año en los Aúnales, y 
pi güeras enei Chronkon, fol.i 15 .íyflm- 
46  en Dania el Con ve neo Lundenfe,que - 
Pie de fpues au men t a do de rentas, y pofd 
fefví ones. Ño hallo en los Autores el año 
dedafundacion de los otros «Conventos, Y , 
tío pongo en Cathalogo los, nombres de ; 
todos, los Conventos, por que,los Lugares 
en donde eítaban tienen aoraptros pom- ; 
bres : yj fuera prolijidad referir Ios-nom
bres. antiguos , y modernos ¡4e las po¿ 
•blacicnes. •• • , ,-f ;• ■ w ■.

/ Hila Provincia de Dania,yNotvvega 
cmbiaba en fu tiempo fu b lidio de Reí ir 
gioíos á la Tierra Santa, bus «Conventos 
,los mas fueron iiempre de corto numero: 
.y quedo efta Provincia, cafi extinefa de 
jRtligiofos en la pefte general. Aunque 
fe recobró; vn poco en Religiofos défpuéi 
de la pefte ; pot fin; todos fus veinte y 
dos Conventos .hieran afielados por los 
bereges , y fus Religiofos, vuos fueron 
quemados y ivps, y otros ahorcados, por 
JaSanta.Fé Cattolica* ; . t -b

Y : “ r. ' :- V - v . - W : - - £ .^;ir

^ R O V m 'C l A  D E  O L A N D  Ay 
y  Qelanda, ppnius 1 $. ; ^

A ProvincU de Olanda f y  Celando 
tnvo píince Conventoj. Afsilo afir

olan todos los Autores citados, fupra câ  
pit.i.num.y.dc áífy los otros, & yefu- 
pra pro prinuíroyinc.LaCaíkCapital de 
jpfta Provincia í¡¿ Qlaftda ,y Ccbmdaer*

vento eftc nombre por el Lugar de fu li
tio : aora todos los Lugares tienen dife
rentes nombres, y-por efeufaria molef-: 
da de referir los antiguos, y los prefen- 
tes, omito el Cathalogo délos Conven
tos » como hize hablando de la Provin
cia antecedente,. De efta Provincia de § 
Olanda, y Celanda confia de los Auto-«

; res., que fueron frequentemente Religión 
fos ¿ la Tierra Santa.

Eh quanto à 'fus fundaciones » confia . 
de George Innés, lîb. 2. cap. 2. y de l i 
gueras avíos Annales M. S. ibl. 297. que 
el anode! Sefior.de 1224. £e fundó en
Olanda el 
fue el pti 
x 2 24, fe fi 
fue el Sch' 
ligiofosen

arlemeníe , que - 
íl mifmo año de 
to Convento,que. 

ataban treinta Ke-f 
, y eran obfervan-f 

tiísimosde fu Regla, y avia entré ellos 
Religiofos Dodores , y otros fobrefâ  
lientes,en ciencia, y virtud* ‘

El año dd Señor de 1296* confíguió (5eor̂  
la Religión la fundación del Convento lib.4.cap.84 

. de Delhs 3 en Olanda, ó Badavia, fegun Figucr.anû  
dizc George Imiés, y Figueras, citados al ‘1 iytf.fi/77 
margen. Los mas Conventos de efta Pro- 8?inChroo¿ 
yin cía, eran de corto numero de Religio- 
fos, excepto tres, ó quatro Conventos.?
-La pefie general los minoró mas, y aun 
¡déxo defiertos de Religiofos á muchos: , 
quando los pocos Religiofos,que lapef- 
.te dexó en efta Provincia, empezaban i  
reíufcitaria, los he reges quemaron to-, ’ 
dos los Conventos, y ¿ algunos Refigio4 
fos en ellos , martirizando á los de-* 
mas cón diferentes.martyrios: vnos de4 
góllados, otros ahorcados, y otros ata-*

;dos, y arraftradds a colas de cavalíoŝ  
porque no confesaban fus heréticos er
rores. Los Conventos, que deftruyerom 
los vlcimos , fueron los dos primeros, 
que fe fundaron, el Harlemenfe , y el 
Schovénfe t eftos dos Conventos los def-¡ ' 
fruyeron los hereges , martirizando ai; 
todos; fus Religiofos en el día treze , ca-j 
.torce, y quinze de Mayo : del año no pue¿ 
do dar noticia cierta : y con el fin deftos 
dos Conventos Harlemenfe , y Schoveq̂
\ fe,dio fin la tyrania herética 3 

nuefira Provinciade Olanda,
• . . y  Celánda*

sssss
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Cap.II.De Dania,y otras Proviñ<:.y?de la ik Chyp?¿ 6oé
§. ni.

Provincia de Saxonia»
Domus iy .

L A  Provincia de Saxonia, que cora* 
prehendia la Alta, y la Baxa^tuvo 

diez y.nueve Conventos , repartidos en 
ambasSaxonia$,yen fus Confines. Aísi 
lo afirman expresamente los Autores íu- 
pra citados cap. i.tiuni. 5.8c 6* y los otros* 
&c. El Convento Capital de e fia Provin
cia de Saxonia era-el de Vvitemberg. En 
la Noticia, y libro Hiftoria
de la Gran Bretaña, pg^HK^óticie del 
Iluftrifsimo Fray : hallo
aora noticia del Padreaj(KÍpTorque- 
xnada in Colle&anea, deque^efte Iluftríf- 
fimo Fray Paulo Biren, Canciller de el 
Imperio, Legado en Dinamarca , y Ar- 
^obifpo de Colonia, por el Pontífice Ur
bano Quarto, fue hijo de nueftra Pro
vincia de Saxonia, y Saxon también de 
nación , y de nobilifsima familia: que 
junto con el eíplendor de fu fangre , el 
de laciencia, y virtud: y por elfo tuvo 
los referidos empleos, que cumplió con 
admiración, dando a nueftra Sagrada Re
ligión grande honor, y luftre. Murió con 
gran opinión de do¿U>, y virtuofo.

Lapefte general de la Europa dexó 
cafi deípoblada, o deíierta efta Provin
cia. Los hereges defpues anidaron por 
el inartyrio al Cielo los pocos Religio- 
fos, que en ella avían quedado ; deftru- 
yendo también todos los dichos Con
ventos , fin dexarfeñal, ni veftigio.

§. IV.
Provincia de Boemia.

Domus 2 p.

LA Provincia del Reyno de Boemia 
tuvo veinte y nueve Conventos", y 

la Cafa Capital fue la de Praga. Aísi los 
Autores fupra citados, cap. 1* num. 5* 

& 6, expreflameiite, y los otros, &c.Eflos 
veinte y nueve Conventos efiaban fttua- 
dos en los mas ricos, y mejores luga
res , para poder afsi recoger limoínas pa
ré el cumplimiento de nueftro Inftítuto 
d¿ laRedempdonde Cautivos: y para 
rener también mayor ocaíion de cuidar, 
del exercicio de la Hospitalidad, enque 
íe empleaba también nueftra Sagrada Re^ 
Jigíon. En fu tiempo cllt^bi ÜGUi 4 ? í?»

tras ,y virtudes , y era tenida por el Por- 
pugnaculo de la Religión. Los, Hereges 
acabaron de quitarle á efta Provincia el 
ser, ó fueron los que le dieron el fin: pues 
derruyeron los Conventos del todo, y 
quitaron á los Religlofos la vida, poiquq 
fegifian el vando de la Iglefia Romana.,

V í. V .

Provincia de Alemania Altai.
Dom. 37*

L A Provincia de Alemania , 6 Gcra, 
manía Alta, llamada también anti

guamente Tb eufónica (Thcutoncs (e lla
maron antiguamente los Alemanes, y  
defpues en Italia los llaman Tudeícos.) 
Tuvo treinta yJiote Conventos.Khxmzn* 
lo afsi los Autores fupra citados, fupra 
cap. 1. num. 5. & 6» y los otros, 8tc.Hall!ó 
aora noticia del Padre Maeftro Torque- 
madain Colle&an. de que fue hijo defia 
iluftrc Provincia Fray Alimaiido VicalV 
denfe, de quien noticie en el libro fcpti- 
modela Gran Bretaña , pag>410. Fue; 
can eminente varón nueftro Fray Ali
mando , que por fu gran ciencia, y vir-í 
tud, fue Aríobifpo Uvicemburgeníe : y  
viendo en el fna rara prudencia, y don 
de govÍerno,fue Primado de Alemania; 
y el Sumo Pontífice de aquel dempo lc 
embío por fu Nuncio, y Legado a La- 
tere á Hungría. Dixe en las Noticias Bri
tánicas , en el lugar citado , que fue Ar- 
^obifpo Salfeburgenfe : fue engaño de. 
la relación ,por dondealli me guié: el 
Ar^obifpado es el que aquí digo.

Deeftailuftre Provincia de Alemas 
N nia, dizc el Reverendo Padre Macedo, 
del Orden de San Fraaciíeo, citado ca
pí c. 1. num. 10. fupra, que hizo el tiem
po ,que duró , ciento y quarenta y tres 
Redempciones generales. La pefte ge
neral dexó cali efpirando, ó agonizando, 
a efta Provincia: defpues fe reparó algo* 
ó empezói revivir; pero íobrcviniendq * 
la turbación de los Hereges, eftos marty- 
rízaron muchos Religiofos defta Provine 
emporqué defendían la caufa de Dios: y: 

deftruyeron todos fus Conventos» 
fin dexat raftro de ninguno.

* **  / ,

*  *  #  * # *  :
* #  #  ■ * .
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NGtie.de ©tías Jk©v,im:iasideftruit{as.,
f .  y h  .

Pro vincÍA de Lithuania* 
DohiusiS.

E N Lithuania (ó Luthania) tuvo
‘ nueftra Religion vna Provincia 

celebre de diez y ocho Conventos: ei Ca
pital fus el de Vilna. Afirmanlo aísi ex
presamente los Autores citados íufrá, 
cap.i. num. 5. & 6.y las otros,&c.vt fu
prá. De efta Provincia foto puedo de- 
zir,que embiaba íftbíidio de Reíigiofos 
para la Tierra Santa:, y ,que el/tiempo. 
qW duro , fe exercicó loablemente -en 
ñucftro Inftitüto de la Redempcion de 
Cautivos,y también en el caritativo em
pleo de la Hospitalidad í y que en ella 
florecieron írtfignes Varones de grandes 
letras, y heroyeas virtudes- Las guerras, 
y entradas de los Tártaros Crúñeos en 
Lithuania,  maltrataron mucho nueftros 
Conventos de efta Provincia: y por vlti- 
roo, la pefte general de la Europa, acabo 
del todo con ella, no desando Religiolo 

. Vivo, y dando los pocos, 'que en ella 
avia, gufiofos la vida, por íervir a los 
próximos apellados, trocando aísi la ha
bitación de la tierra, por la habitación 
del Cielo.

llxdo fue conocido fiempte. Junto a fus 
virtudes las letras, y fue iluftte Maeftro, 
y Doéfcor entre los que conoció Polonia 
*en fú tiempo. Fue nueftroFray Alcxan- 
dro Bono Ar^obifpo de Gefha, óGef- 
tna , y fue también juntamente algún 
-tiempo Virrey de Polonia. Fue excelen- 
tiÜsitiio Ar^obifpo, y1 muy ajuftado Vir
rey : y íiempre fue cabal ReUglofo , y vn 
Varón Apoftoíico. Murió con grande 
opinión de Santo;, y fue enterrado en 
nueftro Convento de Cracovia ,, de don
de era hijo.

Floreció efta Provincia de Polonia 
grandemente en letrás, y virtudes >. las 
guerras ofendtj»| mücho áfusConven- 
tos, y la peftd^Htal de la Europa del 
año del SefiO'jHRq.S. los defpobló en
teramente a ^ a o s ,  porque fue tan ar
diente la caridad de nueftros Reíigiofos 

, Polacos-, que dieron las vidas por íervír, 
-yafsiílirá los enfermos ap citados , te
niendo por mejor el coronarle en el Cie
lo , qué el confervarfe en efta Provin
cia de la tierra. El tiempo borró tan en
teramente efta Provincia, que oy no 
fe halla veftigio de ningún Convento 
nueftro en Polonia.

§. VIH.
f .  VIL .

Provincia de Polonia* 
jDotnus 13 .Se alix multx¿

LA Provincia de Polonia tuvo trece 
Conventos. Aísi lo afirman ex

presamente los Autores citados fuprá 
cap.t- nuin.5. & 6.y los otros,&c. vt fu

prá. Y  el Padre Maeftro Figüeras , en los 
Anuales, y también en el Cnr0nIcon,fiol. 
3 yd. añade : que también tuvo efta Pro
vincia otros algunos Conventos, cuyos 

'nombres, y numere borró el tiempo de 
la memoria. La Cafa Capital de efta Pro
vincia  ̂ fue la de Cracovia, Hallo aora 
ex colí d i is original del Padre Maeftro 
Torquemada , que el Iluftrifsimo Fray 
Alexandro Bono, dequien hize memo
ria al fin del Capitulo fe gando de la No
cí cía, y Libro feprimo de la Gran Breta- 
ña,tuehijode efta Provincia de Polo
nia : y que tomó nueftro celefte habito, 
y profeísó en nueftro infigne Convento 
de Cracovia, y que fue, nueftro Fr. Ale
xandro tan virtuofó defde muy niño; que 
fus relevantes virtudes le ganaron el 
renombre de Bono: y aísi, por efte ape-

Provimia de Hungría*
Domus ap.

LA Provincia de Hungría tuvo veinte 
y nueve Convenios : y  el principal 

de todos, fue el de la Ciudad. de Suda: 
aísi los Autores fuprá-citados, fice. Efta- 

ba efta Provincia cafi toda en la Han- Figaer.aiH«; 
gría inferior, óbaxa. El año del Señor **7 °- Pag* 
de 1270. fe fundó el Convento de la f  ' lf  . 
Ciudad de Buda, con baftanrifsima con- ^  "* *
grúa, fegun dize Fi güeras á la margen II?" 
citado. De efta Provincia fueron mu
chos Reíigiofos á la Tierra Santa*el tiem
po (pie duró: y fe puede colegir, que 
avria algunos Martyres; y  otros Venéra- 
bles Varones, que no logrando el mar- 
fyrio,que ibanábufear ála Tierra San
ta , morirían, al fin , de la fatiga del ca
mino , y de afsiftencia en el empleo de 
fu empreña. La ferocidad de los Turcos ■ 
dio ,6  puío el vitlmo fin á efta Provin
cia, fin dexar el menor veftigio,, ó feñal 
colas ruinas de losConventos, de que 
fueron nueftros: y fe puede cplegir , que 
de los pocos Reíigiofos que avian que- 
dado en efta Provincia, en efta virima

ti-



Cap.n.DeDaníaJy de otrasPfovlnc.y de la deCliypre.dif
tiranía de los Turcos, ganarían algunos 
li palma , y corona de Martyrcs.

IX.
Provìncia de Albania.

Domus ^o.

LÀ Provìncia 4 e Albania tuvo trein
ta Monafterios : fu Capital file el 

1 de Alcfio : afsi los Autores citados vt íu- 
pra. Aunque por lo que toca á la Reli- 

■’ gion, tenia efta Provincia el nombre de 
; la de Albania, ios Conventos que com- 

prehendía eftaban repartidos en Eftados 
diferentes, veamos, como fucediacam
bien en otras. El tiendo que durò elú 
Provincia , floree ierofren ella muchos 
infignes Varones en virajÁ, y letras. La 
tiranía de los Turcos dio también fin 
vltimo á todos los Conventos de efta 
Provincia iluftre : y en eñe fatal delfola- 
tniento vltimo padecieron muchos Reli
giofos nueftrosmartyrio , derramando 
fu fangre en la tierra, para ir à coronara 
fe glorioíamente en el Cielo.

f .  X.

Provincia de Dalmacia; 
Domusjo.

LÀ provincia deDalmacia tuvo trein
ta Conventos : y el Capital fue el 

de la Ciudad de Spalatro ; aunque no fue 
eñe Convento el primero, fegún el orden 

del tiempo : afsi los Autores citados, vt 
íuprá. El Fundador de efta Provincia 
de Dalmacia, fue mieftro Gloriofifsimo 
Padre San Juan de Matha, quando fue 

~ por Legado à Latere del Sumo Pont ili
ce Inocencio Tercero , con el Venerable 
Padre Fray Simón, fu hijo , al Reyno de 
Dalmacia, comofe dize en laHiñoria 
de fu Vida. Agradecido el Rey de Dal- 
macia al Apoílolico ofició de nueftro 
Gloriofo Padre, le íupiicó, que fondate, 
vn Con vento de fu Orden, en fu Corte, 
ofreciéndole fu protección Real , para 
que defpues fe eftendieífe nueftra Reli
gión en fu Reyno. Nueñro Gloriofo Pa
dre San Juan admitióla fuplica, y ofertâ  
del Rey , y dexo difpuefta la fundación 
de vn Convento ; para cuyo efefto, em- 
bió Religiofos luego, que llego de buel- 
ta à la Ciudad de Roma. El Convento 
primero, que fe fundo en Dalmacia,no 
fue el de Spalatro, como aqui dire : la ra-.* 
zoa porque fue otro,no la se dettamente*

Elafio deFSenor de 128a. dize Fi- IoChr¿nl|f 
güeras , que fe fondo en Dalmacia cl foJl*w 7« 
Convento de Spalatro, que le llama Spa- 
ratrenfe: erró en el nombre del Con- 
vento, y en el año de fu fundación : por-« 
que el Convento de Spalatro fot mucho 
mas antiguo , aunque no fue el primero 
que~fc fondo en Dalmacia, Como yahq 
dicho. Efta Provincia fue grandemente 
favorecida del Rey, y de los Señores Ar- 
^obíípos ,y Obifpos, que concurrieroti * 
al Concilio , que celebró, y prclidió cu 
aquel Reyno nueñro Padre San Juan,por 
el aprecio con que quedaron todos de 
nueñro Gloriofifsimo Patriarca. Los Ve
nerables Padres, que embió nueftro Pa-¡ 
dre San Juan defde Roma, á la execucion 
de fundar el primer Convento, criaron 
iluftres Religiofos ,que hizíeron florecer 
aquella Provincia en fo tiempo, y en el 
figuienre en grande ciencia, y virtud. Efta 
Provincia embTaba también fubfidio de 
Religiofos á la Tierra Santa. Las inva*- 
íiones de los Turcos , en diveríos tiem
pos , deftruyeron todos los Conventos, 
y martirizaron fus Religiofos.

§. XI*
Provincia de la Rafia, y Mofcovia:

Domus j  7,

L Aprovincia de la Ruíia, que aun-- 
que ordinariamente fe llamaba con 

eñe nombre, por lo que á la Religión to
ca ; abrazaba cambien , ó eomprchendía 
muchas tierras de la Mofcovia. Efta 
Provincia tuvo treinta y fiete Monaftc
rios : y el Capital fue el de L w ow .
Aísi los Autores citados, vt íuprá. El 
Padre Altuna, citado íuprá, cap. 1. num.
3. dize, que tuvo efta Provincia qmren- /
íJ^iwMonafterioí: pudofer, que.los 
tuvicífe por algún tiempo, y fu confer- 
vacion durafle poco: y por elfo los de
más Autores pongan folo. el numero de 
37. Conventos, que fue comunmente el 
que permaneció. Efta Provincia embia
ba también fubfidio de Religiofos ála 
Tierra Sanca , y exercitó ardentifsima- 
mcnce la caridad con los próximos en el 
caritativo empleo nueftro de laHofpita- 
iidid, y en nueftro Inftituto de la Re- 
dempción. El Reverendo Padre Mace- 
do, citado íuprá num. r o. y el Padre Ai- 
tuna, citado num.3. dlzeu , que hizo' efta 
Provincia íeíenta Rédempcioncs Gene
rales en laPerfia, y Tartaria. Aunquê

Jihhhz am-i



•$iV Noíic.Dc otm^f®fincíás>y deftrúidas,
“ aitibos Autores padecieron engaño en e lr ~ to de. Belén, como diré en íu lugar , dé ,. , 
tiempo, que durò efta Provincia, nueftra cuya vida traté en d  capitulo 10. dé la 
de Ruña, y  Moícobia, pues dàn à encen- Noticia, y Libro íexto de la Gran Bre- 
der, que durò àio menos hafta el año taña, para que no fe confunda efte Fray 
de 1410. Fue equivocación, porque efta Hugo, de quien aora hablo, con aquel 
Provincia. de Rufia, y Mofcovia acabo, otro. I
òdio finen la peñe general de Europa . El Bendito Padre Fray Hugo,Fran- 
del año del Señor de 1548* dando los ces dé nación, hijo , y compañero (Je 
mas de nueftros Religtofos , caritativos, nueftro Padre San Juan, varón de gran j:*orS-Inn* 
fus vidas en el fervido, y aíslftcnciade obíervanda, y de rara virtud , llevo à 5 'J^c'J?’*1* 
los próximos apelladas. ; nueftra Trinitaria Religión à la Isla dé 1ZI¿ ¿ IIQ*

Chypre, ò Chypro : y el año de 12 10 . pit2#
§. X I I* fundó el primer Convento en Famagofta,

fiendo Fundador , y primer Mimftro fu- 
Pro v  ine i a de Bofniâ  y  Servì a . yo: eñe Convento de Famagofta fe vio

Domus 44. muy rico de poífgfsiones, y réditos ; y
tuvo también otjÉ riqueza mejor, que

LA Provincia de Bofnia i y Servia fue la de las leg$s, y virtudes de los Re-, ■ - , 
tuvo quarenta y quatro Conventos* liglofos, que lo habitaron*

Aísi los Autores, como los cité vt fupra Efta Ciudad de Famagofta tenía fu 
capit. x. nuiti. 5. & 6. Aunque la Bofnia, Obifpo,y Cathedral,y era CiudadMariti- 
y Servia daban nombre à efta Provincia, ma, y eftaba junco á la antigua Salamis, 
tambienf e eftendia hafta la Efclavonia, y de quien oy foio ay reliquias de los edífi- 
Hungría Turcas. Los Conventos Capi- cios. Algunos dizen, que la fundó Gofto 
tales eran Belgrado en la Servía, y Bof- R ey, padre de Santa Catarina Virgen, y 
rtafarayo en la Bofnia. En íutiempofuc Marcyr; otros dizen, que la fundo Au- 
clarxfsima efta Provincia en fugecos de gufto, en la batalla Aciaca , contra An-¡ 
lctr̂ s , y virtudes , y cumplió grande- tonio , y Cleopatra : y como fe lla
meóte eilnftituto nueftro de laRedemp- mafle antes Árfiones, por Augufto fe 
cion de Cautivos : y exercitó también llamó Fama-Jugu/ia, y corrompido el 
con grande edificación de los Pueblos vocablo, fe llamódeípues Famagofta* 
el caritativo empleo de la Hofpitalidad; " Era efta Ciudad la defenía de todo Chy- 
en fu tiempo etnbió Religiofos à la Tier- pro, y eftaba en forma triangular fuñ
ía Santa, de los quales dieron muchos fus dada : por la parte del Mar era inexpug- 
vidas por la Fe de Jefu Chrifto, Las in, nable ,por cftar fobre vna incontraftable 
vafiones de los Turcos, por vlcimo, aca, roca : y por la parte de tierra era firmif- 
baron con efta iluftre Provincia : los qua,: fima, por las grandes, y fortifsimas mu- 
les aífolaron los Conventos , fin dexaj- niciones, que tenia. Perdió la Cafa, y 
piedra fobre -piedra en ellos: Martyrizan. Templo de la Santifsima Trinidad : qué 
¿o cambien à nueftros Religiofos , cu- le podía quedar, fino ruinas, y deídi- 
yos gloriofosnombres,y numero, aun- chas?
que no íefepa en la tierra , eftará en Elmifmo año dicho, que fue el de
la noticia, o .conocimiento del Cielo* 1210 . fe fundó cerca de Famagofta, en la Georg. loo;

mi fina Isla de Chypro, el Convento de lib.t.cap.i.
§* X I I I .  Salamis , 6 ¿alamina : el qual fue muy en- Figuer.ann.

Provincia de Chipre» riqueeido por las limofnas de los Fieles, »of.fi r.
Dom* ao. Efta Ciudad, fegun Strabon, fue funda- ’ i/rV

# dapor Tebero, Rey, hijo de Telamón: t fa *1 *t*

LA floridifsima Provincia de Chipre deípues fe llamó Conftancia, por el Rey 
tuvo veinte Monafierios, Afsi los Cpfta : diña cerca de dos millas de Fama- 

Autores citados, vt fupra. El Fundador gofta, y aora eííá reducida á vn Pago ha
de efta Provincia fue el Bendito Padre miide, que llaman la Famagofta Vieja.

Fray Hugo, Francés de nación, hijo , y - De efta Ciudad fueron: naturales Afe le- 
Compañero de nueftro Padre San Juan píades, y Solon Legislador, Philofophos 
de Matha* Advierto , que huvo otro Acheníenfes ambos. PBarinAní
Fray Hugo, Iuglès de nación, hi jo fam-f Elañode 12.15. fe fundó en la Isla n’ai. ¿  tt%¿ 
bien , y compañero de nueftro Padre Sait¿ de Chypre , ò Chypro, el Convento de n. z. Fíg.ui 
Juan de Macha, que fundo el Conven fapho, fcguî  e \ Padre Baro,y Figue- Ch:on.p*fií ,

’ • • ras



paá.Bar. ad
mn,
p, 1040* 3*

Cap.II.Be Danía,
ranchados a la margen. Es Papho, que 

£ antiguamente fe llamó Neapaphos, y ao- 
'» f e  llama Batios,vna de lasquacro Ciu
dades, que fue apreciada .en tiempo de 
J ° s Reyes antiguos :dizefe que la fundo 
íAgapenor;y fue muy celebre,por el Tem
plo d Venus dedicado; pero mucho mas 

- celebre fue defpues por la predicación de 
; San Pablo, y San Bernabé Apodóles: y 
creo , que: lo, feria también por nueftro 

, Convento delOrdende la SantifsínuTri- \ 
nidad, pues el tiempo que duro ,fueha- 
.birado fiempre de Religioíos doáos 3 y 
.Santos* . ;•

Rn el año de 1257.dite el Padre Baro, 
<que fe fundo el Convento Cyrenne en la 
Isla de Chypre: en el añafe equivoco di
cho Padre , y ortos; porque es mas anti
gua la fundación de efte Convento. Eftc 
Puerto de Cyrenne fe diste, que lo fundo 
el Rey Cyro, rompiendo vn eícolltí y 
efta Ciudad en otros tiempos era de gran- 
des edificios, y opulenta de riquezas, y 
por las contrataciones , que tenia, era 
de diverías naciones frequentada. Ñuef-* 
tro Convento, el tiempo que duro, fue 
muy rico, y también muyobfervante, y 
doáo.

El año del Señor de 1 t6t* fegunel 
Padre Bato, y Figuerasf aunque como 
dixe , padecen equivocación , porque 
fon mas antiguos el Convento de Cy- 
tenne, yefte de Limifio) fe fundo vn 
Convento nuedro en Limifio, en la Isla 
de Chypre. Eraefta Ciudad defraude 
población , y Corte de fu .Provincia: 
nuedro Convento fue enriquecido mu*? 
cho , y mientras duro fe conferyó en 
Religiofa obfervancia. Las fundaciones 
de los otros Conventos , pertenecientes; 
á efta Provincia ,110 tengo de ellas mf- 
trum entos al prefente.Efta Provincia em
biaba, como las otras de la Religión, 
Religioíos á la Tierra Santa: de donde le 
refultó, el que muchos hijos fuyos mu- 
riéffen Martyres, y Heroycos Conidio- 
res. Efta Provincia de Chypre pereció 
con todos fus Religiofos , martyrizados 
con di vérfos tormentos, por los Sarrace- 
nos.Su exóidio, 6 deftruccion,dizen vnos,1 
que fue por el año de 1 291 • otros que fue 

por el dé 1 joo.y otros que fue algunos 
/ años defpues.

#  #  #  *  #  *  :
#  #  *

re. 611

< CAPITULO III. 
DB.Z.OS ILVSTRÍSSÍMOS
■ Patriarcas de Con/lantinopla Fray Hen* 
* riw< Alemán ,y  Fray Pedro de Novar*

T  de la í Provincia de la 
• Grecia*.

A  -Ntes de tratar de Ja Provincia de la 
Grecia , daré noticia breve de 

-nueltro Fray Henríque, que fue Funda
dor de ella , y defpues Patriarca de 
Condantinopla; ytambiendellluftrifsi- 
anoTray Pedro de Novar, que le fuce- 
dió en el Patriarcado.
;  Henríque fue Theutonico de nación, 
0 dê  Alemania : y por eífo fe llamo 
Henríque Theutonico, ó Alemán. Fue 
Do£or iluftre, y defde Bononia pafsó 
á Roma, en donde fue muy aplaudido* 
Con la^gran luz de fu talento, y la de 
Ja gracia de Dios, dexóla vanidad da 
el Mundo, y el día veinte y ocho de 
Enero del año de i2i6.fegun dizen al
gunos Autores, tomó nueflro habito en 
Roma, en el Convento de Santo Tho
mas de Formis, de mano del MinÜlro 
Mayor , que lo era el Bendito Padre 
Fray Juan Anglico. Profcfsó, y avien-í 
dofe exercitado algún tiempo en predio 
car al Pueblo , por la obediencia ; def
pues el Bendito Padre Fray Guillermo 
Efcoto, tercer General del Orden , lo 
embíó por Provincial á Efcocia , en el 
Mayo del año de 1229. Siguióte al Ge-, 
nera! dicho, el quarto General, que file 
el V.P adre Fray Rogerio Dees, y efte le 
hizo VilIcador.de Inglaterra : y en vno,; 
y otro empleo fe portó nuefiro Fray Hen- 
rique Alemán, como fe efperaba.

El V. Padre Fray Miguel Laynezde 
Efpaña , quinto Mi ni (1ro Mayor, lecmJ 
bió finalmente i  Fray Henríque con do
ce Religioíos áConílantinopla, para que 
folicitaflfe alli fundar Convento' nueftro,1 
y Hofpital con el, fegun el preferiptó 
de nueftra Regla. Acerca de los años 
en que Fray Henríque tomó nueftra ha
bito en Roma, fue Provincial de Efco- 
cía, Vificador de Inglaterra, y Funda
dor en Conftantinopla ; y acerca también 
de los Miniftros Mayores, que le come
tieron dichos empleos ; hallo alguna con- 
fufiou, ó equivocación en los Autores? 
peto la circunftancia de la diferencia de 
los Miniftros Mayores; y la de la variedad 
de los años, no quita en la fubftancia 1#
vetdad ̂  los íucefibs. 1 'J



6 i  * Notic^Dó otras Pr^vincíiis deftfuidas.

Uno, pues, de los años ímmediaros 
al de 1 2 3o. (á mi vei) llego nueftro Fray 
He nr i que Alemán, con los dbze ReI%fO- 
ios fus Compañeros, á Góhftairciboplá: 
fueron bien recibidos de, He arfeo ,> Her
mano del Emperador Balduiuo 'Segundo, 
que en la ocaíion .eft'ába aufente; y les- 
feñaló cafa, en donde yiviefftn ♦ hafta la 
buelca deTu hermano el Emperador, y e - 
nido que fue a Conftantinopla el Empe
rador Baldufao, trató; coii amor ánuef- 
rro fray Henrique, y á  fus Compañeros  ̂
y les dio íitio, ó cafa para fundar Cot> 
vento- ñueftro en aquella Corte : eVíitio 
fue en vn Arrabal de Conftantinopla: la 
cafa fue vna Hermita, dedicada á San An
tonio Abad,

Dexando yáFray Henrique entabla
da la fundación de efte Convento, pafsó 
con licencia, y carta de favor del Em
perador Baldúino Segundo * á otras Ciu
dades de la Grecia, y fundo por fuper- 
fona dos Conventos:-fundados eftos, con 
nuevo fübfidio de Rdigiofos, que le vi- 
rno defpues de otras Provincias, creció 
en el curfo del tiempo el numero de los 
Conventos defta Provincia, y llegó al 
que luego fe dirá. Pero profiguiendo con 
nueftro Fray Henrique, fundados los dos 
Conventos,fe bolvió a Conftantinopla* 
-Y como el grande efplendor de la cien
cia de Fray Henrique no pudiriíe eftar 
oculto, conociendo Baldúino Segundó 
fu gran calentó, lo hizo fu Confefíor, y 
fu Conlejero. Cobróle el Emperador á 
Fray Henrico gran cariño , por lo ítu
po r tan te , que lo experimentó en los 
con fe jos de conciencia, y de. govierno; 
y afsi, fucediendo, de alli á poco ja  muer
te de Matheo, Patriarca de Cpnftantino- 
pla ; el Emperador Baldúino le nombró 
}>or fucdTor en aquella Silla á nueftro Fr. 
Henrique: la qual elección la confirmó el 
Pontífice Gregorio Nono.

Usó de fu Patriarcado nueftro Fray 
Henrico Alemán, con tal prudencia , y 
obfervancia , que aunque en la Dignidad 
era Patriarca, en la vida fíempre fue muy 
Reí i gi oí o : y afsi, tuvo vna fanta muerte, 
el día 1 6, de junio del año del Señor" de 
1243. Haze mención de efte Principe, 
George lunes lib. i. de Fundat. Ordin. 
cap. t . Altuna pag. 1 5 1 Figuer.in Chron. 
pag*^*y otros. - , ;

Por nueftro Huftrifsimo Fray Henri- 
CO, el Emperador Baldúino, hizo, ó fa
bricó -de nuevo nueftro Convento de 
jConftantinopla , de tan fusnptuofo, y

hermofo edificio., que no avía otro coa 
mo el en fu tiempo. Las piezas eran tan 
ánchurofas, y dilatadas, que (alo elRe- 
ífeétorio era capaz de entrar en el qui - 
"riientos Religiofos, fin eftrecharfe : y con 
■ rentas fixaspara fuftentar ciento y veinte 
¡Religíofos, que lo habitaron algunas vé- 
zes, y otras vezes mas. Y  alli fe reco
gían íiempre los Religíofos de las otras 
^Naciones, que embiaba la Religión á 

i predicar, y á fundar en diferentes partes* 
Tenia cambien el Convento vn célebre 
Hofpital, para -hofpedar á los peregri - 
nos, y para curar á los pobres enfermos. 
No ha cien anos,,que,vn Rcligiofode 
nueftra Orden, vio aun en pie, entre las 
tuinas de lo demás del Convento, algunas 
piezas, con vna, u otra pintura de Reli- 
giofosdclOrden', y la pieza del Refec
torio ocupada en guardar velas, y mafti- 
ics de los Navios. Defpues fe fundó tam
bién en dicha Ciudad de Conftantinopla 
vn íníigne Convento de Reli giofas Tri
nitarias, dedicado á nueftra Patrona San- 

* ta Inés,que fe confervó hafta la perdición 
de aquella Ciudad. De todo eflo da 
también noticia en la Vida de nueftro 
Padre San Juan deMatha, Fray MeU 
chor del Eípiritu Santo, lib.4.^. 1 8.

El Iluftrifsimo Fray Pedro de No
var , que fucedió en el Patriarcado de 
Conftantinopla al Padre Fray Henrico 
Alemán, fue infigne Efcolaftko, gran 
Predicador, y muy penitente, y mifti- 
1C0, y ardentifsímo amante de María 
Santifsima, de quien eferivió admira
blemente. Aviendo vacado el Patriarca
do deConftantiíiopla por muerte de nuef
tro Fr. Henrico Alemán, fue elegido pa
ra aquella Silla, y colocado en ella por la 
obediencia. Hecho Patriarca de Conf
tantinopla nueftro Fray Pedro de Novar, 
fue vn exemplar Prelado: y por vltimo, 
murió con aclamación de Santo, y fue 
fu cuerpo venerado en nueftro Convento 
de Conftantinopla, en donde femando 
íepultar. Hazen dél memoria nueftro Fr. 
Ifidoro de Luz, Lufitano,en íu Biblioteca 
Mariana, fbl. 2dy. el Padre Fr. Melchor 
del Efpiritu Santo, vbi fuprá , $. 19. pa - 
gin. 3 7 1, y otros muchos. Los A utores 
dichos darán de eftos dos lluftriísimos 
Patriarcas de Conftantinopla, que tuvo 
nueftra Religión , mas efte ufas noticias: 
que el inílituto mío en efte Apéndice, no 
permite , que eftienda mas la narrati
va. PaíTo yá á dar noticia de mi Pro
vincia de la Grecia.

" " ¿LX1V.
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Provincia de la Grecia,
Dqmus 40.

LÀ iluftrifsima Provìncia de la Gre
cia tuvo qmrmta Monaftcrips , y 

fa Capital fue el de Conftantinopla. Y 
también tuvo en la mifma Ciudad de 
. Coriftantinòpla Vii infigue Mona iter io de 
Religiofas nueftras. Aísi los Autores fo- 
br^dichos harta aquí, como van , para 
elle aífumpto, citados. Él .Fundidor dé 
ella Provincia, fue nueftro Fray Henri- 
co Alemán s defpues Patriarca de Conf- 
rantinopla 3 preícindiendo aora , de la 
circuníhnda del año, en que la fundó, 
como dixe en la breve noticia de fu Vi
da. EftaProvincia exercitó loablemen
te nueftro Inílituto de la Redempcion de 
Cautivos , y el empleo caritativo de la 
Hofpitalidad , todo el tiempo que durò: 
y dio jlufttes hijos en letras , y virtudes. 
Embiaba también Religiofos à la Tierra 
Santa : de los quales, fe coronaron innu
merables por Martyres.

Para dar relación cabal de la def- 
truedon entera de ella Provincia, re
cuerdo la tenacidad de los Griegos en fu 
error : que no refiero aquí, por fer tan 
jfabida. Elle tercoerror de ios Griegos, 
pufo en tan gran cuidado à nueftra Reli
gión , que celebró Capitulo General ex
traordinario , y fueron à él llamados los 

v hombreŝ  mas doítos de todas las otras 
Provincias nueftrasLatinas;temiendo,que 
Jos Religiofos nueílros Griegos, aísi Pre
lados,como fugetos grandes,fe agregaífen 
al error de fus Patrios, ó Naturales, y 
falíeíTe aísi, de nueftra, Religión Trinita
ria , doctrina, que defdixeífe de la Fe 
Cattolica* Para difeurrir lo que fe avia 
¿le executar para impedir efto, fe juntó, 
ò congregó el fobredlchoCapitulo: y 
controvertido en él el cafo , Calió por 
decreto de la Junta : que todos los Reli
giofos nueílros Griegos ,Do¿tos, falief- 
fen de allí, para las Provincias Latinas; y 
y fe embiaíTen à la Grecia Religiofos vir- 
tuolos, Latinos, de quienes no fe podía 
temer, que los traxefíeü à fu tenaz erijor 
los Griegos. .. .
* p a re c ió  muy ardua la determinación; 
pero eí Re v eren d i fs imo Padre General 
tuvo tal prudencia, y arte:, que ya con 
cargos , y yá con ruegos s;pudo confeguic 
el cxecutarla: y folo en nueftro Convento

de Conftantinopla fe hallaron juntos, 
cjuando fu deftruccion, ciento y doze Re- 
ligiofos; y los mas eran de las Provin
cias Latinas: entre los. quales huvo ocho 
PortiJguefcs , que ,fueron Fray Domingo 
de la Trinidad, Fray Gafpar Aftudillo,
Fray Rodrigo Nuñez , Fray Simón dq 
Jpsvs, Fray Ambrófio Frejo, Fray Juan 
dé Etirada, Fray Damián de Caftro , y 
Fray Pedro de San A guflin. QnatroCah 
tellanos, que fueron Fray Luis Fernan
dez de Cor do va, de la CJafa de los Con- , 
des de Cabra, y Duques de Sefar,Fray 
Antonio de Calderón , Fray Angel de 
Toledo, de la Cafa de los Duques de 
Aíva, y Fray Sebaftian de la Puente,Avia 
también algunos Religiofos Franccfes,
Italianos., Efcocefes, y otros de las otras 
Provincias Latinas. Aquí fe conoce, y 
deshaze e|error,deíPadre Altuna , que 
dizc en el Jugar citado á la margen, que j>, Altun.Iij 
fe fundó nueftro Convento deConftanti- s.dcfuChl 
nopla el año de 1441* y que afsiduró nic.pa, 18; 
aquel Convento poco mas de feis años* c“ l- ***1 m 
Efto dize Altuna , porque tuvo la cL 
pecic de que fueron Religiofos nuef- 

: tros, por efte tiempo , a Conftantinopla: 
verdad es, que fueron Religiofos nuef- 
tros, Latinos, por el tiempo del dicho 
año de 1441. á Conftantinopla , como 
queda dicho; pero,no fueron 4 fundar 
allí Convento j fino á morar, u habitar 
en el que eftaba yá fundado: y á confer- 
var á nueftra Provincia de la Grecia en la 
Santa FéCatholica.

Hecho efte recuerdo, buelvo á pro- 
feguir con mi afl'umpto. Las hoftilída- 
des de las guerras, y los trabajos de los 
contagios, minoraron tanto en los tiem
pos antecedentes á nueftra Provincia de 
la Grecia, que en el tiempo que pereció 
Conftantino Paleogoio, y ganó Maho- 
met á Conftantinopla, yá no avia queda
do de nueftra Provincia de la Grecia, 
mas, que los dos Conventos de Conftan- 
tinopia; el vno de Reiigiofos, y el otro 
de Religiofas, y cinco de los mas vezi- 
nos á la Ciudad , ó en fu comarca: habi
tados eftos cinco Conventos de poco nu
mero de Religiofos; porque las calami
dades de aquellos tiempos , no avian da-* 
do lugar para mas, qué para reparar las 
quiebras de los antecedentes contratara ¿ 
pos del Convento principal de ConlUnti- 
nopla* . ^

Sucedió, pues, en la Pafqua del Efpi- 
ritu Samo del ano de mil quacroclcntosy 
¿inquenta y tres, que ganó el Turco Maj



C\6 Notic, De Olías Provincias deftf uidas.
J  homet k  Conftantinopla : encendióle,

pues , tanto el tyrano en el odio de nueí-J 
tra Fe CathoHca, que mando con va
rios tormentos martirizar á toáos los 
Edeíiafticos , que allí avia : entre los 
quales fueron martyrizados ciento y 
doce Religioíos , que tenia en aquella 
ocafíon nueftro Convento de Conftan- 

turi.lib.t, tinopla i y los nías dé diferentes nacio- 
fuCoron. oes , como ya he dicho; cuyo Provin- 

1.184, cía!, que exorto á los detnás al marey- 
íaccd.vida rio , fe llamaba Fray Leandro María- 
:N.P-S.Fe no, Como dize Altuna, 6 Mor cían o, co- 
Kjoap.jX jnü el Padre Macedo,

Sino es el nombre del Padre Provin
cial dicho, y los de los Religioíos Caf- 
telfanos, y los de los Portuguefes, no 
sé mas nombres de éílo's ciento y do- 
ze Martyres. Peto l i , que de ellos cien
to y doce Religioíos , que fueron mar*

■ tyrizados , fueron los mas Francefes, 
Británicos, Caftellanos , Portuguefes: y 
iotros de otras Provincias Latinas , y 
los demás eran Griegos. Los Marry- 
tios fueron diverfos: Altuna dize , que 
de los Portuguefes fupra nombrados, 
fueron degollados los quatro primeros: 
y  también los dos primeros délos qua
tro Religioíos Carelianos , que fupra 
dixe* \

Manyrizados los Religioíos , fe fue-i 
un.yMa- ron ios Barbaros al Convento de nuef- 
o, fupra tras Monjas Trinitarias: era Miniftra, ó 
mediat. priora la Benditifsima Laura de San Pe- 
d.y otr* dro ( alguno la llamo del Efpirita Santo) 

mugerhermoía, y diícreta, que no lle
gaba la edad á treinta anos: pero la avian 
hecho Superiora, porque era anciana en 
fu vida, 6 de relevante prudencia, y vir
tud. Sintiendo,pues,la Benditifsima Lau
ra de San Pedro en fu Monafterio el 
ruido de la invaíion de los Barbaros; con 
la Imagen de vn Santo Chrifto en la ma
no , predicó, y exortó á fus Religiofas 
primero:y faliendo luego la primera á 
reprehender el atroz ímpetu de los In
fieles , le pafsó vno el pecho con vna íae- 
ta , ó dardo.

Herida en el pecho, y no en el ani
mo , la Benditifsima Laura, proíiguió en 
exortar á fus Religiofas , y también eti 
predicar á los Turcos, haíteque la Ben
dita Prelada , con fus Religiofas ( que 
con ella componían el numero cincuenta 
y  tres) confesando la Fe Santifsima de 
nueftro Señor Jefu Ghrifto, fueron todas 
martyrizadas al tirano rigor de cuchillos,
y íaetas. Azucenas blanca * convertidas

gloriofamente por la F é , y amor1 d i íú 
Efpofo candido, en purpureas roías. De 
los cinco Conventos , que fuera de Conf- 
tantinopla tenia aun por efte tiempo nuef- 
tra Provincia deTa Grecia ; no tengo 
mas noticia, que la de que padecieron el 
mifmo excldio, y clade: ó de que no 
quedó de los edificios , fino fu ruina ; y, 
que de nueftros Religioíos no huvo 
quien no experimentare el e (trago horri-i 
ble del azero.

CAPITULO IV*
DEL ILÜSTR1SSIM0 M A R f T R  
Fray Roduipho Romano , Patriarca de 
Alexandria• De el llujirifsimo Fray 

Claudio de San Andrés , Patriarca 
de Antiochia. Tde la Provincia 

de la fierra Santa*.

D Are noticia de los dos Iluftrifsi- 
mos Patriarcas , que propone la 

frence de efte Capitulo , antes de tratat 
<le nueftra Provincia de Palcftina , yÁ 
Egypto.

El lluftrifsimo Martyr Fray RoduL: 
pho Romano, Patriarca üe Alexandria* 
fue Italiano , natural de la Ciudad dc Crel 
mona, y de alto linage. La infancia , yj 
puericia la pafsó honeftamente , acomo
dándole , fin repugnancia, á todo lo que: 
era bueno: aplicóle á las primeras letras* 
y falió gran Latino y Retorico. Paisa!' 
á eftudiár á la Univeríidad de Bolonia, y¡ 
aplicado álos Cánones, y las Leyes,fa* 
lió tan gran eftudiante,que íe graduó con¡ 
aplaufo de Doétor en ambos Derechos* 
luego configuió Cathedra en aquella Uni* 
vertidad, la qual regentó algunos años, 
con vtilídad común.

Pafsó á Roma á vnos negocios, y enf 
efte tiempo deliberó renunciar al Mundo,' 
por feguir á Jefu Chrifto en el eftado de 
Religiofo. Viíitó nueftro Convento de 
Santo Thomás de Formis, y tuvo la du 
cha de ver, y hablar con nueftro Glo-, 
riofifsimo Padre San Juan de Macha, 
faliendo aficionados el vno al otro defde 
efta primera viíita : también oyó Ro- 
dulpho algunos Sermones de nueftro Pa-¡ 
dre Gloriofo, y frequentó el vi litarlo:co n, 
efto, determinó executar el animo de íet 
Religiofo ,yel ferio en nueftra Religión 
Sagrada. Pidió , pues, á nueftro Padre 
San Juande Matha, que le dieíle nueftro 
celeite habito: y gozofo nueftro Glorió
lo Padre, condefcendió con Roduipho,

y*
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. ^ - — ’ —«y *«o*viiuí .kiiikus uc m jareta*
qiW tanca luí no eftuvieíTe encubierta do, profiguiendó en fu culpa con la an
eo ei retiro de la cala , difpuíonucí- tigua libertad, y licencia : viendo el 
tro Santiftimo Padre San Juan di BeiVdico Patriarcha la porfía de fu eí- 
Matha , que lalieíFe á predicar al Pue* candalofa vida, lo declaro por exco
rio Romano i con efta ocafion fe di¿ mulgado publico* Sintióle tanto de 
fundió el refplandor de la ciencia  ̂ efto el temerario Cavallero , que lien» 
y virtud de Fray Roduipho; de mo- de loca ira, trazó quitarle la vida. ■ 
do , que llego á la noticia del Ponti- El Padre Alcana , y vno,u ocro 
fice Inocencio Tercero : mando efte Autor, que le figuío, diz i endo ,-quo 
Pontífice llamarle, y quedando en el nueftroIluftrifsimoPatriarca FrayRo- 
trátó , y comunicación enterado de fu* dulpho vífícaba algunas tardes á vnos 
ciencia grande , y virtud 5 le ocu- Santos Monges * que vivían envn Mo- 
pb á Fray Roduipho en algunos nafterio fuera de Atexandria , orilla 
negocios , fátisfaciendofe cada vez del Río Nilo j no dixo de que. Rqi- 
Innocencío Tercero más, de que era gionera el fobrcdicho Monafterio: y 
hombre para acertar en el manejo como noto Figueras, y también Fray 
de negocios tilas altos, 6 mayores. Richardo Hurdeo , Provincial Titilé 

Convoco el Pontífice al Patriar- lar de Efcocía, íi el Padre Altuna hu-: 
cá de Alexandria para el Concilio La- viera leído i  los antiguos , hallara, que 
teranenfé : y viendo que el tal Pa- el tal Monafterio era de fu Orden da 
triaren fe efeufaba, embio por fu Le- la Sandísima Trinidad de Redemp. 
gado á Alexandria á nueftro Fray donde Cautivos , y fundado por d  
Roduipho : partió de la Ciudad de mifmo Patriarca nuefiro Fray RoduU 
Roma con el caraíter de Legado pho Ro ruano*
Apoftolico i y llegando á Alexandria, Vifitaba , pues , nueftro Iluftrifsi  ̂
le habló contal deftreza al Patriarca, mo Prelado algunas tardes á nueftro 
que'á el, yá otros Obifpos los tra- Convento, que eftaba , como he di
xo configo a Roma , para afsiftir al cho , fuera de Alexandria , orilla del 
Concilio: y todos fueron recibidos de Nilo. Valiófe el Cavallero defcomuL 
el Papa con amor grande, y aprecio, gado de la oportunidad dicha, para la 
Concluido el Concilio (en donde fue- execucionde fu mal Intento 1 y boU 
ron miíy atendidas las fentencias de viendo v na vez de nueftro Convento 
nueftro Fray Roduipho , y algunos para Alexandria el Bendito Patriarca 
Sermones , que al Concilio predicó) nueftro, cubierta ya laluzdeldia, Ó 
le elimo el Pontífice por Patriarca anochecido; le fallo al paíTo con fus 
de Alexandria , porque el Patriarca’ aliados el deícomulgado Cavallero,/ 
Sobredicho murió antes de concluir-’ con facrilega temeridad le dieron tan« 
fe el Coi^Uio : confagrófeen nueftro tas heridas a nueftro Iluftrifsimo Pa- 
rrtnupiifrt Romano de Santo- Tho- tríarca , que cayo el Sanco Prelado
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»¡tías J e  Alexandria. Avia allí furgi-
do la Armada del Soldán de Babilo
nia : y . los Capitanes , como enemi
gos de la Fe Santa de Nueftro Señor; 
Jefu Chrifto, reconociendo la barca, 
y hallando vivo á nueftro Patriar
ca, fe lo llevaron Cautivo á Babilo
nia.

Malcuraronle al Santo Prelado fus 
heridas , por el interés , que efpera* 
ban de fu reícatesy defpues le encarcela
ron en vn calabozo obfeuro, hazien- 
dole en todo vn tratamiento cruel, 
o inhumano : y fufriendolo todo el, 
Bendito Prelado con indecible pa
ciencia , fin querer dar cuenta á fu 
Religión , ni hablar en fu libertad, 
por tener toda fu gloria , y conten
to en fufrir aquella cruz dilatada, por 
el amor de Nueftro Señor Jefu Chrif- 
to.

Sabido por nueftra Religión el 
fucelfo, trato de la libertad de nuef
tro Patriarca Cautivo: y junta grueí- 
fa cantidad, paíTaron dos Rellgiofos 
nueftros de Alexandria á tratar de la 
redempeion de el Patriarca* Quando 
llegaron los Redemptores á la parte 
en donde eftaba , hallaron que ya el 
Patriarca avia paliado á mejor vida, 
aviendo acabado efta en el cruel tra
to , y eftrechéz de el calabozo , por 
fer Soldado fírme en la Fé Santa de 
Jefu Chrifto, Murió efte fortifsimo 
Martyr Fray Rodulpho Romano, Pa
triarca de Alexandria, el día quince 
de Agofto de el año de el Señor de 
mil ducientos y quarentay tres. Vie- 
ronfe refplandores de mucha claridad 
fobre fu difunto cuerpo: y otros mu
chos milagros , con que al parecer, 
declaro el Cielo la gloria , que go
zaba el Iluftre Fray Rodulpho. Fue 
en vida devociísimo de Maria San- 
tifsima , y fin duda efta Reyna dif- 
pondria, que Fray Rodulpho entraf- 
fe en el Cielo el dia en que fu Ma* 
geftad fubió á él triumphante , para 
coronarfe de gloria. Efcriven de efte 
Patriarca Baro en los Aúnales, ad ann. 
1243. numer. 3. Altuna, lib. a. cap*
1. Fray Diego de Jefüs Annal. pag. 
6$z. Fray Melchor de el Efpiritu San
to, Hbr.4. §, 18. pagin. jt f i . Andra- 
d e , lib. 1. cap. 2$. íol. 125, Figue-. 
ras in Chronlcon , pagin. ap. Se in

Annal. M. S. &Colle#anea, fo!, 8 7 ^
El Iluftrifsimo feñor D on Fray 

Claudio de San Andrés , J?ati iarca 
de Antiochia , fue Francés de Na
ción » natural de la Ciudad d te Clarar 
monte , y defeendiente det iluítrifsi- 
mo linage de los Duques do Borgo- 
ña. Deíde niño fue muy inclinado á 
exercicarfe en obras de miíencordia: 
caula quiza ,que le negocio con Dios 
el que le movieíTe á entrarle cu vna 
Religión , en donde tanto efta virrud 
fe exercita. Tomo , pues , nueftro 
fanto habito en el Convento de Ciér- 
vo-Frio, y hecha la Profefsion á fu 
tiempo , pafsó defpues á San. Matu- 
rin de París á  cftudiar: y aprovecho 
en el eftudio de fuerte , que fe gru  
dúo de Dodor Theologo en aque
lla Umverfidad célebre , con no pe
queño aplauío. Hizole la Religión lue-í 
go Miniftro de los Conventos de Ef- 
tampis , Syivela, y defpues de el de 
Claramontc fu Patria: y los aumento, 
en lo temporal mucho, y mucho mas 
en la regular obíervancia.

Hizieronlo Vifitador de lasPro^ 
vincias de Inglaterra , y Normandia, 
y executó vna , y otra vifíca tan á 
fatisfaccion de la Religión, que lo hi- 
zieron luego Provincial de la Piro-, 
víncia de Campania. Cumplió con ef
te encargo de el modo , que con los 
otros, y le hizieron Redemptor: exe- 
cutó por fu perfona quatro Redemp- 
c iones de Cautivos en Tierra Santa» 
padeciendo en ellas increíbles traba
jos, y tormentos , que futrió nuef
tro Fray Claudio con fuma pacien
cia, y tolerancia. Atendiendo a fu no
ble eftirpe , y mucho mas a fu no
ble ciencia, y virtud, lo eligieron tres 
vezes Obifpo de diferentes iglefías, 
mas él lo renunció todo , por aten« 
der á la ocupación de redimir loe 
Cautivos , á la qual le cobró tanto 
afe&o , que le era muy duro el em-. 
picarle en otra cofa l y folia dezir, 
que folo en efta debía ocuparfe; pues 
no acafo le traxo Dios á vna Religión 
Redemptora.

Tenía la Silla de San Pedro Bea 
nedi&o Decimofegundo , é informa
do de nueftro Fray Claudio , aviendo 
vacado el Patriarcado de Antiochia, 
le nombró por Patriarca en aquella

Si’’
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Silla , él ano del Señor de,mil trW dele Agió la muerte:fue trasladado
tientos y.cinco , y file forjdfoi que defpiies de »largo tiempo á vn honori*
el Pontífice le mandarte¡ aceptar la Dig~: fico íepulcro. * F° * vn nonon,
nidad dicha. Admitió nueftro Fray; ~ *
Claudio por obediencia la Prelacia, 
diziendo: Nunca fui menor, ni mas: 
ftervo, qae foy abra ; y lo monílró
bien fu humildad, pues deíde enton- gin.i4S. Allunalib.a.cap.i.fol. 17a. 
« s  ferva con mas frequencia a los po- Fray Melchor del Efplritu Santo Vi-
w m« ,k „ .d n, ua.,u........ dade nueftro Padre San Juan de Ma-

También hazen -memoria de efte 
Iíuftnfsimo Patriarca Fray Claudio de 
San Andrés , Figuer. in Ann. M. S. ad 
ann.305. fo l.t fo y . y en. el C h ro n ic . pa-i

bres mas abatidos. Eftaba entonces 
Antiochía poífeida del Turco, y de-* 
ico el nuevo Patriarca paflar allá á 
cuidar de fu rebaño, aunque fucile á 
cofta de fu vida: eferivió Cobre efte.

tha iib. 4. $yzo. pag^jj. la Coilecta- 
nea, vbi fupr. citada. 
x Huyo en laPaleftina , y  Egypto 

,, . , también otros Iluftnfsunos Principes
punco al Pontihce , pidiéndole fu Ii- de nueftra Religión , Obiípos Arco-, 
cencía: y el Pontifkefe la negó, con- bifpos, y Patriarcas: noticié en efpe- 
liderando , que no podría lograr el in- cial, de los que alcancé á l'abcr , hU 
tentó nueftro Patriarca* por el impedí- jos de nueftras tres Provincias de la 
mentó del Dominio Tuteo* Gran Bretaña , en h Noticia , y LU

; Viendo efto el Bendito Prelado, fe bro feptimo , donde pueden verfe. 
, aplico á juntar gran copia de dinero* Ninguno de los fobredichoslluílriísí-, 

afsi por Limofnas, como por, dadivas de mos Principes dexo de mirar por íu 
fus deudos, y amigos* y de la Religión* Madre la Religión * en. lo; que . pudo; 
.para facar licencia del Turco, dándole íi bien todos, pudieron poco : porque 
tributo, 6 pagandoíek;, para vivir en losObifpos de la Tierra Santa, Aísia, 
Antiochía, y poder* afsi aísiftir á los Egypto; y Africa; de aquellos tiein-, 
Chriílianos , aísi ocultos , como Cauri- pos, no gozaban rentas ciertas, nite- 
rvos:y lograr oportunidad de ierMartyr* nian otraconvenicnc|a , ni eftim ación* 
que lo defeaba también de veras.,, que peligros,, y trabajos. Los que fe 

Juntó cantidad competente para aufentaban de fusÓblfpados , fi eran 
él aflumpto , y eferivíó al Pontífice, Seglares, era pataIr á foU.ci.tar á ios Re- 
-diziendole fu intento,y pidiéndole fudir yes > y  Principes, para el fubíidio de 
cencía para paliar á Antiochía. El Pon,- ' gentes, armas , y víveres en aquellas 
tiflce íe la embíó edificado, junta con partes : y fi eran Obifpos Religioíosj 
la autoridad de Legado á Latere: ob- iban cambien á . folicitar ReUgiofos de 
-tenida la Ucencia del Pontífice nueftro fu Religión, para que tuerten allá á pre-. 
-Iluftrifsimo Don Fr.Claudio, comen- dícar , y á fer Soldados efpiritua-

y eflando en no mala difpoficion , o xa Religiofos Trinitarios , qup ynos M.S.in 
eftado el concierto, le cogió à nuef- murieron Gonfeííores heroyco$,y otros Miniftr

4a gran copia de dinero;que 
ta , fe hizo luego vnaRedempcion,la 
mayor dé: las. qüe numera la*;Francia* 
Murió con tal credito , y  opinion dé 
Tanto, que fue venerado fu cuerpo, y 
obró Dios pór él muchos prodigio .̂ 
El Martyrologio de Atrebas pone fu 
tranfito e)r día veinte yj fiete. de Agofto. 
i a  Colledanea ,  iol. p o i. , pone: fu

-elieap.i. de efte Apéndice dexo infi- 
Auado.; muchos de los Mmiftros Ma-¡ 
ryores, ó Generales hi zie ron defdeel 
principio :de la R elig ión ,porsi mif* 
mos , Mifsiones de Religiotos nuefi* 
^tros;¿ las parces referidas, como la
tamente refiere el Maeftro Figueras 
cié los cinco Benditos Generales fu-

íicáslacioh ¿1 diacres de Septieoifefe: .ceffores de nueftro Padre.Saii :Juan, / 
porque aviendo íido hallado incpmip- del Padre General! ray Juan Boileaud. 

! to ■«. con vn oloríuavifsimq,fn cticipo, Y también porque luego que tuvo 
c«n el Convento -ñueftw B̂ ligion. Conventos enPaleí-,

tina¿



6 io  ftotlc. í)é©tíasflíovincías "deífiuiáiás*
tina , cada vna de las otras Pro/in-
das de la Religión embiaba allá fub- 
fidio de Religiofos , como he' dicho 
en eí curio 'de efte Apéndice: y msi» 
fucedia hallarle juncos en Paleftina Re- 
ligioíos nuéfiros Franccfes , Británi
cos , Daños , Dáimatas , Alemanes, 
Polacos, y de otras naciones * que fe 
dividian , ó reparaban para predicar 
el Evangelio, y fundar Conventos de 
la Religión, '  oconíervar los funda
dos.

Omito , pues > todo efto, porque 
fuera repetir la parte dicha en la Rif- 
toria antecedente, y en el todo, eften- 1 
der la narrativa , fuera de mi prefente 
propoíito, que es folo, dar aquí vna 
noticia breve de la fundación, y def- 
folacion de cada Provincia.

r  §* X V .

Provincia de Tierra Santa, yEgyptoi
■ '■ Domus 140.

L Os Reyes, y ’Principes Chriftia  ̂
nos , que hazianguerraá los In

fieles en la Paleftina, ylás otras par
tes , no foto admitían y 6 ayudaban a 
los Rcligioíos de la Santifsima Trini
dad , para qué rcíidieííen allí, y fun- 
daífen Conventos de fu; Orden ¿ fino 
es que aun los pedían, y bufeaban pa- ’ 
ra dicho fin; por la ffiiíma razón, que 
«n fus propios Rey nos tenían á nuci
era Religión con gufto, como dixe eti 
■el Gapitoltvprirnero de efte Apéndice, 
num.23, Y era la vtifidad elpecial dé 
nueftra Sagrada Religión de la Santif- 

" 4 lima Trinidad 4 en íu Inftituto de re- 
dimir v  en fu caritativo empleo de U 
Hofpítalidad , y en el exercicio de prc- 
dicar', ’ y  eníeñar el Evangelio: vtíli- 
dad efpecial de nueftra’Religión, pa
ra el bien efpiritual ¿ s y temporal del 
próximo V que muchos Pontífices ala
baron incomparablemente ,' y queei¿- 

• foó con elegancia aquel Poeta nueftro, 
en-aquellos verfos, que dexo pueftos 
en el numeró citado del Capitulo pri
mero de efte Apéndice í A Fribusefi 

'iujfus y muñera terna fequi, vt do* 
ceant , redimant, in ¿gemí iufía ml~ 
fiifírent, &c, ^ \¡, ■

Y  lá Santidad dé HonórioQuar- 
to , en; fu Rula del' año de mil db- 
cientos y  ochenta y cinco ,  qué dexo ci-

tadaeti la Noticia, y' Libro ó&avo de 
/la Hiftoria antecedente, pag. 518. pa
ra agradecer, y también para alentar 
áprofeguir las obras de mifericordia; 
y piedad , que en elHofpital de nuef- 
troConvento deAnchon,.dc la Pro
vincia prefente de la Tierra Santa fe 
exercitaban, favoreció al tal Conven
to en la dicha Bula, con las claufulas 
íiguientes: Hoc vero, quamvis multi 
laudabiliter exequantur ; illi tamenftu«, 
dent faudabilius ad implere, qui hofpi-i 
talitati vacantes, non folunt accipiunt 
bofpites, fed trabunt, &c* Y  mas aba- 
xo, proíigue : Cum igitur dilecii f ilij 
Minifter, &  Fratres Domas Sanóla 
Trinitatis Ambón. 0rdinis Sanóla T ri« 
nítatis, &  Capthorum ad hoc, óm
nibus viribus daborent , vt vndique 
confluentium egemrum necefsitatibus fe  
expondnt y & c.

Aúnen qualquier guerra, que tu-? 
vieífen los Principes Chriftianos con
tra Infieles, antiguamente, procuraban 
llevar en fus miímos Exercitos Reli
giofos de nueftra Religión Sagrada, 
por juzgarlos más al propofito por los 
finés referidos. El año del Señor de 
mildocientos y fetenta r quandoifiie> 
fon, los Reyes de Francia , y de Na-í 
varra con el Legádo- Rodulpho , Oblf- 
pó! Albanenfe, ¡ y  Cardenal * á la Afri- 
c a , á dar guerra al Mahometano, y 
pereció en í ’únez el Exercito , con 
laftima de la Iglctia toda: iban en el 
•tal Exercito dóze Religiofos Trinita
rios , los quáles padectefém ráattyrió 
porla-Fe, y Nombre de Jefu Chrifto: 
1'üs -nombres eran, Fray Juan, Fray Pe« 
dro y Fray Dhmfio y Fray Guillermo  ̂
FrayRicbardü, Fray Bartbolome% Fray 
Antonio y Fray Claudio, Fray Femar«, 
doy Frayyjflnafiajio y Fray Roberto, 
Fray Jacob o. > Y podi a referir otrosca- 
fos , cáíi fin numero,1 en prueba del pro- 
»pofitO, ó aífumpto. :

Sobré* efte recuerdo, debo adver
t i r  Otras circünftaneias v porque* á na
die haga -ruido , el que fuelle tan di 
latada , y numerofa efta Provincia. La 
'primera es -y qüe los mas dey ios Cotí-" 
Ventos de nueftra Provincia de la Tier- 
^taSanta, y Egypto ,  no tenian mas 
murnero de Religiofos, que fíete i ‘que 
<ra el numero precifo, ó necefiario, 
«para fundar y ó eoñfti tuir Conv c n co, 
^éjguif nuegríl Regla propria. Porque

íe-



Cap.IV*Dc dos Patriare.yde la PfOV.dePaleftina. 6 i i t
fegun nueftra Regla , quaiquicc Cotí* 
vento podía eftenderfe al numero de 
Religiofos, que le parecieffe; pero nin
guna cafa> o cohabitación podía fer 
Convento con menor numero de Re
ligiosos, que el de fíete , como díxe 
capitulo quarto de la Noticia, y L i
bro primero de la Hiftoria anteceden- 
te, pag. 13. Y afsí, fegun nueftra Re
gla, en aviendo en alguna cohabita
ción , 6 cafa de la Religión, el nume
ro de los f í e t e  Rellgioíos , era efte el 
inficiente para el fundar , y coníHtuir 
Convento, y para darle efte nombre á 
la tal cohabitación, 6 cafa : y al Re- 
ligiofo, que á los demas governaba, ó

*■ y. . 1 1 . 1  i .....J 'J"- ---- -------- _____
era ftt cabera, darle el nombre , y au
toridad de Miniftro, 6 Prelado ordi
nario : Ffutres pojfunt ejfe ttt vna co- 
babitdHone, tres Clerici, &  tres larei: 
CS4* pratere a vnus , quí Promrator fíe, 
Qhí non Procurator , frd  Mimfíer, 
vt dtólum tfí nomine tur, dize la
Regla,

La circunílancia fegunda ,que ad
vierto es : Que nueftra Provincia de 
la Tierra Santa , y Egypto , debaxo 
de efte titulo , comprehendía Con
ventos , no folo en Palefíina, y Egyp- 
co, fino también en otras partes ve- 
zinas del Afsía, y Africa: y todos cf- 
tos Conventos , pordiftantes que fuef- 
fen , fe governaban por vn Provin
cial , ó Difinitorio , que reíidia en Pa
leftina : y á los Conventos de gran 
di lian cía iba vn Viíitador particular. 
Que como tengo repetido en efte 
Apéndice muchas vezes, fucedía tener 
vna Provincia para la Religión eí nom
bre de vn Reyno ,y  eftar repartida en 
muchos.

La tercera, que los mas Conven-* 
tos de efta Provincia nueftra de Pa- 
leftina, y Egypto no fueron Con ven
tos acabados en la fabrica material de 
Igleíia , Ciauftro , Dormitorios, &c, 
porque lahoftilidad de los enemigos, 
aun rara vez daba . lugar para empe- 

. zar fabricas de Conventos : con que 
menos permitiría el dexarlas poner en 
perfección.

Los mas Conventos , pues , de 
efta Provincia nueftra de Paleftina , y 
Egypto eran vnas pobres Cafas par
ticulares de Seglares, dadas, o com
pradas por nueftra Religión: yeñ los 
mas de ellos, el numero de RcÜgio5

fos no paífaba del de fíete, que es el 
fuficierite , y precifo para canftituít 
Convento, fegun el capitulo fegundo 
de nueftra Regla citado, Eftas po-í 
bres habitaciones, de tan pocos Re-« 
ligiofos * eran los más délos Conven* 
tos: el quarto , 6 pieza mejor de I¡| 
cafa, fervia dé íglefia para darle á la 

í Sandísima Trinidad culto, y admirfif- 
trar los Santos Sacramentos , y pre
dicar el Santo Evangelio á los Fie- 
les; lo demás de la cafa fervia para 
los Religiofos y también para los 
pobres enfermos , íegun era la eftre- 
chez, b exrenfion de la tal habitador^
Y  aun en algunos Conventos fucedía 
tal vez vivir nueftros Religiofos fin 
traer defcublertos los hábitos; porque 
fi íucedia ocupar los infieles los tales 
Lugares; fi alguna vez confentian, que 
nueftros Religiofos proíiguieífeiralli ent 
la execucion de las obras de miferL 
cordia, y caridad; era pagándoles bien 
la manfion , y con la condición (ó  
tal vez predfíon) de andar fin hábitos.

La quarta circunftapcia , que ad
vierto , es: Que como fiempre fueron 
tan continuas, y tenaces las invafio-í 
nes de los Turcos , y Moros en aquc-< 
lias partes; fucedía también , el que 
duraban poco tiempo muchos de efc 
tos Conventos nueftros de la Provinw 
cía de Paleftina ,y Egypto ; porque el 
Lugar que era dé Chriftianos oy , en 
donde tenia Convento nueftra Reli
gión , mañana paífaba ¿ poder de los 
enemigos; y los Infieles rara vezpew 
mitian,que fe confervaíTe atlielCon-i 
Vento, aun pagándoles adinero lalÍ-4 
cencia: cali fiempre ddfohban el Con-í . 
vento hafta la vltima piedra, y quU ■’ 
taban álos Religiofos la vida. Y afsi¿ 1 
el numero de Conventos , que digo 
aquí, tuvo efta Provincia de PaleftLi 
na,y Egypto, no le tuvo todo cabal, o 
completo á vn rnifmo tiempo: en tienta 
pos diverfos tuvo todos los Conven-' 
rosque fe dizen: En efte año los ftw 
fieles arruinaban tilos, 6 los otros Coim ( 
ventos: y en los años figuieñtes fe fun-¡ 
daban otros Conventos nuevos, en veí 

*de aquellos deftruidos: con que la tal 
Provincia de Paleftina, y Egypto tuvo 
los Conventos, que fe refieren; pero no 
los tuvo todos juntos en álgnn tierna 
po, fino en tiempos diftmto$> o fucccU;

M i  < ^



%zt • ■ Ñotic. dcotfas Provincias deftruìdàs.
Advertí eftás circunftancias ,  pora 

que los que carecen de noticias > no 
juzguen , que los Conventosdecfta 
Provincia, eran todos muy poblados 
de Religioíos , de fabricas perficiona-1 
das , y que codos juntamente , o en 
vnos mifrnos tiempos > duraron por? 
años largos.

Nueftra Provincia , pues, de Palef,; 
tina, y Egypco tuvo en H fobredicha 
forma ciento y  quarenta Conventos. 
Afsi expresamente los Autores cita
dos fupracap. i .  num. 5. y ^. excep
tuó al Padre Fray Melchor del Efpiri-: 
tu Santo, que. dlxo, vbi fupra , que 
tuvo efta; Provincia quarenta Conven
tos ; omitiólos ciento »y fin duda por 
defcuido, 6 fuyo > ó lo mas cierto , de 
la Imprenta : y no por fentir dicho 
Padre » que no tuvieíTe los ciento y 
quarenta Conventos dichos efta Pro
vincia : pues íi efto fuera, dixera tam
bién la autoridad en que fundaba fu 
fentir , u opinión particular.

Los ¿mimos ciento y quarenta Con¿ 
ventos afirma en fus Relaciones M. S.
( con la diíHncíon de fer en diverfos 
tiempos, y la limitación en las otras 
circunftancias, que adverti) el Padre 
DoctorFrayRlcardoHiirdeo, 6 Hurleo, 
Miüiftro Provincial Titular deEfcocia 
de quien hablé en el capitulo feptimo def, 
la Noticia, y Libro nono antecedente, 
pagin.589.En quantó á las fundacio
nes de Ips Conventos de efta Provin
cia de Paleftina, y Egypto , daré 110- 

/ ticiá de los Conventos mas principa«
/ les.

f  Tn E l ano de mil ducientos y once ( el
1. s. lib. i', P^dre Baro dize él año de mil duden- 
p* gar, áon. dos y quince) fe fundó nueftro Conven.«
1 tíy.f 107. to de Eelén en Paleftina. Fue fu fun- 
Fig.inChr. dador, y primér Miniftro el Bendito 
fol.iafi. Padre Fray Hugo de San Viétor, In

gles de nación , de quien hablé capitu
lo dezimo de, la Noticia , ylÍbro fexto. 

Maced. vit. £[ año de mil ducientos y noventa y 
S Velic.c. ?. yn0jen el mes de Mayo, fue delíblado 
K l u  , ¡efte Mouafterío por los Sarracenos, y 
p3g Jí4 . jnartyrizados codos íus Kdigioíos,que 

fegim Figueraseran treinta, y fegun 
Macedo , Alcuna , Fray Melchor , y  
.otros ,-eran treinta y quatro. l .

. ■ r E l año de mil ducientos y diez y
p. Bar. ad nueve (e fundo por Henrilío Tercero; 
foU ip y 9' — ? ;de diigiate.rra, nueftro Colegio le- 

rololimitáno , como’ dize $1 P^drc

Bato , y Figueras. Aunque era en* l i  
realidad Convento, y algunos habrán 
dé! con efte nombre, y con él traté yo 
también de fu fundación en el capi
tulo tercero'de la Noticia , y Libro 
fegundo de, la Hiftoria antecedente: fe 
le dio á efte Convento comunmente el 
nombre del Colegio de Jemfalen , Ó 
para diftinguirlo del Convento princu 
pal, que huvo defpuss en aquella Ciu-i 
dad ¡ ó porque efte Convento deHen- 
rico Tercero folo le habitaban Re li
gio fos de las tres Islas: de la Gran Bre
taña. El Fundador de efte Colegio fue 
él Venerable Padre Fray Giráldo Hu
berto , que fue martyrizádo por la Fe 
Santa de Jefu Chrlfto el año de mil 
ducientos y veinte y nueve, como di- 
xe en la Hiftoria antecedente , en el lu
gar fupra citado : en donde deshize la 
equivocación del Padre Baro, y de el 
Maeftro Figueras en el Chronieon, 
fohdy. en el punto del año del Mar- 
tyrio del Venerable Padre Fray GiraU 
do.

El año del Señor de mil du'clentos y 
noventa y vno fue derruido efteColegio 
de Henrico por los Sarracenos , que 
ocuparon la Tierra Santa; y todos los 
Religiofos, que tenia el dicho Cole
gio , fueron degollados por defender 
la Fe Santa de Jefu Chrifto. El Padre 
Maeftro Figueras dize, que eran qua
renta los Religiofos : y el Padre Alcu
na , y Macedo afirman , que eran qua
renta y dos. Pero afsi el Padre Ma
cedo, como el Padre Altuna, erraron 
ambos en poner á efte Colegio en Be
lén; porque en la Ciudad de Jerufa- 
létvfue en donde eftuvo efte Colegio 
de Henrico, como repetidamente fé ha

Fig.inChr«.
fob,#.

Fig ¡n C h r. 
p«g TS.Ma ceti. vi f.’ 
S.Feliccap.

Altufl.lib.t
pag.ji4.

El Convento de Jemfalén, que co - 
mo fe ha dicho, era diítlato del Co
legio de Henrico, ó era por mejor de- 
zír-, el Convento principal ; porque ef
te era el Capital de la Provincia : no 
sé fidamente el año de fu fundación. 
Tuvo vn célebre Hofpital , y en él fe 
exercitó admirablemente la mi fe rico r- 
dia, porel tiempo que duró : en efte 
Convento fe recogían los Religiofos 
de las otras Provincias ( excepto Tos de 
Inglaterra ,Hybemia , y , Efcocía, que 
tenían fuCole|io ) y deide allí fe re- 
partían los que érán necefíariós en otras 
patees. El año del Señor de mil du-

cien-.

F¡gJdChra¿
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Ma cedo wt* 
Sgelici*.ca.
-3,pig. t jt .
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Pag ? i4 * 
FivMelchor, 
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578.

\

Bsr, ad ann= 
pag- 

26? nunrc.ó, 
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pag.141.

Cap.IV.DcdósìIuft.Patf̂ rde laPfov.de Paleftm. fof
cientos y noventa y vno fue también 
deftruìdo ette Convento por los Sarra
cenos , y fefentay ocbo Religiofos, que 
le habitaban en aquel tiempo, murie
ron Martyrés por la Fe Santa de Nuef- 
tro Señor Jefu Chrifto , con diverfos 
géneros de tormentos, como dizen los 
Autores de la margen#

ElConvento de Alexandria deEgyp- 
to , que le fundo nueftro Iluftrifsimo 
Patriarca de la miííru Ciudad de 
Alexandria, y Marcyr de Jefu Chrif
to , Fray Rodulpho Romano , como 
dixe en fu vida al principio de efte 
Capitulo , le habitaban treinta Reli- 
giofos : marcyr izáronlos los Sarrace
nos, y defttuycron el Convento, fin 
dexar veftigio dèi., El año de la fun
dación de eñe Convento, y el de fu 
ruina, 110 fe faben fisamente*

Del Convento de Damiata, Ciu
dad también de Egypto , fe ignora el 
año de fu fundación,y también el de fu 
deiTolamienco : folo fe fabe ciertamen
te , que fue por los Moros deftruído, 5 
y que todos fus Religiofos padecie
ron mareyrio, por la Fe Santa de Jefu 
Chrifto : y que eftos Religiofos mar- 
ty rizados en nueftro Convento de Da- 
miata, fueron cinquentay tres en nu
mero , como afirman los Padres Mace- 
do , Alttma, y Fr.Melchor.

El Bendito Padre Fray Richardo 
de Aberdonia, como dixe en fu Vida, 
capir# 1 3. de la Noticia, y Libro fex- 
-to de la Hiftoria antecedente , pagin. 
379. me elFundador .de nueftro Con
vento de Tyro, Ciudad, que fue el 
emporio de: la Phenicia. Tuvo efte 
Convento, como dixe en el lugar ci
tado , vil grande Hofpitai, y exercíto 
enei con admiración la mifericordia, 
el tiempo que durò : y juntamente fe 
empleó en nueftro Sagrado Inftituto de 
redimir , haziendo algunas Redemp- 

: ciones copiofas, y moviendo à otros 
'.Conventos , para que hizieífen otras#
' -El Padre Baro ,Figueras, y otros, di- 
. zen, fe fundo efte Convento el año de 
mil docíentos y fetenta y nueve. Fue 

deftruído por los Moros, y Turcos, y 
,-marty rizados fus Religiofos. No fe 
Tabe el numero de los Religiofos, que 
-padecieron martyrio en cite Conven
to , ni en que año tampoco.
. El año de mil dociencos y fetenta 
y nueve, fe fundó en USyria nueftro

Moñafterió Anchonenfe, en vn arra
bal de lá Ciudad , en donde habita« 
ban antes los Cavalleros Templarios, 
cerca de los Padres Carmelitas, el qual 
je dedicó a la Sandísima Trinidad. Bar tn Ahû í 
Favoreció á efte Motiafterio Honorio pag.isü. a.| 
Qífarto, con fu Bula , fuprá cicada, *■ a |i 
por el célebre Hofpitai que en él hu- Cfir-| 
vo , como mas latamente dixe en la ?f¡
vida de Fray Uvaltero Carlconenfe,
Prior, ó Vicario que file primero de 
efte Monafterío, y defpues Miniftro;
Noticia, y Libro oftavo , lit. V, pag. 
y 18. El día diez y Ocho de Mayo del 
año de mil docíentos y noventa y vno, 
en que fue tomada efta Ciudad por los 
Sarracenos , prendieron los infieles 
vencedores treinta y quatro Religio- 
fos , que tenia efte Monafterío en aquê
Ha ocafion, y les cortaron a todos las 
manos, y .las narizes, en odió de la F¿
Carbólica,y defpues los arrojaron vivos 
al fuego, para que abrafados también 
en el de fu te,y caridad, volaííen trinm- 
phantesá la Gloria. Afirmanlo afsiel 
Padre Raro, y Figueras.

El año de mil docíentos y cin- 
quenta y dos fe fundó en la Ciudad de >** 
Damafco, Cabeza de la Provincia de 
la Syrra, vn grande Convento mief- Ana! ’ 
tro, con las limofnas que fe recogie
ron de todas las Provincias de nueflra ]
Religión : en efte Convento fereco* ]
gian nueftros Religiofos de todas Na- v |
ciones,ydefde allí fe repartían, para ■■
fundar, y para predicar el Evangelio 
por las otras Ciudades de la Syria*
Quando fue deftruido efte Convento 
de Damafco, dize nueftro Emioentif- 
fimo Fray George Inoes, que fe avian Georg. lona 
venidoá él, huyendo de otros Con- lib.+.cap.+f 
Ventos de laSyria, multitud de Relí- StinUrufu 
giofos nueftros: y que en la invafion *em p?r*- 
de efta Ciudad, fe libraron muchos de *
la tiranía de los enemigos, y los demás J
■ murieron Martyrés#  ̂ .

Y dize también, que los Religto-. 
fos que huyeron , íe fueron á los de- 
fiertos, efeondiendofe en las cuevas,
;y fuftentandofe con yervas fyWcftres: 
y que en efta auftevidad, y grande 
contemplación,acabaron algunos, fama- s
mente las vidas: y otros de ellos, fe-1 
guidos de Cazadores, fueron deícu- 
biertos, y prefos, y en publico thea- 

» tro , con tormentos crueles martyri-* 
^ d o s iy á fs l , dize efte grave Autor,

quq
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*£¿•4 Notic. Dó btí as ̂ fovìncìas 3cftmídás.
que fue grande el numero de los Con
fe (Tores , y Martyres Trinitarios de la 
Syria en eira ocafion. En vn antiquif- 
£mo papel, que cica la Colle&auea , y 
dixe , que e liaba como fracmento de vn 
libro , que fe leía como Martirologio, 
fe leía la íigmente claulula:/# menfe A fe 
gufi o memoria plurimomm Santi orurn 
Martyrum, 0 * Confejforum in Syria 
no fin  Sacri Qrdtnìs Santi £ Trimtatìsy 
&  Capi io or uni* En donde por no fe- 
ñalardia de Ago Ito / fe  colige , que 
en diferentes dias de efte mes padecie
ron vnos, y murieron otros.

El ano del Señor de 1246. fe fun
daron en la Syria los tres Monaílcríos 
nueitros, el de Trípoli, el de Bibyli, y 
el de Berti : ellos cees Mónafterios fue-¡ 
ron también deltruidos por las guerras 
de los Infieles : y”no tengo mas noticia 
de fu deílolamiento : fe puede prefu mi r, 
que los mas Religiofos de ellos tres 
Conventos, Tripoli, Bibyli, y Berti, y 
también los mas de los otros Conven
tos pequeños déla Syria,que eítaban 
en las comarcas del de Damafco, fe re
cogerían á nueílro Convento de Da- 
analco en la períecucion de la guerra: y 
ya he dicho el fri que tuvo la turba de 
nueftros Religiofos , que fe retiró en 
aquel lance duro à nueílro Convento 
de Damafco,

El año de mil ducientos y cincuen
ta y dos fe-fundó en Sidoniif, ó Si- 

:don ?en la Provincia de Phenicía, vn 
. Convento nueílro. Fue deftruido eñe 
Convento por los Infieles el año de 
mil dudemos y noventa y dos , fegun 
vnos j fegun otros el de mil ducien
tos y noventa y ocho 5 y  fegun al
gunos el de mil y trecientos: mu
rieron Martyres algunos Religiofos, de 
los que cenia , y otros fe embarcaron 
huyendo, y traxcron la noticia de todo 
el cafó. r

£ 1 año de mil ducientos y cincuen
ta y dos fe fundó nuetlro Convento 
de la Ciudad de Autiochia: en el tiem
po , que duró, floreció con grandes 
ex em píos de virtud : en fu deftruccion 

: muchos de fus Religiofos fe coronad 
ron de Martyres.,dando porla Fède 
Jefu Chrifto fus, vidas : el numero, y 
los nombres, los fepultó la pofteri- 
dad. .; '

El año de mil ducientos y fefen- 
£4 y eres jjegua f e a  Í9 S Autores

de la margen, fe fundó nueílro Con
vento de la Ciudad de Nazareth : fue 
fu de ti ru ce ion en Abril del año de mil 
ducientos y noventa y dos , y mu
chos de fus Religiofos murieron Mar
tyres.

El mifmo año de mil ducientos y 
fefenta y tres fe fundó nueílro Con
vento de la Ciudad de Bethulia. So
lo ay noticia de que en fu deflolamien- 
to ganaron algunos Religiofos la pal
ma del Martyrio.

El año del Señor de mil ducien- 
tósy fe renta y nueve fe fundó en Ce- 
farea de Paleftina1 vn Convento núef- 
tro: fue deftruido por los Sarracenos, 
y murieron Martyres muchos de los 
Religiofos, que le habitaban.

Eí año del Señor de mil ducien
tos y ochenta y tres fe fundó en Alep- 
po de la Syria vn Convento nueílro 
con congrua fuficíente. Deftruyeron- 
le los Sarracenos , y martyrizaron mu
chos de los Religiofos , que le habi
taban.

El mifmo año de mil ducientos y 
ochenta y tres fe fundó vn Mónafte- 
rio de nueílro Orden en Joppe , Cía- 
dad anriquifsmia, y Marítima , dicha 
antiguamente Jafía , ó Japho , que 
diíla cincuenta millas de Je raíale 11 ,y  
treinta de Cefarea de Paleftina. Fun- 
dófe efte Convento con opulencia 
grande, y fe mantuvo en obfervancia 
Religiofa, hafta que le deftruyeron los 
Sarracenos con fus guerras , martyri-: 
zando muchos de los Religiofos que le 
habitaban.

Los Conventos redantes de efta 
Provincia de Paleftina, y Egypto, haf
ta el numero dicho de ciento y quaren- 
ta; los mas, ó caíi todos ellos , fueron 
cortos en el numero de Religiofos ,y  
fabricas; y muchos de ellos per fe ve-- 
raron por poco tiempo , conforme lo 
advertí todo efto en el principio de la 
Relación de efta Provincia. Pero en 
fin, todos los ciento y quarenta Con
ventos de nueftra Angélica • Religión 
de la Sandísima Trinidad, y Redcmp- 
cion de Cautivos, de fu Provincia di
latad! fsiñia de la Paleftina , y Egvpto,

1 fueron por. vltímo deftruidos , y bor
rados de la: Tierra por los Sarracenos, 
y los mas de fus Religiofos Trinita
rios , que los habitaban , fueron emhia- 
f e , por 1+ mifma crueldad de los Sar-i

«fc
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Jicit. p. r6 9 .
Alruojib.t, 
pag. 1 81* 8c
*8i.

C a p „ V J 3 c ;! lá P r ó M é d e X im b a É d f^ y d e S k ¡I ia .  j f y f

rácenos, ppr tormentos diverías, y ex- . tantes (qác eran fefcnta ) faeron preíbs, 
quifítos , con . palmas , y coronas de ' . w « » « * - - - - *
Marcyresal 
Redemp 

, do 
ce ,
efta Provincia nueílra de Paleftina;
Ex,&c.Provincia Pale/Hnaanno.. ..;
Cum ejfe defijt i fcpttndechn fuprdcenr 

■ tam Redemptiona fatrunt. Éfto. refie
re  dicho Reverendo Padre del cuidado 
que. tuvo efta Provincia del cumpli- 
itnienco de fu luftítuto* r ; .

. n«̂  icen ios Autores citados ala marge
numer. lóécap. i.dcefte Apendi- i Lagóerrádei Sobredicho Emp 
díte el Padre Macedo, que hizo dcrt Federico, y ocras, que defpues uu- 
Provincia nueílra de Paleftina: vo, desolaron muchos Conventos defta

Provincia. Y  la epidemia general de los

‘f C A P I T U L O  Vi

D E  LA P^O^/NC/^ vOE LOÜÍ- 
cía. bar din , y  de la ¿efrinaeria» 
a .- ■ ¿ Sicilia* - Vl- .

A Lombardía es vn País dividido 
por el Po.en dos parces , que la 

/,vna comprehende los Ducados dePar- 
tfna, Modena » Ferrara , Monkrrato , y 
¡r Mirándola ; y ja otra el Dejado de 
Milán , y el de .Mantua > el Breíían,Ber-

__ _ _r ,__ ..¿general de los
anosde t^4$..d;exo por, vltimo deíier- 
tos vb deípOblados los Conventos que 
tenia por aquel tiempo ;• porque en la 
tal peflte*general, por aCsiftjr nueftros 
Religiófosá los entennos,perdieron to-4 
dos la vidajy aC$i quedo dcfierta, o deC- 
amparada’, cfta Provincia del todo* Y, 
defpuesno pudieron las otras r por la 
mifnia caufi del daño dé la pefte, bpl̂  
yerlai cobrar, q  reftaurarla*.

XVII*, \ , '
¿Vrjíí, í ,-r ■ ■ ' j¡

jd Provincia de Trinacrî o Sicilia;
: ; Domu$ 25. ,, ;

t . A Provincia de SicilÍa v o Trina* 
cria (qué todo es vno) tuyo veinít

§* XVL

Provincia de Lombardía* 
. Pomus4 4 * .

■ K’ ;

--T“ — J / -------------------—■*—  -------7 r '* ,  ■ -.-«ij V il»  yijH». VWMW v r jr f iv ^  iu y y  y f r w f

.gamach, y Cremacb» que fon t resco- p erneo Conventos.Aísi |p$ , Autores ei- 
mq provincias de Venecia \ legua pon jados fúpra cap. 1. nüiru 5 . &<?. Fundo 
Francifco Afferden enci elas,Abrevia- cfta Provincia Fray Alardo Gafto, oda-
do, pag. j  8. A aroMiíuftro Mayor de jiueftra Sagrada

Rbligion, y las Calas faetón Las %uie& 
tes.

D. Panorroitana.
D. MéíTanérifiŝ   ̂ *
D. Syracufana. 

^Cathañéníis* :i ■ 1: 
íT nU vonueflra ReligionT.de la San-r? ;   ̂ -D.Leontina. : :

" ¿  tirsima Trinidad vhá ProAMndá / ' l 5 ;'Drepanenfis  ̂ ' " 'u ' /
áequarenta y qukro Conyehcosl, te-'o li, / :)iD.Mel¡reiifis^' /;,
partidos por toda laTombardi^ AísL ^_.rP. Netma. , 
los Autores''tiradostupiráckp-.t.Jnnm. o);Márfaíeníis* • ,v
y.& 6, Floreció efta Prqyinciaqriíwge- ó’ilO Ü^íP*Agr¡gentína  ̂
tos, y en los empleos de la Redemp^ “J'rt -"■*
cíon , y de la Hofpitalidad , y embia
ba cambíen íubíidio de Re ligio ios pa
ra la Provincia d  ̂Paleftina, y^Egypto.

Y  miichds delós ReligÍo^>s¿, que^ 
martyrízó en Roma el Emperador Fe-í 
derico, de quienes traté pag. y j.cap.¿.
Libro, & Notic.2.de la Hiftona antece
dente, fueron hijos de efta Provincia 
de Lombardía# Allí dixe como fueron 
ciento y veinte y dos Religiofos Trini
tarios los que fe juntaron en aquella 

. ocaíion en Roma en defénfa de la Igle- 
íia: y que los feíenra y dos murieron en 
la iiivaíion , b acometimiento de guer-

D. Cameraw*
D^ilbonae,
D. Licordia:.

>  P .  Chepaludenfis* 
hjp . Novaricnfis. "

D . Menarum*- 
D . Liparitana,
P . Caftrinovi*

; D . Montis Regalis;
D . Carinenfis. 

v P .  Tanrominienfis.
; D . Caftri Veteranu 

D . Maftareni.
D . Alcamt*
D. de Rupe,five de Roca,

ra , que hizo Federico : y que los jefe f,ue eft  ̂ Proyinca de Sicilia Próvin¿
a i



Gi6 ? Ñotic.; Bé ddlráidáW
ciá a; :y © diftint#delasdeñiás^on

j iá forma de gdvierhó deMiniíkoPrtf- 
viricia!, y Didnitorio: y en ckCapituIo 
General , éiique í̂üe ele&b/Fráy Juah 
Fiandres en’ noveno Miriíftro Mayor de 
toda la Religión^ fe de coloco de ella 
Prov i tic i a en el Cathalogo de las de ¿ J 
más de ia RcíigioiiyporTá Provincia 

'Vigeíirnaprirtia, óenel lugar ,’b nume- 
-ro veinte yvno , cbn el titulo: ‘Lá Pro» 
viñeta veinte y vñadt Trinacrla, d la 
Santifsimd Trinidad dedicad*.como 
puede verfe eiíel inílrumentodel Au
tor , que aquí diré. : ’■ .

La' pefte general ■ de c la Europa i y  
otras injurias a¿ los tiempos > le comie
ron »6 le tragaron áefta: Provincia de 
Sicilia veinte y dos Conyentos  ̂quedá
ronle tres : deípues fe fundo otro Cotí- ;
Vento diftincbji y vn Hofpirio, que ha
len cinco ? y fon aísi: Dos Conventos 
en la Ciudad dcPalérnio, viio eíi la 
Ciudad de Metina, otro en la Ciudad 
deCatania, y vn Hofpicio en Bifaqui- 

6 no. Éftós -Conventos tucron ínfercos j|o 
-Incorporados enla Provincia de Italia 
"y Cerdeña. Por ella razón pongaiefta 
HProVincia dé Trifl&ctía, óSicilia cncre 
Es otras Provincias deílbladas,ó truch- 

1 tas dé nuéftraRcligíon j porque aun*.
^oé-*>yfe couíervánlos Convenced!-

^diól i con el defTolaniientö.dc los dei 
ibas CoiWctitos, perdip.éfta PfóvincúT 
de Sicilia también la forma, ó feí for- 
Äiil de Pi-ovindia. * , : -  '
-»• Efios Con ventos , qui oy perfeve- 
ran eíi Sicilia vivos, pretendieron divi- 
dirle,y que fe Ies! reftmiyeíTe U forma 
de góvierno de Provincia à partero fe- 
parada, que antiguamente tuvieron:^y. 
á: favor de elle intento eícrivió vn Trai* 
tadó¿muy doÄo , impreífo en Genova 
él añó do té  34. el R. Padrc Fray Gero
nimo T rimarchiöV-del- Orden de los 
Mínimos¡de S.Francifco de Paula dé la 
Ciudad de Mcc*tna,con el Titulo de /«- 
ridica Lucubratto pro Mvißone Sicilia 
à feliquòitalìa9&  Sardinia, cirra te* 
gimen Sacra Religioni % Sanóììfsiw* 
Trinitatis Rcdemptionis Captiva rum. 
Tuvo ella Provincia flòridilsimos fu- 
gctòs ìéri ciencia ; íy virtud yèn vn o,[y  
otro tiempo'-, ódiferencía de fagoviei* 
no d^ Próviucia j toden cftó toca h * fu 
patffcdíar'HÍftoria, y yo. aquí loomitq, 
póíi^ófí^idermc V òdilatarinX, fuera 
dé mi ri orte-, b . pröpoßco l: ‘ tíac 
tidnt í & c i etopia fú b  ItorréhpSth 
n ;■ * cfófìnÌid MpE ccUfe; RomariaP^
--&Í v « 'Sapiéniifsirnorumquc^&c* *■; 1 : XI ; ; 

 ̂ .*** ' •/;. ,'*0

San¿tin»¡in¿ Trinitafi,Gloría. Dei Genicticiquc M ari*, íúb 
titulo del Remedio ¿ &  S. S. P ;
■' Matha J & S. FelicideValo^ ■

C ^ t ^ t j ^ r i ^ r d i n i s

. r . - Rcdciüptioius Gapóyorufti» v ?

- -i, ’ÚQlíj, , j yi.1 Oii" ífítilj'ííi ¡T-í’i - \\
' - .P: f■ *- *:■. -.J.

* I : ^ Í  ■;, v .
¥  I i- ’¡OOurtOiO'.

:<T

..‘’V ■ V-1. . Wt
^‘-rm  'k u
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. ' V J f \ 7Tfr/J t  ̂v v;v ¥ „
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; i ' -J,r X X'vX J. : 
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DE ALGUNAS C O S A S M A S

notables, que fe contienen en efta
Hiftorla.

A
A Borto, le procuro el demonio á la 

madre de San Roberto de Kanc- 
resburgo, col. i .fbl. j  24.

Abufo» Ha (ido grande el que ha 
ávido ert la elección del MiniftroMayor, 
col.z.fbl.a^j.haftael íol-5d8.

Afta* , que hizo, y obfervó la Provincia ' 
de Eícocía,coh 1 .fol. $84.

'¿y '1-. En el eftuvieron algunos- Relí- 
gioíos , como fi eítuvieran fobre U 
tierra, col. i.íol.i 20-Ayunos» Fueron muchos los de la Reyna 
Doña Catalina, col. 1 .fohp 1,

Los de nueftros Religioíos de Londres, de 
pan, y agua, coh2.fol.p7.

Los de otros Religioíos,col,2.fol. 100.col.
2 .fol.I4 0 . col*2.fol.28tf.col.2.fol.188.

. Col* 2 »fol. 2 5P»
Los de San Martin Bueno, muy raros,col.

2 . fol. 344.
Los del Beato Fray Eduardo de San Ro

berto , grandes, y continuos,col. 2. foL

Los del Beato Uvalrero de Atarla, eftraor- 
dinarios,coh2. fol. $ jd .

Los del Beato Gilberto Uvaltero, eran á 
honra,y gloria dehSántifsimoSacratnen* 
to,y de María Sandísima,col, i.fol.j 5p. 

Los de San Francifco Ratnifeo, eran qua- 
tro cada (emana, los tres a honra de la 
Sandísima Trinidad , y el Sábado ¿la 
de María Sandísima, col.a.fol. jd t. y

Los dé  Beato Fray Malachias eran de pan, 
y agua en toda la Quaicfma, y Adviene
to, cohr.fohjSi.  ̂ ;

L o s  que manda la Regla no quebranto el
Beato Fray Hugo >QpLi»foh¿.idt

Los del Iluílriísimo Fray Pedro Butirro,’ 
Anpbiípo de Cafelia, fueron tan gran
des, que á las vezes fe paliaba tres dias 
fin alimento,coh2.fol.431.

Afrentas» Fueron muchas lasque padeció 
el Beato, y Santo Padre Fray Alexam 
dro SuftbcardiojCohi.y 3. fol, p  3. Ven 
fe. Expetiacub*

Afición» A todos los buenos ía tenia Sidf 
Guillermo ,  Rey de Efcocia, coJ. 1. foh 
19Ì*

Alabanzas, En las de Dios acabaron mw 
chos fus vidas, col, t. fol, 140. y 1 56. 
l¿o. cohi.Veanfcías palabras, Ganti«, 
eos, Hymnos, Pfalmos » Santi* Trini-* 
tas•

Altares. Los huvo d« San Juan Anglico, f  
de San Guillermo Scoto en el Conven
to Buneníc,col.2.foh4p<?.Vcafe. Culto, 
Capillat Rezo,

Angel, en forma de mancebo muy hermo- 
u> dio de comer ¿ los Benditos Padres 
Patricio, y Guillermo, col* 1 .fol.72*

Fue llamado San Juan Anglico, col. 1 ■ fol«
2 p2.y col, i .fol.ip 1 ,

El de fu Guarda defendió ¿San Martin el 
Bue no,col, 2 .fohjqtf.

Fueron viftos tres repartiendo palmas , y; 
coronis i  los Religioíos deÍnghan,coU 
2 .fol. 104,

Animo• Fue grande el que tuvieron nucí- 
tros Religioíos en fus mar ty ríos.Vcaíc¿ 
Aufentesy Tizones, Evangelio, Mijfales¿ 
Zelo9Expetiaculo, Confanti* , y  T iri

i. ' meza» ■■ .. -
Aparición» La del Bendito Padre Fray En# 

genio Mac Seiíxan,yíus Compañero* 
al Juca,que los coqdcno^col. 1 iol,e 2.

L i



Tabla 'de alg^E^||>0$'masnotat>fó4.
£a <M BéAdito Roberto á fu Cbn>[tóej|tf" ]  Autoriíaies. Sdn muchas ,• y ¿t Autores 
..Fray Corn elío,col. V  ̂ C. graves ,y  antiguos del martynp de to«,

Fueron mochas las que huvo cfii el ■ dos los Religiofos , col. i . y 2. fol. 273.
río de mieftrosRelí gioíos,col. i .fol.i ooae v / haftaelfol.275;y col.2 Jbl.96.col. i . fot. 
Xczíc ¿Prodigios.

La del cuerpo aeFr. Anfelmo en la Iglefia,.
coU2.fol.1p2. r;\  ̂ ¿

La de San GuillerinpScoto a los Religio
fos, y Cauri vos,col* 1 .fol.joá.

La que tuyo el Beato Aiexapdro Suífocar- 
{ dio de la Santifsima Trinidaji, y de 

otros dos Ancianos,col.2.fol.319*
La que tuvo de yn AngelSan Roberto.de;

Kaneresburgo,co\.2 .fol. 3 2 9.
Laque tuvo de Chrifto con vna petada 

Cruz en los ombtos,col. i-fol. 3 2 9*.
La del Beato Eduardo de Kaueresburgo de 

nueftro Padre San Feliz,col. 1 .fol.3 54« ¿
Fue admirable la que tuvo de Maria San-

224*22 5.col,2.fol.272¿ V eaíc »Tefíimo-, 
nio.

Archangel San Raphael fubiò de la mon
taña; en fus ombros á San Martin el 

” Bueno,còl.2.fol.349.

B
B Átdlau Frieron muy crueles las que el 

demonio dio à San Roberto de Jía- 
nèresburgo,col.2.foì.3 28^

A San Martin Bueno, col. r.£>1.346,
\ Las venció depreciándolas el Beato Fray 

■- Juan Cumino, 601,341.
tifsima, y de nueftros Santos Padres San El Beato Eduardo de Kaneresburgo con el 
Juan, y San Feliz/San Francifco Rami- ' patrocinio de la Reyná de los Angeles  ̂
feo,col.2 .fol, 382. ‘ col. 1 .fol. 3 5 3. V esdc.Tentaciones»

Las que tuvo de Maria Santifsima,de San En la que dio el Emperador Federico Sen 
Juan Evangeliña, y del Angel Cüftodio gundo murieron muchos Re ligio ios

í San Juan Anglico, col.2 .fol.2 89. y col, , \ nueftros,col. 1 ,fol, 53.
i»fol,2p3 * Benedicite tgnis&c, Vcdk.Oantho.

u  que tuvo de San Roberto de Káncref- Breviario» No podían vfar del los E de fiat«.
hurgo Fray Rogerio,col.2.fol.503* / ticos, col. 1 , fol. 142. Veafe. Cw/f/.

Apelación, de la Reyna Doña Catalina,cob $m el Rezó mucho tiempo en la cárcel el
2,fol.i88.

Apéndice, délas tres Provincias desoladas, 
fol. 5 97. :

Apoflata. Veafe. Fue.
Apofloleá Fueron llamados Sán Juan An- 

giieo, y San Guillermo Scoto, col. 1 .fol. 
283. ^

El Bendito Fray Arturo,col.z.fol.i 16»

Bendito San Juan de San Martin, col.i, 
fol. 589. '

Biblia» Lafabia de memoria, y con gran 
inteligencia Sán Martin el Bueno, col, z ? 
fol.345*

Boca»La abrió á:vifta de fu cuerpo elBeiw 
dito Martyr de Chrifto Fray Thomás 
MarliliojCol. r • fol. 1 ó 1.

El Beato Fray Arthos lo fue de la Nueva Bondad* Fue grande la del Bendito Fray
Efcocia,cóI. 3 .fol. 2 9.

Fueron llamados los blancos por los de la 
Ci Lidad.de Amára,ei, y fus Compañe* 

; ros,col.2*foI.50.
'Apuntamientos, Veaft,Noticias» 
¿drgúmento. El del Beato Ricardo pufo en 

cuidado á los Dolores, cól.z. foí. 380. 
Vide Conclujiones,

Afpcrforio» Solo con el del Agua bendita 
? efpelia S . Roberto de Kaneresburgo los 
-  demonios de los cuerpos de los Energú

menos,col. 1 .fol, 333.
JAufetñcs.~Los Religiofos , que lo eftaban,
‘ . fe juntaron en los Conventos poco án- 
í t é s  del martyrio de los Religiofos , que 
^  en ellos avian quedado, col. 1. FóL 107, 

col, 2* fol. 1 13 .1 1  <5 . 1 27.ycol.f,fol.i'i8. 
i‘9S» ’ . ; : -

4¿áu/i¿ridad(s. Templó las tuyas San Juan 
* Ánglico ,y por ̂ uóicol. i.fol.2$g*

Ansberto,col.2.fol. 187.
La de San Martin el Bueno fue muyala-;

bada por el Bendito Fray NieolásGallo,
- col.2.fol.3 48.

Bulas. Son rimchas las que confirman los 
privilegios hechos a los Hofpitales de 
nueftros Cónyeptós, col. 1 ,fol.400.hafta 
408 • '

Las facaron las tres Provincias de la Gran 
'■ Bretaña para eftar fujetas i m media cu

ín enteá la Santa Sedé Apoftólica , y no¡ 
r á la del Padre General Fray Pedro Búr-j 

rey o,col. í.fol. 5 3 4.
Burlas», Fueron muchas laS que el demonio 

hizo a SauRoberto dé Kaneresburgo, 
v 'para que los Superiores lo caftigaíTen, 
*Lcol.i.fol*330.
Al Beato Hermano Fray Roberto Suye, 

 ̂ éol.i.y3,601.384.

Gabe*.



qae fe conáerieiPén e%HÍ&>da}

Cabeza* Se hallo la de San Roberto de San 
Juan* Prothomartyr, con los ojosabier- 

♦ cosí hermofos, y réfplandecientes, mof. 
trando en el roftro vna como placentera 
rifa, col,t.fol«45.

Cavilo; Se le cayo muerto ávnComííTa- 
rio herege, en caftigo de fu culpa, col.r. 
fol. r ió .

Carta.de Guillermo Rey de Efcocia,al 
Beatifsimo P. Inocencio III.col. r. f. 9, 

De Fray ChriftovalBurgat ,que refiere el 
; Martyrio de los Venerables PP.Fr.Cot- 

11 e lio Conor, Fray Roberto, y Eugenio 
. Daly,col.» fol.^2.

La de vn Religiofodel Orden de Predica
dores,que refiere el martyrio de nueftros 

. Rali giofos del Convento Molitenfe,col. 
a.fol.rSó.

Del P. Fr. Ricardo Urceolo, que refiere lo 
- mifmo, y el martyrio de Fr Juan de San 

Martin, col. 1. fol.5  3.
Del Beatifsimo P»Inocencio III. al Iluftre 

Miramamolin, Rey de Marruecos,col. 1.
■ foí*2 8ó.

La de la Bendita Reyna María Eftuarda á 
fu prima Ifabela, col. 1 .fol. 218.

Fue muy engañóla la 4 la efcrivio la Reyna 
Ifabela á la S. Reyna María,col. i.f.216,- 

Garlas. Efcrivieron nueftros Religiofos, 
animando a padecer martyrio á algunos 
Religiofos de nueftros Conventos,col.i» 
fol.i 57.col.2.fbUio.

Las que refieren el martyrio de algunosRc- 
ligiofos nueftros,col. 1 .y 2.f.20ó.y 250. 

Fueron muchas las que efcrivio S. Osberto 
de la Santifsima Trinidad, en defenfa de
la R egla Prim itiva, co l.2. f o l . í oí?.

Cartuja pequeña fue llamado el Convento 
dz Valde-Efcocia, y por qué, coU. fol. 
2^3. El de Montinduno,col.i.fol.582, 

Caridad. La exercitó deíde fu tierna edad 
San Roberto de S. Juan, col. 1 .fol.42. Y 
donde mas en la tierra Santa.col.a. f.44. 

Fue muy encendida para los pobres,y Cau
tivos la de S.Roberco de Kanercsburgo, 
col.-2.1ot. j jo.y col. 1. fol. ^32,

La de S. Martin Bueno, coi» 1. fol*343 - y 
col. 2. fol. 3 44* . .

La de! Bendito Fr.Sebaftian de Robes,col.
i.fr iSp .yco I.2.fol»ipo. a

La de S. Guillermo Rey de Efcocia, col.i.
fol. ?9 5 * —, e c

La del A rcobifpo Fray JacoboDirfe tue 
muy ardiente para con los p ró x im o s , y 
pobres, teniendo fiempre en empeño Us

l a  dd Iluftnfsimo Fray Rogtfdió Honeí, 
cól. 2. fol. 578. -

La del Padre Fri Juan Rovg,o de la Roya, 
col. i .fo ly ín ., 1

La exercitó con admiración de todos en 
nueftros Hofpitales de la Ciudad de Ar
gel Fr. Luis Murgan,ó Morejon, col.«, 
fol. 591. v /

Cargos, los que lehizieron al Beato Fray 
Juan Cumino, por el mucho regalo con 
que afsiftia i  fus enfermos, col. 1 .f. .

Carne. No la comió nunca San Martin el 
Bueno,col.i.f. ¿4#.

San Guillermo Scoto no la comio aun efc 
tando enfermo, col. 2. fol. 2 9 5.

No nos era licito el comprarla,col. 2X400.
Carteles, en defenía de laReligionCacho.
- lica, los pulieron en las calles nueftros 

Religiofos, coi.2, fol.5 5 col.2.fol. 170.
Caminantes, lo fueron algunos Religiofos 

toda la noche, y por la mañana fe halla
ron junto á fu Convento, col.2 i .  1 16,

Campana. Se tocó tres vezes por el marty
rio de cada Religíofo, como era coftum- 
bre, quando avia de morir algún Reli-r 
giofo,col.r. f.ioS.

La tocaba muchas vezes a la hora de May- 
tines,en nueftro Real Convento de Aber- 
donia, nueftro hermano San Guillermo ̂  
Rey de EfcocÍa,col.2.fol.396.

Campanario, la coronación de él cayó, y 
mató á cinco miníftros heceges, col.i .L 
109.

Canciller i del Imperio lo fue el Iluftriísimo 
Fr. Pablo de Biren,Arcobifpo de Coio*. 
nia,col.i.fol.¿o9.

Cánticos, de Angeles fe oyeron muchos 
dias fobre el fe pulcro del Bendito Fray 
Juan de San MartinjCol.i.fol.^Sy.

El del Benedicite lodezian nueftros Reli- 
giofos enmedio de fus torra entos,c*l.i. 
fohdo.col.2. tbl.ioj.col.i.f.i J3*y

Capa negra, por qué ¡a traemos los Reli- 
giofos,col. 1 .fol. .

Capelo, no íe admitió San Juan Anglico, 
col. 2. fol, 292.

Capilla, la de San Roberto de Kaneresbur- 
go, fue muy fumptuofa, y deftruida por 
ios hereges,col.a. fol. ioy.Veafe Cultos

La que traemos en el habito, por quando
- empezó, col. r.fol.4^5.

Cají aña. Iban los Religiofos del Convento 
de Jesvs del Valle á cogerla,C.2.E202. >

GaJUgoXjZ tuvo el MiniftrodeKanercsbuc- t 
go, de Dios, por ayer prohibido á San' 
Roberto el lanar á los Energúmenos ,y  
enfermos,«!. 1 .  fol* j?2..y 3 3 3 * -

R t ó  - -. Fu«



Tabía cíe algunasrcoías mas notables,
Iftie cruel el que el demonio hizo tn 5 . Ro

berto de Kancresburgo,cohi, fol. 3 30. ; 
Ño quiío vfar de el el Beato Fr. Juan Ca

mino con vn inobediente Religiofo,col •

Le tuvieron todos los Verdugos, y los que 
fueron parte de los martyrios. Veaíe 

Cafo. Fue muy raro el que fucedió en la
F i n .
prifion del Beato Alexandro Suflfbcar- 
dio,col. 1 .fol. 322. Veaíe Llave*

El que íiicedlo á S. Osberco con vn Gavi
llero,col. i.fol, 306»

Catalogare los Miniftros Generales,col* 1. 
fol. 570,

Cathtdraf fue llamada la Iglefia de nueílro 
ConventoRokildeuíe,por la folemnidad 
con que fe celebraban los Divinos Ofi
cios, col. k  fol. rpo.

Catbedra , de Moral la huvo tn nueílro 
Convento Glaftonienfe, col.r. (.162 •

De Theología la leyeron San Juan Angli- 
co, y S» Guillermo Scoco, C0L2X281- 

La que regento Fr. Roberto Anglico, col. 
2. fol, 445.

Cautiverio. Lo que padeció en el ellluf- 
rriísimo Fr. Rodulpho, col, 1. f.<?i8.

Le tuvo en Inglaterra San Guillermo Rey, 
col. 1 . to 1.61B.

Fue libre de el por las Oraciones de nueL 
tros SS. Padres S. Juan, y S. Feliz,Gual- 

■ tero, Conde de Caftelion,col.2*f,tf. 
Cautela. Dixo íer muy necesaria á los mo

zos,San Francifco Ramifeo, c*2.í'.j62, 
.Cerco. En el de Roma murieron gloriofa- 

mente fefenta y dos fleligiofos nueftrós, 
y deípues de él fueron mactyrizados haf- 
ta el numero de ciento y dos,col. 1 .f. 5 3. 

Choro. No' falco á él el Beato Padre Fray 
Juan Comino, por muchas ocupaciones 
que tuviefié,0.2X337.

Sau Martin el Bueno, coLz.f. 344.
El Beato P. Fr, Nicolás, col. 1. f.378.
£ 1  Beato Hugo,c.1 .£3 j 6.
El BenditoFr.Sebaft^pi Robes,lleno de 
agua los hábitos,iba a él,c.2.f. 3 8p.y $p®. 

Qhrtfofiomo de Hybemia fue llamado el 
Venerable Fr. Ricardo Hurleo,Obifpo, 
col.r*

Cifran. El principio de ella en Inglaterra, 
col. i .  fol.85.haftael 96*

La que huvo tn nueftra Religión, col. 1.fol.
5 57,y 2. f  5 5 8 * hafta 0 o ,

Ciencia. No correfpondío á la mala traza,o 
facha,dei Beato Fr.Ricardo,col.2 .f.3 80. 

CíIísíqu Veafe Ayunos*
Cirial. Vi de Ztlo.
Chufara* Fue grande la. de alguno? Con

ventos, col. 1. fol* itfy.y 2* f.f é 5.Veaíe 
Recolección.

La obíervo fíempre Fray Leonardo de la 
Cruz,nieto del Santo Guillermo, Rey de 
£ í  cocía,col. 1 • fol. 18 1.

Como la guardo San Martin el Bueno, col. 
a, fol»3 4 5 * t /

La entablo San Francifco Ramifeo en fn 
Convento, con admirable difcrecion, c .

Fue la de algunos Conventos tal, que por 
dio la llamaban la Cartuja,c,2. fol. 1 65.

Codicia. Fue grande la del Rey Henríque 
O&avó, col. 1, foh 145.

Colación. Del Capiculo la hizo con gran 
elegancia el P. Fr. Ricardo,col. 1X.74*

El Beato P. Fr* Nicolás de Telícforu’d,coI% 
1. fol. 377.

Colé Flor y hiííorial de nueílro Orden lo fue 
el D®&or Fray Ricardo Burdeo, coj. 2. 
fbl.5po.

Color. Las tres de uueftro celeftíal Efcapu-; 
lario fignifican las tres Divinas Pcrfo-j 
ñas, col, 2. £5.

El de la capa fe mudo en Efpaña, y con fu- 
ficientes motivos,«)!.!. fol.405.

CommemoracionSe hazia tres vezes en cada 
femana de la S anuísima Trinidad, por 
mandado de S. Guillermo Scoco, col,2, 
fol. 2py.

Comida, Dieron la que tenian para sí, á los 
pobres, nueftrós R eligí oíos, antes de fu 
marty rio,col.2 .f .5̂ 7.

Fue la luya folo Yervas, col. 2 .£.122. col*
1 • f. 137. col, 1 .f.268.

Se quedo algunas vezes fin ella el Beato 
Gilberto, coL2.fol-.35p.

Comulgar«Lo hazia con el Noviciado San 
Guillermo Rey de Efe-ocia, c.i.£3p¿>.

Concordia, que hizíeron las tres Provincias 
de la gran Bretaña con el Padre Gene
ral, col. 1. fol. 5 52.

La que hizieron las Provincias de Efpaña 
con las de la Francia,col.2. fol. 5 68.

Conclnfiones. Fueron publicas, en que de
fendían nueftrós Relgfiofos el derecho 
de la Reyna Doña Carhalina, c,2.f. 13 p„

En las que defendieron las queftiones, que 
pertenecen á la defenfa, y autoridad del 
Pontífice Romano, col. i*fol«7p.

Confejero. De efplritu, a de conciencia 
lo fue el Beato Francifco Aberdonenfe 
de laB,ReynaMaria,coI.2.fol.2 2 2.

Del Rey de Inglaterra Eduardo Tercero, 
Fray Jatobo Mildemay,col.2 Xol.577.

Confe]os* para deftruir tos Conventos avia 
muchos que los dieífen, col. 1. fol. 122. 
y col»2.fol» 1 ̂ 7*col. J t fol.i8 5.y 1 p8. y



que fe contíeneafeea e&a Híftoriá.
i.íb j.ii y. y -n j, col. i .  fol. a; í.142.

' 3 4 8 .2 5 2 . -
Pfcroiuuuy acertados los de FrayGuiller- 

mo Elfinftonio, Obifpo de San Andrés. 
col.20fbI.4j4*

Confuelo. De los Cautivos lo fueron mu
chos Religiofos j el Venerable Fr. At-, 
thuro * cola,folió.

Fray Gilberto, Eduardo» y George,coI. r. 
fol 70.

San Guillermo Scoto^col.t.fol.joo.
San Hugo de San Vi¿or, en Belén, col. a. 

fo lji6 »
Le dieron nueftros Religiofos i  los Padres 

Cartujos, quando iban a fu martyrio, 
col.t.foLpfm

Confiando» Fue muy grande la de algunos, 
CoLi.fol.xfj.y 135,

La del Hermano Fray Roberto, col a; 
fol 13 7*

La de los Religiofos del Convento, Pe  ̂
troburienfe , col2.fol.141.

La de los Religiofos del Convento Valu-, 
ronenfe,col#2 .fol. 165.

La de otros Con ventos,fol 17 1 .col r.177. 
y 18o.col 1.(01.187.1^,y 203. Veafe» 
Carteles , Lengua, Teatro»Expe¿iaculo, 
Orejas,y Novicios.

La de la B. María Stuarda increíble, col.Zi 
fol. 2 iO.y col. 1. fol. 2 19.

La del Beato Alexandro , y la de fu herma
no Fr.Eduardo,coI.i .fol 3 21.

Convento* No podía tener ninguna Cafa 
elle nombre, que no tuvieffe á lo menos 
fíete Religiofos, col 1. fol 13. col 1;
fü 1.621.

Eran muy pequeños los que húvo en la 
Provincia de la Tierra Santa, col 2* 
fol. 621.

Los deílrulan los infieles, luego que toma- 
van los Lugares donde eftaban, ibid.

ConverJtones. Fueron muchas las que hi- 
zieron nueftros Religiofos, col. 1« f* 119* 
167. y 2X0I180.

Laque hizo el Bendito Padre Fray Efte¿ 
van, de vn renegado,col 1 .foi.7 5.

La de vn Notario, que fue á notificar la 
Tente ocia de muerte a los Religiofos de 
nueftro Convento Orcigienfe, col 2. 
fol.265.

La que hizo en fus hermanos el Bendito / 
Fr.Jacobo,co!.i*fol2 6 9 .

Las que hízieroti San Juan Angllco, y 
San Guillermo Scoto, col 1. fol. 283. y 
fol 2 86.

La que hizo San Osberto, de vn Cavalle- 
ro obftinado en fus culpas, coliX.jOíí.

Fueron muchas las que h«Q dé muchos

hereges Alvigenfes , col r.folio 305*
Las que huvode muchos Moros,por los 

milagros del Beato Hugo de Santo Vic-s 
tore,col 2X01*317.

Las de muchos pecadores, por la predican 
cion de San Roberto de Kaneresburgo» 
col. 1X01.332,

La que hizo San Francifco Ramifeo,de vn 
Cavallero, que le iba á matar, fofo con 
Vna voz,col.2.íbl,37o.

Las que hizo en el Pulpito , y Gonfeílbna-* 
rio, col. 1X01364.

Las que hizo el Beato Ricardo en Tiro, 
c0l.2X0l.380»

Las que hizo el Cardenal Fray Roberto,1 
col.1Xol.4n»

Las que hizo Fray Thomás Hybernlco, 
Obifpo,col i .fol.463..

Fueron muchas las que hizo , de muchos 
hereges, el Padre Fray Juan de S. Mar
tín en Sevilla,en Londres,y otras parces, 
coLz.folySS.

Lasque hizo el Dodor Fray Ricardo UrJ 
deo, colzXol.jBpiVeale Evangelio*

Concluidos, fueron algunos hereges poé 
nueftros Religiofos,col 1X01.173.

Conferencias. Las avia en el Convento 
nueftro Adamarchano, de las queftiones 
dogmáticas de la F e , col. 1 X. 17p.

Lasefpiritualeslasbufcaba San Francifcqi 
RamifeOjCol. 1 Xol. 3 61 •

San Martin el Bueno acudía aellas, cois* 
fol.345.

Confesonario. Era muy afsiftido de los Rea 
ligiofoSjCOl. I .fol 1 pO.Col.xXol lP4.C0L 
I.fol.325.333.

Hizieron en él gran fruto el Beato Padra 
Fray Gilberto Uvaltero,col2,fol 353?.

San Francifco Ramifeo , col 1. fol 364. y 
2.365.

por Fray Gilberto AngÜco/iendoObifpo  ̂
col. 1X0I.442*

El de los Reyes le tuvieron muchos de 
nueftros Religiofos »col, 3. fol. 57f •

Fray Gabriel Baltero, de la Princeía Magn 
#dalena,coI.2 Xol.5 7 7 .

Confefor. Lo fue del Rey Eduardo Prime
ro Fray Roberto AngUco,Obifpo,cola¿ 
fol. 445.

Y-Fray Juan Angfíco, Do&ot Oxonienft  ̂
coU1.fol.4p4. .

De San Luis, Rey de Francia, el Bendito 
Frav Nicolás Gallo» General, col 2* 
fol.377.

De Henrico Quarto el IluftrUsimo Fray
RogerLo OneLcoLiXol.570, ,

De Alexandro Tercero el Ituftrifsimo Fray 
GuiüermOfCoLa.fol  ̂ ^  .
■  - m k i  n a



Tabla de algunas coíás mas notables
Bd Emperador Valduino Segtíndo.Fray

Henrique Theutonico,col. i .fol. 61-4« 
Confirmado* - De míeftra ptopria Reglarla 

pidió San Juan Anglico á Honorio III. 
col. 1 .fol. 14.

Cofrades. E» nueftra Sagrada Religión lo 
faetón muchos Pontífices , col.z.f. 592*. 

El Sanco Niño de la Guardia, Chriftoval, 
cohi.fol.3 i? I .

La Bendita María Eftuarda, Reyna de Ef- 
c o c ía , coLi.fol.aia.Veafc-H*Wto. 

Cofradía. De Hermanos, y Hermanas de 
¡ nueftra Religión le fondo en el Conven
to Lafcuenfe,col.i .fol.a 5 1.

Concilio, En el Lateranenfe afsiftió San 
juan Anglico, col. 1.y z.fol.5pi*

En el de León de Francia el Cardenal Fray 
Thomás»col. 1 .fol.411 - 

Y el Cardenal Fray Guillermo , col. 2. 
fbl.411.

En el ConftancienfeFr. George lunes, col.
1 .fol.41 b.y 486.

El lluftriísimo Fray Rodnlpho, Patriarca 
de Alexandria,en el Lateranenfe, col. 2. 
foU  17 .

Concurfos. Fueron tatitos los que acudían 
á nueftro Convento de Kaneresburgo, 
que el Prelado mando á San Roberto, 
que no conjurarte mas,col.a .fbl. 3 33. 

Concurfo. Fue muy grande el que fe junto 
en el gloriofo tranfico de San Roberto 
de Kaneresburgo,coU 2.fol. 337. 

Condiciones*Con Tasquales podían lastres 
Provincias de la Gran Bretaña fugetar- 
Í£ al govierno general de la Francia,col. 
2-f°l*5 4 5 '

Congregación. Se hizieron las tres Provin
cias de la Gran Bretaña, con qué for
ma , y condiciones, col. 1 .fol. 546. y z. 
fol.yyz.

Conjuración. La,tuvieron los Efcocefes 
contra fu Rey na María Effoarda, col. 1. 
fol.2 15 .

Conquifia. Para la de Diamata convoco á 
laChriftiandad el Papa Inocencio III.
col. i„ fol. 30^.

Fue á ella con los Francefes S* Guillermo 
Scotofibid.

Credo. Diziendole, dio fin á fu Martyrio el 
, Bendito Hermano Fray Pedro, col. a.

fol.123,
Crmifixo. Lo llevaba en fus manos la San

ta Reyna Maris,quando iba al martyrio,
col.2-fol.22. í

Lb recibió en fus manos para morir elBen-' 
dito Fray Jáeobo Caprenfe,col.2 .£270. 

San Guillermo Scoto,col.2 ,fol# jo  1,
San Osberto,col. 1 .fol.j 1 1 ,

El, Beato Hugo , colun. a. folio 3 17 .
El Beato Alexandro , coh2.fol.22
San Roberto de Kaneresburgo , col. 2.

fol.^3 S'
El Beato Padre Fray Nicolás, col. 1 .f.3 jp .
El Beato Hermano Fray Roberto Suye, 

col. 1. fol. 387.
El Patriarca Fray Roberto,col.a.fol. 4 17 .
Crüz.ts* Se armaron de las nueftras muchos 

Clérigos, y Religiofos en el cerco de 
Roma,col, 1.fol. 5

Nó fueron tiznadas , ni quemadas, col*
1. fol.ntf.

Murieron en ellas muchos, cc !• 1. fol. i  50* 
Vea ít ¡Exclamación.

Se ntía mucho el hallarle fin ella el Beato 
Uválrero,col. 1 .fol. 3 5 8.

Coraron* Se hallaron algunos enteros, def-
. -pues de quemados fus cuerpos, col. a, 

fol. r 3 7.
Se foe de la mano del Verdugo el del Ben

dito Padre Fray Theobaldo , col. 1 .  
fol.154.

Se hallo defpuesde tres años el del Bendí-
■ to Padre Fray Miguel Gordonio, col. 2. 

fol.232.
Corona. La del Martyrio la recibió Fray 

Juan Machabrigh,de Santa Inés, y San- 
ta Cathalina,col.2*foh 169.

ComjXas juntóel Rey Henriquc VIII. pa
ra deftruir la Religión CathoÍica,ncoL
2. foLpi.

Lo que determinó en ellas, col. i.fol.p2. y  
P4.y col. 2.fol. 142.

La de Roma fue cercada por el Emperador 
Federico, murieron en fii defenfa mu
chos de nueftra Orden,col. i.fol. 53.

Cuerdo* El de Chrifto Nuefiro Bien en el 
Sacramento foe echado al fuelo, col. i .  
fol. í 02.

Al de San Guillermo, Rey de Efcocia, los 
heregeslo formaron tribunal,y le hi
zieron caufa de opueflo á la Religión 
reformada, y le hizieron zenizas, col.
1 .fol. 2 2 7*

El de San Roberto de Kaneresburgo,y los 
demásMartyresdel Convento, col, 2. 
fol. 108.

Los de otros,col. 1 .fol. 1 26.y fol. 133.
Los de algunos fe encontraron enteros;
! los que antes avían hecho pedazos, ó 

quemado, col. 1 .fol. 1 1 5 .col.z.fol 19 1.
El de San Anfelmo fe foe á la iglelia,col.

; -1.fol.192.
Curación. De vnas llagas lá tuvo de Santa 

Inés el Beato Uvakero deAtharia,el pri
mero, col,j .fol.3 57.

Cuidado* Jiafido grande.el de la Francia
en



que fe contfcnèct cu; db: Híftoría.' ’
en ocular el pleyto ,que tuviéronlas . 0 é las viudas, huérfanos, v pobres S Frani 
rresProvmeus de la Gran.Bretaúacott «itoel PadreGeneralFray PedroBurreyo, DelaReligionCatholicaFr GeogeSru
eol.1 .fol.55^haftadfol.5,tf. bees, Obapo, col. r.fo l^p  8

Derecho* ElCivil, y Canonico e iludió SanCulto* Le tuvo en Roma San Roberto- de ' 
< * San Juan,col. 2.fol. 44.. ■ r
San Juan  Anglico, col. r.fol, 100. y 3. fol.

49 6 * y  Cöl.i.fol.294. x;
San Guillermo Efcoto, ibidem, y col. 2.

fo l.j03 ,Veaíe Altar»
San Nicolás de Tellefbriui, col.2. fol. 196.
* VI7.9' * ’ ■ :>San Gilberto Efcoto, col.2. fol. i Si . y 

foi.i 8p.y col.2.314.

Francííco Ramiíeo,col. 1 Jfbtjtf 1, 
Dspojtciori. Del Miniílro Mayor,pót quien 

■ debeíer*col.2.fol. 5¿S.y 53p. 
Deprecación* Se hazia todos los dias por el 

feliz eftado de la Religión,por manda- 
■ do del V.Fray Nicolás Gallo,col. 1. fol. 
~ ?4P-Veafe Commemoracion* 

Defpojo*Lo mando haz er el Rey en todos 
los Monafteriosjcol. fol ,p $.

San Malachias, col. 1. fol. 18p. y col. 2* Eueron muchos los que hizierön lös here- 
ôiG 82- ges,col. i ; fol.P4. loo.y ros. col. 2.

El Beato Fr- Roberto Suye, col-1 ,fol,i 8p.
y .38 7. i

S. Edmundo de Kaneresburgo, col. 2 .fol. 
196.y 176* ' ^

S. Osberto de la Sandísima Trinidad, col.
2.fol.z8i. 182. y 3 ir .

San Martin Bueno, ibidem , y col. 2. fol.

Hugo de S. Victore,col.2.fol.317.
El del Beato Alexandro Suifocardio, col.2. 

foi.52^.
El de S. Roberto de Kaneresburgo, col. a. 

fol. 107. y cola, fol.335*

fol. 106.
El que hizieròn en la Capilla de San Ro- 

berto de Kaneresburgo , col. 1.fol. 108,
El que hizieron los hereges en la deilruc- 

cion de los Conventos, col. 2* fol-1 1 2 .  
co l.i.fo l.iiy .iitf.y  np.col,2.fol. i z i . 
1 2 1 1 4 . 1 3 8 . y i 5 i.col.i.fol. ipo.col, 
2 .fol.240.col.i.fol. 106.207. 21 o. 2 1 r. 
y COl.2.fol.22I,COl.ï.fol,22 $. 227, col. 
2«fol.22p.Cûl.I.fol*241.245,263,254, 
yzyi*

Deftierto. El delà Reyna Doña Catalina, 
col.i.fol.pr.

El del Beato Fr. Juan Cuinifio,col.2 £¿42. Le recibieron muchos ? por no faltar a la 
El del Beato Eduardo de Kaneresburgo, c. Fe Catholica,col.2 .fol. 13 3. y 1 80. coU

2. fol. ipfí.yca.f.354. 1.fol.253.y 270*
El del Beato Uvaltero de Atharia, c. 1. fol. .Defeos.De tomar nueftro íanto habito fue- 

i8p.y col.2.fol.358. ron grandes los del Beato Alexandro
El del Beato Gilberto Uvaltero Scoto,col. Suffocardio, col. 1 . y», fol. 3 ip*

' 1. fol* i8p. y col. x. fol.360» Los del Bendito Padre Fray Arthos, Mar4
tyr de Chrifto,col. 2 £01,46.

Fue milagrofo como fe le cumplieron, col; 
i,fol.47.y 51.

EI de S. Francííco Ramifeo,col.2. fol.371 
El del Beato Ubílhelmo,col. 2.fol.372.
El dei Beato P.Fr, Juan Riívy,ibidem. .
El del Beato P.Fr. Thomas Ashby ,Ìbidem. Los que tuvo de recibir el martyno,col.2-
E1 del Beato P. Fray Richardo de Aberdo- fol.45 . . .

nia, col. i . fòl.381. : ;  ‘  ̂Los que tuvieron otros,col.a.fol. col.
El de nueftro hermano S. Guillermo, Rey 1 .fol.a 19*

de Efcocia, col. 1. fol. « y .y  Ì99* Y co1- Los de San Roberto de Kaneresburgo,col«, 
2. fol.2p8. 2.fol.3í 4 *

El del Beato Uvaltero de Atharia,cl fegunr Los del Beato Fray Juan Cumino, col. 2.
do, col. 2. fol. 520.

jóecfctos. Los de Clemente IV. y Alexan- 
dro IV. Cobre que los Capítulos Genera-

£01.338.
Deßruccion de losConventos.Veaíe la ta* 

blade Capítulos*
Devotion. Fue muy fervoroía, y devota 

la que tuvo à Maria Sandísima el San
to PádreFrayEduardo deKaneresburgo, 
col. i .Col. 353.

Osberto
le la Reda primitiva lo tue bai*, i-a que tuvu * ~ , 7 ,  '
deU^TrinMi^«>W*&J0Zi G abertoU y^tro»«»!.^«^?* ^



Tabla ck algunaseoías mas notables;
La deMluíirifsimo Padre Fray Pedro de 

Novar »Patriarca,col.i.f.54. "
Ladellíuftrifsimo FrayRodulpho , Pa

triarca de Alexandria,coK2.f.6i 8* , 
Diademas* Las de los Santos rotaron los 

hereges,c, 2.f.i Si*  ̂ ; # '
Dcficrtos. Se fueron a ellos algunos Relk 

giofcrs,huyendo del martyrio,cohi. fol.
117«c. 2 .f* i o 2 .col. 2 .f. iop.

Diferí don. Fue muy grande la quê  tiivo
- SanFtancifco Ramiíeo, en el govierno,

y modo de enmendarlas malas coftutn- 
bres de ios de fu Obifpado , col. i . fol* 
3Ó9. --

Difini torio» Refolvieron en el el embiar al. 
Bendito Fray Ricardo á vna Redemp- 
donjCoK2.fol.74.

Reformó el Convento de Jefus del Valle, 
col. i.fol.202.

Su autoridad, y buen govierno,fol.^y* 
DifiipUnas. Eran muchas las de nueftros 

Reli giofos,col.2 .fol. 9 8 * Veaíc Ayunos,  
Ora:ionyy Extractos.

D ifitp u lo , Lo fue de San Juan Anghco Ni
colás Parifienfe, varón dodo , y muy 
fanro, y el Cexto General de nueílra Re
ligión, col. 2.K282.

Dichos Fray Guillermo de Montindu- 
no, col. 1 .f. 18 5. Veafe Sentencias* 

Dignidades. No las quilo el Bendito Fray 
AtthósjCol. 1 .íbl.49.

San Juan AnglicOjCoL2.foI.2p1.
San Guillermo Efcoto,col.2.161.300;
Las eftimaba en nada el Bendito Padre Fr * 

Thadeo Obriejv,coL2.f6hi j j j .
Las renunciaron muchos: el Beato Fray 

Nicolás, col. 2. fo!. 378.
BlIIuftrifsimo Fray Rodulpho, Patriarca 

de Antiochia, col. 2. fol. 4 19.
El Doétor Fray Eduardo,col.2 .fol.477.
El Ar^obifpado de Carnuda Fr. Guale ero 

Hiltoaio, col.2dbI.47p.
El Obifpado de Limerique, el V.Fr.Fatri- 
* cío JacobOjCol. 2 .fo!. 519.
Las renunció el lluflriísimo feñor Fray 
. Claudio de San Andrés, por atender á 

la ocupación de redimir los Cautivos, 
C o l.2 .fo l.5 l8 .

Dinero.Lo dieron todo lo que tenían nuef-
- tros Rcligiofos á los pobres,col*2. fot, 

P7.fol.io4.y 1 17 .
Eldc bRedempcion pedían los hereges, 

coh1.fol.t33.
Fue mucho con lo que ayudó el Santo Rey ;

Guillermo para la conquifta de la Tierra 
■■ Sama,col. 1 .fof 393.
Difpenfación. La que facó de la nulidad de 

¿1 elección, cu General Miiudjrojel £ 3-

dre Fray Pedro Burreyo,Coh* .fol. 533; 
Difputas.Las tuvieron nueftros Relígiofos 

con los hereges,col.2.fol. 1 6y. y col. 1 .  
. fol*i37.

No las quifieron los hereges Trinitarios 
con San Guillermo Efcoto, col. i .  fol;

, 198*
Donaciones. Las que nos hizo nueftro her-; 
.; mano San Guillermo, Rey de Eícocía, 

col.i.fol.ii.y 13 .
Las de Edmundo , Conde de Cornubia,' 

coK2.fol.22.
Las de Eduardo , Rey , al Convento de 

Kaneresburgo?col.2.fol.27.
Donados. Fueron admirables, y muy valen 

rofosen elmavtyrio , los que huvo en’
. nueftros Conventos, col.2.fol. 137, coK; 

x.fol. 2 48.y 254,
Dotación. A favor de San Roberto de K34 

nércsburgOjCoK 1 .fol.3 73.

E
Ecbizo. Vide Ratón.

Elogios. Fueron muchos los que dio S. Osa 
berto á muchos Santos de nueílra Or^ 
den,col. x .fol-310*

Embaxador. Lo fue del Rey Henrique V ;
el P. Fr. Juan Halvoud, y del Rey He 114 

. rico VI. col.i.y  2.foh 562.
Del Rey Alexandro III, Fray Guillermo;

Obifpo, col.2* foK 2 2 5 .
Efigies. Las de todos los Relígiofos de 

Londres aparecieron impreífas en las ra
bias de las (illas del Choro, col.iXpp. 

Endemoniados, Veaíe Afperforio. 
Enfermos. Fueron muy aísiftidos de nuefj 

tros Relígiofos, col. 1. fol.8 r.
Sanaron muchos por la intercefsion de Sari 

Roberto,col.2. fol.108.
Por la de San Guillermo Scoto, col.i. fol»

Cargava con ellos fobre fus ombros San 
Martin el Bueno, col.2. fol.344,

Dezian mucho bien de él, coK1.fol.34j. 
Efcapulario. Recibió el nueftro la Bendita 

Reyna María Efluarda, col. 2. fol. 222. 
Veafe Cofrades, y Habito.

Efcarnios. Veafe Irrifiones.
Eferitos. Contra el Alcorán, col.2. fol.70;; 
Fueron muchos los del Bendito Fr. Rodul-i 

fo,col. 1. fol.73.
Efifstores. Fueron muchos los que tuvo 
t nueílra Religión en las tres Provincias» 

Veanfe por el Alpbabeto, col. 1 ,fol.473 
Efrhmacion. Fueron muy tiernas las que 
. fefesieróri algunos á loa Benditos Marty-

íes,



qüc fe contienen en efta Hiftoria.
íes, col. i .  fol. col*r* fol*íi3 .̂, coli, 
2 ,rol.io6, col.i,fol* io i.y  iy^.col.a.
fol* I 87. col*l.fol.2 .̂5*col*l*tol.2 50*

La que hizo el BeatoPadre Gregorio Ncu- 
tono, luego que vio la .Cruz en que avia 
de padecer, col. 1 . fol.3 yo.

Efpcfíaculo, Fue muy laftimofo el de mu
chos Reí igi oíos en lu martyriojcol.j.fol. 
100. cól.i* fol.iStf.

El del Bendito Fr. Raphael de S.Roberto, 
col. 2. fol. 187.

Fue lamentofoel del* muerte ¿c ^  Santa 
Reyna María,C0I.2.Í0I. 220.

Fueron algunoshorrorofos,col.2.1^0. 
Bfpíjo, de Novicios lo fue el Beato Eduar

do de Kaneresburgo, col. 2 .fol* 352. 
Efptds, Eran muchas,col.2.fol. 204./ 243. 

y 244.
Efpcnfa, No fabia donde efiaba el Beato 

Eduardo de Kaneresburgo, defpues de 
mucho tiempo, col.2. fol.353,

Bjl limación* Fue muy grande la que tuvo 
por fus virtudes N. hermano Fray Luis 
Morejon, de rodos los Proceres,y Seño
res, col* 1. fol. 592.

Quien mas la explicó fue el Excelentísimo 
Señor Marqués de Ay tona, col.2. f.ibid.

JEjhuendo, Fue muy grande el que oyeron 
los hereges,quando echaron porlosíue- 
los el Sacrofanto Cuerpo de Chrifto,col. 
1. fol.102.

Evangelio. Le predicaron en muchas par
tes, con gran fruto de las almas, el Ben
dito P, Fr. Arthós, Fr.Fergananimo, y 
Fr. Patricio, Martyres, col.2.fol*50.

En Palé (Una nueftros Re ligio fos, col. t. fol. 
52.

En Túnez, col. r. f. yS. col.2,fol.<5'i.y 290* 
En Egypto,col.2. foLtíj.
En Marruecos, col.2.fol.7 r.y 285.
En Granada, col. 1 . 10Í.75* col.2* fol.7 .̂ y 

coLi. foL8o.
En Almería, col. 1. fol.78.
En Montinduno, col.i.fol. iop.
En Belén, col.2. fol.316. coi.i. fol.332*
En Argel, col.2. fol. 338.
En Hypona,y otras partes,Fr. Thomas Hir 

bernico, Obifpo,col.2.fol.4<?3*
En T yro, col. í .fcl«3 ® 1 ■
E11 otras muchas parces,col. 2 .fol» lop.i io. 

y 118* col. r.f« 123.C.2.El 3 3 *y 14 1^ .1.
£ i42,c.2.f.idp.c-í¿fol» 173* i74*c‘ 2*
£ 182; 184.201.107. y 224. c.i.f.ipo.
V 13 7 .c.2. f.241.2 j1.254.col.wf.252.
y 283. Veafe Comerfionts, y Exortacio-

Expcrtencfos. Fueron grandes las que hi
zo dd Beato Roberto SuycelP.de No* 
vidos,c.2 .L3 8 3 *

Explicación, del*. 4. de k  R c g l^ i T. 13, 
Exortaciones. Eran admirables Jas que los 

Prelados , y otros Padres Dolores ha- 
ziati á fus Religiofos, y á otros, ani alán
dolos a p adecer los tormentos del mar- 
tyrío, qué. efperaban.

La que hlzieron á los Padres de la Cartu
ja, los W * Padres Doctores Fr.Rober* 
to Hildeftonio,y Fr.Rodulío Uvildeft ti
mo,col. 1. íol.97,

La de ios Padres Do&ores de Qxonio Fr« 
Thomas Marfilio,&c.col. 2 .f. 11 o.

La del P, Fr. Luis de Marchia , Do&or, a 
*- fus Religíoíos, c. i . f. 103.

La de los Padres Doctores del Concento 
de Yngham Fr. Jaeobo Hurón, Fr,Gui
llermo, Fr. Roberto,Fr. Thomas,y Fray 
Ricardo Uvedíler, Miniftrü, a los Reli-i 
giofos,c.2. f.104.

La del P. Fr. Roberto Kendall, c.2, f. 108. 
La de los Padres Doctores Fray Thomas 

Theobaldo,y Fr. Ludovico Regio, y Fr* 
Eduardo, Mililitro, c.2. f. 100.

La de los Religiofos del Convento Brido- 
lienfe,c.2.f.i 19.

La del P. Do&or Fray Rogcrio, Míniftro» 
col. r.f.iao.

La del P. Doétor Fr. Humberto, Miniftro»
C.2 .Í. 13c.

La que hlzieron á los PP. de Santo Do
mingo , y San AgulVm , los Padres DD* 
Fr. Edmundo, Míníftro, y Fr. Eduardo» 
c.i.f.130.

La dd Bendito P. Fray MathiaaUvinto^ 
c.z.f.i 33.

La del Bendito P.Fr. George de S. Félix, 
c. i .L i 3d.

La dd Doétor Fr, Guillermo Hurleo, c, 2, 
f. 170.

La del Dodtor Fr. Eftevan , varón Santo,
C.2T.175.

La del Padre Fray Jonatas, col. 2. fol. 
180.

La de el Padre Fray David KildÍh,col.i. 
fol*i8y.

La del Padre Do&o r Fray Ruperto OlgM 
vio, c. 1.2. f.tp i.

La que hizo el Bendito.Padre Fray Bar** 
thol orne O vliud»varón jufto, col* 
fol.ip3*

La que hizo el Bendito Padre:Do¿tor Fr* 
Jaeobo de San Phelipe,varón do£tifsi-> 
mo,coL2.fol.ips.La que hizo el Do&or Fray Silveftro Ed̂ i 
mundo, varón doótitsimo, y gran Re^ 
ligiofo,c. 1 *f. 198. ■ T

La que hizo el Venerable PadreFray V nU

k%



á lS a n a í ia a & m a s jr a o t d í lc s .

Ea quehifcoel Bendito Padre fray David 
Guthefo,c.t.6237. " ’ •• '•■•■ 7 :}

Li que hizo fel Bendito Padre Fray Uvil* 
helmo Rofeertfono/uc eftáhdo enclava* 
doeh* fo'Cr«z,c.A.f.2fp;*-í; f-_  ̂ í;tJ'r :■

La que hizo Gualccro de Saiv Miguel, c.z,
- fo l.a ^ . ■ 1 i ’ * ■=-
Lañarían todos ios Domingos, c.uf.ztf^, 
>¡ y 170. - ■ - ’-y ■'■■ ;í;;í'■■ ;
La que hizo el Beato Hugo a la hora de fu
* muertejc.a.f.317. . bb:
La que hizo San Francifco Ramáfeo, c. 1 .  
£ folv$7t, 'bb b
Las dd V.P. -Fray Georgedc Dumbra, c*
4 i . fo l . 5 7 3 .  ' - ' r -  ■ '
La de la ¿endita Laura, -Priora de Conf- 

tantinopla, á fus Religiosas* eu ia inva- 
fíon de los enemigos de la Fé al Con* 
vento,c#i.f.<Siíí.

Excrete eos. Eranmuchos, y muy Santos
* Jos que avia en algunós -Coúventos,c.z.
• f-»*7-y 35í>.; .
Los de Fray Dionifio,Cp2-f.i5 5.
Fxtxfls. Fueron continuos los del Beato 

Eduardo de Kaneresburgo, c. 2. £3 52* 
o Veaíe-Qmríotf.
Los que fe hazian en el Convento de Jefus 
/■ del Valle,col. i.f¿303. d 
Exequias. Las hizo el Cielo al Bendito
- Padre Fray Richardo deKaneresburgo,
• col. id", yy.
Alas de'San-Juan Anglico afsiftio Hono- 

rio Ill.c.2.f.zp>
Las que hiñeron al Her mano Fray Aniel- 

nio,c.2.f.i42.

: F
Faifas tefltmonfaí. Fueron muchos los que 

los hereges levantaron a los Religiofos, 
col.i.fol. 124,001.1.fol. 125*col. I.fol. 
13 7.C0I. i .fol# 16p.col. 1 ,fol. 175. col.2. 
fol.i8y,coL2.fol.ipí.col.r.ipy. col. 2̂  
fol. 2 3 i. col. 1. fol. 2 4 2. co l,i. f. 247.C.2. 
fol. 2P4,cdl. 2 .fol. 24^/253.y col. ib 
fol. 2 5 4.

Y á ta Santa María Stuarda, col. 2. fol.
y  21 f . :k •/ ! í
'A San Guillermo $cotOjCoI.2,£ip7. f 
ASan Osberto,col. i,f.yo<5. ;; * J
Al Sanco Padre.Alejandro Sudocardió , y 

fu hermano,col.2.f.jao«!</: : ,
%  San Roberto de Kaueresbúrgo y col. I. 

fol.3 3 3 .Vt; - f
A San Francifco Ramifeo , * col*; 1 . íbL
* g 6 ó .  : :• b-j Y  Y';. Y .; cb
Al Beato Robeftp Suye,col. i.fol.|RjY 1

Favor es. Los recibió San Martin de S. Ra- 
fael,eol.2.fol.54p.

De Ghrifto Redcmptor nucflro, coi* t .fol.

Los que recibió el Beato Fray Eduardo de 
Kaneresburgo,dc María Sandísima,col. 
1. fo l.jy j.

Los que recibió el Beato Fray Uva!tero,dc 
Santa Inés , col. 1 .fol.3 5 7.

Los que recibió el Beato Edmundo, coi. 2 . 
£01*375.

.Fueron muchos, y muy grandes los que 
recibió de los Sumos Pontífices S. Gui
llermo , Rey de Efcocia, col, 1 .y 2. fol. 

^ 3 P4 *
Fueron grandes los que hizo San Guilles 
1 mo al citado Religfofo,c. 1 X39 5. 
Alexandro fu hijo,col. 1 .£ 13.
Los muchos que recibió cXBeato Hugo de 

los Sumos Pontífices, col. r .f. 3 1 ó.
Los que recibieron del Preftc Juan de las 
<■ Indias,col. 1 .fol .5 o.

Los de Edmundo , hijo del Rey de Ale* 
mania,col.z.f.2z.

Fe. No falcó ninguno á ella de las tres 
ProvÍncias,col*2. fol. ¿74. y col. 1. foi, 
* 75 -

Fin,Le tuvieron defgraciado todos los que, 
fenténciaron, y fueron contra la Rey- 
11a Doña Catalina,col. 1. fol. po, col. 2̂  
fol.p4.c. 1 .f.p ? -y fol.ptf.

Fue laftimofo el de muchos, que perfiguie-í 
ron á los Catholícos, col. 1 .£ 1 oo.coí. 2. - 
fol.103. 1 1 3. fol. zip. i 15 . col. 1. fol,; 
I j 5 .col.2 .fol. 1 4 1 , 1 6 a ,  col. r. fol. 1 ¿> 5 . 
colun. a. fol, iííp. 173 . 17^. col. 1 .  
fol.iSb.ipb.zoo.col.i.foh 104. col, 2, 
fol.i35.242.244.col.i*fol. 1^4. col. 1̂  
fo t. 2 69,\Tcale Horca.

El de la Provincia Anglicana, col« 2. fol, 
144-

Firmeza.Vezíe Confiando.
F o r t u n a ,  Fue grande la del Cardenal Bol-i 

feo,col.2.fol.8íí.
Fragmentos. No fe trocaron los de vn cuet%¡ 

po con los de otro, lino que cada vno¡
- le juntb a fu cuerpo , col.2 .fol. 12 1 .  

Frequmcia.Rz los Sancos . Sacramentos
era mucha en algunos Conventos, col.

. ■ 2. fol. 182. Veafe Confeffor ,y Sacratnen*

. tos.
Frutos .Fueron grandes ios que hizicron en 
. las almas.nueltros Religiofos,iefí Pulpi

to , y ConfeíTonario* Veafe Converfio-
- nes y Evangelio, ConfeJJor , y  Mifsiv- 

nero.
En ego. Con el del Infierno dixo elB endito 
, fray George de San Feliz , que quería

. ••  ̂ ..... . fer



■<|uefè CfHTtíeftéHfíéti d ia  ftiftònà/

Ter iquemadòì antes qut Iutieri Dios làmenor ofenfa,cifoli 3!s .
Sè tchò à èì el Beato Bìtay Uvaltero para 

vthcctlacentacitìni coUi.F*5 5 7 i ■" 
Fundaciones* HizieroiV algunas algunos 

Principes: Don Andrés Brufió icoi. í .  
fòUiG,

Àlexandro SetOritìjCoì.i.fìjy,
Los Còndes de Defmoma,col.l.fol.ifè V

i.fo l.14 .
Édiiairdó, Obifpo Brechféhfe. cólim. u

fot. i '6ì
San GuìUermójRèJrde Éfttíciá, cól. u fol.

1 1 .  y à.Fòl.i j .
Guillermo Uvarraciti, Conde de Surrtye*

col. i £q\.$6ì
El Conde laSMarchas,còl.iddi;¿y, 
Rodulp ho HoíiV,col. i .Í0I.33.
■ Uvilhclmo ayudó para la de Londres, col. 

i.fot.33.
- Las de algunos Conventos de las tres Pro- 

^VíñciáSdeUGraríBretaña, eoi, 2X8. 
La del Convento de Aberdóma¿col; t¿ 

foli 1 1  •
Là del Convento de Arboth, col. 1. fot

12 .
Là del Convento Barrenfe, col* 1 .fol. 13.
La del Convento de Dumbrat; cob 1. 

fol. 14 .
La del Convento de San Roberto, col 

i . fot. 1y;
La del Convento de Sari Bartholomè de 

Thudemurte,col; 1 ¡fol; i 61 
La del Convento de Cathencè ¿ colè 2; 

fol. l6m
La del Convento de HoVÌlon, col. 2; fol.

1 6.

La_dè cÌGon velico Edimburgenfe ; cohia 
1OJ.24.

La del Convened Cdntuarienfc,ibid;
La del Convento Galvienfe, ibìd;
La del Convento Kildarienfe, ibid;
La deci Convento de Cantabili*,col;

ldoli2J,
La del Conventò CaìlHenfe,ibid.
La del Convento Duttìbiauenfe,ibid;
La del Còti vento de San Andrés, col; l i  

fol.25,
Ladd Cdnvwtto de Valle dii Efcociae 

ibidem. -
La de el Convento KraimondcnÌe, ibi» 

dem.
La de el Coiivcrito Lifmorenie , col; i£ 

foli 26,
La del Convento Roffonié;ibid.
La del Convento Valuroncnfe, ibid;
La del Convento Fayìenfe, tbid.
La del Convento Moiquirenfe, ibid.
La del Convento Hunt in genie ¿bid.
La de el Convento Laonenfe * col, 

fòl.ìtf;
La del Convènto Bcrclìienfe,ibid;
La del Convento Darenfc, ibid;
La del Convento Bellufamenfe;ibid.
La del Convento Arvafenfe, ibid.
La del Convento Burgefquerenfe, col. 24
■ foi.27*
La del Convento Buri enfe, tbid. - 
La del Convento Briftolienfe, ibid.
La del Convento Stanfordienfe, ibid;
La del Convento Dulènfej col.2,fol. 17 ;
La del Convento Jinerves, ibid;
La del Convento Stervilina, ibid.
La dei Convento Ottone afe t col. *. fol?

La del Convènto deMontinduno ,col.i. 
fbl. 17. _ ‘ ,

La de el Convento Àthatienfe ¿ col i; 
fol. 15Í.

La de el Convento Hunftovienfc* col* r. 
fol* 1 p.

La de el Convento Bervieènfc * col, ¿,
fol,-19. ; i

Là del Convènto de Dublin, ibìd;  ̂ ,
La del Convento de Telletorud, ibid;
La deel Convento de Limetique, col.i.

fol. t r. •
La del Convento de Hefttm , o de Hodct-

rovvcicol.2.foJ.2i. j. ;
Là del Convento de Koffcag:a,ibid;
La del Convento de Kilkenia*foid;
La del Cofivehtode Icogne, ibìd;
La de él Convento Evoracenfc» col; J.

Í0 I .2 2 . ; . - ,  j
La dd dòlégió dà 0*òniò,ibid.
La deel Convento Rilfoeienft * COL 

101.24.

- ’ . . .
La del Convènto de Pebles,/bid;
La de el Convento Linconienfc, col. 2;

fol. jos
La del Conventò de Fuentc-Efcocía, ibfe

derri.
La dèi Convento Cfenàch,col. 1 .fol.|i ;
La del Convento Ccleftria, ibid.̂
La del Concento Pontanenfè, ibìd.
La del Convento Glafcueofe,:bidì 
La del Convento Clarenfe, ibid. ■
La del Convènto Vvatcfordicnfe , C'òUa

fol.31, .
del Convento GuÌìfordta,ibÌd; 
del Convento de Etfonfibid. 
del Convento Baftonieni’e, ibid.

. i  T ■ a ncaft ranfie :  cò li

fol. J2,
La del Convento Deidònenfe, Ibid, 
La del Convento Ayrenfe, ibid. 
Ladci Convento TruUenie, fold;



Tabla de alsímasicoías nías notables
La del Convento de la Isla de la Santa Tri

nidad,ibid. ^
Lade el Convento Dunveldenfe, col. 2.

fol. 32. . J
La del Convento Tuamenfe, ibid.
La del Convento RoiTenfe, ibid.
La del Convento Adamarchano, ibid.
La de el Convento Dundannenfe, col. 1. 

fal.33.
La del Convento Morav ienfejblcl.
La del Convent© de Londres, ibid.
La de el Convento Roxburgcnfe , col. r. 

fol. 34.
Lade el Convento Bungonenfe , col. r. 

fol. 34.
La del Convento Candida-Cafa, ibid.
La del Convento Roftomanenfe, ibid.
La del Convento Uvintonienfe, ibid. 
Ladd Convento Romachecenfe, ibid.
La de cl Convento Molitenfe, col. 2. fol* 

3 4 *
La del Convento Muligenfgenfe, ibid.
La del Convento Sligavienfe, ibid*
La del Convento Salisbury enie, ibid.
La del Convento Golvernienfe/ibid.
La del Convento Concedtrenfe, ibid.
La del Convento Uvigorineiife , col. i* 

fol. 3 j*
La del Convento Rochildenfe, ibid.
La de el Convento Glaltonienfe, col. 1. 

fol. 35.
La del Convento Elienfe, ibid.
La del Convento Capurenfe, ibid*
La del Convento Mindenfe, ibid.
L4 de cl Convento Garimcnfe , col. at 

fol. 35.
La del Convento Ortircgicnfejbid.
La de el Convento Licenie, col. a* fol. 

Sf*
La del Convento Petroburenfe, ib?d.
La del Convento Menevenie,ibid.
La del Convento Ayligenfe, ibid.
La del Convento Reygat,col. 1 .f.36»
La del Convento Norvicenfe,ibid.
Lade! Convento Cuprenfejbid.
La del Convento Ddufnes,ibid.

JLa de el Convento Farnenfe * col, 2.fol.
3 *.

La del Convento Dumeni, ibid.
La del Convento BenSenfe, ibid.
La del Convento Queisferrienfe»ibid.
La de el Convento Darenfe, ibid.
La del Convento Bangorienfe,col. a. f.36. 
La del Convento Lothuanenfe, col. 1 ,

fob 37* '
La del Convento Jedburgenfe, ibid*
La del Convento de Ingham, ibid.
La del Conveqto Bencujii^fe, ibid. ;

La de el Convento Dredathenfe , col. 1 , 
ibidem.

Fundador. De la Provincia de Sicilia,Fray 
Alardo Gallo, o&avo General, col* 2. 
fol.625. ,

De Dalmacia, nueftro Gloriofifsímo Pa
dre San Juan de Matha, y el V.P.Fr. Si
món, col. i.fol.i 1 1 .

De la de Chipre, el V.Fr.Hugo,Francés de 
nación, col. 1 .fol.tf12*

De la Provincia de la Grecia, el Ilüftrifsi- 
mo Fray Henrique Theutonico , Ale
mán de nación,col*a*f.£i¿.

De algunos Conventos, el Bendito Fr. Ar-; 
thos Onel,col*a.fol.4p.

Del Convento de Dumbra , y Athar, el 
Beato Fray Juan Camino, col. i.íol. 15. 
y ip.y 2.íbí.340* á

Del de Belén »el Beato Hugo de Sai*5ó 
Vi¿tore,col. 1. f.f> 2 2.

Del Colegro de Jcrufaíén , el Venerable 
Padre Giraldo Hyberto , Martyr de 
ChriH;o)col.2.fol.d2 2.

Del Convento de Alexandría de Egypta; 
el Iluftrifsimo Fray Rodulpho Roma
no, Patriarca,col. 1 Á0L62 3.

Del de Tyro,el Bendito Fray Richardo de 
Aberdonia,col» 1 .ibid. '

G
QlorUTíbi Tr'mitas. Dizíendo ellas pala

bras acabo Fr. Cornelio fn vida, col. 1 . 
fol. 158-

G o z o . Fue grande el de N. P.S. Juan,vien
do á fu hijo S.Roberto Canon izado,col. 
1* fol. 45. k

Govierm. £ 1  que tenían las tres Provincial 
de la gran Bretaña, de eíludíos, es digno 
de eterna memoria, Prologo a la Octava 
Noticia, fol.46d.

El del P. General, como debía fer. Veafe 
Condiciones*

Grammatica.Leiafe á la juventud por nuef-* 
tros Religíofos, col.2. fol.i 06.

Como la eftudio San Roberto de Kancres* 
burgo, y con quien,c.2.f.32y.

Guia* Fue muy perfeguido de ella S, Mar
tin el Bueno, y como íalib vistoriofo de 
ella,c.i.f.3 4 5 .

Guerra* Siempre que la ponían los Princí- 
pes Chriftianos á los enemigos de nuef- 
tra Santa Fe Catholica, llevaban en fus 
Exercitos Religiofos nucílros, col.a.fo). 
6% o.

La dio grande á los Miniftros de Dios el 
Rey Henrique VIH. c.a.f.po¿

Ha-



que fe conticricn en cfh Hlíloríá;H
Habito* Manda el Rey Henrique VIÍÍ. qué 

los Religiofos, y Religioías lo dexen, 
coi. 2 .í. 106*

Recibe nle nuevo con U Corona del marty- 
rÍo,cóLi.f.ii2.

Budvenle á tomar algunos Religiofos, que 
le avian dexado* coi.i.y 2*f,iitf.y 117.  
col.l.f. i 23tC»2.f,iap.

Tómale vn Notario, que fe convirtió, c.a.

Recíbele el Obifpo Elphinftonio por vn 
raro cafo,cohi.f.j2 3-y 434.

San f  rancifco Ramifeo,por difpoíicion del 
Cíelo,col. 2. £3 ¿fu

Maflaphar, fu muger,y hijos*c* 1. fohjp.
El de cada Religión fe fue á los de ella,6 no 

fe trocaron los de vna Religión eon los 
de la otra,col.2.fol. 123*

Ufaron de él loshereges para hazer mu-, 
chas maldades, ybufcar camino para 
quitar la vidaánueílros Religiofos, col* 
2. íol. 228*

Le recibió S. Guillermo , Rey de Efcocía, 
en. el día de fu muerte,col. 1 ,y 2*fol.j<?8. 

El Sanco Niño de la Guardia^ohi.f.j^ 1 * 
Hazc muchas diligencias para recibirle Fr.

Gilberto, Obífpo,col. 2. £01*441.
Fr. Leonardo de la Cruz,hijo del Rey Ale-i 

xaudro, y nieto de nuefíro hermano San 
Guillermo,col.i.f. 5 80.

Le recibieron Fr. Corndio,Roberto, y Eur 
genio , en el Convento de Garamontc, 
coi. .2,1*585*

En el Convento de Madrid el V* P. Fr.RI-i 
chardo Goldeo,col.l.f. 521*

En d de Cordova dP.Fr.Juan de S. Mar
tin,col. i.f* 5 8$.

En Valladolid Fr. LuisMurgan,c.a.f.591* 
Es vtil-j que fe dé á varones de la gran Bre- 
. taña,col,i ¿ 5 íG-

Nñ podían algunas vezes traerlos algunos 
de nudiros Rcligiofos,que habitavan en 
la Provincia de la Tierra Santa, col. 2.
J0I621*

Hablar. Lo hizo con gran modeítu, y hu- 
mildad*en vn̂  Junta*‘el Bendito Martyr 
Fr,OfertoLereo,col*r. f. 188. ̂  

Hechos. Los de los Marryres eídivio el 
. Bendito P.Ft. jacobo Emphrifio.cohk.

fol. 2 4 5 * ' - j.
Hermandad- Vede Cofradía*
Hsreges- Fueron muchos los que acudieron 

á AnaBolena#cohxXpi* f . 
Procuraron encender el animo .del Rey,

contra lo* Eclefi^6®5? $id«i% •

P lfupraUC ^?qUÍten las ̂ ^ c o l^ .fó l.v í

Hijos. Los de habito de N. SS. Padre Saft 
Juan de Matha fueron muchos, y muy 
SantosiSan Roberto de San Juan Pro/ 
tho-Martyr , col. 1. f©l. 44,

LI Beato Fray Gausberto, col. 2. fol. y 4.> 
dn Juan Anglico, San Guillermo Scotô  
Fray Rogé rio leprofo, y otros, coli 4 
fohi84.yf.282* *

San Osberto de la SS. Trinidad, coba * fol.

El lluflrifsimoFr. Roduípho Romano, Pa-- 
triarcha de Alexandria,col. 2,£<5 itf, 

S.Hugo de S.Vi&orejCol.s Ji ? 15.Y otrosj 
foi.582. *

El V . Fr. Hugo , Francés de nación, col. la 
fo l l ia .  '

De nueflroSS. P. San Félix de Vaíois, San 
Mattiti el Bueno, co li. (oh343.

El Beato Padre Fr* Gilberto Scoto * col. 1* 
fol. j  13*

De N. tmiy V. Padre M. Fr.Shnon de Rcm 
jas, el V .P.M.Fr.Riclurdo Goldeo,coli;
1.fol. 5 21.

Hymnos, cantaron hada el fin de fuvida 
muchos Religiofos, cohi. fohyi.cal^ 
fbhno.cohi.fti 18. col.2. 140.y 155. 
cohi.f.230. 2j8iy 255.coh2.233.Vea4 
fe Alabanzas, Te DsmPt , y Gloria Tibí 
Trinitàs*

Los cantaron en eí ofició de fepultura dá 
algunos Religiofos* coh 1. f.i 18.

Honra. La mayor de vn Linage es tener eiS 
él vn Martyr,coh 1.fol. ijo.cohi.f.nSo,
V eafe ¡Slota.

Horas. Las del dia como las tenia repartid 
das el Beato Alexandro SuftbcardiOjCol.
2* Ejai* „

Las Canónicas las rezaban nueftros Relw 
gíofos en Comunidad en la carcel,cohi4 
f. 2 07« Veafe Breviario.

Fuera de fus Con ventos,col. 2 .fol.204- 
Horca.Tortìò la muerte de ella vn maldito 

Clérigo, que fervia de efpia, coba, fol.,

Hoftdsria-Fue grande la del Convento do.
, Abrot,cd.t.f.ii3 *
Las de otros Convientós,col.i .£ 2o3.col.2* 

fol.205. 26-j^o\.zS.i6ycQX*iÁo\-í9'7*
, y 180*
Tuvo dos el Convento de S* Roberto* col*.

a .fol. 1,5* ' , *
En la del Convento de Santo Thomas de 

Formis eftuviercm Santo Domingo, Saa 
Franc‘iíco,y S. Angelo, coU.f. 1 9  J 

Hofpitalidad, La Kuvo en nueftra Religión* 
col, t fí& i * y 83 *col. 2 X 1 o 1 ■1 ^  * • 
^  '  LRU. foL



Tabla dc algimas coíás mas. notables,
í *; foI.2^.coLa.f.344»3^J?o*c.tX ^op.

COl.2«f.<íl4* í
Fue muy grau á Honorio III. la de nueftro 

Hofpítal de Anchoo, coi.2X0l.d20.
Se exerdto grandemente en el Hofpical de 

nueftro Convento de Jerufalén, col.a X. 
626.

Con admiración en cí de nueftro Conven
to de TyrOjCol.r.fohdz.j.

Hafta que tiempo duro , col. 1X01,401. 
hafta elfol.405.

La exercitan oy con gran humildad nuef- 
tros Religiofos Mathurinos en nueftro 
Convento, y Hoípital de Aviñon del 
PapajC0l.2X0l.405.

Nueftros Re ligio! os Caftellanos con gran 
caridad en nueftros Hofpítales de la 
Ciudad de Argel, ibid*

Hofpital,Veafe Hüfpitalidadry Hofpederia* 
Humildad. Sobreíalio en ella el Bendito 

Fray Arthos, col.i Xol.47.
Fue grande la del Padre Fray Rodulpho,
1 col.2,fol.72, . _
La de otros,col. 1 .f.79. 15 p.c. 1 . 1  76. 18 8 ̂  

Veafe Hablar»
La de San Roberto,col,2.631.554«
La del Beato Fray Juan Cuiaino, col. 1 .fol*

U6-
La de San Martin el Bueno , col.i,f. 344. 
r y 350'
La dd Beato Fray Eduardo deKaneresbur.

* go ,«>1.1X5 5 b
La del Beato Uvalcero, col.2.fol.3 57,
La deSan Franciíco Ramifeo, col. 2. fol.
r 3^7‘ ■La de San Guillermo, Rey tcol#2,fol,59d. 
La de fu nieto Fray Leonardo de la Cruz, 

col.2Xol.580k
Huejfos* Los de el Bendito Padre Fray 

Rogerío no fueron quemados, col. 2. 
fol. «20,

Conventos,col.a*f,i82.y fpl, 165.248. 
y 267.

Imperto. Fue grande el que tuvo San Ro- 
; berto de Kaneresburgo ¿obre los cuer

pos de los Energumenos,col, 1 .f-j 5 5.
El qué tuvo fobrelos denionÍos,col* z.fol, 

vtfuprá,
Imprudencia* La de algunoŝ  que no que

rían, que fu Prelado hablafíe por ellos, 
la retrataron dcípues,col. 1X. 14 1 . 

Incanfable, En la afsiftencia de los pobres 
lo era San Martin el Bueno, c.r.f.j 43. 

Indulgencias, Las del Santo Efcapulario fe 
predicaban , c. r .f.71 ,y 2 1 r •

Fueron muchas las concedidas a los Britá
nicos, col-i.y 2X272. . . .

Informaciones, De las-virtudes, y milagros 
de San Roberto fe hulero n por autorU 
dad Apoftolica,c. 1 .f.3 3<í.

Inquifdor* Lo fue Fray Thomás Robín-;
jen, Cardenal,col.2.f.4i4.

Fray Roberto Herbeo, Ar^obifpo, col. 2. 
fol. 4 2 5.

Fray Gualtero, Ar^obifpOjCol. 2 ,¿4 j 6.
El V.P«Fr.Juan Anglico , en elRéyno de;

Inglaterra,col. 1 X. 571 •
Fray Juan Ardés,col. 2 .fol. 571 ,y 4,9 y. 
Infolemias.Vcafe Irrijtoncs.
Infracciones, Se dieron á Leo contra ios 

Eclefiafticosjcol.2 X0I.9 3.
Introducción* A cap. 1 r. col. 2.£208. 
lrriftones. Fueron muchas las que los ftere- 

ges hÍ2Íeron délos Religiofos1, col. t . 
fol. 1 1 3 .col.2..fol. 1 19 . y 1 id. Veafe 

¡ Veftid'jyco\* 2. fol. 13 i . col. 1 .fol. J 5 7- 
Las que hizieron con el Santo Alexandro, 

col. 2. fol. 322.

j
1

Tervas. Veafe Comidat y Ayunos. 
Imágenes* Fueron muchos los vltrages, que 

los hereges hizlerou en ellas, coL 1 .  fol, 
94. y iS j.co l.i.fo i.ioo .io i.y  144.C0I. 
2 .fol. 16 1 .col. I .fol. r 8 2 .col. 2 ♦ fol# 183. 

, col. 1 .fol. r89.col.2«fol. 196.y col. 1. fol. 
2 oH.y i 09.2 2 5 .col-1 .fol, 2 2 7.C. 1 .£'2 3 6i 
coi.1X01*25 7.2 41,*269. y 271* 

Sirvieron de leña para el martyrio de mu- 
ch$s,col.iX.i44,

Lasfepultaron los Religiofos en algunas 
partes, con los Vafos ¿agrados, por ob
viar la ¡rreverencia.col.i.f. 15  i.y 17 6» 

Avia algunas de gran devoción ennueftros

Jaculatorias* Las que con la Santa Cruz tu* 
vieron muchos Religiofos en fu marty- 
rio, col. 1X01.250*

JFí»V4Í¿«. Dos Tacaron del territorio de la 
Igleíia de N. Convento de Aberdonia el 
cuerpo de vn negro, enterrado en ella 
por def precio, col. 1 X. 2 2 6*

Jefus. Fue la primer palabra que pronuncio 
San Francifco Ramifeo, col. 2. fol. 
3<ío.

Juicio.Yac llevado a el la Reyna Dolía Ca-: 
thaIina,col.2Xol.88.

El Cuerpo de Santo Thomás Cantuarienfe, 
* col.i.fol.94. ,
El de S. Guillermo, Rey de Efcocia,col.r.

fol,227. ; ,
Jubileo* lasfeíüvidades de NN. San-

tos



que fe contienen ;©! efta Hííldcia;
tos Patrúrchas le eóníiguib el Cardenal
Fr. Thotnásjeol.i.f^iq.

Jumento* Se le dieron los Condes de Atha- 
n&ál Beato Fray Juan Cumino t para fia 
viage,col.2*fa^4i*

Juego* Huyo de el de los otros timos San 
Francifco Ramifeo, col. i . fo l.^ i,

Junta* La hizieronen muchas parces nuef- 
tros Religioíos, para reííftir a la fuerza 
de los hereges con fu predicación, y ef- 
critos>col.2,f.i22.col.itf.i88,2líj.íí.

La de Dublinfue muy celebrada» col. i. fol. 
5 5 Í*

La que fe hizo en el Real Convento de 
Aberdonia íobre el govierno general» 
col.1X.537.

Lo que hablo en ella el P. Miniílro, ibid. 
hafta elfol.545.

Juramento* Le hizo el P. Fr. Eduardo por 
si, y por fu Comunidad , confesando al 
Sumo Pontífice por Cabera delalgle- 
iia,col.2.f,iQ6, K

^alenda. Veáfe Martirologio^

L
Latatus, In his, &c. Veafe Verfos.
Lagrimas.Vwzxow muchas las de los Catho- 

líeos en el mareyrio de nuertros Religío- 
fo5,cohiX.ioi*

Las de algunos por que fe les tardaba» cpl¿
. i.fe !. 1 66.

L a s  de l DodtorFr. Miguel muy copiólas, 
por averie temido,col,2, f. 171.

Las de! Bendito P. Fr. Uvilhelmo Roberc- 
fono, por el crtrago,que efperaba fu C0-5 
vento,col.í*f.2jp*

Las de Fray Dioniíio,col. i,f.i $6,
Las del Gloriólo San Francifco de Afsts, y 

y San Guillermo Scoto, por no poder 
remediat álos pobres, col.i* f.300.

Las de San Osberto , porque mitigaron l í  
Regla,col.2 .f. 309.

Las del Beato Gilberto Seoto,quando lo
, echo el Sacriftan de la Iglefia, col. 1«

fol. t Xb  . .
Las del Santo Padre Fray Juan Cumino, 

por aver perdido la ocaíion de derra
mar fu fangre, col. i.f.3 4 1* 4 ■

Las de San Martin el Bueno, por el daño 
q u e efperaba á U Religión, col, 1 dol.

l A t l  Fue feóilido el primero para leer 
las Artes en nueftra Provincia de val«*

r ^ E.rf  ,D“ lel O^o.col.z.fol, m i  
Legado.De Ja Sede Apoftolica lo fue etóe»- 

tO Hugo,Col*2.f*2 IÉ>.
Lengua. La entienden como fi les predio 
r en la fuya,col.2.f.i io.
La de Fray Comelio no fue quemada , coL 

1 .fol. 140.
Ni la de el Do&or Fray Rogerío, col. 2. 

I0I.120*
La del Iluftrifsimo , y Venerable Padre 

Fray Juan de Aimoguera, Arfobiípo de 
Luna, íe coníerva harta oy muy freíca* 
001,2X587.

A algunos íe la cortaron, porque predica-: 
ban,C.iX.i4j.y 177*

Al Bendito Fray Guillermo Huldco,col.2, 
fol. 157.

Las fupo todas, y con admiración la Latí-* 
na, la V. Reyiu Maria Eftuarda, col. 2* 
fol. 2 14,

La Franceía el Bendito P.Fr.Nicolás, col. 
i*f°l*i7 7 *

Leyes. A fkvor de los Eclertafticos fueron 
eftablecidas por la Reyna Maria Eftuar
da,col. 2 X0I.215«

Lepra. Fue lleno dclla el Dortor Fray Ro* 
geriodeEés,encargo.de fu incrcduli-; ̂  
dad,col. r.fol.284.

Sano de ella luego que recibió nuertro ían̂  
to habito,col.í.f.vt fuprá.

Fue fano de ella Juan,hijo de Ricardo,Rey, 
de Romanos, por interceísicm de San 
Roberto de Kaneresburgo, col. 1X0I*
3 3 **

Letanía. Cantaron algunos de nuertros Re- 
ligiofos, no pudiendo paífar de Samíia 
Trinitas vnus Deus,&c. harta que lea 
llego la palma del martyrio, col. 1 • fol.

Letras. Las cftudio San Roberto con vn 
Santo Anachoreta, col. i.íoi. 326. h af
ta $28»

Las primeras con vn buen Paftor, col. u
fol.$2y.

Libros* De los profanos huia San Franc¡f-¡ 
coRamifeo, col. 1 .tol. 3 61 *

£1 que eferivio el Rey Henttque O&avo á 
favor de la Religión Cathollca , col» 1 • 
fol.Stf. J . ■■

Sé eferivieren mochos a favor de U Rey
na Doña Catalina, y de fu matrimonio,
col.2.fol.88.coU*fol.$>2.y 175..

Fue de admiración el que eferivio el Doc? 
tor Fray Jacobo Emphrifio,col. 2. fol*

■ 243. y M4 * , . _
Fue miftetiofo el que enconcontro el Pa  ̂

dre F ra y  Theohaldo en la celda de Fray 
Pioiuiio, col.a.f.a 5*. Veáis Bfcritores*

*- Licor*



Tabla de algunas, ço&s mas notables^
¿íVffr.Eramúy mihgrofb 'el que manaba, 

del cuerpo de San Roberto de Kancrefe 
burgo,col. i .fol.336.

Parecía leche el que manaba de todas las. 
heridas del P.Fr. Juan Cumino * Coh 2.
fol.342-. :

Sanaron con el muchos, ibid.
Li meo. De pintura fe hizo del martyrio 

de algunos Religi otos,col. 2 .fol. 162,
Limofkm* Eran grandes las que fe reco

gían para el teícate de Cautivos, col. r.fol,7 1.2 1 I,Col.2.tol.74.2$i.CÒhl-.fÒl.
33 2.coi.2.fol.7S. 124.col.1dol. 180. y 
col, 2.fol.3¿>8.

Las que íblicitó Fray Luis Morejon para 
los Hospitales de Argel, col. 1.fol. 5^2.

Lasque habían en los Con ventos,col. 1.fol*’ 
I38.coh2.fol, 15 .1 5 5. col. 2, fol, 164. 
i 6 3 .iSS.cohi-.fol.i8 T. ipo. 203.233. 
140.247.252.y 255.261.264*

Lasque hizo el Bendito Fray Arthos ,coh 
2,fol.48.

Las de Fray Cornelio,col. 2 ,f. r 54.
Las de San Fruncí íce Ramifeo, col. i.foh

370.
Llave S e  le quedo pegada al Carcelero,que 

pufo en priíion al Beato Álexandro5col. 
i.fol.322.

Lumbre, No fe llego nunca à ella el Be 
Fray Juan CmnÍno,coh2.1bh 337.

Luz. Se apareció muchas vezes donde éf- 
tabau los cuerpos de los Marty res, col. 
i.fol.So.y 105.

Donde eftaban fus cenizas, col. 1 .f. 163.
La que Calía del roftro de San Hugo, cola. 

fol.317. ^
Las que fe vieron en la celda de S. Roberq 

to,cohi.fol.j^(5.
Las que fe vieron (obre el fepulcro del 

Bendito Fray Juan de San Martín,coh 
1 .fol. 58^

M :
Mafia* Coú -el qüe Calla del cuerpo de San 

Roberto de Kaneresburgo , Cañaba« 
ínuchos enfermos , col. 1 .fol, 336. Vea- 
fe Licor.

Mano. Quedó incorrupta la derecha del 
Padre Fr.Richardo,enteftimonio déla 
verdad,que defendía,col. 2.fol. 140.

Là de Fray Osberco, en teftimonio de qué 
avia fido del agrado de Dios Ja muerte 
que hizo de vn herege, que quería vio- 
lar à vna doncella, c.a .f. 1 1 1 »

Se la cortaron al Doctor Fray Richardo,
■ Cuhl.foli/y, '

Manchas* Las que caían de los enfermos 
en los hábitos, las quitaba San Martin 
folo con vn lien£0,col.i.foh 3 50. ,

Mac/lros. No los huvo en las tres Provin
cias,col, 1 .fol.468.

Margarita Preciofá. Fue llamado el libro, 
queeferivio Fray Richardb,coh i ♦Col, 
176 .

Mar. Fue foífegado por las Oraciones de 
San Juan Anglicojcoiiidbh 2p r.

MariaSantifilma deiosRemedios es nuef-, 
tra Patrona,coh ufohaps •

Su Imagen era muy milagrofa, y ven erad a 
de los Fieles, col.a.f, 13 0 .y 137.

Martillo. De hereges foe llamado Fray, 
Eduardo Boftale y col. 1 .f.477'.

Martyrio. Le deíearo n muchos, col. i.íbh;
1 jp. 166.

Le bufearon algunos, coh 1 .fol. 1 pz,
Ledefeb San Osberto de laSantíísimaTrú 

mdad,coh 1 .foh 3 05.
San Roberto de K atiere sburgo,col. 2. fol; 

J 3 4 *
El del Bendito Padr-e Fray Juan de San 

Martín fue muy prolongado , coh 1 .fo^

Tuvo dos hafta fu muerte San Gilberto 
Scoto,col.2.f.3i3.

Martyrologio. Fueron leídos en el como 
Martyres todos los Religrofos del Con-j 
vento de Lóndtes^ohi.f.pS.

Memorial. Fue dócilísimo el que dio ai 
Cónfejo el Doctor Fray VidalJordano, 
col.i.f.261.

Mercedes. Una de vn Título de CaftiUa , y. 
dos de Habito, concedió el Señor Car-,

, los Segundo para nueftros Hofpitales de 
Argel, á petición de nueftro Hermano 
Fray Luis Murgan,col. i.f. 55*2.

Mes* En el de Agofto fueron muchos los 
que recibieron la corona del martyrio 
de nueftros Conventos Re la Pro viuda 
deSyria,coh i.f .6 2 4 .

Milagros* Fueron muchos los que obro la 
Sandísima Trinidad, por la intercefsion 

. de San juan Anglíco, coh 1 .fohspi .y 24 
fol.2í?3.

Por la de San Roberto de Kaneresbnrgo^
coi.2 .fol. 1 5.3 3 3* j  J4* y e*
fol.3 74.

por la del Venerable Padre Fray Eftevan;
. coi.2,fohi73.

Por la de San Francifco de Aísis, cok 2.
i tOl.292.
Por la del Bendito Fray J}?an Curnino,coh

2.Í0I.348.
por la de San Guillermo Scoto, col. 2.foh 

A£$.C0 hlMoLj9 ¿ft.......  ...
~ ' Per



que fe contienen en cfta Hiftoria.
' * ? £ £  .fo" ' t0*COU-£ í° fi‘ * } ' *  •«  * *  eIRejr He«riqae, « ,
Por Udel B. GüberccScoco.cU.^.fo,. No

Por la delB. Hugo,cot.i.f. >17,
b . fct £ S ; Vv Í r̂ , .

Fueron muchas ¡as del Rey Hari
neo,col. j.f.i 45.

Una tifamente fe quexa de los Padres Re-
demptores,col.2(fol.(S5.

Llega vna á íolidur fu refeate, col. r •
foU8.

2.
3 3 $-

Por la de San Martin ei Bueno,cotí, y 
f-3 4 tf*y 3 4 s -y 5 5 t*

Por la de el B. Gilberto Uval tero, colun.
2-fot. ̂  5P.

Por la de San Francífco Ramifeo,col. t. f.
j68 .y ¿n.ycol^.f.jyo.y 371,

Por la de el B. Milachias, colun. 2. fol. 
382-

Por la del B. Roberto Suye, Colun. 1. fol* 
385»/ 38 6*

Por la de nueftro Hermano San Guiller
mo, Rey de Efcocia, col. 1 . fol. 397* y 
3 £>S*

Por la del Bendito Fray Roberto Roskes 
Keleyo,col.2.f.582,

Por la de otros,co!. x .fol. y 8 3. 
Mifericordía, Fue grande la de San Gui

llermo, Rey de Efcocia,col. r .fol.ypy. 
La del fluí Ir i isimo Fray Claudio de San 

'Andrés, Patriarca de Antiochia,col.i. 
fol.di8.

Mijfa- No la dexo de celebrar el B. Gil
berto Uv altero, cola.£3 yp.

El Bendito Fray jeorge lunes, col. 1 .fol. 
485.

E 1B. Fray Juan Cumíno, colun.¿.fol. 
3 3 7 *

La celebraba con mucha lagrimas S. Mar* 
tin el Buen o,col. 1.£345.

£ 1  Bendito Fray Arthós, col. 1. fol.48.
No la podían oir los CathoUcos, col. a» 

fol. 142.
N o fe lo permitieron a la Santa María Ef- 

ci!arda,col.2.f.ntf.

Muía /qg*/ .̂Fue llamada AnaBolena,col* 
í.fol. 8 5 .

MttJicas.Dz Angeles íe oyeron en la celda 
de San Roberto de Kancresburgo, Veafe

N
Narizes. Se las cortaron á nueftros Rclí- 

gioíos de Anchoo,antes de fu marty rio,
COl.2 ,fol*¿2 $.

Nombres. De algunos fugetos de ella 
Hiftoria. Veafe Apofiolf Exortacionty 
vida,

Norma* De Prelados lo fue el Beato Fray 
JuanCuminotcol. 1. f. 34 r.

Nota de infamia. La mayor es la heregia, 
lo es para nueftros Conventos el no te
ner algún hijo Marcvr, c. a. f.404. 

Noticia, De nueftra Religión Trinitaria;
Redemprora,col. i.fol. 1 .haftael fol.8. 

La dieron algunos Carbólicos del Marty- 
rio de algunos Reiigiófos, col. t. fol. 
208.

Noticias. Fueron itiuchHsimas las que ad
quirió de toda nueftra Religión el doc- 
tifsimo , y Rcligiofttsimo Padre Macf- 
tro Fray Juan de Figueras Carpí» col. 2.

______ fol.iy.y y¿y.
Mijfaíes. Fueron muchos los que compra- Las que adquirió el Do¿tor Fray Richard® 

ron nueftros Religioíos a los hereges,de Urdeo,col. 1 .fol. 590. 
los que ellos avian impreífo, para que- Fueron müy individuales las que adquirió 
ni a ríos,col. 1 .fol. 1 3 3 • de U Tierra Santa, y Paleftma,col.i .fol-

Los CathoUcos no podian vfar de los Ro
manos , con pena de muerte, col. 2. fol.
142«

Mifitonero. Lo fue por Bonifacio O&áyo 
en Inglaterra, y Eícocja, Fray Rogerio 
de Kanertsburgo, Obifpo, coL 2* fol.

vtjuprá.
Las que adquirieron otros, que eftán mera 

de fus proprios Lugares de efta Hifto
ria,col. x.fbl. 582. haftael fol.584* 

N oviciado . Lo fue con todo rigor el de Je- 
fus del Valle, col. 1 .f.203.

E l de F u en te-E fco c ia , c o h 2 .fo l .2 4 8 .

L o a ro n  San J u m A^glico ; y SanGui-

El bT  U°valtcro’ de" Átharia, el fegundo, ' ble Padre Fray Juan de San Martin,
„ \ í w i col i . f ol . y88.  , _

Mitras* Veafe Dignidades. Novicios, Fueron humildes , modeftos,
Mnafirios. Fueron trecientos y fefenu y compueftoí, y muy valeroí.s en tole.



Táhía déaaígUnás¿ofas mas ttotabícs

tàr los tormentos hafta recibirla coro
na del marty rio, coL 2 feo!. 2 03 ; .

Lo fue muy exemplar Fray Leonardo de ja

Los de Comunidad fé los ha zia fe ajos él 
demonio à San Roberto de Kiriéref- 
búrgo,col* t febl. 3 5 o¿

Al Bendito Hermano Fray Roberto Snye, 
coL1.Tol.384. ; f

ÚficioM de íepultura hfeieron algunos Re
ligioíos , como, en el eomuii de Aíatty- 

: : f éŝ co 1.1 feóh 1 1 7 • ,
El de la Sandísima Trinidad vezo poi* mas 

;de o ch o  años el Bendito Fray Joan de 
San Martin,col. 1X589.

El de todas las FeftividadeS de María San- 
tiísima rezaba todos los Sábados el 
Bendito Gilberto Uv alter o Scoto , col.
1. fo l^ p .

Ojos. Se los Tacaron algunos antes de Tu 
marty rio,col» 1 feol. x 6 3.

Reftituyó el luyo à vn pobre San Martin 
el Bueno , en pago de fu qui animo,col.
2. foL$4¿.

Olor. Fue muy fu ave el que fallò de los 
cuerpos de algunos Re ligi ofos , col. 1 .  
fol. 144.

Del del Padre Fray Thomas Marfiìio, col. 
x.fcl.xoi*

Del de San Gilberto Scoto,còl. 1.£314 ;
0U iim U . Fue mala de San Marón Bue. Del de San Roberto Suye.col ,.6 ,^ 8 7 . 
vosa w  pel del Bendito Frayjuan de San Mattini
La de Sau Franciíco Ramifeo, col. a. fol. coL1.tol.5Sp.

U4W IIIU^ VAV ___
Gtazí nieto de nueftro Hermano San 
Guillermo , Rey de Efeocia, coLi.foL 
580.

Como fueron probados ¿i BeatoÁíexandro 
Suifocardio, y Fray Eduardo1 fu hermas 
Uo,£ol. 3.Í.3 jo*

Numeró, De Confeífores , y Marty res fue 
muy grande el de nueftros Conventos 
de la Provincia de la Syria, col. 1. fol.

Nuncio* Lo  fue en Üngria Fray Alimando, 
Anpbifpo Uvmtemb urgente,coi. 2. fol. 
ó o 9. Ve afe Legado.

Lo fueron muchos de íu martyrio* Vcafe 
Profióla,

Nieve. No la facudio de si San Martin el 
Bueno hada que fe lo mando nueftro 
Padre San Feliz, coLafeoLg 43.

Lleno de ella fe fue al Coro, ibid.

o

3 dfe.
La del Bendito Fray Thadeo Obricn, col.

2 .fol. tj-p.
Fue gratule la que tuvo à la Santa Igleíia 

San Guillermo, Rey de Eícocia,col. 
2X51.394.

Obras, Fueron muchas las que eferivieron 
ntidfeos Religioíos, c 0L1. fol. 191. Vea- 
fe Efer ¡tares.

Las de piedad, y mlfericordia exerdeb con 
todo genero de períonas San Franclfco 
Ramifeo,coL 1 .fol. 3 7 o*

Las exerciraban nueílros Religioíos en la 
Provincia de la Tierra Santa, à eofta de 
mücho dinero, col. 2. f. 6 1 1 .

Obfirvancia.Dc nueftra Regla propria prî-

Del del B» Fr.Juan Cumino , col, 2. foL
54a*

Del del cuerpo del Iluftrifsimo Fray Claû i 
dio de San Andrés, Patriarca de Antio-;
chía, col, 1 . f.6 ip.

Oración. Fue mucha,y muy fervorofa lado 
San Martin el Bueno,c. 1 fe. 3 afi.

La del Bendito Fray Dlonifio, col. 1 . fol,
1 69.

La del Bendito Fray Uviihelmo Robertfo-í 
no,col.2fe.á38.

La del Bendito Fray Amoldo Lesleo, col*: 
a.fol. 165*

La de nueftro hermano Fray Dioniíio, cok
2. fol. 2 5 b.

La del Padre FrayGeraído,coL 1 fe. 104.
* t . ■* r r> * .... j  _ r\f_-p t. .1i .h**“ *  i----1-----p * '  ™  -  — -------- '  ---- > ------- t* ,

mi tivaíiie admirada en Efcocia , col. La del V.Sietvo de Dios Fray Roberto d$
. . .  "  / *  . 1  ____________f  .  J-O

ifeol.3 Pp.
Rcfufcitador de ella halla aora no ha ávi

do ninguno, c. 1 fe.400.
Oficios, Etilos mas humildes fe exercítaba 

Fray Gilberto de Dumbar,hijo delCon- 
de de Dumbar,coL 1 fe.481 *

N o  los quiíieron muchos Religioíos,col.2 . 
fol.7p.c0L 1  feoL t 76.

Cathcnes,c.tfe,a<í8.
La que hizo por todos la Santa Rey na Ma

ri a, c. 3 fe. 221. y lié *
La del Padre Fr. AngeloiCoL 1 .fol.a y 9.
La de San Juan Anglico,coLi feol. 2 8 2* 
La del Beato Hugo,coL 1 X 3 1 6.y 517.
La de San Roberto de Kaneresbúrgo, colj 

a.foLj^Oiiui.yyiuui.i.ivM» p» . ----- j  j
San Roberto de Kaneresbúrgo, col. 1. fol. La de otros,col. t fe.1 38. 247.C0I.ife. 26u  

, 3 5 4 * CO 1.2 , fol.2<5Ä.
El Venerable Padre Fray George ddDom* ' Rilando en ella vio el Bendito P¡Fr. Ge- 

;d>ra,col.i.fol.57 j .  jafdQdeMcrßo entrar en el Coro algu-
'V : • ' nos



que fe contienen en efta Híftoría.
. nos Relígiofos,que avia poco que avian Papelea Fueron muy doaos,y vtiles ios ¿t 

recibido la corona del martyrio, col. i .  algunos Rcl¡g¡oíos,coL2 .fol. ij^.col. 2.
fol. 2 04. 1 foi.114.

Con ella venció las tentaciones el B. Uval- El del Padre Fray Thadeo, col. i .f.atfa.
tero de Atharia, el i *001.2.^3 5 Fueron mandados quemar, con fus Au-

Oraciones.Fueron muchas las que hizieron totes, col. 2. fol. 107. 167. col. 2. fol,
nueftros Relieiofos , por la converíion 462.
. . n ?  * nnueitros «.eiigioios , por ra converuon 462.

del Rey Henrico, y por la conftancia en Algunos de ellos fueron i  favor'de la Rev- 
padecet tormentos por la Santa Fe Ca- na Doña Catalina.c.i.f.ios.col. i. fol. 
tholica,col. 1 X0I.97.C. 2 Xol.pS.y 100. c. 1 * 4 *y 1 3P*
i.fol. 10 3 .105.108.1 29. 139. 15 5. col. Patrimonio. Dio el fuyo San Juan Angli* 
1  .fol. 10 6 .115 .169.174.17¿.y 1 84.C0I. co para reícatar Cautivos, col. 1 AoL
1. fol.ipS. y 237. Veafe Ayunos. 282.

Las tienen proprias San Juan Anglico,col. San Guillermo Scoto á pobres,ididem.
t .fol. 2 94. Patraña, De nueftra Religión ío es María

San Guillermo Scoto,c.2X302. Santifsima, con el titulo del Remedio,
San Roberto de Kaneresburgo, col. 1. fol. por mandado de San Guillermo Seo tô  

336* i  ̂ coI.1Xol.2p5.Vcafe.MwM.
Ordenes. Las del Rey Henrico , contrarias P tHgr os. Fueron muchos los que tuvo San 

á la Religión Catholíca , nunca fueron Guillermo Scotode perder la vida en 
obedecidas por nueftros Religiofos,col, manos dé los hereges Trinitarios, col.
2 .  fo l.  1 3 1 *  , z . f o U p i .  ^

Ortjas.Sz las cortaron a algunosReligiofos PUyto. Le tuvieron las tres Provincias de 
antes de quitarlcslas vidas,col.a. 1.142. la Gran Bretaña con el Padre General
y  1 99. y c# 1 .fol* 1*3. Fray PedroBurreyo,col,U53 j.

Penitencia s. Raras, y poco viadas las del
P  Bendito Fray Malachias,col. 1 ,f, 3 8 2.

Grandes las del Ar^obifpo Fray J  acobo 
Dyrfe, col.2.f.42o*

Paciencia. Fue muy grande la de muchos, Las del B. Fray Juan CummOjCoU.f^y.
1* deSan Gilberto Scoto,col.i.fol.31 ¡ .  y j^ X c tíe  Afmes.

La de San FrancifcoRamifeo, col. 2. toho Pe fie. Fue caufadel deflolamiento de mu-,
chos Conventos, col. 1X605.

La del B. herm ano Fray Roberto Saye, en Murieron muchos Religiofos en ella «er- 
fufrlr diciplirias, y mortificaciones del citando lacandad,wl.i.f.tfio. y ».fol. 
Maeílro de Novicios, col. 1 

La de San Roberto deKaneresburgo,c. i .y

La^ie* nueftros Religioíos del Convento 
Muligcnfe,col.2*foL *86. Vea c w fi

Padre* De los pobres fue el Bendito Padre 
Fray Roberto Keto,col.2 .f^ 5 i*

PalabraN^zk jdas. : , _ . '  .
P a l a c i o s ,  Dieron iosíúyos muchosPnnci-r* i_íf,_.«i, i rmifínMC1

6oy. jp j.y 61 o.y ¿op.col. 1. fol. 62 5* y¡ 
616.'

Pintura. La del Bendito Padre fray Gal- 
frido fue paella por exempiar para exor- 
tar á algimosReligioiosa recibir el mar-, 
tyrio,e.i.f.i62.

Platica,\r eale Ex or faeton.
Pobres. Valen mucho para con Dios, dixo 

San Mattin el Bueno,col.2X.349.
Pobrezas. Fue muy grande la de algunos,

f á r ._  tliados* Vieron ios-wyt» m»vuW.  
pes para que fundaffemos Conventos: col.a. fol. 159.

a-K. Hermano San Guillermo, Rey de La del Bendito Padre,y Do&or Fray Tha- 
Efcoda,col.i,fol. 1 x.y 396» deoObricni* Ci3.f. 1 ■'

El Confjíc de lasMarchaSjCol.rXol.iy.y 3. La del Bendito Padre Fray Eduardo,col.
(.$ 3$. Ve&íe Fundaciones* , 2X01.353.

pklm . bzdt\ martyrio la recibió Fr.Juan La del Padre General Fray Juan Alboud,
Machabrigh de Santa Ines, coi. 1X. *69. col.2X01*563. ^

' .Vea fe Corona. La del Bendito Fr.Nicolás de TeHeforud,
El B.Fr.Eftevan, de vn hcrmofXsimoman- admiró al Santo Rey San Luis , col. 2.

cebo,col.r.foLi7 4 . _ _ , A. . x ■
Pan. Veafe Comida. Pontifical. Ufaba del el Abad, o Mmiftro
Pafiqr, Lo fue San Roberto de KjfoescA de nueftro Convento, de Arboc, col. 2

bur|o,col.i.fol.3 3 4 diafta3 i ^  ^ Ton



Tabla de algunas cofas mas notables,
Pmtifids* Son muchos los que acreditan 

los trabajos de nueftros KeligiofoS/Col. 
2,foL8o.

precepto. Se le pufo el Prelado à San Ro
berto , para que no curaífe à los Ener- 

. gumenos,c.i jj-Vcafe Cafiigo.
Predicador* De los Reyes lo fueron ma- 

chos, col.i.f.571. y 2* 5 7 **
De San Luis, Rey de Francia, el B.Fr.NL 

colas de TelleforudjCoL 2 X  377,
Del Rey Eduardo,col/i.f.378.
.Del Rey Eduardo U* Fray Eduardo Nevil, 

coL1.fbl.y7tf«'
Del Rey Roberto lí.Fray Ricardo Ranul- 

fo,coL».fol.57tf.
De Jacobo V . Fray David Uvaltero, col.

2.(01,577.
Veafe Confie]ero*
Predicadores. Veafe Evangelio, y Exorta* 

clon.
Prefencia* Tem ían los demonios el ir à la 

de San Roberto de Kaneresburgo, col. 
2.Í01.J3

Primer Martyr* Lo fue de nüeftra Reli
gión Celeftial San Roberto de Sanjuan, 
col.2,(01.45.

De los muchos de Palcftina ,el V. Fr. Gi-
c. raidoHybcrto.coLi-Lia*
Prifion. Fue lafHmofa la dé la B.Maria Ef- 

tuarda,col.z.fbl.i itf.
ta  del Beato Alexandrp Suftocardlo injuf- 

ta,col.i.fol.3 i 3 .
Veafe Llave*
Privilegios* Fueron grandes los del Con- 
, vento de Montinduno , y donde fç en

contraran,c.i. y 1X 17 . 
tos del Convento de Tellofbrud , col. 1* 

y 2.fol.2o.
Los del Abad,p Míniftro del Convento de 
. A r both, col. 2. fol, 2 2 tf.

Procejfo. Se hizo de las virtudes, y mila
gros del Beato Fray Edmundo, col. 1. 

ó fól. 37tf. ;
Procurador* De la Redempcion lo fue 

grande el Padre Fray Ricardo; djs Kane
resburgo,col. i .  fol. 54. Veafe Limof- 

. ñas* ■ Ï  ■ ;;. i
Prodigios. Fueron, muchos, y admirables 
¿ iosque huvo en elmarcyriodenueftros 

Religiofos,col.2.f.p8«c. ufbt. io.i. 1,0a, 
108.10p.col. 2, f. 110. n  i. 1 13 .1 15 .?  
1 itf.c. i.f.i 18.C.2X 120.1a u c. i .  fol.

- I2tf‘.i27- iz p .c .2 .f  137.140*0.1.fol.; 
1 54, 171.178.221?* 231. r j 3. c..2*
fol. 2 5 tf .col. 1. fol-a 84. Vci(cKalenda% 

c Efigies, Boca,Cuerpo, Auftntes, Campa-; 
^na, poz.esCampanario, Lengua, Manoy 
Pficio, Rt%o, Cavallo,CaminantcstHym-

- nos, Ay re, Fracmentos, Cruzesy Cortan;
< Zenizas, Letanía, Javalies , Sueno, y 

Libro. ,
El que todos los pedazos de cada vno, de 

algunos Martyres,fe vnieron entre si, c* 
2.fol.8o.

E l que no fe quemaron luego algunos pa
peles , que echaron al fuego, col. 1. foU 
107«

El que algunos cuerpos fe hallaron cnce- 
rosjCol.i.f.ioo.

El que algunos Martyres fe aparecieron 
gloriofos á algunos Religiotos, ibid»

El que las Reliquias de los Santos íc halla
ron juntas, col. 2, fol. r 08.

El que enterraron á alguuos de nueftros 
Martyres con Hymnos , fin que fe lea 
ocurrieffe dezir cofa del Oficio de Dî  
funtos, col. 1. fol. 118 .

Profecía. La hizíeron muchos de fus mar-; 
tyrios, col 2 .fol, 79.1 o 1 .1 12  .col. 1. fol. 
134.C0I. i.fol. itfo.y 17j.coL2.fi74. 
col. 1. fol.187.coL2. foL222.col.1doL 
23P. col.2.f. 241*. col. 1, f. 2 55.col. a. 
f.i 56. Veafe Hábitos, Refeccionfkge, 
y Libro*

La del B. Francifco Aberdonenfe a laB* 
Maria Eftuarda, cpl.2.f. 222.

La de Sanco Domingo, y S. Francifco,col:
* : 2. f. 2p2.
DeS. Guillermo Scoto,col.2.f, jo i.
De S. Osberco de la SS. Trinidad, col. ti 

fol. 307. y 2. fol.3 10 .3 11 .
Del B, Alexandro Su fio car dio, col. 1. fol« 

3 23 ‘
De San Roberto de Kaneresburgo, deqiie 

todos los Religiofos de las fres Provine 
cías de la Gran Bretaña, avian de reci
bir la corona del mártyrio, col. i . fol.* 

T 3 5 -
De San Martín el BuenP , del eftado, que 

defpues avia de tener nuefira Religión, 
col.Kfol.34p.

La que huvo de que .avia de fer Obifpo 
San Francifco Ramifeo, col. 2. fol* 
3 tfo.

La que hizo de fu gloriofo tranfíto,col. 1. 
fol.371.

La delB. Malachias, col. i.f.382 .; x. 1 
La del B. Roberto Suye, col.2,1.33 tf.
La del Bendito Fray Juan de San Marti A 

-á vn Sacerdote Catholico, col. i.ífol. 
5 $9- '

Fue con muchas lagrimas.la delPadfeíray 
Uvilhelmo Robertfono,c.i .£2 jp, 

Profefsion*Uhho Mutafat, fumuger, y 
- hijos, antes de fer nurtyrizados, col.i. 

fol.59. . ■.



d

con rie tn cftea  cftá Hiftoria.
Pwfej» á UNwraífegBniU.fofio^. ;; ; . Veifeftw*«
A la tercera, foJ.8j. JUcrtwitm. ' Veafe Regla.
A U quatta, fol. 146. Recoletos. Fueron llamados losReligiofofc
A  ¡a quinta, fol.21 a. r de algunos Conventos, cola * ¿ 1 , 170*1
A la fexta, tol* 276. Veafc Regía.
A la reprima ^06. Recreación. Qual era la de los Religíofos;
A U o & ava , fol>4<fó* col.2.£203.7 34.5.
A la nona, fol. 5 24. # .■  Rcdempcfones. La primera la hizo San Tuan
Al Apéndice de las otras Provincias defia. Anglico, y San Guillermo Eícoto,' col.

Jadas, fol. 597. i.fol^.y a.f»285.y 28$.
Protefta del Autor, foKjptf * Hizo muchas el Convento de San Rober^
Pro nimias desoladas, col. 1X598 tp, col.a, fol. 15.
Pfalmos.C&ntdbznrf rezaban haíh el fin de Las que hirieron las eres Provincias ei» 

íu vida algunos Benditos Padres, col. 1. Argel, col. i .f. 15 .coi.2 .£¿4.
f.72*col.2.fbI. 11 j.i20.col.x.fol.ip4.y En Túnez, col.a. f.*,54. y 294, col.a. £55; 
IS&* : col.i.f.jy.y tfo.col.2Xal.6Q, col.i. y 2^

El B.Gilberto con el verfo delPfalino 3 1 . fol. tf 1 . col.i. fol. ¿5. y cola. fol.tftf, yÁ
Beatas u/r,&c,c.z*f. 3 59. 2 .73.7  52$.

Tftjdn̂ a* Fue grande la del Bendito Fray En Conftantinopla, C0I.2 * fol.6“ 1.
Maches, cola .fol. 18 3. Veaíe Sombrero* En Egypto, cola* fol.53.

Pulpitos. Los ocupaban los hereges predi- En Granada, col. 1 . fol. 69. 7 5. y 7 6. 8o» 
cantes,colaX.i31.col. 2.fol. 183. cola. fol. 502. col. 1.fol. 5 11,

Pureza de Marta Smtifsima. Defendieron En Marruecos,’col.2. fol. (5 9. col. 1. fol.71 ., 
muchos ReÜgiofos, col. 1 XoL 161 * col. 2. fot.7 3 .col. 1 X.7 8.col. 1.Í.79.

En Almería,.col.a. fol.77.
En Baeza, por San Guillermo,col. r* f. 301; 
En otras muchas parces, col. 2. fol. 271. yf 

272. col. r. fol. 503. y 001.2,101,513. 
Quemados. Lo fueron muchos Marryres; En Diamata, ppr San Guillermo Scoto,col.; 

Veafe,Cuerpos, y Mijfales, Imágenes** i.fol.300.
Teatro , y Papeles. * En Fez, cola.fol.474. y 475.7 477. col. 14

Quefihnes. No las quifieron los hereges * foi;483; Y *• 48* .  . r , ^
con nueftros Religiofos, cola, fol.198/ En Almena, y Valencia, colr .fol.48d.

Las que hizieton las Provincias de Ara* 
gon, cola • fpl. 582.

La Provincia de Alemania Alta, coi. 2̂  
fol.tfoy.

La de Rufsia, y Mofcobia, col. 2 J.6  r 1.
En la Tierra Santa i, por el Xluílríísiaío Fr  ̂

Claudio de S.Andrés, coí»z*f.tfi 8.
Y por el B. Padre Fray Ríchardo, col. 2* 

fol.380.
Por Fray Rodulfo Uvaldevio, Obilpo, col* 

2X0I.504.
Por el Convento de Tyro ? y otros , col. 1 ;

R apte. F»e nuraviHofoel de ¡dgrtnosRe- |°'-^ - ¡ ¡ dep í t e f t ¡ n ¡1 ¿ol. foj.
Iwiofos. VeaíePateá. . j w » ™

Rato»- Afligió mucho en «i “ mino aUlu - M- Osberto de 1» Santifsim»
criísimo Fray Pedro Buthlcro . ArSo- X » _fcgronquime> ea . 1 .hd.J o7.
bilpo ,cola.f.43»* i* Lasdue fe hizieron por elzelo delBen-

Baz.onamiento.Fue maravillo! q djj0  ̂ fray Nicolás,cola .f. 378.
zo h  B.Reyua Mina »otes de fu mar- e, B '|ldic0 Fr.’ Scbaflian Ro-
cytio,col.l.fol.aar* < l _ fueron di» y ticte. col.i.f.jS j.

El del Saneo P. E* Guillermo fifcoto.col. bes ^  ^ 3  la limoína que dio, nuef*

« U - E g g r - - **  *

l7 9*y l$i.
Las que eícrivio el Padre Fray Thadeo 

Ovvefton á favor de la Religión Catho* 
Iíca,en las que explicaba el primer Man
damiento, cola .fola 66»

Quexas. Las que dio á Chrifto d Santo 
PadreMartin elBueno,fueron muy amo- 
roías,col. 1X01.351*

R



Tabla dé álgunas €t>fiS rnas notables,
ditos Padres Fr. Nicolás, y Fray Syl- 
yeftre, col.z.f.yp. ^

Rtfeccson. La eterna anuncio i  fu| -Reli- 
iJ giofos el Venerable PadreFrayUvalte- 

TO, Col._2 .foLl ̂ 4*
Regla Primitiva, La obferviron con grao 

rigor, col, í .fol.86.coL2. fol. 108, i 30. 
col, t .fol. 1 3 jiCoUa. fol.i 70. 202. col. 1 •

■ fohjpP.  ̂ -V ’• ■ #
Las rigores de ella fueron aptaudídos por 
- Santo Domingo, San Francifco; y San 

Angelo , quando fueron hofpedados en 
t nueftró Convértto de Rom a, col. 1. fólí 

292.. ‘ ; ;■ ' H
Fue gran defenfor de ella el Do&ór Fray 

George Eftubees, col. r .fol.2 52« * ■ 
Quando fac mitigad^ col. 1 .fol. 400^
No fue en ella.difpeníada la HofpitaÜdad, 

c0L2.fol.400.
Con el rigor que fiempre fe ha óbfervado, 

col. 2* fol. 404. • : .. *?
Fue defenfor delta San Osberto de ía San- 
- ; tifsima Trinidad,col.2. íól. 307. y 309. 
Rehenes, Se quedo en ellos el Bendito Fray 

Ricardo de Kanercsburgo, coh2. foL 
54. ' "■ ■■ , ; £  ■ ;

£i Bendito Padre Fray Eugenio, col. 2# 
fol.tfi . -

Los Benditos Padres Fr.Thomás, y Fray 
Eduardo, col. 2. f.64.

Los Benditos Padres Fray Eduardo, y Fr*' 
Huberto, col.2. fol. 68.

Los Benditos Padres Fray Rodulfo, y Fray 
Ricardo, C0L2.Í0L73.

Los Benditos PP.Fr.Osbetto, y Fray Ed- 
* mundo,0.2X76. ^
Los Benditos Padres Fray Miguel, y Ro

dulfo, coL2.fol.77. *’
Los Benditos Padres Marco , y Thcodoíio 

Bertrando, col. 1. fol. 8 o.
El B. Fray Seballian Robees, col. 2. fol. 

ipo.
Otros muchos. Veafe Redempciones. 
Religión, Lanueftratuvo fu primer prin

cipio del mifmo Dios, col. 1 .  fol. 1. 
Deíde la mifma Ley Natural la fue tiran

do lineasen di líenos, que la dibu j alíen, 
col. 1. fol. 1. halla el y.

Fundofe ainíluxosdel Cielo,col.i.foL 5. 
Fue revelada á Santo Domingo de Guz- 

mán, coL i. fol.7. ,
Fueron muchas las revelaciones , que hu- 

vo para la fundación deila , fol.6 0 1. 
Como entro en EfcocÍa,col. 1 .f. 10,

' En Inglaterra, coL1.foi.14.
En Irlanda, 6 Hybernia,col.2,fol. 18 , y i .  

3 4o-
■f En Portugal,col.a.f.2 9$* -  .
-V . V ■ -

•Los aumentos quci; tuyo en el tiempo de 
los feis primerosfantosPadres Genera-? 
les,col.i.f.537# Vf -

Fueron muchos a tierras eftráñas a predi
car , y exercitar las obras de miíericor* 
día.Vea (c Tierra» -.A

Reliquias. líe San Nicolás Culdeo fe vene j  
’ raron en el Convento de Pebles, col. 1 .
■ ■ fol.30. • ■ 'ri -'i

Fueron quemadas, col. 1 . fol. 248. Veafe 
Cuerpo,

Renombre. El de Santo tuvieron muchos* 
^col.i.foLi yp .iéy.ip i.y  col. I .f . Ip2¿} 

203. 223.268.305^ 0.2X01.331,cola*
foi-iM-

El de Abogado Santo San Francifco Ra*
mifeo, c.i.f.362.

El de Defenfor de la Fe S.Guillermo, Rey, 
col. 2 .£394.7 col.i.f.395.

El de Padre de Pobres Fray RobertoKeto, 
col. 1 .fol 253. Veafe Apojiol, B/pejo, y 
Cbryfojiomo.

Rentas. Dieron muchas á nueftros Con«¡ 
ventos muchos Tenores i los Condes de 
Cachones, col.2. f. 16. Veafe , Funda- 
ciofíi y Donaciones.

Reprchenjion. Fue ícvera la que dio Fray 
Anfelmo al Juez Tyrano,col. i.ío L  
192.

^Refplandores .Fueron muchos los que echa-i 
ron de fus roftros los Martyres de íefus 
del Valle,c.i.f.204. c .

Los que falierón del cuerpo de San Hugo, 
s col.2.f.3i7.

Los que fe vieron fobre el cuerpo del B- 
Fray Rodulpho, Patriarca, col. 2. fol* 
6 1 8 .

Los que falierón del Convento en la muer-, 
te del B. Alexandro Suffocardio, col. 2. 
fol.323.

Rezo.En el Oficio de fepultura cantaron.el 
dsl común de los Martyres, col, 1 .  foL 
1 * 5 ;

El Divinó le rezaron algunos en la cárcel, 
col. 1. f, 207 .V eafe Breviario•

Lo hizo cantar , y rezar con gran paula el 
Venerable Padre Fr.George de Dum- 
bra,col. i.f. 574.

El de la Concepción empezó en nofotros 
deíde nueftro Padre San Juan , coi. 2. 
fol. 29 5.

Le tuvieron muchos,San JuanAnglico,col 
l.fol*2p4.

San Guillermo Scoto,coL2.fol.3oz, Veafe 
Culto.

Rey. Lo fue grande Henrico O&avo antes 
-  que fe apartare de Dios, col.2. fol. 

M 4-
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que íc eontienenen cftaHiftoria.
* Lo fue muy malo dcfpues, ibidem.
Se alzo con el titulo de abfoluto Rey de 

Hybernia, ■
Reyes. Los de la Ghriftiandad pedían Re- 

iigiofos nueftros para que fueíTen á exer- 
eitar las obras de piedad en coda laTier- 
raSanta , col. i. fol.620.

S&ias. De las falfas vfaron los heregesi, 
Veafc Rofario•

Sentcnc/a.La que notifie aron de 1 
la BenditaReyna Maria, c.i.f.

Las de San Martin cl Bueno fuer<_* i

Sentencia. La que notific aron de muerte A 
u n "  ria,c.i.f.220*

---* mu bl Alieno fueron muy
Íies^.i.f.352.c.i.f.j45.c.i. £346. y

^ ______-<v 3 4 8-
QeynO' El de tíybernia le cedió la$auta Las de SanFranciíco Ramifeo, col, i.foL 

4 edc Apoftolica a Henrico Segundo, ^ 4 -
coLz .?♦  i ' Sentimiento. Fue muy grande el que hizo

el Pueblo en el martyrto delBenditoPa- 
dre Fray Thomás Marfilio, col. u  te>E

Rito. EL Romano fue prohibido, col. i. 
fol.104.

Rogativa Schaiia defpues deprima, y 
Completas, y porqué, coLi.f.349, 

Rofario. Se rezaba en la cafa de Moftafat,
C0I.2.L 58.

En muchos Conventos fe juntaba el Pue
blo para rezarlo,col.a.£.i27,c.i.fii j i . 
y C.2.L55P,
valieron del para ver fi con él podían 

atraer a fu (entir á algunos de nueftros 
Religiofos,c.2 .f. 15 2.

Lo llevaba en la cinta quando iba á morir 
la Bendita Rey na María , col. 2.I0I.

IOI .
Sentidos. Vivió como fin ellos para las co-i 

fas del mundo el $.Padre Fray Eduardo 
de Kanercsburgo,c.2 .f. 555.

Sepulcro. Fue muy grande , y venerado el 
de nueítro Hermano SanGuillermoRey» 
col. 1 .f. 2 2 7.V eaíe Culto*

Sermón. Lo fue ¡nfigne el que predico 
nueftro Santo Padre San Juan de Macha, 
en la Fiefta, que hizo i  la Santifsima 
Trinidad,en accimiento de gracias de el 
gloriofo triunfo , y inartyrio de San 

2 2t7 * Roberto de San Juan,c.i.f.45.
‘Nn le ñodían rezar, ni traer los Cacholú El de San Guillermo Scoto, en las Honras 

c i " 4*. de nueftro Santo Padre Sai Juan , col.
Se rezaba en Santo Thomas de Formis por l-tol. ij>6.

mandato de San Guillermo Eícoto,«d. Fue muy vtil, y provechofo para ejl bien
i.foi, ï$6 . /

Fue quieto, b acallaba,fiendo nmo,S¿Ro~ 
berro de Kaneresburgo, tomándole cu fus manos,col.a.fói.3 24.

s

l i J 1" * ’ } —-— f-»» V-
üe las almas el que predico Eray Corne* 
lio,Obifpo,c.2.f.i $ 5*Veaíe Evangelio, 
Conversones, y Escoriaciones, y Lengua. 

Silencio. Fue raro el de algunos : el del B* 
Padre Fr.Eduardo deKaneresburgOjCoh 
i.foJ.353.

El del Padre Do¿tor FrayGeoroc de Duma 
bra,c 2.6572,

Sacramentos. Los adminiílraron nuefíros Simplicidad finta. Vivían en ella los Relí*
Reiigioíos en muchas partes en Jecuta* giofos Legos,cbhi.f. 11 p*y 1.12 o.
lén,c.i.6 5 2. SywboIo.El de San Arbanaíio , dixeron en

EnTunez, col.2.f.58.y 6y* fu martyrioalgunos, c.i.f. 164.
En Egypto,col.2.fohtf3. 1 Socorro,Le tuvo de María Sandísima nueí*
E11 Marruecos,cal.2.£71. 286* tro SS.Padre San Juan, coEx.í.3.
En Granada, c. 1X7 $.y 8o.Veaíe Rehenes, Soliloquios. Fueron admirables los de San 

y Evangelio, jy Tierra Santa. Martin el Buen o,c. 2 .f. 3 50.
Elde la Eüc lunilla le confumíeron en mu- Los de San Franciíco Ramifeo ,c* 2* fo\. 

chas partes, c. u£ 1 19.C.1.Í. 13 1. col. 1. 3 do.y 3 54.
178.y 2$6. Sombrero. El del Pulpito fue derribado de

Sangre. Arroyo en muchas partes de los vna pedrada, y por'que, Col. a. foL
muchos Martyres,c.2-fiij5. 5 8.?*

Sanóla Trinitas.&c. Diziendo eftas pala- Sucefos. Fueron raros los que fuccdferon 
bras,cortaron ía caberaá nueftro Fray ene! Convento de Aberdonia , col,2.
Cornelío, Obifpo,c.i.t.X5<f. fbL/55. ; ;-t

Tanto, fe z k  Renombre. - Suenos. Fueron 3Ígunos c¡ertos : cl ¿ú
taqueo. Veafe Defpojot. # Conde de las Marchas,c. t £  14.7 col. 2.
minarlos. Los huvoen las tres Provin- fol.337.

cías, en los quales fe criaban los que Elde Roberto, padre del B. Edmundo,
avian de ir á  la, Tierra San«,,coi. * , ^
ifoi.51, M u ®"! 4 fi]



Tabla de algunas cofas mas notables.
del B.Alexandro Suffocardio, col* s. 

fol.319.
¿Eldel B; Uval ter o de Adiaría , col. i*

fol.jyd.
Los que tuvieron muchos de nuefiros Re- 

ligiofos antes de fu martyrio,c.2X 191* 
col* 1X01.324»

H que tuvo el Hermano Fray Roberto; de 
que la Santiísíma Trinidad avia embia- 

' do eres Angeles à repartir Coronas, col. 
. ■ 1X0I.104.
JEI que tuvieron nueftros Relígiofos de 

Aberdonia, de que cantaban Vifperas 
en el Cielo,c. 1X2 24.

El que tuvo Fray Guillermo,de que fu Pre
lado le dezia, que bolvieffe à tomar el 

_ habito, col. 1 .fol, 129.
JfuC muy profundo el de los hereges mien

tras nudtros Relígiofos Cacaron los vi- 
vereSjCol. 1 *fol»24 3.

Sugeftton. Fue grande la que le vino, fien- 
do Novicio , ¿ San Robertoúie San 
Juan, col.2*fol.44.Vea£eTentaciones# 
Batallas•

Suplicio. Fueafrentofo el de algunos Re-» 
ligiofos , col. 2 X 141 * ■ ■ *

Suflento, Le huvieron de vnAngel muchos 
dias los Benditos Padres ,/Fray Guiller
mo, Fray Patricio, y Fray Juan »¡col* 
i* fol.ya*

T
Te Üeum* Le cantaron algunosRcligíofos 

en accimiento de gracias del martyrio 
de fus hermanos,c.2 X 155*

Por algunos contratiempos en fus bienes 
de fortuna,col* % X %6g.

Tela. Con vna de arana fe curò San Mar- 
tin el Bueno)coI.3X*344*

Temblor. Huvole en el martyrio de algu
nos, col. iX, 200.

Temor.Le vencieron con valor nueftrosRe- 
ligioíbs, col.?/. 171 -Veafe Aufentes.

7 empe fi ades* Las padecieron en la Mar 
muchos Religioíos , col. 1 XSo, . 

Temeridad. Fue grande la del Do&orRo- 
gerio Dees,ó Leprofo,col.i .£¿284, 

Templos, Fueron muchos los que edificò el 
Santo Rey de Efcocia Guillermo ¿ col. 
2X01.394. * - - .

Tentaciones* Fueron muchas las que pade
ció San Juan Anglico,col. 1 dbl.289. y 
29i*San Osberto de laSantÍfsimaTrmidad,col. 
2.fol. 3 03 .y 304.

Sán Gilberto Efcoto, col. 1 .  fol. 312 . y
.. . , - '

San Roberto de Kaneres burgo, col. 2. fol.
328 ^ 330 .

El Bendito Balthero de Adiaría, col. 2.
fol,j5tí.

El Bendito Edmundo, col.2. fol. 374. y 
3 7 5 -

Las venció como valcroíp el Santo her- 
, ¡mano Fray Roberto Suye, col,%. £3 8 3,

- - y i,g84-
A los que encuentran ocupados,fe van con 
: ¿ la facilidad,que vienen, dixo el Bendito 

Uvalthero, col.2. fol* 3 59* Veafe Bur~* 
las.

Teforo. Eídelmattyrio dixo aver encon
trado el Bendito FrayGeorge de SanFe- 
liz,col.2Xol.i35*

Era grande el del Convento de Arboth, 
col. 2 .fol. 2 2 6,

Tercera parte rodos los bienes erapa# 
ralos Cautivos , col.iXol.8ó.83,y 17 1 . 
$ 6 6 .y  col.2. tol.i72.y 223. 

Tercero.Vczlz Cofrade, y Habito*
Tercia. Veafe Rezo.
Te figos. Lo fueron del gloriofo tranfíto 

de nueftro Sandísimo Padre San Juan 
de Matha muchos Relígiofos dediftan-i 
tes Provincias, col.2Xol.582.

Lo lúe de los grandes favores , que el Cie- 
, lo hizo á nueftro Padre San Juan , San 

Guillermo Efcoto, col. 2. f.294. 
Tefiimonio. Es de mucho honor para no- 

fotros el de Clemente Reynero , y el 
de Phelipo Ovvfcllevaó , col. 2. fol*

- 274.
El de Jacobo Bitreaco, Ar^obifpo Hanco- 

nenfe,co!.i.fol.3o,8.
El que dio la Univerfidad de Alcalá de 

Henares, en abono del Venerable Padre 
Maeftro Fray Richardo Goldeo, C0I.2X. 
522. Veafe Falfos.

Textos. Lo aplicaba bien San Martin, col. 
2X01.345.

Tbeatrô  de diverfiones vino áfer el Con* 
vento de Londres, col.2Xol.33.

Otros de mfolencias , col.2X.209.
El Bafthonienfe, col.2. fol. 129.
Le hizieron en vna plaza, para que los Re-¡ 

ligiofos fucilen quemados, coiun.i.fol* 
180.

Tiempo. Al que le gaíla en el férvido de 
Dios,fe lo fuele el mifmo Dios repartir, 
cól.T.fbl*345.

San Martin ei Bueno le tenia para leer, 
,'ibidem*

Tierra Santa. Fueron á ella nueftros Reli-
glOÍOS,C0 l.2 . fol, <?3* COl. I.f.5 2* Col,2.
fol 44.51.298. yzpp. y col. I.fol* 3 16 ,

* 290* y 424. y col.a.É44§. , \ :
Ala



qüc fe coatícrteii *en cfta Hiftotfá.
A la dePaleftina col. i .fol. 52. col.2.f. 31 <$.

380. y 518. jrcol.i, f.45̂ 5.
A  la de Conftantinopla ,c. 2 .fitf1.
A  la de Egypto col. 2.fol. 299 .y 1. fi 300. 
Ala de Belén col. 2. £3 id.
A la de Famagufta en la Isla deChypre,coL 

2.foK^itf. y dip. :
Tormento. Se lo dieron á nueftro hermano 

Fr. Juan Macabrigh,col* 1 .  f. 16$>* Vea- 
fe Palma*

Tranflacion^del Cuerpo de San Guillermo 
■: ’ Efcoto á nueftro Convento de Cordo- 
i vájCol.i. f.302.

*9u Hizieron algunos", refiriendo ahí 
gunos-cafos, col. x •fbl.a’atí'.

Eos del Iluílrifsimo Fray Timotheo Seo-: 
t0,col.2.fbl* .̂¿'2.

Los de San Martin el Bueno , colun. 1 .  
*°1*3 4 7 -

.•Repetían muchos de algunos Pfalmos 
nueftros Religiofos,quando les notifica
ban la fcntencia, colun. 1. fol. 118 . y¡ 
1ptf. . J

En medio de las llamas,col.i.fol. 120.
Los id", 17 .y 18. delPfalmo 70. repetía 

muchas vezes el B. Fray Angelo Uvri^ 
thpn, col. 1 tíol.i j p.La del Cuerpo del Iluftrifsimo Fr. Claudio 

: de S. Andrés,Patriarcha de Alexandria* Vefiido. Lo fue de burla, 6 irrífion el del 
col. r. í.6 tp. : Padre Fray Gilberto , col.2.fol. 1 itf.

Trabajos» Fueron muchos los que padeció Le hizieron los hereges de Jas veftidura*
elB. Padre Fr. Scbaftian Robes en las 
diez y fíete Redempciones, que hizo;, 
col. i,foL3í?o.

Tranfito. Vcale Te Jigos.
Tratamientos, Fueron indignos los que hi

zieron a la Santa Reyna María, col.2. f. 
2 ítf. Veafe Irrijiones.

■ Sagradas, col. 1 , fol. ipo. col. 1. fol.
20p.

Piò el fuyo à los pobres San Juan Angli* 
CO, Col.2. fol.279.

Vi age. Le hizo el Do&or FrayEftevan,pa-
■ ra dar ocafion al tnartyrio, col* 2. fol.

- , . *7 4 *
■ Trazas. De las que vsó Fr* Juan Oliphan- Vicios. Nohuvo ninguno que no tuvief-
. te, Qbifpo, para entrar en nueftra Rcli- fe el Rey Henrico Odavo, colun. 1» 

gioii,col. i.fol.450. _ fol. 145.
Dé las qúe fe valió el demonio para impe- Vida. Era mas de Angeles, que de hom* 

direi fruto de la Predicación de San bres la dé nueftros Religiofos del Con-, 
Roberto de Kaneresburgo, col.I. fol. vento Tuamenfe, coL2.fol.17tf.
772. Era laftimofala que traían los que avian

.......................................... fol.De las que vfavan los hereges para quitar 
la vida á nueftros Religiofos. Veaíe
Coñfejos»

Titulas. De Santos, los mandó borrar el 
. Rey Henrique en los Martyrologios, y 

©bras de Santos Padres. Veafe Cor-

dexado el Unto habito , colun. 1. 
lip .

La de vn C avallerò ,que trazó la muerte à 
nueftro Fray Rodulpho , Patriarca de 
Alexandria,coL2.foi.tf17.

Mudaron de mejor los hermanos de San 
Francifco Ramifco , movidos de fu

Tizones. Los llevaron encendidos dos Re- exemplo,col .i.foL^tf;^
, ügiofos Legos, para que los heréges en- Mudó de ella por las oraciones de los Rea 
cendieífen el fuego eirel que avian de lìgi oíos el Bendi co Fray Patricio Jaco-
íer quemados, cafo que fe Íes huvieífé bo, coL1.tbI.y79. -

1 - De Angel era la de Fray Leonardo de la

tes.

Raí

apagado, col. 1 . f. 1 J4.
Tribunal.Vczk Juicio.
Triumpbos. Veafe Tentaciones 
, tallas. ■ '
Truenos* Fueron muchos los que nuvo en 

el martyrió de algunos, col.2.foL 1 80. 
y col. 1* foL 102.

v
tufos, to s fagrados fueron vltrajados; pdr 

lös hereges,col. i.fol. 189. y «o*- *•
* fo l. I pO.

Los dieron á pobres* nueftro* Religiofos.
Veafe J J m ft w,

Cfuz,coLi.foLy8i.
Efcrivíóla de San Roberto deKanereí- 

burgoFray Roberto, col. i. fol. 50 j 
La de losMartyres antes de la perfecucion. 

Veafe./d Tabla de los Capital os d la No- 
ticia f(ganda.

La de algunos Martytes en :1a perfecucion 
del Rey Henrico Odavo, y de fu hija.

, Veafe Exortachn. T-
La de los Santos Confe llores. Veafe la Ta~
,, blade los Capítulos, d ia Noticia fcxtat 

ó la palabra Culto. '
La de todos los Efcriptorcs. Veafe el 

Ae#o,col,t fol.47 ?* #
L4 4c alguno  ̂ 4



Tabla de algúnáséofas mas notables.
^obifpos, Obifpos , y Varones iluf- 
tres. ! ”

Del V.P. Fr» Chriftoval Uvarthono ,M ar- 
tyr,CQl*i*£;8^. f

Del Iiuftrifsimo Fray Claudio de Salí An
drés, Patriarca, col.a.fobtfrp.' /

Del V.P.Fr. David livalteró , Agcnté djel
- Rey de Francia, col. í .fol.577.

Del Emtnenriísimo ¡Fray Eduardo Herví- 
fio, coi* 1.£413*

Del Reverendifsimó Fray Eduardo Nevil,
; Predicador de Eduardo Segundo, col.2.
- fol. 5 7 V* ; #

Del Iiuftrifsimo Fray Eftepfaano, Patriar-.
• : ca,coU2.f.4i8. 1 "
Dtl Iiuftrifsimo Fray Eftephano Fulburne,

Ar^cbifpo, col. i .fol.412 •
Del Beato Francifeo Aberdonenfc, col. a. 

fol.2 2 2*
Del Emineníifsimío, y VenerablcPadre 

Fray George Innes , coluu. 2. fol*

Del VencrablePadre Fray George dcDum* 
bra,coUr.f.572.

Del Iiuftrifsimo Fray Gerónimo Forneo, 
. cob3.fol.578. V?

Del Revcrendiísimo Padre Fray Gilberto 
Anqlico, col.i.f.441. ‘ í 

Del EininentUsimoGuillermo Goldeo, col.
2.fol.411. . .5

Del lluRri ísimo Fray Henrico Alemán,Pa« 
triarca,col.2.1.513. :f -

Del Padre Fray J  acobo Myldemay , Con- 
íejero del Rey Eduardo Tercero, coba. 
íól-5 7 7 * . ' ^

DelZluftrifsimo Fray Jacobo Dirfe, Ar^o- 
5obifpoAcol*f.fol.420. ; ■ -5.

Del iiuftrifsimo Fray Jonacás , Obiípo, 
C0I.2.E447.

Del Venerable Padre Fray Juan Halboud,
• General, col.2.£560. v
Del I!üfriísimo Fray JuatvMindrad,col. u

fol.45^. ¿c
Del Padre Fray Juan Boileau, General,col*

1 .  f . $ z 6 ,  s  "
Del Venerable Fray Juan Anglico, Inqui- 
, íidor, cob 1 .f. f 7 1. ;
Del Reverendifsimo Fray Juan Ard¿s,In- 

qui íidor, c0I.2-f.57i.
De Fray Juan de la Hoya, colun. x. fol.

5 9 u , ■] ' : . • ! ■
De Fray Juan de San Martin, colun,'a.
. fol.58^ * ■ ■ ;■: l; ' '- - ,

Del Venerable Fray Leonardo Cruísio, o 
de la Cruz,, hijo del Rey de Efcociá, col,
2. fob575>.̂  ."-ir.,,."'-. ./■ . . . t

pela B. María Eftuarda * ReynadcEfco- 
|j- Cia, COl. 1 *r»2 I4 * !'i?. ■* * ;:. , 'jLi ¿, Jt

Del Hermano Fray Luis Murgan, ó More* 
jon, cobz.f.5<?i, " \

Del B. Fray Patricio ,Martyr, y Miniftro 
del Convento de Aberdonia, cob á# 
fob22j.

Del Iiuftrifsimo Padre F ray Patricio Jaco-i
bo, cobi.f.578. '

Del Iiuftrifsimo Fray Pedro de Novar, Pa**
■ triarca, col*2.£614,

Del Iiuftrifsimo Fray Pedro Buthlero, Af*
: ^obifpo# cobi.f.451.

Del He verendísimo Padre Fray Pedro de¡ 
Aberdonia , General , colun. 1. fob 
S í 1 - ' / .

Del Iiuftrifsimo Fray Redmundo Hyber^ 
no, Ar^obifpo, cob2«f.4i7«

Del Eminentifsimo Fray Ricardo Uvilto^ 
nio, col. 1 . £408,

De Fray Richardo Hurdeo, Colector Hif- 
torial,col. 2. fol. 5 8 p.

Del Reverendifsimo Fray Richardo Ra-i 
nulpho, Predicador del Rey de Efcocíaj 
cob2.fol.57tf.

De Fray Richardo Goldeo ,  colun. 24 
fol.521. 1 ;

Del Eminentifsimo Fray Roberto Uvab 
dochio, cól.i. fol.412.

De¿ Emineñtifsimo Roberto Helphiílo-* 
t nio,col* 2,fol.412.

Del Eminentifsimo Roberto Herbeteo  ̂
col. 2. fol.413,

Del Eminentísimo Fray Roberto Gírala 
dino, col, i . fol.414.

Del Ilullrifsimo Fray Roberto Keto, Pan 
triarca, cob 2 .fol. 4 1 tf.

Del Reverendísimo Fray Roberto Her4 
veo,cobi*fol.42 5.

Del Venerable Fray Roberto Roskeske- 
leyó , primer Mihiftro de el Conven
to de Montiuduno , colun. 2. folio 
581.

Del Iluftrifsimo Fray Roberto Uvario, 
Ar^obifpo, col.2.401*427,

Del Iiuftrifsimo Fray RodulpHo de Aber
donia, Patriarca,col. 1 .fol.41 p.

Del Iiuftrifsimo Fray Rodulpho Román 
no, col, 1. fol.tf xtf. '

Del Iiuftrifsimo Fray Rogerio Onel, Ara 
^obifpo.col. 1 .fól. 588.

Del Iiuftrifsimo Fray Thimoceo Efcoto, 
Obifpo, cob 1. fob 451.

Del Eminentifsimo Fray ThomásUbright, 
col.i.f. 405»•

Del Eminentifsimo Fray Thomas Ro-¡ 
 ̂ chinfon,cobi.fob4i4.

Del Iiuftrifsimo Fray Thomás Hyberni-i 
co  ̂coL1.foi.4tf 3.

Vi-



F«».No le bebió San Martin eÍBuéno,col,
P.Geueral no las hiziera, colun. 2. fol.

El Bendito Fray Rodulpho, ibld.
El Bendito Fray Thadeo, colun. 2. folio 

« 5  9*

____ _
á los pobres ,para eftar mas defemba- 
razados para el combate, y marryri® 
queefperaban,col.2. fol. 97. y fol. 150. 
y colun. i.fol.i 17. Veafe Limofnas*^ --- T "  ■

£l'Hermanó.Fray LeonardoCrufio,6 de nesen n u e ft r o ÍW o le  S ^ M a i
la CruziCol.1dol.5Si. , thurin , colun,2. fpl^p2. Veafe Tefti*

Las coníagradas a Dios eran lohcitadasa monto. J
deshoneftidad,col.i.fcKio7. ( Vocación. Fue verdadera la de Fray To- 

Virrey. De Polonia lo fue algún tiempo nachas , Obifpo,col. i.foi.448. J 
el Iluftriísiino Fray Alexandro Bono, y 0zes. Fueron milagrofas las quefeoye- 
Ar^obiípo de Gefma,col.2.foLd 1 o.  ̂ roteen el martyrio de muchos , vnas

Virtudes. Las morales las exerciraba bien antes, y otras dcfpues del, colun. 1. fol.
Muftafat, col. 1 .fol.58. ioy.colun.i.foI.io8.127. iap. y fol.

Fueron admirables las de muchos Re- 204.
* ligioíos. , colun. I. folio 104. y folio La que oyeron los Catholicos , que*les 

378. ;  ̂ * dezia, aquí eflán las Reliquias de los
Las de Fray Leonardo de la Cruz, col. i .  Benditos Trinitarios , colim. i. folio 

fol.581.  ̂ 105.
yifperas. Las cantaron en la Gloria nuef- Las del Do&or Fray Miguel , quando 
: tros Religiofos de Abcrdoma, col. i .  predicaba , foeron oídas de codos,col. 

^1.224. , / 1. fol. 174.
Vi pones. Fueron admirables algunas, col. La que oyo de fu Miniftro Fray Gni- 

i.fol.204. y 224. . . Uermo, para que bolvieiTe el , y Fus
La que tuvo Fray Guillermo de fu Minif- Compañeros a tomar el fanto habito, 

tro, col.2. fol.129. col,i.fol.iip.  ̂ .
Las de San Juan Anglico, coU .fo^ .y  La que oyeron los Religiofos de Kane- 

col* r. fol. 2.93. resburgo, queles dezia,manana eftarc-
Las de San Ósbcrro , colun. 2. folio mos todos juntos en el Cielo, col. 1 .

fol. 3 56.

fol. 108.
La que oyeron , que les dczíaFa veni

da de San Martin el Bueno,col. 1. fol.
Las de San Francifco Ramifeo, col. 1 .

y  «

Viptas. Eran muchas las que hazian á los 
pobres enfermos San Juan Anglico,y 
San Guillermo Efcoto , colun. 2. folio

fol, 36$.

282.
La hizoá fus Conventos San Guillermo

Voto. Dio el íuyo el Venerable Guiller
mo Ambiano , para el deílicrro de los 
heregeSjCol. 1 .fol. 230.

#  #  #  *  #  *  
*  #  *



i/.-v-zt--
Veaíc M&P,?CirÍAly y Sombrero. ,
qúe tuvo ' e - la obra Íáíi^dc la Re?

^dempcion Fray. Juan Rovg de la Ro-

. ¿í/tf.Dela' honra de U t o s el de a 15.............

. V̂ichos Relígiprô Uat̂  ii:,i >; 183./ Zsnizas. í?ĵ tw
£|}el?atados d¿!., marrón t|^unos here- ‘ taron en v n lugar , cola. fol* i£ 3* Vea-:

¿es, col* a .fol. 1 i i .y col* edoU 138 fe Luz* -h K*
■" Vk-■p.ljjfc  — l l ' l l i  l

' ¿r ^  * i .ys^t

* -V* vi' Á

1 k-,_
T X

avien^c'é^ntó^lo' 'c^pi. Tabla de Notables, que algunos 
' loIios ̂ n^alc iÉ aáíf ̂  íé pone cita advertencia, '<■

para^feipr puntualidad.
■. jí jir jt . ■ " vr%:
' M í:'~ •Itera. A. palabra Abufo ¿parición, fol.382.lee 361 ,  \Apilaeion, foK

* 1 8 8.lee 88. Apoflata.Vt0F0t:lee Fe. Apofloks>fo\.z9.\tz 49,
í ,trflE*C» ,B V ,t w í f f  r T  1 w '  »»< wtiwMy * VHVV j  7  j

fol, jó 2, lee 3 ¿>4. Claufhra. tbl^<?7 lee 1155 ,col*a* (Sonciujionei, fol*7 p. lee 175?. Convtr* 
Jiomsk01,269. col. 1.lee 2. Confcjfor £q\,'3'¡oAzz 5 7 8 .1̂  Alejandro Tercero,&c.tefta¡o,$ 
kcCapellari Mayor de los Reyes,lo eran los Miniftros de Arbot, Cofrades,íol.391, col.t j 
lee 2. Concilio fo l  591. lee 29.1. Concurfo, fol.3 37. lee. 3 3 5. Conipuijia, fol. 304* lee 399,; 
col.2.Crucifixo, fol. 123. ^ 3 2 3 .  f.i^.lec 220. fol. 379*lee 378. C<wvfy0»,folt23 2*col*; 
U lee 1. Cuerpo,fol 11  5.col.*. lee 2. w
r ;fLir.D. Dsfenfor, fol.2 5-9.colr2.ke it Devoción, fol. 4 j$.lee 35 p-fol* ¿4, lee 5 14 , DU 

c k tfy .i Sy.lee 485. Dihfo> fol. 13 3 .lee 169. y i £8. col. 2. Z?/#»í¿>>(fol. 137 . lee 173; 
í)W¿Í0ft fol.2y4.ke 203 ¿I A ■ . ' f ■

. BxcLmaciott,fol.3 50,'lee 2 50. Exortacioní~,^Ui¡6. lee 174. Exequias, fol  ̂
44.1. lee Ip2. . r |  ■ _

Ljt. F. Fundaciones, fo\<z 5.,lee 15. Fundador fol. n  i.lec 6. i,
Licr G. Gloria,&c. fol.fi 58.lee, 140.col. 1 .  Gramaina, folt 1 otí.lee 2o f4 

; Lfr. IX  Hofpederiajpl. 1 1 3 .  lee 1 $.tíofpitflidad, f0l.tf2tf.lee 4z2 .,
J* $m tay■ &!. 5 53.lee 15 3./

t l ' »L* L e ^ ^ )fql.2 Íd.lee encargo, lee encaftjgo.
LitrM. Mitagro$0o\.iq&. lee i\i.M ifsiontro>ÍQ\*̂ %o. lee 283^
IXt. N* iV<if^s>#^de^ol. 1 .fol* ido

/


